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AL S~ÑOR DON A~TO~1O A USRT. 

¡Oh tú el mas gracioso cuanto el masuesgraciado 
de mis amigos •.. salud! Ahí te envio AL CESAR LO 
QUE ES DEL CESAR, para que te haga compañia-en 
medio de la aspereza y soledad de esas monta1ias, 
adonde la revolucion y tu buen alma te han llevado. 

Yo he contraido contigo una deuda de gratitud, 
porque mil veces tu natuml alegria desvaneció las 
sombras de mi natural tristeza. 

Sé que no podré desempeñanne de ella con esta 
debil produccion ; pero sé tambien que tú la aceptarás 
con gusto, porque me tienes en mas de lo que valgo. 

Adios: de1lte los ciclos la felicidad que por tantos 
títulos mereces, y á mí la ventura de abrazarte pronto. 

TU LEAL AnIlGO 

TOMAS RODRIGUEZ RUBÍ. 





Sala amueblada con elegancia: en el fondo dos puertas, una para 
la entrada y salida general, y otra que conduce á las habita
ciones interiorcs : á la dcrecha una puerta y un balcoJl: otra 
puerta á la izquierda . 

ESCENA PRIl\U:RA. 

ROSITA. DOÑA GERTRUDIS . l\1ARTA. Delante de un 
espejo. 

GERTR UIJIS. 

ROSA. 

Glllll'llUlJIS. 

ROSA. 

Gil RTII UJJlS. 

HOSA. 

GEJITRUDlS . 

l\'IARTA. 
GEIITRUDIS . 

1\1.1111'.1. 

R OSA. 

GEJ\TII UIJIS. 

D-!AIITA. 

TIuen efecto baee esa flor. 
¿Yeso en qué consistirá? 
En que sin duda le da 
tu hermosura mas valor. 
Tu cariiíoso cuidado 
te bace en mí ver marav iIJas. 
l\Iejor . 

¡Ay!. .. Jesus . . . ¡qué borquillas! ... 
(A l1Im·ta.) ¡Torpe! 

Yo . . . 
Le-habi'ás clavado ... 

Pues si apenas ... 
Ya pasó. 

¡Qué muger tan descuidada! 
si no sirves para nada ... 
Ya está bueno, se acabó; 
porque eres capaz de hacer, 
¡;Í yo de aqui no te aparto ... 
Vete á arreglar ese cuarto . 
(¡Hum! .. . vieja de Lucifer . ) 

( rase por la puertct lle la i::.q·ltierlla .) 
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GERTRUDIS. 

ROSA. 

GElITRVDIS. 

ROSA. 

GERTIWUIS. 

ROSII. 

GEIITRUlIIS. 

ESCENA 11. 

ROSITA. DOÑA GERTRUDIS. 

Estas doncenas del dia ... 
¿ Vamos á estar mucho aqui? 
¿Por qué, Rosa? 

Porque sÍ; 
porque esta monofonia 
del campo me aburre ya: 
un mes hace que aqui estoy, 
y ayer lo mismo que hoy, 
y lo mismo siempre .. . 

¡Var .. . 
¿pues dónde has de estar mejor1 
en el campo, entre las flores 
oyendo cantar amores 
al sonoro ruiseiíor ... 
Sí, todo loescucho, sí; 
mas su canlo sin igual 
es música celestial 
que yo jamás comprendí .. _ 
cumple mas á mis des~os. 
y con mas aran codicio, 
ver de la corte el bullicio, 
los teatros, los paseos, 
y en aquella inmensidad, 
y en aquel ir y venir, 
dulces palabras oir 
que halagan mi vanidad, 
que del campo los primores 
y de las aves el canto 
que celebran tanto y tanto 
poetas embaucadores. 
Creerán que mi genio esquivo .. _ 
No, Rosita, dices bien: 
que me place ese desden ... 
tú estás por lo positivo. 
¡Niiía! ... nada de ilusi(}lles; 
á lo mas seguro, ¿estás? 



ROSA. 

GERTRUDIS. 

ROSA. 

GERTRUDIS. 

ROSA. 

GERTRUDIS. 

ROSA. 

GEIlTIlUIlIS. 

ACTO PRIMERO. ESCENA n. 
y todo lo alcanzarás ... 
nunca olvides mis sermones. 
Tampoco á mí me acomoda 
vivir por mas tiempo así... 
pero saldremos de aquí 
en celebrando tu boda ... 
Esa es cosa tan formal. . . 
¡casarse! .. . 

. ¡Casarse! ... ¿Y qué? 
pues el novio ... 

Sí, ya sé ... 
¡Es lo mas angelical! .. . 
tan fino, tan consecuente, 
ciego delira por tí. .. 
Pero ese hombre para mí 
es del todo indiferen te. 
Rosita, ¿yeso te altera? 
¿has amado tú jamás? 
lo mismo te casarás 
con ese que con cualquicra. 
Ps ... 

Tu escrúpulo me estraiía, 
y pronto das al olvido 
:í lo que aqui hemos venido 
desde nuestra Nueva Espaiía. 
Ten muy presente que allí 
abandonada quedastes, 
y que en tu tia encontrastes 
una madre ... ¿no es así? 
¡Oh! ... y esto no te lo digo 
porque me agradezcas ... ¡DO!. .. 
estoy mas contenta yo 
de haberme unido contigo . 
Pero es bueno recordar 
nuestra posicion de ayer, 
para lograr hoy hacer 
un cotejo, y comparar ... 
Nadie nos miraba allí; 
¿ lIuién allí nos hizo caso? 
ninguno; y al primer paso 
un triunfo has logrado aquí. 
Esta ya es mucha ventaja, 

9 
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mas de uno te solicita . .. 
y sobre todos, Rosita, 
ese Enrique es una alhaja. 
No hay para él sacrificio ... 
tu voluntad es el blanco 
de sus deseos, tan franco, 
tan ingénuo .. . ¡tan novicio! .. . 
y luego, su buen caudaL .. 
¡Nada! ... aqui lo que bay que hacer 
es trabaj al' y obtener 
una posicion social. 
Con que no trueques los frenos; 
en mi espel'iencia te fia, 
que en este mundo, bija mia, 
todo lo demas es menos . 

ROSA. Eso de la posicion 
no lo encuentro yo tan claro, 
cuando con tanto reparo 
hoy se opone á nuestra nnion 
el padre de Enrique .. . 

GSRTRUDlS. l.,Y qué? 
Su oposicion no te inquiete: 
cásate ... y con el vejete 
yo despues me compondré. 
Él, segun Enrique ba dicbo, 
es bombre en edad entrado, 
y que jamás ha negado 
á su hijo ningun capricho. 
y ¿sabes tú bien lo que es 
un hijo único?.. ¡Vá, vá!. .. 
despues de hecho ... aprobará 
el consorcio ... antes de un mes. 

ROSA. Con todo y COll eso, puede 
que su amor propio se pique ... 

GERTI\VIHS. ¡Oh! oo' no temas tú que á Enrirlue 
por eso lo desherede. 
¡No!. oo se dará á Barrabás .. . 
mas, tenemos mil recursos . . . 
ya verás tú qué discursos 
y que escenas ... ademas 
que á ese viejo millonario 
una nuera tan preciada 
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le vendrá como pedrada 
en ojo de boticario. 

ROSA. Si piensas de esa manera, 
y no hallas dificultad ... 
cúmplase tu voluntad, 
y salga lo que Dios quiera. 

GERTRunls. A aprovechar la ocasion; 
en cuanto llegue hoy Enrique 
le he de hacer con mi palique 
que acelere vuestra union . 
ASÍ, aSÍ; con rapidez ... 

ROSA. Alguien viene ... 

ESCENA 11[. 

ROSITA. DOÑA GERTRUDIS. BRAULIO. 

GERTRUDlS. 
BRAULIO. 
GERTRUDlS. 

BRAULIO. 
GERTRUDIS. 

ROSA. 

BRAULIO. 

l\iARTA . 
BRAULIO. 
l\1ARTA. 
llUAULIO. 

l\IARTA. 

¿Qué hay, mastuerzo? 
¿Para qué hora es el almuerzo? 
Para despues de las diez. 
¿Qué talla mauana está? 
l\Iuy buena á lo que yo creo .. . 
¿Vamos á dar un paseo, 
Rosa? .. 

Bien, vamos allá. 

ESCENA IV. 

BRAULIO. Despltes MARTA . 

¡Qué vida llevo! .. : ¡qué vida! 
¡este sí que es buen oficio! 
comer y no trabajar ... 
soy mas feliz que un obispo. 
(Sale. ) ¡Jesus! ... ¡y lo que he escuchado! ... 
¡Hola! Marta .. . 
(Observando por el (onda. ) Ya se han ido. 
¿Qué sucede? ¿por qué atisbas 
desde esa puerta? ... 

¡Dios mio! 
. ¡quién lo creyera!. .. ¡Don Braulio! ... 
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¿adónde estamos metidos? 
¿Adónde? ¡buena pregunta! BIIAULIO. 

l\IARTA. 

BIIAlJLIO. 

MAltTA. 

BIIAlJLIO. 

l\IAHTA. 

BRAULIO. 

MAltTA . 

BRAULlO . 

l\lARTA. 

BIIAl1LIO . 

l\IARTA. 

nltAl'LIO. 

IU.<\R'fA. 

BRAULIO. 

l\lAltTA. 

BRAULIO . 

MAltTA. 

¿Pues no lo ves? 
¡ Jesucristo! 

¿Sabe usted . que nuestras amas 
son dos joyas? .. 

¿Dos qué? 
¡Chito! 

¡Calle! ¿misterios tenemos? 
vamos, ¿qué te ha sucedido? 
¡ y yo que me figuré 
que eran seííoras, y á gritos 
han estado aqui diciendo! ... 
¡uf! ¡qué planes tan inicuos! 
Pero sepamos ... ¿se trata 
de arrojarnos del servicio? .. 
No seiíol', si es otra cosa 
mucho peor ... 

¡San Higinio! 
¿ exigen qne rinda cuentas? ... 
¡Qué cuentas, ni qué embolismo! 
Desde allí las be escuchado; . 
¡la vieja es un basilisco! . 
¡Qué consejos da á la niiía! 
Ya, ya ... ¡pobre seííorito! 
No, seuorita dirás ... 
No seiíor ... 

¡Oiga! ... ¿salimos 
con , que no es muger ahora 
la hiiía? 

Sí tal; lo digu 
por el seííorito Enrique . 
Acabáras . 

¡ Pobrecillo! 
Pues, ¿qué le sucede'? 

Nada, 
que amando con tal delirio 
á la seiíorita Rosa, 
no es Sil amor correspondido: 
(¡ue COIl él se va á casal' 
nada mas que porque es rico, 
y, como dice la vieja, 



llRAUJ.lO . 

J\IAnTA. 

HIIATIJ,IO. 

lHARTA. 

TInAIlJ.IO . 

J\lAnTA. 

BnAUT.lO. 

MARTA. 

TInAUT.TO . 

J\lARTA. 

BRATJUO. 

l\IARTA. 

ACTO PRIMERO. ESCENA IV. 13 

porque es fl'anco y muy novicioj 
y aunque su padre ha negado 
para la boda el permiso, 
le van á comprometer 
y á engaiíarle como á un chino. 
¿No le parece á usted que est.o 
es atroz? 

¡Oh!. .. ¡es inaudito!! 
¿Y qué debemos hacer? 
¿Nosotros? es muy sencillo. 
¿Revelar á don Enrique? .. 
¡Bobada! ... cerrar el pico, 
y que ellos allá se entiendan , 
Pero, don BI'aulio, ¡por Crist.o! . .. 
Aquí no hay Cristo que valgaj 
¿meternos en laberintos 
sin que nO!LVay'~ A~ y.eEga, 
y en chismes y compromisos ... 
¡ Quita allá! . .. que solamente 
de pensarlo me horripilo . 
Es una maldad. 

Que seaj 
nosotros no hemos nacido 
para hacer de redentores 
en este mundo tan pícaro. 
Tú eres, lHarta, muy piadosa j 
sélo en buen hora contigo, 
pero no te apuren nunca 
los negocios del vecino. 
Deja tú que bueno ó malo 
cada' cual"5iga"su~instinto. _ .. __ 
y que gasten y que l!'iunfell ... 
ó se rompan el bautismo ... 
¡Sí! ... que al fin para nosotros 
todo va por un camino. 
Tiene usted mucha razono 
¡No he de tener! .. . (Ruido de un carruaje.) 

Ese ruido ... 
(Dirigiéndose al baleon.) 
Es un coche ... si será .. . 
justamente, el seiíorito. 
y viene un joven con .él. .. 
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. 13RAULIO. 

WIARTA. 

BRAULIO . 

MARTA. 

BRAULIU. 

~lARTA. 

BRAULIO. 

no conozco; .. 
Algun amigo . 

¡Anda! cajas y bandejas ... 
¿Qué dices? 

¡Ah!. .. ya adivino ... 
regalos para la novia; 
es decir que ... 

¡Cabalito! 
Boda tenemos . .. 
(Se Tetimn del baleon.) ¡ Qué lástima! 
Chiquita, lo dicho dicho: 
hablando no te creerán; 
callándote, es facilísimo 
que á vueltas de este consorcio 
atrapes un buen vestido. 

ESCENA V. 

DON ENRIQUE. DON CÁNDIDO. BRAULIO. l\1ARTA. 
CRIADOS con eajas y bandejas cubiertas. 

ENRIQUE . 

BRAULIO. 

CANDIDO. 

ENRIQUE. 

BRAULIO. 

CÁNDIDO . 

ENRIQlJE. 

CÁNDIDO. 

¿Y las selloras? 
Están 

de paseo. 
¡Oiga! 

Dispon 
que entren en su habitacion 
todo eso. 

Voy. 
(Fase con los criados 7Jor la izquierda.) 

¡Uf! ¡qué aran! 
¡lo que .el calor mortifica!. .. 
Aunque el camino no es largo, 
y está bueno, sin embargo, 
el polvo... (11Iirando á l1Iarta con el lente.) 

¡ No es mala chica! 
Puede ser que en el jardin 
estén. 

Sí; mas, descansemos, 
y des pues las buscaremos .•• 
Escúchame, serafin; 



MARTA. 

CÁNllIIlO . 

ACTO PRIMERO. ESCENA Vr. 15 
¿ Cómo te llamas?' 

SeÍlor, 
JI:larta. 

¡Calle! ... ¿la piadosa? 
¡Oh! ... si lo eres como hermosa 
serás el non plus ... 

MARTA. Favor 
que usted me dispensa ... 
(Queriendo abrazarla .. ) ¡ Qué! ... 

C ,\NIlIOO . Hija roia, estoy sediento; 
con que dame ... 

m ,IRT o'. (Za(ándose.) ¿Agua? ... al momento, 
sí seuor ... 

(rase precipitadamente 1)01' el (ondo.) 
CANIJlIlO . La mareé. 

(Salen de la izquierda los criados y se van 1)01' el (ando . ) 

ENRlQI IE. 

CÁNDIlJO. 

ENRIQUE. 

CÁI'WIDO. 

ENl\1QllE. 

CÁNOIIlO. 

ErmIQPE. 

CÁNDIDO. 

ENRIQIIE . 

ESCENA VI. 

DON ENRIQUE. DON CÁNDIDO. 

¡Cándido! 
¡Vá! ... no te alteres. 

¿Ya principias? ... ¡Qué manía! ... 
¡Quó diablos! ¿Es culpa mia 
ser imán de las mugeres? 
¡Qué imán, ni qué calabaza! 
¿Qué quieres? este es un don .. . 
tengo yo cierta alraccion ... 
y me doy_t~!!¡¡.j.·a a . . 
¡no! ... con tiempo te lo digo 
por si despues sucediese ... 
quiera Dios que no te pese 
haber venido conmigo. 
¡ Hola! ... ¿por qué? 

Porque sÍ; 
el decírtelo me agobia ... 
pero, chico, si tu novia 
se enamorase de mí. .. 
¡Oh! ¡Cuán poco la conoces! 
¡es un muro!. .. 
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CÁl'mJOo. 

ENRIQPE . 

CiNIJIDO. 

ENRIQUE. 

CiNDJOO. 

ENRIQUE. 

CÁNDIDO. 

Sí seiíor; 
pero en materias de amor 
se han visto cosas atroces; 
porque en fin ... 

Si no tuviera, 
buen Cándido, otro cuidado, 
con ese, muy descansado, 
sí, muy tranquilo estuviera. 
Pero, ¿qué le hemos de hacer? 
de mi padre el genio adusto 
no ha querido darme gusto; 
no le pude convencer: 
se opone á mi matrimonio, 
y por no desesperarme ... 
lo he resueIto, he de casarme 
aunque me lleve el demonio . 
Buen remedio, chico ... 

Sí; 
¡negarme tan obcecado 
lo que tanto he demandado ... 
y yo, que su ídolo fuí ... 
¡Vaya! ¡es mucha terquedad! •.. 
Pues nos veremos las caras ... 
¿Con que fuera te declaras 
de la patria potestad? 
¡Bravo! 

Lo manda mi estrella; 
no puedo hacer otra cosa: 
adoro á mi linda Rosa, 
y nada quiero sin ella. 
¡Oh! si mi padre tirano 
conociera la bondad 
de mi hechicera beldad ... 
no fuera tan inhumano. 
lnas ya que tanto se irrita, 
y rechaza á mi consorte ... 
hoy al salir de la corte 
le dejé una carta escrita, 
y al paso que ella le esplique ... 
me caso, Cándido amigo; 
me servirás de testigo ... 
De lo que quieras, Enrique. 



CiNlJIDO. 

ENRIQUE. 

C,~NlJIIlO . 

ENRIQUE. 

CiNllIlJO. 

ENRIQUE. 

CÁ NDlIJO. 

ENIHQUE. 

C .~NJ)JnO. 

El'iRIQUE . 

CÁNnInO. 

Ei'iRlQlIE. 

ACTO PRll\1EnO. ESCENA VI. 17 

seguro tli spon de mí: 
¡Í ser, en esta diablura, 
testigo de tu ventura, 
para eso he venido aquí. 
¡ Nada, chico, independencia t 
lIIe.ior, cuanto lilas al'ances ... 
Me muero por estos lances 
de tl'astorno, de I'iolencia. 
¡Tu padre! ... ¡Si es mucho cucnto! 
cuando da cn uua mania, 
piensa que está toda vi a 
mandando su regimiento . 
El perderá la esperanza 
cuando ya casado estés ... 
y no ha de venir despues 
;¡ aplicarte la ordenanza. 
Al contrario; es muy probable 
que al saber que eres marido , 
y al verte reproducido 
y ... se muestre mas amable. 
¡Enrique! á mudar de estado ... 

(Ruido de un CCtl"/"ulIge.) 
j Calla! .. . ese ruido que oí ... 
¿1I0 es de un coche? 

Un coche, sí. .. 
¿Y pára? 

Sí, se ha parado. 
(Dirigiendose at baleon.) 
¿Quién será? 
(Siguielutole.) Desde el balcon .. . 
(R"etiranclose c/e"t · batcon. j - ¡-01r!:-:-:--
(l o mismo. ) ¡ Ah! 

¡ l\li padre t 

(Folviendo d asomarse.) 
¡Oiga! . .. ¡qUlí lis to qu e ba.ia 
elel carruage el setellLon! 
Pll es sellor, ¡afluí fue Troy a! 
¡Qué compromiso ! .. . ¡Qué haré! ... 
Chico, al paso le saldré, 
y haré frente á esta tramoya, 
¡Ya sube! .. . 

Nos ra.ia ... 
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CANDIIlO. 

ENRIQflE . 

CANllIIlO. 

ENHIQ!lE. 

Detrás de mí 
ponte, ¡vivo! h{¡ cia este lado .. . 
Antes rle limu po le han dado 
mi carla . .. 

¡Chit' ... 
Ya eslá aquí. 

ESCEl\A VII. 

DON PEDRO. DON ENRIQUE. DON CÁNDIDO. 

PEllRo. 

CANlllIlO. 

PEIlRO. 

GANDIIlO. 

ENRIQUE. 

GANDIDO. 

PEllRo. 

GANDIDO. 

PEllRO. 

GANDIDO. 

PEDRO. 

CANllIDO. 

PElillO. 

CANIlIDO. 

¡Vaya! ... por lo que se ve, 
no hay gentes esta casa. 
¡ Uif! que sin vcrnos se pasa ... 
Pues, sefior, me sentaré: 
dm·é descanso ;í mis remos, 
rlue bien ganado lo lienen, (Saca la cajo .) 
y mientras las damas vienen, 
vaya un polvo y descansemos. 
Voy allá. 
( Deleniendole. ) ¡ No! ... por favor ... 
Déjame llí hacer á mí .. . 
(No auda mu'y lejos de aquí 
el botarate . . . ) 
(dcercándose.) ¡Oh! ... sefio,· ... 
¡Calle! ¿,Usted, caballerito, 
anda tambien por ahí dentro? 
Yo en todas partes me encucn(.ro; 
si sefior; venga un polvito. 
Con que, ¿en todas partes, eh'! 
Si con el viento me igualo 
no exagero ... nada malo 
hay en esto . 

Ya se vlÍ. 
(¡Pues si está de buen hUIDor' 
Aquí de UII golpe ingenioso. ) 
El campo está delicio~o, 
esta es la estaciou mejor ... 
Cuando empiezo los rigores 
dal can ardiente á sen I ir, 
don Pedro, no sé vivir 



PElmo. 
CANllI/}O. 

PEIJI\O. 

CANIl!IJO. 

PElmo. 
CANllIIlO . 

I)EIJl\o. 

CANIl!IJO. 

PEDRO. 

CANll!DO. 

PIlIJRO. 

CANIJI/}O. 

PElJRO. 

CANDlIJO. 

PIlIJRO. 

C.~NllIllO. 

PEllHO. 

CANIlIIJO. 

ACTO PlUMERO. ESCENA VII. 19 

sino entre arroyos y Oores. 
POI' eso habrá usted venido . . . 
Cabal, sí seiíor, convengo .. . 
l'lIes yo vengo ... á lo rlue vengo. 
¡Ya! 

Plles. 
Sí. 

¿Qué? 
Está entendido. 

No, me parece que no 
ha entendido usted ... 

I.No? ¡Zape! .. . 
¡Oh!. .. la que á mí se me escape . . . 
Pues esta se le escapó. 
¡Cá! ... lo que yo no consiga ... 
tengo yo acá cierto. ?Iod.o 
!le . .. 

Pues, amigo, con todo .. . 
¡,Quiere usted que se lo diga? 
Bueno. 

Si ha de ser al fin, 
cuanto Illas pronto ... usted viene 
,í hacer aquí una que suene ... 
¡pues! ... uua de San Quintin. 
¡ Já, já! ... ¿se ha desengaiíado? 
¿ve usted como no entendió? .. 
¿Qué dice usted? ¿Conque no? 
¿con que estaba equivocado'? 

(Haciendo seiias á Enrique para que se acerque.) 
PElmo. Sí seiíor. 
CANIJIllO. 

PIlIJRO. 

CANllJ])O. 

PIlDRO. 

CANDIDO. 

¡Quién lo creyera! ... 
Pues, mire listé, en ello dí. .. 
¡Pero, qué! ... vamos, creí 
r¡ue estaba usté hecho una fiera. 
Los ojos de usted ya ven ... 
(Repite la señn, ?J se acerca Enrique muy poco 

á lJOCO.) 

¡Oh, padre amoroso y tip,rno' 
¡ Debe usted de ser eterno 
por siempre jamás amen! 
Gracias. 

¡Ah! ¡qué cOl'azon! 
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PEDno. 
CANIHno . 

PEDno. 
CANllmo. 

PElillO. 

CANDIIlO. 

PEDno. 
CANDIDO. 

PEDno. 

ENRlQl1E. 
CANlImo. 

ENRIQUE. 

PElIno. 
CANIlIllO . 

PEllHO, 

ENIlIQ!1E. 

U sted tiene ciertos dias 
sus prontos y sus manias .. . 
pero es usted honachon. 
Eso sí. 

¿,Todos amigos, 
eh'? .. 

Pues. 
¡Bravo! me acomoda .. . 

seremos en esta boda 
ell vcz de uno, dos testigos. 
y doscientos; ¿por qué no? 
Como todo lo descuidan, 
ya que ellos no me convidan, 
vengo á convidarme yo. 
¿Crec usted que me admitir,ín? 
¡Si tuviera yo tan ciertos! ... 
¡ U f! con los brazos abiertos 
á usted le recibirán. 
Como el chico no.,. 

_ El temor 
le detuvo, es cosa clara ... 
mas vuelva usted esa cara ... 
(lo hace, y ve ri. don Enri(llIe (lile se arrojn d 

sus lJies.) 
¡Hola, mocito! 

¡Seiíor! ... 
¡Oh! ¡qué elocuencia la mia! 
por ella ... pese á mi afan, 
reina entre padl'e y galan 
la mas complel a armonía. 
Apenas lo que estoy viendo 
me atrevo á creer ... 

Pues sí. 
Agradécemelo á mí; 
¡oh! ya te irás convenciendo ... 
Yo be cumplido, ya lo ves: 
te aconsejé lo mas justo, 
pero, ttí .. . hueno, haz tu gusto, 
mas ... no te quejes dCSll11CS . 
Tal desventUl'a no espera 
mi corazon, padre mio; 
<Í la que dí mi albedrio .. . 



rEUIIO. 

ENIIIQUE. 

CANDIDO. 

PEIlIIO. 

CANIlIDO. 

ENRIQUE. 

CANDlIJO. 

ENIIIQUIl . 

CANDIDO. 

ENIIIQUE. 

CANIJIIJO. 
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¡Oh! ¡si usted la conociera! 
y ¿adónde está tu futura? 
¿cómo es que aquí no la veo? 
En el campo, de paseo ... 
¡ Verá usted que criatura! 
¿Usted la conoce? 

No .. . 
pero no aventuro nada . . . 
Esta dicha inesperada 
vuelo á anunciarle ... 

Sí; Y yo. 
Verá usted lo que se alegra . .. 
Yo espero que ¡í usted le cuadre . . . 
Voy, voy por la novia, padre. 
Pues yo voy por la consuegra. 

Ese EN & vn.r . 

DON PEDRO . 

¡Hum! . . . carrera de baquetas 
mejor empleada ... ¡Voto 
á los diablos! ... que en mi vida 
he visto un par de galopos 
como estos dos angelitos. 
¿Eh? si de prisa no corro, 
dicho y hecho; se celebra 
en dos por tres el consorcio. 
Pero fortuna que yo 
no soy como ellos visoiío, 
y no es faéil que esas damas 
con su eharla y con su tono 
me derroten por el lIanco, 

(Saca la caja.) 
lIi ... ¡ja, .ia, ja! ... vaya un polvo. 
Veremos si los informes 
que traigo, aqui corroboro, 
y entonces, tambien veremos 
quién es el que hace negocio. 
Entretanto, disimulo, 
cachaza y abrir el ojo. 
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BIIAULIO. 

BIIAÜLJO . 

PEllHO. 

:nIlAULIO. 

PEDIIO. 

BRAULJO. 

PEUIIO. 

BRhULIO . 

PEllJ\o. 
BRAI'LJO. 

PEDIIO. 

BnAuLIO. 

PEIlIID. 

BII ,\ {JI,IO. 

PEllno. 

ESCENA IX. 

DON PEDRO. llRAULlO. 

(Salicmlu 1JOr la izquierda.) 
Ya queda todo arreglado: 
vamos á ver si dispongo ... 

(Tose clon Pedro. ) 
¿Aqui gente? ... Este sellor 
¿quién será? .. no le conozcu ... 
vamos á ver ... ¿Caballero? 
perdone usted .. . 
(Distraido . ) No perdono ... 
¡Ah! ... ¿qué se le ofrece, amigo? 
iUas ... ¡qué es lo que ven mis ojos! 
¿no es al seííor coronel 
don Pedro Rojas de Osorio? 
Al brigadier de ese nombre. 
Perdone usia ... 

" Perdono. 
A.l verle, mi brigadier, 
me entusiasmo y me remozo. 
¿Acaso usted ha servido? 
¡Toma! si hice el afio de ocho 
la campaíía con usia, 
y fuí su asistente .. . 

¡Cómo! ... 
Y des pues cabo dragon . .. 
Con que eres ttí ... 

lll'aulio OI'OZCOj 
y estuve en Bailen ... 

Sí, sí, 
recuerdo ... mas, ¿quién demonios 
te hahia de conocer 
de paisano y tan orondo? 
Sí sefior; con esta vida 
me he pues to de lOlllo y lUillO . .. 
pero usia está lo mismo 
que antaiío . .. un poco canoso . .. 
Pues: pero, ¿qué haces lú aquí"? 



BRAULIO. 

PEURO . 

BIIA ULIO. 

BIIAULIO . 

PEllRO. 

:BnAULIO. 

PEDRO . 

llRAllLIO . 

PElllIO . 

BIIAULlU. 

PllIlRO. 

BIIAlILIO. 
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Servir, como siempre, y pongo 
á las órdenes de usia 
mis destinos ... i Oh! sí, todos, 
agenl.e y demandadero, 
.Y portero y mayordomo. 
¡Bueno! 

1\'[as, ¿cómo es que usia 
ha veuido á darme el gozo 
de mirarle . .. 

¿Pues no sabes 
que soy el padre del novio? 
¡El padrl~ de don Eurique! ... 
El mismo . 

¡Gallardo mozo! 
¿No es verdad que.es un gt'an chico? 
¡Oh! sí tal. 
. . Pues al negocio. 

El se ha empefiado en casarse; 
yo á estas gen tes no conozco, 
y antes de dar un gran paso, 
es necesario r¡ue á fondo 
me enteres de sus costumbres, 
su clase .. . y e·n lin, de todo. 
1\Ii brigadier, yo .. . es yerdad 
que estoy aquí .. . pel;o, ignoro ... 
quiero decir, que uo esloy ... 
(¡Válgame san Juan Crisóstomo!) 
en todos los pormenores, 
l[Ue á lo menos ... por de pruuto, 
y asÍ... como por encima ... 
por lo demas yo supougo 
que estas damas son seuoras 
de .. . ¡oh! son limpias como el oro ... 
y el genio ... vamos, el genio, 
110 es muy malejo del lodo. 
Escucha, ¿recuerdas, Braulio. 
que alhi por el auo de ocho 
le arrimaba cada felpa 
4 ue bailabas el zorongo ... 
¡Friolera! ¿ Que si me acuerdo? 
Ya se vé, yo era tan topo ... 
y usia me aturrullaba 
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PEDIIO . 

1In . .\I:1, IO. 

PEllIIO. 

BIIAULIO. 

PEDIIO. 

BIlAl' LIO. 

PEUIIO. 

llIUIJLIO. 

PEIlIIO . 

llRAUJ,IO. 

PEIlRO . 

llRAIILlO. 

·PEIlRO. 

RR.u n JO. 
IlEllllO. 

BHAU1. IO . 

llIlAl' I.I O. 

TI r. ,U JI, [(). 

PEIlr.O . 

RRAl'LIO. 

tanto con aquellos prontos . .. 
Pues mira; si hablas clarito, 
sin rodeos, sin embrollos, 
la recompensa que quieras 
desde luego te la otorgo. 
l\las si te andas con misterios, 
y te haces conmigo el zorro, 
y el que no sabe ... 

Si . . . 
Atiend(~ ; 

con este baston te rompo 
cuatro costillas. 

Seiíor ... 
¡Mi ¡,¡-igatlier!! 

Nada, no oig-o. 
Ya sabes como las gasto. 
l\Ias , seiíor, antes que todo 
soy leal, y no Illurllluro 
de 'luien ... 

Die,,; eg-o t.e absolvo. 
Repare usia que al fin 
es de ellas el pan que como. 
¿Es decir rlue nada bueno 
puedes contar en su abono? 
l\Iucho, mucho . . . lo que es lJ1ucho ... 
¿Qué es gente de trampant.o.ios? 
Así, una cosita así. 
¿ 111 tcresadilla? 

Un poco. 
¿Y tollo ar¡ui, segun eso, 
andará m,lIl g-a por hombro'? 
Pero, ¿quién le ha dicho á lisia? .. . 
cuidado, que estoy atónito . . . 
¿Y al chico le han mareado 
COIl suspiros y piropos? 
¡ .Ta, .ia, .ia' ... l\'Ii brigadiel'; 
¡,ia, ja! . . . ¡es lisia el demonio! 
y esta casi La de campo, 
¿!le quién es? 

¡Toma! del novio. 
¡Oiga! 

Qué, ¿ignoraba usia 



13I1AULIO. 

PEUIIO. 

llIlAl'LIO. 

PEDRO. 

:J]IIAliLIO. 

PEDIIO. 

llRAULlO. 

PElillO. 

]JRAULIO. 

PEUIlO. 

ACTO PRIMERO. ESCENA X. 25 
que la ha comprado ... 

¡Famoso! 
El bribon ha saqneado 
mi dinero .. . ¡Buen espolio! 
¡ Es posible! ... Yo creí. .. 
Pero, ¡por san Pedro Apóstol! ... 
Corriente; ya sé bastante; 
lo que rcsta, mi buen ojo . .. 
Pero yo no he dicho nada 
f¡Ue .. . 

Verás cómo me porto. 
¡ POI' la Virgen! . .. 

No hay cuidado; 
puedes contar con mi apoyo 
si tú me prestas el tuyo .. 
Con alma y vida. (Rumor lejano de voces.) 

Ya oigo 
;í las scuoras . . . ¿Qué haremos? 
L~rgate, déjamc solo. 
IUi brigadier, á la orrlen . .. 
Oye, dclante de todos, 
ni yo te conozco á tí, 
ni mc conoces tampoco. 

(I/mulio saluda y .se retim por e.l (onda; izquierda . ) 

ESCENA X. 

DON PEDRO; (Tomando un ¡Jolvo.) 

Bueno, buenoj.esto va bien.: . 
ya los informes tenemos, 
V solo falta . .. veremos 
;[uién engaua mas á quién. 
Tambicn es casualidad 
rmcontrat· á Braulio aquí, 
cuando há mil auos creí 
que estaba en la ctel'llidad . 
Ya llegan ... con Jlulso ahora, 
pOl'f¡ue el peligro es mayor . 
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ESCENA XI. 

DON PEDRO . ROSA. DONA GERTRUDIS. DON CÁN
DIDO. DON ENRIQUE. Éste dando el órazo á Rosa, 11 

aq uel á dalia G ertnatis . 

CANDlUO. 

ENRIQlm. 
RosA. 
GERTRUUIS. 
PEDRO. 

CANDIDO . 

PEUIIO. 

GERTIIUDIS. 

PEURO . 

ENRlQIJE. 
CANDIDO . 

GERTRVJ)JS. 

PEIIRO. 

Ac!uel cs. 
Padrc ... 

Seiíor ... 
Amigo mio .. . 

Seiíora ... 
Sefior don Pcdro, ¿qué tal? 
Prcscnto á usted este cielo 
tan hermoso, y al modelo 
del carifio maternal. 
Con efecto; fue huen tino 
escoger belleza tanl a ... 
y esta seiíora mc cncanta 
por su frescura .. . 

¡Qué fillo 
cs usted, y qué galan! ... 
Seiíora, en mí no hay malicia, 
y hacer á todos JUSI icia 
ha sido siempre mi afano 
Bicn; estoy muy satisfecho, 
Enrique, de tu eleccion: 
es muy linda ... ¡picaron! 
ya sabes lo que te has hecho. 
JAII! ¿no se lo dijc á lisió? 
(Pasa al lado de don Pedro mientras Gertl'lldis 

se ?'ettne con Rosa.) 
¿No le dije que era herinosa? 
cuando yo digo una cosa 
es artículo de fé. 
(Bajo .) Chica, es un alma de Dios; 
de esta hecha subes al trono ... 
babia, y date mucho tono .. . 
Sereis felices los dos. 
Yo, al mellas diré de mí, 
aunque esto es mucha perfidia, 



ErilIlQUE. 
])EUIIO. 

GERTIIUIlIS. 

PEURO . 
ROSA. 

PJlDRO. 
ROSA. 

El'mIQUE. 

GERTI\UDIS. 

CANDIDO. 

PEURO. 
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Emiquc, quc tcngo cnvidia . .. 
¡Envidia! ¿Dc quién? 

Dc tí. 
¡lcsus, qué galautcria! 
Pucs, sci'íora, cs la vcrdad. 
¡Oh! su esccsiva boudad 
mc confunde .. . 

No, hija mia. 
Ya no espero mayor hicn; 
hija suya mc nombró. 
Soy feliz. 

Y yo . 
Y yo. 

Y yo. 
Pues, seuores, yo tambicn; 
que por mí no ha de quedar. 
Ya vereis cuando eche el resto .. . 

ESCENA XII. 

DON PEDRO. ROSA. DOÑA GEnTRUDIS. DON EN
mQUE. CÁNDIDO . MARTA. 

JUAnTA. Est<í el almucrzo dispuesto . 
GERl'IWDIS. Pues á almorzar. 
Erill. y CAND. A almorzar. 
(Ambos ofrecen el brazo á Rosita, se interpone clan Pedro , 

y el! a lo acepta. ) 
PEIlJIo . ¿Cómo cs cso? No seuor ; 

me toca á mÍ.. . 
ENRlQ1Jli. (Dando el b-razo á doña Ge~·tl·udlS .. ) 

GEIITRU IlIS. 

C.~!'IDIUO. 
·PEllHO. 

CAl'DlIlO. 

ENllIQm-:. 

1'1'1)110. 

Y yo lo alabo. 
¿Usted? .. 

Vaya. 
(Por el otro lado.) El otro .. . ¡Bravo! 
llien; guiad al comedor. 
¡ Oh! grau porvenir divisas . 
(AIarchandv ya hacia el (ando .) 
Hoy por fiu ya sc dcclaran. 
(Siguienctolos.) (Ya vcreis en lo quc paran 
dentro de poco estas misas.) 

FIN DEL ACTO PRIDlERO. 



La misma decoracioll. 

ESCENA PRIMERA. 

lmAULIO. 

/luido llentro de copas , carc{(j(ullts y voces entre las que se 
llistingue la de don Cándido acabando de cantal'. 

¡Anda ... duro!. . . si parece, 
segun el ruido que arman, 
que una legion de demonios 
se ha hospedado en esta casa. 
El buen don Pedro ha creido 
que está haciendo la campaiía, 
y se entrega á los desórdenes 
como en los tiempos de marras. 
SeÍlor brigadier, ¡cuidado! 
110 se meta usia en danzas, 
que, como yo, cuenta usia 
treinta aiíos cn cada pata. 
Ya se ve, los militares 
teuemos un temple de alma, 
y un cspíritu, y un fuego ... 



J\IAnTA. 
BIlA1ILIO. 

i\IAnTA. 

BnAúI.IO. 

i\JAnTA. 

BRAl lJ,lO. 

MAnTA . 

11RAULIO. 

i\1AnTA. 

BnAULIO . 

J\1AnTA. 
BnAVJ.IO . 

J\IAnTA . 
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ESCENA JI. 

BRAULIO. J\IARTA. 

¿Seiíor Braulio? 
Aqui estoy, lUarl.a. 

¿Se les ha acabado el vino? 
diles que uo hay mas champaiía .. . 
No seiíor, no quieren mas . .. 
porque ya no pueden ... 

Gracias 
á Dios . .. 

Lo que quieren es 
que mande usted sin tardanza 
que enganchen el carruaje 
del seuor mayor . .. 

¡Se marcha 
tan pronto á lUadl'id! ... ¿pues cómo? .. 
¿qué ha sucedido? 

¡Cachaza! 
si me dejara usté hablar . . . 
Es que toda la comparsa, 
despues de almorzar, va á ver 
los jardines de la casa 
Ile campo de la condesa 
del Bosque .. . 

Una legua larga ... 
muy bien pensado; con eso 
mientras dura la jornada 
~e despejarán ... 

¡.Tesus! . .. 
¡qué alborotar, y qué zambra! 
y ¿sabe usted que he notado 
que durante la algazara 
ese . . . don Cándido ... 

Sí. 
No se ha descuidado? .. 

¡Calla! 
¡Qué! si parece mentira 
lo que entre estas gentes pasa . 
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BRAI ' I.IO . 

BI\A.tTlIO. 

BIIAULIO. 

l\lAI\TA. 
BRAULIO. 

l\TAIlTA. 

BI\AVLIO. 

l\1AI\TA. 
BRAIlLIO . 

¿Qué dirá ustC!!, seiíor Braulio, 
que ha hech o? .. 

J.a cosa es clara: 
tragar, bcber, achisparse ... 
todo eso no vale nada. 
y obser¡uiar ¡í las sciíoras, 
y á la niiía ... ¡virgen santa! 
secreticos á la orej a, 
y cuando no lo notaban 
jI) flechaba unos ojazos ... 
¡ay, don Braulio! ... ¡qué miradas! 
¡Y qué! ... todo eso ... qué! vamos; 
eso no es mas que una·' chanza .. . 
¡Buenas chanzas nos dé Dios! .. . 
Cuando tan cerca se halla 
de casarse, ser debiera 
un poco mas recatada . 
Y el otro ... ¡miren qué amigos! 
Qué quieres, chica; asi anda 
el mundo y ha andado siempre; 
mas, tú de todo te espantas . .. 
No bay amigo para amigo 
cuando de amores se trata. 
y se han visto y se ven cosas ... 
y nadie en ellas repara, 
porque el uso, la costumbre 
les ha d'ldo carta blanca ... 
¡pues ' ... cada cual á su asunto; 
Nunca olvides mis palabras. 
¡Qué conciencia tiene usted! 
De mayordomo, muyancba. 
Ya se conoce, don .Braulio. 
Voy á sacar de las cajas 
los gorros ... 

¡Oh!. .. mi esperiencia ... 
Alguien se acerca. 

Adios, Marta. 
(Diré al cochero que eng-aucbe, 
y al brigadier lo que pasa.) 

(Fal1se ]Jnt1t!io lJOr el (ondo y lIfa¡·t(¿ por la izquierda. Si 
le don Cándido por el fre11te con el chaleco desabrochac 
y la corbata suelta . 
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J~SCENA III. 

DON CÁNDIDO. 

¿No lo dije?.. ¡si lo dije! .. . 
es mucha sal, mucha gracia 
la que el Hacedor me ha dado ... 
ya la dejo mareada ... 
mareada, sí sellar, 
y como la cera blanda .. , 
si en dicienqp yo agua va, 
no hay remedio, allá va el agua. 
¡Digo! ... y no soy responsable 
de las resultas... ¡ caramba! 
Re lo advertí; mi conducta 
lIO ha podido ser mas franca. 
Nos hemos juntado un par ... 
¡Oh! la chica es una alhaja; 
(\s digna de mí. . . sí, en toda 
la eslcnsion de la palabra. 
¡ Qué penetracioll! ... apenas 
en juego puse mis armas 
la infeliz enarboló .. . 
y ¿qué hacer? .. . bandera blanca. 
1,0 peor es que la vieja 
ha dado en hacer monadas 
y en convertir, motu propio, 
mis finezas en sustancia ... 
¡ Qué diablos! ... no bay que apurarse, 
venga gente, vengan damas . .. 
mi corazon es un omnibus 
y para todas hay plaza. 
Yo en estos casos me dejo 
llevar asi de . .. 
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ESCENA .\'. 

DON CÁNDIDO. MARTA por ln izq'llimll!. 

llIAIITA . 

CÁN°])J1)O. 

l\IAIITAo 

CÁNDlIlO. 

l\IAIITA. 

CA~IJIDO . 

l\lAIITA . 

CAI'iI1WO o 

l\T ARTA o 

CANIlIIlO. 

¡Ah! 
¡!lIarla! 

¡ 1\lartita del corazon! 
dulce consuelo de un alma .. : 
Vamos, no se acerque usted; 
no p;usto de manos largas . .. 
¡ Niiía! .. . depon ese enojo, 
si aqui tau solo se trata 
de hacerte .feliz ... 

llor eso; 
lo soy bastante, mil gracias . 
¿ Que lo eres bastante dices? 
¿sabes tú, desventurada, 
lo que es ser feliz? 

No sé, 
ni me importa; á un lado se baga, 
que voy á ver si se avian ... 
¡Oh!. . . no; por aqui no pasas 
sin que pagues el tribu lo 
V todas las alcabalas ... 
'Pues bueno, no pasaré. 
Es qne llevaré mi planta 
asi pasito á pasito 
hasta donde tú te hallas ... 

MAlITA . Y le tiro á llsté un demonio 
y escandalizo la casa ...... ,. 

C,\l'H)!Ilo. ¡Cómo es eso! ¿te resistes 
;í la superabundancia 
de mi poder y elocuencia, 
mal aconsejada fámula? 

(SI' dirige luicia ¡lI arta; est(t se j'etim ¡Jor doncle mismo sa·· 
lió, cerrando la lJUerta á tiempo que va á entrm' clon 
Cdndido. 

l\IARTA. 

CANDIJIO. 

Ahora veremos si ttí. . . 
Pues mÍrelo usted. 

¡Ah, bárbara! 
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I~SCENA V. 

DOÑA GERTRUDIS. DON CÁNDIDO. 

GF.I\'f1WJlIS. 

CANDIDO. 

GERTRUDlS. 

CANDIIlO. 

GERTRUDIS. 

CANDIDO. 

GI;J\TRl'DIS. 

CANDlIIO . 

GERTRUDlS. 

CANJlWO. 

GERTRUDlS. 

CANDIDO. 

GERTIIUDlS. 

CANDIDO. 

GERTRUDlS. 

CANlllDO . 

¿Qué es esto? 
Nada, seiíora . . . 

¿ Cómo nada? ... ¿y ese golpe .. . 
¿El golpe? ... yo diré á usted ... 
algunas veces los hombres ... 
á la manera de un rio 
que baja desde los monles 
y sin cauce en la llanura . . . 
¡pues! y como usled conoce ... 
Se dilata ... 

Justamente .... 
¡ Ah qué jóvenes! ¡qué jóvenes! 
¡ Relozar con las criadas ... ! 
¡lesus ... lesus .. . qué desól'den! 
¡Calle uSled, que ese es un crimen ... 
sí tal de los mas alroces! 
Por mucbo que usted se empeiíe 
no es facil que yo perdone . . . 
¡Retozar con las doncellas? .. . 
cuando uno ha visto otros soles 
que vierten desde esta esfera 
sus rayos deslumbradores. 
¡Lisonjero! ... 

¡No sellora! 
¡ Atolondrado! . . . 

Conformes; 
eso sí; calaverilla ... 
ya ve usted, siempre en la corte ... 
Corriendo aventuras . .. 

¡Ps! ... 
seiíora ... ¿quien no las c01'l'e? ... 
y será usted por lo mismo 
afortunado en amores ... 
no habrá muchas que resistan ... 
Aunque eso ;¡ mí no me toque 
decirlo ... 

'} 

" 
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GIlRTRIlDIS . ¡Ya! 
C.ummo . Y mire usted, 

aunque be sido de los hombres 
mas dichosos .. . no he dejado 
de tener mis sinsabores ... 
¡Oh! ... desengauos terribles. 

GEIlTRUUIS. ¿De veras? 
CANllIJlO. Lo que usted oye. 

Porque ust edes .. . las bellezas, 
las damas de primer orden, 
son confusos laberintos ... 
¡ oh! . . . muy iutrincados, en los que 
apenas se entra, se pierde 
el tino ... es decÍl', el norte ... 
Ustedes ... en fin, seiíora .. . 

GERTRllnIS . Candidito, usted perdone; 
pero me confunde usted 
con las niiías ... 

CAl'iD!DO. Con los dioses ... 
y con los ídolos cbinos ... 
ya que en el caso me poue, 
la confundiera ... 

GERT.Rums. ¡Jesus! .. . 
¡Jesus! ... ¡fIué comparaciones 
]Ja ido usled á buscar tan .. . 
no haga usLed que me sonroje .. . 

CANJ)JllO. (ji\laldita seas!) ¡Seiíora! 
aqui la piedra de toque 
es la verdad, y ante ella 
es preciso que se postren 
sociales ridiculeces 
y necias preocupaciones. 
Confieso á usted que no sé .. . 
¡vaya! es fuerza ser muy torpe 
para dar la preferencia 
á esa juventud informe.,. 
esas muchachas que .i uzgan 
que todo les corresponde 
porque en el abril se encuentran 
de la edad .. . ¡vea usted qué errores' 
veleidad, inconsecuencia, 
desdenes, tribulaciones ... 
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no, no estoy por el abril, 
estoy, aunqu(l usted se asombre, 
por julio, ¡por la canícula! ... 
qué quiere usted, aprensiones. 

GERTRUDlS. ¡Ob ... incomparable don Cánrlido! 
¡qué talento! ¡qué resortes 
toca usted tan oportunos 
para avasallar á un pobre 
cor37.on . .. 

CANnmo. Sellora mia, 
soy tan franco: .. y ¡qué demontre! 
cuando uuo almuerza tal clwl 
y despacha diez ó doce 
botellas eon cuatro amigos, 
uo se alambican razones, 
se dice lo que se siente . . . 
lo mismo en París que en Londres. 
El vino, seiíora, el vino ... 
casi diviniza al hombre. 

GERTRUDIS. No obstante lo que usted dice, 
yo tengo acá mis temores 
¡le que cuando llegue el tiempo 
de que el licor se evapore, 
el viento cambie de rumbo 
y usted entonces ... 

CANnllJo. Entonces 
rliré lo mismo que ahora: 
yo soy mas firme que un roble ... 
si no por constitucion ... 

GERTRUDIS. ¿Con que acordes? 
CANIlIDO. Siempre acordes ... 

(¡ O f! .. . esto sí que se llama 
mentir hasta echar los bofes . . . ) 

GERTRUDIS. (Se casa Rosita, y yo 
sin saber cómo ó por dónde ... ) 

CANDIDO. (11Iimndo lJor la puerta del fondo.) 
Ya salen del comedor, 

. y traen el viej o á remolque 
nuestros hijos ... ¿eh? Gertrudis .. . 

GERTRUDIS. ¡Admirable! ... ese es un golpe .. . 
(Sale don Pedro dando el bmzo á Rosita, y apoyado en 

de don Enrique.) 
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DON PEDRO. ROSITA. DOÑA GERTRUDIS. CÁ~DIDO. 

PF.1l1l0. 

ENnIQUE. 
PEuno. 

ROSA. 

PEuno. 

ROSA. 
PEDRO. 
ROSA. 

CANumo. 
ENRIQ UE. 
PElino . 

ENRIQUE. 

¡Eso, eso! . .. al campo, ;j correr 
y {l saltar á troche y muche. 

(1 Rosita) 
Tú y yo iremos en el cocuc ... 
¿eh? . . por el bien parecer. 
¿No es mejor ... 

Calla te digo: 
tú c1éj ame á mí arreglar . . . 
mientras no vaya al al Iar, 
conmigo, si emprc conmigo . 
¿Qné decís ¡¡ esto , .Rosita? 
Eso mismo digo yo. 

(A Enrique.) 
¿Lo estás oyendo? ¡pnes DO! 
¿con que lo mismo? ¡ ah bendita! 
La verdad; con lo que dices 
y cou estar á tu lado, 
me siento tan remozado ... 
¡\'amos á ser muy felices! 
¿l'le querrás mucho, alma mia? 
Con todo mi corazoll. 
¡Eso es hablar en razon! 
Hallo tanta simpat ia 
en lo qne nsted dice y hace, 
que de uno en otro momento 
crecer el cariiío siento ... (Siguen aparte.) 

(A' Enrique. ) 
¡ Chico! Reqnicscal in pace . .. 
Bromas .. . 

¡ Si! mc haces .i usticia .. . 
¡qué muchacha! . . . ¡voto á Brios! .. . 
¡dame un abrazo! .. . 

ROSA. Y au n dos. 
PIlDRO. ( A Enrique.) Esto no tiene malicia. 
CAN . y GER. ¡Ja, ja, ja! 
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GERTRUDIS. ¡ Lo solemnizo! 

¡Qué humor! ¡cómo nos mintieron 
los que de usted nos dijeron 
que era un huron, un erizo. 

PEDRO. No seiíora, ¡qué he de ser! ... 
ya está usted viendo que yo 
soy un hombre comm'il faut. .. 
pues aun le falta que ver. 
A jovial nadie me gana. 
¿Hurón yo? .. cuando me enojan ... 
mas yo soy de los que arrojan 
la casa por la yenlana. 
Poquito babré yo ... ¡pardiez! 
en este mundo corrido; 
y quien tuvo ... eso es sabido, 
guardó para la vejez. 
Ya verá usted, ya verá 
la que aqui dentro de poco 
se va á armar ... ¡oh! yo estoy loco 
de contento; ¡bueno va! 
Sera fin de serafines, 
el tiempo se va pasando, 
y nos estan esperando 
esos májicos jardines ... 
conque, vaya; en movimiento 
it'se poniendo ... 

ROSA. l\'Iuy bien; 
voy á aviarme ... 

GElITRUDlS. Y yo tambien; 
eso es cosa de un momento. 

CAl'iDIDO. Si de algo, Rosita 'bella, 
sirvo á usted ó á esta seiíora . . . 

HOSA. l\luchas gracias. 
GERTIIÚDlS. Por ahora 

nos basta con la doncella. 
ROSA. (¡Qué oportuno y qué travieso!) 
GERTRUDIS. (Es mas fino que un coral.) 

(17anse ]Jor la izquierda.) 
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ESCENA VlI. 

DON PEDRO. DON CÁNDIDO. DON ENRIQUE. 

rEUnO. 

Ei'iIllQU/\. 

rEURO . 

C.~NDJI)O. 

PEDRO. 

CA!'(I) ID o . 

CANDlIlO . 

Ei'iRIQllJ;. 

Prmno . 

(Se va ponien do tal cual 
este inLriucado pl·oceso.) 
Pues seííorj como decia, 
estoy ... aunque estuve en ascuas, 
alegre como unas p·ascuas ... 
Eso llena el alma mia 
de inesplicable placer, 
porque no esperé en verdad 
vencer la tenacidad 
y aqu el enojo de ayer ... 
Sí, despues de tanta histol'ia ... 
vamos, me he quedado estático ... 
(es fuerz~ ser diplomático. ) 
Vais á estar como en la gloria, 
porque tú y ella sois dos ... 
es decir, un par .. . de ovejas, 
y \lO habrá riiías ni quejas . . . 
lal creo ... mediante Dios .. . 
Nadie sabe ... 

¡Oh! ya se vé .. . 
En cosas del porvenir .. . 
Sí, nadie puede decir 
de este agua no beberé. 
y yo no diré que no. ·. 
mas pudiera algo cruzar 
que llegara á perturbar .. . 
(Como por ejemplo yo.) 
Señores ... ¡eh! no pensemos 
en lo que ha de suceder ... 
porque eso a\ln está por ver 
y es ponerse en los es tremas .. . 
no formad tales juicios 
sobre mi futuro enlace: 
¿qué ha de pasar cuando se hace 
bajo tan buenos auspicios? 
Dice muy bien, sí seiíor, 
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tiene razon que le sobra ... 
nada, manos á la obra, 
yeso será lo mej or. 
¿EL? ¡magnífico!. .. ¡.ia .. . ja! ... 
cuando yo digo y repito 
que estoy gozando infinito, 
razon tengo ... ¡ello dirá! 
Vereis qué pronto se arregla ... 
Pero antes de todo, quiero, 
ya que caso á mi heredero, 
¿estamos? casarlo en regla. 
y no hay que hacer reflexiones, 
porque no he de oir ninguna; 
para eso tengo fortuna, 
para eso tengo millones. 
Quiero que haya sociedad, 
quiero que nada se tase, 
quiero que el chico se case 
con toda solemnidad. 
y que haya baile tres dias, 
y serenata, y bureo, 
y .iaranita y jaleo, 
y estrepitosas orgias . .. 
¡Sí! ... que no siempre se ofrecen 
ocasiones de jarana . .. 
quiero echar fuera una canaj 
los novios se lo merecen . 
¿Qué decís? . 

CANDIlJO. Muy bien resuello. 
ENRIQUE. lUuy bien pensado, señor. 
PEDRO. Con que-sí, ¿eh? 
El'm. y CAN. 
CANDlDO. 

PEOIIO. 

ENII. Y CAN. 
PEDIIO. 

¡Sí' 
(¡lY[ejor! 

yo en tanto á rio revnelto ... ) 
Nos vamos á divertir 
de lo lindo ... 

Allá veremos .. . 
solo falta que nos demos 
l!'aza para conseguir ... 
¡Ah! ... bravísimoj aqui esl<i.. . 
A ver .. . 

Los primeros pasos ... 
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ErHllQ(JE. 

!'EIlRO. 

ENRlQlm. 

PEDRO. 

CANDIIJO. 

PEDRO. 

CANIJIDO. 

ENRIQUE. 

PElma . 

CANDIDO. 

i tcngo yo para estos casos 
una cabeza ... que ya! 
Sepamos . . . 

Esto ha de ser. 
Te vas á l\Iadrid . . . 

¡Yo! 
Sí, 

para que arregles allí 
lodo lo que es menester. 
¿Quién mejor que tú lo hará, 
y con mayor diligencia? 
eres novio, y la impaciencia . .. 
Justamente. 

¡Claro está! 
Esto discusion no admite; 
te largas, y en un momento 
dispones tu casamiento, 
las esquelas de convite: 
que gaste mi apoderado 
cuanto juzgues convenienle 
para asombrar á la gent~; 
y en dejándolo arreglado, 
te vuelves, y en compaiíia 
todos nos vamos allá, 
t.e casas ... 

lUuy bien eslá ... 
¿ Casarme allá? yo creia 
que estando dispuesto aqui 
era mejor .. . 

No se trate 
de eso, que es un disparate; 
¿ casarte en el campo? . . sí, 
¡pues estábamos medrados! 
¡un muchacho de tu edad 
casarse en la soledad, 
y asi á cencerros lapados? 
No seiíor; no puede scr: 
para que luego dij eran . .. 
¡nada! ... adonde los que quierau 
que lo puedan oir y ver. 
Chico, yo no encuentro obstáculo, 
ni buena razon que cuadre ... 
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porque está hablando tu padre 
como si fuera un oráculo. 
y en la corte ... ya se vé; 
alli tu fu tura bella . .. 
(me quedo solo con cIJa ... ) 

ENIIIQUE. Pues, seíiores, partiré, 
y desde ahora me obligo .. . 
NIe acompaíiarás ... 

CANlJIDO. ¡Qué! ... ¿yo?.. 
ENRIQUE . Con eso me ayudas ... 
PEDRO. No .. . 

que se quede aqui conmigo. 
Su buen humor, su alegria ... 
¿qué voy yo ;í hacer tanlas horas 
solo con estas señoras? 
seguro, me aburriria ... 

CANIJIDO. ¡No seíior! eso jamás; 
y desde ahora tremolo . . . 

IlEDRO. Ademas, que yendo solo 
mas pronto despacharás. 

CANIJlIJO . Seguramente: si yo 
no hago mas que entorpecer ... 
¿ Tienes algo que oponer 
á lo que decimos? 

ENRIQUE. No ... 
¿Y cuándo me he de marchar? 

PEDI:O . Cuanto mas pronto ... 
CANDIDO. ¡Sí, sí! 

mas pronto vuelves aqui, 
mas pronto vas al altar. 

ENRIQUE. De eIJas me despediré 
en cuanto salgan .. .. 

FElIRO . ¡Bobada! 
eso no conduce á nada ; 
despedirse ... ¿y para qué? 

ENRlQl'E. ¿Pero Rosa qué dirá? 
PEDRO. ¿ Te vienes ahora con esa? 

¿y el placer de la sorpresa? 
Si todo es cosa de un dia, 
¿á qué santo? ... le diremos .. . 
acerca de tu partida .. . 
y en todo caso, descuida, 
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CANlHUO. 

l'EDRO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

ErilllQlJE. 

PEuno. 
ENRIQ[1E. 

PEUIlO. 

CANDIllO. 

PEuno. 

CANDIllO. 

PEDRO. 

CANUlIIO. 

PEDlIO. 

que aqui te disculparemos. 
Eso sí; descuida, chico: 
yo me ofrezco desde ahora 
á decirle á tu señora ... 
ya sahes que tengo un pico ... 
¡Eh! ... ya enganchado estará 
mi coche: dile á Ramon 
que apriete, y en un tÜ'on 
te poues, Enrique, allá .. . 
Pero es que .. . 

No hay que perder 
el tiempo. 

Queda á mi cargo 
tu defensa. 

Sin embargo ... 
Esto quiero y ha de ser. 
Ya que nada hay que me ataje 
y que usted todo lo allana ... 
seiíores, basta maiíana. 
Adios ... 
(Acompañándolo hasta el {ondo.) 

Adios: buen viaje. 
(Corriente: toma la posta ... 
perfectamente me amaiío: 
ya que quiere un desengaiío 
se lo daré á poca costa . ) 

ESCENA VIII. 

DON PEDRO. DON CANDlDO. 

Es preciso confesar ... 
¿El qué? 

¡Sí lal; es muy jnsto! 
que liene don Pedro un gusto 
esquisito, singular. 
¿ Con que espléndidas orgias 
en la hoda y tornaboda? .. . 
Pues seí'íor, bien; me acomoda: 
por usted no pasan dias. 
Serán noches . .. 



CÁrmlDo. 

PElmo. 
CANIHIJO. 

PEIJI\O. 

CÁNDIDO. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

PEIJRO . 

CANIlIUO. 

PEDlIO. 

CANIJIDO. 

PEIHIO . 

CANIH110. 
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No seiíor, 

á lo mas serán maiíanas, 
pues debajo de esas canas 
se oculta todo el ardor 
de la noble juventud ... 
¡la ... ja! gracias ... ¿cree usted eso? 
¡Vaya!. .. 

Siempre fui travieso; 
y aunque en breve el ataud 
para sí me llamará, 
quiero baj al' á la tierra 
despues de hacer bien la guerra ... 
¿estamos? 

¡Pues! 
¡Ja . .. ja ... ja! . .. 

Convendrá que usted me esplique, 
porque se pasan las horas ... 
¿cuándo salgan las seiíoras 
qué les diremos de Enrique? 
Cualquier cosa por ahí .. . 
Bueno es tenerla pensada .. . 
No, usted no les diga nada, 
déjeme usté hablar á mi. 
Ya comprende usted mi afan, 
por eso se lo indiqué . . . 
Sí, sÍ; yo lo pensaré ... . 
Pues aprisa, que aqui estan . 

ESCENA IX. 

ROSA. DOÑA GERTRUDIS. DON PEDRO. DON CAN
DIDO. 

}'EIII\O. 

GERTIIUIJIS. 

PEllI\O . 

GERTIIUDlS. 

PEUIIO. 

¡Válgame Dios, qué mugeres! 
Ya nos tiene usted aqui. 
Se habrán puesto ... justo, sí, 
de veinte y cinco alfileres .. . 
Nada de eso, no seiíor; 
con la mayor sencilléz . .. 
i\luy bien, Rosita, ¡pardiez! 
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CANJJlDO. 
ROSA. 

GElITRUIJIS. 
PEIlRO. 
C,\NDIIJO. 
!'EDIlO. 

que estás cada vez mejor . 
]lIucho; cada vez IDas bella. 
Fuerza creerlos será ... 
tanlo me lo han dicho ya . . . 
¿Y Enrique? 

¿Enrique? .. 

COIllO dieron en tardar, 
(AI!ui es ella .) 

1m un rato que va delante, 
COIl su impaciencia de amante, 
para hacerles preparar, 
y todo por mi consejo, 
unas cuantas florecillas, 
y no sé qué otras cosillas ... 

CANllllJO. (¡ur ... cómo las urde el viejo!) 
GERTHUIlIS. Ya está visto que no hay modo . . . 

y siempre tan oportuno ... 

PEIlRO. 

es usted como ninguno, 
;¡migo, está usted en todo. 
Yo no hago nada de mas, 
ni tampoco estas mercedes 
tien en valor, porque ustedes 
se lDerecen muchas mas. 

GERTRI.IIlIS. ¡Ay don Pedro! 
PEllRO . ¿Qué hay, seiíora? 
GERTRlIIJIS. Con ese genio infinito 

PEDRO. 

GEIITllUIJIS. 
CANIJIDO. 
PEIJRO . 

habrá usted sido un diablito ... 
Lo mismo que soy ahora: 
uste.d lo verá despues ... 
jamás hubo en mí veneno . . . 
¡Oh! ... sí, sí; ya es usted bueuo . 
Con que ¿vamos? 

Vamos pues. 
(Se incorpora y (inge un dotar afludo.) 

¡Ay! .. . 
TOllos . 
PEIlIlO. 

TOllos. 
PEIlRO. 

¿Qué es eso? 
¡l\1alo va . . . 

Jesus' ... 
¡Pero, qué ... 

Un dolor ... 
¡esto es horrible!. .. 

ROSA Y CAN. ¡Seiíor! 
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PEDRO. (Dejándose caer sobre el sillon.) 
¡Oh! 

GERTlWnrs. (A Rosa.) Desmáyate tu ... 
ROSA. (Cayendo sobre otro sillon.) ¡Ah! 
CANIlIDO. . ¡Cielos, Rosita! 
GERTRUDIS. ¡Hija mia! ... 

CANDIDO . 

¡ Braulio! . " ¡ W["1'ta! ... 
(A Cándido.) Al tocador; 
¡pronto!. .. algun agua de olor . .. 
Al momento. 

GERTRl1IllS. ¡Qué agonia! 
(Al entrar Cándido 1Jor la ¡Juerta de lct izquierda, sale ¡lIar

ta y tropi.eza con ella.) 
MARTA. ¡A.h! 
CANDIDO. 
Br.AULIO. 

GEIlTIlUI>IS. 

CANDmo. 
GIlRTlWDIS. 

CANlllIlO . 

llRAIJLIO. 

PEDIlO . 
BRAflJ,JO. 

PEDRO . 

BRAUJ.lO. 

PElIllO. 

¡ Muchacha! .. . 
(Sale ¡Jor el (onda.) ¡Qué ha pasado! 
Cuida tú del brigadier. 
Don Cándido, á ver, á ver ... 
ayúdeme usté ... 

Al contado. 
(A fllarta.) Un poco de té al momento. 

(rase ilfarta.) 
¡Jesus! ... parece increíble ... 
ya se ve, esta es tan sensible .. . 
llevémosla á su aposento. 
l\lejor cs. 

ESCENA X. 

DON PEDRO . BRAULIO. 

¡Qué confusion! ... 
¡Seiíor! .. . nada, está perdido . .. 
á la fuerza; si ha bebido . . . 
(Re¡Joniendose.) Si no te callas, tribon . .. 
¡Cómo!. .. ¡qué!. . . mi brigadier. 
¿esto ha sido ... 

Punto .en boca; 
ver y oir solo . te toca ... 
¡Bien! . . . 

y á mí... déjame hacer. 
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llRAULIO. 

PEDRO. 

llRAULIO. 

1'IlDRO. 

Ahora no vendrá mal... 
Oye, llraulio; yo quenia 
descansar y ... 

¿Pero usia 
está bueno ... 

Ps ... tal cual. 
Pues al punto . .. 

llueno, ven ... 
(Se a.poya en .Bratttio.) 

ya me puedes conducit, ... 
no hay cosa como dormir 
ctlando se ha almorzado bien. 

f:SCENA XI. 

1\1ARTA. Despues DON CÁNDIDO . 

l\1ARTA. (Enfriando el té.) Pf ... vaya, pelando está ; 
no dirá la vieja luego .. . 

(Al entrar por la izquierda sale don Cándido y tropieza con 
el plato, que con la taza cae en el suelo, cayéndose el te 
encima. ) 

CANDIDO. 

l\1ARTA. 
CANDIDO. 

l\1ARTA. 

CANDIDO. 

I\1AKTA. 

CANDIDO. 

I\IARTA. 
CANDlIlO. 

I\IAKTA. 

¡Ah! 
(Sacudiéndose el 7Jantalon.) 
¡Of! ... ¡diablo! ... ¡fuego! ... ¡fuego! ... 
¡l\1alhaya quien .. . 

¡Voto va! 
Vuelta á hacer de nuevo el té . .. 
todo se ha roto . . . ¿y ahora, 
qué le diré á la seu ora ? .. 
¿Qué me cuentas? ahórcate. 
Está buena mi persona ... 
despues que me has abrasado ... 
Le está á usted bien empleado, 
¡entremetido! 

¡Fregona! 
¡Atrevido! 

No des voces, 
que estoy echando venablos ... 
¡Eh! ... ¡vaya usted con mil diablos! 
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ESCENA XII. 

CÁNDIDO. 

¡Magnífico par de coces! 
¿Pero es esto una epidemia? 
aqui un síncope ... siguió 
un soponcio, y despues yo 
me encuentro hecho una blasfemia. 
¡Ánimas del purgatorio! 
¿adónde acudir? .. ¿qué hacer? 
qué sé yo ... vamos á ver 
si se ha muerto el vegestorio. 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 



tercero. 

La misma decoracioll. 

ESCENA PRIMlmA. 

ROSA. CANDIDO. 

CANDIDO. ¡Bravo, Rosita! ¿Ya en pie? 
¿El accidente cesó? 

RosA. Sí, Cándido, ya pasó .. . 
CANIlIDO. Pues, como vino se fué. 

¡Vaya un susto que llevé! 
ROSA. ¿De veras? 
CANllIlJO. Sí, ciertamente. 

¿Quién pudiera indiferente 
mirar de tan puros soles 
los mágicos arreboles 
anublarse de repente? 
En aquella confusion 
no sé qué pasó por mí; 
ello es cierto que sentí 
angustiado el corazon ... 

ROSA. ¿.Y todo por compasion? 
CANIlIDO. Por eso ... ó por simpatia ... 

por algo, señora mia; 
pero usted está ya buena, 



CAN IlTDO. 

ROSA. 
CANOIDO. 
nOSA . 

CANDlDO. 

ACTO TERCERO. ESCENA r. 
"!' esto hasta y me serena, 
y mI'. yueh'l'. la :Ilegria. 
Es pasmoso el intel'cs 
(1'11'. usted en esta oca ~i oll ... 
Tirne usted mucha l'aZOll j 

y tan to como lo es. 
¡Oh! no olvidaré jamás 
que en esos ojos serenos ... 
Vamos, que ser<Í algo menos. 
O acaso será algo mas. 
¡ Ja, ja! ¿es posilolr? .. . 

Sí, sÍ.. . 

como lo siento lo digo. 
RUSA. ¿Le ha encargado <Í usted su amigo 

que haga sus veces aquí? 
CANnmo. 

ROSA. 
CAN nJllo. 

H OSA . 

CANllIno. 

RosA. 

¿Pues? ... 
Tanta galanteria . .. 

Es dignísirno trihuto .. . 
mas no hago yo el susl.itul o, 
trabajo por cuenla mia. 
¡Hola! 

Cabal. 
y á decir 

se atreve usted ... 
CANnmo. ¿Por qué no? 

¿Acaso 110 puedo yo 
como los demás sentir? 

HOSA. Si, lodo eso está muy bueno; 
pero anles del propio gusto, 
me parece á mí que es justo 
respetar el gusto ageno. 

CANDmo. Esa m<Íxima contemple 
allá la ge nte vulgar .. . 
mas nunca tuvo su altar 
en tre la que es de mi temple. 
Nosotros, Rosita bella, 
los jóvenes del gran mundo, 
COIl un respeto profundo 
sep:uimos tIe nuestra estrella 
el innujo .. . precursor 
de mil lances increibles, 
Ji cuantos mas imposibles ... 

4 

"9 
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HOSA. 

CANDIIlO . 

ROSA. 

HOSA . 

CANllIllO. 

ROSA. 

CANlll[)O. 

ROSA . 

CANDIDO . 

ROSA. 

CANIl!DO. 

ROSA. 

CANnIIlO. 

ROSA. 

decimos .. . tanto mejor . 
Porque nuestros corazonrs 
estan tan mal educados 
y tan poco acostumbrados 
;i dominar las pasiones, 
f[Ue apenas el cieg-o dios 
HaS dice allí eslú el Eden, 
cieg'os nosotros tambien 
nos nrrojamos en pos ... 
¡ Silencio~ 

No, nadie escucha; 
no l!ay nada que ponp dique. 
Sin embargo, puede Enrique 
volver ... su tardanza es mucha , 
Jus tamente; Sil tardanza . . . 
seis hora s ha que marchLÍ .. . 
hubiera ,'olado yo 
en alas de mi esperanza ... 
¡Ps! . . . como va ;i ser marido, 
habrá cambiado de afecto . . . 
¡Si no hay un hombre perfecto! 
Pero, ¿y si le ha sucedido? .. 
¿.Suceder? ¡Qué!. .. no seiíora; 
en un camino tan llano . .. 
apuesto , Rosita, y gano , 
;í acertar lo que hace ahora. 
¿Usted? ¿Pero cómo? .. 

Así. 
lIabl·;í Ileg-ado ú la casa 
de la con~lesa ... ella pasa 
esta temporada allí. 
Pues si me han dicho . . . 

Despues, 
una vez ya introducido, 
las niiías habrán salido .. . 
¡Cómo! ¿hijas tiene? 

Sí, tres. 
¿ Serán bellas? 

¡Oh! y prolijas 
en punto ;i charlar . .. 

¡Qull escucho! 
¿ Usted las conoce? 
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J'IIucho. 
(Ni á la madre ni á las hijas.) 
¡Oh! Y la mayor es un bicbo .. . 
¡ r¡-ioJera! ¡y con uu talento! .. . 
y él que se precia tle atento, 
no hay que dudarlo, habrá dicho: 
"Aqlli vendrán, 110 estoy mal; 
aqui las espero ... » y puede 
que aUi esperando se quede ... 
por mí, hasta el juicio finDI. 
No puede ser; no seí'íor, 
porque Braulio le ha enviado 
siu perder tiempo un recado . .. 
Tanto mas en mi favor. 
Si sabe que ustedes ya 
no salen, ¿por qué no viene? 
Inego algo allí le detiene ... 
esto al primer folio estiÍ. 
Pues bueno que allí se esté, 
no seré yo la que impida ... 
Usted está resentida 
y con razon ... 

No. 
Sí á fé. 

Se va usté á desengauar 
al momento. 

¡,De qué modo? 
Olvidándome de todo, 
y yéndome á pasear. 
Que me place la mauera .. . 
ese es el medio mejor .. . 
(O(recidndole el órazo.) 
Sírvase usted . .. 

No seuor; 
me está esperando allá fuera 
I\{arta. 

Pero ... 
11 asta despues. 

Pero, Rosita, por Dios, 
conforme ustedes van dos, 
¿no pudiéramos ir t.res? 
¿Para qué? gracias ... 
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No sigo 
en mi empeiío ... A Dios dechado 
tle hermosura .. . 

ESCENA 11. 

DON CÁNDIDO. 

lHe he portado; 
¡bravo! soy todo un amigo. 
Seiíor, seiíor, ¡qué conciencias! 
1'1as, ¿quién es el que . en amor 
no es alguna vez traidor? 
¿Quién no comete infidencias'i 
EstiÍ visto, es imposible ... 
á 11 0 estar uno dotado 
de un corazon . .. acerado ... 
1\las, ¡el mio es tan sensible! . . . 
que aunque algo allá le remuerde .. . 
yo he de seguir en mis pasos ... 
¡y qué diablo! en estos casos 
el que se descuida, pierde. 
y si ella me quiere, ¿yo 
qué he de hacer? ¡Es mucho cuento! 
si desde el primer momento 
la infeliz capituló. 
Lnego Enrique bramará 
si descubre este pastel; 
me lIam<:rá infame, infiel. .. 
mas por broma pasará. 
Le diré que sin malicia 
me lancé asi de repente, 
pero cJue ella es inocente, 
y los dos me harán juslicia. 
i Va! se declara por mí 
la fortuna, á no (Iudar, 
.v yo sabré aprovechar ... 
(lJIirando d la derec/¡ a. ) 
¡Hola! llraulio sale aquí. 
No, no hay que perder de vista 
á aquel soberano hechizo . .. 
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Pues .. . me hartÍ el ellconl.l'adi:w, 
y en popa con mi conquista. 

(rase PO'I' el (onda.) 

E8(;ENA lII. 

llRAULIO. 

¡,QuitÍu lo duda'! es imposiblc 
lo que quierc este selíor ... 
¡No nos vamos á meter 
(~n mala revolucion! 
I'ero si tÍI lo manda y pag-a, 
¿qué le tengo de hacer yo'! 
Nada arriesgo, cuatro embustes 
que tengan Gierto color 
tl e verdad, y en dos por tres 
se acabó mi comision o 
Vamos á llamar al ama ... 
pero ella ... tanto mejor; 
aqui viene . .. allá veremos 
lo que ... en el nombre de Dios . 

• :8CENA IV. 

DOÑA GERTRUDIS. :BRAULIO. 

¿Aun no ha vuelto don Enrique'! 
IUi señora, nad~; aun no .. . 
¡Qué escucbo! ya debería .. . 
si es cerca de la oracion: 
estoy con esta tardanza 
llena de cuidado ... 

y yo. 
Pero, tú, ¿no has enviado 
al punto tI la poses ion 
de la condesa del Bosque, 
á un mucbacho'! ¿se quedó 
tambien allá'! 

No señora¡ 
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de vuella estaba ¡¡ las dos. 
¿Y qué dijo? 

Qlle en la c~sa 
lIarlil) le ha dado razoll 
ti '.) don Eurique. 

¡Es posiblrl' 
Ni del cocllC. 

¡Silnto ])io~! 
Que "lii nadie ha parecido 
eil todo el día de hoy . 
Pues, selíor, me quedo atónila. 
¿Dónde estar:¡? 

¿Qué sé yo? 
Pero su padre ... 

Durmiendo 
se ba estado como un liron. 
¿.Y lo sahe? 

Sí seiíora; 
y al saberlo ... 

¿Se aSllstó? 
Como si tal cosa; nada: 
¡pues! sin fria ni calor. 
Está buena la manera ... 
¡pues me gusla la aprension! 
y estoy yo que ahogarme pueden 
con un cabello . .. 110, no, 
es preciso ... 

nIe parece, 
salvo parecer mejor, 
r¡ue hily a([ui gato encerrado ... 
al ~lIlla co njuracion ... 
¡Qué dices! 

Yo lo sospecho, 
porque . . . aquí para inter nos, 
toda esa sereuidad ... 
bien que dou Pedro es alroz, 
y como buen veLerano ... 
[lel'o no; puede que no, 
que yo me equivoque ... en fin, 
cada cual con su opioion. 
Sí, sí; pues quedo enterada. 
Es que no r/uisiera yo ... 
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¿Acabarás de decirme 
á qué viene este ... 

¡Chiton! 
Pero, ¿(lmí? .. 

El seiíor don Pedro 
11a un rato que me mandtÍ 
buscar <Í usted . 

¿Y á qué fin? 
Pues a bí est<Í la cuestion. 
Él solicita una audiencia; 
don Enrique se largó 
sin decit· osle ni lDoste, 
con (lue aqui ... 

Tienes ra:t.on; 
esto va siendo formal, 
y me parece un complót. 
¡ Si nos habrán engauado! 
No tengo yo ese temor; 
lo que es boda ... sí la habrá; 
¡vaya! teudremos funciono 
¿En qué te fund as? 

iUe fundo 
en que ell negocios de amor, 
sin saber cómo ó por donde ... 
¡Jesus! ¡qué condenacion! 
y ese misterio, ¿á qué viene? 
Es que nadie me afirmo .. . 
Pero aqui el seuo!" don Pedro 
sale, y él mncho mejor 
que yo le dará noticias . 
¡Oh! tendré una esplicacion ... 
¿Traeré luces? 

Sí, tiÍ. 

(Allá 
se las cUlDpongan los dos.) 

ESCENA V. 

DON PEDRO. DOÑA GERTRUDIS. 

PE llIW. (Como un hombre se ha portado 
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mi Braulio, no lo ha hecho Ilwl .) 
Sciíor don Pedro, ¿fJué t ~ l '! 
S e ííor~, tan aliviado. 
Aquello filé ... quti sti yo; 
1111 L1010rcillo nervioso; 
pero me entregué al reposo, 
y al momento se brg-ó . 
Siento mu cho que este aza r 
'(ue yo evitar no he potlido, 
le haya á ustedes impedido 
ir á la hacientla y gozar ... 
Eso no le mortilique 
á usted, ni por un momento ... 
Yo, la verdad, lo que siento 
es la tard anza de Enrique . 
ilIucho ese interés me pla ce, 
llIa" s ino villo hasta ~hor:l, 
JlO se apure usted, seííora, 
tiJ sabe lo que se hace . 
/, y usted sabe dónde es tá? 
Porque, amigo . de otro modo ... 
Al1Ii~u, yo lo sé todu, 
y usted tUIIILicn lo sabrá. 
hable usted, que lo deseu . . . 
No , nadie nos precipita ... 
;í su ticmpo . .. y mi nusit~, 

.;. dónde es tá flue no la veo? 
En el j ardin estará; 
hace un ralo que salió.-. 
¿ Con que por mí le asaltó 
UII desllIayo? . . ¡Voto vá! 
Qué quiere listé, ¡es tan sensible! .. . 
y tanto como lo es. 
Se toma tanto interes 
por usted . . . 
( Con afectada alegria.) ¿Eso es posiLle! 
Testigos me sou los ciclos. 
¡ Criatura celestial! 
¡Qué! si es un cariiío tal, 
qn e casi me inspira celos. 
Siga usted ... ¡Soy tan feli1,! 
i,r,on filie r,s verd~fl? ¡Oh ventura! 
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bieu que lo que es mi figura 
110 es figura de tapiz. 
Pues si es usted un cupido. 
¿ Qué edad me echa usleu? 

¿Qllé edad? 
SolJl'e cuarenta . . . 

En verdad 
que esos ya los he cumplido. 
Pues usted no representa .. . 
(Lisonja, lú vuelves locos ... ) 
¿Con que es decir que muy pocos 
podrán caer en la cuenta? 
¿De los aí'ios? No seí'ior; 
y eon su genio, jalD~s: 
el paso es Jirme, además 
conserva usted un vigor 
y cierto desembarazo ... 
'¡Bravo! ¡Gertrudis bendita! 
¡all, bien haya esa hoquita! 
¡Lárgncme usted un abrazo! 
Pcro, dOIl Pedro, ¡mi amigo! 
Lo he resucito, venga acú ... 
Es que no eomprclldo ... 
(Aóra~tindolrl.) ¡Ajá! 
(¡Si se casara t:oumigo!) 
Una vez que entrc los dos 
hay franqueza, á no dudar, 
valllos del caso ¡[ tralar 
en paz y en gracia de Dios. 
(¡Si será cielto!) Hable usted, 
y con libertad disponga ... 
Estraííaní usted que pOll¡.!a 
á IlIi edau pies en pal·cd ... 
¡A.y! noseí'ior; cu mi vida 
cosa alguna me cstraiíó ... 
llues no parecc sino 
'1"C su edad es tan crecida . . . 
:BUCllO, usted lo juzga asi . . . 
tauto mejor: por ahora 
solo se trata, seí'iora, 
de su soul'ina y de mí. 
¡Cómo! 
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PEDRO . 

Se ya usté á quedar 
atónita cuando sepa 
que este vejete, esta plepa 
quiere llevarla al altar. 
¿Qué dice usted, caballero? 
Pues, ¿y don Enrique? 

¡Úh! 
entre don Enrique y yo, 
seuora, yo soy primero. 
Perdoue usted , ¿qué dirá 
de usted, de Rosa, de mí, 
cuando otra vez vuelva aquí'l 
Es que aqui no volverá. 
¡Es posible! 

Justamente: 
ya ve usted que se ha marchado . .. 
lo tengo hien ed'Jcado, 
y es hijo tan obediente, 
flue aunque le importe el Eden, 
si sabe que me da enojos, 
retira al punto sus ojos ... 
porque me conoce bien. 
Al escuchar sus razones 
en lance tan no esperado . .. 
¡Oh! sí, se habrá usted quedado 
como quien mira visiones. 
FiglÍrese usted . . . 

Pues ya. 
No me queda mas que ver ... 
pero eso no puede ser . . . 
Pues no ha de poder .. . 

No . 

¿No acaba usted de decir 
flue no soy enteramente 
á Rosita indirerente? 

¡V;í! 

¿pues qué mas hay que pedir? 
Pero es en otro sentido; 
mucho quererle podrá 
Rosita, como papá, 
pero no como marido. 
Sin embargo, si su tia 
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une su ruef(o á mi ruego, 
es seguro , desde luego 
la victoria será mia. 
])Ias, ¿cómo he forzar yo 
su corazon virginal? 
Si viera usted ¡qué caudal 
el cielo me concedió! 
Soy de los mas potentados, 
tenzo casas á millares, 
y e'í'i CórdoLa, ¡qué olivares! 
y en Valencia, ¡ qué sembrados! 
Pues tengo aun mas en dinero, 
y en los lJancos bien habrá . .. 
Mas todo eso al fin será 
para su único heredero. 
Eso sÍ; á mi defuncion 
es muy justo que reciba ... 
pero en tanto que yo viva 
es mio. 

(Tiene razon .) 
y aunque no es corta mi edad, 
con aqueste ir y vcnir, 
llevo trazas (le vivir 
muchos aÍJos. 

(Y es verdad. ) 
y puede que me eternice, 
y entre tanto mi heredero 
temlr¡Í t:lsado el dinero . . . 
(Y lo liará como lo dice.) 
¡Oh! Y es probable despues, 
si Rosita me desprecia, 
que dé con alguna necia 
que acepte en un dos por tres . .. 
(¡Ah!) 

¡ Vaya! ... y la esposa mia 
nunca ba de tener apuros: 
la dotaré en eien mil duros .. . 
y si hubiese madre .. . ó tia .. . 
porque tollo puede ser, 
para nada tendrá tasa, 
y gobernará mi easa 
como Dios le dé á entender ... 
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Usted ya ve que ... 
Seuol', 

la perspectiva es hermosa ... 
¿ Con que opina usted que Rosa 
me tratará sin rigor? 
Yo diré á usted; imagino 
(!ue en este cambio impensado, 
don Pelll'o, tiene usté andado ... 
; Purs! la mitad del camino. 
Ignoro si su opiuion ... 
pero si hay perseverancia, 
entrará sin repugnancia 
en esta brillante uniou. 
Una cosa, pnede ser, 
que:í la pobre mortifique ... 
y es la presencia de Enrique . 
¡Oh! de eso no hay que temer. 
¿Puede usted asegurar? .. 
j Va! ¿Pero de que manera, 
si irá á seguir su carrera? 
¿ Y cuál es? 

La de viaj al' . 
Pues veremos si hay un medio ... 
Es que lo que hemos de ver 
en esta noche ha de ser . 
i Esta noche! .. . 

No hay remedio. 
Yo, sefiora, siempre ~l trole. 
Pero si ... 

A lo militar: 
esta noche he de fil'mar 
contrato y carta de dote. 
Pero es imposible hacer . . . 
¿Cómo quiere usted que quede'? ... 
Seuor3, si no se puede, 
se manda hacer un poder. 
Soy en esto incorregible; 
yo he de log-rar lo que quiero, 
porque, amiga, ante el dinero 
JlO hay posible un imposible. 
Es muy facil para mí; 
y si no recuerdo mal, 
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GERTRUIlIS. 

PEDRO . 

GERTRUOIS. 

PEIJI\O. 

GERTRUDIS. 

PEDRO. 

GERTRUDIS. 

PEIlRO . 

Hortaleza ó Fuencarral 
esta n un paso de aquí. 
Pues bien: se manda á un muchacho ... 
esto es, si Rosa conviene; 
y en ocho minutos viene 
el notario y su despacho . .. 
Mas, supongamos que no 
conviene ... tal vez suceda, 
el mucbacho aqui se queda, 
y entonces ... me largo yo. 
No seiíor, ¡ave lYlaria! 
eso es llevar al estremo 
las cosas ... yo nada temo; 
pensé que mejor seria ... 
Nada; me viene de perlas 
esa Rosa de las rosas ... 
si oJn este mundo las cosas 
no hay mas que querer hacerlas. 
Háblela usted ... asi, al alma; 
déjela usted convencida, 
y no trate usté en su vida 
estos negocios con calma. 
¿Está en el jardin, eh? 

Sí .... 
Pues voy á ver si la veo, 
con eso doy un paseo 
y la hago venir aqui. 
¿No opina usted? .. 

Eso es. 
Pues haga usted lo .que digo. 
Vaya usted con Dios, amig-o . 
Suegrecita, hasta despues. 

]~SCENA VI. 

DONA GERTRUDIS. 

¡lesus, Jesus! ... este hombre 
es el mismísimo diablo! 
Mucho he corrido y he visto, 
pero jamás entre tantos 
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ROSA. 

GERTRUDlS. 

ROSA. 

he hallado un hombre como él, 
lan incisivo, tan cáustico. 
¡Y como maneja á Enrique! ... 
si lo dije, ese muchacho 
es un chico de colegio, 
un infeliz, un cuitado. 
No tiene nada del padre; 
sí, ya, ya ... es un sal'danápalo! . . , 
pero vamos, por ahora 
no hemos perdido en el cambio. 
Es hombre muy generoso, 
viejecito, avellanado; 
nadie dir,í que es ridículo, 
porque en fin es millonario .. . 
Y aqui no hay trampa, seiíorcs, 
por delante va el contrato 
y el dote de cien mil duros .. . 
¡vaya un pez que hemos sacado! 
Si se muere, que lo entierren; 
aqui por mal que salgamos 
los cien mil del pico nadie 
nos los saca de las manos. 
Y entonces, tanto mejor, 
en libertad nos quedamos, 
y podrá aspirar Rosita 
á empleos mucho mas aILos ... 
¿quién sabe si nos espera 
un enlace aristocrático? .. 
Esto es hecho; la hablaré ... 
¡,mas cómo es que tarda tanto? 
se pierde el tiempo. ". ¡pero ah! 
aqui la tenemos, ¡bravo! 

ESCENA VII. 

ROSITA. DOÑA GERTRUDIS. 

Pero, tia, ¿ha visto usted 
infamia tal, tal descaro? 
¿Qué te sucede, Rosita? 
Está mi orgullo picado: 
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¡ babel' desaparecido, 
y sin siquiera anunciarnos! .. . 

GEll'rIITJIlIS. ¿Hablas de Enrique? .. ya entiendo 
Niüa, puedes olvidarlo; 
no le conviene esa boda, 
merecen mas tus encantos. 

RosA. ¡Cómo! .. . ¿qué es eso? .. 
GIlRTRl1IJIS. Lo que oyes . 

Está ya determinado. 
Te casads; pero no 
con uu mancebillo incauto 
que mientras viva su padre 
Le hará carecer de cuantos 
caprichos puedas tener . .. 
sino con un potentado, 
con un hombre que desde antes 
que se le entregue tu mano 
le asegura para siempre 
en la sociedad un rango 
brillantísimo, envidiable: 
¡cien mil duros! .. . ¡gran bocado'! 

ROSA. ¡ Cien mil duros! 
GIlRTRums. Dos millones 

cabales. 
ROSA . ¿Está usté hablando 

de broma? 
GIlRTRPIlIS . No, Rosa mia, 

cuanto te he dicho es esacto; 
la fortuna te sonrie; 
tus sueiíos se realizaron. 

ROSA. ¿Pero, qué h~ pasado aqui? 
¡,cómo en el tiempo que falto 
,lel lado de usté, ha podido 
combiuar lances tan raros? . . 

GERTRUIJIS. Rosita . . . ya me conoces ... 
ya sabes tú que mi tacto 
es muy fino ... 

ROSA . Sí, ya sé; 
¡pero esto es estraordinario! 
¿ Quién es el que tan de pronto 
se me ofrece en holocausto ... 

GIlRTRums. ¿No lo adivinas? 
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ROSA . 

GERTRUDIS . 

liOSA. 

GERTRUDIS. 

liOSA . 

GERTllUOlS. 

ROSA . 

Yo no ... 
¿QuitÍn pueue? . . ¿,tal vez don Cándido? 
¡ Quita allá' ¡,t.iene ese jóven 
traza de hombre acaudalado? 
No sé si tiene caudal. .. 
¿l\las quién es? vaya, sepamos. 
¿ Quién es? .. el seíior don Pedro. 
¡Ah! ... don Pedro ... ¡)' tan anciano! 
Bien, con eso no será 
el cautiverio t.an largo ... 
Ademas, que tu futuro 
no es ningun octogenario, 
vesta clase de consorcios 
·Ios vemos ;í cada paso. 
Con (Iue la ausencia de Enrique 
segun eso ... 

GEllTllI1OlS . Le ha mandado 
que se retire, y el chico 
al punto ba dejado el campo. 
Donde hay patron, hija mia, 
ya sabes . . . 

ROSA. iPobre muchacho! 
GllllTRUDlS. ¡Ps! ... no bay que tenerle lástima: 

se conso]¡mí viaj ando, 
y en breve te olvidará .. . 
si es que ya no te ha 01 viuado. 

ROSA. ¿Pero quién imaginara 
un suceso tan estrauo ... 

GERTRl1D1S. Ahí verás, ese es el mundo; 
cuando menos lo pensamos ... 
pero de estas ocasiones 
no entran muchas en el auo. 
Esta noche han de quedar 
estendidos los contratos ... 

ROSA. ¡Tan pronto! 
GIlRTRlJOIS. Vaya, ¡tan pronto! . .. 

pues si se está impacientando 
don Pedro, cada minuto 
flue pasa; no sabes cuánto 
se ha enamorado de tí ... 
¡le has barajado los cascos! . .. 
Oigo subir . .. ya vendrá 



ACTO TERCEnO. ESCENA XL 65 

á saber el resultado .. . 
Déjame, retírate . .. 
siempre es bueno que el recato . . . 
¡Anda! 

ROSA . Voy ... ¡Jesus . .. qné lances",! 
GERTRUDIS. J\Iuy Lien; asunto acabado. 

ESCENA VIII. 

DOÑA GERTRUDIS. DON PEDRO, DON CÁNDIDO. 

PEDRO. 
CANDlDO. 
PEDRO. 
GERTRUDlS. 

PEDRO. 
GERTRUIIlS. 
PEDRO. 

GEs'mUnIS. 

Pues eso pasó. 
¡Canal'io! 

(Bajo.) ¿Qué ha dicho? 
lUucho costó, 

pero al fin se convenció. 
Que venga al punto el notario. 
Disponga usted ... 

Bueno, sí: 
una muger no se esplica.,. 
acompaííe usté á la chica 
mientras yo lo arreglo aqll i, 
Corriente. 

ESCENA IX. 

DON PEDRO. DON CANDIDO. Desplles BRAULIO. 

PEDRO. 
BSAULIO. 
PIlDRO. 

¡Braulio! 
(Saliendo.) Sellor. 
Haz que avisen .. , ¡pero qué! 
cerca está; yo mismo iré, 
y lo haré mucho mejor. . 

(Saca la cartera, y escribe con el tapiz,) 
CANDIDO. ¿Dónde va usté? ' 
PEDSO. A Fuencarral. 
CANDlDO. 
PIlDRO. 

jA pie! 
No, en mi carretela: 

es ligerísima, vuela ... 
DO tiene en 'Madrid rivaL .. 



GG AL CESAR LO QUE ES DEL CESAH . 
CANDIDO. 

PEDRO. 

