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LEOTOll,
Es costumbre hoy entre ciertos literatos llamar en
sayos á sus producciones para ocultar con fingida modes
tia la verdadera idea que de ellas tienen, creyendo que
así compran al público su benevolencia y simpatías. El
autor de estas composiciones dramáticas hubiera dejado
ese camino á ocurrírsele otro nombre mas propio para su
colección; pero como siempre las ha considerado como en
sayos, y así ha dado al teatro algunas, continúa llamán
dolas del mismo modo, seguro de que nadie va á atribuirle
pretensiones de que por propia, convicción se descarga.
Tan pobre concepto tiene de sus trabajos, que varios de
los que hoy da á luz, han estado por años enteros entre el
polvo de su papelera, sin habérsele ocurrido solicitar su
representación ni de las compañías de la legua.
El autor advierte por lo mismo, que si hoy se ha re
suelto á publicarlas, lo hace para sus amigos y lectores
habituales, reposando en antiguos títulos de tolerancia y
solo como una muestra de cariño y de profundo reconoci
miento: no para que sean representadas y aplaudidas.
Conste.

EL DON DE ERRAR.
COMEDIA
EN TRES ACTOS Y EN VERSO, ORIGINAL DE

Jï(E\EO J^AZ,

PERSONAS.
Esther. .
D.a Bernardina.
Fernando.
D. Cástulo.
Juan.
FilibertoLa escena pasa en la actualidad.

1876.

TRKNEO PAZ.

ACTO PRIMERO«
JTabitacieii amueblada decentemente. Puertas en el fondo y costados.
Es de tarde.

ESCENA I.
FERNANDO, FILIBERTO.

En el momento de alzarse el telón, Fernando se dirige á
la puerta á recibir á Filiberto.

Fernando.—Entra amigo.
Eiliberto. (Estrechándole la mano.)
—¿Y tu muger
Está buena?
Ker. (Con desgano)—Buena?...... Sí.
Fil,—No la veo por aquí.
Eer.—¡Muy poco se deja ver’
Desde las once del dia
A una visita salió
Pero dicho me dejó
Que temprano se vendría:
Me prestó formal promesa,
9

CARDOS Y VIOLETAS.

Cuando la hube contado
Que estabas tu convidado
De no faltar á la mesa.
Fil.—Hombre ¡qué fina atención!
Fer.—De tus dotes hice alarde,
Y la ofrecí en esta tarde
Hacer tu presentación.
Fil.—¡Oh! gracias, Fernando, gracias,
¿Y que tal el matrimonio?
Fer.—¡Ay amigo! del demonio.......
¡Es un foco de desgracias!
Fil.—¿Tanto así?
Fer.
—Punto por punto
Sabrás lo que está pasando1......
Fil.—Mas reflecciona, Fernando,
Que yo no te lo pregunto.
Fer.—Ño importa! Lo has de saber
Al fin. Ya que viene á pelo...
¡Ay! siquiera ese consuelo
Debe un marido tener.
Sabrás por aclaratoria
Que yo tengo el don de errar?
Dicho esto, voy á narrar
A grandes rasgos mi historia.
Fil.—Te escucho.
Fer.
—Desde el momento
Amigo, en que vi la luz,
He cargado con la cruz
Del mas negro sufrimiento.
No sé por qué causa es
Este destino tan perro,
Que en cuanto acometo yerro.,..
¡Todo me sale al reves!
Pequeñito entré á la escuela,
Mas como salí travieso,
Todos los dias por eso
Me encajaban una pela.
Adelanté poco y mal,
Pues papá que no era diestro,
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Me fué á escoger el maestro
Peor de la capital.
Antes de entrar al colegio
Me pusieron á elegir
Entre ser padre ó seguir
La carrera de Correggio......
¡No, nada de eso me inclina!
Y medicina estudié......
La vi prosaica, y eché
Al diablo la medicina.
¡Abogado, caracoles!
Dije, pero á poco andar
Adopté sin vacilar
Las fusas y los bemoles.
¡Ay de mí! no tuve oido
Para salir filarmónico,
Y seguí con mi mal crónico
De equivocar lo elegido.
¿Qué hacer, qué hacer ¡mentecato!
Entre tanto desvarío?
Ya lo sabes, hijo mió:
¡Me quedé de literato!
Spy literato chambón
Y en todo lo hubiera sido,
Que es la suerte que he tenido;
¡Siempre errar la vocación!
Pensaba dar otro brinco
Cansado de desengaños;
Mas eché cuenta á mis años:
¡Pasaban de veinticinco!
De lucrar tuve deseos
Con mi talento y mi pluma;
Pero ¡nada! ¡nada!...En suma
Me puse á servir empleos.
Y asi, voy ganando el pan,
Aunque con tan negra suerte,.
Que nunca han sido mi fuerte
Los destinos que me dan.
Debia ser folletista
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Y soy primer oficial,
De suerte que sirvo mal
La plaza ele oficinista,
No soy casto:.la muger
El corazón me subleva;
Pero entre las hijas de Eva,
.¿Donde hay otra como Estlier?
Dije, y me puse de punto:
Supe que caudal tenia
El padre, y. Ave María,
Entré de lleno al asunto......
Ha seis meses nos casamos,
Y según hago las cuentas,
Llevamos mas de quinientas
Peleadas que nos damos.
No paró mi pena negra
En esto, que para colino,
Al pedir peras al olmo,
Me dio el destino una suegra.
¡Y qué suegra, Dios clemente'.,,
¡Ay! la madre de. mi Estlier
No es una simple muger,
Es un ogro, una serpiente......
Mal á mi Esther aconseja,
Mártir hace de ésta al padre......
¡Qué muger! No es una madre.
Es un demonio la vieja.
Tu,.—Pues amigo, es singular
Ver en tí desarrollado
Aquese órgano ignorado
Que se llama el don de errar.
Hubiera sido mejor
Quizás, para tu carrera,
De oficial la charretera
O la borla de doctor.
Eek—¿Qué quieres, buen Filiberto?
La juventud... las locuras...
Seguí mi camino á oscuras
Y.... nunca obré con acierto
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Fil.—Es necesario que aguardes.......
Fer.—¡Nada!... Pasé la existencia
Huérfano, sin esperiencia.......
(Aparece D. Juan, por la puerta de la calle:
Como el carácter de este personaje es el de
uno de esos santurrones hipócritas á quienes
falta la verdadera virtud, el actor que lo in *
terpreto cuidará de darle naturalidad, puosen eso consiste la destreza do los beatos.)

Juan.—Señores, muy buenas tardes.

ESCENA II.
DICHOS, JUAN.

Fernando.—Querido Juan, entra.
Filiberto. (Aparte.)—(¡Hum!....
Llegó nuestro santurrón.
¡Me apesta!) Muy buenas tardes.
Juan.—Téngalas vd. señor.
Per.—¿Qué haces?
Juan.
—Vengo de la Iglesia:
Hubo en Loreto función
De..........
Fer.—¡Bueno! Siempre rezando,
Siempre devoto.
Juan.
—Hombre, no,
Sino que.......
Fer.
—Tu me edificas,
Eres tina alma de Dios;
Te gusta, y diste en el clavo.,.,.,
¡Ay Juan! ¡Así fuera yo!
Juan.—Pero hombre......
Fer.
—Tu y Filiberto....
Son antípodas los dos,
Lo sé; pero yo los amo
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Con todo mi corazón...
Son mis mejores amigos...
Fil.—Fernando, gracias te doy.
Juan.—Gracias.
Fil. (Aparte.)—(Ha escogido un par...
No podrá hallarlo peor.)
Fek.—Hoy comen los dos conmigo.
Fil.—Justo.
Juan.—Te diré que lioy......
Fek.—¿Escusas? Ni una palabra,
Comen aquí y se acabó.
Pero esa Esther no parece
Y ya va á meterse el sol...
Y no hay quien disponga nada...
J uan. (Con ínteres.)—¿Ha salido Esther?
Fek.
—Salió;
Desde las once del dia
No vuelve, mas mi temor
Es, que no se le ve el polvo
Sino con revolución.
Juan.—¡Cómo!
Fek.
—Riñendo conmigo.
Porque tiene un genio atroz...
Lo digo entre amigos...
Juan.
—Hombre,
Estás en un grave error;
Desde que la trato, veo
Que es la viva discreción,
Complaciente cuanto afable.
Virtuosa como un Job,
Tierna, modesta, sensible,
Bella...... sin comparación.
Fek.—En cuanto á bella, concedo:
En lo demas, es favor
Que la haces (A Filíberto.'} Mira: tu
No la conoces.
Fil.
—¿Yo? no.
Fek.—Pues vas á juzgarla y luego
Dirás si tenido razón.
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Fil.—Aunque yo en punto á mujeres
Fernando, imparcial no soy,
Porque me lie formado un juicio
Poco favorecedor
Al bello sexo, veré
Y te daré mi opinión.
Fer.—¡ Soberbio!
Juan. (Aparte.)—(¡Cuanto me choca
El tal Filiberto!)
Fil. (Aparte.)
—(¡Oh’.
¡Como me carga el Juanito!)
Juan.—¿Quién viene?
Fer.
—¡Madre de Dios!...
Mis suegros...... Ahora sí
Vamos á tener función.
(Llegan D. Castulo y I) Bernardina del
brazo haciendo algnn ruido de conversación
entro sí: ambcs vendrán vestidos un tanto
cuanto estrambóticamente.)

ESCENA III.
DICHOS, D. CASTULO, D * BERNARDINA.

Castulo.—Buenos dias, caballeros.
Bernardina.—¡Virgen santa!
¡que calor!
(Se da aire con el pañuelo.)
En este chiribitil
Se derrite el corazón...
Fer. (A todos.)—Siéntense ustedes, señores.
Cas.—Muchas gracias.
Ber.
—¡Ay!... estoy
Echando el alma... ¡aire! ¡aire!,,,
Cas.
—¡Qué! no es tanto.
Ber. (Irritada) —¿Cómo no?
¡Qué génio tienes! El caso
Es hacer oposición.
15

CARPOS Y VIOLETAS,

Cas.—No es eso, Bernardinita,
Sino que......
Ber .
—Vuelta, Señor...
No he de decir lo que siento...
Te estás volviendo feroz
¡Ya no me dejas hablar!
Cas.—Mas Bernardina... (Pretendiendo discul
parse)
Ber. ( Con imperio)—¡Chiton!
Siquiera mira que hay gente;
Siquiera baja la voz.
Cas. (Algo molesto)—Ya lo sé, Bernardinita.
Ber. (Remedándole)—Pues me alegro, Castulou.
Fer.—Haya paz, queridos padres,
Ya lo que pasó voló. (Al interponerse
entre ellos, deja descubierto á Juan á quien tapaba)
Fil. (Aparte)—¡Qué par de apuntes!
Ber. (Con agrado)—¡Juanito!
Aquí está Usted?
Juan.
—Aquí estoy....
Ber.—Disimúlenos.......
Juan.
—¡Señora!
Ber.—Sí, porque este tiburón
Se está haciendo ya intratable.
Cas.
—¿Vuelves?
Ber.—Cástulo, por Dios,
Todo te molesta.
Cas.
—Mira,
Si sigues así, me voy....,,
Ber.—¡Ah! ¿te vas? Ya nos veremos
Las caras y.......
Cas. (Muy afligido)—■ ¡Por favor!
Perdona, Bernardinita,
Yo tengo la culpa, yo..,.
Ber.—Al fin lo conoces; ¡bueno!
Eso es hablar en razón.
Sigue siendo consecuente
Y tendremos paz.
Fil. (Aparte)—¡Qué horror!
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Ber.—D. Fernando, ¿qué hace Esther?
Fer.—Buena, {aparté) Hasta que se acordó.
Ber.—¿Está en casa?
Fer.
•
—No Señora;
Y me causa sinsabor,
Porque á comer la aguardamos
Y se hace tarde.
Ber.
—Pues no,
No se detengan por ella.
Juan.—No ha de tardar.
Fer.
—Lo mejor
Es ir yo mismo á traerla.
Ber.—¿Usted?
Fer.
—Si Señora, yo: •
Está á dos pasos de aquí.
Ber.—Pero eso es indigno, atroz,
Eso es ponerla en ridículo,
Eso es horrible, Señor.
¡Buscar usté á su muger
Por las calles!..., ¡qué irrisión!
¿Qué van á decir las gentes
Ahora que hay tanto hablador?
Fer.—No dirán nada.
Ber.
—Dirán
Que es usted un Astarot,
Que es un tirano, una esfinge,
Un sátiro, un dictador
Que á su muger no consiente
Lina sola distracción.......
Fer.—Que hablen eso y mas, no importa:
Ya dije que iba, y voy.
Señores, vuelvo al momento.
{Se va precipitadamente, procurando no oir lo que
dice Doña Bernardina i)
Ber.—¡Ah! ¡qué falta de atención!
¡Qué vergüenza! Y es mi yerno.......
¡Ay! ¡qué desgraciada soy!
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ESCENA IV.
DICHOS, MENOS FERNANDO.

Fil. (Aparté)—Pues Señor, estoy haciendo
Muy lindo papel.
Ber.
—Juanito,
¿Qué piensa Usted de estas cosas?
Juan.—Que en este mundo es preciso
Perdonar nuestras flaquezas,
De paciencia revestirnos.......
Fil. (Aparté)—¡Santurrón de los demonios!
Ber.—Es cierto, pero hijo mió,
Esto pasa de la raya;
Y lo que yo no concibo
Es que á todo diga amen
El bueno de mi marido.
Cas.—¿Y qué quieres que yo haga?
Ber.—Cástulo, eres un bendito.
Cas.—Convengo en ello.
Ber.
—Y un sandio,
Y eres también un borneo.
Cas. (confiema)—Convengo.
Ber.
—Pues no convenga,
No Señor.
Cas.
—¡Estoy lucido!
¿Y qué es lo que debo hacer ?
Ber.—Ya lo sabes: es preciso
Que hables, que grites, que gruñas,
Que te incomodes conmigo.......
Cualcpiiera cosa, con tal
De que no estés hecho un mico.
Así, me pones furiosa......
Cas. (Con calma)—¿Qué quieres?... yo soy pa
cífico.
Ber.—Esa calma, esa cachaza......
Hombre con nada te tibio.
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Cas.—¿Para qué quieres tibiarme?
Estoy bien así.
Ber.
—¡Qué frió!
Tú no tienes alma.
Cas.
—No.
Ber.—Esto es insufrible, inicuo....
No eres mi marido, hombre,
Eres mi roca, mi vidrio,
Mi hielo, mi San Cristóbal
De cantera.......
Juan.
—Amigos mios;
Eso no vale la pena:
¡Disgustarse sin motivo!.......
Vamos, vamos.......
Cas.
—Mi muger
De todo arma laberinto....
¡Está mala de hidrofobia....!
Ber.—Conque me provocas... ¡picaro!
Cas.—¿Picaro yo?
Ber.
—Sí Señor:
Ya me haces perder el juicio;
Pero nos veremos solos
En casa.......
Cas.
—¡Padre santísimo!
Por mi parte pido paz.
Ber.—¿Pides paz?
Cas.
—Te lo suplico:
Ya ves que no te hago daño.
Ber.—¡Hum!... Bien: está concedido;
Mas con una condición.
Cas.—¿Cuál?
Ber.
—La de ir ahora mismo
A buscar á Don Fernando
Y exigirle.......
Cas.
—¿Qué le exijo?
Ber.—Que vuelva al punto á su casa
Y deje de ser ridículo.
Cas. (Ademan de irse)—Bien
Ber.
—Aguarda: le dirás
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Que no puede ser bien visto
Eso que hace con Esther,
Ni por sus mismos amigos.
Cas.—Voy al punto.
Ber.
—Le dirás
Que ha tomado mal camino
Para hacer del matrimonio,
Como el nuestro, un paraíso....
Que las mugeres se aburren
Con semejantes maridos,
Que tome ejemplo de tí
Dechado de corderitos......
Cas.—Bien, bien.......
Ber.
—Pero sobre todo
Dile que tenga entendido
Que nos ha de respetar’
A tí y á mí, porque el siglo
No lo autoriza á tratarnos
Con el pié, como han creído
Pueden tratar á sus suegros
Los jóvenes libertinos.
Cas.—Bien está.
Ber.
—No te detengas
Cas.—Coito.
(rasé)
Ber.
—Vuela, tortolito.
Fil. (Aparté)—Desgraciado de Fernando
Con semejante vestiglo.

ESCENA V.
DICHOS, MENOS D. CASTULO.

Ber.—¿No le parece á usted bien
Don Juanito?
Juan.
—Sí Señora:
Tiene usted mucha razón.
Fil. (Aparté)—Parece que estoy de sobra.
Si dan ustedes permiso.......
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Ber.—¿Se va usted?
Juan.
—¿Nos abandona?
Fie.—No Señores: solamente
Aprovecho un cuarto de hora
Para escribir aquí abajo
Una carta que me importa
Y vuelvo.
Ber.
—Pues no se tarde
Que pronto estará la sopa.
Juan.—¡Dios le acampane!
Fil.
—Mil gracias.
(Aparte.) ¡Estas gentes me encocoran!
Soy capaz de no volver
Aunque se pierda la olla, (ráse)

ESCENA VI.
DONA BERNARDINA, JUAN

Ber.—¿Quién es ese petimetre?
Juan.—Un Don FiJiberto Moya:
Es amigo.de Fernando....
Ber.—¿De cuando acá? Porque ahora
Es primera vez que viene,
Según creo.
Juan.
—Sí, me consta:
Hace tres ó cuatro noches
Se encontraron en la Lonja,
En el billar.... ¡qué se yo!
Tomaron juntos sus copas,
Y sucedió lo de siempre:
Entre el Jerez y el Borgoña
Se juraron amistad
Y ...... ya usted vé.......
Ber.
—¡Hola! ¡hola!
Juan.—A comer le convidó.
Ber—¿En donde tiene la cholla
El Fernandito? ¡Ay Esther!
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CABROS Y VIOLETAS.

¡Con razón te vuelve loca!
Pero usted Don Juan, usted,
Que se duele de nosotras,
Que ve nuestros sufrimientos;
Ya que Fernando lo adora,
¿Por qué no le va á la mano?
¿Por qué no le evita todas
Esas malas compañías
Que lo pierden y deshonran?
Juan.—¿Qué quiere usted que yo haga?
Fernando tiene sus cosas
Mal hechas, no cabe duda,
Mas lo reprendo y se enoja:
Si le digo “ven á misa”
De tal modo se incomoda,
Que.... perdonándome usted,
Me manda al diablo.
Ber.
—¡Qué posma!
Este yerno está perdido:
Francamente, ya me choca.
¿En qué estaba yo pensando
Cuando le di por esposa
A mi Esther? Si. lo he sabido,
Mejor la arrojo á una noria.,..
Si ella se hubiera casado
Con usted, fuera otra cosa:
Tan honradote, tan fino,
Tan juicioso..........
Juan.
—Usted me honra....
(Aparte.) ¡Santo Dios! ¿tendrá sospechas?
¡Estoy lleno de zozobras!

ESCENA VII.
DICHOS, FERNANDO.

Fer—¿No ha venido?
Juan.
—No, Fernando.
Fer.—He corrido medio mundo
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Y no me ha sido posible
Encontrarla.... ¡como sudo!
No sé que hacer.... y esto es diario..,.
Y al fin y al cabo me aburro....
¡Qué bueno estuvo el convite!
¡En vez de comida, ayuno!
Ber.—Pues coma usted.
Per.
—No Señora,
Es imposible. Renuncio
Por hoy á comer.
Ber.
—Fernando:
Es usted muy caprichudo.
Fer.—Yo no lo hago por capricho;
Pero al fin lo siento mucho
Por estos amigos.
Juan.
—Hombre,
Dentro de pocos minutos
Vendrá Esther, y comeremos
Y nada se pierde. ‘
Ber.
—Es justo:
Dice bien Juanito.
Fer.
—¡Ya!
Juanito no es el palurdo
Que convida á sus amigos
Para tenerlos enjutos
De hambre, por que su muger
No llega.
Ber.
—Yo no discuto
Con gentes que no me entienden.
Fer.—¿Qué dice usted?
Ber.
—Que presumo
Son por demas para usted
Hasta las cosas de bulto:
No lo hemos de persuadir
No digo dos, ni diez-juntos,
Porque cuando usted se cierra,
Hijo, no le entran discursos:
Mas, si lo hace como hoy
Por moler gente.
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—¡Ay San Bruno!
Esto solo me faltaba:
¡Una riña!
Bee.
—No acostumbro
Reñir con nadie. Yo veo
Que usted se ha vuelto un verdugo
De mi Esther: ya no la deja
Ni tomar respiro alguno....
Ya ni salir á la calle
Puede la infeliz á gusto....
Hombre, ¡vivir no es posible
Bajo semejante yugo!
Mas le valiera ser monja
O descender al sepulcro.,..
¡Ay! ¡pobre de usted, Fernando!
Si sigue apretando el nudo....
Feb.—¿Sí? Pues, Doña Bernardina,
Esciiche bien este anuncio:
Yo solo mando en mi casa,
¡Yo solo!
Be».
—No le disputo
Ningún mando, Señor mío,
Mas al mismo tiempo, juzgo ■
Que siendo mi hija, Esther,
Debo de un marido injusto
Defenderla.
Juan.
—Paz, señores,
Paz, y que no haya disgustos.
Dios nos manda ser humildes
Y yo prudente conjuro
A los dos para que cese
Este pequeño disturbio.
Feb.—Aquí viene Filiberto:
¡Por Dios! mucho disimulo;
Siquiera que los estraños
No comprendan lo que sufro.

Feb.
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ESCENA VIII.
DICHOS, FILIBERTO-

Fil.—Fernando, dispensarás
Que me vaya, mas te juro
Que otra vez me sentaré
A tu mesa.
Fer.
—Te disculpo....
Mas tú también por tu parte
Perdóname.... en mí no estuvo....
Fil.—No digas eso: me voy
A arreglar varios asuntos
Pendientes. Por acá vuelvo
Si temprano los concluyo.
Feb.—Pero esto me mortifica:
¿Como te vas? Es seguro
Que en tu casa no te aguardan....
Fil.—Me voy á un hotel.
Ber. (Aparte.)
—¡Cuan brusco
Es el tal Don Filiberto!
Feb.—Hombre es lo mas oportuno:
Vámonos los tres allá
Y mi compromiso cumplo.
En marcha.
Juan.
—Yo no lo apruebo.
Verá Esther como un insulta
El llevarte de su casa.......
Fer.—¡Quita! no digas absurdos.
Yo los invité, y al medio
Que todo lo allana, ocurro.
Fil.—Por mí, no hay inconveniente.
(Aparte) Que yo coma y ruede el mundo.
Fer.—¿Por tí?
(A Juan)
Juan
—Me quedo aguardando.
Fer.—¿Te detienen los escrúpulos?
Está bien: vamos nosotros.
25
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Fil.—Vamos. (A Juan) Servidor. (A D. Ber
nardina!) Saludo
A usted, Doña Bernardina.
Ber.—Adios....señor... (Aparté) ¡qué soburro!
('Vánse: encuentran á Esther en la puerta
y se detienen. Fernando se desconcierta.
Juan manifiesta gozo. Esther se muestra al
tanera con la prescencia de Doña Bernardina.
Esta da señales de rabia. Filiberto de impa
ciencia.,)

ESCENA IX.
DICHOS, ESTHER.

Fer.—¡Esther!
Est.
—¿Ibas á salir?
Juan. (Aparte)—¡Ella!
Fer. (Aparte)
—¡Me he quedado muerto!
Te presento á Filiberto.
Fil.—Servidor. (Ceremonioso)
Est.
—Para servir. (Con dejo)
(A Fernando) ¿Conque salías?...
Fer.
—Salia....
Al ver que tú no llegabas....
Est.—Mas ya vine.
Fer.
—¿Y donde estabas?
Est.—¿Donde?
Fer. (Aparte)—¡La he dejado fría!
Est.—Estaba.... Mas yo no quiero
Que te detengas por mí.
Fer.—No importa....
Est.
—Fernando, allí
Te aguarda ese caballero.
Fer.—Está bien: ¡ya volveré!...
Est.—Anda.......
2G
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Fer. {Aparte á Esther)— ¡Me has puesto en
berlina!
Fie. {Aparte)—¡La hambre que siento es cani
na!
Est.—Si quieres, te esperaré...
(Alto)
Fer.—¿A comer? Nó, ya no es hora.
Est.—¿No comes?
Fer.
—No: no me aguardes.
Est.—¡Fernando! {Con voz amenazadora)
Fer. {A todos v para salir del pasó)—Muy bue
nas tardes.
Fie.—A los pies de usted, Señora, (vánse)

ESCENA X.
ESTHER, D. <S BERNARDINA, JUAN.

{Esther no prudiendo contener mas su dolor, se pre
cipita llorando en brazos de Doña Bernardina)
Est.—¡Mamá!
Ber.
—¡Mi querida hija!...
Pero Esther, estas llorando
Est.—¿Ves que génio de Fernando
Y no quieres que me aflija? (Sollozando)
Ber.—¡Tienes razón!
Est.
—¡Ah! Don Juan,
Digo aquí lo que me pasa
Porque... usted es de la casa
Y ve el trato que me dan........
Juan.—¡Ay Dios! sí, yo soy testigo
De que Fernando es adusto
Algunas veces.......
Est.
—E injusto.
Juan.—Lo siento: al fin es mi amigo....
(Aparte) ¡Esta niña es adorable!
¡Ay!... ¡qué labios! ¡ay!... ¡qué rosas!
¡Ay... que siento yo unas cosas!.......
Est.—¡Esto ya es insoportable!
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Ber.—Yo le he reñido hace poco....
Y ...........
Est.
—Fernando es un tirano...
Ber.—Un mercachifle, un villano.:..
Est.—Y un fementido, y un loco....
Ber.—Mas al grano, Esther amada,
Ya que Fernando te oprime,
Busquemos remedio: dime,
¿Qué te hace?
Est.
—No me hace nada.
Ber.—Pues entonces.......
Est.
—Niñerías,
Te diré, si me preguntas,
Cosas pequeñas que juntas
Es como amargan los dias.
Ber.—Pero bien....
Est.
—Hoy verbigracia
Se va cuando vengo yo...
Fernando no me ama, no,
Y es mi principal desgracia,
Con una terquedad necia
Critica cuanto yo hago,
Y cuando espero un alhago
Me riñe, me menosprecia.
Viniendo de la oficina
No sale á ninguna parte,
Pero es porque estudia el arte
De buscarme una mohína.
De mañana al importuno
La bilis se le derrama.
Troque no dejo la cama
Para ver el desayuno:
Mas tarde... ¡vaya un mastuerzo!
Raro será el que lo crea,
Se araña, y grita y patea,
Si no está pronto el almuerzo.
Después, ¡Jesús de mi vida!
No deja vaso ni plato
Cuando ve que me dilato
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En disponer la comida.
Y todo anda á troche moche
Con esta vida que tengo....
¡Se enoja hasta por que vengo
A las once de la noche!
Ber.—¡Qué desdichado consorcio!
¡Qué insufrible despotismo!
Pues Estlier, mañana mismo
Entablamos el divorcio.
Est.—Pero mamá, ¿qué dirán
Las gentes? ¡Eso es indigno!
No, no: mejor me resigno...
Ber.—¿Qué le parece Don Juan?
Juan.—¿A mí? Diré mi opinión:
Que si ustedes lo disponen,
Esos pasos no se oponen
A la santa religión.
Est.—No hay que pensai* en tal cosa:
Buscaremos otro medio...
Solo que no haya remedio
Dejaré de ser su esposa,
Ber.—Bien dicho; pero á lo menos
No te dejes, hija mia;
Responde á su altanería
Con relámpagos y truenos.
Si riñe, ríñele tú;
Si grita, échale al demonio,
No importa que el matrimonio
Se lo lleve Belcebú.
Porque al sacrificio eterno
De vivir con un mal hombre,
Querida Esther, no te asombre,
Es preferible el infierno.
Mas ya que el destino insano
Te ha dado tal compañía,
Ni de noche ni de dia
Descanso des al tirano.
Est.—Seguiré punto por punto
Tus consejos.
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—Bien, muy bien:
Quiera Dios que ellos te den
Resultado en el asunto.
Y... ¿no come este señor?
Esr.—Pase usted: ya vamos luego:
Que nos dispense le ruego..,
Beb.—Pase usted al comedor
Dispensando.......
Juan.
—No hay de qué...,
Bes.—Mientras llegu Castulito,
¿Estamos?
Juan. {Aparté)—¡Qué gregorito!
Con permiso.......
{páse}
Est.
—Vaya usté.
Beb.

ESCENA XI.
ESTHER, D3. BERNARDINA, D. CASTUL.O
QUE ENTRA.

Cas.—No parece. (Con gravedad cómica.)
Beb.
—Bueno estás
Para un encargo. Ya vino
Y se volvió.
Cas.
—Pues no atino...
Beb.—Si tu no atinas jamas.
¡Tan simplón!
Cas.
—¡Ave María! {Santiguándose)
Beb.—Eres un pelmazo, un soso,
Tu te fuiste á hacer el oso
¡Y junto de tí venia! {Designando á Fev{nandoó)
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ESCENA XII.
DICHOS, FERNANDO.

Fer,—Muy bien, Estlier. (Con reconvención.)
Est.
—¿Y tu amigo?
Fer.—No sé. (Con mal humor)
Est.
—Contigo se fué.
Fer.—Esto es.'
Est.
—¿Comieron?
Fer.
—No sé.
Es.t—Pues es que se fué contigo....
Fer.—Mas no comimos ni un pito.
¡El demonio que comiera!
Con lo que pasa, á cualquiera
Se le acaba el apetito.
Para poder remediar .
El daño que le causé,
En su casa le dejé,
Mas le convidé á cenar...
Vendrá... me lo ha prometido.....
Pero antes quiero saber
Si yo tengo aquí mujer,
Si soy ó no tu marido....
Y en fin, Estlier, te lo advierto,
Si no mando en casa ya,
Dilo, y aquí no vendrá
Esta noche Filiberto.
Esto me parece llano
Y creo hablar en razón
Cuando, hija, en tal situación
Para vergüenzas no gano.
Est.—Fernando, te lias vuelto necio
E inconsecuente; por todo
Me vas haciendo mal modo
Y hasta me ves con desprecio..
Semejante tiranía
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No puede aguantarse....
Fer.
—¡Esther!
Est.—Y cualquiera otra mujer,
Hombre, no te sufriría.
Fer.—¡Esther! (Muy desesperado'
Ber.
—Habla en su lugar;
Con ese odio sempiterno
Que usted le tiene, el infierno
Es preferible al hogar.
Si es que habla, porque habla;
Si sale, porque salió;
Si llora, porque lloró...
Esto á cualquiera le endiabla.

El perillán, deslenguado...
Fer.—¡Silencio!
Est.
—Esto es demasiado...
Ber.—Deja que me insulte, deja...
Es galante y comedido
El joven... ¡por Dios que sí!
Mas no me ofendiera así
Si otro fuera mi marido...
Cas.—Es muy justo lo que dices
Y yo permitir no debo
Que te falte este mancebo
Casi en mis propias narices...
Fer.—¡Basta! También el vejete...
Est.—¡Fernando!...
Cas.
—¡Mozo!
Ber.
—¡Esto pasa!...
Fer.—Prevengo á usté que en mi casa
No quiero tener sainete...
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Ber.—¡Nos corre!...
Cas.
—¡Ah!...
Fer.
—No señora:
Yo solo el orden reclamo
Porque... quiero ser el amo
En mi casa desde ahora.
Ber.—No me intimida su facha....
Fer.—Ni á mí las gentes que chillan:
Ya se que mejor lo ensillan
Mientras mas uno se agacha.
Ber.—Vámonos, Cástulo.
Cas.
—Al punto.
Ber.—Nos tocó un yerno feroz,
Un buitre, un.......
Est.
—¡Esto es atroz!
Fer.—¡Aquí concluya el asunto!...
Ber.—Me voy de rabia temblando... (páse)
Cas.—Me voy temblando de rabia... (váse)
Fer.—Mi conducta ha sido sábia.
Est.—¡Ma ldito seas, Fernando!
(Esther prorumpe á llorar y cae el telón)

Fin del acto primero.
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ACTO SEGUIDO,

LA MISMA DECORACION.

(Aparece Femando á un lado del proscenio sentado en
un sillón con la cabeza entre las manos en señal de aba
timiento. Esther sentada también en el otro estremo en
jugándose el llanto con el pañuelo.)

ESCENA I.
ESTHER, FERNANDO.

Fer. (Aparté)—Siempre pierdo la partida....
¡Oh! ¡qué vida me tocó!
Est.
Ya no puedo sufrir yo....
¡Qué vida tengo, qué vida!
Fer.—Esther, estás tu llorando
Y estás llorando por nada.
Est.—Soy muger muy desgraciada,
Tú no me quieres, Fernando.
Fer.—¡Qué no te quiero!
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Est.
—Es seguro.
Fer.—Tú eres la que no me quieres.
Est.—Tú, Fernando, tú que eres
Conmigo un hombre muy duro.
Fer.—¡Yo duro! Calumnia es;
¿Qué hago yo que no te cuadre?
Est.—Que hoy has corrido á mi madre
Mostrándote descortes.
Fer.—Es que ella mal te aconseja
Y eso á mí no me conviene.
Est.—¡La pobre muy poco viene
Y la trataste de vieja!
Fer.—La medida me colmó,
Y por la cólera ciego
Dije aquello, pero luego,
Me arrepentí, me pesó....
Est.—¡Te peso! Y seguiste hablando
Diciéndome cosas que.......
Fer.—¿Y donde dejas lo de
Maldito seas, Fernando? (Imitándola}
Est.—¿Es eso lo que te espanta
De nuestra incomodidad?
Pues la verdad, la verdad,
Hombre, no soy una saijta.
Fer.—¡Mucho te quejas de mí!
Est.—Si me quejo y con razón:
¡Tú no mereces perdón!
Fer.—¿Y qué diré yo de tí?
Est.—¿Pues para qué te casaste
Conmigo?
Fer
—Porque pensaba
Que tu corazón me amaba;
Mas pérfida me engañaste.
Est.—Y tú me has puesto en un potro
Desde que ambos nos unimos.
Fer.—Lo cierto es que no nacimos,
Hija, el uno para el otro.
Est.—Al mirarte apasionado
No dudé de tu constancia.
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Fer.—Siempre hay una gran distancia
De lo vivo á lo pintado.
Yo también leí en tus ojos
Un amor bien decidido,
Amor que se ha convertido
En caprichos y en antojos.
Te has vuelo insufrible, Esther,
Y de ello tengo testigos:
Hoy á mí y á mis amigos
Nos dejaste sin comer.
Est.—¡Vaya! no tengo la culpa:
Estuve á ver á Pilar
. Y me detuvo á almorzar...
Fer.—Pero eso no te disculpa:
No pasa tal adminículo,
Cuando te previne yo....
Est.—¿Qué quieres? Se me olvidó....
Fer.—¡Y me pusiste en ridículo!
Est.—Todo eso es de soportarse;
Mas lo que conmigo hiciste...
¡Oh!... tú á mis padres corriste
Y esto... no puede aguantarse. (Ib/raudo}
Fer.—¿Vuelves? ¡Pues estoy lucido
Como hay Dios!...... (Se levanta)
Est.
—Pérfido, ingrato.
Fer.—Esther, hoy mismo me mato:
¡No quiero ser tu marido!...
Est.-—Sí, sí.... con esa te sales
Después que me desesperas....
Fer.—Ya me voy...
Est,
—Haz lo que quieras
Aumenta, traidor, mis males.
Fer.—Me voy por un comisario
Para que nos ponga en paz.
Est.—Sí; te creo muy capaz
De hacer eso y mas.
Fer. (Se pasea agitado)
—¡Canario!
¡Se la doy al mas valiente!
¡Esta vida es del infierno!
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Est.—Este suplicio es eterno...
Que tiranía!...
Fer.
—Imprudente!
Juan está en el comedor
Y puede oirnos... ¡ten calma!...
¡Me estás deshaciendo el alma!...
Est.—Pues que nos oigan, mejor:
De esa manera sabrán
Las gentes quien de los dos
Es el injusto...
Feb. (Muy afligido.')
—¡Por Dios!
Hazlo por el qué dirán...
Est.—Bien: vámonos contentando. (Cambio es
tudiado.)
Per.—¿Lo dices de corazón?
Est.—Sí; con una condición
Yo me contento, Fernando.
Fer.—Dicta; á todo me someto.
Est.—¿Irás á cualquiera parte?
Fer.—Sí. (Con resolución.)
Est. —Pues anda á disculparte
Con mi madre,
Fer.
—¡Es duro aprieto! (Con espanto
y vacilación.)
Est.—Satisfacción la darás
Cumplida de tanto insulto.
Fer.—¡Oh, no!
Est.
—Solo así te indulto.
Fer.—¡Oh... no!
Est.
—¿Conque no lo harás?
Fer,—¡Es exigencia tremenda!
Est. (Llorando?)—Es mi madre y es la tuya.,..
Fer.—Por tal de que esto concluya
Y aunque mi orgullo se ofenda,
Iré...
Est. (Con cariño.)—¿Vas, Fernando?
Fer.
—¡Iré!...
Est.—Y... dile que aquí la espero.
Fer.—¿Qué mas?
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Est.

—Mi perdón entero
Cuando vuelvas te daré.
Fer.—Solo porque tomo en cuenta
Que no son puros antojos,
Voy.
Est.
—¡Bueno!
Fer.
—Cierro los ojos
Y... ¡que vuelva la tormenta! (váse.)

ESCENA II.
ESTHER.
Después de verlo partir vuelve á la escena
demostrando satisfacción.

Est.—Después de todo, es humilde
Y bueno; bajo ese aspecto
No tiene el pobre defecto
Y no, no habrá quien le tilde...
Mas los amigos les dan
Consejos seguramente...
[Aparece Juan.) ¡Jesús! que gente! que gente!
¿Quién es?... Pase vd. D. Juan.

ESCENA III.
ESTHER, D. JUAN.

Juan.—Esther, perdóneme vd.
Que vuelva...
Est.
—Ni diga eso:
Si estoy mortificadísima
Con vd.; ¡que contratiempo!
Juan.—Nada, nada; son inútiles
Conmigo los cumplimientos.
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Est.—¡Que falta!... Por los disgustos
De Fernando!...
Juan.
—Ya lo veo.
Est.—Pero afortunadamente
liemos quedado contentos.
Juan.—Contentos?... ¿de veras?...
Est.
—Sí.
Y mucho.
Juan.
—¡Cuanto me alegro!
Est.—¡Fernando tiene unas cosas!
Juan.—Sí, sí; se pone colérico
Por nada: ya le conozco
Y ya le he dado consejos.
Est.—Que oirá con su acostumbrad^
Ligereza... ¡tiene un genio!...
Juan.—Sí... sí. (Aparte) La máxima ahora
Divide ut imperes, meto
Est.—Hoy ni comer ha querido...
Juan.—Y yo por usted lo siento,
Por usted, Esther, que es víctima
De sus caprichos.
Est.
—Es cierto.
Juan.—Fernando apreciar no sabe
Los preciosos sentimientos
Que á usted adornan.
Est. (Con modestia)—¡Don Juan!
Juan.—Y cualquiera otro en su puesto
Daría gracias á Dios
Por ser de un tesoro dueño.
Est.—No tanto, Don Juan, no tanto:
También tengo mis defectos
Como todas las mugeres
Los tienen.
Juan.
—Yo no lo niego:
Verdad es que en este mundo
No existen seres perfectos;
Pero el carácter de usted
Es apacible en estremo.
‘¡Ah! si Fernando supiera
39

CARDOS Y VIOLETAS

Tratar á usted con esmero,
Amarla cual se merece
Y complacer sus deseos,
No habría en toda la tierra
Mas venturoso himeneo.
Est.—Lo cierto es que cosa viva
El Fernandito se ha vuelto,
Y por quítame esas pajas
Levanta el grito á los cielos.
Juan.—Aunque él es mi amigo, Esther,
Aprobarle-eso no puedo,
Porque es deber de los hombres
Respetar al bello sexo,
Siquiera porque nosotros
Somos fuertes.
Est.
—Por supuesto.
{Aparte} Después de todo, el Juanito
Es un regular sujeto.
Juan. {Aparte}—La ocasión liace al ladrón.....
¿Guardo ó no guardo silencio?...
Est.—¿Qué hacemos, pues, con Fernando?
Juan.—Aguárdeme usted: yo pienso
Echarle hoy una filípica.
Est.—Don Juan, cuanto le agrodezco...
Juan.—¡Oh! si estuviera en mi mano
Esther, su dicha, protesto
Que usted la muger seria
Mas feliz del Universo....
Porque es digna de un amor
Profundo.... {Esto lo dice animado y con
intención)
Est.
—Don Juan, ya vuelvo;
.Voy á dar á la cocina
Un vistazo.
Juan. {Suplicante}—Sobra tiempo....
Est.—No, que ustedes no han comido
Y es preciso que cenemos.
Juan.—¡Ahora que tanto gozaba
Con su discurso!...
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Est.
—Hasta luego.
Juan.—¡Ay Estlier! que pena da
Ver en esos ojos duelo....
¡Ay Estlier! si usted supiera...
Est. (Aparte al irse) —Se espresa con mucho
fuego
El santurrón... no faltaba
Mas, para colmo del cuento.

ESCENA IV. •
JUAN.

Juan.—¡Qué voz, qué talle, qué frente!...
Sus ojos también.... ¡qué bellos!
Mas apasionado de ella
Estoy á cada momento...
¿Me amará? ¿no me amará?..,
¿Se aleja de nú por miedo?
¿Temerá que la declare
Mi amor?... Yo también lo temo...
Y Fernando... mas Fernando
No la merece, ¡tan necio....!
Es casada sin embargo
Y es crimen el adulterio
Que la religión condena..... •
¡Psé! todo me importa un bledo...
La carne es débil... y... yo
De barro frágil soy hecho...
Y también tengo pasiones
Y también una alma tengo..,.
(llega F‘ilibertó) ¡Falto á la amistad!... ¿qué importa?
¿Quién se acerca?...Filiberto.
Estoy trémulo... agitado...
Corazón, no abras mi pecho.
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ESCENA V.
JUAN, FILIBERTO.

Fil. {Aparte)—¡Hola! el beato... ¿entraré'1
Este me afecta los nervios;
Pero en fin, jurando mucho
Es seguro que lo ahuyento.
{A él)
¿Como vamos, Don Juanito?
Juan.—Muy bien, gracias.
Fil.
—Lo celebro.
¿Forja usté alguna novena
A San Juan Nepomuceno?
Juan.—No señor.
Fil.
—Porque me dicen
Que tiene usted un talento
Para esas cosas....
Juan.
—Favor
Que me hacen....
Fil.
—¡Vaya! y modesto.
Juan.—Solo soy en este mundo
De Dios el último siervo.
Fil.-—¡Voto al diablo! También dicen.,..
Pero yo no doy ascenso....
Juan.—¿Qué?
Fil.—
Que es usted un jesuíta
Tan terrible como diestro.
Juan.—¡Qué digan! Todos los hombres
Nos encontramos espuestos
A sufrir de nuestros prójimos
La murmuración.
Fil.
—¡Mil cuernos!
Pues tiene usted una pasta
Envidiable. Yo con menos
Que se dijera de mí
Iba y saltaba los sesos
A todos los habladores
Presentes y venideros:
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¡Voto á setenta demonios!
¡Voto á Luzbel y al infierno!
Juan.—¿Para qué es tanto votar?
Fil.—Cada cual tiene su genio.
Cuando hablo así, me entusiasmo..,
Casi estoy en mi elemento:
¡Voto á setenta dragones!
¡Voto á dos mil fariseos!
Jnan. {Aparté)—Estar oyendo á este hombre
Me parece un sacrilegio,
Cuando está mi mente llena
De amorosos pensamientos.
Fil. {Aparté}—Parece que mis palabras
Están produciendo efecto.
Juan. {Aparte?)—Es mejor salir de aquí
A poner en planta aquello
De escribir una cartita
A Esther.... O todo lo pierdo
O todo lo gano....... pues
Asi ni vivo ni muero...
O me da vida su amor
O me mata su desprecio.
Fil. {Aparte?)—Se ha quedado pensativo.
Juan. {Después de un momento de reflexión to
ma su sombrero}
—Pues, señor Don Filiberto
Me retiro.
Fil.
—¿Se va usted?
Juan.—Sí Señor.
Fil.
—A lo que entiendo
Tenemos aquí cenita
Dentro de un rato.
Juan.
—En efecto:
Fernando para enmendar
Lo de en la tarde, ha dispuesto
Que cenemos hoy con él;
Pero como yo no vengo,
Suplico á usté me disculpe
Allá... con cualquier pretesto.
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Fil.—Yo lo haré con mucho gusto.
Juan.—Pues hasta luego.
Fil.
—Hasta luego.
(Se dan la mano, Filiberto lo acompaña y se
vuelve riendo á carcajadas}

ESCENA VI.
FILIBERTO.

Fil.—En fin: corrí al santurrón.
Ahora voy á resolver
Lo que me conviene hacer
En mi nueva posición.
Fernando amigo me llama...
Bien, que me llame su amigo,
Lo seré mientras consigo
Que me suelte alguna escama;
Que el amigo que no presta
Y el cuchillo que no corta,
Que se pierdan, poco importa.......
¡Es buena máxima esta!
No será fortuna escasa,
En el Ínterin, tener
Donde venir á comer
Cuando falte lumbre en casa.
Seré, pues, su amigo en suma,
Esto entra hien en mi clave....
Mientras encuentro otra ave
Para dejarla sin pluma.
Fernando, afloja los codos......
¡Chiton! aquí viene Esther:
Alhagaré á su muger
Y así estaré bien con todos.
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ESCENA VII.
FILIBERTO, ESTHER.

Est.—Caballero.
(Saludando)
Eil.
—Señorita........ (Id.)
Perdone usted, esperando
Estoy......
Esr.
—Ya lo sé: á Fernando.
Siéntese usted.
Fil. (Aparte)
—(¡Es bonita!)
Gracias.
(Se sienta.)
Est.
—No debe tardar.
Fil.—Es temprano todavía.
Est.—Dijo que si usted venia
Tuviera á bien esperar.
Fil.—Y esperaré con placer,
Siendo muy afortunado
Con poder estar al lado
De su adorable muger.
Est. (Ademan de dar las gracias.)
—Antes que esto se retarde,
Aprovecho la occasion
De pedir á usted perdón
Por lo que pasó esta tarde.
Fil.—Con no ocupar un segundo
De eso, todo se concilia;
Son escenas de familia
De que está plagado el mundo.
Est.—El lance fué escandaloso.......
Y seguido se repite......
Fil.—Juego que tiene desquite.......
Est.—Usted es muy bondadoso.
Fil.—No tal, conozco á mi gente.Cuando á Fernando escudriño,
Le hallo un corazón de niño.
Est.—¡Es usted muy indulgente!......
Fil.—Allá voy; pero con mucha
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Facilidad se impresiona;
Si se le ofende, perdona;
Si se le convence, escucha.
Mas ¡oh! cuando se enfurece
Se pone fuera de sí,
Por eso es usted aquí
La persona que padece.
Lo conozco muy á fondo,
Tengo estudiado su estilo;
Todo es encontrarle el hilo......
(Aparte) (¡Ah que mentir tan redondo!)
Est.—¿Luego sabe usted el medio
De cambiar su condición?
Fil.—¡Pues nó! con medio sermón
Verá usted; ¡santo remedio!
Est.—De veras? ¡Dios soberano!
Si usted hace eso conmigo,
Será mi mejor amigo
Mas que mi amigo, ¡mi hermano!
(Entra Fernando precipitadamente á la
vez que Eiliberto se aproxima á Estlier para
estrecharle la mano que esta le tiende. Esther so sorprende: Filiberto permanece im
pasible.)

ESCENA VIII.
DICHOS, FERNANDO.

Fer.—Esther!... ¡ah!... ¿porqué te asuatas?
Est.—Te equivocas... y o...
Fer.
—¡Ya!... sí— (Fingiendo
que repara en Filiberto.)
¡Filiberto!... ¿estás aquí?
Fil.—Sí, desde las siete justas;
Soy inglés.
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—Tienes razón;
Hoy no nos sucederá
Lo de esta tarde.......
Est.
—¡Já! ¡já! (Riéndose,)
Aprovechas la ocasión
De lanzar tus indirectas
Siempre que puedes......
Fer. (Con rabia reconcentrada} —Si tú
Lo crees... (Aparte) ¡Por Belcebúi
Est.—Hombre de sangre te inyectas
Y va á hacerte daño.
Fer.—
—¡Oh!...
Fil.—Fernando, ten calma, amigo...
Fer.—También tú riñes conmigo?...
Fil.—¡Dios me favorezca! nú.
Fer. (Aparte) —Parece que mi muger
Le estaba dando la mano.)
(Lo separa un poco JEsther y le dice aparte)
Est.—(¡Hombre no seas tirano!)
Fer. (Id) —No seas traidora, Esther.
Est. (Id) —Yo...
Fer. (Id)
—Pero en fin, lo veremos
Después.
Est. (Id) —Quiero que te espliques.
Fer. (Id) —Hija, no me mortifiques
Si quieres que en paz estemos.
Est. (Id) —Pues no puedo comprenderte.
Fer. (Id. con intención) —Es que no puedo
esplicanne...
Est. (Id) —Lo haces por desesperarme.
Fer. (Id) —No quiero en brasas ponerte...
Est. (Id) —En fin sea lo que sea,
Ya nos veremos después
Y me dirás...
Fer. (Id)
—Eso es
Cuando nadie oiga ni vea.
(Aparte) Señor, es extraordinario...
Hoy se hablan por vez primera...
La mano se da á cualquiera...

Fer.
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Nó, nó... ¡soy un visionario!
Soy un desdichado tonto;
Es preciso suponer
Que está quemándose Esther
Para que caiga tan pronto.)
Esr.—Fuiste á casa de mamá?
Fer.—Si fui.

Est.—¡Ay! me quitas una espina
Que me estaba destrozando...
Damc un abrazo, Fernando.
Fer.—¡Olí sí!... ¡Doña Bernardina!
(Al abrazarse vé Fernando á Doña Ber
nardina que llega con Don Cástulo.)

ESCENA X.
MICHOS, D CASTULO, D. tí BERNARDINA.

Ber.—¡Gracias á Dios! ¿Ven ustedes?
Eso se llama estar bien....
Fie. {Aparté)—¡La bruja?
Est. {abrazándoles)—¡Mamá! ¡papá!
Cas.—¡Hija!
Ber.
—Nadie lia de poder
Tildarle nada, Fernando,
Cuando asi se porta usted.
Fer.—Señora.... y o...
Ber.
—Nada, nada,
Me va á hablar de su deber,
De la educación....
Fer.
—Señora....
Ber.—Pues señor, lo que se ve
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No se pregunta: usted se hace
Muy simpático y amen.
Cástulo, ¿qué te parece?
Cas.—¿A mí?... digo... digo... ¡pues!
Así debe ser.
Ber.
—¡Qué bruto!
Cas.—¿Bruto?
Ber.
—¡Sí!
Cas. (Con sorna)—Será también.
No quiero reñir contigo
Por palabras.
Ber.
—¡Ya lo ves!
Cas.—¿Qué veo?
Ber.
—Que me da grima,
Hombre, con tu estupidez.
Cas.—Así será.
Ber. {Irritada)—No será.
Cas.—Pues no.
Ber.
—¡Pues sí!
Cas.
—¡Qué muger!
Ber.—¡Qué hombre!
Cas.
—Ya basta.
Ber.
—No basta.
Cas.—Loco me vas á volver...

Ber.—¡Ah! ¿ya vuelves otra vez?
Cas.—Déjame en paz.
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Ber.

—¡Imprudente!
Siquiera debieras ver
Que no estamos solos.
Cas.
—Ya
Por mi parte, callaré.
Ber.—¿Te burlas?
Fer.
—Calma, señores
Y á cenar.
Ber.
—Bien dicho.
Cas.
—Bien.
Est.—Voy á ver lo que hay dispuesto.
Fer.—Mas no tardes en volver,
Porque estamos en ayunas
Ya sabes, desde las diez. .

ESCENA X.
DICHOS, MENOS ESTHER.
Filíberto y Fernando hablan aparte. Lo mismo D.
Cástulo y Doña Bernardina con apariencias
de seguir riñendo.

Fer.—¿Qué piensas tú de mis suegros?
Fil.—Hombre, esto es una Babel.
Fer.—Parece casa de locos,
¿No es verdad?
Fil.
—¡Mucho belen!
Fer.—Mi suegra es un energúmeno.
Fil.—Una arpía es la muger.
Fer.—Y dime: con esta vida,
¿Quién puede durar un mes?
Fil.—Nadie: si esto es un infierno
Que no he visto ni veré.
Lo que admiro es tu paciencia.
Fer.—Con ellos he de romper
Tarde ó temprano, lo juro.
Fil.—Pues yo en tu lugar ¡pardiez!
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Hoy mismo los despedia
Y no los volvía á ver.
Fer.—¡Quiero apurar todo el cáliz!
Fil.—Apúralo, amigo, pues,
Si es que mas puede apurarse,
Si es mas amarga la liiel.
Fer—¿Crees que no haya remedio?
Fil.—¡Psé! ¿qué remedio ha de haber?
Siendo un demonio la suegra...
¡Quita lo diablo á Luzbel!
Fer.—Filiberto... ¡el don de errar!
Yerro desde mi niñez.......
Desde el vientre de mi madre...
¡No hay estrella mas cruel!
A veces en darme un tiro
Pienso, y... ¡yo me lo daré!
(Siguen hablando aparte)
Ber.—Bueno: si me lo prometes... (A D. Cas
tillo}
Cas.—¡No te lo he de prometer!
Si yo por no ver camorras
Soy capaz de dar un pié;
Cuando hablo es sencillamente.
Ber.—¡Ale gusta la sencillez!
Kesponde, pero con alma,
Con energía.......
Cas. (Con frialdad)—Está bien.
Ber.—¡Vamos! no serás fogoso
Ni que vuelvas á nacer.
Cas.—Lo creo.
Fer. (Apercibiéndose)—¿Siguen ustedes?
Ber.—Nada le interesa á usted.
Fer.—¡Ah!
Ber. —Fernando, en mis asuntos
Yo sola quiero ser juez.
Fer.—¿Está usted de mal humor
De nuevo? ¡Pues yo también!
Ber.—Usted á lo que parece
Nos quiere otra vez correr....
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Fer.—No tal.
Ber.
—Al entendedor
Con inedia palabra.
Fer.
—Bien:
Entienda usted lo que guste:
Lo que es por mí le diré
Que yo no he dicho tal cosa,
Ni nunca hablo con doblez.
Ber.—Usted, señor Don Fernando,
Solo que mude de piel
Mudará de génio.
Fer.
—¡Miren
Quien habla de génios, eh!...
Fie. {Aparte á Fernando) —Es mejor que no
hagas caso.
Fer.—Pues bien, amigo, conten
A esa fiera.
Ber. (Cotí intención)—Los amigos
Son los que queman la miel.
Fer.—¡Basta, Doña Bernardina!
Ber.—¡Ay! pobrecita de Esther
Con razón se da al demonio,
Con razón.... ¡qué mal le fué!
Pensaba hallar buena suerte
Y salió vana la nuez....
Fer.—¡Digo que basta!
Ber.
—¡No basta!
No callo, ni callaré.......
Fer.—¡Qué suplicio!
Ber.
—¡Qué tormento!
Fer.—¡Qué vieja!
Ber.
—¡Vaya un doncel!...
Fer.—¡Qué bruja!
Ber.
—¡Qué condenado!...
Fer.—¡Un demonio!
Ber.
—¡Un Lucifer!
Fer.—No la aguanto.
Ber.
—Yo tampoco.
Fer.—¡Me fastidia!
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Ber.
—¡Usted también!
Fer.—!Muger mas impertinente!...
Ber.—¡Hombre mas necio que él!...
Fer.—¡Esto es mucho!
Ber.
—¡Esto es horrible!...
Fer.—¡Buena cena!
Ber.
—¡Buen café!...
Fie.—¡Por Dios, señores...
(Procurando cal
marlos)
Cas.
—¡Prudencia!...
Ber.—¡Calla tú!...
Cas.
—¿Que se ha de hacer?...
Ber.—La cólera me sofoca...
Fer.—¿Qué pecados pagaré?...
Ber—¡Si hoy no me muero!.., (agitada)
Fer. (Buscando aire que respirar)—¡Jesús!,..
Ber.—¡No hay hombre mas descortés!,,,

ESCENA X.
DICHOS, ESTHER.
Luego que llega Esther, Doña Bernardina hace oir una
respiración mucho mas agitada que anteriormente
y da indicios de ponerse mala.

Est.—Señores, ya está la cena.
Fer.—¡Bueno estoy para cenar!
Cas.—Acaban de disputar....
(Designando á Fernando y á Doña Bernardina)
Ber.—¡Hubieras visto que escena!...
¡Estoy temblando!......
Est. (Asustada)
—¡Gran Dios!...
¿Qué ha sucedido?...
Ber.
—¡Yo muero!...
(Esther se dirige á Filiberto viendo que no le contestan)
Est.—¿Qué ha pasado, caballero?
Fie.—Se incomodaron los dos. (Los designa)
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Ber.—¡Ay!... ay... ¡Estoy acabando!
(Se deja caer en un sillón)
Fil. (Aparte)—¡Un patatús!
Fer. (Con desesperación)—¡Oh!
Ber. (Desafinada)
—¡Socoito!
Est.—¿Qué tienes, mamá?
Fer. (Quiere huir y no sabe por donde)—Yo
corro.......
Est.—Tú la matarás, Fernando. (Con recon
vención)
Cas.—Bernardina... (Atendiéndola de rodillas)
Ber.
—¡Ay!... ¡nuestro yerno!...
¡Ay!... ¡ay!... ¡la vida me quita!...
(Se estremece como con las convulsiones de
la agonía y cierra los ojos)
Fer.—¡Ojalá, vieja maldita,
Que tu sueño fuera eterno!
Cae el telón.

Fin del acto segundo.

IRENEO PAZ.

ACTO TERCERO«

LA MISMA DECORACION.—ES DE DIA.

ESCENA I.
ESTHER, D. * BERNARDINA que llega áescusas^

Ber.—¿Fernando?
Est.
—Está en la oficina:
Entra, mamá.
Ber.
—Solo así
Se puede venir aquí,
Y me evito otra mohína.
Est.—¡Ay! qué desgracia, mamá,
Ni con libertad hablarnos...
Ber.—Es preciso conformarnos:
Decretado así estará.
¡Otro corage me mata!...
Est.—Sí, muy mala te pusiste..,
55

CARDOS Y VIOLETAS

¡Qué triste es eso, qué triste!...
¡Fernando muy mal nos trata!...
(Rompe d llorar Esther)
Ber.—Paciencia, hija, paciencia,
Mientras ponemos remedio...
Est.—Voy á morirme de tedio
Con semejante existencia.
No quiero mal á Fernando;
Pero portándose así
Y privándome de tí...
¡Va mi cariño matando!
Ber.-—Tus aves, Esther, exhala
En el seno de tu madre,
Y mientras tengas un padre...
¡El marido, á noramala!
Est.—En ridículo estuvimos
Con sus amigos ayer,
Pues vinieron á comer
Y ni de cenar les dimos.
Todo por el genio atroz
De Fernando.
Ber.
—Ya se ve:
Nunca pronuncia una B
Sin que nos tire una coz.
Y dime, en cuanto á dinero,
¿Como están?
Est.
—Ni bien ni mal...
Con lo que gana... tal cual
Espumamos el puchero.
Ber.—¡Buena suerte! La pobreza
Y su génio... ¡qué primor!
Est.—Me bastaría su amor
Que es la suprema riqueza...
Pero se muestra tan frió,
Tan intratable, tan nécio,
Que hasta dudo del aprecio
Que tenga del amor mió...
No habría mayor delicia
Que ser dichosa con él
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Si me amara... mas cruel
Nunca me hace una caricia.
Aquí hasta de los consejos
De familia, se carece,
Poco hablamos, y parece
Que somos casados viejos.
El todo su tiempo pasa
Maldiciendo su fortuna,
Y yo á quien eso importuna
Me marcho fuera de casa. . . .
Al volver de una visita
Me lo encuentro hecho un tizón
Y siempre en tal ocasión
Le respondo y mas se irrita.
Jamas un pelo me toca,
Que el es quien se da porrazos;
Y en haciéndose pedazos
Al fin se calla la boca.
Yo que miro en todo esto
De fastidiarme el prurito,
Ceno, si tengo apetito,
Y luego voy y me acuesto.
Ber.—Pues por mi parte, me harto
De las sandeces que tiene... .
(Suena una campanilla')
Est.—Han llamado.
Ber.
—Alguno viene
Y me oculto en este cuarto.
Est.—¿Para qué?
Ber.
—Porque no quiero
Que me vea tu marido,
Ni que sepa que he venido, (cáse)
Juan, (llegando)—Buenos dias.
Est.
(saluda)
—Caballero.
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ESCENA II.
ESTHER, JUAN.

Juan.—¿Y usted buena?
Est.
—Sí, señor.
Juan.—¡Me alegro!
Est.
—Gracias, Don Juair,
Juan.—¿Y Fernando?
Est.
—En la oficina
Ya sabe usted...
Juan.
—Es verdad.
A estas horas en su casa
No se le mira jamas.
{Aparté} Precisamente por eso
He venido á aventurar
Un golpe.
Est. {Aparte}—¡Estraña visita!
Pues señor, ¿qué me querrá?
Juan. {Aparte}—Si acierto á dar en el clavo,
¡Qué dulce felicidad!
Est. {Aparte}—Puede que le traiga algún
Asunto confidencial...
Juan.—¡Esther! {Suspirando}
Est.
—Don Juan.
Juan. {Titubeando}—¡Qué calor
Está haciendo!
Est.
—Es singular
Que siendo mes de Diciembre,
Sienta calor.......
Juan. {Aparte}—¡Voto á tal!
Que no se ni lo que digo,.,
{A ella}
Como anduve la ciudad
Casi toda en mis negocios...
Est.—¡Ah! bien.
Juan.
—Llegué á descansar..,
Est.—Entonces siéntese usted.
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Juan.—Gracias por tanta bondad.

(Acerca si
llas}

¿Y usted?
Est
—¿Yo? También me siento.
Juan. (Aparté)—¿Qué diré?
Est. (Id.)
—¡No puede hablar!
(A él)
jY qué tiene usted de nuevo?
Juan.—¿Nuevo?... Nada nuevo hay...
El calor.......
Est.
—¡Vuelta al calor!
Es usted original. ....
Juan. (Aparté)—¡Soy un asno!
Est. (Id.)
—¡Está perdido!Juan.—Fué un error gramatical.. .
Estos nervios. . . .
Est.
—A otra cosa.
¿Oyó usted su misa ya?
Juan.—¿Mi misa?. . . Por de contado.
(Aparté) ¿Se querrá de mí burlar?
Est.—¿Y donde hay función ahora
En Jesús ó en Catedral?
Juan.—¿Por qué me pregunta eso?
Est.—Tan solo por preguntar...
Siendo usted un.... buen católico,.
¿Hay cosa mas natural
Que preguntarle de cosas
Que son de su gusto?....
Juan. (Suspirando)
—¡Ay!
Est.—¡Usted suspira!
Juan.
—¡Ay! Esther...
¿Como no he de suspirar
Si hay en el mundo otras cosasQue me gustan mucho mas?...
(Aparté) ¡Ya voy entrando en materia!
Est.—Si usted me quiere esplicar... .
Juan.—Allá voy: ya sabe usted
Que Dios en su santidad,
Ha formado obras perfectas.......
Desde el hombre al animal.. ..
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Est.—Como usted tiene talento
Se habrá dedicado ya
A hacer clasificaciones...
Juan.—De eso me voy á ocupar...
(Aparte) Dice que tengo talento...
¿Me amará, no me amará?
Est.—¡Vamos! Le estoy escuchando...
Jüan.—Siempre' hay naturalidad
En amar todo lo bello
Como obra de Dios....
Est.
—¡Cabal!...
Juan.—Es asi que usted, Esther,
Es la mas grande beldad
Que conozco; luego yo... {Suena la cam
panilla)
Est.—Han llamado. {Se levantan)
Juan. (Aparte) —¡Voto á San!...
En fin le daré la carta
Que mas no puedo aguantar
Esta incertidumbre. {A ella) Esther,
¿Tuviera usted la bondad...?
Est.—¿De qué?
. Juan.
—De ver este rezo...
Est.—¿Un rezo? ¡qué original!...
Juan.—A Santa Rita de Cásia...
Est.—¿De veras? {Tomándolo)
Fil. {Desde la puerta)—¿Se puede entrar?

ESCENA III.
DICHOS, FILIBERTO.

Est.—Entre usted, Don Filiberto.
Fil.—¡Ah! Don Juan Jaculatoria
Muy buenos dias... {Aire de broma)
Juan. {Con enfado) —Los tenga
Don Filiberto Tramoya. {Toma su som
brero)
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Est.—¿Se va usted? (A Juan)
Juan.
—Sí, Señorita.
• He descansado, y es hora
De seguir en mis negocios.
Fil.—Si incomodo.......
Juan.
—No incomoda
Nunca un hombre como usted...
Pero tengo varias cosas
Pendientes...
Fil.
—En ese caso...
Juan.—Hasta luego...
Est.
—Servidora...
(&? va Juan y al marcharse y detenerse en la
puerta para saludar, dice:)
Juan.—Buena píldora la dejo...
O cabrestea ó se ahorca...
Veré como corro á este
Que siempre hace mala obra...

ESCENA IV.
ESTHER, FILIBERTO.

Est.—Siéntese usted.
Fil.
—Muchas gracias.
Est. (Aparte)—No deja de ser un posma
El señorito.
Fil. (Aparte) —No tengo
Ocupación á estas horas
Y aquí me instalo. (Se sienta)
(A ella)
¿Fernando?
Est.—Está en la oficina.
Fil.
—Ahora
Sí que almorzaremos juntos,
Si acaso no es fastidiosa
Mi presencia.
Est.
—No señor,
Antes tenemos á honra
El que usted nos favorezca. ..
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Fil.—Mil gracias. ¿Es una oda
De Don Juan, eso?
Est.
—No tal
Es un rezo.
Fil.
—¿A Santa Ménica?
Est.—A Santa Rita de Cásia,
Según dijo.
Fil.
—¡Buena obra
Debe ser!
Est.
—Si divertirse
Quiere usted. . .
Fil. (<Sfe levanta y toma el papel) —Venga la
glosa.
{Lee y se sorprende gradualmente)
¡Jesús! ¡qué rezo ni qué!...
¡Es una carta amatoria!.. .
Est.—¿Cómo?
Fil.
—Y está edificante...
¡Vaya una carta ortodoxa!
Est.—Lea usted. . . yo no comprendo. ..
Fil.—Pues escuche usted, señora:
{Leyendo)
“Estlier, es fé cristiana
Amar lo bello,
Porque de Dios la obra
Se mira en ello.
¿Siendo usted linda
Como es posible ¡ay cielos!
Qué no me rinda?
En usted yo contemplo
De Dios la hechura,
Por eso la consagro
Tanta ternura. . .
Es tal la llama
De mi pasión, que muero
Si usted no me ama.
Yo sov de tierra frágil,
Señora, hecho,
Pero es casta la llama
Que arde en mi pecho:
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No importa nada
Esther, por eso mismo
Que esté casada.
Amor tan inocente,
Tan sin falsía. . .
¡Solo quiere su alma
Para la mia!
Que en este suelo
Se confundan en una
Para ir al cielo.
Por la virgen del Carmen,
Mi amor discreto
Quiero que viva siempre
Siémpre secreto. ..
Pues lie creído
Que este amor no es del gusto
I>e su marido.
Porque pocos comprenden
Un tanto cuanto
Que amor humano exista
Tan puro y santo...
El que yo siento
Nunca empañarlo pudo
Mal pensamiento.
El confesor me dice
Que liay egoísmo
En no querer al prógimo
Como á sí mismo.
Yo no soy moro
Y siendo buen cristiano
Esther, ¡la adoro!
Espero que se duela
De mis afanes,
Que escuche compasiva
Todos mis planes
Y... después gloria.
Su tierno: Juan Bautista
Jaculatoria.'’
Eil.
—¡Já já já!...
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—¡Terrible burla!"
No puede ser otra cosa.
Por lo menos, no recuerdo
Ni con dichos, ni con obras,.
Ni con nada, haberle dado
Motivo para tal broma:
O Don Juan es un imbécil
O á mí me tiene por loca.
Fil.—Serénese usted, Esther,
Nunca á lo sério se toman
Semejantes fruslerías.......
¡No es de riesgo la persona!'
Est.—¡Oh! lo que á mí me sucede
Es para, rabiar de cólera...
¿Y se firma el perillán?
Fil.—¡Pues no! con sus letras todas.
{Filiberto devuelve la carta á Esther: en
tal momento aparece Fernando y lo ve.)
Fer.—¡Villano!
(Una ojeada al papel)
Juan. {Desde el fondo á Fernando)—¿No te ladije?...
Fer.—Vete, Juan: ¡hoy arde Troya!
{Esto lo dice á Juan que lo acompaña)
Juan. {A Fernando) -—Mucha prudencia, Fer
nando,.
¡A tu enemigo perdona!
¡Adios! si acaso hoy no vuelvo
Ya me contarás la historia, {váse).

Est.

ESCENA V.
DICHOS, FERNANDO.

Fer.—Bien, señor Don Filiberto...
{Lo dice con ira reconcentrada)
Bien, Doña Esther......
Est. {Sorprendida)—¡Aquí estabas!
Fer.—Aquí estaba, sí.
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Est.
—Me alegro...
Fie.—Fernando, ¿pues qué te pasa?
Fer.—Y eres tú quién lo pregunta,
¡Tú que mi amistad infamas’
Fie.—Hombre... ¡estás loco!
Est.
—¡Fernando!
¿Qué tienes?...
Fer.
’—¡Dame esa carta!
Est.—¿Esta carta?... pero si...
¡Es una pamplina!
Fer. (Con furor)
—¡Dámela!
¡Olí! ya verás, Filiberto, (Indignado)
Si sé castigar tu audacia...
Desde anoche lie comprendido
Que me vendes... (Con ira y reconven
ción)
Fie.
—Pues te engañas:
Ni te vendo, ni te compro,
Ni te entiendo una palabra...
Fer.—Vas á entenderme al instante.
¡La carta! (A Esther furioso)
Est. (Con vacilación)—Si me dejaras
Explicarte......
Fer. (Ciego de ira)—Nada oigo.
¡La carta!
Est. (Con enfado se la da)—Toma.
Fer.
—¡Qué infamia!..,
Fie.—Ya verás si no te ries...
Fer.—No sé como tengo calma... (Amenazán
dole)
Fie.—Si yo errara como tú
Me daba un tiro mañana:
Cuando apenas entro aquí
Me tienes desconfianza...
Hombre... ni Don Juan Tenorio
Emprendió tales hazañas.
(Fernando ha abierto entre tanto y leído la carta)
Fer.—¡Juan Bautista!... ¿como es esto?
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Lo que sucede me pasma...
Pero si no puede ser.......
El santurrón... ¡Dios del alma!
Y sin embargo... es su letra...
Esto es una puñalada
De picaro... ¡vamos! tú (A Esther)
Me esplicarás esta danza...
¡Esplícalo, Estlier!......
Est.
—Donjuán
Me enamora.
Fer.
—¡Linda gracia!
Est.—Sí; me lia dado este billete
• Valiéndose de una trampa.
Fer.—¿Como?
Est.
—Dijo que íta un rezo
A Santa Rita de Casia.
Fer.—¿Y tú lo tomaste?
Est.
—Sí.
Fie.—Y vo lo leí...
Fer.
■ —¡Carambas!
Y Juan ha sido el amigo
Dueño de mis confianzas...
Y él ha ido á la oficina
A contarme mil patrañas
De ustedes... ¡Esto es horrible!...
Esto pasa de la raya......
¡Nada! la fatalidad
Que me persigue, es la causa
De todo: ¡ese don de errar
Que en mi vida me acompaña!
¡Siempre he de trocar los frenos
Y he de dar en la contraria!
¡Siempre he de tocar la viola
Sin acertar nunca en nada!
Pues señor, este destino
Francamente, ya me espanta.......
Pero no puede durar......
O yo nie meto una bala
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En el cerebro y concluye
De una vez aquí la farsa,
O......
Fil. —Sosiégate, Fernando,
En la pobre vida humana
A todo el mundo suceden
Estas pequeñas desgracias.
Feb.—¿A todo el mundo?... ¡imposible!
En mi lugar te mirara...
Est.—Fernando, no hagas aprecio...
Feb.—Tú también, ¡desventurada!
Cómplice tal vez de Juan...
Est. (Indignada)—Me ofendes, Fernando..,
Fer.
—¡Cáspita!
¿Y qué se llama tener
En tus manos tales cartas?
Est.—¿No me entiendes? Ya te dije
Que me engañó al entregármela.
Feb.—¡Oh! si él aquí se presenta
Todas juntas me las paga...
¿Y qué aguardo? Iré á buscarle
Yo mismo... (Ademan de irse)
Fil, (Deteniéndole)—Fernando, aguarda,
Con un hombre como ese
No puede haber mas venganza
Que el desprecio. Si le encuentras,
Le pegarás, ¿y qué ganas?
Se dirá que te batiste
Con el cuadro de las ánimas.
Feb.—Tienes razón... pero amigo
Me está matando la rábia.
Fil.—Deja que pase, y después
Lo meditarás con calma...
(Llega D. Cástulo)

67

CAREOS Y VIOLETAS.

ESCENA VI.
DICHOS, D. CASTULO.

Cas.—Saludo á ustedes.
Fee. (Saludándolo) —Don Cástulo....
Est.—¡Papá!
Cas. .
—-Al entrar en la casa
Me entregaron este pliego
Para Fernando: esperaba
No encontrarle......
Fee.
—Denie usted:
Alguna nueva desgracia...
¡Un sello!... ¿qué podrá ser?...
Est.—Hombre, de todo te alarmas.
Fee.—¡Lo dije!... ¡Me destituyen
Del empleo!... ¡qué tirana
Es mi suerte!... Por inepto,
Porque cambio las palabras
Al redactar las minutas...
Porque salgo en las mañanas,..
Porque voy tarde y... en fin,
Porque no puedo con calma
Ocuparme del destino
Estando mi vida en ascuas
Con los afanes domésticos
Que me están matando á pausas...
Hoy mismo me vuelvo loco...
Hoy mismo me arranco el alma,..
Cas.—Hombre, serénese usted...
Fee.—¡Qué me serene!... no basta,
No señor... con el destino
La subsistencia me arrancan.......
Cas.—Todos tenemos desdichas
En la vida......
Fee.
—¿Donde se halla
Uno á quien tantas le lluevan.
Como á mí?
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—¡Báh¡ la guadaña
De la suerte nunca mira
Fernando, en donde descarga.
Fer.—Conmigo ademas de ciega
Es sorda como una tapia...
Cas.—¡Cuantos hay mas infelices
Que sufren, lloran y callan!
Fer.—En efecto: me consuela
Por ahora una esperanza:
Me deben trescientos pesos
De la nómina atrasada.
Si me los pagan, con eso
Viviré algunas semanas
Mientras hallo ocupación.
Fil.—Los cobras y santas pascuas:
Todos como tú que tienes
A donde volver la cara.
Cas.—Bien dicho: no hay que quejarse;
Un pan á nadie le falta.
Fer.—¡Un pan! mas tengo familia
Y un pan no viste ni calza.
Est.—Fernando, por mí no temas:
Jamas saldrá una palabra
De mis labios, que te irrite...
¡Bastantes son tus desgracias!
No me importa la pobreza
Si es que tú tierno me amas...
Mira, yo seré económica, {Llorando^
Comeremos calabazas,
Frijoles......
Fer.
—¡Estlier querida!
La felicidad me labras...
¡Ven á mis brazos!
Est.
—¡Fernando!...
¿Me perdonas?
Fer.
—¡Luz del alma! (LZora)*
¿De qué puedo perdonarte?.......
Cas.—Mírenlos... ¡pues no se abrazan!
Vamos... y... me hacen llorar....

Cas.
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Est.—¿Es verdad que no soy mala?
Fer.—¿Tú mala?... Muy al contrario:
Esther, eres una santa,
Por supuesto cuando no
Hay influencias estrañas.......
Si como hoy te viera siempre,
No hubiera vida mas grata
Que la mia... Mas olvido
El otro asunto....... (Hace™círculo coir
los dedos queriendo significar que habla del dinero.)
Est.
—Anda, anda.
Fer.—No, yo no me pararé
Jamas á hacer tal cobranza.......
¿Quieres ir tú, Filiberto?
Fil.—Con mucho gusto.
Fer.
—Mil gracias,
Ven: te estenderò el recibo
En mi cuarto, y luego marchas.
Fie. (Aparte.)—Como llovidas del cielo
Van á caerme esas águilas.
(Se van ambos contentísimos')

ESCENA VII.
D. CASTULO, ESTHER, Y LUEGO
D. tí BERNARDINA.

Est.—Papá, ¡pobre de Fernando!
Cas.—Pobre muchacho, hija mia;
Pero ¿quién diablos diría
Que le habían de ir quitando
El destino?......
Est.
—Ya se ve:
El no es vicioso ni malo...
Cas.—La suerte da con el palo
Y es ciega la suerte á fé.
Ber. (saliendo)—¿Conque quedó sin destino?
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Cas.—¡Aquí estás!
Ber.
—Lo escuché todo.
Est.—¿Ya sabes, mamá?...
Ber.
—De modo
Que hicimos un desatino
Al enlazarte con él.
¿Quién hay que pasión le cobre
A un destinerò, á un pobre,
Que hace tan triste papel?
Est.—Me conforma esta existencia
Contando con su cariño...
,Ber.—¡Anda á confiar del niño
Que espera gozar tu herencia!
Est.—Tú lo juzgas sin decoro.
Cas.—Lo supones un vandálico...
Ber.—En este siglo metálico
No hay mas cariño que el oro.
Pero en fin, ya te tocó .
Vivir con ese Asmodeo,
Sé desgraciada y Ictus deo:
Lo culpa la tuve yo.
Si al hablarse del casorio
Me hubiera puesto inflexible,
¡Ay! imposible, imposible
Que hubiera este purgatorio.
Mas, creí sencillo el trago,
Acordé el consentimiento,
Se celebró el casamiento
Y... ¡ya tenemos el pago!
Est.—Es una exageración:
o
o
Fernando no es mal mando.
■Ber.—Con otros que he conocido
No guarda comparación.
No sé que tenga algún vicio,
Mas es su gènio iracundo
Y no conoce en el mundo
Oficio ni beneficio;
Y es una amarga existencia
Para tener que comer,
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Estar esperando, Esther,
Que nos dé la Providencia.
Est.—Estás, mamá, muy injusta.
(Llega un criado y entrega á Esther una carta)

Ber.—¿Qué es eso?
Est. {Desdoblándola y viendo la firma)—De mi
marido.
Ber.—Veamos el contenido. .
Est.—¡Esta rareza me asusta! (lee)
“Esther, ya no hay remedio,
Es forzoso partir,
Prepara las maletas
Que hoy salimos de aquí
A ver si en otra parte
No soy tan infeliz.”
Ber.—Pues señor, es mucho arrojo
Resolverse así en un dia:
¿Ya ves? ¿No te lo décia?
¡Era nada lo del ojo!
Est. (leyendo).—“Voy á jugar, cien duros
En un zaquizamí,
O me quedo sin blanca
O hago con ellos mil.
Adios, Esther hermosa,
Ruega á Birjan por mí.”
Ber.—Va á probar fortuna... ¿y cómo?
En los albures.;., ¡friolera!
Pues disjo... es un calavera
Y de esos de tomo y lomo.
Est.—Está tan desesperado,
Que no encuentra ya que hacer.
Ber.—No lo defiendas, Esther,
Tu marido es un malvado.
Est.—Mamá... no me digas eso...
Ber.—Prescinde de su derroche,
Con lo que nos dijo anoche
Hay para hacerle un proceso.
Cas. (Aparte)—¿Conque se marcha?... Por él
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A hacer algo me resuelvo.
Bernadina... (A Doña Bernardina}
Ber.
—¿Qué?
Cas.
• —Ya vuelvo.
Ber.—¿Y á donde?
Cas.
—Por un papel...
Ber.—Corre pues si te interesa:
De paso ordena á Tomasa (Con imperio)
Que cuando yo llegue á casa
Esté el almuerzo en la mesa.
(Se va D. Cástuló)

ESCENA VIII.
ESTHER, D. aJ BERNARDINA.

Ber.—Conque, Esther, ya estamos solas:
Yo me quedé para hablarte
Del asunto aquel......
Est.
—¿De cuál?
Ber.—De la carta...
Est.
—¿Ya lo sabes?
Ber.—Todo. ¡Miren al Juanito!
Tan devoto y tan tunante.
Est.—Fernando se encendió en ira.
Ber.—Te dijo mil disparates,
Ya lo oí: ganas me dieron
De salir y estrangularle.
Est.—Tuvo razón.
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¿Entonces ya no hay amigos
De que pueda uno fiarse?
Ber.—Si los hay: precisamente
El busilis es hallarles
Est.—Ademas: ¿no soy muger
Honrada?...
Ber.
—Cómo tus padres;
Pero el hombre es fuego, estopa
La muger, y viene el diantre
Y sopla y...
Est.
—Dejemos esto.
Hoy lo que debe evitarse
Es que Fernando y Don Juan
Se vean, porque ese lance,
Esa tontera, ha venido
A puro mortificarme.
Ber.—Diremos al Don Juanito
Que jamas aquí se pare...
Al rey mentando de Roma...
(Aparece D. Juan en el foro)
Míralo: pase, hombre, pase.
Est.—Te dejo la comisión:
No quiero verle.
Ber. (A Juan)
—Adelante.

ESCENA IX.
D.tó BERNARDINA, JUAN.

Juan. (Aparte)—¡Me huye! malo, malísimo.
Ber.) Señora, que Dios la guarde.
¡Esther se va muy de prisa!...
Ber.—Es que ya no quiere hablarle
Y me encarga que le diga
Que en el momento se marche;
Que jamas en esta casa
Ponga los pies.
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J uan.

—¡Vírgen madre!
¿Pero cual es el motivo?
Ber.—Porque ya Fernando sabe '
Lo de la carta.
Juan.
—¡Ay Jesús!
Ber.—Y está furioso, indomable,
Y ya anda buscando á usted
Y quiere que corra sangre.
Juan.—¿Es posible?
Ber.
—Si señor:
Conque así.......
Juan.
—¡Horrible percance!
Ber.—Estlier se lo dijo todo.
Juan.—¿Qué la costaba callarse?
Me hubiera dicho que no
Y nos evita este trance,
Pues bien sabe que estas cosas
Deben arreglarse aparte...
¡Ay¡ Lucifer me tentó
Poniéndome á Esther delante...,
Ber.—En fin, ya vendrá Fernando
Y podrá usted esplicarle
Con mas estension que á mí...
Juan.—Mi madrina que lo aguarde.
¡Adios!... Hasta Josafá...
Ber.—Adios.
Juan.
—¡Señora!... (Suspirando)
Ber.
—¡Tunante!

(Se va Juan sollozando)

ESCENA X.
D. «5 BERNARDINA, LUEGO ESTHER.

Ber.—¡El beato! ¡el rezandero!
Miren ustedes al justo...
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¡Con razón me chocan tanto
Los santurrones!
Est.
—¿Qué hubo?
Ber.—Se fué para no volver,
Y yo también, abrenuncio
De venir aquí en mi vida
Mientras exista el verdugo
De tu marido.
Est.
—Mamá,
Siquiera por ser el último
Dia en que estamos reunidas.’.,
Ber.—No puedo, no.
Est.
—¡Diez minutos!
Ber.—¡Es imposible! no tarda
En volver, y dificulto
Tener calma para verlo.
¡Están frescos sus insultos
De anoche!
I$ST.
—Pero mamá.......
Ber.—Nada, no quiero disgustos.
Est.—¿Y cuando volveré á verte? (llorando)
Ber.—Muy pronto, según calculo,
Pues no ha de poder ganar
Saliendo de aquí ni un duro.
El volverá. Conque ¡adios!
Y ¡buen viaje!
Est.
—¡Cuánto sufro!
Yo no puedo acompañarle...
No iré... no voy con mi gusto.
Ber.—¡Ah!... si tú no quieres ir
Dile que no vas, y asunto
Concluido.
Est.
—Mas Fernando
Es hombre muy testarudo...
Ber.—Habiendo amor, no hay caprichos:
Oponte, y será seguro
Que no se van.
Est.
—¿Si se niega?
Ber.—¿Si se niega?... Hay un recurso:
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Di le que me vaya á ver;
Verás como pongo al tuno...
Y... otra vez ¡adiós!
Est.
—¡ Adios!...
Ber.—¡Ay! ¡voy á cstrañarte muclio!... (yáse)

ESCENA XI.
ESTHER.

Est.—¿Qué vida es esta, Dios mió,
Qué vida es esta?... Me aburro,
Me desespero, me canso,
En medio de estos disturbios...
Unos y otros están viéndose
Con el odio mas profundo,
Y sobre mí viene todo
Porque yo sola me apuro...
Porque estoy entre la espada
Y la pared... ¡ya renuncio!...
{Llega D. Cástuló)

ESCENA XII.
ESTHER, D, CASTULO.

Cas.—¿Se fué ya Bernardinita?
Est.—Si, papá.
Cas.
—Me alegro y mucho.
¿Y Fernando?
Est.
—No ha venido.
Cas.—Lo siento.
Est.
—Con sus discursos
Esos... de salir de aquí...
Y de jugar... es seguro
Que anda todo trastornado.
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Cas.—Ya, ya cortará ese nudo
Gordiano. Fuera de México
Al fin es muy ancho el mundo...
Y que perro que no sale
No encuentra hueso.
Est.
—Yo juzgo.
Que donde quiera es igual
Cuando faltan los recursos.
Cas.—No es lo mismo: aquí los hombres
Se aturden con el tumulto...
Est.—¡Ay qué porvenir tan negro!
Sin que estemos todos juntos,
Sin á quien volver la cara...
Cas.—Fernando será tu escudo.

ESCENA ULTIMA.
DICHOS, FERNANDO.
'Este que llega precipitadamente con todas las señales
de la desesperación en el semblante,
se arroja á un sillón.

Fer.—¡Me están llevando los diablos!
Es tanta mi vocación
De errar, que vendrá ocasión
En que yerre los vocablos...
Si hoy no me salto los sesos...
¿Quién demonios me metió
En la cabeza que yo
Fuera á jugar mis cien pesos?...
Pero no... si nadie acierta
Con lo que me pasa... fué
Tal mi fortuna... que erré
Diez albures á la puerta...
Pues señor... ninguna cuaja...
Hoy no tendremos puchero,
'78

IKENEO PAZ.

Pues ine quedé sin dinero
Al mudar banco y baraja...
Cas.—Lo del sucldillo lia quedado....
Per.—¿No lia venido Filibcrto?...
Est.—No, no lia venido.
Fer.
—Estoy cierto
1 >e que ya le habrán pagado...
Cas.—Sea-uro.
o
9
Fer.
—Esa cantidad
Servirá para el viaje. •
Est.—¡Imposible!
Fer.
—¿Nuevo ultraje
Haces á mi autoridad?...
¿No me obedeces?...
Est.
—¡Fernando!'!
¿A donde quieres llevarme?
Fer.—A donde pueda librarme
1 )c este destino nefando.
Est.—Mas, ¿vamos á aventurar
Sin dinero?
Fer.
—¡Nada importa!
Nunca le falta una torta
Al que sabe trabajar.
Est.—Yo no dejaré á mi madre,
Nunca sin ella he vivido...
Cas.—Hija, sigue á tu marido,
Te lo aconseja tu padre.
Est.—No hay para vivir un mes.
Cas.—El trabajo es un caudal.
Fer.—Y si es que nos pinta mal
Nos volveremos después.
Est.—Es una ocurrencia negra,
Es un grande desatino...
Fer.—Tu oposición adivino:
¡Has hablado con mi suegra!
Est.—Ella se opone también.
Fer.—¿No lo dije? ¡Era seguro!...
Pues mas me empeño: te juro
Que hoy nos marchamos y amen..
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Fer.—¡Pues quedamos de mendigos!'...
¡Qué suerte!... Todos me engañan,
Y cuantos pueden me arañan
Y me burlan los amigos...
Con nadie, con nadie cuento...
Ni con mi muger... ¡Dios santo!...
Señor, señor... ya no aguanto...
Est.—Fernando, yo me arrepiento.
¡Ali!... mi pesar es profundo...
Perdona, si te ofendí...
Ya te obedezco: por tí
Iré hasta el cabo del mundo.
Fer.—Y ahora, ¿con qué dinero?
Est.—Te ayudaré á trabajar...
Fer.—Si me amas.......
Est.
—¡No te he de amar!...
¡Y es un amor tan sincero!...
Fér.—Estlier... de gozo me llenas...
Conque me amas?...
Est.
—Si, Fernando...
¿No me ves que estoy llorando?
Fer.—¡Al diablo todas las penas! (Se abrazan)
Cas.—Solo falta que hable yo:
Sepa usted caballerito,
Que de errar en su prurito
Conmigo también erró.
Yo hubiera sido su abrigo
Y en mí, señor Don Fernando,
Al ir amigos buscando
Hubiera hallado un amigo;
Sin embargo, ni un vocablo
A este amigo ha dirigido;
Mas viéndole hoy afligido,
Al fin yo soy el que hablo.
La causa de tanto errar,
Es, á mi modo de ver,
Que no piensa para hacer,
Sino hace para pensar.
Tiene usted una cabeza
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Condescender ya no debo
En cosas de tal tamaño
Cuando son contra mi daño.
Cas.—Tu resolución apruebo.
{Entra un criado y entrega una carta á Fernando)
Fer.—Una misiva... ¡ya escarcha! {La abré)
Veamos {la recorre) ¡de Filiberto!...
¡Infame!... ¡soy hombre muerto!...
,
¡Con mi dinero se marcha!...
¡Desventurado!... ¿qué hice?...
Cas.—Le han llevado su dinero {A Esther)
Por fiarse del primero
Que llega.
Est.
—-Pero ¿qué dice?
Fer. {lee con rabia)—“Fernando: cobré la nó
mina
De trescientos pesos sólidos,
Los cuales tomo de préstamo
Para hacer un viaje próximo:
Voy á heredar el metálico
De mi tio Don Gerónimo,
El cual murió siendo víctima
De un horrible dolor cólico.
Cuento con que admitas plácido,
Siendo mi amigo y mi prógimo;
Tanto mas, cuanto ese crédito
Viene á ser en mí un depósito
Que devolveré solícito
Con interes nada módico.
¡Adios! perdona, carísimo,
Que no vaya yo apropósito
A dar las gracias, pues hállome
Un poco mal del estómago.
Guarda, Fernando benévolo,
A mi memoria este autógrafo.’“
Fer.—Dicho y hecho: ¡nos robó!...
Est.—¿No habrá de aprehenderle medio?...
Cas.—Es tarde: ya no hay remedio:
¡Ese pájaro voló!
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Volcánica, algo vacia;
Y no hay defecto en el dia
Peor que la lijereza.
Mire usted tranquila mi alma
Porque sigo esta lección:
Primero, la refleccion,
Tras la refleccion, la calma.
Fer.—La lección es superfina
Y ya solo el daño estraño
Que usted se ha echado...
Cas.
—¿Cual daño?
Fer.—El de Doña Bernardina...
Cas.—Es cierto: anduve ligero
Y anduve disparatado:
Desde entonces he jurado
Pensarlo todo primero...
Me costó caro, muy caro...
Mas dejemos ya lo viejo:
Después de darle un consejo
También le ofrezco mi amparo.
Aquí están cinco mil duros
Y endozado el documento:
Con trabajo y con talento
Acabarán los apuros.
Váyanse lejos, muy lejos, .
Donde no esté mi muger:
Tú, síguelo siempre, Esther,
Son mis últimos consejos.
Fer.—¡Gracias!...... (Muy conmovido)
Cas.
—Era una existencia
Muy llena ya de rencillas.
Fer.—Esther, Esther, de rodillas
Ante nuestra providencia.
Cas.—¡Vamos!... qué es eso?... ¡á mis brazos!
Que me van á hacer llorar,..
Hijos, se van á llevar
Mi corazón en pedazos..,
Fer.—¡Perdón!
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—Ninguna aflicción
Volveremos nunca á darte.
Cas.—Yo perdono. En otra parte (Indicando cd
público)
Busquemos la absolución.
Feb. (Al público)—Si mi estrella singular
Siguiendo erre que erre,
Quiere que también hoy yerre...
. Perdonad mi don de errar.

Est.

Cae el telón.

FIN DE LA COMEDIA.

83

/Vl

JBoRDE DEL ykBISMOx

DRAMA EN TRES ACTOS Y EN PROSA
ORIGINAL DE
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Luisa.
D.a Santos.
D. Cleofas.
Alberto.
D. Modesto.
Antonio.
Mendez.
Soldados, etc.

La escena pasa en Guadalajara.
Año de 1848.

1RENE0 PAZ.

ACTO PRIMERO«

Una pioza lujosamente amueblada en casa de D. Cleofas.
—Puertas en el fondo y laterales—Mesa con recado
de escribir.—Es de dia.

ESCENA I.
D. CLEOFAS Y D. MODESTO.
Los dos con grandes cuellos en la camisa, corbata y
chaleco blancos, frac antiguo.

Cleofas.—Repito á vd. Don Modesto, que podemos ha
blar con entera franqueza y sin que nadie nos interrumpa.
Modesto.—No deseo otra cosa, Sr. D. Cleofas.
Cle.—Conque tenemos en primer lugar que vd. me pi
de la mano de mi sobrina.
Mod.—Es verdad: creo que Luisita hará feliz á un hom
bro de mis circunstancias...
Cle.—Y yo nunca la daré sino á un sujeto tan recomen
dable por sus buenas prendas como lo es vd.
Mod.—Yo estimo mucho esa honrosa distinción que vd.
me dispensa.
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Cle.—No lo tome vd. á lisonja... Pero vamos al grano.
Ya he dicho que es mi voluntad que Luisa se case con vd.,
solo temo que exista un ligero obstáculo: yo he permitido
que mi sobrina conserve la amistad de un jovencito lla
mado Alberto, hijo de un antiguo amigo que me protegió
muy generosamente y á quien debo la posición que hoy
tengo. Ya ve vd., la gratitud me impide despedirle...
Mon.—¿Pero qué necesidad hay de recurrir á tal estremo? Entiendo que la amistad de ese joven con Luisita no
debe serle á vd. sospechosa...
Cle.—¡Dios me libre de eso! No, Sr. Don Modesto, mi
sobrina es demasiado cristiana para dar oidos á un joven
que en conciencia no es muy católico... Figure vd. que
se jacta de tener ideas reformistas... En fin, mi sobrina
no es tonta; pero el diablo se mete en todas las cabezas v
nadie está escento de las tentaciones. El muchacho es de
buena figura y tiene un pequeño patrimonio ademas de su
profesión de abogado... Yo ignoro hasta la fecha si hay
entre ellos otra clase de cariño que el que se tienen dos
personas que se han criado casi juntas.
Mon.—¿No podríamos, pues, evitar que la siguiera vien
do? Tal vez ella querría prestarse á entrar en un colegio,
solamente mientras arreglo mis negocios...
Cle.—Hoy mismo me prometo hacer las investigacio
nes necesarias y veré si es de todo punto preciso separar
los: entonces me será fácil encontrar un medio.
Mon.—Bien, bien: ya sé que es vd. hombre de espe
dientes.
Cle.—¡Don Modesto!...
Mon.—Lo dicho, y no hay mas que hablar. Me voy v
volveré mas tarde á saber noticias do mi prometida. Sabe
vd. Sr. Don Cleofas, que soy su amigo verdadero... ('Sa
luda y se detiene en el fondo)
Cle.—Dios acompañe á vd.
Mon. (Aparte)—El enlace que voy á contraer es con■ veniente á mis proyectos: necesito entrar en el círculo de
D. Cleofas... ¡Vamos! parece que no somos muy tontos...

(ráse)
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ESCENA II.
DON CLEOFAS.

Cle.—Este bribón es rico y conviene que se case con
Luisa: está enamorado de ella, á lo que parece, y dentro de
un mes á lo sumo el enlace se habrá verificado. Entonces
este hombre que goza de buena reputación por sus tien
das de comercio, podrá servir á nuestras miras
lo
liaremos ministro ó gobernador cuando menos, á virtud de
nuestras influencias y él hará lo que nosotros le ordene
mos.—Alguien sube por la escalera... ('Asomándose) ¡Ah',
.es Alberto, me encerraré en mi gabinete para que se mar■che luego que no vea á nadie en casa. (Vasa por la dere
cha <í mi gabinete)

ESCENA III.
ALBERTO, llega por el fondo.

Ar.i).—lie allí el estremo del faldón de la levita de D.
Cleofas. Me huye... ¡vamos! de algunos dias á esta parte
parece que no me pone buena cara. ¡Como ha de ser! Ten
go que hacerme el disimulado, porque no puedo pasarme
sin ver á Luisa todos los dias... Iloy no está aquí, mas
no debe tardar y la aguardaré. (Se sienta) I). Cleofas me
excita diariamente á que abandone mis ideas de progreso,
censura agriamente mi amor al pueblo... “¡Qué pueblo!
esclama, primero es el interes de uno.” ¡Pobre D. Cleofas!
yo le compadezco porque veo que su corazón está corrom
pido, pues con el rose de ciertas gentes se estinguen todos
los buenos sentimientos....... ¡Odiar al pueblo! ¿Por qué
motivo? ¿Acaso no estamos obligados á aliviar sus pobre-,
zas?... ¡Ah! Aquí viene mi Luisa... ¡Cuán hermosa!...
(Llega Luisa por el fondo)
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ESCENA IV.
ALBERTO, LUISA.

Luisa.—¡Alberto! buenos dias. (Le tiende la mano)
Alb.—Te aguardaba, Luisa mia.
Luí.—Cuan temprano lias venido hoy.
Alb.—Sí, adelanté la hora con objeto de que hablemossobre una cosa de mucha importancia.
Luí.—¿De mucha importancia?
Alb.—Indudablemente.
Luí.—Veamos.
Alb.—Tú me amas, ¿no es verdad?
Luí.—Ya lo sabes, con toda mi alma.
Alb.—¿Querrás casarte conmigo?
Luí.—Te lo he jurado: jamas daré mi mano á otro hom
bre que no seas tú.
Alb.—¡Querida Luisa!
Luí.—Y ya verás si cumplo mi palabra.
Alb.—Pues ya es tiempo, porque he resuelto hablar á
D. Cleofas.
Luí.—¡Dios mío!
Alb.—¿Qué tienes?
Luí.—Nada: me da miedo esa resolución... si fuera á
darte una negativa...
Alb.-—Luisa, te amo tanto que ya no puedo vivir sepa
rado de tí: debo aventurar cuanto antes este paso que me
lia de valer la felicidad. Yo no veo ningún motivo para
que el ti o me niegue tu mano.
Luí.—Sin embargo, mi tio me ama lo bastante para con
sentir de primas á primeras en que me . separe de su lado.
Alb.—Pero bien, me permites que le hable ¿sí ó nú?
Luí.—Plaz lo que quieras, Alberto: yo te amo mucho
y por eso lo temo todo. (Aparté) ¡Ah! cuan ageno está de
los tropiezos que nos aguardan.
Alb.—He refleccionado y le hablaré: anhelo con toda
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mi alma esa unión que nos lia de hacer tan felices. D. Cleofas no tiene motivo para negarnos su consentimiento.
Luí.—Yo lo deseo, Alberto, yo lo deseo. (Aparte) ¡Ay!,
poco me falta para llorar.
Alb.—Y entonces, Luisa, ¡qué dias tan venturosos pa
saremos el uno al lado del otro!
Luí.—¡Olí! sí. A dos seres que se aman tanto como no
sotros, debe serles la vida muy grata entre los goces que
les proporcionen su amor y su ternura.
Alb.—¿Te acuerdas, Luisa? Hace dos años que por
primera vez te hablé de mi pasión.
Luí.—¡Qué hermoso dia aquel!
Alb.—¿Recuerdas en donde estábamos?
Luí.—En San Pedro: me habia mandado mi tio á pasar'
el mes de Setiembre con Amelia mi prima.
Alb.—Y en este dia........
Luí.—Nos invitaron á un almuerzo que tuvo lugar en
un sitio delicioso.
Alb.—Yo te saqué á bailar el primero... Pensé decla
rarte mi amor; pero no me atreví y te senté sin haberte
dicho una palabra.
Luí.—Yo lo estrañé, porque estabas siempre amable con
migo. Después observé que no bailabas mas, y como yo
liabia salido á bailar con otro joven, juzgué que estarías,
enfadado, porque tu semblante revelaba malestar. Enton
ces yo misma te invité á que diéramos un paseo bajo los
árboles y me ofreciste el brazo lleno de agitación.
Alb.—Es inesplicable lo que yo sentía en ese momento.
Luí.—Luego encontramos un banco cubierto por una
bóveda de llores y te supliqué que nos sentáramos á des
cansar.
Alb.—Yo te obedecí en silencio.
Luí.—Entonces te dije: Alberto, ¿estás enojado con
migo? Nos hemos educado juntos, te quiero, como á un
hermano y nunca me perdonaría haberte causado la me
nor pena.
Alb.—Entonces yo te contesté trasportado de gozo al
al oir tus palabras: Luisa, eres un ángel incapaz de ofen
der á nadie... Si tú me amas como á un hermano, yo te
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amo mas que si fueras mi hermana, mas que á todo el
mundo, mas que á mí mismo...
Luí.—Oí de tus labios lo que deseaba que me dijeras,
porque ya liabia conocido que me amabas. Yo te dije enton
ces: Alberto, desde este instante ya no somos hermanos,
nuestras almas han enjendrado una pasión, hemos salido
de la niñez para entrar en la juventud: de hoy mas debe
mos mirarnos con respeto; vamos á entrar en una vida
nueva, hemos adelantado un paso en la existencia y tene
mos que obedecer el imperioso mandato de nuestros cora
zones. ¡Dios nos proteja!
Alb.—No sé que mal presentimiento envolvían tus pa
labras que me hizo estremecer; pero absorto como estaba,
mi el deliquio de mi amor, te dije estrechando como aho
ra una de tus manos: yo te amo, Luisa con toda la fuer
za de mi alma, ¿me amas tú también?
Lut.—Estoy orgullosa con tu amor, te contesté, porque
también te amo.
Alb.—Yo me puse de rodillas delante de tí y me que
dé contemplándote en mudo éxtasis.
(Se pone Alberto de rodillas)
Luí.—Luego yo te tendí una mano y te atraje á mis
brazos... (Lo hace)
Alb.—¡Qué felicidad, Luisa, qué felicidad!
Luí.—¿Me amas mucho, Alberto?
Alb.—Te adoro... (Se quedan contemplándose un mo
mento. D. Cleofas aparece en la puerta de su gabinete y
al ver á los jóvenes retrocede sin ser notado)
¿Temes todavía que hable á D. Cleofas?
Luí.—Habíale, sí, es necesario ser dichosos de una vez.
Alb.—Voy pues en este momento.
Luí.—Aguarda: antes es preciso que yo le prepare.
Alb.—¿No ves que yo no puedo vivir ya con esta in
certidumbre? Necesito saber hoy mismo su resolución.
Luí.—Oigo sus pasos: que no nos vea juntos. Dentro
de poco volverás y entonces será oportuno.
Alb.—Consiento en salir de esta habitación; pero te
protesto que voy á permanecer en la casa hasta saber el
resultado.
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Luí.—Haz lo que quieras... Pronto, que ya llega...
Alb.—Hasta luego, Luisa mia.
Luí.—¡Adios, Alberto! (Se va Alberto) ¡Oh cielos! Ha*
llegado el momento que yo temía... Va á comenzar la lu
cha... Aquí está ya mi tio.

ESCENA V.
LUISA, D. CLEOFAS.

Cle — (Afectuoso) ¿Ya volviste, hija mía?
Luí.—Sí, querido tio.
Cle.—Ven á mis brazos, Luisita, hoy todavia no mehas abrazado.
Luí.—¡Cuan Inicuo es vd. tio! (Se echa en sus brazos)
Cle.—Te quiero mucho, niña, eso es todo. No tengo
en el mundo otra persona en quien depositar mi cariño.
Luí.—Eso me lisonjea en gran manera, y yo estoy agra
decida por tantas atenciones que no merezco.
Cle.—¡(¿iie no mereces! Esa es una modestia exajerada. ¿Podrá haber una sobrina mejor que tú?
Luí.—Todo lo contrario... solo de vd. puede decirse
que es el mejor de los tios.
Cí e. (Aparte)—No es lerda la muchacha: ahora vere
mos quien de los dos triunfa.
Luí. (Aparté)—Mi tio quiere hablarme de D. Modesto
y por eso me hace tantos mimos; pero yo fe tomaré ven
taja. (A él) Heme vd. otro abrazo, querido tio, ¡cuán di
chosa soy!
Cle.—¿Me quieres mucho, Luisita?
Luí.—Muchísimo, tio.
Cle.—¿I)e dónde veniste ahora?
Luí.—De misa, tio, de rogar á Dios por usted.
Cle.—¿Quién te acompañó?
Luí.—D.‘ Santos.
Cle.—¡Ah! la ama de llaves.
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Luí.—Sí, tio.
Cle.—¿La cual te acompañó hasta aquí?
Luí.—Ño, querido tio, se quedó abajo.
Cle.—Como me parecía que hablabas...
Luí. (Aparté)—¡Cielos! ¡nos habrá oído!
Cle. (Aparté)—La he desconcertado.
Luí.—Estaba enteramente sola. (Aparté) ¡Qué trabajo
me cuesta mentir!
Cle. (Aparté)—Pícara. (A ella) Siéntate , hija mia,
quiero hablarte.
Luí. (Sentándose)—¿Ha venido hoy el amable señor
I). Modesto?
Cle.—¿Hoy?... no...
Luí. (Aparté)—También mi tio miente. (A él) Me pa
rece haberle encontrado aquí cerca... ¡qué bueno es!
Cle. (Aparté)—Me cogió en el garlito. (A ella) Sí: es
muy bueno.
Luí. (Aparté)—Se turbó: estoy triunfando. (A él) Si
yo pensara'Casarme alguna vez, acaso me animaría á to
marle por marido... tan honrado, tan amable, tan...
Cle. (Sorprendido)—¿Tú casarte con él?
Luí.—¿Qué tendría de particular? Pero tranquilícese
vd., querido tio, jamas tendré ánimo para separarme de
usted.
Cle. (Aparté)—Esta muchacha me confunde.
Luí.—Ni vd. admitiría tal separación, ¿no es verdad?
Cle.—Ya se ve que no.
Luí.—Yo bien lo he pensado: vd. ne me dejaría casar
con nadie.
Cle.—¿Con nadie? Seria una locura tal obstinación. Es
necesario refleccionar, es necesario acordarse del porvenir.
Luí.—¿Del porvenir?
Cle.—Sí, hija mia, yo soy viejo, puedo morirme dentro
de poco y necesitas tú, débil barquilla en el océano del
mundo, un piloto que te diríja.
Luí.—¿Necesito yo un piloto? ¿Y para qué, puesto que
tengo en mi abono el mejor sosten: los sabios consejos que
vd. me da todos los dias?
Cle.—Convéncete, Luisa, de que una muger sola en el
94

IKENEO PAZ.

mundo, es como una pluma en el espacio sujeta al capri
cho (le los vientos.
Luí.—Pero Dios no lia de querer que vd. se muera.
Cle.—Es preciso ponerse en todos los casos.
Luí.—Pues bien, la mano de la Providencia no me aban
donará.
Cle.—¿Estás pues resuelta á no casarte?
Luí.—¿Yo?... Sí señor; pero si vd. no lo juzga conve
niente, estoy siempre dispuesta á obsequiar su respetable
voluntad.
C'le.—¿De suerte que si yo me empeñara en que te unie
ras á una persona determinada?
Luí.—Obedecería á vd. ciegamente. (Aparte) Ya ve
ríamos.
Cle. (Aparte)—Que sumisión de mosquita muerta. (A
ella) Bien, hija mia; pero yo no soy un.tutor déspota para
obrar de esa manera. Por ejemplo, me han dicho, y era lo
que quería comunicarte, que una persona me va hoy á
pedir tu mano.
Luí.—¡Mi mano!... ¿lioy?
Cle.—Hoy mismo.
Luí, (Aparte)—¡Dios mió! Es Alberto...... no puede
ser otro. (A el) ¿Es joven esa persona?
Clic.—Creo que sí. De todos modos ve á meditarlo y
prepárate á esa entrevista, porque deseo que obres con en
tera libertad y que el marido que elijas sea de todo tu
gusto.
Luí. (Aparte)—Yo no no me atrevo á preguntarle quien
es... ¿pero puede ser otro que mi Alberto?... ¡qué dicha!...
es seguro que cuento con su aprobación.
Cle. (Aparte)—La he dejado meditabunda.
Luí. (Levantándose)—Querido tio, me retiro pues, con
el permiso de vd.
Cle.—No olvides, Luisa, que el matrimonio es el úni
co acto solemne en la vida de las mugeres y el paso que
decide de su porvenir... Que sea pues el resultado de tus
maduras reflecciones. Ve, hija mia, que el cielo te ilumi
nará. (Se va.Luisa)
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ESCENA VI.
DON CLEOFAS.

