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EL SI DE LAS NIÑAS,
CO~IEDTA .

Estas son las seguridades q ue dan
los lladres y los t utores, y esto lo que
se deDe li ar en el si de las niiías.
ACTO IlI. ES CEN A XIII .

PERSOl(,\ S.

DON DIEGO.
DON CARLOS.
DOÑA FIlANCISCA .
DOÑA IRENE.
RITA.
SIi\'lON .
CALAl\lOCHA .

La escena es en una posada de Alcalá de Henares .
El leall'o represen la una sala de paso con cuatro puertas de
habitaciones para huéspedes, numeradas todas. Una mas granda
en el foro, con escalera que conduce al piso bajo de la casa.
Ventana de antepecho á un lado. Una mesa en medio , un bauco,
iillas , elc.

La accion empieza á las siete de la tarde, y acaba
á las cinco de la mañana siguiente.

~(jTO

PRIHERO.

ESCENA

r.

Don Diego. 8111100.
(Sale don Diego de su cuarto. Simon que está se ntado en una
silla, se levanta .)

DON DIEGO .

¿No han venido todavía?
S ( ~rO N .

No sefl Of.
DON DIEG O.

Des pacio la han tomado por cierto.
SDION.

Como su tia la qui ere tanto, segun parece, y
no la ha visto rlesclc qne la ll evaron á GnadaJajara. ...
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DON DIEGO.

Sí. Yo no digo quc no la vicsc ; pcro con IIlCdia hora de visita y cuatro lágrimas, cstaba concluido.
smON.

Ello tambien ha sido estraña dctel'lllinacion la
de estarsc usted dos dias cntcros sin salir dc la
posada. Cansa cllccr, causa el dormir. .. y sobre
todo, cansa la mugre dcl cuarto, las sillas desvcncijadas, las cstampas dcl Hijo pródigo, cl ruido
de campanillas y cascabclcs, y la convcrsacion
ronca de carromateros y patanes, que no permiten un instante de quietud .
DON DIEGO .

Ha sido convenicntc cl hacerlo así. Aquí III C
conocen todos . .. El corregidor, cl señor abad, el
visitador, el rector de Málaga ... ¡Qué sé yol Todos .... Y ha sido preciso estarmc quieto y no esponerme á que me hallasen por ahí.
SIMON.

Yo no alcanzo la causa de lanto retiro. Pues
¿hay mas en esto, que haher acompañado usted
á doña Irene hasta Guadalajara , para sacar del
co nvento á la niña y volvcrnos con ellas á Madrid?
DON DIEGO.

Si, hombre, algo mas hay de lo que has visto.
S DIO N .

Adelante.
DON DIEGO.

Algo, algo ... Ello tú al cabo lo ha s de saber y
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no puede tardarse Illucho .... Mira, Simou, por
Dios te encargo que no lo digas .... Tú eres hombre de bien y Ille has se rvido muchos años con
lidelidad ... Ya rés que hemos sacado á esa niña
del convento y nos la ll evamos á Madrid.
SIMON.

Si, seiior .
DON DIEGO.

Pues bien ... Pero te vuelvo á encargar que a
nadie lo descubras.
SWO:'l.

Bien está, seiior. J amits he gustado de chismes.
DON DIEGO.

Ya lo sé, por eso quiero liarme de tí. Yo, la
\'erdad, nunca habia visto it la tal doiia Paquita;
pero mediante la amistad con su madre, he teuido frecuentes noti cias de ella: he leido mu chas
de las cartas que escribia, he visto algunas de su
tia la monja, co n quien ha vi"ido en Guadalajara;
en suma, he tenido cuantos informes pudiera desear, acerca de sus inclinaciones y su conducta.
Ya he logrado verla: he procurado observarla en
estos pocos dias, y it deCir \'erdad, cuantos elogios hicieron de ella me parecen escasos.
SI~lON.

Si, por cierto ... Es muy linda y. ,.
DON DIEGO.

Es muy linda, muy graciosa, muy humilde ...
y so bre todo, aquel candor, aquella inocencia!
Vamos, es de lo que no se encuentra por ahí ... Y
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talento .... Si señor, mucho talento ... . Con que,
para acabar de informarte, lo que yo he pensado es ...
SIMON.

No hay que decírmelo.
DON DIEGO.

¿No? ¿Por qué?
SIMON.

Porque ya lo adivino. Y me parece escelente idea.
DON DIEGO.

¿Qué dices?
SIMON.

Escelente.
DON DIEGO.

, ¿Con que al instante has conocido? ..
smON.

Pues ¿no es claro? ... ¡Vayal. .. Dígole á usted que me parece muy buena boda. Buena, buena.
DON DIEGO.

Si señor .... Yo lo he mirado bien y lo tengo
por cosa muy acertada.
SIMON.

Seguro que si.
DON DIEGO .

Bero quiero ahsolutamente que no se sepa hasta que esté hecho.
SIMON.

Y en eso hace usted hi en .
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DON DIEGO.

Porque no todos ven las cosas de una manera,

y no faltaria quien murmurase y digese que era
una locura, y me... .
smON.

Locura? ¡Buena locura!... ¿Con una chi ca como esa, eh?
DON DIEGO.

Pues ya vés tú . Ell a es una polm' .... Eso si.
Porque, aqu Í entre los dos, la buena de doña lrene se ha dado ta l pri sa á gastar desde que murió
su marido , qu e sino fu era por estas benditas religiosas y el canón igo de Castroj eriz, que es tambien su cu ñado, no tendria para poner un puchero á la lumbre... Y mu y vanidosa y muy remilgada , y hahl ando siempre de su parentela y de sus
difuntos , y saca nd o unos cuentos, allá, que ....
Pero esto ,io es del caso... Yo no he huscado dinero , que dineros tengo; he buscado modestia,
recogimiento, virtud.
SIMON.

Eso es lo principal... Y sobre todo , lo que usted tien e ¿para quién ha de ser?
DON DIEGO.

Dices bien ... Y ¿sabes tú lo que es una muger
aprovec hada, hacendosa, que se pa cuidar de la
casa, econom izar , estar en todo? .. ' Siempre lidiando con amas, que si una es mala , otra es
peor: regalonas, entreme t idas, habladoras, llenas de hi stér ico, viejas, feas co mo demonios ....
No señor, vida nueva . Tendré qui en me asista con
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amor y fidelidad , y viviremos como unos santos ...
y deja que hablen y murmuren, y...
SIMON.

Pero siendo á gusto de entrambos, ¿flué pueden dec ir?
DON DIE GO.

No, yo ya sé lo que dirán , pero ... Dirán qlle
la boda es desigual, que no hay proporcion en la
edad, que .. .
smoN.
Vamos que no me parece tan notable la diferencia. Siete ú ocho años, á lo mas ...
DON DIEGO.

¿Qué, hombre? ¿Qué hablas de siete ú ocho
años? Si ella ha cumplido diez y seis años pocos
meses há .
SIMON .

¿Y bien, qué?
DON DIEGO.

Y yo, aunque gracias á, Dios estoy robusto
y... Con todo eso, mi s cincuenta y nueve años no
hay quien me los quite .
SUION .

Pero si yo no hablo de eso.
DON DIEGO .

Pues ¿de qué hablas?
smON.

Decia que ... Vamos!

Ó

usted no acaba de es-
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plicarse, ó yo lo entiendo al revés .... En suma,
esta doña Paquita, ¿con quién se casa?
DON DIEGO.

¿Ahora estamos ahí? Conmigo.
SIMON.

¿Con usted?
DON DIEGO .

Conmigo.
SIMON.

¡Medrados quedamosl
DON DIEGO .

¿Qué dices? .. Vamos, qué?
SIMON .

¡Y pensaba yo haber adivinado!
DON DIEGO.

Pues ¿qué creias? Para quién juzgaste que la
destinaba yo?
SIMON.

Para don CárIos , su sobrino de usted: mozo
de talento, instruido, escelente soldado, amabilísimo por todas sus circunstancias ... . Para ese
juzgué que se guardaba la tal niña.
DON DIEGO .

Pues no señor.
SUJON.

Pues lJien está.
DON DIEGO .

¡Mire usted qué idea! ¡Con el otro la . habia
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de ir á casarl... No señor, que estudie sus matemáticas.
SBION .

Ya las estudia, ó por mejor decir , ya las enseña.
DON DIEGO.

Que se haga hombre de valor y ...
SIMON .

¡Valor! ¿Todavía pide usted mas valor á un
oficial que en la última guerra , con muy pocos
que se atrevieron á seguirle, tomó dos baterías,
clavó los callOnes, hizo algunos prisioneros, v
volvió al campo lleno de heridas y cubierto de
sangre? .. Pues bien satisfecho quedó usted entonces del valor de su sobrino; y yo le ví á usted
mas de cuatro veces llorar de alegría, cuando el
rey le premió con el grado de telllente coronel y
una cruz de Alcántara.
DON DIEGO.

Si sellOr : todo eso es verdad; pero no viene á
cuento. Yo soy el que me caso.
IiDION.

Si está usted bien seguro de que ella le quiere, sino le asusta la diferencia de la edad, si su
eleccion es libre ....
DON DIEGO.

¿Pues no ha de serlo? .. Y ¿qué sacarian con
engañarme? Ya ves tú la religiosa de Guadalajara
si es muger de juicio: esta de Alcalá, aunque no
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la conozco, sé que es una señora de es celen tes
prendas: mira tú si doña Irene querrá el bien de
su hija, pues todas ellas me han dado cuantas seguridades puedo apetecer ... La criada, que la ha
servido en Madrid y mas de cuatro ailos en el convento, se hace lenguas de ella, y sobre todo, me
ha informado de que jamás observó en esta criatura la mas remota incliuacion á ninguno de los
pocos hombres que ha podido ver en aquel encierro. Bordar, coser, leer libros devotos, oir misa y correr por la huerta detrás de las mariposas,
y echar agua en los agujeros de las hormigas, estas han sido su ocupacion v sus diversiones ....
¿Qué dices?
•
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SIMON .

Yo nada, señor.
DON DIEGO.

Y no pienses tú que á pesar de tantas seguridades, no aprovecho las ocasiones qne se presentan para ir ganando su amistad y su confianza, y
lograr que se esplique conmigo en absoluta libertad ... Bien que aun hay tiempo ... Solo que aquella doña Irene siem pre la interrumpe: todo se lo
habla ... Y es muy buena muger , buena ...
SUION.

En fin, seftor , yo desearé que salga como usted apetece.
DON DIEGO.

Sí) vo espero en Dios que no ha de salir mal.
Aunque' el novio no es muy de tu gusto ... IY qué
fuera de tiempo me recomendabas al tal sobrinito! ¿Sabes tú lo enfadado que estoy con él?
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Pues ¿qué ha hecho?
DON DIEGO .

Una de las suyas ... Y hasta pocos dias há no
lo he sahido. El año pasado, ya lo viste, estu vo
dos meses en Madrid .... Y me costó buen dinero
la tal visita ... En fin , es mi sob rino, bicn dado
es tá; pero voy al asunto. Ll egó el caso de irse á
Zaragoza á su regimien to .... Ya te acuerdas de
que á muy pocos dias de haber salido de Madrid ,
rec ibí la noti cia de su ll egada.
S DI ON.

Si seiior.
DON DIEGO.

Y que sigui ó esc ribiéndom e, aunque algo perezoso , siempre con la data de Zaragoza.
smON.

Asi es la ve rdad .
DON mEGO .

. ~u es el picaron no estaba allí cuando me escnbla las tales cartas.
.
SUiOi\.

¿Qué dice usted?
DON UIEGO .

Si sefl or. El dia tres de julio sali ó de mi casa ,
y á fin es de seti embre aun no hahia llegado á sus
pab ~ lIon es ... ¿No te p'arece 911c para ir por la posta ¡lIZO mu y hn ena <illl ge ncla?
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SUIO i\ .

Tal vez se pond ria III alo en el t;ami no, y por
no rl arl e á usted pesadulllbre ... .
¡IO N lJIE GO.

Nada de eso. AlIIores del seno]" o/icial \ de\ aneos que le traen lo(;() ... Por ahí en esas ciudades
puede 4"(' . .. ¿Q lli én sabc? .. Si enCll entra un pal·
dc ojos negros , ya es hombre perdido .. .. No permita Dios qllc lile le engaíie alguna hribona de
estas que tnlCt;an el hOllor por c1matrimonio!
SIM ON .

¡Ohl No hay qlle temer. ... y si tropieza cun
alguna 1"1I1Il'l'a dc alllO!" , h1l('lla, ear las ha de t el}(~I ·
para que le engalle .
!ION II\Rr.O .

Me parece que estill1 ahí. .. Si. Gracias ú Dio, .
Busca al mayo !"al y dil e qlle I'enga, para qll edar
de acuerd o e ll la hora it que deheremos salir
manana.
snlON.
Bit~n

está.
DON DIEGO.

Ya te he dichu <Iue no quiero que esto se trasluzca , ni .... ¿Estamos?
SWON .

No haya miedo qllc á nadie lo cllcnte.
ISimon se vá flor la puerla del foro. Sa len por la misma las tres
mUilcrcs con mantdl" s y b"s'Ju iiJas . lIit" deja un I'aimclo alado
sobre la mes;, y reco ge las malltilla s y las dohla .)

Bibliol,.ca I'o/llt/al' .

T . I I.

ni
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ESCENA TI.
Doña Irene. Doña Francisca. Rita . Don
Dle"o.
DOÑA FRANC [SCA.

Ya estamos acá.
DOÑA IIIENE .

¡Ay! ¡qué escalera!
DON DIEGO.

Muy hien venidas, seiioras.
DOÑ A II\ ENE.

¿Con que usted, á lo que parece , no ha salido?
(Se sientan doim Irene y don Diego .)
DON DIEGO .

No seÍlOra. Luego, mas tarde, daré una vueJtecilla por ahí.. .. He leido un rato . Traté de dormir; pero en esta posada no se duerme .
DOÑA I'HANCISCA

Es verdad que no .. . .. ¡y qué mosqui tos! Mala
peste en ellos . Anoche no me dejaron parar. Pero
mire usted; mire usted (Desala el pañuelo y manifiesta algunas cosas de las que indica el diálogo. )
cuántas cosillas trai¡;;o. Rosarios de naca/" , cruces
de ciprés, la regla oe San Benito , una pililla de
cristal. .. . Mire usted que bonita. Y dos corazones
de talco .... ¡Qué sé yo cuanto viene aqui ... 1 ¡Ay!
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y una ca mpanilla de I>arl'o bendi to para lo s true1l0s ... .

¡Tantas co~as!
DOÑA ¡llENE.

Chucherías que la han dado las madre s. Locas
estaban co n ella.
DO ÑA FIIANCISCA .

¡Cr'HTIO me qllieren todas! jY mi tia, mi pübrc
tia, lloraba tanto ... ! Es ya mu y viejecita.
DOÑA lIl ENE .

Ha sentido mucho no conocer á usted.
DOJ\¡\ FIlANClSCA.

Sí, es verdad. Decia: ¿por qué no .ha venido
aquel señor?
DOÑA IRENE.

El pohre capellan y el rector de los Verdrs
han venido acompaflando hasta la puerta .

no~

DOX .\ I'IlANCIS C.\ .

Toma (Vuelve á atar el pañuelo y se le ¡[ú á Rila ,
Lit cual se va con él y con las mantillas al cuarto de

doña Irene.) guitrdamelo todo alli, en la escusabaraja. Mi ra , lIévalo así de las puntas ..... ¡V álgate
DIOS, eh! ya se hit roto la santa Gertrudis de alcorza!
HITA.

No importa , yo me la comere
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ESCENA. J[[.
Doña Il'cllc. Doña, F.oallcis.ea. Dq)u
Diego.
DO ~A FIlANCISCA .

¿Nos vamos adentro, mam it ,
aq uí ?

Ú

nos CJuedamo

IJORA IlIE NIl.

Ahora, niña, que qui ero descansar

1111

rato.

DON DIEGO .

Hoy se ha dejado sentir el calor en forma .
DOÑA Ill ENE.

Y i qué fres~o lienen aquel locutorio! Vaya ,
es tá hecho un CIelo .
DOÑA FllANCISCA.

Pues con todo , (Sentándose junto cí doña fren e.)
aquella mon.ia tan gorda, que se llama la madre
Angustias, bien sudaba .... iAy, como sudaba la
pobre muger!
DOÑA ¡llENE.

Mi hermana es la que está bastante deli cadita .... Ha padec ido mucho este in vierno .... Pero,
vaya , no sabia que hacerse con su sobrina la
buena señora ..... Está muy contenta de nu est ra
eleccion.
nO N DIEGO .

Yo celebro (llIe sea tan ú gusto de aque llas
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pcrsouas , á q ui cues dJhe usted part iculares ohligaciones.
IJO¡\' A !llENE .

Sí, Trinidad estil muy contenta, yen cuanto
i.t Circuncision, ya lo ha \i ~lo usted. La ha cosla-

do mucho despegarse de ella; pero ha conocido
que siendo para Sil Üi (!!l cs(ar, es nccesario pasar
por lodo.... Ya sc acuerda usted de lo espresiva
Ilue cstllVO y ... .
DON DIEGO.

1<:s verdad . Solo falta qu e la parte interesada
tenga la misma satisfaccion que manifi estan cuantos la quieren hien.
DOÑA IRE NE.

Es bija ob~diente , y no se apartará jamás de
lo que determllle su madre .
DON DIEGO.

Todo eso es cierto; pero.: ..
DOÑA II\ENE .

Es de buena sangre, y ha de pensar bien , y
ha de proceder con el honor que la corresponde .
DON DIEGO.

Sí, ya estoy; pero ¿no pudiera, sin faltar á su
honor ni á su sangre ....
DOÑA FllA NCIS CA.

¿Me voy , mamá?
( Se levanta y vuelve á sentarse.)
DOÑA IIIENE .

No pudiera , no seDor. Una nifla bien educa-
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da, hij a de buenos padres, no puede menos tle
conducirse enlodas ocasiones como es conven iente y debido. Un vivo retrato es la chica, ahí donde ust ed la vé , de su abuela, que Dios perdone,
doña Gerónima de Peralta .. .. En casa tengo el
cuadro, ya le habrá usted visto. Y le hicieron,
segun me contaba su merced , para enviársele á
su tio carnal el padre fray Serapion de San Juan
Crisóslomo , electo obispo de Mechoacan.
DON DIEGO.

Ya .
DOÑA IRENE.

Y murio en el mar el buen reli gioso: que rué
un quebranto para toda la familia ... Hoyes, y todavía estamos sintiendo su muerte: particularmente mi primo don Cucllfate, regidor perpétuo
de Zamora, no puede oir hablar de su Ilustrísima
sin deshacerse en lágrimas .
DOÑA FJ\ANCISCA .

¡Válgale Dios! qué moscas tan ... .
DOÑA IRENE .

Pues murió en

0101'

de santidad .

DON DIEGO.

Eso bueno es.
DOÑA IRENE .

Sí señor; pero como la familia ha venido lan
á menos .... ¡.Qué quiere usted? Donde no hay facultades .. . . Bien que, por lo que pueda tronar,
ya se le está eSCrI hiendo la vIda; y quién sabe
g~e el dia de mañana no se imprima , con el favor
DIOS .
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DON DIEGO .

Si , pues ya se vé. Todo se imprime .
DOÑA IRENE.

Lo cierto es que el autor , que es sobriuo de
mi hermano político , el canónigo de Castrojeriz ,
no la deja de la mano , y ¡t la hora de esta lleva ya
escritos Llueve tomos en fólio, c¡ue comprenden los
nueve años primeros de la vida del santo obispo .
DON DI EGO .

¿Con qué para cada año un tomo'!
DOÑA IllENE .

Si señor, ese plan se ha propuesto .
DON DIEGO.

Y

¿de qué edad murió el veneralJlc'?
DOÑA Ill ENE .

De ochenta v dos años, tres meses y catorce
dias.
.
DOÑA FRANCISCA.

¿Me voy, mamá?
DOÑA IRENE.

Anda, vele. ¡Válgate Dios , qu e prisa ti enes?
DOÑA FKANCISCA.

¿ Qu iere usted (S e levú1/11t , y despttes de hacer
una graciosa cortesía d don niego , cid un beso d do·
ña Iren e y se vd al CItarlo de esta .) qu e le haga una
co rtes ia á la francesa, señor don Diego?
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DON DI EGO .

Sí, hij a mi a. A ve r.
DOÑA FRANCISCA .

Mi re usted , así.
DON Di EGO.

¡Graciosa niña! Viva la Paquita , viva.
DOÑA FRANCISCA.

Para usted una co rtesía , y para mi m:lIllá, un
heso.
ESCENA IV.
Doña I.'ene, Don Ole go.
DOÑA IR EN E.

Es mu y gitana y muy mona, mucho.
DON DIEGO.

Tiene un donaire natural qu e arrebata.
DOÑA lIlENE.

¿Qué quiere usted? Criada sin artificio ni emhelecos de mundo, co nte nta de ve rse otra vez al
lado de su madre, y mu cho mas de considerar
tan inmediata su colocacion ; no es marav illa que
cuanto hace y di ce sea una grac ia, y miLxime á
los ojos de usted , qll e tanto se ha empeflado en
favorecerl a.
IJ ON DI EGO.

Quisiera solo qu e se esp li case lib re men te acerca de nües tra proyectada union , y....
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DOÑA IIlENE .

Oirút IIsted lo mi smo que le he dicho ya .
DON IlIE GO.

Si. no lo dudo; pero el saber qu e la merezco
alguna inciinacion , oyéndosclo dccir con aquell a
boqu ill a tan graciosa qu e tic ne, sc ria para mí un a
'ial,isfaecioJl illlponderablc.
DO ÑA [ ll ENE .

No tcnga usted so bre csc particular la mas leve desco nfi anza; pero hit~ase ustcd cargo de que
á una niiía no la cs lícito ctecir con ingenuidad lo
quc sicnte. Mal pareccri a, seftor don Diego, que
una doncella dc ve rgücnza y criada como Dios
manda, sc atreviesc á decirlc á un hombre: yo le
quiero á ustcd.
DON DIEGO .

Bi cn : si fuese un hom brc á quien hallára por
casualidad en la call e y le espetára ese favor de
huenas á. pr.imeras , cierto que la doncella haria
muy mal ; pero á. un hombre con quien ha de casarse dentro de pocos dias, ya pudiera dccirle alguna c~sa qu e.... Ademas, que hay ciertos modos
de esphcarse .. ..
DOÑA I"ENE •

. Conmigo usa de mas franqu eza. A cada instante hablamos de usted, y en todo manilies ta el particular cariiío que á usted lc tiene ..... i Con qué
juicio hablaba ayrr noc he, despucs que usted se
fué á rccoge r! No sé lo qu c hubiera dado porque
hubiese podido oirla.
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¿ Y qué? ¿Hablaba de mí?
DOÑA IRENE .

y qué bien piensa, acerca de lo preferible que
es para una criat ura de sus años un marido de
cierta edad, esperimentado, maduro y de con(Jllcta ....
DON DIEGO .

¡Calle! ¿Eso decia?
DOÑA IHENE .

No, e~to se lo decia yo, y me escuchaba con
una atencIOn como si fuera una muger de euarenta años, lo mismo .... ¡Buenas cosas la dije! Y ella
que tiene mucha penetracion, aunque me esté mal
el decirlo ... ¿Pues no da lástima, señor, el ver
como se hacen los matrimonios hoy en el dia? Casan á una mu chacha de quince años con un arrapiezo de diez y ocho, á una de diez y siete con
otro de veinte y dos: ella nifla, sin juicio ni esperiencia, y él niño tambien, sin asomo de cordura
ni conocill1irnto de lo que es mundo. Pues señor,
(que es lo que yo digo), ¿quién ha de gobernar la
casa? ¿Quién ha de mandar á los criados? ¿Quién
ha de enseñar y corregir á los hijos? Por qne sucede tambien, que estos atolondrados de chicos,
suelen plagarse de criaturas en un instante , que
da compasion.
DON DIEGO.
il

Cierto que es un dolor el ver rodeados de hijos
muchos que carecen del talento, de la esperien-
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eia y de la virtud que son necesarias para dirigir
su edllcac ion.
DO:\A III ENE .

Lo que sé decirle á usted es, que aun no habia cumplido los diez y nueve, cuando me casé
de primeras nupcias con mi difunto don Epifanio,
que esté en el ciclo. Y era un hombre que, mejorando lo prese nte , no es posible hallarl e de mas
respeto, mas cahalleroso .. .. y al mismo tiempo,
mas divertido y decidor. Pues, para se rvir á usted, ya tenia los cincuenta. y se is, muy largos de
talle cuando se casó conmIgo.
DON lJlEGO.

Buena edad .... No era un niño, pero ... .
DOÑA III ENE.

Pu es á eso vo y .... Ni á mí podia convenirme
en aquel entonces un boquirr ubio , con los cascos
á la gin eta .... No ;;efi or .... y no es decir tampoco qu e estuv iese ac hacoso ni quebrantado de
salud; nada de eso. Sanito estaba, gracias á Dios,
como un a manzana ; ni en su vid a co noció otro
mal, sino una espec ie de alfercc ia qu e le amagaba
de cuand o en cuando. Pero lu ego que nos casamos
dió en darle tan it menudo y tan de recio , que á
los siete meses me hallé vi uda , y cn cinta de una
criatura qu e nació despucs ; ya) cabo y al fin se
me murió de alfombrilla .
DON I!lEGO.

,oigal. .. Mire usted si dejó sllcesion el bueno
de on J~pifall i o .

d
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DOÑA IRENE .

Si seiior, pues ¿por qué no?
DON DIEGO .

Lo digo porque luego saltan con .. .. Bien que
si uno hubi era de hacer caso.. .. y ¿fué niDO Ó
niña?
DOÑA mENE.

Un niño muy hermoso . Como una plata era el
angelito .
.

DON DIEGO.

Cierto que es consuelo tener , así, una criatura y....
DOÑA IRENE.
j Ay, señor! Dan malos ratos; pero ¿ qué importa? Es mucho gusto, mucho.
DON DIEGO.

Yo lo creo .
DOÑA mENE.

Si señor.
DON DIEGO .

Ya se vé que será un delicia y .. ..
DOÑA IlIENE.

Pues ¿no ha de ser?
DON DIEGO .

Un embeleso el verlos juguetear y reir, y acariciarlos, y merecer sus fi estecillas inocentes .
DOÑA InENE .
j H¡jos

de mi vida! Veinte y dos he tenido en
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ios tres matrimonios que \l evo hasta ahora, de los
cuales so lo es ta nina me ha venido il qu edar ; pero
110 aseguro á usted que ....
ESCENA V.
S lmon, (Sale por la puerta del (oro .) Doña Ire nc. Don Di cgo.
SHroN.

Sefl or, el mayora l estil esperando .
DO N DIEG O,

Dile que voy allá .. .. Ah 1 Tráeme primero el
so mhrero y el baston, que qui siera dar una vuelta por el campo. ( Entra Sima n al enarto de don
Diego , saw un sombrero y ttn bastan , se los dá á su
amo, y al fin de la esccnct se va con él por In puert(t
del fo ro. ) ¿Con que, supongo que maflan:t tempranito sald relll fl s?
IJOÑA lIlENE.

No hay dificultad. A la hora qu e iI II sted 11' parezca .
DON DIEGO .

A eso de las seis. Eh?
DOÑA mENE.

Muy bien.
DON DIEGO .

El sol nos dá de espaldas .. . Ll' di ré CJIW venga una media hora antes.
ll oRA IHIlNIl .
Si, que hay mil chi smes fili e acornodar.
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ESCENA. VI.
Doña Irelle. JUta.
DOÑA IR ENIL

Válgame Dios, ahora que me acuerdo ... Rita .. .
Me le habrán dejado morir. Hita.
RITA.

Señora.
(Sacará Rita unas sábana s y almohadas debajo dcl brazo .)

DOÑA [llENE.

¿Qué has hecho del tordo? l. Le diste de comer'r
IIIT ¡\.

Si señora. Mas ha comido que un abestruz.
Allí le puse en la ventana del pasillo .
DOÑA IRENE .

¿Hiciste las camas?
IIITA.

La de usted ya está. Voy ha hacer esotras antes que anochezca, porque si no, como no hay mas
alumbrado que el del cand il , y no tiene garabato.
me veo perdida.
DOÑA IRENE.

Y aquella chi ca ¿qué hace?
HITA .

Está desmenuzando un bizcocho para dar de
cenar á don Periquito .
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DO~A lllENE.

¡Qué pereza ten go de esc rihirl (Se !rvanla y se
entra en su warlo. ) Pero es preciso, qu e estará
con mucho cuidado la pobre Circullcisioll.
RITA.

1Qué chapu ce rí as! No ha Jos horas , CU IllO
quien dice, que sa lim os de aHit , y ya emp ieza n ú
ir y veni r co rreos. Qilé poco lile gus tall il mí la~
Illugeres gaz lllOñas y zalallleras!
(Entrase en el cuarto de dOlla Francisca. )

ESCENA Vll.
t::alnlnocba.
(Sale por la puerta del foro con unas maletas, látigo l' botas ;
lo deja todo sobre la mesa y se sienta .)
C¡\LA~[ flC [(A

¿Con que ha de ser el número tres? Vaya ('n
grac ia .... Ya. ya COIIOZ(;O el tal número tres. Coleccion de bí chos mas abundante no la tiene el
gabinete de hi storia natural.. .. Miedo me dit de
entrar ... Ay! ay!. .. Y ¡qué agujetas! Estas si que
son agujetas .... Paciencia, pobre Cala mocha, pacienc ia ... Y gracias á que los caballitos dijeron
no podernos mas, que si no , por esta vez 110 veia
yo el número [res, ni las plagas .dc Faraon que
tiene dentro ... En fin , COIllO los anImales amanezcan vivos; no será poco .... Rebentados estiUl .... .
(Canta /lita desde adenlro, CI1[amocl!a se levante!
desperezándose. ) Oiga!.... Segnidillitas'). .. y no
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canta mal.. .. Vaya, aventura tenemos .... A y! qUl.'
desvencijado estoy.

ESCENA VIII.
RIt,~.

UalaJllochn.
RITA.

Mejor es cerrar, no sea que nos alivien de ro, ·
pa y.. . (Forceje{tndo para echar la llave.) Pues cierto que esta bien acondicionada la llave .
CALAMOCHA .

¿Gusta usted de que eche l/na mano , mi vida',
RITA .

Gracias, mi alma .
CA LA MOCHA.

Calle! .. . Rita.
IIITA.

Calamoclw.
C ALA~roCH ¡\

.

¿Qué hallazgo es este?
RITA.

,.y tu alllo?
CALAMOCHA.

Los dos acabamos de llegar .
RITA .

¿De veras?
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CALAMOCHA.

No que es chanza. Apenas recibió la carta de
doña Pacruila , yo no sé adonde rué, ni con quién
habló, ni como lo di spuso; solo sé decirte que
aquella tarde salimos de Zaragoza. Hemos vellido
como dos centellas, por ese camino . Ll egamos esta mañana á Gmdalajara, y á las primeras diligencias nos hallalllos con que los pájaros volaron
ya. A cahallo ot ra vez y vuelta á correr y á sudar
y á dar chasquidos .... En suma, molidos los rocines y nosotros á med io moler, hemos parado
aquí con ánimo de salir mañana ... Mi teniente se
ha ido al coleg io mayor á ver á un amigo, mientras se dispone algo que cenar .... Esta es la historia.
RITA .

¿Con que le tenemos aqui?
CALAMOCIiIA.

y enamorado Illas qne nunca, celoso, amenazando vidas ... Aventurado á quitar el hipo á cuantos le disputen la posesion de su curnta idolatrada.
RITA .

¿Qué dices?
CALAMOCHA.

Ni mas ni menos.
RITA.

¡Qué gusto me das!. .. Ahora si se conoce que
la tiene amor.
.
CALAMOC IIA.

¿Amor? ... ¡Friolera!. .. El moro Gazul rué para
Biblioteca Popular.

T. 11.
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l:l un peld e, Medoro un zascandil, y Gai fe ros un
chiquillo de la cloct rin a.
11 ITA .

.¡Ay cuaudo la se[¡oril<t lo se pa!
CA LA MOC Il A.

Pero, acabemos. ¿ CÓIIlO te hallo aqui"? ¿ COIl
quién estás? ¿Cuando llegas te? Que ....
II1TA .

Yo te 10 diré. La madre de doña Par¡ uita dió
en esc ribir ca rtas y mas ca rtas, di ciendo que tenia co nce rtado su casami ento en Madrid con un
caballero ri co, honrado, bi en qui sto , en suma cabal y perfecto, qu e no babi a mas qu e ape tecer.
A.cosada la sc fl orita co n tales propuestas, y angusti ada in cesantemente con los se rmones de
a(lu ell a bend ita monja, se vió en la neces idad de
res ponder que es taua pronta it todo lo que la mandasen .. .. Pero 11 0 te pu edo ponderar cuanto lIor<"1
la pobrecita, qué afli gida estuvo. Ni queria com er,
ni podia dormir ... Y al mismo tie mpo era preciso
disllllular rara qu e su tia no sospec hara la ve rdad
del caso. Ello es que cuando, pasado el prim er
susto, hubo lu gar de di scurrir escapatorias y arhitrios, 1\0 hallamos otro que él de avi sar á tu
amo; es perando que si era su cariüo tan verdadero y de .buena ley como nos habia pond erado , no
COllsenttrlil que su pobre Paquüa pasara á manos
de un desconocido, y se perdi esen para siempre
tantas caricias, tantas lágrimas y tantos suspiros,
estrellados en las tapias del corral. A po. cos dí as
de haberle escrÜo , cata el coche decolIeras y el
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ma\'oral Gasparet CO Il sus medias az ules, y la madre"y el novio que vienen por ell a: recogimos á
toda prisa nuestros mi .. iií ar¡ ues, se atan los cofres,
nos desped imos de aquellas buenas mugeres, yen
dos lati gazos ll egamos antes de ayer á Alcalá. La
detencioll ha sido para q lle la seií orita visite a otra
tia monja que tiene ar/ui, tan arrugada y tau sorda como la r¡ue dejamos allil. Ya la ha visto, ya la
han besado bastante un a por una todas las religiosas, y creo qUD maiíana temprano saldremos. Pero esta cas ualidad nos ...
CA LAMO CIlA

Si. No di g-as mas ... Pero ... ¿Con que el novio
está en la posada?
filTA.

Ese es su cuarto, (Señalando el CUa.1·lo de don
Diego , el de doña Irene y el de doiia Francisca.) este
el de la madre, y aquel el nu es tro .
CALAMOCIlA.

¿Como nuestro? ¿Tuyo y mio?
filTA .

No por cierto. Aqui dormiremos esta noche la
seflOrita y yo; porque a,Yer, meti?as I~s tre.s en
ese de enfrente, III cablamos de pie, DI pudimos
dormir un instante, ni respirar .slquiera.
CALAMOCHA .

Bien ... Adios. (Recoge los trastos que puso sobre la mesa, en ademan de irse.)
.RITA.

¿Y adónde?
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CALAMOCHA.

Yo me entiendo .. , Pero el novio ¿trae consigo
criados, amigos ó deudos que le quiten la primera
zambullida que le amenaza?
RITA.

Un criado viene con él.
CALAMocnA.

1Poca cosa!... Mira, dile en caridad que se
disponga, porque está de peligro. Adios.
JIITA.

¿Y volverás presto?
CALAMOCHA .

Se supone. Estas cosas piden diligencia; y
aunque apenas puedo moverm e, es necesario que
mi teniente deje la visita y venga á cuidar de su
hacienda, disponer el entierro de ese hombre, y ...
¿Con que ese es nuestro cuarto , eh?
RITA.

Si . De la señorita y mio.
CA LAMOCHA.

¡Bribonal
RITA .

¡Botarate! Adios.
CALA MOCHA .

Adios, aborrecida. (Entrase con los trastos al
cuarto de don Cárlos .)
"

EL

sí

DE LAS NIÑAS.

37

ESCENA IX .
Doña Francisco. Rita.
RITA.

Qué malo es .. Pero . . ¡V álgame Dios! ¡Don
Felix aquí! Sí, la quicrc, bien se conocc .... (Sale
Calamoclta del cuarto de don Cárlos, y se va por la
puerta del (oro.) Oh! por mas que di gan, los hay
muy linos, y entonces, ¿qué ha de hace r una? .. .
Quererlos: no ti ene remedio , quererlos ..... Pero
¿qué di rá la scflOrita cuando le vea, que es ta ~ I e
ga por él? ¡Pobrec ita! Pues no seria una lástima
que ... Ella es. (Sale doña Francisca. )
DOl\A FRANCISCA.

¡A.y, Rita!
IIITA.

¿Qué es eso? ¿TIa llorado usted?
DOl\,\ FRANCISCA.

¿Pues no he de llorar? Si vieras mi madre.... .
Empeñada es tá en que he de querer mu cho á ese
hombre .... Si ell a supiera lo que sabes tú , no me
mandaria cosas imposibles ... Y que es tan bueno,
y que es ri co y qu e me irá tan bien con éL... Se
ha ~nfadado tanto, y me ha llamado picarona, inobediCute ... Pobre de mí! Pore¡ lle no IlIiento , ni sé
jingir, por eso me llama picarona.
RITA .

Señorita, por Dios, no se aflija usted.
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DOÑA FRANCISCA .

. Ya, como tú no lo has oido •.. . Y dice que don
DIego ~e queja de que yo no le digo nada .... Harto le dIgo, y bien he procurado hasta ahora most~arme contenta delante de él, que no lo estoy por
cIerto, y reirme y hablar niñerías ... Y todo, por
dar gusto á mi madre, qu e si no .. . Pero bien saba
la Virgen que no me sale del co razon .
(Se va obscureciendo lentamente cllealro .)

RITA.

Vaya, vamos, que no hay motivos todavia para tanta angu stia .. ¡.Quién sabe? .. ¡.No se acuerda usted ya de aquel dia de asueto que tuvimos
el afIO pasado en la casa de campo del intendente'?
DOÑA FRANCISCA.

¡AyI ¿cómo puedp olvidarlo? .. ¿Pero qué me
"as á contar?
RITA.

Quiero decir qu e aquel caballero que "irnos
al lí con aquella cruz verde, tan galan, tan lino ....
DOÑA FILlNCISC\.

¡Qué rodeos!. ... don Felix , ¿Y qué?
IIITA .

Qlle nos rué acompafland o has la la ciudad .. . '.
DOÑA FIlANCIS CA.

y bien ... . Y luego voh ió, y le vi, por mi desgracia, muchas reces ... mal aconsejada de tí.
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RITA.

¿Por qué. sefloraL . I.A qu ién dimos escándalo? Hasta ahora nadie lo ha sospechado en el convento. El no entró jamás por las puertas, y cuando de noche hahlaba con usted , mediaba entre los
dos una distancia tan grande, que ustcd la maldijo, no pocas veces .... Pcro esto no es del caso .
Lo que voy á dec ir es, que Ul1 amante co mo aq uel
uo es posible qu e se olvid e tan presto de su querida Paquita .... Mire ustcd qu e todo cuanto hemos
leido á hurtad ill as cn las novelas, no equivalc á lo
quc hemos vis to en él. ... ¿Se acuerda usted de
aqucllas tres pal madas q lI C se oi'an entre once y
docc de la noche, dc aque lla sono ra punteada con
tanta delicadeza y espres ion?
IlO\A Ffl ,\N C I SCA .

¡Ay, Rital Sí, dc todo me acuerdo, y micntras

viva conse rvaré la memoria .. .. Pero es tá ausenle .. . Y ent retenido acaso con nu evos amores.
HITA.

Eso no lo pu edo yo creer.
uO Ñ.\ FllANCI SC A.

E~

hombre al fin , y todos cllos ..
II ITA .

1Qué boberi a l Desengá ñcse usted, SellOl'lta.
Con los hombres y las mu geres sucede lo mism o
que con los melones de MlOvél'. Hay de todo; la
dificultad está en sa ber escoge rlos. El que se lleve chasco en la eleee ion, qu éjese de su mala suerte , pcro no desancditc la mercancía .. . Hay hom-
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hres muy embusteros, mu y pi carones; pero no es
creible que lo sea el qu e ha dado pruehas tan repetidas de perseve ran cia y amol'. Tres meses duró el terrero y la cOllversacioll á ohscuras, yen
todo aquel ti empo , biell sabe usted que no vimos
en él una acc ion desco mpu esta, ni oimos de su
boca una palabra ind ece nte ni atrevida.
DO ÑA FIlANCISCA.

Es verdad . Por eso le quise tanto, por eso le
teng? tan ~i o ~qui .... aqui .... (Suiialandoelpec00')
¿Que habra dicho al ver la carta? .. 10hl Yo bIen
sé lo que hahrá di cho .. .. ¡Válgate Dios ! lEs lástima!. .. Cierto. ¡Pobre Paquita!. .. Y se acabó... No
habrá dicho mas ... Nada mas .
hITA.

No señora ,

110

ha dicho eso.

DOÑA FRANC ISCA .

¿Qué sahes tú?
RITA .

Bien lo sé. Apenas haya leido la carta se habrá puesto en camino, y vendrá volando á consoJar á su amiga . ... Pero ....
(Acercándose ú la pu erta del cuarto de dOil.lrcne.)

DOÑA FRA NC IS CA .

¿Adónde vas?
RlT.\ .

Quiero ver si ...
DOÑA FllANCISCA.

Está escribiendo.
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RITA.

Pues ya presto habrá de dejarlo , 9.ue empieza
á anochecer. .. SeÍJorita, lo que le he dIcho á usted

es la verdad pura. Don l<elix está ya en Alcalá.
DOÑA I' RA NC ISCA .

¿Qué dices? No me engalles.
RITA.

Aquel es su cuarto .... Calamocha acaba de hablar conmigo.
DOÑA FRANCISCA .

¿De veras?
RITA.

Si señora ...

y le ha ido a buscar para ....
DOÑA l'RANCISCA.

¿Con que me quiere? ¡Ay Rita! Mira tú si hicimos bien de av isarl e .. . ¡Yero ves CJué lineza .. ?
¿Si vendrá hueno? ¡Correr tantas leguas solo por
ve r~l e .... porque yo se In mando ... ! ¡ Qué agradecIda le dcha es tar ... ! ¡Oh! yo le prometo que no
se quejará de mí. Para siempre 'agradecimiento
y amor.
HITA.

Voy á traer luces. Procuraré detenerme por
allá abajo hasta que vue lvan .... Veré lo que dice
y qué piensa hacer, porqllC hal litlldonos todos
aqui, pudiera haber una de Satanás entre la madre, la hija, cl novio y el amante; y si no ensayamos bien esta contradanza, nos hemos de perder en ella.
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DOÑA t'RANCISCA .

Dices hiell. ... Pero no , él tiene resolllcion ~.
talento, y sabrá determinar lo mas co nveniente ...
y cómo has de avisarme .... ? Mira que as i que
legue le quiero ver.

t·

RITA .

No hay que dar cuidado . Yo le traeré por acá ,
y. en dándome aquella tosecilla seca .... ¿Me entiende usted?
DOÑA FRANCISCA.

Sí, bien .
RITA .

Pues entonces no l\a y mas qu e salir con cualquiera escusa. Yo me qu edaré con la señora ma~' or, la hablaré de todos sus maridos y de sus COIl cUflados, y del obispo qu e murió en el mar ....
Ademas, que si está allí don Diego ....
DOÑA FHA NC ISCA.

Bien, anda, y asi qll e ll eg ue ....
mT A.

Al instante
Doi';A FnANCISCA .

Que no se te olvide tose r.
lIIT A.

~o

haya miedo .
DOi';A FIIANCISCA .

¡Si " jeras qué conso lada

es to~ I

HITA .

Sin que lI sted lo jure lo creo .
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DoRA

FRANCISCA.

¿Te acuerdas cuando me decia que era imposible apartarm e ele su memoria. que no habria peligros que le detuvieran, ni dificultades qne no
atropellára por mi?
RITA .

Si, bien me acuerdo.
DOÑA FRANCISCA.

¡A.h!. .. Pues mira como me dijo la verdad.
(Doña Francisca.c vá al cuarto de doil> IrenQ. Rita por
puerta del foro .!

_o:_---

,0',-;".""'
.......
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SEGIl~DO.

ESCENA 1.
(Tecctro oúscuro.)
DOÑA Fn ANClSCA .

Nadie parece aun .... (Acércase á la puerta del
(oro y vuelve ) ¡Qué impaciencia tengo ... ! Y dice
mi madre que soy una sim ple, que solo pienso en
jugar y reir, y que no sé lo que es amo r... . Sí,
diez y siete años y no cUlllplidos; pero ya sé lo
que es querer bien, y la inquietud y las lágrimas
que cuesta.

ESCENA II.
Doña la'cnc. Doña Francisca.
DOÑA IIlENE .

Sola y á obscuras me habeis dejado all í.
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DOÑA FRA NCISCA.

Como estaba usted acabando su carta, mamá,
por no estorbarla me he venido aqui, que está
mucho mas fresco.
DOÑA IIIENE.

¡.Pero aquella mu chacha que hace , que no trae
una luz? Para cualquiera cosa se está un año ... .
y yo que tengo un ge nio como una pólvora ... .
(Sién tase.) Sea todo por Dios .... ¿ Y don Diego no
ha venido?
DOÑA FRANCISCA .

Me parece que no.
DOÑA IRENE.

Pues cuenta , niña , con lo que te he dicho ya.
y mira que no gusto de repetir una cosa dos veces , Este caballero está sin sentido, y con muchfsima razon .. ..
DOÑA FIIANCISCA.

Bien, si señora, ya lo sé. No me rina usted
mas.
DOÑA IIIENE.

No es esto rcflirte , hija mia, esto es aconsejarte. Porque como tú no tienes conocimiento para considerar el hien q lle se nos ha entrado por
las puertas .... Y lo atrasada qu e me coge, que yo
no sé lo que hubiera sido de tu pohre madre .....
Siempre caye ndo y leva ntando .... Médicos , botica .... Qu e se dejaha ped ir aquel caribe de don
Bruno (~ios le haya coronado de gloria) los veinte
y los tI'elnta reales por cada papel tilo de píldoras
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de coloquíntida y asafétida .... Mira que 1111 casamiento corno el que vas á hacer , mu y pocas le
consigu en. Bien que á las oraciones de tu s tias,
que son unas biena\'enturadas . dehemos agradecer esta fortuna , y no á tu s méritos ni iI mi diligencia .... ¿Qué dices?
DO !Ü

FIt ,\!'iCi SC A.

Yo nada, mamá.
DOÑA ¡¡¡ENI':.

Pues, nunca di ces nada. i Vitlgame Dios, seilor .. . ! En habl andote de esto , no te ocurre nada
que dec ir.
ESCENA lII.
Rita. (Sale por la puerta del (oro Con luces y la s
pone encima de la mesa. ) Boaa II·e .. (~. Doña
Francisca.
DÚ¡;jA lnENE.

Vaya, muger , yo pensé (Iue en toda la noche
no venias.
IlITA.

Señora, he tardado porque han tenido que ir
á. comprar las velas. Corno el tufo del velon la ha-

ce usted tanto daño.
DOÑA InENE.

Seguro que me hace muchísimo mal, con esta
jaqueca que padezco ... . Los parches de alcanfor
al cabo Luve que quitármelos; si no me sirvieron
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de nada . Con las ohleas me parece que me va mejor .... Mira, deja una luz ahi y llévate la otra á
mi cuiu"lo, y corre la eortina, no se me llene todo
de mosquitos.
RITA.

!\iúy bien .
(Toma una

tUl

y hace 'fuc se vil. )

UOÑ .\ I'IlANCISC ,\ .

(Aparle

lÍ

Hila .) ¿No ha venido?
lIITA.

Vendrá.
DOÑA IIIENE.

Oyes, aquella carla que esta sobre la mesa,
dasela al mozo de la rosada para que la lleve al
instante al correo.... Váse Rita al cuarto de doña
lrene. ) Y tú, niña, ¡.qué has de cenar? Porque sera menester recogernos presto para salir mañana
de madrugada.
110:\,1 FilA NC IS CA .

Como las monjas me hici eron merendar ...•
DOÑA laENE.

Con lodo eso ..... Siquiera unas sopas del puchero para el abrjgo del estómago .... (Sale Rita
con una carta en la numo, y hasta el fin de la escena hace que se vá y vuelve, segu.n [o indIca el diálogo.) Mira, has de calentar el caldo que apartamos
al mediodía, y haznos un par ele tazas de sopall.,
y traételas luego que estén.
llIU.

¿Y nada mas?
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DOÑA IllENE.

No , nada mas .... ¡Ah! y házmelas bien caldositas .
RITA .

Sí, ya lo sé.
DOÑA IIIENE.

Rita.
RITA.

Otra. ¿Qué manda usted?
DOÑA IIIENE.

Encarga mucho al mozo que lleve la carta al
instante .... Pero, no señor, llIejor es ... No quiero que la lleve él, qlle son unos borrachones, que
no se les puede .... Has de decir á Simon, que
digo yo, que me haga el gusto de echarla en el
correo. ¿Lo entiendes?
RITA.

Si señora.
DOÑA IllENE.

¡Ah! mira.
lIITA .

Otra.
DOÑA IIIENE.

Bien que ahora no corre prisa .... Es menester
que lu ego me saques de ahí al tordo y colgarle
por aq uÍ, de modo que no se cai o-a y se me lastime .... (Vase /lita pOI' la puerta del (oro. ) Qué noche tan mala me dió!. .. Pues no se estuvo el animal toda la noche de Dios rezando el Gloria Patri
y la oracion del Santo Sudario ... 1 Ello por otra
parte edificaba, cierto .... Pero cuando se trata de
dormir.

EL

sí

~9

DE LAS NIÑAS.

ESCENA IV .
Doñ .. Irene. Doñ .. l!'rR.nels('R..
DOÑA IRENE.

Pues mucho será qlle don Diego no haya tenido alglln encuentro por ahí yeso le detenga.
Cierto que es L!n señor mu y mirado, muy puntual .... ¡Tan t·nen cristiano! ¡Tan atento! ¡ Tan
hien hahlado! ¡Y co n qué garbo y gene ros idad se
porta .... ! Ya se vé, un sugeto de bienes y de posibles ... y ¡qué casa tiene! Como un ascua de oro
la tiene .... Es mucho aqu ello . ¡Qué ropa blanca!
¡Qué batería de cocina! ¡Y qué despensa, llena de
cuanto Dios crió.. . ! Pero tú no parece que atiendes á lo que estoy diciendo.
DOÑA FRANCISCA.

Si seño ra, hien lo oigo; pero no la qucria interrump ir á usted.
DOÑA IRENE.

Allí estarás , hij a mia, como el pez cn el agua:
pajaritas del aire que apetec ieras, las tendrias,
porque como él te qui ere tanto, y es un caballero
tan de bien y tan teme roso de Dios .... Pero mira,
Francisquita, que me cansa ele veras el que siempre que te hablo de esto, hayas dado en la flor
de no responderme palabra .. ... Pues no es cosa
particular , seüor.
DOÑA FRANCI SCA.

Mam á " no se enCade usted.
Bibl i ul,CQ l'''I", Ia r.

T. 11.
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DOÑA IRENE .

No .es buen empeño de ... ¿Y te parece á t¡ que
no sé. yo muy bien de donde viene todo eso? ¿No
ves que conozco las locuras que se te han metido
eh esa cabeza de chorlito ... ? Perdóneme Dios .
DOÑA FRANCISCA.

Pero ... Pues ¿qué sabe usted?
DOÑA IRENE.

¿Me quieres engañar á mí, eh? ¡Ay hija! He
vivido mucho. y tengo yo mucha trastienda y mucha penetracion para que tú me engañes.
DOÑA FRANCISCA.

(Aparte.) ¡Perdida soy! .
DOÑA IRENE .

Sin contar con su madre .. Como si tal madre
no tuviera .... Yo te aseguro, c¡ue aunque no hubiera sido con esta ocasion, de todos modos era
ya necesario sacarte del convento. Aunque hubiera tenido que ir á pié Y sola por ese cam ino, te
hubiera sacado de allí. .. ¡Mire usted qué juicio de
niña este! Que, porque ha vivido un poco de tiempo entre monjas, ya se la puso en la cabeza el ser
ella monja tambien ... Ni qué entiende ella de eso,
ni qué .... En todos los estados se sirve á Dios,
Frasquita; pero el complacer á su madre , asistirla, acompañarla y ser el consuelo de sus trabajos, esa es la primera obligacion de ulla hija obediente. Y sépalo usted , sino lo sabe .
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DOÑA FRANCISCA.

. Es verdad, mamá ... Pero yo nunca he pensado abandonarla á usted.
DOÑA IRENE.

Sí , que no sé yo ...
DOÑA FRANCISCA.

No seiíora. Créame usted. La Paquita nunca
se apartará de su madre, ni la dará disgustos.
DOÑA IRENE.

Mira si es cierto lo que dices:
DOÑA FRANCISCA.

Si seiíora, que yo no sé mentir.
DOÑA IRENE.

Pues hija, ya sabes lo que te he dicho. Ya ves
lo que pierdes, y la pesadumbre que me darás si
no te portas en un todo como corresponde. Cuidado con ello .
DOÑA FRANCISCA .

¡Pobre de mí! (Aparte.)
ESCENA V.
Don Diego. (Sale por la puerta del foro. y deja
lobre la mesa .ombrero y baston.) Doña Irene. Doña Franelsea.
DOÑA IRENE .

¿Pues cómo tan tarde?
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DON DIEGO .

Apenas salí, tropecé con el padre guardian de
San Diego y el doctor PadIlla, y hasta que me han
hartado bien de chocolate y bollos no me han
querido soltar .. (Síéntnsejunto á doña Irene.) Y á
todo esto , ¿có mo v~?
DOÑA IllENE.

Muy bien.
DON DIEGO .

¿Y dofla Paquita?
DOÑA IllENE .

Doña Paquita siempre acordándose de sus monjas. Ya la di go que es tiempo de mudar de bisiesto , y pensa r solo en dar gus to á su madre y obedecerla.
DON DIEGO .

¡Qué diantre! Con que tanto se acuerda de .. ..
DOÑA IllENE.

¿Qué se admira llsted? Son niflas .... No saben
lo que quieren, Ili lo que aborrecen ... . En una
edad , asi tan....
DON DIEGO .

No, poco á poco, eso no . Precisamente en esa
edad son las pasiones algo Illas enérgicas y decisivas que en la Ilues tra; y por cuanto la razon se
halla todavía imperfec ta y débil, los Ímpetu s del
cOI'azon son mucho mas violentos .... (Asiendo de
una mano á doña Francisca la !tace sentar inmediata á éL) Pero de ve ras, duna Pac¡u ita , ¿se volveria Ilsted al convento de buena gana'!... La verdad.
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DOÑA IRENE.

Pero si ella no .. "
DON DI EGO.

Déjela usted, señora, que ella responderá .
DOÑA FRANCISCA.

Bien sahe usted lo que acabo uc decirla ... . No
perm ita Dios que yo la dé que sentir.
DON DIEGO .

Pero eso lo dice usted tan afligida y...
DOÑA mENE.

Si es natural, señor. No vé usteu que ... .
DON DIEGO.

Calle usted por Dios, doña Irene, ~' no me diga usted á mí lo que es natural. .. Lo qu e es natural es que la chica está llena de mi edo y no se
atreve á decir una palahra, que se oponga tL lo
que su madre quiere que di ga ... Pero si esto hubiese, por vida mia que estáhamos lucidos.
DOÍ\A FRANCISCA.

No seilOr, 10 que dice su merced , eso digo \: 0,
lo mismo. Porque en todo lo que me manda' la
obedeceré.
DON DIEGO.

¡Mandar, hija mial.. En estas materias tan delicadas , los padres que tienen juicio no mandan.
lnsinuan, proponen, aconsejan; eso sí, todo eso
sí; ¡pero mandar! .. Y ¿quién ha de evitar despues las res ultas funestas de lo que mand.aron? ...

34

EL

si

DE LAS NIÑAS.

Pues ¿ cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente
porque un padre tonto se metió á mandar lo que
no debiera'!, . ¿Cuántas veces una desdichada muger halla anticipada la muerte en el encierro de
un claustro porque su madre ó su tio se empeítaron en regalar á Dios lo que Dios no queria? ...
¡Eh! No serlOr, eso no vá bien .. . Mire usted, dOÍla
Paquita, yo no soy de aquellos hombres que se
disllllulan los defectos. Yo sé que ni mi fi gu ra , ni
mi edad son para enamorar perdidamente á nadie;
pero tampoco he creido imposible que una muchacha de juicio y bien criada, llegase a quererme con aquel amor tranquilo y constante que tanto se parece a la amistad, y es el único que puede
hacer los matrimonios felices. Para co nseguirlo,
no he ido a buscar ninguna hija de famili a de estas que viven en una decente libertad ... Decente:
que yo no culpo lo que no se opone al ejercicio de
la virtud. ¿ Pero cuál seria entre todas ellas la
que no estuviese ya prevenida en favor de otro
amante mas apetecible que yo? Yen Madrid. figúrese usted en un Madrid ... Lleno de estas ideas,
me pareció que tal "ez hall aria en usted todo
cuanto yo deseaba.
DOÑA mENE .

y puede usted creer, serlor don Diego, que ...
DON DIEGO.

Voy a acabar, señora, déjeme usted acabar.
Yo me hago cargo, querida Paquita, de lo qu e
habrán influido en una niiia tan bien inclinada
co mO usted las santas costumbres que ha visto
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practicar en aquel inocente asilo de la devocion y
la virtud ; pero si á pesar de todo esto la imaginacion acalorada, las circunstancias imprevistas
la hubiesen hecho elegir sugeto mas digno, sepa
usted que yo no' quiero nada con violencia. Yo
soy ingénuo :. mi corazon y mi lengua no se contradicen jamás . Esto mismo la pido á usted , Paquita, sinceridad. El cariño que á usted la tengo
no la debe hace r infeliz ... Su madre de usted no
es capaz de querer una injusticia, y sabe muy
bien que á nad ie se le hace dichoso por fuerza. Si
usted no halla en mí prendas que la inclinen, si
siente algun otro cu id ad illo en su corazon , créame
usted , la menor di simulacion en esto nos daria á
todos mu chí simo que sentir.
DOÑA InENE.

¿Il uedo hablar y/a , señor?
DON DIEGO.

Ella, ella dehe hab lar, y sin apun taclo!'.
in térprete.

y

sin

DOÑA InEi\E .

Cuando yo se lo mande.
DON DIEGO.

Pues ya puede usted mandárselo, porqu e á
. ella la toca responder ... Con ella he de casarme,
con usted no.
DOÑA rnENE.

Yo creo, sell or don Diego, que ni con ella ni
conmigo. ¿ En qué concepto nos tiene usted? ...
Bien di ce su padrino , y bien claro me lo escrihió
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pOCOS dias há, cuando le dí parte de este casamiento. Que aunque no la ha vuelto á ve r desde
que la tuvo en la pila, la qui ere muchísimo; y á
cuantos pasan por el Burgo de Osma les pregunta
como está, y coutinuamente nos envia memorias
con el ordinario.
DON DIEGO.

Y bien, seilOra, ¿qué escribió el pad rino? ..
O por mejor decir, ¿qué tiene que ver nada de eso
con lo que estamos hablando?
DOÑ A l l\ENE.

Si señor que tiene que ve r, si seflOr. Y aunque yo lo di ga, le aseguro á usted que ni un padre de Atocha hubi era puesto uua carta mejor que
la que él me envió so bre el matrimonio de la niña ... Y no es ningnn cated rático, ni bachiller , ni
nada de eso; sino un cualquiera, como qui en dice; un homb re de capa y espada con un empleillo
infeliz en el ramo del vieuto , que apenas le dá
para comer ... Pero es muy ladino, y sabe de todo , y ti ene una labia, y escribe que dá gusto ... .
Casi toda la carta venia en latin , no le parezca á
usted , y mu y bu enos consejos que me daba en
ella. Que no es posibl e sino que adivinase lo qu e
nos está sucediendo.
DON DIEGO.

l) ero , señora, sino sucede nada , ni hay cosa
que á usted la deba di sgustar.
DO ÑA ¡llE NE .

¿Pues no quiere usted (¡lIe me disguste oyén-
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dole hab lar de mi hija en un os términos <¡IIC ••••
¡Ella otros am ores ni otros euiados!, .. Pucs si tal
hllbiera .. . ¡Villgalll e Dios!. .. La mataba á golpes,
Illire usted ... Rc spóndele, una vez que quiere que
hables, y que yo no chiste. Cuéntal e los novio s
que dej aste en Madrid cuando tenias doce años,
y los que has adquirido rn el conven to aliado de
aquella santa Illuge r. Oíse lo para que se tranquilice y...
DON UIEG O.

Yo, se llora, estoy mas tranquilo qu e usted.
DOÑA 1II 1lN Il .

Respóndele .
DOÑ A FRANCISCA.

Yo no sé qué decir. Si ustedes se cnfadan .
DON DIEGO .

No, hija mia; es to es dar alguna espresioll a
lo que se di ce; pero ellfadarnos , 110 por cierto .
DOlla Irene sahe lo que yo la es tim o.
DOÑA mENE.

Si señor qu e lo sé , y estoy sumamente agradecida á los favores que usted nos hace .. ,. Por
eso mi smo ....
DON DIEGO

No se hable de agradecimiento: cuanto yo puedo hacer, todo es poco ... . Quiero qu e doñ a Paquita esté contenta.
DOÑA IRENE.

¿Pues no ha de es tarlo? Respond e.
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DOÑA FRANCISCA.

Si señor que lo estoy .
DON DIEGO.

Y que la mudanza de estado que se la previeni , no la cueste el menor sentimiento .
DOÑA IRENE.

No seilOr, todo al contrario ... Doda mas á gusto de todos no se pudiera imaginar.
DON DIllGO .

En esa inteliO"cncia, puedo asegurarla que no
tendrá motivos de arrepentirse despues. En nuestra compañía vivirá qu erida y adorada; y espero
que á fuerza de benefi cios he de merecer Sil estimacion y su amistad.
DOÑA FRANCISCA.

Gracias, señor don Diego .... ¡A una huérfanll
pobre, desvalida como yo... !
nON DIE GO.

Pero de prendas tan estimables, que la hacen
á usted digna todavia de mayor fortuna.
nOÑA IRENE.

Ven aquí, ven .... Ven aquí , Paquita.
DOÑA FRANCISCA.

¡.Mamá!
(Levántase doña Francisca, abraza é
mú\uamente. )

nOÑA IREN.K.

¿Ves lo que te quiero?

iU
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DOÑA FRANCISCA.

Si seilOra.
DOÑA IRENE.

¿Y cuánto procuro tu bien, que no tengo otro
plo sino el de verte cologada antes que yo falte?
DOÑA FRANCISCA .

Bien lo conozco.
DOÑA IRENE.

Hija de mi vida ... ! ¿Has de ser buena?
DOÑA FRANCISCA.

Si seño ra.
DOÑA IRENE.

¡Ay, que no sabes tú lo mu cho que te qui ere
tu madre!
DOÑA FIIANCISCA.

¿Pues qué no la quiero yo á usted'?
DON DIEGO .

Vamos, vamos de aquí. (Levánlase don Diego
tj despues doña b ·ene.) No venga al guno y nos hall e á los tres llorando como tres chiquillos.
DOÑA IlIENE.

Si, dice usted bien .
(Vánse los dos al cuarto de dorIa Irene. Doil8 Frnnci.ca Va detrai. '! Rita que iale por la puerta del foro la hace detener. )
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ESCENA VI.
Rita. Doña Francisc¡•.
JUTA.

SeilOrita ... ¡Eh! chit. .. . seño rita.
DOÑA FRANCI.~CA .

¿Qué quieres?
RITA.

Ya ha venido.
DOÑA FRA:'iCIS CA.

¿Có mo?
!lITA.

Ahora mismo acaba de Il eo·ar. Le he dado un
abrazo, con licencia de usted, y ya sube por la
escalera.
uOi'iA FRANCISCA.

¡Ay DioS ... 1 ¿ Y qué debo hacer'?
RITA.

¡Donosa pregu nta ... ! Vaya, lo que importa es
no gastar el tiempo en melindres de amor .. .. Al
asunto .. .. Y juicio . Y mire usted que en el parage
en que estamos la conversacion no puede ser muy
larga .... Ahí está.
.
lJOÑA FRANCISCA.

Sí. .. . Él es.
RITA .

Voy á cuidar de aquella gente ..... Valor , señorita, y resolucion.
(Rita se vá al cuarto de doña Irene.)
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DOÑA FRANC IS CA.

No, no , que yo tambíen ... Pero no lo merece .

ESCENA VII.
Don Cá.'los. (Sale por la puerta del foro.) Doña
Francisca.
DON CAULOS.

Paquita .... ¡Vida mia! Ya estoy aquí. .. ¿Cómo
rá, hermosa , cómo vá?
DO~A FnANCISCA.

Uien ve nido ,
DON CAnLOS.

¿Cómo tan triste ... ? ¿No merece mi llegada
mas alegría?
DOÑA I'IlANCJSCA .

Es vet:dad, rero acaha~ de ~ucederme cosa,s
que me tIenen fuera de mi .... Sabe usted .. .. SI,
hien lo sabe usted ... . Despues de escrita aquella
carta, fueron por mi .... Mañana á Madrid .... Ahí
está mi madre .
DON CARLOS.

¿En

dónd e'~
DOÑA FRANCIS CA .

Ahí , en ese cuarto.
(Si' ñalalluo a l cual' lo de doña Irone .)

nON CAIILOS .

¿Sola?
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DOÑA FRANCISCA .

No señor.
DON CARLOS.

Estará, en compañía del prometido esposo. (Se
acerca al enarto de doña Irene, se detiene y vuelve.)
Mejor .... ¿Pero no hay nadie mas con ella?
DOÑA f.'RANCISCA.

Nadie mas) solos están .... ¿Qué piensa usted
hacer?
DON CARLOS.

Si me dejase llevar de mi pasion y de lo que
esos ojos me inspiran , una temeridad ... Pero
tiempo hay .... Él tambien se rá, hombre de honor,
y no es justo insultarle porque quiere bien á, una
muger tan digna de ser querida .... Yo no conozco
á su madre de usted, ni .... Vamos , ahora nada se
puede hacer. ... Su decoro de usted merece la primera atencion.
DO~A FRANCISCA.

Es mucho el empeflO que tiene en que me case
con él.
DON CARLOS.

No importa.
DOÑA FRANCISCA.

Quiere que ésta boda se celebre asi (lile lleguemos á !\ladrido
DON ChIlLOS.

¿Cuál...? No. Eso no.
DOÑA FRANCISCA.

Los dos están de acuerdo y dicen ....
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DON CARLOS.

Bien ... , dirán .... Pero no puede ser.
DOÑA FRANCISCA.

Mi madre no me habla continuamente de otra.
materia .... Me amenaza, me ha llenado de temor .... Él insta por su parte, me orrece tantas cosas me.. ..
DON CARLOS.

¿Y usted qué esperanza le dá.. .? ¿Ha prometi-

do quererle mucho?
DOÑA FRANCISCA,

j lngrato., .. ! ¿Pues no sabe usted que .. .. 1Ingrato ... \
DON CAIILOS.

Sí, no lo ignoro, Paquita .. . Yo he sido el primer amor.
DOÑA FIIANCISCA.

y el último.
DON CARLOS.

Y antes perderé la vida, que renunciar al lugar que tengo en ese corazon ... Todo él es mio ...
¡Digo bien?
(Asiéndola de las mano!.)

DOÑA FRANCISCA.

¿ Pues de quién ha de ser?
DON CARLOS.

¡Hermosa! ¡Qué dulce esperanza me anima .. 1
Una sola palabra de esa boca me asegura .... Para

f¡!,.
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todo me dá valor .. .. En fin, ya estoy aqui . ¿Usted
me llama para que la defienda , la libre, la cumpla una obli gac ion mil y mil veces prometida?
Pues á eso mI smo vengo yo .... Si ustedes se van
á Madrid maílana, yo voy tambien . Su madre dr.
Ilsted sabrá quién soy ... Allí puedo contar con el
favor ele un anciano respetable y virtuoso, á quien
mas qu e tio , deho llamar amigo y padre. No tiene
otro oeudo mas inmediato, ni IH as qll erido qu e
yo: es homb re mu y rico., y si los dones de la fortuna tuvi esen para usted algun atractivo, esta circun stan cia añadiria feli cidades á nuestra union.
DO ÑA rIlAi'\ClSCA.

¿ y (llIé vale para mí toda la riqu eza oel mundo?
D0 1~

CAIlLOS .

Ya lo sé. La amhicion no puede agitar á un
alma tan in ocent e.
D03iA FIlAj'l'CISCA .

Quere r y se,r querida .... Ni apetezco mas , ni
conozco mayo r 10rtllna.
DO :, CA IlLO S.

Ni hay otra ... . Pero usted debe serenarse, y
esperar que la suerte mude nues tra alliecion preselJ te en durahles oichas.
VoF;A FILI '. CISCA.
¿ y qu e se ha de hat:e r para que á mi pobrr
madre no la cues te fina pesadumhre .. ? Me qui ere tanto ... ! Sí, acabo de decirla qu e no la disgu staré , ni me apartaré de su lado jamás: que siem-
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pre seré obediente y buena ... ¡Y me abrazaba con
tanla ternura! Qnedó tan cOllsolada con lo poco
que acerté it decirla ... . Yo no sé, no sé qué camino ha de hallar usted para salir dc estos ahogos .
nON c :\ IILes .
Yo le buscaré .. . ¿i\'o tiene II sll' d (,o!llianza en

mí?
JIOi\A JlIL\ i\GISCA.

¡,Pues no he de tenerla? ¿Piensa u~led que estuviera yo. viva, si esa esperanza no me a[Jil1!a ~ e?
Sola y desconocida de to<loel mundo , (IUl) habia
yo de hacer? Si lIsted IlO hulliese vellido, Illi s melancolías me hubieran mu crto, si n tener {t qnien
volver los ojos, ni poder comunicar it nadie la
causa de ellas .... Pero usted ha sabido proceder
como caballero y arllante, y acaba de darme con
su .venida la prueba mayor de lo mudo que me
qUIere.
(Se enternece y llora .)

lION CAHI.OS.
¡Qué lIantol ... ¿Como persuad e? .. Si, htquita, yo solo basto para defenderla á ustcd de cuantos guicl'un op rimirla . A l i l1 ;lll!~\tllc favore ci do,
¿quien puede oponérselt~? Nada hay mas que
temer.
1l0ÑA I'R.\ NCISCA.

¿Es posible?
DON CAIlLOS.

Nada .... AlIlor ha l/nido Ilu estras almas en estrechos Dudos, y solo el brazo ue la J!luerte baslara á dividirlas.
Jliblioleca P"llUlar .

T . 11.
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ESCENA VIIl .
RUIl. DOI. Uál·los. Buiía 1·'.'u,llcisca .
RITA.

SeÍlori ta, aden tro. La mamá pregunta por usted. Voy á trae r la cena, y se van il recoger al
instante.. . y usted, señor gala n , ya puede tamhien di sponer de su persona.
DO N CARLOS .

Si, qu e no couviene antic ijJ,u sospec has.....
\ada tengo que nimd ir.
DOÑ A Jo'RA NC ISC.\ .

Ni yo.
DON CA IILO S.

Hasta maÍlan~l. Con la luz del dia vcrcmos a
este dichoso cOlllpetidor.
IIIL\.

Un caballero muy honrado, muy rico, ml1 ~
prudente: con Sil chupa larga, su camisola limpi a
y sus sesenta aÍlos dehajo de l peluquin.
(Se va por la puerta del foro.)

DOÑ A Jo' II A~C [ SC_\ .

Hasta mallana.
nON CAI\LOS .

Adios, Paquita.
DOÑA PIIANCISCA.

Acuéstese usted , y dcsc.anse.
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DON CARLOS.

¡,Descansar con celos?
'DOÑA FIIANCI SCA.

¿De quién?
nON CAI\LOS.

Buenas noches .. . Duerma usted lI ien, Paquita.
DO~A FIIANCISCA.

¿Dormir con amor?
nON CAI\LOS.

AlEos, \ ida mia.
¡¡OÑA FI\ANCISCA .

Adios. (Entrase al cuarto de doña Irene. )
ESCENA IX.
Don C{u·los . Cah12l1o«lba. Rita.
DON CA IILOS.

¡Quitármela! (Paseándose con ¡:nquietud,) ,No ...
Sea quien fuere, no me la quitará. Ni su madre
ha de ser tan imprudente que se obstine en verilicar este matrimonio repugnándolo su hija .....
mediando yo ... . ¡Sese nta arIOs!. ... Precisamente
será muy rico ... ¡El dinero!. .. Maldito él sea, que
tantos desórdenes origina.
CALA~10CHA.

(Sale Calarnocha poda puerta del foro .) l)ues señor , tenemos un medio cabrito asado, y ... . A lo
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menos parece cabrito. Tenemos una magnífica ensalada de herros, sin anapelos ni otra materia estraña, bien lavada, escurrida y condimentada por
estas manos pecadoras, que no hay mas que pedir. Pan de Meco, vino de la Tercia ... Con que si
hemos de cenar y dormir, me parece que seria
hueno ....
DON CARLO S.

Vamos ... . ¿Y adónde ha de ser?
CALA MOCIIA .

Abajo ... . Alli he mandado disponer una angosta y fementida mesa, que parece un banco de
herrador.
(Sale Rita por la pu crta del foro con unos platos, taza , cucha.
ras y serv illeta.)
RITA.

¿Qu ién quiere sopas?
DON CARLOS .

Buen provecho .
CALAl\lOC HA .

Si hay alguna real moza que guste de cenar
cabrito, levante el dedo.
RITA.

La real moza se ha comido ya media cazuela
de albondiguillas .... Pero lo agradece , seiíor militar.
(Entrase en el cual'to de Doña Irene.)
CA LA ItIOC IIA.

Agradecida te qu iero yo, niña de mis ojos.

EL

sí

DE LAS NI ÑAS.

69

DON CAltLOS .

¿Con que vamos?
CALAMOCIlA.

i Ay! i ay !· i ay ! (Calamocha se encamina á le,
puerta del foro y vuelve: se acerca á don Cárlos, y

hablan con reserva hasta el (in de la escen(¡, en que
Calarnoc/¡a se adelanlct á saludar á S imon.) ¡Eh!
cJJi t, digo ....
DON CARLOS.

¿Qué?
CALAMOCIlA.

¿No ve usted lo que viene por allí?
DON CA IILOS .

¿Es Simon?
CA LAMO CIlA .

El mi smo .. .. ¿Pero, quién diablos le ....
nON CA RL OS .

¿Y qué haremos?
CAL AMOC IlA.

¿Qué se yo? .. Sonsacarl e, mentir \ .. ¿Me da
usted licenCia para que... .
'
DON CARLOS.

Si, miente lo que quieras ... ¿A qllé hahrá renido este hombre'!
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ESCENA X.
8lmon, (Sale por la puerta del foro.) (Jalamoeha. Don (Járlos •.
CALAMOCHA.

Simon, ¿tú por aquí?
SIMOl'{.

Adios, Calamocha. ¿Cómo va?
CALA~IOCUA.

Lindamente.
SUION.

Cuánto me alegro de ...
DON CARLOS.

¿Hombre, tú en Alcalá? ¿Pues qué novedad
es esta?
smON.

¡ Oh, que estaba usted ahí, señorito! ¡ Voto á

sanes!.
DON CARL05 .

¿Y mi tio?
smoN.

Tan bueno.
CALA~fOCElA.

¿Pero se ha quedado en Madrid, ó... .
SIMON.

¿Quién me habia de decir á. mí. ... ¡ Cosa como
ella! Tan ageno estaba yo ahora de ... . Y usted de
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cada Ye!. mas guapo ... ¿Con que ustcd irá á ver al
tia, eh?
CALAMOCHA.

Tu hahrás venido con algun encargo del amo .
SIMON.

¡Y qué calor traje, y qué polvo por ese caminol ¡Ya, ya!
CALAMOCHA .

¿Alóuna cobranza tal vez, eh?
00:-; CARL ú S.

Puede ser. Como ti ene mi tio ese poco de hacienda en Aj.a lvi r. .. ¿No has venido á eso?
::imoN.
¡ y qué bucna maula le ha salido el tal admi-

nistrador! Labriego mas marrullero y mas bellaco
no fe hay en toda la campiña . .. . ¿Con que usted
riene ahora de Zaragoz¡i?
DON CAIILOS.

Pues .... Figúrate tú.
511\10:\ .

¿O va usted allá?
DO .~

CAI\LOS.

¿Adónde?
SUION.

A Zaragoza. ¿No está allí el regimiento?
CALAMOCHA •

Pe ro, hombre si salimos el verano pasado de
¡
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Madrid, ¿no hrtbíamos de haber andado mas de
cuatro legua:,?
SIUON .

¿Qué se yo? Algunos van por la posta y tardan
mas de cuatro meses .~ n llegar ... . Debe de ser 11 1\
camino mu y mal o.
C,IL AMoc n l.
Maldito (Aparle, separúndosede Simon, ) sea s
tú y tu cam in o, y la hriholla que te di ó pap ill a.
DON ChIlL OS .

Pero aun no me has di cho si mi tio es tá (~ n Madrid ó en Alcal it, ni á qué has vcnido, ni ... .
Sl\ro ~

.

Bien, ti eso voy ... Si sefior, vo y á decir á
ted .. .. Con que ... . Pues el amo IIl C dijo ... .

1I ~

ESCENAX r.
Don Diego. Don U{u·los. Shnon . CalaIIloch a ,.

'umao.
(Desde adcf!lrn. ) No no es lIlell este r: si hay lu z
aqul. Buenas noches, Rita , (I)()n eádus se tU i'b(1 !J
se aparta á 1m e '[remo del /ea /ro)
DO:'l

DON CAIlLOS.

¡Mi tio!. ...
(Sale don Diego del cuarto de dofia Irrne encamin ánd os', al
suyo: repara eo don Cárlos y se acerca (¡ él. Simon le alumbr a. y
vuelve á dejar la lU1 sobre la mesa .)
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DON DIEGO .

Simon.
smON,

Aquí esto y, seiíor.
DON CARLOS.

¡Todo se ha perdido!
DON DIEGO.

Vámos ... Pero ... ¿Quién es?'
smON.

Un amigo de usted, seiíor.
DON CAnLOs.

Yo estoy muerto .
DON DIEGO.

,Cómo un amigo?.. . ¡Qué! ... Acerca esa lu z.
UON CAil LOS.

Tio.
(En ademan de besarle la mano á don Diego . que le aparla
de .i con enojo.)
DON DIEGO.

Quítate de ahí.
DO N CAR LOS.

Seiíor.
DON DIEGO.

Quítate .. .. No sé como no le .... ¡, Qué haces
aq ui?
DON CAnLOS.

Si usted se altera y.. ..

7"-
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DON DIEGO.

¿Qué haces aqui?
DON CARLOS .

Mi desgracia me ha traido.
DON DIEGO.

1Siempre dándome que sentir, siempre! Pe/'0 . . •. (/1cercándose á don Cá1'los.) ¿Qué dices? De
ve ras , ¿ha ocurrido algu na desg racia? Vamos ....
¿Qué te sucede?. .. ¿Po r qué estas aqui?
CALAMOCIlA.

Po rque le liene á usted ley, y le quiere
bien, y....
DO N DIEGO.

A tí no te pregunto nada ... ¿Por qué has renido de Zaragoza sin que yo lo sepa?.. ¡.Por qué
te asusta el verme?.. Algo has hecho: si, algun a
locura has hecho que le habrá de costar la vIda á
111 pobre tio.
DON CA IIL OS.

No seDar, que nunca olvidaré las máx imas de
honor y prudcnc ia que usted me ha iaspirado tantas veces.
DON DIEGO.

¿Plles it q lié veniste?.. ¿Es desafio? ¿Son deudas? ¿Es algu n di sg usto con tllS gefes? .. Sácame
de esta inqui etud, Cá rlos ... Ilij o mio, sácamc de
este afano
CAL ll nl OCfLI.

Si lodo ello no es mas q i!c ....
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llON DIEGO.

Ya he di cho que calles ... Ven aca. '(Asiendo de
utia mano á don Cárlos , se aparta con el á un estremo del teatro, y le habla en voz baja.) Dime qué
ha sido.
DON CARLOS.

Una li§!;ereza, \Ina falta de sumision a usted.
Venir á Madrid sin pedi rle licencia primero ....
Bien ál'repent id o estoy, considerando la pesadumbre que le ha dado al verme.
DON llIEGO.

¿ y qué otra cosa hay?
DON CA RV)S .

Nada mas, señor.
DON llIEGO.

;,Pues qué desgracia era aque lla de que me
hablaste?
DON CARLOS.

Ninguna. La de hall arle á usted en este parage .... y haberle disgustado tanto, cuando yo esperaba sorprend erl e en Madrid, estar en su compañía algu nas semanas, y vol verme contento de
haberle visto.
DON DIEGO.

¿No hay mas?
DON CA IIL OS.

No se ñor.
DON DIEGO.

Míralo bien.
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DON CARLOS.

No señor .. . A eso venia. No hay nada ma.s.
DON DIIlGO .

Pero no me diO'as tú á mi ... Si es imposible
que estas escapacfas se ... No seflor ... ,Ni quién
na de permitir que un olicial se vaya cuando se
le antoje, y abandone de ese modo sus banderas? .. Pues si tales ejemplos se rep itieran mucho, á Dios disciplina militar ... Vamos ... Eso no
puede ser.
DON CAIIL OS.

Considere usted , lio , que estamos en tiempo
de paz: que en Zaragoza no es necesario un servicio tan exacto como en otras plazas, en que no
se perm ite descanso á la gu arni cion ... Y en fin ,
pue~e usted c.reer flue este. viage supone la aprobaclOn y la hcencla de mi s supel'lores , que yo
tambien miro por mi estimaciou , y que cuando
me he venido, estoy seguro de que no hago falta.
DON DIEG O.

Un oficial siempre hace falta á sus soldados .
El rey le tiene allí para fILI e los instruya, los proteja y les dé ejemplos de subordinacion, de valor,
de virtud ...
DON CARL OS .

Bien está, pero ya he dicho los motivos ...
DON mEG O.

Todos esos motivos no va lell liada .. . ¡Por que
le dió la gana de ver al ti a!.... Lo r¡ ue quiere su
tio de usted no es ve rle cada oc ho dias , sino sa-
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her que es hombre de juicio y que cumple con
sus obligaciones. Eso es lo que quiere ... Pero (Al·
za la voz y se pasen inquieto.) yo tornaré mis medidas para que estas loemas no se repitan otra
vez ..• Lo que usted ha de hace r ahora es marcharse inmediatamente .
nON CAHLOS.

SeJior, si ...
DON DIEGO.

No hay remedio .... Y ha de se r al instante.
Usted no ha de dormir ar¡ui.
CALA~IOC[lA.

Es que os caballos no están ahora para correr ... Ni pueden moverse .
IJO;-O¡ DIEGO .

Pues con ellos (11 Calamoclut.) y con las maletas al mesan de afuera ... Ustl~d lA do n Carlos .) no
ha de dormir aflllí. .. Vam os (.1 Calamoclw.) tu,
buena pieza , me!léate. Abajo con todo . Paga r el
gasto que se haya hecho, ~aca r los cahallos, y
marchar ... AyúJale tu ... (Ji Simon. ) ¿Qué dinero
tienes ahí? ...
SIM ON .

Tendré unas cuatro ó seis onzas.
(Saca de un bolsillo algunas monedas, y sc las di: á don
Diego.)
DON DIEG O.

Dárnelas acá ... Vamos, ¿qué haces? .. (A Calamocha.) ¿No )1() dicho que ha de ser al instante? ... Volando. Y tú (A Simon.) vé con él, ayúda-
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le, y no te me apartes de alli hasta qlle se hayan ido .
(Los dos criarlos entran en el cuarto de don Citrlos.)

ESCENA. XH.
Don Diego. Don ()á.·los.
DON lHE'GO.

Tome usted. (L e dá el dinero. ) Con eso hay
bastante para el camlllO .. . Vamos, que cuando yo
lo .d ispongo asi, bi en sé lo que me hago ... ¿No
conoces que es todo por tll bi en , y que ha sido
un desati no el que acabas de hace r... ? Y no hav
que afligirse por eso, ni creas que es falta de ca"riño ... Ya sabes lo qu e te he qu erido siempre , y
en ohrando tú segun corresponde, se ré tu am.igo
como lo he sido hasta aq uí.
.
0 0'1 CAnLoS .

Y.a 10 sé.
DON DlllGO.

·P ues bien: ahora obedece lo que tq mando.
DO '" CARLOS.

Lo haré sin falta.
DON DIEGO.

Al meson de afuera. (.1 los dos criados que salen ·CO'n los trastos del enarto de don Cárlos, y se va lí
por la puerta del /oro.) All í puedes dormir mientras los caballos comen y descansan .... Y no me
vue lvas aquÍ por ningun pretesto, ni entres en la'
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ciudad ... cllidado . Y á eso de las tre s ó las cuatro
marchar. Mira que he de saber á la hora que sales. ¿Lo entiendes?
DON CARLOS.

Si seiior.
DON DI EGO.

Mira qlle lo has de hace r.
DON CAI\ LOS .

Si sellO r , haré lo que usted manda.
DO~

DIEGO.

Muy bien .... A Dios.... Todo te lo perdono ...
Vete con Dios .... Y yo sabré tambien cuando lI egas á Zaragoza, no te parezca que estoy ignorante de lo que hic iste la vez pasada.
DON CA RLOS.

¿Pues qué hi ce yo?
DON OIEGO.

Si te digo que lo sé, y que te lo perdono, ¿qué
mas quieres? No es tiempo ahora de tratar de
eso. Vete.
DON CARtOS .

Quede usted con Dios.
(Hace que se vá y vuelv e .)

DON DIEGO.

¿Sin besar la mano á su tio , eh?
DON CA RLOS.

No me atreví.
n esa la mono á don Diego y se abra.an. )
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DON DIEGO.

Y dame un abrazo por si no nos voh'e mos
á ver.
DON CAIILOS.

¿Qué dice llsted? No lo permita Dios.
DON DIEGO,

¡Quiéll sabe , hijo mio! ¿Tienes algunas del ldas? ¿Te falta algo?
DON CAR LOS .

No se ñor, ahora no .
DON DIEGO.

Mucho es, porqtie tú siempre liras por largo ... Como cuentas con la bolsa del tio .. . Pues
bien, yo escribiré al señor Azna r para que le dé
cien dob lones de órden mia. Y mira cómo lo gastas .. . ¿Juegas?
DON CAnLOS.

1\0 sellOr , en mi vida.
DON DIEGO.

Cuidado con eso, .. Con que buen viage. Y no
le acalo res : jornadas regulares y nada mas .....
¿ Vas contento?
DON CARLOS.

No seiíor. Porque usted me qu iere mucho, me
llena de heneficios , y yo le pago mal.
.
DON DI EGO.

No se hable ya de lo pasado... A DioB .. .
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DON CARLOS.

¿Queda usted enojado conmigo?
DON DIEGO.

No, no por cierto .. . Me disgusté bastante, peya se acabó .... No me dés que se ntir (Poniendole ambas manos sobre los hombros.) Portarse como hombre de bien .

'.0

DON CARLOS

No lo dude usted.
nON DIEGO .

Como oficial de honor.
DON CARLOS .

.~s i lo prometo .
DON DIEGO.

A Dios, Cárl os. (Abrazándose. )
DON CA RLO S.

i Y la dejo!. .. (Apm'te al irse por la puerta del
foro.) i Y la pierdo para siempre!

ESCENA XIll.
Don Diego.

Demasiado bien se .há compuesto .... Luego lo
sabrá, enhorabuena ... l'ero no es lo mismo escribírselo que ... Des pues de hecho, no importa naBiblioteca Popular .

T . 11 .

181
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da ... . ¡Pero siempre aquel respeto allio!. .. Como
I1na malva es.
(Se enjuga las lágrimas, toma la lu7. y se vá á su cuarto .
El teatro queda solo y obscuro por un breve cspaeio.)

ESCENA XIV.
Doña Francisca. Rita.
(Salen del cuarto de doña Irene. Rita sacará una 1uz y l. poe encima de la mesa.)
¡liTA.

Mucho silencio hay por aquí.
DOÑA FRANCISCA.

Se habrán recogido ya ... Estarán rendidos.
IIITA.

Precisamente.
DOÑA FRANCISCA .

I Un camino tan largo!
RITA.

¡A lo que obliga el amor, señorita!
DOÑA FRANCISCA.

Si, bien puedes decirlo, amor ... ¿Y yo qué no
hiciera por él?
RITA.

Y dej e usted, que no ha de ser este el último
milagro. Cuando lleguemos á Madrid, entonces
será ella ... I El pobre don Diego qué chasco se va
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á lIe"l'arl Y por otra part() , vea uslcd qué sc ililr
tan bueno, que cierto d:t lást ima .. ..
1l 0 ;~A Il d l\ NG ¡SCA .

Pues en eso consistc lodo. Si él fu ese un IlUlnbre despreciablc , ni mi Tlladrc bulliera adllJiti do
su pretension, ni yu telld rÍa (!lI(! disilll ular mi repugtlalll:ia ... Pero ya es otro ti ell ljlO, Hi la. DOII
Fe/á ha ,"enid o, y va 110 temo ú. nad ie. E~; tallrl(l
mi fortuna Cll su liía'!lU, lile consiuero la Illas di~
chosa dc las mugeres.
HITA.

lAy! ahora que IlIC acuerdo.... Pues poquito
me lo encargó .... Ya se ve, si con estos amore~
tengo yo tarnhicn la cabeza ... . Voy por él.
(Encaminán~ose

al cuarlo <le
IIO ~ A

~oilll

Irene. )

~'I\ANClSCA .

¿A qué vas"?
Jl[rA .

El tordo, que ya se me olvidaba sacarle ti ..

alBo

IIUÑA ~1IA~C[SCA.

Sí, triLele, no cmpiece á rczar como anoche .. .
·AlII quedó junto á. la ventana .... y ve con cuidado
no despierte mamá.
HITA .

Sí, mire usted el estrép ito dc cahallcJ'ias (jue
anda por allá ahajo ... . Ha sta quc lleguemos a
nuestra calle del tullo , núm ero siete, cuarto segundo, no hay <ju cpcllsar cn dormir .... Y r,se
maldito portoll fJll C ("celllna, que ....
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DOÑA FltANCISCA.

Te puedes llevar la luz.
nITA.

No es menester, que ya sé dónde está .. ..
(Váse al cuarto de doña Irene.)

ESCENA XV.
Slmon. (Sale por la puerta del foro. ) Doña
Fl'l"lcisca.
DOÑA FRANCISCA.

Yo pensé que estaban ustedes acostados.
smON.

El amo ya habrá hecho esa diligencia, pero yo
todavia no sé en dónde he de tender el rancho ... .
y buen sueño que tengo.
DOÑA FRANCISCA.

¿Qué gente nueva ha llegado ahora?
SUION .

Nadie. Son unos que estaban ahí, y se han ido
DOÑA FRANCISCA .

¿Los arrieros?
SIMON .

No señora. Un oficial y un criado suyo , que
parece que se van á Zaragoza.
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DOÑA FRANCISCA.

¿Quiénes dice usted que son?
SIUON.

Un teniente coronel y su asistente .
DOÑA FRANCISCA.

¿Y estaban aqui?
SUION .

Si señora, ahí en ese cuarto.
DOÑA FRANCISCA .

No los he visto .
SHION.

Parece que llegaron esta tarde y... A la cuenta habrán despachado ya la comision que traian ...
Con que se han ido ... Buenas noches, señorita.
(Vbe al euarto de don Diego.)

ESCENA XVI.
Rita. Doña Francisca.
DOÑA FRANCISCA.

¡Dios mio de mi almal ¿Qué es esto? ... No
puedo sostenerme .... ¡Desdichadal
(Siénlase en una silla inmediata á la mesa.)
filTA .

Señorita, yo vengo muerta. (Saca la jaula del
tordo y la deja encima de ta mesa, abre la puerta del
cuarto de don Cárlos y vuelve.)
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DOÑA FRANCISCA.

¡A.y que es cierto! ... ¿Tú lo sabes tambien?
IllTA.

Deje usted, que todavia no creo Jo que he vislo ... Aqui no hay nadie ... Ni maletas, ni ropa,
ni ... ¿Pero cómo podia engañarme? Si yo misma
los he visto salir.
DOÑA FRANCISCA .

¿ Y eran ellos?
RITA.

Si señora. Los dos .
DOÑA ~RANCISCA.

¿Pero se han ido fuera de la ciudad?
RITA.

Si no los he perdido de vista hasta que salieron por puerta de Mártires .... Como está un paso
de aqui.
DOÑA FRANCISCA.

¿ y es ese el camino de Aragon?
RITA .

Ese es.
DOÑA FRANCISCA.

¡Indigno! ... ¡ Hombre indigno t
RITA.

Señorita.
[roÑA FRANCISCA.

l,En qué te ha ofendido esta inféliz't
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RITA

Yo estoy temblando toda ... Pero... Si es incomprensible.... . Si no alcanzo á disc urrir qué
motivos ha podido haber para esta novedad.
DOÑA FRANCISCA.

{,Pues no le qll ise mas qué á mi vida? . ¿No
me ha vis to loca de amor?
RITA .

No sé qué dec ir al considerar una accion tan
infame .
DOÑA FRANCISCA.

¿Qué has de dec ir? Que no me ha querido
nuncani es homb re de bien ... ¿Y vino para esto?
I Para engañarme, para abandonarme así!
(Levántase, y Rita la sostiene.)
I\ITA .

Pens'ar que su venida rué con otro designio,
no me parece naturaL... Cejos .. ¿Por qué ha de
tener cel os .. .? Y au n eso mi smo debiera enamorarle mas .. .. Él no es cobarde , y no hay que decir que habrá tenido mi edo de su competidor.
DOÑA FRANCISCA.

Te cansas en vano ... Di que es un pérfido, dí
que es un mónstruo de crueldad, y lodo lo has dicho.
RITA,

Vam os de aqui que puede venir alguien y ... .
DOÑA FRANCISCA.

Si, vámonos ... Vamos á llorar ... \Yen qué liítuacion me deja! Pero ¿ves qué malvado?

88

EL

sí

DE LAS NIÑAS.

RITA.

Si señora, ya lo conozco.
DOÑA FRANCISCA.

¡ Qué bien supo fingir! ... ¿y con quién? Conmigo .. . ¿Pues yo merec[ ser engañada tan alevosamente? ... ¿~ferec i ó mi cariño este galardon?. ..
¡Dios de mi vida! ¿Cuál es mi delito, cuál es?
(Rita coge la luz, y se van entrambas al cua rto de doña Francisca.)

¡\.UTO

TEIlU~nO .

ESCENA 1.
(Teatro obscuro. Sobre la mesa habrá un candelero con vela
al'a~ada Y la jaula del tordo. Simon duerme tendido en el banco .
Sale don Diego de su cuarto acabándose de poner la bata.)

Don Diego. Simoll.
DON DIHGO .

Aqui , á lo menos, ya que no duerma no me
derretiré ... Vaya, si alcoba como ella , no se ....
¡Cómo ronca éste! Guardémosle el sueño hasta
que venga el dia, que ya poco puede tardar .. ..
(Simon despierta, y al oú' á don niego se incorpora
y se levanta. ) ¿Qué es eso? Mira no te caigas ,
hombre.
SIMON.

¿Qné estaba usted ahí, seiíor?
DON DIEGO .

Si, aqui me he salido , porque allí no se puede parar .
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SIMON .

Pues yo, a Dios gracias , aunque la cama es
algo dura, he dormido como un em perador.
DON DIEGO .

Mala comparacion. Dí que has dormido como
un pobre homh re, flue no tiene ni din ero, ni ambicion, ni pesadumbres, ni remo rdi mient.os.
SIMON.

En efecto, dice usted hien ... ¿Y que hora será ya?
DON DIEGO.

Poco ha que sonó el reloj de san Justo, y si no
conté mal dió las tres.
SIMON.

¡Oh! pues ya nuestros caballeros irán por ese
camino adelante echando chispas.
DON DIEGO .

Si, ya es regular que hayan salido.... Me Jo
prometió, y espero que lo hará.
SUION.

IPero si usted viera qué apesadumbrado ItI
dejé, qué triste 1
DON DIEGO.

Ha sido preciso.
SIMON.

Ya lo conozco.
DON DIEGO .

¡No ves qué venida tan intempestiva!
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S I ~lON .

I~s verdad. ... Sin perm iso de usted, sin avisarle, sin haber un motivo urgente .. .. Vamos , hizo
muy mal. .. Bien que por otra parte, él tiene prendas sullcientes para que se le perdone esta li gereza ... Digo... M.e parece que el castigo no pasará adelante, ¿eh?
DO ~

DlEGO.

¡No, qué! No sei't or. Una cosa es que le haya
hecho volver .... Ya ves en qué circun stancias nos
cogia .... Te asegu ro que cuando se rué me quedó
un ánsia en el cOl·azon ... Suenan á lo lejos tres pal-.
m,ulas, y poco deS71/teS se oye que lntnlectn un instru mento.) ¿Qué ha sonado?
SUION.

No sé .. .. Gente que pasa por la calle Serán
labradores .
DON DIEGO.

Calla.
SUION .

Vaya , música tenemos segun parece .
DON DIEGO.

Sí , como lo hagall bien.
SIMON .

¿ y quién será el amante infeliz que se viene it
puntear á estas horas en ese callejon tan puerco .. 1

Apostaré que son amores con la moza de la posada, que parece un mico.
DON DlEGO.

Pllede ser.
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SIMON .

Ya empiezan, oigamos .... (Tocan una sonata
~esde adentro.) Pues dígole á usted que toca muy
lindamente el pícaro del barberillo.
DON DIEGO.

No, no hay barbero que sepa hacer eso, por
muy bien que afeite.
SIMON.

¿Quiere usted que nos asomemos un poco, á
ver ....
DON DIEGO.

. No, dejarlos .... ¡Pobre g~n te ! ¡Quién sabe la
lmportancia que darán ellos á la tal música ... ! No
gusto yo de incomodar á nadie.
(Sale de su cuarto doña Francisca y Rita con ella. Las dos ,e
encaminan á la ventana. Don Diego y Simon se retiran á un lado
y obsefl'an.)
SIMON.

Señor .... ¡Eh! Presto, aqui á un ladito.
DON DIEGO.

¿Qué quieres?
SIMON.

Que han abierto la puerta de esa alcoba , '!
huele á faldas que trasciende .
<ION DIEGO.

¿Sí ... ? Retirémonos.
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ESCENA Il.
Doña F.'aucisea. nita. Don Diego.
S1luoo.
lllTA.

Con ti ento, seíiorita.
DOÑA j' RANCISCA.

¿Siguiendo la pared, no voy bien?
(Vuelven á prohar el instr umento.)
Jl[TA.

Si SeflOra .... Pero vuelven a tocar .... Silencio.
DOÑA FRANC ISC A ,
C5

No te muevas .... Deja .... Sepamos primero si
él .
RITA.

¿Pues no ha de ser? La seña no puede mentir .
DOÑA FIlA NCI SCA .

Calla .... (llepilen desde adentro la sonata ante-rior. ) Sí, él es .... ¡Dios mio ..! (Acércase Rita á la
ventana , abre la vidriM'a, y dá tres palmadas. Cesa
la música) Ve, responde .... Albricias, corazon .
Él es.
SIM ON.

Ha oido usted ?
DON l! lEao .

Sí.
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SDION.

¿Qué quer rá decir esto?
DON DIIlGO.

Calla .
DOÑA FRANC ISC A.
(Doila Franci sca sc asoma;\ la vrnLa na, HiLa se qu eda dClrits
de ell a. Los punLos suspensivos illdi ca u la s inLel'l'upcioncs mas ó
menos largas que deben llaccrsc. )

Yo soy .... ¿ Y qué habin, de pensar viendo lo
que usted acaba de hacer ... ? ¿Qilé fuga es está..?
Hita (Apár[andosc de la ventana V lJuelt'C des/JItes.)
amiga, por Dios, ten cui daelo , y si oyercs algun
rumor, al instante av isame... ¿ P M :I siempre'!
¡Tri ste ele mi... ! Ili en está tirela usted ... Pero yo
no acabo de enteneler. .. i .\~ ! dOlll"eli x , nunca le
he visto i usted tan tímido ... (Tiran desde adentro
una carta que cae pOI' la vent!t1w al teatro. lJofw
]?ntltcisca hace ademan de buscarla, !f no h.allándola, vuelve á a~omul'se.) No, no la ha cogi do , pcro
aquí está sin duda ... ¿Y no he de salml' yo hasta
que ll egue el dia los moti\'os que ti ene usted para
dej arme muriendo ... ? Si, yo quiero saberlo de su
boca de usted . Su Paq ui ta de usted se lo manda .. .
¿Y cómo le parece á usted c¡ue estará el mio ....~
No me cabe en el pecho ... Diga usted.
(S imon se adelanta un po co, tropieza en la jaula y la deja
caer .)
RITA .

Señorita, vamos de aqui .. Presto , l/ti C hay
gente.
DOÑA FllANCISCA .

¡Infeliz de mi ... ! Gllíamc.
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IUT A .

Vamos ... (A /retirars e tropieza Rifa con 8imol1
Las dos se van aprcmmdamente al cll ario de dofia
Francisca. ) ¡Ayl
DOi':A FRANCISCA .

¡M.uerta voy!
ES CK~A

Don Diego.

II!.
Sh l1 (H~ .

DON !lIEGO .

¿Q ué grito fué ese?
SIMON.

Una de las fant as mas, que al retirar se lropezn
conmigo.
lJO!'l DII,ao.
Acérca te á CS,t velltana, y mi ra si hallas eH el
suelo un papel. . ¡Huellos es tamosl
s mON .

No encuentro nada , se iíor.
(Tentando por el suelo cerca de la ventana. )
DON DIEGO .

Búscale bien, que por ahí ha de es tar.
SDION.

¿Le tiraron desde la ca lle?
DON DIEGO.

Sí .. . ¿ Qué amante es este ... ? i Y diez y

~CI~
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años, y criada en un convento! Acahó ya toda mi
ilusion.
SDION.

Aquí está.
(Halla la carta y se la dá á don Diego.)

DON IlIEGO.

Vete ahajo y enciende una luz .. . En la caballeriza ó en la cocina ... Por ah¡ habr:\ algun farol. ..
y vuelve con ella al instante.
(Vase Simon por la puerta del foro. )

ESCENA IV .
Don Diego.

¿Y á quién debo culpar? (Apoy ándose en el l'e8paldo de una silla .) ¿Es ella la de lincuen te, ó su
madre, ú sus Lias, ó yo .. ? ¿Subre quién, sohre
quién ha de caer esta có l ( ~ra, q!le por lilas que lo
procuro, no la sé reprillli r ... ? ¡ La n~(.uraleza la
hizo tan amable á mi s ojos .. ! ¡Qué esperanzas tan
halagüeiías conL:ehíl iQ ll(~ feli ciJadcs lile prometia ... ! ¡Celos .. . ! ¿Yo ... ? ¡En qué cJatl tengo celos!
Vergüenza es ... ¿Pero es ta inqu ietud que yo sienlo, esta indignacion, estos des('os de ve nO'a nza de
que provienen? ¿ Cómo he de ll amarlos? Otra vez
parece que ... (Advirtiendl) r¡W1 su ena ruido en la
pueda del cuarto de doña F1'rt'll cisca , 0'8 n~lira á tm
es tremo del (ea/ro. ) Si.

