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AL PUBLICO.

Protection a las buenas publicaciones que propagan
la leclura en Chile.

Los empresarios de las presentes publicaciones pedimos
i esperamos del respetable publico de Santiago, se digne
protejer con su adquisicion las obras de nuestra Biblio-
teca, para lo cual, ofrecemos como garantia, sostener una
•const-ante i variada lectura de obras nuevas, de las ya
agotadas i de las de mas popular i reconocido merito,
i a mas, si el publico se digna indicarnos algunas de su
gusto, hacer cuanto este a nuestro alcance'por proporcio-
narsela con tal de satisfacerle.

Las obras que a continuacion se espresan, son elfruto
de un incesante trabajo a que nos guia nuestro reconoci-
miento i el deseo de ofrecer algo digno del publico, por
la filantropica proteccion que nos dispensan, este en jeue-
ral i la de algunas personas jerierosas en particular.

Con el objeto de reunir algunos fondos para conti-
nuar en nuestra empresa, llamamos la atencion del pu-
blico sobre las presentes publicaciones i las que a con-
tinuacion publicaremos, por lo modico de sus precios;
pues, con lo que puede comprarse 5 o 6 entregas de una
larga i pesada obra que talvez concluye por quedarse trtm-
ca, se pueden obtener, una, dos i a veces tres de las pe-
quenas nuestras; pero que haran por largos ratos la de-
licia del mas exijente lector.

Esperando el favorable fallo que producira el examen
de lo espuesto, nos retiramos desde luego llenos de allia-
giienas esperanzas, a fomentar nuestra empresa, dandole
el desarrollo que permiten nuestras fuerzns.
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BIBLIOTECA
DE LOS

EN LAS

ESTACIONES DE SANTIAGO.

Iselladas por cihora con el timbre de la libreria Central.
COLECCION ESCOJIDA AL GUSTO DE VARIOS LITERATOS.

"El Anjel del Hogar por dona Maria del Pilar Si-
nues de Marco.—Fondo—Moral, poesia i sentimentalis-
mo, 1 v. Precio, 60 cts.

"El Azote de la Aldea i "Que diclia la de ser rico,
por E. Concience: "El Dominiquino, por Salvador
Jacquemond, tres novelas en un volumen.—Fondo—
Romance, cliiste, poesia i sentimentalismo. Precio del
ejemplar, 60 cts.

"Los Bandidos de Londres, por Carlos Dickens.—
Fondo—Socialismo, trajedia, sentimentalismo, etc., etc.
Un gran volumen a la rustica, por un peso.

"El Romance de la Duquesa, historia parisiense por
Arsenne Houssaye.—Fondo—Costumbres sociales i de
salon. Un elegante volumen, por 60 cts.

"Margarita Pusterla, novela historica, por Cesar
Cantu i "El Lago Desolado por Emilio, Jonveaux.—•
Fondo de la ultima—Romance. Precio de este gran vo-
lumen, 80 cts.

"La Lampara del Santuario, por su Em. el cardenal
'Wiseman, (segunda edicion)—Fondo—Caridad, relijion,
etc. Precio del ejemplar, 40 cts.

"Don Fatutto, por Paul de Musset.—Fondo—Heroi-
cidad, patriotismo i moralidad. Precio del ejemplar,
40 cts.

"El Comerciante de Amberes, por E. Concience,
60 cts.

"El Araucano, 40 cts.
"Yirjen de Pola i el "Rik, Tit Tak, por E. Con-

cience, 40 cts.
"El Sport en Chile. Precio, 80 cts.
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I

PERSONAJES

Don Antonio
Maria
Gabriel
Ricardo
Lindor
DoSfA Ramona
Un criado

La escena tiene lugar en Santiago, en la
^poca actual.

El primer acto pasa a las doce o una del
dia, i los otros dos en la noche del mismo.

$>
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ACTO PRIMERO

Salon lujoso en casa de don Antonio.—-Puerto,
al fondoy que se supone dar salida a la calle.
—Puerta a la izquierda del actor? que da a
las habitaciones de don Antonio e interiores,
Otra a la dereclia, aposentos de Gabriel.

ESCENA PEIMERA

Don Antonio i Lindor, sentados, corno continuando
una conversacion. Lindor se sienta medio recostado,
con pretensioso abandono, cowo debe ser en todos
sus movimientos.

D. Ant. Esa es la verdad, Lindor;
en los tiempos que corremos,
los matrimonios que vemos
no son hijos del amor.
Antes eso era otra cosa;
en mi tiempo

Lind. Ya se vd!
D. Ant. Pues! cuando yo me case

no era mi suerte dichosa.
Era pobre, i por lo mismo
eon entusiasmo creia
en aquella tonteria
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del amor i el platonismo.
Hoi los tiempos ya son otros
i aim son otros los instintos;
los hombres de hoi son distintos
de lo que fuimos nosotros.
Hoi todo va viento en popa:
hai una union oportuna,
se computa la fortuna..,...

Lind. Pues! Como se hace en Europa.
D. Ant. Esq es; con la diferencia,

aunque pequeha, en verdad,
de que en nuestra sociedad
se guarda mas la apariencia.

Lind. Sin embargo, don Antonio,
usted querra convenir
en que no se debe ir
sin cariho al matrimonio.
No hablo jo de esa pasion
de locura i desalino;
hablo, asi, de ese cariho
que no repugne la union.

D. Ant. Es lo mismo que yo entiendo.
Lind. Para concluir nuestro asunto,

deseo hablarle de un punto
que me importa.

D. Ant. Ya comprendo;
llevando la cortesia
al estremo, usted querra
saber si he obtenido ya
la decision de Maria?

Lind. No, sefior; sin pretension,
(Se levantan)

creo mui confiadamente
que no soi indiferente
a ese bello corazon.

Con cierto corte de ropa,
con cierto aire i cierto modo,
i por fin con cierto todo
que apre'ndemos en Europa,
las pobres chicas nos quieren,
sufren por nuestros desvfos,
i mientras somos mas frios
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mas por nosotros se mueren.
Usted sabe lo que son
las mujercs.

D. Ant. Que si se!
Lind. A Maria vera uste

cuando lltgue la ocasion.
Eso no me da cuidado.
A usted queria primero
hablar de ese caballero
que tiene usted a su lado.

D. Ant. ^Tiene usted celos?
Lind. No tal!

No es porque tenga arrogancia,
pero es quitarse importancia
tenerle miedo a un rival.
Ademas, no he visto nada
que pueda significar

D. Ant. Sobre ese particular
la cosa esta asegurada.
Es el hijo de un amigo
que ha largo tiempo murio,
i al verlo liuerfano, yo
lo traje a vivir conrnigo.
A su padre le debi
una amistad mui probada
i aquella deuda sagrada
le quise pagar asi.
Oomence su educacion,
cuide de sus intereses,
i aliora hace algunos meses
que tiene una profesion.
En su deber siempre fijo,
fue siemj^re bueno i sincero.
Oh! yo? de veras, lo quiero
como si fuese mi hijo.
Nunca ha dejado Grabriel
de ser noble i consecuente.

Lind . Senor, yo precisamente
no me referia a el?
sino a otro que viene aqui
i que de el no se separa;
me mira siempre a la cara



— 8 —

como riendose de mi;
me apellida el Europista,
i ya me va dando empacho

D. Ant. No haga caso! Es un muchacho
de caracter mui bromista.

Lind. Yo no le creo perndia,
la verdad; pero si creo
que todo eso es un deseo
de desahogar su envidia.
I aunque poco significa......

D. Ant. No se acuerde usted mas de eso.

Lind. Es que a veces, lo confieso,
el tal Ricardo me pica.
Se le ocurren unas cosas

de ellas el fatuo se engrie,
i hasta usted mismo se rie
como si fueran graciosas.

D. Ant. Es que no doi importancia
a tales bromas jamas.

Lind. Son de envidia!
D. Ant. Nada mas!
Lind. Habiendo tanta distancia

entre los dos, se enfurece7 o

porque a mi 110 se ve igual.
Hai muchos asi.

D. Ant. Cabal!
Lo mismo a mi me parece.

Lind. Ese Ricardo es un necio.
Lo dejare que se quede
con su envidia; ella no puede
alcanzar a mi desprecio.
Por lo demas

D. Ant. Deje uste
las cosas a mi cuidado.
Todo estara hoi arreglado
como ayer le asegure.
Pero ella viene.... sosiego!
Yaya a firmar el contrato.
Quiero hablar un corto rato
solo con ella.

Lind. Hasta luego!
(Se va)



ESCENA 11

Don Antonio, Maria

D. Ant. Yienes a tiempo, Maria;
tengo que hablarte.

Mabia ^Papa?
D. Ant. <:C6mo esta el humor?
Maria Esta

bueno como nunca hoi dia.
D. Ant. Pues me alegro. Yo tal cual

ahora lo siento.... Pero
hablarte, Maria, quiero
de una cosa mui formal.

Maria Con tal que no me liable uste
de eso de.... de casamiento....

D. Ant. Pues cabalmente.... lo siento..,
solo de eso te hablare.

Maria Entonces voi a ponerme
de mal, de mui mal humor.

D. Ant. <rNi siquiera este favor
quieres, hija, coneederme?

Maria Pero, papa, si no quiero
casarme, ya se lo he dicho.

D. Ant. No lo quieres por capricho.
Considera

Maria Considero
todo lo que usted me dice:
que Lindor me quiere mucho,
i eso que siempre le escucho
de la paz que me predice.
Su razon sera mui justa,
mas yo la mia he de dar:
^como me voi a casar
con hombre que no me gusta?

D. Ant. Tu no puedes todavia
esas cosas comprender;
tu aun no puedes saber
hacer tu eleccion, Maria.

Maria Deme usted la libertad
de hacerla sola, i me atrevo....
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D. Ant. No, yo solamente debo
buscar tu felicidad.

Maria Si eso me busca su amor,
dejeme libre escojer,
porque nunca podre ser
feliz con ese Lindor.

D. Ant. Es un soberbio muchacho.
Maria Que solo se qniere el mismo.
D. Ant. Bueno
Maria Como un sinapismo,
D. Ant. I tan fino
Maria Que da empacho.
D. Ant. Yamos, no seas ingrata.

Ya yes como el te prefiere.
Maria Asi sera; pero quiere

mucho mas a su corbata.
Se cree un hombre sin segundo
i vive siempre creyendo
que por el se estan muriendo
todas las ninas del mundo.
Piensa que la sociedad
solo a el debe atenciones:
tan lleno de pretensiones

D. Ant. Son defectos de la edad.
t

Hoi dia la pretension
parece que fuera moda,
pues la tiene casi toda
la nueva jeneracion.

Maria Tan soberbio, tan orondo
D. Ant. Los hombres no son perfectos,

i yo escuso esos defectos
cuando se tiene buen fondo.
Pronto se correjira
con el mundo i la esperiencia,
i con la nueva existencia
que casado llevara.

Maria No sabe hablar de otra cosa

que de Europa i
D. Ant. ^ despues?
Maria Que yo creo que eso no es

lo que se le habla a una esposa.
D. Ant. Eres miii nina!.... Niiiguna



objeci'on me hara ceder.
Maria Yo a Lindor no lie de querer.
D. Ant. Esun joven de fortuna,

i eso es hoi lo principal
Maria El amor es lo primero.
D. Ant. Lo primero es el dinero

para la vida social.
En ese flujo i reflujo
del mar de la vanidad,
no tiene la sociedad
mas existencia que e1 lujo.
La que es, como tii, educada
en el fausto i la grandeza,
si se viera en la pobreza
fuera la mas desdichada.
Piensa lo que es hoi la vida:
casa lujosa, carruaj'e,
alhajas, distiiito traje
para liacer cada salida
Nadie menos quiere ser.
Por fuera hai lujo de mas,
aunque por dentro quizas
no hai a veces que comer.
I no pienses que yo quiera....

Maria Pero, ^que necesidad
hai de casarme? En verdad
yo vivo mui bien soltera.

D. Ant. Yo no te hubiera exijido
el que tomaras estado
a no haberse presentado
tan magmfico partido.

Maria Pero si yo no lo quiero.
D. Ant. Dale (»on eso! Hija mi a,

despues el amor se cria,
i es el amor mas sincero.

Maria Pero a mi mas me gustara,
cuando casarme quisiera,
que el amor en mf naciera
mucho antes que me casara.

D. Ant. Desengahate, Maria:
como tu vas a casarte,
se casan la mayor parte
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cle los esposos del dia.
Maria Algunos seran asi,

pero otros bien que se adoran.
D. Ant. Te enganas; hoi se enamoran

solo los ninos aqui.
<iQue no has visto en los paseos
esos ninos de doce anos

que lloran ya desenganos
i dicen sus galanteos;
que se dan el privilejio
de armar amorosas ririas
con las inocentes ninas

que van de paso al colejio?
jCriaturas infelices,
que debieran estudiar
antes de eso a manejar
su panuelo de narices!
I ellas lo mismo jmui bien
que lo hacen esas ninitas!
Ya la echan de senoritas
i se enamoran tambien.
I tienen citas i afanes,
i se pasean mui huecas,
i en vez de tener munecas

tienen todas sus galanes.
Oh! me gusta, lo confieso;
el cuadro es encantador!

Maria Pero el amor

D. Ant. El amor!
Tu no puedes saber eso
^;Que es amor? Yamos a ver?
Esplica ese sentimiento.

Maria Un no se que de tormento
i un no se que de placer.
Es una estrana emocion
que con latido profundo
abre un magnifico mundo
de suehos al corazon.

Llama que nace prendida
en un fuego de placer
i hace ardiente en cada ser

centuplicarse la vida.
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Es un algo misterioso,
puro, santo, inesplicable,
que nos da el goce inefable
de un encanto poderoso.
No se sabe do se esconde,
i se encuentra de repente,
cuando en el alma se siente
un eco que le respond e.
Siempre sonando alegrias,
jamas el alma esta sola,
i se siente feliz

D. Ant. jHola!
Tanto era lo que sabias!
No hai duda; esas novelillas
que se aoostumbran a leer
echan del todo a perder
la cabeza a estas chiquillas.
En otro tiempo, a tu edad
las ninas aun saltaban,
i a las munecas jugaban
sin salir a sociedad.
Aliora todo el afan
es lucir entre la jente.

Maria Es que ahora es diferente
la educacion que nos dan.
Con la nueva educacion
hoi mas de prisa vivimos,
i a mi edad ;ai! ya sentimos
palpitar el corazon!