¿ Qué asunto tan necesario 
obliga á usted ... 

Poca cosa, 
el matrimonio de nosa ... 
voy á traerme al notario, 
aunque sea de las greiías ... 
("En recibiendo esta, vente, 
Enrique, iumediatamente ... ) 

(Arranca una hoja, y se la da d Brattlio, dicitllldole bajo .) 
A l\Iadl'id, ahí van las seiías; 
va sabes ... 

BnAul.Io . · i'lucho que sí. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

PEDRO. 

CArmIDo. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

PEDRO. 

CANDIDO . 

PEORO. 

ESCENA X. 

DON PEDRO . DON CÁNDIDO . 

Pues si, amiguito, me voy. 
¿Pero no dijo usted hoy 
que el enlace no era aquí? 
Asimismo se pactó; 
mas ~i usted no se incomoda 
vendrá aqui para otra boda . . . 
¡Hola! ... ¿quién se casa?.. 

Yo . 
¿ Usted con Rosa se casa! 
Pues. 

¡la . .. ja l ... le felicito .. . 
Graci~s .. . (¡ Si creerá el mocito 
qne no sé yo lo que pasa.) 
¡Don Pedro! ... ¡buen golpe está! 
¿le atrapó usted á Rosita? . . 
(¡ Uf! . .. y me ha dado una cita!) 
¡la ... ja!. .. ¡lindo! 

¡ Sí!. .. ¡ja ... ja! .. . 
¿qué t;ll, amigo, prometo? .. 
¡Calle usted .. . que eso es divino! 
amigo, le vaticino 
un matrimonio completo. 
Si lo espero; porque yo 
sé, aunque viej o y mentecato, 



CANDmo. 

PEDRO. 

CANDIDO. 

PEDRO. 

CANUInO. 

PEDRO. 
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dónde me aprieta el zapato: 
¿usted no opina . .. 

¿Pues no! 
No perdamos en el ocio 
el tiempo .. . (Se va á tomar el somórero.) 

¡Sí! ... corra usted ... 
(Yo eu tanto tiendo la red, 
y adelanto en mi negocio.) 
Vaya ... adios. 

No hay que tardar 
Ya sabe usted que me precio 
do ser su amigo ... 

¡Sí! (¡Ah, necio, 
qué chasco te voy á dar!) 

FIN DEL ACTO TERCERO. 



PEDIIO. 

BRAULlO. 

PEDRO . 

BRAULIU. 

PEDRO . 

BIIAULIO. 

PRDIIO . 

BIIAIlLIO. 

PEDRO. 

cuarto. 

La misma decoracion. 

(Completa oscuridad.) 

ESCENA PRIl\IERA. 

DON PEDRO . BRAULIO. 

(Desde la puerta.) ¿No hay nadie? 

los tres estan por allá. 
Bueno; ¿pero estás seguro 
de que no me han visto entrar? 
l'Iuy seguro . ¿Y el notario? 
¿El notario? .. abajo está 
arreglando sus papeles 
y aguardando la seiía!. .. 
Dimc; á los dos angelitos 
supongo quc los habrás 
espiado? .. 

Sí seÍlor. 
¿Y qué? 

No han podido hablar 
á solas desde que usia 
se rué. 

Bueno, bueno ya. 
Es decir, que á la primera 

Nadie, seÍlor: 
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ocasion que tengan ... ¡zas! 
ellos inocentemente 
en nuestras manos caerán? .. 

BRAULIO . ¿Pero, seiíor, tiene usia 
completa seguridad 
de que entre los dos existo 
ese complot. .. 

PEIlRO . Baja mas 
la voz, que te desentonas. 
Yo no tengo á la verdad 
mas que sospechas . .. 

BRAULIO. Sospechas . .. 
PEDRO . Pero, amigo, son de tal 

naturaleza, que casi 
tocan en la realidad. 

BRAULIO . Eso ya es muy diferente. 
PEDRO. Déjame tú manióbrar 

que yo entiendo esta maraiía 
como nadie ... ya verás .. 

BRAULIO. Lo que le conviene á usia 
mejor que yo lo sabrá. 
Adelante . 

PEDRO . Sí, adelante: 
ahora no nos falta mas 
sino procurar que Enrique. 
que ya no puede tardar, 
entre aqui sin que lo noten. 

BRAI.'LIO . Bien; lisia dispondrá .. . 
PEIlRO. A poco trecho de aqui 

á cualquiera apostarás 
para que al llegar Enrique 
le detenga. 

BRAULIO. ¿Y él querrá? .. 
PEORO. Que le enseiíe esta sortija, 

y que le advierta ademas 
que hasta que yo lo disponga 
es necesario esperar ... 
y yo respondo del chico . 

BRA ULIO . Y yo tambien. 
PEURO. Tú estarás 

á la mira, y al momento 
me avisas ... 



t CESAR LO QUE ES DEI. CESAH. 

l\!fuy bien está . 
Pues UlHla, y no sr. malogre 
mientras charlamos el plan. 

}':SCENA JI. 

DON PEDRO . 

y hé allui corriendo aventuras 
en medio esta oscuridad, 
.Y haciendo el galan y el duende 
á todo un hombre formal. 
¿ y por quién? por un muchacho 
que no sabe dónde está 
su mano derecha, en punto 
á querer y enamorar . 
¡Pobre, inesperto piloto 
<¡ue al rugir la tempestad 
de las pasiones, no entiende 
la aguja de marear! 
No es suya toda la culpa; 
¡ amarp:a es esta verdad! 
Yo sé que mi Enrique tiene 
lIU corazon muy leal; 
pero hay gentes en la tierra 
que esplotan sin caridad 
de la ciega juventud 
el candor v ... ¡voto á San! ... 
¡Uas ... ¡q~é diablos! no empecemos 
ahora á filosofar . . . 
asi el mundo ha sido siempre , 
y lo que ha sido será. 
Por dicha entre los astutos 
hay otros que saben mas . .. 
y todo está compensado.;. 
¡oh! no me debo quejar .. 
A haber sabido que hoy 
con tanta facilidad 
iba á estas buenas seiíoras 
á hacerles capitular, 
no hubiera obligado al chico 
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á andar de aqui para allá. 
pero, ya se ve, ¿quién pudo 
por de pronto imaginar . . . 

(Mirando por la puerta izquierda del (ondo.) 
¡Hola, hola! .. . si no me engaito 

ROSA. 

PEDI:O. 

es ella ... justo, cabal: 
es la preciosa Rosita 
que se dirije hácia acá . .. 
y sin luz ... tanto mejor, 
no tengo necesidad 
de esconderme ... aC<lSO, acaso 
vendrá el perillan detras. 

ESt:ENA )u. 

ROSA. DON PEDRO.· 

¡ Oh, qué hombre! ... j vülgame Dios! 
es mucha, mucha osadia ... 
me hace el amor, y á mi tia, 
y en presencia de las dos .. . 
Aqui salgo huyendo de él, 
pues no es posible aguantar 
tanto infinito chal"lar, 
tantas palabras de miel. 
¿Por qué ha de ofenderme oí mi 
que dé bromas á mi tia? 
(Porque qnieres, alma mia, 
que te las dé solo á tí.) 

ESCENA lV. 

DON PEDRO. ROSA. DON CÁNDIDO. 

CANDlIlO. 

ROSA. 
PEDRO. 

CANDIDO. 

(Vp. puntillas.) ¿Rosita? 
(Vuelta á la historia .) 

(¿No lo dije?) 
¿Calla usted? 

es que si tiendo la red 
no hay con ella escapatoria 
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R OS A. ¡ Silenciu! 
CANDIDO. 

ROSA . 

CANDlJ)O . 

ROSA. 

CANmno. 

ROSA . 

CANDIllO. 

PEDRO. 

ROSA. 

CANDIDO. 

ROSA. 

CANDIIlO. 

¡Ah! . .. bien decia 
(!IIC andaba usted por aqui. 
i. Qué es esto? .. ¿huye usted de mí? .. 
Sí seiíor . . . 

Rosita mia ... 
ese acento pavoroso 
no lo comprendo . . . ¿á qué ,'iene? 
S(lgun eso ... usted me tiene 
por un hombre peligroso? . 
Yo no he dicho ... 

Bien está; 
pero no me sorprendiera 
r¡ue usted tambien lo dijera .. . 
¡me lo han dicho tantas y¡¡! 
y puede que con razon; 
¡ suelo ser tan temerario! . .. 
Seiíorita . .. es necesario 
tener uua esplicacion ... 
ya sabe usted .. . 

No, yo ignoro ... 
¡Qué ignora ust.ed! . . ·. ¿cómo es eso? 
¿y el amor que la profeso? 
¿no sabe usted que la adoro? 
(Tomando un polvo.) 
(¡Bribon!) 

No debo escuchar 
esas palabras .. . 

¿Por qué? 
¿por ventura, de mi fe 
ha podido usted dudar? 
Tal vez tendrá usted reparos 
porque dentro de una bora 
será usted de otro, seiíora, 
¿y qué? 

¡Vaya! 
Vamos claros . 

(Echémosle una tremenda .) 
Desde que á verla llegué 
sabe usted que le entregué 
mi cOl'azon por ofrenda. 
'Pues hueno: yo soy un homhl'c 



PEDRO . 

CANDIDO. 

PEllRo . 
CANDIUO. 

PE DilO. 

CANDIDO. 

ACTO CUAHTO. ESCENA JV. 73 

algo raro, indefinible ... 
110 puede haber imposible 
que me arredre ni me asombre. 
Cuantos mas haya, mejor, 
an te ellos j am{ls me ofusco; 
y si uo los hay los busco 
para acrecentar mi amor . 
Atrevido entre atrevidos, 
por mi genio y por mi pOl·le 
soy el terror en la corte 
de padres y de maridos. 
Por eso, Rosita bella, 
pues la suerte me sonrie, 
no estraiíe usted que me guie 
IJácia usted mi buena estrella. 
Se va usté á casar .. . ¿y bien, 
va usté ;í tomarse el trabajo 
de querer ;í ese espantajo 
marido, l\Iatusalen'l 
(¡Si no mirara! ... ) (Toma otro polvo.) 

No tal: 
todo eso es vana quimera, 
porque ese cariiío fuera 
lo mas antiracional. 
(¡Dmo!) 

Dará usted su mano, 
bueno: con ella se quede; 
pero ... ¿al alma aspirar puede 
UD hombre antidiluviano? 
(¡Hum!) (ruelve á saca'/" la caja.) 

Esta argumentacion 
no ticne "ltelta de hoja . .. 
y espero que usted acoj a 
mi anebatada pasion ... 
Porque los dos nos tenemos 
cierta oculta simpatia ... 
¡oh! . . . y quién sabe si algun dia 
de Espaiía nos fugaremos. 
Quién sabe ... nuestra vehemencia 
nos puede precipitar, 
y hacerle al viejo quedar 
á la luna rlr. Valenr-ia. 



í. AL CESAH LO QUE ES DEL CESAH. 
¿ Con que me da usted el sí? 
¿no es esto, sellora mia? 
¿no es verdad que usted se !ia 
enteramente de mí'? 

ESCENA. V. 

DON PEDRO. nOSA. DOÑA GERTRUDIS. DON CÁN
DIDO. 

GERTRUIlIS. 

CANIlIDO . 

llOSA. 

C.l.NIlIlJO . 

HOSA. 

GANDIDO. 

ROSA. 
CANllIOO. 

GEII1IIlHlIS. 

ROSA. 

CANIlIllO. 

RosA. 

CANIJlIlO. 

(Aqui estan, oigo su voz.) 
¿No me responde usted nada? 
Es que esloy tan asombrada ... 
es usled un hombre atroz . 
Cie['lo, como yo bay muy pocos, 
SeiíOl'il, y para encontrarlos 
es necesario buscarlos ... 
En una casa de locos. 
Bien, corrienle: uSled y yo 
estarnos en ese punlo 
de acuerdo; pero al asunto . . 
¿ Qué me dice usted? 

Que no. 
í Qué! ... ¡Sellora! .. . ¿esas tenemos? 
'lue no, dice usted ... ;falaz! 
¡,sabe usted que soy capaz 
de toda clase de estremos .. . 
(¡Oiga!) 

Eso dice usté á todas. 
1<'iese usted ..• 

No me fio: 
es usted, amigo mio, 
perrito de todas bodas. 
Ha poco de igual manera 
otro tanto usted decia 
á mi respelable tia ... 
¡No la nombre usted siquiera! 
Lisonja, mentira todo, 
diplomacia; en fin, se miente 
por cubrir el espediente . . . 
)'0 no encontré mejor modo . .. 



GEI\TRUIlIS. 

ROSA. 

PEDIlO. 

CAl'iDIDO. 

GERTI\UDIS. 

PEDllO . 

GERTRUDIS. 

ROSA . 

GEI\TI\UDlS. 

CANDIDO. 

GERTRUIlIS. 

ROSA. 

GERTRUDIS. 

l'EIlRO. 

GERTIl UDIS. 

CAI\Il!DO. 

GEBTRUDIS. 
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¿ y usted llegó á imaginar 
que yo confundir podria 
un angcl con una arpia? •. 
(¿Qué es lo que llego á escuchar?) 
¡ Caballerito! 

(¡Ay de mí!) 
(¿ Tambieu la viej a?) 
(Buscando la salida se dirije hácia el baleo1l.) 

(¡Voto á ... ) 
(Iluscándolo .) Acérquese usted acá. 
(Saliendo por la puerta derecha del (onda . ) 
(¡ Cuánta miseria hay aquí') 
¿Dónde está usted? . . 
(Sujetándola.) Por Dios, tia . . . 
¡Quita! 

(Y la vieja es capaz . .. ) . 
No huya usted, hombre mordaz . .. 
i Cállese usted! . . . 

¡ A mí arpía! . . . 
De cólel';¡ estoy que brinco . .. 
(Dentro .) ¡Muchacho ... luces!. 

¡E l es! .. . 
(Tropie:w COIl las ¡mertas del balcon, y se OCl/.I-
, tCten tt. ) 
¡Oh! ya di ... 

Ven, que despues 
ya sahrá cuanlas son cinco. 

(ranse por la p11erta i::.qu'irrda del landa .) 

DON PEDRO. UN CRIADO cun luces que coloca sobre tina 
mesa y se retira. lJespues :BRÁULlO. 

PEllIIO . Buenas noches. (naja .) Se largaron ... 
( i1firando al balcon.) 

AlIi sin duda . .. (Alto.) Cerremos 
el b aJeon, porque esta noche 
corre un vi.mtecillo fresco . . . (Cierra.) 
¡Anda, páj aro, ya estás 
asegurado de incendios .. . 
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BRAULIO. 

PEllnO . 

BRAÚLIO. 

PEDRO . 

¡Oh! ... es heróica la receta: 
para calmar ese fuego 
no hay cosa como quedarse 
toda la noche al sereno. 
i El tuno!. . . está conocido: 
al olor de mi dinero 
hace cocos á la uiíía ... 
¡cuántos amigos hay de estos! 
l)el·o . . . anda, que por ahora 
á buen recaudo le tengo: 
ya se le dará despues 
el justo y condigno premio ... 
(Sale.) ¿Seiíor? 

¿ Qué hay? .. ¿llegó? 

J'lIes bien, que suba al momeuto. 

I~SCENA VII. 

DON PEDRO. 

Llegar no ha podido el pobre 
JUas prouto ni mas á tiempo . 
l)ara mas seguridad 
hueno es que incomuniquemos 
:'t estas fieras . . . mientras pasa 

Ahí está . 

el peligro.... . 
(Cerrando la puerta izquierda del (ondo . ) 

¡Ajá! .. . no hay miedo . 
y dirá el bueno de Enrique 
sin esplicarse lodo esto, 
"mi padre se ha vuelto loco, 
no hay duda, ha perdido el se.so ... 
de alegria ... con la boda . .. 1> 

Sí señor ... sí, ya lo veo. 
Hay que hacer estos papeles: 
los que con hijos nos vemos, 
á ello estamos obligados 
para salvarlos, no hay medio. 
Despues me agradecerá ... 
~unque ahora tome el cielo. 



ENRIQUE. 

PEDIlO. 

ENRIQUE. 

PEORO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

ENRlQI'Il. 

PEDRO. 
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con las manos ... ¡oh! de nada 
de lo que hice me arrepiento. 
Alguien se acerca: él será ... 
ya en campaiía le tenemos . 

ESCENA "U[. 

DON PEDRO. DON ENRIQUE. 

¡Padre! 
¡Chiton! l\Ias bajito . 

¿Pues, qué ocurre? ¿qué hay de nuevo? 
Nos ocurren muchas cosas. 
Pero, seiíor, ¿qué misterio 
es este tan repentino 
que yo comprender no puedo? 
Ir y venir en un dia .. . 
Estarás cansado, ¿es cierto? 
No seiíor, pero impaciente 
porque me esplique ... 

Lo creo . 
y estoy segnro que tú, 
por mas que pienses en ello, 
no adivinas el motivo 
que volver aquí te ha hecho 
antes del tiempo acordado. 
¿No es la verdad? 

Con efecto; 
110 alcanzo cuál pueda ser ... 
sí tengo un presentimiento 
que anuncia á mi corazon 
no sé qué lance funesto .. . 
Al proDto me figuré, 
y con algun fundamento, 
como está usted delicado, 
que algun ataque . . . mas veo 
con placer que esto no ha sido 
causa de mi llamamiento, 
porque usted se encuentra bien .. . 
Sí; nunca estuve tan bueno; 
pero mas valiera, Enrique, 
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ENRIQUE . 

PEDRO. 

ENRIQUE . 

PEDno. 

ENRlQm: . 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PEORO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PIlORO. 

ENRIQT1E . 

PEOIIO . 

que hubiera sido por eso 
por lo que aqui te be llamado. 
¡Qué dice usted! . . . me esl.remezco .. . 
¡Oh! lo vas á sentir mas 
que si me hallaras enfermo . . . 
N o puede ser. 

No lo dudes. 
En vosolt·os los mancehos 
es el amor á las damas 
el sentimiento primero ... 
¿Habla usted de Rosa, padre? 
Pues; de Rosa: ahí está el cuento. 
Esplíquese usted por Dios! 
Sin tardanza voy á hacerlo 
porque con cuatro palabras 
salimos del paso. 

¡Cielos! 
Como despues lo verás, 
la que ha sido tu embeleso 
no merece, Enrique mio, 
que la levante del cieno 
la mano del que con ella 
fue tan noble y caballero. 
¡Padre! 

Atónito estarás; 
pero no lo estoy yo menos . 
¡Quién lo hubiera imaginado 
de aquel esterior tan bello! 
Pruebas, señor .. . 

. ¿Te parece 
que hablara yo en estos términos, 
con tanta seguridad, 
á no tener las que tengo? 
Siga usted ... esto es horrible ... 
¿Será sueiío? 

No, no es sueiío; 
es realidad que despues 
te enseiíará á ser mas diestro . 
Pero, en fin . . . 

En fin, que apenas 
desocupastes el puesto, 
se presentó un sust.ituto 



ENRIQUE. 

PE/lRO. 

ENRIQUE. 

PEOIlO. 

ENRIQl.'Il . 

PEORO. 

ENIlIQ{ll!. 

PEOnO. 

ENIlIQtlE. 

PEDRO. 
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V se le admitió al momento. 
Repare usted ... 

Ya se ve; 
tú, con tus amores, ciego, 
sin esperiencia, abrigando 
generosos sentimientos, 
sin pararte á examinar 
antecedentes a¡¡ejos . . . 
110 has podido ver el lazo 
flue te han tendido rastrero. 
Pet·o .. . 

BIira, tú, que poco 
á mí, que soy perro viejo, 
me deslumbró su elegancia . .. 
¡Tengo un ojo muy certero! 
Pues usted al verla dijo 
todo lo contrario de eso ... 
Es que entonces sospechaba, 
pero ahora no sospecho: 
tengo pruebas tr.rminantes, 
ahora estoy en mi terreno . .. 
Chico, esa gente no tiene 
mas ídolo que el dinero. 
¿Es posible que en diez horas? .. 
¡Oh! se hizo el negocio en menos. 
Te fuistes . . . y no estarias 
aun de esta casa muy lejos, 
cuando nuestro hombre salió 
de tu futura al encuentro. 
Declaró sus intenciones; 
demostró que era opulento, 
ofreciéndole á la niña 
un dote de cien mil pesos, 
y como están muy seguras 
de que puede el tal hacerlo, 
aceptaron con palmitas, 
y se le instaló ... y laus Deo . 
¡Infamia tal! pero, usted, 
¿qué le ha dicho? 

¿Yo? .. ni esto ... 
ese golpe tan atroz 
me ha dejado medio lelo. 
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ENRIQUIl. 

PEDRO. 

ErmIQUE. 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PIlDRO. 

ENRIQUE. 

PEDRO. 

ENIIIQUE. 

PEDRO. 

ENRIQUE. 

PEDRO . 

ENRIQUE. 

PEORO. 

ENRIQIJE . 

¡Oh! pues yo sabré . .. 
y asómbrato! 

quien te la quila es un viejo. 
¡Qué ignominia! ¡preferirle 
al juvenil ardimiento 
de un muchacho corno tú! 
¡qué desengaiío! ¿eh? .. 

¡Completo! 
1\las, ¡yo tomaré venganza 
de p,ste agravio! 

Bueno es eso. 
Veremos si ante mis ojos 
se atreve ese caballero 
á disputarme . . . 

¿El amor 
de tu carísimo dueuo? 
Si aqui no hay amor, Enrique; 
Si a qui lo que hay es dinero .. . 
¿Qué culpa tiene ese pobre 
de que al largar el anzuelo 
ella se lo haya tragado 
con la codicia del cebo? 
Sí, sí. . . ella solo merece 
mi enojo . .. 

No; tu desprecio. 
¿ y quién es él? 

Un buen hombre .. . 
ya verás ... con él espero 
que al punto te reconcilies. 
¡Yo! 

Un escelellte sugeto: 
cuando di!!o ... no lo dudes, 
cualquier ';;osa buena apuesto 
á que él nos ha de vengar. 
¿De qué modo? 

AIJ¿í veremos. 
Por ahora énlrate ahí. 
¿Y qué vo)' á hacer ahí dentro? 
No, no me quiero ocultar : 
quiero este borron tan feo 
echarla en cara, insultarla, 
llenarla de vituperios .. . 
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PEORO. Usted hará, seiíorito, 
lo que yo mande: al momento 
éntre usted, y mas cachaza, 
que para todo habrá tiempo. 
Se va á firmar el contrato, 
ellas creen que estás muy lejos ... 
con que, nada, éntra y está 
á cuanto aqui pase atento. 

(Hace entrar á Enrique en la habitacio71 de la derecha.) 

ESCENA IX. 

DON PEDRO. Despues BRAULIO. 

PEORO. Vamos al golpe de mano, 
y dentro. de breves horas ... 
¿Braulio? .. (Sale.) Avisa á esas señoras, 
y que suba el escribano. 

(.<bre llmurio la 7JUm·ta izquierda del (onda, y vase por ella.) 
Ello será algo grotesco; 
pero, en fin ... Digo, el mocito 
qué c~llado y qué contrito 
se está allí tomando el fresco. 
Que agradezca á su fortuna 
si no se está hasta la aurora, 
y que cuente por ahora 
sus amores á la luna. 
Vaya, aqui estan vieja y niña ... 
¡qué poco esperan las dos! ... 
¡Cielo santo! líbranos 
de estas aves de rapiña. 

(Sale Emulio y se ¡'etira por la derecha del (onda . ) 

ESCENA X. 

DON PEDRO. ROSA. DOÑA GERTRUDIS. Despues el 
NOTARIO. 

GERTRUDIS. Amigo, pronto se ha dado 
la vuelta. 

(j 
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PEDRO. 

NOTARIO. 

PEDRO. 

NOTARIO. 

PEDRO . 

GERTRUDlS. 

PEDRO. 

ROSA . 

GERTRUDlS. 

PEono . 

ROSA. 

PEDno. 

ROSA . 

GEnTRUDlS. 

PEDRO. 

Sí, en un momento: 
con este asunto me siento, 
seüoras, tan animado. 

(Sale el Notario.) 
¡ Hola, señor don Trifon! 
Beso á ustedes .. . 

Adelante. 
¿Está eso? 

En forma bastante 
como es de mi obligacion. 
Bien; ante todo es preciso, 
y á esta sellora le toca, 
que me haga oir de su boca 
si acepta este compromiso . 
Sí sellor. 

Pregunto á ella, 
y ella debe responder .. . 
pues me hace al caso saber ... 
¿Qué dice Rosita bella? 
Digo lo mismo, sellor, 
que acaba usted de escuchar 
á mi tia. 

¡Eso es hablar! 
¿Lo ve usted? 

Bueno, mejor: 
será grande impertinencia 
hablar así, cara á cara, 
pero importa mucho para 
descargo de mi conciencia. 
Nadie lo debe estl'añal'; 
me precio de caballero, 
y su voluntad no quiero 
de modo alguno forzar. 
¿Usted lo ha pensado bien? 
Sí sellor. 

Sin repugnancia, 
¿usted me ofrece constancia, 
carillo eterno? 

Tambien. 
Pero, amigo, estoy absorta. 
(Le hace seña para que calle .) 
Antes de darme su mano, 



ROSA. 
PEDRO. 

ROSA. 
PEDRO. 

ROSA . 
PEDRO. 

ROSA. 
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mire usted que es un anciano 
el que la pide. 

No importa. 
Y, aunque parezca importuno, 
¿conserva usted rle otro amor 
ya un recuerdo, ó ... 

No señor. 
¿Con que ninguno? 

Ninguno. 
Pues señor, bien; esto es hecho: 
no pretendo saber mas. 
Me deja usted por demas, 
señorita, satisfecho. 
Mi buena suerte bendigo. (Lit Escribano.) 
Con que á ver ... en voz bien alta ... 
mas ¡qué diablo! si nos falta ... 
no tenemos ni un testigo. 
y Cándido, ¿dónde está? 
Don Cándido ... 

GERTRUDlS. No, no sé; 
pues desde que usted se fué 
no le hemos visto ... 

PEDRO. ¡VoLo á! ... 
Si es de lo mas oportuno 
ese don Cándido ... no, 
pues es preciso que yo 
al momento busque alguno ... 

(Dirigiéndose á la lJUerta de la derecha.) 
GElITRUIJIS. ¿Qué va á hacer? 
PEDRO . Mi buen amigo, 

todo lo tengo corriente; 
¿tendrá usted inconveniente 
en servirme de testigo? 

ESCENA XI. 

DON PEDRO. DON ENRIQUE. ROSA. DOÑA GER
TRUDIS. EL NOTARIO. 

ENRIQUE. No seiíor . 
GERTRUllIS . ¡Enrique!! 
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ROSA. 

PEDRO. 

GERTRUDlS. 

ENRIpUE. 

PEDRO. 

BRAULIO. 

GERTRUDlS. 

PEDRO. 

GERTRUDIS. 

PEDRO. 

GERTRUDlS. 

PEDRO. 

GERTRUDIS. 

PEDRO. 

GERTI\UDIS. 

PEDRO. 

¡Cielos! 
(Tomando un polvo, y sonriéndose maliciosa

mente.) 
Cayóse la casa á cuestas ... 
¿Qué tal? 

(¡Quién imaginara! .. . ) 
La confusion, la vergüenza 
que al eucontrarse conmigo 
esos rostros me rcflejan, 
de cstas ilustres scuoras, 
mejor que nada, me vengan. 
Yo no creí que existia 
falacia tanta en la tierra j 
pero esta dura leccion 
es de tal naturaleza, 
que ha de quedar mientras viva 
en mi corazon impresa. 
Padre, vámonos de aquí. 
Braulio, ¿está la carretela? 
(Dentro . ) Si seuor. 

¡Cómo! ... 
lHe alegro. 

Pues, señor, se aguó la fiesta: 
con que ya . .. 

Usted ha abusado ... 
¿De qué? ¿de vuestra inoccncia? 
Ustcd me ha cngallado, sí, 
vilmente ... 

¡Que dé usted quejas 
de que la hayan engallado, 
me sorprende en gran manera! 
Usted jugaba un albur ... 
y conmigo no se jueg·a. 
(Suenan golpes en el baleon.) 
¿Oye usté esos golpecito s? 
¡Golpes!... (/71telven á sonar.) 

¡Anda, y cómo aprieta! .. . 
¿usted no adivina? ... 

¡Yo! ... 
Es un pájaro de cuenta .. . 
voy á darle libertad 
para que ustedes lo vean. ( ,lbre el batcon .) 
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ESCENA ULTIMA. 

DON PEDRO. ROSA. DOÑA GERTRUDIS. DON EN
RIQUE. DON CÁNDIDO. EL ESCRIBANO. 

TODOS. 
CAl'iDIDO. 

PEDRO. 

¡Cándido! 
¡Vaya! ... ¡qu¿ bromas 

gasta usted! 
¡ l\1ucho! selectas. 

Seiíora, de lo que he dicho, 
(Señalando á Cándido.) 

ahí tiene usted una prueba. 
GERTRUDlS. No entiendo lo que usted dice. 
PEDRO. ¿Posible es que no comprenda? 

Cuando ustedes hace poco 
armaron aquella gresca, 
estaba el Matusalen 
escuchando en esta pieza. 

GERT. ROSA y CAND. ¡Oh! 
PEDRO. Pcro no hay quc asolUbrarse, 

CANDIUO. 

ROSA. 
CANDIDO. 

PEDno. 

porque todo se remedia .. . 
Una vez que este don Cándido 
ama con tanta fiereza 
á la niiía, ahora está libre ... 
puede casarse con ella. 
Hombre, ¡vaya una salida 
de pie de banco ... está buena! 
Si aquello todo fue bl'oma 
para probar la firmeza ... 
¡ Caballero! 

-Nq, no digo ... 
de esto ninguno se ofenda. 
Bueno, amigo, usted hará 
lo que mas cuenta le tenga. 
Yo, selloras, por mi parte, 
no gusto de que me quieran 
de balde ... hay mas, ni tampoco 
quiero que se quede espuesla 
de esta niiía la virtud, 
á un golpe de la miseria. 
Si ustedes me dan palabra 
de "ariar de sistema ... 
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Y con mas juicio ... esta quinta 
con todas sus pertenencias, 
á Rosita se la cedo 
si marcba bien por la senda ... 

ROSA. ¡Ob, señor! .. . 
GERTltVDIS . 

ENRIQUE. 

CANDIDO. 
PEDRO. 

CANDIDO. 

naSA. 
GERTRUDIS. 

CANDIDO. 

PEDRO. 

CAI'WIIJo. 
PEllIlO . 

¡ Cuánta bondad! 
(Estrechando la mano de su padre. ) 
¡Bien, padre! 

¡Cosa estupenda! 
Con los títulos de lodo 
el sellar notario queda, 
el cual en tiempo oportuno 
les hará formal entrega. 
¡Hombre, mire usted qué cosa! 
¡corazonada como ella! 
no baria yo mal labrador ... 
¡oh! y si Rosita quisiera ... 
Calle usted, que me avergüenzo ... 
¡Huya usted de mi presencia, 
falsario! 

Bien; nada be dicho: 
esto fue solo una idea .. . 
Con mis amigos me iré 
hasta el confin de la tierra. 
No sellar, no; me parece 
que lla ecbado usted mal la cuenta. 
No quiero yo mas parásitos 
que á viciarme otra vez vuelvan 
el bija que hoy saco libre 
á costa de una esperiencia. 
¡Pero, seuor! á estas horas ... 
Allá usted se las avenga. 
Lo dicho dicho, aniiguito, 
y de esto nadie me apea. 
Con que, abur; me espera el coche, 
no hay mas que tener paciencia, 
y conformarse; ¡qué diablos! 
pues siempre ha sido mi regla 
dar á Dios lo que es de Dios, 
(Tomando el brazo de su hijo.) 
y AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR. 

FIN DE LA COl\1EDIA. 
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13rttttero . 
••• 

Una sala en la casa 'de la Princesa de los Ursinos: puerta en el 
fondo y otra mampara á la izqui~rda del acto~: á la derecha 
un balcon.-Espejos, sillones' y rtl\¡ebles ricos de la época.
,\! levantarse el telon aparecen Camila 'delante de un espejo 
y dos criadas colocándole el velo. . 

ESCENA PRIMERA. 

CUIILA y e/os criadas. Despues un PORTERO. 

CUIlLA . Dejadme, está bien j andad 
y haced lo que os he mandado: 
ved antes si han enganchado 
la carroza, yavisad. 

e r anse las cl'iae/as y sale (,l Portero.) 
PORTERO. Para saludar á usia 

licencia pide, seilora, 
el caballero Zamora. 

CAMILA. Dejadle entrar.-(rase el Portero.) 
Aun mi tia 

en su despacho decreta ... 
con eso en tanto allá esté 
hablar á solas podré 
con el ilustre poeta. 



CAMII./\ . 

Z .HIOHA . 

CAMIl.A. 

ZAMORA. 

CUIII.A. 

ZAMORA. 

CAnilLA. 

ZAMORA. 

CUIlI.A . 

ZAMORA. 

CAnilLA . 

ESCENA 11. 

Don Antonio de Zamora, 
honor de la poesia 
castellana ... muy buen dia.
lIabiéndoos visto, sellora, 
no puede menos de ser 
venturoso para mí.-
Que no estuvitírais temÍ. .. 
¡,i\Iucbo'? ¿se os puede creer? 
¿Y vos, lo polleis dudar? 
Pruebas os dí con csceso 
dI: que el alllor que os profeso 
nada tieue de vulgar. 
Sabeis bá tiempo. Camila, 
que os declaró el labio mio 
por reina de mi albedrio, 
y que mi ftí no vacila: 
que evito vuestros enoj os, 
que, á mi pesar, en secreto 
os amo, y que estoy sujeto 
al imán de vuestros ojos. 
De esto que yo sin cesar 
tanlas veces os juré, 
decidme de buena ftí, 
¿ os es posible dudar? 
Algo la duda me inquieta ... 
Incrédula sois, sellora. 
Don Antonio de Zamora, 
¿qutí quereis? ¡si sois poeta! ... 
Y ¿es un delito ese apodo? 
Delito no; pero es causa 
para escucharos cou pausa 
y dar cuarentena á lodo. 
l"Ias ¿por qué, sellora mía? 
Porque los poelas son 
gentes que por rcligion 
profesan la idolatría. 
Todo en su esencia lo adoran: 



ZA~lORA. 

en todo encuentran donaire, 
y de las flores, del aire; 
de los rios, se enamoran. 
Nada á su anhelo se esconde, 
y cada cual hace gala 
de amar á cierta zagala 
que habita, Dios sabe donde. 
Con que ved, amigo 'mio, 
si en mis amantes -desvelos, 
es justo que mo den zelos 
el aire, la flor, el rio. 
y que á mas de esta amargura 
que hahrá de sufrir el alma, 
me robe tambien la calma 
una campe,sLre hermosura. 
Con mucba gracia en verdad 
y con razones discretas, _ 
¡Í nos, los pobres poetas, 
acusais de veleidad. 
lUas si aman tan fácilmente 
¡Í los vientos hramadores, 
los matices de las flores 
y el ímpetu del torrente, 
es porque siguiendo vá 
su espíritu á la grandeza ... 
es que adoran la belleza 
á donde quiera que está. 
Nadie con mas COl·az.on 
ni entusiasmo adora que ellos 
esos misterios tan bellos 
de la sublimo creacion. 
En ella, es justo, prefiere 
t:ada cual en el secreto 
de su conciencia, al objeto 
que mas le lJalaga ó le hiere. 
y á su culto se dedica, 
le dá oft'endas á su mudo, 
y en cuanto vii y toca, en tod~ 
lo encuentra y personifica. 
Mas yo, aunque adoro tambiell 
la mano reguladora 
que es en su esencia creadol'a 
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ZAMOHA. 

CA~IlL¡\. 

ZA~IOIlJ\ . 

CHilLA . 

ZAMORA . 

CAMILA. 

ZAMORA . 

CUIILA . 

ZAMORA. 

eterna fuenle del bien, 
110 en la flor y el aura pura 
adoro, sellara) á Dios; 
sino que le adoro en vos .. . 
que sois su mejor hechura. 
Inal hice yo en provocar 
este combate, Zamora: 
tan lejos fuísteis, que ahora 
ninguno os podrá alcanzar. 
La justicia asiste al bueno . .. 
No es eso; es que discrecion 
te neis, y en esta ocasion 
luchais en vuestro terreno. 
y ¿cómo lidiar en él 
por mucho que yo me aliente, 
con el que ciiíe á su frente 
el poético laurel? 
Triunfal' en él no deseo; 
permitidme que rechace 
la ventaja, y si esto os place , 
dejemos el discreteo. 
De la regio n celestial 
por donde loamos perdidos, 
bajemos, Camila, unidos 
á la mansion terrenal. 
JUi gloria será mayor: 
cambiad, cambiad de terrenos . . . 
todos ellos serán buenos 
para acrisolar mi amor.-
¿De qué modo? 

Ese es muy Halla: 
hoy, perdonad mi osadia, 
á vnestra muy noble lia 
voy á pedir vuestra mano. 
¡Zamora! 

¿Os sorprende? 
Sí.

¿Para qué os lo he de negar? 
Sé que es mucho ambicionar; 
pero ya que merecí 
seiíora, vuestro favor, 
lo he de tomar por escudo: 



CAMlLA. 

ZAnloRA . 

CAMlLA. 

ZAMOHA. 

CAnilLA. 

hasta hoy por amor fuí mudo, 
hoy hablaré por amor. 
¿Consentís. Camila bella, 
en que dé este paso aquí? 
No bay reparo en cuanto á mí. .. 
pero ¿olvidais quién es ella? 
Princesa de los Ursinos 
es , y por mas blason 
dirije de esta nacion 
hace tiempo .Ios destinos. 
Que su voluutad es ley 
sé tambien, nadie lo ignora, 
y que en nuestra Espaí'ía ahora 
es ella el gobierno, el rey ... 
¿Quereis por esto que huya? 
Por mas que en este recinto 
no tenga Felipe quinto 
mas voluntad que la suya, 
tened en cuenta, seiíora, 
que á nadie cede en valía 
ni en sangre ni r.n hidalguía 
don Antonio de Zamora.
y aunque olvide por mi mal 
cuanto se debe á mi nombre, 

. sabe que soy gentil-hombre 
de la cámara real. 
Esto para mereceros 
sé que es poco, y nada valgo, 
pero á lo menos ya es algo 
para poder pretenderos.
¿No opinais de igual manera? 
Con la duda me orcndeis. 
l\Iejor que nadie sabeis 
que en mi COl'azon no impel'a 
.lel orgullo la pasion; 
que en mucho estimo, y me fundo, 
mas que las pompas del mundo 
las prendas del cornzoll. 
Camila, acordes estamos. 
Mas tal vez en esta empresa 
no opinará la princesa 
como los dos opinamos. 



CHilLA. 

ZA~IOBA. 

C Amr.A. 

ZA~JOI\A. 
CAnIlLA. 

ZanIOR.-L 

CAmLA . 

ZAMORA. 

CA~I1LA. 

CAnilLA . 

ZAMORA . 

Temor es que lile importuna ... 
mas, no en mi seno lo admito; 
de cobardes no se ha escrito, 
yo qniero probar fortuna. 
Bien, probadla; me acomodo: 
pero vedlo por demas ... . 
no por lograr algo mas, 
de una vez se pierda todo . 
Confio en mi buena estrella .. . 
Ved que ha ofrecido mi mano 
al Conde de Montellano .. . 
Pues se quedará sin ella. 
Vuestra fé me maravilla ... 
y ¿cuándo la habeis de hablar? 
Cuando me quiera escuchar. 
Con don Antonio de Ubilla, 
el ministro universal, 
está un asunto harto grave 
despachando. 

En cuanto acabe 
presento mi memorial. 
Pensadlo con mas despacio ... 

(Sale el Portero y el·ice .) 
La c&rroza está, seiíora. (Pase.) 
Llegó el momento, Zamora: 
estoy de guardia en palacio. 
En vuestra ausencia me asista 
igual dicha . . . 

CAMlLA. (lJírigiendose al (ondo.) Hasta la tarde. 
(.41 salír se encuentra en la ¡merta C01l un nuevo íntprlocu

tor d quien elice.) 
A Dios, Alberoni. (F(tse. ) 

ESCENA III. 

ALBEI\ONI. ZUlORA. 

Ar.KEIWi'I (. (Inc/-¿Ilándose cor!esmente. ) 
El guarde 

á la bella camarista. 
Perdonad mi impertiuencia . . . 
f¡Ue estaban, yo no sabia 



ZAMOIIA. 

AUlEl\ol'u. 

ZA~IOI\A. 

ALllEROl'(1. 

ZA~JORA. 

ALllEIIOl'(J. 

ZHIOI\A. 

'\l,lIllll0NI. 

ZUIOIU. 

hermosura y poegia 
en secreta conferencia.
No abrigucis temor ninguno: 
nuestro secreto sabeis, 
por tanto, ser no po deis 
con nosotros importuno. 
Sois el mas afortunado 
vate que yo he conocido: 
rico, y jóven, y aplaudido, 
y por tal belleza h,onrado . .. 
¿ qué falta ya á vuestra gloria? 
Todo, Alberoni.-

¡Qué escucho! 
Sí sefior; me falta aun mucho 
para cantar la victoria. 
No desprovisto se halla 
vuestro seno de ambiciono 
Será: por esa razon 
hoy voy á dar la batalla. 
De gloria me hablais ahora ... 
mucho halaga á mis deseos: 
hoy en ambos coliseos 
suena el nombre de Zamora; 
y atravesando el espacio 
con estrepitoso giro, 
resuena en el Buen Retiro 
y en el Salan de Palacio. 
Sí, grande satisfaccion 
deja un triunfo tan completo: 
es muy grato ser objeto 
-de la pública atencion ... 
1\las con todo, amigo mio, 
á pesar de ese alboroto 
que tantos envidian, noto 
dentro del alma un vacio 
que mi espíritu aniquila: 
yo necesito de un sér 
que me entienda ... una muger ... 
y esa muger es Camila.-
¿De qué os quejais? ¿vuestra bella 
no os ama? 

En secreto, sÍ... 
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yeso no es digno de mí: 
aspiro á unirme con ella. 

Al.IlIlRON l . ¡ Pretensiones singulares! 
¿poeta, y casado? .. ¡malo! 

ZA~IORA. Os agradezco el regalo; 
mas en dichos tan vnlgares 
vos nunca podrcis crcer: 
antes bien en esta empresa 
con la orgullosa Princesa 
me vais á favorecer. 

ALBJmONI. ¡Yo! ... ¿quién mejor, don Antonio 
que vos os hará el partido? 
¿ vos, que estais tan decidido 
á aceptar el matrimonio? 

ZBIORA. Nada, sed mi medianero: 
conozco vuestra pericia, 
y ;í mas, de ella, con justicia, 
sois amigo y consejero. 

ALIIERON l. Su amigo ... esacto, es verdad: 
por mi aumento se interesa, 
y acostumbra la Princesa 
á honrarme cou su amistad. 
Pero estais en un, error, 
porque el que mas confianza 
tiene aqui, si es que algo alcanza, 
lo que alcanza es lo peor. 
Con el amigo leal 
se tiene siempre cumplido ... 
mas vos que habeis conseguido 
un nombre tan colosal; 
vos predilecto de Apolo, 
por hoy no habeis menester 
que os vengan á proteger 
porque á vos os bastais solo. 
Vos por vuestra suficiencia 
po deis tratar buenamente 
esta cuesLion frente á freute 
y de potencia á potencia. 
Pues si ella logró abarcar 
las riendas con su saber, 
vos tambien ese poder 
lo podeis contrarestar . 



ZAMORA. 

ALIIIlIIONI. 

ZAMORA. 

,\LIlEROl'll. 

ZAMOIlA. 

Porque yo aun ignoro, en suma, 
y saberlo no es posible, 
qué cosa aqui es mas temible, 
si su enojo ó vuestra pluma. 
Ella á su antojo dá leyes, 
y vos siempre que quereis 
Ilfi ridículo poneis 
nobles, príncipes y reyes. 
Vos haceis con vuestros bellos 
asuntos y buen decir 
¡¡ todo un pueblo reir 
pOI' mas que les duela á aquellos. 
y no modesto se tuerza 
vuestro gesto, no es razon; 
abí está en comprobacion 
vuestro Hechizado por' (ue¡·za. 
Lo mas cbistoso del mundo, 
.Y que aunque muy disfrazado, 
todos en él ban bailado 
al pobre Carlos segundo. 
Respetan vuestro talento, 
.Y nunca as disgustarán ... 
pOI' aquello del refran 
quien hace un cesto hace ciento, 
Veo que dais barta importancia 
á la suficiencia mia , 
y si os creyera seria 
mas gran de mi petulaucia . 
Es vano todo cartel. . . 
ni sirven .para ;vehiculo, 
pues no temeu al ridículo 
porque están viviendo en él. 
¡Tuviera yo vuestras armas! . . . 
¡Oh! ... yo las esgrimiria 
mejor que vos ... los tendria 
en repetidas alarmas,., 
¡Vos! 

Quiero decir, Zamora; 
si yo á mi vez codiciara 
lo que vos .. , la cosa cs clara; 
mas como no aspiro abora . .. 
Alberoni, perdonad; 



ALIlEIIONI. 

ZAnJORA. 

AI.nEHONI. 

ZA~/OH'\. 

ALlIEH01l1. 

ZA~JORA. 

ALBERONI. 

ZAnJORA. 

ALBERON/. 

ZHrORA. 

temo quc otra cosa os quede, 
pues todo esperarse puede 
de vuestra capacidad. 
Dejad que yo acá prcsuma 
los secretos que cscondeis . .. 
vos á nada aspirareis, 
lilas subís como la espuma . 
Desde que en Espaiía esl.ais, 
con el Rey, con la Princesa 
Lcneis amistad y /Desa, 
y mucho de ambas cuidais. 
y de eso ¿qué presumís? 
Presumo que puede ser 
un puente para el poder ... 
Pensad bien lo que decís .. . 
Esto, amigos y contrarios 
de vos presumen ahora. 
Pues no os lanceis vos, Zamora, 
en juicios tan temerarios. 
Asi lo haré si os agrada: 
yo nunca os he de poner 
obstáculos, ni he de ser 
para vos útil en nada.-
Solo me trae cuidadoso 
mi dulce, amoroso aran, 
con el cual unidos van 
mi porvenir, mi reposo ... 
¿Quereis, don Antonio amigo, 
que en él os sirva de guia? 
Teneis la obediencia mia. 
Pues bueno, contad conmigo. 
Esplicad vuestro interés 
á la Princesa; ¿qué qs cuesta? 
y allenor de su respuesta . 
asi obraremos despues. 
Si os dejais guiar por mí, 
por seguro cuento yo 
que aunque ahora os diga que no, 
despues os dirá que sí.~ 
Alberoni, acepto el plan ... 
¿es cuestion de desafio? 
vuestro parecer y el mio 



on todo de acuerdo están. 
AT,BERONI. Si al fin salis vencedor, 

ZAMORA. 
ALBEROIH. 

(Dn 
ZAnIORA. 

gran triunfo habreis conseguido: 
si luchais y sois vencido, 
esta lucha os dará honor. 
Con eso la negra honrilla ... 
Silencio y dejadme obrar. 

lacayo de la Princesa abre la mampara.) 
Ya sale do despachar 
el huen don Antonio Ubilla. 

(Sale [Jbilla seguido de su paje que llevará llebajo del bra
zo la cartera del despacho.) 

UIlILLA. 

ZAnI9RA . 
UBlLLA. 

ALBERONI. 

UBlLLA. 
ALBERONI. 
UBILLA. 

ALBERONI. 

UBIl,LA. 

ESCENA IV. 

ALBERONI. ZAMORA. UBII,LA. EL PAGE. 

( Al Page.) Dejadme sobre la mesa 
la cartera. (Pase el page.) 

¡Ob, caballeros! 
saludo :í los mas sinceros 
amigos de la Pr¡ncesa.-
(Se coloca en medio de los dos.) 
Y del Rey, sellor Marqués. 
¿Y del Rey? por precision, 
porque ... 

Sí, teneis razonj 
porque ella y él, uno ... 

¡Pues!
y con mas mo'tivo ahora ... 
Como que es la que despacha 
y aiíade, y reforma, y tacha ... 
¡Oh! ¡es mucha, mucha señora! 
y ¿qué tal capacidad? 
¿ en el despacho corrient-c 
lo hace bien? 

¡ Perfectamente! 
mejor que su magestad . 
Como he descubierto yo 
que aumenta el Rey cada dia 
su negra melancolía 
desde aquel en que enviudój 



11. 

ALIIIlI\(\l\J. 

UlIILLA. 

ALBEIIONI. 

ZA~10R!\. , 

UIIILLA. 

A/.llllr.ONI. 

que hablar con él es en vano; 
que el tiempo rápido pasa 
y el despacho se retrasa, 
quise salir del pantano. 
y propuse, mientras cesa 
Sil duro, amargo quebranto, 
que despachára entre tanto 
la esclarecida Princesa. 
De este modo, ¡í no dudar, 
su magcsLad descansaba, 
porque asi no le quedaba 
mas que hacer que el de firmar.
Mi plan se aprobó .. . y pardiez 
que con ella hay que andar lisLO: 
¡qulÍ compreusioll! yo 110 he visto 
jamás talita rapidéz 
parn enterarse . .. ¡qulÍ modo 
de discurri!'! ... su elemento 
es este, sÍ; en un momcnto 
hecbo se lo encuentra todo. 
¿Yeso os estraua? 

¿Pues no? 
¡qué!. .. ¡si me tiene asombrado! 
sabe de asuntos de Estado 
casi tanto como yo.-
(l\Iucho mas .) 

De ella es ageno 
el pecado de ignorancia: 
las córtes de Ilalia y Francia 
la 11 ;111 educado en su seno, 
y prueba hasta la evidencia 
que sabe del bien y el mal, 
por talenlo natural 
y ademas por espcriencia . 
Perfectamente ohservado : 
en el quid ha dado ahora 
nuestro célebre Zamora . 
Si no es punto reservado 
decidnos en confianza, 
puesto que aqui sin testigos 
estamos y sí entre amigos . . . 
¿qué tenemos de alianza? 



UIlILLA. 
ALBERoNI. 
Umr,LA. 
AT,llERONI. 

UIlILLA. 

ALBBIIONI. 
UBILLA. 

ALBEIIONI. 

UBILLA. 

ALBERONI. 

UBILLA. 
ALBERONI. 
UIlILr,A . 

¿De alianza, eh? ¿la del Norte? 
La del Rey.-

¡Ah! ... 
Ya ha pasado 

todo el tiempo seiíalado 
para el lulO de la corte.-
Y creo que con presteza 
debe el gobierno pensar 
en hacer al Rey casar .•. 
porque si no esa tristeza ... 
¡Oh! sí... va siendo estremada: 
la vemos cual vos la veis ... 
pero amigo ¿qué quereis? 
aun no hemos pensado nada. 
¡lláh!. .. ¿no quereis revelar ... 
Eso á la Princesa bella; 
á nosotros no, como ella '" 
es.la que lo ha de casar ... 
Hoy usais, seiíor 1-''Iarqués, 
de muchas reservas ... 

No, 
os halllo sin ellas ... 

¡Oh! 
picarillo .. . 

Hasta despues. 
¿Ya huís? eso es ser prudente .. . 
No, no; es que lle~ó mi hora .. . 

(Se saludan y se retim el l1fm·ques. ) 

ESCENA V. 

ALBEIIONI. ZAMOHA. 

ALIlElIONr. ¿Habeis tratado, Zamora, 
á un hombre mas inocente? 
¿Es este el que. está encargauo 
del timon de nuestra nave' 
en la sitnu"cion tan grave 
en que se encuentra? .. ¡menguado! 
Ya veis como se presenta 
y cuánto el poder estima: 



tü 

ZAMORA. 

AJ,BEROIl!. 

ZAMORA. 

AT,BERON!. 

ALBERONJ. 

ZA!I10RA. 

AI.REROIlT. 

ella está en boga, y se arrima 
al sol que Olas le calienta. 
Por supuesto, eso hacen todos. 
Sí, cierto; está esa ambicio n 
en la humana condicion, 
pero el caso está en los modos. 
Est.e el mando se propone 
y á la Princesa se aplica; 
pero lanto la deifica 
que en ridículo la pone. 
Ya veis, cuanto mas la endiosa, 
su nulidad él confiesa : 
dijo que el Rey y la Princesa 
son hoy una misma cosa ... 
Como no éramos profanos, 
y sin lesligos abora . .. 
En política, Zamora, 
no bay amigos, no hay hermanos . 
Y aunque esacto por demás 
eso fuera allá en lo interno, 
de la boca de un gobierno 
no debe salir jamás. 
Me place vuestra severa 
opinion, vuestra energía . .. 
¡Ps! . .. yo digo lo que baria 
si en su lugar estuviera. 
¿Quién sabe? .. puede que vos .. . 
(Mirando á la izquierda.) 
Ahí la teneis: mi consejo 
no echeis en olvido; os dejo 
con ella á solas.-A Dios. 

ESCENA VI. 

ZAMORA. 

Llegó el instante supremo: 
el cielo en esta ocasion 
me otorgue su bendicion ... 
mucho espero . .. y mucho lemo ... 



l'IIINCESA. 

ZAMORA. 

PIIINCESA. 

PRINCESA. 

ZAMOIIA. 

P[\INCESA . 

ZAMOIIA . 

P[\INCESA . 

ZAnIORA. 

PIIINCESA. 

ZA'IOIIA . 

PRINCESA. 

ZAMORA. 

}lIlINCESA . 

Z.UIOIIA . 

rUINCESA. 

ESCENA VII. 

LA PRINCESA. ZAMORA. 

¡Qué fortuna tan sin tasa! ... 
Siempre á vuestros pies, seiíora. 
Yo ignoraba que Zamora 
estaba honrando mi casa : 
Que tan temprano y tau solo 
se hallaba aqui retirado 
el vate privilegiado, 
el protegido de Apolo . 
Seiíora, es j listo mi celo: 
ved que esta es vuestra morada, 
y que á los vates · agrada ,. ". 
habitar cerca del cielo. 
~Iucho me lisonjeais .. . 
pero en este cielo .. . 

¿QII(;? 
Presumo que no seré 
el ángel á quien bllscais. 
¿Por qué en creel'lo vacila 
mi seiíora la Princesa? 
¿Con que soy yo? ¡qué sorpresaf 
¿ aun no habeis visto á Camila? 
¡Oh' sí seiíol'a; y la hablé. 
Y ¿cómo tan corto espacio? .. 
Está de guardia en Palacio .... 
y ¡OS quedásteis! . 

~Ie qucd(Í, 
Eso es ya muy diferente: 
no habiéndola vos seguido 
enamorado y rendido 
como haceis frecuentemente, 
me dais á entender, Zamora, 
(Iue os 113beis quedado aqui 
para hablarme ... ¿uo es asi? 
Esact.3mente, seiíora. 
¿Lo acerté? me alegro mncho. 
/, Vais ÍI contarme algun lance, 
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ZAMURA. 

PI\I~CESA. 

ZAMORA. 

PHlI\CESA . 

ZAMORA. 

PRINCESA. 

ZAMORA. 

PRmCESA. 

ZA\IORA. 

PRINCESA. 

ZUIORA. 

PRINCIlSA. 

ó á leerme algun romance? 
(DJiramto al retó de soóremesa.) 
Aun hay tiempo ... ya os escuclJO. 
No es un romance, en ve['(lad, 
lo que os voy á referir: 
os voy, sCllora, á pedir -
mi eterna felicidad. 
(,A un homhre tal como V.lS 

felíz yo lo puedo hacer? 
Felíz cuanto puede ser.
Hablad en nombre de Dios. 
No alcanzo vuestro deseo ... 
de mí ¿qué esperar podeis? . 
¿bonores? hartos t"eneis: 
por ventura ¿algun empleo? 
Ya uno supo en muy buen hora 
vucstro genio conquistarse: 
¿cuál mejor, que el de llamarse 
don Antonio de Zamora? 
Por mucho que en vuestros láhios 
me envanezca esa opinion, 
vos sabeis bien que no son 
felices todos los sábios. 
Tener gloria por dem¡is 
y bonores y nombradía, 
no basta, -sellora mia, 
cuando se codicia mas. 
¿No adivinais mi deseo? 
Por mas vueltas que le doy', 
no logro entenderos hoy ... 
Pues bien: codicio un cmpleo. 
Me llenais de conrnsion ... 
¿cuál es ... decid, que no en vano ... 
Obtener la blanca mano 
de Camila, es mi ambiciono 
¡La mano de mi sobrina! 
Ya consagré mi albedrio ... 
Vaya, vaya, amigo mio, 
que la invencion es divina. 
Gastais unas chanzas fieras: 
y yo ... ¡inocente de mí! 
que os escucbaba y creí 



ZHIIlIIA. 

PRINr.I!SA. 

Z,\MOIIA. 

PIlII'iCESA. 

ZAMORA . 

PI\1NCllSA. 

ZAMOflA . 

que totlo ello iba de vet':ts ... 
¡VOS á r¡uien nada resiste, 
fll 'c tcndiendo muy formal 
[J I yugo matrimonial! . .. 
la ocul"rencia lielle chiste. 
eOIl lodo mi cora:W1I 
os dijc cuanto sentia ... 
y i pese á la estrella mia! 
siento que en esLa ocasion 
de mi alma este misterio 
Lomeis á broma, Princesa . 
y á mí Z,1I110ra me pesa 
que vos lo tomcis ell sério. 
Mas ya que me equivoqué, 
y que vos st!rio seguís, 
y sériamente insislís, 
e ll slÍrio os contestaré. 
1\lirad: si os he perlllitido 
eon los mejores deseos , 
inocentes g'alanteos 
con Camila, ha consistido, 
en r¡ue sé que esL;in sujl\las 
;i mentir duclos .Y amores 
y á brindar siempre COIl nor",s, 
las almas de los poetas . 
I\Ias ya que en esta ocasi;)Jl 
sin r¡uel'erme comprender, 
al ail'e pensais len der 
las alas de la.ambicion, 
mi l;ibio esLe aviso .os,da : 
aspirar de ella á ser dueuo, 
es un poét.ico saciío, 
que no se realizará. 
¡Já! ... ijá! ... ¡já! ... ¡Princesa filia ... 
¿Os reís! 

¿Se os ha olvidado 
<lue habeís conmigo apostado 
que nadie os engauaria? 
Con que ¿ha sido .. . 

Sí, por Dios, 
todo ficcíon, ya lo veis ... 
tlcsde boy jamás aposteis ... 

l!l 
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PmNCIlSA. 

ZAnIORA . 

PnlNr.F.SA. 

ZAMORA . 

]>nINCF.SA. 

PIIINCIlS.\.. 

ZAMonA . 
Pnll'ir.IiSA. 

ZAMORA . 

PIIIl'iCIlSA. 

Me alegro 1,IIucllO por vos. 
Aun cs mayor mi con lento. ' 
El mio cs tal, fIlie os declaro 
sin l'eslriccion lIi reparo 
mouarca del fingimicnto. 
¡ Chisloso lancc, seiíora!." 
¡Oh! si Dios no lo rcmclJi<l, 
he de hacer una comcrli'I ... 
lUuy bien pensado, Z;lInol'a .
Pero mcdiladla bien, 
pues lamentable seria, 
que asunto de l.al valía 
se escuch,íra con desden . 
Vcdlo hien punto por punto, 
porque una denola abora ... 
Cuento COIl fu erzas, sciíoraj 
se aplaudir<Í ... es hilen asunlo . 
No mucho; desconfiad .. ·; 
Ya lo vcreis ... 

T:lIubien vos, 
os lo l·epito .. , y <Í Dios j 
me espera su mageslacl. 
Si la Ilegais á escribir 
avisadme.-. oc-

¡Oh! sí seiíora: 
¿ireis ... í verla? 

Zamora .. , 
sí tal, os iré á aplaudit'. 
(A¡ml'te y (Uriyiendose n/ (01'0 .) 

Si csl<Í en su juicio cabal, 
nunca será tan osado.-

ESCENA VUI. 

Z AlIOIIA. 

¡Oh! ... ¡cuiÍn hondo me ha clavad,) 
su fiero, agudo puiíal!-(Se sienlll. 
Vano ha sido este pretesto, 
mi inlClicion ha couocido , .. 
de mi propio estoy conido ... 
¡qué en ridículo me 110 puesto! 



y Lo Jo por confiado ... 
yo anLe mi nombre creia 
qne todo se postraria ... 
i ¡¡jcn mi soberlJia ha humillado! 
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(S(¡{~ ,Jlb8l'olli Sill qlle Zrrmora lo Ilote hasta que te 
hub/u. ) 

ESCENA IX. 

Ar.1l1l1l01'H. ZAMOIIA . 

AI.llEIW~ I. ( ,1JJoilandose ell' el reS'pahlo det SillOll ell que 
está sentado Zamora.) 

¿Qué tal? 
ZA~IOIIA. Perdí la esperanza. 
ALllEIIO NI·. ¿Ningunll os queda.? 
ZAnIOII.I. Ninguna : ., 
ALllEHON l. Ved lo Licn, que aun te neis trna-•.. 
ZAMORA . ( fncorporúmlose. ) 

¿ Cuál puede sel'? 
ALIJEII O¡; 1. La vengan:l.it. 
ZAMOIU . 

ALllEIIO i'iI . 

ZA~IOIIA . 

AI.IIEHONI. 

ZAMO/U. 

AI.III(IIOI'I/ . 

ZAMOIlA . 

ALIIERONI. 

i Venga nza con ella! ,. 
::;1. .. 

¿Quién se puede prometer 
luchar con ella y vencer? .. 
Si vos lo pClIsais así, 
dad vuest.ras 'luejas al airc: 
lamelltaos de sus desvios, 
de la fam~ despedios ... 
y quedaos' con· el desai.!e.
¡Oh! no; ¡jamás!. .. la barrera 
que ella ha osa,]o interponer 
sabré en mi enojo romper, 
aunque en la demanda muera. 
Para conseguirlo, os jul'o 
Ilue todo lo he de arrostrar . .. 
mas yo quisiera encontrar 
un medio /l1'IIl C, seguí·o . .. 
Yo he estado cn Italia hermosa 
mucho tiempo ... 

Ya lo sé .. . 
y en plinto á venganzas ... . 



22 

ZUIOIIA. 
AI.IIIlRONI. 

ZAMOIIA. 
Al.llEROi'i l. 

. 'Qué? 
(Tomanllo mi porvo.) 

Entiendo ya alguna cosa. 
Veamos. 

¿, Qué pensais vos 
hacer? 

ZAMORA. Obligarla á lIarme 
satisfaccion, conjurarme 
en público . .. 

Al.llli1l01U. ¡No por DiIJs 1 

no hagais tal por vueslra villa: 
ese medio es muy iuocente; 
si la retais frentu' á frcntu, 
os g¡¡uará la parlirla. 
Oid.-Cuando llay prctensioll 
de vellcer :i UII adversario, 
aute lodo es llecesario ... 
cachaza y mala inlenciulI. 
Escribid una comcdÍ<l, 
¿clILcndeis? 

ZA~IORA. Sí, ya eslá ell ¡olallla ; 
habrá en ella una inLriganta 
t¡ue pondré !lc vuelta y media . 

ALllEIIOIH. Que no sea de invencioll 
la heroina ... 

ZAMORA . ¿Qué mas l.ielle? 
AI.llElIonl. 1\Iucho; porque no convienll 

que os conozr.an la intencion. 
No es bueno, y lo aprobareis, 
que hagais direclo cl at¡¡que .. . 
sino ¡¡UC el público saque 

ZAMOIIA. 
AI.llERONI. 

la alusion ... ¿me comprcndeis'! 
1\layor scr¿i vucstra gloria 
y la herida mas niortal, · 
si en esta lucha forllial 
os apoyais en la historia. 
(Pensativo.) ¿En la historia ... 

ZAMOIIA. Personag-es hay dcl porte 
d¡l la Princesa ell la Corle 
del Rey dOIl Carlos SllgUlI!lO. 

AI.II1l1l0NI. ¡Dien en ella csl¡¡i~ vel'sado' 

¡sí! 
¿,~IIl flllldo '? 



AI~ lIImUI'\I. 

ZAMOIIA. 

AI,IUmOI'iI. 

ZAnJonA. 

ALBEIIONI. 

ZAnJOBA. 

AI~Bl!ItOI'iI. 

ZAMlIItA. 

AJ.IIEIIONI . 

A/.IIl! IW 1\ l . 

ZA~[()IIA . 

A/.Himolil . 
ZAMonA. 

AI.lHmO I'i I . 

ZHlI)Il A. 

ALIlEBONI. 

Z ,UlU11 ,L 

¡ buen oj o!. ., ¡ perfecta me n te! .. . 
el pasado y el presente 
de un golpe habeis comparado . 
Entonces . . . sÍ; con espresa 
autoridad soberana, 
JIlandalJa doiía l\Iariana .. . 
Pues, y ahora la Princesa. 
Entonces . .. me acuerdo bien, 
su innuencia empleó toda 
con el ney ... y hubo uoa boda .. . 
y ahora hay boda tambien. 
y entonces, nadie lo ignora, 
hubo aqui de mil maneras 
innuencias estrangeras ... 
Lo mismo sucede ahora.
CastigarQ,su arrogancia. 
No hay mas diferenci~ hoy dia, 
que entoncll el Austria innuia 
y ahora manda la Francia. 
l\Ias ¿pensais que entender¡ín . . . 
Con vuestra pluma galana, 
pintad ;í doiía iHariana, 
y el retrato encontrarúlI. 
¡Oh! ... ¡son aqui muy ladinos' 
yal verla, dirún ¡esa! ¡esa! 
esa misma es la l)rincesa , 
¡la estrangera! ¡la de Ursinas! ... 
Está bien: el alma llena 
de animacion siento ya ... 
¿Vais á trazar .. . 

. Claro está; 
luego es larde, estoy de ,'ena. 
Cuidad qnc tenga interés ... 
Vos lo vcreis antes. 

Rueno; 
mojad la pluma .. , 

¡En veneno! 
Rico, Zamora. 

Hasta despues. 



l~SCENA X. 

ALIlERONI. 

Que apuren la amarga copa: 
cabezas como la mia 
Licuen !Jue hacer algulI nia 
la revolucion de Europa . 
Por de pronto este resorte 
prouucÍl·á . . . lo estoy viendo ... 
no vá á ser malo el estruendo 
que voy á armar en la corte. 
Dicen que han darlo en creer 
que Alberolli en este instanle 
es homhre poco impol'UlIlk 
ti c qnien nada hay qne tcmer ... 
Pues yo sauré en esta empresa 
t1elTibar ¡pese al 'infierno! 
con la comedia, al g-obicrno : 
COD la boda, á la Princesa. 

Fm DEL AGTO PIUMEllO. 



--
Sala de despacho en la casa de Alberoui: mesas, sillones y es

tantes con libros: puerta en el fondo y otra á la izquierda.
AJ levantarse el telon aparecen sentados formando un semi
círculo Alberoni, D. Jlldas y hls Caballeros.-Stélano, .retira
do de los demas, dá muestras de n.o cuidarse de lo qqe pasa 
en la escena.-En el centro una lIlesa pequelia con tapete 
largo y papeles : Zamora tle pié y al laflo de ella leyendo un 
manuscrito . 

ESCENA pml.\1.EBA. 

AI,lIEROIU . ZAMORA. STEFANO .. D. J UIIAS . CARAf,I,E

nos 1.", 2.", 3.° Y 4." 

(Le!lenúo )" .. Seiíoi·esj' esta eS' la ley 
que el Bey lIIanda publical' : 
prunto 1,15 bouas (lel Bey 
Leuurelllus que celebrar, 
y l¡uierc que lodo se~ 
pa:l, Concol'uia I1nll'e sus hij os : 
r¡lW I.ruequen por la pelea 
las liestas y regocijos. 
Ningullo vuelva pel:iuro 
la lIIucl'la hoguera á encend,~ r , 
porque hoy subo yo al poder. 
y en nomhrc del Bey le juro, 
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r¡ue tiene el gobierno fuerza 
para velar pOI' la Espalía : 
y sin que nada la tuel'za, 
y sin influencia 'estralía, 
desde el uno al otro mar, 
desde el viejo ¡II nuevo mundo, 
otra voz no ha de sonar 
que la dl~ Cárlos SC~llndo." 

Los CAIlAI.J.lmOS , ¡IUagnífica! ¡llravo! ¡ni' ~ J1! 
¡Soberbia! ." 

.T (lilAS. Tiene inteneion ... 
¡ brillante composicion! 

CAn . 1, ° Pues I,Y los versos? 
CAlI. 2.°,3.° Y 4.° ¡Tambien! 
C.H!. 1.° necibitllu enhorabucna ... 
ZAnJORA. La dais con harta premura ... 
CAB . t. O No tal; es cosa segura: 

está de riqueza llena, 
y el interés va derecho 
al alma ... ya lo vereis 
Zamora, no lo dudcis, 
es lo mejor que habeis hecho . 

CAY.. 2.°, 3.° Y 4.° ¡Sí! ... ¡sí! 
ZAMORA. Agradezco, seiíorcs, 

JIJIJAS . 

ZAMlJIlA. 
J IlllAS. 

ZUIOIlA. 

la hondad . . . 
Con tanto estremo 

es huena, (Jue mucho Icmo 
qu,~ os cause algunos dolores .. . 
¿Dolores? 

Sí, ciertamenlc; 
cuanto ahí pOllcis ('.11 danza 
tiene Lanta semej anza 
con la época presente ... 
y vais por tales camiuos ... 
que si llega, bnen Zamora, 
á saberlo la seiíol'a 
Princesa de los Ursinas, 
contad por seguro que 
hará porque se os enrerlc 
'~n alguna lrulIla , y puede 
que algun disgustillo os dé . 
Si clla asi lo estima, bu.ello : 



cuanto haga por enrcdarlo, 
á mi vez .sabriÍ afl'ontado 
eou rostro fil'me y sereno.
No tengo en esto la gloria 
de la iuvencion; y me ohligo 
á prubar (¡ue estu flue digo 
lo dice tambien la historia . 
Ahora, aquí para nosoll'os, 
seiíorcs, no es culpa mia 
f¡lIe los sucesos del dia 
sc pal'llzcan á csto~ otrus. 

Lus CAIlAI,(,EIIOS. ¡Tiene razon!-
J"IlAS. Pcro cll,\ 

CAIl. l." 

CAII . ~.", 
ZAMORA. 

CAIl. l." 
ZAnlOIIA. 

tiene poder. 
Sin derccuo ; 

la culpa es ,de los que han hedlO 
csta época igual á aqu<!lla. 

3." y ~.o ¡Sí! ¡Pues! ¡Eso! 
. En fin, seiío)"l's; 

por todo IIracias os do y ... 
y ;1 Dios qucdad fltle IlIC voy 
;i ClllrHlntlal' mis bonadol'cs. 

(Los recoje de lit mesilla.) 
I,Os vais de la fama en pos? 
De. la suerte; ella mc valga: 
salga dcspues lo . que salga 
ya lo veremos,-Adios. 

ESCENA 11. 

Ar,mmol'u. D. ·JUllAS. STÉFANO. CA]'A(,Umos . 

CAII . l. " El diablo cs es le Zamol'a . . . 
vá ¡í 'II'Inar una tl'cllIolilla .. . 
pel'o Alheroni ¿qué opina? 
¿tan silcncioso. hasta ahoi'a ... 

ALIIIIIIOl'iI. · Es quc como no me crco 
un gran volo ... aunque idolatro 
eslas ohras de teaLro , 
Ulicnll'as cn él no I;lS veo, 
no digo ni bien ni mal ;-
lilas COQ Lodo, esla que he oido, 



.T PilAS. 

GAlio l ." 

.TI.TJlAS. 

CAII. 2 . ° 

JflIlAS. 

CAll o 1.0 

CAll o 2.° 

CAII. 1. o 

JUIlAS. 

CAIl. 'l." 
CAIl. In 
A¡'HEROr< 1. 

CAB. l. " 

la verdad, me ha pal'ecido 
algo :Isi . . . como ... 

¡Cabal! 
le hemos dadu lal valor, 
que ciertamente no sé 
por f¡UlÍ razon ... ya se vé, 
como est~ha aqui d autor .. . 
¡Hay tantas incorrecciones' .. . 
Pero el asunto es UlU)' buell o , 
)' el di¡Uogo., . 

Est:í lleno 
de ,pul'as declamaciones 
que no convencen jamás . 
Conlieso de buena galla 
que es algo mas ' qUI) mediana 
¡Ps! ... JIlediana y liada mas .
¡Oh' y él crecrú . ,. por supueslo, 
que tiene una olora maestra; 
pues ya- diÓ mas de una muestra 
de que es un poco inmodestu." 
Esu sí, la vanidad ' 
adoracion de él r~cibe.-
Mas si todo lo que escribe 
se lo aplauden ... 

Es verdad, 
no hay vale Ulas aplaudiuo, . . 
lJue se envanezca es JIluy justo . 
Eso prueha flue está el gusto 
I\slr~~'ad(), corrompido ... 
ESlll hombre, sin duda alguna, 
es audúz, tiene ardimiento, 
y mas que poI' su lalenlo 
si vence es pOI' su fortuna. 
Pel'o esta nunca es constante ... 
esa moda pas:lI'á, 
y entonces se quedará 
hecho un genio vergonzaute . 

(Todos se levantan menos StB{a IIV. ) 

¿,Qué uuda tiene? 
Ya es larde . . . 

¿Os vais con tal brevedad? 
Si, Albcrolli; auios qucdad. -



AI.lIEIl ONI. Seiíorcs, que el cielo os gU~I'(Ie. 
(Se rel'im1! los Caballeros LO,' 2.°, 3.0 Y 4.° 

ESCENA m. 

Ar.llERONI. D, JUIlAS, STÉFANO, 

Ar.BERONI. ¡Qué! Don Judas ... ¿vos talllbien 
me ahandonais? 

hilAS, Si por Dios: 
con que, aqui para los dos, 
¿no opinais ni nwl ni iJif'll 
de la comedia? 

ALBERONI. Os promelo 
que opino con dCllIasia ... 

• hlllAS, ¿Sí? 
AI,IlEr,OI'H, Pero esta opinion'l'nia 

hay que dccirla en secrcto, 
y el quc asi yo opine. es cosa 
(Jue rúcilmente me csplico : 
la obra la c:lliOco 
dll aliamcntc peligrosa; 
oC1ll'rc la circunstancia 
de quc lJay aqui una p,'incesa 
'1111l Lodo el mundo confiesa 
qllll es llechul'a dc la Francia: 
que hay cueslion mall'iruoni;'¡ 
ahora mismo.,. y dc tal lIlo¡]n 

está aprovechado todo, 
y con travesul',¡- Lal, _ _, 
que aunque el plan es referente 
á un t icrupo f¡IlC ya ha pasado, 
está tan bien aplicado 
quc nos rccucrda cl pl'escnlc. 
V cd quién podrá ' calcular, 
si esLa obra, mala ó huena, 
Re lanza sobre la cscena, 
lo quc vendrá á I'csultal' ... 
¿Quién sabe". ,llcaso un momento 
dc cntusillsmo si es que agrada: 
acaso murmullos, naola " . 
y acaso nn levant'lI1Jienlo . . 



JUII .. ". 

Af.lmnONI. 

.l1 ' DAS. 

Ar.IIERONI. 

J 1"11.". 

Ar.RIlIWNI. 

.Tr!DAS. 

Ar.REIIONI. 

JUIlAS. 

A r.lIE III1N 1. 

PUllS es fuerza que jamás ... 
Por eso esle mi senlir 
no quisll há poco decir 
delante de los demás; 
pOl'(jUC pudiera ell Illal hura, 
de este ~suoto, qur. es intr.TIIO , 
halolar ;ilguno al gobicl"llfI 
pflrj Ullic',ndo ;í Zamora .. 
¡,Creeis vos ¡-lile el gouiel"llo oiria ... 
¡Vá! sí tal, con atel1cion 
Iliria la uelacion, 
y ;í mas la agradeceria. 
¿No veis que clara y espresn 
hallaba como ninQuna 
la oCllsioll mas OI~Ul'tulla 
de adular ;¡ la Princesa? 
Con efec/o •.. el alma ausorta 
me dej ais ... 

Yo pienso asi ... 
lilas de todo, <Í vos lIi á mí. 
don Jullas, ¿qué nos imporla? 
El allá... . 

Pues; ya veremos 
lo que sale de esle encanto . .. 
Sí, Y nosotros entrelanto 
callemos ... 

Eso es, callemos: 
que al cabo de tantas dudas ' 
saldremos I einprano ó lar·de ... 
Albcroni, Dios os guarrlc.
Id con él, seíiol" d?n Judas. 

ESCENA IV . 

ALllERONI. STÉrANO. 

STliFANO. ¡'Gracias al ciclo! creí 
que no acaháhais jamás. 

AI.ERRON!. Impaciente por demás 
sois, Stéf~no ... · 

STEFANO. Si, sí. 
No como vos, que muy quietas 



STEFANO. 

Al.llERHNI. 

STEFANO . 

Ar.llIlRONT. 

STIlI'ANO. 

Al.llIiIION!. 

STEI'ANO. 

Al.lmnONI. 

STEFANO. 

Al.llERON/. 

STIlFANO. 

Al,llERONI. 

STEFANO. 

Al.IlEIIONI. 

os pasais hOl'a tr3s hora 
hablando de ese Zamora, 
de comedias y poeLas. 
i Ob! con tales fruslel'Ías 
el mejor tiempo perdeis ... 
No amigo, vos no sabeis 
que ;Isi lo gano hace ' dias: 
110 temais porque me aplome: 
este que ba salido ahora, 
amigo llama á Zamora 
y la envidia se lo come ... 
Pero ¿yeso ... 

¡Oh! ¡es un mal bicho! 
,le seguro arma un infierno ... 
á donde encuentre al gohiel'llo 
le emboca cuanto le be dicho. 
y hueno, y lo cuenta ... y '¿¡¡ué? 
¿Y qué? ¡toma! si os lo digo. 
sabreis, SttÍfano amigo, 
casi Lanlo como sé.-
Bien, ignorarlo es mejor: 
de olI'O asunl.o halJlelllos, pues 
no habreis olvidado que es 
de importancia algo mayor. 
¿Quereis, pues, tocal' al arma? 
No me opongo á vuestros rlH1gos : 
¿habeis recibido plip.i(os 
dd seiíor DUf!ue de P:mna'l 
Hará tres boras.-¿Y vos? 
Tambien. 

¿Y de nuevo? 
Nada. 

i Eso decís?.. pues me agrada ... 
y ¿qué quereis? 

¡Bien por Dios! 
No sé como el Duque ignora 
que estas cosas de Palacio 
se hacen siempre con despacio, 
y con mas razon abora. 
Es natural, no me esl.raiía 
que él .insle, influya y !lxija .... 
porquc qucrrá ·ver á su hija 



pronto en el trollo tic Espaíia. 
BIas no es cosa de.1 momento; 
lwy que pensar 1l1llcllO el IlIndu, 
y no siempre s<lle todo 
como quiere el pCII S<l ll1ienLu . 
Hay que vencer mucho, si: 
Vencel' por lIuevos camin os ... 
, obre Indo á la dr~ Ursinns 
filie es el grall estorbo af¡ui. -
Conlin en mi direccion ... 
hoy me ha dicho que vendrá, 
y presumo fJue será 
par<l hablar de esta cuestion , 

Sn'FANo . Segun cso puedc ser 
que, obrallrlo CO II eli caeia, 
boy dcis el golpe dl~ gracia .,. 

Ár.JIImONI. Esu lucgo se ba de ver.
¿Quién sabe? .. . si me dr'sarllla ... 
pero en esto hag-amos allo. 
Decid . .. há un aií o qtlO' ralto 
tlel ~ rall ducado de Pal'llla . .. 
Ves ~que .ahoL"a veoÍs de él, 
y en él teoeis encomiendas, 
¿qué tal carácter, qué prendas 
prescnta doiía Isabel 
de Farnesio'? 

STRFANO . Las mejores: 
noble, de IIran corao¿on" , 
aumentará la opinion 
de sus Ín clitos mayore!'. 

AJ.lmnoNJ. Y de energía ¿qué tal? 
¿de valor, está dotada? .. 

STHFANO. ¡Oh! sÍ; en eso es estremada 
y no se la encuentra i¡!ual. 
Es justa, y retroceder 
por miedo jamás la vi. . . 

ÁLRIl1101lI. Cabal.. . un a Reina así 
es la que hemos menester. 
Igual opinion tenia 
¡Ir. doiía Isallel; no obstante 
para ohrar ell adelanl.e 
ratilicarla queria . . 



Á la batalla vecinos 
estamos ya: falta ahora 
que esperemos .•• 

(Sale ,In criado.) 
La seiíora 

Princesa de los Ursinos. (rase.) 
ÁLIlF.HON/. Pues ya no nos falta nada: 

entrad en ese aposento, 
y esperad hasta el momento 
que os llame y dé una palmada. 

(T1ntra Stéfano (m la habitacion de la izquierda.) 

ESCENA V. 

LA PRINCESA. ALBERONI. 

Alberoni, muy buen dia . 
Señora, que el cfelo os guarde. 
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PRINCESA. 
ALBERON!. 
PRINCESA. 
ALBERONI. 

Ya veis que vengo, aunque tarde ... 
(Ofreciendo á la Princesa tln asiento que 

ocupa. ) 
Con efecto, ya temia 
que alguna grave atencion 
vuestra venida estorbára, 
y qlle á la vez me usurpára 
tan alta salisfaccion ... 

PIIINCIlSA. ¡Oh! bien pudo su-ceder~ 
trabaj o sin descansar; 
no puedo en nadie fiar .. . 
todo lo tengo que hacer, 
siempre en perpétua inquietud ..• 

ALBEIIONL Trabajais cOri 'deliias{a, . 
no altereis, señora mia, 
vuestra preciosa salud . 

PnlNcflsA. ¡Qué! no hay tiempo para nada: 
¿de salud ahora me hablais? .'. 
dichoso vos que g'ozais 
de una vida retirada . . . 

ALllEnONI. Seiíora, es mucha verdad; 
aqui entre libros sujeto, 
tranquilamente vejeto 
feliz con mi oscuridad.
Sin embargo, ya snhe-is 

., ... 
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PRINCESA . 

ALBERONI. 

PRINCESA. 

ALBBR01'U. 

PRINCESA. 

ALBERO"!. 

PfiINCESA. 

ALBERO"!. 

PRINCESA. 

ALBERONI. 

cuanto os respeto y admiro, 
y que pronlo en mi retiro 
para lodo me teneis. 
Sí, Alberoni, no lo eludo; 
teneis sobrado despej o ... 
por eso á vuestro consej o 
en casos árduos acudo. 
Princesa, me envaneceis ... 
En esto os hago justicia, 
aunque dicen que malicia 
no os Calta ... 

y vos ¿lo creeis? 
Eso no es del caso ahora: 
quiero oir vuestra opinion 
en una grave cuestion 
del momento. 

Estoy, senora, 
á vuestras órdenes. 

Bien: 
el Consejo de Castilla, 
á don Antonio de Uhilla ... 
á quien mira con desden, 
lo mismo que á mi persona, 
porque á pesar de su esfuerzo 
le consta há tiempo que ejerzo 
influjo con la corona, 
le ha enviado un memorial 
que casi parece ley. 
en el que propone al Rey 
nueva coyunda nupcial. 
La dicha de la nacion 
y la integridad del trono 
saca el Consejo en su abono ... 
pero es otra la intencion. 
Aspira á ponerme enfrente 
un poder mas colosal 
que el mio, y que en lucba lal. .. 
Comprendo perfectamente. 
Me place; porque indigeslo 
fuera esplicaros ahora ... 
Yo suelo entender, señora, 
con solo mirar al gesto .. 



PRn'lCIlSA. 

ALBERO~J. 

PRINCESA. 

AI,BERONI. 

l'I\INCIlSA. 

ALBERONJ. 

PRINCESA. 

AUlERONI . 

¿De veras? lile alegro mucho: 
con eso con lo que oireis 
lo que calle entendereis ... 
Lo espero así, y ya os escncho. 
Ahora bien: es ya llegado 
el punto en que D. Felipl: 
con otro enlace disipe 
la agitacion del Eslado. 
Pero á la vez, no os asombre, 
el rey de Francia desea 
una reina ... 

Que lo sea 
únicamenle en el uombre.-
IUuy bien; me habeis comprendido: 
vos que asuntos importantes 
teueis de casas reInantes, 
y la Europa habeis corri!lo, . 
¡,quereis un momento ver 
si hay en tanta tierra estraÍÍa 
una reina para Espalía? 
Hay pocas donde escoger.-. 
¡,Pocas? 

¡Oh! ... no lo dudeisj 
lo digo sin vacilar . .. 
muy pocas si se ha de hallar 
como vos la apeteceis. 
y para que penetrada' 
quedeis de ello, si no os pesa, 
bastará que echcis, Princesa, 
por Europa una mirada. . 
Con Austria, es ;tiempo perdido: 
la guerra de sucesion, 
las casas de Austria y Barban 
para siempre ha dividido. 
Con Inglaterra, imposible: 
Dolía Ana manda en su tierr:l, 
y la Francia á la Inglaterra 
profesa un odio invencible. 
Con Francia, seilora mia, 
á mas de que tiene ya 
halto influjo por acá, 
la Inglaterra se opondria 
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PRINCESA. 

ALB6RONI. 

PRINCESA. 

ALBERONI. 

PRINCESA. 

AI,BERONI. 

pues COII tales intentonas 
pudiera rodal' la pieza 
tanto, que en una -cabeza 
se unieran ambas coronas.
Portugal, no hay afecciones, 
porque el rey aun no olvidó 
que en pro del Austria tomó 
las armas y alzó pendones. 
La Rusia, á Espaíia desprecia; 
y tiene, aunque no se ablande, 
harto que hacer Pedro el Grande 
con Carlos XII de Suecia. 
Con que ved si con razon ... 
¡Oh! ... me teneis asombrada: 
mostrais, aunque de pasada, 
tan copiosa erudicion 
en asuntos cortesanos, 
que habrá muy pocos que os puedan 
aventajar ... 

Ps ... Nos quedan 
los Estados Italianos.-
Italia .. . vamos á ver. 
Todo lo hemos reconido 
aunque de nada ha servido; 
pero aqui bien puede ser, 
si yo no calculo mal, 
que todo lo conciliemos ... 
aquí tal vez encontremos 
la piedra filosofal. 
Aunque en diversos sentidos, 
todos ellos han quedado 
con el fam.oso tratado 
de Utrecht, asaz divididos, 
hay uno que sin alarma 
podrá el monarca francés 
y Europa, aprobar ... 

¿Cuál es? 
Es ... el ducado de Parma. 
Este, traerá ciertamente 
grandes ventaj as ahora; 
pero este tambien, señora, 
ofrece un inconveniente.-



lIIlINCliSA. 

ALBERONI. 

PIIING¡; SA . 

PRINCESA. 

ALHERONI. 

PRINCESA. 

ALBEIIONI. 

PRINCESA. 

ALBERONI. 

Veamos csas vClltaj as. 
Que nos legará cn herencia 
á mas dc Parma, á Plasencia, 
que: son dos ricas alhajas. 
y f[UC esto muy bicn podria 
si lJay aquí dcstrcza y maiía, 
haccr quc otra vez Espaila 
¡í Italia volvicra un dia ... 
para haccrsc dc clla dueila 
con bien coucertado plan, 
reconquistando á l\Iilán 
la Sicilia y la Ccrdciía . 
Y ... ya veis, si esto suced~, 
es fácil, á no dudar, 
vol ver á reconciliar 
al Rey con la santa Sede. 
Estas las ventajas son 
que yo veo por ahora, 
oh'as habrá ... y bien, senora, 
¿que decís dc mi opinion? 
¡Oh! ... que la cncuentro cscelente, 
vucstras razones mc placen; 
las ventajas satisracen ... 
¿cuál era el inconvcniente? 
No es de gran bulto en su escnci'l, 
puede que esté equivocado ... 
la heredcra del ducado 
de Parma y del de Plasencia, 
la hermosa Doña Isabel 
de Fal'Oesio, por .abora, '" 
tiene un carácter, señora, 
que espero muy poco de él. 
¿La conoceis? 

A su lado 
he tenido un corto empIco .. . 
ha un afio que 110 la vco 
y tal vez habrá cambiado .. . 
Pero su genio ¿es ardiente, 
allivo ... imperioso ... hablad! 
¡Oh! ... ¡no! ... es.!a suma bondad· ... 
Pues yeso ¿es inconveniente? 
No sé yo ... serlo podria; 
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tau cándido corazon 
es fácil que la Lraicion 
lo gane, Princesa, un dia: 
Lenris émulos ... 

PRINCESA. Lo sé; 
conozco tambien su saiía; 
mas ... ponédmela en Espaiía 
que yo lo demas haré. 

Ar,lIERoN (. En cuanto á la brevedad 
eso no consiste en mí: 

!>IIII'CESA. 
ALBERONI. 
I>RINCESA: 

ALBERoNr. 

en vos, sellora . .. 
Sí, sí. .. 

Reside la autoridad . .. 
Al momento es menester 
enviar ... 

V cd que el secreto 
importa. 

PRINCESA . Será completo 
si logramos qbtener 
aquí un hombre ... 

AI,BERONJ. Hoy he sabido 
que Stéfano de Bassano; 
caballero parmesano, 
y acaso el mas distinguido, 
está aquí y se vuelve allá: 
este, si mal no os parece 
y confianza os merece . .. 

PRINCESA. Perfectamente; ese irá: 
presentádmelo al momenlo. 

ALBEIIONJ. Lo haré, seiíora, esta tarde.-
PRINCESA. En tanto, que el cielo os guarde: 

si se hace este casamiento, 
tendré el siugular placer 
de hacer cumplida justicia 
á vuestra mucha pericia, 
á vuestro inmenso saber. 

ALBIlRONJ. Que de eso no hableis os ruego. 
PRINCESA . Eso queda á mi cuidado: 

cumplid lo que hemos pactado. 
AI,BIlRON/. ¡Oh! sí seiíora . . . 
PRlNCIl~A . Hasta luego. 

(dl salir se ellcuentm' en El {Olleto con Zam. 



I'IUNCIlSA. 

ZAMOIIA. 

PIIINCESA. 

ZAA10IIA . 

ALBERONI. 

ZAMORA. 

AL81l1l01lI. 

ALSERONI. 

ZAMOI\A. 

ALBEIIONI. 

ZAMOIIA. 

Ar.SEIION!. 

ESCENA VI. 

LA PIIINCESA. ALllEIIONI. ZAMOIIA . 

¡Ah! ¡Zamora! bien venido, 
maiíana acaso tendré 
baile en casa.-¿Il'eis? 

Sí, á fé. 
Id que será divertido.-

ESCENA VII. 

ALBEIIONI. ZAMORA. 

¡Oh! no pensaba encontraros 
con semejante visita. 
Cuando de alguien necesita 
no se detiene en reparos. 
¿Sabeis, Zamora qnerido, 
que habeis andado imprudente 
en leer ante esa gente 
vuestra comedia? 

¿Ha sabido 
algo la Princesa ... 

Nada, 
no sabe nada hasta ahora; 
pero si os juegan, Zamora, 
alguna mala pasada .. ,. 
no lo estrañeis ... 

¡Pero .. . qué! 
¿mis amigos? .. ¡oh! .. . ¡no!! . .. 

fiaos de amigos aquí; 
teneis harta buena fé. 
y bien ¿qué hacer? 

Al illstante, 
y antes que os tomen la arella, 
'que la pongan en escena. 
Eso bien. 

Es lIluy importallle : 

Sí, 

.~9 
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ZAMORA. 

AI,BERON/. 

ZAMORA. 

ALBERON/. 

ZAMORA. 

AJ.lIE IIOI'U . 

Sn:FANO. 

ALllERON/. 

STEPANO. 

ALBEROrn. 

STEFANO. 

A.LBERON~. 

andad y tomadles vos 
la delantera ... 

Si haré. 
Si hay algo os lo avisaré. 
Enterado. 

Adios. 
Adios . 

ESCENA vm. 

ALBERON/. lJespues STEFAI'fO. 

¡Oh! .. . ya estoy en mi terreno. 
( Da una 1Jatmada. ) 

i Stefuno! 
(Sale.) ¿Qué mandais? 
A ser presentado vais 
á la Pl'incesa.-

¿Sí? bueno.
Es asunto concluido. 
¿Habeis estado oporb,mo? 
¡Qué! sin esfuerzo ninguno 
de todo se ha convencido. 
Venid que bajo el dosél 
presumo que colocada 
está ya nuestra adorada 
y hermosa Doua Isabel. 
¡Oh! ... se toc.ó un buen registroj' 
y ella, ó mi vista se engaua , 
é ha de ser Reina de Espaua ... 
(y yo su primer ministro.) 

r 'm Vt;L AUTU ::i.lHW:rWIJ. 



tercero. 

SalOll en la casa de la Princesa de los Ursinos: tres arcos en el 
foro por los cuales se ve el salon de baile iluminado y Iien.;!¡idll 
de damas y caballeros que cruzan en todas direcciones: algll
nos dc estos cnLran, salen y se detienen formando grupos el! 
la escena hasLa poco despues de principiado el acLo: músic¡¡ 
lejana.-AJ levantarse el telon aparecen varios caballeros á In 
izquierda y Ubilla y D. Judas hablando aparte á la derech~. 

CAII. 1. 0 

ESCENA PRII\IERA. 

UIlILLA. D. JUDAS. CABAJ.LEROS. 

Esta que os cuento es la historia 
de la comedia: está llena 
de gracejo ... y es tan huena, 
que va á dejarnos memoria . .. 

(Siguen hablando a¡¡arte, y poco des¡¡ues se dirij~1I ((.1 salon 
(le baile.) 

J"IlJl.s. 

UIIILI,A. 

JonAS. 

iOh! no lo dudeis, señor; 
es monstruosa, es un libelo! ... 
os lo asegura mi celo 
haj o palabra de honol'. 
Pues me I1enais de sorpresa ... 
casi parece imposible ... 
Es un ataque terrible 



·U!lILI,A. 

JUDAS. 

UIlIUA. 

JODAS. 

l JJ\ILLA. 

lt' DAS. 

URlLLA . 

lUIIAS. 

UIlILLA . 

.TUDAS. 

UIlILLA , 

.TI.'IIAS. 

U!lILLA. 

J l' J)AS. 

á la sellara Princesa: 
y mirad si con razon 
se mueve á hablaros mi labio, 
cuando Alberoni ... ¡tan sabio! 
es de la misma opioion. 
¡ Homhre! ... eso ya es otra cosa ... 
Está como yo asombrado ... 
¿El? 

¡Sí! la ba calificado 
de altamente peligrosa. 
Pues yo le veré .. . 