Cle.—¡Já, já, já! Ya adivino el pensamiento que lleva
la muchacha: cree que la voy á casar con el jovencito Al
berto........ ¡buen chasco va á llevarse! ¡y ella que me lia
ofrecido casarse con quien yo le ordene!... ¡Já, já, já! ¡Va
mos! ha caido en la ratonera. Lo que importa por ahoraes alejar á Luisa de Alberto... (Momento de meditación)
lie aquí un plan, un excelente plan: Alberto es desafecto
al actual orden de cosas... ¿qué castigóse impone á los
enemigos del gobierno? La cárcel, el destierro ó la muer
te... Yo tengo influencias... recomendándole... haré un
buen servicio al Estado y á mí me resultarán grandes ven
tajas...... Sí, si; buena idea... escribamos.
(Se sienta á una mesa á escribir. Aparece D. Modestopon el fondo y se detiene á una respetuosa distancia al
ver d 1). Cleofas)

ESCENA VII.
D. CLEOFAS, D. MODESTO.

Mod.—¡Ah! D. Cleofas está escribiendo, ¿qué trama in
fernal traerá ahora entre manos, en servicio de la santa
religión? (D. Cleofas acaba de escribir y dobla el papel)
Ya concluyó y puedo aproximarme. Sr. D. Cleofas, per
done vd. quizás interrumpo sus ocupaciones...
Cle.—No, amigo mió, he concluido, gracias á Dios.
Mod.—Tal vez vd. necesite de toda su atención para
despachar alguno de esos graves negocios que le rodean
todos los dias...
Cle.—El negocio es grave en efecto, pero ya está ter96
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minado. {Llamando) ¡Antonio! {Sale un criado y le da
un papel} Lleva esta carta á Su destino. {Se marcha el
criado')
Mod. (Aparte)—¡Pudiera yo saber su contenido!
Cle.—¿Quiere vd., pues, tener una entrevista con mi
pupila?
Mod.—Mi único deseo es ponerme cuanto antes a los
pies de la señorita Luisa.
Cle.—Voy, con sumo gusto, á anunciar á vd. Disimú
leme que le deje solo un momento, {páse)

ESCENA VIII.
DON MODESTO.

Mon.—lióme aquí instalado en los umbrales de la es
tancia nupcial. Veamos-ahora las ventajas y los inconve
nientes (pie me resultan de este enlace. En primer lugar,
Luisa es una muchacha de relevantes prendas: poseeré en
ella una de las primeras hermosuras de esta ciudad y ha
ré rabiar á mil elegantuelos estúpidos que la codician.,..
En segundo lugar, D. Clcofas es un hombre precioso á
quien me conviene tener de mi parte. Los inconvenientes
son: ser viejo y no muy bien parecido, espuesto por con
siguiente á quedarme con la luna en prendas.., ¡Vade re
tro!.,, ¿Quién viene? ¡Ah! es el ama de llaves.

ESCENA IX.
DON MODESTO, D. aS SANTOS.

Santos.—¡Ave María Purísima!
Mod.—Buenos dias tenga la Sra. D.‘ Santos.
San.—¿Qué aires traen al Sr. D. Modesto tan tempra
no á la casa de esta pecadora?
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Mod.—¡Quia! ¿No sabe vd. que vengo á pedir la mano
fie Luisita?San.—¡Como! ¿Vd?... ¡qué dicha! No lo sabia, pero lo
celebro infinito. ¡Picarona! Con razón, oyó la misa con
tan poca devoción, pensando sin duda en su tierno aman
te el Sr. D. Modesto.
■
Mod.—¿Fueron vdes. á misa esta mañana?
San.—Sí señor; y fue una misa tan solemne ¡si hubie
ra vd. oido el sermón!
Mod.—Ocupado como ando ahora en mis asuntos... ¿y
qué se dijo en el sermón?
San.—¡Jesús mil veces! ¡Si supiera vd. cuántos horro
res han. hecho los impíos! En Oaxaca, por ejemplo,, una
horda de esos foragidos sembró iniquidades. Figúrese vd.
que han vuelto á azotar al Señor de los azotes; que han
fusilado á San Sebastian; que se han burlado de San Ig
nacio de Loyola... ¡Santos mártires! Los han hecho su
frir de nuevo los mas horribles padecimientos... ¿No se
escandaliza vd. Sr. D. Modesto? '
Mod.—¡Ah! señora D.a Santos, hemos llegado á una
época en que ya no se tiene respeto á las cosas sagradas.
San.—¡Qué respeto han de tener! ¿No vé vd. como hasta
á nosotras nos persiguen? ¿No vé vd. como dan leyes pa
ra que un hombre pueda tener siete mugeres?
Mod.—¿Es cierto eso?
San.—¡Como si vd. lo viera! Lo sé de una fuente segu
ra: me lo ha dicho mi comadre D.a Eucarística.
Mod.. (Aparte)—¡Pobres ignorantes! •
San.—Y no es eso todo...
Mod.-—¿Pues qué mas?
San.—¡Ay D. Modesto de mi corazón! De hoy en ade
lante los alcaldes están autorizados para administrar el
santo sacramento del matrimonio, y van á traer máquinas
de estrangis para decir misa.
Mod.—Eso apenas puede creerse...
‘San.—Y sin embargo es tan cierto como la luz; pero
no desmaye vd. Sr. D. Modesto, que los ateos no han de
conseguir lo que pretenden: de algo han de servir las no98
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venas que nosotras las hermanas en Jesucristo estamos
haciendo á San Atenógenes, á San Benito y á Nuestra Se
ñora de Talpa..

ESCENA X.
DICHOS, D. CLEOFAS.

Cle.—Está todo arreglado, amigo mió, tenga vd. la bon
dad de seguirme.
Mod.—Con mucho gusto. Hasta luego, amable señora
1).* Santos. (Hace ella una reverencia festejosa}

ESCENA XI.
DONA SANTOS.

San.—¡Que bueno y qué cristiano es este D. Modesto!
¡Así fueran todos los hombres! No liabia mas que pedir.
Solo conozco uno que se le ^parece: mi vecino D. Corpus
Christi: ese si es todo un católico: oye misa y comulga to
dos los dias, quema cohetes siempre que matau á un fede
ral y dá otras muestras semejantes de santidad... Ultima
mente ha compuesto un rezo en que pide á Dios mande al
infierno á todos los excomulgados que tienen bienes de los
padrecitos... ¿Quién llega por aquí? ¡Ah!...... es uno de
esos herejotes...

ESCENA XII.
D. <S SANTOS, ALBERTO.

Alb. (Aparte}—Aquí está la vieja, me ha visto y ya
no puedo retroceder.
San.—¿Está vd. bueno D. Albertito?
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Alb.—Así, así; mil gracias. (Se sienta)
San. (Aparte}—¡Qué desatento! Apenas me saluda y
se sienta cuando mira que yo estoy de pié, yo, la ama de
llaves de D. Cleofas...
Alb. {Aparte}—¿En donde estará Luisa? Será preciso
entrar en conversación con esta bruja para saber si ha
bló ya con el tio. {A ella} ¿Señora D.a Santos?
San.—Señor D. Albertito.
Alb.—¿Sigue vd. siendo buena cristiana?
San.—¿Y vd. sigue siendo impío?
Alb.—¿Impío yo?
San.—Sí señor, y excomulgado.
Alb.—¡Excomulgado!
San.—¿Acaso no lo están todos los enemigos del santo
clero?
Alb.—¿Yo enemigo del clero?
San.—¿No es vd. de los que opinan que es bueno que
se despoje á los padres de lo suyo?
Alb.—Vd. se ha vuelto loca...
San.—¡Qué desacato! ¡qué iniquidad! ¡Quitarles lo que
han ganado con el sudor de su rostro!
Alb.—Por Dios, D.a Santos, la inteligencia de vd está
ofuscada por la superstición.
San.—Vd. dirá lo que quiera, pero no me quita de aquí
que es enemigo de la iglesia.
Alb.—Pero, ¿por qué? ¡Dios mió!
San.—Porque los padres son la iglesia, y quien quiere
quitar sus bienes á los padres, quiere destruir la iglesia;
quien quiere destruir la iglesia, pretende acabar con la
religión; quien pretende acabar con la religión, desconoce
á Dios; quien desconoce á Dios, adora á Satanás; luego
vd. D. Albertito, es adorador de Satanás.
Alb.—Pero D." Santos, está vd. diciendo mil desa
tinos...
San.—¿Desatinos, elí? Pues entienda vd. que no soy yo
quien lo dice sino mi confesor, y cuando él lo dice... ¿Por
ventura querrá vd. saber mas que mi confesor?
Alb.—Oigame vd., D.* Santos....
San.—Sepa vd. que mi confesor es un sábio y un santo,
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y cuando él asegura que vdes. son impíos, cuando él asien
ta <pie son hijos del mismo Lucifer y que no entrarán al
reino de los cielos, debe ser así, porque nii confesor lo
dice y lo corrobora el testimonio de D. Cleofitas.
Alb.—Yo no lo dudo... pero atiéndame vd.
San.—¡Que yo escuche sus impiedades! De hoy en ^de
lante huiré de vd. como de un apestado y cerraré los oi
dos á las corrompidas doctrinas de vdes. los reformadores
que son tan seductoras para la flaca humanidad.
Alb.—Pero si yo no pretendo comunicar á vd. ningu
nas doctrinas...
San.—No importa.
Alb.—Yo quiero preguntar á vd. por Luisa...
San.—¿Y que quiere decirme de ella? ¿Que va á casar
se? Ya lo sé.
Alb. (S'e levanta conmovido)—¿Qué está vd. diciendo?
San.—Que la señorita va á casarse. En este momento
se le está consultando su parecer, y es seguro que acce
de, pues el pretendiente es de todo el gusto de D. Cleofas.
Alb.—Pero, IV Santos, ¿me está vd. hablando formal
mente?
San.—¿Cómo formalmente? ¿Acaso yo acostumbro an
darme con chancitas?
Alb.—Pero eso no puede ser...
San.—Digo lo que hay: si vd. quiere convencerse por
sus propios ojos, espérese aquí un instante y verá salir
al afortunado pretendiente de Luisita.
Alb.—¡Vamos! Vd. se complace en estarme martiri
zando... mejor dicho, vd. se burla de mí... De qué pre
tendiente me habla? ¿Quién le ha dicho que Luisa vaya á
casarse?
San.—¿Pues de qué me serviría ser ama de la casa si no
había de saber lo que pasa en ella? El mismo D. Modesto
me dijo que el matrimonio era una cosa arreglada: ya ve
rá vd. si puedo saberlo.
Alb.—¡D. Modesto!
San.—¡Válgame Dios! Sin querer he descubierto el se
creto... ¡Dios me ampare! He dicho que D. Modesto es
el pretendiente de la señorita... lo hice sin intención.......
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lio vaya vd. á pensar que soy una vieja charlatana que
me gusta andar contando vidas agenas...... A veces dice
uñólas cosas sin querer... el diablo ó no sé quien nos.
empuja las palabras...
Alb. {Aparté)—¿Será cierto lo que dice esta vieja?...
¡Dios mió!... pero, ¿como habia de ser?... ¡Luisa traicio
narme! Luisa tan buena y que me ama tanto... ¡Oh! yo
no puedo creerlo... es imposible...
San. {Aparté)—Se ha quedado pensativo.
Alb. (Aparté)—No, quizas esta vieja ha descubiertonuesto amor y piensa amedrentarme con ficciones. No sal
dré de aquí hasta aclararlo todo...... hablaré á D. Cleofas y hoy mismo quedará echado el fallo sobre mi suerte.
San. {Aparte)—No habían sido mis sospechas infunda
das: está muy enamorado el tal D. Albertito... pero ¿cuán
do ha podido figurarse el mísero que habia de permitir D.
Cleofas que se casara con su sobrina?
Alb. {Aparte)—Es preciso cerciorarme de todo... pe
diré terminantemente á D. Cleofas la mano de Luisa......
¡aquí viene!... {A Luisa) ¡Luisa!
Luí. {Llegando)—¡Alberto!... {Conteniéndose al mirar
á Doña Santos) Aquí está D.a Santos, disimulemos. {A
ella) Señora, ¿ha terminado tan temprano sus quehaceres?
San.—-No, señorita, pero...
Luí.—liaría vd. bien en ir á ocuparse de ellos.
San.—Perdone vd. señorita...... {Aparté) ¡Con qué al
tanería me trata ahora!... ¿qué habrá sucedido?
Luí.—¿No me comprende vd. D.’ Santos?
San.—Voy, señorita, voy al .momento... {Hace una pro
funda inclinación y se va murmurando) ¡Estas niñas, es
tas niñas orgullosas!...

ESCENA XIII.
ALBERTO, LUISA.

Luí.—Alberto, ¡qué desgraciados somos!
Alb.—Esplicate, Luisa mia...
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Luí.—Te lo diré en dos palabras: hoy ha venido D..
Modesto, el viejo comerciante que tú conoces, y ha so
licitado mi mano...... mi tio apoya sus pretensiones, y
no solo las apoya, sino que está empeñado en casarme
con ese hombre.
Ale.—¡Dios mió!
Luí.—Yo tenia ya algunas sospechas, pues mi tio me
hablaba frecuentemente de él, pero nunca pensé que lle
gara á tomarlo por lo serio, sabiendo que me es hasta re-*
pugnante... Hoy se ha manifestado colérico conmigo al •
notar el invencible disgusto con que recibí á su protegido
D. Modesto... ¿qué hacemos Alberto?
Aun.—¿Me amas, Luisa?
'
Luí.—Alberto, ya lo sabe’s, por tí sacrificaria mi exis
tencia: mi amor hacia tí no tiene límites.
At.b.—l’ues bien: nada tenemos que temer. Tú no con
sentirás jamas en enlazarte con ese hombre, y serás mia
á pesar de tu tio, á pesar del mundo entero...
Luí.—Alberto, ¿qué será de nosotros?... ¡Diosmio!...
¡tengo miedo!... '
Ale.—Tranquilízate, Luisa: nos fortalece el amor y sa
bremos vencer todas las. dificultades que se presenten á
nuestro paso.
Luí.—Aléjate pues, Alberto, ya vienen... •
Ale.—Que vengan en buena hora, empezaremos de.
una vez la guerra.
Luí.—Por Dios, Alberto, yo les tengo miedo á las gen
tes devotas, y D. Modesto me parece un hombre malo...
Ale.—¡Quita allá! ¿Esperas que vaya á infundirme te
mor un viejo chocho?
Luí.—Ya llegan... por la Virgen santa, Alberto, mu
cha prudencia.
Alb.—Nada temas, Luisa, me siento con la suficiente
energía para combatir contra todo el mundo.
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ESCENA XIV.
DICHOS, D. MODESTO, D. CLEOFAS.

Mod. {Aparté)—¡Hola! Por venirse la cliica con el licenciadito me ha dejado á buenas noches.
Cle. {Aparte}—Ya están reunidos, pronto se les aca
bará esa satisfacción. {A Alberto} Mi querido Alberto,
¿qué hace Dios de tí?
Alb.—Pasando el tiempo como siempre...
Cle.—¿Te paseas mucho?...
Alb.—No; no tengo humor.
Cle.—Todo el genio de tu padre: siempre grave, siem
pre meditabundo.
Alb.—¡Ah! ¡mi buen padre!... Frecuentemente me con
muevo recordando las virtudes de mi padre.
Cle.—¡Excelente hombre! Tenia el mas franco y gene
roso de los corazones... Yo también lo recuerdo lloran
do... ¡fué tan bueno conmigo!... ¡Ah! yo también amo su
memoria y no pienso en él sin veneración.
Mod. {A Luisa aparté}—Es vd. muy hermosa...
Luí. {Con desden)—Favor que vd. me hace.
Mod. (ZíZ.)—Vamos, Luisita, si al cabo ha de ser vd. mi
esposa, no hay para que hacer melindres.
Alb. {Aparté}—El viejo la habla al oido, y parece que
Luisa se incomoda... ¿como lo he de sufrir?
Mod.—Oiga vd., querida Luisita...
Luí.—¿Me hace vd. favor de dejarme en paz?
Mod.—¿Se enfada vd., amor mió?
Alb. {Colérico á D. Modesto}—¡Caballero!
Cle.—¿Qué es eso?
Mod.—¿Qué se ofrece á vd.?
Alb. (Conteniéndose por un ademan de Luisa}—Na
da... no es nada.
Mod.—¿Y para nada semejante grito?...
Cle.—Es que me pareció que te dirigias al Sr. D. Mo
desto con un tono bastante descortés.
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Alb.—¡Oh! no... creí... perdonen viles.... no fui due
ño de contenerme.
{Entra un criado y entrega á D. Cleofas un pliego
que abre y se pone á leer. Luisa y Alberto se aproximan.
I). Modesto observa á D. Cleofas)
Luí.—¡Qué imprudente has sido!
Alb.—Luisa, te amo, y jamas permitiré que nadie en
mi presencia se atreva á ofenderte.
Luí.—¡Alberto!
Alb.—Sí, Luisa mía, una sola mirada de ese viejo me
parece que empaña tu hermosura.
Ole. (Aparentando gran sorpresa)—¡Qué veo!... ¡estoy
soñando!...
Tonos.—¿Qué?
Ole.—Me acaban de entregar este pliego... yo no pue
do dar crédito á mis ojos...
Luí.—Usted se pone pálido, tio.... ¿qué contiene ese
papel?
Ule.—Es una orden que dirigen á Alberto... he abier
to el pliego por equivocación....
Alb.—¿Una orden para mí?
Ct.e.—Sí, mira.
Alb. (Lo lee de una ojeada)—¡Gran Dios!
Luí.—(Con ansiedad)—Alberto... te has demudado...
¿Qué significa esto?
Alb.—Luisa, es una orden de destierro...
Luí.—¡l)e destierro!
Cle.— Y muy terminante... ¡Oh! esa es una grande in
justicia... ¿qué puede significar tal orden, Alberto?
Alb.—¿Lo sé yo acaso?... Soy inocente.
Luí.—Tio, vd. tiene influencias... ¡por Dios! salve vd.
á Alberto...
Cle.—¿Yo?... pero, ¿no ves que es imposible?... La or
den no admite detención ni réplica... Lee, Alberto, para
que vean que no queda ninguna esperanza.
Alb. (Leyendo)—“D. Alberto Villafranca, saldrá de
esta ciudad sin escusa ni pretesto en el término de una
hora, siguiendo el derrotero que se le señala al margen.
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La autoridad considera esta medida como indispensable pa
ra asegurar la tranquilidad pública.”
Luí. {Llorando}—¡Eso es horrible!
Cle. {Hipócritamente}—¡Oh Dios mió! ¡qué desgracia!’
¡Y no poder hacer algo por Alberto!
. Mod.—Yo dia;o lo mismo.
Luí.—Sí, tio, vd. puede muchas - cosas... Tio, por mí,
por lo que mas ame en el mundo... ¡sálvelo vd.!
Cle.—¿Y crees que querrán oirme en estos momentos?
¡Ay! se me parte el corazón, pero es imposible... no pue
do hacer nada...
Alb.—No se aflija vd., D. Cleofas... estoy resignado á
mi suerte... Yo también estoy convencido de que es inú
til tentar medio alguno... agradezco su generosidad... Ig■íloro lo que esto significa, pero obedezco.
Cle.—¿Te marchas?
Alb.—Deme vd. un abrazo... {Se abrazan) ¡Adios!
Cle. {Haciendo que se limpia úna lágrima)—¡Adios! •
Luí.—¿Te vas, Alberto, te vas tan pronto?
Alb.—Sí, Luisa mia, no me dan tiempo ni para pedir
á Dios por mi buen viaje.
Luí.—Yo no puedo resistir... me siento' desfallecer,..
Alb.—Luisa, Luisa mia, ten fortaleza... mi proscrip
ción no ha de ser eterna...
Luí. {Sollozando}—¡Alberto!... yo moriré sin verte....
Alb.—Si no nos vemos en la tierra... nos volveremos
á ver... en el cielo... Dame un abrazo, Luisa... quizas el
último... No llores de esa manera, Luisa... me estás des
pedazando el corazón... {Se abrazan)
Cle. {Aparte á D. Modesto}—Déjelos vd. que se abra
cen ahora, mañana el campo pertenecerá á vd. esclusivamente.
Mod. {Id.}—El caso, es que no me agrada mucho eso.
Cle. {Id)—¡Eh! son cosas de la edad. Lo principal es,
que hemos conseguido separarlos.
Mod. (Id)—Bien decía yo hace poco: vd. es un hom
bre de talento. El golpe ha sido maestro.
Cle. (Id)—¿Cree vd. ahora que llevaremos á cabo nues
tros proyectos?
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Mod. (Id)—Es'mas que probable... ¡oh! ¡gracias!
Alb. (Abrazando á Luisa por segunda vez)—¡Adios!
Luisa adorada... ángel de mi vida..’. ¡Adios!...
Luí. (Siempre llorando)—¡Adios Alberto!... el cielo...
te proteja... (Cae desfallecida en un sillón)
Alb. (A D. Cleofas estrechándole la mano)—¡Adios!...
(cáse)
Cle. (Con tono compungido)—¡Adios, hijo mió!... Mis
bendiciones vavan sobre tí.

(D. Modesto se restrega las manos)
Cae el telón.

Fin del acto primero.
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ACTO SEGUNDO«

LA MISMA DECORACION.—ES DE NOCHE.

ESCENA I.
LUISA.

(Se oyen campanadas de las ocho.)

Luí.—¡Las ocho! ¡Qué tristes son los acentos de esas
campanas que hacen sonar á estas horas por el descanso
de los muertos! ¿En donde estará Alberto en este instante?
¡Desterrado!... Desterrado para no volverá verle... ¿Se
acordará de su Luisa? ¡Oh! sí... ¡es tan bueno! ¡me ama
tanto!... ¡Cuanto sufro, Dios mió, cuanto sufro, cuando
pienso que cercado tal vez de peligros, espuesto á las
enfermedades, no tiene ni una mano cariñosa que estre
che la suya, que le haga menos amargo su destierro!.......
(Inclina la cabeza y llora. Llega de la calle D. Cleofas,
arroga con ira su capa y su sombrero sobre una silla, y se
deja caer en otra manifestando rudo despechó)
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ESCENA II.
LUISA, DON CLEOFAS.

Cle. {Reparando en Luisa y aparte)—Aquí está Lui
sa: es necesario que no conozca mi mal humor. {A ella)
¿Estás llorando, Luisa?
Luí. (Sorprendida y aparté)—¡Mi tío! {A él) No... no
señor.
Cle.—Parece que no estás contenta y que ya no me
tienes confianza... Todos los dias te veo con los ojos llo
rosos, y por mas esfuerzos que hago para saber el motivo,
tú te obstinas en guardar silencio. Hasta el amor profun
do que abrigaba D. Modesto por tí, se ha resfriado un.poco con tus gazmoñerías....... ¿Qué te cuesta ser afable
con él? Tarde ó temprano....... mejor dicho, muy pronto,
tendrán que casarse, y es preciso que cuides de no llevar
un infierno á ese matrimonio. Tú reportarás una inmen
sa responsabilidad si vas á hacer desgraciado á ese hom
bre tan bueno.
Luí.—Pero tio, vd. bien sabe que yo no amo ni puedo
amar á I). Modesto.
Cle.—¿Y qué importa que no le ames? ¿Es que se ca
san las gentes solo por amor? Siempre han de ser pri
mero las conveniencias... Es necesario que comprendas,
Luisa, que en el mundo lo que tienen que hacer las mugeres es buscarse un buen marido: D. Modesto lo será pa
ra tí, estoy seguro de ello... ¡Oh! cuantas muchachas qui
sieran encontrarse en tu lugar...
Luí.—Asi será, pero yo no quiero casarme...
Cle. {Colérico)—Pues se casará vd.
Luí. (Retrocediendo asustada)—¡Dios mió!
Cle. {Aparté)—¿Qué hago? ¡tonto! No es así como de
bo convencerla. (A ella dulcificando la voz) Vamos, va
mos Luisita, no te asustes por mis palabras... no sé lo'
que estaba pensando... Hablemos de otra cosa.
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Luí.—A vd. le lia sucedido algo, tio, su semblante no
es el de todos los dias... vd. está de mal humor. •
Cle.—¿De mal humor?... {Procurando sonreírse) Te
equivocas: jamas he estado tan contento como ahora... ¿yo
de mal humor?... Y aun cuando asi fuera, te quiero tan
to, que cualesquiera que fueran los motivos que causaran
mi enojo, tu vista sola bastaría á disiparlos; pero afortu
nadamente yo no soy irritable... No, yo tengo demasia
do reposo, demasiada tranquilidad de espíritu... {Aparte')
¡Me estoy ahogando!
Luí.—Lo creo, tio. ¿Me permite vd. una cosa?
Cle.—Habla, hija mia.
Luí.—Tero, ¿me promete vd. que lo hará?
Cle.—Dime lo que sea, y si hay razón para darte mi
asentimiento, no dudes que lo haré.
Luí.—Tio, no me vuelva vd. á hablar de ese proyecta
do enlace. D. Modesto me inspira una invencible repug
nancia.
Cle. {Conteniendo un ímpetu de cólera')—¿Qué dices?...
¿No sabes, Luisa, que tengo empeñada mi palabra? Tú
me prometiste que mi voluntad seria la tuya, que te ca
sarías según la elección que yo hiciera y por eso he dis
puesto de tu mano. Hoy es ya imposible retroceder.
Luí.—Pero yo no podré jamas resolverme....
Cle.—¿A qué?
Luí.—A casarme con ese hombre.
Cle.—Ya te convenceré de que ese es el único partido
que debes tomar. Yo te liaré ver todas las ventajas que
te resultarán de esa boda.
Luí. {Aparte)—¡Dios mío! Alberto estará muy lejos y
no puede socorrerme... ¿qué va á ser de mí?
Cle. {Aparte)—Necesito quedarme solo porque ya no
puedo contener mi rábia. {A ella) Luisita;
Luí.—Tio... mande vd.
Cle.—Va á venir D. Modesto dentro de breves instan
tes: quiero hablarle á solas de un asunto que concierne
á los dos únicamente: cuando llegue la vez de hablar de
tu boda, te mandaré llamar.. Te prevengo que esta noche
deberá quedar todo arreglado.
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Luí;—Tio, me retiro con el permiso de vd. {Aparte}
Mientras tenga fuerzas, lie de oponerme á ese odioso en
lace. .. El amor de mi Alberto me dará fuerzas para com
batir. {páse} ■

ESCENA III.
DON CLEOFAS.

(Ve desaparecer á Luisa y se vuelve al escenario)

Cle.—Estoy ya solo... ¡Como he tenido que contener
me para no estallar eii denuestos contra ella después de
todo lo que me pasa! Ella se resiste y quizas mañana yo
no hay tiempo para realizar esa unión. Va á echar á ro
dar mis planes... El ejército liberal ha triunfado en Cuevitas, muy pronto estará aquí atacando la plaza y no he
mos hecho nada... ¡nada! ¡Que no tenga yo un poder sobre
humano para detener los sucesos! De todas partes no recibo
mas que malas noticias... ¡Fatalidad! ¡Fatalidad!... Siento
arder mi cabeza... ¡Oh! ya no quiero ni pensar en eso por
que soy capaz de volverme loco...
(Entra D. Modesto precipitadamente)

ESCENA IV,
D. CLEOFAS Y D. MODESTO.

Mod.—¿Ya lo sabe vd.? ¡Todo se'ha perdido!
Cle.—¿Perdido? Já, já, já. {Risa nerviosa}
Mod.—¿Se rié vd.?
Cle.—¡Pues no! ¿ Qué es lo que se ha perdido?
Mod.—¡Otra batalla mas!
Cle.—Eso no vale nada, D. Modesto: hoy comienza la
lucha. Este ha sido un golpe, no lo niego, se ha corrido
otro albur; pero faltan los mas importantes.
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Mod.—Es vil. un hombre extraordinario.
Cle.—Un poco previsor, eso es todo. Tengo alguna
esperiencia que me hace estar seguro, no de nuestro triun
fo... pero al menos... de la prolongación de nuestra caí
da. La guerra tiene aún que ser dilatada, porque tenemos
muchos elementos con que sostenerla... La reforma no ven
drá á establecerse sino hasta que haya corrido mucha san
gre: esto ha sucedido en todas partes donde el clero ha
tomado cartas en el asunto, pues cuando el fanatismo se
arraiga y cuando se hace creer al pueblo que se combate
por la religión, difícilmente se le arrebatan estas creen
cias. Vamos, D. Modesto, tranquilícese vd. no hemos per
dido todavía.
Mod.—Vd. me vuelve el alma al cuerpo.
Cle.—Y bien: ¿se había vd. desalentado por ese desca
labro?
Mod.—¡Oh no! solamente por la suma confianza que le
tengo, he dado á conocer mi desaliento, pues en las casas
que frecuento con mis visitas, he afirmado mas que nun
ca que los liberales son unos impíos, que vienen robando
y asesinando á cuantos encuentran; he sembrado la des
confianza y el terror en todas las familias y he logrado
convencer á muchas de que nuestros enemigos atacan en
todo la religión de Jesucristo.
Cle.—¿Conque ha hecho vd. todo eso?
Mod.—Sí, señor. Encuentro con frecuencia ligeros in
convenientes: eso que llaman civilización y que consiste
en imitar las costumbres estrangeras, ha penetrado hasta
entre las mugeres, y luego tropiezo con algunas jovencitas vivarachas que se ríen en mis barbas de mis doctrinas:
yo me persigno entonces, prorumpo en devotas esclamaciones, pongo al cielo por testigo de mis palabras, diri
giéndole miradas místicas y poco á poco llegan á ablan
darse los corazones mas empedernidos. Hoy he salido vic
torioso en muchas partes: en este dia he ’conquistado ad
perpetua,™ mas de cien almas.
Cle.—¡Eso es soberbio!
Mod.—Amen de otros pequeños servicios prestados &
la buena causa.
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Cle.—¿Como cuáles?
Mod.—Como denunciar, por ejemplo, como sospecho
sas de conspiración á ciertas personas pacíficas que tienen
ideas en desacuerdo con las nuestras; como reanimar el
valor de los desmoralizados.... como... para no cansará
vd. lie concluido por distribuir algún dinero entre las gen
tes perdidas que gritarán llegado el caso “¡Viva la reli
gión!” “¡Mueran los herejes!”
Cle.—Pues me deja vd. atónito. Francamente, tiene
vd. muchas mas agallas de las que yo le suponía.
Mon.—Vd. me favorece... yo no soy en realidad mas
que un servidor fiel de la iglesia y un partidario leal que
no transige con las reformas. Pero, ¿y vd.?
Cle.—lie hecho poca cosa. (Aparté) Este mentecato
piensa que yo duermo.
Mod. (Aparté)—Parece que se pica.
Cle.—He pasado la tarde en un consejo de amigos in
fluentes.... de nuestros directores se puede decir.
Mod.—¿Sí?
Cle.—Y me he sacado un punto de bastante impor
tancia.
Mod.—¿Cuál?
Cle.—Se lo confiaré á vd. en dos palabras. Era opinión
muy generalizada evacuar la plaza después de la derrota
de Cucvitas.
Mod.—Yo he opinado de la misma manera.
Cle.—Mas yo no, y he tenido mis razones.
Mod.—¡Olí! entonces...
Cle.—Necesitamos defender palmo á palmo el terreno
en favor de la iglesia...
Mod.—Eso es evidente; pero correrá sangre...
Cle.—¡No importa!
Mod.—Resulta pues de todo esto, que los dos hemos
hecho algo por nuestra causa... Je, je, je...
Cle.—Ahora vamos á otra cosa.
Mod.—Ya lo veo venir á;vd. al asunto mas importante
para mí: mi matrimonio.
Cle.—Precisamente.
Mod.—Vd. sabe que yo ardo en deseos de que esto con113
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cluya, y por mi parte lo liaremos hoy mismo si á vd. le
acomoda.
Cle.—Sí: se hará esta misma noche: así lo tengo re
suelto.
Mod.'—Será para mí la suprema dicha, aunque entien
do que vamos á tropezar con dificultades.
Cle.—Nada tema vd., Sr. D. Modesto. Las mugeres
tienen sus caprichos y les gusta ser llevadas por mal. Ya
verá vd. como empleando un poco de rigor, mi sobrina va
á quedar dócil como una cera.
Mod.—¿Conque vd. cree que esta misma noche queda
eso arreglado?
Cle.—Como va vd. á verlo. (Llama á la puerta de la
habitación de Luisa} Luisa.
Mod. (Aparte}—¡Qué diablo! Si acaso la chicuela me
ha de pertenecer, es mejor que sea desde luego.
Cle. (Llamando}—Luisa.
■ Leí. (Saliendo}—Aquí estoy, tio.

ESCENA V.
DICHOS, LUISA.

Cle.,—Ven acá. Siéntate, hija mia.
Luí. (Reparando en D. Modesto}—¡Cielos! este hombre
aquí.,..
Mod.—Siéntese vd., mi querida Luisita.
Luí.—Ya escucho á vd., tio. (Se sienta)
Cle.—Hemos decidido que todo termine esta misma
noche: así es, que espero te resuelvas definitivamente.....
Luí.—¡Ah! ¿vd. me habla del matrimonio que me pro
pone con el señor?
Cle.—Justamente.
Luí.—Pues no he variado de parecer y repito lo que
tengo dicho: jamas consentiré en casarme con él volun
tariamente.
,
Mod. (Aparte}—¡Demonio! Pues no parece sino que me
da calabazas.
'
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Cle.—¿Qué es lo que dices?
Luí.—Que no quiero al Sr. D. Modesto para marido,.
Yo estimo mucho mi porvenir, mi felicidad; y no tendré
valor para sacrificarme enlazándome con un hombre á
quien no tengo ninguna inclinación.
Cle.—Te estoy oyendo y apenas puedo dar crédito á
mis oidos... ¿Desde cuando te has abrogado la facultad
de combatir mis decisiones?
Luí.—Desde que vd. ha tenido la bondad de pedir mi
consentimiento.
Cle.—Pero una muchacha sin esperiencia como tú, ne
cesita ser dirigida, ya te lo he dicho. Tú no tienes padres
á quienes correspondía darte estado: yo he venido á ocu
par el lugar de ellos, supuesto que soy tu tio y tu pro
tector; y en conciencia, debo cumplir con ese deber sagra
do. Ahora bien, yo estoy persuadido de que el hombre
(pie mas te conviene es el Sr. D. Modesto, ¿y seria posi
ble que te negaras á obsequiar los deseos de la persona
que te ha servido de padre?
Luí.—Pero tio, si yo no quiero al Sr. D. Modesto, si yo
estoy enamorada de Alberto como vd. y él lo saben...
Cle.—¡Pobre tonta! ¿Y no ves que Alberto esta pros
crito tal vez para toda su vida? Mas aunque asi no fuera,
¿como habia de consentir en que te casaras con un revo
lucionario?
Luí.—¡Alberto revolucionario! Tio, esa es una ca
lumnia.
Cle.—Calumnia ó no; lo cierto es que no puede ser tu
marido.
Luí.—Pues tio, mi resolución es irrevocable: ó me ca
so con él ó con nadie.
Cle. {Levantándose muy irritado)—¿Conque cria una
cuervos para que le saquen los ojos?
Luí. {Afligida)—Tio, nunca se habia espresado vd. con
migo de esa manera.
Cle.—Porque nunca habías sido desobediente; pero hoy
has puesto colmo á mi paciencia...
Luí.—¡Diosmio!...
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Cle.—Pero conmigo no se juega: he dicho que te ca
sas y te casarás.
Luí.—No será con el Sr. D. Modesto aunque tenga que
morir...
Cle.—Sí será, ó te irás de mi casa.
Luí.—¡Gran Dios!... ¿qué me dice vd.?
Cle.—Es bastante claro: te casas con D. Modesto ó te
vas de mi casa. Yo no quiero aquí sobrinas díscolas.
Luí.—Pues me iré, sí señor, prefiero ir á las calles á
pedir limosna que ser tan desgraciada.
Cle.—¡Malagradecida!... Te he servido de padre, te he
dado cuanto has necesitado, te he arrancado de la miseria
recogiéndote en mi casa...
Luí.—Pues bien, me iré á la calle....
Cle.—A la calle, sí, como una prostituida...
Luí.—No, tio; también hay mugeres pobres que son
honradas... yo me mantendré como ellas, de mi trabajo.
Cle.—¡Já! ¡já! ¡já!... ¡de tu trabajo! Y dime, desventura
da, ¿quién te protegerá contra las acechanzas del mundo?
Luí.—Algún pobre artesano que se compadezca de mis
desgracias.
Cle.—¡Un pobre artesano! ¡Infeliz de tí! Vas á ser el
juguete de esos miserables...
Luí.—Perdone vd., tio; pero á veces bajo una humilde
blusa laten corazones mas nobles y generosos que los que
van cubiertos con sotanas ó cambray batista.
Cle.—¿Qué estás diciendo?
Luí.—Que hay mas virtudes, por lo común, en las gen
tes sencillas del pueblo, que entre los hipócritas llamados
de la alta sociedad, que acostumbran vender su honor por
un puñado de oro....
Cle.—¡Ah! ¡meinsultas!... ¡Condenación!
(Se abalanza sobre Luisa y D. Modesto se interpone}
Mod.—Sr. D. Cleofas... serénese vd.... Acaso Luisita
dice esas palabras sin intención.
Luí.—Déjelo vd., Sr., que me ponga la mano encima:
será una hazaña digna de un hombre tan virtuoso como
aparece mi tio.
Cle.—¡Oh rábia! Hasta estas mugercillas se sublevan
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ahora contra nosotros... ¡Qué no pueda yo interponerme
como un muro inexpugnable entre los pueblos y esas
ideas que cada dia van tomando proporciones colosales!
¡Qué impotente es el hombre! ¡qué pequeño cuando se tra
ta de impedir el desbordamiento de una doctrina fascina
dora! ¡qué torpe para contener el torrente de eso que
llaman civilización!.......... (Después de un momento de
pausa) Todavía tengo por tí alguna piedad, sobrina in
digna, circula en mis venas la sangre de mi hermana y
no quiero abandonarte sin tentar todos los medios de vol
verte al buen camino; no, no te abandonaré sino en el úl
timo estremo... Te doy diez minutos para que lo medi
tes, solamente diez minutos: ó consientes en ser la esposa
de mi amigo el Sr. D. Modesto, de ese hombre inmacula
do (pie hará tu felicidad, ó mañana mismo sales de mi ca
sa... piénsalo con calma, todavia puedes aprovechar es
tos diez minutos antes de romper conmigo para siempre...
tú misma vas á fallar sobre tu porvenir. Sígame vd., D.
Modesto.
Mon.—Mire vd., Sr. D. Cleofas, acaso seria mejor que
prescindiéramos...
Cle.—¡Silencio Sr.!... Sígame vd....
Mod.—Está bien... voy al momento...
Cle.—Dejémosla que reflexione sobre la enorme dife
rencia que hay entre vivir en medio de las comodidades ó
tener que llevar una vida miserable; entre tenerlo todo de
sobra ó ir á pedir una limosna de puerta en puerta......
Tenga vd. la bondad de seguirme, (vánse)

ESCENA VI.
LUISA.

Lvi. {Prorrumpe enllantó)—¡OhDios mió! ¡Dios mió!...
Me dan diez minutos para que me resuelva á ser desgra
ciada toda mi vida ó ir á mendigar el pan de la miseria...
¡qué alternativa tan cruel! ¿Que voy á hacer en medio de
esta ciudad sola y desamparada?... ¿Acaso será cierto que
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no he de encontrar una mano caritativa?... ¡Ah! ¡mi Al
berto! ¡Cuán lejos estás de pensar que dentro de poco voy
á ser abandonada.... por tu amor!... nada me importa... pa
saré por todos los infortunios, pero no faltare á mis pro
mesas.. . Voy á quedar libre... libre para correr á los bra
zos de mi Alberto... iré á buscarlo hasta el cabo del mun
do... ¿donde podré encontrarle?... yo no sé los caminos...
¡Dios poderoso!... ¿donde podré encontrar á mi Alberto?
{Entra Alberto precipitadamente y se descubre al
ver á Luisa sola)
Alb.—¡Luisa! {Echándose en sus brazos)

ESCENA VII.
ALBERTO, LUISA.

Luí.—¡Alberto! ¡Alberto mió!...... ¿Tú aquí?....... Será
posible?
Alb.— Sí, Luisa mia; sí, Luisa adoradada: aquí estoy
para protegerte y salvarte.
Luí.—¡Cómo! ¿ya lo sabes, Alberto?
Alb.—Me ha dicho D.a Santos que están mas empeña
dos que nunca en casarte.
Luí.—Sí, mi tio quiere obligarme... y... mañana mis
mo me arroja de su casa si no le obedezco.
Alb.—Es la mayor de las infamias... ¡Bendito sea el
cielo que me ha hecho llegar en tan buena hora para re
cibirte en mis brazos!
Luí.—¡Bendito sea Dios que se ha apiadado de mis lá
grimas!... Pero dime, Alberto, ¿cómo es que te encuen
tras aquí?
Alb. (Con precaudon)—Escucha, Luisa: caminaba yo
tristemente sin ánimo de quebrantar mi destierro, cuando
quiso la casualidad que encontrara á mi hermano Anto
nio, el cual, como sabes, se encuentra filiado como coro
nel en las fuerzas constitucionales; pues bien: el me disua
dió de que siguiera adelante, instándome á que aguardara.
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el resultado de un combate que se iba á librar próxima
mente: la fortuna sonrió á las banderas que defiende mi
hermano y sus fuerzas se dirigen á atacar esta ciudad á
donde llegarán mañana. Yo me adelanté para advertir á
tí y á tu tio de esos peligros, y si era posible, á sacarlos
de este recinto que va á sufrir los horrores de la guerra;
pero toda vez que D. Cleofas ya no te quiere en.su casa,
tú me seguirás, ¿no es verdad?
Luí. {Dudando)—¡Alberto!...
Alb.—¿Dudas acaso? Tienes razón... tu pudor se re
siente cuando consideras que vas á quedar á mi discreción;
pero no temas, así como te he respetado desde mi infan
cia, te respetaré siempre. Vivirás en la casa de mi tia, de
aquella buena señora que te quiere mucho, á donde te
conduciré desde luego... Luisa, te lo juro por mi honor:
nada tienes que temer de mí.
Luí.—Lo creo, Alberto, por que eres el mas honrado
tic los hombres... ya no vacilo... ¡perdona!... te seguiré á
todas partes.... tú serás el árbitro de mi suerte.... Si me
entrego á tí ciegamente, es porque me amas, es porque
conozco tus virtudes...
Alb.—Gracias por el generoso concepto que has for
mado de mis sentimientos.... ¡Gracias!
Luí.—¡Cuánto te amo, Alberto!... Yo creia que nunca
nos volveríamos á ver... ¡qué tristes me han parecido es
tos dias de ausencia!
Alb.—Y á mí, Luisa mía, á mí que no sé vivir mas que
cerca de tí. ¿Cómo me parecerían?
Luí.—¿Me amas mucho, Alberto?
Alb.—¿Y como no, Luisa adorada, si eres tan bella?
¿Cómo no, si tienes un corazón en donde se encierra toda
la bondad de los ángeles?... ¡Malvados! Si hubiesen con
seguido arrebatarme mi tesoro, seria hoy el mas desgra
ciado de los hombres.... ya hubiera muerto de dolor.......
Luí.—Pero no, imposible que yo fuera de otro... Me
pusieron á escoger entre tomar á ese hombre, á ese D.
Modesto por marido, ó irme á la calle... y acordándome
de tí, Alberto; sostenida únicamente por el amor que te
profeso, he preferido irme á pedir limosna.
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Alb.—¡Gracias, bien mió... gracias!... ¿Cómo podré pa
garte tan noble sacrificio?
Luí.—Amándome como yo te amo.
Alb.—¡Oh sí!.., Te amo con toda la fuerza de,una al
ma poderosamente apasionada... mi corazón se alimenta
con un amor... ¡el mas profundo!....... Luisa, Luisa, yo
siento que tu amor es mi vida... yo creo que no puede ha
ber dicha mas grande que gozar de tu amor...
Luí.—¡Alberto!...
Alb.—¡Luisa adorada!...
Luí. (Llorando)—¡Dulce amor mió!
Alb.—¿Por qué lloras?
Luí.—¡Lloro de placer, Alberto, lloro de placer!...
Alb.—¡Oh! ¡y qué tiernas son esas lágrimas!...
Luí.—Lloro también porque temo que huya, como
otras veces, la dicha que disfruto en este instante.
Alb.—No, no temas, estando conmigo nadie se atreve
rá á arrebatarte de mis brazos.
Luí.—No nos separaremos nunca, ¿es verdad?
Alb.—Desde mañana comenzarán para nosotros los
dias de una no interrumpida ventura...
Luí.—¡Ay! Alberto... tus palabras me habían hecho
olvidar...
Alb.—¿Qué?
Luí.—Qué van avenir...
Alb.—¿Ellos?...
Luí.—Sí, nuestros implacables enemigos. Mellan dado
diez minutos para reflexionar: ya ha trascurrido mas tiem
po... no deben tardar, Alberto, y si Van á verte...
Alb.—¿Qué me importa?
Luí.—¡Desventurado! ¿Olvidas que pesa sobre tí una or
den de proscripción?
Alb.—Es cierto...
Luí.—Y si ellos quisieran perderte...
Alb.—No, no serian capaces...
Luí.—Son los hombres mas inhumanos... ¡por Dios que
no te vean!...
Alb.—Es mejor que salgamos de esta casa cuanto an
tes: ya no les esperes.
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Luí.—Dentro de media liora, á lo mas, estaré lista,.. ten
go precisión de llevar algunas cosas indispensables...
Alb.—Entonces, voy á permanecer en el cuarto de D.a
Santos, y dentro de media hora nos veremos.
Luí.—Sí, sí... pronto, pronto...
Alb.—Me voy pues.
Luí.—No salgas para nada del cuarto de D? Santos,
ni le hables una palabra de nuestra evasión.
Alb.—Descuida. Hasta luego, Luisa mia...
Luí.—¡Adios! Alberto...

ESCENA VIII.
LUISA.

Luí.—Que vengan ahora: me siento fuerte y tendré la
suficiente resolución para hablarles con energía. ¡Ay! Aho
ra comprendo la enorme ingratitud que quería cometer mi
tio, abandonándome sola en el mundo... Aquí vienen ya...
que vean que les aguardo con indiferencia... {Se acerca
á un espejo y arregla su tocado fingiendo no ver d D.
Cleofas y D. Modesto que llegan)

ESCENA IX.
LUISA, D. CLEOFAS, D. MODESTO.

Cle. {Hablando con D. Modesto que viene detrás)—Ve
rá. vd. como la encontramos dócil. Es imposible que quie
ra dejar esta casa en donde ha pasado su juventud, dis
frutando de las mayores comodidades.
Mod.—Ya lo creo.
Cle.—Está al espejo. ¡Síntoma favorable.!
Mod.—¡Magnífico!
Cle.—Voy á hablarle.
Mod. (Aparte)—¡Oh! y es encantadora la tal Luisita...
Cle.—Sobrina.
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(Luisa se vuelve risueña y habla con tono de burla)
Luí.-—¡Querido tio! ¡Respetable Sr, D. Modesto!
Cle. (Aparte)—¿Qué trasformacion es esta?
Mod. (Aparte á D. Cleofas)—Hemos triunfado: ob
serve vd: me mira con interes.
Cle.—Creo que lias tenido tiempo suficiente para me
ditar, y venimos á saber tu resolución.
Luí.—¿Mi resolución definitiva?
Cle.—Sí.
Luí.—¿Es posible que no la adivinen vdes.?
Cle.—¡Oh sí! ya me lo presumo... al fin eres razonable
y consientes en aceptar la mano y la fortuna del Sr. D.
Modesto.
Luí.—¿Su mano y su fortuna? Está vd. engañado.
Cle.—¡Cómo!
Mod.—Dice bien la niña: no es mi mano ni mi fortuna
lo que acepta, sino mi corazón.
Luí.—¡Já! ¡já! ¡já! Me hace vd. reir...
Cle.—¿Pretendes acaso burlarte?
Luí.—Yo no pretendo nada y lo único que deseo es
que vdes. me dejen en paz.
Cle.—Vamos al asunto terminantemente: ¿qué es lo que
contestas?
Luí.—Se me ha puesto en plena libertad de escoger en
tre dos estreñios...
Cle.—Sí, casarte con el Sr. ó irte de mi casa.
Luí.—Pues ya lo he meditado bien antes de ahora...
Cle.—¿Y qué?
Luí.—Me parece menos humillante el segundo estremo.
Cle.—¡Qué!...
Luí/—Estoy resuelta á dejar el asilo que vd. me dio.
Cle.—Pero, ¿qué estás diciendo?...
Luí.—Que me iré de aquí y que no volveré á pisar la
casa en donde se me ha tratado de un modo tan inicuo.
Cle. (Confuror reconcentrado)—¡Luisa!
Luí.—Prefiero meterme de costurera, lavandera... qué
sé yo... á seguir sufriendo mas ultrages de una persona...
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de mi tío á quien yo amaba con todo mi corazón; de un
tío desnaturalizado é injusto, que olvida tan fácilmente
sus deberes mas santos... de un hombre, en fin, que tal
vez ha tenido la idea de proponerme como negocio...
Cle.—¡Luisa!...
Luí.—De venderme á un marido rico...
Cle.—¡Basta!... ¡Basta!... Puesto que asi lo quieres,
anda y quizas no te pesará algún dia haber sido deso
bediente y mala... En todo caso no olvides que puse de
mi parte todos los medios para hacerte feliz, y que tú des
preciaste la fortuna... {Aparte) Verdaderamente me asom
bra el valor de esta muchacha.
Mon. {Aproximándose á Luisa)—Por lo visto, parece
que vd. rehúsa mi mano... terminantemente... sea en bue
na hora. Yo tenia pensado darla unas magníficas dona
ciones esponsalicias y llevarla á una casita primorosa en
donde Íbamos á vivir como dos pichones. Por mi parte hu
biera sido un marido muy complaciente...... pero ya que
no le han hecho gracia mis dotes, ya que ama vd. á otro...
¡paciencia! Alguna muger menos digna vendrá á disfrutar
mi caudal... Vd. lo sabe, estamos en la época en que el
oro lo puede todo.... Lo siento, Luisita, lo siento...
Luí.—Estimo en lo que valen, Sr. D. Modesto, sus ge
nerosas intenciones; pero yo no busco riquezas, sino la fe
licidad domestica, al lado de un hombre á quien pueda
amar toda mi vida. A vd., tio, le viviré muy reconocida
por la buena hospitalidad que me ha dado en su casa des
de que murieron mis padres... Dios sin duda ha de pa
garle tan noble acción..... Mis plegarias y mis oraciones
serán siempre por el bien del protector de mi niñez. Bue
nas noches.
{Entra á su habitación)
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ESCENA X.
D. CLEOFAS, D. MODESTO.

(Ambos se quedan estupefactos mirando la puerta
por donde Luisa ha desaparecido)
Cle.—¡Esto pasma! Apenas puedo dar crédito á lo que
está pasando... Ali sobrina siempre tan sumisa, hoy rebe
lándose... ¿Qué significa esto?
Mod.—Significa que nosotros por una parte la hemos
exasperado, y que por la otra el jovencito su amante ha
sabido infundirle de antemano esas ideas punibles de eman
cipación y de soberbia.
Cle.—No esperaba yo que fuese tan obstinada.
Mon.—Ni yo tampoco, y en eso estuvo el chasco. Mis
gracias personales no le han hecho mella, ni mis específi
cos dorados la ha conmovido. ¿Qué hacemos ahora?
Cle.—Yo lo siento con toda mi alma, D. Modesto, pe
ro vd. ha visto que han sido ineficaces todos mis esfuerzos.
Mod.—Me resigno, Sr. D. Cleofas, me resigno. Dios
así lo ha querido y es fuerza sujetarnos á su excelsa vo
luntad. Yo le agradezco por mi parte todo el empeño que
tomó en ese frustrado enlace....... Vd. me permitirá reti
rarme.......
Cle.—Acompaño á vd. á su casa... El aire de la noche
debe calmar la fiebre que me abrasa en este instañte.......
Sírvase vd. pasar conmigo á mi gabinete, mientras escri
bo dos renglones y luego nos pondremos en camino.

(Entran)
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ESCENA XI.
DONA SANTOS.

(Entra por la puerta del fondo asomándose
con precaución)
San.—No hay nadie...... si la niña fuera á verme.......
Afortunadamente debe estar en su habitación..... Apenas
puedo volvei’ en mí... ¡válganme los Dulces Nombres!.,..
¡Haber estado sola con un excomulgado... ¡Jesús!... ¡Ay!
¡y como me va á reñir mi confesor!.... ¿Pero tuve yo la
culpa? ¿No he evitado las tentaciones, viniéndome? Ade
mas, ¿no voy á compurgar mi pecado confiándole mis sos
pechas á D. Cleofitas? Sí, mi conciencia me manda que dé
aviso de que se ha metido en mi cuarto D. Alberto y
que no hay medio de hacerle salir de él... y esto tal vez
en connivencia con la niña Luisita.... ¡Dios me libre que
yo fuera tapadera! ¡Como se indignaría el amo contra mí,
si no le advirtiera que han venido á robarle la honra de
su sobrina!........ Si fuera otro, pase, pero un impío, un
enemigo de la iglesia... ¡jamás! En este momento mismo
vov á denunciarlo. {Toca á la puerta del gabinete de D.
Cleofas}

Yo....

ESCENA XII.
D.<3 SANTOS, D. CLEOFAS.

Cle. {Asomándose}—¿Qué hay?
San.—¡Chist!... hable vd. mas quedo, Sr.,.tengo que co
municarle una cosa de importancia.
Cle.—¿Qué sucede? {Sale á la escena)
San.—Aquí está el señorito Alberto.
Cle. {Con sorpresa)—¡Alberto!... ¿en dónde?
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San.—En mi cuarto.
Cle.—Eso no es posible... Alberto salió desterrado.
San.—Pecadora como soy, no sé mentir: le he visto en
trar á mi cuarto con estos ojos que se ha de comer la tier
ra, y me he salido de allí poco después, sabiendo que una
muger doncella no debe estar ni un momento sola con un
hombre.
Cle.—¿Conque vd. le ha visto?
San.—Sí Sr., y hablado.
Cle. (Aparte)—Ha desobedecido entonces las órdenes
del gobierno... ¡está en mi casa! Ahora comprendo por que
Luisa estaba tan altanera... Dios me pone en la mano los
medios de vengarme. (A ella) Oiga vd., D.* Santos, ¿vie
ne Alberto escusándose? ¿Qué le ha dicho á vd para in
troducirse en su cuarto?
San.—Que le permitiera permanecer allí media hora,
que luego recompensaría mis servicios. Está cubierto con
una capa, y parece que no quiere ser visto ni de los cria
dos: yo lo dejé diciéndole que salía á los corredores á re
zar mi caminata y jurándole por todos los santos no reve
lar á nadie que se encuentra en casa.
¿.^Cle.—¿Conque ha dicho que le permitiera estar allí una
media hora?
San.—Sí, señor.
Cle.—Bien: vaya vd. inmediatamente á hacerle compa
ñía, procure informarse de su proyectos, y sobre todo, vea
si puede obligarle á permanecer en su habitación un poco
mas de la media hora.
San.—Voy al momento, (vásej

ESCENA XIII.
DON CLEOFAS.

Cle.—¿Conque Alberto sabe meterse á mi casa furtiva
mente? Ya le pesará. ¿Qué pena merece por haber que
brantado el destierro? La pena debe ser dura..... ¡es me126
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jor!... Siempre es útil tener un enemigo menos....... (Se
acerca á la puerta de su gabinete y llama) D. Modesto.

ESCENA XIV.
DON CLEOFAS, DON MODESTO.

Cle.—No hay tiempo que perder, venga vd.
Mod.—¿Pues qué pasa?
Cle.—Aquí está el que ha sido móvil de nuestros tras
tornos, ¡su rival! y es necesario obrar prontamente.
Mod.—¿Mi rival?
Cle.—Alberto, el amante de Luisa.
Mod.—Pues, ¿y la orden de proscripción?
Cle.—La lia desobedecido, se ha burlado del supremo
gobierno. En nuestras manos está su cabeza, ¿quiere vd.
vengarse?
Mod.—Escusada es la pregunta, pertenezco á vd. en
cuerpo y alma.
Cle.—Pues entonces, vaya vd. en el acto á ver al gefe
de la policía.
Mod.—Voy volando.
Cle.—Aguarde vd. Pedirá cinco ó seis hombres con los
cuales se apostará en las inmediaciones de esta casa á esperai' á que salga.
Mod.—¿Y entonces?
Cle.—Le aprenderá vd.
Mod.—¿Y si se resiste?
Cle.—Manda vd. que se le haga fuego. Su muerte pa
sará desapercibida en estas circunstancias.
Mod.—Está bien, me voy.
Cle.—Pero pronto si no quiere vd. llegar tarde.
(Se vd D. Modesto)
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ESCENA XV.
DON CLEOFAS.

Cle.—Ahora sí, sobrinita de Satanás, vo.y á vengarme
mas pronto de lo que esperaba... y voy á' vengarme de
una manera satisfactoria... mi mano invisible caerá sobre
la cabeza de Alberto... sobre la cabeza de tu miserable
amante... Ya veremos si vuelve á pensar en enseñarle al
pueblo sus nuevas y desorganizadoras doctrinas... ¡ Já! ¡já!
¡já! ¡Tonto!... Ha querido combatir conmigo y pronto va
á recibir el premio de su audacia... Alguien se acerca: es
preciso que no me vean. Observaré desde mi gabinete.
(ráse)

ESCENA XVI.
ALBERTO.

Alb.—No parece y temo que el tio vaya á impedirle la
marcha... este seria un golge á nuestra felicidad. D.‘ San
tos me ha jurado no decir una palabra de mi regreso á
D. Cleofas y por esa parte estoy tranquilo. El pretendien
te de Luisa se ha marchado... ¡oh! el campo me pertene
ce... Dentro de breves instantes abandonaremos la casa,
saldremos esta misma noche del recinto fortificado; bus
caré un carruaje y conduciré á Luisa á la casa de mi tia,
en donde permanecerá mientras formalizamos el matri
monio. CViene Luisa)

ESCENA XVII.
ALBERTO, LUISA.

Alb.—Con ansia te aguardaba.
Luí.—Estoy lista. (Deja un lulto sobre una silla)
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Alb.—¿Te despediste ya de tu tio?
Luí.—Le di las buenas noches.
Alb.—¿Se ha recogido?
Luí.—Es probable, aunque algunas veces trabaja toda
la noche.
Alb.—¿En qué?
Luí.—Lo ignoro... creo que estudia.
Alb. (Le ha tomado una mano)—¿Qué tienes? Estás
temblando...
Luí.—Tengo grandes emociones...
Alb.—¿Por qué?
Luí.—Acaso porque voy á salir para siempre de esta
casa donde he pasado mi juventud....... Todo lo que pasa
me parece un sueño...
Alb.—¡Bali! Deja esas niñerías.
Luí.—Dimc, Alberto, ¿tendremos algún peligro?
Alb.—Ninguno. ¿Quién ha de saber que estoy aquí?
Ena vez. en la calle, buscaré un criado que lleve tu ropa
para que nosotros estemos mas desembarazados. En cinco
minutos llegaremos... ya verás.
Luí.—Entonces vámonos cuando quieras.
Alb.—Al instante. ¡Valor, Luisa mia!
Luí.—No me falta cuando estoy á tu lado.
At.b.—Pues vamos. (Toma el lio y da el brazo á Luisa)

¡f). Cleofas sale de su gabinete, se acerca á la puerta.
del fondo por donde Alberto y Luisa se han marchado, y
luego se vuelve al escenario)

ESCENA XVIII.
DON CLEOFAS.

Cle.—Se han marchado
los bribones se creen li
bres de peligros....... ¡imbéciles!........ ¡Qué diantres! si
1). Modesto ha andado torpe y no viene todavía...... Ins
peccionemos. (Se asoma al balcón) Ya le veo: está ocu129
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pando su puesto de avanzada bajo la sombra del farol de
enfrente... ¡Bien! ¡muy bien! ¡Es activo!....... Oigo crugir
los goznes de la puerta... deben haber salido...
Una voz. (En la
¡Alto ahí!
Cle.—Les han salido al encuentro..... ¡qué listos! (Se
oyen tiros) ¡Hola! ¡Alberto hace resistencia! Tanto peor
para él....... (Se asoma al balcón y vuelve) Parece que le
han matado... lo mismo da: es igual antes que después.

(Se dirige á su gabinete sonriéndose con aire de triunfó)

Cae el telón.

FIN DEL ACTO SEGUNDO.
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ACTO TERCERO«

Una prisión alumbrada ligeramente por una lámpara.
—l’ucrta en el fondo y ventana á un costado.
—Es de noche.

ESCENA I.
ALBERTO, MENDEZ.

(Al alzarse el telón aparece Alberto sentado en una silla
melancólicamente. Mendez acaba de entrar')

Mendez. (Aparte)—¡Hola! Este es el preso que me man
dan á custodiar y que debe ser fusilado al rayar el dia.
(A él) Buenas noches, caballerito.
Alb.—Buenas noches. ¿Me mandaba vd. algo?
Men.—Nada. Solo cumplo mi consigna.
Alb.—Yo agradecería á vd. profundamente que tuvie
ra la bondad de dejarme solo.
Men.—¿Si? Precisamente he recibido instrucciones en
contrario. Bien es que esto choca con mi carácter y que
mejor estaría en medio del peligro; pero quien manda
manda, y cartucheras al cañón.
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Alb. (Aparte)—No tengo ni la libertad de entregarme
á mi dolor... ¡Cuánto sufro, Dios mió, cuánto sufro! ¿Qué
habrá sido de Luisa?
Men.—¿Qué dice vd. camarada?
Alb. (Aparte)—Ha pasado un mes y no lie sabido na
da de ella... ¿qué he de saber encerrado en esta prisión,
donde me amenazan diariamente con fusilarme?... ¡Oh!
¡qué situación!...
Men. (Aparte)—Pues señor, estoy lucido........ y va
mos que el preso no me parece un hombre malo... ¡Qué
demonio! será bueno anunciarle lo que se le espera para
que se vaya preparando... ¡pobre joven!
Alb. (Aparte)—Si al menos este oficial pudiera darme
alguna noticia... Los otros que me han custodiado no han
sabido nada.
Men.—Y bien, amigo mió. ¿Por qué delito está vd.
preso?
■Alb.—¿Delito?..... ¡Oh! no lo sé..... yo no he cometido
ninguno...
Men.—Pues hombre... por algo le tienen á vd. en esta
mazmorra... y por algo también...
Alb.—¿Qué?
Men.—La cosa es un poco fuerte...
Alb.—No importa, dígamela vd.
Men.—Lo van á fusilar mañana...
Alb.—¡Gracias á Dios!
Men.—¿Cómo gracias á Dios?
Alb.—Sí, ya es insufrible la vida que llevo en esta pri
sión... he tenido un mes de tormentos los mas horribles...
Men. (Aparte)-—Este lugar me hace daño: ¡voto á seten
ta demonios! (A él) Hombre, no se preocupe vd. con es
to.. . . ¡qué diantres! á todos nos llega la vez en este pica
ro mundo y........ principalmente ahora que hay guerra
civil, nadie tiene la cabeza segura sobre los hombros.....
yo mismo, que estoy ahora tan de buen humor, no sé la
suerte que correré si triunfan los sitiadores.... En fin, ya
vuelvo; aquí hace falta un poco de aire... (ráse)
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ESCENA II.
ALBERTO.

Alb.—¡Dios mió! ¿Por qué nos lias abandonado? Vuel
ve los ojos sobre este infortunado país... sobre estos tus
hijos que olvidándose do tus sagradas doctrinas riegan la
tierra con la sangre de sus hermanos.... Yo moriré ma
ñana. ... ya no veré caer las cabezas de millares de víc
timas inmoladas por la superstición, compradas con el oro
de un puñado de hombres sin misericordia.... No veré ya
las lágrimas de las viudas ni oiré los lamentos de los
huérfanos... no llegará á mí el grito del moribundo asesi
nado por una mano fratricida..... ¡Gracias, Dios podero
so'.... Al fin voy á morir... ¿Y Luisa?... Voy á morir sin
haber sabido nada de ella desde aquella noche fatal... sin
haberla estrechado en mis brazos por la última vez... Esa
pena me ha aniquilado dia á dia... hoy ya no tengo fuer
zas para derramar mas lágrimas...

(Inclina la cabeza con abatimiento)

ESCENA III.
ALBERTO, DON CLEOFAS.

Cle. (Hablando en la puerta con otra persona)—¿Aquí
está el preso? Entonces cierre vd. la puerta y no permita
que nadie nos venga á interrumpir.
Alb. (Reparando en D. Cleofas)—¡D-. Cleofas!
Cle.—¡Alberto!... ¡hijo mió!... No puedo volver en mí
de la sorpresa... no lo creía... pero, ¿cómo es que estás
aquí?
Alb.—¿A que recordar mis infortunios? Todo ha sido
obra de la fatalidad....... mañana me fusilarán y ese se
rá el término de mis desgracias.
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Cle.—¿Conque es cierto que van á fusilarte? ¿Por qué?'
¿Quién ha dictado esa sentencia?
Alb.—¡Sentencia!... ¿Sé siquiera quienes son mis jue
ces y el delito que se me imputa?
Cle.—Yo no comprendo esto: supe que había un preso
amigo mió condenado á muerte, mas nunca pensé que
fueras tú, principalmente cuando te creia lejos, supuesto
que saliste desterrado....... ¡Oh! si pudiera hacer algo en
tu favor.
Alb.—Mil gracias, generoso amigo, mil gracias... Es
toy resignado á morir y seria un mal para mí el que se
prolongara el suplicio de mi vida.... No, no se tome vd.
por mí ninguna molestia... Vale mas morir.
Cle.—¿Pero cómo has de morir siendo inocente? En
mi deber está trabajar para salvarte.
Alb.—Todo ha de ser inútil, si mi muerte ha sido de
cretada.
Cle.—Sin embargo, si no se consigue nada, no será por
falta de empeño... Voy al instante... No consientas en
nada, hijo mío, y antes bien prepárate á morir como buen
cristiano... La bondad de Dios es infinita, pero las culpas
de los hombres son muy grandes...
Alb.—En efecto, creo que los pasos de vd. serán ine
ficaces: los oficiales que me custodian me han dicho que
mi muerte está irrevocablemente decretada.
Cle. {Aparte)—Los oficiales han tenido mucha razón;,
el jovencito intrigante debia haber sido ejecutado hace
muchos dias: no sé poi’ qué habrán demorado la ejecución
siendo mis recomendaciones tan apremiantes.
Alb. {Aparte)—¿Me habré engañado al suponer que
el tio de Luisa tiene mal corazón?
Cle.—Conque .voy á ver si consigo que seas perdona
do... yo debo beneficios á tu padre, y aunque eso no fue
ra, es mi deber... Voy al momento: quizás no serán en
vano mis súplicas...
Alb.—Antes una palabra, no sea que no nos volvamos,
á ver: ¿me promete vd. responderme?
Cle.—No tengo embarazo...
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Alb.—¿lili dónde está Luisa? Por el cielo, Sr., dígame
vd. lo que lia sido de ella.
Cle.—Ya hablaremos de eso... después tendremos tiem
po... IIov lo que importa es salvarte la vida, (vásej
Alb.—Un momento, D. Cleofas, mi buen amigo óiga
me vd........ no quiere contestarme... ¡Olí! ¡Dios mió! ¡Dios
mió! ¿Qué habrá sido de Luisa?

ESCENA IV.
ALBERTO, MENDEZ.

Men.—¡Hola! camarada, ¡qué buenas relaciones tiene
vd.! Así, solo queriendo será ejecutado.
Alb.—¡Cómo! ¿vd. conoce?...
Men.—¿Y quién no conoce á D. Cleofas, el hombre de
mas influencia en el gobierno?
Alb.—¿Qué dice vd.? ¿D. Cleofas tiene influencia?
3Ien.—Sí Sr., ¡muchísima! Es el que dirige las opera
ciones.
Alb.—Así es que él podría...
Men.—Salvar á vd., sí Sr.: no necesitaría mas que pro
nunciar una palabra.
Ai.b.—¡Oh! él me ha dicho que iba á empeñarse.
Men.—En ese caso le doy á vd. mis parabienes: hoy
mismo, si él quiere, saldrá vd. en libertad.
Alb.—Supuesto que vd. conoce á D. Cleofas, es posi
ble que conozca también á su sobrina...
31 en.—Una muchacha encantadora según refiere la fa
ina... acaso vd....
Alb.—¿Qué?
Men.—Nada... nada.
Alb.—¡Oh! yo... preguntaba...
Men.—No cabe duda; vd. se ha turbado... Vamos: vd.
tiene sus triquis traquis con esa señora.
Alb.—No... no....
Men.—¿A qué negarlo? Vd. no lo puede disimular... ¡mil
rayos! Entre amigos no deben ocultarse esas cosas...
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Alb.—Pues bien, sí, la amo.... la adoro.... por ella y
por mi hermano siento perder la vida.... Solamente qui
siera abrazarlos y moriría tranquilo.
Men.—¿Creo que el hermano de vd. es un coronel de
las fuerzas liberales?
Alb.—Sí Señor.
Men.—¡Demonio! Con razón se encuentra vd. senten
ciado á muerte...
Alb.—Vd. que es libre, vd. que ha podido andar por
las calles, ¿no ha visto á Luisa, no sabe vd. que es de ella
y si le habrá sucedido alguna desgracia?
Men.—¿Y quién asoma las narices en estos tiempos
cuando llueven balas en vez de agua? Todas las ventanas
y las puertas están cerradas á piedra y cal, asi es que na
da se vé, pero á veces se oye...
Alb.—¿Y ha oido vd. algo?
Men.—Dicen las malas lenguas que D. Cleofas arrojó
á la sobrina, de su casa.
Alb,—¿Y por qué?...
Men.—¡Qué sé yo! Dizque D. Cleofas cuenta que por
mala pécora... tal vez vd. amiguito, ha tenido que danzar
en el negocio...
Alb.—¡Oh Dios mió!.... si eso es verdad.... ¿qué hará
ella sin quien la proteja?
Men.—En estos tiempos de revolución, amigo D. Al
berto, hay que conformarse con todos los percances... yo
digo que gano mucho cuando puedo conservar mi cabeza
en su lugar. Ya sabe vd:: en tiempo de guerra no hay mi
sericordia.
Alb.—A mí no me importa morir... pero ella... ¡Oh!
daría mil judas por tenerla un instante en mis brazos.......
{Entra Luisa precipitadamente con el vestido en muy
mal estado y ella un poco pálida)
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ESCENA V.
DICHOS, LUISA.

Luí.—¡Alberto! ¡Alberto mió! (Se echa en sus brazos)
Alb.— ¡Luisa! ¡Luisa adorada!... ¿tú aquí?... ¿tú en mi
prisión?
Luí.—Al fin te encuentro, Alberto...... ¡Como ansiaba
verte!...
Men. (Aparte}—¡Vaya una novia! (A ella) Perdone vd.
señorita, yo soy el encargado de esta prisión y desearía
saber si se encuentra vd. autorizada para penetrar en ella.
Luí.—Aquí traigo una orden que me lia costado mu
chas lágrimas. (Le manifiesta un papel)
Men.—Es bastante esplícita. Está bien. (Aparté) Es
necesario dejar á estos pichones solos, que lian de tener
muchas cosas que decirse por la última vez en su vida.
Alb.—¡<¿ué dicha esperimento, Luisa mia!
Men.—Creo que no lia de pesar á vdes. el quedarse so
los. Hasta luego.
Alb.—¡Oh generoso amigo!
Luí.—Mil gracias, señor... (Se va Méndez)

ESCENA VI.
ALBERTO, LUISA.

Alb.—Pero en que estado te vuelvo á ver... Dime, ¿qué
te lia sucedido?... Estás inconocible...
Luí.—Las pobrezas, Alberto... pero ¿y tú? Estás este
lulado, estás pálido... pareces un moribundo...
Alb.—Entonces tu tio... ¿será cierto?
Luí.—No hablemos de mí, Alberto, sino de tí, de tí que
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estás en el mayor peligro...... Me han dicho... no tengo
fuerzas para pronunciar la palabra... me han dicho.......
(Prorumpe en sollozos)
Alb.—Acaba.
Luí.—Que... van á fusilarte...
Alb. (Procurando sonreírse)—¡A fusilarme!... Te han
engañado... eso no pasa de un falso rumor...
Luí.—No... no... me lo han asegurado...
Alb.—Suposiciones, Luisa, eso no puede ser cierto....
Un hombre que va á morir no tiene la tranquilidad que
yo tengo.... ¿verdad?
Luí.—Pero si la persona á quien he suplicado todos los
dias que se interese en que me permitan venir á verte, diciéndole que soy tu hermana, hoy me ha dicho: “vaya vd.,
buena muger, á ver á su hermano, porque tal vez mañana
habrá dejado de existir. Aquí está la orden.”
Alb.—¿Eso te ha dicho?...
Luí.—Ya verás si pueden tranquilizarme tus palabras.
Alb.—Hay gentes que se complacen en atormentar á
los desgraciados... no lo creas... á mí también me dicen
unas cosas...
Luí.—¿Conque no es cierto?... ¡Oh! dime, Alberto, que
no es cierto... porque el dolor me está matando...
Alb—No, Luisa, no... ¿cuál es mi delito para que me
fusilen?
Luí.—¡Dios quiera que me hables con sinceridad!
Alb. (Aparte)—¡Pobre Luisa!
Luí.—¡Qué prisión tan horrible!... ¡Ay! se le oprime á
uno el corazón...
Alb.—Siéntate, Luisa, refiéreme todo lo que te ha pa
sado en todo este tiempo... yo me vuelvo loco haciendo
mil conjeturas... no hallo que pensar sobre tu situación...
me estremezco al refleccionar cualquiera cosa... ¿Por qué
te encuentras vestida tan pobremente?
Luí.—¿Para qué te he de hablar de mis desgracias en
este lugar?
Alb.—Sí, sí... miéntamelo todo... Tiemblo al figurár
melo... pero cuéntame todo lo que te ha sucedido...
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Luí.—Es muy triste eso, Alberto... son cosas que van
á hacerte sufrir mucho...
Alb.—No importa; habla, habla... quiero saber lo que
te ha pasado dia por dia desde aquella noche terrible...
Luí.—Puesto que lo quieres absolutamente, escúchamerYo no sé en donde encontraré palabras y si la voz me fal
tará, pero voy á hacer un esfuerzo: ¿Recuerdas lo que nos
pasó la noche en que salimos de la casa de mi tio?
Alb.—Sí; apenas estuvimos en la calle, cuando se acer
có á nosotros un hombre armado, maniféstándome que te
nia orden de conducirme preso: yo que juzgué estaría so
lo, me eché sobre él, pero luego acudieron en su auxilio
otros muchos disparándonos sus armas á quema ropa. En
tonces, temiendo por tu vida, me rendí á discreción y me
trajeron con los brazos atados á la espalda y sin querer
oirme una palabra.
Luí.—Yo quedé en el suelo sin sentido... Cuando vol
ví en mí estaba enteramente sola en medio de la calle....
todo permanecía en silencio... no liabia ni una luz, ni una
gente...... Hice memoria de todo lo que me había. pasa
do antes y me pareció un sueño...... Abrí los ojos y con
trabajo me persuadí de que no estaba soñando...... Cor
rí luego á la casa de mi tio.......... toqué la puerta con
desesperación.......... grité y............... nadie me respon
dió.......... busque el lio de mi ropa y liabia desapareci
do.............. Entonces fué cuando comprendí mi situa
ción v me senté á llorar.......... jamas he derramado lágri
mas mas amargas... Pasé la noche sentada en el umbral
de la puerta de la casa de mi tio.,. al escuchar los pasos
de alguna persona, me estremecía toda y me cubría la ca
ra con las manos temiendo fueran á reconocerme... ¡qué
noche tan larga!... Al amanecer se abrió la puerta y yo pu
de respirar con menos trabajo... entonces se presentó mí
tio con el semblante duro y airado... yo caí de rodillas á
sus piés; pero él pasándose delante de mí sin bajar los
ojos á verme, dijo con una voz ronca que me hizo helar
de espanto: “¿qué busca vd. señora? Si viene á pedirme
una limosna, vuelva vd. otra ocasión, hoy tengo mucha
prisa.” Y se marchó precipitadamente cerrándose tras él
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la puerta... Yo me quedé anonadada, confusa..... quise
alejarme de aquel sitio funesto, pero las fuerzas me aban
donaron..... De súbito se conmueve la población con un
movimiento general, se cierran las puertas y ventanas
con estrépito, y las gentes corren en tropel hacia todas di
recciones... Entre la barabúnda oigo decir confusamente:
“Han llegado las tropas liberales”, y al mismo tiempo se
oyen algunos tiros... El clamoreo me hace volver en mí
y pensar en mi conservación, pues consideré como seguro
que amenazaba un peligro inminente....... ¡Oh Dios mió!
¿A donde dirigir mis pasos?... Pronto quedaron las calles
desiertas..... yo sola y los soldados que corrían á ocupar
sus puestos era toda la gente que se veia... Entonces empezé á andar sin dirección fija por el primer camino que
me indicó mi instinto... algunas vociferaciones horribles
me advirtieron que habiallegado cerca de una trinchera...
fuera de mí de susto, pues las balas me rosaban el vesti
do, miré liácia todas partes atontada buscando un asilo en
donde refugiarme... hubiera querido ver abrirse la tierra
•bajo mis pies y atojarme á un abismo... A esa sazón pa
só por allí corriendo una muger con un canastillo en la
cabeza, la cual tomándome-de la mano, me dijo: “venga,,
vd. señorita, ¿qué hace aquí que vayan á matarla?” Yo
me dejé conducir sin pronunciar un solo vocablo: el ter
ror me habia embargado la voz.......... Llegamos al fin á
una casita miserable, en donde habia otras mugeres mo
liendo maiz para hacer tortillas: entonces la que habia si■do mi conductora, me dijo: “¿en donde es su casa para
mandar decir que vengan por vd.?” Las lágrimas salieron
de mis ojos y le contesté sollozando: “yo no tengo casa,
señora.... ” Todas se quedaron mirándome con aire de du
da; pero para convencerlas de que lo que decía era cierto,
me puse de rodillas y les dije ahogada con el llanto: “Yo
trabajaré con vdes., también soy muger...... admítanme
vdes. en su compañía... yo no tengo casa pero ganaré mi
comida... haré todo lo que vdes. me manden... De los ojos
de aquellas gentes brotaron algunas lágrimas de com
pasión, me abrazaron y ese dia no permitieron que hicie
ra nada... me dieron de comer lo poco que habia y para
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acostarme un rincón de aquel cuarto horrible que parece
una caverna... Al otro dia me empeñe en ayudarlas á
hacer tortillas, pero bien pronto mis manos se hicieron
pedazos y ya no pude trabajar... Aquellas buenas mugeres no tenían ni lo necesario, y se privaban sin embargo
de lo mejor de su comida para alimentarme, la cual con
sistía en gordas de maiz y frijoles cocidos...........
Alb.—¡Pero eso era la miseria!
Luí.—¿La miseria? ¡Oh no!... aquello no era ni la som
bra de lo que debia ser después... Pronto ya no pudimos
salir á vender nuestras tortillas por el peligro que habia
en las calles...pronto también se nos acabó el maiz y en
tonces... Alberto, desde entonces lian sido nuestros ver
daderos sufrimientos... Ha habido hombres malvados que
fueran á ofrecer el pan á aquellas mugeres hambrientas
en cambio de mi honra...... proposición inicua que ellas
han rechazado siempre con indignación... ¡ellas que están
muriéndose de hambre!... Alberto, ¡cuántas gentes honra
das hay entre los pobres! En esos pocos dias que he vivi
do entre ellos, he encontrado virtudes heroicas que pocaa
veces he visto en las casas de los ricos...
Alb.—Lien, Luisa, ¿y ahora?...
Luí.—¿Ahora?...
contigo...
' .
*•va lo ves... estov
»/O
Ai.b.—Luisa... me has despedazado el corazón...
Luí.—No te ahíjas por eso, Alberto... tenia razón en
no querer contártelo....
Alb.—¿Y que vas á hacer ahora, desventurada?
Luí.—Yo no sé... lo que Dios quiera...
Alb.—¿Estás viviendo aún con esas mugeres?
Luí.—Sí, Alberto... no tengo mas en el mundo...
Alb—¿Y con qué se mantienen todavía?
Luí.—¿Con qué?... Ayer hemos comenzado á pedir li
mosna... Mandé á las mugeres á la casa de mi tio, recor
dando que cuando yo estaba allí dábamos algunas carida
des... pero las pobres fueron rechazadas duramente, diciéndoscles que la guerra habia acabado con las provisio
nes... hoy no hemos comido nada en todo el dia... y.......
Alb.—¿Qué?... acaba...
Luí.—¡Tengo hambre!
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Alb.—¡¡¡Ah...!!! (Grito desgarrador. Se cubre la cara
con las manos)
Luí.—¡Dios mió!.... lie afligido á mi Alberto..... ¿Qué
lie hecho, justo cielo?... ¿Para qué te cuento mis penali
dades cuando tú también estás sufriendo y somos los dos
impotentes para aliviarlas?... Alberto... Alberto.... perdó
name... no te aflijas así... Dios es grande y no nos oldará... mira... yo tengo la suficiente resignación, me he
enseñado á sufrir... confio en Dios y espero...
Alb.—Calla... calla...
Luí.—¡Oh! me harás llorar mucho y estoy muy débil...
¡Dios bendito!... me da un vértigo...
Alb.—¡Luisa!... ¡Luisa de mi corazón!... ¿qué haré yo?
(Aparte) ¿Con qué podré alimentarla?... ¡Mísero!... si yo
también tengo hambre... si hoy tampoco ha habido alimen
tos para los presos... (A ella) Espera... ahora recuerdo...
en mis bolsillos... sí... aquí me queda dinero.... toma....
toma... por hoy no tendrás hambre... ve á socorrer áesas
pobres mugeres...... el dinero es muy poco... pero quizás
será un alivio á sus necesidades... y mañana....... ¡maña
na...... (Aparté) ¡Habré muerto!... ¡muerto!... ¡Dios mió!
¿y qué será de ella entonces?...
Luí.—¡Qué dulce caridad viniendo de tus manos! (Be
sa el dinero)
Alb.—¡Qué pálida estás!... ¿Con que has sufrido mu
cho, vida mia?
Luí.—¡Oh sí!... pero en este momento todo se me olvi
da ... Estando á tu lado no hay pesares por grandes que
sean que disminuyan mi felicidad... Te amo.... con toda
mi alma.......
Alb.—¡Luisa!
Luí.—Ya no siento el hambre... oyendo tu voz.
Alb.—Y mira, Luisa... vienen á separarnos...
Luí.—No, no... yo no me iré todavía...
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ESCENA VII.
DICHOS, MENDEZ.

Men.—Me perdonarán vdes. que les interrumpa; pero
entiendo que la licencia no se estiende á toda la noche.
Alb.—Por favor, permítanos vd. otro momento... otra
media hora...
Men.—liso no es posible, camarada, tengo órdenes que
me lo prohíben. lie hecho mas de lo que está en mi mano
conceder
Luí.—No sea vd. cruel... Sr., se lo pido á vd. de rodi
llas... otro momei^o...
Men.—Levántese vd.. señorita.
Ai.u.—¡Ah! ¿conque no le permite vd. otro momento?
Men. {Llevándoselo aporte)—Oiga vd. una palabra y
se convencerá de que es necesario retirarla.
Aun.—¿Que hay?
Men.—Afuera está D. Cleofas y quiere hablar con vd.
Alb.—¿I). Cleofas?
No, no
yo no quiero hablar
con ese miserable... no lo deje vd. entrar... ¡es un mal
vado!... {Aparte) ¡Dios mió! si ella le viera...
Men.—Yo no puedo oponerme, porque es el superior
de mis gefes.
Luí. {Aparté)—¿Qué estarán hablando?... ¡Oh Dios!...
no sé por qué me asustan todos esos misterios.
Men. {Aparte á Alberto)—Se empeña en que ha de ser
en este momento: dice que no tiene disponibles mas que
pocos instantes.
Alb.—Pues bien, dígale vd. que se marche... yo nece
sito estar con Luisa... Vd. ve que la amo y que es la úl
tima vez en mi vida que hablo con ella...
Men.—En fin, vd. sabe lo que hace... tal vez se trata
de algo importante... Veremos si quiere dejarlo para mas
tarde, (cáse)
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ESCENA VIIT.
ALBERTO, LUISA..

Luí.—¿Qué te dijo ese hombre?
Alb.—Estaba empeñado en que te fueras y lie conse¡guido que te deje otros minutos.
Luí.—¿Pero por qué hablaban en secreto?
Alb.—Es un buen oficial que no quiere mortificarte1 ha
blando de las estrechas órdenes que tiene sobre mi per
sona.
Luí.—¿Estrechas órdenes?
Alb.—Sí, para que nadie entre á hablarme.
Luí.—Pero yo tengo un permiso.
Alb.—Para que vengas por el día... {Aparté) ¡Qué pe
noso es engañarla!
Luí.—Entonces vendré á verte también mañana....y te
referiré como reciben aquellas buenas mugeres tu cari
dad... (Entra D. Cleofas por el fondo)

ESCENA IX.
DICHOS, D. CLEOFAS'..

Cle. {Aparté)—¡Es ella! ¡Y en que estado se encuen
tra!. ... Ella tiene la culpa, puesto que en mi casa no lo
pasaba mal. {Adelantándose) Ya volví, hijo mió.
Luí. {Reconociéndole)—¡Gran Dios!... {Grito de agonía)
Alb. {Con reconvención)—¿Qué hace vd.?
Cle. {Fingiendo sorpresa)—¡Ah!... ¡estaba contigo una
muger! Perdona...... no me habian dicho que estuvieras
acompañado... Pero, ¡ca...... ! ¿No es esa mi sobrina?
Luí. (Aparte)—¡Me siento desfallecer!..., ¡Oh!.... ¡qué
miradas!... ¡Dios mió!... ¡yo me muero!... {Se apoya en
una silla).
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Cle.—¿Podrías esplicarme, Alberto, que está haciendo
mi sobrina en este lugar?
Alb.—Desde que la arrojó Vd. de su casa, creo que no
tiene derecho de hacer tales preguntas.
Cle.—¿Qué estás diciendo? ¿Quien te ha contado que
yo la he despedido? Todo lo contrario: ella desapareció
repentinamente, eso es todo. Ahora ya no volveré á re
cibirla, pues ignoro si su presencia honraría mi casa......
Alb. (Con ira)—¡D. Cleofas!
Cle.—A no ser que se juzgue bien de una muchacha
que lia vivido un mes en la calle y que anda ahora vestida
con esos andrajos.
Luí.—¡Ah!..........
Alb.—Esa misma miseria prueba que es una santa para
haber sabido conservar sus virtudes, abandonada en el
mundo y cuando el hambre la está consumiendo.
Cle.—¡El hambre!.. ..
Alb.—Es espantoso, no es verdad?... Vd. debe sufrir en
este instante los mas crueles remordimientos.
Cr,E.—¡Ja! ¡ja! !ja! Ya caigo en la cuenta: Vdes. han for
mado este complot, con la esperanza de conmoverme para
que la vuelva á recibir, pero no caeré en el garlito.
Luí.—¡Oh!..........
Alb.—¡Esto mas!...
Cle.—Ahora lo que importa es que salga de aquí por
que tengo que hablarte.
Alb.—Ella no saldrá de aquí...
Cle. [Aparte á Alberto]—¡Desventurado! ¿Quieres que
sepa el peligro que corres?
Alb. (Estremeciéndose y mirándola con ternura)—¡Ah!
...no..........
Luí. (Aparte)—¡Oh Dios!.. ,y las fuerzas me están aban
donando..........
Alb. [Aparte á D. Cleofas]—Por lomassagrado, por lo
que Vd. ame mas en el mundo... que no sepa ella lo que
pasa..........
Cle. (Lo mismo)—Pierde cuidado. (Se asomad la puer
ta del fondo, llama á Mendez con una señal y hablan aparte)
Alb.—¡Luisa! ¡Luisamial ¿quetienes?...¡estás sumamen145
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te pálida!..........
Luí.—¡Yo desfallezco!... ¡Estoy perdiendo la cabeza!...
Alb.—Tranquilízate...confia en Dios...
Luí.—Y mi tio...mi tio que está aquí... ¿Qué quiere de
nosotros?...
Alb.—Anda ahora empeñándose en conseguir mi libertad
...Mira, Luisa, ya es tiempo de que vayas á mitigar el ham
bre de esas mugeres...mañana pasaremos el día juntos...
Cle. [Mostrando un papel á Mendez)—Usted ve que la
órden es clara y concluyente: por esta noche no tiene Vd.
mas gefe que yo.
Men.—Estoy listo.
Cle.—Haga Vd. salir á esa jóven. [Bajan á la escena).

ESCENA X.
DICHOS, MENDEZ Y DOS SOLDADOS.

Men.—Señorita: retírese Vd.
Luí.—¿Lo ves, Alberto?...
Alb.—¡Soy el hombre mas desgraciado!
Luí.—¡Piedad! ¡piedad!.......
Mex. (Alfondo)—¡Dos soldados de la guardia!
Luí.—¡Ah!... ¡crueles!......
Alb.—¿Qué hace Vd.?
Cle. (Aparte)—Estas escenas me fastidian.
Men.—Por última vez: ¿se va Vd.?
Alb. (Suplicante)—¡Luisa!.......
Luí—No...no...quieren matarte...pero yo te defenderé
...yo moriré contigo...¡Atras!...no puedo...no tengo fuer
zas... (Caeen una silla desmayada).
Alb.—¡Luisa!... ¡Luisa mía!...
Alb.—No, no...nadie se acerque á ella.......
(Comienzael combate: se oyen tiros de artillería y fusi
lería).
Men.—No nos obligue Vd. á emplear la fuerza: yó lo
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sentiré; pero como soldado tengo que ceñirme á las órde
nes que se me comunican. ¿No oye Vd.? Ha empezado el
asalto qué se aguardaba esta noche y eso puede empeorar
su situación.
Alb.—¡Oh! mátenme Vdes, pero mientras tenga vida, no
permitiré que toquen á Luisa.
Ole.—Acabemos. Yo ayudaré á V. á sujetar á Alberto.
(Le sujetan por la espalda).
Men. (A los soldados)—Vdes. cumplan mi orden.
(Los soldados se llevan á Luisa desmayada en una si
lla).
Alb.—¡Inicuos!... ¡cobardes! ...Luisa...adios!... ¡Ah!....
por piedad, señores...mañana voy á morir...va á quedar
sola en el mundo la infeliz...un instante por favor...nada
mas un instante para darla el último adios...
Ci.e.—Hijo mió, no es tiempo de pensar en niñerías. Alb.—¡Por piedad!... ¡ya se la han llevado!... ¿quien se
dolerá de ella?..........
Men. {Soltándole)—Ya deben estar léjos.
Alb. (Corriendo hacia la puerta)—Iré á salvarla....
El Cent. [Tendiéndole el fusil}—¡Atras!
Men.—Es inútil que Vd. intente nada... todo está per
fectamente custodiado. (Se oyen cañonazos mas repeti
dos pero lejanos). ¡Diablo! ¡que bien aprietan ahora! [A
D. Cleofas} ¿Se ofrece algo mas, caballero?
Cle.—Que nos deje Vd. solos. [Tase Mendez].

ESCENA XI.
ALBERTO, D. CLEOFAS.

Cle.—Paciencia, Alberto, paciencia, hijo mió. Un hom
bre como tu que tiene cercana tal vez la hora en que va á
entregar su alma á Dios, necesita recogerse, reconcentrar
toda su calma en el corazón....
Alb.—D. Cleofas, Vd. me escarnece... en este momento
... no me hable Vd...
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Cle.—Hijo, se trata de tu vida ó tu muerte...
Alb.—Moriré en buena hora... ya sé que he de morir...
Cle.—El caso es que yo no puedo abandonarte..........
Alb.—¡Por Dios!... no me exaspere Vd... me mata el
dolor... me abrasa la desesperación... Luisa queda entre
gada por Vd. en las garras de la miseria...
Cle.—Si, he querido que sufra un poco para castigar su
soberbia; pero después lo remediaremos todo: hoy lo que
importa es ver si te salvas.
Alb.—Todavía habrá tiempo......
Cle.—No, no; los instantes son preciosos... yo tengo
dentro de poco ocupaciones de importancia. [Siguen oyén
dose íz’rosj.
Alb.—Pues bien, ¿qué quiere Vd. decirme?
Cle.—Que he corrido algunas diligencias, que he movi
do todos los resortes...
Alb.—¿Y nada se ha logrado?....
Cee.—Al contrario: he conseguido tu libertad...
Alb.—¡Mi libertad!...
Cle.—Pero bajo ciertas condiciones. ...
Alb.—¿Y que condiciones? ....
Cle.—En primer lugar tendrás que dar una fianza de
que no saldrás sin licehcia del punto que se te designe por
confinamiento.
Alb.—¿Otra vez proscrito? .... ¡Oh!.... y Luisa ....
Cle.—Luisa volverá á mi poder y tu renunciarás á ella
para siempre ....
Alb.—¡Estoy soñando!.... ¿Qué estraña proposición
es esa?
Cle.—Escucha, Alberto. Tu sin ser culpable te has he •
cho reo de muerte, violando el destierro á que se te habia
condenado, y hoy, no tienes mas recurso que sujetarte á las
proposiciones que se te hagan por mas estrañas que te pa
rezcan.
Alb.—Pero yo no comprendo........
Cle.—Vas á comprenderlo al instante. Tu sabes que D.
Modesto se encuentra enamorado de Luisa, que se iba á ce
lebrar el matrimonio entre ambos cuando tu te presentaste
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para impedirlo; pues bien, D. Modesto es hombre que ejer
ce grande influencia en el gobierno, y... solo á ese precio
conseguirá tu libertad, según me lo ha manifestado.
Alb.—¿Eso dice?
Cle.—Hay mas: como de nada serviría una simple pro
mesa tuya sobre ese particular, puesto que mi sobrina
bien podrá seguirte ó rehusarse como ya lo ha hecho á
unirse con D. Modesto, es condición precisa que debes in
fluir en ella y obligarla á que acepte ese enlace.
Alb.—¿Y es Vd. D. Cleofas el que viene á hacerme tales
proposiciones?
Clií.—Si, ¿qué tiene de particular?
Alb.—Que es Vd. un miserable.... para especular así
con una pobre huérfana ....
Cle.—¿Qué te atreves á decir?
Alb.—Que es Vd. un infame para venir á abusar de
mi dolor, para venir á escarnecer mi desgracia ....
Cle.—¡Ah!.... con que no admites?
Alb.—¡Jamas!
Cle.—I’ueslosiento, porque entonces tendrás que morir.
Alb.—Moriré, si, vale mas morir que vivir al precio de
mi deshonra.
[Entra Mendez y se asoma á la ventana, continúa el
combate].

ESCENA XII.
DICHOS, MENDEZ.

Cle.—¿Qué sucede?
Men.—Que estamos perdidos. El enemigo acaba de
saltar las murallas y se está batiendo en las calles.
Cle. {aparte)—(¡Condenación! ¿qué hago ahora)? Oiga
Vd. Sr. Mendez, ¿podré salir de aquí?
Men.—Tal vez no. (Va á salir y le detiene).
Cle. {Aparte á Afentfoz)—ífise joven debía ser fusilado
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mañana: mande Vd. que se fusile ahora mismo.
Men.—Usted me propone un asesinato...
Cle.—Es adelantar la hora solamente.
Men.—¡Oh! no, no lo haré.
Cle.—Usted será el responsable según esta orden...
Men.—En este momento, Sr. D. Cleofas, ya no hay ór
denes ni responsabilidades. En prueba de ello esta prisión
ya no tiene un soldado que la defienda. Yo soy el último
y me marcho. (Vasé).

ESCENA XIH.
D. CLEOFAS, ALBERTO.

Cle. [Aparté]—¡Cobarde! ¡Dejar con vida á un enemi
go cuando se tiene entre las manos!... (A Alberto} Estarás
contento...
Alb. [*Sm oírle]—¡Oh Dios! ¿Qué habrá sido de Luisa
en esta noche tan horrible?
Cle. | Alberto, oyes? Pronto vas á ver á tu hermano.
Sus amigos están triunfantes....
Alb.—¡Ah! el combate se oye muy próximo...¡cuanta
sangre debe haber corrido!... Oremos, Señor, por nuestros
hermanos que han muerto en esa lucha fratricida... ¡Ore
mos por su perdón eterno!... (Se arrodilla).
Cle. (Aparté).—Si, ora,mal vado, oculta el júbilo con la
hipocresía... pero no te libertarás...[Se asoma á la venta
na] La refriega es terrible y se ven los fuegos al pié de
este mismo edificio... Todavía tengo tiempo.
un
puñal y se coloca detras de Alberto]. Si vive, mañana se
sabrá lo que ha pasado entre los dos y él mismo se burlará
de mi estupidez... debe morir... si... ¡que muera! [Levan
ta el puñal y va á descargar el golpe, cuando salen tiros
de la puerta y ventana y cae desplomado dando un gritó.
Alberto se levanta y entran Antonio y varios'soldados].
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ESCENA XIV.
ALBERTO, ANTONIO.

An.—¡Hermano miol [Reconociéndole}.
Alb.—¿Antonio!... Bendito sea el cielo...
An.—Si bendito sea el cielo que he llegado á tiempo de
salvarte la vida... ese hombre tenia un puñal levantado so
bre tu cabeza.......... [ Quita el puñal de las manos de D.
Cleofas y lo manifiesta}. ¡Mira!..........
Alb.—¡D. Cleofas!
An.—No es á*mi solo á quien lo debes todo, también á
Luisa.
Alb.—¡Como!
An.—Ella me ha buscado en medio del peligro para in
dicarme el lugar de tu prisión.
Alb.—¡Ah! ¡mi Luisa!... ¿Y qué babrá sido de ella?
An.—Aquí llega.......... [Entra, se arroja en brazos de
Alberto}.

ESCENA ULTIMA.
DICHOS, LUISA.

Luí.—¡Alberto! ¡Alberto!...
Alb.—¡Mi Luisa!
An.—¡Ah! la hubieras visto en el peligro,.,
Luí.—¿Y mi tio?
Alb.—Mírale...
Luí.—¡Muerto!...
An.—¡La justicia del cielo!...
Luí.—¡Diosmio!... Salgamos de este lugar de sangre
y de desolación.
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Alb.—Si, huyamos de este lugar regado con mis lágri
mas.
An.—Otro abrazo, hermano mió.
Alb.—Sí, mi buen Antonio,rtu también, Luisa, ven á mis
brazos...quiero abrazar á mis dos libertadores...Nos hemos
salvado al borde del abismo.

(Se abrazan y cae el telón).

FIN DEL DRAMA-
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LOS HEROES

COMEDIA EN TRES ACTOS

ESCRITA

J^ej^eo J^az,

PERSONAJESJulia.
Doña Rosalía.
Doña Ciriaca.
Narciso.
Don Procopio.
Don Hilarión.
Don Canuto.
La escena pasa en México en la época
presente.
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ACTO Pí^IMEí^O«

Una sala en casa de Doña Rosalía.—Puerta en el fondo y otra»
en los costados.—Mesa con recado de escribir.—Es de día,

ESCENA I.
Don Hilarión. Doña Rosalía entrando con un lio de
papeles.

IIil.—¿Los traes todos?
Ros.—Al menos los que de alguna manera pudieran
comprometerte.
IIil—llagamos un registro minucioso. [Colocan los
papeles en una mesa].
Ros.—Aquí tienes todos los artículos que no te quiso
publicar el Siglo, en los cuales ensalzabas tanto al go
bierno que ayer fué definitivamente derribado.
IIil.—¡Fuego con ellos! [Los rompe]
Ros.—Aquí están los borradoies de las cartas que escri
bías el mes pasado á los ministros que cayeron, pidiéndo
les un empleo en recompensa de tus méritos y servicio».
1¿5
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Hil.—A la horca. (Zos rompe).
Ros.—Este es el expediente de la acusación que se te si
guió por cohecho cuando fuiste juez menor.
Hil.—De esto es necesario que no quede ni una reliquia.
{Lo rompe con furia).
Ros.—Estas son las cartas que te contestaron los gefes
del partido derrocado, diciéndote en buenas palabras que
no necesitaban de tí, ni de tus ofrecimientos, para triunfar
de sus enemigos.
Hil.—¡Diablo! serian mi perdición si fueran á ser vistas
por los hermanos que ayer dieron tan magnífico golpe.
Desmenucémoslas. (Las rompen).
Ros.—Todos los demas son papeles insignificantes; pe
ro que tienen una que otra expresión que pudiera traerte
perjuicio.
Hil.—Pues que sufran la suerte de los demas. {Los

Ros.—Ahora entremos á cuentas. ¿Qué piensas hacer?
Hil.—Solicitar un destino con el nuevo gobierno.
Ros.—¡Eres muv tonto, Hilarión!
Hil.—No lo niego, querida Rosalía, siempre tienes razón
cuando me calificas de ese modo, pero ¿qué quieres que
haga?
Ros.—Voy á decírtelo. Ahora es tiempo oportuno de
de que puedas representar un gran papel.
Hil.—Veamos cómo.
Ros.—Diciendo que has tomado una parte muy activa en
la revolución que triunfó ayer.
Hil.—Pero si no he tomado ninguna..........
Ros.—Precisamente por eso. En estas circunstancias los
que sacan mas partido son esos á quienes llaman los hé
roe s del dia siguiente. Ayer cayó el gobierno que exis
tia: según las noticias que corren, hay mil probabilidades
de que el nuevo gobierno se establezca: ¡pues nada mas fá
cil que hacer creer á todo el mundo que tú estabas traba
jando por debajo del agua, que tu también estabas mez
clado en la conspiración!
Hil.—Tal vez no me creerán..........
Ros.—Te equivocas: á fuerza de repetirlo á todas las
1
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gentes, acabarán por creerlo hasta los mismos caudillos
del movimiento.
Hil.—Pues hija, si no es mas que eso, nada me costará
contar á todo el mundo que-estaba metido en cuerpo y al
ma, en la revolución.
Ros.—Eso es, y luego verás como te rinden homenajes
y como, te quedas al fin con una colocación de prove
cho.
Hil.—¡Y yo que me estuve ayer durante el tiroteo me
tido debajo de la cama!
Ros.—¡No importa! Lo mismo hizo el comandante D.
Canuto y ya lo verás ahora sacar á relucir su espada v su
uniforme y decir que ha sido de los primeros en pelear
por el nuevo orden de cosas.
Hil.—Pues mira, llévate todos esos fragmentos de mi
antigua hoja de servicios, que han llamado y debe ser algu
no de nuestros vecinos.
Ros.—Sí, ya les abrieron. No se te olvide representar
bien tu papel.
Hil.—Pierde cuidado. (Vase Rosalía),

ESCENA II.
Don Hilarión, Don Canuto vestido de militar; con
gran uniforme, aunque algo deteriorado.
Can.—¡Salud, amigo D. Hilarión! Al fin hemos logrado
arrojar del poder á los usurpadores..........
Hiv—Si, D. Canuto, algún trabajillo nos ha costado,
pero esos picaros no volverán á levantar cabeza.
Can.—¡Quizá! ¡Que van á levantar! Les hemos dado
una corrida tal, que no la olvidarán en muchos años.
Les hemos perseguido anoche, á pura lanza, cinco leguas
mas allá de la garita.
Hil.—Parece que me había dicho Rosalía que no salió
vd. anoche de su casa...
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Can.—Que no vine á mi casa querría decir, pues me ha
tocado una fagina espantosa: figúrese vd. que acabo de
desmontar después de una carrera de doce horas y media.
Solo me he vuelto cuando ya no quedaba ni rastro del ene'
migo... ¡Que carga, D,Hilarión, que carga!... de chuparse
los dedos..........
Hil.—Pues yo toda la noche la pasé en una junta, arre
glando con los amigos la manera de conducirnos en lo su
cesivo con los revoltosos, y discutiendo las bases del go
bierno sólido que pensamos establecer.
Can.—¡Los políticos! Y á mí que me habían asegurado
que desde muy tempranito se había vd. metido en la
cama..........
Hil.—Fingí que me acostaba, porque ya sabe vd. que
estas cosas deben hacerse con mucho sigilo.
Can.—Conque vd. era de los conspiradores, ¡y no me lo
habia dicho!
Hil—¿Qué quiere vd., comándate? La misma Rosalía ig
noraba que yo estuviera tan metido en la danza; de otra ma
nera, todo lo hubiera echado á perder con un ataque de ner
vios. Insisto en que en estas cosas debe haber la mas ab
soluta reserva.
Can.—¡Pero á los amigos! Vd. bien sabia que yo era
enemigo encarnizado del gobierno que derribamos ayer
con las armas en la mano.
Hil.—Pero las gentes me habian hecho creer lo contra
rio. Decian que vd. no salia del ministerio de la guerra
solicitando una colocación.
Qan.—¡Los habladores! Mire vd. como lograron dividir
nos. También á mi me dijeron que vd. habia elevado vein
te memoriales á la Secretaría de Justicia, solicitando una
plaza aunque fuera de ministro ejecutor en alguno de los
juzgados.
Hil.—¡Vaya vd. á ver! Yo que tenia todos los hilos de
la trama, yo que sabia hasta la hora y minutos en que ha
bia de reventar la mina, ¿podria solicitar algo de los ver
dugos de mi patria? ¡Jamas! ¡Pues son audaces los que du
dan de mi firmeza de principios!
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Can.—Lo cierto es que sobró tiempo para que hubiéra
mos podido entendernos.
Hil.—Pero no sucedió así, y tenemos que conformarnos
con las cosas como han venido. Hoy ya podremos caminar
de acuerdo si á vd le parece.
Can.—Perfectamente. Ante todas cosas no debemos per
mitir que quede colocado ninguno de los militares que sir
vieron al otro gobierno.
Hil—Pero vd. sirvió....... en la Mayoría......
Can.—¿Quién se acuerda ya? Hace seis meses que estoy
dado de baja.
Hil.—Tiene vd. razón: también haremos que se cambien
todos los empleados civiles. No deben quedar ni los por
teros.
Can.—¡Santo Dios! ¡D. Hilarión! y vd. que fué juez...
Hil.—También hace seis meses de eso, y me retiré pre
cisamente porque no marchaba el gobierno de acuerdo con
mi política.
Can.—Hizo vd. bien.
Hil.—Ya verá vd. como todo vamos á arreglarlo en un
decir Jesús. Tengo la mayor influencia en la junta revo
lucionaria, y..........
Can.—¡Ah! se me pasaba. Al venir aquí dejé á D. Pro
copio yásu mujer D* Ciriaca preparándose para venir por
acá á hacer comentarios sobre el movimiento de ayer. Pre
cisamente D. Procopio dice que pertenece á la junta revo
lucionaria de que acaba vd. de hablarme.
Hil.—¡Majadería! D. Procopio no es mas que un pancis
ta que está al sol que nace. Ahora querrá aprovecharse
de nuestros trabajos y nuestros sacrificios, sin haberse ex
puesto en lo mas mínimo. Es uno de esos entes á quienes
se les dice por apodo los héroes del dia siguiente.
Can.—¿De veras?
Hil.—Como vd. lo oye. Ha de venir á ver el partido
que saca de nosotros.
Can.—Aquí le tenemos.
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ESCENA III.
Dichos, Don Procopio y Doña Ciriaca.
Proc.—¡Ave María!
Cir.—¡Felices dias!.
Hil.—Dichosos los ojos que ven á vdes! Aquí hay
asientos.
Cir.—¿Y Rosaliyita?
Hil.—Si vdes. me lo permiten voy en un momento á pre
venirla, lo mismo que á Julia..........
Proc.—No se moleste vd. mi querido D. Hilarión.......
ellas vendrán.
Hil.—En un momento vuelvo, disimúlenme vdes.
(Vase)

ESCENA IV.
Dichos, menos Don Hilarión.
Pro.—¿Y qué dice D. Hilarión del golpe que hemos da
do ayer, mi querido comandante? Debe estar espantado,
confuso, lleno de asombro..........
Can.—Nada de eso. Acaba de referirme que también
se halla completamente metido en el negocio.
Proc.—¿El?
Can.—¡Pues no! Y que es uno de los miembros de la
junta revolucionaria.
Cir.—¿No te lo habia dicho, Procopio? Todos los que
se estuvieron de holgazanes, metidos en sus casas, han de
querer aprovecharse de los trabajos de los que como tú,
han afrontado los mayores riesgos.
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Can.—Eso decía yo: nosotros los militares que le sali
mos frente á frente al peligro, no hacemos mas que abrir
lugar á los que están observando lo que pasa por el ojo
de la llave. Somos el escalo» de los politicastros
Proc.—Bien dicho. Vdes. los militares que hicieron el
movimiento, y nosotros los políticos que dirigimos la intri
ga, con la única espectativa de ser ahorcados como cons
piradores, venimos hoy como siempre á ser las víctimas,
para que se aprovechen de nuestros trabajos los héroes del
dia siguiente, como dice mi mujer, los que no tuvieron va
lor ni siquiera de visitarnos cuando estábamos organizando
el complot, cuando éramos apuntados con el nombre de sos
pechosos y vigilados por la policía.
Can.—Porque nadie negará que yo me he batido ayer
como un tigre, y que no he cesado toda la noche de perse
guir al enemigo.
Proc.—¡Pse! Eso es muy notorio.
Can.—Como tampoco podrá negar nadie que vd. ha
trabajado en la política de una manera desesperada.
Proc.—Y fructuosa, D. Canuto, ya repartiendo impre
sos clandestinos para resucitar el espíritu público adorme
cido, ya exhortando á nuestros valientes á dar una carga de
cisiva, ya propagando noticias alarmantes...
Cir.—Y que no refieres lo del anónimo en que dabas
aquel aviso tan importante.
Can.—Me consta, me consta. Si todo el mundo conoce
los servicios importantísimos de D. Procopio...
Proc*—¡Chiton! Aquí viene ya la familia, y no será
prudente que conozca las influencias que tengo en el nue
vo órden de cosas, porque yavd. ve... los compromisos...
Can.—Sí, sí, comprendo.

