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laterales,

una

ESCENA PRIMERA.
JUAN I GREGORIA

(foro, izquierda).

Greg.—Eres mui curioso, Juan.
Juan.—Pero, liija
Greg.—I mui imprudente. ^Si te oyese la Senorita Luisa?
Juan.—iQue mas daba, cuando a ella misma se lo voi a pre<mntar?

Greg.—^Estas entujuicio, hombre de Dios?
Juan.—Si',

lo pregnnto, como tu 110 me saques de la curiosiiQne mal bai en eso? Quien pregunta no yerra.
Greg.—<;Pero que te va ni que te viene con que don Florentino
sea lo
que sea?
Juan (Con misterio).—Esta bien: yo tampoco be de contarte
una cosa
que acabo de saber
Greg.—Como! ique cosa es esa?
Juan.—Una cosa
en que a 11 nada te va ni te viene.
Greg.—Me la has de contar ahora mismo. ^ISTo sabes que un
buen marido nunca tiene secretos para su mujer?
Juan.—Si, cuando la mujer no los tiene tampoco para su marido.
Greg. (ConcariTio).— Vamos, Juanito, te prometo no decir nada;
se

dad.

cuentame....

Juan.—No, cuentame tii primero.
Greg.—Si yo nada se.
Juan.—Mentira:
toda

Greg.—Si,
que

Juan.—No

su

tu

conoces

desde nino

a

don Florentino i

a

familia.

verdad, pero
aprensiones tuyas.
es

cierto;

ya

te be dicho

que no son mas

tengo mis motivos.... En fin, me voi...
Greg. (TJetenibidolo).—Ven aca, hombre
pero cuentame tu
es

yo

primero.
Juan.—Nada; primero tu. Yo soi el hombre i tengo la preferencia.

Greg.—Jesus! Que porfiado!
porfiada eres tu
Greg.—Oye, Juan.
Juan.—Ya oigo.
Greg.—Yo te dijese
pero
Juan.—Mas

En fin,

jme

me

voi

prometes?.... No,

no,

tu eres

mui bablador

Juan.—Luego bai algo.
O

O

Greg.—Yo nada te be dicbo.
Juan.—Se acabo entonces.

(Intenta irse.)
Greg.—Pero aguardate
Que siempre has de salirte con la
tuya
<;Me prometes no revelar a nadie lo que voi a
confiarte?

Juan.—Si

es un

secreto

Greg.—Sin duda. jPero tu tambien
que sabes?

me

prometes contarme lo

Juan.—Por de contado.

(Vaya

sos

ver primero si no
estos malditos hombres!)

entretenida

en su

Juan.—(/Tanto tienes
cuando

nos

cuarto.... Sentemonos.

que

Greg.—AI contrario,

curiosas estas mujeres!)
bai alguien
(Tan curioA nadie veo. La senorita esta

que son

Greg.— Dejame

decirme?
corta la historic.... ^Te acuerdas

es mui
casamos?

Juan.—<;I

a que viene eso, Gregoria?
Greg.—Escucha no mas. ,;Recuerdas que entonces te liable do
una
pobre senora, una santa mujer, que Labia sufrido mu-

clio

con su

marido?

Juan.—Creo que

si.
Greg.—<rNo recuerdas tambien que me prometiste no ser tu tan
malo conmigo?
Juan.—I te lo be cumplido ^no es cierto?.... Pero ,;que tienc que
ver?...

Greg. - Oyeme, Juan, i no me interrumpas: ese caballero de quo
te bablo era el padre de la senorita Luisa i de don Floren¬
tine.

Juan.—Ala!!

Greg.—Cuando murio,

sus

liijos estaban todavia pequenitos....

Juan.—Pobrecitos!

Greg.—Pero nada hubiera sido
rirse el caballero

no

eso, Juan; es el caso que al motuvo siquiera el consuelo de dejarles

que comer. Ya podras imajinarte los sufrimientos de
aquella pobre viuda! I tan buena la senora! Dios la tenga
en su santa
guarda! Cada i cuando me pongo a contemplar a la senorita Luisa, no puedo por menos que acordarme de ella; porque lias de saber, Juan, que la senorita
con

Luisa

es

el vivo trasunto de

Juan.—Como tambien

no sea

su

madre.

tan

desgraciada!
estoi temiendo..

Greg.—Eso es lo mismo que yo
Pero como iba
dicicndote, la pobre senora, sin saber que hacer ni para
donde tirar c.on sus criaturas, comprendio al momento que
su situacion era
desesperada. Afortunadamente la senora
tenia talento i resolucion. Apenas dio sepultura a su finado, se vino con sus bijas a Valparaiso i
(Mirando recelosa a su derredor.)
Juan.—iQue mas? Continua.
Greg.—Es todo lo que se.

—

6

—

Juan.—(iNo

me enganas?
Greg.—Desde entonces no tuve noticia ninguna de la seiiora ni
de sus hijitas.
Juan.—gHijitas? Es decir que dou Florentino
Greg.—Yo no se que decirte, Juan, porque, si lie de hablarte
con franqueza, a mi tambien me
sorprendio mucbo cuando,
al llegar aqui, le encontre liecbo todo un liombre i ocupando tan buena posicion en casa de su patron don Jorje.
Es verdad que todo esto, como el lo suele decir, se lo
debe a su pobre madre, porque ella misnm lo educo con
un esmero
que
ya lo ves: es un caballerito por los
cuatro costados.

Juan.—Sera todo lo caballerito que tu

quieras; pero yo seria capaz de apostar que don Florentino no es lo que parece
I luego lo que acabas de decirme
Greg.—Yo nada te he dicho; eres tu el malicioso. Donde se te
lia puesto
Acabas de entrar en la casa i ya supones
unas cosas

Juan.—Pero ^no

le lias preguntado a la senorita Luisa?
cosas no se preguntan, Juan, por Dios!
Juan.—Entonces yo me encargare de averiguar si don Florenti¬

Greg.—Dale! Esas
no

o

dona Florentina

Greg.—Cuidado, Juan! Ni de bufonada lo digas!
( Ydndose).—0 salgo de mi curiosidad, o que

Juan

Juan.

Greg.—Como! ,;Te vas? Aliora te toca
Juan.—iQue cosa?
Greg.—Lo que ibas a contarme.
Juan.-—iYo?
Greg.—Si, tu. Hazte el leso ahora.
Juan.—me lias creido, tonta?
Greg.—All! embustero!... que picaro!
Juan.—Calla; la senorita Luisa.
ESCENA
DICHOS

I

LUISA

a

ti.

II.

(izquierda.)

Luisa.—(iDisputaban ustedes?

Greg.—No lo acostumbramos, senorita.

110 me

llamen

—

Juan.—Eso
sino

no
un
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lo hacemos nosotros los buenos

casados, senorita,

tal que vez.

Luisa.—Bien: ^esta ya

todo arreglado?

Greg.—Todo, senorita.
Luisa.—<;I las luces?
Juan.—Vamos por ellas al
Luisa (a Greg.)—<;Te has

momento.
acordado de llevar las flores

Greg.—SI, senorita ( Vase.)
Luisa.—Oye tu, Juan; tengo que darte
Juan.—Las que mande su merced.
Luisa.—Siempre que me halle sola i
en
casa, <;entiendes?

una

a

Clara?

orden.

yenga

Ricardo,

no

estoi

pero no

lo ol-

Juan.—Perfectamente.
Luisa.—Yete ahora:

es

cuanto tenia que

decirte;

vides. Acuerdate del nombre: Ricardo.
Juan.—Pierda

cuidado, que lo tendre mui presente. (Y6ndose,
foro izquierda, repitiendo:) Ricardo
Ricardo
ESCENA

LUISA

I

FLORENTINO

III.

(foro, derecha.)

Florent.—iLlego a tiempo?
Luisa.—Como! RjTo bas comido aun?
Florent.—SI, si, no te aflijas. ^Me bas esperado mucbo?
Luisa.—Una bora
Pero ^donde bas comido?
Florent.—En el cafe, con Julio. Hemos tenido que trabajar tanto
Yengo rendido. (Se sienta).
Luisa.—Te afanas demasiado. Tomas tal interes, que ya no pareces un simple empleado de la casa.
Florent.—Que quieres! Se ba depositado en mi toda confianza, i
esto solo compromete mi delicadeza.
Luisa.—Si, pero tu haces sacrificios superiores a tus fuerzas.
Florent.—^Sacrificios?... No, Luisa. Eso que tu llamas sacrificios
es
para mi felicidad, gloria, orgullo! Cuanto no balaga
mi vanidadesto de poder decir: vivo de mi trabajo! soi un
hombre util! i sobre todo jsoi libre! Ab! tu no puedes comprender esto, Luisa!

—

Luisa.—Casi, casi te encuentro

8

—

razon.

jSi

yo

pudiese decir otro

tanto!

Florent.—-At!

tii

mujer. Desgraciada! Cuando mas, te
la felicidad del matrimonio, si es que algun homquiere cargar contigo.
no;

eres

espera

bre

Luisa.-—Es verdad!
Florent.—Confiesa que por lo menos es dudoso tu porvenir. El
matrimonio! Dios me libre de el! I cuenta que ganando la

partida,—casandote quiero decir,—todavia to falta dar con
un hombre
que no pretenda bacerte su esclava. <jl que me¬
nos? ,;No vas a vivir a sus espensas?
Luisa.—Eso es demasiado. Te vuelves un pesimista inexorable en
tratandose del matrimonio.

Florent.—<;No ves que el
pobre madre?
Luisa.—Una escepcion.

me

Florent.—Como bai mucbas

en

Luisa.—,:I

hacer? Asi

recuerda el martirio de nuestra

el mundo.

la vida.
debiera serlo.
Luisa.—Que quieres! condicion de la bumanidad!
Florent.—No, condicion del bombre; su orgullo, su despot-ismo....
Luisa.—Siempre con esas ideas
Florent.—Si, siempre, porque, o tengo razon, o no be nacido para
amar a
trueque de sacrificar mis derecbos. Convencete,
Luisa: la lei i la sociedad son injustas con la mujer. Pa¬
ra ella toda
responsabilidad i toda resignacion; para el
que

Florent.—Lis asi

en

efecto;

es

pero no

bombre toda libertad i todo derecbo. En mi tienes

un

ejemplo: yo mujer, ique seria de mi? que seria de las dos?
Yo bombre, ya lo ves: bienestar, respeto, consideraciones,
nada nos falta. Mi patron me estima, sus hijos me quieren, sobre todo Clara
Ah! que buena es Clara! i cuanto
la debo!

