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PERSONAJES

Ruy Blas

Don Salustio de Bazan

Don Ci£sar de Bazan

Don Guridan
El conde de Campo-Real
El marques de Santa Cruz
El marques del Basto
El conde de Alba
El marques de Prieco
Don Manuel Arias

Montazgo
Don Antonio Ubilla

Covadenga
Gudiel
Un lacayo

Un alcalde

Un ujier

Un alguacil

DoKta Maria de Neubourq, rei-
na de Espafia

La duquesa de Albuquerque
Casilda

Una duefia

Un paje.

Damas, senores, consejeros privados, pajes, duefias, alguaciles, guardias,
ujieres de camara i de corte, etc., etc.

La escena en Madrid en 1G9....



ACTO PRIMERO.

Don Salustio.

El salon de Danae en el palacio del rei, en Madrid. Muebj.es magniflcos al gusto
medio flamenco del tiempo de Felipe IV. A la izquierda una gran ventan a con
bastidores dorados i vidrios pequenos. A ambos lados una puerta baja que da a algun
departamento interior. Al fondo un gran tabique de vidrio de bastidores dorados,
que da paso a una ancha galena por una gran puerta de lo mismo. Dicha galena, que
atraviesa todo el teatro, esta oculta por inmensas cortinas. Una mesa, un sillon al
lado i recado de escribir.

Don Salustio entra por la puerta de la izquierda soguido de Ruy Bias i de Gudiel
que lleva un cofrecillo i diversos paquetes, como dispuestos para un viaje. Don Sa-
lustio viste de terciopelo negro, traje de corte del tiempo de Carlos II; el toison do
oro al cuello; sobre el traje negro un rico manto de terciopelo verde claro, bordado
de oro i forrado en raso negro; espada de gran empufladura; sombrero con plumas
blancas. Gudiel viste do negro, con espada al cinto. Ruy Bias viste librea, pobiinas
i chaleco oscuro, casaca roja galoneada de oro, sin sombrero i sin espada.

ESCENA I.

DON BALUSTIO de Bazan, gudiel, Ruy Blas, por momcntos.

D. Salust. Buy Bias, cierra aquella puerta;
Bueno... Abre la ventana.

Ruy Bias obcdece; luego a una sefia de Don Salustio se va por el fondo. Don Sa-
lustio va a la ventana.

Aun duermen aqui todos;
I va a despuntar el alba.

So vuelve bruscamente a Gudiel.

;Ah! pero esto ba sido un rayo!
;Si! mi poder ya no es nada!

y



jGudiel, estoi despedido!
jCai por siempre en desgracia!
jPerderlo iodo en un dia!

por que? jvaya una causa!
Por un lijero amorcillo,
jUna intriga como tantas!
Aunque a mi edad, yo convengo,
Es tonteria de marca.

Porque seduzco una chica,
I porque la tal muchacha
Es doncella de la reina
I llorando me demanda,
I porque llega con su hijo
Del rei a la propia camara,
Mandan que la haga mi esposa;
Yo me niego; cosa es clara,
jl me destierran! I veinte
Alios de tarea amarga,
I mi nombre que en el pueblo
Temblando se pronunciaba;
El jefe de la familia
De Bazan, la gran prosapia;
Mi credito, mi poder,
Todo lo que }ro sonaba,
Dignidad, empleo, bonores,
Todo al fin se despedaza,
I todo en un dia cae

En medio las risotadas
I las burlas espantosas
De la corte i la canalla!

Gudiel. Monseilor, aun nadie sabe...
D. SALUST. Pero se sabra manana...

Cuando ya babremos partido.
;Que mi nombre asi no caiga!
No caigo! Desaparezco.

Se desabrocha violentamente el jubon,

[Por Dios, que te has dado traza
Para abrocbarme! apretaste
Sin mirar que me ahogabas.



So sicnta.

;Ok! pero voi a construir
Una zapa subterranea,
Oscura, inmensa, profunda...
I ;ai! de los quo en ella caigan!
jDospedido!

Se lcvanta.

Gudiel. I este golpe,
Monscnor, que asi os agravia,
jDo quicn viene?

D.Salust. Do la reina.

