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CADA OVE.JA CON SU PAREJA.
COMEDIA E~ 1I~ ACTO.

POR D. BARROS OREZ.

J'EnSOXAJES.

00$4 BCU4lDA, ruadre de
L CClA.

Des Cunuo, tia de
A U BRTO.

(La ~Da r-- eu SaDtiqo, ... _ de~ Benwda,- EI ltapt' de la
~... 011& pi......lann~te amlleblada., coa 1Ula puerta ell eJ fODdo
qoe da Mlida . 1 ..teríoe , i otra tllado que cotllollica COII el iutnior d. l.

-~
E8CEX.\ PRIMERA.

Doña Btruanlil.

DO~A JIR.'UIWA.

(& nlarf. r,,·ra J, la rt1ltana, t~td OCtlJKlda :m~ 1m ctJtidt1, i
i".Qnta llna ;ulIla tU#tu:)

El amor es un pleito;
Pero en 111 audie ncia
Las mujeres son partM
] ellas If'o tcncian•••
] aunque le ~anen .

Condenado. en OO!tns
Loa hombrea salen.



no1( CATftülo.

lior d OD o.,.e DO' ¿U ted ro" aqm?

DO:I C.ATET.Ul'O.

DO!... Batlll'J.BD....

me da usted COD so visita! (&1 cW.

DO ... BIIJQI.&RDA.



DO!" C.U'ftuo.

DO:i C.\YE'U.lfO.

111UD. 0"'. ca. la .,uIJ....

Esomismo me he pN'gun t.ndoyo, hace (M>OO' dia" :lconJándome,
corno me aconhha a ,b. ra. to, ti" 1..." .¡e¡;::re, ncchee qu,", P" • con
astedes en 1M han",. ;Qué &llmScn~ :aqul"lIa.: ql1'; tonaJitas ta n
dulces. qoé m;¡ri"n,ha ta n ....bros.:u¡ i IlObrt' todo, qué oon...euacio
~ ta n aJtf'8l;bloles! ¿ acue rda do 10lI JU-ieO' quo haei ~ 'no" ror los
a1f'fldedOf'fls? Ab, lenora! qué dias aq llt'UIl' ql1e p:t. '>é ea los t. t10.!
Lo Ille/ltl1FO que eae¡ me pOM! a llorer 11 ,l:ritos, cuando tUTtI que
irme a mi hAcienda; i aobro todo, c ll ~ n,lo l1e~é 11 mi ca_ , • aq ue
lla caaa Jola, en donde nadie me ('~r[Jrnha, fllera. do mi perro llar
cilllO... Desde entónces, n i como, ni JII rmo, ni respiro 11 ,l{u~to, eu
aquel C:\seroo, en donde sobra c;ua i falt.l mujer, es decir 1l1eRria

i ¡oct. ..

DO!:A BEBSA RDA.

Pero ¿por qué vive tan Jalo, señor don Cayol.a.no?

no!:A. Bu..'IAaDA..

No habia JlI'r2 qué. Su Ti ita n o pnede Mm os inc mili .;t~
bIe¡ ¡ ya debe haber conocido qne lo mirlamos como 2migO do coa
Sa....

DO~A BI:Rl'lAaDA.

¡Cuánto agradezco ,us cordiales recaerd oe!

Machas gncial, NnOra. LCJ mismo me pUl. mi. Desde que
tuve el ~sto de ecnccerlas, . hora dos meses, en lo, hllfto~ de Can
quene. , DO he dejado de acordarme de ustedos un solo dia .••

Ni tampooo una 101. necbe, porque le Il-~~ro que en lu no
e~' " euandc mM eeeuerdos be hecho. .. Ya _ 1'0! son tan lar~s

1&1 DOCbf. ~ I."U el campo! 1 mas todavia, eu nJo uno se lo pa'loll sol o
In alma, como J O me 11Cl~ meses enterca on mi hacienda, sin ba
bl.r n:tda mas que con mi IIObrino Alberto, en :l'l"ellll ca. ten
IOJA i aileuciOK, que no 16oye mas quo el ru ido de 10lI pasos.
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n, obi1~1 lle rae, corre., _llan, i lo
tcdc, iJo Nf061Yeu todo, DO d "&Ddo

OO'!tA BD!I.nDA.

Ji! ji! ja!! ¡qué 00.. tan dirertida!

DOS C.a.T"'A~O.

~i, nor:1 mia! Siento mUdlQ el tiempe perdido, i qui ro ytr
,Iil'ate" r Jllhnjo Jo Ilr¡uello~ l a r~o~ cc rredorea df' mi cosa ti. un cechi
gordito, m i~ ntt:lB otro llora ma~ allá por quo lo rRB~i\ó el ,l:\'a1o...
Ya me pnrl.'ce ver n la nifiRlenl , que con el palode la escoba ame
na:r.n. ni g"lIto, el cual arranm bufando, micntra, la bucea madre 1»

rre como una loca, i palida oomo UD difunto, • socorrer s un hiji.
to herido, al cual toma en !IU braeos, i le lim¡,ia la 5an~ i le DD'

ta lin en lu n1~J;urtadura',diciendo: calla, hijito calla! Si no ..
; '. paso, mi allll:ll, ea ' DIo~ IIInp!.•• Ya oi,(O le. ~iu., i

o lantbieu a ver lo qne p:l. i enOGtnh;o a mi muje r ech4ndo-
,un rmOll¡e la d nidad., niiMte.., la _1. empe;~ por ...

