


JUGUETE C<jMICO EN 

I EN UN ACTO 

POR 

YROSA 

Juan Eafael Allende 

SAXTIAGO DL C I l I f ~  

IhlP. LEON 8.  CALDERA,--BANDERA, 91% 
_I 

- 
1 9 0 4  

i 



Inocencio 
Pacien te. 
Escol Astico. 
131 sefior Blinistro. 
E1 Sub-secretario. 
El OIicial de plnina. 
El Portero. 





Juan Rafael Allende 

-0- 

El teatro representar& el pasillo de el Ministerio en 
la Moneda.-Habrfr algunos escafios, donde, senta- 
dos, esperan sefioras i caballeros que o duermen, c9 
bostezan o se esperezan a1 despertar.-Don Paciente 
se pasear4 con las manos en 10s bolsillos de 10s pan- 
talones. 

ESCENA I 

Dolz ‘Paciente i don Ittocencio, qtce tlega 
i se apewona respetuosamente anfe 
aqzt62. 

1noc.-Si, este es el Ministerio que yo 
busco, i aquel caballero debe ser el 
sefior Rlinistro . Perdone su sei~oiia,  
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? , tenw el alto honor-  d e  1 ~ a h l : ~ r ~ ~ ~ ~ ~  
t: i s&o r RI i n i s t ro d e: Ins t ru c c io ;I? t 

Puc.--Ni cosa parecida. 
-7noc.- Enttjnces, dserii usted el selior 

Puc.-Ki cosa parecido. 
hoc.-Ah! italvez tengo la honrn de ha,. 

llarme ante el seiior Oficinl de Par- 
tes? . 

Sub-secretario de estne Blinisterio? 

I%cc.--Ni cosx pnrecida. 
lnoc.-Por lo visto destoi en presencia 

Pac.-Xi cow parecida. 
Inoc.-Quiere decir que estoi equivoctt- 

do i que hoblo con el sciior Portero. 
Pac.--Ni cosa parecida, hombre, ni eosa 

parecida. P o  soi de Angol, i haceuii 
ines que ando t ras  del hlinistro, 
P i n  c o u s e p i r  hablar ni con el For-  
two, a quien 6610 conozco de vista. 

~ o c . - - Y o  vengo de Cldbuco. Vengo des- 
de mas l&.jos que listed, tras del 
inisrno Ministro, i creo abordarlo 
lioi mismo. 

Pac.---~Cdti to  dirrero txao listed? Le  ha- 
g~ esta pregunta, porque yo traje 
tin cargamento de  maderas, que  lo 
realicc5 en llegmdo aqni, i ya lioi no 
nte qnedn un cobre d e  eso, i he te-  

de  algun sefior Oficial de  l’luma? 

? 
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nido que empefiitir mi reloj, mi ca- 
deun i cwi toda mi  ropa. 

t fi20c.- GSerri ustecl arnigo de la j a -  
I anal 

tado en ~ a g p  de  hote! i ~ ’ I I  viii-jes t t  

hx.--k’o vengo einpecinaclo en qiie, c, 
me da el serior Miitistro 1 ; ~  beeit que 
solicito para mi hi.ja, o realizo tuda 
111 i fort 11 11 :c p i  ix coil segu i rla r i l l  tes 
de volverrne n Calbuco. 

l’nc.-E’nt.s fie volverii usted it Culbuco 
sin la beca i ...... a pi&. 

Iizcc.-Si Antes de  veiiit me de.jt5 liipote- 
ciido mi frindo, i a mi espoaa, con 
poder bmtaitte para cobr;w el dinero 
t‘ iinpoilerlc! iina segnntla hipotew! 
Porque la MaiGa, 1111 inii.ier, es  nini 
testuruda, i qiirere G toda costa q ~ e  
la 11iEit sea iiormalista. Y 110 creo 
riiftcil consegiiirlo, porqiie en I ~ I H  
61timas eircctoties, yo tr:tb:I,j& mu- 
clio por el Diput;ido de Calbuco, d e  
qriieii mi niui ainigo. Lo tuve alo- 
jado en mi ciisa, i tzengo mucha con- 
iianza con &. N e  prometi6 lo que 
yo quiviera peciirlc. I’nrece que 
aqui viene el sefoi. Miristro. 