;Ok! yo he do tomar revancha!
Gudiel, tii que mo conoces

Porque has educado mi alma,
Tii quo tan bien mo has servido
Siempro en las cosas pasadas,
Tu sabes cuanto en la sombra
Mis pensamiontos alcanzan.
Yo parto; voi a Castilla,
A mis tierras solitarias,
I alii... alii pensartS...
jPardiez!... jPor una muchacha!
Arregla, pues, la partida
Mientras digo una palabra
A aquol bribon quo tii sabes.
^Me servira?... jPor mi alma!
Todavia hasta esta nocho
Es mi voz la que aqui manda.
jOk! si! yo me vengare!
<;C6mo?... el como aun se mo cscapa
;Pero debe ser horrible,
Infernal esta venganza!
Ve, Gudiel, con mueha prisa
Preparalo todo, i calln.

Gudiel saluda i sc va.

^Ruy Bias?
Buy BlAS. Aparecicndo por el fondo.

<?Excelencia?
D.Salust. AtiSnde;



Como estamos hoi de marcha,
Preciso es dejar las Haves
I cerrar bien las ventanas.

Ruy Blas. Mui bien, monsenor.
D, Salust. Escucha:

La reina mi soberana
Por aquella galena
Ha de pasar a su c&mara
Cuando vuelva de la misa;
Presentate ahi sin falta.

Ruy Blas. Monsenor, abi ©stare.
P. SALUST. Mirando por la ventana.

^Ves aquel hombre en la plaza,
Qae porque muestra un papel
Le deja pasar la guardia?
Hazle senas de que suba
Por la escalera escusada.

Ruy Bias obedece. Don Salustio le muestra la puerta do la derccha.

Antes que nos separemos
Ye si en la contigua sala
Estan los tres alguaciles
De servicio.

Ruy Blas. Despues de asomarse a la puerta.
Aun descansan;

Estan durmiendo.
D. Salust. Silencio!...

No te alejes de esta estancia.
Entra don Cesar de Bazan: sombrero de r£.ondado, gran capa raida que solo dcja var

del traie las medias arrugadas i los zapatos rotos; espada de espadachin. A1 entrar,
el i Ruy Bias 60 miran i liacen un jesto de sorpresa. Don Salustio lo ha observado.
Ruy Bias se va.

Parece que se conocen;
Han cambiado una mirada...

ESCENA II.

Don Salustio, Don C£sar.

D. Salust. jHola! ^>sois vos, bandido?
D. Cesar. Yo soi, primo.



D. Salust. Pues es gusto do vor un pordiosoro...
D. Cesar. Celeb ro mucbo, primo...
D. Salust. Caballero,

He sabido do vos ciertas historias...
D. Cesar. <iQue son do vuostro gusto?
D. Salust. Sf/jpor ciorfco quo son mui meritorias!

A don Carlos do Mira lo sal tearon

En una do estas nocbes,
I tan solo la capa le dejaron.

Buy Blas. ;Ob! i ^por que?
D. Salust. Porque la orden do Santiago

Iba bordada en ella. <;Qu6 09 paroce?
Buy Blas. [Demonio! mo parecequo vivimos

En tiempo mui aciago.
D. Salust. Vos ibais en la cbusma.
Buy Blas. No lo niego.

Yo estaba por allf, pero algo lcjos;
No be tocado siquiera al tal don Carlos;
Todo lo que bice yo fue dar consejos.

D. Salust. Aun bai mas: anocbe varias jentes
De la clase mas ruin i mas perdida
Atacaron la ronda de la plaza:
Yos andabais tambien en la partida.
Todos iban borracbos.

D. Cesar. Primo mio,
Yo no me so batir con carceleros;
Es verdad que alii andaba,
Pero mientras los otros so batian
Yo componiendo versos me paseaba.
j Linda gresca!

L). Salust. Aun no es todo.
D. Cesar. Pues veamos.

D. Salust. En Francia se os acusa do quo abristeis
Sin Have, por supuesto,
Las cajas que guardaban un impuesto.
;,Que decis de csta bazafia?

D. Cesaii. Nada digo.
Bien puede ser verdad; como la Francia
Es pais enemigo...

D. Salust. En Flandes encontrais un caballero



Portador de una surna de la iglesia,
I vos 1g arrebatais aquel dinero
Que respetar debi(5rais como santo.

