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ACTO UN I CO.
calle, una de las cuaprincipal.—A la izquierda,
en
primer t^rmino, un pequeno euarto con ventana que dara frente al publico y la cual tendrd
reja de fierro.—Una puerta al interior de este cuarto comunioara con la cociQa, y £sta tendr4
eu entrada
principal en segundo termino.—Puerta lateral a la dereeha.—Es la tarde.

Habitacion modestameute amueblada.—A1 fondo doa

pnertas con balcones a la

les, la de la dereeha, que comunica con la escalera, sirve de entrada

italiano y dile en mi nombre que me
mande dos botellas de la tnejor clase.
Lucia. (Dando dos o tres pasos y volviendo

ESCENA PRIMERA.

Leandra, Lucia.
Leand. (Saliendo por la dereeha y poniendose los guantes.J—Lwcml... Lucia! ..
Lucia (Apareciendo por la puerta de la co-

cina.) — Seiiorita!...
pio han traido

luego.)— Y cual es la mejor clase, seho¬
rita?
Leand.—Me parece que esamarca que llaman MariM... o Martel...
Lucia.—Y si por acaso no tiene mas que

del miercoles, sehorita?
mas tarjetas?
Leand. —En ultimo caso, trae aunque sea
Lucia.—No se, seiiorita, porque como me
del jueves.
he llevado metida en la cocina...
Lucia.—Bueno, sehorita.
Leand.—A proposito, jse ha dorado bien Leand.—Ah!... que te de tambien una doel pavo? No vayas a dejarlo crndo, mucena...
chacha.
Lucia.—Una docena!... de que sehorita?
Lucia.
Ni me lo diga, sehorita.
Leand.—De cerveza Tennente.
Leand.—Ya sabes que hoi vienen a comer Lucia. (Volviendo a dar dos jiasos como

Leand.—Dime,

—

Enrique

y

don Jorje.

antes.)—Y mejor

Lucia.—Pierda cuidado, seiiorita. Le aseguro que si vienen don Enrique y don
Choche...

Leand.—Yendran, no lo dudes.
Lucia.—Han de chuparse los dedos

con

el

Leand,—Y dime, Lucia, j,tenemos cohac?
Lucia.—Me parece que no,

sehorita.

Leand.—C6mo! Y el que habia?
—

que se

jQue no se acuerda, pues, sehorita,
lo tomaron la otra noche...

Leand.—Quienes?...
Lucia.—Don Choche con don Roberto.
Leand.—Pero las cuatro botellas?
Lucia.—En

ai

Jesus, seiiorita.
Leand.—Vaya un beber de ingleses!
Lucia.—A si no mas es, pues, sehorita; si
hai algunos que chupan por
principio.
Leand.—Bueno: anda aqui abajo donde el
un

no sera

que

la del Tenicnte,

la del Capitan?

Leand.—Preguntaselo al italiano, muchacha, que ellos las conocen mejor.
Lucia.—Bueno, sehorita, yo se lo preguntare al italiano.

Leand.

pavo.

Lucia.

sehorita,

Con que no te olvides; y que sea
pronto, porque ya va siendo tarde.
Lucia.—No se me olvidara, sehorita. Yoi
a darde un vistazo a mi cocina,
y lue—

guito bajo volando. (V<Xse.)
ESCENA II.
Leandra y a poco

Rosa.

Leand.—Esta mucliacha vale muclia plata!
Ella es buenacocinera, criada de manos,
hace los enviados, en fin, lo que se llama
de todo servicio, absolutamente de todo.

—
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Y tan mal que le
recompensamos su trabajo!... Verdad es que ella tiene tambien
sus
busquitas, porque como todos la
quieren, es tan simpatica, tan complaciente... y que no tiene tampoco malos
bigotes...
Rosa. (Sahendo por la derecha en
traje de
calle y con el panuelo de Leandra en la

mano.) —Veo que estas con muclia calma,
Leandra, cuando tenemos que salir a

las tiendas...
Leand.
Y que volvernos mui
pronto;
dices bien, Bosita. Dame el panuelo.
—

(Se cubre con el.) jEsta bien? {Mostrtindole la espalda.)
Rosa.—Perfectamente... Yi'yo? (Volviendole tambien la

espalda.)

Leand.—Ni te lo toques, niiia.
Rosa.

(Asomandose por una de las puertas
delfondo.) — j,Hace viento, Leandra?

Leand.—Me parece que si.
Rosa.
ces

(Dirijiendose
voi

a

a

la derecha.)—Enton-

ponerme...

Leand.—jQu£ te
110

mas; no

vasa poner?... Yamosasi
perdamos tiempo, que es

tarde.
Rosa. (Deteniendose.)— Mira que en esa
maldita calle del Cabo cuando liai vien¬
to...
Leand.—ISTos subiremos a un carro.... Va-

(Acerctindose a la puerta de
la cocina.)—Mucho cuidado con la casa,
Lucia, que vamos a salir. (Vtinse.)

—

mi

de gato, como lo liacen las perdecentes... (Se echa bastantepolvo.)
Si me viera la consnla! Porque son lo
mas envidiosas esas senoras! Ellas no
mano

sonas

quieren afeitarse!... (Eclitindose coya me van salien-

mas

lorete.) Aliora soi otra,
do los colores
rrota que me

a

la

cara...

Lo

estoi viendo!...

mas

yo

biza-

misma

desconozco!...

(Mirando al publico.)
la compostura! (Se siente un
fuerte golpe por debajo del piso.) Ese es
don Jose. (Otro golpe mas redo.) No lie
visto un liombre mas majadero! Se le ha
me

Lo que es

puesto que yo... (Otro golge.) Malhaya
sea el Bachicha! Yo 110 mas
tengo la
culpa por darle tanta confianza... (Y co¬

jiendo

escoba, le contesta con dos golda sobre el piso.) Yaya, para que

una

pes que

deje en paz. (De abajo dan tres golseguidos y Lucia se alarma.) A que
ira a venir ese liombre, por Dios, cuan¬
do las sehoritas tienen que volver pron¬
to. (Sacando el espejo y recojiendo y
guardando los qfeites.) Todas estas cosas
es
preciso tenerlas mui bien guardadas,
porque si a una se las pillan.... (Vase
corrienclo a la puerta, de la escalera.)
me

pes

ESCENA IV.

