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PERSONAJES.

Felipe Derblay.

Moulinet.

Bachelin.

El Duque de Bligny.
El Baron de Pr^font.

octayio.

El Jeneral.

Gobert.

El doctor Seryan.

El Prefecto.

Pontac.

Juan.

Un obrero.

Un criado.

Clara de Beaulieu.

Atenais.

La Marquesa de Beaulieu.
La Baronesa de Pr^font.
susana.

Brijida..

Todas las indicaciones de izquierda a derecha son tomadas del
lado del espectador.



ACTO PRIMERO

Un salon en el Castillo de Beaulieu. A1 fondo una puerta ventana que
da sobre una terraza i por la cual se divisan las montanas del Sura
destac&ndose sobre un cielo mui claro. Muebles al estilo de Luis
XV. Puerba a derecha e izquierda. Mesa al centro con sillas. En
primer t^rmino a la izquierda un sillon abrigado por un biombo de
tres hojas; delante del sillon un costurero. A la derecha un canape
i luego un piano con taburete; entre el piano i la puerta una silla
A cada lado del fondo una columna con florero; sobre el piano par-
tituras i un macetero con una planta. En la mesa un timbre, una

jardinera con flores i un cilbum de fotografias. A la derecha de la
puerta del fondo un sillon.

ESCENA I

La marquesa, la barqnesa, clara.

Al levantarse el telon Clara esta recostada en un gran sillon delante
de la puerta ventana, que estci abierta; tiene un libro abierto sobre las
rodillas. La marquesa esta sentada en el sillon en primer termino a la
izquierda; la baronesa en la silla a la izquierda de la mesa; ambas bor-
dan.

La MARQUESA, mirando a sn hija.—Clara... Clara...
Clara, volviendo lentamente.—<;Mama?
La Marquesa.—^Que haces asf, tan triste i absorta?
Clara.—Nada, mama.
La Marquesa.—Vamos, liija mia, no estes tan retirada; ven

cerca de nosotros, hablanos... yo te lo ruego.



Clara, levantdndose despues de Un momento.—Este aire tibio
me habia adormecido. (Baja hasta la mesa, deja su libroi Va hasta la derecha delbiombo). ^Cuanto tiempo hace
que no recibimos cartas de San Petersburgo?

La Baronesa.—Hace como dos meses.

Clara.—Dos meses! si! (Sube,pasa detrds de la mesa i luegobaja al centro en primer tdrmino.)
La Marquesa.—<; A que pensar tanto en eso i torturarte el es-

piritu?
Clara.—^En que quiere9 que piense sino en mi prometido?

como no he de torturarme el espfritu, como tu dices,
para descubrir la causa de su silencio?

La Marquesa.—Confieso que es dificil de esplicarlo. El duque
de Bligny, mi sobrino, despues de haber pasado ocho
dias con nosotras el ano pasado, partio prometiendonos
volver a Paris en el invierno. Al principio escribio que
ciertas complicaciones political le retenian en su puesto;
luego pretesto que, habiendo pasado el invierno, esperaba
el verano para volver a Francia. Llego el verano, i el du-
que no llego. Estamos ya en otono i Gaston no da ni si-
quiera pretestos, ni aun se toma el trabajo de escribirnos.
Todo dejenera, hijas mias; los hombre3 de nuestra socie-
dad no saben ni ser politicos.

Clara.—Sin embargo... ^si estuviera enfermo? ^si estuviera
en la imposibilidad de escribirnos?

La Marquesa.—Nos lo hubieran avisado de la embajada.
La Baronesa.—Tu mama tiene razon.

Clara.—Me habia prometido tanto venir a pasar el invierno
en Paris i yo tenia tantos deseos de verle! Yo habria
triunfado con sus triunfos, i el talvez hubiera notado los
mios. Es preciso confesar, mama, que el no es celoso.
Sin embargo, en todas partes a donde vamos yo me veo
siempre tan festejada... Aqui mismo, en este desierto de
Beau lieu, las adoraciones no han cesado; i hasta nuestro
vecino, el dueno de la ferreria...

La Marquesa.—<;E1 sehor Derblay?
La Baronesa.— Oh! si es lo mas conocido, tia. Desde su pri-

mera visitaal Castillo hace quince dias... cuando vino a
dar sus escusas por la usurpacion que habia hecho en
las tierras de Ud.... al hallarse delante de Clara, parece
un beato en adoracion perpetua.

La Marquesa. — Le encuentro mui divertido con su adoracion.
Pero, seguramente mi vista se va debilitando, porque no
he notado ese pequeno manejo... Yo velarc.



Clara, gravemente.—Mama, los homenajes del senor Derblay
son mui respetuosos, i yo no tengo por que quejarme de
ellos. Pero, en fin, el dnque no esta aqui para defender su
bien, i deberia pensar que esfce rol de Penelope, esperando
la vuelta del que nunca llega, podria concluir por can-
sarme.

La Baronesa.—Pues si yo estuviera en tu lugar, hace mu-
cho tiempo que hubiera dejado ese rol.

Clara, dulcemente.—[Oh! no tengo el menor merito en hacer
lo que hago. Nunca podre amar a otro hombre que el
duque.

La Marquesa, con irritation.—Tu te lo figuras, i eso es lo
que me atormenta. Gaston i tu habeis crecido juntos; tu
has creido que esa comunidad de existencia debia ser per-
petua i que no podrias ser feliz de otra manera. Iocuras!

Clara.—Mama...
La Marquesa.—Te haces grandes ilusiones sobre el duque; el

es lijero i frivolo; tu sabes que tiene habitos de inde-
pendencia mui dificiles de correjir. I... oye^quieres saber
el fondo de mi pensamiento? Yo no veria tu matrimonio
con el sin inquietud.

Clara, con emotion.—Mama, esta es la primera vez que Ud.
me habla asi. Parece que Ud. quisiera prepararme para
darme una malanofcicia. La ausencia del duque ^tiene al-
o'un motivo? Ha sabido Ud. algo?

La Marquesa, inquietapor la ajitacion de Clara.—Nada, hija
mia; solo que me asombro de un siiencio tan prolongado...
que ya va siendo mas que diplomatico.

Clara, con suplica, se echa a los pids de la Marquesa.—;C6rno,
mama! otro poco de paciencia. Talvez el duque va a dar-
nos la sorpres<i do llegar desde San Petersburgo sin ser
esperado.

La Marquesa.—Lo deseo, hija mia, porque tu tarnbien lo
deseas.

La Baronesa.—En todo caso, mi marido, que viene hoi de
Paris, podra saber algo.

Clara, que ha ido hasta la puerta del fondo.—Aqui viene i m1
hermano con el sefior Bachelin.



ESGENA II

Los tnismos, Octavio, en trcije de caza, Bache lin.

Octavio.—Entre Ud., senor Bachelin.
Bachelin.—Senoras... senora marquesa... todo mi respeto.
La Marquesa....Buenos dias, querido Bachelin. (a Octavio)

dTii partiste mui de madrugada?... No te sentf... has
hecho buena caza?

Octavio.—Si, madre mia, gracias al senor Derblay que me
llevo a sus terrenos reservados.

La Marquesa.— Decididamente, te gusta macho el dueno de
la ferreria.

Octavio.—Seria imposible encontrar mejor companero. Me ha
dicho que hoi vendra en el dia con su hermana que ha
salido del colejio i que desea presentar a Udes.

La Marquesa.—Mi querido Bachelin, hace una eternidad que
no veiamos a Ud.

Bachelin.— He estado mui ocupado, senora marquesa, por
un gran negocio: la venta del fundo de La Yarenne.

Octavio.—Ah! los de Estrelles encontraron por fin un com-
prador?

Bachelin.—I que ha pagado un precio fabuloso; pero se em-
penaba particularmente por esas tierras. Es un gran fa-
bricante de Paris, me ha dicho que tenia el honor de
conocer a la familia de la senora marquesa. I este es sin
duda el motivo que lo ha hecho buscar la vecindad de

Beaulieu.

La Marquesa.—I se puede saber el nombre de ese caballero?
Bachelin.—Se llama el senor Moulinet.

La Baronesa, levantdndose.—Moulinet!
Clara, pasa tras de la baronesa i se sientcc en el canape.—El

padre de Atenais.
La Baronesa, vivamente.—Si, realmente, nosconoce... Su

hija ha sido nuestra condisc/pula en el colejio... nuestra
enemiga, nuestra rival... Entre ella i nosotras hai todo
un pasado de querellas i de batallas... Las colejialas se
habian dividido en dos campos: el de las burguesas i el de
las nobles. A la cabeza de uno la senorita Moulinet, i a
la cabeza del otro la senorita d<3 Beaulieu... I habia en-
cono... i se rasgunaba...



Bachelin.—El mundo en pequeno.
La Baronesa.—Por lo demas, Atenais es bonita... mui inte-

lijente... i vengativa... A menos que el tiempo la haya
correjido: el dia en que la veais saltar al cuello de una de
nosotras podeis estar seguros de que es para morderla o
para estrangularla.

Bachelin.—El senor Moulinet es mui rico!
La Baronesa.—Bidiculamente rico... El es el que ha funda-

do en Villepula esa inmensa fabrica de chocolate... Pa-
rece que ha encontrado un procedimiento para hacer vai-
nilla del carbon de piedra i cacao de almendras tostadas.
Esa quimica alimenticia le ha producido millones. I aho-
ra ahi le tenemos de vecino... Va a jugar al gran senor
castellano... Pobre hombre! va a parecer su propio jar-
dinero.

La Marquesa.—Cada cual parece lo que puede... Pero deje-
mos al senor Moulinet... Usted, mi querido Bachelin, ha
venido sin duda a hablarme de nuestro pleito de Ingla-
terra?

bachelin, despues de haber dado una ojeadadel lado de 0;ta-
vio i tambien del de la baronesa i Clara.—Si, senora mar-

quesa.
La Baronesa.—Nosotras nos retiramos, tia.

(Se levantan i se vanpor la puerta del fojido.)
La Marquesa.—Octavio, ten la bondad de ver si han ido a la

Estacion del ferrocarril a buscar al baron.

Octavio.—Voi, madre mia.
(Se va por la izquierda.)

ESCENA III.

La Marquesa, Bachelin.

La Marquesa.—I bien, querido Bachelin?
Bachelin.—Malas noticias, senora marquesa; i esto para mi,

antiguo servidor de su familia, es un motivo de viva aflic-
cion. El exito del pleito entablado por el esposo de Ud.,
el difunto marques de Beaulieu, esta gravemente compro-
metido.

La Marquesa, despues deunapausa.—Ud. no me dice toda
la verdad, Bachelin. Si aun restara una pequena esperan-
za, Ud. no estaria tan abatido. Los tribunales han dado
su fallo? El pleito se ha perdido?



Bachelin.—Ai! si, senora marquesa. La causa estuvo rnal es-
tablada, i la perdida de este pleito es un gelpe terrible
para la casa de Beaulieu.

La Marquesa.—Terrible, en efecto, i que trae la ruina de mi
hijo i de mi hija.

Bachelin, de-spues de un silencio.—Oh! herida de dinero no
es mortal... i... (Se contiene) Si no hubiera mas que
eso...

La Marquesa.—^Que mas hui, pues? (Mira a Bachelin i
luego con gcan ansiedad.) Ud. tiene noticias del duque de
Bligny?

Bachelin.—Si, senora marquesa. Me encargo Ud. informar-
me de todos los hechos de su sobrino, i he aqui los iufor-
mes que se me ban trasmitido: el senor duque de Bligny
esta en Paris desde hace seis semanas.

La Marquesas—Hace seis semanas! I nosotras lo ignoraba-
mo s!

Bachelin.—Bien se habria guardado su seiior sobrino de
hacerselo saber.

La Marquesa.—I no ha venido! i todavia no viene, sabien-
do el fracaso que hemos tenido! Porque el sabe <mo es
verdad?

Bachelin.—Si, senora marquesa; ha sido de I03 primeros en
saberlo...

La Marquesa.—Ah! tenia Ud. razon, Bachelin; este es golpe
mui cruel. El duque nos a bandona! Lo que el queria de
nosotras era una fori una! La for tun a desaparece, el novio
se va. jEl dinero! he ahi la palabra de orden de esta epo-
ca venal i codiciosa! .La virtud, la belleza, la intelijencia
nada valen. Ya no se dice: plaza al mas digno! Se grita:
plaza al mas rico!... Asi, nosotras estamos ahora pobres...
ya nadie nos conoce!

Bachelin.—Senora marquesa, yo creo que Ud. calumnia un
poco a nuestra epoca. Cierto que las ideas positivas domi-
nan. Pero hai todavia hombres desinteresados para quie-
nes la belleza, la virtud, la intelijencia, son bienes que
hacen a una majer envidiable entre todas. No digo yo que
conozca rnuchos de esos hombres; pero conozco al mbnos
unc, i en la especie uno solo basta.

La Marquesa.—^Que quiere Ud. decir?
Bachelin.—Sencillamente esto: que un hombre honrado, uno

de mis amigos, no ha podido ver a la senorita de Beaulieu
sin enamorarse de el la perdidamente. Sabiendo que estaba
comprometida con el duque, jamas so habria atrevido a



dar a conocer sus sentimientos; pero que sepa que ella
esta libre, i entonces hablara... si Ud. se digna autori-7 O

zarle.
La Marquesa, con frialdad.—Se trata del senor Felipe Der-

blay ^no es verdad?
Bachelin.—Si, senora marquesa, de el mismo.
La Marquesa.—No ignoro los sentimientos que mi hija ha

inspirado al senor propietario de la ferreria. El mismo no
los oculta inucho.

Bachelin.—Ah! es que ama a la senorita Clara, i el la ama de
veras! PeroUd. no conoce completamente al senor Der-
blay, senora marquesa, para poder juzgar lo que vale.

La Marquesa.—Se que es mui querido en todo el pueblo.
Bachelin.—I con mucha razon. Yo he visto nacer a Felipe i

a su hermana, la senorita Susana. Su padre se dignaba
llamarme su amigo. 1 esto, senora marquesa, esplicara a
Ud. la audacia con que acabo de hacerle conocer los sen-
timientos del senor Derblay. A ?nis ojos, mi cliente no
tiene mas que un defecto; su nombre, que se escribe en
una sola palabra sin una preposicion. Pero buscando bien
jquien sabe? La familia es mui antigua... Bajo la revolu-
cion las ientes honradas se estrechaban unas contra otras;
las letras han podido hacer otro tanto.

La Marquesa.—Que guarde su nombre tal como es. Lo lleva
como hombre de honor, i en los tiempos en que vivimos,
eso basta.

Bachelin.—El senor Derblay se sentiria mui feliz si oyese a
Ud. esas palabras.

La Marquesa.—No le repita Ud. nada de lo que acabo de
decirle. La senorita de Beaulieu no recibe jenerosidades
de nadie. I con el caracter que yo le conozco, es probable
que se muera soltera. Plegue a Dios, amigo mio, que el
doble golpe que la va a herir la encuentre fuerte i resig-
nada.

Bachelin.—Senora marquesa, si me fuese permitido dar un
consejo, indicaria a Ud, que no dijera nada todavia a la
senorita de Beaulieu. Para ella siempre sera tiempo de
sufrir.

La Marquesa.—Tiene Ud. razon. En cuanto a mi hijo, yode-
bo hacerle saber su desgracia. (Llama i entra un criado).
Avise al senor marques que deseo hablarle.

{El criado se va,)
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Baoiielin.—Sucedal lo que suceda, seftora marquesa, recuerde
Ud. que el senor Derblay seria el mas feliz de los horn-
bres con solo que se le permitiera esperar; el esperara,
porque no es de aquellos cuyo corazon cambia.

ESCENA 1Y

Dichos, Octavio.

Octavio.—11 bien?
La Marquesa.—Hijo mio, quiero darte a saber noticias gra-

ves i que me causan una viva afliccion.
Octavio.—,jSe trata del pleito?
La Marquesa.—Si'.
Octavio, con calma.—^Se ha perdido?
La Marquesa.—<jYa lo sabias?
Octavio.—Lo sospechaba. Madre mia, yo he respetado sus

ilusiones, pero estaba perfectamente convencido de que
eso pleito era insostenible. Asi, hace mucho tiernpo que
estaba preparado para su perdida, la cual no temia por
mi sino por mi hermana cuya dot6 iba en eljuego. Pero
hai un medio mui sencillo de arreglar las cosas; Ud. lo
dura la parte que me reserva en su fortuna. En cuanto a
mi, no tenga Ud. cuidado, ya sabre arreglarmo solo.

La Marquesa.—jQuerido hijo!
Octavio.—Es la cosa mas sencilla.
La Marquesa.—Yen para abrazarte.
Octavio.—Quiero mucho a mi hermana i hare cuanto pueda

para que sea feliz. I ya que tratamos de cosas tristes...
acerquese Ud., Bachelin; <mo cree Ud. que el silencio de
nuestro primo de Bligny se relacione con la perdida del
pleito?

La Marquesa, con inquietud.—Tii te enganas, hijo mio; el
duque...

Octavio, sonriendo.—Oh! no tenia Ud. nada, madre. Si Gas-
ton vacilase en cumplir su compromiso, ahora que su pro-
metida esta pobre, entiendo que nosotros no somos jentes
para obligarle por la fuerza. I en tal caso pienso que si
el duque de Bligny no se casa con mi hermana, sera tanto
peor para el i tanto mejor para ella.

La Marquesa.—Bien!



Bachelin.—Mai bien, senor marques. Si la seiiorita de Beau-
lieu no es bastante rica para tentar a un cazador de ar-
te, es bastante perfecta para cautivar a un hombre de
corazon.

La Marquesa.—Silencio!,.. ella viene.

ESCENA V.

Dichos, Clara, despues la Baronesa i el Baron.

Clara.—Mama, el baron acaba de llegar.
El Baron.—Mi querida tia... (Inclindndose ante ella.) Bue-

nos dias, Octavio.
La Marquesa.—^Has tenido buen viaje, sobrino?
El Baron.—Excelente... un poco de calor... pero excelente.
La Baronesa.—<:IIas hecho todos mis encargos?
El Baron.—Todos, querida amiga.
La Baronesa.—Los sombreros?...

El Baron.—En la caja negra.
La BaroNesa.— Las cuatro maletas?

El Baron.—El carruaje crujia con el peso. (A Octavio.) Tres-
cientos kilogramos deexceso! Creo que mi mujer traspor-
ta artilleria clandestinamente.

