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Este jugncte es propiedad de su 
autor, quien perseguirk ante la ley, 
para que fie le apliquen las penas que 
marca la misma, a1 que sin su permi- 
so lo reimprjma todo o en parte o lo 
represente en algun teatro de la Re- 
publica, o Sociedades sostenidas por 
fiuscricion de 10s socios, con arreglo a 
la ley de 25 de Julio de 1834. 

Su autor reside en Valparaiso 



Como el inesperto viajero que, a1 atravesar un 
caudaloso rio, teme ir a sumerjirse y ser arrastrado 
por la corriente, asi me siento a1 clar a la publicidad 
este pequego trabajo, fruto, mas que de mi  intelijen- 
cia, de las contrariedades por que ha atravesado mi  
pobre humanidad. 

No soi literato, ni a6piro a obtener tan honroso 
titulo; porque para elEo se necesita algo mas que la 
educacion rudimentaria de las escuelas donde no8 
enseiraban a leer: pe o ere por, se e se, fia ele fial por 
la serial, donde recibi mi  titulo de Baehiller en 
Caton. 

Voi, en dos palabras, a hacer la historia de mi  
obra: 

No reeuerdo si fui! de dia o de noche; el hecho es 
que, fatigado de esperar que algiina hada benkfiea 
me trajera la rarillita de virtud: que me diera lo que 
durante largos a5os de ingrato trabajo he visto solo 
en algunos pr6jirnos favorecido de la coqueta fortuna, 
lefa la obra del distinguido escritor de eostumbres, 
seflor Daniel Barros Qrez, titulada Cicefit~s para  los 
rzifios grandees. Despues de haber recorrido las flori- 
clas, sencillas y naturales phjinas del capitulo titula- 
do El IBzaso e n  Safifiago, hirifi mi irnajinacion, como 
una chispa elkctrica, la idea de que a1 p6blico 
amante siempre de lo variado y jocoso, agradaria e w  
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retrato cla costnmbres puesto en escena, y sin caic.11- 

lar lo penoso del trabajo, la escasez cle mi intelij(1n- 
cia ni 10s rnil inconvenientes con que tropieznn 10s 
que, cnmo yo, nos metemos a esuibidows, la ernpecb. 

A1 sefior Burro Grez debo In idea, y a 61 tambieri 
parte de mi oplisculo, pues, para cuyo trabajo, he 
tornado fielniente algunos de sus conceptos. Asi es 
que cuando en las varias representaciones he siclo 
llamado a la escena, me he acordado de dicbo sez?or 
1- sentido en mi rostro alguna chispa de rubor. 

Vuelvo a repetirlo: h e m  del bachillerazgo en Ca- 
ton, nada sb de literatura; asf es que no sera estra?io 
encontrar en mi obra aim incorrecciones gramati- 
cales. 

hl ojear estas lineas d i r h  mis bondaclosos lectn- 
res o lectoras (que del bello 9 del feo sexo 10s ha- 
br&): dxSf no sabeis, para que os meteis,? Y les con- 
testarb: ((Yo no soy don LLIC~S Gomez, qiic nunca se 
avino a 10s zapatos pnntiagudos ni a 10s guaiites, 
sino que soi uno de tantos de aquellos que llamaba 
el patron de nn Bmigo min:  ((Hombre de poncho y 
leva;, y por eso dejando en Czcreuto la oerguenza, 
me vine a Santiago, armado de mis manuscritos, y 
ahora se 10s present0 impresos que, si no les agradn, 
lo sentirii rnayormennte. 

EI, AUTOB. 





R E P A R T O  
DEL J U G U E T E  C d M I C O  

P E R S Q K A J E S  

Don Lucas Gomez  
(50 afios de edad).. Sr. SANTIAGO MIRETTI 

Jenaro Gomez  (45 
afios) ............... )) PIOQUINTO BELLO 

Fidelia (20 aiios).. .. Stn. AURORA BRAVO 
Tra’nsito (18 aiios) ... 2 MARCIARTTA APABL 
Josefina (15 afios) .... 2 CLARISA OLAVE 
Un ingl6s ................ EL AUTOR 
Un soldado de PO- 

licfa (tartamucls) ... Sr. MANUEL ESPINOSA 

z L 

’I‘res mujeres de fonda, acompaaadas de un pije, que llevarin 
arpa y guitarra. 9 

La escena pssa en Santiago y en nuestros dias. 



ACTO PRIMER0 
gala elegmte de la Bpoca. Puerta principal a1 foro; habitacimes 

a derecha e iaquierda. 

t J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . -  (Despues que el telon se haya levaiztado, 
como YejisZrando de un diario lo q w  c m  inas 
iiiqoYtafite, dec7amaYa esfa composiciom, teniendn 
cztidado al $?!nul de citar a1 autor.) 

EL PEEIODISTA 
Gran luohador, ap6stol soberano! 
Vas disipando la tiniebla densa 
P esclareciendo el pensamiento humano, 
Con las luces radiautes de la prensa! 

La oscuridad sombria del arcano 
Disipas de la mente del que piensa, 
Y educav a1 honrado ciudadirno 
Formaudo de 10s pueblos la defensa. 

Vas pregonando la verdad hermosa, 
Gran Inchador, doqniere que caminas, 
Con la luz del saber esplendorosa. 

B 10s hombres y pueblos iluminas, 
Y concluyes t u  vida pesaroea 
Goronada t a  frente con espinas. 

i 

J.  Francisco Lopez. 
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(I’cisnncl‘o a o t m  pujinn del dial-io leel-ti) 
3fatriinouio.- Vanios a ver, a quicn le I1:a 

tocado In loteria o la lima de miel, roii?o ban 
dado en llamar eso de casarse. Y a propkito, 
sera cazarsc o casarse? En fin, felices ello.;. 

Ay! cutilldo serfi el dia que yo encuelitre UIP 

biien mnrido! aunque diem que eso es t:tii difi- 
cil como sacarse una loteria!. . Siempre wwrra- 
da en In casa, apreiidiendo m a s  cosas qw .... 
i”! .... si una fuern liabltldora J’ Ins contara, 
(santigicri?u,ioae) el iniindo se vendria abajo. Vean 
Uds: 13s &as, la que rn6nos, tienende a tres 
novios 3’ :iun qiiieren mas; y yo .... sin ninguncs 
todavia! .... iAh! .... tengo una rabia con est6 Ri- 
cardo, que me parece qne cuando lo pille.. ... m s !  
en un ojo (indiicanc70 cola la nzano dude unupal- 
mada). 

Habrtiqe yisto descaro igual! . atreverse a 
proponernrie que me fugara con 61 y que ense- 
guidita nos easarfamos en la parroquia mas in- 
mediata; que 61 lo arreglaria todo con el cura . , 
iMiserable! t,yuB se habria figiirado? Como si yo 
no supierzl que la ley de matrimonio civil princi- 
pi6 ra, r e j r  desde el 1 0 de Enero de 1885, y que 
10s que se casan solo relijiosamente, a la par qiie 
desobedecen las leyes del Estaclo, pierclen el 
mas precioso de 10s tlereclios civiles, JT queclm 
como si tal casamiento hubiera hahido. Con que, 
ya ven Uds., la gallpita que me ofrecia m i  
amigo! Siu ducla se crej.6 que yo era una de 
esas mujeres ignorante.: que se dejan llevar por 



de lo que e n  la vi& social no tic- 
r:e (>tra i n ~ s o n  que el eiigafio y la iiientira! 

I C ~  c o i ~  pyecipitacion la campanilln de  la 
e r t a )  Pero, clui@n cliantre tira tan frierte 3:a. 

c:~ni~)anilla,? ;Que ~e te caiza la mano! (Corno 
dice I'etra en La Colfjiala.) Van at coriclixir 1)or 
c.ortarltt. tQaibn ser.A? bo11 Jei1ttr.o no p e d e  sei*! 
3 1 : ~  iclo t i c .  visita coil I R S  uinas y prohnblexnente 

dentro c a w  una campawilln I i Pata- 
?io lle!v:i?>?" <? E:astn !n nocl1e. p e r 0  l1asta cnnndo? 

' 1- ,%le c o w i c d o  por la ycierta del foro. ]  

ESCENA I !  
J O S E F I N A  Y DON LUCAS 

Don L6cas. vwtido de hnaso, entra con espuelas y manta puesta, 
llerando o:rn dohlada sohre ei hombro; un par de capones vivos y un 
sac0 hxinero con r( pa, en lugtlr de rudeta en la mano izyuierda; y en 
la otra un boton de bronce con un pelazo de alambre clelgado. 

DON LucAs.--Dirne, hija, j y  mi her mano? (Dejando 

Josiw. -(/30r2m9?1dida) iQid herniano? 
I )ON L Gc-~s. - h l i  11 crmaii o, pnB. 
JosrcF.---Pero iqu6 herniano? iQuibn es Ud? (Aparte) 

Qui& ctiantre sera mte hombre?. . p7srece im 
hi-iito de ainarra, 

sobye tcc WP.S(L to que t m p ) .  

I h N  LGcAs- 801 y o - .  . 
JOSE:P.-Y~ la reo  que es Ud. Pero iqu6 es mto. . . 

(Quifdndole el boton, del tirador de la campnni- 
Un.) 1-13 c n r t d o  Ucl. el alambre d e  la campanilla! 
Dios mio! . .Don Jenaro me va a I.lacer 10s ear. 
gos, y es mni jnsto qne Ud. debe pagar el clai~o, 
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DON Lficns.--Qu& caiiipana ni  qut;, canipnilla! Sa- 
bia yo acaso que esto era pa eso? Uno que 
pasaba, a1 verme golpiar la puertecalle, me ijo 
que tirara, j- vo tir6 littsta ecliarme patrhs. 

JOSEF. - (disyustada) Naturalmen te! tenia que cor- 
tame..  . pero,' volviendo a mi pregunta, qu6 
quiere kid. q u i ?  

DON L~.CAS.---PR tei dicho que rengo a r e r  mi 
hermano, que por Ia carta clue me a escrebio, 
vive aqui,'en esta iiiesma msa. 

Jos~',~-.--iYo estarh Ud. equivocado? Yo no tengo 
conocimiento que don Jenaro tenga otro her- 
niano que uno que vir-e en la costa de Curept'o. 

DON L~cAs. -  (con $bile). i iipuntaste, hijita! ese 
mesrno soi yo de currpo presente. 

JQSXF.-- (tmtando de  disimular la risa.) Pero . . so 
no puedo rrcibirlo. . El clnefio de cnsa no estzi, 
a d  es que. .(indicciztdole que se wtiw). 

Dos Lbcas.--Miren M a !  (disgzistado y mircmdo cd?? 
desprecio la indiccxion de Jos@h,a, .$e sienta e n  
V??(I pol t rom dc balanxa e n  la prce cree que $0 

7'a u +r de  espaldas). Jesbs! ;($LIB denionio de si- 
lleta! A giiena, C B S H  hei veizio. (Toma la poltro 
iiay Jmce q u e  la ua a dispnrar) [ A  Josefitan] Rota 
esta frionera pay&! Paqui! ciiablos manijariin 
esto qiiebrrao! 

JOSEF.-- ;&u& t ime  Ud? le ha dado algm ba'nido! 
(Eihndose ( I  cawajccdas). 

]?ON LGcAs.--$uB bnyo iii qu6 h o !  Este di:thlo c p e  
me ha salio tan rechficaro. Lo mejor serA que  e8- 
pere a mi tierinnno sohre ptrm . . rtlira, iTJegar8 
luego? 
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.~os~c~.--No tardai An, p r o .  . 
DON LtkAs.--C3on las chiquillas sali6Z 
,JOSEP. ( con  sorpresa) De quB chiquillas habla Ud! 
DON Lirc~s.-(co?z f r u w p m . )  Eh? de la Fidelia y 

,Josm.-(apa,rte). ]Par 10 que dice este hombre, es 
el hermano de don Jenaro. ( A  Lhcas). Si, sefior, 
con ellus ha salido. (cr,pnrte) Bonitas Zas chiqui- 
llas. . cuando ya estAn locas por casarse. ( a  Lb- 
cas), Entoiices, si le v a  esperar, le har6 entrai. 
el caballo. 