PnC-iQtId, sefior! Si t d o  IO he gi18. 

Is Moneha! 

1 

1 

~ 

1 

T 
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Pac.-N6, ese es el portero. 
I?2oc.--Ent,6nces, ja la carga? 

ESCENA I1 

Dichos i Portero. 

Pac.-iPodria usted llevarle esta carti ta 
a1 sefior Ministro? 

Poyt.-Otro dia, otro dia: estoi mui ocu- 
pado. 

hoc.-Pero, si, podrA llevarle una tar- 
jeta mia. Le  dira que es de  su ami- 
go Inocencio Peiiafiel, de  Calbuco. 

Port.-Otro dia, otro dia: estoi nini ocu- 
pado. 

ESCENA I11 

Inocencio i Pacienfe. 

&zoc .- Pero ... iqtlC portero tan mal edn- 
cado! Si el seiior Ministro lo su- 
piera, lo pondria de patitas en la 
calle.. . 

Pat.-Aqui todos s9n iguales. .. 
hoc.-Pero 10s seiioros Ministros ... 
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Pac.-Son 10s que le d:in a 10s porteros 
esas instrucciones de mala educa- 
cion, para librarse de las exi.jericias 
de 10s mile8 qi ie diariamente acn- 
den a cada Miaisterio en bnsca de 
destinos... 

Inoc.-dPero tarnbien vend rBn muchas 
tras de mi Leca? 

Pac.-Yo vine tras de 1111 ernpleito de 
receptor de m m o r  cuantin, i he sa- 
bido qrie ell 10s rn i~mos  trajines an- 
dan ciento seterita i tres preten- 
dientes.. . 

t 

Iqtoc.--Pero tras de mi heca. 
Yac.--AndarBn trescientas que la pre- 

hoc.-Hombre, usted exnjera.. . 
Pac.--N6, sefior. Alii vuelve el Portero, 

tendan ... L1 

Dkrnosle otra  CHI‘^^. 

..- 
ESCENA I V  

Dichos i Portero. 

Prrc.-Esta cartita para el sefior Minis- 

Port.-dAmiSp yo de l i s ted? iQtli! satis- 
t ro ,  smigo. 

fecho el mdivicluo! 

I --- --- - 
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~'ool*t.--Pt:ro tadhnde viin 10s dos aco- 

J'ac,-A Iiablar con el seflor Miuistxo. 
Port.--Priii:ero necesi to enkegurle esta 

tarjeta a1 OEcial de Plurna, parit 
que 8ste se la entregrie a1 Oficial de 
Yartes, pars que kste se la d4 a1 se- 
fior Sub-secretario, i kste por f in ,  
si lo ciee priid~iit,e, la ponga en ma- 
nos del sefior RIinistro ...... 

Inoc.---Este es el cnento de la D ~ L I c ~ ,  a 
quien 1.i heladit le qnew6 tina pa- 
ti tn. iY todos ems calxilieros 11abl:111 
el rriistno idioma que habla usted? 

pla ta. 

11 erad o s? 

Port.--Si, senor: aqui todos hablamos en 

ESCENA 7111 
Dichos, nzbnos ortero 

Tac.  - Ya usted i t 4  comprcndiendo, 
seiior, que aqiii tiene usted c6ino 
qjercitm- su paciencia para inucho 
i isnipo. 

IT,~cc.--No thnto, porqrre traigo un intt5r- 
prete (mostrando sic cartera) con el 
cua: rne hare coniprender fh i lmen-  
te de  toda la jente de Ia Moneda. 
Mi hijo! 
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ESCEBA VIIT. 

Dichos i Escokistico, que llega con tinu 
carta er, la nzano. 

Esc.--Pap&, dya h b 1 6  con el hlinistro? 
Inoc.--PI’6, hijo; pero talvez liable hoi. 

