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E l  teatro repretventa una cocina con su chimenerr 
&tiles, pnerta i ventana al fondo. Ceni- 

jenta aparece vestida pobremente. 

ESCENA PRIMERA 

CEN~CIENTA (sola) 

@E dejan ... a1 fin1 respiro.. . 

iHai en mi alma tanta hiell 
iCreo a veces que deIiro1 
;Es posible? Ayer no mas 
Mi tierna madre decia: 
iseras feliz, @a mia, 
Tb que la &ha me dad 

en su rep20 (memoria 
Que el corazlon me tortwa) 
Me besdba don temura 

iQuC martirio tan cruel! 



Llegb un instante fatal: . 
Mustia la vi entre mis brazos, 
IRompib 10s terrestres lazos; 
iVolb a otro mundo inmortal! 
i Ai! en-mi amargo quebranto 
GQuiCn me dijera aquel dia 
Que lhgrimes vertiria 
Mas acerbas que ese llanto? 
Mi padre calmb su duelo, 
La viudez le fuC enojosa, 
I unidndose a nueva esposa, 
Ha116 a sus males c&suelo. 
I.. . en un dia de amargura 
IAi triste! fui confiada 
A una mujer despiadada 
I a sus hijas de a!ma dura. 
Pudiera de un monstruo impio 
Mover mi martirio el alma, 
Mas lah! en impasible calma 
Lo contemp16 el padre mid  . 
I su hija adorada, aquella 
De su hogar risuefla aurora, 
Hoi en el silencio llora 
11 nadie repara en ellal 
De mi madrastainflexib1e . ' . .  . )  

. 
Reflirme es la ocuFacion, 
iNo.vibra en su co&qn ' _,.. 

Ninguna'Luerda . 11;; L sensible * \  

Sus (19s e I , .  $,qps, . . 3 4 ,  rnjs , hirwanas .#,. - ' 

Debieran ser, si giqdosag 

; 8 :  ' 

;- t 1 . I .*  L 



De stl adeem oewph 

I en cintiw, Bates i rela 
Son fumes st~rnas empleadas, 
(Mirando s# &$e) 1 

En tanto que yo cubferta 
De harapw, p h  desveat&d 
IEn esta mcina 'eacura 
Dediza mi vida incieita! 
(Suplicatde) 
Madre adorada, si emias 
Una mirada a a t e  suelo; 
IS4 &e mi'rha coamelol 
lSeca las ldgrimas rnirs! (tlera). 

La amhe-.p-ma en *Ea - 

ESCENA I1 

JUANA I TERESA (entrando con precipitacion) 

ENICIENTA! el colorete. 
11 la caja de 10s rizos! 

Juana 

lLas pastas i 10s postizos! 
IVC a buscarlas pronto, vetel 
(Con f&idud) Vamos a1 baile del rei, 
Cual me late el corazonf 
(Mostratdo un papel) Es esra la invitacion; 
[Obedecer! ldulce lei! 
$remos! yo con mi traje * 



Teresa 

Cenicienta 
Juana 

Cenicienta 

Teresa 

De gaza cobr de cido; 
1 mi cioMra de velar, 
Mi pollerina de encaje!.. . 
iY0 con mi traje prjacesa 
De tafetan festonado, 
I con mi fichh bordado 
I mi collar de turquesal 
(A Cenicientn) 
~Qud? no has oido, que asi 
Te quedas inrnbvil, muda? 
(Con viveza) 
iNecesitamos tu ayudal 
INecesitamos de ti! 
iTriste de mi!... 
(Con sorna) A1 ver cual llora 
Jurara que Cenicienta, 
Oliendo a sal i pimienta 
Quiere ir a1 baiie ahora.. . 
(Con dignidad) Hija de mi padre soi, 
Nada estratio pareciera 
Que con vosotras yo fuera 
A1 baile.. . 