El.

sí

DE J,AS NIÑA!!.

97

ESCENA V.
Rita. Don Diego. Silnon.
RITA .

Ya se han ido ... . (llita oúserva !J escucha, asólIlase dCST)/{fS á la veulanrt ?J úusca ht carla por el
sucio.) ¡Vidgam c Dios ...! El papel estará muy bien
esc rito; pc ro el se ií or don Fclix es un grandísimo
picaron .. .. ¡Pobrecita de mi alm a.. ! Se muere sin
remedio .. . Nada, ni perros parecen por la call e.. .
¡Ojalá no los huhiéramos conoc ido! ¿ Y este maldito papel. ,.? Pues hu ella la hi ciéramos si no pareciese ... ¿Qué t.lirit ... ? Mentiras, mentiras, y todo mentira.
.
SIMON.

Ya. tenemos luz .
(Sale con luz . Rila se sorprende.)

HITA .

¡Perdida soy l
DON DIIlGO.

¡Rita! ¿Pues tú aquí? (Acercándose. )
RITA .

Si seflor, porque .. .
DON DIEGO.

,Qué buscas 11 estas horas?
RITA .

Buscaba ... Yo le diré á usted ... Porque oimos
un ruido tan grande .. .
llibliateca Populal·.
T. II. 182

98

EL

sí

DE LAS NIÑAS.

SI.\ION.

¿Sí, eh?
RITA.

Cierto ... Un ruido y ... Y mire usted (.<
Hza la
iaula que está en el suelo. ) era la jaula del tordo .. .
Pues la jaula era, no tiene duda .... Válgale Dios!
}.Si se habrá mnerto ... ? No , vivo está, vaya ....
Algun gato habrá sido ... Preciso.
SOION.

Sí, algun gato.
RITA.

i Pobre animal! Y qué aSllstadi ll o se conoce que
está todavia,
SI\ION.

y con mucha razon ... ¿No te parece si le hubiera pillado el gato...
.
mTA.

Se le hubi era comido.
(Cuelga la j aula de un clavo q ue babrio en la pared.)

smON.

y sin prebe ... Ni plumas hubiera dejado.
DON DIEGO.

Tráeme esa luz.
filTA.

¡A.h! Deje usted encenderemos esta, (Enciende
la velct que está soúre la mesa.) que ya lo que no se
ha dormido ...
DON DIEGO.

¡,Y doiía Paquita duerme?
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nITA .

Si seflor.
SIMON.

Pues mucho es que con el ruido del tordo ...
DON DIEGO.

Vamos .
(Don Diego se entra cn Sll Cllarto . Simon vi. con él llevándose
ooa de las luces. )

ESCENA VI.
Doña Frlulcisca. IUta.
DOÑA FRANC ISCA .

¿Ha parecido el papel?
nITA.

No señora.
nO ~ A FIlANC ISCA.

¿ y estaban aquí los dos cuando tú saliste?
nITA.

Yo no lo sé. Lo cierto es que el criado sacó
una luz , y me hallé de repente como por máquina, eutre él y- su amo, sin poder escapar, ni saber qué disculpa darles.
(R ita cogc la luz. y vuelvo á busca r la carta cer ca u. la
Tentana .)

DOÑA FIlANCISCA .

Ellos eran sin duda ... Aquí estarian cuando JO
hablé desde la ven tana ... ¿Y ese papel'?
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nrTA.

Yo no lo en cuentro, sc iíori la.
DOÑA FI\Al'I CISC.\.

.Le tendrilll ell os , no te canses ... Si es lo único qu e raltalJa iL mi desd icha .... No le busq ues.
Ellos le ti enen.
nrTA.

A. lo menos por afluÍ. ..
DO ;;; A FItAN Crsc .>\.

¡Yo estoy loca! (Siénlase. )
nrTA .

Sin Ilaberse esplicado este hombre , ni deci r
~ir¡lI i era ...
DO'.:A FI\A:'-l CISCA.

Cuando iba á hace rlo, me :lv isas te y ru ó preciso retirarnos .... ¡.Pe ro sahes tú eO Il flué temor
me hahló , (Iué agitac ion most raha? Me dijo que
rn aquella car la ycri a yo lo s moli vos :instos qu e
le precisaban á \·oll crse : qll e la hahi a esc rito para dejársela á [l ersollCl (iel qu e la pus iera en mis
manos, suponi endo que el \'enn e se ria inlposible.
Todo engailOs , Hita , de un 11O Il1hre al el' e , que
lo qne no pensaba cu mpli !·.. . Vino , haj,rometi()
ló un competi do r, y diri a : pll es yo ¿.para qu ó he
de molestar it nad ie , ni hace rllle ah ora defensor
de una mu ge !'? .. ¡Iby Iotn tas Il1ll gerc,, !. .. Cásr nla ... Yo nada pi erdo!. .. Primero cs IlIi tral1fluilidad que la vida de esa inl·e liz .... ¡Dios mio, perdon! .. . ¡Penlon de hab erle (¡ llcrido tanto!
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lllTA .

¡Ay sefio rila! (Mirando hácia el cuarto de den
lJiego .) que parece que sa len ya.
DO ÑA FllA I\C I SC A.

No importa, Mjame.
HITA.

PI'ro

si

dOIl

Diego la "0

~t

usted de esa ma-

nera ....
DO :\' A I'HANCISCA .

Si todo se ha perdido ya, flué puedo temer? ..
¿ y piensas tú (lile tell go allentos para levan tar-

me? .. Que ven ga n, ll:1da importa.
ESCENA VIL
l'oH Diego. S hll.Oll. Doña Franeii!ica.
Rita.

snlON.

Vo y enterado, no es menester mas .
nON ni EGO.

Mira, y haz qne ensillen inmediatamente al
Moro, mientras tú vits all á . Si han salido vuelves, montas á cahall o, y en una buena carrera
que dés, los alcanzas ... ¡,Las dos aquí, ell? .. Con
que vete, no se pierda ti ell1po.
(Dcspllcs de h ah lar los dos . inmCili atos á la pu erta del cuarl.
de don Vie go. se vil Simon por la ud foro.)

smo:v.
Voy allá .
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DON DIEGO.

1fucho se madruga , do [¡a Paquita.
DOÑA FRANC ISCA.

Si seííor.
DON DIEGO.

¿Ha llamado ya doña Irene?
DOÑA FilAN CISCA .

No señor ... Mejor es que vayas allá, por si ha
despertado y se quiere vestir.
(Rila se vá al cuarto de doña Irene .)

ESCENA VIII.
Don niego. Doña Francisca.
DON DIEGO.

¿Usted no habrá dormido bien esta nocbe?
DOÑA FRANCISCA.

No se[¡or. ¿Y usted?
DON DIEGO .

Tampoco.
DOÑA FRANCISCA.

Ha hecho demasiado calor.
DON DIEGO.

¿Está usted desazonada?
UO ÑA FRANCISCA.

Alguna cosa.
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DON DIEGO.

¿Qué siente usted?
(Siéntasc junto á doña Francisca.)
DOÑA FRANCISCA.

No es nada .... Asi un poco de .•.. l\"ada .... no
tt:ngo nada.
DON DIEGO .

Algo será; p9],(JlIC la veo á usted muy abatida, llorosa , inquieta ... ¿Qué ti ene usted, Paquita? ¿No sahe usted que la quiero tanto?
DOi\ A FIlANCISCA.

Si seuor.
DON DIEG O.

¿Pu es por qué no hace usted mas confianza de
mi? ¿Piensa usted que no tendré yo mucho gusto
en hallar ocasiones de complacerla?
DOí\A l' RA NC ISCA.

Yalosé.
DO N nIEGo.
¿Pues cómo sab iendo que tiene usted un amigo , no desahoga con él su corazon?

IJOiiA l'flAl'íCISCA.

Porque eso mismo me obliga á callar.
DON DIEGO.

Eso quiere decir que t.al vez yo soy la causa
de su pesadumbre el e usteel.
DOÑA rRA NC ISt;,\.

No seiior, usted en nada me ha ofendido ... No
es de usted de ((lIÍen yo me debo quejar.
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DON DIEGO.

¿Pues de qu ién, hi ja mia? . .. Venga usted
acá ... (.4cércase mas.) Hahl elll os siqu iera una vez
sin rod eos ni di sim ulac ion .. . Digallle II sted, ¿no
es cierto quc usted mi ra con algo de repu gnanc ia
este casami ento que se la propone? ¿Cuúnto vil
que si la dejasen a II sted cntera li berlad para la
cleccion , no se casaria conm igo?
DOÑA FRANCISCA .

Ni con otro.
DON DIEGO .

¿ Será posibl e rfllC usted no conozca otro mas
amable que yo, que la qui era bien, y que la cor-

responda como usted merece?
DOÑA FIlANC ISC,\.

No seÍlor, no seiíor.
DON llIE GO

Mírelo usted bien.
DOÑA FRANCISCA.

¿No le digo á usted que no?
DON DIEGO .

Y he ele creer, por dicha, que conse rve usted
tal inclinacion al retiro en que se ha criado , quc
pre[iera la austeridad del convento á una vIda
mas ...
DOÑA F RA NC ISCA.

Tampoco, no Seílor .... Nunca he pensado asi.
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DO:'i DIEGO.

No ten go cmpciío ue sabc r mas . . Pcro de todo lo quc aeallo dc oir resu lta una grav[si ma COlllradiccion . Usted no se halla illclinac1 a al estado
religioso, segun parccc. Ustecl mc asegura que
no tiene qucja nin guña dc mí, qne cstá persuadida de lo Ii1 UCl lO que la c.sliI IlO, que no piensa casarsc con 01.1'0 , ni debo r ('{"(~ l a r que nadic IUC dispute su l1I uno.. . ¿Pucs qllé ll anto c.:; cse? ¿Dc dónde
nace csa tri steza profun da, (jll e en tan poco ti empo ha altcrado su semblante dc ustcd, en términos que apenas Ic rcco nozco? ¿SO Il estas las sc¡jalcs de f[ llererlll Ccsclusiralllcnte it mí , d(~ casarsc
gustosa conlll igo de ntro de pocos uias? ¿Sc anuncian asi la ale;,;ri a y el am or?
(Váse ilu minan do le ntamente el teatro, suponiendo que yi.-

no la luz de l dia .)
DoRA FfiANCISCA.

¿,Y qll é motivos le !tc dado ú usted para tales
desconlianz<ls .
nON nIEGO.

¿Pucs qllé? Si yo presc indo de estas consideraciones, si apres uro las diligcncias dc nuestra
union, si su madrc dc usted siguc aprobándola, !
llcga él caso dc ...
DOÑA FfiA NC I SCA .

lIaré lo quc mi madrc mc manda , y mc casaré
con usted.
DON IlIEGO.

¿Y dcspues , Paqu ita?
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DOÑA FRANCISCA ,

Despues ... y mientras me dure la vida seré
muger de hien .
DON DIIlGO .

Eso no lo puedo yo dudar ... Pero si usted me
considera como el fl ue ha de ser hasta la mu erte
su compaftero y su amigo, digame usted , estos
títulos ¿no me dán al gun derecho para merecer de
Ilsted mayor confianza? ¿No he de log rar que usted me diga la causa de su dolor? Y no [Jara satis facer una impertinente curiosidad, SIll O para
emplearme todo en su consllelo, en mejorar su
~uerte, en hacerla dich osa, si mi co nato y mis diligencias pudiesen tanto.
DOÑA FIlANCI 5CA .

¡Dichas para mí!. .. Ya se acabaron.
DON DIEGO .

¿Por qué?
DOÑA FRANCISCA,

Nu nca diré por qué.
DON DIEGO.

¡Pero qué obstinad o, qué imprudente silencio!. ... Cuando usted mi sma debe presumir que
no estoy ignorante de lo que hay .
DOÑ A FRANCISCA,

Si usted lo ignora, sefto r don Diego, por'Dios
no finja que lo sabe; y si en efecto lo salle llsled ,
110 me lo pregllnte .
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DON DIEGO.

Bien está. Una vez que no hay nada que decir , que esa anicc ion y esas lágrimas son voluntarias, hoy ll egaremos á Madril, y dentro de ocho
dias será usted mi mu ge.\'.
DOÑA I'RANCISCA.

y daré gusto á mi madre.
DON DIEGO.

y vivirá usted infeliz .
DOi\"A FRANCISCA.

Ya lo sé.
nON DIEGO.

Vé aquí los fruto s de la educacion. Esto es lo
que se llama criar hien á una niiia; enseñarla á
que desmienta y ocu lte las pasiones mas inocentes con una pérfida disilllltlacion. Las juzgan honestas lu ego que las ven instrui das en el arte de
callar v mentir. Se ohstinan en que el temperamento ·, la edad ni el gen io no han de tener influencia algun a en sus inclinaciones, ó en que su
voluntad ha de torcerse al capricho de quien las
gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal qu e no d¡gan lo que sienten, con tal
que finj an aborrecer lo que mas desean, con tal
(Ille se presten á pronunciar, cuando se lo manden, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos
escándalos, ya están hi en criadas; y se llama escclente cdncacion la que inspira en ellas el teIllor, la astucia y el sIlencio de un esclavo.
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DOÑA FH .H' CI SC:\. .

Es verdad ... Todo eso es cierto .. . Eso exigen
de nosotras, eso aprende mos en la esc~l e la que se
nos dá .... Pero el motivo de mi alli ccion es mucho ma s grande.
DON DIEGO.

Sea cnal fu ere, hij a mia, es menester que usted se anime ... Si la I"é á Il sted su madre de eS1l
manera, ¿qué ha de dec ir? .. Mire usted que ya
parece que se ha levantado .
DO:;; :\. l"I\ANC ISCA .

¡Dios miol
DON DIEGO.

Si, Paqnita: conviene muc ho ([ue usted vllelva
un poco sohre sí. .. No abandonarse tanto.. . Confianza en Dios ... Vamos, que no siempre nuestras
desgracias son tan grandes como la imaginacion
las pinta ... ¡ Mire usted qu é desó rden este 1 ¡ Qué
agitacio n! ¡Qué lág rim as! Vaya, ¿me d¡L nsted palabra de presentarse así.. . Con cier ta se reni dad
y ... eh?
DOXA I'IIANC ISC A.

y usted, sellOr ... Rie n sabe usted el genio de
mi madre. Si usted no me defi cnde, ¿ á quién he
de volver los ojos? ¿Quiéll tendrá c.ompasion dc
esta de:5dichada?
DON DIEGO.

SU buen amigo de usted ... Yo.. . ¿Cómo es posible que yo la aband onase, cri atllra, cn la situacion dolorosa en 'que la vco? (Asiénilola de las m(,IIOS. )
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DO~'\ FR ANC ISCA .

•De veras?
DON DIEíW.

Mal cono ce usted mi corazon.
DOÑA FI\ANCISCA .

Bien Jo conozco.
(Qui ere arrodillarse . don Diego se lo estorba, y ambos .e la-

r .otan.)

no:'! mEGo .

¿Qué hace usted, nin a?
DO:\'\ FItANCISCA.

Yo no sé ... ¡Qu é poco merece toda esa hondad
una llIu ge r tan ingrata par:t con usted !. .. No, ingrata no, inld iz ... ¡Ay, c¡ lié in fe liz so y, seflOr don
Dlego l
DON DIEGO.

Yo bi en sé ([ue usted agrad ece co mo puede el
amor que la tell.!-(o .... Lo demas todo ha sido .. ..
¿Q ué sé YO?., Ulla eC[u ir ocacion mia, y no otra
cosa ... Pel"O usted, inocellte, usted no ha tenido
la culpa.
))O~,\ FIIANcrSCA.

Vamos .... ¿No "jene usted?
DON IllEGO.

Ahora no, Paquita. Dentro de un rato iré por
allá.
DOÑA FllANCISCA.

Vaya usted pres to.
(Enc am inándose al cnarto de doila Irene, vuelTe y se
de don Di c ~o bc súntlolc las manos.)

dt~pid.
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DON DIEGO.

Sí, presto iré.
ESCENA IX.
Shuorll. Don Diego.
SIMON.

Ahí están, señor.
DON DIEGO.

¿Qué dices?
SIAION.

Cuando yo salia de la puerta, los vi á lo lejos
que ihan ya de cam ino. Em pecé á dar voces y hacer señas con el paflnelo: se detuvieron, y apenas
llegué y le dije al seflorito lo que usted mandaba,
volvió las riendas , y está abajo. Le encargué que
no subiera hasta que le av isára yo, por si acaso
habia gente aqui, y usted no cllleria que le viesen .
DON DIEGO .

¿Y qué dij o cuando le diste el recado?
SIMON .

Ni una sola palabra .... Muerto yiene ... Ya digo, ni una sola palabra .... A mí me ha dado compasion el verle asi, tan ...
DON DIEGO .

No me empieces ya á interceder por él.
SIMON .
4, Yo,

seflor?

EL sí DE LAS NIÑAS .

111

DON DIEGO.

Si, qu e no te entiendo yo .... ¡ Compasion! ""
Es un pícaro.
SI~ION .

Como yo no sé lo que ha hecho.
DON DIEGO.

Es IIn bribon, (l11 e me ha de quitar la vida .. "
Ya te he dit.:110 que no quiero intercesores .
SIMON.
SCilO 1'.
(Vése pOI' la pucrta ud foro. Don Diego se sicnta,
<lo inquiet ud y cllojo.)
DON DI EGO .

Bien está,

llIanirc~t~n·

Dile que suha.
ESCENA X.

DON DIEGO .

Venga usted acá, señorito, venga usted ... ¡En
dónde has estado desde que no nos vemos?
DON CAR LOS.

En el meson' de afuera.
nON DIEGO.

¿Y no has salido de allí en toda la noche, en?
DON CARLOS.

Si señor, entré en la ciudad y" .
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DON DIlIGO.

¿A. qué? .. Siéntese lIsted.
DON CAIlLOS.

Tenia precision de hablar con un sugeto .. ,.
(Siéntase.)
DON DIEGO.

i Precision!
DON CARLOS.

Si seiior .... Le debo muchas atenciones, y no
era posihle volverme á Zaragoza sin estar primero con él.
DON DIEGO.

Ya. En hah ielldo tantas obligaciones de por
medio. ... Pero velli rle á ve r i\ las tres de la mañana, me. p.arece mucho desa~ue rdo ... : ¿Por qué
no le escl'llll ste un papel? .. MII'a, aqul he de te~
ner .... Con este papel que le hubi eras enviado en
mejor ocasion, no habia necesidad de hacerle trasnochar, ni molestar á nadie.
(Dándole cl pop el quc liroron á la venlana . Don eárlos luego
que le reconoce, se le vuelve y se levanta en ademan de irse.)

DON CARLOS.

Pues si todo lo sabe usted, ¿ para qué me llama? ¿Por qué no me permite seguir mi cam ino y
se ev itaria una contestacion, de la cual ni usted
ni yo qued aremos contentos?
DON DIEGO,

Quiere saber su tio de usted Jo que hay en esto, y quiere que usted se lo diga.
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DON CARLOS.

¿Para qué saber mas?
DON DIEGO.

Porque yo lo quiero

"Y

lo mando. i Oiga !

DON CAnLos .

Bien está.
DON DIEGO.

Siéntate ahí... (S'ién{ase don Cárlos. ) ¿En donde has conocido it esa niña? .. ¡,Qné amor es este?
¿Qué circunstancias han ocurrido? ¿Qué obligaciones hay entre los dos? ¿Dónde, cuando la viste?
DON CAIlLOS.

Volv iéndom e á Zaragoza el año pasado, llegué
á Guadalajara si n ánimo de detenerme: pero el intendente, en cuya casa de campo nos apeamos, se
empeñó en que klhia de qu edarme alli todo aquel
dia, por se r cumpleaños de su parienta, prometiéndome que al signi ente me dejaria prose 9uir
mi viage . En tre las ge ntes co nvidadas hallé á aofia
Paquita, á quien la señora habia sacado aquel dia
del convento para que se es parciese un poco ....
Yo no sé qué vi en ella, que esc itó en mí una inquietud, un deseo constante. irresistible de mirarla, de oirla, de hallarme á su lado, de habla r
con ella, de hacerm e agradable á sus ojos ... . El
intendente dijo entre otras cosas .... . burlándose .... que yo era muy enamorado , y le ocurrió fin gir que me llamaba don FeJix Je Toledo.
nombre qu e dió Calderon á algunos amantes de
sus comed ias. Yo sos tuv e esta fi ccion. porque
desde lu ego co ncebí la idca de permanecer algun
lJi~; ;U : W(J Fopd ar :
T. n
483
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tiempo en aquella ciudad, evitando que llegase á
noticia de usted ... Observé qu e doiia Paquita me
trató con un agrado particular, y cuando por la
noche nos separamos, yo quedé lleno de vanidad
y de esperanzas, viéndome preferido á todos los
concurrentes de aquel dia, que fueron muchos
En fin .... Pero no quisiera ofender á usted refiriéndole ... .
DON DIEGO.

Prosigue.
DON CAI\LOS.

Supe que era hija de una señora de Madrid,
viuda pobre, pero de Gen te muy hon rada... Fué
necesario fiar de mi am l ~o los proyectos de amor
que me obligaban á queaarme en su compailÍa: y
él, sin aplaudirlos ni desaprobarlos, halló disculpas las mas ingeniosas para que ninguno de su
famili a estrañára mi detencion . Como su casa de
campo está inmediata á la ciudad, fácilmente iba
y venia de noche.. . Log ré que doiia Paquita leyese algunas cartas mias , y con las pocas res puestas que de ella tuve, acabé de precipitarme en una
pasion, que mi entras viva me hará infeliz.
DON DIEGO.

Vaya ... . Vamos, sigue adelante .
DON CARLOS •

.Mi asistente (qu e como usted sabe, es hombre
de travesura, y conoce el mundo ) con mil artificios que á cada paso le ocurrian , faci li tó los muchos estorbos que al principio hallábamos ... . La
seña era dar tres palmadas, á las cuales respon-
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dian con otras tres desde una ventanilla que daba
al corral de las monjas. Hablábamos todas las noches, mu y á deshora, con el recato y las precauciones que ya se dejan entender. ... Siempre fuí
para ella don Felix de Toledo, oiicial de un regimiento, estimado de mis gefes, y hombre de honor. Nunca la dije mas, ni la hablé de mis parientes, ni de mis esperanzas, ni la dí á entender que
casándose conmigo podria aspirar á mejor fortuna: porr¡ue ni me con venia nomhrarle á usted, ni
quise esponerla á que las miras de interés, y no
el amor, la inclinasen á favorecerme. De cada vez
la hallé mas fina, mas hermosa, mas digna de ser
adorada .. .. Cerca de tres meses me detuve allí;
pero al fin, era necesario separarnos, y una noche fun esta me despedí, la deje rendida á un desmaro mortal, y me fuí cic~o de amor adonde mi
obhgacion me llamaba .... Sus cartas consolaron
por algun tiempo mi ausencia triste, yen una que
recihí pocos dias ha, me dijo corno su madre trataba de casarla, q lIe pri IlIcro perderia la vida
que dar su mano á otro que á mí: me acordaba
mis juramentos, me exhortaba á cumplirlos ....
Monté á rahallo, corrí precipitado el cam ino, llegué á Guadalajara; no la encontré, vine aqui ...•
Lo demas bien lo sabe usted, no hay para que
decírselo .
DON DIEGO.

¿Y qué proycctos eran los tilyOS en esta rcIliria?
DON CAnLos.
Consolarla, jurarla de nuevo un eterno amor:
pasar á Madrid, verlc á usted, echarme á sus
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pies, referirle todo lo ocurrido, y pedirle, no riquezas, ni herencias, ni protecciones, ni .... eso
no ... Solo su consentimiento y su bendicion para
verificar un enlace tan suspi rado, en qne ella v
)'0 fundábamos toda nuestra felicidad.
•
pO¡V !lIEGO.

Pues ya vés, Carlos, que es tiempo de pensar
muy de otra manera.
.
DON CARLOS.

Si señor.
DON DIEGO .

Si tú la quieres, yo la quiero tambien. Su
madre y toda su familia aplauden este casamiento. Ella ... y sean las que fueren las promesas que
á tí te hizo ... ella misma, no há media hora, me
ha dicho que está pronta á obedecer á Su madre
y darme la mano asi que...
DON CARLOS.

Pero no el corazon. (Levántase .)
DON DIEGO.

¿Qué dices?
DON CARLOS.

No, eso no .... Seria ofenderla .... Usted celehrará sus bodas cuando guste: ella se portará
siempre como conviene á su honestidad y á su
virtud; pero yo he sido el pnmero, el único oh·eto de su cariño, lo soy y lo seré .... Usted se
{lamará su marido, pero si alguna ó muchas veces la sorprende, y vé sus ojos hermosos inunLiudos en lágrimas, por mí las vierte ... No la pre-
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gu ate usted jamás ellllotivo de sus melancolías .. .
Yo, yo seré la causa ... Los suspiros, que en vano procu rará reprimir, serán fineza s dirigidas á
un amigo ausente .
DON DIEGO.

¿Qué temeridad es esta?
(Se levanta con mu cho enojo, encaminándose hácia don CárJos. el cual se vá retirando.)

DON CA RtO S.

Ya se lo dije á usted ... Era impos ible que yo
hablase una palab ra Sill ofenderle ... Pero acabemos esta odi osa conversaciou .... Viva usted feliz
y no me abolTezca, que yo en nada le he querido
disgustar .. . La prueba mayor que yo puedo darle
de mi ohediencia y mi respeto, es la de salir de
aqui inm ediatamente .... Pero no se me niegue a
lo menos el consllelo de saber qu e usted me perdo na.
DON DIEGO.

¿Con qlle en efecto te vas'!
DON CARLOS .

Al instante, señor .... Y esta ausencia seril
bien larga.
nON DIEGO.

¿Por qué?
DO\ CAIlLOS.

Porque no me conviene verla en mi vida ....
Si las voces que corren de una próxima guerra se
ll egaran á verificar ... Entonces .. ..
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nON DIEGO.

Qué quieres decir?
(Asiendo de
lante .)

UD

brazo á don Cár los. lo hace venir mas ade-

DON CAnLOS.

Nada .. . Que apetezco la guerra, porque soy
soldado .
DON DIEGO.

¡Carlos! .... ¡Qué horror! ... ¿Y tienes corazou
para decírmclo?
OON CARLOS.

Alguien viene ... (ilfirando con inquietud hácia
Id CItarlo de dalia frene, se desprende de don Diego,
y hace ademan de irse por la puerta del (vro . lJon
lJiego vá detrás de él y quiere únpedirselv.) Tal vez
será ella .... Quede usted con Dios .
DON DIEGO.

¿Adónde ús?.. No senor . no has dc ideo
DON CA liLaS .

Es prcciso ... . Yo no he dc verla .... Una sola
mirada llucs tra pudie ra causarlc á usted inquic"tudcs cruelcs.
DON OlEGO.

Ya he dicho que no ha de ser .... Entra en ese
cuarto.
DON CAnLOS .

Pero si....
DON DIEGO.

Haz lo que te mando.
(Entrase don Cárlos en el cuarto de don Diego.)
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ESCENA XI.
Doña Irene. Don Diego.
DOÑA IRENE .

Con que, seÍlor don Diego, ¿es ya la de vámonos ... . Buenos dias .. . (Apaga la luz que está sob1'e
La mesa. ) ¿Reza usted?
DON DIEGO.

Si, para rczar es toy aho ra.
(Paseándose eon inqu ietud .)
DOÑA I RENE.

Si usted quiere, ya pucden ir disponiendo el
chocolate , y qu e avisen al mayo ral para que enganchen luego que ... ¡.Pero ~u é ti ene usted, señor? .. ~Hay alguna novedad '.
DO'\'

D¡r;ao.

Si , no deja de haber novedades.
DOÑA IR ENE .

Pues qué ... . Dígalo usted por Dios .. .. ¡Vaya,
vayal... No sabe usted lo as ustada que estoy .. ..
Cualquiera cosa, as i, repentina, me remueve toda y me.. .. Desde el último mal parto que tu ve
quedé tan sumamente delicada de los nervios . ...
y vá ya para diez y nu eve años , sino son veinte;
pero desde entonces, ya digo, cualquiera friolera
me trasto rna ... Ni los haños, ni caldos de cul ebra ,
ni la conserva de tamarindos, nada me ha servido, de manera que ...
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DON DIEGO .

Vamos , ahora no hablemos de malos partos ,
ni de conservas .... Hay otra cosa mas impo rtante
ele que tratar ... ¿Qué hacen esas muchachas?
DOÑA IRENE.

Están recogiendo la ropa y haciendo el cofre,
para que todo esté á la vela , y no haya detencion .
DON DIEGO .

Muy bien. Siéntese usted ..... y no hay que
asustarse ni alborotarse (Siéntanse los dos.) por
nada de lo que yo diga; y cuenta, no nos abandone el juicio cuando mas le necesitamos ... Su hija
de usted está enamorada.
DOÑA IRENE.

¿Pues no lo he dicho ya mil veces"? Si señor que lo está, y bastaba que yo lo dijese para
que •. ..
DON DIEGO.

1Este vicio maldito de interrumpir á cada pa-

so! Déjeme usted hablar.
DOÑA IRENE .

Uien , vamos, hable usted.
DON DIEGO .

Está enamorada; pero no es tá enamorada
de mi.
DOÑA !ll EN E .

¿Qué dice usted·?
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DO!'l DIEGO.

Lo que usted oye.
DOÑA lIIENE .

¿Pero quiéR le l1a contado á usted esos disparates?
n ON DIEGO.

Nadie. Yo lo sé , vo lo he visto, nadie me lo
ha contado , y cuando' se lo digo á usted, bien seguro estoy de que es verdad .... Vaya, ¿r¡ué llanto
es ese?
DOÑA lIIENE

¡Pobre de mí! (Llora. )
DON DIEGO .

¿A. qué viene

e~o?
DOÑA IRENE .

¡Porque me vén sola y sin medios, v porque
so y una pohre viuda, parece (llI e todos ';ne desprecian y se conjuran contra mí!
DON DIEGO .

Señora doña Irene .. .
IJOÑA IRENE ;

Al cabo de mis arIOs y de mis achaques, verme tratada de esta manera, como un estropajo,
como una puerca cenicienta, vamos al decir ... .
¿Quién lo creyera de usted? .. ¡Válgame Dios!. .. .
¡Si vivieran mi s tres difuntos!.. Con el último difunto que me viviera, que tenia un genio como
una serpiente ...
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DON DIEGO.

Mire usted , seiiora, que se me acaba ya la
paciencia.
DOÑA IRENE.

Que lo mismo era replicarl e que se ponia hecho una furia del infierno, y un dia del Corpus, y
no sé por qué frio lera , hartó de mojicones á un
comisario ordenador, y sino hubiera sido por dos
padres. del Carmen que se pusieron de por medio,
le estrella contra un poste en los portales de Santa Cruz.
DON DIEGO.

¿Pero es posible que no ha de atender usted á
lo qu e voy á decirla?
DOÑA IRENE .

¡Ayl no señor, que hien lo sé, que no tengo
pelo de tonta, no señor .. Usted ya no quiere á la
niiia y busca pretestos para zafarse de la obligacion en que está .... ¡Hija de mi alma y de mi corazon!
DON DIEGO.

Señora dOÍla Irene, háqame usted el gusto de
oirme, de no rep licarme, oe no decir despropósitos; y luego que usted sepa lo que hay, llore y gima, y gri te, y diga cuanto quiera ... Pero entretanto no me apure usted el sufrimiento, por amor
de Dios.
DOÑA IIlENE.

Dig~

usted lo (IUC le dé la gana.
DON lilllGO.

Que no

\'01 \'am o ~

otra vez á llorar, y á ...
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DOÑA IRENE.

No serlOr , ya no ll oro.
(Enju gándose las lá grimas coo

\10

pañuelo .)

DON DIEGO.

Pues hace ya cosa de un aito, poco mas ó menos , que doña Paquita tiene otro amante. Se han
hablado muchas rec es , se han escrito, se han
prometido amor, fid elidad, constancia .. .. Y por
último, existe en ambos un a pasinn tan lina, que
las dificultades y la ausencia, lejos de disminuirla, han contribuido elicazm ente á hace rla mayor.
En este supu esto....
..
DOÑA (llE NE.

¿Pero no co noce usted, se Ílor, que todo es un
chisme, inventad o por alguna Illala lengua que no
llOS qui ere bien?
DON DIEGO.

Yol ve mos otra rez á lo mi smo .... No se nora.
no es chi sme. Repito de llu evo que lo sé.
DOÑA IIlENE.

¿Qué ha de saber usted, seÍlor, ni qué traza
tiene eso de verdad? ¡Con que la hija de mi s elltrañas encerrada en un convento .. . avunando los
siete rev iernes, acompaílada de ilfJ llcll as santas
religiosas ... ella, que no sabe lo que es mundo,
que no ha salido todav ia del cascaron, como quien
dice ... ! Bien se conoce que no sabe usted el genio
que tiene Circuncision.... Pues bonita es ella, para haber disimulado {\ su sobri na el menor desli z.
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DON DIEGO.

Aquí no se trata de ningnn desliz, señora dofia [rene; se trata de una inclinacion honesta , de
la cual hasta ahora no habiamos tenido antecedente alguno. Su hija de usted es una niña muy
honrada, y no es capaz de deslizarse ... Lo que digo es que la madre Circullcision, y la Soledad, y
la Candelaria, y todas las madres y usted, y yo
el primero, nos hemos equivocado solemnementc.
La muchacha se quiere casar con otro, y no conmigo ... Hemos llegado tarde : usted ha contado
muy de ligero con la voluntad de su hija ... Vaya,
¿para qué es cansarnos? t ea usted ese papel, y
verá si tengo razon o
(Saca el papel de don Carlos y se le dá. Doña Irene, sin leerle.
se levanta muy agitada, se acerca á la puerta de su cuarto y llama. LevA ntase don Diego y procura en vano contenerla .)

DOÑA IJ\ENE.

¡Yo he de volvcrme loca ... ! FrancisquiLa ...
del Tremedal. .. ! Rita , Francisca.

j Vírgen

DON DIEGO.

¿Pero á qué es llamarlas?
DOÑA IRENE .

Si señor, que quiero que venga. y que se de~
la pobrecita de quién es usted.

t~ngañe

DON DIEGO.

Lo echo todo á rodar ... Esto le sucede á quien
se tia de la prudencia de una muger.

EL

sí

DE LAS NIÑAS.

125

ESCENA XII.
Doña Franelsca. nlta. Doña Irene. Don
Diego.
RITA.

Señora,
DOÑA FRANCISCA.

¿Me llamaba usted?
DOÑA IRENE.

Si, hija, si; porque el seÍlor don Diego nos
trata de un modo que ya no se puede aO'uantar.
¿Qué amores tienes, nIña? ¿A qUién has a'ado palabra de matrimonio? ¿Qué enredos son estos .••?
y tú, picarona ... Pues tú tambicn lo has de saher ... Por fuerza lo sabes ... ¿Quién ha escrito este papel? ¿Qué dice ...1
(Presentando el papel ahierto á doila Francisca.)
HITA.

Su letra es. (Aparte á doña Francisca.)
DOÑA FHANC [SCA.

¡Q¡¡é maldad ... \ Sellor don Diego , ¿asi cumple
ll stcd su palabra?
DON DIEGO.

ni en sabe Dios que no tengo la culpa ... Venga
usted aquí. .. (Asiendo de una mano á duñet Francisca , la pone á sn lado.) No hay que temer .. . Y
llsted, se/lOra, escuche y calle, y no me ponga en
términos de hacer un desatino ... Déme usted ese
pap!'l. .. . (Quitándola el papel de las manos á doña
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Irene. ) Paquita, ya se acuerda usted de las tres
palmadas de esta noche.
DOÑA FRANCISCA.

Mientras viva me acordaré.
DON DIEGO .

Plles este es el papel que tiraron á la ventana ... No hay que asustarse , ya lo he dicho. (Lee.)
«Bien mio: si no consigo hablar con usted , haré
(do posi ble para que llegue a sus manos esLa car«La. Apenas me separé de usted, encontré en la
«(posada al que yo llam aba mi enemigo, val ver(( le no sé como no espiré de dolor. Me IlHtndó que
«(saliera inmediatamentc de la ciudad, y rué pre«ciso obedccerle. Yo me llamo don Cirios, no don
«Felix ... Don Diego es mi Lio. Viva usted dicho(sa, y olvide para siempre á su infcliz amigo.(d,;á1'los de Ur6ina.»
DOÑA TnENE.

¿Con qué hay eso?
DOÑA FRANCISCA.

¡Triste de mil
DOtiA IRENE .

¿Con qué es verdad lo que decia el seilOr,
grandísima picarona? Te has de acordar de mí.
(Se encamina hácia doña Francisca. muy colérica y cn ademan
de querer maltratarla. Rita y don Diego procuran estorbarlo.)

DOÑA FRANCISC ,\ .

Madre .. . Perdon o
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DOÑA IRENE.

No SeilOl' , que la he de matar.
DON DIEGO.

¿Qué locura es esta?
DOÑA IRENE .

He de matarla.
ESCENA XUl.
Don {járlos. Don Diego. Doña Irene .
Doña F.·ancisca. lUta.
DON CAI\ L.OS .

Eso no ... (Sale Don Cárlos del cuarto precipitadamente: coge de un brazo á doña Francisca, se
la lleva hácia el fondo del tel/ tro , y se pone delante
de ella para defenderla. Doña Irene se asusta y se
retira. ) delante de mí nadie ha de ofenderla.
DOÑA FI\A NC ISCA .

¡Cárlos!
DON CARLOS .

Disimule (ilcercándose á don Diego.) usted nll
atrevimiento ... He visto que la insultaban, y no
me he sabido contener.
DOÑA IRENE.

¡Qué es lo qne me sucede, Dios mio .. ! ¿Quién
es usted? ¿Qué acciones son estas? ¿Qué escándalo?

128

El.

sí

DE LAS NIÑAS.

DON DIEGO .

'. Aquí no hay ~scándalos ... Ese es de quien su
hiJa de usted esta enamorada ... Separarlos y matarlos viene á ser lo mismo .... Cárlos .... No importa ... Abraza á tu muger.
(Don eárlos vá adonde está doña Fran cisca: se abrazan
bos se arrodillan á los pies de dOD DiL"¡;o.)

r

am-

DOÑA IRENE.

¿Con qué su sobrino de usted ... ?
DON DIEGO .

Si señora, mi sobrino: que con sus palmadas,
y su música, y su papel, me ha dado la noche mas
terrible que he tenido en mi vida .. . ¿Qué es esto,
hijos mios, que es esto?
DOÑA FI\ANCISCA.

¿ CO¡;¡ qué usted nos perdona y nos hace felices?
DON DIEGO .

Si , prendas de mi alma ... Si.
(Los bace levantar con espresiones de ternura.)
DOÑA IIIENIL

¿.Y es posible que usted se determine á hacer
un sacrificio ...
DON nIEGo.
Yo pude separarlos para siempre, y gozar
tranquilamente la poses ion de esta niña amabl e;
pero mi conciencia no lo sufre .. . ¡Cárlos .. . ! '\Paquita! ¡Qué dolorosa impres ioD me dfja en e al-
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ma el esruerzo que acabo de hacer ...! Porque , al
fin, soy hombre miserable y débil
DON CARLOS.

Si nu estro amor (Besándole las manos), si nu e~
Iro agradecimiento. pueden bastar i1. consolar á
IIsted en tanta pérdida ...
DOÑA IREN E.

¡Con que el bueno de don CárIos! Vaya que ...
DON DIEGO.

Él Y su hij a de usted estaban locos de amor ,
mientras usted y las tías fu ndaban castillos en el
aire, y me JIenaban la cabeza de ilusiones, que han
desaparecido como un sueflo ... Esto resulta del
abuso de la autoridad, de la opresíon que la juventud padece: estas son las seguridades que dan
los padres y los tutores , y esto lo que se debe
fiar en el si de las niñas ... Por una casualidad he
sabido á tiempo el error en que estaba. ¡ Ay de
aquell os que lo saben tarde!
DOÑA ¡llENE.

En fin, Dios los haga buenos, y que por muchos años se gocen .. . Venga usted acá, señor,
venga usted, que quiero ab razarle .. . (A brazándose don Cárlos y doña frene. Doña Francisca se ar1'odilla y la besa ta mano. ) Hija, l?rancisquita. ¡Vaya! Bu ena eleccion has tenido ... Cierto qu e es un
iHOZO mu y galan ... Morenillo, pero tiene un mirar
de ojos muy hec hicero.
/l jl){joteca POl'ula,· .
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RITA.

Si, dí gaselo usted, que no lo ha reparado la
nina . . Señorita Ull mill on Je hesos .
. (Doña Francisca y Rita se besan , manifestando mucbo conlento.)
DOÑA FRANCISCA.

¿Pero ves qué alegría tan grande ... ? Y tú, como me q uicrcs tanto... Sicmpre, siempre serás
mi amiga.
DON DIEGO.

Paquita hermosa (Jlbraza á doña Francisca .),
recibe los primeros abrazos de tu nu evo padre .. .
No temo ya la soledad terrible que amenazaba á
mi vejez .... Vosotros (Asiendo de las manos á doña
Francisca y á don Cárlos.) sereis la delicia de mi
corazon, y el prim er fruto de vuest ro amor .. . Sí,
hijos, aqu el... No hay remedio, aq uel es p~)'a mí.
y cuando le acaricie en mis brazos podré decir:
á mí me debe su existencia este nilio inocente : si
sus padres vi ven, si son fe li ccs, yo he sido la
causa.
DON CAnLOS .

¡Bendita sea tanta bondad!
DON DIEGO.

Hijos, bendita sea la de Dios.

COMEDIA.

Sed longe sequcre, el vcsligia scmpcr adora.
TUEBAIDOS . LIB .

XII .

DON GREGORIO.
DON MANUEL.
DOÑA ROSA.
DOÑA LEONOR.
JULIANA.
DON ENRIQUE.
COSfliE.
UN COMISARIO.
UN ESCRIBANO .
UN LACAYO. l No hablan.
UN CRIADO. {
La escena es en Madrid, en la plazuela de los Afligidos.
La primera casa á mano derecha inmediata al proscenio es
la de don Gregorio, y la de enfrente la de don Manuel. Al fin
de la acera, junto al foro, está la de don Enrique, y al otro lado
la del comisario. Habrá salidas de calle practIcable para salir y
entrar los personages de la comedia.
La accion empieza á las cinco de la tarde . r acaba á lu
ocho de la noche .
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ESCENA L
Don 'Ianue•. Don Gregorlo.
DON GllEGOIlIO.

y por último, señor don Manuel, aunque usted
es en efecto mi hermano mayor, yo no pienso seguir sus correcciones de usted, ni sus ejemplos.
Haré lo que guste, y nada mas; y me va muy
li~damente con hacerlo así.
DON MANUEL.

Ya; pero das lugar á. que todos se burlen y .. ..
DON GllEGORIO.

¿ y quién se burla? Otros tan mentecatos como tú.
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DON

~IANUEL

.

.Mil gracias por Aa atencion , seflor don Gregona .
DON GI\EG ORlO .

Y hien, ¿qué dicen esos graves censores? ¿Qué
hallan en mi que merezca su desaprohacion?
DON MANUEL.

Desaprueban la rusti cidad de tu carácter , esa
aspereza que te aparta del trato y los placeres
honestos de la sociedad, esa es travagancia que le
hace tan ridiculo en cuanto piensas y di ces y
obras, y hasta en el modo de vestir te sillgulariza".
DON GIIEGOIIlO .

En eso tienen razon, y conozco lo mal que hago en no seguir puntualmente lo que manda la
moda; en no proponerme por modelo á los mocitos evaporados, casquivanos y pi saverd es. Si así
lo hiciera, es to y bien segu ro de que mi hermano
mayor me lo aplaudiria, porque , gracias á Dios,
le veo acomodarse puntualmente á cuantas locuras
adoptan los otros.
DON MANUEL.

¡Es raro empeflo el que has tomado de recordarme tan á menudo que soy viejo! Tan viejo soy,
que te llevo dos años de ventaja; yo he cumplido
cuarenta y cinco, y tu cuarenta y tres; pero aunque los mios fu ese n muchos mas, ¿sería esta una
razon para qu e me cnl/)úas el ser tratable con las
gentes, el tener buen lUmor, el gustar de ves~ir
me con decencia, andar limpio y... Pues qué, ¿la
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vejez nos condena , por ventura, á aborrecerlo
touo , á no pensar en otra cosa que en la muerte?
¡O deberemos añadi r á la deformidad que traen
Jos aÍlos consigo un desaliño voluntario , una sordidez que repugne á cuantos nos vean, y sobre
todo, un mal humor y un ceño que nadie pueda
sufrir? Yo te aseguro que si no mudas de sistema,
la pobre Rosita será poco feliz con un marido tan
impertinente COIllO tú. y que el matrimonio que
la previenes se rá tal vez un orígen de di sgustos y
de recíproco aborrec illli ento, que ....
DO'! GREGOIlIO.

La pobre Rosita vivirá mas dichosa conmigo,
4ue su hermanita la pobre Leonor destinada á ser
esposa de un caballero de tus prendas y de tu
mérito. Cada uno procede y discurre como le parece, seÍlor hermano ... Las dos son hu érfanas; su
padre, amigo nuestro , nos dejó encargada al tiempo de su muerte la educacion de entrambas, v
previno que si andando el tiempo queriamos ca::"
sarnos con ellas, desde luego aprobaba y bendecia esta union; yen caso de no verificarse, esp~
raba que las buscariamos una colocacion pro porcioqada, fiándolo todo á nuestra honradez y á la
mucha amistad' que con él tuvimos. En efecto,
nos dió sohre ellas la au toridad de tutor, de padre y esposo. Tú te encargaste de cuidar de Leonor, y yo de Rosita: tú has enseñado á la tuva
COIllO has quericlo, y yo á la mi a como me ha dado la gana, ¿estamo~?
1l0 \

~fANUEL .

Sí ; pero lile parcce á

1IlÍ. . .
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GIIEGOIlIO.

Lo que á mí me parece es que usted no ha sabido educar la suya; pero repito que cada cual
puede hacer en esto lo que mas re agrade. Tú
consientes que la tuya sea despejada y libre y pispireta : séalo en buen hora_ Permites que tenga
criadas, y se deje se rvú como una señorita: lindamente. La das ensanches para pasearse por el
lugar, ir it visitas, y oir las ulllwras de tan to enamorado zascandil: muy bien hecho. Pero yo pretendo que la mia viva á mi gusto, y no al Slíyo;
que se ponga un juboncito de estameña; que no
me gaste zapaticos de color, si no los dias en que
repicall recio; que se esté quietecita en casa,
como conviene ti, una doncella virtuosa; Cjue acuda á todo; que barra, que limpie, y cuando haya
concluido estas ocupaciones, me remiende la ropa
y haga calceta. Esto es lo que quiero; y que nunca
oiga las tiernas quejas de Tos mozalbetes antojadizos; que no hahle co n nadie, ni con el gato, sin
tener escucha; que no salga de casajarnás sin llevar
escolta ... La carne es frágil , señor mio: yo veo los
trabajos qne pasan otros; y puesto que ha de ser
mi muger , quiero asegurarme de su conducta, y
no esponerme á aumentar el número de los maridos zanguangos.
.
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ESCENA ll .
Doña Leonor. Doña Rosa . .JnUana. (Las
tres salen con manti lla y basquiña de casa de don
Gregario, y hablan inmediatas á la puerta.) Don
Grego.·lo. Don Ilanuea .
.
DOÑA LEONOR .

No te dé cllidado . Si te riñe, yo me encargo
de responderle.
JULIANA .

¡Siempre metida en un cuarto, sin ver la calIe, si n pouer hablar con perso na humana ! ¡Qué
fastidio!
DOÑA LEONOR .

Mucha lástima tengo de tí.
DOÑA ROSA .

Milagro es que no me haya dejado debajo de
llave, ó me haya llevado consigo, que aun es peor.
JULIANA .

Le echaria yo mas alto que ....
DON GREGORIO.

jOiga¡ ¿Y adónde van ustedes, nilias?
DOÑA LEONOR .

La he di cho á Rosita que se venga conmigo
para que se esparza un poco. Saldremos por aquí
por la puerta de San Bernardino, y entraremos
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por la de Fuencarral. Don Manuel nos hará el gusto de acompañarnos ... .
DON MANUEL.

Si por cierto: vamos allá.
DOÑA LEONOR.

Y mire usted: yo me quedo á merendar en
casa de dofla Beatriz .... Me ha dicho tantas veces
que por qué no llevo á esta por allá, que ya no
sé qué decirla: con que, si usted quiere, irá conmigo esta tarde; merendaremos, nos divertiremos
un rato por el jardin, y al anochecer estamos de
vuelta.
DON GREGOIIIO.

Usted (.4. doña Leonor, á Juliana, á don Manuel

!I á doña llosa, segun lo indica el diálogo. ) puede
Irse adonde guste: usted puede ir con ella .... Tal
para cual. Usted puede acompañarlas si lo tiene
á bien; y usted á casa.
DON MANUEL .

Pero, hermano, déjalas que se diviertan
que .....

v

DO N GREGO HIO .

A mas ver.
800

(Coge del bralO á doña Rosa, haciendo adernan de colrarM
ella en su casa.)
DON MANUEL .

La juventud necesita ....
DON GIIEGORlO .

La juventud es loca , y la vejez es loca tamhien mucha¡; veces .
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DON MANUEL .

¿Pero hay algun incon veniente en que se vaya con Sil hermana?
DON GREGORIO.

No, ninguno, pero conmígo está mucho mejor.
DON MANUEL .

Considera que .. ..
DON GI\EGORIO .

Considero que debe hacer lo que yo la man(le .. . y considero que me interesa mucho su conducta.
DON MANUEL .

¿Pero piensas tú que me será indiferente
mí la de su hermana?

a

JULIANA.

(Aparte. 1Tuel'to maldito! )
DOÑA ROSA.

Nocl'eo que tiene usted motivo ninguno para ...
DON GJ\EGORJO.

Usted calle, señorita, que ya la esplicaré yo
á. usted si es bien hecho querer salir de casa sin
que ro se lo proponga, )' la lleve, y la traiga, y
la CUIde .
DOÑA LEOl\OR.

¿Pero qué quiere usted decir con eso?
DON GIlEGORlO.

Señora doiJa Leonor, con usted no va nada ,

14.0

LA ESCUELA

Usted es una doncella muy prudente. No hablo
con usted.
DOÑA LEONOR.

¿Pero piensa usted que mi hermana estara
mal en mi compañia.
DON GllEGORIO.

¡Oh, qué apu rar! (Suelta el brazo de doña Rosa
y .se acerca a..donde están los denurs .) No estará. n.1U)"
bien, no se nora , y hablando en plata , las VIsitas
que usted la hace me agradan poco, y el mayor
favor que usted puede hace rmo, es el de no volver por acá.
DOÑA LEONOIL

Mire usted, señor don Gregorio, usando con
usted de la mism a franqu eza, le digo , que yo no
sé cómo ella tomará se mejantes proced imientos,
pero bien adivino el efecto que hari a en mí una
desconfianza tan injusta. Mi hermana es, pero dejaria de tener mi sangre , si fuesen capaces de
lfispirarla amor esos modales feroces, y esa opr~
sion en que usted la tiene.
JULIANA.

y dice bien. Todos esos cuidados son cosa insufrible. ¡Encerrar de esa manera á las mugeres!
Pues qué, ¿estamos entre turcos, que dicen que
las tienen allá como esclavas , y que por eso son
malditos de Dios? j Vaya que nu estro honor debe
ser cosa bien quebradiza, si tanto afan se necesita para conservarle! Y qué, ¿prensa usted que todas esas precauciones pueden es torbarnos el bacer nuestra santísima voluntad? Pues no lo crea
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usted, yal hombre mas ladi no le volvemos tarumba, cuando se nos pone en la cabeza burlarle y
eonfundirl e. Ese encerramiento y esas centinelas
son ilusiones de locos, y lo mas seguro es fiarse
de nosotras . El que nos oprim e, á grandísimo peligro se espone; nuestro honor se guarda á si mismo, y el que tanto se afana en cu idar ~e él, no
hace otra cosa que despertarnos el apetlto. Yo de
mí sé decir, que si me tocára en suerte ua marido tan cavi loso como usted y tan desconfiado, por
el nombre que tengo qu e me las habia de pagar.
DON aREGORIO.

Mira la buena ensefmnza que das á. tu familia ,
¿ves? ¿Y lo sufres con tanta paciencia?
DON MANUEL.

En lo que ha dicho no hallo motivoS' de enfadarme sino de reir, y bien considerado no la falta razono Su sexo necesita un poco de libertad
Gregorio, ye l rigor escesivo no es apropósito pa:
fa contenerle. La virtud de las esposas y de las
doncellas no se debe ni á la vigi lanc ia mas suspicaz, ni á las celosías, ni á los cerrojos. Bien poco
estimable seria una muger , si solo fuese honesta
por necesidad y no por eleccion. En vano quereLOOS dirigir su conducta, si antes de todo no proeuramos merecer su confianza y su cariño. Yo te
aseguro, que á pesar de todas las precauciones
imaginables, siempre temeria que peligrase mi
honor en manos de una persona á qUIen solo faltase la ocasion de ofenderme; si por otra parte la
sobraban los descoso
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DON GfiEGOfilO.

Todo eso que dices, no vale nada.
(Juli ana se acerca á doiia Uosa. que estará algo apartada.
Don Gregorio lo advierte, la mira co n enojo. y Juliana vuelve 6
r etirarse.)
CON MANUEL.

Será lo qne tú qu ieras .... Pero in sisto en que
es menester instruir á la ju ventud co n la ri sa en
los labios, reprender sus defectos con grandís ima
dulzura, y hacerla que ame la virtud, no que á su
nombre se atemorice. Estas máximas he segu ido
en la educacion de Leo nor. Nunca he mirado como delito ,sus desahogos in ocen tes, nunca me he
negado á complacer aquell as inclinaciones qu e
son propias de la primera edad, y Le aseguro qu e
hasta ahora no me ha dado motivos de arrepentirme. ta he permitido que vaya á concurrencias,
á divers iones, que baile, que frecuente los teatros , porque en mi opinion (s uponiendo siempre
los buenos principios) no hay cosa que mas contribuya á rectificar el juicio de los jóvenes. y á la
verdad, si hemos de viyir en el mundo, la escnela del mundo instru ye mejor que los li~ros mas
doctos. Su padre di spu so qu e fllera nll muger,
pero estoy bien lejos de tiranizada; para ninguna cosa la daré mayor libertad que para esta resolucion, porque no debo olvidarme de la diferencia que hay entre sus años y los mios . Mas
quiero yerla agena, que poseerla á costa de la
menor repugnancia suya.
DON GREGOnro.

i Qué blandura, que suavidad! Todo es miel y
almívar .. . Pero permítame usted que le diga, se-
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fior hermano, c\ue cuando se ha concedido en los
primeros años c emasiada ho lgura á una niña, e¡;
muy difícil ó acaso imposi ble el sujetarla de'spues,
y que se verá usted su mamente em brollado cuando su pupila sea ya su mu ge r, y por consecuencia tenga que mudar de vida y costumbre s.
DON MANUEL.

¿Y por qué ha de hacerse esa mudanza?
DON GREGORIO.

¿Por qué'?
DON MANUE L.

Sí.
DON GREGORIO.

No sé . . Si usted no lo a lcanza, yo no lo sé
tampoco.
DON MANUEL.

¿Pues hay algo en eso contra la estimacion?
DON GREGORIO .

j Calle! ¿Con que si usted se casa con ella, la
dejará viv ir en la misma santa libertad que ha tenido hasta ahora?
DON MANUEL.

¿Y por qué no?
UON GREGOllIO .

¿Y consentirá que gaste blondas y cintas y
flores y abaniquitos de anteojo y ....
DON MANUEL .

Sin duda.

LA ESCUELA
DON GREGORIO .

¿Y que vaya al Prado y á la comedia con otras
c~becillas , y habrá simoniaco y merienda en el
no, y ... .
DON

~IANUEL.

Cuando ella quiera
!iON GREGORIO,

¿Y tendrá usted conversacion en casa, chocolate, lotería, baile, forte-pianoycoplitas italianas?
DON MANUEL.

Preciso .
DON GREGORIO.

¿ Y la señorita oirá las impertinencias de tanto

galan amartelado?
DOi'i MANUEL .

Si no es sorda.
DON GREGORIO .

¿ y usted callará á todo,

y lo verá con ánimo

tranquilo?
DON MANUEL.

Pues ya se supone.
DON GREGORIO.

Quítate de ahí que eres un loco ... . Vaya usted
adentro, niña: usted no debe asistir á pláticas
tan indecentes.
.,./
(Hace entrar en su casa ti Doila Rosa apresuradamenle. cierra la puerta y se pasea colérico por elleatro.)
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ESCENA III .
Don Mllnllel . Don GJ.·egorio. Doña Leouor. Jullalla.
DON MANUEL .

Ya te lo he dicho. La que sea mi esposa vivirá conmigo en libertad honesta, la trataré bien,
haré estimacion de ella, y probablemente corres~onderá como debe á este amor y á es ta confianza.
nON GREGORIO .

i Oh! i qué gusto he de tener cuando la tal esposa le ... .
DON

~IANUEL .

¿Q.ué? .. .. Vamos, acaba de decirlo .
DON GREGORIO.

¡Qué gusto ha de ser para mí!
DON

.

~I ANUE L .

Yo ignoro cuál será mi suerte , pero creo que
si no te sucede á tí el chasco pesado que me pronosticas, no será ciertamente por no liaber hecho
de tu parte cuantas diligencias son necesarias
para que suceda .
DON dnEGORIo .

Si, rie, búrlate. Ya llegará la mia, y veremos
entonces cuál de los dos tiene mas gana de reir.
DOÑA LEoNon.

Yo le aseguro de peligro con que usted le
Biblioteca Popular .
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amenaza, señor don Gregori o, J' Je spreciy la infame sospecha qu e usted se atreve a suscitar delante de mí. Xo le prometo, si llega el caso de que
este matrimonio se verifiqu e , que su honor no
padezca, porque me estimo á mi propia en mucho; pero si usted hubiera de ser mi marido, en
verdad que no me atre ve ria á decir otro tanto.
JULIANA .

Realmente es cargo de conciencia con los que
nos tratan bien, y hacen confianza de nosotras;
pero con hombres' como usted, pan bendi to.
DON GREG ORIO.

Vaya enhoramala, habladora, desvergonzada,
insolente.
DON

~IANUEL .

Tú tienes la culpa de que ella hable asi. .. ..
Vamos, Leonor. Allá. te dejaré con tus amigas , y
yo me volveré á despachar el correo.
DOÑA LE ONO R.

¿Pero no irá usted por mí?
noN MANUEL.

¿Qué sé yo? Si no he iJo al anochecer, el criado de doña 'Beatriz puede acompañaros. Adios,
Gregorio. Con que quedamos en que es menester
mudar de humor, y en que esto de encerrar á las
mugeres es mucho desatino. Soy criado de usted .
(Don

~Ianuel

y las dos ,m ugcres se vAn por una de las calles.)

DO" GIlEGORIO.

Yo no soy criado de usted. Vaya usted con
Dios
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ESCENA IV.
Don Gregorlo.

Dios los cria, y ellos se juntan .. . ¡Qué familia1
Un hombre maduro , empeiíado en vivir como un
manccbito de primera tijera; una soHerita desenfadada y muger de mundo; uTloscriados sin verglienza, ni ..• No, la prudencia misma no bastaria
á corregir los desórdenes de semejante casa ..• LC:l
peor es que Rosita no aprenderá cosa buena con
estos ejemplos, y tal vez pudieran malogrars'e las
ideas de recogimiento y virtud que he sabido ins·
pirarla ... Pondremos remedio .•. Muy buena es la:
p1azuela de Atlijidos, Ilero en Griñon estará meJor. Si , cuanto antes; y allí volverá á divertirse
con sus lechugas y sus gallinitas.

ESCENA V.
Don Enrique. (JoslUe. (Salen los dos de la cala de don Enrique, y observan á don Gregorio, que
estará distante. ) Don Gregol·lo.
COS~IE.

¿Es él?
IDON ENRIQUE.

Si , él es: el cruel tutor de la hermosa prisionera que adoro.
DON GREGOmo.

¿Pero no .es cosa de aturdirse al ver la
cion actual de las costumbres ....

corru~
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DON ENIIIQUE.

Quisiera vencer mi repugnancia, hablar con
él y ver si logro de alguna manera introducirme.
DON GI\EGOI\IO.

En vez de aquella severidad que caracterizaba
la honradez antigua (Se acerca un poco don Enrique por el lado derecho de don Gregorio, .1J le hace
corte5ía.) no vemos en nuestra juventud sino escesos de iuobediencia, libertinage y ....
DON ENI\IQUE.

¿Pero este hombre no vé?
COSME.

¡Av! es verdad. Ya no me acordaba. Si este es

el lado del ojo huero. Vamos por el otro.
(lIace que don Enrique pase por detrás de don Gregorio alIado
opuesto.)
DON GIIEGOIlIO.

No, no, no .... Es preciso salir de aquí. Mi
permanencia en la córte no pudiera menos de ....
(Estornuda y se suena .)
DON ENIIIQUE .

No hay remedio: yo {Jlüero introducirm e
con él .
DON GllEGOI\IO.

¿Eh? (Se vuelve hácia el lado derecho, 1/ no viendo á nadie, prosigue su discurso. ) Pensé que hablaban .. . A lo menos en un lu gar, bendito Dios,
no se vén estas locuras de por a(J1Ií.
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COSME.

Acérquese usted.
DON GREGORIO.

¿Quién vá? (Vuelve por el lado derecho, se 1"asca la or~ia , y al roncltúr una vuelta entera repara
en don Enrique, que le hace cortesías con el sombrero. Don Gregario se aparta, y don Enrique se le vd,
acercando. ) Las orejas me zumban ... Allí todas las
diversiones de las muchachas se reducen á ... ¿Es
á mi?
COSME.

Animo.
DON GREGOlltO .

Allí ninO"uno de estos barbilindos viene coil
sus ... ¡Qué diablos!. .. ¡Dale!. .. ¡Vaya que el hombre es atento!
DON ENRIQUE.

Afucho sentiria. caballero, haberle distraido
á usted de sus meditaciones.
DON GREGORIO.

En efecto.
DON ENRIQUIl.

Pero la oportunidad de conocer á usted que
ahora se me presenta. es para mí una fortuna,
un~ s~tisfaccion tan apetecible, que no he podido
resistIr al deseo de saludarle ....
DON GIlEGORIO.

Bien.
DON ENRIQUE.

Y de manifestarle á usted con la mayor since-

150

LA ESCUELA

ri.d~d,

cuanto celebraria poderme ocupar en serVICIO suyo.
DON GREGORIO.

Lo estimo.
DON ENRIQUE .

Tengo la dicha de ser vecino de usted, en lo
.cual debo es.tar muy agradecido á mi suerte, que
me proporcIOna ....
DON GlIEGORIO.

Iluy bien.
DON ENnIQUE.

Y, ¿sabe usted las noticias que hoy tenemos?
En la córte aseguran, como cosa muy positiva ....
DON GREGOlllO .

¿Qné me importa?
DON ENRIQUE.

Ya; pero ~ veces tiene uno curiosidad de saber
noveJades, y ...
DON GREGORIO .

¡Eh!
DON ENRIQUE.

Realmente (Despues de una larga pausa prosigue don Enrique. Se para, deseando que don Gregorio le conteste, y viendo que no lo hace '.. sigue
hablando. ) Madrid. es un pueblo en que se disfrutan mas comodidades y diversiones que en otra
parte ... Las provincias en comparacion de esto ...
Ya se vé, ¡aquella soledad, aquella monotonía!. ..
¿Y usted en qué pasa el tiempo?
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DON GREGORIO.

En mis negocios .
DON ENRIQUE .

Si ; pero el ánimo necesita descanso, y á las
veces se rinde por la demasiada aplicacion á los
asuntos graves ... y de noche, antes de recogerse,
¿que hace usted?
DON GllEGORlO.

Lo que me di la gana.
DON ENRIQUE.

Mu v bien dicho. La res puesta es exactísima v
desde Illego se ec ha de ver su prudencia de usted
en no qu erer hace r cosa que no sea muy de su
agrado . Cierto que .. . Yo, si usted no estuviese
muy ocupado, pasaria, asi, algunas noches á su
casa de usted y ....
DON GREGORIO.

Agur. (Atraviesa por entre los dos ) se entra
casa y cien ·a.)
,

tÍ

su

ESCENA VI.
DOIl Enrlqlle. (JO.llle.
DON ENRIQUE.

¿Qué te parece, Cosme? ¿Vés qué hombre ese?
CO S ~IE.

Asperillo es de condi cion, y amargo de respuestas .
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DON ENHIQUE.

¡Ah! ¡yo me desespero!
COS~lE: •

¿Y por qué?
DON ENR IQUE.

¿Eso me preguntas? Po rque veo sin libertad á
la prenda que llI as estimo: en poder de ese bárbaro , .de ese dragan vigil ante , que la guarda y
la oprime .
COS~IE .

Auto en favor. Eso que á usted le apesadumhra, debiera hace rl e conce bir mayor esperanza.
Sepa usted, señor don Enriq ue, para que se tranquilice y se consuele, que una muQer á quien celan y guardan mucho, está ya medIO conqu istada,
y que el mal humor de los maridos y de los pad res no hace otra cosa que ade lan tar las pretensiones de l ~plan. Yo no soy enamorad izo, ni entiendo de esos (ilis; pcro 1l1l!chas veces oi decir á
algunos de mis alllos anter iores (co rsarios de profesion), que no hah ia para ell os ·may.or gusto. (lue
el de hall arse COIl uno de estos mandos fastidIOsos, groseros, regañones, atisvado res, impertinentes, cav il osos, colé ricos, que armados con la
autorid ad de maridos, á vista de los amantes de
sUll1uger) la marti riz an y la desespe ran. ¿Y qu é
sucede? Lo que es nat ural ) naturali simo: que el
tímido caball ero) animándose al ve r el justo rcsentimi ento de la señora por los llltrages que ha
padecido , se last ima de su situacion , la consuela, la acaricia) la arru ll a; y ella) como es regular , se lo agradece, y ... , en {in , se adelanta ca-
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mino. Créame usted: la aspereza del consabido
tutor le facilitará. á. usted los medios de enamorar
á la pupila.
DON ENIl IQUE .

Qllé facilidades me propones, cuando sabes

que hace ya tres meses que suspiro en vano? Ganado el pleito, por el cual emprendí mi viage de
Córdoba á. Madrid, entretenpo con dilaciones á
mi buen padre, impaciente oe verme; huyo del
trato de mis amigos, de las muchas distracciones
que ofrece la córte; m~ vengo á vivir á este barrio solitario para estar cerca de doña Rosita y tener ocasiones de hablarla, y hasta ahora mi desdicha ha sido tan grande , que no lo he podido
consegu ir.
COSME.

Dicen que amor es invencionero y astuto; pero no me parece á. mí que usted pone toda la diligencia que pide el caso, ni que discurre arbitrios para .. ..
DON ENllIQUE.

¿Y qué he de hace r yo, si la casa está. cerrada
siempre como un castillo; si no hay dentro de ella
criado ni criada alguna de ql,lien poder valerme;
si nunca sale por esa puerta sin ir acompañada de
su feroz alcaide?
COS\1E.

¿De suerte que ella todavía no sabe que usted
la quiere'?
DON ENRIQUE.

No sé qué decirte. Bien me has visto que la
sigo á. todas partes , y que me recato de que su
tutor repare en mí. Cuando la lleva a. misa á San
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Marcos , alli estoy yo; si alguna vez se vil. á pasear con ella hacia la Florida, al cementerio ó al
camino de Maudes, siempre la he seguido á lo lejos Cuando he podido acercarme, bien he procurado que lea en mis ojos lo que padece mi coralOn; ¿pero quién sabe si ella ha comp rendido este
idioma, y si agradece mi amor ó le desestima?
CO.SME.

A la fé que el lal lenguage es un poco obscuro, sino le acompañan las palabras ó las letras.
DON ENRIQVE.

No sé qué hace r para sali r de esta inquietud,
y ave ri guar si me ha entendido, y conoce )0 qlle
la quiero ... Disc urre tú algun arbitr,io ...
COS1IE.

Si, discurramos.
DON EN .• IQ UE.

A rer si se puede ....
COS~!E.

Ya lo entiendo; pero aquí no es tamos bien.
A casa.
DON E \ III QUE .

¿Pues qué importa que . ..
COSME.

No ve usted que si el amigo estuviese ahí detras de las pen; ianali av izo rándonos con el ojo que
le sobra .. .. No, no , á casa ... Y despacito , como
que ....
DON E.\llIQ UE.

Si. di ces hi en.
(Vánse los dos. encaminitndo se lentamante á casa de don
Enrique.)

A.CTO 8EGlJlUHt.

ESCENA 1.
(Sale don Manuel por una de las calles, llega á su casa, tira
de la campanilla, dcspllcs de una breve pausa se abre la puerta ,
entra, y queda cerrada como antes.)
UON MANUEL.

Abre.

ESCENA H.
Doa Grea-ol·lo. D9ñO Roso .
(Salen los dos de casa de don Gregorio.)
DON GI\EGOI\IO .

Dien, vete que' ya sé la casa, y aun por las seÍ1as que me das tambien caigo en quien es el sugeto.
.
(Se aparta un poco dc doila Rosa, y vuelve despucs.)
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DOÑA ROSA.

¡Oh! ¡Favorezca la suerte los ardides que me
inspira un inocente amor!
DO:'i GREGORIO . .

¿No dices que has oido que se llamaha don
Enrique?
DONA liOSA .

Si, don Enrique.
DON GREGORIO .

Pues hien , tranquilízate. Vete adentro y déjame, que yo estaré con ese aturdido y le diré lo
que hace al caso.
(Vuelve á apartarse, y se queda pensativo. Entretanto doña
Rosa se entra y cierra la puerta. Don Gregorio \lama á la de don
Enrique.)

DOÑA ROSA.

Para una doncella demasiado atrevimiento es
este ... ¿Pero qué persona de juicio se negará á
disculparme, si considera el Injusto rigor que
padezco?
DON GIIEGORIO.

No perdamos tiempo ... ¡ Ah de casa!. .. Gente
de paz .... Ya no me admiro de que el dichoso vecimto se me viniese haciendo tantas reverencias,
pero yo le haré ver que su proyecto insensato
no le .. ..
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Cosllae. Don Gregorlo. Don Enrique.
DON GREGaRIO.

¡Qué bruto de .... (Al salir Cosme dá un gran
tropezon con don 6'regorio.) i No ve usted qué modo de salir!. .. i Por poco no me hace desnucar el
bárbaro!
(1Ilienlras don Gr egorio busca y limpia el sombrero qu e ha
caido por el suelo. sale don Enrique . y durante la escena le trata
con afectado cumplimi ento, lo cual va impacientando pro gresivamente á don Gregorio .)

DON ENRIQUE.

Capallero, siento mucho que .. .
DON GREGaRIO.

¡Ah! precisamente es usted el qne busco.
DON'

ENRIQU~.

¿A mí, seiíor?
DON GREGaRIO.

Si por cierto ... . ¿No se \l ama usted don Enrique?
DON ENI\IQUE.

Para servir á usted.
DON GREGO lllO .

Para servir á Dios .... Pues seño r , si usted lo
permite , yo tengo que hablarle.
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DON ENRIQUE.

¿Será tanta mi feli cidad. filie pueda complacerle á usted en algt?
(JON GREGORIO .

No, al contrario, yo soy el que trato de hacerle á. usted un obsequio, y por eso me he loma·
do la libertad de vcnir á. buscarle.
DON ENIIIQUE.

¿Y usted venia á mi casa con ese inten to?
DON GI\EGOI\LO.

Si seiíor ... ¿ y qué hay en eso de particular?
DON ENIIIQUE .

¿Pues no quiere usted que me admire , y qu e
envanecido con el honor de que ....
vON GIlEGORIO.

Dejémonos ahora de honores y de eUlranecimientos ..• Vamos al caso.
DON ENI\lQUE.

Pero t@mese usted la molestia de pasar adelante.
nON GREGORIO.

No hay para qué.
nON ENRIQUE .

Sí, sí, usted me hará este favor .
nON GREGORIO

No por cierto. Aqui estoy muy bien .
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DON Ei'íRIQUE .

¡Oh! No es cortesía p,ermitir que usted .. ..
DON GREGORIO.

Pues yo le digo tí. usted que no quiero move rme.
DON ENRIQUE.

Será lo que usted guste. Cosme, volando, baja un tahurete para el vecino.
(Cosme se encamina á la puerta de Sll casa para buscar el taburete, desplles sc deticne dudando lo que ha de hacer. )
DON GREGORIO .

Pero si de pie le puedo á usted decir lo que ...
DON Ei'íRIQUE.

¿De pie? ¡Oh! no se trate de eso.
DON GREGORIO.
j

Vaya, que el hombre me mortifica en forma!
COS~IE.

¿Le traigo ó le dejo? ¿Qué he de hacer?
DON GREGORIO.

No le traiga usted.
DON

E~RIQUE.

Pero seria una desatencion indisculpable ....
DON GREGORIO.

Hombre, mas desatencion es no querer oír á
quien tiene que hablar con usted.
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'DON ENRIQUE .

Ya oigo.
(Don Enrique hace ademan de ponerse el sombrero, pero al
ver que don Gregorio le tiene aun en la mano, queda descubierto, le bace insinuaciones de que se le ponga primero . Don Gregorio se impacienta, y al fin se le ponen los dos.)
DON GREGOIlIO.

Asi me gusta ... Por Dios, dejémonos de ceremonias, que ya me .. . ¿Quiere usted oirme?
DON ENRIQUE.

Si por cierto , con muchísimo gusto.
DON GIIEGOIlIO .

Dígame usted : ¿sabe usted que yo soy tutor
de una jóven muy bien parecida, que vive en
aquella casa de las persianas verdes, y se llama
doña Rosita?
DON ENIlIQUE .

Sí seiior.
DON GREGORro.

Pues bien, si usted lo sabe, no hay para que
decírselo ... ¿Y sabe usted que siendo muy de mi
gusto esta niiia, me interesa mucho su persona,
aun mas que por pupilage, por estar destinada al
honor de ser mi mugel'?
DON ENIlIQUE.

No sahia eso. (Con sorpresa y sentimiento. )
DON GREGOlUO.

Pues yo se lo digo á usted. Y ademas le digo,
qu~ si usted gusta, no trate de galanteármela y la
deje en paz.
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DON ENRIQUE.

,Quién!.. . ¿Yo, señor?
DON GREGORIO.

Si, usted. No andemos ahora con disimulos.
DON

E~RIQUE.

¿Pero quién le ha dicho á usted que yo esté
enamorado de esa señorita?
DON GllEGORIO.

Personas á quiénes se puede dar entera fé y
crédito.
DON EIiRIQUE.

Pero repito que .. ..
DON GREGORIO.

¡Dale L .. Ella misma.
DON ENRIQUE.

¿Ella?
(Se admira , y manifi esta particular interés en saber lo restante.)

DON GREGOJ\IO.

Ella. ¿ No le parece á usted que basta 1 Como
es una muchac ha muy honrada , y que me quiere
bien desde su edad mas tierna, acaba de hacerme
relacion de todo lo que pasa. Y me encarga ademas que le advierta á usted , que ha entendido
muy bien lo que usted quiere decirla con sus miradas desde que ha dado en la flor de segu irla los
pasos; que no ignora sus deseos de usted, pero
que esta conducta la ofende, y qu e es inútil que
Bibl ioteca Popula,',
T. n. 486
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usted se obstine en manifestada una pasion lan
repugnante al cariño que á mi me profesa.
DON EN/lIQUE.

¿Y dice usted que es ella mi sma la que le ha
encargado ....
DON GREGOJIIO.

Si seilOr , ella misma, la que me hace venir il
darle á usted este consejo saludable, y á decirlc,
que habiendo penetrado desde lu ego sus intenciones de usted, le hubiera dado este aviso mucho tiempo antes, si hubi ese tenido alguna persona de quien fiar tan delicada co mi sio n; pero que
viéndose ya apu rada y sin otro recurso, ha querido valerse de mí para qu e cuanto antes sepa
usted que hasta ya de gu iiíaduras, filIe su corazol1
todo es mio, y que si tiene usted un tanti co de
prudencia, es de esperar que dirigini sus miras
hácia otra parte. Adios, hasta la vista. No tengo
otra cosa que advertir á usted .
(S e aparta tIc ellos adelantándose hácia el pro,cenio.)
DON ENJUQUE.

y bien, Cosme , ¿qué me dices de esto?
COSME.

Que no le debe dar á usted pesadumb re, que
alguna maraña hay oculta; y so bre lodo , que no
desprecia su obsequio de usted la que le envia
ese recado.
DON aREGO/IIo.

Se vc que le ha hecho efecto.
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DON ENnIQUE .

¿Con que tú crees tambien que hay algun artificio'?
COSME.

Sí... Pero vamos de aqui, porque está observándonos.
¡Los dos se entran en la casa de don Enrique. Don Gregorio,
clespucs de baberlos observado, se pasea por el teatro. )

ESCENA IV .
Don Grcgol·io. Doña Rosa.
DON GREGOIlIO .

Anua, pobre hombre, anda, que no esperabas
tú semejante visita ... Ya se yé; una niña

vi~tllosa

como ella es, con la educacLOn que ha temdo ....
Las miradas de un hombre la asustan, y se dá
por muy otendida.
•
(Mientras don Gregor io se pasea y hace ademanes d'e hablar
solo, do¡.. a I\osaólbrc su puerta y hab la sin haberle visto: él por
último se encamina á su casa, y le sorprende hallar a dOi>a Rosa,)
DO i'i A ROS ,\.

Yo me determino. Tal vez en la sorpresa qu e
debe causarle no hahrá entendido mi inl.encioll .. ,
¡Oh! es menester, si ha de acaharse esta escb\'itud, no dejarle en dudas.
D08 GREGOIllO .

Vamos il verla y á contarla.... ¡Calle! ¿Qué
estabas aqui? .. . Ya despaché mi comisiono
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DOÑA ROSA.

Bien impacicn tc estaba. ¿Y que hubo?
DON GIlEGOIlIO.

Que ha surtido el efecto deseado, yel hombre
queda que no sahe lo que le pasa. Al ¡)rincipio se
me hac ia el desc:ltendido; pero luego que le ascguré qu e lú prop ia me enviabas, se confundió,
uo acertaba con las palabras, y uo me parece que
te .,-olvcrá á molestar .
llOÑA ROSA.

¡E ~o

dice usted? Plles yo terno fIue ese bribon
nos ha de dar al guna pesadumbre .
DON GH EGOIlIO.

¡Pero en qué fundas ese temor, hija

mia~

DO~ A llOSA.

Apenas hahia usted sali do , me fuí il la pieza
(lel jardin á tomar na poco el fresco en la v~nla
na , y oí qu e fu era ele la tapIa cantaba un clll co, v
!le entretenia en lirar piedras al emparrado . Le
reid desde el balco lt diciéndole que se fue se de
allí, pero él se reia y no dejaba de lir~r. Corno ros
cantos llegaban demasiado cerca, qUi se meterme
"dentro temerosa de que no me rornpie sc la cabeza con alguno. Pues cuando iba á cerrar la venta-o
na, viene UllO por el aire que me pasó muy cerca
de este homhro, y cayó dentro del cuarto. Pensaha YO que fu ese lln pedazo de yeso, acércome il
cog"erle, y ... ¿Qué le parece á usted qtle era?
DON afiEGOnro.

¡Que sé yo? Al gun mendrugo seco, ó alguo
tro ll cho , Ó asi ...
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nOÑA ROSA.

No seño r. Era este eQvoltorio de papel.
(Saca de la fallriqu cra un papc l envuelto, I sr~ un lo ind ica
e l di¡\lo ~o, le desenvuelve y va c llsci.ándolc ú dou Grq;orio la ca·
ja y la c~rta,)

DON GI\EGOnIO.

¡Calle!
DOÑA liOSA.

Y dentro esta cnja de oro.
DON GIlEGOltlO.

jOigal
1l0ÑA nos.'-.
y dentro esta carta dobladita coÍno usted la
ve, con su sobresc rito, y su sello de lacre verde,

r...

DON 6UEGOlliO.

1Picardia como ella!. .. ¿Y el muchacho?
DO~A nO SA.

El muchacho desapareció al instante .. .. Mire
usted , el corazon le tengo tan oprimido, que ...
DON GHEGORIO.

Bien te lo creo.
DO ÑA nOSA.

Pero es obligacioll mia devolver inmediatamente la caja y la carta á ese diablo de hombre;
bien que para esto era menester que alguno se
en,cargase de ... Porque atreverme yo á que usted
mismo ....
DON GREGOI\IO.

Al contrario, bobil1a: de esa manera me darás
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una prueba de tu cariño. No sabes tú la fineza
que en esto me haces. Yo, yo me encargo de muy
buena gana de ser el portador.
DOÑA llOSA.

Pues tome usted.
(Le dá la caja, la carta y el papel en que estaba todo envuelto . Don Gregorio lee el sob,'escrito, y hace ademan de ir á ahrir
l. carta: doila llosa pone las manos sobre I~ s suyas y le detiene.)
DON GREGORIO,

A mi señora doña Rosn .Jimenez, -Bnrique de
Cárdenas. ¡Temerario, seductor! Veamos lo que
te escribe y....
DOÑA RO SA.

¡Ayl No por cierto: no la abra usted.
DON GllEGORI0 .

¿Y qué importa?
DOÑA ROSA .

¿Quiere usted que él se persuada á que yo li e
tenido la li ~e reza de abrirla? Una doncella debe
guardarse de leer jamás los billetes que un homhre la envie; porque la curiosidad que en esto
descuhre, dará á sospec har que interiormente no
la disgusta que la escriban amores, No senor, no.
Yo creo que se le debe entregar la carta cerrada
como esti!, y sin dilacion ninguna, para que vea
el alto desprecio que hago de él , que pierda toda
esperanza, y no vuelva nunca á Intentar locura
semejante.
DON GREGOHlO.

Tiene muchlsima razono (Se alJarflt hdcia tm
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[Cldo y vuelve despues á hablada muy satisre~llO. :Dlete la carla dentro de la caja, la envuelve c!tnosamente y se la (¡!tarda. ) Rosita , tu prudencia y tu virtud
me marav illan. Veo que mis lecciones han producido en tu alm a inocente sazonados frutos, y cada
vez te considero mas digna de ser mi esposa.
DOÑA nosA.

Pero si usted ti ene gusto de leerla ..•
DON GlIIWOIHO.

No, nada de eso.
DOÑA nOSA

Léala usted si quiere, co mo no la oiga yo.
DON GI\EGOI\lO.

No, no señor. Si estoy muy persuadido de lo
que me has dicho . Conviene llevarla así. Voy allá
en un instante ... Me llegaré despues aqu i á la bolica á encargar aquel un güentillo para los callos.
Volveré á hace rte compañia, y lee remos un par
de horas en lJesider'io y Electo .. . ¿Eh? Adios.
DoRA

llOSA .

Venga usted pronto.
(Se entra doña Rosa en su enarto .)

ESCENA V.
Don Gregorio. (Joslne.
DON GllEGOI\IO.
]~ I

co razon me rehosa de alegria, al ver una
muchacha de esta índole. Es un tesoro el que yo
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tengo en ella, de modestia y de .juicio ¡Ah! Quisiera yo saber si la pupila de mI docto hermano
seria capaz de proceder asi. No señor; las mugeres son, Jo que se quiere que sean .... ( Va á casa
de don Enrique y llama. Al salir Cosme, desenvuelve el papel, le enseña la carta cerrada, se lo pone
todo en las manos, y se va por una calle.) Deo gracias.
cos~m.

¿Quién es? ¡Oh! señor don •••
DON Gl\EGOIUO.

Tome usted, dígal e usted á su amo que no
",uelva á escribir Illas cartas á aquella seiíorita
ni 'á enviarla cajitas de oro: porque está muy enfadada con él.. .. Mire usted, cerrada viene. Dígale usted que por ahí podrá conocer el buen recibo
que ha tenido, y lo que puede esperar en adelante.
ESCENA VI.
Don Elu·iqne. t::oslne.
DON ENRIQUE.

¿Qué es eso? ¿Qué te ha dado ese"bárbaro?
COSME.

Esta caja, con esta carta: que dice que usted
ha enviado á doüa Rosita ....
(Don Enrique le oye con admiracion, abre la carta y la lee
cuando lo indica el di álogo.)
DON ENRIQUE.

¡Yo!
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COSME.

La cual doña Rosita se ha irritado tanto, segun él asegura, de este atrevimiento, que se la
vuelve á usted sin haberla querido abrir .... Lea
usted pronto, ! -.-eremos si mi sospecha se verifica.
DON ENRIQUE.

(Esta carta le sorprenderá á usted sin duda.
«El design io de escribírsela, y el modo con que
«la ponso en sus manos, parecerán demasiado
«atrevidos; pero el estado en que me veo, no me
«da lugar á otras atenciones. La idea de que den«tro de seis dias he de casarme con el hombre
«que mas aborrezco, me determina á todo; y no
«queriendo abandonarme á la desesperacion, elijo
«el partido de implorar de usted el favor que ne«cesito para romper estas cadenas. Pero no crea
«usted que la inclinacion que le manifiesto sea
([únicamente procedida de mi suerte infeliz; nace
«de mi propio alvedrio. Las prendas estimables
«que veo en usted, las noti cias que he procurado
«adquirir de su estado, de su conducta y de su
«calidad, aceleran y disculpan esta determina«cion .... En usted consiste que yo pueda cuanto
«antes llamarme suya; pues solo espero que me
«indiqne los designiOS de su amor, para que yo
«le haga saber lo que tengo resuelto. Adios, y
«considere usted que el tiempo vuela, y que dos
«corazones enamorados con media palabra deben
«entenderse» .
COSlIE.

¿No le parece á usted que la astucia es de lo
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mas sutil que puede imaginarse? ¿Seria creible
en una muchacha, tan ingeniosa travesura de
amor?
DON ENRIQ UE .

¡Esta muge r es adorable! Este rasgo de su talento y de su pasion, acrecen la qu e yo la tengo:
(Don Gregario sa'e por Ulut de las calles, y se detiene. /Jespues se acerca.) y unido todo á la juventud,
a las gracias y á la hermosura ....
COSME.

Que viene el tuerto . Discurra usted lo que le
ha dc decir.
ESCENA VII.
Don Gregorio. Don EnI·ique. ()os me.
DON GREGORIO.

Allí se están amo y cri ado como dos peleles .. .
Con que, dígame usted , caballerito. ¿Volverá usted á enviar billetcs amorosos, á qui en no se los
f(lIi ere lee r? Usted pensa ba encontrar una niña
alegre, amiga de cuchicheos y citas, y qu ebraderos de cabeza. Pues ya vé usted el chasco que le
ha sucedido ... Créame, se ñor vecino , déjese de
gastar la pól vora en salvas. Ella me qui ere, tiene
mu chísimo juicio: á usted no le puede ver ni pintado , con que lo mejor es una buena retirada, y
llamar á otra puerta , que por esta no se puede
entrar.
DON ENIIIQUE.

Es ,·crdad: su mérito de usted es un oQstáculo
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invencible. Ya echode ver que era una locura aspirar al cariño de doila Rosita, teniéndole á. usted
por competidor.
DON GREGOIUO .

1Ya se vé que era una locura!
DON ENRIQUE.

¡Oh! yo le aseguro á usted, qué si hubiese llegado á presumir que usted era ya dueño de aquel
corazon, nunca hubi era tenido la temeridad de
disp utársele.
DON GREGORIO.

¡fo lo creo!
DON ENHIQUE.

Acabó mi esperanza, y renuncio á una felicidad, que estando usted de por medio , no es para mí.
DON GREGORIO.

En lo cual hace usted muy biea .
DON ENIIIQUE .

y aun es tal mi desdicha, que no me permite
ni el triste consuelo de la qu eja ; porque al considerar las prendas que le adornan á usted , ¿cómo
he de atreverme á cu lpar la eleccion de doña Rosa, que las conoce y las est ima?
DON GREGORIO .

U.s ted dice bien.
nON ENRIQUE .

No hav mas . Esta ventura no era para mi:
desisto de" un empeño tan imposible ... Pero ) SI
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algo merece con usted un amante infeliz, (Don
Enrique dará particular espresion á estas mzones,
y á las que dice mas adelante: deseoso de que dun
Gregario las perciba bien, y acierte á repetirlas. ) de
cuya alliccion es usted la causa, yo le suplico solamente que asegure en mi nombre á doña .Rosita, que el amor que de tres meses á es ta parte la
estoy manifestando es el lilas puro , el mas honesto; y que nunca me ha pasado por la imaginac ion
idea lllllguna, tic la cual su delicadeza y su pudor
deban ofenderse.

DON GREGOlIIO.

Si : bien está: se lo diré.
DON ENnIQUE.

Que como era tan voluntaria esta eleccion en
mi, no tenia otro intento que el de ser su es poso ;
ni hubiera abandonado esta solicitud, si el carifio qu e á usted le ti ene, no me opusiera un obstáculo tan insuperable.
DON GBEGOnIO.

Bien, se lo diré lo mi smo que usted me lo dice.
DON ENRIQUE.

Si, pero que no piense qu e yo pueda olvidarme jamás de su hermosura. Mi destino es amarla
mientras me dure la vida; y sino fuese el justo
respeto que me inspira su mérito de usted; no
habria en el mundo nin guna otra consideracion,
que fuese bastante á detenerme .
DON GlIEGORIO.

Usted habla y procede en eso corno hombre de
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buena razon .... Voy al instante á decirla cuanto
usted me encarga .... (lIace que se vá y vuelve.) Pero, créame usted, don Enrique, es menester distraerse , alegrarse, y procurar que esa pasion S6
apague y se olvide.'¡Qué diantre! Usted es mozo
y sugeto de circunstancias, con que es menester
que ... Vaya, vamos , ¡,para qué es el talento? ....
Con quc ... ¡Eh! A Dios.
(Se aparta de ellos encaminándose A su casa.

DOII

Enriq".

! Cosme se ,'ún, y entran en la suya.)

nO N ENIlIQUE.

¡Qué necio es!

ESCENA VIII.
Dun Gl'egol'lo (llama á su puerta y salf doña
Rosa ). Doña UO!>R.
DON GIIEGOlllO,

Es iucrcihle la turbacion que ha manifestado
el hombre al ver su billete devuelto, y cerrado
como él le euviú .... ASll uto concluido. Pierde torla esperanza y solo me ha rogado con el mayor
encarecimiento que te diga: que su amor es honestísimo: que no pensó que te ofendieras de verte amada : que su eleccion es libre: que aspiraha
á poseerte por medio del matrimonio; pero qu~
sabiendo ya el amor que me tienes , seria un temerario en segnir adelante .... ¿Qué sé yo cuanto
me dijo? .. Que nunca te olvidará: que su destino le obliga á morir amándote .... Vamos, hipérboles de l!ll hombre apasionado .... Pero, que rc-
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conoce mi mérito y cede, y no volverá á darnos
la menor molestia .. .. No, es cierto que él me ha
hablado con mucha cortesía y mucho juicio: eso
sí.. .. Compasion me daba el oirle .. .. Con que, y
tú ¿qué dices a esto?
DOÑA nOSA.

Que no puedo sufrí l' que usted hable de esa
manera de un hombre á quien alJo/'l'czco de todo
corazon; y que si ustC([ me quisiera tanto como
dice, particlparia del enojo que me causan sus
procederes atrevidos.
DON GnEGOnlO.

Pero él ; Rosita, no sabia que tú estuvieras
tan apasionada de mi , y considerando las honestas intenciones de su amor, no merece que se
le .. ",
1l0ÑA ROSA.

¿Y le parece á usted honesta intenci on la de
querer robar á las donce llas't ¿Es hombre oe honor el que conci be tal proyec to, y aspirar á casarse conm igo por fuerza, sacándome de su casa
de usted : como si fuera posible que yo sobreviviese á un atentado semejante'?
DON GREGOIIlO.

¡Oiga! Con que ..
1!0~ ,\ lIOSA.

Si señor, ese picaro trata de obtenerme por
medio de un rapto .... Yo no sé quién le dá. noticia
de los secretos de esta casa, ni quién le ha dicho
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que usted pensaba casarse conmigo dentro de seis
ú ocho dias á mas tardar; lo cierto es que él quie~
re anticiparse, aprovechar una ocasion en .que
sepa que me he quedado sola, y robarme ... ¡TIem~
blo de horror!
DON GREGORIO.

Vamos, que todo eso no es mas que hablar y ...
DO ÑA ROS A.

Si , como hay tanto que liar de su honradez y
su moderacion ... ¡Válgame Dios! ¿Y usted le di sculpa?
DON GR EG ORIO.

No por cie rto, si él ha dicho eso realmente,
procede mal ; y el chasco seria muy pesado ... Pero ¿quién te ha venido á contar á ti esas ... .
DO);A ROSA.

Ahora mismo acabo de saherlo .
DON GílEGOI\W .

¿Ahora?
DOÑ A ROSA .

Si seflor, despues que usted le volvió la carta.
DON Gl\EGO lllO.

Pero, chica, sino hice mas que ll egarme ahí
á casa de don Froilan el boticario , hab lé dos pa-

labras con el mancebo, me vol'.'l al im;ta nle, y ....
DOÑA ItOSA.

Pues en ese tiempo ha sido. tuego que cerré
me }luse á dar Ullas sopas á los gat itos, oigo lIa-
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mar, y creyendo que fu ese usted, bajé tan alegre ... Mi fortuna estuvo en que no abrí. Pregunto
quién es, y por la cerradura oigo una voz desconocida que me dijo: «Seiiorita, mi amo sabe que
vive usted cautiva en poder de ese bruto que se
quiere casar con usted, en esta semarlll. próxima.
No tiene usted que desco nsolarse, don Enrique la
adora á usted, y es imposihle que usted desprecie
un amor tan lino como el suyo. Viva usted prevenida, que de un instante á otro, cuando su tutor la deje sola, vendrá á sacarla de esta cárcel,
la depositará á usted en una casa de satisfaccion
J .... » Yo no quise oir mas, me su hí muy queditito por la escalera arriba., me metí en mi cuarto ... Yo p.ensé que me daba algun accidente.
DON GREGOI\IO.

Ese era el bribon del lacayo.
DOÑA I\OSA.

A la cuenta.
DON GREGORIO.

Pero se vé que este hombre es loco.
DOÑA ROSA.

No tanto como á usted le parece. Mire usted
sahe disimular el traidor, y fingir delante de
usted para engaiiarle con buenas palabras, mientras en su interior está meditando picardías ....
Harto desdichada soy por cierto, si á pesar del
eooato que pongo en conservar mi decoro y honestidad, he de~ verme espuesta á las tropeiías de
un hombre capaz de atreverse á las acciones mas
infames.
~i
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DON GREGORIO.

Vaya, vamos, no temas nada, que ...
DOÑA. ROSA. '

No: esto pide una buena resolucion. Es menester que usted le hable con mucha firmeza, que
le confunda, que le haga temblar. No hay otro medio de librarme de él, ni de obligarle á que desista de una persecucion tan obstinada.
DON GREGORIO.

Bien, pero no te desconsueles asi, mugercita
mia; no, que yo le buscaré y le diré cuatro cosas
bien dichas.
DOÑA ROSA.

Dígale usted si se em peila en negarlo, que yo
he sido la que le he dado á usted esta noticia.
Que por mas que lo intente no me sorprenderá; y
en fin, que no pierda el tiempo en suspiros inútiles, puesto que por su conducto de usted le hago
saber mi detenninacion, y que si no quiere ser
causa de alguna desgracia irremediable, no espere á que se le diga una cosa dos veces.
DON GHEGORlO.

¡Oh! sí. ... Yo -le diré cuanto sea necesario.
DOÑA ROSA.

Pero de manera que comprenda bien que
yo la que se lo dice.
DON GREGOIUO.

No, no le quedará duda, yo te lo aseguro.
Bibliafeca Popular.

T. 11.
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])O~A llOSA.

Pues bien. Mire usteu clue le aguardo con impaciencia, (les p:lc li ese usted á venir. Cuando no
le veo á ust~u , aunque sea' por muy poco tiempo,
me pongo tnste.
DO:'i GREGOI\IO .

Si, éntrate, que al instante vuelvo, palomita,
vidamia, ojillosnegros .... ¡Ay! ¡Qué ojos .. .! ¡Eh!
Adios ... . (Doña Rosa se entra en su casa y cierra.)
En el muudo no hay homhre mas venturoso que
yo, no puede haberle .... (Dá una vuelltt por la esc~na lleno de inquietud .y de alegría; despues llame!
a la puerta de don Enrique .) DIgo, seflor cahallero
galanteador, ¿podra usted oírme dos palabras?
ESCENA IX.
Doo EOI'hlue. Cosloe. Don GI'egorlo .
DON ENRIQUE,

¡Oh! señor vecino, ¿qué novedad le trae á Uited á mis puertas?
DON GllEGORIO .

Sus estravagancías de usted.
!JON ENRIQUIL

¿Cómo asi?
!JON GBEGOI\IO.

Bien sabe usted lo que qui ero decirle, no se
me haga el desentendido como lo tiene de costumbre .... Yo pensé que usted fue se persona de mas
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formalidad, y en este concepto le he tratado, ya
lo ha visto usted, con la mayor atencion y blandura; pero, homhre, ¿cómo h::t de sufrir uno lo
que usted hace sin. saltar de cóle ra? ¿No ti ene usted vergüenza, sIendo un su""eto decente y de
ohlig'aciones, de ocuparse en fabricar enrcdos, de
querer sacar de su casa con cllga iio Y, viol enc ia ~
una mugel" honrada, de qllerer Imp ed ir un matnmonio en que ell a cifra todas sus di chas? ¡Eh! que
eso es imllgno.
DON ENI\IQUE .

¿Y quién lc ha dado i.t usted noticias tan age nas de verdad, scilOr tlon Gregorio?
DON GI\IlGOllW.

Volvemos otra vez i.t la mi sma cancio n. Rosita
me las ha dado. Ella me envia por última vez á
decirle á usted que su eleccion es irrevocable,
que sus planes de usted la ofenden, la horrorizan,
que si no quiere usted dar ocasion á algu na desgracia, reconozca su desatino, y salgamos de
t.<lOto embrollo.
(Empieza á obscllreccrse lentamcnte el teatro, y ni Dcabaree'
el ncto queda á merlia luz.)

DON ENRIQUE.

Cierto que si eJ1a misma hubiese dicho esa3
espresiones, no seria cordura insisti r en un ohwquio tan mal pagado, pero ....
DON GllEGOUIO.

,Con que usted duda que sea \'crdad"?
DO:'l ENUIQUll .

¿Qué quiere us ted, seitor don Gregorio? K,
tan duro est.o de persuadirsc uno á quc ....
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DON GREGORJO.

Venga usted conmigo.
(Hasta el fin de la escena va y viene don Gregorio unas vece!
hácia su puerta, y otras á donde está don Enrique para que le
siga.)
DON ENllIQUE.

Porque al fin , como usted tiene tanto interés
en que J'o me desespere y ....
DON GREGORIO.

Venga usted, ve.nga usted .... Rosa.
DON ENRIQUE.

No es decir esto que usted ... .
DON GREGOlllO.

Nada. No hay que disputar. Si quiero que usted se ·desengañe .... Rosita. Niña.
DON ENRIQUE.

¡Pensar que una dama ha de responder con tal
aspereza á quien no ha cometido otro delito que
adorarla ... !
DON GIIEGOIllO.

Usted lo yerá. Ya sale.

ESCENA X.
Doña Rosa, Don Enrlquc. Don
rio. (Josmc.

GI'CgO-

lJOJ\A nOSA.

¿Qué es esto? (Sorprendida al ver á don Ennque. ) ¿Viene usted á interceder por él? A reco-
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mendál'luele para que sufra sus visitas, para que
corresponda agradecida á su insolente amor?
DO .'i GREGORIO.

No, hija mia. Te quiero yo mucho para hacer
tales recomendaciones; pero este santo varon toma á juguete cuanto yo le digo, y piensa que le
engaño cuando le aseguro que tú no le puedes ver
y que á mi lile quieres, que me adoras. No hay
forma de persuadirte. Con que te le traigo aqui
para que tú misma se lo digas, ya que es tan presumido ó tau cahezudo que no quiere entenderlo.
DOÑA ROSA.

¿Pues no le he manifestado á usted y~ cuál es
mi deseo, que todavi,a se atreve á dudar"? ¿De qué
manera debo. decírselo?
DON ENIIIQUE.

Bastante ha sido para sorprenderme, señorita,
cuanto el vecino me ha dicho de parte de usted, y
no puedo negar la dificultad que he -tenido en
creerlo. Un fallo tan inesperado que decide la
suerte de mi amor, es para mí de tal consecuencia, que no debe maravillar á nadie el deseo que
tengo de que usted le pronuncie delante de mí.
DOÑA ROSA.

Cuanto el señor le ha dicho á usted ha sido por
instancias mias, y no ha hecho en esto otra cosa
que manifestarle á usted los íntimos afectos de mi
co razon .
DON GREGOUIO

¿Lo vé usted?
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DOÑA ROSA .

WIi elecciün es tan honrada , tan justa, que no
hallo motivo alquilo que pueda ohligarme á disimul arla .... De doS personas que miro presentes,
la una es el objeto de todo mi cariño, la otra me
inspira una repugnancia que no puedo vencer.
Pero ....
DON GREGORIO.

¿Lo re usted?
DOÑA liOSA .

Pero es tiempo ya de que se acaben las inquietudes l¡ Ue padezco. Es tiempo ya de que unida en matnm onio con el que es el úni co du cHo de
la vida mia , pierda el que aborrezco sus mal fundadas esperanzas, y sin dar lugar á nuevas dilaciones , me vea yo libre de un suplicio mas insoportable que la misma muerte.
DON GIIEGOnro.

¿Lo vé usted ... ? Si, monita, si: yo cuidaré de
cumplir tus deseos.
DOÑA liOSA .

No hay otro medio de que yo viva contenta.
(Manifiesta en la espresion de sus palabras que las dirijo á don
Enrique , y en sus accIOnes que habla con don Gre~orio. )

DON GREGOIlIO.

Dentro de mu y poco lo estarás .
DOÑA li OS A.

Bien advierto que no pertenece ti lIli estado el
hablar con tanta libertad ...•
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DON GREGORIO.

No hay mal en eso.
DOÑA ROSA .

Pero en mi situacion bien puede disimularse
que use de alguna fr.anqueza con el que ya considero como esposo mIO.
DON GREGORIO.

Si, Jlobrecit.a mia .... Si, morenilla de mi alma.
DOÑA ROSA.

Y que le pida encarecidamente , si no desprecia un amor tan fino , que acelere las diligencias
de nuestra union.
DON GREGORIO.

Ven aquí, perl ita (Abraza á cloñn Rosa, ella estiencle la mano izquierda, y clon Enrique que está
detrás de don Gregario, se la besa afectuosamente,
y se reti¡'a al instante.) , consuelo mio, "en aqu i,
que yo te prometo no dilatar tu dicha ... Vamos,
no te me angusties: calla, que ... Amigo (Volviéndose muy satisfecho á hablar tÍ don Em·ique. ), ya lo
ve usted. Me quiere, ¿qué le hemos de hacer.
DON ENIUQUE.

Bien está, seflOJ'a , usted se ha esplicado hastante, y yo la juro por quien soy, que dentro de
poco se verá libre de un hombre, qne no ha tenido la fortuna de agradada.
DOÑA ROSA.

