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ESCENA Pill ME ItA.

AMELIA, ARTURO, scntalo junto a el la en una
aclilud l'auiiliar, lALha, cosiendo.

S
amelia. por quo tibmpo estabas en

Venecia?
ARTUKO. A fines de 1829.
ahelia. m la reina del Adriatico me-

recela fama que le ban dado los poelas?
ARTi'no. Es la unica ciudad del mnudo

que pudo detener a Byron tres anos.
Amelia, iY conserva ella la memoria

de Byron?
ARTLno. Amelia, las ciudades cuyds

monumentos se desmoronan, olvidan
presto„a los liombres. SI; algunos Yene-
cianos se acuerdju todaYia de haber visto

pasar por sus calles un estranjero altivo,
palido, quese llamabaByron; y le recuor-
dan, no porque fu6 el autor del Corsario,
y de Cliilde Harold; no porque Cue para
olios conio para nosotros una especie de
anjel rebelde, proscrito del cielo, sobre
cmya frente el dodo de Dios habiaescrito:
J.enio y Dolor; sino porque montaba ca-
ballos, que en una ciudad, en que su raza
es casi jdesconocida, le llevabnn al galope
sobre las losas luimedas de la [ilaza de
San jlilarcos, donde apenas puede uno
rriantenerse cn pie, y porque le veian en
el Lido salvar con ellos las tumbas del ce-
menterio judio, que ningun cristiano, sin
serforzado a hacerlo, seatreve a atravesar
por la noche.

aimelia. ;Ohl Eso me desencanta de
Venecia.

&
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arturo. Eso, Amelia, deberia cuando
mas desencantarte de sus habitantes. Ra-
rasveces estan lospueblos en armonfa eon
las ciudades que habitan. Es preciso ver
a Venecia, mi querida Amelia, desde la
cimadelObcliscode San Marcoc; aVene-
cia, que esconde sus pies en el agua, co-
nio la 'S enus marina; surcada por la no-
che en todas direeciones por sus gondolas
negras, cuyos fanales se cruzan sobre las
ondas, como las exlialaciones bril(antes
de un cielo sereno: es precise vera Ve-
necia desde el Lido, cuando cubierta de
la niebla niatutina, cada brisa que llega
del Atlantico desgarra un jiron de su velo,
xnostrando a trechos aqui un palacio, alia
uu puente, aculla un templo; a semejan-
za perdoname la comparacion,
Amelia mia . . . . , a semejanza de una
coqueta, que para cautivar mejor los ojos,
descubre poco a poco su belleza.

laura. Senor Arturo, esa descripcion
me parece rnasde |>oeta que de viajero.

Amelia. Luego que nos casemos, Artu-
ro, irenios juntos a Venecia. ^Me daras
ese gusto?

arturo. Si, Amelia mia; y Venecia me
parecera entonces mas bella, porque su-
biras conmigo el Obelisco de San Marcos
y estaras cerca de mf en el Lido; y si yo
no olvido a Venecia por ti', sera bien her-
inosa a mi vista, porque la vere con los
ojos dela dicha.

Amelia . Y despues fuiste . . . ?
AiiTURo. A Napoles.
Amelia. A Nrp >!e-~,donde eetiahora mi

padre! jAlii hublame de Napoles, Arturo.
arturo. Tu padre estara ya de vuelta,

y no quiero privarle flel mayor placer de
un viajero, que es el de oontar lo que ha
■visto.

laura. Os comprendo, senor poeta.
Los recnerdos de Napoles no sonde aque-
Has que quisierais cdntiar a Amelia.

arturo. j.Y porque no, Laura?
Amelia fcQue te quiere ella decir con

eso?
arturo Escucha, Amelia. Vas a oir mi

confesion toda entera. Tu padre vol vera
pronto, y nuestro matrimonio seguiraasu
vuelta. Esta union (a lo menos yo asi lo
esperc) traera a nuestras dos ex is' :ias
un porvenir de dicha. Es meneste:'
para que ningiina queja, ningun riq r ;ncv
pueda jamas turbarla, que meconoze 9,
como yo teconozco. Tu corazon esta sere-
no, Amelia: ninguna pasion lo lia ajitado
jamas; pero quiza eres tu la unica perse-
na a quien el cielo ha concedido la beldad
y la pureza de un anjel. Me amas, per

como a un hcrmano, mas bien que como
a un esposo; y no me qitejo por eso de
mi suerte, porque antes deconocerme, ni
aim ese amor de hermana tuvo cabida en
tu pecho. Yo soi inenosfeliz que tu, Ame-
lia, porque te ofrezco un alma menos pu-
ra; un amor violento atormenld dos alios
de mi vida; mi esensa esta en estas solas
palabras: aun no te habia conocido.

Amelia. ;Ah! cuentamelo, cuent pelo
todo, por tu vida.

(Con aire injenuo y lleno de < miosijad-) '
laura. Esposible que recibas de ese

modo una declaracion semejante?
amelia. Sin duda; ^no le has eulenifdo?.

;,No me ha dicbq que esa pasion s. hi es-
tinguido, y que cuando einpezo a order
en su pecho, le era yo desconocida Aho-
ra me conoce y me ama; ^que me tmpor-
la lo pasado, que no rnepertenece, cuan-
do el porvenir va a ser mio?

arturo. jGracias, Laura! Me habeis a-
horrado sin quererlo los embarazos de una
revelacion, queyotemia como amante, y
que como hoinbre de honor estaba resucl-
to a hacerle.

amelia. Vaya, cuentamelo, cuentamelo
presto; y en primer lugar dime su nom-
bre, • •

arturo. Su nombre no me pertenecp,
Amelia: este es el unicc secreto que me
es imposible revtlarte.

amelia. Tienesrazon, nbdebo exijirlo.
^Pero no podriis decirme donde la viste la
primera vez, si la arriasti; largo tiempo,
si ella te amaba? ^Era hermosa? <,Quh
edad tenia?

arturo. Y tu me lo percjonaras todo,
aunq.ue te diga que „er«j hermosa?

amelia. Arturo.
arturo. Y bien?
amelia. Mirame jiiw amas?
arturo. Con toda I alma.
amelia. Estas pferdouado.
arturo. ;Que eiicantadora eres, A-

mela!
amelia. Fuera cuimplimientos yal caso.
arturo. Habia come ocho dias que es-

taba yo en Napoles. Habitaba al pie del
Vesubio en una de aquellas quintas de-
liciosas que oircundan el golfo de lsquia,
cuando a eso de la media noche me des-
pierta uu sacudimiento espantoso; a la
roja vi dumbre cjue penetralia en mi aU
coba, al iiramido del viento, a la lluvia de
Ji .u qvie cafa, reconoct que el volcan
it)., a presentar a mi vista una de aquellas
erupciones que tanto habia deseado con-
templar. Vistome aprisa, echome una
capa a los hombros; salgo y precipitin-
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dome por la escalera, que yibraba y cru-
jia d-bajo da mis pics, 111c encuentro en la
callc. ]Qu6 espectaeulo dehprror! Klpue-
bio todo corpia despavorido sobre una
tierra en movimiento, entre dos iiileras
de casas, que se mecian a un lado y otio,
como los arboles cncorvados por el hura-
can. Dos mujeres iban a mi lado, sin a-
p >yo,sin amparo; tonio a cada una did bra-
zo.Hallome a laenlrada de un ditllcjon que
conduce al mar; me« encamino por cl,
casi arrastrandolas. Un pescador desa-
marraba una barca para dirijirse a la pla-
ya opuesta; le obligub a darnos lugar;
aunque el mar estaba ajitado como por
una tormenta, liabia menus peligro en el
que en las calles, en medio de edificios que
amenazaban una siibita ruina. Di el oro»

que llevaba al barquero, y coloque a las
dos damas bajo el toldillo de popa, que las
guareciese de la lluvia de cenizas que caia.
El pescador teudio la vela al vicnto, y la
barca partio, rasando las olas como el ave
marina que al acerearse la nocbe se halla
lejos del nido.

lauba. Pero esa es una novela comple-
ta, senor Arturo..

amelia. Dejale proseguir.
arturo. Luego que estuvieron en se-

guridad las dos mujeres que la casualidad
liabia puesto bajo mi proteccion, no tuve
mas pensamiento que el de conteinplar el
espectaeulo quese ostentaba a mi vista; me
arrime al mastil de nuestra qiequena em-
barcacion, y volvi los ojos al volcan. [Oil
Amelia! Seriaen vano probar siquiera a
bosquejarlo. Figiirate una columna in 11a-
mada quese lariza a doscientos pies de
altura, v cae luego en torrentes de !uz;
arroyos de lava ardiente, que saltan a
manera de cascada : una inar de fue-
go que baja a encontrarse con otra, la
lleva delanfce de si, retrocede a su vez,
va yviene, rechaza v es rechazada: dos
elcmentos que lucban como dos bom-
bres; una naturaleza en agonia que pa-
rece implorar piedad: sombras desgrefia-
das que corrcn aca y alia por la ribera,
envueltas en una atmosfera rojiza, como
los condenados del Dante; y solo form?-
ras una idea descolorida de una noehe de
N'apoles, en medio del golfo do Isquia,
durante una erupcion del volcan. Yo es-
taba en pie, inmobil, losbrazos cruzados,
la vista (ija, el pecho anbelanle, cuando
en un movimiento de la barca sentf un
brazo que se asla del mio, y oi una voz
que decia a mi espalda: ^no es verdad que
eso es sublime? Vuelvo la cabeza y . . . .

perdona, Amelia, .... nqul es donde te

pido permiso para decirle toda la vor-
dud.. . . uquella mujer mirada a la luz
dol inccndio, con sus ojps negros, susca-
bellos destrenzados, su tez de Napalitana
(jue los destellos del volcan iluniinabaa
con una vislumbre fantastica, .... aque-
llainujor?. . era tambien sublime. Ya
adivinasque esta fue la que amd. El mo-
do con quetrabamps amistad, lo novcles-
co de aqu,ella primera cntrcvista, la faci-
lidad que el pequeno servicio que liabia
liecho aellaya su madrc me did para
volver a verbis, todo eslo formd entre los
dos un la/.o que su padre, a la vuelta de
unviaje, rompio cou una sola palabra :ella
era rica y yo no lo soi. Un dia, llegando
a visitarlas a la bora aeostumbrada, supc
que liabia partido: una carta suya me a-
nuncio que obcdecia a su padre, y me
ordenaba rcgresar aFrancia sin saber que
era de ella. Le obedecf, volvf aFrancia.
Tu estabas en 1111 colejio, Amelia. T11 pa-
dre me hahld de tf, te pinto como un an-
jel de candor y bermosura. El me cono-
eia de tienipo atras, me juzgaba hombre
de bien, iba a Italia, quiso dejarte 1111 pro-
tector, y a pesar de la diferencia de nties-
tras familias, pues el eracoroncl del im-
perio, y la sangrc de mi pacire se habia
derramado en la causa del l\ei; rue ofrc-
cid el ti'tulo de esposo tuyo

amelia. Que no quisiste aceptar.
arturo. Yo note conocia, Amelia, y

por otra parte.. . . .
amelia. Ya sd lo que vas a decir. Mi

padre, perdidaslas esperanzas de este
enlace, me did por compaucra 0 mas bien
por hermfna a Laura, a mi arnada Laura,
(voleiendo los ojos a ella) la hija de un
arnigo querido, que espiro a su lado en
el campo de batalla, y estableeid en su
casa a D11I6 en calidad de tutor,permitidn-
dote que nos visitases cada dia. ^'No lobe
dicho todo?

arturo. No, Amelia, te lias olvidado
de afiauir. que desde el momento q le te
v(, desee volver a verte.Te mird al prin-
cipio como una hermana; tu caracter, quo
por eso mismo se manifestaba sin rebo-
so a nu vista, me hizp luego envidiar la
suerte del que algun dia se llamase tu
es|ioso; tuve zelos deantcmano; imajind
que podia serlo yo mismo; me familiarize
con esta idea; la memoria de otro amor
se fue borrando poco a poco, y al cabo
no se p'rescnto ami espfritu sino como la
imajen de 1111 sueilo. Es verdad que lo
reeuerdo todavfa, pero solo como un e-
pisodio de aquella noche terrible en que
vf a Napoles sacudido por el terremoto,
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la marembravecida y el Vesubio ardiendo.
Amelia. En efecto. ese espectaculo

debia de sermui bello. Iremos tanibien a

Napoles, ainigo mio; contemplaremostam-
bien nosotrosdosdesdeel goll'o de Isquia
una erupcion del Vesubio; y aunque yo
tenga la tez de una francesa, y los ojos
mdiios negros que los de til hermosa Na-
politana, puede ser que a laluz fantasti-
ca de un volcan logre tambien parecerte
bonita.

ESCEXA II.

Los mismos y DULO eon una carta cn la mano.

dulo. Hijosmio, una buena noticia.
amelia. Una carta denii padre?
dulo. Justamente.
amelia. Fecha de Napoles?
dulo. No, de Lyon.
amelia <,De Lyon? ,;Mi padre en Fran-

cia? (All! pero, Dulo .... soisun tutor
barbaro! . . . mostradme esa carta.

dulo. ,;Melo agradeceras, Amelia?
amelia. [Ahlos abrazare, si medaisese

gusto.
AitTur.o. La recompensa sera mia, pues

yo soi quien tengo la carta. (lla tornado
la carta de mano de Dulo.

amelia. Veamos, veamos.
Se apoya sobreel brazo de Arturo, teen am-

bos: Dulo los mira complacido, Laura con
envidia.

amelia. (Leycndo) "MicaroDulo: aca-
,, bo de llegar a Lyon: no me detengo en
,, esta ciudad sino para descansar un ins-
,, tante; de aqui a pocas boras estare en
,, camino, y llegare a Paris casi al mismo
,, tiempo que esta carta.»

amelia. Casi al mismo tiempo, oves
Arturo? t,Y cuando ba llegado la carta?

DULo.Esta mailana.
amelia. nos dais la ncticia a las tres

de la tarde?
dulo. Acabo de entrar en casa, y la

carta rie ba llegado a mis rnanos hasta
ahora.

amei.ia. Veamos, Arturo, si dice al-
go mas papa.

arttko. (Lci/endo) "Nada podia serme
,, mas agradable que lo que me dices del
,, amor de Arturo a Amelia.))

dulo. liasta, basta.caballero; este es un
negocio entre mi viejo amigo y yo; es un
secrete nuestro.en que vosotrosno tenuis
que mezclaros.

amelia. Yuelvcle su carta, Arturo,

pues ya sabemostodo lo que deseabamost
papallega: vuestra tutela acabalioi, serior
Dido, y gracias a Diosl Porque en verdad
ella bacia bien desgraciada a vuestra pu-
pila'.{tomandole anibas manos).^Entendeis,
mi buen Dulo?

Dulo. Ingratal
artUro. Pero, Amelia querida: ^Com-

prendes toda mi dicha? Llegado tu padre,
ya 110 habrd distancia alguna entre la
felicidad y nosotros.

amelia. Arturo, yo no pienso sino en
el placer de abrazar a mi padre, y en na-
da mas; y liasta que le haya visto, te

olvidare, olvidare a Dulo, a Laura, a todo
el mundo; saltare como una loca; corre-
r<5 por toda la casa gritando, papa va a
llegar. (Iluidocn la entrada). Se lo dire a
losvecinos, a los criados, a mis palomi-
tas; selodire [Vicndo asu padre
en la antesala) (Ah/ (Aid padre miol

dulo. Hab'ra loquilla?
arturo. ElRaron. . (t•olvicndo laenra)
dulo. Delonel (lo mismo)

ESCENA III.

Los precedcntes, el Baion DELONE.

delOiNE Hija mial mi alma! mi Amelia!
amelia. Papal
delone. Mi viejo amigo!
arturo. Senor.
delone. (All! por vida tuya! quieres

soltarme? Dejame dcsembara«ar de este
ca(iote en que tengo envueltos los brazos.
(Que diablosl ^No ves que los necesito
para abrazaros a tudos? (Aid mis buenos
amigos! Eli bien; veamos ahora a mi hija.

Amelia. ;,Que tal, papa?
delone. Estas fea que espantas.
amelia. Dejaos de lisonjas.
deL' ne. No; pTeguntale a Arturo; que

os parece amigo?
arturo. (All senor! No os lo ban dicho

ya mis cartas?
deloSe. Si; bablardmos de vuestras

cartas, elias a la verdad no estan de a-
cuerdo con lo que me dijisteis aqui en
esta misrria sala antes de mi partida.

arturo. Perdofiadme.
delone. No creo que jamas .... . .
arturo. (Aid iinptoro vuestra gracia,

yo era Un insensato.
delone. Y ahora?
arturo. Ahora mi yentura pende solo'

de yos'
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delone. Deja'rcmos'esta materia para

dcspues, pobque en el momento, hijos
inios, por grande que sea el placer deve-
ros, tenemos cosas mui urjcntes en que
ocuparnos. Tii Amelia mia, encargate de
mi aposento, deque trato de tomar pose-
sion esta noche. Laura, el departaniento
delaniesate toca a ti. Tenemos jente;
pon a todos mis criados en movirniento.
Vos sois de la partida, Arturo; pero id
a poneros un fraque; vienen damas; lia—
bra reunion, y si Amelia me lo ruega, lia-
bra tambien baile.

amenia. [All papal Os lo ruego mui de
veras.

DCLo.;,Pero de ddnde viene tanta jente?
delone. Son algunos amigos do Paris,

a quienes he escrito al misino tieinpo que
a ti; una reunion de conocidos autiguos
que deseo ver. (A Amelia y / rturo que
se hablan bajo). Esta dispuesto que baila-
reis la primera contradanza. Pero mar-
chaos; haced cada cual lo que os toca;
porque el tiempo urje. Idos; Arturo, has-
ta la vuelta. Perddnatne,Laura, la moles-
tia. Vete, hija, vete.

ESC EXA IV.