¡No, no! 
no hableis á Alberoui, pues 
esto que el opina ... es 
un secreto entre él y yo. 
Acaso no querrá hablar 
en público por ahora ... 
es tímido, y á Zamora 
no quiere perjudicar: 
y aunque yo le amo tambien ... 
no he vacilado un momento 
en daros conocimiento ... 
¡Oh" .. Y habeis becho muy biclJ. 
¡ Por supuesto! ... no me pesa j 
porque yo en tales reveses, 
prefiero los intereses 
de la sellara Princesa. 
y ella os lo agradecerá 
con seiíales bien cumplidas: 
yo tomarlÍ mis medidas 
y el golpe se parará. 
¡Zamorita! ... ¡estoy absorto! 
¿con que boy ba dado en la 1101' 

de censurar . . . 
¡ Sí seiíor! 

¡Oh! ... pues yo le ataré corlo . 
Pero ante todo es preciso 
que él no descubra que aquí 
he sido yo el que ... 

¡Eso sí! 
Porque será un compromiso 
si ll ega á saber por donde . .. 



.TilDAS. 

UllILLA. 

.TUDAS. 

URlLLA . 

J(]/)AS. 

ZAnIOIIA . 

Umu,A. 

ZA~IORA . 
UBlLI.A. 

él es muy arrebatado . . • 
No, no; vivid descuidado, 
mi fG de todo os responde: 
haheis prestado un servicio 
que se dehe ú no dudar 
de otra manera pagar ... 
Lo dejo ú vuestro huen juicio •. .. 
Separémonos ahora ... 
Tene.is razon, mejo\' es .. . 
Dios os guarde. 

Hasta despues. 
(¡Te hundisles! . .. ¡pobre Zamora!) 

(Entra en el salan de baile. ) 

ESCENA II . 

UBILLA. 

¡Bien haya mi buena estrella! 
La de Ursinos aun lo ignora . .. 
así podré desde ahora 
doblar mi inOuj o con ella. 
Pues cuando nuevas le déo 
de este escánrlalo 'inaudito, 
á un tiempo con el delito 
sabrá el castigo tambien. 
¡Oh! ... ya verá que el gobierno 
va por la senda derecha .. . 
no hay que dudar; de esta hecha . 
hago mi poder eterno. 

ESCENA 1Il. 

ZAnJOGA . UBILLA. 

¿Adónde ~e habrá escondido? ... 
Apropósito, Zamora, 
oportunamente ahora 
venís ... 

Pues ¿qué ha sucedido? 
A hahlal'os hoy muy rormal 



ZAMORA. 

UBlLLA. 

ZHIOIlA . 

UIlII.LA . 

ZAMORA. 

UIlII.LA. 

ZAMORA . 

UBlJ,r.A . 

ZAMORA . 

UBlLLA . 

ZUIORA. 

UBlLLA. 

ZAMORA. 

URlLLA. 

ZAMORA. 

UIlILLA. 

ZAMORA. 

UBILLA . 

ZAMORA . 

UBILJ,A. 

ZA~IUI\A. 
UBILI,A. 

se ve el gobierno obligado:
está con vos enoj ;)do ... 
¿ Conmigo decís? 

Sí tal. 
Entendillnonos, marqués: 
¿es el ministro el que aboról 
me babla ... 

El mismo, Zamol·a. 
Files este sitio uo es 
el mas oportUllo ... á meuos 
que no sigais ott'a ley ... 
Para el servicio del Rey 
todos los sit.ios son buenos . 
¿ Servicio del Rey? .. . 

Si á fé . 
Ignoro, aunque eso os escucbo, 
en qué le he faltado ... 

En mucllo . 
No entiendo .. . 

!\'[e esplicaré.-
Se os acusa .... 

¿A mí?.. 

y ya la certeza toco, 
de haher escrito bace poco 
uua tragedia infcI'Dal.-
Si el ser tragedia es delito I 

Cabal, 

ved, serlOr, que no es tragedia . 
Plles ¿que cosa? 

Una comedia 
como otras muchas que he escrito. 
Tragedia ... comedia ... allá 
se va todo. 

Sí... eso es. 
Tragedia ... comedia ... pucs, 
tanto monta, ¿qué mas dá? 
y adcmas son consonantes . . . 
Buello; sea lo que quiera, 
yo me entiendo á mi manera 
y el caso es igual que antes . 
Ello es fuerza ... y ya se ve .. . 
vos lo eomprendeis de sohm; 



ZutOIIA. 

ORILLA. 

ZHIOIIA. 

UHlLLA . 

ZA~roIlA. 

UIlILLA. 

ZAMORA . 

UIIILLA. 

ZA~IORA. 
UllII,r,A. 

ZAMOIIA . 

UIlILLA. 

ZA~IORA . 
UBILLA. 

ZAMORA. 

TJBILLA. 

ZAMORA. 

que retireis esta oura 
del teatro ... 

¡Yo! ¿por qné? 
No tiene oportunidad .. . 
Si su mérito es cscaso, 
mia Hcrá en todo caso 
la responsabilidad. 
No digo yo quc esté escasa ... 
mas lo que hoy pasa ... es dcber 
mio .. . 

y ¿qué tiene que ver 
mi obra con lo que pasa . 
Vos sois terco por demas 
y nunca confesareis . .. 
Pero, vos ¿la conoceis? 
¡Ni la quiero ver jamás! 
Mas ¿quién os dijo ... 

no es del caso referir: 
yo no pued!:!. permitir 
tales abusos, Zamora: 

Eso abora 

y esto no es ningun capricho, 
sino determinaciones 
que fundo en estas razones .. . 
¿Cuáles son? .. . 

¿No las he dicho? 
No por cierto, y (lesearia .. . 
Una es, ya que insistís, 
que en vuestra obra aludís 
á personages del dia.--
Es falseclad ,bien 'notoria: 
á ninguno en ella ataco ', 
los personages que saco 
pertenecen á la historia, 
.v COIDO en mi produccion 
á todos hago justicia, 
ya veis, está la malicia 
fln los que hallan la al nsion. 
Que en ella tl'atais muy mal 
al Rey .. 

¡OS han engaiíaclo! 
en ella se ha respetado 
:í la autoridad Real. 
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URlLJ.A. 

ZAMORA. 

UBILI.A. 

ZAMORA. 

U IllLLA. 

ZAMORA. 

U¡HLI,A . 

ZA~IOI\ A . 

ZAilJORA. 

UnILLA. 

y que, en fin, habeis escrito 
una s¡ílira harto espresa 
en contra de la Princesa ... 
A lo de antes me remito; 
pero aunque eso fuera dable 
¿quién tal crimen no perdona '? 
por ventura ¿es .la persona 
de la de Ursinos inviolable? 
¡ Qué decís! ... 

Din'O sellor 
que ella nunca p';;',a' mí ' 
ha sido otra cosa aqui 
que camarera muyor.-
¡ Atemled! 

y si asaltar 
otra esfera se propuso, 
eso no es mas que un abuso 
que se debe censurar.
Pero. " 

y el ahogar mi voz 
es, adernas de arbitrario, 
darle con el incensario 
en el rostro un golpe atroz. 
¡Oh! ¡callad, por vuestra vida! 
¡qué máximas! 

¿Es decir ... 
¡No! ¡callad, no os quiero oír!. .. 
¡queda prohibida! ¡prohibida!! . . . 

C 17 ase haciendo aspavie1ltos.) 

ESCENA IV . 

ZAUOIl A. 

¡Qué nécios son estos hombres! 
¡qué esclavos! ... ¡cuánta humildad! 
¡Oh! sí., la posteridad 
maldecirá vuestros nombres.
Tambien mís buenos amigos 
una gran prueba me han dado 
de cariiío ... se ban portado ... 



¡qué desengaño! ... ¡lIlendigos! 
¡Oh!. . . por saciar esta sed 
daria ... pero aquí están ... 

(4prtreCen deba.io de uno de los arcos del (oro los Ca{J(/{/e
TOS l .", 2.", 3." Y 4.° entre otros y n . .Tm/os.) 

ESCENA V. 

ZAMORA. D. J"UAS. CABALumos 1.°, 2.", 3." 114.°, Y otrM 
r¡ue vagan por la escena.) 

ZAMORA. 
CAB . t." 
Z,\ MORA. 

Tonos. 
ZAMOIIA. 
CAllo t .o 

ZAMORA. 
TOIlOS . 
.TUDA~. 

CAB. 2.° 
CAII. 1 . ° 

.TUllAS. 

ZAMORA. 

Ortiz, lUendoza, Guzman ... 
¿Qué nos r¡uereis? 

Atended. 
El gobierno sabe ya 
de mi obra el pormenor: 
¿compren deis? el delator 
entre vosotros está. 
Lo sabe desde hace poco, 
y ataiíe á vuestro interés 
que aquí sepamos quién cs. 
¡VO no!-¡Ni yo!-¡VO tampoco! . .. 
Ninguno ... ¡me lo temia ! 
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? 
Nada ... que me la han prohibido. 
¡ Prohibido!!! . .• 

¡Qué picardia! 
¡ Eso es atroz! 

y villano ... 
(Con misterio.) ¿Será Alberoni el quc ... 

de él estoy seguro yo ... 
"finAs. ¿O acaso aquel parmesano 

que estuvo como dormido 
mientras duró la lcctura ... 

Los CABAJ.LIlROS. ¡Tal vez! 
JUDAS. ¡HúlI1!oO' su calad1\l'a ... 
UNOS. ¡ Si, sí! ... 
OTROS. ¡El parmesano ha sido! 
CAB. f.O ¡Bribon! 
CAB. 2.0 Al fin estrangero. 
CAB.3." El'aunespiaoO : '. 

No, 



J (JIIAS. 

CAB. t." 
CAB. 2.° 

JunAS. 

ZAMORA. 

¿Pues uo? 
Si al verlo me pareció 
([ue era ave de mal agüero. 
Pues asi no ha de quedal" 
¡No! lo debemos decir 
á quien nos lo quiera oir ... 
¡Oh! yo me encargo de hablar ... 
Veo que no puede ser 
descubrir hoy al autor 
de la denuncia ... mejor, 
ya no lo quiero saber. 
No por huir se fatigue: 
él me ha veudido ... ¡paciencia! 
yo dejo á la Providencia 
que le premie ó le castigue. 

(Sale al encuentro de Camila .-Los c:uatro Caóalleros y 
J). Judas hablan un momento entre sí, y se dirigen aL 
salon. ) 

CUIlLA. 

ZAMORA. 

CAMIJ.A. 

CHilLA. 

ZAnJORA. 

ESCENA VI. 

CAMlLA. ZUlORA. CABALLEROS. 

¿Dónde os escondeis, Zamora? 
no he dejado ni un rincon ... 
Tambien yo por el salon 
os he buscado, señora. 
y hubiera en mi aran seguido 
y al fin os hubiera hallado, 
á no habérmelo esl.o¡·bado 
cierto lance ... 

¿Qué ha ocurrido'] 
vuestra faz descolorida 
me anuncia .. , 

Vanas quimeras, 
nubecillas pasageras .. . 
desengaños de la vida, 
que no merecen, selíora, 
honrarse en esta ocasion 
fij ando vuestra atencion. 
Pero, decid.,. 

Náda ahora, 



CAMILA. 

ZAMORA. 

CHULA. 

ZAMORA. 

l\'lirad qué noche tan bella: 
todo nos brinda alegria, 
y siento por vida mia 
que no disfrutemos de ella. 
Ya que el hado aun es propici.¡ 
debemos aprovechar .. . 
sí, vámonos á lanzal' 
en medio de ese bullicio. 
Ahi tal vez endulzaremos 
esta amargura incesante . . . 
allí tal vez solo un instante 
la venttIra encontraremos. 
¿Verdad, Camila? Decid, 
¿no teneis tambien dolores? 
¡Oh! encanto de mis amores ... 
¡Venid al baile, venid! 
Pero ¡por Dios! ¿qué ha pasado'? 
Vos padeceis por demás ... 
yo no os he visto jamás, 
Zamora, tan agitado . . . 
Camila, no os altereis .. . 
yo no sé qué es lo que siento 
que exalta mi pensamiento 
y me entusiasma cual veis. 
Será el festin ... solo sé 
que cuando aquí solo estaba, 
por todas partes buscaba 
mucho amor y buena fé¡ 
y aqui aparecisteis vos, 
seiíora del alma mia, .' 
y á la vez que mi alegria 
en vos encontré las dos . 
Por eso sin mas ardid 
que mi entusiasmo, seiíora, 
os dije, y repito ahora ... 
venid al baile, venid.
¡Pobre Zamora! la calma 
perdisteis á no dudar ... 
por fuerza que algun pesar 
IDuy grave os abrume el alUla. 
¡ Oh~ ¡cómo me comprendeis! 
Camila, habeis acertado . . . 
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lilas lo q1Ie lo ha motivadl) 
I\ S preciso que ignorcis.--
Sí, ignoradlo; porque yo 
siempre con vos partiria 
mi ventura y mi alegria 
pero mis tristezas, no. 
Dejemos la lucha insana 
de este mi constante afan : 
g'ocemos, que ya vendr,ín 
las amarguras mauana. 
Llegar á tales estremos 
puede el mal que nos rodea, 
que esta noche, tal vez, sea 
la postrera en que bailemos . 
1\la5 ¿qué importa? sacudid 
vanos temores abora: 
honrad mi brazo, sellora, 
.l' al baile venid, venid. 

(Asidos del brazo entran en el sulon por el arco del angu
la de la izquierda, y sale por el de la derecha fa P¡'in
cesa, que dice a 1m lacayo .) 

ESCENA VII . 

LA PRINCESA. UN LACAYO. CABALLEROS que perman ecen ClI 

la escena hasta la srtlida de AY,llEnoN l. 

PRINCESA. Vais á busearme al instante 
á Alberoni, y si aun está, 
decidle que venga acá 
para un asunto importante . 

(rase el lacrtyo.) 
¿ Qué tempestad será esta 
formada tan de repente 
que á romper sobre mi frente 
con sordo rumor se aprcsta? 
Alguna intriga bastarda .• 
en la que ha entrado, y lo siento, 
Zamora, como instrumento . .. 
¡Oh! ¡cuánto Alberoni tarda! 
Él sin duda de este ardid 
el cierto origen sabrá, 



ALBEROl'i1. 

Pl\INCESA. 

ALREIIONT. 

l)I\INCESA. 

ALJlIlRONT. 

Pnll~CESA . 
AT,JlEnOl'iT. 

PRINCESA. 

ALREROi'í1. 

y unidos ... pero aquí está: 
venid amigo, venid. 

ESCENA VIII. 

LA 1'1\INCESA. ALTmI\OIH. 

¿Qué es lo que mandais, Princesa? 
Tal vez os habrá estraiíado 
que h~sta aqui os haya obligado 
á venir con tanta priesa . 
¿Estraiíarme? no sellara: 
oí las murmuraciones 
que en esos régios salones 
se están agitando ahora. 
y _para ser entel'ada 
de ellas á fondo, cr.eí, 
que pensaríais en mí. . . 
y bien ¿qué es ello? 

No es nada ... . 
que el gobierno se ha propuesto 
dar muestras de nulidad ... 
y que hoy sin necesidad 
en ridículo os ha puesto. 
¡Cómo! ... 

Tengo la certeza: 
á veces hace un amigo 
lllas dallo que un cnemi¡ru . . . 
i ha sido mucha torpeza I 
Por una cosa que es nada, 
lanzar vuestro nombre asi 
ante un público ... y aqui 
dar tan nécia campanada .. . 
¡ Oh! . . . perdonad .• no mc es dable 
contcncr mi iudigllacioll : 
tal paso en tal ocasion, 
sellora, es imperdonable. 
Con efecto, asi lo CI'CO j 

pero decid ¿cuál ha sido 
la causa qlie ha producidu 
tan general clamoreo? 
Segun lo que he averiguado, 
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PIIINCESA. 

ALBERONI. 

PRINCESA. 

ALBERONT. 

PI\INCIlSA. 

ALllERONI. 

PRII.''lCESA. 

ALllERONI. 

PRINCESA. 

ALBERONI. 

PRINCESA. 

ALBERO/U. 

una comedia que ahora 
ha presentado Zamora .. . 
que el ministI'o se ha asustado 
y ha puesto en el cielo el grito ... 
Pero ¿qué comedia es esa? 
Una comedia, Princesa, 
como todas la s que ha escrito. 
¿ Conocéisla? 

A no dudar: 
está escrita cual conviene, 
y en mi concepto no tiene 
nada de particular. 
Es histórica . . . la accion 
segun la historia está bien I 

los llcchos lo son tambiell 
y no hay nada de invencion. 
Pues entonces ¿á qué ha sido 
armar esta polvareda, 
este escándalo, y que pueda ... 
Yo os diré en qué ha consistido . 
Un amigo desleal 
del poeta, ha delatado 
la comedia, y la ha pintado 
al l\Iarqués de un modo tal, 
que con esto que ha sabido 
sin mas averiguacion 
le niega la absolucion . . . 
¿Es decir ... 

Que la ha prohibido . 
¡Qué imprudencia! 

¡Oh! magistral : 
esta prenda que ha soltado 
mas que de un hombre de estado 
es digna de un colegial. 
Y ¿no encontraremos modos .. . 
algun remedio oportuno 
para este mal? 

Ya, ninguno; 
se han hecho imposibles todos. 
Si en esto el ministro Ubilla 
algo mas pensado hubiera ... 
la salida entonces fuera 



Pl\lNCESA. 

ALBERONI. 

PIlINCESA. 

AY,llEnON!. 

muy facil y muy sencilla. 
Que la comedia alacaLa 
á las leyes con furor ... 
pues bien, ahol'c~ndo al autor, 
con las leyes se escudaba. 
Quela comedia cumplia, 
que era justa, que era buena, 
mas que, ni aun asi, á la escena 
sacarla no con venia ... 
Hay modos de desterrar, 
seuora, con tanto apremio, 
que tienen visos de premio 
y sirven para alej al' .. . 
¿Comprendeis bien el sentido? 
Si esto hubiera practicado 
todo se hubiera acabado 
sin escándalo ni ruido. 
¡Teneis l'azon! 

Pero ahora 
eubiertos ya con tal mengua, 
¿quién es quien ata la lengua 
á todo un pueblo, señora? 
Ahora ... ¡fácil seria' 
que solo por ignorancia 
se le ha dado una importancia 
de que entonces carecia : 
ahora ¡¡ue esta comedia 
será pOlO todos buscada, 
y leida, y comentada ... 
¿quién esto cvita, y remedia? 
¡Oh, Dios mio'! '·' . 

y lo peor 
que este ucgocio prescuta, 
)0 quc no han tenido en euent.a, 
es que es Zamora el autor . 
Un hombre tan conocido 
que por nada se detiene, 
y que en todas partes tiene 
amigos, que es muy querido ... 
Todos ellos á una voz 
darán pábulo á este enredo 
y os marcará con el de.do 
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l)nl~(;ESA . 

A(.l\Rno~J. 

PIII Sr.ESA. 

ALllEIlONI . 

PflIN CES oI. 

ALREHONI. 

PRINCESA . 

el populacho fcroz; 
y la alta clase , y la media, 
y volveráu con instancia 
á los influjos de Francia ... 
¿qué os parece la comedia? 
Verdades decís ahora 
que amargan mi corazou. 
No lo niego, amargas son; 
mas son verdades, sellora. 
Jamás yo las disimulo; 
siempre asi me encontrarei~ . . . 
pues ha tiempo que sabeis 
que á nadie ofendo ni adulo.
Vos teueis, bella Princesa, 
y el que os lo oculte os ellgaíía, 
poco séquito en Espaíí~ . .. 
no os cause despues sorpresa 
si de esta leve cuesLioll, 
truncando punto por punto, 
se llega á hacer un asunto 
de dificil soluciono 
i Oh! ¡qué nécio y qué oficiuso 
ha estado el sellor l\Iarqués! 
reniego de su interés 
I an vano como costoso. 
i Cuidado que ba sido crror 
1'1\ un asunto tan llano' . .. 
i tenerlo todo en la mano 
y- decidir lo peor! •.. 
"En este lance fatal, 
:i pesar de su doblez, 
mis enemigos, tal vez 
no me tratáran tan mal. 
¡Gran ministt'o! ¡gran cabeza! 
y, sin duda, estará ufano ... 
he de premiar por mi mano 
su distinguida torpeza.
Pues ya lo teneis ahí. 
No ba de olvidar en su vida 
esta dichosa pat,tida. 
¿Os dejo? .. 

. No, estaos af¡ui.-



UHlLLA: 

PIIINCIlSA. 

UBU,LA. 

PRINCIlSA. 

UBlLL.L 

PRINCIlSA. 

UBlLLA . 

PRINCESA. 

UBlLLA. 

ESCENA lX. 

I,A PRINCIlSA . ALBERONI. UIlILLA. 

Selíor~, tengo el honor 
de advertiros, quo el poder 
hora os acaba de hacer 
un muy singular favor.
Tuve con tiempo noticia 
de un escrito en venenado 
cuntra vos confeccionado 
con encubierta malicia, 
y procediendo en rigor 
con mi acostumbrado tillu 
he mandado ... 

Un desatino 
de los de marca mayor.
¡Desatiuu!! ¿vos sabeis 
de qué se trata, selíora? 
Mejor que vos, de Zamora . 
Verdad; pero ignorareis ... 
no habreis visto, vive Dios, 
ese escrito temerario, 
desquiciador, ¡incendiario!! ... 
y bien ... ¿lo hal.Íeis visto vos? 
Yo . .. no he tenido delante ... 
pero es lo mismo; he sabido 
por otro su contenido ... 
Y eso, l\larqués, ¿es bastante? 
¿Quién. ~a. vist~gue .se preste 
un ministro hasta ese punto, 
y que así trate un asunlo 
de las consecuencias de este? 
¿ Consecuencias? á mi ver 
las abultais mucho ahora: 
¿qué consecuencias, 'sclíora, 
puede este asunto leper? 
¿Quién de negocios agenos 
á pedir cuentas vendrá? 
¿ quién aquí se alteral'á 
por comedia mas ó menos? 
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PRINCI!SA . Despues d"e LanLas consultas, 
tantos auos y csperiencia, 
¿no os basLa la inteligencia 
para tocar sus resultas? 
¿No comprendeis que prohiliil" 
de manera tan notoria 
una comedia de historia, 
es lo mismo que decir 
flue cuanto en ella se cucnLe 
de tiempos que ya han corrido, 
tiene un lugar muy cumplido 
en la época presente? 
¡. Y que esta arbitrariedad 
nos deja sin asidero, 
y que vos sois el primero 
á calumniarme? 

UBII.r.~ . ¡Es verdad! 
PRIi'CES A. ¡.Vos igllorais lo que aqui

en este momento pasa? 
pues ya hasta en mi propia casa 
murmuran todos de mí : 
en todos· esos salones· 
no hay otra cuestion ahora 
que la comedia, y Zamora, 
y vos, y mis ambiciones . 
y ya por mas que batalle , 
lIesde aqui afuera saldr¡in 
y mi nombre ultrajarán 
en la plaza y en la calle ... 
¡.Qué os parece vuestra ley? 
cuando ya encontré yo un modo 
de que se olvidara todo 
con el enlace del Rey ... 
¡. Vos, las ya: muertas rencillas 
vol veis ¡í resucitar? 
¡. Vos, vol veis: pábulo á dar 
á las antiguas hablillas? . 
¡, Yo por vuestras providencias 
en tan ridículo trance? .. 
¿Os parece aun que este lance 
es lance sin consecuencias? 

U BILJ.A. Seiíora ... me LrasLornais ... 



PBINCIlSA. 

UUII,LA. 

l'nli"iCIlSA. 

AUIIlROi\1. 

yo no llegué á preveer ... 
¿qué otra cosa pude hacer? 
¿Y á mí me lo preguntais? 
y ahora cuando ha pasado 
el oportuno momento 
/,se os ocurre ese argumento? 
¿sois vos el hombre de Estado? 
i lUe dejais el alma absorta! . . . 
no he meditado ... es verdad .. . 
mas, seiíora, reparad 
que hay testigos . . . 

y ¿qué importa? 
lUaiíana sabrá la corte 
todo cuanto aqui ha pasado, 
y tambien que os be mandado 
espedir el pasaporte. 
Porque el Rey nuestro seuol' 
tambie ll el cuento sabrá, 
y al s.aberlo, os nombrará 
al momento un sucesor.
Os espero. CA Alberoni.) 

Voy al punto . 

ESCENA X. 

ALBERONI. UBILLA. 

U IIlLLA. (i Qué es esto que me ha pasado?) 
ALBEIIONI. lUal'qués, os l1abeis quedado 

inmóvil como un difunto. 
UBlLLA . ¡Hum! ¿digo? no es- para menos ... 

pues ¡me ha gustado el chubasco! .. . 
vcnj¡· yo aqui ... ¡vaya un chasco! 
,¡ pagar males agenos. 

ALBERoN 1. Amigo, resignacion : 
cuando viene esta dolencia 
no bay mas que tener paciencia . . . 

UUILL,I, Os agradezco el sermon o 
AI.IlEBOi"i1. 1\las, para neutralizar 

vuestro improvisado tédio, 
al fin, os queda un remrdio .. . 

lJBILLA. ¿Cuál? 



ALBERON l. (Se-íi.alando al (onda.) 
El dé iros á bailar . 

UIl I I.LL ¿l\'Ie vais vos á sucedcr? ... 
Ar.BERON l. No, l\Iarquésj aun no es mi hora: 

subir á ministro ahora, 
no cs clevarsc al podcr.
y yo... pcrdóncmc Dios, 
tcngo orgullo por dcmás, 
y no querré ser jamás 
un ministro como vos. 
Yo nunca seré . .. y por lcy 
lomad vos esta promesa, 
csclavo de la Princesa, 
sino ministro del Rey. 

(l e salllda I'isuefíamente y se l'etira por donde lo hizo Irt 
¡'rincesa y caP et tetan.) 

FIN . DEL ACTO TERCERO. 



TE~ESA. 

ZAMORA . 

TERESA . 

Z.ulOR A. 

T Il IIESA. 

Z ,\~10RA . 

cuarto. 

La decoracion del neto primero. 

ESCENA PRIMERA. 

ZAnlORA. TERESA . 

(riendo enl-rar á Zamora.) 
¡Qué! ¿vos, sellor de Zamora , 
de vuelta en la Corte? 

Sí, 
Teresa; ya estoy aqui 
ot.ra vez . 

En muy buen hora: 
es por cierto una sorpresa __ 
harto grata . . :: no áeia 
que tan pronto volveria ... 
Cosas del mundo, Teresa. 
Dos meses de aqui alejado 
con un pretesto fingido, 
á mi pesar me han tenido 
eil un convento encerrado. 
¡Miren eso! 

Algo pesada 
ha sido la broma ... ¡oh! sí; 
mas de ello me convencí, 
y en es ta noche pasada 



líO 

TEIIESA . 

ZAnIORA. 

TERESA. 

ZAnIORA. 

TERESA. 

ZAMon ,\' 

TERESA. 

ZAMOIU. 

decidí tomar carrera: 
tuviéronme por enfermo ... 
y allá quedan en el yermo 
los padres de la Cabrera. 
Habeis hecho bien. 

¿Pues no? 
y lo que solo he sentido 
es no haberlo conocido 
antes: no he nacido yo 
para que la juventud 
me la hagan pasar forzado 
á guisa de empaderado 
en una celda-atahud. 
Yo he menester mas espacio, 
y oir y decir donaires, 
y embriagarme con los aires 
de esta casa y de Palacio.-· 
Por eso en cuanto llegué, 
guiado por mi pasion 
y mi audacia, de rondon 
aqui derecho me entré. 
Sé que para recibir 
á la Reina, la Princesa 
ha salido á toda priesa: 
habrá tenido que ir 
tambien mi Camila bella; 
por lo tanto su beldad 

. ver hoy no podré ¿es verdad? 
pero tú me hablarás de ' ella . 
¿No será mucho mejor 
que ella sea la que os dé 
esas noticias? ... 

Pues, qué 
¿no ha salido? 

No señor. 
¿Está aquí! ¡prenda adorada! 
y Lú que sabes, Teresa, 
lo mucho que me interesa ... 
¿Le estás asi tan callada? 
No me habeis dado lugar ... 
¡Oh! vuela, y á mi señora 
dile que aqui está Zamora; 



TERESA. 

ZAMORA. 

y que antes que un nuevo azar 
el pasado haga volver, 
con presteza y sin enoj os 
de estos mis amantes ojos 
se dej e un instante ver. 
Voy al momenLo .. . 

Sí, amiga: 
logre yo ver su hermosura; 
concédeme esta ventura .. . 
y asi el cielo te bendiga. 

ESCENA II. 

ZAMORA. 

¡Oh! no hay tiempo que perder: 
si descubren mi aposento, 
es posible que al convento 
otra vez me hagan volver . 

. y ya que volver al nido 
me obliguen á mano armada, 
al menos de esta escapada 
saquemos algun partido. 
Pero ¿y cuál será? ¡pardiez! .. , 
pese al corazon amante, 
ninguno: verla un .instante 
para perderla otra vez. 
¡Otra vez, á no dudar! 
po\'que entre los dos advierto 
un profundo abismo abierto 
imposible de salvar, 
Mal me trata la fortuna: 
hoy la podré ver y oir, .. 
pero en cuanto al porvenir, 
no hay esperanza ninguna. 
Pues bueno: en mi lucha ardiente 
atrás no vuelvo ya el paso: 
dcl porvcnir no haré caso; 
gozaré con el presente . 



l·" 1_ 

CAMILA. 

ZAMORA. 

CAMILA . 

ZAMORA . 

C .HIILA. 

ZA~IOILl. 

ZAMORA. 

ZAMORA. 

CAMIJ.A. 

ESCENA III. 

CAnilLA. ZAnIOIlA. 

¡Zamora! . . . 
Vuestro cautivo 

no quiere que le olvideis 
y ti vos torna como veis ... 
Pero ... ¿cómo? ... 

Fugitivo . 
Burlando á los guardadores 
que allá en la Cabrera tengo, 
aquí á contemplaros vengo 
en alas de mis amorcs. 
¡Ah! ¡qué habcis hecho! ¿ignorais 
cuanto con vos enojada 
es tá la Princesa? 

Nada, 
Camita, nada temais. 
¿Qué me puede suceder? 
¿que sepa que estoy acá 
nuestra Princesa, y allá 
otra vez me haga volver? 
Todo este es el mal que alIora 
puede venir; mas ¡por Cristo! 
el placcr de haberos visto 
¿con qué se paga, seuora? 
¿Y si ese castigo injusto 
que sufrís dan cn querer 
doblarlo? . . 

Como ha dc ser, 
sabré sufrirlo con gusto. 
Es que todo ese rigor 
que po deis sufrir aquí 
Zamora, scrá por mí .. . 
Camila; tanto mejor .-
y ¿es justo que cstos momentos 
quc vos aceptais sin pena 
me dejen el alma llena 
de amargos remordimientos? 
Si habcis venido hasta aquí: 



CHilLA. 

ZnIORA. 

si ha beis dejado en mal hora 
vuestra reclusion, Zamora, 
¿por quién ha sido? por mí . 
Luego si aquÍ se os inculpa: 
si en esto cncuentran razon 
para otra nueva prision, 
soy yo quien tiene la culpa . 
No temais, Camila bella, 
por mi suertc: ello dirá .. . 
la culpa siempre será 
de mi buena ó mala estrella. 
Ademas que allá no fuí 
á entrarme en una prision¡ 
fuí solo á una comision ... 
la despach-é y heme aquí. 
Mas por orden reservada, 
al prior de la Cabrera, 
se mandó que os retuviera ... 
Como no me han dicho nada 
de tal orden, á mi ver, . 
siendo asunto reservado, 
qnedo de hecho relevado 
del cargo d~. obedeccr. 
¿Habia de estarme allí 
con los padres y el prior, 
cuando la gloria, el amor 
me estaban llamando aquí? 
¡Zamora allá en sus confines 
con ayunos y silicio 
cantando como un novicio - ... 
en vísperas y maitines! . .. 
¡Oh! .. . ved que pal'a un poeta 
es un lance harto pesado 
esto de verse obligado 
á hacer el anacoreta. 
Por eso yo en la ocasion 
primera que vino á mano, 
conociendo lo profano 
de mi seglar vocacion, 
he trocado, y no me pesa, 
aunque me cueste disgustos, 
la morada de los justos 



· CAMILA . 

ZAMOIIA. 

CAnilLA . 

ZA~iOIIA. 

CÚIlLA . 

ZAMOIIA·. 

CAMlLA . 

ZAMORA. 

C ,UIII,,\' 

ZAnIOI\A. 

CAnIlI,A. 

ZAMOr. A. 

CAmLA. 

ZAMORA . 

CHilLA. 

por esta de la Princesa.
Al rey me presentaré ... 
Tal vez os lo impedirán, 
porque el paso os negarán ... 
Entonces le escribiré, 
y Alberolli hará por mí 
lo demas. 

Poco de él 110 . . . 
Sí tal, es amigo mio, 
y sabe que estoy aquí. 
¿Lo sabe ya? 

Sí por Dios . 
Pues habeis hecho muy mal. 
¿ Tanto recelais? 

Cabal, 
es tán unidos los dos. 
Ella y él os quieren lejos; 
y creed, porque estoy cierta 
que esta prision encubierta 
la debeis á sus consejos.
Podrá ser; pero estoy tal, 
que hasta tanto que lo vea, 
permitid que no le crea 
tan falso y tan desleal. 
Ni creed tampoco vos 
por mucho que lo aparenten, 
y aunque lo coIitrario os cuenten, 
en esa union de los dos .. . 
¿Por qué, si es cosa segura? 
Porque los conozco bien 
para que unidos estén . . . 

- ¿De veras? 
n¡i fé os lo jura. 

Ambos tienen ambicion . 
y mientras se necesiten, 
no es estrauo que militen 
juntos y que haya esa union; 
pero el dia en que la suerte, 
á ;,~, f) encumbre y á otro abata, 
, ; . "ís como desbarata 
1'1lI bella union el mas fu erte. 
¡Qué! ... ¿Alberoni? .. . 



Z,\J!Il IIA. 

ZAMORA. 
C'\~J1L A. 

ZAMORA. 
CAMILA. 

Z~ ~roI\A . 

CAMll.A . 

Z.HIOIIA. 

Ellos allá : 
~I es esaclo lo que os di~o 
l"l [icm po scr¡¡ tesl igo . 
el liempo nos lo di!·á . 
lIay ya quien sus cuclllati !J~ CI~,. " 
y l¡lle (le todu esto infiero, 
(¡IlC ella es el ~stl'O que mucro, 
qu e él es el asb'o que nace . 
y ¿no os pal'ece en buen hora 
IJl1e hablar así Cl! tal momentu 
es pensar sin fundamento , 
I\S Ilelil'ar ... 

Yo, seiíura, 
saber lo cierto querria 
dc esa union tan misteriosa; 
pllro yo .no sé otra cosa 
sino quel hoy es un gran dia, 
porr¡ne el aliento del Cid 
hoy en mi seno se cnCllentra: 
porque boy cs el dia en que cutl'a 
1.1 llueva Reina ell l\1arll"irl: 
porque á hacerle lo s hOll ore s 
hoy la Princesa salió . . . 
y aquí á solas me dejó 
para decirnos amores.-
y ¿pensais que no sabrá 
que haheis entrado hasta aquí? 
Lo siento por vos. 

Amí 
prenderme no mandará ... 
Tampoco á mí. 

¿No? ¿pOI" qué'? 
Porque para cuando vnelva 
y nuevamcnte resuelva 
mi destieno, no es taré . 
liareis muy bien: su ri gor 
os aconsejo evitar . . . 
¡Oh! mucho le ha de costal' 
volverme con el pl~ior.
Tal no lI eguc á suceder . . . 
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TEIII!SA. 
CAmr,A. 
TE/lESA. 
Z,\MOIIA. 
TERESA. 
CAmLA. 
Z,U\OIL\ . 
CAmLA. 

TE ilESA . 

ESCENA IV. 

C ,UlII.A. ZAMORA . TIlIII!SA. 

¡Seiíorila! 
¿Qué hay, Teresa? 

La seiíora.--
¡La Princesa! 

Está abajo ... 
y os va á ver. 

¿Qué importa? .• 
Aun no es ocasion ... 

(d Teresa.) 
¿Pour¡¡ salir? .. 

No seiíora; 
ya sube .... 

CAMII,A. ¡Por Dios, Zamora! 
entraos en ese balcon. 

ZAMOIIA. ¡Yo ahí! ¿quereis que de miedo 
dé tales pruebas aquí? 

CAMlLA. Ved que me salvais así. 
ZAMOIIA. Bien, Camila, por vos cedo. 
(En tra en el batean: Teresa se retira ¡Jor el (olldu y sale lit 

Princesa.) . 

ESCENA V. 

LA Pr.It'WESA. CAMIf,A. 

PI'.I!'ICESA. ¡Ira de Dios! ... 
CA~lI!.A. ¿Qué ha ocurrido? 

¿qué teneis, querida tia? 
PIII~CIlSA. ¿Qué ha de ser, sobrina mia? .. 

¿Qué ha de ser?., que me han ven,li,Jo. 
Que aquel en quien yo he fiado, 
que aquel á quien yo escuché 
con la mejor buena flÍ ... 
es el que mas me ha engaiíado. 
¡Oh! le animaba la envidia; 
lilas ¿quién sospechar pudiera 



que cn su corazon cUI¡j(~ ra 

tauta uobléz y pcrfidia'? 
CAMlLA. ;Oh I ¡lOe lIen::is OC terror! ... 

¿/¡uIÍ ,' S lo f¡lle os ha sucedido'? 
)'III"CIlS,\. U¡¡a ues¡!'racia: h(\ perdido 

uc un golpe todo el favor . 
C,\~IIr.A . jE;o es posible, scí'i ora'? 

¿ visLeis á la Reina? 
FHll\CESA . Sí; 

CAmLA: 

l'IIINCIlSA, 

CAMlLA, 

PRINCIlSA, 

allá CUII la corte fuí 
á saluuarla en mal hor~.
¿Y IJieu '! .. . 

La que )'0 crl'ia, 
débil, lleua de bondao, 
la que de su autoridad 
r:rcí que nunca usada, 
he bailado firme, allanel',l, 
y por mas que he trabajadlJ 
mi cUlllplillliento ha aceplarlo 
cou faz esquiva y sel'cra. 
Pero la Reina csp:1Íiola 
habrá procediuo ig nal 
con touos alli. .. 

Nú tal, 
seV(~ I'a coumigo sola. 
Luego ¿estaba pl'!;I'enida'! 
Por supuesto: III habr:íll dicho 
que (~.icl"ce aquí mi caIJricho 
la auLoridad mas cUlIIpliJa: 
que sostiene mi importancia 
el Clllbaj ador fran cés, 
y quc es lui solo interés 
el interés de la Francia. 

C.lMILA. lVIas ya encontrareis un IIlcilio 
para alejar la tormenta . . . 

PIII~Cl'SA. Del modo que se prescula, 
Camila, ya no hay remedio. 
Mi mejor tiempo ha pasado: 
cambió la tlecoracion, 
porque ya en esta nacion 
la paz se ha consoliuado; 
y á pes:,,' ele fIue en la illfall~ia 



li ~ 

l'III t; CESA. 

C:\i\11 LA . 

1'11 Ii'i CESA. 

aun se re vu elve J' agita, 
para amlar no IIcccsila 
de los allsilios de Francia . 
Esta sola es á mi ver 
la gran verdad, la razon ... 
)' hoy han hallado ocasioll 
para dármela á cntender. 
¡Oh! . .. )' plcgue al ciclo flue ahora 
al verme sin fuerza aquí, 
no quieran ccbarse en mí 
mis enemigos ... 

¡Seiíora! 
¿Hay almas tan corrompirlas .. . 
Sí, hija mia, por demas. 
¿Eso pcnsa is? . . 

No sé mas 
sino que estamos perdidas. 
Cuando el débil se hace fuerte 
y logra sus esperanzas, 
es terrible en sus venganzas, 
y si hace guerra ... es á muerte, 
los que a)'IH eran leales 
hoy se tendrán por infieles .. . 
¡Oh! ... á romper voy los papeles 
que puedan serme fatales. 

(8e rt tim ¡Jor la izquierda y Zamora deja el óll{(:Oll . ) 

CAM II.A . 

Z ,DIOIIA . 

CA~JlLA . 

Z AMOIIA. 

ESCENA VI. 

CAMILA . Z AM OBA . 

¿Habeis escuchado? 
Sí; 

lo mismo que yo temia 
y r¡ue hace poco os decia: 
venció Alberoni ... 

¡Ay de mí! 
No os altereis vos ahora; 
que abatido ó encumbrado 
siempre estar¡í á vuestro lado 
D . Antonio de Zamora . -
¡Oh! ... en cuanto á mí estoy tranquila ... 



Z,uIOIlA. 

ZA~lOn,l . 

ZHIORA. 

CAMII,A. 

.TUllAS. 

CAMII,A . 

.1 (lilAS. 

CAMILA. 

.11)1).,S. 

CAMILA. 

.11 1]),1S. 

CH1ILA. 

mas ella ... aquí abandonada 
pueden en est.a jornada 
atropellarla ... 

Camita, 
eso nunca podl'ü ser, 
ni j amás dehci~ sentir 
males que eslül1 porvenir, 
(Iue ann no se han dejado vcr.-
Esperad: voy á palacio; 
en él yo encontraré modo 
para enterarme de tOllo 
lo que hay, y en un breve Ilspacio 
de tiempo aquí volveré; 
y de cuanto hora suceda 
y suceder luego pueda, 
noticia esacta os d~ré . . . 
¡ Atended! .. . ¿no ois rumor 
lejano de multitud .. . 
Camita, es vuestra illquiclilll; 
desechad todo temor. 
La serenidad conviene) 
en lales momenLos .. . 

Si; 
llIas si se arrojan aquí ... 
Aquí me hallarán. 

¿QuitÍu viene'? 

ESCENA VII. 

CAMlL,I . ZAMOIIA. D. JUDAS. 

¡Oh, sei,ol'cs! ... ¿aun no esl;í? 
¿Quién? 

Albel'oni. 
No ... 

¿No'? 
pues me han dicho que' salió 
de palacio, y que hácia acá ... 
Pues aun no ha llegado aquí. .. 
I\le anticipé ... 

y ¿qué se escucba 
por fuera? decid, ¿IHly mucha 
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ZA ~lOnA !J 

CAMII.A . 

JI'U ,IS . 

C ,DIII, A. 

Z ,I~IOIIA . 

Z:\~tOHA. 

.1 flUAS. 

Z,\M/)I\A. 

agitacion por ahi? 

1 { 
1'<0 ... 

" iIlAS. " ,J ¡. 

(.1 Z"¡llum.) ¿Lo veis'? 
¡Hucha, sdíul'a: 

111 vuluo se a'rremolina, 
y ... c'ñ fin, me da mala espina 
lo que está pasando ahora. 
¿ Quién sa be si pOI" sOl'presa 
se echarán por esos trigos ... 
;tiene tantos cncmig-os 
hoy la s(l:íora Prin cesa! ... 
y como ya se murmura 
que lodo el laVOl' pe!'(lió 
de los Ileyes ... no sé yo 
si cstnl'ü aCJlIi muy segll.l'a . .. 
¡Dios mio! 
(,-! .Tudas.) ¡Callad! ¡callall! 
¿ vos con visiones'ahora? .. 
No son visiones, Zamora; 
lo que digo es la vrm]¡¡d. 
¿ P Ui":! qué ocultarla? á lHula 
nos puede aiJuí conducir . .. 
lilas vale á liempo impedi l' 
cualquiera barril basada .. . 
Plles bueno, h~ ¡'e IllOS proezas: 
si aquí vienen y lw,Y desmall, 
):IS primel'3s (llIC cacr<Ín 
s(:rán nuestras dos cabezas. 
¡Hombre!! ... 

1'lIes eJl tales horas 
debclIlus cual cahalleros, 
aprestar nuestros aceros 
{¡ defender (los seiíol'as.-

.hllJAS. (¿Pm·a que habré yo venido? .. ) 
COIl 'efecto . .. es la verdad ... 
la caballcrosidad 
c ,~ i.i e ... pero ... ¿qu~ ruido? ... 

(Se rliri!/8 al úrtico/!. )-(l11llIior lp,jr/1ln.) 
CHilLA . ¡Cielos' 
ZA ¡llORA. No de la allÍl:ciun 

apul'cis la a!nal'ga copa ... 



JUIIAi. 

CHilLA. 

JI · IlAS. 

Es Alberoni, con tropa ... 
viene mas de un batallan ... 
¿A qué será! ... 

¡No hay cuidado! 
ü mejor ticmpo el socol:ro 
no pndiera llegar ... corro 
á su encuentro .. . 
(Áparece d lúeroni el! el (onda . ) 

¡Ah! .. . me ha escusado ... 

ESCENA VIII. 

CAMlLA . AI.llEIION/. ZABlonA. D. JIJlJAS. 

ALnEIIOI\I. ¿Quereis mandar, seÍlorita, 
si sois tau amable ahora, 
que anuncien ü mi sellora 
la Princesa esta visil a? 

CAMILA. Yo misil la lo haré, seiíor, 
si Albel'oni antes me .i llI'a 

que está segura ... 
A LBJo:I\OI\ 1. ¡Oh! segura; 

os lo afirmo por mi honor.-· 

ESCENA IX. 

AI.BEIlOi'lJ. ZAMORA. D. JUIlAS. 

A LIIE J\(){\ 1. Ya esperaba yo, Zamora, 
en esta casa encontraros. 

ZA ¡lOBA. Alberoni, vamos claros, 
¿qué es esto que pasa ahora? 

ALBE 1101\ r. Que es hoy mi fortuna tal, 
que sin mérito cumplido 
lIombrarmc el Rey se ha sel'vido 
su ministro universal. 
Como vos lejos de aqni 
,los meses habeis estado I 

sin dnda no halmí llegado 
hasta vos ... 

.T(lIIAS. ¡Hasta mí, si! 



ALIIEHOi\l. 

hilAS. 

ALHEIION l . 

.Jfll IAS. 

A r.II EIIOi\ 1. 

.1 0 1l ,IS. 

Ar.I:EHONl. 

.T " II AS . 
Ar.IlEIIONI. 

JUIIA S. 

Ar.¡HlRONI. 

JI ' IIA S . 

ALIlEIIONI. 

J"IIAS. 
ALIIEIIOJ\l. 

JnlAs. 
Ar.HEII OJ~ r. 

me lo daba el corazon, 
y asi lo vatil;inalta: 
hace tiClll ¡iO (lile espera"" 
vuestra justa elevacioll . 
¡, Con (lil e . .. vos? 

Soy muy feliz. 
para esto de adivinar ... 
en punto .\ brujulear, 
!lO ticne i~'ual mi nará . 
i Oh! Y :ls'l la he sostenido 
con los (JIU! apenas me oían, 
de mi opioion se reian 
mucho; en regla me he Latido , 
POI' mí. .. ¿ vos? .. . 

POI' de cOll larlo ; 
porque h;í tiempo que os profeso 
rllll cha adlrcsion, y os confieso 
l(IW . . , 

(Uevándo~eto d UII lacto .) 
Gracias; habeis mostl':! llu 

."nigo en es ta ocasioll 
1111 valor digno de Pirl'o ,-(!/aju. ) 
Os voy á nombrar ... 

¿ Qué?'!'! 

de la Sauta Inl[llÍsicion . 
Cómo . . . ¿q uú? ¿esbirro?, .. 

Eshirro 

Sí tal . 
Pero . .. yo ... 

Sill .Iuda algu na; 
para eso vos, teneis una 
disposicioo especial. 
Pero .. . repa"rad por Dios . 
Parece, por lo (Jue veo , 
que 00 os agrada el empleo.,. 
No mucho .. . 

Es digno de vos . 
¿Digno? ... 

¿Lo dndais ahora? 
si os (IUereis asegurar, 
lo podemos consult~t' 

con el aniigo Z~mot'a , 



.TUllAS. ¡PUCS qué! Zamora, sellol' ... 
Ar,J:ERoNI. Es voto, aunque todavia 

ignora que cierto dia 
le hicisteis vos un favol' ... 
El de la comedia, .. 

.TUllAS . ¡Ah! . .. ¡sí' ... 
ALlIERONI. Venid, le consultaremos . . . 
JI ' II .~S . No ... no ... es mejor que dc.ir.lllos 

las cosas estar asi. 

AI.III\I\ONI. 
ZA¡\JOIL\. 

AI .BEBONI. 

Z ,\~IOIIA . 
Ar,BEIlf)I\I. 

Z,UIUIU . 

AI.BEHOi\I . 

Z,IMOIIA. 

ALIlEIIO~ 1. 

ZAMOIIA . 

Os agradezco rendido .. . 
y á vuestra mercerl cstoy . .. 
me esperau, seGor ... me voy . .. 
servidor de .. . (¡l\Ie he Illcidf)~ ) 

ESCENA X. 

ALBElloNr, ZAMOII.L 

(iI'iyenclose.) ¡Desintercsilllu l~sl;i' 
¿Qué es ello? 

A ese pohrccillo 
11) he ofrecido UII cmpleillo, 
y no admite . . . 

Tal será. 
Pero vos ¿qué me decís '? 
estais algo amostazado . . . 
¿como siempre enamorado 
de vuestra bella seguís? 
Como siempre, ¿qué J¡ll de hacer? 
siempre en mi lucha a('¡¡nosa, 
no puedo ha'cer otl'a cosa 
lilas que amar y aborrecer. 
Creo (luO,) no me contareis 
cntre estos últimos .. . 

-¡Oh' ... 
eso, amigo, aun no sé yo; 
segun y cómo os porlels : 
Sil beis cuanto me inleresa 
Call1ila .. . 

Ya se os allvier"' . 
Y C0ll10 talllbien su suerte 
ser¡! la de la Princesa . .. 
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ALIlEII ONI . 

ZAMOIIA . 

AI.IlEIIONI. 

Z ,UlOn ,l. 

Ar.BE RON I. 

Z ,IMOIIA . 

ALl:F.RONI. 

no sé vuestra autol'idad 
fIué dispondl'<Í de ellas. 

¡No! 
ved que 110 dispongo yo. 
¿Pues quién es? 

Su magestad. 
Pero, ¿cn fin . .. 

No os dé cui,lado: 
es tas gcntes podcrosas 
pOI' muy IIwl quc anden las cosas 
quedan siempre en bucn estado. 
y esc estado ¿cuál v<Í á ser? 
Os hago fo rmal promesa . .. 
pero aqui está Iíl...Princesa, 
pronto lo v;lÍs á sabcr. 

ESCENA ÚLTll\IA . 

LA PRINCESA. CA~IILA . ALlIERONI. ZUIORA. 

ALJlIlIIO N'. 

P'UNCESA. 

AJ.llERONI. 

PI\INCF.SA. 

ALIIEIIONI. 

Señora . .. 
Vuesll'a visila 

110 me estraiw, coilsejCl'o. 
¿La espcrábais? 

Sí; Y cspero 
mny resignada y co ntrita 
todas las resnltas de ella. 
]\'[() pla ce twllaros ahora . 
tn n rcsip- nad ;1 , seiíora. 
Asi 1,) ffuiere mi eSll'ell ,1. 
¿ Que s~ pide contra nll'? 
¿se conj ura la nacion, 
y en perpétua rcclusiou 
me obligan á cstal' aquí? 
¿O es tanta ya la grand eza 
del f¡ne en mi daiío conspil'a, 
(¡ue al vcrme sill fuerza aspira 
;í d~rl'ibal' mi .cabeza? 
Haillad, 1(llP. cuanto digais 
11 0 ha de SOI'pl't) lIdel'ille á [,Í, 

Pero, Princcsa , ¿pOl' ((11'\ 

ti,) mí tan pocn espel'ais'? 



I'nlNcEsA , 

AI,IIEnON!. 

AI.IIEIIOl'<I, 

!'nll'<C:ESA, 

AI,tlEIWI~I, 

A 1,IIEIIOI'\! , 

Pnl¡\t:ESA , 

Aumnol'<I, 

l'nlNCEsA, 

A r.lIEllO N 1. 

De flni eu me supo engaiíal' 
sobre la boda de Espaiía 
con tanta destreza y maiía, ., 
¿qué es lo que puedo espcI'ur'? 
En cambio de eso os diré 
(lile I'uestro enojo !le a1101'3, 

os ha ce (J]Vidar, SClíO¡';1, 

llLle elltonces ·1l0 os engaíié, 
Siempre la ~erellillad 
en vos encuentro dispueslil". 
¿b do:,~ Isahe! es esta 
que era la suma bQlHlad'! 
¿la (ille de nada cuidaba ... 
y os dije , seiíor~..Jllia, 
iÍ la vez, que un alío llilcia 
que de su lado faltaba. 
y en un aiío que ha pasadu 
me encupntl'o, COIl grilll sorpn:sa, 
Ilue aqurl c;micter, Princesa, 
enteramente ba cambiado. 
¡Qué desp;racia! 

H ll cha , sí, 
pm'a vos; llJa s pat'a Espaíia, 
si mi juicio no se engaiía, 
conviene uua Reina asi.-
A darme en est.a ocasion 
consej os, no habreis ent.l'ado, 
pues sllpong·o que encargildu 
vendl'cis de aJ¡:: una mision". 
La be quel'ido~relardar 
lo posible; pero insl¡üs, 
y IIl1a vez que me oLligais 
telldré, Princesa, que. hablar 
po!' no se ros impol'luno : 
el Rey, seiíol'iI, os úcstlr.:ITiI 
de [o;la la hispana tiC!'I'''. 
¿Qué liempo lile dá? 

Ningllno. 
;N íll~Ullol el!, (!';/tre!}1/ U/t IJllpel.) 

l\lil'~ú aquí 
Sil Real dec.l'clo lil'mildo, 
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I'I\INCIlSA. (Examinándolo .) 
No os Itabeis equivocado ... 
salir al momento ... si. 

ALIlIlIWNI. Ya veis ... 
l'IIINcEsA. Salir de esta suel·te 

y eu momento tan fatal, 
seiíor ministro, es igual 
á una sentencia de muerte . 

ALIlEIWNI. ¡Tal pensais de ese dccreto? 
l'IIIi\CESA. Tal picllso de su eficacia : 

ya se sabrá mi desgracia, 
el vulgo andará ya inquieto. 
Y al verme en medio del dia, 
es claro, se agruparán 
y mi cocbe asaltarán 
con fl'cn élica alc g-ria. 
:se dit'á que fué ~n descuido, 
barán que cn breve se olvide ... 
si es esto lo que se pide 
pronto cstará conseguido. 

ALIlIiI\O~I. No seiíora; os salvará 
el gobierno á toda costa: 
en una silla de posta, 
que ya aguardándoos está, 
bien custodiada, saldreis 
con toda la dignidad 
que por vuest~a calidad 
y talentos mcreceis. , 
Esto quiere, aunque os asombre, 
nllcstro Rey ; no lo que os daíie : 
y para quc os acompaiíc 
os concede un gentil-homure. 
Un gentil-hombre, sciíor3, 
que vereis con interés, 
porque os aprccia. 

PlIINCESA. ¿Quién és? 
ALlIEIIO NI. Don Antonio de Zamora .-
CAmLA. (COII ale!/,ria.) (¡Ah!) 
PRI NCESA . ¡Zamora! . .. todo aqui 

call1bia de l'a1. ... ¡ bien por Dios! 
aycr os prcndí yo á vos 
y hoy Ole gtwrdnis vos á mí . 



¡Bravo! lo dc laCab,'cl'a 
os ruego que lo olvideis" , 
)' que sin rcncor Lraleis 
boy á vuestra prisionera, 

ZA~IOHA, Seiíora, hasta este lIlomento 
os conficso que ignoraha 
que el Rey de este modo honraba 
mi escaso merecimiento , 
Yo os j uro que esta misio" 
~abré cumplir como honrado, 

AI.l!EI\ONI. (Rajo.) A ver si volveis casado 
de esta linda espedicion, 
y en fin, Princesa: no os den 
lIlis hechos temor ahora: 
si salis de aqui, es, seiíora, 
porque no' estais aqui bien, 
Es violenta la medida, 
pero .es en vuestro fa VOl' .: 

cuanto mas esteis, peor 
será dcspues la salida , 
y como esta circunstancia 
aUII no pudo circular, 
segUl'<I podreis llegar 
;í la fl'ontera de Francia, 
Allí eslais vos mas querid,¡, 
sois opulenta tambien, 
y allí podreis vivir bien 
envidiada y bendecida, 

(A Zamora,) 
Os tendré muy en memoria 
mas para cuando volvais, 
os ruego que no escribais 
otra comedia de historia, 

ZAMOHA, Escribir es mi destino: 
y en cuanto á historia .. , por Dios, 
110 olvideis que fuísteis vos 
(JI que me trazó el camino, 
Tendré un grave sentimiento, 
lilas si el gobierno dá pié, 
os juro que escribiré 
no digo una, sino cielito, 

ALllEIlONJ. No llegad esa ocasion: 



teuder la vista J10deis 
hoy por Espaiía, i,fjuÜ veis? 
destrozada la lIaeion. 
Pues bien: yo haré que ¡,gLll sudo 
tesoros vuelva ,á brotar, 
si me dejau levantal' 
sobre los aires 01 1'I!e10. 

Yo, tleslle Orien le iÍ Oceitlmlt.e, 
desde el 8u[' 111 8cptentrioll, 
hal'é que ante el pabellon 
de Espaua doblen la freule. 
Y si el cielo soberallo 
dá nueva fuerza á mi aliento 
J d~.ia que ¡II pensamienlo 
cieg-1I obedezca la IDaliO, 

yo haré que al oir el lIIundo 
que habla Castilla con saTín, 
piense que le habla la Espaiía 
d¡,1 gran Felipe Se¡!Ullrlo. 

FIN DE LA COl\'l.EDJA. 



Las lll'oduceiones dramáticas y poesias de es/e au(o/', 
se !tallan en .Madrid en las f¡fI1'CI',:as de Cuesta !I 
Hios, y en las p/'i/leil}{/Ie,~ de las 1J/'ovineias. elt
yos (i(lIlos son: 

Del mal cl mcilOs , 
Toros y cauas. 
Quietl mas pOlle pierde llIa~. 
Ribera ó la fortuna en la prisioll. 
El rigor de las desdichas. 
Las simpatias ó el cortijo de CI·ist.o. 
El (hablo cojuelo. 
Las ventas de Cárdenas. 
Dos validos ó castillos en el ain~. 
Detrús de la cruz el diablo. 
La bruja de Lanjal'on. 
Casada víl'~cn y llIárl ir. 
La ruedn de la fortuua, 1. a parle. 
La rueda de la fortnna, 2.' parte. 

- Honra y provecho. 
La feria de líJairena. 
Bandera negra. 
Al César lo que es del César. 
La infanta Galiana. 
Una onza á terno seco . 
La entrada en el gran mundo. 
Arte de hacer fortuna. 
Un trueno. 
La corte de Cárlos n. 
Poesias andaluzas, un tOIllO. 





BORRASCAS DEL CORAZON. 
DRAMA TRÁGICO 

EN CUATRO ACTOS 

. [lE 

MADRID. 

) lVJ P lt E N T A DE R E P U ¡, L É s. 
Setiembre de -J 847. 



PERSONAS. 

DOÑA BLANCA. 

DOÑA LEONOR. 

DOÑA DEATRIZ. 

DON LUIS FAJAnDO. 

DON JUAN • • 

DON PEDRO PEREZ SARMIENTO, ~ 

CONDE DE SANTA ~"\I\T¡\ . • 

ACTORES. 

Dona lila tilde Diez. 
Doña Teodum Lamadrid. 
Duna 11Iaría Córdoba. 
Don Jltlüm Romea. 
Don Florencia Romea . 

Don Pedro Sobrado. 

llAl.J.ESTA. • Don Juan Torroba. 
DilMAS y CADALLEIlOS. 

l\fadl'id . '1614 . 

Este Dl"ama es propiedad de -su autor, quien per·seguirá. 
ante la ley al que sin su permiso le reimprima ó rep"esellte 
en alsun teatro del reino ó en alS/llla Sociedad de las for
maelas por acciones. suscripciones ó cualquiera otra cont,.i
hucion pecuniaria, sea cual (ue"e su dCllominacioll, con ar
r ep,lo á lu prevenido en las Reales órdenes d e 5 de lIlayo de 
1837. 8 de Abril de 1839 y 4 de lIJarzo de 1844, relativa .• 
á la propiedad de las obras dramáll'cas. 



éte <Sa;OIHO. ~t-, @, o1{Jronu/lIe c-tb(c,
'(i;a;. ~o ~ro¡.lt'liLl,ie~o, étcJp'ú/llt, ~0((!c(,o, 
CSro'ú\1aj,,,,f, etc., ~'0co~L()e ()e étvuw'ú:'", 

g'(,ro~L()e ()e <ScJproí:i.a. I etc., de. I e'(-,¡;. 

Ignoro la acogida que dispensará el público á este 
drama cuando aparezca ante Stt inapelable tribunal. 
Yo acalaré sin 1JlUl'1ntl'I'ar su fallo; pero advel'so Ó 

favorable, esta obra será siempre jJam mi la mas 
qtterida de cuantas se elaboml'on pOI' mi pobre in
gema, 

POI' eso te la dedico, y pOI' eso tú la aceptas, 
porque convencidos estamos del fraCemal cw'i'¡io que 
nos une, 

Sen estn produccion una prenda mns de nuestl'lt 
t'ecipl'oca estimacion, y vayan juntos en ella tu nom
b/'e ilustre '!I el modesto 11Omb1'e de tu lenl am(go 

TOllAS. 





Salon en la casa de don PecZro Ferez Sarmiento, conde 
ele Salita JlIarta. - Ca le1"Ía en el fonclo, y en uno de 
sus ángulos la ]Juerta de un oratorio. -En el salon 
1merta á la izqll:if31.;~a . del act01': s'illon y mesa COl' 

blasones cerca. elel prosCenio . ....;. En la galerí{L arde 
!tila lámpara: luces en Ja escena. 

llEATRIZ. 

llALLESTA. 

llEATRlZ. 

llAJ.LESTA. 

BEATRIZ. 

BALLESTA. 

ESCENA PRIMERA. 

DOÑA DEATIlIZ. BALLESTA. 

Dígame si está cont.ento 
en casa el seflor Ballesta. 
El trabajo no fatiga 
y la pitanza es muy buena; 
pero á deciros verdad, 
homada y piadosa dueña, 
aunque hay I'egalo y va todo 
por buen camino y en regla. 
de servir en esta casa 
á fé de CJuien soy me pesa. 
Sepamos si puedo yo 
hacerle camhiar de idea ... 
Oh! no seflora, imposible: 
es una cosa resuelta, 
y que al alcance no está 
de vuestl'o poder la enmienda. 
Seguro? 

Juzgadlo vos. 
1 



2 
Yo que he servido en la guerra 
al seflOl' don Luis Fajardo. 
de la primera nobleza, 
héroe, galan y festivo 
como unas carnestolendas: 
terror de los alemanes, 
pensamiento de las bellas: 
yo que estoy acostumbrado 
á la estrepitosa gresca 
del militar campamento, 
ora en la ardiente pelea, 
ora en la paz caminando 
en pos de las hijas de Eva; 
y que me gusta cantar 
y puntear la vihuela ..• 
¿ cómo es posible que yo 
me trueque en anacoreta? 
En esta casa la calma 
de los cementerios reina: 
aquí nos hacen pasar 
rezando noches entel'as; 
no he visto reir á nadie 
ni en la ~ala ni en la mesa: 
en la faz del seflor conde 
marcada está la tristeza ... 
y en esto no le va en zaga 
mi seflora la condesa ..• 
en fin, quien sirva á los condes 
de Salita ' MarLa, haga cuenta 
que al encerrarse en su casa 
en un COlIl"ento se enciena. 
Siempre fueron de esta guisa 
los seflOres? 

BEATRIZ. No, Ballesta: 
un afio á lo mas hará 
que esta mudanza se observa: 
antes hubo aqui saraos 
y lujo y magnilicencia ; 
pero de pronto cayó 
de gl'ave peligro enferma 
la seflora, y segun dijo 
Diana su camarera. 



BALLESTA. 
BEATRIZ. 
BALLESTA. 

hizo un voto. y renunció 
á la pompa y la soberbia 
del munuo para entregarse 
á la vida mas auslera. 
De entonces, Ballesta amigo. 
el silencio se aposenta 
en eilla casa. y no hay nadie 
que á inlerrumpido se atreva. 
Pero ese voto es eterno? 
Se ignora. 

Siendo tan bella 
y tan jóven dona Blanca, 
dígoos, por Dios, que me llena 
de aumiracion su conducta 
tan en estremo severa. 

BEATRIZ. No la ,usará mucho tiempo ••• 
por cuidar el alma deja 

, el cuerpo en olvido, y pronto 
vendrá á dal' con él en tierra. 

BALLESTA. Tengo yo aqui para mí, 
aunque acertal' no quisiera. 
que doiia llIanca pad ece 

BEATRIZ. 
BALI.ESTA. 
BEATRIZ. 
BALLESTA. 

Br.ATnIZ. 
JhLLESTA. 
llEATlIlZ. 

n.lLLESTA. 
BEATRIZ. 
BALLESTA. 

la enfermedad mas tremenda 
que puede ::;ufrirse ... 

Cuál? 
Escrúpulos de conciencia. 
Quién sabe .•• 

Pues será láslima 
que eslanuo en la primavera 
de la vida, no la ahuyenten 
esas vulgal'es quimel·as ... 
Chit! callad. 

Por qué? 
Oigo pasos ... 

(Mirando á la izquierda.) 
10 dicho ... hácia aquí se acerca. 
Quién es? 

Doila Blanca. 
Entonces 

vamos de aqui no nos vea ... 
BEATnIZ. Es imposible. ya sale. 
(POI' la puerta de la izquiercla sale doil-a BtmlC/ 



4, 
bito de la Soledad V toca neg,.a: completa palidez en 
el semblante y abismada en p)'ofundcts meditaciones. 
Sin repara)' en los que es tan en la escena se dirige 
con lentos pasos al o)'atorio, V entra eli él.) 

Abismada la condesa . 
va en honda meditacion,., 

BALLESTA. Vuelta il orar ... pues ya es tarea!. .. 
Si para hahla¡' no tuviéramos, 
doiJa Beatriz, mas que á ella. 
á fé que nos era inútil 
<¡omplélamente la lengua. ' 

BEATRIZ. Es verd,ad: cómo ha de 'ser! 
BALLESTA. Mas por fortuna nos quedan 

su hermana doüa Leonol' 
y don Juan de la IIortiguera 
su primo, que aunque uno y otro 
(le graves pican. no pecan 
de mudos ... 

BEATRIZ. Cierto; y sabeis 
que tengo acá mis sospechas 
de que á Leonor el dúll Juan 
enamora? 

BALLESTA. Buena es esa! 
holgárame. vive Dios. , 
de que ante el ara se unieran. 
á ver si con nuevas hodas 
lográbamos vida llueva, 

UEATIIIZ. No lo espero: es el don Juan 
de la casa solariega 
de Sal'mien lo, allá en Galicia ; 
pero aunque corl'e en sus venas 
sangre de la mas ilust.re 
é illlllaculada ascendencia, 
su nobleza y su caud¡¡l 
hacen muy m'al~s '{l¡¡rejas. 
Ella es pupila del rey. 
tiene atlcmlls mucha h¡¡.cienlla ... 
con fJ ue asi ... 

BALLESTA. Dcjadlo andar. 
que ,como se amen de \'er:lS, 
J¡i" hacientla no será ohslaclllo 
para lograr lu (¡tle quierau. 



BEATRIZ. 
BALLESTA. 

BEATlUZ. 

JUAN. 
BEATIUZ. 

JUAN. 
BALLEST.L 

BEATRIZ. 

BALUSTA. 
BE.\TlUZ. 
BALLESTA. 
JUAN; 

BALLESTA. 

JUAN. 

Andallo. (Aparece don Juan en la galería.) 
Pero aqui viene 

don Juan. 
En uuen hora venga. 

ESCENA n. 

DON ,~ JUAN. DOÑA DEATmz. BALLESTA. 

Guárdeos el cielo. 
y á vos 

su hendicion os conceda. 
Rezábais? 

Lo que es ahora • . 
aunque osadía os parezca ... 
murmurábamos. 

Qué dice! 
La verdad. 

Seiíor, no crea ... 
Tambien vos, á qué negarlo? 
Que me place tu franqueza. 
He l'eflido lres hatallas 
navales y seis en tieITa. 
Entonces mal le avendrás 
á esta <juietud ... 

BALLESTA. A la fuerza, 

JUAN. 

BALLESTA. 

un antiguo refran dice, , 
señor, que no hay resistencia. 
Te comprendo: pU,ecle ser 
que en breve ·desaparezca 
es la. sevel'a quictud ... 
(Pero aqui mi Leonol' llega ... ) 
Heliraos. 

Pleguc al cielo 
que hayais sido )Jllen Ill'ofeta. 

BEATRIZ. (Oi?'i!J'iéndose al fondo con Ballesta.) 
Con que le vais á rlecil· ... 

BALLESTA. Eh! qué imporla? si él no reza. 
(Sale clolla Leonor por la lJUerta de la isquicnla .) 
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LEoNOn. 
.J lIAN. 
LEoNon. 

JUAN. 

LEONOI\. 
JUAN. 

LEONOR. 

EsctNA III. 

DO~A LEoNon. DON JUAN. 

Bien venido el cahallel'o. 
Bien haya mi·.dulce amol· ... 
Venís il ver ¡n,conol'? 
Asi, puntual os quicl·o. 
Te agl'ada? 

Pues no? 
Qué escucho? .' •• 

Siéntate. 
Primo. si haré. 

JUAN. Y yO? 
LEONOR . A mi I:Hlo y de pie. 
JUAN. He dc apoyarme? 
LEONOR. No mucho. 

(Don Juan se 0]i01/a en el1'(!spaldo del sillon.) 
JUAN. Qué magia hay, Leonor, en ti 

LEONOR. 

JVAN. 

que nutre y dobla mi encanto? 
Lo ig-noro.; pero oUo tanto, 
don Juan, 'me sucede á mí. 
Bendito sea efiman 
de esa tu mirada ardiente, 
de cuya luz va pendiente 
el alma de tu don Juan! 
Oh ... mi Leonor! yo bien sé, 
yo por mi dicha no igrioro, 
el por qué tanto te adoro 
con t<Jn noble y pura fé. 
No es tu belleza cumplida: 
no es la lumbre de tus ojos. 
ni son esos labios rojos, 
de perlas fuente escondida ... 
los que esta amante inquietud 
dentro de mí produjeron; 
es que en t.u seno imprimiel'on 
los ángeles su virtud. 
Te adoro, porque fulgUl'a 
un cielo sohre tu frente; 
porque eres t.ierna. inocente, 
y mas que hermosa eres pura. 



LEONOR. 

JUAN. 
LEONOR. 

Deten el vuelo fugaz 
de tus vehementes amores ..• 
y ve los rojos colores 
que van saliendo a mi faz. 
Ay don Juan! cuanta pasion ! 
Con ella mi dicha labras. 
El ceo de tus palahras 
resuena en mi corazon. 

(Desde el fondo de la galería se tie venir lentamente al 
conde, cuyo aspecto somln'ío ?'evela un ocnlto senti
miento, Se acerca sin que lo noten hasta que el diá
logo lo indique,) 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN, 

ESCENA IV. 

DOÑA LEONOR. EL CONDE. DON JUAN. 

Es fuerza ya. Leonor mia, 
y a nuestra fé corresponde, 
que sepa mi tio el conde 
nuestra ciega idolatría. 
POI' qué se le ha de ocultal'? 
Tal vez nuestra union apruebo. 
y esto mas pronto nos lleve 
ante el ara del allar. 
Quién sabe si este deseo 
se cumplil'a brevemente? ... 
,quiero que brille en tu frente 
la corona de Himeneo. 
Tú mi encanto doblaras 
y tambien nuestra ale'gría ... 
Pues qué! Don Juan, todavía 
podemos queremos mas? 
No vienes it oil' mi acento? 
No son cuando me enamoras 
lB'eves instantes las horas? 
No es mio tu pensamiento? 
Nuestros votos dónde van? 
y cuando nos separamos, 
nuestra imagen no encontramos 
en todas parles, don Juan? 
Bien tanta gloria diviso; 
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C:Oi'iflE. 

LEONOR. 
.IUAN. 

(;ONflE. 

LEONOR. 
• IUAN. 

CONDE. 

LEONOR. 

Co;'\nE. 
JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

CO:'ODE. 

JUAN. 

CONDE. 

mas Pllcde cste af~n crecer ... 
se puede Ilpg<tr á hace¡' 
(le 1<1 tierra un paraiso. 
Oh! ... jamas en nuestra union 
Jlélbl'á IIn dolor ni lIua queja ..• 
(Se aman ... qne Dios proteja 
tan pura y tierna pllsion!) 
y (:rers tú qlle apl·olJ<lrá ... 
Veremos lo qne l'esponde 
cnando pste amOI' sepa oel conde. 
El conde lo sabe ya. 
A b ~ (lllr,ol'pUl'cíudose.) 

Sefiur ... 
o EnamorarJos 

ardientemente os hnllais ... 
pOI' que la freute inclinais 
confusos y sonrojarlos? 
No es pnra vuestra pasiDn. 
y no es vuestro 1llTI0l' profundo ? •• 
por qué lo oculLais del mundo? 
y es verdad ... teneis razono 
En °bueÍl °hora el cielo os °trajo 
á conocer nuestro afan ..• 
asi lihrais á don .Juan 
de un impr.l'tuno trabajo. 
Que ya tOITI ~ l'se debió. 
l\'lucho. seitor. hoy me pesa; 
mas para tan grande empresa ... 
Yo tengo la culpa. yo. 
El y" 08 qniso revrJar 
el amOl' que nos afana; 
mas yo tUl'e pOI' temprana 
la accion. y mandé callar. o 
Aqui está todo el enredo, 
Y it que torio lo saheis. 
seilOr. que nos responrleis ? 
Nada con [estaros puedo. 
No es hiia mia Leonol'. 
ni dispongo de su mano. 
Mas podeis del soberano 
alcanzarme tal favor. 
De él pupila. corresponde o 



JUAN. 

CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

LEONOR. 

CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

al rey su union aprobar: 
para su gracia lograr. 
bara cuanto pueda el conde. 
Oh ! ... cuán dichoso me haccis! 
Mucho me holgara en verdad 
daros la felicidad ... 
]>orque ambos la mereceis. 
Vamos a palacio? 

Al punto! 
Qué dice la ilustre dama? 
Que bien; y que eso se llama 
el llanto sobre el difunto. 
Conserven tu buen humor 
los cielos libre de penas. 
y corran. siempre serenas 
las horas para tu amor . . 
Os unireis pronto. sí:""':"" 
del rey la gracia es segura ... -
mas ... Dios os dé mas ventura 
que le plugo darme á mí! 
Quiéil sabe, noble seilOr • . 
lo que el porvenir prepara? 
demos al tiempo la Cill'a 
sin que la anuble el dolor. 
Acaso mejores dias 
pl'onto alumbren este espacio ..• 
Vamos, don Juan. a palacio. 
y dejaos de pI'ofecias. 

ESCENA V. 

DOÑA LEONOR, 

Pohre conde! sus enojos 
· lla tiempo que comprendí ... 
cuando le oigo hablar asi 
lagrimas brotan mis ojos. 
Ya va cubriendo su frente 
la nieve que al fuego abate. 
y aun en su pecho late 
un corazon _noble. ardiente. 
Era mi hermana su amor: 
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espejo en que se miraba. 
y tanto la idolatraba 
como don Juan á Leonor. 
Mas ella á su voto fiel. 
en hondas meditaciones 
atenta á sus .devociones. 
apenas repara en -él! 
Con qué placer le daria 
la ventura que no tiene ... 
he de pI'obar.,. . 

(Viendo salir á la condesa del.oratorio.) . 
Alli viene, .. 

oh!..; cada vez mas somhría! 
(naja lentamente doita Blanca hácia ellJrosr.enio sil, ,'e

J)(II'((1' en Leo1lo?': en lit vLlg1/eclall tle su vis la e/eberá 
1wlarse la agi/acion de su espírit!¿: se det'iene tI/! ins
tante juuto el silLon. y se sienta en él maquinal. 
'flLente .) -

ESCENA VI. 

DOÑ,\ BLANCA. DOÑA LEONOR. 

LEO. (Ni aun me ha visto.) 
DLA, . Las bóvedas del templo ... 

sí. .. contienen un nura hienheehora. 
qll e dulcemente ali via los dolores 
(/ el corilzon que llora. 
Hoy siento e/ mio .. . por la vez primera. 
lntir menos "io/ento ... 
Oh! ... Pllede ser qlle mi oracion postrera 
haya suhido hasta el etel'llo asiento. 
y el slImo Dios de mi pesar dolido 
me conceda la calma 
que con tanto fervor ... ay! .. , le )Ie pedido. 

LEO. (()lIé murmura ? ... me acerco ... ) Blanca mia ? ... 
UtA. Quién es ... eres tú. hermana r ... me has oido? 
LEO, No. Blanca; pero al vel' descolorida 

como nunca hny tu faz: que por mi lado. 
sin I'epara l' en tu Leonol' querida. 
tristemente pasabas . he llegado 
pilra saber si tu salud (lrec.iosa 
algllu nuevo dolor ha quebrantado. 



BI,,\. 
LEO. 
BLA. 

LEO. 

BLA. 

LEO. 
EL". 

Algun nuevo dolor? .. no , por mi vida. 
Me engailas ... ? 

Yo ! ... tu cariñoso celo 
de mis palabras á dudar te obliga ... 
me encuentl'O bien. Leonor. gl'acias al cielo. 
Es que quisiera, hermana. al anunciarte 
una nueva feliz. y que no esperas. 
que con faz menos triste la escucbal'as. 
Una nueva feliz ... estás segura 
que será tan feliz como declaras? 
Se trata de mi bien, de mi ventura ... 
Ah! ... de tu bien ... sí, ciertamente. mucho 
me interesa, porque él es el hien mio .. , 

LllO. 
ELA. 
LEO . . 

lo ves? ya estoy" alegre ... ya te escucho. 
Me desposan. . 

Con quién? 
Con nuestro primo. 

BL". Os amais? 
LEO. Oh 1. .. con ciega idolatría. 
BLA. Que Dios acoja los amantes votos 

LEO. 

Bu: 
LEO. 

de vuestro puro corazolJ : que nunca 
en él se trabe la borrasca fiera 
{Iue el uien ahuyenta y la esperanza trunca, 
y unidos siempre pOl' la fé del alma 

. en las horas qne mudas os esperan, 
todo sea. Leonor. ventura y calma! 
Sí lo será; que en la uOlltlad confio 
de ese Dios que comprende la pureza 
del amor de don Juan y el amor mio. 
Verás cómo se aleja la tristeza .. 
de esta mansion há tiempo tan sombl'Ía : 
á aJ¡rir~e volverán nuestros salones, 
y en ellos renaciendo la alegría. 
sonarán otra vez dulces canciones, 
y.alegre danzará en nuestros festines 
la multitud galana 
de Iloules y esforzados paladines. 
Calla, por Dios! 

Y tÍ! tambien, hermana: 
tú tamhien. de los tuyos embeleso, 
trocando en galas el severo luto, 
á la fiesta vendrás, y alli COllllligo 
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al lícito placer dal'ás tributo. 

Bu. Imposible! 
tEO, Por qué? 
BLA. Deja te ruego 

el importuno preguntar ... Placeres! 
110 los hay para mí! 

LEO. Blanca, qué dices ... ? 
BLA. Ay!. .. te suplico que mi paz no alteres. 
LEO, Eso ya es por demas l. .. yo he respetado 

la religiosa fé que te alimenta: 
yo en silencio las horas he contado 
que upando pasas en la noche y dia. 
y Dios no exige oel humano celo 
tan dura abnegacion. Qué te sucede? ... 
qlliero rasgar el misterioso velo 
que envuel ve tu existencia ... 

BLA. (Se incorpora.) Leonor mia ! ... 
)lO quieras penetrar nunca hasta el Tondo 
de un corazon que á Dios se ha consagrado!. .. 

. dpjil que guarde lo que en él escondo. 
No te cuides de mí, pasa ¡¡delante: 
oye mis votos sin temor ni susto ... 
pal'a . ensalzal' á Dios nada es bastante: 
YO nada hago de mas, hago lo justo. 

LEO. y es justo, es justo flue á tu bucna hermana. 
al noble conete, y los que en tí sus ojos 
fijaron con amor, llenes de pena 
pilgando su cal'iilO con enojos? 

BtA. Dios mio! ... dójame!. .. 
LEO. No! no te dr.jo! 

quiero que hrille en tu I'azon sombría 
la luz de la "enlad limpia y serena. 
Tú, pobre Blanca mia ! 
tú la mas pura de las ricas · hembras ; 
que en la senda del bien siempre has vívido 
feliz dando consuelos, y ahuyentando 
las pCIWS del espiritu afligido ... 
Por qué esa austeridad? pOI' qué en malhol'a 
perdiste aquella plácida alegría 
que en todo lo que entonces te cCl'caha 
COIl magia sin igual resplandecia? 

Du. Ah! ... 110 te dueles de tu llObl'e hCl'luana 1 
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LEO. Su amor me impele a hablal'de esta manera: 

no quiero, no, que en reclusion temprana . 
marchite su envidiable primavera. 

Bu. Al fin has levantado en mi memoria 
recuerdós que dormian .. , tengo miedo!, .. 
Oye, pues quieres conocer mi historia, 
cuanto sufro callando ... y ve si puello 
calmar de mi honda herida 
lo~ agudos dolores. 
cambiando el l'llmbo de mi triste vida. 

LEO. Si. Dlanca, estamos solas .. . y en mi seno, 
que es el tuyo tambicn, derramm' puedes 
de esa herida fatal todo el veneno, 

Bu. Yo sola este dolor sufrir queria .. , 
bien lo sabes. Leonor, he resistido 
cuanto dable me fue ..... mas llegó el dia ' 
de hablar ... y a hacerlo voy: Dios lo ha querido! 
Te acuerdas ... há tres anos, cuán- dichosa 
del Tambre en la ribera, nuestra vida 
entre flol'es pasaba silenciosa? 
Qué distinto de ahora L .. edad querida! 
cómo envidio la paz de los pensiles 
donde en tranquila soledad corriel'on 
de Leonor y de Dlanca los abriles! 
El rey me desposó ... cambié de es tado 
sin notar que el marido que me daban 
me doblaba la edad .. , yo. como á un padre 
cariliosa le amé, pOl'!)lle creía 
qHC es te amor tan profundo era en la tiena 
el amor mas vehemente que exi.stia. 
y cuánto me engaiu~ l.,. Vine á la corte, .. 
y tú tambien Leonor ... nunca mi lado 
desamparaste, hermana .. , y si algun dia 
te alejaras de mi ... dime, no es cierto 
que no te alejarás? .. 

LEO. (A bmzlÍlldola.) No, Blanca mia! 
Siempre juntas .. , 

BLAN, Pues bien. juntas vinimos: 
aquella vida de inocencia pura 
olvidamos aqui ... juntas corrimos 
llevadas del torrente cortesano 
en pos del bl'i!lo, el fausto, la locura ... 



Era ese mundo á mis- cerrados ojos . 
un mundo de placer desconocido: 
apenas entré en .él, gratas sonaron 
lisonj eras palahras en mi oido. 
Do qüiera celebraban mi hermosura, 
mi talento y donaire ... yo lo oía, 
y satisfecho el fcmenil orgullo · 
al son de las lisonjas mc dormía. 
Pero una noche ... un hombre ... bien me acuerdo! ... 
g'lIlardo, dc linaje esclarecido, 
á mi lado pasó ... Ligeramente 
sus labios mmmuraron un cumplido I 
y siguió su camino indiferente. 
No sé qué fue de mí! Sobre su huella 
mi vist.a se clavó ... le fue siguiendo 
lJasta fllera el salon ... y ya no estaba ... 
y aun mi corazon le estaba "iendo! 
Aquella noche el sueilo ... de mis ojos 
con desden se apartó: dentro del alma 
sentí de una inqui etud desconocida 
el contínuo anhcl .. r ... pcrdí la calma! 
Pensé encontrar alivio al nuevo dia ... 
pel'O otra . vez l~ vi ... y otras mil veces ..• 
y entrc tant.o en silencio yo apuraba 
la copa del dolor hasta las heces. 
Cuando alguno su nomb¡'c pronunciaba: 
cuando sus hechos relatm' oi;!, 
Y ensalzar su grandeza y su hidalguia, 
mi cstremecido corazon lloraba; 
y cuando ante mi" ojos pareeia, 
lIJi e~pirilu húcia él libre volaba. 
Esto fue pOI' demas: en mi anebato 
no dí luga¡' á la razon, y )lude 
l¡abcrme despenado hasta el ahismo 
(Iel etcrno baldon ... mas por. fortuna 
mis ojo:; il la luz del bi en se abrieron ... 
comprendí que mi fuerza era ninguna 
'il salvarme del humlJl'e que adoraba, 
si en malhora notaba el sentimiento 
qne sin él conocerlo mc inspiraba. 
Cumprendí qne el debeJ' es lo primero: 
qlle estaha unida COIl estrechos lazos' 



LEO. 
BLA. 

LEO. 

Bu. 

á un anciano ,-es verdad, mas caballero ... 
un anciano leal que me fiaba 
la .honra de sus ínclitos mayores. 
y abogal' dispuse en mi irritado seno 
hasta el recuerdo i ay Dios! de mis amores. 
Leonor .. , para las almas dolorillas 
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y que penan de amor como yo peno ... 
no hay bálsamo que cure sus hel'idas. 
No hay mas, no hay mas. que Dios ... todos los bienes 
del espíl'itu emanan de su trono .. . 
Dios es mi salvacion ... y aqui me tienes 
retirada del mundo y cuanto adoro, 
¡)idiendo al cielo que me vuelva un dia 
la paz del alma que perdida lloro. 
y sin embargo .. , lo creerás? ha un afio 
que no le veo ... ni escuché su nombre: 
que apenas' se levanta en mi conciencia 
la acusacion mas leve ... al punto acudo 
á imponerme sevel'a penitencia: 
mis ojos cieno, tapo mis oidos ... 
bermana, huyo de todos, .. y no obstante 
ese demonio tentador me sigue: 
por do quicl'a que voy ... él va delante! 
Qué mas, qué mas á mis dchel'es toca? 
puedo hacel' en su honor mas sacl·ificios? ... 
No lo sé. no lo sé .. , me vuelvo loca! ! 

(Vuelve al silton.) 
Ah 1. .. Cálmate por Dios 1 
(Despues de un instante de 1Jausa .) 

Ya que la herida 
profunda que hay aqui tocó tu mano .. , 
será prudente ... di, cambial' de vida? 

(Leonor lleva á los ojos el ]lfll1uelo.) 
Tus lágrimas, Leonol', SOI1 elocuentes. 
no lHiy l'cmedio .. , lo ves? .. pero no 1I0l'es, 
ya poco sufl'il'é ... tal vez muy pl'onto 
il'ás mi tumba á coronar de nores. 
Ay, Blanca sin ventura! Quien podia 
imaginal' que tu piadoso pecho 
esa ¡¡asion fl'enéLica escondia! 
Oh! l1Juy cruel ... pero silencio 1. .. alguílo 
se acerca ... 



16 
J.EO. Es mi don Juan .•. 
fiLA. Dichoso amante! 
LEO. Ya vuelve. de palacio •.. mas, qué miro L .. 

por qué esa palidez de su semblante? .• 

LEONOR. 

JUAN. 

fiLANCA. 
LEONOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

ESCENA VII. 

DOÑA BLANCA. DOÑA LEONOR. DON JUAN. 

Qué tienes, don Juan? 
qué es lo que ha pasado? 
pOI' qué de disgusto 

, indicios tan claros 
me da tu semblante? 
Vienes de palacio? 
que es ello ? .. 

Que somos 
hoy muy desgraciados. 
Vosotros talilbien! 
Estaré soilando .•. 
Has visto al monarca? 
te niega mi mano? 
El monarca ignora 
que yo la dmnando. 
Entonces, qué puede 
apenarte tallLo? 
hay algo en la tierra 
para tí mas alto ? .. 
Hay, Leonol' quel'ida, 
para nuestro dailO, 
la estrella funesta 
ljue alumlJí'a mis pasos. 
Qué lienen que ver 
con mi ¡¡mol' los astros? 
AcalJa, don Juan, 
(lue me esLás llenando 
de inquietud el alma ... 

. Al rey enconLram.os, 
y apenas vió al conde 
le tendió los brazos: 
recihióme afable, 
y antes que á los labios 



LEONOR. 

JU,IN. 

LEONOR. 
J UAN . 

LEoNon. 

BLANCA. 

del conde saliera 
el ruego anhelado ... 
con estas razones 
le habló el soberano. 
«Don Pedro, pretendo 
en breve aliviaros 
tle cierto depósito 
que os he corifiado. 
Sabed que á Leonor. 
mi pupila, enlazo 
con \In caballero 
tligno de su mano. 
honOI' de mis reinos. 
sosten del Estatlo ... » 
Asi habló el, monarca! 
oh! yo lo rechazo' ... 
y el conde, qué dijo ? •• 
Ay!. .. los dos callamos! 
Al oir el ríombre 
del afortunado .. , , 
los dos compt'endimos 
qlle era temerario 
ludlar frente á frente 
con varon tan claro, 
y á mas ... qué ganaIJas. 
Leonor, en cl.cambio. 
Eso dices ... 

Juzga 
si habré exagerado 
la prez; y valia 
de mi buen' cont t'ario. 
cuando idolatrándole 
cual yo te idolatro, 
hablal' mal no puedo, 
y á fuer de homb rc honrado 
delante tle tí ... 
tengo que alabarlo. 
Quién es ese hombrc 
que merece tanto .. . 
Uno hay en Espafla .. . 
pero ese •.. 

Le aguardo 
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aqui muy en J)reve : 
salió acompaiíanrlo 
de palacio al conde ... 
y alli está ... miradlo! 

(ApCt1'ecen en la gale1'Ía el conde y don Luis.) 
LEONOH. El marques de Velez! 
llLANCA. (Con voz aliogada.) 

(Hum ! ... cielos ... Fajardo!!) 
(Queda inmóvil en el siLlolt, y cn actitud que no 1'eve

le su desmayo hasta el tiempo oportuno.) ' 

ESCENA VIII, 

DOÑA BLANCA, DOÑA LEONOII, DON LUIS. DON JUAN. 

CO;-IDE, 

LUIS. 

LEONOr.. 

CONllE. 

LEONOII. 

TOllOS. 

CO:'iHE, 

EL CONDE. 

lIabla, . don Luis, con Leonor. 
y de ella podrcis saber 
si está pronta á obedecer 
á su monarca y SCrLO)'. 

Mucha mi dcsgracia fuera, 
tocando ya la ventul'a , 
que (an cumplirla hermosura 
]lenSara de otra mancra. 
SCl101' marqlles ... (ay dc mí!) 
Sil t.imid cz lIO os espante; 
puede que méls adelante ... 

(flejwl'anclo . en la condeslt.) 
llcro ... la conrlrsa aqui? 

(Dirigiénduse cí ella.) 
nona BI'lIlca ... reparad 
que esüúlon Luis ... (Pausa.) NOl'cspon(lc! ... 
(Corriendo liácia. ella.) 
Ah!. .. esta desmayada, conde! 
Desmayada! 

y es Yerdad! 
(Llamando.) 

Diann! Call1ila! IlIés ! ... 
(Salen 'l/arias criarlas.) 

A la SCfJOl'il • al moment.o 
cOllducir á su a po~ento ... 



Perdona'ct, s'eíiOl~ marqu'es. 
(Se ,'elil'an ]101' la izqnierda, llevándose cE doña Bla,nca, 

Leonor, el conde, las , criadas.) 

LUIs. 
JUAN. 

LUIS. 

LUIs. 
JUAN. 

LUIS. 

JUAN. 

LUIS. 
JUAN, 

ESCENA IX. 

DON LUIS. DON JUAN. 

Qué es esto, don Juan? 
Lo ignoro. 

Suceso mas impensado! ... 
á la verdad que no he entrado 
en la casa con buen pie. 
No ,os estraile, porque 'á todos 
lo mismo (iue ~ vos nos pasa: 
hay mister.io : en esta' casa; .. 
Misterio', don Juan? ' I ! 

Sí 'á fé. 
", CiJál pueda ser, no compl'endo, 

llÍ 'de ballal'lo encontr,é modo; 
pero es lo cierto que todo 
aqui nuhlándose va. 
Algul1 mal genio sin duda 
en estas lóbregas salas, 
hatiendo sus negras alas 
hiltiempo, don Luis, que está. 
Pues si yo con él me encuentro, 
tan cieno como os lo digo, 
á cortarselas me ohligo; 
aunque le ampare Luzbel. 
En hallarle si está dentro 
ya vereis cuán poco tardo, 
que adonde va Luis Fajardo, 
la fortuna va con él. 
Es cierto que os acompana ; 
mas no es el triunfo seguro. 
Pues qu e lo ha de ser os juro. 
Yo os digo, don Luis, que no. 
Y perdonadme ... qne ahora, 
sellOl' marques, me interesa 
ir á ver si la condesa 
del parasismo volvió. 



E S C E N A X. 

DON LUIS. 

lb un aito de estos lugares 
me alejé ... porque veía 
que rodaba el alma mia 
á un abísmo ... y en verdad 
que á pesar de cuanto ahora 
mi fé y voluntad resuelven ... 
a\ propio lugar me· vuelven 
el.rey. y la fatalidad. 
¿ Misterios donde moraba 
ha un aiio tanta franqueza ... 
Dolor. angustia y tristeza 
en la mansion del placer ... 
y qu é. á vencerlos no .bastan 
mi fortulray mi denuedo? .. 
. Don Juan. si puedo ó no puedo ... 
·p()l' Dios que lo hemos de ver. 

FIN DEL· ACTO ·PRIMERO. · 



E S e E N A P R 11\1 ERA. 

DOÑA I;EONOn . . DON JUAN. 

JUAN. Son ilusiones, Leonol', 
(lue nuestra .mente exaltada 
inventa para impedir 
que nos deje la esperanza. 

LEONOR. Asi mi valor alientas? 
asi, mi don Juan, desmayas? 

JUAN. Bien sabe Dios, que comprende 
lo que en el fondo del alma 
de don Juan está pasando, 
que nunca de mi 'demanda 
cederia si pudiera, 
lJella Leonor, akanzarIa 
á costa de sacrificios, 
peligros y cuchillada·s. 
l\las de proba.' el esflJe.'zo 
de mi brazo no se trata; 
sino de evita r el rayo 
(lIJe á nucstl'as frentes amaga, 
conjurando el huracan 
que tanto bien me arrebata. 
y todos son imposibles ... 
el remedio? .. no se halla. 
Quién podrá contra restar 
la voluntad soberana Y 
Quién al lllarques de los Velez 
podrá arrancarle la palma? 
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LEONOR. 

.' 

JUAN. 

LEONOR. 

.TUAN. 

LEO NOR. 

El rey por legal derecho 
te lleva ante el ara santa 
con la dignic\;¡d suprema 
que corresponde á tu casa: 
te da por esposo á un héroe 
cuyas gloriosas hazailas 
alborozada publica 
por todo el· orhe la fama. 
y con quiél~, sino contigo, 
hombre de-estirpe taü clara 
pudiera enlazar su mano? 
tú sola .eres digna . .. 