Lucia,

don

JosA

mos, vamos.

ESCENA III.
Lucia.

Lucia. (Cerca de la puerta, oyendo pasps
en la
escalera) —Y viene este barbaro!
No ha entendido la serial que le di para
que no subiese! Que bruto!... Yoi a cerrarle la puerta... Pero ya no es tiem¬

po!...
Lucia. (Colgando un espejito en el marco
de la ventana de su cuarto que da frente

D. Jose. (Desde el

umbral.)—(1) Eccomi

Buom giorno...
Lucia.—A quo ha Subido, don Jose, cuan¬
do no le he dado mas que dos golpes.
D. Jose. (Adelantando.)—Due golpi? jDavcua...

alpublico.)—Ya lo tengo todo listo v
arreglado en mi cocina. Aliora esjusto
que yo tambien me arregle y me ponga
vero!?
como la jente; perque luego van a llegar
De veras. Cuando le digo que
las visitas y, como dice el refran, asi Lucia.
dos!
como te ven te tratan. Me voi a peinar...
(.Mirtindose en el espejo.) Pero 110 estoi D. Jose.—E come io sentito trei...
mui despeluznada: me alisare solamento. Lucia.—No, senor, dos no mas fueron.
(Se pasa el peine.) Lo mas importante I). Jose—Trei.... Maaa.... pocco fa. Oh!
es esto...
questo line feliche equivocachione!...
(Un gran mono postizo que se
coloca en la cabeza.) Y que bien me vie- Lucia.
Si, mui fcliz equivocacion como
ne! Tengo la misma cabeza de la sefiorilleguen las senoritas...
ta Leandra; calzo los mismos puntos; jde D. Jose.—Non lo credeti, Luchia!... io la
que numero sera este mono? Y como me
(1) La palnbra de este personaje, lo mismo que
sienta! (Gontonetinclose y mirtindose por
la del ingles que veDdrd mas adelante, ban sido
todos lados al espejo.) Si me veo lo mas escritas
cnpricliosamente y de manera que se pueparecida a la mujer del cdnsul! (Cojiendo dan pronunciar y entender con toda la facilidad
un bote de polvos de arroz.) Y aliora con
posible.
—

—

—

veduto partire
rinas...
Lucia.
Si, pei-o

dil braqnio

a
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l'due siiio-

volveran mui pronto, porque hoi tienen varios convidados a comer
en celebraeion del
cumple-aiios de la
—

senorita Leandra.
D. Jose. (Sacando el

reloj y mostrando la
hora a Lucia.) — Eccola cua! None posibile mangiare a 1'chinque!
Lucia.—Pevo mancharan a las seis y seguiran la
jarana quien sabe liasta que bora!
D. Jose.
Come! Questa notte fatto un
balol Ah! Luchia! que feliche oportunita!
—

(Con pasion.)—E cuan
chia de il mio core!...

bela estate, Lu¬

Lucia.—Ya empezo con sus
Jose.

lisonjas, don

D. Jose.—E la pure verita, Luchia. (Tocdndole el peinado y con amor.) Questo
belisimo capeli, egli anclielicale sembian-

te, questa
me

bocca, egli oquis, tutti, tutti

fatto inamorato

perdutto. Ah, Lu¬

chia! Luchia! state multo belisima!...

—

chiva

per que

ajitato,

e non

vostro amore non so

ricompensare la mia pasio-

il mio furore.... Maaaa
ebbene,
ebbene; io sapreti lo qui fa.
Lucia.—No le entiendo bien, don Jose.
ne,

D. Jose.—Dechiva que vostra ingratitu¬
de....
I/ucia.—Yo ingrata? Cuando siempre le he
dicho que lo quiero mucho, y que no veo
la hora de casarme con usted]
D. Jose. — Davvero!!
Lucia.—Como lo oye.
D. Jose.—Oh! felichita! (Abriendo los bra-

zos.) Veni cui, Luchia. A veri une....
Come si quiamal...
Lucia. (Retirdndose.)—Qu£ cosa!
D. Jose. (Siguiendola.)—Une... une none
piu...
Lucia.—Pero que cosa!... jque lo abrace!
D. Jose.—Si, si, une abraquio! une abraquio, Luchia de Lammermoor!! (Sesiente ruido en la escalera.)
Lucia. (Mui alarmada.)—Las senoritas!

No se lo decia, don Josd con todos los
Lucia.-—Si, siempre me esta diciendo lo
diantres! Aliora si que la hicimos de
mismo, y que me quiere mucho, y que
oro!
se va a matrimonial- conmigo; pero despues... ni siquiera so da por entendido. D. Jose. (Tambien alarmado.)—E qui faD. Jose.
chiamos per Dio chanto! Sono perduttos!
(Diavolo!) Piano, piano Luchia:
io dechiva ser vostro marito, e cherto; Lucia. (Tamdndolo de una memo y dirijienmaaa... totavia non
dose con el a la cocina.) — Por aqui, por
posso... perque...
Lucia.—j,Por quel
aqui! (Lo lleva precipitadamente hasta
D. Jose.—Perque io querevi yuntare une
su cuarto, de doncle ella sale inmediatamente, echando llave a la puerta.)
ventechinque mile pechi piu.
—

■

Lucia.—Esas

no son mas
que disculpas,
don Jose, porque no necesita de mas
fortuna para casarse con una mujer pobre
como

yo.

D. Jose.—Maaaa!...
Lucia.—Estoi segura que no le cortan un
dedo por diez mil pesos.
D. Jose.
Come! E io cortare il mio tctol..

D. Jose.

(Eemeciendo los barrotesde la ventana.)—Per cui non posso fuyere... (Queriendo meter la cabeza por entre los hierros.) Imposibile! Multo grancle la mia
testa!