Luisa.—(iSabes

que

Florent.—Como yo

tendria celos de Clara si eso fuese posible?
de Ricardo, si ente semejante fuese capaz de

inspirar amor.
embargo, tu me has dicbo que pretende a Clara i
que ella tambien
Florent.—Es verdad, pero yo la salvare! Me intereso tanto por su
suerte, como si se tratase de la tuya, Luisa, porque la
quiero, la amo como a una bermana, como a ti misma....
Luisa.—Sin

—

i
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celosa, Luisa mia. (La abrctza.) He temido
la suerte de Clara viendola constantemente aseEicardo, como confianza he tenido siempre en ti,

te pongas

no

tanto por

diada por

porque se que

le odias

Luisa.—No, no le odio; te equivocas
Florent.—Que dices!?
Luisa.—Pero estoi mui

lejos de amarle

Florent.—Ah!
Luisa.—I aunque
me

quisiera,

no

podria hacerlo: mi corazon ya no

pertenece.

Florent.—;Es posible!? <;Tu amas?
Luisa.—El

no

te lo ha dicho?

Florent.—El? Pero

quien es el?

Luisa.—Julio.

Florent.—Ah!!.

(Dios mio! Tambien ella le ama!) Pero eso es imposible, Luisa. No puedo creerlo
Sin decirme una palabra
Soi tu hermana mayor, casi tu padre; en fin, tu
no eres

libre!

Luisa.—Es yerdad! No soi libre

jsoi mujer! i como mujer, no
tengo ni el dereclio de amar!
Florent.—No
yo no he querido decir
Luisa.—Comprendo. Tu te has rebelado contra esa tirania; i pues
ya eres libre, es decir, homhre, (jque te importan los derechos de la mujer?
Florent.—Luego tu te rebelas ahora?
Luisa.—Que quieres? Sin pensarlo hemos cambiado los papeles....
Florent.—No prosigas, Luisa. Confieso que he sido injusta i hasta
cruel contigo. Tienes dereclio de amar: amale pues
Pero (jpor que no me lo has dicho antes?
Luisa.—11 por que hoi ha de ser tarde? Si Julio no es digno de mf,
dimelo, Florentina, que aun es tiempo de renunciar a su
amor.

Florent.—No, no, jamas; eso es imposible.
Luisa.—,-Imposible? jPor que?
Florent.—jl melo preguntas ami!
Luisa.—Una palabra tuya, i veras que soi capaz de un sacrificio;
si, sacrificio, porque le amo, Florentina, le amo!..„ Pero a
que esplicarte, si tu no puedes comprender esta pasion, ni
menos

mi sacrificio!

Florent.—\Que

no

lo comprendo! Eres tu, Luisa, la

que no pue2

—

lo¬

des

comprenderme a mi. <;Por
iPor que dudo de tu sacrificio?
Luisa.—Es decir que,
Florent.—Te suplico, te

ordeno

que

que

te digo que le ames?

sigas amandole.

Luisa.—Gracias, hermana mia! (Abrazundola.) Tu le querras

co-

cierto?
Florent.—No....yo no le quiero
Luisa.—Como! Por que!....
Florent.—Si, le querre
como le he querido siempre
como
siempre no
es decir
Ah! Luisa! Luisa! tu me estas
haciendo sufrir!.... Dejame!.... quiero estarsola! (Sepasea.)
Luisa ( Yindose, izquierda.)—(Pobre hermana!) Me quiere tanto,
que esta celosa del amor de Julio!)
mo

yo, jno es

Florent.—No hai remedio: yo
fortunanadie sahe, ni

deho renunciar a esa pasion. Por
Julio mismo, que yo le amo. Morira
conmigo este secreto, i Luisa sera feliz!.... ,;Pero lo amara
ella tanto como yo? Imposible! Entdnces ,j])or que hago es¬
te sacrificio?.... No, no, yo tengo mejores derechos
En
todo caso; disputa" emos i veremos quien vence.... Que digo,
Dios mio! Estoi delirando! ^Yo rival de mi hermana? Ja¬
mas! Confieso que me estoi conduciendo como una mujer!

ESCENA V.

FLORESTTINA

i

JUAN COn

luces.

Juan.—(Aqui esta don Florentino.)
Florent.—Pero no, sabre portarme como hombre. ( Vase, derecha.)
Juan.—(No hai que darle vuelta: mujer i mui mujer. Esos tranquitos, ese pie tan chico, esa mano tan fina, esa cintu.,... no,
que de aqui no es mui fina.)

—
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ESCENA VI.
dicho

i gregoria

con mas

luces.

Greg.—Toma, Juan; recibe esto i colocalo en la otra mesa
<;Quo
no
oyes?.... Pronto!
Juan.—I tu ipor que no lo baces?
Greg.—No lohago porque
porque no me da la gana.
Juan.—Pues a mi tampoco me da la gana de obedecerte. <;Tu me
mandas

a

mi?

Greg.—Por supuesto, i debes obedecerme, asi como yo tambien te
obedezco cuando me mandas alguna cosa.
Juan.—Pero es que yo tengo derecho de mandarte.
Greg.—^1 yo no?
Juan.—No, porque yo soi el marido.
Greg.—<;I yo no soi la mujer?
Juan.—Si, pero las mujeres no tienen derecho de mandar a sus
maridos.

Greg.—;Que me cuentas, Juanito!
Juan.—;Lo que oyes, Gloyita!
Greg.—La lei del embudo.
Juan.—Del matrimonio. Acuerdate que

dijo el

cuando

nos casamos nos

senor cura

Greg.—El

senor cura!.... jBien saliamos si
dicen los senores curas!

hiciesemos cuantonos

Juan.—(Esta mujer ha perdido hasta la relijion con haberse venido a este puerto.)
Greg.—Pero ,;en que quedamos, Juan?
Juan.—Eso es lo mismo que yo digo: ^en que quedamos? Siquiera me
pidieses las cosas por favor, ya seria distinto; pero
con esa
prosa, ni la patrona.
Greg.—Juan! Juan! no me incomodes! Recfbeme esto, te digo!
Mira que ya me
Juan.—Si estas

voi cansando
cansada, ya ves; ahi esta la

mesa: con

dar dos

pasos

Greg.—Es decir
Juan.—Si

que no me

obedeces!

no me obedece a mi. ^No te manani?
Greg.—Esta bien: ya me pediras alguna vez un favor
(Va a
colocar el candelabro.)
eres

do que

tu, mujer, quien

lo

pongas

—
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Juan.—Trae, trae, mujer!
Greg.—Esta me la has de pagar, i ahora mismo.... Toma; agarralobien
(Al entregar a Juan el eandelabro, Simula que se
le escapa

de las manos; Juan da un grito, i ella vase corrien—
carcajadas.)
Juan.—Me la pego!.... Estas mujeres son el mismo demonio! Hacen con nosotros lo
que se les antoja, i todavia no estan
contentas, porque dicen que quieren ser libres, que no las
do i

a

mande nadie.....

ESCENA VII.
DICHO

I

JULIO.

Julio.—,;I tu senorita?
Juan.—,:Cual de las dos?
Julio.—^Como cual de las dos? ,:Cuantas senoritas haien esta casa?
Juan.—Ah!.... Es verdad!.... (Que bruto soi!)
Julio.—(Mis sospechas se confirman.)
Juan.—Yo crei que usted me preguntaba por la senorita Luisa, o
por la otra senorita
Julio.—(iCual otra senorita?
Juan.—La Gregoria
mi esposa, para servirle. (La enmende.)
Julio.—Que tengo yo que ver con tu Gregoria
Juan.—Pero yo si.
Julio.—Te pregunto por la senorita Luisa.
Juan.—Ah! eso ya es otra cosa. La senorita

Luisa

para
^No es usted don Iticardo?
Julio.—(Pobre hombre; todo lo hace alreves.) Yo
me

esta en casa

no

soi Iticardo,

llamo Julio

Juan.—Ah! Ese mismito fue el que me
ahora que me acuerdo
Julio,
Julio

no

dijo la senorita Luisa;
si, Julio; por mas senas
que me parecio asi como nombre de estranjero ingles.
(Levantando la voz.)—Vamos, ya te he sufrido demasiado: di a Luisa inmediatamente que don Julio esta aqui.
ESCENA VIII.
DICHOS

I

LUISA.

Luisa.—iQue has hecho, Juan?
Juan.—Lo que

usted

me

dijo,

pues,

senorita.

—

Luisa.—Vete, infeliz.
Julio.—Tu criado, Luisa,
hojas.
Juan

(Salienclo.)—(Si

es
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de los

que

kubiese sabido

yo

por

las

rabano

)

cojen el rabano

el

que

era

ESCENA IX.
I

DICHOS,

Julio.—Con que a Ricardo se le recibe
No me lo habias dicbo, Luisa.
Luisa.—Estan
Pero

no

en

acecho.

con

ciertas

minos JUAN.—FLORENTINA

majadero. I
kablemos

como

mas

de

aqui

reservas.

Florentino tampoco le quiere
ese hombre
iNo te sientas?

(Le da el ejemplo.)
Julio.—Si, pero con una condicion.
Luisa.—<;Cual?
Julio.—Que ka de ser a tu lado.... asi
cerquita.... (ITaa tomarle
una
mano, que Luisa vetira suavemente.)
Luisa.—Cuidado... mas bajo... que Florentino esta en su cuarto.
Julio.—Ak'

Luisa.—Aunque no es un secreto
,;Le kas dicko?...

ya para

el...

Julio.—Como!

Luisa. —Todo.
Julio.—Temo que

kaya sido una imprudencia.
Luisa.—Imprudencia ka kabido en ocultarselo.
Julio.—I bien, <<que dice Florentino?
Luisa.—Lo que siempre dice todo buen kermano: que sea feliz.
Julio.—I lo seras, Luisa, te lo juro, porque tu felicidades tambien
la mia.

Florent.

(al paso.)—(Ak! Julio con Luisa?)
que algun dia no tenga que recordarte estas
palabras!
Julio.—No, Luisa: mi corazon te pertenece; este amor que me kas
lrecko sentir, que tu kas despertado en mi alma, es todo tuyo, i nadie en el mundo, si, nadie, tiene derecko a reclamar nada de
mi, ni en cambio de una mirada siquiera!
Florent.—(I yo jinsensata de mi! vivo muriendo por el!)
Luisa.—Ak! Julio! Si tu no te rindes mas que al amor, i si es
cierto que los ojos son el espejo del alma... mirame! con-

Luisa.—Quiera Dios

—
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templa la mia!... Dime ahora si

yo

puedo temera

una

ri¬

val!...