D. Ant. jComo es eso, senorita!
( Con enfado carinoso)

<;Tiene uste el atrevimiento
de enamorarse?

Maria . jAi! siento
lue el corazon me palpita.s1 acentos halagiienos

prestar formas i colores
a los informes vapores
de mis infantiles suenos,
i en alas de la ilusion
que deslumbraba mi mente
deje volar inocente
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mi sensible corazon!
D. Ant. jVaya un lenguaje florido

que el amor te da en ayuda!
Tu leeras versos, sin duda.

Maria Si, papacito querido.
Es un placer tan sencillo
Me gustan los de Espronceda
i los de la Avellaneda,
i los de Matta i de Lillo.

D. Ant. ;Que el cielo me depaciencia!
Con que.... enamorada ya!

Maria Enamorada, papa.
D. Ant. [Que bien dice la esperiencia;

que cualquier cosa que pasa,
sea leve o sea grave,
el ultimo que la sabe
siempre es el dueno de casa!
Vamos a ver.... dime quien
es el que amas, hija mia?

Maria Es.... pero, si yo creia
que usted sabia tambien

D. Ant. Tendria que adivinar
( Con tono serio)

Vamos, nina; ^quien es ese?
Maria Pero si usted se enfurece

no voi a poder hablar.
D. Ant. Pues bien, con calma te escucho
Maria Es.... un joven mui cumplido....

un joven..,. mui conocido....
i a quien usted quiere mucho.

D. Ant. Gabriel.... Como no he pensado....
Sin duda Gabriel sera!...

(Maria baja los ojos sin contestur)
Dilo: ^no es el?

Maria Si, papa.
D. Ant. ^1 porque lo has ocultado?
Maria Ah! entonces usted consiente?

C Con mucha alegria)
D. Ant. Hija, ya en vano lo pides.

Es necesario que olvides
ese cariiio imprudente.

Maria Eso seria morir.
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D. Ant. Yo, por liaberlo ignorado,
formal mi palabra he dado
i la tengo que cumplir.

Maria Tanta crueldad yo no espero.
C Cojno llorando)

Es tan bueno mi papa!
CHaciendole carinos. Don Antonio se resiste)

D. Ant. Yamos, vamos! quita alia!
Maria jAi! papa, cuanto lo quiero!

(Sigue acaricidndole)
D. Ant. Yamos!.... (Para no ceder

irme es el unieo medio.
(Quiere ir.se, Maria lo sigue)

Si no me voi, no hai remedio
que todo lo echo a perder.)

CSe vuelve al llegar a la puerta de la
izquierda con aire formal)

jNada sacaras de mi!
Maria Papa! Papacito mio!
D. Ant. Dentro de un rato confio

que ya me daras el si.
(Se vaJ

ESCENA III

Maria, dona Ramona.
/

Maria se ha quedado medio llorosa. Cuando entra
dona Ramona, disimula.

D.a Ram. Adios.... gcomo estas, hijita?
Maria Mui buena, dona, Ramona.

<;I usted?
D.a Ram. Asi.... enterando.

jConque hai noticias mui gordas!
Te felicito.

Maria De veras

que no se
D.a Ram. Ah, picarona!

^Todavia lo pretendes
ocultar? Asi son todas;
toditas tienen vergiienza
de confesar que srn novias.
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Maria Pero yo
D.a Ram. No me lo niegues

jPues es mui bonita cosa,
cuando voi a ser tu tia !

Maria ,;Mi tia?
D.a Ram. Te haces la sonsa

Ahora mismo en la calle
me halle de manos a boca
con mi sobrino que hablaba
lo mismo que una cotorra.
Me dijo que iba a la Curia

( Con malicia)
Maria Que vara! A mi que me importa.
D.a Ram. Yamos, se franca conmigo.

Pues yo al oil* que la boda
estaba al fin arreglada,
en lugar de ir a las monjas
como queria, me vine
a dar mi abrazo gozosa
a mi futura sobrina,
primero que cualquier otra.
jOrgullo me da tener
una sobrina tan mona!
I mi bueno que me cuesta;
pues yo fui la iniciadora
del matrimonio.... Me muero

. de gusto por estas cosas.
Ya sabes que pertenezco
a la sociedad piadosa
de matrimonios, i vo
soi de las mejores socias.

Maria Sin embargo, me parece
que esa mania devota
reprimirse deberia
cuando bien no se conforman
las voluntades.

D.a Ram. Hijita,
lo unico que nosotras
podemos hacer, i hacemos,
es unir las personas
que talvez se perderian
estando fibres i solas.
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Eso de amor que se dice
es una invencion diabolica.
La moral es lo primero,
lo demas no nos importa.

MABIA les dan a los que casan
una profesion honrosa,
i hai, cuando son desgraciados,
una alma que los socorra?

d.abah. Eso es cuenta de ellos mismos,
segun i como se portan. •

Mabia asi es como ereen ustedes
liacer una buena obra?
Pues yo cligo a usted que eso,
en vez de traer reformas
i paz a la sociedad,
la pervierte i la trastorna.
La familia heeba por fuerza
no es familia, no, senora;
cuando no hai amor no hai
ni paz ni respeto.

D.a Ram. jQiga!
Que ideas tan raras tienen
las jovcncitas de ahora!
Ese Gabriel, ese bereje
con sus ideas odiosas
te lia trastornado los sesos

i te va volviendo roja.
Cuidado, nina! Cuidado

con esa jente indevota!
Por eso lia sido mi empeno
para que seas la esposa
de mi sobrino; ese si
que tiene alma relijiosa!
Oye misa, se confiesa
i el mismo sus bulas compra.
Oh! debe set un marido

, de esos a pedir de boca.
Mabia Todavia esta mui lejos

de que suceda tal cosa.
D.a Ram. Vaya! ^Qud no se yo acaso

el empeno que se toma
iu papa en que se haga luego
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esta magmfica boda?
;Que buen marido te llevas!
Como van a rabiar todas
esas ninas del oran tono

©

tan necias como envidiosas!
Puesmira: la Jenoveva,
la Luz, la Juana, la Rosa
i otras muchas se morian
por atrapar su persona.

• Como es rico i tiene tantas
cnalidades que le adornan.*.
pero yo— ball! yo se bien
lo que son esas hipocritas,
i se unas cosas tan feas
de algunas.... mira....

Maria Senora,
yo saber no necesito
secretos que no me tocan.

D.a Ram. Pues, hijita, eres mui rara.
A mi lo que me enamora,
i lo que a todas nos gusta,
es saber a todas boras
lo que se bace en cada casa;
i no es por ser babladora,
sino porque se corrijan
ciertas jentes sospechosas....

Maria Dicen que la caridad
debe empezar por si propia.

D.a Ram. I es como yo la practico.
Pero en fin, esta demora
yase va liaciendo mui larga....

Maria Una visita tan corta....
D.a Ram. De pasada no mas vine

a abrazarte; mas ya es hora
de que vaya, antes que cierren
su puerta las buenas monjas.
Necesito con urjencia
bablar a la superiora,
i no quiero demorarme.

Maria ^Ya usted a tomar la toca?
( Con burla fina.)

D.a Ram. Es im empeno.... Figurate
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que hai una mucha tonta
empecinada en casarse
con un protestante; toda
la familia esta que grita,
pero ella, llora que llora,
dice que se ha de casar
por mas que todos se opongan.
Yo voi a ver si consigo
que en el claustro la recojan
para que las santas madres
la caheza le compongan.
I si no hai otro remedio,
que por fuerza la hagan monja.

MARIA Ah! pero eso es un abuso.
Si ella no quiere—

D.a Eam. No importa.
Ya se ha hecho asi con muchas.
A1 principio se acaloran,
se desesperan i gritan;
pero luego se conforman,
i en el convento se gana
una buena relijiosa.

Maria <;Es posible?
D.a Eam. Vaya si es!

Desde que esa jente mora,
desde que esos protestantes
ven que aqui se les soporta,
ya no queda cosa buena
que no manchen i corrompan.
En fin, no quiero hablar mas,
porque estas cosas me enojan.

Maria ^Se va usted?
D.a Eam. Ya volvere.
Maria Cuando guste.
D.a Eam. iQne graciosa!

(Ddndole unapalmadita en la cava.)
Adios, sobrinita mia.

Maria Adios, pues, dona Eamona.
{Dona Ramona se va.)
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ESCENA IV

Maria, luego Gabriel.

Maria jDios mio! Temiendo voi
que de una u otra manera
mi papa obligarme quiera....
Ah! que desgraciada soi!
Que no me case con el!
Que olvide mi compromiso!
Oh! no! imposible.... Preciso
es que le advierta.... Gabriel!
Gabriel!

(Llamando a la puerta derecha.)
Gabr. ^Me llamas, Maria?
Maria Yen, Gabriel, a acompaharme,

ven un consuelo a buscarme,
porque sola me ahogaria.

Gabr. Habla, con ansia te escuclio.
^Que inesperada amargura

fRoj- se ensafia en esa alma pura?
Maria Di, Gabriel: ^me quieres muclio?
Gabr. I lo preguntas, ingrata?
Maria Es que a veces desconfio....
Gabr. No tengas nunca, bien mio,

esa duda que me mata.
Nunca en mi alma di abrigo
a otra ajena impresion;
si hasta creo en mi ilusion
que este amor nacio conmigo.
Temprano a mi alma aflijida
le falto toda afeccion,
i puse en tu corazon
todo el amor de mi vida.
Tu solamente has llenado
ese vacio profundo
que encuentra siempre en el miindo
el hu&fano desgraciado.
Yo yivo solo por ti,
ni aun miro a otras mujeres
porque, Maria, tu eres
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todo el mundo para mi.
Te quiero tanto, Maria,
eres tanto a mi existencia,
que a vivir sin tu presencia
la muerte preferiria.

Maria Oh! Gracias, Gabriel! Asi,
asi es como yo te quiero,
i asi es el amor sincero
que yo tengo para ti.

Gabr. I no deseo mas bien
ni felicidad mayor
que como tengo tu amor
tener tu mano tambien.

Maria De eso era lo que queria
hablarte.

Gabr. <;De eso?
Maria r;no sabes?

Las cosas se han puesto graves,
Gabr. Dimelo pronto, Maria.
Maria Mi papa sigue empenado

en casarme con Lindor,
apesar de que mi amor
i el tuyo le he confesado.

Gabr. Ah! le has dicho
Maria Si, le he dicho

lo que es la pura verdad.
Pero el con mas seriedad
sigue en su estrano capricho.

Gabr. I sin duda por lo mismo
su resolucion mantiene,
pues he notado que tiene
cierto fondo de egoismo.<
Yo siento que le hayas hecho
esa confesion lijera
antes de que mi carrera
me diese el justo derecho
de pedirte por esposa.
Como a hijo me ama tierno,
pero quererme por yerno
es mui diferente cosa.

Todo lo veo perdido.
Maria Yo tambien lo temo asi,
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porque hace un momento aqui
lo he visto mui decidido.

Gabr. Sin embargo, a su pesar
tu matrimonio difiere,
porque dice que no quiere
tu voluntad contrariar.

Maria Pero hoiestamui cambiado.
Me hablo con algun rigor,O O 7

i aun temo que por Lindor
ya est6 el contrato firmado.
Se fu<5 sin quererme oir,
i me dijo que a su vuelta
debia hallarme resuelta
su voluntad a cumplir.

Gabr. Sin duda alguna persona
ocultamente lo instiga.

maria Esa beata que es su amiga,
la vieja dona Ramona;
por lo mismo, es necesario
que sin ahorrar afanes
desbaratemos sus planes
entre los dos.

Gabr. A1 contrario,
Maria; jo solo voi
a sufrir solo i callar,
porque me impide hasta hablar
la situacion en que estoi.
Si opusiera mi pasion
a su voluntad, Maria,
tu padre me acusaria
de ingratitud i ambicion.
I Dios sabe que primero
el corazon me arrancara.

Si al respeto le faltara
no fuera yo un caballero.
Hoi, Maria, aunque te asombre,
es mas por el mi carino,
pues crece el amor del nino
en el corazon del hombre.

Maria ^No me has dicho que tu amor
hara cualquier sacrificio?

Gabr. Cuando no sea en perjuicio
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de ti Hiisma i de mi honor.
Maria Pues cuando vuelvan a hablarme

si tu ne me ayudas, cedo.
Gabr, Mas ^como ayudarte puedo

Maria, sin liumillarme?
Maria Es que eres mui orgulloso
Gabr. Pero tu comprenderas
Maria <iSi o no? No espero mas.
Gabr. Yo debo estar silencioso......
Makia iSi o no?
Gabr. Piensa queyo
Maria No quiero pensar en nada.
Gabr. Piensa, Maria, adorada
Maria Nada mas: ^si o no?
Gabr. No!

C Corno sobreponiendose a si mismo.J
Maria Pues bien, ya que tu prefieres

olvidarme yo tambien!
CLlorosa i alejdndose.)

Gabr. Oye, Maria, mi bien
Maria No te oigob Tu no me quieres!

CSe va llorando.)

ESCENA Y

Gabriel.

Cedera, si, cedera!
De esto sella visto yatanto,
que nada me admirard.
Se vierten mares de llanto,
pero al fin el si se da!

CPausa.)
Oh! verse en el gran desierto
de los abismos del mar;
sentirse naufrago, yerto,
i^al fin caer medio muerto
proximo ya a agonizar;
ver que baja de repente
un anjel de salvacion
que nos refresca la frente
i nos lleva alegremente
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a su bendita mansion;
i al encontrar el sosiego,
ver que nos vuelve a lanzar
con su colera de fnego
tocar los cielos...... i luego
perder la vida en el mar!
<:Quien no paga ese tributo?
El que ama hien solo alcanza
dias de llanto i de Into;
que el desengano es el fruto
del arbol de la esperanza.

(Tama )
Mas no! ^Por que tan impia
nuestra razon ha de ser

en sus horas de agonia?
No! yo hallo solo en Maria
al anjel en la mujer.
Que ella cumpla como hija,
porque le toca cumplir
lo que su padre le exija.
No sere yo quien la aflija,
yo solo debo sufrir!

(Se sienta i se apoya en la mesa en
actitud dolorosa.)

ESCENA VI

Gabriel, Eicardo.

JEste entra i queda wn momento contemplando a
Gabriel.

Ric. Siempre triste! Siempre asi9
como anjel de sepultura!

Gabr. No sabes cudnta amargura,
cuanto dolor hai aqui!