(Mirando y senalando al publico.)
E cuanta chente in osservachione!...
(Se
oculta.)
ESCENA Y.

—

Bravisimo, Luchia!!

Leandra, Rosa, Lucia.

Lucia.—Y entonces, jpor que no se easa

Leand.

D.

conmigol
Jose.—Perque
Lucia.—Si, vamos

perque
a ver, por que

D. Jose.—Per que

totavia

Lucia.—Porque usted

me

posibile.
quiere enganar,

none

confieselo de una vez.
L). Jose.—Mile grazzie!
Duncue non
credeti la mia parola!...
Lucia.—Yo no creo en palabras de nadie,
y

mucho

como

menos en

usted.

D. Jose.—Maaaa— io

(Sacandose el panuelo) — Jesus!
Yaya un viento infernal!
Rosa. (Dirijiendose a su cuarto de la derecha.)—Nadie ha venido todavia, y van
a ser

Leand.

las seis.

(Sentdndose.)—Lucia!

Lucia.—Senorita!

Leand.-—jHa venido alguien!
Lucia. (Con muchct, frescura.)—Nadie, se¬
las de los hombres
norita, absolutamente nadie; ni siquiera

galantuomo!
(Oh! disgrachiato mortale!) e io ya me
lo aveva imachinato, Luchia... io lo de¬
suno

don Choche.
Leand.—Pero no tardaran mucho. Pon la
la mesa desde luego, mientras voi a arre-

glarme.

—
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Lucia.—Bueuo, senorita.
Leand.—Tu sabes ya como se acomoda eso.

(Se va a su cuarto.)
Lucia.—Si, senorita; pierda cuidado.

don

Enr.—Oye, Lucia:

esperaban tus

jure

se-

noras?

Lucia.—Hace poco que la senorita Leandra

me

decia: cuidado

con

esa

comida,

muchacha,

porque hoi vienen Enrique y
don Choclie.
Enr.—Hola! Con que tambien va a venir
don Jorje...

ESCENA VI.

Lucia,

—

Jose.

Lucia.—Ya

veran con
que facilidad les voi Lucia.—Y me parece que 110 tardara mucho.
la mesa! (Sale en busca del serviEnr.—Bien: continiia en tus quchaceres,
cio, volviendo lueyo con mantel.)
D. Jose. (Poniendo el oido en la puerta del
que yo esperard a tus senoritas hasta
a

poner

fondo.)—Neinte!... (Acercdndose

a

la

ventana.) Neinte!
neinte! E io qui
fachio, per Dio, iu questa liabitacione de
la mia Luchia!! Maaa... si aportate per
cui la sua padrona
que dicbeva de la

mia

Lucia.
casa

pechuga!

que se

ESCENA VIII.

..

(Saliendo
hai cuanto

con un pa.vo.)—En esta
se necesita
y a la mano:

desocupen.

Lucia.—Como usted guste, senor Enrique.
(Yendose y aparte.) No se por que este
caballerito me gusta mas que don Jose.

Enrique, Leandra

y

luego Lucia.

gallinas, tortas, frutas, flores, de Leand. —Usted aqui, Enrique?
todo, de todo. No hai mas que pedira... Enr. (Pardndose y yendo a su encuentro.)

pavos,

L). Jose.—Sento rumore
siiiorinas?
fuyamos!

sara? jLas
fuyamos! [Race
abrir la puerta.)

empeho por

que

En efecto....
Leand.—Y no me habian avisado!...
Enr.
Para qu6?
—

-

Lucia.

(Con una torta y un frutero.)—Esto Leand.—Vaya una pregunta!... Sientese,
va
aqui, y esto aca... Que liuda va queEnrique.
dando la mesa! Lo que es este pavo y Enr.—(Que hermosa esta!) (Suspira.)
esta torta, ni que fueran pintados!
Leand. (Sentdndose a su lado.)—Ya creia
D. Jose. (Impaciente.)—Io fatto disesperaque usted no vendria hoi.
Enr.—Le liabia dado a usted mi palabra
to in questa situazzione infer hale!
de que la acorn paiiaria a comer en su
(Trata de meter la cabeza por entre los
hierros de la ventana.) Maaa
cumple-ahos, yyaveque...
multa
testa... (Seiialando al publico) e multa Leand.—Ha cumplido como caballero y
sobre todo como buen amigo.
chente... (Se oculta.)
Lucia.—Ahora solo falta acomodar esto... Enr.—Aunque no sin alguuas dificultades.
y luego que lleguen los convidados para
Leand.-—Como asi!
servir la comida. (Vase.)
L). Jose.—j,Torna il rumore1?... (Sacudiendo
(Don Jose empieza a roncar.)
la puerta y a media voz.) Luchia!... Lu¬ Enr.—Porque hoi me tocaba la guardia...
chia!... (Dejando lapuerta.) Per BaccoL Leand.-—Y entonces...
Cambie el turno con un amigo quo
Dove state, maledetta Luchia!... (Viendo Enr.
ha querido hacerme este favor.
la cama de Lucia.) Oh feliche inspiraLeand.—Ah!... Pero todo 110 ha de ser
cione! (Se acuesta.)
conversacion; jque toma, Enrique? Con
franqueza: hoi no hai cumplimientos.
ESCENA VII.
Enr.—- (Es encautadora esta muchacha!)
Que tomare? Un traguito de cualquier
Lucia, Enrique.
—

cosa:

Enrique (Desde la puerta.)—Yo soi!
Lucia. (Que ha continuado arreglando la
mesa. )—Quien?... Ah!... es...
Enr. (Tomando una silla y sentdndose.) —
Como te va, Lucia? Qu6 buena moza est&s hoi! Y tus patronas, han salido?

Lucia.—N6,
corriendo

Leand.—Vaya

una

cabeza de muchacha!

estan en su cuarto. Voi Enr.—Dejelo usted: tomare brandy.
Leand.—No hai brandy...
avisarles...

senor,
a

jhai conac?

Leand.—Como no!... Lucia!... Lucia!...
Lucia.—Senorita!
Leand.—Trae conac.
Lucia.—Ai! senorita! que se me habia olvidado irlo a buscar.