Crkdito doi 
A mis oidos apenas! 
IDe luz, de flores radiantes, 
1 de damas elegantes 
Las d a s  estarhn Ilmas; 
I fuera cosa, ia fk mia! 
Que a1 mundo reir hiciera, 
(Riendo) Wegas-.. ana cocishera 
A mezckse en la alegrid.. . 



ESCENA UI 

LAS M~SMAS menos CENJCIENTA 

1. . .hquien sabe si edipi(Paamoe 
Preteude am su krlaaa~~a? 
Poqm es bells, sj3 mforgQs0 
Confesaarlo, bella. es, 
De la cabezr a I06 phs. 
jTodo en su ser tspiaaal  
Soi sincera; vecees ad 
A1 descuih la a b e d  
I su hernmsura admi&, 
SU di le  ibirosQ i j a i l ,  
I en mi corazon senti, 
Desde aquel niismo momento, 
Rub el o h  violento 
Que se despertaba en mi, 
Mas ......iq uC pademw temqr? 
En un rincon confinada, 
No sex4 awca admhaha, 
W i e  brr ,Uep$ w...... 

P < 
4 

Juarra se wapm 



s,!. 

Teresa 

Juana (En lmto cOrrjidcnCirrl} 

!Annque @e 4 -seer 'kmrite? 
No irA d Wk, 4, 

Mucho espem dik&irme, 
Por mi elegancia brillar 

Con el priacipe, i ilucirme!? - 
1Ya en mi ardienae hntash., 
Se despkrtan balagilenas *. 

Mil 3mAjenes risueflas, 

I GquiCn sabe si.. ... .bailar 

E d r k p d o  el a h a  mid. ..... 

Fijar 10s augusros ojos.. .... 
1 Delirios vanos! iquimasl. ..... 

Teresa Te cornpendo, Juana, espras, 
Me lo dicen tus sonrojos, I 

Juana 
Teresa 

Juana I tb eres.........ma envidba! 

(Con fatzdua) Soi eleggnte i hermosa!. .. 
Si he de decir la verdad, 
Me pasma tu vanidad I 

ESCEh'A IV 

MADRB i despues CENI~=IENTA 

Madre (VkMtz h &age) . 

gas mias, es la hora 7' 

De pensar ea meatmmreo, 



LAS MISMAS, m h o s  JUANA i TERESA 

Cenicienta (Supkcante) 

N! tenedme compasion! 
iLlevadme con vos! 

Madre ~ Q u t  oi? 
iAcaso no comprendi I 

Tan estrafia pretension!. . . 
Triste hutrfana abatida 
6Qut buscas en tu locura? 

is010 un ray0 de ternura 
En el erial de mi vida! 

Cenicienta (Con ~~~~~) 

Un eco de aquel amor I 

Que entre Caricias sencillas, 
De mi IJradre en ha r d d a s  
Prest6 a mi s e m  alar! 
]La mano que el cide+envk 

. A ptejer la inocsacia! 
si escmhas a c &ck - -  I 

I ella te grita elocuente: 
iVive del rnundo apartada, 
A tu suerte resignada, 
A tu destino obediente! ... 

.Madre 
.. NO I % R l l ~ W G ~ ~  



. --L . .. 

. .  

A e d  Ysm! 
{Tambicn pl 

Teresa 
Juanr 



, i . ,  

i 

Cenicienta (Con trishkaJ 

A nadr se pereibe 
Dei coche en q'pe ae ahjan! 

I P a r t i d  i me Bejm 
A solas con mi &d.,. 

GVerC llegar d t b i n o  
- De las angmias mias? 
&as p u m  Jegrits 
Vedadas me serW 
(Abrimdo la Waw) ~Q&arim! allh a 10 Ibim 
Descbbrese eLpajacio, 
Abriendo su aneha espaeio 
A alegre juvmtdl 
I, a1 traves de BUS aeijrs, 

De sedas i de enmjes 
De djia mgnitud. 

De la lujorr -a. 
iLos e c o d e  la wcpesta . 
Me trae el v i em iqub 
I, en vaporosa dauza, 
Hertnosas i festivas, 
Parejas fujirivas 
Deslizanse ante mi! 