ESCENA V.
Dichos, Don Hilarión, Doña Rosalía, Julia.
Hil.—Aquí tienen vds. á toda la familia.
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Ros.—Buenos dias, D’ Ciriaquita.^e saludan y se abra
zan con salamería').
Cir.—Buenos dias, Rosaliyita; buenos dias, Julita.
Jul.—Buenos dias, señora.
Ros.—Tengan vdes la amabilidad de sentarse.
Proc.—Tantas gracias. [¿S!e sientan formando dos gru
pos de señoras y hombres: Doña Rosalia y Doña Ciriaca
hablan aparte y lo mismo los hombres, Canuto y Julia que
dan en medio: él muy amable, ella muyfria’].
Ros.—¿Y que tenemos de política, querida vecina? Ya
sabe vd. que está de moda hablar sobre el pronunciamiento
de ayer.
Cir.—Figúrese vd., mi alma, el susto que yo llevaría
estando tan metido Procopio en la conspiración.
Ros.—Yo estaba con la sangre en los piés desde que oí
el primer cañonazo. Bien es cierto que ya estaba impues
ta de todo por Hilarión: sabia hasta la hora en que iba á
estallar el movimiento; pero siempre, esto de saber que el
marido de una está en peligro de ser fusilado por una im
prudencia, por una calentura de cabeza, es cosa para vol
verse loca...y yo tan delicada de nervios.
Cir.—¡Pues qué !¿D. Hilarión ha tomado alguna parte
en la cosa pública?
Ros—¡Ni tanta! Ha sido el todo de la revolución.
Cir.—Es raro que Procopio que ha sido el alma de ella,
no me haya dicho nada.
Ros.—Es que Hilarión estaba trabajando debajo del
agua: ni yo lo sabia, hasta ayer de mañana que me anun
ció lo que iba á suceder... para prepararme.
Cir.—Yo mil veces he dicho á Procopio que se quite
de la política, que no deja mas que sinsabores. El trabaja
siempre, y otros son los que se aprovechan.... ¡Pero estos
hombres no entienden!
Ros.—Sí, sí....... ¡es un vicio la condenada política!....
Jul.—Mamá, vamos hablando mejor de otra cosa.__
(Sigue hablándose aparte en el grupo de las señoras].
Hil.—El plan queda así perfectamente combinado. El
comandante D. Canuto, que por su carácter militar tiene
francas todas las entradas y salidas, irá á tomar los mejo162
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res informes de la posición que guardamos, para ver si ya
podemos nosotros los políticos comprometer nuestra incóg
nita.
Proc.—Muy bien pensado.
Can.—Es que....
Hil.—Nada, nada; vd., es nuestro agente plenipoten
ciario. Puede vd., si gusta, dar un recado de mi parte á
D. Pantaleon Arenas, el padre de Narciso mi futuro yerno,
que está tanto ó mas que nosotros, al corriente de lo que
pasa.
Can. (Con temor).—Ello es que si hay entre estas idas y
venidas una contrarevolucion...
Hil.—La combate vd., para eso lleva la espada al cinto.
C^n.—¡Ah! no me acordaba... ¡si estoy armado!
Proc.—Con que no perder tiempo, mientras aquí da
mos el mejor sesgo á la cosa pública.
Can.—Voy volando. (Sin menearse).
Hil.—¡Pero hombre de Dios! Si vd. no se mueve.
CaNí—¿Eh?... Estaba distraído. Conque hasta luego.
[Mira tiernamente á Julia'].
Hil.—Hasta muy pronto.
Can.—A los piés de vdes., bellas damas. [Pase muypoco á poco haciendo cortesías].

ESCENA VI.
Dichos, menos Don Canuto.

Proc. [Riéndose].—Pues no parece sino que tiene mie
do nuestro comandante.
Hil.—Va como si lo llevaran á la horca.
Proc.—Yo creo que no llegará ni á cincuenta metros
distante de Palacio.
Hil.—Es seguro que se mete en su casa y que des
pués de un rato nos viene con cualquier paparrucha.
'Proo,—Pero ¡que audacia! ¿Cree vd.. que pretende ha163
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berse batido ayer con los facciosos que mantenían el poder
contra la voluntad del pueblo?
Hil.—A mi también me ba referido que toda la no
che hizo una persecución espantosa al enemigo, y su mis
ma criada me ha dicho que se metió en su cama desde antes
del anochecer.
Proc.—Pero lo cierto es que todo el mundo sabe que es
un gallina.
Hil.—Y que nunca se ha batido.
Proc.—¿Pues ya lo ve vd? Los hombres como ese, son los
que hacen carrera y suelen llegar á ministros, á fuerza de
hablar de combates que ni siquiera han soñado y de ser
oportunos para presentarse á la hora de las maduras.
Hil.—E6O es muy cierto.
Proc.—Ya, ya verá vd. cuántos van á aprovecharse de
mis trabajos.
Hil.—Es seguro que todos aquellos que no quisieron
ayudarnos ni con un suspiro á desarrollar el plan de la re
volución, andan ya solicitando empleos, mientras y o... tal vez
me quede en el aire, después de ver consumada mi obra.
Proc.—Sí, no le quepa á vd.duda: nosotros vamos á lle
var la peor parte.
Hil.—¡Pero eso será indigno! Después de haber jugado
nuestras cabezas..........
Proc.—¡Ah! pero seremos buenos tontos con permane
cer en la inercia. Sea que D. Canuto nos traiga buenas ó
malas noticias, nosotros estamos en el deber de ir perso
nalmente á ofrecer nuestros servicios: también nuestros
compañeros dirán que los abandonamos en la suprema
hora....
Hil.—Y tendrán razón en hablar de nosotros....
Proc.—Se me ocurre una idea.
Hil.—¿Cuál?
Proc.—Yo supongo que vd. no ha prestado de ayer acá
un servicio positivo á nuestra causa.
Hil.—¿Como no? Anoche he permanecido quince horas
en la junta revolucionaria......
Proc.—Bien; pero el nombre de vd. no es conocido aún
en el público.......... en una palabras no tiene vd. círculo.
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Hil.—-¡Qué círculo ni que calabazas! Bueno estaba yo
para sacar á luz mis trabajos secretos.
Proc.—Hablemos con franqueza, D. Hilarión, al cabo
que ambos nos conocemos.
Hil.—Eso es lo que deseo, que nos entendamos.
Proc.—Tanto vd. como yo, que hemos estado cesantes
mucho tiempo, necesitamos una colocación cualquiera, su
puesto que no tenemos capital para vivir: ambos queremos
aparecer como revolucionarios, aunque maldita sea la parte
que hayamos tomado en la revolución..........
Hil.—Yo le protesto á vd.......
Proc.—Bien, bien; habremos ayudado con nuestro pico
si á vd. le parece; pero ya sabe vd. aquel adagio de obras
son amores.......
Hil.—Es cierto, mas...
Proc.—Ni yo ni vd. hemos empuñado las armas, ni he
mos aparecido en el directorio, ni siquiera como agentes de
la política; pero si podemos apropiarnos un papel secundario,
y aun para eso necesitamos proporcionarnos documentos
que lo justifiquen. Porque vd. ¿de qué modo demuestra que
ha hecho algo? ¿Tiene vd., algún comprobante?
Hil.—No: pero soy demasiado conocido. ... como par
tidario de la causa triunfante ....
Proc.—Vd. se hace ilusiones: no crea vd. que van á dar
nos siquiera un empleo de escribientes, si no los convence
mos desde ántes de que les somos adictos, ó de que de algu
na manera hemos contribuido al triunfo que han obtenido
los restauradores de las garantías.
Hil.—¿Y bien?
Proc.—Hé aquí mi plan: nosotros no hemos conbatido;
pero hemos hecho circular escritos subversivos, de los
cuales conservamos copias. Ademas: hemos influido con
tales y cuales gefes de fuerza, íntimos amigos nuestros,
para que hicieran una resistencia floja y huyeran luego,
lo cual podremos justificar con pequeños papelitos que nos
estuvimos cambiando con ellos, escritos en caracteres de
nosotros solos conocidos. Habremos hecho también algu
nas odas patrióticas.......
Hil.—Pero esos escritos, esos papeles, esas odas....
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Proc.—Los fabricamos desde luego, y punto redondo.
Hil.—Y entonces....
Proc.—Podremos presentarnos esta misma tarde recla
mando nuestra parte en el banquete de la patria.
Hil.—¡Bravo....! ¡bravísimo! Esvd. el rey délos intri
gantes... quiero decir, de los diplomáticos....
Ros.—¿Qué significa eso? (Apercibiéndose).
Hil.—Acabamos de concebir un proyecto que dará el
golpe de gracia á la revolución.
Proc.—Y las señoras nuestras esposas que, tienen un
claro ingenio, nos ayudarán en el desarrollo de nuestro
plan.
Hil.—¡Perfectamente!
Proc.—¿Tiene vd. nn aposento apartado en donde poda
mos tratar un asunto tan delicado como espinoso?
Hil.—Vamos, Rosalía, condúcenos á tu gabinete parti
cular.
Ros.—¿Hemos de discutir algún plan político?
Hil.—Por supuesto, y de la mas alta importancia.
Ros.—En ese caso dejaremos á Julia de atalaya: ella
nos dará aviso si se presenta algún importuno, ó nos
dará la voz de alarma en el evento de una sorpresa.
Hil.—Bien pensado. ¿Vamos, señores?
Ros.—Aquí te quedarás, Julia, ¿eh?
Jül.—Si, señora.

ESCENA VII.
Julia, después Narciso.

Jül.—¡Qué fastidio! ¡Ya me tienen aburrida estas gen
tes con su política!
Nar.—Gracias á Dios, que te encuentro sola.
Jül.—¡Narciso mió!
Nar.—¡Mi Julia!
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Jul.—He estado desesperada sin saber de tí. ¿Has cor
rido algún peligro?
Nar.—Pocos, hermosa mia, muy pocos. Afortunada
mente pronto pudimos rendir á unos cuantos que hicieron
resistencia, pues el golpe estuvo bien calculado por mi pa
dre, y la sorpresa fue completa.
Jul.—¡Cuánto me alegro!
Nar.—Hoy ha pasado ya todo, y el nuevo gobierno se
establecerá sin obstáculos.
Jul.—De suerte que ya no me volverás á poner* en zo
zobras como ayer.
Nar.—De ninguna manera. Hoy ya podremos casi ex
clusivamente ocuparnos de nuestro amor.
Jul.—¿Cómo casi exclusivamente?
Nar.—Sí, porque mi padre por un lado y mis compro
misos por el otro, no me dejarán abandonar del todo la
política.
Jul.—¡Esa política! Semejante palabra machaca tanto
mis oídos, que ya no quisiera oírla pronunciar.
Nar.—No tengas cuidado, Julia mia, evitaré hablar de
eso cuando estemos juntos.
Jul.—Sin que se entienda^que yo te quierQ imponer un
sacrificio.
Nar.—Lo haré por obsequiar tus deseos.
Jul.—¡Buen Narciso!
Nar.—Vamos ahora á lo que nos interesa.
Jul.—¿Que me quieres decir?
Nar.—¡Que te amo!
Jul.—¡Oh!
Nar.—Con toda la ternura de mi corazón.
Jul.—Bastantes pruebas tengo de ello, mi querido Nar
ciso.
Nar.—¿Y que dicen de esto los papás?
Jul.—Hasta ahora han visto nuestras relaciones con
indiferencia, como si se tratara de una niñería sin resul
tados.
Nar.—¿Y todavía piensan en casarte con mi fiero rival?
Jul.—Ya ni quien sé acuerde del pobre comandante D.
Canuto.
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Nar.—¿Pero sigue viniendo con frecuencia?
Jul.—Todos los dias.
Nar—¿Y tú como lo recibes?
Júl.—Casi nunca le dirijo la palabra.
Nar.—¿Pero al fin se te ha declarado?
Jul.—No ha tenido valor de hacerlo. Si no fuera por
que mamá me dijo que pretendia mi mano, hubiera queda
do tal amor sepultado en las tinieblas.
Nar.—¡Qué hombre mas original! ¿Y qne hace ahora tu
familia? Nadie aparece por todo esto.
Jul.—Están allá adentro entretenidos con D Procopio
y D* Ciriaca que vinieron de visita.
Nar.—De suerte que podemos entregarnos á las efusio
nes de nuestro amor, con toda libertad, en los cortos mo
mentos que tengo disponibles.
Jul.—¡Cómo! ¿Acaso te quieres ir pronto?
Nar.—Sí, alma mia: como comprenderás, hoy no puedo
robar mas que pocos instantes á mis ocupaciones.
Jul.—Pues lo siento, porque...ya sabes, nunca soy mas
feliz que cuando vienes á verme.
Nar.—¿Me amas mucho?
Jul.—Con-todo mi corazón.
Nar.-—Pues te anuncio que pronto va á llegar el dia en
que no nos separaremos mas.
Jul.—Explícame eso, Narciso mió.
Nar.—Quiero que nos desposemos cuanto antes.
Jul.—¡Ah!
Nar.—¿Te pesará acaso?
Jul.—Ya sabes que mi único deseo es ser feliz á tu la
do... pero tus palabras me impresionan mucho.
Nar.—He confiado á papá mis proyectos y son de
su entera aprobación; de suerte que solo me falta expli
carme con tu familia en la primera oportunidad.
Jul.—Y nada tendrá que oponer á un matrimonio por
amor en el cual no entra mas cálculo que el de la felicidad.
Nar.—Ciertamente.
Jul.—Porque yo no veo en tí mas que al hombre que
ha cautivado mi corazón.
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Nab.—Y yo en tí á la virgen que ha esclavizado todo
mis sentimientos, todas mis ideas, toda mi alma y todo n
ser.
Jul.—Ya sé, amigo, mió, que nuestro amores recíprocc
Nab.—Lo que yo quiero es que seas dichosa á mi lado,;
para conseguirlo, no o nitiré medio, te lo juro.
Jul.—De todas maneras, yo creo que mi familia aceptar
con aplauso tus proposiciones.
Nab.—Entonces muy pronto vendrás á mis brazos....
Jul.—Sí, Narciso mió, sí.
Nab.—Cuán felices vamos á ser, ¿no es verdad?
Jul.—Yo te haré tan feliz como pueda, con mi amo
inmenso.. .. con mi ternura y con mis caricias.
Nab.—¿Y qué mas puedo apetecer que tu amor?
Jul.—Pues eso lo tienes y tan grande, cuanto lo son lo:
sentimientos de mi alma.
Nab.—¡Ah! ven á mis brazos.
Jul.—¡Narciso de mi corazón! (Se abrazan).
(Llegapor el fondo el comandante Don Canutó).

ESCENA VIII.
Dichos, Don Canuto.
Can.—Después del encarnizado combate.... ¡Ah!
Nab.—Señor Comandante. (Saludando).
Can.—Creo que debo ser inoportuno. ...
Nab.—Nada de eso, Comandante, estaba despidiéndome
Jul.—¿Se va vd. tan pronto, Narciso?
nab—Sí señorita, y suplico á vd. se sirva hacer presen
tes mis respetos al Sr. D. Hilarión y á la Sra. D“ Rosalía,
Jul.—Con mucho gusto.
Nab.—Miéntras puedo mas tarde tener yo mismo el ho
nor de saludarlos.
Jul.—¿Volverá vd. hoy?
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Nar.— Es probable, si me dan tiempo mis ocupa
ciones.
Jul.—Ya sabe vd. que se tiene siempre el mayor gusto
en ver á vd. por acá.
Nar.—Haré todo lo posible por proporcionármelo yo
mismo. ¡Adiós, Julia!.......... Adios, señor Comandante.
(Vase y lo acompaña Julia.')
Can.—Que vd. lo pase bien, señor mió.
Nar.—¡Julia!.......... —(^Dándole la mano con efusión.)
Jul.—Hasta luego, Narciso. (Con intención.)

ESCENA IX.
Canuto, Julia.
Can.—Pues es que se despiden vdes. muy expresiva
mente, señorita.
Jul.—Sí, señor.
Can.—No se despide vd. lo mismo de mí.
Jul.—No, señor.
Can.—Yo creo que al fin y al cabo van á concluir vdes.
por ser novios.
Jul.—Ya lo somos.
Can.—¡Cómo!.......... ¿Es decir que vd. ha correspondi
do ya á D. Narciso?
Jul.—Exactamente: sí, señor.
Can.—¿Y ha contado vd. con la voluntad de su familia?
Jul.—En mi corazón mando yo sola, D. Canuto.
Can.—¿Y no teme vd. disgustar á su señor papá?
Jul.—No.
Can.—¿Ni á su señora mamá?
Jul.—¿Pero es que estoy sufriendo un interrogatorio?...
Can.—¡Ah! perdone vd........ ya sé que no tengo ningún
derecho. .. . á pesar de que........ yo imaginaba que alguna
vez...... lo tendría........
Jul.—¿Qué está vd. diciendo?
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Can.—Porque en fin.... yo contaba con una promesa...,
Jul.—No comprendo.
Can.—A los papas de vd. expuse mis inclinaciones.......
y ... no fueron mal recibidas.
Jul.—¿Qué inclinaciones?
Can.—Pues... mi... mi pasión, señorita.
Jul.—¡Hola! ¿Conque vd. tiene una pasión?
Can.—Y devoradora.
Jul.—Pues compadezco á la infeliz á quien quiere vd.
devorar.
Can.—El devorado soy yo con este amor que me está
consumiendo, y que es un amor tan desgraciado, señorita
Julia, ¡tan desgraciado!
Jul.—Pero expliqúese vd. por la Virgen, hace media
hora que me está diciendo puros logogrifos.
Can.—Yo, hombre de guerra y todo como soy, tiemblo
como un atolondrado delante de vd... porque, es fuerza
decirlo... vd. es la deidad de quien está furiosamente apa
sionado mi corazón.
Jul.—Pues lo siento, D. Canuto, porque ya sabe vd.
que no me pertenezco.
Can.—¿Es decir que me dejará vd. morir?
Jul.—Dios no permitirá que suceda tal desgracia: so
bran mujeres libres en el mundo á quienes vd. puede di
rigirse; y por otra parte, D. Canuto, ya no son los tiempos
en que hay quien se muera de amor.
Can.—Pues lo que soy yo, me moriré infaliblemente, y
vd. será sola la responsable....
Jul.—¡Vamos! ¡vamos! me va vd. á enfadar con sus ocur
rencias, y ni siquiera nos quedará el recurso de ser buenos
amigos.
Can.—¿No hay, pues, ni una esperanza?
Jul;—Estoy comprometida y después de eso, que por
mas libre que me encontrara, no podría amar á vd.
Can.—¿Pero por qué, señorita?
Jul.—Porque no me simpatiza vd. para amante en lo
mas mínimo, porque me caen muy mal cada una de las
palabras que vd. me dirige, y en fin, porque..... tengo mu
cho que hacer. ¡Buenos dias!—(Se va}
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ESCENA X.
Don Canuto, luego Don Pi ocopio, Don Hilarión, Doña
Ciriaca y Doña Rosalia.
Can.—¡Oh! fatalidad..... este si que ha sido un desaire,
un positivo soplamocos.
Hil.—Aquí tenemos ya de vuelta á nuestro comandante.
Ros.—¿Qué supo vd. de nuevo?
Proc.—¿Qué noticias adquirió vd.?
Cir.—¿Qué dicen los pronunciados?
Can.—Pues señor, todo marcha... así... así...— {Preo
cupado.)' ¡Es horrible! ¡es horrible! ¡una verdadera des
gracia!
Hil.—¿Se ha desnaturalizado el movimiento?
Can.—{Sin oirle.) ¡Semejante tiranía cuando yo estaba
lleno de esperanzas!......
Proc.—¡Ah! seguramente se ha falseado la revolución.
Ros.—Vdes. tienen la culpa que han dejado abierta la
puerta á todas las aspiraciones. Otros han venido sin duda
á aprovecharse de sus trabajos.
Cir.—¡Qué iniquidad!
Hil.—Pero el Comandante no nos explica nada toda
vía. Sepamos lo que pasa.
Proc.—Vamos, D. Canuto, explíquenos vd.
Can.—¡Ah! estaba distraído con estas cosas que.... ami
go D. Hilaiion, todas mis esperanzas, todas mis ilusiones,
han venido á tierra.... yo mismo he visto desmoronarse el
edificio de mi felicidad.
Cir.—Conque los picaros están echando abajo los edifi
cios. .. . ¡eso solo faltaba!
Proc.—¿No lo decia yo? Los ambiciosos se han apodera
do del movimiento y lo han convertido en su personal pror
vecho.
Hil.—Pero ¡con dos mil demonios! D. Canuto, acábenos
de decir vd, la verdad...toda la verdad,
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Can.—Pues esa es la verdad, la señorita Julia estaba en
sus brazos. ...
Ros.—¡Julia! ¿Pero qué tiene que ver?
Hil.—¿De qué brazos habla vd?
Can.—¿De los del boquirubio D. Narciso?
Hil.—¡Acabáramos! Este hombre está delirando.
Pboc.—Lo que nosotros queremos saber es lo que pasa en
palacio.
Hil.—Sí; después sobrará tiempo de arreglar los intere
ses particulares.
Can.—¡En palacio. ..! Tienen vdes. razón.. .. pues lo
que es en palacio no sucede nada.
Pboc.—¡EL statu quo\ esto es desesperante.
Hil.—Pero es imposible la calma después de semejante
sacudimiento..., ¡Oh! estamos haciendo falta, D. Procopio,
no le quepa á vd. duda.
Pboc.—Indudablemente,
Hil.—¿Con quiénes habló vd. Comandante?
Can....Hablé con la señorita Julia....
Hil.-—¡Vuelta!-.. .
Pboc.—Esto es de morirse....
Ros.—Ganas me dan de tener calzonespara ir yo misma..,.
Cib.—Creo que valia mas que fuéramos nosotras.
Hil.—Enlin, ¿fué vd. ó no á palacio?
Can.—Fui y no fui.
Ros.—¡Qué calma!
Can.—Fui, en tanto que me dirigia para allá...,
Hil.—¡Este hombre no llegó!
Can.—Y no fui, porque ya no se hizo necesario: en la es
quina me encontré un camarada que está muy al corriente
de lo que pasa, y me instó para que no me presentara.
Pboc.—¿Por qué?
Can.—Porque dice que el nuevo gabinete está muy con
temporizador con el partido caido, y es probable que todos
los que tuvimos parte en el pronunciamiento salgamos des
terrados.
Todos.—¡Desterrados!
Hil.—¡Qué infamia!
Pboc,—Todavía hay tiempo: podemos impedir que tome
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ese sesgo la revolución. ¿Tiene vd. todos los documentos,
amigo D. Hilarión?
Hil.—Aquí están.
Proc.—Démelos vd., vo corro en un instante á arreglar
el negocio.
Ros.—{Aparte á D. Hilarión)—No seas tonto, no se los
des, porque con ellos quiere aprovecharse solo de los re
sultados.
Hil.—Déjeme vd. revisarlos. Aquí están las actas re
volucionarias que habíamos proyectado. Aquí están los
justificantes de las inteligencias que teníamos con losgefes
y del dinero que invertimos en sobornarlos. Aquí están las
proclamas incendiarias que hicimos circular entre el pue
blo. Aquí está el himno de guerra...... Parece que todo es
tá en regla.
Proc.—Démelos vd.
Hil.—Estoy reflexionando: es mejor que yo vaya, pues
to que estoy relacionado íntimamente con las primeras
figuras de nuestro partido.
Cir.—{A D. Procopio.) (Lo que quiere es trabajar por
su propia cuenta. ¡Cuidado con dejarlo! porque te quedas
en el aire.)
Proc.—No me parece conveniente quevd. vaya, porque
pueden tenerlo como sospechoso..... Acaso van á creer que
es un espía....Como vd. estuvo de juez en la otra admi
nistración.
Hil.—Era la idea que á mí se me estaba ocurriendo....
Como vd. estuvo empleado en el otro ministerio.... acaso
vayan á figurarse que pertenece á los que pretenden fal
sear el movimiento.
Can.—Pues si tienen vdes. esas dificultades, yo puedo
llenar la comisión. En primer lugar, mi carácter militar
me permite entrar á todas partes, y después de eso, que
nada me importa morir una vez que soy tan desventu
rado........
Proc.—Es mejor que conciliemos las cosas de otra manera.
Hil.—Pensemos en un proyecto.
Can.—Nos echamos sobre el joven Narciso...{Con furor)
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Hil.—Precisamente su padre está propuesto para pri
mer ministro, y es íntimo amigo mió.
Proc.—En ese caso, vamos todos á abocarnos con él y
le decimos lisa y llanamente cuales son nuestros servicios.
Hil.—¡Magnífico!
Can—Apruebo la idea: vamos los tres á hacer presentes
nuestros servicios........
Proc.—Y desde luego entraremos en nuestras funciones.
Hil.—E impediremos que la revolución se falsee, que
es el único interes que me guia.
Proc.—Lo mismo que á mí.
Can.—Lo mismo que á mí.
Ros.—¿Y nosotras?
Hil.—Vdes. nos aguardarán.
Cir.—Nosotras les acompañaremos, y aguardaremos el
resultado fuera de palacio.
Can.—¿No habrá algún peligro?
Proc.—¡Qué peligro! Ya todo ha concluido desde ano
che, y á estas horas no hay quien se oponga en lo mas mí
nimo al establecimiento del gobierno legítimo.
Hil.—En marcha, pues.
Can.—¡A la carga!
Proc.—Los sombreros.—(Los hombres buscan y se ponen
sus sombreros.)
Ros.—Ya estamos.—(Las señoras se tapan sus abrigos.)
Proc.—Verán vdes. si soy un diplomático.
Hil.—Vdes. van á persuadirse de las consideraciones
que se me guardan en las altas regiones.
Can.—Oirán vdes. referir mis hazañas.
Ros.—¿Quién me da el brazo?
Can.—Yo.
Hil.—Tómese vd., señora.—(A D\ Ciriaca.)
Proc.—Vamos á dar aliento ala revolución.
Hil.—A sostenerla y dirigirla.
Can.—A caer sobre el palacio.
Ros.—¡Marchemos!
Cir.—Sí, ¡marchemos!
(Al ir saliendo por la puerta del fondo, se oirá un ca
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ñonazo, y seguirán oyéndose periódicamente. Enton
ces se vuelven en confusión manifestándose aterrori
zados))
Cir.—¡Jesús me ampare!
Can.—¡La contrarevolucion!
Ros.—¡Yo me muero!
Hil.—¡Cerrar las puertas!
Can.—¡Huy! ¡otro cañonazo!
Ros.—¡Estamos perdidos!
Proc.—¿Qué hacemos?
Hil.—¡Atrancar las puertas!
Ros.—Yo no puedo moverme...... ¡yo me muero!
Hil.—(A D. Canuto.)—¿Qué hace vd. que no cierra las
puertas?
Can.—¡Otro..... cañonazo.—{Dando diente con diente.)
Proc.—¡Los papeles.......!
Cir.—¡Se oye el ruido de una patrulla....!—
(Voces confusas exteriormente. Llega Julia azorada.)

ESCENA ULTIMA.
Dichos, Julia.
Jul.—¿Qué ha sucedido?
Can.—Que todo se ha perdido.......Señorita esconda vd.
esta espada....
Cir.—Hombre, quítese vd. los arreos militares. . . .
Hil.—¡Al pozo! ¡al pozo con ellos!
Proc.—¡Esos papeles!
Ros.—¡También al pozo. . . .!
Can.—¡Otro.. . ! ¡cañonazo—(Desnudándose.)
Cir.—>¡E1 mundo se viene abajo!
Ros.—¡Están derribando la casa. . . ! ¡Ah! (Cae D' Ro
salía desmayada en un sillón.)
Cir.—Procopio. . . . huye. . . . van á aprehenderte: . . .
¡Ay! ¡no puedo mas. . . !— (Se desmaya en otro sillón. Ju
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lia corre auxiliando á una y otra, los demas buscan escondi
tes para ocultarse.')
Jul.—¡Dios mió! ¿qué es esto. . . ?
Proc.—Serenidad, señores: ocultémonos, como podamos
y el que se salvó, ¡se salvó!
Can.—¡Otro.. . . ¡cañonazo!. .. —(Z>. Canuto, que se ha
despojado de sus atavíos militares, corre para el interior de
la casa. D. Procopio correrá por otro lado y lo mismo D.
Hilarión.)

Cae el telón.

FIN DEL PRIMER ACTO.
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ACTO SEGUIDO.
La misma decoración.

Aparecen Doña Rosalía y Doña Ciriaca desmayadas aún: Julia
atendiéndolas, y en seguida llega Narciso por el fondo.

ESCENA I.
Julia, Doña Rosalía, Doña Ciriaca y en seguida Narciso.

Jul.—¡Vamos, mamá...... ya todo ha pasado... Señora.
{A D' Ciriaca.)— No ha sido casi nada... han cesado los
cañonazos... Mamá... ¡Dios mió! ¿A qué horas volverá en
sí...? Aspira esto... —{Llega Narciso.)
Nar.—¡Julia!
Jul.—¡Ah!....... ¡Narciso! ¡Bendito sea Dios que llegas á
tiempo...! Están desmayadas...
Nar.—¡Desmayadas!
Jul.—Sí, se impresionaron con el cañoneo que hubo ha
ce un momento.
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Nar.—Pero si no lia sido nada... ¡una simple salva de
artillería!
Jul.—¡Una salva! Y todos decian aquí que era una nue
va revolución...
Cir.—¡ Ay!—[Suspirando ]
Ros.—¡Ay!—[Zd.j
Jul.—¡Ya vuelven! Mamá.......... mamá....no ha sido
mas que una salva...
Ros.—¡Una salva...!
Cir.—¡Una salva...!
Nar.—Parece que se alivian.
Jul.—Hasta yo había creidoque era un nuevo pronun
ciamiento, y que tu corrías algún peligro.
Nar.—No, ángel mió, se solemnizó nada mas la acepta
ción del nuevo presidente.
Jul.—¿Y será ministro tu papá?
Nar.—Puede ser que no, porque trata de apoderarse de
la situación el partido moderado.
Jul.—Es mejor, así estarás mas lejos de la política.
Ros.—¡Julia...! ayúdame... me siento débil...
Cir.—¿En dónde estoy...? ¿Qué habrá sido de Procopio?
Nar.—Tranquilícese vd., Señora...nadie corre el menor
deligro.
Ros.—¿Cómo está vd. joven...? Disimule vd... esos caño
nazos me causaron un síncope.
Nar.—Lo siento, Señora.
Cir—¡Tuve un terrible vértigo...! ¿No saben vdes. en
dónde estará mi marido...?
Jul.—No se mortifique, vd. Señora, D. Procopio no ha
salido de casa.
Cir.—¡Ay! gracias!
Jul.—¿Te encuentras mejor, mamá?
Ros.—Sí, ya me he recobrado completamente.
Nar.—Julia, quisiera que pudiéramos hablar un momen
to....—(Hablan aparte Julia y Narciso.)
Jul. [A Narciso)—Ahora es casi imposible.
Cir.—[Aparte á Rosa.)—¿Oyó vd?—[Se levanta D‘ Ciriaca y se acerca á D" Rosalía.)
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Ros.—[77.]—¿Lo de que su padre ya será ministro?
Cir.—[77.]—Sí.
Ros.—[77.]—Me ocurre una idea.
Cir.—[77.]—'¿Cuál?
Ros.—[77.]—Vamos dejándolos solos con pretexto de
nuestra enfermedad: en seguida oiremos detras de la puerta
lo que diga Narciso.
Cir.—[77. ]—Perfectame nte.
Ros.—Con permiso de vd., joven, nos retiramos un mo
mento Ciriaquita y yo, para tomar agua de canela y repo
nernos un poco de las emociones que hemos pasado.
Nar.—Vdes. disponen como gusten, Señoras.—[Ste van
porla izquierda.]

ESCENA II.
Julia, Narciso.

Jul.—Salió como lo deseábamos.
Nar.—Pues bien, querida mia, es preciso apresurarnos,
por si no nos dejan mucho tiempo solos.
Jul.—¿Qué quieres decirme?
Nar.—Tal vez tenga que salir muy pronto de México.
Jul.—¿Tú?
Nar.—Acompañando á mi padre.
Jul.—-¡Dios mió!
Nar.—Como te he dicho, él fué uno de los iniciadores
del movimiento, el alma de la revolución: de nuestra casa
salieron todos ¡os p’anes, allí se forjaron todas las intrigas;
pero á última hora ha sucedido lo que sucede siempre: han
llegado á miles los que nada han hecho, y una vez forman
do mayoría, se han apoderado de los trabajos de mi padre
y de los demás patriotas que realizaron el pensamiento de
emansipacion que dominaba en las masas populares....
Jul.—Pero eso ha sido una infamia.
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Nar.—Y ahora están trabajando para alejarnos de la cosa
pública con cualquier pretexto: quieren mandar á mi padre
de enviado diplomático á no sé que país extranjero.
Jul.—No se puede dar mayor injusticia.
Nar.—Es el modo que han encontrado de endulzar un
poco las amarguras políticas.
Jul.—Y bien, ¿qué piensas hacer?
Nar.—Naturalmente papá quiere que lo acompañe en su
destierro, caso que se realice, y...ya comprendes que yo
no me podré rehusar.
Jul.—¿Pero es una determinación tomada?
Mar.—Se está luchando: precisamente en estos momen
tos está la crisis en toda su efervescencia; dentro de breves
horas sabremos qué partido quedó vencedor.
Jul.—En ese caso, todavía hay esperanzas.
Nar.—Muy pocas, y por eso me he apresurado á venir.
Jul.—¡Oh! yo no quiero que te vayas, Narciso mió...
Nar.—Será indispensable; pero tú también te vendrás
con nosotros.
Jul.—¿Yo?
Nar.—Sí, hoy mismo voy á pedirte en matrimonio: era
lo que qveria prevenirte.
Jul.—¿Pero tan apresuradamente . —?
Nar.—¿No me amas, pues, Julia?
Jul.—Todo lo contrario: te amo mucho, y por eso temo
tanto......
Nar.—¿Qué temes?
Jul.—Que á consecuencia de las emociones de estos dias
y por tu posición incierta y ligada con la política, vayan á
contestarte con una negativa, ó cuando ménos con una eva
siva.
Nar.—No lo creo asi, pues sabiendo que tú me amas,
no serán tan nécios tas padres que me nieguen tu mano.
Jul.—Yo así lo espero, así lo deseo; aunque eso no
quita que abrigue mis temores, por lo mismo que te amo
con pasión.
Nar.—Ya que sabes, pues, mi proyecto, habla á tus pa
dres, expresándoles mi deseo de tener con ellos una entre
vista.
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Jul.—Está bien.—(Se dirige á la puerta por donde ha
entrado D‘ Rosalía al tiempo que sale ella.)

ESCENA III.
Dichos. Doña Rosalía.
Ros.—¡Bendito sea Dios que ya me encuentro entera
mente buena con el refresco que tomé!
Nar.—Mucho lo celebro, señora.
Jul.—Mamá, el señor deseaba hablar contigo y con
papá.
Ros.—¡Ah! Pues tendremos mucho gusto. Voy yo mis
ma á buscar á Hilarión.—{Hilarión llega por otro lado,
muy revolcado.)
Hil.—Es inútil: aquí estoy. ¿Qué sucedió con el ca
ñoneo?
Ros.—No fue nada, hombre, una salva. Pero ¿qué tie
nes, todo lleno de telarañas?
Hil.—¿Sí ? ¿De telarañas? Debe haber sido que du
rante el sueño me caí rodando para debajo de la cama.Jul.—Con permiso de vdes., me retiro.'—(Pase.)

ESCENA IV.
Doña Rosalía, Narciso, Don Hilarión.

Ros.—{Aparte á Hilarión.)—Pero hombre’ ¿qué te ba
yas ido á esconder debajo de la cama?
Hil.—(Id) ¿Qué quieres, mujer? No soy hombre para
la guerra y me causaron mucha impresión los cañonazos.
Ros.—{Alto)—Déjame limpiarte un poco.
Hil.—¿Y vd. sabe, caballeóte, porqué fue esa salva?
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Ñau.—Sí Señor, por la toma de posesión del nuevo pre
sidente.
Hil.—Muy mal hecho que esas gentes no avisen á la
hora que van á hacer salvas, pues deben comprender que
hay personas nerviosas y que esos cañonazos alarman á la
población.
Nar.—Como el mismo pueblo ha estado presenciándolo
todo...hay una gran muchedumbre en la plaza...
Ros.—Este caballero tiene un asunto con nosotros.
Hil.— vA.h! muy bien; no hay inconveniente en que lo
tratemos desde luego.
Ros.—Tomaremos asiento.—(Se sientan de manera que
queda D1 Rosalía en medio.)
Nar.—Vdes. saben, ó cuando menos se sospechan, que
Julia, la hija de vdes. y yo tenemos relaciones...
Hil.—¿Relaciones?
Ros.—Relaciones amorosas, hombre.
Hil.—Es verdad, parece que algo he oído decir sobre el
particular.
Ros.—Julia no nos dice nada; pero á nosotros no nos
falta perspicacia para comprenderlo todo.
Nar.—En ese caso ya llevo la ventaja de que vdes. lo
sepan y de que tal vez no sea de su desaprobación, cuando
nunca han llegado á manifestar por ello ningún disgusto.
Ros..—Lo que es yo, he visto eso con poco interés, por
que nunca lo he juzgado mas que como una muchachada
sin consecuencias.
Hil.—También yo: he creído que era una muchachada
sin consecuencias.
Nar..—Sí; es muy natural que los padres no quieran á
veces encontrar formalidad en asuntos de esa naturaleza,
porque les hade sei’ demasiado sensible pensar siquiera en
desprenderse de sus hijas.
Ros.—En efecto, es muy sensible... aunque nosotros no
somos unos ogros, ni dejamos de reconocer la justicia que
tienen las muchachas...
Nar.—Pues vdes. habrán comprendido también, que
amándonos Julia y yo, como nos amamos, no apetecemos
otra cosa que desposarnos cuanto ántes.
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Ros!—También sabemos que la primera inspiración de
los jóvenes es el matrimonio.
Hil.—Sí, es la primera inspiración de los jóvenes...
Nar.—Pero abora no se trata de una inspiración ni de
hacer saber á vdes. que somos novios, supuesto que lo lian
adivinado desde antes.
Ros.—Sí, ya suponemos que lo que vd. desea es visitar
la casa en calidad de amante de la niña.
Hil.—Esto es, en calidad de amante de la niña.
Nar.—No señora: lo que pretendo es realizar desde lue
go mi unión con la hija de vdes.
Ros.—¿Casarse ya? Eso viene á ser diferente.
Hil.—Muy diferente...
Nar.—Mi único objeto al solicitar de vdes. una entre
vista, ha sido el de pedirles en toda forma la mano de Julia.
Ros.—Pero ya sabe vd. que una hija no es un mueble
que se vaya dando así como quiera.
Hil.—Ya se ve que no es un mueble que se da como
quiera....
Nar.—Yo desearía que vdes. me dijeran lo que es pre
ciso hacer para obtenerla.
Ros.—En primer lugar le diré, que vd. no tiene un por
venir fijo. Su padre de vd. es un hombre de buena posi
ción y hasta lo considero con algunos bienes de fortuna;
pero vd. personalmente no sé que tenga algún oficio ó pro
fesión con que poder sostener una familia.
Hil.—Realmente, se necesita tener cuando ménos una
profesión para sostener la familia........
Nar.—Es cierto, yo no valgo por mí mismo nada y tu
ve la desgracia de no ser inclinado en mi niñez á alguna
carrera; pero cuento con la decidida protección de mi pa
dre, que me ha iniciado en la política, y que pronto rae
abrirá un lugar que me ponga á regular altura.
Ros.—¡La política! Aquí lo queria á vd. ver llegar. Esa
malvada política es la que ha sido causa de nuestros su
frimientos. Hilarión también es político: no sabe hacer
otra cosa que leer periódicos, ser partidario de alguna per
sona y esperar siempre con paciencia que le den un em
pleo de mala muerte que apénas deja para malcomer; porque
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señor mió, los políticos no son ni pueden ser mas que destineros. Se enseñan á no trabajar, á vivir del país, á ser
puramente políticos..... sanguijuelas de la nación, que no
saben hacer otra cosamas que chupársela. Lo mismo los que
estánmuy arriba, que los que están muy abajo. Vaya vd. á
decir á unos y á otros que se pongan á trabajar en algún ofi
cio, y primero harán veinte revoluciones que volver al es
tado humilde de donde, tal vez, se han levantado. Porque,
¿qué es un gobierno en resumidas cuentas? un puñado de
holgazanes que están recibiendo dinero por no hacer nada,
y una multitud de tontos que los están manteniendo y
dándoles derechos hasta de que puedan meterlos á la cár
cel. ¡Y vaya vd. á ver todo eso qué ilusorio! El dia en
que el pueblo se cansa viene una revolución y los derri
ba, como se derriban los ídolos de barro, 6 los ahorca, de
jando á sus partidarios á un pan pedir, y todo, ¿para qué?
para que otros se llenen el estómago.
Hil.—Es muy cierto: luego vienen otros á llenarse el
estómago....
Nar.—Convengo, señora, en que la carrera de la polí
tica es peligrosá; pero es el caso, que la mitad, por lo ménos, de la nación, la ha adoptado... como un oficio... como
un modo honesto de vivir.
Ros.—Pues ese es el mal: que todos quieren los desti
nos, y por eso hay un pronunciamiento cada ocho dias. Si
tuviéramos un buen gobierno que protegiera la industria
y el trabajo, que ilustrara al pueblo, que procurara qui
tar el cebo de los empleos en que se gana sin trabajar, y
que al fin llegara á ser estable, excelente seria la carrera
de la política, porque ya sabiamos que estaba reducida á
un pequeño número de hombres, todos honrados y labo
riosos, ocupados exclusivamente del bien del país, y á quie
nes todos protegerían en vez de hostilizar; pero mientras
esté eso tan corrompido, y todos quieran hacer fortuna,
todos derrochen y roben, y trafiquen en el poder y ven
dan el favor, y no se ocupan mas que en tener hechu
ras é instrumentos que los alaben y los obedezcan,.......
francamente, no se pueden tener ni esperanzas ni fé en el
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porvenir de un político... Y siento decirlo, porque Hilarión
también es político.
Hil.—Y yo también lo-siento....
Nar.—Pero nosotros, señora, no podemos remediar las
cosas. Si la sociedad está organizada de un modo imper
fecto, si los gobiernos que se establecen son malos por
desgracia, si existe como una plaga el vicio de la empleo
manía, nosotros no podemos evitarlo, y á lo sumo lo que
lograremos hacer los hombres honrados, será ir encami
nando el asunto hasta conseguir alejar la inmoralidad de
entre nosotros. Pero de todos modos, vd. no negará, que
sea con el auxilio de mi padre, sea debido á mis propios
erfuerzos, yo puedo tener un porvenir, si no brillante y
pomposo, al ménos digno de la hija de vdes., que no se
avergonzará de asociar su suerte á la de un hombre á quien
vdes. conocen las mejores intenciones y los mas puros sen
timientos.
Ros.—En efecto, lo que es vd. en lo personal, no nos
disgusta en manera alguna para que entre al seno de
nuestra familia; pero..... por las razones expuestas vd. nos
permitirá reflexionarlo.
Hil.—Bien pensado, necesitamos reflexionarlo.
Nar.—Me perdonarán vdes. si me manifiesto un poco
exigente: yo desearía que vdes. me fijaran el tiempo que
necesitan para reflexionar, y que este fuera el mas breve
posible.
Ros.—Pero señor, se trata de una hija.
Hil.—De nuestra hija, señor......
Nar.—No obstante, ella me ama, como podrá decirlo, y
yo tengo urgencia___ _ acaso me sea preciso ausentarme
dentro de poco de esta capital.
Ros.—Hé ahí otra razón mas para reflexionarlo.
Hil.—¡Razón de mas!
Nar.—Pero, en fin, vdes. pueden fijarme un día.
Ros.—Me parece que dentro de seis meses podremos re
solver á vd.
Hil,—Sí, sí, dentro de seis meses......
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Nati.—Será el mayor tormento para ambos.
Ros.—Estando la suerte de vd. tan ligada con la políti
ca, convendrá en que necesitamos ver que el horizonte
se desnuble.
Hil.—Es evidente: necesitamos ver el horizonte.
Nar.—Entonces, hablaremos con mas claridad: vdes. de
sean ver cómo queda la atmósfera política después de la
tempestad de ayer, para saber si la posición que yo quedo
guardando me permite en lo sucesivo sobrellevar la car
ga del matrimonio...
Ros.—Exactamente. Al tratarse de la posición de vd.
sabemos que se trata del porvenir de nuestra hija.
Hil.—De nuestra hija y de su porvenir, si señor.
Nar.—En ese caso me resigno. Desde el momento en
que las cosas queden como deben quedar, esto es, desde
que se dé fin á la situación del partido á que yo he teni
do el honor de pertenecer, creo que podré venir á saber el
resultado...
Ros.—Indudablemente.
Hil.—Eso es.
Nar.—Queda, pues, convenido.—(Se levanta.)
(Aparecen D. Canuto y D. Procopio por dos distintas
puertas: el primero disfrazado con un sombrero ancho y
un zarape, y el segundo vestido de mujer y sin bigote.)

ESCENA V.
Dichos, D. Procopio y D. Canuto.

Proo.—Chist... ¿No ha venido la policía? (Conpre
caución)
Ros.—Pero...¿qué figuras son esas?
Can.—Hemos sido derrotados, ¿no es verdad?
Hil.—¡Virgen santa! Está el comandante inconocible..,
■—(Rosalía y Narciso se ríen á carcajadas.)
Ros.—¿Qué significa tal mogiganga?
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Proc.—Pues ¿qué hubo de pronunciamiento?
Can.—¿Qué sucedió con los cañonazos?
Hil.—¡Ja! ¡ja! ¡ja! Fue una salva, amigos mios, una pu
ra salva en honor del nuevo presidente.
Proc.—¡Una salva! Pero es que vd. todavía tiene las
espaldas un poco empolvadas.
Hil.—Sí, me acosté á dormir, y soñando me rodé para
debajo de la cama.
Ros.—Pero comandante, ¡por Dios! ha elegido vd. un
disfraz... que...
Can.—¡Ardides de la guerra! quería meterme entre el
enemigo y hacer una carnicería espantosa.......
Híl.—Pero sin espada...,já já já...
Ros.—¡Y también se ha rapado el bigote!
Can.—Han sido precauciones de la guerra. Según los
rumores que se habían esparcido, creía de fé en una contrarevolucion, y me puse en facha de poder burlar la vigi
lancia del enemigo para incorporarme al ejército restaura
dor del orden y de las garantías.
Nar.—(A D’' Rosalía.)—Señora, quisiera poderme des
pedir de Julia.
Ros.—¿Se marcha vd?
Nar.—Sí: realmente estoy causando embarazo á estos
señores, y además hago falta en otra parte.
Ros.—Pues yo misma acompañaré á vd. al cuarto de m
hija.
Nar.—Muy bien, gracias.
Ros.—(J los demas)—Vuelvo.—(Fírnse.)

ESCENA VI.
Dichos, menos Narciso y D* Rosalía.

Can.—Por fin, ¿á qué debemos atenernos? ¿El fuego fué
verdadero, ó salva?
Hil.—Ya se ha dicho que fué salva.
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Proc.—Pero hombre, ha sido un gregorito para nosotros.
Hil.—Ya lo creo: vdes. se han alarmado mas de lo ne
cesario.
Proc.—Pero vd., querido D. Hilarión, quehaya ido á
meterse debajo de la ca......
Hil.—¿Yo?
Proc.—Sí señor, lo he visto con mis propios ojos.
Hil.—¡Ah!... bien puede ser: como se dijo aquí que lle
gaba una patrulla, quise por el momento huir el bulto. Fué
un acto primo.
Proc.—Ese mismo temor tuve yo: que cayéramos en ma
nos de la policía. ¿Y los papeles? ¿Fueron al pozo?
Hil.—Ño tuve tiempo: creo que deben haber quedado
debajo de la cama.
Proc.—Hombre, ¡qué imprudencia!
Hil.—Como me tranquilicé al punto, juzgué ya inútil
que desaparecieran.
Can.—Después de todo, creo que no estamos bien con es
tos trages, á no ser que se necesite todavía del disfraz.....
Hil.—¡Qué disfraz ni que...! Si hemos triunfado com
pletamente.
Can.—¡Pero mis bigotes....! ¿Qué hago de mis bigotes
ahora que me van á ser tan necesarios para las grandes pa
radas...... ?
Proc.—No haga vd. caso de los bigotes, D. Canuto.
Muchos gran-des militares no los han necesitado. Napo
león no tenia barba.
Can.—Tiene vd. razón, y además, que existe el mérito
de haberlos perdido en favor de la causa.
Proc.—Lo que hemos de hacer es, ir á ponernos nues
tros vestidos.
Can.—¡Infeliz! los míos, con todo y espada, los eché á la
azotea.
Hil.—Julia le dirá donde hay una escalera para que
vaya á bajarlos.
Can.—Entónces corramos, antes que otra cosa suceda.
Proc.—Vamos.—(Se van por el fondo y vuelve D* Ro
salía.)
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ESCENA VII.
Don Hilarión, Doña Rosalía,
Ros.—Ya se ha marchado.
Hil.—¿Quién?
•Ros.—Narciso.
Hil.—¡Ah!
Ros.—¿Qué te ha parecido la conferencia?
Hil.—Así, así. Como me guiñaste el ojo dándome á
entender que tenias un plan, te dejé que hablaras.
Ros.—Pues bien: habia oído tras de esa puerta la con
versación que tuvo con Julia.
Hil.—¿Sí?
Ros.—Le refirió que su padre probablemente iba á salir
desterrado; que le estaban haciendo la guerra mas cruda,
para impedir que fuera ministro.
Hil.—Pero eso no puede ser, cuando ha sido el princi
pal motor de la revolución.
Ros.—Pues tal es la política: los que mas hacen, son
los que llevan la peor parte. Siempre se verifica aquello
de que de fuera vendrá quien de tu casa te echará.
Hil.—¡Es incomprensible! Y yo que en D. Pantaleon
tenia fundadas mis esperanzas.
Ros.—Por eso me has oído pronunciar un discurso so
bre política, que te ha de haber llamado la atención.
Hil.—Muy moral por cierto.
Ros.—Y pedir tiempo para reflexionar.
Hil.—Explícame eso.
Ros.—Como no es una cosa segura que D. Pantaleón salga desterrado, supuesto que solo se ha traslu
cido y está luchando todavía, pudiera ser que quedara
siempre de ministro: entónces Narciso seria un buen
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partido para Julia y tú quedarías colocado ventajosa
mente.
Hil.—Es verdad.
Ros.—Como también el destierro puede ser dorándole
la píldora, esto es, mandándolo de ministro plenipoten
ciario ó embajador á algún país extranjero, de importancia:
en tal casóse llevaría de secretario á Narciso, podria conve
nirnos que este se casara con Julia, pues en tal caso tú y
yo podríamos ir agregados á la embajada.
Hil.—¡Qué talento tienes, mujer!
Ros.—Pero como en último caso, pueden quedar derro
tados completamente y sin ningún lugar en el gobierno,
entonces ya no nos convendría Narciso supuesto que nin
gún porvenir podria ofrecer á nuestra hija ni ninguna
ventaja prra nosotros.
Hil.—Estás hablando como un libro.
Ros.—Por ahí verás que he tenido alguna prudencia
aplazando la resolución hasta que veamos con claridad los
resultados.
Hil.—Perfectamente.
Ros.—Pero lo mejor de todo es, que tanto él como Ju
lia, han quedado conformes.
Hil.—Eres una verdadera diplomática, una pitonisa,
un oráculo.

ESCENA VIII..
Dichost D' Ciriaca.
Cir.—¿Qué sucedió, Rosaliyita? Quedó vd. de llamarme
cuando concluyera su negocio y parece que ya me habia
olvidado.
Ros.—No, mi alma, precisamente acabábamos Hilarión
y yo de redondear el asunto é iba á entrar á llamarla.
Cir.—¡Ah! bueno, yo no podia persuadirme de que una
persona tan fina como vd. me cometiera una grosería.
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Ros.—¡Dios me libre! La pido mil perdones, Ciriaquita,
si la he dejado mucho tiempo,.......
Cir.—No hay de qué, Roeajiyita, entre personas que se
quieren tanto como nosotras no debe haber sentimientos.
Hil.—Es lo mejor.
Cir.—¿Y no me han visto vdes. á Procopio?
Hil.—Sí; hace poco ha ido á quitarse el disfraz de hom
bre del pueblo que se habia puesto creyendo que había es
tallado una contra-revolucion.
Cir.—¿Y D. Canuto?
Ros.—Habia adoptado un vestido de mujer.
CiR.;—¡Qué maricón!
Hil.—El pobre pensaba que se habia venido el mundo
abajo.
Cir.—Pero eso es vergonzoso en un oficial.
Ros.—Ya sabe vd. querida, que no todos los hombres
son valientes, aunque sean oficiales.
Cir.—Pero es co nandante de escuadrón y frecuentemen
te habla de lances y batallas y....
Ros.—Pero ¿que mas? si hay generales ahora que jamás
han visto al enemigo, y que sin embargo son generales.
Hil.—Sí, yo conozco á mas de alguno.
Cir.—Pero ¿en qué consiste?
Ros.—Todo es cuestión de padrinos ó de oportunidad.
Hil.—¡Silencio! Creo que ya vuelve D. Canuto y no se
ria conveniente que oyera esta conversación.

ESCENA IX.
Dichos, Don Canuto y Don Procopio, con los vestidos que
tenían antes.
Can.—Estamos dispuestos otra vez para entrar en cam
paña.
Proc.—Es necesario que condimentemos de nuevo nues
tros proyectos.
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Hil.—’Tomen vdes. asiento y entremos en meditación.
{Se sientan y hablan aparte.)
Cir.—[A Procopio.)— (Es necesario que te vayas con
mucho tiento, porque he descubierto muchas cosas.)
Proc.—[Aparte á Ciriaca.)—(¿Qué cosas?)
Cir.—(Z¿.)—(Sorprendí varias conversaciones y de ellas
se deduce: Io Qué el padre de D. Narciso está cayendo en
la política y aun es posible que salga desterrado.)
Proc.—(¡Qué me cuentas!) [Aparte á Ciriaca.)
Cir.—[Id.)—(Segundo: que el jóven ha pedido la mano
de Julia y que los papas le han puesto de término para re
solverle hasta que se vea cómo, quedan él y su padre en el
gobierno.)
Proc.—[Id.)—(¿Es posible?)
Cir.—[Id.)—(Y tercero: que Da Rosalía y D. Hilarión
piensan sacar todo el partido posible de esa circunstancia,
ya tomando colocación aquí, si sale de ministro D. Pantaleon, ya acompañándole al extranjero si lo nombran enviado
plenipotenciario.)
Proc.—[Aparte.)—¿Pues sabes que no son lerdos nues
tros vecinos?
Cir.—{Id.)—(Da Rosalía es quien discurre todo eso.)
Proc.—[Id.)—(Entónces es preciso no desprendernos de
el los ni un momento, pues por mal que quede D. Pantaleon,
siempre ha de disfrutar de grandísima influencia y tendrá
que protejerá su faminia política, lo mismo que á los ami’
gos de esta. ¿No te parece?)
Cir.'—[Id.)—(Es claro.)
Ros.—[Aparte á D. Hilarión.)—(¿Nohas observado co
mo cuchichean D. Procopio y Da Ciriaca?)
Hil.—[Z7.]—[No he fijado la atención.]
Ros.—[Pues D‘ Ciriaca conoce nuestra situación res
pecto de Narciso, porque estoy segura de que ha oido
nuestras conversaciones detras de la puerta.]
Hil.—[Id.]— ’Bien, ¿y qué?]
Ros.—[TíZ.]— Que saben al mismo tiempo que estamos
casi en el aire; de suerte que es preciso no desprender
nos de ellos en lo mas mínimo, á ver el partido que les po
demos sacar. ¿Qué tales relaciones tiene D. Procopio?]
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Hil.—[77.]—[No tiene muchas; pero en cambio es ha
bilísimo para urdir planes y para hacer creerá todo el mun
do que ha tomado parte activa en el triunfo de cualquiera
causa. Así como también es raro que se quede sin cola, co
mo se dice vulgarmente, siempre que hay un cambio de ad
ministración.]
Ros.—(Id.)—(Pues-de todo eso se puede sacar provecho.)
Can.—(Hablando en voz alta.)—Lo que es á mí no se
me ocurre mas idea que presentarnos resueltamente á de
fender el nuevo órden de cosas.
Hil.—Y vd., amigo D. Procopio, ¿no tiene alguna idea?
Pboc.—Yo pienso que de todas maneras debemos es
tar presentes en palacio, pues seria difícil que entre la con
fusión que hoy debe reinar, se acuerde alguien de nosotros,
por mas importantes que sean nuestros servicios.
Hil.—Yo creo lo mismo.
Proc.—Una vez allí, las circunstancias nos marcarán
la línea de conducta que debemos seguir, yendo prepara
dos de todos modos con nuestros documentos.
Hil.—Exactamente: es mi misma opinión.—(Se oye la
voz de un gritón en la calle )
La Voz.—“¡Triunfo completo del partido puro! ¡Noti
cias del pronunciamiento de ayer!”
Ros.—¿Han oido vdes?—(Todos se levantan.)
Proc.—Compremos ese impreso.
Can.—¡A comprarlo!—(Se precipitan por lapuerta del
fondo les tres hombres y quedan en la escena D‘ Rosalía y
D' Ciriaca.)
Ros.—¿Oyó vd. distintamente?
Cir.—Sí, mi vida: han dicho ¡triunfo del partido puro!
¡Nos hemos salvado!
Ros,—Ya lo creo: pues han triunfado nuestros maridos.
Cir.—Y hoy sí quedará bien puesto el yerno de vd.
Ros.—Si es que su padre queda de primer ministro,
Cir.—Es seguro que quedará. ¿No ve vd. que es el gefe del partido triunfante?
Ros.—Tiene vd. razón.
Cir.—No cabe duda, estamos marchando con fortuna,
Rosaliyita, Hoy sí los servicios de nuestros maridps serán
194

IRENEO PAZ.

debidamente recompensados.—[ Vuelven, trayendo D. Pro
copio el impreso en la mano.]
Proc.—¡Albricias! ¡Hemos triunfado! Han salido todos
nuestros candidatos.......Nuestro amigo D. Pantaleon es
primer ministro....... ¡Hurra á los valientes!
Hil.—Es llegado el tiempo de que nos presentemos.
Can.—Sí....yo debo á ir á ofrecer mi espada.
Proc.—Los documentos, amigo D. Hilarión.
Hil.—Voy á buscarlos debajo de la cama. {Se va y
vuelve á poco.')
Proc.—¡Estoy contentísimo con nuestro triunfo! Venga
un abrazo, querida vecina D* Rosaliyita.
Ros.—Con mucho gusto, vecino D. Proeopio.
Can.—Hoy si, ya podemos garbear y escupir por un
colmillo.—[Z?e hiergue y se pasea marcialmente.']
Cir,—En justicia, deben ser recibidos vdes. con los bra
zos abiertos.
Proc.—Es claro: no podrían, aunque quisieran, dejar de
premiar nuestra adhesión y nuestros sacrificios. Bastante
tiempo hemos estado sin sueldos, solo aguardando que
cambiaran las cosas.
Hil.—Aquí están los papeles.
Proc.—¡Magnífico!—[/Se oye un repique á vuelo, música
y cohetes.]
Can.—¡Repican!
Hil.—Se solemniza nuestro triunfo.
Proc.—Ya todo es nuestro. ¡Abajo los tiranos!
Can—[Brincando^] ¡Viva el partido puro!
Proc.—¡Viva el ministro D. Pantaleon!
Can e Hil.—¡Viva!
Proc.—En marcha: ¡á palacio!
Todos.—¡A palacio!
Cir.—Nosotras también vamos.
Proc.—Organicémonos.
Todos.—Sí, sí.
Proc.—Vd. ¿qué empleo quiere, D. Canuto?
Can.—Mi grado inmediato y una colocación en palacio.
Proc.—¿Vd., amigo D. Hilarión?
Hil.—¿Qué será bueno, Rosalía?
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Ros.—Recaudador de rentas, hombre.
Hil.—Bien, recaudador, ó cualquiera otra cosa de ren
tas, pues me pinto solo para eso de contabilidad.
Proc.—Y yo...... seré....... me conformo con cualquie
ra cosa....... oficial mayor de uno de los ministerios.
Cir.—Muy merecido.
Proc.—Seremos eso y todo lo que queramos: yo lo ga
rantizo.
Can.—En ese caso, no seria malo ascender dos grados.
Proc.—Prudencia, y déjenme vdes. á mí el negocio. Ha
rá nuestra presentación el joven Narciso, que también ates
tiguará los méritos de cada uno.
Hil.—Bien pensado.
Proc.—Vamos, pues.—[>Se dirigen á la puerta^}
Can.—¡Abajo la canalla, y viva el Gobierno!
Todos.—¡Viva!
Can.—¡Viva el ministro D. Pantaleon!
Todos.'—¡Viva!
Proc.—¡Loor eterno al verdadero órden y á las verda
deras garantías.......! ¡Viva la libertad! ¡viva la patria!
Todos.—¡Viva la patria!

Cae el telón.

EIN DEL SEGUNDO ACTO.
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ACTO TERCERO.

La misma decoración.

ESCENA I.
Narciso, Julia.
Nar.—Previas las recomendaciones de estilo, he presen
tado con mi padre á D. Hilarión, á D. Procopio y á D.
Canuto, los cuales se han quedado en el ministerio ha
ciendo por su cuenta la relación de sus méritos y servicios.
Jul.—¡Qué bueno eres, Narciso! Todas esas son accio
nes que debo agradecerte mucho.
Nar.—¿Por qué?
Jul.—Porque las haces por mí solamente. — yo lo co
nozco bien.
Nar.—¡Vaya! Si yo no los hubiera acercado al Gobier
no, lo habría hecho cualquiera otro y hubieran sido reci
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bidos con el mismo gusto, pues estos son precisamente los
momentos en que hacen falta los partidarios.
Jul.—Pero D. Canuto es un hombre inservible.
Nar.—Y lo mismo D. Procopio: ambos son dechados de
cobardía. Acuérdate que yo mismo los he visto aquí dis
frazados, por miedo á una salva...... pero lo que me
pareció mas bochornoso, fué, que D. Canuto cayera en
la degradación de quitarse la barba para adoptar un ves
tido de mujer...... no obstante, te confieso que por consi
deración á tu familia le he recomendado como un valiente.
Jul.—¿Y no le ha salido el color á la cara?
Nar.—Todo lo contrario: en seguida se ha puesto á re
ferir las hazañas mas heróicas, los combates mas encarni
zados y las batallas mas sangrientas que se han resuelto
por su arrojo, su sangre fria y su temeridad.
Jul.—¡Qué audacia!
Nar.—Y es probable que sea tan bien atendido como
deben serlo mis otros recomendados.
Jul.—De veras que no sé ni para qué fuiste á tomarte
semejante tarea.
Nar.—Dejemos eso
viendo que se quedaban por
allá bastante entretenidos, me he anticipado, Julia mia,
para hablar contigo miéntras vuelven. Ahora sí, ya sabes
que vas á ser mi esposa.......
Jul.—Esa idea no ha dejado de regocijarme desde el
momento en que comprendí que, según los compromisos
que tenias con mis padres, ya podias exigirles el cumpli
miento de su palabra.
Nar.—A eso vengo puntualmente.
Jul.—¡Qué felices vamos á ser! ¿es verdad, Narciso?
Nar.—Estoy muy orgulloso con tu amor, Julia; y el
dia en que estemos unidos para siempre, será para mí de
esperanzas, de ventura y de gloria.
Jul.—¡Qué delicia siento al verme amada de esa mane
ra! Yo no cambiaría mi dicha con nadie de este mun-do........
Nar.--Ni ningún hombre, te lo juro, llegaría á amarte
jamas con la vehemencia con que yo te amo.
Jul.—Lo sé, y por eso yo no consentiría jamas en unir198
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me á otro, ni tampoco podría albergar simpatías para na
die después de haberte conocido tan bueno, tan noble, tan
generoso.......
Nar.—¡Eres un ángel de pureza, Julia! Eres la excep
ción de las mujeres de este siglo en que todo es especula
ción, en que se venden los mas tiernos sentimientos, en
que no se forman los vínculos mas que por egoísmo, por
vanidad y por cálculo.
Jul.—?Soy nada mas una mujer que está de tí ciega
mente enamorada, y que no exige en pago sino tu ternu
ra y tu fidelidad.
Ñar.—Pues tierno y fiel me tendrás toda mi vida. Yo
también conozco que he nacido solo para adorarte, y no
quiero mas que tu amor, tu amor, siempre tu amor.
Jul.—¡Ah! Narciso mió, ¡cuán feliz me haces!
Nar.—¡Vida mia! ¡mi cielo! ¡cuánto tarda el momento
en que ya no debamos separarnos nunca!
Jul.—¡Narciso de mi corazón.......... ! Me ahoga la di
cha...... (Se oye ruido.)
Nar.—¿Oíste, Julia? llamaron á la puerta; y como no
será prudente que me encuentren aquí, porque tendrán á
mal que me haya aprovechado de su ausencia para venirte
á ver, voy á tomar la salida por este lado para volver den
tro de poco.
Jul.—Haz lo que quieras.
Nar.—Hasta muy pronto, Julia adorada.
Jul.—¡Adios! Narciso mió.—(Pase Narciso por un cos
tado, y llegan Doña Rosalía y Don Hilarión por el fondo.)

ESCENA II.
Julia, Don Hilarión y Doña Rosalía.

Ros.—(Muy alborozada.)—Albricias, Julia, ya tu pa
dre tiene un buen destino.
Jul.—¡Cuánto me alegro! ¿Te fué bien, papá?
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Hil.—Perfectamente: el ministro se enteró de la rela
ción de todos nuestros servicios, los cuales calificó de muy
importantes, asignando en seguida á cada uno de nosotros
una colocación.
Jul.—¡Buen ministro!
Hil.—Pero el que le cayó en gracia sobre todos, fui yo:
figúrate que me estrechó la mano con efusión, diciéndome:
que ofrecia grandes esperanzas para el Estado, y que, los
hombres de mi cuerda, honrados, activos y laboriosos, eran
precisamente los que necesitaba el Gobierno. Yo le sig
nifiqué cuán grande era mi adhesión y cuán conocida; y
él contestó que por lo mismo se me consideraba muy acredor al premio, y que en tal virtud, pidiera el empleo que
mejor pudiera desempeñar. Yo le dije, naturalmente, que
era fuerte en contabilidad y que no me vendria mal una
administración de rentas: él se sonrió con agrado, y tomó
nota en su cartera para mandar extender el nombramiento.
Jul.—¿Y van á darte ese empleo?
Hil.—Es probable: yo no quise insistir en ello, porque
me pareció anti-diplomático; pero casi estoy seguro de que
no pasará este día sin que me traigan el diploma.
Jul.—¿Y los demas señores?
Hil.—D. Procopio, que es vivo como una punzada,
exageró á tal grado nuestros servicios en general y los su
yos en particular, prestados á la revolución, que el minis
tro se quedó con la boca abierta, manifestando asombro
porque hubieran pasado hasta ese momento desaperci
bidos; pero D. Procopio los probó hasta la evidencia
y el ministro espresó luego sus deseos de que nuestro
amigo quedara colocado en el mismo ministerio como
persona de confianza, ofreciéndonos ademas, que seria
mos indemnizados de nuestros gastos hechos en favor de
la causa.
Jul.—¿Y D. Canuto?
Hil.—Refirió de qué manera se habia batido hasta el
último trance á la hora de la pelotera y cómo por haber
salido casi solo en persecución del enemigo, no habia te
nido tiempo de presentarse al gobierno á ofrecer su espada
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y á felicitarlo por el feliz éxito que alcanzaron las armas
nacionales.
Jul.—¿Es posible que lo haya dicho?
Hil.—Y con la mavor imperturbabilidad del mundo.
Auu pretendió enseñar algunas cicatrices que atestiguan
lo mucho que dizque siempre ha batallado en favor de las
actuales y desconocidas instituciones. El ministro le dis
pensó del relato de sus demas campañas, y concluyó ma
nifestándole que le recomendaría con el presidente, para
que quedara en su Estado Mayor como ayudante, supues
to que ya necesitaba de algún descanso, mandándole mi
nistrar desde luego una paga del empleo inmediato.
Jul.—Pues ha tenido buena suerte D. Canuto.
Ros.—Muy buena suerte.
Hil.—Bien que no quitó el dedo del renglón en cuanto
á quererse quedar de ayudante.
Ros—Y dime, Hilarión, ¿para qué quieren los presiden
tes tales ayudantes? ¿Acaso de veras les ayudan á gobernar?
Hil.—Já, já, já. No, hija mia, no; los ayudantes de los
presidentes son lo mismo que los chambelanes de los em
peradores: pequeñas vanidades que irán haciendo desapa
recer los que sean suficientemente republicanos.
Ros.—¡Ah...... ! Mira, Julia: ya que papá te ha im
puesto de lo que pasó, seria bueno que fueras á alistarle
su mejor ropa, pues tiene que presentarse en palacio de ri
gurosa etiqueta, esta misma mañana.
Hil.—Sí, hija mia, y procura que todo quede limpio y
lustroso como un espejo: ya sabes que aquí el hábito es el
que hace al monge, y sobre todo, que no será diplomático
dejar que D. Procopio me eche la tierra encima.
Jul.—Pues voy con mucho gusto á desempeñar mi co
misión,—( Váse Julia?)
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ESCENA III.
D. Hilarión, D* Rosalía.
Ros.—Estoy maravillada, Hilarión, de que te hayan da
do tan buenos resultados mis consejos.
Hil—Y yo también. Figúrate que dio tanto crédito el
bueno del ministro á la enumeración que le hicimos de nues
tros servicios, que yo mismo me sentia con remordimientos.
Ros.—Hasta conseguir una indemnización de gastos que
jamás han hecho.......!
Hil.—¡Ya verás!
Ros.—Pero no hay que admirarse, esto es lo que sucede
siempre. Como vdes. debe haber otros muchos en este mo
mento que estén reclamando premios.
Hil.—Eso sí: estaban llenas las antesalas de pretendien
tes, y á mas de alguno le oí decir á voz en cuello, que ha
bía jugado su vida en el movimiento.
Ros.—De nada me admiro, después de haber aceptado á
D. Canuto, ya no pueden tener valor de desechar á nadie.
¡Darle un ascenso que no ha merecido y una paga que no
ha ganado!
Hil.—Y ya lo verás como un calabazate, azotar esas ca
lles y golpear con su larga espada los salones de palacio,
mas orgulloso que si hubiera conquistado la Tierra Santa.
Ros.—Convendrás, pues, en que tuve mucha justicia en
cuanto le dije á Nasciso sobre la política.
Hil.—A propósito: es necesario convenir también en
que se ha portado como un hombre. Hizo tantos y tales
elogios de nosotros, que, francamente, me estaban dando
genas de ruborizarme.
Ros.—Es necesario pensar en que pronto ha de venir á
recoger nuestra resolución.
Hil.—La cual por mi parte estpy dispuesto á que sea fa
vorable.

Ros.—Lo mismo que yo por la mía,
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Hil.—Porque ahora sí considero que viene á ser un
magnífico partido.
Ros.—Por decontado que lo es.
Hil.—Pero y si llega á caer el ministro D. Pantaleon...
Ros.—Basta que dure quince dias en el poder y que go
ces tu de favor en ellos, para que te quedes afianzado por
mucho tiempo.
Hil.—Es verdad, caen los ministros; pero raras veces les
siguen sus favorecidos, principalmente si encuentran la ma
nera de agradar á los sucesores.

ESCENA IV.
Dichos, Julia.

Jul.—Ya está la ropa, papacito.
Ros.—Vamos, Hilarión, es preciso que te vistas pronto»
pues no tardarán en llegar nuestros vecinos y han de ve
nir prendidos con veinticinco alfileres.
Hil.—¡Carambolas! estoy pensando en que mi frac no
es absolutamente de la última moda.
Ros.—¡Qué! tu frac no tiene mas que ocho ó diez años,
y esas modas cambian muy de cuando en cuando.
Hil.—De todas maneras, te vendrás conmigo para que
me pongas de punto.
Ros.—Ciertamente: también yo tengo que vestirme con
mi otra ropita.
Hil.—Julia, hija mia, si vinieren á buscarme entretan
to, contestarás que me estoy vistiendo y que en cinco mi
nutos estoy listo.
Jul.—Así lo haré, papá.
Hil.—(Aparte á Rosalía.)—¡Es una perla esta mucha
cha! ¡Y tener que entregarla á un hombre á quien nada le
ha costado.......! Es triste.......
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Ros.—{Id. á D. Hilarión.')—Pero así está dispuesto por
las leyes humanas y divinas.
Hil.—Vamos andando.—{Vanse.')
(D. Canuto llega por el fondo, lleno de relumbrones.)

ESECNA V.
Julia, D. Canuto.

Can.—A las órdenes de vd., princesa. ¿Y el amigo D.
Hilarión?
Jül.—Entiendo que está vistiéndose para salir.
Can.—¡Ah! bien, no me acordaba que tenemos hoy au
diencia en palacio....... Hablando de otra cosa: ¿sabe vd.
ya que he hecho las paces con Narciso?
Jul.—Ignoraba que él estuviera reñido con vd., y ni
siquiera ha llegado á indicarme que existiera el menor
motivo de disgusto.
Can.—La pasión de los celos, señorita.
Jul.—Le juro á vd. que él nunca ha llegado á estar ce
loso de nadie, y de vd., de quien tan poco se ocupa, mu
cho ménos.
Can.—¡Ah! pero yo...... ¡diablo.......! yo sí que he esta
do mas celoso que un turco.
Jul.—{Irritada)—¿De veras
? Mire vd. D. Canuto,
muy pronto voy á ser la esposa de Narciso, según está
convenido en la familia; y una vez por todas le pido el ser
vicio de que no vuelva á mezclar ninguna de esas pala
bras en nuestras conversaciones.
Can.—Pero una pasión tan voraz como la mía, no se
apaga en cinco minutos, señorita Julia, no es posible que
se apague.
Jul.—¿Qué se me da á mí? Yo pertenezco absoluta
mente á Narciso; y lo que hace vd. con andarme hablando
de esa manera, es obligarme á exponer una queja á mi fu
turo esposo ó á mis padres.
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Can.—¿Qué dice vd?
Jul.—Que referiré á Narciso todo lo que vd. me anda
diciendo.
Can.—No, Julita de mi alma; no, Julita de mi vida.....
por la Virgen le ruego que no vaya á decirle una sola pa
labra...... al fin ha sido el pobre joven tan bueno con no
sotros.
Jul.—Bien, no le diré nada; pero que la promesa sea
recíproca: ofrézcame vd. también no volver á mencio
nar........
Can.—¿Lo de mi amor.......? Pues....... ya.......... sí.......
Haremos...... me figuraré que se lo ha llevado el viento...
Jul.—Eso es lo que debe vd. figurarse, y en tal caso sí
podremos ser amigos.
Can.—Gracias, generosa Julia, mil gracias.......
(Aparte.)—(Después de todo, ya voy creyendo que esta
ba mas enamorado que un caiman.)

ESCENA IV.
Dichos, D. Procopio y Doña Ciriaca, que llegan muy
ataviados.
Proo.—Nos ha ganado vd. por la mano, mi querido te
niente coronel.
Cir.—Está vd. hecho un príncipe, mi querido teniente
coronel.
Can.—Gracias, mis queridos amigos, gracias.......... Vd.
no viene menos elegante, mi nobilísimo oficial mayor.
Pboc.—¡Oh
! ¡oh
! no vale la pena
Diré á
vd. que yo no voy, que yo no pretendo ir enteramente á
la moda, porque no quiero que me llamen viejo verde, y...
este trage cuadra bien con la gravedad que debe tener un
funcionario de Estado.
Can.—Esa es también mi humilde opinión.
Cir.—¿Y los papas, vida mia?—[A Julia.]
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Jul.—Dentro de un momento estarán por acá, según
me encagaron que lo hiciera presente á vdes.
Cir.—¡Ah! sí, ya entiendo, Procopio: se ha de estar vis
tiendo de gala D. Hilarión.
Jül.—Creo que sí.
Cir.—En ese caso tendremos que esperar á que concluya.
Proc.—Por supuesto que debemos esperar á nuestro fa
moso recaudador de rentas. ¡Pues no faltaba mas!
Jül.—Suplico á vdes. tengan la bondad de tomar asien
to, miéntras yo voy á anunciar su llegada, para que papá
se apresure.
Proc.—No.... no vaya vd. á molestarse por nosotros.
Cir.—No....... no.......
Jul.—Es cosa de un momento.......
Cir.—Bien, mi alma, gracias.

ESCENA VII.
Dichos, menos Julia.
Can.—¿No les parece á vdes. que ha sido de preciosos
resultados nuestra amistad con esta familia*
Proc.—¿Sí...? (con estrañeza) ¿por qué? [con arrogancin.]
Can.—Por todo. Si no fuera porque el ministro va á
ser el suegro de mi amada Julia, ¿hubiéramos sido tan bien
recibidos?
Proc.—Es vd. muy candoroso, amigo D. Canuto, y per
dóneme la expresión. ¿Acaso nos recibirian bien, aunque
fuéramos hijos del ninistro, si no tuviéramos algún méri
to personal?
Can.—Es claro que no: pero ¿cuántos hombres de méri
to permanecen en la oscuridad solo porque no hay quien
los saque á la luz?
Proc.—Sí; no niego que..la circunstancia que vd. ha men
cionado viniera en parte á favorecernos; mas es cierto igual
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mente que, personas ta conocidas como nosotro s, no la ne
cesitaban absolutamente, pues mañana ó pasado habrían te
nido por fuerza que llamarnos. Pongo un ejemplo: ¿creevd.
en conciencia que haya otro eficial que pueda cruzar los
corredores de palacio con mas donaire, con mas gallardía,
ni con mas marcialidad que vd?
Can.—No, indudablemente.
Proc.—De nuestro amigo D. Hilarión nada puedo afir
mar, porque no he tenido tiempo de formar opinión sobre
sus conocimientos rentísticos; pero tiene una mujer muy
capaz de sacarlo de cualquier apuro.
Cir.—Entiendo que tu no tienes de que quejarte.
Proc.—Ya se ve que no. Yo sigo contigo aquella máxL
nía que dice: “el consejo de la mujer es poco, y quien no
lo toma es un loco.”
Can.—Volviendo al asunto que nosocupaba, diré á vdes.,
que tengo también la creencia de que nuestros servicios
personales no podian jamás ser olvidaos.
Proc.—Seria una iniquidad, pero iniquidad que sucede
frecuentemente.
Can.—De manera que, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que
congratularnos ó no, de nuestras relaciones con esta fami
lia?
Proc.—Yo diré á vd., señor teniente coronel, que para
mí todo está dispuesto en el mundo de manera que nos
ayudemos los unos á los otros. Si bien la hija de D. Hi
larión ha servido para acercarnos al ministro, vd. con su
aire guerrero y yo con mi natural elocuencia, hemo3 aca
bado de cautivarlo.
Can.—La lástima fué que no tuviera yo mis bigotes..,.!
Proc.—Y así es, que si nos ha servido la recomendación
de Narciso, nosotros hemos sabido no solo merecerla, sino
sostenerla con nuestra habilidad. ¡Supóngase vd. lo que
habría hecho el tonto de D. Hilarión solo, en presencia del
ministro...... !
Can.—Hubiera hecho fiasco.
Proc.—De lo cual puede vd. deducir netamente, que el
agradecimiento debe ser miítuo, puesto que todos tenemos
algo que agradecernos.
207

CARDOS Y VIOLETAS.

Can.—Lo que á mí me admira es, que yo haya logrado
obtener, casi sin dificultad, el empleo de ayudante que tan
to anduvo solicitando un compañero mió, el cual, fuerza
es confesarlo, se batió ayer con mas bravura que un tigre,
Cir.—¡Con mas bravura que vd!
Can.—Sí señora, tengo el pesar de poder reconocer que
me sacó el pié adelante.
Proc.—De poco se admira vd: esto ha consistido en que
vd. tuvo mejores padrinos. En esto de empleos, amigo mió,
todo consiste en tener buenos padrinos.
Can.—Esa es también mi opinión.
Proc.—Y vd. hará carrera si sigue con la misma táctica,
esto es, si es demasiado hábil para presentarse á recibir los
laureles con oportunidad.
Can.—Yo tengo una regla: no dejar pasar el dia si
guiente.
Proc.—Eso es: sea vd. siempre de los primeros é% acu
dir ante los que mandan, después de una victoria, y vd.
será general ántes de dos años, mi querido D. Canuto.
Can.—Así lo espero, con la ayuda de Dios y de los
consejos de tan buen amigo como vd., mi querido oficial
mayor.
Cir.—Y yo tengo una fé ciega en que tú también llega
rás á ser ministro.
Proc.—Lo seré, hija mia, y lo seré sin duda alguna
después de otro pronunciamiento.
Cir.—Lo que yo no quiero es, que te lances á los peli
gros.
Proc.—Los hombres de gabinete como yo, no tienen
muchos peligros. Hoy voy á trabajar solamente en ase
gurar mi influencia, y ya en otro movimiento tendré cuida
do de apropiarme el pricinpal papel en la política. Nada
es tan fácil como arrebatai' el pandero de las manos á los
que al dia siguiente de una batalla se encuentran asusta
dos de su propia obra.
Can.—¡Carambas! yo deliro porque estalle otro nuevo
pronunciamiento. Tengo curiosidad de ver la cara que
pondrán nuestros conocidos al verme á mí hecho general
y á vd. ministro.
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Rroc.—Cuando pasemos delante de ellos, se inclinarán
y tributarán homenaje á nuestro talento, á nuestra pene
tración y á nuestra arrogancia.
Cir.—Y dime, Procopio, ¿qué tratamiento tienen las
mujeres de los ministros?
Proc.—En nuestras prácticas republicanas no tienen
ninguno, aunque están destinadas á gozar de altas consi
deraciones, principalmente si llevan delante de ellas el
prestigio del talento y de la ilustración.
Cir.—¡Ah! ¡y qué buenos vestidos que me pondré!
Proc.—A no dudarlo.
Cir.—Y tendremos carruajes.
Proo.—Sí, poco á poco.
Cir.—Y casas propias, y un palacio ricamente amuebla
do para vivir en él nosotros.
Psoc.—Aunque te diré, hija mia, que el sueldo de un
ministro no da para tanto.
Cir.—Tampoco yo soy tan exigente que quiera todas
esas grandezas en el acto. Después de seis meses...
Proo.—En seis meses apénas se gana para comprar una
mala carretela.
Cir.—Eso sí no te lo creo aunque te me pongas en cruz.
Pues qué, ¿no he visto yo ministros y hasta gobernadores
y generales, que en ménos que te lo cuento han tenido
casas propias y haciendas y dinero en el banco de Lóndres? Ahora, no me negarás que algunas veces cuando
duran un poco mas de año, acaban por tener frisones de
á mil pesos, carruajes de á ocho mil, casas de campo de á
cincuenta mil, habitaciones en la capital de á cien mil,
sueldos devengados por cobrar de á doscientos mil, canti
dades que mandar á Estados Unidos de á millón, etc., etc.
Proc.—Esas son pequeñas buscas........
Cir.—¿Y por qué no has de buscar tu también?
Proc.—Yo?... mira, Ciriaca, ya es un escándalo lo que
pasa, y es preciso que alguna vez haya moralidad.
Cir.—¡Escándalo! Pues si todos hacen lo mismo, ¿para
qué son esos escrúpulos? Para que te digan después que
has sido un bendito de Dios que no supiste aprovechar la
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fortuna. ¿No sabes, pobre hombre, que en arca abierta el
justo peca?
Proc.—{Aparte á D* Ciriaca.)—(Si pecaré, Ciriaca, y
mucho mas que aquel justo que pecaba siete veces al día;
pero aquí está D. Canuto, y no es conveniente decir una
sus sentimientos delante de todo el mundo. Siempre se ha
de predicar la moralidad aunque uno sea mas ladrón que
Gestas.)
Cíe.—(Zd.)—[¡Ah! eso sí.]
Proc.—¿No es verdad, mi querido coronel?
Can.—Teniente......
Proc.—¡Un lapsus linguoe\
Can.—¿Qué era lo que vd. me preguntaba?
Proc.—Deciayo que ya se hace preciso formar y sostener
un gobierno en que los hombres públicos se conduzcan con
tal pureza que nadie tenga derecho á tildarlos en lo mas
mínimo.
Can.—Creo que seria un p co conveniente.
Proc.—Yo estoy porque se forme una falange de hom
bres acrisolados por su honradez, como nosotros, para que
sean los que exclusivamente se encarguen de dirigir la na
ve del Estado,
Can.—Como que también se hace indispensable poner
un dique al derroche que se hace de las rentas en los gas
tos de guerra, etc.
Proc.—Sí; es necesario que entre la moralidad en todo.
Hil.—{Llegando.)—¿También en las oficinas de rentas?

ESCENA VIII..
Dichos, Don Hilarión y Doña Rosalía vestidos con afec
tada elegancia.

Proc.—¡Bravo! Nuestro recaudador está hecho todo un
fashionable.
Cir.—¡Que guapa está vd. Rosahyita!

Ros.—¡Como que vd. mi alma, no se ha quedado atras!
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Se ha recargado vd. tanto de galas, que va á caer rendida
esta noche.
Cir.—La fortuna para vd. mi vida, es, que los listones
y las cintas pesen menos que la pedrería.
Ros.—Sí, yo siempre estoy reñida con el enorme peso
de las piedras falsas, y por eso mejor no me las pongo.
Si fuéramos ricas vd. y yo....... vamos, á buen seguro que
necesitáramos recurrir á las baratijas.
Cir.—Algún dia lo seremos....... al ménos yo creo que
Procopio va á encontrarse ya mas desahogado.
Ros.—Yo también aguardo que el sueldo que va á ga
nar Hilarión nos saque de apuros.
Cir.—Y principalmente una vez casada Julia.......
Ros.—Yo no quiero el dinero mas que para ella.
,Cir.—Pero ya casándose......
Ros.—No importa: su marido no se ha de ofender por
que nosotros, que somos sus padres, la hagamos uno que
otro regalo.
Cir.—¡Dichosos vdes. que tienen una hija!
Proo.—Conque vamos, señores, me parece indispensa
ble que organicemos un programa.
Can.—¿Un programa?
Proc.—Que tenga por o bjeto distribuir nuestro tiempo
desde hoy hasta mañana.
Hil.—Me parece muy bien pensado.
Can.—También á mí.
Proc.—Porque como nuestros intereses son ya comu
nes.......
Cir.—Aunque yo no soy partidaria del comunismo de
bienes......
Proc.—No se trata sino del comunismo de tiempo.
Cir.—¡Ah! ¿Era ese programa lo que estabas escri
biendo ántes de venirnos?
Proc.—Exactamente. Aquí traigo las bases y deseo que
las sujetemos á discusión.
Hil.—Yo por mi parte, estoy enteramente de acuerdo.
Can.—También por la mia.
Proc.—Veamos que les parece á vdes. (Lee) Artículo
1° El teniente coronel D. Canuto Campamocha marchará
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desde luego á tomar posesión de su empleo al lado del pre
sidente de la República.
Can.—Pido la palabra.
Proc.—Concedida.
Can.—Solo tengo que hacer una pequeña objeción: si
bien es cierto que se me ha mandado dar una paga de te
niente coronel, no se me í a expedido mi nombramiento de
ayudante de la Presidencia.—{Suena un campanillazo.)
Hil.—¡Han llamado!
Proc,—Acaso sea una visita diplómatica, pues de hoy en
adelante no será de extrañarse que por la noche y por el
dia se encuentren llenas nuestras antesalas, ya de preten
dientes, ya de hombres de negocios.......{Suena la campa
nilla^)
Hil.—¿Vas á ver quién es, Rosalía?
Ros.—Será bueno que se suspenda la discusión del pro
grama mientras voy y vuelvo.
Ros.—{Al oido á Hilarión?)— (¡Cuidado con cometer una
brutalidad! Ese programa puede contener un lazo.)
Hil.—{Id.)—(Tú me indicarás cuando debo desapro
bar.)—{Se aleja Rosalía momentáneamente y vuelve con
unos pliegos en la mano?)
Cir.—{Aparte á D. Procopio?)—(¿Observaste? D‘ Rosa
lía habló al oido con D. Hilarión. Es preciso andar con
mucho tiento.)
Proc/TíZ.)—[No tengas cuidado, en todo estoy.]
Ros.—¡Albricias, señores! Aquí están todos los nom
bramientos.
Can.—¡Nuestros nombramientos!
Proc.—¡Viva la patria! veamos. ¿Quieran vdes. que yo
sirva de secretario?
Hil.—{A Rosa.)—)Oye Rosalía, ¿conviene que el señor
sirva de secretario?)
Ros.—{Id.)—(Sí, hombre sí.)
Can.—Por mi parte, de mil amores.
Proc.—Comienzo pues. Primer pliego: Nombramiento
del teniente coronel D. Canuto Campamocha.
Can.—¿Qué dice?
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Proc.—(Leyendo.)—“El C. Presidente de la República,
teniendo en consideración su patriotismo y los muy impor
tantes servicios que vd. ha prestado á la causa de la Na
ción, en favor de la cual ha empuñado las armas y derra
mado su sangre con heroísmo, etc., etc., etc., ha tenido á
bien nombrarle ayudante en su Estado Mayor con el suel
do y empleo de teniente coronel del ejército....... Lo cual
comunico á vd. para su satisfacción, etc.”
Hil.—¡Bravo! ¡Bravísimo! Reciba vd. mis felicitaciones,
Señor teniente coronel.—(Todos rodean á D. Canuto y lo
felicitan.)
Ros.— Felicito á vd.
Cir.—Yo lo mismo.
Proc.—Venga un abrazo.
Can.—Pero si no vale la pena, señores»__ (Alza su
nombramiento en el cinturón de la espada y se pasea orgu
lloso.)
Proc.—Segundo pliego.
Ros.—¡A ver! ¡á ver...... !
Cir.—Lee, Procopio.
Proc.—“Al C. Hilarión Pachorra.” (Leyendo)
Hil.—Adelante.
Proc.—“El C. Presidente de la República, en conside
ración á sus profundos conocimientos financieros...... .
—(Tose.)
Hil.—Oigamos.
Proc.—(Sigue leyendo)..—“En atención á sus profundos
conocimientos financieros, á su proverbial honradez, á su
intachable adhesión á la administración actual y á sus
eminentes servicios prestados á la causa de la República,
me manda decir á vd., que con esta fecha queda nombra
do recaudador principal de rentas, etc., etc. y que le su
plica se digne aceptar tal empleo, en el cual sus conocidas
luces contribuirán poderosamente á salvar al erario del
caos en que se encuentra, etc., etc.”
Ros.—¿Y piensas aceptar?
Hil.—Es probable....
Ros.—Pero ¿y el sueldo?
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Hil.—Deja, hija, eso es lo de menos. Yo no voy á
servir por interes.
Proc.—Los recaudadores no tienen sueldo: la ley les da
el tanto por ciento.
Cir.—Sí; yo he oído decir que van á medias con la
nación.
Can.—Sea como fuere, yo felicito á vd., señor recau
dador.
Hil.—No vale la pena. {Confalsa modestia.)
Cir.—¿Cómo no? Siempre es tener en la mano el santo
y la limosma.
Proc.—Vamos, vamos, abrácenos vd.: el destinillo no es
de echarse en saco roto.
Ros.—Y que si te pagan, no ha de ser seguramente por
que vayas á estarte con los brazos cruzados.
Hil.—Yo trabajaré como un negro, pero sigamos con la
lectura.
Proc.—-Tercer pliego.—(Lee) “Al C. Procopio Pisuergo de Lémus y Costilla.”
Cir.—¡Jesús me ampare! Ese nombramiento te viene en
compañía de otros individuos.
Proc.—No, hija, sino que tuve que dejar todos mis ape
llidos al ministro, para que no me confundiera con otros.
Cir.—¡Ah!
Proc.—“En atención á las relevantes virtudes cívicas
con que vd. se encuentra adornado, como son: patriotismo,
talento, instrucción, valor civil y perspicacia; pero sobre to
do, en atención á sus esclarecidos méritos contraidos con
sus inapreciables servicios prestados al Gobierno provisio
nal, á cuyo triunfo han concurrido sus esfuerzos de una
manera eficaz, el C. Presidente de la República se ha ser
vido honrarle con el nombramiento de oficial mayor del
ministerio de Justicia, é instrucción pública etc. etc. etc.
Cir.—Por supuesto en esas etcéteras están comprendi
dos el sueldo y las buscas.
Hil.—Se entiende.
Proc.—Calla....... ¡qué buscas ni qué calabazas!.......
Hil.—Venga vd. á mis brazos, señor oficial del minis
terio...... ! Siempre amigos.
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Proc.—Sí, D. Hilarión: ¡protección mútua!
Can.—¡Plurra! ¡hurra al señor oficial mayor.......!
Ros.—Reciba vd. mil parabienes, Sr. D. Procopio Pisuerga de Lémus y Costilla....
Cir.—{Aparte á Procopio.)—(Si ahora ya se mueren de
envidia, ¿qué será cuando seas ministro?)
Proc.—{Idem?)—(Calla, no seas imprudente.)
Hil.—Ahora sí, ya podemos seguir con la discusión del
programa.
Proc.—Han venido á pelo los nombramientos, echando
por tierra la objeción de nuestro amigo D. Canuto Campamocha contra el artículo primero. ¿Se aprueba?
Tndos.—Se aprueba.
Proc.—{Leyendo.)—Art. 2o Una vez instalado el tenien
te coronel en las antesalas de la presidencia, nos acompa
ñará á D. Hilarión y al que habla, á felicitar al'gefe del
Estado por nuestro glorioso triunfo, á quien les mani
festaremos nuestro pesar por haber tomado una parte tan
pequeña, protestándole á la vez que nos esforzaremos en
corresponder á la confianza del gobierno, sirviendo con
lealtad y con honradez. El que habla quedará encargado
de la arenga oficial.” Está á discusión.
Ros.—Me parece muy bien. Solo siento no tener yo en
eso ningún participio, pues á ser así, pediria también per
miso de dirigir una arenga al C. Presidente.
Hil.—La pronunciaré yo....
Ros.—No, hijo mió, será mejor que tú no hables.
Can.—Opino porque quede el artículo sin ninguna adi
ción ni enmienda.
Proc.—No hay quien pida la palabra. ¿Se aprueba?
Todos.—Aprobado.
Proc.—{Leyendo) Art. 3o En seguida se ocupará un
carruaje para visitar á los ministros y demás funcionarios
públicos de primera categoría, con el fin de poner á sus
órdenes nuestros empleos, y de hacerles una explícita ma
nifestación de que estamos dispuestos á seguirnos sacrifi
cando por el actual órden de cosas y que personalmente
les profesamos nuestra mas profunda adhesión.
Todos.—Aprobado.
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Proc.—[Leyendo.] “Art. 4o Por la noche mandaremos
iluminar el frente de nuestras casas, en solemnización del
triunfo que ha obtenido la causa nacional.”
Todos.—Aprobado.
Proc.— [Leyendo.] “Artículo transitorio. Desde ma
ñana todos y cada uno quedarán en libertad para dedicar
se á sus respectivas labores, pero comprometiéndose bajo
su palabra, á prestarse mutua protección.”
Hil.—También se anrueba.
Can.—Sí, ¡voto al chápiro!—[Llega Narciso.)

ESCENA ULTIMA.
Dichos, Narciso y luego Julia.
Nar.—¿Se puede entrar?
Ros.—Entre vd., Narciso.
Hil.—Venga vd., mi querido amigo, ya desde hoy le
debemos considerar como de la familia.
Nar.—¡Oh.......... ! mil gracias, señor.
Hil.—Rosalía, llama á Julia.
Ros.—[Llamando )—¡Julia! ¡Julia! aquí está Narciso:
aquí está Narcisito.
Nar.—Tal vez se la incomoda.....
Hil.—De ninguna manera...... —[Llega Julia.)
Nar.—¡Ah...... ! mil gracias, señorita Julia, yo no pre
tendía que distrajeran á vd. de sus atenciones.......
Jul.—No las tengo...... y aunque así fuera, siempre
tendría mucha satisfacción en ver á vd........
Nar.—Muchísimas gracias.
Ros.—Siéntese vd.
Nar.—Me marcho luego. Solo me traen dos asuntos,
que puedo exponerlos en breves palabras.
Proc.—Tal vez nosotros estamos de mas.....
Nar.—No señor, también vdes. están comprendidos......
Cir.—¡Ah!
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Can.—Sepamos......
Nar.—El señor mi padre da un banquete esta noche á
todos los amigos de nuestro círculo político que tomaron
parte activa y directa en el movimiento de ayer.
Todos.—¡Ah...... ! ¡Oh........!
Nar.—Y me manda invitar á vdes.
Ros.—(Aparte á D. Hilarión.')—[Es extraño. Hasta yo
voy creyendo que estabas metido en cuerpo y alma á la
revolución.]
Cir.—(Aparte á D. Procopio.)—(¿No te admiras, Proco
pio? Tú también estás comprendido entre los que contri
buyeron al triunfo de la causa.)
Nar.—Mi padre espera que vdes. nos honrarán con su
asistencia; dignándose aceptar el convite.
Proc.—Si me es permitido interpretar los sentimientos
de los señores y señoras presentes, diré á vd., que estamos
sumamente complacidos por la honra con que se nos dis
tingue, sin embargo de que nuestros servicios han sido
harto insignificantes; pero en consideración á que vd. va á
entrar’ en el seno de la familia de nuestro amigo D. Hila
rión, y en atención á que será un señalado favor para no
sotros sentarnos á la mesa del señor ministro, desde luego
nos vemos sin el menor embarazo para aceptar: puede vd.
tomarse la molestia de contestar en nuestro nombre, que
con placer aceptamos.
Todos.—Aceptamos.
Nar.—Diré al Sr. D. Hilarión y á la Sra. D’ Rosalía,
que el señor mi padre tiene los mayores deseos de conocer
á la hermosa Julia, y que se le complacerá altamente con
llevarla esta noche.
Ros.—¿Quieres ir, Julia?
Jul.—Como vdes. lo ordenen.......
Ros.—Pues irá, sí señor
Nar.—Gracias en mi nombre y en el de mi padre.
Proc.—Entonces tendremos que agregar un artículo
provisional á nuestro programa: “Por la noche, al ban
quete que da el señor ministro á los héroes de la jornada
de ayer.”
Can.—¡Brava idea!
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Hil.—¡Magnífica1
Nar.—Mi segundo negocio es..... recordar á vdes. una
promesa....
Hil.—Me parece, Rosalía, que estamos en el caso de
cumpliría.
Ros.—Sí, señor. Delante de todos los presentes hago
constar que Hilarión y yo damos á Julia en matrimonio
al joven D. Narciso, á quien tendremos orgullo en apelli
dar nuestro hijo político.
Nar.—(Abrazando á Hilarión?}—Gracias, estoy sumamente agradecido.
Jul.—[Abrazando á Rosa.]—Gracias, mamá, gracias.
Nar.—¿Me permiten vdes. abrazar también á mi futura
esposa?
Hil.—¿Cómo no?
Nar.—¡Julia adorada! ¡Julia de mi corazón!
Jul.—¡Narciso mío!—(Se abrazan.)
Hil.—Mira, Rosalía, ganas me dan de llorar, sin em
bargo de que voy á ser recaudador de contribuciones.
Proc.—No olviden vdes. que tenemos que hacer una
visita oficial al señor presidente y á sus ministros.
Hil.—Déjeme vd. dar un abrazo á estos pinpollos.—
(Los abraza.)
Cir.—¿Por qué llora vd., D. Canuto?
Can.—¡Ay señora
! porque tengo un corazón en ex
tremo sensible...... y....... porque.......... me estoy acor
dando de una cosa.....en fin........ una cosa que me tiene
prohibido decir la señorita Julia.....
Jul.—Consuélese vd., D. Canuto, que no ha de faltar
una joven hermosa y libre en quien fije vd, los ojos.
Hil.—Por aquello de que nunca falta un roto para un
descosido.
Nar.—O busque vd. su distracción en la guerra, queri
do teniente coronel.
Can.—¡Es imposible...... !
Pi^oc.—A palacio, señores, á palacio.
Todos.—A palacio.
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Piioc.—(Al público como hablándole aparte.)

Para ver al Presidente
Nos marchamos á palacio,
Que allí tienen mucho espacio
Los héroes del día siguiente.

Nota.—Esta comedia fue escrita en la prisión militar de Santiago Tlaltelolco á mediados de 1859, a la vez que el autor era perseguido por sus opiniones
políticas, y estrenada en la Capital de San Luis Potosí la noche del 15 de Di
ciembre del mismo año por la compañía dramática que dirigia la eminente trá
gica Sra. Civilli.
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Laura.
Doña Astrea.
Blasa.
Ricardo.
Don Fortunato.
Don Aristeo.
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CARDOS Y VIOLETAS.

ACTO PRIMERO.

Una alcoba decentemente amueblada.—Puertas en el fondo y á los
costados: una ventana á la izquierda.—Mesa y recado de
escribir.—Es de dia.

ESCENA I.
Laura, Ricardo.
La primera ha concluido su tocado frente á un espejo: el segundo
entra por el fondo ocultando á su vista un ramillete.