parte, en probar que ella no tuvo 6. culT"'. El nii\o ~i~e lIorydo
e," cer easc ni a la m ma ni la la mamá que le dicen que ca
lt¡,i que itu'A"0 van. ma!"lr a ese ;rato ¡,¡("lIru, que ha ido a rugu
nar II 11 llij ikt. La hulla de cuatro o ~eis di..LlillQ(l mas me haOol eo

rrer húcia mi cua rto, en donde encuentro II tlOll o tl'l'~ revolviendo
mi~ pllpl'l('g; a otrojll~nnrlo con la ('~ropeta <'urWlda que kn~o en
un rincón, i a la ninitll ecnsentidn limpia ndo con lIU vestido la me.
!a, en donde ha derramado la tinta de l tinlaro. Loe pon,l;O en 6r
d n ; i apénee lo he conse~ido. cuando diviso a mi mujer en el
patio, .::-ri1anJo mo nn en('r~meno. En un IIlUltiamen,,.n lo
hio' el . _ ~!:'Unto q,u\!: 8noede¡ pero" pobftlCita, mas Blut"r·
la que vi,.a, no me cont~1a palabra, ino que mil mOMtra con el
d o hacia .rriba... 1 ~-o, mirando en aquf'lIa direecion, 'feo • 11M!
d t m.,-()rcitOl qlUl COrrfOrt por sobre loe l..jados. !in baOl!'r cuo d..
184 ijoe de en luam'. Yo loe lIamo.1 ónlen, i eLlo5 .. MCOod..n,

ru d'IlIln <'lllnbrf'rll. ¡;ntónCf08 mi mujer- le I'nc:ara ClOnnli,qe'
di i itctoñie: CQa..yal:lDO. por Dios! Y. no _ ,.i,la l. qne ~_ eon

tos chiq lli llo~ tan tll'tsohe,lient('g i truvit'so~r Yo no veo la. horu
lit! qlln lo! mandes 111 oolsjio, para df'8C311~ar!. Ah! senorll! Esa 8í

Roe u ,.id:" ella ft.Í que ('~ f..licidad~ Dlglllne U8W .. ¿qué 1118 ecen

~a bactr para alcanzarl.!
1, o.
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DON CÁTETJ.NO•

DO~A B!H..'i'AIlDA .

Eatóaeet DO bai mal qae bnacar a esa DiGa i decirl••.•

o lo dade Dltéd. r ero 0lI el caso que ello Billa 18eaeontrllr& ea
coa d. COft¡OQeI •.•

DON CAYET4NO.

(~ ltU ,na..O", ""' .n.,~) ¿OeTeru? Usted 11M

ni el .lma .1 eoerpo.

Ma,pi6co! .i 811a estima ea algo el8 retrato, tratará. do eeeepe
do. admitiendo tambien .1 COrazOD que usted lo di.

...Por mpaésto! Yo b.ria lo milmo ea .alagar.

~ q1Ie -*ed lo entieDde; i biea ecbari. d. n, 1)11.8 10
• J.ombre ca¡:aa d. ()QIlteDlarm. coa imájeoet, lino que be

__... algode ... pomi.,o.

Yo babia pen.do decirle bien claro: ,eftorita.yo teD~ el retra
to d. uied grabado aquí en mi oorazon¡ i YMlgo a cIevol.erHl0,

Dé.. mi no me IitGlta poeeer aBa coa. .in OOIIaeotimioato ..
de la daefto; pero eoree me .. impolible Mparar do mi 00

ruoa la bellísima imijen do usted, me.eo en la neoelidad do ea.
garle .1 retrato, coa COrv.oD i todo ¿'lue le parece?



to.

· 0 ontóocea?

00"'" UIllU.BD;L

iE'¿a

lo

que eu. ni&' lo daJi.a Q-.d

DO"- o.oD'Wl

N.



DON C'I.TETI.NO.

DON CATM'UO.

Hllchfllimo¡ i adema. e. muiamiga10 )·••

¿La conozco yo por aCAlo?

¿Qae .i "' bonita? "'aya; Con decirle qUtlIle parece s usted!

OOS.1 BUS'.1RD.l.

DO~ eunuo.

D05 (U,Tn4:CO.

"
Mt:oi en mi tierru, i le mo .aleo r r la boca, eln sentirlo, eier -
palabra. que aqui en \ll enpital 110 ,., usan. Paro ¿'lué quier ..

? La cabra lira . 1 moute ; i ,\'0 no so¡ mal q1l6 ni' pobre cam ·
iDO, que haLla así a l. l'llla la lI.n•• ••

Coa tal qBCl UD bOlllbr. dI! loillQbable de modo que 105deaw I
tiendan, ¿pt;ra qué qu iere mu?

E.o si que DO, feriara. Yo no miento, ni vuelTo :d ra5 en lo que
diga. Lo repito que esa nil\a ea tan linda como usted.

Ji.: ja! já!! Ah! don Ca}'etano, den CaJetallo~ ¿I cómo a6rm:l
uted qUf't no sabe deelr bonita, p:llabra-? Se conoce que usted lit

emblL~tforo como todO! los hombra:

EIO .. lo que importa, i lo que, a .i eDteoder, l. babri. de ~••
far mas :lo l. nilis. ¿I es bonita!

De HO ai que !De pioo; i no me trocara por el mejor letrado, en
~ de hablar claro i de lit' bomLre de bien. Iv derechas, No lié

" boniw p.labru; pero ,{ té mili bien ser hombre de paIa:
b...



.......

Qtal••• 110 eaalo a .. DOmbre••• le uepro & asted, q.. It IDI

......... arriba lIec:ftalo•••

DC).'f C4TEr.u'O.



SIl

DO. c.&Tuno.

DO~ C¿ n T.lSO.

Coa UD ahogado tal, considero~D.do mi pleito.

CaeDt. aded, coa mi entera ,-olunlad.

005 C.lITUllO.

DO:!!' CA.T~U.."O.

Yo J. prometo Ie"irle 1. asted de abogado ante ella.

DON C.U"ITUO.

Su palabra DO poeden ler mejores, amigo mW.

D01l¿ 1E.L"lao...