—
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—

Jorje.—Caaarrampa!

Enr.— Entonces cerveza..

que

mi

no

la cambiar

verdadera

hispaniole per jablar
la lingua castiliano.
Enr.—Vamos, sera agua.
Leand.—Tamp... Si, agua si— pero no.... Enr.—(Se conoce!)
Jorje. — Digue que si, poes, Liandrito.
Muchacha!
Lucia.—Yoi volando, senorita. (Toma la Leand. (Con incomodidad.) — Ya le he
dicho, don Jorje, que yo no soi liombre
puerta de la escalera.)
para que me llame Leandrito.
ESCENA IX.
Jorje. - Ah! Digneme antonce oste come si
jabla tu nombra?
Dichos y Rosa.
con one

Leancl.—Tampoeo.

Leand.—Mui sencillamente: —Leandra.

Rosa. (Saliendo de su cuarto adornada con
mucha coqueteria.) — Cuanto gusto de
verlo por aca, don Enrique!
Enr. (Pardndose y ddndole la mano.) —
Senorita...
Rosa. (Senldndose.)—Yo Jo hacia a usted

Jorje —Liandro.
Leand.—Dale! Le...

Jorje. - Li...

an...
Leand.—Dra.
Leand.—Leandra!

viaje.
Enr.—No, senorita.
Rosa. —jHa estado enfermo'?
Enr.—Eso menos.
Leand.—Talvez le liabran tenido

Enr.—A

ver:

yo se

lo enseiiare, Mr. Geor¬

ge-

arrestado.

Enr.—A1 contrario: yo lie sido quien lia
estado haciendo de fiscal en una causa.
Leand. — Siempre hau de andar ustedes
con sus causas...

drd.

Jorje.—Dra.
Jorje.—Liendro!
Leand.—\ Jesus!

en

an...

drd.

[Se sientenfuertes pasos

la escalera.)
Rosa.—Esas pisadas las conozco.
Leand.—Se parecen a las de don Jorje.
Rosa. (Pardndose.)—Bien me dijo que no
faltaria. (Acercdndose a la puerta.) No
se puede negar que estos ingleses son
mui exactos para todo.
Leand.—Sin agraviar lo presente.
en

Jorje.—Digue, digue poes. Mi querrer digar bien la nombra de Liandrito.
Enr.—Le... andra!

Jorje.—Le... anda!
Leand.
(A el le anduviera yo por la cabeza para que se le ablandase lalengua.)
-

Rosa.—Vamos, yo soi quien le va a ensenar a
Jorje a prommciar ese nombre.
ver, diguemela oste,
Rosa.—Le... repita..,le...

Jorje.—A

Eossito.

Jorje.—Repitale.
Rosa.—Oh! Diga: Le.
Jorje.—Le.
Rosa.—An.

ESCENA X.
Dichos y don

Jorje. (Dando la

Jorje.

mano a

Rosa.)—Oh!...

Rossito!...

Jorje1?

Mocho very pueno. (Dando la
a Leandra.) Y come la pasa, se-

—

mano

norrito Liandrol
Leand.
Mui bien,
usted.
—

don Jorje; sientese

Jorje.—Mochi grassi, sinorritO... (A En¬
rique..) And yu estar pueno, seiior oficier?
Enr.— Wery

Rosa.—Dra.

Jorje. —Dra.
Rosa.—Ahora: Le... andra!

Jorje.—La... drdn!

Rosa.—Como te va,

Jorje.

Jorje. —An.

ivell, Mr. George.

(Leandra salta de
recorrer

otro

la

eu asiento y
Don Jorje,

escena.

empieza rabiosa a
avergonzado, hace

Rosa y Enrique rien. En esos moLucia con botellas y entra en la
seguida de Rosa.)

tanto, y

mentos aparece

cocina

ESCENA XI.
Los mismos,

luego Rosa.

Rosa.—Ya les hemos dicho que aqui es Leand. (Paseandose.) — Mui bien, don
prohibido hablar en ingles.
Jorje, mui bien!
Jorje.—Mi no jablar an gringo, sinorrito, Jorje. (Id.)—Dispensam'ela oste, hiquito:
mi 110 querrer jablar nincune cose malo.
porque mi antende and jabla la lingua
spaniola come one chiliano.
(A Enrique.) Mr. Henry: jmi digue tal¬
Leand.
Es cierto que don Jorje es mui
vez
algon disparrato'?
ladino para hablar el espaiiol... (Lo que Enr.—A1 contrario, nos ha liecho usted
Dios no permita.)
reir un poco.
—

_

Jorje.—Antonce, mi estar hoi moclio

gra-

cioso!...
Leand.
(Miren

u

—

Enr.—Y usted, Rosita, jno se
lado?

sienta

a

mi

qud gracia tan bonita!)
Jorje.—No, no, Rossito, hiquito; oste aqui
con la
Jorje.—Yu sabe, Liandrito, que mi estar
crinquito. {Le acomoda una si lid
one cabaliero san ofensire and
a su
paticuliarlado.)
mente incapace de la ofender a oste. Rosa.
(Sentandose.)—Vaya, sera preciso
darle gusto.
Perdonamelo, Liandrito, hiquito mio....
Leand.
Este gringo es mui picaro. Yo se Enr.— Como se conoce que Rosita lo quie¬
niui bien que lo hace con su segunda.
re a usted, Mr.
George.
Jorje.—Mi no tener nincon seconda, par Jorje.—Mi tampien la querrer moclio....
que mi no querrer mas que Rossito.
{Acariciandola.) Pubrecito mi Rossito!..
Rosa. {Con una botella.) — Aqui esta el
(Subit'amente.) One glass cohac, Mr.
cohac.
Henry! {Se sirve de la botella.)
Jorje.—jNo estar cierto, Rossito, que mi Enr. Otra vez?... {Prepara su vaso.)
no
querrer mas que...
Rosa.—Aqui viene la sopa.
Rosa. {Distraida.)— Cohac quiere usted, Jorje.—01 rait. {Lucia deja la sopera y se
Jorje? O quiere otra cosa? Me parece que
retira.)
don Enrique ha pedido cohac. Este es
ESCENA XIII.
mui bueno. (Se sirven Enrique y Jorje.)
Enr.—Vamos: un brindis al feliz cumpleDichos, Leandra y Lucia.
—

—

—

anos

de Leandrita.