Florent.—(Cuanto leama!)
Julio.—Luisa adorada!

Cierto, cierto

que me

amas! Tus ojos

me

lo

dicen... Pero no, no los apartes de los mios; sigue mirandome. Un momento mas, i mi fascinacion sera eternal

Florent.—(Basta de sufrimiento!) (Aire la puerta

con

violencia).

ESCENA X.

LOS

MISMOS.

Luisa.—Florentino!
Julio

(Levantdndose i turbado.)—iQue hacias?... Te esperaba hace
rato.

Florent.—En

Julio.—Mui mal

te empenas en

disimular: lo he oido todo.
hecho, amigo mio. Pero ya que has querido

vano

oirlo...

Florent.—Luisa, dejanos solos.
(Acercandose.)—Estas ajitado... serenate...
Florent.—Te suplico que nos dejes.
Luisa.—Obedezco. (A Julio, bajo:) Prudencia, por Dios! {Vase).
Luisa

ESCENA XI.

DICHOS,

mdnos LUISA.

Florent.—Sentemonos, Julio.
Julio.—Ya lo estoi: habla, pues.

Florent.—^Por que tan lejos? Mas cerquita,
de cuenta que yo

hombre... Yamos, haz

soi Luisa; aqui, a mi lado.

que estas de mejor humor del que yo creia? (Sc
aproxima.) (Ah! recuerdo ahora la indiscrecion del criado.)
{Mira a Florentino con curiosiclad.—Pausa.)

Julio.—iSabes

Florent.—Que

me

miras tanto?
preguntarte.

Julio.—Eso mismo iba yo a

Florent.—(Dios mio, no se que siento!)
mente.) Concluyamos de una vez.

(Se

separa

disimulada-

—

Julio.—Empecemos,
Florent.—Tu

amas a

querras
Luisa.
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decir.

Julio.—No, no la amo, Florentino; la adoro! i tanto, como te he
querido ati, amigo mio, hermano de corazon! (Re abraza.)
Florent.—Ah! Que feliz va a ser Luisa!
Julio.—I jo tambien, si asi lo quieres tu.

Movent.—<;I puedes dudarlo, cuando de esa felicidad voi a participar? <;Ni como ha de ser indiferente quien sabe lo que es
amor?

Julio.—^Acaso tu amas, Florentino?
Florent.—<;Por ventura no tengo corazon?
Julio.—Pero <;por que te has ocultado de mi? Yamos,
<;quien

se

franco:

ella?
Florent.—USTo puedo decirtelo: es un secre ;o.
Julio.—<;Un secreto? <;! lo es para mi tambien?
es

Florent.—Para todo el mundo.

Julio.—Que significa esto!... (Pero hoi salgo de dudas.; Veo que
hai aqui, mas que un secreto, un misterio, Florentino. Soi
tu amigo, me considero
ya tu hermano, i es preciso que
confirmes o destruyas mis sospechas: quiero que me digas
al fin, pero de una manera terminante...

ESCENA XII.

DICHOS, RICARDO

(con

una flor en

la

el ojal del levita i

un

ramito

en

mano) i luego JUAN.

Ricardo.—<;Se puede entrar?
Julio.—(Importuno!)
Movent.—(Quien!)
Ric.—,;Xo incomodo?
Florent.—Ah! Es Ricardo... Adelante.

Juan.—QRicardo? Este

es

el musiu. Pero

Ricardo.—No pense encontrarlos aqui.
hace poco los vieron en el cafe.
Julio.—En efecto...

Juan.—(Que

va a

Florent.—Fuimos

como se me paso!)
Acababan de decirme

decir ahora la senorita Luisa!)
a
comer, nada masque a comer... i aqui

tienes... ,:ocurre

algo?

que

nos
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Hicardo.—Nada de

Juan.—(Yoi

nuevo.

avisarle que ha

a

_

llegado...) (Se dirije al

cuarto de

Luisa.)
Hicardo.—,:I Luisita?
Florent.—Buena.
Juan.—No esta

sefior.
Hicardo.—Que entrometido es tu criado, Florentino.
en

casa,

Juan.—Mas entremetido

sera

el.

Florent.—Silencio, insolente!
(Juan, asustado,

precipita por lapuerta del cuarto de Luisa.)

se

Hicardo.—Jesus! Que criado tan... mal criado!

Florent.—Creyo talvez

Luisa habia salido...
aqui! Cuanto me alegro!... iQue te
Julio, estas flores?
que

Hicardo.—Entonces esta
cen,

pare-

Julio.—Bonitas.
Hicardo.—Acaban de

regalarmelas.

Julio.—,;Es posible?
Hicardo.—De

veras.

Julio.—Me

alegro mucbo.
regalo... Pero ,mo me preguntas quien me las
regalo? Que poco curioso eres... Huele... iQue tal?... Si
tu supieras quien me las regalo!...
Julio.—Pero lo supongo: alguna buena moza.
Hicardo.—Aquella, aquella gordita de que te be bablado
Hombre! esta loca por mi!
Florent.—(Que tonto!)
Julio.—Envidio tu suerte, Ricardo; vaya que eres feliz en esto de
Hicardo.—Me las

amores!

Hicardo.—Ab!

es

Julio.—Creo que

que yo se pillarlas,
las pillas al vuelo

Ricardo.—No, tanto
Florent.—(jl esto es

pues,

amigo.

^no es

verdad, Ricardito?

como eso no.
un

bombre!)
ESCENA XIII.

DICHOS, LUISA,
Ricardo.—Luisita!
Luisa.—Caballer o

i tras ella JUAN, que se ira por

el foro.
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Que interesante te encuen-

Ricardo.—,jEstas buena, hijita?
tro
Ese peinado
Juan.—(Que maricon!) (Vase.)
Ricardo.—No le falta

mas

ino

que

tienes flores?

Toma,

toma, colocate estas
Luisa.—Cuanta
Julio

galanteria!
(a Florent.)—iQue tal? Le da las flores de la gordita

Luisa.—Pero estas flores

Ricardo.—SI, hijita,

son unas

Luisa.—Las mismas

<;Por

flores
que me

las devuelves, Julio?

Julio.—4Y0?
Luisa.—Esta tarde he mandado dos

ramos

con

Gregoria,

trno

para Clara i este para ti.
Ricardo.—(Me han pillado
Serenidad.)
Julio.—No puede ser, Luisa; te equivocas: esas flores son de Ri¬
cardo. Acaba de obsequiarselas
Luisa.—i Quien?
Florent.—Una gordita.
Julio (a Florent.)—Que mentira tan grande! Por eso nos decia
que era gordita.
Ricardo.—Yoi a decirte la verdad, Luisa. Les he jugado una broma

i

me

la han creido.

Julio.—(SI, mucho!)
Ricardo.—<iPuedes imajinar
cera

que yo

mano? Las encontre

habia de traerte flores de tercasa de Clarita, i como no

en

sabia que

fuesen para Julio
mias, vengan. (Las liuele con placer.}
Ricardo (a Florent.)—A proposito de Clara, te necesita esta noche no se para que asunto importante. Me dijo que te esperaba al te
Ah picaro! que feliz eres! Clarita se muere por ti.
Florent.—iQue me cuentas? Hai una gordita que se muere por ti;
ahora es Clara la que se esta muriendo por mi. iQud epidemia es esta, Ricardo?
Luisa (a Julio.)—Ha sido orijinal el lance.
Julio.—Pues si

son

Julio.—Como obra de Ricardo.
Ricardo.—Ah! Tambien

tengo una carta de su
Florent.—,;Carta de don Jorje? ,:Para quien?

papa

Ricardo.—Para ti; toma.

(Forentino empieza

a

leer para si, inmutandose por grados.)
3

—
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Ricardo.—,;Aun rien ustedes?
Luisa.—No ha sido para menos la broma que
do. Tiene tanto injenio!
Julio.—I

sobre todo mucho chiste.

usted

nos

ha juga-

(Huele intencionalmente las

Jlores.)
Ricardo.—Mas vale ash Mucho

alegro de que hayan tenido
oportunidad de reir un poco. [Son tan tristes en esta casa!
Ya se ve, este picaro mundo nos da tan pocas ocasiones
para reir!

Florent.—Que

es

me

esto!!

Julio.—Florentino esta afectado!

Luisa.—Qud ocurre, por Dios!
Ricardo.—jNo lo decia? Si la felicidad
Luisa.—<;Que carta es esa?
Julio.—^De quien es?

es un ave

de paso.

Florent.—De tu

padre.
Julio.—iDe mi padre?
Florent.—Que me arroja de

su casa.

Luisa.—Dios mio!
Ricardo

(con soma)—Es posible!? Cuanto lo siento!
no puede ser.
Movent.—Toma, lee.
Luisa.—Dime, Florentino, el motivo de semejante afrenta!
Florent. (dejandose caer sobre una silla.)—El motivo! La fatalidad es la que empieza a perseguirnos, Luisa; i a la fataliJulio.—Pero

dad

Julio

nunca

le faltan motivos.

(leyenclo la carta.)—QAmores
mi padre que tiene pruebas?
Florentino
es

este!

no

es

Yo lo

{Mira

mi hermana?
4I dice
No comprendo
Luego
Florentino.) Que misterio

con
a

sabre!)

{levantdndose i con resolucion.)—(Aqui bai un infame
;Yo lo descubrire!)
Ricardo.—Dime, Julio: ^se pueden oler? (Aplica las narices al ramo, que J'.dio retira con rabia.)

Florent.

Cae el telon.

—
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ACTO SEGUNDO
Sala-despacho en casa de don Jorje.—Una puerta al foro.—Dos mas laterales a
la izquierda.—Otras dos a la derecha: la del primer termino corresponde a la
caja, i la del segundo a la habitation de don Jorje.—Mesa de centro a la de¬
recha con recado de escrihir.—Es de noche.—Eeloj.

ESCENA PRIMERA.
DON JOKJE I CLAEA.

Jorje.—Nunca lo bubiera creido! Fijarte en ese mucbacbo, un pobrete que Dios sabe como llego a mi casa!
Clara.—No babies asi, papa. Florentino es digno de mejor tratamiento. Su conducta, sus virtudes, su laboriosidad i las demas cualidades que le ban becbo acreedor a toda tu confianza

ves como ba abusado
tiene la culpa. Mas bien be

Jorje.—Mi confianza! Ya
Clara.—Pero el

de ella!

sido yo
Jorje.—il te atreves a confesarlo en mi presencia?
Clara.—<jPor que no? <<A quien mejor que a ti puedo bacer confesion de mis faltas, si falta bai en dejarse llevar por los mas
puros sentimientos del alma?
Jorje.—Pero £desde cuando estas dejandote arrastrar por esos sen¬
timientos? Me parece que Ricardo
Clara.—Se lo que vas a decirme; pero estas en un error: yo no be
amado

no

nunca a

Ricardo.