DON LGcAs.- (riCndose) Que caballo, mujer, ni qu6 
caballo! Si mei veniv en la m6quina. 

JOSEF. - C6mo! Si en la mhquina no periniten a 
nadie! 

Dox Lircas.--iChmo a naide? Cuando veninmos tan- 
tisimos lo mesnio que pifios de orejas de apre- 
taos. 

JOSEF.--AI~! Entonces se ha vend0 Ud. en el treni 
DOK LGOAS.-PW supuesto, pu6, p m  mils sei’ia que 

tin San Rafel comprB nii boleto taniibn. 
JOSEP’. -- [n~nZ,iciosan~e?2te]. ;Para el caballo de Ud? 
DON LGcAs.-Eh?. .;No tei rlicho que no hei renio 

JossF.-J~, j6, j6: [apa,i*te]. Por lo que se deja ver 
ha venido en el tren 9 con espelas ,  sin duds 
para llegar nias lijero. 

DON LfJcAs.-Y por quit te r6is v6? 
JOSEF,-ES mi jenio a d . .  . 
DOX LGa,is.-i K r e n  q116 jtlnio tan diablnso! [Serlt&- 

dose e n  ana silla] YR estoi C R Z ~ S : I O  destar tanto 
parao. Aqiii esperarc’! 3 Jensrro. [ X o o i c n d o  la silio 

la Trhnsito, pub. 

&a caloallo? 
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para cerciorayse de sufirmeza]. Esta no parece i m  
uraaa. . i ai vengo inni machueao. [ Quitciitdosp 
las espuelas con  todu co~~$~x‘n, ,~a y calrna]. Ciihn-  
to  mejor hubiera sin que me huliiese renio en  
mi alazan! Esto de ser coiideceitdiente con las 
mujeres es la perdition diuno. SI yo no hubiese 
lzecho cas0 a la TTechoih! Pobre mi e u ~ d  110 

hnbria llegao en este estao tan J’regao; (Ad pdldi- 
co.) Veal1 Uds. como mei puesto la inanta de 
tierra, y pa mas recacha, en esos njdciitos rerin- 
culos que corren por la Ca&, que les icen carri- 
tos, no quisieron trerrme hasta qui por mas que 
les ofreci otras cios chaiiclias pa que ine trn jerau 
p porque le reconvine a la dominllejlt que hacin 
d e  mayordoma; una mui pnrecinzs a vb, prwici- 
pi6 a r4irse junto con 10s que aentro mliiari 
arrellenaos. De rabia ine jui  a hajar y uf?. . . 
ar6 por el suelo con eaiimto JT too lo que htilnia 
compmo en lsstscion de Sari Francisco pa trerle 
de  regalo a Jenaro. . i Lo cpe mas siento ~ c ) n  !as 
empanftns questaban tan hien regdenas (mw 
tnfrzdole la cara a Joscjhza, doizde t i e m  un nao- 
reton.) ;&lira, imira como ei queao! ni mas ni  
nienos que el seiior de la Calunia. 

Josrr,~.-JJfi, jh, j A !  Con razon se reian; R q u i h  se le 
ocnrre que 10s carros io iban 8 traer hasta esta 
casa, que dista como seis cuadrafi de la linea! 

DON I,bcAs.-Ave Maria! qu6 gran trabajo ikm; a 
tener 10s caballos en andar un poquito mas! 

, l n s ~ ~ . - J h ,  jA ,  jh! Si e80 no se puede, seiior. P m  
cocltes no inas podittu. haberlo hecho. 



Dow Lljc~a.--iY por qu6 ent611ce no le ken  a tino? 
~ A C R S O  yo estaba obligao a saberlo? 

; T ~ ~ K F . - - N ~  la conductom, a saber que Ud. era t a n .  . 
(npwte) hruto ibs a de&. 

DON LiruAs.--Eh fin, yo no quiero custioiies con vit 
atrevia. . si te alcauc6 a oir . . elrb6nde est& 111 i 
il ern1 an o? 

JosE~.--(in~p~ciente.)--No le he tlicho a Ud. que no 
est6 en cam; pero que no tardayti? (upartc) Y o  
iio mas he tenido la c u l p  en permitir entrur 
a, este imh6cil! Voi st enojarlo. (a L&cas) U t i -  
Inamente, yo 110 s6 qui& es su herinsno. 

DON Lirc~s. -((indignado). Mi hermano Jenwo Go- 
Inez, pub .  

JosEF.--~~~! ;Con que Ud. es el hermano de do11 
Jenaro.  . i 

Dox EGcilR.--(i?nitbizclola COT?, aspes.exa). Ah ! Can 
que Ud. es el hermano de don Jenaroz Si no 
juera, hahia de haberine veiiio a meter a esta 
ca,s;t asi no mas? 

Josm-.-(apnrte) P a cortar la campaiiilla J- a mo- 
lestarme. [ A  Lil’ccas] ya lo creo, dispense Ud., 
co~rio yo no lo coiiocia. . 

Xkm Ldc~s.---En fin, dhjate de liona y tr6 lesctxl~illa. 
pa que sstciiai la tiemt quei agarrao en el C R -  

iniiio ;y en la qiieida del rerincnlo. 
JOSEF. - ( c o n  desyrecio). A qiii6n se Ie ocurr’e bajizr- 

se de 10s cnrros sobre corrieiido sin saber 1 1 ~ -  

cerlo! (apa~ fc )Los  travias tieiien enca~gi,  de 10s 
h ILrnOS! 

UON L-I-cas.- jA mi, p 6 ,  se rile ocurre! 
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Josm.-Ya se v6! a Ud. no mas se le podia haher 
ocurrido, porcpe se conoce que es bien sunia- 
mente. . . 

DOE LrjcAs.-iSniuamente club?. 
JOSEF. - ES decir . . hurnorista . . (aparte) querer sa- 

carlas piedras con la cabeza! 
Dox LGc AS. - (imitdndola con indignacion) humo- 

rista. . hnmorista. . Gfieno. Mipa! jen qu6 quea- 
mos? n x  sacui o no me s a d ?  

JoPm-.-(qmrte). $l?andee? $or qui6n me habrh 
tomado este badulaque? ( A  LBcas.) No tengo 
inconveniente, pero antes quiero tener el gusto 
de saber su gracia. 

1 4 0 ~  LGcAs.-(con orgullosa alegria). d M i  gracialNo 
testis creyendo qnes mni poca que ignmos. Mira, 
yo soi un diablo pa 10 quesa correr en las v a c q  
y lo clues pa t)opiar, ei si pu6, cpe no me la ga- 
na naide! (Al pziblico) Desafiaria a cualquerita, 
que le crucen no mas, y veris giieno. ( A  Jose- 
fina.) Agora, pa lo que es bailar una zamba ciie- 
ca, no hai qnien pegue, pu6. actitud de bai- 
le y zapateando Iijeyarnente). 

JOSEF.- jJh,  jh, jh! (ciparte). Se conoee que debe 
bailar mui bien! [ A  L.licns1. Lo que yo It: pre- 
guntaba es &mo se llama Ud? 

DON LGcAs.-A~ ! . . . esu6 otra cosa! . . Y o  me llamo 
don Lticas Gomez, por la gracia de Dios, eom-  
cido de todo el rnundo. 

JoYEF.--Q~, jh, ja! [apa~tel. Que nambre tan orijinal, 
No podia ser de  otro modo! Por eso eortb !a 
campanilla y estrell6 Ia crismn contra el suelo, 
[a L.iccm]. Ah! ZCon que "Don Lims Gornez?" 

, 
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Abora si que caigo; kld. debe ser el caballero :t 
quien le ha escrito don Jenaro rarim veces para 
que se venga. Si, las nifias me lo habinn dicho! 

DON L-ircAs.-Def@rrtivameaee! Yo liei recebio de Je-  
naro unas cuantas cartas paque we viniern, pero 
zlunca habia querio hacerlo de mieo a ese mal- 
&to tr6n; pero a1 fin, me resolvi a liacerlo des- 
pues de haher hecho mis desposiciones en forma, 
por si moria en el camino, y bien poco que me8 
faltato tamien, porque en el golpe que recebi 
era que meubiera roto haata la cochezuela; 
pero gracias a Dios ya Maria Saiitisima ya toos 
10s Santos, hei llegao vivo y salvo sin otra leu- 
sion tliiesta que recebi al apiarme del verinculo: 
veiZ [Mostrdndo el mo.reto.?a de la cum.] 

Josff,i;..-Ef~ctivaniente! Ha escapado Ud. por mila- 
gro. Zapartel KO seria el priirrer tonto que aplas- 
taban 10s tranr-ias! 

DON L~~cAs.--P inafiana mesmo se lo voi a mandar 
ft ecir a la Pechofia, >-a la Juamia de Dios, ) a  la 
Cham, ya Proilan, ya la Jacoba, 

Jos~~.-[aparte]. Om prb nbbis! 
DON L~SCAS.--TT~ la "omasa. 
J~SEF. - [apartel. Ora pr6 n6bis. 
DON LGcAs,-Y~ la Jilumena. 
eJoss~. - [apartel Ora pr0 nbbis. 
I?OX IJhAs.-Ya la Estefania, 9a Cornelio, ya toitos 

10s inquilinos. 
Josx~.--[apc,rtel Ora pr6 nbbis! a1 gato, a tn abue- 

la y a1 perro tarnl)ieu. [a LiGcasl. lIace Utl. mmii 
bien, sefior, ell darles cueiita del siniestro tan 





%to j n  que se lo tome que 110s sotro a D i t ) ~  
“gi,aci;:s tjiieamos giiemcis 7 con psiitivos ctese- 
‘c’do~ tie volverlos a ~ e r  a la breve& 1)osible ma- 
6 (  vomilrnte.” (Apnrte) (Jesus! c6mo gozarh el 
i n m o r t d  don Aqzdyes Bello.) “Se dcspide eri 
“prim~r lrigar mi conmire, la Maria de 10s San- 
‘‘tos, Ei(q la Caloriiin y la Victoria y toitos lw 
%e la easa.” (aparte) (El perm no mas se le 
olrid6.) “Dt;le ii~iiclias memorias (cqmrte) (dah. . 
A&. . q u i  s~iene lo bueno, faltaban 1as memo- 
r ia~:)  “a dofla Ecoltibtiea a la Jacohita 9a Tiano- 
‘%eo y que ice la Victoria y la Jacinta que le 
“de 1111 fuerte estrellon sii amigo que le aprecea 
‘(y lastima. @ i d 0  Gonsalia.” (Devolvie‘ndole icc 
cartn a Lzicns.) De \’eras. Tiene Cd.  much,cora- 
zon para couservar este 1)recioso docuniento, e;; 
sublime y sobre todo, mui bien eaplicado el cx-  
rifio de ese seiior. . . Ese caballero debiG ser UII  

b 
DON Lbcus. -- Si iio ju6, liijita, poquito debe haberle 

f a1 tao. 
Josm.-Se conoce! guarde Ud. inui ljien em cnrtw. 
DON Lircas.- -Yor supuesto! como un hueso de Santo. 
JOSSF.-Y ahora que estBn tail escasos. 
DON L h a . - - C o n  que te ha parecido bien, no? 
JOSEF. - Requetebien! 
DON LfroAs.-Porei e c h d s  de ver vip si aoi p b r e  y 

si tendr6 demasiao con que vivir. Y te piw 
vengo una cosa, que too lo clue tengo lo hei g. - 
m o  a costa de nii giieno: de mi suor y mi tra- 
bajo, sin peirle faror R Iiaide, sin dek)erle ti 
iiaide un chico. Ah! 90 UCJ soi coma esos jiitres 

parsonaje ialgun diputado tal ~ e z ?  
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quiantlan inas twpaos que el gobierno y le deben 
a cas  santo u n a  vela, ya San Antoiiio tin velon; 
si, esos quiandan agora con esos znpatos pun- 
tiagGos coni0 lengua de gallo y coil 10s carsonev 
que parecen que se 10s han prestao, y las muje- 
res que se pouen tantisimos sarandajos y quian- 
dan mas blauquihs que lus paeres y inas par& 
que un pavo, deben hasta 1as l i p s  que se po- 
neii en las piernas. Y o  no, gracins a Dios, ya 
Maria Bantisima, ya.  . . 