DELONE, DCLO.

delone, Al fin quedamos solos.
dulo. Y lo deseaba bastante.
delone. Halvlemos de mi hija.
dllo. La has visto.
delone. Me encanta, Arturo?
dulo. Esunjoven de honor.
delone. No me engaud en mi juicio.

lY el baron de Sorben?
d lo. Le proteje como siempre, y feha

ofrecido varias vec'esel empleo de se-
ci-etariode embajada.

delone. Y no lo ha aceptado?
dulo. Aceptandolo, hubiera tenido que
pararse de Amelia.
delone. Con que seaman?
dclo. Han perdido lachaveta.
delone. Tanto mejor. Te agradezco

mi cho, Dul6,jque consiniieses en dejar til
vida antigua, para hacer aqui el papel de
padre de famiiia.
'dl'lo. [Mi vida antigua! Cabalmente

me he quedado soltero para \ivir de cual-
quier rnodo. Me he venido a tu casa; ^qud
ha sido eso para mf, sino un placer, una
variedad, una distraccion? Esos mucha-
chos rne entretienen; verlos felices me
hacia feliz. Si rne hubiese easaifo, esa no-

vedild no hubiera tal vez acomodado a

Madarna, ome hubiera sidopreciso trans-
portarme aqui con toda mi casa, que era
algo diffoil; con que me liabria visto en
el caso de negar a un excelente amigo un
servicio, de que estoi reCompensado con
el servicio mismo. No todos los soltero-
nes somoscgoistas, Delone;como en cuaim
to se me ofrece no tengo que consultap
la voluntad de nadie, la de mis amigos
es siempre la mia. Soiperezoso; mis ami-
gos viven por nil, ellos piensan y yo eje-
cuto, y a todo lo que me proponen, so-
lo se estas dos respuestas: Que me place-
para mi 10J0 cs iino. ;,Vida antigua? Sabes
tu que el mudar de vida es la muerte?

delone; Pices la pura verdad, Dulo.
No hai criatura mejor que tu. Por con-
siguieute, yo 110 tc debo dar las gracias,
antes bien A propdsito, '^cstabas
bien hallado en mi cuarto?

dclo. Como un prineipe.
delone. Pues bien, aunque liaya espi-

rado tu tutela, es menester que pcrma-
ftezcasen el, y seas uno de iiosotros.

dclo. Que me place.
delone. Ahora bien; £por que deseabas

tanto ha I larte a solas conmigo?
dclo Porque 110 quetia preguntarto

delante de tus hijos, si habias perdido el
juicio.

delone. por que?
dclo. Porque; hombre, llcgnr, y fa-

tigado, cc mo 110 puedes menos deestarlo,
en vez de descansar y cuidarte, hablur
de reunion, comida, baile. . . .

delone; Y qud hai de singular en eso?
dclo. jEli! vamos; el sol de Napoles te

ha calentado los cascos.

delone. A mf? Pues no soi siempre el
mismo?

dclo. Quiero decir que te desconnzco;
basta el estilo de tus cartas rne pari en
mui otro, y a no tener delante tu firrna,
hubiera creido que era algun mozalvete
enamorado, (Arturo por ejemplo) el que
las escribia.

delone, Bali! (rienda)
dclo. Y dcspues, vuelves, tc miro, y

cuaudo esas canas ine pruoban que no
eres otro que mi viejo amigo, te oigo lia-
blar de reunion, banquete, baile.
^Bailaras tii por veutura?

delone. Y por qud 110?
dulo. Y |us quince campafias?
delone. Las he ecliado a la espalda.
dclo. Tus lieridas?
deline. \ra no me duelen.
dulo. Amigo mio, si te he de decir ltr

que si'ento, me das miedd.
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delone. a tii me das ldstima. Enefec-
to, Dulo, £tan despacio se nos viene la
vejez, que le hayamos de sa'.ir al encuen-
tro a la mitad del camino? que es,
(lespues de todo, lo que nos liace viejos?
No es la partida de baustismo, sino los a-
chaques. Yo t uigo cincuent i y nue leanos,
es verdad; pero este corazon, robusto y
ardiente, pareee palpitar en el pecho de
unjoven. Dijiste bien; lo debo al sol de
Napoles, a aquel aire en que se bebe la
•vida; lo debo a la dicha de ver que Ame-
lia y Arturo amandose, realizan una de
mis mas gratas ideas; y lo debo tambien
a otra cosa que te dire mas tarde.

dulo. Bueno, bueno, como quieras;
para rm todo es uno.

delone. Pero tii, Dulo, te lo repito,
me das h's ima: te hallo algo envejecido
clesde nuestra ultima vista.

dulo. Y no te engahas por cierlo; un
alio mas tengo.

delone. Esa peluca te desfigura.
dulo, Hombre, si es la misma que

antes.
deluxe. Ah Dulo, Dulo! enveieces,

amigo.
dulo. Tengo 60 anos, tres meses y un

dia: catorce meses mas que tu; esa es to-
da la diferencia.

delone. Mira, Dulo, juraria yo que si
tuvieses una mujer joven, bonita, y un
si es no es eoqueta, que por ella y p ir ti,
te hiciese el favor de arrojar esa peluca
al fuego, y te decidiese a usar el pantalon
y el fraque, pasarias mahana por unhom-
lire de 43, a losumo.

dulo. Si, pero no poreso dejaria yode
tener sesenta anos, tres meses y un dia.

deluxe. Lo olvidarias de cuando en

cuando a lo menos.

dulo. Y si mi mujer me lo trajese a la
memoria?

delone. ^No crees, pues, que liaya en
este mundo seres anjelicos, criados para
la dicha de todas las edades; que puedan
amarnos con un amor de liijas y esposas,
pcrque seremos a un tiempo sus maridos
y padres; quejovenes, consientan cn ha-
cerse apoyos del anciano acompahandole
hasta el borde del sepulero, y en llegan-
do allf le ayuden a morir? Creer que la
dicha y el amor Son de la juventud sola-
mente; creer que esos dos soles del alma
no ilurninan mas que un solo lado de la
vida, seria dudar de la bondad de Dios,
Dulo'. Seria blasfemar.

dulo. Aguarda un instante, amigo: tu
metal'fsica pudiera no convencerme del
todo; yo no soi ateo ni blasfemo; pero

soi cobarde. Los seres que describes son
las exepciones de la especie. ■

delone. ,;Y quien te quita que te en-
cuentres por alif con una excepcion?

dulo. Amigo, yo no tengo la fatuidad
de creer que el cielo las liaya hecbo para
mf. Pero tu que predicas matrimonio, ^c6-
mo no nos das el ejemplo?

deluxe No seria mui diffcil jque lo
diese.

dulo. De veras?
delox'E. Que diras tu entdnces?
dulo. Yo? Que liaces mui bien, si gus-

tas de ello.
delone. Y tu?
dulo. Yo, con tu permiso, vivird sol-

tero.
delone. jSilencio! Amelia seacerca.

escena v.

Los mismos, AMELIA, tomando el brazo
de su padre.

Amelia. Hemos concluido, papa.
Delone. Esta todo listo?
amelia. T"d0.
delone. jHija m\a\{tomandola el brazo)
laura. jSehor Baronl (Entrando por

olra puerta)
delone. Que hai?
laura. Losnombres yel numero de los

convidados.
delone. Ven aca; aquf tienes la lista.

(Dandole el oiro brazo).
Amelia. Diez y nueve cubiertos.
laura. Bien.
delone. Pero hards poner veinte: falta

un nombre.
laura. Y los lugares?
delone. Yo en el medio.
laura. Amelia enfrente?
delone. No, Amelia cedera su presi-

dencia a la persona cuyo nombre falta.
Amelia se sentara a mi derecha, tu a mi
izquerda. Yo estare entre mis dos liijas
de la misma suerte que aliora. iEnten-
deis?

amelia. Si, papa.
laura. ^Gon qu6 es una senora la que

ha do 3entarse enfrente.
delone. Una senora: la colocards en-

tre Arturo y DuliS. Los demas convida-
dos como quieras.

laura. Voi a hacer ejecutar vuestras
ordencs.

amelia. Padre mio, si este ha de ser



ACTO I,
un festin <le etiqiinta, es menester pei-
narme .... vestirme.

delone- No tal, somos todos amigos.
Coil una llor en la cabeza to basta.

Amelia. Pero viene una persona es-
trana: la dima qua va a sentarso en-
(rente de vos.

delone. quien te ba dicho que es
persona estrafia, Amelia?

Amelia. ;Ah es verdad! quo loca soil
Laura, cuanto te hayas desocupado, veil,
v uniformarernos tocados. (Saleit las dos
por puerlas difercntes).

un crtado. (en el foro) Un criado es-
tranjero desea hablar al senor Baron.

delone. Ya sd quien es: que entre. En
cuanto a ti', Dulo, tengo un consejo que
darte, y es que niudes de vcstido, sino
quieres que te presente a mis convidados
como abuelo de Amelia.

dulo. Tendria un hijo bien atolondra-
do, si asi fuese,

delone. Quizas no te engahas; pero
vamos; consientes en lo que te digo?

dulo. (-,Por que no? Si gustas de ello,
^que se me da a mi?

ESCENA VI.

EI Baron DELONE, PAOLO.

delone. Eres tu, Paolo?
paolo. La senora Teresa desea saber

del sehor Baron a que bora podrd venir.
delone. Ahora. (Toca la campana, en-

Ira un criado). Pon los caballos al coche.
Tu iras a buscarla,Paolo, y la conduciras
aqui.

paolo. i.o hard,
dilone. ^Ha acabado de vestirse?
paolo, Si senor.
delone. ^Yestaba hermose?
paolo. Como la vl jen c'e Isquia. (yen-

dose),
delone. Aguarda un poco, Paolo, aun

no esta pronto el coche. Me complazco en
hablar de Teresa contigo, que has dcja-do la Italia por seguirla. Tu solo, y yo,
conocemosel tesoro que me ha cabido en
SueHe. ;.No es ven'a I, Paolo, que soi un
hombre afortunado?

paolo. Ahl SI. (Con un tono scrio y
sentido).

DfcLcfNE. Y si ell a echasede menos a

Napoles, aquel cielo azul, aquel golfo delcolor del cielo, ;,tu me ayudarias a conso-
larla, hablandole de su patria, Paolo?

V. t
paolo. yo?
delone. En una tierra estranjera til

eres para clla mas que criado; eres su
compatriots.

paolo. Senor Baron; cuando abandon^
sobre la playa de Puzzoli la barea que
lierede de mi padre con la libertad, para
entrar, tres alios ha, a scrvira la senora
Teresa del Monte, sabia que para clla to-
maba yo, desde aquel dia, un lugar in-
ferior al de su perrillo faldero, puesiba a
ser su criado. Para ella soi un criado; pa-
ra los dermis soi Paolo.

delone. ^Y lie olvidado yo jamas este
convenio, que a primera vista me pare-
cid tan estrano, pero quo comprendl mui
bien, desde quo 'J'eresa me dijo, que en nil
terremoto habia probablemente debido
su vida y la de su madre a lu barca? DI,
Paolo, ^be olvidado yo jamas este conve-
nio? Aquel a quien debo la vida de mi
Teresa ^tendra aCaso que iinputarmeuna
palabra dura, una mirada ofensiva?

paolo. No, senor Baron, y os eutoi re-
conoc ido.

delone. Y si el hubiera querido ser
entre nosotrosalgo rrias que criado

Paolo. Jamas io he pensado, senor.
delone. Cuando me conozeas mejor,

espero que no haras diferencia entre tu
ama y yo. Hasta entonces tendril cuida-
do de que solo clla te mande. Jente , lie-
ga. Sileucio, aun se ignora todo aqul.

ESCENA VII.

Los mismos; ARTURO desde la puerl'a y
poniendo su sombrero sobre una silla
sin ver a PiolO'ni self visto de 61.

ARTuno. Sei"ior Baron, vucstro coclie
esta pronto.

delone. Gracias, amigo. . . Paolo.
paolo. Voi. (Arluro y Paolo se encuen-

tran en la puerta, y quedan alonitos al
verse.

arturo. Paolol (a parte).
paolo. Arturol (Ld'mismi).•

ESCBNA VIII.

Los precedentes, AMELIA y LAURA.'

amelia. 4Ccn que ibais ya a dejarnos,
padre iriio?



TERESA.
delone. No, hija mia; ^por qud lo

dices?
amelta. He visto vuestro coche a la

puerta.
delone. Preguntaa Laura; a que ella

adivina a lo que va.
laura. A buscar a la persona incognita.
Amelia. Padre mio ^y quidn es?
delone. Eso te inquieta bastante, a lo

que veo. Hasta Arturo parece estar cavi-
lando en este misterio.

arturo. ;.Yo? (tolvicnilo en si).
amelia. Os engaiiais, padre mio; no

bay cosa que inenos meinquiete, Te agra-
da mi tocado, Arturo?

arturo. Que... que dices?
Amelia. jOh! que insfpido estasl Me

■visto y adorno para ti, y me recompen-
sas de ese mode? (ciendo entrar a DM).
Si me tocase y vistiese para Dulo, quiza
perderia menos tiempo.

dulo. Que tal? (mostrandole a Deloni
su n tevo traje).

delone, (Admirable! Has heclio una
metamorfosis comiileta.

dulo. Algunos de tus convidados ban
llegado ya, y se dirijeu al salon. He vis-
to al jeneral Cleman. A proposito, £sabes
que ha vuelto al servicio?

delone. Yo hubiera querido imitar su
ejemplo, pero la corte ha side tan injus—
ta conmigo, que no pienso esponerine a
nuevos desab es.

dulo (viendo dcia denlro) Me parece
queesaqnel el Baron deSorben, el pro-
tector de Arturo.

delone. Es preciso pasar a recibirlos.
(ruido de \coche). ;,Pero que escucho?

arturo. (Este es su coche, cielos!
delone. (a un lacayo) Que conduzcan a

madama a este sitio. (nparle). Teresa na
llegado. Apenas tengo valor para encori-
trar la rnirada de Amelia. (Oil! Si ella
creyese que el amor de su padrees ca-
piz de entibiarse! [Dirijiendose a Amelia).
(Amelia!

amllia. Padremio, ;qu6teneis?La ma-
no os tiembla.

laura. Arturo, (que palido estais! ^Os
lia dado algun accidente?

arturo. iami, senorita? No porcierto.
delone. Amelia mia, si crees que la

persona quo va a llegar, causara el manor
menoscabo a tu d'icha futura, perdona a
til padre el no liaberte consultado ....

perdona
amelia, ipero qu'dn es ella, Dios

mio?
delone. Presto vas a saberlop ella se

acerca; ya llega; hela allf.
paolo. La Sehora Baronesa Delond.

(desde la puerta).
arturo. Ella es. [Teresa aparecc,asom~

bro jeneral)

ESCE.MA IX .

Los precedentes, TERE8A.

delone. Si, amigos mios! La Baro-
nesa Delone, mi mujer; tengo el
lionor de presentarosla. Teresa esta es
mi hija, de que muchas veces te he ha-
blado; pasaras probablemenle por su
hermana.

teresa. No senor; porque yo la mira-
Te con la ternura de una madre.
(Abraza a Amelia, que toda pcnsaliva no alza
los ojos.)

delone. D11I6, mi mas querido y anti-
gin ainigo. (Conduciendo a Dulo1,.

teresa. Espero que me dareis una par-
te en vuestro afecto.

dulo. Ciertamente, seiiora. . . .yo. . .

delone. Etta esuna de las excepciones
de que te hoblaba hace poco.
(Buscando a Arturo, que se oculta, y conduclen-
d ile a Teresa).
Este es mi futuro yerno, el Senor Arturo
de Savirii.

terEsa. Senor! (Sin alzar losojos).
arturo. Seaoral
delink. Pasemos, si os parece, all sa-

Ion, donde nuestros amigos nos esperan.
Arturo, tu madre futura aguarda tu bra-
zo. Ven Laura.
Delond conduce a Laura; Duld a Amelia, Arturo
y Teresa vacilan un momento.

delone. ^Hebien?
arturo. (Teresa! (Bajo presentando

el brazo)<.
teresa. (Arturo!

JPEST ©tea spiftastesESB, ASstSa



in mlama'dcearaeloa del primer aeto.

BSce.aa phimrra;

bi BAROU, TERESA. DUranlS esta esccna Te-
reSa deja caer, sin advertirlo, un ramilleta
qua debe saoar en la mano.

deloae. Befdoname, thl qiiefida Teresa.1* molestia que te doi; pero uri padre tie-
lie que hacer el presente nupcial a su hi- '
ja; y £que gusto mas lino que el tuyo pa-
ra una comision semejante?

teresa. No tengais pena por eso; la
afeepto con el mayor placer, amigo mio.

deloae. y si por ventura hai algun
chal de cachemira, algun nuCvo adorno,
que sea del gusto de mi bella Teresa, le
suplico que tome unduplicado. ^Lo com-
prendes, amiga mia?

teresa. jCuan bueno sois! jYThasta qud
cantidad puedo estenderme en el presen-
te que destinais a vuestra hija?

deloae. Di a nuestra hija, Teresa; no
te de temor ese nombre; qu •, al verte,
bien se conoceraque noeres realmente su
mad re.

teresa. Si, pero aun no estoi habitua-
di'. Ello vendra con el tiempo.

df.loae. Gracias. Puedes emplear de
diez a doce mil francos en la comision
que he fiado a tu carifio; bien entendido
que el duplicado de que acabo de hablar-
te no se comprendera en esta suma.

terfsa. Mui bien; no abusar6 de vues-
tra conlianza.

deloae. A Dios, hija mia, y vuelve
pronto. A Dios. [La abraza y siyui con
las djos).

bscbna llj

DF.t.OSE.'y MILO

deloae. Ahl ;Tu por aci, Dul6f ..

dulo. Buenos dias, amigo.
deloae. jHas dormido bien?

btiLo. No Sc 6ye cl menor rtiiiJo en ml
ciiarto; tne hallo pcrfectamentc gn 61. ,

deloae. jPobre Duldl te aviso quo
tienes que desocuparlo.

dulo. Como asi?
deloae. Si Amelia se casa, comp cs'

probable, el cuarto que tu habitas, y
que .es demasiado grande pai'a t(. , .,.

nut.O. Sera mui aproposito para Iqs
novios*

.. ■ '
deloae. Pero el aposcnto que Amelia

ocupa» » » . *
Dt'to. Es mui ciimodo y bonito. . .. «
dISloAK. Consentiras en tomarfo?
dulo. Ciertamehte.
deloae. Lo malo es que cae a la calle,

y que desde que amanece, el ruido. . . .

dulo. Para mi todo es uno.

deloae. Tienes la mejor indole del
mundo.

dulo. No, amigo mio; soi soltero, y
un soltero en cualquier parte esta bien.

deloae. Has visto hoi a mi mujer?
dulo. Todavra no.

deloae. ^Estais siempre de buena in-
telijencia? ... , ,

'
dulo. tCdmo'podemos no estarlo, sien-

do ellatan amable conmigo?
DE/.OAE. Confidsame, pues, que he he-

cho bien.en casarme. , . .... .

dulo. ;Te crees ahora mas feliz que
antes? . . 4 . , ;> >

deloae. Mil vecest
dulo. P.uessi es a«i, hashecho bleu.,
deloae. Solo una cost me da, cuidado.
dulo. Y qud es? , •
Deloae. Percibo cicrta tibieza entrm

Amelia y Teresa, y no encuentro a qud
atribuirla. Ayer refiia mi pobre Amelia,
y se puso a llorar. ,

dulo. Oh 1 Cuando cllas so conozean
mejor ,

deloae. Dices bien. ^Y qud piens'as
hacer esta maligna? , . •

djlo. Pasearme un rato per el Bu-
' levar. - ... ..

delcae. .Es que desearia que me gyu-
j dases a esteqder-las cl^snlasdel eontrg-' to matrimonial de Arturo y Amelia.



if TERESA.

-dulo. Aqu( me tienes.
delone. Y tu paseo?
dulo. L-o dejar6 para mas tarde.
delole Eres el modelo de los amigos,Dulo! No silo te prestas a los .deseos aje-

110s, sino, I) que es mas raro, sacriGcas
los tuyos.

dulo. Mira, Delond; para la mayor
parte de los hombres la amistad 110 es

masque tin nonibre con que se disfra/.a
la tiram'a; un medio deceute de someter
las voluntades ajcnas a uuestra opinion
y a nnestros habitos. Se dice que vive de
sacriGcios reciprocos ; no lo creo; vive
de libertad, como todo lo bueno. Yo,
Delone, tengo pocos amigos; pero los a no
por ellos y no por mi. Si dejo de ver a
uno de ellos seis meses, me digo: le di-
vierte mas la compama de otros que la
mia; tanto mejor. Cuando vuelvo a ver-
le, le abrazo, como si volviese de un via-
je, y no me pasa por| cl pensamiento re-
nirle. Lo que me daria disgusto sella,
que teniendo uncuidado, 1111 sentimiento,
no'viniese a conGarmelo, si estuyieseen
mi mano aliviarlo. El olvido no me ofen-
dpria, sino la falta de conGanza. Vamos
n trabajar Delone.

delone. Vamos. (a Paolo que estd en
la anlesala): No estoi en casa para nadie;
^oyes Paolo? (Ease con Dul6).

ESCENA III.

PAOLO, solo, corriendo a tomar cl ramo de
Teresa; y despues ARTUUO.

paolo. Crei que no se irian jamas
(bcsa el ramo). Veinte veces han.cstado
para pisarlo. (Lo bcsa otra vex, vuelve la
cara y ve a Arturo). jArturo! Siempre es-

■ te hombre! ....

arturo. La seilora Raronesa?
. paolo. No esta en casa.

arturo. Te ha prevenido ella que lo
digasasi, 0 realmente no es;a en casa?

paolo. Ha salido.
, artui.o. Sola?

paolo. Sola.
• arturo. El Baron?

,, paolo. En su escritorio.
arturo. Amelia?
paolo. En su aposento.
arturo. Estamos solos?
paolo. Asi lo creo.