Jorje.—No puede

ser.
Clara.—Es la verdad:

prudente,

no

bice

mas que

tolerar

sus

im-

pertinencias.
Jorje.—iQu6 palabras son esas? Ricardo no merece tus insultos,
Clara. Unjoven de esmerada cducacion, un caballero en
toda la significacion de la pnlabra, de maneras tan distinguidas, tan fino, tan
en fin, un joven que parece una
dama
Yamos, medita bien i veras la diferencia entre
el i el otro

Clara.—No

prosigas,

cerme.

papa; es

inutil

que

te

empenes en conven

—
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que te rebelas contra mi yoluntad i liasta recbaconsejos. Esta bien. (Levantdndose) Ya que asi lo

Jorje.—Es decir
zas

mis

quieres,

sea.

Clara.—Como!

iQue piensas bacer, papa?
Jorje.—Mostrarme inflexible como tu. Ya be dispuesto que Flo¬
rentine saiga de mi casa, no importa que sufran mis intereses. Acabo de mandarle una carta con Ricardo. Luego
tomare otras medidas.

Clara.—Despues de

esa

determinacion,

comprendo que otras

no

medidas

Jorje.—Silencio

Retirate,

que

alguien llega.

ESCENA II.
DON JORJE I RICARDO.

Ricardo.—Aqui me tiene usted de vuelta.
Jorje.—iNo le has encontrado?
Ricardo.—Si, senor.
Jorje.—I
?
Ricardo.—He cumplido su encargo.
Jorje.—iQue ba dicbo? ^La leyo?
Ricardo.—En mi presencia.
Jorje.—Talvez le baria mucbo efecto.
Ricardo.—Un poquito.
Jorje.—(Pobre muchacbo! Casi me pesa lo

be becbo).
como el de Florentino: ya se le pasara la primera impresion.
Jorje.—Por supuesto que quedaria mui arrepentido de su con-

Ricardo.—Pero

eso es

natural

en

que

temperamentos

ducta.

Ricardo.—A1

contrario, se bace el inocente, i basta creo quo va a
pedirle esplicaciones.
Jorje.—A 1111? Habra insolencia!
Ricardo
iNo se lo be dicbo a usted? tiene unas infulas ese movenir

a

—

cito

Jorje.—Que venga, que venga; ya le arreglare yo las cuentas
Riccardo.—Si, senor, eso es, las cuentas, porque bace tiempe vengo notando en la caja
Jorje.—Como! Que dices!

—

Ricardo.—Lo que

usted

oye.
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Quien otro puede ser? Es cierto que
hacer demasiada con-

yo no dejo de tener alguna culpa por
fianza de quien no la merece.

ya te he reprendido muchas veces por esa maldita costumbre de dejar la caja abierta cuando te retiras....

Jorje.—En efecto;
(jl

es

mucha la falta?

Ricardo.—Afortunadamente no, senor; pero temo que en estos
dias
Ahora mismo voi a dar un tanteo
(Se va al
cuarto de

la

caja.)
ESCENA III.
DON JORJE.

Jorje.—Pues era lo que faltaba! I parecia un muchacho tan honrado, tan juicioso
Ya se ve, las malas companias
Algunos amiguitos que lo habran inducido
jEsta boi
tan perdida la juyentud!
ESCENA IV.

DON JORJE I FLORENTINO.

Florent.—Buenas

nocbes, senor.
Jorje.—Hola! <jEs usted, caballero? Ya vendra

a

pedirme esplica-

ciones.

Florent.—SI, senor.
Jorje.—Me gusta la franqueza. Mui bien: tome usted asiento.
Florent.—Mil gracias.
Jorje.—<;No ba recibido usted una carta mia?
Florent.—Si, seilor.
Jorje.—Entonces me parece que soi yo quien debe recibir una esplicacion.
Florent.—Usted me despide de su casa porque se la estoi deshonrando. La causa de esta desbonra es la unica
esplicacion
que yo deseo. Siento es verdad, perder esta casa, pero mi
trabajo i mi honradez me daran otra.
Jorje.—Mi bonradez!

—
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Florent.—Como!

^Usted duda acaso?
Jorje.—No, no dudo
pero vamos al asunto principal. Usted,
amiguito, ha abusado de mi bondad i de mi confianza
no bablo como
patron, sino como padre...

Florent.—Ab!

Jorje.—Para salir luego a pregonar sus triunfos por plazas i cafees, baciendo de mi pobre bija un objeto de diversion i de
ludibrio para los ociosos
Florent (Alzandose.)—Basta, seQor; usted me calumnia
Jorje.—Como!
Florent.—Pero no, no me atrevo a hacerle semejante insulto
Creo mas bien que usted delira
<;Yo difamador de su
bija? Yo, que tanto la debo? Yo, que tanto la aprecio?
Jorje.—Demasiado.
Florent.—<:C6mo demasiado?
Jorje.—No lo niegues, porque lo se por ella misma.
Florent.—Ab!

cierto

lo confieso

pero ese es un amor

que usted no comprende, senor.
Jorje.—Lo que yo no comprendo son tus ingratitudes,.,... Yo
te quise siempre como a un bijo!
Asi me pagas!
Florent.—Senor, soi inocente!
(Lo que sigue mui rdpido)
Jorje.—Inocente!
Florent.—Se lo juro a usted!
Jorje.—I el honor de mi bija
Florent.—Falso, senor.
Jorje.—Lo se mui bien.
Florent.—Lo han enganado a usted.
Jorje.—Puedo probartelo.
Florent.—Imposible.
Jorje.—Tengo un testigo.

Florent.—Su nombre!

ESCENA Y.

DICHOS I RICABDO,

Jorje.—Ricardo!
Florent.—Ab!!

que

—
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no
no es el
no he querido
Florent.—Infame! Todo lo comprendo ahora!

Jorje.—No,

decir

Ricardo.—<jQue tiene este muchacho, senor?
Jorje (Turbado.)—Nada, nada, Ricardo; dejanos solos
Calmate, Florentino; ya arreglaremos esto
Florent.—No, senor; aqui debe hablar ahora mismo este misera¬
ble

Ricardo.—Jesus! Que

grosero!

(.Florentino avanza
Jorje.—Florentino!

un paso

hdcia Ricardo i dste retrocede.)

Ricardo.—Voi abuscar los

criados, senor, para que le arrojen
(Cojie'ndole de un brazo.)—A quien, cobarde!
Jorje.—Que haces, Florentino!
Florent.

Ricardo.—Sudltarme

Florent.—No, habla!
Ricardo....iA mi te atreves, imberbe?
Florent.—Toma! {Le da una bofetada.)
Ricardo.—Ah!
{LUvase la mano a la cava.)
Jorje.—Que atrevimiento!
Florent.—Si eres hombre, pide ahora esplicaciones
Jorje.—Fuera de mi casa el insolente!

a

este imberbe.

ESCENA VI.

DICHOS, CLARA i varios criados que

acuden al alboroto.

Florent.—(Clara! Qud vergiienza!)
Clara.—Que ocurre, papa! Que has hecho, Florentino!
Ricardo (A los criados.)—<;No ban oido ustedes? Que arrojen
ese

a

atrevido

Jorje.—<jSale usted de mi casa, o mando a mis criados
Florent.—(Que humillacion!)
Jorje.—(jNo ha oido usted?
Florent.—Obedezco, senor
Pero antes
Jorje.—Ni una palabra mas!
Florent.—LAntes, perdoneme usted!
(Don Jorje, despues de una corta vacilacion, va a dejarse
do sobre una silla.)

caer

ajita-

—
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Clara.—,;Por que tanta crueldad? Pobre Florentino! (Se acerca a
& disimuladamente, i tras ella
Ricardo.)
Florent.—Adios, seiior!
Clara, adios!
Clara.—Adios! (Yen mas tarde; te necesito.)
ESCENA VII.
dichos,

Ricardo.—Mui

minos

florentino.

bien, Clarita.

Clara.—Que!
Ricardo.—Eres

Clara.—Como!

imprudente.
^Has oido?
un

poco

Ricardo.—Pierde cuidado:

no

dire

una

palabra, sobre todo

a

don

Jorje.
Jorje.—Ricardo
Ricardo.—Senor.

Jorje.—No te vayas;
Ricardo.-^-Esta bien.

quiero bablar contigo.

Jorje.—Clara, <;has oido?
Clara.—Me retiro, papa.
ESCENA VIII.

don

jorje

i

ricardo.

Jorje.—Toma asiento
Ricardo.—QQue querra de mi?)
Jorje.—Dejame respirar un poco

Estoi sudando

con

la inco-

modidad

Ricardo.—A mi

senor, me corre un sudor frio; pero no
de miedo.
Jorje.—Mucbo he sentido lo que acaba de pasar.
Ricardo.—(Pasandose la mano por la cara.) Mas lo be sentido yo,
senor; pero como ha de ser.
Jorje.—iTe alcanzo a dar?
crea

tambien,

usted que es

Ricardo.—Con toda la mano, senor.
cara.

Me ha dejado ardiendo la

—

Jorje.—Si te babra lastimado
Ricardo.—No, senor; si no fue
Jorje.—Llevalo

en amor
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A ver?
mas que una

bofetada. ,:No ve?

de Dios. No vayas a bacer ninguna

cosa

Ricardo.—A1 contrario: abora mismo voi

a

buscar

Jorje.—Que!
Ricardo.—Un poco

de arnica
Jorje.—Eso es distinto. Quiero decirte que no vayas a cometer el
disparate de pedirle esplicaciones.
Ricardo.—Ab! no; pierda usted cuidado.
Jorje.—Mui bien.
Ricardo.—Como babia yo de descender
Jorje.—Asi me gusta: despreciale.
Ricardo.—Le compadezco.
Jorje.—Eso se. (Noble corazon!)
ESCENA IX.
DICHOS

I

JULIO

.

Julio.—iQue ba sucedido, senor?
Jorje.—Cosas de tu amiguito Florentino.
Julio.—Pero £por que le arroja usted tan ignominiosamente? Le
acabo de encontrar, i apenas ba tenido valor para bablarme.

