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SENOR DON CAMILO LETELIER,

Por derecho le corresponds esta dedicatoria, entre otras ra-

zones, porquefue Vd. quien me pidio escribiese un drama. Sin
embargo, permUame Vd. ofrecerle mas bien esta obra como

una prueba de estimation y de carino.

Su afectisimo y S. S.

ROMAN VIAL.



PERSONAS.

Susana Dona Coneepcion L. de O'Loghlin.
Celia Sta. Matilde Garay.
Don Diego Don Alberto Garay
Carlos 11 Julio Garay.
Eduardo u Luis Anitua.

Don Mateo n Elias Perez.

Fermin n Mateo O'Loghlin.

La accion se supone en Santiago y en nuestros dias.



ACTO PRIMERO.

Saia de lujo. — Dcs puertas al foro Otra lateral a la izquierda. — Un espejo.

ESCENA PRIMER A.

fekmin.

Fermin. (Sacudiendo los muebles con un
flurnero.)—Vaya un capriclio! Yo no s6
por que a la senorita Celia se le ha me-
tido hoi en la cabeza que han de venir
visitas. Apostaria que nadie tiene la cul¬
pa sino ese nialdito gato, que desde
temprano le ha dado por andarse afei-
tando... Pero que quiere usted! Algo ha
de aprender tamhien de lo que ve en
esta casa... j,Sera de creer que la senorita
lleve ya mas de una hora en estar ha-
ciendo lo del gato?

ESCENA II.

Dicho y Celia.

Cel.—(Izquierda, lateral.) Fermin!
Ferrn.—Senorita!
Cel.—Que contenta estoi!
Ferrn.—Si? Y yo tambien.
Cel.—En efecto: tienes una cara de Pascua.
Ferm.—(Si querra burlarse!)
Cel.—Aunqne hoi lo veo todo risueno...

Siento unaalegria...
Ferm.—Usted debe estar enferma del co-

razon, senorita. ^Le palpita mucho?
Cel.—Mucho, mucliisimo y a cada momen-

to!

Ferm.—(Hum!... Niurismd!)
Cel.—Pero dime, Fermin: janda mama asi

tan contenta como nosotros?
Ferm.—Mucho mas! Acaba de echarme

una ronca de puro gusto.
Ctl.—De veras?

Ferm.—Y si usted supiera por qu6! Yamos,
a la senora ya no se le puede sufrir.

Cel.—Eres tu el grunon, Fermin.
Ferm.—Muchas gracias, senorita.
Cel.—Mama es mui buena, tu sabes que te

aprecia y que siempre hace elojios de tu
fidelidad.

Ferm.—Podia no hacerlos, con veinticua-
tro anos de servicios, y qu6 servicios!...
Yo no se c6mo he podido aguantarle
tanto a su mama, senorita. Y lo peor es
que cada dia se pone mas dura de carac-
ter. Si no puede negarse: nJenio y figu-
ra... a

Cel. (En tono de reconvencion.)—Fermin!
Ferm.—Yo no tengo la culpa, senorita Ce¬

lia. Usted ha venido a preguntarme...
Cel.—Es cierto... deseaba saber... porque

hoi necesito de mama...

Ferm.—Y que necesita usted que no lo ha
conseguido ya de su papa?

Cel.—Sin duda que cuento con el, Fermin,
porque ya tu sabes que me quiere tanto,
y es tan bueno...

Ferm.—(Si, demasiado bueno!)
Cel.—Pero esta vez es preciso, indispensa¬

ble, que yo cuente con la voluntad de
ambos... Aqui viene; dejanos.

Ferm. (Saliendo.)—(Hablando del ruin de
Roma...)

ESCENA III.

Celia y Susana.
Cel.— Que a tiempo vienes, mama. Hablaba

de ti en este momento.
Sus.—A proposito de qu6? Esplicate pron¬

to, que vengo disgustada.
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Gel.—No, asi no te quiero, sino alegre
como yo. Mirame: jno me crees feliz en
este instante?

Sus.—Y que liermosa est&s hoi!
Cel.—Pues tu no lo estas menos. Solo te fal-

ta un poco de mas suavidad, de mas dul-
zura en esa carita. (Acaricidndola.) Va-
mos, alegrate, rie, se feliz, mama.

Sus. — Tu tio acaba de echarme un respon-
so, y veo que tu empiezas ahora con un
sermon. Solo falta tu padre...

Gel.—Papa es tan bueno!... Que lia de de-
cirte...

Sus.—Bien, bien, concluye. Que quieres de
mi?

Cel.-Ven aca; sentemonos.
Sus.—Hoi has amanecido mui caprichosa,

Celia. La felicidad te enloquece... Asi
era yo a tu edadj pero jai! que pronto vi
pasar esos alegres dias con todas sus ilu-
siones!

Cel.—Tu no me quieres, mama. Siempre
te emjieiias, sin motivo ninguno, en ha-
cerme dudar del porvenir. Eso es mui
cruel cuando se ama...

Sus.—Que dices!... Tiiamas?... a quien?...
desde cuando?

Gel. (Con mucho candor.)—Ai, mama! Yo
no pensaba decirtelo... asi... tan de zo-
peton... Pero sin quererlo...

Sus.—Celia! Tu me has ofendido! Por qud
me ocultabas tus scci'etos?

Cel.—Que secretos? Si no hai ninguno.
Sus.—Pero no acabas de decirme que amas

a un hombre?
Cel.—No, mama, si no es hombre; es un

joven... Si tu le conocieras! Que agradable
es, y que bueno parece! No te incomodes,
jjorque estoi segura de que a ti tambien
te va a gustar.

Sus.—Pero no se trata de eso. Tu has dado
libertad a tu corazon cuando aun no te

pertenece. Has debido confhirmelo todo
desde el primer momento, y no lo has
liecho. Eso ha sido malo, mui malo, Ce¬
lia. (Pardndose.) Pero yo pondre reme-
dio... Quien es ese jdven?

Cel.—Pronto le conoceras. Mi tio le va a

traer hoi...
Sus.—Que oigo! Estoes inaudito! Ya estoi

viendo en todo esto la mano del bueno
de tu tio. (Toca la campanilla.)

Gel. (Con humildad.)—Tu sabes, mama,
que mi tio me quiere tanto!... y luego
que... como no habia por que alarmarse...

Sus. (A Fermin.)—4 mi hermano, pronto,
que le necesito... Ahora lo sabre todo, y

veremos como me esplica su conducta.
(A Celia)—Quiero estar sola con el.

CW.Pero, mama...
Sus.—Lo mando!!

ESCENA IV.

Susana y don Diego.

Diego (Foro, izquierda.) - A tus ordenes,
hermanita rnia. Qu6 ocurre de nuevo por
aqui?

Sus.—Yas a saberlo pronto, hermano mio.
De cufmdo aca es usted el dueho de esta

casa, para disponer de lo mas valioso y
querido que ella tiene, sin consultarme
absolutamente?

Diego (Sentdndose.)—Como es eso? jjTcn-
dras la bondad de esplicarte mejor?

Sus.—Se trata de Celia...
Diego.—Y bien!
Sus. — Cuyos amores usted conoce, protejo,

dirije y...
Diego. — Poco a poco. Me hara el favor de

calmarse mi bucna hermana, o no le
oigo una palabra mas. (Se pdra.)

Sus. (Sentdndose.)—Esta bien: quiero dar-
te una prueba de mi moderacion; aguar-
do tus esplicaciones.

Diego.—Seran mui breves: hai un joven
que ama a Celia, y Celia ama a ese j6ven.
Esta dicho todo.

Sus.—Diego, tu te burlas de mi.
Diego. — Por que, Susana?
Sus.—^Es asi como se habla a una madre

cuando se trata del porvenir y talvez de
la honra de su hija?

Diego.—Tu quieres detalles? Vas a saber-
los: ese joven no hizo mas que ver a tu
hija, y sentir un amor, mas que amor,
una verdadera pasion por ella.

Sus.—Pero dices que la ha visto, y donde?
Diego.—En todas partes: en la calle, en los

paseos, en el teatro, en la iglesia...
Sus.—Yo voi siempre con ella y nunca he

visto...

Diego. — Que cosa?
Sus.—Que se hayan hablado siquiera.
Diego.—Y para que? caso no tienen bue-

nos ojos? El le diria con una miradita:—
Me gustas. Y ella le contestaria con otra:
—Y tu a mi. Despues:—[Yo te amo!—
j Y yo te adoro!... Y asi es como habran
ido diciendose tantas cosas... Ai, herma¬
na! Esto lo se yo de peapa, porque son
los pecados que a cada paso va el candor
y la pureza a deponer en el santo altar



de la penitencia! Y ojala, pluguiera a
Dios que asi fuesen todas las culpas de
la humanidad!

Sus.—Pero eso es amar a ciegas.
Diego.—No, que es amar con el corazon,
Sus.—Imprudencia.
Diego. — Sinceridad.
Sus.—La mujer debe antes calcular...
Diego.—j Desgraciada de la que calcula!
Sus.—De manera que Celia lia estado com-

prometiendo su honor y el de nuestra
casa, como esas muchachas de colejio que
juegan al amor como juegan a las muhe-
cas. jY esto se lo ha permitido su tio,
todo un ministro de Jesucristo, encarga-
do de dirijir y no de descarriar las almas
buenas!

Diego.—Esto lo ha hecho su tio, porque
61 sabe mui bien lo que se hace y ])orque
conoce demasiado a su sehora hermana.
Recorre tu pasado y te convenceras de
que no eres voto en la materia.

Sus.—Siempre esc recuerdo!... Entonces
jo era mui jbven...

Diego.—No, que aquello no fue el resulta-
do de tu inesperiencia, sino un vicio de
tu caracter, de tu educacion y de tus
preocupacionos sociales. Talvez con un
corazon bueno y sensible, lo sacrificaste
a las perversas ideas que siempre ban
trastornado tu cabeza. Por que, vamos
a ver, has de eucontrar impropio que Ce¬
lia ame a un joven que la quiere con deli-
rio, como 61 me lo ha manifestado mas
de una vez1

Sus.—Pero es impropio no decirme a mi
una palabia.

Diego.—Asi lo tenia dispuesto yo, porque
s6 que la felicidad de tu hija encontrara
en ti misma nil escollo. Mas avanzadas
las cosas, yo estaba encargado de pre-
sentar aqui aese j6ven... Pronto le cono-
ceras, hablaras con el y quedaras conten-
ta de su conducta y de sus sentimientos...
Ya veras ya veras, que buen mucha-
cho! jMe crees un niuo para que vaya a
dejarme engatuzar asi no mas!

Sus.—Esta bien. Ya que lo quieres, te
hago responsable de las consecuencias.
(Vase.)

Diego.—Acepto con gusto esa responsabi-
lidad. Confio en que Dios me ayudara.

ESCENA Y.

Don Diego.