No puede ust.ed hacerme rayor mas grande;
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porque su vista es intolerable para mí. Tal es el
horror, el tedio que me causa, que ...
DON GREGORIO.

Vaya, vamos: que eso ya es demasiado.
DOÑA ROSA.

¿Le ofendo á usted en decir esto?
DON GI\EGORIO.

No por cierto.... ¡Válgame Dios! No es eso;
sino que tambien dá lástima verle sopetear de esa
manera ... Una aversion tan escesiva ....
DOÑA ROSA.

Por mucho que le manifieste, mayor se fa
tengo.
DON ENRIQUE.

Usted quedará servida, señora doña Rosa.
Dentro de dos ó tres dias, á mas tardar, desaparecerá de sus ojos de usted una persona que tanto la ofende .
DOÑA ROSA.

Vaya usted con Dios, .y cumpla su palabra.
DON GREGORIO.

Señor vecino: yo lo siento de veras, y no quisiera haberle dado á usted este mal rato, pero ....
DON ENRIQUE .

No: no crea usted que yo lleve el menor resentimiento; al contrario, conozco que la señorita
procede con mucha prudencia , atendido el méri-
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to de entrambos. A mí me toca solo callar, y cumplir cuanto antes me sea posible lo que acabo de
prometerla. Sciíor don Gregorio, me repito a la
disposicion de usted.
DON GREGORIO.

Vaya usted con Dios.
DON ENRIQUE.

Vamos pronto de aqui, Cosme, que n;:bienlo
de risa.
(Retirándose bAcia su casa: entran cn ella los dos, y se cierra la puerta .)

ESCENA XI.
Don Grcgorlo. Doña Rosa.
DON GREGORIO.

De veras te digo que este hombre me da compasion.
DOÑA ROSA.

Ande usted que no merece tanta como usted
piensa.
DON GREGOI\IO.

Por lo demas, hija mia: es mucho lo que me
lisonjea tu amor, y quiero darle toda la recompensa que merece ... Seis-ú ocho dias son demasiado término para tu impaciencia ... Mañana mismo quedaremos casados y ....
DOÑA ROSA.

¿Mañana? (Turbada. )
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DON OREOORIO .

Sin falta ninguna .... Ya veo á lo que te obliga
el pudor, pohreclila. Y haces como que repugnas,
lo que estás deseando. ¿Te parece que no lo conozco?
DOÑA nOSA.

Pero ....
DON OREO ORlO.

Si, amiguita, mañana serás mi muger. Ahora
mismo voy antes que obscurezca, aquí á casa de
don Simplicio el escribano, para que esté avisado, y no haya dilacion. Adios hechICera.
(Don Grcgorio se va por una call e. Doña Rosa entra en
casa y clCrra .)

9U

DOÑA ROSA.

I Infeliz de mí! ¿ Qué haré , para evitar este

golpe?

.4.UTO TERUERO.

ESCENA 1.
(la escena es de noche. DoÍla Rosa sale de su C3S0 •. man i re ~
lando el estado de incertidumbre y agitaeion que denota el '¡if\..
logo .)

Doña Rosa. Don Gregorlo.
DOÑA liOSA .

No hay otro medio ... Si me detengo un instante, vuelve, pierdo la ocasion de mi libertad, y
mailana .. . No .. . Primero morir. Declarándoselo
todo á mi hermana y á don Manuel; pidiéndoles
amparo, consejo ... . Es imposible que me abandonen. Desde su casa avisaré á mi amante; y él dispondrá cuanto fuere menester, sin que mi decoro
padezca .... (f)an Gregario sale por una, calle á tiempo que doiia Rosa se encamina á casa de su hermana: se detiene, y al conocerle duda lo que ha ele ha-

LA ESCUELA
188
cer. ) Vamos, pero .... Gente viene ... y es él. ...
¡Desdichada! ¡Todo se ha pCl;dido!

DON GIlEGOIlIO.

¿Quién está ahí? ¿Eh,? ¡Calle! ¡Rosita! ¿Pucs
cómo·' ¿ Qué novedad es esta?
DOÑA liOSA,

¿Qué le diré?
DON GIIEGOllIO.

¿Qué haces aquí, niña?
DOÑA liOSA.

Usted lo eslrañará.
(Indica en la espresion de sus palabra5 Ciuc va previni endo
l. fiecion con que trata de disculparse.)

DON GREGORIO.

¿Pues, no he de eSlrañarlo? ¿Qné ha sucedido? Hahla.
DOÑA ROSA.

Estoy tan confusa y ....
DON GIlEGORlO.

Vamos: no me tcngas en esla inquietud. ¿Qué
ha sido·'
DOÑA llOSA.

Se enfadará usted si le digo ....
DON GREGOIlIO.

No me enfadaré. Dilo presto ... Vamos.
DOÑA llOSA.

Si: precisamente se va usted á enojar; pero .. .
Pues, tenemos una huéspeda.
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DON GREGORIO.

¿Quién?
DOÑA ROSA .

Mi hermana.
DON GREGORIO.

¿Cómo?
DOÑA ROSA.

Si señor : en mi cuarto la dejo encerrada con
llave , para que no nos dé una pesadumbre. Yo
iba á llamar á doña Ceferina, la viuda del pintor:
á fin de sU\llicarla que me hiciera el /gusto de ve·
nirse á dormir esta noche á casa; porque al cabo,
estando ella conmigo . ... COll'iO es una mu ger de
tanto juicio, y ....
DON GREGOIUO.

¿Pero, qué enredo es este, señor? Que hasta
ahora, lléveme el diablo, si yo he podido entender cosa ninguna.... ¿ A qué ha venido tu hermana?
DOÑA ROSA.

Ha ven ido .. . Mire usted, le voy á revelar un
secreto, que le va á dejar aturdido ... Pero, no se
ha de enfadar usted, ¿no?
- DON GREGOIUO .

¡Dale! .. . ¿Lo quieres decir, ó tratas de que me
desespere? ¿A qué ha venido tu hermana?
_
DOÑA ROSA.

Yo se lo diré á usted ... Mi hermana está enamorada de don Enrique.
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DON GREGORIO.

¿Ahora tenemos eso?
DoRA ROSA.

Si señor. Hace mas de un año que se quieren,
y cuasi al mi smo ti empo que se han dado palabra de matrimonio. POI' esto fué la mudanza desde la calle de Silva á la plazuela de Afligidos, pretestando Leonor qu e queria vivir ce rca de mi casa; no siendo otro el motivo, que el de parecerla muy acomodado este barrio desierto, adonde
tambien se mud ó inmediatamen te don Enrique,
para tener mas ocasion de verl e y hablarle: aprovechandose de la libertad qu e siempre la ha dado
el bueno de don Manue l.
DON GREGOI\IO.

Pero este don Enrique ó don demonio, ¿ á
euántas quiere? ¡Si yo es toy lelo!
DoRA ROSA.

Yo le diré á usted. Continuáron estos amores
hasta que don Enrique, celoso de un don Antonio
de Escobar, oficial de la secretaria de guerra, con
quien la vió una tarde en el¡·ardill Botáni co, la
envió un papel de despedida 1eno de espresiones
amargas, y desde entonces no ha querido volverla
á veJ'o Parecióle conveniente ademas paga r con
celos que él la diese, los que le habia causado el
tal don Antonio; y desde entonces dió en seguirme adond e quiera que fue se, y hacerme cortesías
y rondar la casa, todo sin duda para que mi hermana lo supiera y rabiase de eJlVld ia. Yo, que ignoraha esto, hien adyertllas insinuaciones de don
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Enrique, pero me propuse callar y despreciarle,
hasta que informada esta tarde de todo por lo
que me dijo Leonor (la cual vino á hablarme muy
se ntida, creyendo que yo fuese capaz de corresponder á ese trasto) resolví decirle á usted lo que
á mí me pasaba, omitiendo todo lo demas para
que la estimacion de mi hermana no padeciese ...
¡Qué hub iera usted hec ho en este apuro? ¿No hllf)iera usted hecho lo mismo?
DON GII EGORIO.

Con que ... Adelante .
DOÑA ROSA.

Pues como yo la dijese á Leonor que inmediatamente haria saber al dichoso don ]~nrique, por
medio de usted, cllánto me desagradaba su mal
término, se desconsoló, lloró, me suplicó que no
10 hiciese, pero yo le aseguré que no deslstiria
de mi propósito. Pensó llevarme á casa de doñfi.
Beatriz para estorbármelo , usted no quiso quc
fu era con ella, y no parece sino que algun ángel
le inspiró á usted aquella repugnanc ia. Lo que
ha pasado esta tarde con el tal caballero bien lo
sabe usted, pero falta decirle que asi que usted
me dejó para ir á verse con el escribano, llegó mi
hermana, la conté cuanto hahia oeurrido, y ... Vaya, no es posible ponderarle á usted la alliccion
que manifestó. Llamó á su criada, la habló en secreto, y qucdándos.e conm igo soJ~, me dijo en un
tono de descs peritclOn (Iue lile hiZO temblar, que
la chica hahia ido á su casa á decir que esta noche no iria , porque doña Beatriz se habia puesto
mala, y la habia rogn do qne se qued~se con ella.
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y que tambien iba encargada de,av isar á don Enrique, en nombre mio, de que á las doce en punto
le ~spe.raba yo en el balcon de mi cuarto que dá
al Jardlll. Con este engaiío se propone hablarle, y
dar á sus celos cuantas satisfacciones quiera pedirla.
DON GIlEGORIO.

¡Picarona! enredadora! descnvuelta .. . ! Y bien
,tú qué la has dicho?
DOÑA llOSA.

Amenazarla de que ustcd y don Manuel sabrán
todo lo que pasa , y que yo seré quien se lo diga
para que pongan remedio en cll o: afearla su deshonesto proceder, instarl a á que se fuera de mi
casa inmediatamente.
DON GREGORIO.

4Y ella?
DOÑA ROSA.

Ella me respondió, que sino la sacan arrastrando de los cabellos no sc j rá. Quc en hablando
con don Enrique y desvaneciendo sus quejas, ni
á usted, ni á don Manuel, ni á todo el mundo
teme.
DON GREGORIO.

Mi hermano mercce esto y mucho mas. ;. Pcro
¿cómo he de sufrir yo cn mi casa tales picardías?
No señor. Yo la daré á entendcr á esa desvergonzada) que si ha contado contigo para seguir adclante en su desacuerdo, se ha equivocado mucho;
y que yo no soy hombre de los que se dejan llc-
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var al pilon como el otro bárbaro. Yo la diré lo
que .. .. Vamos.
(Quiere entrar en su casa, y doila Rosa le detiene.)

DOÑA ROSA.

No señor, por Dios, no entre usted. Al fin es
mi hermana. Yo entraré sola y la diré que es preciso que se vaya al instante, ó á su casa, ó a lo
menos á la de doña Beatriz, si teme que don Manuel estrañe ahora su vuelta.
(Hace que se vi hA.cia su casa y vuelve.)

DON GREGORIO.

Muy bien, aqui espero á que salga.
DOÑA ROSA .

Pero no se descubra usted, no la hable. no se
acerque, no la siga .... Si le viese á usted seria
tanta su confnsion y sobresalto, que pudiera darla un accidente .... Si ' ella quiere enmendar este
desacierto aun hay remedio, y mucho mas si ese
hombre se vá como ha prometido .... En fin, yo la
haré salir de casa, que es lo que importa; pero
por Dios, retírese usted y no trate de molestarla.
DON GREGORIO.

;

. ¡Marta la piadosa ... ! ¡Cierto que mereCi ella
toda esa caridad!
DOÑA ROSA .•

Esmi hermana.
DON GIlEGORIO.

iY qué poco se parece á tí la. dichosa hermana .... ! Vamos, entra y veremos si logras lo que
te propones.
I
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DOÑA ROSA.

Yo creo c¡ ue sí.
DON OKEGORIO.

Mira que si se obstina en que ha de quedarse,
subo allá arriba y la saco á patadas.
DOÑA ROSA.

No será menester. Voy allá.. .. (Hace que se vá
y vuelve. ) Pero repito que no se descubra usted, ni

la hostigue, ni ...
DON GIIEGORlO.

Bien, si; la dejaré que se vaya adonde quiera.
DOÑA liOSA.

¡Ah! mire usted. (Se encamina hácia su casa y
vuelve.) Asi que ella salga, éntrese usted y cierre bien su puerta ... Yo estoy tan desazonada, que
me voy allllstallte á acostar.
DON GUEGORIO .

Pero ¿qué sientes?
DOÑA ROSA.

(,Qué sé yo? ¿Le parece á usted que estaré poco disgustada con todo lo que ha sucedido ... J
Nada me duele, pero deseo descansar y dormir .. .
Con que .. . Buenas noches.
VON GUEGORlO.

A.dios, Rosita .... Pero lllira que si no sale ... .
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DOÑA ROSA.

Yo le aseguro á usted que saldrá.
(Entrase dejando entornada la puerta. Don Gregorio se pasea
por el teatro mirando con frecuencia háeia su casa. impaciente
del éxito.)
DON GREGORlO .

¿Y á todo esto, ¿en qué se ocupará ahora mi
erudito hermano? Estará poniendo escolios á algun tratado de educacioll ... ¡La niña y su alma .. !
Bien que ¿cómo habia de resultar otra cosa de la
independencia y la holgura en que siempre ha
vivido ... ? ¡Muge res I i Qué malos conoce el que
no os encierra y os sujeta y os enfrena y os cela
y os guarda ... ! Pero no señor ... Mañana á las diez
desposorio, á las once comer, á las doce coche
de colleras, y á las cinco en Gr.iñon .. .. ¿Cómo he
de sufrir yo que la bribona de la Leonorcica se
nos veno-a cada lunes y cada mártes con estos
embudos? No por cierto.: .. Allá mi hermauo verá
lo que .... ¡Oiga! Parece que baja ya la niña bien
criada.
(Se acerca mas á un lado de la puerta de su casa, colocándoll8
hacia el proscenio , y escucha atentamente lo que dice desde aden11'0 doña Rosa. la cualllnge que habla con su bermana.)
DOÑA ROSA .

No te canses en quererme persuadir. Vete ... .
Antes que todo es ml estimacion.. . Vete, .Leonor, ya te lo he dicho ... . ¿Y lJué importa que me
oigan? ¿Soy yo la culpada ... ? Vete. Acabemos,
sal presto de aqui.
DON GIIEGORIO.

En efecto la echa de casa .... (Sale doña llosa
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de su cuarto con basquiña y mantilla semejantes á
las que sacó cloiia Leonor en el primer acto. Luego
que se aparta un poco, cierra don Gregario su puerta
'J guarda la U(we.) ¿Y á dónde irá la doncellita
menesterosa .... ? Ganas me dan de .... Pero no,
cerremos primero.

ESCENA

n.

Don Enrique. Cosnae. (Salen do su ,ala.)
Doña Rosa. Don Gregorlo.
DON ENRIQUE.

¿Dijiste al ama que no me espere?
COSME.

Si seílOr.
DON ENRIQUE.

Pues cierra y vamos, que aunque sepa atropellar por lodo he de hablarla esta noche .
(Cierra Cosme la puerta co n llave.)
COSMB .

¡Noche toledana!
DON ENI\IQUIL

y á pesar de quien procura estorbarlo, ella y
yo seremos fel ices.
(Doña Ro,a, despu es de haberse alejado un poco hácia el 'tondo del teatro , vue lve enca min:\ndose a casa de don Manuel : don
Gregorio se adelanta igualmente y la observa. E lla se detiene.)

DO ÑA

llOSA.

Él se acerca á la puerta de don Manuel. ¿ Qué
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haré .... Ya no es posible .... (Se retira llena de confusion hácia el fondo del teatro , Don Bnrique se adelanta, la reconoce y la detiene .) ¡Infeliz de mil
DON ENhIQUE.

¿Quién es?
DOÑA ROSA .

YO.
DON ENRIQUE .

¿Doña Rosita?
DOÑA ROSA.

Yo soy.
DON ENRIQUE.

A mi casa.
DOÑA ROSA.

¿Pero qué seguridad tendré en ella?
DON ENRIQUE.

La que debe usted esperar de un hombre de
honor.
DOÑA ROSA .

V9:,

Yo iba á la de mi hermana, pero él me obser~o puedo llegar sin que me reconozca, y .. ..
DON ENRIQUE.

Está usted conmigo .... Pasará usted la noche
en compañía de mi ama, muger 'ánciár\.a y virtuosa .... Mañana daré parle á un juez, y á él , á don
Manuel, á su tutor de usted, y á todo el mundo,
les diré que es usted mi esposa, y que estoy
pronto si es necesario á esponer la vida para defenderla .... Abre Cosme. Venga usted.
(Cosme abre la puerla de la casa de don Enrique.)
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DOÑA ROSA.

Alli está.
DON ENRIQUE.

Bien, que esté donde quiera. Poco importa.
DOÑA ROSA.

Allí, allí.
DON ENRIQUE.

Si, ya le distingo .... No hay que temer, quieto se está... ¡Y qué bien hace en estarse quieto .. 1
A.dentro.
(Asiéndola de la mano se entra con ella en
detrás)
DON GREGORIO.

IU

casa. y Cosme

Pues señor, se marchó á casa del galano No
puede llegar á mas el abandono y la .... Pero ¡qué
regocijo siento al ver tan solemnemente burlado
¡\ este hermano que Dios me dió • necio por naturaleza y gracia, y presumido de que todo se lo
sabe .... ! Vamos á darle la infausta noticia
(Se
~ncamina á casa de don ~b1anuel, despues se detiene.)
No. el asunto es serio, y si el tiempo se pierde,
si yo no ponO"o la mano en esto, puede suceder un
trabajo .... AY jin es hija de un amigo mio .... Si,
mejor es .... Allí pienso que ha de vivir el comisario •.
oo.

oo

(Va eD casa del comisario y llama.)
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ESCENA III.
I1n comisario. I1n escribano. Un erlado. (Salen los tres por una de las calles. El criado COn linterna,. La escena se ilumina un poco.)
Don Gregorlo.
cmflSARIO .

¿Quién anda ah('!
DON GREGORIO.

¡Ah! ¿ No es usted el señor comisario del
enartel?
COMISARIO.

Servidor de usted.
DON GREGORIO.

Pues seilOr ... Oiga usted aparte ... (Se aparta
con el comisario á poca d'islancia de los demas.) Su
presencia de usted es absolutamente necesaria
para evitar un escándalo que vá á suceder .• . ¿Conoce usted á una señorita que se llama doña Leonor, que vive en aquella casa de enfrente?
comSAIlIO.

Si , de vista la conozco y al caballero que la
tiene consi¡;o •... y me' parece que ha de ser un
don Manuel de Velasco.
DON GII8GOIlIO.

Hermano mio .
COMISAIlIO .

¡Oiga.! ¿Es usted su hermano?

200

LA ESCUEL.l
DON GREGORlO .

Para servir a usted.
comSARlO.

Pata hacerme favor.
DON GREGORIO.

Pues el caso es, que esta niña, hija de padres muy hourados v virtuosos, perdida de amores por un mancebito andaluz que vive aqui en
este cuarto principal ....
COMISARIO.

¡Calle! Don Enrique de Ccirdenas: le conozco mucho.
DON GREGORIO.

Pues bien. Ha cometido el desacierto de abandonar su casa, venirse á la de su amante .... Vamos, ya usted conoce lo que puede resultar de
aqui.
COmSARIo .

Si ... en efecto.
DON GREGORIO.

Ello hay de por medio no sé qué papel de matrimonio ; pero no ignora usted de lo que sirven
e~os papeles, cuand? c;sa el motivo que los dicto .... ¡Eh! ¿me esplIco.
COMISARIO.

Perfectamente .... ¿Y ella está adentro!
DON GREGORIO.

Ahora mismo 'acaba de entrar .... Con que, se-
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fíor comisario , se trata de salvar el deco ro de
una doncella , ele impedir que el tal caballero .. . ..
Ya vé usted.
c om SARIO .

Si , si, es cosa urgente . Vamos ... Por fortuna tenemos aquí al seílor. que en esta ocasion nos
puede se r mu y útiL ... (Alza w! poco la voz vo[viénaose Itácia el escribano que está de{ms , el cual se
acerca á ellos muy oficioso.) Es escribano ....
ESCRIBANO.

Escribano real.
DON GREGaRIO .

Ya.
ESCII IIlANO .

Y anti guo.
llON GREGORIO.

Mejor.
ESCRIDANO .

Mu cha práctica de tribunales.
nON GREGaRIO .

Bueno.
EscnIDANO.

Cocido en testamentarias, subastal'!, inventarios , despojos, secuestros y ....
DON GREGORTO.

No, ahí no hallará usted cosa en qne poder . ..
ES CRIBANO .

Y muy hombre de bien.
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DON GREGORIO.

Por supuesto.
ESCRIBANO.

Es que . ..
COMISARIO.

Vamos, don Lázaro: que esto pide mucha diligencia.
DON GREGORIO .

Yo aqui espero.
CO~IISARIO.

Muy bien .. .
(Llama el criado á la puerta de don Enrique, ~e abre J ealos tres. I,a escena vuelve á quedar obscura.)

~"Q

ESCENA IV.
DOB Gregorlo. Don MaBuel.
DON GREGORIO.

Veamos si está en casa este inalterable filósofo, y le contaremos la amarga historia .... (Llama en casa de don Manuel, abren la puerta, se supone que habla con atgun criado, queda la puerta
entornada, y don Greg01oio se pasea esperando á su
hermano.) ¿Está? Que baje inmediatamente, que
le espero aqui para un asunto de mucha importancía .... ¡Bendito Dios! ¡en lo que han parado
tantas máximas sublimes, tantas eruditas disertaciones!,Qué lastima de tutor! Vaya si ... . Majadero mas completo y mas pagado de su dictámen ... ¡Oh señor hermano!
(Don Manuel sale da la puerta de su casa J
midillo á ella.)

le

detiene ill-
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DON MANUEL.

Pero ¿qué estravagancia es esta? ¿Por qué no
subes?
DON GREGORIO.

Porque tengo que hablarte, y no me puedo
separar de aquí.
DON

~fANUEL.

Enhorahuena ... (Adelantándose hácia donde está don Gregario.) ¿Y qué se te ofrece?
DON GREGORIO.

Vengo á darte muy buenas noti cias.
DON MANUEL .
DON GREGORIO .

Si ; te vás á regocijar mucho con ellas ... Di..,.
me: ¿mi seílOra doña Leonor, en dónde está'!
DON

~fANUEL.

¿Pues no lo sahes? En casa de su amiga doria
Beatriz. Allí quedó esta tarde: yo me vine, porque tenia una porcion de cartas que escribir, y
supongo que ya no puede tardar. De un instante
á otro ... Pero, ¿á qué viene esa pregunta?
DON GREGORIO.

¡Eh! Asi , por hablar algo ...
DON MANUEL .

,Pero qué quieres decirme?
DON GREGORIO.

Nada ... . Que tú la has educado filosóficamen-
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te: persuadido (y con mucha razon) de que las
mugeres necesitan un poco de libertad; que no
es conveniente reprenderlas, ni oprimirlas, que
no son los candados ni los ce rrojos los que aseguran su virtud; sino la indul genc ia, la blandura
y .... En fin, pres tarse á todo 10 que eHas quieren ... ¡Ya se vé! Leonor, enseiiada por esta cartilla, ha sabido corresponder como era de esperar
á las lecciones de su maestro.
DON MANUEL.

Te aseguro que no comprendo á qué propósito puede venir nada de cuanto dices .
DON GHEGOHIO.

Anda, necio, que ¡lien merecido está lo que
te sucede, y es mu y ju sto qu e rec ibas el premio
de tu ridícula presuncion ... Llegó el caso de que
se vea practicamente lo que ha producido en las
dos hermanas la educacion que las hemos dado.
La una hu ye de los amantes; ·y la otra , como una
muger perdida 1 sin vergüenza, los acaricia y los
persigue.
DON MANUEL.

Sino me declaras el misterio, dígote que .•..
DON GREGORIO .

El misterio es, que tu pupila no está donde
piensas, sino en casa de un cabaHerito, del .cual
se ha enamorado rematadamente; y sola y de noche, y burlándose de tí, ha ido á buscar mejor
compañía .... ¿J.o entiendes ahora?
DON ftIANUEL.

¿Dices que Leonor ....
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DON GREGORIO .

Si señor, la misma .. "
DON

~IANUEL.

Vaya: déjate de chanzas, y no me ...
DON GREGORIO.

¡Si, que el niño es chancero!. .. ¡Se dará tal
estupidez! Df90le á usted, señor hermano, y vuelvo á repetírselo: que la Leonorcita se ha ido esta
noche á. casa de su galan, y está con él, Y lo he
visto yo , y se quieren mucho, y hace mas de un
año que se tienen dada palabra de matrimonio,
á pesar de todas tus filosofías ... ¿Lo entiendes?
DON MANUEL.

Pero es una cosa tan agena de verisimilitud ...
DON GREGORIO.

¡Dale!... Vamos : aunque lo vea por sus ojOI!,
no se lo harán creer ... ¡Cómo me repudre la sangre!. .. Amigo: dígo te que los años sirven de muy
poco, cuando no hay esto, esto. (Señalándose con
el dedo en la (rente .)
DON !IANUEL.

Ello es que tú te persuades á que ...
DON GREGORIO.

Figúrate si me habré persuadido .... Pero, mi'"
ra: no gastemos prosa .... Vén y lo verás; y en
viéndolo, espero y confio que te persuadirás tambien. Vamos. (Se encamina á casa de don Enrique,
y despues vuelve. )
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DON

~IANUEL.

1Haber cometido tal escesol ¡cuando siempre
la he tratado con la mayor benignidad, cuando la
he prometido mil veces no violentar, no contradecir sus inclinacionesl
DON GUEGORIO.

Ya temía yo que no hahia de ser creído, y
que perderiamos el tiempo en altercaciones inútIles. Por eso y pOfllue me pareció conveniente restaurar el hOllor de esa mu ner; siq uiera por lo que
me interesa su pobrecita f¡ermana, be dispuesto
que el comisario del cuartel vaya allá, y vea , de
arreglarlo : de manera que evitando escándalos,
se concluya, si se puede, con un matrimonio.
DON MANUEL.

DON GREGORIO .

¡Tomal Ya están allá el comisario y un escribano que venia con él.. .. Digo: á no ser que usted halle en sus lillros algull testo oportuno, para
volver á recibir en su casa á la inocente criatura,
disimularla este pequeño desliz, y casarse con
ella .. . ¿Eh?
DON MANUEL.

¿Yo? No lo creas . No cabe en mi tanta debilidad, ni soy capaz de aspirar á poseer un corazon
que ya tiene otro dueño .... Pero, á pesar de cuanto dices, todavia no me puedo reducir á ..•.

DE LOS MARIDOS.

207

DON GREGORro .

j Qué

terco es!.... Ven conmigo y acabemos
esta disputa impertinente.
(Se encamina con su hermano hácia casa de don Enrique, '!
al llegar cerea salen de ella el comisario y el criado. El teatro se
ilumina como en la escena In.)

ESCENA V.
El comisario. llo criado. Don Gre«orlo. Don Hanocl.
COMISARIO.

Aqui , señores, no hay necesidad de ninguna
violencia ... Los dos se quieren, son lihres, de
igual caliuad .... No hay utra casa que hacer si
no depositar inmediatamente á la seiíorita en una
casa honesta, y desposarlos mañana ... Las leyes
protejen este matrimoJlio, y le autorizan.
DON GREGORro.

¿Qué te parece?
DON !IANUEL.

¿Qué me ha de parecer? ... Que se casen . (R,primiéndose. )
DON GREGORIO.

Pues, señor. Que se casen.
COAfISARIO.

Diré á usted, seilor don Manuel. Yo he propuesto ala novia que tuviese abien de honrar mi
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casa, en donde asistida de mi muger y de mis
hijas, estaria, si no con las cQmodidades que mcrece, á lo menos con la que pueden proporcionarla mis cortas facultades; pero no ha querido ad·
mitir este obsequio, y dice que si usted permite
9,ue vaya á la suya, la prefiere á otra cualquiera.
Es cierto que esta eleccion es la mejor; pero he
querido avisarle á usted para saber si gusta di
ello, ó tiene alguna dificultad.
DON MANUEL .

Ninguna .... Que venga. Yo me encargo del
depósito.
comsARIO.
Volveré COIl ella muy pronto.
(Se entra con el criado en casa de don Enrique. El \e3bo
queda obscuro otra vez.)
DON GREGORlO.

No me queda otra cosa que ver ... ¿ Pero cu¡\l
es mas admirable, el descaro de la pindonga, ó la
frescura de este insensato que se presta á tenerla
en su casa despues de lo que lla hecho; que la
toma en depósito de manos de su amante para entregársela despues tal y tan buena? .. ¡Ay! Si no
es posible hallar ,cabeza mas destornillada que la
suya ... No puede ser.
DON MANUEL.

No lo entiendes, Gregorio ... Mira, tú has hecho intervenir en esto á un comisario para evitar
los da.ños que pudieran sobrevenir, y has hecho
muy bien .... Yo la recibo por la misma razono
Para que su crédito no padezca; para que no se
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trasluzca lo que ha sucedido entre la vecindad,
que todo lo atisva y lo murmura; para que mañana se casen, como si fuera yo mismo el que lo hubiese dispuesto; para manifestar á Leonor que
nunca he querido hacerme un tirano de su libertad ni de sus afectos; para confundirla con mi
modo de proceder, com parado al su yo ... Pero., ..
i Leonor 1 ¡.Es posible que .haya sido capaz de tal
ingratitud?
DON GREGaRIO.

Calla, que .. . (Salen por una calle doña Leonor,
Jul'iana, y el lacayo con un farol; y habiendo pasado ya por delante de la puerta de don Enrique, al
volverse don Greg01"io las vé. Doña Leonor al ver
gente se detiene un poco, Se ilumina el teatro.) Si .. •
Ahí la tienes. Pídela perdono
DON MANUEL.

i Yo! i Qué mal me conoces!

ESCENA VI.
Doña Leonor. Jllliana,. Un lacayo. Don,
Ilanuel. Don GI·egoI·io.
DON

~lANUEL .

Leonor, no temas ningun esceso de cól era en
mí, bien sabes cuánto sé reprimirla; pero es muy
grande el sentimiento que me ha causado ver que
te hayas atrevido á tina accion tan poco decorosa,
sabiendo tú que nunca he pensado sujetar tu alycdrío, que no tiencs amigo mas lino, mas verd a·
Biblio /eca Popular ,
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dero que yo .. .. No, no esperaba recibir de tí tan
injusta correspon~enci.a ... En ti~, hija mia, yo
sabré tolerar en stl enclO el agravIO que acabas de
hacerme, y atento solo á qu e tu estimacion no
pierda en la lengua ponzoiiosa del vulgo, te daré
en mi casa el ausilio que necesitas, y te entrega~
ré yo mismo al esposo que has (Iuerido elegir.

DOÑA LEONOJ\.

Yo no entiendo, señor don !\Ianuel, á qué se
diri ge ese discurso ... ¿Qué accion indecorosa?
¿qué agravio"! ¿qué esposo es ese de quien usted
me habla? .. Yo soy la mi sma que siempre he sitio. Mi respeto á su persona de usted, mi agradecimiento, y para decirlo de una vez, mi amor,
son inalterables ... M.ucho me ofende el que presuma que he podido yo hace r ni pensar cosa ninguna impropia de una muger honesta, que estima
en mas que la vida su honor y su opinion.
DON MANUEL.

¿Oyes lo que dice?
(Volviéndose á don Grcgorio .)

DON GIIEGORIO.

Ya se vé que lo oigo ... (Acercándose á doña
Leonor.) Con que, Leonorcita ... Ahorremos palabras ... ¿De dónde vienes, hija?
DOÑA LEONOR.

De casa de dolia Beatriz.
DON GREGORIO.

¿Ah ora vienes de allí, cordera?
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DOÑA LEONOR.

Ahora mismo ... ¿No ve usted á Pepe que uos
ha venido á acompañar?
DON GREGORlO.

¿Y no sales de casa de don Enrique?
DOÑA LEONOR

¿De quién? ¿De ese que vive aqui, en .... ¡Eh!
no por cierto.
DON GREGORIO.

¿Y no habeis conee.rtado vuestro casamiento á
presencia del comisario?
DOÑA LEONOR.

M.e hace reir .... ¿Ves qué desatino, Juliana?
DON GREGORIO.

¿Y no estais enamorados mucho tiempo ha?
DOÑA LEONOR.

lf uchísimo tiempo .... ¿Y qué mas?
DON GREGORIO.

¿Y no estuviste en mi casa esta noche? ¿y no
te hicieron salir de al lí? ¿y no te fuiste derechita
:a la de tu galan? ¿y no te vi yo?
DOÑA LEONOR .

Esto pasa de chanza. Usted no sabe lo que se
.dlce.... (Asiendo del brazo á don ji!anuel se dirige
hácia su casa.) Vamos á casa don Manuel, que ese
hombre ha perdido el poco entendimiento que tenia: vamos.
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ESCENA VII.
Doña Rosa. Don Enrique. El conllsarlo.
El escl"ihano. CoslBe. Un criado. Doña
Leonor. Julialla. Un lacayo. Don Ilauuel . I)o;a Gl·e~O !·¡o .
(El criado saldrá con linterna. La luz del teatro se duplica )
DOÑA ROSA.

¡Leonor! ... ¡Hermana!. ..
(Corriendo hácia doila Leonor la coge de las manos y se las
bC53.)

DON GREGORIO.

¡Hut1 ...
(Al reconocer á doña Rosa, sc aparta lleno de conrusion.)
DOÑA ROSA.

Yo espero de tu hu en corazon que has de perdonarme el atrevim iento con que me valí de tu
nombre para conseguir el fin de mis engaños. El
ejemplo de tu mucba virtud hubiera debido contenerme; pero, hermana mia, bien sabes qué diferente suerte hemos tenido las dos.
DOÑA LEONOR ,

Todo lo conozco, Rosita .... La eleccion que
has hecho no me parece desacertada, repruebo
solamente los medios de fJlIe te has valido ... Mucha disculpa tienes, pero toda la necesitas.
DOÑA nOSA.

Cuanto digas es cierto, pero ... ( Volviéndose ci
¡rOn Gregario que permanece abs01'to y sin rnovi-
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miento. ) Usted ha sido la causa de tanto error,
usted .... No me atrev eria á presentarme ahora á
sus ojos, si no estu vi ese bien segura de que en
todo lo que acaho de hacer, aunque le disguste,
le sirvo ... La a\'ersion que usted logró inspirarme distaba mucho de aquella suave amistad que
une las almas para hacerlas feli ces ... Tal vez usted me acusará de li viandad; pero puede ser que
mañana hubiera usted sido ve rdaderamente infeliz , si yo fuese menos hon es ta.
DON ENRIQUE .

Dice hien, y usted debe agradecerla el honor
que conserva y la tran fjuiJidad de que puede gozar en adelante.
DON MANUEL.

(Acercándose á don Gregario.) Esto pide resignaClOn, hermano .... Tú has tenido la culpa, es
necesario que te conformes.
UOKA Lfl ONO Il .

y hará mu y mal en no co nformarse ; porque
ni hay otro remedi o á lo sucedido, ni hallará nll1guno que le tenga lástima.
J ULIANA.

Y conoce rá que á las mu geres no se las encadena, ni se las enjaula, ni se las enamora á fu erza de tratarlas mal. ¡Hombre mas tonto!
COSlLE.

(lfablando con Juhana .) Yen verdad que se ha
escapado como en una tahla. Bien puede estar
contento.
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DON GREGaRIO .
(No dirige á nadie sus palabras, habla como si estuviera soto,
y va aumentándose sucesivamente la energia de su espresion.)

No. yo no acabo de salir de la admiracion en
que estoy ... Una astucia tan infernal confunde
mi entendimiento; ni es posible gue Satanás en
persona sea capaz de mayor perÍldia que la de
esa maldita muger ... Yo huhi era pll esto por ella
las manos en el fuego, y' ... ¡Ah! ¡Desdichado del
que á vista de lo qu e á mí l1Ie sucede se fie de
ninguna ! La mej·or es un ab ismo de malicias y
picardías: sexo engallador, destinado á ser el tormento y la desesperacion de los hombres .... Para
siempre le detesto y le maldigo, y le doy al demonio si qui ere lIevársele.
(Saean.lo la llav e de sn puerta, se encamina furioso báeia
ella . Don Manu el quiere contenerle, él le aparta, entra en Sil
I:asa, y cierra por dentro.)

DON MANUEL.

No dice hien .... Las mu ge res dirigidas por
otros principios que los suyos , son el consuelo,
la deli cia y el hon or del gé nero humano .... Con
que, seíior corn isa rio, ace pto el depósito, y maíiana sin falta se celebrará la hoda.
DOÑA llOSA.

¿La mia no mas?
DON UANUEL.

Si tu hermana me perdona una breve sospecha con tanta dificultad creida, no sería don Enrique el solo di choso; yo tamhien pudiera serlo .
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!lOÑA LEONOR .

Hoy es dia de perdonar.
DOÑA ROSA.

Sí , bien merece tu perdon y tu mano el que
lIUpO darte una educacion tan contraria á la que
yo recibi.
DOÑA LEONOR .

Con su prudencia y su bondad se hizo dueño
de mi co razou , y bien sabe que mientras yo viva
es prenda suya.
DON MANUEL .

¡Querida .Leonor!
(Se abrazan don Manuel y doña Leonor. )

JULIANA .

¡Escelente leccion para los maridos , si quieren estudiarlal

COMEDIA.

Vertere modum formidine fu,tis .
HORAT . EpIST.

l.

LIB.

11.

DON GERÓNIMO.
DOÑA PAULA .
LEANDIW.
ANDREA .
BARTOLO.
lIAR TINA .
GINES.
LUCAS.
La escena representa en el primor aclo un bO&que, y en 10i
dos siguientes una sala de casa particular , con puerta en el for
r otras dos á los dos lados.

La acdon empieza á las once de la mañana, y se
aca ba á la G ,uatro de la ta ,.de.

QEl Jllibico á ¡palos.

"-UTO PRIHERO.

ESCENA 1.
Dartolo. Ilartillu.
BARTOLO.

¡Vúlga te Dios y qu é durillo está este troncol
El hacha se mella toda, y él no se par te ... (Corta
leña de un árboL inmedútlo aL ( 01'0: deja despues el
¡lacha arrimada aL tronco, se adeLanta hácia el pros·
cenio, siénlase en un peñasco, saCCt piedra !J estaban,
enciende un cigarro y se pone á fumar.) ¡Mucho trabajo es es te!. .. Y co mo ho y ap ri eta el calor, me
fatigo, y me rindo y no puedo mas .. .. Dejémoslo
y se rá lo mejor, que ahí se f] uedará para cuando
vuelva. Ahora vend rá lJi en Ull rato de descanso r
I1n cigarrillo, qne esta tri ste vida otro la ha de
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heredar .. .. Allí viene mi muger. ¿Que traerá de
bueno?
MAltTINA.

(Sale por el lado derecho del teatro.)

Holgazan, ¿qué haces ahí sentado, fumando,
sin trabajar? ¿Sabes que tienes que acabar de
partir esa leña y llevarla al lugar , y ya es cerca
de mediodia'?
BAltrOLO.

Anda, que sino es hoy será mañana.
MAltTINA.

Mira que respuesta.
BAllrOLO.

Perdóname, mu ger. Estoy cansado y me senté un rato á fumar un cigarro.
MAuriNA ,

i y que yo aguante á un marido tan poItron y

desidioso! Levimtate y trabaja.
BAltr OLo.

Poco á poco, muger, si acabo de sentarme.
MAltTINA.

Levántate.
BAltrOLO.

Ahora no quiero, dulce esposa.
MAIITINA.

¡ Hombre sin verguenza. sin atender á sus
obligaciones! ¡Desdichada de mí!

Á PALOS.

221

BARTOLO.

¡Ay! ¡qué trabajo es tener muger! Bien dice

Séneca, que la mejor es peor que un demonio.
!\lARTINA.

Miren qué hombre tan hábil para traer autoridades de Séueca.
BARTOLO.

¿Si soy hábil? A ver, á ver, búscame un leñador que sepa lo que yo, ni que haya servido
seis años á un médico latino, ni que haya estudiado el qtúS vcl qui) quw, quod vel quid) y mas
ade lante, como yo lo estudIé.
!\lARTINA.

Mal haya la hora en que me casé contigo.
BARTOLO.

y maldito sea el pícaro escribano que andu\-o
en ello .
MARTINA.

Haragán, borracho.
BARTOLO.-

Esposa, vamos poco á poco.
MAR'IlNA.

Yo te haré cumplir con tu ohligacion
BARTOLO.

Mira, muger, que me vás enfadando .
(Se levanta despercz{lOdose, encaminase hácia al foro , co ge
un palo del suelo, y vuelve.)
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MARTINA.

¿ y qué cuidado se me da á mí, insolente?
BARTOLO.

;\lira que te he de cascar, Martina.
MAIITlNA.

Cuba de vino.
BAIlTOLO .

Mira que te he de solfear las espaldas.
MARTINA.

Infame.
BARToLa.

Mira que te he de romper la cabeza
MAJ\T1NA.

¿A mí? bribon, tunante, canalla, ¿á mí?
BAllTOLO.

¿Si? Pues toma. (Oá de palos

tÍ

Martina. )

!IARTINA.

¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!
BARTOLO.

Este es el único medio de que calles .... Vaya,
hagamos la paz. Dame esa mano .
MARTINA.

¿Despues de haberme PU?sto asi?
BARTOLa.

¿No quieres? Si eso no ha sido nada. Vamos.

Á

puos.

223

MARTINA.

1\0 quiero.
BARTOLO.

Vamos, hijita.
MARTINA.

No quiero, no.
BAIITOLO.

Mal hayan mi s manos que han sido causa de
enfadar á mi esposa..... Vaya, ven , dame un
abrazo.
(Tira el palo á un lado y la abraza .)
MAIITlNA.

¡Si reventáras!
BAIITOLO.

Vaya, si se mucre por mí la pobrecita ... Perdóname, hija mi a. Entre dos que se quieren, diel
ó doce garro tazos mas ó menos no valen nada ...
Voy bácia el harran quitero, que ya tengo allí una
porcion de raices, haré una carguilla y mañana
con la burra la lle varem os á Miral1ores. \Hace que
se vd y vuelve.) Oyes , y den tro de poco lay feria
en Buitrago, si voy allá, y ten go dinero, y me
acuerdo, y me qui eres mucho, te he de comprar
una peineta de concha con sus piedras azules.
(Toma el hacha y unas alforjas, y se vi por el monte adelante. Martina se ,¡ueda retirada á un lado, hablando entre sí.)
MARTINA.

Anda, que tú me las pagarás ... Verdad es que
una muge r siempre ti ene en su mano el modo de
vengarse de su marid o; pero es un castigo muy
delicado para este briboll, y yo quisiera otro, otro
que él sintiera mas , aunque á mí no me agradase
tanto.
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ESCENA ll.
i'llartina. Gillés. Lucas. (Salen llor la izquierda. )
LUCAS .

Vaya, que los dos hemos tomado una bucna
comision ... Y no sé yo todavía que regalo tendremos por este trabajo.
.

GINÉS.

¿Q ué quieres, amigo Lucas? Es fuerza obedecer a nuestro amo; ademas que la salud de su hija á todos nos interesa. ,. Es una señorita tan afable, tan alegre, tan guapa .... Vaya, todo se lo
merece.
L UCAS.

Pero, hombre , fuerte cosa es que los médicos
que han ido á visitarla. no hayan descubierto su
cnferm edad.
GI~I¡ S.

SU enfermedad bien a la vista está; el remcdio es lo que nccesi tamos.
MAIlTlNA.

(Aparte. ¡Quc no pueda yo imaginar alguna
invencion para vengarme!)
LOCAS.

Veremos si este médico de MiraDores acierta con ello ... Como no hayamos equivocado la
senda .. ..
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MARTINA.

(Aparte, hasta que Tepara en los dos, y les hace
cOTtesía.) Pues ello es preciso, que los golpes que
acaba de darme los tengo en el corazon. No puedo
olvidarlos .... Pero, señores, perdonen ustedes
que no los habia visto, porque estaba distraida.
LUCAS .

¿Vamos bien por aquí á Miraflores?
MARTINA.

Si señor: (Señalando adent1'o por el lado derecho. ) ¿ Vé usted aquellas tapiascaidas junto á aquel
noguel'on? Pues todo derecho.
GrNÉs.

,.No hay allí un famoso médico que ha sido
médico de una vizcondesita, y catedrático, y
examinador , v es académico, v todas las enfermedades las c~lI'a en griego? •
~L\RT!NA

.

¡Ay! si seflo/'. Curaba en griego, pero hace
dos dias (Iue se ha mue rto en español, y ya está
el pobreCito debajo de tierra.
GnÉs.

¿Qué dice usted?
MARTINA.

Lo que usted oye. ¿Y para quién le iban ustedes á buscar?
LUCAS.

Para una seilOrila que vive ahí cerca, en esa
casa de campo jllnlo al rio.
Biblio/eca ¡'ol"dar.

T . I!.
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AIARTINA.

¡Ah! sí. La hija de don GerÓnimo. ¡Válgate
Dios! ¿Pues qué tiene?
LUCAS.

¿Qué se yo? Un mal que nadie l{) cnliendc, del
cual ha venido á perder el habla.
MA RTINA .

¡Qué lástima! Pues .... (Aparle con esprcsion de
complacencia. ¡Ay qué idea me ocurre!) Pues mire
usteú aquí tenemos el hombre mas sabio del mundo, que hace prodigios en esos males desesperados.
GINÉS.

¿De veras?
MAIITlNA.

Si se ñor.
LUCAS.

¿Yen donde le podemos encontrar?
AIAltTINA.

Cortando lena en ese monte.
GINIÍ S.

Estará entreteniélldosc en bu scar algunas yerbas salu tíferas.
MARTINA.

No señor. Es un hombre estravagaule y lunático: Ya vestido CO IllO un pobre palan : hace empeño en parece r ignorante y. rústi co, y no quiere
manifes tar el talen to maraVIll oso que Dios le dió.
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GINÉS.

Cierto que es cosa admirable, que todos los
grandes hombres hayan de tener siempre algun
ramo de locura, mezclada con su ciencia.
MARTINA.

La manía de este homhre es la mas particular
que se ha visto. No confesará su capacidad , á
menos que no le muelan el cuerpo á palos; y asi
les aviso á ustedes, que si no lo hacen, no conseguirán su intento. Si le ven que está obstinado
en negar, tome cada uno un buen garrote, .y zurra, que él confesará. Nosotros cuando le necesitamos nos valemos de esta industria, y siempre
nos ha salido bien.
GINÉS.

¡Qué estraña locural
LUCAS.

¿Hahráse visto hombre mas origi nal?
GINÉS.

¿Y cómo se llama?
MARTINA.

Don Bartolo. Fácilmente le conocerán ustedes . Él es un hombre de corta estatura, moreni110, de mediana edad, ojos azules, nariz larga,
vestido de paflo hurdo, con un sombrerillo redondo.
LUCAS.

No se me despintará, no.
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GINÉS.

¿Y ese homhre hace unas curas tan difí ciles?
MAIITlN,\ .

¿Curas dice usted? Milagros se pll ~dc !1 llamar.
Hab rá dos meses que murió en t ozoya una pobre
muger: ya iban á enterrarla, y qu iso Dios que
este hombre estuviese por casuali dad en una calle, por dOllde pasaba el entierro. Se acercó, examinó á la difunta, sacó \lila r-rrlomita del bolsillo,
la echó en la boca una gota de yo no sé qué, v
la mue rta se levantó tan alegre, can tando el fron".:..
doso.
GINÉS.

¿Es posi ble?
MARTI NA .

Como que yo lo vi. Mire usted , au n no hacll
tres semanas que un chico de linos doce aiios se
cayó de la torre de Mirall ores, se le troncharon
las piernas, y la cabeza se le qued ó hecha IIn a
plasta. Pues seiiof, llamaron á don Barto lo , él no
queria ir allá; :pero mediante una huena paliza,
log raron que fuese. Sacó un cierto un güento que
llevaba en un puchere te y con una pluma le fué
untando, nntando al pob re mu chacho, hasta que
al cabo de un rato se pu so en pié, Y se rué corriendo á ju gar á la ra~'ue la con los otros chicos.
LUCAS .

Pues ese hombre es el que nec es itamos
.otros. Vamos á huscar le.

!lOS -

MARTiNA.

Pero sobre todo, acuérdense ustedes de la advertenc ia de los garro tazos.
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GrNÉS .

Ya, ya eslamos en eso .
MARTINA.

Allí, debajo de aq uel árbol , hallarán ustedes
cuanlas estacas necesiten.
LVCAS.

¿Si? Voy por un llar de ell as. (Coye el palo qUé
dejó en el suelo narto o, vá hácia el (oro y coge ot'I'O,
vuelve y se le dá á Gink )
GIl'ilís .

¡Fuerte cosa es, que haya de ser preciso
lerse de este medio!

va~

MAI\TINA .

Y si no, todo será inútil. (Hace que se V(t, y
vuelve, ) ¡Ahl otra cosa. Cuiden ustedes de que no
se les escape , porque corre como un gamo, y si
les coge á ustedes la delantera, no le vue lven á
rer en su vida. (ilfirando /tácia adentro á la parte
del (oro.) Pero me parece que viene. Sí, aquel es.
Yo me voy: háb lenle ustedes, y si no quiere hacer bondad, menudito en él. Adios ) señores.

ESCENA

m.

LVCAS.

Fortuna ha sido haber hall ado á esta mu-
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ger. 'Pero ¿ no ves qué traza de médico aquella?
(Los dos miran bácia el roro .)

GINÉS.

Ya lo veo .... Mira, retirémonos uno á un lado,
y otro á otro, para que no se nos pueda escapar.
Hemos de tratarle con la mayor cortesía del mundo. ¿Lo entiendes?
LUCAS.

Sí.
GINÉS • .

y solo en el caso de que absolutamente sea
preciso ....
LUCAS.

Bien, entonces me haces una seila, y le ponemos como lluevo.
GINÉS.

Pues apartémonos, que ya llega.
(Ocúltanse á los dos lados del teatro.)

ESCENA IV.
Ginés. Locas . Bartolo .
(Sale tlel monte . con el ha cha y las nl rorjas al hombro, cantanllo; siénta se en el suelo en medio del teatro y saca tic las alforja s una bota. )
DAltrOL O.

En el alcázar de Venus,
JunLo al Dios de los planetas,
En la gru n ConsLanLlllopla,
Allá en la casa de Meca:
Donde el gran Sultan 13ajá
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1mperio de tantas fuerzas,
Aquel alcoran que todos
Le pagan tributo en perlas:
Rey de setenta y tres reyes,
De siete imperios.... (Bebe.)
De siete imperios cabeza:
Este tal tiene una hija
Que es del imperio heredera .
("ueh'e á heber , vil á poner la bola al lado por dond e sale
tucas, e l cual le b:we con e l sombrero en la mano una cortesía.
lJartolo, sospechando que es para quitarle la bota , va iI pon erla
al otro lado á tiempo que sale Ginés haciendo lo mismo qu e 1.11casoBartolo pone la bola entre las piernas, y la tapa con las al forjas.)

Arre allá diablo. l. Qué ouscará este animal?
.Lo primero esconderé la bota .... ¡Callel Otro zángano. ¿ Qué demonios es esto? En todo caso la
guardaremos y la arroparemos, porque no tienen
cara de hacer cosa buena.
G1NÉS.

¿Es usted un caballero que se llama el señor
don Bartolo?
BARTOLO.

¿Y qué?
GINÉS.

¿Que si se llama usted don Bartolo?
BARTOLO.

No, y sí: conforme lo que ustedes quieran.
GINÉS .

Queremos hacerle á usted cuantos obsequios
sean posibles.
.
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BA RT OLO.

Si asi es , yo me llamo don Bartolo.
(Quitase el sombrero y le dej a á un lado.)
LUCAS

Pues con toda cortesia .. ..
GINÉS.

y con la mayor re\'crcncia ' "
LUCAS .

Con todo cariño, suavidad y dulzura .. ..
GIl\ÉS.

y con todo respcto, y con la veneracioll Illas
humilde .. ..
BARTOLO.

(Aparte. Parecen arlequines, que todo se les
vuelvc cortesias y movimientos.)
GINÉS.

Pues, seilOr, venimos á implo rar su auxilio de
usted para una cosa mu y importante.
UA RTOLO.

¿Y qué pretenden usted es? Vamos, que si es
cosa que dependa de mí, haré lo que pueda.
GI NÉS.

Favor que usted nos hace .... Pero, cúbrasc
usted, que el sol le inco modará.
L UC ,\ S .

Vaya , señor , cúhrase Il sted.
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DARTOLO.

Vaya, señores, ya estoy cubierto ... . (Pari ese
el sombrero, y los otros tambien.) ¿Y ahora?
GINÉ S.

No estrañe usted que vengamos en su busca.
Los hombres em inentes siempre son buscados y
solicitados, y como noso tros nos hallamos noticiosos del sobresalien te talen to de usted, y de
su .....
BARTOLO.

l~s

verdad; como que soy el homb re
conoce pa ra co rlar leña.

C¡l1(,

se

LU CAS.

Señor ....
nARTOLO.

Si ha de ser de encina, no la daré menos de á
dos reales la carga.
GINÉS .

Ahora no tratamos de eso.
BARTOLO.

La de pino la daré mas barata. La de raices,
mire usted.
GINÉS.

¡Oh! señor, eso es burlarse.
LUCAS .

Suplico á usted que hable de otro modo.
BA RTOLO.

Hombre, yo no sé otra manera de hablar. Pues
me parece que bien claro me esplieo.
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G1NJÍS.

¡Un sugeto como usted ha de ocuparse en ejercicios tan I?roserosl j Un hombre tan sábio! j 'fan
insigne medico? ¿No ha de comunicar al mundo
los talentos que le ha dotado lo naturaleza?
BARTOLO.

¿Quién, yo?
GINÉS.

Usted , no hay que negarlo.
BARTOLO.

Usted será el médico y toda su generacion,
que yo en mi vida lo he sido. (Aparte. Borrachos
están. )
LUCAS.

¿Para qué es escusarse? Nosotros lo sabemos,
y se acabó.
BARTOLO.

Pero, en suma, ¿quién soy yo?
GINÉS.

¿Quién? Un gran médico .
BARTOLO.

¡Qué disparate! (i1parte. ¿No digo que están
bebidos?)
GINÉS.

Con que, vamos, no hay que negarlo , que no
venimos de chanza.
BARTOLO . .

Vengan ustedes como Yengan , yo no soy médico , III lo he pensado jamás.
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Al cabo me parece que será necesario .... (Mi rando á Ginés.) ¿Eh?
GINKS.

Yo creo que si.
LUCAS.

En fi n, amigo don Barlolo, no es ya tiempo de
disimular.
GINÉS .

Mire usted que se lo decimos por su bien .
LUC AS.

Confiese usted, co n mil demonios, que es mt.tdico y acabemos.
.
BARTOLO.

(lmpaciente. ) ¡Yo rabio!
G¡,És.

¿Para qué es fi ngir , si lodo el mundo lo sabe?
DARTOLO.

Pues digo á ustedes qu e no soy médico. (Se
te'vanta, quiere irse, ellos lo estorban y se le afercan,
disponiéridose para apalearle. )
GINÉS.

¿No?
DARTOLO.

No seiior .
LUCAS.

¿Con que no?

236

EL l\IÉDlCO
BAlITOLO.

El diablo me lleve si entiendo palabra de medicina.
GINlís .

Pues, amigo : con su buena licencia de usted,
tendremos qne valernos del rem ed io consabido .. .
Lu cas.
LUCAS .

Ya, ya.
BARTOLO .

¿Y qué remedio dice usted?
J_UC ;\S.

Este (íJánle de pulas , cugiéndule siemji're I(ts
vueltas para que no se escctpe.)
BAIITOLO.

¡Ay! ¡ayl ¡ay!. .. (Qu,itándose el sombrero.) Basta, qu e
soy médico, y todo lo que ustedes
quieran.

yo

GINÉS.

Pues bien, ¿para qué nos obliga usted á esta
violencia?
LUCAS.

¿Para r¡ué es darnos el trahajo de derrengarle
á garrotazos?
BARTOLO.

El trabajo es para mí que los ll evo ... Pero,
señores, vamos claros. ¿Qué es esto? ¿Es una humorada , ó están ustedes locos?
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LUCAS.

¿Aun no confiesa usted que es doctor en medicina?
BARTOLO.

No seflOf, no lo soy. Ya está dirho.
Gu.¡És .
¿Con que uoes usted médiro? .. Lucas.
L UCA S.

¿Con que

lIO'?

(Vuelven á darle de palos. ) ¿Eh?
IJARTOLO.

¡Ay! ¡ayl ¡Pobre de mí! (/'ónese de rodillas,
juntando las manos en adema n de súplica.) Si que
soy médico . Si se.iior.
LUCA~.

¿De veras?
BARTOLO.

S¡ seiiof, y cirujano de estuche, y saludador,
y albeitar, y sepulturero, y todo cuanto hay
que ser.
GIN.ÉS.
(Levántanlc cariilOsamente entre los dOti.)

Me alegro de verle á usted tan razonable.
LUCAS.

Ahora si que parece usted hombre de juicio .
IlARTOLO.

(.4}Ja~·t~ .

¡

¡Maldita sea yuestra alma!. .. ¿Si sere yo medIco, y no hahre reparado en el o?
,
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GINÉS.

No hay que arrepentirse. A usted se le pagará muy bien su asistencia y quedará contento.
BARTOLO.

Pero, hablando ahora en paz, ¿es cierto que
soy médico?
GINÉS .

Certísimo.
BAltTOLO.

¿Seguro?
GINÉS.

Sin duda ninguna .
'BARTOLO.

Pues lléveme el diablo si yo sabia tal cosa.
GINÉS .

¿Pues cómo? ¿siendo el profesor mas sobresaliente que se conoce?
BARTOLO .

(Riéndose .) ¡Ah! ¡ah! ¡ah!
GINÉS.

Un médico que ha curado no sé cuantas enfermedades mortares.
BARTOLO .

(Con ironía.) ¡Válgame Dios!
LUCAS.

Una muger que estaha ya enterrada." ,
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GINÉS.

Un muchacho que cayó de una torre y se hizo
la cabeza una tortilla ...
BARTOLO.

¿Tambien le curé?
LUCAS.

Tambien.
GINÉS.

Con que, buen ánimo, señor doctor. Se trata
de asistir á una señorita muy rica, que vive en
esa quinta, cerca del molino. Usted estará allí,
comido y bebido, y regalado como cuerpo de rey,
y le traerán en palmitas.
BARTOLO.

¿Me traerán en palmitas?
LUCAS.

Si señor, y acabada la curacion le darán á usted qué sé yo cuanto dinero.
BARTOLO .

Pues seflor ; vamos allá. ¿En palmitas, y qué
sé yo cuanto dinero? .. Vamos allá. .
GINÉS.

Recógele todos esos muebles , y vamos .
BARTOLO .

No : poco á poco. (Lucas recoge las alforjas y el
hacha. Bartola le quita la bota y se la gua·rda. debajo del úrazo.) La bota conmigo.
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GlNÉS.

Pero, serior, ¡un doctor en medicina con bota!
DAlIl'OLO .

No importa, venga ... Me darán bien de comer
y de beber ... (Apartándose á un lado , med'ita y habla entre si. lJesjJucs con ellos. ) La pulsaré , la recetaré algo ... La mato seguramente.. .. Sino qui ero ser médico me vu lve rán á sac udir el bu lto, y
si lo soy, me le sacudirán tambien .... Pero díganme ustedes. ¿Les parece que este trage rústico
será propio de un hombre tan sapienlísimo como yo?
GINÉS.

No hay que afl igirse. An tes de presentarle á
IIst.ed , le 'vestiremos con mu cha decencia.
DAlIl'OLO.

(Aparle . Si á lo menos pudiese acordarme de
aquellos testos, de ac¡ uellas palabrotas que les
dec ia mi am o á los enfermos... saldria del apuro .)
(; 1:\ I~S .

Mira que se quiere escapar.
LUCAS.

Señor don Bartolo , ¿qué hacemos?
IlAIlTOLO.

(A.parte. Aquel libro de vocabulorull1 , que ll evaba el chico al aula. ¡Aqu el si que era bueno! )
GIN ÉS .

Vaya , basta de meditacion.

A
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LU CAS.

¿Será cosa de que otra vez? ..
(En ademan de volvede á dar.)

BARTOLO .

'QUél no seüor. Si no qu e estaba pensando en

el pan
t curativo ... ¡PobrecIto Dartolo. Vamos.
(Los dos le

<Je l

te ~t ro .)

co~e n

en medio y se van con él por la izquierda

Djbliottca PapILla,'.

'r .

n. 191
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SEGIJ~DO.

ESCENA L
Don Gel!.·ónhno. Lucas. Giné". Antlrel1.
DON GE RÓ:- DIO.

¿Con que decís que es tan hábil"?
LUCA S.

Cuantos hemos visto h:1sta ah ora
para descal zarl e.

HO ~1f\' e ll

G I~É S.

Hace curas maravillosas.
LUCAS .

Resuci ta muertos.
GINÉS.

Solo qu e es algo estramhótico y íunati co) y
amIgo de burlarse de todo el mundo .
DON GERÓNmo.

Me dejai s aturdido con esa relac ion. Ya tengo
impaciencia de verle. Vé por t'l) Ginés.
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LUCAS .

Vistiéndose quedaba. Toma la llave y no te
apartes de él.
(Le dá una llave á Ginés, el cual se va por la puer ta della40
<l er echo.)
DON GERÓNaIO.

Que venga, qu e venga presto.
ESCENA

n.

Don Ge¡'óllhno . Andren . L aica • .
AND IlEA.

i A.y, seitor amo! que aunque el méd ico sea

pozo de ciencia, me parece
nada.

Ull

a mi que no haremos

DON GERÓNnIO.

¿Po r qué?
ANDIlEA.

PorrJu e doiia Pau li ta no ha meneste r médico~,
sino marid o, lllaridn, eso la convi ene , lo dema.
es andarse por las ralllas. ¿Le parece á usted que
ha de curarse COII ruiharbu , y jalapa, v tintu ras,
y coci mientos , y potin gues , y porquerías, que
no sé cómo no ha perd id o ya el estómago? No sefl or, con u n buen marido sanará perfectamen re.
LUCAS .

Vamos , caJla , no hables tonterías .
DON GllnÓ;\ IMO.

La chica no piensa en eso . Es todavia mu y
llii,¡[~.
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ANDREA.

j Niila!

Si, üásela usted y verá si es ni ña.
DON GERONHIO .

Mas adel ante no digo que ....
ANDRE A.

Hoda, hurla, y aHojar el dote , y .. .
DON Gl! RÓNUIO.

¿Qui eres callar, habladora?
ANDREA.

(Apurte. Alli -le duelc .. .. ) y dcspcdir méd icos

y hoticarios, y ti rar ladas csas póci.mas y brevagesJ)or la ventana, y llamar al nono, que ese la
pon I'á hu cna .
DON GIlUÓNIMO.

¿A qué Ilovio, hachillera , impertincnte? ¿En
dóndc está ese novi o?
A:.IOREA.

j Qué

presto se le olvidan á usted las cosas!
¿,!lues qué, no sahe usted qu e Leandro la quiere ,
que la adora, y ella le corresponde? ¿No lo sahe
usted?
.
DON GEUÓNIMO.

La fo rt uua del tal Lcandro está en qn e no le
conozco, porque desde que tenia ocho Ó di ez años
no le he vuclto á vcr .. . Y ya sé que anda por
aquÍ acechando y rondándomc la casa, pero co mo
YO le llegue á pillar ... Bien que lo mcjor será cs(Tib ir a sn lio para que le recoja,! se le lleve it
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Builrago , y allí se le tenga. ¡Leand ro! ¡lluen matrimonio por cierto! ¡Con un mancebito que acaba
de salir de la unive rsidad, mu y ates lada de Vini os la cabeza, y sin un cuarto en el bolsillo!
ANDREA.

SU tio, que es muy rico, que es muy amigo
ele usted, qlle qlliere ¡mIcho it su sohrino, y que
/l O liene otro herede ro sup li riL 'esa ralla. Con el
dote que usted dará á su hij a, y con lo que .. ..
DÓN GERÓNIMO

Vele al instante de aqu i, lengua de demonio.
ANDREA.

(Aparte. Allí le duele.)
DON GERÓNUIO.

Vele.
AL'iDREA.

Ya me iré, seÍlo r.
DON GE RÓNIMO .

Vete, que no te puedo sufrir,
LU CAS.

¡Que siempre has de dar en eso, Andreal CalIa, y no desa1;ones al amo, muger; calla , que el
amo ll~ nece~ lla de tus consejos para hacer lo
que qtll era, No te metas llUllca en cuidados ageno,s, que al f,in y al, ?abo, el sellO/' es padre de su
h.IJU, y su hIJa es hIJa, y su padre es el señor , no
tIene remedIO.
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DON GEnÓNIMo.

Dice bien tu marido, que eres muy entremetida.
LUCAS.

El médico viene.
ESCENA IH.
Dartolo. Ginés. Don Gel·óuhuo. Lnea •.
A.ndrea.
(Salen por la derecha Ginés! Dartolo • éste vestido con cauca anti gua, sombrero de tres picos y baston.)

GINÉS.

Aqui tiene usted, seiior don Gerónimo, al estupendo médico, al doctor infalible, al pasmo del
mundo.
nON GEUÓNIMO.

Me alegro mucho de ver ti usted y de conocerle, señor doctor.
(Se uaee n cortesías uno á otro, con el somb rero en la mano.)

DAl\TOLO.

lIipócrates dice que los dos nos cuhramos.
DON GEnÓNIMO.

~Hipócrates

lo dice?
IlAI\TOL O.

Si seiio!'.
DON GEnÓNUIO.

¿ y en qué capítulo?

Á PALOS.
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DAI\ TOLO.

En el capitulo de los sombreros.
DON GERÓNIMO.

Pues si lo dice Hipócl'utes, será preciso olledecer.
(Los dos se ponen el sombrero.)
BAI\TOLO.

Pues co mo digo, sefior médi co, habiendo sabido ....
DON GERÓNIMO.

¿ Con quién habla usted.?
BARTOLO .

Con usted.
DON GERÓNIMO.

¿Conm igo? Yo no soy médico .
DAI\TOLO.

~No?
DON GERÓNI\IO.

río sefior.
DAI\TOLO .

¿No? pues ahora verás lo que le pasa.
(Arremele Meia él con el baslon levanlado, en adcman Up
darle de palo s. I1uv e don Gcrónimo, los criados se ponen de por
medio, y delienen á Barlolo.)

DON GERaNiMO .

¿Qué hace usted, hombre?
BAR TOLO .

Yo te haré que seas médico á palos , que así
se gradllu en esta tierra.

2!,.S

EL 1I1ÉDICO

DON GEnÓNaIO.

Detenedle vosotros .... ¿Qué loco me haheis
traido aquí?
GINÉS .

¿No le dije á usted que era muy chancero?
DON GEnÓNIMo.

Si, pero que vaya á los infiernos con esas
chanzas .
LUCAS.

No le dé á usted cuidado. Si lo hace por reir.
G1NÉS.

Mire usted, señor facu ltativo , este caballero
que está presente es nuestro amo, y padre de la
señorita que usted ha de curar.
BARTOLO.

¿El seflor es su padre? I Oh I perdone usted ,
señor padre, esta libertad que ...
DON GEnÓNI~IO.

Soy de usted.
BAllTOLO.

Yo siento ..
DON GEnÓNUlo.

No. no ha sido nada ... (Aparte. ¡ Maldita sea
tu casta! ... ) Pues serlOf, vamos al asunto. (Saca
la caja, se la presenta á Bartolo, y él torna un polvo
con afectada gntved(¡d.) Yo tengo una hija 111\1 y
mala .. ..
BARTOLO.

Muchos padres se quejan de lo mismo.
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DON GEIIÓNHIO.

Quiero decir que está enferma.
DAUTOLO.

Ya, enferma.
DON GEIIÓNIMO.

Si sellOr.
BARTOLO.

Me alegro mucho .
DON GERÓNmo.

¿Cómo?
D;\IITOLO.

Digo que me alegro de que su hija de usted
necesite de mi ciencia, y ojalá que usted v toda
su familia estuviesen á las puertas de la m'llCrle,
para emph¿arme en su asistencia y alivio.
DON GEUÓNIMO.

Viva usted mil años, que yo le estimo su buen
deseo.
DARTOLO .

Hablo ingénuamente .
DON GEUÓNIMO.

Ya lo conozco.
DARTOLO.

¿Y cómo se llama su Iliiía de usted?
DON GEI\ÓNUIO.

Paulita.
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BARTOLO.

¡!Jaulita! ¡Lindo nombre para curarse ... ! ¿ Y
esta doncella quién es?
DON GERÓl'mlO.

Esta don celta es muger de aquel.
(Seiialando á Lucas.)

BARTOLO.

¡Oiga!
DON GERÓNlMO.

Si señor. ... Voy á. hacer que salga aquí la chica para que usted la vea.
}¡NDIlEA.

Durmiendo quedaba.
DON GllRÓNI MO.

No importa, la desperta remos. Ven, Ginés .
GINÉS.

Altá voy. (Vanse los dus por lu ·izqwúda .)
ESCENA IV.
ilartolo. Antlrea. Ji,v.eR" .
BARTOLO.
(Se acerca á Andrea con ademan es y gestos

es pr cs ivo ~ . )

¿Con qué usted es mu ger de ese moc ito?
ANDIIEA.

Para servil' á usted .

i
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DAUTOLO.

i Y qué frescota esl ¡Y qué .... Regocijo dá el

yerla .... ¡Hermosa boca tiene ... ! ¡Ay qué dientes
tan blancos, tan igualitos, y qué ri sa tan grac iosa ... ! ¡Pues los ojosl En mi vicla he visto un par
de ojos mas habladores y mas traviesos.
LUCAS.

(A pm'/e. JJallrá demonio de homhre 1 ¡ Pues no
la esl<t requehrando el maldito ... !) Vaya, señor

doctor, mude usted de conversacion porque no
me gustan esas flores. ¿Delante de mí se pone usted á decir arrumacos á mi muger? Yo no sé cómo
no cojo un garrote y le....
(Mirando por el tcat.r0 si hay algun palo. Bartolo le detiene.)

.

DARTOLO.

Hombre, por Dios, ten caridad. ¿Cuantas
-ces me han de examinar de médico?

YC-

LUCAS.

Pues cuenta con el la.
ANDllEA.

Yo reviento de ri sa.
(Encaminándose á recibir á dOLIa Paulo, que sale por la puerla de la izquierda con don Gerónimo y Ginés.)

ESCENA V.
Don GCI'únhno. Doña Patilla. Ginés. Lucaso n,u·"olo. And¡·ca.
nON GEnÓNIMO.

Anímate, hi ja mia , que yo conlio en la sal>i-
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duría portentosa de este seflor, que brev elllente
recobrarás tu salud. Esta es la niüa, seüor doctor.
Hola, arrimad sillas.
(Traen sill as los cri ados . Doila Patlla se sien la en \lila pollrona
cntre Ua r\olo y su padre . Los criados de l rás, ell pi é. )
_

BARTOLO.

¿Con qué esta es su hij a (le usted?
DON GER ÓNUlO .

No ten go otra, y si se me llegára á morir me
yolveria loco .
BARTOJ,O.

Ya se guardará mu y hien. ¿Pues que, no ha\"
mas que morirse sin li cencia de l médico? No se:':'
flor, no se morirá .... Vean ustedes aquí una enferma que tiene un semblante capaz de hace r perder la chabeta al hom bre Illas tétri co del mundo.
Yo, con todos mi s afori smos le aseguro á lIst ed...
í Bonita cara tiene!
.
DOÑA PAU LA.

Ah ! ah! ah!
DON GERÓNnIO .

Vaya, gracias á Dios que se rie la pohrec ita.
BARTOLO.

íBueno! ¡Gran sellal! ¡Gran se ilal! Cuando el
médico hace reir it las enfe rmas es linda cosa ....
y bien , ¿qué le due le á usted?
DOÑA PAULA.

Bá , há , bit, há.
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llAIlTOLO .

¿E h? Qué di ce usted?
DOÑA PAULA ."

Bá, bá, bá .
BAR TOLO.

ni , bit, bá, hit. ¿Qué dianlre de lengua es
esa? Yo no entiendo palaul'a.
DON GEnÓNIMO .

Pues ese es su mal. Ha venido á quedarse muda, sin que se pueda saber la causa. Vea usted
que desconsuelo para mí.
IlAIlTOlO .

¡Qué boberíal Al contrario, lIlla muger que no
habla es un teso ro. La mia no padece esla enfermedad , v si la t.uviese, yo me guardaría muy bíen
de curarla.
DON GEHÓNnIO .

yo le su pli co á usted que aplique todo su esmero á Ji n de aliviarla v qui tarla
ese impedimento.
.,
A pesa r de eso,

BAl\l'OLO.

Se la ali\'iará, se la quitará: pierda usted cuirlado . Pero es curacíon que 'no se hace así como
(Iu iera. ¿Come uien?
DON GEilÓNnIO .

Si seiíor , con bastante apetito.
DAilTOL O.

¡Malo ... ! ¿Ouerme?

EL DIÉDICO
ANDREA .

Si seiíor, unas ocho ó nueve horas suele dormir regularmente.
llARTOLO .

¡Malo... ! ¿Y la cabeza le duele?
DON GERÓNIMO .

Ya se lo hemos pregu ntado varias veces, dice·
que no.
llAR TOLO.

¿No? ¡Malo...! Venga el pulso ... . Pues amigo,
este pulso indica .... ¡Claro! está claro.
DON GEnÓNIMo.

¿Qué indica?
BAI\TO LO .

Que su hij a de usted tiene secuestrada la facultad de hablar.
DON GERÓNIMO.

¿Secuestrada?
llARTOLO .

Si por cierto , pero huen ánimo , ya lo he dicho, curará.
DON GERÓNUlO .

Pero ¿ de qué ha podido proceder este accidente?
BAI\TOLO .

Este acc idente ha podido proceder y procede
(segun la mas recibida opinion de los autores) de
habérsela interrumpido á mi sciío ra doña Pau lita
el uso esped ito de la lengua.

Á. PALOS.
DON GER ÓNUl O.

¡Este hombre es un prodigio!
LUCAS .

,No se lo dijimos á usted?
ANDREA.

Pues á mí me parece un macho .
LUC AS .

Cal la .
n ON GERÓNmo.

y en fin , ¿ qué piensa usted qu e se puede
hacer?
llA RT OLO.

Se puede y se debe hace r ... . El pul so..•. (Tomando el pu lso á do'!w Pauta.) Ari stótc!es , en sus
protoco los , habló de este caso con mucho acierto.
DON G E R ÓN I ~IO.

¿Y (lué dij o?
DAI\TO LO.

Cosas divin as .... La otra .. .. (La loma el pulso
en la otra mano , y la observa la lenmat.) A ver la
lenguecita .... ¡A.y , qué monería ... ! Dijo .... ¿En.tiende usted el latin?
DON GERÓNIMO.

No señor , ni una palaljra .
llAItTOLO.

No imp orta. Dij o: Bonus bona bonwn , uncias
duas , nUlscu/{¡ sun l maribus , honora med'i cum, acitWX acinili , es! modus in rebus . Amarylida sylva$ .
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Que quiere decir: que esta falta de coagulaclOn
en la lengua la causan ciertos humores que nosotros llamamos humores .... acres, procli ves , espontáneos y corrumpentes. Porque como los vapores que se elevan de la region ... ¿Están ustedes'?
ANDREA.

Si sefio!", aquí estamos todos.
DAJ\TOLO.

De la regíon lumbar, pasando desde el lado
izq uierdo donde está el hígado, al derecho en que
está el corazon, ocupan todo el duodeno y parte
del cráneo: de aquí es segun la doctrina de Ausias
March y de Calepino (aunque yo llevo la contraria), que la malignidad de dichos vapores .... ¿Me
csplico?
DON GEJ\ÓNIMO.

Si señor, perfectamente.
BARTOLO.

Pues, como digo: supedi tando dichos vapores
las carúnculas y el epidermis, necesariamente
impiden que el tímpano comunique al metacarpo
los sucos gástricos. Docco, doces, doccrc, docui,
doctum, ars longa, vila b1'cvis: templum, tcmpli:
augusta vindelicor1l'Tn, cl 1·cliqua ... . ¿Qué tal? ¿ He
dicho algo?
DOE GERÓNUro.

Cuanto hay qué decir.

,

GINES .

Es mucho hombre este.
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DON GERONIMO.

Solo he notado una equivocacion en lo que ....
BARTOLO.

~Equivocacion?

eqUIvoco .

No puede ser. Yo nunca me

DON GERÓNUIO .

Creo que dijo usted qu e el corazon esta aliado
derecho , y el hígado al izquierdo ; y en verdad
que es todo lo contrario .
BAl~ TOLO .

¡Hombre ignorantísimo, sobre toda la ignorancia de los ignorantes! ¿Ahora me sale usted
con esas vejeces? Si seño r . antiguamente asi sucedia, pero ya lo hemos arreglado de otra manera.
UON GERÓNmo.

Perdone usted si en esto

h~

podido ofenderle .

BARTOLO.

Ya esta usted perdonado. Usted no sabe latin,
y. por consiguiente está di spensado de tener sentido comun .
DON GERÓNmo.

¿Y qué le parece á usted que deberemos hace r con la enferma?
BARTOLO .

Primeramente harán ustedes qne se ac ueste,
luego se la dar:ln unas buenas fri egas .. nieo que
eso yo lJl ismo lo haré .... Y de s pues tomara de
media en media hora una gran sopa en vino.
Bil'/ ¡o /Ctcn PO/HIlar.

T.

11.

.,

G2
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ANUI:EA.

¡ Qué disparate 1
Uú N GERÓNUIO.

¿ y para qué es buena la sopa en vino'7
BARTOLO .

¡Ay amigo, y qué ralla le hace á usted un poco de ortografía 1 La so pa en vino es buena para
hacerla hablar. Porque en el pan y en el vino,
empapado el uno en el otro, hay una virtud simpática que simpatiza v absorve el tejido celular,
y la pia mater, y hace hablar á los mudos .
DON GEnÓNIMo.

Pues no lo sabia.
BAIITOLO.

Si usted no sabe nada .
DON GEI\ÓNI~IO .

J~s

verdad que no he estudiado, ni .. ..
llAIlTOLO.

¿Pues no ha visto usted, pobre hombre, no ha
visto usted como á los loros los atracan de pan
mojado en vino?
DON GERÓNUlO .

Si sciíor.
BARToLa .

¿Y no hablan los loros? Pues para que hablen
se les dá, Y para que hable se lo daremos tamhien á doña PauJita, y dentro de muy poco hablará mas que siete papagayos.

Á PALOS .
lJON GEUÓi\ UIO.

Algun ángel le ha ~r.ai.do á usted it m.i casa,
señor doctor: vam os , hiJita, qu e yaquerras descansar ... Al instante vuelvo, seflor D.. ¿Cómo es
su gracia de usted?
IlARTOLO .

Don Bartola.
DON GEUÓNUIO.

Pues así que la deje acos tada seré con usted ,
sellOf don Dartolo ... (Se levantan los tres. ) Ayud a
aquí, Andrea .. . Despacito.
IlARTOLO.

Taparla bien no se resfrie. Adios, señorita .
DOÑA PAULA.

Da, bá, ba, ba.
DON GEIIÓNUIO .
(lJa ce qu e se va acompañando á doiia Panla , y vuelve á bablar aparle con Lucas.)

Lucas , ve al instante y adereza el cuarto del
señor, bien li mpio todo, una bu ena cama, la colcha verde, la jarra con agua, la alj ofaina, la tohalla, en fin, que no falte cosa ninguna ... ¿Estás~
LUCAS.

Si señor. (Váse por la puerta de la derecha. )
DON GEII ÓN I.\IO.

Vamos , hijita mía.
(Vánse don Gcrónimo, doña Panla, Andrea y Ginés por la
puerta de la izquicnla .)
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BARTOLO.

Yo sudo .... En mi vida me he visto mas apurado .... ¡ Si es imposible que esto pare en bien,
imposible l. .. Veré si ahora que todos andan por
allá ~entro puedo.. . y si no, mal estamos .. . En
las espaldas siento una desazon que no me deja ...
y no es por los palos recibidos, sino por los que
aun me falta que recibir.
(Váse por la parle del lado derecho .)

~CTO

TERUEBO.

ESCENA 1.
Uartolo. (Sale sin sombrero ni baston, por la cl6recha.) DOIl GcrÓllbno.
DAftTOLO.

Pues señor , ya está visto. Esto de escabullirie, es negocio desesperado.... i El maldito, con
achaque de la compostura del cuarto, no se mueve de allil ... ¡Ay, pobre Dartolo!... (Paseándose
inquieto por el teatro .) Varnes, pecho al agua , y
suceda lo que Dios quiera.
DON GEftÓNIMO.

(Sale por la izquierda.)

No ha habido forma de poderla reducir á que
se acueste. Ya la están preparando la sopa en vino que usted mandó . Veremos lo que resulta .
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BARTOLO.

No hay que dudar, el resultado será relicísimo ..
DON GEUÓNmo.

Usted, amigo don Bartolo, estará en mi casa
obsequiado y scrvido como un príncipe; y cntretanto, quiero que tenga usted la bondad de recibir estos cscuditos.
(Saca la bolsa y toma de ella algunos escuditos .)
BARTOLO.

No se hable de eso.
DON GERÓNUfO .

Hágame usted este favor.
BAUTOLO .

No hay que tratar de la materia.
DON GEUÓNIMO .

Vamos, que es preciso.
BAUTOLO.

Yo no lo hago por el dinero .
. ,"

'. DON GERÓNÜIO.

Lo creo muy bien, pero

SIO

embargo ....

BARTOLO.

¿ y son de los nuevos?
DON GERÓNIMO •

Si señor.
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IlARTOLO.

Vaya, una vez que son de los nuevos los tomaré. ([os toma y se los guarda. )
DON GERÓNIMO.

Áhora hien, · quede usted con Dios, que voy á
ver si hay novedad, y volveré ... Me tiene con tal
inquietud está ch ica, que no sé parar en ninguna
parte.

ESCENA U.
(,eanclro. (Sale pat· la puerta de la derecha, reca tlÍndose.) IIB.'tolo.
LEANDRO .

Señor doctor, yo vengo it implorar su ausilio
de usted, y espero que ..

..

BARTOLO.

Veamos el pulso .... (Tomando el pulso con ges tos de displicenci(t. ) Pues no me gusta nada .... ¿Y
qué siente usted?
LEANIJRO.

Pero si yo no vengo á que usted me cure: si
yo no padezco ningull ac haqu e.
BARTOLO .

(Con despego. ) ¿Pues á qué diablos viene usted?
LEANDRO.

A decirle á IIsted , en dos palabras, que yo soy
Lcanrlro.
,
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BARTOLO .

¿Y qué se me dá á mí de que usted se llame
¡,eand ro ó Juan de las viiias?
(A lzando la voz. Leandro le habla en tono bajo y mi sterioso.)
LEANIJllO .

Di ré á usted. Yo estoy enamorado de doña
Paulita; ella me qui ere, pero su padre no me permite que la vea ... Estoy deses perado y vengo a
suplicarle á usted qu e me proporcione una ocasion, un pretesto para hablarla y .. ..
BARTOLO.

Que es decir en castellano que yo haga de
alcahu ete. ( Irritado, y alzando mas la voz.) I Un
médico I ¡ Un homhre como yo! .... Quítese usted
de ahí.
LEANDM.

Señor.
BARTOLO .

¡ Es mucha insolencia, caballerito I
LEANDRO.

Calle usted, señor, no grite usted.
BARTOLO .

Quiero gritar .. . ¡Es usted un temerario l
LEANDRO .

Por Dios, señor doctor.
!lARTOcO.

¿Yo alcahuete? Agradezca usted qu e ....
(Se pasea inquieto. )
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LEANIJRO .

1Vál game Dios qué hombre!. .. Probemos á
ver si ....
(Saca un bolsillo, y al volverse Bartolo se le pone en la mano:
él le toma, le guarda, y bajando la voz habla confidencialmente
con Leaudro.)
BARTOLO .

i Desvergüenza como ella!
LEANDRO.

Tome usted ... y le pido perdon de mi atrevimiento.
BARTOLO.

Vamos, que no ha sid o nada.
LEANIlRO.

Confieso que erré, y que anduve un poco ...
BARTOLO.

¿Qué errar? ¡Un sugeto como usted! ¡Qué disparatel Vaya, con que ....
LE AN DRO.

Pues señor, esa niña vive infeliz. Su padre no
quiere casarla por no soltar el dote. Se ha fingido
enferma: han venido varios médicos á visitarla,
la han rece tado cuantas pócimas hay en la botica; ella no toma nin cyuna , como es (áci I de presumir, y por último 110sti gada de sus visitas, de
sus consultas y de sus preguntas impertinentes,
se ha hecho la muda, pero no lo está.
DARTOLQ.

¿Con que todo ello es una farándula !
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LEANDRO.

Si

seÍlor.
BARroLO.

¿El padre le conoce á usted?
LEANnRo.

No señor, perso nalmente no me conoce.
BJlRrOLO.

¿Y ella le quiere á usted? ¿Es cosa segn ra'!
LK\NDR O.

¡UII! de eso estoy mu y persuadido
BARrOLO .

¿Y los criados?
LEAN ORO .

Ginés no me co noce, porque hace muy poco
tiempo que entró en la casa: Andrea está en el
secreto: su marido, si no lo sahe, á lo menos lo
sospecha y calla , y puedo co ntar con uno v ('O fl
otro.
JlMITOI"O.

Pues bien, yo haré que hoy mismo qued e u~
red casado con doña Paulita.
LEANDRO .

¿De ,"eras?
BARroLO .

Cuando yo lo digo ...
LEANUIIO .

¿Seria posible?
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BARTOLO.

¿!\o le he di cho á usted que sí? t e casaré á
Ilsted con ell a , con SIL paure, y con toda su parentela .. . Yo diré que es .usted.... boticario.
LE ANDRO .

Pero si yo no enti endo palahra de esa facultad.
IlARTOLO.

No le dé á usted cuidado, qu e lo mismo me
sucede á mí. Tanta medicina sé yo como un perro de aguas .
LE AND RO.

¿Con que n,o es usted médico?
IlARTOLO .

No por cierto. Ellos me han examinado de un
modo parti cular; pero con exámen y todo, la verdad es r¡ue no soy lo que dicen. Ahora lo que importa es que usted esté por ahí inmed iato. qll c yo
le ll amaré á su ti empo.
LEA NDRO.

Bien está, y espe ro que usted ....
(vase por la puerta de la derecha .)
BARTOLO.

Vaya usted con Dios.
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ESCENA IIl .
And,'ca.
Lacas.

Sale por la izquierda.) Bartolo,

ANDREA.

Señor médico , me parece que la enferma le
quiere dejar á usted desairado, porque ....
BARTOLO .

Como no me desaires tú , niña de mis ojos, lo
demas importa seis maravedís , y como yo te cure
á tí , mas que se muera todo el géne ro humano.
(Sale por la derecha Lucas: vA acercándose detrás de Barlolo
J escucba .)
ANDREA .

Yo no tengo nada que curar.
BART OLO.

Pues mira, lo mej or será. curar á tu marido ...
¡Qué bruto es, y que celoso tan impertinente!
JI ~ IlRE¡\.

¿Qué quiere usted? Cada uno cuida de su hacienda.
BARTOLO .

¿y por qué ha de ser hacienda de aquel gaznápiro este cuerpecito gracio so?
(Se encamina á ella con los brazos abiertos en ademan de
abrazarla. Andrea se vá retirando; Lucas a~acbándose, pasa
pOT debajo del brazo derecho de Bartolo, vuélvese de cara háeia él, y quedan abrazados los dos. Andrea se vá riendo por la
puerta del lado izquierdo.)
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LUCAS.

¿No le he dicho it usted señor doctor, que no
quiero esas chanzas?... ¿ No se lo he dicho á
usted?
BARTOLO.

Pero hombre , si aqui no hay malicia ni ... ..
LUCAS .

Vete tú de ahí. ... Con malicia ó sin ella, le he
de abrir á usted la cabeza de un trancazo, si vuelve á alzar los ojos para mirarla. ¡, Lo entiende
usted?
llARTOLO.

Pues ya se vé que lo entiendo .
LUCAS.

Cúidado conmi 0"0 •..• (Le dá 'Un embion al tiempo de desasirse de lt.) ¡Se habrá visto mico mas enredador/
ESCENA IV .
Don GcrÓnhno. (Sale por la izquierda. ) Bartolo. Lucas. LCllUd.'o.
DON GERÓNIMO .

¡Ay amigo don Bartolo! que aquella pobre muchacha no se alivia. No ha querido acostarse.
Desde que ha tomado !a sopa cn vino está mucho pcor.
BARTOL O.

¡Bueno! eso es bueno. Señal de que el rem c-
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dio vá obrando. No hay que aUigirse. Aunque la
vea usted agonizando, no hay que aUi$irse, qu e
aquí estoy yo . . ,. (Llama, encarándose a la pucrta
del lado dcrecho.) Digo, don Casill1iro , don Casimiro .
LEANDRO .

(Desde adentro .) Seflor.
IlARTOLO.

Don Casimiro.
LEANDIlO.

(Sale.) ¿Que manda usted?
DO:\' GllnÓNlMo.

¿Y quién es este hombre?
ll,l/nOLo.

Un es celen te didascálico .... Boticario que llaman ustedes .... Eminente profesor ... . Le he mandado venir para que di sponga una cataplasma de
todas flores, emolientes, astringentes, dialécticas, pirotécnicas y narcóti cas, que será necesario apI icar á la enferllla.
DON GERÓNDlO.

Mire usted qué decaida está.
IlAIlTOLO.

No importa, vá á sanar muy pronto.
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v.

Doña Punlu. Andl·ca. Ginés. (Salen po',. la
puerta de la izqttierda. ) Don Gc.·ónlulo.
Da.·tolo. LC¡l,nth·o. Lllcus.
DARIOLO.

Don Casimiro , púlsela usted , obsérvela bieu,
y luego hahlaremos.
DON GERÓNIMO.

¿Con que en efecto es mozo de habilidad? ¿Eh?
(Va Leandro, y habla en seerelo co n do;'a Paula; haciendo
que la pulsa. Andrca lercia en la cO llversacion. Quedan dislantes á un lado lIarlolo y don Gcrón imo, y á Olro Ginés y Lucas.)
IIAUTOLO.

No se ha conocido otro igual para eOlplastM,
ungüentos , r0501l s de perfecto amor y de leche
de vi cjas, ce ratos y jul epes. ¿Por qué le pareceá
usted que le he hec ho venir?
DON GERÓNWO.

Ya lo supongo. Cuando usted se vale de él,
no, no será rana.
BARTOLO.

¿Qué ha de ser rana? No selior, si es un Iwmbre que se pierde de vista.
DoRA

PAULA.

Siempre, siempre seré tuya, Leandro.
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DON GERÓNIMO.

¿Qué? (Volviéndose hcícia donde está su hija.)
¿Si será ilusion mia? ... ¿Ua hablado, Andrea?
ANDREA.

Si señor, tres ó cuatro palabras ha dicho .
DON GERÓNlMO.

¡Bendito sea DiOS!¡l1il'a mia! (Abraza tÍ doña
Paula, y vuelve lleno de a egriet hácia Bartola, el
cual se pasea lleno de satis{accion .) ¡Médico admirabl e!
BARTOLa .

¡y qué trabajo mc ha costado curar la dichosa
cnfermedad! Aquí hubicra yo querido ver á toda
la veterinaria junta y entera, á vcr qué hacia:
DON GERÓNDlO.

Con que, Panl ita. hija, ya puedes hablar, ¿es
vérdad? (Vuelve á hablar con su luja, y la trae de
la mano.) Vaya, dí alguna cosa.
GINIÍS.

(Aparte á Lucas. Aqui me parece que hay gato encerrado .. .. ¿Eh?)
LUCAS .

Tú calla , y déjalo estar.
DOÑA PAULA.

Si, padrc mio, he recobrado el habla para decirle á usted que amo á Lcandro, y que quiero casarme con él..
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Pero si .. ..
DOÑA PAULA.

Nada puede cambiar mi resolucion .
DON GERÓNIMO .

Es que .. ..
DOÑA P.\ UL A.

De nada se rvirá cuanto usted me diga. Yo
~uie ro casarm e con u11 hombre que me idolatra.
Si usted me qui ere bien, concédame su permiso
sin escusas ni dilaciones.
DON GERÓNBlO.

Pero hija mía, el tal Leandro es un pobreton .•.
DOÑA PAULA.

Dentro de poco será muy rico. Bien lo sabe
usted. Y' sobre todo , sarna con gusto no pica.
DON GEIIÓNIMO.

¡ Pero qué horhoton de palabras la ha venido
de repente á la boca!. .. Pues hija mía, no hay que

cansarse. No se ra.
DOÑ A PAULA.

Pues cucnte llsted con que ya no tiene hija,
porque me moriré de la desesperacion.
DON GERÓNUIO.

¡Qué es lo que me pasa! (lIfoviéndose de un lado á otro, agitadu 1/ colérico. J)o fta Paula se retira
hácia el /U I O, '!J !tabla con Leandl'o y Andrea.) Señor doctor, hágame usted el gusto de volvérmela
Í\ poner muda.
Biblioteca Popular.
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llARTOLO.

Eso no puede ser. Lo que yo haré solamente
por servirle a usted será ponerle sordo para que
no la oiga.
1

DON GERÓNIMO.

Lo estimo inlinito ... . ¿Pero piensas tú, hija
inobediente, que ....
(Encaminándose hiJcia doiía Paula. Bartolo le contiene .)

llAllTOLO.

No hay que irritarse 1 que todo se echará á
perder. Lo que importa es cllstraerla y divertirla.
Déjela usted que vaya á coger un rato el ai re por
eld'al'din, y verá usted co mo poco á poco se la 01vi a ese demonio de I...eandro ... .. Vaya usted á
acompaflarla, don Casimiro,y cuide usted no pise alguna mala yerba.
LEANilllO.

Como usted mande, sellor doctor. Vamos, seflorita.
DOÑA PAULA.

Vamos enhorabuena.
DON GEllÓNIMO .

Id vosotros tambien.
(A Lucas y Ginés. los cuales. con doña Paula , Lcanuro y
Anurca, se van por la puerta del roro.)
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ESCENA VI.
D o n Gerúlliano. Bartolo.
DON· GEnÓNI ~lO.

¡Vaya, vaya que no he visto semejante insolencia!
BARTOLO .

Esa es resulla necesaria del mal que ha estado
padeciendo hasta ahora. La última idea que ella
tenia cuando enmudeció, fué sin duda la de su
casamiento con ese tunante de Alejandro, ó Leandro , Ó co rno se llama. Cogióla el accidente, quedáronse trasconejadas una porcion de palabras, y
hasta que todas las vacie, y se desahogu e, no hay
que esperar que se tranquilice , ni hable con
juicio.
DON GERÓNmo.

¿Qué dice usted? Pues me convence esa reflexiono
(Saca la caja don Ger6nimo, y él YDartolo toman tabaco.)
BARTOLO.

¡Oh! y si usted supiera un poco de numismática lo entenderia mucho mejor ... Venga un polvo.
DON GERÓNUfO.

¿Con que luego que haya desocupado ....
BARTOLO .

No lo dude usted .... Es una evacuacion qu e
nosotros llamamos lricolos tetrastro{os.
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ESCENA VII.
Lucas. A.ndrea. Glnés. (Van saliendo todos
tres por la puerta del foro.) Don GerÓnhno .
Dartolo.
GINÉS.

Señor amo.
LUCAS.

Señor don Gerónimo .... ¡Ay qué desdicha!
ANDREA.•

¡Ay amo mio de mi alma ql,le se la llevan!
DON GERÓNIMO.

¿Pero qué se llevan?
LUCAS .

El boticario no es boticilrio.
GINÉS.•

Ni se llama don Casi miro.
ANDREA.

El boticario es Leandro , en propia persona, y
se lieva robada á la señorita.
DON GERÓNU1O.

¿Qué dices? ¡Pobre de mí! ¿Y vosotros, brutos,
habeis dejado que un hombre solo os burle de esa
manera?
LUCAS.

No, no estaba so!o, que estaba con una pistola. El demonio que se acercase .
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DON GEIlÓNHIO .

¿Y este picaro de médico •...
RARTOLO.

(Aparte lleno de miedo. Me parece que ya no
puede tardar la tercera paliza.)
DON GEnÓNDIO.

Este bribon, que ha sido su alcahuete .. . Al
instante buscad me una cuerda.
ANDREA.

Ahí habia una larga de tender ropa.
LUCAS.

Si, si, ya sé donde está. Voy por efla.
(Váse por la izquierda. y vuelve al instante con una soga muy
arga.)
DON GERÓ NUlO.

Me Jasha de pagar .. .. Pero ¿hácia donde se
fueron'? jValgame Dios!
ANDREA.

Yo creo que se habrán ido por la puerta del
jardin que sale al campo.
LUCAS .

Aquí está la soga.
DON GERÓNIMO.

Pues inmediatamente atadme bien de pies y
manos al doctor, aqui en esta silla .... (lJartoto
qltlel'e "yil' , JI Lucas .1J Ginés le detienen. ) Pero me
le habels de ensogar bien fuerte.
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GINÉS .

Pierda usted cuidado. Vamos, señor don Bartolo.
(Le hacen sentar en la silla poltrona, y le atan á ella, dando
muchas vueltas á la soga.)
DON GERÓNmO.

Voy á buscar arluella bribona .... Voy á hacer
que avisen á ¡ajusticia, y mari ana sin falta ninguna este pícaro médico ha de morir ahorcado ....
Andrea, corre, hija, asómate á la ventana del comedor, y mira si los descubres por el campo. Yo
veré si los del molino me dan alguna razono Y vosotros no perdais de vista á esc pcrro.
(Se yá don Gerónimo por la derecha y AlIdrea por la izquierda.
Lucas y Ginés siguen atando á llartolo.)

ESCEN A VIII.
Bal·tolo. Lucas. Giués. lUartlua.
GINIÍS.

Echa otra vuelta por aquí.
LUCAS

¿Y no sabes que el ami guito este habia dado
cn la gracia de decir chicoleos á mi muger?
GIé'l ÉS .

Anda, que ya las vas á pagar todas juntas
IIAlITO LO.

¿Estoy ya bien asi?
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GINÉS.

Perfectamente .
MARTINA.
(Sale por l a puerta de la der echa .)

Dios guarde á ustedes, señores.
LUCAS .

¡Call e, que esta usted por acá! ¿Pues qué buen
aire la trae á usted por esLa casa?
MAHTINA.

El deseo de sabe r de mi pob re marido . ¿ Qué
han hec ho ustedes de él?
UAllTO LO.

Aquí esta tu mar ido, Martina: mírale, aquí le
tienes.
MARTINA .

¡Ay hijo de mi almal
(Abrazándose con nartolo .) ,

LU CA S.

¡Oiga! ¿Con qu é es ta es la médica?
GINÉS .

Aun por eso nos ponderaba tanto las habilidades del docLor.
LUCAS.

Pues por mu chas que tenga, no escapará de
la horca.
MARTINA.

¿Qué es Lá usLed ahí dici endo?
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BARTOLa .

Si, hij a lTIla, mañana me ahorcan, sin remedio.
MARTINA .

¿Y no te ha de dar vergüenza de morir delante

de tanta gent.e?
IlARTOLO .

¿Y qué se ha de hace r , paloma? Yo bien lo
quisiera escusar , pero se han em peñado en ello.
MARTINA.

¿Pero por qu é te ahorcan, pobrecito, por qué!
BAIlTOLO .

Ese es cuento largo. Porque acabo de hacer
una curacion asombrosa , y en vez de hacerme
protomédico han resuelto colgarme.
ESCENA IX .
Don GCI'Ónhllo. ( Sale por la puerta de la derecha y And-rea por la izquiel·da.! ~.U"'CR. Dal't olo. LIICl",S. Ginés. iU,u·tina.
DON GERÓi\B!O.

Vamos, chicos, buen ánimo. Ya he enviado
un propio á Mirallores; esta noche sin falta vendrá la justi cia v cargará con este bribon .... ¿Y tú
que has hecho; Jos has visto?
ANDRIU.

No senor , no los he descubierto por ninguna
parte .

,í.
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DON GERÓNUlO.

Ni yo tampoco .... He preguntado y nadie me
sabe dar razon ... Yo he de volverme loco.. (Dando vueltas por el teatro, LLeno de inquietud.) ¿Adónde
se habrán ido ... ? ¿Qué estarán haciendo?
ESCENA X.
Doña Pauda. Lcalllh'o. (Salen los dos por la
puerta del lado derech(j.) Don GcrÓllimo.
Bartolo. -"Ildl'ca. Lueas. Glnés. Hartlnll .
LEA~DRO.

Señor don GerÓnimo.
DOÑA PAULA.

Querido padre.
DON GEIlÓ:\IlIO.

¿Qll é es esto? ¡Picarones infal1les!
tEANDRO.

(Se al'Tvdillctn á los pies de don GerÓnimo.) Esto
es enmendar un desac ierto. Habíamos pensado irllOS á Duitrago y desposarnos allí, con la seguridad qu e tengo de qu e mi tio no desaprueba este
matnmonio, pero lo hemos refl ex ion ado mejor.
No quiero que se diga qll e yo me he l/evado '1'0hada á SlI hija de usted, qu e esto no seria decoroso ni á SlI hono r ni al mio. Qui ero que usted me
la conceda con lihre voluntad, quiero recibirla de
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su mano. Aqui la tiene usted, dispuesta á hacer
lo que usted la mande: pero le advierto, que si
no la casa conmigo, su sentimiento será bastante
á quitarla la vida; y si usted nos otorga la merced que ambos le pedimos, no hay que hablar de
dote .
DON GERÓNIUO.

Amigo , yo estoy muy atrasado y 110 puedo .. ..
LEANORO.

Ya he di cho que no se trate de intereses .
DOÑA PAULA.

Me qui ere mucho I eandro para no pcnsar COIl
la generosidad q uc debe. Su amor es a mí . no it
su dinero de usted .
DON GEllÓNIMO .

(l1lterándose.) Su dinero de usted , su dinero de
usted. ¿Qué dinero ten go yo. parlcra? j,No hc dicho ya que estoy mu y atrasado? No puedo dar nada, no hay que cansarse.
LEANURO.

Pero bien, seiíor. si por eso mismo se le diec
á usted que no le pediremos nada.
DON GERÓ~BIO .

Ni un maravedí.
DOÑA PAULA .

1\ i medio.
DON GER Ó NI~lO.

Y bien , si digo que si. ¿quicn os ha dc mao1ener , badulaques?
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LEANDUO.

Mi tio. ¿Pues no ha oido usted que aprueba
este casamiento? ¿Qué mas he de decirle?
DON GERÓNmo .

¿y se sabe si tiene hecha alguna disposicion?
LEANlJ IlO.

Si seiíor, yo soy su heredero.
DON GEI\ÓNHIO .

¿Y qué tal, está fuertecillo?
LEANnuo .

¡Ay I no señor, muy achacoso. Aquel humor
de las piernas le molesta mucho, y nos tememos
que de un dia á otro ...
DON GEUÓNHIO .

Vaya, vamos, ¡,qué le hemos de hacer? Con
que ... (Hace que se levanten , y los abraza. Uno y
otro le besan la mano.) Vaya, concedido, y venga
un par de abrazos.
LEANDI\O.

