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~N MIGUEL DE LOS SANTOS ALVAREZ • . 

11 • • •••• • • • • •••• • ••• • • •• • • . . ... . ... . . ..... .. . . . . . . . 
¿Mas qué hallara q"ue le parezca hermoso 
el que guarda en el almll dulorid(1 
que ball6 feo, y 'VIcio J y mentiruso, 
d CllrllZon de una muger querida? 

!'figlw l ele los Sall tos Alvarer.. 

Sentiré, mi querido Miguel, que esta comedia 
que te dedico no sea digna de ti, ni de los bellos 
versos que la han ·inspiradd. Bajo muy tristes in- ' 
ttnencias ha sido esc/"ila, y no siempre se produce 
lo mejor cuando el corazoll no tiene calma, cuando 
no está el espíritu tranquilo. Pero mi deseo ha sido 
grande, y en gracia de él te ruego que la aceptes 
con esa indulgente bondad con que siempre aco.ies 
lodo lo que eSCl"ibe tu leal y cariñoso am'igo 

Tomás. 





:11 •• 

Sala amueblada COII elegancia en una quinta situada en las cer
canías de Madrid .-A la derecha del actor una puerta, otra á 
la izquierda, y otra en el foro.-AI levantarse el telon apa
recen senr.1r1as Doiia Rosario tomando tú. y Lucia bordando. 

ROSARIO. 

LUCIA . 

ROSARIO . 

L' :CIA. 

ROSARIO . 

LUCIA. 

ROSARIO . 

J,UCIA. 

ROSARIO . 

Ll lCIA. 

ROSARIO. 

ESCENA PRIMERA. 

DOÑA ROSARIO. LUCIA. 

Pues di~o que hace muy bien. 
Pues que hace mal, digo yo . 
¿ Qué enliendes lú? 

¿ Por 'Iué DO? 

¿ no lengo yo alma lambien? 
¡ Eh ! .. , tú eres uua chicuela. 
No me lleva tanl a edad 
mi hermana ... UD aüo .. . 

Es vel'dad ... 
IDas tú corres y ella vuela. 
Ese es el tema corrienle 
de usted, tia .. . 

¡No! .. no digo, .. 
Sicmpl'e severa cOllmigo; . 
con ella, sielDpre indulgenle, 
¡ Envirliosilla ! 



2 

LUCIA. 

ROSARIO, 

LUCIA , 

ROSARIO, 

LI ICIA , 

ROSAIIIO, 

LUCIA . 

No, tin; 
110 conozco esa pasiou : 
rnzon y .i usticia son 
las que mc sirvcn dc guia . 
j Bien haya su buena estl'c11a 
y mal haya mi desgracia! 
ella, si so habla de gracia: 
si de altas virtudos. ella, 
En pasion, en sentimiento 
clla raya á mas altura: 
ella es tipo de bermosura. 
ella cl non plus del talento. 
No bay qne estraüar de este modo, 
aunque ahora usted lo murmure, 
que á mí en todo me ceusuro , 
que á ella la aplauda en todo, 
Hay mucha exajeracion 
en eso ... 

No , 
Sí, bija mia: 

¿ es por ventura. Lucia, 
igual vuestl'a posicioo? 
No serás tu menos bella 
ni tendrás menos talento 
ni virtud. ni sentimiento", 
lesus! .. , no tal! .. , pero ella 
se encuentra ya en otro estado: 
aunque muy jóvcn, es viuda. 
ha visto mundo ... y. no hay duda, 
el mundo ha perfeccionado 
sus hechizos naturales" . 
y otro tanto ... claro está , 
á ti te sucederá 
en circunstancias iguales. 
Crea usted que no deseo. 
aunque den tales ganancias 
llegar á esas circunstancias. 
¿ Por qué. niiía?" 

Porque veo 
!jue Isidora .... en conc\lIsioll, 
con la vida que . ha adoptado, 
lo !jU!! en huc'n Lono ha ganado 



ha perdido CII coraZOD. 
i Pobrc Felix .. ! 

1I0SARW , 1\1ire ahor~ 
cou lo que sale .. , 

LH' IA. Pues 110? 
¿ lan mal pagarle debió 
su :!['(Jicnle amor lsidora? 

ROSAIIIO . ¿Amor? bobada. hija filia ... 
Lt;CIA. No sciíora. uo es Lobada; 

cuando hay palabra empeiíada 
lt eso es muy sagrado. lia. 

Él por ella se lanzó 
audaz á buscar forluna .. . 
y ella sin pena ninguna 
de lodo al mes 8C olvidó. 

RIIS.l.HIO. Hizo muy bien: si guardado 
ella hubiera su promesa. 
110 seria baronesa 
viuda de l'ucnte-Nevado . 
Ni pudiera hoy aspirar. 
por necia y escrupulosa. _ _ 
á ser en breve la p.sposa 
del Conde del Retamal' , 
Si fuera menos resuella 
hoy cstaria en un potro ... 
¿ no ves como vuelve el olro? 

Ll'cIA. V ¿ cómo ha de dar la v uel~? 
¿ no dijo usted que murió '1 

ROSARIO. ¿ Vo dij~ eso? 
Ll'CIA. Usted. sí. si. 
BOSARIO . Pues no recucrdo .. , 
LrJelA . ¡Ay (1.: 111i ~ 

¡Qué! .. ¿ vivirá? .. 
ROSAIlIO. Qué SI! yo, 
L"I;IA. i Oh seiíora! . . eso seria 

iÍDperdonabltl ... 
ROSARIO. ¿ l'or qué? 
L UCIA. ¡Arrancar asi la fe! . " 
I\OS.t.RIO. ¿ A quien oil1guna lellia? 

¡Va!,. ¡donosa imperlinenci .. ! 
LUCIA. De oirla bablar me conCundo ... 
ROSARIO. j Eh ! .. no hay olra fe en el mu udo 
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LeCIA. 

ROSARIO. 

LUCIA. 

ROSAHIO. 

LI 'CIA. 

ROSAnlO. 

LUr.IA. 

ROSARIO . 

LIICIA. 

ROSARIO. 

LIICIA. 

RUSARIO . 

Ler.,,, . 

LIJr.I.I. 

ROSARIO. 

LIICIA. 

ROSARIO. 

quc la tic la conveniencia . 
i Qué horror! 

y ¿ te espanla!>? 

He allui lo que ha adelautado 
ese doclor endiablado 
con su consejos. 

A mi 
no me aconseja ... 

i El Galeno! .. 
Porque yo no he menester 
consejos para saber 

Sí. 

lo quc es malo y lo 'Iue es bueno. 
No sabré yo quién es él. .. 
no bay nada que en él me asombre . 
y ¿quién ha de ser? un bombre 
que nos ama ... amigo Hel, 
anciano ya y acbacoso, 
que va siempre adonde vamos, 
y que totlas le miramos 
como iÍ IIn parlre cariiíoso . .. 
Pues, mucho; con esas alas 
de fiero orgullo le ·l\eO:ls ... 
Sus intenciones' son buenas . 
Yo digo que son muy malas; 
siempre le hallo en mi camino, 
siempre eslamos á malar ... 
Sus costumbres de la mar, 
su franqueza de marino . .. 
fué médico f\~ nueslra armada 
y por nada se deliene ;-

, mas ya sabe usted que tiene 
un alma .. . 

Sí, atravesada . 
Es grande malignidad 
la suya ... 

iOh! no, yo deHeudo ... 
¿No me. está siempre ahurriendo 
con pullas sobre mi edad? 
Slln bromas . .. 

i No las admitu! 
¿es broma h"cer noche y dia 



LIICI ,I . 

HOS ,\RIO, 

1I0SARIII , 

J ,(1' :1 ,\. 

1I0SAIIIU . 

L"(;IA . 

TlOSAIlIO . 

flOSARIO . 

LUCIA. 

ROSARIO. 

ROSARIO . 

Ll l(;IA, 

rnsayus de ¡tn~lolDia 
en mi perro r~vorilo? 
Suelen de los aoilDales 
us~r los hombres de ciencias 
para ad1luiril' esperienci~s 
en pro de los r~cional('s. 
Tú siempre bas dI' bailar UlalJCl'a 
por la cual él quede bien: 
¿no me ha dl1jado lalllbien 
desip.rta la p~jarcra? 
l\Iuchos canarios habia 
enfermos" , 

Ellfermos, si; 
que le estorbaban allí. 
¡No seiíorn.! .. . 

En fin, Lucia, 
St~r¡j un amigo muy fiel, 
mas no le puedo .1guaul:lr, . , 
Pero. " 

y le probibo hablar 
de Felix delante de él 
y de tn hermana. ,'. lendria 
que \ ' 1'1' la funciou que ann;¡ra 
no mas que por darme en cara ... 
1\las ¿si Felix vuelve un dia", 
¡Oh, qué amargos desengaiíos 
le esperan! . .. 

¡Oh! ¡qué demencia! 
lo volve¡' despues de UDa ausenci:, 
que pasa ya de seis aiios?", 
Fuera mucha terquedad , .. 
pero, i Y qué! ", si lo hace :.si, 
tnmo desde hoy sobre mí 
la responsabilidad, 
¡ LíbreDos Dios! 

lo A. qué v ieDe 
ese terror tan estremo? 
No sé, mas." todo lo lemo", 
porque él un carácter tiene 
!le los mal! apasionados, 
¡Qué abogar por él! ¡qué allo¡!o! ... 
Yo siempre, seiiora, abogo 



ROSARIO. 

LIICIA. 

ROSARIO. 

LI'CIA . 

ROSARIO . 

DOCTOR . 

ROSARIO . 

DOCTOR. 

nUSARIO. 

DOCTOR . 

ROSARIO . 

DOCTOR. 

ROSARIO . 

DOCTOR. 

nOSAIIIO. 

DOCTOR. 

ROSARIO . 

DOCTOR. 

por los que son desgraciados. 
i Gazmoiícrías ! ... 

No tal. 
¡ Visiones! ... te bas empciíado 
en Icel' novelas, y has dado 
en ser muy sentimental. 
¡Dios mio! 

¿Lo ves, lo ves'? 
ya estás llorando . .. 
(Delltro.) Lucia! ... 
i El Doctor! calla, hija mia, 
déjalo para despues ... 
no nos arme un alboroto 
ese hombre de Barrabás . . . 
(Le temo á ~u lengua mas .. . 
qué sé yo , que á un terremoto.) 

ESCENA n. 

LUCIA. DOÑA ROSARIO. EL DOCTOR. 

i Hola! ¿estabas con tu tia? 
no es estraiio que. ;callaras .. ;·. 
Buenos dias. ' . . .. '" -

Muy felices, 
querido doctor. 

¿Dónde? 
¿Qué pasa? 

Aqui , usted tan amable 
conmigo y tan de maiíana ... 
por fuerza quo algo sucede: 
Dolia Rosario, aqui hay trampa. 
i Hombre ~ 

Lo dicho, seúora. 
¿Principia ya la borrasca? 
Cincuenta y seis aiíos hace 
que usted, ami¡ra del alma .. . 
iCalumnia! no tengo tantos . . . 
esa fecha . . . 

Es muy esacta . 
Repito que hará ese tiempo 
que una acujicla tan ¡¡rata 

i, \ 
\ 



ROSAIIIII . 

DOI:TOK. 

L, 'c, •. 
OOI:TOII. 

1.1'1;1". 

DOCTOR . 

ROSARIO . . 

DOI:TOR. 

ROSARIO. 

DOr.TOR . 

ROSARIO . 
Lllel" . 
DOCTOII . 

ROSARHI. 

COIDO hoy no Ir. he merecido .. . 
y á mí de las aguas mansas 
líbreme Dios .. . 

i Hay tal lema! 
¡Oh' mi nariz es muy larga,
y ... cuéntame tú, Lucia ... 
pero, no j no digas ,wda : 
ya estoy en aulos .. . ya sé .. . 
recientes están las lágrimas, 
los párpados i,·rilados ... 
I ú has 1I0r"do ... 

Yo .. . 
Si . ¡ Cáspita! 

Seiiora, nSled se ba propuesto 
arruinar á esta mucbacha .. . 
No, si es que ·'Y0'" 

Tú, inOCi'nle, 
¿.vas abora á disculparla? 
Es inútil: la conozco. 
nucslras relaciones datan 
desde el aiío de noventa . .. 
Pero ... ¿báse visto una cáfila 
de insultos y de improperios 
como las qu~ este hornLrc InO'La'~ 
Doiía Rosario, seré 
incansable en mi demanda. 
Usted es para esta niiía 
peor que las siete plagas 
¡je Egipto . 

¡Cómo se entiende! 
Clarilo . 

i Seiíol' Carranza'! 
Por Dios. seiiorcs . 

~i usted 
pretcnde hacer de esta santa 
lo mismo que de Isidora, 
está usted equivocada. 
¡Qué escucho! ¿Con qué derecho 
reconvenciones tan ágrias 
se permite dirijirme? 
¿Olvida usted que esla casa 
no es la suya? 
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DO .... TOR . ¿Me echa usted? 
ROSARIO. Tlace licUlpo que muy cl~ra, 

quc muy terrninantemente, 
le he dicho que no hace fillta ... 

DOCToll. Está hien, doiia Rusario; 
y ya que es usted t~n franca, 
desde hoy mi resolucioll 
será irl'evocable ... 

ROSARIO. Gracias. 
1,';r.lo\. "las .. . ¿cuál es? 
DOCTOR. La de quedarme. 

¡ I\ti edad y mis circunstancias 
me conceden el derecbo 
de estar en perpétua guardia 
por estas ni¡¡as : su padre 
sirvió conmiC'o en 1« armada: 
tres veces s;lvé Sil vida, 
y aunque lo intenté la cual'la 
110 quiso Dios ... y me dijo 
antes de morir: « Carranza, 
sirve de padre á mis hijas, 
que quedan abandonadas; 
nunca de ellas te sepa~es 
aunque se· oponga mi;hermana 
cuyo genio ya conoces ... " 
se lo ofrecí, y mi palabra ... 

HOS .\RIO. Ya me ha contado usted eso 
cien veces. 

DonOR. Es IIIIC otras lantas 
me ba ecbado usted á la calle. 

RosAnlO. Si; porque usted se propasa ... 
¿le dijo ií usted que conmigo 
de este modo se portara? 

OOt.'TOR. 
¿que siempre en contradiccion ... 
Y, ¿qué quiere usted que haga? 
si apenas me descuidé, 
j nunca de ellas me alejara! 
á la pobre Isidorilla 
con sus escelentes máximas .... 

ROSARIO . 
Ic ha hur·ajado los cascos . .. ~ 
i Ya lil paciencia no basta 
pan sufrir ¡í este homhro! 



DOCTOR . 

I"I"SAIIIO . 

DOCTOII. 

ROSARIO . 

DOCTOI\. 

ROSARIO. 

DOCTOR. 

HOSARIO . 

DOCTlIR . 

Qui~n le oiga cuando desbarra 
creerá que ¡j la baronesa 
mi sobrina. ti la desgracia 
he conducido ... 

y ¿qué iml'ortau 
esa pompa y esas galas 
de (Iue usted la ba rodeado? 
¿y el alma, amiga, y el alma? 
Principió uSled por abogar . 
su primer amor ... 

¡Qué lástima! 
l:elix era UII buen mucllacbo 
y de grandes esperanzas. 
¡Esperanzas! Realidades ... 
Son las que á usted mas agl'adan; 
¿no es eslo, sllfíora mia? 
[lues sepa usted que eSII, ell plala, 
es pura avaricia. egoismo .. . 
¿Volvemos á las andadas? 
es usted lo lilas atroz .. . 
Yo s'oy la maza de Fraga . 
¡Silencio! 

¡No be de callar! ... 

ESCENA DI.' 

ISIUORA. LUCIA. DO~A ROSARIO. EL DOr.TOR . 

ISlItORA. 

HOSAlllo . 

ISIOOII.1 . 

DOr.TOR . 

ROSARIO. 

DOCTOR . 

RnShIlIO . 

DOCTOR . 

[SIIlORA. 

Bien, seiíores, ¿ya está armada? 
y ¿qué he de hacer, si se estrella 
siempre conmigo? 

Doctor ... 
Tengo razon o 

¡No seiíol'! 
él tieue la culpa ... 

¡Ella I 

Da sido la tremoliDa ... 
No dé usted esplicaciouc" 
porque esas nccias cuesliollcs 
no importan ¡i IlIi sohrina . 
Porque d\! Felix bablé. 
¿De Felix? 
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ROSARIO . 

ISIIlIlRA . 

OUI:TOR. 

ROSARIO. 

ISJIIORA. 

DÚCTOR. 

¡SIDORA . 

rlUS&RIO . 

()OCTOn . 

rlOSARIO . 

DOCTOR . 

(Ya la cncajó . .. 
¡si aspado le viera yo!) 
¿Con que de Felix? .. ¿y qué? 
¿Y qué? ¡no! . .. nada, hija mia .. . 
¡Oh, qué frescura! ¡Oh, run ~ er(' s ! 

muy bien Sil conoce que eres 
discípula de tu tia. 
¡ Oiga usted! 

Vamos, Iloctor, 
ha}a paz. 