D. Cesar. <iEn Fldndes?... Puede ser que asf haya sido.
Como lie via j ado tanto...

D.Salust. J Ah! bastaya! el sudor de la vergiienza
Pensando en vos me sube hasta la frente.

D. Cesar. Bien! dejadlo que suba.
D.Salust. Lafamilia...
D. Cesar. jEso no! porque aquf vos solamente

Mi nombre conoceis.
D.Salust. Una marquesa

Me decia en la plaza el otro dia:
<;Que brigante es aquel? qud facha es esa
Que mira con tan crnica osadia;
Mas roto que un mendigo, i mas soberbio
Que el mismo rei de Espana; que se empefia
Su miseria en cubrir con su arrogancia;
Que sus harapos con orgullo ensena,
I que con aire majistral pasea
Su capa agujereada i su jactancia?j>

D. CESAR. Echando una ojeada a su traje.
Yos le responderiais mui lijero:
Es el baen Zafarf...

D. Salust. [No, caballero!
De vergiienza i furor me he enrojecido.

D. CesAr. Entonces la marquesa habra reido;
A mi me gusta hacer reir las damas.

D. Salust. Solamente os juntais con bandoleros.
D. Cesar. Buenos inuchachos, timidos corderos.
D. Salust. Visitais las mujeres mas perdidas.
D. Cesar. ;Ob; palomas de amor, no comprendidas!

jCalumniaros asi, los indiscretos!
Mai os conocen, nitidas. bellezas,
Para quienes compongo mis sonetos!

D. Salust. Finalmente, el bandido Matalobos,
El que asola a Madrid con sus proezas
De muortes i de robos,
Es grundo amigo vuestro.

D. Cbsae. jOiertamente!



Fero hablemos razon; sin Matalobos
Yo andaria desnudo, i ya veis, primo,
Que eso fuera indecente.
El se compadecio do mi pobreza...
A1 fatuo conde do Alba le robaron
Su jubon la otra noclie...

D. Salust. I bien?
D. Cesar. Es mio:

Mo lo dio Matalobos.
D. Salust. jI no teneis vergiienza, gran tunante?
D. Cesar. Yo no tengo vergiionza

De ponerme un jubon mui elegante
Que me abriga on invierno, por lo menos;
Miradlo.

Se entreabre la capa que deja ver un soberbio jubon do raso rosado bordado de

Los bolsillos estan llenos
De billetes de amor a centenares.

I a veces cuando, pobre, enamorado,
Hambriento i abrumado de pesares,
Diviso una cocina
Donde humea arom&tico un guisado,
Me siento cerca, leo los billetes,
I corazon i estomago enganando,
En festines i amores muchas noches
Me recreo sonando.

D. Salust. ;Don C^sar!
D. Cesar. ;Primo, basta de reproches!

Yo soi un gran senor, vuestro pariente;
Me llamo Cesar, conde de Garofa,
Pero la suerte me trato cruelmente.
Yo tenia palacios i dominios,
I antes de que cumpliera los veinto ailos
Todo habia concluido; no quedaba
De mis prosporidades i esplendores
Mas que una turba ruin que me acosaba,
Una turba do infames acreedores.

jDiablo! entonces fugue, cambio do nombro,
I ahora soi Zafarf, aventurero,
I nadie, escepto yos, me reconoce.

2
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Yos no me dais dinoro
I me paso sin el. Asi, de nocbe
Reclinando mi frente en una piedra,
Bajo el hermoso pabellon del cielo,
Me duermo i soi feliz. La vida es corta...
Todos mo creen mui lejos de esto suelo,
En las Indias o muerto, jqu6 me importa!
Bebo el agua en la fuente cuando quiero
I paseo en seguida
Con el aire de gloria mas sincero.
Suelo a veces, sin ruta definida,
Llegar basta el palacio que fue mio
I que abora es del nuncio,
I doi consejo a los obreros rudos
Que cincelan un Baco en la portada.
Abora ^podeis prestarme diez escudos?