1 

4 i 

Las ricw X;sttitwjes 4 

Oigo el CoIILfllpO nuid0 i 



P 

iAii didpar uo pwdo 
I sola. . iteago miedol 
lTodo me da pvod 

IValor ... aR: no destmv 
Mi espirito, an dci& 
Un &ojel&. ogsmelo 
Velando pw mi d-. 
SP voe me dice, mfig 
Con resignada mha, 
I sojaris la palma 
@e a la Grtlud 8e da!... 
(Cbm h vmfana) 
Voi a ordenar la atancia, 
Hi obligacioa es ea, 
iSi, que a opkniiro.cmpitza 
Mi pobre cam~od - 
Talvca maorla regmen 
Del bile & o m p k W  
A1 verse obdaidar- 
Me trugrcr -@. 
( B u r n b m ~ i m )  ' 

r l  

(si &apt& dmsbv mJ krs #tam) 



Cenicienta. j 
Hada No ternas, hija m~k 



Hada 



-.- 
. I  

, h +  
Ahora esplhdido coohe 
Venga a1 istante por ti. (El coche aparccs) 

Cenicienta iUn coche? 
Hada $&mo ir asi 

En tal traje i en tal noche? 
Partid, ahijada, partidl 
No abrigueis ningun temor, 
Hoi os proteje mi atnor; 
Pero.. .un instante.. .i oid: 
Ante que las doce den 
Dejad el baile, si nb, 
La que esta riqusza os did 
Os la quitarh mbien. 
El coche rico, degante, 
En que dejais esta =sa 
Convertido en cztabnra 
Vereis en el mismo instante. 
I el cochero que lo guia 
110s fogosos bridones 
En tres inmundos ratones 
Se trodri,  hija mir. 
dQue nombre hrrbrh de decir 
En el ssh a1 enm& 
TB incAgnitca bas de pardarb 
No te dcbes dmcubrir, 
R e m d a  mi pireaencion. 

Cenicienta 

Hada 





ACTO SEGUNDO 

%ala de baileen palacio. El teatro represents 
nn salon adornado con esplendor, a nn lsdo 
el trono; en 61 el principe. AI levantarse el 
telonlse oyen Ius hltimos acordes de nn vals; 
varias parejas pasean par. la esceua. 

ESCENA PRIMERA 

JUANA (Pensativa) 

ALLARDO el principe e&, 
iCual deslumbra entre el jentio! 

Juana 

Per0 abstraido, sombrio, 
Ni me apercibe quid. 
iEs mhrmol o roca helada 
Ese altivo corazon? 
i0 es delirio la arnbicion 



. Que m e  tiene avasallada? 
Mas no ceder6 en mi empeflo 
Quien porfia ltodo alcanza! 
Aun aliento la esperanza 
De curnplir mi duke suefiol 

Perdida mi mente vaga 
iCuzint0 magnifico traje! 
IEntre esas nubes de encaje 
Mi traje humilde se apagal 
iQd d e n  fausto i grandeza, 
Perfumes, Iuz, artnonia, 
iQueiniportan a1 alma mia 
Juventud, gracia i bellezal 
Para calmar mi tormento 
Doquk en van0 he buscado 
El bello ideal encantado 
Que creb mi pensamiento. 
Mas Zdonde hnpllar su hermosura 
Que a1 corazon electriza? 
Su encantadora sonrisa 
Su voz melodiosa i pura? 
(Mirando en derredor) 
iVanos mentidos contentos., . I  
Cual sobre un sepulcro flores, 
De un corazon sin amores 
lMal encubris 10s tormentosl 

I......mintiendo duke calrna 
Voi por sender0 de abrojos, 
Con la sonrisa en 10s ojos 
I la tristeza en el aha!. . . .. 

Teresa (Aparte CMJ desaliento) 

Principe 



ESCENA I1 

Los MISMOS i un OFICIAL de Palacio. El enviado del Rei se 1 
i 
i 

acerca a1 trono i hace una reverencia. 
i 

Enviad. del Rei NA dama distinguida !!ill De palacio esd a la puerta 
I pide con voz incierta 
Besar vuestros pies rendida. 