La Baronesa.—I el regalo de alkajas?
El Baron.—No lo iie dejado un momento... Bespondia de el

con mi cabeza.

La Baronesa, tomanclo el sctco que el Baron tenia en la ma-
no.—Esta bien... Estoi contenta... Bese Ud. mi mano.

El Baron.—Con todo gusto.
La Baronesa, bajo.—Traes informes?
El Baron, 6a/o.~Me traen atorado... Aleja a Clara i Octa-

vio.

La Baronesa.—Clara, ^quieres acompanarme a abrir las ca-
jas?

Clara.—Con mucko gusto.
La Baronesa, a Octavio ddnclole el saquito.—Yamos, usted

ileva esto, i con mucko respeto... Son los diamantes de la
corona. (A la Marquesa.) Mi marido trae novedades.

( Octavio. la Baronesa i Clara se van.
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ESCENA VI.

La Marquesa, Bachelin, el Baron.

Bachelin, como queriendo irse.—Senora marquesa, voi...
La Marquesa.— Quedese listed, Bachelin... Usted es de la

familia. (Se sienta.) I bien, sobrino, habia, no me ocultes
nada; yo se que el duque de Bligny estd en Paris desde
bace seis semanas.

El Baron, con amargura.—Ah! realmente, marquesa, usted
sabe eso? I sabe usted tambien que el duque de Bligny
esta para casarse?

La Marquesa, con estupor.—Para casarse?
El Baron.—Si, mi querida tia. Perdoneme usted la brusque-

dad de mifranqueza; pero en semejante materia yo pienso
que es preciso ir derecho al fin.

La Marquesa.— Para casarse!
El Baron.—El duque ha hecho toda clase de esfuerzos para

que la noticia no se divulgue. Pero el futuro suegro que
segun parece es un burgues de lo mas vulgar, es menos
discreto. El buen hombre esta que revienta. Su hija!
piensen ustedes, su hija duquesa! Parece que el duque,
recien llegado de San Petersburgo, se comprometio en
una fuerte partida de bacarci que se jugaba en el club
hacia muchos dias. Mui de mala suerte, a poco vio ago-
tados sus recursos, que no eran grandes. Recurrio a la caja
del club, i continuo jugando de tal modo que al fin de
una semana sus diferencias subieron a doscientos cincuen-
ta mil francos. Una guinda negra. Habia perdido com-
pletamente la cabeza, tallaba como un sordo i apuntaba
como un ciego. En dos noches se desquito de todo, i des-
pues volvio a perder cien mil francos, hasta que por tilti-
mo, quedo con un forro de doscientos mil.

Bachelin.—Caro el jenero.
El Baron.—Mui caro. Tanto mas cuanto que Gaston no tenia

un cenfavo para pagarla. La situacion era critica. El du-
que habria podido dirijirse a su familia; no penso en ello,
o mas bien no lo quiso. Entonces fue cuando intervinola
Providencia bajo la figura del futuro papa-suegro, a
quien Gaston, segun dicen, no habia visto antes mas que
una sola vez. Aquel entro resueltamente en material ha-
bio a Gaston mas o menos en estos terminos: Senor du-
que, usted debe doscientos mil francos; es preciso que us-
ted se los procure en el dia, i usted no puede procurarse-
los. Esos doscientos mil francos, yo se los traigo a usted.
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Tengo una inmeusa fortuna, i no be querido que uu bom-
bre como yo, que da diez raillones de dote a su unica hi-
ja, deje por la miseria de cuarenta mil duros, compro-
meterse el nombre de uno de las masilustres familias del
pais.

Bachelin.—Prodijioso!
El Baron, levantdndose.—Testual, usted sabe. El desgraciado

Bligny quedo deslumbrado; le parecio que estaba delan-
te de un bombre de oro macizo. La caja de su inesperado
bienbecbor estaba abierta; metio en ella un dedo, siguio
la mano, i como en un engranaje, paso el cuerpo entero,
con bonor i todo. (La Mccrquesa quecla un instante silen-
ciosa, lleva el pahuelo a los ojos i sollozct; el baron i Bache-
lin se acercan i tratan de calmarla.)

Bachelin.—Senora marquesa!
La Marquesa.—Dejadme... Esto me alivia! Este golpe me

hiere tan cruelmente!... Queria tanto a Gaston!... Le he
educado tan cuidadosamente!... He sido para el una se-
gunda madre... i he abi como me recompensa!... Ob! el
ingrato!

El Baron.—Mi querida tia!...
x

La Marquesa, cahnandose.—Ya paso! (Se levanta i luego con
firmeza) Lo que importa abora *es que tomemos las ma-
yores precauciones respecto de Clara. Udes. la conocen:
es orgullosa, arrebatada. Asi era su padre; corazon de
oro, pero cabeza de fierro. Place un momento ella hablaba
todavia de Gaston... Va a recibir el golpe en medio de su
plena seguridad.

El Baron.—^No cree usted, querida tia, que h&blando con
Bligny... El habra sido arrastrado .. Talvez seria posi-
ble hacerle volver... I si usted conviniese..r yo estoi a su
disposicion.

La Marquesa.—No! nosotros no somos de los que se humi-
llan e imploran. Nuestra posicion, por triste que sea, es
neta i digna. No me agradaria cambiarla.

El Baron.—Entonces, suceda lo que fuera. La parte digna
esta al lado de usted; i si usted tiene motivo para derra-
mar alguna lagrima en silencio, al m(5nos no tendni que
avergonzarse delante do nadie. (Le estrecha la mano) No
pod re decir otro ta nto de Bligny.

([Entra un criadod)
El Criado.—El senor i la senorita Derblay preguntan silase-

flora marquesa recibe.
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La Marquesa.—Oh! en este momento... (Bachelin hace un
jesto como de supliea.) Pues bien, sea! que pasen. (Al
criado que se retira.)

El Baron.—Mi querida tin, yo no estoi presentable; tengo
todavia encima todo el polvo del camino.

La Marquesa.—Ye, amigo mio, i hazme el favor de avisar a
Clara i Oclavio.

ESCENA VII

Dichos, Felipe, Susana.

El Criado.—El senor i la senorita Derblay.
Felipe.—Senora marquesa... (he cletiene turbado.) Pido aUd.

permiso para presentsrlo mi hermana Susana.
La Marquesa.—Mi hi jo me habia anunciado la visits de esta

senorita. Doi a Ud. las gracias por habermela traido. (A.
Susana.) Mis cabellos grises no le dan a Ud. miedo? En-
tonces, mi querida nina, venga Ud. para abrazarla.

Susana.—Ah! senora, con todo corazon.
Felipe.—No se como agradecer, senora marquesa, la ben^vo-

la acojida que Ud. hace a mi hermana. Es una nifia que
tiene necesidad de lecciones i de consejos; i en ninguna
parte podria encontrarlos mejor que cerca de usted, si us-
ted 3e hiciera el favor de interesarse algo por ella.

La Marquesa, a Felipe.—Es encantadora. Venga usted, hija
mia. (,Sube con Susana lidcia el fondo.) Hace mucho tiem-
po que salio usted del colejio? (Se van por la terraza; Fe-
lipe las sigue con los ojos, luego sevuelve i va lidcia Baclie-
lin que tiende las memos.)

Bachelin.—Vamos, querido amigo! la senorita Clara no esta
aquf, i ya esta usted todo desorientado, eh?

Felipe.—Me hallo en el estado mas singular... Desde hace
quince dias, cada vez quo vengo aqui el corazon me late
al solo pensamiento de hallarme en presencia de Clara, i
sin embargo, seria tristi'simo si llegase a no verla... Ella
me turba, me infunde miedo; en su presencia soi un ver-
dadero nino.

Bachelin, sonriendo.—Usted la ama.
s

Felipe.—Es una gran locura... ^;Como yo, hombre de trabajo,
alejado del mundo, he podido pensar en esa joven, tan be-
11a, tan altiva, i talvez por eso mismo tan seductora? Yo
la he visto grave, reflexiva, algo inquieta sin duda por
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ver a su prometido tan alejado; i a pesar mio, sin fijarme
en ello, me he entregado a amarla. He olvidado la distan-
cia que la separaba de mi, no he visto la diferencia de
nuestro on'jen. La voz de la razon, los consejos de la espe-
riencia, nada he escuchado. I ahora, ya no hai mas, yo no
me pertenezco, estoi totalmente esclavizado por esta pa-
sion que me hace gozar una alegria profunda, unaembria-
guez deliciosa, que me datodo, en fin, escepto la esperan-
za (Bachelin hace un movimiento.) Porque ahi se detiene
mi locura, i no espero nada, le doi a usted mi palabra.

Bachelin.—por que?
Felipe.—Porque se que no basta desear para obtener. Porque

la senorita de Beulieu no me ha hecho jam&s el honor de
apercibirse de queyo existo. Porque, en fin, ella es noble,
rica, prometida de su primo., i sera duquesa.

Bachelin.—Verdaderamente! Pues bien, si yo le dijese a us-
ted que la senorita Clara de Beaulieu no es ya rica, que
probablemente no sera duquesa, i que jamas un hombre
honrado como usted ha tenido tanta probabilidad de ser
aceptado por ella?

Felipe, conmovido.—Ah! tenga usted cuidado! No pronuncie
tales palabras tan lijeramente.

Bachelin.—No es mi costumbre. En este momen to, yo trai-
cioho deliberadarnente el secreto profesional; pero lo hago
en interes de todos. La senorita Clara de Beaulieu esta
arruinada, i ella lo ignora; el duque de Bligny la abando-
na, i ella ni aun lo sospecha.

Felipe.—Arruinada i abandonada. ^1 que necesidad tiene ella
de una fortuna? El unico bien que da ella se puede de-
sear, <;no es ella misma?

Bachelin.—Si, ciertamente, i bajo ese aspecto de desinteres
es como yo he hablado de usted.

Felipe.—Oh! digaselo usted a la sefiora de Beaulieu! Digalo
a la senorita Clara!... Pero no! no diga usted nada...!
Ella es orgullosa i altiva. La idea de que podria deber al-
guna obligacion al hombre que sera su esposo, la alejaria
de mi i me rechazaria. Prevenga usted a la marquesa,
hagala aprobar mis escrupulos, i sobre todo comprometa-
me para con ella. Oh! yo recibiria de rodillas la mano de
Clara! Pero quiero que ella se crea todavia rica para que
pueda aceptarme o despedirme libremente. I aunque al
casarme con ella debiera asegurarle en dote cuanto poseo,
siempre seria ella la que me hubiese hecho un favor.

[La marcjitesa i Susana aparecen por la ierraza.)
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Bachelin.—Ta, ta, ta! como vuela listed! Que hermosas son
la juventud i la pasion! Marchemos con paso mas razona-
ble i esperemoslo todo de los acontecimientos. Ahi esta el
secreto de los mas astutos politicos. {La Marquesa i Sic-
sctna entranpor el fondo i avanzan hasta el medio. Susana
a la izquierda.)

ESCENA VIII

Dichos, la Marquesa, Susana; la Baronesa, Clara, Octavio,
el Baron, por la dereclia.

La Marquesa, presentando.—Querida Susana... mi hijo el
marques de Beaulieu... mi hija Clara.

Clara, ddndole la mano.—Sea usted mui bien venida, senorita.
Susana.— Antes de ver a usted, mi hermano me habia ense-

nado a admirarla; abora que la conozco, siento que me se-
ra mui facil arnarla.

Clara.—Pues yo ya la quiero a Ud.
Octavio.--Quorido Derblay, aqui tenemos alguien que podra

hacer a usted frente en la cuestion industrial: (Presen-
tando al Baron que se acerca.) mi primo,el baron de Pre-
font, un sabio.

El Baron.—Diga usted un hombre de estudio, mi querido
Octavio.

Felipe.—No es esta la primera vez que oigo pronunciar el
nombre del senor de Prcfont.

Octavio.—Ab, baron! ya lo veis; tu nombre ba penetrado has-
ta nuestras montanas. Esa es la celebridad, amigo mio.

El Baron.—Para haberme descubierto, es preciso que el senor
sea un verdadero rebuscador.

Felipe.—Perdone usted... He leido su memoria dirijida a la
Academia de ciencias.

El Baron.—Ab! de veras? (Acercdnclose.) Medicen que el esta-
blecimiento de usted es mui importante... ^Ocupa usted
muchos obreros?

Felipe.—Dos mil.
El Baron.—Es admirable! cuantos bornos tiene la fundi-

cion?

Felipe.—Diez, que jamas apagan sus fuegos.
El Baron.—tiene usted un laboratorio? Usted es quimico?

Bravo! Es usted un bombre encantador. (Le estrecha la
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mano.) Pues vamos a hacer algunos esperimentos. Ha
sido para mi una fortuna este buen encuentro. [Toma a
Felipe del brazo i lo lleva a la terraza. Saehelin los sigue.
Los tres permanecen a la vista del publico.)

La Baronesa.—Vamos! que tiene mi marido?
Ootavio.—Tiene, querida prima, que ha partido eu corcel fa-

vorito, llev&ndose a la grupa ai senor Derblay.
La BaronesA.—Pues iran mui lejos... i si no detienen al

baron....

Octayio.—<jI para qu£ detenerle? Yo encuentro magnifica esa
fraternizacion del baron i Felipe. El uno descendiente de
los antiguos heroes, encarna diez siglos de grandeza gue-
rrera; el otro, hijo de industrial, representa un siglo uni-
co, el siglo que ha producido el vapor, el gas i la electri-
cidad. Van el uno h&cia el otro, aprecian su valer, i en
un instante nos muestran el acuerdo de lo que hace a un
pais grande entre todos: la gloria en el pasado i el pro-
greso en el presente.

La Baronesa, alegremente.—Querido Octavio, se conoce que
eres abogado, hablas mui bien. Pero, para ser hijo de tu
padre, te encuentro un poco democrata.

OctAvio.—Oh, prima! la democracia nos invade. Tratemos de
crear una aristocracia en la democracia misma. Funde-
inos si es posible, la aristocracia del talento, la unica dig-
na de suceder a la aristocracia del nacimiento.

La Baronesa.—El destino te ha dado una, i tu pretendes
conquistarla otra... No eres mas que un presuntuosillo.
Trata de conservar lo que tienes, pobre muchacho, i
no abras con tu propia mano la puerta a los reformado-
res.

El Baron, desde la terraza.—Un carruaje acaba de parar a la
puerta.

La Marquesa.—Probablemente son nuestros vecinos, los Lo-
varden. Es su dia. {Un criado entrapor la izquierda, tra-
yendo en una bandeja una tarjeta que presenta a la Mar-
quesa i se retira un poco al fondo.—Leyendo.) El senor
Moulinet i su hija.

La Baronesa.—He ahi algo fuerte.
La Marquesa.—^Que quieren aqui esas jentes?
Bachelin.—Senora marquesa, es probable que el sehor Mou-

linet i su hija, estando recientemente establecidos en el
pueblo, hayan querido hacer algunas visitas de vecindad.

La Baronesa.—Yo supongo, tia, que usted no se prestara a
las familiaridades de esos senores Moulinet...

3
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El Baron, con suavidad.—Yo pienso, querida arniga, que tu
tia 110 necesita que tii le des consejos.

La Marquesa.—He aqui una situacion embarazosa.
Clara.—Pero, mama, yo creo dificil cerrarles nuestra puer-

ta. Desde el carruaje ban podido vernos en el terrado.
Contestarles seneillamente que Ud no recibe, seria res-
ponder con una impolitica a su proceder; pero al cabo es
una cortesia. ^1 es eso digno de nosofcros? Es preciso
recibirles, i una vez soportada la visita no ir mas alia.

La Marquesa.—Si, hija mia, tienes razon; eso es lo que de-
bemos hacer. (Al criccdo.) Que pasen.

La Baronesa, a Octavio, que se acerca.—Octavio... vaya!
AM la tienes, la aristocracia de la intelijencia! El senor
Moulinet es uno de sus mas hermosos representantes!

ESCENA IX.

Dichos, Moulinet, Atenais.

El Criado. —El senor i la senorita Moulinet.
(Se va.)

Atenais, estrechando la mano de Clara.—Ab, querida mia,
cuanto me alegro de verte!

Clara, llevandola hasta la marquesa.—Mama...
Atenais, a la marquesa.—Senora marquesa, es para mi la ma-

yor alegria ballarme tan cerca de Clara. Desde que la
conozco, i bace ya mucbo tiempo, mi regla de conducta
ba sido imitarla en todo. I creo raui dificil encontrar uri
modelo mejor.

(jEl Baron, Octavio, Felipe i Susana se dirijen cd terrado
i desaparecen.)

Clara, tranquilamente.—Solamente imitarme? Eres demasia-
do modesta.

La Baronesa, aparte.—(I es la primera vez que eso le su-
cede.)

Atenais, yendo hdcia la baronesa.—I tambien mi querida So-
fia? Que buena inspiracion be tenido al venir.

Moulinet, acercdnclose.—La senorita Clara i la senorita ba-
ronesa ban sido condiscipulas de mi bija en el Sagrado
Corazon. Yo me be aplaudido siempre, i abora mas que
nunca, el baber puesto a Atenais en ese colejio que es, sin
disputa, el mejor de Paris... Las ninas reciben alii una
educacion de primer orden i se hacen de relaciones ven*
tajosas.



La Marquesa, con una sonrisa.—Yalo estoi viendo,
Moulinet.—En cuanto a mi, senora marquesa, estoi conmovi-

do por el favor que usted me hace permiti^ndome pre-
sentarle mis respetos... Se los debia por muchos titulos:
primero como nuevo vecino de este lugar, donde he com-
prado una propiedad... un fundo mui importante: La
Yarenne que pertenecia a los de Estrelles. Yo no tenia
grande empeno en ello, pero mi hija, que es mui enten-
dida, me hizo comprender que para una gran fortuna co-
mo la mia, era necesaria una propiedad...

Atenais, molesta.—Papa...
Moulinet, bajo.— Deja... (alto) Iluego, quiero decirlo a us-

ted, senora marquesa, en cuanto a opiniones, yo soi libe-
ral; pero en cuanto a relaciones, no comprendo mas que
la aristocracia!

La Marquesa.—Crea usted, senor, que comprendo los senti-
mientos que acaba de espresarme con esa sencillez tan
perfecta...

Moulinet, bajo a su hija.—Ya ves!
La Marquesa:—Son dignos de un hombre llegado a la posi-

cion que usted ha sabido conquistarse con su intelijencia.
Moulinet.—Asi es como yo soi. I si mi caracter le agrada a

usted, senora marquesa, creo que podremos alegrarnos de
ser vecinos.