Jorje.—Oh! moclio pueno, Mr. Henry. One Leand.—Vamos a ver mi asiento.
Enr. {Senalando una silla que ti&ne a su
glas grog per Liandrito.
Leand..—Ya he dicho que aqui no se habla
lado.)—Aqui le tiene usted. j,Le aco¬
moda?
ingles.
Enr. {Brindando.)—Vamos a beber esta Leand.—Y me lo preguntas, Enrique? {Se
sienta y empieza a servir la sopa.) El
primera copa por que hoi se abra una
nueva era de ventura para nuestra bueprimer plato sera para don Jorje... jLe
na
gusta a usted la sopa de arroz?
y carihosa amiga. A su salud y prosJorje. {Que esta conversando con Rosa.)—
peridad!
Yes.
Jorje. - Hip!... hip!... hurrah!... {Beben.)
Leand.
Entonces le servire un buen
{Sirviendose de la botella.) Mi la brinda
plato.
tampien.
Enr.—(Tan pronto empezamos?) {Llena el Jorje. {Que continua distraido en su conversacion.)—Yes.
vaso.)
Jorje. {Con mucho enfusis y alzando el Enr.—Atienda usted, Mr. George.
vaso.)—Esta seconda glass me la beber Jorje.—Oh! mi querrer mocho a Rossito.
toda... al salut de la belio seso, and pre{La acaricia.)
miero que todo al de Rossito, and Lean- Enr. {A Leandra.)—Dice que quiere mu¬
cho arroz.
drito, and Mr. Henry, and mi tampien
Leand. {Pasdndole el plato.)—Pues alii le
persuposta. Ja dicho.. Hip!... hip!..,
doi un plato bien colmado.
Rosa. {Interrumpiendole.) — Quieres callarJorje.
{Tomando el plato.)—Uf... malo!...
te, Jorje? {Beben.)
—

Leand.—Mientras ustedes brindan, voi a
dar orden que
es

hora.

{Vdse

sirvan la comida,
a

que ya

la cocina.—Don Jose

malo!...
Leand.—Pero pio

dice usted

que

quiere

mucho arrocito?

Jorje.—Yes, a Rossito... (P la mira con
cava de enamorado.—Jjuego se fija en el
plato, menea la cabeza negativamente, y
cojiendo una copa de conac, se la zampa
Los mismos, menos Leandra.
a la
sopa.)
Rosa. {Acomodando las sillas alrededor de Rosa.—tQue has hecho, Jorje?
la mesa.)—Con que, sientense ustedes, Jorje.—P udding!
Enr.—Y de arroz, que es mui bueno.
que nos van a traer la sopa.
{Llega Lucia con otro plato que va a coJorje.—Oh! d6cala oste no masque la trailocar cerca de Jorje.)
go.
Y sentandose empieza a ponerse serLeand.—Ponlo aca, muchacha.
villeta.)

ronca.)
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a Lucia.)—Oh! qud puena
la mochacho per sirve la moso. (Le

Jorje. (.Mirando
mozo

liace algunos piropos.)
Lucia.
Sosieguese, don Choche! (Vase.)
Rosa. (A Jorje) - iQue no puedes estar
—

quieto!
Enr.—Si, Rosita tiene razon: listed debe
portarse mejor, Mr. George; es decir, serio y grave como

buen ingles.
Jorje. (Disgustado.)—Come la dice1? Ost6
lliamar a mi nn boei ingles! Mi un sdrio!
(Dando-unpunetazo sobre la mesa.) Oste
ser

mocho

mas

serio, and serio

—

(Llegan veeinos en tropel, armados algunos de
herramientas, palos, baldes y cuanto objeto sea
propio de la situaeion. Los que tienen baldes y
herramientas se precipitan a la coeina y los
otros se avalanzan sobre la mesa.)
Vno. (Cojiendo una botella.)—Para tener
valor! (Bebe) Qu6 bueno!...
Otro (Tomando otra botella.)—Para criar
fuerzas... (Bebe) Ahlih! que fuerte! (La

arroja.)
(Metiendose

Otro.

quierdo, que no faler nata...
Rosa.
j,Te has vuelto loco, Jorje!
Leand.—(A este gringo se le ha puesto
mala la cabeza.)
(Enrique rie.)
Jorje.—Yu mal amico, Mr. Henry: oste

me la insulta and me la rie.
Rosa.—Si nadie te ha insultado, Jorje.
Enr.—Pero lionibre, vea listed que a la
pobre Rosita la tiene listed en un po-

tro.

bajo el brazo y
pier-

es que se

da!...

la iz- Otro. (Que

a

un pavo

desapareciendo.) — Peor
que se

se va con una

queme!

torta.)—-Antes

..

(Y asi se limpian la mesa, la que en segnida arrojan bruscamente por uno de los baleones, lo

las sillas a los grit.os de En banda!...
abajo! La campana empieza a tocar
con sordina.)

mismo que

Cfuarda
ineendio

(Con un gran atado al hombro.)—Por
aqui!... Cuidado!... Cuidado!,..
Jorje. (Con un colchon que apenas puede.)
Enr.

—Mi salvar la raoble

mecor

y mas nece-

saria

Jorje. (Enojado.)—Cabaliero!... mi no te¬ (Ambos arrojan baul y eolebon por los baleones, y
ller nincuna
potra...
vuelven corriendo a la habitacion de la dereLucia.

(Desde la cocina.)—Ai!!! (Todos
asustados.)

se

paran
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Dichos,

don

Josis
su

Lucia

los que
tiempo.

y

apareceran a

(Saliendo.)—Tncendio!... IncendioL

Jorje. — Fogo!...
Enr.—Agua!...