Ríe.—Bien, bien: ¡estás hoy mas hermosa que nunca, mí
querida Laura.
Lau.—(Sorprendida.)—¡Ah! ¿Me observabas, picaron?
Ríe.—No, vida mia, llego casualmente de la calle.
Lau.—Hoy saliste muy temprano, Ricardito.......... ¡Me
has dado buen susto! Creia que tardarías en volver y ya es
taba sintiéndome contigo, porque no me habías hecho ni
una caricia antes de marcharte. No digas que soy exigente,
Ricardo mió, pero como ya me tienes así acostumbrada....
Ríe.—Esa no es exigencia, mi vida, nos a namoslos dos
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y yo tengo gusto, pero mucho gusto, en ser contigo obse
quioso y galante.
Lau.—[Con zalamería,]—¿Y á dónde fuiste?
Ríe.—Adivínalo. Pero no vayas á ver lo que te oculto...
no... no. [.Ella quiere ver y él resistí.]
Lau.—Déjame ver lo que me traes: me estás matando de
curiosidad.
Ríe.—Solo que adivines.
Lau.—Pues no atino: ¿á dóndo habias de haber ido sin
decírmelo antes como lo tienes de costumbre? Realmente
estoy desorientada.
Ríe.—Vamos, Laura, dime: ¿qué día es hoy?
Lau.—Martes.
Ríe.—Pero ¿qué acontecimiento debe traernos á la me
moria el dia 2 de Febrero? Recapacita.
Lau.—Déjame reflexionar.
Río.—¿Te digo?
Lau.—¡Ah! ¡ya caigo! Hoy hace un año justo que nos
casamos.
Ríe.—¡Cabal! ¡Y lo habias olvidado! [Con reconvención.]
Lau.—No, Ricardo, no; ¡qué habia de olvidar! Si preci
samente anoche me acosté pensando en eso y queria dar
te hoy una sorpresa...
Ríe.—Pues te he ganado por la mano, princesa mia:
[Con galantería.] tengo el gusto de presentarte el obse
quio de aniversario de nuestras bodas.—[Le da el bouquet.]
Lau.—¡Qué lindas flores! [Las besa] Gracias Sr. D. Ri
cardo: su mujer está muy reconocida por tal fineza, y pide
á vd. un abrazo en prueba de ello.
Ríe.—¿Un abrazo? Y un millón, y muchos mas........
¡Carambas! Soy mas feliz que todos esos santos y profetas
de que dicen están poblados los cielos.—(Se abrazan con
efusión.)
Lau.—Y yo también. ■
Ríe.—¡Otro abrazo! (Con entusiasmo.)
Lau.—Cuantos quieras...... —(Se abrazan.)
Rir.—Gracias, mi Laura.
Lau.—¡Vamos! Pondremos en agua este precioso rami224
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líete para que no se marchiten las flores, y ya sabe vd. que
queda perdonado de su escapatoria.
Ríe.—¿De mi escapatoria?
Lau.—Sí; porque confesará vd. que fué una enorme
falta salirse clandestinamente sin dar á su esposa el beso
de costumbre.
Ríe.—¡Ah! pero el fin me justifica.
Lau.—Por eso digo que es vd. perdonado.
Ríe.—Bien, gracias. Ahora, señorita, si vd. gusta, ten
dremos un rato de conversación.
Lau.—Con muchísimo gusto.—[Aproximan sillas y se
sientan.']
Río.—En primer lugar, Laura mia, te diré con toda la
franqueza que acostumbro, que estás hoy muy hermosa.
Lau.—¡Lisonjero!
Ríe.—¡Palabra de honor!
Lau.—Me avergüenzas, hombre.—(Con mucha natura*
lidad.)
Ríe.—Y que esa modestia te sienta perfectamente.
Lau.—No seas tunante, Ricardo, todo eso lo dices por
broma.
Río.—¿Broma? ¡Dios me ampare! Si me pareces la mu
jer mas hechicera del mundo.
Lau.—Me amas, eso es todo.
Ríe.—¿Y por qué te amo? Porque estás mas resplande
ciente que el lucero de la mañana, porque estás mas fres
ca que una lechuga, porque eres mas bonita que una luna
llena.
Lau.—¡Vaya un empeño! Mira, Ricardo, esa conversa
ción no me gusta.
Río.—Sentado, pues, en principio que tu eres la mas
linda de las mujeres, agregaré, que he pasado á tu lado el
año mas feliz de mi vida.
Lau.—Y yo también al tuyo, eso sí, se puede decir que
cada uno de los dos hemos encontrado nuestra media na
ranja.
Río.—¿Te acuerdas qué dia fué para nosotros el 2 de
Febrero?
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Lau.—¿No me he de acordar, si el dia mas memorable
que tiene una mujer en su vida es aquel en que se casa?
Ríe.—¿Te acuerda-, de la víspera? los dos estuvimos siu
dormir esa noche, esperando con impaciencia la bendi
ción del cura que nos había de unir para siempre.
Lau. —Yo comencé á adornarme desde muy temprano,
y te lo confieso con ingenuidad, tenia cierto sobresalto,
cierta zozobra, porque ya se me figuraba que venia un in
cidente inesperado á hacer fracasar todos nuestros pro
yectos.
Ríe.—Un observador hubiera notado que los dos está
bamos inquietísimos. Yo te miraba tan bella que conside
raba como un sueño que se hubiera llegado la realidad de
llamarte mia, mia á la faz del cielo y de la tierra.
Lau.—¿Y te acuerdas como estuvimos los dos tembloro
sos y casi mudos durante la ceremonia?
Ríe.—¡No me he de acordar...si yo sentia una emoción
capaz de volverme loco!
Lau.—Yo experimentaba por momentos cierta melanco
lía, porque iba á separarme de mi familia para siempre.
Ríe.—Cuando me diste la mano temblabas como un frio
lento, pero ¡qué miradas tan ardientes me dirigiste cuando
nos dio el cura su bendición!
Lau.—Y á cada momento...
¡vava!
•
* v
Ríe.—¡Fué un dia delicioso para nosotros......! Ardía en
deseos de entrar en posesión de mi tesoro, después de tan
tas borrascas que habiamos pasado en dos años de novios.
Lau.—Por cierto que no tuviste grandes trabajos para
obtener mi correspondencia primero, y después mi mano.
Ríe.—Es verdad: tu familia no me hizo una formal opo
sición, como sucede regularmente, aunque siempre tenia
que andar á las escondidas con tu mamá que, según su di
cho, me veía como á sus pecados.
Lau.—¿Y mi tutor?
Ríe.—El viejo de tu tutor siempre me ponia cara de vi
nagre, pero yo no le hacia gran caso.
LAU.-.-Queria desposarse conmigo el chocante de Don
Aristeo.
Ríe.—Lo tínico que sufrí realmente, fueron dos agua226
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ceros recibidos en mi cuerpo, y tres ó cuatro dias que pasé
al rayo del sol esperando hablarte.
Lau—Pero hay otros novios que cambiarían gustosos la
vigésima parte de sus vicisitudes por tus dos aguaceros.
Ríe.—Sí. no lo niego; mas el caso es que yo te di esas
y otras pruebas de amor; que tú me correspondiste; que
nos casamos; y que hemos pasado un año de verdadera lu
na de miel.
Lau.—Por mi parte estoy muy coutenta de t', porque
eres complaciente y bueno.
Ríe.—Yo de tí, porque eres fiel, cariñosa y linda como
un serafín.
Lau.—¿Volvemos?
Río.—Vamos, Laura, contéstame á una pregunta, pero
con franqueza: ¿qué has encontrado en mí que te disguste?
Dímelo de veras y sabré corregirme.
Lau.—Hasta ahora, nada.
Río.—¿Soy celoso?
Lau.---- No.
Ríe.—¿Soy imprudente?
Lau.—No.
Río.—¿Soy poco amable?
Lau.—Todo lo contrario: acaso seas mas sumiso y mas
tierno que el resto de los hombres.
Ríe,—Yo así lo entiendo. Nunca me has expresado el
menor deseo, sin que haya tratado al momento de compla
certe saguu mis cortos alcances.
Lau.—Ahora, tratándose de mí, ¿qué me encuentras que
merezca corrección? Dímelo también con franqueza, y te
prometo que me enmendaré.
Ríe.—Tú eres un ángel, Laura: en tí no hay mas que
hermosura y virtudes á raudales.
Lau.—¡Buen Ricardo!—(Le estrecha la mano.)
Ríe.—Estoy mas enamorado de tí que una leona de sus
cae orros.
Lau.—Y vo, que podré decirte?
Ríe.— ¿Me amas?
Lau.—¡Con toda mi alma!
Ríe—Permíteme, vida mía, echarme á tus piés como
ri.»
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cuando éramos novios, rodear tu talle con mis brazos, mi
íarme en tus ojos extasiado. y repetirte por la millonésima
vez: ¡Te amo! ¡Te amo!—{Hace lo que dice. A este tiempo
aparece D. Fortunato.}

ESENA II.
Dichos, D. Fortunato.

For.—¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Eso se llama quererse
á todo trapo.—{Se levantan avergonzados.}
Lau.—¡Ah!—{Un poco sorprendida.}
Ríe.—Amigo D. Fortunato, querido vecino, pase vd.
Nos ha sorprendido vd. en uno de nuestros momentos de
delicia.
For.—No anclo pues....... {Queriendovolverse.}
Ríe.—Al contrario, venga vd.
For.—Entonces me encallo un instante.......
Ríe.—Sí, sí.—(Aparte?)—(Siempre con sus términos de
marina.)
For.—¡Por San Telmo! que estoy contentísimo al ver la
felicidad que se disfruta á bordo de este falucho.
Ríe.—Indudablemente, amigo mió, bajo este techo han
venido á albergarse los dos mejores matrimonios de la
tierra.
For.—Sí, también en mi departamento, como si dijéra
mos, en los camarotes del primer puente, se disfruta de
mucha felicidad. ¡Voto á cien mil rayos! Mi mujer es una
sirena que me va haciendo olvidar las gavias, los obenques
y las bergantinas.
Ríe.—Demasiado sabemos que la Sra. D* Astrea es una
excelente consorte.
Lau.—Y una buena amiga.
Río.—Y muy afable.

Lau.—Y muy servicial.
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Fort.—A propósito: ¿saben vdes. que nombre llevaba
mi mujer hace seis meses cuando la fleté en matrimonio?
Ríe.—No.
Lau.—¿Cuál?
Fort.—La llamaban Sinforosa, nombre que me hacia zo
zobrar los nervios de puro prosaico, ¡voto á mil truenos
del cielo! mas yo se lo cambié por el de Astrea que cua
draba mejor con mi profesión de viejo marino, por encon
trarle cierta coneccion con los astros.
Lau.—¿Y cómo ha amanecido hoy mi buena vecina?
Fort—Contenta como siempre y juguetona como las
olas que azotan el casco de los barcos. La dejé empave
sándose para venir á felicitar á vdes. por el aniversario de
su casamiento. Oyó á Ricardito desde muy temprano refe
rirme que era su dia de gala y quiere también hacer su
salva de estilo. No tarda en avistarse por aquí.
Laü.—¡Cuánto agradecemos á vdes. su solicitud!
Fort.—Estamos de vecinos, somos como si dijéramos
de la misma tripulación, y debemos alegrarnos juntos. No,
no somos tiburones, ¡rayos y truenos! para ver con indife
rencia el gusto de vdes.
Ríe.—Eso ya se entiende: cada dia estoy mas contento
de ser inquilino de vd., mi querido D. Fortunato; no po
díamos haber elegido mejor compañía para pasar una exis
tencia tranquila.
Fort.—Pues doy á vdes. mi enhorabuena. Yo como
hombre de mar soy muy rudo para expresarme, pero por
todos los escotillones del mundo, les protesto que siempre
digo la verdad.
Ríe.—Bien se deja ver.
Lau.—Por eso tenemos á vd. tanto aprecio.
Fort.—Vamos, Laurita, se encuentra vd. en este dia
de fiesta mas primorosa que mi goleta Penélope, ántes de
haber perdido su costado derecho.
Lau.—Gracias por la galantería.
Ríe.—¿Ya ves como mi vecin , es de mi misma opinión?
Fort.—Y sea dicho de paso, que la Penélope era la mas
arrogante y la mas velera de todas las naves que cruzaban

el golfo de México. No media mas que doscientas tonela
je
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das, pero cuando la soplaba un noroeste fresco, ¡voto á se
tenta relámpagos! era mas linda que una gaviota y mas lijera que una golondrina.
Lau.—¿Se sienta vd. Sr. D. Fortunato?
Fort.—Solo de pié puede observarse bien á qué horas
llega el terral, linda náyade.
Ríe.—Y á propósito, ¿es vd. celoso, amigo D. Fortu
nato?
Fort.—¡Vaya una pregunta original! ¿Yo celoso? Un
marino con celos seria el ente mas ridículo de tierras y
aguas. No señor, no; soy la despreocupación bogando:
sobre todo, tengo tal confianza en mi Astrea, llevo de tal
manera á remolque su corazón, que no temo ni por asomos
upa bolina. Por otra parte, soy muy filósofo, como se
dice en tierra: ya sé que la carne humana es frágil y no
me espantaría ningún chubasco. Vdes. observarán que
siempre llego á mi casa, como si dejáramos al aparejo, ha
ciendo mas ruido que los foques. Eso lo bago para que
si hubiere algún corsario anclado, se haga á la vela ántes
de que le rompa la escotilla. ¿Y vd. amigo mió?
Ríe.—Yo... á la verdad no lo sé decir: no he tenido tiempo
ni oportunidad de observarme.—(Aparte.}—(Debo ser ce
loso cuando me ha hecho mella la palabra náyade, y eso
que fué dicha por un avechucho.)
Lau.—Yo responderé por él: Ricardo no tiene ni pizca
de celoso. No me hubiera casado con él si le hubiera co
nocido tal defecto, pues un hombre que no tiene confianza
en su mujer es indigno de ser amado.
Ríe.—(Aparte?)—(¡Hum! Eso dicen todas.)
Fort.—Y sobre todo, que cuando las mujeres quieren
hacer de las suyas, lo mismo es que se las vigile á varíovento que á sotavento, y que se las ponga en cuarentena,
siempre dejarán al mas avisado al algarete ó como si dijé
ramos en franquia.
Lau.—Sí, cuando son descocadas y desconocen sus de
beres......
Fort.—Pero por aquí fondea ya la reina de todas las
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costas. ¡Bandera á toda asta!—{Aparece D" Astrea con
aire marcial y vestida con los colores nacionales, verde,
encarnado y blanco, á gusto de la actriz que desempeña
este papel.)

ESCENA III.
Dichos, D' Astrea.

Ast.—¡Presente y montada! Buenos dias, Laurita, bue
nos dias, camarada D. Ricardo. Toco diana en este dia
glande para vdes. ¡Rataplan! ¡rataplan! ¡rataplan! Doy á
vdes. mis felicitaciones por el aniversario que hoy se cele
bra. ¡Voto á cribas! Me acuerdo de todas las locuras que
hicimos mi difunto coronel y yo cuando cumplimos el primei- año de casados, Tres bandas militares tocaron todo
el dia, y sobre un trofeo de fusiles, cornetas y tambores,
colocamos nnestros marciales retratos. Por la tarde hici
mos los dos un paseo militar, una especie de simulacro de
guerra, y rendimos á las doce de la noche en punto, hora
en que nos acuartelamos. Fortunato y yo apénas lleva
mos seis meses de estar unidos: cuando cumplamos el año,
haremos retemblar la tierra con nuestro festejo.
Fort.—-Y también los mares, Artrea.
Ríe.—Perfectamente. Lo que es hoy, amable Astrea,
damos á vd. las gracias por su fineza.
Lau.—Sí, sí, estamos á vd. muy reconocidos.
Ast.—Y en efecto, hijos mios, para que me haya pues
to mi trage de los colores nacionales y mi tocado de cuar
tel, objetos reservados para Ioj dias terribles, es sin duda
porque les tengo mucho cariño. Dos meses hace que ha
bitamos el mismo alojamiento, y aunque ya éramos camaradas antes, el trato íntimo de estos dias y el saber que
vdes. son tan felices como nosotros, ha engendrado la ma
yor simpatía, y ¡qué diantres! mi marido y yo somos capa
ces de emprender una batalla por vdes.
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For.—O un combate naval, cierto, ciertísimo, y dispa
rar mas cañonazos por banda que el mismo comodoro in
glés.
Ríe.—De nuevo hacemos á vdes. manifiesta nuestra gra
titud.
Lau.—(Aparte)—(Cada dia me admiran mas estos tipos
tan llenos de originalidad que tenemos por vecinos.)

ESCENA IV.
Dichos, Blasa, que entra con una carta.
Bla.—El cartero ha traído esto para el Sr. D. Ricardo.
Lau.—¡Una carta!
Ríe.—Venga acá.
Lau.—-Veamos quién te escribe, esposo mió.—(Se le
acerca.)
Ríe.—¡De Querétaro!—(Viendo la firma.)—¿Quién ha
bía de ser? Tu ex-tutor D. Aristeo.
Lau.—¡Ah! ¡D. Aristeo! ¡Viejo mas chocante.......!
Ríe.—Pero qué fecha tan atrasada: ¡20 de Enero!
Fort.—Para los correos ha sido inútil el descubrimien
to del vapor.
Ast.—Nunca andan á marchas forzadas.
Río.—Pues lo misino está el telégrafo. Yo he recibido
partes telegráficos que han dilatado ocho dias de León á
México.......
Fort.—Todo anda así: no he visto cosa mas desmante
lada que nuestra marina.
Ast.—Acaso lo mejor es nuestro ejército, y ¡sabe Dios
el pago que han recibido algunos leales servidores!
Ríe.—Pero....... ¡qué descuido! hemos dejado á vdes. sin
ofrecerles asiento.
Ast.—No nos sentamos: solo hornos venido á pasar lis
ta, como si dijéramos, á hacerles el saludo de ordenanza.
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Vámonos, Fortunato, dejaremos solos á estos jóvenes, que
tienen que imponerse de su carta y arreglar su órdel del dia.
Lau.—Vdes. no nos embarazan de ningún modo, y ántes bien, es muchísimo gusto.......
Fort.—Siempre zarpamos.......
Ríe.—Pues si vdes. insisten en retirarse ahora, les diré
antes, que Laurita y yo les invitamos á almorzar con no
sotros. Quisiéramos que este dia fuera señalado con el
recuerdo de una compañía tan amable como la de vdes.
Fort.—¿Tendrán vdes. mas convidados sobre cubierta?
Ríe.—No, absolutamente.
Fort.—Eso sí, porque yo soy intratable como una ba
llena. Por ejemplo, si estuviera aquí el tutor D. Aristeo,
no me harían acercar á él ni con diez remos. Tuvimos
en cierta época una cuestión, por esta casa nada ménos;
tuve la fortuna de pasarle por ojo en el pleito, y él se
contentó con echarme una andanada de insultos.
Ríe.—Pero entiendo que el hombre debe estar olvidado
de todo eso: al ménos á nosotros no ha llegado á decirnos
una palabra sobre el asunto.
Ast.—Conque, flanco derecho, mi querido Fortunato,
armas á discreción, marchen.
Fort.—Viremos á vabor, mi adorada Astrea.
Ast.—Ahur, queridos mios, ya contramarcharemos por
acá.
Lau.—Hasta luego.
Fort.—Aquí anclaremos á las doce y media.
Ríe.—Muy bien, hasta luego.—(Se van. D* Astrea ta
rarea un toque de marcha.')

ESCENA V.
Laura, Ricardo, Blasa.

Lau.—¡Ja! ¡ja! ¡ja! No me puedo acostumbrar á la gerigonza de los vecinos, y cualquier dia se me va á escapar
la risa delante de ellos.
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Ríe —Efectivamente, es una pareja muy original.
Lau.—Ella, sobre todo.
Ríe.—No tanto como él.
Lau.—Pero me das cosa mas extravagante en una mu
jer, que estar hablando continuamente de milicia?
Ríe.—¿Y me das cosa mas extravagante en un hombre
y en cualquiera, que estar aplicando á lo de tierra los tér
minos de marina?
Lau.—¿Como estamos? ¿Me parece que defiendes á D*
Astrea.__ ?
Ríe.—No, hija mía, los dos me parecen unos entes ex
cepcionales. Pero vamos á otra cosa: seria bueno, Laurita, que dieras tus órdenes á Blasa para que se arregle el
negocio de la cocina lo mejor que sea posible.
Lau.—¡Se entiende! Aguárdame afuera, Blasa, para
darte mis instrucciones.
Bla.—Muy bien, señora.—(Se va.)

ESECNA VI.
Ricardo, Laura.

Lau.—Ahora, veremos, si te parece, lo que dice la car
ta.
Ríe.—¡Ah! si: ya se me iba pasando. Dice lo siguiente:
—”Mi querido Ricardo. Mis negocios me obligan á hacer
un viaje á México, adonde llegaré el Io ó el 2 de Febrero:
quiero pasar con vdes. el gran dia, aniversario de su casa
miento. Dé vd. en mi nombre un abrazo á la hermosa
Laurita, miéntras puedo estrecharla yo mismo contra mi
corazón.—Hasta muy pronto.—Su viejo amigo.—Aristeo
Enredijos."
Lau.—Según eso, debe estar aquí ahora mismo.
Ríe.—A lo menos, eso dice la carta.
Lau.—(Aparte.)—(La presencia de ese hombre me con
traría y.,..)
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Ríe.—¡Estos correos! Debíamos haber recibido esta carta
hace una semana.
Lau.—En tal caso, necesitamos apresurarnos á hacer los
preparativos del almuerzo.
Ríe.—Y arreglarle una pieza para que se aloje los dias
que permanezca en México.
Lau.—¡Cómo! ¿Quieres que se venga á vivir con nosotros?
Ríe.—Ño hallo inconveniente, pero si te opones, veremos
cómo salimos del paso.
Lau.—Solo por lo que pudiera tener de embarazosa la
presencia de un extraño.......
Ríe.—Pero D. Aristeo no es un extraño. Ha sido tu tu.
tor, y seria una grave falta nuestra que le dejáramos irse á
un hotel.
Lau.—Tienes razón, Ricardo.—(Aparte.)—(Ello es que
el tal tutor me carga de una manera... Le aborrecí desde
que tenia la pretensión de casarse conmigo.)
Ríe.—Mira, Laura, yo me voy al comercio á comprar
vinos y algunas otras fruslerías parala mesa.
Lau.—¿Te vas solo?
Ríe.—¿Quieres acompañarme?
Lau.—¿Y cómo no?
Ríe.—Como es molesto eso de hacer compras.......
Lau.—Adonde quiera que sea, vamos juntos. ¿Qué ha’
bias de andar haciendo solo en la calle como soltero? ¿Qué
pensaría la gente?
Lau.—Traeme, pues, mi gorro. Se encuentra encima de
la caja grande. ¿Vas, Ricardito? (Con amabilidad pero
con cierto imperio.)
Ríe.—¿Eh....? Sí, voy corriendo.—(Aparte.)—(A veces
me parece que me quiere mandar mi mujer.)
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ESCENA VII.
Laura,

¡Cuan obediente es Ricardo! Así es como deben ser los
maridos.......... y todo consiste en una: no dejándoles sacar
las uñas al principio, siguen después dóciles como unos
corderos.—(Llamando.) ¡Blasa! ¡Blasa!

ESCENA VIII.
Laura, Blasa, luego Ricardo.

Bla.—Vd. mande, señora.
Lau.—Voy á salir un momento; pero luego estoy aquí.
Entre tanto, le darás la mano á la cocinera, procurando
que todo esté limpio y Lien sazonado.
Bla.—Sí señora.
Lau.—¡Cuidado! que yo lie de revisarlo todo.
Bla.—Muy bien, señora.
Lau.—Sobre todo, el platillo de sopa de ostiones que
tanto agrada á tu arnoD. Ricardo, que esté de hacerse agua
la boca.
Bla.—Pierda vd. cuidado, señora, por complacer al se
ñor seré capaz de desnarizarme.
Ríe.—(Entrando con el sombrero de Laura.)—¿Quién
quiere desnarizarse por ahí?
Lau.—Esta buena muchacha, que entiende bien comq
ebé servirles á sus amos.
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Ríe.—Gracias, Blasa, pronto estamos de vuelta. Siálguien nos busca, que no tardamos diez minutos.
Bla.—Está bien, señor.
Lau.—¿Vamos, pues, Ricardito?
Ríe.—Vamos, vida mía.—(Se toman del brazo y se van,
dando señales de mucha satisfacción. Blasa les sigue hasla puerta del fondo, y luego se vuelve.)

ESCENA IX.
Blasa.

¡Bueno! ¡bueno! Ya van en la escalera, y todavía se ha
cen arrumacos....... Con quien me da rabia es con el ente
lerido de D. Ricardo que se deja mandar tan bonitamente
de su mujer, permitiendo que le tome cuenta de sus accio
nes mas insignificantes...... Aquí realmente quien hace de
marido es la señora.... ¡Si no me lo deja respirar....! y
este hombre no se enfada.... El otro matrimonio de la
vivienda principal, no es menos pesado. Lo mismo que
los consortes de acá, no se despegan el uno del otro en todo
el dia: él hablando siempre de marina, y ella queriendo lle
var su casa con arreglo á la ordenanza militar. Aquí se
muere una de fastidio con esta monotonía. Ya tengo deseos
de que haya una camorra, una insubordinación cualquiera,
como diria D" Astrea, para que haya un cambio de vida;
pero esto de ver todos los dias la misma cosa.... En uno
y en otro matrimonio no hay mas que cumplimientos,.pa
labras almibaradas y abrazos que es un juicio.......Esto can
saría al mismo santo Job.
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ESCENA X.
Blasa, D. Aristeo.
Arist.— ¡Ah de esta casa! Buenos dias.
Bla.—Así los tenga el Sr. D. Aristeo.
Arist.—¡Calle! ¿Eres tú, Blasa?
Bla.—Servidora de vd.
Arist.—¡Ah picarona! Al fin vuelvo á encontrarte.......
¡Cómo me hiciste desesperar cuando te hacia la corte!
Bla.—Con razón.
Arist.—¿Por qué?
Bla.—¿Quiere vd. que le hable francamente?
Arist.—Sí.
Bla.—Tenia un buen acomodo y vd. me pareció piuy
feo.
Arist.—¡Sopla! ¿Yo feo....?
Bla.—¡Pues....! En la estension de la palabra.
Arist.—Es verdad, no soy bonito, pero te hice ofreci
mientos capaces de tentar á una monja....no eran de echar
se en saco roto.
Bla.—Sin embargo, yo tenia de amante á un boquirubio que no lo hubiera cambiado pór un príncipe.
Arist.—¿Y ahora estás vacante?
Bla.—El picaro me dejó plantada de la noche á la ma
ñana, yéndose con la mujer de su patrón.
Arist.—¡Magnífico! ¡Soberbio....! Quiere decir que....
Bla.—Poco á poco. Tengo ya mucha experiencia y el
arreglo que haga para lo sucesivo ha de ser maciso. Ya
que me lleve el diablo, que me lleve en coche, ¿no le pare. ce á vd?
Arist.—Exactamente.
Bla.—Así es, señor mió, que....

Arist.—Está bien, está bien.
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de arreglarnos á contento de los dos. Pero vamos á otra
cosa: dame razón de Ricardo y de mi pupila Laura.
Bla.—Fueron al mercado á comprar algunas zarandajas.
Parece que tienen convidados á su mesa.
Arist.—Sí, sí: á mas de ser aniversario de su boda, me
aguardan indudablemente.
Bla.—¡Ahora caigo en la cuenta!
Arist.—Y dime: ¿qué tal matrimonio?
Bla.—De los perros.
Arist.—¿Cómo es eso....? ¿Tienen mala vida, eh?
Bla.—Todo lo contrario: lo que es ellos se la pasan todo
el dia diciéndose requiebros....
Arist.—¿Y bien?
Bla.—Es lo que me acatarra.
Arist.—¿Qué dices?
Bla.—Que el Sr. D. Ricardo y la Señora D’ Laurita.
viven como dos pichones ni mas ni ménos.
Arist.—¿Conque son dichosos?
Bla.—Si la dicha consiste en estarse queriendo tan em
palagosamente, sí Señor.
Arist.—(Aparte.)—(Esto me contraría horrorosamente.
¡Son felices....! ¡Ay! ellos pueden serlo, pero yo....felices...!!
Esta palabra me hace un efecto diabólico....Yo aguardaba
que después de un año de matrimonio, Laura se dtsilusionaria como las demas mujeres....aguardaba encontrarme
con una fortaleza mas accesible....¡Pero para que Laura
ame todavía á su marido es necesario que este sea un zote!...
Si habrá salido uno de tantos mentecatos que se esclavizan
con sus mujeres....¡Diablura mayor....!)
Bla.—Se ha quedado vd. pensativo.
Arist.—De suerte que desde que tú estás á su servicio,
¿no has observado que tengan alguna incomodidad?
Bla.—Ni por pienso.
Arist.—Acaso ligeros disgustos....
Bla.—Ni aun eso, no señor. Aseguro á vd. que esta
mos aquí en un paraíso terrenal, con estos dos matrimonios.
Arist.—¿Pues cuál es el otro?
Bla.—El de D. Fortunato Escotilla y D* Astrea Trabu
co, nuestros vecinos.
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Arist.—¡Ah! No me acordaba que esta casa fué la que
me ganó el tal D. Fortunato en un pleito abominable....
Con razón se llama D. Fortunato.... ¿Y está alquilando
este departamento al marido de mi pupila?
Bla.—Sí, señor.
Arist.—{Aparte.)-(EA cielo me los pone á todos juntos:
también necesito vengarme de ese miserable.)
Bla.—Pero ¡válgame la virgen! aquí charlándose me pa
sa el tiempo y tengo muchísimo quehacer.
Arist.—Aguarda otro momento, que no te ha de pesar.
Dime, Blasa, ¿dices que esa otra pareja también lo pasa
bien?
Bla.—Ni mas ni ménos, lo mismo que la de este depar
tamento.
Arist.—¿Sí, eh?
Bla.—-Con la sola diferiencia de que allá se dicen los
requiebros marina y militarmente, se dan los besos al
toque de corneta y se hacen todas las demas operaciones
al compaz de la caja....mientras que aquí siguen el órden
común y ordinario.
Arist.—¡Eres lenguaraz, Blasa!
Bla.—Vd. va á verlo con sus propios ojos. Precisa
mente esta es la hora en que D. Fortunato y D* Astrea
acostumbran bajar al jardin á tomar sol, sin duda para que
no se les enfrié el corazón, y apostaría cualquiera cosa á
que si están allí, se ocupan de algo que venga á probar mi
dicho. Acerqúese vd. á la ventana.
Arist.—Veamos.
Bla.—¿Qué tal, eh....? Allí están. ¡Y luego dirá vd.
que soy habladora!
Arist.—Efectivamente, allí están. El rodea el talle de
D“ Astrea con sus brazos, y ella le tiene asido por el cue
llo á guisa de querer....¡Se dan un beso!
Bla.—¿No lo decia yo? Seguro que ahora va á conti
nuar el fuego graneado, como dice ella.
Arist.—¡Es un bonito jardín....! ¡Y pensar que este
jardin era mió y que he perdido esta magnífica casa por
impericia de mi abogado
—{Aparte.)—(¡Ah! ¡D. For
tunato! ¡D. Fortunato! Esto no puede quedar así.,,. Es
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preciso concertar bien un plan de venganza contra D. For
tunato, y otro para que Laura venga á dar á mis brazos...
Busquemos.......... )
Bla.—Pero vd. se distrae á cada momento.
Arist.—(Aparte.)—(Ya lo he encontrado,.. Sí... ¡mag
nífico...... ! Con una piedra se matan dos pájaros...)
Bla.—¿Qué habla vd. de pájaros?
Arist.—¿Dices, Blasa, que estás enfadada de la mono
tonía en que vives?
Bla.—Mas que un comerciante de mostrador.
Arist.—Pues mira, voy á imponerme la tarea de pro
curarte distracciones.
Bla.—¿Cómo?
Arist.—Yo pienso permanecer aquí unos ocho dias cuan
do ménos: en este tiempo nos divertiremos juntos. ¿Quie
res aliarte conmigo para que pasemos la vida un poco
mejor?
Bla.—Según y conforme.
Arist.—En primer lugar, te diré, que yo estoy dispues
to á llevarte conmigo siempre que aceptes mis proposicio
nes, sin que en caso contrario dejemos de ser amigos ni de
llevar nuestra alianza adelante.
Bla.—¿Y cuáles serán las condiciones?
Arist.—Que dispondrás de todo lo mió, que no es poco,
para que gastes en lo que quieras. No soy pobre, ya bien
lo sabes, he sido albacea cuatro veces, y eso deja dinero...
Bla.—Sí, por aquello de que en arca abierta el justo
peca.
Arist.—¡Mordaz
d Te pondré una casita como la desées, y dispondrás de un viejo amante que se morirá por
tus pedazos.
Bla.—(Aparte.)—(Eso solo es lo que no me gusta.)
Arist.—¿Qué dices?
Bla.—Yo resolveré.
Arist.—¿Cuánto ganas aquí al mes?
Bla.—Ocho pesos, amen de las galas.
Arist.—‘Pues aquí tienes por lo pronto el salario de
diez meses que vas á ganar en un momento de la manera
mas sencilla.
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Bla.—¿Sí?
Arist.—Y que te proporcionará la ventaja de divertirte.
Bla.—No comprendo.
Artst.—Voy á explicártelo. Yo escribo cuatro papeles,
y tú te encargas de hacerlos llegar á las manos de nues
tros cuatro casados sin que sepan cómo ni de dónde les
caen.
Bla.—Pero eso es imposible.
Arist.—¡Bah! No lo será si tú te das maña.
Bla.—¿Cómo?
Arist.—Haciendo que cada uno reciba el suyo como
llovido Jel cielo.
Bla.—Tratarán de averiguar.......
Arist.—Pero como los papeles han de ser anónimos.
Bla.—Dígame vd. qué fin se propone.
Arist.—Despues verás: lo que te garantizo es, que el ar
did en nada te compromete; solo que tienes que cerrar la
boca y los ojos á todo cuanto pase. De todas maneras, tú
aseguras cinco onzas que tienes en tu poder, amen de otras
cinco que te daré después para que te quites de servir si
quieres, y te vayas á vivir en donde te convenga, si no
aceptas mi amor. (Aparte.)—(¡Ya después te sacaré las
oncitas del cuerpo!)
Bla.—(Aparte.)—(Bien pensado, es mucho lo que ga
no y poco lo que arriesgo...... Ademas, estoy muy fasti
diada, y el vejete me asegura que me divertiré.)—(A D.
Aristeo.)— Vengan los papeles.
Arijt.—Voy á escribirlos.—(Se sienta y escribe.)
Bla.—(Aparte.)—(Con razón el tal D. Aristeo se apelli
da Enredijos: apenas llega, y ya quiere sin duda revolver
la casa ántes de saludar. Es indudable que el proyecto
que trae entre manos no debe ser cosa buena. ¡Dios me
libre de semejante vejestorio...! ¡Hé allí una sonrisa ver
daderamente diabólica! ¡Qué cara tan horrible pone al es
tar escribiendo! ¿Y yo había de aceptar el amor de seme
jante escarabajo? Merecería que me enterraran viva.......
Pero ¿qué contendrán los dichosos papeles.......? Alguna
de esas marañas que tanto gusta de urdir D. Aristeo.......
Tentada estoy de quedarme con las cinco onzas y decírse242
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lo todo á D. Ricardo: pero ¿y si después me las quitan...?
¡Cinco onzas....... el trabajo de dos años ganado en un ins
tante...... !)
Abist.—Aquí están.
Bla.—Bien.
Abist.—Son cuatro papeles doblados en forma de car
tas, con sus diversas direcciones, ¿comprendes?
Bla.—Sí, señor.
Abist.—Procura que todos las reciban casi simultánea
mente. Ya verás cómo vamos á divertirnos.
Bla.—¿Pero qué contienen?
Abist.—Ya lo sabrás después.
Bla—Corriente. Hasta luego.
Abist.—Una palabra mas, Blasa. Bien puede ser que no
sea necesario poner en juego esta intriguilla.
Bla.—¿Sí?
Abist.—Para saberlo, necesito hablar las primeras pala
bras con Ricardo y Laura.
Bla.—Y en ese caso, ¿cómo he de saber si entrego ó no
las cartas?
Abist.—Con una contraseña cualquiera.—(Medita.')—
Luego que hayan llegado y adviertas que he cruzado con
ellos las primeras palabras, te presentarás con cualquier
pretexto á donde yo me encuentre; y si te pregunto: ¿no
almorzamos hoy, Blasa? ya no tienes mas que hacer.
Bla.—De suerte que si vd. me pregunta, aunque sea
delante de todos, ¿no almorzamos hoy, Blasa? repartu los
papeles.
Abist.—Exactamente.
Bla.—¿Y si vd. no me dice nada?
Abist,—Es claro que ya no hay necesidad de ellos; pe
ro de todos modos, el dinero es tuyo.
Bla.—He comprendido, y me marcho, pues no tardarán
en llegar mis amos y no he hecho nada, aquí entretenida
con vd.
Abist.—Antes venga un abrazo á cuenta de los muchos
miles que tenemos que darnos.
—(Vase
Bla.—Nones.......... Los viejos indigestan
corriendo.)
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ESCENA XI.
Don Aristeo.

JPícara! y me deja con un palmo de narices.......la juz
go capaz de quedarse con mis onzas sin concederme nada;
pero en cambio, me sirve en el otro negocio...... ¿Y si fue
ra á cometerme una avilantez...... ? ¡caí eso no es posible,
con dinero baila el perro, como dijo el otro..,. Conque,
entremos á cuentas: yo he venido aquí con la esperanza de
conquistar Á Laura, ¡empresa descabellada! convengo en
ello, mas que es preciso acometerla, porque un año no ha
sido bastante á apagar la llama que tengo en el corazón
por esa muchacha...... Ella me recibirá mal, se mostrará
inexorable como siempre, porque aun está enamorada de
su marido, según me ha informado Blasa; pero me queda
el medio de poner en práctica la máxima de Maquiavelo:
Dividir para reinar; y lucharé hasta donde tenga fuerzas...
El haber aquí otro matrimonio, del cual forma parte el
tal D. Fortunato, ayuda admirablemente á mis planes.....
Aquí viene ya Laura.......... siento qualas fuerzas me fal
ta n,........

ESCENA XII.
D. Aristeo, Ricardo, Laura.

Ríe.—¡Ya está aquí D. Aristeo! Amigo......
Arist.—¡Querido Ricardo’—(Se abrazan.)
Lav.—Señor.......(Tendiéndole la mano con frialdad.)
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Aris—¡Laurita de mi corazón!—[Hace ademan de ten
derle los brazos, y se queda petrificado al ver la actitud de
Laura^—[Aparte.'}—[Ah ¡me desprecia......! ¡me humi
lla...... !]
Ríe.—¿A qué dicha debemos...?
Arist.—Entiendo que no ha de ser dicha para vdes., y
ménos para Laura, pues nunca ha profesado mucho cari
ño á su viejo tutor; pero, ¡qué quieren vdes! tuve alboroto
de sentarme á su mesa en el aniversario de sus bodas... Se
los he avisado por medio de una carta,
Ríe.—La hemos recibido.
Lau.—Y tenemos bastante gusto,,,.
Arist.—[Aparte.)—(Lo dices muy glacialmente para
que te lo crea.)
Ríe.—Y aguardábamos á vd. con ansia.
Arist.—Gracias.
Ríe.—Y nos hemos propuesto detener á vd. en esta po
bre casa miéntras permanezca en México.
Arist.—Veremos si mis negocios me permiten quedar
me dos ó tres dias.
Lau.—[Aparte.)-[Sevá. una iniquidad.)
Ríe.—Ya trataremos de robárnoslo á vd. el mayor tiem
po posible.
Arist.—[Aparte.)—(Tentaremos por otro lado.)—[A
Laura.)-Tú, Laurita, cada dia mas hermosa.
Lau.—Favor que vd. me hace.,..
'Arist.—(J/)írrte.)-(Malo)-(J Laura.)-Con razón no te
haces nada, ya sé que son vdes. dichosísimos.
Lau.—Efectivamente, desde que me casé con Ricardo
soy la mujer mas feliz.
Arist.—¡Cuánto me alegro....! Era lo que mas ambicio
naba mi corazón: que mi pupila estuviera contenta en su
estado....¡Si la dicha de vdes es capaz de volverme loco!...
¡Te quería tanto, Laura, y deseaba tantos bienes para tí!
Lau.—Mil gracias, señor....—(Aparte.)—(Pues parece
que está hablando con sinceridad.)
Ríe.—Nosotros sí que recibimos una agradable sorpre
sa con su llegada.
Arist.—¿No me aguardaban?
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Ríe.—Todavía ayer no pensábamos que vd. estuviera
con nosotros este día.
Lau.—{Con intención.)—Yo desde que me casé no creia
que nos volveríamos á ver mas.
Arist.—{Aparte.)—(¡Aprieta!)—Imposible que yo bu'
biera podido dejar de verte por mas tiempo.
Río.—{Aparte.)—(¡Con qué dureza trata Laura al tutor!)

ESCENA XIII.
Dichos, Blasa.

Bla.—¿Me habla la señora?
Lau.—No.
Arist.—{Aparte.)—(Blasa he venido para que le dé la
señal....¿Llevaré adelante mi proyecto,...? Sí, me perde
ré junto con ella ó quedaré vengado.)
Lau.—¿Qué aguardas?—{A Blasa.)
Arist.—¿No almorzamos hoy, Blasa?
Bla.—Sí, señor: se está haciendo el almuerzo y dentro
de una hora á lo mas quedará vd. servido.—{Aparte.)-(Será lo que me tarde en repartir los condenados papeles.).
Arist.—Bien, date prisa.
Ríe.—Si vd. se siente con necesidad, se le puede impro
visar miéntras cualquiera cosa.
Arist.—No, no; mejor me aguardo para comer con mas
apetito.
Ríe.—Como vd. guste.—[Váse Blasa.~\

246

CARDOS Y VIOLETAS.

ESCENA XIV.
Dichos, menos Blasa.

Lau.—Dejaremos al Sr. D. Aristeo en posesión de esta
pieza miéntras se le arregla una para la noche, ¿no te pare
ce, Ricardo?
Arist.—No se molesten vdes. por mí.
Lau.—No diga vd. eso.
Ríe.—Y como ha de estar fatigado del camino, le deja
remos que descanse antes de sentarse á la mesa.
Lau.—Es muy justo, Ricardo. Con permiso de vd.
Arist.—Vayan vdes., que yo he robado ya mucho tiem
po á su felicidad.
Ríe.—Sabe vd., amigo mió, que esta es su casa y que
puede hacer y deshacer en ella á su entera satisfacción.
Arist.—¡Tanta bondad....!
Lau.—Lo mismo digo yo.
Arist.—Gracias, hija mia.
Ríe.—Pronto será vd. llamado al comedor.
Arist.—No se apresuren por mí,...
Ríe.—Hasta lueguito.
Lau.—Adios, señor.^— (Se van.)

ESCENA ULTIMA.
Don Aristeo.
¡Ah! ¡terrible pupila! ya te pesarán los desprecios que
me haces...... ¿Con que en esta casa reina la felicidad?
Pues ya Blasa está encargado de arrojar en ella la manza
na de la discordia, [&<? sonrió irónicamente y cae el telonó\
FIN DEL PRIMER ACTO.
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Uua sala de tránsito, con varias puertas al fondo y costados. Mesa
con recado de escribir.—Es de dia.

ESCENA I.
D. Aristeo, luego Blasa.

Arist.—[Llamando.]—¡Chist.... ¡Chist...!¡Blasa! ¡chist!...
Ven un momento...... ¿Eh...... ? Una sola palabra.
Bla.—[Desde la puerta^]—Voy, voy, déjeme vd. obser
var si viene á’guien por aquí, porque es necesario que no
nos vean hablar.... No: parece que no hay nadie.—[En
tra.]
Arist.—¿Cómo te has compuesto para entregar los anó
nimos?
Bla.—Con mil trabajos: para sustos no he ganado.
Arst.—Cuéntame.
Bla.—A D. Fortunato le metí el suyo en el periódico
que le trajo el repartidor, y vo le vi que al leerlo dió un
salto, como si le hubiera picado un alacran, exclamando:
¡fuego! ¡al abordaje!
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Arist.—¡Magnífico!
Bla.—D‘ Astrea se encontró el que le correspondía, en
su delantal encarnado que le trajo la planchadora. Buenas
mañas me di para embobar á aquella pobre mujer hasta que
lo hube introducido en el bolsillo.
Arist.—¿Y lo leyó ya?
Bla.—Por supuesto. Luego que se impuso de él em
pezó á gritar: ¡Al arma! ¡El enemigo encima!
Arist.—Bien: prosigue.
Bla.—La señorita Laura recibió el suyo en un libro de
devociones que le trajeron del cajón: parece que lo había
dejado apartado esta mañana que salió con su marido.
Arist.—¿Y leyó el papel?
Bla.— Cien mil ocasiones.
Arist.—¿Y qué hizo?
Bla.—Arrojó el libro furiosa contra el suelo, se levantó
como loca y anduvo registrando la papelera y los bolsillos
de D. Ricardo. Este que siempre es muy complaciente,
la dejó hacer, preguntándola solamente de cuando en cuan
do: ¿qué tienes, vida mia?
Arist.—Ha salido mejor que como me lo esperaba.
Bla.—Ahora solo me queda la carta para D. Ricardo y
no encuentro mas recurso que entregársela en mano pro
pia.
Arist.—Bien: entónces le pondremos cubierta y encima
escribiré estas palabras. “Reservada y urgente” para que
no corra el riesgo de ser vista por su mujer. Precisamen
te aquí tenemos recado de escribir.
Bla.—Aquí está el papel.
Arist.—¿No nos mira nadie? Asómate.
Bla.—Tienen bastante que hacer entre ellos para que
se ocupen de nosotros.
Arist.—Pues manos á la obra.—(Escribe?)
Bla.—(Aparte.)—(¡Qué mala pécora es D. Aristeo!
¿Cuánto vamos apostando á que va á producir un cataclis
mo en esta casa? Muy capaz es de revolver un reino en
tero.)
Arist.—Aqní la tienes: en el momento dado, llegas li249
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sámente y se la entregas.
Bla.—¿De parte de quién?
Aeist.—De parte de nadie. Le dices solo que le han traí
do esa carta y que el portador no ha querido aguardar
respuesta.
Bla.—Pues me eclipso.
Aeist.—¿No me das antes el abrazo que me debes, prin
cesa mia?
Bla.—A la botica.
Aeist.—Tú me la pagarás, rapazuela.
. Bla.—¡Abur, papá!—[Fase haciendo una mueca.]

ESCENA II.
Don Aristeo.
Graciosa es la tal muchacha como una cervatilla! ¿Pero
podría en alguna manera su posesión consolarme déla pér
dida de Laura.... ?¡ Ay! si yo consiguiera una caricia, una
sola caricia de esa joven por quien alimento esta pasión
insensata....me moriría de placer en seguida.... tanto, tan
to la amo!...Y cuando era su tutor llegué á concebir espe
ranzas.... pero le parecí viejo, repugnante, y fué tirana con
migo por demas....¡Viejo! y no vió que mi corazón rejuve
necía por ella....¡Repugnante....! mas lo que yo queria era
ser su esclavo....... En fin.... todavía la adoro, y acaso con
mas ardor que ántes....todavía estoy en camino de alcan
zarla.......... Por hoy tiene el dardo clavado en el centro del
corazón... desconfia de Ricardo,,. Bien pudiera ser que,,.
Aquí vienen los dos.
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ESCENA III.
Don Aristeo, Ricardo, Laura.

Lau.—(Aparte.)—(Aquí está ese hombre; no tiene uno
libertad para nada con él aquí.)
Arist.—Bien venidos, Ricardito.— Laurita.......
Lau.—¡Ah! no creiamos encontrar á vd. en esta sala.
Arist.—¿Pues en dónde, bija mía?
Lau.—Pensábamos que se babia vd. recostado....... el
cansancio del camino.......
Arist.—No ha sido nada.
Lau.—Siempre...... el golpeo del carruage,. ,,
Ríe.—Nosotros íbamos á dar prisa al almuerzo; estará
vd,, querido D. Aristeo, con una hambre atroz.
Arist,—Aseguro á vdes. que voy á comer con apetito;
pero todavía es temprano, acaban de dar las doce....... no
hay que festinar á las gentes de la cocina.
Lau.—(Aparte.)—(¡Ah! Ellos comerán, ¡pero yo que me
estoy ahogando!)
Arist.—Estás un poco pálida, Laurita, ¿te sientes mala?
Lau.—Estoy ligeramente indispuesta, pero no es casi
nada.... no vale la pena.
Arist.—(Aparte.)—(¡Mujeres! ¡mujeres! ¡cómo saben di
simular!)
Ríe.—Lo mismo la dije yo hace un momento, y estuvo
á punto de incomodarse conmigo.
Lau.—Porque son imprudencias tuyas tomar con tesón
una cosa que fastidia. Si estuviera realmente mala, ya
me habría puesto en curación.
Arist.—Nada, nada: la naturaleza en las mujeres casa*das es delicadísima.

Lau.—Mejor es hablar de otra cosa,
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Arist.—Mi afan es solo complacerte, hija mia. [Aparte.)
(Siempre me trata con dureza.)
Ríe.—¡Ah! se me pasaba referir á vd. una pequeña his
toria, mi querido D. A^isteo.
Arist.—¿Cuál?
Ríe.—Al saber D. Fortunato que vd. habia llegado á
casa, no hallaba qué hacer.
Arist.—¡Cómo!
Ríe.—Le habiamos convidado con anticipación á sen
tarse en nuestra mesa, pero hoy ya se resistia á concurrir
por no encontrarse frente á frente con la parte contraria
del pleito que ganó.
Arist.—¡Ah! ¡mi buen marino! De veras que no deja de
ser candoroso.
Ríe.—¡Vd. verá!
Arist.—Creyó sin duda que iba á comérmelo.
Ríe.—Pensaba, según me dijo, que le guardaría vd. al
gún rencor, no tanto por la adquisición de la casa, cuanto
por las palabras duras que mediaron.
Arist.—¡Phsé! ¿quién se acuerda ya de eso?
Lau—[Aparte] (Me abismo al ver la tranquilidad con
que habla Ricardo siendo criminal. ¿Será poblé, ¡Dios mió!
que sea tan hipócrita?)
Arist.—No, pues será necesario que vd. diga al buen
D. Fortunato, que absolutamente he echado un velo al tal
pleito y que aun estoy dispuesto á que seamos amigos.
Lau.—(Aparte.) (No conozco á mi tutor: se le ha cam
biado el corazón.)
Ríe.—Le he indicado algo semejante, pero ya sabe vd.
que nuestro marino es duro de cascos.
Arist:—¿Pero vendrá al almuerzo?
Ríe.—Así me lo ha ofrecido al ménos.
Lau.—[Aparte] (No, un hombre que se muestra tan
sereno, no puede ser culpable.......... ¿Habré, pues, recibi
do un aviso falso.......... ? ¿Y qué experiencia tengo yo de
los hombres.......... ?)—[Llega Blasa con una carta.]
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ESCENA IV.
Dichos, Blasa.

Bla.—Una carta para el Sr. D. Ricardo.
Ríe.—Venga acá. [Leyendo el sobre] “Reservada y
urgente.” Veamos. [Con estrañeza.]
Lau.—¿Quién te escribe? [Acercándose
Ríe.—[Lee para sí] [Aparte, agitado y observando fi
jamente á su mujer..) (¡Es imposible...... !) [A Laura.)
Laura....... tú........... [Aparte.) (Seria capaz de.......... )
Lau.—Bien, ¿qué es, pues?
Río.—Es que.......... tú.„ .veremos
no, no es
nada..........
Lau.—[Aparte.) (¡Cómo se ha turbado.__ ! Si no ati
na con dos palabras.) (Vuelve á leer Ricardo.)
Arist.—[A Blasa indicándola que se vaya.) Vamos,
Blasa, ¿cuándo me traerás la noticia de estar puesta la
mesa?
Bla.—Al momento. [Va á marcharse.)
Ríe.—Aguarda. ¿Quién te entregó esta carta?
Bla.—Un hombre.
Ríe.—¿Está ahí?
Bla.—Se ha marchado sin querer aguardar respuesta.
Ríe.—¡Condenación.......... ’. trae mi sombrero.
Bla.—Voy corriendo. [Vase],
Arist.—¿Quién le escribe á vd., amiguito?
Ríe.—Una persona que.......
Arist.—¡Ah! ¿no se puede decir.__ ?
Ríe.—Se refiere á un asunto de importancia.......á.___
¡qué sé yo.......! (Hfuy agitado).
Lau.—¿Y vas á salir?

Ríe.—Sí
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Lau.—Pero si no has almorzado aún,..,,.
Ríe.—No importa.
Lau.—Parece que te preocupa esa carta.
Río.—¡Mucho...... ! ¡mucho....... ,!—(Paseándose)
Lau.—¿Y no puede verse.__ ?
Ríe.—¡Dios mió. ! Dios mió.__ !
Lau.—¿Me enseñas esa carta, eh?
Ríe.—Ahora no.
Lau.—Es que nunca me has ocultado nada.
Ríe.—Es que.
hoy me da gana de hacerlo..........
Lau.—¿Qué dices.......... ?
Ríe.—Que eres una____mejor es callar.
Lau.—¡Ricardo.......... ! (Con reconvención)
Ríe.—¡ Laura! (Enojado).
Lau.—Déjame leer esa carta.
Río.—¡Imposible!
Lau.—¡Ah. ! ¡pérfido!
Ríe.—Eres una hiena.__ ! No sé lo que digo.__
Lau.—(Aparte). (Ahora sí ya no me cabe duda, Ricar
do me engaña.......... )
Ríe.—(Aparte). [No puede caber en mi juicio esa cala
midad ... — ¡Serme infiel Laura, la que yo juzgaba una
santa!]
Lau.—(Aparte) (¿De quien otro puede ser esa carta que
me oculta con tanta obstinación, sino de una mujer?)
Río.—[Aparte). (¿Pero qué hombre será el que me roba
su corazón?)
Lau.—(Aparte^ (Yo no he de parar hasta descubrir
lo todo, y entónces veremos.)
Ríe.—(Aparte.) (¡Ah! Todas las mujeres lo mismo,
¡todas infames!
Arist.—(Aparte.) (Parece que la bomba ha causado
mas esplosion de lo que yo me imaginaba.)
Bla.—(Entrando.) Aquí está el sombrero.
Lau.—¿Siempre te vas?
Ríe.—Sí.
Lau.—¿Sin almorzar?
Río.—Sí.
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Lau.—¿Sin enseñarme la carta?
Ríe.—Sí.
Lau.—¿Es decir que no atiendes á mis ruegos,?
Ríe.—No.
Lau.—Pues eres un.......... ¡villano!
Ríe—Y tú una.......... ¡cualquiera!
Lau.—Mira, Ricardo, es la primera vez que observas
conmigo esa conducta..........
Ríe.—Porque es la primera vez que te muestras impru
dente y necia.
Lau.—¡Ah! Bien lo sabia yo: tú eres un hipócrita, un..
Ríe.—Y tú una mogigata, una...........
Lau.—Ricardo, por Dios...........(Llorando.)
Ríe.—Lágrimas ahora
Eso solo me faltaba.... Me
marcho.
Lau.—Alguna mala mujer te arrabata de mi lado. —
Ríe.—¡Silencio, señora! Aquí nadie mas que yo tiene
derecho de levantar la voz.
Lau.—¡Infiel.......... ¡malvado............. ! Ni siquiera por
haber gente estraña me respetas.
Río.—(Con impaciencia.) ¡Oh. —! Perdone vd., Sr.
D. Aristeo, este mal rato...........nunca lo habíamos teni
do, se lo juro á vd., pero hoy se presentan incidentes ines
perados, motivos graves..........
Arist.—No me diga vd. nada............
Ríe.—En fin, no estoy en mí
necesito respirar el iare libre.......... y
. volveré........... Es preciso que Laura
y yo tengamos una esplicacion....
Lau.—No deseo otra cosa: la tendremos, si es que te
queda un resto de pudor.
Rio.—Hasta luego. (Va á marcharse, pero Laura se le
pone al paso.)
Lau.—No saldrás.
Ríe.—¿Cómo que no saldré?
Lau.—No señor.
Ríe.—¿Crees que siempre he de ser el tonto sumiso,...?
Quita; no me obligues á forzar el paso.
Lau.—-Pero si yo no quiero que te vayas.... no quie255
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ro____mi corazón me avisa algo malo_ ___
Ríe.—(Exasperado.) Déjame.
Arist.—¡Ah Ricardo! vd. que está acostumbrado á ser
obediente con su mujer, ¿quiére desobedecerla ahora?
Ríe.—Por llevar la paz en la familia he obsequiado
siempre sus caprichos; pero esto se va haciendo intolera
ble. En adelante yo seré el que mande en mi casa.
Arist.—Vd, sabe lo que se pesca.
Ríe.—Paso.
Lau.—No pasas.
Ríe.—Paso, digo.
Lau.—No.
Ríe.—Te digo que sí.
Lau.—Te digo que no.
Ríe.—Apártate, Laura.
Lau.—No te dejo salir.
Río.—Pues bien, tú lo has querido. (La aparta con
violencia y sale.

ESCENA V.
Don Aristeo, Laura.

Lau.—(Llorando.) ¡Ah... .1 ¡infame! Después que
me engaña, me maltrata.......... ¡esto es insufrible....!
Hoy mismo abandono esta casa para siempre.
Arist.—(Aparte.') (Es lo que yo quiero). (Tomándola
una manó). Serénate, Laurita, enjuga esas lágrimas vida
mia, puede venir alguna persona estraña, y Dios sabe lo
que se figurará.—(Aparte?) (Me quemo con su contac
to.......... !)
Lau.—Pero es increíble el cambio que se ha operado en
Ricardo, señor.__ Esto me duele tanto mas, cuanto que
no me lo imaginaba.
Arist.—Yo me encuentro completamente á oscuras res
pecto de lo que pasa á vdes... Ya ves que acabo de llegar,.,
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Lau.—Ricardo era muy bueno, y muy complaciente...
todavía hace dos horas me estaba jurando un amor eter
no. __ promesas mentidas que siempre vienen á parar en
humo..........
Arist.—¿Y bien...... ? Lau.-—Imposible que antes saliera á la calle sin pedir
me permiso...... Todavía ayer le invitaban unos amigos al
“Petit Versailles” y no fué, porque yo no quise que fuera.
Arist.—Es extraordinario.
Lau.—Y cuando yo le dejaba salir, no se iba nunca sin
darme un abrazo, sin hacerme una caricia..... ¡Ah señor!
ha cambiado horriblemente.
,,
Arist.—¿Y á qué atribuyes eso?
Lau.—¡Oh! Yo lo sé bien.... pero es imposible decirlo.
Arist.—¿Tenemos misterios, eh?
Lau.—Apenas puede creerse lo que me pasa...;., ¡los
hombres! ¡los hombres...... ! Quien le hubiera visto tan ren
dido y tan amoroso, no podría decir que es un falso.
AriiJt.:—Empiezo á comprender: parece que se trata de
una infidelidad. .
.
Lau.—Sí señor, eso precisamente. Al cabo vd. es de la
familia y puede saberlo todo.
Arist.—Si es un secreto, yo lo reservaré.
Lau.—Ya se acuerda vd. cuanto nos amábamos Ricardo
y yo, y con qué placer nos unimos contra la voluntad de
vd., que lo mismo que otros hombres, deseaba mi mano.
Pues bien, señor, después de ese memorable dia, hemos pa
sado un año delicioso. Ni él ni yo, á lo ménos en la apa
riencia, hemos encontrado motivo para echarnos algo en
cara: los dos hemos sido tiernos y solícitos, los dos hemos
sabido sobrellevarnos con amabilidad: él acatando mis me
nores caprichos, yo pagándole con caricias todas sus com
placencias. Jamás llegué á imaginarme que detras de tan
ta asiduidad, estaba el engaño, la traición...... Hasta hoy
se ha descorrido delante de mis ojos el velo que cubria las
maldades de Ricardo.
Arist.—¿Y cómo ha sido?
L au.—Alguna de esas peí sonas que se duelen de la
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suerte de una mujer desventurada, me ha querido hacer un
servicio.......
Arist.—¿Cuál?
Lau.—Avisarme por medio de una carta que Ricardo
me vende.
Arist.—¿Una carta?
Lau.—En la que se me asegura de la manera mas fotmal que Ricardo ama á otra.
Arist.—¿Y quién es el que firma?
Lau.—No firma nadie, esa es la desgracia.
Arist.—Pero hija mia, ¿quién hace caso de un anónimo?
Lau.—Yo no le hubiera dado el menor crédito; pero mis
sospechas se han confirmado con la conducta de Ricardo.
Arist.—Eso sí.
Lau.—El ha recibido una carta en mi presencia que no
ha querido enseñarme, cuando antes nada me ocultaba,
¿qué quiere decir eso? El jamás me liabia tratado con tan
ta dureza, señor, y los hombres que tratan así á sus muje
res, es porque ya no las aman.
Arist.—Pero....
Lau.—Ricardo se ha marchado en el acto, sin atender
á mis razones, sin ver que tenia convidados á su mesa, y
eso prueba que se le daba una cita á la cual no podia fal
tar. —
Arist.—Es verdad.
Lau.—Ricardo no tiene quien le llame ni quien le es
criba reservadamente: para mí no puede tener ni ha teni
do negocio que yo no le conozca, ¿qué significa, pues, ese
modo de obrar ahora?
Arist.—Pues, hija mía, desgraciadamente tienes razón
en todo lo que dices.
Lau.—Mire vd. la carta que he recibido en el devocio
nario que compré esta mañana. Lea vd.
Arist.—[Leyendo.]—“Hay uno á quien se está enga
ñando en esa casa miserablemente.—Abrid los ojos.— Un
amigo de la virtud ultrajada.”
Lau.—¿Ya lo ve vd?
Arist.—¡Qué particular! ¡Y sobre esa carta venir la
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conducta excepcional de Ricardo! Pero sin embargo.__
antes......
Lau.—Es que estaba ciega, es que no habia pensado en
observar sus acciones; pero ahora ya veo que lo que queria
era desorientarme con sus protestas fingidas.__ ¡quién
sabe desde cuándo me estará engañando! Ahora mismo me
trajo un ramillete, que sin duda recibió de manos de otra
mujer.... Yo le arrojaré los pedazos á la cara.
Abist.—Pero ten calina, Laurita.
Lau.—No es posible ver con indiferencia esas cosas,
Arist.—Pues yo, en mi deber de antiguo tutor tuyo, y
albacea de los intereses de tu padre, que fué mi amigo ín
timo y que tanto me encargó tu cuidado ántes de morir,
estoy en el caso de ofrecerte mi débil apoyo para el caso
de que lo necesites. Tienes desde luego mi casa á tu dis
posición, no puedo hacer mas en favor tuyo.__ Si en mi
mano estuviera devolverte el cariño de tu esposo, creelo,
hija mía, yo te lo devolvería.
Lau.—¡Oh! gracias, señor, mil gracias....
Abist.—Te lo repito: si tú juzgares necesario buscar un
asilo seguro, no tienes ni que vacilar: te irás conmigo,
miéntras puedo reunirte con tu madre que se encuentra
ahora tan lejos. Entretauto, yo que te profeso un profundo
cariño, yo que hubiera sido el mas feliz de los mortales
llamándote mi esposa, yo que me hubiera arrastrado el
resto de mis dias á tus piés como un esclavo....... yo.__
velaré por tí, hija de mi alma, seré un guardián respetuo
so y sumiso, un criado humilde que tendrás á todas horas
listo á obedecerte y á servirte.
Lau.—Estoy profundamente reconocida, señor, pues en
los momentos de la desgracia es cuando se conoce á los
verdaderos amigos.—(Aparte.)—(No me parece ya tan
repugnante D. Aristeo. No es un hombre tan malo como
yo me lo figuraba.)
Arist.—(Aparte.)—(Se va domesticando la fiera.)
Lau.—Mire vd., D. Aristeo, á estas horas no hay mas
que una idea que me preocupa.
Abist,—Habla.
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Lau.—Quisiera saber á donde ha ido Ricardo. Sé muv
bien que es indigno de una señora espiar á su mando; pero
estoy loca de desesperación y quiero cuanto antes conocer
toda la realidad. ¿Me acompaña vd. á la calle?
Arist.—Me tienes enteramente á tus órdenes, Laurita.
Lau.—Muy bien, gracias. Blasa, mi manteleta, mi som
brero.
Arist.—Solo me permitirás hacerte observar que la hora
no es muy á propósito.
Lau.—No pasaremos de las calles inmediatas. Si Ricar
do tiene una amante, ha de estar muy cerca, muy cerca,
pues casi nunca sale de casa fuera de las horas de sus nego
cios.
Bla.—[Trayendo el abrigo y el sombrero.']—Aquí están,
Arist.—Vamos, pues.
Lau.—Volvemos pronto.(A Blasa.)
Bla.—Está bien, señora.-( Vanse.)

ESCENA VI.
Blasa.
¡Hola! ¡Hola! mi viejo Pluton se va de bracero con la se
ñora de mi amo D. Ricardo. Esto me da mala espina. ¿Cuán
to vamos apostando á que todas sus intrigas se reducen á,
birlarse á la pupila, de quien estaba ántes tan enamorado?
¡El demonio del viejo! Voy á verlos por el balcón.—[Hape ademan de irse, al tiempo que le habla D. Fortunato.)

ESCENA VII.
Don Fortunato, Blasa.
Fort.—¡Marra’ ¡Marra! ¡Voto á cien trombas de aire!
Bla.—¿Quién es?—[Aparte.)—(¡Ah! es el señor mari
nero.)
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Fort.—Dime, buena moza, ¿está tu amo al habla?
Bla.—No entiendo lo que vd. me quiere decir.
Fort.—Que si se le puede abordar: ¡rayo y fuego!
Bla.—Si vd. me pregunta por él, no está en casa.
Fort—Pues ¿á dónde ha dirijido la proa?
Bla.—¿Qué se yo?
Fort.—¿Tardará en echar anclas por aquí?
Bla.—Debe venir á almorzar, según creo.
Fort.—¡Setenta rocas me estrellen! En fin, aquí me
quedaré á la capa esperándole.
Bla.—Como vd. guste.
Fort.—Y dime, perla de las Californias, tú que eres de
la fragata, ¿no has visto que mi mujer se ponga .á distan
cia de garfio con alguno?
Bla.—Nada he visto.
For.—¿Ni sabes que haya abierto la arboladura de su
corazón al soplo de palabras enamoradas?
Bla.—¿Qué voy á entender de eso?—(Aparece Astrea.)
For.—Tienes razón: soy un lobo marino con hacerte
esas preguntas. ¡Largo el trapo!
(Se va Blasa, pero áiítes ha aparecido por el lado opuesto
D* Astrea, que la ha visto hablando con D. Fortunato,
Bla.—)Al irse, aparte) (¡Qué modos tiene este señor
barquero!)

ESCENA VIII.
D. Fortunato, D' Astrea.
Ast.—(Aparte.) (Cayeron en-la emboscada los tirado
res del enemigo.)
Fort.—(Aparte.) (¡Voto al palo mayor! Y no sé como
tomar rumbo....
Ast.—(Aparte.) (Se ha dispersado uno.)
Fort.—(Aparte.) (Mis sospechas se han fijado ya: de
no ser el grumete de Ricardo el que echa el anzuelo á mi
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mujer, no puede ser otro, porque ella raras veces anda al
algarete.... ¡Vamos! yo me consideraba despreocupado y
filósofo, pero estoy viendo que soy un hombre al agua co
mo otro cualquiera...... se diria que estoy celoso como un
caiman...... ¡Ah! si llego á dar con el malvado que enca
lla mi barca, soy capaz de colgarlo de la punta de un más
til.)
Ast.—¡Calen bayoneta! ¡paso de carga'. ¿A quién quie
re vd. colgar de la punta de un mástil?
Fort.—A quien se me antoje, ¡rayos del cielo!
Ast.—¡Ah! ¡á quien se le antoje! Eso no es contestar á
mi pregunta; pero sí me dirá, ¿qué negocios tiene con la
criadilla Blasa? ¡Voto á mil bombas de aplaca! Vd. va á
explicarme qué significa eso de andarse mano á mano con
sus subalternos.
Fort.—¡Ah! ¿Nos viste balanceándonos á tiro de remo?
tanto mejor. Es que ando observando el cataviento para
ver por donde llega la ventolina
Ast.—¡Qué ventolina ni qué cartucheras! Quitémonos
de términos y hablemos con formalidad.
Fort.—Precisamente es lo que deseo, que saltemos á
la playa y veamos de una vez quién anda en lastre.
Ast.—Bueno, una vez que nos liemos puesto en campo
raso, te diré que eres un traidor á tu bandera.
Fort.—Y yo te diré que estás echando á pique nuestro
matrimonio.
Ast.—Tú me has hecho poner de atalaya, desde que te
he visto ejercitando la carga de once voces con la Blasita.
Fort.—Yo lo que hacia era pedirle el rumbo, porque
tú me pones tales escollos, que vas á hacer que se estrelle
mi débil esquife.
Ast.—¿A qué consignas he faltado de las que tú me
das? Bien ves que estoy'siempre en mi puesto como un
granadero, y que jamas he merecido el mas pequeño ar
resto. Lo que dices, ¡vive Cristo! no tiene ni pizca de
fundamento.
Fort.1—Ello es que quieres bogar á dos timones, y eso
es imposible: me han asegurado que tienes ó buscas un
contramaestre.
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Ast.—Mentira. Yo desafio á quien me pruebe la menor
falta en el servicio, y lo que vas á hacer con eso es, qüe
me pronuncie.
Fort.—¡Voto á setenta mil piratas! ¿Qué mas pronun
ciarse que andar á-la marimorena?
Asi.—(Muy irritada.)—¡Batallones y escuadrones...... !
Si yo llego á estallar, Fortunato, arde la casa. Apenas te
nemos seis meses de casados, y ya el desorden y la desmo
ralización han cundido en nhestras filas.
Fort.—Es lo que digo yo: apénas tenemos seis meses
de navegación, y ya queremos zozobrar, por tu causa,
Ast.—¿Cómo por mi causa, vampiro?
Fort.—Sí, porque dizque quieres echarte en manos de
un práctico que maneje la rosa de los vientos.
Ast.—¡Ah! ¿conque tienes celos de mí? Estás creyendo,
pues, que el amor que te tengo ha desertado de mi corazón.
Fort.—Ni mas ni menos, sí señora....yo sé bien que
has arriado todas las velas....hasta los periquillos.
Ast.—Pero ¿qué fundameuto tienes para decir eso,
tirano? ¿No ves entonces que desde el toque de diana hasta
el de retreta estoy cumpliendo con mis deberes?
Fort.—Pues será al toque de silencio cuando te me
zambulles, lo cierto es que ahora ando queriendo doblar
el cabo, y si no me estrello contra el arrecife, ya verás si
te echo ó no á fondo con todo y bauprés. Tú vas á ser
causa de una calamidad.
Ast.—¿De suerte que tú lo que pretendes es que se
rompan los fuegos? Pues cuídate mucho de mi campo, por
que si después de explorar resultan' fundadas mis sospe
chas, voy á darte una carga cerrada y ¡i paso veloz, lo mis
mo que á la vivandera descocada que haya venido á cau
sar la confusión y la derrota en nuestro casamiento.
Fort.—Mira, me estás enfadando ya como una calma
chicha.
'
Ast.—Y tú me cargas á mí como una banda en escoleta.
Fort—¡Cien rayos te partan! Ganas me dan de captu
rarte y hacerte trizas los topes..
Ast.—Y á mí de darte una carrera de baqueta.
Fort.—A vei- si se calla la tintorera.
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Ast.—{Llorando.}—¡Ay! mi difunto coronel era muy
'distinto.
Fort.—Estaba yo mas contento con mi goleta Penélope.
Ast.—¡Qué capaz que mi difunto coronel..... !
Fort.—¡Chiton! Levo anclas y bustío otro puerto. Es
tas aguas son pestilentes.
Ast.—¿Rompes filas, fementido? Ya nos daremos el
¿quién vive?
Fort.—Hasta otro viaje.—(Vase.}

ESCENA IX.
Doña Astrea.
¡Es buen primor lo que me pasa...! Si me paiece que estoy
soñando.... Mi mismo marid , ese hombre perjuro es el
que me degrada....Y ¡vamos! yo que le hacia completa
mente recluta en esto de amores, y tiene mas dobleces que
la Ordenanza. Lo que no puede caberme en el juicio es,
que me posponga á mí, toda la viuda de un coronel, por
la vivandera de Blasa...... ¡amorcillos de cantina.......... !
¡Cuánto le agradezco al desconocido camarada el aviso que
me dio en esta carta! De esa manera estaré alerta, aunque
tenga que doblar las guardias.... En fin, ya veremos mas
adelante si es esto una simple escaramuza ó una batalla
formal.—{Llega Ricardo.}
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ESCENA X.
Astrea, Ricardo.

Ríe.—En ninguna parte me siento bien.......¡Ah señora!
Felizmente me encuentro con una persona que puede dar
me alguna luz sobre lo que me pasa. ¡Estoy desesperado!
créalo vd. que quisiera en este momento pegarme un tiro.
He descubierto una trama abominable.
Asi.—¿Le han contado acaso la defección de mi ma
rido?
Ríe.—No, señora. Lo que me han contado, lo que sé
de una manera muy oscura, muy vaga, es que mi mujtr
me vende.
Ast.—¡Ah! ¿También en su campamento se está fal
tando á la disciplina?
Ríe.—Figure vd. cual será mi dolor al saber que Lau
ra me es infiel, después que la amo mas que á mi misma
vida, después que he sido tan tierno y solícito con ella.,.,
después que he consagrado mis esfuerzos á hacerla feliz...
después de un año de ser buenos casados.
Ast.—Siquiera vdes. duraron un año en asamblea; pe
ro nosotros que á los seis meses hemos abierto la cam
paña.
Ríe.—¿También vdes. son desgraciados?
Ast.—¡Ay! sí, amigo mió: Fortunato ha faltado á las
leyes del honor y del pundonor militar enamorándose...
Ríe.—¿De quién? ; ?
Ast.—¡De una galleta!
Río.—Apenas es creíble. Voy á hacerle una súplica,
señora: vd. que vive en esta casa, que observa á Laura
todos los días y habla con ella, puede haber sospechado
algo, porque las mujeres son muy perspicaces; si es así,
dígamelo vd. por favor.__ lo único que deseo es cono
cer al infame que me arrebata su cariño. —
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Ast.—Vd. se encuentra como yo: no tiene un parte ofi
cial de su derrota. Precisamente iba también á pregun
tarle si le había contado algo Fortunato.
Ríe.—No, señora: no me ha dicho nada....... vd. podría
prestarme un eminente servicio__ _ indicarme al menos
el camino.— Vd. puede haber visto á Laura hablando
con alguno. — Una luz, señora, una luz cualquiera.
Ast4—Pues óigame vd., lo único que he visto es á su
mujer en la calle marchando á paso regular con.__
Ríe.—¿Con quién?
Ast.—Con D. Aristeo. •
Ríe.—¡Con el tutor. ! ¿Cuándo?
Ast.—A la hora de lista: hace diez minutos.
Ríe.—¿De suerte que en este momento no está en casa?
Ast.—Así lo entiendo.
Ríe.—(Gritando.)—Blasa, Blasa.

ESCENA XI.
Dichos, Blasa.
Ríe.—¿Dónde está Laura?
Bla.—Salió.
Ríe.—¿Con quién?
Bal.—Con el Sr. D. Aristeo.
Ríe.—¿Hace mucho?
Bla.—A poco de haber vd. salido.
Ríe.—Está bien: márchate. (Vase Blasa.)

ESCENA XII.

i:

Ricardo, Astrea.
Ast.—¿No lo había yo dicho?
Ríe.—Pues bien, Señora, los dos nos encontramos en él
mismo predicamento, los dos tenemos sospechas mas ó me
nos vehementes, pero que no nos dan la realidad. Ni yo
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puedo creer que Laura ame á D. Aristeo, ni vd. tampoco
está persuadida de que D. Fortunato esté enamorado de
Blasa.__ ..
Ast.—Es cierto, y acaso no pasarán de los primeros dis
paros..........
Ríe.—Tan interesados estamos el uno como el otro eu
averiguar la verdad, y yo propongo un medio,
Ast.—-Veamos el plan de campaña.
Ríe.—Ni Laura puede desconfiar de vd, ni D, Fortuna^
to de mí, y en tal caso no solo procuraremos vigilarlos, si
no si es posible arrancarles eL secreto, inspirándoles con
fianza, ¿me comprende vd?
Ast.—Lo que vd. quiere es que hagamos una refundi
ción, esto es, que seamos aliados.
Río.—-De este modo los dos nos servimos mùtuamente,
Ast.—--Sii nos incorporamos bajo la misma bandera.
Ríe.—Lo que yo busco, señora es una amiga que me
salve.
{Se dejan ver D. Fortunato por una de las puertas del
costado y Laura y D. Aristeo por la del fondo.')

ESCENA XIII.
Dichos, Don Fortunato, Laura y D. Aristeo.

Fort.—{Aparte.)—(¡Rayo y trueno! Ahora sí, armado
en corzo, voy á darles caza como á un bergantín de pi_ ratas.)
Lau.—{Aparte á D. Aristeo.)—(Mírelo vd. con la mu
jer de D. Fortunato....)
Arist.—{Aparte á Laura.)—(Prudencia, hija, pruden
cia.)
Lau.—{Aparte.)—(¿Será posible? Con razón no le en
contrábamos.)
Ríe.—¿Le parece á vd?
Ast.—Está bien. Seremos enteramente el uno para el
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otro. Formaremos una doble trinchera y haremos fren
te á nuestros enemigos.
Ríe.—Gracias, señora. Es vd. tan generosa como com
placiente.
Ast.—Estoy hecha á la guerra y me dispongo á quemar
por vd. hasta mi último cartucho.
Lau.—[Aparte D. Aristeo,]—(Oiga vd. á la coronela ri
dicula.)
Arist.— [Aparte á Laura.(Todavía no podemos for
marnos juicio.)
Ríe.—Vd. no quedará descontenta de mí. Yo me sacri
ficaré por tan excelente amiga.
Fort.—(Aparte.)—(¡El títere....! ¡Yo me lanzo al abor
daje!)
Ast.—Descuide vd., yo le aseguro que nuestra metralla
va á poner en completa fuga y dispersión á su mujer y á
mi marido.
Fort.—(Saliendo.)—¡Truenos y bombas!
Lau.—(Id.)—'¡Esto no se aguanta.......... !
Ríe.—¡Laura!
Ast.—¡Fortunato!
(Se quedan mirándose unos á otros sin hablar.)
”

Tp

ESCENA ULTIMA.
Dichos, Blasa.
Bla.—El almuerzo está listo
Ríe.—¡El almuerzo. ! Avísa’o á la señora.
Lau.—No, sino á Ricardo que tiene convidados.
Fort.—(Aparte.)—(¡Buenos estamos para almuerzos!)
Lau.—Vamos, Ricardo, lleva á los señores á la mesa.
Ríe.—Sí, solo aguardaba que vinieras de tu paseo. Va
mos, señores.......... háganme vdes el honor,...,,
Lau —(Aparte.)—(¡Infame!)
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Arist.—El brazo, Laurita: ya sabes que los duelos con
pan son menos___ [Aparte.] (Disimula, hija.)
Ast.—Se ha dado el toque de rancho y nadie se mueve.
Ríe.—Vamos, señora. (La da el brazo.) Vamos, D.
Fortunato.
Fort.—¡Hum.......... ¡Vamos........... [Aparte.] (Y bien
pensado observaré en el entrepuente de la balandra la mar
cha de estos nubarrones.)
Lau.—(Aparte.) (¡Qué descaro! ¡Re dá el brazo á la
soldadona! ¡Ya me la pagarán!)
Ast.—Paso redoblado: marchen.
. Fort.—¡Sopla, San Antonio.__ ! (Panse.)
Bla.—¡Jesús mil veces! ¡qué caras hacen todos! Voy á
ver en qué paran estas misas, [¿fe va detras de los demas.]
Cae el telón.

'1N DEL SEGUNDO ACTO.
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ykcTO

J'ercero,

La misma decoración,

ESCENA I.
Aparece Don Fortunato con la servilleta todavía, indi
cando que se acaba de levantar de la mesa y lo
mismo saldrán los demas.
No puedo soportar aquel oleaje de todos los demonios...
¡Es mucho mar ese! Ricardo y mi mujer se sentaron en
frente el uno del otro, y no necesitaron de vocina para
entenderse.__ Valia mas tener setecientas borrascas á
bordo, que un día de estos en tierra.__ Yo he desafiado
las tempestades y he visto con serenidad que se me hacían
pedazos los trinquetes y la obra muerta.. .. he visto tam
bién á mi barco hacer tanta agua, que eran otro mar sus
bodegas...... pero jamas tendré paciencia para que mi mu
jer me...... yo no podré navegar en esta vida con seme
jante adorno....... Ello es que no poseo todavía mas que
dos datos: uno, el haberlos oído hablar yo mismo.............
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otro.__ esta carta. Veamos aun lo que dice:—(Leyendo)
“Aquí se engaña á uno...... ¡Ojo á barlovento!”—(Se de
ja ver D' Astrea.)—¡Rayo y trueno! ¡Esto habla mas cla
ro que la brújula. —! Necesito aire, porque me ahogo...
¡Un vendabal por lo menos! y voy á ver en dónde sopla.
—(Fase.)

ESCENA II.
Doña Astrea.
¿Sí? ¡Leyendo cartitas á solas! Bien hice en venir á es
piarle....... Y luego que algo le oí de una L)a Brújula......
Si yo pudiera castigarle, le impondría la pena de desertor
en campaña y al frente del enemigo. — Pero esa cartita
ha de caer en mi poder, ó valen poco la táctica y la es
trategia....... Este pedazo de portafusil pensará que me he
de hacer de la vista gorda, pero no conoce mi valor y mi
arrojo. Ello es que hasta ahora ignoro quién es mi rival,
porque esta carta no me lo dice....... Simplemente dan la
voz de alarma, y si no, vuelvo á leerla:—(Lee.)—“Su
marido se ocupa en sitiar otra plaza. ¡ Alerta!,,—No pue.
de ser mas terminante el aviso. — Por ahora, daré á For
tunato un alcance al arma blanca.—(Fase.)

ESCENA III.
Ricardo, con precaución.
Da Astrea me hizo un saludo militar al levantarse de la
mesa, y agregó estas importantes palabras, que en su gerga quieren decir mucho:—“Tengo abierta ya una brecha
en la fortificación enemiga.”—Ademas, le he visto un pa271
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peí en la mano. — Seguro que ha descubierto algo.......
Lo que es yo, no he podido observar mas que rendimiento
por parte de D. Aristeo y desprecio muy marcado por par
te de Laura...... Ello es que hay mujeres muy vivas para
engañar á los hombres....... para eso solo, es cierto.......
pero ¿para qué es mas? Solo Da Astrea podrá iluminarme:
lo mejor que he podido hacer es formar "alianza con esa
pantera.... Voy á buscarla.—(Se va.)

ESCENA IV.
Laura.
(Poco á poco y como buscando á alguno.} No están por
aquí: ¡Bien! ¡Admirablemente! Estas gentes ya no se de
tienen ante nada, ni ante nadie. Han tenido la desfacha
tez de estarse haciendo en la mesa señas de inteligencia...
Al último, se ha levantado D“ Astrea y detrás de ella Ri
cardo.......... y.___ se han venido............ ¿Pero ese pelmaso de D. Fortunato, tiene cataratas en los ojos que así
deja que lo burlen en sus mismas barbas. —? Ricardo y
su mujer se enamoran casi delante de nosotros y.__ ¡no
hace valer su autoridad -...! ¡Ah! pero yo no lo sufriré
mas, y si vuelvo á ver que se dirigen media palabra, va á
arder Troya.......... Por ahora les sigo el bulto............ me
meteré, no importa, en la casa de D‘ Astrea, y si doy con
ellos.......... (Aparece D. Aristeo.) Estoy que me que
mo..........

272

CARDOS Y VIOLETAS.

ESCENA V.
D. Aristeo.
Por allí va la Laurita; es necesario seguirla y aprove
char el tiempo de decirla media palabra.__ Bien se ha
puesto el horizonte, perfectamente bien, y nunca mejor que
ahora podré hacer mi cosecha—. paco falta para que se
resuelva á irse conmigo.......... Ella no puede tolerar que
se aje su dignidad de esposa, como dice, y por orgullo es
capaz de dejar al marido con la luna en prendas. Haga
mos la última tentativa. (Se va.)

ESCENA VI.
Blasa.

¿Qué significa esto? Todo el mundo se ha levantado de
la mesa apéuas al tercer plalillo.......... Se ha formado una
tinga de todos los diablos entre estas gentes. De veras que
me están dando ya remordimientos y deseos de descubrirlo
todo. Creo que era mejoi’ la monotonía en que estábamos:
siquiera se comía á sus horas y se hacia buena cara; pero
hoy ponen tal gesto y dicen tales palabrotas, que espeluz
nan los nervios.......... Entretanto, el orangután de D. Aris
teo, que me estaba queriendo hacei’ creer que me llevaba
consigo, anda que se las pela detras de la pupila enamo
rado bestialmente....... No, pues como le pezque algo,
le he de enseñar que aquí se juega limpio, ó se pierde....
Yo le daré su merecido. Le seguiré la pista.
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ESCENA VII.
D. Fortunato por otra puerta.
;Uf! Por mas que echo la sonda, en ninguna parte es
puerto seguro para mí. Este mar es mas agitado que el
Mediterráneo y el Atlántico juntos. Todos me dan cara
como si fuera un buque mercante armado en corso, un fi
libustero Estoy ya por largar trapo y hacer proa para
en casa de todos los diablos. Yo no soy el culpable, y sin
embargo, parece que á mí me han designado como víctima,
y lo peor es que no puedo hacer frente á mi mujer con sus
rajos y juramentos: no se puede negar que es un navio de
alto bordo.

ESCENA VIII.
D. Fortunato, Blasa que se vuelve.
Bla.—(Aparte.) Me escapé de que me vieran..........
todos andan siguiéndose y buscándose como quien caza
liebres.......... ¡Ah! D. Fortunato!
Fort.—Ven, ven, Blasa, ¡tira el cable!
Bla.—¿Qué me quiere vd?
Fort.—Tú me vas á sacar de dudas al fin.
Bla.—¿En qué puedo servir á vd?
Fort.—Dime, con toda Ja franqueza de un marino, lo
que sepas de las intriguillas amorosas de mi mujer.
Bla.—Pues no sé de la misa la media.
Fort.—No te andes con virazones ni bórdeos: es claro
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que tú debes saberlo todo....... Seguro que tú ayudas la
maniobra.
Bla.—¡Qué maniobra ni que cuerno!
Fort.—¿Cuerno. ? ¿Qué me has querido decir con
eso, Blasa? Tírate á nado y sé franca de una vez. Oiré
con resignación, aunque esté mas coronado que la “Em
peratriz Eugenia” con sus tres puentes.
Bla.—Le aseguro, señor, que no sé mas que vd. sobre
lo que me pregunta.—(Se deja ver Astrea.)
Fort.—Mira, Blasita, si tú me dices la verdad, yo te
prometo aparejar para tí cuatro escarabelas cuando ménos.
Bla.—¿Pero qué quiere vd. que yo sepa?
Fort.—Ya me entiendes: tú eres viva y me ayudarás á
izar la redonda y la vela mesana. Estoy seguro que en
dos ó tres arribadas me pones en buena altura....... ¿Quie
res ser mi áncora, Blasita?
Bla.—[Aparte.]—(¡Pues está mas rematado que nunca!)
Ast.—[Aparte.]—(¡Voto á mil trompetas! No oigo
bien, pero entiendo que la está enamorando.)
Bla.—Está bien, Sr. D. Fortunato, yo haré cuanto vd.
me dice.—(Aparte.)—[Nada se pierde con decir sí á todo.]
Fort.—¡Ah! ¿quiéres que te sirva de piloto...... ? Está
bien, está bien. Y quedaré tan agradecido que te regala
ré toda la jarcia para tu arboladura si navegas con viento
en popa. Mi mujer es un tiburón que si lo supiera no te
dejaría bueno ni la quilla; pero la fizgaremos de manera
que no mueva las aletas.
Ast.—(Aparte.)—(¿Qué dice ese hipopótamo? Parece
que me ha disparado un tiro...... ganas me dan de cargar
sobre ellos á la bayoneta.)
Bla.—Está bien, cuente vd. conmigo.
Fort.—La mano, en señal de que en lo sucesivo yo se
ré el capitán y tú el almirante de la tripulación.
Bla.-—Aquí está.
Fort.—Bien, perla de las perlas. Tú vas á ser mi salva
vidas hasta que echemos á pique á mi mujer.—(D* Astrea
se precipita en la escena.)
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ESCENA IX.
Doña Astrea, Don Fortunato.
Ast.—¡Ah bandido! He pillado tu plan de operacio
nes. __ ¡Eres un miserable!
Bla.—¡Jesús!—{Aparte.} (Yo me escapo.)
Ast.—{Indecisa entre seguir d Blasa ó quedarse.}—
Oye acá, marmota condenada....... ¿Huyes, cobarde? pero
yo te asediaré otra vez de modo que no puedas romper el
sitio. Ya te enseñaré á hacer armas contra mí, ¡traidora!
Fort.—¿Nos oíste, eh?
Ast.—Sí, y ya no me cabe duda de que eres un pérfi
do, un vil, un mastodonte, un conspirador, un revoltoso...
en una palabra, ¡un pronunciado.......!
Fort.—Pues mira, yo creo de tí lo mismo, ¡voto á se
tenta trinquetes y bergantines!
Ast.—Hoy mismo pido mi baja, mi separación del ser
vicio, mi licencia absoluta, mi carta de divorcio....... como
quieras llamarle.
Fort.—¡Rayo y trueno.......... 1 Yo haré lo mismo.
Ast.—Pero no haré mi retirada así como quiera: ántefe
hemos de tener un encuentro en que hemos de medir
nuestras armas, y te haré morder el polvo......—{Sube la
voz.}—y aturdiremos las montañas, y nos oirán los sor
dos.......... y.........
Fort.—Mira, es necesario que no subas tanta la mar
rea.__ metes mas ruido que una manga de agua.
Ast.—Pues yo no me callaré, porque tengo la justicia
de mi parte, y me defenderé hasta derramar la última gQ’
ta de mi sangre.
Fort.—¡Te callarás, tintorera de los infiernos.—!
Ast.—No, no me cansaré de repetir' que eres un impos^
tor, un caribe, un bandolero^....
Fort.—Pues yo viro y torrm alturas.—(lase.}
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ESCENA X.
Doña Astrea, Ricardo.
Ast.—He puesto á dos enemigos fuera de combate.....
huyeron vergonzosamente.—
Ríe.—¡Ah señora! La buscaba á vd. con ansia.
Ast.—Estaba en campaña, y..........
Ríe.—Comprendí que tenia vd. algo importante que
decirme.
Ast.—Me estoy quemando como un cañón que ha he
cho fuego en toda una jornada.
Ríe.—¿Por qué, mi querida Da Astrea?
Ast.—Porque lie descubierto todas las curbas y para
lelas de las infidelidades de Fortunato.
Ríe.—¿Es decir que sus sospechas no eran infundadas?
Ast.—No, el pérfido me ha estado engañando, me ha
traicionado de una manera horrible, se ha rebelado contra
la paz doméstica.
Ríe.—En fin, vd. ya sabe siquiera á qué atenerse, pero
yo que no he podido adquirir ningún dato cierto... Créalo
vd., amiga rnia, la duda me está matando.
Ast.—Es decir, que no ha podido vd. interceptar nin
gún documento, ni......
Ríe.—Nada, nada; pero vd. sí tiene algo que decirme
seguramente.__ comprendí su intención al separarse de
la mesa....... Por Dios, señora, si vd. sabe algo, dígamelo
sin tardanza, estoy armado de valor para soportar mi des
gracia por enorme que sea.......al ménos podré vengarme.
Ast.—Pues le diré á vd., con la lealtad que acostumbro
en los lances de honor, que lo que es de una manera evi
dente, na sé tampoco nada, pero sí continúo sospechando
que quien tirotea ájsu mujer.__
Ríe..—Es D. Aristeo. —
Ast.—Sí, D. Aristeo. En el rato que estuve en la mesa,
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observé el fuego graneado de miradas que la dirigió. Y co
mo en otro tiempo pretendió alistarla____
Ríe.—¡Ah! ¡es verdad! quiso casarse con ella...... ¡viejo
hipócrita.......... !
Ast.—¡Quien sabe desde cuándo la estará metiendo punter'a!
Ríe.—Pero ella, ¡Dios mió....... !
Ast.—A las mujeres nos gusta tener distintos gefes.,..
yo enviudé, y.......
Ríe.—¿Eu dónde estará Laura?
Ast.—Me pareció verla que marchaba de dos en fondo
por el jardin con D. Aristeo.
Ríe.—¡En el jardin_____ ! Y yo que me volvia loco
buscándolos por todas partes.
Ast.—Pues expedicione vd. por allá.
Ríe.—Corro á matar á ese miserable.
Ast.—¡Alto! Voy á darle á vd. un consejo.
Ríe.—¿Cuál?
Ast.—Si ataca con precipitación, no podrá flanquear á
su adversario.
Ríe.—¿Qué me quiere vd. decir?
Ast.—Que como no tiene pruebas, no puede todavía
romper las hostilidades.
Ríe.—Comprendo.......... tiene vd. razón............ Pero si
los encuentro............
Ast.—¡Ya! Si vd. les da un albazo._____
Ríe.—Pues corro á sorprenderlos. -( Vase corriendo.}

ECSENA XI.
Doña Astrea.

¡Pobre joven! se conoce que quiere mucho á su mujer,
mientras que ella le paga tan mal..... Así sucede siempre
en este mundo: el que mejor se sacrifica por una causa,
es el que peor pago recibe. ¡Cuántos hay que derraman
su sangre por seguir una bandera, por defender un priu278
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cipio, y luego que ya no hacen falta se les da con la pun
ta del pié.__ Mi difunto coronel fué de los que mas pe
learon por la libertad, y murió de hambre.... Los go
biernos se parecen á los matrimonios, en que siempre á
los mas fieles hacen sufrir la pirata...... ¿Quién viene por
este flanco? ¡Ah! Es D. Aristeo con la pupila, que por
medio de un movimiento estratégico lograron coger la re
taguardia del marido; pero yo soy su aliada y voy á colo
carme de observación en aquel cuarto.—(Entra por una
de las puertas del costado.)

ESCENA XII.
Don Aristeo, Laura.
Lau.—Tampoco aquí se encuentra: esto es de desespe
rarse.
Arist.—Ten prudencia, hija mía, ten prudencia: todo
lo arreglaremos pacíficamente.
Lau.—Pero yo no puedo quedarme así: necesito una
reparación, necesito vengarme.
Arist.—¿Y qué mas venganza quieres que abandonar
para siempre el tálamo conyugal?
Lau.—Pero mi corazón tiene sed de desahogarse, y mis
labios de decir todo lo que sufre mi corazón.
Arist.—¡Vamos! ¡Vamos! Esas son niñerías.— Si
admites que yo sea tu salvador, es decir, si persistes en
dejar esta casa, no tienes mas que tomar tu capa y darme
el abrazo.__ después sobrará tiempo para hacer recon
venciones.
Lau.—Es que yo nojvolveré á hablar nunca á Ricar
do...... ¿para qué?
Arist —En ese caso, vámonos de una vez.
Lau.—Pero yo no saldré de aquí sin verlo antes.
Arist.—Como gustes, aunque yo desearía que te evi
taras esa amargura. Una entrevista con él no podrá ménos que serte desagradable.
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Lau.—Así lo comprendo; pero quiero saber de qué ma
nera se justifica el fementido cuando yo le diga que es un
desleal, un infame, un ingrato.__
Arist.—No tendrá nada qije contestar á tan justos re
proches.
Lau.—Ya verá vd.; voy i hacerle añicos en la caraelramillete conque me obsequió hoy, diciendo, como un es
carnio, que era por el aniversario de nuestra boda; y será
la señal de nuestro rompimiento.
Arist.—Bien: eso será magnífico.__
Lau.—Luega le seguiré buscando, y si al fin queda ple
namente convencido de su negra maldad, seré capaz de
faltar á mi dignidad de señora, insultándole y.......hasta
pegándole.
Arist.—¿Cómo? ¿que estás diciendo?
Lau.—Sí, porque á una mujer de mi clase no se ul
traja asi, como quiera.__ y francamente, D. Aristeo, el
despecho, la rabia, qué sé yo, me destrozan el corzaon.
Arist.—Todo está muy bueno, pero yo opinaría mejor
porque nos fuéramos sin hacer nada de eso, que siempre
es ridículo entre personas desentes, y que no sirve mas
que de pábulo á la murmuración de los maldicientes.
Lau.—Sí, yo bien lo conozco, pero estoy resuelta á
llevar á cabo mi pensamiento. En seguida nos iremos,
D. Aristeo, aceptaré la protección que vd. me ofrece, aban
donando para siempre esta casa en que llegué á conside
rarme feliz.
Arist.—Sí, Laurita mia, ya sabes que mis brazos están
abiertos para recibirte, y que mi fortuna y lo poco que
valgo se encuentran á tu disposición.
Lau.—Gracias, señor, graeias, no sabe vd. con qué pro
funda gratitud me acojo á su generosa hospitalidad. Voy
pues á traer ese ramillete malhadado, y en seguida nos
veremos para acabar de concertar nuestro proyecto.
Arist.—¿Te aguardo en este sitio?
Lau.—Sí, amigo mío, aquí volveré para comunicar á
vd. mi última resolucion.-( V&se.)
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ESCENA XIII.
Don Aristeoi
_ ¡Ah! ¡Bendita la idea que tuve al discurrir el reparto
de esas cartas anónimas! Todo me sale á pedir de boca!
La pasión de los celos domina en esta casa, que es capaz
de hacer cometer las mayores locuras á los que están do
minados por ella. Estamos sobre el cráter de un volcan...i
va á hacer su explosión.... ¡Já! ¡já! ¡já! Yo ganaré en todo
caso, porque me llevo la mejor prenda.—,—(A Blasa
que llega.)—lAh! ¡mi querida Blasa, estoy contentísimo...!

ESCENA XIV
D. Aristeo, Blasa.

Bla—¿Qué tiene., vd. tan alegre?. (Aparte.^ (Hasta
que te atrapé.)
Arist.—¿Qué he de tener"? Satisfecho, poique mis pro
yectos tocan á su término.
Bla.—¿Espera vd. conseguir algo?
Arist.—Por supuesto.
Bla.—¿Y se puede saber?
Arist.—A tí que eres mi cómplice no debo ocultártelo,
porque te has de venir con nosotros.
Bla.—¿Cómo es eso?
Arist.—Sí: Laura, por seguirme,.abandonará hoy mismo
á su marido.'
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Bla—¿Es posible?
Arist.—Ni mas ni ménos.
Bla.—Es decir que la señora abandona á D. Ricardo
que es un joven bien payecidOj porvd. que..........
Arist.—¿Que soy feo y viejo?
Bla.—Vd lo dijo.
Arist.—Pues ya verás.
Bla.—¡Lo que es el mundo! (Aparte.) (A ninguna
otra mujer se le hubiera ocurrido hacer una escapatoria
en compañía de semejante mastuerzo.)
Arist.—¿Qué hablas de mastuerzo?
Bla.—Decía que me parecía increíble que la señora se
fuera con un hombre así..........
Arist.—Calla, tonta. Yo apenas cuento unos cuarenta
años y pico.
Bla.—Solo que el pico es masque los cüarenta.
Arist.—Y suponiendo que así fuera, el amor iguala to
das las edades y condiciones.
Bla.—Pero vd. ya chochea.
Arist.—Pues te diré, para entre los dos, que todavía
me siento con fuerzas para ser padre de una docena de chi
quillos.
Bla.—De pasar por padre de una prole á serlo, corre
alguna diferencia.
Arijt.—¡Envidiosa! Bien quisieras estar en lugar de
Laura....
'
Bla.—¡Ay Jesús! mejor morirme que caer en semejan
tes tentaciones.... Pero hablando con formalidad, me pa
rece una infamia que se lleve vd. á su ex-pupila.
Arist.—¡Qué quieres! Este paso es el resultado de cin
co años de una pasión volcánica, y ya que ella me ama....
Bla.—¡Qué le ha de amar! Si todo eso es por esa mal
dita intriga, que ya me pesa.
Arist.—¡Chist!
Bla.—Nada ménos que por causa de vd.1 he estado á
punto de ser estrangulada por D‘ Astrea.
Arist. —¿Por qué?
Bla.—Porque me encontró hablando con el sandio de
su marido.
282

CARDOS Y VIOLISTAS.

Arist.—¿De veras? ¡Já! ¡já! ¡já*
Bla.—Y francamente, rae están dando fuertes tentacio
nes de desembucharme para hacer cargar á vd.*con toda la
responsabilidad.
Arist.—¿Qué dices, desgraciada?
Bla.—Ya vd. lo oye.
Arist.—No, no; tú no me abandonarás, tú no arriesga,
rás por una imprudencia tu bienestar y el mío que depen
den de este negocio.
Bla.—En fin, ya veremos. (Aparte.) (¡Ah! perro viejo,
siquiera te martirizaré por laz tracion que me haces.)
Arist.—¿Te vas?
Bla.—-Sí, tengo que hacer: ya nos veremos.» [Aparte.]
(¿Por qué ya no me sigues pidiendo abrazos, mi seductor
Adénis?) [ Vase Blasa y él se queda meditabundo.']

ESCENA XV.
Don Aristeo.
Ha dicho que quiere hacerme cargar á mí solo con la
responsabilidad.......... ¿Estoy soñando, ó realmente me
ha hecho esa amenaza.......... ? Sí, ella lo dijo........... ¡Ahí
si hiciera semejante revelación, seria perdido. Corro á dar
le las otras cinco onzas ofrecidas. (Vase.)

ESCENA XVI.
Astrea, saliendo del escondite.

¡Tá! ¡tú! ¡tá! ¡Se trama una fuga.,. .,! Couque D. Ricardito y yo somos las víctimas. T.. Conque la Laurita
quiere abandonar el cuartel.y pasarse á las filas enemi
gas ..,. No crpiji yo que pudiera llegar á tanto la insu£83
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bordinacion doméstica,.,,.. Es necesario tocar generala,
{Hace con las manos señal de clarín é imita un toque de
corneta, ¿lega Ricardo.) Venga vd., camarada D Ricardo, venga vd.

ESCENA XVII.
Astrea, Ricardo.

Ríe.—¿Qné sucede? Por acá no he podido encontrarla.
Ast.—Ya estuvieron aquí; y como me puse de embos
cada en aquella habitación, he tenido oportunidad de es
cucharlo todo.
Ríe.—¿Y qué noticias me da vd., señora?
Ast.—Que á vd. y á mí nos abandonan, se nos desertan;
sí señor, pronto van á tocar retirada nuestros consortes.
Ríe.—¿Qué es lo que vd. me dice? Yo no puedo dar
crédito........ ..
Ast.—Pues es tan cierto, como que han existido en el
mundo un Alejandro el Grande y un Napoleón Bonaparte.(
Ríe—¡Pero vamos! expliqúese vd., por la Virgen.
Ast.—Nada, nada, D. Aristeo y la esposa de vd. con
ciertan una fuga, y lo mismo la Blasita, que está sobor
nando sin duda á mi marido...... ya sabe vd. quién, la
criada de vd., esa mojigata de Barrabás.
Ríe.—¿Es un sueño esto? Me parece increíble que pasen
hoy estas cosas, cuando ayer nos considerábamos todos tau
felices.
Ast,—¡Qué quiere vd! en los ejércitos mas disciplina
dos cunde la desmoralización en la hora menos pensada.
Ríe.—{Aparte.)—(¡Y esta mujer, que no puede hablar
dos palabras seguidas sin mezclar su gerga soldadesca!)
Ast.—De suerte que es necesario prepararse á recibir
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el golpe: es indispensable que nos parapetemos; ¡el fuego
va á ser nutrido!!
Ríe—Pero lo que quisiera era convencerme por mis
propios ojos, de la criminalidad de mi mujer. ¿Que quie
re vd., señora? me resisto á creer que haya una persona
en el mundo que abrigue sentimientos tan pérfidos, como
era preciso suponer en Laura al abandonarme, después del
amor tan profundo que la he profesado. ¿Cómo lograré
adquirir una prueba semejante?
Ast.—De la manera mas fácil: tomando posiciones en
la pieza inmediata. Tienen una cita en esta sala, y no
tardan en incorporarse para concluir su plan de opera
ciones.
Ríe.—¡Aquí mismo se reunirán?
Ast.—Sí señor, y yo voy á situar á vd. de manera que
les dé una sorpresa. Sígame vd.
Ríe.—¿Ya es hora?
Ast.—Ya: ¿no siente vd. pasos?’
Río.—Vamos.
,
Ast.—¡Pero cuidado con dar la voz de alarma antes de
tiempo!
Rio.—Descuide vd.
[Entran en la habitación.]

ESCENA XVIII.
Aparecen, Don Aristeo por un lado y Laura por el otro,
llevando está un bouquet en la mano.
■ Akist.—(Aparte^—(¡Ah! aquí viene ya la reina de mis
pensamientos: ha sido puntual á la cita.)
Lau.—(Aparte.}—(¡Dios mio!: no sé qué hacer ni qué
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pensar en este dédalo de conjeturas. Por mas que examino
la conducta de Ricardo, no encuentro una prueba comple
ta de su criminalidad.......... y sin embargo, las aparien
cias lo condenan: ese cambio tan repentino en su carácter,
esas maneras bruscas......... y sobre todo, los cuchicheos
con D* Astrea..,, ¿no me dice todo eso que el pérfido me
engaña? Por otra parte, D. Aristeo me repugna invenci
blemente para aceptar su apoyo; pero lejos como estoy de
mi familia, no tengo ningún amparo, y debo acogerme al
primero que me tienda la mano....,, ¡Oh Dios! ¿Tendré
fuerzas para abandonar á Ricardo, á quien amo mas que
á mi vida?)
Arist.—(Saliendo al paso.)—Laurita, ¡cuán hermosa
estás así con tu indignación!
Lau.— (Sorprendida.)—¡Ah! ¿aquí está vd., señor?
Arist.—No me digas señor, trátame con menos cum
plimiento.......... he sido tu tutor, soy tu amigo, tu her
mano.......... vamos á formar otra vez una misma fami
lia—
Lau —(Aparte, distraída.)—¿En dónde estará Ricardo?
Arist.—¿Y qué haces con ese ramillete?
Lau.—Buscaba á mi marido para devolvérselo.... para
arrojarle los pedazos.......... no quiero obsequios que tan
bien me revelan su inicuo proceder.
Arist.—No te atreverás á hacer lo que dices, porque
yo creo que todavía le has de conservar un resto de ca
riño ..........
Lau.—¿Que no haré pedazos estas flores? mírelo vd.
{Destroza el ramillete.)
Ríe.—(Dentro.)—¡Esto es insoportable! Déjeme vd.
salir, señora.
Ast.—(Dantro^ No señor, no saldrá vd. todavía; será
arriesgar el éxito del combate.
Arist.—Tienes ün valor á toda prueba, hermosa mia, y
ya no dudo que te resuelvas á abandonar el tálamo con
yugal.
Lau.—Sí, lo dejaré, pero será cuando encuentre el mo
tivo que me justifique á los ojos del mundo,
Arist,—¡Cómo! ¿esperas mas todavía?
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Lau.—Necesito palpar la realidad. Es cierto que hasta
ahora las apariencias le condenan, pero convenga vd. en
que no son mas que las apariencias.
Arist.—Pues yo en tu lugar, hija mía, habría dado el
paso que te hece vacilar tanto.
Lau.—Ya verá vd., D. Aristeo, si me sobra ó no reso
lución para dejar esta casa y al marido que yo juzgaba
muy diferente de lo que es.
!
Arist.—En fin, tú obrarás como te convenga: en todo
caso, ya sabes que cuentas en mí con el mejor apoyo. Yo
convengo en que una mujer casada no debe salir tan así,
así, de su casa..... aunque después sobraría tiempo para
arreglar el divorcio, quedando de ésa manera á cubierto
con la sociedad.
1
Lau.—Pero ¿dónde se habrá metido Ricardo? Su’éonducta es incalificable.
1'
Ast.—(Dentro.) ¡Voto á la espada de Santa Catarina!
Allí vienen mi marido y Blasa desplegando en batalla.
Ríe.— [Dentro.] ¡Silencio, señora! si nos descubren no
habremos adelantado nada.