La Baronesa, aparte.— Pero este hombre es un monstruo.
Moulinet.—^Usted conoce sin duda La Varenne? Usted sabe

que el Castillo es historico? Yo he tornado para mi el cuar-
to en que durmio el emperador Carlos V, segun dicen. Si,
senora marquesa, yo duermo en un lecho imperial! I no
por eso soi mas orgulloso.

Atenais, sin pocler contenerse.—Papa...
Moultnet, bajo.—Deja... esto va mui bien!
Atenais.—Pida usted a la senora marquesa que nos muestre

el terrado del castillo. Dicen que tiene una vista maravi-
llosa. (Sabe hctcia el fona.o.)

La Baronesa, aparte.—(Ella quiere cortarle la charla.)
La Marquesa.— Con mucho gusto.
Moulinet, saliendo.—Jjtx vista de La Yarenne es escepcional,

senora marquesa; si usted me hace el honor de venir a
casa podremos hacer la comparacion. (Ofrece su brazo a la
Marquesa, que lo toma despues de alcjuna vacilacion; sube
con ella alfonclo i se van por el terrado. La Baronesa, que
ha subido con Atenais, los sigue. Cuando Clara va a salir,
Atenais la detiene.)
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ESCENA X

Clara, Atenais.

Atenais.—Quedemonos ^quieres?
Clara.—^Tienes que hablarme?
Atenais.—Si. No puedes imajinarte el placer que tengo al ha-Harme libremente contigo. En los dos anos que hace que

nos separamos, yo he reflexionado i he visto mucho. He
adquirido un poco de esperiencia, i mis sentimientos se
han modificado singularmente. Asi, en aquel tiempo, las
dos no eramos precisamente buenas amigas.

Clara.—Pero...

Atenais, alegremente.—Oh! no digas lo contrario! yo no te
queria. Ahora puedo confesarlo, tenia rivalidad contigo, i
mi sueno era llegar a iofualarte.o ~

ClAra.—Igualarme! Dios mio! a mi, que soi tan poca cosa!
Pero si tu eres mui superior? Belleza, elegancia, lujo, tu
lo tienes todo.

Atenais.—Todo, es verdad, escepto un nombre.
Clara.—Vava, pues un nombre en los tiempos que corren, es

cosa que se compra. Hai de todos precios: chicos, media-
nos i grandes. En conciencia, si tii aspiras a la nobleza,
haras bien en comprarte lo mejor que haya, pues tu for-
tuna lo permite.

Atenais, rcprimiendo un movimiento.—En efecto... I justa-
mente en estos momentos se trata de mi matrimonio...

Clara, con ironia.—Te felicito sinceramente.
Atenais.—No es una felicitacion lo que espero de ti.
Clara.—Pues ^que cosa?
Atenais.—Un consejo.
Clara.—Un consejo! ^sobre que?
Atenais.—Sobre la eleccion que voi a hacer.
Clara.—Me favoreces demasiado. Pedirme a mi un consejo

sobre tus asuntos de familia? Te aseguro que me vas a
confundir... Las dos nos conocemos tan poco... <[No po-
drias mejor privarte...?

Atenais.—Es iraposible.
Clara.—No te comprendo.
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AtenAis.—Escucha con atencion, que la cosa vale la pena. El
matrimonio de que se trata es un gran matrimonio, que
sobrepasa todas mis esperanzas. Seria para mi cuestion de
una corona.

Clara.—Keal.
Atenais.—No! Ducal solamente... Yo seria duquesa.
Clara, asustada.—Duquesa! (Queda pensativa.)
Atenais.—^No me preguntas el nombre de mi futuro?
Clara, turbada.—Yo, i para que?
Atenais.— Sin embargo, es preciso que lo conozcas; es para

mi un deber decirtelo... Se llama el duque de Bligny.
(Clara se estremece i pcira no caer se apoya en la mesa.) El
senor de Bligny es tu pariente, tu amigo de infancia; has-
ta se ha hablado de ciertos proyectos de union entre ^1 i
tu... Yo tenia empeno en venir a buscarte lealmente, para
advertirte i consultarte.

Clara, con voz ahogada.—^Consultarme? sobre que?
Atenais.—Sobre la verdadera situacion del duque respecto a

ti. Tu comprendes que si fuera cierto que esta compro-
metido contigo, tu podrias acusarme de haberte quitado
tu novio. El duque me ha pedido en matrimonio, pero no
le amo. Apenas le conozco... El u otro £qu£ me impor-
ta?... Yamos, se franca (Acercandose a Clara.) ^;Le amas?
Mi matrimonio con el te disgustaria en lo menor? Di una
sola palabra, i te juro que no lo llevar^ a efecto.

Clara, hace un movimiento de alegria que al momento repri-
vie.—Te doi las gracias. Pero ten en tend i do que yo no
soi una mujer a quien se abandona i se desdena. Si el du-
que estuviera comprometido conmigo, no creas nuncaque
se casaria con otra. No! Cuando somos ninos, entre pri-
mos, eso es de regla: la familia nos une i nos casa entre
dos sonrisas. Son juegos de la primera edad; pero crece-
mos lijero, la razon llega i las exijencias de la vida tras-
tornan todos esos proyectos. Dices que el duque ha pedi-
do tu ma.no? Pues casate con el. Hubiera sido realmente
mui sensible que ambos no os unierais. Sois dignos el uno
del otro.

Atenais.—[Que feliz me haces! Piensa tu, que sueno! tu pa-
riente, tu igual, i esta vez de veras, i duquesa!

Clara.—Todolo que tu mereces!
Atenais. —Dejame abrazarte. (.Le echa los brazos i Clara se

retira al sentirlos.) Sabe que tienes en mi una amiga sin-
cera i mui adicta. (La Bctronesa apdrecepor elfondo.)

Clara.—Acabas de darme la prueba.



ESCENA XI.

Dichosj la Baronesa.

La Baronesa.—I bien! que hacen ahi las dos desde hace me-
dia bora?

Atenais.—Estabamos conversando... Pero ya concluiamos...
Yoi a buscar a papa...

(Se va por el fonclo.)

ESCENA XII

Clara, la Baronesa, despues la Marquesa.
Clara ha seguido con los ojos a Atenais, luego va a la Baronesa

i estalla.—Td sabias que el iba a casarse! Por que no me
has dicho nada?

La Baronesa.—Clara!

Clara.—Traicionada, despreciada! I por ella? I td me has de-
jado saberlo de su boca! Ella ha podido libremente darme
semejante golpe! Acaso erais todas sus complices? No hai
entre vosotras una que me ame? (Se sienta i se apoya en
la mesa sollozanclo. Ijci Baronesa se le acerca.)

La Baronesa.—Por favor!... Me das miedo... Oye, querida
Clara!...

Clara, estallando en sollozos.—I el! el!.., Desgraciada de mi!
La Marquesa, tvastovnada; por elfondo.—Oh! Diosmio! mi

pobre hija! Clara!
Clara.—Usted sabe, mama...

La Marquesa.—Su padre me lo acaba de decir...
Clara.—Ah! todo ha concluido! Mi vida se acabo! Este aban-

dono pesara siempre sobre mi; i si despues de esta humi-
llacion que me anonada fuese bastante locapara pensar en
casarme, ^quien me aceptara ahora?

La Marquesa.—Quien? no tienes mas que escojer... Aqui
mismo... El sehor Derblay aceptara tu mano de rodi-
lias.

Clara, deteniendose en medio de su llanto.—El sehor Der-
biay?

La Marquesa.—Si. I no te bablo de el sino por tranquilizar
tu espiritu. ^Quien podria conocerte sin amarte? Quieres
que nos volvamos a Paris? Quieres que hagamos algun
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viaje? Habla; yo estoi pronta a todo lo que pueda ser pa-
ra ti un consuelo. ^Qub decides?

Clara, con desmperacion.—Ah! que se yo?... Quisiera desapa-
recer en un instante, huir de los demas i liasta de 1111
misma. Todo me causa odio i desprecio... ;Dios mio! por
que no he muerto?

La Marquesa.—Clara!

ESCEXA XIII

jDichos, Bachelin.

Bachelin, mid apurado.—Senora marquesa, perdone usted,
pero lo que sucede es tan sorprendente... El senor duque
de Bligny.

Clara, levantdnclose vivamente.—j El!
Bachelin.—A pesar de todo lo que le hemos dicho, insiste en

ver a Ud.
La Marquesa.—-Voi ahacerle despedir como merece.

Clara.--No, mama; es necesario no despedir al duque de
Bligny.

La Marquesa.—Como!...
Clara.—Por nada del mundo querria yo que el llegase a creer

que he sufrido con su abandono. Todo antes que su pie-
dad. Recibale usted, mama... (Confirmeza.) Bien se le
puede abrir la puerfca, puesto que no se le ha cerrado a su
prometida.

La Marquesa.—Pero, hija mia...
Clara, a Bachelin.—Retenga usted al duque por un instante

i ruegue al senor Derblay que venga a hablar conmigo.

(.Bachelin se va por el fondo.)

La Marquesa.—^A1 senor Derblay?
Clara, con resolution.—Si, mama.
La Marquesa, con inquietud.—Pero... sin embargo...
Clara.—Usted me ha dicho que soi libre para disponer de mi,

Dbjeme usted hacer... se lo suplico.



ESCENA XIV

Clara, Felipe, la Marquesa, la Baronesa i Bachelin.

Clara, a Felipe que avanza timido i respetuoso.—Senor Der-
blay, nuestro viejo amigo el senor Bachelin ha dicho a
mi madre que usted me hacia el honor de desear mi ma-
no. (Felipe se inclina sin hablar) Le creo a usted un horn-
bre honrado; i pienso que al haber formado tales proyec-
tos, usted sabia, como todos los que me rodean, i quizas
desde mucho tiempo, que el duque de Bligny...

Felipe, con emocion.—Si, sehorita, lo sabia. Pero crea usted
que aun en este mismo instante si dependiese de mi ase-
gurar su felicidad, haciendo volver al duque, yo no vaci-
laria, aunque fuese al precio de mi vida.

Clara.—Se lo agradezco a usted. Pero todo lazo entre el da-
que i yo se ha roto para siempre; i la prueba mas segura
que puedo darle, es que si usted conserva para mi los mis-
mos sentimientos, }ro estoi pronta a dar a usted mi mano.

Felipe, tomando la mano de Clara e inclindndose con aclora-
cion.—Sefiorita... Oh! Usted me hace mui feliz!

Baciielin, desde el fondo.—El duque!

(Se oye la voz de Moulinet hablando con el duque.)

Clara, viendo a Felipe como vacilando.—No se aleje usted.

ESCENA XV.
1

Dichos, Bachelin, el Duque, luego Moulinet.

El Duque, mui emocionaclo.—Senora marquesa... Clara... ved
mi turbacion... mi pesar... mi sentimiento!... Al llegar a
la Yarenne he sabido el paso incalificable...

Moulinet.—Pero, senor duque...
El Duque, con altaneria.—Proceder indigno, del cual quiero

declarar mui alto que no soi complice... Yo he podido
cometer muchas faltas, obrar con lijereza, con ingrati-
tud... Pero autorizar una conducta tan ultrajante para
con los mios, no, por mi honor, yo no lo he hecho!

Moulinet.—Una simple visita de politica... Yo no compren-
do...

El Duque.—Usted no eomprende! Esa es su unica escusa.
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Moulinet.—Si he comeiido faltas, yerno mio, le ruego a us-
ted que me las diga; estoi pronto a repararlas.

EIDuque.—Basta, caballero!... (A la Marquesa.) Debo a us-
ted una esplicacion; permitame darsela, Clara, yo no sal-
dr^ de aqui sin que usted me haya perdonado.

Clara, avanzando con jinjida tranquiliclad. En este momento
Atenais entra por el fondo; luego Octavio i Susctna que per-
manecen extras.—Pero Duque, usted no debe ninguna es-
plicacion i no necesita que nadie le perdone. Usted va a
casarse! Me parece que usted diene perfecto derecho para
hacerlo... ^No era usted libre, eomo yo mismalo soi?

El Duque, estupefacto.—j Clara!
Clara.—Su misma prometida ha venido a anunciarme la feliz

noticia; eso esta mui bien, i yo no quiero hacer menos con
usted: senor Derblay... (Felipe se acerca.) Es preciso que
os presente el uno al otro... hll seiior duque de Bligny, mi
primo... El senor Felipe Derblay, mi futuro esposo.

(Cae el telon.)

fin del primer actoc

4



ACTO SEGUNDO.

Pequerio salon contiguo al cuarto nupcial. Puertas a derecha e izquier-
da. Al fondo una chimenea En primer termine a la derecha una
puerta, a la izquierda, una ventana. A cada lado de la chimenea un
canape; otros muebles. Brijida atiza el fuego de la chimenea.

ESCENA I

Brijida, Susana, entrando por la derecha.

Brijida.—Que! senorita Susana, £ya vuelve usted de la igle-
sia? Entonces ya esta concluido el casamiento?

Susana.— Concluido! todo lo que hai de mas concluido! Yo he
dejado a toda la jente con el cura, para venir a dar a qui
la ultima ojeada. Viene una nueva a ina, Brijida. I es pre-
ciso que se halle contents de su casa.

Brijida.—Dios mio! Como no ha de estar contenta cuando
aqui estara con nuestro Felipe? I luego, si el pajaro es
bonito, la jaula no desmerece.

Susana.—Ap^nas lo bastante.
Brijida.—Senorita, se me ocurre que nuestra futura senora

es de caracter un poco raro, eh? Esta idea de casarse a
media noche, couao a escondidas...

Susana.—Parece que ahora lo hacen asi en el gran mundo...
Pero ese fuego no se enciende.

Brijida.—Ya va a encenderse... Felipe casado! I cuando pien-
so, senorita, que dentro de un afio o dos le llegara a usted
la vez de trastornarlo todo en la casa...

Susana, sonrojdndose.—No se trata de eso, Brijida, felizmente.
Brijida.—Felizmento? Digame usted, senorita, ^quien es ese

caballero tan buen mozo que la saco del brazo i que pare-
cia tan entusiasmado con usted?
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Susana.—Es el senor Octavio de Beaulieu, el hermano de
Clara...

Brijida, alegremente.—Eh! eh! vaya un raozo que parecetener
mucha aficion a nuestros azahares...

Susana, volviencloser—Vamos, Brijida, tii no sabes lo que
dices.

Brijida.—Un carruaje ha entrado al patio.
(Corre a la puerta.)

Susana.—Seran los convidados que vuelven?
Brijida.—No, no son ellos... No veo mas que a su gahinte

companero... No ha tardado muclio en venir por usted...

ESCENA II

Dichos, Octavio.

Brijida.—Entre usted, senor, aqui siempre es usted el bien-
venido. (Se vapor la derecha.)

Susana.—Escuse usted la familiaridad de Brijida, senor mar-
ques. Ella es la que nos ha criado a mi hermano i a mi,
i considera esta casa como si fuera la de ella misma.

Octavio.—Aprecio en alto grado su buena acojida, si ella es
la espresion del pensamiento de sus amos.

Susana.—^Como podria ser de otro modo? ^No es usted el
hermano de mi hemuma?...

Octavio.—Es verdad, casi soi su hermano... Pues bien, £qui-
siera usted hacerme un favor?

Susana.—<;Cual?
Octavio.—No me llama usted mas tan soMmnemente senor

marques, como acaba de hacerlo; trateme como a un ami-
go de confianza.

Susana.—Queda prometido.
Octavio.—Ahora que nos vemos libres del ceremonial del ma-

trimonio, pienso que podremos solazarnos un poco.
Susana.—Ah! con muchfsimo gusto!... Felipe es algo grave

corimigo...
Octavio.—Usted se ha acostumbrado a mirarle mas bien co-

mo a un padre...
Susana.—Si, como al padre mas tierno. Si usted supiera cuan

bueno ha sido para mi, que de solfcitos cuidados i de dul-
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ces atenciones ha tenido cuando yo era nina... Ha pasado
noches enteras trabajando por mi, siempre por mi! porque
yo he sido un estorbo en su vida.

Octavio.—iUsted?
Susana.—Era injeniero de minas i se le presentaba un porvenir

brillantisimo. Pero, sin tener un solo instanfce de vacila-
cion, lo dejo todo i se lanzo a la industria para poner en
salvo los negocios de nuestro padre i ganar para mi una
fortuna. Yo no soi nada sino por el, todo se lo debo. Por
eso le amo profundamente i deseo con todo mi corazon
que sea tan feliz como merece.

Octavio.—Tengo envidia de lo que el ha podido hacer por
usted. Es un sentimiento tan dulce el de la proteccion!
Hubiera sido para mi una felicidad haber tenido una her-
mana tierna i debil a quien amar i protejer. Porque ^que
proteccion puedo ejercer sobre Clara? Mas bien es ella
quien pudiera protejerme a mi. Mi hermana es todo un
caracter.

SusANA.—Asi me ha parecido. Pero ella amara a Felipe...
Mi hermano es tan bueno! Usted no ha podido todavia
apreciarle en su justo valor. El casamiento se ha hecho
tan lijero!

octavio, riendo.-—Ya lo creo... Un casamiento a iiora fija, es-
tipulado como el plazo de un pagard. Era preciso no de-
jarlo protestar.

ESCENA III

Dichos, la Baronesa, el Baron, Moulinet.

La Baronesa, entranclo como un viento.—^Hai fuego aqui?
Que felicidad! Esta vuelta a traves de ese parque tan os-
euro, a lo largo de esa laguna alumbrada por la luna...
Oh! amigos mios, vengo helada...

Moulinet, desde el umbral.—^No soi indiscreto?
El Baron.—Entre usted, senor Moulinet.
Moulinet.—Mi hija se ha quedado abajo con la novia, i no se

que se ha hecho el duque de Bligny.
La Baronesa.— Oh! ya lo encontrara usted, no tenga cui-

dado.

Moulinet.—I sin usted, senor Baron, que ha sido mi provi-
dencia, no tendria con quien hablar i habria parecido un
intruso... (Se dirije a la Baronesa i conversa con ella; se
sienta en la silla frente a la chimenea.)
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Octavio, aparte.—Pues bien, basta con eso. (Al Baron,) Pa-
rece que usted esta a partir de un confite con el papa-
suegro.

El Baron.—Ese hombre me adora, no quiere separarse de
mi... I es vivo bajo ese aire de ton to...

