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La escena pasa bajo el p6rtioo de una catedral g6ticn. 

ESCEMA I. ’ 

Satancts.-Por Jfipiter Tonante! Estas rephblicas del Pacific0 me 
estitn dando mncho que hacer ... Allti en 10s tiempos de la, 
colonia, no era asi, p e s  Fanatismo i sii digna esposa In- 
tolerancia me bastaban para tener revuelto a este continen- 
te, que el Papa di6 de Espaiia’i que 10s reyes 
me cedieron a mi pa lo usufrutuara. Per0 hoi p i t n t o  
no han cambiado 10s tiempos? Desde que le ha, caido en 
mientes a1 seiior don Estado enamorarse, en estas AmBri- 
cas, de esa Casqnivana muchaclia a qnien llama11 LibertRd, 
se ha ceiituplicado mi trabajo, i 10s beneficios vm disminu- 
yendo dia a dia. Ya no es vida esta que me hacen pasar 10s 
picaros liberales, que con sus escuelas i propagandas no me 
dejan hacer mi cosecha, como allti en lo antiguo. Yo debo 
estar en todas partes, a un mismo tienipo, ya soplando aqui 
la paz armada; ya aconsejando allti la discordia deFarmada; 
ya relampagueaiido actillit la gucrra civil; ya metihdome 
por las rendijas de las cancillerias para insinuar a 10s esta- 
distas esos tratadbs de amistad que tantas enerhistades pro- 
ducen. iPor 10s dientes del gran Molok! Ahora ciinndo me 
ompaba en arreglar 10s asantos relijiosos de ltalia he teni- 
do que venir, en tres segiindos, a deshacer este niatrimo- 
nio ... Porque es precis0 que don Estado no se case con la 
mncliacha Libertad ... I jnro por la luminosa Astartea, qne ... 
Hola! Fsnatisma!! (Golpea con .eEpid en el suelo), 

. 

. .  
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ESCENA XI. 
I 

SATANAS, FANATISMO. 

liunatismo.-Rayos i truenos! Aqui me tiene Vuestra Majestad. 
dDe qu8 se trata? 

Satanas.-iSiempre estfipido! Tii jamas sabes de qu8 se trata. 
Pero, ya se ve! no has menester saber10 para cumplir con 
mis 6rdenes. 

Panutismo.-He cumplido siempre con ellas, monsefior; i yo 
creo que.. . 

A'atanas.-Tii Crees? Por las ufias del graii Ahrimanes! Vaya 
que 10s tiempos 8e van trocando, cnando hasta 10s diablos 
comienzan a creer! T6 no debes creer nada, bergante, para 
cumplir bien con t u  mision. 

Fanatismo.--Pero como mi mision es fomentar las ideas de... 
Satanas.-Matar las ideas, bbdulaque; matar las ideas: h8 ahi 

tu mision. CCnitndo aprenderhs a cumplir con tu  deber? 
Fanatisnm-I sin embargo, las ideas ... 
Satnnas.-dQuB sabes til de ideas? Para eso seria menestcr que 

tuvieras entendimiento. Solo la razon es hecha para creer, 
i ibonito seria que tlJl te tuvieras por un ser razonable! To- 
do eso que confusamente se revuelve en tu mente volctinica, 
no merece el nonibre de creencia, ni de verdad, ni aun de 
meiltira. E s  algo cnyo nonibre no lo sabemos sin6 yo i Otro 
que est& a pocas pnlgadas sobre mi. 

.Fanatismo.-Oh! Sirel Esto es desconocer mis obras.,. 
Satanas.-Tus obrw? iC6mo si t6 ejecutaras algnna! Sabe que 

tu niision es destmir, no edificar. 
lianatismo.-Perdon, monsefior: yo creia que mi mision era con- 

servar. 
Satanas.-Otra te pego! TlJl Crees siempre una barbaridad, i a 

est0 llamas creer. dNo ves, miserable, que conservar como 
nosotros conservamos es destruir, pues que es detener la 
marcha del niundo? El statu quo debe ser el punto de niira 
de tus asechanzas. 

3'anatismo.-I el statu quo, excelentisimo sefior p o  es la con- 
servacion de las cosas? 

Satanas.-ImbM! E s  la  conservacion de 10s cadtiveres en sus 
sepulcros; i %si es como debcmos lincer que 10s hombres se 
conserven, llen&ndose de gusanos en su mundo-sepiiltura. 
Introduce tu espiritu en cstas sociedades; s6plales el amor 
propio para que sigan amaildo la podredumbre de siis insti- 
lmiones, i pibra que sigaii conservando siis viciosas costum- 
bres i persiguiendo a 10s innovadores. 

I 
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3amtismo.-Todo eso hago, monseiior, i ayndado de mi querida 
esposa Intolerancia, me opongo a todo progreso social, di- 
cihdoles que rejenerarse es dqjeverar i renegar de siis ante- 
pasados, cuya herencia, por poclrida que est&, deben conser- 
var como una reliquia. 

Xutanas.-Miii bien. 4 1  tn  mujer? 

ESCENA 111. 

'Dichos, INTOLERANCIA. 

Intolerancia.-Aqui me tiene, sefior. Yo no me separo de mi 
querido Fanatismo, desde que el gran Pluto nos uni6. 

Satanas.-Calla, parlancliina. 
liztoZei~aneia.-Callari, annque mi oficio sea hacer callar a 10s I 

demas. Pero Vnestra Majestad nie perinitirh decir en abo- 
no de mi querido esposo, que 61 i yo creemos que.. . 

Satanas.-Tambien th  me vienes con creencias? Mafiana o pa- 
sado vamos a ver que todo el infierno se haec crEdilo. 

hito lerancia.-I si no creyera yo ;qui& creeria? Advierta Vnes- 
tra Majestad que.. . 

Xatanas.-dA mi con advertencias? 
Intobl-ancia.-Soi dofia Intolerancia! 
Satanas.-Ufias i cuernos! Rqui no hai mas Intolerancia ni mas 

Fanatismo qne yo. dEntendeis? Miserables que se creen 
algo porque les doi cierta d6sis de poder, para que me sir- 
van de instrumento! ... I luego se mc quieren snbir a la cor- 
namenta, creyendo qne creen, cuanclo su oficio no es otro 
que el de hacer crkdulos e incrEdnlos! para sostener el trono 
de nnestra ainada servidora Supersticion. Varnos a ver: dqu8 
es lo quc vuestras seiiorias creeii, en conciencia? 

E'anatismo e Intolerancia.-Creeinos que. .. 
li'anatismo.-No me interrumpa ustcd, sefiora! 
Xntobrancia.-I nsted, sefior, tenga modo, i dijeme hablar. 
Punatismo.-;C6mo ee eso? dNo soi yo el marido? 
I?itolerancia.-Pero a mi me toca contesiar, porqiie soi la mu- 

E'anatismo.-Estamos frescos! Yo.. . jer. 