Por mí ... 
Haya c¡llma, 

y no á su amiga del alma 
trate con tanto rigor' : 
Por negocios tan sencillos, 
por cosas que naon valen. 
se insultan, gritan y salen 
del paso como chiquillos. 
Cuando, bien lo sabe Dios 
y aquellos que lo preguntan, 
que hace diez aiíos que juntan 
siglo y medio entre los dos. 
I\las ya que á hablar se me obli¡!a 
y la ocasi?n se presenta, _ 
doctor, por mas que lo sienta, 
perdone usted qUI! le di[!a 
para siempre y dc una vez, 
que el que se araue y cuntriste 
por lo que pasó y no existe ... 
es UDa ridiculez . 
Si hago bien ó si hago mal 
con la vida que he adoptado, 
y si ese mundo en que be entrado 
Plledr. Ó no serme fatal. .. 
r.so solo á mi me toca, 
pues ya por varias razones 
soy dueiía de mis accione~.
(Bendita sea tu boca . ) 
¡,Se alegTa usted, eh? 

Cabal: 
~(Jn muy jnstas I~ SilS quejas . 
Le he cl)rtar I;ls un~.ias 



ROSARIO . 

DOCTllll. 

ISIUIIIIA. 

Dur.TOH. 

ISIIIORA . 

ROSARIO. 

(SIIU)RA. 

al perro ••. 
¡No hará usted tal' 

Isidorita, creí 
que el ser quien soy, aunque "iejo, 
la autoridad del consejo 
me daba cerca de tí. 
Pero ya que con desden 
mis advertencias recibes, 
y en ese mundo en que vives 
pareee que te bailas bien, 
no insistiré ¡ buena gana! 
siga en mal hora tu tia 
siendo tu faro, tu guia ... 
que yo seré el de tu hermana. 
Es que no he dicha ... 

¡ Adehonte! 
.Y~ lo ven~mos al fill . . . 
Lucia, vente al jardin; 
ya b:ls escuchado bastante 

(Ddrulole el brazo.) 
y esta escuela no ba de ser 
la tuya ... y pues que le agrada 
deja á tu hermana entregada . .. 
el! mallos ,le Lucifer . 

ESCENA IV. 

ISlllOR!. DorL6_ ROSARIO . 

¡Oiga usted, seo mameluco! 
¿lo has escuchado, sobrina? 
Si ... ¿qué quiere usted? el po!Jre 
está montado á la antiuua, 
y repara en lo que nadie 
por cierto repararia. 
Pues ('s menester que veas 
de qué manera me libras 
de este infierno: es imposible 
que aqui vivamos tranquilas 
mientras esté con nosotras . 
¡,Lo he de arrojar de la quinta? 
Le han unido estrechos lazos 



ROSA 1:10. 

ISIllORA. 

ROSARIO. 

por siempl'e á nuestra familia 
y Iwy que sufrir, no hay remedio, 
sus impel'tinencias, tia. 
Por otra parte, no es millo 
el deseo que le anima, 
y es preciso declarar 
que acaso en mas de una riiia 
tendrá razou el doctOI',. , 
¿Qué dices! pues no creia .. , 
De oicho mal; UO, no es eso ... 
cstaba algo distraida", " 
quiero decir que en disculpa 
de tooas sus dernasias 
puede servir la intencioll 
laudable que l~s motiva, 
Él ignora nuestros ¡::oces, 
no conoce las delicias 
del gran mundo, siempre ha sido 
oe unas l:ostumbres muy rítidas, 
y á la voz de sociedad 
el hucn doctor se horripila . 
Confieso que alguna vcz, 
cuando la memoria mia 
se acuerda de la palabra 
que empeüé" , 

Eras una niiía, 
y los votos de esa ed:ld 
son nulos y á nada obligan. 
Fuera mucha candidez 
que tú por una ridícula 
consecuencia al que en seis aiíos 
no ha dicho esta boca es mia , 
al que se ignora si existe 
ó si pasó á mejor vida, 
te hubieras esclavizado ... 
l.hombres? ¡huf! ¡qué tontel'ia! 
Has hecho bien: tú no puedes 
hacer el papel de víctima: 
por tu belleza y talento 
á una esfera muy distinta 
estás llamada: procul'a 
que mas que lástima, envidia 



ISIUORA. 

lIos.ullo . 

• 
ISJOoRA. 

ROSHIO . 

ISJIlORA. 

te tenga la sociedad, 
y adelante, esa es la dicba. 
Sí, Y ademas no hay remedio: 
uua vez en esta via, 
inútil es ya volver 
bácia el pasado la vista. 
i Qué pasado! hácia el presente, 
y á la bermosa perspectiva 
del futuro has de atendm', 
que lo demas son pamplinas. 
¡Condesa. del Hctamar! . .. 
¡qué posicion tan bonita! 
Ya me aleja del que amé 
mucbn distancia ... aun vacila 
y lucha mi corazon 
con los recuerdos de un dia ... 
1II11S yo lIaré que entre el hullicio 
y 1;1 algazara se eSlÍn¡:an. 
Ine lauzaré, si seiíora , 
con voluntad decidida 
en medio del torbellino 
de ese mundo que me brinda 
tantos honor~s y glorias, 
y en él haré maravillas. 
Maüana, tia, es el baile; 
será un Eden esta quinta, 
porque como ya anuncié 
que mi enlace se aproxima, 
tendremos una reunion 
numerosa y escoj ida. 
¡ Bravo! la reina serás 
de la funcion ... 

(Sale tm criado. ) 
¿Seüorita? 

el seüor Conde ba llegado, 
y me pregunta si usia . 
recibe ya. 

Sí, que pase. -( ,. ase el crif/([u. ) 
No es bora para visitas, 
V no es coslumhre del Conde 
hacerlns tan matutinas: 
¿qué habrá ocurrido? 



tI¡ 

I\OS~RIO. 

Corll)~ . 
ROSARIO. 

COl'iIlE. 

RUSAlllfI. 

ISIIIORA . 

COl'WH. 

ISIIlORA. 

COI'IDB. 

¿Y lo eSLraií;ls 
cuanrlo Le ama y se halla en víspern~, 
de ser dueüo de tu mano? 
muy billn ese aCan se esplica ... 

ESCENA V. 

ISIDORA. DoiiA ROSARIO. EL COI\UH. 

Seiíoras .. . 
¡ Querido Coo,¡le! 

¡ Causara a ustedes sorpresa 
que Lao temprano .. . ¡me pesa! 
mas no puedo vivir donde 
usted no está, baronesa. 
¡Qué fina galanteri~! 

(Bajo á Isidora.) 
Contéstale como sueles. 
Gracias, Conde, y á Cé mia 
seutiré mucho que un dia 
se cambien nuestros papeles . 
y ¿pued(} usted abrigar 
ni un instante ese temor? 
quien logra una vez mirar 
ese rostro encantador 
¿cómo de él se ha de alejar? 
Pregunte usted, pues lo ignora, 
a su e~pejo sin enojos, 
y á usted le dirá, scfior~, 
los hechizos que atesora 
y el poder que hay en sus ojos . 
¡Oh! tan grande "es su virtud, 
y esta mi ró tan cumplida, 
que nada babrá que me impida 
que á tan dulce esclavitud 
consagl'e toda mi vid .... 
¡Qué apasionado y rendido 
viene usted! graLa sorpresa 
por cierto en mi ha producido 
tan poético cumplido. : . 
:,Qué quiere usted, baronesa? 
cuando por dicha abrigamos 

• 



ISlllol\~ . 
CO~III!. 

ROSAR 10. 

CONIIP. . 

ROSARIO. 

COI'iIlE. 

ISIIIORA. 

ROSARIO. 

CONIlE . 

ISIIlOR ,\ . 

CONIlE. 

I~1II0R ,\. 

CONIIR . 

de amor la ardorosa llama, 
sin saber poetizamos, 
y en el ridículo entramos ... 
No á los ojos de quien ama. 
¡Oh! ¡bien! fortunado soy 
como uo lo fui jamás: 
por bien premiado me do.v ... 
si á los de usted no lo estoy 
no me importan los dcmas. 
Amor. vcntura. placer. 
ni un quebranto. ni uoa qu~ja . .. 
asi os quiero si~mpl'e v~r 
hijos mios. vais á hacer 
una escelente pareja. 
Con arán espero el dia 
en que yo plleda decir 
i completa es la dicha mia ! 
¿ no podrá usted influir 
para ;Icelcl'arlo, tia? 
¡Eh! .. 00 habrá necesidad 
de acudir á ese específico .. . 
pues sé que su voluntad 
está inclinada ... 
(/1 I.,itlora) ¿ Es verdad '1 
Quien calla ... 

Otorga. 
¡ l\lagniflco ! 

nada mas nos resta ahora 
que usted me cumpla en buen hora 
la palabra que Ole dió . .. 
¿ Cuál. Conde? 

¿ Ya se olvidó? 
la del retrato. Isidol'3. 
Eso usted lo Iw de mirar: 
nos dijo ustcd que esperaba 
á un artista singular .. . 
con que entre Lanto .. . 

Es que acaba 
el artista de llegar. 
Un amigo m~ habla de él 
y dice que la belleza 
tiene un intérprete fiel 
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ISJOORA. 

COl'IIIB. 

ROSAIIIO. 

CO ... "f:. 

ROSARIO. 

ISIIIORA. 

COI'iIlt:. 

ISJOoRA. 

CormB. 

ISII>ORA. 

CONllE. 

ROSARIO. 

IsIIIORA. 

COI'\IlIl. 

ROSARIO. 

COI'Wf¡ . 

ISII)ORA. 

CONDI!. 

en la cumplida destI'ez:I 
de su mágieo pincel. 
Pronto nos ha de probar 
la práctica si es así, 
porque hoy deberá empezar 
haronesa, á trasladar 
al lienzo . .. 

Pues que, ¿está aqIJi? . 
I\li coche le eonducia 
y un poco me adelanté 
para anunciar que venia ... 
¡ ah! tambien anuncio á uslé 
que padece una manía 
el pintor .. . 

lo Sí? 
Me ha contado, 

y muy formal me lo ha dicho, 
que siempre que ha retratado 
seiíoras, se han desmayado ... 
¡ Cómo! .. 

¡ Jn! ¡ja! .. ¡ buen capricho! 
Con que valor, que ya está 
esa prueba muy cercana. 
lo Cree usted qUIl mil faltará, 
y que-eso me impedirá 
romper el baile maiíana ? 
¡ Qué be de creer! 

Pues bueno fuera 
que nos engaiíara á todos .. . 
¿Es broma? 

i Dios no lo (Iuiera ! 
Lá 'casualidad pudiera 
hacer que por varios modos . .. 
¡ Qué dice usted! 

Claro ' está; 
, ya con esa )lrevencion 

tal 'l'ez la imaginacion .. . 
Pues nada, se volverá .. . 
¡ tiene usted mucha ra7.on!, . . 
¡Ja! ¡ja! ¡Conde! ¡por,Dios, tia! 

'lo miedo lill á una mania? 
lo Y si se preocupa? 



ISIOORA. 

ROSARIO. 

ISIUOIIA. 

CONIlF.. 

ISJI)uR~ . 

CUl\IlE. 

ISlUoIIA. 

CONIlF.. 

ISluolI.\. 

COIHlF.. 

ISIDORA. 

Corrlll>. 

~ada ... 
no soy yo tan dclic:1I1a. 
Sin embargo, bien podria ... 
j Ob! lo Lomo con empeiin ... 
j Bravo! 

y no me hc dejnr 
de niu:runo retrnlar 
sino es él. .. ¡Va! (l01' un sueiío 
¿iremos á renunciar 
á artista tan distinguido? 
Esta es mi resolucion; 
y es mi temor tan cumplido 
que ... está usted comprometido 
para el primer rigodon 
¡Ir. maiíana .... 

i Y muy houra,lo! 
¿. Y á cnvidiar las ~Iorias IlIias 
vendrán? .. 

i Ob! por dccontndo ; 
á la gente be convidado 
de todas las cercanias. 
j Cómo' .. ¿ y tUlllhien á csp I/Uron 
¡le la quinta de san lilas? 
Si, Conde, por (lt'ccision ... 
yo no cometo jamús 
una falta de atencioll. 
Perdone usted mi estrniieza ... 
yo no he querido ofen,lrr 
su mucha delicndcza ; 
pero ... será UDa simplcza • 
he dado en nborrcccr 
á ese homhre. seiiora mia. 
y ¿ por qué tnn enojado 
con él... 

Porque yo queria 
comprar la bella alqueria 
de san BIas ... y él la ha comprado. 
Supe que á usted le gustaba 
y quise adquirirla yo ; 
ese hombre se atravesó, 
y cuando en traLos estaba. 
dió mas. y se la llevó. 
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ISIIlORA. 

CU\OjIlH . 

ISIIIORA. 

CONUE . 

ROSARIO . 

COrWF. • 

I S IOORA . 

ell !' I"L 

IsIIlOIIA . 

UN CRIADO . 

CONIIIL 
ISIII ORA . 

C ONIlF.. 

IS IIIOR/\ • 

C() Nllr~. 

ISlIIon .\ . 

COr<IlI!. 

Yeso le da a IIsted dis;! lIslo? 
Sí seiiora, por de mas. 
Pues es ustell barto injUSlu, 
por1lue eso no prueba mas 
sino que tiene IJUen guslo , 
y que posee contante 
\Ina brillante fortuna . .. 
Por desgracia. muy brillante. 
y ¿quién es? 

Sin duda alguna, 
seiíora, un estravagante. 
Hay quien le tiene por loco; 
verle una vel. he querido 
y 110 lo ulcullcé \¡lII1POCO : 

dicen (Iue se ha enriquecido 
en la China : '1ue hace poco 
un título aljui ba comprado: 
que la hacienda de san BIas, 
la ha erijido ya en condado, 
qlle es brusco, que vive aisl iulo . .. 
y lIadie de él sah!! mas. 
Pues gran triunfo alcanzaremos 
si ~l buen-Gonde en 'el festin 
maiiana danzal' le vemos . 
l\lucho me temo Iluc~ al fin . .. 
Bien, juicios uo adel;lIIlelllus. 
No hay el illdicio lIleuor 
que me autorice bastaute 
para creer . .. 
(Sale . ) Aqui un pintor 
pregunta por el seuor 
Conde. . 

i El artista! 
Adelante. (Fase (·1 r:ri1lllu .) 

¡Llegó el terrible momento ... 
Conde, ¿qué sucederá? 
¿Se siente usted bien? 

Me siento 
tan mal, que en estar consiellto 
sielnPI'e así. .. 

PIIP.S aqul está. 



ESCENA. VI. 

ISIIIORA . DoÑ A RosJ.RlO. FELI:\:. El. CONO\(. 

II"SAIIIO. ¡Qué Lromas! 
FEI.IX. Sciíol'ns . .. 
ISIIlORA. (lanza ltl/ grito, SI' cubre el ros/ro COII IfU manos 

y queda inmóvil.) ¡Ah! ... 
ROSARIO. ¿Qué tienes? 
CONIlP. . (/lajo d Dulia Rosario . ) Su humor festivo 

querrá proseguir la broma. 
ROSAIlIO. (TJescubrienaola el rostro.) 

¡No! que el color bao perdido. 
COI\/lE. ¿Cómo! ... ¡es verdad! ... 
1\05.\1110. j Isidora ! 

CO:"II". 

flOSHIO . 

CONIlP.. 
ROSARIO . 

¡ no responde!! 
¡Qué suplicio)! 

¡ Caballero! es Incncstcr 
que usted me esplique . .. 

y~ he dicho 
/fue siempre que he retratado 
ha suceJido lo lIIiSIOO 
Conde... ¡cl doctor! ¡el doctor! 
que no vuelve ... 

¿Adónde ba ido! 
¡Al jnrdin ! 

CorWE. ¡Vuelo por él! (l/ase el Conde .) 
Fr;Llx . (4cen;linclose.) (¿Quiéu dc un rostro tan divino 

sospechará tauto enAaiío?) 
ROSARII). ¡ Lejos de aquí, basilisco! 

¿para qué ba venido usted, 
bomLre funesto? 

ROSARIO. 
FP.LIX. 

ROSARIO. 

He venido 
para saciar la veugauza 
á que ya he dado principio. 
¡Qué? 

¿No mc conoce usted, 
seiíora? 

¡Ciclos! ... ¡qué miro! 
cs F clix... sj!! .. . 

¡No! 110 es Felix, 



!!O 

FP.I. IX . 

ROSARIO . 

Fún, . 
ROSARIO. 

es IIn hom¡'re maldccitlll 
¡j quien usted ha arranc;lIlo 
la esperanza . .. 

¿ Yo ? .. (¡ Dios mio! .. 
eu buena ocnsion ... mis ncrvio~ .. . ) 
Do quiera vaya. conmigo 
irán la desol~cioD. 
el esll·ago. el esterminio! . . 
¡ Socorro! .. váyase usted. 
que de verle me horripilo .. ! 
¡ No! ¡jamás . . ! ... , ., ':. , 
(Con voz desfallecida.) 

Ay... mi cabeza". 
voy perdiendo el equilibrio . . . 
no vienen ... nos asesina! ~. 
80corro . . . (elle en 'el sofá al lado de Isic/ora.) 

PF.LI);. Baja al ~bismo. 
F.I. COl'fI)l!. (Dentro.) Pronto .• Doctor. suba lI~lc,I , .. 

FEI.I);. 

COI'UlB. 

ISIIIOIl.o\. 

CONOR. 

acaso es gl·~vo. el peligro . . , 
Se acerca el futuro ... Imeno: 
que salgll del parllsismo , 
que despues sabré .buscarla. 