Diego.—Sin duda que es algo serio en lo
que nie he metido. Quien puede asegu-

rarme el exito en empresas de por si tan
delicadas? Pero no es posible tampoco
que yo haya podido engafiarme. En lo
poco que he hablado con 61, lie reconoci-
do un buen fondo, mucha sinceridad en
sus palabras y rectitud en su proceder...
No, no; no debo creer que se atreva a
burlarse del anciano, del sacerdote y del
tio a la vez. Confio en 61, y sobre todo
en Dios!... En cuanto a mi sobrina, es-
toi seguro de recojer el fruto de mis
afanes por educarla y ponerla a salvo de
las pcrniciosas ideas de su madr.e.

ESCENA VI.

Dicho y Celia.

Celia.—Mui buenos dias, tio. (Le echa los
hrazos.)

Diego.—Y a ti te los de Dios, hija mia.
Estas buena? Hoi te veo mui contenta.

Cel.—No tanto," porque he sentido mucho
incomodar a mama. Pobrecita! jSabes
que la ha hecho mucha impresion la no-
ticia?...

Diego. — Que noticia?
Cel.—La que'tu sabes.
Diego.—-Ah! comprendo. Pero no te preo-

cupes de eso. Ya lo esperaba yo...
Cel. — Si, hace rato que lo estamos esperan-

do, pero no llega aun. A qu6 hora vendra!
Diego.—De quien hablas, Celia?
Cel.—De quien ha de ser, de 61. jNo me

has dicho que hoi viene sin falta?
Diego.—Ah!... si, no debe tardar.
Cel. — Estoi impaciente!
Diego.—jSabes que no me gusta mucho

esa impaciencia? En estos casos, hija mia,
es preciso tener calm a y sobre todo mu¬
cha prudencia. Cuidado que el vaya a
apercibirse de tu ansiedad. La mujer,
por mui vehemente que sea su amor,
debe saber contenerlo, moderando los
arranques del corazon. Toda prodigali-
dad es vicio, hija mia.

Cel.— Pero jno me has dicho siempre que
debo ser franca, inj6nua, sencilla...

Diego.—Si, es cierto; pero eso tiene tam-
bien sus limites, que se llaman tino, re-
cato, modestia... Cuando el corazon fun-
ciona, hija mia, es preciso que la cabeza
entre tambien en accion. Tan lamentable
es no tener corazon como no tener cabe¬
za. Tu posees lo primero en alto grado;
no quieras, pues, desatender lo segundo.

Gel.—Pero que he de hacer yo? Ponte en
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mi lugar, tio rino. Haz de cuenta que tu
tienes una mujer que se mueie porti...

Diego.—Muchacha!
Cel.—Que no vive mas que espiando una

ocasion para poderte ver; que tu tambien
no piensas mas que en ella...

Diego.—(Jesucristo!)
Cel.—Porque su recuerdo te persiguc in-

cesantemente y en todas partes, hasta
en medio de tus sueiios, de tus oraciones,
en el templo mismo... Dime, que harias
tu en ese caso, aunque tengas tanta ca-
beza como corazon?

Diego. — Lo que yo liaria... si, liija, lo que
bariayo... vamos, no sd lo que yo lia¬
ria... (Ave Maria Purisima!) ( Se san-
tigua.)

Fermin (Foro, derecha.) Un caballero
pregunta por el senor don Diego.

Diego. — El es!... Que pase.
Cel. — (Dios mio! Que ajitacion siento

aqui!)
Diego.—Tu, liija, debes dejar esta sala.
Cel. (Despues de vacilar.) - Tio, de ti lo

espero todo!... Hazme feliz! (Se arroja en
sus brazos.)

Diego.—Pideselo a Dios, hija mia, que el
oira tus ruegos.... (Ah! cuanto se lo pido
yo tambien!)

ESCENA VII.
.

Don Diego y Eduardo.

Eduardo.— Senor don Diego...
Diego.-—Adelante! Sea usted bienvenido,

amiguito mio.
Ed. — Quieralo el cielo, senor!... De todas

maneras, mi alma sera eternamente re-
conocida a sus bondades!

Diego.—Dejese usted ahora de agradeci-
mientos... Vamos, tome usted asiento y
conversemos un poco.

Ed. — (Qu6 sencillo y bueno es este santo
relijioso!)

Diego. — El asunto no se presenta mui fa¬
vorable, amigo Eduardo, porque la mama
se ha alarmado mucho en cuanto ha te-
nido conocimiento de el.

Ed.—jMal presajio es este, senor!
Diego. — No se alarme usted: asi son todas

las madres. Siempre quieren que la obra
sea de su esclusiva invencion. Pero yo
creo que en cuanto le conozca a usted,
ha de cambiar completamente de ideas.
Y si no lo hace, tanto peor para ella...
Ah! quiero advertirle a usted que no

debe asombrarse de la rijidezde caraeter
de mi hermana, que eso es peculiar en
ella por naturaleza y por sistema. Con
un poco de paciencia, con mi ayuda v la
de Dios, confio en que liemos de triunfar.

Ed. —- Ah, senor! esto seria el colmo de
mi felicidad, y cuanto le deberia a usted!

Diego. - Pero no perdamos tienipo; salga-
mos pronto del paso. (Toca la campani-
lla.) Yo le dejare a usted en completa
libertad en su entrevista con mi herma¬
na. (Al criado.) ASusana, que le espero
con urjencia.

Ed. — Senor, siento que el valor me falta!
Diego.—Vamos, no sea usted niiio. No se

trata de cometer una mala accion, sino
simplemente de ejercer un dereclio.

Ed. — Para mi es esta una cuestion de
vida o muerte. Amo tanto a su sobrina,
senor, que su perdida seria para mi...
Oh! no quiero pensarlo!

Diego. Ya la tenemos aqui.

ESCENA VIII.

Dichos y Susana.

Sus. {Foro, izguienla.) —Caballero...
Ed. — Senora...
Sus. — (Figura interesante!)
Diego {Presentdndolo.) - Hermana: mi pro-

tejido Eduardo, muchacho capaz de hacer
la felicidad de la mujer mas desconten-
tadiza y de dar honra a una princesa.

Ed. — Senor don Diego...
Sus.—A fe que tenia deseos de conocerle

a usted.
Ed. — Mil gracias, senora, por un interes

que tanto me honra; pero le aseguro a
usted que mayor ha sido el mio por toner
siquiera la dicha de penetrar en esta
casa.

Diego.—(Ya perdid el miedo.) Supongo,
hermana, que no necesitas de mi.. creo
que aqui estoi de mas... Hasta luego,
don Eduardo. {Saliendo.) (j Santa Barba¬
ra doncella, librale de esta centella!)

ESCENA IX.

Dichos, menos don Diego.

Sus. (Sentdndose e invitando a hacer otro
tanto a Eduardo.)—Ya que estamos so¬
los, caballero, creo llegado el momento
de preguntar a usted cuales son sus pre-
tensioues respecto de mi hija.
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Ed.—Sefiora... por mas preparado que
venia.... francamente.... me encuentro
sorpreudido con una pregunta tan ter-
minante.

Sus.—Es mi costumbre. Se que 'usted se
ha permitido amar a mi hij a, y me
dicen que usted no le es tampoco del
todo indiferente. Esto me ha disgustado
sobremanera, porque siempre me han
parecido de mui mal tono esos amores
callejeros, propios solo de estudiantes o
de j ente perdida.

2?<L--Sehora!...
Sus.—jSe asombra usted? Yamos, yo le

creia mas audaz. Un joven que hace
conquistas tan importantes y con tanta
facilidad, prometia por lo menos mas san-
gre fria,

Ed.—Yeo que me toma usted por un con¬
quistador de oficio. A fe que la ofensa
ha sido directa; pero no lo siento por mi,
sino por el honor de la persona a quien
usted supone tan facilmente conquis-
tada.

Sus.—Hola! Hola! Esto parece una leccion.
La acepto, cabal lero.

Ed. — No hago mas que defenderme y
defender a una persona ausente a quien
tanto estimo.

Sus. — Que estima usted? Y en que se fun-
da semejante estimacion? Por ventura
ha podido usted conocerla, estudiarla?...

Ed. —No, sehora, ni lo necesito tampoco.
jQui6n pretendcria estudiar a un anjel?
Esas obras se admiran y nada mas.

Sus.—Es usted poeta?
Ed.—Por que?
Sus.—Porque se me figura que usted vive

de ilusiones.
Ed. — Si, sehora, soi poeta, en cuanto mis

pocos ahos, mis principios y mi corazon
me permiten pensar y sentir como pien-
san y sienten esos escojidos de la huma-
nidad.

Sus.—De quienes sera, sin duda, el reino
de los cielos; pero lo que es el de la tie-
rra... Yamos a ver: usted ama a Ce-
lia...

Ed. — Como nadie puede amarla en el
mundo.

Sus. —Lo creo. Reconozco en usted un gran
corazon y una alma bien puesta. En
cuanto a eso, nada tengo que observar.

Ed.—Gracias, senora.
Sus.—Pero jha meditado usted bien lo de-

mas?
Ed.—No comprendo...

Sus.—Sus obligaciones como esposo, si lle-
ga a serlo de mi hij a?

Ed.—Si, sehora.
Sus.—Mucho lo dudo.
Ed.—Y por que?
Sus.—Celia es rica, mui rica...
Ed. — Ah!... Yo, sehora... ;no lo soi, es

cierto!... pero tengo una profesion, y creo
que esta es tambien una riqueza.

Sus..—Que profesion es esa, caballero?
Ed.—La medicina...
Sus. (Con desprecio.)—Ah! Es usted me¬

dico...
Ed. — Titulado hace tres ahos en Alema-

nia.
Sus.—Y con ese solo titulo, el de doctor

en medicina, cree usted recomendarse
para hacerse acreedor a la mano de mi
hij a? Caballero: crei que antes de dar este
paso se hubiera usted tornado siquiera el
trabajo de medir la altura a que se en-
cuentra el rango social de nuestra fami-
lia. jQuisiera usted tener la bondad de
decirme cual es la posicion de la suya?

Ed. (Pardndose.) — Me parece inutil se-
guir adelante, sehora. He sufrido una
lamentable equivocacion. A1 venir a esta
casa crei traer conmigo un gran caudal:
el de la ciencia, la honradez y el amor.
No se me acepta, nada mas tengo que
decir. Sehora... (Inclindndose.)

Sus.—Mui pronto se da por desahuciado el
joven doctor.

Ed. — Tan franco ha sido el diagnostico,
que me falta el valor para esperar el te¬
rrible fallo que ha de hacerme perder
toda esperanza.

Sus.—Eso quiere decir que usted aun con-
fia...

Ed. — Siempre la fe ha sido una de mis
virtudes, sehora.

Sus.—Con ella serii usted un gran medico.
Ed. —Si antes no me conducen al escep-

ticismo los desenganos del mundo!
Sus.—El mundo! el mundo!... Ah! cuando

le conozca usted bien; cuando haya com-
prendido lo que es la sociedad, sus exi-
jencias, los deberes que nos impone...
Pero no, no quiero destruirsus ilusiones.
Sea usted feliz.