Jorje.—Pues

que no te bable mas, porque te probibo
toda relacion con ese
mal agradecido.

desde abora

Julio.—iPor que, senor?
Ricardo.—,;No sabes, Julio, lo que ba becbo ese picaro? Tocame,
to came por gusto la cara
Julio.—No bablo con usted, caballero.
Jorje.—Que es esto! ^Tambien tu vienes dispuesto a renir con el?
Ricardo.—(No; lo que es esta vez no me dejo yo pegar.) (Se coloca de manera que quede protejido por el cuerpo de don
Jorje). (Aqui estoi mas seguro.)
Julio.—Talvez usted no conoce las pretensiones de este mozo
Ricardo.—^Como es eso?
Julio.—Usted acusa precisamente a Florentino de las faltas de es¬
te mentecato
4
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Jorje.—No le insultes.
Ricardo.—Si', no me insultes, Julio,

porque

de lo contrario

Julio.—Que!
Ricardo.—Puede incomodarse tu papa.

Jorje.—Yas

a decirme talvez que Ricardo ama a Clara. I bien:
tiene eso de estrano?
Ricardo.—Nada. ,jTu tambien no amas a Luisa?
Jorje.—Que oigo!
Ricardo.—iQue tiene, pues, eso de particular?
Jorje (con rabia).—Mucbo que tiene!
Ricardo.—Ah! si
es verdad que tiene
Jorje.—Pero que es lo que esta pasando aqui, Dios mio! De manera que esos dos hermanos se habian propuesto surtirse

<;que

de mi

casa

Julio.—Senor, esa es una injuria
Jorje.—Silencio!
Poco ha faltado para que ami tambien
Me gusta la audacia!
Ricardo.—(Que es lo que he ido a hacer!)
Jorje.—Ricardo, dejanos: quiero hablar a solas con el.
Ricardo.—A1 momento, senor. (No deseaba otra cosa, porque esto
se va encrespando.)
ESCENA X.

DICHOS, mfrios RICARDO.

Jorje.—Ya estamos solos. Ahora quiero

que me

hables

con

toda

franqueza.
Julio

(con humildad).—Yo, senor
nada tengo que decir
Jorje.—Escrupulos a un lado: soi tu padre. <}Amas a esa muchacha?
Yamos, habla.
Julio.-—Si, senor, la amo.
Jorje.—iPero que clase de amor es el tuyo?
Porque como
ahora

Julio.—Yo

se ama

de tantos modos

no conozco mas

que uno, senor.

Jorje.—^Cual?
Julio.—El de mi

padre. Amo como el supo amar.
Jorje.—Te equivocas, que yo no he amado a nadie

escepto

—
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traer abora a la memoria
de dar tu nombre a Luisa?
Julio.—£1 por que no, senor?
Jorje.—Pobre muchacho! iPor ventura sabes tu lo que es el
a

pero no

Dime:

,jserias

bai

para que

capaz

ma-

trimonio?

Julio.—Dicen que es

Jorje.—Otros dicen
Julio.—Es verdad

el cielo de la vida.
el infierno.
que eso dicen mucbos;
que es

pero

justed

que

dice, senor?
Jorje.—;Yo?
Julio.—Si, usted.
Jorje.—Pero a que viene
Julio.—Yo quiero atenerme a lo que diga mi padre. iQue otra
ojunion puede ser para mi mas digna de fe i respeto?
Jorje.—En efecto
en eso tienes razon
Te dire, pues, que
el matrimonio, en primer lugar, es mui peligroso para los
jovenes
Julio.—Es verdad que no tengo mas que 24 anos, mientras que
usted

se caso

Jorje.—A los 25,

es

porque como

cierto. Pero si yo me casd tan joven, fue
entonces era todavia un mucbacbo sin espe-

riencia

Julio.—No penso

usted en la desgracia que le aguardaba.
dire que fui desgraciado, pero
en fin, no bablemos de lo que no viene al caso.
Julio.—Tiene usted razon, porque debe ser triste, mui triste para
usted el recuerdo de esa epoca de su vida!
Jorje.—No, de ningun modo
por que ba de serme triste
al contrario
(Pero que maldito empeno en estarme
trayendo a cuento
)
Julio.—Ab! senor! Usted no es franco conmigo!
Jorje.—Como que no soi franco!
Julio.—Si quiere que yo renuncie al matrimonio, <;por que me
oculta sus padecimientos de esposo i de padre? ,;Por que
no me dice lo
que ba debido sufrir usted con nosotros i
sobre todo con mi pobre madre!
Jorje.—Calla, calla, por Dios!
Tu madre era una santa!
Julio.—Ab, seiior! Si pudiese oir esas palabras, ella que tanto le
quiso a usted!
Jorje.—Basta, Julio!

Jorje.—No,

no

—
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Julio.—G-racias, sefior,

por ese recuerdo!
Permitame lis¬
nombre de mi madre!
(Abre los brazos.)
Jorje.—Yen, hijo de mi corazon!
Julio.—Padre de mi alma! (Se abrazan. Pausa.)
Jorje.—Bien: abora vete a dormir. Me siento mal.
Julio.—Pero, senor, <;en que quedamos?
Jorje.—Ya es mui tarde; manana hablaremos
Me has becbo
pasar un mal rato.
Julio.—Buena noche, senor. (Vase.)
ted

;en

Jorje.—Buena nocbe.
ESCENA XI.

DON JOR.TE.

Jorje (cerrando las puertas).—Casarse! Como si hoi fuera tan facil encontrar las mujeres de mis tiempos!
Es cierto
tambien que los maridos de ahora no son como los de entonces. Todo, todo, se va relajando en este siglo que Ha¬
inan de las luces
I a proposito de luces
(Empieza a
apagar las velas, dejando solo una encendida, que se
llevara a su cuarto.) I creo que ya es mui tarde. Que veo!
<jLas doce marca el reloj?
En efecto, las doce en punto
Yo debiaestar yaen mi cama
Vamos alia
Pero como se me ha ido el sueno!
Ya se ve, con las
incomodidades que me han hecho pasar
(Entra en su
cuarto.)
ESCENA XII.

CLARA.

Clara

(Desde lapuerta de su cuarto.)—Esta oscuro.... nadie debe
haber... (Adelantando.) <;! la puerta?... Pero no, no debo
abrirla. Puede venir Ricardo, porque el oyo mi cita a Florentino. Si, sin duda, como que me lo dio a entender...
Que hare, Dios mio!... <;I si viene Florentino? Yo debo hablar

con

dl... Pero

no

se

por que me

asalta

un

temor...
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jTerrible indecision la mia!... Ah!... parece que ban remepuerta... Si sera bl... Yeamos... (Se detiene.) ,jl si
no es?... Entonces doi voces... Pero no, eso podria comprometerme... Ya me esta pesando lo que he hecho... jEstoi temblando!... Ah! vuelven a empujar la puerta... jEl
cido la

corazon me

dice que es

Florentino!... Yoi

a

abrirla... Pero

(Se acerca de puntillas al cuarto de don
Jorje.) Nada... (Id. id. al de su liermano). Nada tampoco:
silencio completo... Todos duermen... El momento es
oportuno. (Aire la puerta.)

examinemos antes.

ESCENA XIII.

CLARA

Florent.

I

FLORENTINO.

(Entrando.)—Clara!

Clara.—Ah!

tu, Florentino!
Florent.—^1 quien otro...
Clara.—Chit! Mas bajo... Tienes razon: £quien otro sino tu puede
inspirarme tanta confianza i tanto valor?...
Florent.—Silencio!... Me parece que he sentido rumor...
Clara.—Si, pero creo que es en la calle.
Florent.—En fin, no perdamos el tiempo. Ya sabes cuanto acaba
de pasar: he sido espulsado... iOtra vez? <;No has oido?...
Eso

eres

no es en

la calle.

Clara.—-Pero donde...

Florent.—Aqui

£Sientes?

cerca...

Clara.—En efecto... Si

sera...

Florent.—^Quien?
Clara.—Ricardo.

Florent.—Qub dices!
Clara.—El oyo mis plabras cuando te citaba...
Florent.—Entonces
con

no

lo dudes: el

es.

Huye, Clara; dejame solo

el.

Clara.—No, huye tu tambien.
Florent,—Jamas; aqui le espero.

Clara.—Imprudente:

£no ves que

compi-ometes mi honor?
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Florent.—Ah!

tu,

(Clara

es

verdad!...

que ya no

—

Pero por

hai tiempo... Yo

corre a su cuarto

donde salgo... Huye, buye
modo de escurrirme...

vere

i Florentino

la puerta

se

coloca

a

ESCENA

XIV.

FLORENTINO, RICARDO i dos ajentes de policia, uno de
Ricardo.—Ya

la derecha de

principal.)

ellos OFICIAL.

ustedes: la puerta

abierta.
Ofic. {Al soldado.)—Tu quedas aqui apostado: nadie sale.
(Florentino,

te las

ven

en

puntillas, sigue por la dereclia, tocando

suavemen-

puertas hasta que llega a la 'ultima, que encuentra abierta i

desaparece por ella, cerrandola

en

seguida.)

Ofic. {Siempre desde la puerta.)—Aqui nada
Ricardo.—Pero ^como se
usted esplicarmelo?

veo.

encuentra esta puerta abierta? jQuiere

Ofic.—En eso tiene usted razon...
Ricardo.—Por supuesto.

^Entramos?

Ofic.—Esta bien: pase usted...
Ricardo.—No, primero usted...

Ofic.—Usted...
Ricardo.—Tenga la bondad...
Ofic. (Entrando.)—Encenderemos luz.
Ricardo.—Yo traigo fosforos.
Ofic.—Tambien yo tengo. (Prende un fosfioro i luego una vela del
candelabro.) Ya ve usted. Nada. Sin embargo, si quiere
usted que rejistremos...
Ricardo.—Si, si, rejistre usted mientras yo despierto al dueflo de
casa. ( Vase al cuarto de don Jorje).
ESCENA XV.
LOS

veo todo
ba sufrido una

Ofc.—Yo lo

MISMOS, menos RICARDO.

aqui en buen orden... Talvez este caballero
equivocacion... I suponiendo que bayan

—
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puerta, ya habran tenido buen cuidado de escaparse por otra. Los enamorados i los ladrones estudian mas
las salidas que las entradas... 4N0 estara aqui? (Remece la
puerta por donde entrd Florentine>.) Cerrada. Vamos a ver
abierto

esa

las otras.

ESCENA XYI.
DICHOS I RICARDO.