6Y qiiC t raes alii! 
R.sc.-Un:t carta de mi mamA. 
Inoc.--h ver: lehinosla. Per0 Antes te 

presento R ... (Alz~diendo a don Pa- 
ciente, que se adelalzta a contestar:) 

?ne.- Paciente I)elgsdiilo, de A n p l ,  
11 tio de 10s innumernbles mArtwes 
de las antesalas de  Palacio. (Esco- 
ikstico le estrecha la mano i lo salt& 
ceremoniasamente.) 

hoc.- La Rfaiga me dice: (Leyendo.) 
CQuerido Itioceiicio:-Y a le puse la 
liipoteca a1 fiiiido. El dinero te lo 
rniiiido en una Ieti-a, para que all:i 
tengus pari1 tiis gnstos, q u e  110 serrin 
iniichos porque cr-eo que la beca t e  
1:i darSii mui luego,+ya q u e  el M i -  
nistro e.$ tu amigo, 1 tmribien el Di- 
putndo, que  te debe eu Diputnciotn. 
Hitbla con este ~iltitno, para que’ 
apure tus dilijenciaF. Aqui la uiaa 

A 
-- * c- 1- 
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ESCEWA X 
DicJm i Poriero i an Ojtcial de pluma 
Pa c. - ( Al Portem).- Res pe had o 6 e fi or, 

esta cartita para el seiior Ministro. 
Port.--( Rechazcindo lo CQ)L terpuedud.)  qui. 

mejaderia! Le repito que no le en- 
t,ieiido lo que nsted nit, dice. 

Esc.-(AZ O3cial de ylzcmn.) Sefiior Mi- 
nist?ro, creo qne R SU sefiorin le tlarii  
lo mismo hablar conmigo que cot1 
ini paps. 

Of. de plicnza.-(Con tono bnisco.) dY 
quidn es  su papi? 

Esc.-tNo lo conoce su sefioria? ItIOceil. 
cio Pe~af ie l ,  de  Callinco, dneiio del 
fnndo (El  Maiteiicito* ...... 

Pac -Que acaba de hipotecar ... 
Esc. -En dos mil pesos ... 
Of. de pZzcma.-( Con tono nzeloso.) LY ya 

si1 pap6 recibiris ese dinero? 
Esc.-En este mornento ha ido a1 Banco 

R cobrado, seiior Ministro. 
Of. depluma.-(C’on tono nitti 7t tcmMe i 

m i i  anzab {e.). J6ven, yo no soi el 
Min istro .... 
Pluma del Ministerio. 

I’ort.--Este caballero es un Oficial 



- 1I - 

Of. de plziina .--Que, desde luego,; SB 
pone a las cjvdenea de au pap6 en 
lo qne pueda servirle. 

Esc.-Graciits. Mi papk ha venido do 
Oalbuco ... 

Pac.-I yo de Ango1 ... (El portern lo 
rechaza violentamente, imponiiiadole 
silemio.) , 

&e.- Para pedir le a1 sefior Ministro iiiia 
beca ell la Escueh Normal para mi 
hermaim.. . ” 

Pac.--I yo, para mi, una receptoria de 
menor c uantia.. . . .. 

Port.-Eh! no  riieta usted si1 cuchara! 
Ex.-I para mi, ciialquier destirii to, se. 

fior, antique sea de a cien pesos ..... 
rue.-I yo hace un mes, seiior, que nil 

do detrAs del Ministro sin poder 
hablar con CY.-.... 

Port.-(Groseranzente.) Calle UP tecl, hom- 
bre, i deje hablar a 6ste jhven, que 
no tierie la lengun tan enredacln 
como usted! 

Pac.-(En el colnao de la indignacion). Es 
que yo tambien voi a hipotecar ~ 1 1 1  

fundo que tengo en Angol, para que 
se me desenrede la lerigua! 

Port.-Pero, mi6ntras -lo hipoteca, t i k -  
gueseln, i deje liablar a este j6verl 
cnyo pap& ya Iiipotec6 el suyo! 



Of. de partea.-(Saliendo desajoradanzen- 
te.( iQui6n habla aqni de fundos $ 
de  hipteem? 