JOSICB~. - (intermmpiendo con lijerexa.) (aparte) (Otra 
oration.] Si, seiior! si, seiior! lo eomprendo, tie- 
ne Ud. mucha razon, esa es la pura verdad. 
(apcwte) Jesus! este hombre es iiisoportHble, 

Vdse  POT la ixqi~ierda.1 

ESCENA 1 1 1  

DON L ~ C A S ,  JENARO Y sus  HIJAS 

A1 irse Josefina, don Ldcas queda sorprendido y la buscrr con la vis- 
t t i  por to  ias partes; Jenaro y sus liijas entran por el foro vestidns con 

elegancia, trnje de calle. 

JENARO.--- (~lfirando con asomb.r.0 a Ldcas.) Que 

FIDELIA.-Y ese hombre?. . Josefina! Josefina! 
DON LGcAs.- (A1 sentir las voces se levanta y se diy i -  

j e  a1 grzcpo ab~axando n Jenayo) Rerrnanoso por 
lentre flauta! 

veo!. .un  hombre? 
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JENAIZO.--( Ahraxando a L ~ C C C S )  jLGcas! 
TEANSITO 17 I~rn . - ( i lbra~u7~do u. Ldcas.) Tio! Tio! 
DON LGu~s--(! l 'o~nando a lasiziflas de  la cinturu y 

Zez)antti,,tloZas.) Lo grancle J- lo granhas que e5- 
thn estas chiquillas. Bendito sea Dios! Lo que 
ha11 ciwio en estos aiios que no 1as hei visto! 
C6mo !io estarh de viejo uno! 

J E : N A R O . - I I ' ~ ~ O  hornbrc! Q u B  era de tu  vida? Por qn6 
has clejado trascurrir tanto tienipo sin contes- 
tarine? 

DON LX~CAS,-- Si ei cie decirte la rerdad, mas l i e n  
por flojea que por otra cosa, porqne L u r ~ 1 ~ i t o  2.0 
da gusto 10 letor qu6s y corre la plwiia a las 
mil marayillas, y tiene uua llegtla de  10 clueei 
no ma, si lo vihrai, te daria iiiuclio gtisto lo 
agGo qu6s. 

Ldcas) 'Ti cciino qued6 la familia? 
DON Luc~s.--Asi, asi 10s tellgo, uiios cojos 9 otios 

rengos. 
Trziir;sITo.-(aparte) Misericordia! 
JEN *HO.-(U las ni??ns) I-Iagan preparar luego i i x ~  

pima para LGcas. 
'P'trdmITo.-Bien, paph, bien (salela POT la de?.echa 

Zlccmando a J o s e j m )  Josefiiia ! Josefiiia 
JOSEF. - (dentro.) Voi! . . Voi! 
DON L6-rhS.-[to?7aando 10s  capo?^^.] Mira, Jenaro,  

la Cata te inand6 estas avecitas para que te  In  
tomi con las chiquillas, y diferenceeii. 

E'rDELJA.-(nZ~e?.gOnzU~U Upark'.) t h I l b f  Jesus! ( ( I  

JKNARO.-[tO?na 10s C6!10')2eS, Yi6?%tlO.w.] Mil gr:lcifiH ! 



. r .  a- 
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KO.-- [ a p n ~ t e ]  Jesus, Maria y JosB! [cc Lzicas] Va- 
iiios R t a  piezn para que  te arregles y en segui- 
da corerserernos. 

idos Lrrc s.--AgiiArclate pu6, 116, cl6jame llevar mis 
esimelas, que son de plata. No icea que q u i  
hzi tctnto jutre lairon, hij? 

~Tr;Nnno.-[nvei.go?zxado pero riendo.] No tengas cui- 
dado, hombre; es cierto que 10s hai, pero esos 
1 1 0  entmn a las casas, robaii de otra manera; 
esos se llaman aliora clefalcadores. 

I)OT L u c ~ s .  - -8i es ad,  vanios, pu6 h6; v6 10s coiio. 
cis inejor clue 76. [fijdndose en el traje de Jena- 
T O ]  P lo jutraso questai, h6. [vcinse $or la i x -  
quierda.] 

FIDELIA, T B h S I T O  y J O S E F I N A  

hpnrecen por la derecha Ins dos primeres interrognndo a In dltimn 
y coni0 continuando una conversacion auimada. Trdnsito se colo- 

car6 a1 mcdio. 

PIDE:,IA.--[~ ,Tose$na] Y tfi quo hiciste? 
JOSEF. --Yo, en algunos casos me ethaba R reir, d e  

10 contrario me habria enfennado. 
??mEcIA.--Dios mio! Qu6 vergiieiiza e h m o s  espues- 

tas a pasar! 
r k 7 i ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ .  - - h i  ee. Quiera el cielo que mieutras est6 

41 aqni 110 iengamos visitas! 
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JosEF.-((n2aZiciosamerzte). Eso es iniposilde . . . Ya 
ven Uds. que Belisario, nodolfo I- Santiago no 
dejan de venir nunca: porque un dia que dnjeri 
pasar, parece que enflaquecen. 

F ~ n ~ ~ x ~ . - ( t o c a ~ z d o  c o n  el codo lijeramente a FrcF7z- 
sito).Eso no pnede Fer sino presentimiento tuyo. 
Los hombres no sufren jam~is coino nosot&: 
finjen, si, mui bien, pero nuilea e s t h  de acuer- 
do 10s lhbios con el corazon; sobre todo. , .ellos 
no  tienen por que enflaqnecerse porque no vie- 
nen aqui y . .  

T ~ ~ ~ ~ ~ ~ o . - ( i n t e r m m p i e n d o ) .  Eso es! DesempeHan 
po6ticamente BUS papeles. Fin jen amor p l a th i -  
eo, lloran, miraii con ojos de L'carnero degolla- 
do". . y si nierecen coniprender qne una 10s 
ama, se recrean en nuestros sufrimientos y nos 
titulan tontas en premio. Las Iiist~rias, las nove- 
las y el teatro, no hablan de  otra COSR,  iy acaso 
no es alli en donde podelnos ver il-ejor la imh- 
jell de la vida real? Luego .x . 

FIDELIA -Cierto! Mui cierto! Si 126, ahi estdn Aniin- 
t a  y Laura que se lameutan sin cesclr de  la SIW- 
t e  y les pesa mil veces el Baherse erasado.. . 

~To~~~,-((inter?.umpiendo.] Pero no serdn todos asi 
precisamente; hai siis esl-epciones. Se aciierdan 
del marido de aquella amiga que conocimos el? 
la hacienda a donde fuimos el afio pasado? 

T n a ~ s ~ r o . -  (taphadole la boca a Josefina) iCalla, 
calla, no seas tonka, esos hombres que saben 
amar asi, no se eiicuentran uno, segun dicen, J- 
cuando Ilega a hallarse uno, no p e d e  dhrsel'e 
otro nonibre que el de fenbmeno. 

I 

' 
I 
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f~~~r~~r ; i . - -Bravo! .  . No hrtbria Lablado mejor un li- 
bro. Esa es la  opinion jeneral. (Xihatense repeti- 
dos golpes e n  la pu,e?.ta de cd le .  JoseJina sale co- 
w i e n d o  y vuelve al instante con una carta.) 

JOSEF.-- Albricias Albricias! 
FID. Y T ~ . - ( c o n  anciedad.) ii’ara quikn es? 
Josm.--Esperen ! esperen, no he leido bien el sobre, 

(Leyendo el sobre) “Seiioritn. . Pascuala Zhiiiga, 
para entregar a Luisa Carvajal.” Aqiii htli un 
puntito. 

‘rItamxTo. - Urbana! urbana! esa es la seas, es mia 
y mui min y prueba les dar6;‘abrihdola verhn 
Uds. que por firma es “Violeta”. Es de una ami- 
ga mui querida. 

FIDEI,IA.-$~? Con que amiga, no? (Apar te )  Ingra- 
to!. . me la vas a pagar cuando vengas. 

JosEF.-lIum!. . 
IRANSITO.-NO ven Uds., como era para mi? 
FIDELIA.-Basta! Ya SI$ de q u i h  es. 
TRANSITO.- (ocultando la carta.) No adivinas. 

TRANSITO.- iA que n6? 
JOSEF. - Si es de ese militar que tiene muchos galo- 

nes, con quien siempre hablas por la ven.. . 
T R u w ” o . - (  Con l<jerexa pone lu m a n o  en l a  bocn de 

Josejina.) Calla, habladora. 
FIDELIA. --Pa est&, de Santiago.. . 
I Rmsmo.- (disgzcstuda) Te equivocas (rompiendo 

- 

r ’ l  

J0SEP.- (Con ‘Ui’UGKidad.) YO, Si. 

I I  

Za carta.) $e rtcabh, no es de nadie. 
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c B 

DICHOS, DON L ~ J C A S  Y JENARO 

Don Lricas aparcce de fuire, malamente vesiido, p ~ r o  elcgaute, p u -  
n ihdose gunntes y tir6ndolos con 10s dientes pmi  haeerlos entrztr, 

el sombrero de pelo mui mal puesto. 
I 

I 
JEXARO. -- Arrkgleme, hijitas: vamos un monienbo I 

con LGcas a casa de  don Eudosio. 
Fr~~~r~ . - - j l d i sgzcs tnda . ]  Pero palxi, ~cabainos de 

llegar 9 qiiiere Ud. que snlgsmos o t m  ~ e z .  Ei 
tio tambienceiidr& cansndo; lo mejor serd dejar 
el paseo para maiiana. 

DON L6c;e.--(desde la puerta, en donde ha perma- 
neciclo clesde su apayicion en escena, pugnando 
p o ~  e n t r a r s e  10s g u a 9 ~ t ~ s )  Giieaa cosa de ni6c.s 
(a Jennro) Mejor sera que no varnos, pu6 h6.. . 

J~wairo.-Porquk, pues, hombre; 9116 ocurreiicia! . . 
(a  Tdnsito y Fidelia.) A vestitse y pronto. . . . 
( Vi inse  por la ixyuierdu Fidelia y Trdmi to )  



ues h6, pero yo no 
andar asi. . [confundido, abre 10s hrazos hoyizon- 
talmente, y corno. busemado algo, se mim las ma- 
nos, a su, alrededor, y por el suelo y esclamn 
(upurte) Tamp090 aflijio que no mei visto con 
dos deos que se nie le habian perdio ( a  Jenaro) 
Est0 es lo 4% nct @%*en 10s poblaos, est& 

nea&ktH6 $mes; Be~imno,-uyns t e  vayas 
amoldando a todo esto; la civilizacion, la cultu- 

-%is +je&es- de; tono de es- 
$ e # h V  que hace una vida 

r~ iga‘C)ue yo yaka IIe+ar 
o ~ t p e  a’.k”ztiPte la pura 
srlg p s % o  al‘cnelpo, 

y apreth “pulitica” 
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JENARO.-NO tengas cuidado, una vez que empieces 
a saborear las dulzur,&de Is Sociedad, la fami- 
liarizacion con jente ilustrada, 10s paaeos, el 
teatro y la mtisica, te harhn olvidar afiejas ideas. 

DON LTJCAS. --Qui& sabe?. . No s6 que te  iga yo que 
puea acostumbrarme . . Too est6 gueno, pero se 
demoran mucho las chiquillas. . .Ya mesth an- 
do flojera. (Bostezando y santigudndose la boca) 
Y o  all4 en mi cam a eotna horas, ya me habia 
embuchao mi guen ulpo yestaria logrando el 
primer suefio. ( EstircFndose). 

~eNARo.-(reLborizndo). DBjate de ulpos y de. . aqui 
tendr4s que cambiar de costumbres; te acosta- 
rAs mas tarde. .  

I)oN Lbcns-Hum!. . (Como fiique, pub.) 

ESCENA Vlll 

DICHOS, FIDELIA, TRANSITO y JOSEFINA 

Las dos primeras, elegantemente vestidas en trnje de calle. 
Josefina llegarB la iiltima. 

I)ON LucAs.-[AZ vez entraz las ni.i?;as )an elegantes, 
rn ani$esta una sozprendente alegzia'j Carambo- 
la! No me hahia fijao que Uds. eran '4aa 'bien 
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giienas mozas! Endenante cusndo llegaron pa- 
rece que no venian ad. 