,1 uted7

Ea Roteada la proR.ullciAr' la intertSada•••

1tat.oi rabi.., por blCf!ria duelia .LlOll1l.a de todo cn=-ot..> me
ptrtenece; tensco un.. ¡anll' .tr~. de 't'"rla mandar en mi e...;
quiero ..i"ir pan ell., ..ti.r"ci"ndo ,iempre IUS menores d8leOll, i
recreándome en .a felicidlld. En fin, no b:t.bri para mi una dicha
_yor qM 'ferIa conTenida en mlldre de todot MOl chiquillo. d.
qM le IClbo de bablar. EJlo ea lo que)"o qui.iera decir. olUd
COIl pdabru mas bonilu: pero.••

Un millon de gl'acias, mi querida amiK"! Venga en mano. (Lt
Mctul, la mano con t,,"¡fu) Apriete usted! Apriete usted lirm.~

A m( me gUita Acudir fuerw, euandc quit'r~ alu penona•. YO.lOi
..... NDDC& he podido eer hombr9 a medw...Abora me r9üro,



DO. coraraso,

ed • nu.

ANU.~J. •

•y.... .. ~·O me atre'f"o... Oe8po61 se lo Ji r¿ ..• llanaDa.. .

usted, i DO dejt'moe

00" TJrrU'



,,,

OOh. 8lIUU,RI)J.•

•
•Ja ra usted goarJlI.rme el secreto, en caso de.•.

Pero ¡jura UHteJ que.••?

¿Quién es?

OOll CI.YET.asQ.

Ha aoertado ested.

llO .1. 8CUAa.uA..

Lo <¡a el por eft" die, creo que vci acerbndo en todo. Ojal á
radi- acertar • decir quien el él, para ahorrarle a u-ted el traba
jo de haoP-rlo.

DO!I CI.TET.llfO.

No tenga usted cuidado alguno. ¿No ha oído usted decir que el
bombre ..be g uerdee JO! secretos ajenos, i la mojer los pro)lio!?

_X o,., yo 18 Jo dire amigo mio. n.¡ nn jóven que desde qlUl lo
conocí, me caJó en ¡rocía; pero JI!. ve nstod.•. sci una mujer, i no
me atreveré a manirMtarle el allJOr que le profese, sino d _pne'l
que usted 10 ba~·ll lOndt'lldo .. •

No DeoNitu jurarlo, mi IJIlt'1I1l nmign, Blu ta (¡ua le d'; mi pala

bra a la cual no Le fultaJ" j all\li.~ eu mi ndll ; i crea que f'l qUtl no•
• .•. ~1



lOX cu'nuo.

1108 cn l 'u O

•
demi~



;Si Mtar4 eoamorllJo!

0014 IElllU.llD4 .

DOS C'AYI:TAS(l.

lK"4 ..~...

Que .\IIx.-rto tiene aJA'0 .nlre pecho i MJ-Ida.•• algo que tin de 
da me ocult•.•• Abor.. no mu caigo en ,,110. Sil _ eoo! ToJo "te
último tilmr" ha PItadO taciturno i poco eomuoicativo eonmigo .

~r de lo qnel. digo, 1.lvl'l& potIña .firmar•.•

lTaJ:Ito Infljor! I.~I. como a mi me ~.ta~

~lt4 BU'\'I.R IU•.

uo C4TCT :O.

IJOS C4 n:u.!lo.

COD tal qne 10 !It'A "" ,,1 amor.. .

Trabajador, MO ~j; adim, t'Qlltal1lf1" . •

Debe . rlo, p_ te 'lile por anll V"M' COlTfllllllnlt"" 'lUOI b,lJ\hi..q
...la: pero le a.'t&Jitllro qu.. \-0 no lIC lIi bIo ~nido indinadon_
mujer alguna... •

00'4 Bnur"Il.D.l.

;EIO e!l~ Usted h. dado en el elnvc. ¡QuJ m¡>rnoria l. mis! Xo
DUl aoordablll ni aun lle lo que le h::l.b~ oiJo decir rt'r elidu t'ecefI

a ..te muchnchnl Como ~'o no ten¡:!. Ingar !lino \)aru ptu'I.1 r "n
Loct... .



OOIJ. .OS.UDJ.

001.1. UUJaDJ..

DOIA. BlB.:URD.l.

~ Nodiga Dlted6lO'



DOR! 8EUI.IlD...

DOS cunuo.

¿I qué decian?

'"UDÁ OVIIÁ 00.''lJ .111". .

Clia 10 pillé en . 0. ceaeto, escribiendo una carla, a Po.orta con lla,
,.e.•. Oigame a. iAli:I... Tenia lo. ojos como Ji hubiera llorado..• Yo
tra té de oonooer equel ne:;tOCio; pero él jama. quiso de&cubrirwe
nada: i aun u.~ lA tal carta, en mi presencia, arrojandolos Pe
duoa de papel al bracero . Mi curiosida$l exitada me hizo volver
deepeee, a 1'er .i podia encontrar elgeo fragmento en donde leer...
i loeenCOlltr~••

Lot papele. le habiaD qaemado, i 1010 pude leer en los pequeftos
U'OZOI que quedaban, e.pre&iooea oortadaa, como élltu: inr..li. de
mil )Ji amor. Soi mui pobre. ~o puedo sufrir este martirio. La
a mo!

oo. ... SUIUaD.L

¿Eso decia?

0011 CUI'UXO.

Eso i mucho mu.

00'" Blu..aD.1.

¿la quién iba dirijida ea carta?

DOS c...nTU·O.

Se babia quemadoel principio, i 11010 encontré no. fragmentoen
dODde decía: Ah! mi na Bernardita~

DOh 8IRIURDA.

Amigo mio! Mi corezcn no 010 engll.ft:lba. El me amI! Yo tonia
el prelMlotimiento de mi felicidad.

DOS CI.Y&1'...xo.

yo, toado de mi, que no 010 baui. eccrdedc de esta circunstan'
cial

•



-_.....
. 'loé11.: Qoé dicha tan compMlta.! Se cua mi bija,. ... i

~."lDiIIDo tiempol

EilCE ',\ J\' •....................
t.u ¡J..
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DO.... l&UlIlDA.