Calla! 
que al escuchar tan juiciosas 
y peregrinas palahras 
este amallLe corazon 
de enojo llenas. 

Repara . .. 
Qué es repara¡' ! De valnr, 
de intrep id ez, de constancia 
ejemplo al fuerte don Juan 
tendrá. que darle una dama? 
En huen liMa que Fajardo 
por Sil cuna y prendas raras 
merezca qu e le corone 
la mejol' lJ embra de Espaiia. 
Sé que es galan, generoso, 
y muy discl'eto en sus pláticas; 
pero si 11 que yo rebaje 
su pcrl'cr.cion es!.rel1l ada, 
cuando ha llegado ... mi seno 
henchido de amor estaba, 
r mugcres como yo 
nada mas que una vez aman. 
Ah l.., qué noble es el espíritu 
lJue den tro del pecho guardas! 
Yo vcré.á su magestad, 
y le diré que no basta 
para aceptal' una boda 
la voluntad de ·un monarca. 
Que 'ya dí ~ n mi corazon 
!tri tiempo al amor entrada, 
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LEONOR. 
JUAN. 
LEONOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

y que este amOlo , 'en "la tiel'ta 
llinguna fuerza lo arranca. 
}lorque el corazon es li bre, 
)' el corazon no se manda. 
Pero si tu voluntad 
de ese modo le declaras, 
lo tomará á irreverencia ... 
y bien? 

Perderás su gracia. 
Con eso me dejará 
vi vil' en lJaz. 

No, te engailas : 
te encerrará en un cOll\'enlo • 
y alli triste, solitaria 
devorarás las me'mol'ias -
de un amor sin esperanza. 
Pues iré á encerrarme en él 
sin que de mis labios salga 
ni un suspiro, ni una queja ... 
Pero Leonol' adorada ... 
qué será elltonces tle mí? 
te olvidas de cuán amarga 
será de don Juan la vida? 
Alli pOI' mi sepultada, 
pe\'dida la libertad, , 
marchit~ndo con tus lágrimas 
tle tan bella juventud 
las ricas y puras galas ... 
Oh! ... jamas; antes la muerte 
sabré darme ... 

Con qne nada 
segun eso ya nos res la ? 
no hallo medio que te plazca ? .. 
Yo j¡ien quisiera que el cielo 
llllestra mente iluminari!. .. 
Pero si en cuantos caminos 
mi pobre ingenio se lallza, 
con tus severas razones 
lo desanimas y atajas ... 
y !fué he de hacer. Leonor mia, 
si comprenuo, pOI' desgracia, 
que la inconstallte fortulla 
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LEONOR. 

JL'AN. 

LEONOR. 

JUAN. 

LEoxon. 

nos ha vuelto las esp;¡ldDs? 
Pues ello es fuerz;¡ encontrar 
remedio á desdicha tanta, 
y lo hallaré, si, por cierto. 
Es grande la confianza 
que tengo en tí; pero ... 

Cesa! 
no mas dudas ... Dios me ampara! 
Mi herma¡¡a me quiere mucho, 
y en talento me al'entaja : 
conoce nuestra pasion ' 
y sabe lo que nos pasa. 
y si una vez se decide 
ú pro tej er nu estra causa, 
lIuestra srrá la victori¡¡". 
su poder á mucho akanz;¡. 
Doblo mi frente, Leonol'; 
una vez rota la Y<l\la, 
acepto las conseclJencias 
de nuest.ra amorosa llama . . 
Plles á ·Dios, que al plJnto voy ' 
de la condesa á la estancia. 
Ay!." á Dios,,, y él ponga término 
á nuestras mortales <lnsias. 

ESCENA 11. 

DOÑA LEONOR. 

No nos queda m;¡s recnrso: 
si este medio no nos sal va 
con él, en la tempestad 
))enlemos la mejor áncora. 
Quién sabe? puede que no". 
contlo en mi pohre Blanca: 
ella, que sabe sentir 
como pocas esta insana 
y cruel lucha de amor, 
lIará pOI' darme la calma; 
todo el bien qlJe Pllede hacer ... 
y esto tal vez la distraiga 
de ese tenaz pensamiento 



LEON. 
llLAN. 

LEON. 
BLAN. 

LEON. 

BLAN. 

LEON. 

DU,N. 

LEON. 

BLAN. 

que do quiera la acompaiía.:. 
Sí, sí; porque haciendo bien 
las almas purils descansan. 
Voy á ilrrojarmc cn sus brazos ... 
pero ella aquí salc ... 

ESCENA III. 
DO~A DLANCA. DOÑA /.EONon. 

Ah! hermana ..• 
Lágrimas ya su lcando las serenilS 
frescas mejillas de Leonor ... princípian 
á desganar tu corazon las pellas? 
Oh, cuantas l. .. dónue vas ? ... 

Dónde? ... lo ignoro: 
he salido ll<lsta aqui ... ya me he olvidauo 
de cll ál era cl objeto ... Los latidos 
que hoy me da el cOl'azon me dl'svaneccn, 
me abruman ... y tras tornan los sentidos. 
Estoy tan agitad il. .. tan inquieta, 
(IUC vago sin ceSilr ... Oh! tellgo miedo 
de verme á so las ... y por eso giro ... 
pero aqui te encontrc y aqui me (luedo. 
A buscarte iba yo ... 

Gracias, hermana: 
tu llanto ihas á unir al llanto mio? 
Has pensado mlly bien; las qlle padecen 
de este ciego ilnhelante desvarío ... 
deben busc.al'se y devorar unid¡is, 
sin que el IÍlundo lo · sepa • sus dolores. 
Ih;¡ a gemir y á recl<lmm' tu alllparo, 
único bien que resta á mis amores. 
Mi amparo ! ... por ventura 
la qlle esta condenada ti este martirio, 
á este aran destructor. hond o. prorundo ... 
podrá endulzal' de uadie la amargura? 
de qll é ~ II ¡¡mparo servirá en t'\ mundo? 
Ay! ... Blanca. por piedad! no descolllies 
de un podel' que sostiene mi I'sprranza : 
tú pued es conseguir que en fuvor miu 
incline la justicia su balanza. 
Lo crees asi. Leonor Y ~o uccidida, 
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LEON. 

porque logrrs tn anhelo, estoy á (larte, 
si la ]¡ns menestcl' hoy ... hasta la vida. 
1'ero qué puedo hacel'? ji' desolada 
il arrojarme á los pies del soberano? 
Dirá que su palabra está empeñada, 
es se vero, y mi ruego será en vano. 
E~ cierto, y nada e~pero, 
una vez elllpeiwdo en esta boda, 
de Felipe tercero . 

. Mas si tú con tu acento apasionado. 
con esa voz de mágico sonido 

HI..I'V. 

LEO;;. 

13LAN. 

LEON. 
BLAN . 

],1':01'1. 

BLAN. 

LEON. 

BLAN. 

LEO:'/. 

BLAN. 

(lue las almas conmueve ... aqui dijeras .. , 
(t El nohle caballero CJue ha escogido 
el rey para Leonor, la ensalza lllucho: 
llUll ca tal honra merecer creía, 
y con orgullo si la fuera dahle 
!.au allo ga lal'llon ",ceptaria. 
Pero Leonor ha tiempo que en el alma 
alimen la un amor honesto y puro 
que de toda Sil fé lleva la palma: 
lJO es de Leonor el"corazon bastardo. 
y nosahe mentir ... » Si esto dijeras 
al m¡ll'tlues de los V dez ... 

Pues si ... 
A Fajnrdo!!! 

Qué es lo que pides! ... 
Qué te inquieta? 

Hablarle yo al marques! ... 
, Qué hay que lo estorlJe? 
El como nadie tu opinion respeta ... 
Sin <luda hils olvidado 
lIna historia tic lágrimas 
que anoche te he contado. 
Pues ... cómo! ... 

Sí, te dije qlle existia 
sohre la tierra un homb re, c1lya imagen 
tenaz á todas partes me seguía: 
que ero ilustre ... 

Es vel'llod! ... 
J óven, goliardo ... 

y anoche aqui. Lconol', perdí el sentido! ... 
Comprendes ya quién es ? ... 



LEON. 
BLAN. 

LEON. 

BLAN. 

LEON. 
BLAN. 

LEo;"!. 
BLAN. 

Era Fajardo! 
y habr1Ís tamhien ahora comprendído 
el rigor de la estt'ella que preside 
mi destino fatal. .. 

Sí; todo, todo 
ante mis ojos hoy claro parece ... 
para nunca volver ... ay! de partirla 
Ya mi esperanza! ... Y tu inrortunio crece! 
Mal astro alumbra nuestra pobre vida! 
No sufre aun el pensamiento mio 
bastante agitacion ... no bast<l que huya 
del mUl1l10, y que en la noche solitaria, 
y un diay otro dia, elere al cielo 
fel'\'o/'osa plegaria, 
para arrancar pOI' siempre de mi.seno 
esta pasion que á mi virtud sonroja ... 
es forzoso apurar todo el veneno ... 
y al marques el averno aqui me ¡¡rroja!! 
El averno ... qué digo? y 110 podria 
el cielo ser para p/'obar el temple 
de la virtud que gllarda el a!llla mia ? 
Quién sabe ... ~i yo logro en esta pl'Ueha, 
prueba terrible, si ... pero segllriJ, 
triunfal' del corazon ... que mi memoria 
por todas partes resplandezca pura ... 
si de cerca mirando esa hechicera, 
temida imagen flue enloquece el alma> 
indigna de esta fé me pareciera ... 
Oh! ... puede ser ... nosot.ras muchas veces 
al lanzar nuestra ardiente fantasía 
un objeto ideal aqui fOl'l11amos, 
qne es solo una ilusion ... Ah, Leonor mia ! 
sí ... sÍ. .. un esfuerzo mas y nos salvamos! 
Qué diccs ... 

Que no dejes la esperanza 
de tu seno escapar ... aun hay remedio, 
el afan de hacer hien á mucho alcanza . 
Vas á hablar á Fajardo ... 

En cuanto llegue 
de tu amor le hablaré, de tu faliga ... 
siento aquÍ germinal' de un vigor lluevo 
el ardiente raudal. .. scrá mi enseÍla 
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tu bicn, y alcanzaré doble victoria ... 
me parece que ya de mí soy duelia. 

LEON. Estás segura? 
BLAN. Oh! sí: no ves mi frente 

que altiva vuelve á alzarile, y mis pupilas 
con la luz del orgullo refulgentes? 
Mi espíritu abatirse nute la' som!)ra 
de un mortal... como todo~, pnbre arena!? 
Dcsde hoy he de mirnrlc fijnmente. 
y el miedo al.lUyenlaré que me enagena. 

CIIIADO. (Que sale.) . 

BLAN. 

LEON. 

El mat"ques de los Velez. 
(Ay r. .. ) 

Qué dices? .. 
BLAN. Que al punto pucde entr;¡r ... 

I.EON. 

BLAN. 

LEON. 

Lrls . 

(fase el criado.) 

Pero ... 
D~jame sola. 

Vete. Leonor! 
Si vences, lllanca •.• 

mereces de los santos la aureola. 
(Doiu6 Leonor se reti1"U 1101' la izquierda.) 

ESCENA IV. 
DOÑA BLANCA. Dcs]mes DON I.UlS. 

Vamos á ver, corazon, 
euál de los dos puede mas: 
há largo tiempo que estas 
el! cO l!liuua rebelion, 
y ya que á lidiar salí , 
quiero al mo!nento saber 
si tú me puedes vencer. 
ó si te venzo yo á tí. 
La lucha á t.r¡¡hurse va, 
lucha á muerte entre los uos .. . 
aliente á qllien quiera Dios .. . 

(Escuchando.) 
Se acerca .. . 

(Sale do/! Luis.) 
, Bueno ... aqui está. 

SciJora ... anoche salí 
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LUIS. 

BLANCA. 

LUIS. 

BLANCA. 

LUIS. 

BLANC,L 

LUIs. 

BLANCA. 

LUIS. 

BI.ANCA •• 

LUIS. 

BLANCA. 

LUIS. 
BLANCA. 

LUIS. 

lleno de viva inquietud ... 
Por qué? 

Por vuestra salud; 
cesó el accidente ... ~ 

Sí. 
Como fue tan impensnrlo, 
produjo en mí un interes ... 
Mucho agradezco, marques, 
vuestro amistoso cuidado. 
Llegué en mal hora, y me pesa; 
á don Juan lo dije asi. 
Dijisteis ... 

Que entraba aqui 
con mal pie, noble condesa. 
y quien tan altos blasones 
como vos logró alcanzal' , 
puede jamas abrigar 
tan vagas supersticiones? 
No hay blason ni gel'arquía 
que evite su inOujo ciego: 
ellas son hijas del fuego 
ue la jóven fantasía. 
y mientras hay corazon, 
aunque se oponga el talento 
nuestro febril pensamiento 
delira ... 

(Tiene razon!) 
y no os sentais ... 

Aceptara 
el honor que me hrindais 
con placer; pero aun estais 
indispuesta, y me pesara 
llegaros á molestar: 
por tanto, si permitís ... 
No os vayais, señor don Luis, 
porque tenemos que hablar. 
Que hablar los dos ... 

Sí, marques. 
(Acercando un sillo?!.) 
En ese caso, val'Ía 
la cuestion ... señora mia ; 
me leneis á vuestros pies. 
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BLANCA. 

L¡;¡s. 
BLANCA. 

LUIS. 

BLANCA. 

LUIS. 

BLA\':CA. 

LUIS. 

Tengo un cargo qne cnID!Jlir .. ; 
y al cUlllplirlo, al cielo pido 
que no os deis por ofendido 
con lo qlle voy iI decir. 
No juzgu ~ is que son agrav·ios ... 
Asi lo haré en muy buen llora I 

pues no lo serán. seilOra, 
en vuestros divinos labios. 
Tened los vuestros, don Luis .. ·• 
]Jorque eso me da disgusto ... 
Perdonad . .. pero soy· ~usto. 
(Ay cielos !) 

. Con que decís? 
Mi hermanadoÍla LeoDo¡' 
r econoce ... y esto es llano, 
c¡ilC nlcanza con vuestra mano 
un alto y CIIUJlllido hono!'. 
Desde antes de conoceros 
]Jo r vuestros hechos de guerra. 
sabe que sois en In tierra 
modelo de caballeros. 
1'cro mlllque acaso os asombre. 
don Luis. y en VlIeRtra conciencia 
lo lilchei:s de inconsecuencia. 
deeiros debo en su nombre, 
qu e há ti empo en su corazon. 
l'~ le SIICCSO ignorando, 
gOZOSiI, está trilJUtando 
ol'relldas á. otra pasi.on. 
Pasion. dice, qlle jamas ' -
de él podrú arran ca r ... ya veis ... 
SeiJOr;¡, no os UloJ esteis ... 
comprendo bien lo demas ... 
y tiene razon á fé. 
l'arécclIle que no os pesa ... 
Ya os dije, bella condesa. 
quc aqlli entraba con mal pie. 
Pero os he vislo apurada 
rarn r¡:pJicnr 1.0 que oi. 
)' os debo advcrtir que á mí ... 
ú mi no me nsomlJra nada. 
De es~a b?da ha sido el rey. 
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LUIS. 
BLANCA. 
LUIS. 
BLANCA. 
LUIS. 
BLANCA. 

Y.UI::. 
llLANCA. 

LUIS. 

BLANCA. 

LUIS. 

BI.ANC.\. 
LUIS. 
BLANCA. 
LUIS. 

BLANCA. 

sahedlo. el único antol': 
es mi monarca y seiior ... 
su voluntad es mi ley. 
Mas decís que vuestra hel'lnana 
de una"pasion viva, ardiente, 
el fuego en el alma"siente, 
y callo: desde rÍlaiiana 
procuraré, y es razon , 
qne el rey de su empeño ceda. 
y todo al'l'eglado queda. 
(Tiene seco el corazon.) 
Con que os ¡hai;; á enlazar 
por obediencia? 

Eso es. 
Sin amor? 

Sin amor, pues. 
y no os asusta? ' " 

Asustar? 
Sabeis el suplicio horrendo 
que es vivir de un ser 'al lado 
sin amar ni ser amado? 
No lo sé, mas lo comprendo. 
Entonces, si comprendeis 
de ese dolol' la fiereza, 
por qué con tal ligereza 
á sufrido os esponeis? 
Ved que á sufrido, m'e allano 
sin Oil' mi yolutad : 
lo manda su magestad , 
y obedezco al soberano. 
l)ero si vos elegis 
pOI' amor una ... al momento 
tendreis el consentimiento " 
del monarca, don L\lis. 
Eso no os q\liero negar; 
mas por amor ... no podré 
elegir Ilunca. 

Por qué? 
Porq\le yo no puedo amnr. 
Eso decís? 

Os lo fio. 
A vuestra edad asi hablais ? 
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LUIS. 

BLANCA . 

LUIs. 

LUIs. 

es posihle que sintais 
el (~ oraZOIl tall vacio? 
El :;clltimienlO que Dios 
puso con vivo interes 
hasta en las fieras, marques. 
os le habrá negado á vos? 
Nos hemos lanzado ya, 
condesa, en tales cuestiones, 
que daros esplicaciones 
cumplidas, fuerza será. 
Yo no he pensado exigil' ... 
Es cierto, IIO habeis pensado; 
pero ltahiél1l10me acusado 
tlebeis mi ¡Jdellsa oir. 
Os (juieru dar ulla prucba 
de que 08 tengo por amiga " .. 
y plegue ul ciclo que diga 
nada mus que lo que deba! 
Marques, dejado es mejor ..• 
Ille permití sin pensar ... 
Lo se; pero debo hablar ..• 
y lo hago cuestion de honor. 
Con razones tun severas 
mi espiritll acalorais ... 
110 (juiero «(U e me tengai5 
jlor llIas feruz que las Iiérus, 
SillO haceros cUlllprtllller, 
aunque doble ,!Ii, p_~sa,l', 
que si yo no puedo amar ..• 
IIU es por falta de querer. 
lis tt'lIgo vellcracioll ; 
confianza lile in~jlirais. 
y quieru que conozcais 
tal ClIiII es mi corazon. 
lUurmuran de mi desden, 
y dicen. por decir algo. 
que solo en la guel'l'a valgo. 
pero 110 me juzgan hien. 
~ufl'iera menos, lo juro, 
del mlllulo en la coufllsion, 
si 1'1Icl'a este COl'üZOll 
tle hielo ó ue bl'once düro ! 



BLANCA. 
LUIs. 

Mas por desgracia, seiiora, 
aunque reservarlo intento, 
ese mudo sentimiento 
há tiempo que lo devora. 
Conoceis ya vuestro error? 
Pues bien, doiJa Blanca amiga. 
ahora, quereis que os diga 
lo que ent.iendo por amor? 
(Ay Dios!) 

Amor es conjunto 
de lo bello, y es tambien 
de las gloria~ del Ed en 
el mas cumplido trasunto. 
Es el astro encantador 
nuncio del bien celestial: 
lazo que estrecha al mortal 
con el Supremo Hacedor. 
El los males neutraliza: 
él da á nuest.ra mente vuelo, 

. y cuanto toca en el suelo 
lo engrandece y diviniza. 
Es la fuente de venturas .•. 
y el amor en conclusion 
es la primera pasion 
de las pasiones mas puras. 
:Mas con prendas tan divinas. 
si lo contemplamos bien, 
ese amor tiene tambien 
como las rosas, espinas. 
Hermoso como jamas 
ante mis ojos le vi; 
fui á tocarlo ... y cogí 
las espinas nada mas. 
Hirióme en lo mas sensible, 
y aqui con mi herida quedo ..• 
por eso amar ya 110 puedo ... 
porque adoro un imposible. 
Imposible, que aunque es mucha 
mi fuerza de volun tad, 
toda es poca á la verdad 
para ,'encer en la lucha. 
y aqui teneis al guerrero: 

3 
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BLANCA. 
LUIS. 

BLANCA. 
ojos.) 

LUIS. 

BLANCA. 

al buen soldado que ac\amil 
por todas partes la fama 
con elrenombl'e . de fiero. 
luch¡¡ndo con su cílriño; 
reducido en su rílzon 
a ]¡i poul'e condicion 
de un insensato. de un niiío. ' 
Al asaltar , la muríllla .: · 
en la encendidíl pelea: 
sobre la sílogre que . humea 
en los campos de batalla; , 
por mas que ahogo y fatigo 
el pensamiento y el llel'() .. ;, 
el imposible que adoro ' 
va sieniPI·e. siempre conmigo. 
y ahora os pregunto yo; 
sílbeis vos cnánto es horrible 
adorar un imposihle . , ; 
eomo lladie lo adoró? ,. 
Ver siempre un abismo abierto ... 
Marques!... . 

De oírme os cansais 7 ... 
perdonad ... pero llorais? . 
(Pasán~ose "á]Jidalllente: las manos por los 

';" • 'J; i ' :. '; : '1. ; 

YO!. .. llorar? . .' no; no por cierto ... 
Estoy tan débil... suspÍl'o 
sin sabe¡· ... h¡¡y cosa igual! 
Ello sÍ.. .. me siento maL. 
No os lo dije? ¡~ ;:,me; retiro. 
Cuidaos, .. que vuestra salud 
1I0S es de ~umo illteres. 
Si ... gracias ... á Dios • marques ... 
(Crpel... horrible inquietud! ... ) 

LUIS. (.Da un paso Itácia la salida y se detiene ob-
servando á.f.a condesa.) 

(No lo alcanzo á definir ... 
, 110 la he visto asi jamns ... 

Cielos! ... hahrc t1icho mas 
(le lo que debo decir' 7) 

(Va á aCl'l'CW'se de nuevo á la condesa; ¡Jero de p1'o1l11) 
se ddiene. y sale l'esueltumente de let eslulIcia. ) 



ESCENA. V. 

iI o Ñ ,l D L A N e A. 

Ay!. .. que mi pobre espíritu fallece!. .. 
me abandona el valor ... y cuanto miro 
ante mis tristes ojos se oseurece. 
y tú ... uebil muger ... por qué has osado 
tender la mano al misterioso velo 
que tu pasion frenética cscondil,l? 
Por qué como hasta aqui, su vista huyendo · 
no has devorado tu dolor á solas, 
en siiencio la duda manteniendo? 
.PeJ'ü q,ue, pude hacer? Yo imaginaba 
'lile 01 vedo realidad, al acercarme 
al mortal cuya sombra me acosaba ~ 
por.siempl'e se hundiria en el olvido · 
la aventajada portentosa idea . 
que en malhora ron.né de s.u vaJia ... 
mos,la.fatalidadqu.iere que vea, 
para doblal' la desvGntura mia, 
\In hombre. en él tan tierno y generoso. 
tan nolJlc como )'0 n) e lo fingia! 
Es preciso ya hllir . .. mas, dónue. adónde 
á mi virtud encontraré un asilo? 
yo,lo sabl{.encontrar ... 

(Viendo al conde. q ¡te' sale por el (oro izquiel'da.) 
Ah ! ... conde! cond.e ... 

ESCENA VI. 

DOÑA DLAl'iCA. EL CONDE. 

CO~D. Qué os sucede, seilOl'a? como llunca 
os hallo hoy agitada ... 
por qué esa turbacion,? ... qué me revela 
de ongusLioso y faLal vuestra mirada? 

BLAN. La turbacion q~le vei.s no os cause enojos. 
que en ella pan! vos no existe agravio; 
dejad. seilOr. de contemp)¡¡r mis ojos. 
'Y oid no mas lo que pronuncie el labio . . 
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CONO. 

ELAN. 

CONO. 
ELAN. 

COND. 
ELAN. 

CONO. 

ELAN. 

CONO. 

BLAN. 

CONO. 

ELAN. 

COND. 

BLAN. 

COND. 

Os escucho. 
Sefior. con la franqueza 

de un corazon lcal I1l1J1Ca manchado 
con la somhra mas leve de impUl'eza. 
hondamente afligida á vos aClldo ; 
porque vos sois el único en la liena 
que me puede salvar, vos sois mi escudo. 
y bien? 

A mi pes<Jr voy á causaros 
tal vez el mas profundo sentimiento 
que sufristeis jama::! ... 

. Nada os importe. 
Para calmar la agitacion que siento ..• 
dejad qU'e me retire de la cOI'te, 
y que ,'aya á encenarme en un convento. 
y no podré saber cuál el origen 
ha sido de la angustia que os fatiga? 
No me direis primero lo que os pasa. 
y la grave razon que asi os obliga 
á abandonar, seiiora, vuestra casa? 
No seflOr·, no podeis ... és imposible ... 
Dios y yo nada mas!. .. 

, . , y vuestro esposo 
derecho no tendrá .•• , . . . 

Siempre habeis sido 
conmigo delicado y generoso ... 
sedlo ahora lambien. (Ille es el postrero 
favor que he de pediros .. . 

Dona Blanca, 
tambien yo otro favor pediros quiero. 
Cual es? 

Que me escllcheis, porque sin duda 
al cuidaros de vos. no habeis notado 
que tambien vivo triste, y que aunque sufro, 
ni una queja mi labio ha pronunciado . 
Qué me podreis decir que no comprenda! 
Luego sabeis de mi dolor la causa 
y obstinada seguís la misma senda? 
PUl' piedad. noble conde .. . no aumenteis 
mi horrible agitacion! Si consiguiéra 
que á cosla ... sí! de la existencia mia 
fuerais djchoso. hasta la vida os dicra 1. .. 



COND. 

BLAN. 

COND. 

llLAN. 
CONIJ. 

Ved si estimo ', señor, vuestra hidalguía! 
Pcro todo es en vano L .. lo que os pido 
concededme al instante ... 

Es demasiado 
lo que exigís de mí. .. Quereis que os vea 
indiferente abandonar mi lado ... 
a vos, único hien que hoy atesora 
un homhl'e que jamas os ha ofendido, 
<Iue se miraba en vos ... Oh L .. no, seitora I 
Ya que avanzais adonde nunca pude 
imi,ginar ... condesa L .. qlliel'o al punto 
conocer el misteriQ tenebroso 
que os rodea ..• 

'Ni), no L.. 

.... 

Y "'ais á escucharme. 
De ftan~ueza os daré cumplido .ejemplo ..• 
Ilaced, seilOra, vos, por imitarme. 
Sin violencia aute el ara vuestra mano 
enlazasteis Un tiempo con la mia : 
digna demi os hallé, y en vos fiado 
honor, gloria, ventura o' fama ... todo! 
en vos deposité con alegría. 
Y erais feliz entonces: por do quiera 
, 'uestro deci l' festi vo celebraban, 
el hechizo y talento en vos reunidos ... 
y entonces lt mi vez cuando llegaban 
vuestras glorias, .condesa, á mis oidos. 
de vos muy satisfecho me dejaban. 
Este fue por entonces nuestro estado ... 
Ya no somos felices, dofla Blanca 1. .• 
en qué consiste, pues? yo no he cambiado. 
Rá un aito que afligida os considel'o, 
y en él... no, no he faltado á lo que debe 
á una dama cual vos 11\1 cahallel'o, 
Há un afio que noté que se alteraba 
vuestra salud: callé ... y velé pOI' ella: 
os agravásteis mucho, y me dijeron 
que la fiebre era I.al, que delirábais .•. 
<lelirábais, señora!. .. 

(Oh ... qué martirios ... ) 
Mas yo de mi nobleza aconsejado... . 
jamas quisc escucha¡' vuestros delirios! 
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Ilr.A~. 
CO;-io. 
BLA~. 

CO;-iO. 

13L.\;'1. 

C01'\o. 

nu~. 
1:(11"0. 

1II.A N. 

C ll~ ll. 
131..1 1'1 . 
CONO. 

Aliviaua dcspiles, vuestra alegría 
se ahuyentó sin (I ejar rastro ninguno: 
he sorprendido el llanto en vuestros ojos 
mas tle uila' vez . .. y no he sido impor'tuno : 
la vista de las gentes ·os cansaba'; .' 
y cerrar hice al punto mis sálones: 
l'uestro labio calló ... tambi im 'el mio: 
siempre sola , en continuas m'adones, 
re~peté el sentimiento religioso 
que os ocupaba.-. . y para vos he sido 
un tierno ' padrej, her.m an·o carifloso ...• ; 
Qué mas pude yo hacer? Eternamente 
vuestro silencio huhiera respetado ' 
si el illlposihl e .({u·e me ha beis pedido 
no hiriera mi I-azo n tan fu ertemente. 
Qué hay aClui que os ofenda? _ .. hablad; ' seiiora: 
qué os falla, ylo tendreis . Si habeis pensado 
consagraros á Dios, á Dios se adora 
desde el fondo del alma ... y si es tan grande, 
tan ardi eitte la fé que hora os abrasa . 
que ' el sagrado de un templo necesita ... 
qué mas telllp-lo, señora, que mi casa !? . 
Me estais atórmentando... . , .. 

Hablad! 
No puedo l. .. 

y jamas hablaré! 
Entonces, seiior'a, 

ya que vos no' cCIleis, tampoc'l,) cedo. 
Sí!. ;. conde ... que os lo pido arrodillada! 
Es inútil, alzad ... á lo qne veo 
os dejó la dolencia preocupada ... 
y cumple á mi deber' de esos escrúpulos 
librar' vnestr'a r·azon. Desde maiiana 
'volverá á ser mi casa lo que un dia 
de mas ventura fue ... sin que por ello' 
se menoscabe vuestra fé cristiana. 
Quereis verme morir' , .. 

Quiero salvaros. 
Por la postrera rez ... 

Lo he decidido. 
Con que nunca ~! 

Jamas!! 



BUN. -, Pues si desploma 
sobre los dos su maldicion el cielo. 
seiíor conde! acordaos que habeis tenido 
á la noble condesa á vuestras plantas; 
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que os rogó con el bien ... y en vano ha sido. 
(Se retira por la izquierda.) 

COND. Veremos de los dos quién mejor obra. 
Vos, 'males me anunciais •.. para vencerlos 
Dios me proteje. corazon me sobra! 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 



SlIlon de descanso: pu.erta á la izquierda: otm secreta 
á la derecha: en el frJ!'o tres arcos y despues los sa
lones de baile iluminados y henchidos de damas y ca
balleros.-En la escena muebles 1'icos de la época.
Apm'ecen el conde sentado y Ballesta de pie á 'Una 
"espetuosa distancia. 

E S e E N A P R 1 1\1 ERA. 

EL CONDE. DALLESTA. 

CONDE. Has cumplido mis deseos: 
muy bien, Ballesta, me placen 
las claras muestras que has lIado 
de ligereza y huen arte. 

BALLESTA. Yo no he hecho mas que seguir 
la senda que me trazásteis. 

CONDE. No es poco: para mandal'. 
basta con hreves instantes; 
pero cumplir lo mandado 
con tal presteza, no es raci!. 
Es la música esce1ente : 
ingeniosa la hrillante 
iluminacion del bosque, 
y de un gusto inmejorable 
el adorno y los perfumes 
de los salones de haile. 
Corresponderá el hanquete 
á sarao tan notahle? 



BALLESTA. 

CONDE. 

BALLESTA. 

CONDE. 

BALLESTA. 

CONDE. 

BALLESTA. 
CONDE. 

BALLESTA. 

Corresponderá al buen nombre 
de vuestra casa. 

', ; Adelante; 
que sirvan con profusion 
los vinos y los manjares: 
brillen la plata y el 01'0 ; 

todo sobre y se derrame, 
aunque mis rentas, de un ailo 
en esta noché se gasten. 
Se ,gastaran, seilOr conde, 
y se gastarán en grande; 
que en punto á sabel' gastar 
lIay pocos que me aventajen. 
Un hombre ,asinecesiLo. ' 
Pues.cbnmigo'loi el?contrásteis. 
Está bien; : te', premiaré : ' ,, ' 
si lo que, ¡h'ometes baces. 
Teneis algo que mandar? 
Nada;, puedes retirarLe. 
(Vamos ... ya , es mlly diferente ... 
esto cambia de talante.) 

ESCENA 11. 

EL CONDE. 

Gran noche! despues de im ·año 
de calma y paz monacales, 
lIace el ruido del fesLin 
un escelente co'ntraste., " -,_ 
Gran noche! pla'cér sus dones 
en ella á todos reparte, 
y á mÍ... á mí !. .. qué me quejo? 
quién ¡)(Ir tan poco se abate? 
Ahoguemos entre el bullicio 
mis importunos pesares. 
y en estas alegres horas 
tengan mi seno por carce\. 
y tan estrecha 'será. 
que por mucho que batallen. 
mientras l,os guarde mi alienlo'. 
llO han de salir al semblante. 
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CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

JUAN. 

f.oNOE. 

JUAN. 

ESCENA 1lI. 

EL CONDE. DON JUAN. 

Sobrino! ilustre :don Juan .•. 
cómo abandona.s ·el puesto? 
tan solo y con ese gesto 
en tal noche, tal galan? 
Seiíol', qué quereisque os diga? 
ue alegl'arme no bailé modo, . 
y aunque lo emprendo con todo. 
lodo me cansa y fatiga. 
Es .estraño á la verdad 
en un hombre como tú: 
tan mozo ... por Belcebú l. .. 
si tuviera yo tu edad l. .. 
Si trocar pudiera el hado 
la fealdad por It) bello. . 
mis canas por tu cabello ... 
y lo pasado, pasado. 
Si yo libre me encontrara 
y en toda la lozanía 
de tus años. : . quién Ser.ia 
el que á mi me aventajara? 
Conde, no digo que no; 
mas si al lograr juventud, 

. la · dolorosa inquietud 
surriérais que suf¡~o yo, . 
mal que pese á vuestro aran 
sin vacilar os diré, 
que os vierais wmo se ve 
vuestro sobrino don Juan. 
Contar con!fuerza Y valor. 
y ceder á la violencia!. .. . 
Pues á esos males paciencia. 
que tiempo vendrá mejor. 
Jamas tenerla podré, 
pOl'flile mi esperanza matan: 
ved, seilOr, que me al'\'ebalan 
lo que mas idolaLré. 
y qué harás? . 

A no uudar, . 



CONDE. 

JUAN. 
CONJlE. 
JUAN. 

CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

JUAN. 

si fuera menos honradó • 
quisiera desesperado ' " 
echarlo todo ,a rodar. 
Pero pese á la querella 
de mi' amorosa fatiga ... 
se muestra tan 'enemiga. 
tan rigorosa mi estrella; 
que habl'éde aCatar su ley 
cumpliendo' como leal j 

pues Fajardo es mi rival 
y quien le casa es el rey. 
Valor. doo Juan. y sufrir: 
á golpes como el pI'eseote. 
no; hay, mas, que doblar la frente 
y resignarse ó;morir. 
Por eso estoy. ' . ' " ' 

En buen hora . . 
El rey en esta ocasion 
dispone una espedicion 
para tomar á.l\lamora. 
Contra los rudos infieles 
del Arrica. á toda prisa, 
COIl la espaflola divisa 
saldrán hasta cien bageles,. 
que para tan crudas .lides 
y empresa ,qlle tanto asombl'a, 
hoy se aprestan á la sombra ' 
de las colllmnas de Alcides. 
y pa ra calmar tllS pen~s • 
don Juan, qué. pretendes? : 

II' 
hast.a el África. y morir 
en sus ardientes arenas. 
y no encuentras otro medio? 
Ningullo. SeflOl'. ninguno: 
todo aqui me es importuno. 
me llena de aJlguslia y tedio. 
Allá hay guerra. y á lo menos , 
COntra el. africano bando 
Jlodré morir peleando. 
y morÍ!' coino los buenos. 
lIaré que plaza me deu 



CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

JUAN. 

CONDE. 

aunque d.e soldado sea. 
y satisfaré mi idea ... 
Don Juan, medÍlalo bien. 
Será horrible la batalla 
que ahora _sufriendo estás; 
pero aun hay quien suft~e mas, 
y observa, y espera. y calla. 
Hay quien sufre los rigores 
de la mas injusta suerte, 
y no obstante se divierte 
con sus agudos dolores. _ 
N o tan pronto te desmandes .... 
ni la esperanza abandones; 
-que ante las grandes pasiones 
no ceden las almas grandes. 
Mas, qué puedo So esperar? 
Eso no sé, buen sobrino, 
pues nunca he sido -adivino 
ni llegué á profetizar. 
Mas para trocar ufano 
tales cuitas por el gozo, 
está siemllre un hombre mozo 
mas dispuesto que un anciano. 
La paz, la guena, el honor, 
el amor , lapo-e~Ía ... 
t.odo le brinda alegl'Ía 
y da aliento á su valor. 
Eh 1. .. qué dia~los - , caballero! 
ved allá cuánta hermosura ... 
para endulzar la amargura 
no hay mas que decil' ... "lo quiero.» 
Don Juan, vé allá, que el festin 
por Dios que está divertido: 
lánzate en él decidido, 
y tus penas tendrán fin. 
Cuando vos me proponeis 
que á tales medios acuda 
para alivial'me, sin duda 
que mi afan no comprendeis. 
19norais cuán honda va 
de estas cuitas la raiz ... 
Es verdad ... yo soy feliz ... 



.en eso consistirá ••• 
Te dije lo que pensé . 
conveniente á tu reposo; 
mas como yo soy dichoso 
y de estos duelos no sé, 
siendo para mi tan nuevo 
comprender tales quimeras, 
puedes hacer lo que quie.'as, 
seguro de que lo apmebo. 

JU¡\N. Salir de aqui meillleresa, 
pues me ofende cuanto veo ... 

CONDE. Cumple, don Juan, tu ueseo ... 
pero aqui está la. condesa. 

(Se ve venil' á dona Blanca de los salones de baile: los 
convidados forman calle y. la $aludan: ' ella contesta 
á todos tristemellte.,..,.,..JTiste·1tu .trage blanco, pm'o muy 
sencillo: su rosl1~o · pálido y abatido como en el acto 
anterior.) 

CONDE. 

BLANCA. 

CONDE. 

ESCENA IV. 

DOÑ,\ nUNCA. DON JUAN. EL CONDE. 

Con cuánta satisfaccion 
os veo,. noulc seilOl'3 , 
siendo, como siempre, ahol'a 
la reilla de la funciono 
Ya. veis"que vuestra .pres.encia 
por doquiera ha difundido 
el placer ... 

Lo habeis querido, 
y sé que os debo obediencia. 
Ca¡'jüo; obediencia no : 
por vuestra saluu procuro ... 
y por lograrla, os lo juro, 
tliera mi existencia vo. 
l\Ias COIllO vos consiillais 
en aceptal' mis consejos, 
confio en que no esté lejos 
.,1 llia en que la obtengais. 
Y quien ya esta noche os mire 
os verá mas animada ... 
Es ~ierto? " 
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BLANCA. 

CONDE. 

BLANCA. 
COND!::. 

BLANCA. 

CONDE. 

BL ,INCA. 

CONilE. 

No ... csLoycnnsrllla.;. 
permitid que me retjre. · . 
Cómo! dejada fun cion? .. 
quereis cun tal retirada 
llenal' á esa gente honrada 
de luto y consler.nacion? . 
Si los deja v~lesLi'(j cielo 
pensarán, por de contado, 
que los hemos convidado 
en vez ue un festin á un uuelo. 
Perdonad que no.os ·ex.ima 
(kello :, os necesiLo aqui..,' : . . 
eh! don Juan" quéhaceis ahí; 
alegrad á yueslra prima. 
Descansad aqui un ' momento 
del bullicio retirada .. . 
(Juereis que os sirvan .. . 

No, nada. 
Con que. os sen LÍsbien ? 

Me siento ... 
Pues no hay mas que apetecer ... 
me tiene el contelllo loco; 
cuando dei;canseis un . poco 
podreis aLsalon: volver .. ,. 

C,Jue .á .tan ilustl'es sefJOres 
ourante esta breve ausellcia 
yo in), con vuestra licencia, 
á ha cer por v05.1.os honores ... 
Aunque nunca seré bueno . 
para hacerlos como vos. 

(Se saludan.) 
(Vamossufl'iendo por Dios!) 
(Vamos ganando terreno.) 

. ESCENA . V. 

DO~A BLANCA. DON JUAN. 

JUAN. 1\Ial nuncio de 'venLura y de alegría 
elige el cOIH.le en mí, pu es yo 110 puedo 
alegrar tus tristezas, prima mia. 

BLAN. Ni tú, don Juan, pourás, ui aquí ninguno 



hay que la calma devolverme pueda. 
JUAN. Entonces, . Blanca, te seré importuno ..• 
fiLAN. Sé que no eres feliz, y el.qtle padece 

del alma como tú, no m·e importuna; 
su dolol' me interesa, me enternece. 

JUAN. , Hernioso corazon, que para todos 
de benéfico amor y de ternura 
henchido siempre hallé! ... tú, que atesoras 
de angélica bunllad la fuente pura ... 
por qué tambien padeces, por qué lloras? 

fiLAN. Ay .... don Juan! ... esos son cuentos de cuentos 
que escucharlos lal vez le molestara: 

JUAN. 

tal1 secretos ,tail hondos:;.: que narrarlos 
ni yo misma pudiera ni acerta ra • . 
Dejémoslos estar en su guarida ... 

, y pues que a:si lo quieren, acabemos 
al son de los banquetes nuestra villa. 
Qué es dé la tuya , primo ?La fortuna 
te mira con desden ... ó qué espel'anza 
alienta tus .amores ? . 

. , Cmíl ? .. Ninguna! 
Por mucho que resisto 
á dejar escapar mis ilusiones ... 
alejándose van UIHI por una! 

BLAN. Infelices aman les ! ... No te ha visto ... 
el marques de los Velez ? ... 

JUAN. 

BLAN. 
JUAN. 
DLAN. 

He evitado 
su presencia fatal. .. pero ahora quiero 
que me otorgue su mano poderosa . 
un fal'or especial. .. y a.qui ,le espero. 
Va a venj¡· !..... .' ,. . ' 

Sí por cierto. . . 
Aqui este noche 

a Fajardo has de ver? .. 
JUAN. Por qué te eSll'aiía 

el que asisla á Illl festin donde concurre 
lo mas cumplido de la prez de Espaila? 

fiLAN. Es verdad ... es ve rdad ... nada me ucurre; 
no lIJe importa "demas ... GUiln(\o se agita 
la mente ... ah Vios 1. .. mi distraccion es tanta ... 

JI)AN. A(IUi está ya ... 
Bu:;. El marques? 
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JUAN. 

BLAN. 

" Sí. : 
(Cielos! ••• ) Primo ... 

alejáte con él... ·, 
Ya se adelanta 

á saludarte ... 
BLAN. . Bien, llegue en buen hora .•• 
JUAN. (Pobre Blanca!. .. la·fi(;lbre .te devora!) 

LUIS. 
BLAN. 

LUIS. 
BLAN. 

LUIS. 

BLAN. 

LUIS. 

JUAN. 

LUIS. 
JUAN. 

LUIS. 
JUAN. 

ESCENA VI. . 

'DOÑA nLANCA. ',DON ·LUIS. DON JUAN. 

Gtiárdeos el ,cielo, : dofü¡ Blanca ' amiga~ 
Salud, marques. . 

La vuestra? 
. . Como siempre ..• 

Por dicha el animado clamoreo 
del sOlloro festin ya no os ofende? 
Ofenderme? no tal... es un .recreo 
del ánimo ... (Qllé bien mi afan comprende!) 
Y vos, .don Juan? paréceme que estais 
mal dispuesto á gozar de la ' alegría . 
que reina .por do quier ... 

, , I . : ,Y: lo ' acertais. 
Tan alentado vos y con tristeza? 
Ella se aposenlóen el alma mia, 
y tanto se escolldió, que solo puede 
arrojada de aqui vuestra grandeza. 
Solo yo? . ",' 

.' Solo vos; y os esperaba '. 
porque un favor de vos logra[' intento; 

LUIS. En lIlis fuerzas esta? 
.lUAN. · . Qlié hay que se oponga 

LUIS. 
JUAN. 

á vu rslro poderoso valimiento? 
Don Juan ... contad con él. 

Prorito de Cádiz 
saldrán hasta cien naves espaftolas, 
con soldados de. arrojo y ardimiento, 
pal'a asalta.' las africanas olas. 
Yo de esta espedicion gloria y peligl'os 
anhelo conocer, y en ella os niego 
que un puesto me: alcallccis. 



Lms. 

JUAr(. 
LUIS. 
JUAN. 
LUIS. 
JUAN. 
LUIS. 
JVAN. 
LUIS. 

y era cse todo 

Señor marques! 
, ' Pensadlo mas despacio. 
Demas lo medilé. 

Lo sé. 
Ved que hay azares. 

Que allá van muchos ... y es posible 
que á saludar no 'vuelvan sus hogares. 

JUAN. Saludarán la gloria. 
LUIs. Es que no solo 

á luchal' van 'con hombres .•. son mortales 
" aquellus clima's ..• ' " .' , 

JUAN. , , " , " ~ Bieii ': sé"que 'Ia muerte 
reina en sus infestados ¡¡¡'enales. ' , 

LUIS. Entonces? ... 
J U,\N. Plaza en la facciol1 os pido 

LUIS. 
nuevamente. 

Don' Juan, ya sahe Espaiia 
ql1e teneis curazon , villor cumplido : 
hrillais entre los hombres esforzados, 
y á lidiar vol\'ereis ... pero esa empresa ... 
dl'jad á los que esten desesperados. 

JUAN. Acaso yo lo esté. 
Lr.:ls. Muy decidido 

JUAN. 
LVlS. 
JUAN. 
BtAN. 

JUAN. 

LUIS. 

esta vez os encuentro, y tanlo hareis 
que acc.edel' será fuerzo á vuest.ro ruego .. . 
ved anles de empeñar vue'strll palll'ura 
lo escrilo 'para ' vos ell este pliego; 
Para mí? ' , 

Sí, Ieell... 
Gran Dios 1 ... Deliro .•• 

Qué es tIlo? 
No ! ... no es ilusion ... su mano! .. . 

Y es la firma real es la que miro !~ .. 
(Entregando e11J(1pel á la condesa.) 

DoDa Blanca ... tomad! el soberano 
me concede á Leonor ... Y tal venlllra 
es á vos, don Luis, á quien la debo? 
Quel'cis partil' al Arrien? 



50 
JUAN. .. . La cRpada 

que con honor á la cintura llevo., . . . 
la hallareis pronta siempre á l.a defensa 
del monarca ... 

LtIs. . . No ignorofJlle es inmensa, 
don ·Juan ,'vuestra :Iealtad; mns por ahora 
¡;eguid á la fortuna, y en .el dnto ~ 
eonscl'vnd vuestra espada I'cnccuol'a. 
Anuneial' Jlodeis ya Ú vlleslra f'lItul'a 
.csta nueva feliz ... id. Y cop ella 
llendle en nO¡n.IH¡e mio la :v~ntura. 

JUAN. Vueio, mar(lues. á pl\blicar ufano ' . 
que el hien que hoy alcancé. lo he conseguido ~ 
porvuestl'a noble y genel'osa ~ mano. 

(Entra en el saton: lJOCO despues apurece por la iz
quierda el cOllde. obse¡'t'aá los que estan (m la cs
cena. ySIJ retira por la llerecha.:) 

ESCENA. . VII. 
DoÑ,l BLANCA. DON LUIS. 

(Dalia Blallcq .oollcluye de leer (Jl ljapel, ., 10 deja á 
tm ludo 1/ Ueva el .J1aiiuelo á Los ojos, clejando llerciú;7' 
algulIos. . sollozp$ ,comprimid.Qs_) , ,-. . ': 

J,IlIS. 
BLAI\CA. 

Estnis Ílornndo. condesa ... 
Si. marques; pero este llanto 
l11e alivia Y' consuela tanlo ... 

(Tendi~n(loLe la~nano, · que t01lla d.on Luis cfJllut'ide:..) 
Qué bueno sois 1. .. 

LUIS. Oh. sorpresn! 
en las mias \'ucstra mano ... 
qué es lo que pude . .yo hacer, 
s;eflora •.. p,ara.ohtcnel· 
un premio tan soberano?.. ., . 

. (LI! ~ úcsa ' .' y .dofia Blanca /al'etira rápidamente.) 
BLAI\CA. Ay! 
1,lIIs. Qué? 
BLANCA. 

LlIls. 

Qué abrasa (ay de mí!) . 
, cuanto vuestro labio toea ... 

Será que llega á la boca '. 
el fuego que guardo aqui. 



BLANC.\. 

LUIs. 

DLANCA. 

LUIs. 

Pues ved que si de) crisol 
en que hoy está, se de ITama. 
puede abrasar VUestra fama. 
que es tan p'ura como el sol. 
(Con amdrga ironía.) 
Pese á mi estrella importuna. 
ya que mi fama invocais ... 
doüa Blanca, no temais 
tlue la empafle mancha alguna. 
Ya que la fama, el honor 
se entiende en el mundo asi... 
no ha de faltarle por mí 
tributo al vulgar clamor. 
Fajardo ... conformidad ... 
sacrificio' tan cumplido _ 
exige el comilo s,eritido ..• 
Mas ,no es muy. Uisle en verda4. 
que ese inmutable poder 
mande que en nuestros dolores 
seamos mas superiol'es 
de lo que podemos ser? 
Por qué tan crudo rigor 
cuanuo en el mundo se hallan 
dos seres j ay! tjlle batallan 
con un mismo ardiente amor L. 
Amo\', puro, indefinible. 
del alma luz y corisüelo : 
como 'emanacion dél cielo. 
sentimiento incstinguible ... 
por qué libres no han de sed 
IJor qué 's!i"afali !Ícultando 
}¡an de mIrarse callando. 
'y callando pet'ecer? .. 
Del sctitimiento profundo 
que á mi existencia se unió 
puedo ser culpable yo? 
Ya por respetO!! al mundo 
desde el afanoso dia 
en que este incéndio sentí. 
su actividad combatí 
con toda la fuerza mia ... 
y no venceré jamas. 



BLANCA. 

Lms. 

BUNCA . 
Lms, 
BLANCA. 

Lus. 

BLANCA, 

LUIS. 

DLA!'iC ,\. 

LVI:>. 

BLANCA. 

LUIS. 
BLANCA. 
LUIS. 
BLANCA. 

porrlllcnada la contrasta ... 
no !... mi pasion no se gasta, 
la sofoco ... y crece ma~! 
Qué haceJ' I~ll tal situacion?, 
scgliii, callando es morir: 

.se niegan á combatir " ' 
lH's arma,; uc la ¡'azon ... 
Hl'signacion tuve harta ,' , 
y aUllljue mi fallla itl voc;1is .. . 
Marqucs! ... <lue cn la casa es(ais 
del conde de Salita :Marta. 
(RejJ/'imiéndose.) , 
Oportuna j)ol' demas • 
uoüa Blanca. habeis estado ... 
De ella' saldré destenado 
para no volVer jamas. 
y adónde íreís! 

No lo sé. 
Esas palahrils fatalcs ... 
No sé mas que sus umbrales 
it pisar no volveré; 
porquc para csta an~íedad 
nq ,queda masque un remedio .. , 
y cual cs? ,' .' . 

" ',Pone'r pOr medio 
Hc ¡ni ' amor la ctúilidad. 
Y ... hal'c is lo que estais diciendo? .. 
Sí! ... qué os importa ¡ni avara 
sucrtc... ' ' 

, " si' nO mc importara 
nl'c vierais de a!llor mUriendo? 
Blanca ! ... 

Ah 1. .. qué he dicho ... mcntí!! 
No!. .. no!! ... 

' . Huid, por compasion !! ... 
(Uelirúndose P01' la iÚjuienla.) 

(Dejé ha Iilar a1 COl'azon 
un Ín5bnte. y me vendí!) 

(En elmomclllo de ocnltarse la condcsa (/}Jal'ece el cou
de ]Infla pl!erla. secrcta: él y Fajardo se comlemplan 
breves instantes.) 



CONDE. 

LUIs. 
CONDE. 

LUIs. 

CONDE. 

LlJls. 

CONDE. 

LUIS. 
COl'iDE. 

LUIS. 

CONDE. 

LUIS. 

CONDE. 

LUIS. 

ESCENA, VIll. 

DON LUIS. ' EL CO NDE, 

Me compren deis ? 
, . No. pOI' Dios~ 

Cuanto habeis, hahlHdo oi. 
Incapaz de ello' os creí. 
Yo ta!TIbien 'de lo otro á \'os. 
Y bien, conJe? 

, A mí pesal' 
nos 'coloca hoy el destino 
frente 'á frente en un camiúo .. . 
por él ób 'JlabeisdC:lJaSal'~ .. 
Sé que ~' U'i1 honibre COi'ilo vos, 
que dé' arroJo no está'escaso, ' 
es grave negade el. paso ... ' 
yo os leliiego. 

. . , (1m de Dios!) 
Y os lo declaro; mnrr[ues, ' 
eon la fé mas de¡:idida • 
porque me pesa la "ida 
eO I\ la vuestra .. . vamos. pue3 ! 
(COit " 'ecOl1 centrado enojo.) 
Vuest.ro. 'enojo 'sé pe'rmite 
lo qne el mal'(iu es nunca oyó ... 
La vida ? .. . no seré yo , 
don Pedro, qui en os la quite. 
Pues qué I rehusareis el duelo? .. 
(Cun ímpetn ) 
Sabeis <¡ue como soldado 
en cien bat.all ;ls he lIado 
(li;l S de gloria il este suelo? 
Sois v¡¡li ente. os lo repit o, 
y os t.engo por tal. Ol ;¡ nlues . 
Lllego por miedo no es 
si vuestro dllelo no admito. 
Y á ser ot ro ... yo os prom eto 
Ilu e por tal duda. en mis brazos ... 
os huuiera hecho pellazos ... 
pero á vos, COl1llil ... os 1'1'<; 11 1',10 • 
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M, 

CONO!':. 

LUIs. 
CONDE. 

LUIs. 

CONDE. 

LUIs. 

CONOS. 

LUIs. 

por mas que á mí me rechace. 
de \lna atmósfera que os hace 
inviolable para mí. 
Un abismo entre ' los dos 
ha)' que nunca saltaré ... 
reparaeion os daré . 
mas digna de mí y de vos. 
Cuál puede ser? ... 

La sabreis. 
y cuándo? 

En breve será; 
Fajardo palabra os da ... 
pronto il verme volvereis. 
En tanto vivid tranquilo 
y al banquete regalado 
id. que no fue profanado 
ni lo será vuestro a:;ilo. 
Mi indignacion sllspendcis ... 
vea pronto. don Luis • 
cumplido lo que decís. 
A Dios quedad ... ya vereis 
que no es mi promesa vana. 
(Sobre tu huella estaré.) 
(En nombre de Dios. saldré 
para el Arriea mañana.) 

FIN DEL ACTO TERCERO. 



cuarto~ 

Dcco¡'acion cerrarla. En el fondo dos puertas. y en el 
centro de ambas una enl1'lldn al oratorio c¡¡uierll' 
con un tapiz. .ti trt izquierda del actor la puerta d~ 
la cámara ~e la condes,a. 

CONDE. 

LEONOR. 

CONDE. 

LEONOR. 

CONIlE. 

LEONOH. 

CONDE. 

LEUNOIl. 

Cmw~. 

ESCENA PnIMERA. 

DOÑA LEONOR. EL CONDE. 

Ya ere~ diehosa. LeonOl·. 
No es compl eta mi nlegria .. , 
pu(l ece la hermana mia, 
y padeceis vos, seitOr. 
La ha;; visto? ... 

Sí: se ',ha empeñado 
en drjal' el lecho : en él 
sufre ... 

y la noche? ... 
Cmel! 

la fi ebre no la ha dejado. 
y ahora ? 

Mns despejHda 
está ... pero me contri~ta 
la vngucdad u;e'su vista. 
su languitl ez estrem~¡]a. 
Cuando la Ileb.'c la hiere 
tanto la agita y sofoca, 

, qu'e habrá de voil'el'se loca. 
seiJo\', si no sc nos muerc ! 
Tan poco hay ya que esperar r 



!j6 
LEONOR. 

CONDE. 

LEONOR. 

CONDE. 

LEONOR. 

CONDE. 

LEONOR. 

Asi lo ha dicho el doctor. 
Est<l dolencia, Leonor. 
á todos nos va á matar. 
Comprendo, senor, comprendo 
cuanto sufriendo estais vos .•. 
Eso, nada mas que Dios. 
y yo que lo estoy sufriendo. 
Aqui con fiera ansiedad, 
que me llena de amargura, 
luchando esLan la ternura. 
la venganza, la piedad .. . 
la voz ue todas escucho .. . 
los cielos me den paciencia ... 
Leono'r, porque esa dolencia 
de Blauca me ofende mucho! ... 
lijas si á sus ojos me ofrezco, 
adYierto que por instantes 
muel:e.;. y los odiós de antes 
se van ... y la compadezco r 
Si.; don Pedro!. .. bonda raiz 
echó el mal... ese intere" 
guaruadla·sien1pre, p.orque es 
sin .sei' culpable, . infe.liz. 
Infeliz ... :lienes razon: .. 
no hay fJllien de culpa la arguya ... 
pero esa desgl'aeia suya 
me quebranta el corazon. 
Oh !. .. me ab.ruIila sin cesar!. .. 
Y en trance tan enojoso. 
fJuisiera s.er generoso ... 
y no puedo perdonar. 
He perdido de ésta vez 
la paz que yo acariciaba ... . 
único bien ' que restaba 
á mi cansada .vejez ! 
Señor ' . que se ac-erca ·alguno .. ; 
lile importunan todos hoy ... 
huyendo ámi estancia voy, 
no quiero ver á ninguno. 

(Se retira PQr. la puerta izquiel'dlt del fondo.) 



LEONOR. 

.TOAN. 

]~EO~OR. 
JUAN. 

LEONOIl. 

JUAN. 
LEONOR. 

• TUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

LEO:'iOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

·ESCENA IL · 

DoRA LEONOR. Despues DON 'JUAN. 

Qué desventuras, Dios mio·! 
Conjura la tempestad 
con tu infinita hondad ... 

(Sale don JUlIn.) 
A Dios, Leonor: y mi tio? 

'. En su estancia. . 
Es menestel' 

que .yo le vea al momento . . , 
No vayas á su aposento, 
porquc :á'nadiequiel'e ver. 
A mí tatÍlpoco? . . 

Tampoco. 
Tanto el enojo fe afana ? , . 
La dolencia de mi hel'mana 
le tiene abl'Umado, loco. 
Pues ello es fuerza que yo 
le vea, Leonor querida: 
está el marques de partida, 
y de hablarle me encargó. 
Saldrá tras nuevo laurel 
dentro de breres intitanLes. 
y al conde quiere.vú anteti 
para 'despedirse dé él. 
Esto que le anuncie quiere: 
de ha ce rio palabra dí... 
cumpliré lo que .0frecL " .: . 

. y. salga lo que. saliere. .' 
y adónde va? á qué region .. , 
Ado'nde ir yo quería: 
va al Arrica. Leonor mia , 
mandando la espedícíon. 
Plegue á Dios 'que para bien 
sea de él, y del Estado. , 
Ayer ha solicitado 
que el mando de ella le den, 
y como el rey nadá puede 
negarle, aunque resistió, 
tanto en ello se empeiló 



LEONOR. 
JU.UI. 
LEONOR. 

JUAN. 

LEONOR. 

JUAN. 

Fajardo, que ' al caho accede. 
No te estraila. como á mi, 
esta violenta jornad,1!. 
esta salida impensada? 
No ', (,do,n,.Tuan .. ", ; " , 

' Pues :á 'mi si. ' 
Misterios son. 

, Puede ser: 
;lIgo está aqui sucediendo " 
Leonol', que )' 0 ,1)0 cf,l,mprendo ... 
Ni IQ ,quieras c'omprendcr. 
Pues lo mandas 'lo ,haré :asi. 
De rn'i lio al aposento 

LEONOR. 

JUAN. 

,'oy á cumplir al momento 
Jo que á F¡ljnrdo ofrecÍ. 
Tal "ez su melancolia 
hahlando conmigo'ceda ..• 
Oigílte PiQs! 

, Cuanto pueda 
he de intentar, Leonor mia. 

ESCENA 11I. 

DOÑA LEONOR. ' 

y nada aicanzarás, que es muy profundo 
el dolor que le ,aqu('ja, y para el conde 
huyó la pa?: que le IJrindaba el mundo. 
De enojo henchido" trémulo se esconde 
de la "ista d(~ todos ... pobre anciano ! ... 
qué noble y bl!eno es! Tiende á sus iras 
de la razon la poderosa mano, , 
y lucha, y las enfrena, y se ent.ernece 
comprendiendo á su 'vez líI hondíl agonía 
de su esposa infeliz ... ,ah! ... pobre anciano !. .. 
lo que snf,'e,s L .. y pobre hermana mia ! 

(Una risa débil?/ apagada llama su alencion: vuelve el 
1'OSt1"0 1/ ve á la condesa envuelta ell u/w bala blanca. 
descnidlldo el cabeUo. y apoyada penosamenle con 
ww ma1l0 en el marco de la puerta ele su cámara.) 



LEO:; . 

BLAN. 

LEON. 

BUN. 

ESCENA IY. 

' .DOÑA BLANCA. DOÑA LEONOR.' 

Perp ... Blanca! ahí estás? ... adónde. adónde 
la planta llevas ... 

Me han dejado sola ... 
Sola dije?.. no ... 110" me acompaiíauan 
mis memorias, Leonol·. " 

, Ven, alma mia; 
un momento descansa ... (Arde su frente !. .. ) 

(Sentándola en UI! sillo/!.) 
Estásaqui mejor? 

, ' "- Mejor? .. . Un poco ... 
sí, si ... mtichQ mejor. hay mas ambiente. 
roa", luz, mas ,alegria ... oh L •. me sofoco 
en mi oscuro retiro ... me marean 

..las sombras que hay en él. .. cl'uzan y giran. 
y ,ante mis ojos 'sin cesar voltean 
y se alejan, y \'uelven y suspiran ... 
no lo dudes, suspiran!. .. a mi oido 
en hilera infinita \'an ll ega ndo. 
y en pos una de otra sUBpil'ando , 
murmuran con acento dolorido 
Júisteriosas p;tlahras que no entiendo ... 
me asalta en la fatiga un parasismo .. , 
mas vuelvo-á la razon ... y vIJ elven ellas 
otra vez y otra vez ... siempre lo mismo! 
Hahrás soüado... ' 

, No ... no es' esto sueño: 
lo compl'endo muy hien .. , esto es la fiebre ... 
esto, hermana, es morir! ... 

LEON. Ay Dios! Qué empeiío 

BUN. 

el tuyo de afligirnos ... esa idca 
aleja de tu mente, y piensa, hermana, 
en todo lo que ' el animo reCl'ea, 
Que piense, dices .. , diligencia vana! 
y ... en qué puedo pensar en tal momento? 
Ilusiones no hay ya ... mi pensamiento 
se clava en la verdad ... ante mis ojos 
la realidad severa se levanta, 
y solo el que mi "ida se prolongu6 



es allOl'a ... y no 'más, lo qtie me espanta. 
LEON. No quiero que pronullcie m~s tll labio 

esas pal,llH'as ... ·l\1ira; B!nncit mia, 
ele tu salud, de tu salud hablemos. 
Cuando'yá estés mej¡¡f', llias aJlimada, 
saldremos de~ladrid, y voh·(il'ernos 
iJ los sitios (le eterna p'rima\' era .. 
donde juntas crecimos ... uh !qué hermosos 
estarán losjardines. la pradel'a : .• 
te <lcllenlas de la fu ente cristalina 

. donde juntas mil ·veces· nos n1i'ramos?i 
del nido de la amante golondrina 
que escondido ell la torre nos hallamos? 
de las coronas que en dohlad os hilos 
(le jnmilles omaroll nuestra frente . 
á la somlH'a elel bosque de los Lilos? .• 
Te acuerdas, es verdad ? ... 

DLAN: . Gonfusilmente ..• 
Como el vago rpcuerdo de lina hist.oria 
qll e el! la ¡¡rinlera edad nos .refirieron, 
asi vive ese Eden ell mi memoria. 

LEON. COll eso .gozaras ~e la s9rpres~ 
al saludar de nuevo. los 'lugares 
que hú tiempo que no Y(~ n iJ Sil condesa. 

DLhN. Esmlly larde. muy t.arde ... todo ilqLiello 
conlclllpladu ú la luz de la inocencia 
entonces era delicioso. bello; 
mas lioy para mis. ojos 
no hay goces en In fu ente crisLnlina ... 
las ga las tl el \' crge l . scrilll abrojos. 
y ¡¡Ili ... qll é iba yo el huced Tan solilario 
corno MI"i el corazon. desfall ecido 
su gcneroso aliento pcrderia ... 
Qllé mas da ? ... no! .... me quedo ... ya cumplido 
mi· d e~ lillo f;¡l:¡1 (h,'stle hoy-colllemplo .. . 
Oh ! . .• la eo l'\e 1. la co rte! ... Aqlli mc alivian 
I~s ·horas de oraciol1... . 

LEON . Pues ven al templo. 
]lLAN. Al tem plo? Si. Leo l1or ... mns vé delante: 

\'é semhi'antlo de Oores el camino 
ql/e;i mi sepulcro gllin ... tu semhlante 
sc Ilubla 'al escucharme ? .. no hagas caso .. • 



~hUl~. J: Ul::li IJI 1:: n , ell HU te apoya, y paso a paso 
entremos juntas... , . ' 

DLAN. " No ! ... vé tll primero. 
Sí, sí ... primero tú ... porque sin duda' 
mis .continuas plegarias ya cansaron 
al Eterno llaceuor ... 

LEON. Pues ven conmigo. 
DLAN. Vé á pedirle por mí ... sé intercesora 

de tu hermana infeliz ... qlle yo te sigo. 
(Leollor besa á B tanca V e/ltm en el ol'atorio.) 

ESCENA V. 

D O'Ñ A D L A N CA. 

La jJeildicion ceI~stial 
de esta malrera aseguro, 
puc~ sera el ruego mas puro 
en su bo~a angelical. 
Ella pida al Sumo Juez 
mientras doy yo fatigaua 
a la ti(m'a unu mirada." 
ay! la postrera tal vez. 
Mas.,. qué es lo que te acomoda 
~n ella ver? qué hallarás ? .. 
veo' un hombee nada mas.,. 
pero q'.le la llena toda! '. , 

(Dl!sdc ('sle momCllto va dando Blanca 1IIm'caJas mues-
tras ele de1llcncia.) . 

y ese homT)re ... sufre por mí ... 
y él de mi labio éscuchó 
cuanto pOI' él sufro yo .. , 
y huyó despues ... no! yo fuÍ. 
EL., jur<Í de amO l' muriendo, 

' 110 volver afllli jamas ... 
pero aunque no vuell'a mas ... 
qué importa, si le estoy viendo r 
Hace )¡ien ... ya se alejó, .. 
per!) "ive para. mí .. .. 
y por GSO desde aqui 
nadie le ve mas .que yo. 
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Yo sDla !. .. pero. tamLien ... 
y no. fue en este apDsento.. 
lwlJló ... y cun fatal acerilo 
de" su vida eDil desden ... 
"Pul'que para esta ansiedad 
no "queda milS que nD remeuiD ... 
murmuró .•. poner'pDI' medio. 
(le los dos la cternitlad ... » 

Ja! .ia ! ... PUl' amor mDrir r. .• 
y iJ la celeste morada " 
crecque mi ardiente mirada 
110. le hahia de seguid ... 
Ya el alma 'mía' nD llDra; 
yel'la dichDsil lDgré ... 
JlorlJuc siempre le veré 
como le esloy viendo ahora. 

BAI.l,ESTA. (Sale?J (lice: ) 
El sefJol' don Luis Fajardo. 
viene á hacer su uespeuiua. ", (Vasc.) 

BLANC ,\. Despedirse de la vida ... 
(IllcorjJorándose 'violentamente.) 
Qué dices, hombre bastardo ... 
Filjal'do 1 ... ya no le veo ... 

(Gira la ViS/IL como buscando tm ,objeto. 11' 011Ol'ece don 
Luis en 11/ pucda fol'O derecha, donde se deticne un 
breve instal/te. Viste el trage de gllCI'1'a, ]lel'o sin ca-
1'Ilza. A 1 verlo dolill Blanca SI2 calma illstantáneamen
te, llero continúa en Slt estado de insensatez.) 

Llas. 
llLAlicA. 

ESCENA VI. 

DDÑA DLANCA. DON LUIS. 

(Cielos 1 ... la condesa aqui L .. ) 
Dónde está... (Reparal/do en él.) 

Va l ... si está alli ... 
quiso. burlar mi deseo. 

(A don Luis.) 
Tan prontoaqui , corno allá 
(lS po neis ? .• eso no. es justo. • 
y ved que me da disgusto. 



LUIs. 

LUIs. 
BLANCA. 

Lms. 
BI.ANCA. 

LUIs. 

BLANCA. 

LUIs. 

nLANCA. 

LUIs. 
BLANCA. 

1,UlS. 
BI, ANCA. 

Lms. 
BLA NCA. 

LUIs. 
BLANCA. 

Lt:¡s. 

Donde estabais. mas acá. 
(Adelatltándose. ) 
(Donde estaba ,? ... ) . 

, , 'Mas adentro ... 
Pero ha cambiado de trage ... 
no es de gucna ese ropage? 
(Ah! Y en que eslado la encuentro!) 
Ya que os veo .. ·. qui ero oir 
,,'ueslra voz ... No me direis 
dónde vais, qué prelendeis? .. 
Condesa ... voy á salir. .. 
y cuándo? .. 

En breve será: 
anuev.as conquisla~ parto... . 
A conquistar vais ? ... pues barlo 
no habeis con'qllislado ya? 
Algunos pueblos cayeron 
h~jo el peso de mi espada ... 
Dlas para el alma de nada 
las conquistas me sirvieron. 
y á conquistar, dónde ahora! 
Al Arrica ... 

Qué locura! 
no es esa una tierra impura 
que á todus mata y devora ? ... 
Yo ... yo recuerdo.,. yo oí ' 
hablar de ello con aran ... 
no es cierto que los que van '· 
'F.e suelen quedar alli ? 
No pCllseis, seilora :.. , 
. Oh! no. 

llO ireis vos, no, 'pbrmi fé. 
(Que esto escllühe!. .. ) 

. .' No! ... 

fi3 

y por qué ! ... 
Porque no lo qui ero yo. 
(Valor y consl¡¡ncia mia!. .. 
/10 dejeis mi curazon ... 
qu e en vos en esta ocasioll 
don Luis ~unobleza fia.) 
COlltlesil ... estais por dcmas 
agitada . .. llamaré 
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BLANCA. 

LVls. 

nL,\NCA. 

LVls. 
ELANCil. 

Lms. 

BLANCA. 

L['ls. 

nLANC,\' 

LVls. 

BLANCA. 

LUIS. 

si perll)ltís... . ., . . 
Para quéL. 

mejor no estm'e jamas .. 
,Yer. la gente me disgusta ... 
los. que hoy á mi lado giran, 
me miran t¡lIltoo .. me miran 
con faz tan triste y adusta ... 
Callad! ... no lIameis ·por Dios! 
no quiero. aunque os empefleis', 
ver il nadie ... lo enlendeis? ... 
il nai:lie, .1)0 mas que á vUSo 
Blanca!. o o lo que esta.is diciendo 
comprendeis ? .. 

y meconoceis! 
Oh! si. muy Lien. 

Tambien. 
(Su acento me está diciendo 
la mas horrible verdad! 
tan comuatida pasion . 
ha turbado la razon 
de la m.as pura beldad.) , 
Que sentis ... parleceis mucho ... 
lo que digp :D<;l os agrada? 
El alpla t~J;lg<;l ! ·a\:lxasilda:~., .' . 
con lo que ahora os escucho. 
Si mi inteligencia Dios 
talllbien hubiera turbado ... 
cmidia tengo ni eslado 
eu que os enCpE)lltl'<;l hoy .. á vos! 
Por qué en él no estais ..• . 

. No sé ... 
porque mi sino fala~ 
me puso entr!l ~I bien y el mal... 
y en fin. seflOra. porque 
de lIJi mente no se aparta 
rl lugar clo nos' hallamos ..• 
Pues dónde ... .. 

En la casa estamos 
del conoe de Salita Marla! 

EI,ANCA. (Apoyando rápidamente las manos sobre el 
cUl"lIzon.) .... . 

Ah!! ... qué oí... Dios de bondad L .. 



con que cuando yo cl'eía 
veros en mi fantasía ... 
Cl'a ilusion ... es verdad? 
Erais vos ... vos, que hasta aqui 
á despediros entraís .. . 
sí, ¡Jorque al A!hca, vais 
á haceros matar alli? 

LUIs. Blanca! 
(Haciendo un esfuerzo pam l'ettnil' SttS ideas, y COI' '//lU

cha tel'num y desfnllecÍ1niento.) 
BLANCA. Fajardo ... no sé 

quién mi razon ha alumbl'ado". 
tal vez habré pronunciado 
palabras ... que no pensé .. . 
1\las lo que dijo mi boca .. . 
desmiente mi corazon, 
porque ... tened compasion, 
marques, de una pobre loca! 

(Con mucha languidez. ,) 
Llorais 7 ••• tambien yo ... partid ... 
que a sel' tan feliz lIegueís, 
como quiero y I1l cl'eceis ... 
pel'o lejos de Madrid. 
Lejos, si ... porquc os lo {jo> 
esta será en nuestra vida 
la postrera despedida., .. 

(Dil'igié/IClose al oratorio con pasos vacílantes, dice con 
voz do lor'ida :) 

Ay ... pal'a siempl'e!! " (Entr.a ,e11 el orato/'iD.) 
LUIS. Dios mío! 

Es esto ya por demas !. .. 
Y dejarla puedo así ... 
Oh!. .. no se apiadan de nJÍ. 
los cielos ... 

(Da ,'esueltamente algunos pasos hácict el oratorio, pC1'O 

alltes de llegar á él, I sale el conde llor la ¡merta (OI!O 

izqu'iercla y se le interpone.) 
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ESCENA VII. 

DO¡\¡ LUIS. EL CONDE. 

CONDE. Atrás! ... atrás! 
LUIS. Atrás á mí! ... quién sois vos? 
CONDE. Quien mata vuestros deseos. 
LUIs. Apartaos! 
COi'íDE. (Tirando de la espada.) 

. No! ... defendeos ! .. , 
LUIs. (Sacando-la suya.) 

La muerte! sÍ... 
LEoi'íoll. (Dentro del oratorio.) 

Ay!! 
CO:--;DE. (lIiiíendo.) A los dos 

nos trague la et.ernidad! 
(Leonu1' sale despavorida del oratorio, y dice ¡;on voz 

enérgica y solemne:) 

ESCENA VIlI. 

DOÑA LEoNOR. DO!,! LUIS. EL CONDE. 

LEOi'íOn. Tened! ... tened los aceros ... 
de rodillas, cahalleros! 
al pie de la cruz ... mil'ad!!. .. 

(Levanta el tapiz, y á la débil lnz de las lámp(l1'((s del 
oratorio se ve á Blanca exánime y abrazada al pie 
de una cruz grande colocada sobre una gradería.) 

LUIS. Qué miro! t 
CONDE. Muerta! 
LEONOR. Sí. 
CONDE. (Entrando en el omtorio; cae el tapiz.) 

LlJIs. 
LEONOR. 

Cielo! 

ESCENA ÚLTIMA. 

DO Ñ A L E o N ORo D o N L U 1 S. 

Leonor ... dime ... no has mentido .. . 
Inmaculada ha subido 
á la mansion del consuelo. 



LUIs. 

LeONOR. 

LUIs. 
LEONOIl., 

LUIs. 

(Quel'iendo 'entrar en el omto1·io.) 
Déjame! 
(Deteniéndole. ) 

No! ... no será .. . 
su cuerpo .. . miradlo vos .. . 
está en la casa de Dios, 
su alma en el cielo está! 
Ella os amó con delirio, 
mas file t(ln pura, señor ... 
que ha conquisLado su amor 
la corona del martirio. 
Premió la suma bondad 
su clara y li n'ria virtud, 
dándole eterna ljuietud ... 
Su memoria respetad! 
Oh ! ... nada me l'esta ... nada! 
La gloria, marques, la gloria. 
y de Blanca la memoria. 
Ella aqui siempre grabada 
estará ... de mi destino 
prenda de lágrimas ... ella 
será la brillante estrella 
que me alumbre en mi camino. 
Suframos pues, y acatemos 
del cielo la eterna ley: 
suframos ... y pOI' el rey 
y pOI' la patria lidiemos; 
que cuando abatido esté 
mi nunca domado aliento., 
y de arrojo y ardimiento 
muestras mi brazo no dé, 
ella ... luz del corazon! 
allá en la celeste altura, 
será el angel de ventura 
que alcance mi salvacioll. 

FIN DEL DRAMA. 

OJ 
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lIabitacion amueblada con lujo y elegancia: 1Juerta en 
el foro: dos á los costados, balr.on y chimenea. 

ESCENA PRIMERA. 

MERCEDES. RAMIREZ. Este saliendo llor la 1merta del (0-
1'0; aquella por la de la izquierda del actor. 

MERCEDES. 
RUIlREZ. 
l\lE1\CEDES. 
RUIlREZ. 
MERCEDES. 
RUIIIIEZ. 

MERCEDES. 

RUIIlIEZ. 
l\h:nCEDES. 

RUIIREZ . 

MERCEDES. 
RUIIIIEZ. 
MERCEDES. 

Ramil·CZ ... y tu amo? 
Mi amo? 

Se ha recogido muy tarde? 
Muy tarde? 

A qué hora? 
A qué hora ? .. 

Te has propuesto, badulaque. 
sel' eco de mis preguntas? 
Es que ... seiíora... . 

. Adelante. 
Me dormiría, y por eso 
no habré sentido el carruaje. 
A qué hora volvió? . 

Seiíol'a .. . 
si usted quisiera el'itarroe .. . 
Declaras? ó te despido ... 
(El cotidiano romance.) 
Está bíen, seilOr Ramirez: 
yo sabré en medio la calle 
poner á los quc conspiran ... 
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RAMIREZ . 

MERCEDES. 

RAMIREZ. 

MERCEDES. 

RAMIREZ. 

MERCEDES. 

RAMIREZ. 

MERCEDES. 

RAMIREZ. 
MERCEDES. 

RUIIREZ. 

MERCEDES. 

RAItIIREZ. 
MERCEDES. 

RAIIIII\EZ. 

MERCEDES. 

RAItIIREZ. 

MERCEDES. 

RAMIREZ. 

Yo conspirar! (Voto á Sanes !) 
A cuailtos estan de acuerdo 
para menti.' y engafiarme. 
Yo no he mentido ... 

Es igual; 
callas, estás de su parte ... 
Mas si hablo será peor: 
como tiene esos arranques, 
siempre que hay una disputa 
se .empefta en que yo la pague; 
y dice que llevo chismes, 
y anda el palo por el aire, 
y la punta de su bota 
me sorprende á cada instante ... 
Pues mira Jo que mejor 
te está. 

Mejor? Mal me caen 
ambas cosas: ya ve usted: 
despedil'lne ó solfearme .. , 
Acabemos, 

Me resigno. 
A qué? 

A perder los hija res 
en el primer vapuleo ... 
Yo haré que no te maltrate. 
Vamos, dime, á qué hora vino? 
No vino, 

Cómo! 
Que en balde 

le esperé toda la noche .. , 
Qué escucho? 

(Virgen del Cármen !) 
Las ocho de la maiwna 
y aun no ha veni~lo á acostarse! 
Esto ya no tiene ejemplo, 
e8to es herirme, insultarme, .. 
SeflOrita .. , seitorita .. , 
cálmese usted! .. , Ps .. , quién sabe .. , 
la hora ... es verdad, la hora 
que digamos, es un diantre ... 
pero los homb.'es alegres, 
y jóvenes, y elegantes, 



:í veces, á Sil pesal', 
se ven envueltos en lances ... 
hay compromisos ... negocios ... 
de mucha urgencia, muy gl'aves ... 
hay el encontrarse un muerto ... 
y tene¡' que acompaiiarle ... 
hay l'auts ... hay ... 

1\1 EnCEDES. Que te calles! 
Despues de lo que sucede 
te atreves á disculparle? 

RAMInEZ. Disculpo ... quiero decir, 
defiendo mis p¡'opiedades 
corpóreas ... 

MERCEDES. Vete allá fuera. 
Hay escarnio semejante! 
Esto no puede seguir 
asi: ya es indispensable 
un rompimiento ... y lo hahrá! 
lo habl'á, sí señor, y en grande ... 

RUIIREZ. Me asesina usted, seiiora ; 
vendrim esas tempm;talles 
á estrellarse en mi cabeza ... . 

MERCEDES. No te he dicho que te marches? .. 
RAMll\EZ. Es que conciliar deseo 

estas diferencias, antes ... 
(Ruido de un coche.) 

Ay! ... no puede ser ... ya vino ! ... 
MERCEDES. Vete! 
RAMll\EZ. De 'esta hecha me amparc 

San Benito de Palermo ... 
me esconderé en los desvanes . 
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. (Mercedes toma 'un libro, y se sienta en Itna butaca cel'
ca de la chimenea.) 

ESCENA n. 
MERCEDES. DesJlues ERNESTO. 

MERCEDES. Está hien, seiJOr marido: 
se ha estado usted divirtienclo ... 
bravo! ... sí, ya u:'; l.ed saliendo 
un calavcrll cumplido. 



EnNEsTo. 

l\'1EncEDEs. 

EnNEsTo. 

MERCEDES. 
ERl"ESTO. 

Pasa usted entretellido 
la noche, mientras que lloro 
á sulas ... mientl'as devoro 
el hastio sin cesar ... 
Oh! no debo toleral' 
tal ofensa á mi decoro. 
(Sale.) (Levantada l. .. Habl'á reproches ..• 
plICS ... tcndrcmos letanías ... ) 
Buenos dias. 

Buenos dias. 
aunque para usted son noches, 
(Ya principia el tiroteo ... ) 
Me he detenido •... es ve['(l<!d. 
porque una casualidad ... 
Si seDor ... si; ya lo creo! 
(Con ese tOllO burlon 
y esa zumba que me iI'l'ita. 
todas las ganas me quita 
de dar mas satisfaccion.) 
Un asunto del momento 
y grave. la causa ha sido 
de .que me haya detenido ... 

I\fEncEDEs. Sí seÍlor ... si es mucho cuento·! 
ERNESTO. . No es cuento. seÍlora. 
MEIICEDES. Ya! 
EIINESTO. Lo juro .. . 
l\'1ERCEUES. Cuánto fervor! 
EIINESTO . Bajo palabra de honor. 
l\IERCEDES. Bien; y á mÍ. .. qué se me da? 
EUNEsTo. Si á·usted nada se le diera, 

lIi nii vcnida acechara, 

MERCEDES. 

EnNESTo. 
MERCEDES. 

ERNESTO. 
l\'lERCEDES. 

ni de ese modo me hablara, 
ni tan mal me recibiera. 
Perdone .. . perdone listé! 
cuando ocurra un caso igual... 
Qué? 

Con palio hasta el port.al 
á recibirle sah.Iré. 

No es eso. 
Y marcharé en pos 
con el rostl'o alborozado. 
feliz ... porque hnya pasado 



la noche ... sábelo Dios! 
y luego con humildad, 
mientl'as se adormece usté, 
un ária le cantal'é 
de la esClava de Bagdad ... 
Cabal! de la esclava, si ; 
porque usted qucná tener 
una cscla I'a en su mugcl' , 
seilOr sultan, no es a~i? 

ERNESTO. Mercedes ... eBa ironía 
es injusta, y me ecsaspera ... 

MERCEDES, Ay Dios! pu es de qué manera 
lo lIaremos ? Virgen Maria! .. . 

ERNESTO. Yo no ecsijo esclavitud: 
llunca á nadie viulenté: 
solo pido buena fé, 
Y libel'lad, y quietud ... 

MERCEDES. Ya comprendo ... libertad 
y quietud ... buen acomodo! 
y habrá paz ... siempre que en todo 
t;lunpla usted su voluntad. 
Eso es justo ... con efecto, 
usted prusigue en sus trece, 
y yo .. . Yamos, se establece 
un equilibrio perfecto, 
una completa igualdad: 
nutlca está en mi companía, 
sale usted, vuelve de dia .... 
qué importa esta parvedad ? 
Entre tanto yo, las horas 
paso leyendo y velando, 
y una tras otra contando 
las campanadas sonoras .. . 
Para eso que sin testigos 
cntl'cliene usted sus ocios; 
y sus eternos negocios, 
sus circulos, sus amigos, 
sus ... vaya usted la verdad 
á saber, le. hacen mur corta 
la noche; pero qué importa ? 
I!lÍes! viva la libertad! . . 
Lo flue es yo, debo, eso sÍ , 



(j 
mostl'arme alegre, sel'ena .. . 
qué! si esla villa está licua 
de atractivos para mÍ. 

En"iESTo. Sigue usted con su ironía ... 
discute de mala fe ... 
pues bien, le parece á uste 
que tiene muchos la mia? 
Yo evito causarla enojos; 
soy. nuuque vivo. llarto inquieto , ' 
el primero que respeto 
sus caprichos, sus antojos. 
Con amigas se entretiene, 
sale y eutra pOI' demas ... 
le pregunto yo jnmas 
llónde va, de dónd e viene? 
Nadie hay aqui qu e la arguya; 
)'ifle, di spone sin tasa , 
y no se obedece en casa 
otra voz mas que la suya. 
Di gan pues los homhres cautos 
::;i hay rnzon pnl'a acusarme. 
Qué la falta? qué ? llevarme 
siempre cosido á .los autos. 
Hé aqui las graves razones; 
hé aqui el úllico argumento 
que sirve de fundamento 
Ú to das nll c~ tras cuestio ncs ... 
Cuestiones que usté . en ri gor, 
es siempre quien las pl'ovoca, 
lJII('8 j<JI1lilS abro mi boca, 
ni he sido nunca agreso r. 
Comprenda ya de una vez ' 
qne exigencia tan fatal 
en la vida conyugal 
es mu cha ridiculez. 
Seis anos de matrimonio 
y de esta lucha incesante . 
crea que es tiempo bastante 
para venderse al demonio. 
Esto de que bi en ó mal, 
aunque uno es hombre y barlJado J 

no ha de salir del es tado 



MEl\CEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 
EnNEsTo. 
l\IEnCEDES. 
EnNESTO. 

del cadete, el colegial... 
Que todo se le comenta: 
que hay siempre interpretaciones: 
que de todas sus acciones 
ha de dar estrecha cuenta: 
que si tiene: que si tuvo: 
si triste: si alegre está: 
si sale, que adónde va : 
si vuelve, que adónde estuvo ... 
Es cosa que puede á tanto 
subir, que ya nada baste; 
sí señora; esto da al traste 
con la paciencia de Ull santo. 
y de santo ... no se asombre, 
sé bien que tengo muy poco: 
seré un calavera, un loco ... 
qué le hemos de hacer? Soy hombre. 
y el homhre tiene que andal' : 
tiene amigos: lances serios: 
tiene asuntos, y misterios ... 
y tiene que conspiral' ... 
y si negocios y amigos 
le entretienen, al vol ver 
;i casa ,. no ha de traer 
infol'lnacion de testigos. 
Por tanto, no nos quejemos : 
de la paz brille la luz ... 
cada cual 'lIeve su cruz; 
suframos pues, y callemos. 
Sublime, bella oracÍon! 
y nO .es la edicioll primera ... 
es decir, que en su bandera 
no hay mas que cmancipacion? 
Hay nada Illas que lo justo: 
hoy soy el que siempre fui; 
y pues los treinta cumplí, 
quiero vivil' á mi gusto. 
Mas todavía? 

No sé. 
Haga listé un esfuerzo mas. 
Solo sé que á usted jamas 
en ridículo pondré . . 

7 



8 
MERCEDES. 

ERNESTO. 
l\IEnC¡';DES. 

EnNEsTo. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

MERCEDES. 
EI\NESTO. 

MERCEDES. 
EIINESTO. 

MEI\CEDES. 

ERNESTO. 
l\IEHCEDES. 

ERNESTO. 

l\J ERCEDES. 

Cahallero don Ernesto, 
graeias mil. .. pero ya es tal'de 
para que á pon erme aguarde, 
porque há tiempo que me ha puesto. 
Yo! 

Pues no estan enterados, 
despues de tanta porfía, 
de nuestra buena armonía 
en casa hasta los criados? 
No hay paciencia que esto aguante! 
y de eso ¿ yo .. : 

Usted dÍspone ... 
Usted, que á reüir se pone 
sin mirar quién hay delante; 
usted, que tiene un place¡' 
en dar tales espectáculos; 
IIsted, que ante esos obstáculos 
no quiere retroceder, 
y olvidando su buen juicio 
apura mi calma toda, 
me punza, hiere, incomoda, 
hasta sacarme de quicio. 
No se alte¡'e usted. 

Pues no? 
He de oir en dulce holganza 
cargos que en bu ena llalanza 
deh iera de hacerla yo? 
Estas son 01 ras lindezas ... 
Ps ! ... las verdades amargan ... 
No seilora ; las que cal'gan, 
v mucho, son las rarezas. 
Comprendo, y de un modo claro, 
que cuanto J'o pienso y digo, 
e.s para usted, dulce amigo, 
i nsul'rible, insulso, raro ... 
No he dicho tal! 

Esta ofrenda 
le merezco. 

Va escampando! 
que en espailol esté hablando ... 
y que no se me compl'cnda ! 
Como es tan pobre tambien 



ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

MERCEDES. 

mi talenlo, lan vulgar .. . 
no debe usted eslrañar .. . 
Muy bien, señora, muy bien: 
hoy luce usted los primores 
de sus ridículos celos ... 
estoy ya, voto á los cielos ... 
Oh! qué palabras! 

Peores 
me obligará •.. 

No! no sea: 
voy, voy para no escucharle, 
de mi presencia á librarle ... 
que es lo que usted mas desea. 

(Se "etim po?' la izquie?'da.) 

ESCENA III. 

ERNESTO. 

Vaya otra! asi, de raiz 
salga el clavo ... esa es la cosa! 
mi cordial, mi amable esposa ... 
magnífico! soy feliz! 
Uf! por vida de mi nombre! 
y aun me querrilll sosteller 
algunos, que es la muge¡' 
la compañera del hombre? 
La que dones verdaderos 
reparte. y dichas completas. 
como dicen los poetas:, . 
trapalones! .. , embusteros! ! . . . . 
y bien, por qué el iracundo 
temporal que hemos pasado? 
porque velando me he estado 
á un amigo mol'ibundo. 
lIé aqui rota la concordia 
tal vez por siempre jamas ... 
dediquese usted á las 
obras de misericordia. 
y esto hoy. y ayer, y maiIana . .. 
lindo! en qué á parar vendremos? 
cu que echar al fiu tendremos 
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RA~IJHEZ. 

ERNESTO. 

R.UIlREZ. 

ERNESTO. 

RAMIREZ. 
EUNESTO. 
nAMIREZ. 
EnNEsTo. 

RAmnEZ. 
EHNESTo . 

RAMIREZ. 
ERi'iESTo. 

R .HIIREZ. 
EUNESTo. 

RAMIHEZ. 
ERNESTO. 

RAMmEZ. 

la casa por la ventana. 
Vea usted yo ! ... yo, que he sacado 
el genio mas irascible, 
mas rebelde y combustible 
del mundo civilizado! 
No! pues esto á tanto llega. 
que hay que pensar seriamente 
en atajar la corriente ... 
Hum! conmigo no se juega. 
Ya veremos: yo sabré 
llacer valer mi derecho: 
siseilOr! yo á su despecho 
orden en todo pondré. 

ESCENA IV. 

ERNESTO. RAMIREZ. 

SeilOr! seilOr ... de llegar 
acaban en este instante ... 
Hola!. .. ven acá, tunante; 
te voy á hacer desollar. 
Mire usted, al oir los truenos, 
ya esperaba ese regalo. 
Lo verás ... dónde hay un palo? 
Pegue usted ... pero oiga al menos. 
Tú cansado de esperar ... 
No sel1or. 

Hora tras hora ... 
Repito que ... 

A la sel1ara 
habrás ido á despertar. 
Yo! 

Y con voz acongojada ... 
«se ha quedado el amo fuera ... » 
No tal! 

Como si lo viera. 
Pues nada, no ve usted nada . 
Si ella de Sil gallinete 
jamas sale hasta la una. 
Pues por mi negra fortuna 
hoy ha salido á !us siete. 



ERNESTO. Casualidad! 
RAMIREZ. Bien, yo calIo; 

ERNESTO. 
R,UIlREZ. 
ERNESTO. 

pues con uno ó con el otro ... 
Te he de poner en un potro. 
En potro á mí? yo á cauallo ! 
Corno yo sepa, bribon ,. 
que andas en chismes, en cuentos ... 
oyes! sin mas miramientos 
te arrojo por un balcon. 

fuMIREZ. Descuide usted, amo mio, 

l\IARQnEs. 
ERNESTO. 
R,UIlIIEZ. 

corno á volar no aprendí ... 
(Denl1·o.) Si, ya sé que es por aqui ... 
Esa voz! 

La de su tio 
el marques d~ Campobello. 

ERNESTO. y asi te estás r 
RAMIIIEZ. No he de estar, 

11 

si no me dejó acabar ... 
ERNESTO.· (Dándole un 1ntnlapié, y dirigié1Ulose á la 

pueda del (01'0.) 

RAmREZ. 

ERNESTO. 
lIIARQUgS. 

EIlNESTO. 
]H.\RQUES. 
ERl"ESTO. 

lIIAIIQUES. 

Anda 1 
Ya pareció aquello! (Vase.) 

ESCENA V. 
ERNESTO. EL MARQUES. 

Mi general!. .. un abrazo ... 
Voto al chápil'o, sobrino! 
Todo mi plan de campana 
se ha deshecho ... 

Por qué, lio? 
Deseaba sorprenderte ... 
Y qué, no lo ha conseguido? 
ese torpe de Ramil'ez, 
<¡ue sabe con cuúnto ahinco 
espcl'abamos á usted, 
entra, v no sabe el mnldito 
decil'me que ya ha llegado 
hasta que su YOZ oirnos. 
Pcnsé pillarte en la cama; 
por eso dije á Domingo 
que aprctara á los caballos; 
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ERNESTO. 

MARQUES. 

ERNESTO. 

l\IARQUES. 

ERNESTO. 

MARQUES. 

EIlI'óESTO. 

l\L\I\QUES. 

ERNESTO. 

MARQUES. 

ERNESTO. 

l\hRQUES. 

EIIl'iESTO. 

l\lAIIQUE5 . 

EIINESl'O. 

MAIIQUES. 

EIli'iESl'O. 

MAHQ UES. 

pero se conoce. amigo, 
que se ha cambiado de vida; 
madrugas mucho ... 

Hoy ha sido 
por una casualidad ... 
Tienes algun desafio? 
qué ocurre? cosa muy grave 
debe ser ... 

Es que he venido 
hace poco ..• 

Hola! has pasado 
la noche fuera ... 

Si. 
Lindo! 

y vamos, qué dice a eso ... 
Quién ? 

El enemigo intimo? 
Ay! no me lo nombre usted! 
De acordarme me hOlTipilo ... 
No saLe aun? .. 