; arturo. ^Eres siempre Gel a Teresa?
[Con una mirada pcnclrante).

paolo. Preguntadselo a ella.
arturo. ;Y sabras guardar un secreto?
paolo. Uno tengo guardado aqui hace

tres auos.

arturo. ^Recuerdas aquella noche del
terremoto, en que ella y yo nos refu-
jiamos en tu barca?

paolo. Si la bubiese olvidado, no estu-
vicra en Paris.

arturo. Desde aquella noche am<5 a
Teresa.

paolo. Lo se.

arturo. Y fuf amado de Teresa.
Paolo. jFatalidadl (nparle).
arturo. Si: fuf amado de Teresa.
paolo. Os entiendo: £a que repetirlo?
arturo. Pues sieudo asi ... me es .

fuerza hablarla. 1.,
paolo. ^Y si por ventura ella ha tenido

estos tres dias la intencion de evita-
ros?

arturo. Me es fuerza hablarla: ^entien-
d es?

paolo. Cuando?
arturo. Hoi mismo para ausentarme

maii ana.

paolo. '(jOs ausentais de Paris?
arturo. Inmedirtamente que haya ha-

blado con ella.
paolo. Escribidle.
arturo. ^Pidiendole la entrevista?
paolo. Si.
ari'uro. ^Y la carta?
paolo. Yo mismo la pondrd en sus

manos.

arturo. jAmigo miol ...
paolo. No teneis que agradecdrmelo.
arturo. ^.Estara pronto de vuelta?
paolo. Dentro de mui pocos momen-

tos.
arturo. ^Y le entregaras mi billete?
paolo. Luego que entre.
arturo, Yaescribo. (Desyarrando una

hoja de sulibro de mernoria, escribe).
paolo. Dadmele.
arturo. ^Y la respuesta?
paolo. Estara en vuestra casa cinco

minutos despues que en mis manos.
arturo. Ahl tanta |)rontitud en ser-

virme. . . .

paolo. iNo podeis adivinai la causa?..
(rim lo).

arturo. Oigo ruido en el aposento de
Amelia. No conriene que me vea. A
Dios.

paolo. [Insensatol (mirdndole)



ACTO II, ESC EN A IV.

SSCENA IV»

PAOLO y AMELIA.

amelia. Paolo..
paolo. Sefiorita.
amelia. ^Estas solo? Mo parecia que

Arturo hablaba contigo.
taolo. Acaba de irSe.
amelia. No lia preguntado por nil?
paolo. No, sefioHtai
Amelia. Sabes por que 110 ha entrado

a verme?
paolo. Lo ignoro.
amelia. (Como queriendorolversc). Dos

dias ha que apenas le vep. Siempre dis-
traido, pensativo J[Escosa estra-
Sal

ESCENA V4

Los taismos y DELONE,

Delone. Oye, Amelia mia.
amema [Padrel
delone. Las once hart dado, y aun no

has venido a darnie los buenos dias y
abrazarme! (H-acs seiia a Paolo que se
retire).

amelia. Temo incomodar a la Senofa
Baronesa.

Delone. [Otra vez la Seiiora Baronesa1
Amelia, ;,quieres darme mas que sentii1
todavia?

amelia. Nohasido mi intencion, pa-
dre mio'.

delone, /[Por que no dices mama'!
amelia. Si no puedo.
delone. l'ero va es obsiinneion.
amelia. Creedme, papd,no puedo.
delone. iTan dificil te es pronunciar

ese nombre?
amelia. Yo acostumbraba darloa otra.

(sollpzando).
delone. Y Dios sabe, Dios sabe cuan-

to ame a la persona a quien llamabas
asf. 1

Amelia. iPues, padre rhio, porqud?...
delone. iHeconvenciones, Amelia?
amelia. [Oh no! Pero cuando mi po-

bre madre ijourio, 110 pense que iiubiesc
de llegar un dia en que me fuese precise
dar a otra mujer el titulo de madre; y se
me hace durq acostumbrarme.

delone.^Sabes que lastimasmi corazon,
Amelia? .

amelia. jAll padre miol Si yo Vo CLE-
yese...

delone. Escucha,Amelia: convcrsemos.
(So sienlan). Y0110 he side jamas entera-
inente I'eliz, hija mia.

amelia. Espero que 110 habrd sido yo
la causa de

delone. llicn al contrario; porqiie iba
a decirte que los unicos inomentos de ver-
dadera fcdicidad que lie probado' en la
tierra, los debo a tt.

amllia. Ale coimais dcgratitud, padre
mio.

delone. Yo amaba a tu madre . . .

apasionadamente;
amelia. [Ali pobre madre! (Enternc-

cida). ■
delone. Y en diez afios que dur6

nuestru union,, las guerras continuas del
imperio apenas me dejaron pasar seis brie-
ses de mi vida a sti lado. A cada instan-
te era necesario Bepararme dc ella . . . ;
dejarla anegadaen iagrimas ; . porque

jeran contados los que lograban llegar al
;termino del scmdero sangriento que tra-
zabamos en Europa: fue una prolongada
y destructora batalla el reinado del Em-

1

perador; Napoleon cayo . . yo era entdn-
ces coronel . . . i su caida corto mi ca~y
rrers. Exqeptuando mi grado, ninguna
de aquellas distinciones que hinchen de
alegria el pecho de un Inilitar, me cupo
en suerte. La cruz misma no pude ob-
tenerla de Napoleon basta 1815. El nuevo
gobierno me prohibio llevarla, al misino
tiempo que la dejaba prostituir a otros;
Ale quedaba lu madre: ella iba a conso-
larme de tantos pesares. La muerte me la
arrebato, hija mia.

amelia. [Oh padre mio! [Oh mi buen
padre!, . (Uorando).

delone. Entonces mi amor se dirijhi
a tt sola. Pero cuanto mas se concentra-
roil en tt mis afectos, cuanto mas te veia
creeer en edad y hermosura, mas ine ha->
cia temblar ei pcnsamienlo anticipijdo de
los nuevos dolores que liabia de costarmC
nuestra s.eparacion. ' d

amelia. [Nuestra separacion.' . , . Se-
paramos nosotrosl .. . . nosotros, padre
miol jamas.

delone. ;Nihal Arturo? tu ma-
trimonio?

amelia. Si lerecibo por espo9o, ha de
ser con la condicioii de vivir'siempre a
vuestro lado.

delone. Tu no sabes, pobrecilta, no
sabes cuan costosa habria de set algun
dia a tt misma esa condicion que hoi le
impones. Algun dia sabras cuanto es el



Teresa.

imperio quetienen sobre el corazon, cn&nta
parte ocupandel alma, losafectosdeesposa
yde madre. Lanatoraleza mira siempre
adelante, Amelia, y no se cuida de los que
deja detras, ancianos, fatigado9, arras-
trandose tristemente al sepulcro. Supon-
gamos que la carrera que Arturo ha ele-
jido leforzase a alejarse de Paris; tu le
ocompafiarias sin duda; y yo entdnces. ..
oin derecho para quejarme de que tu hu-
yeses de mis brazos a pesar de mis la-
grimas, como yo en otro tiempo pude se-
perarme de mis padres a pesar de las que
ellos Vertisn. ..... yo entonces, habri'a
de quedar solo, viejo, abandonado. No,
no tuVe valor para contemplar tan triste
euerte. En Napoles, a donde sabes que
me llevd la necesidad de arreglar algu-
bos negoeios de fortuna, encontre' un an-
jel de amor y de pureza, linico digno de
eempararse contigo, hija mia. Ella me
prometio ... . no su amor. . . sino a-
quellos cuidados afectuosos, que parti-
cipan de los sentimientos de hija y de
esposa. Yo me dije a mi mismo, Amelia
eabrai apreciar su talento, sus excelentes
cualidadbs, y la amara, Teresa verd a mi
Amelia; su candor y su injenuidad lu
cautivaran. Mientras ellas se amen y
per/nanezcan a ml lado, nada faltara a
mi Ventura; y si una de las do9 se aleja
de ml. ... . . no sere enteramente des-
graeiado,

amklia. A'hl vue9tra hija no lo hara
jamas. .

deloru. Esto era lo que yo me decia
e ml mismo, hija mia, y si refiriendold
feodo a mi dicha, he podido turbar de al-
grin modo la tuya, perdona, perdona a tu
padre, que no alcanzd a preverlo.

abklia.^Yo perdonaros, padre mio? Yo
soi la que debe ecbarmea vuestros pies,yo
la que os pido perdon por el pesar que os
he dado. Pero la culpa no es quizas toda
mia. La s«Tiora Baronesa, .....

belone. Otra vez!
aiielia. Humd, mamd; dije mal.
delone. Amelia, tu ereS injusta ....

Teresa es tan amable como hermosa.
a*elia. 81, papa; mama es amable y

e« hermosa; pero si mama no mequiere.
delone. ^Y por que?
Amelia. Que seyo? pero chiton: ella

entra. Por vida vuestra, papa; no le con-
teis lo que ha pasado entre nosotros.
iT qui(5n sabe si eg mia la culpa? SI, s(,
yo he sido la Causa. Ella hubiera venido a
mia brazos; ml despego la contuvo.AguaT- ,

dad; voi« a pedirla pefdon'delante de
.vo». #s? '->t&m ■■1'A ' '■
r

DEL9NE. No, not preseneia compri-
mirla tal vez los sentimientos de ambaS,
ytuhariaspor complacerme lo que yo
querria que liicieses de tu propio motivo.
Quedate sola, y aguarda a mi mujef. . . .
a tu madre. S6 amable con ella, como lo
has sido conmigo; abdndonate a tu cora-
zon injenuo y afectuoso, y vuelve pronto
ahacermesaber, que sino has recobrad©
en ella lo que Dios no da maS que una
vez, como la vida, una madre, a lo md-
nos te he traido una buena y excelente
amiga. A Dios, hija. Me separo de tf, r

para ocuparme, con Dul6 en tusuertey
la de Arturo. Cuida de que nadie nos
intcrrumpa.

amelia. A Dios, padre mio. Qued&r&'s
satisfecho de ml. Sereis feliz. A Dios.

ESCENA VI.

AMELIA, y dcspues TERESA.

amelia. Ohl cuanto ha de costarme
llamar madre a esta Italiana! Si' se debic-
sedarfda los presentimientos, pensarja
que la desgracia ha de venirme de ella.
Hela aqul.

teresa. (aparte). Que siempre he de
encontrar a esta niua.

amelia. (aparte mirandola). ;CoS8 es-
trafia! Parece que me mira con la mi'srna'
repugnancia que yo a ella.

teresa. (aparte). De aqul a'tres dias
sera su inujer ... la mujer de Arturo . . 1
Ah! (Se dirije al cuarlo del Baron).

amelia. (aparte). iQue puedo yo hacer? '
Ella se retira. Permitidme que osdetenga.
Mi padre esta ocupado con Dulo;

teresa. iQcupado en qui^ seiiorita?
ahelia. En nuestro contrato.
terela. (reprimiendose). jAM si: £bo

es manana cuando ha de firma^se?
amelia. Manana. '•
teresa. ;E1 contrato de matrimoni©'

de Artnrol (aparte suspirando).
amelia. (aparte). Ello ha de ser: no hai' ,

remedio. Mama (dirijicndose a Teresa).
terrsa. [Yo su madrel (aparti).
amelia. Mi padre desea que Convcr-

senhos.
thmesa. Mandadmc, sefioritat,"w...•.
amelia. (TristtuMMe). jAbl si,yds irie";

.llartiais teftorita , es ithpbsibie que' yo osj
llame mamd.' , . . , '

, teresa. Pero, qui^n os obIiga'a'd*f«e^
iese tltulo?



ACTO II, ESCENA VI.

amelia. Papa lo desca ..,.
TERESA. Y vos lo repugnais.
amelia. No iba a decir eso; pcro . . ,

teresa. Pero qu6?
amelia. Sois tan joven, que os llama-

ria con mas gusto hermana.
teresa. Eutiendo. Me querriais mas

para hermana que para madre.
amelia. Sin duda, porque entdnces mi

padre amaria a lasdos igualmente, on vez
que ahora. . . .

teresa. Esplicaos.
amelia. En vez que ahora me aflije la

idea de que tal vez os amara mas que a
inf.

teresa. Yo hubieracreido que en este
momento vuestro corazon estaria tan lie-
110 de otro afecto, que no habn'a podido
echar de ver (cuando asf fuese) que yo
le robaba alguna parte de los sentimientos
paternalcs. ;

amelia. ^Y qu6 afectos pueden com-
pensar la menor pdrdida enel carifio de
un padre?

teresa. Los que el senor Arturo os
inspira . . . . , y los que vos sin duda le
inspirais, me parece que la compensan'an.

amelia. jOhl nunca; sfson tan dife-
rentes.

teresa. ^Pues de qu6 manera le a-
rnais?

amelia. ;,A quien? a Arturo?
teresa. Si, Arturo.
amelia. Algo mas que a Laura, pero

anenos que a mi padre.
, teresa. No mas que eso?

amelia. No mas.

teresa. Y eso Ilamais amor?
Amelia. Escuchad, mama. (Teresa se

acerca). En mi colejio se h.iblaba mucho
de amor: me le pintaban de mil inodos
diversos; me ponderaban sus trasportes,
sus emociones, su dclirio. Cuando Dulo
condujo al sehor Arturo y me le presen-
t6, confiandome los pensamicntos do mi
padre, me dije a mi misma: voia conocor
el amor. Y desde cntonces, cada vez
que* Arturo se apartaba de mf, interro-
gaba a mi corazon, y buseaba en 61 las
sensaciones iiuevas que debia despertar
cl amor. Perotodo envano;nada me a nun-
ciaba la existencia de semejantes orno-
ciones. Me he habituado a ver a Arturo;
me complazco en saber que esta cerca
de mf; creo que rnc liara dichosa y que

. le hare dichoso; lo dare con alegrfa mi
mano, porque se que este matrimonio ha
sido largo tiempo el sirefio dorado do mi
padre. Esto es todo lo que esperimento,
mama. <,Es esto lo quo se dice amort

teresa. (aparle con alegrla). [Gran
Diosl (iomdndolc la mano). Si, liija mia.

amelia. Pues tan to mejorjyo temia que
mi . carifio a Arturo no pasase de una pura
amistad.

tEresa. Amelia, si todijeran mafiana
que Arturo era tu hormano; ^sentirias
mucho eso descubrimiento?

amelia. Al contrario, pobque entdnces,
mama, mi padre no me casaria tat vez, y
no mo allijiria la idea de separarme do
el.

teresa. (aparle), No le ama. (rcspiran-
do). A 111

amelia. ;Dios mio! Qud mal juicio
habia formado yo do voslSi desde el prin-
cipio hubierais sido tan buena coiunigo
como sois ahora, mi padre no hubiera te-
nido necesidarl do ronirme porque no os
llamaba mama.

teresa. jHija.l (liija quoridal (ubroca'n-
dola).

ameha. iPero que nccedad la mia te-
merosl

teresa. ^Y me temeis ahora?
amelia. Ahora, si yo creyese percibir

que era rnenos amada de mi padre, iria
luego a quejarme a vos, jy estoi cierta
de que vos lo diriais que me amase mas?

teresa. (con ternura). ;Y quien no to
arnarfa, mi cara Amelia? Quien seria ca-

paz de no amarte, hija querida?
amelia. iMadremial
teresa. Abrazame piles.
amelia. |0h mamal ;que dichosa soil

Cuanto te aiiio! jQue feliz va a ser mi
padre! Coito a dec Me que ya nos tutea-
mos. (Sale alborozuda).

ESCENA VII.

TERESA, lucgo PAOLO.

teresa. Ella no ama a Arturo ... No
le ama.

paolo. Sefiora. (Desde la puerta.)
teresa. ;,Que hai Paolo?
paolo. Una carta.
teresa. Do quien?
paolo. Su ya.
teresa. Que vco? (aberlti y lee).
paolo. Se va.

teresa. ;.Qui6n te lo ha dicho.
paolo. El mismo.
teresa. Y te hablo de su amor?
paolo. iY dc que queriais vos q ue me

hablase?



14 TEKESA.

teresa. \liidiscreto!
paolo. i Desgraciadol
teresa. Me ama siempre?
paolo. Como en Napoles.
teresa. i,Y te ha hecho esa coivfianza?
Paolo. Me la ha rcnovado.
teresa. Es verdad; olvidaba one tu

vivias ya en casa de mi madre, cuando
se tratd de mi matrimonio con jdl. •

paolo. Yo lo tenia bien presents, yn.
teresa. V el agiiarduba sin ciuda .'. .

paolo. Una respuesta.
teresa Te encargas tii de llev&rsda?
paolo. Si la seiiora loordena.
teresa. Dileque venga a verme. (Poo-

Johace una cortesia y sale J.

ISGENA viii.

TERESA sola.

teresa. Comprendo ya la causa (be.su
partida; sin duda quiere romper su ma-
trimonio: cl ama, me atria siernprc. iQue
fatalidad la que me ha traido al seno de
esta familial .... Dios mio. . . y qui/a
para desgracia de todos! Parte? No, no
puede partir. Es precise que se pftsp eon
esa nifia; cste es el veto de su;pa;Jre . . y
•el mio tamb'en. Mi matrimonio es ya unobs-
taculo a mi amor; su matrimonio sera tin
nbstacuio al stiyo. Esta doble.cadeua sera
demasiado fuerte, demasiadosagrada, para
rpie pneda romperse. Nose ira; tengo mil
razonesque darle para que no se vaya. Y
la mas poderosa de todas, Dios mio, es
quizas la que yo no me atrevo a decla-
rarme a ml misma Sosten mi virtud!
El es.

ESCEKA is.

TERESA y ARTURO.

artero. Al fin, tengo :1a dicha de en-
contraros, sefiora.

teresa. jPucs que! ^Os huia yo acaso?
arturo. Yo asi lo temia.
teresa. Y os enganabais. <,Qtie motivo

pude yo tenor para evitaros?
artur -. Decis bien, seiiora; era tal vez

demasiada vanidad pensarlo.
teresa. No os comprendo..
arturo. Esqueno hablamosya el mis-

mo idiona.

teresa. Me habeis escrito, senor. . ; .

j{Despues dc una pausa).
arturo. ;,Y habeis leido mi carta?
teresa. Esta resuelta definitivamente

vuestra partida?
arturo. Ahora mas que nunca.
teresa. Y vuestro matrimonio?
arturo. Le rompo.
teresa. ^Osareis declararlo asi al Ba-

ron?
arturo. Sit lo escribird.
teresa. iY con que justi(icardis; vues-

tra inconsecuencia?
arturo. Le dire que temo liacer la des-

gracia de su hija.
teresa. Por que?
arturo. Porquenolaamo.
teresa. ;,No la arnabaisochodiasha?
arturo. Crei amarla. No habia vuelto

a veros.

teresa. ^Pensais que no sea posible
liacer dichosa a una mujer, si no es aman-
dola con una pasion violenta?

arturo. A lo menos es preciso no
amar a otra mujer de ese modo.

teresa. yY que dira mi marido de se-
mejante conducta?

arturo. Poco me importa.
teresa. Tratara de saber el mo-

tivo.
arturo. Solo dire. El sabe ya que un

primer amor, ....
teresa. ^Conocg acaso su objeto?
arturo. El nombre no lo sabe.
teresa. Sabe a lo menos en quelugar

amasteis.
artur i. Leiie dichoque en Napoles.
teresa. ;,Prcveis lo que sueedera?

Frustrada su mas dulce esperanza, liara
dilijencia para saber qud persona es esa
que habeis amado, y a quien el no podra
menos que odiar. Conoce a Napoles; es-
cribira; y una carta se lo revelara todo.
Sahra que esa mujer desconocida que ha-
heis. amado es Teresa, .... yo
su mujer. <,Le suponeis capaz decreerque
nil amor tan violento en vuestrocorazon.
no haya dejado algun rastro en el mio?
Y entduces, me echara en cara (y con
justieia) haber destrnido las esperanzas
deun padre; y la idea de una primera
pasion, que hallo lugar en mi pecho, . . -
y que tal vez lo conserva. . . le borrard
ia tranquilidad de es[ioso. ^;Y todo esto
Arturo, por unas pocas penas mas, que
el ticmpo y la costumbrp cal.marian? Ah!
sois bien egoista.

arturo. Bien desgraciado, dehierais
decir.

teresa.^Yquereis hacerme desgraciada.



ACTO II, ESCENA IX. 1

Porque ausente de m( no tcndreis nada
que temer, ^olvidais que me dejais aqui
precisada a temerlo todo?

arturo. iPero qu6 debo hacer?
teresas. Quedaos, casaos cou Amelia
arturo. ^Nome habeis comprendido.