( Tocdndose el corazon.)
Bic. Lastima das! Por de pronto,

en romdntico has caido,
i romantico, querido,
es sinonimo de tonto.

Gabr. Perdona, amigo, perdona.
(Se levanta.)

w
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Ric. Cual es tu nueva afliccion?
Gabr. Que el mundc# de mi ilusion

de un golpe se desmorona.
Todo para mi acabo.

Ric. Que hai? Que me pones violento.
Gabr. Parece que el casamiento

con Lindor se resolvio.
Ric. No puede ser \qu.6 demonio!
Gabr. Ya esto no tiene remedio.
Ric. Todavia habra algun medio.
Gabr. Ninguno, pues don Antonio

ha resuelto que el contrato
se firme hoi, i Maria
me ha dicho que cederia

Ric. Vamos, no seas ingrato!
Maria te sera fiel.

Gabr. Se fue conmigo enfadada
porque yo no hacia nada
para impedirlo.

Ric. Gabriel,
no la acuses; el que insulta
a su amada

Gabr. Eso no!
Ric. Pues en esto veo yo

que hai alguna mano oculta.
Gabr. Dona Ramona
Ric. Esa beata

Yaves lo que siempre digo.
Las beatas tienen, amigo,
mas astusias que una gata.

Gabr. Ella con intrigas raras
quiza a don Antonio incita
i logra

Ric. JAh beata maldita!
ya nos veremos las caras!

Gabr. Mira que el menor desliz
seria peor

Ric. Bah! deja.
Si anda con muchas la vieja,
le retuerzo la nariz.

Gabr. Ricardo, ne seas loco,
ten compasion de tu amigo.
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Ric. Si perderte no consigo,
me he de estianar en mui poco.

Gabr. Como perderme!
Ric. Lo dicho.

^Pues no deseas casarte?
Ah! como voi a llorarte
si sales con tu capricho!

Gabr. Alguien viene.
Rib. Yoi a ver

CSe asoma a la puerta del foro.)
Es Lindor.

Gabr. Por evitarlo
CQueriendo irse. Ricardo lo detiene.)

Ric. No, no! Vamos a embromarlo
i lo echamos a correr.

ESCENA VII

Dichos, Lindor, que saluda desde la puerta.

Lind. Mil salndos i otros mil!
Gabr. (Oh! me hace daho sn vista!)
RlC. Bien venido el Europista.

Et comment cela va-t-il?
Lind. Comme pa.... sans fagon.... et vous

Yo siempre alegre estare
con la presencia de nste.
(Embromalo tambien tu.)

CA Gabriel)
Gabr. jQue elegante esta esa ropa!
Ric. Dejeme que lo sacuda

(Sacudiendolo con elpanuelo)
Lind. Es elegante, no hai duda;

todo es traido de Europa.
Gabr. ^No sabe usted que ha llegado

un molde nuevo?
Lind. ^De qud?
Gabr. Un molde asi
Ric. De corse,

que pone mas estirado.
Ha venido un cargamento
de modas.
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Linp. ^1 cuales son?
Gabr. Un poco de edncacion.
Ric. I un poco de sentimiento.
Gabr. Modestia
Ric. Buenas maneras
Gabr. Buenos libros que estudiar
Ric. Modos finos para hablar
Linp. ^Hablan ustedes de veras?
Ric. Si, senor, i llegara

tamblen amor para bodas.
Gabr. En una palabra, modas

que usted jamas usara.
Linp. Si ustedes burlarse quieren,

les prometo por mi nombre
Ric. <;Qui6n se va a burlar de un hombre

por quien las ninas se mueren?
Gabr. Un joven tan elegante

como usted
Ric. I tan monono!
Linp. Senores, yo no perdono
Ric. Tirenos usted el guante
Linp. No me ocurre tal idea;

i si al fin no se contienen,
dire que ustedes no tienen
educacion europea.

Ric. Digame usted: en Europa
hai muclios tontos?

Gabk. il alia
es tambien cierto que esta
todo el talento en la ropa?

Linp. Solo merecen desprecios,
i ahorro las amenaz as

Ric. ^1 alia se dan calabazas?
Gabr. alia se casan los necios?
Linp. Yoi la paciencia perdiendo.

[Que hombres los de este paisjRic. Usted debe irse a Paris,
pues alia lo estan pidiendo.

Linp. La verdad, aqui no hai jente
Gabr. Oh! aqui solo hai canalla
Linp. La jente noble se halla

en Europa solamente.
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Gabr. Los de aqiu son una tropa
indigna de usted, de veras.

Ric. Porque usa uste unas maneras
Lind. Como se usan en Europa
Gabr. Por ultimo, sepa uste

que con su tono i su prosa
usted es

Lind. Vamos, que cosa?
Ric. Usted es un tonto.
Lind. ^Eh?

(Los dos se rien a carcajadas)
Oil cl furor me arrebata
i satisfaccion exijo.

Ric. Si yo elijo armas, elijo
un alfiler de corbata.
CLas carcajadas aumentan hasta que apa-

rece don Antonio)

ESCENA VIII

Dichos, don Antonio

D. Ant. Que bulla es esta? A que viene?
reirse con tal estruendo?

Lind. Es que de mi pretendian
burlarse estos caballeros,
i a no estar en esta casa,
jtao

D. Ant. Senores, deseo
que desde hoi en adelante
guarden ustedes respeto
i traten como a mi mismo
al que debe ser mi yerno.

Gabr. No ha sido mas que una broma?
nada mas que un pasatiempo
sin importancia ninguna.

Lind. Ya que asi se esplica eso
no me enfado; si fue broma,
me declaro satisfecho.

RlC. Como en Europa hai de todo?
hai embromistas i hai necios,
i por eso habra usted yisto
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tambien bromas
Lind. Por supuesto.

Cuaiido yo estuve en Paris
Bio. Hombre, eso ya lo sabemos

porque lo ha contado usted
diez mil veces por lo menos.

D. Ant. Bien esta;... pero veamos,
Lindor: ^arreglo uste aquello?

Lind. Si, seiior, me fin a la Curia,
eche mi firma al momento
i dije que aqui vinieran
a recojer

D. Ant. Bueno, bueno.
Lind. ^Quiere usted que vuelva a ir

para que vengan mas presto?
D. Ant. No hai para que tanta prisa,

pues para todo habra tiempo.
(Gabriel i Ricardo Jiablan aparte)

Tod^via esa muchacha
esta asi, con algun miedo
i yo quiero que ella obre
por propio convencimiento.
Todas son asi al principio,
i esta mejor que esperemos

Lind. Oh, senor, yo por mi parte
con toda confianza espero.

D. Ant. Naturalmente, usted tiene
ya mi palabra i mi empeno,
i en dos o tres dias mas

ya no habra entorpecimiento.
CSiguen hablando bajo)

Gabr. Ya lo ves, amigo mio.
Big. Hoi mas esperanza tengo,

pues veo que aun respeta
de su hija el sentimiento.

Gabr. Toda esperanza ya es vana.
Pic. Pues yo lo contrario creo;

i hasta el ultimo cartucho
he de quemar en mi puesto.

D. Ant. (Siempre hablando con Lindor)
Como esa cuestion es larga,
vamos a tratarla adentro.
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Lind. Me parece lo mejor.
D. Ant. A mi habitacion pasemos.
Lind. Como usted guste.
D. Ant. Gabriel,

hablarte a solas deseo
dentro de algunos instantes.
Te aguardo alri en mi aposento

Gabr. Siempre me tiene usted pronto
a obedecerle.

D. Ant. Marchemos.
(A Lindor i saliendo con el)

ESCENA IX

Gabriel, Ricardo

Ric. jMagnifico, amigo! El canto
de la victoria entonemos.

Gabr. En vano, Ricardo, tratas
de engaiiar mi sufrimiento.
En el punto a que han llegado
las cosas ya yo no puedo
abrigar una esperanza
que seria un dolor nuevo.

Ric. iQuo no has oido que ha dicho
que solo hara el casamiento
cuando por voluntad propia
Maria diga: lo quiero?

Gabr. I Maria lo dira.
Ric. No lo dira, te prometo.

Hai en esa aluia de nina
mucho amor i mucho fuego,
i aunque yo en las mujeres
poco, poquisimo creo,
estoi seguro de que ella
no es como todas.

Gabr. Consuelos
vanos son esos, amigo.

Ric. Dejame obrar, porque veo
que si ahora te abandono
todo lo pierdes. ^Que es esto
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que todo el que se enamora
pierde al instance los sesos?

Gabb. Haz lo que quieras; yo voi
a dejar en el momento
esta casa que estaria
siempre en mi recrudeciendo
este dolor que me ahoga.
Qye? Ricardo, yo siento
tan ajitado mi espiritu,
son tales los pensamientos
que la razon me confunden,
que loco me estoi volviendo.
I si ahora a ver llegase
en los brazos de ese necio
a Maria.... yo no sd
lo que hiciera!.... Oh! hastatemo
que pudiera ser capaz
de matarme.

Ric. Mui mal hecho
seria.

Gabb. Piensas acaso

que yo pueda ver sereno
perderse asi en un instante
lo que en el mundo mas quiero?
No! no soi de esos imbeciles
que tienen sangre de hielo!

RlC. Vamos, hombre! Ten mas calma;
todavia no estas muerto
i ya quieres que te canten
los responsos del entierro!

Gabb. Calma! Es verdad, reconozco
que me es precisa, i por eso
quiero salir de esta casa
porque en este aire me muero.

Ric. Andate, pues, donde quieras.
Yete a buscar un refresco,
yo me quedo porque abrigo
no se qud presentimiento.

Gabb, Me voi

C Tomando su sombrero para irse)
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ESCENA X

Dichos, dona Ramona

D.a Ram. Ya vuelvo otra vez

i qud cansada que vengo!
CSe sienta)

Hola, ninos! Buenos dias!
( Viendo que Gabriel va a salir)

Como! se va usted tan presto?
Piies no esta mili puesto en regla
irse asi cuando yo llego.

Gabr. Seiiora, es que iba a salir
(No se como me contengo!)
Con el permiso de usted

D.a Ram. Yaya, pues, hasta mui luego!
(Gabriel se va, Ricardo le acompana has-

ta la puerta habldndole)
RlC. Gabriel, valor i confianza,

yo tus intereses velo.

■ ESCENE XI

Ricardo, dona Ramona

D.a Ram. i~No ha vuelto aun mi sobrino
de la Curia?

RlC. Si, esta
adentro con el papa.

D.a Ram. Adentro? Pues ya adivino.
CSe levanta)

A1 fin voi a ver premiados
por el cielo mis afanes.

RlC. £~No teme usted que sus planes
puedan salirle frustrados?

D.a Ram. Ya no quedan tropezones,
pues todos los he vencido,
i mi objeto he conseguido
con mis mandas i oraciones.

RlC. Sin embargo, todavia
no estd el hecho consumado

/
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D.a Ram. Ya el contrato esta firmado.
Ric. Mas no lo esta por Maria.
D.a Ram. Pero luego lo estara.
Ric. Ella se niega i espera
D.a Ram. (-Que importa que ella no quiera

si lo quiere su papa?
En la buena sociedad
la mujer, para casarse,
nunca debe enamorarse

por su propia autoridad.
Ric.

. Segun eso
D.a Ram. I quiera o no,

Maria se casara

con el que le mandan.
Ric. Ya!

Pues eso no creo yo.
D.a Ram. Bali! yo se bien lo que hablo.
Ric. Pero es que a veces sucede

* D.a Ram. <;X quien impedirlo puede?
Ric. Quien sabe! Quizas el diablo!
D.a Ram. ; Jesus, Maria i Jose!

Este hombre esta condenado.
jValgame el Crucificado!

Ric. Que es eso! Se espanta ustd
porque le nombro a su amigo?D.a Ram. Yo?... Jesus! Como me trata!

Ric. Jamas de ninguna beata
fue Satanas enemmo.

o

A1 contrario, amigos tiernos
D.a Ram. Eso no puedo aguantar!

Usted deberia estar

quemandose en los infiernos!
Ric. iYaya un deseo cristfano!

Digno de la relijion
que tiene en su corazon!

D.a Ram. Usted es un inliumano!
Ric. Si, i usted es una santa

cuando mi presencia sufre.
^No halla usted olor a azufre?

D.a Ram. ; Que horror! Este hombre me espanta!(Haciendole la cruz con los dedos)Vode retro, Barrabas!
3

*
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Ric. La crtiz? i no hago esplosion!
Sin duda esas cruces son

las que inventd Satanas.
D.a Ram. {Ave Maria purisima!
Ric. En fin, me tengo que ir,

pero dntes le he de decir
una cosa sencilllsima:
i es, que por que su sobrino
no se case con Maria,
me hallarA de noche i dia
en mitad de su camino.

B.a Ram. No se ponga usted conmigo,
mire que yo soi tremenda......

Ric. Es f&cil que se comprenda,
teniendo tan buen amigo.

D.a Ram. ^Me declara usted la guerra?
La admito de buena gana.

Rig. Yo saldr($ por la ventana
si usted la puerta me cierra.
La guerra estd declarada.

D.a Ram. Mui bien! Guerra de derecho
1 paZ. O O o O .

Ric. I guerra de hecho!
D.a Ram. Pero la apariencia
Ric. Racial

A muerte nos batir&nos.
D.a Ram. Pues si Dios me guarda
Ric. <il qu£?

Dios no estd bien con ustA
D.a Ram. Lo ver&noa.
Ric. Lo veremos.

(Se vapor el foro)

ESCENA XII

Dona Ramona paseandose mui ajitada, lacgo DON
Antonio

D.a Ram. jVaya un mocito insolente!
Cierto que estos hombres van
tomando unos humos tan

estrahos, que ya la jente
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los mira con miedo.
D. ANT. CSaliendo) ^Aqui

listed? tome listed asiento.
D.a Ram. Mil gracias!... jl el casamiento

en qud estado se halla?
D. Ant. Asi......

Ahora a Lindor deje
para arreglar cnanto antes
ciertas copias importantes.

D.a Ram. Pero se hard pronto, eh?
D. ANT. Senora, a mi no me gusta

que estas cosas delicadas
vayan tan precipitadas.
Esa muchacha se asusta,
1* • • • e o

D.a Ram. listed no tiene enerjia.
La tiene usted tan mimada
que no le hace caso en nada.
Ah! si ella fuera hija mia!......