Ricardo.—<;No parece todavia?
Ojic.—Voi a examinar esas otras puertas, porque esta so balla ce¬
rrada.

Ricardo.—Como cerrada! Entonces abi esta.

Ofi.—iNo le digo que esta cerrada?
Ricardo.—Por lo mismo. Yo la be dejado

abierta, i como tambien
quedo abierta la caja.... No se mueva usted de esa puerta.
Yoi a traer 0 don Jorje.... Aqui viene.
ESCENA XVII.
DICHOS I DON JORJE

{de bata).

Jorje.—Donde, donde esta ese mucbacbo...
Ricardo.—Aqui, seiior. <;No le habia dicbo
ecbando de

a

usted

que

estaba

menos...

Jorje {Empujando la puerta.)—Abre, Florentino, abre;

yo

te lo

mando!

ESCENA XVIII.

DICHOS, ELORENTINO, CLARA I JULIO.

Florent.—Senor!...

Jorje.—Desventurado! Que bas becbo! Venir a estas boras, como
un
bandido, a asaltar la caja...
Florent.—Qu<i! Ab!... ^Yo ladron!!... Mentira! {Mucha enerjia.)
Clara.—Si, mentira!... Florentino no puede ser... Yo se...

—
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Ricardo.

(A ella, bajo).—Que haces! Tu honor
siempre!

se

pierde

para

Clara.—Ah!!

Florent.—(Comprendo mi situacion! Estoi perdido!)
Jorje.—Eetirate, Clara. Tu presencia esta de mas.
Clara.—Pero no, no es posible...
Ricardo. (Siempre a ella sola.)—Le hemos pillado infraganti. I
es la primera.
Clara.—No puedo creerlo.
Jorje.—Clara, obedece.

(Clara entra

en su

no

cuarto.)

Julio.—Qud ha ocurrido!
Florent.—Ah, Julio! Julio! compadeceme!
Julio.—De

que!... habla!
Jorje.—Le he prohibido a usted toda relacion con este joven...
Florent.—(Esto mas!)
Jorje.—I con mayor razon ahora que esta deshonrado...
Florent.—^Yo deshonrado!... Eso no, jamas! Lo confesare todo,
si, i entonces...
Ofic.—Entonces, si usted es inocente, el juez sabra hacerle justicia.
Florent.—(Ah! no, no!... nunca! jSeria una infamia!... jLapcrderia!... jHagase tu voluntad, Diosmio!) (Al ojicial con resolucion). Estoi dispuesto: marchemos. (Parten).
Ricardo (A don Jorje, con marcada hipocresia.)—Pobre muchacho! Tan joven todavia! jQue lastima!...
Cae el telon.

—
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TERCERO.

La misma sala.—Es cle dia.

ESCENA I.
CLARA.

Clara.—Que noche he pasado! Ah! cual habra sido la de Floren¬
tine!
Como hahra sufrido su pobre hermana, que tanto
le quiere!
^1 quien tiene la culpa de todo esto? Yo,
nadie mas que yo! Justo es entonces que sufra el castigo.
Estoi decidida a salvarle, i le salvare, aunque me cueste
un sacrificio.... Pero
<;de que manera?.... <;Con quien?....
Alguien viene
ESCENA II.
CLARA

I

JUAN.

don Jorje?
qud le quieres?
Juan.—Traigo esta carta
Clara.—<;De quien?
Juan.—De parte de la senorita Luisa.
Clara.—Ah!
<<c6mo esta Luisa?
Juan.—(iEl

senor

Clara.—Para

Juan.—Como ha de estar: hecha

de

lagrimas.
^1 han sabido algo de Florentino?
Juan.—Si, senorita: hemos sabido que lo tienen incomunicado.
Clara.—Cuanto debe estar sufriendo!
«;Esta carta exije conun mar

Clara.—Pobre Luisa!

testacion?

Juan.—Asi

lo

dijo al menos la senorita Luisa.
a entregarla
Pero antes dime: ipudieras
acompanarme?
Juan.—<iYo?
Clara.—Si, quiero ver a Florentino.
Juan.—<:No le digo que esta incomunicado?
Clara.—No importa. <jMe acompanas?
me

Clara.—Entonces voi

—

Juan.—Pero
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<;i la contesta, senorita?

Clara.—Pierde cuidado: yo me encargo
Juan.—Si es asi
Clara.—Yoi

avisarle.

a

de

eso.

(Se dirije al cuarto de don Jorje i toca la

puerta.)

Juan.—(Con tan amable compania

)
urjencia.
Juan.—C;Para que querra ver a don Florentino?)
Clara.—Ya viene. En cuanto te de la contestation, sales sin decir
una
palabra, que yo te seguire.
Juan.—Mu bien, senorita.
Clara (JJirijiendose presurosa a su cuarto.)—(Yalor! valor! es lo
que yo necesito ahora! No me lo niegues, Dios mio!)
Clara.—Le buscan

a

usted

con

ESCENA III.
JUAN

I

DON

JORJE.

Jorje.—<;Me necesitas?
Juan.—Traigo esta carta para usted.
Jorje.—A ver
Sientate por ahi.
Juan.—Mucbas gracias. (/Se sienta con encojimiento a la izquierda
de la puerta del foro.)
Jorje (Leyendo la carta)—iQue conferencia sera esta que me pide Luisa? Talvez para implorar mi clemencia
I ahora
que puedo hacer yo?
En fin, veremos que quiere de
mi
(Se sienta, dando la espalda a la. puerta del foro, i
empieza a contestar la carta, poniendo 6sta a la vista sobre
la mesa.)
ESCENA IY.
DICHOS I

RICARDO, que entra

cautelosamente sin aperci-

birse de Juan.

Ricardo.—iQue estara escribiendo tan temprano? Despues de lo
de anoche, es preciso andar con cautela
Estos viejos
suelen tener el corazon mui blando
No se le haya
ocurrido pedir la libertad
iQuh carta es esa?
A

_
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(Se inclina cuanto puede por sobre don
Jorje) Es de Luisa
Hola! Le pide una entrevista
<;I el que le dice? Se la concede! Yo debo asistir
(Se
vuelve i ve a Juan.) Ah!
pero esta distraido.
ver

si alcanzo

*

(Juan aparentara mirar, boqui-abierto, al lado opuesto,
bebido en algo.—Ricardo sale en puntillas.)

como em-

ESCENA Y.

dichos, menos eicaedo.

Jorje (Plegando la carta)—(Ya esta. No tendra que quejarse de
mi.) Toma tii: aqui tienes la contestation; llevala al instante.

Juan.—(fEsto es cosa de secreto, senor?
Jorje.—iPor que? iAcaso tii querras saber?
No faltaba mas!
Juan.—Yo se lo preguntaba a usted, senor, porque como estuvo
aqui imponiendose ese caballero que hace poco salio
Jorje.—iQud caballero?
Juan.—Ese futrecito

Jorje.—^Futrecito?
Juan.—Si, senor; uno rnui entraor,

que

siempre

se

cuela sin de-

cir nada.

ESCENA VI.
dichos

i

julio.

Jorje.—(jEse talvez?
Juan.—No, senor, el otro.
Julio.—Aludira, sin duda, a Ricardo, que acabo de verlo salir.
Juan.—Ese, ese senor Ricardo fue el que estuvo
asi, que ya
se comia la carta (toma la
posicion de Ricardo con exajeracion) i viendo tambien lo que escribia el caballero.
Jorje.—Aunque asi haya sido, no importa. No se trata de ningun
secreto. Elevate de

una vez esa

carta.

Juan.—Corriente; adios, i que lo pasen bien sus mercedes.
( Vase, i tras 11 sale Clara ocultando un abrigo.)

—
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ESCENA VII.
DICHOS, menos JUAN.

Julio.—Pero,

senor,

haya

o no

secreto

en su

carta,

me parece que

mui

reprensible la conducta de Ricardo. Yo en lugar de
nsted, le pediria por lo menos esplicacion de semejante atrees

vimiento.

le has tornado ojeriza, abultas demasiado el
desliz que le veas cometer.
Julio.—A1 contrario, senor; es usted quien le disculpa i deposita
en el una confianza que ojala no le sea a usted funesta mas

Jorje.—Vamos,
mas

como

pequeno

tarde.

Jorje.—Falta todavla que sea cierto lo que ha dicho ese criado.
Julio.—Yo, senor, creo que es exacto.
Jorje.—Pero <;en que te fundas?
Julio.—En que Ricardo es un perverso, i que algo esta tramando
para acabar de perder a Florentino.
Jorje.—Te equivocas; le calumnias: yo mismole he oido condolerse de la
desgracia de ese pobre joven.
Julio.—Con que se ha condolido
i es el quien viene con fuerza
para prenderle.
Jorje.—iQue querias que hiciese? Estaba comprometida su honradez i era preciso que descubriese al ladron.
Julio.—?! cree usted que Florentino es quien ha robado la suma
que falta de la caja?
Jorje.—Asi parece al menos.
Julio.—No, senor; eso es imposible.
Jorje.—il como se esplica entonces el suceso de anoche? iQue hacia aqul a esa hora i dentro de ese cuarto? <<Por que cerro
la puerta? <;Cuales han sido sus esplicaciones, siquiera sus
escusas? No, Julio; ese muchacho ha cometido una lijereza, propia de su edad si tu quieres, pero que no por eso deja de ser una lijereza. Todas las circunstancias le condenan.
Julio.—No seria la primera vez, senor, que hubiese una victima
inocente condenada por las apariencias. I quien como yo
conozca a
Florentino, ese modelo de honradez i delicadeza,
tendra mayores motivos para resistirse a dar credito a sim¬
ples sospechas.

—
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Jorje.—Como simples sospecbas!
Mira, mira, til eres mui joven aun i te dejas arrastrar mui facibnente de las simpatias. Mejor sera que no bablemos mas de este asunto.
Julio.—A1 contrario, seiior; quiero convencerle a usted de que Flo¬
rentine

no es un

ladron.

lo conseguiras, bijo mio, si continuas su deaqui. Yo desearia convencerme, creemelo; pero <;d6iide estan las razones, las pruebas, en fin, algo
que me baga dudar siquiera?
Julio.—}\ no son buenas pruebas, seiior, los irreprocbables antecedentes de Florentino? <;Nada valen tampoco la nobleza de
sentimientos, la pureza de costumbres
Jorje.—No prosigas, Julio. Mas tarde bablaremos. Quiero dejarte
tiempo para que medites un poco mas lo que quieras decirme en defensa de tu
amigo. ( Vase a su cuarto.)

