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La escena en Valparaiso y en nuestros dias.



ACTO PRIMERO.

Sala de recibo cod una puerta y una ventana a la derecha y dos puertas a la izqnierda. — Entrada
principal al foro. — Muebles medianamente decentes. — Un piano.

ESCENA PRIMER A..

Don Faustino de bata y gorro, calados los
anteojos, leyendo un periodico junto a
la ventana, y Fernando, que llega de la
calle.

Fer.—(Siempre leyendo!) Es listed insa-
ciable, sehor don Faustino.

Faus. (Llevandose la niano al oido.)—Me
lias diclio algo, Fernando?

Fer. (Sentandose a su lado y levantando la
voz.)—jQue mui temprano toma usted
el diario por su cuenta!

Faus. — Que quieres, hijo; este es el unico
entretenimiento que nos queda a noso-
tros los viejos.

Fer.—jNada mas que ese?
Faus.—Demasiado sabes tii que yo no me

divierto en otra cosa. Yo no paseo, no
bebo, no juego...

Fer.—Que usted no beba, habiendo sido
marino, pase; pero que tampoco juegue
a la edad en que se niata el tiempo con
la malilla o el rocambor...

Faus.—jMatar el tiempo lias diclio? Mira:
siempre me lia cliocado esa figura por lo
que tiene de criminal y alevosa. jMatar
el tiempo!

Fer.—Pero, veamos, jque leia usted con
tanto interes? jTenemos cambio de minis-
terio?

Faus.— Suponiendo que lo hubiera, jcrees
tu que esas cosas me llaman la atencion?

Fer.—Entonces, jque leia usted?
Faus.—Un aeapite sobre la inmigracion

santiaguina, que empieza a invadir los
hoteles... Y a proposito: jsabes que cn-
tre los liuespedes de este 'alio tenemos
unas amigas?

Fer—jDe veras?
Faus.—No hace mucho que me lo han con-

tado.
Fer.—jY quienes son ellas?
Faus.—Antiguas relaciones. Tu no debes

conocerlas. Ya se ve, hace tan poco tiem¬
po que estas con nosotros. jPero tu mu-
jerno te ha hablado de esa familia?

Fer.— Al menos, no lo recuerdo.
Faus.—Es estrano que Adelina no te liaya

Montado nada.
Fer.—Que ha de contarme, sehor! Dema¬

siado sabe usted lo que es su sobrinita.
Como no sea contrariarme, y armar gres-
cas, y...

Faus.—Yamos, no se trata ahora de acu-
saciones.

Fern.—Entonces, al asunto.
Faus.—En dos palabras voi a imponerte

de todo.
Fern.—Yaya por ser dos palabras.
Faus.— Hara unos cinco anos queeljefe

de esa familia, don Feliciano Mufioz, a
quien Dios tenga en su santa guarda...

Fern.—Como! Se murio tan pronto?
Faus.—No tan pronto que digamos, porque

solo arrid bandera a los setenta y pico
de anos y despues de dejar una fortunita
como de cien mil pesos...

Fern.—A quien, sehor?
Faus.—A una viuda y dos hijos, hembra

y varon, unicos herederos.
Fern.—Y esto es todo?
Faus.—En resumen; pero quedan otros de-

talles.

Fern.—Prosiga usted, que me va intere-
sando su narracion. (Esto de saber la
vida ajena!)

Faus.—Fuese por ahogar el pesar, o por¬
que no se atreviesen a poner la proa a
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viento de las murirmraciones, lo cierto
es que a los pocos dias de muerto Feli-
ciano, amollaron en popa liasta Santia¬
go, en donde dieron fondo, liasta ahora
qne habran venido sin duda a recorrer
la costa.

Fern. — Pero que clase de murmuraciones
podian turbar la paz de esa familial

Faus. - Voi a decirtelo. La sociedad mur

muraba con razon. Feliciano y su fami-
lia habian llevado una vida miserable,
mezquina, con todo el egoismo y las
ruindades de la avaricia.

Fern.—Abora comprendo.
Faus.—Hasta sus ultimos mementos, aquel

anciano no vivid sino esquilmando a la
humanidad. De ahi su fortuna. Usurero
implacable, bajo su rudamano sucumbia
cuanto infeliz le buscaba en sus momen-

tos angustiados, como el naufrago busca
su tabla de salvacion.

Fern.—jY sus herederos talvez nadan hoi
en la opulencia!

Faus.—Tal es el mundo, bijo. Conozco
, una pobre viuda y tres bijos a quienes

ese bombre, que Dios baya perdonado,
dejo en la miseria con la ejecucion de
una bi]ioteca que apenas necesito dos
anos para absorberse, con los crccidos
intereses, el valor de la propiedad bipo-
tecada. Creo que aun se ventila un jui-
cio promovido por el tutor de los meno-
res.

Fern.—jY asi premia Dios tanta iniqui-
dad!

Faus. — No, Fernando; es cierto que Dios
es el primero en darnos ejemplos de to-
lerancia; pero al fin sabe castigar nues-
tros errores. Aunque algo tarde, Feli¬
ciano pago sus crimenes con su propia
existencia.

Fern. — Fomo!?
Faus.—Una manana,—no obstante su for¬

tuna y su avanzada edad,—se encontra-
ba dirijiendo la construccion de uno de
sus editicios, porque tal era su costum-
bre. Reganaba cruelmcnte a un obrero
porque se le habian escapado algunos
clavos, que el se apresuro a rec-ojer,
cuando un albanil, fuese casual o inten-
cionalmente, le dejd caer un grueso raa-
dero desde los andamios. Feliciano fue
hombre al agua.

Fern.—De manera que el palo ese...
Faus. — Le mato.

Fern.—(Y dicen que Dios castiga sin palo
ni piedra!)

I Faus.—Tal fue la vida y la muerte de Fe¬
liciano. Era mi amigo, cs cierto, y Dios
baya tenido piedad de el; pero la vcrdad
debe decirse, mal que nos pose, sobre
todo cuando es una verdad que esta en
la eonciencia piiblica.

Fern. — Con que la familia que ba llegado
do Santiago es la viuda y los bijos de
ese judio?

Faus.—Los mismos.
Fern.—Permita Dios que no se les antoje

venir por aqui.
Faus. - Pero no te alarmes, porque son de

condicion distinta a la de Feliciano. Es
verdad que liasta cierto punto ellos car-
gan con esos infamantes antecedentes;
pero estaban bajo la potestad del padre
y del esposo, v ante ella tenian que in-
clinarse. Donde manda capitan, bijo, no
manda inarinero.

Fern. (Tevantdndose.)— Entonces, abora
que son librcs habran cambiado de vida
y de conducta.

Faus. — No lo se; porque desde que se mar-
cbaron a la capital, apenas he oido ha-
blar de ellos.

Fern. (Dirijiendose al comeclor por la puer-
ta de la clerecha.) (Mui entretenido con
la conversacion del tio, y mientras tanto
el almuerzo...) [Vase.)

ESCENA II.

Dox Faustino y Adelina, izquierda,
Adel.— Tio!... Tio!!... (No meoye, o talvez

no quiei'e oirme, porque bai dias que
estos sordos amanecen dispuestos a 110
sentir ni los canonazos.) [Acercdndose a
el, que habrd continuado su lectura.) Que
hubo de mi encargo, tio?

Faus. (Poni'endose de pie.) — j,Encargo?
Adel. — Nada ha descubierto usted toda-

via?
Faus.—Que si he descubierto?
Adel.—Si.
Faus.—Que cosa?
Adel.—Se conoce que lo ba tornado usted

con mucho interes.
Faus.—Ah! va caigo!... Pero que he de

descubrir! Si no ba de baber nada, hija!
Deben haberte enganado.

Adel.—No, senor.

Faus.—Alguna de esas chismosas que nun-
ca faltan.

Adel.—Yo lo be sabido de mui buen orijen.
Y luego, no ba notado usted en Fer¬
nando...



Faus.—Mira, Adelina, tu marido te quie-
re, yo lo se mui bicn; y no es posible
creer tampoco que cuando todavia no
liace un ano que esta casado contigo,
vaya a...

Adel.—Esa no es una razon.

Faus.—Que no es una razon has dicho?
Vaya si lo es!

Adel.—Pues yo no lo crco asl, porque liai
muclios maridos que, no digo antes del
ano, antes del mes...

Faus. —Eso, hija, conforme y segun.
Adel. (Alzando la voz.)—jTJsted no me ha

oidobien, tio!
Faus. — Te he oido y te he comprendido

perfectainente, muchacha. Mii"a: cuando
los esposos se quieren como tu y Fernan¬
do, y cuando en el enlace no ha habido
otro vinculo que el del amor, semejante
lazo no se rompe asi no mas, no digo en
un ano, ni en dos, ni...

Adel.—SI, mucho amor me tendra Fernan¬
do, pero no lo demuestra con sus hechos.
Obras son amores, tio, y no buenas razo-
nes.

Faus.—Tu lo has dicho. jY que es lo que
hace Fernando? Es cierto que suele ser
un poquito duro contigo; pero eso es por
lo mismo que te quiere.

Adel. — Si, bonito modo de querer! Quien
te quiere te hara llorar.

Faus.— Eso es; has dicho el Evanjelio.
Mira, hija: yo mujer, viviria agradecida
al hombre que se interesase por mi; y
por el contrario, no me gustaria mucho
el esposo que me dejase hacer lo que yo
quisiese; porque, una de dos: o ese ma-
rido era un badulaque a quien le impor-
taba un coniino el porvenir y el honor
de su familia, o era uno de los muchos
que, por desgracia, abundan en estos
tiempos, un Juan Lanas. Ai, liija! Cuan¬
do un marido, sin que ni para que, anda
con muchas zalamcrias con su mujer, es
talvez porque se la esta jugando. Y vice-
versa, cuando la mujer... pero esto no
hace al caso.

Adel.—Usted dira lo que quiera; pero a
1111 no me gusta un marido que se ande
metiendo en todo...

Faus.—En donde el marido no se mete,
muchacha., todo anda mal, mui mal. Las
mujeres aun no han aprendido a eman-
ciparse de ese tutelaje. Y aqui mismo
tienes tu la prueba. Esta casa se ha
echado por la ventana, como suelc decir-
se: primero, porque tu padre fue dema-

siado bueno con tu inadrc; y segundo,
porque tu madre lo ha sido a su vez con¬
tigo. Por eso esta casa no andaba mas
que al garete y todo ha corrido borrasca.

Adel.—En fin, yo no he de permitir que
Fernando...

Faus.—Tanto peor para ti, porque no ten¬
drils un momen to de tranquilidad, y lle-
gara un dia en que...

Adel. — QiL?!
Faus. — Que... que haga una barbaridad.
Adel.—Pues era lo que le faltaba!... Pero

que ha de decir usted: liombre al fin.
(.Aflijida.) jSiempre las pobres mujeres
liemos de ser esclavas de los hombres!

Faus.—Y por qub, vamos a ver, han de
ser solamente los hombres los esclavos
de las mujeres?

Adel. (Dirijiendo.se al piano.) — (Cuando
habra sido esclavo de ninguna mujer el
viejo solteron!)

Faus. (Sifjuiendola.)—No te oigo, mucha¬
cha!

Adel. (Leoantando la voz.) — He dicho que
voi a tocarle una polka!

Faus.—Polka a mi? Para baile estoi yo! •
(Ydse por la izguierda.)

ESCENA III.

Adelina sentada al piano.

Adel.—No, senor, no puedo resignarme.
Despues de haber sido criada con tanto
regalo y duena absoluta de mis acciones,
venir ahora a estar sometida a los capri-
chos de un hombre tan odioso, tan tcs-
tarudo y entrometido?... Es mui cierto
que el me quiere, no lo puedo negar,
porque ya me ha dado muchas pruebas...
j yo tambien lo quiero, jpor que no
he de decirlo? pero... ai! qub caros me
cucstan sus carinos!... (Acomodando el
papel de miisicu.) Ea! penas a la espalda
y vamos tocando una polka micntras se
prepara el almuerzo y antes que llegue
ese majadero, ese enemigo declarado de
la musica y de todas las bellas artes.
(Empieza o tocar.)

ESCENA IV.

Adelina y Fernando que aparece en la
puerta del comedor.

Fern. — Senorita!
Adel — Ai!! (Parandmk.) Me has asustado,

Fernando.
Fern. (Adelantando y poniendo su sombre-



to sobre un mueble.) Parece que ya es
hora de almorzar.

Adel. (Carinosa.)—Por que ha venido hoi
tan temprano, liijito?

Fern. (Sacando el reloj.)—Como tempra¬
no!... Las once y cuarto.

Adel.—No puede ser, tu reloj debe andar
adelantado.

Ferw.--Podra andar adelantado mi reloj,
senora; pero a mi el hambre no se me
adelanta nunca.

Adel. (Asomandose a la ventana.)—Mira:
como es que el sol esta, todavia...

Fern.—En donde? pro ves que esta nu-
blado?

Adel.—Ah! Sin duda por eso me he cnga-
hado.

Fern.—Pero dej^monos del sol: jhas hecho
lo que te encargu6?

Adel.—Qu6 cosa? No recuerdo...
Fern.—Ya lo presumia yo! En sentandote

al piano...
Adel.—Y tu en agarrandola con el piano...
Fern.—Dejemos tambien el piano a un

lado; 110 vengo con el humor de renin
{(has arreglado esos pantalones?