D. Salust. Escucbadme.
C. Cesar. Veamos vuesfcro estilo.
D. Salust. Yo os be llamado para seros iitil;

Soi rico i no tengo bijos; Cesar, quiero
Del lodo alzaros en que babeis vivido
I pagar vuestras deudas por entero;
Que seais rico como dntes lo habeis sido
I en la corte un soberbio caballero.
A vuestra discrecion pondnS mi caja,
Pues debo proteccion a mis parientes.

El rostro de don Ce'sar ha ido tomando una espresion de aaombro, alegre i confiado.
A1 fin estalla.

D. CeSAR. Siempre vuestro talento yo be admirado.
;Quc palabras decis tan elocuentes!
Continuad.

D. Salust. Solamente para esto
Pongo una condicion; voi a esplicarme.
Tomad inicntras mi bolsa.

D. Cesar. TomandJ la bolsa.

jOh! magnifico!
D. SALUST. I aun quinientos ducados...
D. Cesak. Don Salustio!...
D. Salust. Desdo bqi tendreis...
D. Cesar. jPardiez! soi todo vuestro.



Vuestra 03 mi espada con mi amor eterno,
I si quereis la cruzard al instante
Contra el mismo monarca del infiorno.

D. Salust. No es vuestra espada lo que qniero.
D. Cesar. Entonccs...

Yo no tengo otra cosa.
D. Salust. Conoceis de Madrid a los bribonos.
D. Cesar. Ob! me baceis mucbo bonor...
D. Salust. Si, sois su araigo;

Los podriais juntar en batallones
I dun formal* un motin, Quizas todo olio
Se puede aprovocbar.

D. Cesar. Riendo.

J For vida mia!
Parece, primo, que tejeis una opera.
<il qud parte guardais para mi jdnio?
^Sera la letra o bien la sinfonia?
Ordenad; yo soi fuerte en el proscenio.

D. SALUST. Gravemente.

Yo no bablo a Zafari sino a don Cesar.

Bajando mas i mas la voz.

Escucbad: necesito para eso
Do alguno quo on la sombra 1110 acompafto
I me ayude a formal* un gran sucoso.
Yo no soi malo, no; poro hai momentos
E11 que el mas delicado,
Dejando el miedo i la vergiienza a un lauo,
Debe llevar al fin sus pensamientos
For todos los caminos. Vos boi mismo

Tendreis, si lo deseais, oro bastanto
Fara gozar do todos los placores;
Mas debeis ayudarmo
A preparar en gran sijilo un lazo,
Ya soa para alondras... 0 mujeros...
Segun pienso, no sois oscrupuloso.
En fin, yo necesito...

D. Cesar. .fQue?
D. Salust. Yengarino.
D. Cesar. <;De quien?
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D. Salust. Do una mujor.
D, CESAR. Erguido i con terrible mirada.

jBasta! por Cristo!
Escuchad lo que pienso a este respecto:
El que se venga oculto de otros sires,
Si es un noble i se venga con intrigas,
Si es un hombre i se venga de mujeres,
I que babiendo nacido jentilhombre
Observa la conducta de un villano,
Ese noble, ese hombre,
Aunque fuese del mundo el soberano,
No es para mi, senor, como os lo digo,
Por mas que de magnifico baga alarde,
Mas que un bandido ruin a quien quisiera
Ver colgado en la horca por cobarde!

D. Salust. Cesar...
D. Cj^SAR. Ni una palabra! Esto es infame!

Guardad vuestro secreto i vuestra plata!
Le arroja la bolsa.

J Ob! comprendo al que roba i al que mata;
Que se asalte en la nocbe una Bastilla
Con cien filibusters, bacha en mano,
Que rompa corazones la cuchilla,
I se biera i se mate borriblemente
Cual bandidos que somos!
Ojo por ojo, jbien! diente por diente!
jPero destruir una mujor! cavarle
Una trampa a sus piis, abusar de ella,
De su pasion, talvez de su pureza...
jOb! antes que llegar a tal bajeza,
Antes que hacermo rico por tal precio,
Os lo juro por Dios, que ve mi alma,
Quisiera miserable, vil, odioso,
Ver mi cuerpo comido por los perros
A los pies del patibulo afrentoso.