Principe $51 noinbre? 
Enviado Decir no qaiso. 

Principe A la incdgnita beldad 
;QuC ordena su Majestad? 

htroducir es preciso. 
(El mviado sale i despues aparece coitducicndo a Ce- 

nicitnta de la mano hasta el irono, doon& hace 
una reverencia.) 

( A  Cenicienta cm galaniedu) 
Princesa seas bienvenida 
I en mi palacio acojida 
Cual reina de la hermosura 
GQuiCn es? decidme quiCn es. 

Principe (A'arte) iQuC pasmosa criatura! 

Cortes. x .o 
Id. 2.0 No lo sd. 
Id. 3." Tarnpoco yo. 
Id. 4.0 Nadie aqui la cmocib. 
Id, 1.0 Voi a averipar ipanliez! 

Cenicienta Perdonad mi atrevimiento. 
Principe (Con gulu?zleria) 

iPerdonaros, drama hermom? 



Faltaba a1 verjel la rosa 
I la luna al firmamento! 
Vos llegais a realzar 
Con vuestro vivo destelIo 
Este sarao tan bello ... 
(Oyens8 10s pri#reroJ acordts de cuaddlas) 
ZQuereis mi b ra0  aceptar? 
(Cuaddlas tktpm'des. EI Prindpc i Cenicienta 

en p t i w a  fila. Concluido el bade se pasean) 
Juana a Teresa dViste alguna vez, Teresa, 

Entre nkar i arrebol 
Alzarse risueiio a1 sol? 
Asi brilla esa princesa! . . . 
Cual se contempla un tesoro 
Tal el principe la admira: 
IParece que ni respiral 
Adios mis ensueAos de oro.. . 

T e r m  

Juana 
Prin. a Cenic. Vuestro misterio respeto; 

Cenicienta 

Teresa 

Juana I Teresa 

IQuitn sabel acaso algun dia 
Sera dado a1 amis mia 
Penetrar ese secreto. 
(Con melamlia) 
No pretendais conocer 
De mi existencia la historia, 
iGrabar4 en vuestra memoria 
La imhjen del padecer! 
Oye, Juanita: una estrafia 
Idea a mi mente viene. 
11 es? 

Que la princesa %iew 
Un parecido;. .que .eagafio. 



AOTO BEGUNDO 
. . _  

Juana 
Principe 

Cenicienta 

Principe 

Cenicienta 

Principe 

Of, alPrincr 

Cuando aqui se presentb 
Crei ver, IhabrA rareza! 
En tan notable belleza 
A la Cenicienta.. . 
iAh! nb! 
(A Cenicienta a1 enfretztar ambos la escena) 
Otras beldades yo vi, 
No fijaron mi destino; 
Dios os pone en mi camino 
Porque se'apiada de mi! 
ISoi hutrfana.. . i desvalida! 
ICbmo a mi tan alto puesto!. . . 
Sin vos me serA funesta 
La luz, el aire, la vida!. . . 
Que a1 m h o s  oiga de vos 
Un acento de consuelo!. . .(Dan Zus doce) 
Solo una palabra ... 

~Cielo! 
iAmable principe iadios! 
(Corue i desaparece dejando cam utz escarpin) 
ISenores, presto, volad! 
iHacedla que vuelva aqui! 
Sin ella no hai para mi 
Ni amor ni felicidadl- 
[Damas i caballeros saten cn tropel. Luttgo reapart- 

cen m la esana. En ese mommto el prim& 
ut! el escarpin i lo recoje con prcc;Pitacion.) 

Cuando el concurso invadia 
La escalera principal, 
Envuelta en su delantal 
Una mendiga conia. 



. && - .  -+ 
L .  