Adel.—Tan pronto? Si no se los he llevado
todavia al sastre.

Fern.—Pero mujer! mujer! jYo te lie nom-
brado al sastre paranada? Eso es, pague-
les usted las ganas a esos caballeros
hasta por un miserable zurcido.

Adel.—Como! Y yo habia de coserlos? Se
acaso...

Fern.—Lo que usted sabe es oponer difi-
cultades a todo. Para dar cuatro punta-
das y pegar un par de botones no se
necesita de sastre. Y si usted no lo sabe
hacer, yo se lo ensehard, porque eso lo
hace cualquiera. Traigame usted mi pan-
talones ahora mismo, y deme aguja, hilo,
dedal...

Adel.—Bien; haga usted lo que guste; pero
sepa que yo no me he casado con usted
para andarle cosiendo los pantalones. Lo
que no hice ni con mi papa...

Fern.—A su papa no se le descoserian nun¬
ca...

Adel.— No fue por eso sino porque...
Fern.—Porque talvez su papa era dema-

siado calzonazo... Pero yo no, senora;

porque ha de saber usted que yo se me-
terme en mis calzones...

Adel.—Jesus! Que lenguaje!
Fern.—Para que usted me entienda. Y

vamos a ver: si usted no se ha casado
conmigo para coserme siquiera lo que

tenga roto o descosido, jquiere liacerme
el favor de decirme para lo que se caso?

Adel. — Yaya una pregunta! Para quti se
casa todo el mundol •

Criado.—Unas senoritas y un caballero
preguntan si pueden pasar adelante.

Adel. [Con alegria.)—Tenemos visitas!
Fern.—jQuienes seran?
Criado. —La senora me ha diclio que se

llama dona Cruz...
Adel.—Ah! Dona Cruz! Al momento que

pasen. (Vdse el criado.)
Fern.—(Nada me gustan las visitas a la

hora del almuerzo.) Que dona Cruz es
esa?

Adel.—Una antigua amiga.o o

Fern.—(Ah! Ya estoi! La mujer del viejo
judio.)

ESCENA Y.

Dichos, doSa Cruz y Margarita, de gran
lujo, Anibal de media parada.

Adel. (Corriendo a sic encuentro.)—Dona
Cruz!... Margarita!...

Cruz.—Hij ita!...
Marg.—Adelina!... (Se abrazan y besan.)
Adel. (Seiialando a Fernando.)—Mi ma-

rido. (A Fernando.) Te presento, Fer¬
nando, a dos bucnas amigas. (Se dan la
mano.)

Cruz.—Ahora les presentai-6 yo a nuestro
amigo don Anibal Guerrero, teniente del
ejercito...

Anib.—Subteniente, senora.
Cruz.—Lo mismo da... y esde lasprincipa-

les familias de Santiago.
Anib. (Con petulancia, pero a/ectando mo-

destia.)—Senora!... (Estreclia la mano
de Adelina y luego la de Fernando.)

Adel. (Acercando sillas.)—Por aqui, dona
Cruz... Aca, Margarita.

Fern. (Indicando otra silla.)—Tenga usted
la bondad, sehor Guerrero.

Anib.—Gracias, caballero. (Sis sienta y cer-
ca de el Fernando.)

Cruz.—Y como esta tu mamal
Adel. — Siempre hecha una momia, como

usted la dejo.
Cruz. —Y que es de don Eaustino? jSiem-

pre el mismo?
Adel.—Ni mas ni menos. Eso si, cada dia

mas sordo... jY cuando llegaron uste-
des?

Cruz.—Hace pocos dias.
Adel.—Piensan quedarse aqui?
Cruz.— De ninguna manera: solo hemos
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venido a darnos algunos bafios de mar
con este cabellero que se ha dignado
acompanamos.

Anib.—No diga usted eso, senora. Para mi
ha sido el placer...

Aclel.—jComo estil Fidel?
Marg.—Bueno; se quedd en Santiago.
Add.—Ya estaran ustedes mui hechas en

la capital.
Cruz.—Bastante; porque haz de saber que

desde que se nos murio Feliciano... po-
brecito! tan bueno mi viej ecito!... no
quisiera nipensar en Valparaiso.

Fern.—Tiene usted muclia razon, senora.
Cruz.—Vea usted, los pocos dias que per-

manecimos aqui despues de su muerte,
fueron de incesante inartirio para mi. A
cada momento me parecia verlo llegar
quejandose de los trabajadores. jTanto
como le daban que hacer, y tan odioso
como era tambien el pobrecito! En fin,
nos fuimos a Santiago, y ya fue otra
cosa... |Que linda ciudad!... que lujo!...
que de paseos y tertulias! Como se
goza alii!

Anib.—Oh! Para darse gusto, Santiago,
senora, Santiago. (Pasando cigarros a
Fernando.) Usted, por supuesto, habra
estado en la capital.

Fern.—Desgraciadamente, una sola vez; y
tiene usted mucha razon: para gozar,
nuestra aristocratica capital.

Cruz.—Y vaya que es aristocratica! jTe
acuerdas, Margarita, cuando llegainos
nosotras y casi no nos hacian caso? Pero
apenas compramos coche...

Marg.—Ya tu sabrias, Adelina, que tenia-
mos coclies.

Anib.—Y dos por falta de uno.
Fern.—(Qud pintores!)
Cruz.—Ai, liijita! Ahora es cuando estamos

gozando y comprendiendo la triste vida
que antes llevabamos, nada mas que por
liabdrsele metido en la cabeza a Felicia-
no que no debiamos aparecer. Y como
era tan testarudo el pobrecito!...

Fern.—(Ya comprendo: esta familia se ha
desbocado apenas se ha visto con las
riendas sueltas.) (Levantdndose.) Con su
permiso, sehoi'as; caballero, un momento
110 mas... (No vale la pena que yo pierda
mi almuerzo. (Vase, derecha.)

Cruz.—Yo tambien quisiera ir a ver a tu
mama, Adelina. (Levantdndose.) Lleva-
me a su cuarto. Ya sera liora de que
este despierta. (Vase por la primera puer-
ta, izquierda, acompanada de Adelina.)

ESCENA VI.

Anibal y Margarita.

Anib. (Pasedndose y examinando la casa.)
—jEsto es lo que llaman casa en Valpa¬
raiso?... jY que muebles!... Mirenle la
facha al piano!

Marg. — No sea usted reparon, don Ani¬
bal.

Anib.—Como se conoce que esta jente es
de medio pelo!

Marg.—Que llama usted medio pelo?
Anib. (Siempre examinando la casa y aun

asomdndose por las puertas.)—Es claro:
todo lo que no es de pelo entero como
nosotros, Margarita. (Asomdndose a la
puerta del comedor.) Qud olor a almuerzo!
(Retirdndose con prontitud.) Diablo!...
Casi me han visto... jY sabe usted, Mar¬
garita, que este olorcito es incitante?
jQuerra creer que me han dado ganas?

Marg.—De veras?
Anib. —Y vea usted: no hace una hora que

almorce. No puede negarse que los mi-
litares somos mui comilones!

Marg.—Pierda cuidado, don Anibal, que
en llegando a casa hemos de hacer unas
buenas onces.

Anib.—(Pero como huele! Debe ser esto-
fado!...)

Marg.—Le veo inquieto, don Anibal. jHa
visto algo por ahi?

Anib.—Ah, Margarita! Qud he de haber
visto! (Maldito sea el almuerzo! Y que
estoi en ayunas.) (Acercandose a Marga¬
rita.) Que quiere usted que vea en estos
momentos, Margarita, sino a usted, an-
jel de mis ensueiios!... mi feliciclad!...
mi...

Marg.—Callese usted, por Dios! No vayan
a oirnos, o venga alguien.

Anib.—Qud han de venir! (Acercandose al
comedor.) Si no viene mas que ese mal¬
dito olor!... Pero, sehor, yo estoi sufrien-
do la pena de Tantalo!... Que barbaro es
ese hombre, que se atreve a almorzar
solo teniendo visitas... Impolitico!)

Marg.—A usted le esta pasando algo, don
Anibal.

Anib.— Qud ha de pasarme, Margarita! Si
no me pasa nada! (Se le hace poco para
61!)

Marg.—Sin embargo, noto en usted un no
sd que...

Anib.—Y no lo comprende usted? Qud poca
penetracion! Perond, esque se complace
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usted en verme sufrir!... (Hombre, que
olor a tortilla,!...) Con que no comprende
la causa de mi ajitacion!... jNo compren¬
de usted, dueno de mi alma! mi cielo! que
cuando la veo asi, tan bonita, tan hechi-
cera, tan... (Iluele y mira hacia el co-
medor) me cntran unos apetitos... que
de buena gana me la comiera a usted?

Mary.—EstS, loco, don Anlbal? Que sicm-
pre ha de andar con sus travesuras.

Anib. (Afectando sentimentalismo.) — He
aqui la desgracia de los liombres de este-
rior alegre como el mio! Siempre, aun
en las cosas mas serias de este mundo,
—porque sin duda nada hai mas serio
que el amor,—lo toman a uno por el
lado jocoso, y todo lo eclian a la bufona-
da. Esto no es para chanzas, Margarita,
porque demasiado sabe usted que yo la
amo con toda la vehemencia de mis ju¬
veniles ahos, con todo el fuego de la
pasion de un valiente militar que hoi so
declara su mas rendido prisionero... (Se
arrodilla y volviendo la cabeza hacia el
comedor) (|Qu6 olor a beefsteack!)

Mary. (Parandose sobresaltada.) — Por
Dios, don Anlbal! Que liace rested! j,Quie-
re dar un escandalo en esta casa? (Vase
precipitadamente por la izquierda.)

ESCENA "VII.

AnIbal.

Anib. — Ira, a acusarme a su mama? Esta
visto que no me admite ni en calidad de
prisionero. Aguardemos entonces mejor
oportunidad para empezar de nuevo las
hostilidades. En ultimo caso, con unos
cuantos ataques en regla y un sitio por
hambre, se rinde a discrecion y el botin
es mio... Veinticinco mil pesos es una
bonita herencia. Ya estudiare bien mi
plan de ataque. (Dirijiendose a lapuerta
del comedor.) Mientras tanto, no me pa-
rece justo que tambien yo me est6 dejan-
do sitiar por hambre .. Demos un asal-
to... (Asomdndose.) Gracias, caballero...
buen provecho... listed dispense... (Pau-
sa.) Se lo aprecio muchlsimo, como si lo
tomara... (Sacando un cigarrillo.) jMe
hace usted el favor de un fueguito? (Pau-
sa.) Oh! tanta bondad!... Yaya pues...
(Entra en el comedor.)

ESCENA VIII.
DoSa. Cruz y Adelina.

Cruz.—A1 fin he tenidoel gusto de volver
a ver a tu mama. Aunque siempre con

la paralisis, su cabeza estii buena toda-
via... Y que se ha hecho don Anlbal?

Adel.—Ai! que imprudentes hemos sido:
dejarlo solo!

Cruz. — No tengas cuidado, Adelina, por¬
que es un joven mui corriente. Talvez
haya salido aalguna dilijencia .. Y dime,
hijita, jcomo se porta contigo tu marido?
Meparece, asi, un poco hurano...

Adel. — Ai, dona Cruz! Fernando es un
marido... Si usted supiese que marido!...

Cruz.—Es posible, hija?
Adel.—Nada mas que porque nos hallamos

un poco atrasados, se le ha rnetido en la
cabeza que no he de echar lujo, ni quiere
que saiga a paseos ni tertulias, ni que
baile, ni que toque, ni que duerma...

Cruz. — Habrase visto! Bien yo le habia
encontrado no se que de parecido a Fe-
liciano.

Adel.—Le ha dado la mania por que el lujo
y los desarreglos han sido la causa de
nuestra ruina, y se ha puesto insoporta-
ble.

Cruz.—Pero como ha do ser! Paciencia,
hijita! No hai nnis que cargar con la
cruz. Bastante que yo llev6 a cuestas la
de mi Feliciano! Ya tu sabes lo que era
el finado: jtan retirado de las cosas del
mundo! Y gracias a 61, despucs de Dios,
ahora estamos disfrutando dc los goces
de esta vida. Bien nos solia decir: nSi yo
me afano en trabajar, hijas, no es mas
que por ustedes, y algun dia me lo ten-
dran que agradecer. n AI fin se le cum-
plieron sus deseos: se murio el pobrecito
y gracias a Dios, nos dejo un pan que
rebanar.

ESCENA IX.

Dichas, Fernando y AnIbal, que salen
del brazo, el ultimo fumando un puro.

Cruz.—Aqui esta don Anlbal!
Anib.—Se le ofrecia a usted algo, senora?
Cruz.—Nada, nada; crel que usted se ha¬

bia marchado.
Fern.—Estabamos en el comedor, senora.
Anib. — Este caballero que me invito a

tomar una taza de caf6; y aunque, fran-
camente, no estaba mui dispuesto, al
fin... han sido tantas las exijencias....

Fern.—(De su estdmago... Este soldado es
de llnea!)

Anib. (A Fernando.)—Me decia usted algo?
Fern—Que tome usted asiento.
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Anib.—Mil gracias. (Que amable!) (Sesien-
tan ambos.)