Jorje.—Creo
fensa

que no

como

basta

ESCENA VIII.
JULIO.

Julio.—No bai duda: mi

padre se ba dejado dominar por Ricardo,
mejor dicbo, Ricardo ba conseguido enganar a mi padre.
1 a fe que en esto yo no dejo de ser culpable: be estado
mostrandome demasiado indiferente; pero desde boi be de
intervenir en todo, porque tengo derecbo para ello, si, mucbo mas derecbo que ese advenedizo
Siento pasos
Talvez sea dl
(Corriendo a su cuarto.) Entremos des¬
de luego en accion. (Se pone en acecho.)
0

ESCENA IX.
JULIO

Ricardo

( Observando.)—No

I RICAKDO.

nadie;

pero Luisa no debe tarpreciso que no sepan que estoi aqui
,;Desde donde podria oir?
Dificilillo me parece.
Julio.—QQud estara fraguando?)
Ricardo.—Si yo pudiese ocultarme en el cuarto de don
Jorje
Pero como! I pueden tambien descubrirme

dar mucbo

Es

veo a
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Julio.—(No hai duda, algo prepara.)
Ricardo.—Luego va a llegar Luisa, i mi presencia aqui tampoco
es

conveniente

rio

die

si,
me

es

Mientras

tanto, me ire a mi escritolo mejor. Alii est,are encerrado, i como na-

ba visto entrar

Julio.—(jE donde va?)
perdamos tiempo. (Entra i cierra la puerta.)

Ricardo.—No

ESCENA X.
JULIO

i

luego LUISA.

Julio.—{En la escena.)—Se ba encerrado. Yoi a sorprenderle
No, talvez nada conseguiria con esto. Mejor le observare.
El ba de salir
<;Quidn?
Luisa.—{Desde la puerta.) Ab!
Julio solo
Julio.—Luisa mia!
Luisa.—Busco

padre.
padre? ipara que?
Luisa.—j I me lo preguntas!
Julio.—Ab! comprendo! Pobre Luisa!... Pero entra... Mi padro
esta aqui... ire a llamarle...
Luisa.—{Entrando.) Debo bablar con el sin perdida de tiempo.
Llamale, Julio, porque debe esperarme.
Julio.—Luego voi... Sientate... Me hago cargo de tu situacion. Pero
no eres tu la unica
que sufres. jYa sabes cuanto aprecio a
Florentino! No me tendras odio ino es verdad? Ab! si de mi
dependiese lasuerte de tu bermano!...
Luisa.—Lo creo, Julio, porque eres mui bueno.
Julio.—Pero no desesperes! Confia en Dios!... Yoi a avisar a mi
padre. ( Vase)
a

tu

Julio.—A mi

ESCENA XI.
LUISA

Luisa.—Confia

en

I

RICARDO.

Dios! Como si yo pudiese tener otra esperan-

despues de baberme arrebatado el unico apoyo que me
queda en el mundo!
za,

—
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(Abriendo un poco lapuerta.)—(Ya esta aqui Luisa... Que
no me
vea.)
Luisa.—Sin embargo, Julio esta aun de nuestra parte; i espero que
don Jorje, despues de mis revelaciones, ha de modificar
tambien completamente sus juicios.
Ric.—(Aun esta sola... <;Que querra de don Jorje?)
Luisa.—De quien temo aun es de Ricardo... Es tan malo!
Ric.

ESCENA XII.
DICHOS, DON JORJE I JULIO.

Jorje.—Buenos dias, Luisa.
Luisa.—Ah! senor! Gracias por
ta.

Tengo

que

hablar a

haberme concedido esta entrevisusted de asuntos de la mayor impor-

tancia.

Jorje.—Estoi

a tu disposicion, hija mia.
retiro, senor; hasta luego, Luisa. (Vase.)
Jorje.—Creo que estaremos mejor en mi cuarto... Ten la bondad

Julio.—Me

de pasar,

Luisa
Luisa.—Gracias, senor.
Jorje.—Alii hablaremos tranquilamente i sin que vengan a interrumpirnos. (Don Jorje deja la puerta a medio entornar.)
ESCENA XIII.
RICARDO

Ric.

(Seliendo

I

JULIO.

p>recaucion.)—Se ban ido.... pero
donde?....
Jorje; si, alii debe ser la entrevista
Yeamos
Parece que siento rumor. Ah! estan
aqui... (Mirando a todos lados.) Pero observemos antes...
Si, estoi solo... Julio debe haber salido: veo la puerta de su
cuarto cerrada. No hai, pues, cuidado.
Oigamos ahora. (Se
acerca lien a la
puerta i aplica el oido.)
Jidio.—(Ah, ah! Eso queria! Muibien!)
Ric.—Hablan de Florentino. Ya lo suponia yo. Su buena hermana
querra sin duda que le den libertad. Mui dificil me
con

Sin duda al cuarto de don

parece.

—
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Julio.—(Que interes! No quiereperder una palabra... No sd como me
contengo!... (Hace ruido, pero inmediatamente cierra la
puerta.)
Ric.—Eh!?... ,-alguien viene? (Pausa.) Nada... Crei haber sentido... Mepareceria... ( Vuelve a aplicar el oido a la puerta.)
Habla abora don

Jorje... Que no puede bacer nada por
jfirme el viejo!... iYa empezaron las
lagrimas? En vano lloras, Luisita: tu bermano esta perdido. Cometio la torpeza de venir a profanar el sagrado templo del Dios Dinero... (Pequena pausa.) Bien, bien: don
Jorje se queja abora delos amoresde Florentino con Clarita. Con esto no contaba lapobre Luisa... iFalso, dices? Por
fortuna su padre lo sabe tan biencomo yo... (.Mui alarmado.) Pero qud oigo!...
Julio.—(iQue lo habra sorprendido?)
Ric.—Si, mui claro lo ba dicbo!... lo be oido perfectamente!...
Luego no pueden existir esos amores... porque seria imposible... No, no puede ser! Luisa esta local (Se acerca mas a
la puerta.) Don Joije esta impresionado, i no es para
Florentino... Bien!

menos...

Julio.—QQue babra oido?)
Ric.—Yo mismo
Como

no

me

siento mal...

me

ba entrado

un

temblor...

be conocido!... En efecto; Florentino tiene cierto

sd

qud de mujer... I lo peor es que esto viene a desplanes...
Julio.—(Aqui bai algo de serio! Esa ajitacion de Ricardo...)
Ric.—Como! iDon Jorje desconfia ahora de mi? (Pausa.) I vaa
pedir que la justicia indague... Estoi perdido! Si me to¬
man
residencia, quedo descubierto. Que bago!... No bai
mas remedio: el todo
por el todo.... I no debo perder un instante. (Se dirije a la caja.)
Julio.—iQue vaa bacer?... Es preciso que yo sepa... No sd qud
presentimiento... Pero obremos con prudencia... (Sale de
su cuarto i le acedia desde la
puerta por donde Ricardo penetro precipitadamente i que dejara entreabierta de manera que
Julio pueda observarlo sin ser visto.) Ab!!... Esta sacando
de la caja... Esa precipitacion... No, no puedo enganarme... (Se coloca a un lado de la puerta.) Aqui le espero...
Si es inocente, nada tiene que temer de mi; pero si es cri¬
no

truir mis

minal... veremos!

—
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(Saliendo precipitadamente i dejando escapar de las manos,
al ver a Julio una carter a llena de billetes.)—Ah!!...
Julio (Con gran serenidad.)—iQue tienes?...—<<Que es eso?... (La
carter a.)
Ric. (Pretendiendo disimular, pero turbdndose cada vez mas.)—Na¬
da,... nada,... Julio... Tengoque ir... (Intenta ale]arse.)
Julio.—<;A donde?... Pero ven: <;no recojes eso que se te ha
Ric.

caido?

Ric.—Ah!...
Julio

es

verdad!

ha apresurado a recojerla.)—Hola! Billetes... Grueparece... Toma... Porque supongo que son tuyos...
(Recibidndola, pero intentando devolverla imnediatamente todo convulso.)—Si, mios... no, no... toma, toma... ya vuel-

(Que

se

sa suma

Ric.

vo...

esperame...

Julio.—iQue tienes, Bicardo?
Ric.—Nada, nada... toma...
Julio.—No parece sino que esa cartera estuviese, como una ascua,
quem&ndote las man*s...
Ric. (Haciendo siempre esfuerzos para ponerla en las manos de Ju¬
lio, pero iste ird retrocediendo para no admitirla.) —Ahi la
tienes... no digas nada... toma, toma... (Cae al suelo la
cartera.) Yo me voi... ya vuelvo...
Julio (Detenidndolo.)—No, tu no sales de aqui... estas en mi poder... infame!... ladron!!...
Ric.—Ah! no grites, por Dios!... Dejame!...

Suelta...
dejas aqui la vida, miserable!... (De una estirada lo obliga a caer de rodillas.) Asi, asf...
Ric.—No me pierdas, Julio! Compadecete!...
Julio.—Primero

ESCENA XIV.

DICHOS, DON JORJE I LtJISA,

(que salen alarmados al ruido.)

Jorje.—iQue significa esto?
(a Ricardo.)—Contesta tu mismo.

Julio

Ric.—Senor!.,..

Jorje (Acercandose)—Dejale... Levantate....
(La recoje.)
Julio (Maliciosamente)—Es de Bicardo...

esta

6

cartera?

—
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Jorje.—Contiene billetes.
Julio.—Son de Ricardo...

Jorje.—Como! De donde...
Julio.—De la caja.... de Ricardo...

Jorje.—iQue burlaes esta, Julio?
Julio.—Esta burla, senor... es de Ricardo. Hacetiempo
burlandose de usted i de todos nosotros... pero

viene
acabo de

que

sorprenderle.
Ric.—Calla, Julio!
Jorje.—Habla!
Julio.—Le acabo de

sorprender...

Jorje.—iDonde?
Julio.—En

esa

puerta, asistiendo

a

la entrevista de ustedes.

Luisa.—Ah!

Jorje.—Insolencia!
Julio.—I debio serle mui poco

agradable la conversacion...

Luisa.—(Lo ha oido todo!)
Julio.—^No es verdad, Ricardo?
Ric.—Yo nada

se...

Julio.—(-Como

se

esplica entonces tu ajitacion? Yo te observaba

desde micuarto...

Ric.—Ah!
Julio.—I

luego te vi correr a la caja, i tremulo abrirla, i salir desatentado, i ciego tropezar conmigo...
Jorje.—Luego esa cartera...
Julio.—Se le cayo a mis pies, no se atrevio a recojerla, quiso
huir, yo le detuve... Lo demas lo saben ustedes.
Luisa.—Justicia de Dios!