Per0 a la b e b  estranjsra 
No se Ia pudo seguir; 
Nadie la ha visto salir 
Como si invisible fuera. 
(Los conviddos se retiran) 

Un breve instante te vi! 
Si he de perderte lai de mil 
(Se cubre el rosfro con las manos 

Principe iAstro radioso! lucir 

Antes prefiero morir! . . . 



ACTO TERCER0 
r 

Salon en cas& de Cenicienta, una pnerta, a1 fondo 
i do8 a Ion costados. Cenicienta mptrrece ventida 
eon el trcrje de cocinera. 

ESCENA PRIMERA 

CENICIENTA, sola (Saliendo precipitada) 

LEGAN, estan a la puerta! 
Siento una angustia, uu afan 

Que tentaciones me dan.. . 
(Go@eando &de ajicera. . . entrando) 
Abre pues.. .destabas muerta? 

ApCnas el golpe oi 
Mui presurosa acud; ... 

hladre (Con imperio) Que no se repita espero.. . 
Teresa jiQh! Cenicienta, qu6 ornato! 

QuC mar inmenso de flores 

Madre 

Cenicienta Escusad, seflora, pero 



- 
1 

Con summe rkarnente 
Vestido, per0 indoknte 
Entre el cortejo lo vi, 

* Una mujer’ Ferekina; 
ciil#ri&l de fiqsovisa emrb * 

Cenicienta &Una dam?  
Teresa Tan divina 

Que a todos nos deslumbr61,. . 
DiJfano traje vestia, 
I su dorado cabello ., . 

En ondas sobre su cuellu 
Con zbandom caia. 
Brillaba en su faz de rosa 
La modestis, ‘14 ternura; 
Era su voz de dulzura, 
Cua4 mhsiska deliciosai 
Al’wer el prinriipe tafita 
GratiaL, tmta bards, 
Ante elk corj Coiaesia 
SB d e s c u h  i la levanta; 

Por la hechitma d&c:eh, . 

Los ojos fijns en ella, 
Con ella S ~ Q  bail61 

De eswdu2-r peat4 . 

r 

A todo d m d o  O~VW . 

. 

Cenicienpa - @or qd ve 

&PW qzle no p* la$N*-: - 



', 
El bien que tanto u&d&? 
Vuestro duro corazon.. , 

Juana CAllate! quC bca eresl 
Disfrutar esos placeres 
No es dable en tu condicion. 

Madre iBasta! id a descansar 
En vuestro lecho hijas mias; 
(Con hastfo) 
Fatigan las alegrias 
Como fatiga el pesar! 
(Las tres desaparecen por la net-echa) 

ESCENA I1 

CENIC~ENTA (sola) 

Cenicienta (Crm p?-ofuttdo nbatimi'mto ) 

ODO ha pasado icielos! Q iFuC acaso dpii ensueno 
Aquel Eden risuefio, 
Bafiado en resplandor? 
iI ese murmullo grato 
Con que vibrb. en mi oido 
Del principe querido 
La carifiosa voz? 
iAh! todo huy6; asi acaban 
h l  mundo 10s contentos, 
Stlavisimos momentos 
De .mdjica ilusion! 



. Came en Ia &mix ram, 
Chvada oongojosa, 
La espina del dolorl.. . 
(Se apoya en m a  sil€u) I -  

t= 1 
k E' 

< 
ESCENA I11 

LA MISYA i despues el PAJE del principe 

Cenicienta (Sobraaltada, nl  paje) 

UIBN va? Pasad adelante, 
&A q u i h  buscais, cnballero? 

g 
5 Paie HabIar de esta casa espero, 

Con las damas un instante. 

Entrad, sentaos, irk 
Para advertirlas, a1 punto. 

SDecidles que urje el asunto. 
Voi a1 mommto. 

(Mirando des@arqer a Cenin'enm) 
Se fuC 

Esa bellisima faz. ( Tocando SIC fretitel 
Aqui despierta un recuerdo... 
En conjeturas me pierdo.. . 
iEs irnposible.. . Jamas! 