Siempre tendrá usted en mí un hijo obediente.
DOÑA PAULA.

Usted nos hace completamente felices.
nAUTOto.

¿Y á mí quién me hace feliz? ¿No hay un cristiano que me desate?

EL MÉDICO

DON GERÓNIMO .

Soltadle.
LEANDRO .

¿Pues quién le ha puesto á usted así, médico
insigne?
(Desalan los criados á Barlolo·.)

BARTOLO.

SUS pecados de usted, que los mios no merecen tanto.
DOÑA PAULA.

Vamos que todo se acabó, y nosotros sabremos agradecerle á usted el favor que nos ha
hecho.
~IARTINA.

¡Marido mio! (Se abmwn lIfarüna y JJartolo. )
Sea enhorabuena que ya no te ahorcan. Mira,
trátame bien, que á mí me debes la borla de doclor que te dieron en el monte.
BARTOLO .

¿A. tí? Pues me alegro de saberlo.
MARTINA.

Si por cierto. Yo dije que eras un prodigio en
la medicina.
GINÉS.

y yo porque ella lo dijo, lo creí.
LUCAS .
Y yo lo creí, porque lo dijo ella.
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DON GERÓNIMO.

y ~'o porque estos lo dijeron, lo creí tambien,
y admlfaDa cuanto decia como si fuese un oráculo.
LEANDRO.

Así va el mundo. Muchos adquieren opinion
de doctos, no por lo que efectivamente saben, sino por el concepto que forma de ellos la ignorancia de los demas.
.

LA COMEDIA NUEVA.
COMEDIA.

Non ego ventosill plebis suffragia venor.
BORAT. EPIST. 19. LIB .

J.

DON EI,EUTERJO.
DOÑA AGUSTINA.
DOÑA MAHIQUlTA.
DON HEL\MOGENES.
DON PEDRO.
DON ANTONIO.
DON SEllAPIO.
PIPI.
La escena es en un café de Madrid, inmediato á un teatro .
El teatro representa una sala con mesas, sillas y aparador de
café; en el foro una puerta con escalera á la habitacion principal , y otra puerta á un lado, que dá paso á la calle.
La aecion empieza á las cuatro de la larde, y acaua á
las seis.

~CTO

POIHERO.

ESCENA 1.
Don Antonio. Plpi.
(Don Antonio

~ c lltado

junto á una mesa : l'ipi paseándose.)

DON ANTONIO .

Parece que se hunde el tec hú , Pi pÍo
PIPÍ.

Señor.
DON ANTONIO.

¿Qué gente hay arriba , que anda tal estrépilo? ¿Son locos?
PIPí.

No sellor: poelas.
DON ANTONW .

¡,Cúmo poelas?
Bibl WliCU l'lrp.uar.

T. H.
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PIPí.

Si señor; ¡asi lo fuera yo! ¡ No es cosa! Y han
tenido una gran comida. 13urdcos, pajarete, marrasqwino, ¡ uh!
.
DOiY ANTONIO.

¿Y

COIl

qué motivo se hace esa francachela"?
PIPí.

Yo no sé; pero supongo qu e será en celebridad
de la comedia nueva que se representa esta tarde
escrita por uno de ellos.
DON ANTONIO .

¿Con que hauhecho tina comedia? ¡ Haya picarillos!
PIPí.

¿ Pues qué, no lo sabia usted?
DON ANTONIO.

No por cierto,
PIPí.

Pues ahí está el anuncio en el diario .
DON AIIITONIO.

,En efecto, aqui está. (Le.ljendo en el diario que
esta SObl e le, mesa ) CO~IEDIA NUEVA INTITULA DA : EL
(; RAN CERCO DE VIENA . i No es cosa! Del sitio de
una ciudad haeen una comedia. Si son el diantre.
¡Ay . amigo Pipí , cuánto mas vale ser mozo dr,
caté qu e poeta ridí culo!
pu>í .
Pues mire usted, .la "eroad, yo me aleg rú¡¡
de saber hacer, así, al guna cosa ....
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DúN ANTONIO .

¡,Cómo?
PIPÍ.

Asi, de versos ... ¿Me gustan tanto los versos'?'
DON ANTONIO.

¡Oh! los buenos versos son muy es timabl es;
lerO hoy dia son tan pocos los que saben haceros: tan pocos, tan pocos.

¡

PIPÍ.

No, pues los de arriba bien se conoce que son
del arte. ¡Válgame Dios , cuántos han echado por
aquella hocal Hasta las mugeres.
IJON AJ\TONIO .

¡Oiga 1 ¿ tambien las señoras decian copl iTlas'?'
PIPÍ.

1Vaya I AlH hay una doi1a Agnstina, que e.~
TIluger del aulor de la comedia .... ¡ Qué! si usted
yiáa .. .. Unas déc imas componia de repente ....
.\0 es asi la otra, que en toda la mesa no ha he-eho mas que retozar con aquel don Hermógenes, .
y tirarle rnignitas de pan al peluquin.
HON ANTONIO.

¿Don Hermóge nes estáarriba? ¡Gran pedantonl'
PIPí .

Pues con ese se ha esla:clo jugando , y cüando
la decian: Mariquita. nna copla, yaya una copla,
se hacia la vergonzosa; y rol' mas qlle la eslllvirron azuzand .) á rer si rOlllpia , nada. Empezó IIna
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décima, y no la pudo acabar porque decia qu e no
encontraba el consonante; pero doila Agustina , su
cuilada ... ¡Oh! aquella si. Mire usted lo que es ...
Ya se "é, en teniendo vena.
DON ANTONIO.

Seguramente. ¿Y quién es ese que cantaba
poco ha, y daba aquellos gritos tan descompasados?
PiPí.

¡Oh! ese es don Serapio.
DON ANTONIO.

¿Pero qné és: qué ocupar íon ticue?
PIPÍ.

Él cs .. . Mire usted, á él le llaman don Serapio.
DOi'l ANTONIO.

¡Ah! si. Ese es aquel bulle bulle (lile hace geslos á las cómicas, y las tira dulces á la silla cuando pasan, y va todos los dias á saber quién di ó
cuchillada; y desde que se levanta hasta que se
acuesta no cesa de hablar de la temporada de verano, la chupa del sobresaliente , y las partes de
por med io .
PIPí.

Ese mismo. ¡Oh! ese es de los apasionados
linos. Aqui se "iene todas las maflallas á desayunar, y arllla unas di sputas con los peluqueros,
que es un gusto oirle. Luego se va allá abajo , al
barrio de Je,us : se juntan cuatro amigos, hablan
de comedias) alt ercan ) rien) fuman en los portales: don Scrapio los introduce aqui y acu lla has-
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la que dit la una, se despiden , y él se va á comer
con el apuntador.
DO .-; ANTONIO .

¿ Y ese don Scrapio es anligo del autor de la
n lUledia nueva?
PIPí.

. ¡Toma! Son uiia y carnc. Y \!I ha compuesto
el casamiento de doña Mariquita, la hermana del
poeta, con don Hermógenes.
DON ANTONIO .

¿Qué me dices? ¿Don Hermógenes se casa?
PIPÍ.

¡Vaya si se casal Como que parece que la bo-

da no se ha hecho ya porque el novio no tiene un
cuarto, ni el poeta tampoco; pero le ha dicho que
con el dinero que le den por esta comedia, y lo
que ganará en la impresion, les pondrá la casa y
pagará las deudas de don Hermógenes, que parece que son bastantes.
DON A;\TONIO.

Si serán. ¡Cáspita si serán! Pero, y si la come·
dia apesta, y por consecuencia ni se la pagan ni
se vende, ¿qué harán entonces?
PIPÍ.

Entonces ¿qué sé yo? ¡Pero qué! No seilOr. Si
dice don SerapIO que comcdia mejor no se ha viii-,
to en tahlas.
DON A \ TONIO.

¡Ah I pues si don.Serapio lo dice no Il/ly que
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temer. Es dinero contante, si n remedio . I'igúrale
tú si don Se rap io y el apuntador sabrán mu y bien
dónde les aprieta el zapato, y cuál comedia e~
hu ena, y cuál deja de serlo.
PIPÍ.

Eso di go yo; pero á veces .... Mire usted , no
hay paciencia. Ayer, j quél les hubi era dado con
una tranca. Vinieron ahí tres ó cuat ro á beber
ponche , y empezaron á hablar de comedias: ¡vaya!
yo no me puedo acordar de lo que decian. Para
ellos no hahia nada bueno: ni autores, ní cómi cos,
ni vestidos, ni música, ni teatro . ¿Qué sé yo cuánto dIj eron aque llos malditos ? Y dale co n el arte ,
el arte, la moral , y .•. Deje usted : las .. . ¿ Si me'
acordaré? Las .. . ¡ Vá lgate Dios I ¿Cómo decian?
Las ... las reglas ... ¿Qué son las reglas?
DON ANTONIO.

Hombre: dificil es esplicártelo. Reglas SOll
unas cosas que usan allá los estrangeros, particulannente los franceses.
PIPÍ.

Pues, ya decia yo : es to no es cosa de mi tier ra .
DON AN TO:\IO.

Si tal: aqll í tam bi en se gastan, y algunos hall
esc rito cOllled ias co n reg las; hi en que UD Il egarall
á media docena (por mucho que se estire la cuenta) las que se han com pu esto.
PIP í.

Pues ya se ye: mire usted , ¡reglas! No faltaha
mas . ¿A que no tiene reg las la comedia de ho ~' ?
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DON ANTONIO .

¡Ohl eso yo te lo no: bien puedes apostar ciento
contra uno á que no las tiene.
PIPí.

y las demas que van saliendo cada dí a tampoco las tendrán : ¿no e~ veldad IIsted?
DON ANTONIO.

Tampoco. ¿Para qué? No faltaba otra cosa sino que para hacer una comedia se gastáran reglas. No señor.
PIPÍ-

Bien: me "legro. Dios qlliera que pegue la de
hoy, y luego verá usted cuántas escribe el bueno
de don Eleuterio . Porque. lo que él dice, si yo me
pudiera ajustar con los cómicos á jornal, entonces ... ¡ya se vel mire usted si con IIn buen situado podia él... .
DON AN'CONIO

(;ierto. (Aparte.) I,Qué simplicidad!
l'IPí.

Entonces escribiria. ¡Qué! todos los meses sacaria dos ó tres comedias ... Como es tan hábil.
DON ANT01lIO.

¿Con que es mu y hábil , eh?
PIPÍ.

¡Toma! poquito le quiere el segundo barba; y
si en él co nsistiera , ya se hubieran echado las
cll at ro Ú cin co comedias que tiene escritas; pero
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no han querido los otros, y ya se vé, como ellos'
lo pagan. En diciendo, no nos ha gustado, ó asi,
andar ¡qué diantres! Y luego, como ellos saben lo
que es bueno; yen fin, mire usted si ellos" . ¿No
es verdad?
DON ANTONIO .

Pues ya.
PIPí.

Pero deje usted, que aunque es la primera
que le representan, me parece a mí que ha de dar
golpe.
, DON ANTONIO.

¿Con que es la primera?
PIPi o

La primera. Si es mozo todavía. Yo me acue¡'do . Habrá cuatro ó cinco años que estaba de escribiente ahí en esa loteria de la esquina, y le iha
muy ricamente; pero como des pues se hizo page,
y el amo se le murió á lo mejor, y él se habia casado de secreto con la doncella, y tenia ya dos
criaturas, y des pues le han nacido otras dos ó
tres; viéndose él asi, sin oficio ni beneficio, ,ni
pariente ni habiente, ha cogido y se ha hecho
poeta.
DON ANTONIO.

y ha hecho muy bien .
PIPí.

Pues ya se vé: lo que él dice, si me sopla la
musa, puedo ganar un pedazo de pan para mantener aquellos angelitos, y así ir trampeando hasta que Dios quiera abril' camino. f
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ESCENA ll .
Do .. Pedro. Don Antoul •. Pipí.
DON PEDRO.

Café.
(Don Pedro.e sienta junto é una mesa di!tanle de don
nio : Pipí le servirá el café.)

.~"I"

PIPí.

Al instante.
DON .\NTONIO .

No Ole ha visto.
PIPí .

¿COIl leche?
DON PEDIIO.

No. Basta.
PIPÍ.

¿Quién es este?
(Al retírarse, despues de haher servído el caré á don }'edro.
DON ANTONIO .

Este es don Pedro de Aguilar: hombre muy
rico, generoso, honrado, de mucho talento; pero
de un éará.cter tan ingénuo, tan sério y tan duro, que le hace intratj1ble á. cuantos no son SUIil
amigos.
PIPÍ.

Le veo venir aqui algunas veces; pero
babia , siempre está. de mal humor.

HU
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ESCENA m.
Don Seraplo . Don Eleuterlo. Don '»eelro. Don }lntoulo. Plpi.
DON SERAl'IO.

¡ Pero hombre, dejarnos asir
(Bajando por la escalera, salen por la puerta del foro.;
DON ELEUTERIO.

Si se lo he dicho á usted ya. La tonadil la qul'
han puesto á mi funeion no vale nada , la van a
silhar, y quiero co ncluir esta llIia, para que la
cant en maiialla .
DON SEllAPIO .

¿Maiiana? ¿Con que mañana se ha de cautar, y
aun no están heehas ni letra ni músi ca?
DON ELEUTERIO.

y aun es ta tarde pud ieran cantarla, si usted
me apura. ¿Qué dificultad? Ocho ó diez versos de
iutroduccion., diciendo que callen y atiendan, ~
chitito . Despues unas cuantas coptillas del mercader qu c hurta , el peluquero q lIC lleva papeles,
la niña que estit opilada, el cadete que se baldó
en el portal: cuatro eq ui voqu illos, etc., y luego
se concl uye con seguidillas de la tempestad , el
canario , la pastorcilla y el af'l'oyito. La música ya
se sabe cuál ha de se r: la que se pone en todas:
se añade ó se quita un par ele go rgoritos , y estamos al cabo de la call e
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DON SERA PIO.

¡El diantre es usted, hombre! todo

~e

;0 halla

II(~rho.

DON ELEUTERIO.

Voy, voy á ver si la concluyo: falta muy poto. Súbase usted.
.
(DolI Eleuterio se sienta junto á una mesa inmediata al foro : )'
'ara de la raltric¡uer~ papel y tintero , y escribe.)

DON SEHAl'lO.

Vry allá; pero ....
DON ELEUTEIlIO.

Si, si , váyase usted; y si quieren mas licor,
qllc lo slIha el mozo .
DON SEHAPIO.

Si ,siempre será bueno que lleven otro par de
I"rasquillos mas. Pipio
PIPÍ.

Señor.
DON SEIIAI'IO.

Palahra.
(Don Ser.p io habla en secreto á Pipi, Y vuelve á irse por la
p"erta del foro: Pipi alcanza del aparador unos frasquillos , y .r
d por la misma parle .)

DON ANTONIO.

¿Cómo vá , ami go don Pedro?
(Don Anlonio se sienta ce rca de don P edro. )

no!'> I'EIJRO .
¡Oh sciíor don .\ntoniol No habia rcparado
usted . Va bicll.

Cll
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DON ANTONIO,

¿Usted a estas horas por aqui? Se
traño ,

IHe

haec cs-

DO:'i PEDRO ,

En efecto lo es; pero he comid o ahí ew:a,

¡~

fin de mesa se armó una di sputa entrc dos litera-

los que apenas sabcn leer'. Dijeron mil dcspropó¡¡ilos , me fa stidié y mc vinco
DON ANTONIO,

Pues: con ese eé nio tan raro quc usted ti ellC,
!'le vé precisado á vivir co mo un erlllitaiio en lIIedio de la córte.
DO:'i PEDRO .

No por cierto. Yo soy el primero en los espectáculos, en los paseos, en las div ersion es públicas : alterno los placeres co n el estudio: tengo
pocos, pero buenos amigos, y á ellos deho los
mas felices instantes de mi vida. Si en las concurrencias particulares soy raro algunas veces,
siento serlo: pero ¿qué le he de hace r? Yo no
quiero mentir, ni puedo di simular , y creo que el
decir la verdad fran camente es la prenda mas di gna de un hombre de bien.
DON AJliT Ol'íIO .

Si ; pero cuando la verdad es dura á quien ha
dc oirla, ¡,qué hace usted'?
DO 1\' PEDRO ,

Callo,
IJO:'i A1\'TON 10 ,

¿y si el silcncio dc usted le hace

sospccho~o'!
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)fe

YO !' .

nON ANTONIO.

No siempre pu ede uno dejar el puesto, '! entonces ....
DON PEURO .

Entonc es digo la verdad.
DON ANT ON IO.

Aqui Illismo he oido habl ar lIlu chas veces de
lI ~ t ed . Tod os aprecian su talento, su instruceioll
y su probiJad : pero no dejan de eslraflar la aspereza de su ca ráctcr.
VON PEDRO.

¿Y por qué? Porque no veng.o a predicar al café. Porque no vierto por la noche lo que leí por la
llIaflana. Porque no di sputo , ni ostento erudicion
ridícula , como tres , ó cuatro , ó diez pedantes
que vien en aqui á perder el dia, y á cscitar )a admiracion de los tontos y la ri sa de los hombres
de juicio. ¿Por eso me ll aman áspero y estravagante? Poco mc importa. Yo mc hallo bien con la
apiuion quc he seguido hasta aqui de quc en un
caré jamás debe hablar en público el que sea prudente.
DON ANTONIO .

¿Pucs qué deb e hacer?
DON PEliRO .

Tomar café.
DON ANT ONIO .

¡riv a! Pero hablando de olra cosa , ¿qué pl an
li ene usted para es ta tarde?

3D:!

L\ COlfEDL\
DON PEDIIO .

A. la comedia.
DON ANTONIO.

¿Supongo que irá usted á la pieza nuev a?
DON PEDIIO.

¿Qué, han mudado? Ya no voy.
DON ANTONIO.

¿Pero por qué? Vea usted sus rarezas.
(Prpí sale por la puerta del foro con salvílla, copas y rrasljui:Ios que dejará sobre el mostrador .)
DON PE DHO.

¿Y usted me pregunta por qué? ¿Hay mas qlle

\-er la lisla de las comedias nuevas que se representan cada año, para inferir los motivos que tendré de no rer la de esta tarde.
DON ELEUTEllIO.

i Hola! Parece que hablan de mi funciono
(Escuchando la eonversacíon de don Antonio y don P edro. )
DON A1HONIO.

De suerte que, ó es bu ena, ó es mala . Si es
huena, se admira y se aplaude; si por el co ntrario está llena de sandeces, se rie uno , se pasa el
rato, y tal vez ....
DO!'! PEDlI.O.

Tal "ez me han dado impul sos de tirar al teatro el sombrero, el bastan y el asiento, si hubiera
podido. A. mí me irrita lo que á usted re divierte .
lGua/'(l;¿ don Eleuferio papel y tintero; se levan fa ,
.lJ se va acercando poco !I poco } hasta ponerse en
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mediQ de los dos .) Yo no sé: usted tiene talento,
y la instruccion necesaria para no equivocarse en
materias de literatura; pero usted es el protector
nato de todas las ridiculeces. Al paso que conoce
usted y elogia las bellezas de una obra de mérito,
no se detiene en dar iguales aplausos á lo mas
Llisparatado y absurdo; y con una rociada de pullas • chufletas é ironías, hace usted creer al mayor idiota que es un prodigio de habilidad. Ya se
vé, usted dirá que se divierte, pero amigo ... .
DON ANTO:'<lIO .

Si seilOr que me divierto. Y por otra J)arte,
¿no seria cosa cruel ir repartiendo por ahí esenganas amargos á ciertos hombres, cuya felicidad
estriba en su propia ignorancia? ¿Ni cómo es posible persuadidos ....
DON ELEUIERIO.

No, pues ... Con permiso de ustedes. La run(' ion de esta tarde es muy bonita , seguramente:
bien puede usted ir á verla, que yo le doy mi palabra de que le ha de gustar.
DON ANTONIO.

¿Es este el autor?
. (Don Antonio se levanta y ucspues <lú la pregunla que hace á
Pipi vuelve á hablal' con don Eleutel'Ío.)

PIPí.

El mismo .
DON ,\NTONIO.

¡.Y de quién és? ¿Se sabe?
DON ELEUTERIO.

Seiíor: es de 1111 slIgeto bien nacído , muy ap li -
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cado, de buen ingenio, que empieza ahora la carrera. cómica ; bien que el pobrecilIo no tiene proteCCJon.
DON PEDRO .

Si es esta la primera pieza que da al teatro,
aun no puede quejarse: si ella es buena , agradará necesariamente, y un gobierno ilustrado como el nuestro, que sabe cuanto interesan á una
llacion los progresos de la literatura, no dejará
sin premio á cualquiera hombre de talento, que
sobresalga en un género tan difícil.
DON ELEUTEIIIO.

Todo eso va bien, pero lo cierto es, que el
sugeto tendrá que contentarse con sus quince doblones que le darán los cómicos (si la comedia
gusta) y muchas gracias.
DON ANTONIO.

¿Quince? Pues yo creí que eran veinte y cinco.
DON ELEUTERIO .

No señor : ahora en tiempo de calor no se dá
mas. Si fu era por el invierno, entonces.
DON ANTONIO.

t Calle I ¿ Con que en empezando á helar valen
mas las comedias? Lo mismo sucede con los besugos .
(Doll Antonio se pasea. Don Eleuterio unas veces le dirige la

y otras se vuelve hácia don P edro, que no le contesta Di
r,ealabra
mira. Vuelve á hahlar con don Antonio, parándolle ó siguiéndo-

le: lo cual formará juego de teatrQ. )
DON ELEUTERIO.

Pues mire usted , aun con ser tan poco lo que
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dan, el autor se ajustar ia de huena gana, para
hacer por el precio todas las fllnciones que nece sitase la compañía ; pero hay muchas envidias .
Unos fav orecen á este, otros á aquel, y es llIenester una tecla para mantenerse en la grac ia de los
pr imeros vocales. que .. . ¡Ya , yal Y lu ego, corno
so n tantos á esc ribIr y caJ a lino procura despar har su género, entran los empeños, las gratificaciones, las rebajas ... Ahora mismo acaba de llegar
II n estud iante gallego, con unas alforjas llenas de
piez as manusctitas : comedias , foll as, zarzuelas,
dramas , melodramas , loas, sainetes .... ¿Qué sé
vo cuanfa en salad a trae all í? Y anda solicitando
(IUe los cómi cos le com pren todo el surtido, y da
cada obra el trescientos reales una con otra. I Ya
se vél ¿Quién ha de pod er competir con un homhre qu e traha.ia tan barato?
DON ANTONIO.

Es verdad, am igo. Ese estud iante gallego hará lIlalisim a obra ;\ los auto res de la corte.
DO N I'; LEUTERIO.

MalísinH\ . Ya ve usted co mo están los cOll1esti hles .
DON .\ NTONIO.

Cierto.
IJON ¡';LEUTIlR IO

Lo qll e c ll e ~ta

11/1

mal ves tido que uno se haga .

UON ANTONIO .

En e redo.
lJO ,\ H EU TE R[/) .

El cuarto
T.

n.

! ')';
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DON ANTONIO .

¡Oh! si, el cuarto. Los caseros son

cruele~ .

DON ELEUT ERIO .

T si hay familia .
DON ANT ONIO.

No hay duda, si hay familia es cosa terribl e.
DON ELEUTERIO.

Yaya usted á competir con el otro tuno, que
con seis cuartos de callos y medio pan tiene el
gasto hecho .
DON ANTONIO

¿Y qué remedio? Ahí no hay mas sino arrimar
el hombro al trabajo: escribir buenas piezas, darlas muy baratas, que se representen, que aturdan
al público , y ver si se puede dar con el gallego
en tierra. Bien que la de esta tarde es escelente.
y para mí tengo que .. . .
DON ELEUTERlO .

¿La ha leido usted?
DON ANTONIO .

No por cierto.
DON PEDRO .

¿La han impreso?
DON ELEUTERIO .

Si señor. ¿Pues no se habia de imprim ir1
DON PEDRO .

Pero no estará publicada .

NUEVA.

DON ELEUTEI\IO .

Si SeilOf.
DON PEDno .

Mal hecho . Mientras no sufra el exámen del
púhli co en el teatro , está muy eSJluesta, y sohre
todo es demasiada confianza en un autor novel .
DON ANTONIO .
j Qué!

Sil

No seilO l'. Si le di go á usted fIue e:i comu y buena. ¿ Y dónde se vende?
DON ELEUTEI\IO .

Se vende en los puestos del diario, en la li ~
breria de Perez, ell la de Izquierdo, en la de Gil ,
en la de Zurita, y ell el puesto de los cobradores
ala entrada del coliseo. Se vende tambien en la
tienda de vinos de la calle del Pez, en la del Herbolario de la calle Ancha, en la jaboneria de la
<,alle del Lobo, en la ....
DON PEDRO .

,Se acabar<i es ta tarde esa relacion?
DO:-O ELEUTERIO .

Como el señor preguntaba.
DON PEDI\O.

Pero no preguntaba tanto . i Si no hay paciencia I
DON ANTONIO.

Plles la he de comprar, no tiene remedio.
PIPí.

Si yo Un·iera dos reales. ¡Voto va!
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DON ELEUTERIO .
Véala usted aquí.
(Saca del bolsillo una comed ia impr esa, y se la
tonio.)

d~

á don An-o

DON ANTONIO .
¡Oiga! ¿es esta? A ver. Y ha puesto su nombre. Bien, asi me gusta: con eso la posteridad no
se andará dando de calabazadas pOI' averigllar la
gracia del autor. (Lee don Antonio.) POIl DON Eu:uTERIO CRISPIN IJE ANDORRA .. . «Salen el emperador
« Leopoldo, el rey de Polonia y Federico senes«cal vestidos de gala, con acompañamiento de
«da~as y magnates., y una brigada. de húsares á
<,caballo .}) ¡SoberbIa entrada! Y dice el emperador:
Ya sabeis, vasallos mios,
Que habrá dos meses y medio,
Que el Turco puso á Viena
f.on sus tropas el asedio,
Y (lue para resistirle
Ummos nuestros denuedos ,
Dando nuestros nobles brios
En repetidos encuentros
Las prucbas mas relevantes
De nuestros invictos pechos.

¡ Qué estilo tiene I ¡ Cásp ita! i Qué bien pone
la pluma el pícaro!
Bien conozco que la falta
Del necesario alimento
Ha sido tal, que rendidos
De la hambre á los esfuerzos,
Hemos comido ratones,
Sapos y sÍlcios insectos,
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Estos illsectos súcios serán regularmente arañas , polillas, moscones, correderas ...
DON ELEUTERIO.

Si señor .
DON ANTONIO .

¡ Estupendo potage para un ven torrillo de Ca-

taluña!
DON ELEUTEHIO.

¿Qué tal? ¿No le parece á usted bien la entrada? (Hablando á don Pedro. )
DON PEDIlO .

¡Eh! á mí, que ....
DON ELEU TERIO.

Me alegro que le guste á usted. Pero no, donde hay un paso muy fuerte es al principio del segundo acto. núsr¡uelo usted .. . ahí. .. por ahí ha de
estar. Cuando la dama se cae muerta de hambre.
DON ANTONIO.

¿M.uerta?
DON ELEUTERIO .

Si señor, muerta, muerta.
DON ANTONIO.

¡Qué situacion tan cómica 1 ¿Y estas esclamaciones que hace aqui, contra quién son?
DON ELEUTERro.

Contra el vis ir: que la tuvo seis dias sin comer, porque ella no queria ser su concubina.
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DON ANTONIO.

¡Pobrecital ¡Ya se vel el visir seria un bruto.
DON ELEUTERIO .

Si señor.
DON ANTONIO .

Hombre arrebatado. ¿Eh?
DON ELEUTERIO.

Si señor.
DON ANTONIO.

Lascivo como un mico , feote de cara , ¿es
fcrdad?
DON ELEUTERIO .
DON ANTONIO.

Alto, moreno, un poco bizco, grandes bigote5.
DON ELEUTERIO .

Si señor, sí. Lo mismo me lo he figurado yo .
DON ANTONIO.

¡Enorme animal! Pues no, la dama no se muerde la lengua. ¡No es cosa como le ponel Oiga usted don Pedro.
.
DON PEDRO.

No , por Dios: no lo lea usted.
DON ELEUTERIO.

Es que es uno de los pedazos mas terribles de
la comedia.
DON PEDRO .

Con todo eso.
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DON ELEUTERlO.

Lleno de fuego,
DON PEDno .

Ya.
IlON

ELEu~EnIO.

Buena versificacion.
DON PEDIIO.

~o

importa.
DON ELEUTERIO.

Que alborotara en el teatro si la dama lo
fllerza..

~11-

DON PEDRO.

ombre, si he dicho ya que .. ..
DON ANTONIO.

Pero á lo menos el final del acto
menester oirle.

~ eg"ndo

es

(Lee don Antonio, J al acabar, dA la comedia á don Eleutt-I'io .)

Y en tanto que mis recelos." .
Y mientras mis esperanzas ....
SEN Ese. Y hasta que mis enemigos." .
EMP.
Averiguo.
VISIR.
Logre.
SE~ESC.
Caigan.
KIIP.
Hencores, dadme favor .
VISIR.
No me dejes tolerancia.
SENES C: . Denuedo, asiste á mi brazo.
Tunos. Para que admire la palria
El mas generoso ardid,
y la OHI5 tremenda hazaña .
EAIP.

VISIII .
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DON PEDIIO .

Vam os: no hay qui en pueda sufri r tanto dis parate.
(Se levanta impa ciente en ademan de irse .)

DON ELEUTEHIO.

¿Disparates los llama usted?
nON PEDR O.

¿Pues no?
(Don Anton io obscrva á don Elculcl'io y á don Ped ro . y se ric
M entrambos. )

DON ELEUTERIO,

¡Vaya que es tambien demasiado ! ¡Disparates!
J)ues no, no los llaman di sparates los hombres in teligentes que han leido la comedia. Cierto que
me ha chocado. ¡Disparatesl Y no se vé otra cosa
en el teatro todos los dias , y siempre gusta, y
siempré lo aplauden á rabiar.
DON PEDR O.

Y esto se rep resen ta en una nacion culta?
DON ELEUTEIlIO .

¡Cuenta que me ha de,jado contento la espresion! ¡Disparates!
DON PEDRO .

¿Y esto se imprime : para que los estrangeros
se burlen de nosotros?
.
DON ELEUTERIO .

¡Llamar disparates á una especie de coro entre el emperador, el visir ~ el senescal! Yo no sé
que quieren estas gentes. Si hoy día no se puede
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e s~ribir na~a, ~adal q~lé.

no se muerda y se censUJ e.... ¡Dlspalates. CUidado que ....
PIPÍ.

No haga usted caso.
DON ELEUTERIO.
(Hablando con Pipi basta el fin de la escena.)

Yo no h:tgo caso, pero me enfada que hablen
así. Figúrate tú si la concl usion puede ser mas
natural, ni mas ingen iosa. El emperador está lleno de miedo por un papel que se ha encontrado
en el suelo, sin firma ni sobrescrito, en que se
trata de matarle. El visir está rabiando por gozar
de la hermos ura de Margarita, hija del conde de
Stramhagaum, que es el traidor. ...
PIPÍ.

¡Calle! ¡Hay traidor tambien! 1Cómo me gustan á mí las comedias en que hay traidor!
DON ELEUTERIO.

Pues como digo: el visir está loco de amores
por ella: el senescal, que es hombre de bien, si
los hay, no las tiene todas consigo, porque sabe
que el conde anda tras de quitarle el empleo, y
continuamente lleva chismes al emperador contra
él: de modo que como cada uno de estos tres personages está ocupado en su asunto habla de ello,
y no bay cosa mas natural.
(Lee don Eleuterio: lo suspende, y se guarda la comedia .)

y en lanlo que mis recelos ... .
y mien t!'aS mis esperanzas .. .
y hasta que mis ...
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¡Ah! señor don Hermógenes , á qué buena ocasion llega usted .
(Sale don Hermóge nes por la puerta del foro.)

ESCENA IV .
Don DCI· ... Ó3'Cllcs. Don Elcntcrlo. Den
Pctlro. Don A.lltonlo . • -fpi.
DON HERMÓGRNR S.

Huenas lardes , señores.
DO N PEDRO .

A la órden de usted.
DON ANTONIO.

Felicísimas , amigo don Hermógenes.
DON ELEUTERIO .

Digo, me parece que el seilOr don Hermógenes, será juez mu y abonado (Don Ped1'o se acerca
á la mesa en que está el dia.rio : lee para s( , y á veces presta a/encian d lo que hablan los demás. ) para
decidir la cueslion que se trata: todo el mundo
sabe su instruccion , y lo que ha trabajado en los
pareles periódicos, las traducciones que ha hecho
de francés , sus actos literarios, y sobre todo , la
escrupul osidad y el ri go r con que censura las
obras agcnas. Pues yo quiero que nos diga ....
DON nER~IÓGENES.

Usted me cc nfund e con elogiús que no merez('o. se ñor clon :E1eutcri o. Usted soJo es acreedor á
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toda la alabanza, por haber llegado en su edad jurenil al pináculo del saher. Su in genio de usted,
el mas ameno de nuestros dias, su profundá erudicion , su delicado gusto en el arte rítmica, su ...
DON ELEUTERIO .

Vaya, dejemos eso .
DON HERMÓGENES .

Su docilidad, su moderacion ...
DON ELEUIERlO.

.1.....Bien, pero aquí se trata solamente de sabe r
UON HERMÓG ENES .

Estas prendas si que merecen admiracion y
encomio.
DON ELEUTERIO .

Ya, eso sí; pero díganos usted lisa y lIanaIIlente si la comed ia que hoy se representa es disparatada ó no.
DON IiIEKMÓGENES.

¿Disparatada? ¿Y qui én ha prorrumpido en un
aserto tan .. . .
DON ELEUTEKIO.

Eso no hace al caso. Díganos usted lo que le
parece, y nada ma,s.
DON HERMÓGENES .

Sí diré; pero antes de todo co nviene saber que
el poema dramáti co admite dos gé neros de fábula. Sunt autem fabulw, al'iw simplices, aliw imple:ta>. Es doc trina de Aristóteles. Pero lo diré en
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griego para mayor claridad. Bisí de ton millton 01
rilen aploi o'i de peplegmenoi. Cai gar ai praxeis .. .
DON ELEUTERIO.

Hombre , pero si ....
DON ANTONIO.

Yo reviento.
Siént.ase en una silla. haciendo esfuerzo s por conlener '"
risa.
DON HEIlMÓGIl l~ES.

Caí gar ai praxeis on mimeseis oí ....
DON ELEUTIlIlIO.

Pero .. .
DON HEIIMÓGENES .

.~fiihoi eísin iparchousin ...
DON ELEUTERIO.

Pero si no es eso lo que á usted se le pre!..( unta.
DON llEIlMÓGENES.

Ya estoy en la cuestiono Bien que, para mejor
inteligencia, convendria esplicar lo que los críticos entienden por próLasis, epítasis, catástasis,
catástrofe, peripecia, agnicion, ó anagnórisis,
partes necesarias á toda buena comedia, y que
segun Escalígero, Vossio, Dacier, MarmonteL
Cas tel vetro y Daniel Heinsio ...
DON ELEUTERIO.

Bien, todo eso es admirable ; pero ...
DON PEDRO.

Este hombre es loco.
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DON HERM ÓGENES.

Si consid eramos el origen de l teatro, hallaremos que los megaréos, los sícul os y los atenienses ., .
DON ELEUTERlO.

Don Hermógenes, po r amor de Dios , si no...
nON 1l1l1\\!ÓGENES ,

Véanse los dramas griegos, y hallare mos <I ue
Anaxippo, A.naxand rides , Eúpolis , Antíphan es,
Philípides , Cratino , Crates, Epicrátes, Menecrátes y Pherecrátcs .. ,
IJ ON IlLIlUTE ItIO ,

Si le he dicho,á usted que .. .
DON HERMÓGENES .

Y los mas celebérrimos dramat urgos de la
edad preté rita, todos, todos convinieron nemine
discrepante en que la prótasis debe preceder á la
catá strofe necesari amente. Es asi que la co media
ele l Cen.: o de Viena ...
DON PEIJRO .

Adios , serlores.
(Se e nca mina hácill la pue rta . Don Anton io, se levanla y proc\Ira detenerle .)

DON Ai'oTONIO .

¿Se vá usted , don Pedro?
DON PEDRO .

¿Pues qu ién , sino usted, tendrá frescura para oir eso?
.
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!JON ANTONIO .

Pero si el amigo don Hermógenes nos va a
probar co n la autoridad de Hipócrates y Mart in
Lutero que la pieza co nsabida, lejos dc se r IIn
desatino ....
DON llER)¡ÓGENES.

Ese es mi intento: probar que es un acéfalo
insipiente cualqui era que haya di cho flu C la tal
comedia contiene irregul aridad es absurdas; \' YO
aseguro qu e delante de mí ninguno se hulliera
atrcv id o á propalar tal ase rcion,
DON PEIl RO.

Plles yo delante de usted la propalo , \' le digll
qu e por lo qu e el sc ñor ,ha leida de ella, ~' po r se r
usted el (Iu e la abona , lllfiero que ha de ser cosa
detes tabl e ; (/ue su autor será un hombre sin principios , ni ta ento, y que usted es un erudito it la
violeta , pres umid o y fas tidi oso basta no mas. ,\
Dios, señores . (JJ(tce que se vá y vuelve ,)
DON E LEuTEnro .
(Señalando á don Antonio,)

Pues á este caballero le ha parecido mu y bien
lQ que ha visto de ella.
DON PEDRO.

A ese caball ero le ha parecido lll Uy mai ; pero
es hombre de buen humor, y gusta de div ert irse,
A mí me lastima en ve rd ad la suerte de cstos escritores que entontecen al vul go co n obras tal!
desatinadas y monstruosas, dictadas, mas qllc
por el ingenio , por la necesidad ó la presul1cion .
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Yo no conozeo al autor de esa comedia, ni se
qu ién es ; pero si ustedes, como parece, son amigos suyos, díganle en caridad que se deje de eséribi r tales desvaríos; que aun está á tiempo,
puesto que es la primera ohra qlle publica; que
no le engaile el mal ejemplo de los qu e deliran :¡l
destajo ; que siga otra carrera, en que por medio
de un trabajo honesto podrá Socorrer s us necesidades y asistir á su familia, si la tiene. Díganle
ustedes que el teatro español tiene de sob ra auto rcillos chanllones, que le abastezcan de mamarrachos; que lo que necesita es una rcf()J'ma
fundamental en todas sus partes; y que mientras
esta no se verifique) los huenos inge nios que tiene la nacion, Ó no harán nada , ó harán lo que
únicamente baste para manifestar que sahen escrihir co n acierto, y qu e no qui eren esc ribir .
DON ITEMrÓGENEs.

Bien dice Séneca en su epístola diez y ocho
que ....
DON PEDRO.

Séneca dice en todas sus epístolas qu e usted
es un pedanton ridículo á quien yo no puedo
aguantar. A Dios, seilOres.

ESCENA V.
Doa Antonio. Doft IElclltcrlo. Don Hcl'mógcnclli, Plpi.
DON nEn~rÓGENES.

¡Yo pedanton! (Encarándose ltácicl lel puerta pnr
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donde se rué don Pedro. Don Eleuterio se pasea In quieto por el teatro.) ¡Yo, que he compuesto siete
prolusiones greco-latinas sobre los pu ntos mas
de licados del derecho!
DON ELEUTERIO .

¡Lo que él entenderá de comedias cuando dice que la conelu sion del seg undo acto es mala!
nON llER .llÓGENES .

Él será el redanton.
DON ELEUTERIO .

¡Hablar asi de una pieza que ha de durar lo
Inenos quince dias! Y si empieza á llover .. .
nON nER)! ÓGENES.

Yo , estoy graduado en leyes, y soy opositor
it cátedras, y soy académico, y no he quendo ser
dómine de Pioz .
DON ANTONIO.

Nad ie pone duda en el mérito de usted , señor
don Herm ógenes} nadie; pero esto ya se ac,abó ,
y no es cosa de acalorarse.
D.oN ELEUTERIO.

Pues la comedia ha de gustar mal que le pese.
DON ANTONIO.

Si señor, gustará. Voy á ver si le alcanzo ; y
veiis nolis , he de hacer que la vea para castigarle .
DON ELEUTERIO.

Buen pensamiento: sí , vaya lIsted .
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DON ANTONIO.

En mi vida he visto locos mas locos .'
ESCENA. Vi.
DOIl Hermó.-elleso Don Eleuteloioo
DON ELEUTEIUO.

iLlamar detestable a la comedia! ¡Vaya que
estos hombres gastan un lenguage que da gozo
oi rle!
DON HERMÓGENES .

Aquila non capit muscas, don Eleuterio . Quiero decir que no haga usted caso. A la sombra del
mérito crece la envidia. A mi me sucede lo mismo. Ya vé usted si yo sé algo ....
DON ELEUTERIO.

¡Oh!
DON HERMÓGENES.

Digo , me parece que (sin vanidad) pocos ha-

hrú que . ....

DON ELEUTERIO .

l\inguno. Vamos, tan completo como usted,
lIinguno .
IJO~ RERlIÓGENES.

Que reunan el ingenio á la erudicion , la aplicacion al gusto , del modo que yo (si n alabarme) ,
he llegado á reunirlos. ¿Eh'!
Biblio/eca Pop ,!l,,,·.

T. 11.
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DON ELEUTERIO.

Vaya) de eso no hay que hablar; es mas claro que el sol que nos alumb-ra.
DON HERMÓGENES.

Pues bien. A pesar de eso hay quien me llama
pedante, y casquivano) y animal cuadrúpedo.
Ayer) sin Ir mas lejos ) me lo dijeron en la puerta
del Sol delallte de cuarenta ó cincuenta personas.
DON ELEq,j :ERlO.

¡ Picardía! ¿Y usted qué hizo?
DON llER~lÓGENES .

Lo que debe hacer nn gran filósofo. Callé) tomé un polvo ) y me fuí á oír uua misa á la Soledad.
DON ELEUTERIO.

Envidia todo) envidia. ¿Vamos arriba?
DON HERUÓGENES .

Esto lo digo para que usted se anime ) y le
asegu ro que los aplausos que ... Pero) digame usted) ¿ni siquiera una onza de oro le han querido
adelaular ti usted á cuenla de los quio.ce doblones
de la comedia?
DON ELEUTERlO.

NaJa, ni un ochavo. Ya sabe usted las diucnllad es q uc ha habido para quc esa gente la reciba. Por último hcmos quedado en que no han de
darme nada hasla ver si la pieza gusta Ó no.
DON lIER~IÓGENES.

;0./1! ¡corvas almas! Y precisamente en la ocu-
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siou mas crítica para mí. Bien dice Tito Livio,
que cuando ... .
DON ELEUTERlO.

¿Pues qué hay de nuevo?
DON IlEIlMÓGENES.

Ese bruto de mi casero .... El hú11lbre mas ignorante que conozco. Por año y medio que le deho de alquileres me pierde el respeto, me am cnaza ..._
DON ELEUTI!:RIO.

No hay que afligirse. Mañana ó esotro es regular que me dén el dinero: pagaremos á ese brihon ; y si tiene usted algun pico en la hosteria,
tambiel1 se . ...
DON HER~lÓGI!NES.

Sí , aun hay un piquillo. Cosa corta.
DON ELEUTERIO.

Pues bien. Con b impresion lo menos ganaré
mil reales.

~ lIatro

DON HERMÓGENES .

Lo menos. Se vende toda seguramente . (VasePipí por la puerta del foro .)
DON ELEUTEnIO.

PuescoR ese dinero saldrem<ls de apuros : se
.adornará el cuarto nuevo: unas s·illas, un cama
y algun otro chisme. Se casa usted. Mariquita,
como ustcd sabe, es aplicada, hacendosilla y muy
muger: ustedes estarán en mi casa continuamen'le. Yo iré dando las otras cuatro comedias, que
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pegando la de hoy, las recibirán los cómicos con
paho. Pillo la moneda, las imprimo, se venden:
entretanto ya tendré algunas hechas, y otras en
el telar. Vaya, no hay que temer. Y sobre todo ,
usted saldrá colocado de hoy á mañana: una intendencia, una toga, una embajada, ¿qué sé yo?
Ello es que el ministro le estima á usted ¿No es
verdad?
DON HEMIÓGENES.

Tres visitas le hago cada dia.
DON E"EUTERIO.

Si, apretarle, apretarle. Subamos arriba, que
las mugeres ya estarán .....
DON HER~lÓGENES.

Diez y siete memoriales le he entregado la semana última.
DON EJ.EUTERTO.

¿Y qué dice?
DON HERlIÓGE NES.

En uno de ellos puse por lema aquel celebérrimo dicho del poeta: PaU'ida mors mquo pulsal
pede pauperum tabernas regumgue turres .
DON ELEU TERIO.

¿.Y qué dijo cuando leyó eso de las tabernas?
DON UER~I ÓGENES,

(}lle bien: que ya e;[i c:llci'ado de mi
Ic itud .

so-
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DON ELEUTERlO.

Pues, no le digo á usted. Vamos,
conseguido.

filSO

está

DON HEUMÓGENES.

Mucho lo deseo, para que á este consorcio
apetecida acompañe el episodio de tener que comer, puesto que sine Cerere el Racho friget Venus.
y entonces. ¡Oh! entonces ... Con un buen empleo
y la blanca mano de Mariquita, ninguna otra cosa me queda que apetecer sino que el cielo me
conceda numerosa y masculina sucesion.
(Vánsc por la puerta de l foro.)

!l.UTO

...

SEGIJ~DO •

ESCENA l.
Doña .4gustlna. Doña Mariquita . Don
Serapio. Don HerlDógenes. Don IEle .. ·
terlo.
(Salen por la puerta del Coro .)
DON SERAPIO .

El trueque de los puiiales, créame usted. es
de lo mejor que se ha "isto.
DON ELEUTERIO .

¿ y el sueño del emperador?
DOÑA A<JUSTINA.

¿ y la oracion que hace el visir á sus ídolos?
DOÑA MARIQUITA .

Pero á mí me parece qlle no es regular que el
emperador se durmiera, precisamente en la oeasioll Illas ....
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DON llER~IÓGENES .

Se flora , el sueño es natural en el hombre, y
no hay dific.ultad en que un emperador se duerma, po rque los vapores húmedos que suben al
cerebro.
DOÑA AGUSTI~A.

¿Pero usted hace caso de ella? ¿Qué tonteria?
Si no sabe lo que se dice. Y á to do esto, ¿Qué hora tenemos?
DON SERAPIO.

Serano Drje IIsted. Podrán ser ahora ....
IJON HERMÓGENES.

Aqui está mi reloj (Saco, su reloj.) que es puntualísimo. T res y medi a cabal es.
DOÑA AGUSTINA .

1Oh I pues aun tenemos tiempo. Sentémonos,
lIua vez que no hay ge nte.
(S iént ansc lodos , menos don Eleu lerio .)

DON SERAPIO.

¿Qué gente ha de haher? Si fuera en otro cualquiera dia .. . pero hoy todo el mundo va á. la comedia .
DOÑA AGUSTINA .

Estará lI.cno, lleno .
DON SIlItAPIO .

Hahrá homhre que dará esta tarde dos medallas por nn asicnt.ode luneta.
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DON ELEUTERlO.

Ya se vé, comedia nueva, autor nuevo, y. "
DOÑA AGUSTINA.

Y que ya la hab rán leido muchisimos, y sabrán lo que es. Vaya, no cabrá un alfiler; aUll(luc
fuera el coliseo siete veces mas grande.
DON SERAPlO.

Hoy los chorizos se mueren de frio y de mieuo. Ayer noche apostaba yo al marido de la graciosa seis onzas de oro á q'ue no tienen esta tarde
en su corral cien reales de ent rada.
DON ELEUTEIIlO .

¿Con que la apuesta se hizo en efecto? ¡,J!:h?
DON SERAPIO.

No llegó el caso, porque yo no tenia en el bolsillo mas que dos reales y unos cuartos . Pero ¡CÓmo los hice rabiar! y qué ....
DON ELEUTERIO .

Soy cun ustedes: voy aqui á la Iibreria , y
vuelvo.
DOÑA AGUSTINA .

¿A qué?
DON ELEUTERIO.

¿No te lo he dicho? Si encargué que me {rajesen ahí la fazon de lo que vá vendido, para
que ....
DOÑA AGUSTINA.

Si, es verdad . Vuelve presto.
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DON ELhUTERIO.

Al instante. (Vase .)
DOÑA MARIQUITA.

¡Qué i~quietud! ¡qué ir y venir! No pál'a este
hombre.
DOÑA AGUSTINA.

Todo se necesita , hija; y si no fuera por su
huena dilis-encia, y lo que él ha minado y revuelto, se hubiera quedado con su comedia escrita y
su trabajo perdido.
DOÑA ~IAl\lQUITA.

¿y quién sabe lo que sucederá todavia, hermana'? Lo cierto es que yo estoy en brasas; porque, vaya, si la silban, yo no sé lo que será de mí.
DOÑA AGUSTINA.

¿ Pero por qué la han de silbar, ignorante?

¡Qué tonta ercs , y qué falta de comprcnsion!
DOÑA ~lAH[QUITA.

Pucs: siempre me está usted diciendo eso.
(Sale J>'ip'í por la puerta del (01'0 con platos, botellas,
etc. Lo deja todo sobre el mostrador, y vuelve á irse
Jioda misma pctrle. ) Vaya que algunas veces me ...
¡A.y, don Hermógenes! IlO sabe usted qué ganas
teIlgo de v.er estas cosas cOIlcluidas , y poderme
ir á comer un pedazo de pan con quietud á mi
casa, sin tencr que sufrir tules sinrazones.
DON HER~[ÓGEN.ES .

No el pedazo dc pan, sino csc hermoso peda-
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zo de ciclo , me tiene á mí impac iente hasla qll e
se verifique el sus pirado consorcio .
DOÑA MARIQUITA.

I Suspirado , si , suspirado 1 Quién le creyera
á usted.
DON B EU MÓGENES .

¿Pues (¡ uien ama tan de ve ras como yo? cuando ni Píramo, ni Marco An ton io, ni los Ptolomeos
Egipcios, ni todos los SelelÍcidas de Asiria sintieron jamás un amor comparable al mio?
DOÑA AGUSTINA.

¡ Discreta hipérbole I Viva, viva. Respóndeh- ,

hruto
DOÑA MAUIQUITA .

¿Qué he de res pon der, scfio ra , si no 1(' he' ('n le ndido una palabra?
DOÑA AGUSTINA .

¡Me de sespe ra!
DOÑA MARIQUITA .

Pu es digl? bien .. ¿ Qué sé yo qu ien son esa,
gentes de qUIen esta hablan do '/ lVlIre usted, para
decirme: Mariquita, yo estoy deseando que nos
casefllo s. Asi que su hermano de usted coja esos
cuart?s, verá usted co mo todo se dispone: porqu e
la qUiero a usted mucho , y es usted muy guapa
muchacha, y tiene usted UilOS ojos mu y peregrinos , y .. . J. Qllé sé yo'? Asi. Las cosas que dicP Il
los hombres.
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DOÑA AGUSTINA.

Si , los hombres ignorantes, que no tienen
crianza ni talento, ni saben latino
DOÑA ~IAnIQUITA .

¡ Pues, latin 1 Maldito sea su latino Cuando le

pregunto cualquiera friolera, casi siempre me
responde en latin, y para decir que se qUIere casar conmigo, me cIta tantos autores ... Mire usted qué entenderán los autores de eso, ni qué les
importara á ello~ llue nosotros nos casemos ó no .
DOÑA AGUSTINA .

¡Qué ignorancia! Vaya, don Hermógenes: lo
que le he dicho á usted. Es menester que usted
se dedique á instruirla y descortezarla; porque la
yerdad, esa estupidez me avergüenza. Yo, hien
sabe Dios que no he podido mas: ya se Yé, ocupada continuamente en ayudar á mi marido en sus
ohras, en corregírselas (como usted habrá visto
muchas veces), en sugerirle ideas á fin de que salgan con la debida perfeccion, no he tenido tiempo
para-emprend er su enseÍlanza. Por otra parte, es
tncreiblc lo qu e aquellas criaturas me molestan.
El uno que llora, el otro que quiere mamar, el
otro que rompió la taza, el otro que cayó de la silla, me tienen continuamente afanada. Vaya: yo
lo he dicho mil veces, para las mugeres instruidas
es un tormento la fecundidad.
DOÑA MAnIQUIH.

¡Tormento! ¡Vaya, hermana, que usted es sinBIllar en todas sus cosas ! Pues vo si me caso,
llien sabe Dios (Iue....
•
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DOÑA AGUSTINA .

Calla, majadera, que vas á decir un disparate .
DON HlmnIÓORNES.

Yo la instruiré en las ciencias abstractas : la
enseñaré la prosodia: haré que copie á ratos perdidos el arte magna de Raymundo Lulio, y que
me recite de memoria todos los martes dos ó tres
hojas del diccionario de Rubiíios. Despues aprenderá los logarithmos y algo de la estática: despues ....
DOÑA 1IIARIQUlTA.

Despues me dará un tabardillo pintado, y me
llevará Dios. ¡Se habrá visto tal empeño! No señor: si soy ignorante, buen provecho me haga.
Yo sé escribir y ajustar una cuenta. sé guisar, sé
aplanchar, sé coser, sé zurcir, sé bordar, sé cuidar de una casa: yo cuidaré de la mia, y de mi
marido, y de mis hijos, y yo me los criaré. Pues
señor, ¿no sé bastante? Que por fuerza he de ser
doctora y marisabidilla, y que he de aprender la
gramática, y que he de hacer coplas. ¿ Para qué?
¿para perder el juicio? que permita Dios si no me
parece casa de locos la nuestra, desde que mi
hermano ha dado en esas manías. Siempre disputando marido y muger sobre si la escena es larga
ó corta, siempre contando las letras por los dedos
para saber si los versos están cabales Ó nó, si el
lance á obscuras ha de ser antes de la batalla Ó
despucs del veneno, y manoseando eontinuamente gacetas y mercurios para buscar nombres bien
estravagantes ' oque casi todos acaben en of y en
gra(, para embutir COIl ellos sus relaciones .... Y
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entretanto ni se barre el cuarto, ni la ropa se lava, ni las medias se cosen; y lo que es peor, ni
se come, ni se cena. ¿ Qué le parece á usted que
comimos el domingo pasado, don Serapio?
DON SERAPIO.

Yo, señora, ¿como quiere usted que ....
DOÑA MARIQUITA.

Pues Jléveme Dios, si todo el banquete no se
redujo á libra y media de pepinos, bien amarillos
y bien gordos, que compré á la puerta, y un pedazo de rosca que sobró del día anterior. Y éramos seis bocas á comer, que el mas desganado se
1mbiera engullido un cabrito y media hornada sin
levantarse del asiento.
DOÑA AGUSTINA.

Esta es su cancion. Siempre quejándose de
que no come, y trabaja mucho. Menos cómo yo,
y mas trabajo en un rato que me ponga á corregir alguna escena, ó arreglar la ilusion de una
catástrofe, que tú cosiendo y fregando, ú ocupada
en otros ministerios viles y mecánicos.
DON HER~IÓGE NES.

Si , Mariquita, si: en eso tiene razon mi señora
dofla Agustina. Hay s ran diferencia de un traba.io á otro, y los espenmentos cotidianos nos enseflan , que toda muger que es literata y sabe hacer
versos , ipso (acto se halla exonerada de las obligaciones domés-ticas. Yo lo probé en una disertacion qu e leí ¡'tIa Academia de los Cinocéfalos. Allí
sostuve que los yersos se confeccionan COIl la
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crlandula piLleal, y los calzoncillos CO ll los tres
aedos llam ad os pollex, index, é in(arnis: que es
decir, que para lo primero se nece5i~a toda la argucia del ingell io; cuando para lo segundo basta
solo la costumbre de la mano. Y cOltcluí á. satisfaccion de Jodo mi audito ri o, quc es mas difícil
hacer Ull soneto, que pcgar un hombri llo ; y qu e
mas elogio mcrcce la llIu g.cr que scpa componer
décimas y redorHlillas, que la que solo es huena
para hacer uu pi sto COIl tomate , un ajo de pollo,
ó un carnero verde.
DOÑA. ~IARIQUlTA

Aun por eso en mi casa no sc gas tan pistos,
ni carneros verdes, ni pollos, ni ajos. Ya se vé:
en c()mieudo versos no se necesita cocina.
DON HERMÓGENES.

Bien cstá, sea lo qnc ustcd quicra, ídolo mio ;
pero si has ta ahora se ha padecido algu na est rechez (angltstarn paupericm que dij o el profano) , de
ho y en adelante sera otra cosa .
DOÑA DfAR IQUITA.

y qué dice el profano? ¿que no silharan esta

tarde la comedia?
DON HERMÓGENES.

No seiíora , la aplaudirán.
DON SERAPlQ .

Durará un mes, y los cómicos se cansarán de
represeLltarJa.
DOÑA DIARlQUlT A.

No, pues no dccian eso ayer los que eucontra-
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mos en la botillería ¿Se acuerda usted, hermana1
y aquel mas alto, á fé que no se mordia la lengua.
DON SERA PlO.

¿Alto? ¿uno alto, eh? Ya le conozco. (Se levan,la ) ¡Picaron, viciosol Uno de capa, que tiene un
,chirlo eH las narices . lBrillon! Ese es un oficial de
guarnicionero, muy apasionado de la otra compañía. ¡Alborotador! (jue él rué el que tuvo la culpa de que si lbaran la comedia de E l lt1onstrno
!/nas espantable del Ponto de Caridonia , que la hizo
~.m :as~re pariente de un vecino l1:io; pero yo le
aseculo aL. ..
DoR A MARIQUITA.

¿Qué tonterias está usted ahí diciendo? Sino
es ese de quien yo habio.
DO N SERAPIO.

Si, uno alto, mala traza , con una scfúl.l que
le coge ... .
DOÑA ~IARIQUITA.

Sino es ese.
DON SERAPIO .

¡~Iayor

gatallon1 1Y qué mala vida dió á su
muger! ¡Pobrecita! Lo mismo la trataba que á un
perro!
DOÑA MAIHQl.T1TA.

Pero sino es ese, dale. ¿A qué viene cansarse? Este era un caballero muy decente: que no
tiene ni capa, ni chirlo, ni se parece en nada al
(/ue usted nos pinta.
DON SERAPlO .

Ya ; pero \" oy al decir. j Ulias ganas tengo de
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pill.ar al tal guarnicionero! No irá esta tarde . al
patIO, que SI fuera .... ¡eh! .... Per~ el otro dla,
qué cosas le dijimos allí en la plazuela de San
Juan. Empeñado en que la otra compañía es la
mejor. y que no hay quien la tosa. ¿Y saben ustedes (Vuelve á sentarse.) por qué es todo ello?
Porque los domingos por la noche se ván él y
otros de su pelo á casa de la Ramirez, y alli se
están retozando en el reci lJimiento con la criada;
despues les saca un poco de queso, ó unos pimientos en vinagre, Ó asi ; y luego se ván á palmotear como desesperados á las barandillas y al
degolladero . Pero no hay remedio : ya estamos
prevenidos los apasionados de acá, y á la primera
comedia que echen en el otro corral, zas, sin remision , á silbidos se ha de hundir la casa . A
ver ....
DOÑA MARIQUITA.

¿Y si ellos nos ganasen por la mano, y haccn
rO Il

la de hoy otro tanto?
DOÑA AGUSTINA .

Si , te parecerá que tu /ter.mano es lerdo, y
quc ha trabajado po.co estos dlas para que no le
suceda un chasco. Él se ha hecho ya amigo de los
principales apasionados del otro corral; ha cstado
con cll os; les ha recomendado la comedia, y Ics
ha prometido que la primera que componga será
para su co mpañía. Adcmas de eso, la dama dc
allá le quiere mu cho; él va todos los dias a su casa a ver si se la ofrcce algo, y cualquicra cosa
qu e allí ocurre , nadie la hace siuo mi marido .
Don Eleuterio , tráigamc usted un par de lib ras
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de manteca. Don Eleuterio, eche usted un poco
de alpi ste á ese canario. Don Eleuterio, dé usted
una vuelta por la cocina, y vea usted si empieza
á espumar aquel puchero; v él , ya se vé, lo hace
todo con una prontitud y un ag rado, que no hay
mas que ped ir; porque en \in el que necesita , es
preciso que .... Y por otra parte, como él, bendito
sea Dios , .ti~ne tal gracia para cua l qui~r .cosa, y
es tan servIcial con todo el mundo. ¡<Jue silbar!. ..
No, hij a, no hay que temer; á buenas aldabas se
ha agarrado él para que le silben.
DON HER)!ÓGEN ES.

Y so bre todo el sobresaliente mérito del draIlla bastaria á imponer taciturnidad y admi racion
á la turha mas gá rr ula, mas desenfrenada é Ínsipiente.
DOÑA AGUSTINA .

Pues ya se vé. Figúrese usted una comedia
herói ca, como esta , co n mas de nue ve lances que
tiene. Un desafi o ~t caball o por el patio, tres batallas , dos telllpestades, Ull entierro, una funcion
de máscara, un ince ndi o de ciudad, un puente
roto, dos ejercicios de fuego y un ¡~iu stlcÍado;
figúrese usted si esto ha de gus tar precisamente.
DON SIlI\Al' IO.

¡Toma si gustará!
DON llEKlI ÓC ENE S.

Alurd ira.
IJOi'" S EII ..\i'IO .

Se de spobla ra Madri d por ir á verla .
Uibliulcca /'''p"'<lr

T . 1I.
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DOÑA ~[ARIQUITA.

Ya mí me parece que unas comedias asi debian represetltarse en la plaza de lQs toros.
ESCENA II.
Don Elenterio. Doña ~g.. stlna. Doña
Ilaa'lqulta.. Don Sea'aldo. Don Ilea'lI.úgenes,
DOÑA AGUSTINA.

Y bien : ¿qué dice el librero? ¿Se despachan

mucbas'!

.

DON ELEUTERIO.

Hasta ahora ....
DOÑA AGUSTI NA.

Deja: me parece que voy á acertar: habrá vendido ... ¿Cuándo se pusieron los carteles?
DO:-¡ EL EUTERIO.

Ayer por la mañana. Tres ó cuatro hice poner
en cada esquina.
DON SERAPIO .

Ah, Y cuide usted (Levántase.) (Iue les pongan
buen engrudo , porque sino .. ..
DON ELEUTERIO.

Si , que no estoy en todo. Como que yo mismo
le hice con esa mira, y lleva una bu ena pal'l (~
de cola.
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DOÑA AGUSTINA.

El diario y la gaceta la han anunciado ya: ¿es
verdad?
DON HERMÓGENES.

En términos precisos.
DOÑA AGUSTINA

Pues irán vendidos ..• Quinientos ejemplares.
DON SERAPIO.

¡Qué friolera! Y mas de ochocientos tamhicn .
DOÑA AGUSTINA.

¿He acertado?
DON SERAPIO.

¿Es verdad que pasan de ochocientos?
UON ELEUTERIO.

No señor , no es verdad. La verdad es qlle'
hasta ahora, segun me acaban de decir, no se han
despachado mas que tres ejemplares; y esto me
dá malísima espina.
DON SERAPlO.

¿Tres no mas? Harto poco es.
DOÑA AGUSTINA.

Por vida mia que es bien poco .
DON HEn~IÓGENES.

j)istingo. Poco, absolutamente hab lando, 1liego; respectivamente concedo, porque nada hay
que sea poeo ni mucho per se, sino respecti I'a-
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mente. Y asi, si los tres ejemplares vendídos
constituven una cantidad tercia, con re lac íon it
nueve , ~r haj o este respecto los dichos tres ejelll piares se llaman poco, tambi en es tos mismos tres
ejemplares relativam en te a uno , co mponen un a
trip licada cantidad, a la cual podemos llamar mucho , por la diferencia qu e va de uno a tres. De
donde co ncluyo: fIue no es poco lo que se ha vendido, y que es falta de ilust racion sostener lo
contrario .
DOÑA AGUSTINA.

Dice bien, mu y bien .
DO .'1 SE IIAPIO .

¡Qué! ¡si en poniéndose a hablar es te hombre!
DOÑA MAnIQUITA.

Pues, en poniéndose á hablar probará tIue lo
blanco es verde , y que dos y dos son ve in te y
cinco. Yo no entiendo tal modo de sacar cue ntas...
Pero , al cabo y al fin, las tres comed ias que se
han rend ido hasta ahora, seran mas que tres?
DON ELEU TE RIO .

Es rerdad, y en suma todo e'l im po rte no pa<;~rá de seis real es.
DOÑA MAR lQU ITA.

Pues, seis rea les: cuando esperábamos 111011tes de oro co n la tal impresiono Ya voy yo viendo
que si mi boda no se ha de hacer hasta que tod os
esos pape lotes se de spachen , me ll eva ran con pallila it la sepultnra, (l./ol'onllo.) ¡Pohreci ta de mi!
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DON HElm ÓGENEs.

No asi, herniosa M"ar ifluita, des perdicie usted el tesoro de perlas ciue una Y otra luz d e r~
¡·ama.
DOÑA MAIl IQUlTA .

¡Perl asl Si yo supiera ll orar perlas, no tendri a
Í11i hermano neces iclád de esc ri bir disparates,
ESCENA IlI.
Don Antonio. Don Elenterio. Don lIel°""
Jlló,genes. Doña Agustina. Doña ¡" a.·¡quita.
nON ANTON io .

A la órd en de ustedes, señores.
DON ELE UTEI\IO.

¿Plles có mo tan presto? ¿No dijo usted qu e iria
á ver la comed ia?
.
DON ANTONIO .

En erecto, he ido. Allí queda don Pedro .
n ON ELEUTERIO.

¿Aqu el cahallero de tan mal humor?
DON ANTONIO.

El mismo . Que quieras qu e no, le he acomodado (Sale Pipí por In puel'tn del (oro con un canastillo de manteles, cubiertos, elc., y le pone sobre el
mostrador.) en el palco de unos amigos. Yo creí
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tener luneta segura; ¡pero quél ni luneta, ni palc~s, ni tertulia, ni cubillos; no hay asientos en
nInguna parle.
DOÑA AGUSTINA.

Si lo dije.
Don ANTONIO.

Es mucha la gente que hay.
DON ELEUTERIO.

Pues no, no es cosa de que usted se quede sin
verla. Yo tengo palco. Véngase usted con nosotros, y todos nos acomodaremos.
DOÑA AGUSTINA.

Si, puede usted venir con toda satisfaccion ,
caballero.
DON ANTONIO.

Seilora, doy á usted mil gracias por su aten-o
cion; pero ya no es cosa de vol ver allá. Cuando
yo salí se empezaba la primer tonadilla, con que ...
DON SERAPIO.

¿La tonadilla? (Se levantan todos.)
DOÑA MARIQUITA.

¡.Qué dice usted?
nON ELEUTRIHO.

¿La tonadilla?
DOÑA AGUSTINA.

¿Pues como han empezado tan presto?
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DON ANTONIO.

No, seilúra, han empezado á la hora regular.
DOÑA AGUSTINA.

No puede sel', si ahora serán ....
DON HIlR ~IÓGIlNES.

Yo lo diré (Saca el reloj.): las tres y media en
punto,
DOÑA ~IAIIlQUITA .

¡Hombre \ ¿qué tres y media su reloj de usted
está siempre en las tres y media.
DO ~ A AGUSTI NA.

A \'er .. . (Toma el reloj de don Hermógenes , le
aplica, al oído, y se le vnelve .) Si está parado.
DON HERMÓGENES.

Es verdad . Esto consiste en que la elasticidad
del muelle espiral.. ,
DOÑA MAIIlQUITA .

Consiste en qu e está parado, y nos ha hecho
usted perder la mitad de la comedi a. Vamos,
hermana .
DO ÑA AGUSTINA.

Vamos .
!JON J<:I .EUTEI,lIO.

¡ Cu idado que es cosa particul ar, vo to ,-a sanes . La casualidad de ...
DOÑA MAIIIQUITA.

Vamos pronto . ¿Y mi ahanico?
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DON SERAPIO .

Aqui estit.
DON ANTONIO.

Llegarán ustedes al segundo ac to .
DOÑA MARIQUITA .

Vaya, que este don Hermógenes ...
DOÑA AGUSTINA.

Quede usted con Dios, caballero.
DOÑA MA RIQÍJ ITA.

Vamos aprisa.
DON AN TONIO.

Vayan ustedes con Dios.
DON SERA PIO.

A bien qu e cerca estam os .
DON ELIlUTE/\I0.

Cierto que ha sido chasco, estarn os asi tiadosen ....
DO ~A MA RIQU ITA.

Fiados en el maldito reloj ele don Herm ógencs .

ESCENA IV.
Don Antonio. Pipí .
DON ANTONIO .

¿Con que estas dos son la hcrm ana i la lI1u gel'
elel autor de la comed ia ?
"
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PIPÍ.

Si scñor.
DO :"1 ANTONIO .

¡ Qué paso ll evan! Ya se vé, se fiaron del reloj de don Hermógenes .
PIPí .

Pues yo no sé r¡lIé scrá; pero de sde la venlana
de arriha se vé salir mucha gente del co li seo.
DON ANTONIO .

Se rán los del palio , qu e estarán so J'ocados.
Cuando yo n~e vine quedaban dando voces para
(Iue les abn esen las puertas. El calor es muy
grande; y por otra parte, meter cuatro donde no
caben mas que dos es un despropósito; pero lo
que importa es cobrar á la puerta, y mas que revienten den tro.

ESCENA V.
Don Petlro. DOIl Antonio. Pipí.
DON ANTO i'iIO.

.Calle ! ¿Ya está usted por acá? Pues y la come Jia, ¿en qué estado queda?
DON PEDRO .

Hombre, no me hahl e usted de co media (Se
sienta. ), que no he tenido ralo peor mll chos
meses ha.
DO N Ai'iTONIO .

¿Pues qué ha sido ello?
(Sentándose junto á don Pedro.)
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DON PEDRO.

¿ Qué ha de ser? Que he tenido que sufrir
(gracias á la recomendacion de usted ) casi tod o

el primer acto, y por añadidura una tonadilla insípida v desvergonzada, como es costumbre. Hallé la ocasion de escapar, y la aproveché.
DON ANTONIO.

¿ Y qué ten emos en cuanto al mérito de la

plCza?
DON PEDRO .

Que cosa peor no se ha visto en el teatro desde que las musas de guardilla le abastecen ... . En
fin, ya salí. ... y sobre todo, yo me tengo la culpa
de haber cedido á la importunidad de usted .... Si
tengo hecho propósito firme de no ir jamás á ver
esa, tonteri as . A mí no me divierten; al contrario
me ll enan de , de ... No señor, menos me enfada
cualquiera de nuestras comedias ant iguas, por
malas que sean. Están desarregladas, tienen dispara tes; pero aq uellos disparates y aquel desarreglo son hijos del ingenIO , y no de la estupidez . Tiellen defectos enormes, es verdad; pero
entre estos defectos se hallan cosas qué, por vida
mia, tal vez suspenden y conmueven al espectador, en términos de hacerl e olvidar ó disculpar
cuantos desaciertos han precedido. Ahora compare usted nuest ros autores adocenados del dia con
los antigllos, y dígame si no valen mas Calderon.
Solís, Rojas, MOJ'(~ to cuando deliran, que estotros
cuando quieren hablar en ra7.on.
nON ANTONIO.

J.a cosa es tan elara, sellor don Pedro, que no
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hay nada que oponer á ella; pero, dígame l1sted ,
el pueblo, el pollrc pucblo , ¿sufrc con paciencia

rsr cspantable comedion?
DON PEDRO .

No tanto como el autor quisiera, porque algnnas veces se ha levantado en el patio una mareta
sorda que traia visos de tempestad. En fin, se
acabó el acto mu y oportunamente; pero no me
atrevcré á pronosticar el éxito de la tal pieza ,
porque aunque el público está ya muy acostumbrado á oir desatinos, tan garrafales como los de
hoy jamás se oyeron.
DON ANTONIO

¿Qué dice usted?
DON PEDRO.

Es increible. Ahí no hay mas que un hacinamiento confuso de especies, una accion informc,
lances inverosímiles, episodios inconexos, caractéres Illal espresados ó mal escogidos; en vez de
artificio, embrollo; en vez de situaciones cómicas, mamarrachadas de linterna mágica. No hay
conocimicnto de historia, ni de costumbres:
hay ohjcto moral, no hay lengüage, ni estilo, ni
I"crsifi¡;acion, ni gusto, ni sentido comun. En suIlla , cs tan mala, y peor, que las otras con que
nos rcgalan todos los días.

na

nON ANTONIO.

y no hay qll e esperar nada mcjor. Mientras
el teatro siga en el abandono en que hoy está, en
vez de SCI' el e"pcjo dc la virtud y el templo del
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hu en gusto, será I~ escuela del error y el almacen
de las est ravaganclas.
DON PEDnO.

¡l'ero no es fatalidad que despu es de tanto como se ha esürito por los hombres mas doctos de
la nacion sobre la necesidad de su reforma , se han
de ver todavia en nuestra escena espectáculos tan
infel ices! ¿Qué pensarán de nuestra cultu ra los
estrangeros que vean la comedia de esta tarde?
¿.Qué dirán cuando lean las que se imprimen continuamente?
DON ANTONIO.

Diga n lo que quieran , amigo don Pedro , lli
Il sted ni ~ ' () podemos remediar lo. ¡.~ qué harelllos?
re ir ó rauiar: no hay otra alternat lya .... Pues YO
mas quiero reir que impacientarme .
"
DON I'Euno.
Yo no, porque no tengo se renidad para eso.
Los progresos de la literatura, seflor don Antonio, interesan mucho al poder , á la gloria y á la
eonservacion de los imperi os: el teatro inlluye inmediatamente en la cultura nacional: el nuestro
esta perdido, y yo soy muy espaflol.
DO~

ANT01l1O .

Con tocio, cuando se vé que .. .. Pero ¿qué noredad es esta?

l'il"EVA .
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ESCENA VI.
Don Sel·Rlllo. Don Hernlógcnc s. Doo
Pedro. Don A.ntolllo. Pipí .
nO N SE RAPlO .

Pipí, llIuchac ho. Co rri endo, por Dios , un [Joco
de aglla .
DO N AN TONIO .

¿Qué ha

s uc~d ido?

(Se levantan don Anto ni o y do n P e<h·o.)
nON SEllA PIO.

No te pares en enj uagatori os. Aprisa.
P iPí .

Vov. ' vov. allá .
DON SE I\APIO.

Despáchate .
PI Pí.

¡Por vida de l hombre! (Pipí rá detrás de don
Serapio con un vaso de agua . lJon Hermógenes, que
sale apresurado , tropieza con él, y deja caer el vaso
y el plato. ) ¿Por qué no mi ra usted?
DON HE RMÓG ENES .

¿No hay alguno de ustedes que tenga por ah í
un poco de agua de melisa, elixir, estrac to , aroma , á ll,<lli yolátil, éter I'itriólico, ó cualquiera
quinta esencia anti(~spasmó d ica , para entonar el
sistema ne l"l"i oso de una dama exiuúme?
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DON ANTONro.

Yo no , no trai go.
DOI'( PEDIlO.

¡,Pero qué ha sido? ¿Es accidente?
ESCENA

vn.

Doña Agustina. Doña Ilal'lqulttl. Don
Eleutel'lo, Don Del'lllógelles. Don ScI'aplo. Don I-edl'o. Don i\.lltonlo . Pipí.
DON IlLEUTERIO.

Si: es mucho mejor hacer lo que dice don Serapio.
(Doña Agustina muy acongojada . sostenida por don Eleuteri o
y don Serapio. La bacen que se siente. Pipí trae otro va so de
ag ua . y ella bebe un poco.)

DON SEllAPIO .

Pués ya se vé. Anda, Pipí , en tu callla podrá
descansar esta señora ....
pu'í.

¡Qué! si está en un camal'anchon que....
DON IlLEUTIlRIO.

No importa.
PIPÍ.

¡ La cama! la cama es un jergon de arpillera y ....
DON SEIlAPIO.

¡.Qué quiere decir eso?

l'iUEVA.
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DON ELEUTEltlO.

No importa nada. Allí estará un rato, y veremos si es cosa de llamar á un sangrador.
PIPÍ.

Yo bien , si ustedes ....
DOÑA AGUSTINA.

No , no es menester.
DOÑA MARIQUITA.

¿Se siente usted mejor, hermana?
DON ELEUTERIO.

¿Te vás aliviando?
DOÑA AGUSTINA.

Alguna cosa.
DON SEIIAl'IO.

i Ya se vé! el lance no era 'para menos .
DON ANTONIO.

¿Pero se podrá saber qué especie de insulto
ha sido este?
DON ELEUTERIO.

¿Qué ha de ser, señor, qué ha de ser? Que
hay gente envidiosa y mal llltencionada que ... .
¡Vayal No me hable usted de eso, porque ... ¡Pirarones! ¿Cuándo han visto ellos comedia mejor?
DON PEDRO .

No acabo de co mprender.
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DOÑA MARIQUIT A.

Sellar , la cosa es bien senc illa. El seftor es
hermano mio, marid o de es ta seÍlora , y autor de
esa maldita comedia que han echado hov. lIem os
ido á verla : cuando llegamos estaban ya' en el seg un d~ ac lo. Allí habia una tempestad , y lu ego un
co nsejo de guer ra, v lu ego un hai le, v des pues
un entierro .. .. En fin', ello es que al caGo de e~la
tremolina salia la dama con UIl chiquillo de la mano, y ell a y el ehico rabiaban de hamhre: el muchacho dec ia: mad re, dérne usted pan; y la madre invocaba á Dcmogorgo l1 y al Cance rbero. Al
llegar noso tros se emp ezaba este lan ce de madre
é hij o.. .. El patio es taba tremendo. lQué oleadas!
iqué toser! ¡qué esto rnudosl ¡qué bostezar! ¡que
ruido confuso por todas partes .. ! Pues , sellOf,
como digo : salió la clama , y apenas hubo dicho
(Iu e no 11abia comido en seis di as, y apenas el
chi co empezó á pedirle pan, y ella á decirl e que
no le tenia, cuando par;\ servir á usted es, la gente (qu e á la cue nta estaba ya hos tiga da de la tempes tad , del consejo de guerra, del hai le y del entierro) cümenzó de nuevo á alborotarse. El ruido
se aumenta: suenan brami dos por un lado y otro,
y empieza tal descarga de palmadas huecas, y tal
go lp eo en los baneos v harancl illas , que no parecia sino que toda la casa se venia al suelo. Corrieron el tclon , abri eron las puertas ; salió renegando toda la gente; :i mi hermana se le oprimi ó
el corazon , de manera que ... En fin , ya está mejor, que es lo pri nc ipal. Aquello no ha sido oido
ni visto: en un instante : en trar en el palco, y suceder lo que acabo de con tar , todo ha sido á un
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tiempo . ¡Válgame Diosl ¡en lo que han venido it
parar tantos proyectos! Bien decla YO que era imposihle (lue.... •
•
(Siéntasc junto á doila Agustina.)

DON ELE UTIlR10.

rY qué no ha de haber justicia para estol

DO ll

Hermógenes, amigo don Hermógenes, usted bien
sabe lo que es la pieza; informe usted á estos señores .... Tome usted (Saca la comedia, y se la dá
rí don Hermógenes) : léales usted todo el se~undo
acto, y que me digan si una muger que no !la comido en seis dias tiene razon de morirse, y si es
mal parecido que un chico de cuatro años pida
pan á su madre. Lea usted, lea usted, v que me
digan si hay conciencia ni ley de Dios para haberme aseslUado de esta manera.
DON HERMÓGENES.

Yo, por ahora, amigo don Eleuterio , no puedo encargarme de la lectura del drama : (Deja la
comedia sobre una mesa. Pipí la torna se sienta e'll
una silla distante, y lee con particular atencion y
complacencia.) estoy de prisa. Nos veremos otro
dia, y ...
J

PON ELEl1TERIO .

¿Se vá usted?
DOÑA MARIQUITA .

¿N os deja usted así?
DON HERMÓGENES .

Si en algo pudiera contribuir con mi preseneia al alivio oc usted es, no me moveria de aqui ;
pero ....
Biblioteca I'op" ¡,,r :
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DOÑA MARIQUITA ,

No se vaya usted.
DON HERMÓGENE S.

Me es muy doloroso asistir á tan acerbo espectáculo : tengo que hace r. En cuanto á la comedia, nada hay que decir: murió yes imposible
que resucite; bien qu e ahora estoy esc ribiendo
l1na apología del teatro, y la citaré con elogio.
Diré que hay otras peores; diré que si no guarda
reglas ni conexion, consiste en que el autor era
un grande hombre; callaré sus defectos .. ..
DON ELEUT ERIO .

¿Qué defectos?
DON HEMIÓGENES .

Algunos que tiene .
DON PEDRO .

Pues no decia usted eso poco tiempo há .
DON HEMIÓC¡ENES.

Fué para animarle.
DON PEDRO.

Y para engañarle y perderle. Si usted conocia
que era mala ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué, en
vez de aconsejarle que desistiera de escribir chapucerías, ponderaba usted el ingenio del auto,r, y
le persuadía que era escelente una obra tan ndicu]¡i. y despreciable?
DON HERMÓGENES .

Porque el señor carece de criterio y sindéresis
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para co.mprender la so.lidez de mis racio.cinio.s , si
po.r e[[o.s intentára persuadide que la co.media e~
mala.
lJo.ÑA AGUSTINA,
¿Co.n qué es mal a?
Do.N llEI\MÓGENES.
Malísima.
Do.N I\LIlUTERIO.
¿Qllé dice usted?
Do.ÑA AGUSTINA.
Usted se chancea, do.n Hermógenes: no. pu edr.
ser o.tra co.sa.
Do.N PEDno..
No. seüo.ra, no. se chancea: en eso. dice la ver~
dad. La co.media es detestable .
Do.ÑA AGUSTINA.
Po.co. á po.co. co.n eso. , caballero., c¡ ue una co.sa
es que el seño.r lo. diga po.r gana de fiesta, y o.tra
que usted no.s lo. venga á repetir de ese mo.do.. Usted será de Jo.s erudito.s que de to.do. blasfeman, y
y nada les parece bien sino. lo. que ello.s hacen ;
pero. ....
Do.N PEDRO..
Si usted es marido. de esa (A don Eleuteno .;
seño.ra, hágala usted callar; po.rqu e aunque no.
puede o.fenderme cuanto. di ga, es co.sa ridícula
que se meta á hablar de lo. que no. entiende.
Do.NA AGUSTINA.
¿No. en tiendo? ¿ Quién le ha dicho. á usted
que .. ..
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DON ELEUTIlRIO.

Por Dios , Agu stina, no te desazones. Ya ves
(Se levanta colérica , y don Eteuferio la hace senta1'. )
cómo estás .... IV álgame Dios, seí"lor! Pero, amigo (A don Hermógenes.), no sé qué pensar de
~lsted .
DON HERMÓGENES.

Piense usted lo que quiera. Yo pienso de Sil
obra lo que ha pensado el público; pero soy su
amigo de usted, y aunque vaticiné el éxito infausto que ha tenido, no quise anticiparle una pesadumbre, porque como dice Platon y el abate
T.ampillas ...
DON ELlmTERIO.

Digan lo que quieran. Lo que yo digo es que
llsted me ha engañado como un chino. Si yo me
aconsejaba con usted; si usted ha visto la obra
lance por lance y verso por verso; si usted me ha
exhortado á concluir las otras que tengo manuseritas; si usted me ha llenado de elogios y de esperanzas ; si me ha hecho usted creer que yo era
uu grande hombre, ¿cómo me dice usted ahora
eso? ¿Cómo ha tenido usted corazon para esponerme á los silbidos, al palmoteo, y á la zumba
rlc esta tarde?
DON HERMÓGENES.

Usted es pacato y pusilánime en demasía ....
¿Por qué no le anima á usted el ejemplo? ¿No vé
u8ted esos autores que componen para el teatro ,
con cuánta imperturbabilidad toleran los vaivenes
de la fortuna? Escriben, los silban, y vuelven á
escribir: vuelven á silbados , y vuelven á escri-
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bir .. . ¡Oh almas grandes, para quienes los chiflidos son arrullos , y las maldiciones alabanzas!
DOÑA ~IAlnQUITA.

¿Y qué qui ere usted (Levántase .) decir con eso?
Ya no tengo l?aciencia para callar mas . ¿Qué quiere usted decIr? ¿Que mi pobre hermano vnelva
otra vez ... .
DON HEn~IÓGIlNES.

Lo que quiero decir es que estoy de prisa y
me voy.
DOÑA AGUSTINA.

Vaya usted con Dios, y haga usted cuenta que
no nos ha conocido. ¡Picardíal No sé como (Se levanta muy enojada, encaminándose hácta don lIermógenes, que se vá retirando de ella) no me tiro á
él... Váyase usted.
DON HER ~[ÓGENES .

¡Gente ignorante!
DOÑA AGUSTINA.

Váyase usted.
D01'l RLRUTBBIO.

¡Picaronl
001'1 HBRMÓGIINBI .

. ¡Canalla infelizl
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ESCENA VIlI .
Don Eleuterio. Don Serapio. Don ""ntooio. Doo Pe~lro. Doña Agustina. Doña 1Ilariquita. pipÍ.
DON ELllUTIlRIO .

¡[ngrato! ¡embustero! Despues (Se sienta con
ademanes de abatimiento .) de lo que hemos hecbo
por él.
DOÑA MARIQUITA.

Ya vé usted, hermana, lo que ha venido á resultar. Si lo dije, si me lo daba el coralOn ... Mire usted qué hombre: despues de haberme traido
en palabras tanto tiempo, y lo que es peor, haber
perdido por él la conveniencia de casarme con el
boticario, que a lo menos es hombre de bien, y
no sabe latin, ni se mete en citar autores, como
ese bribon .... ¡Pobre de mí! con diez y seis años
que tengo, y todavía estoy sin colocar: por el
maldito empeño de ustedes de que me habia de
casar con un erudito que supiera mucho .... Mire
usted lo que sabe el renegado (Dios me perdone):
qu itarme mi acomodo, engañar á mi hermano,
perderle, y hartarnos de pesadumbres .
DON ANTONIO.

No se desconsuele usted, señorita; que todo
se compondrá. Usted tiene mérito, y no la faltaran proporciones mucho mejores que las que ha
perdido.
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DOÑA AGUSTINA.

Es menester que tengas un poco de pacienciol,
Mariquita .
;
DON ELEUTEUIO .

La paciencia (Se levanta con vivela.) la necesito yo, que estoy desesperado de ver lo qtIC me
sucede.
DOÑA AGUSTINA.

Pero hombre, ¿que no has de reflexionar?. ..
DON ELEUTERIO.

Calla, muger; calla por Dios, que tú tambien ....
DON SERAPIO.

No señor, el mal ha estado en que nosotros no
lo advertimos con tiempo .... Pero yo le aseguro
al guarnicionero y á sus camaradas que si llegamos á pillarlos, solféo de mojicones como el que
han de llevar no le .... La comedia es buena, seliar, créame usted á mi: la comedia es buena.
Ahí no ha habido mas sino que los de allá se han
unido y ....
DON ELEUTERIO.

Yo ya estoy en que la comedia no es tan mala, y que hay muchos partidos; pero lo que á
mi me ....
DON PEDRO.

¿Todavía está usted en esa equivocacion?
DON ANTONIO.

(Apm·te á don Pedro.) Déjele usted .
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DON PEIlRO.

No qui ero dejarl e: me dá com pasion .... y so_o
bre todo, es demasiada necedad despues de lo que
ha sucedido, qu e todavía esté creye ndo el señor
que su obra es buena. ¿Por qué ha de serlo? ¿Qué
motivos tiene usted para acertar? ¿Qué ha estudiado usted? ¿Quién le ha enseñado el arte? ¿Qué
modelos se ha propu esto usted para la illl itacion?
¿No vé usted que en todas las facu ltades har un
método de enseñanza , y unas I:eglas que seguir
y observar : que á ellas debe acom pañal' una apl icacion constante y laboriosa, y que sin estas circunstancias, unidas al talento , nunca se formaran
grandes profesores, porque nadie sabe sin aprender? ¿Pues por dónd e usted, que <..:arece de tales
requisitos, presume qu e habrá podido hacer algo
bueno? ¿Que \ no hay mas, sino meterse á escrÍbir, á salga lo que salga, y en ocho dias zurcir
un embrollo , ponerle en malos versos, darle al
teatro, y ya soy autor? ¿Qué, no hay mas que escribir comedias? Si han de ser como la de usted
ó como las demas que se le parecen, poco talento, poco estudio y poco tiempo son necesarios;
pero si han de ser buenas (créame usted) se nece'sita loda la vida de un hombre, un ingenio muy
sobresaliente, un estudio infatigable, observacion
continua, sensibilidad, juicio esquisito; y todavía
110 hay seguridad de llegar á la perfecciono
DON ELEUTEnlO.

Bien está, señor, será todo lo que usted di ce;
pero ahora no se trata de eso . Si me desespero y
me confundo, es por ver que todo se me descompone: que he perdido mi tiempo, que la comedi a
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no me vale un cuarto, que he ga'stado en la im -·
presion lo que no tenia. ....
DON ANTONIO .

No, la impresion con el tiempo se venderá.
üON l'EDRO.

No se venderá, no señor. El público no COlllpra. en la librería las piezas que silba en el teatro .
No se venderá.
DON ELEUTERIO.

Pues , vea usted, no se venderá, y pierdo ese
dinero; y por otra parte .... ¡Válgame Diosl Yo,
señor, seré lo que ustedes quieran: seré mal poeta, seré un zopenco; pero soy hombre de bien.
Ese picaron de don Hermógenes me ha estafado
cuanto tenia para pagar sus trampas y sus embrollos : me ha metido en nuevos gastos, y me
deja imposibilitado de cumplir, como es regular,
con los muchos acreedores que tengo.
DON PEDRO.

Pero ahí no hay mas que hacerles una obligacion de irlos pagando poco á poco, segun el empleo ó facultad que usted tenga, y arreglándose á
una buena economía.
DOÑA AGUSTINA.

¡Qué empleo ni qué facultad, señor! si el po-'brecito no tiene ninguna.
DON PEilRO.

¿Ninguna?
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DON ELEUTERlO .

No señor. Yo estuve en esa lotería de ahí arnba: despues me puse á servir á un caballero indiano ; pl)ro se murió: lo dejé todo y me metí á
escribir comedias, porque ese dol). Hermógenes
me engatusó y ....
DOÑA MARIQUITA .

¡Maldito sea él!
DON ELEUTEnIO • .

y si fuera decir estoy solo, anda con Dios;
pero casado, y con una hermana, y con aquellas
criaturas ....
DON ANTONIO.

¿Cuántas tiene usted?
DON ELEUTERIO.

Cuatro, señor: que el mayorcito no pasa de
cinco años.
DON PEDRO.

¡Hijos tiene! (Aparte con ternura. ¡Qué lásLimal )
DON ELEUTERIO.

Pues sino fuera por eso ....
DON PEDRO.

(Aparte. ¡Infeliz!) Yo, amigo ignoraba que del
éxito de la obra de usted pendiera la suerte de
esa pobre familia. Yo tambien he tenido hijos. Ya
no los' tengo, pero sé lo que es el corazon de un
padre . Dígame usted: ¿sabe usted contar? ¿Escribe usted bien?
,
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DON ELEUTERIO.

Si señor, lo que es asi cosa de cuentas, me
parece que sé bastante. En casa de mi amo .... .
Porque yo, señor, he sido page ... . Allí, como digo, no habia mas mayordomo que yo. Yo era el
que gobernaba la casa: como, ya se vé, estos señores no entienden de eso. Y siempre me porté
como todo el mundo sabe. Eso sí , lo que es honradez y .•.. jvaya! Ninguno ha tenido que ....
DON PEDno .

Lo creo muy hien.
DON ELEUTE RIO.

En cuanto á escribir, yo aprendí en los Escolapios, y luego me he soltado bastante, y sé alguna cosa de ortografía .... Aqu i tengo ... Vea usted.. .. (Saca un papel y se le dá á don Pedro.) Ello
está escrito algo de prisa, porque esta es una tonadilla que se hahia de cantar mañana. i Av Dios
mio!
•
DON PEDRO .

Me gusta la letra, me gusta.
DON ELEUTERIO.

Si señor, tiene su introducioncita , luego entran las coplillas satíricas con su estrivillo, y concluye con las .. ..
DON PEDRO.

No hablo de eso, hombre, no hablo de eso.
Quiero decir que la forma de la letra es muy buena. La tonadilla ya se conoce que es prima hermana de la comedia.
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DON EI.E UTIlRIO.

Ya.
DON PEOR O•

.Es menester que se deje usted de esas ton tenas.
(Volviéndole el papel.)
DON EI.E UTERIO.

Ya lo veo , señor ; pero si parece qu e el elle-migo .. ..
DON PEDRO .

Es menester olvidar absolutamente esos deyaheos: esta es una condicion prec isa que exijo de
usted. Yo soy rico, muy rico , y no acompaño con
lágrimas estériles las desgracias de mis semejantes. La mala fortuna á que le han reducido á usted sus desvaríos necesita, mas qu e consuelos y
reflexiones, socorros efectivos y prontos. Mañana
quedarán pagadas por mi todas las deudas que
usted tenga.
DON ELEUTERIO.

¿Señor , qué dice usted?
DOÑA AGUSTINA.

¿De veras, señor? ¡V álgame Dios!
DOÑA MARIQUITA .

¿De veras?
DON PEDllO.

Quiero hacer mas. Yo tengo bastantes haciendas cerca de Madrid : acabo de colocar á un mozo
de mérito que entendia en el gobierno de ellas .
Usted si quiere podrá irse instruyendo aliado de
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mi mayonloll1o, que es hombre honradísimo , y
desde lu ego pu ede usted contar con una fortuna
pro porcionada á sus necesidades. Esta señora dellera co ntribuir por su parte á hacer feliz el nue\ o destino que á usted le propongo. Si cuida de
su casa , si cria bien á sus hijos, si desempeña
como debe los oficios de esposa y madre, conocerá que sabe cuanto hay que saber, y cuanto con" iene á una mu ger de su estado y sus obligaciones. Usted, se íiorita, no ha perdido nada en no
casarse con el pedanton de don Hermógenes, porque segun se ha visto, es un malvado que la huhiera hecho infeliz, y si usted disimula un poco
las ganas qu e tiene de casarse no dudo que hallará muy presto un hombre de bien que la quiera. En una palabra, yo haré en favor de ustedes
todo el bien que pueda, no hay que dudarlo. Ademas, yo tengo muy buenos amigos en la corte y ...
Créanme ustedes, soy algo áspero en mi carácter,
pe ro tengo el corazon muy compasivo .
DO~A MAR[QUITA.

¡Qué hondad !
(Don Eleute~io. su muger y su hermana quieren arrodillarse
a los pies de don Pedro : él lo estorba. y los abraza cariñosamente. )
DON ELEUTERro.

¡Qué generoso!
DON PEDRO.

Esto es ser justo. El que socorre la pobreza
cv itando á un infeliz la desesperacion y los delitos, cumple con su obli,gacion ; no hace mas .
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DON ELEUTERIO .

y O 110 sé cómo he de pagar á usted tantos heneficios.
DON PEDRO.

Si usted me los agradece; ya me los paga.
DON ELEUTEIlIO .

Perdone usted, sellor, las locuras que he di-o
ello y el mal modo ....
DOÑA AGUSTINA.

Hemos sido muy imprudentes ;
DON PEDlIO.

No hablemos de eso.
DON ANTONIO.

¡Ah, don Pedro! ¡qué leccion niú ha dad o
usted esta tarde!
DON I'IlDR O.

Usted se burla. Cualquiera hubiera hec ho lo
mismo en iguales circunstancias.
DON ANTONIO.

SU carácter de usted me confunde,
DON PEDRO.

¡Eh! los genios serán diferentes, pero
muy ami gos. ¿No es verdad?
DON ANTONIO .

¿ Quién no querrá ser amigo de usted?
DON SERAI'IO.

Vaya, vaya, yo estoy loco de contento .

somo~

~UEVA.

361

DON PEDRO.

Mas lo estoy yO: porque no hay placer COIllparable al que resulta de una accion virtuosa.
Recoja usted esa comedia (Al ve/' la comedia que
está leyendo Pipí.) no se quede por ahí perdida y
sirva de pasatiempo á la gente hurlona que llegue
á verla.
DON ELEUTEIlIO.

¡Mal haya la comedia (Arrebata la comedia de
manos de Pipí, y la hace pedazos.), amen, y mi do~
cilidad y mi tontería! Mañana, asi que amanezca,
hago una hoguera con todo cuanto tengo impreso
y manuscrito, y no ha de quedar en mi casa un
verso.
DOÑA ~IAnIQUITA.

Yo encenderé la pajuela.
' DOÑA AGUSTINA .

Y yo aventaré las cenizas .
DON PEDRO .

Asi debe ser. Usted, amigo, ha vivido engaiiado: su amor propio, la necesidad, el ejemplo y la
falta de instruccion, le han hecho escnbir disparates. El público le ha dado á usted una leccion
muy dura, pero muy útil, puesto que por ella se
reconoce y se enmienda. Ojalá los que hoy tiranizan y corrompen el teatro por el maldito furor
de ser autores, ya que desatman como usted , le
imitáran en desengañarse.
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resultas esperan
Tales casamienlos.
ACTO 111 . ESCIl!\'A XII.

¡':, lilS

T. 11 .

·1H9

!JON nOQ UE .
HON Jt:A N.
DOÑA ISAllEL.
DOÑA llEATI\IZ.
MUÑOZ.
BLA:<A.
GINES.

La escena es en Cád'iz l!/t ¡tila sala de la caset de
don Roqlle.
.
El tcatro rcprcsenta una sala COIl adornos de casa particular;
mesa, canapé y sillas. En el foro habrá dos Illwrtas; una del
despacho de don ROlluC y otra que dú salida á una callejurla,
~uc se suponc detrlÍs de la casa. A los dos lados de la sala habní
otras dos puerta s: por la de la d(~recha sr. s;lle á la rscalera princlpal: la de enfrrnte sirve de cOJllullicacion con las 1¡;i!,itacIOIII'S
in teriores.

La accion empieza por la m.a.ñana., 11 concltlye antes del m.edio (tio .

~

~UTO

.-

'-RI'IERO.

ESCENA 1.

Al posligo las aldabas
y el cerrojillo?

Dou aoque. Muiíoz.

MU~OZ.

DON ROQlJE.

IJON ROQUE.

Si eché.

Muñoz.
~IUÑOZ.

Señor.
(llesponde desde adentro.)
DON ROQUE .

Ven acá.
MUÑOZ.

Ved que queda abandonada
(Sale.)

1•.1 puerta y zagiian.
DON ROQ UE.

¿No echaste

riles lIO hay que recelar nada
Micn(l'ns á la vis In estamos:
y si Bigotillos ladra
Al instanle bajarás.
~I UÑOZ.

¿Y ú qllé fin es la llam ada?
DON ROQUE.

A fin de comunicarte
Un asulllo de importancia .
Guarda el rosario, yescllclla .
MUÑOZ.

Guardo , y ClIcucho.
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DOI'l ROQUE.

Escusada
Cosa será repe tirt~ ,
Pues no debes olvidarla,
t a estimacion y el aprecio
Ouo has merecido en mi casa.
Diez l' séis años y medio,
Tres meses y dos ~eman as
Hace que comes nJl/lan .
En servidumbre tan arga ....

y aceptúndome la orerta
Que le hice yo de mi casa .. ..
nluÑoz.
La culpa la teneis vos.
¿Quién os metió, .. ?
DON ROQUE.

No sin caus~
Hice el convi te, Muñoz,
PO!'IIIIC él enl\Iadrid estaba
Con don Alvaro de Silva
MU~OZ .
y bien, le he comido, ¿y quti? Sil tio, con quien trataba
Yo, por tener á mi cargo
DON ROQUE.
Aquello de la aduan~: ....
Di"o que esto solo basta
Ya te acuerdas. Mnno e[ lIo:
A que tú recon?cido,
Fllcrza fu é , pues le dejaba
Cuando yo de ti me valgL"
Por su heredero, tratar
MUÑOZ .
Con el sobrino : y en varias
Vmnos al asunto .
C;Htas que escribí, formando
DON ROQUE .
Unas cuentas que (luedahan
Vamos,
Si n concluir , pOI' algunas
Sabrús, Muñoz , (llIe la. causa
t:antidndes devengodas ,
])e mi mal, lo gue me tICne
Siu saber por donde parL~, . ? Le dijc ¡UCsi queria
Es ese don Juan .... ¿Qlle di ces. Venir á IOspedarse á casa
Cuando pensÍlrn en v~l.ver .
MUÑO Z.
A C/¡diz .... ¿ Ma s ~111 ~ ~ luzgara
;'\' 0 acaso he dicho palabra?
Qlle Jo hu hiese de admltlrl.
DON ROQ UE .
Un hombre de circunstancias
.luriÍrL ..
Como es él , lue en la ciudad
MUÑOZ.
Conocidos 11 0 e faltan
(Aparte .
De
Sil cdad l' de su. humor,
,
Lo que no suena
i.A I!II IÍ n/l ..'1 NI f~1C mi IIlstauCla
(hr ,. lo f[U e suena nada.)
Nawla de buen afccto ;
S;'il¿r', adelante.
Ponlue mal/ludicra u sarl~ .
DOl'i I\OQUE.
Con un 110m JI'O r¡ue on 101 mla
Digo
..
Pienso no le \'í la car,L
fl ue el autor de mi desgracia
nluÑoz.
E~ rsr don .luan , que vino
Pues P cslais JesclIgaiwd u.
,\ C ir di~. ay!',r maflanil .

y
DON ROQUE.

Si lo estoy; pero aun me (¡¡Ita
Que decir, porque esta noche
Al pasar yo por la sala,
tjOhi que en el gabinete
El y mi lIluger estaban.
MUÑOZ.

¡1Iuenol
DON ROQUE .
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J.a mllger mocila y guapa ....
to dije. No puede ser.
Si es preciso ....
DON ROQUE.

Tú me matas,
Muñoz, con eso: pues cuando
Buscan alivio mis ansias
En tu consejo, le pones
A rciJirlllc cara á car,l ;
Siu decirme .. ..

Acércome; m1ls no
Ilude entenderles palabra.
M~ÑOZ.
Como ú mi
Solo vi flue el tal don JU1ln
No se lile dijo palahra
Como que la regañaba;
Iha á levantarse, y ella
De la hoda no pensé,
Con acciones y palahril9
Que saliendo calabaza
te detenia. Yo viendo
ta tal boda, fuese 1'0
Aquello de lIlala datil ,
/le provecho para nada .
Dí algunos pasos alras,
nON 1l0QUE.
Hice ruido con las chanclag •
Alluello ya se pasó.
MUÑOZ.
Entro, y la encuentro cosiendo
Unas cin'las a mi bata,
Un mes há no se acordaba
y á él entretenido cn ver
Nadie de Mufloz, y ahora .. .
lIien dice: toda es mudanzas
tas pinturas y los lIlilpas.
~IlI ÑO Z .
Esta ,·ida.. .. i Qué consultas
¡Qué prolllit"rI de !l1'lIlollios!
Tan secl'etas y tan largas
Se celebraron aquí!
DO'1I0QUE.
¿Qué he de hacer en lan cstraiw ¡(lulo prodigios, qué alahanzas
Situ?cion, MuflOz amigo?
De la novia! Y entre tanto
¡.Que debo hacer? De mi hrrmana Vl'jete filie se juntaba,
No me he querido fiar,
Ninguno hubo que dijese :
Por flue en secl'eticos anda
Don Roque, ved que no es S<l IJ:!
Con Isabel, y sospecho
Drtcrll1illacion casaros.
tjue las dos ....
Si ya tcnc is enterradas
MUÑOZ .
TI'l's Illug'ercs , no lIameis
Son bnenas malllas . A Ilue os I'uliel're la cuarta .
ElI fin, lo filie yo anuncié
Ya no es bien visto.
Al pie de la letra /liIsa.
DOlí IlOQUE.
ViejO el amo y ac ¡acoso,
MuilOZ.
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Olvida cosas pasadas:
Dime lo que debo hacer.
MUÑOZ.