D. Ant. Si uste hubiera sido madre,
con su maternal amor

comprenderia mejor
este corazon de padre.
No puedo ver q^e se aflija
sin que se oprima mi seno;
nunca un padre ve sereno
las l&grimas de una hija.
Cuando veo su afliccion
de su dolor me hago esclavo;
i llora tanto que al cabo
se me parte el corazon.

D.a Ram. (Malo!) Oualquiera creeria
que usted desiste

D. Ant, Eso no;

pero no quiero hacer yo
la desgracia de Maria.
En un poco tiempo mas
cedera ese sufrimiento
que yo creo del momento.
De otra manera, jamas
la obligard; yo he deseado
asi las cosas hacer
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esperando que ella, al ver
que todo estaba arreglado,
consintiese en mi deseo;
mas veo que de repente
se niega redondamente;
dice no i no.

D.a Ram. Ya lo creo!
Como uste esta aqui demas,
i como ella es la que ni&nda
(Si no le empujo no anda.)
I ademas

D. Ant. Que?
D.a Ram. Ademas......

casada la seiiorita,
es claro que no podria,
como costumbre tenia,
recibir cierta visita
de noche

D. Ant. iQue dice uste?
D.a Ram. Digo.... que el tal Gabrielito

se le hace a usted el santito,
» i.... en fin.... yo me lo se.

D. Ant. Hable usted claro, senora.
D.a Ram. No es por hablar mal de £1,

pero yo se que Gabriel
va a su cuarto a cierta hora
i a escondidas

D. Ant. jlmposible!
Nunca podre convencerme......
Oh! no puede sucederme
una cosa mas horrible!
No puede ser!

D.a Ram. Pues yo insisto
(No hai mas que arriesgarlo todo.)

D. Ant. Pruebelo usted de algun modo!
^Como sabe usted?

D.a Ram. Lo he visto!
T>. Ant. <;Puedo ser mas desgraciado?

jlnfamia!
D.a Ram. Yo considero

que debia callar.... pero
uste es el que me ha obligado.
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D. Ant. <iPorqu£, Dios mio, porqu<5
merezco tan cruel castigo?

C Cae aterrado sobre una sillaJ
D.a Ram. (Pues quieren luchar conmigo,

mi fuerza les probare.)

(Se va por el foro)

FIN DEL ACTO PRIMERO
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ACTO SEGUNDO

La tnisma decoration. Es de noclie. Luces.

ESCENA PRIMERA

Gabriel, apareciendo por el fondo un momento des-
pues de alzado el telon.

<iQue es esto que por mi pasa?
Aqui es donde mas el fuego
del sufrimiento me abrasa
Quiero irme l^jos.... i llego
sin saber como a esta casa.

Irresistible i grandiosa
hai otra fuerza en mi mismo,
otra fuerza misteriosa
que me arrastra poderosa
como el v&rtigo al abismo.
Por mas que busco no veo
uix descanso a esta opresion
<?I como vencerla creo
si el mal de que huir deseo
lo llevo en el corazon?

C Qtieda un instante pensativo.)
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ESCENA II

Gabriel, Maria

Maria ; Gabriel! al cabo has llegado.
Gabr. ;Ella!
Maria Desde esta manana

tanto mi papa se afana,
con tal ansia te ha esperado^
que yo he llegado a temer
que algo terrible snceda.

Gabr. No ser4 tanto que pueda
mi sufrimiento acrecer.

Maria Yo no s6 lo qne tendra;
conmigo misma enojoso,
ha estado inqnieto i furioso,
i ahora mismo lo esta.
A cada rato.ha salido
a ver si habias llegado
i est4 tan desesperado
como nnnca lo he sentido.
Te nombra con gran furor
echandote maldiciones,
i mezclando esclamaciones
de colera i de dolor.
Yo lo quise distraer*
pero me echo de su lado
diciendome mui airado
que no me queria ver.

Gabr. Ya ves que fu^ una imprudencia
declararle nuestro amor!
Todo ese estrano rigor
lo causa tu resistencia.
Cree talvez que yo te instigo
para que no des el d,
i por no aflijirte a ti
se desahoga conmigo.
Oh! siento abrasar mi frente
de la vergiienza el sonrojo!

Maria No lo creas; si este enojo
le ha venido de repente.
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Gabr.

Maria
Gabr.

Maria

Gabr.

Maria

Gabr.

Maria
Gabr.

Maria
Gabr.

Oh! con razon yo pensi
de aqui por siempre alejarme.
^Pensabas abandonarme?
Si, Maria, lo intente.
Esta manana sail
resuelto a no verte mas,
pero veo que jamas
podre alejarme de ti.
Que en esta triste pasion
de tan cruel fatalidad,
no puede mi voluntad
luchar con mi corazon.

Ingrato! Dejarme asi,
sordo a mis ruegos i quejas
Ah! pero si tu me dejas,
Gabriel, <;qu^ va a ser de mi?
<:No sabes que en mi quebranto
es para mi alma un consuelo
saber que es tu desconsuelo
companero de mi llanto?
En el contmuo dolor
que hoi amarga mi existencia,
necesito tu presencia
para tener mas valor.
Sin verte me moriria,
segun lo que estoi sufriendo.
jCudnto bien me est&s haciendo!
Bendita seas, Maria!
Haz algo por desechar
tan injustas intenciones,
que nuestros dos corazones
no se pueden separar.
A1 fin forzoso sera

que se separen, Maria.
^Qui(5n ampararnos podria?
Mi amor nos amparara.
Tu amor no puede en verdad,
ni a tu padre convencer
ni abatir otro poder.
Qu6 poder?

Mi dignidad.
^Piensas acaso, Maria,
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que esta mi alma tan helada,
que ante otra altiva mirada
tenga que bajar la mia?
Dia a dia i bora a bora
mi corazon comprimiendo,
tendrd que estar reprimiendo
la fiebre que me devora.
Piensa qud horrible suplicio
tendre que estar ocultando,
siempre mudo contemplando
nuestro comun sacrificio.
Si una lagrima cruel
traiciona tu falsa calma,
esa lagrima en mi alma
sera un torrente de hiel.
I este afan que solo Dios
vera como se acrecenta,
sera una agonia lenta
que nos consuma a los dos.
Nunca con ojos serenos
podre contemplar, Maria,
que tu alma, que es solo mia,
descanse en brazos ajenos.

maria Es que eso nunca serd.
Con la enerjia que siento,
nunca un falso juramento
mi labio pronunciara.
Es inxitil pretender
que yo, de Dios en el nombre,
le jure mi amor a un hombre
a quien no puedo querer.
Yo no soi de esas mujeres
de modas i de ficcion
que llevan el corazon
prendido con alfileres.

Gabr. Mas, la porfiada insistencia
con que tu papa te arguye

maria Mi papa siempre concluye
por ceder a mi exijencia.
El pobre me quiere tanto
i con amor tan sincero,
que yo hago de el lo que quiero
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con cariiios i con llanto.
Gabr. No obstante, en esta ocasion

tanto te impone su fuerza,
que temo que nacla tuerza
su firme resolucion;
va ves que sin consultarte
hasta el fin las cosas lleva:
todo lo que liace me prueba
que esta resuelto a casarte.

maria Que importa! Este matrimonio
el primero no seria
en deshacerse en un dia.

ESCENA III

♦ Dichos, don Antonio

D. Ant. Los dos aqui!
Gabr. ;Don Antonio!
D. Ant. ;Oh, se me subleva el alma

al mirarlo.... Caballero,
este atrevimiento.... Pero
mejor es que tenga calma.
—I tu iqu(5 esperas ahi?

(A MariaJ
Quiero hablar con el senor

aqui solo. ■
Maria Ese furor

tan estrano
D. Ant. Sal de aqui!
Maria Pero ese enojo papd
D. Ant. Ob! mira que mas me irrito...

Yete de aqui, te repito.
Maria Ya obedezco.... iQu6 tendrd?

CSe vet)

ESCENA IV

Don Antonio, Gabriel

GABR. fViendo que don Antonio se pasea ajitado
i sin hablarle.)

Ya estamos solos, senor,
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i desearia saber
qu£ causa puede tener
tan repentino rigor.

D. Ant. Qu£ causa! Qu£ causa!.... Oh!
Es soberbia la exijencia!
<:Usted no tiene conciencia
0 el vicio se la gasto?

Gabr. Permita usted que reclame,
pues no s6 qu6 causa ha habido....

D. Ant. Es que usted ha cometido
el abuso mas infame!

Gabr. <;Yo senor?
D. Ant. Usted, senor,

que ha renovado vilmente
la historia de la serpiente
que mordio a su bienhechor!

C Con ira reconcentrada)
Un dia en la soledad
usted huerfano quedo,
1 mi mano le arranco

de su misera orfandad.
La sociedad poco ausilia
al huerfano abandonado;
pero usted hallo a mi lado
un hogar i una familia.
Solo, entregado al dolor,
faltandole padre i madre,
hallo usted un nuevo padre
que le dio todo su amor.
Educacion i carino,
desde que yo le acoji,
nunca nada falto aqui
a los deseos del nino.
Esperando yo que fiel
con gratitud me pagase,
cuanto por un hijo se hace
todo lo he hecho por (51.

GABR. I 61 creyo que la virtud,
anteponi^ndola a todo,
fuera siempre el mejor modo
de probar su gratitud.
Ama, como es su deber,
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a su noble bienhechor,
i forma con ese amor

lo mas puro de sn ser.
D. Ant. No! Ese hombre no lo ama!

su ingratitud es completa.
Ese hombre ni lo respeta,
porque ese hombre lo infama!
Le di toda mi afeccion
como una deuda sagrada,
i el... me dio una punalada
en medio del corazon.

No queriendome pagar
con ternura mi ternura,
trajo a mi hogar la amargura
del mas tremendo pesar.
^Que castigo habra que cuadre,
que aterradora amenaza
para el que vil despedaza
el corazon de su padre?
Oh! las ansias que me oprimen
solo me hace reffenar
el no querer castigar
un crimen con otro crimen.

GrABlt. <iUn crimen? Por compasion,
para que yo de mi escusa,
diga usted de que me acusa,
que no alcanza mi razon.

D. Ant. fSolo aumentara mi ira,
porque uste en su mezquindad,'
agravara su ruindad
con una indigna mentira.
^0 quiere usted que se venza
mi indignacion finalmente
liaciendo tehir mi frente
el color de la vergiienza?

Gabb. Si es crimen el sentimiento
que en nuestro ser se derrama,
purificando en su llama
la vida i el pensamiento;
si amar con amor profundo
puede ese nombre tener,
mi crimen debe de ser
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el mayor crimen del mundo.
I si merezco espiacion
ser mui grande deberia,
por que yo amo a Maria,
con todo mi corazon.

I este sentimiento oculto
que dominar no be podido,
en mi alma se ha convertido
en un verdadero culto.
IJn sueno me parecia
la esperanza de su mano.

D. Ant. ^Gabe en corazon humano
tan horrible hipocresia?
Pues entonces usted es

de esos inicuos farsantes
que alzan idolos brillantes
para enlodarlos despues.
Los alzan a su placer
i los manchan entre tanto......

Gabr. Sexier, el amor que es santo
nunca mancha a una mujer!

( Con amargura i sarcasmo)
Mas si amar en la pobreza,
si el amor que no tiene oro
es un insulto al decoro
i una mancha a la pureza,
para evitar la ocasion
sera necesario hacer
que a los pobres al nacer
les rompan el corazon.

Be AlNT. Pobreza! siempre en la vida
es ese el torpe argumento
que forja en su atreviminnto
la juventud corrompida.
Oh! los jovenes aqui
viven en mil perdiciones.

GABR. Pienso que esas espresiones
no se refieren a mi.
A nadie para acusarme
le reconozco derecho:
nombreme usted un solo hecho
de que pueda avergonzarme.
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D. Ant. Qu£ escucho! I tengo paciencia
para sufrir todavia

Gabr. Acaso se le estravia
la razon

D. Ant. Otra insolencia?
^Qud hiel tiene listed oculta
con que quiere envenenarme?
No le basta asesinarme,
sino que tambien me insulta?
<;Pero en qu<£ abismo de horror
la sociedad ha caido,
que del todo se ha perdido
lo que se llamaba honor?
Hoi en las almas humanas
parece que consistiera
en pisotear donde quiera
la virtud que tiene canas.

Gabr. Basta, senor, por piedad!
que ya mi respeto cede,
porque luchar ya no puede
con mi herida dignidad.
Ya demasiado sufrf;
i aunque mi padre lo hiciera,
a mi padre le pidiera
que no me insultara asi.
Por la memoria querida
de ese padre tan honrado?
por lo que usted haya amado
con mas pureza en la vida?
confiindame usted aqui
con la acusacion entera

para saber yo siquiera
la falta que cometf.
Si no es una exaltacion?
un engano de su enojo,
triunfe usted con mi sonrojo;
pronuncie la acusacion.

D. Ant. <;Con que hasta el fin del abismo
me quiere arrastrar uste?
Oh! si esto dura, no se
no respondo de mi mismo
Oh! se me enciende la frente
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i tal impetu me abrasa
que C Como queriendo arrojarse so-

bre el, pero se reprime)
saiga listed de mi casa.

Vayase inmediatamente.
C Gabriel asombrado permanece inmuvil)
<:No me oye usted?

Gabr. Bien, seiior.
(Luclia entre quedarse o irse)

Aim quiero ser respetuoso.
(^Donde acaban, Dios piadoso,
los lfmites del dolor?)

CSe va por el foro)

ESCENA V

Don Antonio

Ah! Ya era tiempo, a fe mia?
que a no haberse retirado
lo hubiera despedazado
con el furor que sentia.
Si, que se vaya tranquila
esa alma de hiel i cieno
vertiendo en su mismo seno

todo el horror que destila.
Por esa hazana tan vil
con que mi frente ha escupido,
matarlo hubiera debido
como se mata a un reptil.
Lo pense i lo vi posible
en mi sufrimiento loco
pero la muerte es mui poco
para crimen tan horrible.
Que se vaya! No lo siento,
pues abrigo la esperanza
de que sera mi venganza
su propio remordimiento.
jlnfaine! Yo que queria
verlo feliz a mi amparo
i el me hiere en lo mas caro

que en el mundo yo tenia!
(Se sienta i se apoya con dolor en la mesa

ocultando la cabeza entre sus manos)
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ESCENA VI

Don Antonio, Maria

Maria Ya esta solo... Se lia quedado
pensativo... Tengo miedo
de acercarme... Le quisiera
preguntar... i no me atrevo...
Pero ya le habra pasado
el enojo... Yo me acerco.
Papa
CAcercandose i llamdndole con timidez i

carino)
D. Ant. (Maria!) Que quieres?
Maria Que conformarme no puedo,

i sufro al ver que me mira
con ese irritjado ceno.
^Que es lo que liai? Que le pasa?
<;Acaso esta usted enfermo? *
i~No basta ya mi cariiio
para ponerle risueno?
Porque lia perdido su hija
aquel entranable afecto
que de los dos basta abora
ha sido el mayor consuelo?