! Rrecipitdndose
cocina.

Leand.—Dios mio! f
Rosa.
Apagueu!.. J
Lucia. (Tomandopor

(Corriendo

a

su

es tiempo!
Jorje.—Ajora mi salvar a Rossito.
D. Jose. (En el colmo de la desesperacion
y arrodillandose.)— Santa Madona!
perdon per questo pecatore desventurato!!... Io no venuto al mundi per morire

fatto

une

chicharrone!
ESCENA XY.

la

un propietario y
padores bomberos con

Dichos,

la puerta de la

lera.)—Tncendio!... Incen dio!...
D. Jose. (Despertando sobresaltado.)
se fa!... Oh!
que ajitacione!...
Rosa

a

cha.)
Enr.—Todavia

esca-

un grupo de zasu capitan a la

cabeza.

Que Capit.—Abajo el edificio!!.. Hacha con el!..
Aqui! aqui! (Senalando el lado opuesto
al del ineendio, la derecha.)
habitacion.)—Mis
Propiet. (Al capitan.) — Protesto, sehor!
-

alhaj as!
Leand. (Id.)—Mi ropa!
Esto no es salvar, sino destruir mi casa!
Que barbaridad!
Jorje. (Siguiendolas en la misma direccion.)
—Correla, Rossito!...
Capit.— -Aqui no manda nadie, sino yo, ca¬
Enr. (Id.)—Presto, que el fuego avanza!
baliero. (A los bomberos.) Fuera esa alD. Jose. (Que ha estado con el oido atento.)
fombra!
—Maledetto!... Inchendo!... (Seprecipita sobre la puerta, que no cede;
luego so¬
bre la ventana, cuyos barrotes sacude

Enr. (Con una guitarrci.)—Yamos, ya esta
salvado lo mas importante... Ahora que

se queme lo demas.
desesperadamente, se ajita, corre, salta, Jorje. (A continuacion de Enrique, con una
grita.) Per cui, sinoresl... per cui!... E
crinolina, un espejo y una botella de agua
11011
posso fullire!... Luchia!... Lucliia!...
blanca.)—Estos mobles no estar securaPer que dejar morire quemato a vostro
dos...
disgraciato Giusepe!...
(A la sazon tiran los bomberos un lado de la al

—

V6

fombra y caen Enrique y
Jorje. Vuelven a levantar6e, y ee dirijen a la calle eon Rosa y
Leandra, que han ealido de su cuarlo con otros

—

besdndola.)

— Per questa cruce!.... per
la mia Luchia!,..

Bio!... per

trevejos.)
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Dichos,

menos

D. Jose.—Per

Rosa, Leandra, Jorje
Enrique.
cni, sinores!... Veniche

cui!... Luchia!... Luchia!...

Dichos,

un

oficial de policia y dos
soldados.

y

Varios. (Al verlos entrar.)
per

—

Aqui esta el

incendiario.

(Da fuertes Capit. (Al oficial.)—Lo hemos pillado infraganti, scnor oficial.
Uno. (Saliendo de la cocina y sen aland'o al
Oficial. - [Es posible? (.1 los soldados.) Que
cuarto de
se retire toda esa jente.
Lucia.)—Por aqui oigo ruido
y voces de jente...
Uno. (Retirdndose.) — Bonita cosa! Despues
Capit.—A buscar entrada, muchachos!
que uno!...
Abajo la puerta!
Haclia con ella!.... Otro. Algun enjuague que ira a hacercon
(Lon bomberos entrain por la cocina.)
el italiano.
D. Jose. (Enipujando la
puerta.) — Per (Los soldados lmcen despejar, dejando solamente
golpes, etc.)

—

Dio!... Questa porta

condenata!... Tutti

algunos bomberos

y

el capitan de estos. Luego

sitiian de centintlas al lado afuera de la
perduto!
(Transicion.) Sento vopuerta.)
ches!... (Lon bomberos empiezan a derriOficial. (Sacnndo una cartera.) — Vamos
barla.) Acute cliente! Oh felichita!...
a ver:
[como se llama usted, caballero?
(Se abre la puerta y el grupo se preeipita dentro.
I). Jose. (Aflijido.) — Giusepe Caraquiolo,
Don Jose, despavorido, sale como de
escapada
sa

se

llev&ndose

a

todos por

Voces.

delante. Lo siguen.)

(De la cocina.)—Se
Concluyd cl incendio!

apago

sinore.

el fuego! Oficial. (Escribiendo.) — Lo pondremos en

espanol: Jose... Caracol.
Capit. — (Que bien traduce!)
Oficial.—[No tiene usted alias?
D. Jose. (Mircindoselos hombros.)—Io, si¬
Capit.—[Que hacia listed en ese cuarto?
nore, non suno dil rcno animale.
D. Jose.—lo... sinore pompicro?...
Oficial. (Incomoddndose.)—Quiero deeir
si no tiene usted algun apodo o sobreCap/it.—Si', ustcd, que liacia all! escondido?

(Don Jose

es detenido cerca de la puerta
calera y rodeado por la jente, que lo
medio de la escena.)

de la eslleva al

Uno.—Este bribon ha sido el incendiario.

Todos.—Si... 61 es!... el es!...
D. Jose. (Temblando.)—Sinore!... io non
suno bandoliero!...
(Trata de escaparse.)
Todos.—No! no!... no hai que largarlo... a
la

nombre.
Ah!.'., mi quiaman Bachicha.
Oficial. (Escribiendo.)—Alias... Bachicha.
D. Jose.—(Ah! Maledetta Luchia!)
Oficial.—[Que edad?

D. Jose.

policial...

—

ricordo, sinore.

D. Jose.-—Non

D. Jose. — Oh! fatalita!
Chusticia dil
chelo!...
Uno.—Esta turbado!... el es!... no hai remedio!...
Otro.—El pecado lo acusa!...
Otro.—Este italiano tiene despacho aqui

Oficial.—No lo recuerda, estii bien. [Natu¬

abajo...
Capit.—Eso

D Jose.—Ah!... io

es.... y como estara asegura-

do

Capit. —Inocente!... Bribon!...
(Haciendo la sehal de la

flglio lechi-

Io

suno

es

usted,

timo, sinore oficiale.