Cruz.—Hazme el favor, Adelina, de avisar
a Margarita que ya es hora de irnos.

Fern. —- Tan pronto, senora?
Adel.—TJn momento mas.

Anib. (Mirando con satisfaccion el cigarro.)
Hombre! Que bucnos puros fuma usted!
Que so los mandan de Santiago?

Fern.—No, de la Habana.
Anib.—Quien se los regalb?
Fern.—Un amigo.
Cruz. — V6, Adelina, a llamarme a Marga¬

rita. Otra vez nos vendremos un dia
entero. (Vdse Aclelina.)

Anib.-—Qu6 buenos cigarros para las guar-
dias de careel! Con que son de Rega¬
lia...

Fern.—N6, seiior, son Trabucos.
Anib.—Con un par de estos trabucos, yo

no le tenia rniedo a nadie.
Fern. — jQuiere usted aceptarme algunos?

(Pardndose.) Tendre muclio gusto de
proveerle con armas de mi arsenal.

Anib.—Oh! no se incomode usted...
Fern. (Yendose.)—De ninguna manera.

(No puede negarse que es valiento el
oficialito.)

Anib.— Sehora: qu6 bueno es este caba-
Uero.

Cruz.—Asi parece. (No dice )o mismo su
mujcr.)

Anib.—Como que asi parece. Lo es en
realidad.

Cruz.—Y yo digo que no?
Anib.—Vaya si es un niagnifico amigo este

seiior! Y cdmo ha simpatizado conmigo!
Aqui viene...

Fern. (Con un cajon de cigarros.)— Le
traigo a usted Trabucos y Brevas.

Anib. (Pardndose y recibienclo el cajoncito.)
—Oh! tanta aurabilidad, caballero! Es
decir que usted no solo me provee de
armas, sino tambien de municiones de
boca.

Fern.—Eso es: Trabucos y Brevas.
Anib.—(No es mala breva la que me he

encontrado en esta casa.) Doi a usted
un millon de gracias, don Fernando; y
en su nombre me voi a cliupar todo este
brevaje.

ESCENA X.

Dichos, Adelina y Margarita que salen
juntas.

Marg.—j,Nos vamos, mama?
Cruz.—Si, hija; ya es hora.

Adel.— Un momentito mas, doiia Cruz.
Sientate, Margarita. (Se sientan.)

Cruz. — Pci'o no se olviden ustedes que
tienen que pagarnos pronto la visita,
porque talvez nos vayamos mui luego a
Santiago.

Anib.—Ah! por supuesto! (A Fernando.)
Cuente usted con su casa...

Fern.—Gracias.
Adel.—Pero en ddnde estan viviendo?
Anib.—Calle de la Victoria no recuerdo

el numero.

Marg.'—Yo se los mandar6 en una tarjeta.
Cruz.—Pero vamos, hija, de una vez.
Anib.—Si, vamos, vamos. (Que ya va sien-

do hora de liacer las onces. Y despues
de las onces, trabucazo seguro! (Dando
golpecitos en el cajon) (Que breva!)

Cruz. - Mueho gusto de liaberlo conocido,
sehor don Fernando.

Fern.—A sus 6rdenes, sehora.
Marg.—Adelina, adios.
Adel.—Adios, Margarita..... Doha Cruz,

adios. (Se abrazany besan.)
Marg. (A Fernando.)—Sehor.... lo pase

usted bien.
Fern. — A los pies de usted, senorita.
Anib.—Con que, sehor don Fernando, has-

ta mas ver. Senorita Adelina, beso a
usted la mano.

Adel.—Adios, sehor.
Fern. — Que le vaya a usted mui bien, ya

sabe la casa... (Anibal habra ido retro-
cediendo a cortesias hasta la puerta, en
cuyo quicio tropieza y se le cae el cajon
con los cigarros, que recoje precipitada-
mente y hoego se va.)

ESCENA XI.

Fernando y Adelina.

Fern.—Ja!ja!ja!... Que buena pieza es el
tal don Anibal!... (Serio.) jY sabes, Ade¬
lina, que el oficialito parece andar de con-
quista? Porque cuando yo estaba almor-
zando le alcance a oir ciertas cosas que
decia, y ella tambien...

Adel. (Con incomodidad.)—Y quidn tiene
la culpa de todo eso sino tu, que come-
tiste la imprudencia de dejar solas a las
visitas por irte a almorzar.

Fern.—Como! y yo iba a perder mi almuer-
zo por tan poca cosa? Quien les manda
tampoco venir a hacer visitas a horas
tan inoportunas? Sin duda sei'a esa la
rnoda de Santiago. Pero aqui no: en



— 36 —

Valparaiso todos somos ocupados, yes
• preciso que esas senoras aprendau a ele-

jir las horas y aun los dias para sus vi-
sitas de cumplimiento.

Adel.—Si es asl, bueno sera tambien que
reglamenten las visitas, ya que tan de
moda estan en Valparaiso las reglamen-
taciones.

Fern.—Quien necesita un reglainento es
usted, seiiora, porque ya me va cargando
demasiado con sus desobediencias, y se
me ha puesto mui respondona. En ese
reglamento yo le ensenare a ser nienos
atrevida y sobre todo a que se levante
mas temprano...

Adel.—Yo soi dueiiade levantarme cuando
me de la gana, y he de continual- haci6n-
dolo como liasta aqul. Demasiado sabe
usted que hasta las once o las doce, no
se levanta la jente decente...

Fern.—La jente fioja, ociosa o mal educa-
da como usted.

Adel.—Y usted quierc educarme de nuevo,
sin duda para que me lleve cosiendole y
trabajandole...

Fern.—Si, sehora, para que trabaje, por¬
que el trabajo es una de las mas grandes
virtudes, asi como la ociosidad es la ma-

dre, y creo que hasta la abuela de todos
los vicios. El trabajo es lei de Dios, asi
como la ociosidad debe ser invencion del
demonio. El trabajo, en fin, es la vida,
la felicidad, la...

Adel. (Con ternura.) — Si tanto amaba us¬
ted el trabajo, no se por quo no se cas6
con un jornalero.

Fern.— Y si a usted le gustaba la ociosi¬
dad, por que no se enamoro tambien del
primer vago que vio pasar por la calle?

Adel. (Sollozando.)—De quien debi enamo-
rarme yo, tonta de mi, fu6 de algun in¬
gles o alemancito...

Fern.— Todavia es tiempo... iQue estoi di-
ciendo!

Adel.—Que son tan querendones con sus
mujeres, y les compran caballo, y les
dan gusto en todo...

Fern.—Si, es mui cierto; pero las mujeres
de los ingleses y de los alemanes no man-
tienen lujo por mantener el caballo, y lue-
go ellas son otra cosa que ustedes: sumi-
sas, modestas, no derrochan, son todo
amor para sus esposos, saben gobernar
una casa, se levantan temprano, (cuando
no se levantan tarde) y si se ofrece, has¬
ta se meten en la cocina y les hacen a
sus maridos unos roast-beefs y unos

pudding, de chuparse los dedos... Ah!
estupido de mi, yo debi haberme casado
con una inglesa!...

ESCENA XII.

Dichas y dox Faustino, que aparcce por
la puerta del fondo.

Fern. — Aqui viene el tio: jno es verdad,
don Faustino, que yo debi haberme casa¬
do con una inglesa?

Faus.—Como! j,Qui^n se atreve a decir que
ustedes no son casados por la iglesia?

Adel.—No, no es eso, tio; es que Fernando
se ha propuesto hoi llevarme en todo la
contraria, y dice...

Fern.—Falso: eres tii la que siempre mo
andas saliendo al encuentro.

Faus.—Ya estan disputando! Y te lo he
diclio, Adelina: obcdece en todo a tu
marido, porque eres mui niiia y todavia
no sabes vivir. (A Fernando.) Toma tu:
acaban de traer esta carta.

Fern. (Abriendola.)—■ Carta para mi?...
De quien sera!... Sin duda de...

Adel.—De quien? A ver esa carta; damela.
(Se la arrebata.)

Faus.—Muchacha!... Qu6 haces?
Fern.—Qu6 tail... j,Ya ve usted?...
Adel.—Quiero leerla... (Leyendo.) Ai! es

para mi!...
Fern.—Para ti?... A ver esa carta; dame¬

la. (Y se la arrebata tambien.)
Adel.—Que tal!... jYa ve usted?...
Faus. — (Estos mucliachos ban amanecido

hoi con ganas de pelear.) Pues ningu-
110 la ha de leer. (Tirando una manota-
da a la carta, que Fernando esquiva.)

Fern.— Que veo! jUna cuenta? Trescien-
tos pesos!... jQue significa esto, seiiora?
Lea usted. (Le pasa la cuenta.)

Adel.—Ah!...Pero, liijo, si esta es una cuen¬
ta...

Fern.—Si, ya veo que es una cuenta...
Adel.— Mui atrasada, de cuando yo era

soltera...
Fern.—Pero que le vienen a cobrar cuan¬

do esta casada.
Adel.—Miren que ocnrrencia! Venir a sa-

lir ahora con esto... jQuien se la ha dado,
tio?

Faus.—Un mozo que no conozco. j,Quc es
algo malo, liija?

Fern. — No es malo, seiior, pero no es
mui bueno tanipoco. (A Adelina.) Va-
mos a ver, con qu6 paga usted ahora esos
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trescientos pesos, que en sus buenos
tiempos emplearia en trapos y zaranda-
jas.

Adel.— Pierde cuidado: yo le pedire a mi
mama.

Fern.—Si, a su mama, que boi tiene tanto
como yo.

Adel.—Pedircmos espera, hombre! Vaya
un apuro! y que aflijirse tanto por tan
poco!

Fern. ( Con impaciencia. ) — En cuanto
vuelva a venir ese hombre, seiiora, que
se lleve el piano, que es lo mejor parado
que bai en esta casa.

Adel.—No faltaba mas!
Fern.—TJsted sabe que a mi no me gustan

las trampas, aunque hoi esten de moda.
Fern. {Paseandose.)— .Ob! esto es insufri-

ble! Ya estamos casi en la calle y toda-
via llueven las cuentas! jC6mo se vivia
en esta casa, senor tio! (Bruto do mi!
Venir a meterme en este berenjenal!)

Fans.—Paciencia, bijo: yano bai mas que
capear o correr el tiempo.

Adel.— Jesus! No be visto un hombre mas

apocado! Es capaz do ahogarse en un
vaso de agua.

Fern.—Yo me voi, seiiora, y no vuelvo mas
a esta casa, y maldita sea la bora en que
la conoci a usted, y cuando me case, y
cuando... (Cojiendo su sombrero.) Yo me
divorcio, y abora mismo me voi a buscar
al cura.

Adel.—Y bace usted mui bien, caballero,
porque yo tambien ya no lo puedo aguan-
tar. Acepto el divorcio.

Faus, (Cojiendo de un brazo a Fernando.)
— jQue es esto, senor!... Venga usted
acli, senor Fernando, y tu tambien, mu-
chacba del seso verde. Para cuando se

ban heclio la paciencia y la calmal
Fern. — Si, eso es: paciencia! Yo lo viera

a usted en mi lugar, don Faustino.
Faus.—Pero, bijo, no te exasperes, poi-que

este es el peor defecto que puede tener
un marido. Escucbame, Fernando: quien
pierde la calma y abandona cl timon de
la nave en medio de la tempestad, mal

timonel. La serenidad que necesita el
marino para lucbar con las tormentas
del oceano, es indispensable tambien al
esposo para salir avante en las borrascas
de este otro oceano que se llama el ma-
trimonio y en que tantos naufragan
cuando apenas han abandonado la orilla.
[A Adelina.) Y tu, mucbacba, refrena
tambien tus brios, y, sobre todo, trata
de correjir tus malas costumbres. Debil
barquilla, estas mas espuesta a zozobrar
en el proceloso mar que inesperta te has
propuesto navegar a todo trapo. Toma
rizos, muchacha imprudente.

Adel. (Sollozando.)—Ai, tio! Soi tan des-
graciada!

Faus.—jVa a llorar? BuenoiCon la lluvia
viene siempre la bonanza.

Fern, (Con moderacion.)—Pero, Adelina,
jpor que 110 me obedeces? jTe exijo nada
malo ni imposible? jNo ves que todo lo
hago por nuesti-a propia felicidadl... jNo
sabes demasiado que yo te quierol...

Adel.—Y yo tambien note quieroi... Y si
110 te liubiese qucrido, bien lo sabes, na-
die me babria obligado a casarme con-
tigo.

Fern. — Otro tanto digo yo, bijita.
Faus. — (Vamos, vamos, los muchachos se

quieren, y esto es mucho.)
Adel. {Llorando.) — Pero que me maltra-

tes a mi, a tu mujercita...
Fern.—Yo hago todo eso por su porvenir,

por el de nuestros hijos... cuando los ten-
gamos. {Adelina llora a mares.) Nollore,
mi almita, porque asi me va a bacer llo-
rar ami tambien. Si yo la quiero mu¬
cho, mas que a mi mismo... {Le echa los
brazos.)

Faus.— (Bonanza completa! Ya estan he-
cbos unos picbones. Qu6 se habran di-
cho!) {Vase.)

Fern.—Bueno, bueno, no llores mas. {Le
enjuga los ojos.) — Olvid^moslo todo, y
vamonos abora mismo a tu cuarto
a coser esos pantalones.