Intobrancia.-Yo no pixdo permitir qne nadie, sea qiiieii 
fuere.. . I 

flanatismo.-Seiiora! 
~~~tobrancin.--Caballero! 
,S'atanas.--&iii par de badulaqaes! JZL, j?, jaa! Ni aun podeis en- 

tenderos ciitre vosotros mismos, si yo no os doi permiso 
para ello, i pretendeis entender las cosas! (Faozatismo da 
muestras de puerer hablar, e Intolerancza le tapa la 6oca 
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con laas manos. Suscitase una corta lucha entre cimbos; Sa- 
tanas hace uiajesto de impaciencia i ellos se calman). He 
ahi nn par de ensmoradas tortillas, que aspiran nada mCt- 
nos que a ser 10s rectores del mando! Pero tened entendido, 
miserables, que no podrcis jamas daT un paso sin mi v6nia. 
Necesitais de la gracia del Diablo para hacer ... qniero de- 
cir, para deshacer la obra de ese Otro contra cuyo imperio 
conspirare siempre. Calmaos i no me impacienteis. Res- 
pondedme: dqii6 habeis hecho para estorbar ese matrimo- 
nio? 

ESCENA IT. 

SATANAS, FANATISMO, INTOLERANCIA, COJUELO. 

Cojuelo (habla desde la clave de un arco).-Pap& dcbma dicen 
que Su Merced sabe tanto? 

Satanas (mirando hdcia arrida) .-2&ui6n habla? 
Cojuelo (aparte).-Se le van mojando 10s papeles a1 pap& viejo. 

No estrafio, Sire, que Vuestra Majestad no sepa lo que se 
ha hecho por estorbsr ese matrimonio entre el sefior Esta- 
do i la sefiorita Libertad, ciiando ni aun me ha conocido en 
el habla. 

Satanas.-Ah! eres t15, Cojnelo? Ven a&! 
Cojuelo (salta sodre los cuernos de Eatanas, i de agui, ad suelo). 

-Si, pap&, yo soi, i le contar6 todo lo que hemos hecho 
para impedir esa boda. 

Satanas.-Mas, por acaso, dte habia encargado a ti este nego- 
cio? 

CojueZo.--Yo no necesito que se me encargne nada, para entro- 
meterme en todos 10s negocios,, msyormente ciiando eon 
asuntos de consecuencia, como, oerdi gratia, actos de reljjion 
i de politica, que son los que m& gustan, porque nn diablo 
intelijente puede hacer fortuna en ellos. .. 

Xatanns.--CConcluirBa a1 fin con tu charla, bribon? 
Cojuelo.-Oada cud, papacito, tiene derecho para defender sus 

intereses. Digame: des caridad qiie si1 merced no me d6 
otra ocupacion qne armar zancadillas a las jentes, soplar 
cuentos i atizar odios, como si en el mundo no hubiese chis- 
mosos qne saben mejor que yo el oficio? dC6mo qniere sii 
merced que yo salga de caparrota, si no deja Iiicirme en em- 
presas mas atrevidas? P o  me he dicho: 10s grandes asuntos 
SOD 10s que dan fortuna; i mientras yo est6 pobre, no pasare 
de ser un pobre cliablo. I como no soi de 10s que me chupo 
el dedo, me he metido de lleno en el negocio, 

' 



- 7 -  

1ntoleraizcia.-Pero, monsefior, vea como Cojnelo habla sola- 
mente de 81, siendo as! qne nosotros ... 

Satanas.-Oh! que bien sienta la egoista ambicion entre mis 
servidores! 

CqjueZo.-Mi respetable pap&, no se dir& de mi que soi injiisto. El 
Cojuelo es i serii siempre un diablo honrado i leal a Ins de. 
rechas, por mas qiie 10s mojigatos se empefiaii' en denigrar- 
me, por aqiiello de dqiiien es tu enemigo? el de tu oficio. 
Confieso, p e s ,  lealmente que Fanatismo ha trabajado como 
Tin negro, i que mi coinadre Intolerancia no le ha ido en 
zaga. Pero es el cas0 qiie a mi jnicio, no se ha tomado to- 
das las medidas para ... 

IntoZerancia.--G6mo? Pieiisas qne no henlos obrado con acierto? 
Panatismo.-jL q i i h  piiede atreverse a creer que., . 
Satanas.-Callad I 
Intolerancia.-Es qiie yo no puedo perinitir que se hable de ese 

modo ... 
Gojuel(+--Pap&, si quisiese qtie yo le esplique mi pensamiento, 

es menester que se ausente de aqui este par de esposos, p e s  
amhn tanto la libertad, que solo ellos quieren tenerla pars 
decir i hacer.10 que se les antoja. 

Satanus.-iTambien tfi qnieres, atrevido, eiisefiarme a gobernar? , 
Cojuelo.-Ah! papacito! jyo qnerer ensefisvr a1 Diablo a hacer 

diablurss? Ni por un pienso. Lo que dig0 es que este par de 
piclioiies podris irse, por ejemplo, a meterse en la boca del 
primer predicador.. . 

Intolerancia. --No estoi bajo tiis 6rdenes ... 
CojueZo.-0 bien podrian ocuparse, mikntras tanto, en descom- 

poner 10s matrimonios de este distrito. 
Satanas.-Calla, truhan! iTe yarece qiie tengo empleados de 

sobra para ocuparlos en asuntos como esos,. en que tan bieii 
me sirven 10s ignorantee! 10s chismosos I 10s envidiosos? 
Asniitos mas, elevados eiicienden por ah ora mi cerebro. 

CojueZo.-Ya comprendo; la alta politica. .. 
Satanas.-Eso es! No debo ocnpar mis mejores diablos en ofi- 

cios de beats ociosa. ( A  Panatismo e Intolerancia.) Idos a 
soplar vuestro espiritu entre las jentes del pueblo! (Fdnse 
Fanatismo e Intolerancia.) 

* 

, 

ESCENA V. 

Dic4os: minos TOLERANCIA I FANATISMO. 

Satanas. -Habla, maldito hijo mio! 
Cojuelo.-Gracias, mi no mui bendito pap& Como decia a su 

Merced, el negocio estaba algo echado a perder, cnando yo 
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' qnise venir a poner el dedo en la Ilaga. dCdmo diablos qnie- 

re*el Diablo que don Estado se case con doiia Iglesia, si no 
se qnita de en medio a la mnchachita Libertad, de qnien se 
le ha antojado enamorarse a1 pobre caballero? 

Satanas.-Ah! dices bien! 
Cojzie20.-1 lo hice mejor, porqiie en el momento se me ocnrrih 

la idea de cnveneiiar a Is mucliacha, pero de moclo yne naclie 
lo entendiese. Cadn vez que piiedo, derranio en el vas0 en 
qiie ella bebe, nnas gotitas de opio, que ine da q u e 1  lioti- 
cario que Su Merced conoce, i en c u p  trastiencla alojan 
Fanatismo con mi comadre. 

Satanas.- Cacla vex que pziecles has dicho? 
Cojueh-ICs qne no siempret nie ts dado hacer de las mias, pies 

la muchacha estA ateiidida de cerca por su iiiajaclero tntor. 
Satanas.-Ya sB : el socarroii de Bnensentido. 
CojueZo.-Ulz viejo que sabe mas que el mismo Diablo ... Perdon, 

pap&; es uiia fignra dt. retcirica, nna meiitirilla de beata... 
Xntanas.-dQui8n te ha dado permiso para iiieterte con Ins bea- 

Cojuelo. -dI c6mo es qne ellas se meten conmigo a cada rato? 
Qiie yt~,  no es vitla la que nie hacen pasar, pues sienipre 
andan con que el Cojuelo dijo tal cosn; el diablillo lo 
hizo, etc. No hacen nada ellns, sin qne me echen inas cle In 
mitad de la cii lp,  coni0 si yo me hnbiese casado con ellas 
para ser responsable de sns dcslices. 

Xatarzas.--Cdla, calla, maldito, i prosigue. 
CojueZo.--Callo i prosigo. CEn d6nde ibamos? Ah! en lo de la 

doiicellit,a Libertnd, cuidadn por sii Ayo Biien Sentido, a1 
cnal no me ha sido posible dar ai una gota de opio: por 
manera que el viejo no cierra nunca el ojo. Pero cada vez 
que sale de casa i va a palacio a tratar con don Estado del 
niatrimonio dc su pnpila, yo me meto por el ojo de la llave 
i me pongo sobre la frente de la nifia. Ent6nces es cnando 
ella se vaelve loca: i corre, i saltn, i p i t a ,  i cantla, i se des- 
pedaza que es un contento. Si don Estado la view en tal 
estado, a buen seguro que no se casarla con ella.. . 

Satdnas.--Es necesario qiie 81 la vea asi como til dices, pies  el 
matrimonio se va a hacer pronto, i ya el gran Pontffice es- 

tas? Sigue tu ch a1 *I n... 

' 

pera a 10s novios. 
Coiue2o.-Pues ent6nces voi. .. Ella debe estar dnrmieado, nor- 

" qtie le acabo de suministrar iina bneun clbsis. Proser$na 
permita qne no me enclientre alli con el viejo ayo! 

Satanus.-Tfe volslnclo! (Seiiaka hdcia Zu derecha). Siento voces 
por ese lado ... Es el novio, que vieiie con el acompaiia- 
miento ... Yo voi a liacer de modo que el Pontifice no salgn 
tan pronto, ocnlt8ndolc la lliive del cajoii de sus ornanicntos. 
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Cajuelb.--Ya se me habia * ocurrido ($e empina, mirundo hdeia 
el acompaEamientoJ Ahi viene el viejo! Voi a encontrarla 
solitn! (Vunse.) 

ESCENA VI. 

ESTADO.-BUEN SENTIDO.--.hates deZ pueblo. 

Sentido.--Ya os digo, seiior, qne la nifia ha sido criada 
por mi, en el mayor recojimiento ... 

Estado.-I, sin embargo, me han dicho que le sefiorita Libertad 
es m a  mnchaclia voluntariosa, casquivana i llena de ca- 
prichos. 

Buen Sentido.-Os han engafiado, sefior. Es rdad qiie a veces 
r siis caprichos; pero dquB niiia no 10s tiene? 
s de mi bella i noble piipila no merecen ese nom- 

bre; i os aseguro que no cabe mayor felicidad que la de sa- 
tisfacer sus inenores deseos. Ella serd un Bnjel, mihntras 
vos la trateis colno merece. Casaos, seiior, i sereis feliz a si1 
lado, pnes solo ella pod& hncer felices a vuestros hijos. 

Estudo.-Ah? mi pueblo, mis hijos ... Iqn6  pensardn ellos de 
este. matrimonio? 

Buen Sentido.- Aqni est&. ‘Voi a pcegunthrselo, en vuestro 
nombre. 

3stado.-Ilacedlo, amigo mio. 
Buen Sentido.-Ciudadanos I Vuest 

protcctora, que vele sobre vues 
dirmplir con vuestros deberes ... 

Voces deZ pueZdo.-Gracias le Sean dadas! Viva el Estado! 
B u m  Senfido.---’Ir’ara ello ha elejido a la linda, doncella Liber- 

tad. GQnereis que se case con ella? 
Voces.-Si lo qn6?embs! Viva la Libertad! 
3stacZo.-Acepto, amieo mio; i estoi dispuest 