TRANsITo.-[con coquetericr] Le pareceici a Ud., tio; 
no tenemos de q d  qnejarnos. 

DON Lbces.-[se siente confundido por n o  serle posi- 
ble dar  con  el bolsillo de la leuitcx, hasta q u e p o i  
Jin dd con  el, de donde saca un p a n  pafiuelo de 
color, de a,lgodon] [ A  Fidel ia]  Pero v6 estai mui 
acaioria. 

FIDELIA.--NO. . no siento la temperatnra desagrz- 
dahle. 

Don ~ 6 c a s . - - [ m o j a n d o  l a  p u n t a  del pafiuelo con sa- 
liva y con marcada intencion de paskrselo por 
la cara a Ir'idelia] A rer! a ver! a ver! si es 

cierto. 
F I D E L I A . - - - [ ~ U ~  enojada y escusdndose] DBjese, tio, 

d6jese. . (aparte) de brutalidades iba a decir. 
JERARO. -Vamos, vamos. 
DON LficAs.-&farchen! [torndrtdose del @azo de TrQn- 

sito e n  actitud militar.] Yo me voi del brazete 

'hAmsrTo.-Asi nb, tio. (de  m a l  humor se desprende 
del braxo de d o n  Lhcas  y se toma del de 61.9 

JBNARO.-YO dare el brazo R mi Fidelia. 
~ O S Z F .  - ( u p a r k )  ChGpate esa, guaso bruto! 
JXNARO. - (~  JoseJina.) Mucho cuidado con Is casa: 

ai  viene don Belisario o don Rodolfo, dile que 
'luego volvemos [medio nautis;] y a Panchito si 
viene dile que dije yo [recalcando] que se cuide, 

con la Trdnsito. 



que no ande con Jesems, 

J WE 
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ttdentro,s, principii. a sentir 1m- 61 1111 n o  sd quc!. . 
que yo no s6 darme cuenta; en fin, dejbmonos 
de estas cos89 J’ hagamos algo inns provec~lloso. 
/Can t& o toea R gusto de In actrizl. 

,x .. 
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ACTO SEGUND 



La misma decoracion. 

sc 
DON LUCAS, S O ~ O  

Es cte 1nnRanx.--Con puaynca, tnbaco, hojns. yeqnero,  rslabozl 
y pdernal  haciendo cigrrn os.--La ctlbezn envuelttl en , uit paEiielo 

de sed:+, de color. 

DON LUCAs.--Por lirnica cosa que me podria quear 
aqai seria por no perder dir a toi-mar el tal cal- 
do del gallo y t l ~ p i l a ~  empanfias en la. r e c o b . .  . 
por IO ern&. ihlaldito lo que me gustau iii lo 
que me importan. . esos bailes en que se I!evan 
agarraos 7 diinclose giieltas corn0 mono, c s p a ~  
de irse la cwbeza y dame contrelsnelo; p toclns 
esas leserss que no lo ejan dorniir a UT en toa 
la noche! j3Ialdita.s costumhres! Vea Ud. tener 
quianclx con 10s pies aprisionao, 9 riendo cari- 
delillas a caa morneuto por estos intllditos zapa- 
tos. Agora, otra cosa, que no p e a  uno teuar 1:; 
liberth de sonarse cuando quiere. (Buscn'.izdose el 
pafiuelo en el bolsillo de la Zeuiia) jEstesun ver- 
tladero martirio! me parece irnposi hle qiza:itur 
mas de estos veiiite dias que llevo aqui de pni.', 
purgatorio, ni saldr6 rnas a p:isiar con :as chi- 
cpiilas de Jenaro, porqm se Ilewiu reparando 

. 
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en too lo qniuno Imce; R c:za rato me retan coma 
si juera un chicpillo; ya porqne no llevo bien 
el “trance," ya porcine c6mo rnucho, coino si 11110 
nos tuvjera acostizmbrao a llenarse; enfin, por 
las reglas de la detiqueta y el giien tono; p i 6  
estas chiqiiillas tienen qiziacer hasta con la 
barriga diuno. En lo mejor que voi a comer diim 
plato, tras que me lo sacan diciendo yu6s gro. 
serh, y dale con que yo mei diacer a su gusto; 
oblighndorne a beber remedios de botica, como 
el tal t6, que lo tomnn a caa rato. jMnrditas be- 
bias! Onde habra como un giien gloriao cuando 
hace frio y un guen pigiielo cuando hace calor. 

ESCENA I I  
DON LUCAS Y FIDELIA 

FIDELIA.-- (que desde la puerta ha oiclo los Zic- 
mentacior2,es de  don Lhcas). Pero tio, ipor Dios! 
E l  t6 es la bebida favorita de la jente de buen 
tono. 

Dox I,Goas.--Giieno, pub..  iY un giien ulpo? que 
te parece? ZHan visto cosa mejor y yuiaga me- 
jor est6gamo quiun ulpo calierite por las maEa- 
nas fsias y un guen piguelo cuando quema el 
sol? 

FIDErm.--jNO hable eso, tio! jQ116 dirian si lo oyeran! 
DON LficAs.--Hijita, no se canse: yo no soi hecho 

pa estas algaravias, y mas me gusta comer lo 
que a mi me giista que 10 que les gusta a 10s 
(liemas por pura moa. .  . . 



Fmxr,Is.--Sin embargo, tio, es preciso que Ud. se 
avenga a las costumbres del buen tono y .  . . 

DON Lricns.-(i~lten.zLmien~o.) DBjate, hijita, de 
t6rnas y t6mas que too est6 giieno pa esta pila 
de tunos. qiiiai aqui en la ciuh. . . (AZ pdblico) 
“Les ei permitio que miaparejen cou estos atra- 
caos vestidos, y que me engrillen con estos Z:L- 
patos puntiagGos, qu6s compasion como ando 
por esas calles de Dios, aqui caigo! aqui levan- 
to! ity! Dios mio! Tainien p s o  por la  de lob 
bunntes que no pueo ni 1iml)iarru.e las narices 
cuando 10s Cengo puesto. Esto es herejia, j -x 
pu6. E n  fin,encuanto acosadepoca monta, vaya 
con Ilios; pero querer que pase toa la noche dis 
pierto, como quien vela a un muerto, que m~ 
acueste a1 canto el gallo y luego que en el clia 
no coma lo que a m i  me gust%, esquerer matnr- 
me a patlsa” y yo no agustnto. 

DICHOS Y JENARO 

J*XARO.- (Dcindole golpecitos en la espaldn a LT,iicas) 
Dkjate llevar no mas, hombre de Dios. . . Yo 
era tan irreducible como t6? pero a1 fin el trato 
con la jente, me h m  amansado ( con   SOY^^) ha- 
ciendo de mi cera y pribilo. 

DON LdCAS.-P&bilO. . . Pahilo, h6. &fiic110 questai 

sas SIX nombre propio. (apa~ te )  Lo aplastk ta- 
mien. 

en medio de la sociezi y 110 sabis darle a 1 6  h3 7 co- 

afmARo.---&ue sea como til qnieras! 
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DON ~JI!JCAS.- Que sea cnmo ti1 quieras! B a t y ? n &  

que 10 rrmnijan a 11110 a su sa!ltojo, qne rne eje 
llevar comiina mula e carga. . .N6, herrnaiiito 
niio: 1 o no soi tan maiii jeble que igamos, y tenio 
quihntes  de llegnr all&, ritei de niorir diambre o 
de malae noches. Uds. no quieren que coma 
cunndo tengo hambre, que tome enmdo teriga 
sed, pli direrma cuando tenga suefio . . 

Frnim4.--Pero, tio! 
.TENARO. 
Dox LGCAS. - Em irresmo igo yo, y yo no st! por qui. 

diabIns too lo truecan: duermen de dia y viven 
de rroche. $onnos acaso chlanchos! Y laego m e  
vienen con esos embolismos de pulitica y eso 
de 10s tales pefiiques, que solo el dinblo p u k e  
apreriderlos, 9 ya est& viejo Peiro pa cabrwo, y 
2-a estoi t a r n i ~ n  viejo pa a p n d w  a .snluccr y a 
destorrzuar a la moa. . . Quiero irine a mi C ~ S R  
a vivir a. mis anekias, y yu6ese too en paz, que 
Dios mediante, piieo agarrar. la giiena via co- 
mo cualyuers de 10s mas estiraos desta citiri. 
No liegar6 que entre sus pditicas hai tamien 
cosas racionales; y santo y justo es que obligum 
a rseyuirias a too el nixando; p r o  de lo tonto, y 
de lo inlitil, abrenancio, aunque' sea moa,.. Ya 
s&is, qiie roi y sere siempre como mi maire 
me echh nl niundo: eneixigo de tanta sarandaja 
y basura, con la cual cargue el dktblo para hscer 
Uarna a los condenaos de 10s prefuncios infler- 
nos. No, si no metanme en estos ropajes a h -  
ems, spay fjenme y as%nclmme con estos tirmi- 
tes, codmt ines  y bzcuntes, y verQn s i  corcoveo! 

Yrr.o. hombre, hRi ms horas pnre toclo. 

. .  

1 
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J e ~ h ~ o .  ---Pues bien, liombre, pa que coniiesns que 
hai a l p  de bueno en' nuestrns costunibres:, de- 
bes avenirte a eso siquiera, que en cuanto a lo 
demas.. . 

DON LGcAs.--As~ lo haria: ipero soi libre acaso pa 
escojer? Este es el prencipal inconveniente que 
yo eiicnentro aqui. Yo soi amigo de la libertii 
y la soltura, y dfile que dhle. queide vivir atra- 
cao-y enguelto como mazo de tnbaco e zaaa que 
ni resollar 2 gusto nw ejan. No, por Dior! Es 
ciertc, coin0 ya ei dicho, que Uds. tienen cosas 
giienas; pero no porque sea gueno el grano, me 
han de obligar a que coma t amih  la p j a .  Yo 
tarni6n entiendo la palabra e Dios; y annque 
naa metio en esas honduras, no ando en cuatro 
pi6s, y s6 onde me aprieta el zapato, prencipal- 
mente ende que mei puesto estos endemoniaos 

- que miacen saltar las liigrimss toos 10s dias 
cnando voi a la reeova o d e  Perez a tomar mi 
tacita e cardo. 

r- 

FIDELIA.--T~O! tio, por Dios! zgu6 ;ice Ud? 
DON L ~ C A S .  - Lo que oistes. Otras veces me esayuno 

con un pan y una guena troncha e queso pa 
poer pitar a gusto. 

FrDmIA.--Pero c6rno! iGd. siente apetito a pesttr de 
tan abuntlante desayuno? 

DON L~cAs.-siernpre queo con hambre, pu6, Iiijita, 
poque como el tal  dmuerzo de ustedes, MBS es 
la somjer:~ de plates que otra cos%, por eso ea 
que yo me voi a la recova a desquitarme prime- 
ro con las enipanhs y como yo me levanto con 
las diucas.. .y no a1 medio din como lo hscen 



ustedes pa cumplir con la tal moa, es claro que 
mi est6gamo tiene que andar tira-vaca tirw-giiei, 
y por eso es que despnes de almorzar yueo con 
las mesmas ga:ias e comer y .  . . 

FIDELIA. -Y si nuestras amigas lo vieran en el mei- 
cad 0. 

DON L ~ C A S .  -GUeiiaco~a denha;  verian a u11 holnbre 
e pelo en pecho, que no les disgustaria paiiovio 

,Tmnito.-(que ha peymanmido pnsecindose desde sus  
iiltimns palabrus con  IAcns ,  y e n  actitucl refleziva 
se detiene.) (Apa,i*te.) ~ X O  digo? l'wece irr>&,sible 
reducirlo; bste no se d a  ni con el inoclio de la 
hacha. 

EIDEI,In.-"O podemos oponernos a todo ayuello que 
establecen las reglas de la sociedad y !as modas, 
aunque Sean ridiculas iPara qub levaritarse tan 
ternpraiio como ahora? 