LUCI.l..

D. Di g.ID modo.

oou. lIUUiUO.l..

PHI bieo; I:lbe. que las dos hemos encontrado maridu?

LITII.

Áh! iDamuUa mia! JI, alegro.•• ¿I qué el• .w de maridos 101l ••••

NO! que heme- enoonfndo?

DO$. IEIUf.lllDA.

llUa:: el no _ aa aal:.n.ro, no nejo, eino ui, &si, de eierta
edad, pero pllardo, biee plantado, i 'Obre todo, mui rico, muí
bIleao, mui amable, muí•••

Lcrt• •

(Apa,,"_ M. habla primero de su DOriO, por Ha Joalabe. tI!ltG)'

SI, mamá, i mai•••

DOli.l 1IIL"JoIUJ.l.

)fui ... Va)..! muí buen moeo,

Lr('u •

.tI otro. el un joven, que :&1:10 cuando no "1 rico .••

LUCiA.



u..

nomemlrari

d·W"'I"

L u.

L ¡.l.

,;;,~~~.~.~n o .... b. dich
•gD1eDeS IOD e

DOI4 ..U'nD....

JJre,¡nu.gu modo, mamá... la.too mal cuanto que IJD espoao .ri
·~1lal¡¡;'1~.•~..• lO ""II"¡"" ~ "''''"""",,aIdolIi .l( ._ 1.



DOlt... BIIUU.RD....

LeCf..

"
(AJIG"'" ¡QlliénM llrin, Dice miel]

l . G.

Te repito que tu. 101 eoaceee tanto oomo yo.

LucIA.

¿Qnienlll leran?

Si, bijiüi. No b.i • cual i~ de 10l! dOl!.

LL"CI ....

Ab, mamál ¿Son bnenOl mozo¡?

Lod....

No te debuts 101 IHOI liD baJdt>••• Luego ..... ver qnieDellOn.

L-go loe ni. Ter, porqne no tardarán en lIf!~r. ~o quiero
nombrirtetOl, para IOrprenderteagradablemmt.e; i 1010 te dird que
tu CODOOfII .1 ene i al otro ...

001. Bn.... an.&..

nol ... Bn!URD....

LV<"fA.

¡b. eeeoeee yo? Ah! ¿qnié...rin entóllOlll? (S, poJM Il dtdo
.. 14frnlU, lit octitwl tU peum-).

¡luebo .. lo ..Jtrad~, mamá de mi alma: Pero en 6n ¿qaiéDes
108?

1 ijita, p&ra qae me etren. a oua OOD IIn vejeltorio, qoe me
la tña(.n& mal. ¡ ..tia moleltAndomela a cada rato con 801 im
f;!'rtilMlllCiP. Lo If qne 110, lima mil! (A~r. ten eea 
&áü& _ 111boenjaiato i .,. 111 cariftol de tú. iUdl'ey i CI'M ro-iUn.
_te que te he "tejido nn Jllldrutrito a pedir de boca, eomo be.
cho eD tu mouju.



DOI& nuUM.

~.~......~!!tM!!!. el kombn .......

.....



...

OOl' A II ZIl.;of u ,u".

rt,. Que ilt1lljinacion tan exaltad.. tienen las muchachas de

..ucf.t,.

u :cf.t..

1' 0 , A '''' ll.S"ARDA•

• ',j~ uó! Si )'S lo qui~roJ desde que eé que ':1 me .don!

LCCÚ.

¿Para priDCipiar .. qn rerlo?

UM ... .

•\si JI,Le hU'orlo Dnll )'U('1I:l nii'la con IU madre , pMI Je osa

Pero, Tnamuila queriJ a: (Abra:úwlola) ¿Por que no lile dice
qweu flI2

y I~ etl'liami. UIlI~'l1 me U3 dicho siempre que 1" hable con

frllD'tueza.

A ~i • mamá, i aun pcedo deeirque lo amo, deele mocho tierno

po h•.

e ro si M cierto, m.m;'~ ){o,: l'llr(·c. qO$ )'. be estado euada i
.. iviendó con IIn bcmbr lJU" me adora como :L 110 énjel, 110 lo
iJDlljino lodo tan bien , que el come si lo estuviera viendo.



Le l'.t. .

LUCÚ .



".

B.o ¡., q_ .. ~.... decir. Mire. muiíi.: lIIted I&be nanto la
Ikqwiido liempn. CaaDdo cbiqtailla, yo DO oompnndia otra di
.. , la de .¡''¡r .. IU lado. E.t.r con UIied: ...rh c.roa de .1;

co... _ • • ,MbIu••• era como. boi para mi, una d.licia iD.-plicabl.e.
CaDdouRed me Meaba .. r--r, iba ooateata, porqae aMecl.ta
t., 'Dato .. ml: i ti .li. ece otru penon.., no 1'l!ia 1.. boru de
yolnr .. mi ca-. porque me pal"llCla que an. parte de mi mi...
babia quedado aqnt. .

oou. BER5!BD1.

(AlmwílldDlcJ) Mi Lucíal Cuánto te quiero!

LlJCÚ.•

• '0 me quiera tanto, mamá, porque no belido enteramente bee
Da OOD lIIted. Voi .. confOlánelu, para que Dios me lo perdone••••
1 Uted tamLieD, DO?

Hábla, alma mi..!

Lt'cÍA.

E. el caeo qne cunndo dejé de ser clJiquilla, sentí que pll!llba
algo estraflo aquí en mi interio r. YlJ no le 10 puede ~plinr; i sclo
le dire qne me badil falta una cosa que ~·o no nbia qué fUl."nI,

Eit&ba eomc si eduYiera enferm3, i Aveces me 6ntri,tecia i Jlora ·
ha, ,io .ber porque. Pero era JObmenie con ese llanto de los oj~1

llanto dUlá!imo oomparaJo oon el otro, del rorallOD. En 1e~l(Ja

lD8 ponia alegre, i me ni.a de ey. eepeeie de J'"l& qae ro IeDtia
ea mi interior, í qee nnoc- me alrevi a deeirwlo a eedie.