Octavio.—La prueba es que esta aqui.
El Baron.—Ah! tambien esta el duque.
Octavio.—Hubo sus dudas para invitarle... Pero el mismo

Derblay sostuvo la invitacion.
El Baron.—Es un hombre de talento. En cuanto al senor

Moulinet, maese Bachelin daba haco poco detalles mui
curiosos sobre los proyectos que acariciaba al instalarse en
este pueblo.

Octavio.—iCuales eran?
El Baron.—Espere usted, ya lo vera... (Va hdcia Moulinet.)

I bien, senor Moulinet, parece que usted dotara al pueblo
con un diario?

Moulinet. —Ah! sabia usted, senor Baron?... Si, me ha pare-
cido que es un deber consagrar una parte de mi fortuna a
ilustrar a mis conciudadanos.

El Baron, aparte.—(0 a deslustrarlos!...) (Alto.) Pues esa es
la primera piedra de una candidatura, senor Moulinet.

Moulinet.—Tal vez, senor baron, tal vez. El diputado de mi
circunscripcion...

Octavio.—El simpatico i silencioso Marechal...
Moulinet.—Oh! esta mui enfermo!
El Baron.—-I usted se prepara a reemplazarle. /jQue car&cter

dara usted a su diario?

Moulinet.—Oh! eso es mui delicado... Yo soi un hombre
conciliador... No quisiera malquistarme con nadie.

El Baron.—I hacerse elejir por todos los partidos!
Moulinet.—Eso es! Asi, para afirmar bien mis principios, he

dado a la municipalidad de La Varenne dinero para edi-
ficar una escuela laica, i al cura la suma necesaria para
refaccionar la iglesia.

La Baronesa.—De ese mfcdo todos quedan contentos.
Moulinet.—I he escojido para el diario una opinion media,

fluctuando entre la derecha i la izquierda.
El Baron.—Ya lo estoi viendo... Algo como las palabras de

la Marsellesa con una musica de letanxab..
La'Baronesa.—Eso es mui grande, seiior Moulinet.



Moulinet. Es practico, segun creo. Entre los partidos es-
tremos hai una masa timida que trato de agrupar en
torno mio... Ella no sabe lo que quiere, i es preciso en-
senarselo.

El Baron.—Perfectfsimamente! Ud. bace un llamamiento a

todos los imbeciles! Pues listed tendra la mayaria!
Moulinet, riendo.—Asi lo espero. (Viendo entrar cd Duque.)

Ah! he aqui a mi yerno.

ESCENA IV

Dichos, el Duque.

(Susana, la baronesa ^ Octavio > Mrupaclos cerca de la chimenea.
Kl Duque por el fondo se les acerca.)

Octavio.—Viene usted del salon, duque?... Han llegado ya
todos?

El Duque.—Hace un instante.

Susana.— Voi a reunirme con mi hermano.
Octavio.—Yo la acornpano.

(Se van por la derecha.)
La Baronesa.—Hacen una hermosa pareja.

ESCENA V

La Baronesa, Moulinet, el Baron, el Duque.

El Duque.- -Pues yo estaba abajo con toda la familia; comen-
zaron las felicitaciones i los abrazos, yo pense que alii
estaba de mas, i de salon en galenas he llegado hasta
aqui.

La Baronesa.—Sabe usted donde esta en este momento? En
el salon que precede a la camara nupcial.

El Duque, con calmcc cifectada.—Ah! es mui orijinaL
La Baronesa.—Parece usted algo melancolico, Bligny.
El Duque.—Es que pienso que dentro de mui poco, yo estare

tan fastidiado como deben estarlo ahora los dos novios.

Moulinet, azj^remo.™Sefior duque!...
El Baron.—A fe mia. pues yo recuerdo que el dia de mi ma-

trimonio me parecio bastante desagradable.
La Baronesa.—Mil gracias!...
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Moulinet, a la Baronesa. — El senor baron ha dicho: el dial...
(Hie.) En mi tiempo ese dia era tenido por el mas hermo-
so de la vida. Es verdad que entonces nos casabamos ale-
gremente, mientras que hoi so casan a media noche, en
una iglesia sepulcral, donde el frio cae sobre uno como
un manto de plomo. Yo no comprendo absolutamente esa
clase de matrimonios. Lo que es yo, dentro de tres sema-
nas llevare mi hija al altar i la ceremonia tendra lugar
en la Magdalena... He pedido una misa con musica, todo
lo quo haya mas caro... coros, solos...

El Duque.—Soli...
Moulinet.—Solos, soli; lo mismo me de; en fin, cantos ejecu-

tados por artistas de la Opera, lo mejor posible. En la
iglesia, flores por todas partes;... en las gradas, una fila
cle arboles verdes, i una alfombra de Aubusson que baje
hasta la calle.

El Baron, aparte.—(Hasta la oficina de los omnibus.)
Moulinet.—Esa sera una verdadera misa de matrimonio...

Pero la ceremonia de esta noche... Aquello era sinies-
tro. J Esa oscuridad... esa novia que bajo su velo bianco
tenia el aire de un espectro, esos asistentes que parecian
sombras... Brrr!...

La Baronesa, al JDuque.—Yo confieso que el organo me pro-
duce un efecto terrible... Cuando comenzo el canto so me

llenaron los ojos de lagrimas i se apodero de mi una tris-
teza inmensa, acompanada de presentimientos.

El Baron.—Oh!... til eres demasiado impresionable.
fja Baronesa.—Sin mi frasco de sales, me habria sentido mui

mal.

Moulinet, al Duque.—I luego, yo hare notar sin querer ofen-
der a nadie, que no hai la mas pequena cena para los con-
vidados.

El Buque, severamente§—Senor Moulinet!...
Moulinet.—Entre nosotros, los burgueses, una boda como

esta se llama una boda seca. Pero en el matrimonio de us-

ted habra una comida i usted vera... Cien cubiertos a

ochenta francos por cabeza. I cuando los convidados se
retiren, no se iran como los de esta casa, con el estomago
pegado al espinazo.

El Duque.—Senor Moulinet, usted habla demasiado. En inte-
res de todos, yo le ruego que sea menos espansivo.

Moulinet.—Pero, yerno mio...
El Duque.—Desde luego, todavia no soi su yerno.
Moulinet.—Oh! usted tiene mi palabra...
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El Duque.—I aun cuando lo fuera, no me llame usted asi. I
aun si es posible, no me llame listed de ningun modo.

Moulinet.—Senor Duque! (.Aparte.) Por mas revoluciones
que se bagan, nunca seremos iguales a estas jentes...

ESOENA VI.

Dichos, Atenais, Octavio, la Marquesa, Bachelin, Clara,
Susan a.

Atenais, entrando»—Os anuncio la novia. (.Acercdnclose a Mou-
linet.) Dentro de un instante nos iremos.

Moulinet.—Yoi a dar las ordenes.

[Clara, en traje de novia, con el velopnesto, entra del brazo
de Octavio, seguida de Susana, de la Marquesa i de Bachelin.')
El Baron.—^Donde esta el senor Derblaj?
Octavio.—Ha ido a acompanar a unos amigos basta el ca-

rruaje.
La Marquesa.—^Como te sientes, hija mia?
Clara.—Mui bien... [Se sienta en el sillon i Susana le quita el

velo i la corona.)
La Marquesa, yendo hdcia Bachelin,—^Ha cumplido usted

mi encargo?
Bachelin.—Si, senora marquesa. Siguiendo las instrucciones

de usted, be dicbo al senor Derblay que una vez efectua-
do el matrimonio, usted creia de justieia bacer conocer a
su esposa su verdadera situacion de fortuna i darle a sa-
ber al mismo tiempo su ruina i el desinteres de su mari-
do. Pero debo decir a usted que Felipe se ba opuesto
terminantemente a esa revelacion. El no quiere que su
mujer, al poner un pie en su casa, pueda creer que entra
en ella con la menor desventaja, i me ba encargado su-
plicar a usted que renuncie a su proyecto.

La Marquesa.—Os confieso que ese joven me asombra en to-
do. Tiene una profundidad de miras i una elevacion de
caracter sorprendentes. Es realmente un bombre estra-
ordinario.

Bachelin.—Es lo que be tenido el "honor de decir a usted
cuando le bable de el por la primera vez.

La Marquesa.—Si, es un verdadero jentil-bombre. Heinos
tenido la mano feliz. Esperemos que mi bija sabra apre-
ciar como nosotras a su marido. Pero esta mui palida,
Bacbelin!,..
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El Duque, acercdndose a Clara.—Clara, sea usted buena...
Dfgame que me perdona.

Clara, mirando atrevidamente al Duque.—Todo lo he olvidado.
No amo mas que a mi marido.

El Duque, con una sonrisa.—Deseo que al hablar asi sea us-
ted sincera.

Clara, pasando delante del Duque i yenclo cerca cle la chimenea.
—Adios, duque...

El Duque.—Hasta la vista, Clara.
El Baron, yendo Jidda el Duque.—Ibien, duque justed se va?
El Duque, con lijereza.—Oh! ya no tengo nada que hacer aquf.

Le toca el turno al marido.

El Baron.—Eh! Eh! parece que usted guarda un poco de
amargura... Confiese usted que algo le pesa ver a Clara
casada.

El Duque.—Pesarme? Es a mi a quien debe pesar?
Bachelin.—Ainigo mio, he ahf una respuesta pretenciosa.

Pero ya que usted se cree un vencedor, ha mirado usted
bien a Felipe Derblay? I diga usted, le ha parecido un
marido a quien se le puede tomar la mujer?

El Duque, con burla.—Bah!... dosue Vulcano, los herreros no
tienen mucha suerte.

El Baron, grave.—Pues bien, creame usted... cuidado con el
combo! (Sube hasta la chimenea.)

El Duque se encoje de hombros i se clirije a Moidinet.—Nos
iremos cuando usted quiera.

Moulinet.—No sere yo quien le retenga. [Que recepcion! Yo
creia encontrar aquf toda la aristocracia de la provincial
i ni siquiera un gato! Ah! sf, el notario que me vendio el
Castillo... Es una irrision!

Atenais, adelcintando con Clara.—Ahora no te queda nada
que desear; amas... eres amada... Prometeme que pensa-
ras en mf en tus alegrias i en tus penas. Siempre se las
tiene. Tii sabes que tomare mi parte.

Clara.—Ten seguro que aprecio tu amistad en su justo valor.
Pero tu sabes que la felicidad no busca confidentes... Yo
sere feliz sin decirlo.

Atenais, sonriendo.—Hasta luego. (Aparte.) Indomable! (To-
ma el brazo de su padre i se vanpor la izquierda, seguidos
del Duque, del Baron i de Bachelin.)

Clara, contenienclo su emocion, aparte.—No me veran llorar.
5
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La Marquesa, yendo hdcia Clara.—Vamos, querida mia! Ya
es preciso separarnos... Mi rol de madre ha terminado.
Ya eres duena de tu vida... <jNo es verdad que yo he he-
cho todo lo que he podido porque tu seas feliz?

Clara, con esfuerzo.—Si, mama querida... No tenga por mi
la menor inquietud. (Con voz ahogada.) No me haga usted
llorar... podrian creer... vayase usted! hasta manana...
(Besa a su madre. Octavio se acerca, da el brazo a la Mar-
qnesa i se va con ella.) Oh! me ahogo!

Susana, acercdndose.—Hermana mia, en nuestra provincia se
cree que laflor desprendida del ramo de una novia a quien
se ama, trae la felicidad... Yo la amo a usted mui tierna-
mente... ^Me permite usted tomar una de esas flores?

Clara, con amargura.— Si esas flores traen felicidad, para mi
son inutiles. Tenga usted, lleveselas todas. (Se arranca el
ramo i lo da a Susana. Va hdcia arriba.)

Susana, emocionada.—Parece que a usted no le importan nada
estas flores... I sin embargo, es mi hermano quien se las
ha dado.

La Baeonesa, oyendo a Susana.—Dejela usted, hija mia. Ella
necesita un poco de calma... No se ponga usted triste i
ltevese su ramo... que puede servirle de modelo uno de
estos dias.

Susana, al irse. — Buenas noches, senora.
La Baeonesa, bcsdndola.—Buenas noches, querida nina.

ESCENA YII.

La Baeonesa, Claea.

La Baeonesa.—Pero <;en qud estas pensando? Acabas de dar
un sentimiento a esa pobre nina, i mui gratuitamente.
Vamos! que es lo que hai? Habla!

OlARA, con esplosion.—^Que no estas viendo cuanto sufro? No
comprendes que voi a volverme loca? Dentro de un ins-
tante, todos los que me amais os habreis alejado! i yo
quedar^ sola en esta gran casa desconocida! A qui^n alle-
garme, hacia qui&n volverme? Todo lo que me unia al pa-
sado se ha roto; todo lo que podia atraerme hacia el por-
venir ha desaparecido!

La Baronesa.—Tu te desesperas como si estuvieras abando-
nada. ^No tendras siempre las antiguas afecciones? I no
vas a tener otras, sinceras i abnegadas? Tu marido estd
ahi... & te adora... Ten confianza.
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Clara.—Ah! si supieses lo que pasa en mi! Este raatrimonio
que yo he querido, a pesar de todo, con el arrebato de un
orgullo irritado, ahora que ya esta hecho me causa ho-
rror. Quisiera huir de ese hombro, que es mi marido.
Oye, no me dejes, quedate aqui... El no se atrevera a ve-
nir mientras tu estes conmigo.

La Baronesa.—Dios mio! tu me asustas. Tal vez tu mama no

se ha ido todavia... ^Quieres quo la llame?
Clara.—Oh! no! De ella es de la que mas quiero ocultarme.

Es preciso que ella ignore mis sufrimientos, que ni si-
quiera sospeche mi desesperacion. Todo lo que se ha he-
cho, soi yo quien lo ha querido; yo sola debo soportar las
consecuencias. Mis desfallecimientos no tienen escusas...

Pierde cuidado. Ya no se renovaran.

La Baronesa.—Pero sin embargo...
Clara, con firmeza.—Ve a unirte con tu marido sin ninguna

inquietud. Abrazame, i que todo lo que acabas de oirme
sea olvidado por ti en cuanto pases el umbral de esa puer-
ta. <;Me lo promotes?

La Baronesa, abrazandola.—Te lo prometo!... Hasta ma-
nana!

Clara.—Hasta manana.

La Baronesa., al tiempo cle salir.—Pobre Clara!

(Se va.)

ESOENA VIII

Clara, sola.

JAi! Todo esta ya concluido! Mis ilusiones se acabaron! Ya es-
toi viendo la verdad. Ahora yo no me pertenezco... De-
bo vivir unida a un hombre que va a llegar armado de
sus derechos, i que puede decirme: yo quiero! a mi, has-
ta aqui siempre libre, siempre obedecida! (Con desespera-
cion,) Ah! no seria mejor desaparecer para siempre?...
Dios mio! (Va a la ventana i la abre.) Que tranquila esta
esa agua brillante!... Alii encontraria el reposo..- el ol-
vido... (Cierra bncscamente.) No, seria un escarida.lo odio-
so, degradante! Mi vida entregada a la curiosidad ba-
nal! .. Todo antes que eso!... Oh! miserable, cobarde que
me ha traicionado!... Mas cobarde i mas miserable ioda-
via el que me ha aceptado por mujer. (Escucha con an-
gnstia.) He sentido pasos... Esel!



ESCEXA IX

Clara, Felipe.

Felipe, a la distancia, con timidez.—^Quiere usted permitir-
me que me acerque? Por la primera vez estamos solos, i
yo tengo para usted muchas cosas en el corazon. (.Avan-
za iinpoco.) Hasta aqui no me habia atrevido a hablar...
Habria espresado mal mis sentimientos... (.Avanza mas.)
Toda mi vida se ha pasado en el trabajo... Asi es que le
suplico que sea induljente... Crea usted que lo quesiento
vale mucho mas que lo que digo. Muchas veces usted me
ha visto acercarme, balbucear algunas palabras i luego
guardar silencio... Tenia miedo de parecerle a usted de-
masiado atrevido o demasiado timido, i este temor me pa-
ralizaba. Entonces me limitaba a escuchar a usted, i su
voz sonaba en mis oidos tan dulce como un canto. Yo me

abismaba en su contemplacion, olvidandolo todo por se •

guirla con los ojos cuando la veia andar por el terrado,
como en un rayo de sol. Asi ha entrado usted profunda-
mente en mi, i he vivido adorandola. Usted ha llegado a
ser mi unico pensamiento, mi esperanza, mi vida! (Se
acerca a ella.) Juzgue usted cual sera mi embriaguez
ahora que la veo aqui, cerca de mi, toda mia! (Le toma la
mano.)

Clara, retirando su mano.—Senor... por favor!...
Felipe, asombrado.—iQu^ tiene usted? Soi bastante desgra-

ciado para que mis palabras la disgusten?...
Clara, dulcemente.—No me las diga usted en este momento...

Estoi tan turbada...

Felipe, le toma la mano.—Ah! si! usted esta palida, temblan-
do... ^Soi yo acaso la causa? (Lesuelta la mano.)

Clara, bajo, despues de una pausa.—Si.
Felipe.—Tranquilicese usted... se lo ruego! No sabe usted

que mi unico deseo es no desagradarla? ^Que desea
usted que haga? Ordene... Todo me sera facil... La amo
tan to!

Clara, con triste sonrisci.—Si usted me ama... entonces... sea
usted bueno... i...

Felipe, con dulzura.—^Por que no decir todo su pensamiento?
Desea usted que la deje sola? Quiere usted imponerme
esa prueba? Me soinetere a ella si tal es su voluntad.

Clara.—Pues bien, si. Yo se lo agradecere... Las emociones
de este dia me han hecho mal; necesito calma, deseo re-
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cojerme. Yo le esplicare a usted manana... mas tarde...
mas en pososion de mi pensamiento... mas segara de mi
misma...

Felipe, afectuosamente.—iQae me.dird usted manana o mas
tarde, que 110 pueda decirme ahora? Mi vida i la de usted
£no son desde hoi i para siempre inseparables? Nuestro
camino esta perfectamente trazado: a usted le toca ser
confiada i sinoera, a mi ser abnegado i paciente; i yo le
aseguro que estoi dispuesto. ^Esta usted tambien en las
mismas disposiciones?