D. Salust. Primo...
D. C£sar. De vos yo nada necesito

Micntras que tenga, libre en mi existencia,
Agua en las fuentes, on los cainpos aire,
En la ciudad que habito
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Un ladron quo repare mi indijencia,
I mientras en mi alma hallo el olvido
De mi esplendor pasado,
I halle en vuestros palacios anchas puertas
Do recostar mi cuerpo fatigado
A1 abrigo del sol i do la lluvia.
jAdios, marqucis! Dios solo entro nosotros
Sabe cual es el justo i cu&l el malo.
Os dejo aqui; me voi con Matalobos
I seguir^ viviendo entre esas jentes.
Puedo vivir con lobos,
jPero les tengo horror a las serpientes!

D. Salust. Un instante...
D. Cesar. Abroviemos la visita;

Si es para encarcelarme, bacedlo lnego.
D. Salust. Don Cesar, yo os creia mas perdido;

Os pretendi imponer prueba de fuego
I sails vencedor. Dadme la mano!

D. Cesar. ;Como!...
D Salust. No mas que chanza todo ha sido.

Os queria probar, i os he probado.
Nada mas.

D. Cesar. Me parece que he sonado!
La mujer... el complot... esa venganza...

D. Salust. Todo quimora, chanza.
D. Cesar. Ahora bien <ji el pago de mis deudas?

<;I aquel bolson? <;son chanza? <;son quimera?
D. Salust. Todo vais a tenerlo en el momcnto.

Se dirije a la puerta del fondo i hace sefias do entrar a Ruy BlaB,

D. Cesar. ({Hum! cara de traidor! cuando la boca
Dice que sf, on los ojos
Hace dudar su vista penetrante.)

D. Salust. Ruy Bias, quedate aquf... Vuolvo al instante.
Sale por la izquierda. Don CMsar i Ruy Bias se acercan con vivcza.

ESCENA III.

Don CIssar, Ruy Blas,

D. Cesar. |Como! Ruy Bias I A f6 mia!
^Eres tu? jno mo he engahado!
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Ruy Blas. jTu, Safari? pero, dime,
^Qud haces on este palacio?

D. Cesar. Pasaba... mas ya mo voi.
Busco el aire como tin pajaro.
Mas tu... con esa librea...

^Es un disfraz, por acaso?
Ruy Blas. No; cuando estoi de otro modo

Es cuando estoi disfrazado.
D. Cesar. ^Que dices?
Ruy Blas. Amigo mio,

Dejame estrechar tu mano
Como en los tierapos felices
De alegrias i de harapos,
Cuando sin hogar vivia
Con sed, con hambre i descalzo,
En fin cuando yo era libre.
Nos pareciamos tanto
^Te acuerdas? que todo el mundo
Nos tomaba por hermanos.
Cantando desde la aurora,
Juntos viviamos ambos
I compartiamos todo,
El pan, el hambre, el descanso;
Hasta que un dia nos fuimos
Cada uno por su lado;
Ahora te encuentro de nuevo,

Despues de cuatro o cinco afios,
Siempre el mismo, siempre alegre,
Como un niho descuidado,
Siempre rico en tu pobreza;
Mientras que yo...jai! que carabio!
Huerfano, fui recojido,
Por piedad alimentado,
Mi cabeza en un colejio
De orgullo i ciencia llenaron;o 7

I jtriste favor! de mi,
En lugar de un artesano,
Hicieron un sonador,
Como tu ya lo has probado.
Tii reias, i yo loco



Lanzaba con entusiasmo
En calorosas estrofas
Mis deseos insensatos.

jEra ambicioso, i sonaba!...
;Que me importaba el trabajo!
AM, hacia un fin invisible
Me dirijia confiado,
Creyendo posible todo,
Algo mui grande esnerando.O o JL

Hasta que vino un momento
En que, del hambre acosado,
Por la callo he recojido
Un pan donde lo he encontrado:
En la ociosidad a veces,
I a veces jai! en el fango!
;0h! yo he creido en mi jenio.
Cuando tenia veiute aiios

Me iba risuefio i alegre
Tor los caminos descalzo,
Meditando en la grandeza
De los destinos humanos.
Yo trastornaba la Europa,
Yo dominaba el espacio,
I crefa que mi jenio
Era al mundo necesario!