Ed.—Ah! Y de qui6n depende esa felici-
dad, sino de usted, sehora? IJn atomo de
esperanza siquiera, y me hara usted di-
choso! Pero no deseo tanto: no quiero
una concesion, ni tan solo una promesa.
Pronuncien sus labios una palabra cari-
hosa, siquiera induljente, y me ir£ dando
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gracias al cielo por tanta jenerosidad!...
Sus. — (Cuanto debe amarla!... Diego tenia

razon.)
Ed. — Vacila us ted?...
Sus.—No.. . no vacilo... pero... jes imposi-

ble!

Ed.—Desgraciado de mi!
Sus.—Yo no puedo comprometer mi pala-

bra... No, n6, jamas!...
Ed. —All! (Se dejci caer abatido sobre

una silla.)
Sus. — (Estoi mostrandome demasiado d£-

bil. Es preciso concluir de una vez.)
Caballero... (Transition al ver la acti-
tud de Eduardo.) No crei que fuesc usted
tan impresionable... No hai razon para
ese abatimiento... Yamos, pienselo usted
mejor, que yo hardotro tanto, y mafiana
podremos resolver definitivamente este
asunto. jLe agrada a usted mi proposi-
cion?

Ed. (Parandose.) — Que si me agrada!...
All! mucbo! Y se la agradezco a usted
con toda el alma!... Adios, senora!

Sus. (Con frialdad.)—Adios.

ESCENA X.

Dichos y don Diego.

Diego (Izquierda, foro.)—Ya parte usted,
amiguito?

Ed. — Si, sefior.
Diego (Bajo y alargdndole la mano.)—Le

veo a usted contento... Como ha ido?...
Ed.—No tan mal.
Diego (Alto.)—Me alegro!... (Reparando

en Susana) de haberlo visto tan bueno...
Paselo bien... Yaya usted con Dios.

Ed.—Gracias. (Vase.)

ESCENA XI.

Dichos, menos Eduardo.

Diego.— Que tal, Susana? Se ha podido
arribar a algo?

Sus.—A nada.
Diego.—Como a nada!... Es decir...
Sus. - Que tu protejido se da una impor-

tancia!... Estos jovencitos con sus ideas
filosoficas qnieren democratizar hasta el
liogar domestico.

Diego.—Mui bien que hacen: estan en su
derecho.

Sus.—Asi lo crees tu, porque picnsas lo
mismo que esos nifios; pero yo to apues-

to a que ninguno de ellos llevaria sus
doctrinas hasta elejir por esposa... a una
verdulera, por ejemplo.

Diego. —No discurras asi, hermana, por
Dios!

Sus.—Como se entiende entonces esaigual-
dad de condiciones que pretenden esta-
blecer en la sociedad?

Diego.—Lo que ellos pretenden igualar,
Susana, no es a la verdulera con el mag¬
nate, ni a la gran senora con el zapatero;
no, hija, mil veces no: la igualdad que
ellos persiguen es la de la virtud, el ta-
lento y esas otras dotes que hacen del
hombre lo que Dios quiso hacer de el: la
obra mas perfecta de la creacion.

Sus.—Empieza tu antes por arreglar el
mundo como Dios tanibien quiso formar-
lo, y en seguida hablaremos.

Diego.—A eso vamos, hermana; y si 110 lo
conseguimos los apostoles de Jesucristo
y los apostoles de la democracia, no sera
nuestra la culpa, sino de los contumaces
mortales que, como tu, se empenan en
rendir culto al fanatismo social, sacrifi-
candolo todo a la preocupacion, al orgu-
llo y la vanidad.

Sus.~ Sehor don Diego: no adinito sermo-
nes en mi casa.

Diego. — Yo tengo derecho de predicarlos
en todas partes.

Sus. - Demasiado hago con ir a oirselos en
su parroquia.

Diego.—Si, a oirlos, dices bien, porque por
un oido se te entran y por el otro se te
salen... (Susana se va y don Diego levan-
ta la voz) sacando yo lo que el npgro del
sermon, la cabeza caliente y los pies
frios...

ESCENA XII.

Don Diego y Celia.

Cel.—Los pies frios? Eso quiere decir que
te has constipado, tio. jQuieres que te
hagamos dar unos banos de pie?

Diego.— No, hija; si yo estoi bueno, gracias
a Dios! Tu alicion a la medicina te hace
andar viendo enfermos. Hablabamos de
otra cosa.

Cel.—-Ah!... si, es verdad!... que hubo al
fin?... Dime, dime, que estoi impaciente
por saber...

Diego. — Pero es el caso queyo no he sabi-
do nada, porque Eduardo ha tenido su
entrevista a solas con Susana. El al re-
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tirarse parecia contento ...A unque des-
pues table con Susana y... varaos, nos
largamos a disputar como de costumbre,
y en eso estabamos, cuando tii llegaste.

Cel.—Y yo que pensaba verle... y poder
bablarle... y contarle mis penas...

ESCENA XIII.

Dichos, don Mateo y luego Sosana.

Mat.—jTus penas, Celia?
Cel. (Corriendo a su encuentro.)—Ah! es

papa!
Mat. - jPor ventura tu padeces, hija mia?...

Estas enferma?
Diego.—(De la epidemia reiiiante: el mal

de amoves.)
Cel.—N6, no estoi enferma... pero...
Mat.—Yamos, no me ocultes nada. Qu6

ocurre, don Diego? listed debe saberlo.
Diego.—Ocurre... ocurre... algo que, estoi

seguro, a usted no so le ha de ocurrir...
Mat.—Por lo mismo deseo saberlo. Dime-

lo, Celia... hable usted, don Diego.
Cel.—Yo te lo confesara todo, pero...
Diego.—Pero... vamos, teme que el pero se

convierta en la manzana de la discordia,
porque ya sabe usted lo que es mi her-

mana cuando toma las cosas a capricho...
(Susana en asecho desde la puerta y lue¬
go se acercard lentamente.) Y como se le
ha metido en la cabeza que el que se
case con su hija...

Mat.—Que dice usted? Por ventura se tra-
ta del matrimonio...

Diego.—De su hija de usted con un reco-
mendable jbven que no tiene mas defec-
to que ser pobre... de dinero, por supues-
to. Pero como Susana...

Sus.—Susana hara lo que su deber le man-
de.

Cel.—Mama!...
Sus.—Y tu, Celia, lo que te ordene tu ma-

dre... En cuanto a usted, sehor hermano,
le niego desde aliora todo derecho de©

intervencion en este asunto.

Diego.—Eso lo veremos!
Sus.—Si, lo veremos!
Diego. — Soi su tio!
Sus. —Y yo su madre!
Diego. — Y ese tu esposo!
Sus. (Con mucho imperio.)—jAqui no hai

mas esposo que yo!!... (Vase.)
Diego, — Esa indirecta es para usted, don

Mateo.

(Don Mateo se encoje de hombros.)
cae el telon.

ACTO SEGUNDO.

La misma sala.

ESCENA PRIMER A.

Don Mateo y Celia.

Cel. (Al lado de don Mateo, que estard sen-
tado.)—Si, nolo dudes, papa. Tienes que
quererle. jNo le conoces?

Mat.—No, hija mia; pero tratare de verle
y hare algunas indagaciones...

Cel.—Siempre las indagaciones. No parcce
sino que fueran a enjuiciarle.

Mat.—Es preciso, hija.

Cel.—Pero jno ha de tener que confesar-
se?... que mas quieres?

Mat.—Eso no basta.
Cel.—Yo creo que tu tambien te empenas

en crear dificultades. Escepto mi tio,
todos estan en mi contra. Ai! que des-
graciada soi!

Mat.—No digas eso, hija mia.
Cel.—Y por que no, si es la verdad? Desde

ayer me siento mal, mui mal. Anoche
no he dormido, pense mucho, tuve fie-
bre...
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Mat.—Vamos, un poco de paciencia, Celia,
que yo te prometo...

Cel.—^Hablar con mama? La convenceras,
jno es cierto?

Mat.—Si, hija, si. Pero creo que al fin no
habra necesidad, porque ya has visto que
tu tio lo ha tornado con enipqno.

Cel.—Muoho confio en mi tio, pero ayudale
tu tambien, porque mama es tan inflexi¬
ble...

Mat.—Bien, bien, te lo prometo.
Cel.—Acepto la promesa... pio faltaras a tu

palabra?
Mat.—N6, hija, no. (Vdse.)

ESCENA II.

Celia.

Cel.—Todas no son mas que promesas...
Y ahora que recuerdo, yo tambien le he
hecho una a San Antonio. Pero nada:
si no se da ni por entendido. Bien dicen
que a este santo se debe llevar por mal:
ahora mismo voi a ponerlo de cabeza...
Ah! mi tio!

ESCENA III.

Dicha y don Diego, que llega de la calle
(derecha, foro)

Diego. — (Gracias a Dios! ya he dicho mi
misa, y ahora ya puedo cntregarmc a mi
vicio...) (Dirijiendo la voz a la otra
puerta del foro.) Fermin! Mi desayuno!
( Volviendose a la escena.) Y esta hacien-

■ do un poquillo de frio... (Se frota las
manos.) Hola! j,aqui estabas, Celita? Que
haces? Como has pasado la noche?

Cel.—Mui mal, tio; casi no he dormido.
Diego.—^Creeras que a mi me ha pasado

otro tanto? Apenas he pegado los ojos.
Con razon durante la misa he echado
unas cabezadas...

Cel.—Pobre tio!
Diego. — C6mo ha de ser, hija; y lo peor es

que pronto tengo que irme otra vez, por¬
que he dejado esperandome, porun lado
a mis confesadas y jior el otro a los nines
del catecismo. Dios me ha de dar tiempo
para todo.

Cel.—Pero nada me dices de lo que a mi
me interesa.

Diego. —Ah! tienes razon: he visto a Eduar-
do y hemos tenido un rato de conversa-

cion. Ya a venir hoi, porque asi se lo
prometio a Susana.

Cel.—De veras? Ah! qu6 buena noticia me
has dado!

Diego.—No te alegres todavia, hija, por¬
que ese asunto aim no esta resuelto.

Cel.—Pero se resolvera... ;no lo crees asi?
Diego. — Quien sabe!... (Pero ese Fermin

que no viene todavia!)
Cel—Yeo que todos dudan en esta casa. Y

Eduardo, jque dice?
Diego.—Eduardo dice que tampoco ha dor¬

mido anoche. Esta debe ser una epide-
mia, hija.

Cel.—Y a qu6 hora vendra, tio; pro te lo
dijo?

Diego. — Supongo que no debe tardar, por¬
que esta impaciente.

Cel.—Ah! Entonces voi a arreglarme... jno
te parece bien?...

Diego.-—Si, vete, vete a arreglar... (Pobre
muchacha! como le ama! Felices criatu-
ras, si Dios quiere unirlas para siem-
pre!...) Pero por que demora tanto ese...
ya viene aqui... ajaja!, .

ESCENA IV.

Dicho y Fermin con un mate

Ferm.—Dispense usted, sefior...
Diego (Sentandose.)—Vaya site has de-

morado. Y que tengo un frio!... Trae,
trae. jEsta bien caliente!

Ferm.—Como a usted le gusta, senor: pe-
ladorcito.

Diego.—(Lo cebaste bien?... (Se lleva la
bombilla a la boca.)

Ferm. (Arrebatdndole el mate.)—Aguarde-
se usted, senor, por Dios, que se me ha-
bia olvidado...