ESCENA XIX.
Dichos, Don Fortunato, Blasa, Ricardo y Astrea dentro.
Fort.—(Aparte á Blasa.) Pero precisamente tú debes
saber dónde se encuentra. ¡Ah picara! si serás toldo, ó
como si dijéramos tapadera de tu amo.
Bla.‘—(Aparte á D. Fortunato.) ¡Calle vd! aquí está
la señorita Laura.
Fort.—(Aparte á Blasa.) Pues dime por dónde nave
gan su maiido y mi mujer.
Bla.—(Aparte á D. Fortunato.) Yo no sé.
Fort.—(Aparte á Blasa.) Toma una onza porque me
lo digas.
Ast.—(Dentro.) Déjeme vd. caer sobre ellos á la sor
dina.
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Ríe.—(Dentro.) Paciencia, D* Astrea, un momento upas.
Fort.—(Aparte á Blasa.} Es verdad, nos falta des
embarcar en aquel cuarto.
,¡
Bla.—(Aparte.} (En buena danza me he metido.)
Fort.—(Adelantándose hacia Laura.} ¡Que almuerzo
hemos tenido, Laurita, que almuerzo! Era, preferible, un
granizal de rayos.
, ¡
Lau.—¡Ha estado fatal! lo siento mucho, pero quien
había de creer que tan de repente iban á llover sobre no
sotros tantas desgracias....... estoy abismada con lo que ha
sucedido.
Fort.—Y no me daría vd. razón de D. Ricardo? .Hace
mucho que no se avista.
Lau.—Ignoro dónde está. Y vd., ¿no me daría razón
de D‘ Astrea? hace un siglo que no la veo.
Fort.—(Aparte.} (¡Hura!!) (A Laura?} No sé dón
de se ha zambullido. •
(Blasa y D. Aristeo se separan á hablar por t(ti lado: del
otro hablan Laura y D. Fortunato.}
Arist.—(A Blasa.) Es necesario apresurarnos, por
que se están precipitando tanto las cosas, que me temo to
do se descubra.
Bla.—(A D. Aristeo,} Lo que es yo, no garantizo nada.
Arist.—(A Blasa.): /¡Cuidado cóñ ¡chistar!
Bla.—(A D. Aristeo.} Resistiré hasta donde pueda., v
Arist.—(A Blasa.} Tienes diez onzas mas por tu si
lencio de este dia solamente.
Bla.—(A D. Aristeo.} ;!Vd. me tienta mucho, pero ye
no me comprometo.
Arist.—(A Blasa.} ¡Desgraciada de tí si hablas!
Ala.—(A D. Aristeo.} ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo me revuel
ve vd. las promesas y las amenazas!'
Arist.—(Aparte.} (Me hace temblar esta muchacha!
Si ella habla, soy perdido.)
Lau.—(A D. Fortunato.} Tiene vd. razón, también á
mí me inquieta que hayan desaparecido, é inútilmunteles
he buscado en toda la casa.
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Fort.—{A Laura.) Pues de no encontrarse detras de
esa escotilla, se han hecho á la vela dejándonos encallados.
Lau.—{A D. Fortunato.)—Vamos entrando para des
engañarnos de una vez.
Fort.—[A Laura.']—Sí, sí, al abordaje.
dirigen al cuarto donde están Ricardo y D* Astrea:
á ese tiempo aparecen estos en la puerta: unos y otros se
quedan sorprendidos instantáneamente, expresando en sus
semblantes distintas emociones?]
Lau.—¡Qué audacia, qué avilantez!
Fort.—¡Qué marejada, qué chubasco!
Ast.—¡Qué refriega’
Ríe.—¡Qué infamia!
Lau.—[ Cogiendo de la mano á Ricardo.]—¡No se puede
dar mayor cinismo, Ricardo!
Ríe.—{Sacudiendo el brazo?)—¡Eres la mujer mas hipó
crita!
Ast.—{A D. Fortunato.)—¡Eres un recluta miserable!
Fort.—(A Astrea )—¡Eres una tonina feroz!
Ríe.—{Abalanzándose lleno de cólera sobre D. Aristeo.)
¡Ah, viejo eshípido! yo te arrancaré las entrañas.
Fort.—[Arrojándose sobre Ricardo.] Yo hago un za
farrancho con el Ricardito.
Ast.—[Arrojándose sobre Fortunato.] ¡Ah marido in
fiel, yo te daré tu ración de armada!
Lau.—[Arrojándose sobre F Astrea?] ¡Mujer detes
table! no destruirás impunemente mi felicidad.
Arist.—(Corriendo para uno y otro lado.) ¡Socorro!
¡socorro, que me matan!
Bla.—{Corriendo.) ¡Qué escándalo!
Fort.—¡A la popa! ¡al abordaje!
Ríe.—{Cogiendo del cuello á D. Aristeo.') ¡Ah, tutor
malvado!
Ast.—[Dando manazos á diestra y siniestra.] ¡A ellos!
¡fuego! ¡á la bayoneta!
Lau.—[Colgándose del vestido de D" Astrea.] ¡Silencio,
mujer loca!
Arist.—[Suplicante.] ¡Me rindo, favor!
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(Durante la confusión, toma Blasa á Ricardo de un
brazo, lo saca fuera y habla con él apresuradamente.)
Ast.—¡Victoria! ¡Victoria! [Cogiendo á D. Fortunato.]
Fort.—¡Arrear las velas! ¡bandera á media asta! ¡gracia!
Ast.—¿Capitulas? Entonces ataco al enemigo de mi re
taguardia. [ Va á arrojarse sobre Laura, cuando Ricardo
hace cesar el combate gritando:]
Rio.—¡Alto, señores!
Todos.—¿Qué sucede?
Ríe.—Aquí no hay mas que un culpable.
Arist.—(Aparte.) (¡Dios mió!)
Todos.—¿Quién? ¿Quién?
Ríe.—(Señalando á D. Aristeo.) ¡Ese hombre!
Arist.—(Tembloroso.) ¿Yo?...........
(Todos le dirigen miradas furiosas)
Ríe.—Blasa, que ha sido su cómplice, acaba de revelár
melo todo. Cada uno de nosotros ha recibido una carta en
que se nos daba un falso aviso. Aquí está la mía.
Fort—(Risueño^)—¡Hombre! ¡qué casualidad! ¡como la
mia!
Ast.—¡Y la mia!
Lau.—¡ Y la mia!
(Cada uno muestra la suya.)
Ríe.—Vean vdes.: todas tienen la misma letra y todas
contienen el mismo aviso.
Todos.—[Examinándolas.] Sí, sí.
Ríe.—[Ricardo, con severidad á D. Aristeo.] ¿Qué dice
vd. de esto?
Arist.—Yo.... nada.... no entiendo una palabra.....
Ríe.—¿Conque lo niega vd.?
Arist.—Yo.__ sí.........es falso.
Ríe.—En este momento voy á confundirlo. D. Fortuna
to, no deje vd. mover á ese hombre.
Ast.—No, no se moverá: si se menea, ¡fuego sobre él!
[ Vase Ricardo, y D. Fortunato y D' Astrea se apoderan
de D. Aristeo.]
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ESCENA XX.
Dichos, menos Ricardo.

Lau.—[Aparte] (¡Ah! yo bien decía: Ricardo no ha de
jado de amarme.)
Fokt.—[A Astrea.] ¿Y cómo es que tú te encontrabas
en un mismo camarote con D. Ricardo? Eso, estrella mia,
me da en que pensar.
Ast.—Estábamos emboscados, pichón mió, para en caso
ofrecido hacer una descarga sobre tí y L^urita. Habiamos
reunido nuestras fuerzas para la ofensiva y defensiva, con
tra la infidelidad,
Fort,—¡Ah! ¡un bloqueo!
Arist,-—(A Rlasa.} (Me has vendido, pero yo me ven.
garó.)
Bla.—[A D. Aristeo.) ¿Y quería vd. que viera con
sangre fria que todos se anduvieran matando?
Arist.—[A Blasa.) Yo te iba á hacer rica.
Bla.—¿Qué me importa? Es mejor ser pobre, que so
portar la compañía de un hombre tan repugnante como vd.

ESCENA XXI.
Dichos, Ricardo.
Ríe.—Aquí hay mas pruebas.
Ast.—¡Oído á la caja!
Ríe.—Aquí tengo una carta de D. Aristeo: vean vdes.
su letra.
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Lau.—Es la misma: yo la conozco, aunque ha tratado
de disimularla.
Río.—Vean vdes. el papel: tiene sus cifras.
Fort.—¡Está á la vista!
Ríe.—Pues todavía hay mas: vean vdes, este papel: so
bre él escribió D. Aristeo y han quedado grabadas las le
tras en él. Nadie mas ha penetrado hoy en mis piezas.
Ast.—¡Está derrotado!
Fort.—¡Se ha ido á fondo!
Ríe.—(A D. Aristeo.) ¿Lo niega vd. todavía?
Arist.—Yo.... no he sido.__ el autor de esas car
tas........ ..
Ríe.—¿Qué dices tú, Blasa?
Bla.—Que el señor me ha dado este dinero porque re
partiera entre vdes. esos papeles, sin que supieran su pro
cedencia, lo cual hice yo creyendo la cosa mas sencilla;
pero estoy dispuesta á que se me castigue si soy culpable.
Ríe.—No, no, continua.
Bla.—Al mismo tiempo me ofreció llevarme consigo
y hacerme rica. Después he sabido, que el objeto que
se proponía era vengarse de D. Fortunato, porque le
había ganado un pleito, y dividir á vdes. para ver si
le era posible llevarse otra vez á la señora D° Laurita, con quien antes habia querido casarse. Pero como
he visto turbarse en un instante la tranquilidad que antes
babia en esta casayy como yo no necesitaba á D. Aristeo
para nada, ni su dinero, supuesto que sé trabajar, y ade
mas quiero mucho á mis amos, me resolví á confesar lo
que habia, para que vuelva á esta casa la paz que antes
se disfrutaba.
Arist.—¡Mientes, Blasa
!
Bla.—No miento: yo no podría haber adquirido en otra
parte este oro, y en prueba de ello se lo devuelvo para que
lo distribuya entre los pobres, mejor que emplearlo en
sembrar la zizaña en las familias. (Se lo arroja.)
Río.—Muy bien dicho.
Lau.—Con razón he detestado á vd. siempre.
Ríe.—Es preciso imponer un castigo á este viejo bribón.
Fort,—Atarlo á úna verga y..........
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Ast.—Darle quinientos palos.
Lau.—Para hombres como ese, lo mejor es el desprecio,
Ríe.—Tienes razón, Laura, es lo mejor. D. Aristeo,
agradezca vd. á esta hermosa niña á quien vd, quería per
der, que no lo tratemos con el rigor que merece; pero
salga vd. de esta casa para no volver á ella jamas. ¿Com
prende vd., miserable? No queremos volver á oír ni su
nombre.
Fort.—¡Fuera del pango!
Ast.—¡Toque fagina!
(Se vd D. Aristeo confuso. Laura se echa en brazos de
Ricardo y Astrea en los de D. Fortunato.)

ESCENA ULTIMA.
Dichos, menos D. Aristeo.

Lau.—¡Perdóname! fui muy injusta.__ !
Ríe.—Tú eres la que debes perdonarme. Fui muy im
prudente. . ..
Fort.—¡Te quiero mas que al mar!
Ast.—¡Y yo mas que al difunto coronel! (Llorando.)
Lau.—¡Ay Ricardo! ¡Que momentos!
Por poco tu amor se trunca----No’volvamos nunca, nunca,
A dar crédito á los cuentos.
Ast.—¡Cómo llovió la metralla!
¡Por poco nos engatuza.__ ’
lista no fue escaramuza
De guerrillas, fué batalla.
Fort.—El tutor hizo buen fiasco,
Nos remolcó al arrecife,
Mas vino Blasa en su esquife
Y nos salvó del chubasco.
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Rtc.—De todos y cada uno
Ese hombre la paz turbó:
Cual la manzana cayó
De Venus, Palas y Juno,
Lau-—Pero eso no vale nada!
Será nuestro bien creciente.__
Ríe.—Conque el público indulgente..
Fort.—¿Se embarque?.__
Lau.—
Dé una palmada.

CAE EL TELON.

FIN DE LA COMEDIA.

294

ESTAR PARA FIESTAS
COMEDIA EN TRES ACTOS

ESCRITA EN PROSA
POR

^aa,

ZFZEZRSOJSrJkJ-IES.
Ponciana.
Estefanía.
Doña Bárbara.
Víctor.
Don Melchor.
Don Cándido.
Don Filomeno.
La acuion tiene lugar en un pueblecillo de pocos habitantes.

Epoca actual.

yVcTO ^RIMERO.

Habitación amueblada con poco gusto: puertas en el fondo y á los costados:

ventana á la derecha que ve á la calle. Es de dia.

ESCENA I.
Ponciana, Estefanía.

Al levantarse el telón, Ponciana aparece con labor,
Estefanía con un libro en el momento de cerrarlo ponién
dole una señal.

Este.—¡Fue grandioso, sublime, este rasgo de Guiller
mo Tell! Ya me lo supongo revestido de una calma heroi
ca empuñando el arco, estendienbo la flecha y lanzándola
en seguida sobre la manzana que estaba puesta en la ca
beza de su hijo.... Estas escenas conmovedoras solo se
han visto en la edad de oro___ ¡Qué hombres los de la
antigüedad, qué hombres! {Todo esto y lo que sigue hablan
do la Señorita Estefanía lo dice con mucho énfasis.')
Pon.—¿No continúas leyendo, Estéfana?
Este.—Ya te he dicho, Ponciana, que no quiero que me
digas Estéfana, sino Estefanía.
Pon.—Estefanía, ¿no continúas leyendo?
Este.—Terminé un capítulo y me propongo continuar
la lectura mas tarde. Estas obras grandiosas deben sabo
rearse paulatinamente. ¿Has comprendido, Ponciana, todo
lo que tiene de arrebatador el pasaje que acabé de leerte?
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Pon.—¡Qué!... si yo no entiendo nada de eso. Hay unos
nombres tan difíciles, unas cosas tan raras, que solo sí te
digo..........
[¿fe 'notará un marcado contraste entre la sencillez de
Ponciana y la petulancia de Estefanía.]
Este.—(Riéndose con lurlaé) ¡Pobre Ponciana! Si su
pieras qué lástima siento por tí al verte tan ignorante....
Pon.—¡Que quieres! así me ha hecho Dios.
Este.—Mira: voy á darte un buen consejo.
Pon.—A ver.
Este.—Es preciso que te vayas inclinando á cobrarle
amor á la lectura: no siempre hemos de estar arrinconadas
en esta aldehuela; alguna vez hemos de encontrarnos de
lante de gentes; llegará un dia en que tengamos sociedad
y entonces será indispensable que sepas espresarte con
algo de cultura.
Pon.—¿Con qué?
Este.—Con desembarazo, con elegancia.
Pon.—¿Y cómo?
Este.—Ahí tienes el busilis.
Pon.—¡Me hablas de un modo!
Este.—Voy á procurar que penetre aunque sea un rayo
de luz en tu entendimiento.
Pon.—(Alarmada.) ¿Que me vas á hacer?
Este.—Tranquilízate: voy á darte una explicación.
Pon.—¡Ah!
Este.—La manera de hablar bien, se aprende en los
libros y nada mas que en los libros. Se te ofrece una cues
tión política por ejemplo, ¿y cómo podrás resolverla si no
has leido antes “Los Girondinos?” Te sale un amante,
¿cómo le referirás tus ansias, tus ensueños, tus sensaciones,
si no has devorado cuando ménos dos docenas de novelas,
de Víctor Hugo, de Fernandez González y de Alejandro
Dumas?
Pon.—¿Política?.
¿amante?.__ sensaciones?.............
No te entiendo, Estéfana.
Este.—(Aparte colérica.) (Esta muchacha no soltará
nunca la corteza.) (A ella.) Lo de política pase: es mate
ria qüe no deben tocar nunca las mujeres tontas, porque
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no sabrán decir mas que disparates, y por eso me dis
penso de explicártelo; pero el amor... .¿no sabes, desven
turada, lo que es ese sentimiento divino?
Pon.—No, Estéfana... quiero decir, Estefanía.
Este.—Háblame con toda franqueza, Ponciana, ¿nunca
has tenido un novio?
Pon.—¡Ay Dios!... eso es pecado.
Este.—¡Que dislate! Me causa rubor oirte hablar asi,
Ponciana. ¿No sabes que tener un novio que nos ame y
amarle, es la suprema felicidad?.__ ¡Oh! el amor es la
vida!
Pon.—{Asombrada.} ¡La vida!.__
Este.—Si, escúchame. Hoy vez un hombre que te sim
patiza ....
Pon.—Los hombres son muy malos....
Este.—¡Quita allá! no todos.__ Luego te dice que te
ama... tu sientes algo en el pecho, como que se te oprime
el corazón.... unaansiedad suprema..,, un no sequé....
¡eso es el amor!
Pon.—Ya te voy comprendiendo.
Este.-—El rubor, las emociones, cierto placer indefinible,
vienen á confirmar que estamos enamoradas, que aquel
hombre es nuestro Dios.
Pon.—(Santiguiándose.) ¡Jesos!
Este.—Y si no, yo te lo preguntaré luego que tú misma
lo experimentes.
Pon.—{Con viveza.') ¿De veras?
Este.—Sí, cuando tengas un novio.
Pon.—{Con tristeza) ¡Un novio! Pero si en este pueblo
no hay novios.
Este.—Hoy comienzan aquí las fiestas y verás como
vienen atraídos por la curiosidad algunos forasteros: entre
ellos, ¿no habrá alguno á quién tú le simpatices? No eres
fea, no eres pobre.... es la oportunidad única que tenemos
las que vivimos en pueblos remotos para hacer nuestra
cosecha. Anda con cuidado y verás como encuentras uno.
Pon.—(Suspirando.) ¡Ay!
Este —¿Por qué suspiras?
Pon.—No sé lo que voy á decir á mi novio.
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Este.—¿Cómo'?
Pon. —No he leído eso que dices que se llama “novena
del verdugo”
Este.—Novela de Victoi’ Hugo, tonta! En todo caso yo
procuraré dirigirte, yo te aconsejaré.
Pon.—¡Ah! ¡qué gusto! ¡voy á tener novio!
(Se oyen repiques, cohetes y músicas, entre estas una de
gaita y tamboril, ó como se llama en el interior de Méjico,
"chirimia."}
.Este.—¿No estás oyendo ya el tañido de las campanas
y las armonías musicales? Pues es que lian llegado los
dias de júbilo que todo el año hemos esperado con ahinco....
Pon.—Sí, sí.
Este.—¿Pusiste atención? Parece que se ha detenido á
la puerta un carruage.
Pon.—¡Un carruage! ¿Donde me esconderé?
Este.—¡Eh! ¿qué haces? los carruages no se comen á la
gente. Veamos quiénes han llegado. Acércate aquí, á la
ventana. (Estéfana hace señales con instancia á Ponciana
para que se aproxime y esta lo hace con timidez.)
Pon.—Tengo miedo....
Este. —Va m os, a cérea te.
Pon.—',T)í un grito y retrocede.) ¡Al»!
Este.—¡Qué tienes?
Pon.—¿No ves?
Esse.—Se ha apeado un joven del carruage.... ¿Pero
qué tiene eso de particular?
Pon.—Nada.... nada tiene..., que va á entrar á nuestra
casa.... ¡que va á verme!
Este.—¿Y qué?
Pon.—'Tengo mucha vergüenza.... yo soy muy corta....
ó quién sabe cómo soy.... no está en mí.
Este.-—Mira: es un mozo de buena cara.
Pon.—(Acercándose de puntillasé) ¿Y simpático?
Este.—Eso ya lo veremos.
Pon,—(Aparte.) (¡Quien sabe si querrá ser mi novio!)
Este.—Ya entró: papá y D. Filomeno le han recibido
en los brazos.
(Se percibe el rumor de varias voces.)
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Pon.—Vienen hacia acá.... [Asustada.) ¿Qué hacemos?
Este.—¡Qué hemos de hacer.! [Sosegándola.)
Pon.—[Muy afligida.) Vámonos de aquí.
Este.—No: espera.
Pon.—Ya llegan.... ¡Por Dios! Estefanía, no quiero que
nos vea ese joven.... Ven, ven ó me enojo. [Se la lleva ti
rando de un brazo casi á la fuerza.)

[Llegan por el fondo D. Cándido y D. Filomeno tra
yendo en medio á Víctor con gran ruido de voces.)

ESCENA II.
Victor, D. Candido, D. Filomeno.
D. Can.—¡Un poeta! ¡un poeta! Todo el pueblo sabrá
hoy mismo que tenemos en casa un poeta.
D. Filo.—No hay que dudarlo: Víctor hace unos ver
sos que ni el mismo Cicerón.
D. Can.—Yo me muero por los versos, porque mi hija
Estefanía es muy afecta á los versos también. (A Víctor.)
Vamos: hágame vd. un verso.... yo no le suelto hasta que
me haga siquiera uno.
Vio.—[Aparte.) (¿Qué va á ser de mí?)
D. Filo.—El muchacho tiene su talento: ha compuesto
ya algunas odas.... con el tiempo, créelo, amigo Cándi
do, va á ser un literato de provecho.
D. Can.—[Examinándole con impertinencia.) ¡Oh! sí,
tiene todas las trazas..........
Vic.—Pero señores, yo estoy algo cansado; el camino
me ha molido bien los huesos: tiempo tendrémos después.
[Aparte?) (Dónde habrá peor martirio que estar entre
dos necios?)
D. Can.—Dice vd. bien: las gentes letradas siempre son
303

IBENEO PAZ.

mas delicaditas para los caminos, de suerte que va á des
cansar vd. haciéndonos unas cuartetas.
Vic.—Si no estoy ahora de vena......
D. Can.—¡Oh! sí, con el camino es fácil que se alteren
las venas; pero siéntese vd. y entonces.......
Vic.—No digo eso: que no me inspiran las musas.
D Can.—¡Qué gamusas ni que ojo de hacha! Vamos á
dejarle á vd. solo para que nos componga una décima, un
soneto, una comedia, lo que vd. quiera componer con tal
que salga en verso. Conque ya sabe vd.: esta es mi casa...
digo. —esta es su casa.
Vio.—Gracias, mil gracias.
D. Fil.—Hasta luego, sobrino: ya sabes que aquí, co
mo en tu casa.
Vic.—(Suspirando.) ¡Ay!... por favor de vdes.
D. Can.—Vamos, amigo Filomeno, vamos á dar par
te á todos nuestros vecinos de que tenemos un huésped en
casa, poeta por mas señas. (A Víctor desde la puerta )—
Volvemos por el verso.

ESCENA III.
Víctor.
(En el momento que salen se deja caer abatido en un sillón.)
Vic.—¡Bendito sea el cielo! ¡hasta que por fin me han
dejado en paz!....... Mire vd. que es bastante desgracia ve
nirse moliendo las carnes en treinta leguas de mal cami
no, para que á los postres venga un D. Cándido queriendo
improvisaciones de sonetos y comedias en vez dé ofrecer
algo de almorzar...... No hay que negar que soy un hom
bre muy feliz para mis paseos.
[Aparece Estefanía: la sigue Ponciana cubriéndose con
ella y manifestando gran timidez.']
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ESCENA IV.
Víctor, Estefanía, Ponciana.

(Víctor continúa, sentado sin apercibirse de ellas. Estefanía
y Ponciana vienen hablando aparte.)
Este.—(Sí: clavito oí decir á papá que el joven es
poeta.... ¡qué felicidad!)
Pon.—(Yo te dejo....)
Este.—(No, saluda después de mí.) (A Víctor.) El
cielo guarde al recien venido y coronen los dioses su frente
de lauros inmortales.
Vio.—(Sorprendido.) ¡Ali!.... (Se levanta.) Señorita....
buenos dias.......... (Aparte.) (¡Vaya un modo que tienen
aquí de recibir á la gente!)
Este.—(Aparte.) (Yo creo que á los poetas solo debe
bablárseles en estilo sublime.) ¿Se puede saber quién es
el mortal que viene á albergarse bajo el mismo techo que
esta desgraciada?
Vic.—¿Qué dice vd.?
Este.—La ansiedad desgarra mi corazón.__ Caballero,
la muerte es preferible á la duda.... ¡su nombre! ¡su nombre!
Vic.—¡Ah! vd. desea saber cómo me llamo?
Este,—Sí, caballero, quiero saber el nombre del nuevo
astro que me deslumbra.
Vic.—Pues yo me llamo Víctor Zúñiga, séñorita, para
servir á vd. (Aparte.) (¡Que diablos! me parece que esta
señora tiene perdido el juicio.) (Al tiempo de volver la
vista para hacer el examen de Estéfana, descubre á Pon
ciana que trata de cubrirse con ella, la cual al verse des
cubierta lanza un grito y retrocede temblando.)
Pon.—¡Ah!. —
Vic.—Señorita. -.. ¡Dios mió!. — ¿qué tiene vd.?
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Este.—Es mi prima. (Aparte.) [La tonta vino á des
truir el efecto que estaba yo causando.]
Vic.—Perdóneme vd. si yo tengo la culpa de,...
Pon.—¡Ay Dios!.
[Temblando y retrocediendo.']
Vic.—Me parece que se pone mala esta niña.
Estb.—Escúsela vd: es tímida y se estremece al oir por
la vez primera el acento varonil ...
Vic.—¿Es vd. la hija del Sr. D. Cándido?
Pon.—No señor.... [<S¡e acerca poco á poco.']
Vio.—¡Ah! entonces es vd. su sobrina?
Pon.—Si señor.... [Levantando la voz.]
Vio.—Pero, parece que me tiene vd. miedo....
Pon.— No señor.... [Prorrumpe á llorar.]
Vio.—¡Vamos! ¿Qué es lo tiene vd. señorita? Yo no
encuentro motivo para que derrame vd. esas lágrimas.
Este.—¡Víctor! ¡Víctor! Por piedad no se preocupe vd.
con estas pequeñeces.... Mi prima Ponciana es rústica.....
Vio.—¿Qué?
Este.—Es una jó ven algo tonta....
Pon.—[LlorandoJ] Sí, tonta.... Tú bien sabes, Este
fanía, que tengo mil razones para llorar.... El señor me
ha mirado, me ha dirigido la palabra..; El señor quiere ser
mi novio...

(Aparecen por el fondo D. Filomeno y D. Cándido?)

ESCENA V.
Dichos, D. Filomeno y D. Candido.
D. Filo, y D. Can.—¡Su novio!
D. Can.—¡Qué pronto ha empezado el señor poeta á ha
cer el amor á mi sobrina!
Vic.—(Aparte.) (Pues señor, empiezo á creer que he ve
nido recomendado á una casa de locos.)
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Filo.—{Aparte.) (Aquí se me presenta ocasión de for
malizar una buena intriga.)
Can.—Sepamos qué significa esto: ¿por qué lloras tú,
Poncianita?
Pon.—¡Tio!.......... {No puede proseguir.}
Este.—Papá, no vayas á alarmarte por una fruslería.
Ponciana confunde las especies porque no’tiene mundo...
tú ya conoces la sencillez de Ponciana.
Can.—Cómo siempre te esplicas tu como un libro. Ya
veo que no hay sérios motivos para ese llanto, ni para..,,,
Este.—Ni para nada. Puedes descansar tranquilo, La
virtud de tu sobrina, y sobre todo, la de tu hija.,,,
Can.—Ya, va.
{D. Filomeno y Víctor han estado hablando aparte, lo
mismo que D. Cándido y Estefanía. Ponciana ha perma
necido con los ojos bajos, y solo procurando ver á Víctor d
hurtadillas.)
Can.—Sosiégate, Poncianita, sosiégate. Estefanía acaba
de asegurarme que no hay motivo para que nos alarmemos'
Pon.—Si ya no lloro, tio.
Can.—Vamos, señor poeta, el almuerzo está listo. Este
fanía, condúcelo al comedor y dále conversación.
Vio.—{Aparte j (¡Justo cielo! todavía quieren darme
conversación.)
Fil.—Oye, Cándido.
Can.—¿Qué quieres, Filomeno?
Fil.—Será bueno que vayas tú también al comedor par'
que presentes á mi sobrino Víctor con tu hermana D‘ Bárn
bara.
Pan.—Tienes razón, Filomeno, voy á presentarlo.
Fil.—Yo aquí me quedo esperándolos con Poncianita
Can,—Bien. Vamos, mocito; vamos, Estefanía.
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ESCENA VI.
Ponciana, D. Filomeno.
Fil.—Mira tú, Poncianita: á mí como soy de casa y un
buen amigo de vdes., creo que podrás decirme con entera
franqueza cuál fué la causa de tus lágrimas.
Pon.—Yo no sé, D. Filomeno; aquel joven,,.,
Fil.—¿Qué tiene aquel jóven?
Pon.—Me miraba de una manera..........
Fil.—Con fuego, ¿eh?
Pon.—Creo que sí.
Fil.—Ya: el pobre Víctor manifiesta estar yo muy ena
morado y. __ ¡qué diantres! tiene mucha razón.___ tú eres
tan bella, tan modesta, tan graciosa.__
Pon.—¡Pero yo le tengo mucho miedo!
Oil.—¿A Víctor?
Pon.—Sí, D. Filomeno.
Fil.—¿Por qué niña?
Pon.—Si fuera á seducirme.__
Fil.—¡Quiá! mi sobrino Víctor es un caballero.
Pon.—Sin embargo. —
Fil.—Sin embargo, ¿qué?
Pon.—Hace poco me decía unas palabras!____
Fil.—jBá! ¡bá! Por fuerza debía decírtelas, si eres una
muchacha muy bonita..... y él es muy galante y..... ¿cuan
to vamos apostando á que le has cautivado el corazón?
Pon.—¡A.y no!
yo no sé.
(Se queda pensativa.
D. Filomeno se levanta y se pasea diciendo el siguiente
monólogo:')
Fil.—[jiparte.] (Pues, señor, es una oportunidad mag
nífica la que hoy se me presenta para practicar la diplo
macia casera que tanto me gusta. El diablo me Upve si no
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consigo que resulte cuando menos uu matrimonio en las
fiestas de este año. Víctor cuenta con cualquiera cosa; yo
soy mas pobre que Job; Ponciana tiene sus sesenta mil pe
sos recibideros el dia de la boda__ _ ¡Caracoles! si yo con
sigo que se casen, es decir, si debido á mis trabajos entra
Víctor en posesión de ese capital, tiene que mostrarse agra
decido regalándome alguna friolerila, como unos dos ó tres
mil pesillos por lo menos.__ Sí, ¡qué diantres! manos á
la obra.) \Se frota las manos y se dirige á Ponciana.~\
Poncianita, ¿estás ya tranquila?
Pon.—Sí, D. Filomeno, estoy tranquila.
Fil.—Entonces ya puedo hablarte con toda claridad. Va
mos, díme francamente, ¿qué te ha parecido mi sobrino?
Pon.—Es muy simpático.
Fil.—Ya lo creo, y tiene una escelente educación y mu
cho talento.__ ¿Qué te ha parecido su figura?
Pon.—Es muy buen mozo.
Fil.—Salió como me lo imaginaba. Ambos han sentido
alguna cosa al conocerse. ¿Es verdad que te has conmovi
do al verle?
Pon.—¿La verdad?
Fil.—Sí, la verdad.
Pon.—Pues yo.
D. Filomeno.— quisiera.— vd.
ya me entiende..,. ¡me da vergüenza decirlo!
Fil-—Vamos, vamos: ¿qué es lo que tú quisieras?
Pon.—Quisiera que ese joven.... vamos....
Fil.—¿Qué?.__ acaba.
Pon.—Enera mi novio. (Se cubre la cara.)
Fil.—¿De veras?
Pon.—Sí, vaya.—
Fil.—Es lo mas fácil, Víctor te ama perdidamente.
(Asustada.) ¡El!....
Fil.—Sí: ¿acaso hay cosa mas natural que el amor en
tre los jóvenes?
Pon.—¡Jesús me ampare!
Fil.—¿Pero por qué te conmueves tanto? Vamos, habla.
Pon.— Porque me ofenden esas palabras, D. Filomeno...
Yo tengo recato.... yo no soy ninguna de la calle para que
eso D, Víctor me ame. —
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Fil.—¿Qué estás diciendo?
Pon.—Lo mismo que mi confesor me ha enseñado: lo
mismo que me aconseja mi mamá, que tiene mucha esperiencia.
Fil.—Algunas buenas madres exageran esas cosas para
que sus hijas traten con cautela á los hombres.... ¿no ves
tú que todas las gentes se casan?
Pon.—Eso es muy diferente.... pero tener amante. —
¡ay, Jesús!
Fil.—Es lo mismo.
Pon.—No, señor. Los casamientos son de Dios y los
amores tentaciones del diablo. Con poco que una se des
cuide, queda hecha muger de la calle, y por eso mi mamá
dice que entre santa y santo, pared de cal y canto.
Fil.—En fin, ya procuraré poco á poco ponerte al cor
riente de la verdad. ¿Tendrás fé en mis palabras?
Pon.—En las palabras de vd.? sí, D. Filomeno: mi ma
má dice que vd. es un buen hombre.
Fil.—Y tiene razón en decirlo: yo haré tu felicidad: pue
des fiar en el cariño que te profeso, lo mismo que á toda
tu familia, á la cual debo, entre otros beneficios, el de ha
berme dado albergue en su casa desde que vine empleado
á esta población, rasgo de confianza que no olvidaré jamas,
Pon.—¡Qué bueno es vd., D. Filomeno!
Fil.—[Aparte.'] (El plan será realizable: hacia tiempo
no se me presentaba ocasión de practicar la diplomacia en
los asuntos caseros, de donde me propongo pasar á ser un
hábil político.)

ESCENA VII.
Didiios, D. Melchob.
Melchor es un elegante de lugar, vestido por consi
guiente con estravagancia y de modales ¿rasco«.]

Mel.—¿Cómo va, Ponciana? Aquí tenemos al recauda,
dor D. Filomeno. Páselo vd. bien. ¿Están aquí los viejos.
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Ponciana? Mejor dicho: ¿podemos charlar nosotros sin que
nos interrumpan?
Fil.—¿Qué es eso, D. Melchor? Trate vd. con algo de
respeto á la mamá de esta joven.
Mel.—Vd. siempre con sus hipocresías: ¡vaya! ¡vaya!
Yo no uso mieles con nadie, ¿estamos? mucho ménos con
las gentes de confianza. D. Cándido es un buen chico
que gasta bromas conmigo y por eso las gasto con él....
pero estoy dando á vd. satisfacciones?... Al que no le gus
ten mis palabras que se tape los oídos y santas pascuas.
Fil.—Vd. ha tomado vino, si no me engaño.
Mel.—Como todos los dias: unas cuantas copas de aguar
diente, sin que pase jamas de media botella; pero aunque
pasara, ¿y qué?
Pon.— [Aparte.] (¡Cuanto me choca D. Melchor!)
Fil.—¡Pobre joven! Vd. está adquiriendo muy prema
turamente todos los vicios.
Mel.—¿Cuáles vicios, D. Filomeno? ¿Beber? ¿jugar? ¿ha
cer la corte á las mujeres? Así lo exige la educación.
Fil.—¡Ya! Es un modo especial de comprender la edu
cación. [Aparte.] (Si no me voy tengo que reñir con este
hombre.) Con permiso de vdes., me retiro. Hasta luego,
Poncianita.
Pon.—Hasta luego, D. Filomeno.
Fil.—Adios, D. Melchor.
Mel.—Adios, amigo. [<S<? va.]

ESCENA VIII.
Ponciana, D. Melchor.
Pon.—[Aparte^] (Yo quisiera meterme, porque D. Mel
chor tiene un modo de hablar que me da miedo.)
Mel.—[Aparte.] (Ya que logré correr al viejo D. Filo311
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meno, es preciso aprovechar el tiempo diciendo algo ca
liente á esta chicuela. Ella es algo montaraz, pero tiene
sesenta mil durillos, y si pica el anzuelo----- pudiera con
venirme.)
Pon.—[Aparte.] (¿No me habla? Pues mejor, me voy.)
[£0 levanta para irse.]
Mel.—{Suspirando ruidosamente.) ¡Querida Ponciana!
Pon.—D. Melchor?
Mel.—¿Se quiere vd. marchar?
Pon.—Yo.... sí....
Mel.—Siéntese vd.: quiero que hablemos.
Pon.—¿Pero no ve vd. que estamos solos?
Mel.—Precisamente por eso nos encontramos bien.
[Pausa.) ¿Fuma vd. un puro?
Pon.—Mil gracias, D. Melchor.
[Ponciana se ha sentado, D. Melchor enciende su tabaco.)
Mel.—Entendámonos, Ponciana, quiero que al fin nos
entendamos. Hace dos años que digo á vd. mil cosas y
que no consigo obtener de vd. una contestación categórica,
¿es cierto?
Pon.—Sí, señor......
Mel.—Pues bien: yo quiero que vd. me desengañe de
una vez.
Pon.—¿Qué dice vd?
Mel.—Que quiero que vd. me desengañe contestando
sin rodeos á lo que tenemos hablado. ¿Cuando noscasamos?
Pon.—Sí.
vd. quiere casarse conmigo; pero mi ma
má no quiere que yo me case con vd.
Mel.—¿Por qué?
Pon.—Porque dice que vd. toma vino, que vd. juega,
que vd. es vicioso.
Mel.—Eso no importa: yo puedo corregirme. Si tomo
vino es para pasar el rato; porque no tengo otra dis
tracción; pero cuando nos casemos me divertiré con vd. y
será diferente.
Pon.—[Aparte.] (Yo quiero mejor casarme con Víctor:
D. Melchor es muy pesado.)
Mel.—Vamos, ¿qué contesta vd.?
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Pon.—Que yo no he de hacer sino lo que me diga mi
mamá.
Mel.—Pero bien, lo que es á vd. le gusto para marido,
¿sí ó no?
Pon.—No, señor.
Mel.—¡Ah! ¿conque vd. no me ama?
Pon.—Quiero decir.__
Mel.—¿Qué es lo que quiere vd. decir?
Pon.—Nada.... yo no sé.... ahora hablaré con Estefanía
y mañana en la noche diré á vd. lo que pienso.
Mel.—¡Ah! bien: vd. me da una cita para mañana al
anochecer!
Pon.—No, señor.__
Mel.—Entonces....
Pon.—Es malo tener citas con los hombres....
Mel.—¿Cómo, pues, vamos á entendernos?
Pon.—Si viene vd. aquí de casualidad.__
Mel.—Comprendo. Vendré, Ponciana; no mañana, sino
esta misma noche; pero vendré por pura casualidad.
Pon.—Me retiro, D. Melchor: tengo que vestirme para
ir á los toros.
Mel,—Vaya vd., mi querida Ponciana: le recomiendo
que deje esas maneras tímidas que tanto se parecen á la
mogigatería.......entre nosotros debe haber franqueza ¡qué
diablos!
Pon.—¡Ay, Jesús!
Mel.—Y si hemos de casarnos— .
Pon.—No, si yo no le tengo vergüenza, D. Melchor,
Dispénseme que le deje solo. (Se va.)

ESCENA IX.
D. Melchor.

D. Mel.—¡Diablo de muchacha tan bruta! Si solo por su
dinerillo pude resolverme á enamorarla! Yo no estoy tan
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tirado á la calle, pero he tenido pérdidas y.... ¡qué diantre!
es necesario continuar haciendo esta conquista.
(Sigue haciendo cuentas con los dedos y llega Víctor.)

ESCENA X.
D. Melchor, Víctor.

Vic.—[Entrando^] Gracias á Dios que me he quitado de
encima á todos esos posmas. [Reparando enD. Melchor ^]
¡Ah! no estoy solo todavía. [Saludándole.] Servidor de vd.
Mel.—[xS/n levantarse.] ¿Cómo val
Vic.—[Aparte.]—(¡Hola! este caballero no gasta buen
humor.)
Mel.—¿Qué se ofrece?
Vic.—Nada con vd., señor mió.
Mel.—¿A quién busca?
Vic.—A nadie: la bondad de los señores de la casa me
ha permitido retirarme del comedor á descansar en esta
sala.
Mel.—¿Está vd, de visita?
Vic.—Sí, señor: vine á las fiestas recomendado al Sr. D.
Cándido, y como vive aquí también mi tío D. Filomeno...
Mel.—[Aparte.] (¡Diablo!) ¿Fuma vd. un puro?
Vic—Gracias.
Mel.—¿Conque vive vd. en esta casa?
Vic.—A la orden de vd.
Mel.—[Aparte.] (No me gusta eso.) ¿Cómo se llama vd.?
Vic.—Víctor Zúñiga, servidor. ¿Y vd.?
Mel.—[Con voz de trueno.] Melchor Bronquillo.
Vic.—Celebro conocerle. ¿Esvd. algún vecino del lugar?
Mel.—Sí: vine también á las fiestas.
Vic.—Se conoce.
Mel,—Vivo en una villa inmediata. Soy comerciante
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en diversos artículos, campechano, amigo de los amigos...
¿Quiere vd. venir á tomar una copa conmigo?
Vio.—No acostumbro.
Mel.—Pues yo sí: es mi delicia el buen licor. ^Gasto en
beber y en jugar algunos miles de pesos al año. Y mire
vd.: abora estoy conociendo que me hace falta un trago.
Hasta la vista, [¿fe levanta bruscamente y se va ]
Vio.—Páselo vd. bien.

ESCENA XI.
VlCTOK.

Vio.—Vaya otro ente original que viene á completar la
colección. Pero señor, ¿qué gentes son estas? D. Cándido,
que no podia ser mas cándido, pues que representa la candi
dez en persona; mi tio D. Filomeno, hipocriton de pacoti
lla que se juzga un hábil político; D‘ Bárbara, vieja igno
rante é interesada que creyéndome rico por las aparien
cias, solo piensa, á lo que veo, meterme á su hija por los
ojos; Estéfana ó Estefanía, mari-sabidilla de pueblo, char
latana insoportable; Ponciana, bonita muchacha, pero que
todo lo echa á perder con sus mogigaterías, que llora y se
asusta porque le dirigen la palabra; y por último, este D.
Melchor, grosero é impertinente, con todas las trazas de
un calavera de lugar. ¡Pues estoy lucido como hay Dios!
Buenas fiestas voy á tener!
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ESCENA XII.
Victor, D. Fiiomeno,

Fie.—¿Cómo lo has pasado hasta ahora, querido sobrino
mió?
Vio.—Mal, tío.
Fil.—¿Cómo mal?
Vio.—Me cargan las gentes de esta casa.
Fil.—¿Por qué?
Vic.—Porque me parecen.
muy originales.
Fil.—Escelentes, querrás decir.
Vic.—Como vd. quiera llamarlas.__ ello es que va
me están aburriendo.
Fil.—Entendámonos, Víctor: quiero que hablemos for
malmente.
Vio.—¡Psé! si á vd. le parece, vamos hablando formal
mente.
Fil.—Dime: ¿qué te ha parecido Ponciana?
Vio.'—Es una tonta, pero muy bonita muchacha.
Fil.—Prescinde de lo tonto.
Vio.—Yo prescindo, tio.
Fil.—¿Qué te parece ahora?
Vio.—-¡Ah! si no fuera tan candorosa, seria un tesoro la
Poncianita.
Fil.—Lo que es eso se le quita como con la mano, el
dia que salga de este pueblo.
Vio.—¿Sí?
Fil.—Y se hará vivaracha y comunicativa.
Vio.—¡Tan fácil que es eso!
Fil.—Porque á decir verdad-, la muchacha no carece de
cierta viveza natural.
Vio.—Bien podrá ser: yo hasta ahora no la he tratado
muy á fondo.
Fil.—Y ahí como la ves, tímida y recatada, es mujer de
pasiones.
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Vic.—De veras? {Con incredulidad burlona.)
Fil. — ¡Vaya! apenas te lia visto, y sea porque en estos
lugares remotos no hay jóvenes que tengan como tú ma
neras distinguidas, sea porque ha encontrado su tipo, el
caso es___
Vio.—Que está ya enamorada.
Fil.—Sí, de tí, hombre.
Vio.—Pues mire vd. que era lo único que me faltaba.
Fil.—¿Qué dices?
Vio.—Nada..., estaba pensando en el prematuro amor
que según vd , se va desarrollando en la chica.
Fil.—Tú no lo querrás creer, Víctor, pero nada es mas
natural.... Tú’tienes una interesante figura.
Vio.—Tio, tio....
Fil.—Ella está ansiosa de tener un novio.
Vio.—Ni tanto: ya recuerdo la vergüenza que me hizo
pasar hace poco.
Fil—Y debes por tu parte estar muy orgulloso y muy
contento de su predilección, porque es la muchacha inas
bonita en cincuenta leguas á la redonda.
Vio.—Respecto de su hermosura, ni quien diga nada, tio.
Fil.—Mira, Víctor: yo creo que Ponciana es un partido
que podia convenirte.
Vio.—¿A mí? ¡Já! ¡já! ¡já!... Vd. se chancea, tio.
Fil.—Pero hombre....
Vic.—¡Já! ¡já! ¡já!... [^Contináa riéndose.]
Fil.—Escúchame y después te reirás todo cnanto quieras.
Vio.—Bueno.... ya no me rio.... ya escucho á vd. con
toda formalidad.
Fil.—Comienzo por decirte que Ponciana tiene un co
razón virgen.... ¿en qué ciudad vas á encontrar un cora
zón tan puro como el suyo?
Vio.—Es cierto.... pero....
Fil.—Esa sencillez en sus palabras, esa timidez en sus
maneras, ese aire de candor que tiene ahora, la hacen muy
interesante.
Vio.—¡Oh! es verdad____
Fil. —Pon cuidado: cada movimiento uraño de esa jóven
es un atractivo.
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Vic.—No lo niego
Fil.—En los centros de población encontrarás mujeres mas distinguidas, mas á la moda, mas hermo
sas quizá; pero ¡cuán llenas en cambio de coquetería y
de falsedad! ¿A que no encuentras una que te quiera sin
interés?
Vic.—Eso es exagerar las cosas.
Fil.—Mientras que esta, si te llega á amar, te amará
sinceramente, te amará con el amor con que puede
amar una joven inocente que jamas ha escuchado una
sola palabra seductora, ni una frase de las que hieren el
pudor de las jóvenes en eso que se llama el gran mundo.
Vio.—No, no carece vd. de justicia.
Fil.—(Aparte.) (Otro esfuerzo mas y sucumbe.) ¿Y qué
mejor ratisfaccion para un hombre, que ser dueño del pri
mer amor de una niña, que ser el único que haya hecho
palpitar su corazón, que sea el que eduque sus inclinacio
nes y dirija sus sentimientos? Yo te hablaré con franqueza,
Víctor: te quiero, deseo tu felicidad, como debes suponer
te, y me agradaría que llegaras á comprender á Ponciana.
Lejos de mí el ínteres. —
Vio.—¡Ah! ni lo diga vd., tio.
Fil.—Ni tampoco es tan rica, que nos estimulara á pen
sar en un matrimonio por cálculo- —
Vio.—Ya se ve que eso será siempre lo de menos.__
Fil.—Pero conozco las virtudes de Ponciana, veo clara
mente que podrías hacer de ella lo que tú quisieras, obser
vo que la arrastra hacia tí una inclinación irresistible, es
hermosa como un sol y. —
Vic.—Es verdad, es verdad.... tiene unos lindos ojos,
una voz encantadora....
Fil.—Y mira bien si no la hace mas graciosa esa senci
llez de niño....
Vic.—[Con entusiasmo.] Sí, sí. —
Fil.—Si no la llena de atractivos ese candor angelical...
Vic.—Y vd. me asegura que ella.__
Fil.—¿Está impresionada? ¡Vaya! no hace ni media ho
ra que ella misma me lo ha dicho.
Vic,—Pero si apenas acabo de llegar,
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Fil.—¿Y qué? Te ha visto y es lo bastante.
Vic.—Tío, me resisto á creer....
Fil.—Prueba y nada se pierde.
Vic.—Bueno: yo la escudriñaré, y si tiene una alma tan
bella como sus ojos__ Fil — ¿Qué?
Vic.—La haré el amor durante las fiestas.__
Fil.—Víctor. (Con reconvención.')
Vio.—La enamoraré en toda forma.
Fil.—Espl'cate mas.
Vic.—La daré mi corazón, tio.
Fil.—¿Tu corazón?
Vio.—Sí, mi corazón en cambio del suyo y de su mano.
Fil.—¡Ah! [Con alegría.]
Vic.—Siempre que seamos el uno para el otro.
Fil.—(Aparte.) (¡Triunfé!)
Vio.—Oiga vd.: me parece que toda la familia se dirige
á esta sala.
Fil.—Sí: prudencia y discreción.

ESCENA ULTIMA.
Dichos, D' Barbara, Estefanía, Ponciana y D. Candido.

Can.—Presente toda la familia para oír los versos que
ha compuesto D. Víctor.
Vic.-^Lo siento mucho, pero no he podido hacer nada,
(Aparte á D. Filomeno.) (Tio, escúseme vd.)
Fil.—Mira, Cándido: mi sobrino no está ahora en con
diciones de versificar: lo que desea es conocer la población
y yo voy á acompañarle á dar una vuelta.
D1 Bar.—¡Ah! eso es otra cosa: si el señor quiere dar
un volteado por la población..........
Can.—Yo le acompañaré, nada mas justo.__
Vic.— (Aparte.) (¡Qué suplicio!)
Fil.—Bien, vamos; te enseñaremos lo mas notable.
Can.—Vamos, vamos.
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Vio.—Señora, (A D* Bárbara.) Señoritas, á los piés
de vdes.
Este.—Que el cielo los proteja, ¡oh vate!
Vic.—Poncianita___ ¡adiós!
Pon.—{Bajando los ojos con mucha timidez.) Adios...,
señor. — {Se van Víctor, D. Cándido y D. Filomeno.
D“ Bar.—¡Qué joven tan distinguido!. __ ¿no es ver
dad? {Siguiéndole con la vista.)
Este.—Se revela el genio en sus miradas deslumbra
doras . —
Pon.—{Dando palmaditas.) Mamá, ¡qué simpático es
mi novio!

CAE EL TELON.
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/Voto Pegunto,
La misma decoración.

ESCENA I.
Dh Barbara, Ponciana y Estefanía.

[Estefanía está enseñando un libro á Ponciana: llega D*
Bárbara, se arrellena en un sofá de forma antigua que
habrá en la sala, y desde allí llama á Ponciana.']
D* Bar.—Ven acá, Ponciana.
Pon.—¿Qué dices, mamá?
Bar.—Ven acá, tengo que hablarte.
Este.—¿Debo retirarme de este salón?
Bar.—Ño, puedes quedarte: tú me ayudarás en lo que
tengo que decir á Ponciana.
Este.—Lo único que ruego á vd., querida tia, es que
no olvide que el joven literato se encuentra en la habita
ción inmediata durmiendo siesta.
Bar.—Ya lo sé, y por eso vamos á hablar quedo, pues
que de él precisamente es de quien tenemos que ocupar
nos.
sientan y dice D* Bárbara después de una peque
ña pausdá]—Ponciana, ya estás en edad de casarte.
Pon.—[Sorprendida.] ¿Yo?... ¿mamá?... ¿qué dices?
Bas.—Que ya estás en edad de casarte. Los padres no
debemos pensar mas que en la felicidad de nuestros hijos:
yo he pensado ya en la tuya. Escúchame.
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Pon.—Ya oigo.
Bar!—El jóven Víctor.... no hay que negarlo: me gus
ta para que se case contigo. Así, por lo poco que lo lie
mos tratado, me parece fino, bien educado. — no es mal
mozo....
Pon.—Pero, mamá.... me da mucha vergüenza que me
diga vd. eso..........
Bar.—Calla, y después me dirás lo que piensas. He toma
do ya algunos informes, y me dicen que es un muchacho
honrado, que no ocupa mala posición en la capital, que no
es rico, pero que disfruta de buenas consideraciones, que
tiene porvenir, y esto es lo que conviene para que al en
trar al seno de tu familia no tenga esta de que avergon
zarse. ¿Has comprendido, Ponciana?
Pon.—Sí, mamá: una vez que vd. quiere que me case
con Víctor.... yo me casaré con Víctor.
Bar.—Pero bien, consulta tu corazón: ¿le tienes cariño?
Pon.—Sí, mamá: me da mucha vergüenza que me pre
gunte vd. eso.
Bar.—Soy tu madre, y á mí me debes hablar con toda
franqueza.
Pon.—Pues como Víctor es tan buen mozo.
y como
me ve y me habla de una manera.,., yo le quiero mucho.
Bar.—Bien, bien: ya D. Filomeno me ha dado todos
los informes necesarios respecto de ese jóven: dice que
también te ve con inferes, y parece que si no hay incon
veniente, quedará arreglado todo para que tenga lugar la
boda después de las fiestas. Tú ¿qué dices de eso, Estéfa'na?
Este.—Tia, en nombre del cielo, no me llame vd. así.
Bar.—Tú ¿qué dices de eso, Estefanía?
Este.—Desde esta mañana tengo emitida mi opinión,
adorable tia. Yo creo que las vestales del Paraíso van á
coronar tan venturoso enlace. El contento paralizará los
giros de mi alma, el dia en que un poeta entre á honrar
los humildes blasones de nuestra familia.
Bar.—[Aparte.] (¡Qué bien se espresa esta muchaha’)
Me alegro que sea á gusto de todos el matrimonio de Ponciana. Voy á poner en conocimiento de Cándido lo que
pasa y en seguida me marcho á hacer una visita, mientras
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vdes. se preparan para el baile. Les recomiendo el silen
cio, hijas mias; no vayan á interrumpir el sueño de D.
Víctor, pues quiero que mientras esté en casa no tenga
queja de nosotros, [¿fe va.]

ESCENA II.
Ponciana

y

Estefanía.

Este.—Ya estamos solas, Ponciana: ya puedes referirme
todo lo que te ha pasado con tu trovador.
Pon.—Me dijo unos versos que compuso para mí.
Este.—-¿Unos versos? ¡qué dicha!,., Vamos, y qué decian
los versos?
Pon.—Que yo soy muy bonita,
Este.—¿Y qué mas?
Pon.—-Que tengo ojos de coral y boca de terciopelo.....
que hasta las piedras se enamoran de mí cuando oyen mi
voz.... que soy una bruja, una hechicera, ó quién sabe
qué..,, me cogió una mano, me la besó, yo me asusté, y
luego se fué á acostar.
Este.—¿Y eso fué todo?
Pon.—Al despedirse añadió que después me diría mu
chas cosas.
Este.—Ha sido una declaración en toda forma; pero tú,
muchacha, ¿no has contestado nada á todo eso?
Pon.—¿Yo? no... suspiré... le miré y... lloré...
Este.—Así hubiera estado yo en tu lugar, ¡oh!...
Pon.—¿Pero qué había de decirle yo si no sé hablar?
Este.—¡Válgame Dios, Ponciana! Tú vas á hacer que
ese hombre pierda la ilusión.
Pon.—¡Ay, Dios mío! ¿y qué es eso?
Este.—Que luego que esté persuadido de que eres muy
paya, dejará de amarte.
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Pon.—¡La Virgen me favorezca!... Díme, pues, Estefefanía, ¿qué es lo que debo hacer para que no suceda seme
jante calamidad?
Este.—Voy á decírtelo: necesitas espresarte poéticamen
te, mostrarte afable, dulce, elegante, y sobre todo, distin
guida.
Pon.—¡Hum!.... me pides un imposible: yo no sé nada
de todo eso....
Este.—Te daré una lección para cuando se levante y
vuelvas á tener con él una entrevista: yo te garantizo que
si la ejecutas al pié de la letra, el joven Víctor quedará
fascinado, loco de amor para toda su vida.
Pon.—Dámela, dámela. [Con alborozo.]
Este.—Es probable que cuando ya hayan entrado en
conversación, Víctor te diga estas ú otras palabras pareci
das.—“Ponciana, mi corazón palpita solo por vd.; [yo la
amo!”
Pon.—¿Qué debo responderle cuando me diga esas pa
labras?
Este.—Estas otras:—Víctor, déme vd. una prueba de
esa pasión! Entonces él te dirá:—“Ordene vd., señorita
Ponciana” Tú le contestarás mostrándole este pequeño
fraso:
uno un poco grande
”¡Un veneno! Si vd.
me ama tan apasionadamente como dice, apure basta las
heces este veneno y espiraremos juntos.” El se lanzará
precipitado á tomarlo para consumar el sacrificio; tú te
ocultarás el frasco rápidamente en el seno y le dirás con
la voz temblosa; “Víctor: estoy satisfecha. Víctor, desde
este momento eres el dueño absoluto de mi corazón....
no, el veneno, no; este lo reservo para cortqr con él los
hilos de mi existencia el día en que me seas infiel y per
juro..... El entonces se postrará de hinojos oprimiendo una
de tus manos ó procurara imprimirte un ósculo; pero tú
rechazándole con dignidad y con la voz ahogada por la
emoción, lo apostrofarás de esta manera: ¡Cruel! ¡tirano!
me estás matando con esas miradas.... me estás hiriendo
con un puñal de dos filos.__ no puedo ya tenerme en
pié.— ¡socorro! ¡yo desfallezco__ _ ¡Adios, Víctor,,.,

adios!”...... Y caerás desmayada.
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Pon.—¡Válganme los dulces nombres, Estefanía! Yo
no podré hacer todo eso que quieres.
Este.—Aunque sea la parte que puedas.
Pon.'—Pero.......
Este.—Mira, que de eso depende tu porvenir: es el
único medio que hay para que lo deslumbres; los poetas
tenemos mucha imaginación: si tú logras conmoverle con
la escena que te he enseñado, puedes contar conque es
tuyo para siempre.
Pon.—Entonces dame otra vez la lección.
Este.—Ya no tenemos tiempo: ha abierto la ventana de
su retrete, se ha levantado y viene á buscarte. Me voy
¡y ay de tí si se te olvidan mis instrucciones!
(Se va Estefanía por una puerta del costado y entra
por la otra Víctor.) ,

ESCENA III.
Ponciana, Víctor.
Pon.—¿Qué va á ser de mi? Todavía no me habla y ya
estoy temblando...... Aquí está!
Vic.—(Entrando repara luego en Ponciana.'} (Aparte.)
(Estoy de suerte: aquí está la linda Poncianita.) (A ella.)
¿Qué dichosa casualidad hace que me la encuentre á vd.
sola?
Pon.—Nada.... si se fue de aquí Estefanía....
Vio.—Es preciso que abandone vd. conmigo esa timidez:
vamos á vivir bajo un mismo techo, á vernos y hablarnos
todos los días y es preciso que empecemos á tratarnos con
confianza.
Pon.—Si yo le quiero tener á vd. confianza; pero no
puedo.... no está en mi mano.
Vic..—(Aparte.) (¡De veras que es encantadora con esa
sencillez.) ¿Todavía duermen la fiesta las demas p’etsonas?
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Pon.—Mi tío está en la tienda y mi mamá salió á hacer
una visita.
Vic.—De suerte que estamos enteramente solos,...
Pon.—Si señor......
Vio.—¿Quiere vd. concederme un momento de conver
sación?
Pon.—Si señor....... (Aparte.) (Ya voy perdiendo el
miedo, ¡vaya! ya no le tengo tanta vergüenza.)
Vio.—Tome vd. asiento.
Pon.—(Con llaneza al sentarse.) Ya me senté!
Vic.—[Aparte.] (Es complaciente y me encanta mas.)
(Se sienta Víctor.)
Pon.—No, no tan cerca, no es bueno. (Retirándose.)
Vio.—Necesitamos estar cerca para que no nos oigan.
Pon.—Entonces.. - - (Se aproxima.)
Vio.—Con ese candor me parece vd. mas hechicera....
Pon.—¿Yo hechicera? ¡Dios me libre! ya son dos veces
que me llama vd. así. ¿Me ha visto cara de vieja para parecerle hechicera?
Vio.—Lo que he querido decir con esas palabras es que
es vd. muy linda.
Pon.—Eso es otra cosa....
Vio.—¿Ha tenido vd. alguna vez un amante?
Pon.—¿Amante?
Vio.—Novio.
Pon.-—-¡Ah! no señor, nunca..., Hasta esta mañana
me ha explicado Estefanía lo que es eso. — [Aparte.] (¿A
qué horas pues me dirá que me ama?)
Vio.—[Aparte.] [Dice muy bien mi tio: es una mu
chacha inocente.__ y es bonita, no se puede negar que
es bonita y que le caen bien todas esas monadas.)
Pon.—[Aparte.] (¿En qué estará pensando?)
Vio.—Ponciana, voy á permitirme hacer á vd. una con
fidencia.
Pon.—¿Una qué?
Vio.— Se lo he de decir mas tarde, lo mismo da que sea
desde ahora. Apenas hace unas cuantas horas que la co
nozco, es verdad; pero es verdad también que tiene vd.
unos ojo? irresistibles.__
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Pon.—¿Yo?....
Vic.—Sí, y mi corazón ha empezado á palpitar lleno
de dulces emociones.... Ponciana, yo amo á vd....
Pon.—(Levantándose.) Víctor, déme vd. una prueba de
su pasión.
Vic.—(Se levanta también sorprendido.) ¿Una prueba?
Sí, Poncionita. — las que vd. guste.
Pon.—¡Un veneno!
Tome vd. por nuestro amor
este veneno.__ (Saca el frasco que ha tenido oculto y se
lo ofrece á Víctor.)
Vio.—¿Un veneno? (Aparte.) (Qué diablos querrá decir
esto! Aquí, si no me engaño, anda metida la mano de la
señorita Estefanía. Llevemos adelante la broma.) ¡Ah!
¿conque quiere vd. que me envenene para convencerse de
mi amor? Pues bien, sea: deme vd. el veneno.
Pon.—(Aparte.) [Se me ha olvidado lo demas.—]
Tómelo vd. ¡infiel! ¡perjuro!.......
Vic.—[Vacilando.)) Pero.— ¿es verdad?.......
Pon.—Aguarde vd.: no es eso lo que debo decirle.......
[Recapacitando.] Aguarde vd........
Vic.—En fin, venga el veneno.
Pon.—No, no... creo que yo soy la que debo tomár
melo.... pero cuando vd. quiera á otra... ahora me lo
guardo en mi seno virginal.
Vic.—Ponciana, Poncianita... ¿no prefiere vd. que ha
blemos formalmente?
Pon.—¡Vd. es el dueño de mi amor!
Vic.—¡Oh ventura! ¿es cierto lo que oigo?
Pon.—[Aparte.] [¿Qué mas sigue?] Vd. es el dueño
de mi amor y de mi...
Vic.—[Arrodillándose.] ¿Conque soy amado de vd.?
¡conque vd. me ama!... ¡Oh! ¡gracias! ¡gracias! [Le estre
cha una mano y se la besa?)
Pon.—[Da un grito.] ¡Ah!... ¡cruel! ¡ingrato! vd. me
está hiriendo con una mirada de dos filos... vd. me está
matando con un puñal... ¡Socorro! ¡me muero!...
[Busca una silla para desmayarse, cae en ella desplo
mada y á ese tiempo aparece D. Cándido.]
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ESCENA VI.
Didhos, D. Candido.

Can.—¡Un puñal!... ¡mi sobrina muerta!... ¡al asesi.
no!... ¡cojan al asesino!... ¡socorro!... ¡auxilio!...
Vio.—¡Chistü! D. Cándido, señor D. Cándido...
Can.—¡Auxilio!...
Vio.—Calle vd., en nombre del cielo... vamos á dar un
escándalo...
Can.—¿Qué calle?... Ya lo veremos. ¡Socorro!...
Vio.—[Aparte.] f¿Qué bago en este conflicto?)
Can.—¡Al asesino!...
Vio.—¿Qué hace vd., desventurado?:[Le tapa la boca.]
Si no es nada....
Can.—¿Nada?....
Vic.—Todo es pura ficción.... figuras de retórica.
Can.—¿Figuras de rectórica y veoá mi sobrina muerta?
Vic.—Pero yo le juro á vd que no tiene absolutamente
nada.... un ligero desmayo.... los nérvios.... qué sé yo!...
Can.—¿En dónde está el puñal?
Vic.—No hay ninguno.
Can.—¿Y el otro instrumento de dos filos? [Busca por
los rincones.]
Vic.—Tampoco, si no hay aquí ni un alfiler.... si no es
nada.
Can.—[A Estefanía que llega.] Ven, ven: tú me esplicarás lo que hay al caso.
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ESCENA V.
Dichos, Estefanía,
Este.—¿Pero qué es lo que pasa en esta alcoba, señores?
Can.—Lo que pasa es que he visto caer á mi sobrina
diciendo que la habia matado el señor con un puñal... yo
no veo sangre.... pero tú eres la que vas á decirme, Este
fanía, si los poetas también son asesinos.
Vic.—Señorita, vd. que tiene suficiente capacidad, com
prenderá al momento lo que ha pasado.... Poncianita es
quizá débil de nérvios y... se le fue la cabeza.
Can.—Examínala, Estefanía, para que me digas con
franqueza si está asesinada.
Este.—Papá, querido papá, no manches tus lábios eoñ
los viles lodos de la calumnia: el señor es incapaz de co
meter un crimen semejante.
Can.—Al grano.
Este.—Para persuadirte de su inocencia, voy á volver
en sí á Ponciana haciéndola aspirar una sustancia etérea.
[Saca un pomito y dice aproximándolo á las narices de
Ponciana:] Prima mía, paloma candorosa y sin mancha,
que tus pupilas se abran á la luz, como las puertas del
Oriente al aparecer la aurora.
Pon.—[A Estefanía.] (¿Dispierto ya?)
Este.—[Al oído á Ponciana.] (¡Silencio! no hables to
davía ó eres perdida.)
Vic.--{/4 D. Cándido.] Lo ve vd.... ¡ha hablado!
Can.—Ha hablado, es verdad, pero Estefanía es la que
debe decirnos si está viva ó muerta.
Este.—Ya vuelve, papá, ya vuelve.... f
Can.—¿Vuelve á morirse?
Este.—Habla, prima mia, tu voz es esperada por los
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mortales que te rodean, como es esperado por los conde
nados del infierno el término de su martirio.
Vio.—(Aparte.) (Me están llevando los diablos con esta
maldita farsa.)
Pon.—[Aparte á Estefanía á] (¿Puedo levantarme ya?)
Este.—[Aparte.] (Sí, levántate y habla!)
Pon.—[Levantándose muy fresca.] Tío, ya estoy buena.
Can.—¡Gracias á Dios! Esplícarne ahora lo que te sucedió.
Pon.—Que te lo diga mejor Estefanía.
Can.—Eso es, sí: habla tú, Estefaniyita.
Vio.—(Aparte.] (No sé lo que va á ser de mí si no me
aparto inmediatamente de este lugar.) D. Cándido, amigo
mió, celebro mucho que la niña se haya recobrado. Seño
ritas, ¿me dan vdes. permiso de retirarme?
Este.—Joven, marche vd. tranquilo.
Can.—Pero le dejamos ir?....
Este.—Déjalo, papá. [A Víctor;] Vaya vd. y descanse
en el amor de la infeliz Ponciana, y en la lealtad de su
amiga que lo comprende, que lo estima y que lo venera.
Vic.—Gracias. [Aparte.] (Si no fuera por esta bachille
ra de Barrabás, no andaría todo al reves en esta casa.)—
[Páse.]

ESCENA VI.
Dichos, menos Victos.

Can.—A todo esto, yo estoy como tonto en vísperas.
Este.—En dos palabras, papá, voy á decirte lo que todo
esto significa
Can.—Veamos.
Este.—D. Víctor enamora á Ponciana.
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Can.—Lo que es eso ya lo sé; Bárbara uo habla de otra
cosa todo el dia.
Este.—Todos estamos interesados en que el enlace se
verifique: ya ve vd. que un poeta en nuestra familia va á
honrarla mucho.
Can.—Por supuesto.
Este.—Y yo soy la que me he encargado de dirigir á
Ponciana, que es poco experta en materia de amores.
Can.—¡Ah! bien, bien.
Este.—Tanto el desmayo, como el puñal y todo, fue
ficticio.
Can.—¿Ahora salimos con esas?. —
Este.—Sí, señor: los poetas tienen un leuguaje y unas
costumbres distintas de las de nosotros los simples morta
les. Solo hablándole en su idioma lograremos que Víctor
se case con Ponciana.
Can.—{Muy admirado.') ¡Ah! conque se necesita hablar»
leen otra idomia....
Este.—¿No lo observaste cuando salió?
Can.—No, hija mia.
Este.—Pues va hecho un Romeo, un Amadisde Gaula,
un Rolando el furioso.
Can.—¿Y quiénes son esos individuos?
Este.—Unos personajes de la antigüedad que siempre
estaban locos de amor.
Can.—Entonces es necesario correr detras de ese joven
para contenerle y amarrarle__ _ {Se dirige d la puerta.)
Este.—No, no es necesario: los locos de amor no hacen
pial á nadie.
Can.—En ese caso.... (Se vuelve.)
Este.—¿ Estás satisfecho, papá?
Can.—Sí, ¿cómo no? Cada dia doy gracias á Dios porque
me ha dado un fruto de mis entrañas tan inteligente........
Este.—Ofendes mi modestia....
Can.—Un verdadero tesoro. Pero, hijas mias, he dejado
la tienda sólida y me vuelvo á ella completamente tranquilo.
Este.—*“Está bien, papagito, anda. [<& ®a.]
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ESCENA VII.
Estefanía, Ponciana.
Pon.—¡Ay! ¡qué vergüenza me ha dado con mi tio!
Este.—¡Qué! no seas tonta. Vamos á cuentas: ¿hiciste
todo lo que te dije?
Pon.—Sí, prima, y hasta se me figura que algo mas.
Este.—Bien, bien. ¿Se manifestó Víctor muy enamorado?
Pon.—Creo que sí.
Este.—Entonces ya todo está hecho. ¡Oh! si yo pudiera
ponerme en tu lugar siquiera una hora, ¡cuantas cosas le
diría!
Pon.—Di nielas, las aprenderé de memoria y se las diré.
Este.—No, no; siempre es mejor que yo le hable... pero
¿cómo haremos para que se presente la oportunidad? Mira:
vámonos á una pieza inmediata, y allí estaremos á la mi
ra. ¡Ah! si vuelve por aquí, caeremos sobre él como una
avalanche y concluiremos de fascinarle.
Pon.—Lo que tú digas.
Este.—Vamos. {Se van y llegan por el fondo D. Filo
meno y D. Melchor.)

ESCENA VIII.
D. Filomeno. D. Melchor.
Fil.—Entremos á está sala, D. Melchor, que aquí po
dremos hablar sin que nadie nos interrumpa.
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Mel.—Como decía á vd. poco antes: á mi no me gustan
los rodeos.
Fil.—Ni á mi tampoco: no hay cosa mejor que la fran
queza.
Mel.—Puessetémonos y allá va el asunto. (Se sientan.}
Yo deseo casarme con Ponciana.
Fil.—¡Ah! ya.
con Ponciana....
Mel.—Si señor, y como vd. es hombre de experiencia,
quería pedirle un consejo.
Fil.—Todo está muy bueno; pero antes de que entre
mos en materia, quiero que dejemos redondeado el otro
asunto.
Mel.—¿Cuál asunto?
Fil.—El de los doscientos pesos que acaba vd. de pres
tarme.
Mel.—¡Qué! hombre......
Fil.—No señor: quiero estenderle el correspondiente
pagaré en los términos en que debo hacer la exhibición:
ya sabe vd. que cuenta y razou conservan amistad.
Mel.—¿Quién diablos le mete á vd. eso en la cabeza?
¿qué necesidad hay de papeles entre nosotros?
Fil.—Como vamos á tratar otro negocio...
Mel.—Lo que importa es que yo me case con Poncia
na, que después no habrá quien se acuerde de los tales
doscientos pesos...
Fil.—Si vd. cree...
Miíl.—Vamos tratando pues de lo que á mi me inte
resa.
Fil.—Decia vd........
Mel.—Que tengo empeño decidido en casarme con esa
muchacha.
Fil.—El asunto es algo espinoso.
Mel.—¿Por qué?
Fil.—Por varios capítulos.
Mel.—Vamos á ver.
Fil.—La muchacha está llena de melindres y no se deja
enamorar fácilmente.

Mel.—Yo me encargo de eso.
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Fil.—No es tao fácil, porque ella tiene ya inclinación
á otra persona.
Mel.—¡Allí
Fil.—Y la mamá...
Mel.—Sí, ya sé que los viejos no me hacen buena cara...
pero quién es esa otra persona?
Fil.—No.... no estoy seguro....
Mel.—Vamos, dígame vd.: ¿qué es lo que debo hacer,
D. Filomeno?
Fil.—La cosa merece pensarse.
Mel.—¿Cree vd. que debo escribir una carta á Ponciana preguntándola si quiere casarse conmigo?
Fil.—¡Qué carta ni qué...! Vd. sabe muy bien que es
con D“ Bárbara con quien tiene que arreglarse el negocio.
Mel.—¡Cabal! Lo que es Ponciana no hace mas que lo
que le mandan.
Fil.—{Aparte.) (Aquí se me presenta una bonita
intriga.)
Mel. —Conque, si no están apalabrados con otro, como
vd. se malicia, ya podrá aconsejarme lo que debo hacer.
Fil.—Oiga vd. D. Melchor, me parece que yo perso
nalmente podré servir, á vd.en esta difícil empresa.
Mel.—Ya lo creo: por eso me he dirigido á vd.
Fil.—Pero____
Mel.—Nada de peros: vd. me arregla mi boda con Pon
ciana y yo en cambio le cedo los doscientos pesos___
Fil.—D Melchor....
Mel.—Yo le daré después todo el dinero que necesite.,,
á mi me gusta hablar con franqueza ¡qué diablos!
Fil.—Amigo mío.__
Mel.—Nada, nada: ya sabe vd. que yo soy gastador....
Fil.—Pero déjeme vd. hablar, hombre.... yp no voy
á servirle por ínteres. —
Mel.—Bueno, bueno...
Fil.—Por amistad, esotra cosa.__
Mel.—Si yo soy el que tengo gusto en ofrecerle mi
dinero.

Fil.—Ya lo sé, y pOfeso lé estoy profundamente
conocido.
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Mel.—Vamos al grano. Ponciana me ha dado ya una
cita y yo haré por mi parte cuanto se pueda para decidirla
en mi favor. Aunque no me gustan los mimos, la mimaré
¡qué demontre! bien lo merece el capitanilo que recibiré
cuando nos casemos.
Fil.—Pues yo me propongo desde luego hablar for
malmente de este asunto ' á D“ Bárbara y á D. Cándido.
Mel.—Esto es.
Fil.—Y, ó mucho me equivoco, ó nos salimos con
nuestro empeño.
Mel.—Entonces dejo á vd. libre el campo. Hasta mas
ver, D. Filomeno, mi querido D. Filomeno.
Fil.—Hasta mas ver, mi querido D. Melchor.
(Fase D. Melchor.)

ESCENA IX.
D. Filomeno.

Héme aquí colocado en una posiciou diferente y con
una nueva intriga entre las manos. Diplomacia, diplo
macia, tú has nacido para mí y para nadie mas. Tenia ya
arreglada la boda de Víctor; pero ahora me conviene mas
que se case Ponciana con D. Melchor, que sabe mover la
palanca mas poderosa del mundo ¡el dinero!... Que se
vaya, pues, al diablo mi sobrino que no sabe en donde
le aprieta el zapato... Aquí llega precisamente D* Bár
bara y puedo dar principio á mis operaciones.
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ESCENA X.
D. Filomeno, Da Barbara.
Bar.—A vd. era el que deseaba ver, mi querido D.
Filomeno.
Fil.—Nada, señora, ya sabe vd. que entre nosotros
sobran los cumplimientos: cuando vd. me necesite para
algo......
Bar.—Simplemente quería dar á vd. las gracias.
Fil.—¿Las gracias de qué?
Bar.—¡Cómo de qué! de habernos traído la felicidad.
Fil.—¿La felicidad?
Bar.—Personificada en ese joven su sobrino que va á
dispensarnos la honra de casarse con Poncianita.
Fil.—{Suspirando.') ¡Ay! D* Bárbara, si eso fuera—.
Bar.—Todos nuestros vecinos están muy contentos........
no hay hombre ni mujer en el pueblo que no salgan en
tropel á las puertas y ventanas cuando va por la calle el
Sr. D. Víctor, con objeto de conocerle y . — á todos, á
todos les parece bien.
Fil.—¿Pero cómo ha de ser eso si apenas acaba de
llegar?
Bar.—Consiste en que yo anduve de casa en casa refi
riendo que tenemos un poeta que ha venido expresamente
de México para enlazarse con Ponciana.
Fil.—¡Ah!
Bar.—Todos procuran conocer al novio naturalmente,
y aun ahora que llegué, Le notado que algunas personas
se asomaban por nuestras ventanas sin duda para verle.
Fil.— ¡Válgame Dios D‘ Bárbara! Conque ha tenido
vd. la poca precaución de ir á contar semejante cosa?. —
Bar.—Por supuesto; y todas las muchachas están mu
riéndose de envidia.
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Fil.—{Suspirando con fuerza?) ¡Ay!
Bar.—¿Qué es lo que vd. tiene?
Fil.—Remordimientos, Da Bárbara.
Bar.—¿Cómo remordimientos?
Fil.—No, no me lo perdono....
Bar.—Vamos á ver: ¿qué es lo que vd. no se perdona?
Fil.—Haber traído á mi sobrino á esta casa tan respe
table.
Bar.—Esplíquese vd., hombre de Dios, me está vd.
alarmando.
Fil.—¡Ay! voy á esplicarme [Con aire solemne.]
Señora: aunque tne pesa en el alma hacer una confesión
que es vergonzosa, porque se refiere á mi familia, la creo
necesaria para tranquilidad de mi conciencia y para que
vdes. queden desengañados cuanto antes— *
Bar.—Hable vd., D. Filomeno, hable vd., que me tiene
en un potro de tormentos.
Fil.—D* Bárbara, es imposible que mi sobrino se case
con Poncianita.
Bar.—¿Cómo imposible?.- parece que ha dicho vd,
imposible....
Fil.—Víctor es un pobre muchacho que no cuenta con
nada en el mundo.__ comenzamos pues porque no tiene
ni para hacer los gastos mas piecisos del matrimonio.
Bar.—¡Ah! conque es muy pobre ese joven— .
Fil.—Si señora, sumamente pobre.
Bar.—Pues eso ya es grave, aunque no tanto, toda vez
que Ponciana tiene lo necesario. —
Fil.—Pero hay ademas otra cosa...
Bar.—¿Qué?
Fil.—Que Víctor es muy calavera.
Bar.—¡Justo cielo! Ibamos pues á casar á mi hija con
un pobre. — con un calavera. —
Fil.—¡Ay! Todavía no le he dicho todo, D* Bárbara.
Bar.—¿No es toda todavía? ¿Pues qué mas hay?
Fil.—Víctor probablemente no podría casarse aunque
fuera rico, porque tiene un impedimento.
Bar.—¡Ah já! ¿Conque también tiene un impedimento?
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Fil.—Si señora: ha comprometido á una joven de buena
famil a....
Bar.—¿Ha comprometido.—?
Fil.—Y no es eso lo mas, sino que de esas relaciones
ha venido al mundo un heredero....
Bar.—¡Un heredero!... pero esto es demasiado, D. Filo
meno.
Fil.—Como vd, comprenderá, esa jóven no se puede
quedar deshonrada... ese heredero relama á su padre....
Bar.— (Cayendo de rodillas^] ¡Oh! gracias, D. Filo
meno, gracias.... vd. nos ha salvado de caer en el abis
mo de la deshonra... vd. ha sido un bienhechor para no
sotros____
Fil.—¡Por Dios, señora! levántese vd.... eso me aver
güenza. Yo no he hecho otra cosa que cumplir con un
deber de conciencia... aunque mi sobrino es un muchacho
á quien quiero de todo corazón, primero está la gratitud
que debo á vdes., primero está la obligación de decir
siempre la verdad. Cualquiera hombre honrado en mi lu
gar hubiera hecho lo mismo.
Bar.—(Enclavija las manos y exclama casi llorando. \
¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios!
Fil.—¿Qué es lo que tiene vd.?
Bar.—¡Desventurada! Acabo de contar á mis parientes
y conocidos que la boda entre D. Víctor y Ponciana era
una cosa hecha... ¿Qué haré, D. Filomeno? vamos á quedar
en ridículo.
Fil.—Yo he cumplido como caballero, manifestando los
inconvenientes que existen para esa boda: ahora vdes. son
dueños de hacer lo que les parezca.
Bar.—Pero es que vd. mismo apoyaba hace poco las
pretensiones de su sobrino.
Fil.—(Cortado.) ¿Yo?... es verdad... no habia reflexio
nado en las consecuencias... ¡me albagaba tanto tal unión!...
pero ahora estoy persuadido de que es una cosa en que
no debe pensarse mas.
Bar.—¡En que no debe pensarse mas! ¿Y las hablillas
que van á soltarse? ¿y el ridículo en que quedaremos?
Fil.—Mire vd., D* Bárbara, así como he sido franco
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tratándose de mi sobrino, quiero serlo dando á vd. un con,
sejo que vendrá á salvar la dificultad.
Bar —¿Cuál?
Fil.—¿Por qué no habían de acallar vdes. las murmu
raciones con otra boda mas ventajosa?
Bar.—¿Otra boda?.... No comprendo.
Fil.—Voy á hablar á vd. con toda sinceridad; pero
antes necesito que me conteste vd. á esta pregunta: ¿confia
vd. en el aprecio que tengo á toda la familia?
Bar.—Sí, D. Filomeno, eso vd. bien lo sabe.
Fil.—¿Cree vd. según lo que acaba de pasar, que me
intereso por la suerte de Poncianita?
Bar.—Sí, D. Filomeno: demasiado sabe vd. que estoy
muy reconocida por tanta generosidad.
Fil.—Pues bien: yo me atrevo á proponerle un buen
partido para ella.
Bar.—¿Un buen partido? ¿quién puede ser?
Fil.—D. Melchor, que según me cuenta está muy ena
morado de la hija de vd.
Bar.—¿D. Melchor Brouquillo?
Fil.—El mismo.
Bar.—Pero eso no es posible... D. Melchor es un hombre
prostituido, que se emborracha, que juega, que enamora
públicamente...
Fil.—D. Melchor, á pesar de todo eso, tiene un magní
fico fondo... es cierto que suele cometer sus deslices, pero
es porque no hay quien le vaya á la mano, como se dice
vulgarmente... Si él tuviera á su lado una mujer dulce y
cariñosa que se lo impidiera, su eonducta seria muy dis
tinta.
Bar.—Es cosa que no me puede caber en el juicio,
Fil.—Mire vd. D“ Bárbara, ese joven está deteriorando
sus intereses y por caridad debemos casarle... estoy seguro
de que será un buen casado.
Bar.—En fin, D. Filomeno, estoy tan afligida que no
encuentro que hacer en este caso...¿quién sabe lo que se
dirá de nosotros? ¿que va á pensar el sobrino de vd. de
nuestros procedimientos?
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Fil.—Mi sobrino no podrá menos que comprender su
posición y abandonará el campo voluntariamente: las de
mas personas pueden hablar cuanto gasten por tal de que
no se interrumpa la paz doméstica.
Bar.—De suerte que, ¿me aconseja vd. con todo su co
razón que case á mi hija con D. Melchor Bronquillo?
Fil.—¿Oh* si señora: con toda conciencia se lo aconsejo.
Bar.—Pero y él____
Fil.—El me ha autorizado para pedir á vd. la mano de
Poncianita: solo falta saber la voluntad de la niña.
Bar.—Mi hija es una buena muchacha que hace cuanto
le mando.
Fil.—En tal caso.......
Bar.—Primero que todo es ir á decirles á los vecinos
que ya no se celebra la boda con el poeta porque se ha
esclarecido qre es un tunante.
Fil.—Y puede vd. agregarles con toda seguridad que la
boda se verificará con D. Melchor, que ha ofrecido hacer
vida nueva.
Bar.—Voy, voy... quizás no cometeré otra brutalidad...
Dispénseme vd. que le deje.
Fil.— Descuide vd., D' Bárbara, descuide vd., ya sabe
que entre nosotros no bav cumplimientos. (Se va D* Bár
bara.')

ESCENA XI.
D. Filolexo.

D. Fil.—¡Bravo! ¡bravísimo! No me ha costado gran
trabajo conducir la intriga por un terreno firme. ¡Si cuan»
do digo que yo nací para diplomático!.... El plan se lo
gra, D. Melchov se casa con la Poncianitaj yo manejo los
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intereses de ambos y mi fortuna queda asegurada. Ahora
me falta componerme con Víctor: aquí viene; con este es
con quien necesito de toda mi habilidad.

ESCENA XII.
D. Filomeno, Víctor.
Vic.—¡Uff! {Llega y se sienta.}
Fil.—Parece que has andado mucho.
Vic.—Tío, estoy desesperado.
Fil.—¿Pues qué es lo que te ha sucedido, muchacho?
Vic.—¡Qué me ha de suceder! que en esta casa, en la
calle, en todas partes me persigue la fatalidad. {Se levanta.}
Fil.—Vamos, desahógate conmigo.
Vic.—Apenas entro aquí, 1). Cándido por un lado me
persigue con sus impertinencias; Estéfana por el otro pro
voca discusiones literarias y me aturde citándome á los hé
roes de la edad media; 0“ Bárbara me hace preguntas eter
nas sobre mi familia y sobre mi posición, y Ponciana sus
pira, llora y habla los disparates que la otra le acouseja. En
la calle todos los que me encuentran quieren que les com
ponga versos, y las mujeres salen á verme con tal aten
ción que raya en impertinencia. Tio D. Filomeno, ¡ayúde
me vd. á sentir!
Fil.—Todo eso debe envanecerte: quiere decir que te
toman por un sugeto de importancia.
Vic.—Si no fuera porque Ponciana es tan linda....
Fil.—¿Qué dices de Ponciana?
Vio.—Que es muy linda, tio, y que ella me consuela
con su sencillez y con su ternura.
Fil.—Apenas acabas de conocerla, y cualquiera diría
que ya te ha enamorado.
341

IHENEO PAZ.

Vía—Bien pudiera ser... yo siento aquí algo.__ (Se
señala el corazón.')
Fil.—No te lo creo.... ¿enamorado tú de una muchacha
insustancial?
Vic.—Es un poco rústica en efecto; pero ya, ya se le
quitará luego que logre despojarla de la corteza del pue
blo. Como vd. me ha dicho muy bien, detras de su timi
dez hay un magnífico fondo que me ha dejado satisfecho.
Fil.—Vamos, vamos.
Vic..—Tio, ¿quiere vd. que le hable con franqueza?
Fil.—Habla.
Vio.—Creo que en pocos meses voy á dejarla lista, y
entonces__ _
Fil.—Entonces ¿qué?
Vio.—Puede ser que ya no encuentre inconveniente en
casarme con ella.
Fil.—¡Tá, tá, tá! ¿Casarte tú con Ponciana?
Vic.—Yo, poi' supuesto que yo.
Fil.—¡Vaya, vaya!
Vio.—Pues no parece sino que vd. se admira de mis pro
pósitos—,
Fil.—Y con razón: díme tú si será posible un enlace
entre un joven lleno de talento, con un inmenso porvenir
delante de sí, y una muchacha tonta.
Vic.—¿Ponciana tonta? Pues no era eso lo que vd. me
decia esta mañana.
Fil.—Es que... ahora... lo lie reflexionado mejor. Esa
muchacha no te conviene.
Vio.—Pero ¿qué es lo que está vd. diciendo?
Fil.—Lo que me parece justo y racional.
Vic.—Esplíquese vd., tio; encuentro estrafío que vd., un
hombre tan maduro en sus juicios, haya cambiado de opi
nión tan pronto,
Fil.—Ya comprenderás, Víctor, que yo me intereso por
tí como por mí mismo: me he puesto á pensarlo bien, y
veo que hay mil razones para que tú no te cases con Pon
ciana.
Vio,—Veamos siquiera tres de esas mil razones,
FiL—Tú eres pobre y ella es ricat
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Vic.—Eso no importa: si ella me quiere, se avendrá
bien á mi pobreza. Por otra parte, si ella es rica, yo voy
á tener pronto una profesión, sé trabajar, y váyase lo uno
por lo otro.
Fil.—Ponciana tiene una inteligencia limitadísima. Yo
habia creido que sacándola de aquí, que'dándola otro gé
nero de educación, tiraría lo que llaman algunos el pelo
de la dehesa; pero la he estado estudiando á fondo, y veo
que su mal no tiene remedio, porque reside esencialmente
en la cabeza.
Vio.—Pues yo, aunque la he tratado poco, he visto todo
lo contrario. Ño hace mucho, aquí mismo, desempeñó per
fectamente una lección de romanticismo que le dió la
prima.
Fil.—Pues voy á darte la última razón, que es la que
debe convencerte: su familia ha sabido que no cuentas con
los recursos necesarios para casarte, y esto la ha disgus
tado. Ya sabes, hijo mió, que las gentes sencillas de los
pueblos no entienden de amores platónicos, sino que están
acostumbradas á ir luego al fin, que es el matrimonio. Si
tú, por ejemplo, no puedes casarte dentro de ocho dias, te
despachan irremisiblemente con la música á otra parte.
Vic.—Esa sí es una verdad: comprendo lo que son
las gentes de las pequeñas poblaciones en ese particular;
pero yo creo que puedo salir del apuro haciendo algunos
sacrificios____
Fil.—(Aparte.) (Este diablillo me hace recurrir á todas
mis armas.) Pues hay mas: hay un secreto que yo no te
queria decir.
Vic.—¿Un secreto?
Fil.—Sin duda tienes enemigos aquí, porque se te ca
lumnia.
Vic.—¿A mí?
Fil.—He oido decir, ya sabes cómo se esparce cualquier
chisme en las poblaciones pequeñas, he oido decir que se
refiere una calaverada tuya, inventada tal vez, pero que
da al traste con toda tu reputación.
Vio.—Acabe vd. tío: ¿qué es lo que de mí se refiere?
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Fil.—Que deshonraste en México á una muchacha de
buena familia, y que de esos amores ilícitos hay un fruto...
Vio.—¿Y quién es el deslenguado que así me calum
nia?. — Dígame vd. su nombre, para ir á exigirle una sa
tisfacción inmediatamente.
Fil.—Calma, calma: esas cosas no se arreglan con vio
lencias.
Vio.—Pero____
Fil.—Mejor dicho: esas cosas en una población corta no
tienen remedio, porque las dice todo el mundo, y no es
fácil encontrar al primero que soltó la especie.
Vio.—¡Ah! ¿dice vd. que no tiene remedio? pues yo le
juro á vd. que lo encontraré... no se quedará así semejante
impostura. [Esto lo dice Víctor muy irritado y paseándose.]
Fil.—[Aparte.] (¡Diablo! no pensaba que le produjera
tanto efecto: si fuera á sospechar la verdad....)
Vio.—[Procurando calmarse.] ¡Bah! Un falso testimonio
puede destruirse fácilmente: yo persuadiré á la familia con
la verdad y me casaré con Ponciana.... Sí, señor: ahora ya
tengo positivo interés en casarme con Ponciana; estoy en
caprichado....
Fil.—[Aparte.] (¿Caprichitos tenemos? Pues ocurro al
último golpe.) Mira, querido sobrino, cuando yo digo una
cosa es necesario que se me crea: tengo el colmillo duro.
Vic.—No comprendo.
Fil.—Cuando te digo que no te conviene casarte con
Ponciana, es porque hay razones poderosas. Yo conozco el
terreno resbaladizo en que nos encontramos.
Vic.—Pero hasta ahora no oigo ninguna de esas razo
nes tan poderosas....
Fil.—Te daré la mas convincente: hay otro moro en
campaña...
Vio.—¿Cómo?
Fil.—Sí, hay un joven muy de la casa, que tiene su capitalillo, y que pretende, con muy buen éxito, á la chica.
Vic.—¡Ah! ¿tengo un rival?
Fil.—Y nada despreciable.
Vio.—Mejor: en él vengaré toda mi rabia... él será tal
vez el que me lia calumniado.... ¿Quién es, tio?
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Fil.—No se puede decir.
Vio.—¡Ah! ¿conque no se puede decir? Entonces no es
nadie.
Fil.—Yo te lo presentaré esta noche y lo sibrástodo
por él mismo.
Vic.—Está bien.
Fil.—Me voy, hijo mío: son ya las cinco y una persona
me aguarda á estas horas para el arreglo de un negocio.
Piensa bien lo que haces: vamos á ver cómo renuncias á esos
proyectos insensatos,
Vic.—¿Pero vd. me aconseja que renuncie?...
Fil.—Hay razones poderosas.
Vic.—Lo pensaré.
Fil.—[Aparte.] (El dardo se le queda clavado en el
centro del corazón__ _ en cambio yo realizo mis planes.)
(Váse.)

ESCENA XIII.
Victo».
Pues vaya, que no he de tener en este pueblo un ino
mento de tranquilidad.... Apenas llego y ya se trae mi
nombre envuelto en un diluvio de chismes.... ¡Oh* si yo
supiera quién es ese rival para descargar en él mi furor...
Si tanto me apuran la paciencia, yo voy á hacer aquí un
cataclismo____[$0 queda pensativo: entra poco á poco
Estefanía^]

ESCENA XIV.
Víctor, Estefanía.

Este.—[Aparte.] (Aquí está, y se encuentra solo. ¡Mag
nífica oportunidad! [<S7? dirige á Víctor con tono patético.]
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Joven que de luengas tierras habéis llegado al país de los
placeres, ¡tres veces salud!
Vic.—[Sorprendido.] Señorita.... [Aparte.] (Esto era
lo que me faltaba: ¡la bachillera!)
Este.—[Declamando ridiculamente i]
La vida es breve, el pasajero mísero,
Sufre en la tierra su voraz dolor,
Llega á l is plavas, ¡infelice náufrago!
Y encuentra penas en lugar de amor.
Brilla en el cielo una esperanza nítida,
Se cubre luego con opaca luz,
Y entre misterios y sonrisas báquicas
Incauto mira, abrirse el ataúd.
Esta es la vida: cuando se abre el pétalo
De nacarada y rutilante flor,
Muestra en el cáliz cristalina lágrima,
Y el tallo.... las espinas del dolor....
Vic.—[Aparte i] (La observo mas estraviada que nunca.)
[A ella.] Señorita Estefanía.... si yo soy muy torpe para
descifrar logogrifos.
Este.—Bardo del Oriente: yo no soy mas que la men
sajera de la fortuna: yo vengo solo á traer al mas feliz de
los mortales la copa del amor.
Vic.—[Impaciente y aparte.] (¡Que fatalidad! Esta mu
jer me subleva la bilis con sus pedanterías.^
Este.—¡bí! ¡SÍ!... Una mujer modesta como los lirios de
los valles, hermosa como las torcasas del desierto, ligera
como las trácelas de los bosques, manda decir á su enamo
rado trovador que sus tiernas cantilenas lian conmovido
aquella alma tímida, han hecho germinar en su pecho las
castas ilusiones de los mas puros sentimientos....
Vic.— Gracias, gracias: estoy satisfecho, señorita; sa
biendo eso, ya no hay necesidad de saber mas... [Aparte.]
(¡Qué martirio!)
[El se pasea por la escena y ella le sigue.]
Este.—El la dice también que los dulces testimonios, las
pruebas santas que le ha dado su amante de su inconmen
surable amor, la han dejado hondamente complacida.__
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Vio.—[Aparte.] (¡Este es el infierno!)
Este.—Que un dulce beleño cierra blandamente sus
párpados y mira su imagen en lontananza reflejarse en un
espacio diáfano y trasparente.
Vio.—¡Por Dios, Estefanía! ruego á vd. que me dispense
de oir el resto de esa relación.
Este—Que contempla las blancas alas de un ángel es
parciendo en redor de sí una brisa vagarosa y perfumada.
Vio.—¡Basta!.... ¡basta!
Este.—Que al exhalar el último suspiro, al volar su
ánima sutil á los brazos del Eterno....
Vio.—¡Piedad, señora D’ Estefanía!
Este.—[Llegando al colmo de la exaltación.] El nombre
de su amante espirará con ella en sus labios. .. .
Vic.—[&? tapa los oidos y se arroja á un sillón.]—No
puedo mas.
Este.—Y alzará una plegaria sobre su tumba. [Alza los
brazos y los ojos al cielo.]

CAE EL TELON.
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/Voto Jerce^o.
La misma decoración,
ES DE NOCHE.

ESCENA I.
D* Barbara, Ponciana.
Bar.—[Entrando.'] Me alegro de encontrarte sola, pues
quiero que hablemos de un asunto que te interesa. ¿En
dónde está D. Víctor?
Pon.—Se encerró en su cuarto para vestirse.
Bar.—Sí. ha de estar el protervo preparándose para ir
al baile. ¿Y Estefanía?
Pon.—Está en la pieza que llama su retrete compo
niendo unos versos.
Bar.—Tu prima sí que es una mujer de provecho, muy
entendida en libros y con un pico de oro.
Pon.—Sí, mamá: todas las gentes dicen que da envidia
oír hablará Estefanía.
Bar.—Pero tú, desgraciadamente, eres muy simple.
Pon.—Sí. señora.
Bar.—Necesita una andarte diciendo todo lo que has
de hacer.
Pon.—Si señora..,
^ero maina> tá me eStí^

re^afjandh,
ató
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Bar.—No es regaño, niña, sino pura conversación. A
fuerza se te lian de dar consejos. Mira: mi objeto ahora es
instruirte en algunos deberes.
Pon.—Está bien, mamá.
Bar.—Ya cumpliste diez y ocho años: ya estás en edad
de casarte.
Pon.—Estoy conforme, yo me casaré: ya te he dicho
ayer que estoy conforme con eso.
Bar.—Pero no se casa una así como quiera: se necesita
buscar un hombre que tenga todas las cualidades que se
requieren para que resulte un buen matrimonio.
Pon.—Estéfana dice que el matrimonio es un manjar
celeste.
Bar.—Ya sabes que tu prima no quiere que la llamen
Estéfana.
Pon.—Estefanía dice que el matrimonio es un manjar...
Bar.— Y tiene mucha razón. Pues como te iba diciendo:
los padres de las niñas son los encargados por Dios para
buscarles marido y ellas no tienen que hacer otra cosa
mas que conformarse con la voluntad de sus padres.
Pon.—Yro soy muy obediente, mamá.
Bar.—Por eso eres buena hija y siempre serás feliz,
povque las que obedecen á sus padres cumplen con la ley
de Dios. Yo hago contigo las veces de padre y de madre,
Pon.—Es verdad, no tengo mas padre que tú.
Bar.—Y he encontrado ya un hombre que te conviene
para marido. ¿Estás dispuesta á obedecerme en todo y por
todo?
Pon.—Sí, mamá.
Bar.—Pues bien, el hombre que he elegido para que
viva contigo en santa covunda... es... .
Pon.—Ya lo sé....
Bar. —No lo sabes: es I). Melchor.
Pon.—¡D. Melchor! ¿Entonces me voy á casar con dos
al mismo tiempo?
Bar.—¡Cómo con dos!
Pon,—¿Pues y D. Víctor?.. ..
Bar.—N<> lo nombres siquiera, Ponciana, D. Víctor es
yn nial vado á quien no volverás á ver masen toda tu vida.
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Pon.—¡Válgame Dios, mamá! No encuentro qué pensar
de todo lo que me está sucediendo. Ayer nada menos me
ordenaste que me casara con D. Víctor....
Bar.—Y ahora te aconsejo que te cases con D. Melchor.
Pon.—Está bien, mamá, me casaré con D. Melchor, con
tal que mañana no quieras que me case también con D.
Filomeno, ó con algún otro chocante. ...
Bar.—No, hija mía, es la última resolución que he to
mad«» y solo porque I). Víctores un bribón que nos estaba
engañando. Figúrate que hemos descubierto en primer
lugar que es un pobrete que no tiene segunda camisa y en
segundo lugar que se encuentra comprometido con otra
muchacha........
del hipócrita?
Pon.—¡Jesús me ampare! Qué hombre tan malo es D.
Víctor, mamá.
Bar.—Y eso es que no sabes lo del parbulito.
Pon.—¿Y «|né es eso del parbulito?
Bar.—Acércate mas puraque nadie nos oiga: D. Víctor
tiene un pimpollo.
Pon.—¿Un pimpollo? Yo no sé lo que es, pero ya me
figuro que un pimpollo debe ser una cosa ípuy fea.
Bar.—Un pimpollo es.... es.... ¡un heredero!
Pon.—¡Ave María Purísima! Un....;.
Bar.—¡Un hijo!
Pon.—¡Av de mí! ¡qué pecado tan horrible!
Bar.—¿No es verdad que de buena te has escapado?
Pon.—Tienes razón, mamá, tienes muellísima razón.
Bar.—Pues bien, es necesario que sepas, Pom ianita,
que D. Melchor me ha mandado pedir tu mano: me han
dado informes favorables de su conducta, le conozco por
mi parte muy bien y abrigo la seguridad de que te hará
feliz. Cuando venga ácasa muéstrate con él complaciente.
Pon.—¿Y qué debo hacer con D. Víctor?
Bar.—Despreciarle, echarle noramala, darle calabazas.
Pon —Está bien, yo le daré calabazas. Estefanía ma
aconsejará como debo hacer esto.
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Bar.—¡Hija de mi corazón! Cuán buena eres, cuán •
resignada, y cuán obediente. Ven á mis brazos.
Pon —[Llorando^] Yo siento aquí una cosa....
Bar.—¿Por qué lloras?
Pon.—Era tan simpático mi novio...Mamá... la verdad...
yo queria mucho á D. Víctor... D. Melchor me choca....
Bar.—Calla, calla, no digas tonterías. D. Víctor es un
joven perdido que ha hecho muchas calaveradas, y que
tiene un pimpollo. D. Melchor es rico y te comprará mu
chos vestidos.
Pon.-—¿Qué dices? ¿que me comprará muchos vestidos
D. Melchor?
Bar.—Y muchas alhajas y muchas cosas bonitas.
Pon.—¡Ay, qué gusto! Pues entonces sí me caso con él
con los ojos cerrados.
Bar —Amia, pues, á disponerte para el baile, y no se te
olviden, mis recomendaciones: cariñosa y atenta con D.
Melchor; indiferente con D. Víctor.
Pon.—Voy á vestirme y haré lo que me mandas. [Fase
Ponda na]

ESCENA II.

D* Barbara.
¡Picaro estudiantino! Ya no se llevará á la muchacha
como queria. Gracias á I). Filomeno, que me lo ha con
fesado todo.... Aquí viene.

lUENlO í‘Mi.

ESCENA III.
D‘ Barbara, D. Filomeno.

Fil. —Buenas noches, señora.
Bar.—Buenas noches, D. Filomeno. A cada momento
me siento mas agradecida por el servicio que vd. nos lia
hecho y ¡gracias á Dios! Ponciana se encuentra ya en
buena inteligencia.
Fil.—¿En buena inteligencia para casarse con D.
Melchor?
Bar.—Sí, la pobre siempre está dispuesta á hacer cuanto
yo le mando.
Eil.—Ahora solo nos falta, pues, componernos con mi
sobrino.
Bar.—Sí, seria conveniente que le desengañáramos.
¿Cómo haremos, D. Filomeno?
Fil.—Es lo mas fácil: se le despide de la casa y asunto
concluido.
Bar. —¿Tan pronto? Apenas ayer llegó... y. - - Fil.—Primero que todo está la tranquilidad doméstica.
Bar.—Dice vd. bien, D. Filomeno; pero ¿cómo haremos
para despedirle?
Fil.—Ese es negocio que incumbe á D. Cánddo.
Bar.—Efectivamente: el pobre de mi hermano Cándido
es un bendito que lio pondrá reparo en hacerlo.
Fil.—Llámelo vd. y le encomendaremos el negocio.
Bas.—Voy al momento. (Vdse.)
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ESCENA IV.
D. Filomeno.

¡Magnífica intriga! Cada paso que doy en ella me deja
mas satisfecho. No puede negarse que soy un hombre ma
ravilloso para las intrigas. ¡Qué talento tengo! ¡cuántos
recursos dé íthaginacion! Yo debo figurar en la alta polí
tica ni'as tarde....... ¡qué diablo! yo puedo ser candidato
hasta para gefe de una legación---- Vamos adelante.

ESCENA V.
D. Filomeno, D* Barbara, D. Candido.
Bar.—Aquí viene Cándido para que le digamos lo que
tiene que hacer.
Can.—Me ha quitado esta de mi cuaderno de cuentas,
porque dizque vdes. tienen algo que decirme.
Fil.—Hombre, ya sabrás que tu sobrina va á casarse con
D. Melchor.
Can.—Sí?. -.. Con D. Melchor?
Fil.—Así lo ha dispuesto tu hermana Doña Bárbara.
Bar.—Porque D. Víctor ya no nos convienerha resul
tado que es un calaveron.
Can.—Un calaveron. {Está distraído, ocupado en hacer

cuentas en los dedos.)
Fil.—En efecto, tengo el dolor de confesarlo: mi sobri

no lia cometido sus faltillas....
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Bar.—D. Melchor es otra cosa: aunque bebe, juega y...
tiene razón: no hay otras distracciones en los pueblos chi
cos; pero nadie puede negarle que es bueno, que es hon
rado, que tiene dinero.
Can.—Ya... dinero.
Fil.—En consecuencia, juzgándose peligrosa la perma
nencia de mi sobrino en esta casa, hemos acordado que se
vaya.
Bar.—Principalmente por lo del parbulito que ya te
contaremos.
Can.—El parvulito.__
Fil.—Tú eres el encargado de cumplir con ésa comisión:'
es preciso que lo despidas de modo que no sé ofenda.
Bar.—Y cuando se haya marchado, arregláremos tran
quilamente la boda de Ponciana,
Can.—Esto es____
Fil.—Conviene tal boda, porque D. Melchor es un sugeto que la hará feliz.
Bar.—Ya verás, ya verás cuando esté casado, cómo vá
á cambiar completamente de conducta.
Can.—Debe ser así.
Fil —Conque es necesario que desempeñes tu comisión
de una manera prudente y satisfactoria.
Bar.— Vamos á dejarte solo con D. Víctor, el cual no
tarda en salir aquí, y cuida de que no oiga nadie lo que
vas á decirle.
Can.—Estoy......
Fil.—Vámonos, pues, D“ Bárbara, seguros de que Cán
dido cumplirá debidamente.
Bar.—Vámonos, D. Filomeno. Oye, Cándido, luego
volvemos á saber el resultado.
van.]
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ESCENA VI.
D, Candido,
[Al irse D. Filo\neno y F Bárbara, deja, D. Cándido de
hacer cuentas en los dedos y vuelve de la distracción en
que se comprende ha estado del todo sumergido.]
Can.—“Volvemos á saber el resultado,” ¿Eh?... ( Vehácia todos lados buscándolos j Ya se fueron. ¿Qué me de
cían! Nada; si enredado en esta maldita cuenta, no supe
ni de qué me trataban, Conque cuarta parte de setecientas
veintidós fanegas de frijol, á tres pesos, dos reales y medio
y cuartilla..... (Sigue contando en los dedos y aparece
Víctor.)