I 
Cenicienta (Alpaje que In obserwfi) 



._ 
ESCENA IV 

( A  L ~ S  seiioms que etah-an por In derechn i salidan) 

vuestros pies 
GQUC mandais? 

Paje 
Madre 
Paje Del principe enviado soi 

I a cumplir su encargo voi, 
(A una seiia lomando asiento) 
Ya que atentas me escuchais: 
Anoche a su majestad 
En el baile visit6 
I sus ojos deslumbrb 
Una estranjera Deidad; 
I cfiando se complacia 
Contemplindola tan bdla, 
Como entre nube, la estrella, 
Shbita desparecia. 
En van0 la corte entera 
Con ansiedad la buscara; 
Las sombras solo encontrara, 
Mas n6 a la noble estranjera. 
I del bello serafin 
Solo qued6 lestrafla cosal 
Bordado de azul i rosa, 
iEste pulido escarpinl 
Hoi manda su majestad 
Que Antes que el dia desmaye 
Toda doncella lo ensaye 



Juana 

Paje 

Juana 

Teresa 

Paje 

Madre 
Paje 

Madre 
Paje 
Madre 

Teresa 

En la espaciosa ciudad; 
I a quiea lo we calzar 
DarA por premio, gustoso, 
Su rbjh mamde  dspar6. 

iAi! iSi pudiera lograrl 
(.4 fiiuna) 
Vamos, a vos, nina hermosa, 
(Tomundo eZ escarpa'n probdndolo) 
lQuC j3ya tan delicadal 
En van0 me esfuerzo pada! 
No soi yo la venturosa. 
Hermana tdelo acA (uwektdndalo) 
iQuC mono es, quC pulido, 
Mas (poljdndodo) calzarlo no he podido 
EstA bajo ... 

Estrecho estA. 
ZTenCs otras hijas? (A Zu mdre) 

Entbnces llamad a aquella 
Timiaa humiide doxella 
Que aquesta sala me abribl 
;La Ceniciental jA jA (Riedo) 
El rei no pus0 escepcion. 
(A TWUU en soma) 
Pues corre nifia a1 fogon 
iEs su element01 
(AZ ver apnrcur a Cmicimtu) Aqui estl. 

(APlrrbe) 

Nb. 



Juana 

Cenicienta 
Juana 
Paje 
Cenicienta 
Teresa 
Juana 
Cenicienta 

Paje 

Cenicienta 

Paje 

Cenicienta 
Juana 

(Con burla) 

L ~ Q A T E  e&, Cenicienta 
Prueba ese lindo calsado. 

(Apurte) iAhl mi escarpin esmviado. 
IQue bien verb que te s i e 4  

. .. 

Vaya, ensayadlo. 

Lo calza que mararilla. 
(Apurte) iComo su triunfo me hutnilla! 
(Mostrando d otro i ponkhbsdo) 
I eI otro aqui guard0 yo. 
(Apark) iNo en van0 lo presential ... 
iEs la incbgnita princesal...... 
(Apartc) Desde hoi mi desdicha cesa, 
ICuHn inmensa es mi alegslial 
Seeidme, hermosa. jMarchadl 
Inquieto el principe eguarda 
I en cada instante que. tartia 
Se dupl$a su ansiedad. 
(A una @id deJg$e t?n&a~ &WOS 

IYa entrb! 

~ R ~ D Q  gas k o f m e  

iMi mdrel &ermaaa91 l ahs l  
iHermand madrel. dijitstel , . 



CiiwiS 

madre dice con indigrsacim). 
un rat0 swsbettsur i luego la 

Madre iElla la reina i Sefloral 
iElla del principe esposa! 
i0B-P la cblera.r&~~a 
En mi corazon &oPd 
Ivan a rendir homanaje 
A BU encurnbrada grandeza 
La esclarecida noblega, 
El gentil hombre i el paje! 
Riquezas tendrh sin cuento, 
Diarnantes, joyas preciosas, 
Trajcs de telas suntuosas, 
Cuanto son6 el pensarnientol 
Cuando en carroza dorada 
Deslice risuefia o grave 
Una armonia suave 
AnunciarA su llegada. 
urden sera su deseo; 
Por conquistar sus favores 
Se hadn proezas mapres. 
 LO estsi viendo.. .i . .no'b creo! 
IReind su inmenso poder 
La had deguiera ~riun far... 
i P d d  su qmvio vengar!. . . 
lOhl dtm &bo temerl 
lVeo el mornento venir . 