DON Ilficlis.-Vaya a1 diablo dofitt moa: yo conio 
pan y queso aunqiie no le guste a naide, poryue 
lo principal es que me guste a mi, 110 haciendo 
con ello mal a nigun pr6jimo. Si la piditica o 
el tono mian de obl ipr  a hacer niis n 
a1 rev&, renunt,io a too esu que se llama cevi. 
lacion, porqubs iinn cerilacion hien pwra que 
lo rnaltrata, contrariando too lo que HXos dej6 
hecho y mandtlo. . . (apcxrte.) lilstos dirian qiie 
yo no sahia discursear. ( a  P'idelia) Y mientras 
tanto, voi arreglar inis trevejos pa irnie, pero 
antes no me quearb sin ir a I R S  cmreras del Hi- 
pro, y aemfis.. . 

FIDELIA.- iiHipic0, tio!! 
D Q X  L~TGAS.-  (disgustado.) Ah, ah, ah!. . . sieinpre 
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 os tais con tils reprensiones 9 con tus.  . . . . . . 
F ~ D E L I ~ .  - (nparte). Jesus! ya esto enferma 10s ner- 

vios, ( C L  f,zicas) rib, tio, no se enoje, todo lo que 
yo le indico es en su fa\-or y en el nuestro para 
que pronuncie las palabras como deben ser, 
porgue de 10 coiitrario daria lugar a que se fi- 
jaran que Ud. era tan. . . (aparte) estftpido. 

D o s  Li.c A s. -Vea qu@ maravilla! est6 bien, ser6 co- 
ma vo ecis; ir.6 al Hipo entonces. 

ESCENA IV 
DICHOS Y J O S E F I N A  

J~SEEF.-( entyando,) Sefior, el almuerzo ya 10 han 

,JRNARO. -(a k6ca.s). Vamos a almorzar. 
Don LGaas.-(Vamos a paecer,) (ponihndole la ma- 

FrDmIe.--Tio,  un momentito, 
DOT LGCAS. --Per0 no te emoris, pu6. 
E\IDELIA.--NO tenga Ud. cuidado, luego voi. (Vilse 

servido. 

n o  en el hombro a Fidelia.) Vamos, reparona. 

L6cns y Jenaro). 

ESCENA V 
FIDELIA,  T R A N S I T 0  y J O S E F I N A  

TRkNs1To.- (u Fidelia con 1ijere.m e enquietud.) 
Cu6ntanie, iC6mo te ha ido con el tio? 

FIDxrn.--iC6rno me ha de haber ido? P a  compren- 
p e d s  que es imposible reducirlo y turnbien veo 



a pap& cansado de si1 ei-npresa. Parece dificil ha- 
cerlo entrar en vereda. 

JoS~P.-(inte7‘run,2?ir?,rJo.) Si 61 Iinhiera oitlo, hahria 
sostenido que ciebia ciecirsc. vedera. 

FID. y TRANS. - [ r ie ‘ndos~] Cierto! 
E’IDELIA.--NO hsbria sido estrafio, porque ia otra 

noche, en casa de don Eudosio, sill16 con el 
trunjio, con el crapicho y el hipr6critcc. 

TR~&NSITO.-D~O~ rnio! yo casi nie mori de vergtienea. 
JosEF.---Lo decia yo que con a l g u n ~  dehia de salir. 
E’rDmIn. -[a JoseJinnj. Eso no habria sido llada, 90- 

sefina. Imajiuate, por Dios, lo yne hizo: nos en- 
contrd-bamos en la mesa, donde hahian t i ~ ~ t o s  
convidados, entre ellos don Alejandro y don 
Ramon. IC1 tio tomb una prwa con 10s dedos, -y 
a1 irsela a poner en la boea, se hi! de espddas 
con la silla donde estaba sentado; se toma de 
10s manteles y izas! nos dispara con cuanto ha- 
bia en la mesa, derramhndose las sops ,  el vino 
y haciendo la mas grande quebrazon de q u e 1  
rico servicio. aue es todo de fina uorcelana. 

t?osEF. -Jesus! 1’ gnt6nces qrx6 hicier;n Uds? 
FIDELI A .-Que habiamos de hacer! Desde aquel mis- 

mo morncmto la tranqnilidad se acab6 para no- 
sotras; todos reian a discrecion, y tambien el 
tio reia, como que habia hecho una graeia. 

Josm.-iPor supuesto que se quedarou sin comer? 
‘4’r.,8NsITo.--Naturalmente; y ya desde aqnellos ins- 

tantes solo pensslmos en retiramos, a pestar de 
que el tio, para celebrar la graeia cpe habia 
hecho, se empefiaba en que se le diem una p i -  
tarra para cantar de dos ramlies con don Eudosio. 
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,Josm.-Jesus: qu6 barbaridad! U cii~ii es eso cle 
cantar de dos razones? 

TR~xs ITO. - -&~~  sB yo! Cantar a lo divino, aegun di- 
ce 61. Pues, te  digo que casi nos hei11os muerto 

iiidisposicion, y solo asi pude conseguir que pa- 
, de vergiienza; hasta qne tuve que pretestar una 

p6 nos trajera; aunqae e! polore estaba como 
, una betarraga de vergiienza, y apenas habla- 

1 
1 

ba una que otra palabra. 
Josm.---Mui bien que Eiiciste en hacer por venirte, 

porque mas tarde don Lucas habria salido con 
otra. 

F’Inm,IA.-No veo las horas que se niande cambial.! 
‘rnlimITo;-Si dice que se v a  maiiana, por eso es 

que vn a ir hoi r2 las cameras del Club Hipico. 
.Tosw.--Pa se debia haber icio. Veremos con la que 

v& a salir en el Club! 

ESCENA VI 

DICHOS’Y JENARO 

JENsno.--Kijitas: jvamos almorzar! 
FIDELIA .-Papasito: no queremos almorzar, disp6n- 

~enos ,  $e nos hace tarde para ir a misa de una 
a $an Agustin; discblpeuos al misnio tieiiipo 
con el tio. 

?TENARo.-Eueno, bneno, est& bien; hagan lo que 
quieran. ( Vdse Jcnu~o  a1 conzedor, Fidelia y 
Frdnsito a otra hubitncio~~) 
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ESCENA VI1 
JOSEFIWA, sola. . 

JO~EF. -Caramba que son devotas ]as &as! dejan 
de almorzar yor ir a la iglesia, pero. . de seguro 
que el santo que cada una adora no est& coloca- 
do en ningun altar; a lo mas afirmado en la co- 
lumna que sostiene la pila de agua bendita.. I 

en fin, que les vaya bien, yo luego las imitar6. 
(Ri6ndose.) Hablando de otra cosa, qu6 pa- 

pel tan importante V B  a desempefiar en el Club 
I-Iipico el bueno de don Lficas? Ya me rio de 
antemano; no est6 nada lejos que llegue con otro 
chichon a la despedida. Pobre don Lficas! real. 
mente me dzt lhstima lo que sufre; don Jenaro 
tiene la culpa. C6m0 con tanta lijereza va a con- 
seguir civilizarlo? Por cierto que es bien difi- 
cil.-[recaZcando.] “Esto viene a ser lo mismo 
que algunos gobernantes que con buena f6, si se 
quiere, pero sin discernimiento alguno coartan 
el libre arbitrio de 10s pueblos, creyeado hacer 
con est0 la felicidad de la nacion que pide liber- 
tad y holgura, e introducen entre 10s ciudadanos 
el descontento, no solo contra las cortapisas, sin0 
contra las mismas ventajas que el gobiernopre- 
senta.” Est0 es lo que he leido en un libro de 
un autor nacional. 

[Pausa 1ijera.j Pero iqu6 estoi baciendo yo!. . 
Mablando de cosas que todavia no deben ha- 
blarse; pero, como nadie me oye,. qu6 importa? 
Lo mejor es que piense en ir a misa y principie 
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por ponerme buena xnoza y asi podre echar a 
gusto mis miraditas a.  . .yo me lo s6. [ f i j e m  
pausa.] Caramba! Ahora que me acuerdo que 
nos tienen convidadas para esta noche, y como 
es probable que me exijan que cante, no estarA 
de m8s que me ensaye un poquito. Voi por la 
rniisica. [ Vhe]. 

ESCENA Vlll 

DICHA, TRANSIT0 y FIDELIA 

Elegantemente vestidas en traje de iglesia 

~ I D I C J ~ I A . - (  Gritalzdo., desde la plilerta por donde entrb 
Josefi?zn> Josefina! Josefiiia! Que, no vas a misal 

Josm-.-((dentro) N6! \ ‘ J  Tanse no mas. 
TRANS. y Frn-Hasta luego! 
JOsEF.--&Sta hego! Que les vaya ken!  Cuidadi- 

Fmmu.- (desde la pueria &Z foro.) No hai cuidado! 
to no? 

ESCENA IX 

JOSEFINA, sola 

Josefina entra con un papel de mdsica 

Josm.-Ya me quede sin misa! pero qu6 rnejor xnisa 
que &tal ( C m t a  o toca a gusto del actor). 
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DICHA Y DON LUGAS 

A1 terminnr la mfisica o canto. entra don Thcas, que 11% permnneciclo 
en la puertti descle el principio de 1% ejecncion, p tratw. de 

abrazar a Josefina. 

DON Lt?cAs.-Bien!. . Mui bien!. .recluetebieu, hijita: 
Cararnba! Con que v6 tainbi6n sabiai tu gracia? 

JOSEF. - Si, seiior, un poquito. 
DON L~~cAs.--U onde habis aprendio ~ 6 ?  
Josm.-Vaya cou la pregiinta! . . donde aprenclen 

todas. 
L)ON Lucr,s.--Ya se d! 
Josm.-~Con ( p e  Ud. est& hoi de paseeo a1 Cl111, 

Don. LricAs.--Ytste eij el illtiino, porqiie de  toos moos 
mniiana me voi; ya aqii i no se pu6e estnr mas 
tiempo, este lia sio un verdaero pulgatorio pa 
mi. 

Josm.--JB! YA! JA! gPor quit estA Ud. tanfastidiado 
seHor? 

DON LGcas,-Te parece que no tengo niotivoa 
JOSIEF. - iPor quit? iko ha pasado Ud. mal! 
DON LGcAs.--VO es 116 mayoimentre; privao de too, 

aiuolao. E n  fin, CaIlBuque es mui giieu lugar. 
IT dime, Josefina, iaoEd6s til tierrat 

JOSEE’. -- P o  senor, soi chilena, nacitla en.  . 
DON Lucas. - ( inte?.rz~nz~~iei2do). Y yo, Cureutano 

por  la gracia e Dies! 
Jos E F. - 43 11 en o, 73 Lien o, tam bie 11 chi 1 en o; “de e s ta 

tierrn cityos hijos a1 nacer aspiran las pur:is 

Hipico? 
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bris:;s q ~ e ,  arrsizcando de 10s nerados Andes, 
vienen a corifuntlime con Ias embalsamadas sl- 
gas de ese mar Pacifico, mudo y fie1 testigo de 
tantas glorins ccnqnistadas por 10s que teiiemos 
lit dicha de llarrinr si1 p a t h  a este peclazo de 
snelo tm quericio de sus hijos.” (Todo este pay- 
l a m m t o  se hnce con el mayor entusiasmo y siw, 
Locar el ~or,zn~~ticis?no.)  

DON 1JficAS.- (interwmpiendo).- Giieno, nifia, gueno! 
IIasta onde te ra i  arremontando; volvxmos ti 
nuestra conversa. 3’ dime, chiquilla, p i i n t o  
tienipo questai con Jenaro? 

Josm.  -Desde que murieron mis padres. 
1 1 0 , ~  LficAs.-iGon que vo soi guacha? iQUB lftstixnn 

v tan giiena mom! 
JOsEP.-(conmouida). Tenia yo ocho afios cuando tu- 

ve la desgracia de perderlos, pero clesde e n t h -  
ces encontr6 un segundo padre, que es don Je- 
mro, y a sus dignas hijas a qulenes coneidero 
con10 niis hermanas, puesto que juntas nos 
hemos educado y crecido, y en una palabra, 
cuento con una  familia; luego no soi bukrfana, 
o huacha, corn0 usted tuvo I s  finisima dulzura 
de decirlo. 

DON L~cAs--,Y poreso no mas te  aflijis tanto? (Aca- 
ricicindola). Dispensn, si yo soi mui bruto! 