CAE EL TELON.



ACTO SEGUNDO.

Sala en casa de dona Cruz, lujosamente amueblada. — Dos puertas al fondo y laterales a derecha
e izquierda.

ESCENA I.

Anibal y Fidel, este vestido de viaje y con
un abrigo en el brazo.

Anibal.— Creo qne hemos llegado.
Fidel. (Tirando el abrigo sobre una silla.)—

Pero en mala liora, porque, segun lo
acaba de decir el sirviente, la familia ha
salido a paseo.

Anib.—Habran ido a los almacenes fisca-
les.

Fidel.—Vaya un paseo! Eso estara bueno
para los santiaguinos, que nunca se can-
san de mirar el mar, pero no para mama
y Margarita, que se criaron al arrullo de
las olas.

Anib.—Por eso mismo las habran estado
echando de menos en todo este tiempo.

Fidel. (Tendiendo la vista por la sala.) —

jSabes, Anibal, que no encuentro tan
mala esta casita?

Anib.—Asi, regularcita...
Fidel.—Los muebles si que no son de mui

buen gusto, ni de moda. (Se sienlan.)
Anib.—Y creo que esto es lo mejorcito de

Valparaiso. No se puede negar: cstos
portenos andan siempre mui atrasados.

Fidel.— jHas olvidado, Anibal, mi doble
calidad de porteiio y dueho de casa?

Anib.—Lo que es ahora no te reconozco el
caracter de dueiio de casa, porque me
parece que soi yo quien esta haciendo
esos honorcs. Cuando mils, respetare tus
fueros de porteho, aunque yo creia que
te habias hecho un santiaguino de co-
razon.

Fidel.—Pero dejando a un ladoel espiritu
de provincialismo, tu tienes razon, Ani¬

bal: los portenos no saben vivir con las
comodidades de los santiaguinos. Aqui
no se vive, hombre; y es prcciso venir de
Santiago, como yo en este momento,
para notar el contraste. Se me figura
que he llegado a un colmenar, y hasta el
ruido que he sentido por las calles mc ha
parecido que era el zumbido de las abe-
jas. Yo aqui no voi a poder respirar.

Anib. —No me ha sucedido a mi otro tan-

to, talvez por lo acostumbrado que esta-
mos los militares a lr^s penalidades del
campamento.

Fidel. ( Con alguna indiferencia.) Como!
Tu has hecho ya algunas campanas?

Anib.—Me gusta la preguuta! Qu6 oficial
no ha hecho sus campanas? Todavia no
hemos salido de la escuela militar cuan¬

do ya entramos en ellas... (con las mu-
chaclias, se entiende) Y conozco yo al-
gunos con unas hojas de servicios,..

Fidel. — Pues yo ignoraba que tu...
Anib.—(Si supiera que ahora mismo cstoi

en campana con su hermanita!...)
Fidel.—Y yo que te tenia por espada vir-

jen!
Anib.—Que disparate! No sabes tu las vo¬

ces que yo me he batido!
Fidel.—Es posible?
Anib.—Y en mas de uno de esos coinbates,

asi como tu me ves, he sacado tambien
mis honrosas cicatrices... Tengo una en
la cabeza... (de un garrotazo que me dio
un marido.)

Fidel.—Entonces te doi la enliorabucna.
Anib.—Muchas gracias.
Fidel.—jSabes, Anibal, que el viajecito me

ha dejado molido? En cuanto coma he
de tirarme a la cama.
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Anib.—Y eres mui capaz de hacer esa bar-
baridad.

Fidel.—Como barbaridad!
Anib.—Es n.-ida! Echarse a dormir la co-

mida, como qnien duerme unamona!
Fidel.—Si me nmero, en buena bora. No

creas que la vida me balaga mucho en
estos momentos.

Anib.-—Yamos! mal agradecido con la for-
tuna!

Fidel.—Ai, liijo, no iodo lo que reluce es
oro.

Anib.—Pero es plata, quo lo mismo da.
Fidel.—Oh! veo que eres de aquellos que

bacen consistir la felicidad en el dinero.
Anib.— El dincro! Como quien dice nada!

La mosca! Mira, Fidel, quien tiene eso
lo tiene todo en el mundo.

Fidel.—Yo hablo por esperiencia, Anibal;
y te lo dird de una vez, a pesar de mi
mediana fortuna: yo soi desgraciado!

Anib. — Que me cuenfcas!
Fidel.—Tu no me comprendes, y sera pre-

ciso que te hable mas claro: soi desgra¬
ciado porque, como tu sabes, amo a una
mujer, y esa mujer, que es lo que tu no
sabes, no quiere amarme, no corresponde
a esta pasion que de dia en dia, y mien-
tras mayores son los obstaculos, la sien-
to arder mas en mi corazon, pero con un
poder tan irresistible que, te lo confieso,
me liace temblar.

Anib. — Realmente, esto es serio, amigo
mio. Abora comprendo tu poco apego a
la vida... porque... yo tambicn se amar
como tu... (Pongamonos el parclie con
tiempo) y creo que si me viese contra-
riado... seria capaz de... (casarme con
otra).

Fidel.—Abora sabras mejor bacerte cargo
de mi situacion!

Anib.—Ah! cuando no se comprende a los
corazones como los nuestros, amigo mio,
es de morirse de desesperacion!

Fidel.—Tal es lo que a mi me pasa!
Anib.—Pero tu no debes aflijirte. Tu posi-

cion, tu fortuna, tus prendas personales...
Ya quisieran mas de cuatro muchacbas
poderte atrapar! Yamos, animo, que lo
que sobra son mujeres.

Fidel. — Eso es facil de decir, pero mui
dificil de ejecutar cuando se ama como
y°-

Anib.—Hum!... Apostaria que lias estado
portandote como un recluta.

Fidel.—jPor que?
Anib. — Porque en esas cosas se necesita

mucba tactica, y sobre todo mucha san-
gre fria. Tu no eres aguerrido, y no sera
mucho que bay as descubierto el banco
al enemigo. Si has cometido esa biso na¬
da, tc envuelve, no bai remedio.

Fidel. — No te comprendo...
Anib.— Mas claro: jle has heclio alguna

promesa?
Fidel. — Creo que si...
Anib.—Tal vez le lias bablado de casaca...

Fidel.—En efecto, le be dado mi palabra.
Anib. — Alii esta la madre del cordero. Si

no bai cosa peor, h ombre, que largar el
liuacho de buenas a primeras.

Fidel. — Que! Si ba sido despues de muclio
tiempo, despues de estar seguro de su
carifio, de liaber leido en sus deseos, en
sus miradas...

Anib.— Mui bien has leido!... No sabes
tu que las mujeres tienen mas letra me-
nuda...

Fidel. — Pero yo no comprendo que se pro-
ponga...

Anib.—Dime, jes coqueta esa mujer?
Fidel.—No lo se.

Anib.— (Ni yo tampoco) jEs aficionada a
los galanteos?

Fidel.—Si.
Anib.—Y al lujo?
Fidel.—Tambien.
Anib.—jEs vanidosa?
Fidel.— Quien sabe!
Anib.—jTiene ambicion?
Fidel.—Talvez.
Anib. — Tu le babras lieclio buenos rega-

litos...
Fidel.—Algunos.
Anib. — Y los ba aceptado?
Fidel.—Con muclio gusto.
Anib.—Yamos, esa mujer pertenece al nu-

mero de las... bolseras.
Fidel.—Qu6 quieres decir?
Anib.—Inocente! Quiero decir que esta

esplotandote.
Fidel—Una persona de su clase...
Anib.— Como! jY tu te figuras que solo

esplotan el amor las... de la otra clase?
Fidel.—No puede ser. Una joven de edu-

cacion, de talento...
Anib.—Pues por lo mismo que tiene ta¬

lento, ba sabido engaiiarte. Para lo que
es eso, hai mujeres con unos talentazos...
(No me acordare yo de un quebradero
de cabeza que tenia y que una vez me
hizo empenar liasta las botas.)

Fidel.—Que pueda haber tanta bajeza bajo
un rostro tan anjelical!...
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Anib.— Ai, liijo! Esos anjeles suelen ser
los mismos demonios. (Y yo como me
llevaba los vientos por la Sinforosa, que
asi se 11amaba la condenada.) Por su-
puesto que tu liabras liecho algunos sa-
crificios por esa mujer.

Fidel.—No tantos. (jY estoi casi arruinado
por ella!... Pero no me pesa, cualesquii-
ra que sean sus ingratitudes. jLa quiero
tanto!...) (Deja caer la cabeza abatido.)

ESCENA II.

Dichos, doSa Cruz y Margarita, vesti-
das con gran elegancia.

Cruz.—Fidel aqul!...
Marg. — Fidel!
Fidel.—El mismo. (Corre a abrazarlas.)
Cruz. (A Anibal.)—Y c6mo va, don Ani¬

bal! (A su liijo.) Pero que fiaco te veo,
muchacho.

Fidel.—Le parecera a usted, mama.
Cruz.—Como que me parecera!
Fidel.—La calor... el polvo del camino!...
Cruz.—No, niho; tu estas flaco.
Marg.—Cierto, yo tambien lo noto.
Cruz.—Talvez sufres algo y no quieres de-

cirlo.

Fidel.—(Madre al fin!)
Cruz.—jNo es verdad, don Anibal, que Fi¬

del viene mui desliecho?
Marg.—Y en tan pocos dias!
Anil.—Es cierto que esta un poco desme-

dradito; pero no lo estrafien ustedes: en
csta 6poca de las calores, a mi me sucede
lo mismo en Santiago. Ha liabido aiio
en que me lie puesto como perro.

Cruz.—Jesus! Qu6 modo de decir las co-
sas! Que traigan luz, bija, porque ya es
de nocbe. (Vdse Margarita.)

Fidel.—Y a ustedes como las ba recibido
Valparaiso! Se ban banado! Han paseado
bastante!

Cruz.—jHemos venido a otra cosa! Pregun-
taselo a don Anibal.

Anib.—Bien que le liemos dado al talon.
Cruz.—(Qu6 terminos!) Hemos corrido la

zeca y la meca.
Fidel.—Yo quisiera comer algo, mama.
Cruz.—Tienes razon: lioi liabras almorzado

solamelite. Y nosotras que por salir a
paseo comimos tan temprano.

Fidel.—Pero no importa; mientras me pre-
paran algo me voi a descansar. ( I dse
seguido de doha Cruz por una de las
puertas de la izquierda.)

ESCENA III.

AnIbal.

Anib. (Despues de dar algunos paseos jes-
ticulando y accionando.) — Pues, seilor,
confieso que estoi mui bien acompana-
do... Mejor, asi a solas y a oscuras es
como uno se entrega mas de lleno a la
meditacion... Con que, vamos calculan-
do... Ea, senor don Anibal! Piense y
diga usted algo.—Mui bien: empezar6
por confesar que la tal Margarita cs una
mucliaclia incomprensible, que debe ser,
o mui habilosa, o mui tonta, que lo mis¬
mo da, porque basta aqui no lie podido
hallarle el cuerpo. — Pero, senor don Ani¬
bal, cunlquiera seria capaz de creer que
el ton to es usted... Poco a poco!... porque
es cosa mui sabida que una mujer tiene
muclio por donde agarrarsele.—Asi sera;
pero lo cierto es que ella no se ba deja-
do atrapar de mi, y ya me esta parecien-
do que esa bucna presa se me escapa.

ESCENA IV.

Don AnIbal y Margarita, que viene por
el foro, izquierda, en pos de un cria-
do que llega con luces y que se retira en
seguida.

Marg.—Como! jLe liabian dejado solo y a
oscuras, don Anibal!

Anib.—j,Sabe que si usted no me lo dice no
habia caido en cuenta!

Marg. — jY qu6 le distrae a usted tanto
para que le sea indiferente cuanto le
rodea!

Anib.—Y usted me lo pregunta! Sbbrtcse
usted y se lo dir6 todo. (Empecemos por
mentir, que luego concluiremos por lo
mismo.) Con que usted desea saber...
Que era lo que deseaba saber!... Ah! el
motivo de mi distraccion. jllabla usted
con injenuidad, blargarita, o me viene
jugando ruso?

Marg.—Ya empezd usted con sus termina-
cbos.

Anib.—Si, Margarita, usted no me juega
limpio.

Marg.—Es decir que me toma .por una
insigne jugadora.

Anib.—Yo la tomo a usted simplemente
por lo que es... por un prodijio de her-
mosura... (Con pasion) por uno de esos
anjeles cuyos encantos vuelven locos a
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los hombres que, como yo, jtodo alma y
corazon! amamos con el fuego sagrado
de una pasion casta, pura, santa... (Que
bien lo estoi hacicndo!)

Mary. (Mirundo a toclos lados con inquie-
tud.)—Yo no puedo desconocer las prue-
bas de carino que usted me ha dado,
don Anibal, y por ello le estoi mui reco-
nocida, pero ya le he dicho que tengo
mis razones para...

Arab.— jSiempre insiste, Margarita, cn la
fatal idea de hacerse rnonja? [Es decir
que no hai amor, ni esperanza, ni si-
quiera compasion con este desgraciado!

Marg. (Siempre mirando con inquietud a
su alrededor.)—Pero qu6 quiere usted
que haga1?...