D. Ant. Estoi enfermo realmente,
pero de un mal sin remedio,
que nunca habia sufrido
i que me mata en silencio.

( Con ira repentina; i se levanta)
I tii eres? bija ingrata,
la que has vertido en mi pecbo
este afan que me atormenta
como si fuera un veneno.

El i tii quieren matarme.
Maria -£Yo, papa? Que es lo que be liecho?
D. Ant. (Dios mio! La quiero tanto

que a aflijirla no me atrevo.)
No me preguntes... acaso
ignorante i sin quererlo
hayas sido tii la victima
del engano mas horrendo!

4
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Maria Pero yo debo saber
D. Ant. No me preguntes!... No quiero

sino ocultar esta berida
en el mas hondo secreto.

Dejame triste callarme,
porqne si hablo, si me dejo
llevar por la indignacion
que apenas reprimir puedo,
quiz as a pedir llegara
las maldiciones del cielo
sobre tu frente... jQu<£ digo!
Yalo yes... Oh! me estremezco
de pensarlo... Me parece
que va a estallar mi cerebro!

Maria ;Oh? Dios! Yo nunca pense
que llegara a tal estremo
su enojo porque a casarme
con ese Lindor me niego.
jPero si es tan espantoso
pronunciar un juramento
cuando el corazon i el alma
estan gritando: no puedo!
I sobre todo cuando otro
delicado sentimiento
en el corazon se afirma
irresistible i eterno!

D. Ant. (Pobre niha! En su inocencia,
ni aun sabe el mal que ha hccho!)

Maria jAh! Si mi amor es la causa
de ese afan que no comprendo?
no me obligue uste a casarme
con ese hombre que detesto,
i yo luchare a mis solas
por ahogar en mi pecho

(Llorando)
este amor sencillo i puro
que fue mi mas dulce sueno.
Yo ocultare hasta mi llanto
si es que con el lo entristezco,
i como hasta hoi vivimos
asi siempre viviremos,
i yo estare a todas horas
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con el semblante risueno,
para que por mi no sufra
nn padre a qnien tanto quiero.

D. Ant. (De cuanto amor i pureza
abuso el infame ;oh cielos!
<?Que se respeta en el mundo
si un anjel se arroja al cieno?...
No se lo que me sucede,
abrirla mis brazos pienso,
i cuando voi a abrazarla
creo que liasta la aborrezco!)
Vamos, ten calma no llores!

Maria Que no 11ore cuando tengo
llena de dolor el alma,
cuando su carino pierdo,
i cuando veo que usted
por mi causa esta sufriendo?
Si, lloro, porque las lagrimas
son ya mi unico consuelo!

J, </

Ya no tengo padre!
D. Ant. Hija,

no aumentes mi sufrimiento.
Llora si quieres llorar
pero vete a llorar lejos...
Tus lagrimas me liacen dano...
Me voi

Maria Pues yo 110 lo dejo
que se vaya sin decirme
lo que tiene.

D. Ant. ;Lo que tengo!...
Pues bien, ya no tengo nada!...
Yoi a estar solo un momento...

Todopaso... tranquilizate!
(Tengo en el alma el infierno.)

(Se va)

ESCENA YII

Maria

Ahora es mayor su enojo.
<;Que le habra puesto tan serio?
^1 que sera lo que ha hablado
con Gabriel? Nada comprendo.
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<r(J6mo hacer? Corno descubro
la causa de este misterio?
En estos casos terribles
las mujeres no sabemos
mas que llorar... i yo lloro
porque la esperanza pierdo!

ESCENA VIII

Maria, Ricardo.

RlC. Interesante Maria,
aqui estoi... Pero que veo?
Usted llorando?

Maria jAi, Ricardo!
Usted sabe lo que tengo,
Usted no ignora la causa
porque yo lloro i padezco.

RlC. Si, ipero que es de Grabriel,
que lo busco i no lo encuentro?
Conviene muclio que le hable
para que listos estemos
a cierta hora.

Makia Con el
hablo mi papd algun tiempo:
i luego se fue.

RlC. Sin duda
vuelva pronto; esperaremos.
Tengo gran seguridad
de que se arregla todo esto.

Maria Yo lo veo mas distante
que nunca, i a temer llego
que para siempre

RlC. [Que diablos!
Es preciso irse con tiento.
Si Grabriel tuviera calma
si fuera un poco mas cuerdo...

Maria Como cuerdo!
RlC. ;Ai senorita!

El amor pierde los sesos,
i usted i el los han perdido.
A no ser por mi, ya creo
que a estas horas el caso



— 53 —

ya no tendria remedio,
i quieras o no lo quieras
tendria nsted en silencio
que unir a su blanca mano
la mano del europeo.
Felizmente todavia
se puede obrar con provecho.

MARIA Dificil es; mi papa
esta de un humor tan negro
que huye de mi por no hablarme.

Ric. Estos demonios de viejos
parece que se olvidaran
de que un tiempo tambien ellos
fueron jovenes... Milagros
que sabe hacer San Dinero!
Pero a su pesar nosotros
liemos de llegar al puerto.
Tenga usted confianza.

Maria Pero
Ric. No hai pero que valga, nina.

Ese humor tan agrio i seco
no es mas que una nubecilla
que si hoi oscurece el cielo,
la hemos de ver disiparse
al menor soplo de viento.
Yeamos: usted no quiere
casarse con ese necio
de Lindor, lo que esmui justo.
^No es la verdad?

Maria Por supuesto!
Como he de querer jamas
casarme con un muneco!

Ric. Pues bien, Lindor i su tia
sin duda llegaran luego;
usted mui bien los recibe
mostrando el mayor contento;
le dice usted a Lindor,
que usted por fin se ha resuelto
a tomarlo por esposo;
le habla de su amor perfecto,
i pide usted que se haga
lo mas pronto el casamiento;
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su papa le da nn abrazo
se hace la paz i laus deo!

Mabia ;Que es lo que oigo! I es usted
el que me da tal consejo?

RlC. Es que yo tengo mi plan.
Ayudeme ust^ i prometo
el mas feliz resultado.

Maria I si por algun tropiezo
se frustra <mo ve que yo
comprometida me quedo?

RlC. Es que no puede frustrarse;
i si sale mal, le ofrezco
que no faltara algun modo
de deshacer el enredo.
Confie uste en mi amistad.

Maria Bien! A su amistad me entrego.
RlC. Eso es! Vayase ahora,

porque si llegan no es bueno
que aqui la encuentren conmigo.

Maria Ya solo en usted espero.
RlC. Vuelva usted a poco rato

que lleguen ellos.
Maria Ya entiendo. (Se vaj

ESCENA IX

Ricardo

Ahora bien? senora beata,
la de cbismes i de enredos,
a ver si sus oraciones
i sus santos i sus rezos

pueden obrar un milagro
en el corazon de un necio.
Lo veremos! dijo usted,
pues, senora, lo veremos!

ESCENA X

Ricardo, dona Ramona, Lindor

RlC. Ya estan aqui.
D.a Ram. Buenas noches!
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Lind. Felices noches, amigo!
Rig. Felices las tenga el novio,

el que lleva el regocijo
donde lleva su persona!

Lind. Pues vea usted? eso mismo
me dicen en todas partes.

Rig. Es justo, i su nombre fino,
en lugar de ser Lindor
debiera ser... Bienvenido.

Lind. Es mucho honor.
Ric. Lo merece.

D.a Ram. Por supuesto! Mi sobrino
con esas nobles maneras,
i con su gracia, es preciso
que siempre se haga notable
de la nobleza en los circulos.
I por eso no me asombro
de que al fin haya rendido
con su importancia europea,
el corazon tan altivo
de esa hermosura rebelde
que hoi da por 61 sus suspiros.
Eso siempre lo he esperado.
Muchas veces su carino
disimulan las mujeres
para probar si es activo
el amor del que ellas aman.

D.a Ram. Pues es mui cierto! Yo he sido
lo mismo en mis mocedades.

RlC. Alia en los anos benditos
de la patria vieja, eh?

D.a Ram. <rSe figura el descreido
que soi tan vieja? No tengo
mas que treinta anos i pico.

Ric. Pues el pico debe ser
de aquellos tiempos.

D.a Ram. ^No digo?
En fin, estas no son cosas
para hablarlas con mocitos
como usted.

lie. Yamos, senora;
no se enfade usted conmigo.

Ric.

Lind.
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D.a Ram. No, no estoi para enfadarme
porque recien he comido.
El enojo es indijesto,...
i ademas, que mi sobrino
nunca me perdonaria
el mas leve disgustillo
cuando el esta tan contento.
jAi, que gusto! Me desvivo
de entusiasmo cuando se hace
un matrimonio cumplido.

Lind. Es mi tia tan amable!
Con razon la amo i la admiro!
Le voi a encargar a.Europa
un magnifico vestido.

D.a Ram. Mejor sera una promesa
de mi padre San Francisco.

(Aparte a Lindor)
Esa promesa la he liecho
por tu casamiento, picaro!

Lind. Oh! Todo lo que usted quiera!
D.a Ram. Entonces te pido un nino
Ric. jVaya un encargo curioso!
D.aRam. Un nino-Dios... Son tan lindos

los que nos traen de Francia.
Que me pagues es preciso
tu casamiento.

Es mui justo.
Sehora, si ese prurito
por enredar casamientos,
lo tiene usted tan al vivo,
<:porque no se caso usted
antes de los treinta i pico?

.a Ram. Estuve para casarme,
pero el confesor no quiso
que me casara; deseaba
que me inclinase al monjio.
Mas, como yo para eso
de conventos no he nacido,
porque vivir no pudiera
encerrada i sin amigos,
entre casarme i ser monja
la diferencia partimos.

Lind.
Ric.
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No fue por falta cle novios,
que asi tuve los maridos!

(Mostrando los dedos apinados)
I del mas encopetado
de los nobles i los ricos
hubiera sido la esposa
si yo lo hubiese querido.

RlC. Pues es lastima que listed
no diese a la patria liijos,
que si a usted se parecieran
serian lo mas bonitos!

D.a Ram. Ya lo creo! No era mala
con mi talle distinguido...
Yaya! I que tambien a veces
sabia yo liacer mis guinos...
[Que buenos tiempos aquellos!

RlC. (Los tiempos del rei Perico)
Senora? es usted tan buena,
que va a hacerme un favorcillo.
Busqueme usted una novia.

D.a Ram. <:De veras? Es mui sencillo.
Gonozco muchas

RlC. Lindor,
que no se admire le pido
si viendole a usted de novio,
quiero seguir su camino
de un modo tan raro

Lind. Yaya!
Yo aqui de nada me admiro!

D.a Ram. Pues yo le prometo pronto
una novia... de lo rico.

RlC. A mi me gustan asi
como usted... de treinta i pico

D.a Ram. ^Es que quiere usted burlarse?
RlC. Burlarme? Que desatino!

Si a mi me gustan las viejas.
D.a Ram. Mai criado!
Ric. Agi-adecido!

CMaria aparece en la puerta izquierda)
Lind. Aqui esta mi linda novia!
Ric. La saludo i felicito!

(Mientras Maria se acerca, Ricardo la
recuerda con la accion lo convenido)

(9

\
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ESCENA XI

Dichos, Maria

Maria Vaya que se hace desear
el caballero Lindor!
Eso indica poco amor.

LlND. Acusacion singular!
Siendo yo el que deberia
ser la voz acusadora,
viene aresultar ahora

?ue toda la culpa es mia.)omo usted me ha demostrado
a veces cierto desden

Maria Es que poco sale bien
amor que no es bien probado.

LlND. Oh! i usted tuvo la idea
de probarme?... era mui justo.
Pues tiene usted tan buen gusto,
que parece una europea.
I de sujuicio amoroso
£que fallo obtendra mi amor?

Maria Que sera dicha i honor
tenerlo a usted por esposo.

Lind. Ya esperaba yo que ustd
al fin la verdad dijera.

Maria Pues hoi se la digo entera:
desde que lo vi lo ame.
(Que tal ya?) (Aparte a Ricardo)

Ric. Perfectamente.
D.a Ram. Bravo! Despues de la prueba,

parecen Adan i Eva.
Ric. Sin que falte la Serpiente.
D.a Ram. Esa es usted*
Ric. Puede ser,

pero yo asi no lo creo.
Maria Al fin se ve mi deseo

cumplido!
D.a Ram. Yamos a ver;

ya tu le habras declarado
a tu papa
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Maria Buena es esa!
Hasta darle esta sorpresa
quise tenerlo enganado.

D.a Bam. ^Gon que aim no sabe?
Maria No.
D.a Bam. Pues entonces voicorriendo...

El pobre estara sufriendo...
quiero decirselo yo.

CSe va i vuelve a poco momcnto)
Ricardo, cuant'o me cuesta

(Aparte a Ricardo)
tan forzado finjimiento!
Siga usted otro momento,
que ya va a concluir la fiesta
Oh! yo le ase&uro a usteJ o

que sera feliz conmigo
'-Eso es lo que yo me digo
la mas dichosa sere.

(Dona Ramona vuelve como Irayendo por
fuerza a don Antonio)

ESCENA XII

Dichos, don Antonio

D.a Bam. Yenga usted sin dilacion!
Gamine usted mas lijero!
Uste ha de ser el primero
que les de su bendicion.

D. Ant. Bien, bien!... ^Es cierto, hija mia7
lo que dice esta senora?
Me lia ido a decir ahora...

Maria Que yo por fin consentia...
D. Ant. I es yerdad?

(Maria vacila i mira a Ricardo. Este le
hace senas afirmativas)

Maria Si, es yerdad.
I aunque usted no me lo exija...

D. Ant. Eres una buena hija.
QPero no es una ruindad

(Lucha interior)
lo que voi a hacer?) Lindor,
cumplo nucstro compromiso.
(Hoi mas que nunca es precise

Maria

lire.

Lino.