Diego.—jEcharle el azucar?...
Ferm.—No, senor; echarle cl diablo fuera...

(Haciendo con la bombilla una cruz en
la boca del mate.) In nomine Patri et
Filii...

Diego.—Quita alia, hombrc!... Dame ese
mate.

Ferm.—Ahora ya no hai cuidado, senor,
de que se le eutre el malo; tdmelo no mas
con toda confianza.

Diego.—Asi lo liari (Sorbiendo.) Y qu6
bueno esta! Como de mano de monja,
Fermin.

Ferm.—Muchas gracias por el honor...
Diego. —Que yerba tan buena! Y hai quien

preficra a esto el te y el cafe?
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Ferm.—Asi son los gustos, senor. Para mi
no hai como una buena hurpada!...

Diego. - Es verdad que a ti te gusta el
hurpo...

Ferm.—Y a palo parado, senor.
Diego (Sonando el mate.)—Que cortos tus

mates, Fermin... Toma: traeme otro.
Ferm. (Saliendo.)—(Y van dos!)

ESCENA Y.

Dichos y don Mateo.

Mat. — Buenos dias, don Diego.
Diego. —Buenos y santos se los do Dios,

don Mateo.
Mat. — Por que no ha venido usted a al-

morzai ?

Diego. —Porque estoi ayunando, y ademas
he tenido mucho que hacer.

Mat.—Temia que estuviese usted disgus-
tado.

Diego.—Yo disgustado? con quien?
Mat.—Con Susana.
Diego. — Y por quel No diga usted eso, que

conozco a mi hermana mucho mejor que
usted.

Mat.—Y a prop6sito: jquerra usted creer
que Susana esta mas decidida que nunca
a no ceder?

Diego. — jY esto me lo dice usted, don Ma¬
teo? Para cuando reserva su enerjia y sus
derechos de e'sposo y de padre?... (El
criado le pasa el mate.) Ah! dame, dame,
Fermin, que hoi estoi de ayuno.

Ferm.—Y van tres!

Diego.—Como tres!
Mat. (A Fermin.)—Retirate.
Diego (Que ird tomandose el mate.)--Si,

, amigo mio: es usted demasiado bonda-
doso, y eso ya dejenera en debilidad, en
culpable indiferencia. Es preciso pensar
que se trata nada menos que del porve-
nir de su hija.

Mat.—Asi se lo he dicho yo a Susana; pero
ella me responde que es un enlace que
no guarda proporcion, que el joven es
pobre...

Diego.—Dale! Es pobre de aqiu, (Tocdndo-
se el bolsillo del chaleco) pero rico, mui
rico de aca. (El corazon.) Ya se ve, que
valen para Susana los tesoros del cora¬
zon, de esa mina que nunca se brocea y
cuyas riquezas tienen la ventaja,—lo
que no sucede con el dinero,—de pod^r-
noslas llevar con nosotros a la otra vi-
da... Fermin!

Ferm. (Entrando.)—Aguja!
Mat.—jLe conoce usted bien?
Diego.—Como a mi mismo. Desde el ins-
. tante que le vi por la primera vez, como

me ha gustado!...
Ferm.—jSi, senor? jQue estaba mui bueno?
Diego. — Toma: traeme otro.
Ferm. (Saliendo.)—(Y van cuatro!)
Diego.—-Le trate en seguida, y quede pren-

dado de su nobleza de caracter. Yamos,
es lo que se llama un bello joven; hasta
me atreveria a decir un partido venta-
joso para Oelia, no obstante esas rique¬
zas de que Susana hace tanto m6rito.

Mat.—Yeo que usted es un entusiasta ad-
mirador de ese j6ven.

Diego.— Tanto, que si Dios me hubiese
hecho padre de familia y dado una hija
como Celia, a ojos cerrados le habria en-
tregado su mano.

Mat.—Pues cuente conmigo, don Diego.
Consiento. Fio en usted.

Diego (Con mucha alegria.) — Es posible! ?..
Yenga esa ma... Ah! venga el mate!

Ferm.—(Y van cinco!)
Mat. — No tengo mas que decir. Hasta

luego.
Diego.—Con que, lo dicho, dicho.
Ferm.—(Qu6 sera lo que se lian dicho!)

ESCENA VI.

Dichos, menos don Mateo.

Diego.—Me siento otro, Fermin. Tus ma¬
tes me han hecho entrar en calor.

Ferm.—Mas vale asi, pues, senor. listed
que andara siempre pasado de frio...

Diego. -Mira: me vas a hacer el favor de
avisarme en cuanto llegue un joven a
quien espero...

Ferm.—Ah! jel novio de la sehorita Celia?
Diego.—Co... co... c6mo sates tu que esel

novio?... quien te lo ha dicho?
Ferm.—No hai secreto oculto, senor don

Diego. Pero no se alarme usted, que si
la senora se opone... porcpie, como decia
San Mateo: "no hai peor cuua que la
del mismo palo..."

Diego.—Que estas diciendo, hombre?
Ferm.—No lo sabia usted?... Se opone, se¬

nor, y en poniendose la senora en su s
trece... pero yo le aseguro que la seho -
rita Celia se casara.

Diego.—En que te fundas?
Ferm.—Me fundo en que la sehorita no h a

nacido para ser monja... la cosa es clara
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o como usted suele decir: claris verbi...
y luego, jiio ha dicho no se quien: crescite
et multiplicamini?...

Diego.—Toma, toma, Fermin; llevate eso
y dejate de latines.

Ferm.—(A quien se los liabr6 aprendido!)
[Le traigo otro, senor? Con este no van
mas que seis.

Diego.—No, basta ya. Con esta colacion
tengo hasta la tarde.

Ferm.—(Al irse chupa y suena el mate)
Consumatum est! El mate se ha consu-

mido.

ESCENA VII.

Dicho y Celia.

Diego.—Ah! [Eres tu, Celia?
Cel.—Quiero hacei-te una pregunta, tio.
Diego.—La que gustes, hija.
Cel.—Si viene Eduardo... jpodre hablar

con 61?
Diego. —Y por que no? Nada tiene eso de

particular, con tal que se guarden, por
supuesto, los miramientos y respetos de-
bidos.

Cel.—Y lo dudas, tio?
Diego.—No lo dudo, pero...nunca estan

de mas las advertencias, sobre todo a una
nina de tu edad y do tu sencillez; porque
ya te he dicho que una palabra cualquie-
ra puede comprometerto.

Fermin. (Desde la puerta.) —■ La sehora
desea hablar con cl 'senor don Diego.

Diego.—Voialhi... Te dejo, Celia. Hasta
luego, y no olvides mis consejos. (Vase.)

ESCENA VIII.

Celia.

Cel.— Tantas precauciones y dificultades:
ya estoi viendo que esto es mas s6rio de
loque yo me imajinaba... Y sin embargo
como es que se casan tantos todos los
dias?.. Pero hoi ha de quedar todo arregla-
do. segun ha dicho mi tio... Y Eduardo ha
de ser mi esposo... me lo dice el cora-
zon... Cuanto le voi a querer!... lo mis-
mo que 61 a mi, eso quien puede dudar-
lo... Oh, felicidad!... (Dirijiendose al
espejo.) Pero este peinado que hoi no he
podido arreglarmelo bien... Y luego estas
flores...

ESCENA IX.

Dicha y Eduardo.

Eduardo (Desde la puerta.)—(Ella sola!...
Si debere entrar!... Ah! que hermosa
esta!...)

Cel.—(Esta flor no esta bien aqui... La
pondre aca... tampoco...)

Ed. — (jYolver6 atras?... Pero alguien pue¬
de verme y...)

Cel.—(Sera mejor que la reserve para 61...
Si, se la regalo .. Y que gusto va a dar-
le!...)

Ed. — (La voi a sorprender, y esto talvez
la disguste .. Por que no me haria anun-
ciar!... Pero ya no es tiempo...) Seiio-
rita...

Cel.—-A i! (<Sis le cae la flor.) Caballero...
Ed. — Perdone usted... No crei...
Cel.—(Dios rnio!... que susto! .. estoi tem-

blando!...)
Ed. - Yo crei encontrar aqui a su mama...
Cel.—No ha de tardar... Voi... (Va a salir.)
Ed. (Acercdndose a ella.)—No, no se tome

ese trabajo... Quedese usted... Yoaguar-
dare... (Recojiendo del suelo laflor.) [Us-
ted sin duda ha perdido esta tlor...

Cel.—Ah! si... no, no; no es mia...
Ed. — Entonces jmo permite usted hacerme

depositario de ella mientras parece su
dueho?

Cel.—No tengo inconveniente.
Ed.—Ah! que amable es usted!
Cel.—Eso vale tan poco...
Ed. —Quien sabe!... jY si esta flor encerrase

para mi una promesa, un juramento, o
por lo menos fuese una prueba de carino,
de amor...

Cel.—jSe consideraria usted dichoso?
Ed.—Ah! (Besando la flor.) Nunca hubiera

creido que una simple flor llegase a tener
tanto encanto para mi!... porque yo la
amo, Celia, como se ama por la primcra
y quizas por la unica vez!

Cel.—Ese amor, Eduardo, es digno del que
yo tambien siento hacia usted. Por que
no he de decirselo?

Ed.—Si, si! Y ahora... el porvenirnos per-
tenece! jQuien puede contar con suficien-
te poder para contener los impulsos de
nuestros corazones?...

Sue. (Desde la puerta.)- -Yo!
Cel.—Ah!
Ed.—Senora!
Sus. (Avanzando con paso tranquilo.)—

Retiratc, Celia.
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ESCENA X.

Eduardo y Susana.
Ed.—Yo tengo la culpa de todo, senora.

He sido un imprudente.
Sus.—Ha sido listed un traidor!
Ed.— Senora!...
Sus.—Si, traidor a una confianza que usted

no merecia.
Ed.—Hai momentos en que la voluntad

nos abandona: he alii la unica traidora
en este caso.

Sus.—No admito disculpas propias solo de
almas vulgares. Diego me lo recomen-
daba a usted como un caballero: j,y es
esta accion una prueba de su hidalguia?

Ed. - Confieso que no, senora; pero creo
que usted liabria hecho otro tanto en mi
lugar. Hai circunstancias que no pueden
eludirse. Amo tanto a su liija, senora,
que al verme aqui en su presencia, a su
lado por la primera vez, lo he olvidado
todo, todo!... Pcrdoneme usted!...

Sus.—Soi jenerosa: acepto sus escusas.
Ed.—Gracias, mil gracias.
Sus. — Pero concluyamos de una vez

Tome usted asiento.
Ed.—(Ah! momento supremo para mi!)
Sus.—Qu6 ha pensado y que ha resuelto

usted al fin?

Ed.—Pregunta inutil, senora. Soi yo quien
espera, con el alma llena de zozobva, la
contestacion que usted exije de mi.

Sus.—De manera que aun insiste...
Ed. —Y hoi mas que nunca.
Sus. — Alabo tanta constancia; pero siento

no poder otorgarle el premio que ella
merece.