Clara, con embarazo.—Permitame usted deeirle que la con-
fianza no se gana en un momento. Solo hace dos horas
que estoi casada i mi vida, jai! data de mas lejos. Esta
vida era feliz; yo tenia derecho de pensar en alto, era
libre de callanne; jamas me he visto forzada a mentir.
Mis penas, i usted sabe que las he tenido, eran pronta-
mente adivinadas; S9 comprendia que su recuerdo no po-
dia borrarse instantaneamente. Yo he sido mui mimada;
jamas se me ha pedido una sonrisa cuando he estado
triste... Ahora, si es preciso que me resigne a disimular
ante usted, dejeme el tiempo necesario para habituarme
a esa opresion.

Felipe, vivamente.—Le suplico que no agregue usted una pa-
labra mas... Usted me hace una injuria!... Sepa usted
que jamas tendra un amigo mas tierno i afectuoso que
yo. Al casarme con usted, he tornado mi parte en sus pe-
nas i pretendo hacerselas olvidar. Si el pasado ha sido
cruel, esperelo usted todo del porvenir. L^jos de mi la
idea de imponerle mi amor. Lo que pido solamente es que
me deje usted probar a conquistarla a usted misma a
fuerza de cuidados i de ternura. He ahi toda miambicion.
I puesto que usted tiene necesidad de reposo i de sole-
dad, quedese usted aqui libre i tranquila como lo estaba
ayer... Yo me retiro jNo es verdad que eso es lo que
usted desea? Hagase, pues, segun su deseo. (Se acerca a
Clara i le cla la mano.) Hasta manana! (Va a besarla en la

frente; luego> como cediendo a estrano impulso la va a
abrazar.)l$o obstante... si supiera usted cuanto laamo!...

Clara, rechazandole con colera.—Dejeme usted!
Felipe, estupefacto.—Clara!...
Clara, con fuerza, retrocediendo.—Ah! no se acerque usted!
Felipe.—Me rechaza usted con violencia, con horror! (jQu^

es lo quo le pasa? (A?iimdnclose.) Eso no es solamente el
miedo del pudor!... Eso es repulsion. (Se acerca a ella a,
la derecha.) Si, esas palabras de hace un momento me
vienen al espiritu i ahora temo comprenderlas mejor...
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Despues de aquella decepcion que usted sufrio, ha que-
dado algo mas que amargura en su corazon! Hai tal vez
algun pesar...

Clara, sorclamente.—jCaballero!... (Trata de alejarse.)
Felipe, interponidudose i detenie'ndola con autoridad.—Oh! es-

cucheme usted!... La hora de las esplicaciones ha llega-
do... Usted, con su acfcitud,me da sospechas que es nece-
sario que usted aclare. Una mujer no rechaza a su marido
sin motivos. Para tratarme como usted lo hace, es pre-
ciso...

Clara, volvidndose i mirdndole con altivez.—^Es preciso?...
Felipe, mirdndola fijamente.—^Acaso ama usted todavia a ese

hombre que tan cobardemente la ha abandonado? (Clara
se vuelve i pefmanece inmdvil i en silencio.) Usted me ha
oido, responda usted! Es preciso! (La toma de un brazo i
adelanta violentamente con ella.) Yo lo quiero!

Clara, con colera.—Puesbien!... si asi fuese?
Felipe, levantando lospunos como para anonadarla.—jDesgra-

ciada!... (Retrocecle con estupor.) Yamos. Esto no es po-
siblo!... Usted ha querido probarme... £no es cierto?...
Ah! pero esunjuego mui cruel! (Suplicante, tendiendo
las manos.) Oh! pero hable usted! Digame usted algo!...
Se calla! (Con rabia al verla inmovil i sombria.) Luego es
cierto! (Da algunos pasos al azar, luego se acerca a ella.)
Asi usted ha consentido en ser mi mujer teniendo lleno
de otro el corazon?... Pero que grado de degradacion
moral ha llegado usted?

Clara, con desesperacion.—Eh! caballero! <mo ha visto usted
que desde hace quince dias yo soi una loca? <:No compren-
de usted que me estoi revolviendo en un circulo del cual
no puedo salir? He sido arrastrada a lo que he hecho por
una fatalidad irresistible. Yo debo parecerle una criatura
mui miserable; pero nunca me juzgara usted tan severa-
mente como yo misma me juzgo. He merecido su colera i
su desprecio. I ahora... tome usted todo lo mio, escepto
a mi misma!... Le abandono a usted mi fortuna!... [que
ella sea el rescate de mi liberted! (Va a sentarse en el si-
lion a la izquierda.)

Felipe, con esplosion, acercanclose.—Su fortuna!... usted mela
ofrece!... a mi... (Con frialdad.) Usted se engana, seno-
ra! Usted cree estar hablando con el duque de Bligny.

Clara, levantdnclose airada.—;Caballero!..
Felipe, con amargura.—I bien! <;por qu6 se detiene usted? De-

fiendale! Eso es lo menos que usted puede hacer por &.
(Con rabia.) Ah! ahora lo veo! Usted ha querido tornar
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por marido un hombre que le fuese sumiso... Un enlace
conmigo era desigual... pero mi docilidad debia compensar
la bajeza de mi orijen. Si por acaso y6 pensaba rebelar-
me i hacer valer mis derechos, habia con que cerrarine la
boca: un saco de dinero!... I yo jciego! que no be visto el
lazo! Necio! que nada he sospechado de esta picante in-
triga, i que he venido bace un momento treinulo, palpi-
tante, a hacer aqui mi declaracion de amor! ^No es verdad
que he sido mas que insensato, mas que grotesco?... No
he sido cinico i bajo?... Porque, en fin, yo tengo la for-
tuna de usted, £no es verdad? Ya estoi pagado! No tengo
derecho para reclamar!... (Estalla en una risa furiosa que
termina con sollozos, se desploma sobre el canapd de la de-
recha i oculta la cabeza entre las manos.)

Clara, con estupor.—Senor....
Felipe, llorando.—Usted acaba de destruir en un instante to-

da mi felicidad!... I lloro, senora, lloro... (Se levant a.) Pe-
ro basta de debilidad! Usted queria comprarme su liber-
tad... yo se la doi de balde; i crea usted que no la pertur-
bard jamas. Todo lazo queda roto entre los dos. Pero co-
mo una separacion publica causaria un escandalo, que yo
no merezco sufrir, i que le ruego me escuse, viviremos el
uno cerca del otro; pero el uno sin el otro. I como no
quiero ningun equivoco de usted a mi, oiga usted bien lo
que voi a decirle: algun dia sabra usted que acaba de ser
aun mas injusta que cruel. Quizas entbnces tendra usted
la idea de volver sobre lo que ha hecho; pero desde ahora
yo le declaro que sera inutil. Ahora podria verla a usted
arrastrarse a mis pies, implorando su perdon, i yo no ten-
dria para usted una sola palabra de piedad. Adios, senora.
Hd alii sus habitaciones; he aqui las mias. (Sehala a de-
recha e izquierda.) A contar desde hoi, usted no existe
para mi.

(Clara baja lafrente, i en silencio i con lentitud atraviesa
el salon i se dirije a su cuarto. Felipe la sigue ansiosamente con
la mirada, esperando una vuelta, una muestra de arrepentimien-
to. Ella se va i cierra su puerta.)
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ESCENA X

Felipe, solo, con dolor.

jQu^!... Ni una palabra!... ni una mirada!... Ni arrepenti-
miento, ni piedad! f Con colera.) Ah, criatura orgullosa,
que no quieres doblegarte! Yo te adoro, pero te quebran-
tare!...

(Cae el telon.)

fin del segundo acto.



ACTO TERCERO.

Salon en casa de Felipe, en Pont-Avemes. a1 fondo gran hueco de
puerta que da sobre un terrado, i por donde se divisa el parque a
lo lejos. Muebles ricos al estilo de Luis XIV. A laizquierda en pri-
raer termino ventanas con cortinas; en segundo, sillas i canape. A
la derecha en primer termino, una puerta; en segundo, dos sillones.
a ambos lados otra puerta; consolas con espejos, i floreros con ra-
mos de rosas musgosas.

ESCENA I

Clara, la Baronesa, el Baron, Felipe, la Duqussa, Mouli-
net, SusANA, OCTAVIO, el jduque, PoNTAC, el PrEFEOTO,
el JenerAl. Toclos estan ogrupados en iorno de Moulinet.

Todos.—Bravo! bravo, Moulinet!
Moulinet.—I terminare, senora, deseando a usted en este

dia de Santa Clara, la continuacion de una felicidad, quo
es a la vez una condenacion para los celibatarios i una
leccion para los casados.

El Duque, aparte.—Una piedra en mi tejado.
Moulinet.—Acojido por usted con esa gracia que la caracte-

riza, su casa ha llegado a ser para mi una morada de pre-dileccion... de predileccion, digo bien, i siempre vengo
con nuevo placer a traer a usted el tributo de mi sincera
admiracion.

Todos.—Bravo!
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Atenais.—</Ha conclaido listed, papa? Preciosa la improvisa-
cion!

Moulinet, aparte.—Harto la he estudiado desde ayer.

Bachelin, acercdndose a Clara.—Es una grande alegria para
todos los amigos de usted verla tan bien restablecida des-
pues de las inquietudes que nos ha causado su querida
salud.

Clara.—Mil gracias, mi querido amigo. (Se dirije al terrado.)
El Baron, a Baclielin.—Oh! mi querido Bachelin, yo caigo

de las nubes. Llegado ayer a Beaulieu, no esperaba al-
morzar hoi en casa de Felipe con Bligny, Moulinet i Ca.
Entonces, ^les reciben?

Bachelin.—Dios mio, senor Baron, hai exijencias mundanas
a las cuales no es posible sustraerse. En el momento del
matrimonio, las buenas relaciones se habian mantenido
en apariencia. A su vuelta a la Varenne, despues del in-
vierno, el senor Moulinet se presento aqui i nunca se le
ha cerrado la puerta.

El Baron.—jl con el se han introducido el Duque i la Du-
quesa!

Bachelin.—Ni mas ni menos.

El Baron.~^I vienen mucho?
Bachelin. —Demasiado.
El Baron.—Ah! usted ha notado?...
Bachelin.—-Yo! Oh, nada! Yeo mui poco, aun con anteojos...

(.Atenais rie a carcajadas ) Pero la duquesa esta mui ale-
gre, ella lo revuelve todo, i yo soi un viejo maniatico: no
me gusta que se cambien mis costumbres.

El Baron.—De todo esto no presajio nada bueno. (Suhe Jidda
atrds.

Atenais, del brazo del Jeneral.— Si, Jeneral; en la Varenne
tenemos baile todos los liines; si usted tuviera la buena
ocurrencia...

El Jeneral.—Senora duquesa, esos placeres no son ya para
mi; pero llevare a mis oficiales.

La Duquesa, con alegria.—Perfectamente, Jeneral; i hasta la
banda de miisica, si usted quiere... Senor de Pontac?
(Pontac se separa de Felipe que se dirije a la Baronesa, i
adelanta.) Usted me habia prometido presentarme a la
seilora de Lavardero, su hermana.

Pontac.—Cuando usted guste, duquesa.
Atenais.—Pues bien, ya me gusta. (Suben los tres atras.)
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El Prefecto, siguiendolci con los ojos.—jMujer encantadora!
Moulinet, adelantdndose con sit taza de cafd en la memo.—Mi

hija, senor prefecto.
El Prefecto, saludando.—Senor...
El Baron, al Prefecto.—El senor Moulinet, antiguo juez de^

tribunal de comercio,uno de nuestros grandes industrials-
El Prefecto, mui solemne.—Senor, tengo mucho gusto... Sus

productos a bajo precio han hecbo una revolucion en la
alimentacion popular... Gracias a usted, el chocolate, ar-
ticulo esclusivamente reservado a las clases privilejiadas,
ha penetrado en la clase obrera.

El Baron.—El chocolate democnitico!
Moulinet.—I no me detendre aln, senor prefecto... yo sueho

el chocolate casi gratis.
Bachelin, al Baron.—I sobre todo obligatorio.

{El Prefecto sube i se detiene cerca de Clara i Snsana que
se han adelantaclo juntas.)

Moulinet.—Esta es unamagnifica relacion que acabo de ha-
cer... {Al Baroni a Bachelin) Que encantadora reunion!
Que metamorfosis ha habido aqui en seis meses! Todo es
alegre, risueno; se ve que la alegria habita en esta casa.

El Baron.—Pues usted mismo esta radiante, senor Moulinet.
Moulinet.—Es verdad, senor Baron; este In jo, estas fiestas,

todo esto me encanta. Me encuentro en mi verdadero ele-
mento... Yo he nacido para la gran vida, mis gustos pro-
testan contra la injusticia de mi orijen.

El Baron.—La gracia i el talento de usted lo han heeho olvi-
dar desde hace mncho tiempo. {Va Jidda Snsana i se diri-
je con ella al terrado.)

Moulinet, a Bachelin.—Que hombre tan simp£tico es este
Baron! ahf un yerno como yo lo hubiera querido!

El Duque, que se ha acercado a Clara, bajo.—Clara <:por qu6
esta usted tan triste? Un dia como este deberia scr para
usted un dia de alegria.

Clara.—Yo no estoi triste; i por otra parte, a usted ^que le
importa?

El Duque.—~-Nada de usted puede serine indiferente.
{(Jlara le mira un instante, i subs sin contestarle.)

Moulinet, aI Duque.—Senor Duque, una palabra... Usted no
ignora los proyectos que he fortnado?

El Duque.—Su candidatura? Decididamente, usted la toma a
lo serio?



Moulinet.—Si, senor; i cuento con hacerla triunfar, si usted
no me tira piedras a las ruedas.

El Duque,—^Yo?
Moulinet.—Perfectamente! El senor Derblay dispone de una

influencia considerable. Tiene todo el pueblo en su ma-
no... Para esta noche me han ofrecido presentarme en mi
casa a su grandeza monsenor Farjis, arzobispo de Besan-
zon... i tenemos a almorzar al Jeneral i al Prefecto, jen-
tes de primera nota.

El Duque, alegremente.—El Prefecto! el hurano Monicaut,
que he conocido en Paris, buen vividor en un tiempo, i
provisto ahora de un tutor judicial!

Moulinet.—Pero ahora es Prefecto, caballero.
El Duque.—Otro masque ha erradoel camino.

( Toclos comienzan a retirarse.)
Moulinet, amostazado.—Oh! eso es un inj^nio muifacil... En

fin, senor, la irfluencia del senor Derblay i las ventajas
que yo puedo sacar de ella, parece que para usted nova-
len nada, i pienso con sentimiento que usted abusa de las
relaciones que yo he reanudado tan habilmente con i\;
para...

El Duque.—<iPara?...
Moulinet.—Para hacer lacorte a su mujer.
El Duque.—La senora hija de usted me hace el favor de que-

jarse?
Moulinet.—A fe mia, no. El matrimonio de usted anda a la

diabla; yo encuentro la cosa deplorable; pero parece que
asi va bien, i mi hija parece inquietarse mui poco de la
felicidad de su marido.

El Duque.—Pues entonces?...
Moulinet.—Oh; soi yo quien lo siente. El senor Derblay se

apercibira de sus intrigas, usted se indispondra con el...
i el le matara a usted comoun simple... pajaro!

El Duque, riendo.—I del mismo tiro matare la candidatura de
usted!... Patatras!... Eljarro de leche!... Adios vaca,
cochino, polluelos...

Moulinet.—Senor Duque! (Aparecen en el fondo Felipe dan-
do el brazo a Atenais5 luego Clara, la Baronesailos demas
personajes

El Duque, lo mismo.—Bah! tranquilfcese usted! Mis atencio-
nes para con la senora Derblay... simple galanteria sin
consecuencia... Duerma usted en paz, senor Moulinet!
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Usted sera diputado!... Solamente trate de no llegar a
ministro...

Moulinet.—,;Eh? '<■
El Duque.—Usted acabaria por comprometerme.
Moulinet.—Vamos! ya sere razonable.
Atenais, a Felipe.—Tiene usted una manera de esplicar las

cosas, que no pertenece mas que a usted.

(Clara los signe con los ojos, turbacla.)
La Baronesa, a Clara.—^Qnetienes?
Clara.—Nada.
La Baronesa, aparte.—Aqui hai algo!

ESCENA II

Fic/wSj Susana, corriendo.

SusAna.—Felipe!
Felipe.—<jQu($ hai, hija mia?
Susana.—Es una diputacion de obreros... Son tres, i piden

permiso para entrar. (Felipe hace una serial de asentimien-
to i ella se va.)

El Prefecto.—Una pequena demostracion popular... magoi-
fico!

El Baron.—Este va a pedir que se cante la Marsellesa.

ESCENA III

Biclios, gobert i dos obreroS) susana. — Gobevt trae un
gran ramo.

Felipe.—Es usted, Gobert... Adelante!... i vosotros tambien,
amigos mios.

(Gobert permanece inmovil, mui confuso.)
Un Obrero, empujdndole.—Vaya, tu eres el que debe hablar.
Gobert, bnscando laspalabras.—Ya que el patron lo permite,

senor Derblay, sirvase usted aceptar este ramo que me
han encargado que le ofrezca en nombre de todos mis
companeros, deseandole un feliz dia... Es preciso que la



— 46 —

senora sepa que aqui en Pont-Avesnes somos dos mil per-
sonas que debemos todo lo que tenemos a su senor espo-
so... I usted ve que le gabemos agradecer austed la feli-
cidad que ha traido a nuestro bienhechor.

Clara, en voz baja.—La felicidad!
Todos los asistentes.—Bravo! Bien!

Gobert, animdndose.—Pero tengo otra cosa que decir. El pue-
bio va a ser convocado para elejir un diputado.

Moulinet.—Un diputado!
Gobert.—I venimos a rogar a nuestro patron que nos permi-

ta elejirle.
El Prefecto, con dnfasis.—Mui bien! Estas buenas jentes tie-

nen un feliz pensamiento: el senor Derblay es de los nues-
tros. Para todos su noinbre significa: probidad, ciencia,
trabajo i libertad!

Moulinetfaparte.—Ai! mi negocio peligra!
Felipe, a los obreros.—Mi buen Gobert, de usted las gracias

por mi a sus comparieros; pero digales que no puedo acep-
tar el honor que quieren hacerme.

Moulinet, con asombro.—Rehusa! Una eleccion segura!...
Este es un hecho sin precedente.

Felipe.—Deseo permanecer en medio de vosotros; aqui es
donde podrd encontrar mejor i mas a menudo la ocasion
de seros xitil.