nia nupcid se verifiqne a1 momento. 
Buen Xenticlo.-Os doi las gracias a nombre de vuestros hijos. 

1 Yo scrh el padrino de esta union, i mi hermana Prudencia 
serd la madrinn. MiBntras el Gran Sacerdote se pone sus 
sagradas vestidoras, yo voi a buscar a mi pupila, que he 

, 

. dejado a cargo de.mi hermana. ( Vase.) 

ESCENA VII. 

estido de niyromunteJ- Jente de I pueblo. 

I3stado.-~Qi+n eres? 
2 
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Xata?zas.--S4 el capellnit ... qiiicro de&, el sacristaii de esta 

catcdral. 
Estado.-I por quS no Elas rcpicaclo las campan 

que luego ha de celebrarsc mi matrimonio? 
Satanas. -Piles por eso mismo no hc repicado, Soberaiio Sefior. 
3stado.--Cbmo? Esplicate. 
Satanas.-Voi a esplicarme. (Apnvte. Para qne no mc cnticndn.) 

Ha de saber Vucstxa Grandezs quc el dolor me ha impe- 
dido hacer rcbonar 10s sagcados bronces. .. 

Estado.-~-&n& dolor? 
Satanas.-El de vcr qiie Vnestra Grandma va a dar la mano de 

Estado-2Cbmo te  atreves a hnblar de esa man 

Satanas.--Perclone Vnestra Nlejesta 

esposo a ana’pcrsona que no mcrcce tal honor ... 
sencia? 

cero alguna vez. Xoi, ademas, un gran sabio, que por alti- 
os de la Fortiina, he venido s parar en Sacristan; i desde 
ventanas de mi torre me ejercito 

en la p a n  ciencia. 
Zstado.-dI cuhl es tii- ciencia, fu 

Satanas.--Mi verdadera ciencia, .Altisimo. S 
miento del destino de 10s mortales, rcveldo por el movi- 
mieiito de 10s astros. 

Estado.-( Riendo.) Brslv ncia! Yo crcia qiie 10s Astr6logos 
eran ya el hazme-rei 

Satanas.-Del miindo VII do ignorante, no lo dndo, 
Gran Sedor: m w  no asi del mnndo piadoso, cuyos reyes, 
cristianos, catblicos i cristiaizisinioa, 110s han tenido siempre 
en nlta estinia. No lo dnde Vuestra Gracia: mih t r a s  hsya 
torres de Babel en este mnndo, nosotros seremos Jos Gnicos 
poseedores de In cieiicia del porvenir. 

Estaclo.-( Aparte.-Este hombre parece un vcriladcro sabio). 
Veamos: qn6 te ha dicho tu  ciencia? 

Satanas.--&ne el matrimonio de Vuestra Mz+stal-l con esa mu- 
chacha, a quien llsman Libertad, sex%& In rnina de 1st patria. 

/Satanas.-He exnmintdo anoche el astro de 1st Liberhd, i sii 
titilante Inz forma contras te  con la luz resplnndeciente, pero 
suavisiina de la estrelh de Vnestre Grandeza. GClabe mejor 

rueba de que vivireis sicmpre desacorcles? Esa miichachn es 
na Ioca, cnyo carlicter antojadizo i altanero enjendrarh la 

discordia entre vuestros hijos, i os ocnsionarB mil pesn- 
dumbres. 

panas? 

‘ 

ado.-dDe veras? I ,  

Estado.-2Qni: es lo qiie dices? 
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,Satanas.-La verdad. Me habeis pregnntado, i os he respondido 

R.stado.--Pero mis lii,jos desean verme desposado coli Libertad. 
,Sutams.- Eso provienc de que vuestros hijos aman la licencia, 

i desean desligarse de vixestra potestad. E n  cnanto tomeis 
por esposa a esa muchacha, ella misma les darB el e.jemplo 
de desobediencia; os desautorizarB con sii atrevida conducta, 
i obligarh a 10s ciudadanos a desconocer la paterna anto- 
ridad. 

Estado.-OOh! (Aparte.-Ya me babian dicho lo mismo.) 
Satalzas.-Maa todavia: esa niixchacha es ,irrelijiosa. .. es una 

desalmada.. . hasta creo qiie se ha hecho niasona.. ., Piglimos 
lo que sncederri, cuando establczca lojias dentro de nncstro 
mismo palacio ... ;en un p i s  tan catblico como este! 

E.stado.-I 'yo qiie he dado irreflexiblemeiite mi palabra! 
Satanas.-Falabra que no podeis cumglir. En conciencia, debeis 

faltar a ella, pues est& de por mpdio 1% felicidad de vuestros 
hijos ... I cnenta, qne no es solo la felicidad de este miindo, 
sin0 la dicha eterna... iClitintos incaiitos no se dejartin co- 
jer en 10s seductores lazos de esa libertiiia! ... ,iMirad, gran 
senor! Ved si os dig0 la verdad! 

segiin mi l ed  saber i entender. 

ESCENA VIII. 

TAD, PRUDENCIA, FANATISNO, INTOLER 
BUEX SEXTIDO. ' 

Libei-tacl (eorYieizCl0 'i suztumlo, cZesyi*eEiacln,, c~ ino  m a  Zoea). 
Oh! Dadme aire, lriz i niovimiclito, porque el movimieiito 
es la vida! Quiero nn campo iiimenso ea donde movetme 
eternstmente, sin que ningnna ligadnra ate 10s miembros de 
mi cuerpo! 

I 

EstacZo.-Ah! qii6 veo! 
Prucleiiciu (u Libertad) .-Oye, hija iiiia.. 
Libertud.-No qiiiero oirtel ltetirnte de mi, oh! Prndeiicia! No 

qniero cscixcher tns pesados consejos! 
Pmdencia.-Oye a tu niejor nmiga! 
/,&dud.-Til te dices mi ninign, i ercs mi verdiigo ... Th me 

has aprisionndo entre aqiiellns cuntro paredes que me aho- 
gan... Pero ahora ... Lijos, l6jos de mi, oh! I'rudenci a,.. 
contigo no puedo ser... lo que soi ... 

Prudmcia.-Qnerida Libcrtad, eseucha! Solo serBs digna de tu  
nombre, cuaiido marches acompafiada de tu mejor amiga.. . 
Mirame bien : soi yo, tu Pr~idenci:ia,. .. 

Libertud.--N6! 116 I n6! 
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Xstado.-Gran Dios!”dEs esta, por ventura, la niodesta, nilia 

que... 
Satanas.-Es vuestra futura esposa. Qid lo que dice para que 

veais si yo os engarlabra. 
Likrtud.--N6! no quiero escuchar nada, mas que mis instintos! 

dPor qu6 aprisionais mi cuerpo dentro de estos vestidos? 
(Se rasya la ropa). Libmdme de estas ligaduras, que en- 
cadenen rnis acciones! 

Prudelacia.-Hija mia, vuelve en ti! 
Libertzck.-dQuih tiene derecho para oponerse a rnis deseos? 
Prudeaciz.-Yo no me opongo.. . Pero vBmoiios a cas&.. . Tii es- 

t5s enferma. 
Libertad-No estoi enferma: a1 contrario, jamas me 

con tanta vida como diora, i quiero aprovccharme de ella, 
satisfaciendo todos 10s deseos que puiizan mi alma. iMucra 
el que se oponga a mi felicidad! 

Satanas (aparte, Ah! Cojuelo!).-Ted, sefior, a la qnercis hacer 
madre de vuestros hijos. 

Estado.-Jamas! 
Yrudencia.-TTamos de q u i ,  amiga mia. 
Libertad-Si! vBmonos de aqni! Ahora encnentr 

campo. Mirad aquellas nnbes ... ;For qu6 mi vista alcanza 
hasta ellas, i no alcanzan rnis pi&? Quiero llcgar alli ... 
quiero ver lo que hai detras de ems bellas nubes ... allti, 
allti, detras de ese cielo a d .  .. Amjga mia, si me amas, 
volemos all&.. 

Prudencia (aparte. Si la contraiio, irritar6 su locura).-Dices 
bien, amiga qiierida, volemos a1 cielo.. . Yo qiiiero acompa- 
fiarte en tu felicidad ... Pero p o  oyes la voz de mi herma- 
no, que nos llama? El nos guiar5 hricitc esc cielo de felici- 
dad que nos aguarda. 

Libertad.-Ah! Es mi tator! (Volaiendo en si). Amiga mia, 
dqu8 hacemos aqni? GPor qu4 liemos salido de cam?.. . 

Buen Sentido (se oye su cox entre Zasjentes, que exaltadas por 
Fanatismo e liztolcruncia, tratan de inyJedirZe el paso).- 
Dejadme pasar! 

Libertad.-Es 61! Oigo su voz... (2 Prudencia). VBmonoe M ca- 
sa! ... Dios mio, qn6 verguenza! (Vdnse Libertad i Pru- 
dencia). 

EBCENA IX. 

SATANAS, ESTADO.-PUeblO, u lo l408, TecAaxundo a 
BUEN SENTIDO. 

Satanas.-&d decis, sefiur, despues de lo que habeis presen- 
ciado? 



Estado.-Quc prefiero niorir sollero. 
rSatams.-Oh! esa deterrninacion no es digiia de vuestra gran 

cordura. ; C h o  quereis clejar sin madre a vuestrm hijos? 
dC6mo podrcis sobrellevar el gran peso del gobierno, sin 
tener una compaiiera en vuestms tareas? 

3stado.-Pero CquB esperanza tendre ya de encontrar una buena 
esposa, cuanclo el haclo se muestra tan contrario a mi f'eli- 
cidad? ' 

Satanas.-No desespereis, gran seiior! La estfella de la patria 
brilla radiante sobre el horizonte ... creed a mi esperieii- 

vnestra dicha, allti en las oscnridades 
d d  porvenir. Veo bkn  claro todos 10s heclios que habrbn 
de verificarsc, porque mi ciench divisa 10s sucesos i las co- 
sas, aun &lites de convertirse ell realidad, calando hasta lo 
profundo de esas horm que todavia no se ha tragado Sa- 
turno ... Os predigo 'un reinado de paz i de fdicidad, si os 
desposais coil la cligna matro qiic el Destino os ofrece 
por mi boca. 

Estado.-QaiEn es? E n  d6nde est&? Cbmo se llama? 
Satanas.-Sn nombre es dofia Iglesia. 
Xstado.-Ah! la conozco: es bella, i tan buena como bella; 

Satanas.-Pero.. . la encontrais de mucha edad? 
Xstado.--No piiedo neghroslo. 
Satanas.-Ved si adivino 10s p 

' cia ... de vos depende ser feliz. 
stado.-Decid c6 

8atanas.-Leycncl 

pero ... 

ientos. Advertid, .gmn se- 
fior, que la  verdadera belleza no envejece jamas; i pot Otra 
parte p h n t o s  no son 10s matrimonios ea que la novja pue- 
de ser sbucla del novio? No os arredre una circnnstancia 
tan de poco momento, i pensad solo en 10s inmensas bene- 
ficios que esta santa union prodncirs a vuestros hi.jos. Asi 
uiiireis Zos dos cucAilZos, el temporal i el espiritual. Rfirad 
qtie teneis obligation de sarrificaros por el bicn de la pa- 
tria; i si no os casais por razones c k  anior, casaos por mzon 
de estndo, qnc es la gran razon del siglo. 

Zstado.-Ya, ya!. . . I si Libertad sana de su locura? 
Satanas.-Olvidad a esa mnchacl-la ninndaaa i tomad esta es- 

posa divina, que cuenta con el- safrajio del paeblo. Vnestros 
liijos la respetan como a iina santa madre; i por medio de 
ella podreis goberiiarlos como os plazca, sin temor a moti- 