OJ iZ9 plzsnzcr.--Este caballero, liijo de 
don.. . . . . 

Es+c.-- Inocencio Pefinfisl, de Cdbuc 
dnerio del fundo aEl TVhitencito,. 

Pat.-Rscisn hiipotecado en dos  mil pG- 
sos para venir a hablar con el sehc 
Xinistro, i a pedirle u m  beca en 
Escuela Normal para suhija, i paris 
mi, unil receptoria de inenor c w n -  
tia en  A n p l .  

Esc.-Ipara mi, sefior, uii empleito cud-  
quiera, aunqne sea de a cien p e m  
mensuales ...p ara xnatnr el tiempo. 

Of: de purtes.-iI dicen que BU pap:i f l  

en biisca de ese dinero? 
_Fsc.-Si, aedor, i pronto volverh con dl  

tt hablar con el sefior Ministro. 
&Cree mted  que el sefior 31iuistl.o 
le darli audiencia? 



r 

- ‘19 - 

SiEb.--i.Que el MicistTo le darA audiea- 
cia? c y u i h ?  

le3f: &e partes.-A1 pap6 de est@ calm-. 
llero, que luego veiidrB a Gttblar 
con su sehoria ...... 

Pae.--I conmigo tarnbiea, si no hai im:- 
con ven ien te.. .... 

H’od.--(Aparte aE Oficial de plzinza). T& 
a venir con dos mil pesos.) 

Oj. de plurnn.--(dpat.to al OJcial depar. 
res). (VA a renir con dos mil pesos). 

01. de paTtes.--( dpayte a1 Sd secwetario) 
(QQ R venir con dos mil peeos). 

Seib.--(2VA a venir con dos mil pesos?) 
Entdiices, se le eoiicederli una au- 
tliencia de  las dimenFiones q u p  
qiiiera, de uiia h ~ r a . ~ .  de nn dia .... 
de una semaiia... d e  u t i  rnes ...... 

Pm.--(Eii em me cnelo yo.) 
Ibdos.--(Al ver Ile.9or al ,dfiuiztro). iE1 

scii o I‘ 11 i 11 is t ro ! 
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Port--(De uncts dos mil pesos, eeiior 

OJ de p?zina.--(En qne ha hipotecndo 

06 de partes.-(El papi  be este jh- 

&2tb.--(Don Inoeencio Paiiafiel , de Cal- 

,41inistro.-~Y solicira de mi u i n  auclien- 

Pac.-Si la solicitamos, seiior. 
ZSG- Mi pap& sefior Mirtistro, nii 

Nz'aistrro.--No liai inconveniente atlguno, 

Mi nis tro.. .) 

RU fundo ...) 

ven.. .) 

baco.,.) 

cia? 

f papa.. . . .. 

Didos  e Ixocencio. 

Aooc,--(Desde nfitera i midntras m b e  la 
escalera.(El tlmigo Diputado me d i 0  
1111 sablazo; pero la beca viene aqui.. . 
i niis dos mil pesos aqui, aumen- 
tados i correjidos, a costillas de uno 
qti6 tslvez quivo estafarme ...... 

Esc.--(Salieiodo a1 enczie&o de lizocenclb 
n quien dice en la pzierfa ) PnpA, 
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aqEf est& su smigo, el EeCor Rliuis- 
tro... 

.hoc.--ihhde est&, d h d e  est8, pars 
dtlrlc un buen abmzct? 

Todos, nachos E.w. i Pac.-(Ade?awicindo- 
se a presentar a$  sefior Minisil.0 n 
Inoce~z~io.)  El sefior Bliiiistro da 
Justitia. 

1,2oc--.(&ice iba n ahaxaT a c'ste, wtrocede 
idice:) Pero ... &e no  es el que yo 
cmoci. en CsIbuco ... 

Afhis t ro .  --Talvez listed me zonfuncle 
con mi honorable antecesor, cnya 
cartera hered6 despues de la crisis 
N.0 67 de In semina pasada.. 

dr,oc.--Entbnces, mi nmigo el Rfinlstro 
de Instrnccion que yo conoci eti 
Calbuco en Diciembre del aho ya- 
sa (3 0. ..... 