Anib. — Sehor! Para que mc liiciste conocer
a esta criatura! Por que me has hecho
sentir sus brillantes atractivos! Por que,
Dios mio! me has entregado a sus lie-
chizos, para que ella despiadada acibare
mi existencia y torture dia a dia, hora
por hora a este pobre corazon!... (Que
tal! jMe esplico?)

Marg.— Pero sea usted menos violento,
don Am'bal. Espere por lo menos

Anil.—Que ha dicho usted, amor mio!
(Y se estaba haciendo la de las monjas.)
Esperar! Para mi es esa el ancora de
salvacion! Esperar! Con esa palabra de
consuelo, salida de esa preciosa boca de
linjel, parece usted decirme: 'iOh! mortal
afortunado! prolonga tu felicidad, alen-
tado por la divina esperanza, mientras
te abro las puertas del Eden!n All! Que
placer! Que dicha! (Me siento inspirado!
Debe ser con lo que comi ostras esta
manana!) Perruitame, Margarita, dueno
de mi alma!... monjita mia! (Va a tomar-
le una mano que ella retira con violen-
cia.J

Marg.—Qub hace usted, por Dios, don Ani-
bal!.... (Huye precipitadamente por la
izquierda.)

Anib.—Entienda usted esto!... Y fiese us¬

ted de las mujeres!... Vamos, esta mu-
chacba esta jugando conmigo al tira y
afloja.

ESCENA V.

Dicho y Fidel, por la izquierda.
Anib.—Como es eso! [No ibas a comer y

en seguida a dormir?
Fidel. — Pues no he podido hacer ninguna

de las dos cosas.

Anib.—Que 110 se puedadormir, pase; pero
comer... eso ya es una calamidad.;

Fidel. — Por que en Santiago 110 me suce-
dia estoi .. Luego siento un disgusto...

Anib.—Quien sabe, Iioinbre, si estos ingle-
ses ban traido a Valparaiso el spleen y
se nos esta pegando.

Fidel.—Que! Si ni eso traen los ingleses!
Anib.—No lo traeran ellos; pero [quibn

nos dice que, asi como el colera suele
viajar hasta dentro de una carta, y la
trichina en los chanchos, no liaya venido
tambien el spleen...

Fidel.—Dentro de un ingles?...
Anib.—No, dentro de una botella de cer-

veza o de un jamon de oso?
Fidel.—Eazon de mas para que a mi no

me diese, porque ni bebo la cerveza ni
como jamon.

Anib. — Yo si! Y qub bueno es cuando se
come... conhambre!

Fidel.—Con ese aliho pocas cosas se en-
cuentran malas.

Anib.—Y a proposito: jsabes que me has
abierto el apetito con tu conversacion?

Fidel. — Pues vete al comedor qu.e no fal-
tara algo que pellizcar.

Anib.—Y tu no vienes?
Fidel.—No; me quedo aqui, porque lrece-

sito liablar con mi mama. Me haras el
favor de decirla que la espero.

Anib. - Corrientc. [Dirijiendose hacia el
comedor.) (No seia mucho que quiera
quitar el spleen con la mama! Tambien
yo vere modo de quitar el mio con Mar¬
garita, y de pellizcar algo.)

ESCENA VI.

Fidel.

Fidel. (Fasedndose.)—Estoi decidido. Es
preciso que me valgade algun ardid, por
mas que me ducla y este persuadido de
que con este nuevo golpe voi a causarle
un gran pesar... Que diantre! Al fin ha
de sabtrlo, y a lo hecho, peclio... Por
otra parte, la situacion esta algo tirante
para mi, y es indispensable la revelacion
para poderme salvar... Ah! Y cuando
pienso que todo lo que me pasa no ha
sido mas que por una rnujer que, como
talvez ha dicho mui bien Anibal, me ha
estado engahando infamemente!... Pero
n6, no puede ser; Anibal no la conoce
comoyo... Aqui viene... jpobre sehora!
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ESCENA VII.

Fidel y doRa Cruz.

Cruz.—Me necesitas, liijol Don Anibal ]ia
ido a llamarme.

Fidel.—En efecto...
Cruz.—j,Estas enfermo, muchacho? (Se sien-

tan.)
Fidel.—Quisiera mas bien estarlo.
Cruz.—No digas eso, nino.
Fidel.— Si, preferiria estar sufriendo yo

solo, antes que liacer participe a nadie
de faltas que no son mas que mias.

Cruz. - Pero que ocurre, por Dios! Di'melo
de una vez y no me hagas sufrir en la
incertidumbre.

Fidel.—Ah, seiiora!... Heperdido... o mas
bien, lie botado toda la herencia que me
dejo mi padre, y aliora...

Cruz.—Comprendo... y lo que tu quieres
ahora es que yo empiece a darte la mia
para que tambien la derroches en tus
locuras y en tus amores con esa mujer.

Fidel. Seiiora... no es eso...

Cruz.—iQue quieres entonces?
Fidel. - ^No me lo negara usted?
Cruz.—Pero que es?
Fidel.—Mui poca cosa listed puede

haeerlo...
Cruz. -Te esplicaras al fin?
Fidel. Me lo promote?
Cruz.—Si pucdo...
Fidel.—Pues bien; se trata solo de una

firmita...
Cruz.—Firma de quien?
Fidel.—De usted, es claro.
Cruz.—Y para que?
Fidel.— Para una fiancita.
Cruz.—Hum! Ahora comprendo tus ro¬

deos. i Y quien necesita esa fianza?
Fidel. — Quien ha de ser, yo.
Cruz.—Bien! mui bien! A que situaeion

has llegado!
Fidel.—j,Cuento con su firma?
Cruz.—Y por qu6 cantidad?
Fidel.—Nada mas que diez mil pesos...
Cruz.—Jesus! pEstas en tu juicio, muclia-

cho? De ninguna manera. jHabrase visto!
Fidel. — Pero, seiiora, es indispensable

para poner a salvo mi reputacion, mi
buen nombre...

Cruz. — Que tengo yo que ver con tu repu¬
tacion, ni...

Fidel.—Seiiora, me van a ejccutar!...
Cruz—Quit dices!... a ejecutarte?... Ah!

niiio! niho!

Fidel.—Ahora se esplicard usted mi repen-
tina venida a Valparaiso.

Cruz.—Muchaeho!... muchacho!... en qu6
situaeion me pones! Tii has de concluir
por dejarme en la calle!

Anib. (Alpano.)—De que trataran!?
Cruz.—Por fortuna, aun conservo cuarenta

mil pesos de lo que me correspondio se-
gun la disposicion testamentaria de tu
padre.

Anib. — Aprieta! Cuarenta mil! (Desapa-
rece.)

Fidel. —Pues bien, mama, unicamente cxi-
jo de usted una fianza, nada mas que
una fianza por diez mil pesos. Ya tratare
de arreglarme y economizar, y trabajare
en adelantc...

Cruz. —Tu has de liacer al fin lo que quio-
ras de rnf. Esta bien; que estiendan esa
fianza y la firmare.

Fidel.—Gracias, seiiora, mil gracias... (He
triunfado! soi feliz!) Hasta luego, mama.
Voi inmediatamente, por si aun es tiem-
po, a mandar un parte a Santiago para
que mis acreedores suspendan todo pro-
cedimiento judicial. (Vase.)

ESCENA VIII.

Dora Cruz y Ani'bal.

Anib.—Mc parece que veo a Fidel un poco
mas alegre. jNo lo ha notado usted? (Se
sienta a su lado.)

Cruz. — En efccto...
Anib.—Como que se le va pasando el mal

humor.
Cruz.—Que quiere usted... Despues de un

viaje con estos calores...
Anib.—Para eso nosotros los militares, se¬

iiora. Que haya sol o que no lo liaya,
que llueva o quetruenc, vamos andando
y tragandonos las leguas...

Cruz.—No puede negarse que la vida del
militar es mui triste.

Anib.—Oh, mucho, seiiora!
Cruz.—Y nunca so le ha ocurrido a usted

dejar la carrera?
Anib.—Jamas! Y ahora menos que nunca.
Cruz.—Por que?
Anib.—Porque tengo ambicion, y...
Cruz.—Ah! Comprendo: usted quiere ilus-

trar su nombre con las glorias militares.
Anib. — 0 llego a ser jeneral, y quien sabe

si mas, que de menos nos hizo Dios, o
muero en la demanda.

Cruz.—jOjala!



— 43 —

Anib.—Sefiora!
Cruz. — Que ojala sea usted jeneral, es lo

que quiero clecir.
Anib.—Graeias... una de dos: o me voi a

las nubes, o me dejan con la barriga al
sol.

Cruz.—Dice usted las cosas de una mane-

ra....

Anib. — SI, sefiora, soi mui franco, no lo
puedo negar. Tengo un estilo militar
puro. Y pues usted conoce mi franqueza,
voi a hacerle una importante revelacion,
para la cual vengo esperando de tiempo
atras una ocasion como la presente.

Cruz.—Con toda confianza, don Anibal.
Anib.—Graeias, sefiora.
Cruz.— Hable usted con franqueza. Ya

sabe que esta en su casa.
Anib.—No esperaba menos de su bonda-

doso caracter... jY no adivina usted el
objeto de esta entrevista?

Cruz.—Ni lo sospeclio.
Anib.—(Qu6 ha de adivinar!) Es mui es-

trano, sefiora.
Cruz.—Pues es la verdad.
Anib.—jNo ha notado usted en mi 'cier-

ta inclinacion?...
Cruz. - No he notado nada.
Anib.—Cierto afecto... o simpatia... algo

asi... como amor ..

Cruz.—(Ya caigo! Me va a pedir la ma-
no de Margarita...) En efecto, don Ani¬
bal, jo he notado en usted muchas aten-
ciones...

Anib.—Ah! cuanto me alegro que esto
no sea un secreto para usted!... Con que
ya lo habia notado... (Que perspicacia!)

Cruz.— (Sonriendo) Esas cosas nunca pue-
den ocultarse, don Anibal.

Anib. — Pues bien; y ya que ha llega-
doel momento de confesarlo todo... (Con
pasion) yo la amo a usted, Crucita!...

Cruz. (Saltando de su silla.)—Que es esto,
don Anibal!...

Anib. (Que tambien se ha puesto de pie.)
—Como decia quelo habia adivinado!

Cruz. (Con inquietud.) Pero, por Dios!...
Anib.—Ah! Sea usted franca, Crucita!...

A qu6 se ernpena en sofocar ese amor
que, tan ardiente y virjinal como el rnio,
usted esta comprimiendo, con riesgo de
que cstalle, dentro de ese liermoso pe-
cho!...

Cruz.--(Ai\ qu6 palabras!) Pero don Ani¬
bal! (Mirando con inquietud a todos
lados.)

Anib.—No lo disimule usted, porque se

le conoce en la cara. Eso seria traicionar
a su amor, hacerse sorda a la voz de su
conciencia, que le esta gritando: nAma a
don Anibal con toda el alma, porque el
es tu porvenir, tu gloria, la ventura de
toda tu existencia...

Cruz.— (Dios mio! Yo creo que estejo-
ven me arna de veras!)

Anib. — Pero ami vacila usted, Crucita?
y 110 me dice una palabra?... Yamos,
£brame usted su corazon.

Crag.—Pero... Si no se lo que pasa por
mi, don Anibal!... Estoi aturdida... Me
parece un sueno... y sin embargo, siento
una cosa...

Anib.— Ah! Si, no me enganaba!... La
cosa que siente usted es amor... Alma
sensible! Yamos, usted me quiere.—jNo
es verdad, paloma mia que estas respi-
rando... (Diablo! que esto es de Bon
Juan Tenorio!)

Cruz. — Don Anibal!...
Anib. — Pues bien: yo tambien la quiero...

con pasion!... con locura!... yo me mne-
ro por usted, Crucesita mia!...

Cruz.—(Que palabras tanfinas!... Si pa¬
rece otro!)

Anib. — Y si no quiere verme morir de
melancolia, concedame su mano, hijita,
que ahora mismo le pido con todas las
formalidades de ordenanza... (Tomale la
mano) para imprimir en ella el primer os-
culo de...

(Se siente ruido y dona Cruz retira la
mano en el momento de irselcl a besar.)

Cruz.—Apartese usted, que siento ruido.
Anib.—Y que importa, si lo lian de saber

al fin?
Cruz.—Callese usted, por Dios, que no con-

viene se senan estas cosas.

Anibal.—Tiene usted razon! Y sobre to-

do, es preciso ocultarlo de Margarita...
Usted sabe lo que son las ninas...

Cruz. — Luego hablaremos. (Vase.)
Anib.-—Hasta luego, jini alma!

ESCENA IX.

Anibal, paseandose gozoso por la sala.

Anib.—Pues seiior, el golpe esta, dado; y en
toda regla, si no me engano. A pesar de
haber improvisado el ataque sobre la
marcha, sin plan de batalla, me va a dar
un soberbio botin. (Frotandose las ma-
nos.) Cuarenta mil pesos!... Qu6 buena
mina!...Caracoles! Abandono la carrera...
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no, no la abandouo... Esto seria iiuligno
de un hombre que,como yo,esta acostum-
brado a vivir de su trabajo...Yerdad que
voi a verme atado con un doble vinculo:
con la coyunda del matrimonio y la co-
yunda del ejercito... pero quien resiste
a las glorias militares, ni menos a las
glorias conyugales?... Porque sin tomar
en cuenta los cuarenta mil, nadie podra
negarme que mi futura no es de lo poor
que digamos. No sera cosa de lucirla
en un dia de fiesta, lo confieso, pero mui
buena que esta todavia para los dias de
trabajo... Pero qu6 dira Margarita...
qu6 la dire yo! Aqui viene la pobrecita:
serenidad y estratejia.