¡Parece cosa de chanza!
Un setenton enfermizo
Casarso , y con ¿quién se casa?
Con una niña que apenas
En los diez y nueve raya.
y despues (sin advertir
El riesgo que le amenaza)
Recibe on su casa á un hombre
Que la conoció tamaila ,
y ella y él desde chiquitos
Se Iwn tratado y aun se trata n,
Co n harta satisfaccion.
DON ROQUE.

¿Con que esa amistad es brg-a?
nlUÑOZ.

¡Toma! ¿Con' que no saheis
Quién es ella?
DON ROQUE .

Sé que esta ha
En poder de su tutor
Don Pedro Antonio de Lara ,
Que la educó.
MllÑOZ.

Ricn csttL
Tambicn sabreis que pasaha
Muchas veces la talniila ,
POI' vivir tan inmediata,
A casa dp. vuest ro ami"o
Don Alvaro: alli t.ruta)lu
Con el sobrino dichoso.
Élno es mucho quo ~ag-úra
J. as YlSltas. ¡Ya se ve!
Es atento. Se form aba
La tertulia, y entretanto
QUl' los abuclos jugaba n,

Ellos jugaban tambiell ,
Y todo era bulla y zambra .
En fin, la amistad nació
En la niilez: si ella es mala,
Si se debe sospechar
Que del jugueto pasara
A otra cosa (quo on la edad
Quo tienen no será cslraila)
Eso r1iscu rridlo vos,
Que yo 110 entiendo palabra.
DON ROQUE.

¡Ay, i\lUlioz , loque mecuontas!
Ya se yé, fueron tan raras
Las yeccs que fui allá,
Que no es mucllo lo ignorúra .
Tra lalla de mis nrgocios
Co n do n Alyaro ... . 1Pues Yaya,
lj ue la ancion es de a)'er!
C:omo quien no di ce nada,
Sus di,:z a¡¡os , por lo menos,
Lleran de amor.
MUÑOZ .

Cosa es clara
(lIac e

q¡U

se vá,.)

[)O ~

ROQ UE.

i. Te' \ ~s?
~I UÑO Z.

Me yoy.
D()~

HOQUE .

No, Muflo? :
niw lo qll e se to alcanza
En ¡'sto' asunto, y que puedo
¡Llcer.
MUÑOZ.

Dale , ya me cansa
Tanto prdir parecer.
l:t111 [' dll¡Jais? tllle sin tardanza
El hll i'~ pc d y Sil criado

y LA NIÑA.

Salten dr aqui : qlle la hermana
Prgola raya tamhien
A mantenerse á su casa .
Guardad ú vuestra mugrr,
Sclior don Roqu e., guardadla :
Que no sois nada galan,
y ella es bonita y muchacha
.Jamús la consrntn'cis
~' rSl in cs lIi sercnatas,
Ni amiguillas, ni pascos,
jlíi cosa ¡¡ue la distmig¡¡
Vr I¡¡ aguja y del rogon.
y no /lcnscis que rsto alcanza.
1'0 1' e pronto .. .. pcro al caho,
Sil'mprc... En fin , no di go nada.
Ello .. . haced lo ¡¡IW os parrzca.
BasUI dc co nsulta.
(Qui ere irse y
rlehe"e.)

MU~OZ.

¡Raro arhitrio! ¿Con que ¡Iareis
Esa eS)llllsion?
DOlí RO Ql;E.

Sin tardanza ;
determino
Que nin gu no duerma en casa
Esta noche.

y tanto,

~u c

M U~ OZ.

¿No es m ~jor
Que antes de comer se va1'a n?
DON ROQ UE.

Ello ha de ser, es preciso.
MlJÑOZ.

Allí viene vuestra hermana.
La viudita, consejera
y co mpinche de mi ama.
don Roque ie ¡Eh! 1'a podeis empezar:
La ocasioll la pintan calva.

DOlí ROQVE .

Agllarda,
iQué ha dc ser preciso
Tal cuidado y vigilancia
Para conscrvar mi honor!
~ (uiloz.

~IU.~O Z .

y si mientras que se trata
Aqui su conservacion
Estú el huésped en la sala
AlTlI!lando a la señora,
No :Jllelantaremos nada.
DON ROQUJ'.

No temas que le dejé
Encerrado en esa estan cia
De mi despacho. Fingiendo
(lile illa iJ escaparse la gata,
Torci la !I¡¡VC, y 110 puede
Sa lir hasta qu e yo raya.

ESCENA !l.
0011 Roquc. Doña Dcatrlz.
DOÑA BEATRIZ.

Roque , saca chocolate,
Que las pastillas del arca
Se acabaron.
.
DON ROQUE .

¿Se acaharon?
DOÑA BEATRIZ.

Sí , como quedaron tantas.
DON ROQUE.

Pues sríior , ¿quién se ha so rbido
T,lIIto chocolate? Vaya
Que esto vá malo, Beatriz.
,Jamús he visto en mi casa
Tal desÓrden. Ya se vé,

376

EL VIEJO

Si parece una posada .
he gastado en un mes,
Que en un afIO cuando esta ha
Solo con l\'Iuñoz. Yo quiero
Poner remedio. Tú, hel'llwna,
Es mcnester que recojas
Tus trasticos y te vayas;
Déjame con mi muger,
Que no qlll cro tantas faldas
.Junto á mÍ. Cuando la hoda,
Viniste con tu criada
A recibir á la novia.
Asistirla. agasajarla ....
En fin, á mango near
Unicamrnle: escnsada
Venida. Pero aun supu es!o
Que ella te necrsitára
En los primeros dos dias:
Las cuatro ó cinco semanas
Que hit que nos casamos, pit'IIS0,
llcatriz, qu e SO/1 mlly so hr¡ul"s,
y que ya te puedcs ir.
Tu marido', que DIOs hay" ,
Te dejó por hcredera ,
y cntre créditos, alhaps
y hacienda. quedó ha ~lalll.!"
Para que 11 0 le Il orá !'as.
A mi 110 me necesitas
Para nada, para nada .
Si fuera dccir ... .
~Ias

DOÑA IlEATnlZ.

y dinlt' ,
Toda esa ílrenga rn S llh ~líU]l 'i; l ,
¿Ei porque me ra ya?
DON ROQ UE.

Si ..
DOÑA BEATRIZ.

,Si? pucs. no me dá la gana.

IHlN

ROQ~ E.

¿Y por qué?
DOÑA DEA1'R1t.

Porclue conozco,
Mejor q.ue tú ~ 11Is ma;~ñas.
Quc cstas·urdICudo. 1 u qU\crc ~
Eehar á todos de casa,
Lo primero porque sientes
Ciltla ochavo que s~ gasl3
A par del alma, y desJlue"
Para ~mpezar con cstraiws·
Uidiculeccs á dar
Oue senlil' á esa muchacha :
)' no lo merece. á fé.
Du él ~tc dc su desgracia,
No la alimentes. Uua niili!
Sin padres, aba ndouada
A Sil tutor, á un bribou ,
Que ell luga r de procuradll
Un casamiento feliz,
Con 1111 cadáver la casa,
Solo porque vicndo !ln tí
El eariilO que mostrabas
A Isabel, ni le pediste
CII l'lI tas, ni él pudiera t1ilrl",:
Mas !'stilllac.ion merece.
)'ero tÍ! ![uieres negarla .
El alivio que halla en mI
Como en su amíga y Sll hermana :
Querrás, en fin , qne no sea
Compaiwra, sino CScJilVL.
Hoque, ten juicio, por DiOS.
DOlí HOQUE.

;,1'cro quién le ha ~i.cho nada
lIe cso, muger? ¿QlIIen la oprllllr,
fJuiún la rifle, quien la casra?
¿No la mimo, no procuro? ..

y
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DOÑA DEATI\IZ.

DOÑA BEATRIZ .

Si procuras apurarla
El sufrimiento, y no se,
J)c veras, como te aguanta .
DON nOQUE.

i lIola! ¿quieres que las cosas
Que debe hacer, no las haga?
¿Quieres que vaya á buscar,
Teniendo /lIugm' en casa,
(Juien me ponga el pelt/lluin
y me lilllpie la casaca?
i.<lui sil\l'as .. ,.

¡Eh! déjate de eso, y saca
Chocolate, corre.
DO~

ROQUE.

Al fin,
Todo es quimeras, y en nada
liemos quedado. ¡Ay seilor!
(A bl'e con la llave la pUeI'ta d.
'" despa cho, y se vá po/' la. del
/"do i:qu'jerdo .)
(Aparle .

Si no he de poder echarla .)

1l0ÑA DEATI\IZ.

No qniero tal.

ESCENA JI\.

nON I\OQUF:.

¡lue ya cubierto de canas ,
1<'III'ra un petimctre lindo,
Iligocito de las damas,
Vivarachilo, monuelo ,
ni rector dc cOlltradanzas,
Elltre duende y adequin'?

Doña Jleatrlz. GI .. és.
IJOÑA m:,ITlUZ.

¿A quién IJUscas?
GI~ÉS .

A mi amo.
DOÑA BEATRIZ.

!lOÑA Df:ATI\1Z .

i.iluiún te dice que tal

lia ga~?

nON naQUE.
\ 'o;olJ'iI~:

IllIe todils sois
Ligeras y ,:¡¡sqlliranas.

.\lti en el despacho estaba.

y"

S:II,..

ESCENA IV.

!lOÑA BEATIIIZ .

.\nda, que eres fastidioso,
si los Iwy.
[ION nOQUE.

y tú preciada
sahidilla y doctora.

ne
Si,

!lOÑA llEATI\1Z.
P0J'l fllll todas tus muullls

T!' la. rnticndo.
Dilo ROQUE.

Bea tri z.. .

nOIl .... au.

GI .. és.

ISI/Ie don J'IIan del de.'parl/()
dl don lloq'uc con 1t11a t;a.}'lI.t r 'u
la WfI1W , y se la dá tí GÚ'H::i. )
J

DO~

J~AX.

Corre , Ginés :
\,,', ,,1 puerto, \leva esta cart",
y "lIi pregunta á c n alqui ~ra
Po\' don Diego de Arizabal ,
Que es capitan de navío :
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Alto, moreno, qn p habla ha
Conmigo aye r por la noche.
(jlxÉs.

Ya esto y.
DON J UAIi .

y dile , que Ú c au~;1
De tener que prevenir
Ciertas cosas que me lallm) ,
No puedo paSil1' Ú verle.
Dale este papel , y agllimla
La respuesta, [Ine es prec.isa,
Por escrito ó de palabra,
y "uehe al instante.

Voy.
Pero solo deseú ra
SaIH'1' si en estos encar"os ,
De la partida se trata e'
Vue pcnsais hacer de Ciuliz.
!ION J UM.

Ya es cosa determinada,
y hoy mismo quiero salir:
ti cuando mucho, mañana.
GIi'iÉS.

iY ú dónde iremos?
lIOo JUAN.

Adoll.!('

Lejos eSlé de mi patria.
Mi primo don Agnstiu
Es oidor en Gnatemal¡l.
Delirio y amis tad nos 1111('.
Alli naila ni!' hal'il litlta.
[¡INÉS.

iY

aq ui , seilOr?
DON Jlj A:'I.

Aq ui so'o
T,'n¡;o sustos y desgracias.
ni'.ia me, por Dios, tl ue l'stO)'

Fuera de mí.
G I ~ÉS.

Muy estraña
Resolucion me parece.
DON JUAN .

Tú, Ginés, no ignoras nada:
Bien sabes que desde niñ os
i\os [luisimos, que la amaha
Mas qu e á mi vida ... Mi lio ,
"iendo qu e se retardaban
Sus as unlos, resolvió
Ir ú Madrid : yo, que eslaba
SlIjeto á su voluntad,
(t' uí con él. .. ¿Y quién jllzgil/';¡
(jlle r~ ta ausencia C<lllsana
A mi amor I(¡tigas tanlas?
\)('spedime ¡Jc ella, y nllnca
La vi mas apasionada:
Lloró, suspiró, rogó
()lIe 11 0 la Ikjase. ¡Ald ¡falsa,
Eugailildora! Llega mos
A Madrid, y en tan amarga
Ausencia, solo co n ver
~u Irt ra me consolaba .
Esc ribi óme mil fi/lezas,
rola repetí olras tantas ,
y al cabo de pocos mrses
Ya no recibí mas cartas.
A esta sazon un amigo
~lc escl'ibió [(lIe se casaba
ha lil'l ; mas sin decirme
Con qllién, ni cómo la ingl'Jta
Pudo olvidar en un dia
Tantos ailos de esperanzas.
Muerto mi tio, dejé
A don Antonio Mi randa
~li, podrn·s, para 'iI W
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Dirigic5c y arreglárn
Mis intereses. Dispongo
A toda prisa la marcha,
Resuelto {¡ ocultarme en C<idiz
Hasta saher si era fal sa
O cierta la ingratitud
De esa muger. Dí mil h'azas
Para lograr este fin ,
y eligiendo la mas mala,
llesuclvo ¡Jaral' aq uí,
Porque sa JÍendo la rara
Condicion de este don nOrjUe,
El cual con nudie se trala,
y es su casa una prision
Et.ernamente cerruda ,
J uzgué ser fácil estar
En ella, sin que notúr(\
Nadie mi vellida. Llego
En fin, y encuentro casada
A la pérfida Isabel.
¡Qué lrince! cuando ~ca babu
Ayer de llegar, y dice
Don noque que eSliÍ de gala
Porque es novio : llama luego,
Para fluC yo ccJehrúra
La eleccion, Ú su Illllgl'r.
' ·ie.ne al fin, acompaiJada
De dofla Beatriz. Si vieras...
Yo no la dije palabra .
Ella, la cruel, qucrin
Disimular ; fueron vallas
Diligencias. Yo la "í,
Llorosa y acongojada,
Mirar ÍI una y'Otra parte
Fucra de sí ; 110 accrtaha
A ha/llar sir¡lIírm. ¡Ay de mi '
El es IIn lIec io, y en Iluda
neparó .

GINÉS .

¿y haheis hablado
Con ella á solas?
DON JUAN.

Estaba
Anoche en un cuarto de esos.
i Con qué halago en sus palabras,
Qué herm osa, qué fementida,
Quiso moderar mi saña ,.
Quiso de nuevo enga ñarme!
Pero apenas empezaba,
Vino su marido. Ahora
Ni pucdo, ni quiero hablarla .
¿QllÓ ha de decir? ¿Cómo puede
Ilccir que tuvo coustancia,
Ni que amó de veras? ¿Cómo?
GI~ÉS.

Qllizú, señor, obligada
POI' su tutor .... Ella es niiJa
'fodaría, l' como csta]¡a
Tan oprimirla.
DON JUAX.

¡Ay Ginés!
No hay disculpa , no hasdehallarla
Soy infe/iz .. .. Pero yo,
Con fuga precipitada
Mi pat ria almndono, y el/a
L,hre se qucda y ulana
ni: su triunfo ¿y no podré
Culpur su aleve inconstaucia?
¡,SU trato engailOso? .. Mira,
Uinés, vuélvcm(: esa carta .
(;1~f;S.

¿Q\lé prnsais hacer?
(Le dú la cm'ta á don Juan .)
!JON JUAN.

No sé:
Porqllc tcngo tan turbada
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La imaginacion, que dudo,
Uesuelvo, (emo, contrariaS
Ideas á un tiempo mismo
}le martirizan el alma.
Vé adentro, recoge todos
Mis papeles en la caja,
Que ya tengo en el baul
Arreglado lo que falla.
¿Me seguirás? ,
GINES.

Yo, scilOr,
Gustoso os acompañára
Al cabo del mundo ; solo
Me aflige vuestra desgracia.
DON JUAN.

Si, Ginés, no me abandones.
G I ~ÉS.

En mi no h a ll ar~is mudanza :
Siempre os he querido bicn.
DON JUAN .

Pues haz lo que he dicho l' calla.
ESCENA V.
Don ""a... Do .. Iloque.
DO~ J U .\ ~.

Seüor don Uoq u ~ , supuesto
Que están ya venficadas .
Nuestras cuentas, entrareiS
Para firmar la cobranza.
Vcreis los vales,
DO;\' nOQuE.

¿Qué es todo
En papel?
DON JUAN.

Si no se halla
Dinero. Adcmas que ¿cómo

Quereis (Iue yo me arri csga r~
A vcnir por un camino
Con él?
DON nOQUE.

(Aparle,)

Como tu te vayas
Todo va IJlleno. ) Decia,
0ue os daré sohre la marcha
El recibilo, y quedais
Solvcntado. i Buena paga
Era el ti o! Le traltÍ
lIluchos ailos, y estimaha
A sus amigos. Buen homhl'c,
y alegre: siempre de chanza.
iPobre don Alva ro! ¿Y cuán to.
Limpio yi! de Jlolro y paja,
Os ha venido a quedar ?
n ON JUAN.

t as haciendas en Chiclana
y el vínculo.
DON nOQu E.

¿Si? No es mdl
Rocado. Amigo, hoy se gasta
Al ucho, yen no habiendo mucho,
Lo poco presto se acaha.
Vos IIiI!JCIS quedado bien.
Ahora tomareis casa,
La pondreis á la modernn,
Bucnos trastos, I mailana
Os casais; y la muge r,
()ue tampoco irú dcscalza ....
\'irireis como un señor.
i.\' CUillldo, cuándo se trata
Íle !Juscar casa?
DON JUAIi.

(Ap arte.)

¡Qué 10nl0
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Es 01 homhre!) No pensaha
En eso: porque si acaso
No se llIe proporcionúra
Lo que intento, en Cildiz nunca
~'¡Il ta n muy huenas posadas
Para quien tiene dinero.
Alli viene.

y aunque es moza, los trabajos
y posadumbrcs acaban ,
Bastante. Tú ¿qué me dices?
¿Sentirás que se nos vaya?

(bliran do á la ptterta ele! l aelo
;" q1l irrdo.l
(Aparl e.

DON ROQ UE.

(No he de hablarla.)
DOIi ROQUE.

¡.Con que, en fin, tleterminais?
DON J UAN .

Si quereis Mjar fil'lnadas
Aquellas cuentas, rntrad.
ESCENA VI.
Don Roque. Doña Isabel.
DON ROQUE.

Mr dejó con la palabra
En la bora . El hombrr. tiene
¡; u~a , hi"1I rslrafillarias.
l,al,!'1.
nOÑA ISABEL.

SeMI'.

DOÑA ISABEL .

Si señor, decidla vos
Que se quede.
(Aparte.)

¡Si? Aqui har maula .)
Es verdad que como VIve
Tan cerca, que sus ventanas
Dan enfrente de las nuestras ,
Desde aquí puedes hablarla
Todos los dlas.
DOÑA ISABEL.

SU génio
Es muy amable: me agrad a.
Tunto, que nunca quiSiera
(lue se fuese.
DON ROQUE.

(Aparte.)

¿Si? Aqui hay maula. )
ESCENA VIl.
Uon Roque. Doña I,.;abel.
Muños.

DON IIO QU E.

¿Con que
quiero rlrjar mi hermana?
¡,Te lu ha dicho?
~os

DO;;,\ ISA BEL .
No SeilOl'.
DON HOQUE.

J'urs sí. pa rece que trata
/l l' irse ú , U Cilsa. Eslú ya
La pohrcl' illa cascada : •

MUÑOZ .

Señor, ahí vino el cajero
))e l\'I onsicur Guillermo.
DON ROQU E.

¿Cuántas
Vrcrs lla venido ya?
¡.No le he dicho que esperaba
Carlas de nuestros amigos
))e lIamourgo, y cuando las haya
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Recihido ....
MuRoz .

Bien, l' ¿ ~u é?
Si no cs esa la cmlwjada
Que ha traido. (Lo pacicneia
De un santo no me ha ~ túra.

De quimm! Si 110 sé,
¿Qué le hemos de haccr1 i No es
. _ .
(mala,
La aprcllslOn, salir ahora,
Siu sabcr sohre que caiga,
Con esa pata de gallo!

Apa.,·te.)

Dice que {¡ las IHleve en plinto
En su cscritori o os aguarda,
y os entregará el dinero
Del importe de las granas
El in gl l~s Anson, Manson.. ..
;,Qué sé )'0 como se llama?
El inglés ... .

Utl /i HOQ UE.

¿Muiloz, por eso te cnfadas?
Lo dige porque si fllem
Po~ihl (' 'llw me alil'iúras
EII ciertas cosas ....
M U~O Z.

i El diantre
De la invcncion! Vaya, rapo

DON nOQ UE.

Si, ya lo gé,
i.Y prccisamente aguarda
/loy ú paga rlo?
~IUÑ O Z .

Parece
1111e al primer viento se marc h.,.
DON n OQUE .

Pues, y es prcciso ¡¡elidir.
iQue por una patarata
Lchan dc incomodarú un homhrr,
y hacerle sal ir de casa
Cuando quieren! Tú, Mlliloz,
Tampoco sirvcs de nada
Para estas cosas. Se ofrece
Escrihir en una llana
Cuatro renglones, no sahes:
Vas á huscar una carta,
No enticndes el sohrescrito,
y l·o....
MUÑOZ .

¿Pues, ¡le·se Ú lIIi alnw,
Xo lo sahcis ailos ha?
¡Cuidado q!le tcncis >'gana

IlO:"- HOQUE .

Vamos, MlIlioz,
TOlJla 1111 polro.

l/O

te CIIOj,>,.

Ml' Xoz.

i La zangllu liga
Dcl poi rito! Tengo aflUí.
IJO:"- nOQu E.

Arníj¡do, 'lue eso es gnlllzas.
M lI~O z.

Asi

IIIC

gusta .
110 :"- nOQLE.

Este es
De aquello hueno de murras,
Uel padre de la Merced.
(Le da la caja, JIurio; la abre ,
y hatltindola vac'ia se l a ·ollel te .)

¿Te acucrdas?
~IUÑOZ.

Aqui no huy nad¡J.
DON ROQUE.

Es verdad: se me olridú
Echar tabaco en la caja.
Ya la llenaré dcspues,

y
)I~~ ¡) Z.

i ~lnla
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celltella te parla!
ESCENA VIII.

Don Roque. Doña ISAbel.

Verás. lIIW chupa verde,
Que tlCne hoton de platn ,
y ~na casaca blanquizcn:
Traclo todo ...
(~e va do,ia Isab el por la jz'Iu.e·r da. Don l/oque, ell.jUlt illo
se ¡lasca 1'0'r el teah·o.)
,

Esta muchacha ....

DON ROQUE.

Esle Mufloz es ¡i¡lal.
DOÑA IS,IIlEL.

Pero lo qlle llIas III ~ pasllla
Es las respuestas t[ue tiene.
DON n OQuE.

Es su genio. (No la agrada
l'orque es vieJo. ) Dame, dallle
(Aparte.

El peluquin. Esla bala
(liarán lo qu e denota el dialogo .)

y el gono pónlos allí :

Que sepa volviendo á casa
»ónde lo he de hallar. Ayer
Cuasi toda la maiwna
Anduve buscando el gorro ;
Porque mi seilOra hcrnlana
~I e lo guardó, tan guardado,
Oue ni aUII ella se acol'dalJU
Donde le puso . Las cosas
Siempre en su lugar.
DOÑ A ISAnEI.,

La caja
Oellleluquin no la encuentro.
DON 110QUE .

¡V álgate Dios! Ahí eslaba
DebajO de ese bufete.
CO Il cuidado no se caiga.
Toma el gorro . Donde he dicho.
Asi es tú hien. En el nrc.¡

¡Ay seÍlor! l' 10}leor

Es I¡UC mi don uan no sa/"'I
l:ucs, yo me voy y se qued7tn'
~olo s, ¡Buena va la danza!
\Jnicamente MuilOz ....
y Muñoz está que salta
Conmigo, no sé por <Iué.
lsabclilla, ¿dcspachas?
DOÑA ISABEL.

Estaha todo revuelto.
(Sale doria Tsab e! con
lidos. )

10$ (C~

DOi\' ROQLE.

aun no cstús cllter"d"
Oc las rosas, ni el par;¡ge
[)onrlc se poncn y guardan
MIS vestidos. ¡Ah! si vieras.. ..

COIIIO

(Dirá. psto mient'ras se Gis te,
ay·udá.ndote Tsab el.)
011'0 gallo me cantaha

Entonces. Cuando vivia
Mi difunta Nicolasa,
¡9ué IlUutualidad! ¡qué asco!
Era una muger muy guapa,
y slCndo moza, quc apenas
A los cunrenta llegaba
Cuando lIIurió; nUllca, nunca
La pobrecita pensaba ....
DOÑA ISABEl,.

¿Vnis

CII

cuerpo?

3Sl,.
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DON ROQUE.
No \10\' cierto,

DOÑA ISAnEI. .

¿Falta
Q1IP.lJilce un ambIente que pasma.
(Sa le con el capote JI se lo p on ,
á don Roque.)
Ella gustar de cortejos,
Alg una cosa?
Ni como otras desolladas.. .
DOlí ROQ UE.
¡Qué! jamás.
No mas.
DOÑA (SAllEI"
H¡IZ que limpien esta sala:
¿Traigo el capote?
Que pon~an bien esos trastos.
OON 1I0QUI::.
Yo no so como mi herm ana...
¡.Cómo?
Pues ella bien alcalizó
DOÑA ISABEL.
¿Si quereis que traiga A Manolita, j Estremada
Era eu la limpieza! Cuando
El en pote?
Quieras puedes preguntarla ,
DON I\OQ UE.
Si todo no lo tenia
El redingoL
Como una taza de plata.
DOÑ,\ ISAllEI, .
Era lllUy lDuger. ¡Oh! aquella.
Pues bien: eso preguntaba .
DON 1I0QU E.

Si selior, llluy hacendosa :
(Di'/' á esto m ienl1'as dMia lsa-

(S e enlra en el despa cho. )

ESCENA IX.

I,e ll e acepilla el ve stido.)

Co ntinnamente aplicada
A la lahor , eso sÍ.
\' las ot ras dos, la Pacha
y la l\lanolita, tooas
Fu r.Jon it cua l mas llOnradas :
A Sil 1I1arido y uo mas.
Ya se vé, buenas cristianas.

Doña ballel. Bhum.
DOÑA ISABEl,.

¿Qué es esto que por mi
i Pobre Isa bel!

r~S ,l~

BLASA.

¿No sabeis.
Señora, como se ma rcha
(Apo.'te al· irse po.' la i ::;quie.'- Don Juan?
DOÑA ISABEL.

DOÑA ISAIlE/..

rl" .)

(LJiosmedé raciencia.¡Áy ! triste.)
DOLX II OQUE.

Si esta muger no es negada,
1Ia de conocer preciso,
Que mis indirectas hablan
Con ella; y si las entiende,
~ e ri< rrgular que .. ..

Yo no sé. ¿Pues cómo"
BLASA.

He visto á Ginés que aada
Recogiendo sus trebejos
'Y á toda prisa 105 guarda .
I~ I , corno es tan martagon ,
Ni siquiera una palabra
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Me ha querido rcspondcr ;
Pero sc va n.
DOÑA ISAOEL.

Que se vayaD:
;Oué cuidado te dá á tí?
,~

Ya se rué. Soy desgraciada .
("tirando á la l".erta po?' dond.e se rué don Roque.)

¿En qué le pude ofender?

ESCENA XI.

BLASA.

Ni nguno: solo cstrafwlHl
Que habiendo llegado aycr
A las diez de la mMwna,
lIoy {¡ las nueve se vuelvall
A marc har.
DoRA ISABEL .

Tendrán ~osada
Mas 11 su gusto . ¿QUién sabe?
Beatriz parece que llama.

ESCENA X.
no •• a I .. abel. Don Ilo'l"e.
.

DON ROQUE.

(Al sal';" de l despacho.)

N¿ hay remed io, cne que erre:
(Aq ui Iwy alg una entruchad a. )
Plles, IJllrJa JJlIrlaudo, yn
Las nueve 110 IllI y lJllI! esperarlas.
Vamos allá. Presto vuelvo:
Allí pronto se. deslJacha,
y el remus~lIIllo que con c,
Para tener aclicada
La eabeza, no es muy lJUeno.
Presto vuelvo.
<" áso.)
DOÑA ISAllEL .

En sus palabm.
En sus acciones, hay siempre
Mistcrio, siempre me habla
Con ambigüedad, me observa .,
/li~l ¡o/ eca

Popular,

D()Jiu 1 .. lIbél. Don .ruan .
DO N JUAN.

¡A UIl

esta afluí?

> (A l saU'r don Juan del despa~
cho vé á doña I sabel y ha ce ademan d. e volveI'se á enl'rar : do,ia
1sabe/ le de/iene.)

DOÑA ISABEL .

No te vayas,
Solos estamos. i Ay Dios!
¿Tú me I'lIell'es las espaldas?
¿A tu Isabel?
DOil' JUAN.

Tu Isabel :
i Qué dulce espresion!
DOÑA ISABEL .

Declara
A quien te quiere tu enojo ....
non .Juan, no igno ro la causa;
P,'ro rscúchame, sabrás... ,
DON J UAN ,

¿Qué de saber? (Ille eres falsa,
Que me abandc)\)aste ,. que...
Ya lo sé.
'
DOÑA ISABEL.

Don Juan.
DON J UAN.

Ingrata .
DoliA ISABEL.

Oycmc. ¿Tan poco puedo
Contigo?
T. 11.
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DON JUAN.

No, 110 te valgas
lJé artificios, que algun dlU ...
Pero ya es tarde: se acaba
El sufrimiento tamblen
En los amantes.
DO~A ISABEL.

¿No bastan
Estas litgrimus?
DON JUAN.

Fingidas.
DO~A ISAB);L.

No lo son.
DO~

JUAN.

Di'jmnc, aparta,
Isabel.
DO.Ü IS.\BEL.

Cruel, ¿qué quieres
([Joi'ía [sab ell e deja 11 se l'(í
despechada ú un est r emo del
l eatro. Don Juan!a sigue .)

neuna mugcr humillada?

Que lile 'IJlisislc. ¡ Inhumana!
¿Tú sabes qué golpe es este
Para mi ?
DO ~ A lSAIl);L.

Seilor, yo amaba
De veras. ¡Ay! mis finezas
Ciertas rurron no ralsas,
y sé 'lile el pOI el' del mundo
Que rntonces se conjurúra
Contra mí. ... Poro tÍ! ignoras
Que IlabivuJo sufrido tallt it~
Sinrazones y cautelas,
En mi daño conjuradas ,
Los celos pudicron solo
Conseguir qne me olvidúra
Oe tu amor ... No IIIC olridé.
:Sino ~ue desesperada,
Frenética, consentí
En lo que mas reJlugnaba .
Mi resul ucion no fué
Ingratitud, rué venganza.

l'

!JON

JUA~.

1,;(1)('1, ¡celos! ¿de ([uién?
¿Qué he de querer? ¿ni qué PUl'lk, ¡,Con qué Illotiru? Mr. engilüas.
nOXA ¡S,I DE /..
Tú decir que satisraga
.\U tt' cngaiw .
A mi illdignacion? Qlle fuiste
nON JUAN .
Por el tutor violentada
¿Pues qué rué,
Hasta el pie de los altarcs .
I;abcl? ¿Quién envidiaba
tiue a1lí diste una palabra
~I i rortuna? ¡,Q uién te pudo
Que repugnó el coruzon •
l't'r, uadir. Dímelo.
Que nilia, desamparada
DO.\A lSAIlEI..
y oprimida al fin cedistt'.
Estaba
y que cuando suspirabas
:\Ii lUtOI' harto instruido
POI' mí, juraste otro 3mOl'.
¿Es cso lo que pensabas
Oe 10ÚO. Juzgó logt'ada
Su victoria cuando vio
Decirme? Pues mira, todo,
(lile Ú los dos nos separaba
Todo es iniHil: no ~Icanza
A disclllpill·tf': no rs r,icrto
La ~ lIrrtt1; entonces Jll'~ dij'l
DON JUAl\'.
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Oue cra fuerza me casá¡'a
Con dOIl n oque : repugné,
El instó. ¡Memoria amarga!
Divulgóse en la ciudad
Que don Alva ro pensaba
Casarle en l\lat.ll'ld : con csto
Vió Sil cautela lograda ....
Fingió dos cartas .. ..
DO N JUAN.

¿Q ué di ccs?
DOÑA ¡SAnE!, .

Si, don .Juau, donde le daban
Cuenla dos amigos suyos
De que ya casado eslabas,
Obedeciendo ú 111 tio.
El dispuso que IIcgú r:III ... .

Que ya no es tuya . Mis ansias,
Mis 1¡lligas, yo sabré
Con pacicncia tolerarlas:
Como tú I'ivas feliz,
A Isabel eso la basta.
DON JUAN.

¡Ay Dios! ¡ay Dios! ¿Donde estoy?
Con cada razon me malas.
.
Por compasion no le lIluestres
De luí tan enamorada.
¡Mas yo me delengo aquí!
¿Qué hay (lue csperar? Nada lidi a
Que saber: harlo comprcndo
1'11 pasion y mi desgracia.
DO ~ A ISAIlEL.

No, don Jllan, si asi le ause nt a ~
DUN J UAN.
nellodo me desaÍnparas:
¡Ah, indigno, flue me has quitado Aunq lle te quedcs en Cúdiz,
Siempre viViré apa rtada
Lo (Iue yo mas cstimaba!
DO~A ISABEl••
De III S ojos . ¿Qué tc oh:iga
Hizo fIne las ,'iera yo :
A II"Cdrjcs esta casa
Logró su astucia villana.
Con tanta celeridad?
¡Ay! ¡una muger amante
~ Ii corazon se dilala
Cómo se ciega y se engalia!
Solo con verte. No niegllcs.
Jnsló de nucvo, y al fin ...
Esle consuelo ú tu amada
DO:\' J UA:\' .
Isabel.
Dcja, déjame que I'al'a
DO/( JU.\1!.
A pasar ú cse lraidor'
¡Qué cerrucdadr
El pecho dc una cstocada .
¿Eso intcntas? Calla ', calla.
DO~A ISABEL.
lnlilliz : no solicites
Sellor, ¡ay de mí! ya es lardc.
Lo que tÍ tí y á mí nos daiw .
¡.Cómo quieres que se oc ulte
(Deteniendo á don Juan.)
¿Qué piensas hacer? No aliadas El amor que nos inflama?
Nucvos males á mi mal.
¿Cómo f¡lIieres que yo pucda
Quizú le cstú prcparada
- Tolerar, vicndo logradasMejor ventura quc á mí :
Por otro felicidadei
So IJll il'ras, no, malograrl a
QNe solo á mí destinauas',
Por es la in feliz mu gc r ,
(JII C solo IO mcrccí?
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~O basta, dime , no hasta
Que pura siempre te pierda,
Sin que á mis penas se añadan
Celos, que han de producir
Dcsesperacioll, venganzas?
¡Ay Dios! Déjame.
DOÑ,\ ISABEL.

'Te vas?
¿Asi te vas? ¡Qué válulH'
Accioll! ¡Me dejas !
DON JUAN.

No sé .

(t ucrza ~crá ~uc me vaya ..
El único medIO es este'
tic impedir UDa desgraciu,
Próxima, terrible ... Aentrambos
l'\os está bien evitarla.
(Don Juan 3e vd por la puerta
de la derecha; doria Isabel por'

la izq·uie,·da.)

DOXA ISAIIEL.

jSeüor! dadme resisten ci~ ,
tjlle á lanto dolor ya falta .

~CTO SE(~U~Dct.

ESCENA 1.

1I¡;,"O Z.

¿QuIÍ do~'
Don

~q ..
DO~

e• •

"'lOZ.

ROQUE.

Solos rarece que estamos .
(Don Roque. dejando el r.ttl'oIr y :« 01llbrC1'O R()br e el ca napé.
Qhscr lla. si aquello es tli _",lo; .'~e
a cerca desp'lles á la pllCl'11! d/l
la der ecl",. y Hama ti 1II",io :.)

e li'abrl ,

MUXOZ.

Ya me acuerdo.
Yo no he visto nada.
1l01i ROQUE.

¿No~

¡.Con que don.Juan se fué rre.slo'

Ii:IILrn, Muftoz.
MUXO Z.

¿y qué es ello?
DON ROQUE.

Nada mas que preguntarle
Dcl enca rgo que te he hecho...
!l U~O Z.

¿Qué cnca rgo?
1) 0)/

1l0X nOQ Up. .

Don Juan
\' ([Ile vierag ...

ROQrr,.

¡.No te adl'rrli
Que l o~ Jo. (llI Nblwn di' lI tro?

MU~OZ.

Un buen ratlHo tardó.
00:1 ROQ UE.

Ya, ¿pero en rsc intermedio
No so haolaron?
MUÑOZ.

¿Qué sé yo?
DON ROQ UE.

;.Pu rs no le enca rgué, que lurgo
Qllr )'0 me furse. rsluvi r ra~
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Que toda aquella tronada
Villo por el so plollzuelo.
MU~OZ.
Trama un emhuste, de suerte
En el porta l
Que el marido hecho un vencllo
Me he estado cuasi durmiendo . Se irrita contra el fisgon,
DOX nOQUL
Le atesta de vituperios
¡.Con que nada has hecho?
Y le hecha de casa. Agur:
MU~OZ.
Perdió de ulla vez su empleo.
Nada. Plles cierto qlIe las mugeres
DON nO QUE.
No tienen modo de hacerlo
Hombre, ¿nada? Pues es cierto COII primor. Estú ()l marido
Qu e se puede descuidar ....
~~?cl~\lla lld o , ¿y quil. tenemos?
¡ r idga me Dios!
N,1 d,1. .. VI!'ne la senora :
MUXOZ .
El se c n cre~ l' a , bien, y luego
Yo me entiendo . Anda el lIIilllilO, el desmayo,
DO:\' n orJlIE.
La lagrimilla, el rcquiehro,
¿Qué entendiduras, iHnilOz ,
y ¿qllé sIÍ yo? De manera
Son rsas, ni qué misterio
(lile Ilestruj'e en un momento
Puede haher?
Cuanto el amo l' el criado
Proyectaron . Y yo erro
~IUÑOZ.
Que cllando un marido tiene
Yo lo diré:
M!'dio trahucado el seso
Yo lo diré claro l' prcsto .
COII las caricias malditas,
(lile no quiero andar fisgando,
Irá en mal cstilflo el pleito
Que 110 quiero llevar cuentos
Del chismoso del criado :
Entre marido y llIu"er :
Yo sIÍ muy bien lo que es eso.
Porque ellas no ¡Jierden tiempo .
Entonces entra e decir
Está un marido ralllando ,
Que es un hrilJOn, embustero
llecho un diahlo del infierno
El pobre correveidile,
Con tra Sil muger , encarga
Para ólpurar sus recelos
Hcspondon, pelmazo, IlUerco,
Con un poco de borrac 10
A IIn criado qlle la obsen e
y otro poco de ralero.
P,dabras y pensa mientos.
Bien: ohserva, escuchn, cuenta El 1IIU1'idazo es entonces
Voto de amen, no hay remedio:
Lo que vió, y al'lua un enredo
De mil demonios. Hay riflas,
Ella logra cuanto íJulCre
Ileestemodo, y... Yomeentiendo .
Lloros , furias, juramentos,
Grilos... La muger conoce,
nON nOQUE.
1Jombre, por amor de Dios ...
y cs fae il de conocerlo,

y
)I U ~OZ.

Si di go flue yo no purdo,
i\,., puedo: 110 ha y <¡ue moler,
Ya rstú dicho. A prrro virjn
No hay tÍls (ús.
D O~

nOQliE.

Mira. ilru ilOz ,
CogP IIn cordeL.. .
ML1S0Z .

¿A qué efr'r

tI (

lJUX HonrE .

\' al,urcame.
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.

M L1~OZ.

No necesila
Ni cOI'deles ni rrnellos
Quiell se casa ú los $N1'/lla
Con mllclwcha de ojos nr¡rr,".
DON nOQL1F..

i nale hola con la edud 1

De Ginl's, ni la criada
(lue mo embrolla los almuerzos?
¡,Yo ho de pagarlo sin ser
Arle ni parte? ¿Qué es esto?
DON ROQUE,

Hombre, ven aca. ¿Quien dice
Que tengas la culpa de ello?
Solo digo que he sentido
Que Iw yas andado ta n lerd o
En hacer lo quo tI' dije :
Esto es regular , s;,hiendo
Que se quedaban en casa,
\' juzgando , ... ¿Ladró el p erro~
MUÑOZ .

No ha ladrado, ni se acuerda
nr In(lrar.
no:; ROQUE.

Pensé '1ue el medio
.\\;" pruden te era obscrrar. .,

M U~OZ.

i Dale con pedir conspjo t
DOlí ROQUE.

~1UÑOZ .

~[u y

en la memoria tengo

IJllr 110 ha diez meses d ecía i ~ :

311lilOZ, ya este es otro tiempo :
\' a enviudé, ¡qué bien estoy
Si n desazones ni enredos!
MVSU Z .
Diez meses Ita, no hará mas:
De lo di cho me al'repil'lIlt'.
'i (1 sr. me olvidan tan presto
DON nOQllE.
Lus cosas . Ya eslais casado,
Mil'a , Muñoz, como soy
Lleno de desasosiegos :
Cristiano, flu e ya no IHil'd.)
Lo pasado se olvidó ;
Aguantal'lo, ¡QIIÚ lIwldita
y atarugado y susIlcnso
Condirion !
Co n lo presente: ff 1Ilioz,
~I UXOZ.
¡.Qué llices? Dame un co ns('jo ,
Pues yo ¿<¡ue IIC bechu Un ¡¡ rbitrio ... ¿Para qné?
lIe malo? ¿lIico yo la hoda?
¡,Para deshacer lo hecho?
i, Di yo mi co nsentimiento
í\' o hay escape. ¿No os casilstcis?
El qu e os ha melido en dIo
Para fluo "inil'ra el hll i" Ili'd,
I.a hrnn nna, ni .. 1 {;lfa ill",ln
Que os safl" P.
Tú mismo me aconsrjastr.
No I,a mucho, sohre rl SIH'(',o
De ayer nodlC, y nlt' di.j i,lt,....
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Ditndolc nosotros li rmpo,
Tenga muchas conferencias.
y hoy, pura darme tormento,
Ese diahl o de ese inglés
~lU ÑOZ.
Quiere entl'cgarme el dinero
¡.Con que no tal? ¿Eh? me alegro, De las granas: fui allá,
Con que el arbitrIO mejor
Ya no estaha; con que tengo
De logra!" algun sosiego,
Que volver precisnmente.
Que era separarse de ella . ..
Tres mil duros, nada menos,
DON RO QUE.
Importa: es fuerza volver.
¡Ay hombre! déjate de eso.
MU~OZ .
¡Separarnos! No señor.
¡,Y qué quiere decir cso~
Vaya. Por ningun pretesto.
DON ROQUE.
El mal era para mí
Que es menester 'que me al' nd ~s .
Entonces .... Lo qne pretendo
l\I.uñoz, pOI' Dios te lo ruego.
Una esp!'cie (por la calle
Es echnr de casa a todos
Esos huéspedes molestos.
Lo he vcnido discurriendo)
lJna especie me ha oe.urrido ,
Para conseguirlo es fuerza
Muy hclla parn el intento .
Que me ayudes , esto quiero:
~IC~OZ .
Pues aunque he dicho <Í mi hern¡¡IIJa
¡,QUt' rs la e~pnc i e?
n ON ROQ~E .
Que se vaya, y siempre ohservo
Una hicoca,
Las palabras dc don .Juan,
Qur ha de su rtir huen en'ctn,
Para ver qué pensam iento
M U ~OZ .
Es el suyo , ella me aturde,
y "irn, decid la bicocn .
Me saca mil argllmentos
no~ ROQUE.
y tengo á lIien de ra llar.
¡,Como?
El , afectando mIsten os,
MU~OZ.
;'{ unca responde á derechas ,
Que lo digais presto .
De suerte. ...
DO~

!lOQUEo

Yo no te di go,
\, uiIoz, que busquemos medios
De descasa rme, no tal.

MU ~O Z.

¡Para mi genio !
DON ROQt:E.

\)e suerte que yo 110 sé
Cómo salir de egte empeño.
Ellos al cabo se ir!tn;
Pero entretanto no es hueno
Que don Jtwn eOIl 15al1('l ,

nO N ROQUE .

No es mas sino aparen tar
Que los dos nos vamos IlI rgo .
Tú recogeriÍs la ca pa
y dentro de tu aposento
Te has dc esconder. Yo me ro )":
\' ohservando si hay silcnr io
En esla pi rzn , te suhes
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DOS ROQUE.
P.1;ito á pasito, y viendo
Es verdad.
Qlleno ha ynadie en ella, ent.onrrs
Se me fil é del pensamiento .
Te ocul tas con mucho ticnto
Dchajo del canapé,
Que nadie te llegue á ver.
Quc e~ muy racil .
Sa tisfechas allit dentro
MUÑOl .
De que tú tambien te has ido,
Ya lo \'co.
Vendrán aqui sin recelo
(Se ,",i I/,;uclvc dupues .)
A patullar. Isabel
no~ nOQ UI,.
nescubrirá sus secretos
Con Beatriz , Iils dos ... En suma MllilOZ, MlJlioz, hombrc, mira.
MllilOz.. . Pues estamos buenos.
lJe esta manera sabremos
Cuanto hay que saher ... ¿Te ri rs? Si no me euesta la ,ida
Este embrollo, soy eterno .
MU ~ OZ .
MllilOZ, am igo lIlmioz,
iy qué mala gana trngo
Por nios, mIra.
norisitas! Pero ú \'cces
MU XOZ.
~oc stúc nlln homurcel scr serio .
¿Qué ha)' de Dum'
DON ROQUE.
i,Otro proyecto mejor?
Pero, ¿y á qué viene? Dale
DO N nOQUE,
r.o n la risa.
Que es preciso .. ..
MUXOZ.
MU:VOZ.
Vicne á cuento.
Ya lo entiendo :
Si seilor.
Es preciso, bien est5.
DON nOQIIE.
DON nOQlJI:.
¿POI' qllt;?
M U~O Z.

¿Por qué?
Está muy lindo ellJl'oyccto
lJcl escondite; una cosa
Solamente echo de menos.
Ya se vé, no es esencial.
DON ROQm:.

i.Y qué cosa?
MUÑOZ.

El agugero,
El rillcon, la gazapcra
Honde ha de estar eur.llhi rl'lo
El cen tinela .

~ Ii r~.

MUÑOZ.

Si todo el infierno
Viniera á casa, no juzgo
QIIO hubiese mas embelecos.
¡Caramba! ¿Es cosa de chanza'
¡)'o agazaparme! primero ...
!ligo, á la vejez viruelas.
Yo deho de ser un lelio,
IJn zarandillo, un ....
DON ROQUE.

Muñoz .
Mira i\[ulioz: ya no quiero
:\'ada de tí: ya conozco
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to bien !fue pa~as mi afecto .
¡Qué ley! ¡llué ley! Yo cl'rí
\lue tu aspcl'rza y tu gesto
ne \"inagre, era apariencia
l\'ada mas ... ¡Y )'0, camucgo
De mí, sin lluererle ecllar,
1'01' mas quc me lo digPl'on
Sus amas! ¡Pero seilor,
Que haya de olvidar lan presto l
¡Qné ingratitud! Cuantas vrrc ~
Se le ha ofrecido dinero ,
Sabe que se le he prcslado:
Salle que yo lle sido rml1eilO
Pal'il todos sus parientf's:
Salte que en mi lcstampnlo
Lc dcjo , cnanlo rn concil'lIci.
Purdo darle.

Ya estoy.
" o~

HOQUE.

TI' mando un nSLillo lluevo,
Como Ic Iluicra~, y lodos
tos mios: lambicn te dejo
ta caja de plata. En suma,
Ya lo he dicho, cuanlo puedo
Dejarle. ¿Y por una cosa
Tan facil como te ruego,
Te cnl'ul'cccs como un ligre?
En fin, se acabó; yo espero
(hll' le ha de pesar bien pronto.
Vrte, lJue yo no te fllf'rzo.
¡ .\o {Iu ieres haccrlo? "Vclr.
JI VSUZ.

Yo

110

Itc dicho r¡ue no quino .
DOX ROQUE.

~I U~OZ.

¿Y yo sé

lIUSOl.

e~o"

i. l'urs

rlu ~

¿l'ues qué , 110 sabes las
Que d¡,jO allí?

has dicho?
~1~SOl.

DO'" nOQVE.

¿\lué sé

IMlltl :¡,

~I USOZ.

No por cierto .
DOM ROQ UE.

¡Toma! nn ailO de s¡dill'io
Contado desde d lIIomrlllu
En que yo fallezca : mando
Qui si alguna cuenta tengo
Contra tí, se dé por nula:
~bndo tamhicll ....
MUSOZ .

Yo no deho
Na¡}¡¡ á nadic.
DON ROQUE.

Hombre, fndi cra
Suceder llue cn arlue ticmJlo
Me lo dchicrils.

DO~

:\0,

110

~o?

ROQ UE.

gusto de rodeos:

(Slterw la campaniUa al la do
rleHc1/O. Jl ario:: '1uie,oe irse ?I
dc,." 1I0'l1l e le vá r/Plenie1ldo. )

Di Jo (Jlle ljuieres haccr.
;I\l1ÑOZ.

Jlall llamado. Que. ,. rcremos
1I0X ROQUE.

:\'0 hay I'cremos. lIabla clm·o.
m'~Ol.

Si

1'(1)"

it aIJl'il'.
nox ROQ UE.

No, primero
I\;t ~ dl' resolverte.
~ll'~OZ .

f) 111' si lo Imio.

Digo

\' 1..\ 1\6,\ ,
un' nOQl"I: .

¿C iprI o?
ESCENA 11 .
non Roque. Don .... "u.

IJ I I ~

1I0QcE.

¿Qué deciais?
110, JUA:\.

Solo digo,
\.,lue telleis razon en eso.
DOlí ROQUE.

i Ah! pues no la he de tener?
¡Ay! '11/e MuilOz . i QI/é ~n r{¡ c t('r r.omo ql/e mi hermana, riendo
1.:1 JIll/cha incomodidad
Tall Irmoso r tan soherl,¡o!
Que llay en la casa, ha resuelto
En ¡il/ , dijo (lile lo hari,.
Irse á la suya. Si aqui ....
(Sa/e don Juan .)
y hirn,D .J uaó, qué \la~ de hueno? Vaya, es necesario verlo.
Es 'mucho engorro. Yo Ú "OS
DO:l J UMi.
No os trato con cumplimiento,
l"ada ocurre.
Ni puede ser de otra suertc.
DON nOQUE.
Ya lo veis, pqya poneros,
Cansadillo
(Por una noche no mas)
VcnJreis de correr el pllehlo,
Esa cama , sa ha revuelto
Buscando casa . Es un diantre;
La casa , y cierto, me pesa
Es 1/11 diantre. Esta que Irngo
el alma no poderos
Ya \' ri~ qne estrecha, y antig ua, En
Dar
posada ....
Llena tOlla de agugeros,
( Aparte al entrar se en el desSin comodidad nin g un ~ ;
pacho. )
MI' cI/rsla un hol'l'Ol'. Y ~i e nlo
Nada: como
In finito 110 haIJar otl'n:
Si sr. lo dijera á un mucrto.
Porque, pongo por rjelllplo ,
"iene un 1Illés¡lcd, es preciso
ESCENA 111 .
Todos los trastos (loucrlos
Do ...... 11 ... Doña Real·,'lz.
Ilaciua dos , arrastrar
(:ulrllOncs .... y removicudo
1l0N .J UAN.
Las cosas de su lugar,
¡Qué indirectas! En mi vida
Se destruycn sin consurlo.
Ue sufrido lanto á un necio.
y todo, por no tener
J10~A BEATRIZ.
De sohra un par de aposellt,lB
Cinés, IIU guard ado ya
Donde pOller unas camas.
E ~ Ira l.. ,jo.
Todos los trastos, y creo
Segun las seilas filie os vais .
11 0, .IUA' .
Si en algo ú servirte acie rto,
\' a 1" \'1',1 .
DOlí naQUE.
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M~ nda con salisfaccion ;
Te he conocido y le quiero
\}esde tu primCf3 edad ,
y solo tu bien deseo .
:io me digas el motivo
De tu partida: sospecho
La causa, no la pregun to;
Pero no mudes de intenlo .
Vete. Si no tienes casa
llonde vivir, yo la tengo;
Mas si te quieres quedar
En Cádiz (que no 10 apruebo)
En fin , si le quedas, trata
De mudar los pensamientos

No estralio que
Pero al fin ....

digA~

DO~

J UAli.

e,o :

¿Y hay en la tir l'l'1>
.Justicia, virtud , respeto
A la religion? ¡Valerse
De la autoridad que dieron
Las leyes, y esclaviza r
Un corazon )1uro y tierno
llonrle ya reside amor!
¡Qué atrocidad, qué violento
Sacrificio! Ella turbada
Entre el pudor y el respelo ,
Tímida , engaflada y sola ... .
( Don Juan se sienta en "na Ya se vii, no r ud o menos.
.Wa.)
¡Tnntos co ntra mi querida
A otra partl'. Tu~ amigos,
I ~¡lhe l! Yo sin saberlo
Que tienes muchos y bUl'no"
Auscnte de ella cien leguas ,
Te divertirán . No des
Ue tristes sospechas lleno .
(2ue decir. Es mu y mal hecho
Ella celosa dc mí
Sin llIoliro, resistiendo
Turbar la paz de una casa,
y en vez de amor y sosiego
Mil astucias. ¡Desgraciada!
Introducir disensiones.
¡Qué aniccion , qué desconsuelo
El tuyo! ¿ Y hay en la tierra
Si la quisiste, ya es ticm/lo
l)e olvidarla: ya es casal a :
Piedad , rirtud? No lo crco.
(Levú" tase agitado, y !la",«
Ya UD es tuya .
DO~

J UAlI.

.
Si un perl'erso
No usára de astucias viles,
:i o la viera yo en ageno
Poder, ella fuera mia.
Si para amarse nacieron
il'uestras almas y dehian
Unirse con nudo estrecho ,
jAy! ¿Quién pudo desatarle?
i,Quién le rompe? ¡Qué torm ento'
n OÑ,\ RF.,ITllIZ.

Está mu y rccie nl ~ el mal ,

ace"cándo se á la puerta de l<t

i:quierda .)

DoRA BF.ATRIZ .

i Válgame Dios! yo estoy muerta.
.T umlito , qué descompuesto,

QIJI', perdido estás.
DO~

.l eAN.

Ginés.
DOÑA RF.ATRlZ .

Un hombre de entcndi miento
!lebe ronocer....
DO~

.l IJAN.

Giné,.

\
00.''\ BEATl\lZ .

¿\o

IOC

391

LA NI~ A.

ESCENA V.

escuchas'!
Doñll Bcatrlz. DOn Roque.

ESCENA [V.
DON ROQUE.

DOn "uan. Doña Bcata'lz.
Glnés.

Beatriz.
DOÑA DEATlIlZ .

¿Qué ocurre?
!JON J UA:(.

VueJve presto.
Mira ..
GIXts .

SeliOr. D O~

J UAN.

DON ROQUE.

Saber deseo
Cuando me dejas en paz :
Cuando mudas de aposento .
Mas claro; cuando le va~
A tu casa.

DOÑA BEATRIZ .
Vé á la lllaza,
Estoy en ello:
\. en casa de don Anse mo
Pregunta, porrJue él me ha die/JO Lo pensaré.
Que verá de componerlo
DON nOQu~.
Con un capitan su amigo ,
No me empieces
En cuyo buque podren1O$
Con tranquillas ni rodeos
S~ lir hoy mIsmo.
Ya te he dicho que te vayas,
Gl~ÉS .
Que te vayas, Pues es cierto
No acabo
(Jue cstún las cosas baratas;
De enlender....
y sobre todo no quiero
Mas huéspedes. ¿Hay tal tema?
DON JUAN.
Mira, don Diego Yo no digo que pretendo
Que te vayas, y no vuelvas
\)e Arizabal no nos puede
En toda la vida á vernos ;
Llevar, pero podra hacerlo
No selior, una vez ú otra
Un amigo suyo en olra
Cuando quieras, santo y buellO,
Emlwrcacion. A este erecto
Pero eso' de estarse aqui
Quedó en hablarle y llevar
Regalando, ni por pienso;
La razon á don Anselmo,
Mi muger no necesita
y alli se ha de preguntar.
A su lauo consejeros :
Yo voy entretanto al puerto,
Con que aSÍ, fuera.
y af/uÍ me hallarás.

(Ginés se <JI\. Don J 1la1I, drsllun de 'Una breve s'Uspe 'u ~ion,
haciendo U '1U' cu'rl es'in tí (/ !)'íiti
lJ eatri;. se

tÚ

{a",bi en .)

DOÑA IlEATiIlZ .

Está bien:
No ta has de enradar por eso.
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Si edlan aceite de mas,
(lne no tienen miramiento
DO ~ A IlE.\TlIIZ .
Ni conciencia, y se conoce
Bil' n que no lo pagan ellos.
Ya mc iré
Déjalo cstar.
'
l; enio como el tuyo, vaya
Dm ROQ UE.
~o se ha viSIO; y lo que siento
Es que quicI'o
Es que siempre va ú peor.
(Jue te vayas al instante .
Por eslo, hermano, por esto
No me roy. lsahelita
llOS A D1'.\T1HZ .
Pues, al inslante. ¡(Jlli: empeilO! Antes de su casamiento
No faltaha mas. Cuidado,
Apenas le conoria:
Hombre, que te vas hacicndo
Yo la digo , yo la adrierto
El ente mas fastidioso,
~ I iI cosas. Es menester
Quc te raya comprendiendo,
Mas ridículo y mas fiero ,
(Jue se puede imaginar.
(lile sepa tus eslrailezas,
TÍ! quiercs que cn el momento
En fin , I]U O te trale; y IlIego
VHÚS COIIIO, sin que nadie
Que mandas te sirvan: rluieres
Que hasta el mismo pensamien to )[e lo al'ise, dejo cl plICstO:
(iue por no verle se pue(h!
Te adivinen, porque touo
Dar Illucllisimo dinero .
Lo suelcs pcdlr Ú grs!os.
.\dio ~ .
Si encuentras alguna cosa
Puesta tres Ó cuatro dedos
ESCENA VI.
Mas allá de donde tíl
La dejas te, armas un pleito.
0011 Roclue. 11.lIio:l.
Si estás alegre, por fuerza
lIan de cstar lodos contl' nlos:
1l0:'! ROQ UE.
y si te dú la morriila
Beatriz . A otra puerta .
(Que dura nJcses cnteros)
1'1'1'0 no pCl'damos tiempo .
Ninguno s ~ ha de reir.
Esta es la ocasiono MuflOZ .
Si ves hahlar en secreto,
( J ce rcci.llclose á·¡" plter/a ele lIt
Al IIIstanle te malicias,
de·r echa .)
Como eres tan majadero ,
1.0 primero es lo primero.
IJue le burlan ó disponen
MuilOz.
Asaltarle los talegos.
)I~~OZ .
Si echan en la lamparilla
Vayn.
Un poco de aceite menos,
no , nOQlIE.
Son .Iadrones, porrlue todo
Mi r~ , ,, 11 01',1
Lo man IKlra "em crlo.
DO'IIOQ UE.

Pero vcte.
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¡.;~ ocasiono Mientras veo
Si alguno viene, te escondrs,
Como tenemos dispucsto.
r amos, hombre, ¡lJué p('sado
Eres !
~IUÑOZ.

No soy mas ligero.
DON ROQ UE.
POI' estc lado

Despacha .

(Se e1lcQ.1lli71a " dcj a el Clma p".

J"17ioz le es/(i q"je l u.)

Puedes entrar.
~IUXOZ.

¡El llroyecto!
DO, 1I0Ql;E.

1I0mbre..
JI ~~O Z .

Dale : si es inútil
Todo. ¿Qué pensais (IUC haremos
Con el escondite? Nada,
!liada: si lo estoy ya viendo.
i.A qué es cansarse'? Y supongo
\lue hoy se van; lo doy por hecho
Que los tres quedamos solos:
Las inquietudes, los celos
.'io se aca barilll jamás.

Oc la tos, ú calentar
Uayctas en el in"icrno
Para el "icntre , á cocer ye rbas,
Preparal' llolvos y ungiientos,
Parches, cataplasmas; digo:
i, •órno la ha de ~ ustar esto'?
Yaya, si no pueue ser.
Todo scrú fingimiento ....
uo:\'

1l0Qt:E.

Vamos, llUmbre.
~IUÑOZ.

Quiero hahlal' •
tlue no sol' ningun podencú.
Si scilor, ú cada lWSO
I [abril silbidos, acechos,
Bi l1eticos, tCI'ccrias.
DO:\ 1l0Q UE .

En parte, MlIilOZ, comprcndo
Tu razon: su genio es ese.
MU~OZ.

i Dale hola! No cs el gcnio;

La cdad, la edad: allÍ estú,
En la cdad estú el misterio.
Los hombrcs y jas mugl' rrs,
Todos, poco mas ó mcnos,
Son de una misma calaita .
Los chicos gustan de jucgos,
DO~ ROQUE.
¡.por (¡ué?
Ue correl' I al1JOl'otar,
JWÑOZ.
y poncl' mazas á pcrros:
¿Pues no dais en ello: 1,;1 ; llIuchachas, translorllland"
En IlIanlcllina rlmolluel'o,
POI'IIIIC 110 puede Ilacer lIlig;¡s
Van Ú llIiHa y ú risila,
Una nula con un nCJo :
Sr dicen mil cumplimiento.,
No seilor. Si ha de "i"ir
y ell cilcllir.lchcs de plumo
Siempre metida cn encicrro.
lIaccu comida y rc:·rcsco .
Condenada de por vida
Luego flll Cson g rand cci ll a ~
.\ "estiros y coseros,
Olridan [ales cnrcdos;
A ver ese gesto, ú oi l'
El continuo Cú/lI'I' ITI't>
.'ii pirll s~ n rn otra co;"
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Que en uno ú otro mozuelo.
Que al salir de casa un dia
Las hizo al desc uido un ges to .
Señora madre las guarda ,
Las refiere mil egcmplos,
~
y las hace por la noche
Hepasar un ¡¡Lro viejo
En quc di ce, no sé lJ ué
J)I~ pudor y cncogimi cllto.
El padre picnsa qu e ticlle
En la doncella un portentu
De virtud, r ella entretanto
Piensa cnsu lindo don Diego.
l'ues no digo nada, el cuyo,
Que anda, que Lebe los vientos,
y pasa no ches en teras
Hecho un arrimon eterno ,
Aguardando la ocasion
De ver un postigo aLierto
Por donde doña Hosita
Le diga: ce, caballero.
Ella y él por seilas pidet!
MatrimonIO pres to, pres to,
y en eso nada hay de mal ;
¡Mas por qué no lo pidieron
(; uando el uno en la plazuela
Con otros chicos tral'lcsos
Jugaba á la coscojilla,
y ella en el recibimiento
Con las muchachas de enfren!o
Se estaba haciendo mnilecos
De trapajos, y les daba
Sopitas de cisco y yeso?
¿Por que? Porque con los afi¡)o
Es ~reciso que mudemos
De IDclinaclOnes, scñor:
y cuando se acerca el tiempo
li t que lit sa ngre nos bull.:

y nos pide galanteo,
Los mocitos se aficionan
A las mozas, no hay remedio :
Porque cada cual se arrima
A su coda cual. ¿No es esto?
y pensar que el genIO causa
Esta inclinacion, es cuento :
O es menes ter confesar
Que todos tienen un genio
Cuando ti vllcn cierta edad.
Yo, scilOr, en mi lo "ca:
Fu i llIuchacho y mozalbete,
y tuve por aquel tiempo
Las travcsurillas propias
Ve un cIlÍ'Iuito y de un mozuelo :
Pero despulls se acabó .
i Ojala no fuera cierto!
Y no espero, ¿qué esperar?
Ni por asomo lo pienso,
Que ninguna picarilla
Que la rebose en el cuerpo
La robustez y el calor,
Se aficione d{l mi gesto .
Vamos, eso es disparate;
y uunflue es doloroso el verlo,
Selior don Hoque de Urrutw,
Es preciso conocernos.
DON ROQUE .

Muñoz, calla, calla, calla
Por Dios, y 110 hablemos de eso,
Que cada palabra tuya
Me parte de medio á medio .
MUÑOZ .

Asi pudiera eS\llicarme
DrI modo que o compr 0ndo .
DON ROQU E.

¡ Pues qué mas Iws de deoir?
~r ~)

haya amen ...

lJOl

y LA NIÑA .
DOlí ROQUE.

IIU&OZ .

El camueso
Que ....

lrj,uñoz, lo dicho: acabemos,
O te escondes, ó te vas.
MUÑOZ ,

DON 1I0QUE .

Si

Calla.

DON 1I0QUE.

IIUÑOZ.

Callo y me esc urro.
CYace que se vti, y" ..el've ,)
DON I\OQUE.

Vete , que no te qu iero
rolrer ú ver en mi vida .
Yaya , marcha.

rllcll'e, mira.

MUÑOZ .

Ya me melo.

MUÑOZ .

Miro y vuelvo .
DON ROQUE.

Hombre, si te he dicho ya
Que tienes razon, que es cierto
Cua nto dices y dirás;
Pcro, Muñoz , ¿quid fadendu.m?

DON ROQUE.

Por aquí.
MUÑOZ .

Vamos allá.
(Empieza Uuñoz ti metene dubajo del canapé.)
DON nOQUE .

¿Quieres <Iue me tire á \lit pozo?
¿Quiere . ... ,
Muiloz.

Lue~o

que te metas dentro,
Te hendes de largo á largo,
y descansas.

Yo, señor , no quiero
Ma s ~ue decir mi sentir
Sin disfra ces ni rodeos.
DON HOQUE .

tIUÑOZ .

Ya lo entiendo .
DON !lOQUE,

¡,Qwí, no

~abes?

Ya mc lo has dicho mil veces,

MU~OZ.

y cada vez que te veo

predicar sobre el asunto
Me degiiellas. Lo que quie.t'o
Es que te escondas.
~IUÑOZ.

¿En dónde?
DON ROQUE.

Aqui. Vamos, entra preslo .
Nadie vienc. Vamos, hombre .
~IUÑOZ.

Por el alma de mi abuelo
Que dispurate mayol' ... •
UiMi .. /oca Popular .

No lo !é.
DON 1I0QUE.

¿Cómo?
)!UÑOZ.

Que allá lo veremos;
DON ROQUE .

Parece fino viene gento.
Muiloz .

Esta es otra.
DOlí I\OQUE .

Vap, lerdo ,
T . II.
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MU~OZ.

Aquí te quiero, escopeta.
(11'0 siéndole posi ble acabarse

ele ocultar, trata de sa.lir, y don
le ayuda tirándole <le las
p.e,·nas.)

¡¡~q·¡¡e

DO;; nOQUE.

Que l ienen Ia.
;IlUÑOz.

Sino pucdo
Ir adelan te ní atrús,
~Ias que venga un regimiento.
DO;; nOQUE.

Pues haz por sa lir, ú ver.
MUÑO Z.

Ko 11n]' que ti!'in' tan de recio.
DO~

ROQUE.

.

Es po rque salgas aprisa.
~11; XOZ.

Que los lJlléspedes se fueron.
DOÑA ISABEl. .

Pienso qu e sí.
DO:-'- . naQUE ,

¿Qué me dices
De ese don .Juan? Ves (Iue atento,
Qué entendido, qu é huen mozo.
Quien le conoció chicuelo,
y ahora le vé. Sin sentir
Nos va mos Iwciendo viejos .
(Apm·te .)

(Cómo calla la bribona.)
y aun. me parece que tengo
Especw de haberte visto
Algun a vez, allá en tiempo
De don Alvaro, en su CilS,1.
DOÑA ISABEL.

Es vr rd ad.
DON ROQUE.

Ya salí.
DO" nOQUE.

¡Terrihle .• prie:o!
MUÑOZ.

) [as aprieto ha sido 01 mio,
Que por poco no r0r icn to.
ESCENA VII .
D o n Uoqu e . Doñ l'
DO,

.~ lI;bel.

nOQ UE.

Si halmí visto ; 11('1'0 no.
D OÑA ISAn~ I •.

¿Me llamabais?
DO~

nOQUE.

No por ~ i er to .
(Aparte.)

(Esta es escusa.) Parece

Sí , hien me acnCl'do .
¡Qué.traviesos érais todos!
¡Qué chillidos)' qué estruendo
Andaba ell la sa la obscura
Por las noches del invierno,
Cllilll rlO ihamos iÍ ,jllga r
Al reresino, don Pedro,
Don And nls y don MarlÍn
De Urquijo! ¡Qué hombres aque·
Ilos !
Aquellos si qlle eran hombn's.
¿Llorns?
DOÑA ISABEl..

No seitor,
DON n OQUE.

Yo reo
Qlle llora s. Di la verdad.
¿Qué l.iones? Algun misterio
Ilay aqui . ¿Dí , por qué lloras?

DOÑA ISADEL.

No lo estruüeis, pues me acuerdo,
Con eso que me decís,
De aquel venturoso tiempo .. ..

GINÉS.

A bll~car
A mi amo.

DON 1l0QUE.

DON ROQUE.
(Apar te.)

DOÑA ISA DEI,.

GlliÉS ;

(Ya te entiendo .)
De uquel tiempo cuando os íhais
¿Con que al amo?
A relozar...
No .por cierto.
DON HII ()UE.

Si SC ;lOf.
DON IIOQUE .

Tú, don Juan1 olras llJ uclwclJas, i.Y ese pallClillo abierto
ES Jlu ra e amo tamhicn?
Dá mele acá.
DOÑA ISAllEL.
GlliÉS.
No es cso .
DON HOQUE.
Bueno es cso.
Sino es para vos.
De don llJas , y en lil cocinil
DON ROQUE.
No dej{¡hais en su pucsto
Ni vasija ni cacharro.
No importa .
GI1iÉS.
Isabel, aq ucllos juegos,
Adl'el'lid.
Aq uellos juegos ...
y el hijo de dOD ...

DoiiA ISADEL .
(1I pUl'te.)

(¡ Ay triste!)

DOIi ROQl' E.

Yo nada adl'iertú.
Es emporIO el verlil ya.
GINÉS .

ESCENA VJJI.
Don Roque noü .. I s al,e l.
G lné ",.

Ahí le teneis, si es cmpcilO.
DOÑA ISABEL.
(.4parfe.)

(¡Que dirá el papel! )
GI1iÉS •.

DON 1l0QUE.
(AIJa.I·te.)

ilIolu¡ (necado tenemos ,
y billetlco tambien.

Yo he de \'erle.) ¿Adonde hucno,
(Ginés sacará una esquel a en
la tnano; d'u,r ante la escena se
la dá á don /l oque, lI, tec y ·se la
,,'uelv e á Ginés.)

Seúor Ginés?

(Apa l'le.)

(ElllOmhJ'c
Gasta mucllo cumplimiento. )
DOÑA ISABEL.
(Apar te.)

(Llena de temor estoy.)
DON n OQUE.

J' Uc.s tOllla; llél'alc presto ,
IJ ue importa.

F.T. VIEJO
GINÉS.

DOÑA ISABEL .

Síno es tá en casa,
Aquí a la puerta le espero.
DON nOQuE.

Nada, seúor.
DON ROQUE .

ESCENA IX.

Es un mozo muy atento
y de hella inclinacíon.
Yo he celebrado en estrema
Haberle tenido en casa;
y aunque ha estado poco tiempo,
He conocido que tiene
Prendas de muy cahallero.
¿Qué te parece? ¿Es verdad?

Do .. Uo,.ue. Doña .sabel.

No llay duda, señor; es cierto .

Harás bien.
GINÉS.

Agur, señores.
DON nOQuE.

A Dios, amigo.

DOÑA ISABEL.
DON ROQUE.
DON ROQUE.

En erecto
Se vil don Juan.

¿Estás triste?
DOÑA ISAnEI~ .

No señor.

DOÑA ISACEL.

-DON ROQUE.

¿Cómo? ¿Adónde? ¿Qué, no te gusta que hablrmos
Dc nuestro huésped?

DON ROQUE.

(Aparte.)

(¡,Si será el lloro por esto?)
Hoy mismo se ha de cmoarcar.
¿Qué dices?
DOÑA ISABEL.

Yo nada.

DOÑA ISADEL .

A mí,
¿Qué se me puede dar de eso?
DON ROQUE.

Oiees hierr. j 1I0Ja! ya es tarue.
(Sacando el reloj.)

DON ROQUE.

El viento
Es propio para salir.
y me purece mu y oueno
Que vaya á América. Allí
Si se di! por cl comcl'l:ío ,
Hay muy buena proporcion ;
Pero, en fm, cuando lo hll hecho,
El saor!! por qué se vá
y á lo que vil; que no es Irrdo.
¿Qué dices?

DOÑA IS .~m:r••

¿Salis otra vez?
DON ROQUE.

Si, tengo
(Se pone el capote y el
brcro.)

3ultl-

Que hacer mil cosas. i\'Iuiio~
Tornhiell ha de salir Juego.
CI/ando se vaya, tened
Cuidado si ladra el pwo,

y

osi alguiellllama. A Dios, chica .

(Apa.r te al tiempo de ú'se 1JUr
la derecha.)

(Tú caeras en el anzuelo. )
ESCENA X.
Boña Isabel. Boña B eatriz.
DOÑA llEATI1IZ .

~Vienes

adentro, Isabel,
u te agrada que saquemos
A esta pieza la lahor?
DOÑA ISABEL.

¡Ay, Beatriz!
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En sus palabras y acciones
Mucho artificio y misterio,
Ife llegado á conocer
(J ll e está resentido, inquieto,
y celoso de don Juan.
DOÑA DEATRIZ.

No lo cstraño; y aun por eso
Conricne que se apresure
Sil marcha.
DOÑA ISA DEL .

Ya la ha resuelto
El mismo, y ha de embarcarse
Muy pronto, segun entiendo.
DOÑA BEA'fI\lZ .

Eso es lo que dehe hacer,
y á tí te importa en estremo
Dejemos eso,
No verle mas. Los combates
Isabelita.
De amor se vencen huyend o.
DOÑA (SAIlE(, .
No le admitas, no le escuche! .
¡Ay de mí!
Si es nohle, si es caballero,
DOÑA llEATI\IZ .
Vamos, hermana. ¿Que cs esto' 11a de conocer á cuanto
¿No ha de haber prudellcia en tí? Le obliga el honor; ni creo
Que permita que mi hermano
¿Es ese el ofrecimien to
Viva de tí descontento;
Que me llas hncllO de ahiJarle,
No querrá verte infeliz.
y siguiendo mi cCJllsrjo
Si te quiere hien, si es cuerdo,
Despedirle para siempre,
Si teme á Dios, con dejarte
Antes que negue el estremo
])ará á tanto mal remedio .
De que lo sepa mi hermauo'!
DOÑA IlEATIIIZ .

DOÑA ISAIlEL.

Ya lo sahe; ya no es licmpo
De disimular con él.
Mis ojos se lo dijeron,
~Iis suspiros.

DOÑA ISADEL.

¡Qué hien di ces! Tú me dás
Valor, tú me das consuelo.
Yo misma, sí, yo sabré.
Dando fin á tanto yerro,
DOÑA IlEATRIZ .
Decirlr que me ahandone ,
¿Pues qué ha dicho? Que se vaya. que no quiero
DOÑA ISABEL.
Volver á ver en mi vida
Nada ; p '1'0 yo, que advierto
A un homhre que ya ahorrezco .

DOÑA BEATRIZ.

i. Le abon'cces? ¿Y has de ser
Tú la que le digas eso?
No, Isabel, no te conviene.
Vente conmigo allá adentro,
y fingi endo que estás mala
A tI! retiro daremos
n i ~c l1lr a , ven.
DO "'A ISA nEI •.

Ya te sigo .
ESCENA XL
Uoim Is ubel . Don " .. un.

Vele , y di'jame morir.
DON J UAN.

¡Ay Isa hel! ¡para esto
Vold iI Cildiz! para ver
Hotos los nudos estrechos ,
La union mas apetecida
Qué form ó el tralo y el tlCmpo.
¡Ay! ¡ qué tiempo aquel! ¿ Te
(acuerdas?
¿Te acuerda &? ..
DOÑA ISABEL.

Yo desfallezco .
DON JUAo.

Cuando de nuestra for tuna
TíI con tcnta y yo contentO,
ES\lCrá lJalno~ de amor
qentc viene; ¿mas qué veo?
El rs: me voy. ¡.Qué he de hacer? Ga anIones lisonjeros,
El tralo, la incllnacion,
¡Triste de mí! No, no quiero
La edad, los alegres juc¡ros,
Y ~ r1e .
Los mal fingidos desvíos ...
DON J UAi'!.
Isabel'.
.
DO ÑA ISABEl•.
Don Juan, ¡ay de mí! yo muero .
nOÑA ISAnE" .
DON J UAN.
.
Si venís
t'n suspiro, ltna palalll'a
U ~ n a m orado ó atento
De tu hoca, un halagüeñO
A despediros de mí,
Mirar, toda mi ambicion
(~uanle vuestra vida el ciclo.
Era, totlos mis deseos.
y os lleve con bien .
Ya se acabó. Si te quise,
DON JUAN.
Si en nuestros años primeros
Venia .. .
lt rnmos los dos felices,
A solo deeirte vengo ....
Pasó como sombra y sueiio.
DOÑA ISAREL .
Ya solo la muerte aguardo.
Si , que te vlis. Ya lo sé:
DO ÑA ISABEL .
Vete, yo te lo aco nsejo.
¡Oh! ¡DO lo permita el ciclo!
DON JUAN.
Yo sí, moriré de angustia:
¡Ah! que no sabes la pena. ..
Qlle no hay valor cn el pecho
DOÑA ISABEL .
Para lanlo padecer.
:-;i , ya sé lo que te deho :
DOÑA ISABEl,.

y LA NIÑA.
DON J UAN.

A Dios: ya no nos veremos
Otra vez. De tí aparlado
Busca ré climas diversos.
IS¡lbel, querida mia,
No te olvides del afecto
Que nos luvimos los dos.
Ya nada de tí pretendo,
Sino que mi fó, mi amor
Viva en tu memoria eterno.
Quiércme bien, piensa en mí.
Tal vez hallará consuelo
Mi dolor , cuando imagine
Que de la hermosa que pierdo
Algu na lúgrima , algun
Tierno sus¡Ji ro merezco.
i Mas qué {igo! No, Isabel ,
Olvida el cariilo nuestro,
~nw á tu esposo y no mas:
A male, )'0 le lo ruego,
y déja me ya partir.

DON J UAN.

¿I/u yes?
DOÑA ISABEL.

Si, de tí me alejo:
Que me ofreces mil peligros
En cada vez que te ,'eo.
DUN J UAN.

¡Cruel!
DOÑA ISABEL.

¡Ah! D. Juan,¿quéquiercs"
¿Qué quieres .de mí, ¿si ,el ciclo
Lo ordena aSI : ya lo ves.
Nuestro honor lo está pidielldo .. .
Mas no te vayas de Cádiz,
Ni me dés mayor tormento;
No porque te pierda ausente
Qliíel'3s que te llore muerto;
Que á un infeliz mas le sirve
De aOiccion que de consuelo
Buscar provincias remotas '
Con tantos mares en medio.
DOÑA ISABEL.
Esta ciudad, pa tria tuya,
SeilOr .
Ofrece mllcllOs objetos,
UON JUAN .
y tus penas cederán
i,0ué Ilices?
A la reOexio n y al tlCmpo.
DOÑA ISABEL.
Bas te á infundlrte vulor
Ni puedo
Ver que yo te doy ejemplo,
11 aular, ni sé qué declfte.
Que me separo de IJ ,
¡Ah! ¡si vieras cómo tengo
Entregada al mas acerbo
El corazon!
Dolor. Sí, que sino fuese
DON JUAN.
Este amor tan verd adero I
¡Ah! si vieras ...
~o fuera virtud en mí
Pero, á Dios, y este postrero
Dejarto como te dejo.
Ab razo confirme...
Perú es preciso, don Juan:
(Q'liere a.bmzarlll 'Y doña 13a- MIW!'a yo de sentimiento .
"pi se ·/' eli1·a. )
Ausente, desamparada
n OXA ISABEL.
De mi bien; que alegl'C muero
Apa rta.
Si á costa de tanla pena
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Pura mi opinion conscno .
DON JUAN.

;Ay querida de mis ojos!
¡,Quién te ha dado tal esfuerzo?
DOÑA ISABEL.

¡Oh virtud! ¡oh dolorosa
Virtud!
.
(S e vá por la izquierda. don.
.luan por la de,·echa. Queda soIn. la escena lJOr un bre1le espac.;o ,)

ESCENA XII.
¡Uuño",.

Lle~

Es preciso hacerlo:
el caso. No hay que darle

(L::ncaminándose al canapé.
Cuando está medio •.<Bondido.
suena la campanilla á la derecha. y acaba de esconderse. )

Vueltas, no liene remedio.
¡AyquéLoda! ¡Ay qué don Juan!
.!I[ufloz, ánimo y á ello.
No, pues ya no he de salir,
Aunque echen la puerla al suelo.
ESCENA XIU.
BI.so. Glnés.

Vaya, que es muy fastidioso
El tal l\fuñoz.
G1NÉS .

Yo no entiendo
Cómo (Ion Hoque le aguanta .
BLASA.

¿Cómo? bien fácil es eso.
Porque hace doscientos años
Que está en la casa sirviendo;
Porque es viejo, que los dos
No se llevan mes y medio:
Porque es ruin como su amo:
Porque le ha cogido miedo:
Porque para cualquier cosa
Se vale de su conse/'o,
y si Mufloz no Jo ( ice,
No puede haber nada bueno.
Porque le sirve de espía:
Le va con todos los cuentos,
y cuando sale su amo,
Se eslá en el portal fin giendo
Que due rme ó reza, y no hay cosa
Que el no sepa: viene luego
Don HOCjue, y el estantigua
Maldito de su escudero
Cé p OI' ve todo Jo sopla .
GINÉS .

¡Haya picaro de riejó!
BLASA.

Rogando estoy á mi ama
BLASA.
me saque de este encierro,
Ya van, ya van. ¡Hay tal prisa! Que
(AU'aues ando el teatro. y uuel- Que volvamos otra vez
A nuestra casa, y dejemos
ve á salir con Ginés.)
A esos hombres, que parecen
GIN ÉS.
Dos espantajos de un huerto .
Juzgué que estaba durmiendo.
BLASA .
Vaya, que los dos ....
GINlís.
No, sino que se ha marchado
Sin decir nada aBa adentro.
Pues ro ,
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Blasilla, pronto los dejo.
BLA SA.

DOÑA ISABEL .

Vú por ella. ¡Ay desdichada!
(!'lise Giné& por la izquierda. )

¿Si? ¿cómo?

No hay que hacer, se vá en efecto.
¡.Qué precision puede haber
Como nos vamos
Allá ..... ¿Qué sé yo? muy lejos. De cruzar IIn golfo inmenso,
Que nos ha de separar,
BLASA.
No solo pa ra no vernos,
¿Y cuándo?
Si 110 pa ra no su ber
GINÉS.
Si mi bien es vivo ó muerto?
Hoy mismo, si el aire
(Sale Ginés con una caja Ctv-·
:io nos pOli e impedimento.
bi.erla de encerado .)
BLASA.
Esto importa . Ginés, dile
A tu señor que le espero,
DicllOso tú: que de 1101' mas
Sin falla, al instante, ahora:
No verús á ése estaferm o
De MUlioz, ni ú mi don Hoque, Pues no ha nada que salieron
DOII Horluc y lUuñoz. En fin,
Tan regañon y tan terco.
Dirúslc flue á todo riesgo
ESCENA XIV.
Venga, que le quicro hablar.
GINÉS.

GINÉS.

Blftsft. Glnél!l. Doña Isabel

Voy, señora; pero temo ....
DOÑA ISABEL .

DOSA ISABEL.

Dlm.

GINÉS.
nLASA.

Prepara

Que es ya mala ocasion:
Porquc está todo dispuesto,
y al primer tiro de leva
Saldrán las naves del puerto .

DLASA .

¡Míiera! corre .... ¡ay da mí!

Señora.
DO!A ISABEL.

)i i

¿Qué?

hailidor.

DOÑA ISABEL.

Voy corriendo. (Vase).
DOSA- ISABEl,.

¿En dúnde estará lu amo?
GINÉS.

En la playa, mientras vuelvo
Con la caja que quedó
Sobre la meia all~ adentro .

ESCENA XV .
lIIuñoz.

Gracias á Dios que se fueron.
(Saca la cabezo, y la¡~ dBlptU'
Ncudiéndou. )
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;Canallas! si tardo un poco
El) salir,. pierdo el pellejo.
¡La Blaslta! ¡Pues el otro
llribon! Y cómo me he puesto
ne uasura ... . ¿Si será

Vcnlau lo del testamento?
¡Qué buena gente hay en casa'
Los demonios del infierno
No SOIl de )'a~a pror:
Don Hoque m:do la esto.

~UTO

TERUERO.
~

ESC¡;;¡q 1.
Itoñll .sllbe). Doña IIcah·iz.
nOÑA BEATRIZ .

En fin, parece que Dios
Todas las cosas ord ena
A f'ilvor nuestro. Don .Juan,
Conociendo lo que arriesga
En quedarse, vá á partir:
La escuadm se hara á la vela
En esta maflana misma.
y n, Isabel, estoy contenta.
y no presum as hermana,
(lue tu marido sospecha
De ti : nada ha visto, nada
Puede pensar en tu ofensa.
f.on todo su mal humor
El (e quiere; y si (e esmeras
En complacerle, verás
ni s lll inuid a~ tus prnas.

nOXA ISABEL.

Si, Beatnz, asi lo haré:
Tú mi timidez ahu yentas.
Conozco mi error, conozco
Los peligros que me cercan,
Mien tras dure una rasion
Que ya reprimir es fuerza.
¡Oh! ¡que mal hice en llamarle!
DOÑA DEATRIZ.

Todo con el tiempo cesa;
Si bien IlO es mucho qne ahora
Turbada y débil (e sientas.
Eres niña, y este golpe
Mucho sentimiento cuesta .
DOÑA ISAllEI,.

Dígalo quien como yo
Hubiese amado de veras.
(Apar te en ademan de in(

Alguien viene; él es sin duda.)
¿Adónde iré?
DOjA DEATRIZ .

¿Qué te inquieta?
¿Por (pié te vas, si es mi hermano?
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ESCENA

n.

DOÑA BEATRIZ .

¿Pues, hombre, qué te molesta?
DON ROQUE.

Don Roque. lJoñn Isabel.
Doña Be .. trlz.
DON ROQUE.

(Apa.r te. )

(¿Qué entruchadas serán estas
de volver y de tornar?)
¿Dónde está la bata vieja?
¿Cuánto va que no se han puesto
los pedazos de bayeta
En la espalda?
DOÑA BEATRIZ .

Si dijiste
Ayer que te los pusieran;
No ha habido tiempo de hacerlo .
DON ROQUE .

Idos de aqui.
DOÑA BEATI\lZ.

(Aparte.)
~Ya

nos echa.)
fe quedas sin desnudar?
DON ROQUE.

¿Que don Juan?
DOÑA BE,\'fRIZ.

¿Que si te quedas
Con ese vestido, ó quiere$
La b~ta?
DON nOQUE.

Cuando la quiera
Yo sabré llamar.
DOÑA BEATRIZ.

¿Te ha vuelto

El n,to? ¿QulCl'eS que cueza ll
M~nzanilJa?
DON ROQUE.

No $cilora.

Nada. ¿Qué la importará
Que yo truga lo que ten~a?
¿N"o he dicho ~u e me deJeis?

(Se quita el. sombrero y el capol.e, lo s deja sobre el canapé, y
acer cándose (Í la puerta (le la
dCI' cc ltt< llama á. Muñoz .)
DOÑA BEATRIZ .

\'en, Isauel.
ESCENA Ill .
Don Roque. Muños.
DON ROQUE.

l'IIuñoz, entru.
¿Con que el recado no es mas .. ..
MUÑOZ .

¿Ahora salimos con esa?
Si, seilOl', no es nada mas
Que lo que dije ahí afuera.
DO N ROQUE.

¡,Que vaya y diga á su amo
Que 1' 1~ lI ga al punto?
KUÑOZ.

Que venga .
1l0!,; ROQUE.

,Que los dos hemos salido?
MUÑOZ .

Eso mismo.
DOll ROQUE.

¿Que le cspefa
Sin ralta, sin falta?
MUÑOZ .

Cierto .
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DON ROQUE.

¿Y dices que estaba inquieta,
y lloraba?
MUÑOZ.

Que le corrompe el aliento,
Que tieue hinchadas las piernas ,
Que no puede ser casado,
Que.. ..

No , qu e no .

DON ROQUE.

DON nOQ UE.

Calla , por Dios, no quieras
Que va ya allá, y de un porrazo
La ma te. ¡Haya picarllela ,
Hahladora , ollluusterona !

¿Y que otra cosa era al!uella
Que me empezaste {¡ decir?
~I UÑ OZ .

Eran alabanzas vuestras.
DO:i n OQUE .

¿Con que , en efecto, estantigua
Me llamaron?
MUÑOZ.

y postellla.
DON ROQ UE.

LY cenacho?
MUÑ OZ .

y vicjarron.
DO N n OQ UE.

¡Habrá mayor insolencia!
¿Con que todas esas flores
Dijo de mí?
MI1ÑOZ.

y otras tl"!:inta .
DON n OQUE .

¿Y luego le dió el reca du'
MUÑ OZ.

La del recado no es esa.
DON ROQU E.

Pues Isabel.. ..
MUÑO Z.

Isabel
No trató de la materia .
Blasilla fué la que dijo
Qne don HOI!u C es un babircn .
Que parece IIn es p;mt,ljo,
Que iS ~ordo co mo una piedra,

MUÑOZ.

Yo no sé si os emlJUstera ;
Pero qu e lo dijo es cierto .
DO;; ROQUE .

De suerte que 1a no queda
En es ta casa nmguno
(lile mi tormento no sea,
Mi repudricion .... ¡Infame ... !
Si estoy por ir y cogerla
(Pas eándose inq'uieto por la
escena. )

De los cabellos, y darla
A In pícara tal felpa ... .

Vúlgume Dios! Qué he de hacer?
Señor, si este mozo intenta
Salir hoy mismo de Cildiz ;
Si al fin se lllUI"Cha y nos deja ;
Si yo le he vi sto en la playa
Agua rdando á que viniera
El bote; si se despide
De mí ; si el tiempo se acerea
De salir, que ocun instante
A otro la señal esperan ;
¡San Antonio! ¿Para qué
Le habrá mandado que venga?
I\UÑOZ .

Con el hijo de mi madre
Pudieran venirso á fiestas .
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M U~OZ .

DO:l" HO QUE.

¿Quién lo ui e~¡\ '~

¿Pues en tal caso qué harias?
MUÑOZ .

DON nOQ UE,

Ya se vé , si no lo he di dlO.
Es el caso que si espera
Hombre, por San Juan bendito A don Juan, qllizá él no "ir'Uf
're suplico ... .
Porque sabe ó se recela
MÚXOZ.
Que estoy en casa. Ginés
Ya comienza
(Vaya, como si lo viera)
Otra vez el pordioseo.
JIIe habrá atIsbado al entrar ;
DON ROQUE.
Pero 011 lIt1eslTa diligcncia
Que me digas lo (lue hicierus
Consiste. Mira: ya sabes
Si fueru s don Hoque ahora.
Donde las llaves se cuelga n.
M U~OZ.
¿Conoces la del portoll'!
Si fuera don Hoque en es ta
MUÑOZ.
Ocasion , no dejaría
¿Cuá l, scilOr?
Vivir á lIIuñoz; le diera
DOli ROQ UE.
Mil quejas iÍ cada instante
Aquella vieja .
(Don Roque se distrae, sin
Yo sé muy bien lo que hiciera.
DON ROQ UE.

lItende.,. ti lo q'le Dlufwz le dice .)

Porque no huele y acecha:
Le pidiera parecer
Ulla, cuatro, ,"cinte, treinta
Yeces, y.... ¿Qué no me ois?
DON HOQUE.

MU~OZ.

Sí , ya estoy; la del postigo
Que cae ú la callejuela.
DO:! nOQuE.

Esa misma.

MU.\OZ.
IIlira, IIIuñoz, la cabeza
Si ltú mil a ilO ~
La tengo como UII (amlJOr :
Vaya, 110 lJa y que darle "licitas ; Qlle por allí nadie entra
Lo que te he dicho has de hacer. Ni sale.
MUÑOZ.

¿Qué he de hacer?
DON nOQUE.

DO:'; ROQU E.

No importa na rla :
Trúemc la llarc.

¿Y u no te acuerdas?
nlUXOZ.

¿De qué, señor?
DO N ROQUE.

Es verdad.
Si estoy loco.

MUS'OZ.

¿Y qué nllcr¡¡
Inrcncion?
DON ROQUE.

Ya la silurús.
Ten cuidado no te sicntall.

y LA NIÑA.

ESCENA IV .
Do.> Roque.

¡AYseñor! Eslo rú malo ,
(Durante la escena se ¡laSea,
se , ·i en/a, se levanta , mani festando en 81.18 acciones su agila e·ion.)

Malo. malo. ¡Picarllela ... !
¿Si parecení la Jlal'C ?
MuflOZ dice bien : no es ella
Quien tiene la culpa; yo ,
Yo la he lenido.. .. Si fuera
'Decir.... pero si, enmendarse:
CU<lllflo cumpla los oclll'nl<l ..
Bien dice Mufloz ; lilaI afIO
Si dice bien: Él me inr¡uieta
Con sus cosas; pero encaja
Unas verdades lan secas.. ..
Si yo hubiese consull¡ldo
Con él , no me sucedlCl'a
Esle chasco: no por cierlo.
i Pobre do n Roque . qué bucna
La hiciste! ¡Pohre don HOIIuo!
1'1'1'0 quizá, si nos dl'ja
Esle don Juan, puede ser
Qué lográra ... ·Dios lo quiera.

DO"" n OQUE.

¿Y qu~ ?
cog~rla?
MUÑOZ .

¿Ninguno le I'ió

Nadie ha vislo nada .
DO N HOQ UE .

¿No?
Pues anda y dila que 1'C lIga .
DO, 1I0QU .

A Blasa.
~1V~Oz.

¿A la nifló!
Deslengiiada y bachillera
Qlle os lril tó de podrigorio?
¿Pues qué prctcnrleis con ell a?
DO, nOQl'E.

EnlabIar este proyecto,
(Poniéndose el capote. )

Con el cual , si no se )'el'l':1 ,
A los dos he de pillar:
})ondré cn claro mis sospechas,
y entonces me hao de pagar,
Juro ú tal, la desvergüc nza.
Llama á Blasi lla.
MUÑ OZ.

Ahí paree.l'
ESCENA V.
.Don Roque . iU u¡>oz
DOlí nO QCE.

¿Pareció?
MU ÑO Z.

Pareció.

Que ,'ienr.
nON nOQ UE.

I'urs sa lte nfn"l'n .
]IU~OZ .

(Con lanlo preparativo .
Tanto yaya, torne y vuelya ,
Se pasa el tiempo ; ¿y qué har;"
Lo (pIe hizo Cascaciruelas. )
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ESCENA VI.

En casa , en casa.
(Apart e.)

Don Roque. Blusa.

(\\le voy,
Que ya el enoio me ciega.)

DON ROQUE.

(S e " ti oh¡idtlndosc del
b,·c,·o .)

Oyes , Blasita .
DLASA.

Seitor.
DON ROQUE .

(Vamos á hacer Ja desJJCc ha. )
Mira, yo voy á salir:
Si á eso de las doce y media
No he vuelto á casa , es se/wl
Que lile quedo ú comer fuera.
BL ASA.

Di:;o, seflOr, ¿r el somurero?
:::IeilOl'. Sí ... ¡lJué paso lleva!
ScilOl'. ¿Cnimtú va que pierde
Este vi rjo Ja chaveta?
Ya "lIl'JVC. Gracias ú Dios.
( Vu. hJC don Roqu •. lJIasa le
d tl el sombrero,!I él se 1)(\ .)

Tomad el sombrero.
DON ROQUE .

Venga .

¿Fuera, señor?
DON

I\O ~UE.

Sí , porque
Un conocido me espera
Para 1111 asunto, y tal vez
No qucrrá que á casa vnelva ,
y habré de comer con él.
BLASA.

Vaya , sefi or , que no os dejan
Pal'ar un punto.
DO N ROQ UE.

Es lli'cciso
Hacer yo mis diligencias.
m ,AS A.

y nosotros enccrrad¡¡s

En esta cárcel estrecha;
Si \lO es á misa, jamiÍs
Damos por ahí una vuelta .
DON 1I0QUE.

Las mugeres recogidas
Que tienen juicio y vergüenza ,
Se están on casa, y no son
Busconas, ni callejeras.

80111-

IlLASA.

ESCENA VII.
IJI" ... ". ItIU¡lO:O.
IILASA.

¡Que singular es el homltrc!
¿Y qne haya muger tlU C qUlcro,
(lJIasa .! e pasea 1JO" el tea t1·0.
C'lI(t/ldo .<a/C Jlf'll1¡u, y /a n .
'lui r !"e re tira1"se.)

En lo mejor de su edad,
Con ulla cara de perla,
Dos ojos como \uecros,
y I1n chiste que it todos I¡¡'ruda,
Enlodilzal'sc en un viejo
Tan curcillllul y tan bestia'!
¡Gual'lla Pablo! mejor es
Morir de puro (IODcella
Que sufrir ú un manmJ'¡¡cIJo
De un m¡¡riduzo, alm¡¡ en pena .
Con mas tac IJas yalirares
Que rl caballo de Gonel¡¡ .
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¿Oué es eso,

~cñor

,Os mete n miedo

Muñoz?
las Itembra~?

ftlUÑ07. .

~tira ...

Si os estorvo ... .

m.ASA .

Cara de I¡¡c()¡·ia .

IIUÑOZ .

Sí, me estorbas .
nLA SA.

Con ~lI e os estorvo. ¿De veras?
MUÑOZ .

No tengo ga na de IwhlaL
nLASA.

~!U ÑOZ.

Si ...
m .ASA.

Bodri o'oll pitarl'oso
J ud as : I'a bia~ raLia.
'
MUÑOZ .

¿Co n qué me iré?

Espera.

MUÑOZ .

Cuando qui eras .

ESCENA VIII.

DLASA .

¡Qué eelio! Desde qlle esto y
En es ta casa perversa,
NIInca os he visto reir,
Siempre con mal gesto.

IInñoz. Don Roque.
MUÑ(\Z.

i Piraruna ! Bien se vé
Qlle 110 hay en casa quien teug'a
ftIUÑOZ .
Ca l7.01w8. ¡PirarOllil zil,
Y ella,
Siempre habla r quc te hablarÍJg . Atrevida , desenvllelta !
¡A mí l Vaya yo no entiendo
DI.ASA.
Como he lt'lIido paciencia.
llago hien, que tengo Icngua .
El di tillo silhe por qué.
MUÑOZ .
nON HOQ II E.
Hile\) mal.
MUIlOZ, ya estamos de \'li cIta .
nLASA .

No, sino hi('n.
v~v ~,

no

MlIÑOZ.
tt' lI g UIllO ; fiesta .
ULA SA.

(Sa/e do n Roque ¡lO'r l a puerta
del fm'o , q11e dá su/i da á la calI cj"uela indicad a. Deja el cap<Jle y som.b,·c,·o en el canapé.)

Bucna prevcn clOlI ha Sido
(.lue pasünls Ú esta pieza
I!UÑOZ .
Pala espa ntarlas dB ¡UIIIÍ.
Calla.
Cuando ccrr¡¡!J¡ls la puert.1
(A?Ilenaz(\lldo /a .) Ví al ca llalla de Gi nés,
DLAS.I.
Que es taha tic ccntlllcla
Si quiero
En esa casa de al larlo:
n aL!~ r . ¡Dale! i lIa y tal cansera ! ~o torcí In callejuela,
Fa.tiUiosazo de viejo.
l' IIlglCnuo no haucde visto;
Quiero hablar .

{; ¡ IJ,i./J(¡'rl1

fJf,i llulur .

T . lE .
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y él , que me ohservaha, apenas
Me aparlé un poco, marcho.
Sin duda á lIel'"r las liu e \" a~
A don Juan, á don Demonio.
~IUÑOZ.

Pero hien, ¿qllé se grangca
Con ese embrollo maldilo
De vueltas y de rel'ueltas?
Cuidado, que mas parece n
Cosas de chicos qne juegan ,
Que no de señor mayor.
DON ROQUE.

Mira, Mufloz, esta treta
Es para 1ue si don .Juan,
Como le ¡a" dicho que venga,
POI' temor de hallarme aquí
Se ha detenido y espera
Para aseg urar el lance
Biiletc, recado ó seña:
Saliendo yo, desde luego
Su duda desvanezca ,
y entonces ...

se

MUÑOZ .

¿Y entonces, qué?
DO;\, nOQuE.

La cosa estil ya dispues ta...
Pero no IlOS detenga mos
En halde, que el tiempo aprieta.
Vetc, por Dios, tÍ tu cuarto.
MUÑOZ.

(Apade.)

(Mucha diverslOll me espera.)
DON ROQUE.

En tanto que yo la traigo
llúcia acú ¿Pero no es ella?
MUÑO Z.

La misma.

ESCENA IX.
POli Jlo«llle. "oñu . .... b e •.
I)O~

HUQUE.

¿De qué le asustas'!
pI,alir dalia I sabe!

le 801'-

l,rclIlle d r. v er alH á do,," Roque.)
DOXA ISAB EL.

Pr,'sllmí que estil bais fuera,
I'u njuc Blasa ...
D O~

HOQIIE.

Sí, he salido
A dar ]lor por ahí lIn n vuelln,
Y... ¿Cjlli\ di ces?
1l0XA ISA nEJ,.

Nnda.
DON ROQU E.
OOÑ A ISADEI••

Nada seflor.
DO:\' ROQUE .

No se pierda
El tiempo.
(Cierr a con I/a've la J'uer l {l
de la izq'/l;el·da.. )
D O~A ISA nEl..

Señor, ¿(Iué Iwccis?
i Ay de mí! I,a llave ...
f)O~

ROQUE.

Dej"
I,a llave: nadn te im porta
L:¡ lI nvc.
llOSA ISAIIE!..
¿Pero {¡ qllé

es esta

Prcl"cllcion"l
DO" ROQUE.

Mim, Isabel,
Yo sé que {¡ don ,l uun esperas:

y U

Él 1'á á venir .
ooÑ,\ l SAJlEL .

Rcportarmc, aunque mas quiera,
y tendremos que sentir.

Señor.
DON nOQU E.