Alirzist~o.-H,z tenido seseirtn i seis fin- 
cesores en otras tant,ia crisis mi- 
n is t  crides.. .... 

Jfzoc ,-E n t 611 c e 8, in i hi pot e c a ,  in i he 3, 
]as Venegas, el destiiiu de mi hijo, 
1111 mt1J"r ...... 

T)c;c.-I mi receptoiia de Ang~l..~S.* 
~ 0 ? j . . - - ( ~ p a l . t ~  a Inoc) Tantlr d;i qlle 

listed se entienda con este X i n l S -  

t ro  conifi con el otro, si mted  le 
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trae tan bueuas cartitas de rem- 
mendacion coin0 Bsta. (J!6ostr$naJole 
el billete q w  le did cintes.) 

Inoc.-(Aparte a1 port.) I traigo muchas 
coin0 esa,(Go?peando un paquete que 
llevayii debajo del bmzo). 

Port.-(Llamando a Inoc. u un lado para 
h a b l a ~  con kZ.) Sefior, dme permite 
una palabra? Yn usted ha visto con 
qud  desinteds le he servido yo, i 
espero que usted me h g a  un aer- 
vicio. 

I m c .  - El que usted quiera. 
JF'orf.--Que nie preste unos veitite pesos 

para s d i r  de un apuro. 
Inoc.-Cueute usted con ellos. 
Yac.-(Apar/e ) Bsngrhdolo estA. 
Of. de plum.-- (Imitando a1 anterior.) 

$e permite una palabrita, seiio,.? 
Yo, coin0 Oficial de  plima, gano 
una  miseria, i ilp6rlas me alcanza el 

. melclo para mis gastos, ;No podria 
usted prestarme uno8 doscieiitos 
pesos por quince dias n o  mas? 

5zoc.-Cuente nsted con ellos. 
.he.-(Aparte.) Sangrandolo est A. 
Of. de partes.-(Imitando a1 ante?-io?'.) 

GPodria hnbiax con ueted a Boliis 
urios dos minutos? Anocho pordi 



en el Cltib quinisntoa pesos nl  Bat- 
carat, i tengo que  p a p  hoi mismo 
esa deuda de honor. &No podria IIR- 
ted hacerme el servicio de pres- 
tarme esa cantidad hastn mafianit. 
en q i i e  un amigo me paga otra deu- 
da de  honor? 

Inoc.-Cueute usted con ella. 
Pac,-(Apwtc.), GangrAndolo est& 
&16.-( Id. id.) Un minoto, sefior niio. 

Ayer tuve que  maridar dejar ai 
Banco, con nn bijito mio, tres mil 
pesos en billetes de a mil, i no s& 
como el niho perdib. uno. 2No po- 
dris usted prestarme esos n d  pesos 
basta que Be aprueben 10s Presu-  
puestos? 

Inoc.-Guente usted con ellos. 
E'ac - (Aparte). Sagrhndolo estk 
Xi7&tro.-(ICl. id.) Hablemos una6 clos 

palabras aqui entre nosotros. Yo  
tengo que  dar manana IXR bunque- 
te  politico a algunos d e  mls corre- 
lijionarios, i creo no disponer d e  
fundos bastantes p r a  que la mani- 
f'e s t a c io 1; res u ! t e s un t,uos:t, es p 1 4 n  - 
dida. Si usted me fticilitara u n o s  
clos mil pesos para el charrlpa5a, 
scilo basta despues del banquete, 
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seria su mui  agrnclecido, cievolvi6n- 
dole este servicio con Ius que a us- 
ted se le ocurrn pedirme a mi. 

Iioc.-Cnente con ellos, seriior Minis- 
tro. 

Pac.-(Apark ) Tambien el seiior Mi- 
nistro lo estd sangranclo. 