Teresa? ^No os liedicho que os amo? (Ca-
sarme cou Amelia, casarme con esa niiia
inocente.abrigaudo otroamoren el pechot
y que amor! (Jurarle a presencia
de Dios y de su padre que la am ire, y
mentir a Dios y a su padre! Horror! In-
famia! ;,No sabeis vos, segun eso, que es
amor?

tereri. (Arturo...!
arturo. Dejadme pues deciros lo que

sufro, y haceros ver un porvenir espanto-
so. Pero, Teresa, £Vos uo sabeis, a lo que
parece, que nunca, nunca os lie amado
mas que en estemompito? Ah! si espe-
rimentascis.una hora solamente,lo que ha
pasado en mi corazou estos tres dins!
(Teresa! ni reposo . . . ni s.ueilo
Una fiebre que me devora . . . . Es de
perder el juicio .... y la vida.

teresa. Perooidme.
arturo. iNo quereis que Tme ausente,

y quereis que me case con Amelia? Y si
os obedezco, f^podreis figuraros todo el
iufierno de una vida. que estare condena-
do a pasar en medio de una mujer pro-
]iia que no amo. y de una mujer ajcna
que amo? . . . Yr cuando esta mujer es !a
de un anciano, a quien he de llamar pa-
dre; [cuando encontrandoos a cada paso
bajo este teeho, solo a fuerzas de violen-
cias y disimulo conseguiremos ocultarle
Amelia sus lagrimas, vos, vuestra pena,
yo, mi desesperacion. . . . ;Ah! pensadlo
bien. . .. ^Habra para nosotros un instan-
te de reposo, de dicha, de tranquilidad
sobre la tierra?

teresa. ;AIi! Vos veis las cosas de ese
modo, porque las veis en un mornento "de
oxaltacion; porque yo aeabo de llegar;
porque no me esperabais; porque mi
llegada os ha sorprendido. Yo misma si
estoi tranquila, es porque de aritemano es-
taba prevenida deque iba a veros,y a veros
esposa de Amelia, (in vos sera lo misrrio,
Arturo. cuando hayamos pasado algunos
dias, algunos meses, uiiaiio en e. 11 casa.
Creedme; reconocerois que ese delirio,
esa fiebre, no son duraderos. Sereis' mi
amigov yo ser£ vuestra amiga.Ltegados a
este pun to, y segurosya de nnestra virtud,
decidme, todo lo que contempiais ahora
con espanto ^no se eonvertiraen delicia?
Esta morada comun, esta facilidad de
vernos todos (os dias y a todas lioras, de

cefiir a! cfrculo do una fomilia tc dosnucs-
tros afectos, todas nuestras alegrias y
penas, de forrnar un inundo apart'
medio del mundo decidme,
sino es esta la felicidad; £ddnde la ha-
llaremos? Y cuando se tiene delante,
cuando se toca. esa felicidad tan rara, ta-
difi'cil de encontrar en la tierra , el home
bre que la desdeua, que laarroja de si . . .

(Arturo! (Arturo! . . . ;,Que titulo merecn
sino el de un insensato?

arturo. Ah! cualesquiera quesean mis
temores, ^creis que si solo escuchase a mi
amor, no preferiria caminar con los ojos
bandados haciael porvenir que me espan-
ta, y precipitarme en cl abismo de mise-
ria que presajio? El porvenir . . . Ann ese
porvenir horrible, que mi imajinacion a-
medrentada os pintaba, tcndria reflejos
de gloria, extasis de dicha inefable; pues
al fin os veria, Teresa. Ahora mismo, en
este mornento de agonia, de terror, . . .

de llanto. . . . Teresa! . . .Soi mas feliz
que niugun instante despues de mi veni-
da de Napoles. Bajo el fondo de estos a-
margos dolores, el amor encierra una de-
lieia.. . . ! (Partirl Haberte visto y de-
jarte! Haberte visto mas hermosa, sen-
tirme mas amante, y ausentarme de ti?
^Te dije queestabaresuelto a ausentarme?
(Ah 1 Cuando te anuncie esta resolucion,
sabia bien que me era imposible cumplirla.
Solo tne siento fuerte para amarte. Me
abandonas a tus deseos, Teresa. Pensard
coil til pensamiento, y tu voluntad sera
la mia. Dispon de mi Vida. ^Me es dado
hacer algo por ti? Ordena, ordena cuanto
quieras, como no sea separnrme de ti.

teresa. Arturo, ya os estoi reconocida.
(Tomdndole la mano).

paoi.o. La sefiorita Laura. (Jerdc la
puarla).

ESCENA X.

i Los mismos y LAURA.

t.auka. El sefior Baron, el senor Duld
y Amelia aguardan al senor Arturo.

teres*. (Iracias sefiorita. [a 'rturocn
vos baja). Acordaos de vuestra pro—
mesa.

arturo. ;;TIe prometido? (cn voz baja).
teresa. Ya sabeis (>ara que os Hainan.

Quereisdarme la mano y oonducirme al
cscritorio demiroarido?



1G TERESA.

arturo. Con mnclio gusto, senora,
(en voz baja). Teresa que vamos a ha-
cer?

teresa. La dicha de todos.
arturo. Quidralo el cielo.

spsssr ©as smsMsraro® A®®®.!

La interna dccoraclon del primer acte.

esce.na puimera;

DULO, dando el brazo a LAURA; DELONE.
Los dos primcros en Iraje de cainino.

delone. Dulo, no te ofrezco mi cabrio-
le; lo he menester para conducir a Ame-
liaal campo esta tarde, donde tii nos a-
guardaras un par de horas.

dulo. Me haces un gran favor en no
ofrecermelo, porque me veria no poco
cmb?razadopara manejarlo, y 110 cabrian
en el mas que dos personas.

laura. Es que el eriado hubiera podido
hacer ese otieio, y vos seguirnos a ca-
hallo.

dulo. Osdoi las graeias, querida. . . .

Prefiero, una pequena carroza; si sesien-
te uno algo estrecho en olla y el sacu-
dimiento le incomoda un poco, a lo me-
110s tienela seguridad de que para venir
a tierra cs neCesarlo que la carroza se
vuelque.

laura. Con que Amelia Yendra con vos
esta tarde?

delone. Y Arturo nos seguira a ca-
ballo.

dulo. Y la Raronesa?
delone. No se. Es probable que no

ira al campo. Talvez la espera un largo
viaje en que yo tendre que acompanarla.
En tal case, Dulo contare contigo.

dulo. Por supuesto. (Dega el brazo tie
Laura y se acercn a el). Tu estas triste,
Baron, tu suspiras, Espero que no me 0-
eultes el estado detu corazon. ^Tienes al-
go que te atlija?

delone. No, amigo mio, no; pero c
semblante de j Teresa se altera: ella sin
duda padece.

dulo. Ya lo habia notado yo.
delone. Esa alteracion me inquieta;

quisiera distraerla; te contare todo esta
noche. /No ves la curiosidad de Laura,
que quisiera adivinar lo que hablamos?

dulo. Nasta la noche. A Dios!
delone. Os acompairare hasta lapuerta.

escena ii.

TERESA, PAOLO.

Teresa so deja ver como cn observation; al ver
quo se rctiran, cntra lentarnente, y se a-
cerca el oido a la pncrla del aposento de
Arturo; hace luego una serial, llamando a
Paolo, que cstii eu la antesala.

paolo. Senora.
teresa. Nadie ha salido todavia del

aposento de la senora de Arturo?
paolo. Nadie.
teresa. (mostrando un papel). El Se-

nor Arturo me rogo ayer que le copiase
unos versos italianos. Helos aqui. Entre-
gaselos. Entiendo que el y su mujer es-
tan alii dentro.

paolo. Mui Irien, senora. (s&nrando).
teresa. (retirdndose algo apresurada-

mente). Si el senor Baron pregunta por
ml, en el jardin estoi.

paolo. Este aire de primavera es des-
teinplado, senora.



ACTO III, ESCENA II. «
TERESA. Necesito respirarlo: siento en

la frente un calor "que me abrasa. (sale).

ESCENA III.

PAOLO, ARTURO, p4Iido, que se dejaver coino
en observation.

paoi.o. (Lcycndo) "A1 sefior Arturo de
Saviiu.n (Que hnmbre tan afortunadol

art jro. ^Qttesera deella? (ajiarte mi-
rando a lodns lados).

paolo, Acaba do salir de aqua. (notan-
do sit curiosidad).

arturo. Addnde ha ido?
paolo. Al jardin.
arturo. Alia voi.
Paolo. Una carta.
arturo. Para ml?
paolo. Do el!a.
arturo. Dtimela. (senlandose). Si; ella

me ama, me ama todavia, me ama como
antes. (Bcsa la enrta, la abre y lee). Me
recuerda nuestros deberes, nuestros jn-
ramentos al Baron y Amelia. ;Ah! Ella es
la que ha formado ambos lazos.

paolo. El Baron.
arturo. ^E1 Baron? (ocultandola carta.)

1 Ah! jamas le veo despues de una hora
deausencia, que notiemhle dequeen este
intervalo haya sorprendido mi secreto. . .

(Dios mio! ;Dios mio! (Que suplicio! su
semblante venerable, sus blancos cabe-
llos, me traspasanel alma. Esta triste . . .

(Icvantandose). ^Si habra percibido? . . . .

(Se vuclce a senlar. se enjuga la frente
como rendido de fatiga. y no se atreve a
voloer los ojos dcia cl Baron).

ESCENA IV.

ARTURO, DELONE. Dirijicndose a Arturo y
dindole la ma no.

delone. Buenos dias, Arturo.
arturo. Nada todavia. (aparte)
delone. Como va Amelia?
arturo. Bien, padre mio.
delone. (tristcmente). Me alegro. ^Esta

preparada para trasladarse esta tarde al
campo?

auturo- Creo que si.

delone. ^Obnue esta?
arturo. En su cuarto. (con vivesa).

iQnereis que os la Uame?

delone, No; aprovcobard esta ocasion
de hablar un momcnto contigo.

arturo. ^Conmigo? (inquieto).
delone. No eres tu mi hijo, mi mejor

aniigo?
arturo. i,Deque quereis hablarme?
delone. De mis pesares, Arturo.
arturo. ^Que decis? ^Pesares? ^Podeis

tenet los?
delone. Propia pregunta de un bom-

bre dichoso.
arturo. ifY quidn los causa?
delone. illas notado la palidez y

melancoh'a de Teresa?
arturo. Si.
deloof. iAdivinas el motivo?
arturo. No hetratado de conjeturarlo.
delone. Arturo jpodrfas tu vivir lejos

de tu pais natal, con la idea de no vol-
verlo a ver jamas?

arturo. No por cierto.
delone. Pttes bien; el mal de Teresa,

no es otro: echa menosa Ntipoles.
arturo. Pero sits padres han muerto.
delone. ;,Y sus septilcros, Arturo? . . ,

Eu el cielo que vieron nuestrosojos cuan-
do se abrieron a la vida, en el aire que
homos respiratlo con el alborozo de la
jtiventud y la libcrtad, en eljpafs natal,
por decirlo todo tie una vez, hai 1111 en-
canto, una dulzura que ningunotro puede
darnos. Teresa ecba menos todo eso, ami-
go-

arturo. j011! Si, sf, sin duda. Eso es.
A eso solo deben atribmrse su tristeza y
distraccion; a eso, padre mio, v a nada
mas. Teneis razon. (adoptando vivamente
la idea del Baron).

delone. Ella me lo oculta por no alii-
jirrrio. Ese anjel de bondad recela que yo
me imponga las privaciones que sus filer-
zas no pueden soportar; pero yo serd je-
neroso como ella.

arturo. 1Y quo pensais hacer? (in-
quiclo).

tiF.LONE. Me voi a Ntipoles con ella,ma-
nana mismo me pongo en camino.»

arturo. Vosl Yos! .... a Ntipoles!
^F.s verdad lo que me decis?

delone. Lo tcngo resuelto.
arturo. Pero un viaje como ese exijo

preparativos,
delone. Estan hechos.
arturo. Y lo sabe 'ella? (corrijMndot*),

^La sefiora Baronesa lo sabe?
delone. Todavia lo ignora. •
arturo. ^Y Amelia?
delone. ;Ah! no quiero que lo sepa

hasta el momcnto mismo de la partida:
temo sus ruegos, sus lagrimas..
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taruro. J All si! porque sus rucgos, sus
ttgrimas os harian vacilar, /no es eso?

delone. Tal vez. [Ah! cuando a mi
edad deja uno hijos y patria, por corta
que sea laausencia, se corre el peligro de
110s verlos mas.

auturo. Es preciso impedir este viaje
(a-partc).

delone. Te recomierido a Amelia en
mi ausencia, Arturo. Tus atcnciones, tus
caricias la consolaran. La creere feliz . .

amada de ti; porque su dicha esta eifrada
/en ttu amor Teresa viene, dejaine
solo con ella.

auturo. Ten presente que me a mas.
{Dice este a Teresa en el momento que es-
ta entra; y dcspues de saludartir, en voz
baja y con tono enfalico).

ESCENA V.

DELONE, TERESA.

Teresa. ;.Que es lo que me quiere el
decir? (aparte).

l)elone. V en, Teresa.
teresa. Aqui me tienes, amigo mio.

(con los ojos inclinados).
delone. ^Adonde has ido tan tern-

prano?
iuiiKSA. A! jardin.
delone. Sin ropon, sin capa, con este

aire tan penetrante?
teresa. Ten tad. (alaryando la mano).
Delone. La mano te arde.
teresa. Si. (con una sonrisa triste).
delone. Mi'rame.
teresa. Bien?
delone. Ves? tu cabello esta cubierto

de rocio.
teresa. Esta frente lo necesita.
delone. [Que languidos tus ojos! Que

palidas tus mejiilas. querida mia! ^No es
verdad que este cielo descolorido fatiga tu
■vista, que este sol tibio ma'rchita tu tez,
que tu pecho respira mal los aires de
Francia? .

teresa. ;Ah! Si, si, . . . eso es . . . .

sin duda es eso. Si, mi cielo azul, mi sol
ardiente, mi golfo de Napolcs, que refleja
lis estrellas como perlas.. .. [Ah! Sentir
otra vez las emociunes que esperimentaba
entdnces, me daria la felicidad.

delone. La felicidad? Pu.es bien, Te-
resa rriia. Napoles.los naranjos de Sorren-
toque perfuman el aire, la cuna de tn
iiiuez, el albcrgue de tu juventud, el se-

pulcro de tus padres, yo puedo restituirte
todo.—Y te lo restituyo.

teresa. Vos? pero como?
delone. Mafiana nos vamos.

tererh. [lm^osible!
delone. ;.Por que?
teresa. ^Porque?.. .Vos no podeis

abandonar de ese modo vuestra patria,
vuestros hogares, vuestra familis.

delone. ^No dejaste tu todo para venir
conmigo?

teresa. Pero yo . . .

delone. Pero til. . . tu eras joven, 5tu
tenias largos y alegres afios que vivir to-
davia, en el suelo de tu uacimiento. fcIIa-
re yo menos por ti? yo viejo y cercano
al sepulcro?

teres v. Amigo mio!
delone. No, Teresa: ei que tiene md-

nosque perder es a quien toc.a el sacriiicio.
Suponiendo que yo llegue al termino or-
dinario que la naturaleza ba sefialado a
los hombres, apenas rne restaran oelio o
diez afios. ^Aguardaras tu estos oclio.o
diez afios para ser feliz? Y si yo viviese
mas alia de ese termino, y esa privacion
del suelo natal te fuese cada dia mas in-
inportable ^Qiueres til que tema
que acaso maldijeses mi existencia?

teresa. [Baron!
delone. Tu dicesque ilejo por ti mi pa-

tria yfamilia. Mi patria no ha menester
ya mis servicios; a brazos mas juveniles
toca ab.ora defenderla; yo cum[)li ya mis
deberes |>ara con el la. ^Mi familia? Es una
sola bija; la he casado con el liombre de
su propia eleccion; v es feliz. Mis espe-
raiizas estan ya reaiizadasen este mundo.
Si Dios me enviase ahora la muerte, yo
no tendria motivo para decirle, aguarda;
porque todolo que un liombre debe hacer
ya lo he hecho. Pero lejos de eso, Dios
me concede que viva y que viva dichoso...
pues he de vivir contigo, v tu amor , era
lo ilnico que faltaba a mi dicha. Ese amor
ya lo tengo .... ^noesasi? . . . Amorde
bija se entiende; otro no pretender pe-
dirte.

terisv. [Oh! si, si.
delone. [Bien! Gracias a Dios, ygra-

cias a ti, liija mia; porque los dos habeis
hecho por mi mas de io que podia hue-
narnente pediros; exijir nuevos jfavores
fuera ingratitud. Ilice mal en sacarte de
Napoles: debi tencr presente que siguien-
dome obedecias a un padre, que te que-1
ria ver noble, que tu inmolabas tu dicha
al amor filial. Con todo, al ver que te
restituyo a todo lo que amabas, acaso lie-
garas a olvidar que yo fui la causa de que
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pot un instante 10 perdieras. iQati cs cso?
One ticncs?

teresa. (llotmdb). Oli! vos sois ol
mejor, el mas jeneroso de los hombresl
Teneis razon; yo debo partir,

delone. /He adivinado, hija mia?/He
comprendido el estado de tu alina?

teresa. Si, si, /cuando nos iremos?
delone. Cuando qnieras.
teresa. Mariana? Me hallareis pronta.
delone. Si, si; ... Y cuando Uegados

•alia.recorramos el hermoso pais que te did
el ser, si se me escapa algun suspiro al
pensar on la Francia, entonees, desde la
roca de Capri, o desde la punta de Mu-
niscola, me diras, mostrandoine la ciudad
que se levanta en medio de su golfo, co-
mo unacanastilla de llores. Mini, aqticl
e$ Napoles, Ndpolcs, que no esperaba. vcr
mas, xj que ha vuelloa liejiizar mis ojos.
Tu me diras eso, Teresa: (tomdndole la
mano),ly al sonido de tu voz, a vista de tu
contento, olvidare la Francia, lo olvidare
todo, para besar tus nranos queridas,y do-
cirte: \Oh Teres x\ por mncho que yo ha-
ya hecho por ti, tu, amandome, liashecho
mas todavia.

teresa. Amigo mio. os lo ruego: de-
jadme, dejadme sola: tengo necesidad do
Jiorar.

delone. Si, si, llora, pero de alegria:
rsas son lagrimas que yo quiero verte de-
rramar. Histala vista. Voi a darordenes.
Queir a aprovechar elt empo que me que-
da para instalar a Arturo y Amelia en mi
casa do campo, en que debiainos piisar el
estio con ellos. Tu quddate aqui; esa pe-
quefia jorriada te fatiguria; economfza
tus fnerzas que hien las has meiiester.
Manana estare de vuelta, tenninados
todos los adioses, cuva triste esrena
quiero cscusarte. (Sucna lu can/panxlla;
aparece un l-acayo). Por, el caballo al ca-
briole. (Sale el Lur.ai/o).

teresa. /.No tomais la calesa?
dei.one. La guardo para nuestro viaje.

Amelia v yo iremos en el cabriold: Ar-
turo nos seguira a caballo, y en ese mis-
mo caballo volvere manana. Todo esta
preparado, Teresa mia: vamost Veate yo
sonieir, para que el recrerdo de esa
sonrisa me consuele cuando diga adios
a mi hija. (La abraza xj sale).

ESC.ENA VI.

TERESA, sola arrojandose sobr.e una silla.

teresa. ]0b mi Dios! que cosa tan ho-
rrible serial No; . . . partir .. . conozco
que esfuerza partir. Lejos de Arturo. po-
tire amarle sin teinor de liaccrine delin-
cuente; [iero a su vista mi amor do hoi
sera talvez un remordimiento manana.

[Ah! pensemos en este hombre tan hue-
110, que me llama su hija. que ha puesto
ami cuidado los dias quele restan de vi-
da, y todas sus esperanzas de felicid.nl en
la tierra. Huyervdo de Arturo ahora que
estoi segura de poseer su amor, logrard
que siga amandome a pesar de la arisen-
eia; no es su mujer, no es la fria Ame-
lia, quien borrara en el mi memoria; el la,
que no sabe amar a su esposo, sine un
poco mas que a Laura y uu poco mdnos
que a su padre!

ESGENA VII.