Mas, de esos suenos tan solo
Quedo...ya ves...;un lacayol

D. Cesar. ;0h! sf, yo lo se: el hambre
Es un pasaje mui bajo,
I en dl tiene que doblarse
Mucho mas el quo es mas alto.
Pero la suerte es variable;
Puedes esperar un cambio.

Ruy Blab. ;AhI no; el marques de Finlas
Es mi senor i mi amo.

D. Cesar, Le conozco. ^Asi tu vives
Sin duda en este palacio?

Ruy Blas. No; tan solo esta mahana
Sus umbrales he pasado.

D, Cesar. Pero el marques aqui vive.
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Ruy Blas. Asi lo exije su cargo;
Pero cerca de aqui tieno
Un asilo solitario
Donde nunca va de dia
I es de iodos ignorado.
Alii vivo yo. A veces,
Por puerta secreta entrando,
Llega el marques por la nocbe
Con misterio acornpariado
Por hombres con antifaces,
I se encierran i hablan bajo.
Hai solo dos negrosmudos
Que alii estan bajo mi mando.

D. Cesar. SI, alii es donde recibe
A sus ocultos sicarios;
Desde alii siempre invisible
Tiende sus ocultos lazos.

jOh! es un bombre profundo
Que abarca todo en su inano.

Ruy Blas. Ayer me dijo: es preciso
Que al alba estes en palacio.
A1 llegar me bizo ponerme
Este traje de criado,
Que es esta la vez primera
Que lo uso.

Aun no lo sabes todo.
Yivir con traje de esclavo,
Ver perdida mi alegria,
Ver mi orgullo pisoteado,
Ser un vil, un miserable,
jQue me importa! Escucba, hermano:
No siento este traje horrible,
Porque aqui cn el pecbo guardo
Una bidra venenosa

Que con dientes inflamados
Mi corazon despedaza
I lenta me va matando

^E1 esterior to da miedo?

D. Cesar.
Ruy Blas.

Espera!
Es en vano!
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Si vieras dentro...jque estragot. > V""** '
D. Cesar. <;Qu6 quieres decir? * *
Ruy Blas. Inventn, ^ . /

T ^ a *-»lmajina lo mas raro,
Algo inaudito i horrible . /, • ^
Tan grande como insensato; ~ . >• -m/' Klt
Alguna cosa de aquellas Atx h t 1 X'
Mas aterrantes que el rayo; . f ^
Compon un feroz veneno, ^ ^ v t\ &Abre un abismo de espanto, q ^ t uMucho mas negro que el crimen,
Masque la locura amargo...
I aun quedaras mui 1 Ajos
De este secreto que guardo.
<;No lo adivinas? <u quien
Podra nunca adivinarlo?
Zafarf, hunde tu vista
En este infierno en que ardo
iEscuchame, i tiembla!...estoi
De la reina enamorado!

D. Cesar. jCielos!
Ruy Blas. En el Escorial,

Bajo un dosel coron ado,
Se sienta un hombre, quo apenas
Se le divisa de abajo;
Que con terror se le nombra;
Ante cuvo poder alto,
Como ante Dios, todos somos

Iguales, sin lei ni rango;
Se le sirve de rodillas;
Todos le miran temblando;
Los nobles mismos le hablan
Ante su vista inclinados;
Con un solo signo puede
A los dos aqui matarnos;
Un hombre que vive solo,
Soberbio i encastillado
En la majestad tremenda
Cuyo peso soberano
Siente la mitad del mundo!

3
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;Es el rei!...i yo, el lacayo...
;Estoi celoso del rei!

D. Cesar. ;Celoso del rei!
Ruy Blas. jSf, hermano!

Celoso del rei, sin duda,
Pues que a su esposa idolatro!

D.Cesar. ;Oh, desventurado!
Ruy Blas. ;Escucha!