Esc.-(i,QuC hanliablado con unted esos 
caballeros, pap&?) 

hoc.-(Me h a n  dado cinco sablazos en 
fila. P e r 0  para todos tengo, hijo, 
porque aqui traigo unos  cinco mil 
pesos que, aunque ajenos, 110 pien- 
so devolvhrselov R R U  duefio, porque 
creo qne H O ~  d e  uno que sospecho 
quiso estafiirme a mi.) 

Povf.- Si usted recurdnra su proniesa.. . 
O j  de plzcma.--No olvide que me prome- 

Of: de partes.--Espero que sabr& que mi 

Sub.-Los mil pesos perdidos por aqiiel 

Ni&tro,-lSIis correlijionarios no pue- 

Ilodo 18 anterior dicho desfilando delante 
de Inocencio.) 

Inoc.-En seguida, seirores, en seguida. 
Lo que me piden ustedes, sefiores, 

t i  6 . .  ....... 
denda es d e  honor ...... 
nifio.. . 
den comer sin c h a m p a h  ... 



en prbstamo es una Liema, i te1:g.o 
Jinero bastanie para sntisf:tcer a 
todos. Dos mil, mil, quinientos, (1C)p- 

cientos i win te .  iE:ai para todos, i 
sobra! Exol6,stico, Vet1 a aync\:irlllp 
:z contur el dirieim. 

Esc.-ifara quB, pap&? 
17ioc.- Para hacet les UilOS peq.nefiJs 

prdstamos a estos bueiios ainigos. .. 
ircdos.-(QnB imbGcil!) 
JIzkisti-o.-Sefior, lo espero en mi Gatti- 

iiete ... 
Sub.--Seiior, lo aguardo e n  la sub-se- 

creta&. . . 
Oj. de partes.-Seiior, en la snln d e  es-  

pera nos veremos.. . 
CJf. de pluma.-En mi oficiria telrcli6 el 

gusto de liublar con usted mas 
tarde.. . 

Po~f.-Eii la portelia me :larL aque'ih 
cosita ... 

(Todos dcsJilniz ante Irioce72cio i se retiran 
ca ri-acotenciclos). 

I~~oc,-Luego cstait! con toclos ustecies. 
En cliez minutos ma,... A ver: iqu?  
home SOII? Ah! cs verdnd que mi 
yeloj SB lo di ... Per0 ya cstoi nli& 
ya estoi all$. . . 

P*nc.--I yo t a m h i m .  



Esc.-Pp2ip;i, i , qd  hizo s u  reloj? 
Inoc.-Liiego te lo contar6 
Todos.---Has ts luego, seiior. 
Inoc.--Hasta luego, caballeros. 

ESCENA S V  

fimc.-iVen nstedes lo qne es el dinero? 
Hien decia mi abuela: ctDBdivas 
qnebrsntan peiias., I ya, con Ins 
clhdivas que a todos les he ofrecido, 
tengo a esas penas bien quebranta- 
ditas. I t,oclo sei4 a costa de un  j b -  
ven d e  la capital. I trenclremos 
beca, hijo, para t u  hermana, i uri 
clestino para ti ... 

Pczc..-$. para mi, una receptoria en 
Aiiqol? 

1noc.-Talvez, amigo, t:dvez estas car- 
titm de recomeridacion den hwta  
para eso... 

Pac.--:lli reconocirniento seria eterno, 
seiior, como ha sido eterna mi pa- 
ciencia. 

Inoc.-No hei de  q d .  Todo saldrh de 
este paquetito, que contiene la mi- 
fieria de ciiico mil pesos en billetes 
de Banco. 
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Esc.-iT cle d6ude ha sacado ese diner" 
usted. papA? 

dnoc.--Voi R coli tarles esa historia, qlle 
es COSR mui bueria. Per0 sent6mo. 
110s para que kodos esterno8 cou 121 
1n:tyor comodidad. (Todos se sientnn.) 

l3sc.-Ya soi todo orejits, p:tpA. 
Pnc.-Le escncho coil la pnciencia que 

me caracteriza. 
,hoc.-AI salir de  aqui,  ine fui a1 Banco 

n cobtar la letJra que me niandh la 
Maign. A Ili me en tregaron 10s dos 
mil pesitos, i con ellos ex la cartertt 
me fui a ver a mi amigo el Diputa. 
do por Calbaco. A poco de estar 
en su casa, me di6 tin bnen sablazo 
que hizo crLijir la platita de la hi. 
poteca. 