Josm.--(apnrte) AI fin, se conoce; tiene una rir tud 
que rnuchos quisieran tener: la de conocerse M 
si mismo. Lo mejor es no hacer cas0 a este po- 
bre hombre, es hermano de mi protector y debo 



disculpar sus toscas producciones, hijas de FFU 
ignorancia. (Disimula?tdo szc ser,sibilidad). No 
seBor, si no me aflijo; estoi mui contenta. iNo 
me vB? ja! j&! j A !  

DON L~cAs.--L\s~, asi, si qne me gtxstais. Giieno; y 
agora dqn6 anos tenis v6P 

JosxF . - -A~~o  en 10s quince. 
DON LirChS.-(Sichorecindose). (Apartel I-Ium . . H u m .  . 

quince aiios, malo, inui malo. . Ai! Dios miol 
que uvaa tan hgrias (a JoseJina) ACon que quin- 
ce afios? 

JoseF.-Si seeor, quince aiios y mui quince. Y pol- 
qii6 me lo pregunta Ud? 

DON IJficAs.-~orque. . . poryue. . . si tei de eeir Ita 
verd8, mestai gustando. 

Josm,-(uparte). iMande?. Miren el don LGcas eo- 
mo se anima. (Voi a embromarlo). Pues, Ud. 
tambien me gusta a mi. 

DON Lficaa.-Entonce, si es asi, vamos a ello, un 
g>en arreglo lo hace too, yo pueo hacer t u  feli- 
cis, soi viuo y tengo lo suficiente con que vivir. 

Josm.-(uparte). Viejo, viudo y rico. $%be que no 
est6 malo? (a  Lhcas) icon que viudo? ;No le que 
d 6  familia? (Apurte) Esploremoa. 

DON L~CAS,--NO. . Si. . per0 son pocos, 
JosEF.-@i? Cu&ntos hijitos le quedaron? 
DON LihAs.-(recor?*kndo su rnevm-ia). Agulirdatt: 

(contundo en 10s dedos) Froilan, Timoteo, Con 
nelio, la  Jnana e Dios, Is Cats, 1% Candelaria, 
Is Mzaricn, la Jacoba, Luquito 2." y 1,uqnitn 3." 

JOBEF.-ESOS no mas? (aparte) no es nada lo  del ojo9 
Biez hijitos. 
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DON L~SCAS.-ESOS no mat8, porqiie ipacjuB cuento 10s 

Josm.-Tiene razon. 
DON LGcAs.-Ya veis que no puee ser un partio 

mas gueno pa v6. 
Josm.-Por snpuesto ! ( A p a r t e )  Ventajosisimo. ( A  

d o n  Lz icas)  Pero seiior, no puedo creer que Ud. 
. se haya fijado en una pobre como yo (apaq-te) y 

huacha, como dijo el inui eotGpido. 
DON LGc~s.-[con mzichbinao cari?^o]. Hijita, eso es lo 

de inenos; eso se ve toitos 10s dias. Como tei cticho, 
tin guen arreglo lo hace too. ( P o n i E n d o l e  una 
m a n o  e n  el hoqnbro). 

JosEF.-(pui tdndole In m a n o  a d o n  Lbccxs). Aguarde, 
padre, todavia no es tienipo.. estaa cosas hai 
que pensarlas, aunque no puedo convencernie 
que a un caballero como Ud. le haya faltado 
una j6ven digna.. . 

DON LbaAs.-Oh! si, tal vez, no me hubiera faltao, 
pero a ecirte la verdit no lo hei hecho porque 
lei agarrao mieo a las niujeres. . . iSon el mesrno 
diablo, pu6! 

JosEF.-$~?. . .vea n62 con que inui diablas? Que, le 
sali6 mui mala s u  difunta esposa? 

DON LGOAs.-(enterneciEndose) No, em no. La  ESCO- 
litstica ju6 mui guena. 

~osEF.--~,uego, no tiene. usted motivo para quejarse 
de las mujeres. 

T)ox LuaAs.-Gierto, cierto; no hei diclio nh. [ A p a y t e i  
Que bruto soi! estoi viendo in00 dengafiar a 
esta muchaclia y salgo con esta empanti. (a Jo- 

otros ocho que se mwieront 



sejna) Y volvierido a lo cine te igo ;qu6 te pa- 
rece el arreglito? 

JOSEP.-J?O no tentli.ia inconveuiente . e .I)ero. ..[npar- 
te]. Los diez hijitos [a don Liicasl. Lo penm-6. * 

ja! j&! j&! 
!lox LrS-cas.--Ent6nces no pensis mncho y dame a 

cnenta un abrazo. [Intenta abmznrln]. 
Jos~~.-[es~z~iviclzdose7. I>bje8e, sefior, d6jese que ten- 

go que ir H. niisa . . iSoci6gllese Con IJiieas! 
DON LrScAs.-[siermpre tratando de  abrazay a Josefina 

que recorre la escena lmyendo de  don LLicasl. 
Q u e  inisa! ni qu6 misa! qu6 mas misa questif 
(abraxa a Jenaro, que pportunumente entrard a 
emna e n  Ea misma direccion que persiyue a 
Josejnal. 

DICHOS Y JENARCa 

rJm~i~o.-Vamos, hombre. Por Dios! ~ Q u B  es esoP 
DON LGCAS.-(aZiergonxado.) [Se cay6 la cas..] Baa, 

116, ntt; si es quest8 chiqnilln mestaba diciendo 
que niiera cap8 de levantarla en brazos. 

Jos~:~ . - [Mui  cortada] (Aparte.) Si, Len brazos:! 
~f~Nni;o.-CindiccindoEe a Jose~?na que se yet i re . ]  
9fosF:F.-.(obedecieido.) (Aparte.) Este animal tiene 

la culpa. 
Jiw.mo.--Eso es niiii malo, hombre, d e  esa manera se 

corrompe el corazoii de las jovenes, y UH hombre 
riejo COll lO tfi. . . 



DoNLircAs.-(tapdndose Ins narices.) (Aparte.) Esto 
si que apest6, ya. Si, mui viejecito est6 este ni- 
BO; pero quiere casarse otra vez. (a  Jenaro.) 
Siesto no ju6 mas quiuna broma no mas h6! 

.JENARO.- (indignado.) iBromas? que pueden traer 
malas consecuencias. 

DON Lt?cAs.-(aparte.)--Ya habian de haber llegao, 
pub. 

.JENARO.-PO~qUe asi no te respetarhn y entonces. . . 
DON LtcAs.-Yentonce. . . ipor eso no mas tenojai? 

v6 tenojai por too, h6! 
JENARO. --No es que me enoje, hombre, pero es una 

lijera observacion que te hago para despues 
(Pausa breve.) Y dime it6 vas a salir? 

DON LbUAS.-si; p o  icen quioi ai carrexas allh en el 
Hipro? 

.JmARo.-Hombre, por nios! Hipico iqu6, te  es mui 
diEicil decir Hipico? Hipi. . .Hipico. 

DOE LncAs.--Vean que tanta liona con el tal Hipo! 
Si se miantoja no voi a niuna parte tamien; ya 
mian retao dos veces por est0 mesmo. Vean 
Uds. Q u e  maravilla! Querer ensefiarle hablar a 
uno despues de grande. (Aparte.) Agora memo 
me voi. 

,JTENARo.-si vas a1 club, procura venirte a hora de 
comida, porque t6 comprenderh que hoi, que te- 
nemos conridados, no seria propio t u  aueencia de 
la mesa; nuestros amigos lo estraEarian y ten- 
drian algo que decir, y como yo s6 lo que son.. . 

Dow L ~ C A S .  --(aparte.j Convidaos! me aleg.ro saberlo, 
cornon6 que voi a venirme; con solsito, paqu6 
me est& quitando a caa rato lo que voi R comer 



y pa quear con las tripaa tiritando de hambre. 
( A  Jeacrro.) Giieno, pub h6, me vendre antes 
que se acaben. Entonce, basta lueguito, Jenaro. 
[Se di r i je  a1 f o r o  e n  actitzcd de i rse sin sorn- 
brero.] 

.JmnKo.--C6mo, hombre! iTe vas a Is calle sin som- 
brero? 

DON Lucas.-Lponniendose ld m a n o  e n  la  cabexa.] De- 
veritas, p d ,  h6, enta si que se niiabia eido. [ I  
toma el sombrero de copa que se p o n e  m,ui m a l )  
Hasta luego, otra ve, hermanito. [ Vdse p o r  el 

J ~ ~ ~ ~ ~ o . - [ s o n r i g n d o s e . ]  Que te  vaya bien! 
fOT0.1 

JENARO, solo 

Pasejndoee y fumando un cigorro puro 

JEivnlbo.-Pobre I,ucas! No me ocurre un medio 
adoptable para hacerlo entrar a1 verdadero te- 
rreno de la ilustracion: RUS ivaneras demasiado 
arraigaclas, como 61 mismo lo dice, lo sujetan 
de tal  modo, que solo un trastorno conipleto en 
sii organismo lo haria cambiar su modo de ser.. 

Si se quiere, est0 es natural, el hombre casi 
nunca olvida las costumbres adquiridas en sus\  
primeros PEOS, Ganto mas, cuanto que a su edad 
jamas ha tenido otra sociedad que la de sus in- 
quilinos, jente buenacomo 61, de un corazon sa- 
no y recto, e incapaz de hacer mal y dispuesto 

* 

' 

1 
i 
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I 
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siempre a dar un pan a1 que de veras lo nece- 
sita. . . 

A la verdad, no atino a cornprender cuhl de 
dos individuos se encontrarian mas fastidiados; 
si uno de nuestros elegantes de la capital, obli- 
gado a toimr de pronto las maneras de Lucas, o 
el pobre Lucas sometido a futre, como 61 dice. 
Yo me tengo la culpa, debi primero haber pre- 
pnrado el terreno para que gradualmente hubie- 
ra ido toinando algunas maneras sociales; no lo 
prevei antes, y shora deploro mi lijereza; no es 
posible hacer esto en unos cuantos dias: ahora 
esth dispuesto a rnnrcharse, y lejos de agrade- 
cerine lo que de corazon trataba de hacer con 61, 
tal vez en ~ l u  interior lo condena, tal como el niEo 
cuando sus padrcs le obligan a ir a1 colejio. . E n  
fin, si se quiere ir, que lo haga, no debo prolon- 
gar mas tiernpo.una tarea que tan poco bien re- 
porta a mi pobre hermano y . .  . 

ESCENA XllS 

DICHOS, TRANSITO y FIDELIA 

%ntrando por el foro mui azoradns 

FIDELIA.-Pap&, paph, 130' DioF! 
JENARO.- [con soq~resa.] iQu6 hairiQu6 ha sucedido: 

;Por qu6 tan ta impacienciar 
TktAmITo.-[pueriendo Zlorar.] Ya no es posible su- 

frir por mas tiempo y venimos resueltas a TO- 
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garle nos haga el favor de tomap las medidas 
precisaa para que el tio se marche cuanto Antes. 

FIDELIA.--S~, pap& Cada dia tenemos que pasar nue- 
vas vergiienzas y bochornos, por causa del tio: 
figiirese Ud., papasito, por Dioa! que ahora, 
cuando saliamos de misa de una, nos juntamos 
con las Bravos, y con ellas veniamos por la Ala- 
meda, cuando nos encontr6 el tio, y principi6 R 

decirnos una multitiid de tonterias; entre ellas, 
que estAbamos niui buenas mozas; y con inten- 
ciones de querer pasarnos el pafiuelo por la cara 
otra vea, pues varias veces humedeci6 la punta 
de 61, en el que llevaba un gran atado de tor- 
tillas que iba comiendo, y diile con que debiamos 
aceptarle. No conforme con nuestra negativa, 
principi6 a sacar las tortillas y pasarle a don 
Galvarino y a las nifias, que se retiraban de 61 
asustadas. ' 

JENARO.-PerO. . .Y Uds. qu6 hicieron? 
TRBNSITO. --Casi nos 'wrimos de vergiienza, en me- 

dio de tanta jente que se detenia a mirar el tio, 
que lo creian loco. 

JmARo.-nebieron Uds. en el acto haberae venido, 
sin haber hecho cas0 de sus estnpideces. 