Ed.—Es decir...
Sus.—Que agradezco a usted infinito su

preferencia en favor de Celia; pero...
creo que ella 110 le conviene a usted.

Ed.—Que no me conviene?
Sus.—Tal es mi opinion al menos.
Ed.—jY la de ella?
Sus.—jOlvida usted que es una nina?
Ed.—Pero... jy la de su padre?
Sus.—Su padre!...

ESCENA XI.

Dichos y don Mateo.

Mat.—Si, su padre!...
Sus.—Ah!...
Ed.—(Que a tiempo!)
Mat.—Cuya opinion se estimara en mui

poco, pero al fin es la opinion de un pa¬
dre! (Saludando.) Caballero...

Ed.—Seiior...
Sus.—Y quien dice que 110? Todo es cues-

tion de oportunidad.
Mat.—Y como esa oportunidad ha llegado,

creo que ya puedo tomar cartas.
Sus.—(Aqui anda la mano de Diego.)
Ed.—(Este es un rayo de esperanza!)
Sus. (Sarcdsticamente.) — Esta bien. Por

mi parte nada tengo que decir. Ya he
manifestado mi opinior particular. Aho-
ra solo falta la tuya.

Mat.—La mia es 6sta: consiento.
Ed.—Ah! senor! que feliz me hace usted!
Mat.—Nada tiene usted que agradecerme,

porque es usted quien hace feliz a mi
hija.

_

Sus. (Siempre con sarcasmo.)—Mui bien;
todo ha concluido ya: ahora no hai mas
que casarse.

Ed.—No, senora, no: si usted 110 me acepta,
tendr6 que resignarme con mi desgracia.
Se que me costara la vida; pero no puedo
ni debo hacer otra cosa.

Sus.—Es decir que usted me hace respon-
sable de su desgracia.

Ed.—De ningun modo, senora. Culpare al
destino, me culpare a mi mismo... Su
opinion no me es favorable, que hacer?
Yo siempre respeto las opiniones ajenas.

Sus.—(Con su modestia me desarma...)
Mat.—Susana: tu debes ceder. No hai razon

liinguna para contrariarlos. Ademas, de-
bemos pensar en nuestra pobre hija

Sus.—(Eso es lo unico que siento, porque
estoi persuadida de que se aman verda-
deramente.) Pero...

Mat.—-Yacilas aun?
Sus.—En fin, haz lo que quieras.
Mat.—Es decir que consientes?
Sus.—Asi lo quieres tu, lo quiere ella, lo

quiere su tio... que he de hacer? Cual es
mi poder en esta casa?... Y luego que
este joven puede morirse... pues que se
casen. (Intenta irse.)

Ed.—No, senora, no. Usted me acepta por
compasion: en este caso yo no admito la
caridad. Siempre he tenido desprecio por
todo hombre que mendiga una mujer!

Sus.—Hola! Tambien sabe tener orgullo.
Ed.—Orgullo, no; lo que tengo es concien-

cia de lo que vale el hombre por el solo
hecho de serlo.

Mat.—(Mui bien dicho.)
Sus.—A este paso, veo que usted va a con-

cluir por repudiar a Celia.
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Ed. — Ah! eso no, nunca!... pero jamas I
tampoco comprare su mano al precio de
mi dignidad! jNo compren.de listed, se¬
iiora, que un marido de esa condicion
tiene que caer en el desprecio de su mis-
ma esposa? Y un esposo que tan poco
vale para su propia familia, ppie impor-
tancia puede tener para la sociedad, para
esa sociedad a quien tanto listed teme y
acata?... No, no; el amor tiene tambien
sus derechos y sus debcres: piles yo creo
que 61 no impone a nadie, sea hombre o
mujer, el sacrificio de la dignidad.

Sus.—Pero quien le exije a listed semejan-
te cosa?

Ed.—Nadie me lo exije, es cierto; pero, lo
que es lo mismo, se me coloca en la dura
alternativa de optar entre mi dcsgracia
y mi humillacion. All, sehora! es usted
demasiado cruel conmigo!

Sus.—No se como lie tenido paciencia para
sufrir tanta susceptibilidad!... Es usted
dueho de sus acciones, caballero. Nada
mas tengo que decir. (Intenta irse.)

Ed.—Yo si, seiiora, si usted tiene la bon-
dad de oirme.

Mat.—Ten paciencia, Susana; y usted tam¬
bien, amigo mio, un poco de mas tran-
quilidad. Yo espero que todo ha de
arreglarse amigablemente.

Ed.—Es lo que deseo de todo corazon. Se¬
iiora: dispenseme usted...

Sus.—Bien; pero en que quedamos al fin!
Yo deseo dar pronto termino a una en-
trevista que, hasta cierto punto, tambien
esta rebajando mi dignidad. Que exije
usted de mil

Ed.—Ante todo, su aprecio, seiiora.
Sus.—Sea. Yeo que usted ha de triunfar

al fin. Y que mas?
Ed.—Lo demas... ya usted lo sabe.
Sus.—Concedido tambien.
Ed.— Tambien! Ah! mi reconocimiento

sera eterno, sehora! Nunca olvidare que
a ustedes voi a deber toda la felicidad
que me aguarda!

Mat.—Hiigala usted tambien a ella dicho-
sa, y estaremos recompensados con usura.

Ed.—Y lo duda usted?
Sus. — (Eso lo veremos!)
Ed.—Pero esta entrevista ha terminado y

yo estoi de mas aqui .. All! sehora! Me
voi loco de placer!... Adios!... Senor don
Mateo, como espresarle a usted mi gra-
titud!

Mat.—De la manera que acabo de decirse-
lo: haciendo feliz a Celia.

Ed.—Lo sera, se lo juro... Adios. (Vase.)
Mat. — Adios. (V&sepor la izquierda, foro.)

ESCENA XII.

Susana.

Sus.—Es estraho lo que por mi pasa!... No
s6 c6mo he podido dar mi palabra, estan-
do tan decidida a rehusarla... He sido
demasiado ddbil. Nunca delii transijir...
Qu6 me importa a mi que el sea desgra-
ciado? plengo yo la culpa?... Sin embargo,
como uie desprendo de este'compromiso?
Ya no tiene remedio... Ah! si... auu

puedo valerme... Eso es... veamos...
(Dirijiendose al cuarto de Celia.) Celia!
Celia!... Probemos por lo menos, que
ella es bastante obediente y sumisa. Es¬
toi segura que no se atrevera a contrariar
a su madre.

ESCENA XIII.

Dicha y Celia.

Cel. (Con humildad.)—jMe has llamado,
mama?

Sus.—Si, hija; ven ac£. Tengo que hablar
contigo mui s6rianiente.

Cel.—Y cuando no hablas lo mismo?
Sus.—Sientate.
Cel.—Ya estoi.
Sus.—Tii sabes que yo te quiero muclio...
Cel.—No necesitas decirlo.
Sus.—Que ademas tengo la obligacion de

velar por ti...
Cel.—jQui6n lo duda?
Sus.—Que debo procurar tu felicidad...
Cel.—Pero a qu6 viene...
Sus.—Oyeme: acaban de pedirme tu mano.
Cel. (Con viveza.)—Y qu6 has contestado?
Sus.—Que consultaria tu voluntad.
Cel. — Que buena eres!
Sus.—Pero antes quicro hacerte conocer lo

que te espera. En primer lugar, ese jo-
ven es pobre.

Cel.—iY que importa? Mejor.
Sus.—Como mejor!
Cel.—Asi no diran que media el interes.
Sus.—No lo diran por ti, pero lo dir&n

por 61.
Cel.—Eso seria una calumnia.
Sus. -Suponiendo que asi sea...
Cel.—Lo es en efecto.
Sus. — Suponiendo ademas que nada te

' haga falta, £te avienes a unir tu nombre,
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un nombre distinguido, respetado e ilus-
tre por su orijen, con otro c'ompletamen-
te oscuro para la sociedad?

Cel.—Y por qu6 lia do ser oscuro, mama?
Sus. —Porque aqui nadie conoce a ese jo-

ven, y todo lo que de el he sabido por
tu tio, es que acaba de llegar de Europa
con su padre, a donde lo llevd mui niho
para educarlo. Como ves, todavia falta
averiguar quien es...

Cel.—(Estas averiguaciones, Dios mio!)
Sus.—Porque yo nunca consentire cmpa-

rentarme asi no mas con personas de
orijen dudoso... N6, Celia, n6; tu eres
digna de un esposo mejor. Pica, hertno-
sa, joven, con un nombre que esta admi-
tido como de los primeros en la sociedad,
debes ambicionar algo que te haga mas
honor que un simple medico, un esclavo
del trabajo, que no se ocupara mas que
de curar enfermos y que no tendra tiem-
po ni para consagrarte sus atenciones.

Cel.—Pero, mama, tu ves las cosas de una
manera mui distinta que mi tic.

Sus.—Tu tio! Tu tio con sus estravagancias
ha concluido por trastornarte completa-
mente el juicio.

Cel.—A1 contrario: yo veo que todo me
sale como el lo dice. Ni creas tampoco
que yo habre de disgustarme porque mi
esposo se ocupe de curar enfermos. jSa-
bes que eso mas bien me agradara mu-
cho? Ojala yo pudiese hacer otro tanto!

Sus.—Que dices!
Cel.—Si supieras cuanto he deseado cono-

cer la medicina cuando hemos tenido en

casa algun enfermo! Sin embargo, el otro
dia no mas saneal pobre Fermin...

Sus.—Yamos, te has puesto tonta remata-
da con las lecciones de tu tio. jSera de
creer que una niha de tu edad y de tus
condiciones descienda hasta ponerse a
curar'a Fermin?

Ferm.—(De mi estan hablando.) Senora..,
Sus.—Que quieres?
Ferm.—Un caballero pregunta por su mer-

ced.
Sus. — Quien es?
Ferm. — No le he visto en mi vida, sefiora.
Sus.—Que pase... Petirate, Celia.

ESCENA XIY.

Susana y Carlos.
Sus.—Quien podra ser? Yo no esperaba a

nadie... Fermin dice que no le conoce...
Talvez... Ah!...

Carl. (Desde el foro.) — (Ella es!) Se¬
fiora...

Sus.—(Esa voz!... si!... no me equivoco!...)
Es usted! ?...

Carl.—Carlos... el inismo.
Sus.—Esposible!?... pero... (Con aspereza.)

que busca usted aqui?
Carl. (Avanzando.)—Pronto se lo dire a

usted, porque mi mision no admite de-
mora.

Sus.—Yeamos... siiintese usted... que ten-
go curiosidad de conocer su mision.

Carl. — jEstamos solos?
Sus.—Qu6 significa esto, caballero?
Carl.—Sentiria quo alguien pudiese oirnos,

porque se trata de una importante reve-
lacion.

Sus.—Y qu6 tengo yo qire ver...
Carl.—Va en ello nada menos que su hon-

ra, Susana.
Sus.—Que oigo! (Mira con inquietud a to-

dos lad,os.)
Carl.—Y tambien la mia, si usted quiere.

Vengo a evitar una desgracia, acaso un
crimen!

