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I ESCENA PRIMERA 



en la que tanto ccnfias 
y a la qne c 6 ~  ‘tal f6 esperas.., 

-Nq as que espereni confie ‘ hasta el estmmo que piensas;_ - 

y a su clara inteligencia 
el tener, sua1 reconoce 
tods la ciudad mtera, 
profciodo conocimiento 
del xnundo y de sus miserias. 

-En efecto: tambih yo 
CIA. -(Asintiendo, y como smpezando a cobrar co 



. 

al chocar contra la suya. 

ipor.qu6 40 esperar que ahora 
triunfe tambih en la emprerra 
y consiga demostrar 
la verdad de mi inocencia? 

- APues, si es verdad lo que me cuentas, 

ciendo en desesperada energia, a msdida nue habl 
iNo es mi honor, mi porverb, 

mi nombre y mi vida entera, 
lo que tan s610 esth en juego 
en'esta ocasi6n suprema!. . . 
iEs la bids de mi mtdre 
Mauricia, lo que se iuega! ... 
iSi me oye llamar ladrona, 
si me expulsan y se entera 
de la acusaci6n infame 

- .  

- .  



Con despreciativa ironia), 

uem que hagas la pat6tica, 
etendiendo convencer 

a todos de tu imcencia, 
y, sobre todo, a Mauricia, 
que es tan buena compafiera, ' 
y tiene, como es sabido, 
inuy anchas las tragaderas. 
Pero, de eso, a-que me insultes, 
hay una distancia inmensh 
y si persistes en ello 
y no abandonas el &ma, 
te advierto que yo no soy, 

-@h!... iC6mo es eso? 

- I  

ni much0 menos, tan buena, 
a t a n  hipbcrita y d6bi1, 
(enti6nddo como. quieras, 
puesto que me d& lo mismo,) - - 

. .  '. -_.-' 
como esas gatitas muerks 1 .  

que pasan por unas santas, 

(Interrumpihndola eon severa dignidad). 

_* 

y en realidad ... ... 
-Ten la lengua, 

0, euando menos, s6 noble 
y ataca sin indirectas. 
Ya vez; pues, que ne soy d6bi1, 
ni hipbcrita, como 1' ansas, 

I. - .. 

. y que no imito tu ejc mplo , 

ni doy, cual ti, eqla bajeza ~ 

de dtrajar a-misamigae 
na8l;ido de reticencias. 

p q u e ,  aunque cierto-que 'Adela 



._ 
mndenaba tu conducts 

. frases que ahora me diriges, 
' porque sois dos, ya m e  encuentras 

-sola aqui contra vosotraa , 
no las dirhs, estoy cierta, 
estando a solas conmigo. 

la vanidad i la envidia 
- te ofuscan de tal manera, 

que llegas hasta olvidar. 
la ~duoacion que te dieran, 

\ y de seiiorita noble 
desciendes a verdu1era.- 
No hay que usar provocaciones, 
hi soltar asi la lengua, 
toda vez que a nadie asustas 
ni conFigues que te teman.. 
Si no hubieges escuchado, 
. como syles, a la puerta, 
te habrias ahorrado el oir 
fo que de ti dijo Adela. 
Pero, ya que asi lo hw-hecho, 
sufpe, paciente, la pena. - .  

-Bien pensado, no rde puede 
herir lo que diga esa, 
que no 6s mSs que una Iadrona, 
que, nacida en la miseria, 

MAtkixxA.  -El orgullo y la soberbia, 

- 

, (Cvn,altaney e indicando a Adela). 



-j Madre! ... -. 
:Madre de mi alma! _.. iRnee& 

. 2. 
I .  - - - __ - - - - .’ (Cariiioeamente a Ad&. 

1 -E8 preciso, ami& tda, 
que te revistas de fuerzas, 
y hagas frente LL la cbsgtacia, , 
que p a r a  pronto. Espera 

. y no desanimea, pum’ 
me dice una voz secreta 
que no en balde hasguesto tu 

‘ heBpermza em la hechicera. 
‘T6 a ver si view; l a  es hora, 
3 ea posible que la vieja 

. est6 d Uegar. Entretanto, 
me entender6 con Bsta. 

.’ 

c 

, 

.Y fVhe Adela). - 
ESCENA T E R C E ~ A  . .. 



. dhcil, psiyo hstpmento 
para una- vengaaza indigna, 
ni be me acobarda, como 
tfi has hecho con'JJosefina. 