Si señor; 
hiI un instante bemos tenido 
una de aquellas escenas 
de padre y muy senor mio. 
Si llega usted antes, ve 
un espectaculo digno 
de un reÍlidero de gallos ... 
Hombre ... pues siento infinito .. . 
No haber presenciado... . 

No, 
eso no; que esteis reilidos. 
Vu! pues no se aflija ·usted: 
estamos siempre lo mismo ... 
no hay medios de que me deje 
cuutro minutos tranquilo. 
Pero hombre, si tit tambien 
te largas por esos trigos 
haciendo calaveradus .. . 
No seilor; Lueno·s oficios 
eu pro de la hutllauidad . 
Se está muri endo Rodrigo . .. 
Calle! el vizcoude del Junco? 



ERNESTO. 
MARQUES. 
ERNESTO. 
MARQUES. 
ERNESTO. 

MARQUES. 
ERNESTO. 
MARQUES. 

Si señor; y le he asistido ... 
Tan jóven ... 

Veinte y tres aitos. 
y está de cuidado? 

Tisico; 
poca cosa. 

y morÍl'á? 
Por supuesto. 

PobrecilIo ! 
tan amigo como era 
de mi Carlos ... 

ERNESTO. De Carlitos! 
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y es verdad! ... qué ha hecho usted de él? 

MAnQUEs. 
ERNESTO. 
MARQUES. 
ERNESTO. 

MARQUES. 

se ha quedado en el camino? 
Lo dejé abajo en la silla ... 
Cómo! enfermo? 

No ! dormido. 
Sigue aun tan indolente, 
tan cómodo? 

Si, lo mismo: 
es lo mas original 
y estrafalario ese chico! 
tan descocado y sereno; 
tan flojo y tan inactivo ... 
y sera capaz de estarse 
Jlasta el día del juicio · 
en la silla, si no bajan 
y lo suben entre cinco. 

ERNESTO. Pues que bajen al momento. 
Ramirez, Damian , Francisco ... 

(Aparecen algunos criados e1¿ el (OI'O, á los que comu
nica en val; baja sus ó1·denes.) 

MARQUES. POI' quien soy que ya me ti ene 
con Sil genial aburrido. 

ERNESTO. (A Ramil'ez.) 
y anuncia tú á la seiiora 
que ya ha ll egado sn tio. 
Déjelo usted; por mi cuenta 
lo tomaré un mesecito , 
y ya verá con mi método 
finé prontCl le despavilo ... 

i'lLII\Q\lES. Muy dificil me ·parece : 



conozco hien á mi hijo, 
y sé que en punto á costumbrf's 
es un niíJO envejecido. 
Verdad es que no debiera 
quejarme de sus caprichos , 
pues la estremada bondad 
de mi paternal cariño, 
ha hecho de él un ... qué se yo. 
IIn enigma , un logogrifo. 

ERNESTO. Ya le traen .•. Oh! Don Carlos .•• 
(SQr.r¡n los criados á Caditos e1¡, una b,ltlaea muy arro

llado.) 
ESCENA VI. 

ERNESTO. EL !IARQUES. CARLITOS. CRIADOS. 

CARLITOS. Despacito ... despacito .•. 
allá .•. hácia la chimenea ••• 

(Los el'iados lo colocan cerca de ella .) 
ERNESTO. Qué tal? qué tal? 
CARLITOS. Muy bien. primo. 

(A tm criado.) 
Oye, cierra aquel balcon ... 
los aires colados .•• 
(A otro.) Chico, 
ailade aqui un par de troncos ... 
En esta corte hace un frío ,.. 

(A otro .) 
Una tacita de leche 
caliente. 

CRIADO. Será servido ... 
CARLITOS. De vacas. 
CllJADO. No la hay en casa •. • 
CARLITOS. Que la busquen. 

(Vase el criado, y dice Carlitos al {mico que queda. } 
A las cinco 

CRIADO. 
MAIIQUES. 

CAHLITOS. 

me he de baÍlar; que esté todo 
corriente. 

Bien, seíJOrito. (Vase, ) 
No te se ofrece algo mas? 
Anudar mi interrumpido 
sueüo ,hasta tomar la leche ... 
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hablen ustedes bajito, 
que estoy fatal de los nervios ... 

(Arrellanándose en la butaca, y tapándose la cabe:;,a.) 
Con que, señores, he dicho. 

ERNESTO. Que le entren moscas. 
MARQUES. Ya ves 

qué pronto ha distribuido 
todo el estado mayor. 

ERNESTO. Se da buen arte el chiquillo ... 
Oh ! Y con esas precauciones 
no hay miedo que el individuo 
peligl·e. 

RunREz. (Sale.) Que al punto viene 
la seilOra. 

ERNESTO. Jesucristo! 
(A Ramirez, que entra en la habitacion de la det'echa.) 

Ven á vestirme. 
MARQUES. A vestir'te? 

pues hombre, si aun no has dOl'mido .. , 
ERNESTO. Ya no lo hago basta noche: 

no estoy cansado, resisto 
tres y cuatro sin dormir ... 
Ademas, voy con mi amigo 
Manuel Guzman. á una prueba 
de caballos, buenos bichos! 
tengo una apuesta pendiente, 
y en breve aqui Manolillo 
á buscarme vendrá. Dejo 
á usted solo. y le suplico 
que me perdone. y que mande 
segun cumpla á su albedrío 
en casa: pronto Mercedes 
vendrá á evitarle el fastidio ... 
Con que, hasta luego, marques. 

MARQUES. Pero oye, me das permiso 
para que arregle con ella ... 

ERNESTO. Ay! no! Por' Dios uno y trino! 
ni una palal?ra .. , es capaz 
de creer que husco padrinos ... 
No seilOl'! esto es muy seJ'Ío; 
ya he tomado mi par'tido , 
y en la primera ocasion 
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la hablaré de un modo esplícito ... 
Uf! 'Ya ,·iene ... ahí queda eso! ... 

(Se retira precipitUllamente pOI' la derecha. Setle por la 
izquierda lIIercedes.) 

1''IA RQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

1\1 ERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

l'tlAnQUES. 

M"RCEIlES. 

MARQUES. 

l\f ERCEIlES. 

l\IAIlQ UES. 

MERCEDES. 

ESCENA VII. 

MERCEDES. EL MARQUES. CARLlTOS. 

Mercedes! 
Amado lio ! ... 

y Carlos? 
Hecho un liron . 

contémplalo alli, querida. 
y tú, qué tal? 

Aburrida. 
Qué escucho! 

A la perfecciono 
Es de veras? . . 

. Sin doblez. 
Con que, hay tormenta! 

Yeslá 
tronando. 

l\fas .... calmará ... 
Para tronar olra vez. 
Asi estamos? Ya habrá un medio 
para que lanto desvío 
se trueque en plácemes .•. 

Tio ... 
esto no tiene remedio. 
Te encuentro asaz indigesta! 
remedio! pues no ha de habel'? 
Ninguno: yo, .qué be de hacer? 
me aborrece, me detesta. 
Menos precipitacion 
quisiera, te lo confieso ... 
Mercedilas ... 110 hay en eso . 
algo de ecsageracion? 
No tal. 

Hablemos un poco. 
Cuida el caudal ? 

POI' demas. 



M .\RQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MEI\CEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

l\:lAnQUES. 

MEI\CEDES. 

MAI\QUES. 

MEI\CEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

Es celoso? 
Ay! no! ... jamas ... 

Es jugador? 
No ... tampoco. 

Te falla al respeto? . 
No. 

Estás bien servida? 
Sí. 

Gozas del mundo ? 
Asi, asi . 

Tiene amores ? 
Qué se yo? 

Qué se yo? .. en duda lo dejas. 
De fijo ... yo no lo sé ... 
Entonces, hija, por qué 
de tu marído te quejas? 
Toma! porque siempre en pos 
de amigos la vida pasa: 
porque á lo mejor de casa 
se va sin decir ni á Dios. 
Porque es, tio. muy cruel 
esto de tener marido, 
y nunca haber conseguido 
ir á visitas con él. 
Porque si vamos al Prado, 
él á caballo, yo en coche: -
porque ya mas de una noche 
fuera de casa ha pasado ... 
y en fin, porque á mi despecho 
tiene la atroz complacencia 
de callar cuanto en mi ausencia 
ha pensado, dicho y hecho. 
Vamos, no tiene penlon, 
y tú con razon te irritas .. . 
eso de no hacer visitas .. . 
Verdad que tengo razon? 
Si no hay ojos ¡lara verlo! 
Verdad? yerdad? 

Mucha! mucha! ... 
pel'o, antes de todo. escucha; 
qué haces tú para atraerlo? 
Constantemente lIol'ar ; 
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MARQUES. 

MERCEDES. 

MAnQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

quejarme de su desvío: 
inquirir ... y al cabo, lio, 
desesperarme, y gritar ... 
No está mal imaginada 
la manera ... es muy prudente .. . 
y con plan tan escelente 
hahrás conseguido ... 

Ay! nada! 
Lo que, y no de un modo futil 
te convencerá algun dia, 
de que ese pla n, hija mia, 
es por lo menos ... inútil. 
Oh! ya me voy convenciendo. 
Pues lIégate á convencer ... 
y déjale á Ernesto hacer ... 
Cómo! qué está usted diciendo ? 
Que pretender refrenar 
con ese plan lacrimoso 
á un hombl'e como lu esposo, 
es, Mercedes, delirar. 
Conozco su corazon : 
es franco, poco sufrido, 
impetuoso, y siempre ha sido 
áspero de "condicion. 
Ya ve usted que eso es demas ... 
Pero si siempre que 'os veis 
le ostigas ... no llegareis 
á estar de acuerdo jamas. 
Es que yo... y~" 

Tú no eres 'lel'da , 
y comprendes muy bien, hija. 
que dándole á la clavija 
al cabo salta la cuerda. 
Jesus! 

Te parece chal'ra 
la metáfora? Pues sabe 
que es amor, cuanto mas grave, 
una cuerda de guitarra. 
Si está floja, es un cencerro: 
la templas? dulce! divina! 

. la aprietas mas ? desafina: 
la aprietas mas ? te da perro! 



MERCEDES. 

Con que á evitar un fracaso; 
porque con tanto vaiven, 
El'llesto pudiera ... 

y bien, 
qué he de hacer? 

MARQUES. No hacerle caso. 
MERCEDES. Pues me gusta! no seflor ! 

que campe pOI' su respeto? 
quiero tenel'lo- sujeto ... 

MARQUES. Y entonces lo hará peor. 

MEnCEDEs. 
MARQUES. 
MERCEDES. 
I1i.\RQUES. 

No te canses ... déjale: 
no pases nunca fatiga 
por saber lo que él no diga .. . 
Sí... bueno ... me esforzaré .. . 
Dale celos. 

Bien está. 
Vé siemp¡'e alegre á su encuentro, 
que al cabo vendrá á su centro ... 

MERCEDES. O de mi se burlará ... 
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(Sale un criado con bandeja y servicio en ella para la 
leche. ) 

CRIADO. Seflorito ? ... 
MARQUES. Quién? 
CRIADO. La leche . 

(Va á despertar á Carlitas, y le dice el mal'qnes: ) 
MARQUES. No! no te acerques, babieca, 

MERCEDES. 

CARLITOS. 

que te echará con mil diablos 
si de mal humor despierta. 

(11 lIIercedes.) 
Llámale tú, que contigo 
no hay peligro. 

Aunque lo hubiera. 
(Sacudiéndolo . ) 

Eh! ... caballero! ... 
Por vida ... 

quién asi me zarandea? 
las tenazas! ... ¿ dónde eslan ... 

MERCEDES'. Que soy yo! 
CARUTOS. Bendita seas ... 

Pues mira, de buena gana 
te diera un cachete ... 

MERCEDES. Buena 
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C.RLITOS. 
MERCEDES. 
CARLITOS. 

MERCEDES. 

CARLITOS. 

CRIADO. 
CARLlTOS. 
MERCEDES. 

CARLITOS. 

esta la salutacion ..• 
Ay, primilla! ... no te ofendas .. . 
Dormilon! holgazan ... 

Pero 
si esa es mi única flaqueza. 
No me darás un abrazo ? .. . 
(Ab1'azándole. ) 
No lo mereces. 

Estrecha 
á tu Carlitos. 

Señor ... 
Ah ! ... la leche ... venga, venga ... 
Eso, comer y dormil', 
simplon! 

Cree que esta simpleza 
es la simpleza mejor 
de las simples y compuestas. 
Comer y dormir! Oh! cuántos 
poder hacerlo quisieran! 
Comel' y dormir! ... Mercedes. 
esto á lo menos revela 
ductilidad de carácter, 
tranquilidad de conciencia . .. 

MARQUES. Te hará un discurso en elogio 
de la gula y la pereza. 

MERCEDES. Pero, tio, usted querrá 
descansar: ya está dispuesta 
la habi[acion ... vaya usted ... 

MARQUES. Si, mucho me conviniera ... 
MERCEDES. Pues pronto, que ya hablaremos 

dcspucs ... 

CARLlTOS. 
(A Cm'titos.) Tú, tambien , 

Te empeúas ... 
bien, primilla, me resigno ... 

MERCEDES. Ya veo que te violentas ... 
CARLITOS. Yo jamas hago desaires ... 

(Va á levantarse, 11 vuelve á ca m' en el asiento.) 
Ay!. .. papá... si no me prestas 
tu apoyo, no podré andar ... 
Se me han dormido las piernas. 

MARQUES. Ya! siempre has de haIlal' el modo 
de hacer lo menos que puedas. 
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Vamos. 

CARLITOS. El brazo. 
(Se incor]J0m apoyado en el brazo de su padre, y se 

queda pamdo.) 
MARQUES. Qué es eso? 
CARLITOS. Si me llevaras á cuestas! ... 
MARQUES. (Timndo de él se lo lleva muy despacio !tú

cía el (oro.) 

CARLITOS. 
MERCEDES. 
CAIILITOS. 
MERCEDES. 
CARLITOS. 
MERCEDES. 
CARLITOS. 
MERCEDES. 
CARLITOS. 
MERCEDES. 
CARLITOS. 

MERCEDES. 
CARLITOS. 
MERCEDES. 

MARQUES. 
CARLITOS. 

MARQUES. 
CARLITOS. 

MARQUES. 

Chiquito! 
Y. qué es de Camila ? 

Tan guapa. 
Casó? 

Ni piensa. 
Pues clamará al cielo. 

Por? 
Toda su vida soltera ... 
Qué mas da? 

Vente, Mercedes. 
Adónde? 

A la estancia nuestra, 
para que me cuentes cuentos 
mientras me duermo ... 

Si , espera ... 
Vendrás, primita? 

Pues no? 
Hasta entonces no te duermas. 
Anda, pesado! . . 

Papá! 
Ten un poco de paciencia. 
Impertinente! 

Soy tu bijo, 
y soy ademas ... 
(Saliendo con Ca1'litos por el (oro.) 

Un pelma! 

ESCENA VIII. 

MERCEDES. Despues RAMIREZ. 

MERCEDES. Qué estará haciendo en su cuarto? ... 
si yo acercarme pudiera 
callandito. de puntillas ... 
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RAMIHEZ. 

MERCEDES. 
R ,HIIREZ. 

l\'IEIlCEDES. 
R\MIREZ. 

MERCEDES. 
RAMIREZ. 

MERCEDES. 
RAMIREZ. 

MERCEDES. 
RAMIHEZ. 

ERNESTO, 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 
MERCEDES. 
ERNESTO. 

pero aqui Ramirez llega . 
Se acostó? 

(Vuelta !) 
Descansa? 

(Dios ponga tiento en mi lengua!) 
No señora, le he vestido ... 
Qué! ... va á salir? ... 

No quisiera 
equivocarme ... se ha puesto 
las botas con las espuelas ... 
Pues! va á salir ... dónde va? 
Señol'a ! ... que aun me vagea .•. 
de un puntapié que hace poco .. . 
mire usted que me derrenga .. . 
Adónde va? Tú lo sabes ... 
Yo ! ... juro á usted ... 

Con que niegas? 
No niego: juro y pel·juro ... 
ay! ... que sale ... si me encuentra .. . 
(Vase 1'ápiclamellle ]101' rd foro.) 

ESCENA IX. 

~IERCEDES. "ERNESTO. 

(Calle! ... veamos los frutos 
que de mi plan recogemos ... 

(Mira el1·eló.) 
Hay tiempo ... ) Quieres que hablemos 
gl'avemente dos minutos? .. 
Principia . 

Peeo dejémonos 
de injurias y peloteras ... 
consientes? 

Como tú quieras. 
Pues sentémonos. 

Sentémonos. 
Que huyó la paz y aqui en pos 
vino la intranquilidad, 
es verdad sobre verdad; 
total de verdades, dos. 
Que este fiero luchar es 



MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

para ambos sobrada carga; 
es otra verdad amal'ga , 
que con las dichas son tres. 
y en fin, que el mundo idolatro, 
sin ofender tu decoro, 
es otra, que ambos de coro 
sabemos, y ya son cuatro . 
~o cejando de este ahinco 
vendrán mas calamidades, 
y serán nuestras verdades 
una, dos, tres, cuatro y cinco ... 
Gozamos de buena edad 
y salud, qué inconveniente 
impide que alegremente 
vivamos? -Otra verdad. 
Ninguno, mil'ado bien, 
si á empuñal' llega el timon 
de esta nave la raZOl1 ... 
y es otra verdad tambien . 
Hagamos, pues, reflecsiones, 
y en pos de estas salvedades, 
pasemos de las verdades 
á las consideraciones. 
Hoscos siempre y enojados ... 
riiiendo apenas nos vemos ... 
qué triste cuadro ofrecemos 
á parientes y criados! 
Aqui. donde estas paredes 
fueron testigos un dia 
de nuestra paz y alegría! ... 
No es doloroso, Mercedes? 
Muy doloroso; y por quién 
vinimos en esto á dar? 
De eso me voy á ocupar: 
qué te parece? 

Muy bien. 
La calma; la siempre igual 
condescendiente armonía, 
son el sosten, vida mia. 
del contrato conyugal. 
El apoyado un momento 
en la fuerza. es atacarlo. 
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MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

herirlo ... en fin, es rasgarlo 
y dar sus hojas al ,'iento. 
Cuál va á ser nuestro destino? 
Consulta bien nuestra historia, 
y notarás .que á la gloria 
no vamos por buen camino. 
Marchamos desalumbrados, 
y á la vista de otros seres 
nuestros iguales poderes 
no estan bien equilibrados. 
Cuál puede ser la balanza ... 
Cuál el fiel justo, cabal 
que los armonice? ... cuál? 
Nuestra mútua confianza. 
Confianza! ... no hallaremos 
salvacíon que mejol' sea ... 
pues sí es nuestra panacea 
la confianza ... confiemos! 
Fundemos ... y ya verás 
que bien va á la salud pública, 
una especie ele república 
de dos personas no mas. 
Con sistema tan divino, 
al punto se arregla todo: 
cada cual viva á su modo .. , 
sin ofender al vecino. 
Si ciego, sin vacilar, 
contio gustoso en tí, 
pOI' qué, Mercedes, en mÍ... 
por qué no has de confiar? 
Ya ves, ya ves que por buen 
sendero marchando voy: 
soy justo, y de lo que doy 
tambien quiero que me den. 
y aqui mi arenga acabó. 
Qué dices? 

Nada dirán 
mis labios ... ¿crees que ese plan 
es el mejor ... el ... 

Pues no? 
Si ? ... Bien, lo admito. 

Oh! contento! 



MEnCEDES. 
EIlNESTO. 

eIIIADO. 

Desde hoy sin temor ya puedes ... 
(Tendiéndole la mano y estrechándosela. ) 
1'IOES PUDLlCA, Mercedes, 
hé aquí nuestro juramento. 
(Sa le.) El seiiorito Guzman. (Vase.) 

ESCENA X. 

MERCEDES. ERNESTO. MANUEL. 

ERNESTO. A Dios: espérate, chico, 
que voy á velO si Perico 
ha ensillado el alazan. 

MANUEL . 
MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

ESCENA XI. 

MERCEDES. MANUEl" 

Mel·cedes ... 
A Dios, Manuel. 

Camila? 
Bien la he dejado, 

y para usted me ha entregado 
es te encendido clavel. 
Qué lindo! con mil amores 
tan bello presente admito ... 
Conoce usted, lVIanolito, 
el lenguaje de las flores? 
Algo, si ... pero en rigor 
no soy muy fuerte en la liza ... 
Veamos ... qué simboliza 
el clavel de este colo!'? 
De ese color? ... justamente! 
oh! qué memoria tan fiel! 
De ese color el clavel 
dice: pasion v'iva, ardiente ... 
Luego usted comprenderá 
que es muy facil un error, 
sí antes de dar esta flor 
no se mira á quién se da. 
Esa flor, Mercedes bella, 
de mi hermana ofrenda ha sido; 
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MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 
MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MA NUEl •• 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MANUEL. 
MERCEDES. 

ERNESTO. 

en su nombre la he traido ... 
luego la pasion ... es de ella . 
No es decir esto, seiíora, 
que no la pueda inspirar 
con su hermosura sin par, 
con su gracia encantadora 
al mas fuerte corazon; 
pero á mí... sin ofuscarme, 
no debe mas que inspirarme 
respeto y veneracion. 
Ah 1. .. gracias! 

Por qué? no infiero ... 
Tan fina y leal franqueza 
revela bien la pureza 
de un cumplido caballero. 
Pero, Mercedes ... qué arcano? .. 
Arcano, sí; no se asombre. 
Yo necesito de un hombre, 
de un amigo, de un hermano, 
que sepa lJien distinguir .. . 
que me ayude á conspirar ... 
Con usted puedo contar? 
Y lo duda? ... hasta morir! 
Pues bueno; queda pactado ... 
Pero saber me comiene ... 
No, no! ... Silencio! .. . que viene 
Ernesto .. . 
(Encogiéndose de hombros.) 

Quedo enterado. 

ESCENA XII. 

MEIICEDES. ERNESTO. MANUEL. 

Ya está el alazan brioso ... 
Mira qué bello clavel 
me ha regalado Manuel. 
Guapo. 

En nombre ... 
(Interrumpiéndole.) Qué precioso! 
Te gusta? 

Mucho, infinito ... 



MERCEDES. 

ERNESTO . 
MANUEL. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

Voy á prendérmelo ... 
A Dios. 

Mercedes? .. 
(Hasta las dos .) 

(Secretos? .. y un clavelito? .. ) 

ESCENA XIII . 

MERCEDES. 

No se presenta esto mal: 
ya veremos el efecto ... 
pues me ha gustado el proyecto .. . 
República conyugal! 
Eso: con leyes estremas. 
del empeño hemos salido . .. 
qué!... no hay mas, señor marido. 
que asi cambiar de sistemas? 
Sí. república! ... a fé mia, 
que ó yo no sé conspirar, 
ó en breve le he de hacer dar 
un viva a la mOIlaJ"quÍa . 

FIN DEL ACTO PRIMERO. 
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La misma deco1'acion. 

ESCENA PRIMERA. 

MERCEDES. MANUEL. (Este saliendo por el (oro .) 

MERCEDES. Con cuánta impaciencia, amigo, 
le esperaba! 

MANUEL. Mucho siento 
no haber sido tan esacto 
como me propuse; pero 
nunca faltan importunos ... 
en fin, aunque tarde, vengo 
ll eno de curiosidad 
y á la vez de buen deseo, 
humildemente á ponerme 
á los pies de usted. Qué es ello? 

MERCEDES. Ya le dije esta mailana 
que para un laudable objeto 
necesitaba un amigo, 
un hermano ... 

MANUEL. Con efecto, 
recuerdo perfectamente 
que usted me honró ... 

MERCEDES. Nada de eso: 
usted, Guzman, es muy digno 
IJor su nobleza y talento, 
de ser el depositario 
de todos nuestros secretos. 



l\fANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MEI\CEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

l\hNUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

Mercedes ... 
Sí, lo repito; 

adquirí el convencimiento 
de lo mucho que merece 
por sus prendas. hace tiempo. 
Conoce bastante el mundo: 
es delicado en estremo, 
y solo á usted ... solo á usted ... 
no se olvide nunca de esto. 
amparo demandada 
en el trance en que me veo. 
Con que hablemos con franqueza. 
y á un lado los cumplimientos. 
Vayan á un lado: usted sabe 
que soy enemigo de ellos. 
Esta mañana me ha liado, 
sin vacilar un momento, 
palabra de conspil'ar 
conmigo ... 

Cierto; muy cierto. 
Hasta la presente ignora 
cuál pueda ser mi proyecto; 
y como sucede siempre 
que en el conspirm' hay riesgo. 
no quiel'O aceptal' su oferta 
sin inicial'le primero ... 
Comu usted guste. 

Se trata 
de una intriga nada menos ; 
mas de una intriga inocente 
sin resultados funestos. 
Hay dus seres desunidos 
por capricho. no por tedio. 
y usted puede sel' el lazo 
que los estreche de nuevo. 
Hé aquí, Guzman. mi propósito . 
Amiga, mucho celebro 
que haya usted pensado en mí 

. para ser el instl'Umento 
de una accion tan meritoria. 
Es decir que acepta ... 

Acepto . 
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MEnCEDES. 

M,\NUEL. 

l\fERCEDES. 

MANUEL. 

MEnCEDES. 

MANUEL. 

MEI\CEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MEnCEDEs. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

Qué debo hacer ? 
nequerirme 

de amores. 
Qué está diciendo! 

Se asombra usted? 
y lo uuda ? 

A usted de virtud modelo ... 
y el mundo ? 

Naua sabrá. 
Pero, seilOra .. . y El'Oesto?! 
es listo, y en cuanto note .. . 
Pues si eso es lo que yo quiero, 
que lo note, y crea, y pida 
satisfaccion á los cielos ... 
Si á los cielos se la pide, 
Mercedes, del mal el menos; 
mas si en la tierra se empefla 
que la ha de hallar ... estoy fresco. 
Si teme usted ... 

No seflOra! 
sus estocadas no temo: 
mi brazo está ejercitado, 
y en él confianza tengo; 
pero temo sus palabras, 
y temo, se lo confieso, 
que el demonio de la duda 
le escondamos en el seno. 
Pu es tranquilícese usteu, 
que á su tiempo le daremos 
pruebas tan claras y limpias, 
que no dudará. 

Sí ? .. hueno: 
usted tiene un interes ... 
Ya ve usted, y muy directo 
en probarle que soy digna 
de su nombre. 

l\ie someto. 
Le queda algun otro escrúpulo? 
Otro? ... Calle ... ahora recuerdo · 
que estoy enamoradisimo 
de Jacoba ... Oh! qué estupendo 
motin que vamos á armar! 



MERCEDES. 

~hNUEL. 

MERCEDES . 

CIlIADO. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MEI\CEDES. 

~IAr;UEL. 
MERCEDES. 

MANUEL. 

l\1EI\CEDES. 

Ya sabe usted que dispuestos 
estamos para ir en breve 
ante el ara de himeneo ... 
En el momento que observe . .. 
porque yo mis labios sello, 
sus qu ejas serán de oir 
y serán de ver sus Ilel'vios . 
Tambien tengo prevenido 
tan lamentable suceso: 
entra en la liga Jacoba, 
y aqui muy pronto la espero. 
Entonces. amiga mia. 
estamos como queremos. 
Co['['iente : vamos á hacer 
el paladin contrahecho ... 
Pero oiga usted. Merceditas. 
pOI' lo que sirva. la advierto 
que decidido ulla vez 
á tomar parte en el juego. 
si alguno me pide cuentas 
no le descubro el misterio; 
por tanto si se levanta 
alguna tormenta. dejo 
que los conjuros de usted 
la ahuyenten. 

Se lo promcto. 
(Sale un criado.) 

La señorita Jacoba • 
marquesa de Roblenu evo. 
espera en el gabinete ... 
Dila que vo·y al momento. 
Si. Yamos ... 

No. deje usted 
que á solas ambas hablemos. 
Principie usted entre tanto 
á desempefla¡' su empleo ... 
Yo? cómo ? ... 

AJli tiene usted 
mi album. 

Si. bien ... , y luego ? 
Se queda solo y ad !toe 
en el me pone unos versos. 
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MANUEL. 
MERCEDES. 

MANUEl •. 

MERCEDES. 
MhNUfó:L. 

MERCEDES. 
l\iANUEL. 
!\1fó:RCfó:DES. 

MANUEL. 
Mfó:RCEDE5. 

Si los hago detestables ... 
Vamos, Guzman, ya sabemos 
que pica usted de poeta. 
Quién no pica en este suelo ? 
mas no está el caso en picar, 
sino en picar con acierto. 
Asi lo hará usted. 

Le juro 
que no me ha dotado el cielo 
con ese don: que no brilla 
en mi frente el sacro fuego ... 
No admito escusas. 

Mercedes . . . 
Es forzoso ... con que á hacerlos : 
despues le dirá á Carnila 
que juntas hoy comeremos, 
y á Dios, que Jacoba espera. 
No hay remedio? 

• No hay remedio. 

ESCENA 11. 

MANUEL. 

Pues seño.', ya que es lH'eciso 
!J empresa acometeremos ... 
y de ella, cómo saldremos ? 
es gracioso el compromiso ... 
Mucho! ... . y que le hemos de hacer? 
mi carácter lo repudia, 
pero ... hien dicen que estudia 
con el diablo la muge!'! 
y como yo soy asi , 
aunque me reservo tan lo , 
concluyen por hace l' cuanto 
se las antoja de mÍ. 
Pobre Ernesto! pobre? no : 
nada tiene de benigno ... 
pues! quién sa be si el mas digno 
de lástima seré yo? 
Son COSllS tan delicadas!. .. 
Oh! Y si toma por lo serio . 



este amoroso misterio 
juslo l. .. and1\mos á eslocadai. 
Bonito ... bello va á eslar 
si yo por mi burna estrella 
las locuras de el. y de ella 
los celos. vengo á pagar. 
Mas de que .el pen¡:ar me vale? 
ya el crisol está en la fragua ... 
fuego en ella. y pecho al agua 
que demonio! á "el' qué sale. 
El album ! .. . eso me aterra! 
hacer versitos de intento 
sin amor. sin sentimiento ... 
veamos si los que encierra 
despiertan la musa mia. 

(Ojeando el a/bum.) 
La ltlna .. ·. A un lucero ... pues. 
lo de siempre. Al sol .. • esto es 
un album de astronomía. 
A un cabello ... ya es razon 
que bajemos ... y es modesta. 
el cabello ocho hojas cuesta ... 
y esta? .. cielos! ,1 un gorrioll. 
Pajarito. pajarito. 
discurre 1/01" esa es r era; 
y á la que mi lJecho venera 
dile en muy suave trino. 
que mi entusiasmo es tan sólido. 
llor su vi1"t!ul sin manci lla. 
que iré ]Jor ella ... A 1\1elilla 
debieras ir por estólido! 
Hay mayor ridiculez 
'lile el album? ¡tumha fatal... 
dOllrle liene cada cual 
'lile enterrar ulla satldez! 
Secso lJcrllloso! por que imitas 
en tll alabanza á los topos? 
no ad viertes que estos piropos 
son necedades cscri tas ? 
Pero es ley de tu desLino ... 
con tal que lisonjas haya. 
qllé importa <Jlle algllna \":1)"1\ 

3 
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('nVl1elta cn un desatino? 
siempre es lisonja ... pues Ilien ; 
ya que aqui tanlo hombre honrado 
y grave ... ha disparatado ... 
disparatemos tambien. . 

(TúIIICl la pluma. medita y esc1"ibe.) 

ESCENAIlJ. 
MANUEL. CARLITOS . 

CARLITOS. Arrojarme de,la alcoba, 
del gahinete y la sala, 
cuando iba como una bala 
it saludar á Jacoba ... 
1\ o permitir ... me d~ grima! 
llUC la esplicase en mi ahono ... 
vamos ... no se lo perdono 
á mi interesante prima. 
Luegu. encerrarse con ella ... 
pero, qué tendrán que hahl~r 
(Iue yo no pueda escuchad ... 
y cuidado si está bella 
la marquesita!. .. De miel 
son SIIS· palabl'as... oh! si. .. 
}Jero tale ! .. , gente aqui: 
110 es su novio ? no es Manu el? 
Si. Malluel... cómo en las redes 
de amor andais tan disper50s? 

(Llegándose, 1101' e/ell'as. 1 

Calle! ... está escribi endo versos 
en el alhum de Mercedes ... 
Los dos cautivos . Nu es cosa! 
Ó no tengo luz alguna 
en el magin, ó esta es una 
ueclaracion amorosa. 
y á lIIercedes? ... Ya se esplica. 
Vamos. por eso no cesa 
de hablar de él... Y la marqucsa ? 
Soberhio ! ... esto se compli ca I 
Ay. flué gusto! A las dos ... guapo! 
CUII que, á las dos? .. Ah tllllallle! 
pues bueno; yo echaré el guante. 



MANUEl .. 

CARLlTOS. 

MANUEL. 

CAnLITOs. 

MANUEL. 

C.uILITOS. 

l\LANUEL. 

CARLITOS. 

MANUEL. 

CAnLITOS. 

MANUEl .. 

CAnUTO". 
IIlANlJEI,. 

CAl\LITOS. 

MANUEL. 
CARLlTOS. 

l\h"'lJEL. 
CARLlTOS. 

l\hNUEL. 

C.\I\LITOS. 

l\hi'iUEL. 

CAl\L1TOS. 

MANUEL. 

C.lI\LITOS. 

l\lAi'iUEL. 

CARLlTOS. 

l\h Nl1 EL. 

y si á la marquesa atrapo. 
no vengas haciendo el coco 
des pues. porque no la cedo ... 
Libre de mi el1lpeilO quedo; 
asi: de lo malo. poco. 
A Dios, don Manuel. 

Aqui 
Carlitos? cómo le va? 
Muy bien. 

Ya he visto á papá... 
y ahora me ves á mi. 
Justamente. 

Qué te hacias? 
Nada. chico; a ojeal' me he puesto 
el album ... 

Ya! 
Y he compuesto 

en él. cuall'o tonterías. 
Cuatro flores? 

Eso es. 
Gran cosa es un album. 

Sí. 
Se embosca un hombre .. . 

Asi. asi ... 
Y avanza en seguida ... 

Pues. 
(No me disgusta el descaro ... 
oh! pues como yo le cobre 
prenda ... ) 

(Se clavó este pobre.) 
(Sí. .. yo quiero ver mas claro.) 
y de boda. cómo va? 
Qué boda? 

Sanla Maria! 
Dc la lup. 
(Con afectada indi{e/'encia.) 

Ah L .. (le la mia ... 
Ps! ... lo mismo. asi se estil. 
Y aqucl amor 1¡1I1 profundo? 
(Demos cuerda á este babieca ... ) 
todo cn la "ida se trueca ... 
y lodo patia eu el IIlUllllo . 
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CAIII.ITDS. 

MANUEL. 

CARLITDS. 

MANUEL. 

CARLlTDS. 

~f...NUEI .. 
CARLlTOS. 

C.U\'LITDS. 

MANUEL. 

CARLlTDS. 

MANUEL. 

CARLITDS. 
MANUEL. 

CAIILITDS. 
MANUEL. 

CiIlLITOS. 
MANUEL. 

CARLITDS. 
ftfANUEI •• 

HDmbre. Lien! CDn que abDrreces 
la grey de lDs infinit.Ds ... 
Oh ! ... te aseguro. Carlitos. 
qne me ha puesto muchas veces 
esO' del humor mas negro ... 
Ya ves. vivir uno atado 
al yUgD ... 

Muy bien pensado; 
chicO'. me alegro. me ílleg¡'o ! 
1'01' qué 7 

Hay CDsas que á nO' verlas .•. 
qué!. .. si es una maravilla! ... 
tú dejas, á Jacobilla ... 
y ir mi me viene de perlas. 
CómO' ? ... 

LO' que oyendo estás: 
que me gusta ... que callé 
pol'(lue tu amDr respeté' ... 
llero ahDra 7 ... ya verás! 
A hDra que entre IDS dos 
no puede ecsistir ninguna 
rivalidad ... oh! fDrtuna! ... 
(Habrá estúpido! pDr Dios ~ 
que sr hace tal. .. ) 

Hoy lDS CÍlel@S' 
me prD-legen ... 

(Mas qué digO' ? 
rs pOCO' mozo este amigO' 
para ocasiDnarme celos.) 
Te has quedado ... hay ya paYDr! 
mi prDyecto te hace mal? 
A mi, Carlitos ? ... no tal! 
antes me haces un favor ... 
DtrDs planes tengo ;¡qui. .. 
CuidadO' (Itle si te atrapa ... 
Qué! ... tú? .. 

Nada me se escapa ... 
Ah! pillastrDn! ... 

Jí! ... ji! ... jír ... 
Mucha reserva . 

Al reves! 
HDmbre, nD! 



CARLlTOS. 

MARQUES. 

MANUEL. 

MARQUES. 

C,\RLITOS. 

MARQUES. 

CARLITOS. 

MARQUES. 

CARLITOS. 

MARQUES. 

CARLITOS. 

?lfARQI1ES . 

C ,\RLlTOS . 

l\fARQUES. 

CAR I.ITOS . 

M,\I\Qn:s. 
C ,\RUTOS. 

Por Sllnla Mónica! 
deja que diga la crónica .. . 

ESCENA IV. 

)fANUEL. CARLlTOS. EL MARQUES. 

Guzman? 
Qué es ello, marques? 

(Dándole un papal.) 
Lea usted. 
(A Garlitos.) Oye tú, amigo. 
Hoy comeremos en casa 
de tu tia' Nicolasa. 
Sí? pues \lO cuentes conmigo. 
Por qué? 

Consiento primero ... 
Pero por qué esa manía? 
Porque mi muy noble tia 
liene muy mal cocinero. , 
Cree que estoy escarmentado, 
y que son juslas mis quejas ... 
Siempre pure de lentejas 
~. el eterno pollo asado ... 
Sí fuera en casa de Azares ... 
allí no digo qlle 110: 
huenos "illos; trufas ... oh! 
}' suculentos manjares .. . 
bnen bello secso ... 

A fé mia 
que Itas de venil, ... 

Bien, iré ... 
le empeÍlas ... no insistiré; 
pero es una t.iranía ... 
Eh! descaslado! 

No tal! 
A tu tia ... 

Si la quiero 
mucho, p¡¡pá, mucho, pero .. .. 
lile da de comer tan llJal! 
Si 110 fueras tall glllloll .. . 
Pcro, (¡lIC lc hemo~ de hacer? 
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l\LlIIQUES. 

CAI\LlTO~. 
1\1.1 RQUES. 

l\lAi\UEL. 

1\bl\QUES. 

l\JAi\UEL. 

l\hRQUES. 

l\IAi'iUEL. 

CAl\UTOS. 

l\L~i\UEL. 

M.Il\QUES. 

C ,IRI.ITOS. 

MAHQUES. 

CARLITOS. 

l\L\l:QUES. 

C.IlU.lTOS. 

l\h l\QUES. 

C.\lll.lTOS. 

tí quedarmc sin comer 
prefiero una intligestioll. 
Pues uallale. 

No resuello ... 
(A Guzman.) Las cláusulas? 

Firme usted. 
Bien cstan. 

(Firmando.) Mannel Guzman. 
(F i rmando des1J11 es.) 
El marqucs dc Campohello. 
)'a veremos los primores 
qne da cste ~3\lnto de si. 
(Tomando el slJ7llúre¡'o.) 
Yo pOI' hoy ya concluí ... 
Te vas ? 

V óime ... ü Dios, señores. 

ESCENA V. 
EL MARQUES. CAl\I.ITOS . 

Si este proyecto no aborta ... 
Cierro el pliego, y vaya á El'llcsto. 

(Lo cierra.) 
Papa, qué es eso? 

Qué es esto? 
eslo es lo flue no te importa. 
Hombre, tlpja ese tonillo ... 
mira flue con él me malas: 
tú pOI' lo visto me tratas 
como si fuera IIn chi(Juillo. 
JlIstO, pues, de esa manera; 
y como á un uhiquillo tonto. 
Plles sallele que muy pronto 
te \'oy a déll' lIna nuet'a. 
Haz que se rian ... 

Me alegro! ... 
ténlo tOllo preparado ... 
que el dia menos pensado, 
papá, te convierto en suegro. 

(Tnmu el album; se tiellde en una butaca rerciI de 
la cllimeuca, y se ]J0lle <i ecsa/llillar lo que Mauuel ha 
l'iicl'do. ) 



l\IARQUES. Quién se Ila de pl'endar de ti? 
Ya tengo el pliego dispuesto: 
ahora á buscar á Ernesto. 

(Aparece este en la pl/el·ta del (oro .) 
Oh! qué á tiempo "iene aqui. 

ESCENA VI. 

ERNESTO, EL ~IARQVES. CAI\LITOS. 

ERNESTO. A Dios, tio. 
l\lAUQUES. Dios t.e dé 

ERNESTO. 
MARQUES. 
EUNESTO. 
MARQUES. 

su bendicion. Guardar puedes 
este pliego de Mercedes ... 
Pliego? ..• ' y dice? ... 

No lo sé. 
Cartas á mi? ... qué aprension! 
Solamente me ha encargado 
que lo conserves cerrado 
hasta mejor ocasiono 

ERNESTO. (Guardándolo en un bolsillo.) 
Vay<l ... algulI capricho nuevo. 

MARQUES. Te dejo, sourino mio; 
voy á la calle ... 

ERNESTO. A Dios, tio. 
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CARLITOS. (Que aun no lut visto á E1'1leslo, l'illém[ose 
con lo que lee ell el album.) 

Es el diahlo este manceho !! 

EH:'iES'I'O. 
CAIILITOS. 

EII:'\E~TO. 

r." III.ITOS. 

ESCENA VJI. 

EI\NESTO. CARLITOS. 

Aqui estaba es le danzante? 
Miren haciendo el rendiJo 
de qllé modo se ha ingerido 
el malévolo, el bergaute ... 
eOIl el allsilio de Apolo ... 
fili é intriga! ... Dios la hendiga! 
lil e Illuero por una inlrig¡t. .. 
elli en l. .. estús hahl<\Il1lo solo ? 
Homhre ... ! tÍ! "llllli ? ja! .ia! ja! 
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EIl!'iESTO. 

C ,\IILITOS. 

En:" ESTO. 

C,IIILITOS. 

EIll'iESTO. 

C~IILITO;;. 
ER~ESTO. 
CAJ\LITOS. 

EII"'ESTO. 
c'11IJ.ITOS. 

EII\E STO. 

C.\I\LITOS. 

EI\:-iESTO. 

C,\IILITOS. 

EII:'iESTO. 

C~IILITOS. 

A qué esa risa ' ... 
A qué r 

Sí. 
l'iglll'are que ... ji ! ... ji LoO 
por liada! ... por nada! ... 

Bah! 
Quien hallal' en tí presuma 
un solo adarme de jllici"o, 
está fresco, don ... Simplicio. 
Eres la nata y la eSlíuma 
(le lo fl'Ívolo y trivial... 
Gracias, primo. 

No hay de qué. 
Me rio, por ... ya se ve, 
no puede lino estar formal 
siempre que los otros quieren .. , 
hay caprichos, humoradas .. , 
lJíly cosas inesperadas, 
co;;as fine de pront.o hieren ... 
y la risa ... qui én sllj eta? .. 
COII esto me entret.enia , 
y como yo no salJia 
(Itle Manuel era poeta ... 
Manllel! ... qué dices. Cal'litos? 
Eso que me has escuchado? 
qll e de él aqui me he encontl'ado 
('011 unos versos fresquitos ... 
Yersos de él! . 

Y de esprofeso. 
hechos en son bcrimoso ... 
(Este chico es malicioso ... 
disimulemos ... ) Pero eso 
te ~orprende ? Una friolera 
tan mIgar ... eres novel! 
<¡ue ha escrito \'el'SOS Manuel." 
lersos los hace hoy cualquiera. 
No\'d, trivial. por supuesto; 
pero C011 razon me rio, 
No tal. 

Lédos, prfmo mio; 
á qué te ri ~s. Ernesto? 
Ahi van ... y juzga en conciencia 



Hay estocadas sill quite ... 
Voy á ver si ya me admite 
Jacobita en su presencia. 

ESCENA VIII. 

EIINESTO. 

Qué dice ese pel'il\an? 
cuál ha sido su inlenci01l~ 
A ver los versos... De él S01l : 
por él firmádos estan. 
Bien. veamos si hay motivos .. , 
si hay alguna razon sólida 
para la risita estólida 
de ese otro ... 

(Leyendo.) 
«Los dos cautivos. 

Un tiempo fue. vida mia • 
en que nos vimos dichosos: 
11espues ii la vez perdimos 
la Iibcrtad uno y 011'0. 
A tí, por tu mala cstreHa 
te dió cautiverio un moro: 
á mi pOI' mi buena suerte 
me cautival"On tus ojos. 
A UII tiempo los dos cautivos 
vertemos· amargo lloro ... 
tú. porque miras tu caree!. 
y yo porque no la rompo. 
Mas. cálmate. que algun día 
quebrantnré tus ccrrojot;. 
y huiremos á 105 desicrtos 
unidos por siempre y solos .• 
(Se queda un momento pensativo.) 
Buen viaje... Mas quiénes son 
los aludidos? Qué es esto? 
la risa del olro ... Ernesto! 
habrá aqui conjuracion ? 
A temos cabos ... Malluel 
es mi amigo ... es muy honrado ... 
pero á Mercedes le ha dado 



f'sla lI1ailalla 1111 clavel. 
y darcl ¡¡ne ella aceplú 
fOil transpol'les de alegría ..• 
y Manuel aun no sabia 
el pacto nuestro ... no, no! 
y ella en seercto no sé 
lo que le dijo nI sali ..... 
.lo que fue no pude oil' ; 
))ero la accion la pesqué. 
Esto es gr¡l\'e; esto es muy serio ... 
JJorque seilOr ... es corrienle; 
si la cosa era inocente 
entonces á qué el misterio? 
Luego Manuel tomó pie 
Ile no sé qué estrailO asunto, 
pa .. a dejarme, y al punto 
se vino aquÍ. .. pal:a qué? 
Mi confusioll es completa ... 
l)ara hacer versos? ... pues ya ! 
\crsitos ... si Manuel... cá! 
jamas ha sido poetn. 
He cauLivos escribió ... 
de careel, de amargo lloro 
v de huir ambos de un moro ... 
• (Breve pausa. 
tii este moro ... seré yo?! 
Pues será lIluy diverLido • 
despues .de tanta bolina, 
que me hayall puesto en berlina 
~ill yo haberlo conocido. 
Pero no!. .. nü puede ser; 
ellos sabell que mi enojo .. . 
y a!l(·!mns yo Lengo un ojo .. . 
Es t;Íerto qlle mi mugel' 
lile IIn dicho ya lilas de un Jia 
'lile de tanto calavera 
COIllO ellll'a aqui, Manuel era 
¡d ((ue mejor recihia. 
Pcro nada ... Y él conmigo 
Hltly bien ... ll eno de atenciones ... 
HWS como en estas cuestiones 
IIU Itay alpigo para amigo ... 



Vamos, no encuentro en conciencia 
)Jara acusarlo razon ... 
Jnas como hay tanto hrillon 
y con tan buena apariencia! ... 
Corno está, srgllll mi ver, 
el mundo tan corrompido: 
como tan lejos se ha ido ... 
puede ser ... (Con lt"luliciénclose con ira.) 

N o puede sel'. 
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(Como apoderándose de utUL idea grata que de I"e-
flellle le ocu'Te.) 

Aaah l. .. qllé me atrevo á dudar ... 
irnaginacion fogosa! 
que han de pensal' en tal cosa? 
si Manuel se va á casal'. 
Si está mas enamorado 
que MacÍas ... si no piensa 
lilas que en Jacoha ... oh, qué ofensa! 
pobres! 105 he calumniado! 
Me <llegro... Mas vale así ... 
respiro mucho mejol' ... 
Sí seilol' ... va! ... sí seirol'. 
Ya sentia por aquÍ ... 
hervir el lIlal de mis iras ... 
maldita npariencia á fé; 
pero nada; bien se \'e ... 
todo ello vanas. mentiras. 
Visto ton screllidatl 
y co n un mediano alcance, 
la apariencia ... ha sido un lance 
de pura casualidad. 

(Salen ]JOI' la izquierda Jacoúa ?J Carlitos.) 

CAnUTOS. 

.TAconA. 
EUNESTO. 

ESCENA IX. 

JAcon.\. EUNESTO. CAHLITOS. 

Delia marquesa. hasta el coche 
permita que la acompaile ... 
No, para qué? 

Jacohita? 
(Ay! me la envian los illlgeles! 



J.lCODA. 

ERNESTO. 

CAIlLITOS. 

JACOBA. 

ERNESTO. 

JAconA. 

EIl:'iESTO. 

CAIIUTOS. 

hCUllA. 

ERNESTO. 

JA co nA. 
EIlNESTO. 
L,\IIJ.1TOS. 

JAcon,\. 

CARLITOS. 

. • lACOBA. 
EII!\ESTO. 

f,,\ R UTOS . 

EIINE~TO. 
.TA COR\ . 

Ignoraha que cstllriera 
illJui tuu interesante 
belleza ... 

Sieinpre está usted 
de broma ... 

No!. .. son verdades ... 
Apoyo; verdades son: 
porqu e aunque él de tarde en tarde 
suele decirlas, "hora 
no fray razon para acusarle. 
Grar.ias, seflOres, mil gracias 
les doy, si mil son bastantes ... 
Por muchas que dé, jamas 
de ellas podra despojélrse. 
Ernesto ... pi edad de mí ! ... 
fiLIe no soy tan fOl'midable 
como usted en tiroteos 
y escaramuzas galantes. 
Bien! ... me declaro vencido. 
Qué ingeniosa! que donail'e! 
y supongo que esta noche 
no dejará usted de hom'arme 
con su presencia. 

recibe usted ? 
Marquesa. 

y habrá bailc. 
Tendré mucho gusto en ello. 
y yo mas; porque es prohahle 
que la reilla del festin 
IIlC conccda un par de walses, 
ó alguna conlradancita ... 
Baila usted ya? pues no hace 
1111 ajlo aun que esquivaba 
todu lo que era agitarse. 
EIILol1ces sí; nias desp"es. ;. 
dcspllcs me he ruello un danzanle ... 
PUl'S danzarl'lllos, Carlitos . 
)1"lllhre, cuidado no cause3 
alglllla jndj~pusicion ... 
l'ur lJué ? 

Porque los amanlcs ... 
Ay! por eso 110 hay cuidadu .. . 



.\G 
ERNESTO. Que 110! 
JACODA. Que \lO: nadie. nadie. 
ERNESTO. No es este baile un preludio 

de los festejos nupciales? 
JA(:ODA. Nada de eso. amigo mio ... 
EIlNESTO. (Qué es lo que escucho !) 
JACODA. Y es faci! 

CAIILITOS. 

que jamas se vcrifiqu en. 
Hombre, sí ... si tÍ! no sabes ... 

ERNESTO. Pues qué! 1\1 a n u el.. . 
JACODA. Manucl es 

hombre al fin. 
ERNESTO. Mas. qué percance ... 
JACODA. Hay razones poderosas 

que obligan á que se aplace 
este proyecto ... 

ERNESTO. (Demonio !. .. ) 

• lACODA. 

y serán razones graves ... 
Podrán serlo ... 

ERNESTO. Su conducta ... 
JACODA. Muy poco me satisface. 
ERNESTO. (Voto á brios L .. ) Y ... diga usted. 

JACODA. 

esas causas ¿ de qué clase ... 
El'l1cstu .. . qué le sucede? 

ERNESTO. A mí? ... Nada! 
JACOBA. Su semblante 

se ha alterado ... 
CARLITOS. y es verdad ... 
ERNESTO. (Que la tierra no me trague L .. ) 
JACODA. Por desgracia ... ¿ siente usted ... 
ERNESTO. Yo? ... no! qué he de sentid antes 

me alegro. 
• hCODA. Gracias . 
ER:'iESTO. No. \lO ... 

digo que es muy deplorable 
ve r desunidos asi ... 
po r lo demas . .. al ¡lI cance 
cstá de . .. (qué torpe soy! 
hago y digo dispariltes.) 

J ACOIl.\. Encomendémoslo al tiempo ... 
que es muy posihle quc aclare ... 

ERNESTO. Sí taL . . al tiempo. que al caho 



JACOBA. 

ERNESTO. 
JACOBA. 

EIINESTO. 

CARLlTOS. 

JACORA. 

e,\lILlTOS. 

el ticmpo cs gran personage. 
Con qlle á Dios, y hasta la noche ; 
cuidadu qlle no me ·falLe. 
Qllé hl! de fa Ita l' ! no seflora. 
(Cómo queda!) 

(Se me arde 
la cabeza.) 
¡.ofreciéndole el brazo.) l\Iarquesita ~ 
si usted fuera tan amable ... 
Sí, Carlos. 
(Saliendo por el foro con ella.) 

El mas feliz 
me hace usted de los mortales. 

ES C E N A X. 

ERNESTO. 

La boda aplazan ... ya sé ... 
anles que yo han conocido ... 
pues como en esto el marido 
es el último que ve ... 
Jacoba se habrá negado ... 
oh! y se dará. pOI' contenta 
de haber caido en la cuenta 
¡mles de tomar estado ... 
Pues mal estan con el alm3, 
porque les haré sen tir ... 
pero ... que iba )'0 á decir? 
Ernesto, vamos con ca lma. 
Nada, nad" de furor: ... 
tÍ! el'es un hombl'e conido, 
r con celos un marido ... 
cachaza y ojo avizol'. 
Confiados ... esto es llano, 
cada cllal á su albedrio ... 
y entonces, amigo mio, 
se It's sienta bien la mano. 
Bueno, bueno ... es lo mejor, 
compongamos el semLlallte .. . 
Ramirez 1 ... á ver, tunante .. . 
no comemos hoy? 



J1UIII\EZ. 

ERNESTO. 

H ,\mr.EZ. 

Er.NESTO . 

HHIIIlEZ. 

EnNESTo. 

Er.NESTO. 

R,\MII\EZ. 

Enl'lESTo. 
IhmnEz. 
EnNEsTo. 

ESCENA XI. 

ERNESTO. I\AlIlII\EZ. 

SCilOl' , 
cuando usted lo mande. 

Ahora. 
y a la seflora que salga. 
No está. 

No está? 
(Dios me valga 1) 

No come aqlli la scilOl'a. 
(Uien 1 ... pronto se despayila ... ) 
y adónde come, bribon ? 
La senora, come con 
111 seiiorita Cami!a. 
(Con la hermana de Manllel l! 
vive Dios!. .. esto ya es claro ... 
no pueden con mas descaro 
conducirse ella ni él. 
Oh !. .. qlle no advierlan aqui 
esle escondido veneno ... ) 
Ah l ... me lo dijo ... 
(eoll alegre satis{accioll.) Sí? ... bueno! 
Te estas riyelldo de mí? 
De usted yo !. .. seiiol· ... qué idea!. .. 
Que no estoy de buen humor. 
Pronto; ponme un velador 
delante la chimenea 
y sírveme ... 

RUII1\ EZ. Al inslantito. 

/i'l 

(EI"/!esto se al'l'ellalla eu una butaca: Ramit'ez coloca un 
velado!' cutre él y la chimenca, y 1¡olle ell seguida 
manleles, l¡lalos , elc.) 

ElIl'IES'fO. Si seitol· ... voy á comer, 
y por Dios que lo he de hacer 
eon el mayor apetito. 
Hermosa tranquilidad! 
hoy nadie, por mi fortuna, 
me incomoda ni importuna ... 
Que hella es la soledad! 
Asi dehe sel' un hombre, 



4.8 
con el alma bien templada; 
eso me gusta, que nada 
le sobresalte ni asombre. 
Pero, hase visto osadía 
como la suya ? ... porque 
su intencion clara se ve ... 
sí! como la luz del tlia. 
y por mas que yo me valgo 
de toda mi voluntad 
para reirme ... en verdad 
que aquí ... de seguro hay algo. 
y ese algo .. . Díos de Israell 
es el ridículo ... cielos! 
yo, siendo quien soy. con celos. 
y con celos de Manuel? .. 
Justo, por eso es mayor 
el incendio que aqui abrigo ... 
porque cuanto mas amigo 
mas villano y mas traidor. 
Haré que apuren la copa 
de mi segura venganza ... 
oh !, .. su l'isueila esperanza 
,·olará ... 

RAMIMZ. Traigo la sopa? 
ERNESTO. (Derriba el velador sobre la chimenea. se 

levanta y entra en su habilacion cerrando las pllfr
las con viulencia .) 

Que sopa. ni qué ... reniego ... 
no ves que estoy endiablado?". 

R.\MIREZ. Qué víbora le ha picado? :. 
(Se levan/a llama en la chimenea.) . 

Uil'! ... el milntel. .. fuego! fuego ! ... 

FIN DEL ACTO SEGUN no. 



Salon ele descanso en la casa de Jacoba . Óyese á lo lejos 
la música (lel baile, q Uf! cesará ¡Jocos momen tos des-
1mes de levantarse el telon. 

MERCEDES. 

)!ANUEL. 

}IERCEIlES. 

MANUEL. 

MERCEIlES. 

E S e E N A P R [M ERA. 

MERCEDES. MANUEl .. 

(Fillielldu del salOl! (le baile. ) 

Veo que está usted inquieto 
y que en vano disimula. 
No, Mercedes ... 

Sí, Guzman ; 
y su inquietud es muy justa: 
sacrificado . en las aras 
ue la nmistad santa y pura, 
ve usted que á las de su amor 
olros ofrendas tributan, 
y calla, y sigue la broma, 
aunque los celos le punzan ... 
amigo, no hay que estraftar . 
que esto le inquiete, le abl1rra. 
(Mil' anclo aden tl·O.) 
Mas, no ,'e usted qué demonio 
de chico? 

y eso le ilsnst<l ~ 
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MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

l\'LIN UEL. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

Asustarme ... no, Mercedes; 
nada temo ... pero es mucha 
pesadez ... (Volviendo á mirar. ) 

Bravo! ahora empieZl1 
la contradanza segunda .. . 
no la deja respirar ... 
lás tima de calentura! 
Qui ero aliviarle de un peso, 
Guzman, qu e tanto le abl'Ullla , 
pues no es justo que yo funde 
mi dicha en su desventura . 
Desde ahora le relevo 
de su palabra ... 

No, nunca! 
eso no; lo establecido 
es forzoso que se cumpla, 
y yo soy un mentecato 
en dar lugar á esta lucha ... 
Se acabó; no pienso mas: 
que siga la baraunda 
hasta que el Dios que preside 
las conyugales trifulcas, 
nos alumbre de una vez, 
ó de una vez nos confunda. 
Es que no quiero abusar ... 
Mercedes, usted no abusa: 
acaso de que yo sea 
un necio, tiene la culpa ? 
Un necio, si. .. porque al cabo 
¿ qllé razon hay ... pues! ninguna. 
Jacoba me autorizó ... 
y yo sé que ella se burla 
de la empalagosa cháchara 
con que ese mozo la adula. 
Con que, nada; la prometo 
que miraré con frescura ... 
Si no podrá. 

Sí podré: 
todo está en que yo reuna 
mis fuerzas para ahuyentar 
esta idea tan absurda ... 
No estraiie usted que me inquiete 



cuando vco que pulula 
en derredor de Jacoba 
tanta y tanta criatura 
que interpreta sus sonrisas 
y hasta las miradas suyas. 
Los unos ... qué helios ojos! 
qué inverosimil cintura! 
los otros, qué gallardia ! ... 
y mis oidos escuchan ... 
y un no sé qué me envanece 
y otro no sé qué me turba, 
me irrita ... y con tanto párvulo 
daria en la sepultura. 
Amo tanto á Jacobilla ! 
es tan donosa! ... No hay duda 
que el talento y la belleza 
como en ella, no se adunan. 
Perdone usted ... soy un torpe 
celebrando la hermosura 
delante de quien no puede 
envidiar la de ninguna. 

MERCEDES. No me doy por ofendida, 
ni á mi vanidad se injuria 
elogiando de ese molla 
á quien mi fé no rehusa 
iguales decla¡'aciones; 
soy muger, pero no injusta. 

MANUEL. Qué buena es usted, Mercedes! 
MERCEDES. No obstante mi bondad suma 

ya ve usted cómo me tratan. 
M/\NUEL. Haré que la restituyan 

sus legítimos derechos ... 
MllI\CEDES. Dios y usted son en mi ayuda ... 

pero aqui tenemos ya 
á Jacoba ... 

l\hNlJEL. Con la adjunta 
indispensable post-data ... 

(Jacoba y Carlitas aparecen en la puerta del salan de 
baile, donde se detienen breves momentos.) 
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ESCENA II. 

llERCEDES. JACOD.\. ~IAN!!EL. CARLITOS. 

CULITOS. (Bajo.) Alli está el infiel, alli, 
siempre con ella... . . 

JAcOn,\. SI, SI ... 
CARLlTOS. Pues venguese usted, ingrata. 
JACOD.\ . Oh! mi palabra le doy 

de tratar como merece 
á Manuel. 

CARLlTOS. Bien me parece! 
JACOBA. Disimulemos por hoy. 

(A lIIercedes .) 
No te diviertes. quel'ida r 

MERCEDES. Sí. mucho me he divertido 
esta noche .. . no he tenido 
otra mejor en mi vida. 

CA RUTOS. (Bajo á Jacoba.) 
Eh? que indirectilla ! 

JACOD.\. (A Garlitos.) Si. 
(A Mercedes.) 

Otro tanto á mí me pasa. 
MERCEDES. Con que tú tambien ... 
. lAconA. Sin tasa. 
M.\NUEL. (Bravo !) 
CAlIUTOS . (Lo dice pOI' mi.) 
(Hablan aparte Mercedes y Jacoba, mielltra8 Garlitos 

dice á lIIanuel:) 
Esto ya es cosa corriente? 
pienso que no te va mal. .. 

MANUEL. No creas que ... Y tú, qué tal ~ 
CAIILITOS. Hombre, yo ... medianamente. 
MANUEL . Medianamente ... 
CAfll.ITOS. Confieso 

que va bien ... no la has oido ? 
dice que se ha divertido ... ' 
con que juzga ... 

MANUEL . Y todo es eso ~ 
CARLITOS. Todo, todo ... todo no. 
MANUEl.. Con que hay mas? .. . 
CA RI,ITOS. Si no lo lIev~s 



MANIJEI •• 

CARLITOS. 

MANUEL. 

CAlILITOS. 

MANUEL. 

CARLITOS. 

lIANUEL. 

lACODA. 

MERCEDES. 

JACOBA. 

CARLITOS. 

JACOnA. 

CARLITOS. 

JACODA. 

MANUEL. 

JACODA. 

MANUEL . 

JACODA. 

M~NU&L. 

a mal. te diré que IH'uebas 
de inteligencia me dió ... 
¿ Pruebas! ... 

Me ha favorecido 
bailando COIl .. . 

Bien. al grano ... 
Estreché una vez su mano ... 
Y ... ella ? ... 

No ha correspondido ... 
Pero he notado en sus ojos 
cntre alegre y ruborosa. 
un no sé qué. cierta cosa. 
como que ve sin enojos ... 
Chico! ... ó yo mucho me engaflO, 
ó en breve por mi delira. . 
(Sé que todo ello es mentiJ'a. 
y no obstante, me hace daño.) 
y se queja? 

y que se queje 
te admira? Te quiere tanto! 
y á qué viene ese quebranto? ... 
haré que el otro despeje ... 
Cal'litos ? 

Sefiora, qué? 
Diga usté á Juan ó á Benito 
que me LI'aigan un quesito ... 
Yo en persona lo trael'é! 

ESCENA IlI. 

MERCEDES. JACOBA . MANUEL. 

Acérquese el caballero. 
Por qué eslá de mal humor? 
Sepamos. 

Yo? 
Si señor. 

Pero. Jacoba ... 
Lo quiero 

saber. 
A qué ese alTebato? 

Yo solo tengo la culpa, 
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l\f ERCEDES. 

MANUEL. 

,TACOD.\. 

MANUEL. 

J ,\COD.\. 

rtlANUEL, 

MERCEDES. 

y ... no merezco disculpa 
en pasar este mal rato ... 
porque ... en fin. si no hay motivo ... 
cierto "que en este especial 
enredijo, cada cual 
lo hacemos tan á lo vivo ... 
que me ocasiona desvelos, 
pues me olvido que es fi ccion 
y siento en el co r¡¡zon 
todo un infierno de celos. 
Soy franco." te ries? .. sí ... 
y usted tambien ? .. bueno! bueno! 
yo á mí propio me condeno ... 
A qué? 

A reirm e ... de mí. 
No es bastante ese castigo: 
otro mayor te deseo ... 
te sentencio por ateo 
en amor, .á que conmigo 
des una vuelta al saloll ... 
Pues no puede ser. 

" Qué he oido ? 
Que estoy ya comprometido 
para el pl'Ímer rigodon 
con tu rival. 

Qué donoso 
obstáculo! ... buena pi eza! ... 
quiere vengarse, y empieza 
haciéndose el desdei/Oso. 
Ya bailaremos despues, 
pOl'que aun no ha venido Ernesto, 
y entre tanto ... mas, qué es esto? 
qué le sucede al marques 
.¡ue tan de prisa ... 

ESCENA IV. 

nIEIlCEDES. ¡ACOBA. ~IANUEL MARQUES. 

MARQUES. Mercedes? 
MERCEDES, Qué, tio? 
MARQUES. Que va á llegar. 



·l\IEIICEDES. Ciel'to? 
l\fARQUES. No puede tardar, 

con que á tendel' bien las redes. 
Ya le hemos puesto en un potro: 
está serio, preocupado, 
taciturno .. , y tan cambiado 
que se diria que es otro ... 

MERCEDES. Quisiera vencerle sin 
que sufriera. ó á lo menos ... 

MARQUES, Todos los medios son buenos 
cuando se logra un buen fin, 
Vamos, no hay que vacilar, 
porque mucho te interesa ... 
Déme usté el brazo, marquesa; 
Manuel á tL ... y á bailar. 

(Enlt'an en el salon Jacoba y el marques .) 
l\IrmcEDEs. Guzman, se aguaron sus gozos. 
MANUEL. Bien .... enlace usted ... 
MERCEDES. (Tomando el brazo.) Enlazo, 
(Se dirigen al salo?i, y antes de entrar en él Los ve Gar

litos que sale PO?' el lado opuesto con un helado en un 
platillo,) 

ESCENA v. 

CARLITOS. 

Otra vez los dos del Ll'3zo ? ... 
no pierden ripio estos mozos. 
Jacoha ... no está mi bella? 
un quesito no ha pedido?" . 
se fué? .. no. hay nada perdido, 
me lo tomaré pOI' ella. 
Y es el cuarto. Esta muchacha ... 
cierto; es algo coquetuela : 
se me escapa ... se revela. 
y á su gusto se despacha: 
pero tambien se conforma 
con la ley de la razon, 
y si habla á su cOl'azon 
un hombre de cierta forma .. . 
como la mia .. , es de fé 
que poco á poco y con tino 



ERNESTO. 

CAllLITOS. 

ERNESTO. 

CARI.ITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

EIINESTO. 

8e la traerá á Luen cillllÍIIO .. • 

como al fin yo la traeré. 
Aunque ahora me escatima 
sus favores, de bisie:;l.o 
la haré cambiar ... Hola, Erllesto! 

ESCENA VI. 

ERNESTO. CAllf.rJ'os. 

A Dios, Cal'los. y In prima? 
Dándole el brazo á Manuel 
la he visto snlir de aquí ... 
y estará bailando? 

Sí. 
Con él acaso ? 

Con él. 
(Voy á romper ... pOI' supuesto ... ) 
y ha bailado mucho ? 

Poco; 
toda la noche. 

(Estoy loco.) 
y siempre .. . 

Con él. Ern esto. 
(Ya empieza con sus bl'omilas 
el tílere ... por Dios viro ! . .. ) 
Te encuentro muy pensaliro . .. 
qué te afecta? qué meditas? 
Nada, Car'litos ... (Si illsiste 
en ello, le roy á da \' 
tal puntapié ... ) 

En ocultar 
t.e empefias .. . pero estas triste ... 
y no abandono mi tema: 
á tí te pasa. algo, Ernesto; 
te pasa algo ... oh ! para est.o 
mi perspicacia es suprema, 
}' á pesar de cuanto drces 
veo tu enojo á través ... 
Pues te digo que no ,"es 
mas allá de tus narices. 
Enojado .. . qué he de estél\' 1 



CARLlTOS. 

ERNESTO. 

CAI\LITOS. 

EI\NESTO. 

C.\RI.ITOS. 

ERNESTO . 

C ,IRLITOS. 

EI\NESTO; 

CAI\LITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

y triste ... qué desvarío! 
Pues, no ves cómo me rio ? 
Ya 1 ... sí ... por disimular .. . 
POI' disimular?.. Y qué! 
valllos á rer, qué hay aqui 
(JlIe disimular? Eh! .. . di! 
Chico, yo ... yo no lo sé. 
No? ... Jlues bien: ten entendido 
que yo no miento jamas; 
ni disimulo : adem¡ls, 

(Con aspereza.) 
hoy estoy muy divertido : 
nada mi paz ha turbado, 
y me río ... y me I·eiré ... 
porque no tengo pOI' qué 
estar triste ni enojado. 
Cabal! ... y vale tesoros 
sin cuento la dicha mia ... 
(Con iI·ouía.) 
Ya veo que la alegría 
te rebosa pOI' los poros. 
(Decididamente está' 
hacielldo hurla llc mi ... 
y si esc<lndalizo aqui , 
el complemento será 
del ridiculo ... Qué bella, 
qué envidiahle posicion 
la mia ! ... Y no hay remision ... 
Sometámonos á ella!) 
Está esto bien. 

Aun está 
mejor ndentro ... por Cristo! 
si vieras ... vente! ... 

Por visto .• 
No. 

Y á mí, qué se me da 
con aqui ni con alli? 
que estará brillante ... amen: 
que esté mal ó que esté hien, 
todo es igual para mí. 
Pero hombre, escucha mi ruegc 
No . 
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CAl\LITOS. 

EUNESTO. 

CAI\LITOS. 

EI\NESTO. 

CAI\LITOS. 

EIINESTO. 

CARLlTOS. 

EI\NESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CAIILITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

CARLlTOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

Si hay motivo .. . 
No! 

RáiJo . 
Que !? 

Ven á bailar. 
No bailo. 

Pues ven á jugar. 
No juego. 

Entonces. genio de agraz. 
a qué con tanto desvío 
aspiras? 

A qué. hijo mio? 
A que me dejes en paz. 
No has conocido hace rato 
que me estás dando tormento ... 
Pu es no estabas tan contento? 
Cómo tocas a rebato 
de repente? ... 

Porque sí. 
A que ese cambio? no infiero ... 
vamos, por qué? 

Porque quiero, 
y porque me agrada asi. 
Comprendes ya? . 

Si te irritas ... 
Como gustes ... a bailar! ... 
que ya me canso de hablar T 

y ... no estoy para bromitas. 
Pobre Ernesto! 

Pobre !? 
(Reprimiéndose.) Escucha : 
te declaro pOI' tu bien 
que aqui estás mal, y tambien 
que mi paciencia no es mucha. 
A mino me espanta el bú ... 
(Empujándole hasta echarlo de la escena.) 
Vamos. digo ... 

Deja hablar ... 
A reir y á bromear 
con títeres como tú! 



BSCENA VII. 
EnNESTo. 

A buena part.e venia,;!. .. 
gracias que me he refrenauo ... 
pues estoy yo bien templauo 
para zumbas é irunias . . . 
Qué mas puedu ambicionar? 
Ya soy el hazme reir, 
y como ,;llelcn uecir, 
la fábula uel lugar. 
Que soy ue los infinitos 
piensan ya, y con faz aleve 
todo el mundo se me atreve, 
todo el mundo ... hasta Caditos! 
Y ahora, á quién reconvengo? 
si no hay para mí disculpa! 
quién de esto tiene la cu lpa? 
JO la tengo ... yo la tengo. 
Yo, que cun harla franqueza 
apelé á 511 buen senlido; 
yo, que en ello he cometido 
sin pensarlo una simpleza . 
Yo, que por curar un mal 
hice mi dolencia pública: 
yo, que la hablé de república ... 
yo, que soy un animal! 
Porque, á quién en tal contienda 
le OCUlTe, siendo, y con fruto, 
en cusa rey absoluto, 
sedo á perfetta vicenda? 
Bíen merecido!. .. pues no? 
ella en sazon aun no estaba, 
le di libertad sin traba, 
y cabalito, abusó . 
Y por Dios que no es ambigua 
la trnza ... dijo, agua va ! ... 
y de pronto ... pero ca! 
si esto era ya cosa antigua . 

. Por fuel'za!." qué? soy yo lerdo? 
en un dia no se trama... • 
seguro! galan y damn 



eSlaUillJ ya nJuy de acuerdo . 
Hasta aqui disimularon; 
pero les he dado pié 
con mi plan .. , y ya se ve r 
la mascarilla arrojaron . 
Oh ! mi lino es sin segundo! ... 
me he colocado sin ton 
ni son en la posicioll 
mas ridicula del mundo. 
POI'que no puedo rOml)er 
con ella y con ese bicho, 
sin contradecir mi dicho, 
sin dar mi brazo á torcer . 
y luego que no hay legales 
razones en que fundar 
mi enojo: 110 puedo hablar 
sino de pruebas morales. 
El clavel, y la importuna 
composicion: la comida 
y la boda interrumpida ... 
pero e"videncia ... ninguna! 
y dirán, y con razon, 
que soy suspicaz. que invento; 
se reirán ... y al fin del cuento 
tendré que pedil' perdono 
Toma!. .. vaya si me fundo! 
se harán de nuevas ... pues qué! 
esto mismo, no se ve 
cada dia pOI' el mundo? 
Pob¡'e Ernesto ! hay que callar ... 
Quién que en traras te diria 
en la nobl e cofradía 
de ... no la quiero nombrar! 
Me aterra su ... Dios me dé 
sangre fria! ... que me vean 
con aplomo ... que no crean 
á lo menos que lo sé ! 
y si lo alcanzo. es bastante .. . 
oh! en circunstancia tan crítica 
hay que adoptar la polítíca 
que ahora llaman espectante. 
Esto es: y al punto. al momento ; 



sí seilor: con heroismo 
á engaflarse 11110 á sí mismo 
y á darse por muy contento. 
y que todu UIl vete¡'ano 
se vea .. . cómo ha de ser! 

(Dirigiéndose á los sa lones de baile .) 

MERCEIlES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

EUNESTO. 

MERCEDES . 

ERNESTO . 

MERCEDES. 

ERNESTO . 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

EIINESTO. 

MEI\CEDES. 

ERNESTO. 

~fEIICEDES. 
EIINESTO. 

MERCEDES. 

EIINESTO. 

MEIlCEIlES. 

A aturdirme ... Ah! ... mi muger! .. . 
Dios me tenga de su mano! 
y nu puedo. á la ve¡'dad, 
evitar este ... Maldigo 
mi ... Bien! frente al enemigo ... 
Ernesto ... serenidad! 

ESCENA VIlI. 

)IERCEDES . ERNESTO. 

Uf! .. . flué calor!. .. si no hay 1I10do~ 
de que pueda á mi alb edrío ... 
Aqui estás, Ernesto mio? 
Mi bien ... aqui estamos todos. 
y tan solitario ... 

Si. 
No te he visto en el salon ... 
Huyendo la confusion ... 
Te establecistes aqui? 
Eso. 

Bailaras? 
Yo? ... qllé! 

Y por qué nú ~ 
A nuestra ed¡ul... 

Edad! 
Y estado ... la gravedad ... 

Tú grave ? 
Pll es ya se ve. 

Permiteme que me ria. 
Pues no alzanzo la l'(lzon .. . 
Hombre. si ... 

Mi inclinacion ... 
Tú grave! ... quién lo diria ! 
Repito .. . 

De cuiando aca? 
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ERNESTO. 

MEHCEIJES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO . 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MEIlCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEIlES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

Há tiempo. 
No lo he notado. 

Distraida ... 
(Esta picado!) 

Con el mundo ... 
Eso será. 

(Qué resuelta!. .. ) 
(Pobrecillo !) 

y tú, qué tal? 
Yo? Muy bien: 

Bailas? 
Si. 

Ries ? 
Tambien . 

Me alegro. 
y yo. 

(Qué tonillo .. . ) 
y como sé que te agrada ... 
El qué? 

El que disfrute yo. 
Aah! ... 

Me equivoco? 
Ps ... no. 

Con qué voz tan desmayada ... 
Me agrada ... qué duda tiene! 
que te diviertas, qu e vivas 
entrc las genl.cs fcstil'ns .. . 
pero, mira, no conviene 
el abuso ... hay varapalos 
crueles ... y aunque no temo ... 
el abuso es UlI esLremo , 
y los estremos son malos. 
Muy malos! ... apelo al uso ... 
Pues! ... Todo tiene en la "ida 
su limite, su medida ... 
porque asi Dios lo llispuso; 
y si no. la confusion 
sería entonces ... estas? 
No; si no te esplicas mas, 
no sé a qué viene el serlllon. 
Quiero decir que he notado 
que de este mundo emhustero 



MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 
EIINESTO. 

MEIICEIlES. 

EIINESTO. 

MEIICEDES. 

ERNESTO. 
MEIICEDES. 

ERNESTO. 
MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 
l\IERCEIlES. 
EIINESTO. 
MERCEDES. 

alegt'c disfl'lltas ... pel'o 
que tal vez ... ya es demasiado. 
Ocurrencia mas donosa! 
no me dijistes ... 

Eso es; 
lo di.ie ... pero desplles ... 
Despues dices otl'a cosa. 
No ! ... no estoy arrepentido 
de lo que una vez pacté ... 
Pues, y aquello de la fé 
que dejamos convenido? 
y de igual modo lo dejo 
en pié por siempre jamas: 
esto no es volverse atrás ... 
es de un amigo el consejo ... 
Pues entonces no te afanes: 
no se toma el de el amigo; 
si no el que cla el enemigo ... 
No te fies de refranes. 
Por qué no me he de fiar ? 
que me divierto ... coneedo : 
me divierto ... por que puedo; 
con que no hay que aconsejar. 
Ademas, en este asunto 
no abrigo el menor cuidado, 
pues tú me has autorizado .. . 
Te diré; hasta cierto punto .. . 
Nada ... nada! no pusistes 
restricciones ... libertad 
ámplia ... completa ... 

Es verdad; 
pero luego". 

No qllisistes 
repúbliea? 

Es que, hija mia , 
esto no es ya. como ves, 
república . .. 

No? pues, qué es? 
Una espantosa anarquía! 
Qué escucho! 

Una confusion ... 
Anarquía! ... dónde está? 
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EUNESTO. 

l\fEUCEIlES. 

EIINESTO. 

MEIICEDES. 

EurmsTo. 

MEIICEDES. 

EIINESTO . 

MEIICEDES . 

ERNESTO. 

MEIICEDES. 

EIINESTO. 

l\fEIICEIlE~. 
EUNESTO. 

MEIICEDES. 

EU:'IESTO. 

Contigo y con Manuel va. 
Con Manuel! ... Dios de SiOll ! 
~o, si no me maravilla 
que te admires ... 

Pero ... Ernesto! 
Oh l. .. tú dirás, por supuesto, 
que es la cosa mas sencilla ... 
mas no quiero que de tí 
murmure el mundo, no á [4!! 
Y vamos á vel· ... y qué. 
qué puede decil' de mí? 
Lo que quiera ... Habrá observado, 
porque él juzga á troche y moche , 
que en toda la santa noche 
con Manuel solo has bailado ... 
El qué dirán no me asusta : 
cierto, bailé C01~ Manuel; 
baila muy Lien, y con él 
pOI' eso bailar me gusta. 
Eh! ... calla! bailar él? ... va! 
si parece que remolca .. . 
Pues has de saber que polca 
tan bien como Petipá. 
Ademas es tu mejor 
ilmigo ... 

(JunJ !) 
Qué ~ 

Lo creo. 
Por lo tanto yo no veo 
causa pal'a ese temor. 
Pues si en lodo reparamos. 
110 Ilabrá goce que 110 tuerza 
el qué dirán ... será fuerza 
que en un fanal nos metamos. 
y no haré lal. lo confieso: 
me inspira un horror profundo 
la soledad ... deja al mundo 
que diga, si no es lilas que eso. 
Despreocupadilla estás ... 
pues si el mundu hubiera "islo 
lo que yo ... por Jesucristo . 
decir pudi era ' algo mas. 



MEI\CEDES. 

ERNESTO. 
l\IERCEDES. 

ERNESTO. 
MERCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

MEnCEilEs. 
ERNESTO. 
MEI\CIWES. 

En:-lESTo. 

l\IEI\CEDES. 
EU:-;ESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 
l\1EI\CEVES. 

EnNESTo. 
M¡¡nCEDES. 

EUNESTO. 

MEI\CEDES. 

IIola! JÚ has visLo .. . Dios mio! 
Te lo juro por mi nombre. 
Ay!. .. flué habrá "isto esLe hombre? 
Te asombJ'as? -

No, que me rio. 
Tu ingenio' cOl're que vuela; 
y á la vel'dad, me sorprendes 
con lo Lien que te defiendes ... 
Como educada en -tu escuela. 
Oh !. .. te encuenlro aventajada, 
y tanLo Le has aplicado, 
que en pocas horas has dado 
al maestro cuchillada. 
Sí; me parece que sí. 
No obstante .. . 

. Sé que eres lislo ... 
con que vaya; eso que has visto. 
no podremos saber, di ? 
No hace al caso que recuerde, 
porque para nada embarga ... 
déjalo; á jugada larga, 
veremos quién es fluien pierde. 
Amenaza? 

No !. .. no ha sido ... 
Sospecho que ya te pesa 
del plan dichoso ... confiesa 
que estás muy arrepentido. 
Yo ! ..• qué he de estar! 

Sí seiíor ; 
y el ocultarlo es en vano: 
á qué negal· ... Vaya. hermano, 
principie el Yo pecado/" ... 
Te e()uivocas .. . no transijo. 
Pues entonces no lo entiendo: 
á qué conduce ese horrcndo 
interpelar tan prolijo? 
Tcmiendo que it murmurar 
llegue el mundo • me das quejas, 
y á la "ez libre me dejas? 
POI' si puedo conciliar ... 
En que es dificil cooven . .. 
y lile asustaba esta vida; 
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ERNESTO. 

MERCEDES. 

ERNESTO. 

MEllCEDES. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 

JAcon.\. 

l\IEr.CEDES. 

pero una v.ez conocida, 
me encuentro en ella muy bien. 
y I'fIIl\0S, que en el albor 
de ella estoy en este instante, 
que lo que es mas adelante ... 
aun me he de encontrar mejor. 
Oh!. .. que bien vamos á estar ! 
Si, principia á hacer abastos ... 
deja que empiecen los gustos: 
que me decida á viajar ... 
Pero ... Mercedes! 

Pues no? 
Si me empiezo á divertir, 
hasta dónde pue·do ir 
tú tia lo salles, ni yo. 
Es que eso ... 

Será muy justo: 
de tll plan es consecuetlcia; 
soy libre ... con tu licencia, 
y pl'etendo darte gusto. 
Apoyados en la fe, 
no habrá disturbios jamas; 
ni á decil'me volverás 
otra vez aquello de ... 
POI' tanto no nos qurjemos : 
de la paz brille la lu.;:, ; 
cada cual lleve Sl¿ CI'UZ , 

suframos pues, y callemos. 
Sublime! 

Eso, á no dll :lDr; 
asi brillará del bien 
el aslro .... 
(Desde la puerta del salon de úa ¡le.) 

Mercedes? .. ven! 
A Dios, que voy á bailar. 

ESCENA IX. 

ERNESTO. 

Es un diablo! me ha dejarlo 
aturuido!. .. medio loco ... 



l\hNUEL. 

EIlNESTO. 

MANUEl,. 

EIlNESTO. 

MANUEL. 

ERNESTO. 

l\IA1'lUEL. 

EnNESTo. 

MANUEL .. 

ERNESTO. 

MANUEL. 

EIlNESTO. 

MANUEL. 

EnNESTO. 

l'thNUEL. 

EnNESTO. 

l\J.\NUEL. 

EIINESTO. 

MANUEL. 

Jesus! Jcsus!. .. qué descoco!. .. 
y he salido derrotado ... 
Ahora como pudieres 
componLe ... La erré, la eITé ... 
y en seguiJa ... Si no sé 
argumenLal' con mugel'es 1 
Si hubicra sido hombrc ... ya 1 
Ya le hubicra yo esplicado 
si era eso ó no lo pactado ... 

ESCENA X. 

ERNESTO. MANUEl" 

Pues señor ... tampoco está ... 
Quién? 

Mercedes. 
Oye aqui. 

(l\Ialorum 1) 
Saber quisiera 

si Cl'ecs f<lcil que cualquicl'a 
se pueda burlar de mi. 
(No lo dije?) El alma absorLa 
me dejas ... 

Pues no te asombre ... 
Vaya ... qué preguntas! 

Hombre ... 
conléstame, porque importa. 
No creo que impunemcnte 
se atreva á hacerlo ninguno. 
Pues ya ha habido un importuno 
que lo ha hccho. 

Algun dementc? 
No sé IO i por Belcebú 1 . 
cómo estará su razono 
Y quién es el Lemeron? 
Un miscrable. 

Quién? 
Tú. 

(Cun (ul'zada 1"l:si[Jllacioll.) 
(Vaya pOI' Dios ... y por ella .) 
EI'lHYsLo l ... 
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ERNESTO. 

MANUEL. 

ERNESTO. 

MANUEL. 

ERNESTO. 

MANUEL. 

Todo lo sé. 
j Que lo sabl's todo ... i. Y qué ... 
E~eusemos la qucrella: 
nada tengo que aiiadir; 
sé bien cómo está mi honor, 
y tú ... que eres un traidor. 
(Lo estaba viendo venil' !) 
Vas á hacer el disparate 
de (Ille nos acuchillemos ? 
Me las insultado ... Saldrcmos. 
(l\'Ie alegraré que me mate.) 
Te espero á las diez. 

COl'I'iente; 
iré á buscarte á las diez. 

ESCENA XI. 

ERNESTO. 

Ea! acabemos ... par diez! 
qué taimado, y qué insolente! 
Oh!. .. romperé en mi arrebato 
mañana todo consorcio: 
á las nueve me divorcio. 
y á este otro á las diez, lo malo.! 

FIN DEL ACTO TERCErW. 



,uart~~ 

La decoracion del primero. 

ESCENA PHIMERA. 

CAUUTOS. 

(Con bata y sentado cerca de la chimenea.) 

Pues estoy enamorado 
lo mismo que un Amadís." 
tú enamorado, Carlitos, 
y tú sin pod cl' dormir? 
Cuidado, seilOr, que para 
que yo me desvele asi, 
eS necesario que sea 
un amor de cualro mil 
y cuatrocientos (jliinlalcs .. , 
Vamos, me hace reir 
lo amartelado que está 
IlIi coi'azon infeliz. 
Ay, Carlitos. que te alrnpan! 
So~pcdlO que está en un tris 
lu gloriosa iudl' pend encia ... 
i. qué muLlIO .. . pobre de tí! 
)Si arroja eu ca da mirada 
Jacobita un proyectil? 
y no soy muy comulIstiule ; 
pero ¡\ tanto combatir .. , 
lil e rindo .. , me rinllo", liaremos 
Ú e~a muchadla feli z, 
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nA~III\EZ. 

CARLITOS. 

J1AMI \1EZ. 

CARI.ITOS. 

C,II\I.ITOS. 

HAmnEZ. 

CAIILI1'OS. 

HAmUEZ. 

C,\II1.ITOS. 

ESCENA JI. 

CAI\Ll'fOS. RAMlREZ. 

'l'amIJíen está el seiioril.o 
levantado? San Dionís! 
<¡\le sucede en esta casa 
Illle tanto madrugan? 

Sí; 
debo de alguna manera 
Ilemosl¡·arla ... porque al fin, 
si lo pienso muchu es faci) 
tlue me llegue á arrepentir ... 
y ya es fuerza renunciar 
ú la vida solleril ; 
mi nombre, mis mayorazgos, 
el (leher me imponen y 
la ohligacion sagrada 
(le deja¡' en pos de mí 
quien lleve los npellidos 
lle POllee, Moncada y Gil. 
Oh! ... Y en punto á estos deberes 
ofrezco ... quién anda ahí? 
Soy yo, seftorito ... 

Calle! 
eres tit, cltisgaravís ? 
(Cltisgarnvís ! ... Yaya un nombre! ) 
Sí sefiOr ... (Nombre gentil! 
Mas, que ten(lre yo en mi aspecto 
de pelon y valadí, 
IJ lt e Lodo l'I 1Illlntlo me I rala 
(;on tanta franqueza y sin ... ) 
Buena idea! ... huena idea! 
Oye, sabes escribir? 
Escribir? ... no soy muy péndolo ... 
Pero escribes? 

Así, nsi; 
C0mo que lIel'o la cuenta 
del gasto, y lomo á Fermin 
la de la cocina, y se 
partir y medio parlir ... 
Oh! pues vales uu Lesoro 



nUIIREZ. 
CARLI'fOS. 

RUIIREZ. 
CARUTOS. 

nAMIl\EZ. 

CARLlTOS. 
1 LUIIl\EZ . 

CARLITOS. 

EIINESTO. 
CARLITOS. 

El\1'iESTO. 

C.~RLlTOS. 

para sCCi'eLario .. . AHi 
hay papel; anda, lllH.la, escribe 
)0 que te voy á decir. 
Yo secrclario ! 

Con pulso; 
porque cso tiene que ir 
á unas manos delicildas .. . 
COIl que es un billete r .. . 

Sí; 
un billetillo amoroso •.• 
porque acá tengo yo mis ... _ 
que vaya claro. 

Sí irá; 
lJien lo podrán distillguir ... 
(Como que hago cada letra 
como medio celemin.) 
SEÑORITA. 
(Escriúiendo .) SE . •• f;o ... III'I'A. 

No ... no; hOl'l'a ... Scñ·uri .. . 
¿ á qué tanto cumplimiento 
cuando anoche la hice oir .. . 
Pon debajo ... Amiga lIÚa .. . 
Tampoco doy en el q\lid .. . 
¡lllliga? ... Si es mucho mas! 
di ~cu l'l'amos ... ah! ya di ... 
¡¡Oll, pon ... ya di cun la frase ... 
BeUísimo sl!l'afin. 

ESCENA UI. 

1,I\l\ESTO •. CARLlTOS. RAMlllEZ. 

Rilmii'ez~ 
Con mil demonios! . 

has "cniLlo á interrullllJir ... 
V é ú ¡] ee i l ' á tu scüor,l • 
pronto! qu e la aguardo ¡¡qui. 

(l'ase nalllÍ1·cz.) 
Eres el mas importuno, 
primito, que se pasea 
por la CO¡'onada villa. 
Me I¡¡¡ s ahogado alluÍ en la testa 
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EnNEs'fo. 

CAIILITOS. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ER:'\ESTO. 

CABLITOS. 

ERNESTO. 

CAIILlTúS. 

EIINESTO. 

CARLITOS . 

EHi'mSTO. 

C\lILlTOS. 

EmWSTO. 

C.\I1LITOS. 

EIINESTO. 

CARLITOS. 

1'1 pensamieIlto mas helio ..• 
Hna especie de poema ... 
un pensamiento fecundo 
que á verter iba en endechas ..• 
Hilen pensamiento sería, 
si era luyo!. .. 

Es mucha tema 
en la que haheis dado lodos ..• 
Dejémonos de simplezas, 
'lile es tarde. - Vele á vestir. 
Hombre ... no quiero. Está huena 
la pretension ... hien me hallo 
con mi bata y mis chinelas 
al dulce amor de la lumbre, 
y aun no son las nueve y media ... 
Carlitos ... vete á restir; 
no lo manda, te lo ruega 
tu PI·iIllO .. . te necesito, 
vamos á salir ... 

Aprieta! 
sali.' ... salir l ... y está helando? .. 
y sin almorzar! ... 

Quién piensa .•• 
(foma 1 yo, que nunca olvido ... 
Cado.'; ... que estoy muy de priesa; 
que vamos' á un lance ... 

A un lance? 
Corriente . .. p<,ro, es en regla? 
mira que á mí no me gusta 
salir para ... es á primera, 
ó segunda sangre? ... 

A muerte. 
Vamos. ya vale la pena 
de salir sin almorzar ... 
y por qué cs? 

Es cosa ·seria. 
y con quién ... 

Lo sabrás luego: 
flcspacha • no te detp.ngas ... 
Allá voy ... nn du elo á muerte 1 
famoso almuerzo mc espera! 



ESCENA IV. 

ERNESTO. 

A muerte l. .. de los dos uno 
ha de quedal' en la arena. 
Qué me importa ya el escándalo. 
ni qué de él, de mí. ni de ella. 
si me está ahogando el enojo 
y darle venganza es fuerza 7 
Escándalo pOI' escándalo 
tanto me da : lo que quieran 
pueden decil': siempre habrá 
quien me critique y me muerda ... 
Al menos haré mi gusto 
y que venga lo que venga. 
Sí, sí!. .. todo es' preferible 
á esta situacion horrenda 
:i que el diablo me ha traido 
no sé yo por qué vereda . 
Está bien: hoy quedarán 
saldadas todas mis cuentas: 
ó malo á mi Ilel amigo 
y me dil'orcio ... Ó me entierran. 

ESCENA V. 

MERCEDES. ERNESTO. 

MERCEnEs. .Me llamabas ? 
ERNESTO. Si. l\IcI'cedes; 

deseaba que 'vinieras. 

MERCEDES. 
EIINESTO. 

i\h:RCEDES. 

ERNESTO , 

porque tenemos que hahlal' 
de un asunto grave. 

Empieza. 
No pienso cansarte mucho; 
sera muy breve mi arenga, 
pOI"que aun tengo por hacel' 
mil cosas y el tiempo vnela. 
Yo estoy muy desocupada. 
(Hoy estalla la tormenta. ) 
Espero que lo estés mas ... 
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~JERCEDES. Mc alcgro . 
ER :~ESTO. A mi no mc pesa. 
MElIC~; rlES . Sepamos .. . 
EIIIiESTO. Voy al momento 

á complacer tu impaciencia. 
Cuando há poco estableci 
cntre lós dos una nueva 
forma de vida interior, 

MERCEDES. 

EHNESTO. 