Est,- 61 de cuQnto fud el pedido 

1noc.-De ochocientos pesos. 
Pac.-iQue cargoss el caballero! Mejor 

que listed me 10s hiibiera dado a 
mi.. . 

Inoc. -Pero, en cambio, me prometid 
que hoi tniamo vendria a ver a1 Mi- 
riistro para lo de la becir i lo de t u  
destino de  a cien pesos ... 

* 

pa+? 

Esc.-iT lo de mi receptoria? 



Xnoc.-Todavia n6, sinigo, todaria 16. 
31s~ tarde vei1dt.A eso. Prirnero, la 
caridad pop casn; & s p e s ,  gor 11 
a.i en a,. . 

Etx.--'L'iene usted razon, pap'i- 
Inoc.--Desl~es de acpiiel saWnzo padre 

de mi amigo el lliputado, trat.4 d e  
esquivarle el bnlto, porque, de lo 
contrario, me liqiiida. Venia, yo por 
la cdle  de las Agustinm, cnsrid(t 
se ine acerca uti ittdivitluo con ca- 
rita de yroviiiciauo ... coin0 nom- 
tros, i m e  dice: 

-&E6 ufited de Siintiago? 
-N6, seiior, le coiitestd; pero COMO si 

fuera, porque soi ainigo del Diputado 
por Calbuco i n?ui aniigo del Ministro 
de Juf4ticia.. . 

-iQt14 felicidiid! Y ~ I  qt ie  estoi e n  pre - 
seiicin de ti11 caballero con tail bue- 
T i m  relaciones, i que debe ser lnoitrrt- 
do  a cxrta cabal, voi a pedit.!e un 
servicio qu0 comprometerii mi gra-  
ti tud. .. 

-El que usted quiera, seilor. 
-Yo venqo de Bobadilla, doiide se me 

ticabit de inorir tin t iu ,  que en si1 tes- 
tamento ha dejndo, entre otras dona- 
cionea, cinco mil pesos para una se- 
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Inoc.-Me co3taban l a s  dss prendecitas 

Pac.--Tot:il de lo que se lleva el sobri- 

Est.-En n6rneros redotidos: mil qui- 

Rzc.- I el paquetito &e icoatiene 

Inoc -Cinco mil morlacos. 
lac.-Diferencia a favor de usted ... o 

de nosot,ros... 
E$c.-En I I  hmeros reclondos: tres mi k 

cuatrocientos setenta I ~ S G I ~ .  . 
Pnc.--Con lo que tiene listed para cu- 

rarse del s a b l ~ ~  del Diput'ado i d s  
10s que le d6 elMinierterio en masa, 
i para cornprar las bscas qne usted 
quiers, 10s destitios que desee pet% 
811 hijo, i h:&a para iina receptoria 
de m0nor cuantin para mi ... 

hoc.-Eh! Demonio! Pa en  este mundo 
no quedan hombres honrados, i ee 
un disparate Redo entre tbnto pill0 
que nos roden! Me han hecho m e r  
nstedea en 12 tsntacion ...... con tal 
de que no digrn una palabra ...... 
porqne, en la calle d e  las Aguati- 
ins, donde recibi este paqnetito, I ~ O  
habi a n i n QU n t e 8 ti go.. . 

tloscientos cnaretita pesos.. . 
no d e  aquel tio ... 
nieiitou treirit,a pesos ... 
cubnto? 

I 
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Ex.- Enthces ,  negocio liecIio, pap&. 
Puc.--I becn, destilio de a cien pesos i 

receptorfa en el cajoo. 
Inuc.-fiueno; p r o  es inenester cum- 

plirle lo prometiclo N toda csa jente. 
Esc.”-jCSmo n6, p:ip!L pltesto que ntiora 

h i  diriero de sobra! 
Fac.-Hni que cuniplir in s  premesas ... 

m h o s  la de dcvcivor este p q u e -  
tito. el hotnbre por ia palabra, i aL 
b n ~ i  ])or el asta. 