Gobert i dos obreros.—Viva el patron!
(.Aclamaciones ofitera.)

Felipe.—Por lo demas, entre todos escojeremos un candidato
que nos represente dignamente.

Moulinet, aparte.—Lo dice por mi, sin duda... Que hombre
tan excelente! (A Fachelin.) He alh otro yerno como yo
lo hubiera querido.

Baoiielin, riendo. — Todos, escepto el que tiene.
(Moidinet va a estrechcir la mano a Felipe i vuelve a su

lugar.)
Clara.—En euanto a mi, amigos mios, agradezco desde el

fondo de mi corazon vuestro buen pensamiento; i usted
Gobert, el mas antiguo del establecimiento, por todos sus
companeros, venga a estrechar mi mano.

Gobert, enterneciendose.—Ah! senora! Los seiiores Derblay
han sido siempre mui buenos... i usted es mui digna de
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pertenecer a su familia. (Va hclcia Clara, le besa la mano
i despues grita con entusiasmo.) Viva la patrona!

Felipe.—Mi senora acaba de esplioar mui delicadamente todo
lo que yo pienso. Amigos mios, hoi el parque es vuestro...
Ahi se han preparado juegos, un baile i algo para beber
a nuestra salud. Id i divertios; esa sera la mejor manera
de darme las gracias. (Se oyen aclamaciones de afuera. Los
obreros se van. Felipe los acompana.)

Susana, a Felipe.—Oh! vamos al parque.
Atenais, a Felipe que estct al fondo.—Yo reclamo su brazo,

senor Derblay. (A Clara.) <;No vienes con nosotros?
Clara, sombria.—Pienso que tendras bastante con Felipe.
Atenais, sonriendo.—Te contraria que te lleve a tu marido?

Estards por acaso un poco celosa?
Clara, con rabia concentrada.—Celosa, yo! no! Esfcoi algo can-

sada, i nada mas. (Viendo a Felipe pronto airse.) Felipe!
Felipe, acevcdndose.— Que tiene usted? Sufre usted algo? De-

sea alguna cosa?
'

v»

Clara, mui reprimicla.—No... no tengo nada... no quiero na-
da... vaya usted... (Con colera i cayendo abatida sobre un
sillon,) J Ah!

(.Felipe se va con Atenais, seguido de toclos los demas.)

ESCENA IV

Clara, la Baronesa.

La Baronesa.-—<jQue significa todo esto? El Duque te rodea
de galanterias, i tu marido se pone a las ordenes de Ate-
nais... ^Tienes acaso mucha confianza en la duquesa Mou-
linet?

Clara,—Tengo confianza en mi marido.
La Baronesa.—Oh! tu sabes, los maridos... Despues les vie-

nen los pesares... pero ya la cosa esta hecha.
Clara.—^Por que me dices eso?
La Baronesa.—Porque... (con resolution.) porque tu no eres

franca, porque tienes secretos para mi, porque tu sufres i
eso me entristece.

Clara, con una alegria nerviosa.—Yo? I por qui habria de su-
frir? Vivo en medio del lujo, del ruido, de la animacion...
Tengo una familia que me adora... amigos que me ro-
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dean... un marido que me deja toda mi libertad... Tu sa-
bes que esto es lo que yo habia sonado... por que habria
de sufrir?

La Baronesa.—Pues bien! Lo que tu habias sonado en otra
tiempo es lo que hoi hace tu desesperacion. Tu marido te
deja tu libertad; pero el tambien lia tornado la suya, i
cuando tii lo ves cerca de otra mujer... No, tu no eres
feliz!

Clara, con esplosion.~~Pues bien! si! es verdad, soi mui des-
graciada, |ai! i con justicia...

La Baronesa.—Pero tu marido...
Clara,—Ah! no le acuses! El es el mas jeneroso de los horn-

bres! Yo sola soi la culpable.
La Baronesa.—^Qu£ es, pues, lo que hai?
Clara.—Hai... ^Te acuerdas de la noche de mi casamiento?

Tu fuiste la ultima en separarte de mi. Despues vino mi
marido... I ese hombre que me adoraba... ^comprendes
esto? yo le rechace i le despedi!...

La Baronesa.—Clara!

Clara.—Tratado tan rudamente, su colera fue terrible... Yo
liabia creido dominarle... Pero subitamente el se trans-
formo a mis ojos; se me apareoio engrandecido con todo
su orgullo i todo su desden. Entonces entrevi que hombre
ora en realidad; tuve un destello de razon... pero ya era
tarde... El acababa de romper por si mismo i para siem-
pre los lazos que nos unian.

La Baronesa.—Pero <:i al dia siguiente?
Clara.—Al dia siguiente, yo cai enferma i estuve al morir.

Si supidras lo que dl fue entonces para mi!... (Con entu-
siasmo.) Durante un mes, dia i noche el me disputo a la
muerte; si estoi ahora viva a el solo se lo debo... Enton-
ces... no se lo que paso en mi... Yo no me senti la mis-
ma... Volvi a la vida con otros pensamientos, con otras
ideas. ^Era gratitud por sus cuidados, o admiracion por
su caracter? Me senti arrastrada hacia el;... cuando el no
estaba, yo le buscaba involuntariamente; cuando esta-
ba cerca de mi, no le miraba, i sin embargo, le veia. El
estaba tan severo, tan triste que yo no me atrevia a ha-
blarle... Oh! si el me hubiese dicho una sola palabra! si
siquiera me hubiese tendido la mano... Yo me sentia tan
suya, que al instante hubieia caido en sus brazos! [Deja
caer la cabeza en el seno de la Baronesa.)

La Baronesa.—Ah! tu le amabas!
Clara, enderezdndose.—Si?
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La Baronesa.—Ello era fatal. La raujer no ama realmente si-
no al hombre que se hace su senor. Mientras mas enerji-
co i orgulloso ha sido Felipe, mas seguramente debias
ser tu vencida.

Clara.—Si! I 61 me hace sufrir todas las consecuencias de
mi derrota: soportar la presencia de esa Atenais que se po-
ne desvergonzadamente en el camino de mi marido... i no
poder nada para arranc&rselo; no tener ningun derecho
para defenderme!... Oh! pero que ella se ande con cuida-
do!... Si tanto hace... ser6 capaz de una locura que nos
pierda a una o a otra.

La Baronesa.—No! no! nada de locuras! prudencia i habili-
dad. Tu has cometido una falta; es necesario repararla.

Clara.—jl como?
La Baronesa.—<jNo has tenido nunca la idea de acercarte a

tu marido i tratar de reanudar los lazos rotos?
Clara.—No me he atrevido... Piensa que viviendo tan cerca

estamos mas separados que dos estranos... Buscarle des-
pues de baberle despedido!

La Baronesa. —Sin embargo, sera preciso. Un hombre como
tu marido solo ama una vez, i para toda la vida. Pero es
un hombre de caracter, i tu no le desarmaras sino humi-
ll&ndote a el.

Clara, con arrebato.—Oh! estoi pronta!... Pero si en ese paso
61 no creyese ver mas que un nuevo capricho?

(El Baron aparece por el fondo recojiendo guijarros en
el terrado.)

La Baronesa.—Por eso es necesario esperar una ocasion fa-
vorable; i si esta no se presenta, nosotras la haremos ve-
nir. Desde luego, para empezar, voi a ponerme entre tu
marido i nuestra querida duquesa Moulinet... Toma! mira
al baron recojiendo guijarros como Pulgarcillo.-.. H6 ahi
un marido perfecto!... Baron, el brazo.

El Baron, adelantando.—A tus ordenes, querida amiga... Es
mui curioso: los lerrenos de Poul-Avesnes deben contener
alumbre. Tendre que hablar de esto con Derblay.

La Baronesa, con ternura.—Si, baron, si, tu eres un dnjel. I
lo que es mas, un dnjel sabio.

El Baron.—Oh! es demasiado!...
La Baronesa.—Besa mi mano.
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EL Baron, tvanquilamente.—Con mucho gusto.
La Baronesa, a Clara.—Hasta luego.' o

(Se va conversando con el Baron; encuentran al Duque
que viene cle la derecha, se detienen un instante con dl, i
luego desaparecen por la izquierda.)

ESCENA V

Clara, despues el Duque.

Clara.—Oh! si, yo me humillare; i me sera dulce i facil...
Pero ^i el? Consentira en perdonarme?... Cuando se ha
amado como 61 me amaba, <;puede acaso olvidarse?

El Duque, acercandose lentamente,—Cuando se ha amado pro-
fundamente, no se olvida jamas!

Clara, volvidndose con viveza.—iQue busca usted aqui?
El Duque.—A usted. (Clara quiere alejarse hdcia el terrado;

el Duque la detiene.) Oh! qu6dese usted, yo se lo ruego.
Desde hace quince dias usted parece huir de mi.

ClAra, con desden.—Yo? (JBaja nuevamente como para aesa-
farle.

El Duque.—Esta es la primera vez que puedo hablar libre-
mente con usted.

Clara.—No tenemos nada que decirnos.
El Duque, con mucha dulzura.—^Por que trata usted de disi-

mular conmigo? Espera ocultarme su pesar?
Clarayfriamente.—Yo no tengo ningun pesar.
El Duque.—Yo seria mui feliz si pudiese creerla... Pero al

oirme... vea usted, en este mismo instante hai lagrimas
en sus ojos. Perdone usted mis palabras; pero desde esta
manana yo la veo nerviosa, inquieta... Hace un momen-
to... usted se esforzaba por sobreponerse a su turbacion...
i no ha cesado de observar a su marido.

Clara.—I bien?
El Duque.—I bien!... Felipe Derblay hacia atenciones a la

duquesa mi esposa, i usted parecia sufrir. De ahi he con-
cluido que el buen acuerdo que usted pretende que existe
entre el i usted no es exacto, i que el no aprecia en todo su
valor el tesoro que el azar o mejor dicho mi mala suerte le
ha dado... Entonces mil pequenos detalles, antes inadver-
tidos, se han agrupado en mi pensamiento, i he llegado a
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la certidumbre de que usted, por mas que diga, uo goza
de toda la felicidad que merece.

Clara, con fuerza.—Si asi fuera, usfced seria el unico que no
tendria el derecho de pensarlo i de decirmelo.

El Duque, conpasion.—Clara!... ^cree usted, pues, que se pue-
de mandar siempre a su razon i a su voluntad? Todo me
aconsejaba permanecer alejado de usted; lo debia por su
propio reposo. Yo estaba resuelto a ello i be hecho lo po-
sible por olvidarla. Pero este lugar donde usted vivia me
atraia a pesar mio... Se decia que usted era feliz, i yo mo
alegraba... He creido que la volveria a ver sin peligro...
Siendo usted feliz, yo la babria adorado desde lejos, sin
una palabra/ sin una mirada que hubiera podido empanar
su felicidad... Pero usted sufria!... Entonces no be podi-
do dominarme... i be comprendido que para mi no podria
haber en el mundo otra mujer que usted.

Clara.— De veras?... Admiro su impudencia. Habiendo tenido
usted que escojer entre una mujer a quien pretendia
amar, i una fortuna que le tentaba, usted no vacilo; cerro
su corazon i abrio su caja. Despues, cuando tiene usted la
plata, no le disgustaria tener tambien a la mujer... Es
usted demasiado ambicioso, Duque... No se puede tener
todo.

El Duque.—Bien sabe usted que yo be sido mas desgraciado
que culpable. Si, un dia tuve que escojer entre mi honor i
mi amor, i debi sacrificar el uno al otro. Pero harto be
sufrido por ello, i usted puede no guardarme rencor.

Clara.—Gruardarle rencor?... Usted se adula! Si yo esperi-
mentase por usted algun sentimiento, no seria otro que el
de la gratitud. Porque, en fin, si soi la mujer del senor
Felipe Derblay, que es tan litil como usted incapaz, tan
abnegado como usted egoista, que tiene todas las buenas
cualidades que usted no tiene i ninguno de los defectos
que usted tiene, ^no es a usted a quien lo debo?

El Duque, con cdlera concentrada.—El sefior Derblay es sin
duda perfecto, pero tiene un defectillo que bace inutil su
perfeccion... para usted al m^nos, i es que & no la ama.

Clara.—Duque!
El Duque.—Ahora & deberia estar cerca de usted... solicito i

tierno! I donde esta? con mi mujer!...
Clara.—Lo que usted dice es indigno.
El Duque.—No es mas que verdadero... El la desdena.
Clara.—Ah! concluyamos! No quiero oir a usted por mas tiem-

po... Usted ha fundado en mi aislamiento esperanzas que
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no se realizaran jamas, yo se lo afirmo. Puedo ser una
mujer para compadecerle, pero nunca una mujer para con-
solarle.

El Duque, yendo Jidda ella.—Clara!
Clara.—Retires© usted!... (Se aleja al fondo) amenazante.—

Una palabra mas, i llamo!
El Duque, mclinandose.—Obedezco!... Meretiro... Pero usted

cambiara... (Sardonico.) Yo soi paciente... Esperard.

(Se va por el fondo, izquierda.)

ESCENA VI.

Clara, sola un momento, luego la Marquesa.

Clara, con desesperacion.—He llegado, pues, a tal punto que
se me pueda insultar asi?... Hd aquf el resultado de mi lo-
cura!... La felicidad perdida! el honor amenazado! (Que-
da como anonadada.)

La Marquesa, entrando por el fondo.—Ah! buenos dias, que-
rida mia.

Clara, con alegria, yendo a encontrarla.—Madre mia!
La Marquesa.—^Estas sola?
ClAra, confusa.—La Baronesa acaba de irse. Felipe esta en el

parque con nuestros convidados. <jPor que no ha venido
usted mas temprano? Ha estado enferma?

La Marquesa.—No; me he demorado mas de lo que creia por
mis huerfanitos. (Sonrisndo.) Preciso es que me ocupe de
ellos, desde que tu no est&s a mi lado. En lugar de una
hija tengo sesenta ninos que alimentar, vestir i educar...
Pero alguien me ayuda. ^Sabes otra cosa mas que ha he-
cho Felipe? Ayer me envio en tu nombre i en honor de
tus dias diez mil francos. Ah! tu marido!... amale mucho,
porque es el mejor de los hombres.

Clara, sombria.—Oh! si, mama...
La Marquesa, volviendose i viendo a Felipe> que se queda un

momento dando ordenes a un sirviente.—Aqui estd...
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ESCENA VII.

Dichos, Felipe.

Felipe.—Marquesa, me acaban de decir que usted hab\a lie-
gado. (Le besa la mano.)

La Mahquesa.—Gracias, querido hijo, gracias por mis huer-
fanitos.

Felipe,—Es a su hija a quien debe usted dar las gracias, se-
nora marquesa. Yo no soi mas que la mano que ejecuta;
ella es el corazon que manda.

La Marquesa, llevdndole aparte.—Aquf estd lo que usted me
pidio que encargaraa Paris. D^selo usted mismo. {Le pa-
sa un estuche de alJiajas.

Felipe, a Clara que se ha sentado.—Clara, he aquf mi regalo
por sus dias... (Clara se levanta con un movimiento de
alegria i toma el estuche.) Siendo escojido por su querida
mama no podra menos que ser de su gusto. (A estaspa-
labras Clara baja la cabeza con desaliento sin abrir el es-
tuche.)

La Marquesa.—I ni aun lo miras? Pero hija mia, si es un
regalo de prfncipe. (Clarapasa al centro i abre el estuche.)
Vamos, Felipe, coloquele usted mismo ese signo de escla-
vitud. (Felipe va a la derecha de Clara que esta toda tre-
mula, toma el collar, se lo pone al cuetto i lo abrocha; la
Marquesa toma el estuche, va a dejarlo sobre la consola i
vuelve.) Pues bien, vamos! abraza a tu maridoC.. Acaso
yo te estorbo?... Vaya, ya no miro!... (La Marquesa se
vuelve alegremente; Clara inclina la cabeza del lado de
Felipe que, tan conmovido como ella, le da un beso en los
cabellos.) Enhorabuena! (A Felipe.) I bien ^queera lo que
habia?... (Sube con el hdcia Octavio i Susana que llegan
por el fondo.)

clara, con tristeza.—Triste beso, que no ha salido del cora
zon, i que solo los labios han dado!

ESCENA VIII

Dichos, Susana, Octavio.

Susana, a Octavio.—Yamos! es preciso decfrselo todo. (Se
dirijen hdcia Clara.)

Octavio.—'Clara, tengo una gran noticia que anunciarte: Su-
sana i yo nos amamos!
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Clara, con alegria.—Oh! queridos ninos!
Susana.—Hemos querido que usted sea la primera en saberlo,

i ponemos nuestra felicidad en susmanos.

Octatio.—Habla por nosotros a tu marido: consigue con el
que me de a Susana.

Clara, turbada.—Yo!
Octayio.—Tii te vas a encargar de nuestra causa, £no es

cierto?

Clara, con decision repentina.—Si! i voi a defenderla en el mo-
mento como si fuese mia.

OcJTAYIO.—Gracias, hermana.
Clara.—Pidanle a Felipe que venga. (Susana i Octavio co-

rren al fondo a buscar a Felipe.) (Aparte.) Estoi salvada!
Esta es la ocasion que yo deseaba! El carino que tiene por
su hermana puede acercarle a mi!...

(Octavio, la Marquesa i Susana se van.)

ESCENA IX

Clara, Felipe.

Felipe, acercandosele grave i frio.—<jUsted tiene algo que pe-
dirme?... Ya la escucho.

Clara.—Vivimos ton alejados el uno del otro, que en efecto
es preciso que tenga algo que pedirle para que yo me
arriesgue a retenerle...

Felipe.—<;De qu^ se trata?
Clara.—Ante todo, digame usted ^tiene algun interes por

Octavio?

Felipe.—Creo que hasta aqui su hermano no ha tenido moti-
vo para dudarlo.

Clara.—I si usted tuviese una oportunidad de probarle ese in-
teres...

Felipe.—Es indudable que la aprovecharia.
Clara.—Pues bien, ahora se presenta; i debo prevenir a usted

que es cosa seria.
Felipe.—Cuantos rodeos! Tan dificil le parece a usted obte-

ner lo que desea?
Clara.—Juzguelo usted!... Octavio ama a su hermana Susa-

na, i me ha encargado que le pida a usted su mano.
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Felipe, rcprimiendo un movimiento.—Ah!... (Qutda como
preocupado.)

Clara, inquieta.—<;No responde usted?
Felipe, mui grave.—Lo siento mucho por el hermano de us-

ted... pero ese matrimonio es imposible.
Clara, eon dolor.—<rUsted rehusa?
Felipe.—Rehuso.