Calla:
No me gritrs, que lo hechas
.
A pcnlcr. E~ l va a' velllr;
Yo me escondo en csa ¡lIcza:
Tú, scntada cn esta SI la,
Dc modo quc .yo tc v~'a:
Lc has de rccl'iJIT. D'rru¡lcQuc ni IIn ponto ~e dc~eu.gót
En mi casa: que a que v\Cnen
Todas esas morisquetas
De hacer quc sc vil, y qu edarsc:
Oue cn su vida á vcrtc 1'ucll'a;
y quc aUO(lue yo 110 sé nada,
Es muy filcíl que lo scpa .
Pcro á la puerta han llamatlo.
(Suena la cam.palli!la hó cia el"
lado derecho. Don llo~:ue coloca
la silla á la cl-istan~,a c¡ue le
conviene. Dofta lsttbel no C¡'u iere
sentarse. Don 1IO(!UC, asiéndola
de ambos b"azos,a obli9a ti Itacedo .)

Siéntatc, la silla vuclta
llácia este lado.
DO ÑA ISAIlEL.

Ad.vertid.
DON nOQ UE.

Escusadas advcrtcD cia~.
DOÑA ISAIlEL.

Mirad, seüor, lo que l"taccis.
DO!! U01:!UE.

Isauclita, ten cucnta
Con lo tjue te hc t1icllO. Mira
Que si noto a-lguna seña
O palabra, 110 podré

4.19

NIÑA.

DOÑA ISABEL .

¡Ay infeliz! ¡qué funesta
Situacioo!' Per8', es posible..•
DON nOQUE.

Presto: vamos, que ya Ilcga.
DO ÑA ISABEL.

EscucllUdmc.
DON

ROQ UE~

Lo tlUC hc dicho
Harús.. C'uitlado con ella .
(Amenazándola. Recoge el ca1/ ote y el lombrero y se va ti stt
despacho ; dejando un poco entreab'ierla la puerta pa.ra ob ..
serva,. desde adentro /{) que
, .ucedc<.)

E"SCENA X.
Doña Isabel. DOD. 01111111
noRA ISA HEL .

¡Ay! ¡-dcsgraciada dc mí-!
¡Ay CJué angustia!' ¡Quién pudiera
Avisarle!. No hay remedio.
DON J UAN.

¿En fm, Isahel, ordcnas
Que volvicndo á verte ahora .
Nllcvo tormento padezea?
¡,A
fin, Isa bel mia,
Me (e ti cllcs, sí no' espera
Ali rio nu estro dolor?
¿Pero , flué pesar te aqu cja'?,
¡.Qué ticnes? Enjuga, hcrm osa,
Esas lág rinl3S: cn cllas
Harto me diccs , uo ignoro
Dc tus ojos la elocuencia.

f\"é
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Ya sé,mi bien, ya sé cuanto
DON JUA!!.
Esta partida le cnesta;
¿Lo ignoras? Pero no quiera.
Apurar mi snfrimiento,
Pero .....
DOÑA ISABEL;
Isabel, de esa manera.
Don .T uaD, qué decís?
DOÑA ISABEL.
~Qué (lecis? Idos, no sea
Ya he dicho que os vais. Hacedlo:
No por vos, señor, padezca
'-'ue 011 esposo .....
Mi decoro.
DON JUAN.
DON JUAN .•
No receles,
jAh fementida
\.lue no eslá en casa. No temas.
Muger! lQue asi mi firmeza
y Gioés quedó advertido
Pagas! ¿Para esto quisisle
De avisarme cuando ,'cnga.
Que viniese? Para esa
DOÑA ISAllEL.
Nueva
traicion, ~ue tenias
En cualquiera ocasion debo
COlltl"a mi vida dIspuesta?
Serle fiel. Ved que si llega
Si ya me aparté de tí,
A saber vuestra porfw .. ...
Si ya mi fuga resuella
DON J UAN.
Pensaba no verte mas,
jCiclos! ¿qué mudanza cs. esta? ¡,A (lutÍ me dices que vuelva?
¿Qué lengüage, que no enllcndo? jPúrlida!
Isahel, haz que yo sepa
DOÑA ISAIlEL
Estos enigmas, que el alma
Mirad, señor,
Tengo de lu voz suspensa .
Lo qlle decís: pues si llega
Tu me llamaste, y ahora ... ..
Vllestra ceguedad á lanto,
DOÑA ISABEL.
Que algllllO de casa os sienta ....
,Yo os llamé?
Mi esposo.. ...
DO N J UAN.

DON JUAN,

¿Qué, me lo niegas?
Si, ya lo sé.
¿Me lo niegas? jAh cruel!
¿Le has dicho ya que no Irma:
Pues... ..
Que el amor que me juraste
DOÑA ISABEl, .
F ué mentirosa apariencia?
Callad.
Pero, aleve, ¿qué disculpiI
DON J UAN.
Me d{1~? ¿Ninguna te queda?
Tu harús fj1lll pierd a Callas, infiel, porque sabes
El sentido, ingrata . ¿Cómo
Que callilndo me atormentas.
Cupo en tí lanta fiereza?
¿y yo me detengo? A Dios,
DOÑA ISADEL .
Voy á morir: nada anhela
¡¡¡llorO lo que decís.
'1'11 amaulc, sino acabar

'd1

V LA NIÑA.

La vIda que ya deti)sta:
ESCENA Xl.
Ni seré tan infeliz
Don Iloqne.
Que cuando aSfito á perderla,
No lo consiga a impulso
Mejor será. Si, es mejor.
De tempestades deshechas.
(Sa le apresuradamente de su
Asi pudiera olvidar
desp«cllo con capote y somMi error pasado y mi pena,
brero.)
Hasta que embarcar le vea .....
Tus alevosos cariños .....
jAhl ¿qué digo? No. Perezcan, Vamos allá, no se escurra
l)erezcan..... Yo las creí
y tengamos otra fiesta.
¡La lsabelita, y su alma!
Alivio de mis tristezas .....
(Saca "na~ carta'!f las· rasga. Esta es echadiza.
doña I.ab el Be levanta quer'iendo, en t'ano, contenerle.)

Tuyas son. ¡Traidoras ca rtas!
Miralas: tuya es la lelra .... .
No quede memoria algU llil .... .

ESCENA XII.
Don Ilc)(IUe, Doña Bea t riz
Doña Isad~ el.

DOÑA ISABEL.

¿Qué haceis? ¡Ay de mí!

DOÑA BEATRIZ.

Espera.

DON JUAN.

No, deja,
Déjamc.
DOÑA ISA·BEl,.

DON nOQUE.

Voy de prisa.
DO:'iA BEATRIZ.

¿Qué ha ocurridlt,
lIamano? que en esa pieza
DON J UAN.
He visto á Isabel llorosa,
NIt la~ quiero, no. Me acuerdan Angustiada, descompuesta .... .
Tus engaños.
La pregunto y no resp(mde;
Solo suspirando alienta... ..
OO~A ISAnEI, .
¿Qué ha habido aqui?
¡Infeliz!
J.}ON HOQUE.
¿Qué nueva desdicha es esta?
Lo mejor
Idos, seilor.
Es pregu ntárselo á ella,
DON JUAN ,
Que yo no estoy para echar
Si, cruel.
Helacio nes de comedia.
DOÑA ISABEL.
¡Cielos! Señor, .. ..

¡Pobre de mi! Yo voy muerta .
( l'.. erce la llave de la puerta

del lado izquierdo '!I se 'O" .)

(Vdse alt,i empoqlledori"lsabel
stlle pOI' ItI part,e op1lest,a . El
did logo indica la accion y 1110'oi mie"to de 10$ persontlges. )
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DOÑA ISAllE!..

Beatriz, hermana . ¡Ay de mi!
DO~A

nEATRlZ.

¿Qué es esto, Isallel, que llena
Be dudas me tienes?
DOÑA ISABEL .

Esto
Es sufrir penas acerbas;
Esto es nacer desdichada .
¿Qué harelllos? Llama. No, rleja,
}:s mejor que .. '" Yo no sé.
No estoy en mí.
DO~A

DEATllIZ.

Escucha, espera,
¿Adónde I'as? .

Todo lo ha visto. Él se aleja
Cu lpa ndo mi inzratitud.
¡Ay Beatriz! DI se me acuerda
lo que le diO'e, ni supe,
Ni era rúcil que advirtiera ......
¡Mísera! ¿qué pude hacer?
DO!iA BEATRIZ.

¿E n fin , lsaLel, te deja?
Pues si en Cl se va el peligro,
No asi desmayes, ni cedas
Tan pronto it la desventura
Que acaso tú propia aum entas
Con tu temor.
DOÑA ISABEl, .

Es verdad.
¿Pero ¡al' de mi! cuando vuelva
(jllé le diré? ¿Quién podrá .
A evitar
Quo lo maleo
lIeuucirle á que me crea?
J)O~A llEATmz:
::li est!, ai rauo contru mí
y co nfirmó su sospec\ia
¿A quien? Susif'ga
El temor.
Este acaso, no es posi!Jle
QilCÚ luis razones atienda.
DO~A ISABEL.
¿l'urs no ha sa lido
¡Iufeliz! ¿Y vilo, y vivo?
Delras de él? No mo detengas; ¿Cúmo huyen mi resistencia?
1l0!iA flEATBlZ.
Oéjame que vaya .....
l\' o ú la desespcracion
DO'iA IlE.\TRlZ.
Te entregues de esa manera;
¿A qllé?
y piénlusc todo , como
DOÑA ISAllE!..
La espcranza Du se pierda.
A morir, pues ya no queda
Ven adl'ntro: que no es bien
Otro remedio, Beatriz;
NI liay muger ú quien suceda Esponerse ú que te . ca
Mi hermano al volver.
' 9'.ual desgraGia, Don Juan
DOÑA ISABl:I,.
, Ino ... ..
lIicn dices.
DOÑA BE.HR1Z.
Vamos .... El tiro de leva.
¿Qué dices?
DOÑA ISABEl, .

DOÑA ISAllEI"

Si. En esa
Piel,a 8e oc ultó (u hermano,

(A 1 encaminarse las dos M·cia
rl lado izquierdo se oye ,i lo lejos un ca.iíonazo. Do,ia I.abel
cae d<sma.yada en U!la .ill".)
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Ya se vú, Bea triz. ¡Dios mio!
DOÑA IlEATRlZ .

Atormentar!
DOÑA ISABEl..

Ya se fué.
¿Que te dú, hermana? No alienta .
¡Triste de la que se queda!
Isabel.. .. ¡V álgame Dios!
No volveremos á vernos
No vuelve. Si llamo, es fuerza
Que esto se publique .... Blasa. .J amús. ¿Quiéu me lo dijcra?
Mucho le quise, Beatriz,
Estas resultas esperan
MucllO le quise.
Tales casamientos. Blasa .
DOXA llEATnJZ.
Será preciso que venga .
::-I¡ empiezas
Pero ya vuelve. Isa bel.
De nuevo con esas cosas,
DOÑA ISAII EL .
Te abandono.
¡Ay de mí !
DOÑA DEATI\JZ .

¿Qué sientes? Prueba
Si te llUedes sostener,
Iré por ag ua.
DO~'\ ISAIlEJ•.

No, espera,
~o le vayas.
Do5;,\ REATJ\lZ.

No mc iré.
Apóple en mí.
DOÑA ISA BEL.

¡Qué pena!
DO:'iA IlEATIIlZ.

Llora , suspira ; que ahora
Nadie nos vé.
DOÑA ISAllEL .

¡Qué funesta
Venida!

DOÑA IS.' DEL.

¡Al'! ¿tú me dejas?
DOÑA llEATIIIZ .

No; descansa.
DOÑA ISA llEL .

En I1n se vit,
Creyendo (lile le desprecia
Su amada, ¡¡ue le aborrece .. .
¡Ah! no es verdad, no lo creas.
Te quiero, mi Ilien, te adoro;
No dud es de mi firmeza ;
PrilOero y último amor
Es el que en mi pecho alberga.
Soy inreliz , 110 mudable.
DIgna fu é de tus fill czas
Isabel; ¡ay! la vida
La ha de costar esta ausencia.
DOÑA BEATRIZ .

DO ÑA IlEATlIIZ.

Isabel, por Dios ....
¿Otra vez de eso te acuerdas?
DOÑA ISABEL.

Ya se rué, ya se aeabó
El afa no
DOÑA DEATDlZ.

¡Que así te quieras

Hermana, ven. Me parece
(M i r ando á l a puerta de la de-

recha. Doña Isabel

$e

levanla

lJ.ella d e agi tacion. )

Que ha enlrado. No te detengas.
IlOÑA ISADEL.

¡Desgraciadal ¿Adonde, adondo
Iremos -que no me vea?
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¿Cómo evitaré su enojo?
Helado temor me cerc/I.
¡Si viene, misera yo!
DOÑ,\ DEATIlIZ.

Vamos, Isabel.
DOÑA ISABEL.

Si fuera
Pero ¿qué digo?
Esta es ya mucha biljeza,
lfucho abatim iento es este:
Aqui le espero resul'ltil.
A quien todo' lo 1m perdi"do;
¿Qué peligro le amedrenta?
Quita: ya no voy con tigo:
Aqui le aguardo.
~osi bl e ....

DOÑA BEATRIZ .

¿Qué intentlls?
ESCENA XIII.

Ayudada tie mi herlll~nll'.,
Tu amiga y tu consejera.
Buena porcio"n de meotirM
y de embolismos dispuesta
Para el caso; pero ya
Conozco todas sus tretas,
y las tuyas. Sí por cierto,
Mc ha enseñado la csperiencla.
IlOÑA nEATRlZ.

i,QIIt' quiercs decir con esn?
IlON HOQUE.

i Eld i. l\ ~ lo dijll? Ya cmpieza.

Pcro lrablemOS' de una vez.
Ya has visto que no te qued~
Disculpa alguna ; ya has visto
Qllr lo ~ I; todo. y qlle es fnerz lI
N{) siendo yo lI illgllll tonto,
flll c t'sto me ellfad~ y mc dnrl it.
E8 l'I 'glllar.
IlOÑA ISA-nEL .

Doña I s abel . . . " ña B entrlz. Don Iloque. itIuii"z.
M U~07, .

Pero yo ¿qué le he de hacer?

Si, scñol':
nirn decís. Vuestra sosprclra
Es jll ~ ta, no he dr Ilcgarlo;
Pero salrcd.....
DON ROQ UE.

j HIICIIO fll r 1'.' ,

DON ROQ UE.

Es que quiero que lilS veas.

Qu e lo III'g(¡rns !

A ver por donúe la toma n."

~(UÑ<rl.

MUÑOZ.

Si la cosa está ya hecha
¿Qné diablos han de drcir ?
¿Ni qué importa .. ..
DON HO QU E.

Buena pieza.
Ya se fué don Juan: cUllIplió
Por último su promesa .
Vaya bendito de Dios.
Ello es regulaf que tengas,

Que sr

Pues digo,
la Irngua.

mOJ'tlrr~
[)O~A

~ahrtl

ISA BEl..

r¡u c yo drsgra ciarla ,
Oprimida. e OIl violencia
Os dí la mallo de csposa .
No hay remedio, ya soy Vuc8tra.
J>cro don ./ uan... ·Si . sriJor,
Lc fluisc, rué vr rrl a(l c r~
Nuestra pa.ioll.
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DO~,\ DEATIIlZ.

¿Isabel,
Qué c. lo que dices?
DO!iA ISABE r•.

No fuera
Justo engañaros: le amé.
Así lo quiso mi estrella .
Él igualmente .... Dejad,
Oejadme, srilor, que vierta
Estas lagrinws: que todo
Lo que ,;allo, dicen el\;18.
¡';n tin, enga llado vos,
Yo sin tener r¡uien "olviera
Por mí, fuí I'lclima lriste
De la ava ricia perversa
Oc mi tillar.
DO:l ROQUE.

¿Digo, )' cómo
Entonces que convilllera
lIahlarnos á todos claro,
Callaste C0ll10 UlM muerta?
nOÑA ISA nEr. .

i.\h, seilor! con tantos MIOS
i.. \un no tCIlf'is esr eriencia
nI' lo (lilees nna muchacha?
¿~o sa II:IS (lile nos enseJWII
A ohedecer ciegamente,
y á que el semblante des miellta
lo que sufre el corazon?
Cuidadosamente observan
Nuestros pasos, y llamando
Al di si mulo modestia ,
Padece el alma, y... No importa:
Con tal que callp., padezca.
El resreto, la amenaza,
La edad inocente y tierna,
La timidez natural,
Las siempre fal ~a~ ó incil'rtas

Noticias del mundo .. . ¡Ay triste!
No soy yo sola: no e.s esta
La prllnera vez ~u e supo
La autoridad indiscreta
Oprimir la voluntad.
DON ROQVE.

Muy biell. ¿Y toda esa arcngu
Qué qu iere decir?
DOÑA llEATIlIZ.

¿Tiln necio
Serás, que 110 lo comprendas?
Quiere decir: que gi acaso
Est:!s airado con ella
Por lo ljue viste, ya han hp,chet
Cuanto apetecer pudieras
~epa rá nd ose los dos,
¡,Qué mas disc ulpa deseas'
Vil 110 hay 1II0tiros de enojo.
DON ROQUE.

Cil!rto: es UII U friolera:
No ha hahido nada: no importa
Nmla : no vale la pena.
i,Es verdad? Lo que yo he "iS iO
No ha sido nada: ¡eh! ¡Parlera
De Satan ás!
DOÑA ISABEl ..

Ya os he di cho
Que le he querido, y que fue r~
Mentir negároslo; pero
El ciclo I'e mi ipocencia.
El sa he que en tal peligro
Logré con déhiles fuerza3,
Si na vellcer mi pasion,
Evitar efectos de ella .
Le llamé para decirle
que ell su patria se estuviera,
llonde panentes y amigoll
Aliviáran sus trislezai ;
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Recelando qu r si aliora
Desesperado se ilusenta ,
Sil mismo pesar le mate .
lCuúnt.os peligros le CprC,1I1 :
Pero no, no se malogren
tos inslim tes. Ya desh,'ellót
Esta amistad, acabada
},a causa de vurst.ra quri",
Vos sat.isfcclio quoduis; ,
Yo triste, asoml,ra¡]a , "" 110
])e dolor. ¡AIi ! Ya se fu é:
Ya se logro vu est.ra idea,
Se logró... Pero ¡qué golr"
Tan t.errible! ¡qué violent.a
~eparaciun! Mucho val,)
La "irtud, pues t.anto cuesta.
En lin, srúor, por vos solo.
PUl' IIna pasion tun ne cia
y una aborrecida union,
])e yu estra edad tan agrnil,
Yo perdí mi li!terlad,
\' él á la muerte se acerca.
Pero este esfllerzo cr uel
~Jgull g'alard on espera:
SI, qu e t.anto sacnfic\IJ
Bi en merece recompensa.
Ya eslú resllnlto. Apilf'tiul"
De YOS, en la mas estrec.ll"
Clausura "i"ir intl~ nto;
Si es "itla la qlle me n'sta.
Allí ....
D(l~'\' BEATRIZ.

¿(¿ué llit s di cho, hal ll'.IY
])(l!'i HOQUE .

¿Muger, qué clausura ('s esa?
¡,()ué? No señor, rn mi casa
La tcnorós. ¡Pues pra ltlll' Il;'
La inH'n ~ i o n !

DO~A nEATm z .

I1ermhna.
DO;Ü I S.~II¡J ..

1\0.
\' a lo Ile pensado, y no queda
Otro ar!titrio. ¡,Cómo quieres
Que mi t.rato no Ic ofenda?
Lleno de desconfianzas
,\ivirú :.ror mas fIne, quiera
I riln'Jllllizarlc, jUméls
Fa ltarún e,·los y quejas.
r.ada areio n seril un delito,
Catla palubm una prueba
Contra mi: su edad, su genio.
No cs posible IlIle com'cngan,
Para Viril' rn !/u iet ud,
Cirr.tlllsl.nn( ins I.a n orues!;¡ ~.
Es jlreciso separarnos.
En tu casa, mientras llega
~ efecto, e< taré contigo.
\ os, seitor, ha ced que sea,
Si fu ere pusihlc, hoy mismo.
Yo os lo suplico: si queda
Alguna rcliqllia en vus
ne aljllcHi! aOcion fun l'sla
IJuc Jl1 11 hal'cis tcn ido.
n o.'i nOQUE.

Vamos;
f\o hablemos de esa materia .
\' o me ohidaré de todo,
L
IHIÑ A ISABEL.

No, no señor, es fuerza
(lile esta merCClI nw otorgueis.
DON ROQUE.

TÍ!, Beatriz, tendrás con ella
Mas autoridad ; por Dios
Pl'l'suitdrla.

\' LA NIR .4 .
DON nOQUE .

DOÑA "EATRlZ.

Ya no es estn
Ocasion, ni 11UIIarse pueden
Razones que la contengan.
Jlasta Ilue no te ofendió,
Rusta que elegir pretenda
El medi1l d-e no 1li'entlerte
Jamas; y pues limpio queda
Tu honor, dcjala vivir
En dond e no te abolTez c ~.
DO"" nOQur¡.

¡.Con ~lI é yo me he de Ilurua r
Sin muger por IIna tema?
¡.Co n qué yo tengo la culpa?
Isa bel.
DOXA ISAIlEL.

Estoy resucIta .
lIacedlo. A vuestra opinion
Importa IInc no se esllenda
El caso por la ciudad:
El sigilo y la presteza
Convienen.
DON ROQUE.

Teneis razo n:
Mata l'lllr, )'a nada ¡'('sta
Sino Illorirme de rahia.
ll oÑA: ISABEl,.

~o,

"ivid, señor; y sea
Con mucha fclicidad,
(jue yo habitaré contenta
En I¡i soledad (Iue ahrazo,
Porque aseg urada rn ella
Tenga mos quietud los dos .
"amos, Bea tnz.
DO:XA IIMTI\IZ.

No dilieras
l.in instante lo que pide.

¡Muiioz!
~\UÑOZ.

Otm \llQledera .
DON ROQUE.

Pero hien, l\Iuiloz, ¿qué dices?
Hombre, por Dios.
n1uÑaz.

Si entendiera'
Que pudiese haher quietud
Sin encierro, torll1l y verjas,
No os aconsejara tal;
Pero si e.s tan manifiesta
La dificultad, que nadie
Jlabra que 110 la comprenda;
Si es preciso. Aunque ella fuese
Una Santa Dorotea.
Vamos, eso es tan palpable
Qlle /l Omerece la pena
De gastar tiempo . ¿Se vil?
Muy bien pensado. ¿Se encierra?
Lind'lll1cnte. A vos os quita
(jucbradcros de cabeza,
y ella en no viendo jamás
Esa ca ra, está co ntenta:
Cun que, abrcl'iarlo y agur.
DO;-¡ /lOQ UEo

¿CO/l qu e dIo ha de ser por fuerza?
lsahel.
(non 1Ioque qui ere del en erla .
Do,ia habe! , al aC"'c"ane <i la
pll e'rta , le dirige la. t,·l/.ima.
pa." ,b·r a. con enlenza y r esolIl Cio7l )
DO~A ISABEL .

No, nu os escucho.
DON ROQUE.
qUIJ quieras?.. .

¿Pero es posihle
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ESCENA XIV.

DOÑA ISABEL.

No me sigais: apartad,
Que en vos se me representa
Un tirano aborrecido.
Lejos de vuestra presencia
Podré vivir; pero ved,
Que si un error os empeila
En obligarme á ceder,
No bastara la prudencia,
y es temible una muger
Desesperada y resuelta.
(Vase ,)
DOÑA DEATRlZ.

Don Roque. Muñoz.
DON nOQUE.

jVillgame Dios qué muchacha!
(Se

pasea por la e.cena,

co n ademanes del ma!l0r lenlim;enl.o,)

j Vúlgame Dios!
MUÑOZ.

No creyera ...
DON ROQUE.

Calla, que en cuanto me digas
Tendrás raZOD; pero deja
DON ROQUE .
Que reniegue de mí mismo:
I-Iaré todo lo que quiera .
Pues yo por mi ligereza,
Dejadme vivir en paz,
JIusido causa de todo.
DeJadme ... y Dios la lwga buena . Ya lo pago, y aunque sea
DOSA lIEATl\lZ.
Tarde, reconozco ahora
Peco.
(lile no sou edades estas
DON nOQ uE.
Parll pensar en casorios.
Sí, mmiana mis'llo
Muiloz.
Haremos la dil igencia,
Si mnchos lo conocieran ...
Mañana ... Y que me perdone, Pero sí.. . Cuanto mas vlCjOS,
Que yo la perdono á ella.
Mas niJios y mas tronerai.

Ya lo has visto : no la apures.

COMEDIA .

Noli atrectare (¡lIod libi non esl datum
Delllsa ne sres 3d querclam recidat .
p .1! DR 1, F AB. LIB. 111.

PERSO~~S.

1l0,'i PElillO.
LA TIA MÚNIC,\.

ISAlIEL.
LEONAI\l)ü.
EL liARON .
FEI\MINA.
PASCUAL.

La escena es en J llesca.¡, en una .m la de la casa
de la tia !lló/lica,

El teatro rcprcscnta una ~a la !ltlornada ~ rstilo Ile lugm'.
Pllerta Ú la del'('cha, f¡t1C (1;'( sal ida al purta l, otra {t la jzquierda
para las ha¡'ilD(~ i o n es interiores, y otra en el foro eou escalera
por donde se su be al spg undu piso.
La accion empie::a ti las cincu de la tarde , y aca·
ba tÍ las die: de la noche .

=

~

~(;rI'O

ESCE~A

PRIIIERO.

i.

Ese haron que se hospeda
En esta casa .. .

l.eOIlRrdo. I"ernlhua.

FERJIINA.

¿El baron·!
LEOXAIIJJO .

Si, Fcrmina: yo no sé
Qué estraila mudanza es esta;
Ni·apenas lJUedo creer
Que en tres semanas de ausencia
Se haya trocado mi suPrle
De favorable en adversa.
¿Qué misterios lJay aquí?
¿Por qué su vista me niega
Isabel? ¿Por qué Sil madre,
Que me ha dado talcs pruebas
De esliJllacion, me despide,
lile injuria? ¡Oh! ¡cuánto n~ce la
1.:n inl"cliz!. .. Pero, dil/lr,

LEONAllDO.

Si: ¿qu¿ pretende? ¿qué ideas
Son las suyas?
FEMIINA.

No es posible
Que lID instante me detenga.
( i!firando adene.·o con inqu·i et·ud.)
LEOiUI\DO.

Pero dimc...
FEMIlN.t.

Es que si viene
Mi seilora, y os encuentra,
1!;,!Jra desazono
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LEONARDO.

Despues
Que yo de tu boca sepa
Mi desventura, me iré.
Ui.

FERm NA.

Yo no sé ...
Voy á acahar, no nos fii entan .
Nucstro baron prosiguió
Sus visitas con frec uencia:
mr.MI~A.
Siempre al lado de mis amas,
Pues hien, la historia es esta. Siempre haciéndolas la rueda,
Ya saheis que hace dos meses
lIIuy rendido con la moza,
Con muy co rta di ferencia,
Mil )' ateulo co n la ri eja;
Que el !Jaron de Montepino
De sllerte qlle la cmhromó.
Se nos presentó en lIlescas.
La ha llenado la cabeza
Tomó un cuarto en la posada
De viento: está la lUuger
De enfrente. Estando tan cerca, Que no vive ni sosiega
Sin su baron; y él, valido
Deslle su venlana hahlaha
Con nosotras.. . haga telas
De la esti macion Ijlle cncuentra.
y chismes de yccinrlarl:
Quejillldose muchas reces
De Ijue la posada es puerca ,
Vino hasta media docena
De yeces á casa , y luego
De 'I "C no le asisten ill cn,
Que los gallos no le dejan
ruÍ'. la amistad mas estrecha .
lIaLI,¡ba de sus vasallos,
normir, fIlie no hay Oll su cuar to
Ni una si la ni una mesa :
De su apellido y sus rentas,
Be sus pleitos con el rey,
Tanlo ha sabido fin ~ ir ,
y ha sido tan majauCfa
1)" sus Illulas, et cetera.
Mi seilura , fIlie ha clHiado
Mi scilO ra la esc uchaba
Por la tri¡giea nlillela
ElIlht'brr:ida l' suspensa,
Hui hal'lHl, y ha dado en casa
y todu cu,lIllo él decia
E!icaces providencias,
Era 11 11 chiste para ella .
Hi zo el diantre que á este tiempo Para que su seilOria
Cóma, cene, almuerce y duerma,
Se os pusiese en la cabeza
En efecto, ya es elamo :
Ir ú ver á vnestro primo;
Se le han cedido las piezas
Que á la vcrdad, no pudiérais
He arriha : viene il comer,
lIaber ido en ocasion
Se ~1I ¡'e á dormir la siesta,
Mas mala .
V1Ii'lvl: Ú jugar un tresillo,
LEONARDO .
O salo á dar una vuelta
Eslando tan cerca
CO Ii las seiloras ; despues
De Toledo, estando enfermo
Vienen á casa , rcfrosc8,
De \<luto peligro , ¿hubiera
Ceua sin temor do Dioi ,
i:\iuo r.zO D....
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Vuelve á subir, y se acuestn.
Tal es su vida. Elmoli l'O
De Il illlC r vcnido ú esta ticlTa
Ha sido, segun él dice ....
¡Para el tonto que lo crea!
No sé qu é lauce de honor
De aq ucllos de las novelas:
Persecucioncs, envidias
De la có rlc, competencias
Con no só ~ui é n, que le obligan
A andarse de ceca en meca ...
En fin , mentiras, mentiras
Mal zurcidas todas ellas.
Esto es lo que pasa. Ahora
Inferid lo fIlie os parezca .
Isa bel os quicre blCn ;
Pero Palillas lo enreda
A veccs y....
L EO~ARDO.

Si, su marlre
Es lal que podrá wllcrrln ;
y hnl'ú flue me olride, I¡¡¡rú
Que Ú 511 pesar la obedezca.
i A Sil pesar!". Pcro ¿rpl ién
Me asegura Sil fi rmeza?
¿Quil'n sabe, si ya olvidada
Del que la (¡uiso de "eras,
A un hombre desconocido
Dará su mano content;l?
A !lios ...
(flace que le vá y vucl·ve.)

D ese n ~a fi os

no mcrczca .
( Vase .)
FEnm~A .

j l'obrecillo! mucllO telllo
1211e el ta l baron te la juega.
y al cabo de ta ntos alios
~ e ilusiones liso nj rrns,
,l,nntos s u slliro~ perdidos
J ;lI1to rOIl( al' a la puer ta
Tlls proyec tos amo rosos '
En esperanzas se quedan .
i.Y es to es anwr? Esto cs
Vivil' remand o en galeras.

ESCENA JI.
f.1l tlll ¡"úlllco. Fermlnu.
TIA MOX ICA.

Fcrmina, ¿d iste el recado
De 'lile mi hermano viniera
Al inslante?
n:nJIIM.

Si sritora .
T IA MO'ICA .

Muc ho tarda .
J'E n~lI~ A.

Si cs un pelma.
TIA MON l eA.

y es pUl'a un a cosa urgent e.
FER)lI ' JI.

¿Para qué?
Pero tú, que sa bes
1'1.\ M(\~ICA.
Cunnto mi amor interesa,
¡CiCrlü que es buena
Haz que )'0 la pueda bablilr:
La cu riosidad!
Dila el alil n que me cues ta ...
FEn~Il NA.
Dila, CII fin, IllIe no ha y ama ule .
¡Soliorn!
Por mas in(i> ll z qu e sra,
¿PUP5 á qué santo es la fl usta?
\.lile si no mrrcce a(rc los.
r . If. 20·,{
n¡¡'¡¡ofer¡z P OplLl(~ 1.

EL BARON.

¡No es cosa! ¡la paletilla ,
La saya rica, las vueltas
De corales! ...

Daha unas íor,es lremellrla5 ,
Que alborotaba la casa;
y os llamaba majadera .. ..

TIA )fOllIC.\ .

Calla, loca.

TIA

MO ~ ICA.

Calla.

FEII~nNA.

FERMlliA .

y .. ..

¡ Válgame Dios! si lo viera
El difunto.

TIA MONICA .

CaIla .

TfA .UONICA .

¿Qué dirunto?

rE R~Il N A.

Bien está.

FER~IINA.

El que está comiendo tierra.
TIA

ESCEÍ'lA

~1O:'iICA .

¿Quién?
FER'II IN A.

0011

m.

.·cd"I), 1,11 tia

:tIÓDI-

ea, . ,'crmlUR,
Mi seilor, que en su ritla
Pudo lograr qne os pusiérais
DON PEDRO .
Una cinta, y os llamaba
1I0la , ¿quién riilC?
Desastrada, floja y puerca.
TIA MO;\,f CA.
Andrajosa, y...
Es con esta
TIA 'IIONICA.
Picudilla .
Sino callas.
FERM INA.
Be de romperte las piernas.
Mi seliora
Habladora .
Me pone de ruclta y media
FER1I1NA .
Porque Jigo la verdad ,
yo ....
y porque.. ..
TIA ~J O :'ilG A.
TIA MOllI CA.
Brihona.
Vete allá fuera.
Ft;n'llfNA .
FEr. ~t1 N A .

TIA MONIr.A.

¿Qué palabras son esas .. .?
FEIli\t lNA.

Señora, si él lo decia •
y los vecinos se acuerdan..
¡Válgame Dios! que yo no
Lo saco de mi cabeza .
Por cierto que muchas veces

Porque digo que mi amo....
TIA MO NICA.

Vrtc.
r F.nlll ~A.

Ya me voy.
Tl.I l/ ONICA.

~o vu e h a~
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Sin que te llame; y cuidado
No le plantes á la reja.

Si la mitad se cercena
Quedan seis mil, nada ma$.
TIA MO li ICA.

ESCENA IV.

Ya lo sé.
DON PEDRO.

Don Pedro. La tit\ ltló·
Illc n .
DOil" PEO RO.

f.on que mi scilOra hermana :
ASllnto de consecuencia
Debe de ser el que ocurre.
Yo , como sé tus vivezas,
No me he dallo mucha prisa
(Se ., i ell ta .)

A ve nir ; pero se ellmienda
Todo con haber ," cni do.
Vaya pues .
TIA JI Oil" IC'\ .

Solo quisirra
(Sclltu.llc!ose j,m toll D. Pec!ro. )

Que me tlieras unos cuartos.
nO il" ['EDitO.

¿Para (Iuc?

Pues bien, receta.
Ello es IU)'O, ~i lo quieres
Todo, alIa te las avengas.
TIA

~IO:l" I G A.

No, todo no, cien doblones
Me darás.
DON l'EDno.

¿Con que hay urgencias?
TIA MON le A..

Si srf! ol', lo neccsito,
\' no IJlliero darte cue nt ns
De cómo, y cuú ndo, y Jlor 'lui·.
DOi'i PICOI\O.

Pues yo lengo mis sospecllas
De que tú quieres deCirlo.
TIA MO:'i ICA.

¿Decirlo yo? no lo creas.
0 0:1" PEDR O.

TIA lIOSIr.A .

Para una urgencia.
DOil" PEnI\O .

¿Urgcncias tí\. .. ? Bien esta :
¿Cómo cuanto?
TIA llO;>;I CA.

Si tuvieras
Ciell doblones.
DON PEDno.

Sí los tengo;
Pero ajusta bien la cuenta,
Que se aca bará el dinero
A pocas libranzas de esas.
Doce mil reales me disle ;

¡.No? Pues hien, no ha-blemos ya
Del asunto.
TIA }IO:I" ICA,

rB ucno fuera'
Que siendo el dinero mio.
Cada vez que se me orrezca·
Gastar algo, te pidiese
El dinero y la licencia .
DO N PEDRO.

No dices lIIaL
TIA

~IONICA,

Pues, tú quierr~
Tenernos como ell tutela.
¡Buena aprcnsion!
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EL nAllOS.
D01l PEDRO .

Si por cierto :
y á fé que es mala iucllrnhcucia
Qllt'rer mandar it ulla villda
'f¡tfi verde y tan pcriticsa,
COIl paletina y urial.
TIA

iII0~ICA .

¡.i'io podré, cuamlo yo quiera,
Ponerme mi ropa?
no, PED RO.
Sí:
Pero me admiro de verla
Salir it lucirlo, al cabo
/J e medio siglo que llera
[le cofre.
TIA ) IO:\ ICA .

Ya flu e lo tengo,
\.luiero gastarlo.
DO~

PEDRO.

Es muy cuerda
lIesolucion; tanto mas
Qlle convienen la decencia
y el adorno ú una seitora
En cUIa casa se hospeda
Todo itn ba ron.
TIA

~lO~Ir.A.

Es rerdad:
Ya entiendo tu s indirectas.
Si seitor, le tengo en casa,
Ni un solo OGhuvo le cuesta
Comer y dormir aquí:
Le rega lo, y le quisiera
Hegalar COIl tal primor,
Que en vez de sufrir molestias,
l'i o echára menos su casa,
Su fa usto y sus opulencias.
D O~

r Eono.

¡SUS opulencias!. .. ¡El pohre

fiaron! .. . i.Y qué mala estrcll3
lI rdlljo Ú su sf'iloría
A se r vecino dt· IIIcscas?
, J) e qué enlcrmedad murirrou
!)us lacayos? En qllé cllesta
Se rom pió el coche, y cayeron
Lil C hi ~pn y la Vanuolera ?
¿lIué ¡jitau os le murciaron
El hagage 1 ¡.Qué miseriils
~O ll las suyas, que se 1'Íno
SIII sOlllhlWOr Sin calcrlasY
i.i\ o podrits salislacerme
A. es tas dudas?
TIA ~ I O~ I GA.

No turiern
La menor dificil 11M/.
noj'( PEDIIO .
Pero, en efecto, ¿me drjas
En la misma co nlllsion?
TIA MOJ'( ICA.

Si : piensa de í·1 10 rJue rJrri rm,
Nada importa.
00:\ PEllno .

y en efec lo,
/lermana, Ilaldando de IHilS,
¿Es IIn caballero ilustre?
TlA MOJ'( ICA.

De la primera nobleza
De ESP3itn, mu y estim ado
En las co rtes cstranQcras,
himo de lodos los ~uqu es.
DO¡¡ I'E DIIO.

¡Oigal
TIA

~1Oj'( I CA.

y cs por línea rccla
Nieto tic no sé qué rey.
\) O~

"EDHO .

¡No es cosa la parrntela!
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EL BAR O:'f.
T\,\ MON1CA.

Si le tratáras, verias
Qlle co nversacion tan bella
Tiene, qué cortés, qué alllble,
Qué esprcsivo con cual(¡uiera,
y quó desinteresado.

De Francia, para que sepa
Lo qllc diccn, las esplica
En espailol todas ellas.
i Pero I¡ ué cosas lc escribenI
DON PEDRO.

¿Qué cosas?
TIA

DON rEDilO.

Eso In sangre lo lleva.
TIA MOi\'ICA .

Pero el pobre ca ballero,
j Villgame Dios! cllal/do cucnta
Sus desgracias ....
DON l'r:J)1I0.

¿Que desgracias?
Tl.I

JI O~ I CA .

liará llorar Ú /¡IS piedras.
!la sido gohernad or,
Yo no sé si de Ginebra .. .
Ello es en Indias; y un concle,
Hermano de una duquesa,
Cuflada de IIn primo suyo,
El picaron, mala lel/glla,
te ha pllesto en mal con el n'y.
DO~

I'EIlI\O.

¡/Jaya bril,ol/!
TI.\

.'I O~ ICA.

y por esta
Call1muia se ve obli~ado
A disfrazar su grnnueza
y andar de aqllí por allí;
Pero Dios qucrrú 'lile I'enga
A sabcrse la verdad
y onto nces .... i Per~ si vieras
Cuánto favor le merezco
Al huen seilor! Él me enscilil
Todas SIIS cartas: y ¡dgl/nas
Que viel/ p.n en otras lengllas,
De Francia y dc lIlas allá

~1O"'ICA.

Cosas muy bucnas.
00:'0' PEDRO .

Ya.
'1'1.1 JI O'i l CA.

Le dicen que se vaya
A Londres, ó á Ingla trrra,
Qlle el rey de allí )e dará
Mucho dinero y haciend as ...
Pero el uo quiere salir
De Espaila.
DO~

PI::DRO.

Pues no lo acierta .
¡.PO I' qué no se va al instante
A tornar osas monedas?
¿Qué puede espcrnr? i,Que un tlia,
AllÍ en una callejuela,
L" conozcan, se le lleven,
y le corten la cabeza
POI' uua equi vocacion?
TIA

JIO~IC.o\ .

l'ío, (lue segun las postreras
NotiCias, van sus asuntos
De Jlwjor semblante, y pienSi'
Dentro de poco poner
Tan en claro Sil inocencia,
(¿ue ,,1 que 1(,l'anló el emhustt:
(Juizús le ecllarilll á Ceul<.1.
]) O~

¡'EOliO .

Eso es natural .. . y dime,
Hahlando de olra materi a
(Jue nos interesa mas,

EL IlARO\.

y <,ollvien(: t r ~tar de clla .
;,(l 'Jé 11'IW IlIOS de III hija?

DON PEOIl O.

Mny hiclI : pero considera
TIA MO:\I r. A.
Quo casiÍlldose iÍ mi guslo
Nad¡¡.
Es suyo cuanto yo tenga;
DON PEORO.
Que Leo nardo es un mllchacllO
¡,NmliJ? ¿Esl{¡S dispuesla
Oc lalento y buenas prendas:
A casarla con Leonardo?
Que el! Madrid le dió su ti u
Lo supongo.
Una euu cacion perfecta;
lU ~rON[ e A .
y cua ndo llegó ú f¡dlarl e
(l\cnuncianrlo ¡, las ideas
No, no es esa
Mi in1encion.
De ambicion , co nsidrrando
DON PEDIIO.
Qne el produ cto dc su haciend«
¡Calle! ¿Y por qué Ilien cuidada , ~ sobre lodo
Se ha mudado la velela?
Sil moderaeion, pudi~ran
TIA MO¡;IC~.
Hace rl e vivir f'pliz)
Porque sÍ.
Vino, rcclilllló la ofp rla
DON PEORO.
Qlle le hiciste de casarle
Ya: ¡.CO II qu é qui ercs Con Isahel. .. Lo dp sean
lIacerla morir doncella?
Entramhos ; (ocIo el luga r
TIA MO ~ I C.\.
Sil rsperada uni on celebra;
¡.Qué prisa corre el casarla?
Tú lo has promrtido , ~ .. .
DON Hon o.

TIA lln, tc:.\ .

¡Oiga! ¡n o es mala la idea!
¿Q ué prisa corre? ¡Ahí es nada !
Tú, hermana, ya no te acuerdas
De cuando tuviste quin ce.
¡Qué prisa corre! Es mu y huella
La especie, por vida mia.

Si ·
Pero las cosas se piensan '
Mejor, y.. . vamos... Yo sé
1,0 iJue he de hacer; no me vc n ga~
A predicar.

1'1,\ MO NICA.

Eso no.
Tú harás lo qu e te parezca ;
Pero mira qu c ('s tu hija.
i\ o la opl'i mas, no la tuerzas
La volunlad, ni presumas
(lile co n gritos y violencia
Has de est in ~ u i r en un dia
rila inclinacion honesta,
Qll e cltralo y el tiempo hicieron
IlIalte rable.

Bigo llicl!.
DOli I'EDno .

Vam os, ya empiezas
A delirar, y es tas cosas
Viden di1curso y prud ellcia .
Es IlIcnester que se casc o
TIA MON t eA .

Pues yo no quiero que sea
Con un pelgar int'eliz.

DON l'EDno.

439

EL BARON.
TIA 1I0li1CA.

Aqui fallan unas pieza!
De verano ... Ya se vé:
i Estas casas tan mal hechas!
i,..Estuvísteis mucho tiempo
A lhos. I<;n Madrid?

No temas
Nadit ... Yo me entiendo .
DO:\' PEDRO.

(Se ¡e"antan los do • . )
TIA

TIA MONICA .

~ION I CA.

Muy poco : apenas
Estuve un mes.

Auda con Dios.
DON PEDRO.

DARON .

( Aparte. )

(¡ Qué cabeza!)
Voy á contar los seis mil,
Y haré que el muchacho venga
CORmigo para traerlos.
A mas ver.
TIA 'IO Nle A.

i Qué mosca lleva!

ESCENA V.
(,R

tia

Uónl~a.

De ese modo
(Pa. edndo8 e.)

Es casualidad que viérais
~li casa .
TIA MONICA .

¿En que calle es tú ?
BARON .

Es un easeron de piedra
Disforme .
TIA MONICA .

El BaroB.

BARON.

:-leñora, muy buenas tardes.
TIA MON leA .

Estoy á vuestra obediencia.
Señor baron.
BARO N.

Hoy ha sido
M\Icho mas larga la siesta .
TIA MONtCA.

i Qué, no señor!. .. A las tres
Ya estaba haciendo calceta .
lti alcoba es un chicharrero.
y la calor la desvela
A una, de modo que...
D .~RO;l'.

Cierto ...

¿En qué calle?
DARON.

Y tengo
Ponsado , luego que vuelva ,
Echarle al suelo.
TIA MomCA.

¿Por qué?
BARON .

Para hacerle á la moderna.
TIA

~IONICA .

Será lástima.
MUO N.

No (al:
Además que se aprovechan
Todos los jaspes , y al cabo
Por mucho, mucho, que pueda
Gastarse, vendrá á costar
Tres millone~ .... y aun no llega.

Er, /lAR ON.
TIA 1I01iICA.

y húcia adónde est5?
D.mON.

TIA

)I O~ICA.

ScilO r ,
Tan lo fm'or me avergüenza .

He pensado
DAIION.
Hcducirla cuanto sea
Mas mereccis, mas os debo;
Posible; y segun los planes
Que habeis sido en mi deshecha
Que me vinieron de Antuerpia , Fortllna el iris de paz ,
Queda mas chico y mejor.
y es justo flue á tanta deuda
Cna columnata alJierla ,
Corrr'sponda .... Mas decidme
Circular, y en el illgreso
((2ne en tre los dos la rescn a
Esfinges , grupos y verjas.
y el misterio no esl.1 bien)
Gran rachada, escalinata
¡,Un joven que l/ OS pasca
Magnífica, cinco puertas,
La calle, y atentamCIlte
Peristilo egipcio .... y denlro
Nuestras ventanas observa,
Su jard in con arboledas,
¡.Quión puede ser? El es nllnl'o
Invernaculos, estanques,
En 01 IlIgar.
TI A MO~ICA .
Cascada, gruta de fieras,
Saltadores, laberinto,
De manera,
Aras, cenotafios, bellas
Seilor Baron , <¡uc.. ..
n .\lI o~.
Estútuas, templos, ruinas..
Esta noche....
En fin , cuatro frioleras
No sé si estúbais despiert().. ..
De gusto .. .. y sobre la altura
Ello era tarde, SOliO
Del monte que seilOrea
El janlin, un helveder
Um· cuara , y con cJJa
Un romance oe GazuJ ,
De múrmoles de Flarencia',"
Con bóvedas de cri$lal ,
Cirrto moro IJlle se qlICja
En medio de una pluwnla
De ~u e su mora por otro
Nuevo galan le dcsdeila.
De naranjos del Perú.
¿No me (Iil·eís... ?
TIA MOl'iICA.
TIA MoxicA.
¡.Y i\lgame Dios, qué grandeza!
Si mior .. ..
DAHON.
(Vúlga me Dios! yo estoy mucrtn..
Todo es vueslro : allí cstarcis
Por lllas que procuro .. ..
Senida C08JO UIl3 reina .
IIAlIO~ .
l\lí palacw, mis s@rbelcs,
Eulin ,
1I1is papagayos, lui IneSiI,
o sabel' quién sea'l
¡,Pod ré lO
lIlis carrozas de marfil
TIA )I O~ I CA.
Con muelles á la cllinesca ,
Si seilor , sí.... Ya so ve ,
Todo es para vos.

EL BARON.

ESCENA VI.

Cumo r. ll's de aquí.
nAl\ú~.

¿De lllcsras?

1,11 tia lU óulca. I"errolou•.

TIA MONleA.

Si seflor , y ha vuclto ahora
De Tolcdo .... Pero ella.. -.
No scitor .. .. nunca ....
8ARO)l.

Ya cstoy .
TIA )IONICA.

Itl es un tonto, y se Cl11llPila
En (Iue.... ¡Vaya! lo primero
Que la dije: cuanilo vuclva,
Cuidado, no ha de lJonermc
Los pies en casa.
nAllO:l.

¡Discrcta
Prcrcncion! Si Isabclita
No le quiere, que no venga.
TIA MOXIC.\.

¡Qué ha uequerer , 11 0 scilor,
Nada dc cso. ¿Pues 110 fuera
Un disparate? .. No di go
Que la muchacha mcrezca
Un marqués .....
D.\IlON.

TIA MO!'\ICA.

No hay que dudar; él está
(Se pasea con inquietud; SI!
pa"(I; inten'umpe 6 a~e ¡e"a el

dis c",·.w, segun lo tlld,ca-n 10M
,·"rsus .)

Pcrdido de amor por ella:
claro, es claro ... . ¡Y el otro
Picaruc\o!. .. Como vuelva,
l'ii de nochc ni dc dia,
A haccruos la centincla,
Yo le ascguro .... ¡Qué dicha!
¡'pcro quién me lo dijcra
Dos mcses ha? ¿qUIen? Y ahora
Las scilOronas de IIIescas,
Las hidalgo tas, que son
Mas vanas y... Ya me lleg~
Mi tiempo á mí. .. ¡PreSUlllldas!
Hnhiarún cuando lo sepan.
Fcrmina.

E~

.'EMIINA .

Señora.
(Tlesponde desde acLe·n.tro, y sale dewues. )

¡Merece tanto,
DOila Mónica!. .. Es muy bella,
TIA ~ION1C ,\.
Mu y amahlc ... Ved ~u e cs mucho,
¿En dónde
Mucho, Jo flue mc mtcresa
Estú Isabel?
Su felicidad .... AUIOS,
FE~)I1M .
Que aun no es tiempo de quc os
En la pieza
d'cba
De comcr.
Dccir mas. Llegará el dia
TIA ~IO~ICA .
ne mi fo rtuna y la vucstra.
¿Sola?
(A siéndola de la mano, 11 "11)'e tándo.'e la con eSln-esion de caTirio .)

.'ER:IIIN A .

Solita.

U,2

EL BAI\ON.
TIA 1lI0NICA.

¿y qué hace allí?

TIA MO NI'CA.

V'lmos.

t'ER~IlNA .

Se pasca
Oc un lado al otro, suspira,
Llora un poquito, se sienta,
Se queda suspensa un rato ,
Se pone á coser, lo deja ,
VlIel ve á llorar ....
TIA !IONICA.

¿Y it que es eso?
FEruIlNA.

A que no está muy contenta .
TIA MONICA .

¡. Por qué?
FEnMI~A.

Porque. .. Yo no !é
Por que.... Locuras, rarezas,
J u'antndes.
TIA MO NICA.

¿Con que tú
~ o sabes de que procedan
Esa inquietud yesos lloros?
FEMIINA.

Yo·sí.
TIA MON ICA.

Pues dilo, ¿qué esperas'¡
FEIlMINA.

Que me prometais oirme
f.on mncho amor.
TIA MONI CA.

No me tengas
Impaciente.
FEMIlNA.

Que si digo
Alguna cosa que escueza ,
No me pongais como un trapo.

!'ER MI ~,\.

y

Que no ha ya quimera!
TIA llO:'iICA.

Despacha .
FEIUIL\A.

y venga JO
A pagar culpas agenas.
TIA .\IONICA .

¡,1las acabado?
FEIIMI~A .

Ya empiezo,
Puesto que me dais licencia.
El mal que tiene es amor;
Y ya que esplicarme dcha
Claramente, vos teueis
La culpa de su dolencia.
TIA MONICA.
FE R~Il N A .

Si sCliora: Leonardo ....
TIA MONICA,

No me le nombrrs: no (Iuieril~
Que me irrite.
FEIIMlNA .

Bien está:
Si os enfada, no se vnelva
A mentar . Aqllel mocito,
Hijo de doñ3 Manuela,
Que en otro tiempo os debió
Mil cariños y finezas;
Aqnel, como, ya se \'e,
Tiene bonita presencia,
Es hnlagiieilO y cortés,
y sa be esphcar sus penas ,
Prendó it la lIiOa... Esto c! cosu

El. DA ttON .

Muy regular y muy ruesla
En razon, y el que lo cslraile
Poco entiende la ma tcria.
¡A hi cs nada! jUl'enl ud ,
Discrecioll, obsequio, prcndu$
Eslimahles, juramcntos
De amo r y constancia eterna.
¿y eslo 110 ha de en a ll1 ora r ~
¡.Pues, digo, somos de pieura!
Iles pul's .. ..
TI A

~IO~ I C .\ .

No me digas mag o
FEMllNA.

y me dij o: picaruela,

Vuc no nos has dicho nada...
ESCENA VII.
I'as (·uo l. 1,0 tia Món ica.
F .ermlllo .
TI.\ ",ONl t .\.

¡,A qlle lio nes tú? ¡l\o es

b UClla

(Pascual sacar á en la marw

un lJ1'qu e,io e",,,ollo,';o de papel.

A la.' p'r ime"as palabr as de 1<1
t i" Mónica hace ademan de vo l"erse por la puc.·la que en tró. ,

Callaré como una muerta:
l.a gracia! Sin que le Hamen
y si los demas calláran
'l'allllúcn.... pero si, ya cs bUQna Ya le he dicho que no \' en ga~.
.Lo cntie ndes?
la gc nte de este luga r.
TIA

I'.\SCUAL.

JIO~ I C .\ .

Muy hicn 1>~I ;'1.

i. Purs qué?
FEMll N.I.

Nada.
T IA !tON ICA.

11,1

Para eso licnes la pieza
De los pl'rros.
P ASCU Al. .

No me vengas

Bien estú.

I :on IlIi s l c r io~.

T IA MO¡Il CA .

FERM I1iA.

Como hay t¡¡nto.
Brihone~, malas cabezas,
lJicrll que... Pero chilon:
~o 41Jicro ser picolera.
T IA

)IO~ICA.

y que nunca le suceda

Suhir cuando yo eslé haldanno
COII alguil'n: cuen ta con ella.
PASCUAL.

lIien está.

MO~ I CA.

TI A MOll' ICA.

i.Qué dicen?

i No es mala maña [

FEIIM INA.

Esta mllliana,
Ahi aliado de la iglesia,
Cierto conocido vuestro...
El nombre nada in leresa
Para el caso. Me llamó,

I'ASCUAI. .

Bien, yo , como.. ..
TIA MONleA.

Oyes, ¿qué HOlaS'!
¡'ASC l' AL.

l'n

I'ebuj o .

EL UARON.

MO:llfoA.
;.Qué?

TIA

I'ASCUAJ.J .

ESCENA Vl1l.
La ,la Mónica. Fcrmrnn.

Un papel.
T\<\

M O~ I CA.

TIA

¿I'rro fluién? .. L1ánwle, lerda . Prosi!;ur.
(Fennina \,á hácia l a 1Juer/a
T,a r a dclcne,' á Pas cua l. )

¿.OIlÓ es eso?

!!Ú~lC.l .

FEnm'A .

Pues me decin:
i. r.on que la hoda está hecha

))1'1 Oaron é Isa bclita ?
Yo, seilOr, uc esa materia
No sé nada, dije yo.
De papel.
¡Que no sahes! á tu abuela.
TIA MONICA.
Tú callas, porque conoce¡
¡Mira qué flema!
El disparate que piensa
A ver.
Tu srilOra; Ilero ya
]lASCU AJ..
Por todo el ugar se suena.
1\(e YOl' con los perros.
Todos dicen (\.1Ie á su hija
TI A MO'I CA.
La escla" iza , a violenta
Yo lw de perder la pacirncia .
Llevada del interés.
¿No te le ha dado mi hermano? i,Ue donde la "ino ú ella,
La locona , emparentar
r ASCUU.
Con marqueses ni princesas?
Si seliora.
¡,De dónde? ¿No han sidosiempre
11A ~IO'[CA.
En toda su pilrcntrlil,
¿Pues, qué esperas?
Alta y IJ:lja, laomlo res?
Dámele acá, y vete.
¿Pues (IUC lilas quiero? ¿ Qué in(Quitándo l e el papel de la matenta?
"'Q,)
¿Porqué no C,1sa Ú Isabel
rASCUAL.
Con UII IlOmbre de su esfera,
(A parle, al tiempo de ir.e. )
Que la pueda mantener
(Siemprc
Con estimacion, que sea
Se Cllfada, cuando ... .,)
Homhre de Ilien, que el honor
l'IA ~IO:'ilCA.
Vale por muchas grandezas;
¿Qué rezas?
y no en tregarla {¡ un uribOD,
rASCU AL .
Que nadie sallo en IIIcscas
Cuando .. .. Si llor mas quc lino Quién es, ni dc donde vi no;
Quiere ... nada, nunca acierta.
Ni iI donde va, ni que espera?
PASCUAL .

Es un cucurucho

El,

¡Galopi n! ¡qué ha de ser él
fiaron ! Co mo IO abadesa.
¡Desa rrapado ! que vino
Sin calzones y sill med ias,
y heredero de tu amo,
Con POfluisima I'ergüenza,
De ga las que no son suyas
Adornado se presenta
Por el puehl o. ¡Bad lllaque!
i~ h ! si alzára la rahcza
El que pud re, ye n Sil casa
Tantos desó rdenes ri era!
' Pohrecitol no murió
\)e gola, murió de aquella
Ma ldi ta lI1ugrr rfu e filé
Su purga tori o rn la tirrra,
Hidicu la, fa stidiosa,
At ronada, tonta y yieja.. ...
TIA

~I O' l(:A.

l'all1os, ca lla, bueno estú ,
y flue diga ll lo que quiera n:
(Pa seá ndose con inquie tud.)

Eso es enYidi a y no mas.
FEI\J II ~A.

(i'io /in Jlcrad o nwla fplpa .)

Ya se ré, tocio cs envidia .
TIA MO' ICA.

Yo liaré lo que lile parezca.
FEIIJI1NA.

IJARO~ .

Los picarones .. ... En fin,
()uerrú Dios que yo los \'t'a
Conl'uudid os, que me aparte
De ellos, que nun ca vuelva
A este ma dito lugar.

l'

FERMl1iA .

¿Si? ¡V ál ga me Dios que Lue.n8
lJetrrlllinacion, scilorn !
¿Y il donde iremos?
TIA MO'ICA .

¡Qué nécia
Eres! A lI'Iarlrid.
FEmlt "iA.

¡Quú gusto'
A Mnrlrid... ¿Con' (¡UC de rcras,
A Madrid? ¿Con el JaI'011?
T IA

~IO~ I CA.

Pur.s ya se 1'é.
FEmIl NA.

¡Qué con tenia
Se pOlldrú la scilOl'ita!
¡Qué feli cidad la nu estra !
¡A Madrid! (Pobre IsaLel,
Ya está dada tu sentencia .)
El haron , seflOra.
TIA MONI CA.

Vet~ ....
¡Ah! mira: sacude aquella
lIopa, y avisad al sastre.

Ya se vé.
TL\ M01iICA .

No necesito
Qne ningUllO de ellos 1'Cuga
A g?hernarme.
FEIHlH'iA.

ESCENA IX .
' .a tia ltlónlca y el

88.00.

(El baron sald'r á muy pensa l i~o
ron '''¡¡OI papeles e1l la mano. )

SrgufO.
T IA

Si cstón que se

&10~ I C A .

d r se~rcrau

11A ftI Oll' IC!.

V¡¡ ya , me alegro . ¿(huí IJ8ev¡¡s

EL n .\TI ON .

Tenemos? ¿No rcspondeis?
iAy señor!
nAno~.

i Cómo se mezclan
Entre las ma yores dichas
Los cuidados y las penas!
Aquel sugelo, de quien
Os dije veces diversas
Que vú á Madrid disfra zado,
y allí exa mina y obsen a,
Vé á mis gentes, y cond uce
Toda la correspondencia,
Ya llegó .
TI A ~IO'¡¡I C.\.

¿Si? ¿y ha traido
Alguna noticia buena?
DA il ON .

Esa es carta de mi hu mana:
Si quereis, podeis leerla.
I [a dú ...n o d e lo s pa p el es y !ce
la tia AJ 6ni ca.)
TIA

~IO ~ I C A .

• Mi querido hermano: he recibido la última tu ya, y la sortija
de diamantes que me envias de
parle de esa seiJOra , it qui en darás en mi nombre las mas alentas gracias, aseguritndola de los
rivos deseos que tengo de conocerla, y diciéndola lambien fIli e
no la envio 'por ahora cosa mllguna para que no ju zg ue que asliro á puga r sus espresioncs, y
\a merced que le hace, con dádivas que, por mu y cs:¡ui ~ il as
que fueran, siempre seri an infenores al cordial afecto que la
profeso. ~ lI es! ro primo el arzo-

hispo de Amlrinópoli ha escrito
desde Cac¡lbelos, y parece que
drntro de pocos di as Ilcga rú á su
t1i úccsis. ~ lil espresiones del condeslable, y del marqués de Fam:lgosta, su cuilado. Ya puedes
considerar cual hahra sirio nues ..
tra alegría al ver acla rada (u
inocenCia , y castigad os tus eneJlI igos. El rey desea verle; lo
mismo tllS amigos y deudos, y
mas flue todos tu querida herman:!,.
I.n. V¡,condesa de Mustagán.,

iVúlga mc Dios, que forluna !
(l. e ·,. ue!ve l a ca. rt a. )

Os doy mil enhorab uenas.
Gracias it nios.
BAIIO N.

iAy sCliora!
TIA

~lON I C A .

¿Que pesadumbre os aqueja
En tanta felicidad?
BAnO N.

La m3)'Or, la mas funesla
Para HlI ..... Ved esa carta,
Y hallareis mi muerte en ella.
(lIó. oL'/'o pape!' ú la tia M ón·ic a,

Iru e lec t,amliien. )

TIA MO:l' ICA.

•Eu efecto, amado sohrino,
tus cosas se han compucsto como dcseitbamos. Ayer se publicó
la resolucioll del rey: declara
inju stos cuantos cargos s~ te han
hecho ; y el conde de la Península, tu acusador, ('Slú sentenciado ú prision perp¿'tua en el
castillo do. las Siete - T O :Te~.

EL

nARO~.

Quedo disponiendo á toda prisa
los coches l' criados que deben
conducirte; y entrctanto no pucdo menos de recordarlc quc tu
hoda con doilU Violuntc dc QuinGOZCS, hija del marqués de Utri~ue, capltan general de las islas
1<ilipinas l' costa Patagónica,
I:o ncluido cste asunto [liJe la I'Ctardó, no tienc al presente nin¡(una dificultad. El caballero
\V olfango dc Rcmestein, gefc de
escuadra del EmjlCrador ((lue sc
halla en Madrid (C -vuclta de los
baños de Trillo) será el padrino,
y esperamos con {¡nsia ver efectIIado este consorcIO, en qu r. tanto interesan las dos familias. He~ ibe por todo mis enhorabuenas,
y manda á tu tio que te estima,
El Prínc ip e de Siracusa. «

¿Con qué segun csto .....
BARO'.

¿Vris
( Toma rl pap el y se l e gu ar da
I'o n l os d emo.s.)

Cómo se tratan y acuerdan
Entrc los grandes scñores
Cosas de tal consecuencia?
Porque Ilcva eu dole cinco
Villas y catorce aldeas,
Porquc es única , y porque
Nuestro sucesor pudiera
Afladir á mis castillos
Be piULa y mis baudas ncgras
Dos águilas, siete grifos
\'er'des, y nueve cu liilJl'as,
¡Por eso yo he de pcrd er
Mi lihcrtad !.. . Si pudi" r~

rl esoh'er ..... ¿Y porqué no?
Pícnsc lo que le parezca
El de Sirac usa, y diga
El sencsc,l! lo que qui ~ ra,
Mi eleccion rs libre..... ¿roro
Qué he da haccr en ton estrcclla
Situacion? En un luga l'
Miserahle, ... Ni hi')' quicn tenga
Comercio, lIi lwl' corredores,
Ni se puedrn gim Ictras,
Ni .. .. ¡Val'al es cosa perdida .
Si á lo menos conocieran
Mi firm a, )'0 libraría
Sobrc Esmirna ó Filarlelfia
Diez mil rixdalers, y cntonees
TIA

~ I O NIC .~.

¿y entonces?
DA Ii O'i .

Yo resoll'iera.
Yo evitilra quc me I wlla~en
Aquí: dcjúra dispucslas
Las eosas; me marcharia
Con la mayor diligcncia
A Mon tcpino, que dista
Unas diez)' sicte Icguas.
Ibais allil, l' un dornin g<f
gn mi capilla secreta
:'íos d~spos{¡halllos,
TIA MON l r.A.

¿Quién?
n,IIIO N,

¿Plles no adi vinais quirn se;>
El ohj¡'IO de mi amor?
I;u hel.
TIA

MO~I C.~ .

iSeñor! .. .
O.\l\O!'( .

Por

~ll8!
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Todo lo despreciaré.
TIA

~IO ~ I CA .

Permitid .....
<Quier e a,'rodWars e y el bm'on
lu estorba.)
R.ln Ol\' ,

¡Qué haceis?
TIA MOli ICA.

Ouisiera
lIalJla r , y no puedo hablar,
Porque cs tanta la so rpl'l'sa
y el gozo .... , i TIcndito Dios!
nAIlOl\',

l'io os admil'e la \'iolcncia
De mi pasion, Tanto pueden
La hel'mosllra y la mod es tia.
¡'pero 1\iI llegado ú entender
Isabel cuanto la aprecia
Su huésped? ¿lIa co no cido
Cuúnto Sil favor desea?
¿Sabe acaso .... ,

Siempre estamos de co ntienda,
y ya lo veis, es mu y rara
Lt.1 vez lJue pisa mis pucrt(ls.
Hombre estravaganle, )' .. .
DAIlO ,.

Pero
vucstro hermano, y no fll cl'~
,1usto p<lsar adelante
En rilo, si n darle curnta,
Adema s qu e yo co nsl'I'I'O
UIJa l's¡tl'cie, .. r no dr bii'rais
Olvidarla vos! 1\Ie acuerdo
Que una vcz, hahlanrlo en eSIJs
Cosas, llijistl'is quP. quicrc
JlliwllO il Isn helita, )' piensa
liarl a en dotr ... ¿Cuú nto1
I~s

TIA

Puede
Darla muello si él fjuisieru.
¡GIl! si.. ..
DAIl O~ .

¿Purs qué, no lJuerrá"

TIA MON ICA,

Ella , scilor,
No tiene pizca de Icrda ,
y aunque nun ca la ha ya di cllD
Sino asi, por indirectas ....
Ya sc vé, no era posiblc
Menos, si no que advirtiera
Grande inclinacion en vos,
nAIlO"

fY ru estro herm ano quc piensa

TIA MO NICA.

Si es muy ]¡ruto,
IlAR O:l' .

Eso me llena
De aumiracion, ¿No querrá?
Pues cuando Isabel no Inlléslra
l\epugnancia , cuando vos
Enlrais en ello conlPnHl ,
¡Cua ndo quiero yo !

De mí? ¿ Qué dice? ¿ Ha sabido

Algo?
TIA MOll' !CA.

A lo menos sospr('lta
po rqu e es maliciosu .. , .
¡Vaya!., Pero no hay quien puedd
Contar Gon él para IInua:
~I ucho,

~IO¡¡ I CA,

TIA

MO~ICA .

SI'iIO:',
os altereis, son 1"1I'l'1as:
Cosas suyas.
1\'0

HAI\ OX.

Pues no irnporla :
E, menrS!I'r que lo sep;1.

EL llARON .
nA ." oliJe .l.

Iniil il srrr..
IIAIIO:> .

¡,Por fIu é?
Comirlle flu Cyo Ic Vl'il :
Yo le hahlilrc.
TIA MO N'It:A.

Bicn c>lú ;
l>'ro no espcreis que ceda.
Es lIlu y c.a uczudo.
11.1110 :-'.

Para fIuO mi mayordomo
Tril Igil un coche, q110 so queda
EIl la Enn ila, y 1I1'g;¡¡'{¡
CU:lIIdo lodo el mundo duerma.
Viene, os avisa: csLareis
Provenidas, de manera
Que ,alis Jo aquÍ á las dos
u~ ja 11 ol'i;!!, eOIl la frcs ca,
y J'l'\''' ntilndo s:'is ti ros
Estais Ú lils ocho y medi a
En ~ lonlop ino. Nos dico
Una misil lI1u y ligpril
Mi capollan , nos dcspos'a,
y si es menester nos vcla,
y Ú I"s di l'z ya sois mi madrc.

y cua ndo
Eso temor nos detenga,
¡.Qué os parecc (IUCporlemos
lIaccro Suponed fIlIC lIegól
~!i In'n: que se lIella el pueblo
TIA ~l U NIC A .
De latigos y libreas:
Poro srilor... .
Que mi primo el archiduque,
IIAI;oN.
No habra remedio, me llera
¡.Qué os il\lr1 ieta?
A la córtc ... ¿Y Isa bcl?
T :A J\l lJi'i ICA .
¿y mi amor'I... i Cuando se cn- r{at!a, .. ¿Es 1111 Sl W1iO ?
cucntra
IlA I'.ON .
l ln t::ran scilor sin din ero,
COll1iwo
QlltchifIuito que se queda!
QIIOdi,po nfia is Cll anto sea
¡Ma ldito dincro! amm.
I\I'CC SilI'lO. ' '01' mi parte
TIA MONICA.
No olllil iré d iJi g~ ll ciil .. ..
Si pal'a la fuga vuestra
Y.... aJios.
Bas láran .... Ello es tan poco
TIA ~IONICA.
Que c~ s i me da vergiienza
Bien csllÍ. ..

~rrr ci- ro s l o. A(f1~Í tcn ~o
CI C' ll

doblones, SI os slrvlcran ....

(Saca el papel que la d·ió Pasrt",l, le toma el bal'on, y le
guarda .)
lIADON.

/\. verlos.... i.Y en oro? Bien....
~ lily hiell ... Iré co mo pucda.
gn una mula ... Al instanto
Doy allá mis providcncias
¡h blioleclI ropula,·.

(Apade, al tiemp o de i·r se.)

(No sé

Lo que me pasa . Estoy fucra
De IIIÍ ... Loca , loca ... y tiemblo
Toda, de pies ú ca beza. ) (Vásc. )
IlAIl ON .

(Paseánd ose. )

Cansado oSIOy de menli,'
Por mas I¡UO diga est'¡ ricja ...
'1'. 11 .

2U.j

41$0

EL GARON.

Si, yo he de verle ... Si al cabo Estudinndll it Cario Magno.
lla ae darla el dote, \'P uga,
Paseunl. (Llama .)
Que estoy de prisa .. . Se toman
I I.~R O~.
Los cuartos, y adios, Illescas;
Le diré que H'1It;;1.
Ad ios, tOlllos, que mc voy
f'I: fl)II~ .I .
Adonde jamás os vea.
srüor, )'0 iré.
~i .... ¡caramba!. .. y este IlU ~YO
UAnON.
~\nHllJte IluC nos aceclla
~ i I'OY
No mc gusta, /lO .
A sldir, nlula III C cuesta
Decí rselo.
ESCENA X.
FElnl\ ~A .

"'o

E l Baron. J1!crml .....

Muchas

(Saca Ferm·i na.v a,·iosves lidos
,Ir, "'''ge r , que pondrá sobre " ... a

ESC I~NA

., ilI.(¡; .e aee'r ea á la puerl a de l a
del' echa y llama .)
FEl\!Il1iA .

Pascual.
8.11\:)1" .

¡Oiga! ¿Qué galas son ~m"

gracia~.

XI.

.·:1 nlt.·o ... "·crmllln.•'a,.·
c llal.
nAn Oi\.
(..1 I ir .. el {Jaro n sa le Pascual
1'01' l a. mis»", p·ttC,·(". )

f)iIllP , Pascual, ¿scr{¡ esl"
F EH~II l\'A .
Bucna oeasioll para \w
vestidos de mi ama.
A JO II l' ('dro~
(Jue con suma ligcreza
PASCUAL.
Sc han dc aelliear, alnr¡;;¡r.
De malleru
Aforrar , tapar troneras.
Que como suele acostarse
Guarnecer, desfigurar,
I)c lal modo quc parezca n
Il espll e~ de cenar, I Cf' na
Unas veces tard r, y otras
Nuevecitos .... Yelllpcfwda
Pres to. v olrils .. . Ello, IJI1c na
Su mcrced en IIue lo hi c i l~ ra
Yo ... ¡lIuena droga! i. PUI'S ,\11 1;, lI ura es ·tle verle.
No hay sastres? ¡Cónw n!cel;l'
ILI\lO 'l' .
., '.)
,
BAUOX.
¿ v I.
¡PODre Fcrmina!
PASCUA L .
Digo,
FERllINA.
Pascual. ( [,/am a. ) Como él eslé ya de 1'1Iolla
Eu su cas,., e·lltollces.... Pero
¡ Eh! se estará en la bodega
~O Jl

'~ 5 1

EL BAROK,

~i

110

ha ~lIelto , tic pOI" fUCl"za

EI. ...

ESCENA XII.
.subc'. Fea'millO,

DARON.

Ya estol'.

ISAUEL.

Fcrmina, I-conanlo viene:
He jupo,
Le hr. visto desde la rrja,
y I'Ú ú snhir. Quiero 1IIIIIIal"ll',
·BAno".
Adios.
I)!lizil Jlor la rez postrera.
i Famosas c>plicudcras! (Vdse,) Mi madre, qlle csttÍ rezando
En Sil cuarto, nos franquc"
I'.\ SC L" .\ L.
La ocasionoTú .. . sí, l<'c rmina ,
¿ ~ I e llamabas?
Débatc yo la fin cza,
FEl\Mlli A.
Si me quieres bien.. .. En ese
Si: al instantl',
Pasillo rstarits, y ohserra
A pri,a , di' 1I11i1 calTI'ra
Si sal r. mi madre ó llama,
!fas de ir ú casa uel ~as l re.
() alguno riene de afucra,
y arís.1 mc; no nos II~ll l' n
P,A80UAL.
JIIIllos, l' todo se pierda .
Allá ~oy .
¿Lo hanís por mí?.. . Pero él 1'¡(' Jlt ,
(I/ace '1u,e se ,,6 y t"l/che.)
Amiga , no tc detengas:
F EIHIl NA.
Adios.
Oyrs, Iwdca,
F EmU liA.
Si no le he dicho el recado
Voy
allá.
Que le has de dar ¿it que cs esa
I.ocura?
ESCENA XIII.
PASCUAL.
A que no me Iligan
I,ccnordo. Isube'.
Quc soy sosOO!azo y pelma.
PASCU.\I,.

LEONARno .

FEllnlI NA.

Dile que venga al instantc,
Al instante, que le espera
El ama. ¿Lo entiendes?
PASCUAL.

Sí.

Isabel.
IS.IIlm, .

j Lconard o,

quién lo dij e r~ !. ..

¡Leonard o!
I.EON ARD O.

. ¿Y (luién, al d l'j ¡¡r t ~
I'E Il ~lI N A .
Tall ca nilOsa y tan tlCrna ,
Pucs anua, y muefCosas piernas. Dc.Lió temer que hallaria
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Tuntos males á su vuelta?
l Este breve tiempo ha sido
llastante....
JSAIlE!. .

¡Fatal ausencia

La tuya!
J.EO~AHDO.

En fin , sepa yo
De una vez cuúl es mi pena ,
Cuál es mi suerte .... Llisipa
J"as dudas llue me ato rmelltall.
¿Dime si puede ser Cierto
Lo que ya todos recelan ... ..
¿.Si esas lúg rimas me 1I1lUnCIJn
Amor, si deLo creerlas"!
ISABEL .

nA n o~ .

Tu nomhre , toda se altera ;
Si no quiere que atravieses
J,os umhrales de mis puertas :
Si manda (Iue sus criados
l\'i aun te saludcn siquiera ,
y .... i. r ~r o qué mas'! si ahora
Acaha de darme cuenta
De ese enl ace aborrecido.
j Mísera la!
LEONAI1DO.

Nada temas.
ISABEL.

y \w de ser prol1to , segun
1'lIde alca nzar .... Está ciega,

Fllera UIl sí .... ¿Qué podemos
¿Qué esperanza resta?

JLwer ~

Leonardo, no es ocasion
LEOI/AnDO.
De qu e los insta ntes picl'IJas,
I'l'ro, Isabel, dueilo mio,
llurlillldote de mi lií
¡(JII I' estraflo dolor te mllleja!
Con dudas qlle so n ore/lsas.
i,'I'i', inr~liz, "iviendo yo ... ?
No es ocasiono Si lo fuese ,
No asi de Lemorcs llena
Mucho decirte pudiera;
~11l fl llitl's Lodo el valor:
Pero donde el 1Í1)/I1PO üill.a
QIH\ lila I lcncrle pudiera
Están por dcmils las (ju('jas.
Vil" udote ul'sco nsolada
Yo te he qurndo, y te qU iero .. . y (' il tri sle llanto t1eshecha .
Sabe Dios cuúnla VIOlenCia
\'1'1':' (( ta lIIadre, y si ti ~n ú n
Padezco al drcil'io . y cuúnlo
[,as p¡loioncs elocuencia ,
Sufre una mu gel' honesta,
Yo la sabrlÍ reducir;
Si lo que debe al sIlenclO
O cuando burladas viera
Tiene que !lUCIr la l c~ ,gua.
~ I is l\sl'lll'anZaS, amor ,
Te qu iero ... , y vo y a pcnlertc.
~ J¡I I 'ho s ard ides inventa ,
LEO~A I\ll O .
y liada me d~ tendrá
¡,Eso llices.. ."! Nada esperas
enfilO tÍl , Isa bel, me quieras.
De mí?
¡SACEL.
ISAB El•.

Si lo que hasta al!!)ra
Fué temor, ya es cVluencla ;
Si mi madre al escuchar

i l\l'suclves haLlarla?
LEONARDO .

Sí.

EL nARON .
IS Ann.

¿Qué has de decirla que sra
&stante al fin que procuras?
LE¡JNAIIDO'.

¿Qué la diré? Que si piensa
'Hncerte infeliz, venderte
A una soliada opulencia,
Dar tu mano á un impostor,
Fallar á lanlas promcsas,
Pcrdcrmr., hurlarmc á mí ...
Cosa dificil iulenta .
La dir~· que tú eres mia :
Que al bárbaro que pretenda
Privarmc dc tí , rompiendo
Los nudos que amor ('strecha,
Sangre ha de costadc y mucrl e.
Si á tanlo aspira, prevenga
El pecho á mi espada, y juzgue
Que para usurpar la prenda
De mi cariilo no hasta
Que engaite, seduzca y wicnla ;
Uehe lidiar y vencer.
Tú serás la rccompensa
Del valor, yil que lu llanto
y tu eleccioll se desprrcian ;
y el mas infeliz, ~ I golpe
De su enemigo perezca.
ISAIIEI"

¿Eso Itas de hacer?
LEO':I"AnDO',

O drjar
Que en solo un punto se pierdan
Tantos años de espera nzas,
Tan llien pagadas finezas,
Tan puro amor .... Pero no,
No los inslanles que vuclall
Se malogren .... Voy ú hablarla.
AU IOS •. . , La ursgnlcia lJ ucstra,

Hesolucioll , osadía
Pide , no cobard es quejas.
ISABEl"

ToriO' es en vano. La vas
A irritar, no á convencerla,
LEO'i'íARDO',

Sí. cederá ,
ISAllEL,

Mal conoces
Su obstinacion,
LEO'i'íARDO' .

Cuanrlo sea
Tanta. r este medio falte.
Otros eficaces quedan,
ISAIlEL ,

¡Duros. sangrientos!
LEONARDO' ,

Quien ama
Como yo , torlo lo intenta.
Es mucho lo que me importa ,
1'a ra quo vacile y tema;
Vale mucho mi Isa bel
Para esponel'Jl1e á perderla .
(I.a coge la mano y "e la beso .)
ISAIlEI"

Leonardo, mi bien.... No slÍ
(Jué decir. , . Haz lo ([ue [[uieras.
En tal peligro. tú so o
Sabes lo que mas conven"a ;
Yo ¡infeliz! qué he de saber?
Llorar .. .. AlIios: él te vuelra
r,l as venturoso á mi "ista,
y este af¡lII uJi vio tenga,
L EO'~AI\DO',

SieJl1jll'c fu é de los osados
tu fortuna ~ 0mpail era;
El cobarde queJa teme,
Siempre la ha tcnido a rlrr l'~a,

~u'ro

E SCE ~A

SEG(J['\fDO.

E S CE ~ A

1.

":1 Ua.'on.

¡ Válga te Dios por el hOlllhref
(Se sic lll a j l/n to á "I<" a mesa

ell q'lI o habr á. dos l llces.)

) ':!

11.

Ua.'oll. J.eonnrdo,
I~ EONA nn o .

( /.ro na rdo .,a l e ,W/¡((",do "n lre
s'¡: (11 )'P I" a l bo run c.'iclanw, COnt 1,la cido d e (¡ allarle.)

¡Qué mu ~cr .
Cuando no nos hace ralta
Qué (~a rúc tcr , qu é Ignorancia.
A las cuatro de la tarde
Qué iuse nsihll'! ¡Alt .. . !
Está metido rn la cama;
HAII UN.
y hoy, qu e me interesa el ve rl e,
("1)(l1'le con ti mide z .)
No parece por su e'lsa.
¡ Malo! ahorJ
¡Oh si ÍI cucnta de la dOle
Este demoni o lile envasa.
4.)nisicra dar ullas cuantas
LEON Al\DO .
Onzas.. ! ¡Gran golpe! EHC rU;¡U Seilor nilron.
Que el (al a!lucllto es caitn :
l!AHOi\ .
MII ~ sOl'a rran....
¡Oiga! ¿Qn'
( LI'ran l ándQs/'. )
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y pensa r, ni por ¡¡somo,
Qlle porqlle su madre es fátua ,
Cuatro palabras.
Y vos uu Seli Ol' ; Ó un pillo.
nARO~ .
(Que tle esto no sé pa labra)
Ile,:id catorce, y senlúos ;
1'01' eso , ella y yo , debemos
¡.lIlC no es hien qlle .. ..
Tol!'rar ofensa tanta ,
LEONARDO.
Es loell ra. De los dos
Nada, nada: l!no solo Ita de lograrla:
Con flue si ,ois ... ¿quién lo dud¡l?
Estoy bien asi .... i,Sabeis
Cabal lero, y os agravia
Qllién sOf!
El que illtcnta JiSpU 1ill'05
nAno".
Yo no; pero Lasta
El cariflO de UJJa dama,
V~ ros, para conocer
Esta noche á media noche,
\)ucsois 110mbre de import¡lIlcin. Os cspero, ell esas tapias,
Tomad asi rnto .
Cerca elc'l camino. Allí
r('!'i'1I1 0S quicn...
( "" ehe ti sentarse .J
LEONARDO.

I . EO ~ ARDO.

BAnOi'{.

Ya hc <lidIO
¡EhI no selior,
Malaros, no.

1)IIC 110.
liARON.

lIil'll .

¡Qué bobadal
no quiero

JO

LEO>l"ARDO.

Muchas gracias;
mi Ille Il¡¡ man Pero ha de ser.
Leonardo: soy un vecino
DARO/e
Oc este pucblo. Esa muchac \¡;¡
¿Ha de ser?
)I~ quiere.
¿Y ú med ia noche?
LE .; NARno .

A

BARON .

¿Quien?

l.EONARDO.

Sin falta.

LEON¡\RDO .

Isabel.
BARON.

Ya.
lEOHI\DO .

Yo la quiero: se trala
De violentar su albedrio,
y á mi, de vcras, me enfada
Este proyecto. La nioa
o ~ ahnrrl'rQ tic ga nas,

DARON.

Alli en las tapias de .. .
LEONARDO.

Si:
Cosa de un tiro de bala
De ¡¡qui ... Pero , si qucrcis,
Yo os esperare en la plaza:
Irelllos jUlltos.
llAnO!! .

No tal:

EL BARON.

Yo iré solo... Ello mc Cilllsa,
Cierto, me dit com pilsion ,
Asi, por una niilada... .
¡Qué diantres! ¡QlIltar la vI.r1a
A un hombre de circunstanciilg
Como vos!
LEONARDO.

No os dé cuidado.
DAllúN .

i,Qllé cd'lll tcnl'is?
LEONARDO.

La que basta
Para no temer la muerte.
BARON.

¿Tcncis madl'c?
LEONARDO.

Si, Yhermanas ..
vos qué tcncis, cordllra,
O miedo, ó cómo se llama?

S

BAIION.

¿M iedo yo?

Para

'"OS .• •

!t'é á las doce.

r,EONARDO .

A Dios.
(/lace que se vá y

~uelve .)

DAUOl!.

Agur.
1.¡WNAlIDO.

Aun me ralta
Qlle dcei 1', porque no quiero
DI'jaros en ignorancia.
y cd '1111' sino vais, la burla
Os Illl de sal ir muy cara;
y donde quiera que os vea,
Solo ú con gente, con arll1~'
O sin pilas, en la calle,
En cua lqlliera parle.. . en casa ,
EII la iglesia, os ¡¡travicso
El pec ho de una c.stocada.
ESCENA 111 .
¡Sur.lu.

LE ONARDO.

Digo , pudirra
Suceder.
HAnox.

¡Qué pelulilllciil'
(Se levanta con

,, ·i ·vc~ (I .j

¡Que insulto!
LEONARDO.

¿No le tcncis?
Pues hicn , espero que ,'ara
El seilOr haron.
llA!lO'i.

Sin dllda.
1, ~:ONAl\1l0 •

¿A las doce?
BARON.

llora menguada

iE,lalllOs Ilien! ¡Yo salir! ...
y ('1 1;11 hOIflIJl'l: lieue traw i
(l'a..<eú"do.,e.)

ne hacc r lo qu e dice... ¡Yo

Sa lid ... S¡ddl'l(; poro rallo
Sab!)r por dónde ... Si, el aire
Seco de IIkscas me dai¡a .. .
Gosa ue miNIo no teugo .. .
El lile l'ollociil l'll la ca ra
\ltll' 11 0 soy I' ~ pada c h ill ...
";.10 dI' IIlu' ro lile vaya
Sill dar UII susto al ZlllTaco
Delril'jccilO rs chanada.
Eso no ... ¿Pues qué en IIIescoi
Se sahe lIlilS !Jue 011 Triana?
l,il ROclIO ...
(Sa ca el r eloj .)
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Pero si espera
En electo, si se enfada
Porque no voy, si me encucn ll'a
Luego y me ... ¡Cosa mas rara!
¡Callo! ya está el olro aqui.
ESCENA IV.
DOII Pedro. El GUI·on.
RARON.

Si os ha dicho la criada
Que os fui 11 huscar, seria
Mejor que a mí me al'isil ran ,
y hubiera pasado all il .
nUN l'Enno.

:\ mí no me han di cho nada,

A decir una palabra
Contra su conduela, pierde
Por su madre lo que gana
Por sí.
nARON.

Doña Isabelila
Es UII conjunto de gracia~
y perleccioncs, y el verla
Obsc urecida , eclipsada
En un lugarote, espucsta
A qu e la enlreg uen maña ll ~
A un rúslico labrador,
Si n modales, ni crianza,
Ni estudios, dit co mpasioll .
Ilien que no f¡¡:ta, no fal~l
f)l/i(~ 1l tal yez sa brá eslraerla
!le esta atmósfera, elevarla
A mayor su blimidad,
y Iwce r que rn ella recaigan.
y en su lilllliliu , los do n e~
(Jlle la rortuna contraria
L ('~ negó .

Ni vengo por vos. Queria
HaJ,lar un mio it mi herm ana
UeunchismcfJlle m I) ha u cOlltado
tIna especiota de Inntas
(iue corren por ellllga r...
Es la genle mll y bellaca,
no" l'EIlIlO.
y sobre uua friolera
¡Qué lonteri a!
No srilOr, no es desdi chada
)Iicnte, desatina , y h ~b l ¡¡1I
Tanto co mo ros decís,
Cosas que." ¡fa m!
Ni tan ohscul'a y opaca
IIAlIO"
y en fin,
La atmósfera, ni huy eclipses,
Ni t'S menester levantarla
i. Qué lw sitIo?
J)lIN PEnno,
'~an allo .. . ¡Qué! No seÍlor.
Nada rn snsl<lIlriil ; En este lugn r se caSil ll
Ml/y bien las ni il~s. Es cirrto
Pero que tal I'rz pudiera
Tener resultas IIllly malas,
(Jue no hay ¡lIl lli (y es dl'sgracin)
Mi herm ana no co usidt'ra
l iJE! jurcntud de alco rza,
.
Estas cosas; licne en casn
Corrompida y pcrfumada,
Ciga rrera , petu lan te,
Una muchacha. J' la pohre
(kiosa, habladora y liltua,
Chica, hon esta, bien criada,
Que nUllca ha datlo ocasion
Como la f¡Ue he vislO yo

EL nARO-".

11' hailando conlradanzas
Allá en la puerta del Sol.
Dc eso no tenemos liada.
1'1'1'0 hay jórcncs hourados,
I\i ~o s , de 1¡¡ll'na crianza .
AIl'1I10S , flue nunca insuli J!1
Al decoro de las co nas;
Quc iI las mU~ l' res , ni 1.15
Adoran ni las ultl'¡¡jan ,
Las f'sliman ; ql1l' si i ~ lI ora n
b s l o~a s cstrara ga ncws
Que inrenla el lujo, se "isten
1;0 1110 la modeslid manda .. .
La inslruccion no es llIucha; pero
Tif:ncn aquclla 'lile l)(Isla
Para ~e r hombres dc hien •
Parí! gobernar :;u CiIS3,
])ar hl1cn ejelllplo á su, hijos.
y hacerl es amable )' ~ r ¡¡la
La "irlllll, '1ur. ellos prac lican .
I,ahrl no I'slú rnsr il ada
A otril cos ~ , ni la inf] uil' l¡ln
AJIIhiciosas esperan zas.
Tiene IIn novio '(tiC la fluirrr :
Ella le estima en el alma;
Yo soy co nlento, y 1'5111'1'0
l)uc 11 0 pasen dos srllla nas
Silll\ue ha ya boda ... Tcnd n'lIlos
(;ran comitl¡¡, trisca y dallza,
y (¡ la tarrle chor.olate.
,\ glla di) limon y orclwla .
llAl1n, .

Mucho mI' admira rse modo
He pensar .
DO, PE])nl) .
y I1 mí me paSIll¡¡
( ¡ mi/mill o r llo11o g'raf e
del barotl.) •

'¡ .. r al , r u

y 110 11-

El \'Ilesl ro. i.Qucrcis fllte sl'a
Vl zco ud l'sa Ó almiranta'!
BA\\O N.

Quisiera rerla feliz .
DO N rEDRO.

ril es si lo (1IICrl'is, dl'jndl a.
IIAI\OS .

Pero si la sucrte hiciesp
(J uc se la proporciollára
Otro destillo mrjor.. .
UO:'i 1' [0 110.

¿)lrjo r qlle rcrsc casadn
A su gusto f'lI su lugal'"
[\;0 puede sl' r.
llAno ;\,.

Yo 1lf'lIsa b"
Que Sil mad re, en eSlr' C¡ISO.
Hebiera srr co nsultada
y obedccida.
IJ O~

PEDn o.

~u

madrc
IInil ¡labre aldeana.
y 11 0 S'I 11) mas dc mundo
1)11 1) los chiquillos 'luc mamall ;
hro 11 0 illlporw. El enca rgo
DI' tO ll\'erlirla y sacarla
Ik rITor, 110 es cosa (\i(¡t il :
y it prsar de su ignoranci,1•
nl' nlro (le mu y pocas hora.
CUliocerú quil' ll la rngllila .
~: s

11,1\\0,.

¿I'II I'S quién se atrere')...
DO, l'EDI10.

1];1)' hribones
Quc ril'PII de enredo y lra mpa.
1I.\ \\0:'i.

¿(J IIÚ

IIl C dccí{:

EL IJAROX .

nox PEnno.
Si seflOr;
l'f'ro iJ IJif'1I que estiln tomada s
La; callejuelas , y espero ...
JlAJ\O~ •

¡.Pero, qué ha sitio'? ¿qué pasa?
DOl'i PEIJI\(l.

~o

rs cosa: un cierlo slI gl'lo
I)lIr ignora, srgun la traza ,
Cun II"irll las Ila , lIIi l' lItc, l,dl;1
llilll'l'O, atlllla {¡ mi herlllillla,
IlIlrodllce enemi slad
1'; 11 lIuestra [amili;. , í cnusa
Mil di'fillsIO' ... I'rro 1'1 tal
I'i';il run , Il'le asi 1I 0S Irilla ,
() SI! urrel'i l' III C(',Ii' 1I0clil"
U le enlerramos mailana.
11.\1'.0:1.

(Con ('!I'b ac ioll. )

¡Ili:.:a ~ ... Pues... ~dlOr don Pedro ,
__ i lile pl!rlllilis qne vnyL.
Trngo Ilue esc rihir ... l~slu\"o
.\ 11I15car05.. . . so lo, rara
Tell l'r ('1 ¡(lisiO de Vl'ros,
Y... plles.. .
nO:í prnl1o.

Ya estoy.
1:.\110 ;-; .

Allllqllr Ilasl:1
/'ara mayores ellll'rcsas
l.a pl'luleuc lil consllmnda
\)111' os iluoruil; si qll rreis
\, :d,' ro s dl~ mí, me hol gitra
IlI li ll ilo rOll/' unir
Eu cllaulu yo Plleda y valga,
A 1'111', 11'0, li/les .

nO:í I'f:nno .

Lo estimo
n .\Hn~.

(l, l e n~o alicion,

y r.ua ntns
Vrcrs os miro, me acuerdo
De p,'liro Nllil ez de Varga;,
~Ii hi' i!huelu. El rl'lrato
I.lU I1 lell elllOS l'n mi easn
Ti! lIlu se os jlilJ'('cr, f/IH' . ..
¡r.alle l

I)ü:í PEIJIIO.

IlAnoN .

Si, Ii! mi sllla graei il
De mirilr, la crja corba ,
y (' Sil n¡¡ri7. prolongad'l ,
Hubuslil ~' .....
no'l

1'r.nIlO.

¡Cipl'lu que rs IJlH'ni1
Fill¡ didatl! \)uien pClIsúnl
I)m' . ..
IlAl\OJ.

¿CÓ IlIO?
00:> prollo.

Di¡;o qu e es fuerle
ll e>dirll¡1. Vu ,eilor de lan~.
Siljll"i,'iou l'ill'l'fl'rSe
A 1111 l'u"I'C drlllonio, es ¡jaita.
1l.\IIIIX.

PU l' S

no 1" dud cis.
!JO:l l'EUIlO.
Ya esl0l'.
B.\IIO:>.

lIi,'?' Jllil (',r udos lile dalla,
En nuza' dI' 01'0, Illi primo,
El duqlli' de ... Parla laltla
:¡ o lilas.
nON l'mIlO.

i.~iu

rl IlIiII'CO'1

460

EL B,i.RON .
BAnON .

Pues,
SiD el marco.
DON PEDRO.

íPieza rara
Será el tal cuadro!
BARON.

Alli lengo
Todo lo mejor de Ituli~ ....
DO N PEDRO.

ISAIlEL.

¡.Querei$
Que no lo esté? Ni esperanza
ne consuelo tengo ya,
Viendo que el ruego no basta,
Ni la sumision, ni el lIanlo.
Ni razon es, ni amenazas.
En vano J.eonardo quiso
PersuadirJa y moderarla;
MilS la irritó.

Buenas noches.

DON PEDRO.

BA.RON.

A mas ver.
Repito lo dicho, y....
DON l'EOIIO .

Gracias,
Señor baron .
(Tomaulla de la .• ll/ ces, y se w
por la puerta del (or o.)
BAila N.

(Aparl e.)

Es

WI

(Este vicjo
talego de maulas.)
ESCENA V.

Ya lo sé:
Ya me 10 ha dicllO .. . Y estaba
Enfil(ladillo ademas.
En la juventud nos falta
JIIoncrucion .. .. Ni es posible
Usa r de aquella templanza
Que dan los añOs. Leonardo
SI: vé ofendido, mi hermana
Es lerca, no será mucho
(lil e de una en.olril pillahra ,
La dispula haya venido
A parar, en lo que ramn
Todas, cuando las pasiones
1\'os acaloran y arrastran.
lSAllEI,.

Don Ped,·o. I subel.
DON PEDRO .

}[Ilcho miedo lleva el nielo
De Pero Nuñez .. . ¡Q llé cha rla
Tiene! y...
ISA nEL.

SeilOr.
DON I'EO RO .

[sabel:
,Qué es eso? ¡qué acongojada
g,tils, qué triste!

Es \'croad: bien lo temí ....
Se lo dije; pero eslaha
Empcilado cn verla.
DON l'EDno . '

y bien,
i. Cómo ha de ser? es desgl'acia

Inevilable.
ISABEl"

Tal vez
Otras ma yores me agllal'lllln .
¡Saheis quc inlcn la l'cilir
Con el fiaron ?.. . Si es lo pasll.

4.61
Sí mucre.... ó vuelve culpado
De un ho micidio, ¡flué illlilllsta
Victoria! ¡qué ohjeto horri ble
Pura mí !
.
DON rEDilO.

No temas nuda,
Isabeli ta. Valo r.
¿Presumes tú que llpgúra
A !ellor electo, haciendo
Yo pa pel en 'esta farsa?
!'io 1'01' cierto . El/al lla r01l
!'io gllsta de cuchi Jlddas:
Leo nardo al salir le dijo
Que á las doce le esperaba
¿Ihi fuera. Esta seri a
Hesol ueioJl temeraria
y llcGia , C1I otra ocasion;
Pero como aq ui se trala
J)o acosarle, de ab urrirle,
noobli"arle á que se vaya
O que (Iesista, y nos di ga
Claro yen pocas pa labras
Que es un tu nante; co nviene
Ll pnarle de miedo alma lldria
t.' J'il Jo es tá. No II:ly peligro. '
11110 tcme y sc gllill'lla ,
~ al otro le gua rdo yo:
f l'n se"ura confianza

Sí, consuélate. Ya sabes
Que siempre he sido en lu casa
Tu allligo y tu pr0tcctor;
Que no ha)' cosa , por estraña
(lil e fll cse , quc me detenga
Cuaudo Je tu bien se trata .
¿No te a c u e rd ~, s de que siendo
Chi tlll itita me llamabas
El utro papa? ¡,qllé has sido
Ali vio de lI1 is desgracias?
i. (lue en esta ocasion soy yo
Quipll ha de su plir la falta
De tu bUen pa dre, y hará
Que vivas a fo r t~ilada,
Y lIluy contenta? .. ¿Lo saLes?
ISAnEL.

Si señor, lo sé.
DON rE DilO.

Pues calma
Esa agitacion.
ISABEL.

lUi llanto,
Mi tll rhaci on, no la causa
El temor ... Ya es aleg ría,

':1

dro, y aca·r iciándote .)

E1IlIlí.o

Te!'llura , dlll ce esperanza,
Y ag radecimiento.

ISADEL.

Tenerla.

Solo en vos puniera
DON PEDlIO.

Verás burlada
La malicia de tu huésped :
Verás que tu madre acaba
De conocer IJasla dónde
Las apa riencias eogaiwn.

(lIesolldo la mano

ú,

don Pe-

DON PEDRO.

Vamos,
Un mimi to: ¡eso fa ltaba!
15AIlEL.

¡Querido padre!
DON PEDIlO.

¡Hija mia!
ISADEL .

¿Me (Jucrcis?

El.

B.\RON,

/l0i'( PEDno.

Pregunta es vana .
i,No tc h ~ tle qucrer? ¡.No l es
Que á mi lamhicn se me arrasan
1,05 ojos? .. Pero tu madre
"iclle.
ISAIIEL.

Ya no me acoharda
Su visla, Imes lrllgo r)1 l OS
Un amigo I¡ue me 'ampara.

TIA !IO>I C.\.

Sí,

tÍl ...

¿Qué cslaha¡

Diciéndola '!
DON PEDIIO.

Que te sufra .
TIA JIO NICA .

lIabrils I'cnirlo Ú inquirlarla ,
A ll enarla de ilusiones
La ca hcza, y flue no Iwga
Cosa ql lC la mande )"0 .
D ON I'EIlII O.

No tal , he venido á C;¡U5a
ne Ilue ya por el lugar
"011 l'cd,'o, I.a ti" Mónica. Diccn lodos f¡lle la casas
.",,,bcl.
Con clllaron: me pregunlan
A mí , qll c no sé pulahra,
TIA JI O~ ¡ C.1.
y I¡ago un papel infeliz .. ..
¡Oiga!. .. Los dus ell cons ulta.
¡Es fuer te cosa ; no hahlan
¿Qué negocios de importa ncia
Un otra materia en las tiendas,
Tendrán '1ue trata!") ¿No he dicllo En la hOlica, en la plaza,
(A ls abe/. )
EII casa del alojero,
y i, mí no mc dices nil(!;¡
Mill'rccs qu e 110 lile salgas
De este hodorrio!
Acá arucra~
ESCE:XA VI.

IS.III EI..

Yo salí ...
TI A JIO:\'I I:A.

Ya sahes que 11 0 lile agradi¡
Tauto I'aliq ue.
ISAIlEL.

_ SeilOra,
Si ....
TIA JIOi'iICA.

Vete. Tú la IClanlas

De cascos, tíl me la pierdes .
$<l

(Is abel hace 1Ina cO'rl rsia, y
v á.)
DO ~

¡, Yo, 'lIIuger?

PEDI\O .

l'IA MOl\ICA.
A Sil tielllpo

Lo sa hrás; yesos ¡¡ue pasan
La lida en chismotear,
V'~rán drspucs si se engañan,
O aciertan.
IJON PEDIlO .

Pero, si vieras
Qllé risa les dú, y qué ga nal
Mc dan ú mi de rabia)'.
¡.Qui,"n ha de lener c'IChaz.1
Para sufrir qllC se digan
Tal es cosas de una l\I' rmanu?
Yo te digo la verdad;
Si r¡uieres ver acallau¡¡s
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Esas vo'cos, ilcsmr,ntil'
Lo~ enrodos r¡u ~ 1,'v3ntoll
r.onlra t:, cúsala 11\'0810.
TIA

~!O ~ IC'\,

Presto será.
DO, PEDRO,
Y f¡IIó' se vnj'3 .

Ese fiaron, ó ese illfierllo,
lienc al~orolada s
l~as calwzas.

1'ue 1I0S

TIA "O:l'IGA.

Cuallflo quiera
I1allara la puerta frail ea
DON PEUno.

¿y si no quicre?
TIA

~IO SIr.A.

Si no
Qlliere, 110 teng'o yo canl
Ni úesvurgiienza bastante
Para echa rl e de mi cosa.
A Ull señor de su cil rúcteT,
A quien he debido lantas
Atenciones, ¿te parece
Que es regul ar se le hagan
Esos desaires? Tú allú
Con tu gramútica parda
Sabl'ils mucho, lloro en pUllto
De urbanidad y crianza,
SidlOS muy poco.
IJU X l'ED IlO.

En é d o,
La tal noticia no os 1'a\;a,
( Se sie nta )
TIA MOliICA.

,Qué nolicia'!
1I01i PEDRO.