nes ni a disturbios. 

Estado.-Pero mis hijos acaba manifestar sus deseos porque 
me despose con Libertad .... 

Sata,nns.-(Aparte. Lo tiene prendado la muchacha,). Aguar- 
dad un momento, i vereis c6mo todos eflos aprneban el ma- 

- 
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triinonio que os propongo. (€Iace m a  seGa a Famtismo e 
htolerancia, que sz hallan entre las jentes del pueblo), Cio- 
dadanos! Vuestro pedre i seiior, viendo en peligro la tran- 
qiiilidad de la patria si toma por esposa a esa iiifia loca 
acabais de ver, ha resuelto desnosarse con la santa i no le I? 

, matrona dofia’Iglesia, a quieii iodos conoceis : de cnyo amor 
estais recibiendo cnotidianas pruebas, i en quien solamente 
debeis poner toda vuestra confianza, para alcanzar la feli- 
cidad en este niundo i la eterna dicha en el otro. dLa acep- 
tais por madre? . 

Voces del pueblo.- Si! La aceptamo Viva la IgGa! iViva 
la Reli.jioii! 

lMado.-(ApaYte. dC6mo ha podido cambiar el pueblo en cinco 
minntos? Este hombre es nn verdadero sabio). 

&tanas.-Ya veis,. excelentisinio seiior, c6ino ,el pieblo aprueba 
i desea esta union. Ahora es nieneeter hablar con la sefiora ... 

3stado.-En d6nde est$. 
Sata?zas.-Dentro de la Cateclral rezando sus oraciones. 
Estado.-La esperare aqni pdra hablar con ella cuando salga. 
Satanas.--No, sefior: ociiltcios dentro de esa torre... Yo hablari! 

con ella para irla preparando. (aace una seGu llamando a 
Fanatisnzo e Intolerancia). 

ESCENA X. 

ANATIPXO, INTOLBRANCIA. I 

Satanas.-(A ~ ~ n a t i s n z o  e ~nto~erancia).’ Entreteiied ngrada- 
’ulemente a nnestxo amo, deiitro de esa torre, mih t r a s  yo 
cnmplo ac8 con mi deber. (Aparte a J’anatimo, mihatras 
Intobraitcia mtra con Ksfaclo en la torre) $st& preparado 
el pueblo? 

Faanatisnzo.-Si, sciior : Codicia, Vaniclad, Ambicion, Frandc i 
Odio e s t h  enca erramar licores en la masa del 
piieblo para que 

Satanas.--iOs acord vertirles qne pusieran en el licor 
algunas gotas de estupidex? 

Fanatismo.-No hai para quE hacer eso, sefior mio, pues mi pri- 
ma Ignorancia cnenta con nn grain partido entre estas jen- 
tes. (Bntra en la torre i cierra lapuerta). , 

ESCENA XI. 

SATANAS. 

Satnnas.,--Bien va el negociu! Ya 81 cay6 en el gadito: Fanatis- 
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mo i sa mnjer hardii el resto. Ahora solo me ftllta sedncirla 
a ella... i no me costar& gran trabqjo, habiendo casorio de 
por'medio ... Ah! Eh! hi! Oh! Uff! Piensan qiie el Diablo 
no sabe lo qne er! hacer i deshacer nn casamiento ell cine0 
minntos! Una vez casaditos, me servirkn a las mildmaravi- 
llas, i podre desafiar a madamit,& Libertad ... Mi6ntras mas 
apretado quede este nudo matrimonial, mayor ha de ser 
dcbpnes la gresca que se arme para cortarlo... i CiitCjnces, a 
rio revnelto, haremos nnestra coscclia de lo lindo ... Pero 
juiias i cnernos! ella vienc: compongamos el scmblante, 
para que no eche de ver a1 Diablo detras del sacristan. 

ESCHNA XII. 

' 

1 

Satanas (hacienda una profunda cortesia).-Sefiota, rnego a SII 
merceci qne me perdone, si me atrevo ... 

IgZesia.--iQnB qnieres que te perdone? Si son ttis pecados;v&tc 
a arrodillar ante 11110 de mis Rlinistros. 

Satanas (aparte. Yo pedir perdon de niis pecados? ... Es 1111% 
prueba de que no me ha conocido).-No son mis pecados, res- 
petabilisimn seiiora mia, lo qne mas niepreocupa en este moa 
mcnto, pues pnedo asegurar a su merced qne casi no tengo 
nada que me reninerda la coricieiici~, a pesar de lo mni escru- 

, pulo~o qne soi ... porqrque, metido entre estas ctiatro paredes 
dquB mayores faltas pod& comcter uu sacristan, sobre toclo, 
SI como yo se ocupa en profundizar 10s a rcan~s  de la cien- 

I.Zesia.-Sczcrisfan i sahio? ( C O ~  ironia). Sin duds que habrhs 
hecho muchos descubrimiehtos ... 

Satanas (aparte. Le gusta a la matrona eiit,reteiierse conniigo; 
no se me escapm&).-Algnnos desci:ltbrirnientos he hecho, 
noble sciiora; i el principal de todos importa tanto a viies- 
tr.i saiitidacl i belleza, que cn mi seris un grsn crimen el 
ocnl tnrlo. 

IgZesia (con inteies) .--tI)ices la vcrdad? 
Satanas.-Yo no miento nnnca, sefiora. (Aparte. Sino cuando 

me convielie). Annque el Destino me ha colocado en este 
linmilde pnesto de sacristan, no dcjo de interesarme, como 
el mas elevado ,Obispo, por el adelanto i gloria de la reli-, 
jion, por la estirpacion de las liercjiiis i por la consolidacion 
de las ideas de acataniieiito i respeto. h&cia vaestra divina 
pwsona. 

Iglesia.-ICs obligacion de todo fie1 cristiano, 
Satccnas (i~clirzcinclose!.--F:tvor qiie si1 rnrrced me liacc. Yo no 

' cia? 
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soi mas que un humilde sacristhn. (Aparte. Hasta donde 
p e d e  ser hiimilde el que est,& manoseando todos 10s dias a 
10s santos). Pero he consultado 10s astros;. he revuelto 10s 
archivos (aparte, porque 10s he pnesto patas arriba); he 

” ,  gensado i he estudiado mucho (aparte, la mpjor manera de 
engaiiarte); he ayunado (aparte, de decir la verdad); he mn- 
cerado i mortificado este cnerpo (apai-te, que est& en la to- 
rre) ... i despnes de tantos estndios i gatigas, he descnbierto 
que Vuestra Santidacl se halla en peligro de sQfrir 10s efec- 
tos del cisma (uparte, que yo estoi elaborando). 

47Zesia.- i Cisma! 
Satanas.-Su merced debe crccrme, plies todo cnanto he diclio 

cs !a verdnd (aparte, tomando en ctienta mis restricciones 
mentales). Sefiora! una gran lrerejia amenaza a la relijion! 
El Diablo reune cn este instante 10s elementos qne habrhii 
de turbar la paz entre nnestros hijos (aparte, esto si que 
no es mentipa). 

IgZesia.-Ah! Ya lo ha% yo presentido! 
Satanas.-Es menester prcvenir el mal. Vos‘estais nn poco d& 

bil, seiiora, pues viiestros hijos comienzan a aba 
propalando ideas poco respetuosas. .. 

1gZesia.-Demasiado lo veo! La piedad va estingnihd 
Satanas.-Ya no se pagan las pimicias, con la puntnalidad de 

otros tiempos ... Los dieznios se han profanizado ... No se 
fundan hoi capellanias, como ;ill& en lo antiguo ... Los go- 
biernos atienden mas a lo hnmano que a lo divino... 

IgZesia.-Asi es, amigo mio. 
,Satanas.-Ha,sta se ha llegado [t quitarles sns temporalidades R 

10s conveiitos. dC6nio querrdn, sefiora, conservar intacta la 
relijion en estos pueblos, si se desposee a 10s frailes de sus 
grarides estancias? ~ E s ,  atroz! 

IgZesiG-Ah! 
Satanas.-Se dicen cristianos, i lnego arrojan de eetos paises a 

10s santos jesuitas! 
?qZebia.-Si! Todo eso han liecho! 
Satanas.--Los peri6dicos no hahlan mas que de libertad relijio- 

sa, i en consecuencia, todo el niundo se rie de 10s sacerdo- 
tes ... Ya cnalqnier cronista se Cree aiitorizado para entro- 
meterse en las cosas sagradas, coino si ellos fueran te6lo- 

, 

gos! 
.lgZesia.-Es verdadi LOS Deriddicos, 10s Dapelesl del sirlo. .. 
~atanas.-Ellos son la caisa prihcipal de‘eite cisma que se ela- 

bora sordaniente. dNo ve Vuestm Santidad como esas im- 
pias gacetas dicen abiertamente que el fuero eclesi&stico es 
un mal piiblica; que 10s sacerdotes no deben meterse en las 
elecciones; qiie la cAtedrn del Espiritu Santo solo es para 
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predicar el Evanjelio; qiie 10s confesoiiarios.. . Ah! oh! uf! 
como si 10s sacerdotes no fueran ... 

IgZesia.--Calla! calla! 
Satanas.-&cia esto para haceros ver la  necesidad de fortalc- 

IqZesia.--I cdmo? 
Satanas.-Si le permitis a vuestro humilde servidor. .. 
Ig glesia .-Habb ! 
Satanas.-Os obedezco. No os queda otro medio para matar el 

cisma, en sn jkrmen, si no es el de tomar estado ... 
<qZesia.-YoP L con q u i h ?  
,Yatanas.--dCon quien habrti de ser sin0 con el Estacio? E s  el 

sefior mas poderoso de este miindo ... 
IgZesia.-dPero no sabeis, atreviclo sacristan, qiie estoi desposada 

con el divino Hijo del Eterno Padre? Ah! t,6 no debes ser 
sacristan, sino.. . 

Satanas.-Lo soi, seiiora. (Aparte. Yo creia que se habia ol& 
dado del otro esposo). Aseg6role a su merced que no hai 
en todo el universo otro ser que sea mas sacristan que yo. 

IgZesia.-No! no! T6 eres sin diida algun cepiritu diabblico es- 
capado de las tinieblas. .. Dkjame! (Hace acleman de irse). 

&'atanas.-Ah! No hai remedio! (Da mzcestras de gran congoia). 
Se casarti el Estado con la Libertad. 

IgZesia.-( Volviendo). dQuB dices? 
Satanas.--(Con la cara entre las manos) 11 ese fatal matrimo- 

nio desencadenarti todas las malas pasiones; traerli la liber- 
tad de cultos, i concluirti con el respeto debido a 10s Minis- 
tros del Seiior! 

IrgZesia. -Que horror! Pero no Serb asi, porque mi divino Esposo 
me ha prometido.. . 

Satanas.-Los herejes se adueiiarlin del pais, i entrarlin en 
nuestros hogares, i talarlin la viiia del Sefior, como campo 
enemigo.. . I todo por quk? Porque a1 Estado se le  ha piiesto 
en la cabeza que no hai mujer mas bella que la seiiorita 
Libert,ad! 

ceros. 

. 

IgZesia.-dU6mo? Eso dice 81? 
Satanas.-(Aparte. Ya di en la Ilaga). Eso decia 61, sefiora; . 