Maria

\
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poner en salvo el honor.)
LlNDc Se colma mi regocijo

realizando mi deseo.
Honrado i feliz me creo

al tomarme usted por hijo
Ric. (Finjiendo que sq indigna i como trcitando

de que solo Jo oiga don Antonio)
Yo me sublevo, senor,
al ver forzada a Maria...
(iNo ve nsted que todavia
no tiene bastante amor?

D. Ant. Pues s<£ale a usted notorio
que en el matrimonio actual
fortuna es lo principal,
el amor es accesorio;
i hare que le satisfaga
otra respuesta mas corta:
a usted nada le importa
lo que yo haga o no haga.

Ric. Quedo enterado.
Lind. Maria,

aquf esta mi mano.
( Ofreciendosela)

MaKIA Aqui
esta la mia.

CLe pasa la suyaJ
Dca Ram. Asi! asi!

(Se dirije a Maria i la abraza)
Yen a abrazar a tu tia!

Ric. Felicito a cada cual
por tan fausto desenlace.

Lind. Pues senor, lo mismo se hace...
D.a Ram. [Felicidad jeneral!
Ric. Felices sean los dos.
Lind. Ningun cuidado le asalte.
D.a Ram. I para que nada falte

demosle gracias a Dios.
Do Ant. Hija, dejame abrazarte. (La abraza)

(Aparece en la puerta un criado con unv
carta en 'la mano)

Oriado Senor
Ric. (Lo vamos a ver)
D. Ant. ^Que hai?
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Criado Acaban de traer
del telegrafo este parte.

(Avanza i da elpapel a don Antonio: este lo
lee i se manifiesta dolorosamente sorpren-
dido, dejando caer el papel de sus manos)

D. Ant. Dios mio! No puede ser!
Lindor!... liija! —

Maria iQue es papa?
D. Ant. ;Oh desgracia!
RlC. Se sabra

(Rccoje el papel ipregunta a don Antonio
que le hace senas de que lea)

<iMe permite listed leer?
(Lee como entre dientes todo lo primero)
((Telegrafo nacional! A las siete cuarenta
»minutos de la noche se ha recibido el
))siguiente parte:—Sefior don Antonio de
>)Rivera, Valparaiso, etc. (Mas claro)
)>Senor i amigo: tengo el sentimiento de
»anunciar a listed (pie la casa de comer-
»cio que jiraba bajo mi nombre, ha sus-
)>pendido sus pagos esta tarde. Creo difi-
»cil que usted i las demas personas que
»tenian en ella sus capitales puedan re-
»cobrar alguna parte.—Soi, etc.—Sam-
»doval.)>

Lind. (Diablo!... La cosa es formal.)
D. Ant. Maldita suerte la mia!

Eia esa casa tenia
entero mi capital.

D.a Ram. (Esta es cosa del demonio.)
D. Ant. Completamente me arruino.
D.f Ram. Ami es tiempo, sobrino.

(Aparte a Lindor)
de romper el matrimonio.

Ric. Flies senor yo no me esplico.
su exaltacion dolorosa.

$ Esa ruina no es gran cosa,
teniendo un yerno tan rico...

D. Ant. (A Linclor, con naturalidad,)
Ya ve listed, amigo mio;
este inesperado azote
deja a mi liija sin dote.
I aimque en sn honor me confio,
por mi dignidad yo vuelvo;
si acaso listed se arrepiente,
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para que obre libremente
su palabra le devuelvo.
No le impongo obligacion,
i solo le advertire
que en este caso es ust6
mi uniea salvacion.

Lind. Yo, senor... esto... que vemos
me tiene tan... confundido...
que... en fin... solo le pido
que la cosa retardemos,
porque... yo...

D.a Ram. (Firme, sobrino!)
Lind. Mi familia habia esperado...

I en este caso...

D.a Ram. (Cuidado
con bacer un desatino!)

D. Aistt. <rLuego usted rompe?
Lind. Es decir...

Mas tarde... este contratiempo...
D.a Ram. I como despues liai tiempo...
Lind. Si se puede diferir...
D.a Ram. (Resistencia hasta la muerte!)
Lind. 1... en fin... como usted no insiste...
Ric. (Oro falso 110 resiste

a la prueba de agua fuerte.)
1). Ant. (Oh verguenza!...) Si es as1,

nada exijo a usted, Lindor;
aunque yo creo mejor
que esto se decida aqui.

Lind. Rues... (Estoi hecho una sopa.)
XJn corto plazo le pido...
(Pues senor, yo me despido...
lo mismo se hace en Europa.)

CHace ademan de irseJ
D. Ant. Retira usted su promesa?

I asi se va usted de aqui?
Lind. Siempre yo... me voi asi...

es decir... a la francesa...
Yolvere.

D.a Ram. (Yamonos pronto.)
Lind Con permiso...
D.a Ram. Hasta despues!

CSale llevdndosc a Lindor)
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ESCENA XIII

Dichos, menos do^a Ramona i Lindor

D. Ant. ^Que es esto?
Ric. Pues esto es

que un tonto... siempre es un tonto.
T). Ant. {I asi con tal petulancia

se burla cle mi?
Ric. Senor,

alii tiene usted lo mejor
que esos aprenden en Francia.

D. Ant. <;No hai otro golpe mas cruel?
Maria Calme usted su sufrimiento.
Ric. Consuelelo ust£ un momento

mientras yo busco a Gabriel.
CSe vapor lapuerta del fondo. Don Anto-

nio se pasca ajitado)

ESCENA XI'V

Don Antonio, Maria

Maria Serenese usted, papa.
D. Ant. Es que el dolor me domina.
Maria Pero talvez esa ruina

tan completa no sera,
D. Ant. Por ti lo siento, liija mia.
Maria Quiza haya algun acomodo...
D. Ant. jHonor i fortuna... todo,

todo lo pierdo en un dia!
Maria Yo, por mi, poco lo siento

i a su amor solo me amparo;
aunque es pagar algo caro
librarme del casamiento.

D. Ant. Pues no deseabas casarte?
Maria Como usted tanto sufria...
D. Ant. I por mi, pobre Maria,

<:querias sacrificarte?
Ah, perdona!...

Maria Ya paso
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D. Ant. Pero esta nueva amargura...
Pobre bija! Tu ventura
para siempre se perdio.

Maria Si algun dia en nuestro hogar
la miseria penetrara,
<;cree nsted que me faltara
valor para trabajar?
A 1111 nunca me ba espantado
la idea de la pobreza; d

siempre tiene una riqueza
el corazon que es honrado.

D. Ant. [Gracias, bija de mi amor!
Si, es preciso ser fuerte
para luchar con la suerte:
tu valor me da valor.
Con nuevo empeno de boi mas
trabajare

Maria Con G-abriel...
D. Ant. Mi maldicion para el!

No me lo nombres jamas!
Maria Es que dl solo vive aqui.

CSeilalando el corazon)
No puedo a otro liombre querer.

D. Ant. Calla! que te vas a bacer
por siempre, indigna de mi!

Maria A1 corazon no se obliga,
( Con ardiente suplica)

I yo espero
D. Ant. Nada esperes!
Maria Gabriel
B. Ant. Calla! si no quieres,

que a ti tambien te maldiga!
(Za repele con un movimiento. Maria cat
arrodillada tendiendole las manos, mien-
tras don Antonio se dirije como fuera de
$i por la puerta del fondo.)

fin del acto segundo



ACTO TERCERO

La escena como en el segundo acto.

ESCENA PRIMERA

Maria, sentada i apoyada en la mesa en actitud de
triste meditacion. Despues de un mornento se levanta*.

Oh! Que impresion tan cruel
he sufrido!... ^Que sera
lo que ha hecho a mi papa
portarse asi con Gabriel?
Sera que Gabriel lijero
hizo alguna yillania?
jNunca! no!... yo no podria
quererlo como lo quiero.
Si, yo se que sin razon
inocente esta sufriendo;
lo se!... me lo esta diciendo
a gritos el corazon!
Oh! mi papa no ha sabido
lo que ha hecho... Estoi segura
que su amorosa ternura
lo tiene ya arrepentido.

5
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Le dare tantos abrazos,
llorando le rogare,
i tanto, que al fin hare
que lo devuelva a mis brazes!

ESCENA II

Maria, Gabriel, que habra entrado antes de decirse
los cuatro ultimos vei-sos.

Gabr. Ya es imposible, Maria.
Maria Ah! Gabriel!... Que eslo que dices?
Gabr. Que somos mui infelices,

que hoi es el ultimo dia
que nos vemos.

Maria Como!
Gabr. Si!

Ya mi vuelta no es posible.
Maria <:C6mo creerla imposible,

cuando estoi viendote aqui?
Es que tii no quieres darme
una sorpresa <mo es cierto?
pues si el dolor no me ha muerto
pudiera el placer matarme.

Gabr. No, desenganate ya;
tan solo un instante vengo,
porque todavia tengo
que hablar de algo a tu papa.

Maria Pero dime: ^que ha pasado?
Gabr. Decirtelo no podre,

pues yo mismo no lo se.
Se tan solo que arrojado
por don Antonio de aqui,
salt con dolor profundo,
pensando que ya en el mundo
todo acabo para mi.
Si hoi me ves con cierta calma,
si mi frente ves erguida,
es porque oculto mi herida
en lo mas hondo del alma.
Nada pesa en mi conciencia,
i solo siento jai de mi!
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que pierdo, al perderte a 1i,
todo el bien de mi existencia.

Maria ^1 no presumes siquiera
lo que a mi papa ha ocurrido,
0 el motivo ({ue ha tenido
para obrar de esa manera?

Gabr. Mucho temo adivinarlo.
Maria Porque? dime.
Gabr. Deberia

callarlo talvez, Maria,
pero no quiero callarlo.
Tu alma talvez no comprende
tan horrible mezquindad.
Hai en nuestra sociedad
jente que todo lo vende.
Hombres de tal ambicion
que tienen, por nuestro mal,
un pedazo de metal
en lugar de corazon.
Entre apariencias prolijas,
cubriendo el crimen con oro,
vende el hombre su decoro
1 el padre vende sus hijas.
Hai padre que su hija bella,
cuando en puro amor se inflama,
no da al que tierno la ama
sino al que da mas por ella.
I si a un pobre en su ilusion
pretenderla se le antoja,
de la casa se le arroja
como si fuera un ladron!
Si diferencia de bunas
no hacen ya los corazones,
hacen con mas ambiciones
diferencia de fortunas.
Yo soi pobre... don Antonio
no ha visto en mi un buen partido,
como hoi dice el pervertido
lenguaje del matrimonio.
I al ver mi fortuna escasa

i al ver tu obstinado amor,
no ha hallado cosa mejor
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que arrojarme de su casa.
Maria Ah, G-abriel! Que ingrato eres!

El fue un padre para ti,
no debes tratarlo asi.

Gabr. Perdona! Pero... que quieres!
En mi terrible pesar,
i cierto de mi inocencia
110 ha podido mi conciencia
otro motive encontrar

Maria Mira, si quieres, har^mos
que todo se acabe ya;
busquemos a mi papa
i a sus pies nos echaremos.
Yo le dire, aunque se aflija,
que sin ti soi desgraciada,
i el no ha de querer por nada
la desgracia de su hija.

Gabr. Que yo le pida perdon?
Maria Si, Gabriel, de esa manera...
Gabr. Lo que pedirle debiera

es una satisfaccion.
Oh! vosotras las mujeres
mirais de un modo el honor...

Maria Hazlo por mi, por mi amor!
Gabr. Nunca!
Maria ^1 dices que me quieres?
Gabr. Por lo mismo que te quiero!

Que te diga es necesario-
que si no habita un santuario,
rnuere el amor verdadero.
A tu anjelica pureza
jamas ofrecere yo
una alma que se mancho
eon una indigna bajeza.
Sin dignidad, el amor
rompe el mismo su cadena;
no hai mujer, si es mujer buena,
que ame a un hombre sin honor.
<;No ves que si humilde cedo
sin mediar esplicaciones,
en paseos i en salones
me mostraran con el dedo? -
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I tii misma que venas
a tu esposo deshonrado,
al verme siempre liumillado
de mi te avergonzarias.
Ah! te quiero demasiado
para arrojar mi pasion
a la ruin murmuracion
de ese mundo desalmado,
que entre su vicio i su ocio
diria mui satisfeclio
que yo, como otros lo han hecho,
hice tambien mi negocio!

Maria Me asustas, Gabriel; mas, dime,
pues yo de otro modo pienso,
^es ese tu amor inmenso,
tu amor eterno i sublime?
Ob! los bombres al arrullo
de eso que Hainan honor,
piensan que tienen amor
i solo tienen orgullo.
[Ah, Gabriel!...

Gabr. No lias comprendido,
Maria, lo que te he dicho;
no es del orgullo un capricho,
es el amor ofendido.

Maria Es que no tienes razon,
fuera de la vanidad,
para hacer con tu crueldad
pedazos mi corazon.
Tu orgullo es quien ha dictado
tanta palabra traidora...
<iQue 110 recuerdas que ahora
mas pobre que tu he quedado?

Gabr. Mas pobre! Creo que no,
pues cierta sospecha guardo
de que liaya sido Eicardo
quien esa ruina invento.
No estoi cierto; pero sabe
que liai una mancha en mi frente,
i ahogare mi amor ardiente
mientra esa maneha no lave.

Mar^a ' Eso es orgullo.
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Gabr. Es amor.

Maria Amor i orgullo sera,
pero el orgullo se va
contemplando vencedor.

Gabr. Crea tu amor lo que crea,
el mio yo ocultare,
i solo te lo dare
cuando digno de ti sea.

(Maria llora. Gabriel la atrae a si)
^Estas llorando?... Ah! derrama
tu llanto en el alma mia...
Oh! yo te amo, Maria,
como a los anjeles se ama.
I tu, mi Maria...

Maria . Di!...
Gabr. ^Me quieres con verdadero

cariho?
Maria No! no te quiero!

(Haciendo an esfuerzo. Gabriel baja la
cabeza i hace que se va)

Gabriel! me muero por ti!
Gabr. ;Ah!... Oye; pues que lo quiso

mi suerte, a lejanas playas
yoi a partir.

Maria No te vayas!
No te vayas!

Gabr. Es preciso!
Fuerza es, en fin, que los dos
nos separemos... jDios santo!
Oh! cuanto se sufre, cuanto,
al dar el ultimo adios!