~ ~ I ~ E L I A . - - F u ~  lo que hicimos, y es por est0 que le 
suplicaruos que nos aho,rre, para lo sucesivo, 
pasar tan amargos ratos y tan grandes vergiiea- 
zas; dispense Ud., pap4 que le hagamos ests 
siiplica; pero convencidas de que nos har8 justi- 
cia, nos henios atrevido a ello. 

J I ~ A  RO.- (impaciente). Est6 bien, o l d e n  eso; hoi 
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mismo tal vez se arregle todo para que se mar- 
che. 

TRANsITo.-Hasta trat6 de abrazarnos en la calk. 
J ~ ~ ~ i i o . - B a s t a !  basta! ( Vdse). 

ESCENA XIV 

DICHOS, MENOS JENARO 

FIDELIA ,--iSabes que estoi apesarada de haber 
hrtblado asi a paptit 

TRANSITO.--NO seas tonta, no creas que a 61 le h a p  
diegustado, pues te  aseguro que sabra cuinplir 
su palabra. 

FIrmLIA.-Ya lo creo (Pausa breve). 
TRANSITO.-hSandO a otra cosa, dime, ipor qu6 t o  

reias en 1q iglesia? 
FIDELIA.--~YO me reia? 
TRANSITO. -Si, si, no me lo nieges, iyue vistes? Cu6n- 

tame. 
FIDsLIA.--Pues bien, te  dire, que cuando entr6 Grisel- 

da, la vi tan estucada que me acord6 en el acto 
del tio cuando quiso pasarme el pafiuelo por,la 
cam, y como lo pretendi6 otra vez hoi en la 
Alameda. (Risas de las dos). Se conocia que 
a la pobre niiia se le habia pasado la mano. 

TR.INSITO.--NO seas tonta ni peladora. ICuhtas  ve- 
ces t e  habra pasado a ti lo mismo! Mira, Luisa 
si que era barbaridad como estaba, si parecia 
un santo recien retocado. 

~ L D E L I A . - ~ e r O ,  si e8 provincinna! Til sabea que w 
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ponen lo primero que pillan y lo mas barato 
que encuentran. 

r~xawsrTo.-Asi es, porque todo para ella es cuestion 
de precio. Pero i th  no te  fijastes en el vestido 
de Carmeln? Jesus! 

PIDELIA. -De veras! 
TRANsITo.--hht si 10 que hncea ]as niodistas, ya es 

barbaridad; nos hacen ponernos lo que a ellas 
se les antoja.. . 

~ I D ~ L r A . - ( ( r e c a ~ c a n d o ) ,  Si, per0 se hacen pagar 10 
que a ellas se les ocurre. Hablando de otra cosai 
qu6 te  parece. Sabes que estoi viendo mni alle- 
gado a mi tocayita, ese j6ven. . .alto, delgado. ~ 

iC6mo se llama? 
'hmsrro.-Ah! Cabrera. . . . 
hm,IA.-Ah! ya caigo! . . . &ui6n sabe, bastante 

merece ella, es honita y de talento. . . aunque 
nosotras rams veces hacemoa justicia en este 
case, alguna vex debenios hacerla. 

TRAKSITO.--ES cierto! El tainbien parece un j6ven 
bueno y basta que tenga una profesion titulada, 
que muchas vecea es lo que afianza el porvenir 
de una esposa. i 

i 

ESGENA xv 
DICHOS, JOSEFPNA 

Jssm.-Ya han serrido la cornid&, vamos, vamos a 

~'IDEzIA.-[mirando el re lo j ] .  Dios niio! c6mo se no8 
comer. 

han pasado las horas. Las cinco y media. 



TBANSITO.--Y tan buenas que estaban las tijeras; 
10s domingos se prestan a ello! [ A  Jose$nul. 
iLleg6 el tio? ~ 

JOSEIT.- [ri6ndose] Qu6 va a llegar!. . . estar8 espe- 
raiido que cierren el Hipo, como 61 dice; mejor 
que no llegue; por all& habrh ooniido bueuas 
empanadas y huesillos con mote. 

E"lDELIa.-[se siente adentro tocar wtta campandh]. 
doyen? Vainos, vamos R comer. 

Txmsmo.-i&uiQnes estitn con pap&? 
J~sE:P..--No he entrado a la sala, estitn jugando Ba- 

carat; pero la sirviente me dijo que habia visto 
a uno de 10s tontos Diaz y a Rodolfo. 

TmNsxTo.-De 10s chinchosos, d i  inejor* 
JOSEF.--CLOS aborreces? Cuidado! no sea cosa que te  

salgas casando con Ql! 
FIDELIA .--Con que jugando Bacarat. Maldito juego! 

la perdicion dela, juventud, con el tal jueguito 
del dia, gloria de tanto pill0 de levita que de. 
bieran estar en presidio y ruiiia de tanto tonto 
que creen ea la suerte, coin0 dice don Marce- 
lino. 

Josm.-Ya est& bueno para hablar de todo el mun- 
do. Vamos a comer, a0 sen que veaga pap& a 
buscarnos, y encuentra que la Universidad se 
ha trasladad o aqui. 

TODOS. - Vamos, vamos. ( Vdnse por la derechn). 
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ESCENA XVI * 

La escena quedti un ins’tante so1a.--T16c3s entra precipitadamente 
trsyendo la levita con ULI faldon, una lnanga y la costura de la espalda 
hasta el cuello descosidas.-El sombrero de pelo aboyndo; un pnfiuelo 
con tortillas, naranjas y mitnzanas, del que se le desprendera una pun- 
ta, vnciando en la escena su contenido. 

Un Inglb que scguhi a Don LZi0m.- Un Soldwto de Polzeia que queda9.d 
par& en lo puerta del foro. Don Licca.9 y el Inglea eon cigarro pur0 que 
hace pow ?mn eneenllido. 

DON L6cAs,-(.dfirdndose el traja y dando con calma 
zlna vuelta redonda para que el ptiblico le vea 
la espalda). (Aparte.) Miren como me ha puesto 
este musib. [Dirijie‘ndose al ingles] Gueno, 
pues, don ais6, vea moo dirse porque si mi her- 
mano Jenaro luencuentra aqui, inas de algo le 
v a  a pasar. 

hciLEs.-8li no importando! y si yust6 no paghar, 
mi dicendo R la guardian qne toea la pita. 

DON ]Ld-cAs.--Mirr, don gringo. . .iques leso ust6Z 
Imr,zs.--Mi no ser lesa! and por lo tanta yust6 mi 

paghar o yendo a la calabusa. (A1 phblico.) Vean 
yupitedes, cabalieros, de parte cuhl esth la moti- 
vamiento. Cuando la partiendo el carera, mi  
diciendo mui clarita: “Ten?ollars a “La Tre- 
menda.” 

DON L~CAS.-JA!. . .$!. . .$!. . . Tendola! iqu6a eso 
de tendola, don mistel? [Mas tendola ser6 611 
gringo 1-ucio, va. 

h?Gr,Es.-oh! Boena! no querendo aprende por no 
convenimiento. [Alpiliblico.J Boeno: las cabalirts 
partiendo, estn hombre dicendo boeno, boena 
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cuando nii h‘ace las esplicamiento en boen espa- 
nish de ten dollars. 

DON Ldcas.-Mejor que callis la boca que la tenis 
llenepaja. 

IKsms.--Permitendo, no anterrumpiendo, parece mi 
tener el palabra. (AZ ptiblico.) Partiendo las 
cabalias, “La Tremenda” liegando la primero, 
antonce mi decir a 61 (sef ia lando a don Lucas) 
“La Tremenda” ganando. La pfiblico, las joeces 
declarando le rnisnie cosa, le exijendo mi aposta 
y no haciendo joicio, loego despoes se viniendo 
sin diciendo un palabra; mi sigale prodentemen- 
te tras de 61, la alcanza, la jabla en boen espanish. 

DON LGc~s. - ( in te r~ .u1 iendo. )  Vean, estes otra, ni 
ei visto la tal  jaubla yo! 

INGLES. - Caliando!!! (A pdblico.) Le da mi cigaroii 
y cuando la liegamiento aqui, me diciendo toda 
la contraria y queriendo por la forza entrando, 
hasta que me vi en la forzaniiento de llsmahar 
a la guardian. Ahora igu6 parece? iTener mi la 
razonamiento? o no la tener mi!! 

DON LbcAs.-(aZ phblico.) Giieno pa payar el rucio 
Bste. Agora me toca a mi! r tosiendo] Giieno. . . 
yostaba . . . d l A  en eso pug. . . gueno . . . cuando 
prencipi6 a fastidiarme con yo no s6 que cuento 
de m a s  tendolas. . . gueno. . .yo, paque callase 
la boca, le ije que gueno . . .en seguia se corri6 
la camera entre unos cuantos de rarios colores, 
giieuo . . . entonce yo me vine pa la casa, giieno 
y .  .. 

INC+LES.- (interrumpiendo.) I’ust6 ser macho pilla, 
macho diabla? 
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DON LbcAs.--N6! oiga,.pues, musib: Y o  tengo agora. 

labla pu6. [AZptibZzco] gum0 . . .corn0 iba iciendo 
pub: me venia pa la casa con unas amisths quiw 
puallh y que cantaban mui rebien, cuando vi a1 
gringo Bste que me seguia lo mesmo que z6nga- 
no yasta me convi6 con esta lesem (bota cw 
fuerxa el cigarro p u r o ) ,  que mas es el dolor de 
cabeza que me ha dao, que ei visto andar toas 
las casas, y toavia viene a amolar la paciencia 
con la liona de ]as tendolas y la jaubla, que y6/ 
no lei visto niuna ni otra cosa, ni s6 de que la- 
yas son las tales tendolas ni las ei agarrao. 
iUst6 pulicial, me ha visto agarrarle las tendolas 
a1 gringo Bste? 

PO,LTCIAL.--&U~. . .pe. . . pe. . .pe. . .pe. . .pendolas, 
ni . . . yueeeeh . . . pen. . . do,  . .6hlas yo. . .yo. . . 
yp. ..no. . .no.  ., se. .. Be.. se . .  l a . .  la.  .. l a . .  
el vistoo ni .  ..la jaubla. . .ni. . .las pendoohlas. 

I)QM LucAs.--Pis. . .6h, este si que sali6 de guena fa- 
milia. ( imitdndote)  Pe. .  .pe. .  . pe.. .llega a me- 
niar la patita. 

P O J , T C I A t . .  -Y yen que. ..que. .queamo, Be. . .se.. . 
se. ..arre. ..eglan o no se arre. ..a. ..arreg~an 
(Medio mutis.) 

T ~ ~ ~ a s . - ( d e t e n i e n d o  a2 po2iciaZ.) Espera una poqui- 

DON Lbc~s.-[aZ p4blico.l Uomo iba iciendo, llego a 
la puertecalle y cuando ya iha a dentrar, me 
agarra el gringo bste por detras, y qrencipi6 a 
tirarme e la leva oomo que no era del, y no me 
qued6 otro partio que aferrarme diuna manito 
amarilla que parece que airer la habian puesto 

~ 

1 
I 

1 

no. 



ei; y con too eso no par6 hasta que no me rom- 
pi6 toita la leva e Jenaro. (ddndose vuelta a1 
pzihlico.) Miren c6mo me ha ejao! agora ustedes 
i r h  de qui& ea el pleito,, mio e juro, pu6. Y 
toavia viene a fregar la paciencia este gringo 
bruto!!! 

INGLES.- (col6rico.) M i  BO ser fruto! iYust6 sabe? 
DON LbcAs.-(pretendiendo qudarse la leuita.) fapay- 

te.) Mas que le planto una guant8.. .me parece 
que lo hago escupir guinchas! 

Twa-Las.-[en actitud de box.] iYust6 querer fait con 
mi? 

Do% LircAs. -((tircindole una bofetada.) M6tele, p d !  
A mi me venis con apequenfin. 

INLOEs.-(espuivando 10s golpes de Don Ldcas) (A1 
policial.) Toea luego, carramba!! 

PoLIcm,-((ri&&se y tomando escena) A .  . .ah. . . 
8.. . ver no Be. . .se .. . se. . .matan? (Vdse). 

ESCENA XVID 
INGLES, DON LUGAS Y JENARO 

JENAI<O.- (entrando con precipitadon y mui indigna. 
do, trayendo a1 pecho una servilleta.) iQu6 es 
e5to? qu6 sucede? qu6 des6rden es este en mi 
casa? 