MEflCEOES. 

no me alentó para aquella 
"<Jriacion otro deseo 
que el de afiallZar, la páz nuesl1'a. 
Altamente convencido 
de tod<J su inconveniencia; 
de que se ha bastardeado 
la mejor de mis id eas , 
y de que la buena fé 
silhc Dios dÓllde se cncuenlt'a, 
resueILamente renuncio 
al consabido sistema. 
POI' estas ... y otras razones 
(lil e iJ rcv elarlas se niegan 
Jnis labios, pero que tú 
cumprenderás .. . será fuerz<J 
llue desde hoy quede por siempre 
lIucstra sociedad disuelta. 
(Estoy por demas segura 
de probarl e lIli ino ce ncia, 
y no obslante, me estremecen 
esas palabras sevcl·as.) 
No tengo mas que aflarlil· ... 
llnicamente nos res ta 
Ilablar de la divisioll 
de nuestros bienes: quisiera 
cunocer tu voluntad 
so\.¡re esta grave materia, 
para realizarla al punto, 
ya que es por la vez postrera. 
( Qllé noble y qué generoso!) 
Nu mc ha causado estrafleza 
(uauto acabo de escuchar, 
y lo aguardaba serena. 
fl edw'lo con allí vez 



tus infundadas sospechas; 
yen cuanto a la division, 
UDa vez que la deseas, 
se practicara, porque 
me he anticipado á tu idea. 
E! marques te Ita dado un pliego ... 
ten muy presente la fecha: 
puedes abrirlo ... y despacio 
te suplico que lo lens, 
porque en él estan las clausulas 
de mi voluntad postrera. 
A Dios, y aguanlo tus órdenes. 
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(En el (oro ve á Ramirez, y le dice en voz baja:) 
A casa de la marquesa 
vé, Ramirez, y á Jaeoba 
dila que al momento venga. 

ESCENA VI. 

EIINESTO. 

Con que ya lo presumia ? 
Esto cs ... antes que yo 
en el (lil'oreio pensó 
con la mayol' sangre fria ?,. 
Ya se ve, .. si pretendia 
vola!' al desierto luego 
con el de los versos ... fuego, 
en el necio que las crea! 
Nada; cúmplase mi idea, 
y á ver qué nos dice el pliego . . 
A saber dónde estará ... 
Recuerdo que lo metí 
en este bobillo ... sÍ, 
csacLamenle, aqui está. 
Muy curiosa, lo preveo, 
será la enllmeracion 
de lien'as, la parlicion 
de los bienes ... abro y leo. 
Mas, qué es esto? .. Una, dos, tres, 
cuatro tirmas! ... Aquí estan 
la de Jaeoba, y Guzman, 



7G 
y l\Iercedes, y el marques ... 
1'~l'a el Jauce que tratamos. 
l/ue lil'lIen que hacer aqui 
.lacobita, y Manuel, y 
el seilOr marques? .. Veamos; 

(Lee.) 
.Collvencidos plenamente de que el nuevo sistema con

yugal, que nuestro Illuy querido Ernesto de Moncada 
ha eSlnblecÍLlo • es la peol' (le las re(ormns para ase
gural' la paz doméstica; á fin de presentarle una 
prueba evidente de sus inconveniencias. los que es
te acta firmamos. de comun acuerdo resolvemos y 
declaramos lo siguieute : 

Don Manuel de Guzman. hajo nuestra direccion 
y su leal pal~bra de caballero. aparentemente galan
learú iJ nu estra sobriua y amiga Mercedes. hasta que 
PI! virtud de los ncontccimientos sucesivos. proceda-
1II0S á lo que hubiere lugar. - Y pal'a que conste y 
I:lJnlpl'obacion de la cOllducla de todos. hacemos ps
I il (leclaracion que en pliego cenado conservará Er
lIesto CII su pod er. hasta el dia en que convenga dal'
la publicidad. etc.» 

Cielos! ... me engaña el deseo." 
ó me falta algun sentido ... 
ó todos los he perdido? 
Es verdad csto que leo? 
Si! ... eou que IIa sido unn farsa 
ell la que Manuel Guzman 
Ilizo de primer galan • 
y los otros de comparsa? 
Aplaudo L .. lilas ,'al e asi! 
)"Iena pieza me han jugado! .. , 
Ay!L .. qué peso me han quitado 

(Selill/lludo á La caúeza y lllego al pecl/O,) 
tic ... de .. . 110 SeilOl'! de aqui ! 
l\I¡¡!t1itos ..• 110 IJay mas que ver ... 
en lance tan imporl.uno 
:;iellllo ellos cuatro y yo llllO • 

qué habia de sucedcr ? 
De ella dudé. y de mi amigo .. , 
y ya me fallaha cspacio ... 
Pll es Illirándulo de~pacio 



se han divertido conmigo. 
Pero en grande! me cegó 
la apariencia ... pobre Ernesto! 
mas, qué mortal en mi puesto 
no se atlll'de como yo ? 
Es cierto ... no ha I¡¡¡billo mancha ... 
pero sea como sea, 
quisiera á mi vez ... qué idea! 
YO les daré la revancha. 
Oh! . .. ya verán, ya verán 
que no se asusta á 1II1 v¿di entc 
de mi laya impunemente : 
á herirlos sus armas van. 
Les prometo que de mi 
se han de acordal· ... j conjurarse 
para en seguida budal·se ... 
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(Sale Cm'filos en traye de calle con tilla copa de vi-
110 en una mano y un bizcocho en la o/m.) 

CARLlTOS. 
ERNESTO. 
CARLITOS. 
ERNESTO. 
C AnLITos. 

EnNEsTo. 
CAI\LITOS. 

En:'\ESTo. 
C ,\JI/.ITOS. 

ESCENA VII. 

EIINESTO. CAnUTOS. 

Eh ! ... ya me ti enes aquí. 
Bueno: aun no han dndo las di ez. 
No pongo en eso ni quito . 
Qué tomas? -

Un bizcochito 
y una copa de Jerez. 
Es preciso que atendamos ... 
soy propenso ... bien lo sabes, 
a vértigos ... y en las graves 
circunstancias en qu e estamos . .. 

(A1J1t1'U la copa.) 
Imilame! 

Yo ! .. . qué horror! 
Chico!. .. mira que es sabido 
que un homhre bien m~nlenido 
se bate mucho mejor. 
No siempre. 

No hay que e1udar: 
al que en lugar de coluras 
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come galantina y trufas, 
no se le puede matar 
tan facilmente; y es dable 
que á su contrario deslome, 
¡Jorque todo el que bien come 
viene á SCl' invulnerable. 
Toma cualquier I'ruslel'Ía, 
y le harás cada rasguiJO ... 
el comer da fuerza al puñO, 
hace mejor punteda. 

EIlNEsTo. La haré buena. 
CABLI'fOS. Es imposible, 

vas confiado en tu suerte, 
y haces mal... Almuerza fuerte 
y te declaro invencible. 

ERNESTO. Pues no quiero. 
CARLITOS. Bien está: 

es un consejo ... tú puedes ..• 
ERNESTO. Quién llega? 
CARLITOS. (Mirando á denl1'o.) 

Padre y Mercedes ... 
ERNESTO. Sígueme. 
CABLITOS. Vamos allá. 

(Entran en la habitacion de la derecha.) 

l\'lARQt:ES. 
MERCEDES. 

l\IAIlQlJES. 

MERCEDES. 

MAI\QUES. 

ESCENA VIII. 

lIEI\CEDES. EL MAIlQUES. 

Pues no está. 
Estará en su cua rto 

admirando nuestra obra. 
Le esplicastes bien ... 

Muy bien: 
no le descubri la historia, 
pero le puse en camino 
para que en hreve conozca ... 
Entonces pronto vendrá 
á calmar nuestra zozobra; 
porque despnes que se enlc¡'c 
de que todo ha sido hroma, 
se dará pOI' muy contento 



MERCEDES. 

~hnQUES. 
lUERCIWES. 

MARQUES. 

MANUEL. 

MARQUES. 

l\'IEIlCIWES. 

J\hi'iUEL. 

de hallarse con una esposa 
que ha sabido conservar 
inmaculada su honra. 
Está claro; y qué ha de hacel' ~ 
compl'enderá lo angusliosa 
que es la viua conyugal 
cuando la fé no la abona. 
y anulará para siempre 
su malhadada reforma. 
Mire usteu , querido tiú, 
que es ocurrencia diabólica 
empelÍarse en invertir 
el huen orden de -las cosas. 
para vi\'ir zozobrando 
del mar del mundo en las olas, 
siempl'e intl'anquilo, y temiendo 
hasta de su propia sombra! 
Cuánto mejol' y lIlas bella 
es esa viua de gloria 
que resulta de la union 
de dos seres que se adoran! 
Yo la comprendo muy bien; 
y El'Oesto, cuando razona, 
está de acuerdo conmigo; 
por tanto, á qué esla discordia? 
queriendo los dos, no hay nadie 
que á realizarla se oponga ..• 
Es verdad. 

Ya verá usted. 
cuando quede la victoria 
por nosotros, lo felices 
que á ser vamos ... 

Bien. 

ESCENA IX. 

lIERCEDES. MANUEL. El. MAlIQUES. 

Senora ... 
A Dio.s, querido Manuel. 
Usted por aqui á estas horas? 
Vamos á dar un' 'paseo 

7!) 
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MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

MANUEl,. 

MARQUES. 

MERCEDES. 

l\IARQÚEs. 

l\hNUEI,. 

l\'IARQUES. 

MERCEDES. 

MANUEL. 

MERCEDES. 

~hNUEL. 
MERCEDES. 

MANUEL. 

MlmCEIIES. 

M~NUEL. 

MERCEDES. 

Ernesto y yO ..• ' 
Por Atocha? 

A su eleccion lo dejé ... 
tal vez será por la Ronda .. . 
Está usted hoy taciturno .. . 
Pues no sé ..• 

Cierto, se nota 
en la mirada ... 

Qué ocurre? 
Qué sucede? 

, Por ahora ... 
Mas vale asi. 

Bien, celebro 
que estemos todos de gorja ... 
Con efecto ... estan ustedes 
alegritos .. . 

y se asombra 
ue ello? Nos darán en breve 
la enhorabuena. 

s, ? 
1, 

Toma! 
á nsted y á mi: yo recobro 
mi pl'imiLiva corona, 
y usteu tambien (Ineda libre 
de la tarea enfadusa 
de aparentar g¡¡lanteos, 
que obligados, siempre enojan. 
Ay!. .. me alegro ... 

Gracias. 

decia ... (Iue si usteu logra 
su objeto, me congratulo ... 
porc¡uede esta babilonia 
iba á salir cada e l1l'ed o , 
que Dios sabe ... 

No! 

Ya no importa: 
hemos hahlado· hace poco 
Erucsto y yo en toda forma. 
y le he dado al separarnos 
permiso para que rompa 
la lIema (le nuesl.i:o pliego; 
y al instante que recorra 



sus líneas vendrá á buscarnos . .. 
y se acabó la L['amoya ? 
Aleluya! en cuanto salga 
"óime á casa de Jacoba , 
y me caso. 
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MERCEDES. (~firanrlo á la derecha con creciente illq uie
tlal.) A la verdau ... 

MANUEL. 

MERCEDES. 
MANUEL. 

flue no sé cómo prolonga 
lanLo su ausencia ... 

No sé ... 
va siendo ya sospechosa 
esta tardanza . .. 

¿ Hace mucho 
que usted le habló ... 

Media hora. 
Para leer seis ['englones 
con ese tiempo hay de sobra. 

MERCEDES. Dios mio.! qué le detiene? 
la impaciencia me t.rastorna ... 

MARQUES. A ver ... callad! 
(BI'eve lJausa: todos miran con ansiedad á la ll!/.erla 

de la del'echa. ) 
MERCEDES. Pues ... no sale 1. .. 

(O [m l/ansa .) 
MARQUES. 
'lI NUEI.. 

Pll es no sa le. 
Pues es droga. 

ESCENA X. 

MERCEDES. JACOllA. M.\NUEL, EL MARQUES. 

JACOBA. 

I\IEttCEOES, 

JACOBA. 
MANUEL. 

JACOBA. 
MERcr;;OES. 

Yaya, contadme al momento . .. 
ya sabeis que soy curiosa. 
qué Ita pasado ? 

Nos encuentras, 
hija mia. en la mas honda 
inquietud ... 

Pues ... cómo ... 
Nada ... 

que se ha mojado la pólvora ... 
No esliendo ... 

Que Erneslo debe 
6 
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JACOOA. 

MAIIQUES. 

JACOIlA. 

MERCEDES. 

MARQUES. 

MEnCEDES. 

haber leido á estas horas 
nuestl'o pliego, y se está allá 
eomo si fu era una roca ... 
Es posible! 

Asi parece. 
Es raro. 

Este aran me ahoga .. . 
Voy á vel' ... pero nlguien sn lc .. . 
El cielo mis votos oign, 

ESCENA XL 

MERCEDES, JACOB.\. EL )IARQUE~. MAriUEL. CARUTOS, C01l 

una caja de lJistolas. 

JACOBA. 

MEflCEOES. 

CARLITOS. 

MERCEDES. 

CARLITOS. 

MERCEDES. 

CAIILITOS. 

MARQUES. 

JACOBA. 

CARLITOS. 

JACon,l. 
IIIEllCEOES. 

CARLITOS. 

MERCEDES. 

CARLITOS. 

,L\COBA. 

C,\l\LlTOS. 

MARQUES. 

CARLITOS. 

JACOBA. 

CAIILITOS. 

MERCEDES. 

CAIiLITOS. 

No es él. 
Caditos ! ... y Ernesto? 

Dentro queda. 
Adónde vas? 

Al campo ... 
No! no saldrás ... 

las pistolas! ... 
, Mns ... qué es esto? 

qué sucede aquí,? señores? ... 
Oye! 

Díganos ahora ... 
Oh! ... .Jacoba encantadora ... 
Eche usté á un lado las flores ... 
y El'l1esto ? 

Furioso está. 
No ha leido ... 

El qué? 

Qué papel ? ... 
El papel... 

Qué pliego ? ... 
El pliego aquel. .. 

Si no sabrá ... 
Con mi primo he estado á solas, 
y nada he visto ... 

Dios mio! 
dónde vai5? .. 

A un desafio, 



MEIICEDES. 
C.\TILITOS. 
JACOIlA. 
CAllLlTOS. 
JACOIlA. 

MANUEL. 

• lAcolll\.. 

lUA TIQUES. 
l\fEI\CEDES. 

. TACOIlA. 
l\lATIQUES. 

y aqui llevo las pistolas. 
Preguntad de lo que se, 
que yo os lo diré de COl'O ... 
Con quien, y pOI' que? 

Lo ignoro. 
Entonces. que sabe Ilste? 
Es que ... 
(,1 lI1anuel.) 

y tú. ¿ no nos dirás ... 
Nada ... que el carro se atasca: 
que ya estalló la borrasca 
que he predicho ... y liada mas . 
llues sellOl' , estamos bien ... 
aqui hay un lance funesto 
que hay que-evitar ... Con El'llesto 
voy á hablar... -

y yo tambien. 
y yo; y asi acabará 
esta ansiedad en que estamos . 
Vamos á hablarle ? 

Si. vamos ... 
Pero. silencio! ... aqui está. 

E S e E N A Ú LT 1 l\l A. 

MERCEDES. JACODA. EnNESTO.. CARLITOS. MANUEL. 

EnNESTo. 

MARQUES. 

EI\NESTO. 

MAnQUEs. 

EIINESTO . 

EL ~IARQUES. 

Sellores ... calle! reunidos 
tan temprano ... hay jubileo, 
que tan contritos los veo 
y tan cariacontecidos? 
Ihamos á verte en masa , 
buen sobrino; con que asi ... 
Tanta honra para mí? 
ya estamos todos .. . que pasa? 
Aquel pliego que cerrado 
en tus manos puse ayer. 
hoy nos importa saber 
si f.e se ha traspapelado. 
No. tio, mucho peor: 
ayer. ; _ no se por qué idea . 

83 
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MERCEDES. 
JACOn.\ . 
MARQlJES. 
MEHCEDES. 
EI\NESTO. 

MERCEDES. 
MARQUES. 
MERCEDES. 
EIINESTO. 

MERCEDES. 

J\I ,\ IIQUES. 
JAcon.l. 
ElINESTO. 

1\'IA 11 QU ES. 

EnNEsTo. 

MAIIQUES. 

EIINESTO. 

i'lIAIIQUES. 
ERNESTO. 

lo arrojé á la chimenea, 
y tarde advertí mi el'ror. 

~Ah 11 

i Sin leerlo ? 
Sí, qucrida ... 

eché papeles al fuego, 
y entre ellos lo pobre pliego ... 
Ay! 

Qué has hecllO!? 
Soy perdida! 1 

No es lance tan <I¡lllrado: . 
se quemó ese pliego <Iycr? 
Otro igual puedes hacer, 
y está el dailo reparado. 
Es imposible ... i ay de mí! 
que ese pliego j suel'le avara! 
cra la prueba mas clara 
de mi inocencia ... 

S· , J. 

Sí! 
POI' lo visto, estan ustedes 
perfectamente enterados 
de mis asnntos privados? 
Cabal; y en pro de Mercedes 
dispusimos que Manuel. .. 
Ya comprendo! ... Con que ha sido 
todo un gran plan emprendido 
en comaudi ta con él? 
Ernesto, esa es la verdad; 
y en aquel pliego constaDa 
la intencion que nos llevaba ... 
Pícara casualidad 1 
Ya veo claro ... pues no? 
n¡¡die ha insultado ni jnsulta 
ú mi honor, segun resulta 
de lIn papel ... que se quemó. 
y nuestra palabra ... 

Sí, 
palaLl'ils ... vaga eSpel'allzil! 
Volverá la conflanza 



si ya una vez la perdí, 
con palabritas de miel? 
Cuando hav dudas en el alma, 
se devuelve asi la calma? 

MANUEL. (Vamos, me l~ lIesta la piel.) 
ERNESTO. Si yo pagando el ruin 

tributo á la humanidad, 
sigo con tenacidad 
desconfiando hnsta el fin: 
y si ecsijo ql1e me den 
pruebas de tant.a valía 
que nhuyenlen la duda mía, 
quién vendrá á dármelas, quién? 
Un papel que se quemó? 

. una palabra insegura 
lanzada asi ... á la yentura? 
esto tranquiliza? .. no ! 
Aunque aqui todos desean 
con buena int cncion probarme 
(Iue debo tranquilizarme .. . 
mientrns mis ojos no \'ean 
las pruebas, podré jama:> 
darme razon á mi mismo ? 
Quién e\'it.a el cata cli~'hJo ? 
Eh ? .. 

1:15 

(Todos confusos, menos Cm'lilos, bajlJn las cabezas: 
Ernesto los contempla 1/11 breve instante y rompe á 
reir.) Ja ! .. . ja ! ... no puedo mas! 

Tonos. Se rie! ? 
ERNESTO. El pliego está aqui. 
TODOS. ~ Ah!! 
MANUEL. Me has puesto verde y rojo ... 

buen susto! 
ERNESTO. No ha sido flojo 

el que tú me has dado á mí. 
MEIICEDES. Te has portado ... 
ERNESTO. Una emboscada ... 

asaltásteis mis reales ... 
susto por susto ... cabales, 
y no nos debemos nada. 

CARLITOS. Pero, me quereis decir 
qué enredo de Satanás 
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ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

MANUEL. 

ERNESTO. 

CARLITOS. 

ERNESTO. 

MERCEDES. 
ERNESl'O. 

MERCEDES. 
ERNESTO. 

TODOS. 

es este? 
Ya lo sabrás ... 

Vete á almorzar y á dormil'. 
Yahora ... 

No mas república 
en la vida conyugal! 
Si; me declaro impertélTito 
por el sistema feudal. 
Hoyes jueves ? .. pues el sábado 
me caso; lo apruebas? 

Si! 
pero no pierdas la brújula ... 
aprende. aprende de mí. 
(A Jacoba.) 
Que no se olviden mis méritos ... 
por si llega listé á enviudar. 
y tú. mi paloma cándida. 
á quien di tanto pesar ... 
olvida que fuí tan discolo, 
tan brusco. tan incivil. .. 
y permileme benévola 
que otra vez vuelva al redil. 
A mis brazos! 

Bien! Magnífico! . 
se acabó tu soledad: 
no verterás ya mas lágrimas ... 
Oh ! cuánta feli cidad! 
Porque desde hoy. sin escándalo, 
nos verán todos. mi bien, 
como á los reyes católicos. 
unidos por siempre! 

Amen! 

FIN DE LA COMEDIA. 
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Terrado cn la casa del Conde: puertas á dcrecha é izquierda 
en el foro una galería semicircular con barandilla y entradas y 
oalidas á derecha é izquierda. 

CONDE. 

DOCTOR. 

C ON DE , 

DOCTOR. 

CONUR. 

DOr.TOI\. 

ESCENA PRIMERA. 

Er. CONUIl. EL DOCTOR. 

Si, sí, docLor, . . . hay misterio . 
Podrá ser; pero, sefior, 
yo no lo encuentro . " 

observado como yo, 
os prometo ... 

Si bubiel'ais 

El seiíor Conde 
se fundará en tal razon o ., 
¿Razon? Su melancolía 
que cada vez es mayor, 
Siempre fue contemplativo: 
desde una edad muy precoz 
sabeis que á graves estudios 
con bando afan se entregó, 
Las ciencias, la teología 
investiga con ardor, 
y vos tomais por tristeza 
lo que solo es ahsLraccion. " 
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CONDE. 

DOCTOR. 

COI'IJE. 

DOCTOIl. 

CON U!;' 

DOCTOR. 

CONDE. 

DOCTOR. 

CaNDil. 

DOCTOR. 

Vercis como con el til~mpo 
es todo un siervo de Dios. 
Él os inspire. Le amo 
con todo mi coruzon : 
sus nobles paures murieron; 
su lugar ocupé yo , 
y no he de contrariar 
tan sagl'ada vocacion. 
Pero don Juan ha seis meses 
con entusiasmo me habló 
de ir á Roma y recibir 
del vicario del Seiíor 
las óruenes . . . 

y ¿no ha vuelto 
á hablaros del viaje? 

No. 
y bien, ¿de eso qué inferís? 
Tened en cuenta, doctor, 
que mi hija hará seis meses 
que á nues tro lado volvió . 
Es cierto. 

y ¿nada os revela 
su continua reClusion, 
lo triste ue su mirada 
y su perdida color? 
Qué I seiío r Conde I pensais 
que llahe!' pueda cutre los uos .. . 
Nada que en agravio sea 
ue nuestra fama y honor. 
Los conozco: sé que ambos 
de virtuu modelo son, 
y puros sus corazones 
como la esencia del sol. 
l\Ias si se aman ... si el labio, 
escrúpulos del pudor 
cierra, y cada cual se obslina 
en devorar su pasion . .. 
esto, doctor, será llorriblc. 
Muy horrible . .. pero yo 
no encuentro en vuestras razones 
la misma fuerza que vos. 
l\Ii seiíora uotía Inés 



CONDE. 

DOCTOI\. 

CONIJE. 

DOCl"IJH. 

CONDE. 

su edad primera pasó 
en un convento; á las madres 
se debe su educocion, 
y ba uu alío, recordareis 
que con de.'o to fervor 
quiso cons~grarse al claustro 
.Y sus cabellos carló. 
Esto prueba que al retiro 
tiene cierta inclinacion ... 
que no dudo que atenúe 
la corle con su esplendor. 
i Pleguc al cielo ! Sin emLargo, 
será bien que desde hoy 
velemos por su reposo 
con la mayor atencion . 
i Ob! quiero verlos felices; 
que ignoren lo que es dolo!' 
si es posible, y para eslo 
teneis que ayudarme vos. 
lI'fandad, sellar, que en su tliclla 
cifro tambien mi ¡lmLiciou. 
Ved á don Juan; vos teneis 
mayor innuj o que yo 
con él. .. me tiene respeto 
pero á vos os tiene muor. 
Habladle: que co~ franqu eza 
os abra su corazon, 
y si al penetrar en él 
cncon lrais que mi lemor 
es cierto; podeis decirle 
que voy de su bien en pos; 
que no sufra, y que me hable , 
que yo no soy un NeroH . 
Generoso como pocos 
sois, sellar Conde. 

No, UU; .• . 

cumplo con eslo un deber; 
de don Juan soy el lutor. 
Ahora, doctor amigo, 
ya que sois de mi opinion, 
convendrá que á dalla Inés 
examine ... 
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DUCTOR . 

CO~J)E. 

DOCTOR. 
CONDE. 
DOCTOr. . 

CONIlE . 

CUIAIlO. 

CONllll . 
CllIAllO. 

¡ Al confesor' 
dejaré <Í solas. 

¿Quereis 
pasar á su habitacion 
y decirla que la espero? 
¡Oh! Sí ... 

Perdonad ... 
Seiior .. . 

(Se retira por la ¡merla izquierda.) 

ESCENA 11. 

EL CONDE, (tes7Jues un C¡·iado. 

Descuhrir fluiero este arcano: 
puede que es té en un error, 
y entonces los dejaremos 
á su predestinacion . 
Grave empresa me propongo .. . 
¡leer en el interior! ... 
pero Dios me ayudará 
en gracia de la intencion. 
(Sale.) ¿Seiior? 

¿Quién? 
El Rey os llama 

con urgencia. 
CON llE. Al pun lo voy j (F dse el Criado.) 

que no es noble el que no acnde 
de su monarca á la voz , 

(/Jl disponerse á partí¡' sale D , .luan pOI' la izquierda ele la 
[Ja len'a. ) 

CONllE, 
JUAN. 
CONDE. 

J PAN. 

ESCENA III. 

DON JUAN. EL CONllE. 

¡Ob, don Juan! ¿Cómo os sentís? 
Bien, sellor Conde. 

Por Dios, 
que me teneis afligido 
con tanto estudiar .. , 

Seiíor, 
COIDO siempre . . , 



CONllE. 

J llAN o 

CONDE. 

.l OAN. 

CONUE. 

JI 'AN. 

Es que aLOl'U os HO 

aLa tido, y no es razon 
que por saber demasiado 
nos deis un pesa r atroz. 
¿Vais á salir? 

Sí; me llama 
el Rey . ¿Quereis algo? 

No . 
Pues no olvideis lo que os digo : 
alegraos, que en del'l'edor 
teneis muchos que padezcan 
si á padecer llegais vos. 
¡Eh! don Juan ... no esl{¡n rcí'íidos 
la ciencia y el buen humor . 

(f/ áse por la ({eree /Ia.) 

ESCENA IV. 

La ciencia .. . ¡vana ilusion! 
Sabidul'Ía, ¿dó hall arte? 
¿á dónde se aprende el arte 
de vencer el corazon? 
Le busco ¡ay Dios! con afán; 
las sombras su luz me vedan, 
y largas noches me quedan 
y alegres dias se ván . 
Si no alcanzo á escbl'l:cer. 
mi círculo tenebroso; 
si no da al seno reposo, 
¿de qné me vale el saber? 
Con él allá en mi Jlrofundo 
reliro en la noche y dia , 
defendido me creia 
de las pasiones del mundo ; 
pues admitiendo un error 
no esperé ¡negra fortuna! 
que huhiera pasion nin gun a 
{¡ su influjo superior. 
¡ Qué necia credulidad! 
¡ Y por fuerte me tenia 



INES. 

JOAN. 

Irms. 
JUAN . 

INIlS. 

JOAN . 

INIlS. 

JUAN . 

INES . 

JUAN. 

INEs. 

JI'AN . 

~l propio I.iempo que hacia 
esclava á mi voluntad! 
¿Estos los grandes trofeos 
son que la ciencia promete? 
¿Qué somos aqui? juguete 
de nuestros locos deseos . 
Mas ¿qué humana fortaleza, 
qué cimentado reposo 
vencen á un angel hermoso 
de inmaculada pureza'? 

( Iliirando á la izquierda. ) 
i Cielos ella!. .. se encamina 
á este sitio .... el campo cedo .. . 
quisiera huir y no puedo; 
su mirada me fasr-ína. 

ESCENA V. 

DOÑA INIlS. DON JUAN. 

Pensaba encontrarle aquí . .. 
don Juan ¿mi padre? 

Salió: 
su magestad le llamó ... 

Perdonad. 
¿ y ya os vais? 

Si. 
¿Huís de mí, doiía Ines? 
¡Huir de vos! 

Sí; tal creo: 
Ha dos días que DO os veo. 
No, no, don Juan, hace tres. 
¿ Tres? cierto; pero asi dais 
mas fuerza á las quejas mias : 
sin vernos hace tres dias 
os miro apenas, y os vais. 
Al estudio cousagrado 
lo cultivais con fortuna; 
y por no ser importuna 
me alejo de vuestro lado . 
¡ImporluD~! ... La mision 
flue me he propuesto cumplir 



INES. 

JUAN. 

hES. 

JOAN. 

INES. 

JUAN . 

INES . 

JUAN . 

hms. 

JUAN. 

Irms. 

.1t'AN. 
INES. 

JIJAN. 

L'Ills . 

me obliga del mundo á huir 
¡le su pompa y presuncion. 
Mas esta solicitud 
no alcanza á vos, porque el cielo 
os tiene aquÍ por modelo 
de la mas pura virtud. 
Ved, don Juan, que exagerais : 
jamas al cielo ofendí; 
pero en verdad ... (i ay de mí) 
no valgo lo (jue pensais. 
Sé tambien que sois dechado 
de modestia . .. 

No he mentido. 
Bien, dolía Ines : tengo oido 
que vais á tomar estado . 
Inciertas las nuevas son; 
ninguno mi fé procura. 
¿Ninguno? pues se asegura 
que os solicita el boron. 
¡El baron! 

Sí. ¡Qué os sorprcnde? 
no dije mas que su nombre ... , 
Esto, don Juan, no os asombre 
pues su rccu~rdo lile ofcnde . 
Por qué lo digais DO sé .. . 
Ni en ello penseis tampoco . . . 
Ese baron es un loco 
{¡ quien ya desengaíié. 
Libre está mi cornon ... 
{¡ nada en la tierra aspiro ... 
lal vez el claustro ... al retiro 
tcngo talllbien vocacion. 
¿En ello insistis? 

Sí á fé. 
Anttls el siglo dej aba 
porque . .. lo que cra ignoraba; 
ahora ... porque lo sé. 
¿ Porque lo saheis, .. escucho '1 
Sois ¡mn muy jóven, seiíora. 
¡Ay, don Juan, que en una hora 
se puede aquí vivir mucho' 
¿Ignorais que el pensamiento 



I I! 

JI'A N. 

Ii'iEs. 
.T(TA N . 

INEs. 

INES. 
.TOAN . 

INEs. 
.T r;AN . 

hms. 

JUAN . 

INEs. 

INEs. 
J UAN. 

hES. 

l i'iEs. 
J I/Al' . 

suele no Lener edad? 
Tal vez . .. pero ¿con verdad 
me decís lo del convento? 
¿Os estraua? 

Sí por Dios' 
¡Qué á torlo así renuncies? 
Denlro de poco ¿no ircis 
tambieIl á un convcnto vos? 
y ¿no sois jóvcn'! 

y bien, 
¿.qué es lo que dejo en el mund o? 
¿Y yo? 

El cariiio profundo 
del buen conde. 

Vos lnmbien. 
Yo á los de Dios olvidados 
á nuestro Dios volveré. 
Al cielo yo pediré 
por los que son desgl'aci,.dos . 
Y ese eSl,remado fervor 
decidme, ¿quién os lo euvia? 
Eso, don Juan, yo os diria 
si fuereis ya confesor. 
¡ Sí, si, caitad! (Pierdo el tino 
de mis afectos llevado. 
¿l\Te habeis de vos arrojado, 
seiíol'? ¿Cuál es mi destino?) 
Dios guie el vuelo que toma 
vuestro puro pensamiento? 
¿cuándo vol veis al convento? 
Cuando salgais para Roma. 
Es que acaso no sald,·é. 
¡Que no saldreis" ¿por ventura 
renunciais á la clausura? 
No sé, doua Incs, no sé .. . 
ni esplicároslo podria! . . . 
llbandonado á mi instinto 
soy confuso laberinto 
donde. vaga el alma mi;¡ . 
No os comprcndo . 

Ni inl.cnLr,is 
comprendcrme ... perdonau .. . 



necesito soledad . . . 
maíiana de mí sabreis . . . 

ESCENA VI. 

DOÑA I NEs. 

¡Qué inquietud, supremo Dios! 
¿Quién ¡ay! nuestras lenguas ata? 
¿ Qué amor es este que mata? _ '. 
¿Por qué al hallarnos los dos, 

aparentando desvíos, 
ó bien él fin giendo enoj os , 
no se atreve á alzar sus oj os 
ni yo tampoco los mios? 
¿A quién tememos? La calma 
á los dos nos ha dejado ... 
mas . .. este amor ¿no ba brotado 
d(1 lo profundo del alma? 
Porque este es amor ¡oh! sí: 
nunca hablamos de este afan .. . 
mas yo comprendo á don Juan 
como él me comprende á mí. 
¿Será que su intcl¡ p-encia 
con el corazon batalle? 
¿será que ante amor estalle 
indignada su conciencia? 
A consagrarse iba á Dios .. . 
pero ¿acaso le ofendemos? 
amar á Dios ¿no pudemos 
en santo nudo los dos? 
Tal vez de mi aran llevada 
su vocacion avar,allo .. . 
¡ Resuelva el cielo! Su rallo 
acataré resignada. 
1\. verle no vuelvo, no; 
prefiero este sufrimiento 
al menor remordimiento ... 
l\Ias . . . ¿ qnién es? 
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BAIION. 

hES. 

BAIION-

hES. 

]3ARON. 

INES. 

BAIlON. 

Il\Es. 

BARON . 

hES . 

]lA/lON. 

INEs . 

]3 ,I/lON. 

hES. 

ESCENA VII. 

DOÑA INES . EL BARON. 

¿ Vos otra vez? 
Sellora, yo . 

Perdonad: 
no olvidé vuestros consejos; 
mas DO puedo vivir lejos 
de vuestra rara beldad. 
Ya os dije, seuor baron .. . 
Recuerdo; no os molesLeis. 
Entonces, ¿por qué vol veis? 
Insisto en mi (ll'c l cnsion. 
Ved qu e es mucha pesndez ; 
si vos dais en insistir . . . 
os volveré á repetir 
lo que ya os dije oLra vez. 
El tiempo todo lo alcanzn : 
tal vez de opinion mudeis, 
y para que os sirva deis 
á mi fé grata esperanza. 
¡Oh ... que esto es ya por demas! 
¿qué sueña vuestro despecho? 
¿os he dado yo derecho 
para esperarla jamás? 
Témplese vuestra altivez 
que ofenderla no he pensado: 
)'a sé que me haheis tratado 
siempre COIl IwrLa esquivez. 
Pero ¿tan grave delito 
es al tiempo remitir 
mi dicha? Del porvenir, 
seiíora, naua hay escrito. 
Es mi decoro ofender : 
es juzgarme tan liviana, 
que os hll de tratar mniíana 
acaso mej 01' que ayer. 
¿Quién sabe? 

Seiíol' baroll .. 
¡ulvicrto que babeis enLrauu 



BAnoN. 
hiEs. 

BAnoN. 

INES. 

BAnUN. 

INRs. 

13AnoN. 

INEs. 

BARON. 

IN ES. 

BARON. 

aquÍ sin haber guard~do 
la conveniente atencion. 
No sé de esto qué pensar . .. 
cuanto hemos dicho olvidemos, 
y entended que no tenemos 
á solas nada que bablar. 
¿Eso doiía lues responde? 
Sí seiíor; esto ha de ser,. 
y no me volvais á ver 
sino eo presencia del conde. 
O tras, bien lo sahe Dios" 
os ven, seiíora, en su ausencia, 
y puede esta preferencia 
decir mucho contra vos. 
¡ Contra 'mí! ¿Quién aquí babrá 
que en duda ponga mi fama? 
lIlucbo teme quien bien ama ... 
si ello es ciel·to ¿ (Jué mas da? 
Si ,¡ lo mellas os tuviera 
á falta de amor, respeto, 
seiíor baron, os prometo 
(Jue mi opinioll defendiera 
eOIl tal fuerza y claridad 
([\.le Illllnillara vuestra frente, 
pues no hay duda ante la ardiente 
santa luz de.la vel'dad. 
lilas como me importa poco 
cuanto vos de mí penseis, 
satisfaccion no espereis". 
:Ni yo la exijo tampoco. 
Dejémoslo estar asi, 
haya igualdad en los dos: 
yo nada exijo de vos; 
no exij ais nada de mí. 
¡Yo os exijo ... 

Claro está, 
que á solas no vuelva á veros ... 
y no podré obedeceros. 
Pues yo os juro que será. 
¡Callad ... que jurar podeis 
en vano, seiíora mia! 
Os he ver todavía 
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INliS. 

BARO,l'i. 

INES . 

INES. 

BARON . 

{¡-ms. 

TIEATRIZ. 

cuaudo menos lo espereis . 
¿Amenaza es la f/un escucho '1 
Será lo que vos querais ... 
Pues ved que si ;i tanto osais 
os habrá de costar mucho. 
Aunque esta is muy custodiada 
pocos temores me aquejan; 
aquí los libros man ejan 
mucho mejor que la espada. 
Aquí donde ese desman 
cometer os proponeis, 
nobles almas hallareis 
que ultraj es no sufrirán. 
Esto, baron, os lo ofrezco; 
y aquí me hallareis tambion 
armada con mi desden 
diciendo que os abol'l'ezo . 
¡Veo que en vano me fatigo, 
pues sois pOI' domas severa! 
Dolía Ines mejor os fuera 
teniéndome por amigo. 
lnas ya que me abol'receis 
y me quitais la esperanza, 
que tome de vos venganza 
mi orgullo, no estrauareis. 
Alanle haceis harto necio ... 
¿Díjeos que os aborrecia 
hace un instante? ¡Mentía! 
Dije mal, porque os desprecio. 
Os lo juro por mi nombre ... 
Ved si temo vues tros rayo s. " 
¡ Hola! (Sale Beatriz.) 

Haced que mis lacayos 
arrojen afuera á ese hombre. 

e rase por la izr¡ltierdrt. ) 

ESCENA VII!. 

BAHON . BEATRIZ. 

¿Qué ha sido? 



fiAR ON. 

BllATI\IZ. 

BEATRIZ. 

B ,~I\ON. 

BIlATIlIZ. 

BAilaN. 

BIlAl'HlZ. 

BAilaN. 

BIlATIlIZ. 

BARUN. 

Nada, Beatriz . . . 
(Se aman con todo el fue go 
de los primeros amorcs ; 
los dos columbran un cielu 
de evangélica ventura 
acá en el jardiu terreno .. . 
¡Oh! ... pues yo sabré poncl' 
cntrc los dos un infierno . ) 
Ya lo has oido .. . 

Scuor ... 
Tales palabras uo ac ierto 
á esplicarme ... 

Es que enojada 
como siempre, oyó mi rucgo; 
mas yo sé que arrepentida 
dc sus irascibles fieros, 
bien pronto hará porquc vuelva 
al lugar dc que hoy me alejo. 
En hora bucna cspcradloj 
pero á la vcrdad, me tcmo 
quc no salgais con la vuestra. 
Bcatriz, dejéwoslo al tiempo . 
Una cosa he dc advertiros 
pues me interesa cn cstrcm o. 
Anochc cstuvo buscan'lo 
la trenza de sus cabellos: 
todo lo mueve y registra, 
conque ha llegado el momento 
{le que mc la dcvolvais 
como ofrecístcis hacerlo. 
Es verdad: á su poder, 
a n tcs de la nochc, espero 
que vuelva, y doblado al tuyo 
del dijc el pactado precio. 
Quédoos muy r cconocida, 
pues nadie podrá saberlo . 
Déjame, porque dou Juan 
se accrca . 

Guardeos cl cielo. 
¿Qué le diré á mi seuora? 
Que acata ud o sus preceptos 
he ofrecido retirarlllc 

1 ~ 



tri 

sin escándalo ni estruendo. 
(Fa.se Beatriz por la ¡mertn izquierda y por la derecha sale 

don J1lan.) 

JUAN. 

BARON. 

JOAN. 

BARON . 

.TI1AN. 

BAIION . 

JUAN. 

BAIION. 

.lIJAN. 

BARON. 

. ESCENA IX . 

DON JOAN . EL BARON. 

(¿A.quí el baron? ... A este hombre 
no sé por qué .. . le detesto.) 
lUi venerable don Juan, 
mucho'-me buelgo de veros 
pues ha tiempo carecia 
de esta boma. 

Os agradezco 
la que vos me dispensais. 
Siempre estudiando, ¿no es cierto? 
No siempre . 

y hareis muy bie. n; 
son nocivos los estremos: 
110 de beis estudiar tanto, 
¡qué diablos! pues siempre es bueno 
dar al mundo una ojeada 
antes de ir al monasterio. 
¡Baron! 

¡Eh! . .. no os sOlll'ojeis. 
Yo pecador fpnco y lego, 
conozco lo que es el mundo; 
y en cuanto le atafie, os puedo 
contar, don Juan. maravillas 
y dal'oS buenos consejos. 
Cuando de ellos necesite 
acudir'é ... 

Desde luego 
venid á mí. Yo he tenido 
un millon de galanteos, 
y se ha cruzado mi espada 
en otro lOilIon de duelos . 
He asistido á los saraos 
de las gentes dc abolengo , 
y en ellos pude estudiar 
sin Iwcer un grande esfucrzo 



JUAN. 

BAnoN. 

JUAN. 

BAnON. 

JUAN. 

BAnON. 

JUAN. 

llAnoN. 

JUAN. 

llAI\Oi'i . 

el humano corazon 
tal como es y Dios lo ha hecho. 
¡Oh, la muger ... la muger!. .. 
Andaos con cuidado en esto, 
porque es el ser mas astuto 
con quieu haberlas tenemos. 
La mas honrada y mas pura, 
la que os parezca un modelo 
de candor y de inoc(lOcia 
y de virtud vivo ejemplo, 
liene allá en el corazon 
su historia con sus misterios . . . 
Me haceis dauo ... 

¿Qué querois? 
la verdad pura os roBero ·; 
ellas nos hacen tomar 
como blanco lo que es uegl'o , 
y en fuerza de descngauos 
á distinguir aprendemos. 
Yo que conozco sus artes 
camino entre ellas sin riesgo, 
pues sé ocultar mis pasil'nes 
sin que las revele el gesto. 
Ese estudio y esa ciencia 
no os envidio, caballero. 
Pues ved que os hace gran falLa. 
¿A mí? 

Sí tal: pues advierto 
que descubris pOI' demas 
en lo torvo y macilento ... 
¿Qué . .. 

Que estais enamorado 
ardientemente .. _ 

¡Silencio! 
¡ Oh! por mí nada temais : 
no me estraiían los efectos 
del amor ... y sobre todo 
si ese amor es el primero. 
¡Dichoso vos que os hallais 
al principio de ese bello 
camilla lleno de llores, 
de encantos y de tormentos! 



JUAN. 

13.\.1\ON. 

JUAN. 

BAIION. 

JUAN. 

BAIION. 

J UAN. 

RAIION. 

JUAN. 

BAIION. 

Yo le ntravcslÍ veloz; 
y tan al final mc encuentro, 
que cs f¡icil quc al ir al claustro 
me visiteis en el yermo. 
¿ Os burJais? 

Don Juan, os di~o 
con franqueza lo que siento. 
No cncuentra mi corazon 
nada hcrmoso, nada nucvo . .. 
Pues . .. doiía loes ... 

Es verdad . . . 
mi lance ba sido postrero ... 
¡Vuestro lancc! 

Si . . . 
i Esplicaos! . .. 

¡Oh, rcspctad mis secretos! 
Tan exacto cs lo quc os dije 
que vine con el inten to 
dc volverle cierta prenda 
qu"e be merecido á su afecto. 
¡VOS Jlrenda suya! 

Y cabal: 
pero al retiro dispuesto 
nada quiero que recuerde 
mis pasados devaneos. 

JIJAN. ¿Y la volvisteis? 
RARON. Aun no, 

aquí conmigo la tengo. 
No quisiera verla mas 
ni volvcr ¡i Sil aposento .. " 
\'OS pudilÍrais aliviarme, 
sciíor don Juan, de este pcso. 

J (l AN. i Sí, si! yo la cntregaré. 
BARON . l"le baccis un favor en ello. 

Disculpadme lo mejor 
que alcance vucstro talento, 
pues de este modo es seguro 
que ganaré cn su concepto. 
Adios, don Juan, sed feliz . . . 
Sobre esta mesa os In <l ejo . . . 

(Colocn soóre Ir¡ mesa !tna cajita y vase ¡Jor la derecha .) 



ESCENA X. 

DON J UAN. 

¿Oigo de ella hablar así ... 
y de mi enojo soy dueiío? 
¿Es esto un horrible sueño ... 
¡Ay! que la prenda está alli . 
Ella amor secreto ... ¡no! 
¡prendas ella! . .. ¡qué locllra' 
¡ Ella la muger mas pura 
qlle el pensamiento Cl'eó 00. 

¿Quién es olvidar podrá'? 
¿ Tan fácil en la contienda 
de secreto amor da prenda? 
Mas ¿qué dudo, si allí está? 
Acabemos de una vez 

1 V 

con este dolor insano .. . (Se aCf' I'Ca ,¿ la cr~iil. ) 
¿Qué será? tiembla mi mano . . 
Descubramos su doblez ... 
y mis pensamientos bellos 
tomen desde hoy nucvo giro 00' (T.a abre.) 
i Ira del cielo! i qué miro' 
¡La tl'enza de sus cabellos! (Plt/{sa .) 
Con ella un papel se encierra ... 
"Premio que dió á mi pasion 
la hermosa Ines de Al'agon.1I 

( Cierra de golpe la caja. ) 
¡Oh ... no hay virtud en la tierra! 
De la infamia vaya en pos. 
¡ y yo que tanto la amaba! 
¡ Quc de mi Dios me apartaba! 
¡ T,a mano es esta de Dios! 
lni corazon se desploma 
con t,mto dolor y aran . .. 
¡No hay esp(ll'anza, don Juan; 
mauana ... maiíana á Roma! ... 

(Curtrda la caja.) 

FIN DEL ACTO PRmIERO. 



Q= 

La misma decoracion. El foro alumbrado po\' la luna. 

ESCENA PRIl\YERA. 

EL CONDE asomado al1Jreeil ele la galería. 

Es ella .. . sí... la conozco 
á pesar de lo distante 
que está, por lo solitaria · 
y la blancura del lraj e. 
Habrá salido á gozar 
de las brisas de la tarde ... 
pero ya se vuelve, pronto 
aquÍ vendrá á saludarme . .. 

(Baja á la escena y coloca sobre la mesa espad,¡ y S011l-

brero.) 
Ya mis deberes cumplí, 
con el rey, que el cielo guarde, 
muy justo será que ahora 
cumplamos con los de padre. 
Por quien soy que estos muchachos 
con su silencio me traen 
mas inquieto y pensativo 
que lo que á mi edad le place. 
Por eso de una vez quiero 
salir de tan duro trance ... 



hES . 

COl'\IlE. 

hES . 

CONIIE . 

INES. 

CONIlE. 

Il\ES. 

CONIJE. 

Il\ES. 

CONI)IL 

hES. 

Hablémonos con franqueza 
y como amigos leales'. 
A sus tristezas daré 
remedios hal·to eficaces; 
si el amor las ocasiona 
poco importa, que se casen: 
si es fti religiosa, Dios 
los hendiga en sus alLares. 
Paréceme que he escuchado ... 
no quisiera equivocarme .• . 

(l/liTando á la derecha.) 
es ella ... Sohre lIli mente 
los cielos su luz derramen. 

ESCENA 11. 

DOÑA INEs. EL CONDE. 

Padre y seuor. 
¡loes mia! 

ya esperaba yo que al darte 
las nuevas de mi llegada 
vol arias á abrazarme. 
Hoy no os he visto. 

El monarca 
quiso que le acompaiiase 
á correr un ciel'vo, y fuimos 
al soto del de Olivares. 
¿Y tú? 

En mi estaucia bor<lando 
estuve, y al acercarse 
la noche, al j ardin baj é 
á visitar mis rosales. 
Siempre sola ... 

Sola, sí; 
¿quién quereis que me acompaue 
no estando vos? 

¿Pues don Juan . . . 
De su aposento no sale 
casi nunca . .. 

¿Tus doncellas .. , 
J\le cansan; no IDe distraen. 
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CUNDIl. 

11'E5. 

CONIlE. 

Comprcndo bien quc csla casa, 
por mucho que yo lile afane, 
Inés, no es hoy para tí 
Hna mansion agradable. 
¿Por qué, seuor? 

La respuesta 
[tÍ misma acabas de darme. 
¿Ves? no estando yo, ¿se ocupa 
de [us distracciones alguicn? 
Bicn quisiera de tu lado 
Ili un momento separarme; 
pero el rey todos los dias 
me aleja de misbogarcs, 
y con su Londad me empeiía 
en lIlulliplicados lances . 
iUas annque 110 fuera así, 
¿'lué alegria puede darte 
un anciano como yo? 
No se nuble tu semblante: 
conozco tu fé y espero 
que nada me la al'l'ebate ... 
mas para bacerte fclíz 
esto, Inés, aun no es bastante. 
La vida es árida y triste 
en soledad perdurable: 
la juventud nccesita 
,le oLI'O encanto rodearse, 
y es dichosa cuando eslán 
niveladas las edades. 
j Si vinieras á la corte' 
Hay allí tan Los galalles 
tan apuestos, tan bizarros . . . 
y de tan claro linage 
como [tí ... te asombraría 
el estruendo de los bailes! 
¿quieres que anuncie á la reina 
que en breve irás? .. 

INES. No, no, padl·e ... 
prefiero mi soledad . . . 
Iranquila en ella dcjadme . 
Cuando nuestro soberano 
,¡ su palacio no os llame, 



COi'iHE. 

INEs. 
CONIlIl. 

INEs. 

CONIl);. 

Ir;Es. 

COl'iDE . 

I NsE . 
Crm DE. 

CONlJE. 

hlEs. 

COI''''E. 

hES . 

C ONDE. 

hES . 

CONDE. 

seré felíz los momentos 
que me permitais que os bable. 
Pero un dia llegará 
en que los mios se acaben, 
y entonces . .. 

¡Oh! no peuseis . .. 
No quisiera avergonzarte; 
IDas esto sucederá 
y mis postreros instan tes 
serán, hija, IDuy amargos 
si afluí sola le quedases . 
Pues bien, volvcrti al convento; 
así lo quieren las madres, 
y ¿no has de tomar estado? 
Sentiré que no os agrade 
el de esposa del Selíor. 
¿No amas á nadie? 
(Breve pausa.) A nadie. 
Cuando un padre cariííoso 
lan solícito y amante 
como yo, querida Inés, 
tan graves preguntas lJace, 
ocultarle la verdad 
es delilo impcl'llonaLle. 
¿Amas, Inés? 

Si seuo!' ... 
Os lo negué, perdonadme ... 
porque basta mi pensamiento 
quisiera que lo ignorase. 
¿No es digno de tí? 

Sí es digno; 
forluna nos bizo iguales; 
pero en el fondo del alUla 
esle amor infelíz yace 
para la esperanza muerto; . .. 
solo Dios puede animarle . 
¿Es don Juan? 

Sí, padre lIlio. 
¿Con til de ese amor haLlaste? 
¡Jamás, jamás! 

y ¿pUl' qué 
te empeuas en que se apague 



ll'its. 

CUI'iIlE . 

hEs. 
COI'iIlF.. 

II\ES . 

la llama de tu espel'¡mza? 
Acaso don Juan te ame . .. 
Pucde ser, pero sin duda, 
corno yo, ese amor combale. 
Sufro y no acierto, scuor, 
esta pasion á esplicarmc. 
Este amor honesto y pum, 
tall hondo, tan enlrauable . .. 
¡es un amor que me ,¡susta' 
Amor, sí .. . ¡le beHa' imágen; 
pero amor acompaiíado 
siempre de augurios fal ales . 
])Iil vcces con él soiíé, 
y en mis delirios tenaccs, 
I,e vislo el cenio del mal 
que sobre é"í sus ah,s bate ..• 
¡qué dc siniestras visioncs! 
y jcnán-tos lagos de sangre! 
Nada temas, hija mia: 
ell vano ser<Í que exalten 
lU inocente corazon 
nsas horribles imágenes. 
A tu lado estoy: yo haré 
que sombras tan espantables 
de tu mente atribulada 
huyan por siempre fugaces. 
¡Ah, Seiíor! 

Calma l u seno; 
el pensamiento distrae ..• 
y déjame que medite ... 
en los medius de salvarle. 
ta paz me volvcis . 

CONIIE. A Dios. 
INEs. El os proteja y me ampare. 
(!nris se retira por la ízr¡1tíerda y sale el Doctor ¡Jor Irl ya/c· 

j'ia del mismo (atlo.) 

ESCENA IIJ. 

El. CONIlE . EL DUCT!)H. 

C'.lI'iIlE. E"a amor ... no me e.n g· aií~. 



DOCTOR. 

CO~I)E. 

DOCTOr.. 

CONllF.. 

DOCToll. 

CONVE. 

DOCTOr.. 

COl\IlE. 

DOCTOR . 

COl\IlF.. 

DOCTOI\. 

CONIlE. 

DOCTOR . 

COl\IlE. 

Descubierta queda ya 
la causa de sus tristezas ... 
el ciclo hará lo demas. 
¿Vos aquí, Doctor amigo? 
en muy buen hora llegais. 
Acabo en este momento 
con mi pobre Ines de hablar . . . 
¡Si supiérais! ... 

Yo, seiíor, 
tambicn hablé con don Juan . 
¿I1nheis hablado con él? 
Sois, Doctor, muy eficáz. 
¿ Y con vos estuvo franco? 
¿Os ba dicho la verdad? 
Sí seiíor. 

¿Con q e tambien 
enamorado estará? 
No, sciíor Conde. 

¡Qué escucho! 
¿Está escllto de ese ¡lfan 
su corazon? 

Tal parece ... 
(¡Qué sea en es to faláz! 
los cielos me lo perdonen.) 
Jllas, ¿qué os dijo? Hablad, habl;HI. 
Seiíor, en esta cuestion 
no puedo deciros mas, 
sino que le bailé tl'ólllquilo, 
contento en su soledad; 
y aquel proyecto de viaje 
muy dispuesto á realizar. 
¡El de Roma! 

. Conde, sí. .. 
Y su decision es tal, 
que permiso y bendicion 
pl'onto á pediros vendrá. 
¿Pues cnándo piensa dejarnos? 
¿.Tan pronto quiere marchar? 
I\Taiían a al romper el alba 
el camino emprenderá . 
i Vive Dios que me sorprende 
proceder tan singular! 



(.) 1' 
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DO(;TolI. 

COl'IlE. 

Due·roll. 

COi\IlE. 

DUI:TOII. 
COl'UE . 

¿Resolverse <Í (al empresa 
COIl lanla celeridad? 
No os olvideis que pensaba 
en ella seis meses M. 
Pero ayer nada me dijo: 
silencio guardó tcnáz, 
por mas que yo me propuse 
su illlencion averiguar. 
Esto, DOelol', ya lo veis, 
es raro, y á la verdad, 
mas visos tiene de fuga 
que de voeacion formal. 
¿Quién sabe lo que encenado 
en su corazon habrá? 
I'resumo que habló coumig'O 
con ámplia sinceridad, 
)' yo, selíor Conde, os puedo 
en nombre suyo afirmar, 
que de esta su decision 
nada hay que le vuelva atrás. 
No serlÍ yo el que lo iutente; 
si es su gusto , vaya en paz, 
y Dios no le tome en cuenta 
los duelos que va á causal'. 
Pues qué, dOlla Inés . .. 

Conmigo 
á despedidc saldrá . 
Dalla Inés á Don Juan ama 
con amor tan fraternal, 
que pedirá á Dios le colme 
de eterna felicidad. 
Esto á don Juan le dircis 
si de Inés os llega á "hablar. 
Decidle á mas que le envio 
mi bendicion paternal, 
y que. al alba su partida 
aneglada quedará. 
(Pobre Inés, tu pensamiento 
SOllÓ con la realidad.) ( Fase ¡J01' la i~f/lIicrda . ) 



ESCENA IV. 

EL DOCTOII . 

lUentí por la vez primera: 
con él no he sido leal . . . 
pero la conciencia mia 
tranquila por ello está . 
¿ Cuál era mi ohligacion 
en este lance fatal? 
¿ Cómo decirle la causa 
por qué se aleja don Juan? 
Toda una vida de glorias -
y de nobleza sin par, 
¿hay corazon que se atreva 
á henchir de angustioso afán? 
Cómo decirle al buen Conde · 
tan caballero ... i voto á! 
Un villano seductor 
atropellando tu hogar 
te ha ultrajado . .. Deshonrada5 
tus nobles canas están! 
; Oh! que por siempre lo ignore . . . 
le malaria el pesar. 
lHas no es posible que en ella 
quepa tanta liv.iandad ... 
tan modesta y candorosa •.. · 
t.an pura y angelical. .. 
cierto que es aquella prenda 
Illocuente por demás .. . 
pero ¿será algun enredo ... 
no sé, no sé qué pensar, 
Si es enredo, lo ha formado 
la astucia de Satanás. 

9. 7 



Irms. 
DOCTOR. 

INES. 

DOCTOR. 

hES. 

DOCTOR. 

Il'ms . 

Doc'J'oll . 
I!U:s. 

DOCTOII . 

lNES . 

DOCTOR. 

INEs. 

DOCTO)1-

INEs . 

DOCTOr.. 

hEs. 

DOCTOR . 

hES. 

DocTon. 

ESCENA V. 

DOÑA INEs. Er. DOCTOR. 

¡Ah! Doctor ... 
Seu ora mia . . . 

¿Qué es lo que acabo de oil'? 
¡,Es cierto que va á partir? 
l\Iauana al romper el dia. 
¿Por qué tan pronto? 

No sé. 
Doctor, ¿me habcis engallado? 
Vos con él ha beis hablado 
y os habrá dicho el por qué. 
¿Eso imaginais? 

¿Pues no? 
Sospecho que me ocultais ... 
¿ y el por qué no adivinais? 
¿Cómo he de saberlo yo? 
Pues yo, sellora, Cl'eia 
por ser de grave interés 
el caso , que dolia Inés 
mejor que yo lo sabria. 
IUejor que vos . . . 

Claro está: 
¡.no sois de su amor la llama? 
¡i'Ie ama dún Juan! ¡me ama! 
Entonces, ¿por qué se vá? 
Eso no oireis de mi boca. 
Obró en ello con razon o 
l\1e llenais de confusion 
y hal'eis que me ,'uelva loca. 
Si ya á ser su amor pagado, 
¿por qué nos deja? ¿por qué? 
l::ieuor3, solo os diré 
que es don Juan muy desgraciado. 
¿Q uién su desg)'acia causó 
que al darle tantos pesares 
le aleja de estos lugares? 
¿.Acaso habré sido yo? 
19uol'o lo que será 



y tambien lo que conviene ... 
pero, doña Inés, él viene, 
mejor que yo os lo dirá! 
(Con ella le dejo solo 
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mas sin perderlos de vista .) 
(Se retira lJor la izquienla de la galería; n. Jurm baja 

por la derechl1.) 

INJls. 

INES. 

JUAN. 

INI!S. 

.TUAN. 

INI!S. 

JUAN. 

INIlS. 

JUAN. 

lrms. 

ESCENA VI. 

DOÑA [NÉS. D. JUAN. 

( i Que baj o ese rostro exista 
tanto engaño, tanto dolo!) 
Don Juan, en nombre de Dios, 
¡,decidme, qne os pasa ahora? 
Nada . .. que vengo, señora, 
á despediJ·rne de vos. 
¿Resuelto cslais'? 

Por demas; 
de mi idea no me aparto .. . 
y ¿cuándo . .. 

Maiíana parto . 
y ¿no volvereis? 

¡Jamás! 
Las convicciones respeto 
en qué fundais vuestra idea; 
pero no es justo que sea 
vuestra partida un secreto. 
Os creimos poseer 
en calma aquí sin igual. .. 
Doiía Inés, creisteis mal; 
nada aquí tengo que hacer. 
i Asórnbrame la aspereza 
con que á mi voz contestais! 
i lUirad bien con quien usais 
de tan injusta dureza! 
Si os creimos poseer, 
fué, don Juan, porque esperábamos 
que á la fé con que os tratábamos 
pensabais corresponder . 
Aquí de nueRtra atencÍan 
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JI/AN. 

I NF.s. 

J UAN . 

co nstante objeto hall(~ is sido. 
AquÍ, sclíora, be perdido 
la paz de mi co razon . 
Decidme mejor, y acertado 
en vuestra queja andareis, 
fIue de calma careceis 
porque no la habeis buscado. 
Escuchadme, dolía Inés, 
y guardad en la memo"ia 
esta lamentable historia 
para juzgal"ll1e despues. 
Estabais en el convento 
cuando á mis padres perdí: 
el vuestro me trajo aquí, 
;í sus deberes atento. 
Yo entonces no conocia 
un carilío mas profuudo 
que el de mi madre . .. ¡En el mUlldtJ 
mi madre ya no existia! 
Me ví solo . . . El corawn 
de todo solúz exento 
alivio á su abatimiento 
buscó en la meditacioll. 
Ella en mi socorro vino, 
y tanto logró obligarme, 
f[Ue decidí consagrarme 
por siempre al culto divill n. 
Osé elevar hasta Dios 
mi espíritu y fé crisl.iana .. . 
lil as de pronto una maiíana 
afluí aparecísteis vos. 
¿Qué mágia la vuestra fu é 
que me arrancó, solo al veros, 
los pensamientos severos 
ffue en vuestra ausencia formé? 
y resistí por demas: 
sufd mortales desvelos . .. 
¡llamé en mi amparo á los ciclos, 
y no 'me oyeron j amús! 
Vos conmigo ... siempre vos, 
á mi lado, sin drjarme ... 
¡Oh' por vos llegué ú olvidarme 



:¡ t 

de mi madre y de mi Dios. 
Ii'iEs. ¡Ah! 
Jf.l AN. Por lo que habeis oido 

de esta mi devoradora 
fiera pnsion ... ved, seuora, 
lo bien que os habré querido. 

INES . ¡ Qué os escucho? 
.TO AN. y si es tirana 

mi fortuna, ya lo veis ... 
hES. Pero ... ¡flué! 
JflAl'l . ¿Aun no compren dei s 

por qné me alejo maiíana? 
hms. ¡Sí, don Juan, he compl'endido' 

De vuestro amor la vehemencia 
luchó con vuestra conciencia 
y la conciencia ha vencido . 
¿Entre el cielo y uu mortal, 
flué lucha puede existir? 
Cuerdo sois en elegir 
la ven tura celestial. 

.T1!Al'l . ¡Qué decís? ¡Suplicio eterno! 
¡Oh! mi conciencia no ha sido 
la vencedora ... ha vencirlo ... 
¿no sabeis quién? i El infierno! 

li'iES . ¡Dou Juan! 
J UAN. Os dige mi historia. 

Voy á partir ... ¿Una prenda 
no me dareis como ofrenda 
¡'l nuestra huena mcmoria? 

INES. ¿Que yo no acierte á esplicar 
el afán que en v'os se vé? 
¿Prenda quereis? ¿Para qué? 
¡,ni qué prenda os pucdo dar? 

,lflA N. ~Til dones teneis ... entre ellos 
uno muy bello guardais, 
la trenza .. . ¿no recordais? 

fNES. ¿La trenza de mis cabellos? 
JUA N. La misma, ¿qné decís vos? 
I NES. Que es un don rrue no os concedo, 

pon¡ue entre~arlo no pue"do 
sino á mi padre ó á Dios. 

,lflAi'i. (¿,Hay tal traicion? ) 



y aunque así 
mi propósito no fUI~ra 
tal prenda dar no os pudiera .. . 
no só dónde está. 

¡Yo si! 
Yo he descubierto ese arcano . . . 
yo que os guardaba mi fé 
esa prenda le encontré 
á nu miserable, á Ull villano ... 
que alarde hacia, os advierto, 
de que enlazado á ella va 
vuestro deshonor . . . 

l tlEs. ¡ Quién! ... ¡Al!! 
¿Qué dices, hombre? ¡me has muerto! 

(Se deja caer sobre un sillon . ) 
h 'AN. Ved ahora, ¡vive Dios! 

por qué, muger desdichada, 
con el alma desgarrada 
huyo por siempre de vos. 

INEs. ¡Ay! ... de su boca lo oÍ ... 
horrible .. . ¡ infemal enredo! . '. 
llorar quisiera, y no puedo ... 
¡ No habrá lágrimas en mí? 
¿No hay ya quien mi honor abone .. . 

J l1AN. TOlDad, seiíot'a, tomad, (Le da la caJa .) 
y acudid á la bondad 
de Dios para que os perdone ... 

(Da al!Jullos ]Jasos ]Jara salir: Doíia fnes se levanta rápida
m ente indicando con la accion el trastorno creciente de sus 
ideas, D . .Tuan se detiene. ) 

INEs. ¡Se vá ... deshonrada . .. sí! ... 
Nada ya . .. nada en el mundo . .. 
Allá . .. un abismo profundo .. . 

(Señalando á la galeria .) 
me esconderé en él.. . así ... 
ninguno me acusará . .. 
¡Oh! . .. cuando vuelva de Roma ... 
que no me encuentre . . . ¡ya asoma!! 
¡al abismo!! 

(Se lJrecipita hacia la galeria , el noclor se le interpolle . ) 
JUAN. ¡ Adónrlfl v;í!! 
Dor.Ton. ¡Teneos! .. . 



L'\ES. 

DOCTOR. 
Irms . 

JUAN . 

IrHiS . 

JUAN. 

DOCTOR . 
JUAN. 

DOCTOR . 

¡ AflUí un testigo! 
(Retrocediendo con espanto.) 

¿Qnién eres? .. , qué te he hecho yo .. , 
¡Seiíora! 

No llegue.s, no; 
qlle va la muel'le conlllig·o. 
¡Iuüs! ' 

Tu lIlaDO me toca .. . 
(//1 Doctor 'lite la su.ieta,) 

me sujeta en· mi despecho . .. 
¡Oh! .. . ¡Dios mio!! 

¡ Qué habcis hecho! 
Pues qué ... Doctor .. . 

¡Esl;¡ II1 C,1' 

.TUAN. ¡Hum! .. . 
INllS. ¿Loca? donoso ardid .. ~ 

mi idea .. , ¡já, já!. " mi idea .. . 
DOCTOI\. Apartaos .. . que no os vea ... 

Venid, seiíora, venid . 
(Se la lleva por la izquierda . Don Ju.ru! queda abismado el! 

!tl! profundo abatimiento.) 

JUAN. 

DAnoN. 
JUAN. 

DARON, 

JUAN. 

DARON. 

JIJAN . 

ESCENA VII. 

DON JUAN, iles)Jltes el BARON. 

¡ Será verdad ... engaiíado 
por la apariencia fatal. .. 
¿habré clavado un puiíal 
en su COl'azon honrado ... 
¡Oh! ... si tal me sucediera, 
¡no!, .. ¡no habria para mí 
piedad! o • • 

C Sale.) Don Juan ... 
¡VOS aquí! 

¿Qué os aflige? ¿qué os altera? 
Lo vais al punto á saber, 
Daron, porque iba á buscaros. 
~lucho me place evitaros 
ese importuno quehacer. 
Hoy mismo, á una dama, vos 
en este lugar sagrado 
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BAIION. 
JUAN . 

BAIION. 

J UAN. 

BAIION . 
J UA N. 

BAIION. 

JUAN. 

habeis torpe deshoDrado .. • 
¿Tol'pe, decís? ¡vive Dios! 
Infame y torpe ha de ser 
y engendro vil de traidores 
quien publica lQs favores 
de una infelice muger .•. 
1\lal eslais con vuestra vida 
cuando así me denostais ... 
¡Cómo! ¿aten'arme pensais 
con ese acento homicida? 
Volved en vos ... yo jamás 
publiqué favo!' ninguno ... 
Hoy ... cierto os hablé de uno ... 
¡solo á vos! ... 

j y ¡i nadie JUas 
lo volvereis á deci!'! 
Si os empeiíais lo diré. 
Seiíor Baron ... ¡nn! porque .. . 
¡Oh! ... porque vais á morir .. . 
¡ Loco os hallo! estra viadas 
vuestras ideas están ... 
¿Vos duelos, seiío!' don Juan? 
¿qué entendeis vos de estocadas? 
Lo vereis, por vida mia . . . 
¡vuestra espada ... pronto ... sí! ... 

BAIION . ¿Y la vuestra? 
J DAN. (ddv ierte que no la lleva: repara en la del 

Conde que está soóre la mesa y la toma.) 
Vedla aquí. 

¡ Es la qne el cielo me envia! 
BAIION. ¡Angel esterminador! 
.1 UAN. I,A qué aguarda vuestro acero? 
BAIION. Pues lo quereis, ya os espero. 
J DAN. ¡ Sí! ¡ temblad de mi furor! 
( Se acuchillan. D . .Juan le hace retroceder hasta el pretil de 

la galeria en cuyo lJ!l1lto le hiere. ) 
BAIION. Pesada te neis la mano ... 
J UAN. Fuerza que el cielo me dá ... 
BAIION. No es baslante ... 
JUAN. (Hiriendole.) ¡Pues ved! 
BAIION. ¡Ah! 

(dp oyándose sobre la baranclilla.) 



JUAn. 

B.'lRON. 

JUAN. 

BAR01'l. 

JUAN. 

BAIION. 

JUAN. 

BAIION . 

JUAN. 

BARON. 

J HAN . 

BAllON. 

me berÍsLeis ... 
. ¡ Muere, villano! 

SÍ; sÍ, ya no bay esperanza ... 
¡Tampoco la tengo yo! 
¡Tú infamia ¡Í Inés mn quitó' 
¡Oh! pues cumplí mi venganza. 
¡Qllé dices? 

Pues ... ¿qué ba pasado? 
¡ Loca est¡Í! Sil desventura 
causaste .. . 

y l,ld su locura? 
j Bien de los dos ... me he vengado!'! 
¡Vengado! ! 

Pues . . . ya se vé . . . 
arranca imbécil la venda . .. 
yo ... con oro ... aquella prenda 
á una criada compré. 
¡Con flue era inocente! ... 

Sí ... 
descarga el golpe mortaL .. 

JUAl'i . ¡Si haré ... vÍvora infernal! ... 
¡DO bay clemencia para tí' 
Tn suplicio vicnc en pos ... 
De ella tan pura y modesta 
no tuvÍsteis piedad.. .. ¡ Esta 
es la justicia de Dios! 

(Se apodera del Ba'/'On y lo arroja por encima del pretil de 
In, galeria. di pronunciar las últimas palabras salen por 
Irt izr¡¡¿ip.rda el COllde y el Doclor.) 

CONOIl . 

DOCTOR. 

JI'AN. 

ESCENA VIII. 

D. JUAN. EL CON DR. Er, DOCTOI:' 

¡Don Juan! jOon .luan'! 
¡ Cuántos males! 

¡Dejad que se haga pedazos! 
¡instrumento son mis brazos 
de las iras celestiales! 
¡Inés de razon privada! ... 
y ¡yo Sl\ verdugo fuÍ! ... 
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CONDll. 

JUAN. 

¡Es pum . . . inocen[e ... sí. . . 
loca está ... pero vengada! . . . 
¡ Dónde vais! ... 

El negro infierno 
me llama ... ¡Dejadme ya! 
¡Sobre mí pesando está 
la maldicion del Eterno!! 

(Sube por la derecha de la galería. El Conde y el Doctor le 
siguen. ) 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 



Decoracion cerrada: puerta en el foro, y" dos laterales: la de la 
izqllierdu está cerrada. 

DOCTOII. 

CIIIAIJO. 

DOCTOII. 

CIIIADO. 

DOCTOR . 

CIIIADO. 

DOCTOR. 

CHIAIlO. 

DOCTOII . 

ESCENA PRIMERA. 

EL DO CTOr.. UN CIIUIJO. 

¿Cómo dejais á don Juan? 
En un esLado angustioso. 
¿No conoce á nadie? 

A nadie. 
Rie . .. canta ... habla de todo ... 
y en un acceso violento 
ha vuelto á entrar hace poco . 
¿Quién hay con él! 

Dos criados 
y Lopez el mayordomo. 
¿Ha dormido? 

Hace dos dias 
que no ha cerrado los ojos . 
(Paseándose y hablando consigo mismo. ) 
La fiebre avanza ... 'se encuenlra 
en sus primeros períodos 



y es fuerza impedir que llegue 
;í su entero desurrollo . .. 
llay quc cebar mano al momento 
de los remedios heróicos. 

(Abrfse lentamente la puerta lle la llerecha: IJoíla [nes aso
ma la cabeza con descoll(¡anza, y al ver á los que estan 
en la escena, la retira cerrando violentamente las dos 
hojas de aquella , ) 

INIlS. ¡Ab! 
DocTon. ¿QulÍ es ello? 
CRIADO. 
DOCTOr.. 

DODa Inés .. . 
Idos ya, dejadwe solo 
porque afuera no saldriÍ 
mientras me vea con Ol1·0. 

Le direis al seDor Conde 
que por üquÍ venga pronto, 
pues le quiero consulLar 
un proyecto á ver si logro ... 

CIIIADO. ¿La curacion de los dos? 
DOCTon. Eso al mcnos me projlongu. 

(Fasf ti criado por el (oro de la derecha.) 

ESCENA 11. 

Er, DocTolL 

nI ucllO en la ciencia cOllfio 
y e1l el Todopoderoso •.. 
Es bueno que doña Inés 
no me IllÍi'C con asombro, 
y quc solo á mí se acerque 
á la vez que huye de todos. 
De esta manera bacer puedo 
el estudio por mí propio. 
y aliviarla en su ilolencia 
segun lo que observo y toco. 
Veawos cómo boy está ... 

(Se acerca d la puerta izquierda y esCllc/w.) 
Bien; tranquila: no la oigo ... 
N o quiero entrar pare¡ ue así 
provocar puedo su enoj o. (Llallla.) 
"Soy yo ... vuestro amigo, Inés: 



el que os dcllcnde animoso.» 
Ya viene ... "Todos huyeron : 
nadie verá vuestro rostro." 

(Doíia ¡nes abre la lJtterta: desde ella 1'egistra detenidamen
te la escena y sale revelando en el clesalifío de su tmge y 
cabellos la ellCtgenacion mental qlle l}(tdece.) 

hms. 

DUCTOR. 
I"'ES. 

Dor.Ton. 
I"'lis. 

ESCENA DI. 

¿,Se fueron ya? ¿Se fu erun? ¡Qué crueles! 
¿No sabes lo que el bomLre ese queria? 
¡1\1i tesoro llevarse ... mi tesoro!. .. 
jese que prueba la deshonra mia! 
Pero ya se alejó. 

Porque á mi puerta 
velando estabas tú .. . Por eso un angel 
á su entrada hay tambien del paraiso, 
y al roj o brillo de su ardicn te espada 
los malvados se alejau de improviso. 
¡Es verdad! ¡Es verdad! 

Pues esta noche 
al angel quise vel". Yo camiuaba 
eutre espesas tinieblas . . . vacilando ... 
pero el viento adelante me empuj¡¡J.¡a. 
Atravesé, despues una pradera, 
y en el fondo . .. de estrellas coronado 
al angel descubrí... ¡ qué bermoso era! 
El ala recogida 
gallardo el continente .. . 
noble y pura la frente 
p.n rizos mil partida 
y al aire sacudida 
la negra cabellera . . . 
modesta la mirada .. . 
modesta, sí, pero tambien severa. 
¿Me dejarás pasar? No, desdichada; 
dijo en doliente SOIl. No hay quien allone 
lu virtud en la tierra .. . Adios acude, 
y su inmensa bondad que te perdone. 
¿ Que me perdone, oiste? Soy culpada ... 
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¿De qué? ¿te acueruas tú? 
DOCTOJ: . ¿Quién? ¿Vos? de nada. 
J¡,ws. ¡Oh' sí; ll"e él me lo dijo y no mentia: 

sus alas agitó ... y una mirada 
dejánuome al pasar . . . triste, sOlUbría ... 
tendió su raudo vuelo al medio dia ... 
)' á Roma se partió. 

DOCTol; . I'ero muy pronto 
de Roma volverá ... 

INEs. ¡Já! ¡já! ¡já! ¡nunca! 
me lo dijo al ¡'omper el aire vago ... 
,,¡Yo soy el angel ven gador del ciclo! 
Conmigo van la muerte y el estr:lgo . .. 
y á tí /la he Ull volver ... " ¡Y lo ¡,a cumplid u , 
i'or siempre buyó tle mí .. . 

DOCTOR. Porque ofendido 
de vuestro amor entonces estaria ... 

INEs. ¡De mi amor! ¡de mi amor! Si le adoraba 
con toda el alma mia. 

DOCTOR . Pues bien: por eso el an gel ha querido 
dll esa pasion la sin igual pureza 
probar en el crisól de sus enojos, 
y despues coronar su fortaleza. 

INIlS. ¿Despues? ¿Cuándo es despues? 
DOCTOR. Tal vez UWU'IIIa ..• 

hoy acaso ... 
Ii\Es. 1'\0 hay luz lwra mis ojos ... 

no le entiendo ... 
1)0(;'/,011. Imposible; siempre hablamos 

tan de prisa ... parece que del tiempo 
la ca ITera velóz apresuramos ... 
lUas calma ... 

IríEs. No te enojes .. . si me dejas 
á lJu scarme venddn, y mi tesoro 
se llevarán sin escucLar mis quejas. 

DOC'l·on. No será estando ya; no por mi vida . 
INEs. ¡Así te quiero ... así! fuerte, animoso .. . 

en (anta ... yo en silencio, aquí esconditla 
de /JIi tesoro guardaré las llaves ... 
Si viencn, y te asaltan, y Le venccn, 
y preguntan pOI' mi ... di que no sabes . . . 
que una noche encerrada en mi palacio 



DOCTO I\. 

Ji'>ES. 

DOCTO I:. 

Il\Es. 

DOCTOR. 

hES. 

DOCTOII. 

ll\ES. 

DOliTOII. 

Il\Es. 

DOCTOII. 

JNES. 

DOCTOII. 

Il\IlS. 

DOCTOII . 

hES. 

un rayo me abrasó .. . que mis cenizas 
se lIeyó el huracan .. . 

Bien j mas despacio ... 
¿El qué? 

Si se me olvida, 
con la prisa de bablar, no diré nada. 
¿Y entrarán! 

¡Eso no! 
¡Qué perseguida 

estoy! si lo supieras ... No Lay ninguno 
que de mí se condue la ... Van llegando .. . 
me rodean ... me miran . .. cada uno 
me arroj a su insolente carcaj ada 
sobre el ros\.ro, y se yán dando alaridos 
que dicen ... ¡ deshonrada! ¡ deshonrada! 
Yo nunca me reí. 

Porque eres bueno: 
porque {t mi puerta estás de nocbe y dia 
por mí velando . .. ¡No! tú no escarnece~ 
con tu mirar la desventura mia. 
(¡Sí pudiemllorar!) 

Tú me contemplas 
con oj os de piedad ... uo te desvíes 
de mi lado ... y ¿por qué COIDO los otros 
de esta infeliz imbécil no te ríes'? 
¿Te ha ofendido tambien la liCITa ingrata? 
Hie y olvida tu dolor conmigo ... 
¡No, no! 

¿Por qué? .. 
Porque I a risa mata. 

¿l\la ta? ¡já! ¡já! ¿lo ves? pues yo me río . 
Es verdad que estoy muerta . .. ;\ljuclla noclll~ 
que el angel yeu gador tendió sus alas, 
y lmyó de mí yeloz, al reino oscuro 
de las sombras bajé. De su recinto 
!JO es posible salir . . . yo lo procuro ... 
pero hay un intrincado laberinto 
dondc siempre mi planta ya perdida. 
Avau:t.O, CI'U:t.O, vuelvo, y jamás hallo 
o:on tanto afán la senda de la viJa! 
VeJl(]rú á mostrarla .. . 

¿Quiéll? 
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DOCTOR. 

hms. 
DOCTOR. 

biES. 

DOCTOR. 

¿ QUtÍ duda tiene? 
El augel salvadur. 

¿A qUtÍ no vicnc'? 
¿Qué haríais si de pronto apareciera 
alli ... 

¿Dónde? 
Hácia allí. .. 

INES. (Avanza hácia el sitio que seíiala el lJoctOI': 
se para y lo contempla con avidez breves instantes.) 

Nada ... ¡no hay nada! ... 
DOCTOR. Pero bicn ... si le viérais ... 
INES. Besaria 

las orlas de S11 manto arrodillada ... 
perdon le pediria . .. 

DOCTOI:' 

hES. 

¿Llorando, uo es verdad? Conmueven lanlo, 
son tan dulces las lágrimas ... 

Quisiera 
poder llorar .. , 

DOCTOR . ¡Sí! ¡sí! 
Irms . Porque ese llanto 

aplacará su enojo ... ¿y si no puedo? 
DOCTOR. ¿Que no habeis de poder? Vos tan piadosa ... 

tan tierna y cariñosa ... 
lriEs. ¡Qué poco me conoces! En mi seuo 

Hna roca hallarás, que es imposible 
que desgasten las lágrimas . .. 

DocTo!:. Sí, Lueno; 
las olas de la mar, las rocas balen .. . 

bES. ¿,La mar? Nunca la he vislo ... Será bella ... 
Pero ... ¿oiste? ... ¡ya vuelven!! ¡dales oro!! 

DOCTOII . No temais, porque estoy it vuestro lado. 
hES. ¡No; no! ¡que me arrebatan mi tesoro! 
(.En/m veLozmente por la izqttierda y cierra la 1merta. 

El Conde aparece en la del (oro.) 

CONIIE. 

DOCTOR . 

ESCENA IV. 

Er, CONDE. EL DOCTOR. 

¿,Lo mismo? 
Lo mismo, sí, 



CONlJE . 

DOCTOR. 

CONIJE . 

Doe.Tol\. 

CONIJE . 

DOCTOR. 

muy lentamente se gana 
terreno . 

¡Pobre hija mia! 
y ¡buye de mí! ... ¿qué os hablaba? 
Lo de siempre : su manía 
está bastante arraigada: 
esos contÍnuos temores 
flue de improviso la asaltan, 
su curacion y aun su alil'io 
penosamente retardan. 
y ¿qué tiempo se os figura 
que tendremos que llorada 
en ese estauo? 

Seuor .. . 
esta dolencia son tantas 
las variaciones que sufre 
y tan violentas y raras, 
que á seualarles medida 
nuestro cálculo no alcanza. 
Por los síntomas de boy 
el estado de mauana 
no es fácil pronosticar . .. 
ell una hora se cambian, 
y á los síntomas primeros 
otros al punto rcemplazau. 
¿Con que no bay remedio? 

¡Oh! si; 
110 hay que perder la esperanza . 
La enferilledad hasta ahora 
no toma vuelo; se halla 
en su estado primitivo, 
no retrocede ni avanza. 
Con doiía Inés he logrado 
con grande paciencia y maua 
y en fuerza de observaciones, 
muy lisonjeras ventajas. 
Lo primero he procurarlo 
inspirarle confianza: 
en nada la contrarío; 
y cuando uescarriada 
su imaginacion advierto 
consigo siu violentarla 
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CONllIl. 

DOCTOR. 

CONIlE. 

DUCTun. 

CONDE. 

})OCTOH. 

qu~ SU pensamienlo aparle 
(le la idea que la exalta. 
TamLien ha disminuido 
el torrente de palabras 
con que agilada estos dias 
sus afectos espresaba ... 
Todavia se ap¡'esura 
y con poco se arrebala ... 
pero, no hay duda, la encuenlro 
Illas predispuesta á la calma. 
Ya veis ... esto es favorable ... 
¡ Salvadla! ¡DOclor! ¡ Salvadla! 
Conoceis el interés 
que me inspira vur.slm casa 
y que por dcmas me aflij e, 
seiíor Conde, esla desgracia. 
Cuanto la ciencia aconseja, 
y el pensamiento recaba, 
todo, sellor, bien lo veis, 
al punlo se pOlle en práclica . 
Confio ... de Lodos modos 
la curacion será larga . 
¡Qué me decís? ¡infelices! 
¡Eso, DocLor, me anonada! . .. 
Y en tan lo, ¿quién me ascguro, 
hallándose tan lejaua 
que no quedará por siempre 
su razon de luz privada? 
Eso despues lo verclllos: 
la lucha puede agravada 
y lalllbicn ú consecuen cia 
ue ella quedar despejada . 
Yo tengo mas fé que vos ... 
es muy natural el ansia 
IJ uc sentís ... pero no veo 
tan perdida la batalla 
que sea fu erza volver 
al cllemigo la espalda . 
1.0 decís por animarme ... 
Os lo digo con el alma; 
y de la propia manera 
lIIi upiuion os revelára 



CONIlE. 

DOCTOR. 

CONIlE. 

DOCTOR. 

CONIlE. 

DOCTOR. 

CONIlE. 

DOCTOR. 

CONIlE. 

DOCTOR. 

CONIlE . 

DOCTOR. 

CONIlE. 

si lo viera de otro modo. 
Vos teneis fuerza sobrada 
para sufrir los dolores 
que el alto ciclo nos manda, 
conque no espereis que os trate 
como se trala á una dama. 
La vida me dais ... 

Hoy luve 
una idea ... y consultarla 
quisiera con vos ... 

Sí, sí... 
De vuestra parte Moneada 
me dió el recado, y anhelo 
saberla •.. 

Si coronára 
esta idea la fortuna, 
la victoria se ganaba. 
¿Esperais ... 

Sí, mucho espero, 
mas uo os aseguro nada ... 
Si venzo, la curacion 
seria entonces tan rápida, 
qne muy pronto .. . 

¿Cuándo? ¿Cuándo? 
Puede ser que hoy se lográra. 
¡Hoy, decís ... amigo mio? 
la idea ... ¡pronto! esplicádmela. 
Se han visto casos muy raros 
en ocasiones análogas. 
Suele de esta enfermedad 
una impresion ser la causa, 
y otra impresion tambien suele 
radicalmente curarla. 
El lillo eslá en escoger 
la impresion mas acertada, 
buscar la oportunidad 
y saber aprovecharla. 
y ¿vos habeis encontrado? ... 
Tal vez ... es algo arriesgada, 
pero en mi opinion debemos 
á todo trance probarla ... 
¿Es muy fuerte? ¿morirán 
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DOr.TOR. 

CONDE. 

DOCTOR. 

COlSDE. 

DOCTOR. 

CONDE. 

DOCTOR. 

COl'iIlE. 

DOr.TOR. 

si f/uedase malograda? .. 
No lo espero; á mas me fundu 
para querer ensayarla 
en la historia de uno y otro 
.Y el estado en que se hallan. 
A los dos una afeccion 
moral estrecba y enlaza: 
ambos pOl' fin descubrimos 
que ardientemente se aman. 
Cierto que á nadie conocen; 
pero los dos cuando hablan 
se recuerdan baj o formas 
y condiciones variadas: 
desde la noche fatal 
en que ocurrió la desgracia, 
no se han visto .. . Si de pronto 
frcnte á frente se encontraran 
la impresion tal vez seria 
algo fuerte, pero grata . 
¿Quién sabe lo que dirán 
si se conocen y hay lágrimas ... 
vencimos ... esta mi idea, 
sellar, ¿quereis realizarla? 
¿Pero si no se conocen ... 
Si don Juan á lnes maltrata .. . 
¡ Oh! de eso yo os aseguro .. . 
¿Qué es de don Juan? 

Ahora acaha 
de sufrir un nuevo acceso 
y aletargado descansa. 
Opol'tuna es la ocasion ... 
¡Ea, conde, confianza! 
¿Quereis que traiga á don Juan? 
¿Sin que del letargo salga? 
Pues claro está. 

i Dios os guie! 
Haced, doctor, lo que os plazca! 
Pues en el nombre de Dios 
f[Ue comprende nuestras almas, 
acometamos la empresa 
con ánimo y fé cristiana . 

(rase pOI' la derecha del (oro ) 



ESCENA V. 

EL CONDE. 

¡Él corone los deseos 
que abrigamos en favor 
de esos desgraciados sores 
que un momento abandonó! 
¿Qué hará mi Ines? Voy á ver 
anllrlllc aum.cnte mi dolor 
si desde aquí la descubro . .. 

(Entreabre la puerta con cuidado y mira.) 
¡Hija de mi corazoll! 
¡Qniéll pensara que (e vieras 
como te contemplo yo! 
Sentada en el pavimento ... 
escondida en un rincon .. , 
¡Tú, mi noble y casta Ines .. . 
de tu padre hermoso honor .. . 
¡tan azorada le miro 
y ell (an grave postracion! 
¡Pcro, cielos, ya le traen! 
¡Oye mis voLos, Selíor! 
¡alllpáralos ... ambos sean 
felices. .. y muera yo! 

(En un sillon de brazos ó en un lecho portatil sacan va
rios criados á dOIl .luan que viene aletargado, y le co 
tocan en lugar conveniente de la escena.) 

ESCENA VI. 

DON JUAN. Er, CONllE. EL DOCTOR. CIlIAIlOS. 

DOCTOR. ACl'lí ... colocadlo aquí... 
¡Illucho cuidado, pOl' Dios! 
Así está bien. Retiraos 
y eSlad prontos á mi voz. 

(Se retiran los criados cerrando l'1 puerta del (oro.) 
Vos, conde, á aqnel aposento 

(Seíialando á la derecha. ) 
donde estaremos los dos . 

( '-o hace f'l conde.) 



Llamemos á I!les ahora ... 
(Tocando en la puerta izr¡u.ierdrl. ) 

¡,Iues'? el ángel volvió. 
(Diriyiendose á la derecha. ) 

Llegó el momento de prueba ... 
lile pondl'é en obscrvacion . 

(Entra y entorna la puerta. ) 

ESCENA VII. 

DoÑ¿ Ir~ES. DON J VAN. 

(,1 fin de evitar el crecido número de acotaciones r¡ue sp
ría necesario ¡Jara seí'ialar el yesto y la accion de lo.\' 
nctores r¡l1e desempeiien esta escena , se deja á Sl¿ buen 
.iuicio la interpretacio n de los {¿rectos y contrastes COIl 

venientes á [(¿ situacion. [/nic{¿¡nente se pondrdn las que 
se consideren como indispensables . [1Ies sale de su cllar
to : se ¡Jara de repente y retrocede mira/ulo al sitio donde 
descanu¿ don Juan.) 

Ir;¡;s. ¡El ángel! ¡Hum! ¿qué es esto? ¡el ,¡ngel dijo! 
¿y la luz de su frente? no la advierto . .. 

(Se adelanta con precaucion.) 
¿Se babrán sus alas roto? bien pudiera ... 
¡Es verdad ... es el ángel! Pero ... mtier to ... 
Como yo su cabeza ... esa cabeza 
r¡ne torrentes de llama despedia 
para siempre dobló .. . ¡pobre alma mia! 
¿Y bien ... ya somos dos ... No me fatigo 
ni temo á los traidores . .. en buen hora 
que vengan . .. ¡Oh ... ya est<¡ el ¿¡ngel cOllmig-o ! 

(Contempldndole cariíiosamente .) 
Yo animaré tus ojos .. . De tu gloria 
á brillar volver,¡n los resplandores ... 
yo en torno tuyo cautaré mi historia . . . 
tu blanca sien coronaré de nores. 
¿Y no me dejarás, no? Siemprc juntos 
como ahora ... ¿verdad? 

(D. Juan hace un brusco movimiento y dofia Ines huye es
WtIltada á 1m estremo de la escena.) 

¡Ah, todavía! 



J (JAN. 

conmigo está enojado! 
(J7 olv iendo de Slt letargo.) 
En Roma .. . en Roma ... 
sí. .. ¡qué fatigado! 
Aquí de mis delitos 
la mancha lavarán .. . grande, muy grande .. . 
¡mayor que la de todos los precitos! 
Yo soy el Dios del cl'Ímen ... ¡Sí por cierto ... 
Ya estaba muerto aquel. .. y mi coraje 
otra vez le maló ... Dos veces muerto .. . (Ríe. ) 

(Gim la vista en to·rno; y repara en Enes y se incorpora 
violentamente. ) 

INES. 

J UAN . 

I!'IES . 

J UAN. 

IN ES . 

JnAN. 

¡Otra vez ... Esta sombra ... esta fantasma, 
¿creérá que el valor mio 
con su vision fatídica se pasma? 
¿No te he dicho otra vez que no me sigas? 
¿que á todas horas con tu ceito ait'ado 
con tu errante pisada me fatigas? 
Pues dame tu perdon ... 

¡Yo no perdono! 
Ven acá, ven acá .. . 

¿No me harás dauo? 
¿A ti? ¡va! para ti no guardo encono . 
Si fueras el traidor .. . ¡oh! ... le be matad o 
una vez . .. y otra vez ... y todavía 
si en el polvo en que yace destrozado . 
se volviera á animar ... le mataria. 
Pero . . . no temas tú ... ponte á mi lado. 

(Se acerca ¡nes. ) 
¿Por qué me sigues, di? Yo muchas veces 
le he visto ... mas lejana, y vaporosa, 
mas leve ... por los aires conducida . .. 
entonces ... ¿lo creerás? te tuve miedo .. . 
Tuviste miedo? 

¡Calla! ¿ no te he dicho 
que tu risa quebranta mi denuedo? 
De la noche en las auras te mecias 
y volando en redor y revolando ... 

(Llevándose la mano d la (rente.) 
Sobre esta inmensa hoguera .. . 
hora tu manto de crespon tendias . .. 
hora creciendo ha sta salval' las nubes 

4 
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lrms. 
JUAl"I. 

lNES. 

JUAN. 

lNEs. 

JIJAN. 

en ligero vapor Le convertias. 
Ahora ... estás mas bella ... ¿quién Le ha dado 
tan Las formas . .. poder tan infinito ... 
¿l\li sombra no eres tú? 

¿No eres tú el ¡íngel? 
¿El ángel? es verdad ... ángel maldito 
que del ciclo cayó. 

Tambien del ciclo ... 
yen noche bien oscura me arrojaron. 
¿Yen pena estás aquí? ¿ Cruzas el suelo 
buscando un brazo fuerte que los lazos 
que al suelo te sujetan fieru romp:l 
y te deje partir? .. IIé aquí mis brazos; 
de hierro son . .. do quiera los aplico 
brota sangre á torrentes ... ~lira un dia ... 
11 0 ••• no ... que era una noche .. . á mí un villano , 
un traidor .. . un aborto del infierno 
hipócrita llegó . .. metió su mano 
aquí en mi corazon . . . le dió tortura . . . 
tlespues jugó con éL . . Y yo irritado 
el suyo atravesé. Cayó baiíado 
en su sangre el traidor . .• Y ¡ aun se reia! 
Entonces de estos brazos ayudado 
al viento le arrojé ... y en una sima 
para siempre se hundió. ¡No! nadie vino 
á salvarle ... se hundió ... bajó sembrando 
con sus troucharlos miembros el camino. 
¿Qutl dices de mi fuerza? la daria 
por asirle otra vez ... . 

¡ No! que tus bra1.Os 
los necesito yo . .. Tengo un tesoro . . . 
y á quitármelo vienen cada dia. 
Tú oponerles sabrás tu audacia fiera ... 
¿Dónde están? ¿quiénes son? llíme que hiel'a 
y COIl presteza suma 
verás á la ancha herida 
asomarse y brotar la roja espuma. 
¡ Qué hien vamos á estar! Cuando aquí sola 
de la vista de todos me escondia 
al mas leve rumor . .. ¡¡ un ¡ay! á un eco . . . 
de tcrror ... de teITor me estremecia. 
Te merezco un gran bien ... te soy deudora, 



Irms. 

,TOAN. 
INES. 