AMELIA, TERESA.

amelta. Creia que mi padreestaba con-
tigo mama. . . .

teresa. Ahora mismo se lia separado
de mi.

teresa. jQh Dios mio! Tengo que ha-
hlarle sin falta. . ./Sabes mama, lo que
ti ne resuelto? Irse, dejarnoi, volverse a
Nappies.

teresa. Fa', hija mia: tal es su inten-
cion. /.Y quien lia podido darte una noti-
cia que tu padre deseaba tanlo oCultar-
te?

amelia. Arturo.
teresa. Arturo?
Amelia. Y yo le prometi quehariacuan-

to me fuese posible para detener a mi pa-
dre.

teresa. /,F.l es quien te curia? /El te ha
encargado queimpidas el viaje? »

amelia. Y lo impedire ciertamente.
teresa. Pobre niiia!
amei.ia. He prometido a Arturo que

juntaria mis siiplicas a las tuyas para ro-
gar a mi padre que desista del viaje. /Y
tu meayudaras, no? Seremos dos cont-a
papa. Dos mujeres son fuertes: atacare-
mcs su corazon porambos lados, y /cb-
mo podra resistimos?

teresa. Dudo muclio, Amelia mia, qui
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fttiestras suplicas le venzan. Ademas el
viaje es necesario

Amelia. {Oh mama!
Ikbesa Pero hagamos otra cosa.
AMELIA. Que cosa?
terlsa. Yengo- un medio de conci!iar-

lo todo.
amelia. Dflo pronto, piles, mama.
truesa. Se efeettiara el viaje y no te

apartaras do tu padre.
amelia.. No comprendo absolutamen-

te . . . „ .

teresa. Veil con nosotros, hija inia.
amelia. Y Arturo?
teresa. Permaneceraen Paris, de don-

de le is imposible ausentarseactualmente,
sin renunciar a sus pretensiones y cortar
una carrera brillante.

amelia. Pero es que yo no quiero se-
pararme de Arturo, mama.

teresa. Piles quel . . . (ndm'trada).
amelia. No clcrtamente.^Separarme de

Arturo? jamas.
teresa. Con todo,hija mia; es necesr-

rio que te decides a separarte de tu pa-
dre, o de tu marido.

amelia. Es verdad. . . . en tal caso,
mania, quedare al lado de Arturo.

teresa. Amelia, ^no decias tu que lc
amabas menos que a tu padre?

amelia. Cierto es; . ... pero no es-
taba casada todavia;

teresa. Y despues de casada? ....

amelia. Escucha.. .nose lo digas a
papa, eso le allijlria, porque no se si el
podriacomprenderlo,como tu lo comprei -
<leras. que eres mujer. .. . pero 1111 sen-
timirnto quo me era desconocido ha pe-
aetrado mi alma, y se haapoderado cast
enteramente de mi existencia.No me en-

gano es sin duda el amor.
teresa. Nina, pero tu padre, tu pa-

dre segun eso le amas menos.
amelia. No,iriama,noesqueamo menos

r mi padre, sino que amo mas a Arturo.
teresa. Ee amas?
amelia Mas de lo que puedo espli-

carte.
teresa. ;,Y el? ... y el a ti?
amelia. ;Ah/ el . . . (wpirando)

■ teresa. Di piles, (con akfjria),
amelia. El me ama bastante, sin dn-

da. . . . aunque mucha veces rre |iarrce
coiiio distraidq, . .. embelesado. . . pero
yo so por que. ■

teresa. l.o sabes?
amelia. Si. Cuando Vuelvo la vista a

lo pasado, cuando pienso en la indiferen-
cia c<>n que yo.le trataba, me admiro de
file hubiesc continuado amandome, co-

1110 lo liizo. jAh! si estuviera en mi mano
volver a aquellos dias de tibieza, que
tiinto temo recuerde! De cuaii diverso
inodo le tratarial Pero sabes lo que yo
hago,mama? Ee colmo decaricias, pira
haoerselos olvidar. El porvenir es mio?
se que he de ornarle mas y mas cad'a dia>.
fcY tu me propones que me aleje de el,
mama?Queme aparte de mi Artnro? j All!
110, no. Yo hare euanto pueda con mi
padre: le rogare encarecidamente que no
sevaya. . . . Pero sf a pesar de mis rue-
gos y de mi I la 11 to se vat... mama, yo me
quedo con Arturo.

terEsa (apnrte) ;Ella le ama! . . Des-
graciada de mil. . . Ella le ama. . . . y
yo tengo que dejarle con ella.

amelia. Alguien llega. 5Ah si fuese mi
padre! Mama, mama, tni Arturo es quien
viene. Mlrale, que palido estal Algo le
allije, sin duda. ;Amigo miol

ESCEJiA VIII.

Las mismas y ARTURO.

arturo. iQue decias Amelia?
amelia. Aim 110 he podido verle.
artur-. ;.Pues doiideesta.?
amelia. Ha bajado a dar algunas or-

denes. Pero conqo ha de pasar por el co-
medor para volver asu cuarto, allldea-
guardare para impedir este viaje, que tan
desgraciados iios hace. Abrazame, esposo
iriio, y me voi (lc nbraza).

teresa. Buen Dios, ten piedad de ml,
(viendolos abrazarse).

ESCEXA IX.

ARTURO TERESA.

arturo. Al fin estamos solos.
teresa. |Ah! Ella leaina! (aparte).
arturo. Oidme, Teresa; no es tiempo

de suspensiones este; no hai tiempo que
perder.

teresa. iQud quereis de mf?
arturo. iNo os ha hablado el Baron

de su viaje insensate?
teresa. Si.
arturo. ^Y habeis consentido en el?
teresa. Ciertamente.
arturo. jMui bicnl [con dcspcchoj-
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teresa. ^QijtS otra cosa debt o pude
hacer?

arturo. ^No habia mil medios de que-
daros?

teress. ;.Quedarme? y para que? ....
estais en vos? Quedarme?

arturo. Eso me preguntais?
tehesa. ^No queda con vos Amelia?
arturo. iEs tiempo de bu las, i ste, se-

flora? . . . . Y ya que vos sois el linico
motivo de su viaje, ya que el estado de
vuestra salad le alarma; tail diffcil os era
disipar su inquietud?

teresa. Miradmie: ved estns mejillas
pallidas; tocad estas ma"os ardientes; una
fiebre me consume. ^.Podia yo mandara
mi palidez que desapareciese, y a la lie-
bre que calmase? No pudiendolas atribuir
al sentimiento de liaber dejado mi pair a,
idebia yo decirle que esta tez marchita,
esta ajitaeion, las debo a vuestra presen-
eia, al m ilbadodo amor con que me per-
seguis? ^No es asf? Ya veis que me era
necesario,absolutamente necesario, a|iar-
tarme de vos, y que solo lejos de vos
puedo vivir inocente y' feliz.

arturo. Y yo, Teresa, yo a qnien a-
bandonais asf, tan poco os merezco, que,
al toinar ese partido, no os habeis acor-
dado de mi? j Vuestra palidez! Vuestra
ajitaeion! . . . esta aoaso la alegrfa en
mi frente, la sonrisa en mis labios? £,Pnl-
pita este corazon como el de an hoinbre
tranquilo? jAll! cuando yo estaba defer-
minado a dejar esta casa, a renunciar la
mano de Amelia, cuando yo pronosti-
caba los tormentos que padezco, /,por que,
por que no me dejasteis partir? Entonces
tenia fuerzaspara alejarme de vos; vues-
tr3 presencia me las ha heclio perder. Me
habeis detenido a pesar mio; me habeis
prometido nn porvenir tranquilo v diclio-
so. [sonriendose con amar(jura): ;,N° es
verdad, Teresa, que estamos tranquilos?
;.No es verdad que somos felices? <,No es
verdad que habeis cumplido vuestra pro-
mesa?

teresa. jArturo, Arturo! £por qud me
martirizais -de ese modo?

arturo. Dispusisteis de mi vida, man-
dasteis; obe.decf; ^y no habra sino para
hAcerme infeliz y ahandonarme a mi mi-
seria? No, no sera; yo os lo juro. Una
coqueta se portaria de ese modo; y vos
no lo,sois,Teresa.Pcnsad que vuestra pre-
sencia es necesaria a mi vida, como es
necesario este aire que respiro. Estoi ha-
bitmrdoa clla: ella es ahora mi existen-
cia. Me es imposible carecer de ella, Tie-
resa. ;,Quereis acaso que muera? Que
muera desesperado, blasfemando al cie-

lo? Pues bion, si no qucreis eso, quedaos,
yo os lo ruego, quedaos. Teresa, mi amor,
mi vida, mi anjel (sc arrodillu).
teresa. [l)ios mio! Dios mio! (ocultdn-
dose la earn enire las manos).

aiituro. Pero habladme, respondedme
siqtiiera.

teresa. ;Ahl no he rcspondido ya
a todo . . . desde el dia quo respond! que
amaba?

arturo. (Ironicamcntc Icvanldndosc).
Sf,me amais; pero con aquel amorcomodo
que la ausencia no alarma, que la mira
como un medio de recobrar el color y la
alegria, y de restaurar la diclia perdida.
;.Eso es lo que vos llamais amor, v >s Ita-
liana, vos? ;,EI sol de Fiancia ha entibia-
do hasta ese punto la sangre que circula
en vuestras venas? No, Teresa, vos no
me amais, ro me habeis amado jamas.

teresa. Os erigafiais Arturo. Las pa-
siones de una ltaliana yo las tengo en-
trambas; el amor y los zelos. Esta sangre,
que segun decis, se ha helado . . . .] Ah!
la mitad de ella derramaria, en este ins-
tante rriismo, para pasar mi vida corl vos,
sin crimen, sin remordimiento.

arturo. Pues bien, Teresa! Mi Te-
resa!

teresa. Yo no os amo, 'desventurado?
^Y me asustaria tanto este amor, si fue-
se mdnos violente? ^Creeis que no lie lu-
chado por extinguirle en mi peeho? iQne
no me he valido de todos los medios de
vencerle? Oraciones, reflexion, todo ha
sido en vano. ^,Yo no te amo, Arturo; y
he podido consentir en la idea de alejar-
me de tf para poder resistirte? 5Ahl Dd-
jame este solo medio de salvacion, o me
pierdo y te pierdo conmigo,

arturo, Poco me importa, 'Teresa . . .

contigo. , .lamuerte misma. ... contigo...
/.Entiendes^ pero ha de ser con-
tigo.

teresa. ;Ah! ten lastima de mf, por
tu vida.

arturo. ^No te ausentaras? Df; jno me
abandonaras?

teresa. lil Earon. (Alejdndose apre-'
suradamentc).

EST,ENA X.

Los mismosf DF.LON'e, AMELIA.

AMELIA, (Apmjadtt crt el braid de'su pa•<
dre), J Ah padre mio! . . . fMi bueu1 padfe!
yo te lo ruego! Note vayas.
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delone. Hija mia, Solo Teresa podrd
mudar mi resolticion.

arturo. ;,Oyes Teresa? (a media i)o3).
Amelia. All mama; yo te Io suplico.
arturo. (a media To;). Teresa, una

palabra, una palabra sola te basta: dila
pues.

delone. VolveremoS, liijos mios, me
volvereis a ver antes que nmera.

Amelia. (Padrel Padre mio! (arrnjdndo-
se a sms brazos).

arturo. Por la ultima vez, Teresa.
(Bajo).
(Teresa vacila; Paolo aparece alapacr-
la).

paolo. El cabriole del sefior Baron, y
el caballo del sefior Arturo estan pron-
tos.

delone. Vamos, hija mia, diadiosa tu
madre.

amelia. Con que no hai remedio? . .

Dios mio! ... A Dios, mama. .. . Traed-
me otra vez a mi padre.

delone. Consulate, hija mia, mivida.

amelia. J Ah! nunca, nunca .... (so-
llozando).

Teresa. Ella le ama. (aparte).
arturo. Sefiora. (eerca dc Teresa).
teresa. (en voz baja y con la mayor es-

presion). Vnelve a verme . ... mi par—
tida. ... la nuierte . . . pero antes quie-
ro verte otra vez.

(Teresase lanza a su cuarto; Arturo ma-

nificsta una viva aleyria).
arturo. No, no suerio; ella es mia:

eila me ama: volvere a verla: el viaje no
tendra efecto.

delone. (aparte). Ella teme ceder a las
instancias de mi pobre Amelia. (alto).
Paolo, df a la Bironesa que estare de vuel-
ta manana, y que nos pondremos en ca—
mino a la 'tarde. Tu, por supuesto, nos
acompafiaras Vamos, pues, hijos
mios.

amelia. ; Arturo!
arturo. SI, si; es tarde. (como eolvie'n-

dose en si).

SJ'ass- jBiEii sxjasssia, &©ar®.

lLa mlsma deceraclon del primer acto*

&SCE.NA PlUIVEKA.

PAOLO, solo.

Paolo. ;0h mi golfo de Isquia! Las olas
que me mecian cuando nino, en la bar-
quilla de mi padrel ;0h mi alegre tierra!
jmi cielo serened En vano me lisonjeaba
de volver a veros al lado de mi noble se=
Bora, lejos de este Arturo que detesto!
En vano; pobre sefiora Teresa! ;<jPur qi 6
destino fatal coloco su amor en esc o-
dioso francds, en ese miserable, que no
tuvo valor para hacerla suya, cuando pu-
do lograrlo sin crimen, ni lo ha tenido
ahora para dcjarla en paz, y no poner
•el colrno a su miseria! Sus instancias, sus
artilieios, lo han hecho permaneoer en

Francia. No, no tiene valor para apartar
las garras del corazon de su victima!

ESCENA II.

El Baron de SOltBEN, PAOLO.

sorren. ^Esta visible el sefior Arturo
de'Savini?

paolo. Creoque si,sefior: ^vuestronom-
lire?

sPRBEN.El Baron de Sorben. (SalePan-
lo; Sorben se sienta junto a ta-mcsa, to-
ma unalbum, ojeay lee en voz alia); jAlil
este es el album de la Baronesa.

(Lee) iQuieres que ariie la vida



ACTO IV, ESCENA 11.
Y qud no diga a Dios a la Ventura?
iQuieres que reducida
No mire mi existeneia a noclie oscura,
Y que iujusto no llame
A1 autor de mi ser? Pugs deja que ame.

El amor toda pena,
Todo huinano dolor mitiga y calma:
Amor es paz serena,
Uuzo celeste, pabulo del alma,
Que at anjel la aproxima;
Gentella de laluz quealrnundo anima.

KSCENA III.

Dieho y ARTURO.

arturo. Perdonadme liaberos hecho
aguardar tanto tiempo.

soRrkn. £.Cdmo perdonafos, cuando me
liabeis proporcionado el gusto de leer tan
buenos versos? y versos que tienen traza
de ser vuestros, pues esta sin duda is
vuestra letra.

arturo. (cerrando apresuradamcnte el
album), jAll! Si, si; son linos \er-os que
compuse tiempo lla, y que la Baronesa me
Togo le escribiese. Dispensadine el reci-
biros aqui, Baron; deseaba conversar con
vos.

sorren. ^Como se li ilia el Baron De-
lone? No cstara va de Vuelta?

, artur . No; esta, como sabeis, en An-
vernia hace tres semanas; laventa de una
de sus haciendas le ha detenidoalli.

soreen. No os pido noticia de la Baro-
nesa, porqtie pienso que os vi con ella an-
te noclie en la opera; ya le que eslaba
resplandeciente de lozania y de hermo-
sura.

arturo. ]Ah! iCon que me visteis? . . .

Ella se halla mejor, mucho mejor.
sorren. Me habian asegurado quepen-

saba tra=ladarse con su marido a Napa-
ies.

arturo. El restablecimiento de su sa-
lud'la ha hecho abandonarel pensamien-
to del viaje... . Pase ayer a vuestra ca-
sa deseoso de toner el honor de veros.

soRnEN. Me lo dijeron, y por eso, de
camino al rriinisterio, he querido haceros
una visita.

arturo. ^No tendremosel gusto de ve-
ros en el rarao de esta noclie? Es el a-

niversario del nacimiento de mi mujer,
hoi. cumple diez y ocho aiios; os espera-
•nos; vendreis?

sorren. Cicrtamente; no faltard, Mas

erei que desoabais acaso hablarme, y co-
mo en medio de una reunion, Lno se po-
dria tal vez. . . ,

arturo, jjYo deseaba pregnntaros como
va mi pretencion en el ministero?

sorren. Lo mejor que pudiera desear-
se.

arturo. Porque no existiendo ya los
motives, que me obligaban a detenerme
en Paris . . .

sorren. Es verdad; los preparativos de
vuestro niatriinohio os habian obligado a
postergarlo todo. Tanto mejor; si estil
vieseis dispuesto a ausentaros, el minis-
tro da negocios estranjeros busca una
person;! que enviar a San Petesburgo en
una coinision iniportante. ;,Aceptariais Vos
una mision para aquella Corte?

arturo. Esa u otra; lo que busco esun
pretesto cualquicra para salir de Pa-
ris.

sorren. Me parecc que no sera dificil
Con cnlaios.

artl'ru. [Mil graciaslNo es necesario de-
ciros que los motives qUe me liacen rlescar
esta ausencia, me hacen desear tambien
que la petiCion (|iie os liago pGrmanezca
secreta hasta el momento de . , ,

sorren. Contad cou e 11 o; voi a verme
con el ministro ahora mismo, le hablare
de vuestro asunto, y me lisonjeo de trae-
ros alguiia buena noticia esta noclie.

arturo, No se puede ser mas Coinpla-
ciente. Os vais ya? , . ,

sorren. Apenas tenia tiempo do salu-
d. r is, .... pero deseoso de saber el ob-
jeto de vuestra visita. . .. Como despues
de vuestro matrlmonio sa I is tan raras ve-

ces, una visita vuestra es ua suceso ex-

traordmario. Aptopdsito, y madama?
aiifurii. Algo indispuesta. (acompahdn-

dole a la pu-rla).
sorren. ah 1 sera talvez. . ,

arturo. No, Creo que no.
suuiieN. Hasta la lioclie.
arturo. Si. [Mil gracias! [Mil gra-

cias!
sorren. Vaya, quedaos; adios. (sale).

ESCtlNA IV.

ARTURO solo,

arturo. J All/ Si Teresa penetrase qud
tengo el designio de ausentarme de ella!
Pero no pucdo pensar en la vuelta del
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baron sin estromecerme. En su ausencia
solo tenemos que temer los ojos ile A me-
lia; a quien no es difieil oeultaruos , pues
es tal su candor. . . Y con todo a presen-
cia de esta niiia empieza ya el suplicio.

ESCENA V.

ARTURO,TERESa.