ESCENA VIII.
D, Candido, Víctor.
Vic.—(Aparte como queriendo volverse.) (¡Caracoles!
aquí está mi D. Simplicio.)
Can.—(Aparté) (Es imposible sacar esta maldita cuenta.)
Vio.—(Aparte.) (En fin, bromearemos un poco con él.)
¿Vd. por acá, señor D. Cándido?
Can.—Sí, señor D. poeta, yo poi acá.
. Vic.—¿Y en qué bueno se1 ocupa vd?
CAN,-*“En sacar cuentas cu los dedos,
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Vic.—Magnífica ocupación.
Can.—Vd. podrá ayudarme.
Vic.—Yo no sé sacar cuentas, D. Cándido.
Can.—Hombre, si es muv sencilla: setecientas veintidós
fanegas de frijol.__
Vic.—Es inútil que vd. me diga.... yo no entiendo
nada de números.
Can.—Es lo de menos, yo tampoco y. —
Vic.—Mejor vamos conversando.
Can.—¿Qué le parece á vd. nuestro pueblo?
Vio.—Es bonito.
Can.—Sí, la lástima es que las calles no tengan empe*
dregado. —
Vic.—¿Empedregado?
Can.—Y como vienen tan fuertes garrafas de aire, se
levanta el terregal____
Vic.—[Aparte.] [Yo soy el que estoy por levantarte la
tapa de los sesos.]
Can.—Cuando yo estoy sólido en la tienda.... y ahora
que digo... esta cuenta........ es asunto grávido.___
Vio.—Si vd. quiere, D. Cándido, mejor haremos unos
versos.
Can.—Es verdad... yo me muero por los versos.......
es un oficio que me gusta. Si vd. me enseñara á versero en
el tiempo que va á pasar con nosotros, ya tendría yo en que
ocuparme el dia que no vinieran marchantes ó... cuando
esté arruinado.
Vic.—Comenzando porque no es un oficio el arte divino
de la poesia, le diré á vd. en seguida que se siente á la
mesa, que tome un papel y que escriba lo que voy á dic
tarle. [Sí? sienta ála mesa D. Cándido y coge una pluma.]
[Aparte.] [Me divertiré con este baboso mientras viene
Ponciana.J
Can.—Ya estov
a/ listo.
Vic.—Ponga vd........
Can.—(Escribiendo.) Ponga vd.
Vic.—Eso no se escribe, e6 la voz de prevención.
Can.—-{Escribiendo^) Eso no se escribe, es la voz de

preYeütiÓn.
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Vic.—¿Qué diablos está vd. haciendo?
Can.—{Escribe.') Haciendo.
Vic.—{Aparte.) (Este si que es el rey de los imbéciles.)
{Se acerca y le coye la mano.) D. Cándido, D. Cándido,
lo que vd. está escribiendo no son versos.
Can.—¡Ah bruto! Se me olvidó ponerlos en rengloncitos....
Vic.—Tome vd. otro papel y escriba exactamente lo
que voy á decirle.
Can.—Vamos.
Vic.—Conozco un señor muy cándido.
Can.—Cándido.
Vic.—Que es como burro de estúpido.
Can.—Tupido.__
Vio.—Burro no se pone con una r.: ahí dice buró.
Can.—Después corregiremos las geografía.
Vio.—Es bárbaro entre los bárbaros.
Can.—Barbaros.
Vio.—¡Y poeta quiere ser!
Can.—Hombre, hombre.__ esto parece indirecta....
Vio.—¿Vd. cree?...No, hombre, D. Cándido..,, ¿no sabe
vd. quepictoribus atque poetis semper fuit mqua potestas?
Can.—¡Ah sí! Ya sé lo que quiere decir.
Vio.—¿Qué?
Can.— Que los pintores y los poetas nunca tuvieron
pesetas.
[Aparecen D' Bárbara y D. Filomeno.']

Vio.—¡Bravísimo! ¡Já já já já...! Vd. sabe también.__
Can.—El francés, sí señor.
Vic.—Vd. lo sabe todo.

1RENE0 PAZ.

ESCENA VII.
Dichos, D1 Baebaba y D. Filomeno.

Bab.—(Aparte á D. Filomeno.') Están disputando los dos.
Fil.—(Id. á D' Bárbara.) Sí, y mi sobrino parece un
basilisco.
Bab.—(Aparte á Filomeno.) ¿Entramos ó nos volvemos?
Fil.—(Id. á D* Bárbara.) Es mejor sacarlos de ésa
situación embarazosa.
Bab.—(Aparte á D. Filomeno.) Me da lástima con ese
pobre hombre
Fil.—-(Id. á D" Bárbara.) Vale mas ponerse una vez
colorado que ciento descolorido.
Bab.—(Id.) Tiene vd. razón.' (Se aproxima á D.
Cándido)
' (
Fil.—¿En qué se pasa por aquí el tiempo?
Vio.—¡Ah! tio: vd. va á ser el juez: tenemos una dis
puta escolástica.
1
Fil.— Bien, bien. Eso es provechoso. (Aparte) (¡Po
bre muchacho! no halla qué decir para disimular.)
Bab.—(Aparte á 1). Cándido) ¿Se arregló todo?
Can.—Todo. [Aparte.] [¡Ah! ¿quién diablos se acor
daba de la maldita cuenta?]
Bab.—¿Ya no hay nada que hacer?
Can.—Nada mas que acostarnos á dormir luego que
las muchachas so vayan al baile.
Bab.—Yo voy también.
Can.—(Aparte.) (Cincuenta y cincuenta son cien pesos.)
[ Víctor va y se sienta con despejo después de haber estado
hablando con D. Filomeno, este se aproxima á D. Cándido.]
Fil.— [Aparte á D. Cándido.] Cándido, ¿hablaste á
mi sobrino?
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Can.—Sí, hablé con él......
Fil.—¿Se encuentra en buena inteligencia?
Can.—Por supuesto que se encuentra en buena inteli
gencia, ¡pues no faltaba mas! {Aparte.} (Cincuenta y cin
cuenta.__ )
Fil.—{Aparte á 7)“ Bárbara.) (Ya no falta otra cosa
sino que Víctor se vaya.)
Can.—{Aparte.) (Voy -á sacar mejor mi cuenta con
granos demaiz.) {Báse.)

ESCENA VIII.
Dichos,

menos

D. Candido.

Bar.—{Aparte á D. Filomeno.) (Cándido ha cumplido
perfectamente con el encargo.)
Fil.—{Aparte á D* Bárbara.) Sí, yo creo que ahora
Víctor solo medita algún plan para salir bien del apuro.
Bar.—{Id. á D. Filomeno.) Yo me voy á mi recámara:
quiero evitarme la pena que me va á causar su despedida.
Fil.— Sí, es mejor que lo dejemos solo para que pueda
obrar con libertad.
Bas.— Señor D. Víctor.__ siento mucho la ocur
rencia... Cándido es muy violento de carácter...
Vio.—Sí, mucho: ¿por qué lo dice vd?
Bar.—Por lo que acaba de pasar entre vdes. dos.
Vic.—No ha pasado nada, señora: fué una simple
broma...
Bar.—Ya... vd. disimulará...
Fil.—Víctor, ya sabes... aunque yo no tengo casa en
la población... y esta es la única que reconozco...
Bar.—En la cual puede vd. mandar.
Vic.—Ya lo sé; pero ¿qué causa hay para que vdes. me
digan eso?
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Fil.—Yo te lo hago presente porque.... en fin.... tú pu
dieras.... ya me comprendes....
Vic.—Pues no comprendo.__
Bar.—Con permiso de vd., D. Víctor, tengo una ocupa
ción y.... siento mucho....
Vio.—Señora....
Fil.—Vuelvo, sobrino, ó mejor dicho, cuando salgas,
puedes encontrarme en la botica de D. Lúeas que está en
frente.... sien algo te soy útil... ya sabes.... («Se va D*
Bárbara para el interior de la casa y D. Filomeno por el
fondo.)

ESCENA IX.
Víctor.
¿Qué diablos de misterios traen ahora estas gentes? To
dos se vuelven rodeos y palabras incomprensibles.... ¿Será
por el chisme de que me habló mi tío esta tarde? Sí, se
guramente: yo creo que me amenaza una tempestad, y se
me figura que no voy á salir bien de esta casa. Sea como
fuere, es preciso esperar con calma, y los acontecimientos
me marcarán la línea de conducta que debo seguir. Aquí
llega Ponciam.: vamos á ver cómo se presenta el horizonte
por este lado.
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ESCENA X.
Victor, Ponciana vestida para

el baile, con poco gusto

Pon.—[Sorprendiéndose con fingimiento.'] ¡Ah!
Vic.—Buenas noches, Poncianita: ¡qué hermosa viene
vd. con ese tragel
Pon.—[Haciendo un dengue.] Mejor.
Vic.—¿Le disgustan á vd. mis palabras?
Pon.—No quiero que me hable.
Vic.—Pero me hará vd. favor de decirme, ¿qué significa
este cambio? Ayer nada menos ha pronunciado vd. un
juramento de amor, ayer apenas me ofreció vd. su ternura
y su fidelidad..........
Pon.—Porque ayer todavía era vd. un joven decente...
Vic.—¿Y de ayer acá ya no lo soy?
Pon.—Ahora es vd. un calavera que tiene muchas no
vias... que ha seducido á una niña... que...
Vic.—Acabe vd.
Pon.—No, no lo puedo decir__ _
Vic.—Vamos, Poncianita, necesito que vd. hable con
franqueza.__
Pon.—¿Para qué? Todo ha concluido entre nosotros.....
Vio.—Pero yo quiero saber la causa...
Pon.—¿La causa?... ¿la causa?... Vd. tiene un... un...
Vic.—¿Un qué?
Pon.—Un pimpollo... . ¡qué vergüenza! (Se cubre la
cara con las manos.)
Vio.—¿Yo, un?..........
Pon.—Un heredero, sí señor... y eso es pecado...
Vic.—¿Pero quién les ha forjado á vdes. ese cuento?
Pon.—Yo no sé... mi mamá me ha dicho que no me case
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con vd. porque tiene impedimento y que solo que fuera
honrado como D. Melchor...
Vic.—¿D. Melchor?
Pon.—Sí, porque dice que él promete enmendarse, y
ser bueno... y...
Vio.—¿Y quién es ese D. Melchor? ¿Aquel hombre des
atento y vulgar, grosero y borracho, que viene todas las
noches cayéndose?
Pon.—El mismo, sí señor.
Vio.—¿Y su mamá quiere que vd. se una con semejante
hombre?
Pon.—Sí, porque es muy-honrado.
Vic.—Pues á mí loque mellan dicho es, que es un buen
tunante, tahúr, enamorado, pendenciero...
Pon.—Pero mi mamá dice que como es rico y no tiene
otras distracciones, hace bien de divertirse...
Vic.—¡Ponciana! ¡Ponciana! Es vd. la mas in'eliz de
las mujeres con vivir al lado de las gentes de esta casa...,
¡El diaillo cargara con todos’
Pon.—¡Ave María Purísima! ^Santiguándose,}
Vio.—¿Qué tiene vd.?
Pon.—Está vd. diciendo malas palabras.
Vic.—No haga vd. caso, estoy lleno de indignación.....
Pon.—Es mejor que no hablemos: vd. ha nombrado al
enemigo malo, y Dios castiga á uno mandando que se le
aparezca cuando está dormido...
Vic.—¿Cree vd., pues, cuanto le ha dicho su mamá res
pecto de mí?
Pon.—Yo creo todo lo que mi mamá me dice.
Vic.—Pues es que también á ella la han engañado.
Pon.—Aquí viene Estefanía, y ella me aconsejará lo que
debo haber... yo soy muy tonta.
Vic.—¡Ah! pues hasta luego, Ponciana..., yo no deseo
encontrarme con esa señora en toda mi vida. Espero que
medite vd. con detenimiento el paso que le convenga dar
en este asunto, desentendiéndose de esas calumnias que na
die será capaz de sostenerme en mi cara. [>$0 va por el
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ESCENA XI.
Ponciana, Estefanía,

[Estefanía se presenta vestida también de baile y muy re
cargada de fiores y otros dijes.~\
Este.—¿Por qué ha despejado el poeta, Ponciana?
Pon.—Porque dijo que tú venias, y porque le quiero dar
calabazas.
Este.—¿Cómo es eso?
Pon.—Mi mamá nie lo ha ordenado.
Este.—¿Qué motivos tiene?
*
Pon. —Quiere que me case con D. Melchor.
Este.—¿Con D. Melchor? Eso es indigno, eso es sacri
lego, eso es una profanación.
Pon.—Me estás asustando, Estefanía.
Este.—Sustituir á un bardo ilustre que lleva las sienes
cubiertas de laureles con un mentecato que no sabe en dón
de tiene las narices.... es un ciúneu de lesa-brutalidad.
Pon.—¿Y qué quieres que yo haga? Mi mamá es quien
me lo ha ordenado.
Este.—¡Adiós ilusiones! ¡adios esperanzas! ¡adios sueños
fantásticos!... ¿Conque es verdad que ya no tendremos un
poeta en la familia? ¿Conque va no habrá con quien pasar
el tiempo en dulces coloquios? ¿Conque ya no habrá quien
me corrija mis composiciones poéticas?
Pon.—Casándome con D. Melchor, él hará todo eso.
Este.—¡Quita allá! D. Melchor es un animal.
Pon.—Yo lo que quiero es que me aconsejes cómo lie
de dar calabazas á D. Víctor.
Este.—¿Te consideras con la energía necesaria para dar
feSe pasto, Pcmciami? ¿Estás enteramente resuelta^
sb’á
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Pon.—No hay otro remedio, Estefanía: mi mamá me lo
ha mandado.
Este.—Pues bien, el medio mas conveniente y menos
doloroso, será dirigirle una carta que yo misma te escribiré.
Pon.—Eso es, eso es, una carta.
Este.—Aquí hay todo lo necesario: vas á ver qué carta,
[»Se sienta a escribir.1

ESCENA XII.
Dichas, D. Melchor.
Mel.—Buenas noches, madamas.
Pon.—Buenas noches, D. Melchor.
Este.—[Aparte.] (siempre grosero.) [Sigueescribiendo.]
Mel.—Mi querida Ponciana, he venido para que hable
mos----- como quedamos.
Pon.—Con mucho gusto.
Mel.—Venga, pues, la primorosa y siéntese á mi lado.
Pon.—Lo que vd. quiera. [Coge una silla y se sienta]
Mel.—[Aparte^] (La encuentro dócil como una cera.
¡Qué hábil es el tai D. Filomeno!) No tan lejos; acerqúese
vd. mas.
Pon —¿Tanto'?
Mel.—Sí, sí; quiero que no nos oiga la poetastro.
Pon.—Mi prima es muy buena: no la trate vd. así.
Mel—Está vd. esta noche muy mona, mi querida Pon
ciana.
Pon.—Sí, todos dicen que este vestido me queda muy
bien.
Mel.—Tiene vd. una boquita y unos ojillos que ya...,
me están dando ganas de comérmelos á puros besos«...
Pon.—No, púes no se los comerá.

Mel.—fCdniÓ! ¿'ae'as'd no me quiéte vdd
3d4

CARDOS Y VIOL.BT.AS.

Pon.— Si vd. trata con formalidad.__
Mel.—Por supuesto que sí: yo lo que pretendo es casar
me con vd., y ahora precisamente vengo á saber....
Pon.—¿Qué es lo que vd. viene á saber?
Mel.—Si vd. me encuentra regularon para marido... ¿soy repugnante?
Pon.—¡Oh' no, ya se ve que no.
Mel.—¿De veras?
Pon.—Mi mamá me ha dicho que con nadie mejor que
con vd. debo casarme, y... como yo soy hija obediente.
Mel.—Es claro: no encuentra vd. embarazo en casarse
conmigo.
Pon.—Así es, D. Melchor.
Mel.—¡Oh! eso me llena de orgullo... ¡Carambas! Deme
vd. un par de abrazos. — no encuentro otro modo de ex
presarle mi agradecimiento.
Pon.—Yo no sé dar abrazos, D. Melchor..... se lo pre
guntaré á Estefanía.
Mel.—No, no hay que preguntai* esas cosas.... Estefa
nía está ocupada escribiendo y seria necesario interrum
pirla... Pero no tenga vd. reparo en darme aunque sea un
abrazo... ¡qué diantres! al cabo ya vamos á casarnos.
Pon.—Bueno: se lo doy á vd. con la condición de que
ya no ha de hablar malas palabras.
Mel.—¿Yo?
Pon.—Sí, en este momento ha dicho ¡dientres! y eso es
malo.
Mel.—No volveré á decir ¡dientres!
Pon.—Pues vamos al abrazo, pero ha de ser retiraditos,
para que no sea pecado.
tiende los brazos á larga
distanciad,
Mel.—Así no es posible.
Pon.—Pues un poco mas cerca.
Mel.—Mas todavía.
Pon.—¿Así? (Le da un abrazo muy estrecho y á ese
tiempo aparecen Víctor y D. Filomeno.)

IWBNEO FAX,

ESCENA XIII.
Dichos: Víctor, D. Filomeno.

Fil.—[Aparte á Víctor.'] Y bien, Víctor, te convences
ahora?
Vic.—[Id. á D. Filomeno.] ¿Quién no se ha de conven
cer con una prueba tan palpable? Esta es una de las
muchas contrariedades que me han venido desde que tuve
la desgracia de llegar á este maldito pueblo.
Fil.—Te lo advertí á tiempo....
Vic.—Pero me quedará el consuelo de batirme con ese
pedazo de alcornoque.
Fil.—Yo interponiendo toda mi autoridad de tío, te lo
prohíbo.
Vic.—Bien pensado, él no tiene la culpa, sino vd. que
me ha venido á meter entre esta manada de béstias.
Fil.—¿Qué es lo que dices? (Continúan hablando aparte
en el fondo.]
Mel.—El otro para que sea el par.
Pon.—[Observa á Víctor y D. Filomeno.) ¡Ay! ¡nos
han visto!
Mel.—No importa.
á bien que vamos á casarnos y...
Vic.— [Adelantándose^ Se divierte vd. maravillosa
mente, señorita. [Se sienta con desenfado.)
Pon.—[ Bajando los ojos A Sí, señor.
Vic.—Conmigo no se adelantó tanto.
Pon.—No señor.
[ZZ Filomeno luego que nota el tono agresivo de Víctor
se saca aparte á D. Melchor y le habla animadamente.
Estefanía, concluye de escribir y se llega al lado de Ponciaya. Víctor permanece sentado con aire de afectada,
itfdiftféftcial]
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Este.—[Aparte á Poneiana.] Aquí tienes ya la carta
con que vas á desengañar á Víctor.
Pon.—Dámela.
Mel.—[Aparte á D. Filomeno.'] Estando todo en ese
estado, ya casi nada nos queda que hacer.
Fil.—D“ Bárbara nos espera en su habitación para que
tengamos con ella una última conferencia.
Mel.—Vamos en el acto.
Eil.—Sí. [Hace ademan de ow.].
Vic.—¿Se va vd. tio?
Fil.—Sí; vuelvo pronto.
Vic.—Quería solo despedirme de vd. porque es pro
bable que en esta misma noche me ponga en camino para
la capital.
Fil.—¡Qué locura! ¿Esta noche?
Vic.—No se haga vd. el hipócrita: demasiado com
prende, mejor dicho, demasiado sabe lo que está pasando.
Fil.—¡Imprudente! Voy á acompañar á este señor, y
vuelvo pronto para que hablemos.
Mel.—Hasta otro rato. [&? van.]

ESCENA XIV.
Victos, Ponciana, Estefanía.

Este—[Aparte.] [¡Ay! senos va á la capital.__ Lo
oigo y se me parte el corazón.... En fin, yo procuraré
mitigar su infortunio.]
Vic.—Entremos á cuentas, Poncianita. ¿Es decir que
tiene vd. ya otro amante?
Pon.—Sí señor.
Vic.—¡Ah! bien, bien: estábame s jugando pues á los
bobos.
Pon.—Mi mamá me manda que obre de esta manera.
367

IRENEO PAZ.

Vio.-—¡Soberbio! Su mamá le manda que haga coque
terías.
Este.—¡Víctor. Víctor!... El sino de los poetas en este
mundo es. sufrir, sufrir.— ¡siempre sufrir!
Pon.—Y como yo voy á casarme can D. Melchor, aquí
tiene vd. esta carta en que le doy calabazas.
Vio.—Es escusado__ _
Pon.—No, no, tómela vd.
Vic.—No dirá vd. que no apuro el calíx, leyendo una
composición de la Señorita Estefanía. Venga la carta.
[Víctor toma la carta y lee.]
Vio.—[Leyendo?] Hijo de las musas, compañero de los
genios del Olimpo. [Aparte.] [¿No lo dije? La literata se
ha de meter en todos mis asuntos.] [Leyendo) El amól
es una llama que se apaga con el soplo de los desengaños,
una fragancia que se vuelve inodora con las tempestades
de la volubilidad, una sustancia que se deshace y vuela
fugitiva á refugiarse en un templo, ignorado cuando la ar
rebata el cierzo de las pasiones.__ Así yo, paloma can
dorosa, ofuscada en un momento por los reflejos de un
astro abrasador, me doblegué á su benéfica influencia;
pero apareció la realidad entre las sombras funestas de un
crimen y mi ilusión fué evaporándose hasta ir á confun
dirse con el no ser en las regiones etéreas del infinito....
(Aparte?) (Esto es estupendo.)
Este.—[Aparte.] [Está produciendo su efecto.]
Vio.—En fin, señorita, omito lo demas porque de lo
poco que puedo entender de este pasage sublime, saco
en limpio lo que ya sé bastante, que vd. me despide para
dar lugar en su corazón á un amor nuevo. Sírvanse vdes.
tener lo bondad de esperar mi contestación. [>S'e sienta y
escribe muy de prisa.]
Este.—Valor, Ponciana: ven á mis brazos y ten forta
leza mientras que se consuma el sacrificio. Yo bien sé que
una ansiedad mortal desgarra tu alma, pero sufrt en si
lencio, pobrecilla, y ven á derramar tus inocentes lágri
mas en mi regazo fraternal.
Pon.—¡Qué! si no lloro: lo mismo se me da casarme con
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D. Víctor que con D. Melchor. Ademas, mi mamá me
dijo ya que este me comprará muchos vestidos.
Este.—Bien, prima, bien: reverencio la elevada confor
midad que manifiestas. Sigue, sigue siempre como ahora
sobrellevando con resignación tus horribles padecimientos.
[Apostrofando á Víctor sin que él lo note.'] Y tú, divino vate,
que sabes conmover las piedras con tus cantos; tú, antorcha
luminosa, que esparces por la redondez de la tierra tus vivi
dos fulgores; tú, ángel desprendido del trono del. Eterno,
vuelve al país denlos espíritus... No, tú no naciste para ve
nir á mezclarte en el fango de las pasiones.
Pon.—Me parece, Estefanía, que te encuentras hoy mas
estraña que en otras ocasiones.
Este.—Sí, prima idolatrada, porque tú ignoras quizás
que estoy girando en una atmósfera nueva... tú no sabes
que el joven Víctor ha inundado esta morada ignota de
sacrosanta inspiración.
[ Víctor concluye de escribir.]
Vio.—Aquí tiene vd. ya la respuesta, señorita Ponciana.
Y con permiso de vdes. salgo de esta casa á donde solo he
entrado por castigo de mis muchas culpas. Sírvanse vdes.
dar mis agradecimientos á la señora I)“ Bárbara y al se
ñor D. Cándido, por el dia y medio que me han dispensado
el favor de darme albergue en su casa, espresándoles que
me voy pidiéndole á Dios con todo fervor me preserve de
volver á caer en una tentación semejante.
Pon.—Adios, señor------ si vd. quiere venir á mi boda.
Vio.—Tantas gracias.
Este.—[Acompañándole hasta la puerta.] Genio fecuudo
del infinito, arruyo de noches apacibles, rumor de las es
feras cristalinas: que guarden tu camino las hadas, que te
acompañen los amores, que te cerquen las dríadas y las
espérides, que las flores te aduerman con sus perfumes y
que te despierten á los primeros albores de la aurora las
aves y las armonías de los bosques.
Vio.—[Rechazándola.] Vade retro. [Se va corriendo.]
Este.—No, al féretro no, al paraíso de los deleites, al
templo de Jano, á la inmortalidad.
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ESCENA ULTIMA.
Ponciana, Estefanía, D. Candido, D‘ Barbara, D. Mel
chor,

D. Filomeno.

Can.—¿Qué es esto?
Pon.—Se ha ido D. Víctor.
Este.—Se ha ofuscado la luz del genio.
Fil.—[AparleJ] (Mi intriga quedó consumada.^
Bar.—Es mucho mejor que se haya marchado ese im
pertinente: los negocios domésticos deben arreglarse sin
testigos.
Pon.—Antes de irse me dejó este papel.
Este.—Es la contestación á la esquela en que mi prima
infortunada le referia que estaba enajenado su corazón.
Mel.—Al fuego.
Bar.—No, vamos viendo lo que dice.
Can.—Trae acá. [Coge el papel y lee.~\

Ponciana, mi bien querido,
De tí me ha librado el cielo,
Pláceme que en el anzuelo
Otro pez se haya prendido:
Ya que no fui tu marido,
Te diré, zagala bella,
Que si mas mala mi estrella
Me hubiera á tí cautivado,
Prefiriera verme ahorcado
A resignarme con ella.
Díme, con la literata,
¿Qué hubiera sido de mí,
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Cuando ciego el frenesí
De disparatar la mata?
De seguro que esa ingrata,
Mas que literata, arpía,
Con su atroz monomanía
Daba al diablo el matrimonio,
Que mas que mujer, demonio
Es tu prima Estefanía.

Este.—¡El perillán! ¡el vándalo! ¡el cancerbero! Miren
vdes. cómo me pone ese poetastro inicuo!.... Ya, ya escri
biré contra él una sátira sangrienta.
Can.—[ Leyen do. ]

Don Cándido, ese pelmazo
Que de todo abre la boca,
Cuya cabeza de roca
Simboliza al gran tontazo,
Siempre que me diera el brazo
O que me hablara un minuto,
Iba á pegarme escorbuto
O cualquiera otra molestia...
¡Dios me libre de ese béstia
Que está forrado de bruto!
(Dejando de leer, dice con calma:) ¡Bribón’ Estas si son
indirectas capaces de sacarme de mis casillas. —
Bar.—Sigue, sigue leyendo.
Can.—(Leyendo.)
Doña Bárbara, que inquieta
Se doblega al dios del siglo,
Doña Bárbara, vestiglo
Que te obliga á ser coqueta;
Que á su capricho sujeta
Te quiero siempre tener,
Si acaso llegara á ser
Mi suegra por un segundo, .
A nr me llamaba el mundo
El yerno de Lucifer.
371

IRENEO PAZ.

Bar.—Miren al rapaz, al prostituido, al deslenguado!...
Can.—[Leyendo.))
Por todo lo que: eljtunante
De Don Melchor, tus parientes,
Tu casa, tus dependientes,
Mi tío, que es un/arsante,
Un hipócrita intrigante;
Tus haciendas, tus establos,
Tú, con tus medios vocablos,
Con tus maneras molestas,
Y en fin, el pueblo y las fiestas^
Váyanse á todos los diablos.
Mel.—Yo corro á castigar á ese majadero.
Bar.—Al tuno____
Este.—Al tintilla efímero__ :
Bar.—Al charlatán____
Fil.—Calma, señores: mi sobrino ya va lejos y no hay
que hacer caso de pueriles desahogos....
Can.—Es racionadle lo que dice Filomeno.
Fil.—Y regocijémonos de que esto haya tenido tan feliz
desenlace.
Bar.—Sí, D. Filonienito, á vd. debemos nuestro felici
dad. Ya sabes, Ponciana, dentro de ocho dias das tu mano
á nuestro bucn amigo D. Melchor.
Pon.—(Bajando los ojos.) Está bien, mamá.
Mel.—(Aparte á D. Filomeno.) No olvido lo que ofrecí.
Can.—Yo no entiendo nada de esto..
Este.—Se trata de la boda de mi prima, adorado pap á
Can.—¡Ah! bien.
Este.—Yo prometo recitar un epitalamio en el iqomentq
en que liguen sus voluntades ambos cónguges.
Can.—Ya estoy, habrá tartulia.
Bar.—Por supuesto, y tú eres el encargado de convidan
$ todas es’as personas.... {Señalafido al púUlí'dó.)
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Can.—(Al público.)
Entonces con mi alma toda
Llena de gusto infinito
Desde hoy á todos invito
Para asistir á la boda:
Reclamar siempre fué moda
En ocasiones como estas
Aprobaciones molestas,
Y aunque ello no vale nada,
O nos dais una palmada
O-__ venís á nuestras fiestas

CAE EL TELON.
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1* calle de S. Francisco núm 13.

Elvira.
Constancia,
Victoria.
Florencio.
Don Vicente.
Don Claudio.
Juan.
Pasa la escena en la época actual.

yVcTO

Sala decentemente amueblada en casa de D. Vicente. Puertas

en el fondo y á los costados. Es de tarde.

ESCENA I.
Juan, Victoria.
Vict.—Vete.
Juan.—
No me voy, Victoria.
Vict.—Mira que pueden reñirte.
Juan.—Mira que quiero decirte
Algo que pica en historia.
Vict.—No dirás que no te escucho.
Pues por decir te pereces,
Sandeces, di tus sandeces,
Pero no te alargues mucho.
Al grano.
Juan.—
¿Tú sabes ya
La noticia fresquecita?
Vict.—Sí, que la niña Elvirita
Hoy se matrimoniará.
Juan.—Muy cierto, muy rete-cierto,
Porque no hay razón alguna
De aquel D. Florencio Luna,
A quien ya suponen muerto.
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Se fué á la revolución
De repente, con presteza,
Y le llevó la cabeza
Una bala de cañón.
¡Pobre joven! ¡tan buen mozo!
¡Qué buenas propinas daba!
Y vaya, ¡que comenzaba
A señalársele el bozo!
El, en amores ardía
Por la niña, nuestra ama,
La ausencia apagó esta llama.__
¿Quién se lo imaginaría?
¡Ah! tanto, tanto se amaron
Y tanto se lo digeron,
Que los que entonces los vieron
Jamás de.su amor dudaron.
Mas yo tengo para mí
Que vive, sano y robusto,
Siempre tan lleno de gusto
Como al marcharse de aquí.
Y aunque dicen que____ quizás
El pobrecito murió,
Esto, hija, nadie lo vió,
Y aquí de Santo Tamás____
Yo no sé. — por de contado,
Qué pensar de tal historia;
Pero es seguro, Victoria,
Que en esto hay gato encerrado.
La niña se casa, ¡es visto!
Y con otro. — y muy en breve...
Si vuelve____el diablo me lleve
Si no hay la de ¡Dios es Cristo!
Mas te diré: el prometido
No me gusta, y esto es obvio:
Si no sabe dar de novio,
Menos dará de marido.
Pon, hija, cuidado en eso,
Hija, en eso pon cuidado:
Este no nos ha enseñado
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Nunca la cara de un peso.
Pero aunque no satisfaga
Porque al otro es diferente,
Ya lo quiso D. Vicente
De yerno y... ¡buena pro le haga!
¡D. Vicente! este señor
Nuestro amo, tan descuidado,
A la política dado,
Pero dado con furor...
En fin, que la casa toda
Arda, cual arde la yesca...
¿Quieren gresca1? que haya gresca!
Hija, y... ¡gozar de la boda!
Bien es, y esto sin empacho
Te lo digo: por acá,
Esta boda no será
Otra boda de Camacho..
Mas ¡por vida de mi nombre!
¿Tienes tristeza ó placer1?
¿Por qué no chistas, mujer?..
Vict.—¡Si tú no me dejas, hombre!
Juau.—A la charla me provoca
Lo que está pasando.
Vict.—
Ya:
¡Y me aturdes!
Juan.—
¡Quita allá!
Vict.—Alguien viene.
Juan.—
Punto en boca.
[Arreglan los muebles ó hacen que se ocupan en alguna
cosa para disimular que charlan^]
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ESCENA II.
Dichos, Elvira y Constancia que llegan por el fondo.

Elvi.—Entra. Hoy comes con nosotros.
Cons.—Pero hija.__
Elvi.—
Que no te vas.
Cons.—Ya me estuve quince dias
Contigo, y allá mamá.__
Elvi.—Corre á avisar que Constancia
Come con nosotros, Juan,
Y que mañana temprano
Yo misma la iré á llevar.
Tú á la cocina, Victoria,
Juan.—¿Y nada mas?
Elvi.—
Nada mas.
Juan.—Muy bien. [Ap. á Fzcí.J (Vámonos, Victoria,
Que después.... ¡darin! ¡daran!...)
[Hace la demostración de que después seguirá el baile, y
tarareando se va haciendo cabriolas.]

ESCENA III.
Elvira, Constancia.
Elvi.—Siéntate....
¡Gracias á Dios
Que solas estamos ya,
Para poder espresarte

Cons.—
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Con toda sinceridad
El contento que me causa
Tu boda!

Que soy tu mejor amiga?
Elvi.—¿Quién lo podria dudar,
Cuando me has hecho palpable
El olvido criminal
De Florencio, cuando.__ ?
Cons.—[Con mortificación.'] ¡Calla!
Elvi.—Cuando ayudando á papá,
En tal casamiento tienes
Tu responsabilidad?----Cons.—Es cierto: yo me he mezclado
Por el cariño sin par
Que te tengo... porque, Elvira,
Quiero tu felicidad__ _
Elvi.—Sí, sí... todo está muy bueno,
Pero, hija, suelo abrigar
Remordimientos atroces
Pensando en Florencio.
Cons.—
¡Bah!..,
Elvi.—Porque yo, ¿qué pruebas tengo
Ni de su infidelidad,
Ni de su muerte, ni__ _ ?
Cons.—
¡Vaya!
Si no te hacen vacilar
Dos años, dos largos años
De ausencia, sin que jamás
Te haya escrito dos palabras,
Es... que es mucha tu bondad
O que le amas con delirio.
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Pues cualquiera en tu lugar
Diría: ese hombre es infiel,
O mi amante muerto está.
Elvi.—Mas... quizás un accidente,
Alguna dificultad
Le habrá impedido escribirme...
Cons.—¿En dos años largos?
Elvi.—
¡Ah!
Tienes razón: en Florencio
No debo ya ni pensar.__
¡Ha muerto!
Cons.—
¿Y bien?
Elvi.—
A D. Claudio.
No le amo: esa es la verdad....
Solo me caso con él
Porque lo manda papá.__
Cons.—Y haces bien, que la obediencia,
Elvira, es lo principal,
Tratándose de los padres.__
Elvi.—Pero con ingenuidad
Te diré, que si Florencio
Estuviera aquí, jamas
Con D. Claudio me uniría
¡Jamas! auquo algún pesar
A papá con ello diera,
Aunque. —
Cons.—
Calla, por piedad:
Te estás formando jardines
Cuando, hija, la realidad
Es, que en esta misma noche
Vas á casarte: formal
Tu palabra al novio diste
Y á fé que la cumplirás,
Si no quieres que un escándalo
Promueva la vecindad____
¡Florencio! ¿acaso tú sabes
Si vive ó no vive ya?
Además: un aturdido,
Demagogo, liberal,
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Casquivano, calavera.—
Cuya tacha principal,
Como joven dé estos tiempos,
Es la volubilidad. —
Que no esté casado ahora,
¿Quién, dime, asegurará,
Si es que vive, que aunque vivo
Muerto para tí ha de estar?____
(Aparte.)
(¡Yo me abraso!)
Elvi.—
No, Constancia,
No: te equivocas, quizás.
Si él vive, no habrá olvidado
Sus votos.
Cons.—
¡Qué terquedad!
¡Como si no conociéramos
A Florencio de pé á pá!
Acuérdate ¡cuantas veces
Te vi yo por él llorar!
Exvi.—¡Es que me amaba y le amaba!
Y cuando el amor es tal
Como el que ambos nos teníamos,
Todo es inquietud y afan. —
Cons.—En fin, ya de lo pasado
Elvira, es ocioso hablar.
Volviendo pues á D. Claudio,
Di, ¿no es buen mozo y galan?
¿No es rico? ¿no es elegante?
¿No es persona muy formal?
Elvi.—¡Tan soso!
Cons.—
Es un poco soso,
Pero es una cualidad
Mas bien, de la qué, se puede,
Mucho partido sacar:
Cuando es un tonto el marido,
La muger gobierna mas.
También es corto de vista
Y te debes alegrar,
Que así pasan los defectos
Con menos dificultad.
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Elvi.—{Enfadada.} Mira, cásate con él
Ya que es tan buen mozo y tan.__
Cons.—(Con ansiedad apresurándose á tranquilizarla)
No: yo... ya ves... {Aparte j (¡Virgen pura!
Que no vaya á sospechar...)
Conque, Elvira, no vaciles
Puesto que hoy mismo le das
Tu mano.
Elvi.—
Es cierto, Constancia,
Mas contra mi voluntad.
Aunque no soy enemiga
Del yugo matrimonial,
Creo que al lado de ese hombre
Me voy á desesperar. —
Pero en fin... ¡ya no hay remedio!
¿Qué he de hacer? se acabarán
Mis escrúpulos, é iré
Hasta el pié del mismo altar...
[Esto lo dice con tono irónico.'}
Como quien toma una purga,
Como el que á la muerte va. —
Lo principal es casarse
Para que la sociedad
No diga apuntando á una:
¡La doncellona!... ¡já! ¡já! [Con ironía.]
Así lo dicen ustedes
Y lo dicen los demás.__
Don Claudio será mi esposo,
Te hablo con formalidad,
Me caso esta noche.
Cons.—[Aparte.]
(¡Oh Dios!
Remordimientos me dan.)
Elvi.—Y si soy muy desgraciada...
enjuga una
Cons.—Elvira, no digas tal.
lágrima.]
Elvi.—A nadie echaré la culpa,
Pues que de reflexionar
Tuve ya tiempo, y yo misma
Si hay mal, me labro mi mal.
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Cons.—¡Don Claudio! [Advirtiendo á Elvira que llega
Elvi.—
Pues me armaré
D. Claudio.)
De valor.
Cons.—
Viene hacia acá....

ESCENA IV.
Dichas, D. Claudio.
(Llega D. Claudio vestido elegantemente, aunque demos
trando en su aire suma afectación. Como es corto de
vista, y Elvira y Constancia están medio ocultas por el
respaldo del sofá en que están sentadas, no advertirá su
presencia á la primera ojeada, y se encaminará al es
pejo mas próximo.)
Cun.—[Desde la puertaó)
Pues señor. — no llego tarde. —
A nadie por aquí veo: [Entra.)
Mejor: así de arreglarme
La toilette tengo tiempo.
El cuello... ¡bien! la corbata.__
¡Puf!... ¡qué demonio de espejo
Tan malo!.__ conque la chica
Se rindió al fin... ¡bueno! ¡bueno!
La corbata está arreglada:
El pantalón.... el chaleco...
Los mozos de mis bigotes
Corren á muy alto precio. —
¿Los guantes?... bien; aquí el lente...
La patilla... ¡estoy soberbio!
Solo me falta ensayar
Un saludo muy coqueto:
Elvira, á los piés de usted...
[ELace ridiculos ademanes frente al espejo.]
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Es un ademan muy feo.
A ver de otro modo: Elvira,
Saludo á usted con afecto...
[ Continúa haciendo piruetas.]
Elvi.—[Ap. á Const.] (Constancia, si no nos vamos,
Aquí de risa reviento.)
[Hace esfuerzos visibles por contener la risa.]
Cons.—[Ap. á Elvi.] (Son locuras de los jóvenes;
Déjalo que ensaye, déjalo.)
Clau.—[Frente al espejo.] Perfectamente: una mano
Tiene con gracia el sombrero,
Detras coloco la otra,
Adelanto el pié derecho,
Me inclino ligeramente
Y la digo sonriendo:
Elvira, muy buenas tardes.
[Al tiempo de decir esto se vuelve al estrado: cuando
Constancia quiere impedir qus Elvira se descubra, ya esta
ha contestado.]
Elvi.—Buenas tardes, caballero.
(D. Claudio se sorprende al oir la voz de Elvira g se
vuelve á todos lados buscándola.)
Clau.—¡Qué escucho! ¿aquí estaba usted?...
Y yo creia... ¡zopenco!
Perdone usted... usted sabe
Que muchas veces no puedo
Distinguir con perfección
Al pronto los.... los objetos.
Elvi.—¿Qué tengo que perdonarle?
Clau.—{Ap.) (No me vio ensayar: callemos.)
Lo digo porque á sus pies
No me eché amante corriendo
Al llegar.... y todavía
Aquí inmóvil permanezco.
Elvi.—No hay cuidado: á mí me enfadan,
Don Claudio, los cumplimientos.
Clau.—¡Usted me confunde! {Aproximándose.)
Cons.—
¡Vamos!
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¡Andar con tales requiebros
En el dia de la boda!
Clau —{Sorprendido.)
¡Constancia!
Cons,—{Con tono afable.) Solos los dejo.
Clau.—Perdóneme usted... (Queriendo escusarse.)
Cons—{Cortándole la palabra.) Don Claudio,
No crea que yo me ofendo
Por tan poca cosa.
Clau.—
¡Oh! gracias...
Cons.—Conque Don Claudio, hasta luego.
Clau.—¡Adios!
Cons.—
Hasta luego, Elvira.
Elvi.—¿Te vas? {Con reconvención.)
Cons.—
Pero pronto vuelvo:
Solo escribiré un recado
Que importa, á mamá.
Elvi.—
Te entiendo. {Conintención)
{Mientras Constancia se retira, D. Claudio se acerca á
Elvira. Constancia vuelve la cabeza y dice gozosa contem
plándolos.)
Cons.—{Ap.) (En fin, voy á ver cumplirse
Esta noche mi deseo:
Que se case Elvira, y mío
Será el amor de Florencio!)
(Váse demostrando la mayor satisfacción en el semblante.)

ESCENA V.
Elvira, D. Claudio.

Clau.—[ Con embarazo.’] Ya estamos solos, Elvira,
Solos.__
Elvi.—[Con frialdad.] Tome usted asiento.
Clau.—Gracias. [<Se sienta con timidez.]
[Aparte.] (Estoy junto á Elvira
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Y no me ocurren conceptos
Conque espresarle el amor
Tan grande que hay en mi pecho.)
¡Elvira! [Suspirando.]
Elvi.—
¿Don Claudio?
Clau.—
Yo.—
[Ap.J (Sudo y trasudo)
Elvi.—[Aparte.]
(¡Jumento!)
Clau.—Yo... [Ap.] (¡Me estoy volviendo simple!)
Yo...
Elvi.—
¿Usted? [Ap.] (¡Ya me desespero!)
Clau.—Yo...
Elvi.—
Puede usted acabar:
¿Qué pretende usted?
Clau.—(Con resolución.) Pretendo
Hablar con usted á solas.
Elvi.—¿A solas? Pues yo no veo
Inconveniente: bien solos
Estamos.
Clau.—
Mas... ¿no molesto?
Elvi.—(Conmal humor.) No.
Clau.—
¿Qué dice usted?
Elvi.—
Que no.
Clau.—¿No? pues entonces comienzo.
Ya le he dicho á su papá.__
Usted no me ha dado tiempo,
Que soy rico... usted lo sabe.__
Elvi.—Ni viene al caso....
Clau.—
Poseo
Una hacienda, cuatro casas
Y algunos miles de pesos....
Mi figura... según dicen,
No tiene tan mal aspecto,
Cosas que me hacen tener
Partido entre el bello sexo____
Porque, hablando ingenuamente,
Mí posición y mis méritos,
Hoy dia, no son comunes,
Y esto es lo que buscan, esto. *..
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En la sociedad me miran
Como partido soberbio__ _
Mas estoy comprometido
Con usted.__
Elvi.—{Aparte.) (¡Qué hombre tan necio!)
Mil gracias, señor don Claudio.
Clau.'—En suma, le pertenezco.
He jurado ser de usted
Y cumplo lo que prometo.
Don Vicente, su papá,
Me refirió sin rodeos
La pasión que usted me tiene,
Cosa en verdad que agradezco,
Aunque ya me lo esperaba____
Solo estraño, solo observo,
Que estando como quien dice,
En los brazos de Himeneo,
Que hoy que vamos á casarnos,
Guarde usted ese silencio,
Sin que sus labios pronuncien
Un “Claudio mió, te quiero.”
Y entre personas que se aman
Hay franqueza, mas no miedo;
Hay palabras de ternura,
Hay suspiros, juramentos,
Hay... {Con estrañeza) ¡y sigue usted callada..
Elvi.—[Ap.J (Yo no sé cómo tolero.__ )
Don Claudio, perdone usted,
Me esperan por allá adentro.
Clau.—entusiasma.] Elvira, adorada Elvira,
Amo á usted con tanto fuego...
Como nadie amó en el mundo,
En estos, ni en otros tiempos__ _
Referir á usted la historia
De este amor, era mi anhelo.__
Elvi.—En otra vez.
Clau.—
¿Cuando ¡ay Dios!
Si hoy no?
Elvi.—[Con desgano.] Cuando nos casemos.
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Clau.—Entonces otra palabra
Nada mas.
Elvi.—
Dígala presto.
Clau.—Su papá me ha asegurado
Que usted me ama, y yo... lo creo...
Pero usted___ vamos. — usted. —
Elvi.—¿Yo, don Claudio?...
(En buen aprieto
Me pone.)
Clau.—
Usted ni una sílaba,
Ni medio vocablo.__
Elvi.—
Es cierto
Pero.... no hay necesidad-__
Papá manda... ¡yo obedezco!
Clau.—¡Oh ventura! ¡qué feliz
Va á hacerme este casamiento!
¿Quién no envidiará mi dicha
Siendo, Elvira, de tí dueño?
Elvi.—^Levantándose.] Conque don Claudio...
Clau.—[Queriendo detenerla.]
¡Bien mió!
Esposa amada.__
Elvi.—escabuye y váse precipitadamente.]
Hasta luego.

ESCENA VI.
D. Claudio.
Clau.—¡Se fué!... ofenden mis palabras
Su virginal corazón__ _
¡Si con cada frase mía
Se llenaba de rubor!...
¡Pobrecita! ¡cuanto me ama!
Se conoce la pasión

Que me tiene. — no contesta
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Por cortedad... por pudor...
Pero que bendiga el cura
En el altar nuestra unión
Y... mañana... don Vicente
Va á llegar: oigo su tos.

ESCENA VII.
D. Claudio, D. Vicente.

[7). Vicente llega con un periódico en la mano y con
otros debajo del brazo. Entra leyendo.]
Vice.—Al instalarse las Cámaras
Para el 15 de Setiembre...
Clau.—Con ansia estaba esperándole:
Buenas tardes, don Vicente.
Vice.—-Señor yerno, buenas tardes.
{Deja la lectura momentáneamente para estrechar la
mano de D. Claudio con afecto.]
Clau.—Vd. tan amable siempre!
Vice.—Qué tenemos boy de nuevo?
¿Qué dicen, que se refiere
De política, D. Claudio?.......
¿Ha leído los papeles? {Se los enseña.)
Clau.—Yo nunca leo periódicos.
Vice.—Pues hombre, la lucha crece,
Y una guerra furibunda
Se anuncia..........
Clau.—{Atajándole el discurso.) Entonces conviene
Que tratemos de la boda.
Vice.—Hoy se casarán ustedes.
{Con otro tono.) Mire usted, don Claudio, yo
Odio todo lo que huele
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A reformas; las costumbres
Y la moral se pervierten
Con el progreso; el progreso
Reside solo en el vientre;
El que tuvo buen empleo
Ya progresó... ¡no me cuenten
Haya venga á nos y el diablo
Todo lo demas se lleve.
Hoy estos son los principios
Que rigen... ¡Jesús mil veces!
Apelan al pueblo ¡puf!
Y el pueblo es solo un imbécil,
A quien por mas que le griten:
¡Pueblo, te estafan, te venden,
Los que un dia te agazajan
Al otro te dan tus trece,
O abre, hecho un tonto, los ojos,
O no los abre, y se duerme...
Y" sufre golpes tras golpes,
Pero ni á golpes entiende...
¡De este modo andan las cosas
En el país!
Clau.—
Ciertamente.
Y dígame usted, yo noto
Que Elvira...
Vice.—
Si los vireyes
Gobernaran todavía,
Amigo, ¡cuán diferente
Estuviéramos pasando
Nuestro siglo diez y nueve!
Pero con estas reformas,
Se mete la misma plebe
A mandarnos...
Clau.—
Mire usted:
A mí, señor, me parece
Que Elvira...
Vice.—
No hay que negar
Que en México hay hombres fuertes
En política. Santa-Anna
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Y sus ministros... ¡qué pejes!
Bien supieron manejarse,
¡Muy bien! .
Clau.—[Con impaciencia.] (¡Escuchar no quiere!)
Vice.—Pero fueron derrotados,
Tuvieron su lado débil:
Tanto estiraron la cuerda
Que se reventó...
Clau.—(Con cólera ya. Ap.) (¡Zoquete!)
[Disimulando su impaciencia y su 'cólera,]
Conque será bueno que
Lo de la boda se arregle.
Vice.—¡Ah! ¡si los que hoy nos gobiernan
Tuvieran nuestro caletre,
O nuestra esperiencia al menos!
Ni quien les saliera al frente;
Pero estos no durarán
Arriba de cuatro meses. —
¡Qué van á durar, amigo,
Si el pueblo los aborrece!
Y el pueblo, al fin, es tan soso...
Solo conque se le cuenten
Cuatro patrañas, triunfamos.
Si él la madeja comprende,
Nos dejará, mas ya tarde
Vendrá á ser cuando nos deje.
Clau.—Hablé con Elvira há poco,
Y convenimos contestes.__
Vice.—Sí, ya estoy. Hombre, don Claudio,
A usted que es mi confidente,
Puedo decirlo.- yo quiero
Conspirar, porque estas gentes
Que mandan hoy, no me gustan,
Ni á la nación le convienen.
Manejando bien los hilos,
Saliendo de Presidente
Un amigo, los negocios
Marcharán. Habiendo un gefe
De peso, todo se arregla.
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¿Me ayuda usted?
Clau.—[Aparte.]
(¡El vejete
Quiere conspirar!) Yo soy
Muy pacífico, no cuente
Usted conmigo.
Vice.—
Sin duda
Usté el mal éxito teme;
Pero que sepa es preciso
Que si el golpe no conviene,
No se aventura.
Clau.—
Usted sabe,
Señor, que mis intereses
Mezclarme no me permiten
En política, y... realmente,
Como me voy á casar__ _
Vice.—¡Qué plan! Este sí que tiene [Pensativo.]
Mucho de aquí... [/Se toca la cabezal] Sí señor,
Mucho de aquí... No, no espere
Que se lo diga: es secreto
De Estado.
Clau.—
Pues don Vicente,
Los asuntos de la boda
Se encuentran aun en ciernes,
Y voy á ver lo que falta...
¡Ya vuelvo! [Queriendo atraer su atención.]
Vice.—
Perfectamente:
Vava usted, amigo, yo
Aquí me estoy, si se ofrece
Algo, ya sabe...
Clau.—
La boda... [Insistiendo.]
Vice.—Arréglela usted. [Quitándoselo de encima.]
Clau.—
Corriente. [Con disgusto.]
[Toma D. Claudio su sombrero, esperando con este ade
man atraer la atención de D. Vicente, pero no lo consigue
porque este continúa muy preocupado con la política: en
tonces se vuelve y dándole en el hombro una palmada le
dice con resolución!]
Clau.—Señor, he reflexionado,
Como indispensable, siempre
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Ponernos de acuerdo.
Vice.—[ Con júbilo.]
¿Sí?
¡Ob yerno el mas excelente!
Clau.— Sí señor, y antes de irme. —
Vice.—[Acariciándolo.] Conque por fin se convence!...
Clau.—Yo le hablo á usted de la boda.
Vice.—¡Ah! de la boda...
[Dice esto con descontento y vuelve á hundirse en sus me
ditaciones.]
Clau.—
Los veinte
O treinta invitados. —
Vice.—
Todo.
Hoy se hace todo.
Clau.—
¿A las nueve?
Vice.—Sí, á las nueve... ¡Plan soberbio!
¡Feroz!...
Clau.—[ Viendo el reloj.] Tenemos las siete,
Nos faltan dos horas.
Vice.—[Muy distraído.)
Sí...
¡Buen plan!
Clau.—[En el colmo del enojo.) ¡Que Dios te condene!
(Se va D. Claudio precipitadamente y pisando con fuer
za volviéndose al llegar á la puerta á ver el efecto que ha
causado. D. Vicente no se apercibe de nada y se ha que
dado en la escena como si tal cosa.)

ESCENA VIII.
D. Vicente.
Vice.—¡Plan endiablado, estratégico!
Hételo aquí en pocas sílabas:
¡Un periódico escribir!
¡Qué buena idea! Un periódico
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Contra todos estos rábulas
Que no nos saben regir.
Les enseñaré mi lógica,
Mi consecuencia política,
Y solo entonces verán
Que tengo yo mas espíritu,
Mucho mas, que aquesa pléyade
Que no sabe el be-a-ene-ban.
Escribiré unos artículos
Con rimbombantes epígrafes,
En los cuales probaré
Que el principio categórico
Hoy de los presupuestívoros
Es: comer ó no comer.
Mis escritos integérrimos
Van á conmover los ánimos...
¡Vendrá la revolución!
Y entonces, ¡fuera las ánforas!
¡Fuera los hombres anárquicos!
Fuera la Constitución!
Sí: ¡que mueran los demócratas
Y los demagogos picaros!
¡Que vuelva la antigua ley!
¡Que vengan de la Península
La Inquisición y otro régimen!...
Dios y orden... ¡que viva el rey!

ESCENA IX.
D. Vicente, Constancia.
Cons.—¡Qué gritos! ¿Está usted loco?...
Vicií.—Qué loco he de estar, Constancia..
Si....
Cons.—
Va á alborotar el barrio
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Con semejante algazara.
Vice.—Pero... ya lo sabe usted
Que yo soy muy entusiasta,
Y hoy he concebido un plan...
¡Qué plan! ¡qué plan, Santa Bárbara!
Con mi plan tengo certeza.
De que se salva la patria.__
Este sí que va á ser golpe.....
Cons.—Bueno. Ha llegado esta carta
De Florencio: en ella anuncia
Su próxima vuelta.__
Vice.—
¡Cáscaras!
No contábamos con eso.
Cons.—Y si llega por desgracia
En estos momentos____
Vice.—
¡Diantre!
Cons.—Nuestros proyectos fracasan...
Los planes de usted...
Vice.—
Es cierto:
Mis ocupaciones tantas
Me han hecho dejar un poco
Esa intriguilla de casa,
Que, al lado de otros proyectos,
Es de una insignificancia
Comprensible.
Vice.—
Pues es fuerza
Que usted la atienda.
Vice.—
Mañana...
Cons.—Mañana puede ser tarde:
Si esta noche no se casan,
Todo está perdido.
Vice.—
¡Diablo!
Eso sí que no me agrada.
Cons.—¿Qué hacemos, por fin, qué hacemos?
Vice.—Lea usted la carta, leála.
Cons.—[Leyendo.—“Elvira mía:
“ No sé á qué atribuir tu silencio de dos años, y para
“ averiguarlo por mí mismo, apresuro el término de mi
ft larga ausencia. No te digo mas por ahora, esperando, si
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“ no me lo impide ningún accidente imprevisto, llegar esta
“ tarde ó mañana temprano para abrazarte.
Tuyo siempre, Florencio.”
Vice.—Venga, venga acá la esquela.
Cons.—¿Para qué?
Vice.—
Para guardarla
En secreto con las otras,
Y pongámonos en guardia.
Cons.—Mejor es romperlas todas.
Vice.—No, no, que están bien guardadas... [Se la da.]
Cons.—¿Oyó bien? Florencio dice
Que ha apresurado su marcha,
Y que pronto lo tendremos
En esta ciudad.
Vice.—[Pensativo.] ¡Carambas!
Cons.—Y dígame usted, ¿qué hacemos
Si llega hoy y se aclara
Que por nosotros han sido
Sus cartas interceptadas?
Sea usted, señor, activo
En esta vez, lo demandan
Con imperiosa exigencia
Nuestras mismas circunstancias.
Vice.—¿Las circunstancias!... Sí, son
Las que me tienen sin calma,
Pues no sé lo que resulte
Si la situación no cambia.
Cons.—[Jfwy apurada^] Don Vicente, por su vida,
Atienda usté á mis palabras.
Vice.—Todo va á hacerse al instante,
Y aunque don Claudio es un mandria
Que no entiende de gobiernos,
AI fin, le tengo empeñada
Mi palabra, y esta noche
Se casará. No embaraza
Aquello de que en política
Con prometer solo basta.
En cuanto á Florencio, tiene
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Sus ideas encontradas
Con Jas mías, y esto sobra
Para echarle noramala----¡No faltaba mas! meter
Un liberal á mi casa!
¿Darle á mi hija? ¡eso nunca!
Que primero la mataba....
Cons.—Solo pensando con juicio
La dificultad se salva.
Vice.—Voy, pues, á mi gabinete
A escribir unas proclamas...
Cons.—Y queme las cartas.
Vice.—
.
No:
No hay cuidado con las cartas.
Cons.—¿Y á Elvira?...
Vice.—
Dígala usted
Luego, que su padre manda,
Sin escusa dé su mano
Al señor don Claudio Nava. [Fase.]

ESCENA X.
Constancia.

Cons.—¡Oh! sí, es preciso que todo
Se aregle antes de que vaya
Un incidente cualquiera
A matar mis esperanzas. [Fase corriendo.]
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ESCENA XI.
Florencio y Juan por el pondo.

Flor.—Aquí me lo contarás,
[Al entrar hace ligeQue está solo por fortuna.
ras pesquizas.]
¿Conque se casa hoy Elvira?
¿Es verdad eso?.
Juan.—
No hay duda.
Flor.—¡Ay! entonces mi presencia
Viene á ser... inoportuna...
Pero ella di... ¿me esperaba?...
Juan.—Creo que no.
Flor.—[Con ironía.] Pues me gusta,
Me agrada mi posición...
Estoy á envidiable altura...
¡Cuán feliz!... ¿conque se casa?...
¡Imposible!... ¡la calumnias!
No puede ser...
Juan.—
Sí, señor:
Se casa sin duda alguna.
Flor.—Entonces su amor aquel
No fue amor, que fue impostura...
Sus palabras, sus caricias...
¿Qué fue todo?... ¡Espuma, espuma!
[Pausa: desesperación de Florencio: Juan lo mira ad
mirado^]
Mas... alma tengo de hielo
Como dicen las criaturas
De esta casa... estoy gastado...
Al menos así me juzgan...
Que lloren pues los sensibles,
Nadie el llanto les disputa..,
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Miares la risa... ¡qué diablos!
Reiré hasta que me aburra...
Sí... porque si hoy no me rio,
No volveré á reir nunca.
(Se ríe á carcajadas, pero de un modo nervioso y mas
bien como si estuviera loco.)

Dirás que me he vuelto loco...
No á fé, que no es la locura
Lo que me anima... ¡es la rabia!
Es el sarcasmo, la burla
Que me hago á mí mismo, es
Que me escarnecen, me insultan,
Me desprecian, me anonadan...
Es... que tengo calentura...
Que tengo fiebre... Oye, Juan,
¡Estas palabras te asustan?
Pues á otra cosa... y Elvira,
¿Está buena?... ¿Está robusta?...
¿Está alegre?... Por supuesto,
¿No?... Como que á la coyunda
Dobla esta noche la frente
En la ceremonia augusta...
¿Y á quéjioras se casa? Son
Las siete y media.[F¡? el reloj.]

[Con tranquilidad afectada.']

Juan.—

Aseguran
Que á las nueve.
Flor.—
¡Oh! ¡á las nueve!...
Pues no ha de tardar el cura. [Ss sienta.]
Juan.—¡Señor!... [Suplicante^]
Flor.—
¡Silencio! aquí espero.
Juan.—En otra parte...
Flor.—
Renuncia
A sacarme de esta sala:
Aquí espero.
Juan.—
Si mis súplicas
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Pueden, señor..,
Flor.—[Le da dinero.] Toma y vete.
Juan.—[Ap.] (Esta razón sí me abruma.) [Fase.]

ESCENA XII.
Florencio.
[*S¡? levanta y se pasea con agitación.]

¡Si no es posible creerlo!...
¡Ella olvidarme perjura!... .
¡Ella que tanto me amaba!...
Ella, ¡Dios santo! derrumba
Mis mas caras ilusiones...
No... no... ¡qué infierno! ¡qué dudas!
¡Si no es posible que ella
Me olvide!.. es una calumnia...
¡Si Juan quisiera engañarme!...
Suposición mas absurda.,,
El me ha dicho la verdad...
La verdad fria, desnuda...
¡Ella se casa con otro!...
Pero no... sí, sí... ¡qué angustia!
sienta, oprimiéndose la frente con ambas manos. El
vira entra precipitadamente buscando á Constancia.]

ESCENA ULTIMA.
Florencio, Elvira.

Elvi.—¡Constancia!
Flor.—[Sorprendido pero con energía.]
Constancia, eso
Fue lo que á tí te faltó!
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Elvi.-—¡Florencio!... [Enteramente sorprendida.]
Flor.—[Airado.] No, no soy yo,
Infame, soy tu proceso...
Elvi.— ¡Adios!... [Retrocediendo y vacilando.]
Flor.—[Deteniéndola.] No te marchas, no.

[Ella retrocede hasta detenerse en algún mueble: él se
aproxima y ella quiere detenerlo con los brazos y con el
aliento demostrando la mayor angustia.]

CAE EL TELON.
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/kcTO

JSegu^do,

La misma decoración.

ESCENA I.
Elviea

y

Florencio,

Floe.—Solamente una palabra
Quiero decir en mi abono:
Elvira, yo le perdono
El malestar que me labra.
Elvi.—¡Perdonarme!
Floe.—
Sí, señora,
Porque antes era feliz
Y... hoy ya no, por un desliz
De la mujer mas traidora.
Elvi.—Voy á casarme...
Floe.—
Lo sé,
Y eso... en verdad me contrista:
Usted es positivista,
¡Buena profesión de fé!
Sí: ya sé que va á enlazarse
Con un Don Claudio... ¡hombre rico!
Mas bien dicho: con un mico!...
Pero en fin, todo es casarse.
Dios quiera que no halle abrojos
Eti unión tan venturosa,
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Y á su pariente afanosa
Le limpie los anteojos;
Y le parezca muy grata
La dulce monotonía
De componerle dia á dia
El nudo de la corbata;
Y usted será quien le apriete
Las hebillas del corsé...
Y usted será quien le dé
Su mano de colorete...
¡Oh! tal enlace respira
Ventura, solo ventura...
¡Cuantas delicias augura
Ese porvenir, Elvira!
De la noche en el silencio
La morada donde estén
Será un delicioso Eden...
Elvi—Usted me insulta, Florencio.
Flor.—¡Insultarla!... ¡por mi vida!
Apunto tan solo un hecho.
Elvi.—Usted no tiene derecho...
Flor.—Sé que perdí la partida.
Concluyeron los encantos
De nuestros tiernos amores,
Los suspiros matadores
Y los juramentos santos:
Hoy ya tengo la opinión
De que dichas y placeres
Y promesas de mujeres,
Humo, viento, nada son...
Por eso yo que no ansio
Ser amado y ser amante,
Observo, y sigo adelante,
(Se rie irónicamente.) Recojo el fruto, y... me rio.
Elvi.—]Ap.] (Constancia me ha dicho bien:
Florencio no me ama ya.)
Flor.—[Ap.J (Ella conmovida está

Y yo siento algo también.)
Elvi.—Según lo que usted ha dicho,
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Ya todo, todo acabó:
El amor que nos ligó,
No fué amor, sino capricho.
Está bien. La cuestión miro
También por el mismo lado:
Florencio, ya hemos hablado •
Lo bastante y me retiro.
\Ella hace ademan de retirarse y Florencio de detenerla.]
Flor.—Muy mal usted interpreta
Lo que yo siento... no hay duda...
Sin comprender que es aguda
La pena que me sujeta...
Elvira, lo que yo hablo
Sin sentirlo aquí en el pecho,
No soy yo, que es el despecho,
Quien dicta cada vocablo...
Es... que siento hasta no mas
Que me haya usted olvidado,
Elvira... es que la he amado
Como no amaré jamas.
Es... que nunca me aguardaba
Conducta .¡ay Dios! tan indigna,
De la juzgué tan digna
Del amor que la juraba.
Es... que este amor cuando llega
A ceñirla con sus lazos,
Halla que en agenos brazos
Usted, Elvira, se entrega...
¿Me ha comprendido usted ya?
Elvi.—Florencio, todo olvidemos,
Ya ni hablar de eso debemos;
Mi palabra dada está...
Si á usted le sobran razones
Para que se queje así,
También me sobran á mí...
[Hace Florencio ademan de hablará]
No, no quiero esplicaciones,
Porque es inútil hablar
De tales asuntos, boy
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Que en los momentos estoy
De aproximarme al altar.
Solo por favor le pido,
En atención á mi nombre,
Que respete usted al hombre
Que va á ser hoy mi marido.
Flor.—¡Que le respete!... Con esto
Usted se burla de él,
Porque para serme infiel
Le ha tomado de pretesto...
Pero no porque ha creído,
Esto lo puedo jurar,
Que espere algún bienestar
Con semejante marido.
La conozco á usted, señora,
Aquí se encierra un secreto;
Mas yo tengo un amuleto
Para descubrirlo ahora.
Y, lo digo sin jactancia:
Si es verdad ó si es mentira
Que ama usted á ese hombre...
Cons.—[Dentro.]
¡Elvira!
Elvi.—[Sobresaltada.] ¡Silencio!
Flor.—
¿Quién es?
Elvi.—
Constancia.

ESCENA II.
Didhos, Constancia.

Cons.—sorprende. Ap.] (¡Gran Dios! ¡Florencio!...)
Elvi.—[Aparte
(Me salva
De la situación mas crítica.)
[Constancia agitada, hace visibles esfuerzos para apa
rentar serenidad.]
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Cons.—Florencio... ¿Usted ya de vuelta?
¡Qué sorpresa!
Flor.—
Señorita,
De nuevo estoy á sus órdenes.
Cons.—Doy á usted la bienvenida:
Por cierto no le aguardábamos
Tan pronto........
Flor.—
¿No?
Cons.—
Ni noticias
De donde usted se encontrara
En esta casa tenian.
Flor.—¿De veras?
Cons.—■
Sí...
Flor.—(Aparte.)
(¡También ella!
¿Qué es lo que esto significa?)
Cons.—Ya se le juzgaba muerto...
Flor.—¿Yo muerto? ¡Jesús me asista!
¿Y mis cartas?...
Cons.—(Interrumpiéndole prontamente.) Sabrá usted
Que se va á casar Elvira...
Flor.—Me lo estaba refiriendo
Hace un momento ella misma,
Y esto, se lo juro, aumenta
Doblemente mi alegría...
Don Vicente debe estar
Orgulloso con tal dicha,
Pues supongo que es la boda
A gusto de la familia.
Cons.—Don Vicente tiene ya
Resolución decidida,
De que no pase esta noche
Sin que la unión se bendiga.
(Aparte.) (¡Oh! si algo habrá sospechado...
¡Él cielo no lo permita!)
Flor.—¡Soberbio! fué buena suerte,
Muy buena suerte la mia........
Cons.—¿Cual?
Flor.—
Llegar eu los momentos,
En la hora mas precisa
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Para gozar de la fiesta.
Elvi. [4?-] (¿Será su calma fingida?
¡Me estremezco!)
Flor.—[A Elvira.']
Pero usted
Hasta ahora no me invita...
Yo no sé si estorbaré...
Elvi.—(Cortada.) No señor... si usted se digna...
Flor.—Porque según he notado,
Parece que se resfria
Nuestra amistad.
Elvi.—
Puede ser:
Han pasado tantos dias
Sin vernos y sin tratarnos,
Y sin tener la mas mínima
Relación entre nosotros...
Flor.—¿Ni por cifras?
Elvi.—
Ni por cifras........
(Constancia se manifiesta desasosegada durante este diá
logo; va y viene, hasta que resueltamente se coloca entre los
dos y los interrumpe.)
Cons.—¿No oyes? Te habla Don Vicente.
Elvi.—Vuelvo pues.
Flor.—
Adios, Elvira. (Se va Elvira.)
[Pensativo. Ap.J (¿Hay cosa mas singular?
¡Se queja la fementida
De mi silencio! ¿Y las cartas
Que sin cesar la escribia?)

ESCENA III.
Constancia, Florencio.
Cons.—Está usted muy distraído.
Flor.—¡Ah!... no hay tal.
Cons.—
Sí hay tal, Florencio.
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[Aparte."] (Al verme sola con él
Estoy temblando de miedo.)
Flor.—(Cortado,') Es que tengo muy uraño
El carácter...
Cons.—
No lo creo:
Nunca lia sido usted así,
. Y después de un viaje... menos.
Flor.—Usted sí que es muy amable
Y franca, y viva de genio...
Es natural, cuando al lado
Está de Elvira viviendo,
Y ella es franca... y juguetona...
Así lo fué en otro tiempo,
No sé ahora...
Cons.—
Pues las dos
Estamos en los estremos.
Ella es un poco variable:
Un dia triste la observo,
Al otro se encuentra alegre:
Ya llora, ya está riendo;
Ya dice que ama á Don Claudio,
Ya que no...
Flor.—•
¿Cómo está eso?
Cons.—Pero que con él se casa
Es un punto ya resuelto.
Flor.—¡ Ah!
Cons.—
Y en esta misma noche,
Sí señor.
Flor.—
Pues lo celebro.
Y, perdonándome usted
La pregunta, ¿qué concepto
De mí se ha formado Elvira
Después de que no nos vemos?
Cons.—¡Oh! de usted dice mil cosas.
Flor.—¿Como cuales?
Cons.-—
Que es escéntrico,
Que ama por puro capricho,
Que anda usted buscando cielos
En las cosas de la tierra,
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Y que entre otros mil defectos,
No ha sentido usted jamas
Lo que es amor en su pecho,
Que es usted hombre gastado
Que un corazón es hielo........
Por lo demas, reconoce
En usted juicio, talento...
Pero dice que en ideas
No pueden marchar de acuerdo.
Flor.—Mal piensa de mí la ingrata.
¿Y de Don Claudio?
Cons.—[Aparte.]
(¡Te veo!)
Dice otras cosas.
Flor.—
¿Qué dice?
Cons.—Que es muy tonto, muy grotesco
Muy vanidoso, muy frívolo,
Chocante, intratable, feo;
Pero le oncuentra virtudes
Propias para el bien doméstico,
Pues sabe que le profesa
El mas entrañable afecto,
Que no busca idealidades
En el mundo, que contento
Estará con su mujer,
Sin buscar en ella un cielo;
Que lo que es para marido
Lo encuentra bueno, muy bueno,
Y tanto, que á poco andar
Lo va á menejar del diestro__ _
En fin, dice que no le ama
Porque... - le choca en estremo,
Pero que ya le amará
Después. —
Flor.—
¿Conque esas tenemos?
Cons.—Sí señor.
Flor.—
Bien; en resúmen,
Se casa Elvira, es un hecho,
Un hecho que no creía,
Y que ya lo voy creyendo........
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¡Se casa! Entonces á mí,
Que haré tres años la quiero,
Ño me amó nunca, ni me ama....
¡Qué me ha de amar!... ¡Si el infierno
Me precipita á un abismo
Que ya no tiene remedio!
¡Bah! no soy tan desgraciado,
Siempre me queda un consuelo.
Cons.—¿Cual?...
Floe.—
Reir... de esa manera
No se sufre...
Cons.—[A_p. Agitada.'] (¡Yo me muero!)
Floe.—Reir, pues que todo es farsa
Entre el mundanal estrépito:
Los amores, los placeres,
¿Qué son en resúmen? viento.
¿Qué viene á ser en el mundo
Ese amor vehemente, tierno,
Cuando dos años de ausencia
Bastan á dejarlo yerto?
¿Qué viene á ser en el mundo
La fé de los juramentos,
Si vuelan como las hojas
Del árbol, que lleva el viento?
¿Qué viene á ser la constancia
De las mujeres?
Cons.—(Conmovida.) ¡Florencio!
Eloe.—¿Qué viene á ser todo en suma?
Los juegos fatuos, aéreos
Que brillan en una noche
Y desaparecen presto;
Los perfumes de una flor
Que mueren en un momento.__
Las brisas de una mañana,
El aroma del incienso......
¡Já! ¡jal ¡já! Perdone usted
Este lenguaje poético:
Soy á veces estrambótico
Para espresar mis conceptos.
412

CARDOS Y VIOLETAS.

(Cambiando de tono.) Elvira unas calabazas
Me dá... no hay pena por eso,
Pues á falta de una bella
Tiene el mundo ciento y ciento;
A falta de un corazón,
Puede haber otros mas tiernos...
O mas frívolos acaso...
Pero se cambia y Laus deo.
Mañana le daré á otra
Mi amor y termina el cuento.
Cons.—Don Claudio. (Indicando que llega este.)
Elor.—(Con ironía.) Llega á su casa
El venturoso mancebo.

ESCENA IV.
Dichos, D. Claudio.
(Florencio se aparta un poco y D. Claudio se dirije á
Constancia.)
Clau.—Y Bien, mi querida Elvira,
Todo arreglado se encuentra:
Puedes contar con que viene
Escogida concurrencia.
Di, ¿no merece un abrazo .
Mi solicitud estrema?
¿No les acuerdas un premio
A mi amor y diligencia'?
¿No miras que estoy ansioso?. —
¡Pues qué! ¿me tienes vergüenza?
¿No voy á ser tu marido?
¿Pues qué temes, qué recelas?
(Don Claudio sigue á Constancia con los brazos abiertos,
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ella se escapa y él dá con Florencio á quien estrecha apa
sionadamente.)
Al fin te cojí... repíteme
Vida mía, tus promesas.
Cons.—¡Já! ¡já! ’jé!
Flor.—
Suélteme usted
Don Claudio, que me revienta.
Clau.—(Sorprendido) ¡No es Elvira!... ¡voto al dia¡Que ojos estos!... ¡que torpeza!
(blo.
¿Quien es este caballero?
Cons.—Don Florencio Villanueva
De Luna
Flor.—
Su servidor.
Clau.—¡Florencio de Luna!... ¡aprieta!
Mi... ri... val
Flor.—
¿Rival de usted?
Ni hoy ni nunca.
Cons.—
En consecuencia,
¿Deja usted el campo libre?
Flor.—Libre está... ¡pues esta es buena!
¿No va á casarse esta noche?
Cons.—Es cierto.
Flor.—
¿Qué mas desea?
Clau.—Porque en suma, si hoy por hoy
Usted no me hace la guerra,
Mañana será otro dia.
Flor.—¿Mañana?
Clau.—
Ni quien le tema.
Flor?—Mucho confia don Claudio
En el amor de las bellas,
Cuando sabe que hay algunas
Que ningún lazo respetan.
Clau.—¿Qué dice usted?
Flor.—
Nada, nada:
Son palabras indiscretas
Que se lleva el viento.
Clau.—
No,
Porque una amenaza encierran.
Flor.—¿Usted creé?
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Clau.—
Tal vez...
Cons.—{Interviniendo.} Don Claudio
Es muy susceptible, y piensa
Que ha habido doble intención.
Clau.—{A Florencio.} Si usté esplicarse quisiera...
Flor.—Yo se lo esplicara á usted,
Pero... Don Vicente llega.
[D. Vicente aparece por el fondo, trayendo un paque
te de periódicos debajo del brazo. Entra muy absorto le
yendo uno.]

ESCENA V.
Didhos, D. Vicente.

Vice,—{Solo.} A ser la noticia cierta,
Seria un lance magnífico:
.Tres mil soldados son muchos
Para sostener un sitio,
Y ni diez mil nacionales
Llegarán nunca á rendirlos...
¡Tres mil hombres pronunciados!
¡Tres mil hombres!... ¡Vive Cristo!
Que será el triunfo seguro
Si son gefes decididos.__
Solo falta una cabeza,
La mia____
[Al decir esto tropieza con D. Claudio y Florencio que
están aparte hablando.]
Clau.—
Suegro querido,
¿No mira ustedl
Vice.—
Y en seÍ3 meses...
Perdone usted, yerno mió...
¡Hola! aquí está Don Florencio,
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Mi otro yerno... digo... amigo.
¿Cómo está?
Flor.—
¿Y usted? (Le da la mano.)
Vice.—
¿Yo? bueno.
Clau.—¿Qué es eso de....?
Vice.—
Fué .un equívoco.
(A Florencio.) ¿Y cuándo ha llegado usted?
Flor.—Anoche.
Vice.—
Muy bien venido.
Clau.—(Con necedad.) Usted le ha llamado yerno.
Vice.—Fué un lapsus linguoe.
Clau.—(Enojado.)
¡Es inicuo!
¡Y esto en mis puritas barbas!...
Vice.—Como soy tan distraído...
Si con estas cosas públicas
No me entiendo ni yo mismo!
Clau.—Estoy de malas.
Vice.—
Por eso
No hemos de armar un conflicto.
Y á proposito, Constancia,
¿Las noticias no ha leído!
Cons.—No señor.
Vice.—
Son de importancia.
(Se aproxima D. Vicente á Constancia y le muestra
los periódicos sin hacer el menor caso de D. Claudio: este
se muestra sumamente colérico.)
Flor.— (A Claudio.) Pues no tiene usted motivo
Para enfadarse
Clau.—
Soy hombre
Delicado, tengo brios.......
Flor.—(Con ironía.) ¡Ah! ¿con que es usted brioso?
Clau.—Si señor, jamás permito
Que nadie, nadie en el mundo
Me trate como á chiquillo.
[Florencio se rió y siguen hablando aparte^]
Vice.—[A Constancia.] De poco tiempo á esta parte
Los asuntos nuevo giro
Van tomando, donde quiera
Se está levantando el grito,
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Contra el Gobierno; mis planes
Pronto se harán efectivos;
Todos esos movimientos
A nadie mas son debidos
Que á mí, pues pese á quien pese
He luchado con ahinco.......
Cons.—¿En donde?
Vice.—
Desde mi casa
Alentando á mis amigos,
Discutiendo los proyectos
Y conspirando á ojos vistos.
Cons.—Es bien notorio. Oiga usted:
Es necesario, es preciso
Que se celebre la boda
Cuanto antes.
Vice.—
Si, ya está dicho.
Cons.—Y también es necesario
Que usted esté sobre aviso:......
Puede estorbarnos Florencio.......
Vice.—Ya me doy por advertido.
Cons.—Mire usted que es peligroso...
Que á Elvira hace poco ha visto...
Vice.—¿Y se hablaron?
Cons.—
¡Sí se hablaron!
Vice.—No entra en mis planes políticos
Esa cuestión.
Cons.—
¿Como no,
Si está usted comprometido?
Vice.—Es verdad, pero usted vé
Que he estado bastante activo
En esta vez, aunque dejo
Un poco mis compromisos,
Para tomarlos con fuerza
Cuando se casen los chicos.
Son las ocho ya: á las nueve
Vendrá el padre Don Toribio,
Les tomaremos las manos,
Será el enlace bendito
Y podremos cada cual
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Cojer por nuestro camino.
Elvira, se irá á su casa
A vivir con su marido,
Y yo, á dar á la Nación
Mis luminosos escritos,
Los que, no lo dude usted,
Van á obrar muchos prodigios.
Cons.— Todo eso estará muy bueno,
Mas convenga usted conmigo
En que hoy, cada minuto
Que se pasa, vale un siglo,
Pues si llegan de la trama,
Señor, á cojer el hilo,
Nuestros trabajos de un año
Entero, habremos perdido.
Vice.—¡Psé! No hay lances de este mundo
Que no tengan sus peligros.

(Constancia lo hace retirarse mas de la escena y le
continúa hablando con animación.')

Flor.—(A Don Claudio.) ¡Já! ¡já! ¡já! ¡Pues hace usted
Excelentes raciocinios!
Usted me anonada; es cierto
Que está bien correspondido,
Que Elvira se vé en usted,
Que le adora con delirio
Y que le será constante
Por los siglos de los siglos.
Respecto de las mujeres
En común, me ha convencido
De que son ángeles todas
Descendidos del Olimpo
Para ceñir á los hombres
La corona... del martirio.
Elví.—{Dentro.) Papá.
Clau.—
Viene mi futura
Y va usted á ser testigo,..
Flor.—A la legua se conoce...
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[Yo no hago papel ridículo
Ya que ella viene, aprovecho
La ocasión y me retiro.]

ESCENA VI.
Dichos, Elvira.
Coks.—\Ap?á D. Vicente] Observe usted cómo ElviNo está vestida de gala. —
[ra
¿Lo ve usted?
Vice.—[Id.]
Precisamente
Lo estoy notando.
Clau.—[Ap]
[¡Caramba!
Aun está á la negligé..]
Elvi.—Siéntense ustedes.
Flor.—
Mil gracias:
tYo me retiro.
Vice.—
¿Y por qué?
Cons.—[Ap. á D. Vicente] [Déjelo usted que se
Necesita descansar
Raya,
Tal vez...
Elvi.—
¿Es esa*la causa?
Flor.—No señorita, no es eso.
Elvi.—[De señorita me trata...)
¿Pues qué?
Flor.—
Que temo estorbar...
Yo vine sin saber, nada
De lo que está sucediendo,
Y, las personas estrañas,
En asuntos de familia
La libertad embarazan.
Elvi,—Pero usted no es un estraño...
Usted es de confianza...
Papá, suplica á Florencio...
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Vice.—Ya sabe que esta es su casa,
Con que así, siéntense ustedes.
Flor.—Agradezco con el alma
Tantas finezas. {Ap.) (Veremos
En lo que estas misas paran.)
Clau.—{Acercándose á D. Vicente.) Elvira no está
De boda.
(vestida
Vice.—{A Claudio.) Ya en eso estaba:
Siéntese y luego veremos.__
Flor.— {Ap.) (Voy á observar otra táctica:
Por si logro que se pique
Me siento junto á Constancia.)
{Se sientan: D. Vicente queda en el centro: Elvira y
Constancia á cada lado y Florencio y Claudio en los
estreñios.)
Elvi.—{Ap.) (Este hombre aquí... ¡que fastidio!)
Clau.—Elvira, mucho estimara
Me dijeras. —
Elvi.—{Ap.)
(¡Me tutea!)
Clau.—Qué torpeza involuntaria
He cometido contigo.__
¿Que falta?. —
Elvi.—
Ninguna falta...
Al ménos que sepa yo.
¿Por qué?
Clau.—
Te miro enojada...
No sé como...
Elvi.—
No comprendo.
Clau.—Pues ello es que ya me matas
Con tu desvio...
Elvi.—{Distraída y observando á Florencio. ¿Desvio?
Clau.—No me lo niegues, ingrata;
¿Por qué, dime, si me quieres,
Por qué, dime, si me amas,
No te has vestido de boda?
Elvi.—¡Qué ocurrencia!
Clau.—
Vamos, habla.
Elvi.—¡Aprensiones!... ¿estoy fea
Con mi vestido de gasa?
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Clau.—No, ni quien diga tal cosa;
Pero conmigo te casas
Esta noche, y los padrinos
Y convidados no tardan...
Y como no estás vestida
Ni hay de casamiento trazas,
Dirán... no sé qué dirán...
Elvi.—(Con enfado.} Que digan lo que les plazca.
(Aparte?) (Nada, no me deja oir
Ni siquiera una palabra.)
Clau.—¿Entonces no hay ceremonia?
Elvi.—¡Qué sé yo!... [Ap.] (Muy bajo hablan...
¿Qué se dirán?...)
Clau.—
Pero Elvira...
(Aproxímase Florencio á Constancia.)
Elvi.—[Ap.] (Conmovida está Constancia,
Y Florencio se le acerca...
¡Esto pasa de la raya!)
(D. Claudio sigue haciendo esfuerzos para ser atendido
de Elvira, pero esta solo se ocupa de observar á Constan
cia y Florencio, que están entregados del todo á su conver
sación. D. Vicente cantinúa hojeando sus periódicos?)
Flor.—(Ap. á Constancia.) Tortura usted el sentido,
Constancia, de mis palabras.
Cons.—(A Florencio?) Los hombres tienen costumDe mentir.
(bre
Flor.—(Id.)
Las circunstancias,
A algunos, pondrán, seguro,
En tal caso.
Cons.—(Id.)
Mas la fama
Que usted goza en todas partes,
Le es, Florencio, contraria.
Flor.—(Id.) ¿La fama? ¿y qué fama tengo?
¿Es mala?
Cons.—(Id.)
Bastante mala:
Se dice, que usted no tiene
Corazón.

Flor.—(Id,) ¿Quien tiene audacia
De suponerlo?
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Cons.—(Id.)
Las gentes.
Flor.—(Id.) ¡Las gentes! Fuente muy clara,
Pues de mil cosas que dicen
Novecientas salen falsas.
Cons.—(Id.) Pero en esto.—
Flor.—(Id))
Como en todo:
Me observan cierta cachaza
O abandono....... y luego dicen:
Ese es un hombre sin alma.......
¡Insensatos! ¿Quien penetra
Al corazón?... ¿quien osara
Traducir una sonrisa,
Un suspiro, una palabra?
¡Que nunca he sabido amar!...
Podrá ser... pero mañana,
¿Será igual?... ¿no encontraré
Una mujer que mis ansias
Comprenda, que mi ternura
Pague con su amor, Constancia?
Cons.—Tal vez... (Ap.) (¿Me amará Florencio?)
Flor.—(Ap.) (Un paso.mas y resbala.)
Elvi.—(Ap.) (Ver á Constancia y Florencio
Hablar así, me da rabia.__
Y este hombre me desespera
Con sus necedades tantas.)
Clau.—(A Elvira.) Elvira mia, mi dueño...
Elvi.— (Con aspereza.) Déjeme usted.
Vice.—(Deja los papeles y habla preocupado.) Por su
El hombre debe morir...
(patria
Yo estoy dispuesto á salvarla...
Y bien, que me sacrifiquen...
Esta es la sola esperanza
Que me anima en mis empresas,
La gloria que se me aguarda:
Que se hable de mí después
Como del Cid y Cleopatra,..
¡Abajo pues el poder!
¡Abajo la democracia!
En poco tiempo ¡purruml
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La derribo___
(Unela acciónala palabray dáá Constancia enellrazo\
Cons.—
¡Virgen Santa!
¿Qué tiene usted, Don Vicente?
Vice.—(Sin notar nada.) Se hundirá todo en la nada
Y pondré á mis enemigos
Que dará mirarlos lástima.
Habrá por aquí suspiros,
Por acá rodarán lágrimas,
Por allí fuertes porrazos
Y por acullá asonadas...
(Dice esto dando manotadas á derecha é izquierda, lo
cual hace levantar á Elvira y Constancia y á su ejemplo
los demas.)
Cons.—Son sus cosas de política.
Flor.—Don Vicente, usted se endiabla.
Clau.—Querido papá, ¿qué es esto?
Vice.—Lo mas natural: pensaba
En el combate, en el triunfo
Sobre las huestes contrarias.
Flor.—¡Ah! sus delirios políticos... .
. Vice.'—¿Delirios? ¡por santa Bárbara!
,1‘
Digame usted, ¿qué difícil
Es, que triunfen nuestras armas
Si el plan está concebido
Perfectamente, si faltan,
Si es que algo falta, tan solo
Las bases parlamentarias?
Flor.—Entonces no hay discusión.
(Aparece Juan.)
Juan.—Señor.
Cons—
Don Vicente, le hablan.
Vice.—¿Qué se ofrece?
Juan.—
El señor cura
Y otras personas aguardan...
Vice.—¡Ah! bueno, la ceremonia...
Pues que pasen á la sala,
(Pase Juan,) Que allá vamos al momento.
¿Quien demonios se acordaba?
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Elvira, no te has vestido,
Y ya sabes que te casas
Al momento.
Elvi.—
Es imposible.
Todos—[Con sorpresa.] ¿Imposible?
Vice.—
¡Esto faltaba!
Elvi.—Yo no me caso esta noche.
Vice.—Vamos á ver, ¿por qué causa?
Elvi.— Porque me siento indispuesta.
Vice.—¿Te sientes mala?
Elvi.—
Muy mala.
Clau.—¡Un médico! pronto ¡un médico!
Elvi.—No, que esto pronto se pasa.
Clau.—¡Válgame Dios!
Cons.—
Pero Elvira,
¿Qué dirán las gentes?
Elvi.—
¡Basta!
Ya saben que no me gustan
Estas cosas festinadas.
Flor.—[Ap.] (¡Soy ave de mal agüero!)
Vice.—{Aguijoneado por Constancia.') Estraño mucho
Con esa resolución
(que salgas
Después de que todo estaba
Preparado ya, y si al fin
Esto ha de ser, pecho al agua.
Tú ya sabes el refrán:
El que no arriesga no gana.
Si Don Claudio es buen muchacho,
¿Qué te detiene, muchacha?
Elvi.—Yo no puedo por ahora ’
Casarme.
Vice.—
Mas, ¿no reparas
En que están los convidados
Esperando, en que mañana
El público formará
Hablillas disparatadas?...
Elvi.—El público no me importa.
¡Que diga y que hable! Se trata
De intereses solo mios,
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En los cuales nadie manda
Mas que yo... Don Claudio es bueno
Y si, como dice, me ama,j
Será el primero, es seguro,
En perdonarme esta falta.
A los demas, les suplico
Que no me hagan mas instancias,
Porque, ya dije que no,
Y atras no me vuelvo.
Vioe.—
¡Cáscaras!
Me sorprende tu energia,
Tu entereza, tu arrogancia...
¡Tales padres, tales hijos!...
En fin, si don Claudio aguarda
Y consiente en una próroga...
Don Claudio es aquí quien falla.
Clau.—NosYasaremos el dia
Que fije Elvira.
Elvi.—>
Mil gracias.
Vice.—Entonces voy á decir
A esa gente que se vaya;
Que el gaudeamus de esta noche
Para mas tarde se aplaza,
Porque se enfermó la niña
Y se encuentra... desganada.
Luego al general don Bruno
Voy á escribir una carta
Dándole los pormeros
Para el plan de la campaña......
¡Oh! ¡qué diluvio de planes!
Señores, quedan en casa. [ Pase]

425

IBENEO PAZ.

ESCENA VII.
Dichos,

menos

D. Vicente.

Clau.—[Ap.] [¡Santo Dios! en que figura
Ha quedado el prometido!]
Cons.—[Ap.] [Todo, todo se ha perdido.]
Clau.—[^.] [Tengo rabia, calentura,
Hoy no dormiré marido.]
Flor.—[A^».J [Nada, nada se me ocurre.
¿Qüé hago en esta situación?
Elvi.— (Ap.) (Está con agitación...
¡Supiera lo que discurre
Florencio!
Clau.—(ApJ (¡Condenación!)
Elvi.—[4a] [¡Si s°la hablarme quisiera!]
Flor.—[Ap.] [¡Si yo la pudiera hablar!]
Clau.—[Ap.' [¡No me ama, que me ha de amar!]
Cons.—[Ap.] [Don Vicente es quien debiera
Hoy obligarla á casar.]
Clau.—Conque señora, supuesto
Que hoy matrimonio no habrá,
Preguntar será molesto.—
Elvi.—Don Claudio, no hablemos de esto. —
Tiempo después sobrará
Clau.—Está bien, en ese caso
No’ digo esta boca es mia;
Ya daremos ese paso.......
Acaso, señora, acaso
Mañana será otro dia.
Elvi.—Ya que usted de bondad lleno
Consintió en darme reposo
Esta noche, porque peno
De una dolencia, no es bueno
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Ser á inedias generoso.
Clau.—¡Ay 1 'Elvira!...
Elvi.—
Me parece
Florencio ver á usted triste.
Flor.—¿Triste? No sé en que consiste
Porque nada me entristece:
Para mí ese mal no existe.
Callado me he mantenido
Mirando lo que ha pasado;
Su enlace se ha suspendido...
Esto... no me ha entristecido,
Pero si... me ha contrariado.
Elvi.—¡Como! Florencio, ¿le pesa
No verme casada?
Flor.—
¡Oh! no...
No es mi idea, Elvira, esa,
Es, que me causa sorpresa
Todo lo que aquí pasó.
Es que yo llegué buscando
A una mujer adoiada
Por quien estuve penando...
¡Y solo he estado, mirando
Una historia inesperada!
Es, que cuando vine aquí
Hallarme todo pensé
Igual á cuando me fui,
Y he encontrado para mí
Burlados amor y fé...
Es que.....
Clau.—
¡Cantando de plano [Furioso^]
Delante de mí!
Flor.
Perdón. ( Con burla.)
Clau.—Eso es indigno, villano,
Me dará usted muy temprano,
Mañana una esplicacion.
Flor.—Hoy mismo, don Claudio, hoy mismo,
Clau.—Yo no puedo echarme á pechos
Tan horrible cinapismo,
Ni dejar que con cinismo
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Se atropellen mis derechos.
Flor.—Vamos, pues.
Clau.—
Mañana aguardo
Sus testigos en mi casa.
Flor.—¿Y para qué tal retardo?
Clau.—(Ap.) (Voy á ver si lo acobardo,)
¡Vamos, que el furor me abrasa!
Elvi.—Un paso tan imprudente
A evitar yo les conjuro,
¿Qué dirá de esto la gente?
Clau.—(Ap.) (Yo buscaré un espediente
Para salir del apuro.)
Flor.—¡Vamos!
Cons.—
Que no haya pendencia,
Señores: será un escándalo.
Elvi.—¡Qué imprudencia!
Cons.—
¡Qué imprudencia!
Clau.—Yo castigar su insolencia
Debo. [Ap.] (¡Me mata este vándalo!)
Flor.—Don Claudio, estoy listo.
Clau.—(Sin moverse.)
Al punto.
Elvi.—¿No vale nada mi ruego?
Flor.—Es de Don Claudio este asunto.
Clau—¡Vamos! [Ap.] (Me siento difunto.)
Flor.—Señoritas, hasta luego.
(Florencio toma del brazo á D. Claudio, que opone vi
sible resistencia, y entonces se lo lleva casi á remolque.)
Clau.—(Desde la puerta con semblante compungido,
y dicho lo mas cómicamente posible.)
Elvira, en trance tan fuerte
No te dejaré de amar....
Elvi..—¡Cielos! se van á matar.__
(Se abraza de Constancia privada de sentido.)
Clau.—Si muero, dirán; “La muerte
Lo arrebató del altar.”
CAE EIi TELON.
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/Voto Jerce^o,

La misma decoración.

ES DE DIA.

ESCENA I.

Juan, Victoria.

Vlct.—Ya te lo he dicho mil veces:
Siempre los grandes señores
Tienen costumbres distintas,
Muy distintas, de los pobres.
¡Para ver de que se casan!
¡Qganto ir y venir de coches!
¡Cuanta ropa! ¡cuanta gente!
Y ¡cuantas, cuantas razones!
Entre nosotros no hay eso:
Ya te acuerdas, buen Juanote,
Allá cuando nos casamos:
Le hablaste á mi padre Sóstenes,
Dijo que sí, y á la Iglesia
Nos fuimos sin mas andoques.
Ya somos viejos, contentos
Están nuestros corazones,
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Y contentos seguiremos
Si Dios así lo dispone.
Juan—{Suspirando.) ¡Ay! ¡y qué tiempos aquellos!...
¡Cómo se fue aquel entonces!
Mira, Victoria, tú nunca
Fuiste linda... no lo tomes
A mal; pero ahora estás
Espantosa... ¡qué demontres!
Yo he de ser franco.
Vict.—
Haces bien,
Que la franqueza es muy noble.
Yo también lie de decirte
A mi vez que eres un zote
Desde que Dios te echó al mundo,
Un pedazo de alcornoque,
Y sin embargo, te quise,
Aunque simplón, por buen hombre.
Juan.—Eso es muy verdad: ya topo
Me dijiste desde anoche,
Y algo mas. Yo por mi parte
Digo que eres fea, porque
A la legua se te ven
Las grietas y berrugones;
Pero ya que Dios dispuso
Que no goce de primores,
A gusto te gozo á tí
Y vivo en paz y conforme.
Vict.—Yo mucho te lo agradezco,
Y aunque no eres un Adónis^
He de pagar tu cariño
Mientras Victoria me nombre.
Mas prosigo: trage á cuento
Tal cosa, para que notes
Que hay entre pobres y ricos
Una diferencia enorme
Para esto de casamientos.
Juan.'—Y para cuanto disponen.
Vict.—Ve á la Señorita Elviras •
Estaba todo el mitoté
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Listo ya para la boda:
Muertos los pavos, los odres
Preparados con el vino,
Prendidos casi los ponches,
Limpios todos los manteles,
Llenas las mesas de postres,
Tendidas sobre las camas
Las donas llenas de flores,
Y los parientes y amigos
Llegando ya á borbotones,
Cuando de repente tienes
Que se da la contra-orden,
¡Y que ya no hay casamiento!
Y se va el cura, y entonces
Se van también los parientes
Echando pestes á voces,
Porque se van á sus casas
Como se vinieron. •
Juan.—
Oye,
¿No sabes tú en qué consiste
El cambio que ha habido?
Vict.—
Nones.
Juan.—Es que llegó Don Florencio,
Que era el novio de la joven.
Vict.—¡Ah! ¡vaya! es el preferido.
¿Y qué hace el otro bodoque?
Juan.—¡Que ha de hacer!... queda esperando
A ver si ella al fin lo escoge...
Vict.—¡Pues ya he caido en la cuenta!
Juan.—¡Calla! Don Vicente tose.
Vict.—¡Dios nos tenga de su mano!
Juan.—¡Vámonos!... pero ¿por dónde?...
[Quieren irse por cualquier lado, pero ya no les da tiem
po D. Vicente que llega.]
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ESCENA VI.
Dichos, D. Vicente.
Vict.—Ya está aquí.
Juan.—
Ya no hay remedio.
Vice.—Que no encuentre á quien contarle
Lo que me sucede... ¡Oh gloria!
¡Soy el foco de los planes!...
¡Magnifico! á mis domésticos
• Voy á imponerlos del lance.
Bueno es que sepan ustedes
Que voy á ser hombre grande:
Muy pronto me harán Ministro
O Tesorero... ¡quién sabe!
Lo cierto es que entre los gefes
Yo cuento con mas parciales.
“¡Orden y fueros” será
Nuestnrgriio de combate,
Y es seguro que triunfamos,
Segurísimo... No en balde
Me he quemado las pestañas
Preparando el desenlace - - - Dentro de un mes nos sentamos
A mandar insancta pace,
¿Verdad que tengo razón
Juanillo, para alegrarme?
Juan.—Si señor.
¡mucho que sí!
Vice.—¡Ah! cuantas hostilidades
Vamos á hacer al Gobierno
Por la tierra y por los mares!
Sobre que ya disponemos
De tres lanchas con sus mástiles. —
Yo vislumbro un porvenir,
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¡Que porvenir!... ¡Dios nos guarde!
Pero en fin, se acabarán
Tantas luchas, tantos males...
Tendremos virey, y corte,
Y rey padre y reina madre,
Y se hundirán en la nada
Los principios liberales. —
¡Principios! No hay mas principios
Que cojer á todo trance
Las rentas públicas y
El dinero enchalecarse...
Porque... ¿á quien le importa un pito
Que el pueblo se muera de hambre?
Lo mismo haremos nosotros,
Pero con orden: la base
Para gobernar es que unos
Obedezcan y otros manden.
(4p-) (¡Que estoy diciendo! olvidaba
Que oyen estos haraganes.)
Ni recuerden lo que he dicho,
Porque no está á sus alcances.
Vayan ustedes con Dios
Que quiero solo quedarme.
Juan.—Pues con licencia de usted.
Vict.—Con licencia.
Juan.’—{Ap. á Victoria.) (¿No escuchaste?
Yo siempre estoy en las mias
Todos nuestros gobernantes
Son unos: el que no corre...)
Vict.—{Id.) (Todos, todos son iguales.) (Se van.)
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ESCENA III.
D. Vicente.

(Con petulancia y satisfacción.)
Ya estoy solo: ya puedo
Lanzarme libre
A las mil reflexiones
Que me persiguen...
¿Qué haré en el caso
De que mi plan se frustre'?
¿Qué haré, Dios santo?
Para evitar disgustos
Irme proscrito,
Antes de que me cojan
En el garlito,
Pues no es tan fácil
Que si logran cogerme
Dejen de ahorcarme.
Me han dicho esta mañana,
¿Quién lo creería?
Que Dun Florencio Luna
Viene de espía;
Que el Presidente
Lo mandó á vigilarme,
Y espresamente.
Mas yo sabré evitarlo
Con diplomacia:
Le pondré en la apariencia
Muy buena cara;
Y así, ni el diablo
Llegará á cerciorarse
De mis trabajos.
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Cuando menos se aguarde,
Que estallen estos,
Quedarán admirados
De mi talento.
¡Cuerpo de Cristo!
Van á llevar buen chasco
Mis enemigos.

ESCENA IV.
D. Vicente, Constancia.
Cons.—Don Vicente, Don Vicente.
Vice.—¿Quién me llama?
Cons.—
Escuche usted.
Vice.—¡Veamos!... ¿qué nuevas noticias?...
Cons.—¡Olí! qué noticias ni qué. —
Por su descuido ya todo .
Se perdió...
Vice.—
¡Voto á Luzbel!
¿Pero cómo ha de ser eso,
Cuando acabo de saber
Que las fuerzas pronunciadas
Aumentan con rapidez?...
Cons.—{Impaciente.) Yo no le hablo de política.
Vice.—¿No? pues entonces... ¡A ver!...
Cons.—Del matrimonio de Elvira,
De nuestro fiasco.
Vice.-—
¡Ah já! Bien,
¿Y qué hay?
Cons.—¿Qué hay? Que á Don Claudio
Ve Elvira con esquivez,
Y que según yo la observo,
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Está para resolver
Que ya no se casa.
Vice.—
¡Diablo!
Eso es muv
serio.
«/
[Esta esclamacion y las que siguen las dice D. Vicente
sumamente distraído y como absorto en otras ideas.']
Cons.—
Tal voz
Se decide per Florencio
La pobre, sin comprender
Que pierde el mejor partido...
¡Don Claudio es rico!
Vice.—
¡Pardiez!
Cons.—Amo á Elvira como hermana,
Por eso es el ihteres
Que estoy tomando por ella...
Y mucho me ha de poder
Que se case con un hombre
Como Florencio.
Vice.—
¡Sí á fé!
Cons.—Que es un hombre disipado,
Un calavera sin ley,
Que la existencia de Elvira
Colmará solo de hiel,
Que hará la corte á otras damas
Y la dejará á merced
De su desgracia. Nosotros
Viendo su llanto correr,
Ya remediar no podremos
Su infortunio.
Vice.—
¡Eso es cruel!;..
Cons.—Sumergido en los placeres,
¿Qué le importará después
Abandonarla?
Vice.—
¡Qué horrible!
Cons.—¡Nada ha de importarle! El,
Acostumbrado al desorden,
A una vida de placer,
Verá con indiferencia
Que sufra mientras él ríe.
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Vice.—¡Eso es atroz!
Cons.—
¡Pobre Elvira!
¡Tan digna de merecer
Un buen marido! que es bella,
Y hacendosa y buena es.
¿Y qué suerte por el mundo
Va la infeliz á correr,
Si es que llega á dar su mano
A un libertino como él?
Y mire usted, don Vicente,
Que será una insensatez
Que usted no ponga el remedio
Haciéndola obedecer...
{Con mucho empeño.') Usted tiene obligación
De estrecharla.
Vice.—
¡Ya se vé!
Cons.—Pues será triste, muy triste
Que usted deje de atender
El porvenir de su hija,
De su hija única.
Vice.—
¿Eh?
Cons.—De la que es todo su encanto,
Y será triste también
Que por punibles descuidos,
Ella infeliz vaya á ser
En un fatal casamiento.....
Vice.—¡Triste, muy triste!
Cons.—
Y amen
De que el mal y los perjuicios
También serán para usted,
Para usted que llama á Elvira
Báculo de su vejez.
Porque al cabo la política
No le ha de dar de comer,
Y antes bien, en un descuido
Puede costarle la piel.
Deje que otros se disputen
Los destinos, y el poder,

Y piense en el bien doméstico»
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Que es en suma el solo bien
Á que se debe aspirar
Con juicio y con madurez.
Vamos poniendo el remedio,
Si aun es tiempo.
Vice.—
¡Que tropel!
Cons —¿Qué dice usted don Vicente'?
Vice.—¡Un escuadrón! ¡cinco! diez!...
Cons.—Pero esas esclamaciones,
¿Qué significan?
Vice.—{Riéndose.)
¡Jé¡ ¡jé!
Cons.—Y esa risa?... don Vicente,
¿Me quiere usted responder?
Vice.—Síj.isí. Estaba yo pensando
En que existe un coronel
Que puede hacernos la guerra:
A mas de ese, hay otros tres
Acérrimos partidarios
Del vandalismo. A la vez
Hay en contra cinco gefes
Y un general, total: seis,
Que al enemigo darán
Un furioso puntapié;
De suerte que me reía
Figurando la Babel
Que va á armarse con la lucha...
¡Já! ¡já! ¡já! ¡já!... ¿no se rié?...
Cons.—No estoy yo para reirme.
¿Conque al fin no ha de atender
A lo que digo?
Vice.—
Constancia,
Estoy atento.
Cons.—
Pues bien:
Tome usted algún partido.
Vice,—Ya he tomado mas de diez
Y no he logrado en. ninguno
Desempeñar mi papel.
Hoy al de “Orden y fueros“
Por último me afilié .....
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Cons.—Pues señor... ya no liay paciencia...
No vine el tiempo á perder:
¿Me oye usted ó no?
Vice.—
Ya oigo.
Cons.—Respóndame entonces: ¿quien
Manda de los dos en casa,
Usted ó Elvira? Yo sé
Que ella no quiere casarse
Con don Claudio; sé también
Que con Florencio conspira.......
Vice.—¡Con que conspiran!!! ¡Pues qué!
¿Ha notado usted que quieran
Tendernos alguna red?......
¿Ha visto usted conciliábulos,
Reuniones, algún pastel?...
Cons.—(Ap.') (¡Ah! que luz! por ese lado
Interesarlo podré.)
Si señor, sé que Florencio
Es enemigo de usted
Eu política, y, pretende.......
Enviado por no sé quien
Trastornar de usted los planes
Y algo mas... que yo no sé.
Vice.—Sí, sí, ya estoy. (Ap.) (¡Dos avisos
En el dia! Alerta, pues.)
Cons.—Hacia quí viene Florencio....
Vice.—¿Viene?
Cons.—
¡Cuidado con él!
Vice.—Enhorabuena: las caras
Los dos nos vamos á ver.
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ESCENA V.
Dichos, Florencio.