Jorje.—(Toca la campanilla). Justicia de los hombres...
Luisa.—Florentino

se

ha salvado!

Ric.—(Yo estoi perdido!)
Jorje.—Esa, esa es la justicia
pable!

que yo

debo invocar contra el cul¬

Ric.—Senor! senor! Perdoneme usted! Por el nombre de mi fa¬
milial

Jorje.—I que me importa a mi el nombre... (Da orden seereta al
criado.) Al momento.
Luisa.—Estoi impaciente, Julio! Con cuanto placer va a recibir
Florentino esta noticia!

—

Julio.—I tambien
no
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lapobre Clarg.. Voi a Uevarsela... No se por que

ba salido...

Jorje.—Paciencia, Luisa; luego tendremos aqui a Florentino.
Luisa.—Gracias, senor.
Julio.—(.Alarmado.) Clara no esta en su cuarto!
Jorje.—Imposible! ,;Ad6nde ha podido irtan temprano?... ^1 con
quien?...
Julio.—Aqui esta!
ESCENA XI.

DICHOS

I

CLARA.

Jorje.—iDe dondevienes, hija?
Clara.—De cumplir con mi deber.
Jorje.—Ab! vienes de la iglesia.
Clara.—No, senor, de salvar a un inocente.
Jorje.—iA un inocente?
Clara.—A Florentino.

Jorje.—Que dices!
Clara.—La verdad.

Jorje.—Esplicate.
Clara.—Florentino ha sido acusado de ladron, i no tiene otra

culpa

haber obedecido a mi cita.
Jorje.—Es decir que...
que

Clara.—Lo he confesado todo.

Luisa.—([Noble corazon!)
Jorje.—Desgraciada! Que has hecho!...
Clara.—Obedecer

a

la

voz

de mi conciencia!

Jorje.—Te has deshonrado!
Clara.—Que importa! El me ama!...
Luisa.—(Cielos!)
Jorje.—Infeliz!
Clara.—Infeliz!? <;I por que?
Jorje.—Porque tu i Florentino [oh fatalidad! no pueden amarse!
Clara.—iQuien lo ha dicho? Nos amamos ya.
Jorje.—Si, pero ese amor no puede ser mas que... fraternal.
Julio.—(Qud oigo!)

—

Clara.—Dios mio!

Jorje.—Si...
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;Florentino mi.hermano?
tuhermano, hijamia,

no... no es

pero...

Luisa.—Es mi hermana.

Clara.—<rHermana? ,;De quien hablas?
Luisa.—De Florentina.

Clara.—Luego

es... Ah!... Que ilusion! {Se deja caer sobre un
asiento.)
Julio.—(Tarde se confirman mis sospechas!)
Ric.—(Siyo pudiera aprovechar este momento...) (Intenta escaparse, pero al llegar a la puerta retrocede, situandose a la
derecha i siempre cerca de la salida.)

ESCENA XVI.
DICHOS

i el

CRIADO

con

el mismo

OFICIAL

del acto anterior.

Oficial.—(Desde la puerta.) ,;Cual es el caballero?
Jorje.—(Sefialando a Ricardo.) Ese.
Ric.—i Yo!?
Ofic.—<;No fue usted quien me trajo aqui anoche?
Jorje.—Pues ahora es usted quien va a llevarle a el.
Ojic.—Si es asi... Tenga usted la bondad... (Le indica la puerta.)
Ric.—Ya le sigo... pase usted...
Ojic.—No, usted... no se moleste...
([Parte Ricardo, seguido del ojicial i del criado que se retira.—
Al llegar a la puerta, aparecerd Florentino, pero retrocederd para
franquearles el paso.)
ESCENA XVII.
DICHOS I

FLORENTINO,

mdnos los que ocaban de partir.

Florent.—^Luisa aqui?... Ab! Ven a abrazarme!
Luisa.—(JJorriendo a su encuentro.) Florentina! Hermana mia!
Florent.—Silencio! Imprudente!
Luisa.—Ya

es

inutil: todo lo saben.

Florent.—(Cubriendose elrostrocon las manos.) Ob! qud has becbo, Luisa!

—
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posible ocultarlo por mas tiempo.
Julio.—(I que bella la encuentro ahora! Pero como he podido ser
tan ciego!
)
Clara.—Julio! Amale tu, hazle feliz, i sera menos grande mi do¬

Luisa.—No

era

lor!
Julio.—Sabes que siempre le he querido....con mas razon ahora...
Florent.—Luisa: yo mujer, todo, todo lo perdemos
El mundo
es

mui cruel

nosotras! No habra hombre que no se

con

derecho

ultrajarnos!
Jorje.—No, no, aqui estoi yo; aqui esta su padre! Hijas mias!
(Las abraza.)
Julio.—,;Padre de veras?
Jorje.—De todo corazon!
Julio.—Entonces, senor padre, pido a usted la mano de
Florent.—Ah! que haces, Julio!
Julio.—Si, pido a usted la mano de una de sus hijas.
Jorje.—Concedida por mi parte.
Julio.—Gracias, senor!
Jorje.—Elije, pues
Pero que necio soi! Es verdad que tu
crea

con

amas

a

a

Julio.—Florentina:

aun

reconozco

hermana mayor: £me

tus derechos de hombre i de

concedes la

mano

de Luisa?

Clara.—(Que oigo!)
Florent.—(Dios mio!)
Julio.—<;Dudas acaso?
Florent.—No, Julio, no dudo; pienso.
Julio.—<iEn que?
Florent.—En mi misma
Julio.—No

comprendo

en

mi desdicha!

la felicidad de tu hermana

Florent.—Es tambien la mia, tienes razon.
Julio.—I bien!

Florent.—Pero, Julio,
vandote

a

<mo ves que me
mi hermana?

llevas el [corazon

Jorje.—(Cuanto la quiere!)
Luisa.—(Abrazandola) Perdoname, Florentina, si soi la
de tu dolor. Yo debiera sacrificarme por
ro

jle

Florent.—Pues
amas

amo tanto!
si tanto le amas,

tambien,

^no es

Julio.—Con toda el alma!

lle-

causa

ti, bien lo sd;

pe¬

te pertenece. (A Julio.) Tu le

verdad, Julio?

—

Florent.—Tuya
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entonces! (Se la entrega.) I

es
da ahora?

a

mi',

ique me que-

Jorje.—Tu padre, hija mia!
Florent.—Ah, senor! (Leabraza.)
Clara.—I yo, Florentina, ^no soi tu hermana?
Florent.—Mas que mi hermana, mi salvadora! (Se abrazan i besan con
efusion.)
Jorje.—Asi me gusta. (Como ahora no hai cuidado.)
Florent.—Pobre Clara! Que desgraciada te he hecho! Ya se ve:
en
algo habia de parecer hombfe! I si esto hacen los hombres falsos, que no haran los verdaderos!
Pero perdoname.

Clara.—Que te perdone, cuando te debo mi felicidad?
Florent.—A mi?

Clara.—^Quien sino tu me ha salvado de
Jorje.—De Iticardo
Ese si que es bombre falso i picaro

ver-

dadero.

Clara.—Ya ves,

Florentina, como te debo un gran servicio.
Jorje.—-Cierto. ^1 como pagartelo, bija mia?
Ab! si yo pudiera
quitarme treinta aiios de encima!
Pero ya encontraremos un buen marido
Yoi a asignarte como dote
Florent.—No prosiga usted, senor. ,;Dote para mi?
Jorje.—jl por que no?
Florent.—,jYo comprar a un bombre? Eso nunca! Como siempre,
vivire de mi trabajo, i duena sere de mis acciones! Acepto
los deberes i basta las preocupaciones que me impone mi
nueva condicion, pero jamas bare el sacrificio de mis sentimientos ni de mis derechos de mujer. Quede para otras la
humillacion de suscribir ese contrato leonino que se llama
el matrimonio, en el cual el bombre es todo, la mujer nada!
Luisa.—Florentina!

Florent.—Ab!

es

Tu

amas

ser

esclava?

tal

vez

verdad!

tanto

a

Pero esto

no

Julio! I cuando asi

te toca

se

a

ti; no, no.

ama, ^que

importa

(Con amargura.) Yo en tu lugar jab Luisa!
iQuien no se somete a tan

hubiera becho otro tanto!

dulce cautiverio?

Jorje.—(Treinta

anos menos,

senor!)

Florent.—Amale, amale siempre, hermana mia, i
rania del bombre! El triunfo esta

millale

con

tu amor,

i dl

sera

en

tu

tu esclavo!

no

mano:

temas la tivencele, hu-

—
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precio, ^quien no vende su libertad?
Jorje.—Que felices van a ser! Dios os bendiga, hijos mios! Yo
mismo me siento otro. No se que biciese por ustedes en esJulio.—A

ese

te instante

Pero

tar dote ni nada de

como

Florentina

no

ha querido acep-

pobre viejo
Vamos, tu no
rehusaras, hija mi a, (a Luisa) este pequeno regalo de boda.
Toma, para alfileres.
Julio.—[La cartera de Ricardo!
Jorje.—Ah! Es verdad que es de Ricardo! Debemos devolversela:
nunca me ha gustado quedarme con lo ajeno. Tu te encargaras de mandarsela
Toma. (Entrega la cartera vacia a
Julio, i pasa los billetes a Luisa.)
Florent.—Como! ^Vacia?
Eso no. Damela, Julio: yo me encar gare
Cumpla en buena liora la justicia con su deber,
pero tambien cumplamos nosotros con el nuestro. Pobre
este

Ricardo!

Luisa.—Si, si, pobre!
Toma, Florentina. (Lepasa algunos bi¬
lletes.)
Jorje.—Me gusta la idea: la apruebo.
Luisa.—Llevaselos en nombre de don Jorje
Jorje.—No, en el de Luisa
porque eso ya es tuyo, hija mia.
Luisa.—No, n6
Julio.—En el de Florentina es mas justo, porque esa noble accion
le pertenece.
Jorje.—Tienes razon, en su nombre
Florent.—Esto ira, senor, en nombre de
nadie.

Jorje.—Como!
Florent.—Siempre fue anonima la verdadera caridad.
Jorje.—Pero al menos quien la practica como tu ahora
Florent.—Cumple solo con un deber. La caridad no tiene mas que
un autor; i
pues se empenan ustedes en respetar el derecho
de propiedad, lo mandard en su nombre, jen nombre de
Dios!
Cae el telon.

■