Clara.—<£Por que?
Felipe.—Porque ese seria un nuevo lazo que me uniria mas

estrechamente a la farailia de usted, i de^pues de lo que
ha pasado entre usted i yo... yo no lo quiero.

Clara, vivamente.—Piense usted que puede hacer la desgracia
de Susana negandosela a Octavio, porque ella le ama.

Felipe.—Susana no tiene mas que dieziseis alios; esta en la
edad feliz en que los sentimientos pueden cambiar, sin
dejar en el corazon huellas profundas i dolorosas... Ella
olvidara.

Clara.—<rl si usted se enganase? Si ella, en vez de olvidar
fuese a sufrir?...

Felipe, con fuerza.—Entonces, yo no tendria mas que decirle
una sola palabra para alejarla por siempre de usted i de
todos los suyos.

Clara, con angustia.—<;Es una revancha lo que usted busca?
Felipe, con altivez. —Una revancha! Cree usted que me con-

venga aceptar alguna?
Clara, suplicante.—Oh! Felipe! sea usted jeneroso!... Ya es-

toi bastante humillada! iQu£ es preciso que haga para
conmoverle? He cometido para con usted faltas mui gra-
yes, bien lo se...

Felipe, con risa amarga.—Verdaderamente? Usted ha come-
tido faltas graves para conmigo! I usted se digna confe-
sarlo? Esuna gran concesion que usted me hace!

Clara.—Le he hecho a usted mucho mal, pero usted me lo
hace espiar mui cruelmente.

Felipe.—Yo? i como? Le he dirijido a usted un solo repro-
che? Le he dicho jam&s una sola palabra hiriente? Le he
faltado siquiera a alguna consideracion?

Clara, con dolor.—No! Pero yo hubiera preferido mil veces
su colera a esa altiva indiferencia con que me trata. Yo
oigo a todo el mundo admirar mi felicidad. En todas par-
tes se me envidia i se me festeja... Yo vuelvo a nuestra
casa... <ji donde est& mi felicidad? La busco i no encuentro
mas que la soledad i el abandono.
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Felipe.—No ha dependido de mi que fuese de otro modo. Us-
ted misma fu£ quien decidio de su vida, i ahora es tal co-
mo usted la ha querido.

Clara.—Es verdad. Pero a lo menos yo tenia el derecho de
contar con la tranquilidad; i ni aun eso he podido obte-
ner. Usted ha dejado volver a esta casa al Duque i la Du-
quesa.

Felipe.—Son parientes de usted. <?Era yo quien podia ce-
rrarles nuestra puerta? Yo los he soportado... de qu£ se
queja usted?

CLARA, con violencia creciente.— Oh! no afecte usted no com-
prender!... Usted sabe que si Atenais esta aquf, es por-
que ella me odia... Su objeto salta a la vista... Ella le
pone a usted en evidencia, le compromete... (Movirniento
de Felipe.) Sin que usted sepreste a ello, concedo... Pero
sus bravatas, acentuadas por la indiferencia de usted para
conmigo, son ya notadas, i me hieren... En fin, tenga
usted cuidado! No quiero soportarlas por mas tiempo.

Felipe, con amargura.—[Como se revela usted! Como se ve
que ha seguido siendo la misma! Siempre la violencia i el
orgullo! Solo por salvar las apariencias ante el mundo se
lanzo usted como una loca en la aventura de nuestro ma-
trimonio. I hoi todavia, al solo pensamiento de que se la
pueda critical', pierde usted toda prudencia, i se olvida us-
ted... i hasta amenazarme!

Clara, desesperada.—No, yonoamenazo! suplico! Tenga us-
ted piedad de mi, Felipe! no me haga usted responsable
de la desgracia de esos dos ninos! Ellos estan ahf, son-
rientes, llenos de ternuras i de esperanzas, i por causa mia
van a llorar... Ah! no espere usted que yo les cause tal
pena!... no tendria ese valor! i la negativa de usted...
(Octavio aparece por el terrado.) Ah, Octavio! ven! (A
Felipe.) Ahi le tiene usted, caballero, digaselo usted mis-
mo!

Octavio, con colera.—Senor...

ESCENA X

Dichos, Octavio.

OcTAVIO, observandoles.—iQue es lo que hai? Usted parece
conmovido... tu estas turbada... <;Ya has dicho a Felipe?
i acaso?... (Fes interroga ansiosamente con los ojos.

Felipe, grave.—Octavio, es preciso que usted renuncie a su
proyecto.
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Octavio.—Renunciar!... pero ^porqu^?
Felipe.—Le suplico a listed que no pregunte nada.
OcTAvro.—Como! Sin esplicacion?... Usted, Felipe, a quieti.

tanto quiero, me causa tal dolor? Clara, habla tii... Dime
qu^motivo... <;C6mo he podido disgustarle, sin saberlo?
Qu<$ ha cambiado aqui desde que eres su mujer?

ClAra, con angustia.—Octavio...
Octayio, como adiv'nando.—Ah! la plata!... ^Sera acaso por-

que no tengo fortuna?... (A Felipe.) Pero usted me ha
ensenado como uno puede enriquecerse; yo hare como us-
ted, trabajare!

Clara.—iQu^ es lo que has dicho? Sin fortuna, tu?
Octavio, comprendiendo su imprudencia.—Clara...
Clara, con creciente ajitacion.—iQue quiere decir eso?
Felipe.—Octavio, le prohibo a usted...
ClAra, atragendo a su hermano.—Deje usted, caballero... es

preciso que & hable!
Octavio.—Perdoname. Acabo de traicionar un secreto que

habia jurado no revelarte... Tu ignorabas la perdida de
nuestro pleito, i debias ignorarla siempre.

Clara.—Ah! ya me acuerdo... la perdida de ese pleito... me
decian que era la ruina!... Tu sin fortuna, era yo sin do-
te... Pero entonces cuando yo me cas<5...

Octavio.—El desastre era completo.
Clara, temiendo comprender.—I... mi marido... Felipe...
Octavio.—Ya lo sabia.

Clara, con desesperacion.—Lo sabia! I yo!... yo!... Oh! en-
tonces soi una miserable!...

Octavio.—Clara!
Clara.—Si! I es por mi causa £lo oyes? por mi causa te ha

negado su hermana... Por causa mia, criatura funesta,
que hago la desgracia de todo cuanto se me acerca! (.Es-
talla en sollozos.)

Octavio.—Clara, yo no se lo que ha pasado... Pero cuando
tu te acusas, todo se podrd reparar... Felipe es bueno i
te perdonara.

Clara, con gran dolor.—No! El me lo ha dicho: jamas!... I
ahora lo comprendo!

Octavio, suplicante.—Felipe...
Felipe.—Octavio, no soi yo quien ha provocado esta esplica-

cion. Ella debia llegar fatalmente. Yo habria deseado que
no hubiera tenido lugar, sobre todo delante de mi. En to-
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nes. Su hermana de usted sabia de antemano que ella
no tenia nada que pedirme, i que yo no tenia nada que
concederle.

{Se oyen aclamaciones de afuera: viva el patron!)
Octavio, poniindose delante de Clara, — Clara, viene jente!

ESC ENA XI

Dichos, Atenais, Moulinet, el Baron, la Baronesa, aparecen
por el fondo.

AtenaIs.—Los campesinos i los obreros se aprontan para bai-
lar. Senor Derblay, yo vengo a buscarle.

Clara, concalma.—Ah! Siempre ella!
Atenais.—^Quiere usted abrir ese baile campestre conmigo?

Sera encantador! Venga usted. (Felipe va a darle el bra-
zo; Clara se interpone.)

CLARA, a Atenais.—Perdon, si contrario tus proyectos .. Pero
quisiera hablar un momento contigo.

Atenais, algo burlona.—Asi... tan luego?...
Clara, con firmeza.—A1 momento.
Atenais, a Felipe.— Pido a usted mil perdones... Luego ire.

(Felipe se ale)a, despues de maberlas mirado con inquie-
tnd. Clara le sigue con los ojos. Los demas personages se van
por la derecha. Atenais se sienta en el primer sillon a lade-
recha.)

ESCENA XII

Clara, Atenais.

Atenais.—^De que se trata, querida mia?
Clara.—Hace poco, cuando te llevaste de aqui a mi marido,

me preguntaste si eso me disgustaba, i si yo no estaba un
poco celosa.

Atenais.—Era una broma.
ClaRA.—Hacias mal, porque decias la verdad.
Atenais.—Tu celosa?
Clara.—Si!
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Atenais.—,-De mi?
Clara.—De ti. Ya ves que soi franca. Me parece que mi ma-

rido se ocupa de ti mas de lo que conviene, i yo me dirijo
a ti para que pongas un termino a esas atenciones que me
son mui penosas.

Atenais, dulcemente.—Ah! querida mia! Como! Tii sufrias i
no decias nada? (Se levanta.) Pero no exajeras un poco?
Yo no recuerdo haber hecho nada que pueda motivar tu
enojo. El senor Derblay es mui amable conmigo, pero esa
simpatia entre personas de la misma familia, no es sor-
prendente ni tiene nada de criminal.

Clara.—A mi me hace sufrir.

Atenais, secamente.—Querida amiga, no es a mi sino a tu ma-
rido a quien debes pedir el remedio para tu mal.... Yo no
puedo hacer nada.

Clara.—Si; tu puedes poner fin a esa intimidad.
Atenais.—<;I como? Recibiendo de mal modo a tu marido?

Primero, eso seria imponerme un papel mui desagrada-
ble; i luego ^crees tu que el medio sea eficaz?

Clara.—Por eso no es tal lo que quiero proponerte.
Atenais.—<jQu^ cosa entonces?
Clara.—Que te alejes por algun tiempo de nuestra casa.

Atenais, vivamente.—Eso piensas?
Clara.—Si. I te lo pido en tono de siiplica... Acusame de ser

una loca, pero hazlo. Ya en ello mi felicidad.
Atenais.—<:I con que pretesto quieres que me aleje? ^Qu£ se

diria de una partida tan brusca, que se pareceria a un
rompimiento?

Clara.—Nosotras nos encargaremos de esplicarlo de una ma-
nera satisfactoria.

Atenais.—Podriamos no conseguirlo i eso seria desastroso
para mi. Tu has sido franca, yo tambien voi a serlo. Yo
soi nueva en el mundo donde me ha hecho entrar el du-
que de Bligny; me encuentro biefi en & i quiero conser-
var el lugar que he podido hacerme. Pero alii son mui
exijentes, i tu comprendes que si la familia de mi marido
me pone mala cara, se aprovechard esa oporcunidad para
ponerme en discusion. jSoi tan envidiada! I entonces,
adios mis suenos!... Si tu tienes tu amor, yo tengo mi
ambicion; i asi como yo comprendo que tu trates de pro-
tejer al uno, deja que yo defienda a la otra.

Clara.—^De manera que rehusas?
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Atenais.^—Mui contra mi voluntad. Pero en conciencia, pon-
te tu en mi lugar.

Clara, con violencia.—<:Que me ponga en tu lugar? Si eres tu
quien se ha puesto en el mio, i aun quieres seguir ponien-
dote! Desde que te conozco, tu me has perseguido siempre
con tu envidia i tu odio. Soltera, me tomaste a mi novio;
casada, tratas de tomarme a mi marido. Yo no supe con-
servar al uno, pero sabre arrebatarte el otro.

Atenais, con rabia.—Ah! esas tenemos! Pues bien! si! desde
mi infancia yo te devuelvo en odio lo que tu i tus seme-
jantes me habeis prodigado en desden. Tu me has humi-
llado durante diez anos con tu nombre i tu fortuna! I hoi,
ya lo ves: yo tengo millones, soi duquesa, i tu has llegado
a pedirme gracia!

Clara.—Ten cuidado! Yo no soi de sangre que se deje insul-
tar impunemente.

Atenais.—I yo llevo un nombre que me coloca sobre tu colera.
Clara.—Yo apelare de la conducta que observas conmigo...
Atenais.—<:A quien?
Clara.—Al mundo.

Atenais.—<iA cual mundo? Al tuyo, donde yo he subido? o al
mio, donde tu has bajado?

Clara.—A ese mundo, cualquiera que sea, donde haya jentes
honradas para quienes respetar a los otros es un deber, i
hacerse respetar es un derecho... Ante ese mundo <do
oyes? repetire en alta voz lo que te acabo de decir. Yo te
mostrar£ tal como eres; i veremos si el nombre que lie-
vas, por grande que sea, bastard a cubrir tu bajeza i tu
falsedad.

(Aparecen por el terrado el Duque, Octavio, la Barone-
sa, Bachelin, Moidinet, el Jeneral i Pontac.)
Atenais.—iEs un escdndalo lo que buscas?
Clara.—Es una ejecucion que voi a hacer. Por la ultima

vez, ^consientes en lo que te he pedido?
Atenais, con rabia.—No! cien veces no!
Clara.—Entonces vas a ver.
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ESCENA XIII

Dichos, el Duque, el Baron, la Baronesa, Moulinet,
Felipe.

Clara, con esplosion.—Duque, llevese usted de aquf a su ma-
jer, si no quiere que la despida delante de iodo el mundo.

MoULirtET, acudiendo precipitado.—Despedir a mi hija! A la
Duquesa, mi hija!

Atenais, al Duque.—Caballero, dejara usted que me insulten
de esta manera, sin defenderme?

(Felipe, que hobia permanecido algo al fondo, se acerca
gravemente al lado de Clara.)
El Duque, friamente.—Senor Derblay, <;ha oido usted lo que

su esposa acaba de decir? Acepta usted la responsabili-
dad? 0 esta usted pronto a dar escusas?

Felipe, adelantando impasible.—Senor Duque, todo lo que
haga mi esposa, yo lo tengo por bien hecho.

El Duque se inclina sonriendo.—Comprendido. (Da el brazo
a Atenais i se va con ella seguido de Moulinet.)

Clara, yendo hdcia Felipe.—Oh! gracias, Felipe!
Felipe, deteni&ndola con eljesto.—Usted no me tiene que dar

las gracias. Defendiendola a usted, era mi honor lo que
defendia.

fin del tercer acto.



ACTO CUARTO

CUADRO PRIMERO.

El gabinete de trabajo de Felipe. Puertas al fondo i a la derecha; gran
ventana a la izquierda; mesa alcentro; gran chimenea a la izquier-
da, frente a esta un velador; a la derecha un estante. Sillas i pol-
tronas. Sobre la mesa utiles de escribir i un candelero de bronce
con vela encendida.

ESCENA I

Felipe, Susana.

{Felipe, sentado en un sillon a la izquierda de la mesa,
acaba de sellar una carta, le pone la direccion i apaga la vela.
Susana entra por la izquierda i va a abrazar a Felipe.)
Susana.—Buenos dias, hermano.
Felipe.—<;Ya en pie, Susana?
SusANA.—Ya?... Pero si son las nueve! (Va a abrir la verda-

na.) I tu, picaron, has pasado otra vez la noche traba*
jando!...

Felipe.—Tenia cuentas mui importantes que arreglar...
Susana.—Pues entonces se debia tomar un dia mas i no tras-

nochar.
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Felipe, levantandose.—Era imposible!... <;I adonde vas esta
manana?

SUSANA.—Voi a dar una vuelta... Es mi dia de pobres...
Felipe'.—Toma, dales mi iimosiia con la tuya. (Le da un

billete de Banco.)
Susana, abrazdndole.—Graciaspor ellos.... (Otvo abrazo.) Gra-

cias por mi!
Felipe.—Oyeme antes de irte... Clara me dijo ayer algunas

palabras de tus proyectos i de tus esperanzas...
SUSANA, confusa.—Felipe...
Felipe, mui tiernamente.—^Por qu£ no has venido a hablarme

tu misma dntes que nadie? Acaso te causo miedo?...
Susana.—No; pero esas confesiones parecen mas faciles de

hacer a una hermana que a un hermano.
Felipe, aparte. — A una hermana! (Alto.) Tu quieres mucho a

Clara?
Susana. Oh! mucho!
Felipe.—I a Octavio, desde cuando le amas?
SUSANA.—Creo que le amo desde el dia en que le vi por la pri-

mera vez... Me agrado en el momento... Siempre habla-
ba tan bien de ti... I eso me llego al corazon... I en fin,
& parecia no estar contento sino en mi compama, i yo,
por mi parte, cuando estaba con el estaba mas contenta...

Felipe, con emocion.—Bien, hija mia!... Tu sabes que mi uni-
co fin ha sido hacerte feliz... La felicidad para ti esta en
eso... Te casaras con el que amas.

susana.— Oh, Felipe! como agradecerte!...
Felipe.—De una manera mui sencilla, mi querida Susana...

Cuando saigas i pases por la iglesia... entraen ella... re-
za una oracion por mi... i estare pagado.

Susana.—Con todo mi corazon!... Adios!...

Felipe, llamandola i abriendole los brazos.—Susana!
Susana, volviendo rdpida i abrazdndole.—Hasta luego!...

(Se va.)
Felipe, siguidndola con los ojos.—Adios, querida nina, que has

sido la alegria de mi vida! (Se pasa la rriano por la fren-
te.) Yamos! (Va a sentarsejunto a la mesa.)
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ESCENA II

Felipe, un Criado, luego Bachelin.

El Criado.—El senor Bachelin pregunta si puede entrar.
Felipe.—Ciertamente! Que pase...

{El Criado seva.)
Bachelin, dandole la mano.—I bien? que hai de nuevo desde

ayer?
Felipe.—Anoche quedaron arregladas las condiciones.
Bachelin.—^Hai duelo?
Felipe.—Esta manana, a las diez, en la encrueijada de los

Estanques, a pistola, haciendo fuego marchando el uno
hacia el otro.

Bachelin.—El caso es grave!... Pero el buen derecho esta
de parte de usted, mi querido amigo; yo soi sin duda un
viejo ignorante, pero soi de aquellos que todavia creen
que todo no anda al azar por alia arriba, i que hai una
Providencia. Manana nos volveremos a ver, Felipe.

Felipe.—Yo lo espero. Pero siempre es necesario prevenirse
para una desgracia. ^Ha examinado usted los papeles que
le envie?