¿1 porqné ua pena?

LudA.

brqne me panoia u1ar lob, aun fin medio de 1&1 nina. de mi
tedIlI. ADteI nC) deauba n l/U compañia. que h de usted i i deepue••..•





11mierie. lCu )'0 trafabi!
amanllo a i 'rntljioañ'o

mÍl ~ El ... mo prM&D

I,P la luz, para o u .cr: J I a sin er'dlrl""
de moYer mil l.bi06, i IU'!I palabra no nleOOlllxtO en mis (lidot

iDO MI lo mu profundo de mi f*lao. Cierto f!lII que atIuello DO era
.... que UDa mentira; IlfIro lOeotin. tau perecida a la verd:d, que

OftolaUmo bicr,lIIG IO~ recuerdo, b.tir tlul.-nenUl ., ooru.()lI.
¡CuáutaJ veces Illlhlluedé dormiJa, o~'W1do IU deltoioM "on"",,
eiool ¡Cuántas veces abrí lo, ojos paro. vej-lu Il h, luz de 105 pri 
merOl rayos del sol que entraban por mi ventuua! E n ocasionel lo
nia en mis sueüos, )'a dulces, y. ajitadoll i tf'rribles. Pero no
aiempre lo YClia con lu mi~mas facciones , ni iempee se me af'a~

cia allí con el mismo carlÍcter, alegre, tierno i amable con qUll me
eDtreteniaJ cuando JO estaba despierta, Eu aquellos Sl16i\01l lo "eia
tomar cui todu.. lito ID S do Iot jovehN que poco ántel he
bia ,.iato. Era oeoell.rio que d~pertue, i TolTieee a softar de olm.
maoera, pora verlo tal como él era, tal como a mi me ~st.ha.

Pero, pobre de mI. la ilu ion no duraln mas que iOltanlN, i
lMgo le dl'snnl'Cia, iJf'jlndome enteramente IOla, i on... a Olla

OlIO la cruel re. lidad. Ai! mamá! euténcee €lB mi dlJlor tan inmen
10, nomo era inefable el ~oce de mis hellal ilusiones. Porque veia
que tod o era ment ira , que 81 dulce apoyo qUll sofi:lba, el tierno
oorn¡ii6e de mi pen.u.miellto, no era lIlaa que una. vana IOIIlLra.
1al encontrn rme e in Ili die, l in If, en teramente scln, al cerc iorar
me de que no eataba en pnrte .Iguna el oLjeto de aque l ardiente
amor qne )"0 &anti•• . . Ah: Illalllti de mi alma! entóncee era cuando

o lloraba con ese llanto de! corazou! (S, «ha ti!: bN:/H J, d<1lftl
B tnUlrda).

DO~A UR:S-J.llD.J..

(Abm.:d"dola) Bij querida! no 1IOfts... D echa tSU negnt

ideas i alf.grate.

ircu,



Déjame



que tenem os dos OODTidadol

LUCfJ..

Voi, mamá.

ESCEJlA 1°.

Duña. Beraarda.

P ebre bij a mia! Cuú.nto ha sufrido sin duda.. .... con ttaS l'n¡:;.a
fiadoras im ájenee del deseo!... .. 1 no lo L"bia }'O, IU madre! I 'e
ro debia haberlo edivinedo, viendo esa trishu:a que a Vtces salia
apodera rse de ella, i que yo crei:\ efecto de alguna enfermedad.
Sí, era enfermedad . . • pe ro del coraaon, .hon IQveo. Yo "taba
cie ga, cuan do no compreed ia Jo que l'U"ba en IU alma caooo rOH.
Soi una madre mui cul peble l H e pensado en caY.nnf", cuando Je 
bí pensar en f" .taLlecerl. a ella.. . He arcado a ese jéeen, con un
amor sin e!peru nza :,-a; eSp6I'anza que hoi ha renacido, al oir b 4

hlar . su tia don Cayetauo. . . 10 he amado en silencio, reconcen
trada en mi misrua, como i me avergoDt:ara de que lI!Wlien des
cu br iese mi secre to ... Tulvez por esto mismo, 110 he echado de ver
qne tambien ella "d orilLa en silen cie a ese bello ideal , cuya encar
nuclon buscaba en tooll( l-'a r tes••• Mi diatraceion ha sido l'goist.1 i
mu¡ culpnb le. •• P ero , p;raeias a Dios! ho¡ veo que pueden quedar
aati _fechas Do un tiempo mis aspira ciones de mujer i de medre,
Don Cavetanc t-1I un ca1lullero de cualidades lirlida.s, i esto¡ I"!gura
de qu e hará la felicidad de mi Lucía... Cierto qoe él no f"S no jó
eeu, ptIro la quiere tanto~ .. . Su eoraacn ('11 jÓfl'n todavía.. . Sin
em bargo ¡.pudra lati rlee r la! a~pirlciones d. una muchacha, ro
mo ell mi hija? En ca mbio, yo, que eci en madre, me quiero cuar
con pi jé veu .. . ¿Cómo proponerle el tio a UJi hij., i decirle al mis
mo ti mpo que mi novio e. el 5Obrino? Casi no me atrevo; i de.ear
ri. que ""ta niDa MI easa n con Alberto... Ojala pudie ra JO hace 
este enlace, au n cuando fuese sac rificando mi p&§ion. El'ria f.liz
con 1" ftlicidad de mi L ucía, i ccn tene r por h ijo a esejoven e
quien 'Jo puedo dejar de quef1.'r. Si! vivirá 1I. mi lado, amandc e,

e tb átljel que Dio! me bu dado por bija ; i ]'0 "ho~ré e! ta l' IUioll

L' '3



ESCENA VI.

DoDa ..........-tlldI.

Lm..

que yo eHoi

LUCIA.

4e esto ¿quiere que le di



",
DO! BtmU.II.D' .