Sus.—Un crimen!... aqui... en mi casa?
Carl.—En esta casa, desgraciadamente.
Sus.—No comprendo... espliquese usted...
Carl.—Por una casualidad ha llegado a mi

noticia, y creo que mui a tiempo...
Sus.—Que cosa!?...
Carl.—Que mi hijo Eduardo...
Sus.—Como!... Eduardo...
Carl.—Si, que Eduardo intenta casarse con

una hija suya, senora.
Sus.—En efecto; pero... no, no... seria

realmente un crimen que mi hija, la
unica que poseo y a quien tanto amo,
fuese a dar su mano al hijo de un hom-
bre que...

Carl.—No prosiga usted, sehora; ahorre-
mos discusiones que serian poco favora-
bles para usted.

Sus.—Pues bien: tenga usted la seguridad
de que Eduardo jamas obtendra, la mano
de mi hija. Mi delicadeza no lo consen-
tiria.

Carl.—Sin embargo, esta sola promesa no
me tranquiliza.

Sus.—Como! Usted supone que yo...
Carl. —Usted n6; pero ellos se aman, lo he

sabido, y quiero arrancarlos del borde de
un abismo cuya sima solo yo alcanzo a
medir.

Sus.—Y por que yo no?
Carl. — Porque aun es un misterio para

usted, senora. Y esta es mi revelacion,
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revelacion que tendre que hacer a usted
mui a mi pesar.

<Sus.—Pero qu6 revelacion tan misteriosa
puede ser esa?

Carl.—El tiempo es angustiado y no debo
perder un momen to... Yo ame en mis
primeros anos a una mujer... que talvez
usted conoce... tan liermosa corno seduc-
tora, tan soberbia como opulenta...

Sus.—A que viene esto, caballero?
Carl.—Su vanidad debia liacerme desgra-

ciado, y lo fui en efecto. No se si ella
habra sido feliz. No nccesito tampoco
saberlo. Tuve un hijo... Eduardo...

Sus.—Ah!... que!,.. Eduardo!... No, no: el
hijo de esa mujer murio a los dos anos...
eso lo se mui bien... Sin duda usted pre-
tende engaharme.

Carl.—Y para que?
Sus.—No lo se; pero eso es falso... es una

invencion ridlcula.
Carl.—Yoi a probarle a usted lo contrario.

Esa orgullosa mujer, no contenta con
privar de un padre a su liijo, le nego
tambien el derecho a una madre: lo
entrego a la caridad publica! El liuerfa-
no fue condenado a su triste suerte en

medio de la oscuridad de la noche, negro
presajio de la oscuridad de su porvenir!
Pero el padre, que estaba preparado,
porque debia esperarlo todo de aquella
mujer, corrio al santo asilo...

Sus.—(Dios mio!)
Carl.—Y apenas salio el encargado de aquel

criminal deposito, entro el a l-eclamarlo,
Ante sus suplicas cedieron todos los obs-
taculos, y al fin salio triunfante, lleuo
de gozo, llevando en sus brazos al liijo
que hoi es la honra y el orgullo de su
padre, y un hombre util a la humani-
dad!... Escuanto tenia que decir... Adios,
sehora. (Vdse.)

Sus.—;Eduardo mi hijo!.. jSon hermanos!...
cae el telon.

ACTO TERCERO.
Sala en caea de don Carlos. — Una puerta al foro, y dos laterales, a dereelia e izquierda. — Una

biblioteca. — Es de noche.

ESCENA PRIMERA.

Eduardo, sentado cerca de una mesa, sobre
la cual se apoya.

Ed.—Enpiezo, por fin, a pagar mi tributo
a la vida!... Primer paso arriesgado que
doi, y primer desengaho que sufro!....
Precisamente cuando creo que voi a en-
trar en una nueva era de felicidad, se

inaugura para nil la del dolor!... Ah! que
temprano han muerto todas mis ilusio-
lies!... Un soplo de la fatalidad ha bas-
tado para destruirlas, como el primer
huracan destruye a la naciente flor!....
Todo ha concluido para ml!... No tengo
ya ni el consuelo de una reniota esperan-
za!.... iQud me resta entonces?.... Com-
prendo aliora la desesperacion y la locu-
ra del suicida!... SI... pero yo!... aun
me siento con valor para luchar con mi
destino.... (Parandose.) Y luchare!....
Celia me ama, lo se; esto me alienta. Y
mientras sea duena de su corazon, el me

pertenecera... si; no debo dudarlo... Quo
mas quierol... Pero si en medio de esto
misterio insondable que nos rodea hu-
biese un rival?,.. qu6 debo hacer?... Ah!
mi padre!...

ESCENA II.

Dicho y Carlos. .

Carl. (Izquierda.)—jTodavia aqul, Eduar¬
do? j,No sales esta noche?

Ed.—N6, seiior.
Carl.—Como! jSigues aun de mal humor?
Ed.—No, pero a donde he de ir?.... y

para que?
Carl.—Yen conmigo a dar un paseo.
Ed.—No estoi dispuesto... perdiineme us¬

ted.
Carl.—Eduardo! Eduardo! Tu te empehas

en hacerme sufrir!
Ed. — Yo, seiior...
Carl.—SI, tu no eres el mismo. Te veo tris¬

te, mui triste, hijo mio!... En vano lo
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disimulas... Vamos, deseclia esa pena [
pasajera y no pienses en un amor... im-
posible.

Ed.—Imposible!... Siempre esa palabra!
Carl.—jDesconfias de mi?
Ed. — No, seiior; pero tampoco me satisfa-

ce una esplicacion tan vaga. No soi un
nino...

Carl.—Si que lo eres, cuando insistes en
conocer una causa que debe permanecer
oculta, porque asi lo he prometido. jQuie-
res que falte a mi palabra?

Ed.—Es decir que hai aqui un secreto...
Carl.—IJn secreto si tu quieres, pero que

nada tiene que ver contigo. Es mas bien
un capricho de la vanidad... En fin, no
debemos dar importancia a lo que real-
mente no la tiene.

Ed.—Es bien estrano todo esto! Y mas es¬

trano aim que usted, seiior, listed que ha
debido tambien amar alguna vez, jire-
tenda que yo me d6 por satisfeclio tan
facilmente! Esto es lo mismo que in ten-
tar apagar un incendio con un vaso de
agua.

Carl.—Ahora convengo en que nunca fu6
posible convencer a un enamorado.

Ed.—Talvez porque nunca fue posible tam¬
poco comprenderlo.

Carl.—Pero, Eduardo, jque pretendes?
Ed.—Que usted se haga cargo de mi si-

tuacion; que se compadezca de mi, se¬
iior; que no me deje por mas tiempo en
una duda que me desespera, que me ase-
sina...

Carl. — No, no; eso nunca: seria indigno de
mi.

Ed. — Entonces yo tomare una resolu-
cion.

Carl.— Como! jque intentas?
Ed. — Nada que pueda alarmarle a usted.
Carl.—No; tu debes decirme que resolucion

es esa.

Ed.—Lo siento, sehor; pero... talvez por
la primera vez en mi vida voi a desobe-
decerle a usted.

Carl.—Desgraciado! jSecretos para tu pa¬
dre?... Pero no, tu tienes que decirme
ahora mismo...

Ed.—Secreto por secreto!
Carl.—Bien! mui bien, Eduardo! Tu irapo-

niendome condiciones! a mi! Ah!
nunca lo hubiera creido!

Ed. — Y qu6 he de hacer, sehor! Por que no
me dice usted...

Carl. — No y mil veces no! Haz lo que quie-
ras... (Vase y detienese enlapuerta.)

(No conviene que este solo... volvere
pronto.)

ESCENA III.

Eduardo.

Ed.—No hai duda: mui poderosa debe ser
la razon que sella sus labios... Pero yo
no puedo resignarme. Necesito saber
que obstaculo es este que tan formidable
se alza entre Celia y yo. Si es un esco-
llo, jpor que no hemos de salvarle?...
jQue no vence el amor?... Ah! el cora-
zon me dice que Celia ha de ser mia!...
Losera!... En ultimo caso, seria capaz
de arrancarla... No, eso jamas, aunque
ella lo consintiese... Mientras tanto, ire
a ver a don Diego... si, esoes... ahora
mismo... no debo perder tiempo. (Vdse,
lateral derecha.)

ESCENA IV.

Don Mateo y luego Eduardo con
sombrero.

Mat. - No hai duda, esta es: veo alii la bi-
blioteca del joven doctor... Celia no se
engafiaba al decirme que ha solido verle
entrar en esta casa... Pero no hai na-

die?... Aquiviene...
Ed.—Ah! seiior, que lejos estaba de reci-

bir esta agradable sorpresa!
Mat. — Deseaba hablar con usted, y he ve-

nido en su busca,
Ed.—Precisamente iba yo tambien a salir

en busca de don Diego... Sientese usted.
Mat.—Talvez nos guia a los dos un mismo

proposito.
Ed.—Sin duda... Ah, seiior! jQue golpe

he recibido!
Mat.—Le aseguro que lo he sentido en el

alma.
Ed. — Lo creo; pero al fin usted me trae la

tranquilidad, ya que no el consuelo. Di-
garne, pues, usted con toda franqueza la
causa de mi desventura. Estoi dispuesto
a todo. Por mui serio que sea el golpe,
nunca sera peor que esta cruel incerti-
durnbre...

Mat.—De manera que usted ignora... Es
estrano!... Y yo que venia precisamente
a pedirlc a usted que me informase...

Ed.—Como! jTambien es un misterio para
usted?

Mat.—En vano he preguntado a don Die¬
go: todo lo que me contesta es que sabe
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tanto como yo. Le aseguro que esto me
tiene sumamente inquieto.

Ed.—No tanto como a mi, senor... Pero es
mui singular todo esto! De modo que es
inutil que yo hable a don Diego. Y su
esposa jnada le ha dicho a usted?

Mat. - No hai quien le saque una palabra.
En vano se lo he suplicado y exijido.
Con decirle a usted que han sido inuti-
les hasta las lagrimas de Celia.

Ed.—(Celia llora! Ah! qu6 placer!... me
ama!)

Mat. - En fin, yo no se que hacer, amigo
mio: mil pensamientos cruzan por mi
imajinacion, y cada vez me confundo
mas.

Ed.—Exactamente lo que me sucede a mi.
Mat. (Pensativo.)—Es mui estrano!... Y

su padre de usted jno le ha esplicado la
causa de su negativa?

Ed.—Tampoco, senor: la misma reseiva,
siempre tenaz en su resistencia.

Mat.—Cosa singular!...
Ed.—(Que misterio es este, Dios mio!)
Mat.—Siento pasos?
Ed.—Mi padre, sin duda. (Se dirije a la

puerta.)
ESCENA Y.

Dichos y Fermin.
Perm. (Desde la puerta.) - Santas y mui

buenas noches.
Mat.—(Fermin aqui!)
Ferm. (A Eduardo.)—jEs alseSor a quien

debo entrcgar esta carta? (El pa¬
tron!...)

Ed. (Leyendo el sobre.)—N6... pero... si,
si .. dejala aqui, esta bien.

Ferm.—Si hai contestacion, volver6, por-
que voi primero a hacer unas compras...