( Entra en la haóitacion·dda derec/¡Il .) 

ESCENA VII. 

ISIllORA. D05iA ROSARIO. EL CONIIF. . 

¿Ha vuelto?.. ¡calle! por Cristo 
que las dos se han desmayado ... 
¿qué es lo que.c aquí.hil'Sucedido? 
¿qué hombre es ese? ¿ádonde está? .. . 
¿hay duendes en este siglo? . 
¡por vida de, . . que este lance 
me ll'astorna los sentidos ... 
¡Baronesa! ... 

¡Ay! .. . 
Ya rr.spira ... 

(lero ... eso Doctor maldito 
que no sube . .. 

(Isidora aóre IIJS ojo.' 11 (;()/I 'vista Ilzorada mim á tOr/IIS 

partes.) 



)sIIlOIl\. 
(;I. ¡\UV. 

1s1ll0 1l ,\ . 

COI'IIlE. 

Baronesa ... 
hál'¡cllle usled ... 

(Ya ba parlido .. .) 
¿ 1\1e couoce usted ... 

'Si, conde ... 
dirá usled que soy . . . 

No digo 
olra cosa, uaroura~, 
sino que estoy aturJidoj 
pel'o usted podrá sacarnos 
tal vez de este lauerillto . .. 
¿Qué fué? 

Conde, yo lo ignoro ... 
me dió .. . así, como un vabido . .• 
pero ... ¡mi lia tainbien! .. . 
Pues eso es lo peregrino .. . 
( 4p'lrece el Doclor en el (ando . ) 

j Gracias á Dios' . . . venga usted .. . 

ESCENA VIlI. 

(s 111011 A . LI 'r. IA. DOÑA ROSARIO . Er, DOCTOR . E .. COI'IIlI!. 

00';1"')11. 

C')NIIP.. 

Lnr.IA. 

DOCTOR. 

ISIIHlnA. 

DOr.TUR. 

LI ·r.IA. 

Dor.Ton. 

ROSARIO. 

DOr.TOR . 

Dos Cnu 1I0S. 

¿Qué es ello? 
Aqui un calacli~lIlo . . . 

~Qué es esto, Isidora? .. ¡tia! ... 
( ,1 Isidora . ) A ver el pulso ... ¿'Illé h;. h;.hido? 
Despues, Doctor ... ya estoy birn ... 
pero lia ... 
( /'rtlsánclola . ) Eslá lo mismo 
que tú, pOI'que cosa mala .. . 
esto DO ''s Dada, lo dicbo .. . 
Pero uo vuelve ... 

¿Qué imporla? 
verás que pronto la ·animo . . . 
;i ver un buen jarro de agua . . . 
(¡Bárbaro!) . 

y si ese rocio 
no basta, la aplicaremos 
para salil' del conflicto ... 
poca cosa ... tres sangrias ..• 



ROSAlIlO. 

J.l'f:IA. 

DOf:TUR. 

ROSARIO . 

DOCTOR . 

LUCIA. 
Dor:TOR. 

nOSARIO. 

DOCTOR. 

ROUIIIO. 

DOC'IOR , 

LrCIA. 

DOr.TOR. 

(¡Salvaje') 
¡ Ha dado un suspiro! 

~Ha dado? pues no se libra 
del alubion .. . ({¡'¡¡a crillda le dá un jan'o.) 

, ¡Ay! ¡Dios mio! .. . 
¡Eh! ¡se¡¡ora! ... allá va cljal'ro .. . 
(netenie7ldo/e . ) No es menester: . . 

pel'miteme que derrame 
siquiera un pat· de CUal·t illos •. . 
¡Qué calor! ... 

Allá va el agua: 
amiga, yo te bautizo ... 
¡Quite usted, hombre feroz! .. . 

Un poquito .. . 

¿NI) lJuiere usted? .. hien, no insisto . 
Sacadlas un poco al fresco .. . 
al mirado\' del camino. 
Eso, es mejor, venga usted . 
(A Isidoro.) Tu tambien .. . 

)SlUonA. (Así lJIe libro 
de entrar en esplicaciones . . . ) 
Conde, hasta luego. 

CO~UI!. , , , ,A Dios pido 
'Iue pronto ese lue¡¡o sea ... 
porque saber necesito .. . 

ISIIlORIo . ¿De mi salud? 
COl'iIll!. y ademas .. , 
ISIDORA. Bueno . . , viva usted tranquilo . .. 
(Doña Rosario sostenida por l,ucill '!J una criada se 1'I~tim 

por la izquierda seguida de Isidom que se , apoya en el 
brazo de La otra criada.) , 

Dnr.TolI. 

CONIIE . 

¡! • • ~ . . 

,ESCENA IX. , 

¿Podt'é saber, se¡¡or conde; 
ya que estamos sin testigos, 
lJué diablo, ,l.aQ.., ~Il , rl}pente 
aquí la pata b~ , me.lid.01 .,¡ , : .. " 
¿.LI) sabe usted? 'pol'q'ue yo 
me eucuellt('l) como en el limIJo. 



DUCTOII . 
CO~II". 

))onoll. 

CO I';'I':' 

UII';"OIl . 

CO~III(' 

IJllcTon. 

CONIIE. 

DIIO:TIIII . 

COI'UE. 

Doc·IIII:. 

Pao ~Igo h~I¡r¡í. .. 
Si 110 puedo 

dar cl'édilo á lo que be vist,), . , 
para empezar el relrato 
de Isidora, aquí ha venido 
hará Ull instante IIn pilllor 
cedienuo á los rur.¡:-os IlIios . 
VII pintol', ' 

Es ,le lHI >eH ir, 
'Iue antes de venir me elijo 
'1ue solian desmayal'se 
las que él rp.trata!¡a . .. amigo, 
creí que era una manía, 
le iuslé mas, accedió, vino .. , 
y l!penas seu)reseutó 
se cUlflpiió su vaticinio . 
y ¿adóllue estiÍ ese hombre? 

Afluí 
le dejé cuanno be salido 
á llamar á usted. 

No debe 
estal' lejos de este sitio. 
Es claro, 

Vamos á \ '1''' 

SI lo encontramos . 
j Preciso' 

y vera usled como yo 
~claro este logogriro, (rase IJor p.L (oro.) 

ESCENA X. 

LUCIA flvr la izql/ierda; poco despltes PELe:\: flur la derechll.) 

FELIX, 

T.I'CIA . 
FEI,JX . 

iFclix de vuelta~ ... el cornon medroso 
"sIr. horrible momento preseutia ... 
¡,qué va á pasar aquí, Dios poderoso! 
quiero verle ... mas ¿dónde? ... 

Aquí, Lucia. 
j Ah! 

Si.. . ruir;lJnc ciego ... a(luí arraslrado 
por la eslrella raJal que ha presidido 
.. 1 destino cruel qlle me ha tocado. 



LI ;!:I.!. , 

F g Lllt . 

¡Ay, Fclix sin ventura! ... ¿á que h~s vel,ido? 
¿Á qué'? .. ¿me lo preguntas'? . . ¿tú uo saLes 
cuan grande es la pasion que me a.-rr.!¡al;,'? 
aquí dejé del coruon las lIa ves 
y vengo á recogerlas de la iugrata. 
¿Á qué'? porque muy pronto en el olvido 
hundiré esta pasion ciega, demente . .. 
y aquí vengo ante el ídolo caido 
á apagar de mi amor la llama ardiente. 
Valor no ha de faltar ... henchido el seno 
de justa indignacion, desesperado ... 
yo sabré derramar todo el veneno 
que mis noches eternas me han dejado. 

LUCIA . ¿Y qué \"~s á logra.''? 
FHIH . Cruda venganza . . , 

Ll' CIA, 

FEl.Ilt 

seré feliz cuando vengarme pueda. 
Á todas partrs el rencor alcanza 
y rencor nada mas aquí me queda, 
¡ No, Felix! .. , tú eres bueno ... es imposihle 
que el corazon amaute del que un día 
á todo lo mas loello era sensible, 
se nutra solo de venganza impía: 
tu dolor es muy grande ... sí, te ofusca ... 
él sin piedad te an'ehatóel reposo", 
pero no te abandoues; glorias busca 
y serás como siempre geueroso. 
Generoso .. es verdad .. . sí, yo era bueno ... 
mas, ¡ay' ... de la reAion en que moraba 
me han arrojado en el iDlolln/lo cieno 
cuando al torno del sol hllre volalla, 
Yo de aquí me alejé lleno de amores .. . 
de amores que 'nacierou en la cuna: 
con fé en el corazon, y los favores 
rp.suelto á conquistar de la fortuna. 
Esperanzas y glorias me brindaba 
en el mundo mi estrella bonancible, 
porrllle entouces ... entonces no encontralla 
á mi fuerza y valo.' nada imposillle, 
y los mares crucé ... y mientras las olas 
destrozaban mi nave y me veia ' .. 
lejano de las playas espaüoias 
donde se hallaba la \'entu ra mia . .. 



FI!L1x. 
L' ·CIA. 

aquí la (lue lUi vida suslenlalJa 
sin fé rolu\Jia los sa¡,;raJos lazos 
fJue .iuró respetar, y se ~o:t.aha 
fiera en hacer mi corazon peuazos. 
lo Podrá, dirne, .iamas sel· generoso 
el que sufre tan ne¡:ra alevosía? 
i no! para el mal, que me parece hermoso, 
solo queJa en mi senO harta energía . 
¡Te comprendo, iufeliz! ... has apurado 
e l cáliz del dolor ... 

¡ 1\Ialdita estrella! 
¡ Cuáuto delJes sufrir, tú (lue bas soiíado 
(Ine no bay ven tura ni placer sin ella! 
Amar¡!o debe ser para el que vive 
soiíando con un bien que juz!!a cierto . . . 
. v Inego en premio ingratitud reciIJe, 
y vé su amor sin esperanza, rnuerto . 
l'cl'O tú ... ¡pobre l'elix! ya has pasauo 
e l instante peor, y tu honda herida 
no dclJes des¡!arrar : aqui has entrado 
lleno de fuerza, juventud y vida, 
y si elevas tu espíritu, no dudes 
por mas que sea tu dolor profundo, 
que en la tierra hallarás otras virtlldrs . .. 
que ¡¡un hay consuelos para tí I:n el IIlU 11110 . 

¿El mundo? . . es bello, sí, quién no le aclarua? 
todos en él eucontrarán consuelo: 
Dios para todos por ignal;derrama 
la purísima luz del claro ciclo 
todo es bello ... las aves y las nores, 
el puro amor de nuestros páli'ios lares, 
el eco de los vientos bramadorcs, 
la magestad de los rcvueltos mares . . . 
mas ¿que flllll'll"rí 'fue le pUl"t Z/ ;I/ /¡ erlllú>O 

/'1 que IfIJlll"da tll ti alma do{orUia, 
q/le halló (ea, y vacio, y mentira.") 
el comzon de Ul/fl 7/lllIlel" querida? .. 
Tan solo encontrará placerl~s llIucrtos, 
furias hOlTil,I,:s ,Ic matnr sedil'llt as: 
elel·na oscuridad, Dludos desiertos 
.v abrojos, y peliascos, y tormellt.as . 

LucIA . Me haces daiío . .. ¡ por Díus !'.; . calma tSC fuego 
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LI 'eu. 
FF.Lrx . 

que está minando la tl:l:istencia tuya 
y nos puelle abrasar . . . oye mi ru~go . . . 
aléjatl~ tic aquí. . . 

¿Sin verla que huya'I .• 
. • • • I ¡Jalllas, Jamas. 

Pero . .. 
Temores de.i~ .,. 

yo sabré dOlllinal'me .. . en tí, tucia, 
encuentra alivio el mal que hondo me n'luej¡t. .. 
y si yo amar pudiera .. . te amaria . 

LI 'CIA. (¡Qué escucho!) 
FBLu:. No :me niegues el postrero 

favor que he de pedirte. 
LocrA. ¡Desf!raciado! 
fELIJ: . Vé ¡í decir á tu hermana que la espero, 

y de aquí partiré mas resignarlo. 
LOCIA . Pero .. . otra vez. ... 
FBLI~. ¡Ahora ... ahora ó lIun¡;a! 
LI 'C"'. 1'las .. . ella no querrá ... 
FHLI~. Si no (fnisiel·a . .. 

LUCIA . 

si la esperanza qUtl me resta truuca, 
¡por lodo romperé! 

Felix. espera. 
(Fase por tu derecha .) 

ESCE~A XI. 

FBLu: . 

Por todo ... ¿qué importa? .. . sí; 
es peor v.ivir penando ... 
yo voy la muerte buscando, 
y acaso la encuentre aquí. 
Quiero ver la encantadora 
sirena que alegre un dia 
eterno amor me orrecia ... 
y oir lo que dice ahora: 
quiero. en mis crudos enojos. 
estudiar, con rria calma 
qué es lo que escQn4e ,en el alma, 
qué es lo que dicen sus ojos. 
¡Oh l ¡cuánto voy á gozar! 



ISIHUI\,\ . 

FI!LIX, 

ISWORA. 

FEI.IX . 

ISIIIOR". 

F~:l.Ix . 

cu~n(lo la pregunte yo 
"'lul! rué de lo que jur6 ..... 
¿I)llé es lo qne vá á contes(~r? 
i mentidas lágrimas ... sí! . .. 
mas cuando llorando csté, 
ele su llanto me reiré ... 
y mc alejaré de afluí. 
Pasus uigo .. , ella será ... 
i COl'azon, nu (e revelcs! .. . 
nada pitias, nada anheles .. . 
ya has muerto ... 
(f'ieurla s((lir ri Isiclora.) ¡Qué hcnDasa eSlá! 

ESCENA xn. 

ISIDORA. FIILIX. 

Calmllero .. . ahol'3 hc s.d,iJo 
'1ue Iwblar conmigo anhdaba, 
y UDa cntrevista rogó,ba ... 
No Le rogado, la be (~xigido. 
Está usted equivocado: ' 
advcrlírselo me pesa ... 
cuanflo cstá la )¡;¡ronesa 
viuda de Puente·nevado 
CIl su casa, ella dil'ije: 
ninguno aqui se desmanda j 
ella sola es la flue manda, 
y ella sola es la que exije. 
l\le llena usted de sorpresa 
con ese rostro sereno .. , 
i hir.n ha r.s(ufliado el 1(~ rrt~D/t 

la seiíora haronesa! 
Pues ¿.flllé es lo flue usted creyó? 
no hay 1'31.0n para alterarme; 
á quien viene á visitarme 
siempre así reciho yo. 
(i Esto es pal'a delil ar') 
Seiíora ... un error crr.í: 
yo pt!nsé '1ue ó'\ Vl'rDle afluí. 
Iba usted á comparar ,.'. I 

10 que es hoy con lo flue fué: 



IsIIIORA. 

pensé que tiC arectaria, 
sí, porque auu la concediH 
un resto de buena fé. ' 
No esperé" . aunque el alma llena 
¡je agudas espinas siento, 
fluO usted en esle momento 
se mostrara tan serena, 
Sino que al mirar al humbre 
ron coya vid:\ ha jugado , 
al hombre fi,'l que ha hurladu 
escarneciendu su nombre, 
anle Sil vista indignada, 
para endulzHr Sil agonia . , . 
esa rrcnte humillaria 
conrusa y avergouzada, 
l\le es muy sensible en verd¡lc! 
ese mal que le he causado. 
y lambien que haya tomado 
coo tanta formalidad 
un necio juego de amor: 
todos forjan esos grillos .. , 
PUt'S, promesas de chiquillos 
<¡uc nada son en rigor. 
¿ Por eso usted abora ' da 
cn pensar que yo debia 
humillar la frente mia 
pidiendo perdon ... ija! ija! 
Con(j p'~o que al verle aquí .. , 
COIDO hasta entonces su entrada 
por ninguno era esperada 
110 sú qué cosa sentí. .. 
IDas despúes-'encontré modo 
de que cesara .. . ¿pues DO? 
y aqul:l trastorno pasó .. . 
porque todo p:\sa, lodo . 
Nada, usted, amigo fiel. 
no debe ser tan sensible: 
no está en liso ., . Y es posible 
que baga usted, mliy mal papel 
si se empeíia ol¡'1{uestros dias 
t'n querer rC3ucilar 
rl 1I10do de enamorar 



FBLllC 

Is IIl:>R A • 

Fm. lx . 

(It) hs lielDpos de Macias. 
Deje usted esa arrogancia 
con las damas . . . uo se allel'r, 
y hablémonos, si usted quiere, ' 
COIDO amigos de la infancia. 
A un lado la gravedad 
que á sus aúos no se aj usta : 
usted puede, si es que gusta, 
venir á mi sociedad 
donde buen humor se gasta, 
y donde, si á usted le place, 
podrá asistir á mi enlace 
con el Conde .. . 

¡Basta, basta! 
Se está usted mortificando 
por hacerme creer que aqlli 
está sere na ... 

¡Oh' ... si, si ... 
y se está usted engaiíando. 
¿Serena? .. ¡no puede ser! 
usted conoce mi aliento 
y sahe en este momento 
lo que soy capaz de hacer . 
¿Usted presume que yo 
estraúo á la sociedad 
con esa locuacidad 
voy á aturdirme? ... ¡no! jno! 
En vano tendió la red, 
inútil es la sorpresa ... 
pues conozco, baronesa, 
el lDundo mejor Ilue usted . 
Alas ya que doblando agravios 
ese terrello escugió . .. 
lucharé en él.. . ¿por qué 1I0? 
y con la risa en los labios. 
¡Oh! ... no tema usted que de ellos 
ni una queja se desprenda 
que en el sonido la ofenda 
¡ no! . .. de conceptos muy bellos 
por imitarla usaré, 
y á la vez que me sonria 
lD i rencor, seiíora mia, 
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FHIX. 