Teresa entra en puntillas, risuena y gozosa; mi-
ra por todas paries, y vidndose sola con Aria-
ro, se acerca por deltas a la silla en que esta
senlado.

arturo. /Ah! (sintie'ndola y estrone-
eiendosv).

teresa ;He bien! Yo soi. ^Os he asus-
tado?

arturo. No, no, Teresa.
teresa. Acabo de dar todas mis 6rde-

nes para el baile. ... No se si pensaras
como yo, Arturo.. . . Pero creo que una
soeiedail numerosa hace el niisnio efecto
que una com.leta soledad, y que tene-
inos inas libertad para vernos y hablar-
nos delante de cien personas que en
nuestro pequeno circulo domestico. ;0!i!
Las fiestas, los bailcs, la embriagiiez de
la mtisica, elencantode las luces, el bull —

cio, en que secruzan las miradas sin a-
cecharse. . .. /Ah! nunca me ban gustudo
mas los bailes y los espectaculos.

arturo. ;,Y te crees feliz, Teresa?
teresa. Si, porque quiero serlo; por-

que es menester que lo sea.
arturo. Tanto mejorpara ti.
teresa. Eros cruel, Arturo. . . . Deja-

me a i\ ir esta villa facticia, que aletarga
mi memorial deja que la fiebre y la aji—
tacion me hagau olvidai de mi misma.
Si, si. Mientras esti's a mi vista, Arturo,
mientras de tiempo en tjempo me sea da-
do tocar tu mano y vt r tus ejus clavados
en los rriios, corrio en este rnomento. . .

olviuare lo pasado, , . en n11e liai nn erf-
men. . . olvidare el remordimiento del
porvenir, por esta iliclia presents, deli-
ciosa, que me enajena y me embriaga.
Tii no sabes, no suites todavia lo que es
el amor do una mujer, Arturo. Sn amor
es su vida, se einbebe en su sangre, lo
respira con el aire. . . 1

arturo. Amada Teresa.. ..pero es
precise volver la vista al porvenir, pen-
sar en la vuelta del Baron, que no> puede
tardar ya mm lios (has.

teresa. Y para que pensar en ella? No

E :A.

es mejor olvidarla ? iPienso yo acaso
en la muerte , que tambien puede
venir sonre rni de tin rnomento a otro?
No: el lalido de mi corazori me dice que
ami soi joven para la vida;el amor me dice
que nada tenia, que nada puede extinguir-
lo, quo sabre arrostrarlo todo. Vengala
desgracia, cuaudo quiera, venga la muer-
te: no me quitara haber probado los dul-
ces momeritos de la vida.

arturo. [Ay Teresa! /Cuanto te en-
vidio!

teresa. ^Por qud no hacer loque yo?
iPor que no lo olvidas todo conmigo? Me
ha ocurrido a veces un peusamiento. . . .

arturo. Coal?
teresa. Te lo direcuando seamos des-

graciados. Entonees conocerd liasta que
puuto eras digno de este amor de ltaliana,
que tu invocabas en otro tiempo, y que
aliora .... Arturo, sospecho que 110 lo
comprendes. Varnos, vamos: animate; es-
piritu/ (Arturo se levanta: entra Paolo)..

paolo. (entra). El seiior Baron acaba
de llegar, y estara en casa mui pronto.

teresa. Ahl (Uejandose caer sobreuna
silla).

arturo. Retirate, Paolo. (se retira).
/Teresa! /Teresa! animate tu aliora! ;Es-
pit 11 tn!

teresa. Ha llegado . . . . lo oiste? ha
Ilegado.

arturo. ^Habias piles olvidado verda-
deram nte que Ilegaria?

teresa. /All! no; 116.. . Pero yo era
menos egoista, que tu: no queria darteque
septic con mis penas, queria devorarlas
yo sola. Queria hacertelo olvidar; pero yo
no lo olvidaha. . . /Olvidar! ;Ah no! ....
No habria Dios, si fuese posible ese ol-
vido. Arturo, no me envidies. Desde el
primer rnomento del crimen, nohegoza-
do una bora, 1111 solo miuuto de reposo...
/El ancianol . . siempre lo lie tenidq de-
lante. . . En mi velar, en mis snenits, en,
mis jtesares. . . en todas partes su ima-
jen. Cuando yo ocultaba mi destrepzada
cabeza en tus brazos, til pensabasqueera,
amor, Arturo . . Eia pivor.

arturo. Oh Dips mio!
teresa. ^No es verdad que yo era dig-

na,d,e envidia? ([rdnicamcnte),
arturo. /All n6, nol
teresa. Dbne aliora, ^ctnil de 'los

amaba mejor,, tu que procurabas esp1'".-
tamp; con tus propios temores, o yo que.
me empenaba en, tranquJi/ar tu amor?

arturo. Y con todo, yo te amo bastabie
Teresa.

teresa.jCuidado! esaspalabras en este
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momento son nn empefio inviolable. ^Osa-
nis repetirlas? £Me amas tanto como an-
tes, Arturo?

arturo. Si .. . si. (v&tilando).
teresa. Acuerdate que te dije que me

habia ocurrido un pensamiento.
arturo. liLen?

teresa. Qi/e lo reservaba para el tiem-
po de la desgfacia. . .

arturo (jYj que pensamiento esese? Va-
mos, d 11o.

teresa Tii no te atreverias.
arturo. Esplfcate, por tu vida, Te-

resa.

teresa. Escucha: ;,Comprendes tu que
una mujer que ha violado el mas santo de
todos los deberes; que lo ha violado sin
haber tenido un pretesto siquiera que pu-
diese ateruiar su delito .... (por que no
pienses tu que liaya nada que pueda dis-
culparlo a mis ojos ... No ... El Baron
era la bondad misma, y me amaba; mis
menoresdeseos eran cumplidosal instante;
yo soy bien criminal:lose demasiado. . .)
Pues bien; ^comprendes tu que una ma-
jer que como yo, no tiene nada que dis-
culpe su traicion, pueda mirar cara a ca-
ra al bombre a quien tan villanamente ha
ofendido, besar su frente venerable, re-
clinarse sobre su pecho? Df, df, <,lo com-
prendes tu?

arturo. ;Teresal
teresa. Df, df si lo comprendes, Artu-

to, eso te pregunto no mas.
arturo. jAy 1 no.
teresa. Tu eres como yo, ;,no es ver-

dad? Comprendesel crnnen, pero no el des-
caro. Bien: yo soi esa mujer que no tiene
ninguna disculpa, ningun pretesto con que
paliarse el horror de su crimen. . . Mi es-

poso va a volver y. . . . tulo has dicho. . .

me es imposible mirarle a la cara.
arturo. Si se ptidiera acaso ....

teresa. Es que no hai medio, Arturo,
no lo hai. Una vez puesto el pid en el
8endeco adonde tu me impeliste, no hai
que volver la vista atras, ni a los lados. . .

adelante siempre.. . y si hai un precipi-
cio, un abismo. . . .es preciso arrojarse
en dl. ;Huyamosl ^Estas dispuesto, a se-
guirrne?

arturo. j Ah! imposible.
teresa. Bien dijeyo que no tendrias va-

lor.
arturo. Pero ese anciano, Teresal...

^Le olvidas tu?
teresa. Si, sf. . .. como el asesino ol-

vida a su vfctima; no le olvido, pero me esfuerza evitar su vista.
arturo. ^Pero abandonarle en .la vejez

y el dolorl A dondo qnicra qileb uyamos,<
oirsus maldiciones que nos pcrsiguen . .

N6; me es imposible dejarle.
teresa. (Mientesl No es (51 quien de-

tiene tus pasos.
arturo. Quien pues?
teresa. Conocidndonos como nos co-

nocemos, el corazon del uno se muestra
todoentero al otro. . . y este es muchas
veces el primer suplicio no es el
anciano quien te detiene, Arturo.

arturo. Pues quien, Dies rniol
teresa. Su liija, Amelia . . . tu

mujer.
arturo. Teresa, yo te juro. . .,
'teresa. No jures.
arturo. Sf; te io conficso; no te eno-

jes, Teresa.
tei1esa. [Ah!
arturo. Esa pobre criatura, de cuya

desgracia he sido causa. . ..

teresa. j.Y de la mia, df, quien lo fud?
arturo. Tan mansa, tan tfrnida

que aflijida me ocultaba su dolor, que llo-
rando me escondia sus lagrimas
cuya voz se altera . . . cuya salud se de-
bilita . . . cuyo protector soi. . . a quien
prometf hacer feliz. . .

teresa. a mf nada me has prometi-
do, cruell

arturo. jAhl perdona, perdona Te-
resa.

teresa. Mui bien. . . . yo no era mas
que criminal; tu me obligas a ser hip6-
crita; yo podiatlorara tu vista, tiiquieres
que tarribien me avergtienze. ... En hora
buena. . . Crimen, afrenta. . .todo lo que
me venga de tus manos lo acepto. Aguar-
dare al Baron.

arturo. Un carruaje. . . Es acaso? . .

teiiesa. Es el suyo. [Teresa ha ido a la
venlana).

arturo. Ddnde ocultarmc de su vista?
Perdona, Teresa, perdona.

teresa. Retfrate; tu me pierdes. (At-
iuro se va). Vamos, Teresa, vamos: ^qud
te acobarda? Serena esa frente .... Haz
a lo menos que el rubor de la culpa se
parezca al de la alegria.

ESCKNA VI.

TERESA, AMELIA, DULO, DELONE, en la an-
tcsala. 1

delove. ;Pero qud es de Teresa? ^Don-de esta mi Teresa?
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amelia. Padre mio, mirad, alii estri.
delone. jVayal no lo hubiera creido dc

t(. . . . £t".s posible? Laura, Dulo, Amelia
rae aguaruan al pie de la escalera, saleu a
recibirine para verme lo mas pronto jque
pueden: y tu? . . .

tekesa. lba ya a bajar.
delone. (abrazandola). Te perdono en •

albricias de verte tan hermosa. Amelia,
haz venir a Arturo. Tu salud.tu salud que
es para mi tan preciosa, .... dime . . .

jesta restablecida del tedo? (Amelia ha sa-
lido a llamar a Arturo).

tekesa. Si, estoi buena y contenta.
delone. (abrazandola oira erz). ; Ah!

permitidme .... Tu sabes loque 50 que-
ria hacer pararestituirte la alegria.

dulo. Si, ya lo sabemos todus* plan-
tarnos.

tekesa. Yo sd que sois buenojy jenc-
roso en estreino-; y si pudo haber install-
tes en que no estuvieseyo penetrada de
gratitud hacin vos, all! sabe Dios que 110
es este uno deellos.

ESC.ENA VII.

Los mismos, AUTURO y AMELIA.

Amelia. Ven, te digo, Arturo; te re-
pito queesmi padre.

dElone. Varnos, llega( hombre. Sobie
que es rrienester, que yo vaya a buscarlos
a todos. ^Pero que es eso.amigo mio? ^Tu
me besas la mano? ^Te has Vueltojoco?

amelia. jPadre mio!
dulo. (apurle). Este mozo se'gu'ramen-

te no es el mismo que era. £s inenester
prevenirselo a mi amigo,

delone. Volvainos a ti, Amelia mia.
Te hallo delgada y palida.

amelia. ^Yo papa? ... no tengas cui-
dado, no es nada.

delone. ,-.No te parcce, Arturo, que hai
alteracion en Amelia?

arturo. No so. . . pero, . . a decir ver-
dad (apartc). jQud tormento, Dios
miol

detone. (a Amelia). Tu no me aguar-
dabas hoi; pero ^pensabas que era yo ea-
paz de olvidarme de tu Cump!eafios?No,
no he qnerido pasarlo sia abrazar a mi
h'ja. Tornd 11 posta, corri noche y dia, y
heme aqui. Te alegras de xerme?

amelia. Muchisimo, papa.
Teresa, (a Arluro que esld tremulo).

Me das lastima. (al Baron). Sin duda es-
tareis fatigado amigo; ya sabeis que tene-

mos hoi baile, y si habeis de presenta-
ros en 61, es nienesterque os vistais.

delone. Si, si; yademas tengo mil co-
sas quedecirte.

dulo. (Bajo a Delone). Tambien tengo
yo que hablarte.

delone. A mi?
dulo, Chiton!
delone. ;,Que es lo que hai? Ven con

nosotros, Dulo; te estamos aguardando,
Teresa.

tekesa. (aparte). ;Dios mio! jDios
mio! Dame fuerzasl

ESCENA VIII.

ARTURO, AMELIA.

aMei.ia. Te vas Arturo?
arturo. Si, me urje despachar unas

cartas. ^Tenias algo que decirrne?
aMei.ia. Una palalira sola, y me voi.
arturo. Dila, Amelia.
amelia. Mi padre me ha hallado pdlida

y delgada.
arturo. Es venlad, yo tambien lo ha-

Dia echado de ver.

amelia. Tanto mejor, ^Crees tu que
sea sin motivo, Arturo?

arturo. Al menos, yo no alcanzo nin-
guno.

amelia. Pues Voi a deeirte el que ten-
go . . . ;Soi desgraciada!

arturo. /Tu? y porque?
AmeLIa. Porque tu 110 meamas ya.
arturo. ;OhAmelia!
amelia. Tu 110 me amas ya, y la culpa

sin duda es mia. Mira; yo he esta-
do pensando Cual ptieda ser la causa
de la tibieza que observo en tu amor;
me pacece que yo soi siempre la misma;
una difeVencia solo hai y es que te atno
mas que te amaba.

arturo. quidil ha podido hacerte
creer? ....

amei.iA. Todo. Ann Cuando tute toma-
rasla penade disimular tu despego* en el
corazon que ama hai tin instiilto que adi-
vina. Arturo; pero tu ni aun esa pena te
torrras.

arturo. /;Qud es lo que. .. .
amelia. Tu eres la causa. £Por qud me

tenias tan habituada a tus obseqnios, a t.rs
agasajos, a tu amor? Me aeostumhrd a tu
carina; y ahora quete veo distraido, pen-
sativo siempre. . . .

artjro. QuienfYo?
amelia. Mira: en este mismo momen-
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to mis quejas te impacientan, te fatigan;.
Escucha, escuciia una suplica que te tiago
de rodillas.. ..

arturo. jOhl ixtmelial (levantandola).
amelia. Si, una suplica.
•ariuro. /Por que no la dices? Acaba.
amelia. Ten cuidado de ocultar tu in-

diferencia a mi padre. Ella le llenaria de
amargura. Delante de el . . . delante de
el solamente.. . se carinoso conmigo', Co-
mo antes lo eras. . .. j Ah 1 tu no sabes lo
que me ama mi padie; y lo que le liarias
padecer. Mira: cuando estemos solos,
en nada te molestare. . . no me babla-
ras si no quieres;yo meestarden mi apo-
sento v tu en el tuyo; si, si. ;. lo su-
frire con valor. . . . jPero que lo Sepa mi
padrel (Qud yo vea llorar a mi padrel. .

jOlil Arturol eso no tengo valor para so-
portarlo.

arturo. Amelia. . . querida Amelia...
Cree que te amo.

amelia. Eso que tu me dices 110 viene
de aqoi. (Ponie'ndolc la mano en cl cora-
ion). /Eutiendes? No es ese el lono en
que antes me hablabas, aqu'el tono que
hacia que tus palabras persuadiesen, y
eon que me hubieras hecho Creer lo im-
posibie. No; no te_pi+kwiada; nada sino lo
que acabo de deCirtc. /Me lo concedes?
/Procuraras que mi padre no observe di-
ferencia en ti?

artlro. [Ahl Si, si.Gompaddftetede mi,
Amelia. . . soi bien desgraciado; ... . .

pero todo cesara; te lo juro.
amelia. jPero, Dios mio/ /Qudeslo que

tie nes?
arturo. Nada. . . nada, al mdnos, que

me sea posibie decirte: tormentos ....

pesares mios . . .

amelia. Cuando tiimoquerias, los hu-
bieras partido conmigo.

arturo. Todavial
amelia. No mas.

arturo. Amelia; la soledad me es ne-
cesaria.

amelia. Te hedicho cnanto queria de-
cirte. No te detengo ya.

arturo. Si; nero dentro de poco vol-
▼erea tu vista, Amelia. . . Lo tengo todo
dispuesto para un nueVo plan de vida. . .

para que no nos separemos . . .; para
que

ame ha.Todolo que tu hagas, sera bien
hecho.

ARTuno. Adios! Adiosl
amelia. Hasta la vueltai(sonn'e'ndose).
arturo. Ab 1 lo que padezcol (Entran-

do a su cuarlo)>

fcSCENA IX.

AMELIA, aola.

amelia. /Quidn me volvera aquel Ar-
turo do otro tiempo, aquel que era todo
atencion, todo agasajos. ; . Aquella fren-
te serena, aquella boca risueual Pesares
s'uyos, me dijo. jAh 1 son mios tambien,
piles los conozco. El ama. . .. ama a otra
mujer .... pobre Amelia, (Ilora).

escena X.

AMELIA, LAURA.

laula. /Qud es eso? Qu6 tienes?
Amelia. / Yo? Nada. (Disimulando y

cnjugando las Idijrimas).
lauha. Tu has llorado, Amelia, y aun

estas llorando.
amelia. No, no, te cngaiias. /Por qud

habia yo de llorar?
laira. Eso no sd; lo que sd es que

tienes los ojos encendidos, y el pecho
oprimido.

Amelia. No, Laura, tc ascguro que te
engaiias.

Laura. /Con que m'eengafio, y aun se
te arrasan los ojos de lagrimas, y sollnzas?
/Qud es, piles, lo que te aflije?

amelia. jAhl que desgraciada me lia
hCebo el cielo! (sallozando).

Laura. jDesgraciada! y no me lo lias
dicho; a la amiga de tu ninez, a tu hers
mana?

amelia. Laura, mi amada Laura, si: yo
querria decirte lo que tengo, pero. . . . ;

Laura. Hablando una de sus prnas,em-
picza a consolarlas. Yainos, babla, /que
tienes?

amelia. /Oil! es una Cosa horrible, que
me martiriza, que mecausa tormentos de
que yo no tenia ninguna idea. . . jLaural
Laura! . . eStui zeloza.

laura. /Zeloza? /De quien?
amelia. /Pues de quidn podria ser Sino

de Arturo?
laura. De Arturo?
AMELIA. Si.
laura. /C6mo es eso? /Arturo te en-

gafia?
amelia. Si, si, /No es Verdad Laura,

que es una cosa horrible? /A mi que le
amo tanto? Estaantando a otra, a otra que
a su Amelia.
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lauri. Poro eso es ir.creible.
Amelia. Estoi segura.
Laurv. A ver co 1110.

aMelia. Escucha. El recibe billetes que
oeulta de mi. El otro dia le vl recibir uno,
lo besaba, lo apretaba contra su peclio.
jAhl tu no tienes idea de lo que son los
zelos. Todo lo oscurecen, lo liielan. Es
de modo que teniendo un secreto que
conliarle, y un secreto que en cualquier
otro tiempo nos hubiera llenado a los dos
de alegrla. . . mira Lanra. . . no tengo
valor para decirselo.

laura. Y esas cartas. . .

amelxa. Yo he visto dondc las escon-

de; porque veinte veces, . . . verguenza
me da de confesartelo, Laura. . . . pero
■veinte veces he estado a punto de
Serla mui mal hecho, £es verdad?

Laura. en (pie lugar las esconde?
Amelia. En una gaveta secreta de la

comoda que esta en el retrete: las coloca
on una cartera, donde me parece que tie-
ne ya muchas, y pone la cartera en la
gaveta.

laora. ;.Y es posible que teniendo tu
esa sospecha, no te hayas dado traza de
averiguarlo?

Amelia. Pero de que modo?
alurx. A lo que yo creo, no hai mas

que uno solo.
amelia. ;Oh! seria cosa mui fea.
lau >a. i.Pero tal vez se lleva el siempre

la Have de la comoda?
Amelia. Eso importaria poco, pues yo

tengo otra Have.
l.Uf.a. ^Quieres que vamos las nos?...
ameliv. No, Laura, no. Si Arturo por

casualidad nos sorprendiese ....

lacra. Pues bien, ve tu sola.
amelia. Yo no me atreveria jamas a

leer una de esas cartas.
Laura. ^Sabes lo que me ocurre? Tu

vas.sacasla cartera y la traes; yo la abro,
veo lo que contiene; y te digo que ores
una aturdida que te sobresaltas por nada;
porque estoi bien segura de que todas esas
cartas que dices son papeles de negocios
y no biiletesamorosos; y desenganada que
seas, lo vuelves todo a su -lugar.

amelia. /,Tu seras discreta, Laura?
Laura. En cuanto a eso £que duda ca-

be? ^.No merezco yo tu confianza?
ameia. Yocreo que tienes razon; por-

que en verdad estoi tal que ya es preciso
ponfer tdrmino a la ineertidumbrequeme
atormenta.Y si en ello hago mal? Dios
qtie ve mi aflicion, se compadeeera de ml.

Laura. Yaya, no temas. . . aqul te a-
guardo. (saleyentra Delone).

ESCENA. XI.

DELONE, LMJRA..

delone. Eo que D11I6 me dice me d&
muclioen que pensar. ;Laura!

Laura. Scnor.
delone. ^Donde esta Amelia?
l u a. E11 el cuarto de su marido se-

gun creo.
delone. Bien. fatravesundo el tealro

como que va en busca de ella).
laura. Ha de volver aqul luego. (De-

tenie'ndolo).
delone. Tenia que hacerte una pre-

gunta, Laura. La palidez de Amelia me
sobresalta. ^Sabes tu si tiene algo que
sentir?

laurA. iQue sentir? Bastante, senor.
delone. quien es el barbaro que

puede aHijir a ese anjel? Arturo no sera
sin duda . . .

laura- Escuchad. ^Me guardareis el
secreto?

delone. Habla.
laura. El que la aflije es Arturo.
delone. jAhl Yoi a buscarle al ins-

tante.
Laura. No, no hagais tal. Puede ser

que Amelia se engahe.
delone. No importa: Arturo es homhre

de honor y irie dira. . .

lauc.a. No, sehor, mejor es que espe-
reis. Amelia, en este instante mismo, ha
ido a ver si se engaiiaba a no.

delone. De que modo?
laura. Hai ciertas cartas..,.
delone. Cartas en mano de Amelia?
laura. No; ellano pensaba abrirlas; y

yo a prosencia de ella. . . .
delone. Vete, Laura. (con severidad).
laura. Pero, Amelia.
delone. Hallara aqul a su padre en In-

gar de su amiga.Crees tu que no deba ella
liar a los ojos de su padre lo que iba a
mostrar a los tuyos?
laura. Ya me retiro.

delone. Ye y dl a la Baronesa que a-
cabei'de vestirse, y hazme el gusto de
mandar encendcrlas aranas.

laura. (iNo quedardis enojado con-
migo?

delone. No, hija jmia; ;pero ddjame.
(con dulzura).
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ESCENA XII.