ESCENA X.

dicho y margarita.

Marg.— Necesito hablar con usted, don
Anlbal.

Arab.—Estoi a sus 6rdenes, scnorita. {Le
acerca una silla, sentaiulose el en otra.)

Marg. — He notado en mi mama cierta in-
quietud....

Arab.— Es posible?.. (Diablo! la seilora
anda inquieta!)

Marg.—Mi mama sufre algo, y creo que
la causa es...

Arab.—No prosiga usted, Margarita; yo
se lo confesare todo.

Marg. — Me alegro que usted pucda dar-
me algunas esplicaciones sobre la con-
ducta de mi hermano...

Anib. — Ah! de Fidel hablaba usted?
Marg. - Y que otro hermano ha de ser?
Anib.—Yo creia que hablaba de su mama.
Marg. — Mas claro: hablo de ambos.
Anib.—Ah!... tiene usted razon!... cstaba

distraido...
Marg.—Esas distracciones van shndo ya

mui habituales en usted, don Anlbal.
Anib.—Es que... coino usted decia que su

mama andaba...

Marg.—Decia que Fidel debe ser la causa
de la intranquilidad de mi mama.

Anib.—Y yo creo lo mismo.
Marg.—Desde que ha llegado...
Anib. — SI, ese muchacho debe tenor la cul¬

pa de todo, porque yo creo que ha per-
dido la chaveta.

Marg. - -Luego usted sabe algo?...
Anib.—Yo nada se, absolutamcnte nada...

esccpto la conferencia que hace poco y
aqui mismo tuvieron los dos.

Marg. — Justamente.
Anib.—Y supongo que desde entonces la

sehora ha quedado... asi... como si la
hubiesen magnetizado.

Marg.—Pobre mama!
Anib.—Pobrecita!

Marg.—Apostaria que Fidel ha venido a
sacarle dinero.

Anib.—Sin duda.

Marg. —Porque usted ya sabe que Fidel
derrocha, juega y creo que hasta bcbe.

Anib.—Y todo eso nada mas que por el
capricho dc ciorto amorcillo...

Marg.—Eso es.
Anib.—Por desquitarsc de ingratitudes....
Marg. - Que bien las merece por tonto.
Anib.—-Ah! no diga usted eso, Margarita!

Somos tan desgraciados algunos hom-
brcs!

Marg.—Si usted lo dice por ml, se queja
sin razon, don Anlbal, porque yo nunca
le he prometido nada a usted.

Anib.—(Ea! Llego el momento de la reti-
rada.) Es cierto, Margarita; pero veo
que usted 110 me ha comprendido. Yo
la quiero, la amo a usted, pero con un
amor fraternal, casi paternal; y si algu¬
nas veces me he permitido decirla algo
en otro sentido, 110 ha sido de ninguna
mancra para que listed lo tomase a lo
serio.

Marg.—Es posible!?
Anib.—j,Todavia no me conoce usted, Mar¬

garita? Vamos, usted se hace!
Marg.—Si es asi, tanto mejor, y mo alcgro

mucho!

Anib.—(La trago.) Otros son mis pensa-
mientos; y creo que 110 pasara mucho
tiempo sin quo listed los conozca. Ah! cl
dia que yo pueda llamarla a usted...

Marg. — Parece que ha llegado Fidel... Le
oigo hablar... (Vase por la izquierda.)

ESCENA XI.

AnIbal y Fidel, mui alegre.
Anib. (Yenclo al encuentro de Fidel.)—

Hola! jTan pronto has vuelto?
Fidel.—He hecho mis dilijencias sin nin¬

guna dificultad. Con el dinero todo se
allana en una plaza mercantil. (Se sien-
tan.)

Anib.—Parece que sc te ha pasado el spleen.
(Golpedndole el hombro.) Vamos, tu has
recibido alguna buena noticia de San¬
tiago.
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Arab.—Ninguna.
Arab.—Y entonces...
Fidel. —Yoi a decirte la verdad. Yo anda-

ba triste, Anibal. no solamonte por mi
gituacion de araante desgraciado, sino
tambien porque me hallaba un poeo
apurado... de esto... y tii sabes que yo
no estoi acostumbrado a estas crisis.

Arab. — Tienes razon: para eso se ne-
cesita la flema de un ministro de ha¬
cienda.

Fidel.—Pero ahora es distinto: mi buena
madre... ya ta comprenderas...

Anib.— Entiendo: has levantado un em-

pr^stito forzoso...
Fidel.—No, hombre. Le hice comprender

que mi situacion...
Anib.—Ah! ya caigo; el honor del pais es-

taba comprometido... Til harias can-era
si fueses liombre publico. •

Fidel.—Pero, bromas a un lado, yo tengo
una madre, Anibal, que nada reserva
para mi.

Anib. — Si yo tuviera esa madre! (Creo'que
110 esta mui lejos.)

Fidel.—Cuanto ella posee puedo conside-
l-arlo como mio; y tanto, que hoi mismo
tengo en mi poder toda su fortuna.

Anib. — (Demonio!) Pero como?
Fidel.—De lamanera mas sencilla: que me

ha otorgado poder amplisimo para admi-
nistrar sus bienes, pudiendo ademas dis-
poner, desde luego si lo quiero, de la
parte que me pertenece, como Margarita
de la suya.

Anib.—De manera que bien puede decirse
que ha hecho reparticion de bienes.

Fidel:—Justamente, pucsto que consta de
un instrnmento publico.

Anib. — (Pues en buena me liabia metido
yo.) Pero, hombre... jSabes que no me
parece bien esa disposicion? Estando tu
madre todavia llena de salud, gorda,
tamana de colorada...

Fidel.—Vero eso que importa?
Anib.—Sin embargo, es un paso que cn-

cuentro un poco prematuro... algo asi
como absurdo... en fin, no se que le
hallo...

Fidel.—Pei-o por que?
Anib. — Porquo... quiero suponer quo ma-

Sana se case tu hermana: j,se llevaria la
parte que le corresponde en los bienes
de tu madre?

Fidel.—Indudablemente, desde que ella lo
ha dispuesto asi y aun lo desea para su
felicidad.

Anib.—Y suponiendo que tu tambien te
casas?

Fidel.—Lo mismo, ni mas ni menos.
Anib.—Mui bien! De modo que casados

los dos hijos, lucida queda la madre! (Y
yo tambien estoi quedando mui lucido!)

Fidel.—Pero en ese caso se entiendo que
los hijos 110 ban do abandonar a su ma¬
dre.

Anib.— Sera mui bueno, mui santo y como
tu quieras; pero yo lo encuentro fuera
de oportunidad y de conveniencia.

Fidel.—Pues yo no lo creo asi.
Anib.—Supongamos,—y no es mas que una

simple suposicion, - que se case tu ma¬
dre.

Fidel.—J1! j a! j it!
Anib.—No te rias, porque todo debe supo-

nerse en este mundo.
Fidel.—Pues bien: se casa; y que sacamos

de alii? >

Anib.—Como que sacamos de alii? (Bien
quedaba yo si no sacaba nada de alii!)
De qu6 manera se arreglaban entonces
los bienes de fortuna?

Fidel.—Como ya te lo he dicho.
Anib.—Pero debes advertir que ese matri-

monio ha tenido lugar antes que los de
ustedes... Se entiendo que esta no es mas
que una mora hipotesis.

Fidel.—Justamente en prevision de estos
casos, mi madre ha querido estar deshe-
redada. Y este fu6 tambien uno de los
buenos consejos que le dio mi padre
antes de morir.

Anib. —Con que le dio ese consejo!... (Que
viejo tan pillo!)

Fidel—Ai! amigo Anibal! Son muchos los
ejemplos que tenemos de senoras que
han sido esplotadas por su riqucza, y
que ellas mui facilmente se ban dejado
esplotar, creyendo en mentidas declara-
ciones de amor.

Anib.— (Que habra sospechado?)
Fidel.—Con que ya lo sabes, y ahora com¬

prenderas si tengo motivo para estar
contento. (Metiendo la mano en el bolsi-
llo de la cartera.) A.caba de firmarme
este papel que tenia preparado y que,
dicho sea para inter nos, me saca de
grandisimos apuros.

Anib.—Me alegro mucho!... (Malditos sean
tus apuros! que ahora son los mios para
comnonermelas con dona Cruz.)

Fidel. [Pardndose y c/uardando el papel.)
—Y ahora que recuerdo, tengo que es-
cribir varias cartas para Santiago, y la
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liora va siendo avanzada. No te iras por
Rupuesto, hasta que tomemos el te.
(Vase.)

ESCENA XII.

AnIbal.

Anib. (Paseandose desesperadamente.) —
Estoi arruinado!... Pero a esta jente no
se le piiede entendcr... El uno dice una
cosa y el otro otra... Me salen volviendo
loco .. (Pardndose y calculando.) El me
lia dicho que si se casa ella... malo!... y
que si se casa 61... malo tambien... Pero

si se casa ella, y el, y yo... Oh! feliz
idea! .. Torpe de mi, que no liabia com-
prendido... Es claro, si Margarita tiene
ya la herencia patcrna, y ahora cuenta
tambien con la materna... cso es... nego-
cio redondo; me caso con Margarita.
Emprendamos con ella desde luego, y
que dona Cruz se las componga como
pucda para que no sea tonta... A tomar
el te servido por la linda mano de mi
futura! (Da dos pasos y se detiene, escla-
mando.) jLa quiero tanto!!

CAE EL TELON.

ACTO TERCERO.

La misma dccoracioD. — Casi es de noche.

ESCENA PRIMER,A.

Fidel, abriendo una carta.

Fidel.—No esperaba tan pronto una con-
testacion... Si, es de ella... Veamos qu6
me dice. [Lee) "Amigo Fidel n Esto
de amigo no me bace rnucha gracia....
'die recibido su precioso obsequio, que
es un regalo de principe... n Ya lo creo,
porque en estos tiempos no se encuen-
tran muchos principes que regalen ternos
de a dos mil pesos. Pero continuemos. "No
se como pagar las muchas atencioncs que
tengo recibidas de usted, y por lo mismo
desearia que renunciasc a seguir liacien-
do por mi mayores sacrificios, que nun-
ca podre recompensar..." Que significa
esto!... "Temo mucho liacerme culpable,
si continuo aceptando sus obsequios; y
si hasta ahora se los he admitido, crea-
melo usted, ha sido unicamente por no
dar lugar a creer que yo era capaz de
hacerle un desaire, que por cierto esta
usted mui lejos de merecer...n Hipocri-
ta! Como dora la pildora! Pero veamos a
ddnde va a parar!... "Usted me hapro-
bado que me ama, y en cambio yo no he

heclio mas que pagarle con cl carino de
una amistad sincera... jPobre recompen-
sa, sin duda; pero no he podido hacer
otra cosa!... Quizas mi franqueza le va
a herir a usted; pero en este caso, y su-
poniendo que usted se arrepienta de sus
actos, estoi dispuesta a resarcirle sus
sacrificios en cuanto me lo permitan mi
honor y mi posicion. De todas majaeras,
cuente usted siempre con cl aprecio y
amistad de su afectisima—Enriqueta.h
Coqueta o veleta! debieras llamarte. Pero
basta ya! Estoi desenganado. Anibal te¬
nia razon. Esta mujer ha estado esplo-
tando mi buena f6... Y es preciso que
yo sea un tonto para que 110 retro-
cecla en tan loca empresa Hoi mis¬
mo le escribo y iQue le voi a de-
ciri... No, pens6moslo bien, que el asun-
to es serio para mi. En estos casos es
preciso irse con tiento... Se me ocurre
una duda. j,No habra querido esta mujer
poner a prueba mi amor y mi constancial
Nada tendria de estraho, porque ella es
injeniosa y tiene todo el talcnto de la
mujer.... Mejor sera esperar un poco
hasta que se aclare la situaciou... Si, no
precipitemos los acontecimientos.



ESCENA II.

Fidel y Margarita.

Marg.—Fidel... que tienes?
Fidel.—Yo? Nada.

Marg.—Parece que huyes de nosotras—
te has vuelto misantropo.

Fidel.—Te equivocas. Nunea mas contcnto
ni mas comunicativo que ahora.

Marg. — No lo demuestras mucho.
Fidel.—Ni ustedes tampoco, y no se por

qu6 las veo tan tristes... a mama sobre
todo.

Marg.—Te parecera!
Fidel. - No estan contentas en Valparai¬

so? Pues maiiana mismo nos vamos a...

Marg. —No, 110 es eso...
Fidel.—Cnal es la causa entonccs?
Marg.—Ai, Fidel! Yo te la comunicara,

pero...
Fidel. - Pero que?
Marg.—Temo incomodarte.
Fidel.—No digas eso; habla sin cuidado y

no te preocupes de mi.
Marg. — Con que no te incomodaras?
Fidel.— Ya te lo he dicho.
Marg.—Fidel, yo creo que tu... (no me

ati-evo.)
Fidel.—Asi concluiras ])or incomodarme.
Marg.—Pues bien: yo creo que tu sigues

gastando demasiado, Fidel.
Fidel.—Y esto era todo?
Marg. — Pero no te incomodes. Don Ani-

bal me ha dicho...
Fidel.—Anibal!?
Marg.—Si.
Fidel.—Y qu6 puede decirte de mi?
Marg.—pPrometes no ocultarme la verdad?