ISIIlORA. 

ISIIlOKA. 

poco á poco esprimiré. 
Asi, hieu lo sabe Dios, 
decir podré de pa~ada, 
'Iue ya no puede haher nada 
de comun entre los dos. 
No sé quien será mas fuerte 
ni quien rodará por tierra .. . 
ello en fin es que habrá guerra 
y guerra, seüora, á mucrte. 
Oace usted mal por mi vida; 
pues por muy bieu que se porte, 
en esta lucha dc corte 
perderá usted la partida . 
Yo con tieurpo se lo aviso 
gui:ltl:1 por su interés: 
s~otil'l; verle despues 
envuelto eo uo compromiso 
del cual á salir no acierte ... 
l\Iejol' es que de otro modo 
piense usted ... olvido ¡j ludo 
y nada de guerra á ",uertc. 
USled puede aqui encootrar 
sus perdidas ilusioOClS; '. 
y hacerse coo relaciones 
que sirven para medrar; 
por'lue usted, segun parece, 
en su "ida borrascosa 
no ha conseguido gran cosa . .. 
y á usted, que tanto mer,:cc , 
pueden las gentes de aqui 
servirle 'en: cualquiera empresa ... 
Ahora, ilustre ' barónesa, 
me toca reir á mi.-
¡Qué ciega está usled coolDi{!o! 
¡Cómo insulta mi dolor! 
ino tralara usted peor 
á su mayor enemigo! 
Si lo torua usted asi 
me obligará á que ·prescioda ... 
Conque ¿proteccioo me brinda? .. 
búsquela usled para sí. 
¿Puede usted tanto? 
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FELIX. 

ISlflORA. 
, FllI.IX. 

ISIIIOIIA. 

FllI.IX . 

JSIIIORA. 

FEI.IX. 

ISIIIORA. 

Inflnito. 
lo Tan bien se halla usted? 

Mejor 
que el potentado mayol' ; 
tengo lo que necesito: 
de nadie pie,lad imploro: 
para mí no hay ya imposible ... 
8010 en ódio inestinguible, 
seüora, tengo un tesoro. 
Tesoro que en este dia 
que me concede el inflerno ... 
ni por el bien mas eterno 
del Edcn lo trocaria . 
A Dios, seüora; 

. (¡Ay de mí! ) 
La enseña de guerra flota ... 
destilaré gOla á gota 
el veneno qtle hay afl'li. 
Acnso basta la crueldad 
me llevará el ódio ciego ... 
con que no apele usted luego 
á mi generosidad. 
Advie~to á usterl que abandona 
el ofrecido decoro ... 
Es muy cierto ... y lo deploro; 
y por si otra vez se encona 
esta llaga que ha de ser 
la que acabe mi existencia, 
no quiero con la veherueneia 
del mal llegarla á ofender. 
Se¡¡ora,-treguas... ¡jamás! 
está el combate aceptado. 
(Saluda y se "etira por el (oro.) 

i Lo que sufre el desgraciado! 
i Dios mio ... no puedo mas!! 
(Cae de.svanecida sobre un divan . ) 

FIN DEL ACTO PRUIERO. 



Un temIdo cubierto de parras con vistas al bosque de la quinL1i 
:i la r1erecha una puerta; otra :i la izquierda que da entrada al 
salon de baile i en el foro IIl1a bllaustrafla Interrumpirla por 
IIl1a escalera que conduce al jardir .. 

ESCENA PRIlUERA. 

1s1ll0RA. LUCIA. Ss3iORAS. EL COI"jIlB. CABALLERO t. n 

ApareceTI IsUtora 11 1,ucia sentadas á'·la derecha; el COI/de 
inclinado cerca de Isidora. habla con ella: las sefioras 
sentadas ti la izquierda; el r:aóallero t. o las sirve dulces 
y refrescos que tO/lla de las ba1/dejas que sostienen dos la· 
cayos; estos despues elltrall 11 salen en el srrlOl1 de baile . 

ISIOORA. 

CorWB. 

ISIIIUIIA. 

ISIIIORA. 

Aqui tiene usted la historia 
y con todos sus detalies. 
¿Está usted ya satisfecho? 
¡ Baronesa! usted me hacfl 
poco favor: no me ofenden 
á mí tan pobres rivales . 
¿Celos de un loco' ... por cierlo 
que eso Cuera imperdonable ... 
Espero que aquí no vuell'a 
otra vez á prescntarse .. . 
I,r. hablé con severidad .. . 
y si volviera ... ¡qué dianlre! 
el lacayo mas alcnlo 



ISIDOR.\ . 

CONDE, 

ISIDORA, 

CO"DB, 

SEriORA t.. 

CO"DB. 

IsmoRA. 

CUNOB, 

SEÑonA 2.' 
CON UI;' 

ISJIIOn .4. 

IS","OIl,I . 

'" C.lB. t. n 

L(jr.IA . 

CAB . l." 

que tenga usted, I(ue le plante 
en el camino ,·eal... 
i'io hablemos mns .-

Que me place. 
l. Bailaremos? 

Voy á, hacerlo 
con el baron de Rosales. 
Alolro . . . 

, Perfeclamcnte. 
¿Qué lal, niuas? 

i AdlDirable I 
la noche está deliciosa 
y brillanlÍsimo el baile. ' 
~o · pJ~ile" nienbS de estarlo ' 
cuando es tan bella y amahle 
la seuora de la casa. 
Conde, es usteel muy galante; 
yo no hago utuS que justicia 
á los que vienen á bonr:l\'Jne ... 
Con todo, en la concul'rencia 
aunque es numilr(jsa.y -' grande, 
be echado de ver la falta 
de parejas muy notables ... 
Clara Guzman, y su hel'mano, .. 
¡ El J:lUracan ele los bailes! 
el mas teJ'l'ilrle polkista, . . 
preciso es que algun desastre 
en su quinta haya ocurrido 
pues de' otro modo ... 

Aun no es tarde . 
Tampoco ha venido Julia 
Pimcntrl , 

No hay que eslraiíarse 
ele su ausencia .. . 

¿No? ... ¿por qué? 
¡Oh! porque está inconsolable: 
está de duelo . .. 

¡De duelo! 
pues ¿quién ha muerto... . '.' 

No::'; nadie: 
su duelo no es por difuntos" 
sino ... ¡pero qué! ¿tio saben 

3 



TODAS . 

CAB. 1.0 
CONOR. 

ustedes que á la infeliz 
le ha sucedido un percance? 
¡No! 

¡Vaya! 
Nada s~hemos .. . 

pero usted nos dará parte . . . 
Púes no se habla de otra cosa 
en l\1adríd que de este lance . .. 
saben ustedes que estaban 

CoriO" . 

L ... s SR¡;ORAS. 

(SIOORA . 

CAB . 1.° 

(SIIIOR ... . 

C ... s . 1.° 

S"ÑORA l." 
(SIOORA. 

CONDII . 

(SIDOR .... 

CONDE . 

SEÑORA l. a 

COrtOs . 

á punto de celebrarse 
sus bodas .. ~ . ..' - < 

. , ¿..~ ' ~Co'n,Juan Mendon; 
lo anuuci~ron uo mes bace . . . 
Poes bien: todo se ba deshecho. 

¡Cómo! 
¡ Es posible? 

Oficiales 
son las noticias: las sé 
por refac;ion de la madre 
de Julia . 

y ¿por qué ... 
Se ignora: 

él ha tomado~el porl;t!1I~ • . 
y un billete hi ha dejado, " 
en que, sin mas esplicarse, 
la devuelve su palabra 
y los compromisos de antes . . . 
¡ Pobre cilla ! 

¡Qué vergüenza! 
Si es de lo mas botarate 
ese' Juanillo Mendoza .. . 
Es mas que eBó : es un infame; 
porque abandonar asi 
en tan ridículo trance 
á una d~ma .. . bien merece ... 
¿eb, Conde? .. 

Cierto, es muy grave . .. ' 
bien merece una estocada; 
catástrofé por catáslroffl . 
Pues tampoco viene 'el Conde 
de san BIas. 

¡ Nadie me hable 



Sgi(ORA 3.· 
CorlUy.. 

SBi'íORA l ." 
IUEnl 2." 
IURM 3.· 

CAR . l." 

COI'CIlK. 

C.\H. l.n 
CUNUR. 

CAB. 1.0 
TonAS. 
CAII. l.n 

de ese hombre! ¡es mi pesadilla! 
y ¿por qué? 

Siempre á mi alcance 
vá el Conde de nuevo cuüo ... 
¡son muchas casualidades! 
Apenas quiero una, cosa . .. 
la mas in.significante, 
él la compra, y se la lleva ... 
¡pues! por ejemplo, ayer tarde, 
vi un iilázan retostado .. ;" . 

(.1 [sido/a.) 
Usted prefiere alazanes ... 
pues bien j ¿se vende?-Se vende.
¿En cuánLo?-En veinte mil I'eales.
¿ Valen quince?-Allá van treinta 
dijo una especie de paje 
barbiliudo . -¿Es para usted? 
pnguutó el chalan hurlándose
"Para el Conde de San llIas. ,, -
Pagó, y se largó al escape.
¡ I\lagnífica esplendjdez! 
¡Buen rasgo! .. 

¿Será un magnate ... 
¿Ese Conde de san llIas, 
es un jóven eleganLe . . . 
¿Qné slÍ yo? no lo sabemos . .. 
¡si no le conoce nadie! 
es un ente misLerioso ... 
aqui estamos esperándole 
porque está su recepcion 
anunciada, y es probable ... 
¿Ha LiLulado hace poco? 
y Lan poco, que 110 hace 
dos semanas ... 

Pues, el mismo ... 
¿Le conoce usted? . 

En Nápoles 
le conocí... con efecto. 
es muy raro personaje. 

SR1íORA 1.' Sepamos ... 
IlIInl ~.' 
IIII¡ ~I 3.' 

Sí. 
Diga usted ... 



CorlOB. 

CON DI!. 

C.Ul. t .o 
IswoRJI. 
CAB. 1.0 

SE3iIlRA 3.· 
IlIIm 2.· 

Yo sé lo (Iue ustedes saben: 
(lile es espléndido, que tiene 
1111 caudal considerable 
á juzgar por 'ese lujo 
que dcsplega en todas pal'les ... 
pero en cuanto á lo demas, 
en 'punto á interioridades, 
s'e ignora, no tiene amigos ... 
¡Tengo unas ganas de hallarle 
frente á frente! ... no hay remedio, 
yo voy á empeiíar 'un 'lance 
con ese ·holÍllfré .-::! " ' 

, ¡ No haga IIsted 
semejante disparate! ... 
es el hombre mas sereno 
que he visto en mis largo"s viages ... 
En Italia se hatió 
con' un' ruso formidable, ' 
un 'inglés' y 'uó aleman ... 
¿En un dia? 

En una tarde. 
¿ Por amores? 

, No seriora, 
por cuestioiies ·ñ·a"cioiJal~s'. 
Estaban los eslrangeros 
en el café de Levante 
hablando de las mugcres 
!le Europa, y con insultanles 
palabras calificaron 
las espaliolas deidades. 
Él lo oyó, ' y en medio de ellos 
con desprecio tiio"u'6 gna'bte;: 
en pró de las espafiolas: ' 
llego, prucuro informarme, 
me elije para testigo, 
y aunque le ofrecí ayudarle 
no quiso ... fuimos al campo ... 
¡el hombre' estuvo adwil'aIJle! 
til'ó con tod~~;I¡'sarmas ' 
y en todas salió triúnfanle . 
¡Bravo' 

; I\J uy bien por san BIas! 



IIIB~I t .· ¡Oh! serán innumerables 
sus amorosas conquistas . .. 

CAD. t ." Tal vez; mas lo que es en Nápoles 
no le he "isto ell galanteos 
ni asistir á sociedades .•• 
(Sale el Doctor por la derecha . ) 

ESCENA. n. 

IsmoRA. LIJCIA. EL CONDB. EL DOCTOR. SS¡1(ORAS. 
CAB"'LLERO L° 

DOCTOR. Aqui el Conde de san Bias 
se ha dignado suplicarme 
que yo sea el que á tus pies 
le presente ..• 

ISIJIORA. ¡Oh! sí, que pase, 
no le haga usted esperar .•. 

DOCTOR. Se ha detenido un instante 
hablando con el ministro 
de Grecia, marqués de Fares •.• 
mas ya acabó, y aquí está. 

(Aparece Felix en la 7J11erta de la den'cha.) 

ISIIIORA. 

LUCIA. 

ISIIlORA . 

COI'iIlE. 
DOC.TIlIl. 

F8I.IJi: . 

ESCENA m. 

Lucl.... FBLU:. EL CONDS. El, DOCTOR. 
SB3íORAS. C ... ULLIIRO t. o 

( ¡Ah ~ ) 
(¡Fclix! ) 

( Este semblante .. . ) 
¡Eh! ... ¡Seiíor Conde, acá!. .. tengo 
el honor de presentarte 
á mi muy querido Conde 
de san Bias: cuando le trates, 
baronesa, encontrarás 
un buen amigo, apreciahle 
por Sil cle\'ado talento ... 
Suplico á usted que rebaje ,. , 
mi seiíora baronesR, 
de ello algnnas oantidades. 
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El Doctor me quiere mucho; 
con una fé tml c07l5t(/IIte 
cual la que tiene en un bijo 
desgraciado, un tierno p~dl·e. 
Por eso. :. 

ISItIORA. " Yo, seiior Conde, 
no juzgo de calidades 
siu conocerlas, y asi 
no me espongo á equivoc~rltlc. 
A todos en esta casa 
con distinciones iguales 
recibo: luego ellos son 
los que han de propol'cion;l!'me 
pruebas, .. para que mi ~precio 
algo tenga en que apoyarse ... 

FRLIX. Procuraré hacerme digno 
de merecer "SUS bonclades: 
y en cua"nto á pruebas, senora, 
las quP. le' ilé serán tales .. . 
que es de esperar que habr<i aqni 
muy pocos que me aventajen . 

ISIOI)RA. No lo dudo, caballero... " 
( Oyese la música del salon ..," 11 por la puerta de este sal{'/l 

preci71itadamente los Caballeros 2. o, J, o. 4 .• y 5. o) 

ESCENA IV. 

IStIIORA , LUCIA . SEÑORAS. FRJ./X . EL CONOE. EL DOCTOR. 

CAB. 'l." 
IOB~1 3.· 
IOEft! 4." 
IOEM 5.° 
SB3iORA l." 
CAR. ;'." 

IOE~I J ." 

CABALLEROS . 

¡Señoras! 
¡'En baile! 

" ¡En baile! 
¿A dónde está mi pareja? 
Aqui. 

¿Vamos? 

la mdsiea. " 
No se pase 

IOE~' 2. o Pronto" al salon. 
JOE~' 4.° Ya han descansado bastante. 
(Todos entran en el salon, menos Felix 

Doctor se Tl'tira 7101' la ¡(trecha, ) 
y el COI/de: el 



CVNIIE . 

FRLIX . 

CONIIB. 

FELlX . 

COlmB. 

FRI.IX . 

COI'IUR. 

FELIX . 

CONnlL 

FBl.IX·. 

FKt.lI . 

CONDB. 

ESCENA V. 

fBLIX. EL CONIlE. 

¿ Con que usté es, segun se advierte, 
un Conde que hace retratos .. . 
es decir, Conde, que á ratos 
en ser pintor se divierte? 
¿No es esto? ¿no corresponde 
justamente . . . 

No seÍJOl·: 
al revés ... soy un pintor 
que me divierto en ser Conde. 
Algo de eso acontecia 
á Rubens ... 

Esactamente : 
está usted ruuv al corriente . . . 
Sí, mucho; en· su biografia .
Tambien lo estoy, caballero, 
en la de usted... . 

¿Si? ¡qué escucho! 
¡demonio! . .. sabe usted mucho .. . 
Pues saber aun mas espero. 
¡l\Iuy bien! .. . si con tal vehemencia 
se entrega usted al saber, 
en breve d . usted á ser ... 
un abismo de sapiencia. 
Asi al menos lo calculo. 
y si usted viene en mi ayuda 
con sus lecciones ... no hay duda .. . 
No seiíor . .. soy lo mas nulo 
que puede usted encontrar 
para maestro de escuela . . • 
¿Es cierto? . . me desconsuela 
el tener que renunciar 
por de pronto á sus lecciones ... 
¡Vá! .. . por una frusleria ... 
Es que yo saber queria 
cuales son sus intenciones 
al presentarse otra vez . 
en un lugar tan sagrado, 



HJ 

FELIX. 

COl'WE. 

F8LlX. 

CONDE. 
FELlX. 

C/lNUE. 

FE/.IX . 

CONlIE. 
FE/.n;. 

CONUE. 
FUt:\:. 
CONflE. 
Ff.J.lx . 
CO;-'¡IlE. 

FIlI.n. 

COl\IIE. 

FELlX. 

COi'illE. 
FEJ.t:I:. 