Don L b ~ ~ ~ . - " f t a ,  h6.  . .!este gringo que mia hecho 
tirita tu  leva; mira c6mo me Irz ha ejao, 

JEN A RO. - (impaciente, dir(ji6ndose a1 ingles.) iC6mo 
es eso? Con qu6 derecho Ud. se ha atrevido a 
venir a faltar a mi cam? 

INGLZS.--O~! mi 110 faltsndo en casa de ynst6, caba- 



liero! mi no tener la costumbra, el sinor est6 
macho la embustem. 

DON Liic As.--(arremangdndose 10s puiios y tirtindole 
porsobre Jenaro un bofeton.) Mas macho serie 
v6, gringo caballo alazan! 

Calla, hombre, con todos 10s diablos! Siempre 
t6. .. 

J E H A EO. -(indig.nad$,.&mo dir@hnd ose a Lhco s. 

INaLEs. - [ A  Do% Lhcas.] 8er  macho $la! ser. . . 
DON L~cAs.-(A Jenaro.) Siempre yo! [Agora mes- 

mito me voi, bien alcanzo el tren mistico. . .[A 
Jenaro.) Con t u  permiso, Jenaro. [ Vcise] 

,JEwaRo.-(Aparte) P a t e  habian de haber Ilevado 10s 
diablos [invita a1 ingles a sentarse, muchapausa) 

Imrm. - Un palabra, la cabaliero . . .despensando: si 
mi viniendo hasta q u i ,  ha sido por la rnotiva- 
miento que ese hombre. .. 

J~~a~o.- [ in ter rumpiendo. ]  Ese hombre, es mi her- 
mano, sefior? 

Ixams.-(avergonzado i pasdndole a Jenaro un ha- 
bcino.) Yust6 despensando otra vez. El apostan- 
do conmico en la Club Hipico, ten dollars y mi 
ganar y no queriendo pagar, por esta cosa mi  lo 
seguir; 61 insultando, diciendo R y6 fruto y 
queriendo box. 

Jmmo.--[saca de una elegante cartera un billete de 
banco, que le pasa]. Est& bien, seiior! Aqui 
tiene Ud, 10s diez pesos de la apuesta y hernos 
concluido. 

Ihram.-(tomando el billete). Mochi gracia. Thanks 
you, sir. Good night. Hasta Octubre en cameras 



Vil-ia del Mar. (Vise hasta el foro i vuelve en 
ssguida.) Hasta Octnbre en cameras Vi6a del 
Mar. 

el r:mmo.-Adios! @‘asecindme.) Ya esto es insopor- 
table! ya est0 es lo bltimo! No ha dado una mi- 
rada; no ha hablado una palabra; no ha  dado im 
paso que en ello no haya hecho una barbaridad, 
uti desatinu. iQuien se iba a imajinar que fueae 
t’an cerrado de mollera? iA qui6n se le ocurre 
meterrae en hacer apuestas en el Club? iY con 
un gringo! Solo a 61 nada mas. iPero si basta 
quQ se llame Lbcas ! Con, eso esth dicho todo. 
JB, jd, jh. i Q u i h  lo hubiere visto cuando el 
mister lo tiraba de‘mi pobre levita! 48, jh ,  j A  
No hai duda que mi buen hermano se imajinh 
que las tales tendolas eran cosas de comer. Nolaf 
Ya  le tenemos aqui y con todos sus aperos. 

ESCENA XVII I  
DICHO Y DON LUCAS 

Don Lizcas entrarg con e1 mismo trnje de la segunda cscena del acto 
primero, con las espuclas en In mtmo. 

DON LiTcAs,-(aparte ) A1 fin se me cnmplen mir: 
deseos, gracias a Dios! Se me acabaron mis pe- 
sares! me voi a onde no tendre quien me rete,a 
dorniir a‘lora que se me antoje; yaonde no tengst 
quiandar llevando el tranco, viendo candelills 
diambre, ni enguelto como inazo e tabaco zafia 
ni las manos envainhs. Gracia a Dios! me voi a 
onde no tenga yuiacer nhide conmigo, ni qnitar- 



me 10s platos en 10 mejor quiba a comer dialgo. 
Lo que mas siento son las empantis. (a Jenaro) 
(comrnovdo). Ya me voi, pub, Jenaro. Mucho 
siento la incornodidad que vos y tus chiquillas 
han pasao por'mis amabiliAo y casualitis que 
mian pasao, como tamien por la desyeaaaura de 
tu  leva, que yo no tuve la culpa, sin0 ese gringo 
e tronipeta que se le pus0 que yo le haljia aga- 
rrao una jaubla con tendola, que n i  s6 que l a p  
e pgjaro es ese, pero no tengai cuidao, yo te  
mandare luego, a lotra esquila, uno8 guenoa ve- 
llones de la lana paque t e  mandi hacer otra 
mejor. Mientras tanto, quiero despedirme de las 
chiquillas y quitarle el enojo con un guen abra- 
zo a la despedia. 

JENARO. - (con  sensibdidad.) Muchisimo siento tu 
partide, como a1 misma tiempo el que no hayas, 
pasado bien; dispensa las faltas. ..y. .. 

DON Lbcas.-No hai de qu6! (aparte) que asi hastao! 
J~a~.16o.-OjalA que pronto repitas tus viajes a esta 

capital. (Apar te)  Ni Dios lo quiera! 
DOH Lbcas.-((aparte) A1 justito sali6! equ6 me 

habrti visto las canillas? Como no que voi 8 vol- 
ver, no estoi pa leseras: pa paecimiento yasth 
gueno. (A Jenaro). Gueno, pu6, Jenaro, dile a 
las chiquillas que vengan. 

JmhRo.-iPor qu6 no te  vas manana por el ordina- 
rio? 

DON Lbc~s .  - [disgustndol. Muchishas gracim, her- 
manito. (apnrte) Mas ordinario seris YO! ( A  Je. 
naro] YR se me ha puesto irrne, ya pub, yaun- 
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que se dB guelta porei ese diablo. . .[Apartel Pa 
clarikes, conmigo no hai quien pegue, pub.  

JEBARO.-LO siento; pero puesto que no quieres pos- 
tergar tu viaje, no puedo sino desearte mucha 
f elicidadl 

DON L&aAE;.-Te lo agradezco, hermanito. 
JmARo.--EntonCes voi 4 llamar a las nifiaa para 

que Be despidan, aunque ellas tal vez no te de- 
jen ir ahora mismo como tfi lo deseas, por 10s 
rnuchos accidentes que e s t h  ocurriendo diaria- 
mente en 10s trenes, y sobre todo, pues hombre, 
que estirn tan hechas contigo. . .[Est0 si que no 
es cierto). [Mutis], 

ESGENA XIX 

LUCAS, solo 

DON LUCAS.-NO me ha qu6ido mui bien a1 est6mago 
eso que ha icho Jenaro de 10s anteceentes que 
esth pasando toos 10s diaa en 10s trenes, pero de 
toas maneras, por si juera capillita, yo me voi 
no mii. . [ Lijwa pazcsa; ddndose zcnapalmada en 
lafrente]. Ai! Dios mio! jQu6 serh de  las can- 
toras! Guena cosa e nifio! iAgora me vengo a 
acordar; sabe Dios si ya se habrhn &do. Por 
causa de este gringo come’ paja se me habia 
olvidao lo mejor. Voi a verlas, pu6 ser que 
tnavia e s t h  ahi ajuera. iC6mo me ei de irnun- 
ca sin bailar una zambacueca en la eiudh, y so- 
bre todo en la casa de mi hermano jutre, p~ ver 
si asi se le quita lo parao. ($de  precipitadarnen. 
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te  a1 f o r o  y llamando c o n  misterio desde 51 (?ice:) 
Na  Pepita! . .Na Pepita! . . Ande no mas cclii las 
&as. 

ESCENA xx 
Vuelve don L6cas por el foro, trayendo de la mano a una mujer 

como de 45 afios de edad. seguidti de dos mhs jGvenes, todrrs del pueblo 
ridiculamente vestidas de percal; una de ellas atada la cars con un pa- 
Baelo blanco, trayendo corisigo una guitarrit y Ln otra una litirpa; iin 
murhacho pije, j6ven de cnrricter afeminado, formark parte de la com- 
pars&. Este traer6 un canasto que contendr6 botellas de ponche en 
leche o chicha que vaciarg en un gran vas0 y lo colocar6 solire la mesa 
mas inmediata. 

, 
DON LiTcas.-SiBntense no mas hijitas: aqui c:,c;tamos 

en casa de mi herxnano que es lo mesnro que si 
juera mia. Aqui pasaremos un guen rali to. 

T o ~ a s -  - Muchas gracias, caballero. 
DON LboAs.--Con que asi, pub, ~8 Pepita (&cando 

a bailar a una de las nifias) jiCueca se ha di. 
cho!! [Animadarnente se colocan ambos en acti .  
tud de bailar la xamacueca, q u e  serd tocada 1‘1 
cantadapor l a  mujeres que est6n en ecetna. Ell, 

momento oportuno el pije interrumpiid el baile 
c o n  un chistoso jaro!!! 

ESCENA ULTIMA 
DIHOS, JENARO, FIDELIA, TRANSITO Y JQ, CPFINA 3 

c J ~ ~ ~ ~ ~ . -  [con suprema indiyacion y c? wcindose 
de braxos]. Esto era lo que faltaba { J I I O  hiciera, 
hombre!. . Conrertir mi casa en fonda! . . 
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TRANS. FID. Y JOSEP.-i i Que bnrbnridadl! 
Dox L~cAs.--Mo se te d6 nha, h6; esta si ques 161- 

tima, hermanito. d 

Jmmxo.-pero, hombre!. . 
DON LUOAS.-NO seai lepJo, ho! quitarle el gusto a1 

hombre es matarlo. .Mira, Jenaro, al hombre 
ejarlo y B la mujer ejarla tamien. 'Con que asi, 
con t u  permiso y a las mechrts.. p ~ e c a  se ha 
dichot . . Ctn+en bailundo]. LJenuro, tratundo de 
disimular szb {ndigpacion, conwersa en secret0 
con szis hijas y Josejna, mirando con  desden, de 
c w n d o  e n  cuando,  CL Don Lhas y rien 
~nuladarnente  en dqunos casos.3 [Antes 
eluirse la xanmcueca, el telon caw4 lent 

W.O B." 
Luis Valenzuela Silva, 

Censor de Teatro. 

Vblparaiso, Enero 27 de 1887 
V." B.' 

J. J. Lwrrain Zeiiartu, 
Censor. 



LA ILUSTRACION NORTE -AMERICANA de Nueva 
York, del mes de Julio de 1890 hace el siguiente 
juicio de la presente obra: - 

It gon Lacas ~omez."--&te es d ulo de un.juyuete 
co'mico ~n dos actos y en prosa que ha Zleqaclo a nuestm 
mew de pedaccion, con atenta -dedicntoria de su autol; 
don Mate0 Martimz Quevedo. .Basta la Zsctura de 
ton preciom obra del injenio pura consides-ar a SIA 

nutor coino uno %de Zo'os mas uuentajadoi escritore.9 
ddenos. , Scntimos no temr ncio suficiente en 2a.s 
columnus de nuestro @erio'dic ura npuntar Zas irn- 
pr&ones qw nos ha cawado la Zectura de DON LUCAR 
GOMEZ, que, s i  6 i e n  en slylunjeneral iaos yecuerda al 
furnoso Don Fructos en Belchites del inmortal Breton 
de Zos Herreros, ~~o'os han propowionado mas de un 
inomento de solaz Zus situaciones co'micus, eZ diciloqn 
a.uimado, Zus eqiriiuales aulidas de non L w a s  y de 
Josefiina, en  lus cuaZes se deju ver b i m  cZai.0 Za viueza 
de imajinacion del nutor y su tabnto pura el ma-s 
df ic i l  de Zos jdneros cirurncitioos. 

Dumos Zas gracias al s s ~ o r  M a & w z  Qucueclo, aZ 
propio tiempo que le feZicitamos, esprando que no-set 
Psta la hnica musstra de su iqjenio que u e n p  a honrcw 
nuestru mesa." 

~ 
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