Bachelin.—Si; todo esta perfectamente en regla.
Felipe.—Le doi a usted las gracias! Tome esta carta: contie-

ne mi voluntad. Todo lo que poseo lo divido entre mi
hermana i mi mujer... Quiero que la que lleva mi nom-
bre sea, despues de mis dias, completamente indepen-
diente. Ahora, i aqui invoco su antigua amistad; voi a en-
cargarle para Clara una mision que le sera penosa, pero
que solo usted puede cumplir... Usted, ante quien yo he
vivido desde la infancia, a quien todo lo he confesado ayer,
i que sabe lo que he sufrido, usted ira a mi mujer i le di-
r& cuanto la he amado i cuan feliz hubiera querido ha-
cerla... Muestreme usted a ella tai cual me conoce, tal
como ella no ha querido conocerme: confiado i amante...
En fin, no deje usted que ella guarde de mi un mal re-
cuerdo.

Bachelin.—Eh! amigo mio, ^por que no va usted ahora mis-
mo a buscarla...

Felipe.—Usted olvida que todo paso que yo diera podria pa-
recer una bajeza!... Ah? no me crea usted de corazon
duro; no soi asi, yo se lo afirmo... Pero cuando frente a
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frente con ella no me he sostenido sino a faerza de orgu-
llo <rcree usted que este sea el momento de tener una de-

. bilidad?
Bachelin.—Pero ella esta vencida, humillada...
Felipe.—Usted seengana.., Ellalucha todavia... Yea usted,

anoche mismo he tenido la prueba. Yo estaba ahi, senta-
do junto a esa mesa, velando, i en el silencio de la casa
toda dormida, 01 sobre mi cabeza un ruido incesante de
pasos precipitados, los pasos de esa desgraeiada... Yo la
veia con el pensamiento, dando vueltas a ese cuarto, que
debio ser el nuestro... £Qu<$ le dir£ a usted?... Tuve un
instante de debilidad... me asalto un violento deseo de ir
a buscar a e£i mujer que adoro i que no es mia... Me de-
cia a mi mismo que era una locura arriesgarme a morir
sin haberla estrechado una vez entre mis brazos. No fui
dueno de mi, todo mi s6r se lanzaba hacia ella, i ya iba a
olvidarlo todo, cuando la 01 abrir su puerta, atravesar el
salon i bajar... Ella venia!... Yo esper^ temblando... Ella
se detuvo alii... solo la madera de e3a puerta nos separa-
ba... Estuve a punto de lanzarme, abrir i gritarle: Ven!
tu sabes que te adoro!... Pero, con el mas cruel dolor 01
de nuevo el ruido de sus pasos, alejarse, subir i perder-
se... Asi, pues, ella resistia siempre!... I yo Labia estado
a punto do ceder! Oh! todo quodo concluido!... I yo tom£
entonces esta resolucion suprema, jugando atrevidamente
la partida: si muero, dejarle de mi un recuerdo grande i
digno: si sobrevivo, llevarla hasta el fin a la conquista de
la felicidad.

Bachelin, grave.—Amigo mio, las violencias que han traido
tan graves complicaciones, son las ultimas revueltas de
ese fatal orgullo que estd proximo a desaparecer. Oh! es
preciso absolutamente que usted vuelva sano i salvo de ese
duelo, porque el golpe que a usted le hiriera no mataria
solamente a usted, estoi seguro.

Felipe.—Quede usted tranquilo; yo me defender^.

[Se oye llamor afaera,)
Bachelin.—Me retiro... (Mui conmovido.y Vamos... Sangre

fria, hijo mio... (Le abraza vivamente.) Hasta la vista!
(Se va.)
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ESCENA III

Felipe, Octavio, el Baron.

Felipe.—Vem's con anticipacion, no es verdad? Tenemos sufi-
ciente tiempo.

El Baron.—No son mas que las nueve. Hace un momento
que llegamos... Salimos de Beaulieu a pie, como a un
paseo, para evitar las preguntas... La Baronesa vendra
luego; ella acompanara a Clara.

Felipe.—Gracias, mi querido Baron. Usted siempre me ha
manifestado su buena amistad, i yo le estoi mui recono-
cido... En cuanto a usted, Octavio, tengo una deuda que
pagarle, i lo hago con todo corazon. Yo le he hecho a
usted responsable de faltas que no eran suyas... He sido
injusto, i me arrepiento...

El Baron.—Bien, amigo mio!
Octavio, mui conmovido.—Felipe, yo se lo que ha pasado en-

tre usted i Clara... Se cuan culpable ha sido mi herma-
11a, i le compadezco a usted por haber sufrido tales tor-
mentos, tanto como le admiro por haber sabido ocultar-
los. Usted estaba en su derecho. Nosotros no tenfamos
nada que esperar de usted, i soi yo quien pide a usted
perdon por haberme atrevido a pedirle la rnano de su
hermana.

Felipe.—No, amigo mio... I... (Mirando al Baron) quiero
que se sepa mui bien: en las graves circunstancias en que
me encuentro, soi feliz por saber que mi hermana es
amada por un hombre como usted. Quiero reparar mi in-
iusticia de un momento, i le lego a usted a Susana como
lo mas querido que tengo en el mundo.

Octavio.—Felipe! (.Felipe le tienda las manos, & las estrecha
conefusioni se pone a llorar.) Oh! Felipe!...

El Baron.—[Gran corazon!
Felipe, dominando su emotion*-*—Vamos, marques! un poco

mas de firmeza! Ya que sera mi mano la que entregara a
usted a Susana... Pero si yo no estuviera... cuando usted
se case con ella, amela usted mucho, porque lo merece; es
un corazon mui tierno al cual la monor decepcion lo hara
pedazos.

Octavio.—Ah! Toda una vida de abnegacion i de ternura en
cambio de la felicidad que usted me ddl (Octavio i el Ba-
ron toman cada uno una mano de Felipe.) Pero, Felipe,
ya que usted es tan bueno, tan jeneroso, no lo sea usted
a medias...



El Baron.—Tenga usted compasion de esa pobre mujer que
estd desesperada... oh! sinceramente!

Octavio.—Piense usted que ella tal vez no le vuelva a ver!...
Yo vengo de hablarla... Ella me esperaba...

El Baron.—Esta allf... i llora!
Octavio.—Oh! por piedad! un movimiento de induljencia! No

la rechace usted!... Yo se lo suplico!...
Felipe, sombrio.—Yo queria evitar una entrevista que no po-

dia m^nos de ser horriblemente dolorosa para ella i para
mi... (Les suelta las manos.) Los dos deseais que tenga
lugar... Consiento! Pero tratad de que sea breve... i fa-
cilitadme la partida, viniendo a buscarmo...

El Baron.—Yo se lo prometo.
Octavio.—Oh! gracias!

ESCENA IV

Dichos, la Baronesa, Clara.

(Clara avanza apoyada en la Baronesa. Octavio i el Ba-
ron van a tomar sus sombreros i desaparecen por el fondo; la
Baronesa les sigue. Qlara i Felipe quedan un instante en silen-
do. Clara hace un esfuerzo por hablar, no puede conseguirlo i
tomando la mano de Felipe, estalla en sollozos.)

Clara.—Oh! Felipe...
Felipe, mui turbado.—Clara... por favor... usted me turba

profundamente... yonecesito de todo mi valor... Le supli-
co... calmese usted... no aumente mi martirio, si en algo
estima mi vida.

Clara.—Su vida! Ah! prefiriera dar cien veces la mia! Soi yo,
desgraciada! yo, la que con mi arrebato le he arrojado al
peligro!... Si! yo hubiera debido soportarlo todo! Sufrien-
do, yo hubiera espiado mis faltas para con usted... 1 en
un minuto de violencia lo he olvidado todo! Oh! usted de-
be aborrecerme porque yo sola le he hecho mal...

Felipe, con mucha chdzura.—No! yo no la aborrezco... Desde
el principio de nuestra* existencia comun ha habido una
mala intelijencia que nos ha costado muchos dolores...
No la hago a usted sola responsable... Yo tambien he to-
nido alguna culpa... Yo no he sabido comprenderla... no
me he sabido sacrificar lo bastante... La amaba demasia-
do!... Ah! he sufrido mucho!... Pero no quiero irme de-
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jandola a listed con la idea de que la he conservado algun
rencor... Deme usted la mano, como yo se la doi, i diga-
mosnos adios... (Le da la mano.)

Clara.—Adios!... Pero no! <ipor que? (Con fuerza.) Usted no
se batira... Yo sabre impedirlo!

Felipe.—^1 como?
Clara.—Sacrificando mi orgullo a su seguridad. Oh! nada

me ser4 dificil trat.andose de usted! Me humillar^ ante
Atenais i si es preciso ir£ a ver al Duque... Trata de irse
pero Felipe se interpone.)

Felipe.—Yo se lo prohibo! Usted lleva mi nombre, no lo ol-
vide usted! Cualquiera humillacion que a usted la alcance
me alcanzara a mi tambien... (Con esplosio?i.) I luego,
comprenda usted por fin que yo execro a ese hombre que
ha sido causa de mi desgracia! I crea usted que el instan-
te que va a ponerme frente a frente con el ha sido por mi
largo tiempo i ansiosamente esperado!

Clara, con angustia.—Felipe!
Felipe.—No sin objeto he sufrido su presencia en mi casa.

Yo queria tenerle a mi alcance: sabia de lo que ^1 era
capaz, i para mi completa justificacion ante usted, era pre-
ciso que al ultraje de su abandono, £1 agregara el ultraje
de su nuevo amor!

Clara, con repugnancia.—Ah!
Felipe.—Pero la conozco a usted bastante i sabia que habia

de ser usted la que, en una hora de suprema dignidad,
me entregaria ese hombre! Usted ha hecho lo que yo es-
peraba de usted... Ahora, lo demas es cuenta mia. (Ha-
ce ademan de irse, pero Clara te lanza hdcia dl i le echa
los brazos al cuello.)

Clara.—Oh! pero eso es imposible, Felipe!... Es una locu-
ra!... {Le obliga a sentarse en una sillaproxima i cae de
rodillas.)

Felipe.—Dejeme usted...
Clara, con desesperacion.—Es que yo no quiero que dl me le

mate!... Ah, Felipe! un solo instante!... Oigame, mireme
usted!... ^No quiere usted, pues, comprender nada? Pero
no ve usted que yo le adoro? No lo ha adivinado ya hace
mucho tiempo en la turbacion de mi voz, en el estravio
de mis ojos?

Felipe, tratando de alejarla.—Clara!...
Clara, con la cabeza en su Jiombro.—Oh! no, tu no me impedi-

rds que hable! Si supieras como te amo!... Qu^date aqut,
cercade mi, todomio!... Somos tan jovenes!... Tenemos
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tanto tiempo de ser felicejs! (.Felipe quiere levantarse.) No
to vayas! <jQue te importan ese hombre i esa mujer que
nos detestan? Mejor sera olvidarles... Partamos de aqui,
jqui^res? lejos de ellos! Alia estara el amor, la felicidad, la
vida!

Felipe, desprendidndose i levantdndose.—Aqui estan el deber
i el honor.

Clara,—No! no!
(El Baron aparecepor el fondo.

Felipe.—Silencio!
CLARA.—Ah! todo ha conclnido... Estoi perdida!
El Baron, a Felipe.—Ya es hora. (Se va.)
Felipe, a Clara, con dulzura.—Adios!
ClAra, suplicante i sujetdndolo.—Ah! no me deje listed asf.

Que no sea la ultima esa palabra helada! Digame que me
ama!... No se vaya usted sin decirmelo!...

Felipe, dmprendidndose de ella.~Pidele a Dios que yo viva.
(Se va por el fondo.)

Clara, desesperada.—Ah! (Cae; apoco se levanta, busca a Fe-
lipe, no lo ve i se dirije con pasos vacilantes a la ventana.)
Alii se aleja!... Toma el parque... al fin de la avenida...
se fu&... Dios mio! si no le volviera a ver!... No! no! es

imposible!... Pero £por que le he dejado irse? Yo estaba
loca! Debi haberme aferrado a ^1... seguirle... Ese mise-
rable Duqueme le matara!... Oh! no! yo le salvare!

(Seva corriendopor el fonclo.)

CUADRO SEGUNDO

Encrucijada de bosque. Al fondo un grupo de arboles i tras el nn ma-
torral. A la izquierda, primer termino, una roca plana cubierta de
musgo; sobre ella una caja de pistolas.

ESGENA I

El Duque, Mouli.net, luego Pontac i el Doctor.

Moulinet, sentaclo en la roca, lamentdndose.—Ah! Dios mio!
Dios mio!

El Duque, que se paseaba.—Ah! he aqui a Pontac i al doc-
tor.
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Moulinet, con inquietud.—El doctor!... ya?
Pontac, presentando.—El senor doctor Servan. (Suit alfon-

do con el doctor despues de los saludos.)
Moulinet, ad Duque.—Veamos, senor Duque <;no hai, pues,

medio de llegar a una solucion razonable? Yo estoi tern-
blando; he pasado la noche leyendo descripciones horri-
pilantes de las heridas hechas por armas de fuego... 1 le
declaro a usted que si lo be acompanado basta aquf, es
porque he mantenido la esperanza de obtener de usted
que no lleve las cosas al estremo...

El Duque.—Ha olvidado usted lo que su propia hija me dijo
al salir?

Moulinet.—Que ella esperaba que usted la vengaria!... Pues
bien, mi hija es una loca... peligrosa... en haberle exci-
tado a la violencia cuando debia exhortarle a la concilia-
cion... Todo puede arreglarse mui bien. Desacuerdo pa-
sajero entire dos amigas... querella sin importancia entre
dos primas... Se dan un abrazo, i todo se acaba!... Pero
un duelo, un escandalo, un rompimiento! 4N0 ha pensado
usted en las consecuencias?

El Duque9 sonriendo.—Pobre senor Moulinet! Vea usted, ha-
ble de eso con Pontac...

Moulinet, a Pontac que ha adelantcido.—Pues sin dud a...
Todos los dias se ve que estos asuntos llegan a una con-
ciliacion... Es cosa mui facil Se levantara una acta: la
senora Derblay retirara lo que ha dicho; mi hija retirara
lo que contesto; usted, yerno, retirara su provocacion; i...
retirando algo cada uno, no quedara mas...

El Duque, friameMe*—Que retirarnos nosotros mismos!
Moulinet.—Eso es lo que se hace comunmente.
Pontac.—Pero no cuando se trata de personas como el senor

Derblay i el senor de Bligny. Creame usted, senor Mou-
Linet, imponga silencio a su corazon.

El Duque, con burla.—Aplaque usted las quejas del candidato
alarmado.

Moulinet, mui conmovido.—Eh, caballero! no se trata de eso!
No tengo en vista sino un fin humanitario. Yo, en el fon-
do, soi un buen hombre; tengo remordimientos, me acu-
so de ser causa de lo que sucede, i me horroriza la idea
de que dos de mis semejantes van a matarse aqui, en este
momento... Vamos, Duque, amigo mio, mi querido hijo,
sea usted razonable, hagalo por mi!... I yo le prometo
que no se habra entendido con un ingrato. (El Duque le
estrecha la mano.) Vamos, senor Pontac...
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Pontac. — Es imposible, senor Moulinet... Silencio... Ellos
llegan...

Moulinet.—Ah! Dios mio! Dios mio!

ESCENAII

Dijhcs, Felipe, Octavio, el Doctor i el Baron que trae otra
caja de pistolas i la deja sobre la roca.

[Felipe i el Duque cambian un saludo i permanecen sepa-
rados por el audio del proscenio. El Baron, Octavio, Pontac i
Moulinet s6 reunen al medio i tiran las armas a la suerte.)

Octavio, a Felipe.—Felipe, esciicheme usted bien: usted es
un hombre en estremo valiente; se le puede decir todo.
El Duque es un tirador temible. El Baron i yo, para igua-
lar las ventajas, hemos exijido que no se le deje tiempo
para calcular la distancia... Se les va a colocar espalda con
espalda... entonces cada uno se dirijira a su lugar, i en el
momento en que se d^ la senal cada uno se volvera...
Por favor, nada de jenerosidad, nada de vacilacion.s.

felipe.—Dejeme usted hacer... Yea usted, mi mano no tiem-
bla.

(Los testigos hacen los preparativos del duelo; el Baron
mide las distancias i deja un guante en cada estremo. Luego va
a tomar una pistola, i otra toma Pontac. Ambos colocan a los
adversarios espalda con espalda en el centro, le clan las pistolas
i se retiran alfondo.)
El Baron.—Senores, tomad vuestros puestos.

(El Duque i Felipe marchan hasta sus puestos; uno i
otvo se levantan el cuello del levitapara ocultar el cuello bianco.)
Pontac.—^Estais prontos?
Felipe i el Duque.—Si'.
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ESOENA III

Dichos, Clara.

Clara, apareciendo a la izquierda, fondo.—Ahi estan!
El Baron.—Tirad!

{El Duque i Felipe se vuelven; el Duque hace fuego rd-
pidamente. Clara, que se ha lanzado delante de Felipe, vacila
i cae.)
Clara.—Ah!

Todos, con espanto.-—Ah! (Todos se lanzan escepto el Duque;
dste i Felipe arrojan sus pistolas. Felipe toma a Clara i la
coloca sobre la roca, mUntras el doctor quita la caja de pis-
tolas, la deja en el suelo i saca su estuche del bolsillo.)

Clara.—Felipe, muero por ti... te amo tanto! {Se desvanece.)
El Baron, al Duque, que estdtrdmulo i pdlido.—Alejese listed,

Duque; despues de semejante desgracia, todo duelo es
imposible.

El Duque.—No me ire antes de saber si esta viva.

Felipe, al mddico que ha estado examinando la herida de Cla-
ra.—<;Es grave?

El Doctor.—No!

El Baron, al Duque.—No hai peligro.., Vayase usted.
{El Duque se va con Pontac i Moulinet.)

ESCENA IV

Cara, solve la roca, Felipe, el Baron, Octavio i el Doctor.

Clara vuelve en si poco apoco; ve a Felipe que esta de rodillas
a su laclo, lepasa el brazopor el cuello, idice con cdgun es-
fuerzo: Estoi muerta, <;no es verdad, amado mio? i muerta
por ti!... Tu me sonries! yo estoi en tus brazos!... Ah! qu£
dulce es la muerte! {Vuelve coHnpletamente en si; se ende-
reza.) Pero no! yo sufro! estoi viva! [Mira a Felipe con
angustia.) Una sola palabra! Responde... ^me amas?

Felipe.—Te adoro!

Clara, cayendo en sus brazos.—Ah! que feliz voi a ser!

{Cae el telon.)
FIN,



 



 



 



 



 



 