,Iel cu~1 Ita sido arrojado ... 
Verdao, con barta esquivez. 
Pero es que á ust~d se le esconde 
(IUf) UII pobre :U·lista era aycl· ..• 
y boy todos pueden s¡lbcr 
que soy rico, artista y Conde. 
Artes, noblcza y dinero ... 
ya vtÍ usted . .. son otras piolas ..• 
lres pel'sonas muy dis,inlóls 
l'lJ un hombre verdadero .. . 
¡Poquita revolucioo .. " .. 
se puede: ar~ar!l';;; ¿quien lo duda? 
ya verá usted COIOO muda 
desde hoy la decoracion. 
y ¿no haurá algun impor'uno 
ohs'áculo que cso impida? 
¡Oh! no seüol', por ¡ni vida ... 
¿No .cuenta usted,;. 

.. . Con ninguno. 
No hay estorbo Ilue me espante; 
soy con ellos lan feliz, 
Ilue los saco de r~iz, 
y despucs sigo adelantc. _ 
PIICS alguno puede·ballm:;,..
seüor Condc, en la partida, 
/fue pon"a en riesITo Sil vida 
si lo prctendc iJrr:l~cal'. 
C~hallcro ... no comnrelldo . . . 
Pues bieo á enlendc~ le dí .. . 
¿A dónde se oculta? 
»~.; ., ',,' Aqui. 

No alcanzo". ", i '(" ':' ... "" ." -., 
Lo está usted ~iendo. 

¡Ab! ¿que es usted .. . _ • 
Claro está. 

¿Que ill[Crés . .. 
El mas cumplido: 

darme su :mano ba ofrecido 
lsidora ... . : ¡'! !: ¡ " . . 

¡Hombreb ¡já!-¡j¡í! . 
¡SciíOI· Condll! 

S,~iíOI· lIIio ..• 



CO"U!!. 

FELI:':. 

CO"Ut;. 

FI!L1x. 
CO¡O;IlP. . 

FELlx. 

CONIII!. 

FRLIX. 

CONDP. . 

FI!LIlC 

CONUI!. 

FELI:\:. 

Corm/o; . 

FELIX. 

yo ignoraba ... se lo juro .. . 
que h¡¡blab,1 con el fuluro .. . 
y ya lo vé usted ... me rio .. . 
porque es lance original; 
estarme JO franqueando . . . 
¡ Oh! ... le habré estado á usted dalldo 
un rato ... 

1'1ucho, ¡iufernal! 
Vo siento no haber saLido .•. 
pues do) otro modo mi porte .. . 
y tiene usted todo el corte 
para ser un buen marido . . . 
Acabemos, ¡caballero! .. . 
Lodo lo sabe usted Lien ; 
yo le couozco tambien .•. 
y afrentas jamás tolero. 
Las que escucbé ¡vive Dios! 
á ningun mortal sufrí. . . 
conque ¿entieude usted? aqui 
ya sobra uuo de los dos. 
¿Desafio? " 

De eso trato. 
Aplaque ustell esa sed ... 
batirwe yo cun usted, 
seria un asesinato . 
¡Yo cumpliró como bueno! 
no espere usted que me espante 
su macstl·ia ... 

No es bastante. 
Ya sé que es usted sereno; 
diestro en las arlDas, muy Crio .. . 
nada de dIo se me esconde ... 
Pues bien, por lo mismo, Coode. 
00 acepto su desafio. 
Le llamaré á usted villano . 
Bueno ... y de ello me reiré . 
Y ademas le insultaré 
delante •.. 

¡ Dios de su lOan u 
le tenga 1.'0 tal ocasioo! 
ante un testigo una ofeolla, 
le valllria en ruompcosa •. . 
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CoronE . 
FliLIX . 

COI'HlE. 

Ff.Llx. 

¿Qué? 
Salir por un balcon. 

¡A mí! 
Sí tal, caballero j 

esto suceder podrá, 
y si sale, no será 
el que ha salido primero. 
Oiga usted, Conde: yo he sidfl 
seis aúos muy desgraciado .. . 
¡seis aúos .. . en que be pasado 
lo que ninguno ba. sufrido! . 
Pero hay para el .infeliz . 
aqui una compensadora 
pro\'idencia, ¡sí! .. . y ahol'a 
me tora ¡j mi ser feliz. 
Seis aiios en la agonia 
los he pasado callando ... 
y me he estado preparando 
porque ésperaba este dia. 
El dia lIegó.-De modo, 
que el ángel malo soy yo 
que en esta casa se entró 
para esterminarlo todo. 
Ya Té usted que no me ofusco: 
usted el primero ha sido 
que. al encuentro me ha salido .. . 
mas no es usted á quien busco. 
Apártese usted ... yo sigo 
con pié seguro mi plan, 
y para lograrlo van 
forluna y .muerte conmigo. 
¿ Usted se quiere ·batir. · .. 
¿pretende .cortarme el vuelo? •. 
y bien, seiior, con un duelo 
¿qné vá usted á conseguir? 
¿Que yo le mate? ... ¡seguro! 
porque en este corazon 
no bay miedo, ni compasion, 
ni caridad ... ¡se-lo juro! 
Con esto, no logra nsted 
¡1I0! .. . que yo en esta partida 
ulla VI:Z la rcd tcndida 



CONDE . 

FEI.1X. 

CONDE. 

recoja otra \"ez la red. 
POI'flue en mi empeiio constante, 
allllflue en medio del camino 
se opusiera mi dl'stino, 
he de seguir adelanle. 
Nada, Conde: usted no tiene 
para estos males remedio: 
el de lidiar ... no es el medifl 
que mas á usted le conviene. 
¿Quiere usted que yo en razon 
las armas para ofenderme 
le dé? .. procure vencerme 
en lujo y ostentaeion. 
En esas brillantes salas 
consi::ra el primero ser, 
obli¡!ándole á encojer 
á mi fortuDa las alas. 
De este modo hallará alguna 
mas defensa que lilliando : 
solo asi, CODde, jugando 
fortuna contra fortuna. 
Si ni aun asi logra hallar 
gran ventaj a .. . seiior mi() , 
lo que es para 1'1 desafio 
siempre tendrrmos lugar .
y ¿acaso es del interés 
del que Isidora -se paga ? 
¡Oh! ... la pompa la p.mbriaga ... 
ya lo verá usted despues. 
Tengo en mucho su decoro 
y sentiré si la insulto; 
mas ... pienso que ella dá eullo 
DO mas que al becerru de oro . 
Seiior Conde de saD Bias, 
tanta afrenta y osadia, 
yo creí CJue no podria 
con calma sufrir jamás.
Pero ya que el reto aplaza. 
y hoy no se quiere balil, . .. -
en lanlo voy á seguir -
la senda que usted -me traza. 
Si al iDterés cllIto -dá-- - -
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FIlI.IX. 

COl'Wf.. 

FBLIlI:, 
CONDE, 

FELu:. 

CONDE, 

FELIX, 

la baronesa, veré; 
yo lambien estudiaré ... 
y usted se convencerá, 
y tenga usted entendido", 
el que en su fortuna fia, 
y aqui la ventura mia 
solo á tUl'bar ba ven ido, 
IluO no me aterra ninguna 
fuerza lIumana: tengo fé ... 
y !'in temor jugaré 
fortuna cOlltra {o/tuna. 
Eso es lo importante, sí. 
Eso es tambien de mi agrado. 
Me alegro de haber bailado 
uu bombre digno de mí.
Cuando fl'ente á frente estemos 
veremos si corresponde". 
Eso lo veremos, Conde. 
¡Sí, Conde, sí!-Lo veremos, 

(Entra el Conde en el salon de baile,) 

ESCENA VI. 

FELIX, 

Ya el buracan de mi sai,a 
/jero se Vii desatando, 
y con loen furia abate 
cuanto se opone á su paso, 
Ya el génio oe las ven!(anzas 
Sil torvn faz levantando, . 
las alas bate y auuncia 
'Iue y~ el momento es llegado 
de Ilue en este lugal' reinen 
la confusion y el espanto. 
¡ Cómo al verme de improviso 
en otro ser transfonnallo, 
I~ que ayer me recibió 
r,on hefn y ol'gullo tanto. 
la que el recuerdo pUI'ísilU 1) 

de mi am/)r, COII tOI'pe lábil' . 



Ft:J.lx. 
DOCTOR. 

insultó! ... ¡cuán espantatlll 
la altiva frente ha doblado 
con la rábia y el temor 
y la vergüenza luchando! 
¡Oh! ... ¡gran cosa es la veuganzn 
para un pecbo destrozado 
que todo lo encuentra muerlo, . 
triste, silencioso y árido ... 
secas las Cuentes, la tierra 
muda •.. los cielos nublados ... 
¡Oh! ¡gran placer! ... sí, placer 
como del infierno, malo j 

pero al que en es la ocasioo 
coo aran tiendo la mano, 
porque sin él... ¡'ah! .,. el vivir 
abrumará demasiado .•. 
Vivamos coo él, que luego 
ajuslaremos despacio 
r¡uico á quien sc tlebe aqui, 
y quien bizo aqui mas daiío. 
¡Oh! ... ¡rencór! •.. 00 me abandones ..• 
C Sale el Doctor por la derer:ha. ) 

ESCENA VII. 

FIlLlX. EL DOCTOR. 

¡Calle!. .. Conde, ¿ te bao dejado 
hablando coo las paredes 
y eo sociedafl con los pámpanos? 
Ya vé usteo . .• 

Oye, supongo 
que aunque tan encopetado 
te encuentro aqui, y eres Conde, 
y tienes coche y lacayos, 
no te habrás envanecido 
para el que te vió tamaiío . .. 
porque, chico, ya conoces 
mi génio . .. aunque viejo, franco 
he sido siempre y seré . 
basta que me llegue el plazo; 



FJ!L1X. 

Dor.Ton. 

FRI.n:. 

DOr.TOR . 
F El. 1l:. 

DOCTOR. 
FRLIlL 

y si veo quc de viento 
te se han llenado los cascos, 
se acabó lo que so daba i 
muy bueo provecho, y mo largo 
con la música •.. 

Doctor, 
para el respetable anciano 
que en la edad del egoiswo 
tan leal se ha conserv·ado .. . 
eterna \'cneraciou, 
mi corazon y mi mano. 

(Se la estre~han.) 
Para los que mi mcmoria 
tan vilmente !Jan ultrajado, 
para la muger sin fé, 
para cl cOI'azon bastardo 
que me crcyó en la desgracia 
y se burló de mi estado .•• 
altivez y crueldad 
en recompensa le guardo. 
Es muy natural, muy justo 
y lo cclebro y aplaudo: 
te han hecho mal, pobre Felix. 
y me alegraré que un 'chasco 
les des, que para buen tiempo 
se acuerden . . . 

Si, ya he cmpez.ado ..• 
y se han de acordar de mí 
aunquc vivieran cien aiíos. 
Algun chasco .. . así, ligt!ro ... 
j Oh! no seiíor, muy pesado! 
los hombres que como yo 
están de sufrir tan hartos. 
no suelen hallar recreo 
en j uegnecillos livianos. 
¡Eh! .. Felix ... ¿ qu.é es lo que dices . .• 
Puedu una vez en el lazo 
el fiero leon caer ... 
mas si en 'su enojo luchando 
las trabas rompé:.y .!I.e .. encuentra 
libre olra vez sobre el campo, 
á su e01!migo se lanza 



DOCTOR. 

Ft:J.lx. 

. DOCTOR. 

F¡¡l.Ix. 

DOf:TOR. 

FI!/.Ix. 

DOCTOR. 

Ff:J.Ix. 

lo biel'e.y hace pedazos. 
Comprendo el simil ... y ~eo 
Felix, que eres un muchacho. 
/, Hasta dónde has de llevar 
tu enojo? 

Al último grado .. . 
hasta el punto donde debe 
la justicia colocarlo: 
reirme cuando la víctima 
vierta amarguísimo llanto j 

secarlo . .. pal'a que vuelva 
otl'3 \'ez á derramarlo. 
y ¿ crees tú que has tic potlr.r 
gozar con ese espectáculo? 
Este placer es el único 
que me resta ... 

¡ No! .. insensato. 
Para encontrar en el mal 
un placer, es necesario 
contar con que hay en el pecho 
un corazon de malvado. 
/, De corazon' babIa usted 
al que lo tiene de marrnol? 
Yo i!(nol'o si obrando así 
es tenerlo bueno ó malo j 

no sé mas que la esperanza, 
que en él la fe se han gastado ... 
y que la venganza ocupa ... 
¡No blasfemes, temerario! 
/, Puede un bombre de talento 
descender desde tan alto? 
tú, Felix, que como yo 
tantas veces has cruzado, 
llevado por las tormentas, 
la inmensidad del Occéano, 
en los bramidos del mar. 
en el giro de los astros, 
en el ronco son del trueno 
dime /, no encontrastes algo 
que te anuncie un lOas allá 
mas feliz, mas puro y santo? 
¡Oh ... si! mas .. ; 
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DOr.TOR. 

FI!LI)¡. 

DOCTOR. 

fSLlx. 
DOCTOR . 

Que tu' esperanza t 
que tus creencias volaron ... 
eso lo decimos todos 
en un dia de nrrebato; 
pero el corazon del justo, 
por mas que esté desolado, 
tiene fuentes que jamás 
se agotan con los quebrantos . 
Doctor, doctor! .. ya r.s muy tarde. 
Pues yo digo que es temprano. 
Conde, á la senda del bien 
siempre á buen tiempo llegamos. 
Es verdad que has recibido 
un horrible de~en(!aiío, 
y es natural que procures 
en cierto modo vengarlo; 
pero eso de que lo lleves 
á fuego y sangre ... i qué diablos! 
es unll barbaridad 
de noventa y cinco grados. 
Bien, no hablemos ya mas de ello ... 
No seÍlor ; me estaré hablando 
dos meses si es menester, 
amiguito ; 'y 'V¡úrios claros . .. 
si á In luz de la verdad 
rsle negocio miramos, 
ni derecho ni justicia 
tienes tú para tomarlo 
por donde quema .. . al rr.vés t 

debieras en este caso 
tributar gracias á Dios 
porque á tiéuipó" te ha salvado. 
¡Digo! . . si te casas ... eh '/ 
¿ qué te parece el petardo? 
entonces ... sí t ya era cosa 
de hacer un buen zafarrancho; 
¿pero abora? nada de ese, 
á virar y 'viento largo ... 
¿Quién t lo q1Ie "mas le conviene, 
sabe aquí" ¿ quié'n és"el'guapo 
que llega á ser inCalible" 
Todoll nos equivocamol 



FI! 1.1 X. 

DuCT'II:. 

f¡;J.1\. 

DUCTOI:. 

FRLIX . 

DOCTOR. 

DOCTIIR. 

mas ó menos, y salimos 
todos iguales al cabo. 
Si esa muchacha no es 
la que Dios te ha destinado, 
si no es tu media naran.ia .. . 
(. por qué con viento contrario 
quieres D~vegal' ? (. no advierte" 
que esa chica es uu guijarro? 
j Seüorito ! •.. proa al mar: 
sigue el rumbo capeando ... 
y ya encontrarás alguna 
que no te esconda el coslado . . . 
j Otra'.. dice ... 

Si. seüor: 
otra y otra y tres y cuatro 
y lodas serán iguales. 
i No lile ¡¡rgllmentes en falso! 
por una no se coudena 
a todo el género humano. 
1\1ira tú lo que es el mundo 
y sus altos y sus bajos . .. 
lUienli'~s que ibas tu perdido 
.Iando lumhos pOI' el charco 
;¡dor~ndo á una muger 
que te pagaba en agravios. 
otra estaba á todas horas 
tu memoria recordando 
y suspiraba y gemia ... 
y en ello no has reparado 
ni nadie; pero la pobre 
sufre y aguanta el chubasco .. . 
¿ Qué tal? lo te "as convenciendo 
.Ie que existe el mas et:lcto 
equilihrio .. . 

y quién es? 
j Buen .. ! 

(. se va usted ya enamorando? 
¿ Quién '1 parece que la incó¡¡nita 
le va poniendo en cuidado ..• 
No ... mas para el que ha sufrido 
lo que yo, sil~ mpre es muy grato ... 
Saber que en la tierra pasan . 

4 



Donun. 
FI~ I . lx. 

fHIX 

DOI.TOR. 

FI!I. lx. 

DOr.TIlII . 

FR('I\: 

Dr¡r.TIIR. 

FRJ.IX. 

DOGTUII. 

dias por él muy amargos ... 
j por supuesto! .. . si eso á lodo:; 
sucede, y mucllo mas cuando 
se trala de una muchacha 
de buen talle y mejor ~arbo, 
de un corazon sin doblez .. . 
¿Adónde eSlá ese acabado 
modelo ... 

¿Adónde? en Lucia. 
¡Lucia! . . . el vivo retrato 
será do su hermana. 

, ,.;. ¡Chico! 
que no armemos un escándalo . 
~o confundas á Lucia, 
te lo ruego, con el fárrago 
de esas mugeres vulgares . .. 
es un ángel, y reclamo 
en pro de ella unn escepcion¡ 
e8 buena , sí , ' la he criado ... 
¡Oh! .•. no hay ninguna . . . 