pero ahora dice que preiiere vuestros encantos a 10s de esa 
miichacha sin seso. Ilespostios con 81, i hareis la felicidad 
del mundo entero. No os meta escr6pulo el recuerdo de 
vuestro divino Esposo (a1 c t d  estais iinida segun las leyes 
del cielo), pues esto no puede ser un inconveniente para to- 
mar un marido hurnano, seguii las costunibres de la tierra. 
Mirad el ejemplo en la sank cindad de Roma. 

Iglesia.-d&uB quereis decir? 
Satanas.-Que teneis alma i cuerpo. JPor qu8 no habeis de es- 

3 
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tar casada segun el espiritu i segun la materia? A vuestro 
cargo est%tn el alma i el cnerpo de vuestros hijos, dpor qu6 
no habeis de necesitar dos celadores, unopara que cuide 10s 
intereses espirituales i otro para 10s materiales? Yo respeto 
vnestros santimieiitos de fidelidad, que hacen honor a vues- 
t ra  gran virtud; pero permitidme haceros presente que 
vuestro divino Esposo os dej6 en la tierra entregada a la 
crneldad de 10s impios, sin otras armas que la oracion, 10s 
exorcismos i escomuniones, a las que estos pueblos les 
van ya percliendo el miedo. i.1 serSL bien que una matrona 
como vos est6 espuesta a sufrir 10s ultrqjes del primero que 
pasa por la calle? No, senora; mientras permanezcais en la 
tierra debeis emplear 10s medios terrestres que el mundo 
presenta para conservar inc6lume vuestra digiiidad. Casdos 
con don Estado, i asi unireis 10s dos cuchillos, como lo es- 
taban en Roma para mayor honra de Dios i provecho de las 
almas. Aprovechaos de la  coyuntura que el mismo cielo os 
presenta para adquirir la otra mitad del poder, que os falta. 
Si vuestro divinoEsposo os arm6 de rayos celestes, vuestro 
marido humano os apoyarti con sus cafiones i bayonetas! 

1gZesia.-Basta, espiritu infernal! El cielo me preserve de viles 
medios para sostener las altas verdades de qiie estoi encar- 
gada. dCrces, miserable, qiie la  Verdad cristiana ha me- 
nester de la fuerza bruta para ilnminar al mundo entero? 
Vide retro, Satan! (Vise). 

ESCENA XI11 

SATANAS.-~eSPUes COJUELO. 

Satanas.-( Con ra6ia). Con diez mil lejiones! Juro por el Can- 
cerbero.. . 

Cojuelo.-Yapd! No reviente con el conjuro de esa seiiora! Yo 
reventari: por su merced ... 

Satanas.-Maldito bribonl Tambien t6 te vienes a burlar de t u  
amo? 

CojueZo.-I si 10s criados no se burlan de sus propios amos, dde 
qui6n habrin de reirse? No se enfade, papacito, i tome las 
cosas como vienen, que es mixima que yo he aprendido en- 
tre 10s hombres vividores. Yo tampoco estoi para burlas, 
plies si no me ocnlto tan pronto detras de esa pilastra, me 
quiebra el conjuro la otra pierna. 

Satanas.- Dkjate de truhanerias, i vnela tras de esa seEora, para 
que la hagas volver a1 momento. 

Cojuelo.--Ya entiendo. Mih t r a s  tanto, su merced piensa la 
diablura qne vi a hacer con ella. (Vase). 
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ESCENA XIV. 

SATANAS. 

Satanas.-De todos 10s negocios en que me he metido, este es el 
primer0 que se me vuelve sa1 i agua: pero si salgo mal, 
prometo por la laguna Estijia, no meterme a hacer otro 
matrimonio, aun cuando coma peligro el eqnilibrio europeo. 

ESCENA XV. 
( 

SATANAS, COJUELO. 

Cojuelo (con un libro en Zas manos).-Ella volverh pronto, Si- 
re, abuscar este libro, que le rob&, mi6ntras le daba limosna 
a una vieja. 

Satanas (tonza el  Zidro).-Ah! es una Biblia ... dC6mo habia ella 
de aceptar mis insinuaciones, si llevaba este libro? 

C'ojuelo.-Entcinces no hai mas que cambiarlo por otro. 
8atana.s.-Dices bien. Siempre se te han de ocurrir buenas 

ideas. (Le entrega e l  Zibro). Toma eso i r6mpelo. Yo voi a, 
poner sobre el reclinatorio de la sefiora el ljbro del Diablo. 
Ya lo veremos! El Diablo no se da por vencido jamas. (En- 
tra en el templo). 

ESCENA XVI. 

COJUELO. 

CojueZo.-iQu& rompa este libro! Ya chochea el patron de 10s 
Infiernos. dC6mo ha podido 81 olvidar, siendo tan gran 
Diablo, que a nosotros no nos es dado romper este librejo? 
Lo mas que podemos liacer es coinentarlo; i voi a ponerlo 
por obra. (Se pone a escribir sobre varias Jqjas del libro). 
E n  seguida lo arrojo a1 caniino, asi comentaclito, para que 
el priniero que pase i lo lea, se crea saber ma? que un Dia- 
blo. Si! est& visto: se le han mojado 10s papeles a mi pap&; 
i estoi por hacerle una revo1ucion7 i revolver 10s Infiernos 
para sentarme en el trono ... Ja! ja! ja!! iCu&ntas disputas 
teolbjicas no van a resultar de estos comentarios! 2 1  por 
qu8 habia de ser imposible que yo me sentase en el trouo? 
iVamos a ver! Yo tengo partido en el Infierno, porqne nin- 
guna diablura se hace alli, sin que yo tome parte en ella ... 
DEnme el mando por cinco miiiutos i v d r h  si soi capaz de 
hacer la felicidacl del Abismo, metielido a todos mis enemi- 
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gos en 10s ardientes calderos. Yo lea probaria que soi nn 
Diablo patriota martirizando a mis contrarios.. , Pero, ah! 
se me ocurre la idea de que nadie puede leer estos comen- 
tarios con mas provecho que el gran Garcia Moreno. Voi 
en un santiamen a poner el libro bajo su almohada (Vdse). 

ESCENA XVII.  

SATANAS, sale del templo. 

Xatanas.-Aun no ha vuelto ... Aguardemos, pues la paciencia 
suele ser la virtud del Diablo.. , (Mira por el ojo de la lla- 
be, hdcia el interior de Za torre). Mui bien! Fanatismo e In- 
tolerancia ya se han adueiiado de don Estado. .. Ahora ya 
no debo temer a 10s atractivos de Libertad ... iAtreverse a 
pensar en casarse, sin el permiso del Diablo? ... Per0 p o l -  
vera dofia Iglesia? ... dPor qu8 mis ojos, que lo ven todo, 
no han de poder penetrar en el porvenir? (Se asoma hdcia 
la ixquierda). Ah! ya viene ... Ella es... Ocultkmonos. (Xe 
oculta detras de una pilastra). 

ESCENA XVIII .  

IGLESIA, intranquila. 

1glesia.-Yo no SA lo que me pasa: las palabras de ese hombre 
resuenan fatidicamente en mis oidos. Hai en esas palabras 
algo de estraiio, que hace temblar, fascinando a1 que Ins es- 
cucha. iSerStn verdacleras? GSerBn mentirosas? Me parece ver 
ahi la mirada de la serpient,e, que seduce i la yrofundidad 
del abismo, que atrae. Se me figura oir el canto de la Sire- 
na, que estravia a1 navegante sobre la m6vil superricie de 
las olas., Sin embargo hai en esas palabras algo que me ha 
conmovido profundamente. GI habra de permitir mi divino 
esposo que yo perezca, minada por engafiosas envidias? N6! 
He salido trinnfante de la vorajine del Paganismo; i la 
barca del pescador navega con brhjula segura, hacia el polo 
de la eternidad. La luz de la verdad es su punto de rnira; i 
con Is vista siempre fija en ese foco celeste, ha sabido evi- 
tar 10s escollos del vicio i salir victoriosa de la tempestad 
de Ins pasiones humanas. El Espiritn Santo ilnmina mi 
senda, como la brillante columna de fuego alumbr6 el ca- 
mino del desierto a1 pueblo escojido. La diestra del Hijo 
me sostiene, porque asi lo quiere el Padre. He visto caer 
10s carcomidos tronos del Paganismo, sobre cnyas rninas se 
ha elevado el trono de mi poder en toda la redondez del 
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mundo. Los monarcas de la tierra, inclinan ante mi s m  
coronadas frentes para depositar si is coronas a mis pies. 
Los treinta mil dioses del Politeismo, vencidos por el solo 
Dios Eterno, tuvieron que descender de las alturas en que 
la humana supersticion 10s colocara, para venir, llenos de 
miedo, a refujiarse en el Panteon romano, poni6ndose bajo 
la proteccion de 10s Emperadores. IEstrema ceguera del 
hombre, que desciende en la senda del error, hasta creer- 
se protector de 10s mismos dioses! Per0 esos dioees eran 
dignos de ser protejidos por 10s hombres, cuya invencion 
eran; i he aqui porque todos ellos resbalaron sobre siis pe- 
destales, i cayeron en pedaeos, como la esthtua de Nabuco- 
donosor a1 ser tocada por la piedrecilla simbdlica. Solo la 
esthtua de la Iglesia Catdlica, Apostdlica, Romana perma- 
necerh incdlume, ppr 10s siglos de 10s siglos! Esta esperan- 
za alienta mi espiritu conturbado, pues veo que, a pesar de 
las tenclencias del siglo, las puertas del Infierno no prevale- 
cerhn contra mi... Per0 dhe de luchar eternamente? ... dLle- 
gar6 a1 fin a alcanzar la tranqnila posesion del espiritu hu- 
mano? Imposible! La divina Sion no est& en la tiera; i para 
llegar a la ciudad celestial, es menester que el Pueblo de 
Dioe prosiga su peregrinacion, a traves de 10s tiempos, i lu- 
che a brazo partido contra el error, en su paso por el de- 
sierto de la tierra.. . El Sefior de 10s Ejercitos pelea con- 
migo ... Los reyes de la tierra aprestan sns lejiones para 
defenderme contra la impiedsd ... Roma, la antigua enemiga 
del Cristo, se cubre hoi de soldados de todas las naciones, 
para defender 10s derechos de la Iglesia ... Si! lo veo claro: 
las puertas del Infierno no prevaleceran contra ella; i la idea 
cristiana, defendida por un cerco de lanzas, se posesionar& 