1/2oe.-Entbnces, no  liai inas que llamar 
a 10s pollos para distrilouirles las 
grttnzas. F ib ,  pd, pi6, pi6 ... 

ESCENA svr. 
Todos. 

Port.-dQuiBn llamab:i? 6Xe Ilnrnaba us- 
ted, seiio12 

Of. de ~ ~ z w z u . - - ; $ I I ~ ~ L I  liainaba? @Ie 113- 
maba ~ii ted,  :zmigo? 

Of. de paytes.--iQuidn llnmaba? Xe  lls- 
111 a b a u s t ed , sefior B 11 b -seere t R 1. io? 

Sub. --i&uierl llamaba? ZXe llamaba el 
sefior Jlinistro? 

Jlinistro.--jQui& llaniaba? ilEe llmia- 
ba usted, se5or Feiiafiel? 
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Inoc.--SI, yo 10s llamnba a toclos para 
cumplirles lo prometido, para que 
ustedes it su vez me cumplan lo que 
me prometen ... 

M i & h  i empleados.-iI qu6 desea *us - 
ted, sefior? 

Inoc.--CTna beccz en la Escuela Normal. 
para mi hija, un destiiiillo cn:il- 
quiera *de :z cieii pesos mensualev 
para.. . 

Esc.-Un atento i seguro servidor de 
ustedes. 

Puc.-1 una receptoria en Angol para 
111 i . 

JZinistro.-(A h o c . )  Todo eso lo t,ei*idr;i 
ubted. 

Sttb.--Lo tendrA. 
Of. de partes.-Lo tendr5. 
Of. de p2zcnza.-Lo tend&. 
Port.-Lo tendt4. 
Inm-Ahora, entbnces, me toca a mi 

cumplir lo prometido. Dos mil para 
usted; mil para listed; quiiiieutcos 
para ust$ed; doscientos para usted i 
veinte para usted. Total: treu init 
setecieutos veinte pesos. 

( Abre el paptiete dc 10s cineol mil pesos, i nl  
encontrarse con pnqicetitos de pedazos de 
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diurios, Kudos con20 si fiieran Bz'lletes de 
Balzco, pone la cnia que se comprende 
que debe poner; i luego, con 10s ojos de- 
sencaiados, vci trujinn'ndoles IOR holszllos, 
zcno poc uno, a1 Ministro i todos stis em- 
empieados, Jcastu EEegar a1 poriero, de 
uno de cuposbolsillos Sam el billete de ti 
diet pesos que le dici en otra escettn, i le- 
ranttindolo epl alto, grifa en ecn acceso 
de locrtra:) 

(Aqiil  est&n 10s ciiieo mil pesos qne 
me di6 el mbritio de aquel tio! 56, 
jii, j h ,  jA! 

Esc.-Pobre padre mio! ha perdido 1.3 
razoa? I cieo quo tambien voi ea, 

perdwla yo! 
I'm.- I go tamhien. 
Port.-  I yo tambien. 
Of: de p1tcma.-, I yo tambien. 
Of. de partes.-Y y o  tambien. 
8ub.- I yo tambien. 
4linistro.- I yo tatnbien. 
Todos.--(Rie% como locos a glnndes car- 

cajadas, i bailan desafbadamente, 
cantando las sigzu'entes cdrofas:) 
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T;,d).;.--L.i fortrimn de aqiirl tin; 
Convertitfa en liumo i vienttr 
Per u n  pill0 de hart0 brio, 
ICs el linico alimento 
Del est6msgo hoi vacio. 

1 este pneblo, Antes brario 
1 h i  mansito como o w j a ,  
Con rnuchn littmbre i nuwho frio;. 
De %&:it- n i  nn punto deja: . 
cTio, tio, tio, tio!, 

J 61 le dice: eXo bei iDios mio! 
0ti.o pan conlo alirrierlto 
Que mi cuento, qne el hastio 
M:ita, i iiitita el sufriniiento.* 
iT7i\7a el cuerito de mi tio! 