DOa, Luclll.

r.ccu.

E s que be oido decir quo usted parece así••• como si fuera mi
hermana.

J i! j i.l ja! ¿I quién ha dicho ese disparate?

i.ecu.

Abor. no mu me acuerdo de &510. ¿Tiene usted presente a.11l1uc1
ca1-.llero tan alegre que conocimo.t en los banas de Cauquenei?

Ah: don c.yeano Troncoeo? ¿I ror qué te has 3COrd:lJO de él
ahora?

Porque él fué quien le dijo 11 una amiga mm, en losbWo8, que
eete.l i yo ¡w-ecíamOl beruiauae.

DO~'" Bia.'U,nDA.

¿De verns? E so quiere decir que don Ceyeteuc está p . mui vie
jo i corto de vista.

u:cU.

No lo crea, mllmá: don CuyeLmo está muí 1~10S de ser un Tiojo.•

DO~A BERNARDA.

(Apark. Dueno: bueno!) ¿Lo crees tú :lsí?

eren.

Pues no ha de creerlo! ¡Qué eabellerc tan alegre, t.'Ulf conrcrsn
dar i tan bueacl



LucfA.

u :of.l.

Le

Q.e•.• que be peesadc Rriamente en este doble matrimonio•••

Boo 10m pcbree, hija lOil, i yo DO quiero que un Lnc

(~t... Mejor que IIX'jor.

1.. IPf tiJIIJl:POO lOe gua ,i" ea.aaridil-/'!l!!t!'! 1t:G.~~
tiinn ri~ ¿Ser' AatllOQ Villafranca? "j

!Pelo,por el amor de nios~ ¿Por qué no me Jioo usted quién el

!'.l~'1~; r"~~ rqe destin:t? Voi" v r ai Ilcierto.•• ¿Es Jacinto Val
TVae? Juan JOlé Oootre.... o Pedro HilÍojosa?



El DO pre lomido insoportable. No ..be mM qne vestirse bien:
i por aoomodarae el peinado i la corbata, Illria eapa:c deolvidarle
d. qo eetaba caw:1o.

LtTc1.l .

¿I Agustio Buscavida?

Cachitol No 010 hables de él. Ese no se e:Jisa 000 ona mujer po
bre ; i yo sé que 10 IUeliO dorado e! desposarse oon una bceaa ha
cienda, pa ra irM a trabajar en el campo.

LUCÚ.

Ah! Entónoes 16 eaM, por amor a la agricult01a?

Así el. No me ,(tUlb ninguno de UOI moZQ:J que hu nombrado,
PUM de niu~o de ellol ..le UD marido puable siquiera. Alién
dcme, Luefa; para encontrar la felicidad en el matrimonio, le a e
OMi ta UD marido de .-o, de juicio i que sepa lo que N el mnndo.••

LeCú..

Sí, mamá ; pero DO vaya . fijarse, por Dios, en don Nicolacito

Jorquen•••

DO.~A B1B.NARDA.

¿POI:qué DO te gusta don Nicolacito? ¿Lo bellas mui viejo?

Lud ....

o flIpor ~l mamá, sino porque... yaya! Soi capaz de perdo
narle dos. nn pretendiente ; pero no 1. tontería,



DO~'" BIoR."iAIlDA.

~itn ¿cómo fe liabja yo de querer unir con un viejo cho
to.í que n<i~ Nu tres dOl norios IOn dos mozos 8OIterol,

o. 00 •• o. m'l\no. qu el t.fo, nero 6 vingouo de".,...,~,



LUcfA..

L'CCU.

(Aporte. Es el mio). 1 dice usted que yo 10 5 eonou:o?

DO~A 1In.'fJ.RDA. .

(Apark. Es IU ecvíc, i se 001100& que lo quiere).

E~ otro es DD mozo que p.'\rece TÍt'jo, IegUD es su cordura i dis•
eeeeee.

C¡DA &t1UA oo. IV r¡IEJ¡. ~4J

cl'l pronto bemol de ver llegar. Illlestros futuros, i tú me dirá!
1I me lie enga&do en la elecci ón , Uno de ello~ e, un csbellero
elegante, de talento, rico i jenerOllo•••

DO~J. IIBL'f.lBDJ. .

Si, bija mia... I p:Ha que n~ que no te ~D~i'iO (M<»CNnM
eOII ., d«Io 11 d<m lAy«AJ1IO i 11 Albmo,~ I1pal'tt(lI ell la pwrta
tÜljOMO) 11iraloe! Allí nt4u!

ESOESA Ú LTIllA.

Doña Brmard• .- Lud••-Don ca,-rttno. -,Ubtrto.

Lt"C'J..

Ah! Don Cayeano! (.1parle. ] tambien Alberto!) ¡Qué -50rpre!a

tan .gradable!

DOS' CJ.TETJ.SO.

(A Lllc/a, mi/nrrll' A lblrlo MJlwJcJ upccilllmentlll doila Berear
da). La p:t.laLrn a~rn{labllj me agrada tanto eu 'u boca, como me
sorpremle la palabra 5Orl'ren, pue. esta me indica que IU m:t.wá
no le ha dicho a nated lo que...

DO~A. IUtRS'I.RDI..

Se lo be dicho toJo,amigo mio... pero elu nombrar penolln...
para ver que efecto hacia la preeeucie de netedce. (Se {o" "a", do,



ojer t"¡:':~D'~"'tt~;fI" mijia para

pel.hry eagradabl

AL8l1:aTo.

0011 TETUO.

DOJf Q.lTftu o.

DO.... BZU.l.IlD.l

11\' DlDgtlDO de lO! dOl I6remOl oondenadOl a muerte?

Albf,w. I ro. Mi mamá no quena decirme; pIf'O ya
D te ha))....di'f'iDlldo •



...
(APllrUClIÜm. Ca!lllanJJ). 1 le ha dicho él que me ama?