(Pausa. Maria llora)
Para calmar mi dolor
cuando de ti me halle ausente,
consagrame solamente
algun recuerdo de amor!
Lloras?

Maria • jAi! eres mui cruel.
Gabr. No sabes, anjel bendito,

cuanto valor necesito...
Oh! Adios!...

Maria jAdios Gabriel!
(Se cubre los ojos con el panuelo)
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Gabr. Ah! Que espantosa agonia!
Mejor la muerte quisiera!

Maria ^No quieres llevar siquiera
una prenda de Maria?
Que quieres?

Gabr. Ese panuelo,
con tu llanto pexfumado,
del infeliz desterrado
sera el mas dulce consuelo.

Maria Tomalo, pues, mi Gabriel.
(Ddndole el pafluelo)

No lo pierdas, te lo ruego,
porque piensa que te entrego
envuelta mi alma en el!
Mas, si un dia consideras

CSollozando)
que tu honor se ha redimido,
i de mi compadecido
hacerme feliz quisieras,

( Casi faltdndole la voz)
deyuelveme ese panuelo,
i el sera el lazo sagrado...

GrABR. De nuestro amor consagrado
por la bendicion del cielo!
Ah, los dos!...

Maria Siempre los dos!
No me olvides!

Gabr. No! Jamas!
Yete ya!...

Maria No puedo mas!
C Da algunos pasos para irse)Gabr. Maria... jadios!

Maria Oh!... adios!
CMaria intenta voloer, pero se detiene i

despues de su \adios! se aleja con es-
fuerzo)

ESCENA III

Gabriel, luego don A'sromopor la pnerta del fondo

Gabr. I Adios, esperanza mia!...
Dios eterno, si los buenos
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son los que sufren, al
haced feliz a Maria!
C Que da como abismado en su dolor. Don

Antonio entra por el fondo, lo contem~
pla un momento en silencio i luego bajaJ

T). Ant. <<Otra vez usted aqui?
Si perdon viene a implorar...

Gabr. Eso seria aceptar
faltas que no cometi.

D. Ant. A la verdad que es precise
ser demasiado impudente
para

Gabr. Senor, solamente
vengo a pedir su permiso
para sacar de ese cuarto
papeles que ahi tenia;
porque antes que Ilegue el dia
de la capital me aparto.

D. Ant. Se va ustedT Eso es! Se va!
He alii lo que hacen tpdos!
Nos ultrajan de mil modos,
nos matan! i despues!... jah!
Ultrajan la sociedad
con sus vergonzosas artes?
paseando por todas partes
su insolente impunidad!...
<;I que papeles son esos
que usted viene a recojer?
Seran... cartas de mujer...
pues!... billetitos espresos...

Gabr. Son papeles de mi padre
que conservo con respeto;
tambien uno que otro objeto
que pertenecio a mi madre.

D. Ant. jMiente usted! %
Gabr. Senor...
D. Ant. Si! Miente!

Esas cartas £&e quien son?
Gabr. Puede usted en conclusion

verlas inmediatamente.
D. Ant. Hipocrita!
Gabr. No me oculto
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los respetos que a usted debo;
pero a pedirle me atrevo
que ahorre usted el insuito.

D. Ant. Pero usted <icon que derecho
viene a ultrajar mi dolor?

Gabr. ;Por ultima vez, seiior!
Quiero saber lo que he hecho!

D. Ant. Ya es el colmo del cinismo!
Con burla de ese dolor
quiere usted darme el rubor
de publicarlo yo mismo!
Deberia entre mis brazos
ahogarlo con su descaro!
Oh! yo no se en que reparo
para no hacerlo pedazos!
jMiserable!

Gabr. Harto bien
ya probe a usted mi prudencia,
pero respeto i paciencia
tienen limites tambien.

D. Ant. I aun me amenaza este hombre!
Gabr. Miicho a uste le reverencio,

i por Maria
D. Ant. Silencio!

No pronuncie usted ese nombre!
Gabr. Senor!..—
D. Ant. j Silencio, malvado!
Gabr. Oh! No meinsulte usted mas!...
D. Ant. ^1 piensa usted que jamas

podra ser bien castigado?
jInfame!...Ya mi furor
no se puede reprimir
Oh! usted va acjui a morir...
I con mis manos

( Va a echafse sobre el, ciego de coraje,
pero Hicardo que entra en ese instante
se interpone)
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ESCENA IV

Dichos, Ricardo

Ric. Senor!...
Tengase usted!

D. Ant. (Como volviendo en si) jlnsensato!
Que quiere usted?

Ric. Impedir
que aqiu se pueda cumplir
talvez un asesinato!

D. Ant. ^Que iba yo a hacer? Es verdad!
Gracias!... gracias!

Ric. Mas, ^que ha habido?
Gabr. Nada!... solamente pido

/d silencio a tu amistad.
Ric. Pero permite que insista...
D. Ant. Basta!... Entre a su aposento

i vayase uste al momento
sin presentarse a mi vista.

Gabr. Yoi, senor, mas todavia
le dire que usted se engana
i de esa conducta estrana,
se arrepentira algun dia.
En mi lealtad confio...
i entretanto esperare,..

D. Ant. Estabien... Yayase uste!
Gabr. (Padre mio! padre mio!)

(Se va)

ESCENA V

Don Antonio, Ricardo

RlC. Pero, senor don Antonio,
<;que ha pasado en este dia
que ni auu lo entenderia
el mismfsimo demonio?

D. Ant. Oosa es que debo saber
tan solo yo, me parece.
^1 a usted que se le ofrece?

RlC. Vengo a cumplir un deber,
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a darle una esplicacion
descubriendo la verdad,
i a implorar de su bondad
el mas humilde perdon.

D. Ant. iQue significa todo eso?
Que tengo que perdonarle?

Ric. El mal que pude causarle
i por el cual me confieso...

D. Ant. Espliquese uste.
Rio. Es mui llano.

Con una inocente broma
quise arrancar la paloma
de las garras del milano. *

D. Ant. No comprendo
Ric. Mas conciso

sere, ya que usted me oyo.
Hoi un parte recibio
usted de Valparaiso.
La casa de Sandoval
en ese parte decia
que sus pagos suspendia
sin que le quedara un real.
De noclie el parte llego
a sus manos, de manera
que por mas que lo quisiera
nada mas saber logro.

D. Ant. Es cierto; en vano he querido
tomar noticias seguras,
todo el mundo esta aqui a oscuras
sobre lo que ha sucedido.

Rig. ^Pues sabe usted quien le envio
ese parte malhadado?

D. Ant. Sandoval... esta firmado...
Ric. Ese Sandoval soi yo.
D. Ant. Que dice usted?
Ric. La verdad.

I espero ser perdonado,
pues lo hice solo guiado
por mi sincera amistad.
No siendo buen caligrafic^
temi una carta hnjirle,
i preferi dirijirle
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ese parte telegrafico.
El tiro ha sido certero
i a listed en nada lo dana.

D. Ant. Jure usted que no me engana.
Ric. Palabra de caballero!

Quiero en alto declararlo.
D. Ant. Pero entonces <icon que objeto

usted...
Ric. Ese es mi secreto,

mas ya es inutil guardarlo.
Viendo que usted... las razones
decir es cosa mui dura...
iba a hacer la desventura
de dos buenos corazones,
entregandole la mano
de la preciosa Maria
al alma mezquina i fria
de un necio, de un casquivano,
quise probar, don Antonio,
que el esposo que la daba,
por ella no se casaba
sino por su patrimonio.
Asi vuelven de la Europa
muchos que la ban visitado:
con el corazon guardado
en el cajon de la ropa!
Ya ve usted lo sucedido.

X). Ant. No se lo puedo negar.
Ya del paso que il^a a dar
estoi mui arrepentido.

Ric. Solo espero ya la gracia
de mi inocente pecado,
en pago de haber salvado
a su hija de la desgracia.

D. Ant. Bien esta... todo acabo!...
Pero eso ^que importa, que?
;Porque, Diosmiio! porque
Gabriel me tramipno?

Ric. Ahora vamos a ese asunto,
i arreglarlo es mui probable.
<;De que Gabriel es culpable?
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D. Ant. ( Volviendo a irritarse)
No toque usted ese punto.

Ric. Pero, don Antonio....
D. Ant. Yamos!

Ya listed concluyo conmigo.
Ahora, busque a su amigo
i otra vez no nos veamos.

Ric. Pero oigame usted...
D. Ant. No quiero!

Adios!
Ric. Pero, seiior, un instante...
D. Ant. He diclio a usted que es bastante,

i basta!... Adios, caballero!
(Se va. Ricardo le queda mirando con

asombro basta que desaparece)

ESCENA VI

Ricardo

Que sera? Que podra ser?
No lo puedo adivinar.
Oil! por aqui debe andar,
sin duda, alguna mujer.
Cuando jo sea gobierno,
porque lo he de ser al cabo,
con las mujeres acabo
mandandolas al infierno.
Aborrezco liasta sus nombr.es,
todo en ellas es amargo.
Mujeres!... I sin embargo,
me gustan mas que los hombres.

D.a Ram. (Dentro) Jesus, Maria i Jose!
Ric. Ahi viene dona Ramona.

Sospecho que esta jamona
sabe algo... La sondeare.

ESCENA YII

Ricardo, dona Ramona, mui ajitada

D.a Ram. Jesus! Jesus!...Dios me ayude
i la Virjen del Socorro!



Ric. iQue le ha pasado, sehora?
D.a Ram. <fQue me ha pasado?... No es poco

Que he andado medio Santiago.,
dando vueltas como un trompo
en busca de mi sobrino,
sin poder hallarlo.

Ric. ' El mozo

no parece que es mui lerdo;
al contrario, es vivo de ojo,
i no sera mucho que ande
buscando algun dote gordo
para presentarse al punto
de candidato de novio.

D.a Ram. Es usted un mala lengua!
Mai que le pese a su odio,
luego le vera usted mismo
venir aqui presuroso
para concluir de una vez
su deseado matrimonio.
Le he buscado en todas partes
desde que usted tan orondo
fue a decirme que esa quiebra
era un mentiron de a folio;
en el Club, en el Portal,
en la casa del Canonigo,
en la suya... pero nacla!...
en ninguna parte... Todos
me dicen que no lo ban visto.

RlC. Es que usted con su alboroto
no lo busco donde estaba.

D.a Ram. donde estaba?
Ric. Supongo

que en casa de la modista
liaciendo algun acomodo...

D.a Ram. Si! Burlese usted no mas!
Luego, de un momento a otro
vendra Lindor... Le he dejado
dicho que se venga pronto,
prontito, que aqui lo espero,
porque esto de matrimonios
es preciso no dejarlo
de la mano.
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Ric. Mas, con todo,
^espera usted que consienta
en esta vez don Antonio?

D.a Ram. jComo que 110! I donde lialla
un marido mas buen mozo,
mas elegante, mas noble,
mas instruido, 1 sobre todo
con una liermosa fortuna!
Don Antonio no es tan bobo!

Ric. Por lo mismo.
D.a Ram. Por lo mismo!

I para que algun estorbo
no eclie el espiritu malo,
dos velas a San Antonio
le deje en casa prendidas,
i lie pagado unos responsos
i misas para las animas
benditas del purgatorio.

Ric. Entonces espere usted
el milagro portentoso,
pero, oigame usted, senora,
aqui, para entre nosotros,
^sabe usted que habra pasado
con Gabriel i don. Antonio?

D.a Ram. Yo no se... nunca me meto
en las cosas de los otros.

jPobre Gabriel!... Yolo sien to,
es un muchacho juicioso...
Jesus! No se como liai jente
que anda ocupado tan solo
de cuentecillos i chismes...

Ric. liola! Con que liai algun soplo!
D.aRam. Yo no he dicho... en tin, no s^

ni quiero saber tampoco!...
Ric. Es que yo voi maliciando...
D.a Ram. Pues es uste un malicioso,

i eso es pecado mortal.
Ric. Usted ha hecho ese embrollo!

Si, senora!
D.a Ram. jDeslenguado!
rlc. Sehora... (Acercdndose a ella)
D.a Ram. Estese usted quieto!
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Ric. En la cara le conozco...

D.a Ram. Mentira!
Ric. Cierto!
D.a Ram. Mentira!
Ric. El heclio es que cle algun modo

usted me lo ha de decir.
CSe acerca mas. Dona Ramona se retira

asustada)
D.a Ram. Dejeme usted!
Ric. Poco a poco!

Aliora mismo...
D.a Ram. Mire usted

que voi a pedir socorro,
i se va armar un escandalo!

Ric. Eh! Yayase uste al demonio!
(Se va al cuarto de Gabriel)

ESCENA VIII

Dona Ramona

j Santa Maria bendita!
Que hombre tan irrespetuoso!
Ni que otra cosa podia
sucederme con un rojo!
I mi sobrino no viene!
I en casa todo esta solo...
I las muchachas sin duda
haran de las suyas!... Como
voi a tener que rezar
cuando acabe este negocio!
I mi sobrino... jqu^ nino!
que ha de hacerlo al reves todo!
En donde se habra metido!...
Padre mio San Antonio!

ESCENA IX

Dona Ramona, Lindor apresurado

Lind. Tia! tia! Que es lo que hai?
D.a Ram. Yen acd que hai muchas cosasl
Lind. Llegue al Club i me dijeron
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que alii mismo una senora
habia ido a buscarme...

D.a Ram. Era yo misma en persona.
Lind. Pues, cuenteme usted.

x D.a Ram. Escuclia. •

Es preciso hacer la boda.
Lind. La boda?
D.a Ram. Si, con Maria.
Lind. Pero £sq ha vuelto usted loca?

<?No ve usted que ya ban quedado
nuestras relaciones rotas?

D.a Ram. Que rotas! No seas tonto!
Eso fud solo una broma.
Dices que todo lo liiciste *
para probar a* la novia,
para ver si era su amor
como tu pasion lieroica,
asi como te probo ella
mostrandose desdeiiosa.

» El papa cree i te abraza,
la niiia se alegra i llora,
tu los abrazas a ellos
i todo asi se acomoda.

Lind. Todo esta mui bueno... Pero
i eso de la bancarota?

D.a Ram. Todo eso es una mentira.
Lind. Mentira?
D.a Ram. Mentira gorda.

^Crees que yo te animaria
no estando buena la cosa?