Por mi parte tambien te prometo guar-
dar todo sijilo.

Fidel. Bien: j,qu6 te ha dicho Anibal?
Marg. — Que tu le has contado que estas

en posesion de los bienes de mama y
que...

Fidel.—Miente ese mentecato! Yo le tenia
por un hombre incapaz de chismes, pero
ahora veo...

Marg.—No te enfades, Fidel, porque en-
tonces no te dir6 una palabra mas.

Fidel.—Bien: continua.
Marg.—Tu lc has dicho que eres dueno do

la fortuua de mi mama, y que gracias
a esto vas a poder salir de grandes apu-
ros.

Fidel. — (Engaiiemosla.) Es cierto, Marga¬
rita, que le he dicho todo eso; pero fu6

porque not6 en el cierta curiosidad por
saber nuestra situacion y quise desorien-
tarlo.

Marg.—Inutil esfuerzo, porque yo se lo
he confesado todo, y le dije que si es
verdad que mi papa manifesto deseos de
que tu te encargases de la administra-
cion de todos nuestros bienes, mi mama
110 ha sido del mismo parecer, porque
sus razones ha tenido para ello.

Fidel.—En efecto... Pero jquieres decirme
qu6 interes puede tener ese Anibal en
andar indagando todas estas cosas?

Marg. — Tambien yo me he hecho esa mis-
ma reflexion.

Fidel.—Es cosa estrana!
Marg. — Sin embargo, ahora creo oportuno

revelarte...
Fidel. — Qu6? Habla!
Marg. —Que ese joven me ha hecho ya

varias veces insinuaciones...
Fidel.—En que sentido?
Marg.—En el sentido... del matrimonii).
Fidel.—Es posible?... Ahora me esplico

ese interes por saber... Y tu qu6 le has
contestado?

Ma rg. — Negativamente.
Fidel.—Mui bien hecho. Y en cuanto ven-

ga aqui, he de ponerle de patitas en la
calle. (Pues senor, estos militares crcen
que es cosa de llegar y cortar escobas.
|Yo sabr6 cortarle a el la retirada, pier-
da cuidado!) Y dime, Margarita, tu 110
le querras por supuesto....

Marg. —No...
Fidel. — Ni tampoco... es decir... pues...

es claro.

Marg.—Si he de hablarte con franqueza,
Fidel, es cierto que 110 le quiero; pero
tampoco le odio, porque... me parece un
buen j oven...

Fidel.—(Malo!)
Marg.—Aunque lo que acaba de hacer...
Fidel.— Es indigno de un hombre de ho¬

nor.

Marg.—Talvez no haya sido con mal fin.
Tu sabes que parece un nifio, que todo
lo habla y lo prcgunta.

Fidel. (Reflexionando.)—No, 110 me enga-
ho, Margarita: los ninos no hacen esas
preguntas.

Marg.—Talvez te equivocas.
Fidel. — No; y estoi decidido: 110 pondra

mas los pi6s en esta casa.
Marg.—Tu sabras lo que haces; pero no

vayas a proceder con violencia.
Fidel. — Pierde cuidado.
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Marg.—Ya sabes que los militares no su-
fren insultos de nadie, porque tienen
cierto orgullo en saber llevar con lionor

uniforme, como varias veces se lo lie
oido decir a don Anibal.

Fidel.—Si, muclio orgullo en el uniforme,
pero lo que es en la conducta...

Marg.—Sea como quiera, prometcme que
seras prudente.

Fidel.—Te lo prometo.
Marg.—No tienes motivo tampoco...
Fidel.— Le dire unicamente que no vuclva

a pisar los umbrales de mi casa, y que
en lugar de andar con cliismes y buscan-
do matriinonios ventajosos, se vayo a
estudiar la tactica, y la ordenanza, y
la

Marg.—No, no le diras nada de eso.
Fidel.—~Y por qud?
Marg.—Porque yo misrna sere la que me

encargue de despedirlo. Tii no sabes te¬
ller calma.

Fidel.—En fin, haz lo que quieras; y sera
mejor, porque si yo le encuentro aqui...

Criado.— Una senorita y nil caballero pre-
guntan si pueden entrar.

Fidel.—Si, que pasen Y tu trae luz.
(Vdse el criado.) Quienes seran?

ESCENA IIT.

Dichos, Adelina y Fernando.
Adel.—Nosotros.
Fidel. — jNo es Adelina?
Marg.—La misma. (Corriendo a sti en¬

cuentro. Abrazdndose como de costumbre.)
Adel.—Fidel! por aca tambien!
Fidel.—Y que es de tu vida, Adelina! jEs

cierto que estas casada?
Adel.—Aqui tienes a mi esposo.
Fern.—Senor!
Fidel.—A sus ordenes!
Marg. (Disponiendo sillas.)—Asientos
Adel. (A Margarita.)—j,C6mo esta dona

Cruz?

Marg. — Buena, gracias. Hace poco que
salio, pero volvera pronto.

Adel.—No esperaba encoutrar aqui a Fidel,
porque como me dijeron que se liabia
quedado en Santiago...

Fidel.—En efecto: mi viaje no ha sido mas
que una humorada...

Marg.—Nos ha sorprendido con su llegada,
porque ,ni lo sohabamos.

(Sale el criado con luces.)
Fern.—( A Fidel. ) Y cuando picnsan re-

gresar a Santiago?

Fid.—No nos henios resuelto aun, pero
creo que sera mui pronto, porque esta-
mos desesperados por irnos.

Fern.—Yamos, a usted nole gusta Valpa¬
raiso. Y es raro, siendo porteho.

Fid.—Es porque la capital tiene para mi
algo que me fascina, que me presenta la
vida mas poetica, mas llena de ilusio-
nes...

Fern.—Oh! hai tantahermosura por allii!...
Marg. — Yamos a mi cuarto, Adelina, y

alii te lo contare todo. (A ellos.) Uste-
des nos permitiran un momento,

ESCENA IV.

Fidel y Fernando.
Fid.—Decia a usted que la vida en San¬

tiago es para mi deliciosa.
Fern.—En este punto 110 cabe disputa,

porque es mui sabido que Valparaiso no
sirve mas que para trabajar.

Fid.—Aqui, senor, todos son esclavos del
negocio y la especulacion.

Fern. — Y sin el trabajo, sin esa ajitacion
coutinua, este puerto seria insopor-
table.

Fid.—Que paseos, qu6 tertulias, que pasa-
tiempos encuentra usted aqui?

Fern.—Nada mas que el Teatro; y con
todo, al teatro suele uno irse a dormir
cuando se encuentra con la concurrencia
de cajon: los periodistas, los pacos y los
municipales; porque ha de saber usted
que los sehores municipales son mui afi¬
cionados al Teatro.

Fid.—De manera que loprotejen mucho...
Ai, amigo mio! Para esto de Teatro,
Santiago se pinta el solo. Y alii los
cabildantes son mucho mas aficionados
que los de aqui; porque la noche que no
pueden asistir ellos, se hacen l-eprcsen-
tar jior los gorreros.

Fern.—Y sin embargo, usted ve las exi-
jcncias de algunos para con los pobres
artistas.

Fidel.—Pero, bien mirado, nadie mas que
ellos tienen la culpa; ppiidn les manda
ser artistas?

Fern.—Elhombre viene al mnndo con una

vocacion, amigo mio, y dificilmente pue-
de prescindir de ella, aunque vea que va
a ser su victima... Pero acaso son los
artistas los unicos que padecen? Quien
no siente en este mundo las amarguras
del pan de su trabajo?
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ESCENA V.

Dichos y Margarita ( que llega precipita-
damente con una carta en la rnano. )

Marg.—Fidel! Fidel!
Fid. —( Levantandose.) Que tienesl Que

ocurre?

Marg.—Oye, oye por Dios!
Fid.—Usted me dispensara, amigo mio...

{A Marg., llevdndole aparte. ) Habla!...
que ha sucedido?

Marg.—Toma esta carta, que sin duda lia
dejado olvidada mi mama.

Fid.—Carta, para quieii?
Marg.—Lee! lee!... ( Dios mio! Parece un

sueiio!)
Fidel.— (Leyendo lafirma.) Do Anibal!
Marg.—Si, de ese picaro! Quien lo cre-

yera!
Fidel.—{Leyendo para si con ajitacion.)

Que veo! Anibal casarse con mi ma-
dre!... a las 8 de esta noche!... {Estruja
la carta.) Mi sombrero, Margarita! ...
Corre! (Saca elreloj.) Ann es tiempo: 110
son mas que las siete y media. {Fernan¬
do leerd mientras tanto un periodica
que habra tornado de una mesa.) All!
madre, madre!... Pero yo le descubrire
los planes de ese bribon, y esto bastara
para convencerla, 110 lo dudo. {Margari¬
ta vuelve mui ajitada tragendo el so?n-
brero, que entrega a Fidel.)—Amigo mio,
un asunto urjente reclama mi presen-
cia... Pido a usted mil perdones... Que-
da usted en su casa... Hasta luego.

Fern.—Hasta luego, y que le vaya a usted
bien.

ESCENA VI.

Fernando y Margarita.

Fern.—{Pardndose.) Mucho siento, seiio-
rita, que liayamos venido talvez en mala
liora...

Marg. (Con angustia y turbacion).—No,
senor... de ninguna manera... Ha sido
un caso imprevisto... que ni sospecha-
bamos... Es una desgracia... (Yo me
siento mal!)

Fern.—Que dice usted! Una desgracia?
Marg.—Si, senor; unafatalidad!...
Fern. — Cu&nto lo siento! jY no puedo yo

serle util? liable usted con franqueza.
Marg.— Gracias, senor... pero... (Ya no

puedo mas!)
Fern.—Disponga usted de mi... estoi a sus

drdenes...

Adel. (Al patio.)—Qu6 veo!
Marg. (All! somos mui desgraciados!) {Lio¬

ra.)
Adel. Desgraciados? Y Margarita llora!
Fern. - No sea usted reservada conmigo...

Yeo que usted sufre mucho...
Marg.—Si, muclro!... muchisimo!....
Fern.—(Pero que es esto, senor!)
Marg. - Jamas podra imajinarse usted toda

la gravedad de mi situacion, ni cuanto es
el sufrimiento de mi alma!

Adel.—Ciertos son los toros!
Fern.—Vamos, abrame usted su corazon,

que yo talvez pueda...
Marg.—Imposible, caballero, imposible!...

Usted no puede...
Marg.—Esta visto: si en cuanto una pes-

tanea...

Marg.—Dispenseme usted: una revelacion
nada remediaria; es inutil.

Fern.—Pero esta inaccion a que usted me
condena viendola sufrir tanto, es terri¬
ble para mi. Yamos, 110 desconfie usted...
se lo suplico...

Adel.—Se lo suplica!
Mary. {Sollozando y sin poder llorar.) —

Ah! Dios mio!... el corazon se me despe-
daza!... yome ahogo!... yo... Ai!... {Des-
mdyase. Fernando grita.)

Fern. - Adelina! Adelina!!

ESCENA VII.

Dichos y Adelina, corriendo.
Adel. {Al ver a Margarita medio recostada

en los brazos de Fernando.)—Para ver
esto me has llamado?

Fern.—Agua! pide agua! que le ha dado
un accidente.

Adel. {Gritando.) —Agua! agua!... Pero que
le has hecho tu.

Fern.—Corre tu misma a buscar agua y
dejate de tonterias. (Vdse Adelina co¬
rriendo.) Que le pasara a esta pobre
niha! Pero la causa debe ser mui grave.
Porque la precipitada salida de su her-
mano, la angustia y ajitacion de ella, y
luego este desmayo... Yamos, aqui hai
gato encerrado. ( Vuelve Adelina.)

Adel.—Aqui esta. {Con un vaso de agua.)
Fern.—A ver, sujetale tula cabeza... Asi,

echandosela un poco hacia atras.
Adel.—Ya esta... Pero largale tu el bra-

zo... Miren que empeho en agarrarselo!
Fern.—Qui^res callarte, mujer?... {Da a

beber agua a Margarita.) — Bien, bien...
ya se reanima...



Adel. — Pero qu6 liai en todo esto? Es pre-
ciso que me lo digas, Fernando.

Fern.—Ya te lie dicho que te calles.
Adel.—Y por qud me he de callar?
Fern.—Y que quieres que yo te diga, si se

tanto como tu? Todo lo que he visto es
que trajo una carta, que leyo su herma-
no y salio de espeta perros; que ella se
puso a llorar y luego...

Adel.—Tii la consolaste. jEso ha sido todo?
De veras? (/I Margarita, remeciendola.)
Margarita!... Parecc que abre los ojos...
Si, ya vuelve... Soi yo, Margarita, hi-
jita...

Marg.—Ai!
Adel.—No me conoces?... Que tienes?
Marg.—Nada... ha sido un insulto.
Fern.—jNo quiero usted irse a su cama,

senorita?
Marg.—Bien, porque me siento mal... jNo

ha vuelto Fidel?
Adel.—Talvez notarde... (La conducen en-

tre los dos.) Largala tu, que yo sola pue-
do llevarla.