Ed.—Corriente; pueues volver mas tarde.
Ferm. (Yendose.)—(Vamos alia antes que

cierren los almaccnes....)

ESCENA VI.

Dichos, menos Fermin.

Mat.—jCarta para usted? De Celia, sin
duda.

Ed.—No, senor...
Mat. — Yamos, no lo niegue usted.
Ed. (Con turbacion.) — En efecto. .. es de

ella... que talvez...
Mat.—A ver: abrala y lea usted...
Ed,—Pero, senor...

Mat.—Tengo curiosidad de saber lo que
dice... Vendra llena de lamentaciones...
Pobre hija mia! (Se para.) No tcnga us¬
ted cortedad... que ha de escribir... unas
cuantas vulgaridades...

Ed.—No, n6, senor; no es propio...
Mat.—Demela usted a mi...
Ed.—Pero...
Mat.—No sea usted nifio... (Se la arre-

bata.)
Ed.— Senor! que hace usted! Esa carta es

para mi padre!
Mat. (Mirando el sobre.)—jLa lctra de Su-

sana?...
Ed.—Devuelvamela usted!
Mat.--Si, sin duda, es de ella... Y con que

objeto...
Ed.—Talvez alguna esplicacion a proposito

de...
Mat.-—Qu6 idea! jSabe usted, amigo mio,

que aqui talvez se encuentra lo que bus-
camos?

Ed. (Con ansiedad.)—En efecto; tiene us¬
ted razon... Pero 116, seria una accion in-
digna de nosotros... Abrir una carta...

Mat.—jQue hacemos?
Ed. —No, senor... raej or sera,...
Mat. (Con vnxpetu.) — Tambien de noso¬

tros se esta abusando.... Yo la abro.
(Rompe el sobre.)

Ed.—Que ha hecho usted, senor!
Mat.—Soi su esposo y...
Ed.—(Que sera esto, Dios mio!)
Mat. (Leyendo.)—"Don Carlos: necesito

hablar con usted esta noche misma....n
Ed.—No prosiga usted, senor!
Mat. (Leyendo.)—"Esta noche misma so¬

bre el asunto (Bien marcado) que ha
motivado la ruptura del enlace de Eduar¬
do con Celia..." (Con alegria.) j,No se lo
decia yo?... "A las nueve mo tendra us¬
ted en su casa. Espero que est6 solo.—
susana."

Ed.—A las nueve? De manera... (Sacan-
do elreloj.)

Mat. — Que ya no debe tardar. Hemos he¬
cho un importante descubrimiento. jEn
buena hora vine a esta casa!

Ed. - -Pero mi padre llegara luego... que
va a decir!...

Mat.—Que nuestra curiosidad es mui na¬
tural. El habria hecho otro tanto... Ya¬
mos, tranquilicese usted: esto no ha de
tener serias consecuencias.

Ed.—Quieralo Dios!
Mat.—Pero jno estaba usted mas ansioso

que yo por saber
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Ed.—Si, ea verdad ..

Mat. — Entonces... Lo que ahora conviene
es pensar c6mo asistimos a esta entrevis-
ta... Si pudiesemos... {Mira a su alrede-
dor.J

Ed.—Que es lo que usted intenta?
Mat. - Ese cuarto (Senalando el de la dere-

clia.) jtiene salida a la calle?
Ed.—No, senor.
Mat. — iY aquel otro? (El de la izquierda.)
Ed.—Tampoco.
Mat.— No importa: seremos prudentes.
Ed. —Mas prudencia habria en retirarnos,

seiior. (Coje su sombrero.) No se que
presentimiento... (Ruido.)

Mat.—Ya no es tiempo... (Toma su som¬
brero.) Ella debe ser... venga usted con-
migo (Lo emqouja hdcia el cuarto de
Eduardo.)

Ed. (Resistiendose.) - No, seiior; no, n6
Mat.—Ya en ello su tranquilidad, Eduar¬

do; y tanibien la de mi pobre Celia, que
se moriria de pesar...

Ed.— Ah! por ell a soi capaz de...
Mat. (Emqmjdndolo.)—Entre usted!...

ESCENA VII.

Suasana y don Diego.

Diego. — En nombre sea de Dios.
Sus.—Esto es mas de lo que yo me figura-

ba: buena sala... magnificos muebles.
Diego.— jNo hai nadie aqui?... Nos senta-

remos mientras tanto. (Lo hace al lado
de la mesa.) Y qu6 cansado estoi!... (Co¬
je un libro, que empieza a hojear.)

Sus. (Acercdndose a las puertas laterales.)
Sus liabitaciones estan cerradas... Han
salido sin duda.

Diego.—Si tardara mucho este caballero!
Sus.—Creo que no: yo le he senalado una

hora, y espero que sea puntual. Pero
j,y si no ha recibido mi carta?... porque
bien puede haber estado ausente...

Diego.—Todo se reduciria entonces a tener
que esperar un poco mas. Paciencia, her-
mana; ya llegara.

Sus.—Si tu sintieses la zozobra que yo....
porque este paso que doi puede compro-
meterme.

Diego.—Como! jAcaso no estas conmigo?
jSe atreveria alguien a suponer?...

Sus.—Sea. coino quiera, siempre es humi-
llante para mi.

Diego.—Tu te alarm as sinmotivo: esta en-
trevista no tiene nada de compromitente.

De lo contrario, yo habria sido el prime-
i'o en oponerme a ella.

Sus.—jY si vicne Eduardo?
Diego. Ya te he dicho que yo me encar-

garia de el. Tu sabes que tiene plena
confianza en mi. Pobre muchacho! Tan
bueno! Es una lastima que... (Pardn-
dose.) Pero oigo pasos si, sin duda.

Sus.—El debe ser.

ESCENA VIII.

Dichos y Caklos.

Carl.—(Ah... Quesignifica esto!) Senora...
usted en mi casa?

Sus. (Con dignidad.)—Mi hermano, caba¬
llero.

Carl. (Saludando.)—Seiior...
Diego.—No se asombre usted. Pronto sa-

bra el objeto de nuestra visita. A mi
siempre me gusta ir derecho al asunto.

Carl.—Estoi dispuesto a oir, seiior. Pode-
mos sentarnos.

Diego.—Mil gracias.
Sus:— Confieso, don Carlos, que no crei

tener que pagarle tan pronto su visita.
Carl.— Lo cual prueba que usted viene

mui a su pesar. Lo siento, senora.
Diego.—Esto prueba que nos trae aqui lo

mismo que le llevo a usted a casa de mi
hermana.

Carl.—Lo suponia, senor.
Diego.—Me alegro. Asi nos ahorraremos

mas esplicaciones. Se trata, pues, de
cierta historia...

Carl.—jTalvez la misma que yo he referi-
do a...

Diego.—La misma, si, la misma; pero que
yo voi a permitirme rectificar en ciertos
d'etalles.

Carl.—Como! jPretende usted saberla me-
jor que yo?

Diego. — Creo que si, a pesar de los arios
que ban trascurrido. Dios ha querido
darme una memoria tan feliz... y luego
que hai cosas que quedan tan grabadas
en el corazon...

Carl.—Ah! eso es distinto.
Diego.—Decia, pues, que su historia, se-

gun me la ha referido mi hermana, peca
mucho de inexacta.

Carl.—No lo dudo: talvez he suprimido
algunos pormenores y desfigurado otros;
pero puedo responder de su lidelidad en
la parte mas esencial.

Diego.—Tampoco lo dudo yo; pero falta
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saber que es lo que usted considera como
lo mas eseneial.

Carl.—Me esplicare, ya que asilo desea.
Diego.—No, no se tome usted ese trabajo,

porque lo creo inutil.
Carl.—Entonces, aguardo la rectificacion...

(Con soma) que debe ser mui importante!
Diego.—Usted va a juzgarla... Hace vein-

tiseis anos,—tengo mui presente la fe-
cha; — hace veintiseis anos, protejido por
la soledad y las sombras de la noche, un
bombre salia de una casa llevando en

sus brazos una tierna criatura. jA donde
se dirijia a esa liora y con tan preciosa
carga? Ab! frajilidad bumana! Iba en
busca de esa puerta que, abierta para la
inocencia, estS tambien abierta para el
crimen!... El hombre llego y llam6 a
aquella puerta, acudieron, depositd el
ninoy... el torno hizo lo demas!... Infe-
liz!... Pero no, no estaba aun del todo
abandonado. Un caballero,—dicen que
su pabre,—acudio en ese mismo momen-
to a reclamar a su bijo. jCaso bien raro
a fe!— Que hacer? jSe le entregaba 0110?
He ahi la duda. Mientras tanto, el im-
paciente padre exijia cada vez mas...

Carl. — Hasta aqui las dos relaciones no se
contradicen.

Diego.—En efecto... Pero sigamos. Decia
que el caso no estaba previsto. Como
entregar asi no mas aquel nino, que tan
recomendado babia sido por una persona
de influencia y consideracion? Ni como
dejar tampoco desconsolado a aquel buen
padre?... La situacion era critica.. Afor-
tunadamente no falto en ese instante
quien, sintiendose inspirado como por
una revelacion divina, esclamase: — No,
no es posible dejar a un padre salir sin
bijo de una casa en que tantos bijos en-
tran sin padre!...

Carl. (Parandose.) — Diabdlica idea!
Pero no pasaria de alii...

Diego. — Paciencia, aguarde usted, que lle-
ga ya la rectificacion... Todo fue conce-
bir aquella idea que usted llama dia-
b<ilica, y tratar de ponerla por obra...

Carl.—No, eso es falso... no puede ser...
usted me engana...

Diego. — Y para que?
Carl.—Oh!... no lo creo... no, n6... impo-

sible!

Diego. — Pero dejcme listed concluir....
Aquella idea fue aceptada; mas al reali-
zarla se trojiezd con una dificultad...

Carl.—(Ah!... respiro!) .

Diego.—A cual de tantas criaturas preferir
en la eleccion? Cual debia ser la afor-
tunada a quien recibiesen los brazos de
aquel amoroso padre?... Si usted hubiese
visto en esos momentos las vacilaciones,
el aturdimiento, la locura del que iba a
tirar semejante loteria!... Escojia uno,
despues otro, largaba este, tomaba aquel,
lo volvia a soltar, y bubo momento en
que estuvo por agarrar dos o tres y en-
tregarselos todos a...

Carl. (Con ansiedad.) — Concluya usted,
por Dios!... Que resulto al fin!...

Diego.—Que 110 era posible... darle mas
de uno, y ese le fue entregado.

Carl.—Cual!... Quien!...
Diego.—Uno de tantos!
Carl.—All!... Pero el otro!... el otro!

Diego.—Cual?
Carl.—Aquel que... mi hijo! mi bijo!
Diego.—Ese quedo en la casa, es claro,

porque como iba tan recomendado...
Carl.—Pero qu6 ba sido de el!.... donde

esta!...
Sus. — Murio!... ya se lo be dicho a usted...
Diego. —A los dos anos de nacido, de una

enfermedad incurable desde sus prinieros
momentos, porque el desgraciado vino
con ella al mundo.

Carl.—Es decir queyo 110 tengo... y Eduar-
do... No, no puede ser... esto es una
invencion!