JIJAN. 
INEs. 

quien quiera que tú seas .. . de la calma 
que este mi seno esperimenta ahora. 
Solo resta á mi afan ... ese lejano 
eterno murmurar que me anonada ... 
¡ Cómo llegan sus ecos á mi oido! 
¿Los oyes? ¡deshonrada, deshonrada! 
¡Deshonrada! ¿Quién habla de deshonra? 
¿Dónde está mi furor? ¡torpes mentiras! 
¡quién soy conoceis ya! ¿no os estremece 
lOdo el poder de mis tremendas iras? 

(En actitud de escuchar.) 
Sí ... sí... porque se alejan ... ya se apagan ... 
ya el murmullo cesó ... Ya me han dejado 
respirar libremente ... ¡si supieras 
cuánto lejos de tí me han acosado! 
Ya me ves ... sin defensa ... triste ... sola ... 
porque él me abandonó ¡quién lo diria! 
¡Quién es él? . 

¿Dices quién? el ángel era; 
el que guardaba la esperanza mia. 
l\Ie dejó ... me dejó ... Sin él me vieron, 
y esa prole de crímenes sedienta 
á mí se abalanzó, gritando ronca ... 
,,¡Impura! .. . á Dios tu liviandad afronta ..... 
¿Qué decis?-La verdad-me contestaron. 
¿Prueba quieres? Sí, sí, mi afrenta ignoro ... 
y una prueba á mis manos arrojaron ... 
¿La quisieras tú ver? Es mi tesoro ... 
¡Sí.. . sí! dámela al punto ... 

Espera ... espera ... 
JUAN. ¿Dónde vas? 
INEs. Está aquÍ. .. calla y vigila. 

(Entra en la haóítacion de la izquie¡·da.) 
JUAN. ¡Quién aquí ha de venir, si de mis ojos 

hasta las fieras huyen! ¿quién lIO teme 
el hirviente volean de mis enoj os? . 

(Sale [nes ocultando la caja que guarda sus caóellos y re-
catándose mucho.) . 

INEs. ¿No hay nadie? ¿no vendrán? aquí la tengo ... 
pero ¿y si alguno al enseiíarla asoma? 

,TIJAN. Le mataré . .. 
INEs . Pues bien ¿la prenda quieres 
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que origen es de mi vergüenza? ¡Toma! 
(Le presenta la caja: don Juan se la arreóata y contem1Jla 

con avidez.) 
JOAl'l. ¡fiayo de Dios! ¿qué es esto .•• 
INES. Los impíos 

JUAl'l. -

INES. 
JUAN. 

dicen que ahí va mi deshonor. 
(Abriendo la caja hondamente agitado.) 
¡La trenza de sus cabellos! 
¡ Sí ... cabellos mios! 
¡Los tuyos! ¡Son los luyos! ¡Ines mia! 
¿Dónde estoy? á su lado, en su presencia ..• 
Pero . .. nada me dices ... yo te adoro .•. 
y adoro tu virtud y tu inocencia ..• 

(El rostro de doña Ines ha tomado una espresion de ine
fable placer j el conde y el doctor salen por la derecha.) 

ESCENA VIII. 

DOÑA INES. DON JUAN. EL CONDE. Er, DOCTOR . 

DOCTOR. 
JUAl'l. 
DOCTOR. 
JUAN. 
DOCTOR. 

¡Don Juan! 
¿Aquí el doctor ..• tambien el conde ..• 

¡Idos ... idos!. .. 
¿Por qué? ¡Si está tan bella! 

¡La matais, si hablais mas! Por Dios, dejadme 
un instante no mas solo con ella. 

(Apoyado en el conde se retira por el fondo. Doña Ines 
al ver que se aleja, espresando la posible angustia quiere 
seguirle. ) 

INIIS. 
DOCTOR. 
hES. 
DOCTOR. 
INES. 
DOCTOR. 

ESCENA IX. 

Doih Irms. EJ, DOCTOR. 

¡Qué! me deja . .. 
No seiíora. 

¿Qué decia? 
Que sois pura. 

¿Sí? 
Don Juan os lo asegura, 

y mas que nunca os adora. 



INES. 

DOCTOR. 

INfis. 

DOCTOR. 

INES. 

DOCTOIl. 

(Con 

¡Ay de mi! (Enternecida.) 
¡Por Dios, llorad! 

Tengo el alma tan herida ... 
¡Llorad, que nos dais la vida! 
¡Ay ... doctor! (Cayendo en sus brazos.) 

¡Dios de bondad! 
entusiasmo y colocándola en un sillon.) 
¡Me conoce! ¡Ya hay razon! 
¡Bien, bien! ¡Sollozar la escucho! 
Sí, dOlla Ines, llorad mucho, 
desahogad el corazon ... 

ESCENA X. 

DOÑA INES. EL DOCTOR. EL CONDE. 

CONDE. 

DOCTOR. 

CONDE. 

DOCTOR. 

CONDE. 

DOCTOE. 

CONDE. 

¿Qué dice? ¿la estais hablando? 
¡Silencio ... callad ... callad ... 
¡ Se ha sal vado! 

¡Eso es verdad! 
¡Hija mia! ... 

¡Está llorando! 
Respetemos su fatiga ... 
Pero ... ¿me engaiíó el oido? 
No, conde; me ha conocido. 
¡Ah, doctor! ¡Dios os bendiga! 

(dbrazándole estrechamente.) 

FIN DEL ACTO TERCERO. 



DOCTOR. 

CONIlE. 

DOCTolI . 

CONIIIl. 

--

Jan/in. 

ESCENA PRIIUERA. 

EL CONDE. EL DOCTOR. 

Ha sido muy acertado 
dejar la antigua vivienda, 
que tanlo acontecimiento 
desagradable recuerda 
á nuestros pobres dementes, 
y reemplazarla con esta . 
En todo sigo, doctor, 
las insinuaciones vuestras, 
y cada vez mas me alegro 
de obedeceros á ciegas. 
Vuestro iuterés, seLíor cOllde, 
es solo el que me aconseja, 
y hasta ahora, ya lo veis, 
no vamos por mala senda. 
Habeis tenido un acierto 
que os honra sobremanera . 
Os debo mas que la vida, 
y perdonadme que vuelva 



DOCTOI\. 

CONDE. 

DOCTon. 

á ofreceros otra vez 
cuanto en mi casa se encierra, 
cuanto fuera de ella tengo 
y pel'tenecerme pueda. 
La propia satisfaccion 
por el triunfo de mi cieucia: 
vuestra amistad y cariiío, 
me bastan por recompensa. 
Lo demas. todo me sobra 
pues mi ambicio n solo llega 
á desear q ne aquí reine 
la ventura mas completu. 
y reinará... ya pasó 
el furor de la tormenta, 
y de la bonanza el iris 
sns bellos colores muestra ; 
porque ¿es verdad que los dos 
en buen estado se encuentran? 
¿Qué, ya no hay miedo? 

Esa vaguedad incierta ... 
esa c~lma tan glacial 
que á veces esperimentan, 

Ninguno. 

de lo mucho que han sufrido 
son forzosa consecuencia. 
Son restos... y lograremos 
que en breve desaparezcan. 
Si hubiérais visto á don Juan 
al disperlarse en la nuc\'a 
estancia ¡cuán animado 
se puso al ver la floresta! . 
Abrió todas las ventanas. 
y contempló la belleza 
del dilatado vergel, 
del sol á la luz primera. 
,,¡Hermoso, hermoso! - decia -
¡ qué delicada es la esencia 
de estas flores! ¡Oh; qUIÍ lU7. 
tan clara, limpia y serena! 
¡ Qué perfume el de estas ¡lUl'as! 
¡Qué trinos en la arholeda! 
¡ Qué fuentes ... no falLa mas 
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CONDIl. 

DOCTOR. 

CONDE. 

DOCTOR. 
CONDE. 

DOCTOR. 
CONDE. 

DOCTOR. 

CO!'iDE . 

DOCTOII. 

CONI>E. 

para que esto un Edcn sea 
que el verde cesped conozca 
de mi Ines la blanda huella!» 
¿De su lues! 

Así la llama: 
de preguntarme no cesa 
cuándo la verá ... 

Que trate 
de asegurar su cabeza, 
y ya hablaremos despucs. 
¡Pero, sellor ... 

Dudó de ella ... 
y sabeis que los pecados 
se lavan acá en la tierra. 
Con el arrepentimieuto . . . 
y á mas con la !Je¡litencia. 
Vuestro corazon abriga 
una piedad tan inmensa . 
Amo á don Juan como á Ines ; 
mas su fatal ligereza 
me ha penetrado en el alUla . 
Adcmas, aunque quisiera 
olvidarla, sabe el ·rey 
aquella terrible escena 
cntre don Juan y el baron; 
y dice, y en ello acierta, 
que quien por vengar su dama 
á tales estremos llega, 
mejor que para los claustros 
servirá para la guerra. 
Conque ya veis ... La campafia 
de Portugal está abierta, 
y espero que pronto el rey 
lo conveniente resuelva. 
Está bien : su magestad 
adquiere por esa cuenta 
uua espada que estará 
pronta sieUlpre á su defensa j 
lOas puede que dOlla lnes 
opine de otra manera. 
DOlla Ines de lo pasado 
confusamente se acuerda: 



DOCTOR. 

CONlJll . 
DOCTOR. 

y ademas, es hij amia : 
mi queja será su queja. 
(No insistamos.) Y ¿por qué 
la teneis con sus doncellas, 
del palacio en un esLremo 
sin permitirle que venga 
á gozar de la frescura 
de esta mansioll tan amena? 
¡Yo! ¿Creeis que convendrá .. . 
¿Pues no? traedla, traedla ; 
que se distraiga : las flores, 
el arroyo que serpea ... 
ejercen sobre estas almas 
tan delicadas y tiernas 
maravilloso poder 
y saludable influencia. 

COl'iUE. Por ella voy al UJomento. 
DOCTOII . Ya vereis como se alegra ... 
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(Se retira el conde y sale don J¡¿(m 7Jor la parte opuesta.) 

JUAN. 

DOCTUII . 

JIJAN. 

DOGTOII. 

ESCENA JI. 

DON JUAN. EL DOCTOR. 

¡Qué enojado está conmigo! 
¡ al acercarme se alej a ! 
le he llenado de amargura, 
le inspiro horror, me detesta. 
¿Eh, qué hablais? Si no os ha visto: 
ignoraba que tan cerca 
estuviérais ... porque os cree 
cerrado en la estancia vuestra. 
Está bien : de todos modos 
son muy justas mis querellas . 
Estuve enfermo) postrado, 
y en una semana eterna 
le he visto no mas un dia ... 
mi salud no le interesa. 
No seais con él ingrato; 
durante vuestra dolencia 
ha estado tan afligido 
cual si vuestro padre fuera. 
Ya estais mejor ... no estraiíeis 
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DOCTOR. 

JUAN. 

DOCTOR. 
JUAN. 

DOCTOI\. 

JUAN. 

Dom·oll. 

JUAN . 

esa prudente reserva . .. 
A la noble doua lnes 
jnzgás teis pOI' la apariencia ... 
¿Y no basta lo sufrido 
para lavar esa ofensa? 
Conoceis de nuestro conde 
la suma delicadeza, 
y es de creer que os impondrá 
aunque leve alguna pena ... 
y yo sabré resignado 
cumplirla . . . como no sea 
la de estar lejos de lnes ... 
porque eso me desespera. 
Pues de eso no mas se trata. 
Pues ¡vive Dios! que se empeiía 
en mal asunto . No puedo 
así vivir ... aun fermentan 
en mi corazon las iras 
de la pasada tormenta 
y atropellarlÍ por todo 
si no me permiten verla. 
y bueno ¿qué lograreis, 
don Juan, con esa violencia? 
Verla y estar á su lado, 
y contemplar su modesta 
an gelical hermosura. 
¿Y estais muy seguro que ella 
aprobará que falteis 
,í las órdenes espresas 
del conde? 

Pues si ya sabe 
que la adoro con inmensa 
inestinguible pasion ... 
(Como consultando su memoria.) 
Sí ... sí. .. lo sabe ... esta idea 
quedó siempre fija en mi. 
Despues' de una lucha horrenda 
para ocultarle mi amor ... 
debilitadas mis fuerzas 
rompí una noche los lazos 
que sujetahan mi lengua, 
y dije que la adoraba . . . 



DOCTOR. 

JUAN. 

DOCTOR. 

JUAN. 

DOCTOR. 

JUAN. 

Doc·colI. 

JUAN . 

DOCTOR. 

JUAN. 

DOCTOR. 

JUAN. 

DOCTOII. 

JUAN. 

DOCTOR. 

¿Y recordais su respuesta? 
¿Su respuesta? ... Es verdad, no ... 
no me la dió ... ni pudiera; 
vencida al bárbaro efecto 
de mi acusacion violenta, 
no dijo mas que palabras 
cuyo recuerdo me aterra. 
¿Y bueno? 

Pero no importa : 
doctor, tengo la certeza 
de que me ama ... sí. .. sí. .. 
callando me dió mil pruebas. 
Entonces; pero despues 
dudásteis de su pureza. 
¡Cómo! ¿Será tan cruel 
que castigarme pretenda 
por un delito de amor 
que tantos duelos nos cuesta? 
Es cierto que procedí 
con infernal ligereza : 
mas la espiacion ¿cuál ha sido? 
¿no basta? ¿quiere que muera? 
Pues bien , le daré mi sangre, 
romperé todas mis venas, 
y despues me será igual 
que me adore ó me aborrezca ... 
Pero dominad un poco 
esa irascible fiereza ... 
No puedo, me es imposible, 
me la roban, me exasperan ... 
Ved que con ese arrebato, 
os alej ais de loes bella. 
¿Qué logro estando tranquilo '? 
Ines, Ines, quiero verla. 
Bien, la vereis. 

Al momento. 
No puede ser. 

Pues que pueda . .. 
Si palalJra no me dais 
de obrar con calma y prudencia, 
don Juan, de vos me separo; 
os empeorais y os encierran. 
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JUAN. 

DOCTOR . 
JUAN. 

DOCTOR. 
JIJAN. 
DOCTOR. 

JUAN. 

¿Para qué quiero salud 
cuando la vida me pesa? 
¿ Conque insistís? 

No, doctor; 
lo quereis, tendré paciencia: 
¡me calmaré, seré mudo 
como una estátua de piedra! 
¿ os agrada así? 

1\le agrada. 
¡Pero al menos que la vea! 
Vamos, esto es otra cosa, 
y en cuanto de mí dependa 
haré por satisfaceros. 
La vereis . .. mas será fuerza 
que apl'ovecheis la ocasion 
y que el conde no lo sepa. 
Con ella aquí bajará; 
escondeos en la glorieta, 
y en cuanto Ines quede sola 
salís, la hablais ... 

¡Oh suprema 
felicidad! 

DOCTOR . ¡Pronto ... pronto! 

DOCTOR. 

INEs. 
DOCTOR. 
INIlS . 

CONDIl. 

INES. 

¿no os lo dije? Ya se acercan. 
(D. Juan se oculta entre el mmaje.) 

ESCENA III . 

DOÑA INES. EL CONDE. EL DOCTOR. 

Llegue á alegrar en bllen hora 
este florido vergel 
la reina de la hermosura. 
¿ Cómo os sentís? 

Bien ... muy bien ... 
¿Y de lit·meza ... 

Cansada, 
un poco ... me sentaré. 
Sí, hija mia, ven al lado 
de este frondoso laurel. 
¿Qué te parece el jardin? 
Hermoso ... muy bello cs ... 



CONDE. 

INEs. 

DOCTOR. 

INIlS. 

DOCTOR. 

CRIADO. 

CONDE. 

INEs. 

DOCTOR. 

CONnE . 

DOCTOR. 

INIlS. 

DOCTOR. 

IriEs. 

DOCTOR. 

Pues todo es tuyo ... deseo 
que alegre disfrutes de él. .. 
porque quiero verte alegre ... 
Sí ... padre, os complaceré. 
y ¿qué tal de animacion? .. 
De animacion ... ya me veis; 
cuan lo puedo haciendo estoy, 
mas ... no es grande mi poder . • . 
¡Sueiío tanto! Me desvelo, 
pasan horas dos y tres ... 
y al cabo cierro los oj os 
para soiíar otra vez. 
Como tan poco salis, 
estais débil. .. 
(Sale.) Un ugier 
de palacio os trae un pliego 
que á vos solo ... 

Sí, ya sé. (rase el criado .) 
¿ Quieres quedarte, Ines mía, 
ó á tu aposento volver? 
Como os plazca. No estoy mal. 
Con ella me quedaré. 
Alcgradla, dislraedla 
en tanto que voy á ver ... 

ESCENA IV. 

INEs. EL DOCTOR. 

A mi cuidado os confian , 
donosa enferma, conque 
demostrad á vuestro padre 
que yo sé cuidaros bien. 
Lo sabe ya; buen doctor, 
lo sé yo, Y vos lo sabeis. 
Decidme, si os preguntara 
una cosa, ¿responder 
querriais? 

¡ Por qu6 esa duda! 
¿Qué es de don Juan? 

Doiía Jlles, 
espresamente prohibido 
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Il'!lls. 
DOCTOR. 

Il'!Es. 

DOCTOR. 

J(JAl'!. 

nos está hablaros de él. 
¿A.si lo ha dispuesto el conde? 
Sí, seiíora ... y es cruel. .. 
Basta. Dadme vuestro apoyo .. . 
á mi estancia volveré. 
¿Tan pronto'? ¿Sin llevar frutas 
ni flores? ¡no puede ser! 
Esperad aquí un instante, 
yo mismo las cojeré ... 
(Cnando dou Juan se presente, 
mudará de parecer.) 

ESCENA V. 

DOÑA INEs. 

1\las duelos ... nuevo sufrir ... 
Siempre sola ... siempre vana 
esa ilusion que me afana ... 
l\laiíana ... y ese maiíana 
no llega: ¡amar y morir! 
Alumbraron mi razon 
para matar mis a'mores ... 
¡Ay de mí!. .. frutas y flores 
no calman, no, los dolores 
de mi triste corazon. 
Darles nn dia esperé 
en la tierra algun consuelo ... 
Hoy vuelven á alzar el vuelo .•. 
Puede que solo en el cielo 
el premio de ellos esté. 
¡El premio!. •. ¿cuándo será? 
¡Oh cuán poco el tiempo avanza! 
Si el vivir sin esperanza 
en nuevos males me lanza ... 
el cielo me salvará! 

ESCENA VI. 

DOÑA Il'!Es. DON JUAN . 

(Sola .. .. ¿qué lardo en salir?) 



Irms. 

JUAN. 

INES. 

J UAN . 

INES. 

.lOAN. 

INRS. 

JUAN. 

Trms. 
JUAN. 

(Pero .•. ¡ah, me engaiía el deseo') 
¿No es don J.uan este que veo? 
No, señora, que es un reo 
que va su sentencia á oir. 
Su sentencia ... sÍ; verdad 
que estais, don Juan, muy culpado . . . 
i Pero soy tan desgraciado! 
¡Oh! no os deho oir . .. ¡callad! 
¡ l\'luy grave ha sido la ofensa! 
muy enojada estareis ... 
mas no me condenareis 
sin escuchar mi defensa. 
1, Vos defensa para mí? 
no os molesteis ... os lo pido •. . 
que os hable me está prohibido, 
y os pueden hallar aquí. 
Pues que vengan en buen hora : 
al cabo tendrán que hallarme; 
os ví . . . y no pienso alej arme 
de vuestro lado, sellora. 
¿Que no, don Juan? 

¡No, jamas! 
Harta angustia he devorado; 
harto he sufrido y callado . . . 
no sufro ni callo mas. 
Hubo un tiempo en que creia 
que esta mi ardiente pasion 
no sé por qué . .. el corazon 
tenerla oculta deloia. 
Con la vida penitente 
creció mi amoroso 'aCan : 
rechazó Dios á don Juan, 
y se desbordó el torrente. 
llip-n saheis cuanto luché; 
mas la lucha era imposible, 
y en aquella noche horrible 
mi pasion 08 revelé. 
1\'[as tambien saben los cielos 
que al llegar á vuestro lado, 
estaba, lnes , abrasado 
por la fiebre de los celos. 
De Dios os juro ¡Í la faz 



INES . 

JUAN. 

Irms. 

Jl1AN. 

INES. 

que ignoraba en tal injuria, 
que de tanto enojo y furia 
mi seno fuel'a capaz. 
Heri, maté, destruí 
en aquel momento aciago ... 
porque el genio del estrago 
iba delante de mí. 
Mas vino el castigo en pos 
hiriéndome doblemente ... 
¡porque erais vos inocente! 
¡Ay, padecí por los dos! 
Quedó en tinieblas sumida 
nuestra razon ... y basta abora 
nuestra existencia, seiíora, 
mas muerte ba sido que vida. 
Pero el que todo lo alcanza 
desde el solio en que se encum)¡ra, 
nuestra razon boy alumbra 
con el sol de la esperanza. 
Él que os bable asi dispone .. . 
Él de este mi afan dolido, 
amante y arrepentido 
delante de vos me pone. 
Hablad en nombre de Dios. 
Sentenciadme sin despecho ... 
vos sola teneis derecbo 
para alejarme de vos. 
Vos sola, ¿oís? nadie Dlas i 
á vos sola acataré ... 
decid que salga y saldré . . . 
para no volver jamas. 
¡No ... no!. .. 

¡Ciclos! ¿qué be escuchado? 
¿el perdon me concedeis ... 
¡Ay, don Juan . .. no conoceis 
flue bá tiempo os be perdonado? 
Corazon noble y amante, 
;íngel el mas escogido . .. 
¡ Cómo dudar be podido 
de tu pureza un instante! 
Callad ... callad ... 110 mas, no . .. 
por ello os reconvengais . .. 



.T"AN. 

CONJJE. 

hES . 

DOCTOR. 

CONIJE. 

DOCTOI\. 

CUNJJE. 

JtIAN . 

Ya sé, don Juan, que me amaisj 
lo demas ... se me olvidó. 
j Feliz, celestial momento! 
j qué de goces infinitos ... 
¡Doctor!... (Dentro.) 

¡Ciclos! 
(Sale. ) Quietecitos. 
(Se dirige d encontrar al Conde.) 

ESCENA ULTIMA. 

DON JUAN. EL COl\IJE. EL DOCTOII. 

Don Juan no está en su aposento ... 
Para asunto de interés 
le he llamado, y no responde .. . 
No lo estrañeis, señor conde .. . 
porque está con dolía Ines. 

li;; 

¡Cómo! ¿obedcceis así (Reparando ti! e/los.) 
mis órdenes? En verdad ... 
Señor conde, perdonad 
~i no las obedecÍ. 
Con vuestro enojo cODlaba; 
wrlo aplacado queria 
pues sobre el alma tenia 
un peso que me abruma~a . 
Libre de él aun no quedó: 
;i doiía Illcs he implorado .. . 
dolía Ines me ha perdonado .. . 
mas no me perdono yo. 
Su afccto puro y sincero 
cs, selíor, de tal valia, 
I¡UC para alcanzarlo un dia 
debu ganarlo primero. 
Al rey Felipe de Espalía 
con vos á rogarle iré 
que su perllliso me di! 
para salir ;i campalía. 
Y cuando eD ella l'euua 
la gloria que Iués mcrecc, 
cutollces vos . . . si os parcce, 
dccidil'eis mi fortuna . 



fi li 

COi\I)E . 

COi\I)E . 

J PAN. 

CONIlE. 

li"ES. 
CONOE. 

¿Esto oigo '1 j Bien, don Juan! 
del noble cumplís la ley .. . 
Este pliego os manda elrcy. 
(R ecorriéndolo con la vista. ) 
i Nlc nombra su capilan! 
i Oh, que mi valor se enciende 
á honor tal del soberano .. . 
¿Con que conquistar su mano 
de mi bravura depende? 
Sí; ganareis hOllra y prez . .. 
¿\\le dais vnestra bendicion? 
Inés os dió su perdon . . . 
y yo os bendi~o á mi vez . (Se aúrazan.) 
j Ah, seiíor! Para que venza 
y nada mi honor empalie . .. 
¿permites que me acompaiíe (¿J hws . ) 
de tus eabellos la trenza? 
Padre .. . (Como consultándolo.) 

Está bien, hijo mio; 
contigo la llevarás: 
no puedo probarte lOas 
lo lOucho que en tí confio. 
j Cnán feliz me haceis, selior! 
Yo os defaré bien probado 
que no en vano habeis formado 
tal C1)DCepto de mi honor. 
IUi espada rayo seguro 
será que hienda y di vida; 
los enemigos mi \'ida 
rospelarán .. sí, lo juro, 
,le Ines por los ojos bellos, 
JlU~S de mi seno al abrigo 
al combate irá conmigo 
la [¡'enza de sus cabellos . 

FIN. 







EL HOMBRE FELIZ, 
COMEDIA OnIGINAL 

.EN CUATRO ACTOS. 

ARTE DE HA~ER FORTUNA. 
pon 

WOll '(tOlllllS tto1:Jrigue; 1l\ubí. 

MADRID. 

l1\IPRENT A DE DON JOSÉ l\IARÍA REPULLÉS. 

Octubre ele 1848. 



SOFÍA. 

AMALIA. 

PERSONAS. 

DOÑA SERAFINA. 

DON FACUNDO. 

DON CAMILO. 

DON ANGEL. 

DON FERMlN. 

UN PORTERO . 

ACTORES. 

Dolia lI/atilde Diez. 
Doña Plácida Tablares. 
DOlia GCl'ónima Llorente. 
Don Julian Romea. 
Don Florencio Romea. 
Don Antonio Barroso. 
Don Antonio Gonzalez. 
DOI! F. Soto. 

SEÑOIIAS y CABALLEROS. 

Esta Comedia, que pertenece á la Galer!a Dramática, es 
propip.dad del Edilor de los teatros moderllo, alltiguo 
cspmiol y estrange¡'o; quien perseguirá ante la ley al que 
sill su pel'miso la reimprima ó represente en algull teatro 
del reino ó en alguna Sociedad de lasformadas por accio
nes. s uscl'ipciones ó cualquiera otra cOlllrióucioll pecunia
ria, sea cual.liure su denominacioll, COIl arreglo á lo pre
.. enido en las Reales órdenes de 5 de lJlayo de 1837,8 de 
.Abril de 1839 y 4 de lJI arzo de 1844, relativas á lapropie
dad de las obras dramáticas. 



Escaso es el tributo que rineZo, mi querido Luis, 
á su buen talento y cariñosa amistad, dedicándole 
esta comedia. Pet'o usted es indulgente, y la acepta
t'á como una muestra del cordial afecto que le pt'o

{'esa su apasionado amigo 

TOlnas Rodriguez RobÍ. 





Habitacíon de don Angel ViulIesa ado/'mula con ele
gancia V suntuosidad: plle/'ta {franele en el {oro que 
deja vel' los salones de baile i lu.'I1l.inac/os: dos {ate
rales; la de la del'echa para las entTaelas Ji salidas 
de la calle: la de la izquierda comunica con la s 
habitaciones interiOl'es, A la clerc¡;{w dos puertas. 
la una secreta: á la izqlliel'Cla otra puerta V una ven
tana que da al jardin, Al levanta.rse el telon opal'e .. 
cen Sofía sentada en una butaca á la derecha, V 
profundamente pensat-iva: á la i;:,qllierda Amolia V 
doña Serafina delante de un espejo; la i¿[ti1JW muy 
,'ccal'gada de adornos V {tares colocadas con mal 
gusto , Camilo, elegante exagerado. ocupa el centro 
de la escena, 

ESCENA PRIMERA, 

SOFÍA , AMALIA. DOÑA SEllAFINA. DON CAMILO. 

D.a SEllAF. (A don Camilo,) 
Qué tal? 

D, CAMILO, Como un sCl'afin • 
Serafina: haré mencion 
de ese oriental pabellon 
maiiana en el f.o ll etill. 

n,a SEllAF, Eh ! .. , no tanto , 
D, CAMILO, Sí. si tal; 

y enumeraré tambien 
las bellas", 

D.n SEllAF, Con que, esloy bien ? 
D, C,U/II.o . Brillante, monumental! 
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AMUlA. 
D. CAMILO. 

y yO? 
U~led por otro esti lo 

menos embrou-illé, está ahora 
radiante, deslumhradora., _ 

AMALL\. Eso es lisonja, Camilo. 
D. CAMILO. Lisonja!.,. no, son finezas; 

pOL'que fisonja no cahe , 
Amalia, mientras se alabe 
á tan cumplidas bellezas . 
y la belleza es un don 
tIue croaBa allá de la aHura; 
por lo tanto á la hermosura 
se le debe adol'acion. 
Tal dice 1\1ark en su idilio , 
y el gran Marmontel... 

D." SEIIAl'., Jesus! 
D. CAMILO. Y lambien Séneca en sus. 

epístolas á Lucil¡o. 
D." SERAF. No hay nadie que le resista. 
A~fhLIA. Lo que sabe! ... es un centon ... 
D. a SERAF. Oh! ... tiene mucha instruceion ... 
D. CAMILO. Ya ye usted ... follettnista ... 

pOI' fuerza tengo que ser ... 
D." SERAF. Erudito consumado. 
D. CAMILO. Como que estoy consagrado 

á difundil' el saber. 
D.· SE[\ ,~~'. Qué tienes, sobrina mia? 
AMALIA, Estás muy triste, cuüada. 
SOF[A. Triste yo? .. ,no tengo nada. 
D. CAMILO. Está u~ted ell1!uyée. Sofía? 
SOFIA. No seüor. 
D. CAMILO, Bueno; creí 

que se hallaba usted un poco 
1/.ollchalanle. 

SOFIA . Pues no, tampoco. 
D. C,\MILO. llfel'veillcux! .. . á Dieu rnel'ci! 
(JIlientras las señoras hablan uparle, dice (/011 Cl/milo:) 

Oh ! ya dí con el registro: 
estoy en grande, á fé mía, 
con la hermana, con la tia, 
y la esposa del ministro, 
Tendré que dejar muy pronto 



el folletin y la copla ... 
y si la fortuna sopla 
y en su rueda me remonto. 
lloverán en dos en dos 
las gracias ... por de contado; 
seré gefe ... diputado .. . 
y despues ... sábelo Dios! 

D.a SERAF. (A Sofía.) 
Bi en. Lien ... no quiero insistil·. 
porque estás muy displicente. 
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(Aparecen algunas sefi01'as y c(tballeros en los salolles 
del fOI·o.) 

AMALIA. Ya principia á venir gente . 
D.a SERAF. Pues vamos á recibil' .. , 
D. CAmLo. (Saca la cartem .) 

Vamos pues; qU'e de las bellas 
quiero formal' una lista. 
y en la primera revista, .. 
voy. voy siguiendo SIlS huellas. 

(Se dirigen á los saloues de baile ; en la pum·ta se ett
c/Lentmn con don Fermin: se saludan. y el ídtimo 
se adelanta /!ácia Sofía.) . 

ESCENA n. 

SOFÍA. DON FEfimN. 

D. FEfiMIN. A los pies de usted. Sofía. 
SOFIA. (Con marcada sequedad. ) 

Buenas noch es. 
D. FEfiMIN. Tan cl'uel 

SOFIA. 

D. FERmN. 

SOFlA. 

como siempre! ... solo hiel 
hay para mí noche y dia ! 
Para usted. y pm'a cuantos 
me atorment.an en mal hora. 
Pero. es delito. senora . 
el adorar sus encantos ? 
Ya le he dicho. caballero. 
y me alegrara que fuera . 
esta vez la vez postl'cl'a .. . 
que oil' no puedo ni quiero 
lenguaje tan atrevido ... 
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pues no sé por qué Fazon, 
ni con que autorizacion , 
h;¡ce que suene en mi oido. 

D. FERMlN. Declaro que con ninguna: 

SOFIA. 

D. FER~IlN. 
SOFIA . 
D. FERMIN. 

SOFI.\. 

que siempre que á IIsted llegué, 
contrnria á mis votos filé 
};¡ veleidosa fortuna. 
Mas no obstante su rigor, 
ya ve que no retrocedo; 
y consiste en que no puedo 
sel' á mi afan supel'iol'. 
Si usted se esfuerza ;¡Igo mas. 
ese afan que le deborl\ 
calmará ... 

Nunca, seÍlol'a. 
Qué escuclJO ? .. , Nunca? 

Jamas. 
Lo siento mucl~o , porque 
obligada en ese caso 
he de verme a dar un paso 
que le ha de apurar ... 

D. FEmllN. No sé ... 
SOFIA. Pues se lo aseguro yo: 

D. FERMIN. 

SOFIA. 

si mas desde hoy me atormenta. 
he de hacer que se arrepienta 
muy pronto. 

Puede qne no. 
Observo que está usted lleno 
de tal confianza en sí ... 
por desgracia no hay aqui 
para usted ni ley, ni freno ? 
Plles que nada le intimida, 
á poco mas que me ostigue, 
sepa que halH'á quien le obligue 
á que sus pnlilbras mida: 
a que respete el reposo 
de la que importuna, y quien 
le dé castigo tambien. 

D. FERMlN. Y ese quien, quién es ? 
SOFIA. Mi esposo. 
D. FERMlN. Pero usted capaz será? ... 
SOFIA . De todo, se lo declaro. 



D. FllnmN. Con que si insisto ... 
SOPlA. Esta claro, 

D. FEIUIIN. 
SOPlA. 
D. FllnmN. 
SOFIA. 

esta noche lo sabrá. 
y bien? 

y bicn ? 
Nada. 

Nada! 
Olvida usted que es un hombre 
que cn mucho estima su nomhre 
y su honra inma culada? 

D. FEnMIN. Y l'cCUCl'do que hoy le abona 
ademas todo el poder, 
puesto que ha llegado a scr 
ministro de la corona. 
Pero aunqu.e Lodg es asi, 
lo contemplo indiferente, 
pues su brazo omnipoLente 
llegar no puede hasta mi. 

SOPlA. Qué prcsuncion ! 
D. FEnmN. Al conLI'ario; 

SOPlA. 

y usted convendrá despues 
en ello, al sabel' lo que es 
el dil'ecLol' de un dial'Ío 
ministerial., . 

Lo comprendo, 
lo sé, lo sé demasiado: 
es un llOmbre asalariado 
que prostituye vendiendo 
lo que mns al hombre halaga: 
una maquina de hablar, 
de escribi r y celebl'ar 
cuanto le ocurre al que paga. 
Eh? qué tallo he definido? 
puede usted . .. Si, hien lo creo; 
alarde hacer del empleo 
que en la tierra le ha cabido. 

D. FEnMlN . Si seüora; por qué no ? 
pues aunque usted sin piedad 
hoy lo trata, Ú la ycrdad 
tiene sus ven Lajas ... 

SOP lA . Oh ! ... 
D. FEII~lIN. Porquc ese cnte, esa pInga , 
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SOFIA. 

D. FEnMIN. 
SOPlA. 

D.I"EIUIIN. 
SOPlA. 

es. del Estado en la fuenle, 
el íntimo confidente 
del ministro que le paga. 
y le paga. y cumple fiel 
SIlS pactos. y le corteja. 
y le busca. y le festeja ... 
porque necesita de él. 
Oh! ... Sil amor es infinito! 
el ministro le confia 
secretos de gran cuantía .. . 
muchas ,'eces por escrito .. . 
y estos escl'Ítos. desplles 
se guardan ... por jlrecaucion ... 
)lOr si acaso hay ocasion 
de que sil·van ... esto cs. 
En tanto cada cual medra: 
se tratan como aliados. 
y viven tan enlazados 
como al olmo está la yedra. 
Puede algun dia tambien 
querer tratar con rigol' 
el ministro al director ... 
mas ... se guardará muy bien 
de revelarlo en su faz. 
ya porque no haya un quebranto. 
ya porque sabe de cuánto 
el director es capaz. 
De modo que ese registro 
como usted ve ... no. no alcanza 
á deshacer la alianza 
del direc tor y el ministro. 
Ya veo que el intel'es 
hace bajar hasta el lodo : 
que hay quien sacrifica todo 
á la política ... 

. Pues. 
Veo ... y me sonrojo aun. 
que atropellando respetos. 
esploturá usted secretos 
de mi marido ... 

Segun ... 
y veo. en fin. que él jamas 



D. FEllmN. 
SOI'IA. 

hara en mi derensa nada; 
y clue estoy abandonada 
á mis fuerzas ... 

Nada mas. 
(Incorporándose y con altive:;. ) 
Pues que todo me falló, 
tienda en buen hora la red ... 
para librarm e de usted 
me hasto y me sobro yo. 
(Se ¡'etira pUl' la izquierda.) 

ESCENA IlI. 

DON FEIHIIN. 

Palahras ... paláhras necias 
que la vanidad dictó! 
Veremos ... oh 1. .. ya pasó 
el siglo de las Lucrecias. 
Su corazon diamantino 
al fin vendrá a comprender, 
que se las tiene que habel' 
con un motlel'llo Tarquino. 
y tan ruda indiferencia 
se cambiara ... pesia a mí ! .. . 
da el tiempo mucho de ~i .. . 
aqui viene su escelencia. 

ESCENA IV. 

DON ANGEL. DON FEIIMll'i. 

D. ANGEL. Hola! qué tenemos? 
D. FEllmN. Nada. 
D. ANGEL. Ha visto usted los papeles 

de la tarde ? 
D. FEnMIN. Estan crueles 

El Aspi(l y La AI/danada. 
D. ANGEL. Sobre la contrata? 
D. FEIIMlN. Pues. 
D. Al'\GEL. Otra vez? 
D. FEIIMlN . Y eOIl fmor .. . 

11 
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D. ANGEl,. Y esc diablo de censor, 

D. FElHIlN. 

cn qu e) piensa ? 
y va de tres 

que con ambos se descuida; 
por mas que le advierto y digo ... 

D. Ai'iGEL. Va de tres, eh? pues amigo , 
á las tres va la vencida . 
Ya que se da tan mal arte, 
y que su ndhesion desmaya 
hasta ese punto, que vaya 
con la música á otra parte. 
Pondremos otro. 

D. FERMIN. Dirán ... 
D. ANGEL. Se prohibe cuanto di gan, 

y al notar filie se fatigan 
en vano, desistirán. 

D. FEnMlN. l\'Ias los principios ... 
D. Ai'iGEL. Si, si: 

cada cual desde su esfe¡·a 
los entiende á su man era, 
y yo los comprendo asi. 
Mientras que fuÍ diputado, 
ese fué mi tema eterno; 
pero abara soy· gobiernQ 
y no quiero verme atado ... 
Pues si vamos á observa¡' 
á la letra .. . vaya! vaya! ... 
quién es el que tiene á raya ... 
no es posible goberna¡'. 
Sé qu e mas de un descontento 
nos hará 1:.1 oposicion; 
mas fiado en mi raza n 
diré en pleno parlamento ... 
«Senores, menos discursos: 
tenemos a(lui teorías 
para cuatro monarquías . .. 
lo que falta son recursos. 
Yo no he jugado un albur, 
ni aumeut.é mis capítales: 
he escogido entre dos males 
el mas inferior ... y agur.
Si esta mi since¡·idad 



D. FI1l\MIN. 

D. ANGEL. 

D. FEI\M1N. 

n. ANGEL. 

n. FEl\MIN. 

n. ANGEl •• 

D. FEl\MIN. 

D. ANGEL. 

D. FEl\M1N. 

D. ANGEL. 

D. FEl\)UN. 

D. ANGEl.. 

D. FElIMlN. 

D. ANGEL. 

hasta, que no se me aflija ... 
Si no, hien: que se me exija 
la responsabilidad .» 
y como eso es cosa larga, 
ó mejor dicho. ilusoria ... 
Pues! ... se contesta con gloria 
y que nos den otra carga. 
Quiere usted algo? 

Veré 
despues esos papeluchos. 
que dirán lo que olros muchos, 
y manana le enviaré 
instrucciones ... 

Por escrito? 
Sí, sí. 

Aun le falta una plana 
al número de manana: 
qué pongo? 

Un articulito 
que ensalce la proteccion 
que á los periódicos doy. 
Es que recogieron hoy 
cuaL¡'o de la oposicion. 
Sí. Imeno; por qué IllUl'muran ? 
Hable usted de nuestro tacto: 
de que está unido y compacto 
el gabinete... . 

Aseguran 
que no le es posible estar 
mas desunido ... 

y qué importa? 
F.U "ida será muy corta ... 
mas. debe usted consignar 
que son voces subversivas. 
Que la paz está afianzada: 
que á nadie debemos nada ... 
Ni aun á las cIases pasivas? 
Esa es la única esccpcion ; 
mas que en cuenta las tenemos 
diga usted. y que daremos 
para pascua de pasion 
una paga. 

13 



14 
D. FEnmN. Todavía 

faltan dos meses ... 
D. ANGEL. Bien, bien. 

Diga usted algo tambien 
de nuestra fé y energía: 
que en nuestros puestos seguros 
estamos constantemente: 
que sabremos hace!' frente 
á toda ciase de apuros: 
que está muy barato el pan ... 

D. FEIUlIN. Lo han subido, y está escaso ... 
D. ANGEL. Pues diga usté en ese caso 

que pronto lo bajarán: 
que el gobierno es el gran médico 
del pais, y que es ridicu lo .. . 
en fin, vamos, un a!'lículo .. . 

D. FEIIMlN. Sí seiiol' , encicIopédioo. 
D. ANGEL. Ya tiene usted malerial... 

Hasta luego. 
D. FEIIMIN. Hasta Illaiiarw. 

ESCENA V. 

P O. N A N GEL. 

He de perder la cabeza 
con tanto asunto y con tanta 
cll es tion palpitante ... Bueno; 
me debo todo á la patria, 
y no hago nada de mas 
si me consagro á salvarla . 
No obstante, habiendo festin 
dentro de mi propia casa, 
no vendrá mal un instante 
de fina y honesta plática, 
para distraer los duelos 
de mi salud quel)l·antada. 
Frivolidad de la vida L .. 
oh! ... dichosos los que bailan! 

(Se dirige á los salones del (oro, y aparece Sofia en la 
puer/a de la izquierda.) 



SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 
D. ANGEL. 

SOFIA. 
D. ANGEL. 

SOFL\. 
D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA, 

ESCENA Vr. 

SOFÍA. DON ANGEl •• 

Angel? espera, 
Tu aqui? 

en tu cuarto toda vía? 
ya en el baile te creía ... 
Tengo que hablarte ... 

A mí? 

De pretensiones? 
Tal vez ... 

Sí , 

Uf! ... me ponen en un potro ... 
Es que ... 

De un momento á otro 
escucho dos mil y diez. 
Corno me asedien asi, 
fuerza será contestar 
á todos que no ha lugar ... 
Tampoco lo hay para mí, 
Ya ves, ya ves ... muy bien sabes 
que, apesar de mi deseo, 
hay dias que no te YeO ... 

estos negocios tan gl'a ves 
llaman toda mi atencion ... 
Luego, si de mano doy, 
adonde qniera que voy' 
á ensanchal' el corazon , 
á disfrutar de la luz, 
me a~alta algun pretendiente 
armado con su espediente , 
corno con un al'calmz, 
pidiendo á muerte ó á vida 
el empleo, y la encomienda, 
y la cruz. y la prebenda, 
y la p3ga consabida, 
Ql:lé es esto? no he de podel', 
siendo quien soy, disfrutar 
de reposo, y dedical' 
un cuarto de hora al placer? 
Es que imaginaba yo, 

10 
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D. Al'iGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFlt. • 

D. ANGEL. 

SOFlA. 

D. Al'iGEL. 

801'1A. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

S01'lA. 

D. ANGEL. 

que hablando con tu Sofía, 
ese placer ex istia ... 
l\Iuger, no digo que no. 
Pero tambien imagino, 
que aunque con placer hablemos 
aqui, con mayor lo haremos 
en medio ese torbellino 
que inunda nuestros salones, 
donde la galantería 
rinde á mi bella Sofía 

. tributo de admíraciones. 
Lisonjas que con enfado 
escucho ... que en paz me dejen! 
por mucho que me festejen 
estoy mejor á tu Jada. 
La mas brillante reunion 
me cansa y produce tédio . . 
(Está visto, no hay remedio! 
me encaja la lH'etension ! ) 
Con que, jUlltitos ... 

Sí, sí. 
Y, huyendo el tumulto ... 

Y, siempre tratando .. , 

Pues para vivÍl' éfsi, 
Sofía, mejor será 

Pues. 

Eso es. 

que huyamos hácia las selvas . . . 
Oh L .. como tú lo resuelvas .. . 
Con que, salvajes! 

No! 
Va! 

del modo que tú lo pintas, 
en eso ·á parar vendremos; 
y yo estoy por los estremos, 
no gusto de medias tintas ... 
J,a corte, ó el libre espacio: 
las liebres, ó las pantel'as ... · 
qué tal? 

Yo? .. lo que tú quieras. 
Lo pensaremos despacio ... 
Pronto á abrirse volverán 



SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. Al'iGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

So FI o\. 

D. Al'iGEL. 

SOFIA. 

n. ANGEL. 

SOFIA. 

n. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEl .. 

SOFIA. 

las sesiones ... 
Las sesiones! 

Dios mio! 
y habrá cnpstiones .. . 

y si emigramos ... dirán ... 
Otra "ez Cortes? 

Pu es no? 
y ya no te vu elvo á ver ... 
Que no haya Cortes! 

l\Iuger! 
Y los print:ipio:; ? .. . 

y yo? 
Créeme, porque no te enga iJO • 
si yo pudiera. hija mia, 
t.e juro que las tendria 
cerl'aditas todo el aflo . 
Para cons<l grilrte ;. mi ? 
A tí ? ... pues ! ... qllr otra razon ... 
Entont:es ... ll~z rlillli~i o n . 
Dimision!. .. eh ? ... 

La harás, sí ? 
Mas ... para cuand o? 

Ahora mismo. 
Cá ! 110 ves qu e eso seria 
dOl' muestras de cobardía 
ó de estremado egoismo ? 
Hay razones de gran peso ... 
en tiempos de agitacion, 
decir deho á la Ua ¡;ioll ... 
que me voy! .. . ahi "qu eda eso ? ... 
No puede sel'. Yo jamas 
faltare á la confiauza 
del pais .. . soy su esperanza! ... 
despues ... desput!s . .. ya verás! 
cuando pase este tll1'hion. 
I se mejore el c<lriz .. . 
'Y Espail,1 sea feliz. 
ent.onces . .. mi dimision. 
I, la tenurás detenida 
hasta tanto ... 

Si. muger. 
Pues entonces vas a se r 

2 
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D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOF/,\ • 

D. Al"GEL. 
SOI'I,\. 

D. ANGEL. 

SOI'('\. 

D. ANGEL. 

So 1'(,\ • 

n. ANGEL. 

SOI'J.\. 

D. ANGEL. 

SOI'IA. 

D. ANGEL. 

SOI'IA. 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEl.. 

SOFIA. 

ministro toda lu vida. 
Oh 1. .. pI egue á Dios ... 

Qué! 
No! digo. 

que plegue á Dios que al momento 
me libre de ese tormento ... 
Pensé ... 

No! ... opino contigo. 
Es mncha fatalidad l ... 
de aqnel tiempo qne pasabas 
á mi lado, y solo hablabas 
de amor. qué fué? 

Sí, es verdad ... 
Vamos, esto es iuaudito1. .. 
por qué pasó tan veloz 
ese tiempo ... 

Eso es atroz. 
Y, cuán helio! ... 

Muy honito. 
Ya que esla noche he logrado 
que á solas ambos hablemos. 
Angel mio, recordemoil 
glorias del tiempo pasado. 
Este es mi aran incesante ... 
querrás, dí ? 

No ·he dn ql!el'el'? 
(Ay l ... va sienuo mi muger 
mas pesada que un cesante .. ,) 
Te acuerdas L .. 

Perffw lamente : 
como si hubiera o'.:urrido 
aver .. , oh! nunca me olvido ... 
y de Facundo Torrente? 
Mucho. Qué luna de miel! ... 
Por él nos casamos. 

Sí· 
por él tu marido fuí .. : 
trapisondista como él! 
El allá sin ton ni son. 
con su inaudita franqueza ... 
qué desdichada cabeza! 
Y qué hermoso corazon! 



D. ÁNGEL. 

SOFIA. 
D. ANGEL. 

SO~'IA. 
D. ANGEL. 

SOF1A. 
n. ANGEL. 

SOF1A. 
D. ANGEL. 

SOF1A. 

D. ANGEL. 

SOFL\. 

Sublime. eso si, buen fondo! 
y no sabes de Facundo? 
No, chica; á dar por el mundo 
salió una vuelta en redondo, 
cinco ó seis años hará. 
«Aqui todo es mediania, 
miseria y farsa, decia. 
nadie me comprenderá ! ... » 

y allá empezó á revolver 
mil planes. que á toda costa ... 
ljuiso ... en fin. tomó la posta. 
y de él no he vuelto á saber . . 
Pues vo si . 

• Tú? y tan callado 
hasta ahora lo has tenido? 
y esLá r ... 

En Madrid. 
Ahurrido? 

Mucho mas. 
Cómo? 

Arruinado. 
Arruinado! ... Ves. Sofia ? 
y ahora dirás que no .. . 
pOI' último sucedió 
lo mismo que yo temia. 
Ya se v.e, tal despilfarro; 
tanta liberalidad; 
s.iempre dando en cantidad, 
y echándola de bizarro .. . 
Ahi tienes la prueba ... 

Sí ; 
eso me prueba tambien. 
que el premio del obrar bien 
está en el cielo. no aqui. 
Facundo con franca mano 
á la desgracia acudió: 
el pobre en él. siempre halló 
el consuelo de un hermano. 
Generoso, noble. fiel. 
hizo bien de varios modos; 
el ha sido para todos ... . 
y ninguno para él ! 
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D. Al'iGEL. 

SOI.'lA. 

D. ANGEL. 

SOFIA . 

D. ANGEL. 

SOFIA. 

D. ANGEL. 

SOI'U. 

D. ANGEL. 

SOFl.~. 

D. ANGEL. 

Ninguno! .. . pues de pasada 
,'erá que con fé t:'aidora> 
le vuelven la espa lda ahora 
cuantos StlCÓ de la nada. 
Ing r¡¡Los ! ... pohre Facundo! 
Pobre, sí ... le ll egó el dia 
tlel desengaflO > ¡lija mia ... 
qué quieres? este es el mundo. 
~u largueza ele ró un templo 
pa ra otros> yesos otros 
<.IIJora ... 

Pero nosotros 
no seguiremos su ejemplo? .. 
Nosotros ... 

No! ... sus dolores 
calma rá nue~Lra ré pura; 
á mas, de nuestra ventura 
le SOIllOS ambos tleudores. 
Por él yo fui tu muger: 
pOI' él fuisLes diputado ... 
AlIgel !. .. po l' él has llegado 
ú la cumbre del poder. 
T¡¡nto por él! ... eso no! 
que él dió el impulso no bay duda; 
mas sin él y sin su ayuda 
despues me he ellculllbrado yo. 
A 1111 lado 1<.1 vallidad ... 
confiesa . .. 

\ Bueno) por eso 
que no haya rilla ; confic~o .. . 
De tu generosidad 
)0 esperaba asi: tamoien 
aprobarás. me parece, 
que le haya escrito ... merece " 
su desgracia . .. 

Has hecho bien . . 
Le he brindado con tu casa; 
y por conclusiol1 le digo> 
que es nuestro primer amigo 
y que nos mande sin tasa. 
Si no \'iene .. • 

Allá se avenga •.• 



SOI'IA. 

D. ANGEL. 

SOPl~. 

D. ÁNGEL. 

SOPlA. 

D. ANGEL. 

SOFl.~ . 
D. ANGEL. 

SOI'I.I. 
D. ANGEL. 

SOFlA. 
D. ANGBL. 

no podemos hacer Olas; 
y si no viene ... 

Tíl irás, 
á sllplicnrl3 que Hnga. 
Yo he de ir'l . .. 

POI' de {'olllado; 
estará Je angustia lleno, 
y la gralilud. . . . 

Muy huenu; 
pero estoy tan ocupadu ... 
V¡¡va! es cosa origiilód ... 
él il ebe aqui veuir il lIl l~S ... 
Debemos ser toler;l11tl~s 
con los que lo paS il11 milI. 
Nada he' visto mas cruel 
que esa tu fil antropia : 
IIIJhiérais hecho, ;dma mia, 
linda Jl31'eja tú y él. 
Angel! 

Bueno, eso le ¡¡)lOne; 
por tan poco no 1 e ilSU~I.f'S , 

se hará todo CllilUI.o gllstes ... 
(si i1 mi gusto no se opolle. ) 
Gr1lcias! ... 

p{'qll ciIO es el rlon : 
y ahora quel'rils l¡Ue entre mus ? 
El brazo. 

Toma: goCemos 
un poco ... 

SOFl.\. Bien; al salon. 
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(Se dirigen á él, mI cuya. lJUertr( s~ encuentran eOIl (/¡m 
Camilo, que apa.rece t011!tllldu' l/pul/tes en su cartera.) 

ESCENA VIL 

SOFÍA. nON ANGEL. nON CA~lILO. 

D. CAMILO; (Alli p"tan.) "Las colgallurüs ... 
gabillt'les orientales . .. 
(lo quier flores nalurales ... 
y todas las hermosuras ... » 
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D. A~GEL. 
D. CHilLO. 

SOFl.l. 

D. ANGEL. 

Qué hace usted?, .. 
Ah! ... nada ... nada ... 

tomo notas del festin, 
para hace l' un folletin 
(l'apl'es llature. 

(Qué bobada! ) 
No es justo que se moleste 
por tan poco .. , 

D. CAmLo, No seiior! 

D. ANGEl" 
D. CAMILO. 

D. A~GEL. 

D. C ,IMltO. 

D. ANGEL. 

no he visto festin mejor, 
y ya he visto algunos, que esle. 
Aqui para nada hay tasa, 
y l'o"/'llement, que es augusto, 
revelando está el buen guslo 
,le los dueOos de la casa. 
Por tnnto difundiré 
bien plaisant, por la ancha tierra, 
las maravillas que encierra 
este palacio enchanté. 
Oh!. .. gracias ... 

A mucho honor ... 
Siga usted con su larea ... 

(Bajando la voz . ) 
no olvidaré á quien se emplea 
en hacerme tal favor. 
Vaya usted por mi despacho 
maiiana. 

Iré ... 
Bien está. 

Vamos, Sofía ? No hará 
mal censor este muchacho. 

(Entran en el salon.) 

ESCENA VIlI. 

DON CAMILO. 

Lo que es tener un buen nombre! 
Que vaya á verle maflana ... 
lo haré de la mejor gana! 
Quién lo duda? ya soy hombre . . 



Ya se acalJaron mis ocios •.. 
gozo de un favor que asombra ... 
Oh ! .. . por lo menos me nombra 
encal'gado de negocios. 
Y si acierto á cunq\list~r 
illa niila. a la hermanita ... 
me al'mo ! .. . qué sibarita! 
l1ué "ida me \'oy á dar! 

ESCENA IX. 
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DOÑA SERAFINA. AMALIA. !lO:; CUIlLO. i:'EÑOl\AS y CABA
LLIWOS. 

D. CAMILO . 
AMALIA. 
D.aSEI\AF. 
D. CAMILO. 
D.:1 SERAF. 
D. CAMILO. 
D.a SEllAF. 

Se ha bailado? 
Sí senor. 

Camilo? 
Sel'afinila? 

Se me ha descompuesto el trage? 
No por cierto ... . 

Sentiría 
qu e algun descuido ... y que luego 
dij era listé en la I'c\'ista 
que estuve mal ... 

D. CAMILO. Yo ! ... senora ... 
es imposible que diga .. . 

D.a SEllAF. Como es usted tan satírico ... 
D. CAMILO. Pero nunca se ejerCita 

mi satil'a con las bellas ... 
D.:1 SERAF. Ay, qué fino ! ... 
D. CHilLO. (Ay, qué estantigua!) 
D.a SEllAF. Descansaremos UII rato, 
D. CUIILO. Bien pensado, seiloritas ... 

AMUlA. 

(A A Inalin. ) 
Está usted muy fatigada? 
En el salon se respira 
apenas ... hay tanta gent.e! 

D. CAMILO. Como que esta en él rfluuiúa 
la sociedad mas selecta 
ue la coronada villa ... 
Ni puede ser otra cosa, 
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pues como aqui P-S donde habitan 
las grilcins y la hermosura, 
acuden con tanta prisa 
corno la aheja it la nor. 
1:01110 al nido la avecillH, 
y como el sediento acude 
a la fllclIle cris talina. 

n." SEHAF. Dral'o ! ... corteses metáforas. 
D. C.I)IlLO. (Oh ! ... qué elocu encia la mia!) 

Amalia ... podré aspirar 
á la nunca merecida 
honra de bailar ... 

A~IALTA. Conmigo? 
D. CHilLO. Ay! ... sí! ... mas 110 me alrevia ... 
AMALI.\, Ilaila lIste,l el de dos ticmpos? 
D. CAMILO. Dos tiempos' ... Oh, seflorita! 

no he lle bailar ... 
A;¡,\I.LI. Convenidos. 
D. CAlIlLO. (Dos tiempos ... uup.ua medida! 

en UlIO bailo con ella, 
y h~go en otro la conquista.) 

(Aparecc don Facundo en tl'af}e que revele el mal estado 
de sus fondos. Dir-iyc IIna mirada á todos los que Ita?! 
en la. escenct, y al nota¡' que 1tO conoce á ninguno, to
ma pac'í/icamenle asiento mi un sitlon.) 

ESCENA X. ' 

DOÑA SEIUFINA. A~IALL\. nON FACUNDO. DON C,\MlLO. SEÑO

HAS y CAllALI.EHOS. 

n.a SE[1,\F. 

D. CAlIlLO. 

D.a SEnAF. 

D.FAc. 
D." SEIIAF. 

A~IALLI. 
D. CAMILO. 

D." SEnA!'. 

D. CAMILO. 

Calle! 
Magnífica pipZil l ..• 

([oién es este sacrista n ? 
No sé ... 
(SentlÍndose.) Bueno, ya vendrán. 
Pues me gusta la franqu cza! 
Se ha sentado .. . 

y qué tranquilo! ... 
Déjeme usted que me asombre ... 
Tiene tl'uza~ ese hombrc 



de maztvais sujet. 
D.a SERAF. Camilo! 

presentarse en tal I'uncion ? .. . 
'D. CUIILO. Uf! ... cosa mas inaudita ! .. . 

sin gnantes ... y con levita! 
D." SERAF. Qué insulto! 
U. CAMILO. Profanacion! 
D." SERhF . Pu es es necesario que 

D. C,UIIl,O; 
salga al momento ... 

En huen hora ... 
si; déjeme usted , se iíora, 
que yo se lo ill sinuaré. 

(Se dirige á don FaculIllo: los da7lU/s y caballeros se 
agrupan en t01''/lO: de Aml/lia y doiia Sel'afilla, desde 
donde ubsel·vl/'I/. á los primeros. ) 

D. FAC. 
D. CAMILO. 

D. F ,IC. 
D. CHilLO. 
n. PAC. 

D. CHIlLO. 

D. FAC. 

Caballero? 
Qué? 

Preveo ... 
qniero deci r, he nolado 
que está usted equil'ocado ... 
Yo~ 

Sí seüor. 
No lo creo. 

S,")e llslrtl adó nde entró? 
del caballero Vinuesa 
esta es la casa ... 

Pues esa. 
esa es la que hUS CQ yo . 

D. CAMILO. Pero usteu ignorará 

D. FAe. 
D. CHilLO. 
D. FAe. 

que hay soiTl)e .. . 
Mucho, y completa ... 

Su trage ... no es de etiqueta ... 
Cierto ... pero que mas da ? 
Gusto de arreos sencillos, 
y como voy siempre al lrole ... 
ú mas, soy llano y francole. 
y no reparo en pe!illos. 

D. CAMILO. Usted, sill duda vendrá 

D. FAC. 
D. CAMILO . 
D. FAe. 

de fuera . .. 
Si. 

Lo acerté. 
Hace poco que llegué ... 
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D. CAMILO. De Getafe ... 
D. FAC. Mas allá. 
D. CHilLO. En ese caso, 110 digo ... 

se queda usted? .. 
D. FAC. Está clal·o. 
D. CAMILO. Muy bien hecho ... (ente mas raro l. .. ) 

heso á usteLl ... 
D. F.lc. AgUl', amigo. 
D. CAMILO. Ja! ja! ja! ... Dios soberano! 

(Volviendo aliado de las señoras.) 
D.a SERAF. Qué dice? 
D. CAMILO. Qué ha de decir? .... 

"amos con él á rei¡' 
ue Jo lindo .. . Un provinciano 
es tan l'lldo corno un poste ... 

AMALIA. "endl'á á pretend er ... 
D. C.BIILO. Pues sí, 

y se ha colado hasta aqui 
sin decir liste ni moste. 
No parece que se atasca ... 

n.a SERH'. Que Jo echen ... 
D. CAMILO. No es razon; 

no ve usted que la funcion 
se quedaba sin tarasca? 

Tonos. Ja! ... ja! ... 
D. CAMILO. Aqui, })l'ecisarnente, 

viene el minisll'o ... oh ventura! .. . 

ESCENA XI. 

AMUlA. DOÑA SERAFINA. lJON ANGEL. DON CAMILO. 

D. CA~IILO. (,1 don Angel.) 
Venga usted ... eh? qué figul'a! ... 

n. ANGEL. Quién es? 
n. F AC. ( In col'porlÍndose.) D. Angel 1. .. 
D. ANGEL. (Con esll'mieza,) Torrente! .. . 
D. CAMILO. (A las seií,oras.)' Cuánto va que lo despacha .. . 
D. FAC. Ya estamos todos allui. 

Cómo va? 
D. Ai'\GEL. Bien ... (ay de mí! 

presentarse con lal facha ... ) 



D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

Tooos. 
D. F"c. 

Me he colado de rondo n 
apenas he recibido 
la carta ... Mas no he tenido 
mucho Lino en la eleccion 
del momento. 

No ... por qué? 
Porque al entrar he notado 
que se han horripilado 
estos seiiores .. . 

No sé ... 
pero nada hay que estraiiar, 
porque una ... figura "si. 
ofrece en tal noche aqui 
un contraste singular. 
Ja! ... ja! ... ja! ... 

Para mis fines 
con el trage no he contado ... 
cierto que estoy atrasado 
en algunos figurin es. 
Sin querer trocar los frenos 
dije yo ... me he de prival' 
de ir con ellos á cenar 
por figurin mas ó menos? 
No tal; y con mi franqueza 
,'ine aqui, porque pensaba 
que aqui ninguno apr~ciaba 
el fruto por la cOl'leza. 
Esta es la historia, y sin glosa: 
me dicen que venga. y vengo .. . 
y. vengo ... con lo que tengo .. . 
que á la verdad no es gran cosa. 
Mas sin risa ni dolor, 
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una vez que me enga iié. 
tranquilo me volveré. 

D. CHilLO. Pues tiene muy buen humor. 
D. ANGEL. En esas materias dejo 

D. FAC . 
D. CAMILO. 

D. FAC. 

á todos en libertad: 
no ruego nunca ... 

Es verdad. 
(Bajo á don Fae.) Le voy á dal' un consejo: 
quiere usted? 

Oh!. .. sí selior. 
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CHilLO. 

D. FAC. 

]). CHfJLO. 
D. FAC. 
1). CAMILO. 
D. FAC. 

Para IJUi l' otro desastre 
le reeomiendo á mi sastre. 
Quiero paga rle el filVOl' 
con otro favor tambien, 
Yo de un sastre vivo alIado , 
que para usted, ni pintado, 
Con que viste bien ? 

Buenas puntadas ..• 
Muy bien. 

Gallardas! 
n. CHIlLO. Buenos fraques ... 
D. FAC. En rigor 

buenos fraqu es ... no seflOl'; 
pero hace buenas albardas. 

D. CAMILO. AILardas! 
D. FAC. Sin eluda alguna: 

es un famoso albardero; 
y usted. por lo que yo infiero. 
estará mu y bien con una. 

D. CHilLO. Qué gracia! ... 
D. FAC. (A los demas.) Perdon por esta 

indiscreccion que he tenido: 
me YOy pOI' donde he venido, 
y que prosiga la fiesta. 

D. CAMILO. Que usted descanse. 
D. FAC. No. acá 

hien poco me faligué ... 
que no se le olvide á usté 
el sastre ... 

TODOS. (Menos don Angel.) Agur! ... ja! ... ja! ... ja! ... 

ESCENA XXII. 

SOFÍA. DOÑA SERAFI NA . AMALIA. nON FACUNDO. nON ANGEL. 

DON CAMILO. SEÑORAS Y CADAI.LEIIOS. 

SOFIA. 
D. C,IMILO. 

n. FAC, 

SonA. 

Qué ruillo ! qué pasa aqui ~ 
Llega usted en muy buen hora ... 
mire usted ... 

Nnda. señora ... 
Se eslan hurlando de mi. 
De lItited! ... y de sus dolores! ... 



por mi vida les prometo . .. 
Déme usté el brazo ... Respeto 
á la desgracia, seilOres! 
Ya que esto en mi ausencia pasa, 
sepan que este caball ero 
será desde hoy lo primero 
con que se honrará mi casa. 
Venga usted ... 

D. CUIILO. Quién preveer ... 
SOFI.... Y mil perdones. Torrente. 
D. F ... C. De este rasgo solamente 

es capaz una muger. 
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(Sofía, del brazo de don Facundo, ah'avieso 1101' I?n me
dio de todos, y se dirige á la habitacion de la -izq. ) 

FIN DEL ACTO PHlMEUO. 



La misma decoracio1t: la pue1'ta grande del foro per
. . manecel'á cer1'ada hasta el momento que se indica en 
. el cuarto acto. 

ESCENA PRIMERA. 

DON CAmLO> saliendo por la puerta del foro. 

Pues seflOr> bien; esto es hecho: 
porque cuando me ha fiado 
un cargo tan delicado, 
es decir que voy derecho 
al favor sin. tropezar ... . 
Hay suerte rtlilS venturosa ? 
ps ! ... el dcstinillo no es cosa ... 
pero bu eno es empezar. 
De periódicos censo\' 
sin sueldo, sin adealas .. . 
mas yo teuden) mis alas; 
y aunque no es de mucho honor 
para un jóven este cargo. 
otros mil lo han eje rcido> 
y han pasado. y han vivido 
y viven bien> sin embargo. 
Adelante; ya hay cimiento: 
ya se puede edifical' 
despacito ... y calcular ... 
el cálculo! e~ mi elemento. 
Si á Amalia , en nombre de Dios> 
conquisto> que no lo dudo> 



brevemente en santo nudo 
nos uDiremos -los dos. 
No es rica ... mas si la alcanzas ... 
qué dote mas saneado 
qne el de tener UB cuñado 
ministro de las finanzas. 
Eh ! ... no hay que pasar vigilia ... 
él por ella ... á no dudar ... 
qué ha de hacer'. sino velar 
por el bien de la familia? 
No cejaré de mi empeiio ... 

(Uiralldo adentro y deslJlICS al 1'elrí.) 
No las veo ... las tres dadas ... 
aun estarán entregadas 
á las delicias del sumio .. . 
como que duró el festin .. . 
mas calle! suerte bendita! 
bacia aqui Serafinita ... 
oh ! barbudo Sera fin • 
Ven en mi amparo! ... Aqui eslú : 
entre una flor v otra flor. 
la intereso en lñi favor ... 
Soy un cuquito ... qll e ya ! 

ESCENA 1I. 

I>OÑA SERAFINA. DON CAMILO. 

D.:\ SERAF. Don Camilo por acá. 

D. C,UIILO. 

D.a SERAF. 

D. CUIILO. 

D.a SERAF. 

D. CnSlLO. 

y tan temprano ? 
. A los pies 

de usted ... son lil as de las trcs ... 
Con efecto ... y cómo Vil ? 
Se ha descansado? 

Señora. 
yo no me canso: sali 
anoche del baile. y fui 
á poner a última hora 
un parrafillo ... 

Ya. ya ... 
sobl'c el baile! 

Una friolera ... 
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una apuntacion ligera 
de lo ¡'emal'ljua.ble ..• 

n.a SllnAF. Está 
el número por ahí? 

D. C,HIlLO. Uno tengo en el bolsillo ... 
Si no es mas que un parrafillo ... 

n.' SEnAF. No importa; hahla usted de mi? 
D. CAMILO. Hilgo la justa mencion ... 
n.a SIlI\AF. (Con mucha illlpaciencia.) 

Venga ! ... ql1iero con mi vista ... 
D. CA~IILO. (Ent¡'eglíndole un pel"ióctico.) 

En la próxima revista 
lo haré con mas estension. 

D.a SEnAF. (Leyendo.) 
"Anoche acabú á las tres 
el espléndido festin 
que anunciamos hace un mes. 
Qué anim~cioll ! qué iuteres ! 
qué elegancia! qué jardin! 
No admitirá competcllcia 
en lujo y magnificencia 
la ooiree del sellOr V. ; 
rompió el b~ile su escelencia 
con la seüorita Q ... )) 
(Inten'ogando á don Camilo.) 
La Quiteria? ... 

D. CAMILO. De Aifarache. 
D.a SllnAF. Oh ! ... no lla ya miedo que yerre ... 

(Con tinüa leyendo.) 
"Sus cabellos de azabache, 
lució la seilora de n., 
y cautivó la de H. 
Brillante estaba el salon 
y hrillante la esc~lera 
desde el primer escillon : 
flOlldas, flores por du lluiera 
en lujosa profusilll1. 
Por últimu, la seiwra 
dOJia S ... ,) 

-Ay! ... doila S ... 
Yo ? ... verdad ? ... vamos, confiese ..• 

D. CAMILO. Confieso sin que lile pese ... 



D.a SF,IlAF. (Conl.inúa leyelldo.) 

D. CAMILO. 
n,a SEnAF, 
D. CAMILO, 
D.a SEnAF. 

n . CAMILO. 

"Con su gracia encantadora ... .• 
(A don Camilo.) 

1\1e hace salir los colores ... 
(Sigue leyendo.) 

"Hizo á su vez los honores, 
acogiendo con bondad 
á t.oda una sociedad 
de ardientes admil'adores. 
V cstia lIna rica falda 
de cocltillchina de espuma, 
llevada con gracia suma: 
por prendido una guirnalda, 
un pabellon y una pluma.» 
Magnifica descripcion ! 
Oh L •• Y ellellguaje es divino ... 
y qué galante! qué fino! ... 
Es una improvisacion. 
Felicisima, 

Señora! 
Si ha menester en la vida 
de una alma reconocida, 
cuente usted ... 

Puede que ahora ... 
tal vez en esta ocasion ... 
no de su agradecimiento . 
necesitará mi intento, 
sino de su proteccion. 

D.a SEIlAF. De mi proteccion ? ... no sé 
de qué servirle podrá, 
ni hasta dónde llegará; 
mas, sin embargo, hable usted ... 
Ya sabe que me intel'eso ... 
Quiere recomendacion 
para alguna prelension 
con el ministm? 

D. CAMILO. No es eso. 
D.a SEnAF. 'Pues mi talento no alcanza ... 
n. CAMILO. Porque el ministro, seiiora, 

acaba de honrarme ahora 
con toda su confianza. 
Un peso de gran valor 
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sobre mis hombros ha echado, 
lo que prueba que he logrado 
el ministerial favor. 

D. a SERAF. Amigo, nada sabia: 
de satisfaccion me llena 
que esté usted de enhorabuena .. . 

D. CAMILO. 1'01' completo lo estaria 
si tuviera aplicacion 
ese cordial parabien 
a mi cOI'azon tambien ... 
mas lo que es mi corazon ... 

D.3 SEI\AF. Qué le pasa? desde cuando 

D. CAMILO. 
su corazon ... 

Ay, senora! 
mi corazon sufre y llora, 
porque está en silencio amando ... 

D.a SERAF. Am:.lndo ?oo. Dios de Sion ! ... 

D. CAMILO. 

D.a SERAF. 

y acude usted ... 
Por supuesto, 

á usted, sí senora ... 
(Ay 1 ... esto 

no es una dec\aracion?) 
D. CAMILO. De qué me sirve triunfar 

con mi escasa inteligencia. 
si esta amorosa vehemencia 
no logro á la vez calmar? 
Por eso acudo. senora , 
á usted ... usted _me comprende ... 
y me salva, •. si me tiende 
una mano protectora. 

D. a SERAF. (Qué conmovido!. .. no acierta 

D. CAMILO. 
D.a SEI\AF. 
D. CAMILO. 
D.a SERAF. 

a hablar . .. mas, qué de repente ~ 
Seré yo causa inocente 
de una pasion encubierta?) 
Camilo ... le compadezco 
por ese afan que le agita ... 
Dice usted que necesita 
mi proteccion L. se la ofl'ezcQ. 
Oh! ... cuánta bondad 1 

No ... qué! 
Tan benigna como bella 1 
Es favol· ... mas quién es ella? 



D. CAMILO. No sé si me atreveré ... 
D.a SI>IlAF. Atrévase usted; pues no? 
D. C,UIILO. nespeto tanto su nombre, 

que ... 
D.a SEnAF. Bueno; mas ... 
D. CAMILO. No se asombre ... 
D.a SEnAF. Qué es asombrar! ... (Pues soy yo.) 
D. CAMILO. No quisiera hacerla agravios ... 

pero usted, como es tan buena. 
de confianza me llena 
y alienta a la vez mis labios. 

D.a SERAF. (Qué urbano !cuanta pasion ... 
y qué tímido á la vez!) 

D. CAMILO. (No mas ambajes ... par diez.r 
allá voy de sopeton.) 

D.a SERA!'. 

Pues sellora, a la verdad ... 
es, de esta amante fatiga 
la causa ... 

De que lo diga 
casi no hay necesidad. 

D. CAMILO. Pues qué! llegó usté a entende¡· ... 
Oh fortuna inesperada! 

D.a SEnAF. Aunque no me ha dicho nada .. . 
se ha dejauo comprender. 

D. CAMILO. Eso ... adivina)' ha sido ... 
D.a SERAF. No hay mucha adivinacion ... 

La distinguida mencion 
que siempre le he merecido 
en la Revista ... 

D. CAlIIILO. (Qué escucho!) 
D.a SEnAF. En pós siempre de ini huella ... 
D. CAMILO. (Desconcertado .) -

D.a SEIIAF. 
D. CAMILO. 
D.a SEIIAF. 
D. CAmLO. 

(Dios mio! á que cree que es ella?) 
Esto quiere decir mucho. 
Con que ... mucho? 

Sí seiio\'. 
Pues ... V\la usted ... yo creía 
que ... nada de eso decia ... 

D.a SImAF. Es que al buen entendedor ... 
D. CAMILO. (Reniego! ... me vuelvo loco 

de esta ... )' 
D.a SERAF. y comprendo tambien 
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D. CAMILO. 
D. a SImAF, 

D. CAMILO. 

D.a SEIlAF. 

D. CAMILO. 

D.a SEIIAF. 
D. CAmLO. 
D.a SEIlAF. 
D. CUIILO. 
D.a SEIl.\!". 

que cuando se quiere bien, 
parece qu e todo es poco. 
(Dale! ... ) SeiIora ... pOI' mi .. . 
No 1 ... por hoy no le contesto ... 
no exija usted ... 

Vamos l ... esto 
no puede quedar asi. 
(Con amaúle condescendencia.) 
No quedará ... Qué impaciente 
es usted ... 

No 1 qué impaciencia! ... 
es que yo deho en conciencia.,. 
Silencio! .. . que ,'ien e gent.e. 
Aunque venga el rey Hazeu ... 
Por Dios! ... 

Nada l ... 
Mi decoro 1 ... 

D. CAMILO. Seiiora! ... 
D.a SERAI'. Pues bien ... le adoro ... 
D. CAMILO. (Maldita seas, amen !) 

(Sale Amalia por la izquierda con trage de calle.) 

ESCENA III . 

AMALIA. DOÑA SEII,IFINA. DON CAMILO. 

D.a SEIlAF. I-IoiJ ... va estús aviada? 
Voy á ponerme un sombl'ero, 
y vuelvo al punto. Y Sofía?· 

AMALIA. Ha salido ha ce uu momento ... 
D.a SEIlAF. Enton ces iremos solas 

ú ver á las de Cisneros. 
Haz en tauto compaiIia 
á nuestro amigo ... Hasta luego. 

ESCE NA IV. 

AMALI.I. DON CAMILO. 

D. C,IMILO. (Satanás vaya COIl tigo, 
si tiene gusto tan pésimo. 
Tarasca 1 ... y AmaJia aquí ... 



pues á ella!". á ver si puedo 
Jibral'me de este aluvion ... 
y es la cuarta vez que intento 
declararme ... ) Ay, señorita! 

AMALIA. Qué tiene usted? 
D. CAMILO, Con efecto ... 

AMALIA. 

D. CAMILO. 

AMALIA. 

D. CAMILO. 

A~rALIA. 

D. CAMILO. 
A~IALIA • 
D. CAMILO. 
A~IALIA. 
D. CAMILO, 
AMALIA . 

D. CAMILO. 

AarALI,\' 

D. CAMILO. 
A~IALIA. 
D. CAMILO. 

su conp d' mil es muy exacto, 
tres 1lOsitif, porqu e tengo 
una especie de ... 

De? 
De .. . 

t1ubitacion. 
y qué es eso? 

Dubitacion, linda Amalia , 
én retórica á lo menos, 
es una figu ra ... 

Ah ! .. . ya! 
creí que estaba usté enfermo. 
Enfermo? tambien . . . 

Tambien? 
IIlaladie d'amour. 

Oh! ... bueno! ... 
Bueno, dice ? .. prellez garde ... 
y qué le aconsej::t el médico ? 
Me aconseja .. . me aconsejn ... 
da usted su consentimi ento 
para que se lo revele ? 
Si es cosa que oil' yo debo ... 
Si seflOrita ! 

Pues bien ... 
Pues le diré ... queel remedio 
mas efic¡¡z, solo y único 
para este aran que p,Hlezco , 
es •.. es ... 

ESCENA V. 

DOÑA SERAFINA. AMALLI. nON e,IMILo. 

D.' SEnAF . 

D. CAMILO. 

Vamos, niüa ? 
(Cal'gue 

contigo todo el infiel'llo ! ... ) 
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AnlALIA. Espere usted, que Camíro 

me está ahora refiriendo .•• 
D. CAMILO. (Otro apuro !) 
D.a SrmAF. Qué? 
D. CAMILO. No ... Nada 1. .. 

(La quinta vez que me quedo 
con mi relacion in pectore.) 
Ademas, por lo que veo 
van ustedes á salir, 
y no es justo .. . no! ... no quiero 
detenerlas ... volve ré .. . 

u.a SERAF. Mucho nos alegraremos ... 
D. CAMILO. (Hun!) Hay dias ... muchos dias .. . 

y habiendo dias ... hay tiempo .. . 
(Saludando. ) 

(Vamos, me aturdí ... ) Seiíoras ... 
(Retirándose. ) 

Soy digno deun llparejo ... 
(Tropieza al salir con don Facundo, y le dice:) 

Perdone usted, seflOrita!... -
D. FAc. Cómo! 
D. CAMILO. (Reconociendo su error y desapareciendo.) 

Jesus! 

ESCENA VI. 

DOÑA SERAFINA. AMALIA. DON FACUNDO. 

D. FAC. 

D.~ SlmAF. 

AaIALIA. 
D.a SERAF. 

A aL\ LIA • 

n. a SEIIAF. 

Pues va ciego. 
Cuidado, que equivocarme 
á mí con el bello sexo ... 
Que le han hecho á ese infeliz ... 
Nada> nada, caballero ... 

(Bajo á Amalia.) 
Niiia, vámonos, que este homure> 
no se por qué me da miedo. 
Oh 1 ... pues i¡ mí no me asusta. 
Qné trazas de bandolero! 
Ya sabe usted que Sofía ... 
Sí, ya sé que no son nuevos 
en Sofía estos caprichos: 
en cuanto ve qlle un objeto 



cualquiera está desechado, 
solo por ir contra viento 
y marea lo protege ... 

(Don Facundo se .arreltana en una butaca.) 
No ves, no ves con qué fueros 

AMALlA. 

toma asiento y se arrellana 
sin repara¡' que ... 

No encuentro 
en eso nada de malo ... 

D.a SEnAF. Es faltarnos al respeto ... 
D. FAC. (Hum! ... ya está la Quintaiiona 

haciendo dengues y gestos .. . ) 
D.a SEnAF. Con que vamos . .. 
AMALlA. Pero, tia, 

á solas le dejaremos? 
D.a SEnAF. Pues andaremos ahora, 

A~!.\LIA. 
D." SEnAF. 
D. FAC. 
LAS DOS. 

D. FAC. 

me gusta, con miramientos .. 
Tenemos algo que ver 
nosotras con pordioseros? 
Que la puede á usted oir ... 
Qué importa. 

Nada. 
(Ah! ) 

y por cierto 
que hace usted perfectamente 
en no apurarse por ello. 
La franqueza sobre todo; 
estoy curado hace tiempo 
de espanto, y nada me ,asusta 
ni me sorprende por lluevo. 
Ustedes van á visitas. 
y me dejan .. . muy bien hecho! 
Qué cosa mas natural? 
Ustedes van, yo me quedo .. . 
y me quedo acompaf¡¡¡do ... 
})orque á mí me pasa aquello 
que en buen romance escribió 
el Fenix de los ingenios. ,. 
(CA mis súledades voy, 
de mis soledades vengo, 
1JOl'que pam esta!' conmigo 
me bastan mis pensamientos.)) 
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D. FAC. 

1). FAC . 

D.a SERAF. 

AMA LJ.\. 

D. FAC . 

AMALlA. 

D. FAC. 

A~IALIA . 

D. FAC. 

AMALIA. 

D. FAC. 

A~I.\ LIA. 

D. FAC. 

AMALIA. 

D. FAc. 

AMALIA. 

D. FAC. 

AMALIA. 

D. FAC. 

AMALIA. 

D. FAC. 

AMALlA. 

D. FAC. 

Qué le parecen á u'ste(T 
estos versos? 

Bien, muy buenos; 
pero aqui no somos voto ... 
y estos otros· de Quevedo? 
"UNA INCRÉDULA DE AÑOS ... 

(Dirigiéndose bruscamente a l faro.) 
Amalia , abajo te espero. 
DE LAS QUE NIEGAN EL FlIÉ ... 

Qué deslenguado ! ... (Vase.) 
Hasta luego, 

seilor de Torrente. 
A Dios, 

bella niiia. 
Mucho siento ... 

Nada, no sienta usted nada; 
el mundo de eso está lleno, 
y el mundo debe inspirarnos , 
mas risa que sentimiento. 
Habla usted siempre del mundo 
con tal sarcasmo y desprecio ... 
Es que somos muy amigos ... 
Pues siendo amigos ... 

Por eso: 
siendo amigos, como tales 
á fondo nos conocemos. 
y no será usted injusto ? 
Esos son cuentos de cuentos ... 
La edad de usted? 

Veinte años. 
La de los dorados sueflos ! ... 
Vi I'a usted diez aflOs mas, 
Ilija mia ... y hablaremos. 
Larga fecha ... 

No tan larga. 
Diez ailos ... 

Son un momento .. . 
si son de la juventud. 
Es amargo ... 

Con efecto ... 
A Dios, Torrente. 

A Dios, nitia ... 



A~IAl.IA • 
D. FAC. 
AMAI.J.\. 

D. FAC. 

Sí j vale mas que callemos. 
(Mucho sufre.) 

(Mucho ignora.) 
r. Infeliz! ) 

(La compadezco! ) 

ESCENA VII. 

D o N F A C U N D O. 

Veiute afios ... bueno va: 
hoy tranquila eslá y contenta .. . 
pero que cumpla los treinta 
y entonces me lo dirá. 
Quién sabe? ... y puede que no; 
y puede tambien que sí; 
y puede ni asá ni así ... 
y puede ... qué me sé yo! 
Hablar del futuro! ... á qué? 
del porvenir? .. buen trabajo! 
á qué ... si al fin por debajo 
hay que aiJadir-NADA sÉ! 
Gracias que en una cueslion 
de presente. lisa y llana. 
la pobre razon hum ana 
dar pueda alguna razon ... 
Dejémoslo estar asi. 
y no exijamos por ello, 
á nada en la tierra, aquello 
que dal' no pueda de sÍ. 
Soberbio! ... este es el busilis ... 
No son las gentes dichosas 
no sé por qué ... Por dos cosas; 
por ignorancia y por bilis. 
Siendo asi ... por qué á perder 
se esponen el cuerpo y alma '! 
contra la bilis. la calma: 
contra el no saber. saber. 
Hé aqui mi filosofía: 
no soy mas que un aprendiz; 
mas pretendo ser feliz ... 
y me saldré con mia. 
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Vaya 1. .. pues no he de poded ... 
todo se alcanza y gobierna 

. con esta máxima eterna: 
lJara conseguí!' , que1'(!1'. 
Pues sigamos su consejo ... 
Nada hay que falte ni sob1'e : 

. no fuÍ rico? no soy pobre? 
no fuÍ mozo? no soy viejo? 
En la mansion terrenal 
fundar no quise un Eden? 
No les hice á todos bien r 
No me han hecho todos mal? 
No he cumplido ya treinta aÍlos? 
N o estoy pa l'a ser fcliz , 
pasado por el tamiz ... 
de cordiales desengaiios? 
Mi ambicion no es tan modesta 
«ue de mod esta se pasa? 
Pues digo que está la masa 
pel'fectamente dispuesta. 
En matando yo tal cual 
sentimiento generoso 
que aun bulle en este horroroso 
corazon de cant.o y cal, 
]a perfeccion conseguÍ; 
porquc seré, con efecto, 
un egoista perfec to .. . 
que es lo que hay que se1' aqui. 
Cabeza privilegiada! 
inteligencia ~uprema ... 
qué lema eliges, qué lema? 
el mejor ... N.IDA POR NADA, 

Y , vaya si es el mejor 1. .. 
Ah ... Torrente! Bien te emboscas! 
Ja! ... ja! ... ja ! ... que me entren moscas ... 
Seré feliz,., sí SeilOl' ! 

ESCENA VIII. 

DON FACUNDO. UN PORTERO con la cadera del despacito. 
Desln¿es DON ANGEL, 

pORTERO. (Desde el foro.) Su escelencia. 
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(Entm en la Ttabitacion de la derecha.) 

D. FAC. En hora buena. 
D. ANGEL. Hola!. .. Facundillo aqui? 
D. FAC. Aqui Facundillo. sÍ. 
D. ANGEL. De satisfaccion me llena. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

y de entus iasmo. y de gloria, 
ver á tan corta dist<lIlcia 
á un amigo de la infancia ... 
Tienes muy buena memoria 
para ministro. 

Medrados 
estamos! ... No he de tener? 
se opone? .. 

Pudiera ser ... 
vi tantos desmemoriados! 

D. ANGEL. Esa es ya en la lielTa tüda 
costumbre muy admitida .. . 
pues! muchas veces se olvida ... 

D. FAC. 
D. ANGEL. 
n. FAC. 
D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 
D. Filc. 
D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 
D. FAC. 

D. ANGEL. 
D. FAC. 

se olvida ... 
Lo que incomoda. 

Qué quieres ... 
Eso es muy cuerdo. 

Cuando á esta altura llegamos ... 
no hay que estraflar ... 

Qué! ... si estamos 
perfectamente de acuerdo. 
En la comedia viviente 
dos mil papeles harás ... 
mil á solas ... 

Ahi veras. 
y mil delante de gente. 
y aun es el número escaso; 
mas ninguno me embaraza. 
Sé que te das buena traza .. , 
y cI'eí que para el paso 
no servias ... 

Oh ! ... qué errol'. 
Pero ya de él he salido, 
pues veo que has comprendido 
el papel de gran seflOr. 
(Ya me adula.) Sí? 

Soy franco. 



D. ANGEL. (Al porlero, que sale por la derocha.) 
Cigarros.-El buen Torrente 
siempre tun guapo y corriente .. . ' 

{El porlero trae en una bandeja (le lJlata cigarros pu" 
ros. Don Augel orTece uno á don Facundo.) 

Fumemos. 
D. FAC . • Son del eslanco? 
D. Ar;GEL. Hombre, no! 

(Al po1'lero.) 
Trae con que encienda .. . 

(Mien tras el 110rtero acerca el fuego, dice á don Facundo 
en voz muy baja :) 

D. FAC , 

D. ANGEL. 

D. FAC. 
D. ANGEL . 

D. FAC. 
D. ANGEL. 

D. File. 
D. ANGEL. 

D. FAC. 

De conlrabando. 
Ah!. .. ya sé ... 

tienes ruzon, ol"idé 
que eras ministro de Hacienda. 

(EllJOrtero se ret'i-ra,) 
Ja !. .. Ja! .. . 

Te ries ? 
Pues no ? 

Haces muy bien en reir. 
Claro! ... por qué he de sentir .,. 
Eso mismo digo yo. 
Ya que á solas te he pillado, 
vamos un rato á charlar ... 
No ! ... tendrás que trabajar, 
y no es justo que al Estado 
hurte un tiempo tan precioso , 
y que él pierda y yo no cobre, .. 

D. ANGEl" Por Dios que al qu eda rte pobre 
le has vuelto ee rcmonioso. 
Hurtar pempo? ... échale un galgo! 
Pero, es posible, Torrente, 
que creas, y sel'iam en te, 
que nos ocupamos de algo? 
Que os lo digul1los, ya es 
otra cosa, hasta ahi estamos; 
pues en realidad gastamos 
el tiempo en lo que ahora yes, 
(Stwlta una bocanada de llumo .) 
Con decir-Bien , estlí bien. 
QlIedo enterado -?J 1Il1lliana .. , 



D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

POliTEno. 

D. A NGEL. 

POliTEno. 

D. ANGEL. 

POliTEno. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. A NGEL. 

D .. FAC. 
D. ANGEL . 

D. FAC. 
D. ANGEL. 

D. FAC . 

D. ANGEL. 

todo al momento se allana; 
y con nosotros tambien 
direc tores, intendentes, . 

. y demas , se dan hilen trato ... 
Ya ! ... con que ;Hlui so lo el pato 
lo pa ga n los escJ'ihicilles? 
Exactam ente; ellos SOIl .. . 

en siguiendo la rutina 
se cumple ... 

Bravo! ... divina! ... 
divina administrucion! 
Pues, corriente, enhorabuena: 
charlemos, ya que en rigor 
no hacemos dailO ... 

Señor? 
está la antesala llena ... 
Qllienes son? 

Viudas. 
l\faiiana. 

Es que ruegan á vuecencia ... 
Nada; que no doy audiencia: 
es hoy diligencia vana ... 
Di que lo siento infinit o; 
pero qu e es toy abrum ado ... 
y gravemente ocupado. 

(El portero se 1'etira.) 
En fumar un cigalTito. 
Ves qué pronto los asuntos 
despacho? 

Con golpes tales ... 
Los dejo á todos iguales. 
Oh! ... y en b¡'eve hasta difuntos. 
Difuntos yo! 

Si en vcrdad; 
siti¡\ndolos por hambre, 
cortas el vital estambre ... 
POI' hambre ? ... vulgaridad ! 
Eso se dice y refiere 
y comenta por ahí; 
pero lo cierto es que aqui 
por hambre nadie se mucre. 
En Espaiia hambrientos? ... Va! 
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D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 
D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

lo que hay es mucho liaron ... 
mas ... lielTa es de bendicion, 
y Dios para todos da. 
Pues si ese es todo el misterio, 
y Dios es quien paga y cobra, 
entonces todo nos sobra ... 
1l0S sohra ... hasta el ministerio. 
Magistral, bella salida! 
qué demagogo te has vuelto L. 
No, chico, es que estoy resuelto 
á decir verdad. 

Por vida l. .. 
y tú dices la verdad? 
y vaya si la diré!. .. 
por eso me declaré 
pobre de solemnidad. 
Bien estás L .. quede esto asi, 
y l¡¡¡bl emos de tu pobreza: 
vamos á ver, con franqueza, 
qurí se Pllcde hacer por ti? 
Hombre ... por mÍ... poca cosa. 
Con mis suenas y doblones. 
crucé en todas direcciones 
esta vida borrascosa. 
y en fuerza de fé y paciencia , 
si bien mi caudal perdí. 
en cambio de él adqlJirí 
un buen caudal de esperiencia. 
Por tanto, si en este espejo 
no te qui eres pronto ver, 
lo mas que puedes hacer 
es pedirme un buen consejo. 
Que me place tu manía! 
es decil', en conclusion, 
que en vez de mi proteccion ... 
Te brindo yo con la mia. 
Chico ... vales un Perú. 
Quien mas felíz se reputa, 
da ... 

Tú feliz? 
Sin disputa; 

pero mucho mas que tú. 



D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 
D. ANGEL. 

Ja! ... ja! ... donosa ilusion! 
Pues con lo que hoy te sucede, 
entre tú y yo caber puede 
siquiera comparacion? 
Pues no ha de caber! Aqui, 
Angel. todo es relativo: 
hagámosla, por Dios vivo; 
la ventaja está por mi. 
IJor ahora en nada cedo: 
bajo estoy: muy alto estás: 
tú no puedes subir mas, 
y yo bajar mas no pu~do. 
Con que asi, vamos á ver; 
quién puede perder mas? 

Tú serás-, sí; porque yo 
nada tengo que perder. 
Paradojas, falsedad! 

Oh ! ... 

Por buen teneno que escojas, 
verás que estas paradojas 
son una amarga verdad. 
Como siempre delirando! ... 
Compren do que no me creas, 
porque ahora te recreas 
con las delicias del mando. 
Mando que á su conclusion 
va como una y dos son tI·es ... 
Ya verás cuando un reves 
cambie la decoracion. 
No espero ... 

Sé que conspiran 
tus colegas para echarte ... 
Oh! ... debes tranquilizarte: 
pocos temores me inspiran; 
no caeré sobre guijarros ... 
Descuida ... de todos modos 
saldré ... 

Saldrás .. . como todos, 
por la puerta de los carros. 
Lo dudo. 

Deja las dudas ... 
Puede que en tal ocasion 
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D. FAC. 
D. ANGEL. 

O. F,\c. 
D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

me lleve la bendicion ... 
Mucho, si!. .. la de las viudas. 
Vaya 1. .. nos hemos salido 
de la cuestion ... 

No, á mi vel· ... 
Con que estás resuelto á ser 
un , 'agabundo, un perdido? 
Hombre, si el serlo consiste 
en criticar el abuso, 
y no aceptar nada, en uso 
del derecho que me asiste, 
sí estoy resuelto, cabal; 
porque esta vida convida 
con la calma apetecida ... 
Coniente; pero haces mal. 
y qué quieres? ... podrá ser ... 
pero otra cosa dijerns, 
Angelillo, si supieras 
lo que vale el no tener. 
Si aun me empeiiara en juntar 
los restos de mi fortuna, 
pudiera ha cerme con una 
fortunílla regula l'. 
Muy regular; pero, chico, 
ya una vez dado de baja, 
encuentro que hay mas ventaja 
en ser pobre que en ser rico. 
Porque en tanto que vosotros 
estais tocando á I'ehato, 
por ostentar un boalo 
superior unos que otros; 
y os engaiiais con cumplidos, 
y vivis á lo Epicuro, 
eada vez con mas apuro, 
y odiados y escarnecidos, 
yo con mi ropn raida, 
con mi tranquila conciencia. 
mi genial indiferencia, 
y esta lengua fementida. 
sin envidias, por acá 
salgo como el caracol. 
alegre á gozar del sol 



D. ANGEL. 

D. FAC. 
1'1lIlTl':nO. 

D. A¡;GEL. 

POII'I'EIIO. 