í Hay lIlill u " cs ~ 
es inmenso su catálogo ... 
¡ ninguna! ¡qué ab!lrracion! 
eso e8 negar 'que aquí' estam08. 
¿ Ohidas qne fué tu madre 
de virtudes un dechado? 
Esas 80n armas vedadas. 
¡Oh! yo coo torlas combato .. . 
como 1II madre y Lucia 
hay muchas, muchas, ¿estamos? 
con que -no acusar al mundo, 
no seamos ·rntinariolt' .'. - ' 
Pero aquí viene Lucia -
con otra ... dales el brazo 
y al jardin .. . 

Pero ... 
í Qué á liempo ! 

detrás viene-conversando 
Isirlora con la. vieja ... 
les vas á dar UD buen rato : . . 
Pero, doclor ._ 

Nada I'scucho. 



ESCENA vm. 

Lucl .... SBi'iOR"t.· ' FIir.rx. Et DocToR . 

DOCTOR. ¡Hola, niüas! ¿lIe ha ,bailado? 
SRi'inR.... Sí seüor. 
DOCTOR. ¿ Y van ahora 

á tomar eUresco"l '¡bravo! 
aqui el seüor tconde1' yo 
las iremos escoltando.' .. " 

FEI.IX . Puede que estas seiíoritas 
prefieran ir .. . 

LllCI ,' . Deseamos 
que 00 se1violeote er conde 
por uo cumplimieoto vano; . . 

FP.l.IlI.. Seiíorita, no es cumplido, 
lo decia .. . 

DOI:TOR , ¡Voto al chápiro! 
¿os vais á estar media hora 
coo escusas y ,arrumacos? ' 
dales el brazo ' á las dos, ' 
y á paseo ... vamos, vamos. 

(1,0 hace Felix, y al bajar al jardín aparecen /101' la PUllI'
(" (le la izquierda Isidora y DafUJ. Rosario.) 

DOf:T OR . Hao becho' ustedes uo pan ... 
¡ maguifico! sal si puedes: 
muy bien j se ban lucido ustedes .... 
¿qué les parece el galaIi? 
Hé aqui lo que·:es 'proceder 
eo regla, coo' tino"y seso!:.: '" 
coo que:,,: vaya; 'illli'queda el hueso, 
rocrlo, y .... basta mas ver . 

,:, , 1. '" ¡ 

';. .,: .r. I " 



ESCENA X. 

ISIUDRA. DDih Ros.\Rlo. 

IsmoRA. Seüora, ¡esto es por demás! 
ROSARIO. ¡Eh! ¡dálos á Belcebú! 

una mugrr como tú 
no cede el· campo jamás. 

ISlIIoR.\. No trato de eso, ¡no,. no! 
mas puede en ,esta 'partida 
estar muy,¡~Q~p.tOln~t~da . , 
una muger como yo. 

ROSARIO. ¿Qué temes? 
ISIIIDR¿. Todo lo temo. 

Ese hombro está aquí. .. dcspnes 
qllerrá vengarse ... '3 él es 
capá'¿ de cualquiera estremo. 
De su ve~gl!J1z,a !irá , en I'0S; 
el conde lo: notará. . . 
y pronto, ó acaso ya, 
habrán hablado los dos. 
¿Quién SIlQ!!? ¿qui~1! .m.~respondfl 
del po.rve.ni.r.'?I:q¡uy;\nll,l!,l~l!o; .. , . , 
ID alcan~o ti .ve~.'. " ya ,aQI,tnciado 
mi enlace está con el conde ... 
y si en lucha tan cruel 
Felix al conde venciera ... 
¡oh! ... ¡si á mi me sucediera 
lo que á Julia Pimentel! ... 
no sé,. P~.~91 IlJltQnc,es t tia, 
al verlo tQ~9 ;«J~II¡h~c!tI!, ! u;' ; , .. 
la vergül!n~a ! ó ,el ~!!specho .; . 
seguro, ¡me mataria! .... ' 

Ro~ulO. Esas son suposiciones . 
que se pueden realizar, 
mas .•.. . no, hay que desesperar ... 
hasta a~ot:l! 1J.0¡hay razones 
para temer eso aqui: 
las causas no son tan graves, 
y el conde está, bien lo sabes, 
ciego de amlJres por tí. 



IsIIIORA. 

1I0SARIO. 

ISIIIOKA . 

ROS.KIlI . 

ISIIIOR • . 

flnUKlo . 

¿Qué imporla que haya venido 
el amante desrleiíado·? 
¡vá' de un hombre enamorado 
se saca mucho partido. 
¿Dudarás de tu poder? 
Sí seiíora, por dcmas: 
de un bombre como san BIas, 
tia, hay mucho que temer . 
Si das en esta ocasiou 
en llenarte de zo:wbra, 
se perdió todo . .. recobra 
tu altivez, 111 animacion: 
á un lado el temor insulso: 
en nada tenga's 'repa'ro, ' 
que h~y aqui que ver muy claro 
y andarse con mucho pulso: 
audacia y serenidad ) 
y los dos leones fieros 
se trucarán en corderos 
si place á tu voluntad. 
¡Ob! ... 110 conoce usted bit'1I 
á Felix . 

¿Que no, bija mia? 
yo que tú le abrumaria 
con desden sobre desdell . 
Ya ese medio está ensayado: 
ayer cllaodó e)stii~o áqúi 
pidió hablarme, y accedí . .. 
pero Dada be alcanzado. 
Le hablé con urbanidad, 
psquiva lo rechacé . . . 
y por líltimo le hablé 
I:I>U dureza y crueldad. 
¡Oh! lo humillé. ~ . me reí 
de su amor, de ' s'u esperaoia ... 
él juró en~onces venganza, 
y á vcop;arse viene aquí. 
Pues bien; esta es la ocas ion 
en que una muger de mundo 
poede mostrar su profundo'): ' 
talento: es tu posicioo, , .... ;!': 

dificil í no' dú'dar ,' 
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ISIUORA. 

pero en ella. si hay ,cordura, 
tu ingenio y tu travesnra 
se pueden a~reditar. 
Advierle que ,no te engaiia 
en sos consejos tu tia, 
y no olvides, hija mia, 
que es~, e~ tu última campaüa. 
Ahi viene uno de los dos; 
con que ya te he ,dicho el modo . .• 
juega el todo ,por el todo ... 
talento ti~I1-~I!" .• , á.D.i9,s , ,', 

(rase 1'0T. lq ~echa.) 
¡Sola! á mí propia entregada . . . 
¡oh! ya es muy larde ... lo ié .. . 

ESCENA XI. 
d " 1, 1 

ISIDORA. EL q \),rlu •• , GU,t.LI,IIRO f. n 

COI'IIlB. Muy temprano le enviaré 
el valor de esta jugada . 

CAnAl .. t. n Cuaudo usted guste ... no hllJ' priesa . 

lSIllORA. 

COI'IIlIl . 

ISIIIORA. 

COI'III1. 

I S IUOIIA . 

CoroUI! . 

lSIIlORA . 

COI'IDE. 

ISIOORA . 

Seüora" ;b!.r.~l'# , JI .~e(J~tira por la derecha.) 
': j" ,\. ¡t l ,,: ,1 ; .; : p ~ , . 

ESCENA xn. 
ISJIIORA. EL COI'IDR. 

Conde, ¿qué ha sido? 
Que he jug~~o' y. he perdido 
un dinerar~ bar9IW~.f :' : ": ' 
¡Ah! ¿!lué es ~8t~~ j!1g,,~q~? : 
Seüora, no soy ~. ci~go: 
jugoé ... porque no me' niego 
jamás á lances dll, honor. 
¿Perdió u!!tcd ,mucho? 

, '.- ' Confieso 
.iU"I: 

que n!l ,.~~~.w~~./. , ; "C ' no rué? ' 
.. , " ·" ~ I .;YJá ,l~,.1 

No , no merece que uslé , 
..se ocupe ... 

Yo me iolere50 



COI'IIIF. . 
ISIIlORA . 

Corlllli. 

ISIOORA. 

Cor.nE . 

ISlOoRA . 

CIlI'W¡; . 

bIIlORA. 
COIiIlL 

IslllonA . 
C.)rellF. . 

ISllIon .\. 

Cor.IlF.. 

Is11 11) i\A • 

C 0111 11·: • 

ISHlORA . 

Cor.m: . 

en su dcsp'racia ó forluni!, 
y de ambas, debe saber, 
que á mí no me puede ser 
indiferente ninguna. 
Gracias. 

Esto corresponde . .. 
en fin, ¿cuánto 'l . .. 

Usted se empeíia . .. 
mil onzas, cosa pequcíia. 
¡Qué locura, seíior condc~ 
¿Teme usted que mi caudal 
uo baste á satisfaccr? .. 
Siguiendo así pur.de ser ..• 
pero no be pensado tal. 
Por usted lo sentiria. 
¡POI' mi' 

Sin duda ninguna; 
un futuro sill fortuIl3 . . . 
No e5 dr.spl'eci~bl e la mia. 
(Sigamos con la maraiia . ) 
Tanta gllnerosidad 
lile abruma. 

Pues en verdad 
'lue 110 es cosa tan estrai'iI 
'lue los dos nos ausiliemos: 
al punto que hemos llegado 
este es un' deber sagrado ... 
(Eso despues lo veremos.) 
Yo me doy el parabien 
de ofrenda tan singular; 
procuraré no arriesgar ... 
y en eso hará usted muy bien. 
Ya CJuP. por este incidente 
de boda bablamos, querria 
que lijáramos el dia ... 
¿Ahora? 

¿Qué inconveniente 
puede haber? 

Por mí, ninguno; 
conoce usted mi interés ... 
pero picnso que DO es > . • 
este el momento ·oportuno; 



ISIIlORA, 

Cfl~IlV. , 

Usted está fatigada, 
va á. amanecer muy en breve, 
y usted tratar de esto debe 
cuando esté mas descansada , 
¿ y se retira usted? 

Si, 
no sé 10 que sieuto aIJol'ilj 
pero me abruma, Isitlol'a. 
la atmósfera que hay aqui. 
Sin embargo ... esto despUl~s 
se pasará, cosa es llana. 
Baronesa, hasta maüana , 
A Dios, 

CO~IlIi, Beso á usted los pies , 
(Se /'tti/'rt pOI' la derecha y Felix sube del j"rrlill,) 

ISIIlURA, 

F"I.I~ , 

ISIIIIlIlA. 

FI~I.I" , 

F~: I.IX, 

hIllOR", 

ESCENA XIII. 

ISIIIORA, Fl!I.lx . 

i. Qué es esto, fortuna Cl.lia! 
¿IHe vas tu favor negando? 
¡ Cielos! ¿se irá realizando 
lo mismo qne yo temia? 
¡Horrihle es esto pOt' Dios' 
Si me abandona .. , ¡ay de mi! 
mas ¡qué miro! .. , ¿usted ahi'l ... 
tenemos que hablar los dos, 
Está usted muy fatigada. 
en bl'eve amauecerá, 
y usted mejor qablará 
cuando está' mas descansada, 
¡lUe negará usted! ... 

¡Oh! .. . sí .. . 
110 sé lo 'lue siento ahora; 
pero me abruma, IsidIJra. 
la atmósfera que hay aqlli , 
Sin embargo ... esto despuel' 
se pasará, cosa es lIaua j 
bat'ouesa. hasta maüaua ,: 
¡ F('Ii~' 

Beso á usted los pies. 



ROS,\IIIf1. 

ISIIlUR,\ . 

RUSARIO. 

ISIIIOR,\ . 

RUSARIO. 

ISIIIOIIA. 

nUSARIO. 

ISlnon" . 

ROSARIO . 

ISIIlOR.L 

ESCENA XIV . 

ISIIIOIIA. 

¡ A surrir del talion 
la pena me han cond('lIado! 
ambos esquivan \Di ladu ... 
y los dos 1 ieuen raZf)(J. 
¡Oh! ¿quién ;,,Vel' me diria 
qlle ell 1¡1R br(!ve espacio aquí 
IlUhirJ"~ (l.! v(!rro(! ~~i .. . 

ESCE~A XV . 

ISIIlOIlA . DOÑA ROSARIO. 

¡.OUI! ha Iwbid .. , ~obl'ina mi a'? 
Hay, Lia, que lue ctlnl'undo; 
hay 'lile CSLOy desesperada, 
plles soy la mas desgraciada 
IOlIger que existe en el mundo. 
¡lesus! 

¡ No hay duda ninguna' 
lile l:nCllcntro envuelta ell la r.-J . .. 
,V á los cOlJscjos de usted 
le debo tanta fortuna. 
¡Sobrina! 

¡Oué de soul'ojos 
me produce esta coutienda! 
¡Oh! voy á arrancar la venda 
que me oscurece los ojos . 
¡Oué dices! 

Que he decidido 
sin tregua y sin vacilar .. . 
si es tiempo aun, enlDendal' 
d error que he cometido . 
Llenaré mi ubligacioll 
r,on mi debel' cumplirl!, 
.v desdP. ahora obraré 
I'UI' mi propia iuspil'3ciulI . 
¡Te atreves! 

Seiíora, si. 



ROSARIO . 

Se muda el carácter mio: 
~oy dueiín de mi albedrío. 
yo soy 1:1 que maotla aquí. 
¿Es decir? . . 

ISJIloRA . Que no mas tra!Jas; 
que irá usted sin dilacion 
á ocupar la habitacion 
que tiene en las Calatravas. 

(Oueda atónita lJaña Rosado. Isú/orfJ >l' n·/ ita 1Iur la 
iz.quierda. ) 

FIN DEL , ACTO ·SEGUNDO. 



tercero. 

La decoracion del primero. 

ESCENA PRIltIERA. 

JSIDORA. 

Vendrá, sí. .. yo confio 
en su buen corazon: él jamás pudo 
mostrarse indiferente al ruego mio. 
¡ Pobre Felix! ... ¿quién nunca imaginára 
que tanto me queria ... . 
ni quien luego pansára, 
cuando mas de su ·Cé la llama ardia. 
que tanto amor en ódio se trocára'l ... 
¡Hace bien! ... ¡hace bien! ... yo le he ofendido ... 
su pasion ultrajé, y el sentimiento 
de 6U gran corazon no he comprendido. 
Mas ¡ay! ... ¡qué tarde es ya' ... si la venganza 
es justa alguna vez ... él debe ahora 
llenarme de inquidud, y la esperanza 
quitar por siempre á la muger traidora 
que á UD amor .tan:proCundo, 
prefirió, de sus votos olvidada, 
la deslumbrante pompa del gran mundo. 
Pero no es él eap37. de tanto.enojo.i.';: 

.' ~AL 
le espero, sí, le espero ... ,. " .. , e:. ~ tlt.A.-1 Q 

( Mirando et.re'Ij ,t¡J6 sob.wnesa. ) ,. 0 0"'." 
Q. 
<~ 
~:(),..- - -



Las cinco van á dar ... esta e's la hora .. . 
dudar ¡ay Dios! de su bondad no quiero .. . 
¡ no! .. . ¡no! ..• porque la duda en este 11m 
flue de tan grande esruen.o necesito, 
mi pohre corazon destrozaria .-
No obstante ... ya debiera 
á mi lado estar Felix ... ¡lo que avanza 
esa mano fatal! ... ¡ si no viniera! . . , 
¿qué debo ya pensar de su tardanza'? . . 
¡Oh! ... ¡quién pudiera sujetar tus boras, 
tiempo, que vas de mi dolor en alas! ... 
cada nuevo momento que seiíalas 
en esa muda esrera 
redobla mi inquietud, mi pesadumbre . .. 
¡No marques! ... ¡tente! ¡espera! . . . 
¡horrible incertidumbre! . .. 

C El reló dá las cinco.) 
¡ Las cinco ya ... Iascinco!! (Pausa . ) ¡ Crucl silencio ... 
y elocuente á la vez! ... ¿qué es lo que dice? 
"Desprecio, humillacion, mortal encono 
á la altiva deidad que juzgó un dia 
asegurado su brillante trono 
porque de: ·la' li'sonia: 'recibiD ' ," 
el humo eniaüador: . .. " ¿Qué/ de h'onol' tanto, 
miserable muger, te resta ahora? .. 
¡I;í¡:rimas nada mas ... cobarde llanto! 

t;SCENA Il. 

lsW<mA. LUCIA. 

LI'/:IA. 'Hermaua' mia; ¿qué ,·tienes? . 
¡Isidora! ... lo' qué ese estremo? 

IsrlloRA. ¿De estremo lo calificas? 
bien saben los .i ustos cielos 
que es para el dolor que SUfl'O, 
escaso el Uanto que vierto. 
¿Se ha visto muger ninguna 
en el trance eri, que me veo? 

~-,'__ ; hay otra mas humillada, 
/,~' r · . /,.~,"'. ~orazon con mas veneno 
': ' ::~~:<~'~lOr¡!UIIO mas casti~ado ' ( ... ..,...!. T ' '\ . .. 

1$"!t~ , .;: 
l~\:;Y.::~::! 



LIlr.IA. 

ISIllORA. 

LIJCIA. 

ISIIlORA. 

Lec ... . 

lIi espíritu mas inquieto? 
¡Oh! ' " tú no puedes, hermana, 
comprender lo que pade7.Co: 
tú no conoces el IU undo . . . 
tú de pureza modelo 
con tu inocencia escudada 
no sahes quá son tormentos . .. 
porque jamás te has hallado 
en esta l~cha · de afectos 
que coóducen al abismo 
hácia el cual voy descendiendo . 
¿Que no, Isidora? ¿tú juzgas, 
porque jamás de mi seno 
has escuchado un suspiro • . 
que está de penas esento? 
¡Qué penas serán las tuyas! 
¡ Las mas amar¡ras! 