Oficial.—Hijo de donde
yo le pregunto.

suno

es

cruz y

lo que

figlio de la mia

mater.

se sabe que es usted hijo
madre. De que pais, hombre.
D. Jose.-—De la mia terra... L'ltalia.

Oficial.—Ya

Uno. — Ha venido a prender fucgo, es
claro.
Todos.—A la carcel!... a la carcel!...
Uno.—Para que le den cuatro balazos.
Otro. — N6, que lo cuelguen ahora mismo.
I). Jose. (Casi 11orand o.)—Amicos!... siiiores!... cabalieros!... Io estate inochenti!...
D. Jose.

ral de?...
D. Jose. — [Naturale?...

de

su

Oficial.—[Su estado?
Ah! io poverino

D. Jose.
cune

—

non

tenevi nin-

estate...

Oficial.—Si

es

soltero, casado o viudo.
maritato

D. Jose.—Viuto... solterino... e
con la mia Luchia.

Oficial. — [En que quedamos? Esta

casado?

—
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vastacion, Dios mio! Nada, nada nos

D. Jose.—None... maaa!...

ha

Oficial. (Guardando la cartera.)—Ahora
usted
en

me va a

decir

quedado bueno!...
[que hacia escondido Enr.—No diga usted

esta casa?

D. Jose. (Temblando.)—Que qneri qne le
diciue, sinore... une endemoniata casualita...
O

>

Capit.—Con que casualidad!...
Oficial.—Diga usted la verdad, amigo.
D. Jose.—La pure vcrita, sinore.
Capit.—Talvez seria bueno rejistrar a este

dan buenos el
la guitarra...

eso: todavia les quealfombrado, los colchones,

Leancl,—Como! que no la
Enr.

destrozd usted?

Es verdad que al caer... Pero no se
aflija usted por tan poco, que Dios dara,
Rosa. (Llorando.)—Y quien hubiera creido
—

de ser
(No le
liombre.
hemos de pagar el coiiac ni la cerveza.)
Oficial.—Dice usted bien: a ver, [que tiene Jorje. (Acariciandola.) — Oh! no llorar ost6,
en
los bolsillos? (Rejistrdndole los del
Rossito, hiquito. Mi comprar otr-a fez
todo eso y mas por se lo recalar oste.
chaquet.)
D.Jose. (Sacandoun envoltorio de papeles Leand.—(No se puede negar que estos inquepasa al oficial.) Questa cosa...
gleses son mui jenerosos.)
Oficial. (Desenvolviendo,)—Ajaja! Aqui va- Enr.—Yo tambien vere modo de remedial'
mos a encontrar la materia inflamable...
algo siquiera el daiio, Leandrita: ahora
mismo le voi a comprar una guitarra.
Que veo!... Un salchichon!
D. Jose.—De Chenova, lecliitimo, sinore Leand.
Ah! cuanto se lo agradeceremos,
oficiale.
Enrique! Porque no se podra usted imaOficial. (Sacando otra vez la cartera.)—
jinar la falta que nos va a hacer.
Estos detalles son mui interesantes. Rosa.
Que seria de nosotras sin guitarra!
ApuntemosloS para los cronistas.
Capit.—Eso es, para que maiiana digan
ESCENA XIX.
que el incendio tuvo orijen en el salchi¬
que ese picaro de italiano habia
la causa! Pero ya me la pagara!

—

—

chon.

Dichos, Lucia, llorando.

Oficial. (Apuntando.)—Se le... encontro...
como cuerpo... del delito...
TJ. Jose.

-

Pero, sinore...

Oficial. [Guardando la cartera.)—Vanros,
no se necesita de mas pruebas: usted ya
preso.
D. Jose.—A la carchele?

Lucia.—Senoritas!... Senoritas!...
Leand.—Muchacha! que ya se apago

fuego! No te aflijas.
Lucia.—No es eso, senorita, sino

el

que se

lo llevan preso...

Capit.—(Eso es, me gusta un oficial que Leand.—jA quien?...
Lucia.—A don Jose, senorita, a don Jose!..
sabe cumplir con su obligacion!)
Y dicen que lo van a fusilar!...
D. Jose. (Mui afiijido.)—Pero sinore, la
mia reputachione... (Murmullos de pue¬ Rosa.--Pero [no sabes lo que ha hecho ese
blo en la calle.)
picaro?
Oficial.—El pueblo lo esta pidiendo. A Lucia. (Llorando a mares.)—Que ha de
ver

dos soldados: llevense

esos

a

este

hombre.
D. Jose.—Pieta!...

pieta, sinore oficiale!.,.
Oficial. (Entregandolo de tin empujon a los
soldados.) Al cuartel, incomunicado y
con centinela do vista,
(Vanse los solda¬
dos con don Jose.) Ustedes, caballeros,
tendran que comparecer maiiana a declarar como testigos oculares.

Capit.—Oh!

por

decontado! (Se van.)

liaber hecho, senorita, si es tan
don Jose, y no es capaz de nada

bueno

el pobrecito!... Yo que lo conozco tanto, se¬
norita!...
Enr.—Pero como es que siendo tan bueno
lo han encontrado aqui escondido? ..
Lucia.—Por lo mismo que es bueno. pues,
sehor, yo lo habia guardado

en

mi

cuar-

to...

Jorje.—Oh! mocho malo mochacho!... Oste
mocho diabla!

ESCENA

XVIII.

diga eso, don Choclie.
desor- Jorje.— Par que oste se cuardar la caribaldina? Ajora estar oste comprometida.
Lucia.—Si yo no estaba comprometida con
todos lados.)—Que de61, sino que...

Leandra y Rosa, con sus trajes en
den. Enrique y Jokje.
Leand.

(Mirando

a

Lucia.—No

—
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and mi

con

jYou quiere fait?
con el pito.) Toca

el box...