Fern.—Quien te hace caso, cotorra.

ESCENA VIII.

AnIbal y doNa Ciiuz, del brazo.

Cruz.—A.l fin estamos desocupados.
Anib. —Y sin mayor dificultad, que era lo

que m&s temia yo.
Cruz.—Sientese usted, don Anibal.
Anib.—Gracias.
Cruz. — Pero no se le olvide: jcuidado con

revelar nada!
Anib.—Ya le he dicho a usted que puede

estar tranquila.
Cruz.—Yo se lo avisare cuando sea tiempo.
Anib. —Convenido.
Cruz.—Lo demas seria precipitar las co-

sas.

Anib.—Vamos, la sorpresa va a ser en
toda regla.

Cruz.—Pero, entre tanto, no hai que dejar
escapar una sola palabra, porque pode-
mos echarlo todo a perder. j Cuidado, don
Anibal!

Anib.—Lo dicho, dicho, y basta, senora.
Cruz.—Que no se le vaya a usted a salir!
Anib.—Pero jque no soi hombre de palabra,

senora?
Cruz.—No se por que me siento ajitada!

Me desconozco, don Anibal: tengo susto.
Anib.—Yo no tengo susto, sino otra cosa;

y es mui natural, porque...

Cruz. (Cariiiosa.)—Que es lo que tiene,
hijito? Digamelo coil franqueza.

Anib.—Lo que yo tengo, senora, es algo
asi como... (No lo adivina, y se lo es-
toi diciendo) asi como... como...

Cruz.—jEs cosa de comer?
Anib.—Adivino!...
Cruz.—Eso es lo de menos. jPor que no

me lo liabia dicho antes?

Anib.—Porque 110 se me liabia ocurrido; y
eso que en todo el dia no he pasado ni
agua.

Cruz.—Jesus! jQue usted ayuna, don Ani¬
bal?

Anib.—Con muclia frecuencia. Como ha
de ser: es preciso cumplir con la iglesia.
(Oyese ruido.)

Cruz.—Parece que algulcn llcga.
Anib. (Pasedndose.)—Esas pisadas son de

Fidel. Viene a tiempo para que comamos
alguna cosa.

ESCENA IX.

Dichos y Fidel, que entra con precipita-
cion y se detiene subitamente al ver a
dona Cruz y Anibal.

Cruz.—Que traes, liijo?
Anib. (Yendo a su encuentro.)—C6mo va,

Fidel? Esa cara viene diciendo hambre.
(Fidel exasperado y sin decir una pala¬
bra, empieza a pasearse ajitadamente.
Anibal y doiia Cruz cambian miradas
interrogadoras, (Guadro)

Cruz. —Pero jque te ha sucedido, Fidel?
Anib.—Sin duda necesita hablar a solas

con usted. Yo me retiro. (Fidel se detie¬
ne, mira desdeiiosamente de alto abajo
a Anibal, y luego continua pasedndose.)
(Este mozo viene loco.) Yo me retiro,
senora.

Cruz.—Hara usted mui mal, porque 110 veo
la razon...

Fidel.—Yo si que la veo, senora; ypuesto
que he de hablar, empezare por decir
que este caballero es un miserable! un
farsante!

Cruz.—Muchacho!!
Anib. (Que ha crispado los puhos y avan-

zado un paso hdcia Fidel.) Pero qu6
voi a hacer! .. (Yo creo que viene borra-
cho!)

Fidel. (Impasible y cruzando los brazos.)
jNo me ha oido usted? Ser& preciso que
repita mis palabras?

Cruz. — Te atreves en mi presencia?....
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Arab.—Puede listed repetir impunernente
esos insultos en su casa, caballero; pero
fuera do ella... yo nos veriamos las ca-
ras!

Fidel. (Tomandolo por un brazo.)—Aliora
mis mo saiga listed conmigo.

Arab. (Desasiendose.) — Sosiegate, Fidel,
hombre.

Cruz. (Interponiendose.)—Pero que es esto?
Has perdido eljuicio, muchacho?

Fidel.— Quien ha debido perderlo es listed,
senora.

Cruz. — Que dices!...
Fidel.—Se el escandalo que usted se pro-

ponia dar con este... soldado.
Cruz. (Inmutandose.) — jEscandalo, dices!?
Fidel.—Lo se todo, senora!
Arab.—(Adios secreto!)
Fidel. (Sacando la carta.)—jConoce usted

esto?
Arab.—(Mi carta!)
Cruz. (Confundidci.)—(Se descubrio todo!)

Pero quien te ha dado esa carta?
Fidel.—Usted misma!
Cruz.—Yo?
Fidel.—Que la dejo olvidada, y gracias a

Margarita...
Arab.—(Y tanto encargarme que no se me

saliera el secreto!)
Fidel.—jTengo o 116 razon, sefiora, para es-

tar asi como usted me v£?
Anib.—No tiene usted razon...

Fidel.—Que hablas tu!... (Dando un paso
li&cia Anibal, quien salta para atras y
pone los punos en guardia.)

Anib.—Si, no tiene usted razon... porque
me parece que yo 110 soi ningiiii bandi-
do... Y luego, si ya no tiene remedio,
que quiere usted hacerle?

Fidel.—C6mo que no tiene remedio!... Es
decir que...

Anib.—Acaban do echarnos... (Indicando
la bendicion.)

Fidel—Ah!!
Anib.—Con que ya puede usted irse con-

formando.
Fidel. (Cojiendo a Anibal por el pescuezo, a

pesar de que doiia Cruz ha querido in-
terponerse.) No!... yo no me conformo
hasta que te ahorque, miserable!.., Te
pulverizo entre mis manos!

Cruz.—Fidel! Fidel! Que haces, por
Dios!

Anib. (Esforzdndose por desasirse.)—Lar-
guemeusted, hombre... que merompe la
levita!... no sea cargoso!... suelteme....
no sea bruto!... [que me alio

ESCENA X.

Dichos, Fernando y Adelina, saliendo
alarmados del cuarto de Margarita.

Fidel (Soltando a Anibal.) —Agradece esta
circunstancia.... Dispensen ustedes, no
he podido contenerme...

Fern.—Como esta usted, senora?
Cruz.—Ya lo ve... Pero como es que uste¬

des por aqui...
Adel.—Muclio sentimos este incidente,

dona Cruz; pero no tenga cuidado por
nosotros. Como si tal cosa...

(Fidel algo abatido se deja caer sobre un
asiento.)

Anib. (Arregldndose los cuellos.)—Yamos,
ya se acabo... No es nada.... Pleitos de
familia... A1 fin todo queda en casa

Cruz. (A su hijo.) — Miralo, qu6 bueno y
que prudente es don Anibal.

Anib.— Amigo Fernando, sehorita Adeli¬
na, les presento a mi esposa doiia
Cruz. (Fernando y Adelina quedan es-
tupefactos.)

Fidel. (Levantdndose.) — jSaiga usted in-
mediatamente de mi casa!

Anib.—iDe mi casa? Como se entiende!
Fidel. — Si, de mi casa.
Anib.—Poco a poco, caballero, que soi yo

ahora el...

Fidel.—(Amenazante.) Noprosiga usted..:
Cruz.—Si, el es ahora tu segundo padre, y

tienes que respetarlo.
Fidel.—Esto mas!!
Anib. — (Con tono de autoridad.) Si, sehor;

es preciso que desde hoi aprenda usted
a respetar a su padrastro... No faltaba
mas!... (Mirando a todos lados.) (Q116 se
liabra, hecho mi otra hijita Margarita?...)
(Fasease con todos los aires de dueno de
casa, en tanto que Fidel cae desespierado
sobre una silla.)

ESCENA XI.

Los mismos.—Un Criado.

Criado.—Acaban de traer esta carta.

Cruz.—(Leyendo el sobre.) jQuien te la ha
entregado?

Criado.—El cartero, senora.
Cruz.—Bien, vete... (A Fidel.) Toma; es

para ti.
Fern.—(A Anibal.) Yamos, es preciso que

haya paz...
Anib.—Convenido.
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Fern.—Si ya el paso esta dado...
Anib.-—Es claro...
Fern.—Entonces no tiene cura...

Anib.—Si tiene... 41 mismo nos cas6: el
cura.

Fern.—Lo que conviene ahora es evitar
consecuencias que pucden ser de mas
trascendencia.

Am'6. —Es lo mismo que digo yo. A que
tanto alboroto, cuando nosotros lo que-
riamos hacer calladitos, sin ruido ningu-
no... (Porque si lo sabe el ministro de
la guerra...)

Fidel.—(Que ha estado leyendo la carta, se
pdra repentinamente.) Oh! fatalidad! Hoi
nos persigues sin compasion!—Seiiora,
hemos perdido el pleito!

Cruz.—Qu4 dices!
Fidel.—Me lo avisan de Santiago.
Anib.—Que pleito es ese?
Fidel.—(Con rabia.) Y que le importa a

usted?
Anib.—Ya se ve, pues! Yo scr6 en esta

casa un cero a la izquierda.
Cruz.—Ho le haga caso, Anibal; yo se lo

dire a usted.
Anib.— (Que esposatan buena!... que ama-

ble! Si es una alhaja!)
Cruz. — Es el pleito que nos seguia el tutor

de unos menores por una hipoteca que
liizo ejecutar el finado...

Anib.—(Hum! i.Tali luego ya salimos con
el finado?)

Fidel.—(Leyendo siempre la carta.) Esta
p4rdida nos importa doce mil pesos por
lo menos (Pero qu4 veo! otra
mas!... Enriqueta se hacasado!... Y yo
que aun disculpaba su conducta!)

Cruz.—Pero j,que tienes, liijo?
Fidel.—Ho me lo pregunte, seiiora!
Cruz.—Porque te abates tanto por esape-

quena perdida? Que son doce mil pesos...
Ficlel.-—All! madre! madre! Estamos

arruinados!
Cruz.—Te enganas, liijo.
Fidel.—Ojala fuese asi!... Pero yo lo he

botadotodo, seiiora!
Cruz.—Pues bien: si has derrochado tu he-

rencia, nos queda la mia y la de tu her-
mana.

Anib.—(Lo que es yo, no le he de consen-
tir que derrroche la mia. Que trabaje el
mui zangano.)

Fidel.—Bien sabe usted que mi hermana
ha hecho el voto de retirarse a un con-

vento, y no ha de querer deshacerse
de su patrimonio.

Anib.—(Hi yo de mi matrimonio, como
decia el otro.)

Fidel.—En cuanto a su fortuna, seiiora..
ah! tambien la he perdido!

Cruz. •—(Como!?)
Anib. (Que dice!?)
Fidel.—Tarde conozco mis estravios!... soi

un miserable!
Anib.—(Se ha vuelto loco?)
Fidel.—La he enganado infamemente a us¬

ted: la boleta de fianza que me firmo no
era por dicz mil pesos.

Cruz. — Que dices!
Fidel.—Sino por veinte mil!
Cruz.—Desgraciado! Que has hecho! (De-

jase caer sobre un asiento.)
Anib.—(Yo sudo!)
Fidel.—Y mis deudas aun esceden esa su-

ma.

Anib.—(De modo que he quedado yo mui
aviado!)

Fern.—Tranquilicese, amigo mio: usted es
joven y aun puede con su trabajo...

Fidel.—Mi trabajo!.,. jAcaso yo he apren-
dido a trabajar?

Fern.—(He aqui el fruto de esos padres
que con solo dejar dinero a sus hijos
creen asegui-arles todo porvenir!)

Fidel.—Ah, padre mio!... Si pudieras con-
templar este cuadro!... A lo que han
quedado reducidas vuestras economias!...

Cruz.—Pobrecito! El que no desperdiciaba
un clavo!

Anib. — (Ho es malo el clavo que yo me he
metido!) (Senalando a doiia Cruz.) Este
es un cancamo.

Fern. (A Fidel.)—Yamos, es preciso olvi-
darlo todo.

Fidel.—Imposible!
Fern.—Entonces, para que todo no sea

perdida, aproveche usted al menos el
ejemplo para el porvenir, porque en es-
tos casos es cuando se reciben las mas

sabias ensenanzas.

Anib.—(Yo apostaria que lo que he re-
cibido es el mas solemne chasco... jBru-
to de mi! En buena me he metido!...
Y ahora c6mo me descaso!... Bien dicen
que la avaricia rompe el saco... Pero
esto no puede ser ..) Yo protesto, senor!
Donde hai engafio, no hai trato.

Fern. (A Anibal.) — Lo que usted debe ha¬
cer ahora es conformarse con su suerte,
y aprender a llevar la cruz del matrimo¬
nio.

Anib.—Ho me hace usted mala adverten-
cia, porque la que me ha tocado es seno-
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ra dona Cruz... (Y lo que es peor, sin
esto... Yamos, una Cruz sin Crista.)

Fidel.—Que porvenir nos espera! De lin
lado la pobreza; del otro el ridiculo de
la sociedad!...

Fern. (Aparte a Adelina.)—jTe has mira-

do en ese espejo? H6 aqui la obra de un
hijo prodigo...

Adel.—Y de un padre avaro.
Fern.—Justamente lo que te digo todos

los dias—Que sierapre Los estremos se
tocan.

CAE EL TELON.
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