Flor.—Buenas tardes.
Cons.—
Buenas tardes.
Flor.—¿Qué hace el señor don Vicente?
Vice.—Aquí... (4?-) (¡Ia rabia me ahoga!)
Aquí con achaqñes siempre.
Cons.—¿Cómo fué á usted con el lance
De anoche?
Flor.—
Perfectamente
Cons.—Estaría muy gracioso...
Si usted contármelo puede...
Vice.—¿El qué?
Flor.
Un duelo á que don Claudio
Me provocó.
Vice.—
¡Duelo á muerte!
¿Y en mi casa?
Flor.
Si señor.
Vice.—¡Cosa que vedan las leyes!
Flor.—Lo que pasó no lo veda
Ni ley, ni ánima viviente.
Vice.—¿Pues que pasó?
Flor.—
Que don Claudio...
No recuerdo las especies,
Por quítame ahí esas pajas
Me retó á que le siguiese
Para batirnos.
Vice.—
¡Demonio!
¿C ,n que don Claudio es valiente?
Flor.—Cuando en la calle estuvimos
Me dijo: “hombre, no conviene
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Que usted y yo nos rompamos
Las cabezas: que se quede
Eso de andar á estocadas .
Para otra clase de gentes,
Para los espadachines
De oficio, ó para la plebe.
Otros armen los escándalos,
Nosotros somos decentes,
Y así, que aquí se termine
Todo, si á usted le parece.
—No señor, le dije yo,
Los lances de honor no pueden
Quedarse así como quiera:
El honor no es un juguete.
Que corra sangre, y después
Veremos lo que conviene.
—La verdad, dijo, es que nunca
Me batiré por mujeres,
Ni por nada en esta vida,
Pues pésele á quien le pese,
Doy á usted satisfacción
Cumplida, firme y solemne,
Por todo lo que le dije
Y en adelante dijere.
; A cosa mayor me obligo,
[Si acaso usted lo pretende:
,A renunciar mis derechos
¡De novio....
Vice.—-[Aparte.'] (¡Cobarde!)
Cons.— Aparte^}
(¡Imbécil!)
Flor.—-“Por tal de no verme envuelto
En otro lance como este.”
Me estrechó luego la mano
Muy caballerosamente,
Y me ofreció al separarnos
Ser mi amigo hasta la muerte.
Cons.—¡Pobre Don Claudio!
Vice.—
¡Mi yerno!
¡Ya hubiera querido verle
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En tales aprietos!... No,
No es el pobre ningún héroe:
¡Cuan.do no se hace político
Porque á las cárceles teme!
¿Cómo había de batirse?
Cons.—Pues es que, precisamente
El provocó la camorra.
Flor.—Sí, me dirigió crueles
Palabras, que recogí
Por broma tan solamente.
Vice.—(4^0 (Pues no vaya á usar conmigo
De bromas que no divierten.)
[A Florencio.') Se queda usted en su casa.
Flor.—Mil gracias.
Vice.—
Vuelvo á las siete.
Flor.—Muy bien.
Vice.—[Aparte.] (En el entretanto
Voy á quemar mis papeles,
Y en particular, aquellos
Que mis planes comprometen.
¡Buen chasco se llevará
La policía sí viene!)
Cons.—[A_p. d Fice.] (No olvide usted...
Vice.—[Id. á Coms.]
(Nada olvido.)
Hasta luego. [Ap.] (¡Pobre nene!
¿Quieres combatir conmigo?
Ya te ajustaré tus trece.) [Fase.]
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ESCENA VI.
Florencio, Constancia.

Cons.—Tome usted asiento.
Flor.—sientan.']
Gracias.
Cons.—[dp.] (¡Tiemblo al estar á su lado!)
Flor.—[4p.] (Esta ocasión es propicia
Para mi proyecto: es claro
Que si ella me hace la guerra,
Hoy la hago cantar de plano.)
Cons.—[Ap.] (Algo trama.) Y bien, Florencio,
¿Ya se ha pasado el cansancio?
Flor.—Ya.
Cons.—
Se halla usted pensativo...
Flor.'—Constancia, parece estraño,
Mas siempre, siempre que estoy
Delante de usted, no hallo
Ni qué hacer, ni qué decir...
Y me siento embarazado...
Si usted pudiera esplicarme
Este fenómeno... acaso
Usted lo comprenda.
Cons.—
¿Yo?...
Flor.—Sin duda: algunos arcanos
Dél corazón, los comprenden
Los seres privilegiados
Solamente.
Cons.—
Yo no sé...
Flor.—Constancia, seré mas franco.
Hay en el fondo de mi alma
Sentimientos encontrados:
Es una lucha perenne
' Que e&plicar, no sabe el labio,
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Entre amar y entre no amar,
Entre decirlo 6 callarlo....
Temo amar, porque en amores
Siempre he sido desgraciado;
Temo no amar, porque dudo
Poder vivir sin alhagos. —
Decirlo... temo, señora,
Que me escuchen con sarcasmo..,
Callarme,., ¿y podré un amor
Inmenso, disimularlo?
Así, no encuentro que hacer
Y mientras, padezco y... callo.
Cons.—Pero á mi que soy su amiga,
Bien pudiera____
Flor.—
Sin embargo,
Anoche de mis palabras
Usted aquí se ha mofado.
Cons.—Florencio, usted me calumnia.
Flor.—¿Calumniarla yo? ¡Dios santo!
¿No recuerda usted, Constancia,
Que en términos bien marcados
Me ha dicho que soy escéptico
Sin corazón, que no amo
A nadie, que de mi alma
Las ilusiones volaron,
Que me consume el fastidio,
Que soy un hombre gastado?...
¿No me dijo usted todo eso?
Cons.—Es cierto, mas dije cuanto
Decia el vulgo y no mas.
Elor.— ¿Y quien es el vulgo, vamos?
¡No ha de ser ni usted, ni Elvira
Ni don Vicente y don Claudio!
Cons.—Usted me asedia.......lo único
Que le diré sin reparo
Es, que yo tengo, Florencio,
Mucho gusto en escucharlo'.
Flor.—«¡Gusto y no mas!
Cons.—
¿Pues qué mas?
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Flor.—¡Perdón! estaba engañado:
Creía ser acreedor
A mas que amistad, á algo
Que mitigara las penas
De mis dolores amargos....
Cons.—(Ap.) (¡Oh! ¡si deveras me amara!)
Flor.—(Id.) (¡Oh! ¡si la verdad le saco!)
Cons.—¿No basta á usted el cariño
Que le profeso? .
Flor.—
Me es caro;
Pero yo soy ambicioso,
Y así mi ambición no sacio.
Cons.—Pues no encuentro solución
Al asunto.
Flor.—
Hablemos claros:
Elvira me ha despedido,
Me ha pospuesto, me ha humillado,, - Se casa con. otro en fin.......
Cons.—Pero usted la sigue amando.......
Flor.—¡Yo amarla! Constancia, no:
Ya están rotos esos lazos.......
Mi corazón queda libre...
Yo lo coloco en las manos
De usted.......
Cons.—(Levantándose conmovida.) ¡Florencio!
Flor.—
Y seré
Con menos rigor tratado.
Así lo espero, Constancia,
Y no con ello me jacto;
Sino que veo en usted
Mas discreción, mas recato,
Mas talento, mas ternura,
Mas corazón y mas tacto.
Cons.—Muchas gracias... mas no puedo
Creer.......
Flor.—¡Soy Lien desdichado!
Duda usted.......
Cons.'—
Dudo, Florencio,
Porque no de horas, de años,
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Las mas firmes esperanzas
Cual si fueran humo vano
Se deshacen, si las toca .
El hielo del desengaño.
Para amar y ser amada,
Aunque fé me sobra, aguardo,
Flor.—¿Y á qué aguardar?.......
Cons.—
Es preciso,
Flor.—¿A que aguardar, si la amo,
Si usted también me ama?...
- Cons.—(Le abandona una mano.} ¡Oh sí!...
Flor.—(Cayendo de rodillas.) ¿Verdad?,., los dos nos
Elvi.—(Dentro.)
Constancia. (amamos!
Cons.—(Apartándose sorprendida) ¡Elvira!
(Florencio se levanta pronto, al mismo tiempo llega
Elvira precipitadamente: se contiene al ver á Florencio)
Elvi.—
¡Florencio!
Flor.—(Saluda haciendo visibles esfuerzos para ocul
tar su emoción) Señorita.
Elvi.—(Ap)
(¡Juntos ambos!)

ESCENA VII.
Dichos, Elvira, Constancia.
Elvi.—(Con despecho) No se figuren ustedes
Que incomodar quiero yo...
Volveré luego.
Flor.—
Yo creo
Que nos hará usted favor
De quedarse: ¿quien ha dicho
Que usted molesta?
Cons.—[Ap.]
[¡Gran Dios!
Elvira escuchaba.]
Elvi.—[Ap.]
[¡Infames!
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Ño se cubren de rubor.]
Flor.—(Jy.) (Me salió como quería.)
Elvi.—¿Con que no molesto?
Flor.—
No:
Ni lo diga usted: ¡tan simple
Es nuestra conversación!
Elvi.—¡Ah! yo pensé... como estaban
En actitudes los dos
Algo raras... yo pensé
Que se trataba de... amor.
Cons.—¡Elvira! ¿que es lo que dices?...
Elvi.—{Con brio.) Lo que quiero y se acabó.
(z( Florencio.') Vamos, ¿y cuando será
La boda?
Flor.—
Soy de opinión
Que dejemos esas bromas.
Elvi.—¡Bromas! {Con risa nerviosa.)
Cons.—
Elvira, es mejor...
Elvi.—Puesto que disgusto á ustedes
Tendré la satisfacción
De complacerlos... ¡já! ¡já!
Mas que divertida estoy
Con la ocurrencia... ¡qué risa!
¡Já! ¡já! ¡já!... buena ocasión
De reir... vamos, Florencio,
¿No quiere usted reir hoy?
Flor.—Elvira, yo no comprendo...
Cons.—Esa es una burla atroz!...
Elvi.—[Ap.] (¡Oh! la cólera me ahoga..)
¿Burla? no... que es la espresion De mi alegría, al mirarlos
En el seno embriagador
De la dicha...
Flor.—[Ap. demostrando contento.] (Rabia, rabia.)
Cons.—[Ap.] (Está contra mí feroz,)
Elvi.— Sigan ustedes hablando...,
[Aparte.] (¡Ah! ¿como pudiera yo
Tomar alguna venganza!?...)
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Vice.—[Dentro. ]—Elvira.
Elvi.—
Papá, ya voy.
Sigan ustedes.
Vice—[Llegando.} Elvira.
Flor.—[A?.] (¡Vaya! á buen tiempo llegó.)

ESCENA VIII.
Dichos, D. Vicente.

Vice.—¡Qué diablos de desvarío!
¿A que vino la ocurrencia
De alzar tu correspondencia
En mis secretos?...
Cons.—[Ap. con gran agitación.] (¡Dios mió!)
Elvi.—¿Y estas cartas?...
Vice.—
Yo no sé...
Al arreglar mi escritorio
Con ese gran envoltorio
De repente tropecé.
Elvi.—No comprendo.
Cons.—[Ap. afligida.] (¡Dios clámente!
¡Cómo á dejárselas fui!)
Elvi.—¡Qué estraño! y son para mí
Los sobres.
Vice.—
Precisamente.
Temiendo ir á los cuarteles
A sufrir una prisión,
Por via de precaución
Puse fuego á mis papeles....
Cons.—[Ap. á Vice. (¿Qué ha hecho usted?
(Abrir brecha
Vice.—[Id. á Cons.
Para escapar de un cateo.)
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Cons.—(Zd.) ¡Todo se perdió!...
Elvi.—(Fijándose.') ¡Qué veo!
Esta carta tieue fecha
Del martes... ¿qué significa?
Flor.—Ya comienzo á comprender.
Vice.—Te la escribieron antier...
Cons.—¡Don Vicente! (Reconviniéndole.)
Vice.—
Así se esplica.
Elvi—(A Florencio.} Todas son cartas de usted.
Flor.—¿Y qué bay en eso de estraño?
Vice.—Nada...
Elvi.—
Sí, que hay un engaño,
Nos han tendido una red.
Flor.—¿Una red?
Elvi.—
Una celada,
Una perfidia grosera...
Llámela usted como quiera.
Cons.—(A D. Vicente.) (¿Lo vé usted?)
Vice.—(Queriendo intervenir.) No ha habido nada.
Flor.—Nunca de escribir dejé,
Elvira, en ningún correo.
Elvi.—Y yo en vano en mi deseo
Estas'cartas esperé.
Flor.—¿No llegaban?
Elvi.—
Sí llegaban,
Pero alguien se interesó
En que no las viera yo...
(Indignada?) ¡Y me las interceptaban!
Flor.—¡Qué infamia!
Elvi.—.
*
Yo recelosa
Viendo que usted no escribía,
Olvidada me creía,
¡Estaba de usted quejosa!....
Se empeñaron en casarme
Y yo, viéndome olvidada,
Colérica, despechada,
Hoyjba á sacrificarme____
A sacrificarme, sí,
Con un hombre á quien desdeño....
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Y hubo alguien que mas empeño
En eso tomaba aquí...
(Contempla a Constancia de hito en hito.)
Cons.—Don Vicente, usted esplique. (Con angustia.)
Vice.—Yo esplicaré,..,..
Flor.—
Sí, señor.
Elvi.—No hay para qué. (Con frialdad.)
Cons.—(A don Vicente suplicante.) (¡Por favor!)
Flor.-—Vamos ¿qué fué ello?
Fué un pique...
Fué.......
Cons.—
Don Vicente, por Dios!...
Vice.—Un plan.
Flor.—
¿Un plan?
Vice.—(Sin saber á quien atender.) Un enredo...
Que se yo......
Cons.—
Yo ya no puedo
Mas... [»Se sale de la habitación.']
Nice,.—
Lo enredamos los dos... [Señalando á
Constancia que se va compungida.']
Elvi.—Semejante proceder
Me llena de indignación. \_Quiere lanzarse en
pos de Constancia y Florencio la detiene.]
Flor.—Un generoso perdón
Debes dar á esa mujer.
Elvi.—La perdono... pero aquello...
Flor.—Elvira, yo resentido
Solo cojer he querido
La ocasión por un cabello.
Vice.—Yo no tengo ni disculpa,
Pues también obré con dolo,
De consiguiente, á mí solo
Echenme toda la culpa.
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ESCENA ULTIMA.
Dichos,

D. Claudio,

después

Juan,

Clau.—[Anunciándósé cón aire torvo Yo soy,
Vice.—Don Claudio, adelante.
Clau.—Ya muy escamado estoy
Y renuncio desde hoy
A mis títulos de amante.
Elvi.—Eso es muy bueno’
Vice.—¡Qué trazas!
Clau.—¡Ay! Ke visto ten revuelto
Mi casorio, que he resuelto...
Vice.—¿Qué? ,
Clau.—
Firmar mis calabazas.
Flor.—¡Qué sandio!
Elvi.—
Que divertido!
Vice.—¡Que exabrupto!
Flor.—
¡Pobre diablo!
Clau.—¿Hablo por fin ó nó hablo?
Vice.—Háblenos usted, querido.
Clau.—Bien. Anoche no dormí
Este discurso pensando,
Cuyos hilos anudando,
Con permiso, dice así:
Yo soy honrado, soy quieto,
Y aunque tengo... acá... mis bríos,
No me gusta andar en lios.,
En fin, soy un buen sugeto.
Ya que de esta salí bien
No ha de .ser lo mismo en todas...
Si vuelvo £ pensar en bódaé
Yo sabré cuando y con quién, i
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Y me casaré en silencio.__
Y aunque esta Elvira me inspira...
Pero lo que es esta Elvira
Quiere mas á don Florencio. —
Así, yo salgo del paso
Antes de hacer la tontera,
Y que se case quien quiera,
Que lo que es yo, no me caso>.
El punto está decidido
Hoy por hoy con tal concierto,.
Que prefiero verme muerto
A pensar en ser marido,
Bicho? no quiero ser bicho
De estas fiestas en cuestión,
Ni marido bonachón,
Ni chivo expiatorio. He dicho.
Elvi.—[PalmoteandoJ] ¡Bravo!
Flor.—[TíZ.]
¡Bravo!
Vice.
¡Pobre yerno!
Dije mal.__
Flor.—
No me disgusto. —
Elvi.—Yo tampoco....
Vice.—
Pero es justo
Enmendar__ _
Clau.—
¿Casarme? ¡cuerno!
Y puesto que no me caso,
¡Adios!.__
Vice.—De eso no hay que hablar;
Nos vamos luego á cenar
Y salimos del mal paso.
Elvi.—Cuando noble el corazón
Sus sentimientos pregona,
Olvida todo ó perdona.
Vice.—¡General absolución!
Flor.—Pido la mano de su hija, [Bruscamente.^
¿Aprueba usté el matrimonio?
Vice.—Lo apruebo ¡voto al demonio!
Sin que nadie me lo exija,
Flor.—¡Mil gracias!
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Sin cumplimiento:
¿Lo desea cada cual?
¿Se quieren?... es natural
Que resulte un casamiento....
Aunque su opinión contraria....
Flor.—A un lado las opiniones.
Vice.—En fin, en las elecciones
Será Elvira mi adversaria.
[Entra Juan con un periódico^
Juan.—Señor, un alcance al Diario.
Vice.—Dame acá. ¿Que es esto?... ¡aprieta!
La dorrota mas completa
Del caudillo raccionario.
Que lo hicieron prisionero
Y... que ya todo acabó...
Porque él mismo se rindió...
¡Mire usted que bandolero!
En la situación más crítica
Viene una torpeza así
Y ¡adios esfuerzos!... ¡he aquí
Los frutos de la política!
Flor.—Perdóneme, si soy franco:
Usted debe convencerse
De que no es bueno meterse
En hacer lo negro blanco.
Vice.—Hombre, mi edad es provecta.......
Pero ¡bah! también los viejos
Necesitamos consejos
Y aprovecho la indirecta.
De eso estoy tan convencido,
Que en prueba de buena fé
Mañana me filiaré
En algún otro partido.
Clau.—(Con tristeza.') ¡Somos tres desengañados!
Flor.—Sí, pero no hay que olvidar
Don Claudio, que no jugar
Es lo mejor de lo dados.
Clau.—Si entro en otra quiero fiebre.
Vioe.—Yo lo mismo, hay buenos planees
Vice.—
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Y después' dé mil afánes
¡Cataplum! salta la liebre...
Flor.—(Aproximándose á Elvira y abrazándola))
Determinación tan rauda
Vamos aplaudiendo, Elvira.
(Don Vicente coje á D. Claudio y lo voltea hácia el público.)
Vice.—Don Claudio, eso no se mira:
(Saludando al público.)
Acá hay también quien aplauda.

CAZ EL TALON.

FIN DE LA COMEDIA.
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y^cTO

Una

Primero,

HABITACION BIEN AMUEBLADA.

ESCENA L
Don Domingo, poco después Doña Teófila.

Domi.—(Llamando.) Teófila.
Teof.—(Dentro.) Alia voy, Domingo.
Domi.—Pronto, mujer.
Teof.—(Saliendo.) ¿Qué quieres?
Domi.—Recordarte que hoy deben venir nuestros
huéspedes.
Teof.—¿Huéspedes?... ¿cuales?
Domi.—¿Has olvidado la carta que recibimos hace
dos dias?
Teof.—¡Ah!.
Es verdad. Como tengo tal repug
nancia en recibir huéspedes, ya no me acordaba. Pere
grina ocurrencia por cierto, haber escogido nuestro casa
para venir á habitarla, como si no hubiera mesones en la
ciudad.
Domi.—¿Qué quieres? Los hombres de negocios tene
mos que sujetarnos á estos pequeños inconvenientes. Ese
Sr. D. Matías, me dijo en su carta, tú debes recordarlo
bien, que venia arrojado por la revolución á buscar un
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asilo en esta ciudad, donde pensaba establecer algún
giro en mi compañía ó auxiliado con mis conocimientos.
Teof.—¿Y bien?
Domi.—Creo que no nos ha de pesar la hospitalidad
que vamos á darle... acaso podremos sacar provecho.......
¡Es rico!
Teof.—Yo sé que tenemos bastante dinero y que no
necesitamos de nadie para vivir.
Domi.—¿Eso sabes, Teófila?
Teof.—Sí, Domingo.
Domi.—Pues estás muy engañada.
Teof.—¿Qué dices?
Domi.—Digo que ese D. Matías viene á traernos la
salvación.
Teof.—Pero yo no comprendo.__
Domi.—Vas á comprender al instante. Hace algunos
dias que estamos al borde de un abismo... que se me están
cumpliendo los plazos para pagar deudas importantes, y
que mis cajas se encuentran vacías... En una palabra,
Teófila, estoy arruinado.
Teof.—¡Arruinado! (Ap.) (¡Miserable! y me lo ocul
taba...... )
Domi.—Pero afortunadamente yo gozo de grande re
putación; nadie conoce el estado deplorable de mis nego
cios, y conseguiré que Don Matías coloque sus fondos en
mis manos.
Teof.—¡Ah! ¿Conque de hoy en adelante vamos á
deber á otro hombre nuestra subsistencia?
Domi.—¿Y eso te da pena? Bien sabes que las rique
zas que hemos gozado, jamás fueron debidas al trabajo ni
á la honradez, sino á la usura, al monopolio y al contra
bando.
Teof.—Es verdad.__
Domi.—No tienes pues que echarme ahora en cara ini
conducta, ni menos cuando tú me has ayudado de tan bue
na voluntad á despilfarrar el dinero.
Teof.—¿Es una queja?
Domi.—No, es una vindicación.
Teof.— (Aparte.) (¡Que inconsecuente es mi marido!)
458

CARDOS Y VIOLISTAS.

Domí.—Ahora mismo, á pesar de tu edad y lo malo
de las circunstancias, no piensas mas que en niñerías,
Teof.—¿En niñerías?
Domí.—Esa es la palabra, Teófila, niñerías.
Teof.—Tú me estás insultando, Domingo.
Domí.—Pues ya me dirás como debo llamarle á eso
de estarse haciendo retratos y mas retratos á la edad de
treinta y cinco ó cuarenta años.
Teof.—(Aparte.) (¡Ah! Si fuera á comprender el mo
tivo...)
Domí.—Y lo que es mas; ese raro capricho de que to
dos lian de ser hechos por una misma mano.
Teof.— ¿Qué.__ ?
Domí.—Sí, por ese aprendiz de pintor; por ese Pablo
que me fastidia.
Teof.—(Aparte.) (¡Dios mió!)
Domí.—(Después de una ligera pausad) ¿No contestas?
Parece que he tocado la parte sensible.
Teof.—¿Qué estás diciendo?.__
Domí.—Nada, nada: imprudencias de marido. Me voy,
no te se olvide que hoy han de llegar nuestros huéspedes.
(Váse riendo.)

ESCENA II.
Doña Teófila.
¡Parece que he tocado la parte sensible!......................
¿Qué me ha querido decir con esto? ¿Habrá comprendido
mi secreto?... Pero ese pihtor, ese Pablo, como mi marido
le llama, ¿qué hace que no se atreve á decirme alguna
cosa? Es claro que debe amarme; mas su pobreza, su ti
midez... Aquí llega: yo le sacaré de esa apatía que me
cansa, que me desespera.
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ESCENA III.
Doña Teófila, Pablo.
Pabl.—Señora: buenos días.
Teof.—Entre vd.» Pablo; ya le estaba esperando.
Pabl.—Sintiera mucho, señora, haberle causado la
mas leve impaciencia.
Teof.—No, no, ninguna. Siéntese vd.
Pabl.—Cuando vd. lo disponga, continuaré el retrato
que quedó ayer comenzado.
Teof.—Hoy tendremos asueto: van á venir unas gentes
y nos interrumpirían.
Pabl.—(Con ademan de irse) En ese caso,__
Teof.—Vd. tendrá la bondad de acompañarnos á comer
este dia.
Pabl.—Señora____
Teof.—¿Rehusaría vd. mi invitación?
Pabl.—Me veo en la dura necesidad de no aceptarla.
Teof.—¡Cómo!
Pabl.—Mi madre me espera.__ y ____ ademas.___
Teof.—¿Ademas, qué?
Pabl.—¡Yo sentado á la mesa del Sr. D. Domingo!.__
Teof.—¡Ah! ¿Con que la modestia le retrae á vd. de
complacerme? ¿Hasta erando, pues, abandona ese carácter
tímido? Vamos, yá era tiempo de que vd.nos tuviera con
fianza. Domingo no es un hombre enteramente intratable,
y yo. — vd. ve que á mí no me falta la afabilidad.
Pabl.—Por eso mi reconocimiento no tiene límites: peto
me sentiría embarazado si me sentara á la mesa de vdes.
Teof.—Vd. prescindirá por ahora de todos sus escrú-

Pabl.—Si vd. me lo manda, señora.__
Teof.—Yo, Pablo, no mando, sino ruego.
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Pabl.—Es vd. un ángel, señora; vd. me prodiga distin
ciones que no merezco.
Teof.—(Aparte.) (¡Me ha llamado ángel! Comienza á
hacerse mas esplícito.)
(Llega Pascual por el fondo con un fardo en la espalda.')
Pasc.—(Desde la puerta.) Ave María Purísima.

ESCENA IV.
Dichos, Pascual.
Teof.—¿Qué busca aquí ese hombre? Esto es insopor
table; ya los criados abren las puertas á todo el que quiere
entrarse.
Paso.—(Entrando.) Dios guarde á sus señorías.
Teof.—¿Qué se ofrece?
Pasc.—¿Vive aquí el Sr. D. Domingo?
Teof.—Esta es su casa. ¿Qué le quiere vd?
Pasc.— Servirle, señora. ¿Me dirá vd. en donde pongo
este equipaje?
Teof.—Graciosos estamos: ¿y de quien es eso?
Pasc.—Es de mis amos, señora.
Teof.—¿Quiénes son esos amos?
Pasc.—Pues... mis amos... son ellos... los que yo sir
vo... (Aparte.) (¡Me asusta!)
Teof.—Pero sus nombres, me dirá vd. al fin sus nom
bres.
Pasc.—¡Ah!... ¿sus nombres? Eso ya es otra cosa. Deme
vd. licencia, entretanto, de desembarazarme de este peso.
Teof.—¡Qué impaciencia! Este hombre es un bruto.....
Me esplicará vd........
.
Pasc.—Sí, sí, allá voy... Estaba reflexionando en que
mis amos no tienen nombres. ..
r
■ Teof.—¡Cómo!... ¿Se burla vd?

Pasc.—¡Dios que me libré! Desde que me tomaron á Su
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servicio, hace nueve años, solo oigo que la señorita le dice
al señor: “Papá mió,” y el señor á la señorita: “Hija mia.”
Por lo demas, las otras gentes le llaman á él D. Matías y
á ella D* Clarita.
Teof.—¡D. Matías! Por allí debia vd. haber empezado:
es precisamente la persona que aguarda mi marido. Deje
vd. la maleta en aquel departamento que es el destinado
para ellos. {Le señala una puerta.')
Paso.—Voy corriendo, señora. {Entra, llevándose el
fardo.)
Teof.—Dispense vd., Pablo, que le deje solo un mo
mento.- voy á avisar á Domingo que sus huéspedes han lle
gado á la ciudad. ( Vase.)

ESCENA V.
Pablo.
¡Por Dios que me estraña esta mujer! ¿Qué pretende con
retenerme siempre á su lado? Ya la he hecho cuatro re
tratos; hoy me encuentro pintando el quinto, y probable
mente toda mi vida la seguiré haciendo retratos.__ ¡Qué
desgracia es ser pobre y tener por ese motivo que suje
tarse á los vanos caprichos de los poderosos!

ESCENA VI.
Pablo, Pascual.
Paso.— (Entrando.) Ya dejé el equipaje donde su mer
ced... ¡Toma! ya no está aquí la señora de los gestos,,...,
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Vd., mocito, ¿es algún criado de la casa? ¿Qué tal vida
lleva con los amos? Vamos, no me ponga vd. mala cara:
yo soy todo un hombre de bien, algo entremetido, es ver
dad, pero eso es perdonable cuando uno tiene canas en la
cabeza, y el honor de que le llamen en su tierra: “Pascual
el tonto.”
Pabl.—(Con. un gesto ele impaciencia.') Déjeme vd.
Paso.—¡Ah! Vd. no tiene humor de conversar, ¡pacien
cia!... Conque decia: vd. debe gozar en esta casa de algu
nos privilegios: al fin, su personal... su gallardía......
Pabl.—{Con enfado.) ¡Oh!.......
Pasc.—Ya caigo: vd. no quiere que charlemos... así
como así, me gusta ser consecuente... Y dígame vd.,
¿hace mucho tiempo que buscó acomodo, quiero decir, que
está vd. prestando sus servicios al Sr. D. Domingo?
Pabl.—¿Tiene vd. la bondad de dejarme en paz?
Pasc.—¡Ay Jesús!... Sí señorito. Pues como iba á vd.
diciendo: en estos tiempos... ¡Ah! se me olvidaba ir á traer
á mis amos...... Mis amos, son unos escelentes amos........
Hasta mas ver, mocito: en otra ocasión conversaremos mas
espacio. {Llegando á la puerta.) Hasta mas ver.

ESCENA VII.
Pablo.
Hé aquí las humillaciones que se sufren citando un
hombre mal vestido se introduce á las casas de los ricos; pero
esas son pequeñas miserias que deben despreciarse............
¡Oh! Aquí viene D. Domingo y ya no puedo esquivar su
presencia, que siempre me embaraza.
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ESCENA VIII.
Pablo, D. Domingo.
Domi,—(Aparte.) (¡Hola! Aquí está ya el pintor!) Buenos
dias, señor artista, ¿aun hace vd. el quinto retrato de mi
muger?
Pabl —La señora
Teófila me lo manda, y yo no
hago mas que obedecer sus órdenes.
Domi.—Bien, muy bien; yo respeto, como es justo, los
caprichos de mi muger. Entre vd., que debe estarle aguar
dando en su gabinete.
Pabl.—Pero.....
Domi.—Entre vd., entre vd. Yo debo esperar en este
salón á una persona con quien tengo que arreglar nego
cios reservados.
Pabl.—Eu ese caso..... . (Saluda y entra.)

ESCENA IX.

D. Domingo.
Pensemos ahora en la salvación que me trae el buen
hombre D. Matías....... Si fuera á arrepentirse de sus pro
pósitos!...... Pero una vez que yo le tenga entre mis ma
nos, será muy ducho si llega á escapárseme. Cuando abra
los ojos... ó me habrá salvado ó estará envuelto en la ruina
que debía tocarme á mí solo. (Se oye el ruido de un car
ruaje ) Parece que ha llegado: ¡pobre D. Matías! El diablo
sin duda es el que le conduce á mi casa, ¡pobre D. Matías!...
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ESCENA X.

D. Domingo, D. Matías, Clara

y

Pascual.

Mati.—{Entrando.} ¿Es el Sr. D. Domingo á quien
tengo la honra. —
Domi.—¿Es el Sr. D. Matías el que favorece mi pobre
casa?
Mati.—¡Ah! Gracias á Dios que he encontrado un refu
gio. Vd. es mi salvador.
Domi.—Siéntese vd., caballero; yo tengo un placer in
menso... {Reparando en Clara.} La señorita á quien ten
go el gusto de saludar, {haciendo una inclinación.} es
acaso.......
Mati.—Mi hija, caballero; es mi hija.
Paso.—{Aparte.} (Pues señor, á mí no me agrada el tal
D. Domingo... no haber tenido la delicadeza de dirijirme
un saludo.)
Mati.—Si vd. tuviera la bondad de indicarnos una ha
bitación en que mi hija pueda cambiar de vestido: el
polvo del camino ha sido abundante...
Domi.—Vd. señorita, es dueño de toda esta casa.
Clar.—(Con modestia.} Mil gracias.......
Mati.—Vd. disimulará, caballero, si mi hija no com
prende los cumplimientos que se estilan en sociedad. Hace
apenas dos meses que salió de un colegio en donde ha pa
sado su niñez.
Domi.—En esta casa no se conocen los cumplimientos,
Sr. D. Matías; vdes. pueden hacer en ella lo que en la
suya propia. Por ahora, mi mujer les ha destinado un de
partamento, en donde quizás estarán con toda Ja comodidad
posible.
Paso.—Yo sé cual es: por aquí, señorita. {Aparte.} (Si
no me voy, reviento de puras ganas de charlar... yo debo
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tener alguna enfermedad en la lengua... si no me puedo
estar callado!)
Mati.—Ve, Clarita: Pascual te acompañará al aloja
miento que la bondad del Sr. D. Domingo nos ha desti
nado. Pronto me reuniré contigo.
Pasc.—Sí, sí, vamos. (Se van por una de las puertas
laterales.')

ESCENA XI.
'D. Matias, D. Domingo.
Domi.—(Aparte.) (¡Y qué hechicera es la tal Clarita!
¡Qué ojos! ¡Qué talle!)
Mati.—Me parece que estamos solos y que podemos
tratar de nuestros asuntos.
Domi.—Con entera libertad. Tome vd. asiento. (Se
sientan.)
Mati.—Mi carta habrá puesto á vd. al corriente de mis
proyectos......
Domi.—Sí, Sr. D. Matías: vd. habrá recibido mi con
testación.
Mati.—Por eso me he apresurado á venir.
Domi.—Por la de vd. veo que quiere colocar en mis
manos una suma considerable.__ vd. me honra con una
confianza que yo no merezco.
Mati.—No diga vd. eso,
Domi.—Yo solo deseo que vd. me haga algunas esplicaciones.
Mati.—Las que vd. guste.
Domi.—Que me detalle sus proyectos.
Mati.—En dos palabras: ya he dicho á vd., caballero,
que vengo huyendo de la revolución que hace estragos por
todas partes, y que he pensado establecerme en esta ciu466
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dad, una de las mas apartadas de la República. Aquí
en unión de vd. que es un esperto comerciante, pondré
con mis cortos bienes algún giro que me proporcione la
subsistencia y asegure el porvenir de mi hija.
Domi.—Me parece una cosa bien fácil.
Mati.—Pero yo quiero también trabajar en los nego
cios, pues jamas he podido avenirme con la ociosidad: to
davía tengo fuerzas y con el apoyo de vd. conseguiré re
poner acaso mi deteriorada fortuna.
Domi.—{Aparte.) (Malo.) ¿Cuál es el capital de vd. ac
tualmente?
Mati.—No son mas que unos cincuenta mil pesos.
Domi.—{Aparte?) (¡Cincuenta mil pesos!... Justamente
la suma que necesito para salvarme!) No es gran cosa...
Mati.—Lo indispensable en efecto para que mi hija no
se muera de hambre en la época desastrosa que atravesamos.
Domi.—Sin embargo, esos fondos manejados por manos
activas harán progresos incalculables. Acaso yo pudría
darles un empleo en que fueran mas productivos; pero
una vez que vd. mismo quiere girarlos, yo solamente
tendré el gusto de ayudarle con mis pequeños conoci
mientos.
Mati.—¿Cuánto considera vd. que rendiría en sus manos
ese dinero?
Domi.—Un dos por ciento la menos... vd. puede infor
marse con todos los comerciantes de esta plaza sobre la
utilidad de mis giros. Yo hablaré á vd. con franqueza, Sr.
Don Matías: vd. y su hija me han interesado vivamente...
sus deso-racias
han conmovido mi corazón ¿v deseo con toda
O
mi alma que vuelvan á ser tan ricos como en otras veces
lo han sido.
Mati.—Mil gracias, generoso amigo; no encuentro pa
labras para espresar á vd. mi gratitud.
Domi.—Pero si nada be hecho todavía...........
Mati.—No importa: esa buena disposición que vd. me
manifiesta sin conocerme..........

Domi.—Nace de la simpatía.
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Mati.—¿Podré, pues, tener la felicidad de que me cuente
vd. en el número de sus amigos?
Domi.—No deseo otra cosa.
Mati.—Es grande fortuna para nostros después de tantos
padecimientos, encontrarnos con un hombre tan lleno de vir
tudes como vd... No solamente acaba de ganar en este ins
tante mi confianza, sino también mi corazón.
Domi.—Esa es una gran dicha para mí.
Mati.—Aquí tiene vd. desde ahora mis papeles: en esta
cartera existen todos mis recibos de depósito contra
las mejores casas de este comercio.... vd. es dueño de
hacer lo que guste con mi pequeña fortuna.
Domi.—(Viendo la cartera con avidez.) No..... no.....
déjelos vd. todavía. — yo no he de dar ningún paso sin
que esteraos enteramente de acuerdo. Ya ve vd. cuan deli
cados son los asuntos de interes, y... si acaso fuera yo á
cometer una torpeza, jamas me lo perdonaría....
Mati.—¡Qué! de todas maneras vd. es un hombre inteli
gente; vd. tiene un comercio establecido... vd. podrá hacer
con ese dinero lo que le parezca mas conviniente. En sus
manos pongo mi salvación...... ¿me negará vd. su amparo?
Domi.—No, mil veces no. Yo anhelo con toda mi alma
el bien de mis semejantes, y particularmente el de las per
sonas de mi aprecio.
Mati.—Entonces reciba vd. mis papeles......
Domi.—¿Pero sin las formalidades de estilo?..........
Mati.—Después lo haremos todo, puesto que vamos á
vivir juntos: quiero dar á vd. este pequeño testimonio de
mi confianza. (Le da la cartera.)
Domi.—(Aparte. Después de tomar la cartera se levan
ta.) (¡Viejo imbécil! No me ha costado gran trabajo des
lumbrarle. ... El se pierde, pero yo me salvo.)
Mati.—(Aparte.) (¡Qué hombre tan bueno! Cuando yo
me juzgaba perdido sin remedio en el caos que envuelve á
mi patria, veo que al fin me soríe la fortuna.)
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ESCENA XII.
Dichos, Pascual.
Pasc.—(Entrando.) Sr. D. Matías, la señorita mi ama
me envia á llamar á vd.
Mati.—Voy en este momento. [A D. Domingo^] Iré á
traer á Clara, y tendremos el placer de que vd. nos pre
sente á su señora esposa.
Domi.—Ella tendrá un júbilo inmenso en conocer á
vdes.
Mati.'—Con permiso de vd.
Domi.—Vaya usted, amigo mió.
Pasc.—[Aparte.~\ (Yo no me quedo solo con este hom
bre...... Tiene una cara de búfalo que me hace temblar.
Me voy á traer el resto del equipaje.)

ESCENA

XIII.

D. Domingo.
Ahora sí, ya puedo respirar....... ¡preciosa carteral Tú
vienes á salvarme de la deshonra: con estos cincuenta mil
pesos ya puedo alzar la frente y presentarme orgulloso de
lante de mis acreedores...... después....... el diablo me su
ministrará algún recurso para quedar á cubierto con D.
Matías. Entretanto, es importante prevenir á mi mujer

para que no vaya á cometer una torpeza. ^Llamando."] Teó-
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fila. Ocupada con el Pablito no es fácil que me oiga. [Mas
alio.] Teófila. Creo que ya viene. Aquí está....

ESCENA XIV.
D. Domingo, D* Teófila.
Teof.—¿Qué me quieres? ¡Qué gritos!
Domi.—Advertirte que van á venir á saludarte esas per
sonas que hemos alojado en nuestra casa.
Teof.—¿A mí?
Domi.—Por supuesto que á tí.
Teof.—¿Y qué me importan tus huéspedes? Te preven
go que no me hallo en disposición de recibirlos.
Domi.—Sí los recibirás, en consideración mas particu
larmente á estos papeles.
Teof.—¡Estás gracioso! ¿Y esos papeles...?
Domi.—Son los que nos salvan de una ruina que hubie
ra sido inevitable. D. Matías, que es un buen sugeto, no
ha tenido reparo en confiarme su dinero; y, mira, Teófila,
tú serias capaz de destruir todas mis esperanzas, si fueras
á recibirle con ese gesto que pones á todo el mundo.
Teof.—Bien, bien; ya que es necesario, yo le pondré
buena cara. ¿Y á qué horas ha de venir á este salón?
Domi.—En este momento: solo que su hija fué á cam
biarse el traje del camino.
Teof.—¡Áhl ¿Tiene una hija?
Domi.— Hechicera como ella sola.
Teof.—Pues es que lo dices con mucho entusiasmo,
Domi.— Con razón, si es muy linda.
Teof.—Estás picando mi curiosidad.
Domi.—Tú vas á juzgar.
Teof.—¿Sabes su nombre?

Dome—Se llama Clara.
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Teof.—Clara no es un bonito nombre. —
Domi.—Ya llegan: no olvides mis recomendaciones.
Teof.—Descuida: ya sabré ser dulce como una paloma.

ESCENA XV.
Dichos, D. Matías, Clara.
Domi.—[Aparte á D" Teófila.] (¿La ves?)
Teof.—[/</.] (No pasa de ser una hermosura vulgar.)
Mati.—(AI)' Teófila.) Señora, reconózcame vd. por su
servidor. Clara, saluda á la esposa de mi amigo el Sr. D.
Domingo.
Teof.—Venga vd. á mis brazos, querida niña.
Clar.—Señora.__
Mati.—Vd. se servirá perdonarla, acaba de salir de un
colegio....
Teof.—i Ah! Clarita, ¿conque vd. se ha educado en un
colegio?
Clar.—Sí, señora.
Teof.—¡Qué gusto experimento solo al pensar que voy
á tener á vd. por compañera!
Clar.—¡Qué buena es vd., señora!
Teof.—No diga vd. eso: hablo con sinceridad.
Domi.—(Aparte á D. Mañas.) Véalas vd., amigo mió,
también ellas han encontrado simpatías en sus corazones.
Mati.—[Aparte á Domingo.'] (¡Oh! esa es una gran fe
licidad para nosotros.)
Teof.—[A Clara.] Siéntese vd., querida niña, hablare
mos de esos años que vd. ha pasado encerrada bajo las
sombrías paredes de un convento.
Clar.—Señora.
si yo no sé hablar.
[Se sientan Clara y D" Teófila. D. Domingo y D. Ma
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tías se pasean del brazo detras de ellas hablando entre sí y
observándolas.']
Teof.—A mí no se me debe tener vergüenza. —
Clar.—Es verdad.
Teof.— ¿No le inspiro á vd. confianza?
Clar.—¡Oh!... sí... es vd. tan bondadosa.—
Domi.—[Aparte.] (Hasta ahora mi mujer ha desempe
ñado su papel perfectamente.)
Mati.—[Zá.] (Estoy mortificado: Clara tan tímida ape
nas puede pronunciar las palabras.)
Teof.—[A Clara.] ¿Y vivía vd. contenta?
Clar.—Sí señora; pasaba unos dias muy agradables al
lado de mis amigas. Los domingos bajábamos al jardín,
cortábamos flores y haciamos primorosos ramilletes.__
allí pasábamos las horas en dulces pláticas, bajo la som
bra de los naranjos. ¡Ah! Si nos hubiera vd. visto.
Teof.—Ya me las figuro: serian muv dichosas.
Clar.— En las noches... ¡qué contentas pasábamos las
noches! Ya cantábamos y tocábamos, ó ya salíamos al
patio á contemplar los rayos de la luna y á divertirnos con
juegos muy graciosos.
Teof.—[Aparte^ (En soltándose la muchacha, tiene un
pico de oro.)
Clar.—En el dia bordábamos ó leíamos la vida de Sta.
Teresa. Le aseguro á vd., señora, que yo era muy feliz
en mi colegio... El dia en que papá fué á sacarme, lloré
amargamente en los brazos de mis amigas.
Teof.—Es estraño, siendo el mundo tan bonito.
Clar.—Yo no lo sé, señora; en él no he visto mas que
hombres que se aborrecen y se despedazan. Apenas salí
á la calle y el eco de la revolución fué lo primero que hi
rió mis oídos... ¡Ay señora! ¡Qué horribles son las guerras!
Teof.—¡Pobre niña!
Clar.—En mi colegio no veía mas sangre que la que
nos salía de los dedos cuando nos pinchábamos con la
aguja.
Teof.—Estoy de acuerdo con vd., Clarita: en tiempo de
guerra no se puede vivir; pero cuando hay paz... ¡oh! en
tonces son muchos los goces que se tienen en el mundo.
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Clar.—Yo creo que no podrían ser comparables con los
de mi colegio.
Teof.—¡Ah! mas grandes.
Clar.—¡Cómo!
Teof.—Hay cierta edad en que ya no nos satisfacen los
juegos infantiles, y entonces es necesario bnscar otros
placeres..........
(Z). Matías se aproxima y la interrumpe}
Mati.—Perdone vd., señora, mi hija está muy igno
rante de todo eso.__ no podría contestar á vd. mas que
necedades. Si vdes. nos permiten retirarnos á descansar...
el camino ha sido pesado.
Domi.—EL señor D. Matías tiene mucha razón: necesi
tan descansar mientras llega la hora de ponernos á la
mesa.
Teof.—Sí, sí: yo no debo ser impertinente. Vaya v.d
querida Clara, y desde mañana me prometo tomar la tarea
de instruir á vd. en las costumbres del mundo... - Una
mujer sencilla hace muy despreciable papel en la sociedad.
Clar.—Mil gracias, señora.
{Doña Teófila la abraza, a ese tiempo aparece Pablo,
Clara da un pequeño grito y él retrocede sorprendido.
D. Domingo y D. Matías hablan aparte.)
Teof.—¿Qué hay? ¡Ah! Es el pintor.
Pabl.—{Aparte.) (¡Qué bella!)
Clar.—(Viendo con fijeza á Pablo. Aparte} (Ese joven
tiene una fisonomía muy interesante.)
Mati.—Vamos, hija mia?
Clar.—Vamos, papá. {Aparte.) (Pues es que el jóven
se ha quedado viéndome con unos ojos.......... )
Pabl.—{Aparte} (¡Es una virgen de Rafael!)
{Pablo y Clara se siguen mirando hasta que ella desapa
rece: entonces él vuelve á meterse.)
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D. Domingo, Doña Teófila y después esta sola.
Domi.—Teófila, gi’acias, todo ha salido bien.
Teof.—¿Estás contento?
Domi.—Sí, sí: voy en este instante á decir á mis acree
dores que mañana serán pagados. Vuelvo pronto á comer.
(Vase.)
Teof.—¡Pablo se ha quedado mirándola.... ella se ha
conmovido. — ¡Estoy celosa!__ _ Un fuego horrible de
vora mis entrañas.— no sé qué tengo.__ ¿Con que la
colegiala viene á disputarme su corazón? ¡Ah! si es así, yo
juro que sabré vengarme terriblemente. (Vase.)

CAE EL TELOM.
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/Voto JSegu\do.

EL TEATRO REPRESENTA UNA ARBOLEDA.

ESCENAI.
Don Domingo, Lazaro.
A lo lejos algunos hombres armados.

Domi.—Ve otra vez á asomarte al camino, ya no debe
tardar, y temo que nos encuentre descuidados.
Laza.—No tema vd. nada, señor; he apostado dos inte
ligentes chicos á la entrada del bosque, y es seguro que
sabrán darnos pronto aviso.
Domi.—De todas maneras, es una presa que temo mucho
vaya á escapárseme.
Laza.—Y no se escapará, ¡voto á mil cuernos!
Domi.—Tú eres un buen muchacho, Lázaro.
L ara.—¿Yo?
Domi.—Sí, ¡pardiez!
Laza.—Sé cumplir con mi deber siempre que hay una
buena recompensa.

Domi.—Y la tendrás cumplida.
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Laza.—Ya sabe vd. que yo me muero por estos lances,
y hacia ya mucho tiempo que no teníamos uno.
Domi.—¿Y los contrabandos del año pasado?
Laza.—No ofrecían gran riesgo por cierto: todo se re
ducía á tapar algunas bocas con un centenar de duros.
Domi.—Gracias á Dios, nadie podrá decirme que soy un
bandido, porque todas mis acciones llevan el sello de
la honradez, aunque algunas sean reprobadas.
Laza.—¡Ni quién se habia de atrever á decir semejante
cosa! [Aparte^] (Pues si no eres bandido, no sé cómo lla
marte.)
Domi.—Este golpe que voy á dar, Lázaro, es impelido
por la necesidad: de otra manera me veria descubierto,
deshonrado.
Laza.—Esa es una disculpa que deja á vd. limpio á los
ojos del cielo y que debe tranquilizar su conciencia.
Domi.—Mi conciencia no se alarma fácilmente. Cuando
un obstáculo se opone á mi bienestar, yo con el espíritu
en calma destruyo el obstáculo.
Laza.—Eso se llama obrar como hombre de talento, y
sobre todo, como hombre despreocupado.
Domi.—Lázaro, parece que se oye algún rumor en el
bosque: ve á dar una vuelta.
Laza.—Un pistoletazo será la señal si ocurre algo,
( Vase.)

ESCENA II.
Domingo.
Bien decía yo hace poco tiempo: “¡Pobre Sr. D. Matfasl no
es Dios quien lo ha conducido á mi casa.” Pero ¡qué diablospara ser uno rico necesita obrar de esta manera. Yo me
estaba arruinando; viene á ofrecerme dinero; lo acepto na476 •
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türalménté; después me encuentro en la imposibilidad de
pagárselo y muy comprometido ademas con el viejo para
manifestarle los giros. ¿Qué me resta que hacer sino qui
tarlo de enmedio'? Su hija es bonita y va á quedar en mi
poder........ . Vamos, vamos, esto es una lotería__ _ En
una semana gano cincuenta mil pesos y una hermosa mu
chacha. ¿Qué derecho tengo para quejarme de la fortuna?

ESCENA III.
D. Domingo, Lazaro que vuelve.

Laza.—Aun no llega nadie; pero se divisa á lo lejos
una polvareda: creo que él debe ser.
Domi.—Bueno, le esperaremos. Afortunadamente hay
aquí algunos peñascos donde podemos sentarnos con algu
na comodidad. ¿Tienen las armas listas todos tus compa
ñeros? (Se sienta.)
Laza.—Yo les he pasado revista, y aseguro á vd. que
jamás he visto unas mejores escopetas. Aunque creo que
no vamos á necesitarlas.
Domi.—¡Quién sabe!
Laza.—¿No dice vd. que es un viejo? ¿Acaso puede traer
Compañía?
Domi.—No: debe venir solamente con un criado.
Laza.—Y ese criado..........
Domi.—Es un bruto que no opondrá la mas ligera re
sistencia.
Laza.—¿Vendrán armados?
Domi.—El viejo trae unas pistolas y el criado una es
pada.
Loza.—En ese caso todo saldrá perfectamente,
Domi.—Así lo espero,
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Laza.—¿A dónde piensa dirigirse ahora el buen viejo?
Domi.—Lázaro,tú no permites que se te hagan confiden
cias á medias y voy á decirlo todo, solamente porque eres
un buen muchacho.
Laza.—Mil gracias.
Domi.—Tú, Lázaro, sabes que mi mujer gasta mucho
dinero.
Laza.—¿Y cuál es la mujer que no trasquila á su ma
rido?
Domi.—A consecuencia de esos gastos, me he visto en
grandes apuraciones y con deudas por todas partes; pero
la principal es la de D. Matías: le debo una fuerte suma,
y ya que no puedo pagarle con dinero.__
Laza.—Le va vd. á pagar cun plomo.... ¡Pues es un
medio muy ingenioso de satisfacer las deudas!
Domi.—El vive en mi casa hace ocho dias, me quiere
mucho y hace cuanto yo le digo. Ultimamente le he con
vencido de que era necesario para su salud, hacer un corto
viaje á Mazatlan, en cuya ciudad por vía de distracción,
podia ocuparse en cobrar unas libranzas.
Laza.—¿Unas libranzas?
Domi.—Sí, unas libranzas que yo he fingido.
Laza.—¡Ah!...
Domi.—El se manifestó muy contento con la confianza
que le hice, y esta mañana le he dejado preparándose para
marchar.
Laza.—Buen chasco si va á tomar otro camino.
Domi.—No es posible, porque le he dado un guía que
le lia de conducir hasta la entrada del bosque.
Laza.—Pero entonces, ¿qué hace?
Domi.—¡Silencio! Acabo de oír las pisadas de varios
caballos.
Laza.—Efectivamente, ellos deben ser.... sí, sí, aquí
viene nuestro vigía. ¿Qué hay?
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ESCENA IV.
Dichos, el vigía.

Vigi.—Acaban de llegar dos hombres.
Laza.—¿Siguen el camiuo adelante?
Vigi.—Nó: se han detenido á pocos pasos.
Laza.'—Observa lo que hacen y vuelve á decírmelo.
Vigi.—Está bien. (Fase.)

ESCENA V.
Don Domingo, Lázako.

Domi.—No me cabe duda: ellos son.
Laza.—En ese caso ya les tenemos en el garlito: es im
posible que se escapen.
Domi.—¿Qué se habían de escapar! Te juro, Lázaro,
que no puede haber un hombre mas feliz que yo en sus
empresas.
Laza.—De veras?
Domi.—Apenas concibo algún proyecto, y todas las cir
cunstancias se ponen de mi parte.
Laza.—Eso se llama tener fortuna.
Domi.—Eso se llama ser perspicaz y emprendedor. Pers
picaz, para escoger buenos momentos; emprendedor, para
buscarlos.
(Aparece el vigía.)
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ESCENA VI.
Dichos,

el vigía.

Laza.—¿Qué hay?
Vigi.—Han atado los caballos á un árbol y parece que
se dirigen á este sitio.
Laza.—¡Diablo! es preciso estar preparados. Señor,
¿qué debemos hacer?
Domi.—Dejarlos llegar. Vienen sin duda con ánimo de
tomar sombra y esperar á que el sol caiga un poco: dejé
mosles que descansen, y cuando esten mas descuidados,
caeremos de súbito sobre ellos, y no habrá tiempo de que
nos opongan resistencia.
Laza.—Está bien.
Domi—Entretanto, prepararemos bien nuestro golpe,
de manera que nadie sepa lo que ha pasado. Eso lo conse
guiremos alejando á la gente que haya en los alrededores.
Vigi.—Ya llegan.
Domi.—Vamos, pues, á ocultarnos en el fondo del bos
que, desde donde estaremos vigilándoles.
Laza.—Vamos. (Se van.)

ESCENA VII.
Pascual, despues D. Matías.
Paso.—¡Qué diantres! Aquí está un lugarcillo muy á
propósito, con bancos para descansar y árboles para cubrir
el sol, y. — tan solito.__ ¡Diantre! pues no parece sino
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que tengo miedo.... si fuera á haber por aquí una ví
bora. ... y vamos que muerden muy récio las víboras.....
ó los ladrones. — ¡Ave María Purísima! ¡qué pensamien
to!___ pero ¿qué hace el amo que me ha dejado venir
solo?..........
Mati.—(Dentro.) Pascual, Pascual.
Paso.—Por aquí, señor amo D. Matías.

ESCENA 1VIII.
Pascual, D. Matías.
Mati.—(Dentro.) ¡Eh! buen Pascual, ¿por donde?
Pasc.—Por aquí, por aquí.
Mati.—(Saliendo.) Pues es fácil que uno se pierda en
este bosque tan espeso.
Pasc.—Sí señor, y no solamente hay el peligro de per
derse.
Mati.—¿Pues qué mas?
Pasc.—Aquí debe haber encantamientos.
Mati.—¿Y qué es eso?
Pasc.—Duendes y brujas que sé le aparecen á uno y que
se lo llevan cuando menos lo acuerda, á un palacio encan
tado y lo hacen príncipe.
Mati .—Vulgaridades.
Pasc.—Pero el hecho es que en estos bosques. —
Mati.—¿Qué?
Pasc.—Suceden muchas cosas.
Mati.—¡Bah!
Pasc.—Hay indios bárbaros, hay ladrones, y sobre todo,
hay animales que matan solo con la vista.
Mati.—Y bien, eso nada nos importa á nosotros.
Pasc.—¿Que nada nos importa?.__ Pues señor, mejor
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quisiera yo que v'nieran unas hadas y me hicieran prín
cipe, que no unos bandidos y me dejaran desnudo.
Mati.—Tienes mucha razón.
Paso.—Pero una vez que nos hemos internado en este
laberinto, bueno será que demos descanso al cuerpo y re
frigerio al estómago: los caballos están seguros atados á
un árbol. \Aparte.~] (Tan seguros, como que cualquiera
puede llevárselos.)
Mati.—Sentémonos pues, buen Pascual.
Paso.—Sí, sentémonos y almorcemos.
Mati.—¡Qué! Si apenas hace tres horas que comimos
en la posada, y esta mañana almorzamos tan bien en la casa
de D. Domingo.
Paso.—Eso no importa, en el camino se almuerza á to
das horas.
Mati.—Si tienes hambre, eres muy dueño de mitigarla:
para eso tienes las provisiones en tu poder.
Paso.—Sí, aquí traigo algunos salchichones.... pero no
vaya vd. á creer que como por satisfacer el hambre, cala
midad que no conozco mientras he andado en la compañía
de vd., sino para matar el tiempo... (Aparte.) (Y también
para que se me quite el miedo.__ ) (Come algo.)
Mati.—Bien, bien, refrigérate y descansa, porque en
adelante ya no vamos á detenernos para nada.
Paso.—¿Para nada?..........
Mati.—Es decir, vamos á hacer las jornadas que hacen
todos los viageros. Nosotros somos viejos, es verdad, pero
aun conservamos alguna robustez, aun tenemos fuerzas
iguales á cualquiera joven.
Pasc.—Eso sí; nosotros somos casi jóvenes. ¡Qué bue
nos que son los manjares de la casa de D. Domingo!
Mati.—¿Son buenos? Deben serlo como todo lo que
allí existe.
Paso.—Sí, como la señorita Clara.
Mati.—Y la señora D“ Teófila y el señor D. Domingo.
Paso.—¡Quiá!.......... (Con tono despreciativo.)
Mati.—¿Qué dices?
Paso.—A mí no me agradan esos señores.
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Mati.—Calla, tonto, son las gentes mas virtuosas y mas
recomendables que yo conozco.
Paso.—Bien podrá ser.
Mati.—El Sr. D. Domingo tiene un magnífico corazón:
bastantes pruebas me ha dado de ello. Sin conocerme me
ha recibido como si fuera su hermano; y anoche mismo, al
encargarle á mi hija, se le llenaron los ojos de lágrimas y
pronunció un juramento con la voz temblorosa á causa de
la emoción que le hacian sentir mis palabras.
Paso.—(Aparte.) (¡Hum! Siempre no me fio.)
Mati.—Yo le dije: “No tengo otro amigo mas que vd.
en la tierra, nadie me inspira mas confianza, y por lo mismo
á vd. voy á hacerle algunas recomendaciones.” “Hable
vd. Sr. D. Matías, me contestó; y en cualquiera cosa que
vd. vaya á comunicarme, yo trataré de complacerle.” En
tonces estrechando una de sus manos contra mi corazón,
continué: “Yo tengo una hija que amo con toda mi alma,
el camino que voy á cruzar es bastante peligroso; hay par
tidas de indios bárbaros y cuadrillas de ladrones; pueden
matarme, y entonces mi hija quedará sola en el mundo...
pues bien; yo quiero que vd. le sirva de padre, que vd. sea
su apoyo mientras viva.— vd. tiene todos mis papeles,
vd. es dueño de mi pequeña fortuna, y solamente con vd.
puedo dejar á mi hija.__ vd. es mi amigo y nadie sabrá
cumplir mejor con los deberes de la amistad.” El enton
ces enternecido porque me vió llorar, me dijo: “Tranqui
lícese vd. amigo mió: sí, (como Dios no lo permita,) fuera
á sucederle una desgracia en la travesía, Clarita encon
traria en nosotros unos padres cariñosos que la amarían
tan tiernamente como si fuera una verdadera hija........ ..
Se lo juro á vd. por mi honor, caballero, jamas tendrá ella
el mas leve motivo de queja contra nosotros.”.__ Yo me
precipité en sus brazos derramando copiosas lagrimas, y él
me estrechó con una ternura fraternal____Dime, Pascual,
si no estaré agradecido á sus bondades, si podré dudar un
solo instante de su buen corazón.
Paso.—Pues es que como á mi no me ve con buenos
ojos.__ Si me encuentra en la escalera, no me saluda....
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á veces ni siquiera repara en que estoy delante y dice unas
cosotas..........
(Aparecen poco á poco por el fondo D. Domingo y Lá
zaro: mas lejos algunos hombres con escopetas. Lodos obra
rán según lo vaya indicando la escena.)

ESCENA IX.
Dichos, D. Domingo, Lazaro y hombres armados.

Laza.—Me parece que ya es hora de que caigamos so
bre ellos.
Domi.—Espera, nos iremos aproximando hasta tomarles
á quema ropa.
Pasc.—[A D. Matías.'] Yo soy viejo, señor; pero toda
vía me acuerdo de mis mocedades. — ¡Jesús! cuanto me
gustaba el buen vino, principalmente después de haber to
mado algún alimento.-.. ¡Ya! no se puede hacer la di
gestión de otra manera.
Mati.—¿Y qué me quieres decir con eso?
Paso.—¿Yo... nada... lo decía...
Mati.—Ya comprendo: solicitas mi autorización para
abrir una botella.
Pasc.—¡Oh! vd. todo lo comprende. Es el caso que las
botellas estáD en el caballo de carga, y el caballo de car
ga. __ (Se oye amartillar una arma.)
Mati.—¿Qué? [Pascual no puede hablar y se aproxima
á D. Matías.]
Paso.—Na... na... na... da...
Mati.—¿Oiste?
Pasc.—No... no... no... oí... .
Mati.—Si estás temblando...
Paso.—Sí.... porque... detras de posotros... haq prep$48|
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rado una pistola... ¡por Dios vivo!... no vuelva vd. la ca
beza... son... son... ¡los bárbaros!
Mati.—¡Já! ¡já! ¡já! ¡cuán tímido eres, mi buen Pascual!
Los bárbaros no se anuncian preparando pistolas, sino de
vorando en un instante cuanto encuentran... esto no ba
sido mas que fascinación.
Domi.—[Aparte á Lázaro.~\ (Se han levantado, y es que
sin duda nos han sentido.
Laza.—(Ap. á Domingo.) Creo que deben haber oido
que amartillé mi escopeta.
Domi.—Tráela acá, y terminemos de una vez. (Toma la
escopeta y apunta á D. Matías.)
Mati.—Ve á averiguar, Pascual, la causa de ese ruido.
Paso.—¿Yo?.
(Vuelve la cabeza, y D. Domingo baja
la escopeta y se coloca de manera que no sea visto: después
sigue apuntando y bajando el arma cada vez que vuelven
la cabeza D. Matías ó Pascual, hasta que al fin se oculta
otra vez completamente.)
Mati.—Sí, por supuesto.
Paso.—¿Y sin armas?
Mati.—¡Toma! ¿y esa espada que traes al cinto?
Paso.-—Si... no me acordaba... voy pues... (Da unos pa
sos y se vuelve.) ¡Ah! D. Matías, ¿y si son los bárbaros?
Mati.—Nos comen y ya está.
Paso.—¡Ay Dios mió!... ¡qué horrible será eso!
Mati.—Vé, pues, que se hace tarde.
Paso.—[Sin moversej Voy... sí... haré la intención de
que voy... (Vuelve solamente la cabeza y alcanza á ver un
hombre en el fondo, se le cae la espada de las manos y se que
da de una pieza.) ¡Aaaaah!...
Mati.—¡Voto va! pues no parece sino que tienes miedo...
¿es, pues, un mandria el que me acompaña?
Paso.—¡Chist!... yo... los... he visto...
Mati.—¿A quiénes?
Paso.—A los bárbaros....
Mati.—¿Estás loco, Pascual? Me vas haciendo perder
la paciencia.
Paso.—Allí están.... allí están,,,, le juro á vd. que yo
les he visto....
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Mati.—Vuelve en tí, Pascual, estamos en un bosque en
teramente solitario
[D. Domingo y Lázaro aparecen otra vez. en el fondo~\.
Laza.—(A D. Domingo). Ahora es tiempo: están dán
donos la espalda y el viejo D. Matías muestra un blanco
seguro.
Domi.—Déjame tomar puntería,
Laza.—Haga vd. de cuenta que estamos cazando una lie
bre: dispara, y si yerra, sigo yo inmediatamente.
Domi.—Vamos, pues.
(D. Domingo dispara, Pascual da un grito y cae des
plomado. D. Matías echa mano prontamente de sus pistolas
y se pone en estado de defensa, hace frente á los hombres
armados que le rodean en un instante. D. Domingo y Lá
zaro encubiertos).
Mati.—Diez contra uno.... ¡cobardes!.... pero no cede
ré.... ánimo, buen Pascual, ¿te han herido? yo voy á ven
garte.... (Dispara la pistola y pone á uno de los hombres
fuera de combate; entonces Lázaro le dispara su escopeta
en el pecho y cae al momento: ya caído habla lo que sigue
y dispara).
¡Infames!... ¡asesinos!... todavía podré... defenderme...
Laza.—Están despachados; pero como es mejor tenerlos
bien asegurados, le mando esa bala al viejo para que no res
pire mas. (Le dispara un pistoletazo).
Domi,—{Con alegría). Te has portado como un hombre,
Lázaro, y mereces una buena recompensa. {Se quita el pa
ñuelo ó antifaz que le cubrirá el rostro).
Laza.—Está vd. servido, Sr. D Domingo.
Domi.—Desde esta noche voy á dormir con tranquilidad.
Laza.—{A los demas hombres). Gracias, muchachos; ya
nos veremos en el lugar del bosque que he designado para
reunirnos. (Vansé).
Domi.—También vámonos nosotros, no sea que nos va
ya á ver algún curioso.
Laza.—Como vd. Jo disponga.
Domi,—Sí, después arreglaremos nuestras cuentas. (Se
van).
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ESCENA ULTIMA.
D. Matías, Pascual.
Pasc.—(Cuando pasa un momento levanta la cabeza) Ya
no hay nadie.... inspeccionemos á ver si deveras me han ma
tado. (Se sienta y se palpa). Pues ya voy creyendo que
estoy vivo... nada, si no tengo ningún agujero... y yo sen
tí clarito que me habían dado un cañonazo lo menos... ¡ay!
y qué horribles son las angustias de la muerte... Pues se
ñor, no me cabe la menor duda... juraría por mi madre [que
de paz goce] que he visto á D. Domingo... yo bien decía á
mi amo: es imposible que un hombre sea bueno cuando tie
ne cara de vinagre... helo allí convertido en salteador de
caminos.... pero véamos si se han ido efectivamente.... yo
temo que me maten la segunda vez, porque ¿quien me ase
gura que no sea mi alma en pena esta que estoy tocando?
(Se toca). Y es tan feo morir cuando no se tienen ganas........
Mati.—[Con voz desfallecida.']—¡Ay!...
Pasc.— [Muy asustado dando diente con diente.] Te....
te... te... ¡Dios me acompañe!...
Mati.—¡Ah!...
Pasc.—¡Jesús mil veces!... [Reparando en D. Matías.]
¡Qué! si es mi amo... ¡Señor D. Matías!
[Z). Matías se incorpora con mucho trabajo ayudado de
Pascual.]
Mati.—¡Pascual!...
Pasc.—(Con alegría?) ¡Aun vive! ¡vive también!
Mati.—Pascual...
Pasc.—Aquí estoy, señor.
Mati.—Yo... me muero... escúchame...
Pasc.—Ya escucho... hable vd....
Mati.—Esos hombres... han venido... á asesinarnos...
con algún proyecto siniestro...
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Pasc.—Ya se ve. ese D. Domingo.__
Mati.—¡D. Domingo!... ¡Ah!... (Inclina la cabeza aba
tido.)
Pasc.—¡Dios me ayude! Ha vuelto á quedar sin senti
do... ¡Señor!... Esto sí que es capaz de llenarme de deses
peración... ¡Señor!...
Mati.—Pascual...
Pasc.—Ya vuelve... ¡bendito sea el cielo!
Mati.—¡Mi hija!... ¡oh! ¡mi hija!
Pasc.—Señor amo... aquí estoy yo... (Aparte.) (Vamos,
que no encuentro palabras que decirle...)
Mati.—Pascual... yo muero... mi hija... queda sola en
el mundo... que salga... que salga... de la casa de D....
Domingo... ¡malvado!... él me mata para... quedarse con
mi... dinero...,¡malvado!... ¡me engañó!...
Pasc.—¿No lo decia?... si ese hombre...
Mati.—¡Mi hija!... ¡mi hija!... yo voy á morir... y... ya
no habrá... quien la proteja... Pascual... tú eres... bue
no... te encargo á mi Clara... yo... quisiera bendecirla...
desde aquí... no... puedo... vela tú... por... ella... a...
dios... a... di... os... (Cae exánime.)
Pasc.—Ha muerto... sí, me ha enternecido... estoy llo
rando como un niño... Pascual, ten valor una vez en tu
vida... ya no tienes amo á quien servir... eres viejo y en
nada podrás ayudar á la Srita. Clara... muere pues, como
un perro fiel, al lado del Sr. D. Matías... No faltará un
viajero que esclame al pasar: “Aquí yace Pascual el tonto.”
(Se tiende junto al cuerpo de D. Matías.)
CAE EL TELON.
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ykCTO ’J‘ERGEI’0,

La misma decoración del acto primero.

ES DE NOCHE.

ESCENA I.
TeOFÍLA tai LA

ESCENA, D. DOMINGO QtTE ENTRA.

Domi.—¿Le has dado la noticia?
Teof,—Sí.
Domi.—¿Y qué hace?
Teof.—Desde ayer no cesa de llorar.
Domi.—Ya se irá consolando. ¿Qué la dijiste?
Teof.—Que una partida de bárbaros habia encontrado
á D. Matías en el camino, los cuales se lo habían llevado
seguramente, porque no se encontraba su cadáver. ¿Estás
seguro de haberle dejado bien muerto?
Domi.—Segurísimo: estando moribundo, Lázaro le dió
aun un pistoletazo y ya no le viraos moverse. Su criado
murió igualmente.
Teof.—Pero dices que poco después mandaste buscar
los cadáveres y que ya no fueron encontrados.
Domi.—-Eso consiste en que los leñadores que concúr489
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ten al bosque, acostumbrados á esa clase de espectáculos,
deben haberles dado sepultura.
Teof.—[Con hipocresía.']—¡Séalesla tierra leve!
Domi.—Amen. [Después de una pequeña pausa.] Teófi
la, gracias á mi sagacidad, ya podemos vivir en calma.
Teof.—¿Y la muchacha?
Domi.—Clara no es temible: al fin tonta y educada en
un colegio, nunca tendrá valor de pedirnos su patrimonio;
pero si tú lo quieres, también podremos deshacernos de
ella.
Teof.—Calla, calla, ese seria un crimen__ _
Domi.—Mira, Teófila, vamos hablando de otra cosa.
Teof.—Como quieras.
Domi.—Necesito consolar á la chica de la muerte de su
padre, porque á mí no me gusta la gente que llora: quie
ro también darle algunos pormenores sobre la conducta
de los bárbaros, para que no la quedé ninguna esperanza;
en fin, tengo que hablarla largamente, y desearía que me
dejaras solo.
Teof.—¿Solo con ella?
Domi.—Sí.
Teof.—(Aparte.) (Ya entiendo la misa.) No encuentro
dificultad en complacerte: precisamente me han convidado
á una tertulia para esta noche, y como ella está de luto..,
Domi.—No irá, eso es claro.
Teof.—Y podrás hablarla á tu sabor.
Domi.—Gracias, amiga mia; gracias. Volveré luego.
(Aparte.) (¡La tragaste!)

ESCENA II.
Teófila»

¡Tícaro! ¿Crees que no penetro los designios que abri
gas hácia la desdichada huérfana?... ¡desdichada!... ¿no lo
soy yo también?... ¿y quién es la causa?... Ella... ella su
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fra las consecuencias... Sí, sí; me vengaré de esa manera...
Clara y Pablóse aman... él me lia despreciado... ¡inicuo!...
Si la dejo sola con mi marido, mañana aparecerá deshon
rada... pero es necesario que él lo sepa para gozarme en
su desesperación... ¿y cómo'?... le mandaré llamar y que él
se desengañe por sus propios ojos... Pedro... [Sale un cria
do, le habla bajo. Entra Clara.'}

ESCENA III.
Teófila, Clara

de luto,

Clar.—[Entrando.} Yo no puedo estar sola, es imposi
ble soportar los pensamientos que me asaltan... Aquí está
D* Teófila.
Teof.—¡Ah!... ¡Clarita!... ven á mis brazos, hija mia...
Siempre con los ojos llorosos..........
Clar.—Señora..........
Teof.—¿Sufres mucho?
Clar.—Mi dolor es inmenso, señora... ¡Ah! fué un pa
dre tan bueno.__ me quería tanto. — ,.
Teof.—¡Pobre Clara!
Clar.—No puedo permanecer un instante sin derramar
lágrimas__ .A veces tengo tales ideas que ya me parece
voy á volverme loca..........
Teof.—Y con razón; aquel D. Matías era un hombre
escelente.
Clar.—Sí, señora.
todas las gentes me decian lo
mismo. [Llora)
Teof.-—Pero no llores, pobrecilla; si lias perdido un pa
dre, ahora tienes dos que te quieren mucho.
Clar.—Estoy muy agradecida..........
Teof.—Aquí con nosotros nada llegará á faltarte, y
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procuraremos, en cuanto nos sea posible, que vivas
dichosa..........
Clar.—¿Dichosa?— . Solo deseo volver á mi colegio
y pasar allí el resto de mis dias.
Teof.—Eso es otra cosa: si no vives contenta con noso
tros, siempre estamos dispuestos á obsequiar tu voluntad.
Clar.—Yo no he querido decir eso, señora; aquí nada
me falta, es verdad, y seria dichosa con solo saber que vi
vía mi padre; pero con mi luto y mis lágrimas estaré tur
bando diariamente la felicidad de vdes. y eso es lo que quiero
evitar.
Teof.—¿Y crees que nosotros no guardamos duelo por
la muerte del Sr. D. Matías; crees que no hemos derrama
do también nuestro llanto?
Clar.—¡Ahí vdes. tienen muy buen corazón!__ _
Teof.—Sí, hija mia, también hemos llorado y ahora es
tamos de luto. En los pocos dias que tuvimos el placer de
tratarle, nos simpatizó sobre manera por sus escelentes
cualidades.
Clar.—¡Cuanta bondad!..........
Teof.—Con pena, hija mia, tengo que obsequiar las
exigencias del mundo: esta mañana me han venido á invi
tar para una tertulia que tendrá lugar esta noche.
Clar.—¿Irá vd.?
Teof.—Con dolor de mi corazón, porque es un deber
imprescindible.
Clar.—Sí, sí, vaya vd., no seria justo que por mí fuera
á privarse de las diversiones..........
Teof.— No será diversión para mí, Clara, yo te lo juro;
bastante adolorido tengo el corazón'.
Clar.—De todas maneras, yo quiero que vd. vaya.
Teof.—Iré, pero me vendré muy pronto, no quiero ni
ponerme otro vestido,así voy.... ¿Me esperarás hasta que
venga? no me tardaré..........
Clar.—Tendré mucho gusto en esperar á vd.
Teof.—Bien, aquí mismo, en este salón.__ una hora
ó dos las puedes pasar leyendo.... no te separes de este
salón.
Clar.—Haré lo que vd. dice, señora,
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Teof.—Voy pues á taparme alguna cosa.{Aparte.) (Así
te quiero, Clarita, muy obediente para poder saborear la
vengaza á todo mi gusto.) {Vase.)

ESCENA IV.
Clara.
¡Dios mió! ¿es posible.que yo tenga un corazón ingrato?
Estas gentes son buenas, me quieren, y sin embargo yo
no estoy á gusto..... D. Domingo principalmente, me mira
á veces con unos ojos que me espantan y me dice unas pa
labras... ¡Oh! ¿para qué dejé ir á mi padre?... A mi lado
nada le habría sucedido... pero ¿qué remedio puedo poner
ahora? ¿qué conseguiré con mis lágrimas?

ESCENA V.
Clara, Pablo que llega.

Pabl.—¡Ah!... señorita Clara, buenas noches.
Clar.—[Alargándole la mano.] ¡Pablo!__ ,
Pabl.—¡Tanta bondad!
Clar.—Pablo, ¿por qué no ha venido vd. en todo el dia?
Pabl.—[Aparte.] (¿Qué la diré?) He tenido algunas
ocupaciones.
Clar.—Le he estrañado. Vd. es para mí un buen amigo
y yo le aprecio sinceramente.
Pabl.—Gracias, señorita Clara; yo le agradezco infinito
ese título que no merezco.
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Clar.—¿Que no merece?.—
Pabl.—Yo soy pobre. —
Clar.—¿Y qué importa? La pobreza no quita que se
tenga una alma bella.
Pabl.—Generalmente se juzga difícil que los pobres seamos honrados.
Clar.—Esa es una injusticia.
Pabl.—Y sin embargo, nada es mas cierto, Srita. Clara,
Yo he sufrido mil humillaciones, mil sarcasmos á causa de
mi pobreza; pues porque soy artista, porque soy pintor, to
do el mundo me mira con desprecio.
Clar.—Escepto yo que sé estimar sus buenas cualidades.
Pabl.—Escepto vd. que es un ángel____
Clar.—¿Pero acaso el dinero es el que engendra las vir
tudes?
Pabl.—Al contrario, el dinero pervierte el corazón.
Clar.:—¿Por qué, pues, se dice que entre los pobres es
donde existen los vicios?
Pabl.—Porque á un pobre, todos tienen el derecho de
ultrajarle y de interpretar sus mas ligeras acciones, mien
tras que el rico, parapetado con sus tesoros, se hace invul
nerable.
Clar.—Y vd.__
Pabl.—Yo, pobre pintor, apenas hay quien baje los ojos
á mirarme____Si la casualidad no me hubiera hecho co
nocer á vd., yo ya hubiera renegado del mundo.
Clar.—Pero las gentes de esta casa son muy buenas y
así podrán encontrarse otras muchas.
Pabl.—Si.... son muy buenas.__ (Aparte) (Dios quie
ra que nunca llegues á conocerlas).
Clar.—Y Doña Teófila principalmente.
Pabl.—¡Ah!.
sí. —
Clar.—Es una santa señora.
Pabl.—Una santa.... (Aparté). [Cuán ignorante está
de quien es Doña Teófila!]
Clar.—(Aparte). (Me ’parece que viene gente y temo
que me vayan á ver con este jóven). Buenas noches, Pa
blo.
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Pabl.—Adios, Srita. Clara,
Clar.—{Aparte, yéndose). Cada dia va en aumento el
cariño que me ha inspirado).
Pabl.—{Viéndola alejarse). [¡Siempre amable! siempre
modesta y encantadora!] -

ESCENA VI.
Pablo.

Detente, corazón; tú no has nacido para alimentar esos
dulces sentimientos que forman la felicidad en la tierra;
tú no has nacido para amar.... ¡Amar!.__ pero enton
ces, ¿por qué es este fuego que me está abrasando?..........
Entonces, ¿por qué me sigue su imagen á todas partes y en
todos los minutos, en mis ensueños y en mis meditaciones?
¡Ah! ¡qué ridículo debe ser un pobre artista enamorado de
una gran señora!... el mundo se reirá estrepitosamente...
Siempre estos pensamientos; parece que la sociedad y yo
estamos reñidos__ _ ¡Oh! la cabeza se me arde cuando ten
go esas ideas__ _ Allí, en ese balcón, recibiré la brisa de
la noche mientras viene Doña Teófila.__ No sé qué raro
capricho la haya impulsado á llamarme__ _ {Se coloca de
tras de las cortinas).
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ESCENA VII.
D. Domingo, Lazako: Pablo en la ventana.

Domi.—Entra, Lázaro; ahora también necesito de tu
auxilio.
Laza.—Diga vd. en que puedo servirle.
Domi.—Vas á reirte: es muy original el lance que va á
pasar aquí esta noche.
Laza.—V éamos.
Domi.—Figúrate que mi mujer va á ser mi cómplice
contra ella misma.
Laza.—¡Cómo!
Domi.—Voy á cometerle una infidelidad y ella me ayuda.
Laza.—Pues no comprendo..........
Domi.—-Vas á comprender al instante. Yo amo á
Clara.
Pabl.—{Desde la Ventana.} (¡Diosmio!,., ¡qué oigo!...)
Domi.—Quiero decir: Clara es una muchacha de mi
gusto y deseo que me pertenezca; mas como mi mujer es
un obstáculo para mis planes, la he suplicado que me deje
solo con ella y al momento ha accedido.
Laza.—¿Es posible?
Domi.—Me ha prometido que se irá á pasar la noche en
una tertulia.
Pabl —{En la ventana.} (¡Qué horror!)
Laza.-—Es vd. el hombre mas afortunado.
Domi.—¿No te lo he dicho? Pero yo no confio del todo
en mi mujer y por esto te he llamado.
Laza.¿—Cuál es mi consigna?
Domi.—Te estarás en la calle mientras ella sale de la
casa: inmediatamante que suba al carruage, te colocarás
atrás sin perderla de vista ni un instante. En caso de que
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ella pretenda sorprenderme tú vendrás por delante y me
darás aviso.
Laza.—Todo lo liaré como vd. lo dice.
Domi.—Yo me encargo de los criados de la casa. Ella
gritará, pero sus gritos serán ahogados entre estas paredes.
Laza.—Tiene vd. un talento admirable, Sr. D. Domingo.
Domi.—No es tiempo de lisonjas; marcha á ocupar tu
puesto, querido Lázaro.
Laza.—Me voy al momento. (Fase.)

ESCENA VIII.
D. Domingo.

Bien, bien; los fieles servidores siempre son útiles. Este
excelente Lázaro es un muchacho que sabe hacer las cosas
á medida del deseo.__ Mi mujer estará vistiéndose.___
yo también voy á darme una mano al tocador para que
Clara no me encuentre repugnante.

ESCENA IX.
Pablo sale con el semblante alterado.
¡Mónstruo!... sí, ese hombre es un mónstruo; el infierno
le ha inspirado esos proyectos horribles. ¡Oh! yo debo dar
gracias al cielo porque me presentó la oportunidad de es
cucharlo todo.__ ¿y qué podré hacer para salvar á Clara?
¿Cómo escaparla de las garras de ese tigre feroz?. — No
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se me ocurre ninguna idea. — ¡Dios poderoso! ¿por qué
niegas á los débiles tu protección para luchar contra los
fuertes? No, no; es imposible que ese hombre consume sus
inicuos planes.... es imposible, el cielo no debe querer
lo. __ Esta atmósfera me asfixia.
(Se prepara á marcharse cuando llega Teófila y le de
tiene.)

ESCENA X.
Pablo, Teófila.

Teof.—Pablo....
Pabl.—¡Ah!.__
Teof.—¿A dónde va vd.?
Pabl.—Perdone vd... me iba...
Teof.—Quiero que hablemos un momento.
Pabl.—Como vd. lo disponga.
Teof.—Séamos francos, Pablo, ¿me tiene vd. algún
aprecio?
Pabl.—¿Yo?... sí, señora____
Teof.—Vd. está conmovido.__ algo está pasando en
su interior.... ¿por qué no es vd. franco?
Pabl.—[Embarazado."] Señora..........
Teof.—Vamos, ya estoy cansada de ese tratamiento....
diga vd. Teófila y asunto concluido.
Pabl.—Eso es imposible.
Teof.—¡Imposible!-¿por qué?
Pabl.—Nuestra posición..........
Teof.—¡Oh!... siempre obstáculos... pero yo estoy can
sada de eso, ¿lo entiende vd.? yo estoy cansada de eso.
Pabl.—¿Y qué debo hacer?____
Teof.—¿Es vd., pues, un imbécil?
Pabl.—¡Esa pregunta!..........
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Teof.—Esa pregunta necesita una respuesta.
Pabl.—Pero yo no comprendo lo que vd. quiere decirme»
Teof.—Diga vd. mas bien que está haciendo el tonto.
Pabl.—Señora. —
Teof.—Sí, sí; vd. finge que nada comprende.
Pabl.—Pero si cada palabra de vd. es un misterio........
Teof.—¿Misterio?... vd. me escarnece...
Pabl.—No sé, pues, lo que debo decir.__
Teof.— ¿No sabe vd. por qué le admito en mi casa á to
das horas? ¿No sabe vd. por qué vierto lágrimas á veces
en el silencio de la noche?...
Pabl.—No lo sé, señora....
Teof.—¡No lo sabe!... pues es preciso que vd. lo sepa...
[Aparte.] (¡Me estoy volviendo loca!)
Pabl.—¿Para qué?... es inútil...
Teof.—Es preciso que vd. lo sepay yo voy á decírselo...
Todo eso... es... porque estoy enamorada...
PABL.fyí/’arfe.] (¡Gran Dios! era cierto...)
Teof.—Ya lo dije: si sufro tanto, es porque estoy ena
morada. __
Pabl.—[Aparte.] (¡Oh!)
Teof.—Y bien, ¿qué dice vd.?...
Pabl.—Yo.__
Teof.—Cuando una mujer se olvida de sus deberes por
el hombre que ama; cuando se humilla hasta declararle
ese amor, es porque su pasión debe ser grande, terrible....
es porque está resuelta á hacerse amar ó á vengarse.
Pabl.—(Aparte.) (¿Qué hago, Diosmio?..... Parece que
todos los males se han conjurado contra mí esta noche.)
Teof.—¿No responde vd? Digo que amo y necesito ser
amada.
Pabl.—Y bien, señora, ¿qué objeto se ha propuesto al
hacerme esa estraña confidencia?
Teof.—¡Todavía! ¡todavía! Pablo, compadézcame vd...
una mujer apasionada es digna de lástima.... Pablo, yo
no podré ser feliz en la tierra si vd. no me ama. —
Pabl.—Señora, por el cielo.... si fuera á oír su mari
do que está allí cerca......
Teof,—[AhJ ¿con que vd, no desplega los labios nías
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que para hacerme reproches?... vd. me dice eso para recor
darme que soy casada.— (Aparte.) (Este hombre tiene
el corazón de hielo... nada debo esperar... pero me ven
garé de él... sí; es necesario llevar á cabo mi venganza...)
(A Pablo.) Bien, es cierto... soy casada... el destino ha
colocado entre los dos una insuperable barrera... pero no
me negará vd. un favor, quizás el último... ¿es verdad que
no me negará vd. un favor?
Pabl.—Puede vd. ordenarme, señora.
Teof.—Quiero que dentro de una hora venga vd. á mi
casa... necesito tener con vd. la última entrevista... nos
veremos esta noche para ya no volvernos á ver en el mun
do... Esta llave pertenece á la puerta del jardín... entra
vd. y desde allí podrá dirigirse á este salón.,. Aquí le es
pero á vd.... prométame vd. que vendrá..,, (Júbilo en el
rostro de Pablo.)
Pabl.—¿Dice vd. que con esa llave podré llegar á este
salón?
Teof.—Exactamente.
Pabl.—(Aparte.) (¡Qué ideal ¡gracias, Dios mió!..,.,,)
Vendré, señora... déme vd. la llave..........
Teof.—Aquí está. (La recibe con alborozo.)
Pabl.—Gracias, mil gracias____
Teof.—Váyase vd., viene mi marido y no quiero que le
vea. Con que dentro-de una hora.__
Pabl.—Descuide vd.... yo le juro que vendré. (Tase.)

ESCENA XI.
Teófila.
Vendrás.__ dices que vendrás dentro de una hora.....*
entonces ¡qué espetáculo se presentará á tus ojos!... ¡Ciará
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en los brazos de Domingo!... y bien, ¿no es esta una sa
brosa venganza?... ¡Ah! ¡infame! me has humillado; pero
la guerra que voy á hacerte será sin cuartel... tú lo has
querido, ya te arrepentirás bien pronto... Finjamos alegría
delante de mi marido.

ESCENA XII.
Teófila, Don Domingo.

Domi.—¿Aun estás aquí, Teófila?
Teof.—Sí, querido esposo, te aguardaba.
Domi.—¿Y la chica?
Teof.—Anda buscando un libro para venirse á este sa
lón, en donde me ha de esperar leyendo hasta la hora en
que yo venga... pero ¡calla! estás perfumado como una ni
ña de quince años... cualquiera diria que te preparas áuna
entrevista amorosa, ¿piensas ir también á la tertulia?
Domi.—Eso cabalmente... allá voy por tí á las doce de
la noche.
Teof.—¿Tan tarde?
Domi.—O mas temprano si es posible. Diviértete mucho.
Teof.—Haré por divertirme. [Aparte.] (¡Qué tunante
es el bribón de mi marido!)
Domt.—Ya son casi las diez.
Teof.—Me voy en este instante.
Domi.—Te acompañaré hasta la puerta. [Aparte.] (Eso
servirá para cerciorarme de la vigilancia de Lázaro.
Teof.—Vamos, pues. [Se toman del brazo y se van.)
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ESCENA XIII.
Clara,

con un libro en la mano.

Todos se han ido... estoy completamente sola y puedo
abandonarme á mis pensamientos de tristeza. ¿Con quién si
no conmigo misma puedo hablar de Pablo, de ese joven tan
bueno que me dice palabras tan consoladoras? Sí: las pa
labras de Pablo son un bálsamo que mitiga los dolores del
alma; semejantes á las que encierra este libro, esparcen una
dulce resignación__ _ (Se sienta.) Leeré la Biblia y pen
saré en Pablo mientras que viene Da Teófila. Leyendo la
Biblia hallo un consuelo que se mezcla con la memoria de
mi padre; pensando en Pablo, no sé por qué concibo algu
nas esperanzas de felicidad. (Lee.)

ESCENA XIV.
Clara, Don Domingo.
Domi.-7-[Aparte entrando.'] (Aquí está ya... todo sale
como deseo... cerraremos la puerta (la cierra) para mayor
seguridad... Bien, ya nada tengo que temer... estamos en
teramente solos.
Clar.—¡Qué sublime es esta parábola! (Viendo el libro.)
Domi.—[Aparte.] (Me llegaré á hablarla... ¡Cuán her
mosa está!.) Clarita.__
Clar.—(Sorprendida.) ¡Ah!
Domi,-—Tranquilízate, querida niña, soy yo.
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Clar.—-Señor. .. —
Domi.—Vamos, siéntate; ¿me tienes miedo por ventura?
Ciar.—No, señor. — .
Domi.—¿Por qué, pues, estás temblando?
Clar.—Si no tiemblo____
Domi.—Vamos, cualquiera diría que estabas delante de
tu verdugo.
Clar.—Permítame vd. retirarme____
Domi.—¡Retirarte!... Si yo quiero conversar contigo....
¿Lo rehusarás acaso?
Clar.—Me duele la cabeza.
Domi.—¡Tonta! Todavía no estás en la edad de saber
mentir.
Clar.—(Aparte.). [¡Qué agonía!..,... Yo tengo miedo á
este hombre].
Domi.—¿Te sientas al fin?
Clar.—Haré lo que vd. guste.
Domi.—Bien, bien; así te quiero, muy obediente. Dime,
Clara, ¿ha amado alguna vez tu corazón?
Clar.—(Aparte.) (¡Dios mió!... dame fuerzas..... .)
Domi.—¿No me respondes? Dime francamente, Clara,
¿me amas?
Clar.—¡Ah!.......
Domi.—¿Por qué te asustas? Mis palabras son muy sim
ples...... lo que te estoy diciendo es una cosa muy natu
ral; vamos, ¿me amas?
Clar.—Eso me horroriza, señor....... yo no puedo escu
char á vd.
Domi.—Já, já, já....... He allí de lo que sirven los cole
gios: las muchachas se hacen tímidas y se escandalizan de
todo... Sé racional, Clara, es preciso que seas racional.
Clar.—(Aparte). (¡Oh Dios! protégeme...... (Viendo á
todos lados con ansiedad). La puerta está cerrada y no
hay aquí á quien pedirle que me socorra).
Domi.—Tienes una inquietud que parece que van á ma
tarte....... Tranquilízate, Clara, si todo no pasa de ser pu
ra conversación.
Clar.—Por el cielo, señor, por la memoria de mi pa503
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dre....... por piedad....... déjeme vd. retirarme á mi habi
tación.
Domi.—¿Y para qué? Vas á aburrirte estando sola......
¿no me quieres?.......
Clar.—Señor.......
Domi.—¡Ingrata! Yo estoy perdidamente enamorado de
tí....... Clara, yo te adoro....... (Se arrodilla).
Clar.—¡Oh! ¡que suplicio!....... déjeme vd. ir......
Domi.—No, no; no te irás, es necesario que me desenga
ñes de una vez....... dame al menos alguna esperanza.
Clar.—Pues bien, si vd. no me deja ir, gritaré, llamaré
á los criados, haré un escándalo.......
Domi.—Todo será inútil, tus gritos no servirán de nada,
la casa está solitalRa. (Se levanta)
Clar.—¡Qué horror!... Dios no me abandonará... Dios
mió, ten piedad de mí. — (Luchan.)

ESCENA XV.
Dichos, Pablo.
Pabl.—¡Oh! ya era tiempo.
Clar.—¡Pablo!...... (Con suprema alegría.)
Domi.—¿Quien?... ¡el pintor!... \_Sorprendido)
Pabl.—Sí, yo que vengo á salvar de las garras del bui- .
tre á esa desdichada víctima.
Domi.—¡Miserable!....
Pabl.—El miserable y el infame es vd., que con tal vi
llanía pretende mancillar la virtud de una huérfana con
fiada por su padre en las manos de vd.
Domi.—¿Y qué quieres aquí, vil pintorcillo?
Pabl.—Lo he dicho ya: vengo á salvar á Clara.
Clar.—Vd. es el ángel de mi guarda.__ ¡gracias!.___
Domi.—¿Conque has venido á salvarla? ¡Es gracioso
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por vida mía! Bien, ya entraste á mi casa sin duda por las
tapias del jardín, pero ¿cómo saldrás ahora?
Pabl.—Con esta llave que tengo en mi poder..
Domi.—Esa llave... ¡me han vendido!... pero no saldrás,
¿lo entiendes? no saldrás sino muerto.
Pabl.—(Amartilla una pistola?) No se mueva vd.
Domi.—¡Ah! vienes armado...........
Pabl.—Clara, sígame vd., no hay que perder un mo
mento..........
Clar.—¡Pablo!
( Con indecisión.)
Pabl.—No hay que vacilar... soy honrado... Entre vd.
por esa puerta y espéreme en el jardín, pronto estaré
con vd.
Clar.—Ya obedezco á vd..... ¡oh! Dios!.... dame fuer
zas..........
Domi.—¡Clara!... detente ó si no.... [Se va Clara.]
Pabl.— Si se mueve vd. disparo.
Domi.—[Frenético?] Vienes á arrebatarme á Clara. —
vienes á estorbar mi dicha—. ¿y qué te importa que su
padre me la haya confiado?... Pero ten presente que yo sé
vengarme.... ¡te mataré!... Lázaro, Joaquín, Pedro..., na
die... á todos les he alejado... ¡maldición!
Pabl.—D. Domingo, no me siga vd. porque no respondo
del silencio de esta pistola. — (Váse.)
Domi.—Se va.... y me amenaza.... no se escaparán, es
imposible... (Entra precipitadamente á su habitación y sa
ca una escopeta.) O me mata ó yo le mato á él; pero no
me ha de robar impunemente ese tesoro. (Entra por don
de se fueron Pablo y Clara.) (Se oye un tiro.)

CAE EL TELO».
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Floresta.—A la derecha una casita de campo:

en la puerta bancos de piedra.—A lo lejos y á la izqnierda árboles.
Es de tarde y comienza á oscurecer.

ESCENA I.
Margarita, saliendo de la casa.
No parece aún, y ya el sol se ha ocultado detras de las
montañas-__ ¡Dios mió! ¿Le habrá sucedido alguna des
gracia?. ... Las madres nos afligimos de cualquiera cosa.
Ya no debe tardar, al fin la ciudad está un poco lejos. —
¡pobre hijo mió!.... cuánto tiene que trabajar para man
tener á su anciana madre.__ y los tiempos están tan ma
los. __ Parece que álguien se acerca. — Sí, sí; él es, es
mi Pablo.
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ESCENA II.
Margarita, Pablo.
Pabl.—¡Madre mía!... {La abraza.')
Marg.—¡Pablo!... ¿Por qué te tardaste tanto?
Pabl.—(Se sienta abatido.) ¡Ah!
Marg.—¿Qué tienes? Vienes demudado...
Pabl.—¡Ah!
Marg.—Habla, hijo mió... ¿qué te ha sucedido?
Pabl.—Nada, nada; ni un solo real he conseguido....
ni un miserable real......
Marg.—¡Cielos!..........
Pabl.—Todos mis esfuerzos han sido inútiles... no en
contré quien quisiera ocuparme.
Marg.—Tranquilízate, hijo mió; Dios no nos abando
nará.
Pabl.—Estamos en la miseria, madre mia, no tenemos
que comer mañana.........
Marg.—¿Mañana?... es verdad; pero la Providencia....
Pabl.—¿Qué le daremos de comer á esa jóven?
Marg.—Tienes razón... me habia olvidado de la jóven
que salvaste de la deshonra... ¡Tan hermosa!... y quizás
no estará acostumbrada á estas miserias....
Pabl.—¿Cómo, si es rica?
Marg.—Es rica y jamás habrá tenido hambre....
Pabl.—No, no; ella ha cruzado la vida en medio de la
abundancia... sus primeros años los pasó en un colegio, y
su padre, que murió hace poco tiempo, era capitalista.
Marg.'—¿Qué haremos, pues, con ella?
Pabl.—No lo sé, no lo sé; yo estoy rendido de fatiga.
Marg,—¿Has andado mucho? .
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Pabl.—No he llegado á sentarme en todo el día.
Maro.—Y......
Pabl.—No he recibido mas que desprecios y vejacio
nes... nadie ha querido aceptar mis servicios... ¡Ah! cuán
to he sufrido en este dial__ ...
Maro.—¡Hijo querido!........ ..
Pabl.—Ya cansado, jadeante, no encontrando quien me
diera una mesa, un cartel, una tabla cualquiera para pin
tarla, noté con júbilo al pasar por una casa que la calle
estaba sucia, llamé á la puerta y pedí al dueño que me
ocupara en barrerla... ¿y si hubieras oido, madre mia,cuál
fué su respuesta?
Maro.—¿Cuál?... ¿cuál?...
Pabl.—Me dijo: “Anda trabaja, holgazán, ¿por qué no
te enseñas á hacer carbón? mas voy á darte un buen norte
para que busques tu subsistencia: la patria necesita solda
dos, corre á sentar plaza en uno de los partidos.” ¡Ah! se
ñor, le contesté, tengo una madre... “Pretestos de todos
los bribones, añadió: en todo caso, quítate de pordiosero y
ponte á trabajar....” Después de este insulto me cerró la,
puerta, dejándome en la calle entregado á mi desespera
ción... ¡Oh! las penas de este dia no son comparables á las
que he tenido en toda mi vida... ¡he padecido cruelmente!...
Maro.—¡Ah! ¡Pablo, Pablo! ¡cuán desgraciados somos
los que nacemos pobres!..........
Pabl.— Y bien, ¿hemos de conformarnos con morir de
hambre? ¿Salvé, pues, á Clara de las manos del oprobio pa
ra venir á entregarla en las garras de la miseria?
Maro.—¿Y qué hemos de hacer si no hay esperanza?
Pabl. —¡Que no hay esperanza!... ¿dices que no hay es
peranza?...
Maro.—No sé lo que digo. —
Pabl.—Entonces... yo tengo una escopeta... me quedan
también unas pistolas... venderé esas armas aunque me
quede sin con qué defenderla... pero ¿á quién se las he de
vender?... necesito ir á la ciudad y... apenas puedo mo
verme... mañana habré descansado... pero ¿querrán com
prármelas? ¿no dirán que las he robado? ¡Robado!... Ahora

se me ocurre una idea....
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Maro.—¿Cuál es?...........
Pabl.—Ño, no; es cosa que no debo decírtela.... ahora
mismo voy... necesito traer alguna cosa para alimentar á
Clara.—
Caro.—Y bien, ¿qué piensas hacer?
Pabl.—[Aparte sin oiría (Tengo pólvora, cargaré mi
escopeta... saldré al camino... algún viajero pasará por
allí... le dispararé... no, no: solamente le diré: ¡La bolsa
ó la vida!... ¡Ah!... [Cae en el banco desvanecido.)
Marg.—¿Qué tienes?... ¡Pablo!... ¡Pablo!... ¡Oh, Dios
mió!... ¡qué cúmulo de desgracias ha caido sobre nosotros...
¡Pablo, hijo mió!... háblame. —
Pabl.—Madre____
Marg.—¿Qué te sucede?____
Pabl.—Ñada... un vahido... qué sé yo,...
Marg.—¡Pobre hijo mió! tú estás padeciendo mucho.
Pabl.—Mucho, sí; ¡quisiera morirme!... ¿qué digo? ¿y
mi madre?.... ¿y Clara? ¿cómo había de dejarlas solas?....
¿y para qué les sirvo yo en el mundo?....
Marg.—Pablo, por Dios, destierra de tu imaginación
esas ideas____
Pabl.—Sí, sí; yo haré por desterrarlas.__ yo quiero
vivir tranquilo y feliz; pero ¡ay! madre mia! el cielo no lo
quiere.
Marg.—Entra á descansar, hijo mió, acuéstate: maña
na... Dios, que es misericordioso, nos iluminará mañana.....
no hay que dudar de su bondad ni un solo instante.
Pabl.—Descansaré, pero aquí mismo, en este banco.....
No tarda en aparecer la luna ¡y son tan bellos estos pai
sajes á la luz de la luna! ¡Cuán dichosos seriamos te
niendo siquiera lo necesario para subsistir!
Marg.—Y sí lo tenemos: tu trabajo nos ha bastado siem
pre: ya recuerdas que nunca nos ha faltado nada; pero
ahora con la revolución, ¿en qué puede ganar un ar
tista su subsistencia, si nadie tiene dinero mas que para
gastarlo en lo preciso? ¿Quien sabe, á estas horas, cuántos
estarán peor que nosotros que tenemos siquiera las espe
ranzas de mañana?— . Mas de algunos infelices estarán
pereciendo de hambre... - ¡La revolución! la revolución
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es una hidra que todo lo destruye, que todo lo arrasa....
¿no es verdad, Pablo? ¡Ah! ¡ya se ha dormido! Duerme,
hijo mió; que tu sueño sea puro y tranquilo como el de un
inocente... duerme, y si hemos de seguir padeciendo con
el hambre, es mejor que ya no despiertes..........

ESCENA III.
Margarita, Felipe que llega por el fondo.
Marg.—¿Quién llega?
Feli.—Dios guarde á vd., señora Margarita.
Marg.—¿Es vd., señor Felipe? Gracias á Dios...
le
vanta con cuidado dejando en el banco á Pablo.~\
Feli.—¿En qué puedo servir á vd., señora Margarita?
Marg.—Es preciso confiar á vd. todo lo que nos pasa:
vd. es un bu en hombre que sabe dolerse de los infortunios
de sus semejantes.
Feli.—¿De los infortunios? ¡Dios de Dios! ¿pues tam
bién á esta casita ha venido á tocar la desgracia?
Marg.—¿Y á qué rincón de la República no ha tocado?
Feli.—¿Qué pasa, pues?
Marg.—Voy á decírselo á vd. en dos palabras: mi hijo
me perdonará después esta pequeña indiscreción: él es or
gulloso y desearia que nadie supiera nuestras desgracias;
pero á un vecino honrado como es vd., á quien debemos
mas de algún servicio, no se le debe ocultar nada. Escú
cheme vd.: Pablo ha estado trabajando hace algunas sema
nas en casa de una rica señora, sin haber recibido en todo
ese tiempo retribución alguna; hace poco se ha disgustado
con ella y ya no puede ir á cobrar el precio de su trabajo...
De repente, señor Felipe, nos hemos encontrado en la mi
seria... Eloy se levantó de madrugada y se puso en mar
cha para la ciudad, recorrió todas las calles, tocó á todas
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las puertas; pero en vano, no hubo quien quisiera ocu
parle... Véale vd., la fatiga le ha rendido... se ha deses
perado tanto al mirar nuestra situación, que temo mucho
que despierte..........
Feli.—{Enjugándose los ojos.) ¡Pobre señor Pablo' ¡un
jóven tan bueno y tan querido de todo el lugar!— .
Maro.—Ya lo ve vd., señor Felipe, siempre la desgracia
se ceba en los hombres virtuosos.
Feli.—Es cierto, señora Margarita.
Maro.—Mi Pablo es honrado y trabajador; sin embargo,
no tenemos que comer mañana. —
Feli.—Yo soy pobre, señora Margarita....
Maro.—Ya lo sé, de nada pueden servirle su buen co
razón ni sus deseos de aliviar nuestras circunstancias— .
Feli.—Yo soy pobre, señora Margarita; pero gracias á
Dios tengo en mi choza algunas provisiones de que he he
cho acopio para el invierno próximo.
Marg-.—¿Qué dice vd?
Feli.—Que yo tendré un gran placer en compartir con
vdes. mis pobres alimentos— . [Aparte.] [Miento, no ten
go mas que lo que gano cada día; pero si les dijera la
verdad, me veria en trabajos para que aceptaran algo.] Si,
señora Margarita, yo compartiré con vdes. mis provisio
nes ..........
Maro.—{Ahogada en llanto se pone ante Felipe de ro
dillas.) Gracias, señor Felipe, su generosidad ha venido á
salvarnos tal vez de la muerte....
Feli.—Levante vd., señora Margarita, eso no vale na
da... vdes harían lo mismo conmigo en iguales circuns
tancias..........
Maro.—¡Por el cielo! Voy á pedirle un favor.
Feli.—Hable vd.
Maro.—Que no sepa mi hijo que vd. nos ha socorrido.
Feli.—No lo sabrá.
Maro.—Perdone vd. que le diga esto; pero él, como he
dicho antes, está lleno de un noble orgullo: dice que no
quiere deber la subsistencia mas que á su trabajo.
Feli,—Y dice bien, nada hay tan santo como el trabajo
de los pobres.
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Marg.—Dios premiará las buenas acciones de vd., señor
Felipe.
Feli.—Si no le sirve de molestia, señora Margarita,
acompáñeme vd. á mi casa para traer lo que la he ofre
cido: yo fuera al instante solo, pero como pudiera haber
despertado á mi vuelta y vd. no quiere que sepa. —
Marg.—Sí, sí; yo iré: es mejor que yo vaya.
Pabl.—Vamos pues, señora Margarita. (Panse.)