(El oficial toca llamada

Dichos, el oficial.

no mas

Ojicial.—Sehores: acaba de decir el italiano

—

la

clariueto, tocala

Oficial.—Yaya usted

por

no mas.

bien, sehor Lean¬

dro.

que en esta casa se hallaba oculto

Rosa.—Si, Jorje, andano mas sincuidado,
con
previo consentimiento de la cocique una vez que le digas al cOmandante
neia.
lo que ha sucedido...
Rosa.
bien?
Jorje.—La comandante antonce me echar
Ojicial.—Mi deber me manda llevarla tama la calabuza... Oh! mi no
querre cala—

bien presa.
Leand. (Ajlijida.)—Pero, sehor...

buza! Comandante mocho diabla.

Oficial. (Torndndola bruscamente de un
brazo.)—Usted vicne conmigo.
Leand. (Con gran indignacion.) — j,Pov
quien me ha tornado usted?
Enr.—;Qu6 hace usted, hombre!
Lucia.—(Virjen Santisima! que va a ser
de mi!)
Jorje. (Tirando a an lado al oficial.)—Oh
caaarrampa! Oste estar mocho pruta!
(Encarandosele y enseiiandole la puerta.)
Largo!... largo!...
Oficial. (Desenvainando la espada.)—jCon
que largo, no ? Aliora usted tambien va
pre so con la cocinera por venirme a faltar al

(Llegan los soldndos.)

Oficial.—Este caballero va preso,
bien... jcual es la cocinera?

(Jorje empieza

a remangarse

los punos)

jUsted

me

tam¬

Leand.—j Jesus!
Rosa.—|Qu6 hombre!
Lucia.
nera.

(Aflijida.)—Yo,
(Y se

pone en

senor, soi la coci¬
disposicion de mar-

char.)
Enr.—(Esto va a llamar jente y me voi a
ver comprometido! Mejor sera que saque
el cuerpo.) (Se escabulle.)
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Dichos,

respeto.

Leand.—Pero... Jesus!
mi .por la cocinera?

y

Oficial.—En que

menos

Exkique.

quedamos, mister?

toma a Jorje.—Yes, mi quedar

parque mi no
samejant tropelio contre la
hogar domestica, contre la constitussion
pasar par

Oficial.—|Y quien es usted?
and contre la derecho del jente.
- El sihorrito Liandro por la servir
oste. (Le muestra los punos.)
Oficial.—Que derecho ni que constitucion!
Oficial. (.A Jorje.)—Pues usted, sehor don
Usted camina, sehor. (Lo empuja )
Lcandro, tambien va preso.
Jorje. (Con humildad.)—Ost6 la pensar
Rosa. (Tomando a Lucia.)—Aqui tiene us¬
pien, sihor oficier?

Jorje.

ted a la cocinera.
Oficial.—Ah!...

Oficial.—Demasiado, sehor.

que mi protestar a mi
consul!
Jorje. (Remeddndole.)—Ah!!!
Leand.
Llevesela si quierc...
Oficial.
Que amolar de ingles! jCamina o
Lucia. (Llorando.) — Sehorita!...
lo hago caminar?
Leand.—Pero jpor Dios! dejenos a nosotras Rosa.—Anda, Jorje, anda, no tc resistas,
en
paz, que harto tenemos ya con lo que
que nosotras iremos a declarar todo lo
hemos sufrido!
que ha ocurrido para que salgan en libertad.
Oficial. (A Leandra.)—Usted dispense,
senorita... yo pensaba... (Empieza a en- Jorje.—Yery well... Mi reclamar one iudemnic^ssion par la perjuicio.
vainar la espada.)
Jorje.—Oste no pensar... ost6 no ser mas Oficial.—Pero, sehor, hasta cuando quiere
que lo aguante?
que un atrefida, perque tener la sable,
Jorje.—What do you want?... You antencle?
que mi se la poter quitar oste
Oficial. Si, entiendo que usted esta con
Rosa.—Callate, Jorje, por Dios!
la cabeza.... asi.... un poquito...
Yu
Oficial. (Desenvainando la espada.)—Esto
entende?
no puede tolerarse. Saiga usted, don JorJorje.—Yes. (Abrazando a Rosa.) Adios,
je Leandro.
Rossito, hiquito mio; no olfidar oste al
Jorje. (Poniendose en guardia e interponiendose las mujeres y Enrique.)—D6crinquito.
cala oste... d6cala no mas con la sable Oficial. (Tirdndolo de un brazo.)— Yo no
—

Jorje.—Cuidado!
—

—

—

he venido a ver esto, aise, con mil
nios! Ahora mismo pasa pa entro.

19

demo-

—

poen amico que no querrer decar solo
Eossito ni al sinorrito Liandro: mi va

on
a

Jorje.—Par qud oste

presa con las dos. (Cojiendo de una mano
no jablar pien la casa
[Mi no pasar por dentro! jMi
Leandra.) Anda, poes.
poi• fuera! (Da unos cuantos pa- Leand. (Retirando la mano.)—Quita allA!

teliano?

pasar
sos hdcia la puerta, y
a

Rosa.) jNo

conmico

a

dirijiendose despues Jorje. (Tomando a Rosa.)—jTampoco penir
oste, Eossito?
Eossito, fenir
Rosa.—[No faltaba mas!
tu juicio?
Jorje (Al publico.)

querrer oste,
la calabuza?

Rosa.—jEstas en
Jorje.—jAntonce mi solita

pasar por

fue-

Antonce mi

ra?

Las dos

no ser

lesa:

querrer... 01 rait!
iQue
Ajora mi la va presa
conmigo?
Con la mochaclio... Gud nait!
Jvrje.—Oh! You bloody cholo!...
Ofi.cial. (Con rabia.)—Soldados: llevense a
(YSse de la mano con Lucia, y tras ellos el ofieial
este hombre (Aparte.) Dejenme
y los soldados.)
mi la

ORcial.—Como ha de ir solo, hombre.

no

no va

cocineva.

Jorje.—Espera,

espera

poquito... Mi estar

CAE
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