(lohm). Usted Ya, verlo. C02ndo le propuse "eDit aquí. "er.
las. asteJe" no me aceptó. Pero yo in.isti diciéndole: hombre!
no tute. de engañe-me, porque JO sé bien que en eH. caSA b.¡
una penonita a quien tú amas. 1 como lo sabe usted? me preJi:untó·
Porque be descubier to tu secrete, le respondí yo entónoes. ¿'So
te acuerdas, hombre, dll aquelln e.1.rt.'l que to pillé escribiendo i que
tú arrojute al brasero? Yo le! deepuee Ics t roXA que quedaron
.in quem:ar8t", i me imp use de todo. Al decirle este, me eehó 101
brazos al cuello i me dijo: tio de mi alma! no pcedo ne,R'Rrlo••• La.
qtliero cada di. mas! Yo le habia ocultado este lomor, porque creia
que usted tamLien o" ó, bombee, le interrampí; si yo .quiero a la
otra•••¿I cree usted que ella no me reclwari? ,.ol.,ió • preguntar
me.. So, hijo mio, le ~poudí. Ella te "pera con los brazos abier
toe. Créemelc. Acabo de hablar con la misma doña Bernardita.
quien me ha dicho que te admite ~\]5tosa. i que te Tenga a b06Car
p ron to. Al oir eeec, casi ee 'Volvió 1000 d. guito: 'VistiÓ8e ea ll~ UD

tiamen i éteaos &qlli•••

Lucil.

(.Apartea A lbtrto.] si me amabas de ese modo, ¿porqué DO me
lo dijiste r D los bofio.?)

ALBERTO.

(llh".) No me atrevl, alma Pli. ~

(ldem) 1 sin embergc, bien pndilte ~D~nder 1.. miradas de
mi. oi~ oon las que a mi pesar )"0 te manifestaba mi cariño,

ALBE RTO.

(ti ) IAaeia! Si,!ttHl hablando de esa DUlneral Minqnono bai mú.
aiea, }lOr celestial qUIlI6a,que encante mili oidos como tus palabras!

a. o. U



ALBUTO.

Eooo
la



biM.••l

(IdmI) )Inchu 1'6061 le escribí, pero luego rasgaba tu carta.,
porquo nauea podia eepreearte en ellu mi, sentimientol. .. Un
dia, medio loco, le escribí nnn larga carla a tu mamá, solicitando
tu I1Ul.Do...Mi tia me encontró escribiéndola, i la rasgué: pero él
ley6 101 pedazos, i le hiz.o dueñc de mi secreto.

(liÜm) Ahora comprendo por qué te ha traido•

.1LBE&TO.

(Idtm) Me badicbo que to. mami. me acepta•••

Lt'CU.

(Idem) 1 podo haber agrtlgado que )'0 te amaba. .. Coando mi
mamá 000 habl.b. abora poco, de mi novio, yo pensaba en tL....
Elltt. no quena decirme el nombre; i al nombrar yo a varioll jó·
venes, para ver .i asertabll, te confesRrli que te tuve en los labiol,
pero no pude pronunciar esta linda palabra : Alberto.

PO:t' CUTr,uro.

:Ahora que be oido mi Molencia de '05 lahiO!, reí a decir dos
palabras a Lucia (S! tnemI'lina 1átia 1114).

ALBUTO.

{At'#r('úlldtJtt! ti cJqi¡a Btf"'Mrdd) Ah! Il'll'l.ora de mi COl'llZon~ UJo.

ted me hace el mas feliz de los hombres! Peemüame besarlo lu
mano" en prueba do mi reconocimiento •••

DO!;A BERNARDA.

Ah! Bcle ee eeceeecímtentc lo '1no mneve la comOD, Alberto?



"',' .IliftO...... Xi carifto PO" uted M ha aumentado, deed.
",:",,~l ...-guro de mi amor; i yo no té porqué... Pero nó! Sf, 10

ié••• COmprendo mm • po J D -.::a-. lo eacaeavo tOdo
Wfg, belUtimo.

DOK C.&TETüO.

Bruo, drino! .A.aí me gula..• FA preciso decir claro lu ce....,
Iob~ todo euodo IOD cosas del eeeaecu. (A Luda) ¿Qué te p..

riDito?



NI

DO' • • lII'~A.

<PwrA.c. p.:ar CI L+ >Graciu bij, lIJia~ (Hablcuui4 ../"te

COIt;'¡lo) DúAo ¿qaé lehu conte.~o? .

LUClL.

( ldem) Que 10 amo como él me ama. ¿I usted?

( ldtm) Yo le hOJignific.do lo mismo.

LUCI.&. .

( Id.) Perodigam e: ¿le h. dicho él que la quiere?

DO~.&. BU.•'f.UlD.l.

( Id.) Sí, mi alma. 1 • ti, 1ue te ha dicho él.

LOO... .

( Id,) que me adora.

(.tIparl' el .:4lktW). COD que, IObrino miol y:a debet esta r
contento .

"' U U TO.

Arar!e el dq,. GJyttano. CooteuU5imo, tio. Ella me atD(!l .

DON cu n.uo.

(ldnn). Pues lo mismo me pa~:l • mí. ¡Con decirte que ella me
&C4ba de jurar q U6 ha eoüadc COl! nceotros en todo e:!OO último

tiempo!

[lOM.. BER NI.RDJ..

(Sf}-l(lrJlI/lo" dtJ Lucia ,yeJl<lo '¡,kM (lo~ Ca!letano). Amigo mio!
Boi debl n feliz•. . Vt'nga usted acá. (ApmttJ a t:k!Jt Cúytlluw).

Abrace usted a ID madre!



DOIf CITI'l'DO.

bemOl d....



"'
oo. cu n .uo.

(.04 dalta Remarda) Tiene usted l'llzon ; reto•••

009" DII:!l..'l'.\llDJ..

DON e"YSTI.ll'O.