La ,I r I' S!1l 1'
Pcrsumlida y confiada

En que el fiaron ha de ser
'/'11 )"'1'110 .... ¡Jlusion mas ral';)
No sr darill .... ¡Vanidad
Maldita, que asi nos saca
llr juir,io y nos pierde! ... t:nllo01brp,
De (an ilustre prosapia,
l'rillJo de condes y duques,
\'izlli l' lO dll dofla Urraca,
y I'!lOzlIO d!'1 ro)' don Silo;
\','ni r ú haccrllos la gracia
ni' casarse co n tu hija....
¡!lué dcsatiuo!
TIA MONleA .

¿A qué llamas
n C$atino? ¿Por ventura
'I'l' parece cosa mala,
Cuando vcmos favomble
La ocasioll, aprovc c hilrla~
¡.S,'r;' la primeril vcz
I}u(' U" cahallero s~ casa
Ctl lI una Illuger Illllllild,'?
i.!luiéu ig'nora lo r¡I/IJ arraslr~
\.:lIi' pasion?
IJOII PEDRO.

¡Qllé pasion ,
MII;;,'r, ni qué calabaza!
¡Cuidado que ... ¿Dóndc has vi$lo
Pasiones de esa calaña?
EII las comedias, que vienen
Prínc ipes de Dinamarcil
Vestidos de jardineros
y están de amores flue rabian
1'0 1' algu na pastorcita,
Con su zurron y sus cabras.
Se dimll Oores: hay celos,
D" sdcncs, \loros, mudanza~, ..
~c casa n al fin, y luego

H¡4
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S,dPII con la patochada
De que la tal moza es hija
[Jel duque de Transilvallla,
y otros (lelirios asi;
Pero en el mundo no pasa
['i ó,da de eso.
TIA nIONI CA.

¿No?
DON I'E/lRO .

.Jalllús.

Cuanto di go y pienso, rete:
Déjnme en paz, no me traigas
Cuentos ni alborotes mas
Con esas cstrnvagancias
A tlt sohrina. Yo soy
La :11!e dehe gobernarla,
SÓ lo que llIas le conviene;
Nadi'l cumo yo se arana
Tan to 1'01' ella ... Es mi hija
y (, l's/e amor lringllno j~lIa la .

y cliaudo en amores lra ta

Alg un sl'iIoron con una
JOI't'llcilln biencararla,
Jlui'rli1l1a, pleheya y pobre,
Ojo av izor, que allí Il ay tramp:'.
No s" flOr, los matrimonios
De esa gente 11 0 se entablan
l'~l' trato ycariño. Cogen
la !,Iuma y en una lIaua
Dé papel suman partidas.
Cuatro l' UOS seis, llevo narla:
Ocho y siete quince, lIel'o
Lna, ycuatro cinco :.sacan
El total al pie, y segu n
Lo qU!' r, n el "juste ga nan
¡l ,,) l)(Oda ó no hay hoda... Y sea
La 1I0l'ia gibosa l' tI," ta,
y tuerta, yel novio manco,
Viejo, gotoso y co n sa rna ;
Conózcanse mucho, ó nunca
Sr' IJayiln ¡¡¡¡blado palabra,
Con am or ó sin amor .....
iBclldígalos Dios! se casan.

DON mlJllo.

i.Y por ese amor la quieres
Preci pitar, entregarla
A un hombrc desconoc.ido.
Tróll'a'o n, ll1no de plnya?.
¡Y [lltnn hoba! ... ¡No ves
(lile es un pícaro y te engaño,
No lo ves?
TIA MONleA .

No, porque tengo
Antccl'dl' fl tes que bas/aH
A p CJ'~lI adinne: tú no .
Los ti cllps, por eso cnsart~¡
Tan to disparate.
DON f'Enn tl .

I' ero
Yo te conceJo ue gracia
Que es IIn señor, que el y el Rey
Meriendan juntos: qué sacas
De aquí? ¿Le darás lu hij~, '¡
T IA MONJeA.

i,TllI'ieras tú repu gnancia
En dúrscla?

TIA MON I CA.

Eso sí, como te dejen
Hablar, piquito no falta,
Ni munn uracion .. .. En fin,
Si l~ incomoda y te eniada

DON PEDRO.

Sí
TIA MON1CA .

Se H!
Qnc

110

eres su maure , y hablas
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Como un viejo sin cnllf'zn ,
DO:¡ PEllllO,

lI~bl l'mo~ claros, hermall a,
Ese cari ilo de madI'!'
(JIII' 111') jlollllcras c01l·lanla
Frpc llelwia, 1101'S el motivo
\lile te dirige; y si tmtas
lIl' engaflarme :í mí no pierdas
El til'ml'0' Mira , tú rallias
I'or !laCI'r gran pap .. loll;
Sicmjll'c has sido tiesa v vana ,
~Iul' amiga de mandal':
Enemiga declarada
Ilr qui nn tiene lilas (linl'l'I!,
Mt'jor jI/hall , ml'jor ~; I ya
()lIe tú , Te comes de en vidi a
Cuando ves que tÍ las hidalga,
Lils llaman lIoilas; le Ilpva
Dios cllandu las ves sentadas
1\11 la iglesia junto al banco
Oc la justicia; y por darl as
Qlle merecer, rOl' vengarle
Ue la humillacion ra ~ada.
Eres ti, ca paz, uo solo
De enlrega r ~sa mllchn cha
A IIn homul'o indigno, ~ i n "
111' ponerte tI la garganta
rJJ dogal.
'1' 1.\

MU~I¡:A ,

¿Yo?
DO~

l'EnlW,

Tú ... ¡(Jul' iden ~
Tir, nes tan drscn hella¡\as
He gra ndeza! ¿No es I'crdlld
Que ya it tllSSIllas a!í"Hl'lla,
El feliz 1I10flll'lIto, 1'11 1I1!l'
Oigas que todos tI' lIa;nalJ
Ni/difll,c -' Jl¡'J/ti /III',

Excelencia, qué ñoría
Es cosa bien ordinaria?
¡,No es cierto qu e allá en tumenle
El plan de vida repasas
()ue J¡~ s ti c tl'IICr? Coches, modas
Brillantes, sedas y holandas,
Mesa panl los hambrienlos
QII I' por lo qu e ad ulnn trugan ...
Uai!l', academias, teatros,
Solemne rouo de banca,
Prodi"ali,lMI, miseria,
Orgullo, bajeza trampas.
Llamar cul tura a la infame
Depl'avacíon cortesana ,
Bestia á todo hombre de uien
y {¡ lodo nCI'eedor, ca nalla.. ' .
¡.1'\O es cse tu plan? ¡,No es esta

r

(Le·vanlá ndosr. )

La gra n fortuua qu e guanl¡¡s
A mi sobrina infeliz') .. ,
y esa ambicion in ~cnsata ,
Esa "anidad, ¿te atréYeS
A desmentirla y llamarla
AliIOI' de madrc')
TIA MONIC A.

¿i\le quieres
llejar en paz? Vcte, calla .
DO N PEDRO.

i,l:;allPs elmal'jllCapeteces"
¡,Sabes tÍ! qu e (ondc ralta
lHorlcracion, no Iwy placcl'9
. ¡,Sabes que uonue no haya
Virtud, no hay felicidad'!
TIA MONICA ,

Ilomh re, por DiOS, no me lJagas
D"sesperar ,
lL
20 ij
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EL llAR Ol! .

ESCENA' VII.
1:1 Baron. La tia Mónica.
Don .>edro.
fiARON,

(Sale por ¡apuerta dol (oro con
un.a luz en la mano, que deíará
sobre la m esa.

¿Permitís
Que un solo ínstante os distraiga
De vuestra conversacion?
TIA

~ION I C A .

No era cosa de importancia
y annque lo fu ese ... .
nARON.

Me alegro
De hallaros juntos .. ... Yo estaba
Indeciso... .. Pero es fu erza
Salir una vez de tantas
Inquietudes: esplicarme
Con claridad: no dar causa
A disgustos, ni sufrir
En mi decoro la mancha
Mas pequeña. Yo, señor
Don Pedro, por la desgracia
Que acaso sabeis, me rí
En la situacion amarga
De abandonar mis amigos,
Mis conveniencias, mi patria ....
Disfrazado, fu gitivo,
Hube de fin gir en varias
Partes, nombre y calidad;
y cuando despues de tantas
Desventuras, ví lucir,
Algun rayo de esperanza,
Vine á este pueblo: creyendo
Que estar á poca distancia
De la corte me sería

I~avorable . Vue~tra h erman~

1I'Ie vió, la conté mi historia,
Condolióse al escucharla:
Me hospedó aqui donde ú fu e rl~
De atencioncs no esperadas,
y tal vez no merecidas,
Ali vio hallaron mis ansias.
IsabeL.. . ¡,Cómo pensa is
Que fuese f{¡ cil tratarla
Sin qll rrcrla ilion? .. Yoos ruego
Que no os altcrcis: me f¡¡Jtn
Poco que añadir, y espero
Que tCll't!reis la tolerancia
De no interrumpir ú quien
Por última I'ez os habla.
Digo que la quise ilien,
y aumlue su madre os lo calla,
Traté l ~ hacerla mi csposa,
En la segura esperanza
De conseguirlo, y creyendo
Que I'OS no pcrdiérais nada .
Pero he visto que en el puehlo
Se murmura, se propagan
Mil calumnias contra mí.
Jlfly fllg llIIOquc nos guanL1
La puerta, y tan atrevido
Que me insulta y me amenaza:
Hay alguno que desprecia
Mi carúcter, que me traL1
De seductor, y....
DON PEDRO.

¿llor qlliéll
Lo decís?
DARON.

Por nadie. Tanlae
Injurias no las toleran
Los Benavides dc Vargas .•. .
Con dos renglones pudicl':l

EL llARON.
Con r~ndir
Y ... 110 lo

á ~uien me ngl'avia,
hare... Tengo yu
Noticia dc que me aguardan
En la corle; mi contrnrio
Eslú preso, el rey me lI'ama ,
Quiere verme, y e~ preciso
Que con diligencia parla.
Pero en tanto, no os daré
Disgusto. El liempo que haya
Be estar en IlIescas (puesto
Que hasla pasado ll1aÍlll nil
Xo vendrán mis coches) pienso
Alojar en la posada
Que cuanllo vine ocupé,
y os juro que de esta casa
Saldré hlCgo que amallezca;
y aunque en el pueblo quedúra
lIuchos meses, Ilunca en ella
Pondr~ los pies. Ya que tanta
Ofensa ha sido aspirar
A esta union abominada;
Ahí os queda la infel iz
Isahel, sacriflcadla ....
Yo la quise hacer dichosa ;
Vos no ,¡uel'cis, y eslo basta .
TIA MONICA.

¡Válgame Diosl pero ....
BAIION.

No,
No os cllllscis.
TIA MONICA.

i Fuerte desgracia
Es esta! .•. Porque otros di gan ...
Mientras yo no he dado ca usa;
Mientras la niJia estú pronta
A Jo que su madre manda ....
¡Animas benditas, pues
Ciorto!. .. ¿Y tú que dices?

DON PElJno .

Nada.
Que el Baron hahla muy hien,
Q1IC le tomo la palahra ,
tlue si la cumple, d eberno~
Darle todos lllllchas gracias ..
y ¡¡ue me voy á acostar.
TIA

~IOXIC.\.

¡Qu~

necedad, qué ignol'an c ~a)
¡::ii ('S m1ly tonlo! .. . Pero :'0,
SalOr, porque ...
DO).! PElJ1\O.

Consoladla ,
Sellor Daron.
BAIlON.

No hay remedio.
TIA

)¡O~ICA .

¡Qué muger tan desdichada)
liARON.

Es preciso hacerlo asi,
Lo exigen las c irc1lnstancia~,
Mi estimacion es primero
Que mi amor.
DON PEDRO.

(Apal·le. )

(¡Qu~ zalagarda
Me ha quendo armar! ... ) Adioc
1I1ónica, duerme y descansa.
Señor Daron, buellas noch('~ .
¿Quedamos cn ¡¡ue minl(lna,
J,uego que amanezca ....
BAllON.

Si.
DON PEDRO.

¡,OS ireis á la posada'!
lIAllON .

Ya lo he dicho .
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EL RARON .
DON PEDRO .

¿,Y no I'ohei¡
Aqui?

Sangrarme, DO me sacáran
Gota de sangre .
fiARON.

nARON.

No .
DO N I'EDRO .

¿Y asi que os traigall
El equipage , los tiros
Y las carrozas de nacar ,
Os vais?

Lo creo.
Pem todo ha sirio t.raza
Para deslumbl'ilrle.
TIA MONICA .

Bien,
fiien hecho.
RADON.

Fué necesaria
Prccaucion .. ,. Pero escuchad
Lo que se ha de haéer sin fult,
flON PEORO .
Mailalla pasn ré el did
Lindamente.
En el meson: cuando caiga
(Ap ade. )
(Pues con todo, no me engailas. ) La noche saldré de JIIrscas,
Dejo en Toledo cucargada
ESCENA VIII .
Al arcediano la mula,
Tomo su coche, y me plantan
El.aron. La tia. ltlónic ...
Las colleras de un tiron',
TIA MON tCA.
Antes que anochezca, en Parm:
¿(lué es lo que pasa por mí?
Un lugal'cito peq ueilo,
SerlOr Baron de mi alma ,
El primero que se halla
¿Qué es esto?
lIe mis estildos crllzando
JlARO N.
~I lago ¡Jo Nicilragua .
Ver si pUl' medio
lIoy c;; lunes, bien, estoy
De un artificio se calma
El miércoles en mi casa :
I.u envidia, el odio, eLfuror
.1 ueves, viern es ... sale justa
De esa gente temeraria.
La cuenta. Estad preparadas ,
TIA MONtC A.
TcncJlo todo dispuesto,
¿Que decís?
Y el súbado sin tardanza
DAnON .
Ninguna , recibircis
Ficcion ha sido :
A med ia noche una carta,
Jamás han salido vanas
Que os dará mi mayordo mo:
Mis promesas, no temais.
Y al instante, acompailildas
TIA ~IO ~ I C A.
De él y de un negro, salis
Yo al escucharos estaba
Arlonde el coche os ag uarda,
Muerta . lIluerta .... Si qu isieran r .'. ya lo he dicho , el doming'
(lARON,

Me irlÍ.
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EL IlAUON.

Se logran mis esperan zas.
¿ConlJuccstais?A media noche.
TIA 'MONI CA.

Si, si , ya cstoy enterada,
El sábado. Bien es(ú.
nAIlON .

Vcd que cn esa confianza
Mc voy, y os cspero .
TIA

~IONJCA.

¿Pues
Señor, (r,¡nris quc no vaya?
Aunque fur.ra IIICllcstcr
ir solas, á pie y descalzas,
Fuéramos, vivid seguro.
IIAIION.

TIA

Podeis llevar la criada
TamlJicn, pura que os asista.
y advertid que se levanta
Ya un fresquecillo al salir
El sol, que molesta y daña:
Cuidado, abrigarse bicn,
Porque aunque liene persianas
El coche, pICles y estufa,
Estais algo delicada
y es bueno cuidarse.
l 'lA MOil'ICA.

Asi

Lo haré.

Quc la suya, mas antigua,
Es imposible encontrarla,
Aunque csprimun la de todos
Los principes de Alemania.
No es fácil, pues, renunciar
A l1stC enlace sin (IUChaya
DCfiazoncs, y a este fi n
Pienso escribir unas cartas
Para cvitar desdc lu ro'o
Qu n vcngan por mi, con "arias
Escusas que fingiré,
Dc esta manera se gana
Tiempo .... Pero á nadie únadie
HabClS de decir palabra.

BAIION.

Si esto se llegára
A saber, tal vez seria
Cosa muy aventurada.
Ya vcis que cn Madrid me ofrecen
Una rica mayorazga,
Hermosa, ilustre. Su padre
Es caudlltario del papll,
Su primo duquc de llitonia:
Nobleza mas acendrada

~1O~lCA .

Bien está, señor.
BAIION.

A nadie.
y cuando digan mañana

O csotro que me marché,
Fingid que no sabeis nada .
TIA MONleA

Bien está.
BAIION.

Disimulad
El corto tiempo que falta:
Itlme á buscar, logre yo
La posesion suspirada
De Isabel, y hasta ese pl!nto
Nadie entienda lo que pasa .
TiA MONICA.

Ya, ya estoy.
BAIION.

Dcspues vereis
Que ell esta dicha os alcanza
Aun mas de lo que ~sperais.
TIA MONICA.

l'ues señor, ¿qué mas? ...

EL llAR N ,
DARDrI.

Pensaba
lu 110 rl ccírosl<J, pcro
Hablemos en conlianza .
Vos, ¿qué edad podeis tener?
Eslais fresca, bien tratada ,
Itobus~il y iÍgil. .. Es cierto
(Ju r no deja dI) haccr f¡lIta
L¡. ucutaoura.
TIA MON ICA.

¡Ay señor,
Qlle no rs la vejez la causat
Jaq uecas y corrimientos,
y pesad umbres .. ,.
nAnoi\'.
Mi hermana,
La vizcondesilu, cumple
Veinte 1 dos ailOs por pascua,
y está lo mismo que vos,
y porque 110 sc la Clliga
Un dientc que la ha quedado
Solo come cosas blandas:
~ém o la , huevos mcgidos,
Puches, y asi.. . La obstinada
1)os (lue padeceis, los fl atos,
La (lchilidad y nauseas
Del estómago, .se curan
Mudando de temple yaguas
Y alimentos. Con UIl poco
De ejercicio y unas cuantas
Friegas quc os den, se disipa
La lunc\wzoncilla que carga
A las piernas, y cn dos dias
Os hallareis fu erte y apta
P111'a las segundas nupcias.

BAnO!'"

Amiga_
La viudez desconsolada
J~s un rstad(} terrible,
y en él las jóvenes, pasan
MHchos trabajos .. . Jo.. ver
l 111 polvo .
TIA

~IO~ICA.

y en la de plata .
(Saca "'la caja. !I se la dá al
lJa.·on . el cual despues de toma<'
'Un 1)O/'tlO se la glla¡'da como
¡raidu.1

d.·,-

DAnme

Mi tio, de quien al~unas
Veccs os hablé, se nalla
Viudo y sin hijos: si muere,
Tooos sus estados pasan
A un cstrangero, cuitado
Del hospodar de Valaquia;
y esto es doloroso .
'flA

~ION1CA.

Cierl6
Siendo un nacion.
BAnON.

Yo tomÍlI'3
Que fuese nacion no mas;
Pero lo que nos enfada
Es, que ademas de estrangero
Es herege.
TIA MONICA.

i Virgen santal
¡Herege!
DARON.

Pues, ved que glltlO
Nos dará, que si mañana
Lle"ase afaltar el tio,
TIA MONICA.
¿Quil'n, yo? Pero, señor .. ¡Va;¡¡! ToJos sus bienes los hn",
Be gozar aquel mastin;
; J 08118, '[lI é calor!
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EL BARON.

Que no entiende nna palahra
De espmiol, ni sahe el credo,
Ni va I1 misa.

Qué está esperando con ansia
La resolucion.
TIA MONI CA.

Decidle

TIA MO NICA.

¡Qué canalla l

Mil cosas .

IIAI\ON.

BAIION .

Ni ayuna , ni .. .

Ya estoy.

TIA MOl<ICA.

TIA MONICA.

¡Picaron !
rues \Jor eso se prusalJa
/Iacer e una burla: cl tio
Está en lo mismo, y se allana
A todo . El fin es casarle;
y si la novia se encarga
!le darlf' en dos ti tres ¡¡¡lOS
Dos ó tres chiquillos, bastil:
no la pidcn mas, y el otro
Se queda tocando tablas.
Con que ved si .... .

BAllON.

Dien. Ahora
Voy ú poner esas cartas.
Cu¡¡Jad que no suba nadie
Por allú arriba, ni hagan
Huido .
TIA MONICA .

Dien está.
BARO N.

Porque
Al instante que las Iwya
Cerrado, me iré a dormir.

TIA MONICA.

Yo, seilor,
Aunque ú la verdad , esta!>a
lIien agena de pensar
1\/1 eso, pero se trata
De sen iros, l' podeis
Mandarme como ú una esclaYli.
y en touo aquello que yo
Plleda , y...

TIA MomeA.

¿Sin cenar?
BAIION.

No tengo gana:
Il e comido bien.
TIA nIONICA.

Siquiera
Unas sopas.

BAIION .

Dien.
TIA

BAIION.

Nada, nada .

~IO ~ I C A .

Si estoy turbada ,
Señor , y no

Sil. ..

fiAIIO N.

Al instante
(Juiero escrilllf lo que pasa
Al prillcipe vuestro esposo,

Y gracias

Inhllltas.

BAn ON .

•

TIA MONICA.

O un huevecito escalfado.
BAIION.

No, no es menester. Mañana
I,lemá un posta los p,licgos
A Madrid; y así que el parta,

EL BAROlli .

~[e ~o)'

al meson ... A Dio ~.

El pobrecito! .... iQué humilrlr !
Si á boca llena me lIanw
( It bn,;;ándos e.)
Su mad re.. , Pero no dice
TIA )IO ~ I C'\ .
Bicn, no spñol'. .. Si me ¡idl a/!
y mil.
Alguno, dientes, lamhien
RAI\O~.
Trngo las muelas muy sana;,
JIonrarln
(; racias á Dio~ ... IÚ lile !tupIr
.IlUCÍI A.
La boca, ni ... Fues me agrada
TIA MO!\"I C,I.
La especie de ... ¡Buena furra
Scn'idora \"upstr~ .
(J ue Il" ; \ ini rsc de l'~lranja
llJ\RO N.
El 011'0 iJl'ibon, ¡¡hu liand o
A Dio~ .. La ausencia no es largp. Eu su lengua chapulTaJa! ...
TIA )ION1CA.
¡Maldito! ... Pues aunqllc éll'il' ~
Con todo , scuor, si ahora
~Ias aÍlos qlle Mariblallca,
No llorase, rebentára .
Yo le juro que no Il r.\'e
(En l e,'n eci da y enjugándose
las Itlg,·illlas. Toma una de las Ni UII alfiler, ni ulla Ililaclw .
luc es PM'a i'" a lumbrando al No scilO r, todo á los niilOs ...
lla¡'on, el cual se la quila: la ¡Ay hijos de mis entrailas!
r. oge de la mano, se la besa respetuosamente, y 8e 1Já con la tu;; ¡Angelitos! ... ¡Sí, pues poco
rO)' l a pue rta del (ondo. )
Los querrá su padre! ¡vaya!

Ln abrazo.

BARON.

Hasta el domingo .. ¿Qué hacei.?

ESCENA X.

TIA MONICA .

Alumbraros.

.'n8cual. I.a na Mónica.
D,\I\OIl.

No le fallaba
Mas.
TIA

MO~ICA .

Pero si yo ..•
8AI\ON.

Vos sois
Mi madre, no mi criada.

ESCENA IX .
TIA MONICA.

i TIendito, bendito, amen !
i Con qué respeto me trala

r Asr.UAI• .

Pues selior, va fuí allá,
y dije quc hi esperaban
Al instante.
TtA MON ICA.

¿A quién?
PASCUAL

Al saslrr .
TIA .\tONI CA.

¡, Desplles de dos horas
Te vienes con eso?

l arga~ .

PA SCUAl•.

PIJe.
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EL BARON.

Para tapar la ventana,
y estando allí se le rué
La ca beza, como andaba
Chlloando clavos, y el pelo
Se le enredó en una esuarpia.. ,
y desde al li se cayó
•
TIA MO NICA.
Sobre el Ilulo doude enganchaN
Bien: i.Yqué dijo? La ga rruc l a cuando ticnen
PASCU AL .
Que subir sacos de ,raja.
¿Quién, él? Él no ha dicho nada . y desde allí se cayo
Al trjado de la Marta ,
'/'l A MO 'l'Ir..\.
\' desde alli cayó al suelo .
¿Pues qué, no le has "isto?
PASC UAL .
Y desde allí por la trampa
¿Yo? De la cueva, zás, cayó
;\lo por cierto.
A la cueva, porque estaba
TIA MO;'iICA.
Sin cerrar, y desde allí
¿Qué, no estaba?
Se cayó en uJla tinaja
PASCUAL .
))e aguardiente... Y desde alli
Si $()üora .
J.e llevaron á la cama,
TtA MONt CA.
\' mientras esté acostado
¿Y no le dieron
No quiere salir de casa .. ,
gl rocado?
Con que no puede venir.
Fuí y dije, digo: el ama
Está esperando al seilor
Juan, y dice qu~ le aguarda,
Que no deje de Ir cOrriendo,
COl'ricndo , porque hare ralta
Que vaya , y...

l'ASI: UAL .

La Colasa
Se le dió .
TIA

~fO N t r. . \ .

¿Con que vendrá?
PASCUAL.

JQIII" ha de venir!
TIA

~t01iI C A .

Pues acaha ,
¿VOl' qué no viene?
PASCUAL .

Porque
Parece que es (a maiwna ...
Pues señor, el pobrc sastre
Subió á poner unas (ablas
AIIKIIOlllur, y una red

TIA MONteA .

Soy en (odo arortunada :
P OI' qllé (an(o cuando yo
Le llamo, se descalabra.
Toma esa ropa .. . CuidadQ,
(lfarán lo que denotan lo.

llenos.)

y llévala adentro ... Aguarda ,
¿No vés que lo arrugas tücl ü?
PASCUAl..

Es porq uo n.o se me caigo,!.
'1'1,\ MO¡¡¡CA.

¡MII'a qué aliilo!
PASt.:UAI ..

Si".
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EL DAnON.
TIA MO:iICA.

Suelta;
FerminHI'cndrú Ú IloLlarla ,
Jléjalo.
PASCUAl..

lIien.
MOliICA .
Oyes, dí,
¿Por qué dl'jaste flue cntrúra
LconilJ'do esla larde?
TIA

I'AS CUA!..

¿Yo?
Porque ... Luego se me pasa
Todo ... Ya no sé por qUIÍ.
.TIA MONICA.

Cuidado con que le abras
La puerla otra Yez ... ¿Eslás?
PASCU Al, .

Cútille otra vez. Se parn
A la puerta, y dice.. . No:
Entollúes no dijo liada:
Cogió y se entró derechito
Sin habli( r IIna palabra.
Con fIli e yo, como le ,oí
Asi, que no preguntaba
Cosa ninguna ...
TIA MONICA.

¿Dos vece.
Eslu\'o?
PASCUAL.

Dos ... Pues si anda
Siempre ... ¡Toma!. .. y ha~

H-

ililS ...

y alloche á las once dadas
Estuvo canlando, y...

Ya esloy.

TIA MOi'iICA.

Bien,

TIA 1II0NICA.

Mientras no le llama n,
No hny para qué venga. Dile
Si vllel\'e otra vez, que el ama
Te ha dicho que no le dejes
Suhir, que está fastidiada
Dél, fIlie no quiere ni oirle
Ni vcrl~ mas, que se yaya .
,Lo cnllClHles?
PASCUAL.

Plles ya se vé
Que lo entiendo. Si yo estalla
En lo propio, y cuando vino
Dije, digo: no está en casa
El allla, y él dice: tonto,
Si la he \'ISto á la ventana ...
Con que entró, y aqui se estll\'o.
Salió despueso,. Yo pensaba
tJIIC no volviera, y á poco

Ya lo sú.
PASCUAL.

No era guilarra,
Era otra especie de ...
TIA lIONlCA.

Si.
Ya eSloy.
PASCUAL

De instrumenlo.
TIA MONI CA.

Calla.
¡Picarones! ... todos, todos
Son conll'a mí, lodos tralan
De burlarme, pero yo
Les prometo ...
(Se vá con mucho enfado s••
lItender á lo que dice Pascual .;

EL DARON.

ta dimsion!
ESCENA XI.
Pascual.

Pues cantaha
Onas coplas .. . Eso si,
Las coplas eran muy guapas,
Y.. . ¡Calle! ya se marchó.
Si es tú medio espiritada
I~s la Illllger... ¡Al', (fI/() ri co
(Sr acerca adonde esll' /(¡ r o1''' , des dobla '!Ina bata, y /a
ex amina po,' todas partes con
admiracion. )

I' ASCUAI,.

¡Ay! ¡(Iué suslo
Me llas dado!
FEIIMll\A.

Vamos, despacha.
(lIar án lo que indica el dicl10'1 0. )

Hopa fuera .. . ¡Se habril visto
Mayor zangandun go!
I'ASCU AL.

Yaya,
No le enrades ... tira .. .
f'EIIMINA.

Poco
Zagal! ... no señor, que es bata,
A poco, que me lo rasgai.
y con su cola y sus vllelos
i Por vida de!...
Largos, y sus cintas ... ¡Anua
PA SC UAL.
Majo!. . ¡Y cómo cruje!.. Apuesto
No le l' nf,IUte,
Que á mí me liene pintada.
Muge r.
¡Vaya, vaya, eslas mu gercs
TIA MO NICA.
Qué cosas lan buenas gaslan!
Fermina.
Y es bien anchota ... Prohemos
(Se pone la bata, míl·a., e á '!Ino
de /.os e.'/J ejos, Y em.pieza á pasearse de '!In lado á ol.!·o, afeclando adem.ane s ml1ger i les. )

A ver.. . ¡Qué si es tú cortada
Para mí ... ¡Pobre Pasc ual,
Siempre vestido (le lana
Churra! ¡Ay que guapo ! Asi la
J,a médi ca por la plaza ;
Lo mismo, lo mismo, asi.
ESCENA

xn.

Pascual. Fermlnu. La Ua
lIúnlca.
FEIIMINA.

¿()u~

eslás haciendo? ¡No es lllill~

(L/amando desde adentru. )
FEIIAllNA.

¡Ay! que lI~mA .
I' ASCU AL.

¡,Qué le parece, si rienQ
Y nos pilla?
f'EIIMI~A .

Me alegrál'n .
PASCUAL.

Como está sobre In chupa
Se arruga todo y se atasca.
TIA MON1CA.

Fermina .
( Vuelve cI llamar de,de

Ira .)

PASCUAL.

¡Válgatc Dios!

(I(lin-

EL DAROS .

Presto, y danos de cruar.

Tira muger.
FERMli'iA.

Sino alargas
.
Un poco el hrazo ... ¡Ay! que VI '"
ne.
PASCUAl,.

Ya se vil que viene.
FERMIi'iA.

Marcha,
Corre.
PASCUAL.

¿Adónde?
FER~!(NA.

¿Qué sé yo?
Al ucsvan.

FF.R Ml~A .

¿Son las nueve?
TIA JIONICA .

Poco ralla .
FERl/lNA .

¿Pero no he de hacer la sopa
Ue almcndrn?
TIA

~1Oi'iI C A .

No, (Jlle 110 baja
El seilOr llarou. Estit
Escribiendo, y cuando haya
Cerrado sus pliegos, quiere
Recogerse.
FEl\~IINA .

PASCUAl"

Arriba patas,
Al desvan... Oyes, por Dios
Que 110 digas ...
(Ha. e que se vd y vuelve.)
FERMINA .

Corre y calla .
( Val e Pascual por la puerta
del ( OI'O, con la 1Jata d medio
quilQr!J arrastrando.)

ESCENA XIII.
. 'erlulua. La 'la Móulca .
TIA

~IONI CA.

¿Dónde estás, sorda, que grito
(Sa l e.)

Como uua desesperada,
y no respondes?
FERMINA.

Aqui,
Ooblalldo esta ropa .
TIA IIONICA .

Acaba

¡ Cosa estraila!
Sin cenar. .. no lo acostumbra.
TIA

~IONICA.

Oyes, mira que mañana
A eso de las cinco debe
Salir . Tenle preparada
La manteca, el chocolate,
Bollos, agua de naranja .
En fin, lo que toma siempre:
¿Estás?
t'ERiIIINA.

Bien,
TIA

~IO¡¡ICA .

Deja entornada
La ventana, que si no .
Cuando estás cutre las mantas
y á obscuras, eres un tronco.
FER~IlNA.

¡,Con qué en efecto se marcha
El Buron'! ¿Y qué, no lleva
Una tortilla CO D magras,
O un poco de....
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EL BABON .
TIA MON le A.

Si no sale

Cierto que... Mira quien anda
En la escalrra .
FEnMINA .

Del luga r.

¿Qnién és?

FE1.\l'l iNA.

¡Ay desdichada !
¿Con qué vuell'e'¡
TIA

~ION I C A.

No por ciel'lo .
Nos deja , se vil de easa
y 11 0 vuelve mas.
FEl\lII Nil .

Agur,
¿Pero cómo....
TIA

»a !!l etlal. I,a tia iIIónie .. ,
Fcrmlua.
I'ASCUAL.

¿Quién ha de ser? la fa ntasma.
TlA MONI CA.

¿Pues de dónde vienes?

MO~ I t: ,I .

Ya me enrad a
Tanto pregulltar. 11 f'coj"
(I.ad,·a un per ro

ESCENA XIV.

¡\

lo I¡'jos .)

Esos vestidos, I saca
La cena, y lh\jame CII paz .
Pero.. . ¡,Qué es cso')
FERMIM.

Que larlra
El Turco.
TIA MO' IC,I.

l'AseUAL .

Yo
Lo diré. .. Porque la ga ta,
Como mnya tanto . .. digo:
Si se (lueda allí encerrada
Y emllleza ú ralJiar ... Con qllr
Fui, .. ¡Pero qulÍ! si se escapa
Y... vete ú cogerla ... ¡ya!
MidliLa, miclll La, nada:
Miz, miz, mi z... Un aralwzo
Me tiró [lue... .

Si arlllcl zopr nco
( Lad,'u el pen'o .)
Oc Pascual ... :\'0 hay quien les
TIA MOX ICA.
hagil
(,Cómo ladra
Entell¡lcl' ... Lr tengo (Iirllo
Tanlo ese perro ?
Quc lile le deje en la cUiHlra
PASCUAL.
Encerrado ... El. se al!Jorota
Sí ... ¡Call e!
CO II un mosq uito que pa ~H.
Lo mejor se llIe olvidaba,
¿Puos no ha de lad rar el !,obre
( rll e / tlC á l adrar. )
FERJl! NA.
Chucho? yo Lambien ladrára:
Lau ra mucho.. . No haya gente ¡Toma!.". Ycuenta qllc eHerdad .
En el corral.
0ue desde aquella ventana
. T IA MO' ICA.
nearrilJa .... uo la graudota
Oonde cstltU las alcarrazas,
Pur's si eSla""
Durmiendo ¡' I Sl'il OJ' Baroll .
Si no la de mas allá ...
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EL nARON.
TL\ MO:i¡CA.

,Y bien, qué?

PASCUAl,.

Se descolgaba
El naron, poquito á poco.
TIA

)IO ~ ¡CA .

Sentido el rumor que anda
En la calle? grilos, golpcs .. .
Yo estoy atcmorizada .
Pa,cce que alguno de ellos
Iha hu ycndo, y le acosaban
OLros....

Calla, bruto.

TIA

]',\SCUAL.

¡No, que es chanza!
Si le he visto yo.
FER~IlNA.

1'EIUIINA.

¿De veros?
TI ,\ )IÜNI CA.

Anda, vé, mele en la cuadra
El perro, y duerme, que eslás
Perdido de vino.

~IONI C A.

y bicn , ¿filié tenemos'
Scrún los mozos, que p~sa n
De ronda .
¡ Válgame Dios!
(Sucna á lo l cjos un pistol.tazo .)

¿No Ila sonado un tiro?
ISABEL.

Calla .

PASCUAL.

Vaya
COIl Dios .. . pero yo le vi.
T IA !IONICA .

¿Qué has de ver, ton lo?
PASCUAl"

Si estaba
Yo en el desvan y le vi,
i Dale!.. . y con la soga larga
nel tendedero, á la cuenta,
~Qué sé yo? ... debió de atarla ...
1~1I0, yo le vi, y el pobre
Turco se desgañifaba:
lIuauh, huauh, huauh ...
ESCENA XV.
Isabel. La t ia !tl.mlca. Fermlua. Pascual.
ISABEL .

Madre, ¿no habeis

I'ElnIl NA.

¿Qué será?
PA SCUAL .

¡Qué miNio!
ISAnEL.

Vamos.
A la reja de la saln .
TL\ l IONICA.

Alguna quimcra, que
Al cabo 110 será nalla ....
Va mos.
(Suenan golpes d la p1lM1a.)
PASCUAL .

¡Ay!
ISAnEI"

¡Qué golpes!
TIA MON ICA.

Llcva
Esa luz, mira quien !lama.
PASCUAL.

¿Y he de abrir?

4i9

EL BAIION
'!'lA

~IO N I CA.

Si no conoces
Quien es, no . Fermina , haja
Con él.
PASCUAl..

Mucho miedo llevo :
!l'erm ina no le me vayas,
(Fe rm ina tomando "na de lal
Luces se 1)á con Pltsc'ua.l , !J C01ltinúan los gol¡leS á la 1Jl.<er /(,.)

¡sahel, alhricias: nuestro
Huéspeu cumplió su palabra .
TIA

~ION I C A.

¿Cómo?
I S AnEI~.

¿Qué decís?
DOli PEDRO .

Que ya
No Icnpi, Baron e.n casa.
Los Jos jllnlilos.
Tal prisa lleva, que Iwbiendo
FEnJII XA .
Puerta, eligió la venlana
i Qué prisa
Para salir, y pudiendo
Tienen! Ya van.
Irse en carrozas doradas
TI.\ ftI0·NICA.
Con tiros napolitanos,
j Es desgrncin
Lacayos, pnges y guardias,
Por cierlo ! Precisamenle
Por el cn mino de Esquivias
Esta noche que me encarga
Va, que el diablo no le alc.1D!II .
Quo nadie sllha, ({UOnadIC
Pacorrillo, el sacnslan,
Le IIlcomotl() III dlslrillga,
Y el chico de la Tomasa
POrtillO tirne que escri bi r,
Nllestl"a vecina, que s0I:!
Y ha tle recogerse para
Hos galgos, si se desalan,
Uaurugar .... ladnuos, voces,
Le siguen; pero yo lemo
Carreras, tiros, paladas,
que su dlligellcla es ,:aDa .
AJliorolo .... Si and uviese
El al pnnclplO se qUIso
Por el luga r una sa rla
Hacer el guapo, dispara
Oc diablos, no huhieran hecho
Una pistola, elTó el tiro,
llayor estrépito.
y tÍ consecuCllCIa descargall
Dos ó (res pa los en él,
ESCENA XVI.
I.a tia ltló .. ic ... I"' .... cl. Do .. Tan ruertes, que si le planlan .
Pedro. I;'e.· ...
s - 0 11'0 igual. ... Bi cn que no quISO
Su rortuna que acertara.
eoal'
(Don P edro saldrá muy al bo- Enlonel's, (iril ndo al suelo
rozado. Pa.cuat t"ae de baj o del Ilsc halillo Ilue lIeraba,
brazo un enllo!t01'io , y le pondrá lIió á eOITe r , y seglln va,
Jo bre la mesa . Fermilla delante Sus pies 110 SO Il pies, SOIl a1.1I.
d. ellol con la luz.)

¡..... •·..

DON I'EIJI\ O

Hermana ,

TIA MOXICA.

li'ermina, vrn , que me quicrea
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E L DAROl'e.

Tal vez el susto quc a c ~ hA
De llevar será su en mienda.
Así 01 inl'eliz se salva
De un l1I'csidio; en donde lcjo.
De repl'imirse las malas
ESCENA XVI! .
Inclinaciones, se aumentan :
Don '"e d.·o . ... " b e l. ' ".. s - Donde los delitos lrallan
Castigo, no correccio n.
c .... I. L e ollllrdo.

Volver loca, re no

(Cog e una de la& lu ces, se vá
ap res",radam.ente po.' la ¡, uerl.a
del (oro, y F er mina dett·ás.)

no, rEDIlO.
Desala
Ese rebujo, y veamos
El cqllipage y las galas
(l'aswal desa·ta el fn1Jo!tul"O,
poniendo en la mesa lo que saca
de él. )

De aq uel cauallero.. .. . ¿Y tú,
Niña, no me dices nada?
ISAREL.

ESC I~ NA

XVIII .

. ... tia "Iónlc .l. F c rml .. n .
Don ("cd ro . Isabel. LeoIUlrelo.

(La li" lJ/ dniw . CUII(", ,, y
llen a de abati miento se siel/l a .,
o

FEIIMINA.

i Ma rchóse por la ventana

El pícaro! Allí no hay mas
Que un a chupa desgarrada,
Un sombrero viejo, un par
De calcetas.. nuestra baLa
IJO~ I' EDIIO.
De boda , en uno gatera,
Leo nardo
CllhirrtJ de Lclarafias:
No se Ila muerto, ni le m;ltall, J.a cuerda Cf Il C le Ila servido
Ni corre peligro.... . lII ira
De escalera, y ullas chanc\U5.

Confusa estoy .... . De alegría
No acierto á decir palahra.
Pero.... . ¿y Leonardo?

(Sa ld.rá Leonal'do (ali gado, y
/.len a de polvo , y &e si.enla. )

o ••

DON PEDI\O.

A(IUí debe parecer
Ya e8tá aq uí, ¿le ves? Ensa nc\1il Lo dcmas. Mira, ulla caja,
Ese corazo n... .. ¿Qué nuel'as
(lI' á mostrando lo qu e dic e/l
los versos. )
Nos dús?
y esta es la' tuya, un pcdazo
LIWN AIIDO.
De galon, !lna cuchara
Que el Baron se cscapa:
De plata.•.
Tal ligereza de piernas
FE I\~II NA .
Jamái la vi. .. ..
j Qué picardj~ !
DON PEDIIO.
La que le dí esta maüana
Que se vaya
Enhol'a}¡uenu .. .. . ¡Quién sabe! Con el vaso de consena .

4.8 1

EL DARON,
TIA MOliI CA.

IJON PEDRO.

"'n r~tuc h e, uos harajns,

lu anillo... tambicn tpyo ...
y ,,'tui hay dinero.. . El eSlara,
Pero reslituye.
l'El\J11IiA.

Es hombre
Do conciencia delicada .

Ya lo veo,
Y eso me angustia y mo mala .
DOlí PEIllIO,

Mira tu co nsuolo aq ui.
Sobrina, llega y abraza
A tu mad re.
TIA MOil"lCA,

¡Ay Dios!
(Tsal)e ! ab?'aza con le/'TM,!'a á
/Iien est~; dija rlm e sola:
SIt ",nd,' e. Van Pedro asiendo
Idos, lIu (' ya es I¡"·¡J" ..... n aja d e la mano á L eonardo le obli ya
á que se ace"qt,e . Jsabel y L p()Pasc ual , l" cierra las puertas.
nardo se aT r odillan á los l,jes
Idos.
de la tÜI "Jónica,)
DO:'í I'E DRO.
DO~ l'EORO,
¿QUl: pilsiolJ te arilna')
Tus hijos
TIA MONIr.A.
Son estos, )' solo ag uardan
¡Picaron!. .. ¡Maldito!. .. ¡Y yo TII h('l]dicion pUI'n ser
Tan sencilla, tan bonaza ..... F"licrs .... No temas nada,
y burlarme asi!
LrO Il,m lo , llega ; que )'a
Mudaron las circu nstancias.
ISAllEL .
¡Queriua
TIA MO:'iICA.
Es lw(lnd .... ¡Ay! ¡hija mia ... !
Madre!
TIA MOl'Ur.A.

LE O~ AlI llO.

1'\ 0 es tiempo de liluW
Afiiccion.
DON PEDRO.

Un error brel'c ,
Qnc no ha producido inraustas
Bcs ultils, puede srl' útil:
Porque instl'ul'o y descngaña.
Q"i,isto salir de aquella
Humilde esrera en quo eSlabas,
y to espuso esa ilusion
A un abismo de desgra cias.
Horror lile d;1 COII I("III[1l ar
CUilutus lII:des prf'l""'aba
Tu ceguedad.
/Jiúliol t:ca ['o1",lar.

(A/¡ r{,zandu con lernut' a á 110be/ Y l.eonardo.)
.

y tll. ... perdónam e tantas
Locllras , Leonardo .... tuya
Es Isabel.
LE01íARDO.

¡Madre!
('.os d os besan las mano, ti la
tú, .II'! II;CO., Ne lera litan y ah r,...
%,1/1

á clan. J' ed·ro .)

lSADEL,

¡Amada
Madre!
TIA MONICA.

rcrdonadme,
T, (1.

206

1~82

Il L IIAn u,,".

(Se lev an ta y se ace ¡'ca á dun
l'ed,'o, qu e asi éndo la de am.bas
m.anos , III r ed l)e y habla cari" osam ente,) _
D O~

I'lmnO .

¿Ves
Como ú este placer no iguala
Otro nin"uno? Esta es
La fel icidad mas alta:
E st~ .... J los sllclios qlle escita

La aIllIJir, iu n, promcsas falsas,
Vire conlr nla en CI sello
Oc tu falllil ia"eslimada,
Querida y en dulce paz;
I.!uc el fausto , la pompa vana
De las riquczas , no r ueden
Hacer ~ue disfrute e alma
Estas dIchas .. ,. i Infehz
El que no sa ~ e aprecia rlas!

LA MOGIGATA.
COMEDIA.

Malus, bOIlUffi ubi se simulat, tUlle es!
pessi mus.
P UB. S IRO.

.»ERSON,t,S.
DON LUIS.

DO N MAI\TI N.
DOÑA CLAllA.
DOÑA lNES.
DON CLAUDIO.
LUCIA.
rEnICO.
EL TIO JUAN.

La escena es en Toledo, en una sala d/J la ca sa
de don Luis.
El teatro representa Hna sa la de paso con algunos adornos
mesa y sillas. A la derecha hahrú una puerta por donde se 'ú á
la calle; otra á la izquierda para las habitaciones in te riores;
otra en el foro, que es la del cuarlo de don Claudio, y I1 un
la tlo y otro de ella dos "entanas usuales.

La accion empieza tÍ las diez de la mañana, y se
acaba tÍ las cinco de la larde .

A.CTO PRIIIERO.

ESCENA 1.
Don Luis . Ilon lt'lu-tln.
DO:;

)1.\l\TI ~.

~Iir~ , li e rm ~lIo, si 110 qlli rres
Qlle niwmos mll y ,le vrrns,
No hablemos mas del asullto :
Dcjémoslo.
DO:-¡ I.Ul S.

Tú le inqlli e l~ s
Por nada . Cllando Ing cos~ s
No \"~n seglln tus idc ~s,
Hcgctlias, grilas.. ..
on:; JI Al\TI '.

¿Y cómo
He dc lI ev~ r en pa c i r n c i~
Lo que rstú p~ gilnrl o? ¡,Y rómo
1I ~ de aprobarlo? ¿No es ell a

Mi sohrina? ¿no eres tÍ!
~ Ii hermano?
DON I.UlS .

Nad ie lo nicga ;
Pero plles yo soy su padre,
Y rs ta ú mi cargo y tutela ,
Déjamcla gohcrllal'.
DO N MAnT IN.

Es \'cnlad .... ¡Y la gobiernas
Perfectamente .. . ! ¿A qué "icneu
Ili lacio nes y rcsc r\" ~s?
L1cgó don Claudio il Tolcdo ,
Se han visto ya : ¿ pllCS qUQ ~I·
perils?
Cúsa los.
DON LUIS.

Yo le diré.
Me escribió veces divCl'5ils
0 011 Pedro sohre el il~\I n !o:
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Me lerantó ú las estrellas
J,os méritos de su hijo :
Yo, que me acordaba apenas
De haberle visto pequeiJo,
Esperaha h que vinieran
Ciertos informes de Ocaüa
Para darle una resp uesta
Decisiva; pero el padre,
Qlle gasta poca paciencia,
Sin avisarme le hizo '
Venir aqui , Siendo fuerza
Admitirle, no juzgué
Conveniente que supiera
Inés nuestras intenciones.
Al prinCipio observé en ella
Un agrado indiferente,
Que pres umí que pudirra
Con el truto sel' amor;
Pero des pues, tan diversa
Se le ha mostrallo, que siempre
Le recihe con tihieza
O seriedad. Yo, entreta nto,
!tIe conOrmo en la sospecha
De que don Claudio es un poco
Simple, de mala caheza ....
Esta noclle no ha dormido
En casa .... Yo slÍ que juega ...
En On, ello es necesario
Indagal' qué vida lleva
Y so bre todo saber
Si [1ll;S admite contenta
EstG boda, ó la repugua .
DO~

MAI1TI:oi.

Es una cosa mu y pucsta
En rnOIL ... Seg un la niil <l
J,o determine y resuelva ;
Y la autoridad dell'adre .. ,.

DON

LlilS ,

E ~a

alltorida rl se templo
En r.stos casos, plles todo
Lo rlemas fuera viol e nci~
lb illju,ticia,
DI) N

MATlTI~.

Si, blandura,
Mimo, cariliitos... Deja,
DI'.ia, que ya verús pronto
Los eluc tos.
nrlX LUIS.
Quien' te oyera
Hahlar así, llensa ria,
Seg un lo que tú lo esfuerzas,
Oli O la milcltncha cam illa
Asu Iwrrlicion drrccha,
y qll l'. 5U pad,'c la ofrcce
Ml'uios para quc so pien!;1.
DO~

)\.\1\'1'1:';'

Si ohsrrvasc la conrlucla
Oc Sil primn, alli aprcndierJ
A serVIl' h Dios, ú ser
1I1i1llilde, juiciosa y IllIieln.
D O~

LUI S.

Eso sí.
DON MATlTlN.

Pues ya se vé
Qlle sí.
n ON LUIS.

¿Plles quién te lo niega"
!lO ,

MA1\TI N

E, qll c JOsÍJ hion por qué
Lo di ~o .... Hal' gnll1 diferenci¡l
De prima ú prillla.
DO ,

LUIS .

Y ¿rlllién dice
iJllo no?

L .'"

~8i

~(OGIGATA .

No la permite atender
DOl\ MARTlri.
Por mas que lo quieras A las cosas rle la tierrn.
Cuando su padre la vé.,
Negar.
J,ibros delotos hojca;
1l0N 1.U:S.
Cuando queda sola, entonces
¡Cierto (l1\e la tu ya
Es la lectura diversa:
I~s una mita muy bella!
Coplas alogres . historias
Siempre cslú metida cn casa
De amor, obrillas li ge ra~,
Ayuna cuando la obscrva
Novelas entretcllidas,
Su padre; cuando se vil,
Filosófi cas. ame nas.
Se abalanza á la despcnsa
y se desq llita....
nonde pred icando siempre
Virtud , corrupcion , se enseiia .
DON M AR'l' I N .
Estas obras de moral
No hay tal .
Don Benito se las presta:
DON LUIS.
Ese rstlldiante andaluz,
Si hay lal. Jlace sus novenas,
Heza in corona , ¡i pllc
Opositor ú prebendas,
Oracioll menta l, se encierra
Qlle I'il'e en el gUlIrdillon.
En su cuarto, ahre el balcon.
D ON IIAIITI N.
y á obscuras, porrllle no pueda Pues )'0 te doy por rcspuesta
Verla su padre, se pasa
Que 11 0 he visto tal es libros,
La niita las noches rrescas
Ni pienso que ella los lea,
De verano, patullando
Ni sú de tal don Beni to,
Con el cabo de banrlera
l\'i he sospechado que tenf.'a
De ahí allarlo,
Con nadie conversacioll.
DO N

MAnTi ~·.

No Iw)' tal cosa.

1)ON I.UlS.

Pucs todo es vcrd ad.

D ON LUI S.

Sí hay tal cosa . Como emplea.
EII el servi cio de nios
Las horas de esta manera,
No cose jamás, 11 0 ap lallclw,
No hace un punto de cal ceta,
No mueve un trasto, ni quiero
Ocuparse en las raenas
Propias de toda mu ger,
y deja el enca rgo de ellas
A su prima , pues la "irla
Contemplativa l' ;Just.cra

DON MAIITlli.

¡Por versa
Envidia!
DON LUi S.

No hay tal envidia.
DON ) IA11T I;\,.

Bicn cstú; dí lo que (I "icras:
No mr pod rás persuadir
Qlle la Illuchacha 110 es lJUona.
y sobre todo, pensa r
Que su disimlllo ll rga
A tanto, qllc siendo alegre,

/r88

LA iUOGlGATA.

y revoltosa y tral'irsa,
Solo por disllllular
En un con,rlllo se cllcirrl'a
Para siempre es IIn deli rio
Que solo tú le dijeras.
DON LUiS.

No la he visto prorcsar.
DO:'; MA1\TlZ<.

Prorcso l'ií .
DON LU S.

Bien pudiora
!'\er, pero ... .
.
DO:'l' )I.\RTIN.
Prore sa r~ .
DON ], UlS.

No seré yo quien lo crra .
DON

~1'\nTl N .

Prorrsar{l, si seilOr,
Pr()rcsará.
DON' LUIS.

Si te emllClias
En que ha uc ser....
DO:'l'

~IAlITlN.

Y scrú.
Porque yo q\liero que sra
y scrú.
DO'i LU IS.

Bicn, no te enf'aucs
Pero si la trampa lli cicra
Que rrllun ciase I¡I S tocas,
¡Qué chasco para quien picnsa
Hrrcdarb en yida!
DO N MARTl'i.

No:
Por esc lado no tcm'ls.
No es nii'la dc las de ahora,
No es cahecilla, ni anhcla
A mas quc {I tlrjar clmuudo

POI' la cstrechcz de una ccld ~ .
])O ~

L ~ IS .

Ello asi pil rcee; pero
J(ilces lIlu y lilaI cn crcerl a!
llO 'i )IAl\TI N.

¿Por qué?
n ON LUIS.

Pore¡ uc apcnas dice
Pa lahro qu e verdad sea .
Si JO la conozco, si.
La 0", (' 1'1'0, si sé SIIS tl'c l~$
~lt'jor que tú: si no puede
Engaiwrme con aquella
Fi ngida virtud que iJ ti
Te enalllorn y cmbelcsa .
DON )LIII'I'IN .

¿Fillgida virtud?
DO ~

WIS.

lfingida,
y la ca usa cs manificsta.
Cllilndo cra lIilla mostraba
Candor, cscc lclltes prendas;
Prro til , qu ericlldo vel'
Mayor Jle l'fi'c~ i o ll cn el la ,
Duro , iuflexildc, emprendiste
Corrl'gir 1,Is III ,IS ligol',1s
Fallas: gritabas, II() hacía
Cosa cn tu opinion bien hcchn ..
Tu rigo r produjo solo
Di sinllll acion , ca utelas;
La O\lI'CSiOIl, mayor dcsco
De li Jertad; la I'r ecllcncia
Del castigo , ,'il temor;
y carl'cicndo tic aqllcllas
Virtudes quc 11 0 supistc
Dal'l,l, aparenló tCllerlas.
La hiciste hipócrita y f¡don;
y así fjlle adljuiriú uQstrezll
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PnrJ cn¡;minr á su padre,
Le cngailó oe lal man pra,
Que solo cuando mas vicios
1'u\"o, la crcl'Óperfecla.

DO, LUiS.

Pucs mira
Que cua ntlo otra vcz suceda
Ko Ic canscs en vcnir,
Pore¡ ue haré ccrrar las rll Cl't.~
DO N MAnTl ~ .
¡fiien! ¡Mu y bicn!. .. Voy udllli- y qu c te lleven los IrasLo$
rallo
All11cson ... ¡PCI'O qlle lenglls
Tau poco juicio, qlle ayer
Dc razoncs lan discrclas.
(Y cso qlle fil é la primera
DO N LU IS.
¿Te faS?
Vrz) cn casa de don Juan
n()~ JUI1TI!\'.
Tales locll ras I,icioras!
Fumar donde nadie fuma,
Se aca bó rI sc rm on
\' van á ccrrar la wlcsia.
Silvar, rascarse las picrnas
Mira, lu don ClaulFio suhe
y rehaü"r CO Il el dedo
Canlando por la escal!'ril .
t as jicarns y lamcrlas:
¿Si Ilabr/¡ dormido psta nochc
IntelTllmpir cuando hab lan
Al frcsco? ... ¡Qué lrcs ca bezas, Los "PIlI¡¡S, no dar resp uesta
El padre, la sCÍlorila
Con lino ni reflexion.
y cl yerno!. .. ¡Qué lrrs!
¿QIl IÍ gril ci¡¡s eran aqllcllas
(Se 1:á donJ!JartinlJO'I" la pue r- Tan r es"uas flue dijislc?
ta del irulo d er echu, 1/ 1J01' la
¡.Qllien le pudo dar licencia
misma wle don eir,udio.)
P,11'il co rrcr por la casa ,
y dl' ITctir la manleca
ESCENA II.
En la cocina, escaldar
Al gaLo y....
0011 1.lIls. 0011 CJlnudlo.
DO, e l. ACD IO.
D O~

Lui S.

Ya era
Tiempo de volver á casa.
Te aguanlamos con la cena
Hasla las once, y al caho
No le vimos.... Nu nca vllclvas
A trasnochar de ese modo.
DO N CI•. \ UIlIO.

Es qlle me dctu vc allÍ ccrca,
En casa dc IIn co nocido,
Qlle Lienc una los mll y rccia ,
y c~ l c ntura, y...

De esa mancra,
Cllando vaya {¡ alguna parte
Me hahré dc estar hecho un'¡¡l)S\i~ .
Si no permitcn un poco .
Oc Iibcrtad .. ..
DOX LUIS.

Pero es fucrza
Qlle esa I¡herlad moderen
El respeto y la prlldcncia .
DO, CLAUD10.

Yo no sé cómo entenderlo.
Si IIIlO calla, lucgo QIllpic18n

~90

LA

~IOGIG .\TA.

A dccir que es un 11l1ron ;
Si no calla.. "
DON LUIS ,

Si no encuentras
Mcdi o, no es mucho (IUC cn amhos
Estrcmos nrcio parczcas.
Si ves quc al ir tl decir
Una gracia se te suel~a
Un (hsparale, y el crllo
Oc los dcmas le dClI1uestl'a
Que fuiste poco gracioso,
¿Por qu~ repitrs la cs~el~a?
¿Por que qmcres flnc ,a ti solo
Te cscuchen? ¡,POI' qlle no piensas
Antcs lo que has de rlCClr'!
¡Qué ha ya cilted ras y escllelas
De saber Iwblar, y el arte
nccallar nadie le cnseila!
(Tlace que se vá, y vue l've .)
DON CI, AUDIO .
(AIJar/e. )
,

(Si me apura mas, tan fiJO
Qlle le digo cllatro frescas.)
DON LUIS.

Mira que voy á cscribir
A mi cua rto. Si te qllellas
En casa, por Dios tr pido
Que no vayas ú esa pieza
Jalbrga da del rin con
A repeti r la tarca
De tu cúntico infernaL
Que despucs de se r lan hell a
La roz que tienes, no sa ltcs
Dejarlo, iJ todos molestas,
y das tales alaridos
Qne en la vccindad sc qllrjan.
( Váse por la lHter /a de (aizquierda,)

ESCENA 111 ,
non Claudlo. Perico.
(SIl/lll'lí P el'ico por la pUirt a
,Iel lado derecho,)
PEHiG O.

¡SCilOr!
DO~

CLAUD:U,

¡Periqllillo ! ¿Cómo?.. "
I'Em eO,

Com o IplCestoy ya dc rll clt,!.

Un ahr<lzo y otro, y mil ,
Vine anochc, estithais fuera,
DO~

CLAUIli(> .

Si , tUI'Cqlle Il ucl' r.
!'E1lI I:\> ,

Al fin
No cs la prision mUI estrccha
Cuando hay asuetos lIo r turno~ ,
DO~ CLAUD10.

Ya IIcl'!' mi reprimenda,
¡,Y qllé di ces? ¿Que hay de burno
1'01' Ocaila? ¿Cómo deJUs
A mi ¡¡adl'e?
I'ERlf.O.

Tan contento
De la dicha qllc os cspera, ,
~ I e dió una carta". Y por clCrto
(lile al lIIudarme la chaqucta
Me la deje en el mesan,
nON r.1.AUDIO.

¡,Y no tr ha dado siqlliera
A!gllnos cuarlos?
PElliCO,

,

¿A mí?
Ni el v;¡] nr de una peset,!.
Dice IJ uc yo 110 le SII'1'O ,

LA

Que os presente iJ vos la cuenta,
y ~lIn me pil~ueis sin falta,
Pronto, yen buena moneda.
DON CI, AUllIO.

Bi(~n

dicho, pero no tengo
t;n maravedí.
PERI CO.

¡Pues fuera
Cllsa de ver!. .. ¿Por ventura,
En tres semanas y mrdia
~Jll e (¡lilo de a(llI i....
DO:; CI.A UDIO.

Sí, amigo.
I)ué qll ieres : á uno le ti iml a
El diilhlo, y...
I'EIlICO.

¿Qué mayor diahlo
Que tener mala cabeza?
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nn!cn.

Adelante.
DON cr,AUDIO.

¡La Catllja,
lIombre, qué chica tan

J¡ell~!

PEmco.

Al caso.
DON CLA UIll O,

Pues mere/ldamos :
y para alegrur la fiesta,
!j/l sa rgeuto de milicias
0uo 111 lili ta med ia oreja,
Viene, y... ¿Sabes de ([liién es
Primo? de la Molinera .
PERI CO .

Ya.
no:;

CLAU DIO.

Plles amigo, sacó
La harajilla : se empcilH
00:1' CLAI'DIO.
Es vrn]¡ld que yo hr g'lstado
Eljucgo, l' ¡vaya!. .. Diez !111m
(¿ IIO importó la rrancachela,
En co mpral' mil frioleras
1'01' IIl1a parte, y Imr otra
Tamhicn ; pero lo de anoche...
EI. .. ¡maldito de Dios sen!
I'EIll CO.
i, Y qu tÍ ha sido?
Si ell el saca nete siempre
DO, CLA 1I 010.
Tellgo IIl1a suerte pcrversa.
Una ml'l"l rnda
Eso sí, )'0 le gamí
.<\.hi en casa del Zu rdi llo.
La s cllatm lIlanos primcras;
PEll iCO .
Pero dl'splles se rolvió
¡Bul'llo!
El naipe, l' en hora y media
00:; CLA UOIO.
Qlle dllró aq uollo , perdí
,
¿Qu '. (Iuieres (lur. hiCiera? Cuanto plise y mas que huhiera .
bstuvo la Calugllla ,
El oclló cuatro porvidas,
y aqllella moza Iriglleilil .. .
Se lcra ntó de la mesa
I'EU :CO.
Diciendo 'lIlC era ya tarde:
Fu c~ e, y ú lodos nos deja
¿La Virtudcs?
DO:; el,ArIlIO.
Si n blanca.
PERICO.
Esa misma ;
¿Y á las muchachns
Yo r el hijo de la Cre~ J1il .
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Es la Clarilla . E,a 51.
y no he drjado de haced ..
Alguu os cocos. A mí
Puse yo por ellas,
Me gusta.
Porque no era reg ular....
PEn:co.
PEfiI CO.
¡Quó dcsvergüenza!
~Co n que, en an, de In remesa
IJue vino ya no hay un cuarto? ¿Si quiere ca ntar maitines,
A quó I'cnurú distraerla?
DON CLA UDIO,
Nada, y... Yo no slÍ qlllÍ hiciera. Pero ....
y ese prendero maldito
nO N CL AU Dia .
¿(¿lié rs eso?
Me va cogiendo las vueltas
PElUCa.
Por un poco que le debo.

Tambien?

DON CI.A UlllO .

D cj a dlll~ .
DOl! CL,\ UO IO .

PERI CO.

¿Tambien esa?
DO:' CLA UDIO .

Tam llien esa.
y dico que ha de ve nir
A ver si don Luis encuctran
Modo de que yo le pag ue
PElli CO .

y bien, dejarle 'Iue venga.
DON CI..\ Ull lO.

¡Toma! Pues si el ril'jo sahe
Eso, la hiciéramos bucua .

¿Qué te suspende?
PElli CO.

(/lace ademane s de a.iscul'l'ü·
y vaci la,. en la ,·eso Lucion .)
Qlli ~ie ra

\'er si .. . No ... Bien puede scr;
Pero ... ¡nil'ina ocul'I'cncia !
y se ha de hacer, no ha yremcdi o.
]) O~

PElliCO.

¿Quó, ya empit'za (1 rcg:lliar
El suegro en nor ?
DO:' CLA UOlO .

Me revienta .

PEll iCO.

Vrreis qné idea.
¡,Sllpongo que ya saheis
El ~ ra n rortllnon que espera
Don Martin ?
DON CLA CDlO.

PEm e o.

¿Y doila Inés?
DO:' CLA UIlI O.

Iloila Inés
Ya viste que andaba scria
Conmigo cuando te fui s:c:
Pues de la propia maurra
Hu scguido ... De las dos
Primas la que lllUS me peta

CLA UDIO .

¿Pero qllé? .. .

Algo

se.

¿Lo dc Sevilla?
PERI CO.

D" ~lllles

de cc na
Me rO ll tó aye r la cnaua
El ca,o ld ra por lctra. I
Ell o I'S que lus rit'jos liencn
Eu Sevilla (ó por nm iüilU$
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Ya no lo tie nrn) IIn primo
lk ncficiado , (1110 deja
Por Sil Ill'rcdcra absolu ta
A QOila Clara. La he)'cncia
Es un horror. ... ¡,Que se yo?
Casas, molinos, jacicnrl ns,
Jolil'as .... En fin, el lance
Es t1"e como di! en la tema
De ser monjita, 511 padre
(Sin fllI C n;td ie se lo plIl'da
Qispular) totlo lo pilla.
El por inslantcs rspera
La copia tlel testamenlo,
Teniend o 1I0ticins cicrtas
De que ya el Ikneficimlo
(jOl;t dl' la \'ida cl t'rlla.
1'IICS nq lli tle mi iurcncion.
¿Esta Clara se mosquca
Cllanrlo la dicen Cjue cs linda?
¿C hilla cuando la rcqu iebran?
Si 111 10 so arrima ¿lo \'lIcll'o
Pn tornisco n, ó se alegra?
DON CLAUD IO.

rEn!CO.

Si en la gran Compluto fuí
El coco de las csc uclas.
nON CLAun IO .

mira , tú la has de haLlar,
PorifJ uillo , y cuand o veas .. ..
PIICS

l'EnlCO.
11 0 de

¿Yo? ¿Pucs lI1e

cas"r

JO?

DO:l' CLAUDIO.

flo111 hre , si me dú vergilenze .. .
Vcrgüenzu no , sino <1si

Como ....
PEmco.

¡Pues cierto que ~
OCilsiol1 de ti mitleces ,
y l1lt'l indrcs é indirectas!
Yaya 11110 no 110 "isto tal.

UUtM

DON CI.AU lJlO.

i.p uns y si 11Icgo nos ech.
NOnlmala?
PERICO.

ProharomOll ,
Siemprc fJlle he IIrgado ú ha- JIúganse las dili gencias,
JJlarla
y si dit en que ha de ser s~ nl(J,
Se ha mostrado muy rislloita ;
Por llIuclloS alios lo sca.
Pero como yo no hacia
DOi\' CLA UDlO.
Inlencion ....
Gente viene.
l'EnlCO.
PElliCO .
¿Qué, do fJllerrrla?
Pucs p es prcciso. ).a otra
Y es, no mellOt,
El sciJOr .Juan de Corclla ,
No os gllsta , ni vos ú olla:
IJrrnandatlrro mayor,
y al contrario, si poMis
1'01' gracia do la illwdo$l1 ,
Alzaros COII la prebcnda
Del con,abido co nvento.
\lo la nOl'icia, y....
lJON CLAl'DIO.
Srgnn dijo LlI c i ~ ii c l a
¡fJllé pillo
Anuc he.... Ya se á !Jtlé mnc .
Eres para cosas de I'slal!
Espc rau en Cia pi(\~a
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Micntras sc

Es

Vil.

( Váse don Claudiopor l ap'llerta del (oro. )

ESCENA IV .
Pcrlco. El tlo .Julln.

sohr~

u!(ucllo de JlJcscas.
PERICO.

Sí, de JIIcscas .... Por aquel
Censi110 de las bodegas.
(Qu'ilándole a llio Juan .el I¡apel de la mImo.)

Bien, pues yo se la daré
don Martin, cuando rcngH.

A
PERICO.

¡SeiJor Juan!
¡Oh, señor Juan!
1'10 JUAN .

Esta esquela
Traigo para don 1Ilartin.
¿Se: pueue elltrar?

'1'10 JUAN.

Mejor cs .
PERICO.

Si, Yél irú
Por allá con la respuesta .
TIO JUAN.

No sc olvidc.

PElliCO.

PEllI CO.

Esta fuera.

Quedo en cito .

TIO JUAN.

¡,Sois de la casa?

ESCENA V.

PEllICO.

¿Pues no?

)·crlco. Don tJlaudlo.

y es mucho quc no sc acucrda

El sciJor Juan. A recados
Al convento me dcspcan.
no JUAN.
Como IO no paro allí
Un instante ....
PEHlCO .

¿Y la parienta?
Sicmprc tan robusta, ¿ch? vaya.
TlO JUAN.

Si sc muriu por cuarcsma .
I'EIIlCO.

¡lIomhre!
'1'10 JUAN .

iToma ... ! Yo no sé
aqui os la deje ó si vuclva.
Estoy tan Iiarto de andar.
~i

PERICO.

(lJ espues de haber leido el pi)pel hace esll'emos de alegria .)

iLindo!
DON CLAUDIO .

¿Qué locura es csa?
Hombrc, quc ....
PERICO.

¡Santo papel ,
Que asi nuestro mal rcmedias!
(L ee el papel, y luego le dobla

y se e gua.rda.)

.1. M. Y .T.- · Mi seilor don
·l\lartin: ú consecuencia de
•ariso fIu e recihimos el otro dia
•de ~ lIe IIsted nos halJi" llCcllO la
-c¡¡¡,id,lI] (Oios se lo paguc) , de
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-cohrarnos cn llIcscas, cuando
• volv ió de Mndriu , los tres mil
•y cuatrocientoti rcales de aquel
•ccnsillo , hahia dado órdell Ú
,JO II Lorenzo , el ma yo rd omo,
'para (Iue pasase á ver á usted
-y se hicicra cargo de ellos; pero
• desde aJcr cstú el pohrecito con
,un cólico tcrrible: el Scilor quie•I'a mejorarle , que Il<I rt o se lo
•rogamos todas. El dador dc cs-ta cs persona mu y segura y po-dra entregarle dicha cantidad.
•Usted perdone cstos enl'ad os , y
-dé IIlcmorias Ú todos los de su
-casa, y Ú nuestra Clara en par-ticular, (¡ue descamos vcrla, y
-pcdimos a Dios la dé su z racia
-pura que le slrva.-B . L. M.
,de us tcd su mayor servidora...T uuna María de la llcsurreccion
•del Senor, abadesa indigna .•
Do. N CI, AUDlO.

¿y qué sacamos con eso?
PElli CO.

¡Ahí es una fri olcra!
¿Este don l\lartin lile ha visto?
DON cuunlO.

¿Yo, qué sr.?

s1.,

n o.;o¡ CLAUDIO .
PElUCo. .

¿y anoche
No me estuve en esas piezas
De ahi adentro , que ninguno
Me vió sino la doncella?
DON CLA UDIO .

Tú lo saurils.
PEIU CO .

Yo lo sé .. ..
¿Y don Mnrlin, por mas Sef¡¡li,
No es medio cegarro?
DON CLA UllIO .

y II1l1cho.
PEIU Co..

¡.Sí? Plles la trampa está hecha .
Si no pagais al prendero,
Se cnlüda , viene, lo cllenta ,
y nos pierde.. .. Sin dinero
Ningllno paga sus deudas.
Yo conozco al seilOr ,J uan ,
y él no save quien yo sea .. ..
Por otra parte, las madres
No han de ser tan avarientas ,
Qlle llO y mislllo qllioran los
Cllart os.
Maflana tOIllO soleta
y voy á Madrid.

pm\l c o..

Do. N CLA UDlO.

Va mos con flema.
¿Cua lHlo llegamos de Ocaila,
Un mes hlí, no estaba él fuera?

PEllI CO..

Do.N e r. .l u m o.

En Mad rid que lUI'go vino.

A ,,"cargos y diligollcios,
SoLrl' 1,1{lIcito.
no.~

CLAUDlo..

Ya.

1'E11 ICo..

Mlly bicn, y antes de
:\'0 me fui y~"

¿.A qllé '

Sil

\lIelt:1

!'EnICO.

I' lI rs, 101"11 :
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Me roy; y aunque el h01l11Jl'C Qué presto ha dado por tierrA
Con mi burn soüor! '
,ueh'o,
~A (luién dirá el desdicllado
DOXA CLAM,
Perico.
I.!ue entregó la triste csqll ~ la ?
SospeclHln en mi , no imporlo,
rEmeo.
Me cscri~cn , respondo, ruclta
y alli es deci r 'lile nos queda
Esprrallza., , j Pobrecito! ...
A escrihil' y ú responder:
J,os ca nso, se desesperan" ..
no 'I"r se srrlur Yse IIlIl C r~.
y si el aSllllto vil lIIill ,
¿Q u ~ ha de esperar? Que la en("Ii'¡Tell ,
Que lile escrihan ú Ginelm .
Adelllas, como se logre
La 11('1011 , l' lIO la V('~
Que doüa Clorita os f1uir,m,
Jamils,
DOXA CLARA.
Entonces, ... Pero ella "iclle"
¿SI scrú por lid!
DO." CLA¡;UIO .
JIáhlala , mira, no pierda.
PElli CO,
Este lance.
j Ay amor! ¿Y no \'¡¡Iicrn
PERI CO,
MiI's drrirsclo? ¿Ua d~ ser
Tan cruda, lun indigesta,
¿Pero "OS
Que ri"lIllo ú aqucl infcliz? .. .
'fe neis trabada la lengua?
!'io puedc ser, aunquc fuera
DON CLAUUlO.
Un serpenton.
Ya Tiene. Adios.
(Váse por la puerta de l a derecha. )
PERICO.

DO ÑA CLARA.

l)eriquillo.
PEnlCO.

¿No ha y rrllll'dio? ¡flllí /'n k, dc liaiJer IJ ll r co nSI~nta
Pues, Lllen ánimo, r ú ella .
()lIe un muchacho, tau muehacllo,
(Se sie1l fa de espaldas á l a
pue1'ta 1)01' donde sa l e dMia Cla- y uc casa solariega,
Ta· , y h(l·bla'rú como si erc'u('sa Sr nos Illurra tontamcntt,
18/.(/.1' .< 0 10 . D ol1a Clara cscu c/",
Sin Illotiro de mas fllerza
y 16 Obsc1'v a.)
Que pOI''1 "Cla tu l Clarit3
ESCE:\'A n
Es graciosa l' pispirl'lil ,
y jlun!,,,' liene la I,oca
perIco. Doña (1Inra.
t;olor¡lllilla l' prrlucilil ,
y porq lIe licllc los ojos
rEHlCO.
l\" 'gril os? y... .Plles por ('M
ItUZOII, ella ha dw eurarl~,
j V~ lgat' ul diantro In nifw ,
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Ya que el mal nos vino de ella.
Seflora.
(Se

Senora, si me quereis
Escuchar .. .

lewnta fin giendo .lo'·I))·e-

sa de haber "is to á dmi.l' Cil",a.)
DOÑA CLA nA .

¿Qué, p has vcnido

De Ocaila?
l'Emco.
Y aun mejor ruerD
No haber venido.
DOÑA CLAIIA.

¿POI' qué?
rElIleo .
Por nada .. . ¡Si lo supiera! ...
1l0XA c unA.

¿Eslús malo?
I·EIll CO.

No scilora.
(Se v d " e(;'ro", (lo, 11 (¡.nae h¡¡Mar en f'l' c si algunas eS1n'es1'u-

DOÑA CI,ARA.

Dí lo (lile (lu¡eras
rEmco.
¿Eslamos solos?
DO ~A CLAM.

Parece
Que sí.
rEI1I CO.

Yo tiemblo...
DOÑA e l. AnA.

No lemas.
¡'El1leo.
Si me promclris callar .. .
nO ~A el,AnA.
Esl/'ilfio fJue me lo adrierlas .
PEll iCO .

P urs, s('i1ora, lil'/'dollild
., es, sey'''' lo i ll dica el diá.lugo .) Illi il lrcl'illli('II( U, y.. .

Me 1'0)'.

nO XA CLAIlA.
DO~A CLARA.

¿A dónde?
I'E\1I CO.

A la iglesia.
A rezar.
DOÑA CI,¡\II,\ .

¿Porque yo vengo

PEll iCO .

No os al lereis. 0 li ien cspel'U
Jlill lilr compasion (' /1 lOS
1';0 Ye lldr~ Ú h¡¡ cf' ros ofensa.
DOÑA CI. AIlA.

En fin , ¿qué qu ieres?

Tu vils?
I' EIlI CO.

¿Pero quese arriesga? .. .
,

¿Qllé i lllcnlas~
¿A qu é (luieres illn'n'rte?

DOÑA CL¡\I\A.

¿Quó dices?
rEmeo .
Si el desdiclwdo
Pierde su salud por ('slas
Timideces, para mí
Sera un cargo de conciencia.
Biblioteca Papill a,·.

PEI\l W .

ConlDl'os
Un chG ~co , un a mOl'iSll'Wla
De nmol'. Don Cl,IiIdio se quiere
Vol\'f'1' á O CMlil , no enc uentra
Qllietud en Tol rdo, y jllzga
(lile es ni remedi o la ausencia.
El no qll iere ú doila Inés,
La aborrece.
T. II.
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Qnedad co n Dios.

DOÑA CLARA.

(/la ce que se ,'d.)

¿Qllé me cuentas?

DOXA CLAM.

l'EI\ IGO.

y al mismo tiempo por otra
Está que se desespera.
DO ~A

e ,.

,.L

¿Qué l~i ces? ¡Cosas del mundo!
¿Con que es de Ocaila? ... Por
fuerza,
De allí será.
PERICO.

No seilora ,
No es de allí.

Ores, mira.
PEl\I eo.

¿Qné he de ver? lIarto se muestra
Qlle no t.eneis caridad.
i. Qllé podcis decir que sea
Nueo'o rara mí? ¿Qué vais
.'. .ser monja? Enh orahu ena .
¿Q uc es IIn loco? Los amores
Pierd en la mejor ca hcza .
( Hace que se vd.)
DOÑA GLAIIA.

DO~,\ Cr.A.I\A.

Pnes qué, ¿pudiera
Tener ya en Toledo amores?
Dímelo to do ... y no Lemas
Que se lo cuente á mi prima,
No.
PERICO .

}Iira .
PERI CO.

Dejadme, por Dios.
DOÑA GLA!IA.

¿Con que esa rasion es cierta?
plml co.

¡Ay seilora! ¿Lo dlldais?

¿Con qu e ha de ser? Plles ea.
Seilora, él os qu iere, y...

¿Pues r¡uiéu lile asrgura ue ella?

DOÑA ~1. .\1I .\.

PElliCO.

DO~A e l.A IIA.

¿Cómo? Vuest ros ojos.
PEI\ICO.

y os quiere dc tal lIIanera
Que es frenesí.

DO.Ü eL.I RA.

¡Ah, hribon!. ..
(Riéndose .)
PElliCO.

DOÑ A CI.AnA .

¡Qué osadía!
Pues ... Vetc, vete, y no vuelvas
A verme nun ca.

Pero si se considera,
Yo no sé qué illco nvrniente
Puede haher...
DOÑ,\ CLAlIA.

PEI\I CO.

De vos
No esperaba otra respuesta.
Por falta de reprension
y de consejos no queda,
Que bien claro se lo he dicho;
Pero la pusion le ciega ...

~

Calla, que empiezas
irritarme.
rF.I\l CO

Otras habria
Qlle admitiesen la fineza
Do un amante tan leal;
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Pero vos ... ¡Ah! si yo os "iera
Casada con él. .. casada,
Entre los mimos l' Ocstas
De hermosas criaturitas ,
Vivarachitas, tral"iesas
Como su madre.
DO ~A CUilA.

Prrico,
Vete ... ¡Ay Dios! toda me
quietas ..
.
PElliCO .

nO~A "LAllA .

No, yo no le tengo IlUrror.
P ERICO .

¿Pues qué dclencion es esa?
El es de huena ramilia,
Dehuena eúad, IJUenas prendas ...
Eso ií: no es mal muchacho.
I'ERlr.O .

La verdad, ¡.no Ir fluisiérais
Para marido? ¿No os gusta?
¿No liene linda prrsrncia?
DOÑA CLARA .

Sí, déjame.
PF.RlCO.

¡Pohrccillo!
iQué desesperadas lluevas
Le voy á dar! ... Es inútil
Hahlar mas de la materia .
(En ademan de ü·sc.)

Aticnde.

Dile. ..
PERICO.

Sí, que nunca os
No es eso.

Que si se quiere
Morir dr amor, que se muera.
DO ÑA CLAIIA.

No, sino ... Tú no me entiendes.
PElli CO.

¿Cómo quercis que os entienda?
DOÜ CLARA.

/lilc ... Qlle es un atrcrido ...
¡Ay Periquillo! me c.uesta
Tanto ruhor.
rEm co.

¡Qué locura! '
¡Vaya.! sobre que se juega
LimpIO.
DO ÑA CLARA.

Dile que yendré
A hahla r con él esta siesta
Afllli m i~ m o, que me espere ...
1'ero decirlo pudieras
Como que sale de tí.
PEmco .

¡Oh! hien. A mi cargo queda.
Pero, ¿no le digo lIJas?
DO¡\lA. CLARA.

Harto es eso.
PERI CO.

DO ÑA CLARA.

lilas quisiera.

¿Te)ás?
PERICO .

¿Qué ho de hacer?

VNI.

DO ÑA CLARA.
PF.nlCO.

111-

Aunque mirris con horror
El matrimonio, pudiera ...

DOÑA CLAM.

DO!iA CLARA.

DOÑA CLARA.

Vete, vete.
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PEIUCO.

Pero no
Me le riüais cU9ndo venga,
¿No?
DOÑA CL,IUA.

Bien, no le reñiré.

En la esquina, deseando
Uu ratillo de parleta,
El hijo de la escribana.
DOÑA CLA RA .

Anda, vé y dile, (Iue vuelVll
Despues, ó no venga mas.
LUCIA.

PElli CO.

Que el quereros no es orensa.
(Váse por l a de·r acha .)
DOÑA CLAIIA.

Adios, picarillo, udios.
ESCENA VII.

Es ingratitud muy fiJa.
DOÑA CLARA.

¿Quú importa? Le quise ayor
l'orque Imaginé fIue fu era '
l)reciso valerme de él'
Pero, ya tiene licencia
De mudarse.

Doña Clara. Lucía.
DOÑA CLARA.

Muclwclw, estoy muy conten ta.
Ya no ha)' locas, p no hay torno.
¡,Ue IA.

¿Pues qué novedad es esa?
Ya sé que no le ha de haber.
DO XA C ~AI\A .

Si, pero no es lo que piensas.
DOII Claudio es:á enamorado
De mí.
Lve lA.

¡Calle!
¡J O~ A

CL.\RA .

Si: y 110 creas
Que es 1m pasatiempo, 110;
Es cari ilO , mu y de vcras.
A la siesta nos ,-eremos
Para tratar lo que deha
Disponerse y...
LUC IA.

Ya que lwhlais
De eso , ~ aheu I¡ue os espera

LUCIA .

Yo no alcanzo,
Porque con tal ligereza
De ese don ClaudlO os flais.
DO:'!A CLARA .

¿Qué sabes tli, majadera?
Si destle el punto (Iue vino
Obsené la indiferencia
Que gastaba con mi prima:
En el estrado y la mesa
Se spnta\¡a jUllto it mí,
y ) 0 IJll e 110 soy mu y lerda .. .
Aye r U1 iSlIlo. me cogió,
Sin que nadie lo adyirLiera,
Esta mano, y la apretó
Ta nto, y dijo: i Ay, Clara bella!
¡Mouilla, guapita!
LUCIA.

¿Y vos
Qu é dijisteis?
DOÑ A CLARA .

¿Qué pudiera
Decirle, estamlo allí totlos?
Me puse .... asi.. . muy conlcnta.
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Le miré, y no mas.
LUCI,\'

El gusto
Será, si las cosas llegan
A efeclo, ver á los viejos.
DOÑA CLAnA.

¿Qué han de haGCr .u~Jldo lo sepan?.. .
y sobrc todo, primero
Soy yo .

DO ÑA CLARA.

Salle afuera,
Que la he dicho que tenia
.
Que hablará solas con ella.. ..
y ~ I arrimon, le dirús...
Que IDO duele la cabeza.
ESCENA VIII.
lIloña l:lara. Doña Iné",.

¡,lleIA .

¿No lcmeis la fi era
Coudicion de don MurCin?

DO ÑA INÉS.

¿Y bien. Clarila, que ocurre?
DO XA CI,ARA.

DOÑA CLARA .

Y por qué deuo temerla?
I,UCIA .

Porque si os easais, 110 Iwbrá
Quien Sil cólera detenga,
y como Ic ha beis sallldo
Embobar con DJlil rienciui
·lle santica .... .
DOÑA CI, AIlA.

Hija, en el muudo
El que 110 engalia no medra'
y IlOy mas que IIUllca cOllvi'enc
Usar de ast ucia y J'I'serril .
Fingir, fingir .. . Si mi p(1dre
Trata de hereclarm e, y piensa,
Despucs de haberme tenido
Tan llh(1tida y sujeta,
Que he de sepultilrme en vida
Va lieute chasco se IICl'iI.
'
lIarto he sufrido. Ya es tiempo
De romper estas cadeu(1s,
De vcuga rme y de vivir.
LUCIA.

Vuestra prim(1.
(61ir ando adentro.)

Qua me saq ues de una estrema
¡uf/I/ietud.
DOXA I,,¡S .

¿C uíd cs la causa?
DOÑA CLAn.l.

Como tI/ ilien me inleresa
'1'(1 nlo ... Dime, es le don Claudio,
(lile seglln todos sospr.c hnn,
Jla vpnirlo ú ser lu novio ;
¿Es dI: 11/ gusto? De veras,
¿Le quieres'!
DOXA I'ÉS.

¿Yo 1 no por cierlo
¡.Imaginas que p'udiera
Prendarme de el?
DOÑA CLAM.

¡ Lindamente

Disimulas!
])O~A INÉS.

¡Qué slIllpl pzu!
])O~A

CLAn ,\'

¿Con !JI/e no le quieres?
]) OXA I:'iÉS.

No,
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Porque no hay cosa que yea
En el, que no me disguste.
DOÑA CLAM.

¡,Si tu padre se empeña
En eIJo!

No hay belleza
Si no en Dios: las criaturus
Todas somos imperrecta~.
DOÑA INÉS.

DOÑA Ii'íÉS.

No, no es capaz
De empeiwrse en que yo sea
Infe.1 iz .. . lile !J"iere mucho,
y liene mucha prud en ci~ .
DOÑA CLARA.

No, te puedo ponderat ,
Ines, cuanto me consuela
Que pienses asi. Yo estaba
En estremo descontenta
Temiendo que jhas & ha;'er
Una locura.
DOÑA I NÉS.

No temas.
•

DOÑA CLARA .

nO:\'A CLARA.

El, en efecto. parece
Un hidalg"ito de aldea;
Vamdoso, tonto y pohre,
AturdIdo, milla lengua .. .
¿Y qué figura tan rara?
nO:\'A

I'd s.

En eso, prima, 110 aciertas;
Que es huen mozo.
DO:Ü CLARA.

Si te gusta,
Inés, en buen hora sea.
/lO:\'A I~ÉS.

¿Pero, q"é ti pne que vrr
Que le (I"iera ú no Ir 'Iuirra,
Para decir la verdad ?
El me filstidia, me apesta,
No puedo sufrirle; pcro
Es buen mozo.

¿Ya empiezas con eso?
DOÑA CLARA.

En fin,
Si este partido desprecias,
i. Q"icn sabe que no te inclines
A la religio n, y seas
Monja tambien?
DOÑA INÉS.

Prima, yo
Soy muy profana, muy lega,
y algo a]ll'gadiJJa ~I lIIundo.
DOjA CLARA.

¡,Pero, no ves que nos cercan
En el siglo mil peligros?
DOÑA INÉS.

Si, )'a lo sé ; ¿pero piensas
Que en la soledad de un ClúustfO
MiI peligros no se encuentran?
DO~A CLAIlA.

Practicando la virtud ...
))O~A IXI~S.

])racticúndola, en cualquiera
Estado serils feliz ....
nOXA

CLAIU.

Pero no dudes que aquella
Yida , p('niten te, humilde,
Es lilas pura y mas pcriccta .
DO~A INltS.

Si, pero llera consigo
OJ¡ ~ i g'nciunes tan serias,
Vll e el rmlH'ilO de cumplirlas
J1ólrú temblar ú cunll]uiera .
:lluclto de Dios necesita
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La que lanlo se rcsuelva:
Porq ue, si las cumple ilien,
Prod igioso esfuerzo cuesla;
y sino, despups de mnarga
Vida, ¡'Iué suerte la espera !
DO~A

DOÑA CLAR A.

¿Qué quieres decir ...
D OÑA INI¡S .

Honesta,
Se supone.

CI,AnA .

Eso sí, lú sicmpre .. . " amos,
Se conoce que no aprueIJas
Mi ('leccion.
DOÑ.\ I ~.: S .

¿No Ile de apro
Si , prima , y no te parezca
Que yo la repugne en tí,
1'OI'que Ú mí 110 me cOllvr nga.
Yo, ,)ue me COllozro, y reo
¡\Ji duhil naturaleza.
Llella de tClllor, "lijo
La mcnos dilícil scnda.
Tú vas prd' otra, y vas I,ic'n ,
(Si tienes constilllcia y fll t' rlas
y mucha vil·tud) '1ue al fin
La l'erf"-ccion eslú cn ella.

11ó1rkl 9

DOÑA CLA[(A.

Eso applezco, esa es
La felicidad quc illlllcla
Mi corazoll.
DOÑA I ~És.

iQ ué bien haces!
Co n ú·onía.
DOÑA CLAnA .

Allí viviré contenla.
DOÑA I ~I~S.

y aun aq ui no vives triste .
DO ÑA nAnA .

¿Cómo?

D O~A CL ARA .

Pero ....
DOÑA INÉS.

Anoche
"on aquel liple y n qu ~ lI as
Coplas ... ¡Tal CIIllI! Ello sí,
Ca ntaron llIi l desvergüenzas:
Pero la sierl'a dc Dios
Allí s~ estul'o mu )' quieta ...
y buLo tosecilla )' ...
DOSA CLAnA.

No

TIl O apurcs
~ /¡ra que...

Calla:
la paciencia

DofiA l1'; l~S.

¡La santa!
DOÑA CLARA.

Calla,
Que te al'J'ancar¡\ la lengua .
ESCENA IX.
Do .. ltl .... U ... Pe .. leo. Doña
(jlara. Doña Inés.
( Per ico wle vestido r i dí cula-

mente con casaca, manguito y
ba", tol1. 1tn pm'che en
ojo y
coj C(t1Ido .)

.á,

DO:l' M,\nTlN.
DO ÑA INÉS.

Vigo, que no dejas
Oc procurill' distracciones.. .

Enlrad, caballero . Niñas.
(Vá ll.e d01ia Clara y doñ a
I n és. )
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PEnICO.

PE IUCO.

a ~ ui lc ncis la csr¡uela.
(Le dMa esquela á don Jla¡·t'i n)

Pues

DON AIARTlN.

Si me pcr mi lís.
PEllICO.

Leed.
(L ee don lIfar/in . Pe1'Íco se
pasea y se l illlpia el sudo'/'con'll1'
pañuelo.)
DO:.' MARTIN .

j Vúlgame Dios!
PElUco .

¿Qué os

i n ~ui cla?

DO, MAHTI N.

¿Con que cl pobre don Lorcnzo ...
I'E HICO.

No; pero sospechan
Que mo rirá... Si qucrei¡¡
En(¡','garm c lo que reza
El papelito.
DON MAllTlN .

, Al instanLe,
Voy allú ...
(/la ce que se vá y tlue!-oe.)

Pero ello es fuerza,
Que Jli cicsealg- ulI disparil te
Al comer.
P EIU CO.

Sino que sea
Quc aycr larde, merendó
Un coclli uillo COII selas .. .

Si, amigo, ¡quién lo di gcra!
HO.\' M.\I\TI :i.
Eso IlDsta.
Despues de di ez ailos largos
I'ERICO.
Ouc no le he vis'o, se acuerda
De morirse ... i Es mucho lrago!
Ya se vé
y ahí es decir que mc queda
Que hasta, y soh ra, y pudicra
~e r sufir,il'll te Ú lIIalar
Otro herma no.
DO N MAllTl1\.
Al cOllvid"do dc pierlra.
¿Luego I'OS
JlOX MA I\T I~.
Sois su hermano'!
Cierto IjU " II¡I sido un.. ..
¡'EHlCO.

PEmeo.

Anoche
Un OJes me Il na.
A eso de !;¡s once)' media
Yo me llamo don Selllpronio
Le entró lal calentnron,
])e Hinestrosa: mi parienta,
Se llama doiJa Ma ría
Qur ¡ll'IISalllos que se fu era
POI' ¡¡ po,la .. . Co nl'ulsioncs,
God in ez Hihadencira:
llipo, delirio .... ¡Tremeuda
De mis hijas, la mas gorda,
NlJohr l Todos alllrtlnlos,
Se llama dOila Terrsa,
Toda la casa rev uelta...
La mellar, doilU Gu iomar:
y entrambas, por cOllsccul' ncia .I l1 l1 lú ronsc tres doctores,
He los de mas reverendas,
So n sobrinas del difunto.
Que tiellen ala rllgadas
DON AlARTIN .
De difunlos las iglcsias...
¿Murió?
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PERICO.
Todo sc volvió visagcs,
El mismo soy.
y polvos, y cilas gricgas;
DOS CLAUDia.
Pero, vicndo que el pacienle
He I'uclto ú suuer qué nueva$ ....
No mejoraba con ellas
PElliCO.
Le recelaron la uncion,
Que para el alma es l11uy buena . ilicn esl;'l.
DO N MAIITIN.

DOX CLAUDIO .

¡Pero qué trage,

¡Qué desgracia!
PERI CO.

La mayor
Que sucedel'llos pmhera ...
Si me (Iuereis despacha/'.
DOX

(Race que

MAlITI ~.

8e

vá y v uelve.)

¡,ta pohrc doüa Vicenla
Cómo eslá?
PEll iCO .

¿Cómo lln de eSlar?
Traspasada ... Si t¡uisiérais
Despacharme.
DUN MAIITlN.

Si, al mom pnlo
Iré, si mc dais licencia,
A husca r ese dinero.
I'EIIIC O.

Id con Dios.

)[00111l'e1. ..

rEmeo.
Vamos, no se pierdan
tos inslanles . La monjila
PUl' vos se deshace y qucma .
A la siesla no salgais,
Que ha de venir ti es la pieza
A hahlar con I'O Sdel asun lo
MalriulOll ial.
DON CLAUDia.

¿Sí? ¿De I'em?
PElll r.O.

Dc \'r(':JS ... Pero id al cuarto,
Que , i don ;\Iarlin nos I'it'ra
Ha"lal', é l'¡IIIlO S perdidos.
Al cuarlo.
no:l'

CLA UDIO.

Pero ¿flu lÍ inlenlas?

ESCENA X.
• ·cl'lco. Do .. Clnu.lIl).
rERl cn .

Tenemos hec has
Mil diligencias. ta ni¡¡a
Mas ulantla eslú quc una brera .
DO, CLA UDIO .

¡Periquillu!
(Desconociéndole. )

PEBlCO.

Al cnarlo .
E S CE~A

XI.

.'c,'leo. Don 1'1IlrC,h ••
DO:;

~IA~TI);.

Pues aquí eslá
(I"e d(i un ¡Japel con diner o.)

Tudo, y en bueoa llloncd,l.
Conwdlo.
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Pero su püdrc",

I'EIIICO.

No, ¿pa fa :1tll'?

DO X

Sí, conl,ldlo, qll e pudil'ra
llauer er¡uivocDcion .

l'Enlf.O.

l'EIIlCO.

,Y(Slase pone
niiws cstún huenns"
ronta.,· el
á
labr e la mesa. )

di 11 I ' /,"

1l0X ~1 .\H'I ü .

Sin norcoao.
¡'En IGO.

¡Cuúntas \'L'ces
Ne escrihió mi !lcrnwllO de l'lIas!
DO~

PU (' S

M.\I\T1X .

apenas las CO IIO"'.
l'E1Ilr.0.

No importa para 1¡lIr sl'pa
l:)us prendas y las rstillle.
Vno, dus, tres ... ¿Y 11 0 "il'nsa
DoiJa Clarila en casdrsc?
DOX MAI1T1X.

¡A y! no seilor: l'sa llera
Otro des tillo ml'jol'.
I'EI\IGU.

¿Con que al fin csliÍ l'l's ul' lta
A d'jar el siglo? ¡Buell".
Bueno, bueno l ... Y dus SO Il
treinla:
Treill ta y uno, lft'inta y Il os,
Treinta v lr('s .. . Y II I;IS ralil'ra
(Jlle la iinilasc su prima .
DOX

)lAl\'[l~.

¡SU padre!
f'iemprc esl,lIl!os cn fJuimer~
POI' eso .

[JO~ !IIAIITI~.

~1.\1I · IU.

No cs para malas Gahezas
Esa vocacion.
PElli CO.

y i) St·

Oue es IIn 1J()(lili llo saj'(il'sl'a;

Cuarenta V ocho,
Cuarenta l' nu eve, ciñcuenta.
( E",~ u c l c c

pel

rl dillc,'o en el pa-

y l e gua.I'd ll .)

Cah;¡/ eSliÍ , .. ::;i, oon Lui~
No licnc ¡¡(Iuell a prudcncia ,
Aqnel Üno .. . COIl quc, a1lli go ..
DOX )IAII1'I1\.

Dad ú la llIadre aba dcsa
;\Jclllorias, l' ros 111 ,11111" d.
I'EllI CO .

1"010 sl'n'iros drsca
!JOII Selllpronio uc lIin ('S lrO ~ ¡¡ ...
uo:>

!IAn·n o.

Me Ilol¡¡úra ue que pudiera
El pobre enlim llo esca par.
I' EIIICO.

Es 11111 \' duro de ca heza.
y si dil 1' 11 'lile no ha dI' ser,

Se llabrú de morir por tCllIa .
lJO Ii 1IAIl1'I N.

i I'o"rc IlIOZO!
PElliCO.

Si por ricrl:o.
uox

MAIITI N.

1'1'I'IIIÍlid ....
(/)U1I Ma/'Ii.n qlli el' c ir/r aco"'I laliaudo, y eL l o rehusa. )

I'EII ICO.

No, lllle es llIoll'sl in.
DO N 1IAII'I'I :I".
110 mas.

J I;:sla la 11I1I'l'la
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PE\IICO.

Vos hareis que no me mueva
De aquí.
DON MAIITIN.

Pues mandad, y adios.
(Vdse por la puerta del. la·do
izqu;e·rdo, y despues Pel";co Jlor
111 de1"fcl", .)

PElliCO .

Esto si que me contenta.
La muchacha ya nos quiere,
El viejo dió las pesetas,
Don Claudio revive, y yo
Tengo mi cobranza cierta.
Fortunilla, no te mndes
Oe madre mimona en snegra .

....UTO

§EG(J~DO.

ESCENA 1.

LUCIA ,
All~

voy,

Dooia Clara. •.ucía. Don
Cllludlo.

( ¡."cía se ad,l a,nta, Iluma , y
sale dun Claudio.)

(Esta'r án ce rr ada,s l as ventafta s . y el teatro obscwro, J) oüa
Gl a"a y L uC'Ía se encaminan hácia la pue,·ta del cuatto de ,Ion
Glaudio.)

y en estos malos fregarlos
Coge ú la niiw, ¡flUe huello!

Si sale el viejo
Don ClilnrllO,
DON CLA UDIO.

DOÑA CLAllA.

Pisa quedito, no sea
Que la gente alborotemos,
LUCIA,

Mucho temo que nos pillen.
DOÑA CLARA .

Chito.

¿Quién es?
I. OCIA .

Salir!'
DOX r. r.AUllIll.

Ya le sigo; prro lIeTo
Un miedo que es UD horror,
LUCIA.

LUCIA.

Si

apell ~s

resuello.

DOÑA cr.AlIA.

lEra ii aguarda don Claudio.

No trmai s, qne {¡ nwyor ri es~~
Nos esponemos nosotras,
VOS SO IS homhre de provccho,
Y os imporlarún muy poco
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Treinta ~D los mas Ó menos.
Aflui esta.
DOÑA CLARA.

SeiJor don Claudio.
DO N CLAUDIO .

Doña Clara, mucho os debo,
Mucho, mucho ...
DOÑA CJ.AR A.

Ten cuid ado
No nos oigan y 10 echemos
Todo it perder.
(Lucia se retil·a.)

Periquillo
Me habló del cariilo vuestro.
Yo vengo á saber de vos
Si lo fJue ascgura es CIl'rto ;
Porque me admira innnito
Que un hombre... queun cahallero
De prclJ(las, asi varie
De Inclinaciones tan presto.
Mi prima, ¿cn qU IÍ d,'slllcrece
Pa ra qlle os dcha 1111 desprecio?
¿Es menos linda que ~'o?
DO:'\ CI.A¡;UIO,
I~,s quc no consiste en eso,
Sino ....
DOÑA CLARA .

¿Pucs en qué consiste?
DO!\' CLA UDIO .

\' o, acá, hien me 10 comprendo,
Pero no me sé esplica r.
Tiene dofla Inés un cierto
No sé <Iué, que no me gllsta :
La Yel'! ad ... Yo no me meto
En si cs 1J0nita ó es lea,
En si tiene ó no buen genio;
Pero....

DOÑA CLARA.

Ved ([ue vuestro padre
Aprueba cste casamiento.
y ú este nn os envió.
DO N CLAUDIO .

Pero bien, si no la quiero.
DOÑA CLARA.

Yo no alcanzo la razono
DON CLAUDIO .

Ni yo tampoco 10 enliendo.
Ella es Illuy huena muchac ha,
Muy honrada, no lo niego;
En un, yO ...
DO ÑA CLARA .

Mucho arriesgais.
Don Claudio, pues al saberlo
Mi pad re, el vuestro, y mi tio,
Se habrúu de enfadar por ello,
y eOIl razoJl.
DON CLAUD IO .

¿Y qué importa?
DOKA CI,ARA.

y darcis UJl sentimiento
A llIi prima .
DON CL AUDIO.

¡Eh! [)oila Ines,
S" Ó' 1I1l lo filiO ell ella veo,
i'io pourú selllirlo lllIlC!JO
DOl\A CLARA ,

¿Por r¡ué no?
DON CLA UDIO,

Porque sospecho
Que no me quiere gran cosa.
OO~A CI.ARA.

Si Ú \'Il cslros merecimientos
IgII,¡\úra su rasion ,
l\l lIcho debie ra quereros ...
Pero es menester tumbieD
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Para amar entendimiento.
DON r:I.A UOIO.

¡Oh si fuera co mo vos!
DO~A ~LAI\A.

Doüa Clara, ¡es mucho bueno!
DO~A CLARA.

y sohre lodo, don Claudio,
La virtud, reco~imienlo
y santo temor d I' Dios,
Es lo principal. Yo veo
l\Iuchas de mi edad (y acaso
Tengo bieJl cerca el ejemplo)
Que interpretando á su modo
Procederes deshonestos,
LlilJllan cultura y donaire
Lo púhli co del escoso,
Lo cscanllaloso d~l vicio ...
¡Ay mi don Claudio, qué tiempos
Alcanzamos!. .. Ya se yé"
¡El mundo, el mundo!