ESCENA IV.
Clara, Pablo dormido.
Clar.—Nadie parece, ¿qué habrá sucedido? ¿por qué
no viene Pablo todavía? ¡Dios mió! Si algún contratiempo
le ha detenido en la ciudad... su madre habrá ido á encon
trarle, no podria contener su inquietud; ¡es tan buena la
señora Margarita!... {Pausa.) Yo no quisiera estar sola ni
un momento: temo que D. Domingo vaya á descubrir mi
refugio... no quiero ni pensarlo... {Repara en Pablo.) ¡Ah!
si aquí está Pablo... pero, ¡cosa estraña! está dormido.
aproxima á Pablo?) ¡Qué hermoso es el sueño de los hom
bres honrados!... ¡Qué miro!... su rostro se contrae... está
apretando los puños... un temblor corre portodo su cuerpo...
¡Pablo!.__ ¡Pablo!.___
Pabl.—{Agitado.) Quién?... ¿quien está aquí?..... ¿qué
quieren?.__ {Levantándose?) ¡Ah!... Esvd. Srita. Clara...
Clar.—Sí, amigo mió, me he atrevido á despertar á
vd. porque... tenia vd. un sueño muy agitado... sin duda
era una pesadilla...........
Pabl.—Sí, sí.
¿para qué he de decir á vd. loque
soñaba?
Clar,—¿Por qué no?
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Pabl.—Es una cosa que espanta.. - Clar.—No importa.
Pabl—Soñaba que yo tenia un tesoro, un tesoro mas
estimable que mi propia existencia, al cual había consa
grado todos mis sentimientos.__ y yo dormia, y mientras
estaba entregado al sueño, un hombre malvado me robaba
mi tesoro.__ ¡Ah! vd.no puede comprender mi sueño,
Srita. Clara; pero fue espantoso, sufrí unas ansiedades ter
ribles...........
Clar.—Serénese vd.
Pabl.—Ya me sereno... todo fué una ficción del espíri
tu... no me han robado mi tesoro, pero puede ser un pre
sentí miento.
Clar.—¿En dónde está la Sra. Margarita?
Pabl.—Aquí se encontraba hace poco... ¡ah! ¡mi buena
madre! estará orando, estará implorando para nosotros las
bendiciones del cielo.
Clar.—[Aparte.] (Encuentro algo de estraño en su lenguaje.)
Pabl.—[Aparte.] (Qué haré cuando Clara me pida pan?
¡La miseria!... es preciso hacerla conocer nuestra situa
ción, decirla que ha llegado esa plaga que todo lo devora..*
¡la miseria!...)
Clar.—Pablo, vd. está triste.
Pabl.—¿Triste? no... [Aparte.] (Es imposible que yo me
atreva á decírselo, y sin embargo, es necesario...)
Clar.—¿No somos amigos? ¿por qué no me confia vd. lo
que pasa en su corazón?... vd. tiene alguna pena... yo se
ria muy feliz si pudiera ofrecerle algún consuelo...
Pabl.—No, no... si no tengo nada... [Aparte.] (En su
casa todo tenía de sobra... la llevaré á su casa... ¡Ah! pri
mero muerta que en las manos del infame que quería se
ducirla...)
Clar.—[Aparte.] (¡Es estraño! Pablo no tiene el mis
mo semblante de todos los dias.)
Pabl.—[Aparte.] (Necesito alejarme de ella... su pre
sencia me hace sufrir horriblemente...)
Clar.—¿Hoy ha estado vd. en la ciudad?
Pabl.—¡Ah! no me hable vd. de la ciudad... allí no hay
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mas que gentes vanas y orgullosas que desprecian á los
pobres... allí no se encuentran ni la caridad, ni el honor,
ni la religión... ¡Oh! Clara, la sociedad está muy corrom
pida... la virtud ha ido á refugiarse en los últimos rinco
nes de la tierra.......
Clar.—¿Por qué dice vd. eso?
Pabl.—¿Por qué? Porque yo lo he visto... yo mismo
con mis propios ojos....
Clar.—De seguro que á vd. le ha pasado alguna cosa
esta mañana....
Pabl.—Cosas horrorosas, cosas que no pueden decirse...
Clar.—Dios mío!...
Pabl.—[Aparte.] (¡Oh! yo soy un miserable... en vez de
procurar hacerla dulce este destierro, estoy afligiéndola
mas y mas...) Perdone vd., Srita. Clara, desde allí estaré
velando por vd.... Ahora estoy intratable... [Entrando en
la casa.)
Clar.—Pablo, amigo mió... no me oye, no quiere oir
me...

ESCENA V.
Clara.

[& deja caer en un banco tristemente.] ¡Dios eterno!
¿habré venido yo á traer el infortuio á esta casa? Pablo
está triste... está abatido... oculta algún dolor que debe
ser intenso... porque yo le conozco, tiene una alma de
acero... jamas se abate Su espíritu que está familiarizado
con el infortunio... Sí, él sufre... quizás D. Domingo le
ha causado algún mal... ¡Qué idea!... Pablo teme tal vez
que ese hombre haya descubierto nuestra asilo... todas sus
palabras lo esplican... ¡si lo hubiera descubierto!... No,
eso no puede ser, ya hubiera determinado que nos fuéramos
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á otra parto... Yo me pierdo en conjeturas... \_Inclina la
cabeza como meditando. Aparecen en el fondo D. Matías
y Pascual vestidos andrajosamente.']

ESCENA VI.
Clara, Don Matías, Pascual.

Paso.—Efectivamente, no hay luz, pero hay casa.
Mati.—Lleguemos pues.
Paso.—¿Y no temerán que seamos bandidos?
Mati.—Nuestro semblante, Pascual, es el de dos hom
bres honrados.
Paso.—Sí, pero como ya ha oscurecido no podrán ver
nuestros semblantes; y como por nuestro esterior no se
puede esperar nada bueno... porque estamos vestidos muy
pobremente, Sr. D. Matías.
Mati.—Demasiado se han sacrificado por nosotros los
leñadores que nos recogieron... no podian darnos mas.
Pasc.—¡Muy buenas gentes aquellas!
Mati.—Otro dia que hubiéramos permanecido con ellos,
tendrían para salvarnos á nosotros, que haberse muerto
de hambre.
Paso.—¡Ah Sr. D. Matías! Vd. me ha recordado el ham
bre... ¡Dichosos aquellos tiempos en que tenia siempre
que comer y que beber!
Mati.—¡Fiel Pascual! por mí estás sufriendo la mise
ria. ... yo mil veces te hice presente que fueras á la ciu
dad á buscar el sustento; pero tú te has obstinado en no
separarte de mi en todo el periodo de mi enfermedad — .
Dios premiará tus servicios, pero haces muy mal si te vas
á morir de hambre..........
Pasc.—¡Qué morir! Nadie se muere mientras hay pró
jimos que den socorro—. ...
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Mati.-—Mira, Pascual, precisamente á la puerta de
aquella casita está sentada una mujer, veremos si quiere
darnos abrigo por esta noche ó cuando menos algún ali
mento, porque te lo confesaré francamente, querido Pas
cual, tengo mucha necesidad..........
Paso.—En ese caso voy yo á pedir una limosna.
Mati.—Espera, déjame llegará mí.
Paso.—¿Vd?... ¡Dios me ampare! ¿y cómo habia de per
mitirlo yo?
Mati.—¡Qué!... la necesidades igual páralos dos... dé
jame, déjame..........
Paso.—Bien, bien, llegue vd... (Aparte.) (Yo estoy tan dé
bil, que tal vez me faltaría la voz.) (D. Matías se llega len
tamente á Clara y le habla con una rodilla puesta en el
suelo, ella se levanta y su semblante manifiesta distintas
emociones.)
Mati.—Señora... dos caminantes estraviados imploran
la protección de vd... desde ayer no hemos comido y tene
mos hambre____
Clar.—(Aparte.) (¡Yo estoy soñando!... ¡Esa voz!...)
Mati.—Señora... somos hombres honrados... la desgra
cia nos ha puesto de esta manera... compadézcase vd. de
nosotros........ .
Clar.—(Aparte.) (Yo no me atrevo á mirarle... ¡Dios
mió!... Esta es una fascinación.__ )
(Llega Pascual y se pone también de rodillas.)
Paso.—Sí, señora, tenemos hambre... mucha hambre..,
por la virgen, socórranos vd........
Clar,—(Volviendo la cabeza.) No hay duda... ¡Pas,
cual!... ¡mi padre!...
Mati.—(Levantándose i} ¡Mi hija!
Paso.—(Aparte.) ¡La Srita. Clara!
Mati.—¡Ven á mis brazos, hija mia!....
Clar.—¡Padre!... (Se abrazan y se acarician con efu
sión.) ¡Padre de mi corazón'
Paso.—Pues no estábamos pidiendo limosna á la Srita,
Clara!___
Clar.—Me dijeron que te habían matado.__
Mati.—|Por eso vistes ese luto?.... (Movimiento afiv516
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motivo eu Clara.} Estuve muy próximo á morir á conse
cuencia de unas heridas bastante graves; pero los cuidados
de Pascual, unidos á los de unos buenos leñadores, me vol
vieron á la vida.
Clar.—¡Excelente Pascual! (Le da la mano.)
Paso.—(Quitándose el sombrero.) Señorita. —
Mati.—¿Pero cómo es que estás aquí, Clara?
Clar.—Eso es muy largo de contar__ _ He sufrido
mucho desde que se dijo que habías muerto.__
Mati.—¿Tú has sufrido?..... pero ¿cómo? ¿por qué?. —
habla.__
Clar.—D. Domingo.
es la causa de mis males.__
Mati.—No prosigas, todo lo comprendo ahora... ¡D. Do
mingo!... ¡Monstruo detestable!... por él son todas nues
tras desgracias... Y bien, ¿cómo has venido aquí? ¿quien te
trajo á esta casa?__ _
Clar.—Un honrado pintor: Pablo, tu ya. le conoces. A
él debemos que me haya yo salvado.
Mati.—El pintor te salvó... pero ¿qué interes?
Clar.—Ninguno: sus nobles instintos le aconsejaron
favorecer á una mujer oprimida _ __
Mati.—¡Oh! ¡Gracias,Dios mió!... todavía hay hombres
honrados en el mundo... y dirne, ¿quién mas vive en esa casa?
Clar.—Su madre; ¡una santa mujer!
Mati.—¡La mas dichosa de las casualidades nos ha reu
nido! Dame otro abrazo----Clar.—Sí, sí.—
Paso.—(Aparte?) (¡Carambast El hambre aprieta y na
die se acuerda... ¡ah! si estuvieran como yo....)
Mati.—¿Y adonde están ahora las gentes de la casa?
Clar.—La señora Margarita ha de estar orando por
aquí cerca al pió de una cruz que hay en el camino; Pablo
allí viene...... tiene hoy una agitación que parece se ha
vuelto loco.

517

IRENEO PAZ.

ESCENA VII.
Dichos, Pablo.
Pabl.—(Aparte.) (He oído voces de hombre... no me
engañaba...) Srita. Clara, ¿qué quieren aquí esos hombres?
Clar.—El uno es mi padre y el otro Pascual.
Pabl.—¡Ab! (Descubriéndose.) Sr. D. Matías....
Mati.—Amigo mió, venga vd. á mis brazos.
Pabl.—Señor....__
Mati.—Venga vd. á mis brazos, Clara me lo ha dicho
todo. (Se abrazan.)
Pabl.—La bondad de esta señorita habrá exajerado qui
zás: yo no hice mas que lo que debía____
Mati.—A vd. le debo, sin duda, la vida, la honra de mi
hija, caballero; vd. la ha salvado... ¡Ah!... mañana nos
veremos Sr. D. Domingo, mañana me dará vd. cuentas....
Veremos como contesta vd. á los terribles cargos que voy
á hacerle..........
Clar.—Padre mió, tranquilízate... no vayas con ese
hombre.
Mati.—¿Y por qué no he de ir?
Clar.—Te mataría tal vez..
Mati.—¡Cómo! ¿Entonces ya no hay justicia en la
tierra?... Le llevaré ante los tribunales.
Pabl.—Los tribunales raras veces hacen justicia y me
nos en tiempo de revolución.
Mati.—Entonces... el cielo me la hará.
Paso.—Sr. D. Matías, olvida vd. que nuestros estó
magos........
Mati.—Tienes razón, mi buenPascual... Amigo Pablo:
Clara: esta noche seremos sus huéspedes, y para dormir
mejor, necesitamos Pascual y yo de algún refrigerio.
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Pabl.—[Aparte.] (¡Cielos!)
Clar.—Con el placer de estarte viendo, querido papá,
habia olvidado que tenias hambre, que veniste á pedirme
alimento de rodillas, y que estás vestido con esos andra
jos... Sr. Pablo, mi padre tiene hambre....
Pabl.—¿Tiene hambre?... Al momento.... sí, es preciso
que tome alguna cosa... Mati.—No es necesario que sean manjares esquisitos;
Pascual y yo nos hemos acostumbrado á todo, y en la
actualidad á nada le hacemos el desaire; ¿no es verdad,
buen Pascual?
Paso.—Es verdad.
Pabl.—El hambre es horrorosa____nadie debía tener
hambre en el mundo... [Aparte)] (¡Dios mió!... yo no ten
go con que alimentarlos...)
Clar.—Voy yo á buscar alguna cosa.... (Entra Clara y
vuelve á salir después.)
Pabl.—[Aparte.] (Se me ahoga la voz... va á buscar,
pero no hay nada, nada... si no he tenido con qué comprar
ni una torta de pan.... ¿cómo voy á decirles eso cuando
tienen hambre?... yo también la tengo y sin embargo la
soporto... ¡Oh, Dios!... y no hay remedio.... mas ¿cómo
hemos de morir todos de hambre encima de una tierra fér
til y abundante... en un país rico... pero la revolución...
¡la revolución nos está quitando el pan de la boca!,..)
Clar.—{Que sale con aire abatido)) ¡Ahí
Pabl.—(Aparte.) (¡Me tragara la tierra!)
Mati.—¡Hija mia!
Clar.—Nada he podido encontrar.
Mati. y Paso.—¡Ah!
Pabl.—¡Me horrorizo!
Mati.—Sr. Pablo, por piedad... ya que vd. ha sido ge
neroso salvando á mi hija, salve también al padre... Estoy
muriéndome. —
Pabl.—(Llora.) ¡Ah! ¿qué podré hacer?. —
Mati.—¡Dios mió! Vd. derrama lágrimas... pues qué...
¡seria posible!... ¿También en esta casa?.__
Pabl—¡La.
miseria!.__
Todos.—(Un grito de desesperación.) (Clara cae ater519
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rada de rodillas y solloza, D. Matías se deja caer en un
banco-, Pascual se recarga en un árbol agonizante, Pablo
entra á la casa y saca una escopeta.)
Mati.—¿A dónde va vd.? ■
Pabl.—A morir..........
Clar.—¡Ah!..........
Mati.—¿Qué va vd. á hacer, Pablo?
Pabl.—No lo sé, á buscar con qué alimentar á vdes.
Mati.—En ese caso, también nosotros iremos. Pascual,
en marcha.
Paso.— Sí... vamos... ¡yo no puedo... moverme!
Mati.—¡Ah! ni yo tampoco... estoy ya muy viejo. —
Pabl.—Si no vuelvo... si volveré... pero si no vuelvo...
pidan á Dios por mi alma...
Clar.—¡Oh!...
Mati.—¿Pues á donde va vd?
Pabl.—Ya lo he dicho, á buscar alimentos, á quitárselos
al que los tenga.—
Mati.—No, no: deténgase vd.
Pabl.—¿Y por qué les ha de sobrar á otros lo que á no
sotros nos falta?... ¿Conque todos comen y nosotros tene
mos hambre?
Paso.—Dice bien el Sr. Pablo.
Mati.—¡Desgraciado! ¿no ve vd. que el cielo es el que
lo dispone todo?
Pabl —¡El cielo! Entonces, ¿el cielo quiere pues que
perezcamos?

ESCENA ULTIMA.
Dichos, Margarita con un cesto.

Marg.—No, no lo quiere, puesto que aquí tenemes que
comer.
Pabl.—¡Ah!... ¡mi buena madre!... Marg.—¿Quién es esa gente?
520

CARDOS Y VIOLETAS.

Pabl.—Es el padre de la Srita Clara.
Maro.—¡Cómo!
Pabl.—Era falso que había muerto.
Maro.—Sea muy bien venido.
Mati.—Señora, no encuentro palabra para manifestarle
mi agradecimiento.
Maro.—Después me dirá vd. lo que guste, ahora lo im
portante es que cenemos. Aquí traigo comestibles para
tres dias lo menos.
Pabl.—¡Ah! madre, tú nos salvas...........
{Todos se arrodillan en torno de la cesta.')
Clar.—¡Gracias, Dios mió, gracias!

CAE EL TXLOM.
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/Icto Quieto.

La misma decoración del acto primero.

ESCENA I.
Doña Teófila, luego Don Domingo.

Teof.—(A D. Domingo que llega de la calle.) ¿Y bien?
Domi.—Nada: todas mis pesquisas han sido infructuosas;
se han metido en el infierno seguramente, porque no están
en la ciudad.
Teof.—¡Qué! si tú eres un tonto y un cobarde...
Domi.—¿Yo?
Teof.—Haber dejado que un miserable pintorcillo se
robara á la muchacha en tus bigotes..........
Domi.—Ya te he contado cómo estuvo el lance: la có
lera me cegó á tal estremo, que habiéndoles disparado mi
escopeta á tres pasos, no pude herir á ninguno. Pablo en
tonces preparó su pistola y apoyó el cañón contra mi fren
te; yo imploré su misericordia y convino en dejarme libre
con la condición de que me volviera: me volví en efecto,
y cuando tuve hombres armados y fui á seguirles, ya ha
bían desaparecido.
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Teof.—¿Pues no lo digo? Has sido burlado por dos mu
chachos insignificantes.
Domi.—Pero yo daré con ellos, y entonces..........
Teof.—Será tarde. Se amaban y es seguro que estarán
gozando tranquilos de su amor.
Domi.—[Oh!... no me lo recuerdes... la rabia es capaz
de matarme.
Teof.—¡Já, já, já!... ¡qué tonto fuiste!
Domi.—Todo eso es obra de la fatalidad..........
Teof.—¿De la fatalidad? Me harás reir.
Domi.—Y si no, ¿cómo pudo el bribón del pintor robar
me la llave de la puerta del jardín?
Teof.—¡La llave!... Domi.—La llave, sí; te sorprende, ¿no es verdad?
Teof.—[Aparte.] (Yo tuve la culpa de todo, fui á en
tregársela sin prever las consecuencias.)
Domi.—Y luego venir á una hora... cuando estaba yo
mas descuidado.
Teof.—A una hora muy crítica por cierto. (Con ironía.)
Domi.—Cuando trataba de hacer olvidar á Clara que te
mamos en las manos su herencia......
Teof.—¡Haberse escapado con el pintor!
Domi.—¡Qué escándalo!
Teof.—¡Qué iniquidad!
Domi.—Yo juro que he de vengarme.
Teof.—(Aparte.) (Y yo también.)
Domi.—Me voy á mi habitación á meditar un buen plan,
y ya veremos las noticias que me trae Lázaro.
Teof.—Ojalá que sean buenas.
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ESCENA II.
Teófila.
No puedo tener un momento de quietud desde aquella
noche fatal....... ¿Quién lo había de creer de la mosquita
muerta? [Huirse con el pintor!.... Y estas son las jovencitas que se educan en los colegios al lado de la costura
y entre los libros de devociones__ _ [Ah! ¡qué mundo!
¡qué mundo!. — Si yo pudiera tenerla en mi poder si
quiera una hora— . [Vuelve la cabeza, y al encontrarse
con Pablo que entra por la puerta del fondo, lanza un lige
ro grito de sorpresa,~\

ESCENA III.
Pablo, Teófila.

Pabl.—Buenos dias, señora.
Teof.—(Repuesta.) ¡Qué descaro! ¿Vd. se atreve á ve
nir?.—
Pabl.—Me ha obligado la necesidad.
Teof.—¡Vd. aquí, Pablo! ¿ha venido por ventura á bur
larse de nosotros?
Pabl.—Señora..........
Teof.—Después de tamaño escándalo... después de ha
berse robado á la pupila de Domingo, ¡es el colmo de la
impudencia!
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Pabl. —Señora, por favor, no hablemos mas de eso.
Teof.—¿Que no hablemos mas de eso? Y entonces, ¿de
qué hemos de hablar?
Pabl.—Voy á decir á vd. el objeto que me trae á su casa.
Teof.—¿El objeto? Veamos.
Pabl.—Tenga vd. la bondad de escucharme: yo soy un
pobre pintor como vd. sabe... tengo nna anciana madre y
ambos subsistimos con lo que produce mi trabajo.— los
tiempos que atravesamos son horribles, en estos dias no
he podido ganar ni un centavo; sin esta circunstancia, yo
no me habría atrevido á pedirle á vd. el precio de los re
tratos... yo no cuento con oirá cosa___
Teof.—¡Ah! ¿viene vd. á cobrarme su dinero?
Pabl.—Vengo á suplicar á vd.__
Teof.—Es muy justo: yo no he de robarme el trabajo
de un pobre pintor. —
Pabl.—Señora..........
Teof.—Y en este momento voy á entregárselo... solo que
tendrá la bondad de aguardarme aquí un instante.
Pabl.—Aguardaré á vd., señora.
Teof.—{Aparte, yéndose.) (¡Infame! ya estás en mis
manos, veremos como te escapas ahora.)

ESCENA IV.
Pablo.
¡Oh! ¡qué sacrificio, Dios mió! Tener que venirme á hu
millar á los enemigos de D. Matías y de Clara. —pero la
necesidad me obliga. —sin estos recursos, ¿con qué podria
mantenerlos mientras encuentro una ocupación?. — Y es
tan duro ver con hambre á las gentes que uno ama. —
Ayer esperimenté los sufrimientos mas atroces cuando Cla
ra me pidió alimento para su padre____¡Dios poderoso!
no permitas que me vuelva á ver en una trance semejante.
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ESCENA V.
Pablo, Doíía Teófila.

Teof.—(Aparte.) (No se ha ido, vanos eran mis temo
res.) Aquí le traigo su dinero. (Le muestra un bolsillo.)
Pabl.—Gracias, señora; vd. me perdonará si he venido
á molestarla con mis importunidades.
Teof.—¿En donde vive vd. ahora para mandarle llamar
cuando necesitemos de su trabajo?
Pabl.—Permítame vd. no hablar respecto de mi domi
cilio.
Teof.—¡Ah! no quierevd. hablar respectode su domicilio.
Pabl.—No, señora.
Teof.—(Con despecho.) Porque allí tiene vd. oculta á
la hermosa Clara... (Pausapequeña.) ¡Ah! ¿tampoco quiere
vd. hablar respecto de la hermosa Clara?
Pabl.—Me voy, señora.
Teof.-- Si todavía no he puesto el dinero en sus manos...
(Aparte.) (Domingo ha mandado por la policía y no es
tiempo aun de que llegue, veré si puedo detenerle á mi la
do otros minutos.) ¿Conque no podrá vd. concluir el re
trato que me dejó pendiente?
Pabl.—Me es imposible por ahora.
Teof.—¡Infeliz de mí! Yo que quería hacerme una colec
ción de cinco retratos.
Pabl—(Impaciente.) Me permitirá vd.__
Teof.—-Como vd. guste, yo no trato de contrariar su
voluntad—. váyase vd. cuando le plazca, aquí tiene su
dinero. (Le da el bolsillo y él lo toma.)
Pabl.—Adios, señora.
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(Gritando con fuerza.') ¡Domingo! ¡Lázaro! ¡Pe
dro! ¡que me roban! ¡socorro! ¡socorro! Aquí hay un ladrón...
(D. Domingo: Pedro y otros criados acuden.)

ESCENA VI.
Dichos, D. Domingo y criados.

Pabl?—Pero... ¿qué significa todo eso?..........
Teof.—(A los que llegan.) Ese hombre quiere robarme,
me arrebató de las manos un bolsillo lleno de oro.__ ahí
lo tiene.
Domi.—¡Hola! ¿conque el ladrón de doncellas es también
ladrón de dinero?... ¡A él!... ¡Atraparlo! ¡que no se escape!
(Le rodean.)
Pabl.—Esto es una infamia.— si yo he venido sola
mente por el precio de mi trabajo..........
Domi.—¡Silencio! El picaro se atreve aun á alzar la
voz..........
Pabl.—Y la alzaré mientras tenga vida... porque el
robo de que se me acusa, es una calumnia.
Domi.—¡Calumnia! y tiene aun en las manos el cuerpo
del delito. [Aparece el comisario.))
Pabl.—¡Ah!... han empleado vdes, para vengarse los
medios mas viles.— [Arroja el bolsillo.)
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ESCENA VII.
Dichos, el Comisario

y soldados.

Domi.—Aquí viene el señor comisario, que ha visto á
vd. arrojar al suelo el bolsillo que se Labia robado. Este
hombre es un ladrón.
Comí.—Se me había dicho que viniera á aprehender al
raptor de una joven.
Domi.—Es el mismo sujeto.
Comí.—¡Ah! ¡dos veces ladrón! pues la cosa merece la
pena.
Pabl.—Pero si es una mentira... me están calumniando
de una manera infame....
Comí.—Ya lo veremos, ya lo veremos.
Domi.—Es necesario que se le vigile mucho, señor co
misario, pues es un bribón bastante peligroso.
Comí.—Descuide vd., Sr. D. Domingo. (A Pablo.} Dése
vd. por preso....
Pabl.—¡Piedad!... déjenme vdes. libre... ¡mi madre!...
mi familia... van á perecer de hambre...
Comí.—Marche vd. á la cárcel.
Pabl.—¡A la cárcel!. - -.
Teof.—Señor Pablo.... siento mucho esta ocurrencia;
pero écheles vd. la culpa á sus malas inclinaciones.
Comí.—{A los soldados.} Enciérrenle en medio de todos,
y al primer movimiento de evacion ó de resistencia, no hay
mas que descargar duro sobre él....
Pabl.—Por el cielo... señores... ¡mi madre!... ¡mi pobre
madre!...
Comí.—En marcha. (Se llevan á Pablo los soldados: el
comisario sale el último, haciendo una profunda inclina-
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ESCENA
Don Domingo

y

VIII.

Teófila.

Domi.—Já, já, já... ¡Buena presa hemos hecho!..........
Teof.—Buena... ¡Pobre muchacho!
Domi.—¿Le compadeces?
Teof—Es un excelente joven: no tiene mas culpa que
haberse enamorado de Clara.
Domi.—Y luego, venir á robársela de mi casa... y haber
empuñado las armas contra mí... y volver audazmente á
desafiarnos con su presencia... ¡Oh! el pintor es muy cul
pable.
Teof.—Sin embargo, es necesario ver que no le traten
con mucho rigor.
Domi.—Eso depende de los jueces. Hay ocasiones en
que la justicia es muy rígida y otras en que todo lo dis
pensa.
Teof.—Pero yo me intereso por ese joven.
Domi.—¡Conque te interesas por él y le deshonras acu
sándole de un delito que no ha cometido!... Teófila, tienes
buenos modos de interesarte por las personas.
Teof.—Yo no imaginé que lo que hice pudiera traer
tamañas consecuencias.
Domi.—¡No lo creías! ¡Pardiez, que eres una excelente
hipócrita!
§
Teof.—¿Yo?..........
Domi.—Sí, tú.
Mas oye, aquí viene Lázaro que debe
traerme algunas noticias de Clara y quiero que me dejes
solo con él.
Teof.—Me voy pues.
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ESCENA IX.
Don Domingo, Lazaro.

Domi.—¿Me traes noticias?
Laza.—Y asombrosas.
Domi.—Véamos.
Laza.—Sé que está aquí D. Matías.
Domi.—¿Estás loco?
Laza.—No; sino en todo mi juicio.
Domi.—Te estás burlando: D. Matías ya no pertenece á
este mundo.
Laza.—Sin embargo de haber muerto, ha llegado hoy á
la ciudad.
Domi.—Sí, ha de haber salido del infierno á hacer un
viaje al derredor de la tierra
Laza.—Vd. toma por una broma lo que no es sino la
pura verdad.
Domi.—Me estás confundiendo, Lázaro.
Laza.—La cosa es muy fácil de explicarse: nosotros nos
Venimos creyendo que le habiamos matado; pero el pica
ro viejo que debe ser duro de cascos, no quiso morirse, y
hoy viene á tener el gusto de ofrecerse á la disposición
de vd.
Domi.—Eso es increíble... ¡Pues qué! ¿lo dejaríamos he
rido solamente?
Laza.—Tal vez.
Domi.—Pero el último pistoletazo que tú le diste fué
mortal.
Laza.—Le haria otra herida. — suceden á veces cosas
extraordinarias.
Domi.—Me dan ganas de reir.
Laza.—Pues la cosa no es para que dé risa.
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Domi.—¡Vamos! ¿hemos, pues, llegado al tiempo en qué
los muertos tienen el derecho de resucitar?
Laza.—O al en que sanan los heridos.
Domi.—Francamente, Lázaro, yo no lo creo.
Laza.—No nos conviene creerlo al menos.
Domi.—-Pues no creyera lo que dices aun cuando se me
pusiera él mismo por delante: yo lanzaría al verle una car
cajada de incredulidad__ _ Estoy segurísimo de que que
dó muerto y bien muerto. (Aparece D. Matías.')

ESCENA X.
Dichos, Don Matías.

Mati.—Buenos dias.— Sr. D. Domingo.
(Z>. Domingo retrocede espantado, Lázaro le examina
con curiosidad.)
Laza.—(Aparte.) (Ya veremos si no lo cree ahora.)
Mati.—(Se cruza de brazos y le mira de hito en hito.)
Vd., caballero, ya no pensaba encontrarse otra vez conmi
go en el mundo; pero Dios no siempre complace los de
seos de los asesinos.__ ¿Qué ha hecho vd. de mi hija?
¿En dónde están mis 50,000 pesos?
Domi.—(Aparte.) (¡Oh!___ ¿qué es esto?.— ¡Me pa
rece que estoy soñando.__ !)
Mati.—¿No tiene vd. que responderme?.__ Ya se ve:
¿cuándo un picaro puede levantar la frente delante de un
hombre honrado?. — Y vd. es el mas grande de los pica
ros.......... Cuando yo llegué á la puerta de su casa, vd.
me tendió los brazos: vd. me hizo mil promesas halagado
ras. ... vd. me manifestó virtudes que seguramente nun
ca ha tenido, porque vd. solo era un vil seductor, un cobar
de asesino y un miserable ladrón.__ Vd. ha sido para
531

IRENEO PAZ

nosotros un verdugo, pero un verdugo el mas inicuo de
los verdugos.
Domi.—Vd. me insulta__ ___
Mati.—Calla, buitre infernal, ya no soy tu víctima; hoy
me presento á tí como un juez que viene á pedirte cuenta
de tus acciones.__ te lo repito, monstruo satánico, un
criminal como tú no debe levantar la voz delante de un
hombre honrado.
Laza.—[Aparte.] (¡Diablo!... ¡Diablo!...)
Mati.—Creiste que tus maldades iban á quedar encerra
das en el misterio, guardadas con el secreto de tus cóm
plices; creiste que pedias gozar impunemente del dinero
que me robaste, sin que nadie viniera á reclamártelo; creis
te que la pobre muchacha iba á quedarse sumida en la mi
seria, sin que nadie le tendiera una mano caritativa para
hacer valer sus derechos; pero ya ves que Dios no permite
tales injusticias, porque tarde ó temprano el castigo del
cielo cae sobre la cabeza de los culpables..........
Domi.—Todo eso.__
Mati.—Silencio. Ahora mismo voy á poner en claro tu
conducta: me presentaré álos jueces... te haré comparecer
ante los tribunales... levantaré la careta que tanto tiempo
ha cubierto tus vicios asquerosos, y el mundo te conocerá
y los hombres honrados se horrorizarán de verte.
Domi.—Bien... sí... bien...
Mati.—Adios, Domingo de Salvatierra, nos veremos
ante los tribunales. (Fase.) . ■

ESCENA XI.
Don Domingo, Lazaro.

Domi.—(Después de un momento.) Estoy pasmado, Lá
zaro, ese hombre... ese D. Matías.__
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Laza.—Parece que deveras está vivo: al menos todas las
probabilidades.__
Domi.—Pero, ¿no le oiste?. —
Laza.—Perfectamente.
Domi.—Dice que me va á hacer comparecer ante los tri
bunales. __
Laza.—Es el único recurso que le queda.
1 Domi.—Quiere deshonrarme... yo gozo en todas partes
de una reputación intachable, pero si ese hombre habla....
soy perdido.
Laza.—Pues que no hable.
Domi.—Mas ¿cómo impedírselo'?.— Corramos tras él,
Lázaro.
Laza.—Ya no es tiempo: creo que debe estar fuera de
nuestro alcance.
Domi.—Le alcanzaremos....
Laza.—Gritará y habrá escándalo.
Domi.—¡Oh!. —
Laza.—Si cuando estaba aquí, vd. me hubiera dado una
órden..........
Domi.—Le hubieras matado sin mi órden, Lázaro. ¿Por
qué no le mataste al momento?
Laza.—Yo soy un sicario de vd., pero no sé obrar por
mi propia cuenta.
Domi.—¿Qué remedio hay ahora?... Y es necesario pron
to, muy pronto, antes de que hable... Piensa, Lázaro,
piensa, busca un proyecto en tu imaginación.
Laza.—(Como meditando.) Nada, no encuentro ningu
no: si yo soy muy pobre en eso de proyectos..........
Domi.—Pero... ya..........
Laza.—¿Alguna idea?
Domi.—Sí, sí... Saldrá como lo pienso... Pronto, que
enganchen los caballos... mi sombrero... (Páse Lázaro y
viene D* Teófila.) Ya veremos, D. Matías, veremos si un
miserable ”uede presentarse á acusar á un hombre de re
putación y de talento.
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ESCENA XII.
D. Domingo, Teófila,
Teof.—¡Qué ruido! ¿pues qué sucede?
Domi.—¡Un desafio!
Teof.—¿Un desafio?
Domi.—Sí, señora: el viejo D. Matías ha venido á in
sultarme.
Teof.—¿D. Matías?... ¿Has perdido el juicio?
Domi.—D. Matías en persona que se ha ido de aquí ha
ce un inomento.
Teof.—¿Estás bromeando?....
Domi.—Pero ya veremos quien puede mas: yo le haré
conocer quién es Domingo de Salvatierra.
Laza.—(Que llega.') El carruage está listo.
Domi.—Me marcho pues. Hasta luego. (Váse precipi
tadamente.)

ESCENA XIII.
Doña Teófila, Lazaro.

Teof.—Vd. me esplicará, Lázaro, lo que significa todo
esto.
Laza.—Significa que el muerto ha resucitado.
Teof.—¿Conque está vivo D. Matías?
Laza.—Como lo estamos vd‘ y yo.
Teof.—En ese caso le dejarían herido solamente.
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Laza.—Ese también es mi parecer... pero no hablemos
mas sobre el asunto, señora; eso es muy vergonzoso para
nosotros que nunca erramos un golpe.
Teof.—¿Y qué quiere ahora D. Matías?
Laza.—Su dinero y su hija... ¡una friolera!
Teof.—¡Oh!..........
Laza.—Ambas cosas difíciles de devolverse.
TEor.—¿Y qué hará Domingo en tal conflicto?
Laza.—Parece que se encuentra apurado.
Teof.—¿A dónde fué ahora?
Laza.—Lo ignoro absolutamente: solo sé que pretende
impedir que el viejo hable.
Teof.—¡Oh! todo está poniéndose en contra de nosotros
de algunos dias á esta parte.
Laza.—Nada hay tan inconstante, señora, después de las
mugeres, como la fortuna.
Teof.—¿Y Pablo? ¿Sabe vd. alguna cosa de Pablo?
Laza.—Solo sé que se lo llevaron de aquí preso por la
drón, y que á estas horas debe estar en la cárcel.
Teof.—¡En la cárcel!... Yo me horrorizo de todo lo que
está pasando... Lázaro, nosotros somos unas gentes dema
siado malas.
Laza.—¿Por qué, señora?
Teof.—Estamos encenegados en el crimen.
Laza.— ¡Ba!
Teof.—Es necesario que nos enmendemos.
Laza.—Haremos una tanda de ejercicios devotos.
Teof.—No se burle vd., Lázaro, estoy hablando con sin
ceridad.
Laza.—Bien, bien, nos enmendaremos.
Teof.—Comenzando por ver cómo libertamos á ese po
bre Pablo: es inocente.
Laza.—Y se llevó á la chica..........
Teof.—¡Ah!... es verdad... En fin... eso podría perdo
narse.
Laza.—Sí, y ella que debe estar impaciente aguardán
dole. Convengo, señora, es una ingratitud det- nerle mas.
Teof.—¡Ah!... dice vd. que ella... que Clara le estará
aguardando?....
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Laza.—A no dudarlo.
Teof.—Y yo me estaba enternciendo al considerar los
padecimientos de ese miserable!... No, no, es preciso que
no salga de la prisión, que no salga en toda su vida.........
Laza.—Eso depende del humor de los jueces y de la
justificación de sus crímenes.
Teof.—¡Sus crímenes!.__
Laza.—Sí, señora. El rapto de la pupila del Sr. D. Do
mingo, y el hurto con abuso de confianza de un bolsillo
lleno de oro: dos delitos que merecen pena de presidio.
Teof.—¡Rapto!.— ¡hurto!.— ¡es una horrible ca
lumnia!
Laza.—Me retiro con el permiso de vd.
Teof.—Bien, siga vd. á Domingo, averigüe á donde ha
ido y vea si corre algún riesgo.
Laza.—Eso es precisamente lo que habia pensado.
Teof.—Bien, sí, y adviértame vd. de lo que pase.
Laza.—Volveré luego, señora. (Váse.)

ESCENA XIV.
Doña Teófila.
¿Qué es lo que pasa por mí que no puedo comprenderlo?
Amo á Pablo, siento profundamente las desgracias que
está sufriendo por nosotros, quisiera aliviarlas; y sin embar
go ,un sentimiento superior se pone en lucha con mis buenos
instintos. ¡Oh! ¡qué horribles son los celos!... ¡qué desgra
ciada soy!... Necesito distraerme, alejar esas ideas que me
martirizan... ¿A donde iré?... Al jardin... quizás las flores
adormecerán mis pesares.
(Se va por una puerta lateral y entra Pascual por
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ESCENA XV.
Pascual.

Nadie... ya logré llegar aquí sin que me vieran..........
¡ay! si me hubieran visto... no sé si serian capaces de vol
ver á matarme____Pues señor, ¿en donde estará mi amo?
Dijo que venia á esta casa y cuando uno es criado fiel, no
debe abandonar á su amo en los peligros. — Vamos ade
lante, yo necesito dar con el Sr. D. Matías.__ quizas le
estarán asando en una de las otras piezas.... ¡Jesús! ¡Je
sús! ¡Divertirse en matar cristianos!.__ Animo, Pascual,
á buscar á tu señor amo. (Se entra á la habitación de D.
Domingo}

ESCENA XVI.
Entea D. Domingo,

después

Lazaeo.

DoMí.—(Riéndose á carcajadas} ¡Teófila! Que no haya
aquí alguna persona á quien contarle el triunfo que he
obtenido... ¡Miserable viejo D. Matías! Quería combatir
conmigo frente á frente.__ ¡pobre pigmeo! si es prover
bial en mí la buena fortuna!.__ ¡Já, já, já! no me cansaré
de reir en ocho dias.__ ¿Quién llega? Lázaro, ven,
amigo mió..........
Laza.—Señor... ¡qué alegre está vd.!

Domi.—Ayúdame á reir, Lázaro, ayúdame á reir...
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Laza.—¿Pues qué hay?
Domi.—Voy á decírtelo. [Aparece Pascual en la puerta,
y luego que los ve, vuelve á meterse precipitadamente.')
Pasc.—Tampoco está por acá.... ¡Huy! [Desapareced)
Domi.—Precisamente llegamos los dos al mismo tiempo:
el bribón del viejo comenzó á hablar, refiriéndolo todo y
apostrofándome con los epítetos mas enérgicos: yo enton
ces me eché á reir esclamando:—‘'¡Ah! es el loco que yo
he recogido en mi casa: da á veces el pobre en unas ma
nías... ¡me da lástima! He venido á prevenir á vdes. para
que no le crean nada de lo que diga... está loco.” Y como
el pobre D. Matías está tan mal vestido, ¿quién Labia de ha
cerle caso? Afortunadamente nadie le conoce en la ciudad;
por otra parte, yo soy muy respetado por mis caudales y
mi probidad, de suerte que se estrellará en cualquiera co
sa que pretenda.
Laza.—Pero pasado algún tiempo, cuando logre hacer
se de pruebas..........
Domi.—Yo te juro, Lázaro, que los dias que le queden
de existencia no le alcanzarán para tanto. Pero suponga
mos que yo no pueda atraparle, que emprenda formalmen
te un pleito contra mí, ¿qué podrá conseguir el mísero?
Desprecios y mas desprecios. ¿Con qué pagará el papel y
los gastos de los juzgados?
Laza.—Es vd. muy previsor.
Domi.—Ademas, yo trabajaré porque le crea loco todo
el mundo, y si es preciso, le encerraremos en una bartoli
na. Para el efecto, he prevenido á los criados que llamen
á la policía si vuelve á presentarse en mi casa.
Laza. —Es lo mas conveniente.
Domi.—Y ya no le quedarán ganas de meterse en otra.
Laza.—De seguro que ha de arrepentirse. [Entra D.
Matías furioso.)
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ESCENA XVII.
Dichos, Don Matías.

Mati.—¿Adonde está el ladrón, el infame?...
Laza.—[Aparte^] (Que pronto viene á entregarse.)
Mati.—Ya te veo, monstruo detestable... has salido vic
torioso en tus ardides... rie... rie, que el castigo de Dios
no está lejos... ¿conque quieres que perezcamos mi hija
y yo de hambre y de miseria?........ _.
Domi.—Hable vd. con respeto, D. Matías, no me obligue
á arrojarle de mi casa.
Mati.—El cielo no puede ser injusto, el cielo no debe
consentir en tales maldades... ¡Ladrón! ¡ladrón!... ¡Asesi
no!... y yo creí en tus palabras... me engañaste, infame...
digiste que eras mi amigo... que ibas á asegurar el porve
nir de mi Clara... y ahora nos robas inicuamente, nos obli
gas á ir á mendigar el pan... no, no; es imposible que ha
ya un hombre que tenga las entrañas tan negras... Pero
aun tengo fuerzas suficientes y te mataré... te arrebataré
el dinero que me has estafado... En el mundo todavía hay
gentes que me conocen, todavía hay hombres de bien que
creerán lo que yo les diga.__ ¡oh!... ¿pero qué tengo que
aguardar del mundo?.... No me iré de aquí sino con mi
dinero... ó te mataré con mis manos.__
Domi.—¡Já, já, já!... {Risa forzada.)
Mati.—¿Te ries?... ¿te ríes?... Sin duda me juzgas im
potente; pero mira, la desesperación redobla las fuerzas...
la cólera ofusca la vista y le hace á uno arrojarse á todo;
y por tal de purgar la tierra de un monstruo como tú, te
afianzaré entre mis brazos hasta que perezcamos juntos....
Yo te juro que no harás en la tierra mas desgracias... no,
no; el infierno te reclama... buitre sanguinario, ya no sa539
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crificarás mas víctimas... {Se va acercando á D. Domingo
y este va retrocediendo.)
Domi.—Señor D. Matías, tenga vd. la bondad de calmar
se; así no podremos entendernos.
Mati.—Mi hija está fuera del alcance de tus garras...,
á su lado tiene corazones generosos que la defiendan... por
eso vine á luchar contigo... ó te mato ó perezco... no ten
go armas ni tú tampoco... pelearemos brazo á brazo y te
ahogaré..........
Domi.—Retírese vd., D. Matías; se me está acabando la
paciencia....
Mati.—¡La paciencia!... ¿y por qué?... porque vengo á
reclamarte lo que me pertenece, lo que es mió... y no la
perdias cuando me estabas robando... ¿conque estás per
diendo la paciencia?....
Domi.—Acabemos.__
Mati.—Sí. acabemos... Defiéndete,.cobarde salteador;
tú que sabes herir á traición enmedio de los bosques... tú
que sabes luchar con el honor dé las doncellas... defién
dete ____
{Se arroja sobre D. Domingo, le abraza y luchan.)
Domi.—Lázaro... ya es tiempo..........
{Lázaro desenvaina un puñal y se precipita tras de D.
Matías, al mismo tiempo aparece Pascual con una esco
peta}

ESCENA ULTIMA.
Dichos, Pascual.
Paso.—¡Atrás, señor asesino! [A Lázaro. Lázaro se
vuelve con ánimo de herir á Pascual, este le opunta y le
dispara el tiro, aquel cae de espaldas.']
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Laza.—¡Socorro!... D. Domingo, ¡socorro!... ¡yo mue
ro!..........
[Al sonar el tiro cesa momentáneamente la lucha entre
D. Matías y D. Domingo: el primero manifiesta una pro
funda ira, el segundo la angustiad]
Mati.—Pide al cielo perdón de tus crímenes.__
Domi.—(Cayendo.) ¡Ah!..........
PasC.—La victoria ha sido nuestra.
[Eneran á ese tiempo el comisario y soldados: espanto
de Pascual.)
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EPÍLOGO.

La decoración del acto cuarto.

ESCENA I.
Margarita, Felipe.

Feli.—Ya no llore vd., señora Margarita.
Marg—¿Y cómo quiere vd. que contenga mis lágrimas?
Feli.—Acordándose de que Dios ha de tener algún dia
misericordia de nosotros.
Marg.—Pero ¡tantas desgracias! señor Felipe.
Feli.—¿Y quién está eseento de ellas en la vida?
Marg.- -Muchos que viven felices.
Feli.—En esta época desastrosa, Sra. Margarita, es im
posible que pueda haber alguno que goce de tranquilidad.
¡Ay! la revolución ha causado grandísimos males.
Marg.—Por mas que vd. tne diga, Sr. Felipe, no podré
conformarme con mis infortunios. Mi hijo, es mi hijo.
Feli.—Tiene vd. razón, y todos hemos sentido sincera
mente la ocurrencia... ¡Haber llevado á la cárcel á un
muchacho que es incapaz de ofender á nadie!

Marg.—(Llorando.) ¡Es la mas grande injusticia!. —
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Feli,—-Mas pronto verán que es inocente y entonces le
pondrán en libertad.
Marg.—Pero ¿cuando? ¿cuando?...... Hoy cumple quin
ce dias en la cárcel.
Feli.—No pierda vd. la esperanza, señora Margarita,
que es la que nos sostiene en todos nuestros infortunios...
Cuando la esperanza se pierde, es porque nuestros cora
zones están muertos para todo consuelo, y ¡ay de aquellos
que han llegado á tan terrible trance!
Maro.—Yo siempre be tenido bastante resignación, Sr.
Felipe; con frente serena he soportado los infortunios; pero
han sido tantos y tan repetidos, qne ya no tengo fuerzas
para nada... El único consuelo que espero, es la muerte...
Sí, Sr. Felipe: muy pronto tendré que morir.
Feli.—Vamos, Sra. Margarita; no llore vd. de esa ma
nera que me está partiendo el corazón.... á mi pesar salen
las lágrimas á los ojos..... ¡y un viejo llorando!.... Mire
vd., Sra. Margarita; hoy iré á la ciudad y traeré noti
cias de Pablo.
Marg.—Sí, sí; haga vd. por hablarle.
Feli.—¿Qué quiere vd. que le diga?
Marg.—Que ya estoy muy vieja y muy enferma, que
por lo mismo no he podido ir á verle.... Ocúltele vd. los
insultos que se me hicieron el otro dia, cuando pretendí
entrar á su prisión.
Feli.—Descuide vd., Sra. Margarita.
Marg.—Le da vd. un abrazo, dos, cien... mil... cuantos
vd. pueda, Sr. Felipe..........
Feli.—Todo lo haré..........
Marg.'—Y... si pudiera vd. traérsele..........
Feli.—¡Oh! ya veré todo lo que consigo.
Marg.—Mil gracias... mil gracias —
Feli.—(Aparte.) (¡Pobre madre!) ¿Nada mas se le ofrece
á vd?
Marg.—Nada mas
Feli.—Pues ¡adios! Sra. Margarita.
Marg.—¡Ah! ¡Qué egoísta!___ Espere vd: hablando de
mi hijo me había olvidado__ _
Feli.—¿De qué?
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Maro.—De esa jóven... de la pobre Cla¡ra que está in
consolable por su padre....
Feli.—Y tiene razón... Las noticias que ha tenido son
tan poco consoladoras.__
Maro.—Decían que pasaba por loco en la ciudad.
Feli.—Y qué el Sr. D. Domingo se negaba absoluta
mente á entregarle su dinero.
Maro.—¿No le parece á vd., que ese Sr. D. Domingo
debe ser un hombre muy malo? Haber puesto á mi hijo
en la cárcel porque iba á pedirle el dinero de su trabajo...
Feli.—Sin duda debe tener mal corazón.
Maro,—Mire vd., Sr. Felipe, seria bueno avisar á la
señorita qué vd. va á la ciudad.
Feli.—Bien me parece.
Maro.—Y ella misma le hará á vd. sus encargos.
Feli.—Sí, sí; avísele vd.
Maro.—Voy al momento. (Eníra á la casa?)

ESCENA II.
Felipe.
¡Pobre Sra. Margarita! Se puede decir que en estos quin
ce dias ha envejecido diez años... ¡Está inconocible para
mí que la vi en sus mocedades! Y tiene mucha razón: des
pués que los acontecimientos políticos la han llevado á la
última miseria, ¡meter á su hijo en la cárcel!... ¿qué come
rá si á ese pobre de Pablé; le detienen otro poco de tiem
po?... Se morirá de hambre... Ello es que mientras yo tenga
un mendrugo de pan he de compartirlo con ella... pero
¡ay! veo con dolor que está llegándose la época de mayores
aflicciones... ¡Quién sabe! quizás la Divina Providencia se
apiadará de nosotros. Aquí viene la Srita. Clara.
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ESCENA III.
Felipe, Clara.

Ciar.—¡Sr. Felipe! ¿Vd. va á la ciudad?
Feli.—Sí, señorita Clara.
Clar.—La Sra. Margarita me ha dicho que vd. se ofre
ce á prestarme un servicio.
Feli.— Ha dicho' la verdad.
Clar.—Dios ha de premiarle esa buena voluntad con
que favorece á los desgraciados.
Feli.—Todos los hombres estamos en el deber de auxi
liarnos mutuamente.
Clar.—Vd. va á perder quizás el tiempo destinado para
su trabajo.
Feli.—Ese tiempo se recuperará mañana.
Clar.—Sin vd. no sé lo que seria de nosotras.— ¡dos
pobres y desdichadas mujeres!
Feli.—(Limpiándose los ojos.) Dos mujeres qué mé
afligen y que me hacen llorar á cada paso.
Clar.—Perdone vd., señor Felipe......
Feli.—Ya escucho, señorita Clara.
Clar.—Pues bien, quiero qué vd. se tome una pesada
molestia........ ..
Feli.—¡Qué molestia! no hable vd. así.
Clar.—Que busque vd. á mi padre por todas partes.
Feli.—Le buscaré.
Clar.—Y si acaso llega á encontrarle.... (Los sollo
zos le cortan la frase.)
Eeli-—¿Por qué llora vd.? Le encontraré, yo creo que
he de llegar á encontrarle.
Clar.—¡Ay! quién sabe, Sr. Felipe.... Las gentes de
la ciudad son muy malas..........
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Feli.—Pero un hombre honrado nada tiene que temer.
Clar.—¡Un hombre honrado! ¿Acaso no lo es Pablo?
¿y recuerda vd lo que le ha sucedido?
Ffli.—Tiene vd. mucha razón.
Clar.—Si vd. conociera á D. Domingo.......¡Dios de mi
vida!.......Pero prosigo haciéndole á vd. mis encargos: si
vd. consigue hallar á mi padre, dígale vd. que yo no vivo
tranquila cuando no está á mi lado.......que se venga.......
que se venga.......que renuncie á ese dinero que le han
usurpado.......que soy joven, disfruto de salud y podré tra
bajar para que nos mantengamos.......yo sé coser, sé bor
dar.__ ganaré nuestro sustento con las manos, y Dios nos
hará felicts en nuestra misma pobreza.__ En cualquiera
rincón de la tierra no ha de faltarnos un albergue donde
vivir tranquilos é ignorados__ _
Feli.—Está bien, señorita.__
Clar.—Dígale vd....... allá. lo que á vd. se le ocur
ra de mas conmovedor y convincente para que le estreche
á venirse; porque cada minuto que se pasa sin verle, es
para mí la eternidad y una lenta agonía me está ma
tando ..........
Feli.—Sí, sí; yo haré todo lo que esté de mi parte.
Clar.—¡Oh! gracias, Sr. Felipe; yo estoy muy recono
cida...........
Feli.—Pues me voy.__
Clar.—Un instante. Si vd. á pesar de su diligencia no
logra verle....
Feli.—Yo le veré.__
Clar.—Pero ¿y si no puede vd. encontrarle?
Feli.—Entonces... no volveré á esta casa...
Clar.—Al contrario, vd. volverá.
Feli.—¡Oh!
Clar.—Porque si no le ve es señal cierta de que le ha
sucedido alguna cosa... y en ese caso.__
Feli.—¿Qué?
Clar.—^Vd. lo averiguará todo y vendrá á decírmelo.
Feli.—¿Cómo?

Clar.—Yo tengo bastantes fuerzas para soportar las des546
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gracias.__ ya otra vez lloré á mi padre muerto.__ ele
vé mis oraciones por el descanso de su alma. — ¡Oh.1 no
vacile vd. en referirme lo que haya pasado.... todo es pre
ferible á la duda....
Feli.—Está bien, señorita.__
Clar.—Si he quedado sola en el mundo.__
Feli.—Acabe vd.
Clar.—Entonces levantaré los ojos á la Providencia...,
Feli.—Y encontrará vd. á este pobre anciano que le con
sagrará sus últimos dias.
Clar—Vd. me llena de beneficios.__ ¡cuán bueno es
vd., Sr. Felipe!
Feli.—(Llorando.') Srita. Clara... yo tengo un corazón
de chiquillo... me conmueven lar» penas de mis semejantes
y lloro si veo llorar... Pero ya tardo en ponerme en cami
no. Me voy, Srita. Clara... (Enjugándose los ojos.)
Clar.—¡Dios acompañe á vd,!

ESCENA IV.
Clara.

¡Qué buen corazón tiene este hombre! Si no fuera por
él, ya hubiéramos muerto de hambre y desesperación...
El nos ha dado mil veces la mano para sacarnos del abis
mo... (Pausa.) ¡Mi padre! ¿qué habrá sido de mi padre?...
Si D. Domingo le ha hecho algún mal... ¡Oh! no, no,...
(De rodillas.) Dios de misericordia: tú no puedes permi
tir que haya muerto á manos de un malvado el mejor de
los padres... ¡Dios de bondad! tú estás viendo mis desgra
cias desde el cielo y te has de compadecer de la desdichada
huérfana... no querrás que quede desamparada en el mun
do... si ha de ser así, mejor quítame la vida en este ins
tante... ¡Oh, Dios! yo te lo pido con las lágrimaB en los
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ojos... salva á mi padre, salva á Pablo de los peligros
que les rodean... ¡Sálvales, Dios misericordioso! (Aparece
Margarita.') .

ESCENA V.
Clara, Margarita.

Marg.—[Aparte)) (¡Ah! ¡está orando!)
Clar.—( Viéndola.) ¡Señora Margarita!
Marg.—Hija mia! Yo no vengo á interrumpir su santa
ocupación... continúe vd.... oraremos juntas.
Clar.—Estaba pidiendo á Dios que les salve de los pe
ligros en que pueden estar ahora, y les ampare de sus ene
migos.
Marg.—Y esa plegaria, querida niña, pronunciada por
unos labios tan puros, llegará al trono del Eterno y será
acogida como el incienso de los ángeles.
Clvr.—¿Cree vd. que el Sr. Felipe nos traiga buenas
noticias?
Marg.—Confio en la justicia del cielo.
Clar.—Sí, hemos derramado va tantas lágrimas... ¿qué
habremos hecho para que estén cayendo asi las desgracias
sobre nosotros?Marg.—Quién sabe, hija mia... todos los mortales, sin
escepcion, tienen que sufrir en este valle de miserias.
Clar.—Pero nosotros ya hemos sufrido mucho.
Marg—Nunca se acaba de sufrir en la tierra.
Clar.—¡Oh! Esas palabras son muy desconsoladoras.
Marg.—No quiero decir con eso que debemos perder
toda esperanza de ser felices... quizás llegará un tiempo
en que podarnos gozar de tranquilidad... ¡ay! pero los go
ces de la tierra son muv efímeros... Debajo de las estrés
lias no hay dicha cumplida.
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Clar.—¿En dónde, pues, hemos de encontrar la feli
cidad?
Maro.—Solamente en el cielo, hija mía,
Clar.—¡En el cielo! Sí, sí; vd. dice bien, solamente en
el cielo. (Siguen hablando.)
(Aparecen por el fondo D. Matías y Pascual vestidos
decentemente.)

ESCENA VI«
Dichos, Don Matías, Pascual.
Pasc.—Hemos llegado, señor.
Mati.—Aquí es. ¿Ves á álguien en la puerta?
Paso.—Sí, allí están las dos.
Mati.—¡Pobrecillas! ¡Cuánto han tenido que esperarnos!
Paso—Quince dias, pero ahora..........
Mati.—Ahora las abrazaremos... (Llegando) ¡Clara!
Clar.—(Con alborozo) ¡Padre mió!.... ¡Ah!... qué pla
cer! ...........
Mati.—Abrázame otra vez.__
Clar.—¡Papá de mi corazón!..........
Mati.—¡Señora Margarita! (Le tiende los brazos.)
Marg.—(Dudando y luego le abraza) ¡Señor!.__
Clar.—¿Y Pablo? ¿en donde está Pablo?.__
Paso.—Aquí está Pascual el tonto. (Mostrándose)
Clar —¡Ah! buen Pascual! (Le alarga la mano)
Marg.— ¿Y mi hijo? ¿Por qué no viene mi hijo?
Mati.—¿Pues no se encuentra aquí?
Clar.—Desde el mismo dia que te fuiste no ha vuelto...
aquí supimos que le habían puesto en la cárcel....
Mati.—¡En la cárcel!
Clar.—Y por D. Domingo.
Mati.-“¡D. Domingo!
.
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Clar.—Sí, sí; ¿pues no lo sabias?
Mati.—No.
¿conque está preso?
Maro.—Sí, señor; y con la mayor injusticia, porque es
toy segura de que mi hijo es inocente.
Mati.—Hoy mismo le pondrán en libertad, yo iré á
empeñarme.
Clar.—¡Cómo! Pues..
Mati.—He triunfado al fin de D. Domingo.
Paso.—Sí, hemos triunfado.
Mati.—Parcual ha tenido una gran parte.
Clar.-—Cuéntamelo, cuéntamelo todo.
Paso.—Yo voy á decirlo, al menos, lo que me pertenece.
Mati.—Refiere suscintamente y pronto lo que nos ha
pasado, porque tenemos que partir.
Clar.—¡Que partir!
Mati.—A traer á Pablo.
Clar.—Tienes razón, padre mió; la señora Margarita y
yo, estamos muy afligidas.__
Maro.—¡Cuánto se lo agradeceré á vd!.__
Mati.—¡Bal
Paso.—Comienza la historia.
Mati.—Refiere, refiere, te vas eternizando.
Pasc. —Comienza la historia: llegamos y desde luego tu
vimos mucha dificultad para ejercer el arte de la gastro
nomía, porque nuestros bolsillos estaban exhaustos; pero
al fin y al cabo, gracias á mis recursos imaginativos, tuvi
mos que manducar..........
Mati.—Al hecho, al hecho.
Pasc.—Comienza la historia. ’
Mati.—Entonces nunca terminaremos.
Pasc.—Se me rompe el hilo de las ideas cuando me in
terrumpen.
Mati.—Prosigue.
Pasc.—Yo no sé cuales serian los primeros pasos que
dió mi amo el Sr. D. Matías, porque me separé de él para
proporcionarme comestibles; pero el hecho es que fui á
buscarle á poco en la casa de D. Domingo á donde me
introduje furtivamente: estuve metido en unas habitaciones
y oyendo ciertas pláticas.__ De repente llegó mi amo
550

CARDOS Y VIOLETAS,

furioso como un jabalí: observé que se trataba de matarle,
y la gratitud y el cariño que le tengo, me dieron valor
(porque es preciso confesar que yo no soy valiente;) tomé
una escopeta que á la sazón encontré á mi lado y salí á
defenderle, como un león hubiera defendido á sus cachor
ros. __ comenzó por cerar los ojos, disparé y ¡prrrrrumn!...
salió la bala, y no supe de pronto quien de todos habia sido
la víctima, porque me quedé de una pieza.... ¡laprimera
vez que tenia en mis manos una arma de fuego! Cuando
volví en mi acuerdo, estaba entro la justicia que me ponia
en camino para la cárcel... Hasta aqní llega lo que me
pertenece.
Mati.—Pues contimío: el hombre á quien Pascual dio
el balazo, era un tal Lázaro, cómplice de D. Domingo. Es
tando próximo á morir, porque la herida fué mortal, pedia
á gritos un confesor para descargar su conciencia... en
tonces confesó delante de los jueces cuáles eran los inicuos
planes de D. Domingo para privarme de mi fortuna; se
cateó la casa y se encontraron mis papeles y otras pruebas
que condenan á aquel hombre; después de otros ligeros
trámites qee siguieron en los quince dias, se declaró que
me devolvieran mis cincuenta mil pesos. La bancarota de
D. Domingo ha sido la mas completa y la mas degradan
te... ha quedado en la miseria...
Clar.—¡Ah!
Mati.—¿Qué tienes?
Clar.—Compasión por ese hombre y por D’ Teófila.
Mati.—No la tuvieron de nosotros.
Clar.—Pero se les debe perdonar.
Mati.—Sí, sí; Dios y la razón lo mandan... así te quie
ro, hija mía; no olvides nunca aquella santa máxima del
Evangelio: “Amad á vuestros enemigos, haced bien á los
que os quieren mal.”
Maro.—[Aparte.] (¡Cuán buenos! y son ricos... el di
nero no quita, pues, que se pueda practicar la virtud.)
Clar.—[Aparte.] (¡Me pesa que seamos otra vez ricos...
tal vez tendré que separarme de Pablo para siempre...)
Mati.— En adelante ya no podrá causarnos ningún mal
D. Domingo.
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Clar.—¡Gracias á Dios!
Mati.—Y gracias también á Pascual que se ha portado
dignamente.
Paso.—No lo niego.__
Mati.—Ahora solo nos falta el Sr. Pablo.
Clar.—¡Ah!..........
Mati.—Es necesario que partamos hoy mismo á sacarle
de la cárcel.
Maro.—¡Oh Dios mió! ¡qué placer tendría en abrazar á
mi Pablo!
Mati.—Y le abrazará vd, Sra. Margarita, si Dios nos
ayuda, mañana muy temprano.
Maro.—¿Conque mañana podré abrazar á mi hijo?
(Llega Pablo y poco después Sr. Felipe.}
Pabl.—• (Llegando.) Ahora mismo, madre mia.

ESCENA XII.
Dichos, Pablo y Felipe.

Todos.— ¡Pablo!
Maro.—(Precipitándose á abrazarle.) ¡Hijo de mi co
razón!
Pabl.—¡Madre querida! (Luego dando la mano á Clara.)
¡Srita. Clara! ¡qué alegría esperimento!..........
Clar.— ¡Pablo!
Pabl.—(Reparando en D. Matías.) ¡Aquí está también
el Sr. D. Matías! (Le da la mano.)
Mati.—(Con ternura.) Todos, todos.
Clar.—¡Qué felicidad!
Maro.—¿No encontraste al Sr. Felipe?
Pabl.—Sí, iba en camino á inquirir noticias mias según
me dijo; y ahora le he dejado atras... El deseo de ver á
vdes. me ha dado alas...........
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CláK.-—Aquí viene justamente.
Feli.—{Llega agitado.) Me ha sido imposible llegar
primero á traer la buena nueva; el Sr. Pablo tiene unas
piernas excelentes.
Maro.—¡Ah! Sr. Felipe, mil gracias.
Feli.—¡Qué! si no hice nada.
Maro.—A vd. se lo debemos todo.
Clar.—Si no fuera por vd.
Mati.—Amigo mió, mi gratitud no tiene límites.
Pabl.—Querido Sr. Felipe, ya nos arreglaremos:
Feli.—Vdes. me confunden.__
Paso.—{Aparte.) (Solo de mi nadie se acuerda.)
Clar.—Cuéntenos vd., Pablo, cómo logró su libertad.
Pabl.—Quedó justificada mi inocencia.
Mati.—¿Pues de qué acusaban á vd?
Pabl.—En primer lugar de raptor de la Srita Clara.
Mati.—¡Qué desvergüenza!
Pabl.—En segundo lugar, de ladrón de una bolsa de oro.
Todos .—¡ Ladro n!
Pabl.—Si, y la bolsa de oro aquí está: era el precio de
mi trabajo.
Todos.—¡Ah!....
Pabl.—La señora Da Teófila aguijoneada sin duda por
los remordimientos, declaró que todo había sido una ca
lumnia.
Mati.—Y de las mas infames.
Paso.—Todos los calumniadores debian ser quemados
con leña verde en una hoguera pública.
Pabl.—Después he sabido un gran desastre.
Todos.—{Con interés.) ¿Cuál?
Pabl.—D. Domingo y su muger se retiraron á vivir á
una pequeña quinta que está en Jas orillas de la ciudad,
con los pocos recursos que les quedaron después de su quie
bra escandalosa, y esa quinta, que era lo único con que po
drían mantenerse bien miserablemente, acaba de incendiar
se. {Terror general.)
Mati.—¡Gran Dios!
Feli.—¡La justicia del cielo!
Clar.—Pero entonces. — ¿qué harán ahora?
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Mati.—Mendigar el pan como lo hemos mendigado
nosotros.
Clar.—¡Qué horror!..........
Mati.—Yo he concebido un pensamiento.
Clar.—¿Cuál es, papá?
Mati.—Comprar estos terrenos para fabricar una her
mosa granja en lugar de esta casita. En ella viviremos
todos Tos que aquí estamos formando una misma familia.
Clar.—¡Oh!... sí, sí.__
Mati.—¿Qué le parece á vd., señora Margarita?
Marg.- -Señor..........
Mati.—Vd. tiene un hijo y yo tengo una hija: se ama
rán como hermanos y quizás con el tiempo llegarán á amarse
como esposos.
Pabl.—(Alborozado.) ¿Seria posible que llegara hasta
allá la bondad de vd?
Mati.—¿Y por qué no se habian de casar vdes.?
Pabl.— Yo soy pobre, señor D. Matías, no cuento mas
que con lo que produce mi trabajo.__
Mati.—Quite vd. allá... Un hombre con el alma de vd.,
vale mas que todos los ricos de la tierra.
Pabl.—Gracias, gracias...... Entonces podré decirlo sin
ruborizarme: ¡vo la amo!
Mati.—(A Clara.) ¿Y tú?
Clar.-—Yo también, ¿cómo no había de amar á Pablo si
es tan bueno?
Pabl.—¡Qué felicidad!
Mati.—Entonces vengan los dos á mis brazos.... Todos
estos viejos que les rodean en este instante, se irán al se
pulcro bendiciendo la ventura de los dos jóvenes.
Marg.—Yo también quiero abrazrrlos....
Paso.—Tras de la borrasca, vino la calma.
CAE EL TELON.

FIN DEL DRAMA.

554

UNA LLUVIA

DE INGLESES
JUGUETE COMICO EN UN ACTO
ESCRITO EN VEBSO

f

POR IRENEO PAZ,

♦

MEXICO.—1878.
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DE IRENEO PAZ.

Ia calle de 8. Francisco núm 13,

FERS 01STAJES.
Doña Sofía,
Elvira.
Teodora.
Arturo.
Enrique.
Benjamín.

La escena pasa en una ciudad pequeña en la época presente.

1870.

f

y^CTO JJ^ICOx
Una habitación bien amuéblala. Puerta en el fondo,

otras dos á la izquierda, una á la derecha y una ventana. Mesa con
recado de escribir. Es de día.

ESCENA I.
Arturo, Enrique.

Enri.—Pero hombre, ¿querrás decirme
Qué diablos se te metió,
Para haberte desposado
Con esa bruja?
Artu.'—
Allá voy:
Yo era pobre, buen Enrique,
Como el mismísimo Job,
Y, no encontré mas remedio
A mi triste situación,
Que hacer á doña Sofia
La corte.
Enri.—
¡Válgame Dios!
Artu.—Y como ella habló redondo;
O casaca, ó se acabó.
Dij e: venga la casaca
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Y con ella su millón,
Y ya tengo cuatro meses
En el tálamo........
Enri.—
¡Qué horror!
Habiendo tantas muchachas
Primorosas como un sol,
Cogiste tal vejestorio.__
No, no mereces perdón.
Artu.—¿Qué quieres? Elablando en plata,
Aquí para entre los dos,
Me gustaba mas la niña___
¡Ella es hermosa!
Enri.—
¡Pues no!
Artu.—Pero como era tu novia___
Y te tiene tanto amor.__
Y estabas ausente.__
Enri.—
¡Ya!
Artu.—Le di mi predilección
A la vieja.
Enri.—
¡Pobre Arturo!
Te compadezco.
Artu.—
Sí, soy
Un hombre bien desdichado;
Porque, en fin, el fantasmón
Que tengo yo de mujer,
Me duele mas que una eos;
Pero, hijo, estaba arrancado,
Me encontré sin un toston
Y sin medio de adquirirlo;
Cerré los ojos y... ¡prom!...
¡Me casé!... Yo bien sabia
Que la heredera, ó mejor,
El dueño, es Elvira, mas
También dije: tenga hoy
Que gastar, y ya después
Dios dirá.
Enri.—
Y en conclusión,
Sufres todos los caprichos__ _
Artu,—En cambio del venga á nos,
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Enri.—Porque seguro la vieja
Sigue aún con el tesón
De querer ser noble.
Artu.—
¡Pues!
Y de casar con un lord
A su hija.
Enri.— *
¡Voto al demonio!
Y yo que por ella estoy
Mas perdido que un Rolando.
Artu.—Enrique... ¡pudiera yo
Ayudarte!
Enri.—
Puede ser.—
Hablando..........
Artu.—
Tengo un temor.
Enri.—¿Cuál?
Artu.—
Que luego se me escape
El consabido millón.
Enri.—¡Qué! no temas, pues la hija
Sea que se case ó-no,
Vendrá á heredar cuando muera
Doña Sofía.
Artu.—
Y los dos
En todo caso podremos
Arreglarnos?
Enri.—
Sí, señor:
No hemos de reñir por eso.
Artu.—Entonces, amigo, voy
A solitar audiencia.
Enri.—¿Cómo?....
Artu.—
Te parece atroz,
¿No es verdad? Es un absurdo
Que me humille á esa Aztarot;
Pero así está establecido:
Ella manda, y se acabó.
Sofia tiene rarezas.__
Y yo contento la doy:
Siempre que pido dinero,
Siempre que la hago el amor.__
O tengo cualquier asunto
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Con ella... hay la precisión
De inandarle un memorial....
¡Nunca me niega uti favor!
Enri.—¡Já! ¡já! ¡já!.__
Artu.—
¿Te causa risa?
Enri.—¡Já! ¡já! ¡já! ¡já!.__
Artu.—
¡Con razón!
Pero así estoy mas contento
Porque asi mas libre estoy.
Figúrate, ¿qué seria
De mí, si ese tiburón
Me exigiera á cada instante
Las caricias y el ardor
Que se estila entre los jóvenes?
Me echaba por un balcón.
Enri.—Siempre, siempre, Arturo mió,
Tu dicha me da pavor.
Artu.—¿Qué quieres?
. Pero ella viene —
Enri —Mi encargo. '(Con intención.}
Artu.—
Sí.,
Enri.—
Pues me voy.
Artu.—Por ó sí por no, el resultado
Espera en mi habitación.
Enri.—¿Veré á Elvira?
Artu.—
Por supuesto.
Enri.—¿Hoy?
Artu.—>
Descuida.
Enri.—
Pues adios.
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ESCENA II.
Arturo, D’ Soria, Teodora.
Soei.—¡Salud! {Haciendo una cortesía ridicula.'}
Artu.—
A los pies de usted.
Sofi.—Teodora, acerca una silla.
Teod.—Aquí está.
Sofi.—
Si al caballero
Algo se le ofrece, mira:
Pero antes dame el periódico.
Artu.—{Aparte.} (Pues señor, ¡es una arpía!
Harta razón tiene Enrique
Al compadecer mi dicha.)
Teod.—Aquí tiene usted el diario.
Sofi.—Que don Arturo te diga
Si solicita hoy audiencia
Mientras recorro estas líneas.
Teod.—Allá voy. {Se acerca á Arturo.}
Sofi.—
Estos periódicos
Tan insulsos, me fastidian:
Siempre hablando de igualdad
¡Igualdad con los de arriba!
Pues las opiniones hoy
Se encuentran en la barriga.
{Recorre el periódico.}
Artu.—{A Teodora.} ¿Estamos?
Teod.—
Pues ponga usted
Al momento la misiva.
(Se sienta Arturo y escribe.}
Artu.—{Recitando lo que escribe.} “Princesa del coraHermosísima Sofía...”
(zon,
(A este piropo tan dulce
Ni modo que se resista.)
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“Su esposo que tanto la ama
De su esposa necesita
La cantidad de mil pesos
Para... comprar dos camisas,
Una corbata, un sombrero,
Botas y otras friolerillas”. —
(¿Y los mil pesos de ayer?
Ya que me carga, que rinda.)
“A favor tan esmerado
Vivirá siempre rendida
A los pies de usted el alma
De Arturo Zarzaparrilla.”
(¡Magnífico! si los suelta
Tenemos para tres dias.)
(A Teodora.) Entrégala ese papel,
¡Oh. mensagera querida!
Teod.—¿No se le ofrece otra cosa?
Artu.—Después veremos, chiquilla.
Teod.—(A D' Sofia.) Señora, este memorial.....
Sofi.—Trae. {Ap. leyendo.) ¡Pues!... ¡cómo se esplica?..
Artu.—(Aparte^) (¡Que no me niegue el favor,
Poderosa santa Rita!)
Sofi.— Concedido. A mi cajero
Que en el acto se dirija.
Teod.—(A Arturo.) ¡Oyó usted?
Artu.—
Si que escuché...........
{Ap.) (¡La vieja vale una mina!)
Teod.—¿Se ofrece algo mas?
Artu.—
Sin duda
Voy á escribir otra tira.
Teod.—Pues aguardo. {Se sienta Arturo y escribe.)
Sofi.—{Con el periódico.) ¡Virgen santal
¡Qué noticia! ¡qué noticia!
¡Un conde ingles! ¡un viagero!
¡A esta ciudad hoy arriba!
Y ¡vamos! que estos ingleses
Cuando por aquí caminan
Es porque quieren casarse
Y andan buscando una niña
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Que tenga los pies chiquitos
Y una cuna esclarecida............
¡Es un hecho! ya encontré
Con quien casar á mi Elvira.
Va á realizarse el sueño
Que tuve toda mi vida:
¡Tener un conde en la casa!
¡Llamar condesa á mi hija!....
¡¡¡Que primor!!!...........
Artu.—(Dando un papel á Teodora.) Aquí le tienes.
Teod.—Pues voy á entregarlo.
Artu.—
Chica,
Interpon tu valimiento.
Teod.—Conseguirá lo que pida.
Artu.—(Ap.) (Yo no sé ni como pude
Escribir tantas mentiras.)
Sofi.—Veremos lo que mi esposo
Nuevamente solicita:
(Leyendo.) "Reina de mis ensueños,
Prenda querida,
Por contemplar tus gracias
Diera mi vida...
¿Has olvidado
Que estoy de tus hechizos
Enamorado?
Quiero escuchar tu acento,
Casta Sofía,
Aunque luego me muera
De la alegría...
Ténme paciencia,
Un momento te pido
Solo de audiencia.”

A tan galante pedir,
No hay manera de negar:
Puede el mancebo llegar
Y cuanto guste decir.
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Artu.—¡Oh! gracias, gracias, princesa,
A tus piés____
Sofi.—
No hay para qué,
Que te abro los brazos vé...
Artu.—[Ap.] ([Solo me faltaba esa!)
No sé si debo atreverme____
Sofi.—Vamos, Arturo querido,
Como siempre me has vencido...
¡Yo loca voy á volverme!
Pronto á mis brazos...
Artu.—[Aparte.]
(¡Ay Dios!)
Sofi.—No vaciles... [Con amor.]
Artu.—[La abrazad] ¡Flor de Mayo!
[Aparte.] (¡Ay, qué peste!) [Con horror í]
Sofi.—[Con emoción.] ¡Me desmayo!...
Artu.'—[Ap.] (¡Huy! va á venirle la tos...)
Sofi.—(Llorando.) ¿Porqué seré tan sensible?...
Me matan estos escesos. —
Arturo... dame unos besos
Para calmarme...
Artu.—
¡Imposible!
Sofi.—¿Por qué?____
Artu.—
Porque son muy vivos
Mis nervios... y... á mas, señora,
Está presente Teodora....
Y... por otros mil motivos.__
Sofi.—¿Motivos?... La sociedad
No tiene en esto justicia__ ,
Un beso y una caricia,
Arturo, por caridad... .-..
Artu.—Yo no te falto al respeto.__
Lo exige el ceremonial....
Sofi.—¡Muy bien dicho!
Artu.—
Y que tal cual
El besar no tiene objeto.
Sofi.—¡Ay!... no puedo estar de pié. —
Artu.—Aquí tienes un asiento.
Sofi.—(Ap.) (¡Cuán cortés y cuán atento!)
Artu.—(Ap.) (Pues señor, ya me salvé.)
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Sofi.—Vamos: ¿qué quieres decirme?
Artu.—En primer lugar que te amo
Como al cazador el gamo____
Como. —
Sofi.—
Yo voy á morirme __
Artu.—¡No, no te mueras!
Sofi.—
Sí, siento
Al oir esas palabras
Que una gran dicha me labras
Y... ¡que se abre el firmamento!...
Artu.—¡Virgen santa!
Sofi.—{Trayéndolo al asunto.) Pero vamos__
Artu.—Queria hablarte de Elvira...
Ella al matrimonio aspira...
Conque... ¿cuando la casamos?
Sofi.—Muy pronto.
Artu.—
Prudente es.
Sofi.—El novio...
Artu.—
Es fuerza buscarlo...
Sofi.—No tenemos que pensarlo
La caso con un ingles.
Artu.—¿Con un ingles acreedor
O con ingles de su tierra?
Sofi.—Con un ingles de Inglaterra,
Con un conde, un gran señor.
Artu.—¿De veras? Esto es pasmódico,
Y me aturde, y me sorprende... Sofi.—Pues, Arturo mió, atiende
A lo que dice el periódico.
Artu.—Veamos: ¡me petrifico!
{Leyendo.) “Mr. William, un viajero
Y notable caballero.
Que es ingles y conde y rico,
Llega hoy, y su presencia
Un mes tendremos aquí:
Le deseamos, si es así,
La mas grata permanencia.”
¿Y bien?
Sofi. —
Es muy natural,
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Si es que un mes aquí se pasa,
Que venga al punto á mi casa
Puesto que es la principal.
Luego en Elvira se fija.__
Artu.—(Ap.) (Esta vieja es el demonio.)
Sofi.—Y al hacerse el matrimonio
Será condesa mi hija.
Artu.—¿Y si no viene?...
Sofi.—
'
Es seguro.
Artu.—(Ap.) (¡Vaya una seguridad!)
Sofi.—En llegando á la ciudad...'
Artu.—(Ap.) (¡Pues me pone en buen apuro!)
Mas es empeño tirano
Casarla con un ingles:
Ella mexicana es,
Cásala con mexicano.
Sofi.—Tal discurso da tristeza
Y en tus labios no está bien:
Se le casa aquí, ¿y con quién?
En México no hay nobleza.
Artu.—(Ap.) (¿Por donde ataco, por donde?)
Pues es vana pretensión...
¿Quien hizo la obligación
De casarla con un conde?
Sofi.—Ha de ser lo que yo quiera
Y á eso de veras la obligo:
O se casa como digo
O se queda de soltera.
Artu.—Ya que estás encaprichada,
Cásala con el ingles.__
Pues si yo tomo interes
Lo hago por que es mi entenada.
Sofi.—Voy á hacerla que se vista
Por si llega ese avechucho...
Arturo, lo siento mucho,
Mas terminó la entrevista.
Artu.—No agregaré otro vocablo.
Tu mano..........
Sofi.—(Dándosela á besar.) Pronto, que es tarde.
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Artu.—¡Adios! [Besándole la mano con repugnancia))
Sofi.—
¡Que el cielo te guarde!
Artu.—[Ap.] [¡Que cargue contigo el diablo!]
(D‘ Sofia se va por la puerta que comunica con sus ha
bitaciones ostentando ridicul aaltivez. Arturo, que la ha
acompañado, se vuelve impaciente. Teodora sique á I)
zSo/sa.]

ESCENA III.
Arturo.
¡Vaya una vieja estúpida!
¡Pues no pretende indómita
A Elvira, á ese ángel cándido,
Casar con un inglés!
¡Oh! va á ponerse lívida
Cuando sepa tal jácara...
Y al pobre Enrique, ¡ay mísero!
Ahora, ¿qué le diré?
Sus esperanzas fúlgidas
Ha puesto en mí el gaznápiro...
Pero ¡oh suerte maléfica!
Nada puedo hacer yo.
(Se pone meditabundo.)
Si un cambio hubiera súbito...
¡Pensamiento magnífico!
Voy á mi cuarto rápido...
¡Enrique se salvó! (Se va corriendo.)
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ESCENA IV.
Teodora llega de las habitaciones de D‘ Sofía.

Teod.—¡Qué necia es doña Sofía!
¡Qué tonta! ¡Jesús! ¡Jesús!
¡No quiere casar á su hija
Con quién sabe qué gandul
De inglés, porque en el periódico
Se halló no sé qué rum-rum!...
Y me chispó... porque dice
Que va á embaucar en quietud
A la Señoriia Elvira.
Ella le dirá: “no hay mus,”
Porque ¿cómo ha de gustarle
Un hereje, un Belcebút?
¿Y si el tal inglés es viejo
Y con cara de avestruz?
Pero en fin, decir es fuerza
A don Benjamín, lo muy
En peligro que se encuentra
De perder la novia. (Al balcón.} ¡Chust!
Siempre pegado á la esquina. —
Sí... venga vd... ¡Cataplum!
Ya corrió... ¡bueno! Los vientos
Bebe él con esclavitud
Por la señorita Elvira,
Y ella... no dice ni abur,
Ni leer quiere sus cartas. —
Pero él me ha dado un almud
Lo menos, en pesos fuertes
Y le ayudo con la cruz.__
Si esta ocasión no aprovecha. —
Aquí está.—¡Buena salud! (A él.)
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ESCENA V.
Teodora, Benjamín.

Benj.—¿Me hablabas?
Teod.—
Sí.
Benj.—
¿Pero nadie
Puede vernos?
Teod.—
Por ahora
Se encuentran muy ocupadas.
Benj.—¡Soberbio! ¿estamos á solas?
Teod.—J ustamente.
Benj.—
Y bien, ¿mi carta?
Teod.—El mismo fin que las otras
Tuvo: la rompió sin verla.
Benj.—¡Cómo!
Teod.—
Y se puso furiosa.
En otra vez me despide
Según estalló de cólera.
Benj.—¡Es rara tal resistencia!...
Como esta mujer no hay otra____
Elvira sin duda alguna
Tiene el corazón de roca:
¡Soy un buen partido!
Teod.—
¡Pues!
Benj.—Yo sé vestirme á la moda,
Yo sé traducir francés,
He cantado ya en la ópera,
He escrito en cuatro periódicos,
He criticado tres obras,
He silbado dos comedias
Y estoy repleto de gloria____
La mujer que me resiste
O no es mujer, ó está loca.
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Teod.—Pues D. Benjamin, lo cierto
Es, que se le pone en contra
Todo en este dia,.
Benj.—
¡Cómo!
¿Hay mas aún?
Teod.—
La señora
Quiere casar á su hija
Con un inglés.
Benj.—
¡Eres cócora!
¡Qué inglés ni que calabazas!__ _
Teod.—¡No lo crea usted! la cosa
Es tan cierta, que para eso
Le llamé.
Benj.—
¡Qué! ¿no me embromas?
Teod.—Buena estoy yo para chanzas
Cuando peligra mi honra,
Y mi destino, y..........
Benj.—
No sigas
Pues ya sabes, buena moza,
Que al casarme con Elvira
Algo del millón te toca.
Teod.—Por eso estoy obligada
A dedir á usted con toda
Claridad, lo que sucede.
Benj.—Cuenta pues.
Teod.—
Esta es la historia:
Doña Sofia leyó
En ese papel, que ahora
Ha de llegar un inglés. —
Y dizque con él desposa
A la niña..........
Benj.—
¡Vaya en gracia!
¡Qué estupidez de cotorra!
Pero veamos el periódico:
Editorial... no... la crónica
Noticias... pronunciamientos...
Mr. Willian... ¡hola! ¡hola!
Y nada menos que un conde.__
Teod.—¡Pues! un conde.
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Benj.—

¿Y en la cholla
De Da Sofia cabe
Semejante gerigonza?
Teod.—Sí señor.
Benj.—
¿Y qué hace Elvira?
Teod.—La pobre tan solo llora
Y tendrá que obedecer
A lo que mamá disponga,
Que aquí se hila delgado
Y por menos arde Troya.
Benj.—¡Que arda! mas yo salvaré
De ese peligro á mi novia—.
Un plan, un plan necesito....
¡Ya le encontré!... ¡buena broma!
Y aunque se niegue después
La vieja, ¡nada me importa!...,
¡El proyecto es ingenioso!...
¡Elvira será mi esposa!
Teod.— ¿De veras?
Benj.—
Estoy seguro
Hasta luego, y punto en boca.

ESCENA VI.
Teodora.
¿Que proyecto llevará
El señor don Benjamín?
Cualquiera que sea, el pobre
No llegará á ser feliz,
Pues la niña no le quiere
Y cuando no hay nada aquí, {El eorazon.')
Es inútil derretirse

Como grasa de candil.
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La señorita le odia,
Dice que es un figurín
Ridículo... ¡Hum!... ¡quién sabe
Si haya moros por ahí!... (Campanilla.)
Mas parece que han llamado.__
Voy allá corriendo.

(Arturo llega de prisa, la llama y ella se detiene.)

ESCENA VII.
Arturo, Teodora.
Artu,—
¡Chist!
Teod.—¿Quién?... ¡ah! D. Arturo.
Artu.—
Ven.
Teod.—¿Qué me quiere usted decir?
Artu.—Pedirte un solo favor.
Teod.—Usted es quien manda aquí.
Artu.—Mira, le dirás á Elvira
Que si se puede evadir,
Venga por aquí un momento.
Teod.—Vendrá.
Artu.—
Con cualquier ardid.
Teod.—Por supuesto.
Artu.—
Que no sepa
Mi mujer.__
Teod.—
Se entiende, sí.

( Váse Teodora y entra Enrique que ha estado en observación)
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ESCENA VIII.
Arturo, Enrique.

Artu.—¿Qué tal?
Enri.—
Todo está muy bueno;
Mas la farsa no me gusta
Que me propones: ¿qué haré
En caso que se descubra?
Artü.—Hijo, no pasa la mar
Aquel que no se aventura:
Peor es que te la birlen
Y que te quedes á oscuras.
Enri.— Yo solamente consiento
Porque sé que la lechuza
De tu mujer, es el diablo
Metiéndose á testaruda:
Ya dió en que ha de ser inglés
Su yerno. —
Artu.—
La tal vetusta
Si no lo halla en esta tierra,
Lo irá á buscar á la luna.
Enri.—Solo por eso convengo,
Mas en verdad me repugna
Recurrir á pantomimas
Que mi dignidad ofuscan.
Artu.—Calla, y yo te sacaré
Con bien en esta aventura.
Aquí viene Elvira ya:
¿Lo ves? estás de fortuna:
Al grano, y luego nos vamos__ _
Ya sabes que con astucia
Se gana el cielo. En el ínterin,
Yo los cuido de mi bruja.
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ESCENA IX.
Dichos, Elvira.
(Arturo se coloca en acecho cerca de la puerta.)

Enri.—[Elvira adorada! (Abrazándola.)
Elvi.—¡Enrique querido!
¡Qué dulce sorpresa!
Enri.—¡Qué hermosa te miro!
Elvi.—¿Pues cuándo llegaste?
Enri.—He llegado hoy mismo.
Elvi.—¡Qué ausencia tan larga!
Enri.—Seis meses...
Elvi.—
¡Seis siglos!
Enri.—¡Ah! ¿Tanto me amas?
Elvi.—Te amo con delirio.
Ya has visto mis cartas:
En ellas te digo
Todo lo que sufro
Sin verte, bien mió.
Enri.—También en las mias,
Elvira, repito
Que no hay otra gloria
Como estar contigo.
Elvi.—Cuando tú estás lejos,
Yo lloro y suspiro.
Enri.—Cuando estoy ausente,
Me mata el hastío.
Elvi.—¡Dios santo! mirándote
A mi madre olvido,
Pues si ella te encuentra
Seremos perdidos.
Enri.—Elvira, no temas,
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No hay ningún peligro,
Arturo nos cuida
Que es tan buen amigo.
Elvi.—¡Qué dulces momentos,
Enrique, tuvimos
Antes de ese viaje
Que llorar me hizo!
Enri.—Pues hoy nos aguardan
Mas gratos deliquios,
Porque viviremos
Para siempre unidos.
Elvi.—¿Qué dices?
Enri.—
Que quiero
Ser ya tu marido.
Elvi.—¡Ah! ¡calla!... mi pecho
Se rompe al oirlo...
Con eso á mi alma
Pones en suplicio...
Enri.—Entonces, ¿no me amas?...
Elvi.—No me has comprendido:
Si es mi pena aguda,
Es porque me ha dicho
Hoy mismo mi madre....
¡Me muero al decirlo!...
Que con otro hombre....
Enri.—¡Calla!.__
Eivi.—
No prosigo
Enri—Yo lo supe ahora
Y estoy sorprendido
De que tal pretenda....
Elvi.—Ya sé que es indigno.__
Pero ella es mi madre____
Enri.—Y piensas..........
Elvi.—
Confio
En que cuando sepa
Nuestro compromiso,
Que te he consagrado
Mi amor infinito,
Ceda, pues al cabo
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Me tiene cariño
Y no querrá verme
Morir... —
Enri.—
¡Amor mió!
Artu.—Que viene mi esposa!. —
Elvi.—¡Cielos!
Enri.—
He creído
Prudente salvarte
De tal sacrificio____
Elvi.—¿Como?
Enri.—
Volveré....
Artu.—Viene mi... (Ap.) (¡vestiglo!)
Enri.—Si aquí me presento
No des ni un indicio
De que me conoces__ _
Artu.—¡Pronto!
Elvi.—
Pues no atino....
Artu.—Pronto que ya llega.
Elvi.—¡Enrique querido!.... (Suplicante.)
Enri.—¡Adios, luz del alma!
Prudencia y sigilo. (Se van.)

ESCENA X.
Elvira, D" Soria, Teodora.
Sofi.—Y bien, ¿qué piensas, Elvira?
Ya te ordené que te plantes
De veinticinco alfileres
Cual si fueras á casarte.
Elvi.—Sí, señora..........
Sofi.—
Pues andando:
Por mucho que el conde tarde
No se ha de pasar el dia
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Sin que venga á presentarse
Yo ya te comuniqué
Mis órdenes terminantes:
O te casas con uu noble
O dejo de ser tu madre. (Llaman.)
Teodora, mira quién llama
Y vienes luego á avisarme.
Teod.—Voy corriendo. (Pase Teodora.)

ESCENA XI.
D* Sofía, Elvira.
Sofi.—
Conque ¡vamos!
Elvi.—Mamá, permíteme hablarte.
Sofi.—¿Y qué me quieres decir?
Elvi.—Que no puedo resignarme
A seguir tu voluntad
Cuando de unirme se trate
A un hombre á quien no conozco
Y á quien tal vez nunca ame.
Sofi.—¿Cómo es eso? ¿cómo es eso?
¡Te insurreccionas!
Elvi.-—
Matarme
Podrás; pero nunca, nunca,
Me casaré cuando falte
. En mi pecho simpatía ....
Sofi.—No digas mas disparates:
Te casarás como quiero
Y cuando yo te lo mande.
Elvi.—Pues bien: es fuerza decirlo. —
Señora, tengo un amante. —
Sofi.—¡Ah!...
Elvi.—
De él es mi corazón,
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Yo le lie prometido amarle,
Y si con él no me caso,
No me casaré con nadie.
Sofi. —Lo veremos... {Llega Teodora precipitada.)
Teod.—
El inglés
Mister.__
Sofi,—
Que pase, que pase.
ELVi.-^|Ah mamá! te lo suplico:
Permíteme retirarme.
Sofi.—Bien, pero vístete luego
Que todo podrá arreglarse.
Vamos conociendo al conde,
Si nos conviene... ¡qué diantres!
Pero si no, que se vaya
Con la música á otra parte.
(Vase Elvira y aparecen Teodora con Benjamín, imi
tando este último á un inglés en su trage y maneras.)

ESCENA XII.
D8, Sofía, Benjamín, Teodora.
Benj.— Good morning.
Sofi.—
Así los tenga. {Hace cortesías.)
Vuestra Majestad... {Ap.) (¿ó como
Se les hablará á los condes?)
Teod.—{Ap.) (¡Está el Benjamín gracioso!)
Benj.—^Éstár tú Lady Sofia?
Sofi.—La misma.
Benj.—
Vengo de London
Por busca de una muchache
Por mi case: mi sopongo
Según tener mis avisos
Que en esta finca la incontro......
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Sofi.—Vuesencia nos honra mucho.
Aquí tres mujeres somos:
Yo....
Benj—
Pero you no mi cuadra.
Sofi.—Teodora...
Benj.—
Aquella tampoco.
Sofi.—Y mi hija....
Benj.—
Mí lo diga
Al punto qui la conozco.
Sofi.—Su eminencia la verá
Sin duda dentro de poco.
Benj.—Pero luega: mi gustarme
Las cosas hacerse pronto.
Si la muchache mi cuadre
Voy curriendo al disposorio
Y si llamará mañane
Condesa muquer dil condo.
Sofi.—Ella vendrá cuando salga
Del tocador.
Benj.—
Pues mí corro
Por la ayudar.
Sofi.—
¡Imposible!
Su Señoria no es tonto
Y sabe que hay ciertas leyes
En sociedad, de decoro.__
Benj.—Mi morirme de impaciencia,
Mi por verla mi sofoco.
Sofi.—Espere Usia diez minutos.
Benj.—¡AU right! ¡AU right!
Teod.—(Api)
(¡Qué chistoso!)
Sofi.—¿Y tiene ya Vuestra Alteza
Su palacio?....
Benj.—(Ap.)
(¡Qué demonio!
¡Qué palacio ni qué cuernos!)
No, que mi viage de incógnito
Y no necesite case-.
Donde quiera vivir cómodo.__
Mi no traer mis palacios
Porque___ servirme de estorbo.
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Sofi.—Yo le ofrezco lo que tengo:
Casa y pobre refectorio.
Beni.—Mucho bueno. Mí me instalo
Al momento en este chozo.
Sofi.—Entonces, mira, Teodora,
Da un cuarto, el mas espacioso
A su escelencia, cuidando
Que nada falte: á propósito,
Debes mirarle lo mismo
Que á las niñas de tus ojos.
Benj.—Muchos fenquios.
Sofi.—
Y al instante
Que venga Elvira.
Benj.—
Mí moro
Por verla.
Sofi.—
Pues la verá.
Teod.—¿Vamos?
Benj.—
Por acá ritorno.
Sofi.—Vaya con Dios su ilustrísima.
Benj.—(Ap.) (¡Te la clavé, vejestorio!)
(Se va Benjamín con Teodora.)

Teod. —(Ap. á Benjamín.} ¿Y si lo va á conocer
Doña Elvira?
Benj.—
Juego el todo
Por el todo. Lo que quiero
Es hablar con ella un poco,
Que luego la rendiré,
Pues para eso basto y sobro.
Conque, no decir palabra
Y ganarás mucho oro. (Entra al cuarto.)
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ESCENA XIII.
Doña Sofía, Teodora que

vuelve.

Sofi.—¿Le instalaste?
Teod.—
Si señora.
Sofi.—Ve con Elvira y la dices
Que esté pronto, y tú también
La ayudarás á vestirse.
Teod.—Al instante. (Ap.) (No habrá vieja
Que mas moleste y fastidie. [ Fase.]

ESCENA XIV:
Doña Sofía.

Se cumplieron mis deseos:
¿Quien liabia de decirme
Que con sus pnntos y comas
Sucediera lo que dije?
Elvira será condesa....
¿De qué?... Me olvidé pedirle
Su nombre al ingles... seguro
Que ha de ser de rama insigne.
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ESCENA XV.
Doña Sofía, Arturo y á su tiempo Enrique vestido exac
tamente como Benjamín, imitando también el acento y las
maneras de un ingles.

Artu.—Perdona, querida esposa,
Si entro aquí sin anuncirme;
Pero me disculparás,
Que el negocio es importante.
Sofi.—¿Pues que sucede?
Artu.—
Que el conde
De Addisson y otros adláteres,
Noble y rico de Inglaterra
Pide permiso de hablarte.
Sofi.—¿El conde?____
Artu.—
Por mi conducto,.....
Sofi.—Dile que pase, que pase.
Artu.—Voy á introducirle. (Se va al fondo.)
Sofi.—
Bueno.
(¿Qué querrá comunicarme?
Apenas se fué de aquí.....
Es preciso disculparle. —
¡Estos ingleses que son
Siempre tan originales!)
Artu. á Enri.—¡Valor!
Enri. á Artu.—
Ya verás que todo
Se lo va á llevar el diantre:
No sé fingir para hablar.__
Artu. á Enri.—Chapurra y del paso sales.
Enri.—(Saludando.) Good evining____
Sofi.—
Lo que guste
Su alteza puede mandarme
Enri.—Mi no entende.
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Artu. á Sofi.—
Te diré
Que el señor hablar no sabe
Y....
Sofi.—
¿Pero como que no?
Muy bien se ha espresado antes.
Enri. á Artu.—(¿Ya lo ves?)
Artu. á Enri.—
(Tranquilidad)
Teme decir disparates
Y me encarga te suplique
Le permitas visitarte----Sofi.—¿Cómo es eso? ¿Pues no dije
Ya, que en casa se instalase?
Artu.—(4?.) (¡Pues nos estamos luciendo!)
Enri.— {Ap.) (¡Pues estoy sudando á mares!)
Artu.—Quiere conocer á Elvira
Y como viene á casarse..........
Sofi.—He dicho que la verá
Cuando de vestirse acabe.
Artu.—{Ap.) (Pues que me ahorquen si entiendo.)
Enri.—{Ap.) (Pues si entiendo que me maten.)
Artu.—Y se ha valido de mí. —
Como él no conoce á nadie,
Para que aquí le presente..........
Sofi.—Ceremonia redundante
Puesto que él se presentó......
Enri. Ap. á Artu.—(Ya no hables, ¡por Dios! ya no haSofi.—{Ap.) (¡Qué raros son los ingleses!
(bles.)
Y si no se les conplace,
¡El suicidio! Lo que es este
No dejaré que se mate.)
ARTU.~Pues entonces.__ {Ademan de retirarse.)
Sofi.—
Mira, Arturo,
Obsequia al conde bastante,
Vigila su habitación
Que nada vaya á faltarle,
Mientras yo voy por Elvira.
Artu.—Todo así lo haré, mi ángel. {Con mueca.)
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ESCENA XVI.
Arturo, Enrique.

Enri.—¿Ya lo ves?
Artu.—
Nada hay perdido.
Voy en tu alcoba á dejarte,
Mientras que yo del inglés
Salgo á informarme á la calle,
Pues me parece imposible
Que haya venido el tunante
Acabando de llegar.
Enri.—En efecto, no es probable,
Mas ella la dijo claro.
Artu.—Pero es fuerza no llevarse
De lo que charla: está loca
Como quien dice, y es fácil
Que en su pura fantasía
Haya llegado á mirarle.
¿No ves que hubiera estrañado
Tu figura ó tu lenguage?
Enri.—Si lo estrañó, pero en fin,
Con tal que no te dilates.
Artu.—Ven, métete en este cuarto
Y aquí estoy en dos instantes.
(Se introduce al cuarto que estaráfrente al de Benjamín.)
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ESCENA XVII.
Teodora sale con precaución y luego se dirige rápidamen
te á la puerta que corresponde al cuarto de Benjamín, di
ciendo con apresuramiento'.
Teod.—Va á venir la señorita,
Ya concluyó de arreglarse
Y la disgusta el empeño
Que está tomando su madre.
Conque ¡adiós! mucha prudencia
Para salir bien del lance. (Váse.}

ESCENA VIII.
Eñriqüe

y

Benjamín

salen poco a poco.

Benj.—(Ap.) (Entonces me haré presente.)
Enri.—(Ap.} (Escuché voz de mujer.__
Será mi Elvira?)
Benj.—(Ap.)
(¡Adelante!
Y como salgo veré!)
Enri.—(Ap.) (¡Un hombre!) (ViendoáBenjamín.}
Benj.—(Ap.) (Viendo á Enrique.} (¡Tengo un vecino!
Good morning. (Saludando á Enrique.)
Enri.—(Vacilando.) Mí... no entender.......... '
Benj.—(Ap.) [¡Es el inglés verdadero!]
Enri.—[Ap.] [¡Es el verdadero inglés!]
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Benj.—[Jp.] (¡Ya se fué todo á la trampa!)
Enri.— 4p¿ [¡Pues he quedado
’ 1 muy ’bien!]
’ ’’’
Benj.—
Ap
‘
"¡Del
ingles
hablo
tan
poco!]
—
Enri.— Ap.] [A todo le digo yes
Y asi salgo del apuro,
Que otra palabra no sé.]
Benj.—[Ap.] [¡Audacia! á ver lo que sale.]
Enbi.-t-[4?^ [¡Animo! y duro con él.]
Benj.— Good morning, Ser. ¿y usted pisa
Inglísh?
Enri.—
Si pico, ¿y usted?
Benj.—[Ap.] [Creo que se está burlando.]
Enri.— Ap.] [El conde de mí se rié.]
Benj.—Spicaremos spanish
Si á usted le parece.
Enri.—
Yes.
Benj.—r¿Vivir usté en esta casa?
Enri.— Yes.
Benj.—¿Y va á permanecer
Mucho?
Enri.—
Yes.
Benj.—
¿Andar viajando?
Enri.— Yes.
Benj.— ¿Y ser rico tal vez?
Enri.— Yes
Benj.—[Ap.] [¡Vaya un ingles muy raro!
Que no sabe responder
Mas que yes venga ó no venga.]
Enri.—[Ap.] [¡Cargue contigo Luzbel
Tan preguntón!]
Benj.—[Ap.]
[Una sonda
Voy á echarle para ver
Lo que saco.] [A él..] Mí el esposo
De Miss Elvira seré__ _
¿And you?
Enri.—
Yes.
Benj.—
¿Eh?... ¿cómo estamos?
¿Ser usted novio también?
Enri.— Yes.
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Benj.—
Pues mí no lo permita.
Enri.— Yes.
Benj.— Y la disputaré
[□Los actores procurarán imitar hasta donde les sea po
sible el acento inglés. Enrique nota que Elvira va á lle
gar y como que ya le impacienta esta situación, coge por
el brazo con fuerza á Benjamín y le dice con tono impera
tivo.]
Enri.—¡Silencio! Ya viene Elvira
Y á ella toca escoger.
Benj.—[Ap.] [¡Virgen santa!... soy perdido...}
Enri.—[Ap.] [¡Es indigno este papel!]

ESCENA XIX.
Dichos, Sofía trayendo de la mano a Elvira,

Sofi.—Ven, que ya te has dilatado
Y te aguarda el soñor conde____
[Deparando con sorpresa en que hay dos ingleses.]
Mas... ¡santo niño!... ¿por donde
El inglés se ha duplicado?
Enri.—[Elvira, yo soy.] [Dándose á conocer con ElElvi.—[Ap. con sorpresa.] [¡Enrique!...]
[vira.]
Sofi.—Apenas puedo creerlo....
¡Qué enredo!... para entenderlo
Es fuerza que alguien lo esplique.
Enri.—(Ap.) (Yo no daré la respuesta.)
Benj.—(Ap.) (¡Hemos hecho buena gracia.—
Pero audacia y mas audacia.__ )
Sofi.—Señores, ¿quien me contesta?
Beni.—Mí... ser el conde.__
Sofi. á Enri.—
¿Y usted?
Enri,— Yes..
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Sofi.—
Enri.—
Sofi.—

¿También?

Yes.
¡Es estraño!
Elvira, aquí hay un engaño,
Nos han tendido una red.
Elvi.—Mamá, yo todo lo ignoro.
Benj.—Pues mí me case corriende....
Sofi. á Enri.—Y usted ¿qué dice?
Enri.—
No entende.
Benj.—Mí... la amo...
Enri.—
Mí... ¡la adoro!...
Sofi.—¡Esta es una indignidad!
- Voy perdiendo la paciencia.__
(Arturo, que ha estado observando, llega por el fondo.)
Artu,—Sofia, yo pido audiendia
Para decir la verdad.

ESCENA ULTIMA.
Dichos, Arturo.

Sofi.—Llega y dinos lo que es,
Que yá el juicio se me escapa,

Artu.—Se ha levantado la tapa
De los sesos, el inglés.

Sofi.—¡Cómo!
Artu.—
Fui á informarme yo
De quién es el conde dicho,
Y supe que por capricho.
Al llegar se suicidó.
Sofi.—Entonces estos señores...,
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Benj.—Yo, que estoy enamorado. —
Enri.—Yo, que la amo y soy amado. —
Sofi.—¡Han sido unos impostores!
Artü.—Lo que es de este, yo respondo: (De Enrique.}
Yo lo empeñé en tal mentira
Para que pidiera á Elvira.—
Benj.—(Ap.} (¡Diablo! ¿por dónde me escondo?)
Sofi.—¿Qué dices de esto? (A Elvira?)
Elvi.—
Que le amo
Con todo mi corazón.
Enri.—Y yo pido á usted perdón. —
Artü.—Yo tu indulgencia reclamo.
Sofi.—Pero ese otro caballero__ _
Benj.—Yo me metí aquí, señora,
Protegido por Teodora,
Pues también á Elvira quiero. —
Sofi.—¿Y tú? (A Elvira.}
Elvi.—
Ya sabe el señor
Que nunca amor me ha inspirado.
Benj.—Ya que se me ha desairado,
Irme será lo mejor.
Sofi. —Sí, largo de aquí.
Benj.—
Hasta luego:
Me marcho con los honores. —
¿Soy desgraciado en amores?
Pues la daré por el juego. ( Váse.}
Sofi.—Estoy furiosa, indignada.
Artü.—No te enojes, mi paloma,
Fué un pasatiempo, una broma. —
¡Elvira está enamorada!
Enri.—Pedimos gracia los dos. (Se arrodillan.}
Artü.—Los tres, también me arrodillo.
Elvi.—Mamá, el perdonar da brillo,
Sé generosa, por Dios.
Sofi.—Yo no tengo el alma dura,
Vengan los tres á mis brazos. (Los abraza.}
Enri.— ¡Se me hace el pecho pedazos!
Artü.—¡Viva Sofia!
JDlvi.—
¡Oh ventura!
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Sofi.—Te casarás por amor
Ya que no hubo conde inglés:
Elvira, dentro de un mes
Darás tu mano al señor.
Artu.—Mas falta una condición,
Y la digo... temeroso:
Que el público generoso
Nos muestre su aprobación.

FIN,
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