-Loque oyes, , 

te ruego corn0 arniga, . 
e no me oblkues a h a b h  

1116s claramente. 
(Con sarcasmo). , 









- -118- . -  
.. ‘- le ensehstes la lecci6n 

_ I -  - que acobardada recita, * para fwdar sobre ella 
esa acusacih inicua. 
MAS.. . 6yeme una palabra: 
ihay Providencia. Mauricia. 
y la infamia que hoy perpetras 
s e d  tal vez, tu ruina! ._ 

(Estas Gltimas palabras las habrd dicho junto 3 la puerta, 
por la que desaparece a1 acabar de recitar el hltimo verso). 

-- 
Emilin y Josefina. 

- . , .  

EMILIA. (Encogihdose de hombros, a1 ver desagarecer a 
- Mauricia. 

-Esa pedante estii loca, 
y no merecen, sin duda, 
sus palabras mis  respuesta 

como la que yo les hago. 
I (A’Josefina) AcBrcate q u i  y escucha 

bien lo que .voy a decirts: 
que ni amenazas ni shplicas 
logren hacer que confieses 
qui& 10s pendientes ocnlta, 
porque, si la directom 
o mamb, 0, en fin, alguna 
persona sabe que yo 
soy las que 10s guard 3.. . 

I que una soberana burla 

J ~ E B I N A  (Timidamente). ~ 

/ 

-Es una 
a, sin embargbt; 

e . -  

t i  



por lo que quiero que Adela 
pme ante todos por una 
ladrona; mas, no por em , 
le harh daiio alguuo. Enjuga 
pues, tu llanto, que es inlit il... 

ERINA. (Sdndose el llanto). 

-kQu6 ha de sufrir? 
&Me crees de entrafias tan duras? 
Con que la echen del colegio, 
me basta y sobra. Procura, 
en consecuencia, que nadie, 
de una manera absoluta, 
sospeche, como antes dije, 
qui6n 10s pendientes oculta; 
pues si alguiGn, por desgracia, 
me descubre, estB segura 
de que el nagtigo sers 
oon relaci6n a la culpa. 





- - ea, ham tiempo, famosa. a 
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eetsgenel!o @e @as&$, -- 
pbes mejw qw, 4 ~ O S  ratmm 
huele a todd s q e l  que roba 
y, mientras Is palicia 
yerra alguna indagatoria, 
ella no yerra ainguna, 
porque jamsls Se equivoca. I &$m' 

RLA. (Pat6ticarnente). 

MAUMCIA . 

1' - _  , --Dim mfo, que sea cigPto, 
' y quede limpia mi honra! ... 

-Pues veamos trabajar 

, (Tratando de burlarse atin, pero visiblemen 
quieta). 

a esa gat.a prodigiosa. 
ERA. -Pronto quedarQn ustedes 

satisfeahas; p r o  ahora (a Mauricia.) 
es peciso, sefiorita, c 

que tnande usted cerrar todas 
las puertas de tal m p w a  ' 
-que no se vea ni gota. 
Uuando todo quede obscuro, 

que cada mal, p una a una, 
pase por mi gatarorna 
su blanca manita. .Ella 
continuard gilenciosa - 
mientras no sienta en su lomo 
1 i  mano de la ladrona; 
pero, cuando est0 suceda, 
se pondrti amaullaF furiosa, 
f de este modo sabremos 

. h a r h  ustedes de forma 

.- 



-Veamos shla gata Babia, 
la que jamb se equivoca. 
no poniendo ya la mano 
acierta 0011 la iadrona. 

Emil’ia en tono triunfante): 
A. 

A. 

-Esta vez se h i  equivocado 

(A la Hechicera, con el mayor desconsueh): 
-iYa ve usted que ha sido inGtil 

la que jam& se equivoca; - 

I su auxilio-esta vez, sefiora, 
y que, aunfiti soy inosonte>& 

* verb ultrajada mi hmra! ... -% 

-Y tli, p6bre amiga mia, 
ves tambih que era ilnsbria 
tu fe en cosas de hecbiceras. 
Yo debi ... 

UBZOIA. (A  Adela, con desencanto): 
- 

. 
- - .  
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al tocar mi gata roma, 
previamente embadurnada 

del robe de 10s pendienb 
may6 librarse en tal forma 
temigndo que, si tacaba, 
manllara mi gata roma. 

iVen ustdes; seiioritas, 

. con negrode hollin, la arrtora 

Mafincia y Adela, sonriendo amablemente). 

I 
I 