Yo, [Ion Claudio, no pretendo
Canonizar mi co nducla
A costa de su desprecio.
Solo sé ~ue de las dos
Es tan Merente el génio,
Tan opues tns las costumhres,
Que en nada nos parecemos.
Esto habrá dado ocasion
Para que algunos sugetos
De prendas muy estimahles
(Tal vez sin yo merece rlo)
Pongan los ojos en mí;
Pero, don Claudio, os protesto
DO~ CLAUOIO .
Que ingrata ú su amor, hallaron
Ello es cierto
Solo indilcrr.ncia y tedio.
Que se ven cosas qu e pasman ... ,
Siempre retirada en C¡ISa,
(Apar te.)
Sin dar que decir al pueblo,
(Si dura el se rmon reviento. )
OO Ñ,\ CI.AnA.
Mis galas son este trage
Humilde, mis pa,atiempos
Por eso, no haciendo cuenta
La derocion, la lectura
Ni de los Ilienes que heredo
De libros sa ntos y buenos;
En Sevilla, ni pagada
y aun asi... ¡Somos tan malos! •.. ne amorosos rendimientos,
Blalldas ca ri cias que tanto
1\las no todas hace n esto.
l\!i prima . .. Es al fin mi sangre, Pucdcn en mi débil s~xo,
y sobre todo, no quiero .
Un clúustro rué mi eleccion.
DO, CI.AUDIO .
Que nadie piense de mí
Con qne al fin ... .
Que sus acciones reprenllo.
DOÑA Cl.ARA .
¡Jesus! eso no.
DON CLAUOIO .
Antes de veros.
Es rerdad.
DON Cl,AUDlO.
¿y despues?
Pero acá bien conocemos
Lo que vá de prima á prima.
DoRA CLARA.
Ese garbito, ese asco,
\\lucho os eslimo,
Don Claudio .
Ese modo de mirar.
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DOÑA CLAM.

DON CLAUD:O .

Call ad.

Pero pensemos ..•
DO~A C!.AIlA.

DON CJ,AUDIO.

Si es verdad que me (fUereis... .
DO, CI.AUD IO.

¿Si es verdad? ¿ Pues no ha de
serlo?
¡Toma! ¿Quereis r¡ue lo jure?
DO XA Cl.AnA.

Me alrgro .
(Don C¡nu dio h'opiez" en -u na
silla !I cae con ell", se ((tnrde, y
no ae-ierta]a su ellarto. )
DOiiA

¡Jurar! ¡al' Dios! no por cierto:
¡ Vaya! ¡jurar!
D01l CI,AUIlIO.

Pues amiga,
Una vez que resolvemos
Casarnos, y está el asu nto
De tal mancra ...
DO .~ A CLA nA.

Hahlad quedo.
DO:'( CLA UDIO.

Qne importa la diligc ncia
Y .. . ¡Vaya! Como estún ellos
En que os Iwhcis ue... .
!. u el.l.
(S ale Lucí" ap"'e sm'a da: al

CJ'uer e l' s.~

e'l1tra1~

sale dmi a 1né.r;.

Luci" se apa" 'n á tIn lado, la
dej a p lISar H se vá .)

Scilora,
Que viene gente. Escapemos
Aprisa .
ESCENA JI.

Doña (llora. 0011 (llaudlo.
Doülllllés. 0011 lIlartl".
DO ÑA INÉS.

l Quién anda aquí?
¿Es Clara 'l

m:;s.

¡.Q uién es?
DO, r.U UDlO .
~¡ "

Ya he perdido el tino,
pillaron, esto es hecho.
DOXA eL .IR.\.

DON MARTEI' .

jQue no han de dejarm
(Al oi" se "den l.·o las ,"oces d.
don Martin suenar"ido(le (I brir
'1 'cn [Cz,1,as. )

~ unea dormir

con sosirgo!

D O~.\ GLAnA.

~Ii padre... Somos perd idos,
la no hay escape ... E ~le viejo
De . . ¡Por vida!

ESCENA IlI.
D o ña Clara. Don (l l anillo.
DoI'll lnés. D on ltl a .·Un.

(A 1 sali.· don nIartinabre u1Ia
de ¡,as ventanas y se ilumina el
teatro .)
DOC( MART!;\,.

¿Qué bolina
Anda por aqui, ~u é estruendo?
¡1I0la don ClaudlO! ¿Qué J¡acci ~
Aqllí?
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Cosa de IJOCO momento.
Que esta )¡IJI hahlando iI ulJsc urilS
( Vds e , y entra en su e'lal·!o.)
IIl i sohrina y el monuelo
DON MAIITI:\".
llolaralc de (Ion Claudio,
¡Qué respuesta!. .. ¿Y la lnosita? ¡Qué lihertades! ¡0ué ('scesos!
DO~A 110::S .
Y echa la cul pa á su prima.
Si acabo de entrar.
nO\A CLAM.
IJ ON MAIITlN.
¿Piensas de mí? ...
].0 croo.
IJ OjA I :\I~S .
¿V IÚ!
Yo no pienso
DO~A CLARA.
IIb l de uóHlic, ]11\1"0 d i ~·o
Lo mismo... Yo acabo Las cosas como las yco.
lIe entrar .. . Estaha leyendo
DO N MAllTlN.
El Kompis, y al esc uchar
¿Con que hahrú sido csta niüa?
Este ruido, vine lu rgo
DOÑA I¡¡ És.
A ref quien era.
Pu edc ser.
DON CLAlInIO .

¿Yo qué culpa tengo? .. .

nON MAI1TlN .

IJ O~ MAllnx .
¿El lo, al caho,
¡Qué alrolillliento l
¡nrsila , no sahrrmos
(S
e
ell w",ú/a colfr ;CO " (tei"
La verdad? .. ¿Pues quién estaha du"" II,,!. , y do1Í" Clan ! le deAqui, qnicn, di lo?
tit'nc .)
nOÑA I ~I::S .
Mira .. .
Yo rnti rnuo
nO XA CLAR A.
Qlle sin duda era dou Claud io
Ih'jatlla ... Bien llaces
Con lII i prima.
In",s, yo te lo ólgradO'zco.
l¡íl'lI han's, rl'1I' soy IIJll y mala ;
IJ O ~A f.],AII A.
l'rilllól ; mll y mala . .. No tengo
¡BIILlIO es eso!
Disclll pa, acúsame mas,
¿Inés, yo? ..
Cirll'alllP, qll e mas merezco
Pur JIl is I' c~ ado s .
ESCENA IV.

DO,

Lucía. Doña Vh...... 00;;1\
Inés. Do .. ltllll'U ",
J.UCIA.

¿Qué ha sid o?
DON MAllTIN.

Nada:

~ IAHTI I'i.

¿Y ticncs
Corazon para cstar YÍendo
Sin cOlllündirtc?
DOÑA ¡IíÉS .

Si yo
D O :~ A eL.\I\.\ .

1\'0 os enradeis,

uau .lse nSO
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A cuanto diga, seilor.
Si )'0 misma Jo conGeso
Que so)' muy gran pecadora.
lJios Ila elegido cste merlio
Para probarme. .. Crred
Clwnlo dicI) ... O Ú lo menos
Perdouad la , !lcrrlona (lIa,
(Se ar'rodi la y l/ 01'a.)

Querido papá.
DOÑA 1 i\' I~S

¡Qué estremo
De iniquidad!. .. ¿Es 110sib l ~
Clara? .. ..

DOÑA CLARA.

No, padre mio,
Por

DIOS.••
Dar¡ MAl\TIII .

Vamos allá adentro,
Niiw, vamos ....
(f.ogi endo de l a mano á dOlia
Cl"r".)

Lo suln'ó,
Yo se lo diré hwn prcsto,
Yo se lo dÍl·é.
DOÑA CLARA .

Señor...

DOr¡ MAl1T Ir¡ .

Vete, (JIIC no quiero
Verle, picarona ... Yete.

DOI'i MARTlN.

Yo se lodiré.
ESCENA V.

DOÑA INÉS.

Advertid ...
DOX

~lAn T1 N.

Hu ye al momcuto
Oc mi prcsencia.. .. Emhustera!
¡Basilisco! Alza del sllelo,
(Levanta á dMia CIM' a, y la

abra"" cariño samen /.c.)

/lija de mi corazon .
No llores, que lile entcrnezco,
y se tu "irtud .... ¡Qué envidia
La teneis todos!
DO ÑA I N¡:~S .

sU(('ir mas.

No purrlo

( Va.e .)

LUCIA .

¡Qné enredo
De los diantres inventó!
DON CLAVDIO.

(Se asoma á l a puorla de su
cl/or/o.)

¿Se !tan ido y:¡?
LUCIA.

Ya se fueron ,
¿No lo veis?
DOi'l CLAVillO .

DON MAl\TlN .

Anda, que yo
Contaré todo el suceso
A tu padrc... Lo sahrit,
Sí, lo s,l)¡rú sin remed io,
( Abre Lucj " la al.,.a vcn /ana.)

Lo sabrá.

6ibliol eca {'o¡lUlo,·.

¿y en qué quedamos?
LUC IA.

En que supo revolverlo
Doi};1 Clal'J de tal modo,
Que l'á el pudre hecho lln veneno
Creyendo que doña Inés
Fué la culpada.
T. Il.
208
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DON CLAUDIO.

Dar¡ CLAU DIO • .

¡Qué inge nio
Tiene! vaya, si es Illuy guapa ...
Con que di, ¿cómo podremos
Hablarnos y ventilar
Este asu nto? . . Que me temo
Que no ha de llega r ú colmo.

Preciso.
r,uCIA.

Plles si tllviérais
Ahí á mano al gull dinero .. ..
Poco ... Como llll'dio duro .. ..
1l 0N CLAUDLO.

Precisamente no tengo.

LeCIA.

Yo, señor, si cn algo acierto
A serviros ...
DON CLAUDIa.

LUC IA.

Vaya

(111 0

sí.

nON CLAUIlIO·

La dirús

No, de veras .

Que estoy tI todo dispuesto,
Que haga de Sll capa un S3YO .•.
y que era preciso vernos
Otra vez, y lJablar, y.. .
LUCIA.

llien
DO N CLAU DIO.

Pues bien.
WC lA.

¿V cis es te paiíuelo
Qué rolo y qué malo es tá?

LUC lA .

Va ra 'lue sí.
1l 0 :'l CLAUIlIO.

¿Quieres verlo'
Si llegan á doce cuartos
(Saca el
Cltal·toS.)

Serú mucho ... Quincc y medio.
Tóma]os.
LUC IA.

¡Qué tiñería!

DON CL AUDIa .

A fé que no es nada nuevo.
LUCIA.

¿Eslais en que os serviré
Con solicitud y esmero?
DOI( CLAUDia .

Sí, ya estoy.
LUCIA.

¿Qué mediaré
Siempre con igual empello
En vuestro favor?
DON CLAUDIa.

Se entiende.
LUCI A,

¿Y que guardaré el secreto?

bolsillo y cuenta UM.

1l0:l' e l.AUDlO.

¿No los (luieres?
L4CIA•
Si los (Iuiero,
(Toma los cuartos y

8e

los

gua.rda.)

Vellgan.... ¿Pero me dareis
Dcspues .. ..
DOI( CI.AUDIO.

Si, yo te lo ofrezco .
LUCIA.

¿El medio Juro'!
DON CLAUD/O.

Un doblon
Te tengo de dar lo menos,

r.A

ClH\ndo lIli pallrc mc envie
Alg lI lI socorro .
LUCI,\.
Ya cnti clIllo.
Pues cn.illndo . A ~ IIl· .
DON CL1 UOIO.

El tielllpo.
I'EnJ CO .

Es que mc tl e!Jeis
,Cil loree Iluros, lo mcnos.
HUX CLAl"IJIO .

Ya me eurildas.

Allios.
ESCENA \'l.
DO" el/ni/lio. li'>c l'ico.
DON Gt.AUmO .

Homhre, qué lill l.il me has hrcho!
PElliCO .

He tenido ocupill'io lll'S
l\IU¡ graves .... Ahí os en trcgo
La citada carta.
(Le d(i una carla,.)
00,

CI"ACIJlO.

Veuga.
PElli CO .

ltr'lll lIl il s : vu estro pl'I' I)(lel'o
¡G ran pica ron! l1I e ha \¡Oido

Uua lista de tn's pli l'f(os ,
En que consta lo YClluido ,
Prestado, empcitado, y resto.
DO¡'- CLA UIlIO .

¿llay homhre lilas 1;lslidioso?
rEIll CO.

Como pide su dincl'o,
No es cstrailO que fastidie.
y pues ha sali do ú cucnto,
Vo talll!Jicn Iluiero pediros
(Aunque os fasLid i(' por ello)
Alguna ayuda dt' cosla.
DO,\
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GLAC llI O.

Vamos, calla. no gastemos

I'EnJ CO .

Es filie sidrr (\

~,Iifilil n a tic nflui , l" no IllleSo
Esperar.

DON Ct.AIlDlO.

O ca ila, ó Yetc.
rEme o .

Es quP (:cstle el mes de c ner~
J) el :liJO jla,a do , rsloy
C OlIJO UII esclilvo sirviendo
Al sl'iJor d OB Claudio l'erez •
y lile hil dado en este liempo,
A cuenta ue mis salarios ,
Pcren nc/', y clllol um cntos ,
La cil uti dad de Cllil l'l'llta
y uos rCilles ; ailadiclIllo
A esla sUllla li nos calzoncs
Vcrues ; qne seg nn sintieron
Los perit os ... .
D O~

CLA UD IO.

Si 110 callas,
Una zurra te prometo
::lolemne.
PERI CO.

¿Zurra? AcalJóse.
Yo me reuga ré ('n silencio.
Y \1UI'S tO qu e Periqllillo,
¡n( iguo lilCilyO Hlcstro,
Tiene cn Sil podel' la SlIlllil
J) ,~ tres mil y cuat rocientos
n enles de veUon ....
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DON CLAUDW .

DON CLAUDlO .

¿Qué dices?

Pero si!luiera ....
PE\1ICO.

PERICO.

Por legítimo derecho
Hahidos ....
DON CLAUDlO.

¡Calle! ¿Con que.. . .

Este mozo
Necesita mucho arreglo.
Casa atrasada, que pide
Juez interventol'.

PEfllCO.

y no me pagais, y en premio

De mis servicios recibo
Amenazas y deDuestos ,
y ....
DON CLAUDIO .

¡Periquito!

DON CLAUDIO.

Entremos
A mi cuarto, y me dirús
Por donde ha venido el cuervo ,
Y.... Vamos, allí se hara
La dislrihucion.
PERICO.

PERICO.

Ya caigo.
¡Periquito! y 11 huen t!empo .
DO N CLAUDIO .

Sí ... .

Veremos.
DON CLAUDlO .

¿Pues qué, no has de darme?
PEI1lCO.

Poco.
PERICO .

No señor, se acabó ;
(O·,uere i"se , don Claudia le
• 6 (¡eteniendo.)

Soy un bergante.
DON CLAUDlO.

Dejemos

DON CJ,AUDIO .

Anda, que....
PERICO .

El mucho dinere
Es causa de mucbos vicios,
Nos hace ingratos, soberhios,
Insufribles , tontos ... ,

Eso, y dime ....
PERICO.

¡Picardia!
¡A UII homhre de mi talento
Y mi probidad, tratarle
Como no se trata á UD negro!

DON CLAUDJO .

Alguien
Viene.... lIlira que te espero.
PERICO.

Bien está .
DON CLAUDlO .

Por Dios no drjes

DON CLAUDlO .

Aunque DO me lo des todo.
PE\1ICO .

¿Todo? Sí , ya estoy en eso.

De....
I'EnICO.

Quedo enterado .... Adentl'o.
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ESCENA VII.

Se malograsen .... Lucía .

('crlco. Don Luis.

¡Cllúl será mi sentimiento!
lOh juven tud! ¡oh temibl,
J uventlld ... ! Disimulemos.

(L/.ama.)

DON LUIS.

'Oiga! ¿Ya estás por aca,
inocente? ¿Qué hay de bueno
En Ocafla? ¿Cómo dejas
A tu señor?
PERICO .

Gordo y fresco.¡
DO N LUIS.

,Te dló carta para mi?
PERICO .

Dice que por el correo
Os escribIó, y no le ocurre
Nada que decir de nuevo.
Para el s~ñorito traigo
Cuatro lell·as.
(Entrase P erico en ell cuarto
ele don Glaudio .)
DON LUIS.

Bien.
ESCENA VIlI.
Don Luis. Lucía.
DON LUIS .
(Siéntase junto á una mesa.)

No puedo
Tranquilizarme. Asegura
Tanto mi hermano el suceso ...
Sí , mejor es .... La criada
Podrá serVIr a mi intento,
La sorprenderé .... No es cosa
Antes de sa ber si es cierto .. ..
Pero si lo fuese, y tantos
Años y tantos desvelos

(Sale Lucía. )
LUCIA .
¿Qué mandais, señor~
DON LUIS.

Te hage
Salir aq ui porque tengo
En la cabeza una idea,
y !lecírtela pretendo .. ..
Sé tu honradez, y presumo
Que contigo nada arriesgo.
LUCL\.

Si señor, hien os podeis
Fiar de mí.
DON LUIS.

Así lo creo.
Ya hus visto como don Claudio
Pasó de Ocaña á Toledo ,
Y habrás conocido bien,
Como todos, el objeto
De esta venida; aunque á nadie
Se lo dije, previnien(]o
L o que nos sucede ya.
Inés no le quiere, y veo
Que el carácter de uno y otro
Son de tal modo diversos
Que fuera temeridad
Seguir adelante en ello.
Esto me dit pesadumbre ;
Porq ue si ú Ocafla le vuelvo ,
Su padre lo sentirá.
Es mi amigo , sé su génio ,
y tal vez podrú creer
Que esta boda se ha deshecho
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mí , si n mimr las causas
Que me hall olJ li ~il(lo ú hncerlo.
yo .... ¿Qu¡'J r¡uieres que le di ga?
Por todas pn rlcs encucll tro
Dlficullndrs. Mi hcrmilllO
Tan ohs!inado, tan Mcio ... .
¡fIaerifienr Ú ~ u hija
\)e ese modo ... ! 'I'e confieso
Que (¡ no saltcr con crr/l'za
Que Cla l'il le ticne a[¡'cto,
Y él la corresponde, II un ea
Hubiera pensndo en ello;
Pero pud iendo casarl n
Con In ocasi0n rrne tenemos
En la ma no.... '

Q1W hubo esta tarde, se ha puesto
Furioso , desesperado ...
Yo lile levanté el primero,
ESI'.uclll\ desde esa pieza,
y ,,1 eabo iodo el misterio
No era nada .. . Si se rluiere n,
¡,No II ~ n de procurar os mc(lios
!le hahla rse? ¿No es natural
Oll n s~ aprol'rchen del ticmpo
~li!O oportuno?

DON L UIS .

D ON ], UlS .

POI'

Ll' CIA.

Asi es
DOl! LUIS .

Yo por mi pürLe la absuel1'().
Pero ru tÍ temcrid ad
LUCTA.
!\spo ncrse ú tan to riesgo;
Ya se vé,
:' orque si mi hermano llega
&n siendo 1m pn rtido bueno....
hlas )J1'onto y con mas silenciQ,
DO:\' LU IS.
y tlesc ulJl'c quc es su bija,
[lues , estamos .. . ¿Y cuúl puede Oc un golpe la hubiera mucrto.
Hallarse mejor?
LUC IA.
¡Ay scflor , qne todavía
W C1A .
No se lIl C ha quiLado el miedo ~
Es cierto.

Ella conoce muy bien
Los procrderes violentos
De su r adre: di simula...
¿Y que ha de hacer?

Ya sc l'é, como no tienen
Ocasion... Cllando queremos
Una cosa , se atropella
l'or todo. .. Los devaneos
De los mozos no me admiran,
LUC IA.
¡Tal empeño Y aunque ya pasó , me acuerdo
Que rn mi juventud no fuí
De señor! i Querer por fuerza
Ningun padre dcl desierto .
Que se pudra en un encierro!
¡,UC IA.
Pero sí , lo que ella dice:
Ella es tú que se desvive
Un año falta lo menos
Por él.
'
Para proresar, y un afio
DON ¡,UlS .
Dá lugar ú mil proyectos.
Yo no dcsaprucbo
D ON L UIS .
Del todo csa inclillacion;
Si por esa friolera

I.A

Bien que el asunto es milI srrio,
y se debe procedl'r
COII IIIndu I'CZ ... Pero tcmo
No lo echen todo Ú !ll'rd"r ...
i.Y cllúl es su pcnslImiento')
LUCIA .
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Son muchachos, no reparan
En n;¡da ... Pero silencIO :
Ya lo IIe dicho.
l. UC IA.

Bien estú.
DON LUI S.

Como salió don Marl in
I'II I'S Trte , no te echen menos
A lo mejor, no hubo tiempo
Tus amas.
De nada; pero el criado
( Vase L1tc·ía. )
De don Claudio rs mlll' traricso,
Cayó cn el laza.
y él se ellcilrg'nril du todo:
Asi podré contenerlos.
l)orque predicar cOII\'ento
No se detcrminarán
Es neceda(!.
A un atentado, creyendo
DO N LUIS.
Que eslo y de su parte . y puedea
Ya lo sé.
V¡¡]crse de mi consejo
t VC I,I.
Y mi autoridad ... En tanto
Jamás ha pensado en ello
No r¡¡ ltarú algun prctesto
Doña Clara; pero qUIere
I)ara apartarle de aquí.
Esperar la suya, l' luego ...
Ella es mu y astu(a, y temo
DO¡¡ LUIS.
Que... ¡Yo solo!. .. Harto dificil
Ya se vÓ ... Prro el criado
lla de ser... ¡Pero qué enredos
Qué ha dc saber? ¿Q ué talento
( ¡.e1lá,ntase.)
])e niila! ¡Qué ed ucacion!
Tiene, ni que... No seilor ,
¡Qué I'ru(os vamos cogiendo!
Asi no vil bien... Yo espero
llallar un mcdio IIIl'jor ...
¡Y Inés! iY mi Jlobre Inés!
Yo lo pensa re... Y qllcdemos
¡"úlgamc Dios!
En que á nadie has de decir
ESCENA IX.
COia ninguna . •
LUCIA.

OS prometo
Que no chistarú.
DON LU IS.

Don Luis. Pel·teo.
DON tUl S.

¿Estú adentro
Cuidado
Cln hablar .. . Y talllbien (l"iero Don Chludio?
rEmeo .
11ue si determinnn algo,
En Sll cuarlo <¡ucda ,
Me avises; porque rccplo
Si seilor ; está leyendo
Que sino se les dirige,
[' n liliro.. .
•
La ygrren de IlIrdio Ú medio.
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DON LUIS.

¿Qué libro?
PEfiI CO.

Aquel
De l\Iarcolfa y e nCaSCBO.
Se divierte .. . ¿Mandais algo?
DON LUIS.

Nada; que te yayas presto.
PERICO.

Con vuestra lic('lIcia ...
(Haciendo cortcsías .)

Con los dos testamentarius,
Sahrú decir qué hay en esto.
Yo no salgo, porque estoy
Ocupado en ese enredo
De las cuentas del monjío ...
¡Es huena cosa por cierto!
j Que hasla el ha ce ~ penitencia
Nos ha de costal' (hnm'o!
A Dios.
(lince que se v á y

~ue!ve. )

¿Prro qué salida
DON LUIS.
lIa dado tu agudo ingenio
Vete.
Sobro el lance de esta tarde?
No gusto de cumplimientos,
Ya se vó: los documentos
Vete.
( !'ase Perico 1'0r la pU""la dc Morales, la permitida
la dc,·ccha.)
T.ibeJ'lad, el trato honesto.
r,a cOlltemplncion , el mimo
ESCENA X.
De su padre... No hay remedio:
¿Qué ha de resultar? .. Prcci~g :
Don Luis. 1D0n /l1,,,,U D.
Infamias y desenfreno .
y escándalos...
DON MAUTlN.

DON LUIS.

¿lIas salido de casa?
DON LUIS.

Si quiercs algo, voy luego
A salir.
D O/! MAUTIN.

Solo que veas
SI alguna razon tenemos
De Sevilla. Y no te canses
En buscar en el correo
Las cartas, que allí no hay nada:
Ya está visto ... Si á don Diego
El chantrc no le han escrito
Algo, ó... mira, ahora me acuerdo,
Tal vez don Juan, como tiene
Amistad! parentesco

Mejor

e~

Calla r.
nON MAnT1N .

y procedimientos
(Don i!lartin se pasea; don
Luis quiere responderle 11 le
contiene.

De Ji bertinage ... y )'0
Soy tonlo , y soy majadero,
y no sé mi obligacion .. .
Ya se "IÍ, como no leo
Libros, y no sé de mundo,
Ni lcnl?o instruccion, ni enliendo
Nada oc cosa ninguna .. .
y con este humor tan negro
Que Dios me dió, no ei eslcalio
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(,lile illcnrra en mil d cs~c i ertos
y haya educado tall mal
A lu sobrina. Yo siento
Mucho que la tonta quiera
Vivir en un monasterio,
Porque alIado de tu hija
Pudiera en mu y poco tiempo
Adelantar ... Estos hombres
Sabios, doctos , estu pentlos,
Que nada ignora n, y nad ie
Sabe lo que salJCII rllos,
¡Qué láslirna no apl icarlos
A rectores de colegios!
DON LU IS.

Vamos, Martin , no me apures
La paciencia .... ¿No podremos
Vernos jamás sin que hal'a
Quimeras y senti mientos?
DO:V MARTIN .

Yo lo d¡go , como eres
Tan lelrad9 y lan .. .
DO N LUIS.

Dejemos
Eso por Dios.
DON MAnTIN.

y lau hábil,
Y... Vala , si te molesto
Callaré.
DOIl LUIS.

Si, me molestas.
DON MARTI N.

Pues de hoy mas, alto, silencio.
Una cosa le queria
Decir, pero ya la dejo;
A bien que á mí no me imporl a.
DOIl LUIS.

,Y qué cosa?

OON MAnT III .

Un chisme, un cuenlo.
DON LUIS.

¡,Ser:t algu n otro delito
De lnes?
DON MART IN.

No, del caballero
De OCülia don Cl,uldio.
DON LUIS.

¿Y qué?
DON MARTlN.

Al'er enco ntni á un sugclo
Que sabe todas sus maulas.
Dice que no hay en Toledo
Mayo r calavera: dice
Que entre los bailes, el jue,o,
Las meriendas en el rio,
Las tremolinas y es ceso s
Cotidianos, ha ~as tado
Todo lo suyo Y10 ageno .
Que le han heredado en vid.
Chalanes , bodegoneros,
Hufianes y pelandusca5.
¿Qué te parece?
DON LUIS.

Lo creo.
El muchacho es abonadg
Para loclo.
DON MARTIN .

Yo celebro
MucllO lu serenidad .
DO N LUIS.

¿Que ("I ieres, que alborolclnDi
La casa?
DON

MAnT I ~.

No, pero ...
DON I,VIS.

AmI
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Nada me coge de lluevo.
Si es un bien, le sé gozar;
Si es IIn mal , busco el remed io;
y si no le tiene, sé
Sufrir , y sufro en silencio.
DOX

DOÑ A
00:'\

(llace que se vá.)

ESCENA XI.
Doña Inés. Don Luis. :aon
¡Un.' tln.

niAIITl:'\.

Lo diclto di cho. !lasla luego.
ESCEM XII.

~IAnTIN.

Sentencias y mas sCll tencias,
Muy erudito y muy lerdo.
Ahí licllcs it lu f]u rrida
Jllesila, ni cml,,'h',o
De su padt·e. Adios.

tNl¡S.
Espemd.

no,

j.Vts.

¿Lloras, Ini's?
JJlI8 A I ,\I~S.

¿Pues, seitor,
No he dr llorar? ¿Como puedo
Su/'rir IIna acusacion,
Que apoya con tal empeilo
Mi ti01... ¡,Seré insensible? ..
n ON LUIS.

DO~A JiI'ÉS .

SeitOr ...
)fucho me alegro de yeros
JunIos.
DON ltAI\TtN.
¿Sí? Pues uos wrús
Separados al momento.
(Don Jll m·ti" qU;f1'e ;"se, y le
detiene doña ¡né •. )
DO~A I X I~S .

No seitOf, no os V¡lis: delante
Dc vos aclarar pretendo
Un engaitO que me ofende.

Eres muy nina , yelliempo
Te enseilarit á conocer,
Con dolorosos ejemplos,
Qlle la inocellte virtud
E~ mllchas veces objeto
De la enri!lia, la venga nza,
y el encono mas pcrrerso ...
Pero, Ini's, para rencor
Todo 511 fllror, tcnemos
Vllil conciencia SC"llIU,
y hay un Dios que1a estú viendo.
no :i'A I¡¡ÉS .

¡Padre!
DON LUIS .

DON MARTlN.

Pues, sobrinila, ahí te dejo
Alu padt·e. Cuanto qllieras
Le puedes mentir sin miedo:
Anchas tragaderas tiene,
y tú un pitjuito muy bello.
No IllIfé )'0 ralta.

¡Mi querida Inés!
(A b"aZl¡"do á do,ia IlIés.)
nOXA l iI'ÉS.

¿Pero sabeis el Sil ceso?
IJOi'i L\lIS.
, .l}

sé, llada iglloro rilo

T,A
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ToJo cuanto me dijeron
Contra tí, calumnia ha sido.
Tu padre estil sa tisfecho:
¿Qu ie res mas?
DOÑA I ~ÉS .

Eso me basta.

No scrú tu esposo un necio,
Sin virtud y sin honor.
El sale.
DO ÑA ¡,ÉS .
~I e roy adentro,

Si lo permitís.•

UO:> LUIS.

DO!\' J,U1S .

nO N I.\il S .

Don I,ul .. . Don tJlau cllo.

¿Ni verlo
Era imposihle IIn esreso
Tan clllpable, ('11 tu prlldencia, QlIieres?
EII tll decoro; en tll hOll r,to
HDÑA I,'; I::S.
Proreder... CÚIl qlle J"I rrs
SeilOr, no lo puedo
Qlle ,,1 llorar no "iclle Ú cuento : Hcmediar, es insufrible.
A no ser que . .. Pero no .
DCÑA I ~ÉS.
ESCENA XlII.
,Quú decis?
Que fu eran celos.
DOÑ.~ INt~S.

DO:; CLAUDlO.

(Apa,·te.)
¡,Celos, ydequién? ¿Deun hombro
Tan aturdido, tan lleno
(¿Aun no e Ita marchado el viejo?
De cstravagancias?
i Qué posma! )
DON LUIS.

DON I.Ul S .

Seria
Mucha locura en efecto.

i.Y qué es lo que escribe
Tu padre?

DO ~A II\'I:S.

Bien sabeis lo quc os Ile dicho
Ácerca de él, lo que picllso
De su conducla; y que solo
Pudiera vllestro concepto
OlJligarme ...
DO N ),U IS.

No, bija mia .
¿Obligarte? No lo intento.
Tu padre es tu amigo, y Ilniere
Que vivas feliz ... Ni debo
Corresponder de otro modo ,
A tu (1 11101' y tu respeto.
No te casarás CO Il él:

DON

Cl.Aumo.

Que se ha resucito
A renir, y que lIIalwna
P OI' la noche IIOS veremos,
O esotro dia á come)'.
DON WlS .

Gran place r me dú con eso.
DO, CI, AUDIO .

y ú mí.
DO N J,UlS .

Somos muy amigos .. ..
y Ilullrú diez ailOs, lo menos,
Que no le he "isto .. . Si habrá.
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(Apa,·le.)

(¿Por qué 110 se estará (¡uieto
En su lugar?)
DO:; LUIS.

¿Qué decias?

T,o 'lue hullieres menester.
Si ql1icrrs mis dos podcncos
Te los daré.
DON CI.AUDlO.

¡.Para qué
Tengo de llevar los perros?

DON CLA UDIO.

Nada, que estoy muy contento.
DON LUIS.

Pues es menester que tú,
Maüana en amaneciendo,
!tIontes á caballo, y vayas
A reciIJil'le. Este obsequio.
Como que sale de tí,
Le agradará.
DON CLAUDIO.

Ya lo veo,
Pero yo... Si puede ser
Que se detenga en Ciruelos.
DON LUIS .

Y bien, allí le hallarás.
DON CLAUDIO.

Es que el cura es algo nuestro:
Como primo de mi madre
Viene a ser.. . Sí, dicho y hecho,
Primo .... No hay mas que son
primos.
DON LUIS.

i Y qué importa el parentesco
Para que salgas mailana? DON CLAUDIO.

Es que si ... Pero no puedo
Ciertamente, porque...
DON LUIS.

¿Tienes
Que visitar el enfermo
De anoche? Perico irá
CQllligo ... Ve disponiendo

DON LUIS .

Para cazar.
DON CLAUDlO .

Yo no guat.
De cazar.
DOtl' LUIS.

Pues no por es.
Te detengas , no los lleTCi.
DON CLAUDIO .

¿No es mejor estarnos que¡:os,
Si él al cabo ha de vemr?
DON LUIS.

Pues porque ha de venir. quiero
Que salgas á recibirle;
Si no viniera, ¿á qué efecto
Era el salir?
DON CLAUDIO .

( Ayarle.)

(¡l,Jué manía! )
Si estoy sin holas.
DON LUIS.

Yo tengo
BOlas, y te las daré:
y espuclas, y silla, y freno .
Y láli¡io.. . No hará falla
Nada, nada.
DON CLAUDIO.

Lo agradezco .
¿Y dónde he de hallarle?
DON LUIS.

Tú
Sigue el camino derecho,
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y al caho darás con el.
Ello es menesler llDcerlo:
Con que á las clla11'0 pod rás
Salil', y gozas el fresco
De la maiJana.
D01'\ CLAUDIO.

Si eSlú

·Nublado.

DON LUIS.

No tengas miedo.

Bahlar.
DON CJ,AUDIO.

Pero ¿y don Murlin?
DOXA CLARA.

Está en su cuarto escribiendo ;
No hay que temer.
DON CLAUDIO.

No volvamos
A la de ma rras.
DOÑA CLARA.

Ya dejo

DO X CLAUJlIO.

i.Y si en medio de esos Irigos
Nos descarga un aguacero?
DO)l LUJ S.

Llevad las ca pas.
lJON CLAUDIO.

Estoy

Tan malo ... .
D01'\ LUJ S.

¿De qué?
DON CLAUD IO.

Del pecho.
DON ¡,VIS.

jAprension! Luego qu e salgas
Al campo le ponos huello.
(Vdse por la puerta del lado
rlerpcho. )

ESCENA XIV.

Centinela.
DON CLAUDIO.

Pues, amiga,
Este don Luis es un terco.
Plles no le OCUlTe al maldito .. ..
DOÑA CLARA.

Ya Jo se ; si he estado oyendo
T,a disputa.
DON CLAUDIO.

Y bien, ahora
¿Qué se ha de pensa r, qué haremos?
Mi padre viene .... Por fuerza
Viene .. . . ¡Toma! Ya le siento
Llega r.
DOÑA CLARA.

Por eso conviene
Aprovechar los momentos.
nON CLAUDIO .

Don (J(u .. dlo. Doñll Vlllru.
DO N CLAUDIO.

Se rué... ¡Cuidado que es cllasco!
.¡Se hahrá visto tal empeflo!
DOÑA CLARA.

Aguardando que se fllera
1Ie ~i l adll para poderos

Pero si quiere que salga
Maflana.
DOXA CLARA.

Yo ya le entiendo .
El nos quiere separar:
Es malicioso en estremo ....
y el ['llego de amor, don Claudio,
Mal puede estar encubierto.
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Pcro en fin, á YOS os toca .
No á mí, procurar los medios
IUas conducentes . Oh rau
Con acti vi dad , y eSlie ro
En Dios qu e ha de co ronar
Nuestros desiguios honestos.
DON CLAUlJIO .

Ya se vé, qu e aqui no vamos
A hacer niugun gatuperio,
Sino á casarnos no mas ;
Solo llue yo me recelo .. ..
DOÑA CLARA.

¿Qué recelai,?
DO" CLAlllJIO.

¿Que sé yo?
Pero, amiga, si me meto
En este embrollo y despues
Lo huelen .... Como tencmos
Tantos avizorad ores
Encima, y como ....
DO~A CLAM.

¡Qué necios
,'cmores en un ama ute!
DON CLAUDlO.

Y como dcspues me quedo
Solo, porque Pcriquillo
Se vá sin lolLa.
DO~A CLARA.

¿A quc efecto
Se vá , ó á dónde?
DON CLAUDIO.

A Mad rid ,
Sobre encargos que le Ila hecllO
Mi padre, y para qu e lleve
Al abogado linos pliegos,
Que importa que no se pierd an.
Porque como tiene el pleito
Con el alcalde mayor

Dos MIOS lIá soh re aquello
De la rifla dcl .r ullcar ....
y el a[(ente cs 1111 mostrenco ,
QIIC esti, la mitad del año
F Ui'm, y la lIlilad enfermo,
Quiere 'lue l)erico raya
A ler ....
]) O~ .\ el..IR .I.

¿Y lo drja rnmos
Asi , rlon Claudio? Y si 1'1 olro
Se rú , ¡.no tl' IIJreis "Jiruw
Para nada?
IlO:'i CLAUDlO.

Si seilOra ,
Pero es mClIl'strr pri mcro
Ir ¡¡lI i, it casa de 1II1 r¡ui dam.
Para qce le consultemos ... .
1)O~A

CLAM .

Pues , don Clautlio, ('U tales
casos
La prollti tud , cl sccreto
y la prutleJl cia....
DON CI,A LlllO.

¡Prudencia!
Bastante pruden cia tCllgo ,
Lo que so hra .... l'cro el diablo
Lo eJl l'eda , y... .
DOÑ A CLARA .

Mira d qlle elticmpo
Es precioso, que \1lil ila lJa
Os vais , qu e viellc Ú Toledo
Vueslro pad rc : ú mí me quicren
Sepultar cn 1111 con rento ...
No nos veremos jamús ,
Y me perdercis , y os pierdo.
DO:! CLAUIl IO .

Pucs Licn, al instan te roy
A salir, á ver si encuentro
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A ese muchacho.

nOXA r.LAnA.

DOXA cunA .

A"isadme

nelo que huhiéreis di' puesto.
DO:'l CI. AUIHO .

De pmciso.
DOXA CLAM.

No pcrdais
forl:ma f¡ UO os a!'rrzco,
lI¡',gamos I[¡s diligf' ncias,
y oL re Dios.

J~ a

DON CI.AUlllO.

¡Es gran proyecto!
Pero no se ha dc lograr.
110'\ ,1 CLAn ,l .

y si nosotros f"lCremos ,
¿Quién lo ha de impedir? Mi
pallre
Se ponrll';Í furioso, y lucgo
Ilahrú de ceder .... Si acaso
Temeis que os azole el \'II cstro .. .
DO X CLA u nIO.

¿ Que me lJa de azolar ... ? Sí,
¡lOma!
Mi ¡mire es un pohrr "i,',jo,
Con mas vamd"d y mns
Trampas , y allrgado cu plcitos
Que le des uellall ... . Hon Luis
No saLe palabra de 1,,1.0 .
Pero, amiga, si no rue ra
Porque es del ayun tamiento,
y á cuantos encll rnlra al l'ilSO
Los llera ú la cilrcel pn'su, ,
y luego sudan ... . ¡po r I'¡¡orza!
Para sa lir , no hay remrdio ....
Si el ano que por do'gTilcia
No multamos, /10 CO JlIl'JlIOS.

Pil es llien ¿f l"i! os detiene'!
DOX CLAUDI O.

kmí
l\Ie drl icne.... Yo me enliendo,
Porq lle al caho es un embrollo
Del demonio, y ten go UD miedQ
De que ....
n rü ,1 e l,AnA.

Bien esl:l, don Claudio .
Si vuestro amor !'lIera cierto,
El di rra resnlucion
Para mayoJ'l·g eJll peilos.
Ya os conozco; hiro está.
(EIl ndrman de irse, d<J1tC/·a,,dio l a del'iell c.)
DOX CL AUDlO.

Clarila, vaya.
DO.\A CI.AM .

¡Perrersol
DON CJ~ ALDlO.
~Joreni ll a.
DOSA CLARA .

¡Seductor!
DON CLAUDIO .

Oye .
DO.Ü CLAnA.

No, no quiero ver~ .
1l0X CLAUDlO.

Calla, pobrecita mia.
DOXA CLAnA.

DejallJlle. Adios.
DO N e l,AU IlIO.

Acahemos
De un a vez esas angustias,
y ¡wya paz.
lJOXA e L.lnA.

¡A l ! ¡Cómo

pn~rlo
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Hallar paz, si el COfaZOD
Se ro m~ e dentro del pecho!
¡Qué leJos estaba yo
De saher alllor, qué lujos!
Sola, ignorante, apartado
De los lazos lisongeros
Que ofrece el mundo, ¿quién pudo
Hacer que cayera en ellos?
Por vos Illi quietud penlí :
Por vos, ingrato, me veo
Apartada de la senda
De perfeccioD, y este ciego
Amor me arrastra , y no deja
Lugar al entendimiento.
19ué Elesengauo ... ! ¡Y qué tarde
Viene.. ! Pero á quién me quejo'!
Yo soy la culpada .... Quise
A un hombre, yeste es el premio ..
Son fementidos, y vos
Falso, mas que todos ellos ,
(L1M·a .)

Coharde, innexible alllallto
Do una infeliz.
DOló CL AUDIO.

Por San Pedro,

Que no sé lo que me pas~ •
Ni {¡ que son esos estremos .
Si dig'o que voy olla:
Que elltre los dos .... En efecto ,
Ello, hoy mismo se ha de hacer,
Y aunqlle drspues eche ternos
Vuestro padre, y rabie el mio,
y don Luis se caiga muerto;
Si IIOS casa mos, de todo
Lo drm;¡s se me rlú IIn hIedo.
Y 110 haya mas, ni lIoreis
Asi, que ya me enternezco ... .
¡Cúscaras! Si estoy que no
lile ll ega la ropa al cuerpo,
Hasta ver en qué quedamos.. .
Voy ú la consulta l' "ucho .
(Se vti donClalldio por la pue-rla ,le l a del·echa.. Do;;a Clara
.<onl'iéndose se enj "aa las lágrimas, y se vci por el lado opuesto .)
lJO~A CLARA.

Anda con Dios .... Ya parece
Que se le ha quitado el miedo.
V¡¡II'11 mucho linos suspiros
IliclI ponderados y ~ tiempo.

~u'ro

TEIlCERC,).

E;SCE;NA 1.
Pel';CO. Doña fJl llrll .
PEnlCO.

DO~ A GLA1\.\ .

NO cstá en
PERICO .

casa,

Si me dijo quc viuiese
Volando, qne I11C esperaba.. ,

Hendido estoy. ¡Qué malditas
nO XA CLAM .
(Sién t (tS~. )
Pues no ha venido,
Callej uelas! cl11pinad,ls,
PERICO .
Tuertas, angostas ... ¡Por cierto
A Imscarle.
Que los traha,jos que ]lasa
81que sirve á un loco!". Pero,
(11ace que se v á y v u elt'c.)
Como diccn en Ocaña,
DO~A CI..\1\A.
A buen bocado, buen grito,
¿Pero en qué estado sc hallau
¡Oh señorita!
Esas cosas? ¿Qué IIU res ucito?
(Sale a01ia Clar a. Pe?' ico S8
ICIlanUI.)
DO~A CLAM .

¿Aquí estabas?
PElli CO.

Veugo cn busca de don Claudio.
Que I11C dijo""
Biblioteca Pop"Iar.

PERICO.

jAy señora dc mi alma!

t)ue don Luis nos descompollc
1\ ueslro plan.
DO ÑA CLARA .

No temas nada .
209

T. lI .
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!lOX A CLAM.
y si II OS apuran,

PElliCO.

¡Ay SCiIOI"D! que mi mno
EII c~d a paso se ;llllsca,
Se atolondra... ll emos corrido
ta ciudad y su comarca
l111scando Ú un cierto don tucas,
Mu y anllgo y c¡Hn~rada,
lIomhre de bien si los hay,
Que para estas zalagardas
))e IJOdorrios clandestinos
No tieno igual en Espuila.
Le hahlamos, n03 dIO un consejo
y en \"CI'dad que no se halla
Otro mejor.

Fuga, depósito .. .
l'E II1CO .

¡Oh Clara,
Prudentísima y sutil!
Eso ha de ser.
DOÑ A CLAM .

Si le fall,1
Dinero...
rEm co.

¿No ha de fallarle?
¿Pues bolsa mus apurada
Quela suya quién la vió?

DO!iA CLAllA.

IJ O~ A CLAIIA .

Pucs ú mi
Yo tengo algunas allwjas
Me ocurre.. . Si ... Y eso hasta. Que empeilar, cuyo valor
Una ohligacion.. . .
Para CUdnto ocurra alcanza:
)'Emeo.
y IIlIa vez rllera de aquÍ,
Seg uro.
y libre de esta eanalla
DO~A CI. AHA .
Que me cerca.. ..
De matrimonio, firmada,
( JI l -oc ,' dOl1a Cl ara ,i don ATa '0
l'or los dos.. ..
ti n que aSOlll(t l)ur la l",e,·ta de
PEI\l CO.

Pues si es la idea
De Jon Lllcas ...
DO.'iA CLAIIA .

Si lIegú ra
El caso dc f¡lIe mi lio
Maliciase lo que pasa,
Hecho y firmado el papel. ..
PElliCO.

Hati llo l' sallo de mata.
DOÑ A CI.AHA.

nil' n que.. . Mira, de ningun
Modo lw Je salir IIwiWlla .
I'E IU CO.

Se enl iende.

la ;;I/"i c/'(l l', {lmgicn do no haberle ds to, ln'us ígue si n turbar l u si" "i e/lle dcl ll iátogo, mudan du tUllO y la acciono
SI'

el

Solo siento,
¡Sáhelo Dios!. .. que no hayan
Srg lliLio mi parecer.
Yo Iw fjll crid o ser ueseulza,
I'Ol'qllc il lilas uusterÍllad, '
~ l ayor corona se aguarda;
Pero en mí no hay alIJcurío,
y dcho hacer lo que manua
Mi pilpil.
PERI CO.

Y ú qué demonios
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Viene ... ¡Hay hemlJrD mas IJe- ¡Cnpuchinita sc (Iuiso
lIIoter! Es cosa llIuy santa,
Baca!
(Vé á dolt~l"rtin!l ¡¡"ye igual- ¿Qu ién lo duda? Pero debes
mente ItO h"bcl'l c vis to .)
Considerar que no alcanzan
y dice bien que es 10c ul'a.
totlas una resistencia
Tan grande y continuada
lna niila delicada
Como vos ... ¡Eh! no seiror;
Como allí se necesita.
Las penitencias relajan
¡.Qllé la succdió ú Sor Blasa
He In Tr;lnsl'erberacion?
La salud sicndo esccsivas.
Ya prolm'cis lo 11110 anda
Bien te acuerdas qué muchacha
1)01' alió, yon siondo monja
Tan I'ohustona, tan rUel'te ....
Negra, cenicienta ó blanca,
Perdió cl color y las ganas
Calzada y todo, vereis
De comer", Vómitos, flatos,
Que trabajillos se pasan.
Ya la purga n, ya la sangran.
¿Es cosa de chirinúla
Ya va lIlt'jor, 1'" peor:
Vivir siempre emparedada?
Al ¡¡ilO y medIO flue estaba
i.,Sin una IllZca dc coche,
En el convento, IlIurió .
:Sin un palmo de "entalla?
I'Enleo .
¿Comer cn cirra y cenar
Don Martill , aronsrjadla:
Acelgas y remolachas?
UeSillljll'esionad la hie n,
¡Ahí es un grano tic anís!
DOX ll.\lITlX,
DOÑA CI.AM.
¿Quién eres tú?
'Con ese lcnguajc cnguila
l' ~nlCO.
El enem igo á los llom brcs.
Soy de casa,
Dilicil !lOS pinta y únllla
Periflll illo.
La scnda del. bien, y asi
(f/"ce ' Ola eo,·tesí",y sevápol'
001 sumo bien nos aparta .
1" puc'rt" de !" dCI· ee"" .)
ESCENA

n.

Don lIJartlll. Doña Clal·a.
I"Cl'leo.
DON MAIITlN,

Vamos, niña, ya te he dicho
1hlC es tos estromos mc cansan.
l'ues no, bien claro te habló
El padre Fl'ily Gil... ¡no es nada!

DON

~IARTlN.

¡Ah! si, el criado
De don .. , A Dios. Buena traza
Tiene csc manceho .. ,. No,
y en lo que te dijo hablaba
Como un libro. Con que vamos,
Ya te he dicho que no hagas
Calendarios, ¡eh! que eslÍls
Trístona y desmejorada
De pensar eO:cso . ¿Enticndes'!

I)O~ A CI.A n A.

Si sCÍlOr.
!JO,

~I A nTl~.

Despues que va yas
Lonocienuo aq uellas cosas,
Le darils á Dios mil gracias
De estar alli . Y no le empi ecc~
T~ u ego con cslrnordmarius
PrnÍlcncias :, afligir,
1\0 seilor ... ser moderadil .
Ohedienle, calladita,
Acudi r á lo que manrl.1II
Las superio ras, (ru ltu'
ti. las olras como hermallas .
DOXA CLAnA .

~i,

lo son en cl Seilor .

La carn e es frág il, l' cl siglo
Touo cngailifas y Irampas ...
¡A y pa pó!
(As'i endo de (a s mano. Ii <lo,.
III M tin .)
DON MAnTI:'i.

Calla, hija miil,
No le alcmorices, calla:
Tell rcsolllcion, {Itle el diablo
Se \'lIeh'r (1 pllcrlas er rr~d¡I~ .
C0l110 dijo el olro .
O O ~A CUI\A .

i So m o~

Tan déb iles!
nox

MAIITI !\".
V ~ya,

ya ra,
No mas... ¡Qué diantre!
Pucs por eso digo. Alll a rla ~
pu ede
Mucho. . l" no melerse en chismes Uno decirln palabra
Ni rcncillns, nada , nuda
~ in quc. ...
Ue eso. Ser muy punlual
(A¡Jarle. )
En lorlo ar¡ uello quc encarga
(¡f'ohrecila!..
) ¡Eld Yoy
La reg la: que er eslo solo
A vcr si tcnrmos ca I· t a ~
ESli"lba ser buena y sa nla .
'O c Sevilla. Se lo dije
i'O l"tI!lC sino , el enemigo.. .
t\ mi herm ano, y como gilsla
DO:XA e L.ln .l.
Aquclla sorna, me hará
j Ay, el enemi go...
¡{abiar antes que las traiga.
(Fingiendo es cesiv a ti mid r.z.)
O O~ A CLAM .
no, ~IAI\T' N .
La mano, papá .
Aguarda
(Se arrodi lla, y le besa
I,a ocasion, y...
mano.)
DO" MAI\Tl N .

DOXA CI. AnA.

¡Dios nos lih rcl
DON MAI\T1N .

Lilzos y redes nos arma .
DOX A CLAM.

Como el InlÍdor solo hU SCil
I,n prrrlirion di' las almas,

1\0

la

DON JIART IX.

A Dios, ní¡¡n.
1l 0~ A CLAIIA .

I~ I nos con erve en Sil gl'aciil .
Vo imc á la oracion men tal,
Q III' hoy I"¡rrn rs srr(1 IllU . larga .
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8SCENA 111 .
0011 Jlnl·tln. I)on C lnudlo.
DO:'í MAI\TIN .

Esto se llama virtud ,
Lo domas es patal·uta.
Ya se vtÍ, todo consiste
En una buena enseñanza.
(A 1 i rs e don Jla..tin lJ01' la
plterta de l a dC1'echa , /"opieza
wn don Cla·ud·i o que Sl,le 1I1J1'e' ....adamente.)

¿Periquillo, estás ahí'¡
(Se en/ra en su cuarto !I ciff,'11 'pu'" dent,.o.)

ESCENA IV.
Doña C laro. Don Lui s.
DOÑA CLARA .

D. Claudio... di go ... Yo entrára,
(Se encami'lla 1,1 cuar to de don
Claudia, halla ce rrada la p,wrta, dudl', !I observa lJO" un l adu
11. 011'0 si lllguien la vé .

Pero ... Cerró... No, no puede
Ser ... Si me espero á que salga .. .
i Uomln'e, que .. . ¿Pero por flué 'rodo es pcligros ... ¡Qué vida
lIO miras?..
Esta, tan dcsesperada!
DO, CLAUDI O.
P resa, oprimida: estudiando
No reparaha.
1'emplmn , temp li y laud o
IJI), llAIITI ~.
tandas,
lI eparar.
y q!t'is vel qui... Pero, nu, :
no, ~J..\t:DIll.
So pcrdamos la esperanza,
Vengo dc Pll ~¡¡ .
Por llO y pacicllcia, que p
no:'í ~IAI\TI~ .
Scrú olra cosa mailana .
¡Cala rcra!
Pucs, ¿no lo dije?
1)0,

~UUIlIO.

Como entral!a
IJf' "risa.

no,
¿Y
Esas prisas?

J.ns.

DO,
.\1.\ 1\ TI S •

Ú flUÓvendrún

DOS CI.AUDIO.

¿Qllién pens;'lra
Ilue csturiérals tan aI paso?
DON ) IAI\TIN.

¡Badulaquc! (Váse. )
DO~

(MiI'l"lllo á 111 lJU erl ll d ell ad"
der ec ho, 1'1 0 '1' donde sItie des pttes
do'll Lu·i s.)

CLAUIIIO.

Nada ralta
SIIlO filie Perico vcnga
y aca JrIllO S 1,1 n1:lr,I;);1.

¿Qué huscas?
DOXA CL ARA .

¡Vúlf(a me Dios!
(/l uce qne busca po,' el Sttel n
a l(J una, cosa, dCS7JueS q'uic'r c irs e
y don Luis l a deti ene.)
DO, L¡; IS.

¡.Qué?
OO.Ü

CLARA.

Buscaha
IllIa estampa mu y devota.
1)II e UJe diú el padre B ('rlan~ ;I ,
y ni s~ dont!f' la ... Si .. .
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¡Cuanto sicnto no cncontrarla!
DO:\' Lms.

¡,Te l'as? Vcn aCjui .

Aun rlnc hubiesc rC¡lugnancin
En ti.
DO.'i A r.LATIA.

¿Cómo? No scitor.

DOjA CLAllA .

ScilOr.
DOX L¡¡ IS.

DON ¡,U1 .

Las hijas lIi en ed uca das,
I \;I cru lales s[lcrificios
Muchas vcces.

Vcn ocú. ¿Por qué le cstmilas
Asi? Cnando nos juntamos
En l~ mcsa, no mc lwblns,
DOXA CLARA.
y dcspnes, ó cstiÍs mClida
En mi falt a
En tu cuorto, ó si mc hallas
Esc mérito.
Jln )'cs dc vcrme.. . ¿Qué es csto?
DON LUIS.
¿Conmigo tan cnfadatla?
¿Por t¡lIé?
DO ~ A

DON LUIS.

¿Al ticmpo quc tc separas
netu famili a, l' nos dejas
Para sicmpre, asi me 'tralas?
I)O ~ A CI,AIlA.

Pcrrlon , mi que rido lio,
PCi'(lou.
(QUi C1'C

DO:';.I' CI.A RA .

CLAIl.I.

¿E nfarla rla ? No selior.

arrodillarse . y don

Lu-is lo es torúa .)

DO X LUIS.

¡A)'! niita, lel'anla ;
Qu c 11 0 gusto dc c,o . niulI'
Pcro quisicra que haldil ras
Con ingc nuidad. ¿Estús
r.OlllCllla?
DOX A CI.AR.I .

Siento CII el alma
en gozo, r¡uc no cs posible
Egplicarlc COIl palahras.
DO'i ¡,U1S.

Yo prcsu mí;' que cllcmor
A lu padre fu cse cau sa
De c;l\l[lr y darle guslO;

Porque no l1I e veuzo en narla.
no)' t( usto iI l1Ii padre y sigo
~I i l'ocacioJl.
DOX 1, U1S .

¡Cosa rs lrn ita!
.

DOS.I CI.AIlA.

;. Pucs o,to os puclle admirar?
No lo cnlil'lIdo.
n ON ¡,U1S .

Una muchacha
TIonita, de grnio alrg re,
QIII' por illstanlrs agu,lI'da
Jl eredar 1111 palrilllollio
En fili e mirc asegurada
::ill I'orlllna ¿se desprrndc
n e todo, l't 'llllllcia lanlas
Fe! icid ad ps, se encierra
EII una crhla, se aparla
1l ~ 1 lIIi1ndo'! rlo ha y mcdio: ó es
lII i1y rm hllstera, ó mil)' santa.
I'I'J'O, dimc, si no cs csa
'1'11 iuel inacion, Ilo rque rnga ñas
¿A I] lIirll le ¡¡UCt e servir?
¿A tluicn le tluicrc en el alma,
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A pesar de tus ucreclos?
¿A lln no te dan estas canas
llDstante srguriu ad?
DOÑA CLAIlA.

¿Pero, quién os dice?
DON ],U IS.

¡I ngrata!
DOÑA CLAIIA.

lPor cnanlos medios procura
El enemigo, ~nc caiga
En el pecado! ... PIICS 110,
No Ila de rendir lIli constancia:
Que Dios ....

Qu e tu inclinacion te llama
A otro eslildo, cn que podriÍs
Vivir contenta y honrada,
y se l'vil' á Dios, sin tocas,
Sin J¡úIJitos, ni alpargatas,
Como burna madre y buena
Esposa y bllena cristiana.
DOÑA CLAIIA.

¡Yo! ¿Qué decis? ..
DON t UIS.

Si no quiere
Entendedo, si desbarra,
ComQ sucle., en mi tendrás
DON LUIS.
Todo cl apoyo que hasta,
Oyes, nil1a, mira
Y... Vamos, es menester
Qlle yo no gllsto de malllas.
No I!acerse la mogi ga ta;
¿A mi te vienos ron fril sos
No mrntil', no aparcntur
De mision? .. ¡Eh! No me hngas Perfecciones qu e- te faltan ...
Enfadar. Si yo te falto
Tenerlas y no fingirlas .
¿Quii'n co n ma yor encacia,
DOÑA CLAIlA.
Con mas cariilo, sahrá
Pero seflor ....
Defendcrle de la estraila
DON LUIS.
Tenacidad de tu padre'!
Si lIegú ras
¿Vence r su cólera, y cuantas
A ocullar (qne no es posihle)
Toda la flaqueza humana,
Ocasiones se presenten
Con diabólico al'¡ificio,
Oportllnas emplearlas
En tu ravol·1... Este empeilO,
Qlle rl vulgo ignoran le aplauda;
Aunque seuuzcas al mundo,
Nacido de su ignorancia,
y el plan que has seguido, ha- ¡Tnf'eliz! aDios no engañas.
DO~A CI, AnA.
cienllo
¿Pero, no sabré de dónde
La gazlIloiía y la heata,
Te hUIl reducido iJ tul punto,
Nace este errol'? ¿Qué malvada
Lr,ngua, os informa de mí?
Que no sé yo como salgus;
Pero al fin es tiempo ya
¿Quién liJe calumnia y me infama?
De que se acahe esta farsa:
Pero, no ... Yo la perdono :
Es Ilempo de flue conozca
Es mi prima yeso 1mta,
Tu padre que no te agrada
La vida con templativa ;
y antes perderé la "ida
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(lile ofenderla.
DO N l. UI S.

¿Qué ar ti lllaila
Es esa? ¡,A (IUÓviene allO ra
l Irzclar á tu prima en nada'!
DO XA Cl, AIl A.

Es muy diverso su modo
De pensa r, es muy contraria
A Sil conducta la mia.
Cada accion, cada palahra
Que adrierta en mí , pellsarú
Que es una censura amarga
De sus deslices ... ¡Qué mal
lile conoce! ¡Qué mal paga
lIrl cariilo! ... Pues si somos
Frúgil barro, quien estraila
Que ceda ú la tentacion
El mas prC1cn ido y caiga?
y cuando para sllfrirla,
tos YÍnculos no hastúran
De la sangre, olvidaria
Yo la caridad cristi:llla? .
¿No sa bré (si Dios me asistl')
Padecer y perdon:Il'la?
DO N

Te ofrezco y Lodo se acalJlI
Si quieres ser con tu tio
Humilde, sencilla y franca .
Yo disiparé el peligro
Uq\pnte que te amrnaza;
Yo haré que ni la opinion
Púhlica te culpe en nada,
Ni tu padre se disguste
A vista de talllludanza .
.Jóvenes hay en Tolctlo
De huena sangre, de honrada ~
Prendas, y alguno llalla remos
l)ara ti.
ll()~ ,\

llroposicion!
IlO~

(DO'I(, C(a,"a. ha ce t/.1la reveen acll'ma'l1 de 'h·se. Von

1"Cl1 CÚt

Lll-is la co ge de l a. numo. se ,'e-

l)!";"'c , y ((, ha bla con espr esio,,"
c(l, r 'I~"'iusa,,)

Hi :l llli slad , mi proteccion

LUI S.

¿Cómo?
DO~A CLA n,\ .

¿Yo.
Scilor? ..
DON LUS.

¿Pues qué'!
IJ O~A CLA ll,\.

¿Yo eaga lla?

1, UI ~ .

Acahemos, lellgiiecita
De d rora, que me lidi a
Ya el su frilllienlo... Si qu icre ~
lIacer el papel de santa
Bendi ta, COII ese amor
Y esa caridad qlle gastas,
Vele, (llIe en vez de engailanne,
Cólera y tedio me causas .. .

C¡, ARA.

i IJué te meraria

IJO¡¡ I. US .

¿Con qlle l/M
DOÑA CL AlIA.

Conozco y hu yo
Las va nidades mundanas..
Tengo ya IlIrjor esposo.
nO N LUIS.

Bien estú.
( (nquielo y " c¡))"illlien do d
en ojo. )
j) O~.~ CLAn A.

QI/ e no se ca n,;;\

D(' 'llll ar.
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nON LUI S.

PElliCO .

Que pcnlonr.is la tardmm :
I'orllue hoy ha comido fueril .
OOÑ A CJ~ A nA .
y con premios y no ha vuelto por su ca~a
lI asta las tres.
Ewrnos, corona y paga
DON LUIS.
Los afanes de esta vida
¿No te ha did ul
Transitoria.
)) 011 Claudia? .. .
DON I.UI S.
¡'Enl eo.
¿Siy pUI'S ando.. ,
¿Lo dI' la llI ill'rlla'/
Vete oc aquí .. . Y nunca, nunca
Me vuelvas 5 h¡¡IJlar palahra.. , S¡ srilO r, si ya está lOdo
Prerenido.
no.ü CI, An A.
DO~ I, OIS .
&en, seilor.
(I1aceun a cort esí a y se v á.)
La criada
DON LUIS .
Se levantarú temprano...
Nunca, porque
Ores, y quiero que vaya ~
i\'o sé si trndré templanza
Con él , ¿enliendes?
Pura surrirle... ¡EllIhusleril!
I Va se don L uis pO?' la ¡lII e" /1l
¡OJI , virtud , cómo te ultrajanl
del la du ; : q"ie,·do.)
Alu y bien.

PERI CO.

ESCENA V.

Ya eslOy.

Den Luis. l'm'leo

ESCENA VI.

PERI CO.

Perico. Don Clnudlo.

AIJi he enconlrado en la puerta
A un mozo CO Il esta c'lrta,
( L e dá una car ta .)

De parte de..• ¿Cómo dijo?...
De.. .
DON LUI S.

¿De oon .J uao de Miranda?

PElli CO.

¡Calle! ![ ue tiene cerrada
La puerta.
(Se acer ca á la pUerll¡ de don
GI,,"dio , y hallándola ce n 'ad" .
ll ama.)

SeilOr ... Perico.
PERI CO .
Cierto.. .. Que ha vrnido inclusa
0 0 :'1 CLA UDIO .
En otra, que le enviaba
Vamos, r¡lIe ya le esperaha
El 111 ismo sugeto.
Con impaciencia .
DOX LUIS.

si.'

PEIU CO.

¿Y flue ha IwlJid u?
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DOlí CLAUDIO.

Qne estú la pnz ajnstada
Con cl prendero. El se 11m
Las cosas al go baratas,
P ero al caho yo no l:a bia
De podcr dpsc mpeilarlas,
Con que... y sohre todo, hahiendo
Apuros, nadie rcpara.
¿Y la vicja?
PElliCO.

lIli seilOra
Doiw Brigida Menchaea,
Viuda rcverenda, dice:
Que harú lo IluC se la manda,
Por caridad, por sCl'I'i ros,
PorrIllo no éjllle:'c que haya
EscúDllalos...
DON CLAUDIa .

Muy Licn.
PElUCa.

Pero,
Digo que alli no se trata
lilas de que por una noche
Tenga la niila posilda
Segura, y al otro dia
Testigos , clérigo, yarda
nayona.
DON CL,I UD IO .

Pues ya.
PElU Ca.

y sn pongo
Que tenrmos dcspacll¡llla
La escri tura del papel.

DON CLAUDi a.

Ahí he pnesto los rcga l o~
(lile la ha go yo. Bofia Clara
l'o ntlrú lo que á mí me dé,
Firma Illego, y santas pascuas.
(Lec el papel , y le guu,·du.)
l'EI\I CO.

,Yo, don Clallllio l\Il'liton Pe'rez y l'erez, c¡lba llero hijodal' go, nalllral de Ocafla, y yo
• tlolia Clara Francisca Bustillo,
·Jollcella toll'dalla. Esta lldo cn
'Ilcrlecta sal lld y con nuestro cu• lal entendimiento, llaccmos de
'lIlanCOlllllII la presente ohliga•~ i o n de con traer Iiim cneo mari• ta l y consorcio de I'l'inll' ril s IlUp. cias, al instan te, ó cuanto mas
•preslo fu ero posible ; 'Iue tal es
· nu estra última ,"oll/nlad. Y'IlIe• remos srr ohligados por jl/sticia,
·,i al gllno dc nosotros se llama-se alltulla , lo fIu e Dios /lO fIui e'ra ni perm ita , amen. Y amen
• de I'S tO, /l OS hemn dad o mano
.y pulahra, y nos he/llos dado
-otras rri oleras, las cl/ules vún
• pueslas al [in de esta escritura,
• por modo de invcntu r:o. Fecha
.e n Toledo, cte .-Yo don Clu u• dio Melilo n Porcz y Pel'oz, ca, hallero hijodalgo, natural de
. Ot:¡¡iH\.-

DON CLAUD Ia .

Aquí ostá.
(Dá un pape! á Per ico .)
PElli CO.

¡Viveza cstrniw !

Lindamente, y eslá todo
Dicho COI/ sl/ma elegancia.
¿SOIl estas las friul era s?
(/J an Cl a-ud'io saw

m. entol-
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lu";o (le ¡l ape l, !I l}el'ico l e
gUl,rda. )
DON CLAt;DIO .

Esa, son.
rEntCn.

Pucs Ú IJusc3l"1a.
(E... ademan de ine.)
ESCENA VIL

En su cuarlo: doña Inés
Eslil cosienuo en la sala
Del jardin.
l' El\I CO.

¿Si? pues logremos '
La ocasion , no se nos yaya .
ESCENA VIII.

Lud a. Don Cla ....Uo. ¡Oc-

rico.

D o n ChulIllo. Lucío.
PElliCO.

¿Qué tencmos, chica?
U lCIA.

Solo
Orriros ~uc r10fw Clara
Eslú que se descspt'ra.
I'El\lCO.

PlIrs ya

Y0l'

3 consolarla .
I.CC IA .

Dice que si halJl'is rcsuelto
Algo ...
rEnt eo.

y mucho, y ~u e no falta
Ya ,ino ...
(Ila ce que .,e vá 1J "urlve .)

¿Dí, la luesila
y su padre están d,e guardia,
!l(' modo que yo no pueda
Entrar sin llevar sota na?
LC CIA.

T,UCTA.

¿Y qué habris dispucsto?
nON CLAUDIO .

Yo,
Mu:;rr, no dispongo nada ...
Ello, ú me caso, Ó el diablo
Yi clie y lira de la manla.
T.rC IA.

Es r¡uc don Luis... Pero cucnta,
Que os lo digo en confianza.. .
Cuidado.
Df)N CLA UDlO .

Bipn .
l,ceIA.

Ya lo saLe
Todo, y como ...
DON CLAUDlO.

¿Qué desgracia !
t UCl A.

!'io lemas.
1'1m1CO.

Es que al seílor
Don Luis, con arjuella pausa
Le tcngo un mielo cerval.
¡,Ur. IA.

Cuanuo he venido quelialJa

Lo salle; pero .. .
DON CLAUDlO .

¿Lo sabe?
Vamos, ya me...
LUCIA.

Es que mi ama...
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1l 0~

CLAlInln .

que h~ ce r ... Somos per·
di dos.
Precitio ... Sallo de m~ t~ ...
¡.Qué tengo ya que eSlwrnr'l
l\"o

~I (J

ha metido en es ta danza .

h~ y

Lec A.

Pero escuchad In que paS;I .
y rlrs pues ... .
DO:> CLAU Il IO.

Cirrlo, y dlls pul's
Vendrá el I'iejo, se lo planta
AI otro viejo, y me meten
Enlre puertas, y....
I. UC IA.

!'io 11n) nada
De eso. Al r.ontra rio. Don Lui s
Estú e/l seniros , l Ir"ta
He 'fue os cascis.
1l 0~

CI..\UllI O.

Pues .ya l;stO) :
Por eso es torla la rulJla.
Porque él me quirre casar
Con aquella rellli lgada
ne Inés, y yo /lO In quiero.
LUC IA.

Si no es eso.

L\1 CIA .

Si no IIl C quereis oil'.
Si es locu ra ded<lrada
La que tencis. Si don Luis
Est¡'¡ de enojo fIu e salta
Cont ra Sil herm <l no, porrJlI"
~ I rtc mouja á doiw Clara.
Si rl mismo dU/l Luis mi' ha
di cho
(j lle era lIlejor os ('as¡'¡rais
Con ella. Si lile lJIandó
Que 11 0 os dijcra palahra
Porr[lIe él sabrá disponerlo
COII w herm ano , Slll qllc hay¡¡
Pl'iotl'rns , l' os c¡¡seis
De lI i('1I Ú lIil'lI . Si él su cnrarg:a
De 10UO, ¿iI qué vienc ahora '
Esa furia?
no:> CI.A UUl II .

A fili e rensa ba
tluc.. ¡,Pero es cierto, Lucia?
No plll'dr se r, tú me cn!,añas.
LUC IA.

No

Sl' ilOl' .

Jl O:> CLA UDIO.

1)0:\' CI.AC m n.

¿COII que es \'cruall?
i,Y lo ca llah as,
LUCIA.
Muger ... ? Y no me lo has di cho Ya sc lo he di cho á mi ¡¡mu ....
Dos horas hil.. .. Corre, ll ama
V O" CLA c nIO.
A Perico.
¿Y qllé dice?
LCC IA.

Si no es eso.

LUC IA.

Como es tiÍ
COII don Luis tan enl'adada ,
Vol' oí ver si en la posa rla
Encuentro mulas... . Sí , "<lmIlS No lo hn querido creer
Si yo lo premeditaha ,
.no:> CLAl' Dl O.
Si lo dije, si Perir o
Pues ya sr I'é 'IIIC('SOes mallla.
DO:\' CLA c m o.

tA iUOGIGATA.
LeC!.I .

LUCIA .
(Apr.rte. )

;-\0 soflOl".

bo:x

e l,AUDIO .

Pucs yo te di go

(Ya llegó la suspirada
Floto. Ya tengo pailuelo.)
DON CLA UDIO.

LUCIA .

~Ic

parece {¡ mí ....

Pucs yo me fiara

LCCIA.

Uc él, l' fuera lo mejor.
DOí\" CLAUD IO.

Lo mrjor fucra azufiu·las ..
Ko iJay que hacer, si todas son
Astuc ias l' zalagardas
11,' e~te don LUIS ó este infierno.

¡Qué gllari
Estaré co n él.
DON CLAU DIO.

Quisiera ....
Es vmlad r¡ue doila Clanl. ...
tUCIA .

i. \" r¡lI é tiene Ilne I"er ella

ESCE .\"A IX.

COII

es.o?
IlON CI.AUDIO .

¡,ucin. Do.. CIBUdlo. Pet'leo.

Ya, pero....
I. UCIA.

PElliCO.

\"11 tenemos dcspDciJad;¡
Esta comislOn . Lucía,
La religiosa te llama
Para no sé (¡né cl1l"oltorio ,
Corre.
1.¡; t:1A .

Al lá ro l'.
DON CI.AUDIU .

Va)a ,
ScilOr, si ha de ser.
nON CLAUDIO.

Al caLo
Ello ....
LUCIA.

Me le haré de gasa.
DOIi CLAUD IO.

Peru 110, 110 nos melamos
En ca misa de once I"aras .
( /)011 Claudio se pasea., y hace
"ue busca ' a l au~(, COSft en los Vele , vetc.
Mira, aguarda.

volsitlos. L-ucíft I.c coae 1(", "uel.las, y ala.r gft 1" 111«1"/.0 pa.Tu recioVir lo que lJi.ens(, quc "d. (i da r la .
.41 fin de 1(, escen(t don CI""dio
.<aer. I.as yescas , enc; cnde un ciya'' ''o ji ('tina.)
LUC IA.

LUC IA.

¡lIaya pelon!
ESCENA X.
Uon ()IBndlo. Pel·lco.

/0"'; lIlandais?
no;\" CJ.AUIJ IU.
\ ' (1 tI' Jin··.

DO;>; CLAUUIO .

¿V el papel?

LA lUOGIGATA.

Todos ... . ¿Qué serú? Si es nato,
Si cs cólico, si es terciann ....
DO~ CLA[DlO .
y cuando alllUllezca Dios
¿Y que te dió ?
(Esto es ú las once dadas)
PEntCO .
Os Sf'lll.Ís algo ull'jor,
Véislo mIui
COllleis ]loqu ito y sin ga nas,
(Saca envuello en un pañuelo Jlab l¡¡is co u roz enfermiza,
lo que indiw el d jálogo.)
Dorlllb una siesta lar,;a ,
¡Cosas suyas! Tres IlIl'dallas ,
y os 'lu"da is como si todo
Un par de ligas llIanc!Jcgas,
llll lJ icra sido una chanza .
Una cruz de Caravaca,
JJOS CLAUDIO.
Estas dos santas Teresas
¡Oh! COl IJOtú no lile raltes ,
De uarro, y ulla nar"ja .
Ning'u ll peligro me atasca.
¡' t:n lCO.

Ella le guarua .

PEll iCO.

nON CL,IUD IO.

Bien.... Pero qué te parece?
¿lIemos de salir maita ua?
PElliCO.

No por cierto.

~i,

pero no os óltasfJucis
J anll'0CO ¡¡ llnlJllc yo 1110 r¡¡ra ,
1'orfIu e no hay duda, he dc·irme.
DON CLA[IlIO.

DON CLAIlD IO .

¿Y si don Luis
Aprieta?

¿Tan presto?
P ElliCO.

De madrugaua,
No "'IYremcdio. Ese maldito
DemaNdadero me a¡a ja
Buellas palah ras.
Que está bi en, que es granue idea Las caiil'juelas .... S'i vuel ve
Que sin que él os lo llI[1lHlúra
Scgulltla rez y me IIó.dJa,
Lo Iluuiérais hecho, que ¡'pellaS Nos dl,strll ye .. .. AllÍ en la esf[lIilla
lIuya luz saldreis de easu.
Le ví que se encólllllllaba
DON CLAUDIO.
¿y luego?
lIúcia aquí: plltlC!ograr,
PElli CO .
Hiciélldule no sé Clla utas
Y luego cenais,
:McJltiras, qIIe se vulviese.
Buenas noches, y ú la cama.
Pero si cojo la rallla ,
y despucs , cua llllo esté toda
Entonces , ancllOl es Castilla... .
La familia sosegada,
¡Ah! si, ya no lile acordaba
Inf[uietud, sador, hostezos,
Deque Ilólj'IJUCbuscar los trastos.
Jlorripilacion y hascas.
Yoy,,!lit.
lIJe levanto, ellciendo un caho,
D:1"1 CLAl:VIO.
lbgo estrépito , se alarman
¿l'ara fIlié!
PEUl CO .

LA MOGIGATA.

rEmeo.
Para
Que don Luis se tra nllui lice,
riend o que l'" se \lrCparan
Los chismes de ca Ja lga r.
El qu e vive de la trampa
l\J i do n Claudio, es menester
(loe 110 sc descuide en n¡¡Ua.
( VMe ,,¡ cua.rtodcD. Cl audio .)

ESCENA XI.
Don ChllU1\O. 0011 Luls .
0011 ltllu·tlu.
!JO:\' LUIS.
(Don Luis saca 1./'11· papel en l a
m.ano. )

Mucho senlirú mi hermano
Est¡¡ Iloyeuatl. ... ¿Tú estabas
Aqui?

DON

~I A I\T1N .

Ya me Iwn dicho
Que has recibido una carta
Ue Sevilla... Yo no entiendo .
A mí no me esc riben nada,
Ni una letra.
IJO:'< LUIS .

Sí, porqu e
l/a ocu rri do \lna mudanza
]~i e n imprevista ... ¿Dijiste
Al primo que se casaba
lnesill¡¡ ?
DON

~IAI\TI:'<.

:\fo por cierto.
Solo le escribí cltle Clara,
Mani leslillldo deseos
I) e se r r cli~ i osa, cstaba
l! esllClta .11' empczar muy pronto
Su nO\'Jcliluo , y que .. .
DON LUIS.

Y basta
Si seitor .... i. (lutÍ di antre Eso para co nocer
Que turo razo n sobrada
De papel scrú el qUf! saca~
Ve revoca r su primera
¿Cuánto ra....
DiSJlosicion.
" 0.\ LUIS.
DO, JI.\IIT! N.
VéjallIC solo.
Con que ... ¡Vaya!
DON CLA~ I)l O.
Pu ~s ... A \' ~ r .. .
(¿Cu únto vil que la muchacha
no, J,UIS.
Se le ha dcjado pillar?)
Toma .
(/)on Cl a'Ud'io ;se enl.ra en '"
n ON CI,AI'D :O.

cuarto .)

(Le dá elpa.pe Zá don ltfar l·i n .)
DON LUIS .

No sé qué medios l1Ie val ga n
Para templarle. Un c;l ril clcr
Como el suyo, que 110 guarda
lIIodcrilcioll, ni prcviene,
Ni tolcra las desfil'<1cias....
Ell'iclIC aqu i.

DO,," :lIAII'l'l:'i .

En efecto,
Es IIlIa bolaratada
n e lIq tlel hombre... Siempre fuó
1I1edi o loco .. "
(D es}lttes dr haber l ci cl o, ti'ra
el }Ja/Jcl so br e la mes"- .)

LA lUOGIGA TA .

¿(Juién pensúra
Esta s¡dida , despll cs
De ta nto esperar y tantas
Promesas'! •.. Si me cscribi"
lIalm\ dos ó tres scmanas,
Diciéndome qu c sus males
No le daban cspcranzas
De "ida, qu c ¡a tenia
To¡las sus deudas I'a g¡,da"
y arrcrrlado el testamento :
Ouc ir Clarita la dejaba
Por heredera, y que... Yo
Hesponrli dimdole gracius
Como en¡ razoo .. .
DOl\' LUS .

y en visla
Del al'iso que le dabas,
Debió de reflcxionar
Que estando detcrminada
Clara á ser monja, scria
Inúlil favor nombrarla
En el testamcnto, y quiso
Que su prima Inés gozúr~
Dc esta merced, pues esta
Sin colocar ... 1'0 es estraiia
Hesolllcion,

¡,Y que , i¡ mi no me hace I,dla?
ESCENA XII.
t<:i tlo .... on. Don Lulo;.
Don J1lortln.
'1'10 Jl'AX .

~Iu l'

OOIí M,IRTI Ii .
¿ Q rH', [('IH'IIlOS?
'1'1 0 J UA Ii .

Que me manda
Vrnir la madl'e san Pedro
A uecir ir doira Clara,
(Jlle lIlailan u por la tarde
La arilgo nesila eusaya
Al órga no cl \'illancico
Oue han de cantar en la octava...
Esaqucl de: Pas túrcillo ,

Pastorcillo, come y calla ,
Come y calla .. . COII que dijo

Quc viniera l' av isú ra
Para ([uc...
UO:l' MAI\TIX .

llicn.
no JUAIi .
¿Pero <¡ué

110, MAI\'!'!:\· .

Dices bien.
No h3y cosa mas acertada .
y la nifla lo mcrece,
Lo merecc .•, ¡llribonaza !
¡Desel1l'uelta! .. . Asi \'a el mundo.
¡La prcnda de mis enl.raiws,
La pobrecita, quedar
De esta mancla burlada !..
y el otro br uto salimos
Al ca bo con la zangiianga
De que no 10 necesita.

buenas tardes;scl1orrs.

Uiré?
oo~

MAI\Tl ' .

Qlle hien, que lIl uilUna
Irá por allir.
n o JLT' .
(/lace que se "' lí y

·~" elve. )

¿Os k,n darlu
t;na eSfl llclita firma da
Uc la ah~ldesa ?
00'( MARTl Ii.

','am hi en.

LA

~IOGIGA:f,\.

TlO J UA:-i .

No lo digo porque haga
I?alla, sino... .
DON

)lAnTt~ .

Yu Heló

El dinl'ro.
TlO JUAN.

Es que me cnca rg"
La alwdcsa ....
IJO:'! M,IRTI:'!.

¿VutÍ cncargó?

no

JLIN.

TIO JUAN.

Es que no tiene
Tal hennano.
DO~

MARTE~.

Es IllIe mj) enfada
ne vera~ el sritor .J uan.
\' úyase ti c aquí, ¿fI ué aguarda?
TIO

JUA~ .

SrilOrrs, L Ii'\"CIne nios
Si yo rnliendo IIna palabra .. :
Sohre que no hay tal hermano.
DON

~IA\lTlN .

Sohre que liene con ga nas:
))". imp¡II'irnlarrnr.,. Si digo
(lile I'sluIOcOllluigo, vaya,
i,ljuIÍ I't 'plica?.. . Es un cojo'.
1l 0 ;\, lIARTIN.
Tucrto, cu rgado de espaldas,
¡Ilesatinada
Prcvcncion!. .. Si ,'a le he dalf/lf Gangoso, llIu y IIablador.
T IO Jl:,IN.
El dinero. '
.
¡Gangoso! .. . Si en esta sala
TIO .I UAli.
Uí yo 1'1 papel ú un mocito ...
¿A quién?
La I'erdad, yo rslol' en hrasas·, , ..
DON MA\lTlN.
Quise volver, y le hallé
¡Machaca!
Ahí cerca. Dijo, (Iue estabaisA don Sempronio .
Fucra; dije, fI lie I'endría
TlO J UA:'! .
nl'spurs; dijo, qn e escusit ra
¿y 'Iuií'n rs
El veuir , porque eslas noches
Don Sempronio?
1l0~ MART1:'!.
No sokis cenar en casa,
¡Qué prwual
y no os venis á acoslar
Hasta las doce muy Iilrgas.
Tamilla dc prcgunlah!
IVara que el hOlllbre me ca D ~:
COIIIO que yo ...
De veras!
DON MARl'IN .
¿Pero no ves,
TIO J UAN.
Pero ....
Cuúnto disparate ensa rta
Este menguado?
11011 MARTlN .
Al hermano
TlO JUA"'.
Si el 011'0'
De don Lorenzo... Aun no acaba
De entenderlo.
Fué. quien me díjo .. .

0uc os dijera, '1'1e no rs Laula
La urgencia Ilue hap dc ~c r
Hoy mislllo.

Biblioteca Popular.
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DON LUIS.

Apostárn
Que le han hecho alguna burla.
DON MAI\TlN.

i.Qué burla? Si cs que desbarra

Ese infeliz, y no sabe
Lo !J ue estú diciendo.
DON LUIS.

Calla,
Que hemos de ver si ... Perico.
PElliCO.

Señor.
(Responde desde adentro. )
DON LUIS.

Perico.
ESCENA XlII .
Perico. Don Luis. El tlo
.Juan. non ltlno·tln.

Con un cordel.
(Quicl'e volverse ti entrar el<
el cuarto de don Claudio, pero
don Luis le trae asiéndole del
c"ello.)
DOS

LUI~.

Oye aqui
Primero.
PERICO.

Voy á buscarlas.
DON LUIS.

¿.Quién es aquel don Sempronio
Que dijo que le enviaba
La abadesa?
!'F..mco.
Yo, señor,
¿Qué he de saber? No sé nada.
DON LUIS.

¿Con que no?
PERICO.

Cierto que no .
DON LUIS .

PERICO.

¿Qu.ién llama?
(A I ver al Uo .Juan se sorprende, y hace ademan de buscar aldelJajo de la mesa y entl'e la •

g~

SIllas.)

TIO JUAN.

El es sin duda ... No hay ma5
Que es él.
PERICO.

No sé donde paran
Estas espuelas ...
DON LUIS.

Un recado .

Escucha
PERICO.

Estan atada5

Si no lo dices, canalla,
Te he de hacer ahorcar.
PERICO.

¿No mas?
DON LUIS.

Dilo al instante.
DON MAnTlN.

Despacha .
PERICO.

¡Ah, rlemandadero indigno,
Qué banderilla me plantas!
No te lo demande Dios.
DON LUIS.

Vamos, cuando esta mañana
Viuo el señor, ¿ á quién !lió
La cs~ucJa?

LA 1\1OGIGATA.
nON LUIS.

PE11ICO.

No hay que soltarle.
Bien escusada
PERICO .
Pregunta. ¿Pues no lo ha dicho?
Pero iré bajo palabra
A mí.
DON MAnTIN.
De honor.
¿y el otro fantasma,
DOX LUIS.
O entrega el dinero,
Que vino po r el dinero?
¡'Blueo.
O vas iI pagar tus manlas
Yo fuí.
A un calauozo.
DO~

MAnT~.

PEnlCO'.

¿Con u(luolla pata?
r EI\I CO .

¡Qué empeno! ..

.

DON LUIS.

Si seBor, y co n aquel
Parche y aquella cnacu.

Y en tanto que el seilOr llama
A la· justicia ...

no

DO X LUIS.

¡Picaron! ... Cosa mas.. .
DO:'i

Allá voy.
(/lace q1le se vá y ·v uelve.)

~ ¡Al\n N.

Dí,
¿Y el dinero en dónde para
DO~

LUIS .

¿Qué hiciste de él?

I'EHlCO .

Aqllí estil el dinero.

.

(Sa c" un bolsillo, don. Ma .. l1n,
le toma , cuent" el dine..o y se lo
a'larda .)
DOX MAnTIN.

I'Elll CO .

¿Qué se yo?

TI O .I U A ~.

¡Vamos qu e ellllocilO es caBa!
DON MAI\T1 N .

¿Qué has hecho de él?
rEI1ICO.

No le tengo
Aq\ll : dejadme qu e vaya
A casa de IIU couocido,
y os le traigo sil! tal'ulIIm.
DO:'i )1AUTl:'i .

Pucs co rre.
(Don MarI ,,, le dá tln , "",io n
1'",." que se 'wya. }jon L"is le
" u e l~. á así''', y qu ed(¡ ent ...
101 dos. )

J U ,\ ~.

Daca.
Hatero..
rERICO.

¡Hatero á mí!'
DO~

11.\\\TI:I'.

¿y está tod(}'!
I'EI\ ;CO.

Lo que falt a
H OII Clnlldio O'S 10' pngn rú
1211e yo no lile pringo ell naua.
ou~

)IA\\T~.

Vnlllos Ú I'CI·.
DO, !. l1 IS.
I'U l'S,

amigo ,

Ya Ilaheis visto lo que pasa ;
y así uireis ú las madres

5'1.8
Que cu~ndo mi hermano snlgn

Irá por ¡¡lIit.
T ' O JUAN.

rr.mco.
Si pudiera yo
ElIlrrtallto ...

Está bicn.

(/::" lId,ma", de q1l, r er .e i r por
{" ¡Jll"I'I" del lado derecho .}

PElli CO.

IJON J.U IS.

La del humo .

No te vnps ....

ESCENA XIV.
Don Luis. Don Martln. Perico. Dou Claudlo.

Quicto.
PERICO .

Ri en es tú.
DON CU.UDIO.

¿Qué ocurre?
(Sa l e de su warl o.)

1J0í'" M ' IS .

¡lluenn alhaja
))e mozo nos Ila venido!
¡,Yen estos enredos anda
Tu seüor?
DO:\' MAnTl:\'.

¿Pues flué creias')
no:'i

¡, !l IS.

Nunca pensé qu e Ilegúra
A Inl.
DON

lUAnTI~.

Si flue el jovencito
Es sugeto de esperanzas.
DOX LUIS.

l'ero es menester saher
Qué ha hahido en estu, l' flué ....
llama
A ese muchn cho,
l'EIII CO.

Don Claudio.
SciJor don Cbllllio.
DO'"' LUIS.

Eslo pasa
De tral'csura, y es cosa
Muy seria para deja rla
Asi.

n ON 1.U1S.

¡.l'!lra esto hilS "enido 11 caSH ,
t:lalldi o? i\' un ca le crel
J.ud illil¡lo Ú tau "illanas
Accion¡'s. El hospeda ge,
Laami tad, la co nfiallw,
Se pagan agi?
IJ O:\'

:UAllTI~ .

¡J3rihon!
IlON CT.AlIIllO.

'Tomn, ¿pues lJué .. .
DO¡; .\I.\II1'I i\'.

neun gO' l\l' !

¡Le mntúra

n O:' C1.AI1D10.

Maldito sea
E1l'apcl 1' ... Yo prnsn"a
()uc no os pudiera ofender
Tonlo, tilnlO...
nON LUIS.

¡Es hurna gracia
Por mi "ida'! ¿Te parece
Que es para menos la chanza?
NON eL.\ UDiO.

Ya, prro I'n cumpliendo como
II OIII'lIl'e ¡le hiell.

LA
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Ha querido 501' casada,
¿Y a qué llamas Y se ha éasadQ cQnmigo.
Cumplir como homhre de bien,
DON nIAl1T IN.
IJespues de hacer una illriunia?
¿Como? ¿Qué ... ¿Que ha sido'
DON LUIS.
¿Qué dira tu padre cuando
Lo s~pa? No ves que basta
Calla,
D{~al e 11 ahlar.
Para (Iuitarle la vida
['EnICO.
Esta I\€sadumbrc?
Si mi amo
DON CLAUDlO .
Estú diciendo patralias,
¡Va ya ,
Que lo ponderan !. .. ¡Mi padrel Si sueña.
DON LUI S.
¿Cuanto vil que no se enfada?
Calla ó te mando
DON LUIS.
(Con í mpetu colérico. Pel'ico se
¿Qué dices? ¿1~ s liÍ s en tí?
VII lLlemorizado por la puerta de
DON LUIS .

IJON

C I..~ U IJIO .

Pues di¡¡o bien; ya lile cansa
Taulo exagerar las cosas.
¡Mi pad re! .. . Pues apostiÍra
La cabeza á que mi Pll:dre
Lo a\ll'ueba, y me lli! las gracias.
y SOlre todo ... jCuidado
Que parece que lile tralan
Como á un chi1luillo!... ¡Oh!
pues yo
Por bien soy como una malva;
Pero por mal .. . ¿Si querriÍn
Que me acoquine y les vaya
A pedir perdon? . Parece
Que es alguna cosa estraila
Segun se pouro ... J~a qui(J',o;
Ya se vé, me dá la galla
De quererla: ella me (Iuiere
'Cambien a mí; coo que pata .
¡Toma!. .. El 11apcl ya esta hecho:
Su padre quiso encerrarla:
Ella 110 quiere ser monja
¡"rancisca, ni morcrnaria,
Ni uominica, lIi alforja;

lit izquierda.)

Tirar por una ventana ...
\' ele de aquí.
DON CLAUD:O .

Digo bien .
Sí nQ ha y cosa que y1l haga
IJue no se tilde y se riña .
Pues yQ bien qllieto me estaba
Ella (luiso .. . ¡,Yo, qué habia
De hace!"! dormirme en las pajas?
Y al cabo que...
DON IIAIlTIN.

Pero cómo ...
DON CLAUDIO .

El cómo es cosa muy larga
De contar .. . Que sois mi suegro,
Cahalito, ell dos palabras ..
Y lo que ha de ser p.or fuerza
Tomarlo de buena gana,
DON MARTlN.

Si ...

(Lleno de turbacion y de ;11quietud, llama, acercári4Q'.e á la
l'uerla¡lella,do izquierdo.)
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¡Valga meDios! No sé
Lo que me sucede.. . Clara.
ESCENA XV .

En cualquier parte bailaremo.
Proteccion... Nada nos ralta,
Mientras yo viva á ningullO
Necesitas.
DON ftlARTIN.

Doña Ch... a. ))on Luls.Don
ltla.·till. Don Cla,"llo.
DOÑA CLARA.

Señor ... Padrecito mio,
¿Me lIamais á mi?
DON CLAUD ia .

'fe llama
Porque ya la sabe touo.
Entre los uos me maja han
A sermones .. . El papel
Nos le ha pillado, eso pasa .
DON MAfiTl N.

Ya lo comprendo .... i Dios mio!
Déjame, que l\o de matarla .
(Iluye do,ia Clam,!I se p~np, al
lado dun ClalLdto. Don L1II., detiene á su henna'llO, qu e hace ademet"es ele c61.cl'a.)
DO:-l I. UlS .

¡Desgraciada!
( Don 11/m·tin sintiéndose desfa.l/.ecido se apoya en la mesa .
J)on Luis le sostien e y le encami na ,1 1" puco·ta de la izquierda.. )

NO puedo eslal'.. .
DON LUIS.

Mira , lele
Allá adentro .. . No adelantasNada con \"erIJ.
DON

Es verdad ...
Pero has de hacer que se vayau
Sin dilacion .
/lON LUIS .

Hien.
DON

ESCENA XVI.

DOSA CI.AnA .

DON MAI1TIN.

¡Malrada !
¡Hija inobediente! ... ¿Asi
Lo (Iue te quise me pa~as ?
La TIc de matar.
DO:Ü

CI.AM .

.~I Ar.TIN .

Que no
Me ponga n los pies en casa·,.
N.unca, nunca.

¿Q ué vas ú liacer?
Claud io, presto,
Súcame de aq ui.

~J AIlTl)(.

•

1.11101. Doñ.. Clm·a.
Don (;1 .. lItl10.

0011

DO:'! e l.AU DlO .

Vamos.
( Don . el""dio 11 dolia Cla""
hacen ad,'man át: _ irse po,' i r¡
/lU rr /a del. lado der echo .. D/J/'
LtI is lus dr /ie'lle.)

Al insta ll te
Llévame de aq ui, ¿qué a g ual'll ¡I ~ 1
DO, LUIS.
El papel le tengo yo,
¿Y adónde ¡reis?
Tu Illllg-rr suy, no tu dama,

¡Cómo?
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DO~A

CLARA .

Ello manda .
No fallará quien nos quiera
llecibir.
DON CI,AUDlO.

Si.allui IIOS halla
Puede hacer UII desatino.
Vamos.
DON LUIS .

¡.Qui eres que se ailada
J~ I escá ndalo al absurdo
Que habeis hecho?
DOÑA CLARA.

Estoy Illu y llafta
De sufrirl e... ¿No halH'is visto
Cuúnlo le irrita qu e ha ya
Pensado en casarme, COIllO
Cnalfluirra muge r se casa?
¿No 1mde tener esto fin?
¡.lle dc viv ir siempre esclava? ..
ellico, ,úmonos... y no,
No temais fl ue r~l o dé causa
A rscil ntlalos. Ha y palwlrs,
I" 'cntlas, trstig'os f¡ Ue hastan
,\ proha r qu e rs 1111 marir/o
y 1'0 su mucre r. Maitnna
A as oello,oeon un sí
y II na hrndiciou se acn ha
Todo , y entonces .. .
DON CLA¡;DlO.

¡,Entoncl's?
No I,an de pdsa r dos SI'III;lna$
Sin qn e me vcnga á pcdir
Limosna, y,. .
DO:; LU IS.
(Con ,"lIC" O ellojo.)

i l' u;nro I

DON CLAUDlO,

Va ya,
Que: .. Pues digo bien; la hcrcnCla
Vienc, y cn habicndo plata ...
DON LUlS.
(D on Luis tomalldo l a carl"
qll e está sobre la m esa , se la dá
á <lMIa Cl a,·a. Es!" l a lee, y Ita ce
ad"""mes de so rpresa y abaU'ml ento.)

Mira, infcliz, Cll qué estrihan
Tu orgnllo y tns csperanzas.
DO~A

cunA.

¿Qllé rscs to?,. ¡Ay dc mí! ¡,Es
pOSible" ...
Moriré descsprrada.
¡Inés la hcreuera!
DOIi LUIS.

Sí.
El Cirio qlllcre ¡¡rcuJiada.,
y ú ti le cilstiga.
no:\'

CLAUllI O.

¡Calle! .. .
Pues ClcrtO qllc...
llOSA e L.\n .\ .

¡ DesuiclJadil !
nOIi LUIS.

¡.Qué tr. admira'? Si cngniJaste
A tll palir,. , ¡.qu é cspcralws
Sino vivir infeliz?
nOX ,t CI..\RA.

¡QIIC misrria nos aguarda!
¡1)lI c afrcnlas! Inés, Ill'gú
El lir lllJlO de tu vrnga nza.
¡Ay! mi padre vtll'lrr ... ¿811 t1úlIUO
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Me ocultare?

DON LUIS.

(DonlClattdio y ilmia. Clam e.
retiran al (ondo del leal ro. )

ESCENA XVII.
POli ltlartln. Doña I .. é ...

.'011 I.uls. OOl-,a (; lu.·u.
DOII f:laudlo.
DON MAIITl N.

No, te cansas
En Lalde ... No quiero verla.
DOÑA INÉS.
Pero scilOr ...
DO1\" MAIITlN .

Que sc va ya ,
Que sc ya¡-a , ¡IUC mc deje
1II0rir.
DOÑA INÉS.
PoLre, aLandonada
De su padre, ¿adóndc irá?
DON

~IARTlN .

Oue 110 me muc á la cara
.Ñunca.
'
DOÑA INÉS.

Prima, vcn aqui,
( Do,1a Clara se acc!,ca 1!.l1tÜW
y con ('Usa, y v ..elv. a r."·~a!·se
al 10cr el enojo d. don Jllar/m.)

Llega, humíllatc it sus plantas,
ilésalc la mano.
~['\IlTlN .

DON

Quita.
DOÑA IN ÉS.

I'or mJ., seilOr.
DON

Pcro, hermano
E. mrncstcr pPrllonarla ...
¿Qué quirres haccr?
DO:; MAIlTlN.

Quc va
Cuantas dcsdi chas arrastra
Su dlllilO .
DOXA Il\" ÉS.
Yo no ¡lUcdo
Ycr si n quc mc Icgue al ti lma
La dcsgn,cia dc mi prima ...
¿lIc dc lolerar quc salga
])c aquí co n la maldiclOn
De Sil piul rc, rod eada
De alliccion l' dc miserias ?
lIamhrc, desnud cz la tlguardall ,
l\cmordimienlo. crueles
tlllc al lIIal oltrar acompaila n...
1\0, si la virtud consiste
En ¡¡CCiOIIl'S , no ell Jlalalml$,
lI¡wamos Itien.. . Pa rc mio,
1'\.0a mc nrgucis esla gracia.
l'rnnitid IIU C con nll Imma
T{)da mi lurlllna parla :
(Juc no , no qlliero ril¡uezas
Sino he de ·saher usar as
En amparar i.nrelices ...
j Oh lIIaldilQel que las ha~a
Estl'ril es, y perece
Sobre el lesot:O que guarua!
DO)! JIAIITl)! .

¡Inés,

(DolI .Uarti n !I d OIl l."i. espresall SIl surpl'Csa 11 s.. terllu,·a. )

MAIITI~ .

VltC~

¡Hija illdiglla!

Mhrill ~

IJO~

aparttl,

M; I;; .

j Qucrida
.ln0s!
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DO¡¡ IIAnTlN.
¡Tú si quc crrs sa nta'

Sahrú arreglar su conducla,
Rrprimir la estravagancia
DOÑ.\ IXÉS .
Ilc su marido , y en fin,
No scflOr, soy co mpasira
Si cn ella estímulos ra ltan
Nada mas .. pero sc pasa
De honor , hará el in tcrés,
( 1'1i ado1lde está dOlla Cl ara y 1.0 '1uc la 1'irlnd no alca nza.
l a h'ae de l a mall o. )
y tú, porquc IO lo pido,
El tiempo , y es lllcnrstrr
Por 110 dcj,l r desa irada
Quc hoy mismo r¡ IIcde lirmada
A la pobrc Inés , qllc es tá
Mi cl'sioll .
PrlUlientc de tllS palabras,
DOÑ A el A
nA.
11 B esando l as manos á dori a Pcrdónalos.
Inés. )

Jnés, YO he sido
Para contigo mili' mala,
Pcrdónamc.
DOXA I ~ÉS.

¡Qlle locllr¡¡!
Yo no me aCllerd o de nada,
De nada.
DON M
ARTl N.
Yo si mc ¡¡cuerdo.
l'\ i Plledo olvidarl o.. . ¡F¡¡lsa,
lIipócri ta, aborreciblc
Mllger!
DOlí Ll' IS.

¡Cómo te a rrc h~ta
El rUlnr! Pcro, eOll viene
Cedrr á las cimllnstaneias.
Il úgasc lo (I"Cpropone
Inés: ('on e la rrparta
S II S hienes, yo lo consicnto;
Pero ha dc scr , sin 'lile hal'a
Ni fi rmas , ni ol,ligacion...
Se 1.0 ha prollll'lillo, y hasta.
Asi podra contclJI'. rl os
Eu Sil drl",r . y ohli gada
Clara dc la incriwhlc
ri cccsilbd di' agradarb ;

(D on Cl au dio se acn'ca: él y
dmin Cl nra se arr odillan del a1lte de don M arfi1l , que hariéndolos lel'(tnla," , se e'n cam'ina á do,i a l "/1/!s , y ta l, b'·ltza.)
DON

~ IAR TlN.

Ilicn... Alzad ,
Hijos ... y no me hahlcis nada,
No .. . Que es mucha la inquictlld
Que sicnto... ¡Qué mal pensa ba
Ue tí l. .. ¡Bcnrhtal. .. ¡lIlja mia!
j Querida tnésJ
DO, LUIS.

Encargada
QlIclla Ile ser protectora
Hc su prim3 l" dc csta casa,
y amparo dc tu 1'cjcz...
¡Oh , (\uicl'iI el cirio colmarlitS
Jlt) die las, y t'n amistad
Yin", I"erd ,idcra y larga!
DO~A m is.

Si SpilOI', si , vi1'ircmos
Siempre amigas, siempre hcr
lIlanas.
(D oña ho l!. y do,ia Ci are, lO
" br.a';;IIIt .)

L,( lIOGIGATA.
DO N LUIS.

Lo espero asÍ. ..
(Asiendo d e las manos á doñ a

lné., con esp.,esion de lel"1l1¿1"a.)

Pero tú
No sabes cómo se halla
Mi corazon. Al placer
Que siento por tI, no igualan
Todas las felicidades

De la tierra ... Ni trocára
La diclm de ser tu padre
P OI' el trono d'é lln monarca.
¡Ojalit fuese el ej ~m pl o
Pilbli co!. .. Si esto mi ráran
Aquellos it quienes tanto
Las ,lparicncias arrastran ,
Distinguieran la )"ir tul
Vl,rtlad r'ra lle la fal sil .

FIN ,