Yo creo 
que por amargas que sean. 
tendrán remedio ... 

¡Remedio! .. . 
a¡¡os há que de ilusiones, 
de esperanzas me alimento, 
y cada instante que pasa 
lIá nuevo impulso á mi anhelo, 
y esperanzas é ilusiones 
juntas van despareciendo. · ': '. 
Juzga tú, tú que has sufrido 
de las pasiones el fuego 
y eres tambien desgraciada, 
si yo con razon me quejo.
¿Sabes tú lo que es amar 
con irresistible empeiío. 
y amar por primera vez 
ahogando dentro del pecho 
el sentimiento mas puro 
como un .crimiual secreto? 
¡Ay! ... querer .con ese amor 
que nos arrebata el sueiío, 
que turba nuestro reposo, .. 
que está en nuestro pensamient 
y callar; y ver ... alJ in ; ~'.'l'! 



ISIIIORA. 

LUCIA. 

!sIllO¡¡A. 

de tanto amor el objeto 
que pasa por nuestro lado 
sin apercibirse de ello! . .. 
Pues esto me pasa á mí: 
mi estado es este hace tiempo 
y, ya ves, ni aun he podido 
lograr el triste consuelo 
de revelarte mis penas, 
porque estabas tú muy lejos 
entonces de imaginar 
lo que hoy estás padeciendo. 
¿No es:. esto'-mtÍY1triste .. :" 

. ;"' . . Hermana, 
muy triste, sí... pero al menos 
puede ser que llegue un dia 
en que recibas el premio 
de esa tu noble constancia 
que envidio y tarde lamento. 
Tú le amas .. '." tú Lucia, 
con un corazon tan be\lo, 
tan digna de su cariiío ... 
¿\lorando estás en silencio ... 
¿Qué. haré ,yo de8venturada? .. 
yo que eU-1lc.iagos momentos' 
altiva y cruel traté ' , , " 
su pasion con menosprecio, 
yo que por un vano orgullo 
no quise escusar mis yerros 
y ya por esto soy blanco 
de sus rencores... ¿qué medio 
hallaré para evitar 
su j U6tO . re8entimiepto? ,; 
Tranquilízate,. Isidora': " 
le bas ultrajado, 'es muy cierto •.. 
pero es harto generoso" 
para llenarte de duelo . .. 
Yo tambien esa esperanza 
acaricié\! .• ·y ahora advierto 
que acaricié< ún imposible ... 
de tanto desprendimiento 
no hay ningun hombre capaz . .. 
solo Dios perdona al ciego 



mortal cuando arrepentido 
se postra humilde en el suelo . .. 
El tambien ... 

No, no, Lucia ... 
no puede ser: para eso 
hay que tener de los ángeles 
el espíritu henéfico . . . 
¡y es hombre Felix! ¿Ignoras 
que he introducido un infierno 
en su corazon, que ya 
esperar de él solo puedo 
odios, y crudas venganzas? .. 
Su j ustú encono temiendo, 
de mi falta , persuadida, 
y animada de un deseo 
conciliador, hoy le he escrito 
rogándole que un momento 
á las cinco me conceda . .. 
y ¡ ha siJo en vano mi ruego! 
¿Quieres mas humillacion? 
COllsidera lo dispuesto 
que á devolverme el reposo 
estará .. . i no, no! este nuevo 
desaire, todo lo dice, 
me revela sus intentos. 
No habrá paz entre los dos i 
siempre mis pasos siguiendo, 
me cumplirá su palahra .. . 
¡será cruel! ... con risueiío 
semblante se gozará 
en mi confusion, y luego 
derribará á sangre fria 
lino á uno mis proyectos. 
El sabe cuánto mi orgullo 
padecerá 'si no llego 
á realizar el enlace 
que anu'nciado á todos tengo, 
y por lo mismo querrá 
vencerme en este terreno. 
Ayer 110 ha veuido el Conde, 
tampoco hoy aqui le ciicuentro. 
¿ Qué falta ya7 l.Do~ está,. ¿laro' r, 



1; ~ 

mi porvenir? .. ¡le lDel'P'ZCO! 
Habrá escándal08: habrá 
murmuraciones y durlos .. . 
llegarán mis enemigas 
al colmo de sus deseos .. . 
me darán su compasion .. . 
¡Oh! ¡no! ¡la muerte primero!-

Lpcl4. Mas eso es lo que imaginas ... 
deten de tu mente el vuelo, 
que acaso vas mas allá 
do lo posible ... ¿qué haremos ... 

ISIIHII:A . ¿Qué? ... ·no sé ... yo voy por todo 
á atropellar ... hay que hacerlo: 
'ya que él á verme se niega 
le buscare yo ... es inmenso 
~I sacrificio ... y ¿qué importa? 
Lucia . .. será el postrero. 
¿Vendrás conmigo ... 

LIICI" . ¡Sí, si! 
ISIOORA. Fortuna, oí tu azar me entrego. 
(Entra en la habitflcion de 'r¡ i;qui.erdrl y .~,,,,. ,., /ludur 

pur el (oro. ) 

DOCTOR. 

L"CIA. 

DOCTOR. 

LpCIA. 

DOCTOR. 
LecIA. 

ESCENA 111 : 

LO!:IA. El. DOCTOR . 

¡Qué bárbaros! ... yo no he "isto 
una atrocidad mayor . . . 
¿De quién habla usted, Doctor? 
¡De los demonios! ¡POI' Cristo, 
que ya la tormenta escampa! 
están locos, .. ¡por supuesto! 
chica ... no hay que dudar: esto 
se lo va á llevar la trampa . 
Pero usted no me responde 
á lo que le he preguntado ... 
¿quiénes son 1.08 que le ban dado 
motivo ... 

Felix y el Conde. 
¿Y qué? 



DOCTOR . 

LIJCIA. 

DOCTOIl . 

Lucl ... . 
DOCTOR . 

Lucl .... 
DOCTOr: . 

,. 

Que son dos Orates. 
¡ Dos! ... ¿Felix tambien? 

Plles, 
que se han puesto á ver quien es 
el que hace mas disparates. 
Pero . .. 

Ese Felix maldito 
es el mucbacbo mas duro 

(Se1ialalldo d la cabeza.) 
de aqui ... tenerle procuro ' 
á raya, y ... ¡me tiene frito! 
Cada dia nueva bici 
en el corazau esconde ... 
la ba emprendido con el Conde 
y el Conde á su vez con él. 
¡Qué escucbo! . .. 

Ya está enterado 
el futuro de tu hermana 
de toda esa gran jarana 
que entre ella y él ha pasado. 
y ahora tiene la ocurrencia 
Felix, porque mas se enrede, 
de que Isidora se quede 
á la luna de Valencia . 
No puede ser IDas piadosa 
la intencion qu.e se ba llevado . . . 
un enlace ya" munciado ... 
si no se consuma ... es cosa 
que pondrá á tu hermana bella 
en berlina ... ¡Oh! ¡qué mal bicho! ... 
en fin, al Conde le ha dicho 
que no se ha de unir con ella . 
El Conde . .. es muy regular, 
al ver que con esto sale 
el otro ... dale que dale, 
en que sí se ha de casar. 
De modo que en lucba ardiente 
y de poder á poder, 
;Hubos están desde ayer 
buscándose inútuamente. 
Como el novio ha conocido ' 
que es Félix algo mas fuerte, 

5 



liG 

LUCIA. 

DOCTOR. 

LI'r.IA. 

DOr.TOR. 

',{'CIA . 

DOCTOR. 

LUCIA . 

DOr.TOR. 

LVCIA. 

DOCTOR. 

LUCIA. 

DOCTOR. 

Lrcu .. 
DOCTOR . 

LUCIA . 

DOCTOR. 

LI·cu . 
DOCTOR. 

ba propuesto que la suerte 
decida, y ban convenido 
los dos sin reserva alguna 
sin miedo, sin vacilar .. . 
primeramente en jugar 
fortuna contra fortuna : 
y despues, ¡esto es famoso! 
de jugar, sin mas obstáculo, 
terminar el espectáculo 
con un duelo estrepitoso. 
¿Y bieD!. .. 

Anoche haD jugado .•. 
y ¿ qué es lo que ha sucedido? 
Que el pobre Conde ba perdido 
casi todo su cODdado. 
¿Cierto? 

Es cosa que no admite 
ya duda: arruinado está, 
y abora, el Conde querrá 
que Felix le dé el desquite. 
¿Con el duelo! 
. Ciertamente. 
¡Dios mio! .. ' • . .L!' • 

Es 'cosá muy gra,,~~ 
y ¿ cuándo vaD ... 

No se sabe ... 
pero pronto : eso es curriente. 
y ¿cómo estorbar ... 

No sé, 
porque están endemoniados ... 
abí tienes los resnltados 
de un dia ·de mala fé , ~ 
Sí. . . mas hay con eHcacia 
aquí, Doctor, que pensar 
en el modo de evitar 
que suceda UDa desgracia . 
¿ Crées tú que no he tliscul'I'ido 
buscando el mas oportuDo 
para salvar ... y niDguno 
encuentro ... estoy ' aturdido .•. 
y ¿qué hacer? 

¿ Qué hemos de bacer? 



Ü. (. 
DoCToll. 

LUCIA • . 

DOCTOR. 

LrcJ.\ . 
CONIIF. . 

LUCIA. 

CONDB. 

LIICIA. 

CON HE . 

LUCIA . 

CONDB. 

LIICIA. 

hay que esperar re~ignados .. . 
¡í dos potros desbocados, 
nada. dejarlos correr . . 
¡Imposible! .. no, eso no. 
Pues. hija mia, discurre 
porque á mí no se me ocurre . .. 
¿ A dónde están? 

¿ Qué sé yo? 
uno y otro huyen de mí 
pues temen que la batalla 
les estorbe .. . pero calla! 
el Conde viene hácia aquí ... 
i Duro en él! saca partido 
de ese hombre de' Belcelni: : . ' 
aeaso consigas tú 
lo que yo no he conseguido. 

(Entra en la habitaciol/ de la derecha . ) 

ESCENA IV. 

Seüor Conde. á buena hora . .. 
Seüorita . .. á mi pesar . .. 
no he podido anticipar ... 
quisiera ver . . • 

. -'¿A :lsidora 'l '" . ,. 
Si i COD razon ofendida 
estará ... 

Ofendida t no t 

mi hermana está t COIDO yo • 
de su ausencia sorprendida ... 
temimos que su salud ... 
Se eucuentra en muy huen 'estado'. 
y siento haberles causado 
IIn momento de inquietud :· 
No obstante t á lo que se ve . . . 
está usted tristé: . . 

Lucia .. . 
no sé ... la misma alegria" 
de siempre ..• , . . 

, '.' .:!I.'Me · equivoqué? 



fi¡; 

CON DR. 

CONDR. 
LucIA. 
CONOR . 
1.(lelA. 

CONDE. 
LUCIA. 
CONIlE. 
Luc, ... . 
CONDE. 
LuelA . 

CorWR. 

Lve ..... 

Si talo .. no recuerdo cuando 
ba ~ozado mi albedrio 
de mas calma ... 

Amigo Olio ... 
¡DO . . . me está usted engaiíando! 
Reüora . . . 

Todo lo sé. 
¡Usted! 

Si, lo quiso el cielo .. . 
(Aparece Pelix ell el (oro . ) 

pero ese duelo, ese duelo 
es imposible ... P9rque . . 
usted, seiíor Conde, ignora 
que á las dos IIOS biel'e aqui • 
si Felix perece, á mí: 
si usted sucumbe, á Isidol'a . 
¿ Usted ama á Felix? 

¡Ob! .. 
¡La compadezco! 

¿Por qué? 
El DO puede amar .. . 

Lo s6 .. . 
¿ qué iII!P!lr~7 "p,re!le,ro yo : ~ .:.:;;. 
no verme correspoo~i~a , .. . ¡",: .' 
á que él esté amenazado... . 
la que basta ahora ba callado 
callará toda su vida 
Cálmese usted ... por abora 
nada hay que temer .. . quisiera 
que bablar se mo permitiera 
solo un momento á lsidora ... 
El tiempo;:v.uela .fugaz .•• . :. 
Al punto ... (en ella con6o . .. 
unirá su ruego al mio, 
y será mas eficaz.) 

(Se retira por la Íl.quiercla. ) 

E~CENA V. 

(¡ Pobre nifia ... ¡cuánto aran!) 



CunDE. 

FELIX . 

CONDE. 

FELlX. 

CONDE. 

FELlx . 

CoriOB. 

FELIX. 

CONnE. 

FELIX. 

CONDE. 

FF.LIX. 

CONJlE. 

FI;LlX. 

CONDE. 

FELIX. 

CONDE. 

FELlx. 

I\le alegro tle verle a 50Ia8 .
Ca\¡allero . '" mis pistolas 
abajo en mi coche estan. 
Tamuien estan en el mio 
mis armas ..... 

Bien.-
¿De ese error 

no desiste .... . 
No seüor. 

Piense ústed. : . . . -
i Qué desvarío! ..... 

bastantes cálculos hice .... . 
No muchos á lo que entiendo. 
Seiíor conde ..... 'voy creyendo 
que no es usted lo que dice . 
¿Usted cree ..... -

Sí, y con ruon, 
porque, aunque usted lo disrrace, 
cutre lo que dice y hace 
hay mucho de baladron. 
¿A. qué meditarldya? " 
no cabe aquiduda alguna; 
jugamos nuestra rortuna 
y el duelo aplazado está! 
Ya la esperanza perdi 
do aventajarle en riqueza .... 
veremos 'si :éil"fórtaleili ," ;: . , 
me vence tambien aqui .-
Lo demas es. conde amigo, 
á nuestra euestion ageno:' 
ó usted me cede el terreno . ... 
ó usted se bate conmigo. 
Cuando usted guste.-

Muy bien . 
Permítame usted ahora 
un breve instante; á Isidora 
tengo qne hablar .. .. 

Yo tambien . 
Yo. sin testigos.-

y yo .- 
He llegado antes aqui.-
Ella me ha citado á mí.-

' : 
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COl'CDR. 

FELn:. 

CONUIl . 

FBLIX. 

EL COI'Ulf. . 

ISIDOR~ . 
CurUlB. 

ISIIIORA . 

(;01'101> . 

ISIUOR.t. 

CON'II;' 

Pues quédese usted. , 
No, no . , . 

no es tal la exigencia mia: 
me basta que se conveuza . . . . 
no quiero que usted me venza, 
tampoco en cortesanía. 
Seüor ,conde.... ¡vive Dios! . . .. 
(jue 'abusO! usted demasiado. 
Caballero .... el mas culpado 
¿ quién es de ,nosotros dos '[ 
r~, ,~a~e , q~e :busco aqui 
venga~z,aMi:ql!i,eI,1 .~,e, ult~aja ...• 
usted el paso me ataja . .. '. 
¿ pOI" qué se queja de mi'? 
Nunca á usted lo 1D0Icsttl ., . . 
yo voy á mi fin derecbo, 
y basta quedar satisfecho 
p,?,r ' ,t,qdo ; atropeIlar~ , • :, 
Mas la baronesa ,bella ' , 
se acerca : : :'. mucho valol'! 
háblela usted de su amor 
y despídase usted I!c ella.-
e Se TetiT~,~WJr.,'l!td~"p" , i~quierda,, ) 

EL CONUIi, úespues ISIDORA . 

¿Que me despida .. , .. Veremos 
si tan audaz y O!rrogO!nte 
se presenta en el instante: 
cn qiie]~~'~e~ :.e~p,~c~l!l0s. ' (Sale Isidora.) 
Conde ... : ' cond~,L.:. ¿qulS "he sabido .... 
Lo, que no tiene disculpa: 
para confesar mi culpa 
aquí, ,s'eiíora. be venido. 
Pero ¿es posible .... 

, ,,;,:~ i!' : ,,':' Isidora, 
1'01" esta senda, qU(l voy, 
nos alejamos ;! .. 

¿Qué .. . '[ 
Soy 



ISWOHA. 

CONDE. 

ISlUoRA. 

CONIJE . 

IS lUo RA . 

CONUE . 

ISIJIORA . 

CONIIB. 

indigno de usted, ahora.
Indigno! .... 

Si, baronesa : 
ya ve usted lo «(ue ha ocurlido, 
y que mi porte no ha sido 
el mejor en esta empresa. 
De los hombres que á un azar 
y sin prudencia ninguna 
abandonan su fortuna, 
usted so debe alejar. 
Es dUl'a esta conresion, 
pero á hacérsela me atrevo: 
como hombre honrado, yo debo 
á usted esta esplicacion. 
Si yo , conde, no supiera 
la razon que usted aqui 
tuvo para obrar asi .... 
jamas mi perdon le diera. 
¡\las como eu esta ocasion 
Dada . ignoro .. .• le confieso 
que mas que un. delito. es eso 
una l'ecomeodacion 
para mí: sé que on un dia 
(lue de pérdidas oí 
hablar á usted. le ofrecí 
la pingüe fortuna mia. 
y como . aquello .. noJue-::l: . 
esterit: ofreCimiento ... . 
ya que ha llegado el momento 
coo mi deber cumpliré. 
(Oh!. . . . mi rival se engaiió!) 
y ¿ usted puede imaginar 
que á admitir he de llegar 
esa oferta .. .• 

Por qué DO.? 