Todos los dias la aguardo
Para verla cuando pasa...
Loco estoi, no stS lo que hago.
;Oil! ella sufre! su vida
Es un caliz mui amargo.

jSf! siempre pienso... vivir
En esta corte de enganos,
Casada con ese rei
Que pasa el tiempo cazando...
;Un rei imbecil! un tonto!
jDecrdpito a los treinta afios!
Tan incapaz de vivir
Como de ejercer el mando.
;Oh! tan joven, tan hermosa!
Haberle dado su raano

A ese rei Carlos Segundo,
;Ella! oh! crimen nefando!
Ella va todas las noches
Ala iglesia del Rosario...
Pero esta horrible locura
Yo no s£ como ha empezado...
Ella aina una flor azul...
Yo todos los dias ando
Una legua por buscarla...
Junto algunas en un ramo...

jOh! pero te estoi diciendo
Mil absurdos tan estranos...
I luego, a la media noche,
En el parque solitario
Como un ladron me deslizo
I el ramo dejo en su banco
Ayer puse entre las flores
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Un papel, mas sin firmarlo.
;Ai! compadeceme, amigo!
Aim para dejar el ramo
Ten go que sal tar el muro
Que esta en la ciina cuajado
De agudas puas do fierro
I siempre en ellas me clavo;
Ilasta que un dia alii dejo
Mis entranas con mi arcano.

^Encuentra mis flores ella?
^Abrira mi carta acaso?
;Yo no lo se!...jSolamento
Se que soi un insensato!

J). Cesar. jDiablo! Estas en gran peligro.
Ruy Bias, anda con cuidado.
Tambien el conde de Onate
Por ella anda suspirando,
I la cuida como guardia
I a mas como enamorado,
I la noclie mejor puede
Otro guardian puesto al caso
Clavarte tu ramillete
En el pecho de un lanzazo.
Pero, hombre, Jamar a la reina!
II para qud? ^como, diablos,
Se te ba ocurrido tal cosa?

Ruy Bi as, conarrebato. ;Ob! ^lo se yo mismo acaso?
Yo venderia mi alma
Al demonio sin reparo
Por ser uno de esos nobles
Que desde aqui divisamos,
Que como unaafrenta viva
Andan su orgullo pasoando.
Si, yo rue condenaria
Por presentarme a su paso
Con un traje que no fuera
Vergonzoso i despreciado!
Pero job rabia! asi mirarme,
Con un estigma de esclavo!
;Ser un lacayo ante ella!



jOh, Dios de los desgraciados!
Pero ahora que recuerdo
^No me preguntaste cuando
Comenc£ a sentir?...Un dia...
En fin, para que contartelo!
Siempre la mania tienes
De hablar a uno i matarlo
Con mil preguntas... i como,
I donde... i por que... i cuanto...
Pues bien! la amo locamente!
La amo, i no si mas, la amo!

D. Cesar. Calma, Ruy Bias, no te enfades.
ruy BlAS. Cayendo abatido sobre un sillon.

;Ab! no! pero sufro tanto!
Perdoname; o mejor vete,
Deja con su afan cargado
A este amigo miserable
Que loco i lleno de espanto,
Lleva la pasion de un rei
Bajo el traje de un lacayo!

D. Cesar. jHuirte! yo que no lie sufrido,
Que jamas a nadie he amado;
Perdido que en todas partes
Voi el amor mendigando,
I a quien a veces le arroja
Una limosna el acaso;

Yo, corazon estinguido
Que ya el alma ha abandonndo;
Pobre cartel hecho trizas
Del ya pasado espectaculo!
Lo juro por ese fuego
Que esta en tns ojos quemando:
;Te tengo asi tanta envidia
Como compasion, hermano!
jAh! Ruy Bias!...

Momentode silencio; quedan con las manos enlazadas mirifaduse con tri9teza. En-
tra don Salustio i avanza a pasos lentos, miiandolos profundamentc, sin que ellos le
vean. Trae en una mano un sombrero i una ospada que deja sobre una silla: i en la
otra una bolea que deja sobre la mesa.

D. Saltjst He aquf el dinero.



A la voz do don Salustio; Ray Bias so lovanta con sobrcsalto, i se queda de pte con
los ojos bajos i aire rcspctuoso.

D. Cesar. (jlluni! malo! por Cristo santo!
Esa sombria figura
Todo en la puerta ha escucbado!
J Bah! que importa!) Gracias, primo.

Abre la bolsa, la dcrrama on la mesa i niucvo el diucro con alegria i arreglandolo
en pilas. Don Salustio va al fondo tratando dc no llamar la atencion de don C&ar*
Abre la pucrfca, i a una senal suya aparecen tres alguaciles con cspada i traje negro
Don Salustio les sefiala misteriosamente a don Cesar. Ruy Bias hc mantiene inmdvil i
de pic' cerca de la mesa, como una estatua,

D.SALUST. A los alguaciles*

Vais a seguir paso a paso
A aquel bomb re on cuanto saiga;
Le toniais de fuerza o grade,
I sin perder un instante
E11 el puerto mas cercano
Lo embarcais. He aqui la orden.