Lind. Pero, espliquese usted claro.
D.a Ram. Pues, hijo, toda esa historia

no ha sido mas que una farsa,
pero farsa maliciosa.
Ese pillo de Ricardo
estuvo en mi casa ahora
a hacerme burla; me dijo
que todo habia sido obra
de el mismo, que el invento
esa malvada tramoya...
i el mui bribon se reia
esperando que a estas horas

6
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pudiera tener el otro
asegurada tu novia.

Lind. Tia <;que me cuenta usted?
D.a Ram. Vamos! Animate, posma!
Lind. Pero con que garabato

voi a salir?...
D.a Ram. Bsta es otra!

,;De que te sirve, sobrino,
haber estado en Europa?
Esta es precisamente
la ocasion mas protectora.

Lind. ^Como?
D.a Ram. iQue no se te ocurra

en tu provecho una jota?
Finjes creer iodavia
en esa quiebra traidora,
vuelves a pedir al padre
a su liija por esposa;
le dices que por lo mismo
que le ves en bancarota,
tu le ofreces tu fortuna:
i el al ver tu jenerosa
conducta, te da la nina,
i tu te elevas con gloria,
como un heroe de novela,
sacando provecho i honra.

Lind. jOh, tia! la mejor tia
de la America i la Europa!
;Que talento tiene usted!

D.a Ram. Pero, hijo ;de que te asombras!
Ya yo estoi acostumbrada
a andar en estas historias.
Cuando una pasa su vida
asi, soltera i tan sola...
ademas, una promesa
le habia hecho a Santa Monica,
i ya ves como me cumple...
jQue santa tan milagrosa!

Lind. Mas se me ocurre una duda.
D.a Ram. Nada, nada!
Lind. Oiga usted, oiga!
D.a Ram. Habla, pero pronto, nihor;

o
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cada instante de demora
es un perjuicio que puede
desbaratar la mam'obra.

Lind. <;No piensa listed que Gabriel,
aproveehando la bora,
haya talvez conseguido...

D.a Ram. Como! Todavia ignoras
que ya Gabriel no esta aqui?

Lind. No esta? usted se equivoca.
D.a Ram. Yo no me equivoco nunca.

Han pasado tales cosas...
No se lo cuentes a nadie,
mira que el secreto importa!...
Don Antonio ha despedido
a Gabriel.

Lind. Usted embroma!
D.a Ram. Lo que oyes.
Lind. ;I que razon?...
D.a Ram. La razon es horrorosa.

Figurate que ha sabido
que Gabriel... jDios me socorra!
Me llego a ruborizar
de tener en la memor i a
tales cosas!

Lind. Pero al cabo...
D.a Ram. Yo no se como hai personas..0

En fin, el heclio, es sobrino,
que Gabriel, el mui hipocrita,
pasaba todas las noches
con Maria... jcalla boca!

Lind. <;Es posible? Pero como
han podido saber...

D.a Ram. Toma!
Porque aqui todo se sabe!

Lind. I asi quiere usted, sehora,
que yo me case?... Usted quiere
que tome yo por esposa
una mujer deshonrada?
jVayase al diablo la boda!

D.a Ram. jMira que son cien mil pesos!
Lind. ;I la burla i la deshonra!

Me admira, tia, que usted
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sea la que me proponga...
D.a 11am. Pero si nadie lo sabe!
Lind. Manana lo sabra toda

la ciudad.
D.a Ham. I que! Del rico

nadie se burla.
Lind.

. tv- No importa!
No me caso.

D.a Ham. Pero escucha...
Lind. No escucho...
D.a Ram. Jesus! Que colera!

(A1 fin sera necesario
decirle... jVirjen piadosa!)
Oye, sobrino: ese cuento
es otra mentira.

Lind. <;Otra?
Usted quiere confundirme.

D.a Ram. A1 ver yo que era tan poca
tu influencia con don Antonio,
i que esa muchacha tonta
podia cortar sus planes,
no se me ocurrio otra cosa

que ese enredo...
Rtc. _ Pero, tia,

siendo usted una senora,
lanzar asi esa mentira
tan baja i tan calumniosa...

D.a Ram. {I querias que dejara
que te llcvase la novia
i los cien mil ese rojo?...

Lind. Mas, como usted tan devota...
D.a Ram. Es que tu debes saber

que mentira larga o corta,
110 es pecado cuando se eclia
con buen fin.

Lind. \Maxima comoda!
D.a Ram. I por ultimo, sobrino,

ya no hai remedio... I ahora
aprovechemos la intriga
para salir de zozobras.
Ah, picaron! no diras
que tu tia no te adora!
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<iQue tal la intriga?
Lind. Pues, tia,...

Lo mismo se hace en Europa.
D.a Ram. <;Luego consientes?
Lind. Consiento.
D.a Ram. Pues entonces, sin demora

buaquemos a don Antonio.
Maria i el te perdonan,

> te casas manana mismo
i aqui paz i despues gloria!
CSe dirijen a lapuerta izquierda, al item-

po que aparecen en la derecha Gabriel
i Ricardo. A la voz de Gabriel umbos
se detienen i vuelven al proscenio)

ESCENA X

Dickos, Gabriel, Ricardo

Gabr. Detengase usted, seiiora!
D.a Ram. Eh? Que es lo que hai? Que ha ocurrido?
Gabr. Desde ese cuarto he oido

su conversacion de ahora.
D.a Ram. (Dios me socorra!)
Lind. (Demonio!)D.a Ram. No me puedo demorar,

porque me preeisa hablar
con el sehor don Antonio.
C Quiere irse, pero Gabriel se interpone)Gabr. Usted no sale de aqui.
CLindor quiere tambien irse, pero Ricar-

do se lo impide)
Ric. Usted no sale tampoco.

En Europa se hace asi.
D.a Ram. Pero en fin, ^con que pretesto

quiere usted?... (Jesus me ampare!)Gabr. Es preciso que se aclare
la infamia que hai en todo esto.

D.a Ram. No comprendo con que fin
es usted tan importuno...

Rio. Mi seiiora, a cada uno
le llega su San Martin.
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Ya le he dicho a usted, sehora,
que desde ese cuarto 01
su conversacion; asi,
en vano usted se acalora.
Senor, liacerse no puede
esta violencia a mi vista...

(Trata de irse, Hicardo se lo impide)
jQuieto, senor Europista!
Yo le mando que se quede!
Sefiora, hai crimenes tales
que aumentan en proporcion,
segun es la posicion
que ocupan los criminates,
listed es una sehora
i yd debo respetarla,
ya que no puedo aplastarla
como una sierpe traidora.
Antes que usted desampare
esta casa, con derecho
le exijo que el mal que lia heeho
usted misma lo repare.

D.aRam. ;Vean eso!... Caballero,
ya que uste abusa conmigo,
yo me sos tengo i le digo:«/ o o

que no quiero i que no quiero!
Uste es un calumniador!
Yo 110 he dicho nada.

Gabr. [Nada!
ni en su conciencia gastada
siente ningun torcedor!
Almas que la vida lleiian
de la ponzona que ocultan,
i a la sociedad insultan,
la roen i la envenenan!
Que se ocupan de enlodar
con infame hipocresia
cuanto puro alumbra el dia,
la familia i el hogar!
Que de rincon en rincon
van sembrando mil agravios,
con la virtud en los labios
i el odio en el corazon!

Gabr.

Lind.

Eic.

Gabr.
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Que con maldad asesina,
derraman do quiera el llanto,
bajo el velo sacrosanto
de la rely ion divina!
Oh! verier del corazon

el veneno que devora...
A eso, noble senora,

llama usted la relijion?
Lanzar al alma que es buena
un dardo que la traspasa,
i abandon ando su easa

llevar el Uanto a la ajena;
ir con santa ostentacion

emponzohando ex-profeso
honor i virtud... ^A eso
llama usted la relijion?
Oh! I despues que el mal han hecho,
i que otros quedan llorando,
salen a Dios invocando,
dandose golpes de pecho!
<;Que relijion aqui cabe?

RlC, Pues es la cosa mas liana;
comulgan por la mafiana,
i a la noche... Dios lo sabe!
I asi es natural que sea.
Que otra cosa puede hacer
en el mundo una mujer
cuando es vieja i cuando es fea?

Linix Caballero! (
Gabr. Basta ya!
D.a Ram. Yo no sufro mas!... Impios!

Pillos!... masones!...judios!
Pues don Antonio vendra
i veremos

Lind. Pero tia...
Gabr. Sehora, callese uste!
D.a Ram. No me callo!... i llamare

a la misma policia.
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ESCENA XI

Dichos, don Antonio

D. Ant. ^Que pasa?... Yengo a saber...
Lind. Es que hai unos embolismos...
Gabr. Que lo digan ellos mismos!

Que lo diga esa mujer.
D.a Ram. Esa mujer?... insolente!

Tratarme de esa manera...

^Que no sabe usted siquiera
como se trata a la jente?

RlC. Hombre, no es de perdonarte
el modo con que la vejas!...
Seiiora, es cierto: las viejas
deben tener sexo aparte.

D. Ant. Basta de bromas! Yo quiero
saber de lo que se trata.

RlC. Pues que lo diga la beata
que es la culpable.

D.a Ram. Embustero!
Gabr. Senor, aqui se ha tramado

una intriga abominable.
Otro era el responsable
i yo solo fux culpado.
Usted no quiso esplicarme
las razones de su enojo;
yo devore mi sonrojo
teniendo que resignarme,
porque yo mismo ignoraba
con mi conciencia orgulloso,
que crimen tan espantoso
era el que usted me imputaba.
Ahora es justo que yo
mi vindicacion reclame
sobre la calumnia infame
que esa mujer invento.

D. Ant. Ya comprendo...
D.a Ram. Don Antonio?,

a decirle en fin me obligan
que todo lo que ellos digan
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es un falso testimonio.
^Oomo habia yo de ir
a levantar ese cuento?

Gabr. Aquf mismo, hace un momento
lo acaba usted de decir.

D. Ant. Espliquese usted, senora,
quiero saber de algun modo...

D.a Ram. Pues lo que dije a usted... todo
lo vuelvo a decir ahora.

D. Ant. Pues entonces, caballero...
Lind. Senor, en mi dignidad,

esta decir la verdad,
i yo decirsela quiero.
Aquello fue un chisme impio,
i yo mismo lo ignoraba
porque ella me lo ocultaba.

D.a Ram. $Tu quoque, sobrino mio?
Ric. Pues uste el monte le copa,

desde hoi mi amistad le guardo.
Lind. No se admire usted, Ricardo,

lo mismo se hace en Europa.
D. Ant. Sehora, al ver lo que pasa

ya debiera haberse ido...
yo no quiero tener nido
de vibora en mi casa.

D.a Ram. Pero esta es una insolencia!
D. Ant. No me haga usted repetir...
D.a Ram. Mas, 110 me ire sin decir

que esta limpia mi conciencia
(Oh! la colera me mata!)

Ric. Que mal sale usted del paso!
Los santos hacen mas caso
de un rojo que de una beata.

D. Ant. Vayase usted! i cuidado
con volver a presentarse! t

D.a Ram. Ya me voi.
Ric. A refrescarse!
D.a Ram. Uf!
Ric. Buen viaje!
D.a Ram. [Condenado!

(Se vajD. Ant. Si hicieran lo que yo hago
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todos, con estas chismosas,
[que diferentes las cosas
andarian en Santiago!

ESCENA XII

Don Antonio, Gabriel, Ricardo, Lindor, Maria

Maria ;,Que ha sucedido, papa?
Porque han gritado?

Gabr. (Maria!
Oh! siento verla!)

D. Ant. Hija mia.
acercate, ven aca.

Maria Pero, papa: <;que ha pasado?
D. Ant. Nada liija, solamente

que habia aqui una serpiente
i que la hemos aplastado.
Hoi, con el alma ofendida
fill para ti mui cruel
i tambien para Gabriel:
Perddname, hija querida.

(A Lindor)
I listed que hace aqui?

Lind. Senor,
ya listed sabe... yo... aseguro...
en fin... yo soi el futuro...
i su promesa... i mi amor...
yo... en nada me he metido...
i... la mano de Maria...

D. Ant. Contestale tii, hija mia:
mi deber esta cumplido.

Maria Senor Lindor, listed es...
mui mono... mui elegante...
se calza mui bien el guante...
habla mui bien el fiances...
siempre da placer su vista...
es simpatico... gracioso...
sera listed un buen esposo...

Lind. De usted?...
Maria No, de una modista.

Quiero esposo solamente
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para adorarle sin fin.,,
i no esposo figurin
para mostrarlo a la jente.

Lind. Senor, listed lo perrnite?
D. Ant. Como padre carinoso,

quiero que elija un esposo
como ella lo necesite.
Asi yo me satisfago,
i usted no pierde, de veras; 9

hai muchas nifias solteras
que tienen plata en Santiago.
{Jsted ira viento en popa!

Lind. jEsto es indigno, senor!
B,ic. No se admire usted, Lindor:

lo mismo se hace en Europa.
Lind. ' Yo me vengare algun dia!

Si, senor, me vengar^.
D. Ant. Mientras tanto, vaya uste

a acompanar a su tia.
(Ricardo le pasa el sombrero en segui-

da lo acompana hasta la puerta)
Lind. I he de quedar tan vengado

que ha de asombrarse la jente!
liic. Cuando sea presidente,

dara uste un golpe de Estado!

ESCENA ULTIMA

Dichos, m£nos Lindor

B. Ant. Grabriel, una irreflexion
ser cruel contigo me ha hecho,
i no estare satisfecho
hasta no oir tu perdon.

Gabe. Senor, me avergiienza ustd...
Pero yo siempre creia
que injusto ser no podia
quien padre tan bueno fu<5.

Do Ant. Bali! no turbes mi alegria!
Si yo te di una amargura,
Compensete la ventura
que sabra darte Maria.
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Gabr. Ah! Sehor!
Maria Gabriel querido!
D. Ant, A1 ver tan noble pasion,

siento que mi corazon
duplica cada latido.
Si yo se que no hai dolor
que no cure un bien fecundo:
lo que hace feliz al mundo
es la virtud i el amor.

jRlC. Hola! Sehor don Antonio,
<;no era uste el que aseguraba
que el amor nada importaba
para hacer un matrimonio?

D. Ant, Eso, yo lo esplicare,
aunque mis hechos desdicen:
j-Todos los padres lo dicen,
mas ningun padre lo cree!
(Esto lo dird don Antonio tomando conji-

dencialmente a Eicardo de la mano,
adelantando dos o tres pasos i dirijien-
dose disimuladamente al publico con
una sonrisa maliciosa)

*

FIN

f9
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