a1 fin del espiritu del hombre ... Per0 dnecesitare del auxi- 
lio de la fuerza brirta yo, que estoi sostenida por la divina, 
diestra de Jesncristo? dNo es est0 querer poner a Dios 
bajo la proteccion del hombre, corn0 lo hacia el mundo pa- 
gano? ... Ah! qui6n sabe!... I si el poder humano no es mas 
que un instrumento del poder divino, dpor qu4 he de des- 
preciar el sosten que el misrno Dios me ofrece, por mano de 
10s poderes de la tierra? Gran Dios! mi mente combatida 
por la incertidumbre, necesita conocer la Verdad; i ni aun 
he tenido a mano mi sagrado libro para consultarlo ... Se 
me ha quedado en el templo. Lo abrirk a1 acaso, i la divina 
palabra me iluminad. (&'&a en el templo). 
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ESCENA XIX. 

SATANAS. 

Saatanas.-SiI en mi libro encontrar&s el consejo que has me- 
nester. iCuhntos no hai que abren el libro del Otro, i leen 
el libro del Diablo! (Amenaxando con Zos pufios cerrados 
hdcia e l  interior del templo). Vieja presumida, que preten- 
des saber mas que Satanas dme has declarado la guerra, 
eh? Pues tendremos guerra sin cuartel! Diezinueve siglos 
ha que hemos roto las hostilidades; i cada dia me siento 
mas lleno de vigor para hacerte mal; cada dia me siento 
mas Diablo! Despues de mil i mil siglos de lucha, verhs 
cubn grande es la constancia del Demonio. Te has empefia- 
do en unir a la humanidad, i yo he metido la desunion en tu  
propio seno. Tus te6logos tratan de desenredar, i yo he 
puesto entre ellos a 10s mios para que enreden mas i mas la 
madeja. Predicas la mansedumbre, i yo te he metido en 
guerras relijiosas. Te dices protectora de la Verdad, i yo te 
he hecho defenderla con la espada i con la hoguera, como se 
defiende la mentira. Te llamas amiga de la Libertad, i has 
aprendido de mi a esclavizar la conciencia. Aconsejas la c%lr 
ridad, i yo te he hecho jerminar la intolerancia dentro de 
tu  propio seno. Hablas desde la cjtedra contra la vanidad, 
el lujo, el orgullo, la ambicion i 10s honores mundanos, i 
yo he conservado en tu  sen0 el tip0 de las formas aristocrb 
ticas. Por mi, tus cardenales son principes, que se pasean en 
lujosos coches. Te jactas de valerosa para defender la Ver- 
dad; per0 mira bien i verBs como yo he sembrado i cultiva- 
do en tu  espiritn el miedo que te pone en mis manos. Echa 
una mirada sobre el pasado, i te convencerjs de que ni aun 
tener miedo has  sabido. Porque, dehiendo temer a la men- 
tira, has temblado ante la Verdad. I no obstante, es tal t u  
engafio, que Crees tener f6 en que las puertas del Infieriio 
no prevalecerhn contra ti. Per0 yo, Satan, yo te he quitado 
esa fe, hacihdote mundana. Yo t~e he arrancado del cora- 
zon esa fe en tu  Cristo, para darte la fe en la fuerza bruta. 
I piensas vencerme, insensata de ti! Piensas garantir tu  
soberania, dbndote un protector, i no echas de ver que esa 
proteccion te serh dada en cambio de tus condescendencias, i 
que, comenzando por ser protejida, llegarhs a ser esclava de 
10s poderes de la tierra. Yroteccion por proteccion, dominio 
por dominio, th llegarjs a ser el cortante instrumento de 
esos mismos poderes mundanos, que mafiana querrhs tam- 
bien convertir en instrumentos cle miras conirarias a1 Evan- 

. 
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jelio que predicas. Yo, Satan! yo convertir6 asi a tu  cris- 
tianismo en un grillete, a fin de hacerlo aborrecible ... I el 
mundo retrocede& a 10s primeros tiempos, all& a mis tiem- 
pos paganos... Ah! tu piensas haber derrocado por comple- 
to a1 Paganismo, .per0 dqui6n sino yo mantiene vivas, en 
tu  propio seno, mil ideas i pricticas paganas?. . . I en tu lo- 
co empefio, luchas por iluminar a1 mundo.. . Ah! t6 no sa- 
bes cuBnta es la fuerza del rei de las tinieblas! De tus pro- 
pias armas me he valido para apagar esos focos de lue 
aborrecida ... dQui6n sino yo, ha sido el que, por medio de 
tiis ministros, ha persegnido i escarnizado a 10s m&rtires 
de la ciencia? Luz maldita! Tormento de mis ojos, eterno 
martirio de mi mente ... iFiiria del Averno! I que no me sea 
dado alcanzar a ese Sol pars anonadarlo entre niis manos, 
paro convertirlo en polvo de mis pi&! (Oyese ruido sordo 
clebajo de la tierra, que se abre bujo /as p lantas de Satanas. 
Por las grietas salen Llamas suvheas  i humo, que inter- 
cepta la lux del sol. Una aureola de fuego rodea el busto 
del Diablo, cuyos puiios apretados amenaxan al astro del 
dia. Los reldmpagos iluminan la escena. Se oye e l  chas- 
quid0 del rayo i e l  returnbar del trueno en e l  aire). 

ESCENA XX. 

SATANAS, COJUELO, medio oculto detras de una columna. 

Cojuelo (Aparte).-De mal humor estsi el amo. Aguardemos 
que pase la tormenta. 

Satanas.-Pero no debo precipitar 10s acontecimientos.. . Es 
menester que yo domine mi rabia. 

Cojuelo (aparte).-I luego diritn que el Diablo no sabe dominur 
siis pasiones! 

Satanas.-El iiegocio podria echarse a pkrder.. . Representemos 
bien nuestro papel, para asegurar el golpe. 

Cojuelo (aparte. Eso es! el que no sabe hacer farsas se qnedarS 
a buenas noches, en este mundo de farsantes).-iViva la 
politica del Diablo! 

Satanas. --c;Qu6 haces ahi, maldito? GCreias poder ocultarte 
de mi? 

Cojuelo.-Yo no creo nada, pap& soi el jefe de 10s Esc6pticos, 
cpor qu6 habia de ocultarme de Su Merced? 

A'atanas.-;En d6nde has estado? 
Cojuelo.-Vengo del palacio de Xu Majestad Cat6lica. 
kyatanas.-Pusiste el lihro debajo de su almohada? 
Cojuelo.-dPara qu8 me lo pregunta, cuando Xu Merced sabe lo 

mismo que yo, 10s medios de que me vali para que esa beata, 
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devota mia, pusiese el libro en manos del confesor de su 
mui Sacra I real Majestad? ... Creo que dona Iglesia ha 
vuelto ... 

Satanas.-Si: ahi est& en el ternplo leyendo en mi libro (Se 
aSoma al templo). E n  su semblante veo que acepta mis 
ideas. 

CojueZo (dando un saZto).-Victoria! De modo que tendremos 
bodorrio; i habrti jarana, gresca i pecadero! Yo soi decidido 
por el baile; i si no tnviera una pata lisiada .... 

Satanas.-Se casartin ... La vieja verde!... Ya ha olvidado a su 
divino ESPOSO, i arde por unirse a este otro. 

CojueZo.--Eso se llama olvidar lo viejo por lo mozo... Pero go 
estoi viendo lo que le vcz a pasar con don Estado. 

Satanas.-Con la  ppoteccion de es-le marido, Cree ella poder ad- 
quirir el reepeto i amor de sns hijos ... Ya le parece estar 
rodeada de soldados con el arma a1 brazo ... 

CojueZo.-Pero no le arriendo las ganancias, cuando pas; la  luna 
de miel de 10s primeros aniores! 

Satanas (riendo).-Primeros aniores!  QUE se hizo tu sagaci- 
dad, maldito hijo de mis eutrafias? GPiensas t6 que este es 

' un matrimonio de amor? 
CojueZo.-Ya st! que vaestra gracia es demasiado &ria para fa- 

bricar matrimonios de amor... cosas de muchachos; pero 
no de un Diablo formal. 

Satanas.-Es un matrimonio de amor propio, de vanidad mun- 
dana, de conveniencia, de egoismo, de odio contra la  Li- 

CojueZo.-Asi me gusta verlo a su merced! Puedo decir que soi 
el hijo de un gran politico. 

Satanas.-I dirias la verdad alguna vez en tu vida,.porque esos 
que se tienen por grandes politicos i por estadistas consu- 
mados no pasan de ser mis ayudantes. El mismo don Es- 
tad0 Cree asegurar la paz con este matrimonio, i no echa de 
ver el pobre caballero que, apoyando a dofia Iglesia con sus 
fusiles i sus sables, convertirti a su esposa en una mujer 
mundana, orgullosa, antojadiza i ambiciosa, con lo  cual le 
quitarti su verdadera fuerza, que es el sufrajio de la volun- 
tad plJlblica, yues quita a sus ministros la humildad, el de- 
sinteres, la fe en la  relijion i la santidad, en que debe estri- 
bar el respeto a la idea relijiosa. 

CojueZo.-Ah! ya veo a d6nde vamos a parar. La seiiora querrB 
calarse 10s calzones.. a 

Sztanas.-Has aclivinado. A fuerza de influir en el tininio de su 
esposo, dofia Iglesia 1legarCL a creer que su verdadero reina- 
do es de este mundo... 

Cojueh-I tendremos una relijion de pura politica. I Que gusto! 

I bertad!... 
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Satanas.--I don Estndo, valihdosc de su miijer, como de nn 
instruniento p r a  SUP fines civiles.. . 

CojueZo.-Si! si! se, vestid de sotaaa i sobrepelliz. Ya entiendo! 
Sertt una cosa dc ver, cuando su Alteza R e d  cornicncc a 
decretar escomiiniones.. . 

Satanas.--El enredo sera completo: porqw la seiiora se creerB 
gobierno civil, i &&e peiisark ser poder eclesihstico. Los 
ciudadanos v iv i rh  en la duda, en In zozobra, en la lucha 
coiitinna de sus encontrados intereses i eiiardecidns pa- 
siones. 

Cojuelo.-I talvez llegard el cas0 de qne &Igixien venga a pedir 
a don Gobierno el perdon de siis pzcndos, ciiando dofia 
Iglesia n i e p e  si1 dbsolrrcion. 

Satanxs. --As{ como otros se apoyarhn en el poder eclesilZstico 
para hacerse perdoliar sns pecados politicos, para ser mi- 
nistros de estado i para obtener una canonjia. 

Cojtm?o.--I qu6 ministros i qii6 cannnigos saldr&n de ahi! Aqnkllo 