(J~In) Una vez cuaJa, entrará en veroJa. Así lomo. tu
mnjere••

Pero, Lucía.••

Sí all E ntrnremos Iodos en la vereda dol amor. (Se coloNJ" 101,
cual,"" formaNdo 1111 cuadrado, d, tIIQtlo qu~ d1J11:¡ BemaÑa a l.

¿Huta cierto pun to? ¿Cómo M etO, lefior? ¿Cree usted que yo
estaña contenta con que usted _mue II mi mam. eclc hasta cier
to punto?

DO. elTft,U¡O.

Tio••• Befiora••• perdonen wtede,••• yo•••

"U&Il.TO.

DOS C4nT....O.

(MiÑado de rwojo G L ucio. ro.. .tIlbn-to). (AP.Grl4). Caramba. con
elao\u:mo, qee abraN de veres! (A Atbmo). De.puito, &migo;
dolp&lito por las piel! ras•••

BUeDO el que le man ifieste. tu. cordialidad, pero, aqui iIlU? f/IDI ,

eee abruo ha liJo . 1,1.':0 exajerado... Ti!! he dicho que me lA quie
ruó pero qua ello _hubo cierto pen tc .••

LcdA.

(A Jq,. Caytta1tD) Ka le haga CUO, amigo mio: T8 qne es un
muchacha ain mundo i sln eeperiencie.



IJUcú.

LBJ:a •

Lucí.....

Dml c.&.TUAJfO•

OON C.lYlTd O•

D01I e....Tm'....xo.

•

.
y tndo 4 abrazar 4 den C(lyt!(Jno) Tio mio:

Abra..-do 4 doIIa.B~) Mi querida madre!

DOt.l BftlUa0.L

Sa. madnl (A. den CU,!Ittano) ¿Qué .,igni6(& este, &en.or?

....1IO"'ll.......;. BíAIa eDlJlr.dita la tieDe. Ahon. rnimlo. O!I ~"
IDOI. i maftana DO!I hargamM, een camu ¡petacas, & la hncie L
VámollO!l, Alberto a ar~glar nuestra. JilijeDciu. De (Útl«'le d 1&
.eJlon, mientras )·0 ••• (Se.dirije fORl'lH bra:~ abiut~ Mria Ll#"
da .



-o,.K'IllIl,Yo no eutieuJo lIn:l pflltlhm.

110.11 CAye'!'! "

yo Mi en lI)'lInn o" Su t¡o~

11QiJ, Er.R IoD.1JJ..

Su m:ld l"('! E plícnme ('$.1 p labras, Alber l o~

J)( UTETU'O.

I tú, Lucia, dime ¿por qo' mo hu J:LJo ('!JO titulo?

A1JUTO.

(A J (Nl tl n f'm(WM ) Yo no veo la ~1I~ J<. b.ota admirsclon .••
Si ) ' 0 me 'tui. eA.!U con J.IIÓl1, claro ~ qll'" puedo llamarle 11 DI

ted mi medre.

Ll'CU. .

( 44 don Coy«Il IlO) I )'0 u"oo: . i me he de ca.~:u ro n Alberto, da
ror .. 1J.U6 1cedo lla. rle. usted mi tia.

DO. \ B"ER~"nDA I DON CATETA..''ü.

LucíA.

(A Jo" Ci et no). I'cro s¡ usted, por~er el esposo de mi mamá.
prefiero quo le lió el ncrub-e de1'.1JI't', 1<,) !Jaré. ron mncho gueto.

ALll Br:T().

(A ¡Ion.) BtT,wrd'l) 1 i us ted quiere quo la llame lb , puesto
qllo lla do ser In mujer dlil mi tia querido, no t('ngo inconveniente -

IlO~ A llEltS.lnu.l..

Ai! Dios miol (~', culrre i<l ((Ir, 1 CM fM 1Il("lQ~)

l o Q,



~gt!HJ....,

.. wrci'ko nt il
mp'~ üted Y.! todo eete

DO" Tfi¿JfO.

qlNl ha .ido un eL.seo tnlado; pero, en este mando, es
MO&I' ¡-rúdo de todo, pan ser feliz. ¿Quil!re que hagamos

_1

DO!........üD.l.

ide'D mi.mo pe.reoer... Yo tampocoqniero cas.nrme con mi
¡jo..

DOY .lYrT.uro.

he querido

alar: para ha,cer na. COlla lIemQjnnte con mi po-



''''~'' ,~r.':ll> '~'!o!'!I u.u....

DOlli CAT'-T.uro.

por lo Iftle tocft ti ~lo!. Ahora por lo" que I.t.n.e 1. nOIGo
m'edester que ,iW\mOl el ejemplo que ellos nos dan.

D )¡.;' ca.n:ruo.

Dilto, It'fton, que f1qul l. perdí i aquf la be de hallar. Yo DO aoi
""de 8101 hombre. que le ahogan en poca.~.. He venido 1. Ol.r

1lW, i 1'olnre ca••do 1. mi hacienda. ¿Qué le pe.reee a usted?

Qa. el nna l''l!Iolocion mui crisliana ¡ pero todavía no lié lo que
..ted quiere decir•••

001'1 C.l TnU O.

Que., bien p6luado, . nora, debemos .~ndeoerIH :a estos mueha
cbos l. jQ~da que, sin ..berlc elles mi!D\o:'!, DOS han beeho. H~
mOl eleidadc aquello tIe cCada oveja ron sn pareju, ¡ hemos eam
bi.do los (renO', como dicen en mi tiern o Hagimonos perdonar
nne.trll locura, con una gr:J n cordura. eolviendc sobre nuestros
patOfl. Si ellos se ('a88 D . 1Ii. entre , i, casémonos nosotros acá

in'" tll»'.

Lcch.

Oh~ en cuanto ti eso. . .~·o ...

~i me balltlLn bueno P¡lfO marido de su hija ¿por qué no me

encuentra rt"glll:lrBito siquiera par:l usted ?

DO!lA. lIEII.S.lRO,l. ,

Con esn mee n quede ccnrcucida. Acepte.