¿Tendrá usted á mengua .... 
Oh! si: 

hablar de ello será eo vano •... 
ya no merezco su mano, . .) j 

y voy á partir de .aquí. ¡;':; ";: , 

Conde! :. l': ¡ 1.'-;' , 
Scüora .. .. es preciso: ''-.'' 
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ISIDORA. 

CONO!! . 

ISIJ>ORA . 

CorUlI!. 

COII esLu yo cumplo bien, 
y asi libro á usted tambien 
de un molesto compromiso. 
No comprendo .... 

¿Cómo no? 
perdone ustcd que me asombre . ... 
aquí; seiíora, hay un bombre 
con mas derechos quc yu 
á su mano; es opulento, 
cumplido y apasionado, 
que muchas pruebas ha dado 
de valor , y. sufl·imiento .... . . 
Esto lo sabe usted ' ya , 
pues nadie lo ignora, no; 
este mas digno que yo 
¡Je tanta gloria sCI'á.-
Inj usto, conde, en estremo 
es usted, mal ha juzgado: 
ese hombre es un desgraciado 
á quien compadezco . y temo. 
Le compadezco .... porquc 
sin pensm', sin illtencion, 
de su pobre .curazon _ 
la esperanza arrebaté. ::. ·: 
Le temo . . ;;;: porque: empeüado 
está en veogm'se de mí, 
y él es mil)' capaz ¡oh, .. , si! 
de cumplir lo que ha jurado, 
De todos modos, entre él 
y yo, solo habrá en la tierra 
eternos .odios y guerl·a .... 
y una gueri'a::hártó,:cruel! :.' 
Juzgue usted por lo QÚedigo 
y por nuestra situacion .... 
si usted eo esta ocasion 
ha sido injusto coomigo, 
Yo, seiíora, esos agravios 
ha tiempo Ique los sahia; 
pel'O escucharlos queria 
nuevamente de:sós labios. 
¿No le ama usted .... Y él la acos, 

. porque cl'ee que ell la contienda 



ISIIIORA. 

c'ONOF.. 

ISmORA. 

CONIIE. 

ISJOOR.,-

CONIIE. 

ISJJlORA , 

COIIOR. 

ISIIIORA. 

CONDE. 

ISJJlORA . 

CONIIE. 

ISIDORA . 

CON "E. 

no teudrá quien la defienda 'l. ,. 
cntonces ya es otra cosa. 
Juro á usted flue el brazo mio 
sabrá volverlc la pa:t. 
derribando al bombre audaz . . . 
Conde, ¿con un desaflo'l 
no ... ¡jamás! ¡<lué! ¿solo queda 
el cscánd~lo de un lauce 'l ,. , 
eso es lo que á todo trance 
no quiero yo que suceda. 
¡Ser yo de un duelo ocasion! ... 
¡,Qué dirá el munrlo de mí'l 
Pues no eucuentro .•. 

.,~ . , Conde,. síj
tengamos· resignácion ,· 
Nada dc saiía iracunda: 
pal'a evitar su .venganza 
yo tengo aquí una esperanza 
que no sé en lo quc se funda, 
pero que aliento me da. 
¿Y qué piensa listed 'hacer'l '" 
Si yo le pudiera ver ... 
acaso ... ¡mas no querrá' 
¿POI' qué? 

Forr¡uc huyc de mí; 
uo confla eu sí bastante .. , 
¿Que. no?; .,pues: hace' un instante 
que ha venido á verla aquí. 
¿Y adónde está? 

Está esperando ... 
¡ Ah! quién sabe ..• 

1'10 concibo ... 
El instante decisivo, 
Conde, lo estamos tocando ... 
y acabar de Dnavez quicro. 
Le veré.-

' Su voluntad 
respeto j pero en verdad 
que nada del Conde espero. 
Hasta alJOra mi impaciencia ~ ! . . 
por usted he refrenado;·:· ... ' .. L . 

aguardaré el resultadó··' . ' :; '" , 

, .. 



ISIOORA. 

FELIX. 

de esa rara conrcrencia.
~las si nada logra aquí ... 
110 mas tl'egua á su osadía: 
si insiste ... seiíora mia, 
yo entonce obraré por mi. 

(Se 1'etira por el (oro, derecha.) 

ESCENA VII. 

IsIOORJ.. 

, j.:... .' 
¡ Dios mio! ... i cuántos cuidados! 
templa, seiíor, este anhelo ... 
tú, solo amparo y consuelo 
de los que son desgraciados ... 
en este afanoso dia, 
á tí, supremo Hp.cedor, 
Uenade . angustia y dolor 
Sil torna la, vista'mia. 
¡ Oh! tu poder infinito 
no querrá, no, abandonal·me ... 
él solo puede aqui ,darme , 
la calma que necesito. .c,; 

Ahuyente yo ese rencor 
que fomenté contra mí ... 
¿Es Felix? ... ¡ah! ... ya está aquí, 
corazon mio ... ¡valor! 

ESCENA VOl . 

. 18iD'd~A. FBLIJ:. 
_ .,' ::.'i 

Gracias, F elix, yo pensé 
al ver que no concurria 
á mi cita ... que me huia ... 
¿Huir, sep.ora ... y por qué? 
Al que usted ese.Javor . 
dispensa, no debe' huir,,:,.',' 
sino gozoso acudir . 
á cita de tanto honol·. 



A. mi pesar he tardado. 
(SIIIORA . I\layor franqueza quisiera .. . 

esa irónica manel'a .. . 
FBLIX . Es la que ustrd me ha enseüado. 
ISIIIORA . Razon tiene usted, yo fui, 

es cierto ... pero ese modo 
de hacerse insensible á todo .. . 

FP.l.IlI: . Tambien de usted lo aprendí . 
lSIIIORA. Ya que ha estado tan atento 

para aprender lo peor, 
¿no aprenderá usted, seüor, 
tambien mi arrepentimiento? 

FBLIX. Eso nunca aprenderé: 
arrepiéntase en. buen hora 
qui~n tenga por' qué, se50ra, 
qu e yo no tengo por qué. 

ISIDOR.... (Cubriéndose el rdstro con el pañuelo.) 
¡A.h! 

FIlLllo:. Supongo, bal'onesa, 
que no ha sido su intencion 
conyocarme ·á.una .sesioD 
de lágrimas ... me interesa 
que le dé usted otro ¡!il'u 
á la conferencia . . . (Pausa .) Veo 
que se niega á mi deseo, 
y en tal caso ... me retiro . 

(SIIIOR.\.. jAlma .cruel y .acerada.! 
este.·mi .duro :quebraDto, . 
este triste, amargo llanto ... 
¿no le dicen nada? .. . 

FELlx . Nada . 
.. ISIIIORA . ¿ Con que será menester 

. que yo hasta el polvo abatida 
la paz que me Calla pida 
al que era tan '¡joble ayer? 
¿Será Cuerza . en : mi amargura, 
que no ¡quede ' humillacion 
que no sufra el corazon 
de esta muger sin ventura? 

FBLI X. ¿Sin ventura? ¿cómo así? 
la noble. la rica y bella . . . · 
¿y la proteccien aqnella .. . " '. ' 



rJ;Llx . 

ISIOOKA • 

FELn.:. 
IS11101l1\ . 

con que me brindaba aquí... 
dónde fué. seu ora , dónde? . 
La que ayer tanto alcanzaba 
y ¡¡legre me convidaba · 
;i sus bodas con el conde: 
la que humilde me creyó, 
la que se juzgaba fuerte, 
la que al oir guerra ti muerte 
con risa me contestó .. . 
(,cómo apenas principié 
la lucha, pide la paz? 
¿cómo ·ha ,sido · tan ,fugaz · .. 
su poder? .. ·. ¿adónde fué? 
Una venda ante mis ojos 
ver cntonces mc illlPcdia 
cl error que cometía 
pl'ovocaudo sus' cnojos. 
Pero este crror por domas 
pagué en , acerbos' dolores ... 
Es que, seuora ,-hay errores 
que no se pa¡<an jalllás . 
¿Siempre he de estar anigida? 
l.para mí no habrá esperanza? 
¿Cuá~do laD\i:ruda!:vengan~a o , . 

aeabará? .. 
Con mi vida. 

Conde de San Illas . .. creí 
¡¡ue al prcsenciar mi alliccion ... 
Ull generoso perdon 
tendria del que ofendí. 
l\Ias pensé en una quimera; 
severo á mi.voz :responde'.;. o. 

su corazoD. setor conde ', . 
es un cOl·azon· de ' fiera . ,. 
Nada pude conseguir: . 
supliqutÍ , lIallto he vertido .. . 
¿qué mas del qlle.ha delinquido 
qué mas se puede exigir? 
¡Basta ya! · tanta · humil~ad 
ni cs justa, ni me. éÓD.viene: 
lodo sus límites tiene ... 
rccobl'o lDi dignidad. 



l~F.Llx . 

ISI\IORA. 

Seré infeliz, bien lo sil: 
padecerá mi opinion , 
y objeto de compasiou 
ó bien de escalonio, seré. 
Caballero .. o harto me cuesl:! 
el resignarme á est~ villa j 

pero perdí la partida 
y estoy á todo dispuesta. 
Sola, en triste apart'.lmiellto 
viviré de hoy mas aquí. .. . 
las I:ígrimas para mí. 
para usté el remorJimieuto . 
¿RemordimienLo? o .. 

. . ¿Pues no? ' 
¿qué otra cosa puede ser.? . 
¿sobre quién ba de caer 
el llanto que vierta yo? 
Seiíor ConJe, mal alcanza 
el que en hacer rual se emplea: 

, vendrá ;dia. en q~e usted vea 
satisfecba 'su 1vengania: . 
en que no baya lIn mas allá 
á donde pueda llevarla 
y tellga que abandonarla ... 
entonces usted ¿qué hará? 
¿Quó galardOn¡deJ es~a" guerra " v: 
es el que' 'vá ! 'á ;co·n!;eguir? ; .~ .. ·,, : ., 
¿y qué para el porvenir . . 
le queda á usted en la tierra? 
¿Le servirá de consuelo 
dentro del alma. saber 
que deja aquí una muge\' 
sumida en eterno duelo? 
Aquella á quien dedicó 
todo su amor desde riito , 
y no pagó su cariüo " 
porque no lo comprendió: 
la que despues cuanto cupo 
hizo en su alllarga agonia.· .. ;, ' 
la que perdon le peJia " . . 
y usted perdonar no súpoo o' 
¡Ah! F.eliz.;., nos oye Dios ·: 



FBLIX . 

ese dia llegará . . . 
y en él no sé quien será 
mas inreliz de los uos. 
Lo aplaza usteu para un lIia .. . 
nuevas desgracias me augura ••. 
¿se puede ser, por ventura 
mas inreliz todavia? 
Que olvide todas mis penas: 
que el objeto de mi amol' 
y á la vez de mi rencor 
contemple en manos agenas'; . 
que baste para borrar ' ',: 
de orensas toda una vida. 
una lágrima vertida 
y tan tarde! ... locondenar 
á la VÍctima á vivir 
sin venganza, sin reposo ... 
¡ Oh! .. . será · muy generoso, 
pero es sobrado exigir.~ 

ISIIIORA . Es verdad. sí... ¡no hay consuelo! 
lo buscar pel'don y clemeucia 
/ln la tierra ..• ¡ qué demencia! 
existen, pero :en·i.!lJ ;cielo: . ..... ;; 
Mi esperanza :se',derrumb.i".· .. .. ·· • '. 
por última vez nos vemo·s. 
nosotros ser no podemos 
felices sino en la tumba . .. 
No hará mas súplicas, no. ..:f, 
quien con ella nada alcanza: 
siga usted con su venganza, 
y con mis dolores yo. 

FELlX. Dirá usted, que soy : cr~eJ. : : 
pero .. . á Dios, seüora ... . 

ISIDORA. loA dónde! . .. 
ahajo le espera el Conde ... 

FELllI:. ¡Oh! ... no tema usted por él... 
(Señalando á la .habitacion ele la derecha. ) 

Voy á alli ... ~ y será enterada 
de mi final decisioD. ;. . 
(Dirigiendose á la · háhitacion. ) 
(¡ Miserable COl·azon . .. 
no me sil'ves para nada!) 



rSIU"II ... . 

LIICIA. 

IStJlORA. 

LtICIA . 

ISIIlOIlA. 
LOCIA. 

ISIIlORA . 

LOCIA . 

ESCENA IX. 

ISIDORA, despues LOCI .~ . 

¿Qué vá á hacer? .. dentro el Doctor 
está ... Felix le respeta .. . 
mas sus últimas palabras 
n'o me dejan satisfecha ... 
(Saliendo.) ¿Qné has cODsr.guido, Isidora? 
( /l/irallllo á la puerta (le la derecha. ) 
No sé ... cállate .•. está alerta . .• 
¿Y Felix?.. , 

Partió .-
¡Qu6 has hecho! 

¿así que se batan dejas? .. 
El Conde le está esperando, 
y acaso ya .. . 

" No ... no temas .. . 
ahí está.: . eh la, habitacion 
del Doctor... conque sospechas 
en vano ... ahí está seguro ... 
ningun peligro le ccrca . .. 
Mas.,. tiene esa habitacioo 
una salida secreta .•• 

ISIl>ORA. ¡Lucia! !.;. , es ; , ~erda(C , . entremos . .. 
(El Doctor aparece,' en:'e{ dintel de la p~rta de la derecha 

COII 1I11a cartera y un papel en la Inano.-El Conde 
sale 110r la del (oro. ) 

DOCTOR. 
ISIDORA. 

LOCIA. 
DOCTOR. 
ISIDORA. 

ESCENA. UL TIl\1A. 

ISIDORA. Locu. EL DOCTOR. EL CONJ)E. 

¿Dónde vais? 
¿A dónde qucda 

Felix . .. 
¿Dónde?. . , 

No ,está lejos ••. 
¡Ah!. .. el Conde. , . 
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DOf.TOR. 

CONIIR. 

DOCTOR . 

CONIIE. 

DOCTOR. 

LIJf.u . 

DOCTOR . 

LUCIA. 
ISIDORA . 

DOf.TOR . 

ISJIIORA • 

DOCT(lR. 

LUCu.. 

COl'lnB . 

IsmOIlA. 

CorWR. 

DOCTOR. 

(,1/ Cunde.) De esta cartera 
el huen Conde de San BIas 
me manda flue le ha¡::a eotrcga. 
(Abriendoll! . ) ¿A mí. .. 
(lJfÍndole el ¡lapel. ) Para tí, Lucia.-
Mis billetes .. . y mis letras ... 
yo no puedo permitir 
nunca que esto me devuelva ... 
Sí, Conde ... es muy (Iesgraciado, 
no multiplique sus peoas. 
¡Qué es lo que miro . .. Doctor! 
¿qué resolucion es .. sta? 
Felix aqui su fortnna 
y su lítulo me lega . .. 
quiero verle ... 

Ya, imposible. 
¿Que oo? ¡Doctor! .. . pues ¿qué i/ltenta ... 
¿A dÓDde está! ... 

¿Dónde? .. ¿Oís? 
(Ruido de un carfllflgf?) 

¡Ese coche! ... 
Se lo lIeva .-

(Se sienta llorando.) . ¡Ah! 
¡Qué! ... ¿ér ·CóDtle 'de ISai( Blas · 
de estos lugares se· aleja?.. . 
Sí; se aleja, y á una vida 
de amar!!Ul'as se cun(lena ... 
se aleja porque es UD homlJre 
que DO merece la tierra; 
parte ... porque es un prodigio 
de abDegacioD y grandeza. 
Seüor Con·d6.; .. ~~tos .SIlCesos 
todos los lazos me niegan ... 
yo no deb,o ser feliz . -.. 
mientras él fcliz no sea.
Seüora, comprendo hien 
su dolor y su Dobleza : 
acato su voluntad 
por mas que el alma lo sienta. 
Bieo, hijos, bien:-.. con valor 
todos os habeis portado: 
todos habeis escuchado 
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:í la virlud y al honor . 
¡Esperanza! pnede ser. 
que despues de lanla guerr;1 i 
os alumbrr.n en la tierra 
nuevos di;ls de placer. 
El hoy vá dd bien en pos . .. 
¡tal vez con mas alegria 
y mas tranquilo. al¡{un dia 
aqui nos le vuelva Dios! 

VIN DEL DRAMA. 





Las obras dmmáticas que el mismo autor Ita da. 
do á luz hasta el dia. son las siguientes : 
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Del mal el menos. 
Toros y cal'las; 
Quien mas pone pierde mas. 
Rivera, d la Cortuna en la prision'. 
El rigor de ,las desdichas. 
Las simpatias ó el cortijo dél Cristo . 

El diablo cojuelo. '. 
Las ventas de Cárdenas. 
009 validos. 
Detras de la cruz el diablo. 
La 'bruja de Lanjaron, ó una boda en el in8el'no . 
Casada, virgen y mártir. 
La roeda de la renna, LO parte . 
Honra y provecho. 
La feria de Mairena. 
Bandera negra. 
La rueda de la Cortnna, i .· parte . 
Al Cesar lo, que es del Cesar. 
La infanta lhiana. 
Una onza á terno seco. 
La entrada en el grao mundo. 

, Arte de ' hacer fortuna . 
i Un trueno! 
L~ corte de Cárlos n. 
Alberooi. d la astucia contra el poder. 
Poesias andaluzas. uo tomito en 8. n m ay.o l' • 