I me estremeaco de msmf 



Fui t&a, Pi@, es jUsEQ, 
2A dode, deckbe, id  (LZora) 

Teresa Modera tu ajitacion 
Madre, i no l h e s  asi; 
1Yo a Maria conoci, 
Yo leo en su corazonl . . . 
Fub buena, humilde i paciente 
Cuando entre penas vivia, 
Mas la grandeza, hija mk, 
Transtorna i turba la mente. 
$bmo abrigar rspermza 
De enseguir et perdon 
De nuestra injusta opresion? 
iEs tan duke la venganza!. . . 
(Cm exuZtaim) 
Tengo riquezas, huyamos 
A do nos lleve el destino; 
Que el mundo ignore e1 carnino 
Del retiro adonde vamos (Quiere salir). 

;No ves que el terror te Ciega? 
CrCes que ella el perdon nos niega, 
Pues yo fio en su perdon. 
Hablas de vengan9a. j l p n  
Tu decantada esperiencia 
Los goces que la clemencia 
En sus dona atesora? 
Es tan duke i bodadma: 

;Habra de veqprse -0 I . 
Hoi tan grande i @a dichosa? 

Madre 

Teresa IDetente, por compasion! 

. 
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-Madre 

.Teresa 

Reamt$@,'c&-& -b 
Era unam*mIai .be% . - 
Yo le h r d  una quaella 
Por no & que hiolenr. . 
FuC mi palabra tall dum 
Como injustos mi$ enofoa, 
Mas no levant6 10s ojos, 
Ni se alter& su duhrura. 
Cubrib su rastro lijero 
Carmin, me miri, de fijo 
SSi os he molestado, dijo, 
Que me perdones esperop. 
Tanta burnildad me v e n d  
I, ante ese rasgo tan bello, 
Le eche 10s brazos a1 cuello, 
11 ella en mis brazos Ilorbl.. . 
Si; su noble corazm 
Es de mi confianza prenda! 
IT& has desatado la venda 
Que ofuscaba mi razonl.. . 
Yo tambien a mi pesar 
Fui de su bondad testigo!. . . 
iEra tan dulce comnigo!. . . 
Mas. .. ;qui5 partido tomar?. . . 
Ante la contraria influencia 
Que a oprimims se teva#t& 
Corramos, madre, a su @anta 
Para ~ iq lmt i r  m cbeitZiti. : . 
A su planta licwa# ' - 1 

La nw&a ha sirto &apr 
Al impantx el-riger 

- i  
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Juan2 

Madre 

Juana 

Madre 
Teresa 

Madre 





Hada 



Tu c o r a z c m ~ ~ ~  
;No hai grandem.'vdbhm* '* * 

Doh& ila la vktud! . ' I 

( Tomawdo /a mmpc k lwpk&pes enbe lus sups) 
IQue vwF9trm pum a;m&s'-': 
Tkrnos, agdientco, cumtames, 
Vuesrrtu dos * h a s  amntes, 
Aten con lam & h s !  
Mas entre gloni i amor 
Nunca olvide t l  alma pura: 
Fuiste exaltada a la altnra 
Para aliviar el dolor. 
iAdiosl sob= bcldad 
(Conmovida) 
Hoi cesa mi poderio; 
iPrincipe*he~rnoso, OS la fio! 
iHaced su felicidadl 
A sus pi& h vida rnia 
Se dediz&&, sefidra. ' 

iViva el Hade Bienhechora!! , . , 
iViva la Reina Maria! 

I I < .  

CAE EL TELON 

AMELIA SOLAR DE CLARO. 