DELONE, y luego AMELIA.

delone. [Oh! si eso fuese eierto, qud
horror! Yo pongo bajo su protection una
eriatura inocente, llena do virtud y can-
dor. . .. jY la engana? No; esa mucha-
cha no sabelo que dice; es irnposible.

aMelia. Toma, Laura. . . Helaaqul....
Padre mio!(e,iconrfe lacarlera).

delone. Amelia, dame esa cartera.
(con frialdad).

aMelia. ^Pues qud? ^Es posible? ^Que-
reis?. . . .

dei.one. Todo lo se.

a.melia. ^Alii (ecliandose cn sus brazos).
delone. Tienes pesares; [,y te quejas a

otros, hija tnia? [,No soi yo tu padre, un
padre que te ama?

aMelia. Si, si, el mejor, y el mas ama-
do de los padres.

delone. ^Por que confias a Laura lo
que debiste decir a mi solo?

amelia. Yo no pensaba confiarlo ni a
ellani a vos, padre mio; pero me sorpren-
dio llorandu. . . .

delone. |Pue> que! ^Tan allijida estas,
mi pobre Amelia?

amelia. ;Ay papa! mui allijida.
delone. ^Crees tu que sean de atguna

otra mujer esas cartas? (Al ver la cartera
que Amelia le ocu Ita).

amelia. No puedo dudarlo.
delone. ^Y tu ibas a liar a Laura un

secreto de tan grande importancia? Esas
cartas, Amelia, contienen el deslionor de
una esposa de un esposo tal vez.. .

tu ibas a echar al viento la reputacion
de uno y otro?

amelia. Fue mui mal hecho, lo confie-
so; pero estaba fuera de mf; habia perdi-
do el juicio; no sabia que partido tomar.

delone. Dame esas cartas.
amelia. Helas aqul,pa Ire mio.Si no son

de una mujer, desldcelo todo a Arturo,
y rogadle que me perdone; y si yo no me
engane en mi juicio, volvedme la cartera,
para ponerla otra vez donde estaba; pero
no me dt giis el nombre de esa mujer,
porque la aborreceria sin duda. Ydespues
estrechadme bien a vuestro seno, porqne
vuestro amor y vuestra compasion seran
mi unico consuelo. Y sobretodo, perdo-
nadaArturo, como yo le perdono desde
ahora.

dei.One. Traquilizate, hija m:a; serd
prudente. •:

amelia. Abrazadme; padre mio; esto

mitigard mi pena Adios, adios.
SI errd en mi juicio,desengahadme, decid-
me la verdadal instantc.

ESCENA XIII.

DliLONE, solo.

Durante csla esccna sc ilumina

oelone.[Pobre criaturalTan jdven yfya
pesares! si; la turbacion de Arturo al ver-
me no mepronosticaba nada bueno; la pa-
lidezde Amelia rric apreto el corazon
[Unsecreto de tanta consecuencia a la iner-
ced dedos niiias! (abre la carlera). [Un
retrato de mujer! (se acerca a la luz).
[Teresa! [El retrato de Teresa en poder
de Arturo! [Cielosl [De dbude ha venido
a sus manosl Estas cartas. .. . Vearnos-
las. . . ;La letra de Teresa! (abre una car-
la y lee). "Mi querido Arturo.)) [Maldi-
cion! (se sienta ajilado). Pero no '
es un delirio... (riendo). He leido mal...
Veamos. . . misojos se anublan
(Ice). "Tu Teresa.» (apriela la carta cn-
Ire las manos y la hace pedazos). [Horn-
bre infamel . . . Esta, esta |era tu dama
de Napoles. . .. ylyo,'yo he sido quien
la ha puesto a tu alcance. [Eabial Infier-
no! . . . Aqul, aqul; algo que deslrozar,
que bacer pedazos. . . . [Arturo! [Arturol
tlnfelizl de til. . . [Venganzal muertel..,
Sangre, sangre pide mi afrenta. (Sc lanza
Itacia su aposenlo y se dctiene). Pero un
escandalo, una querella, cnya causa se-
ra menester revelar. .. ;,D6nde, donde
hallard un pretesto?. . . . Tardara en pre-
sentarseme uno . . . y entre tanto
entre tanto me aliogo, se me rompe el co-
razon, . . . fallezco [All! ^Morir,
morir sin vengarme?. . . ^Morir y dejar-
sela? .... Irnposible. . . . Le llamard;
vendrd conmigo; y en estando solos...

lacayo. (entrando). El Seuor de Ser-
sannes; el senorjeneral Cleman.

delone. ;Pero qu6 me quiere esa jen-
te?Qn6 buscan? [Ah sll el cumpleahos
de Amelia! [Un baile! [Gran Diosl
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ESCENA XIV.

El Baron DELONE, el jeneral CLEMAN, olros
couvidadosj DHLOqu sale a rccibirlos, des-
pucs el Baron do SORBEN, TERESA y AR-
TURO.

cleman. ;Ahl ^C6mo va, mi amado
Ik I one?

delone. Mui bicn, jeneral: me alcgro
de veros.

dulo. Para seiviros, jeneral. Es una
fiesta de cumplealios la que celebramos,
y estosdias estan contados en la vida de
mi padre.

dklone. (riendo) Si, si, y que dias tan
alegres que son! (saluda a los dcmus con-
vidados).

lacavo. (anunciando). El Baron de
Sorben,

sq«ben. Yo queria liablar a Arturoin-
tes de pasar al salon.

lacavo. Esta en su cuarto. [Sorben
se dirijc al cuarto dc Arturo).

teresa. <,C6mo es esto, seiiores? ^Ha-
beis llegado apenas, y me dejaissola? (sale
desu cuarto ricamcntc vestida).

. cleman. Seiiora, ignorabamos. . . (sc a-
cerca a sa"mudarld).

delone. ;Su Teresa! (aparie).
dulo. Venid, venid, sefior de Sarsan-

r.es. La mesa de boston os aguarda. Yo
sere tambieu de la partida. Abien que no-
sotros no danzamos.

teresa. Senor cneral, ;.quereis tener
la bondad de pasar al salon?

delone. No, yo detengo al jeneral. Ye
tu a recibir a las sefioras. (Teresa se re-
lira al mismo tiempo que Arturo y Sor-
ben cnirar. S,« encuentran Teresa y Ar-
turo; j el Baron los observa)-

sorben. Seiiora . , •

te' esa. Espero que tendremos el gusto
dp veros presto en el salon, sefiores?

arturo. Luogo al punto,
-delone. jalll
sorben. Sefioros, tengo e! honor de

presentaros tin enviado estraordinario de
la corte de Francia a la de San Petesbur-
go.

cleman. Senor A turo, os felicitamos..
IY de cuando acd tan buena noticia?

artiko. De esta rnisma noehe. Noticia
y cmpleo, todo lo debo a este caba-
Hero,

sorben. La modestia no le deja afiadir
que S. M. ha agregado a este nombra-
miento el ti'tulr de Baron y la cruz de
la lejion de honor.

cleman. Pero a fd mla, feso es magnf-fico. Recibid mis mas cordiales enhora-
buenas.

arturo. /Y vos, padre mio. . . .

delone. Yo su padre! (aparte).
autoro. Vos no me felicitais?
del ne. (Lcvantdndosc y fijanddle la

vista). En efecto, seiior mio, no puede ser
mas justo el motive, (con un tono ir6-
nico).

arturo. (reculando). Pero padre mio. .

Senor. . . yo hubiera creido que vos. ..

primero que nadie. . . .

delone. iPuesquel (.Habria yo de aplau-
dir una injusticia, porquese ha cometido
para favorecer a mi yerno, eh? ^Lo que
en otros censuraria, habria yo de apro-
barlo en vos, porque de elle me resulta
provecho, no es asl? Os liabeis eiiganado
rivueho.

arturo. Pero yo no puedo compre-
der. . . .

delone. Voi a espllcarme.
cleman. Pero Delone. . . .

delone. (alzando la vos). Jeneral de-
jadme. ^,Es posible que no os clioque se'-
mejante injusticia, y que 110 espreseis la
indignaeion que segurarOentc [os causa?
Un nombramiento de enviado estraordi-
nario. . . . Vaya! pudiera pasarse
cuando 110 se sabe que hacer con un bom-
bre, . . .cuando un hombre no sirve para
nada yjel oido del ministro esta
fatigado de oir sunombre.se le haee envia-
do estraordinario 0 consejero de Estado.
Mui bicn!

arturo. Ob! pero me parece tambien.-.
Delone. Silencio, senor. . .. Pero qne

al hombre que aun 110 ha hecho cosa al-
guna por su patria, que guarda todavia
en sus venas toda la sangre dela infancia,
se de ignal tltulo que al hombre cuyos ca-
hollos |ban encanecido en las fatigas del
servicio,la misma recompensa que al horn-
bre cuya sangre ha corrido en veinte
campos de batalla [Ah! esa es una
irrision amarga de todo lo que es noble y
grande; ya es cosa de 110 atreverse iunoa
saludar en la eallc al que lleva la misma
insignia y el mismo titulo que uno lleva.

Cleman. Amigo. . . . Caro amigo!
delone. Que si es precise absoluta-

mente|perifollar esos pfechos juveniles,'si eg
menester anadir ti'tulos a los nomhres do
esos mozalvetes casquivanos, envieseles
al Sahto Padre, que los liaga chballerosy
los condecore con la espuela dorada.

sorben. Amigo, la colera de vuestro
suegro proviene de que vos teneis una
oritz, y 61.'. ;
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Aa-runo. S(, liabeis aCertado.
sorren. Di'le que haremospor 61 ctianto

podamos.
• arturo. (accrcdndose). Padre mio, no
tiene para mi nada de (,estrafio que a un
Veterano del lmperio, como vos,le morti-
iique ver en el pecho de un joven, que
ciertamente no ha lieclio nada por mere-
cerla, una condecoracion, que tantas ve-
ces ha debido ser vuestra Peru es-
toi persuadido de que el ministro no de-
sechara nuestras solicitaciones. . . .

»elohe.|Gracias! mil gracias! <;Me dis-
pensareis vuestra proteccion, no es ver-
dad? . . . qFatuol

arturo. j011! Sefior.
delone. Cuatro snos de vuestra vida

necesitariaissolo para irdecampo en cam-
po a reconocer los parajes en que ha co-
rrido la sangre de vuestro protejido. N6,
lid, os lo agradezcol Vuestro tiempo es
demasiado precioso Seria sobrada
molestia para vos.

sorres. Pero, sefior; esa cruz que S. M.
concede a Arturo es tamhien una recorn-

pensa de sangre derraniada en el campo
de honor. Su padre murio en la Vendee,
peleandopor la causa real.

delone. Contra la cual peleaba yo en-
tonces... Ya se ve, £Como no habia de ha-
cerse alguna d'iferencia entre los dos? Su
padre peleaba por un hombre, y 50 por
la patria.

arturo. Sefior, yo he podido soportir
las injurias que solo se di 1 ijiao a mi, pero
las que se dirijen a mi padre. . . .

delosE. Todo hombre que Neva arrnas
contra su patria, es un trai lor, y su hijo,
es hijo de traidor.

arturo. Sefior, cuando la'sangre corre
valerosameiite en defensa de un princi-
pio, puede hadersealarde de la herida que
vierte esa sangre, porque es una herida
honrosa.

delone. Arturo, dijisteis que no sufri-
riais las injurias que se dirijii sen a vues-
trO padre. . . . Yo he insultado su me-
ntdri'a y la insulto aun; la hnello asi bajo
mis pies. (haciendo accion ie hollar la).

arturo. ;Dios mio! [Dios mio!
deEone. Antes dije que erais un fatuo;

me erigafie, sois un coharde. (Destroza un
gaanle con los dicntes). Y si esto no has-
ta (tirale Ics pcdizos a-la card).
Tomad.

ARTuiib. Ya que me forzais; sefior....
.delone. (dundole la mano). jEa pues!

(Amelia aparece; y ve a su padre y a su
es'poso asldOs deta mano. Elllaron dice en

vosbaja a Artaro). Mafiana a las seis, en

el [bosque de Bulofie. Jerieral, vos Se-
reis mi padrino.

CLEM AN. Pero, Delone. . .

dELonE. (en roz haja). Es un duelO i-
rremisible, un duelo a muerte, (ienten-
deis? [Mi hijal Cuidado que esta
nifia no sepa nada; sefiores, pasad al sa-
Ion os ruego. Vanse: Amelia siemprc en
ul fondo; esperando que su padre quede
solo). Halle medio de vengar mi afrenta.
(se sienla alyo sercno).

ESCENA XV.

DELONEs AMELIA.

Esta sc arroja cn los brazos de su padre.

Amelia. jPapa, qu6 alegre estoi! ]qu6
contental

delone. Alegre! contental <,Y de que
Amelia.'

amelia. j/Pties que? ;,No v( que dabas
la mano a Arturo? ;.Y no lo adivino ya
todo?

delone. ;,Y qudes lo que adivinas, hija?
amelia. Que mi Arturo, no es culpa-

ble, pues te reconcilias con el: que las
cartas 110 erau de una mujer. . . . ;No es
verdad (pie es asi?

delone. SI, tienes razon, asies.
amelia. Deveras, papa?
delone. De veras. (aparte) ;Pobre hi-

ja mia!
amelia. /.Con que puedo amarle como

antes? Y mas que antes. . . . porque .. .

(baju la vista)..
delone. /.Que es lo que quieres decir?
amelia. Una buena noticia . . . que 110

le ho dicho a 61, porque temia que ya no
me amase, y que no he querido decirte a
ti hasta hoi, dia de mi cumpleafios, dia
tanal ,'gre para li.

delone. (como sofocado), ]Ah!
qu6 noticia es esa, hija mia!

amelh. Esta palidez que has nota-
do

delone. Bien?
amelia. Noeratoda producida por mis

pesares. . . . Yo sufro. . .

delone. Tu, Amelia?
amelia. Si, pero penas bien dulces. . .

cuya causa coiiozco, . .. cuya causa es
preciosa a mis ojos. . . . y debe serlo a los
tuyos. ^No entiendes.papa?

delone. No. . . .

! amelia. Pues bien. .. (vaeilanda y 6a—
jando siempre la vista).
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belong. Qll(S?
amelia. (ocultando la cara en ol seno

de su padre). Ahora cuando yo ruego a
Dios por la vida de Artnro, no ruego solo
por mi esposo, sino |>or el padre de mi
hijo.

delone. (scparandos; de Amelia, a<*
parte). El padre de su liijol . . . Y ma-
nana la madre viuda. .. el Ivijo huerta ■»

no. . . ;Y serd yol jPero, Dios mio, jqtiS
inlierno es estel . . Amelia, ven conmi-
go. . . . Til no sabes loque padezco. . . .

No puedo respirar. jAirel jAire! (cae cer-
ca delapucrta. Amelia corre hacia 41).

Amelia. ;Mi padre se ha desmayado!
\Socorrol ;Socorro! (Tndos entran y [or-
man un grupa al rededor de Delone; y cae
el felon.

zpasr SMS, ACIS®.

|A nlma dcftrftcltn del primer nolo.

ESCEHA PRIMERA.

PAOLO j TERESA,

paolo. Que la silla de posta del seiior
Baron este pronta dentro de diez minu-
tos.

teiiesa. iQuien ha dado esa orden,
Paolo^

paolo. El Baron, senora.
teresa. Y para quien son esos prepa-

ratiyos, de viaje?
paolo. Lo ignoro.
terf.sa. (aparte). Cosa estranal (alto).

^Sabes cual es la causa de que el Baron,
despuesde su indisposicion, nohaya vuel-
to a su cuarto?

paolo. Dijo que se retiraba al del
seiior Dulo; esto es todo lo que sd.

terksa. Pero yo queria verle.No pue-
do pensar en reeojerme eon tan penosa
inquietud. Voi a subir al cuarto de Du-
16,

paolo* Esta cerrada la puerta,
teresa. Es posible?
paolo. Sefiora, ^teneis valor?
teresa. iQue es pues lo que ha suce-

dido?
paolo. Ha tenido un altercado con el

jSefior Arturo.
teresa. Con Arturo? . . . Pero seria

por alguna eosa de poea importancia.

paolo. Se han desafiado, y salen al
campo de aqih a dos boras.

teresa. lGran Diosl <;Qud es lo que
me dices, Paolo? ^Ellos salir a pelear?
Es imposible. jSuegro y yernol Te en-
ganas, has entendido mat.

paolo. Cuando yo no los hubiese oido
a ellos rnismos, cuando solo hubiera sor-

prendido uno de sus jestos, una de sus
miradas, eso me bastaria para asegura-
ros que van a pelear, y para aiiadir que
este es un duelo a muerte.

teresa, "[Oh! tPero quien ha visto se-
mejante locura? . . . Es preciso que yo
hable al Baron: no hai remedio. . . es

preciso que le haga desistir. . .
paolo. si lo sabe ya todo?
teresi. Es verdad , . . oprobio!....

En tal caso es fuerza hablar a Arturo; exi-
jire de el que este duelo no se lleve a efec-
to; tengo derecho para exijirlo. [Paolol
iPaolo! ve en busca de Arturo. Acaba de
entrar en su cuarto. Dile que venga, que
le aguardo, que tengo precision de hablar-
le, que soy yo, yo, Teresa. Traele sin fal-
ta contigo, ^Entiendes? Rudgale; instale,
suplicale. . ,iOyes? . .. Dios miol ....
Vd.

paolo. El Baron, (Detenie'ndose).
teresa. iEl Baron! Ne me atrevo a

aguardarle ... Si pudieseyo saber . . .

Mira, trata de detenerle aqui.. . haz que .

te diga ... . y yo detras de esta puer-
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ta Pero jqtu? loca Soil... Qua pue-
do pi decirto? . . . Yiene sin duda a bus-
car a Arturo para sacarle al campo. .. ,

[All! me arrojare on medio de olios
paolo. Hole aqul.
TfcRESA. jCielo piadoso! miscricordia!

(ocultase detras do la puerta).

ESCENA it.

DELONE, PAOLO.

delone. [Paolo! (enlra lenlatncnte y st>
■Sicnla, despucs dc una pausavuclve la ca-
bezel y vc a Paolo).

Paolo. [Sefior!
delone. tQue era lo queriadecirte?....

[Ah!;Hace ya tiempo quetermino el baile?
paolo. Acaban de irse las ultimas per-

sonas.

dei.one. Que bora es?
paolo. Lascinco.
delone.;,La silia de posta?....
paolo. He dado vuestras ordenes. <
delone. (tendiendole Id mano). Gracias

amigo mio. (Dc,a caer otra vez la eabeza
sobre cl pecho; pausa breve). Paolo.

paolo, Sefior. (Delone dirije a cam
hdcia el apose.nto de Teresa; va aliablar;
vuelve aotro lado la eabeza exalando un

suspiro),
delone. Ye; di a Arturo-que le aguar-

do. No os lo mando, Paolo; os lo rue-
go-

paolo. Voi, Sefior.

ESCENA HI.

DELONE solo.

delone. No hai remedio; asf ha de
ser [Trisfe de mi! . . . Pero sea yd
solo el desgraciado. .. . Yo quise firver-
tir elorden de. la naturaleza; quise unir
la'rnuerte a la; vida; la juventud a la ve-
jez... . [InTeli/ de ml! [Teresa! [Teresa.'
(Se levanta. da alynnos pasos, y miraa la
puerta de Teresa. Camlna despues lenla-
inente hdcia dicha puerta, y apoijd \a cd-
besa en la pared). [Cuanhas voces he pit-
-sado el umbral de esta puerta, edit ,el co-
T'azon gozoso, palpitando de jubito, como
un corazon de joven! [Cu'a'ri insenSatb era!
omasbien, cuanfeliz, cuan feliz!

paolo. (desde la puerta). El sefior Ar-
tnro estii encerrado; y parece (pie no de-
sea sa l jr.

delone. Dflc que yo se lo ruego; ;,oyes
lo que te digo? Que se lo ruego. (rasa
Paolo). Si; comprendo bien lo que pasa
en su alma: el es aun mas infeliz que yo;
yo padezco; pero el tiene que sQiir.ojar.se
de su conducta. Vamos, vamos; animo.
Que cansado me sientoj [Que exbaustas
estfiii mis fuerzasl Tengo de ayer aca diez
anos mas.

paolo. Aqnl vienc (enlra).
delone. Gracias, amigo mio! Dejanos

solos.