serti una divertidisima merienda de nepos. .. Una Iglesia 
estado, un Estado iglcsia, que serkn i no serkn, por lo que 
se enredarti la pita; i qiiericndo enredar a otros, cada c i d  
se enredarti a si mismo en su propio enredo ... i caerhi en 
la liga como pajaritos, sin que yo me vea ya en el trabajo 
de armarles trampas, sin0 qiie aqnkllo sera acarrear i aca- 
near Bnimas para 10s infiernos. Que gusto, papacito! Que 
se casen, mas bien hoi que mafiana ... 1 si despues solicitan 
divorcio ante la curia dno es verdad que nos opondremos? ... 
Ah!'si yo pndiera ser el padrino de esta boda! 

Satanas.--(lalla, bergante! Ese padrinazgo esttl reservado para 
Diablos de mas camparillas que tb. Octiltate, porque ya 
ella +ne. (Se ocultn Cojzcelo detras de una columna). 

. 

ESCENA XXI 

IGLXSIA ,  SATANAS.-~eSp2t@S COJUXLO. 

IgZesia.-(Saliendo del templo, con Zos ojos sobre eZ Z ~ T O  abierto, 
que Zleva en Zas manos). No hai duda: la divina palabra me 
advierte en estas phjinas lo  que debo hacer para acreditar, 
cimentar i estender la verdad evanjhlica por toda la tierra. 
( A  Satanas) Bnen Iiombre, perdonad la viveza de las ee- 
pxsiones que os diriji ahora poco rato. 

Satanas.-Perdonar yo, sefiora? (Aparte. Janias!) I en quc! 
podeis vos haber agraviaclo a este viiestro liiimilde siervo! - 
(Aparte. dC6mo podrtt perdoliar el qde  no qniere peclir 
perdon?) 

4 
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TqZesia. -0igo la voz de Dios, que me manda scguir vnestros 

consejos. 
Satanas.--Estoi pronto a obedeceros (Aparte, en todo aquello 

que no sea contrario a mis intentos). 
IqZesia.-Solo me quecla una dnda ... 
Cojue Zo.-( Sa Ziendo repentinamente de su esco$ndite, con unos 

papeles en la mano) Seiior sacristan mayor! Leed. 
Satanas.-( Aparte. Ya t e  entiendo, Cojiielo mio). dQiiB dices? 
C'ojueZo.--Ved, sefior, c6mo escriben esos impios en estos pape- 

les ... ( A  Igbsia) Perdonad, sefiora; pero tratcindose de un 
asnnto tan importante como el de la relijion, no habia re- 
parado en vos.. . 

IgZesia.-dQuB significa esto? ZQuiBn ere's? 
Satanas.-Uno de 10s servidores del templo, sefiora. 
C'ojuaZo.-Teiigo el humilde oficio de apagar las luces, i aspiro 

a la dignidad sacerdotal, con el perniiso de vncstra seiioria. 
1glesia.-La obtendrb, si prometes cumplir bien con tu minis- 

terio. 
CqjlceZo.-Oh! en cumto a eso, que lo diga el sefior sacristan 

mayor, que no mbe lo que es mentir. (aparte, pnes miente 
sin necesidad de haberlo aprendido). 

Satanas.-Creed, seiioru, qiic no tengo servidor mas fie1 que 
&be. 

GqjueZo.-( Apurte. I que digan que el Diablo no sabe decir la  
verilad I )  

Satanas.-Leed, grande i santa seiiora, lo que dicen estos mal- 
ditos periddicos. 

1gZesia.-(Toma los perio'dicos i be  en donde Satanas pone el 
cledo) iQn6 horror! El abisma se ha desencadeiiado! 

Satanas.--I debeis oponer la fuersa. 
lybsia.-Ya, 110 me queda la, menor doda ... Estoi decidida a 

Satanas.-iCoii el poderoso sellor doii Estndo? 
(qZesia.-Si. i E n  d6nde est&? 
Satmas.--En todas partes ... E n  esta torre, por eiemplo. ( Va a 

Za torre i abre In puerta en donde aparece Estado, se,guido 
de Fanatismo e Intolerancia). 

desposarme. 

ESCENA XXII. 

&VbS,  ESTADO, INTOLERANCIA, FANATISM0.- DeSpU.98 IGNO- 

RANCIA ijentes del pueblo. 

Satanas.- ( A  Estaclo). Gran sefior! Vuestra divina prometids 
os agnarda! 
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Estado.-(Se echa a Zos pits de IgZesia). Seiiora! permitidme 

manifestaros el tieriio i respetuoso amor que por vos siente 
mi corazon. 

IgZesia.-Alztios, sefior, i sabed que vuestro amor penetra mi 
alma de regocijo, pues 81 me proniete una vida de paz. 

Estado.-Paz que i d i e  se atreverti a turbar, mikntras yo pueda 
disponer de mi fuerza. 

1glesia.-Fnerza piadosa, que el Sefior de 10s EjCircitos sabrti 
premiar como merece. (Aparece a lo 140s Ignorancia, a la 
cabeza de un grupo dejentes). 

Cojue2o.-(Aparte, a Satanas. Alli viene la vieja bnija de la 
Ignorancia, con BUS hijos, a solemnizar la Euncion). 

Satanas.-(Aparte, al Cojuelo. Tratn, badulaqne, con mas res- 
pet0 a la deidad protectora de 10s tronos!) 

Zstado.--Os prometo, senora, defendcr a vuestros ministros. 
IgZesia.-I yo os prometo repartir mis gracias entre vuestros 

adeptos. 
Xstado.--Yaestros enemigos serhn 10s mios, i hare elevar hor- 

cas en todas las plazas para colgar a 10s que no os rindan 
debido homemje. 

Igzesia.-I yo fiilminarh 10s rayos'de la c6lera celeste coiitra 10s 
que os hagan la menor oposicion. 

Bstado.-PerseguirB la herejia, i no se publicarti en mis domi- 
nios ningun papel contra vuestra santidad. 

Iglesia. - Prohibir6 10s libros sediciosos, i escomnlgar8 a sus 

Cojuelo.-(Aparte, IQUB capitnlaciones matrimoniales tan di- 
vertidas! ) 

Satanas.-I la paz reinar& entre vnestros hijos. 
1ntoZerancia.- Porque el esposo desterrar& a todos 10s que no 

piensen como nosotros, i la esposa les negarti su entrada en 
el cielo. 

Fanntismo.-I la relijion se estenderti Iiasta 10s lugares mas 
apartados, protqjida por el rayo de la guerra. 

CojueZo.--&uB gusto! I todos tendrenios una misma relijoii! 
Satanas.- (Aparte. Si! la relijion del Diablo, piles d i r h  una 

cosa i pensartin o h ) .  
?9:gnoraizcia,-;Vivaii nuestros soberanos! 
Voces del pueblo. -Vivan!! 
Cor0 subtewdneo, pyecedido de un mido s o d o :  

- autores i lectores. 

<Sean eternos 
aLos tiernos, dulces 
((1 santos viiiculos 
<(Que a 10s amantes unan!n 
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ESCENA XXIII .  

Bichos, BUEN SENTIDO. 

I Buen Sentido.-(Pugnando por abrirse paso por entre llas jeiztes 
del pueblo). Sefior! Amigo mio! iQu8 haceis? IEscuchad 
la  voz de la razon! 

Esfado.-Creo reconocer esa voe! 
Satanas.-( Aparte. Mil rayos!) Es un loco, monselior! 
1gnorancia.-( Tratando de impedir el paso a Buen Sentido). 

Eres nn insensato, pues vienes a turbar esta sagrada cere- 
monia. 

Cojuelo.-(Aparte. Apuesto a '  que Ignorancia se sale con la 
suya, i les hace creer a todos que el viejo es locol) 

Buen Sentido.-(A Zstado). Sefior i amigo mio, p o  me cono- 
ceis? Ved que os engafian! 

Fanatismo.-i Que falta de respeto a las potestades celestes! 
Intobrancia.-( A Buen Sentido). Callad, insensato! 
Buen Sentido.- Dejadme hablar! 
Intolerancia.-jNo hablareis, estando yo presente! 
Cojuelo @parte).-Ya diste, viejo picaro, con la horma de tu 

Fanatismo (a Estado).-Mandad, sefior; que enhierren a este 

3stado.-Llevadle a la torre! 
Buen Xen+ido.---Per0 dqu8 crimen he cometido para que me 

manden aprisionar? 
Cojuelo (aparte).-Y le parece peqneiio el crimen de tener ra- 

eon ante nosotros! 
(Intolerancia pone sus manos sobre la boca de Buen Sentido; 

lggnorancia le veiida Zos ojos, i Fanatismo lo arrastra lidcia 
la torre). 

Satanas (a 13stado).--k7a es hora, seiior, de comenear la cere- 
monia. 

Estado.-Id i avisad a1 Pontifice. 
Satanas.-Voi volando! 
CojueLo.--I yo cojeando. ( Vcinse). 

zapato ! 

loco. 

ESCENA XXIV. 

Dichos, mdnos SATANAS I COJUELO. 

Panatismo (a Estado).-El cielo est& de nuestra parte, seiior. 

TntoZemzcia ( a  Iglesia),-Ahora que podeis conttir con el pode- 
El loco est& en la torre. 
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roso apoyo de vuestra consorte, no debeis permitir en vuos"- 
tra grei locos como ese viejo! 

.Mado.-Os juro que liar6 plantar la simbdlica cruz en todas 
partes. 

Intolerancia.--I en frente de cada cruz, una horca, para que 
aprendan 10s impios a tener modo. 

IgZesia ( a  Bstado).-Yo os prometo el cielo en recompensa. .. 
Buen Sentido (desde la torre).-Sefiora! Sefior i amigo mio! 

Abrid 10s ojos i ved que Fanatismo, Intolerancia e Igno- 
raiicia os llevan perdidos! 

ESCENA XXV. 

Dichos, SATANAS I COJUELO.-- Coro de dy'eles malos. 

Cojuelo (vestido de monaguillo.) (Aparte. Morfeo se ha conduci- 
do coin0 con diablo honrado, i tiene a1 Pontifice cargado de 
adormideras).-Seiior, aqni viene el Sumo Pontifice a ben- 
decir vuestra union. 

Zstado.-ZI el sabio sacristan? 
CojueZo.-Hale acometido una fuerte jaqneca, moiisefior i me ha 

eiicargado que yo cumpla con su ministerio. 
Satanas (vesticlo de las ropas saeerdotaZes).-Gran sefior, i vos, 

diviiia seiiora, aqui me teneis pronto a recibir vuestros ju- 
ramentos. 

Estado.-Cumplid con vuestro ministerio. ( A  Fanatismo e Into- 
lerancia). Vosotros servireis de padrinos. 

Ig lesia (ahre el falso Evanjelio).-Pronunciaremos nuestros vo- 
tos con las manos puestas sobre este divino libro. 

Satanas.-i Jurais, Sefior de la tierra, eterna fidelidad a vuestra 
celeste esposa? 

Estado.-Si, lo juro! 
A'atanas.-Z Jurais, divina seiiora, ser eternamente fie1 i sumisa 

a vnestro terrenal marido? 
1gZesia.-Lo juro! 
Buen Sentido (desde la torre).-No jureis eso, que no podreis 

8atanas.-dQui&n es ese que se atreve a perturbar la tranquili- 

Buen Sentido (desde Za torre).-Soi yo, seiior! ... Oid a vuestro 