D. ANGEL. 

PonTEIlO. 

D. ANGEl .. 

POIlTl;no. 

U. ANGEL . 

que Dios de balde nos da. 
Pues hucno; yn que es lan hella 
esa tu filosofía. 
síguela ... Jlu ede qne nn dia 
leng¡ls mudlil halllbre con ella. 
Sulo cslnv. solo he \'ivido ... 
(Sale. j S ';[10 l' ? 

Vuelven á insisLir? 
Es que no se qüicrell ir. 
Eh l ... pues dila!; que he salido . 
Yo han) que esa gente odiosa 
se llisciplill e y edllque. 
T¡¡lllbiell está el seilor duque ... 
El duque ! ... eso es otra cusa . 

(A don Facundo.) 
El nutl plus de la eliql.leta. 

(Al parlero.) 
No le detengas. OIuchacho ; 
hnzle entrar en mi despacho ... 
Bien. 

Por la puerta secreta. 
(Se rd·irlt el p01·tero.) 

V('y. voy ... 
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n. FAt:. Ya ' ... justo es que <leudas ... 
á cell ar otro cigarrito. 
y á charlar otro ratito. 

D. A~GEL. (En/.1·a1/clo por lu derecha .) 
Uué lengua! ... 

D. FAc. Sí • pobres viudas ! 

ESCENA IX. 
DON FACUNDO. Despues EL ponTERO. 

D. FAc. El buen Angel ! ... a qué estado. 
le ha reducido su empleo! 
Pues seiJo!'. le entró el mareo ... 
mareado ... marcado!. .. 
Nu ohstante. si se medita ... 
él es homure de conciencia: 
mas ... qué diablos! ... la influencia 
de la época maldita .. . 
Justo! ... le ha tendido el palo 

4 



,le arriha ;í hajo. oC 11 ('!Hl. .. 

por eso de un AI/gd hul'uU 
ha rormado HII A Ilgl'l malo. 
El! tan mod"slo y ~encillo. 
y aho .. a ... tan no se qué 
de altane .. o y mala fe ... 
es l1lini~lro ... pohl'ecillo!. 

POlITEnO (Sale con UlUl r.arta 1)(11' el (O/·o .) 
A onn Facundo To .... enle. 

D. FAe. 
POIITEIIO. 

D. FAG. 

esta carla <le! correo. 
A mi! 

Vea usted. 
Ya veo ... 

es para mi cirrtamenle. (Vase t1¡Jorlel'o.) 
y quij~n SC¡'á el pCl'illan 
que se acuen];, <le Facundo? 
No sé ... no sé que en el mundo ... 

(Aúre la cOI·la.) 
Una carla de Am~terdalll ! 
Con leLras ... cosecha brava 1 
y á mi ol"den ! ... hiell. mejor .. . 
Ah ! ... el buello de llellesful'! 
Maldito si mil ¿1I.:o .. daha ... 

!lIt/y sciior mio: No 11I1{¡il!llc/o usted dispueslo de los 
fUlldos que de su pel'leJleucia exislf'n ha tres aiios 
en tni ¡¡od,!)f'; y cO'l/llu'eudieudo que It! sel'áll dI! 1111/
yo/' ti tilidad en esa. (;o1'lc que ((ljlU1 {Úflll<)s en 111 i 
Clljfl. le remito en letras á la vil¡tu Sf¡fJrf) esa ¡da
za la call1i¡/m'/' ... 

Pero honrado ~omerciante. 
por Dios trino y ,ierdaderQ • 
pafa qué quiere dinero 
est.e pobre vergonzanle? 
Si y" en mi villa ejemplar 
J1i umlJicioues hay ni apuros" 
en qué estos miles de dmos 
tendré ocasion de gasta!' ? 

(Se gllarda la cal/I/.) 
Pn;miet.e Dio.s tu buen celo: 
gloria en la ticl'l'<l le dell ... 
Vaya ! ... ¿tUII lwy humbres de biell. 
y esto siempre es Ull com;uelo. 
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ESCENA X. 

SOFoi". DON FACUNDO. 

(Sale Sofía por el (01'0 sin repara¡' en don Frrcun
do: se desatn el; s01ll/11'ero y lo tim sobre un mlleble, 
tomaudo en s~ou'Ílla asiento con mltestras o de agitn
ciu'/t.) 

SOFIA. 

D. FAC. 

SOI'I". 

n. F"c. 
SOFLI. 

U. F\c. 
SOFI.l. 

D. FAC. 

SOPlA. o 

D. FAC. 

~OF('1. 

D. FAC. 

SOFIA. 

D. FAC. 

SUI'IA. 

1). F AC. 

SOFlA. 

Tenacidad es que asombra! o 

Sicmpre ese hombre endemoniado ... 
!l etras ... d(danl.e ... á mi )ado ... 
como si rll era mi somhra! 
Yen tanto qll e me molesta, 
mi marido muy IIrano ... 
Oh 1. .. dónde bailaré una mano 
que me protf'ja ... 
(PI'esentándole In suya.) Sirve esta? 
Aqui usled ? o o 

Hace un momento ..• 
(Si habrá oido ... ) 

Sí seiíora. 
AhL .. cómo 1. .. 

Con testo ahora, 
Soria, á su pensamiento. 
A la verdad (llIe es muy raru ... 
Que adivine ~ 

l\ie confundo ... 
No sabe usted que Faclmdo 
suele en todo ver muy claro? 
Pero altora, quién diria ... 
Que es usted muy desgraciada. 
y se encuentra abandonada 
á sí propia ? .. Esto, Sofía, 
se caza al menOl' desliz ... 
Pues no sé de qué lo infiere ... 
Vamos ... tambien usted quiere o 

hacerme creer que es feliz? 
Lo sé, .. por lo que escuché: 
por Sil turbacion presente, 
y por lo mucho que siente 
que yo lo sepa ... 

Si á fé! 
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D. FAe. 

SOFIA. 

D. FAe. 

SOFIA. 

D. FAe. 

SOFlA. 

U. FAe. 
SOFIA. 

D. FAC. 

Esta claro: y lo hn selllidll, 
y su t urbaci('llI es justa, 
)Jorque á ni Ilgllna le gusta 
que sepan tlue ~n marido 
suele oll'idarla en SIIS ocios: 
n~rla con indiferencia, 
y tratar con preferencia 
á su muge!' ... los negocios. 
Torrente L .. 

Y sé (JI.IC no halaga 
á usled la franqueza mia; 
pero, 110 es · cierto, Sofía, 
(!ue he puesto el ti eelo en la llaga! 
Dios mio! ... mas por filie ahora 
Ilahlar tle ese desengailo? 
Le place á usté hacerme oaflO ? ... 
A usted? .. lIi á natlie, SI~íJ(lI· .. ' 

Las pcnas de los delllas, 
en to'¡o su vario giro, 
con illdiferencia llIiro; 
pero con gozo ... jamas! 
Ta n tos illgralos un dia 
me negaron su clemencia. 
que, t'n justa COIT('spolldencii1 • 
negarles debo la mia. 
Mas 111 111 ca 01 vida ré, no ! 
que usted . cllalldo lile burlalJilll • 
y mi pohreza illsulta!;¡i\I • 
su noble apoyo me dió. 

(Cun creciente eulasiusmo.) 
Este r asgo sin seglllluo 
aflui I'ivirá guardado .... 
eterlla mellle grabado 
ell el alma de Facuudo! 
y creí (!ue el alma lIlia 
era illcapaz de sentir ... . 
Pl'I'O usted! ... (Qué iua á decir 1) 
Qué ? ... 
(Esfiwzánduse ci ¡·eil·. ) Nal]a ... nalla, Sofía. 
Solu he cumplido Uil dcljel'. 
(.;01110 nadie ... ~e lu Hu. 
t.luiere usted que COll el mio 



D. FAC. 

D. FAC. 
~OFB. 
D. FA':. 
SUFI,\. 

n. FAC. 
SOFIA. 

D. FAC. 

Son\. 
D. FAc. 
POUTEllO. 

SOFIA. 

n. rAC. 
SOFH. 

D. }t'AC, 

SOFIA. 

D, F/\c, 

cumpla yo? ... Vamo:; i. ,'el', 
Dígamc'. si e,s tan amable. 
qué homhre es ese J dÓllde está ... 
I)eci'r!o illútil. ~erú .. . 
llllt'dc mucho elllliserahle! 
Oh! tanto poder ¡dCilll7.a 
(1111) no hallarcmos aqui ... 
Nada! ... no temo por mi. 
pcro temo su venganza . 
Es fl 'io, lengua monlaz. 
y sabrá esplutar ut' modo 
la call1mnia, 'lue ... ue louo. 
de todo será capaz! 
Veamos ... 

Tieírlpo perdido. 
l\la¡,;. ,. 

Es un amigo infiel 
dfl mi marido; con él 
estrcchamente está unido. 
El gllarda ... no sé. UII sccreto ... 
se\:relo que le ha Ilado 
por escrito. y ... me ha ,tUl'aflo ... 
Bravo! ... es un IlIUZO cumpleto. 
Ve usted ? ... 

Pu es! . .. de ganar trata 
á la muger por el hombre. 
Su nombre ... 

No! ... np! 
Su Hombre ? .. 

(Jlla1'eCe en el (01'0 y clice:) 
Ell:'cilUl' don Fel'min Mala. (Vase.) 
Ah !L .. 

Fel'min Mala ... 
Si. .. sí ... 

No quiero vede. Torrente, 
Mal hecho ... pero corriente, 
A Dios. 

Dcscanse usté en mi. 
(Sofía se retira pOI' la izquierda.) 



D. FERmN. 
D. FAc. 
D.FEllm:ol. 
D. FAc. 
D. FERMIN. 
D. FAc. 

D. FER31IN. 

D. FAC. 

D. FERmN. 
D. FAc. 
D. FEI\MlN. 
D. FAC. 

ESCENA XI. 

DON FAI:UNIlO. 110:01 FErUIIN. 

Está el ministl'o? 
Si está. 

y la señora? 
Tambien. 

Pues pásela lI!:'ted recado. 
Le quisiera complacei'; . 
mas .. ; como no soy de casa ... 
Ah! ... usted perdone ... (pensé 
qne seria alglln cri ado ... ) 
Ha ven ido uste(l, tal vez, 
á preten~iolles ... 

Con ese 
pl'etesto hasta aqui me entré; 
pero á la verdad, en busca 
solo vengo ... 

De ... 
. De usted. 

A mí me conoce? 
Mucho; 

y, quién no ha .de conocer 
111 sefior don Fcrmin Mala, 
periodista de illtn prez, 
coulidente del millistro ... 

D. FERmN. Y usted, sepamos, qllién eg? 

D. FAc. Un homhre que si IIsted quiere 
pll ede haced e mucho biell ... 

D. FERmN.! Usted!! 
D. FAc.' . Le asombra qlle ofrezca 

Ilienes ... COII este jaez ? 
. El hábilo no hace al monge. 

D. FERmN. Pero ... eH Jln ... 
D. FAC. Me esplicaré. 

(Con mucho misterio, mirando I.í (¡¡rlas partes.) 
Nos oirán ? .. 

n. FERmN. (Vaya uo misterio! ) 
D. FAc. Con que saber quiere .. . 
n. FERmN. I'lIc' S ~ 
D. FAc. Nada mas justo. Un agente 



,seel'e/o, soy del poflel'. 
D, FEn(:!IN. l;ÚIllO! 
D, FAc, Pero ngente en gr'antle, 

de lo,; pocos 'Iue :;e veu ... 
n, FlmmR., Es t¡mta .su travesura? 
D, FAc, Dil;en que hablo cou Luzbel... 

Puede Ilue mas adelante 
lIeguc usted á eulrevee.r' 
¡lIgulla pequeita muestra", 

n. FEnmrt Nada cOI1Jprenuo, 
D. FAc. Seré 

ante todo hreve y fr;mco. 
\ Vuelve [í mirar á derecha é i::qllierdll . ) 

Nadie nos oye." esto es. 
Llaman tonto en este siglo. 
ú aquel -que nada posee; 
liste ti no es rico. y no es tonto; 
lllego debe poseer, 

D, F¡¡nIolIR, Pues 110 mc parece mal 
el silogismo .. , y á fé 

D, FAc, 

que serán mi:; acreedor'es 
de ignal opinion tambiell, 
(Hola' ha y delldas ? lJOlllbl"l! al agrta.) 
PilOS si usted f]uiere tenOJ' , 
tendrit, 

D. FERMIN. Pcr'o esas ofertas. 

D, FAC. 
por quién las hace, y pOI' qué? 
Este lllinistJ:O .. , el de acá, 
usted dcberá saber' 
41ue está m .. l con sus colegas. 
y miIlÍlndoles ... 

D. FBIlMll'I, Lo sé, 
D, F,\c, Los I;olegas por Sil parte 

4luierell tcndc1'le la red ... 
v iJ mi destreza confian 
este [l cqueilO quehacer', 
CUrtlO el trabajo no es ánlllo. 
y adellJas ... lo pagan hien, 
he dicho, COIl tluién de acucrdo 
mejor me podré palier 
(lile eon dOIl Fermill dc Mala. 
su nd ¡aLere y confidell ... 
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D. FEnmN. Qué escucho ! ... con que una venta 

Re ntreve usté á propone ..... 
D. FAC. Don Fe .. min Mata me oirá. 

D. FEllMIN. 

D. FAC. 

st'gllí yo, con inlel'es: 
esjóven despreocupado; 
le gusta la brillantez 
del mllndo • y vivil' merece 
COIl holgura ... 

Mas ... 
Con tren. 

D. FERmN. Me asombra ... 
D. FAC. Tendrá papeles. 

secrelos ... que podrán ser 
(Ip, utilidad pa .. a el caso; 
y como yo no di I'é. 
de dónde han salido. es facil 
qne acepte ... Vamos á ver. 
Eslo dije ... y pian pianito 
hácia aquí me eneaminé. 

D. FERMIN. Y eS<l es toda la destreza 
tan decantada ... 

D. FAC. Esta es. 
D. FERMIN. riles anduvo usted muy torpe : 

en esta ocasion ... 
D. FAC. Sí, eh? 
D. FERMlN. Soy dlleflO de sU secreto, 

secrelo I/"e haré valer. 
cumpliendo con los deberes 

D. FAC. 

D. FERMlN. 

D. FAC. 

(le nobln y amigo fiel. 
Hay IIna ílificllllatl 
que usted olvida ... 

Cual? 
Hem! ... . 

qne no es muy fiel al marido 
(Iuit'n atenta á la muger. 

n. FERMIN. (Desconcertado.) Cielos! 
n. F AC. Y que en él á veces 

suele vengarse el desden. 
n. FI':RMlN. Silencio! ... Mas ... cómo sabe ... 
n. FAC. Soy agpnte del poder ... 
n. FERMlN. Del demonio! 
D. FAC. Sin embargo, 



puesto que me equivoqué ... 
cumpla uotel!, es muy laudable, 
con tan sagrado deher. 
Otros recursos me quedan .. . 
y ya que desprecia usted .. . 
lo siento ... irá usted envuelto 
en la desgracia con él. 
Beso su mano ... 

D. FERMIN. Un instante. 
Gal'antías? 

D. FAC. Las daré. 
Antes (le todo, pagadas 
sel'án en un santiamen 
todas son deudas. 

D. FERmN. Que son 

D. FAC. 
muchas. 

y á nosotros, qué? 
ni usled ni yo las pagamos ... 
Ademas, tendrá l)¡jsta cien 
mil. .. y aun algo mas de reales 
por sueldo anual en cllalqlliel' 
comision ('uera de Espaila .. . 
y usted me dirá despues .. . 

D. FmlMIN. Blleno ... ahora separémonos. 
D. FAc. COlTiente. 
D. FERMIN. Lo pensaré. 
D. FAC. Despacio, nadie nos corl'e ... 
)). F"RmN. Adón,de verle pOllré? 
D. FAC. Aqui . . 
lJ. FIlIllllN. No es segul'o ... 
D. FAC. Mas 

que en ninguna parle ... qui(!n 
ha de Cl'eer que está aqui el focú? ... 

n. FEmilN. Es claro, sÍ. 
D. F AC. Claro es. 
n. FEIUI!N. En tanto yo con Vinuesa 

eomo siempre seguiré. 
n. F AC. Oh! ... por supueslo. 
IL FERMlN. Y. cuidallo ... 
n. "' .\c . A mí me encarga ... 
D. FEIUlIN. Yasé 

que no es usled mala pua. 
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n. FAC. l\'Jedianilla ... pues. y usted? 
1). FEHMlN. Agul'. 
n. F,\c. Le he de Yl'l' 1)0 gralldt) ... 

(coo Ull grillere I)U l{)s pies.) 
(Don FCTlIlin se t1iriYI! á la Iwhilueillll l/e la dr.rec!w.) 

No lJllscaha una ocasiull 
opOI'LUnil ell qlle plldl>" 
gasl"l' esos pucos re;¡II'&? .. 

(Frolámlose las mallos. y mÚlI1HJII IláchL úUl/de Vil don 
Fel'rTtilJ. ) 

Mocito ! ... J'a la encunLré. 

FIN DEL ACTO SEGUNDO, 



La misma clecoraciolt. 

E S e E N AP n UI E n A. 

DON AN.GEL. DON' FERmN. 

D. ANGEL. Mucho madruga usted hoy. 
D. FEIIMlN. Sahe usted que no descallso 

cuando de cumplil' se trata 
con mideher. 

D. ANGEL. Es esacto ; 
mas, hoy acá no le tl'aén, 
don Fermin, otros cuidados 
que los del deber? 

D. FEnmN. . (Qué escucho!) 
No señor ... no, los diélrios ... 
recihir sus instrucciones ... 

n. ANGEL. De veras? .. sea u~ted frallco ... 
D. FEHMIN. (Si sabrá!. .. ) 
D. ANGEL. No viene usted 

un poco sohresil ltado? 
D. FEI\M1N. (Me han vendido! ... mas no hay pl'ueuas!) 

Y, por qué ese sobresalto? 
n. ANGEl.. Con qne no sabe Ilstednada? 
D. FnIMIN. Usted dirá ... (Descubramos ... ) 

De que se trata? 
D. ANGEL. . POI' nhí , 

nada se dice de ci.llllhio 
de gauiuele ... de crisis ... 

D. FEI\MIN. (Ah ! ... ) No se naJa .. . 
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1). ANGEL. Es cstraüu ... 

Uslr,d que 1;15 caza ni \'!lelo ... 
D. FEI\MlN. (Hespiro!) Como ahora S;¡-lg" 

D. ANGEL. 

D. FERmN. 

D. ANGEL. 

de casa 'f cenl nadie hailk . . 
Pero, ¡Jué I~S dio 1 Sl'pall1l;;; .•• 
Que anoche lile he d,'cidido 
á hollal' todos los llbsl~culos. 
r sobre la nÚll'Chil he rot.o el fuego . .. 

OhL •• 

mi dimisioo. 
y hc pl'eSenlaUtl 

D. FERMIN. Es posihlp ! 
D. ANGEL. Aprueba usted este I'¡¡SO~ 
D. FEI\MlN. No mucho ... porque eso es 

entregélrse desélrmado . .. 
D. ANGEL. Ah, don Fermin r ... tenga IIstell 

illas conlianza eu mis cálculos. 
Mis amables comp3ilel'os 
110 f[uieren cedel'Llle el cilmpo. 
'j así me fuerzan á obral" 

. mas no pase usted cuidado: 
mi doble combinacinn 
1.I'imlrará, TlO lmy (Iue dlldarlo. 
I.a dimision .. , eh! (LlIé importa .~ 
Soy un hombre necesario, 
y no me la admitir~n ... 

D. FEI\MIN. (O sí, que eslá mas ahaj,o. ) 
D. ANGEL. Estoy muy bien defendido: 

110 adlllitiéndolil. está claw> 
se tendrán l¡Ue retirar 
mis colegas: encargarlo 
de una llueva forlnaeÍon 
quedaré: en UII breve plazo 
se hará bajo mi influencia: 
nuestro pl'O.gramila al canto: 
unos cuantos denelillo;: 
de esperallzas ... bien hilados. 
y ya tenemos gohicruo 
pal'a Ires meses ó cuatro. 

D. FERmN. Con efecto .. , 
D. ANGEL. · Lo "c usted? 



D. FrmM1N. E~lñ muy hien c¡¡lcu)allo , 
y solo fa'llnque el rxil.o 
corulle ... 

D. ÁNGEl .. Usted ']lItre t.anlo 
rscribil'á (~II d !leriódieo 
lo 'lIJe )0 le ire lIolando. 

n. FEIIM1N. I()uú IlliJgislrall'resuneion ... ) 
BII(!I'IU. 

POli TERO. (Su le con firmen d 'n y di'ce:) 

D. ANGEL. 

I'oH'l'EflO. 

Sciwr'l 
Qlle? 

!\le han dado 
p~l'a "Ilecenria esle pli('go ... 

D. ANGEl,. De (jlliell ... 
POIlTElIU. No SÓ': -el que lo trajo 

liada ha dicho ... 
n. ANGEL. u l d"'/I Fer/llin. ) Tenga 'usleu 

la bOlldad tle (' XillllillilrlU .. . 
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(El porlero SI! ir¡ pulr,p!l1I á, dOIl Frrmin, 11 se 1"IJ/iN'.) 

D. F¡m~IIN. (Ya ~é lo qlll~ es ... j Y, h.ede abrirlo ? 
n. Ai'iGEI,. 1'01' ljlle no? 
\l. FEII~lIN . Y si '('5 rescl'víHl0 ... 
11 . ANGEL . Y iHllIlJlIC 1(1 ~f'iI, qlle imporl¡¡? 

110 es 11,;1.: <1 (l"pn,;il.ari1l 
d( : I1II1Cl;O~ sL'crplos IlIios? 

Abra IIsll!t!, 'qlle yo 110 gllanlo 
pilra mis amigns ... 

D. FEH~IIN. 'S1i 
qlle me J¡Olll'il 1I~ll'd t!l'lIra~iil(lo. 

(.'! /J"I! el 1¡lil'Yo, 11 Ice JI/(/ ':II sí :dllm/o 1I/lwslros da asmn-
111'1).) " 

J). A1iGEL. Será ¡¡]gllni¡ pclicioll ; 
llIil:; [lUI' hoy .. . 

1). FI>HMlN. Lance mas raro'!. .• 
B. A:"I;EI" Qué piden? 
11. FEHmN. No pidell /lada. 

n. A:'i(;EI .. 

!J. FEIDIli'i. 

U. Ai'i(;)'; l.. 

n. FEIlMli'i. 

Dan ... 
Qué? ' 

t:1I 11 SI'J os. 
lJ3i1I'u'1 os'! 

Uuién IIrllla ? 
No firlllil nadie. 
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D. ANGEL. 

D. FEnmN. 
D. ANGEl.. 
D. l"l':RMIN. 

D. ANGEL. 

D. FEIIMlN. 

Es un anónimo. 
Aplando! 

Ja! ja!. .. anónimos Íl mí? 
Se llevan solemne chasco 
si pretenden asustarme. 
Oh! ... ya. COIlOZCO la mano 
de mis colegas ... Será 
:wbre asuntos del Estado? ... 
No ... sobre asuntos domésticos. 
Domésticos! ... Y á qué santo ... 
Siento que por complacerle 
me haya ustcd puesto en el caso 
de enterarn~le ... 

AYer ... 
No ... no! .•• 

le pUPIle dar un mal rato ... 
desprecie usted estos chismes ... 
un anóuimo ... 

D. ANGEl.. Qué diablo!' .. 
por desprcciado ... ya sé 
(lue eso ... pero se ha picado 
mi curiosidad ... 

D. FEnmN. (Tal quiero .•. ) 
Se empeiia usted. ;. 

D. ANGE:L. Si. veamos ..• 
por pUI'a curiosidad~... . 

D. FERMIN. Duello ... (Caíste en el lazo !) 
(Le ellt¡'uga el papel, y lee.) 

D. ANGEl" -Ilustre, sabio y cumplido . 
el ministl'o ser podrá; 
mas de caer cerca está 
en ridículo el marido. 
Tema el conyugal desden, 
pues deben en ·esta empresa 
Jos hombres como Vinuesa 
serlo todo, y todo bjen. 
Siga el ministro cual va; 
y para evitarse enojos ... 
abra el marido los ojos, 
Y si quiere ver, verá." 

(AI'rugando ellJapel cutre las manos.) 
Es diahólica íuvencioll 



D.Fmüllf'I. 

D. Ai'lGEL. 

D. FlmllIN. 

n. ANGEl •• 

D. FE RMI N. 
lJ. Al'iGE I •• 

n. FEH:>IIW. 
D. Al'iGEL. 

D. F EII)IIN. 

n. A¡OO;GEL. 

D. FEIU/lN. 

la rIel anónimo ... ('ayo 
de Dios ('11 el mise rahle! ... 
Lo I'staua temiellljo ... al cabo 
le da usted una imporlancia ... 
(Co n (lr"CIOlla iltrl i /,el'eucia .) 
No! oo. qll é Iw dar? .. hien mirado, 
(\I~ e"le III ~ diflildo .pl1pe luc/1O 
110 dehel1los ocuparllos. 
E~loy tranquilo, .. ¡ulemas 
en esto \' ('0 muv claro, 
y en lIli fuera rmperdonable 
qu e me IOlll ara 1'1 1l'¡¡hajo 
de poncl'lu e á la III l' rced 
de cllalquicra l1I ellteca to ... 
(Todo el venello apuró ... ) 
Sil hlll'lI pcn:;al1liclIto ¿¡(¡¡bo ... 
(C;¡)umllia , no lic lIl'!> precio !) 
Es fa cil qll e "aya al Pardo 
it 1'1'1' á sus Jlwges lad l',soo. 
pero volverc te 11 I(JI' iI 110. 

Aqui ir huscarle I'elldré ... 
Co rril!nte: co n qu e (1IIcd.lmos ... 
En qlle venLlré, 

Hasta la noche. 
y no pi ense usteo ... 

Quc! ... 

(Aunque nar(l1 háyl1 f]ue \'Cl' , 

segu ru! .. . vera al \in al go .) 

E SCENA 11. 

1l0N ANGEl •• 

POI' do qui erl1 que 11110 Vl1 
siempre espinas , siemprc ahrojos ... 
(( Ahra el marido los ojos, 
y si quiere ver, v{!r~ , .. » 

()rrú lr e d" ve r, 1' 01' "id a rni¡¡ ? 
U"i én ('1111';] aqlli ? Qlli en usó ... 
" h !oo, (I\lLlar no Plldo yu 
de la leallad de Suria. 
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Dudar! ... y con ella lidio 
en perpeLun baLahola 
porque la dpjo estar 80Ia ... 

(Breve pausa.) 
Pues por lo mismo ... el fal;Lidio .. , 
el amor propio irritado, 
achacará á indiferencia 
lo que es una consecuencia 
tle mi posicion • mi estado ... 
Pero si absolutamente 
á nadie traLa ... ademas, 
á Ilinguno he visto mas 
<Iue á Torrente .. . á ver? .. Torrente.,. 
Sospecha vil! ... Mas me pasmo 
alrecordal' que ... sí , sí !. .. 
su empeiio e ll traerle allui ... 
J ese fuego, ese entusiasmo 
con que á todos habla de él... 
Tul vez será una quimera; 
pero mí razon se alLera 
con este ipfa me pa pe!. 
Está visto. no hay escudo 
contra el anónimo ... 110 ! 
en ella fiuba yo, 
y en este momento ... dudo! 
Observemos ... y si toco 
la realidad ... qué faliga! 
Hoy me alumbra mi enemiga 
estl'ella ... aquí me sofoco ... 

(Se asoma á la ventana, y 1·el1·ocede.) 
Ah ! ... qué miro ... Vive Dios! 
Aun mas, pensamiento ruin? 
alli estan • en el jardin ... 
juntos, del bl'azo los dos. 
« y sí quiere Yel'. verá,» 
dice el papel.,. Por mi fé 
que ya he empezado, y veré 
cuanto haya que ver ... Quién ya? 

(Sale Ama lia por la puerta lateral izquie1'lla ,) 



A~(ALlA. 
D. ANGEL. 

AMALI.\. 

D. ANGEL. 

AMALIA. 
D. ANGEL. 

AMALIA. 
D. ANGEL. 

AMALlA. 

D. ANGEL. 

AMALIA. 

D. ANGEL. 

AMAI.IA. 
D. ANGEL. 

A~IALIA. 
n. ANGEL. 

AMAUA. 
D. ANGEL. 

AMAI.IA. 

D. ANGEL. 

A~L\J.IA. 
n. ANGEl •• 

A~IALIA. 

ESCENA )JI. 

HULlA. DON ANGEL. 

Angel, soy yo. 
y dices bien, 

que angel creso 
Angel? 

de inocencia para mí. 
y de cariilO. 

Tilmbiim. 
Qué tienes? 

Nada. 

Sí. 

Angel mio, 
me engallas •.• 

Yo? no por cierlo. 
Es que en tu semblante ad \ ierto 
un no sé qllé UC SOIllUI'ÍO ••• 

AI'guyes mal.. 
No. no argllyo ... 

Pues bien, negarlo es en Vilno: 
oye: el honor de 111 hermano 
es lambien el honor tuyo. 
Verdad. 

y cumpliendo fiel, 
y en fralernal armoDía • • 
dehes en ausencia mia 
velar, Amalia, por él. 
Pues. aeaso yo descuido ..• 
Lo que te v.oy á decir, 
con alencion hasue oir 
y darlo al punto al olvido. 
Qué l. .. 

He vil'ido ¡ .. Ista hoy uf¡lIlo ... 
pero hoy supe, hermana lIIia, 
que llay quien dllda de Soria ... 
I'ues duda comJYtIll villano. 
Mas bajo l. .. S~gul'a estás? 
Oh L .. que si estoy! tan segura, 
que es, comll esa luz, tan pura, 
y, si aUD es posihle, mas. 
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D. ANr.I't. Me \.1·~ llqllilizas ... 
A~t'\/'IA. Tambien 

D. ANGEL. 

Al/ALtA. 

D. ANGEL. 

AMALlA. 

D. ANGEL. 

A¡I.\LIA. 

D. ANGEL. 

A~"\J.L\, 
n. ANGEL. 

A~J¡\ L1A. 

D. ANGEL. 

(J¡lIlasles ... 
Llegué á sentir ... 

pero es fuerza destruil' 
Ila~la la apariencia ... 

'1. Y bien? 
f.on quién habla? Qué importuno 
{'nlra ilflui. que haya podido 
('¿IIISin' ese maldec.ido . • ,," 
rumor? (.',:" 

Ningún'o' . liingllno: 
la han qllerido calumniar ... 
no S(', pUl' qué. (lUI~S Sufia 
tlllr;lIIle la noeh e y dia 
haee 1I1l:l vida l'jemplat·. 
La hallarás constanlemente 
Ó COIl la lia . Ó eOll migo, 
Ó con Torrente tu· amigo .. . 
Amalia ... obsel'\'a il Torrente. 
Torrent.e ! ... le jllzgo ageno 
de tal crimen ... 

No le asombre, 
hernlana. Torrente es homhre. 
y el hombre no siempt'ecs 'bueno. 
Mas ... ' 

QllI~ qllieres? me ahochorno 
de imriginarlo ... y no tiene .. , 
Dios mio!. ; . ' 

. Calla! alguien viene. 

DSCENA IV. 

AMALL\. UON ,\NGEI .. DON CAMII.O. 

D. CAMlI.O. SiU1tOl'i m-iei. /won giorno. 
D. ANGKL. Hola! ... intrépido. censor ... 

tus periódicos? . 
D. CAMILO. Ninguna 

D. ANGEL. 
novedad. 

Si? <¡ue fortuna! 
no hay pullilas? ' 



D. C,UIlLO. No seiior. 
A los pies de usted ... (Divina. ) 

n. ANGEL. Nélda se ha escapado? 
D. CAMILO. Ni r.sto. 

Bueno soy yo ... 'ppr supuesto 
que armaré una silnilcina 
el dia qne· se J'esvalen ... 
(Si obtendré su linda mano? ... ) 
Yo cortaré por lo sano ... 
en cuimto chilleil, no salen . . 

D. ANGEL. Bien; á Dios. 
D. CAMILO. Qué' ya !lOg deja ... 
D. ANGEL. Mi ausencia será llIuy corta. 
D. CHilLO. Dicen, que hay crisis ... 
D. ANGEl.. No importa; 

en tanto que esté pel'pleja 
la opinion , no halmi desgraeias ... 

(A Amalilt.) 
Pide el coche. 
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(Amal'in SIJ dispone á salir, y se interpone e/Oll Camilo.) 
n. C.HIILO. No consiento! ... 

l Corriendo hácin la puerta lateral derecha.) 
Bernardo! el coche al momento 
para su escelencia. 

(Entrando en la llU-ú itacioll ele la derecha.) 
D. ANGEL. Gracias. 

ESCENA V: 

AMA ,LIA. DON CHilLO. 

D. CAbilLO. (Eccorni al fine ... Qué guapa! 
voy á renrlirla mi fe ... 
cinco veees lo iutenté, 
mns lo (¡'ue es hoy no se escapa.) 
Ay! ... qué dulcemelit~ vuela 
el instante! ay! bienhadado ', 
ay! cuando se pasa al lado 
de la que el alm;!, ay! desvela! 

A)IALIA. Sigue IIst.ed enfermo auu? 
D. CAMILO. Por qué? ... tan solo un quebranto ... 
A~IALJ.\. Como se· queja usted. tanto ... ;.; 
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n. CUIII.O. E~o. Amalila, -es segun ... 

A~UI.IA. 
D. C.\MILO. 

AMALJ.\ . 

D. CAMILO. 
AMo\LJ.\_. 

D. CAMILO. 

AMALIA. 

D. C ,DIILO. 

A~IALI.\. 

D. CUIILO. 

AAULIA. 

n. CAMII.O. 

A~tAl.IA. 
n. C,\MILO. 

AMUlA. 
D. CAMILO. 

Eslos ayes de dolor - . 
son de ciel'to afan los créditos ... 
Son? ... 

Cuall'O versos inéditos 
tle un dilil'¿¡I1JUO tle amor. 
Se va usted á las altul'as, 
y como haula en un estilo 
lall el erado , Camilo, 
lile deja usted siempre á oscuras. 
Ah! (lué modesta es usté. 
No es modestia: es que no entiendo; 
y como siga subiendo ... 
Magnifique! ... me hiljaré .. . 
lClIgo un intercs supillo .. . 
Muy \liell; el supiuo ahora !. .. 
y t¡Ue es supin o? 

Seilora.· .. 
una raíz ... 

Pierdo el tino ... 
De qué arhol? ... diga en fin ... 
Del arbol gramatical; 
y en el latin forma ... 

lIay tal? 
y qué sé yo de lalin? . 
Es ciel'lo; desde este instante ... 
seilOrila. á hablar me allano 
ell un c¡;lilo mas lIallo ... 
(ignorantuela! ) 

( Pedante!) 
Pues como decia ... no; 
como yo decir queria, 
hablando ayer con ~\l tia, 
víc.tima de un quill Jlro quo 
fui de manera tan zurda 
v diabólica tamhiell, 
¡Itle lile he colocado en 
la posicion llJas ausunla. 
y yo lJué he de remediar? 
'fodo: si mi humilde ruego 
acepta usted, desde luego 
de ella me·.llUcde sacar. 



A~fAl.J,\ • 
D. CAMILO. 

A~I.H.I,\. 
D. CHilLO. 

Diga usted .•• 
Gradas! ... Sin esL 

cinco Teces lo he intentado ... 
Seré mas afortunado. 
linda señora, ~ la sestil ? 
Lo igllol'O ... y hasta s¡¡her ... _ 
Pues sepa usted que mi alma 
carece há tiempo de calma 
y ... 
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(Aparece!' Sofía y do" F(/(:ulldo del brazo por la l/!1eda 
lateral izquierda.) 

ESCENA VI. 

so~·Í.\. "MALlA. DON FACUNDO. DON CAMILO. 

SOFlA. 

D. CAMILO. 

D. FAC. 

D. CAMILO. 

A~L\r.IA, 

D. CAmLO. 

SOFIA. 

D, FAC. 

·SOFlA. 

(A don Faculldo.) 
No lo puedo creer. 

(Vol!riélldose.) 
Cómo que no? 

Si.- Sofía ... 
(Y va de seis que me quedo 
in albis ... ) 

Con que ... 
No pueelo 

continuar .. . _ otro dia-... _ . 
Pues creo que -soil mayores 
los incon venien les. 

Oh ! ... 
Cahal. Facundo. y sino • 
que lo digan los sefiores. 

AM.lLI.\. (.!ué es ello? 
D. CAMILO. Saher quisiera ... 
SOFIA. De cierta cuestion tratamos. 

D. CAMILO. 
AlIALIA. 
SOFlA. 

que TOl'I'enl.e y yo mil'amos 
de muy dislint¡¡ manera. 
Pues eso es grave en verdad. 
y es la cueslion? 

La ¡;iguiente. 
Dice el amigo Torrente 
(llle encuentra la sociedad 
tan falaz .y corrompida. 
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que no puede al homb¡'e honrado 
ofrece¡' en tal estado 
ningun encanlo la vida. 

D. C,IMlLO. Distillgo, porque si bien 

A~L\I.JA. 

D. C.lmLo. 
AMALlA. 

la cuestion es un enigma, 
no faltará un paradigma 
que le demuestre tamIJien, 
lo que en creer no yacilo, 
pOl'que sigo la opinion 
de Plalon, Bacon, BlllTon ~ .. 
Perdone lIsted., dónCamilo. 
Ya nos ya usted á encajar 
esa eterna letanía 
de autores ? ... 

Señol'a mia ... 
Opine lIsted sin citar, 
que hay goces, que destruir ' 
no puede la cOlTupcion ... 

D. CAMIl.O. Pues si era esa mi opinioll; 

AMAl.IA. 
D. C,IMILO. 

SOFlA. 

n. CAMILO. 
D. FAC. 

SOFL\. 
n. FAC. 

D. CAMILO. 
D. FAC. 

si eso mismo iba á oecir ... 
Ya ! ... pero cuando?.. 

Con tooo .. . 
1'0 siempre al hahlar me fundo .. . 
Con que ya '·e·usted ' •. ,Facundo, 
pensamos del mismo modo 
AOlalia y yo. 

Y yo. 
. Los Ires 

en contra 'mia?.. no obstante ... 
Que vencemos. 

. Adelante , 
discutamos. 

Eso es . . 
Convendrá adverlir de 'paso 
que al sostener eso aqui, 
srJlamellle hablo por mí, 
y los que eslen en mi Cl/SO. 

Aquellos que no lo esten 
hallarán de encantos llena 
la vida: mi enhorabuena 
les doy; que lo pasen bien. 
E¡¡jo este punto de vista, 



A~IALIA. 

D. CAMILO. 

D. FAC. 

ya que estamos unos cnanto¡,. 
de la vida á los encantos 
vamos pasando. revista .. 
QlIé encantos poclrá encohLJ'ar 
el hombre que siendo honrado. 
pobre está ydesengaflado? 
¡VIe los quercis !lcflalar? 
Muchos, m¡Jchos, sí seflOr: 
muchos I¡ay dt~ varios modos 
que son coiuuues á lodos. 
El amor ... 

Pues! ... t~ 1 amor .... 
El amor! .... dio,; de. gentiles: 
dios ~e ·perpetua ceguera: 
dios qu.e lIl.imcnta 'su hoguera .. 
en las almlls juveniles. , 
dios de frenéticas iras: 
de ocultos y dobles lazos: 
de ¡¡\'ent.uras y porrazos: 
tle escándalos y mentiras! 
De ese dios de tanto brio , 
SeflOrag, segun . mi cucnta .' 
desde qlle clllll¡>lí los .lreiutíl 
tranquilament.c me río, 
Me dircis lJue hay otro amo\' 
Jlu·ro. el crnQ .. . delicioso , 
delic;vlo, misterioso • . ,. 
"ciado en cílslo plldol": . 
alllOI' quc á los trovatlol'es 
JJrinda coropas y.,p,;¡lmas; 
¡.mol' flue lleva· las alnúIs . 
1101' una senda de flon~s. , 
y lús une, y liel en pos 
guardando va su fortuna: 
tIlle si quiere matar una, . 
tiene qlle matal' las dos ... 
Oh!. .. sí, ante este .<Hnot'scra 
]lrcciso rendir ('1 cuello, . 
y confesar que es muy )Ie\lo .. ~ . 
pero este -'uno)' ... dómle eslil !. 
A mol' es ~lllellde imJlortu1Io , 
fJue al mUlldo enredado trI/y: . 
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SOFI,\. 

n. CAMILO. 

D. FAC. 

todos dice'u que le hay. 
mas 1/0 fe ha visto ni1lgu1Io. 
No le habrán visto. en buen hora; 
pero sr á huscade van. 
al cabo le encolltral·án . . . 
Dice muy hien laseilol'a! 
Oid : como uno de tantos. 
lo digo sin que me pese. 
me lancé UII tiempo tras de ese 
encanto de los encantos. 
1\1e plise de él en acecho. 
y al fin clamé dolorido ... 
-Hermosas. amor os pido; 
pero no amol' contrahecho. 
:;ino amor verdad. - Yo 1. .. yo 1. .. 
tengo ese amOl'-me dijeron ... 
y amor verdad me ofrecieron 
todas ... Y qué sucedió? 
Una. fingiendo disgustos i 
para mas escla"izarme. 
:;e propuso asesinarme 
fJ¡indome celos y sustos: 
olra. de ardiente pasion. 
de repente huyó de m~. 
porque á ,su faldero di - ", 
sin quel'el'un piso ton : 
ot.ra. de ¡'aplos sobcrbios • • 
me dejó plantado un dia. 
por qllé? ... porque no creía 
en sus ala(lues de nervios: 
utra ... y otras ... mil primores. 
pal'a ali\'iode mis males. 
ostentaron sino iguales, 
creed me ... mucho peores. 
y todas. sí. me ofrecieron 
fti sincera al empezar; 
y ó se hubieron de enganar. 
tÍ sino ... todas minl.ieron. 
No dehe esto arrancar llanto, 
lIi será malo en .rigor ... 
pero este encanto de amor 
para mi no ofrece encanto. 



ARALIA. Si por la ley del capdcho 
se empeña en juzgal' asi ... 

D. F AC. Cuidado que hablo por mi. 
y que con tiempo lo he dicho. 
Alguuo habrá tan cabal 
en esta amol'osa esencia. 
(Iue á soJas con su conciencia 
decir pueda-soy leal7-
Yo desde luego saludo 
á tan noble y digno ser: 
alguno habrá. puede ser. 
puede sel· ... pero lo dudo. 

AMALlA. Pues hay. ya que juzga asi. 
que declarar-á Torrente 
en amor impenitente. 

D. CAMILO. Impenitente ... si! sí! 
SOt' IA. Los encantos de la vida 

no los forma solo amor: 
otros llay de igual valor. 
y aun mayores .•. 

D. CAMILO. Decidida-
mente que eso es la verdad. 

SOFIA. Tan árido encuentra el mundo? 
y la amistad. don Facundo? 

D. CUJlLO. Muy bien dicho! y la amistad? 
D. FAc. Amistad entre mendigos? 

que pase. Que-pase en blanco: 
el pobre tiene ... soy franco. 
cara de pocos amigos. 
Si usted ... que es-' una escepcion 
de cuanto hoy hemos hablado. 
no Ole hubrera ayer prestado 
su alta y noble proteccion. 
de esta ilustre casa. al fin • 
ayer hubiera salido 
como un estrailo. un perdido. 
tln cualquiera. un galopin. 
Amigos! ... tuve. recuerdo. 
de varias clases y modos 
mil! ... pero hoy Ole dicen todos. 
si te he visto. '10 me acuerdo. 
y si salvando barrancos. 
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SOFI.\. 

D, FAC. 

('fin mullftud liviana 
"olviera á verme mañana 
como en otro tiempo. en zancos, 
vendria la lIlulLilud 
lJl.l'a vez, sin vacilar, 
Íl feslejilrme y cuidal' 
,le mi importante salud . . 
No los culpo, lIi me espanto: 
la vida es muy azarosa ... 
Capil ulo de otra cosa: . 
Tamos á vel' otro . eocanto. 
Ha y otro ·que ciertamente 
aceptará usted de grado .. , 
Si ! ... porque lo ha practicallo ... 
Cuál? 

SOFIA. La caridad, Tonenle. 
1), CAMILO. Qué t.iene que replicar? 

U, FAC. 
y la caridad? 

Muy buena; 
de encantos y goces llena 
]lara el que tiene que llar. 
Un tiempo dí tarlto y cuanto: 
plise alegre á mas de 11 n '\ riste ; 
deslmes me he qlle<d~\(.Io al piste ; 
y sé -me ,n,cabó' el .enGanlo. -' 

SOl'lA. y la ambicion ? 
D. CAMILO. Dul'O en él! 

D, F,le, 
Y la 3mhicion, caballero? 
Digo que es·uu majadero , 
el que arnlliciona... ' 

}). CHIII.O. Es cruel. .. 
1), FAc. La ambicion que mas ·cncienH. 

la mas grande y milS potente, 
se cubre sobradamente 

SOF/A, 

n, FAC. 

eon siete )lalmos de tierra. 
Hay '¡Hll'{\ \'oll'c/'se loco. 
Facundo, ' pensando así: 
'lué le queda <enloncc? .. , 

A mí? 
me. quedo yo, que no es poco, 
Si, me llueda lo que .el hombre 
no siel1lpre logra obtener ... 



SOFlA. 

D. CHIlLO. 

la ciencia de. conocer 
(:ada cosa pOI' su nOlllhl'c. 
Me CJueda este Ll/ell cariz. 
y me qUCd.1 por di \'i~a 
ja ! ... jil ! ... ja ! ... esta pohre risa 
con la <¡ue soy muy l'cli:t. 
Pero por fai'ol' les pido 
que e~ lo quede ell ud estado ... 
Es II1 Cj ol' •.. si! ... 

Por drjatlo ... 
(Qué ]lien nos hemos halido!) 

u. a S¡¡nAF. (I)elllro, ) Qué infamia! oo. (¡lié pical'(lia! 
AMAI.IA. Qué voces ... 
SOFI.I. Qué ha sucedi(lo ? 
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(Sale doña Serafilla lJO!' la lJÚel'la lateral 'izquierda 
( :Olt un periódico en la úumo.)' 

ESCENA VII. 

SOFÍ.l. AMALlA. DOÑA S¡¡nAFI"'.\. DON FACU;-iDO. DO~ CA

MILO. Des}Jues UON ANGEL. 

D.a SEIlAF. Atacar asi la honra, 
la I'(·pulacion .. . 

D. ANGEL. (Sale pOI' la derecha.) 
Qué gritos 

D, CHilLO. 

D. A~r.E r .. 
D.a SEIUF. 

son estos? 
Dehes pOlH'l' 

:11 anlol' PII 1111 pl'('sidio ! 
IllslIltar (k esta mancl'a 
á UII hombre que es mi sohrino .. . 
(Cielos [ ... Se mc habrá escapado ... ) 
Pcro. \'ca 1ll0S , ., 

PerJidos! 
(A TfJl'l'cllte. ) 

Lea uslcd. aqui. lea usted ... 
eslo es execrable [ ... inicuo! 

D. FAe. (L'!e .\ dloy lw cr, lres meses que el E:t'cmn. 
seliol' don A ugel de Filluesa (JclIlló la silla miuiste-
7'illl. S. E. 1111 dI/do en estr, (i(1/Jl1JO Ires mayn¡'li.cu ~, 
sarllos. en los qlle Iw invertido la miseria ile mediu 
willon de reales, 
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"s. E. financierfl fie'le 1m gusto esquisito para esll' 

clase de espectáculos. 
" Por ítltimo: S. E. m'a 1JOb/'c-al elltrar en el minis

tel'io; pe/'o ú¡dudablemente es el-jgno de aplauso. por
fJue en .~olos NOVENTA DI AS • ha sabido aumentar LA 
HACIENDA de un modu prodigioso. J) 

D. ANGEL. (A elon Camilo.) No dijo usted ... 
D. CAlIlLO. Si seilOr ..• 

y nuevamente me atinno ... 
D. ANGEL. Cómo ha pasado este pál'rafo 

tan ofensivo? .. 
D. CAMILO. Ofensivo! 

pero. adónde está la ofensa? 
yo ... por mi .. . no la di stingo. 
Qué dice ese poure pál'l'afo ? 
Que há tres meses qlle es ministro: 
Es verdad.-Que tiene usted 
un gusto el mas eS1luisito 
para dar bailes ... Vel'dail.
y ailade. qlle es usted digno 
de aplauso por ... 

D, ANGEL. (Volviendo la espalda.) Es usted 
muy torpe. cauallerito ... 
(Vase por la puerta la/eml derecha.) 

D. CUIlLO. Podrá ser; pero seiior ... 
(Tumando el periódico 1/ di/' igiéndose á Sofía.) 

Este párrafo maldito. 
qué tiene ? Digarne. lIsted ... 

SOFIA. (Con despego y retirándose lJ01' la izq.) 
No entiendo de eso. 

D. CA!lILO. (Dil'igiéndose á Amalia), El sentido 
de la frase está bien claro. 
y apelo ... 

AlIALI,\. • Digo lo mismo 
que Sofia. (Vase.) 

D. CUIILO. (Dirigiéndose á dolia. Sm·afilla.) 
Usted. seiiora. 

al fin convendrá conmigo 
en que es lo mas inocellte ... 

D.a SERAF. Convengo en que no ha debido 
dejar correl' ese insulto; 
ya que no por mi sobrino. 



por mí... que si me arrepiento ... 
D. CAMILO. Pel'o señora l. .. 
D.a SEIIAF. Lo dicho. (Vase.) 

ESCENA VIII. -

DON FACUNDO. DON CUIILO. 

D. CAMILO. Qué gente tan obcecada ! ... 
y me han puesto de lo lindo ... 

(,1 dun Faculldo.) 
Vamos. usted falta solo; 
insúltcOle usted ... por Cristo 1. .. 

D. FAC. Hombre. yo. qué he de insultar? 
Uslé es un hombre sencillo ... 

D. CAMILO. Gracias á Dios que ya hay uno 
que me hace justicia! Digo 

D. FAC. 

D. CAMILO. 

D. FAC. 
D. CUIILO. 

D. FAC. 

que yo no encuentro este pál'fafo 
tan atl'OZ y suhversivo 
que merezca Que ninguno 
por él altere su espíritu. 
y usted. seilor de Torrente. 
opina cunmigo. 

Opino 
Que es una barbaridad ... 
Cómo! ••. 

_ Un ata"que durisimo .. . 
Tambien usted L. mas si dice .. . 
Que el persouage aludido 
es un ... (Le habla al oidl).) 

D C.\&lJLO. De -veras? 
D. F AC. Pues no? 
D. CAaJlLO. Mas yo me atengo á lo escrito ... 
D. FAC. La palahra hacienda está 

subrayada. 
D. CAMILO. Y no es ministro 

D. FAC. 
de Hacienda? 

p'ero ahí alude. 
y de un modo !.lien esplícito. 
no á la Hacienda del Estado. 
sino á la del individuo. 

D. CAMILO. Calle usted! con que á esto llaman ... 
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n. F,le. .lllgar el E'quivoqllilIo. 
D. CAMILO. Pues Ile pecado... . . 
n. File. De hobo. 
n. CHilLO. Seiíor Torrente! 
D. File. . Aniiguito. 

esa es la frase ... no invento. 
D. CA}IILO. Qué uemonio de purismo 1. .. 

n. F"c. 
U. C"'MlI.O. 

Con (Iue en re¡¡sumidas cllentas 
es decir que estoy perdido? 
A Dios hoda, empleo ,Iodo ' 
~e hundió en esle calaclismo ! 
Boda? 

ES[leÍ'¡¡ba CaSílrme. 
ese era al mellos mi pio. 
con Amalia ... 

n.FAc. COll r\malia? 
D. CAMILO. Pero <l1101'i1 .•. desatino! . 

' me n!Jnllllon<l1l lo<lll:; ... voy 
á pegarme clIatro tiros! 

n. File . Homhre, 1I0! pa);¡¡ qué tantos ? 
1). CAMILO. Si v¡¡ se ha desvnnecido 

n. FAe. 
n. CHilLO. 

D. FAC. 
n. CAMILO. 

D. FAC. 
H. C,UIII..o. 
U. F ,IC. 
D. CAMILO. 
]). FAC. 
D. CAMILO. 

D. FAC. 

mi "esperanza . ... Y, mire usted! 
lengo prestados st'l'Yicios ... 
Pero aLJui se olvida todo, 
y I'engo á' sacar en limpío , 
desplles de tant¿ls f¡ltig~", 
lJue mis cúlculos hall ~ido 
pues! ... casi il/os en el ni re, 
eltúlcallx en' ES]JagIl6, <Jue decimos 

' los frallceses... . . 
Puedp. ser ... 

QlIé ! ... no seilor; lile he lucido! 
Aun hay esperanza ... 

Qué oigo! 
Para 'anlo no hay mOLivo ... 
Es \'erdad; 

Yo influyo,afluí. :. 
Tambien es venl¡¡u , llluchísimo ! 
y creo que' si ' me t'llIpefio ... 
Cahallcl'O ! ... IJslé es mi lio! 
mi papá ... mi!. .. 

Con las dnmas ... 



de hecho. sí. le I'ehabilito. 
D. CAMILO: O:h !. .. Y -si IlUdiera lambien; 

. nlln vez que me ' cobijo 
debajo su· pabellolt , 
sacarme algun destinillo: .• 

D. F ,\c. 'l'¡¡mbien eso? bien. veremos ... 
D. CAMILO. Rompa milaLJio e·n· cien himnos ..• 
D. FAc. PllI'lI qué? .. no! ... hasta, h<lsln: 

EPgllro.hastn .el in{irúto 
f'stoy de su gl·ntü.lId ... 
Esta noche van [¡:¡ Cil'c'~ 
!;¡s señoras ... V lIel va Ilstr.!l, 
y barcmos que don Camilo 
)¡¡s aco.mpailc ...... 

D. CAMILO. (Con ell-tusiasrno.) Oh'! ... Torrente. 
dal'o, br<lvo. l:audQ ... epitetos 

D. FAC. 

D. CUIII.O. 

n. FAC. 
D. CAMILO. 

110 encuenlro pnra c/lcomi¡¡l' ... 
Ilien ; pOI' llilllilclos y didlOs. 
Con qne, "aya ... agur . . . 

A Dios, 
l\r (~ccnas estla rcCido. 
He dc escribir un pocma, 
un dl'mna .Y /loven ta nl'tículos ... . 
No, por Dios!... . 

Si!. .. que el.el'llic.clt 
su memoda .•. 

n. FAC. .', . No hav.,dpslino! 
D. CAMl tO. Pues bien ... enmudeceré .. . . 

Tan noble modcstia admiro! 

'ESCENA IX: 

DON .. FACUNDO. 

Vaya, que me ha dado UI1 'rato ' 
el huellO de don Camilo. 
con sus apuros, sli estilo, 
y Sil ·cómico. arrebato ... 
POI' él, hasta me· olvidé ... 
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(Sale d01l Angel ]/01' .la lJl1erta latel'al derecha. C01ll0 

abislllado en profu1Idas ·reflexiones. Sin reparllr en 
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don Factltldo. se dirige lentamente á su lle.~pac"o, ?J 
(mIra en él.) 

Hola 1. .• el ministro? '.' qué es esto? 
qué preocupado 1. .• qué gesto 1. •• 
tendremos naufragio? A fé ..• 

ESCENA X. 

DO~ FACUNDO. DON FERMIN. 

D. FER~IJN. Caballero ... usted aqui. •. 
D. FAC. En la torre del vigía ..• 
D. FEIIMIN. Espiando .•• 
D. FAC. Pues. de espía. 
D. FEIUIlN. Entró en su despacho? 
D. F,\c. Sí. 
)). FEIIMlN. Mis pagarés? 
n. FAC. (Saca I/n rollito de ¡u/peles.) Aqui estall. 
D. FEIIMIN. Ya veo que cumplen fieles; •. 
D. F.\c. Lo·s papeles? 
n. "'EIIMIN. tos papeles. 

esta noche los tendrán. 
D. FAC. Por qué ahol'a no? qué misterio ... 
D. FERMIN. No hay ninguno en cuanto á mí. .. 

COI'ren voces por ahí 
d e que truena el ministerio. 

D. FAC. Pues bien. pues pOI' eso aguardo 
que ... 

D. FEIIMIN. Todo se arreglal'á: 
nuestro don Angel saldrá 
muy en breve para el Pal'do. 
Ausente él... por ,·ida· mia 
no perderé la ocasion 
de arreglal' cierta cuestioll 
ele esqui veces cmt Sofia. 
Si ella no amaina deslmes 
en sus I'igores cl'ueles ... 
le daré á usted los papeles. 

D. F.\c. (Guardando el"ollo en el bolsillo.) 
Y yo á usted sus pagarés. 

D. FER~IIN. Queda convenido asi. 
l), F '\C. Que 1a fortuna le asista .. 



D. FERMIN. No quiero perdel' de ,'ista 
á nuestro hombl'e ... 

(En/rase lJor la derecha.) 
D. FAC. Ni yo á tí. 

ESCENA XI. 
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DON FACUNDO. DON CHIII.O. COIl la mayor agilacioll. 

D. C .\HILO. Ay! ... mr. han didlO en el camillo ... 

D. FAC. 
D. CAMILO. 

será verdad · ... 
(Jll é? 

Es muy serio ... 
. .(Blijando la l'OZ.) . 

Que se aplana el ministerio. 
D. FAC. Que se aplallc. 
D. CHIlI.O. y mi drslino? 
D. FAc.Eh! .... no pase usted apuro ... . 
D. CAMILO. Si entran otros. no es posible .. . 
D. FAe. Manténgase usté impilsible ... 
n. CAMILO. Con que, es Sl'gUI'O? 

D. F.íc. Seglll'o. 

D. CAMILO. 

D. FAC. 

D. CAMILO. 

D. FAC. 
n. CAMILO. 
n. FAe. 
D. CAMILO. 

D. FAC. 

Como que voy esprol'eso 
¡¡hOril mismo ... 

Ah! ... gran Torrente, 
astro de luz refulgente ... 
'Toy á -dar'le ÍI usted ... tÚ} béso! 
(Recliazándole. y dirigiéndose !uícia el (Olido.) 
Quite usted. hombre! 

-!\'Ji afan ... 
Qué! ... 

Mi amor ... 
Nncla !. .. 

Mi sed ... 
mi gratitud ... 

. Bese usl.ed 
á .la hurra de Balaam ! 

FIN DEL ACTO TERCERO. 

6 



La. misma decol·acion. 

E S e E N A P TI 1 l\1 E TI A. 

DON ANGEL. llL PORTERO. 

(Salen ]l01' la lJuerla lateral derecha.) 

D. ANGEL. 

PORTER O. 

D. ANGEL. 

PORTERO. 

D. ANGEL. 

1'OIlTEIIU . 

D. Al'iCKL. 

Y, nauie mas ha venido? 
No mas que esos Ires ó cuatro ... 
Las seno ras ? 

Al teatro 
del Circe, Cl'eó que han ido. 
Rabio ... y ellas de funcion ... 
Me mallda algo lil as vuecencia? 
No: dejamc ... Esta impaciencia 
me desgana .el ~orazon. '. 
El demonio anda aqui suclLo ... 
si, sera mas ojlorl.uno .. . (A l portero.) 
Venga qllien venga, á ninguno, 
oyes? .. le dirás que IIe vuelto. 

. (Vuse el portero.) 
No )0 esperaba en verdad! 
He ido aIla ... tiempo perdido! 
lIi bahlar, qué hablar? DO be podido 
lIi aun ver a su magestad. 
POI' Dios que estoy en UD brete .•• 
qué es esto? qué confusion •.• 
Si acepta mi dimisioD .. . 
se exIJonel'a al gabinete .. . 



Es mucha fatalidad! 
Yo en desgracia ~ no ... qué hice? ..• 
Sí 1. .. bien claI'O me Jo llice 
esta muda soledad. 
Ay.er felicitaciones 
por lOllas partes llovían, 
y aqui en tropel acudian ... 
hoy ... desíerLos mis salones! 
Y ayer estaban beodos 
de entusiasmo ... ah, huen FaculHlo! 
hien dices, 'lile tiene el llIullllo 
desengaños para tOllus. 
llueno: tanto sin~,dJUr 
en )as lides aCtuales, 
1105 deja * todos iguales .. . 
Ello dírá ... qué l"UrIlor? .. . 
Me ha parecido que oía ; .. 
(Escuchllndo /¡ácia la i zquierda.) 
~Ias si han salido ... Aqui hay gente. 
Sí ! ... no es la voz de TOlTeute? 
110 es tamhien la de Sofía? 
y aflui vienen ... cómo oir ... 
ah ! ... que ¡¡un ignoran los dos 
que estoy de vuelta. Hoy, por Dios! 
de dudas voy á salir. 
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(Desa]Jar~ce :110r la llUer.la ·sec1(eta. Salen lJúr la 1:;-

quierda Sot~a y·'don Fawndo.) . 

D. FAC. 
SOFI,I. 
D. FAC. 

SOFIA. 

D. FA<;. 

ESCENA n. 

SOFÍA. DON FACUNOO. 

Con que hasta de mí sospecha? 
Asi al partíl' me lo ha dicho. 
Pnes seflOr, no es mal c<lPI'icho ... 
criminales de esta hecha! 
Per.dónele usted la duda: 
cuaudoun anónimo infame 
hay por medio., Jaunque .sellame, 
aunque á la"t'azon se acuda, 
se altera mucho el reposo, 
Por dicha, seguro estoy, 
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SOFJA. 

D. FAC. 

SOI'lA. 

D. FAc. 

SOFl.\. 

D. F .lc. 

SOfIA. 

D. FAC. 

SOFJ.\ • 

n. F.lc. 

de 'lue pronto. tal vez hoy. 
Ol'sellgailaré a su esposo. 
Tampoc:o Ij¡tY lIecesidad 
de e~e eslrcmo ... 

No ha de haher! 
El tiempo ... qllé va lisIé a hacer. 
Facundo. en la soledad? 
No hacer nada: lo que el vag!l, ... 
Haz bicn • sin mirilr á quien. 
dic!! el rcfnlll ... Y h~go bien. 
y ya eslá usted , I'ielldo el pago. 
Para que, no haya querellas. 
no hay COIIIO vi\'il' • senora. 
ú dlll'lllicndo hora I ras hora. 
Ó cOlltando las eslrellas. 
Pero si ya conoeelllo~ 
al filie lo pudo cscí·ilJir. 
y VaITIOS a drsellhrir ... 
y hien. lo desc.ubrircmos; 
v de IIna ¡¡ccion Iun "illulla 
~e telld rá ¡d fin quc acusar '; 
lilas. quién nos podrá libl'ur 
de otru anónimo mailana ... 
Ó de otl'as mil ' cosas., uellas 
tlue "cn{Jrán aé cOlltl'abalído? 
Nada! ... ,) dUl'lllit'IHlo ó fumando. 
6 cOllliludll las estrellas. 
Lo mils firme. c~tá pCllllienLc 
oe lIn pout·c c.ilbcllo ¡lIllli : 
ja!. .. ja! .. . t1 ójclIlc listé ;i mi. 
qltc yo COtlllZCú IlIi gente. 
l\Jiclltras pueda me opont.lré 
á que asi nos abandone. 
y un atolllo, qué supone 
~n medio el e~pacio? qué? 
Lo illlportante ('8 que ese loco 
lIO cause á rsted mas quebr:uilo ... 
a usteo ... que l1Iel'eCe tanto ... 
y que consigue tan poco! 
Paciencia Dios me dal'a. 
Elt¡uiel'e en esLe momento 
que sea yo su instrumento. 
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Oigo pasos ... si se .. á •.. 

(Obsel'/Jundo 110T la lJu el' ta lateral derecha.) 
Es el mismo, amiga mia. 

SOFI.\. Oh! no le quisie .. a ve .. ... 
D. FAC. Por Angel!. .. 
SOFr.\. Cumplo I/n deber ... 
D. FAC. Confianza rn Ilio;;, Soria. 
(EI/trase pOI' la 'PlIerta [uleral izquierda, y sale pOI' /tl 

derecha dor¡ Fer11li/1.) 

ESCENA lIt. 

SOfÍA. no:'! FEIIMIN. 

D. FERMIN. Tan soliíaria? á fé mia 
que soy pOI' delllas dichoso . 

Son\. Si á busca r viene á mi esposo, 
puede rolvel'se. 

D. FER5IIN. Lo haria 
si pOI' él vinie/'a ; pero . .. 
si á buscal' vengo otro hien, 
voll'erlTIe debo tambien ? 

SOFJ.\. . Con Illas razon, cu ball ero . 
H. FERmN. Vengo dp. paz esta "t'z. 
SOFl.\. Eso lo rnislllU me L1n . 
D. FERMIII. Nunca término tendrá, 

señora, tanla 'esquivez'? . , 
SOFI.\. Nunca. 
D. FEIlMlN. Nunca? 
SOFI.\. Es jllramento. 
D. FERmll. Pues si ento qlle jure asi. 
SOFIA. Lo sentirá IIst ed por si . 
D. FEIlMlIl. AUIl mas por usled lo siento. 

Ya ha debido conocer 
la desdefJOsa Sol'ia 
el temple del alma mia : 
sé amar . . . y sé ahorrecer . 
Amando . .. será prerüo 
confesar que no l¡¡IY amante 
lilas Hel que yo. mas Cll llstétn le; 
110 hay esclavo mas sumiso. 
Aborreciendo ... piedad 
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SOFlA. 

en vano es buscar en mí; 
soy cruel. .. muy cruel'. .. sí! 
hasta la sublimidad! 
Ahol'a bien; hoy debe ser 
la vez postrera que hablemos 
de estos amantes estremos; 
con que usted puede escoger 
el que mejor le perezca: 
llegó de elegil' la hora; 
flué me manda usted, señol'a? 
Huya de que la aborrezca! 
Ya sé que es usted audaz, 
y sé por mi mal, seiior, 
de cuánto enojo y rencor 
tambien es usted capaz. 
En este no pondrá tasa: 
si en mí no puede, en mi esposo 
se vengará, y el reposo 
ahuyent~rá de esta casa. 
Pero aunque males sin cuento, 
¡HInque suframos azares, 
aunque profundos pesares 
nos dé su ahorrecimiento. 
y al caho sucumba yo 
en esta guerra falaz': .. 
no quiero compral' la paz 
con mi infamia ... no, no, no! 
Y esto que firme decido, 
no es solo por el tesol'o 
de mi honra ... es porqlle adoro 
con pasion á mi marido. 
Y amándole con pasion, 
y siendo noble ademas , 
está claro que jamas 
hacerle podré traiciono 
Sépalo ya de una vez: 
para vencer, cahallero" 
tiene que vencer primel'O 
á mi amol' y mi hOlll'adez. 
Ambos los juzgo invencibles. 
y le ruego, y esto baste, 
'lile su tiempo no malgaste 



en pretender imposibles. 
No tl'ato de exaspel'ar 
sus il~a s de esta manera: 
á toda costa quisiera 
pOllerme de I3l1as lihrar. 
~i aun es ti·cmpo. si ocasioll 
puede habel' tau oportlllla 
en que escuche una vcz. ' una. 
el gl'ito de la razon • 
)0 mas ... y Dios me es testigo 
de la fé con (lue lll'ocedo. 
lo mas ... oh! ... lo mas que puedo 
llamar á usted ... es amigo. 

D. FEnMlN. Eso no templa la sed 
ardiente que me, de)YOI·a ... 
amigo! ... es poco. seiJOI·a. 

SOFlA. Pues. aborrézcame usted! 
esto por mejor )0 escojo: 
su venganza no me abate; 
flue ruJa y que se desa te 
el hUl'ilCan de su enojo. 
Pero tema usted el dia 
en que tanta atroz vileza 
caiga sobre Sil cabeza. 

D. FEnMIN. Eso será cuenta mia. 
SOFIA. Acabemos. 
D. FERmN. Oh !:, .. pOI'· mí. .... " 
SOFIA. Salga usted.-No me ha escuchado? 
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D. FERMIN. (Sentú·ndose. ) Si tal; Iwro me ha mandado 
su espo.so aguardal'le aquí. 
Al volver que hahlar tenemos ... 

SOl"I.\. Tamhien al volvel' sabl'á 
cuanto ha pasado. 

D. FEnmN. Ja 1. .. ja ! ... 
será tarde! 

SOF!.~. Lo vel'eOlOS. 
(Se retira por la izquie/'{la. y 1)OCO despltes sale l)or la 

puerta lateral del mismo lallo do" Fuetmdu.) 
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ESCENA IV. 

DON FACUNDO. DON FEnmN. 

D. FERMIN. Oh l. .. muy taroe ! Entre los dos 
toda tregua ha concluido: 
guerra, pues que la ha querido ... 
guerra á muerte, vive Dios! 

D. FAc. Llego á liempo? 
D. FEIIMIN. Que si llega ? .. 

al mejor. 
D. FAC. Yeso? 
D. FEIIMlN. (Dálldole mIOs papeles.) Rélo aqui. 
D. FhC. Estan lodos? 
D. FE1DJlN. Todos. sÍ. 
D, FAC. Voy al punto á hacerle entrega .. . 
D. FEIIMlN. Bien: llO hay tiempo qne pel'der .. . 

ese hombre en el Pardo está. 
y si lo dejan, será 
faeil qlle vuelva al polle!'. 

D. FAC. Y que vuelva .. : mas trahajo 
para él: que silba ciego, 
de este modo vendrá luego 
con mas estrépito abajo . 
. (Registrál1dose los"bols'illos .) 

Dónde cotan los pagarés ... 
pero alguien llega .. . por vida ... 
Yoy á busca¡' mi ~uarida ... 
ya ·nos veremos despues. 

(Se retira por la puerla la/erul i:;q/tierda: pOI' la de la 
derecha sale don Angel.) 

ESCENA V. 

DON ANGEL. DON FEnmN. 

n, A!'1GEL. (Téngame Dios de su mano.) · 
D. FEn~JlN. SeflO!' don Angel Villupsa ... 
n. ANGEL. Hola ... don Ferlllin, amigo. 
D. FEnm:'\. Con la mayor impaciencia 

esperaba á usted ... 
D. ANGEL. Qué diablo! 



siento su inútil molestia ... 
D. FER~II~. Inútil? 
n. ANGEL. Inútil, si. 
D. FERmN. Pues cómo ... 
D. ANGEL. Todo por lierra: 

por ahora descendimos 
tle nue"tra elevada esfera. 

D. FERMIN. Con que ninguna esperanza ... 
D. ANGEL. Ninguna. ningunat!ue(\a. 
D. FERmN. Qué illjustida! 
D. ANGEL. Amigo mio ... 

qué le hemos de hacer'l paciencia. 
D. FllRMIN. Me duele con toda el (lIma ... 
D. Al'íGEL. Lo ci'eo: usted .que lile aprecia 

fanlo. tarito ! ... tanto 1. .. tanlo! 
Usted que me ha dado pruebas 
de la adhesion mas leal. .. 
está claro; será inmellsa 
su afliceion ... 

D. FEmIlN. Exactamente ... 
D. ANGEL. Pues amigo. para esta:; 

ocasiones son los hombres; 
la altivez. la fortaleza. 
Tome usté ejemplo de mi. 
que Latallo con diversas 
calamidades, y llevo 
alta la frente y serena. 
Ya ve u~ted ... en la desgracia. 
y á mas con la duda hOl'l'enda 
l]lle llevo en el corazon ... 
el anónimo ... 

D. FERmN. Aun recuerda ... 
D. Al'íGEL. Hum ! ... qué quiere usted? daria 

la mitad de mi exi:;tencia 
por descuhrir al amigo 
que lo escribió ... ó al que inlenla 
diverti¡';;e con mi honor .. . 

D. FERmN. Si eso será alguna treta .. . 
D. ANGEL. Tiene usted ¡·azoll ... será .. . 

sí ... será ... lo que Dios quiera! 
D. FERml'í. (Qué agitado está ! ... ) 
D. Al'íGEL. Ulla vez 
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que por nuestra niala estrella 
el poder nos arrehatan, 
compl'endel'á usted que nuestra 
comunicacion política. 
como inútil, tambien cesa. 

J) . F,wmN. Precisamente. 
U. ANGEL. POI' eso 

será bien que me devllelva 
la correspondencia mia 
que ... 

D. FEnmN. Complacerle quisiera; 
pero la inutilicé 
a Sil tiempo ... 

D. ANGEL. Sí? de "eras? 
D. FERMlN. DUlla usted? 
D. ANGEL. Dudar? no 1. .. no ! .... 

Dudar de usted? .. tal ofensa . 
jamas. jamas hago al hombre 
que estrechó una vez mi diest¡·a. 

D. }"ERlIIN. (Ya es por demas la ironía ... 
si pensará! ... ) Pues que cesan 
desde hoY' nuestl'as relaciunes 
}}o!ílícas. será fuerza 
que la vida del pel'iódico. 
tambien concluyá con ellas. 

D. ANGEL. No yeo la pl'ecision : 
usted sabe de estrategia, 
y puede. cambiando el título, 
al gabinete qlle venga 
prestar senicios .... 

D. FERmN. No es racil... 
H. ANGEL. No es.facill .... POl"<lué? 
lJ. FEHmN. Se adeudall 

varias sumas ... las que usted 
se compromelió ... 

D. ANGEL. Y desea 
que }m; abone ... 

D. F¡;;IHIIN.1 Sin eso 
no es posihle que la empr'esa 
marche ... Usted nos ofreció ... 

D, ANGEL, Y eUlllpliré mis ofertas ... 
(AuD(1Ue tenga para ello 



que ,~olver ir. la indigencia.) 
A cuánto 'asl:Íenrlen las sUlllas? 

D. FEIUIIN. Me parece que la cuenta 
conservo aqui ... justalllente 
dentro está de mi cartera. 

(Saca, un llapel.) 
Asciende á sesenta mil 
<Iuinientos ocho. con trei lila'. 

D. ANGEL. (Todo mi dinem ! ... ) Bien; 
será al plinto satisfecha. 
Entre usted en mi despacho 
y el recibí ponga en ella. 

n. F"nMIN. No' es ,ul;geflle~ .. 
J), ANGEL. . .... '~SjJ .•.. qlJieFok.o.y 

cobrar y pRgar mis deudas. 
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(Entra do/! Joaquin pOI" la derecha, y sale don FacuttdQ 
pcr la pueda lateral izqlúerda .) 
Yo perderé mi fortuna: 

D. FAc. 
n. ANGEL. 
1). FAC. 

D. ANGEL. 
1). F AC. 

D. Al'\GEL. 

D. FAC. 

n. ANGEL. 
1). FAC. 

tú perderás la cabeza. 

ESCENA VI. 

DON FACUNDO •. DON 'ANGEl ... 

Mal hecho., 
Qué'!: .•. : tll !" Facundo lo .. 

Me' miras y le ·avergüenzas,? ... 
(Co/! il·onía.) 

Si eres muy reliz!. .. ALli 
tu, muger de' angustia llena 
está derramando lágrimas 
porque has dudado ... 

Mas penas! 
Anda y pídela perdon: 
lo alcanzarás, es muy buena! 
No!. .. , que en tanto ese mal·vado 
se me puede escapar .. . 

Deja ... 
d(;jame á solas con él ;; 
yo le ajustaré las cuentas. 
Quiero ul"I'uucuI"le primero ... 
El qué ?. tu correspondencia? 



92. 

D. ANGF.J .. 
n. FAc. 
D. ANGEl •. 
n. FAt:. 

purs si no hay 0(1'0 motivo, 
te \'as ... toma; á \'el' si es esa ~ 
A ti 1. .. pues no dijo el infame ..• 
Que va á salir ... aligera ! ... 
No ! ... no deuo ... 

Detenerle. 
JI. ANGEl.. Pero ... 
D. F.lc. (Llevál/dosefa violeuta·mlmte, y, l~aciélldQle eJf-

Il'ar por la izquierda.) 
No h<1y que rlal,le Vltelt.as = 
enll'e usted, señor don Angel; 
déjemebacer, y obedezca. 
Qué demonio de ex-ministro ! ... 
siempre fue duro de testa. 

ESCENA VIL 

DON FACUNDO. DON FRRMm. 

D. FER~/I!'" Y Vinuesa? 
D. FAc. Se afnfó. 
D. FERmN. Cómo! ... no acierto á esplicar ... 
D. F AG. Eh! ... no importa; en su lllgar 

aquÍ me he quedado yo. 
D. FERlIIN. Usted? ... 
n. FAG. Como soy Facundo. 
n. FwmN. Pum; usted con él qué tiene 7 ... 
D. FAG, Tengo ... lo que me conviene; 

porque, amigo. este' es el mundo. 
D. FERMIN. Se está liurlando de mi? 
D. l!',\G. Algo hay de eso. Me ha nombrado 

há poco su apoderado. 
y por ende estoy aqui. 

n. FERMlN. Cielos 1 
D. FAG. Elliempo fugaz 

vuela ... 
(Quitando á don Fe1'1l1in el papel que liene en ltls mallos.) 

Qué es esto? Presenta 
contra Vinucsa esta cuenta? 
Rueno: en pagímdola " en paz. 
Tiene va el recibí? ... Pues! 
Puede "usted decir que cobra 
(Le entrega un rollo de papeles.) 



pronto y bien: ahiva de soLra. 
D. FER~IIN. Con mis propios pagarés 

D. FAC. 
abona usted! .. . 

Sí seilor: 
larga copia de ellos va . .. 
qué otra firma haher podra 
que conozca usted mejor 'l 

D. FEnmN. Ira tle nios! qué sorpresa! 
. los .papeles. pronto ... á ver ! ... 

n. FAC. Si no e"lan yo P, II IlIi poder: 
D. F Et\MIN. N o ! quien los ti e1l e :-
U. FAC. \'illlle!'a. 
U. FERMlN. Traidor!! .•• 
U. FAC. Como Judas. si; 

D. FEIl~IIl';. 
D. FAC. 

n. FF.IIM1N. 

D. FAC. 

D. FEIUIIN. 

solamente. caballero. 
'lue aquel \'eA d,j¡j por dinero. 
y yo por ventll:r . lo (1 i. 
llstell no rue pnnisor. 
y no vió tras del ¡¡gellle 
iI dOl.1 Facumlu Torrellte ... 
TorreJlte lIsted ? ... 

Servidor. 
Qué es lo qlW escucho .. : ay tle mí 
Hombre lal en IlIi ca rr era .. . 
Ah! quiólI sillo IIslc(\ pudiera 
haherme vencido asi ~ 
Verdad. 

Pero le prometo. 
y por mi nomhre le juro ... 
que uunque lo juzga segum 
110 alcanza triul1fi) completo. 

n. FAC. Qué le ralta á la SalOIl? 

n. FEIlMlN. Q.ue ¡¡ulICJue de un m¡¡1 ha libr¡¡do 

D. FAC. 

á su ami go ... elllponzoilado 
dejo yo su coruzoll! 
Ah . .. yn! COIl CJue ha sido usted 
el que ha inilauo sus celos 
COIl UI1 ... 

D. FERMIN. (Con satá1lica complllce1lcia.) 
Sí . .. "iven los cielos! 

D. FAC. 

Yo le he trndido e~a red . 
Efeclivameutc ... sí ... 
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se ha vengallo ... co.sa es clara ... 
)lero. vuelva lIsted la ,cara, 
y mire usted háciaalli. 

(En el di'l/tel de la pum'la de la izquierda alJarl'ce So
(í,a apoyada en el brazo de su marido.) 

,ESCENA VIH. 

SOFÍA. DON FACUNDO. DON ANGEL. DON FERMlN. 

D. FEIIMIN. (Cubriéndose el rostr.o con las manos.. ) 
Ah! 

D. F AC. Calle! Se ha deslumbra'do ? 
por qué? .. vuelva. vuelva á ver ... 
Aquella santa muger 
es la que usté ha calumniado. 
Sea usted ... sea testigo 
ele su estado lamentable ... 
De rodillas ... miserable!. .. 
Aqui teneis un amigo. 

n. ANGEl.. Drjalo el) paz. 
D. FEllilJl:'l. (Incorporándose, y con (l/rol' reconce,,:' 

trado .) 
Caballero .• • 

toda ,mi sang,l:e .daria •. ~'; " .,. 
D. FAC. Y pura qué serviri a? ... 

Qué busca usted ? el sombl'ero ? 
I1élo aqui. SuJir desea? 
muy justo .• , Vaya, este :aHml' . 
salió mul.. . POI' <Jqui ... Agur!. .• 

D. FEIlMIN. Maldita mi estrella sea! 
(A parece mi lJorlero con ,un pliego.) 

ESCENA IX. 

SOFÍA. DON FACUNDO. DON ANGEL. EL PORTERO. 

D. F.\c. 
})OIlTElIo.. 

D. FAc. 
POIITEIIO. 

Qué es eso! 
'Ahora 'un :co.r,l:eo. 

lo. ha traido con urgencia ... 
A ver? •. 

Para suescclencia ... 



D. PACo Toma. Angel... Malo lo veo! 
D. ANGEl.. (Examinando el lJ1ie {J o.) 

. Gran Dios!. .. 
SOFIA. Qué? 

9" <) 

D. ANGEL. Sí. .. Ya me esplico ... 

D. FAC. 
D. ANGEL. 
D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

Me autorizan .•. 
Lance serio? 

Pal'a formar ministerio. 
Te doy el pésame. chico. 
No me lo ues, no ~ seré . 
digno de tí ... 

Por mi nomhre ... 
Facundo. ya soy olI'o hombre; 
ahora ... gobernare. 

ESCENA X. 

SOFlA. AMUlA. nOÑ,\ SEnAFINA. nON FACUNDO. DON AN

GEL. IJO;-¡ CAMiLO. 

D. CAMlI.O. E certo? 
D.a SEnAl'. Muy buenas noches. 
AMALrA. Con que oll'a vez ... 
D. Ai\GEL. Pucs que pasa? 
D.a Sr;;¡IAF. Llena de gente la casa 

encuentro ... :llena de ,·coches 
la calle ... 

D. ANGEL. Pronto ha corrido 
la nueva ... 

D. F AC. SOI1 muy felices . 
para oler cicl'las narices. 

D. ANGEL. Su mages!.ad se .ha servido 
honrarme ... 

D. CAnIILO. Sí? bueno va! 
Recihfl IIsteu la m(ls plena 
y clwdial enhol'(Ilmena ... 

D. FAC. '(A don Camilo.) 
Tam·hien ·de ella usté lo :esliÍ. 

D. CUIILO. Yo tamhien.! yo en tal momento 
de la ·dicha en el cflll1ino? 

D. FAC. Pero, qué dicha? 
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D. CAllll.O. El destino? .. 
D. FAC. Aqui tcng9 el nomuramiento. 
D. C.\mLO. Númcnc~ l ... dadmc. lil trompa ... 
n. FAe. No! ... por J csus 1 ... qué diahlura ... 

I\Jpjor es que á su rutuI'a 
anuncie yo con gran pompa ... 

D. CHIII.O. Hombre, no ! ... no hay que chistar ... 
n. FAC. Déjeme usted ... ya es preciso ... 
n. CHilLO. (Ah 1 mon Dien. qué compromiso L .• 

la vieja me va á araflar!) 
D. F Ae. · Hermosa Amalia ... 
n. CAMILO. (Qué apuro !) 
D. }<Ae. Alli tiene usted, alli, 

D. C,DIILO. 
D. FAe. 
n. CAMILO. 
TODOS. 
n. F,IC. 

AM.\LIA. 
:SOFIA. 
n.a SEIIAF. 
n. ANGEL. 
D. FAe. 

al jóven mas ... 
(Ay de mi!) 

Venturoso, á su futuro. 
(Ya la encajó!) 
(COIl eslraiieza. ) Qué? 

. Al mortnI 
que ha logrado ... 

No comprendo ... 
Ni yo. 

Qué está usted diciendo? 
Te burlas ? ... 

. No • qlje es. for.mal. 
Parece que lo (iue hahlo 
lo escllchau por vez primera. 
Si el seuar nH! ha dicho que el·a ... 

(A do/! Camilo.) 
Esplíqnese ústed: qué diablo! 

D. ANGEl.. Que se esplique. 
n.a SEIlAF. Que se espli1Iue ... 
D. CAMILO. (Hom 1 ... me huele á chamusquina ... ) 
n.a SEIIAF. (Pasando al llldo de don Camilo y haúlán

dale 1m voz baja.) 
Con que· ahora il mi sohl'ina? 

n. CAMILO Por Dios l. .. no me mortifique. 
U.a SEllAr. Quién picnsa ustcd que soy yo? 

Con eso me .sale ahora? 
pues. y aquello de ... 

D. CAMILO. Senora ... 
aquello fue un quirl pro quo. 



D.a SEItAF. (Tirándole un pellizco. ) 
Perro 1. .. 

D. CAMILO. Ay! 
D. FAC. Perdió usted el habla? 
D. CAMILO. No sellOr, no ... si era que ... 

D. FAC . 

pero es preciso ... y diré. 
que Amalita es una tabla ... 
Cómo tabla? ... 

D. CAMILO. 
D~a SEI1AF. 
D. CUIIL(). 

Caballero! ... 
No he querido ... 

Tabla, sí. 
de salvacion para mí. 
Seis veces he pretendido 
decirla .. que r'everencio 
y anhelo su amor y fé, 
Y otras tantas tuve que 
guardar profundo silencio. 
Si á la séptima promete 
no ser con mi amor severa ... 
mi dicha ... 

A.IAJ,IA. Mas le valiera 
haber callado las siete. 

D. CUIILO. (Ah!. .. me pegó á la pared!) 
A~IALIA. Perdone usted que no admita ... 
D. CAlIILO. Pero. p o r {Jué, sCÍlorila? 
A1IALIh. Porque no- me-.gllsta usted. 

(Se retira PO?' la puerta lateral' izquierda.) 
D. CAMILO. (Vamos ... no tiene frenillo ... ) --
D. a SEI1AF. Me alegro ... por seductor! 

(Sigue á Amalia.) 
D. CAMILO. (Aun mas desdichas, SeflOr? 

D. FAC. 
fortuna que el destinillo ... ) 
Pero, hombre, si yo creí 
que estaba ya adelantado ... 

D. CAMILO. Qué!. .. si usted lo ha atropellado 

D. FAC. 

todo llevándolo ... así, 
á paso de carga .. . 

Quiero 
dulcificar sus enojos ... 

(Le da un papel.) 
Vaya ! ... 

D. Cumo. (C01l a1Isiedacl.) Es ... 
7 
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D. FAC. Pues! 
D. CAmr.o. (Despues de l"eco/Tel'lo con la vista. ) 

D. FAC. 

D. CAMILO. 

D. FAC. 

Que ven mis ojos l 
A mi. .. nombrarme estanquem !! 
A todo un genio .. . mal ailO ! 
hacerle vender rape 
en el eslanquillo de 
la calle del Desengaño! 
No es tan malo .. . 

Horror! .. . jamas! 
Estanco á mí ... que me crio 
para sabio!!. .. ~"" 

. Señor mio. 
pues no merece usted mas. 

D. CAMILO. Quite usted! ... Mi erudicion ... 
mi talento se profana . . . 
Estanco á mí? .. bien! ... maiJana 
me estanco en la oposicion. 

(Vase furioso lJ01" la plteTta laterallle la derecha. A b¡"e
se la del centro dejando ver los salones henchidos de 
caballeros. Sale POI" ella doña Serafina 1 

ESCENA ÚLTIi\IA. 

D." SEllAF. Con la mayor ansiedad 
te estan esperando ... 

D. ANGEl.. Pues? 
D." SEllAF. (Seiialando á los salones. ) 

D. ANGEL. 
ll. FAC. 

D. AMEL. 
D. FAC. 

Mira. 
Ah!. .. ya ... Facundo. ves? 

Que? 
Mi popularidad. 

Popularidad? aguarda: 
dejame que la coloque 
sobre la piedra de toque .. . 
porque puede ser bastarda. 

(Coloca á don Angel en sitio que no le vean desde los sa
lones. y se dirige á lCL puerta de ellos (licienclo alto:) 

SeiJores ! ... mucho nos pesa; 
pero aunque á todos asombre. 



a deciros vengo en nombrc 
del caballero Vinuesa, 
que el Cal'go con que le ha honrado, 
cuyo cumplimiento exige 
la magestad que dirige 
los destinos del Estado, 
no aceptil ... 

D." SEfiAF. Cómo! 
D. FAC. En virtud 

de cierta ludia empefiada, 
y de lo muy quebrantada 
que há tiempo está su salud. 

D." SllfiAF. Pero este hombre, á la verdad, 
se mete en todo, y gobierna 
con su charla sempiterna ... 

(Breve pausa, durante la cual quedan desiertos los 
Iones. ) 

D. FAC. (A clon Angel.) Eh? .. tu popularidad . 
Ahora acepta el poder, 
ó deja tales quimeras ... 
en fin, chico, lo que quieras; 
eso á tu gusto ha de ser. 

D. ANGEL. A vivir me has enseiiado : 
sé lo que vale csta fama; 
pero el deber hoy me llama 
al servicio' del ·Estado • 

D. F.\c. 
SOFlA. 

D. FAC. 

D. ANGEL. 

D. FAC. 

SOFlA. 

D.FAc. 

y con fé sincera admito: 
tú consejos me darás, 
y a mi lado vivirás ... 
Eso es dificil. chiquito. 
Qué Lo, Facundo ... todavía? .. 
( Con amarguJ'a.) 
No hay remedio. 

Asi nos dejas? 
Oh! ni súplicas ni quejas . .. 
lo manda la estrella mia! 
Tan pobre es el interes 
que le inspiramos? 

Seiiora ... 
interes! ... Úigame ahora 
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sa-

(LlevlÍndosela hácia un lado, mientras haúlan ((}!arle 
dona Se¡'afina y don Angel. 
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y acúsellie usted despues. 
Bajo este alegre esterior, 
y á pesar de cuanto he dicho 
con razon, ó por capricho, 
sobre encantos del amor, 
hay, pOI' mi sino cruel, 
un corazon desgarrado, 
constantemente baflado .. . 
bailado en amarga hiel! 
Cuando ya nada se alcanza, 
cuando el pesar nos . devora ... 
no hay ma.s_que'''morir, señora! ... 
no hay vida sin esperanza! 
Iba á morir! ... pero un dia ... 
una noche! ... una muger 
que igual no puede tener ... 
comprendió la risa mia . 
Yo apuraha los rigores 
del mundo en la noche aquella .. . 
sin quejarme, ay Dios 1. .. mas ella 
adivinó mis dolores. 
Iha á morir! ... 1\1e tendió 
su mirada bendecida, 
y el bálsamo de la vida 
-en-mi..s.eru> dllrraiAÉI . 
Esa muget· ... ay de mí ! 
jamas para mí será, 
porque esa muger está .. . 

(Hondamente conmovido. y llevando la ' mano sobrc el 
corazon.) . ,. '.' 

SOFtA. 

D. FAC . 

Esa muger está aqui ! 
Y en tanto que aquí respit'e ... 
por mi mal, ó por mi bien, 
tengo que vivir tambien .. . 
ya ría, llore ó delire. 
Hoy por esta misteriosa 
historia, de honda verdad, 
me voy á la soledad .. . 
Oh ! ... desgraciado . . . 
( Variando dc tono y con sarcasmo.) 

No es cosa ... 
AngeI7 ... ya me he despedido 



D. ANGEL. 
D. FAc. 

SO~'JA. 

D. FAC. 
,·eiT. ) 

D. ANGEL. 
D. FAC. 

de tu muge!'... 
. No conven"go!. .. 

Profundas razones tengo 
que ella aprueba ... es cierto? .. 
(Con vacilante slwenidad.) Sí. 
Déjalo ... La sociedad, 
el estrépito del mundo 
molestan mucho á Facundo ... 
Que viva en la soledad! 

(A don Facundo.) 
Por sus leyes soberanas 
Dios nos ordena vivi ..... 
leyes que deben cumplir 
todf;ls las almas cristianas. 
La soledad ... noche y dia, 
á los de tristeza heridos ... 
brinda con gratos sonidos, 
con dulce melancolía ... 
Puede que en ella, fugaz 

. huya esa sombra importuna. 
que por su negra fortuna 
hoy le arrebata la paz. 
A Dios con honda afliccion 
pediremos j con fé ardiente! 
que su mano omnipotente 
salve ese .gran corazon. 
Calmado una-vez' su afan, 
y sus dolores insanos, . 
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vuelva aqui con sus hermanos ... 
que nunca le olvidarán! 
(Ahogando sus sollozos y esforzándose ci 

Sí. .. lo sé ... lo sé ... lo oís? 
Vosotros sereis mi encanto ... 
y yo que le debo tanto! 
PerCl, por qué os afligís? 
Lo pensaré bien ... allá 
bajo naturales leyes, 
como un rey ... como dos reyes 
estaré. - Escogida ya 
tengo, mas que una . cahaiia, 
una casita en el campo, 
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que blanquea como el ampo 
rle la nieve en la montaña. 
AlIi con el arroyuelo. 
el gorrion. y qué se yo! 

D. ANGEL. Y nos veremos? .. 
D. FAC. Pues no? 

en la tierra ... ó en el cielo .. . 
si es que asomar la nariz 
al Eden. le es permitido ... 
ja !. .. ja ! ... ja !. .. al hombre que ha sido 
en la lielTa tan feliz. 

W4~i!4!UW~ 
FIN DE LA COl\IEDIA. ! 
~m"m~ 



En diclws librerías se hallan ele venta las siguientes 
producciones dl'amáticas de este anlor, 

Del mal el menos, . 
Toros y canas. . . . . . . 
Quien mas pone pierde mas.. . 
Rivera, ó la fortuna en la prision. 
El rigol' de las desdichas.. . . . 
Las simpatias, ó el cortijo del Cristo. 
El diablo cojuelo. . . 
Las ventas de Cárdenas. 
Dos validos. . . . . 

Rs. 

8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 

Detras de la cruz el diablo. . . . . 
La bruja de Lanjaron, ó una boda en el infierno. 
Casada, virgen y martir. . . . . 

8 
8 
8 
4 

La rueda de la fortuna, 1. a parte. 
Honra y provecho.. . 
La feria de l\fairena. " . 
Bandera negra.. . , . . 
La rueda de la fortuna, 2. a parte. 
Al César lo que es del César. , 
La infalllLGaliallu,. . . . 
Una onza á lerno seco .. 
La entl'ada en el gran mundo. 
Arle de hacer forluna .. 
i Un trueno! . 
La corte de Carlos 11. . ." . . . 
Alberoni, ó la astucia contl'a el poder .. 
Fortuna contra fortuna. 
BOl'I'ascas del corazon .. 
La trenza de sus cabellos . 
República conyugal. . 

8 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 

" 8 
--: -8 · 

4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 