ESCENA IV.

DELONE, ARTURO, pdlido y abitido, entra a

pasos lentos; sc detiene aUlcgara la mitaddcl
teatro, y bpja los ojos.

arturo. Deseabais habiarme, sefior.
delone. Si, acercaos y tomad un asien-

to.
arturo.No es necesariojos lo agradez-

co.

delone. Ayer, Sefior, debio' pareceros
mui estrafia mi conducta.

arturo.(con ftntidcsJbEsverdad, yaun
ignoro la causa.

delone .(con viceza). La causa es la que
sabeis. No hai que buscar otra.

AirrLTto.'jAhl respiro. (aparte).
delone Pero semejantes arrebatos des-

dicon de mi edad. Y a los sesenta anos va

es tiempo de conocer a los hombrcs, y
por consiguiente. de Jolerar con mas se»
renidad sns injnstlcias. Hice mal, ,sefior.

arturo. jYosl (Dd un paso juntando
las manos),

delone.' Ilice mal; y ds he rogado que
vinieseis a este sitio para pediros per-
don.

arturo. ;Vos perdon a mi! "Dios jn.iof
dElone. Si; y como la ofensa file pu-

blica, la reparaciori de-be serlo; y comp el
ultraje se hizo.a presencia de uri hombro
a cuya vista tjebois permafiecer puro y sin
la mas lijera maiicha en el honor, ho es-
crito al Baron de Sorben;1 est'a-e,s la carta:
hacedme el gusto qle enviarsela„

arturo. ;Oh! Sefior ... (rcclmzando
la carta). _

j delone. -Tomadla, yo lo exijo'deyos.v
i AU'Ttitb; Pdro1; ypf Sefior . . .
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go yo naila de que culparme en . * en
esta querella .. .? ;,Nuda del)ere yo liaccr
por mi parte?

deluxe. Lo que debeis liacer, \oi a
deci'roslo. » . jHolal ^E^ta pronta la silla
de posta? (amlacuyo que va entrando).

lacayo. Si senor Baron. ( y luegosale).
deloxe. Veto. Me preguntabais que

os toeaba hacer; lo que os tuca es poneros
en camino.

arturo. <,En camino? . . lY cuando?
deloxe. Dentro de cinco minutes.
ainu>0. Y Amelia?
deluxe. Osacompanara.
arturo. Peru tan presto?
deluxe. Tenuis una mision para San

Petersburgo. Yuestras credenciales se os

entregaron anoche: el despacho de vues-
tra cruz esta lirmado: Hevais honores. . .

y boner: Auo es verdad? .Que mas ape-
tectis?

arturo. /Pero ausentarmc tan de impro-
viso!

deloxe. (enardecido). Yo os habia in-
sultado y os pido perdon; esta carta prtie-
ba quo vos no sois el cobarde, y que
lo soy yo solo: ^quereis mas?

arturo. Pero, senor
oELoNE. (mas enardccido) Esas injusti-

cias, que ayer me Imbieran desgarrado
el corazon, si no hubiese dado uii desa-
hogo a mi colera, hoi las abrigo en mi
peeho; si 110 puedo extinguir el odioque
ellas baa exc tadoen mi, a lo menus lo es-
condo; de ofendido que era, me humillo
a ser suplicante; os ruego que os pon-
gais en camino...Decid, pues, decid, ^que
quereis? /.que Os falta?

arturo. Dejadmedespedir de mis ami-
fios; permitidino permanecer en Paris
ha-ta mafiana.

deloxe. /Pero que mas teneis que de-
cirle? (Levanlandose y no pudiendo ya
contenerse).

arturo. A quien?(retrocedicndo).
DKLoXE. A la que ni vos ni yo pode-

mos ya uombrar cara a cara.
arturo. Cielos!
dEloxR. Puede darse, Arturo, que seals

tan ciego y tan insensate? Yo renuncio
al unico bien que ine quedaba en el rnun-
do, a lo unico que podia hacerrne cerrar
los parpados sin maldecir mi existencia,
a la sola eosa que podia hacerrne dormir
tranquilo en la tumba. ... a mi vengan-
za. Benuncio a ella, para que Amelia
noseaviuda y su liijo huerfano. Y vos

,do veis en esta conducta, sino un acto de
cobardia deque os aprovechais, sin adi-
viuar la causa, /irnajinaispor Ventura'que

u\ b

la cdad tia quebrantado mis fuerzas? [Ahl
si esta rnano apretase la toy a, te liaria
arrodillar de dolor: si ella dirijiese a til
peeho la punta de una espada o la bala
de una pistola, el acero u el plomo iria
dereeho al corazon. Yo deseaba que os
fueseis sin que precediese esplicaeiou
alguna enlre nosotros dos; quereis es-
plicaciones: enhorabuena. Yo os las pi-
do Veamos, veamos. si os atreveis a
darmelas.

arturo. (de rodillas). Perdonadme,
perdouadme, padre mio.

deloxe. ;Eso si! [De rodillas! [Mise-
rablel/Tu te arrodillas delante de mi? Me-
reeerias que te respondiese a puntapies.
(Ll>ru). /Sabes, Arturo, que es bien ill-
fame loque has hecho? . . Y si yo no hu-
biese podido soportar tu crimen, si rne
hubiese dado un pistoletazo, como llegud
a teuer intention de hacerlo, /piensas tii
que la saligre del anciano a quien osas
dar todavia el nombre de padre, no hu-
biera caido por tuda la eternidad, gota a
gola, sobre tu corazon, abrasandole como
plomo derretido?. IB! /Crees que habrias
tenido un dia de reposo, una nocbe de
suefio, un instante de felicidad? Di, /lo
crtes?

arturo. [Oil n6, no. ... (a sus pies).
deloxe. l)i. piles; cuando yo quiero re-

servar para mi solo los dolores y los des-
velos, cuando yo quiero salvarte de un
infierno en este nmiido y en el otro,
cuando por todo esto solo exijo de tl que
partas sin esplicaciones, y por con-
siguiente siii rubor .... [Te obstinas en
permanecer! jY nada adivinas! . . . ;y ea
preciso decirtelo todo! [Pues bien! todo lo
sabes ya; vete ahoral y maldigate el
cielo!

arturo. j Ahl morird, mas bien que
irme con vuestra maldiciori.

deluxe. (I'onie'hdole en pie). Ponte en
camino, repito; porcpie puedo hacer mas
que maldecirte. Pdnte en camino. Voi 11
preparar y abrazar a mi liija . . .. .
Cuidado, que yo no tc encuei tre aqul a ml
vi.elta! Bespues de mi muerte podrasvol-
ver.

a' turo. ;Ahl perdonadme,perdonadme.
deloxe. (reeha:dndole). Apartaos: Ha*- .

cedfeliza mi Amelia, senor; y con es-
ta condition, /lo cntendcis. .»
A la liora de mi muerte os perdoruuxl
quizas; mas liasta entonces ... no tcnel#
que esperarlo. (Arturo le signe eon lot
djos.Enlre tan to Teresa sale tie *i» eaafto
en agonia, yva a sentarse adontle estabQ
Delate).



ACtO V,

ESCENA Vi

TERESA, sentada, ARTERO, sin vcrla

arturo. ;Qne oprobiol ;Qu6 abismol
]Que infiernol

teresa. Si, teneis razon; esto es ho-
rrible.

arturo. Teresa! (voirunclose.)
teresa. Yo estaba dctras de esa puer-

ta; !o he oido todo.
arturo- jAh! Bien os lo habia yo di-

cho.
teresa. (con vivesa). Si, la culpa es

loia sola, (itiparle). Y mio tambien sura el
castigo.

arturo. ;,Que deho hacer?
teresa. Partir. ^No os lo ha ordcnado

el ancianu?
arturo. <,Parlir?(;Y vos?
teresa. No tengais cuidado por mi,

Artnro El dia que yo bice traicion
a mi deber. . . tome. . . . para la bora en
que se descubriese mi culpa. . . una re-
solucion, .... que espero cumplir hoi
misrno.

arturo. ^Cual es? Di: mc haces tern-
tilar.

terf.Sa. Serenaos, Arttiro. Si el cum-
plimiento de esta resolucion no mc hace
feliz, me tranquilizara sin duda . . . a lo
menos asi lo espero. . . . Pero partid. . .

partid pues.
arturo. Vuestra mano. . . .

teresa. Nada, nada, Arturo. Una ill—
tima caricia, en este momento de horror,
pesaria itias en la balanza divina, que
todos mis delitos pasados. Adiosl

arturo. ;.Para siempre?
Teresa. Para siempre.
arturo. Adios, seiiora. (sale prceipi-

tadamenle).

ESCENA VI.

TERESA, sola.

teresa. Parte, Arturo, parte. . . . y s<5
feliz Ya no hai en mi alma
ni zelos, ni amor. Y permita Dios que
:ppeda yo estar tranquila a lo mdnos. jAhl
;Paolol.

paolo. (enlra). Imajind que pudie-
rais tener que valeros de mi.

teresa.Te aguardaba, Paolo.
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paolo. Aipii me teneis
teresa. Uuando dejaste la Italia para

seguirme a Prancia, pensarias sin duda
que, en una tierra estranjera, sin ami-
gos ni relaciones, podria sucederte una
de aquellas desgracias a que no se , puede
sobrevivir.

paolo. Grei que podria sobreveniros la
muerte.

tEreso. Y para esa desgracia, sea
cual lucre, es natural que to hayas re-
servado un recurso.

paolo. Tengo dos,
teresa. Cuales?
paolo. Mi puiial y este veneno.
teresa. Partamos.
p.ouo. Sesabetodo?
teresa. Si.
paolo. Mui bien; tomad. (Lc dd el re-

now).
teresa. Mil gracias. Tu si que me en-

tiendes Paolo.
paolo. Dadme a liesar vuestra mano.

(La besa de rodillns, se levaiita, y mirando
la puer I a por do tide ha salido Arturo, di-
cc). [Gobardel

teresa. Que dices?
paolo. Nada. . . . Digo quecuando uno

os ama y os pierde, es una cobardia vi-
vir.

teresa. Adios; amigo .... Me que-
dan pocos instantes. . . . Y quiero dedi-
carlos al eielo. fl'dolo besa la orla del res-
/id > de Teresa y vase).

teres*, (levantdndose). Vamos. . . . .

Volvere a implorar su perdon.

ESCENA VII.

TERESA, AMELIA.

amelia. Mama. ... mi querida rnamd.
terksa. Amelia! ah! (eomo queriendo

huir).
amelia. ;No sabeisque estoi de viaje?
tetes*. Ya lo se.

amelia. ;Y 110 quereis decirme adiosl
teresa. Adios, Amelia (abrazdndoU)-.
amei.ia. Querida mama, una palabra,

un minuto por vida vuestra.
teresa. ^Que me quieres, hija mla? (««

vuelvc a sentar).
Amelia. (suspirando). Me ausento de

mi padre. y le dejo sumamente
abatido.

teresa. Es verdad.
amelia. Su hija se aleja; Laura so
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sard; Dulo, que cs mas viejo, podrd mo-
rir; vos sola lo quedais, cara mama. (Ah!
Placed feliz a mi buen padre, y todos los
que os aman os bendeciran.

teresa, Hija niial . , . Hija querida!
Amelia. Y yo mas que nadie ser6 de

ese mimero, y en todas mis oraciones
oira el cielo vuestro nonibre.

teresa. Guidado no olvides lo que
QCabas de prometerme.

Amelia. No, no,si Diosnie escucha, se-
reis feliz.

teresa. i\' lo seras tu?
amelia. ;0!i sf! Porque Arturo me ama

y su amor es mi felicidad. (Ah! Hubo tin
tiempo en que padecf mucho, porque lid-
gue a dudar.

teresa. ;,Dudaste? Y estas segura?
amelia. Si; no estoi ya zelosa.
teresa. j,Y lo estuviste?
amelia. .Mas de lo que podeis pensar,

madre mia; v lo que siento es que mis
inalvados zelos me indujeroa a hacer
una cosn

teresa. ;,Qu6 cosa?
amelia. Una cosa horrible. Y sin em~

liargo no me es posible arrepentirme de
lo que bice, porque sin eso aim .estarfa
zelosa y aflijida.

teresa. ;.Y que liiciste?
amelia: Arturo recibia cartas
teresa. Y bien?
amelia. Que ocultaba en una carters.
teresa. ;.Sf?
Amelia. Yo tenia una Have doble de la

cojnoda en que el las gnardaba, y ayer,
mientras el baile, tome la cartera.

teresa. Y la-abr-iste?
amelia. No, i)6: la entregud a mi pa-

dre. t'ne inui mal hecho; me pesa. (ocul-
tando la cara en el scnode Teresa).

teres*. (Ponie'ndole sus manos en la
cab&za dice apd^te). ;llija mia! (Te per-
dono mi mnerte! Diys mismo es

quien haelejido tu mano para hcrirme.
amelia. ;,Qbe decis, madre mia?
teaeSv. Digo que ores un modelo do

candor y de pureza; que el crimen puede
vagar,al rede,dor de ti, sin manchar tu
rop'a virjinnl, y que tus o'jos, coino los de
los aujeles, no esfan abiertos sino para
Jo bilono v lo noble.- Adios, hija mia!...
El cielo te haga dicliosa j Adios!

. amelia. Si, madre mia; el cielo me ha-
ri'esa/gratia.Sere dichosa. Lo s6 d.e.cier-
to. (se ab'razan).

teresa. (cntrando. a.s'u cuarto). (All!
La viKud noies un. ii«ml»re vanp!

escena viii.

Un I.acayo, AMELIA, lucgo cl BARON y
ARTURO.

lacavo. Senora, todo esta pronto.
amelia. Laura y Dulo?
l cayo. Os aguardan al pi<5 de la es-

calera para deciros a dios. . . .
amelia. Esta bien. Ve.y di a papa que

1c aguardo. (Se va el Lacuijo).
(Arturo apareceala puerla del fondo,

cl Baron a la del costado, Amelia csld
dclanle).

arturo. Amelia hasalidoya de su cuarto;
voi a sacar de alii. . . . (Se epcucnlra con

> cl Baron).
i delone. jAnn estais aqui, Seuor?
) arturo. Perdonadme.. . . iba. . .

delone. A vuestro cuarto?
arturo. Si, lie dejado a 111. . . .

delone. Unas cartas. . . .Una carte-
ra. . . . y un retrato. . . . <,No es verdad?

arturo. ia ll 1
delone. lis inutil. Todo esta hecho

pedazos, cenizas, aniqnilado.
amelia. ;Ah papa! ^Quc es lo que decis?
delone. Nada. Adios, hija mia! La ma-

no do Dios te conduzca: Dies te de las
dichas que ofrece a todos y que solo da a
la virtud.

amelia. |Ay padre mio! En el momen-
to de separarme do vos es cuando sien-
to lo que osamol (llorando).

delone. Consuelate, Amelia,. .Y yo.,
yo. . . ^Crees tu que yo tengo un cora-
zon de hierro? |E1 cielo te bendiga, hija
mia.

amelia. No me acompafiareis hasta la
puerla?

delone, ^No . . para que? Adios! (en-
tcrnncido).

ARTUi o. (Sehor! . . . .Padre mio! (con
timidez)1

delone. Haras feliz a rrii hija?
arturo. Oslo juro. Delone le iiendc la

mano, t/ne cnbre de besos y lagrimas).^
delone. llien esta . , . Partid, senor,

conducid a mi hija. Partid.
amelia y arturo. (Adios! (Adios!

ESCEXA IX.

EL BARON,DELONE, despues TERESA,-,

delone. (Adios para siernpre! He vis*
to por la ultima vez a mi hija, mi Amelia,
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equella cuyas marios esperaba yo que
estreeliasen las inias en el leclio lie la
imierte.iA.hl el resto de mis diss 110 sera va
mas que una larga y solitaria agoiu'a.jMi-
serable de mil Y cuando per substraerme
a este triste destine, doi lugar a otra mu-
jer en mis proyectos y mis esperanzas. . .

jAh! esa mujer
teuesa. Las ha destruido. . . . No cs

a si?
belone. Eres tu, Teresa? (estremccie'n-

dose).
teuesa. ;,Vos me maldeciais?
Belone. No; me lastimaba de ti.
tkresa. jAhl Sois tan bueno. . . . [la

cara inclinada al suclo).
bemone. Soi juste. La primera culpa

fud mio. Teresa, yo liabria debido ver
mis canas y tus negros cabellos. Ye ha-
bria debido dejarte libre y dichosa en tu
patria.

teuesa. Me hubierais evitado un cri-
men y mil remordimientos.

belone. iQue dices, Teresa? Tii deli-
ras. No hablo de crimen ni de remordi-
mientos: nada se, y nada quiero saber.
Es necesaria una separacion entre noso-
tros; de nada mas se trata. Una separa-
cion es para ti la libertad. To dejo en Pa-
ris;tedejo en mi casa; seras respetada
en ella. Te dejo mi nombre y mi fortuna.
Yo me retiro a la Auvernia.

teresa. Solo? Solo?
belone. Dulo me acompana. El meha-

bia dicho que le encontraria cuando le
necesitase. Me ha cumplido su palabra.

teresa. (Cielosl'. . . Cielos!
belone. ^No te basta lo que liago por

ti? Preferirias que yo permauecieso a tu
lado? Necesitas de mi sombra, para. . . .

teresa. Necesito vuestras lagrimas so-
bre mi tumbal

belone. (ah! (sonrie'ndose).
teresa. Necesito de vuestra bendicion

en mi ultimo suspiro. De vuestra bendi-
cion, ^entendeis? Porque el perdon 110
me atrevo a esperarlo. . . . Apenas es-
pero el del cielo.

delone. (con'amargura). En tu ultimo
suspiro, Teresa? Miranos a los ilos
<,Cual de nosotros juzgas tu que ira
delante? Tu eres joven y hermosa y vivi-

"ras largo tiempo.

teresa. Soi joven, si, £y eq esa una
razon para no morir? Soi hermosa! jAI4I
Poned los ojos en mi.

belone. Gran Dios! (espantado).
teresa. iYivire largo tiempo decis?

iPensaisque pueda vivirlargo tiempocon
este sudor en la frcnte. .. .y un venenu
cn el pecho?

belone. (Veneno!
teresa. (caycndode rodillas). Debo de-

ciros todo, ya que 110 me habeis com[iren-
dido. ;,No veis que estoi moribuuda?

belone. Moribuuda! . . . Cielosl . . . _

Que decis? Socorro! Socorro!
teresa. No os aparteis de mi no*

osvais. ... 110 quiero socorro. . .llega-
riademasiado tarde. (asicndose de lasma-
nos del Baron, y dejdndose arrastrar con•
la cabezadoblada haaia alras).

belone. [Til morir! !N61 ;N6! jNdl....
(Imposible!. . . . (Dulo! Laura!

ESCENA ULTIMA.

Los mismos; DULO, LAURA, PAOLO.

dulo. iQuebai?^Que gritos son esos?
lauua. Hablad, esplicaos.
lelone. (Teresa! .... (Veneno! . . „

4N0 entendeis? .... Se ha envenenado.
(/ dolo se deja vcr un momcnto, saca un
puhaly como en aclitud de hcrirsc desa-
pareec).

LvUra. Gran Dios?
dulo. bqud reenrso? (lurbado).
belone. Un mddico al instante

Un medico.. . . Mi fortuna al que salve
suvida. jCorred! ^.Qud aguardais?
Corred. (Dul6 y Laura salen mui apresu-
rados).

teresa. (sosteniendose un poco)^ Apre—
suraos a perdonarme mierttras que no os
ven. . . . Y Iuego les direis, si osparece,
que me habeis maldecido.

belone. Perdon y bendicion sobre tf,
mujer desventurada/ Dios no sera contigo
mas severo que yo.

teresa. Esa es mi sola esperanza.
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