Intolerancia.-No s& cdino puedo contenerme! 
Ignorancia.--No le hagais caso; es el loco. 
Sntctizas.-Prosigamos. Ahora que os habeis jurada mutuamen- 

te uii amor eterno, sabed vos, Estado, que vuestra obliga- 
cion ea respetar toda palabra ealida de 10s labios de un mi- 

cumplir sin contrariar la voluiitad de Dios! 

dad de esta sacrosaiita ceremonia? 

amigo, Buen Sentido. 
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nist,ro del altar, piles solo asi honrareis a vuestra esposa. I 
vos, sefiora, entended que gnedais para siempre sometida a 
la voluntad de vuestro marido, segnn las palabras del Ap6s- 
tol, amando lo que 41 ama, i aborreciendo lo que 81 abo- 
rrezca. 

Bum Sentido (desde la torre).-No creais a1 Demonio! 
Intolerancia.-Tapadle la boca! 
3anatismo.-Matad a ese loco! 
CojueZo.-D4jenlo hablar, que tarde piace. 

(Ruido sordo, i Zwgo, cor0 subterrdneo de cinjeles malos). 

cEntonemos nn citntico 

crCelebremos tan inclita 
cDe gloria! 

<Victoria! 
aVictoria! 
cVictoria!!,, 

Xstado.-JQu8 cantos son esos? 
Satanas.-Son 10s Bnjeles que entoiian un hinmo de gracias a,.. 
Buen Sentido (desde la torre).--No le creais, senor! Son 10s es- 

Varias voces delpueblo,-Es verdad lo que dice el de la torre? 
Idem.-No lo es! 
Jdem.-Las voces vienen del cielo. 
Idem.-No! Son voces del infierno. 
CojueZo.- (Aparte, a2 pue6Zo. Callad, imbbciles! i dejadnos obrar 

a 10s ministros del Senor. dQu8 sabeis vosotros de cielo o 
de infierno? Antimamente estaha el cielo arriba i el Averno 

piritus infernales. que se rekocijan! 

abajo; pero ahorclo hemos arreglado 

ESCENA XXVI. 

Dichos, LIBERTAD. 

de otro modo). 

Libertad.--(A Estado). Sefior! Sefior mio! dQuB se hizo vues- 
tro cariiio? Ya que me despreciais, entregadme a mi tutor. 

CojueZo.-Esta niiia pide un imposible. 
Satanas.-Llevad de aqui a esa muchacha sin juicio! 
Libertad-No me irk de aqui httsta no haber obtenido el cum- 

plimiento de la palabra que este gran seiior me ha dado de 
ser mi esposo! 

Cojuelo.--(,4 arte. Vayn! Venir a cobrar palabriis en estos 
tiempos J 
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Satanus. -Eetirdos, mal aponsejada muchacha, pues ya no os 

CojueZo.-Si, nifia: resignate, que ya encontraremos otro marido 

Satanas.-La ceremonia se ha verificado, i 10s santos nudos del 

Ruen Sentido.-(Desde la torre). Pero ese matrimonio es nulo! 
Libertad-Ah! Esa e$ la vox de mi tutor. (A Zstado, que apa- 

renta no atender a sus palabras). Sefior, sefior! Oid lo que 
dice vuestro mejor amigo i mi maestro! Este matrimonio 
es nulo, porque estAbais desposado conmigo ... Pero no me 
ois? dMe rechazais? Que hare yo ahora, pobre hubrfana, 
abandonada de todos? Mandad siqniera poner en libertad a 
mi buen tutor! 

Satanas.-(A Fanatismo e Intolerancia). Abrid la torre i decid 
a ese viqjo que se vaya cou su pnpila lGjos de aqui. (Fana- 
tismo e Intolerancia abren la torre; i eneontrdndola vacia, 
vuelven a la escena, con grandes musstras de admiracion). 

Fanatis)no.-No hai nadie! 
Libertad.-Ah! Me habeis quitado a mi protector? Desdichada 

de mi! Mi razon se estravia. Dios mio! p h n o  podeis per- 
mitir tal injusticia? 

queda otro recurso que el de resignaros. 

para ti, entre 10s que se dicen liberales. 

matrimonio son indisolubles. 

ESCENA 6 L T I M A  

FODOS LOS PERSONAYES 

Jesus.-(A Libertad). La permito, porque soi el autor de tu 

TiztoZerancia.-(.A Jesus). Salid de aqui! 
~anatismo.-(Mostrando con el dedo a Buen Sentido). I tam- 

bien el viejo! Aprisiondmosle! 
Buen Sentido.-( A Likrtad). Ven ac&, hija mia. 
Lihertad.-Padre mio! (A6razdndoZo i mostrcindole a: Jesus). 

Buen Se,?ztido.-.No lo conoces, porqiie te hallas entre demonios. 

Satanas.-(A Jesus). d&uiEn sois? 
,Jesus.-Yo soi el que soi. ( A  IgZesia). dMe reconoceis, sefiora? 
Qlesia.-(A Estado). Protejeclme! Yo no pnedo resistir cs8 

Cojuelo.-( Aparte. Volemos de aqni!) 
Satanas.-(Aparte. Ah! Si yo pudiera irme! 
.Jesus.-( A los demonios). No os movereis. (I s permito hacer el 

mal para encaminar las cosas a su verdadero fin. Estais 
conderiados a ser testigos del bien que aborreceis. 

existeiicia, hija mia. 

d&uiBn es este sefior de tan noble aspecto? 

Espera. 

mimda. 
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CojueZo.-(Aparte. Piles cerritr8 10s ojos i veremos q u i h  se sale 

con la suya. Ah! Mis phrpados son trasparentes, i veo lo 
que no quiero ver!) 

flatanas.-(Aparte. Tengo una montafia sobre mis hombros!) 
Ignorantia.-(Al pueblo). $6mo sufris este insulto hecho a 

vuestros sacerdotes? 
Voces del pueblo.-(A Jesus). Blasfemo! Sedicioso! Que muera! 
Jesus.--(Estendiendo la mano pa ra  aplacar el movimiento po- 

pular). Perd6nalos, Padre mio, porqne no saben lo que 
hacen. Pobre pueblo! Mihtras sea victima de su propia 
ignorancia, estarh dispnesto a sacrificar a su Salvador. 
( A  Zos demonios). Per0 ai! de vosotros, falsos sacerdotes, 
imhjen verdadew de 10s que, valikndose del sagrado minis- 
teria, estrmiaron la conciencia piiblica para que mi pue- 
blo predilecto me hiciera subir a1 Gdgota con la cruz a 
cuestas! 

IntoZerancia.-(A Estado.) I permitis, gran sefior, que ... 
Fanatismo.-Es precis0 castigar este desacato! Ted cbmo parece 

Ignorantia-(Al pueblo). Mirad c6mo vuestros soberanos son 

Voces del pueblo.-Gran sefior! mnndadnos castigaral insolente, 

Rstado.-Yo mandaria castigarlo; pero.. . 
Jesus.-Pero dteneis miedo, Pilatos? (A Iglesia). I VOS, sefiora, 

dtodavia no me reconoceis? Miradme aun cubierto con la 
sangre que derramt. por estableceros en el mundo! 

lglesia (se echa a Zos pie's de Jesus).-Perdon, perdon, Dios mio! 
Jesus.-Alzaos, hija de mi corazon. Estais perdonada. 
Rstado.-dElla tambien? Mi esposal Yo no sB 

cer... 
Jesus.-Tfi no sabes lo que debes hacer porqne no tienes a tu 

esposa a tu lado. Libertad! hija predilecta del Eterno Pa- 
dre, ackrcate a tu esposo, i enskfiale a ser hombre. 

Libertad (a6raxando a Estado).-Esposo mio! Inclinate ante el 
Verbo divino. 

Estado.-Gracias, gFacias, Dios mio! Aliora me siento felie por- 
que me siento libre. 

Jesus.-I serSs feliz i fuerte siempre que seas fie1 a tu esposa, i 
no desoigas 10s consejos de ti1 tutor. 

Ruen Sentido (aZ pueblo).-Mirad a quien teniais por vuestro 
Pontifice: voi a mostrhoslo. (Se coloca detras de Satdnas, 
i comienxa a quitarle, poco a poco la mitra sin que dZ lo  
eche de ver). 

Cojuelo (aparte).-I le est& quitando la imitra! Ah! en cuanto 
aparezcaii 10s cuernos de mi patron i el pueblo 10s pea... 

mandar en jefe! 

insultados por un advenedizo! 

a1 blasfemo! . 
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Jesus (a [qlesia).-~QnB habeis hecho del Testamento que os de$? 
~qlesia.--Rqni est&: yo no me separo jamas de  este sagrado libro. 
.Jesus.-Ojalb!. . . Abridlo. 
Cojuelo (aparte).-Patron mio! No echa de ver que le estZLn sa- 

cauda la mitra, i quc y : ~  coinienzan a verse 10s ... dQi1.4 se 
hizo la sagwidad del Jhblo?  

IToces del pueblo (aZ c e ~  desnuda la ca6exa de Satanas).-Kl 
Diablo! Era el Diablo! 

Tglesia (hqjeando la Biblia, falsa).-Pero este no es el santo li- 
bro qne me dejastcis! 

(7qjuelo.-Es el libro del Diablo ... Ah! se ine sdib sin qiiererlo! 
(Aparte). De esta si que no escapamos. 

.Jesus (a Iqlesia).-Arrojad ese libro i tomad el mio. (Le pasa 
una Biblin, que ella recibe, besa i mete en su seno). 

Esfado (a Satanas). ---impostor! YO castigare tu  osadia! 
Buen ,Sentido (apnrte a I3stado).-Dejatl que Dios obre; ese 

castigo no os corresponde. 
/paorancia (a1 pzceblo).-Toclo.lo que veis no es mas que iina 

mentira de estos traidores. .. vuestros enemigos. 
7luen SenticLo.--Vos, Tgnorancia, sois el vercladcro enemigo del 

piieldo. 
T’nrias voces.-Si, si! que mnera! 
(<porancia es nwastrada, i separada de la eseena). 
I;anatismo.-Ali! hail muerto a mi prima! Ya nada podemos 

hacer aqui. 
.JPSZ~S (a (qlesia>.--Habiais abandonado el libro santo en qiie 

os deje mis instracciones; i h B  alii la causa de vnestro desea- 
inino, No os separeis jamas de mi palabra escrita, i tened 
siemyro presente lo qne os di,je, en cabeza de Pedro, para 
qiie 110 biisqneis vnestro apoyo en las potestacles terrestres, 
l m s  descle ese misrno instltnte, corrompereis la fiiente de 
vida,. Cniclad cle no caer cn la tentacion de doiniiiar por la 
espada, pueb vnestra ariiia es la mansedumbre, i acordaos 
de lo que os dije por boca de mi discipnlo Mateo el publica- 
no: ctLos reyes avasallan a sus pueblos ... Pero no serb asi 
entre nosotros: el qiie qiiiera ser mayor, sea vuestro criador. 
Solo a d  coiisegnireis veneer a las potestades infernales. 

/qZesia.-Creo en Vos! La fe eii vnestra divina palabra alimellta 
mi espiritu! 

(Oyese ruido subterrcineo; la tierra se a6re i se truga a Zos de- 
monios. Jesus desaparece, a tierapo que sc dqja sentir en 
los ail-es un cor0 de Eoces a?a$icas acompaGado de mzisica 
celeste. ir’odos se prosternan entonundo u?z hinmo de gr& 

‘ cias, i la escenn se ilumiiza zivamente). 

CAE EL TELON. 