Diego. — De quidn, caballero?
Sus.—Es la verdad.
Carl.—Y quien me garantiza esa verdad?
Diego.—Yo!
Carl. — Con que!
Diego.-—Con mi palabra!... y si usted duda

de ella, contestigos!
Carl.—jPero quienes pueden ser esos tes-

tigos?
Diego.—-Yo el primero.
Carl.—jUsted?
Diego.—Si, yo, que fui el actor principal

de toda aquella triste esccna!... yo, que
fui el de la idea de aprovechar aquel pa¬
dre llovido del cielo para uno de tantos
huerfanitos.

Carl.—Ab! Con que fu6 usted... jY se
atreve a confesar semejante crimen!

Diego.—Mi conciencia esta tranquila, ca¬
ballero. E11 aquellos momentos, aunque
crei obrar bien, talvez 110 me hubiese
atrevido a sostener mi conducta; pero
ahora, abora que le veo feliz con un hijo
tan bueno, tan digno, llamado a ser un
graude bombre; cuando pienso que sin
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esa idea diabolica, como usted la llama,
hoi no tendria usted a ese ni menos al
otro hijo, doi una y mil veces gracias a
Dios por haberme liecho instrumento de
aquella buena obra!

Carl.—Ah!... Eduardo no es mi hijo!,..
Diego.—Si le pesa a usted, yo se lo recibo

de mui buena gana, que al fin no dejo de
tener cierto derecho.

Carl.—En vano trata usted de consolarme!
Diego.—Ai! amigo mio! Que egoistas v que

materiales son los hombresj jCree usted,
por ventura, que su hijo Eduardo, obra
suya, si, esclusivamente suya, porque a
ella ha dedicado usted todos sus cuida-
dos, sus desvelos, sus caricias y afeccio-
nes; cree usted que Eduardo, noble por
su cultura y sentimientos, es menos dig-
no de usted, de usted que es su verdadero
autor, tan solo porque no es tambien la
obra facil y muchas veces torpe de la 11a-
turaleza! Ah, pobre humanidad! como te
envileces con ideas tan estrechas y mez-
quinas! Todo por la materia, nada por el
espiritu!

Carl.—C6mo se conoce que usted nunca ha
sido y ni siquiera se ha considerado pa¬
dre!

Diego.—Ah! como se conoce tambien que
usted no ha tenidohijos a centenares co¬
mo yo! Ya se ve, los padres de familia,
que consagran todo su amor a los hijos
de sus entranas, no comprenden que pue-
da haber otra clase de padres que amen
tambien a los hijos de su corazon! (Ah!
Dios mio! cuando reconoceran en ti al
verdadero padre de la humanidad, y en
la humanidad una familia!)

Sus.—Creo que ya podemos dar por termi-
nada esta entrevista. Temo que...

Diego.—Si, ticnes razon .. Pero no: falta
todavia la segunda parte. Eduardo y Ce-
lia se aman...

Carl.—Lo s6; y puesto que no son herrna-
nos...

Diego.—Ya no hai inconveniente para su
matrimonio...

Ed.—(Ah!!...)
(Gran movimiento de sorpresa.)

Carl. (Dirijiendose a lapuerta.)—Querui-
do es ese!...

Diego.—Me ha parecido oirun grito!...
Sus.—Dios mio! Si fuera el!...

ESCENA IX.

Dichos, Eduardo y don Mateo.
Carl. (Empujando violentamente la puerta.)

—Ah!... Eduardo!... Y usted, senor!...
Mat.—Todo, todo lo he oido!
Sus.—Ai!!,.. (Se desmaya.)
Diego. (Corre en ausilio de Susana.)— Po¬

bre hermana! Qu6 desgraciada eres!
Carl. (A Eduardo.)—Pero que significa

esto!...
Mat.-—No le culpe usted. Yo he sido el

autor, y yo sufro las consecuencias! jlle
caido en mis propias redes!... Sin embar¬
go, no me arrepiento... (Se deja caer so-
bre una silla.)

Carl.—jEra esta tu resolucion!
Ed.—N6, no, padre...
Carl.—Padre!... Ya sabes que no lo soi...

Tu eres...

Ed.—No prosiga usted, senor! Nada, nada
me importa lo que es mio,—mi pobre
orijen,—si usted no me niega lo que es
suyo, el titulo de padre! Como lia dicho
don Diego, yo se lo debo a usted todo,
todo!...

Carl. (Seco.)—Bien: puedes continual' ha-
ciendo uso de ese titulo.

Ed.—jNada mas que del titulo!
Carl.—jY que mas pretendes!
Ed.—Ah! senor! j,Para qu6 me serviria ese

nombre sin todo lo que el significa: amor,
reconocimiento, deber, derecho!... No,
116; en ese caso prefiero el nombre de
huerfano, para tener la libertad de decir
a todo el mundo: este es mi bienhechor,
este es mi unico, mi verdadero padre!

Carl. (Con efusion.)—Eso no, nunca!... por¬
que no puedo dejar de quererte, hijo
mio!

Ed. (Echandose en sus brazos.)—Padre!
padre mio!

Diego.—(He ahi dos almas buenas, a quie-
nes Dios premia aun en medio de sus
desgracias!)

Sus. (Volviendo en si.)—Ah!... hermano,
cuanto sufro!... Mi esposo... donde es¬
ta!... Quiero verle...

Mat. (Levantdndose.) — Sefiora: todo ha
concluido entre los dos!

Sus.—(Dios mio! qu6 pensara, qu£ dira el
mundo de mi!)

Diego. — (H6 aqui el momento que yo siem-
pre temia!... porque tarde o temprano, el
castigo, como el premio, siempre llegan!)

Mat.—Adios, don Diego; ella no necesita
de mi.

Sus.—(Me abandona!)
Diego.—Pero j.que se propone usted, don

Mateo! Yea usted que tiene una hija...
Mat.—Pobre Celia!



Diego.—Que debe casarse...
Mat.—Casarse! Y quien podra abora am-

bicionar la mano de mi hija, la hija de
una madre...

Sus.—(Que humillacion!)
Ed. (Con humildad.)—Este huerfano, se-

iior, que le promete a usted liaeerla di-
chosa. •

Diego.—Dios te bendiga!
Mat. — Cuanto me consuelas... jliijo mio!

(Le echo, los brazos.)
Ed.—Si, su liljo!... Vamos, hoi que pensa-

ba perder un padre, ya tengo dos.
Diego. - [Y yo?
Ed.—Ah! es verdad! Sontres. (Le abraza.)

Solo me falta aliora para completar mi
felicidad... (Dirijiendose a Susana.) Se-.
nora: jquiere usted ser mi madre?

Sus. (Pardndose.)—jPuedes dudarlo... jhijo
mio!? Ah! que bucno eres! Que seais um¬
bos dichosos, ya que yo he perdido para
siempre la felicidad!

ESCENA X.

Dichos y Fermin con algunos paquetes y
un tarro.

Ferm. (Desde la puerta con viveza y mui
alto.) — Venia por la contestacion...

(Ah!... la senora!,.. el patron!...)
Ed.—Ya es mui tarde, amigo mio.
Sus.—Como! A quien entregaste la carta?
Ferm.—A quien habia de ser: a ese caba-

llero... y como estaba aqui con el pa¬
tron, no es ningun otro, me dije yo.

Sus.—Aliora comprendo!.... (a Fermin.)
Imbecil!...

Ferm.—(Que no se le ha de quitar a esta
senora lo insultativa!)

Diego.—No le rinas, Susana. jEstos son los
instrumentos de que Dios suele valerse
para castigar nuestra soberbia!

Ferm.—[Yo instrumento, sehor?
Diego.—El pobre Fermin no ha sido otra

cosa que la mano de Dios!
Ferm.—Yo la ma.... Usted me lisonjea,

senor...

Mat.—Vete!
Perm.—Que me vea?... (Mirdndose las ma-

nos.) Si son las mias...
Mat.—Que te vayas, te digo.
Ferm.—Ah!! como me decia: vete....

(Vase.)

ESCENA XI.

Dichos, menos Fermin.

Diego.—Y bien, don Mateo, [no hai perdon
para mi pobre hermana?

Mat.—Pudo haberlo, don Diego, si usted
110 me hubiese reservado este secreto.
Pero hoi es tarde, mui tarde, para hacer
una gracia a costa de mi honor.

Diego.—Esto mas! Yenirme a pedir cuenta
quien fue el primero en faltar a la fran-
queZa y la lealtad. [Olvida usted quo su
matrimonio fue un secreto para mi?

Mat.—Si, pero despues...
Diego.—Despues!... Despues de aquel eter-

110 vinculo, [era posible semejante reve-
lacion sin hacerlo a usted desgraciado
para siempre? H6 aqui los hombres! Pri¬
mero atropellan por todo, y luego culpan
a otro de faltas que no son mas que
suyas!

Mat.—Sea como quiera, Susana es culpa¬
ble.

Carl.—Susana es mujer... No tuvo el su-
ficiente valor para confesar su falta, y
he alii todo.

Sus.—Pero hoi tendril suficiente resigna-
cion para conformarse con su suerte... (a
Mat.) En cuanto a usted, caballero, duefio
es de su honra y la de su familia. Desde
aliora mismo puede salir a entregaiia al
escarnio y a la befa de la sociedad. Qu6
puede haber de mas delicioso para un
padre que ver deshonrada a suhija, a su
esposa, a el mismo... no, no, el sera res-
petado... Quien se atrevera a decir una
palabra de un hombre que ha tenido el
arrojo de sacrificar el honor de su fami¬
lia por salvar nada menos que el suyo?
Al contrario, las jentes no tendran pala-
bras con que hacer el elojio de accion tan
magnanima, de un heroismo comparable
solo al de aquel Guzman el Bueno que,
por salvar tambien su honor, arrojb en
Tarifa el punal con que debiau dar la
muerte a su propio hijo!... Yaya, vaya
usted, y arroje el cuchillo con que ha
de asesinarnos la alevosa critica!

Ed.—Senor: sea ustedjeneroso!... su espo¬
sa tiene razon!

Mat.—Dios mio!... Que debo hacer!...
Sus. (Tomdndolo de un brazo.)—Despre-

ciarme a 1111 cuanto quieras, pero que lo
ingnore el mundo! Yo he sido la unica
culjiable: estoi dispuesta a la espiacion;
puedes ser implacable conmigo.
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Mat.—jYo tu verdugo? Jamas!
Sus.—Entonces... ;lo sere yo misma!...
Todos.—Como!!
Sus.—Mi propia conciencia! Ella ha sido

mijuez... sera tambien mi -v erdugo!...
Diego.—-Don Mateo: piedad!... perdon!...
Sus.—Perdon!... Quien lo ha pedido?....

Ni lo quiero, ni lo necesito. Que me im-
portan el perdon y la piedad de los liom-

bres, si aqui (el pecho) hai un poder
mas supremo que me condena y castigal
Perdon y piedad para las almas debiles,
que la miano consiente semejante ultra-
je! Ella me dice que sufra mi castigo,
pero que lo sufra, alta la frente, con
Dignidad y orgullo!

CAB EL TELON.
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