Les da un pergamino.

I aunque grite i pida amparo,
Cuando esfceis en alta mar

Lo vendeis a los corsarios.
Mil piastras para vosotros;
Obrad pronto i con cuidado.

Los tres alguaciles se van.

D. CESAR. Acabando de arreglar las monedas.

Hermano, h<5 aqui tu parte.
Ruy Blas. iComo!...
D. Cesar. Eso es tuyo i nos vamos.
D.Salust. (Diablo!)
Ruy Blas. jOh, no! al corazon

Solo es preciso librarlo.
;No! aqui est& mi destino
I aqui me quedo.

D. Cesar. A tu agrado,
Sigue con tu fantasia;
^Eres loco? <JSoi yo un sabio?
Dios solo lo sabe.
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Recoje el diuero en cl saco i lo mete en el bolsillo.

D. Bai.ust. (Mucho
Se parecen... igual garbo,
Igual altura, igual rostro...
Veremos).

D. Cesar. Adios! \

Roy Blas. Tu mano!
Se estrechan la mano. D. Cesar se va sin ver a don Salustio, que se ha quedado re-

tirado en el fondo.

ESCENA IV.

Ruy Blas, D. Salustio.

D. Salust. Ruy Bias, hoi cuando viniste
<;Estaba de dia ya?

Ruy Blas. Todavia 110, Excelencia.
Di al portero sin hablar
El pase i subi.

D. Salust. Entonces
Nadie por casualidad
Te habra visto esa librea.

Ruy Blas. Nadie en Madrid.
D. Salust. Bien esta.

Despojate de ese traje. 7

Ruy Bias se quita la librea.

Creo que no escribes mal.
Lo hace sentarse a la mesa.

Veamos; escribe un poco;
Mi secretario hoi seras.

Una cartita amorosa,
Nada te quiero ocultar,
Para dona Praxiteles,
Ese diablo celestial.
Escribe: « Un grave peligro
a. Amenazandome estd;
c< Tan solo mi reina puede
« Conjurar la tempestad,
(( Si esta noche ocultainente
a Quiere a mi casa llegar.

i
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« De ofcro modo esfcoi perdido.
<c Mi vida, mi eternidad,
« Todo lo pongo a sus pies,
a Que beso con humildad.

Se rie c interrompe un momonto.

;U 11 peligrol no es mal lazo
Para obligarla a cejar.
jOli! soi ducho en la materia.
Asi siempre, bien o mal,
For salvar al que se pierde
La niujer se perdera.
Continua: « l?or la puerta
« Que al fin de la callo da,
<c Sin que nadie os reconozca,
c< Podeis en la noclie entrar.
(( Una persona segura
c( I discreta os abrira.»

jMui bien! Ahora la firma.
Buy Blas. ^La vuestra?
D.Salust. Cdsar, no mas;

Es mi nombre de aventuras.

Ruy Blas. Pero la dama podra
Conocer la letra...

D. Salust. Tengo
Para eso una seflal;
Basta con poner mi sello
I asi no podra dudar.
Buy Bias, yo parto esta noclie
Pero tu te quedaras.
Tengo proyectos que luego
Tu situacion cambiardn;
Pero sera necesario
Servirme sin vacilar.
Yo te considero un hombre

Discreto, honrado, leal.
Buy Blas. Monsenor...
D .Salust. Si, tu mereces

De otra posicion gozar.
Buy Blas. ,;D6nde se envia esta carta?
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D.Salust. Yo me encargo; trae aca.

Oye, Ruy Bias; desdo abora
Yo bare tu felicidad.
Ponte a escribiu nuevamento.

Ruy Bias se sionta a la me»a.

Bien, escribe: « Yo, Ray Bias,
c< Lacayo de monsenor
« Don Salustio de Bazan,
(c Me comprometo a servirle
c( Con discrecion i lealtad
(( En todo lo que me mande,
(( Publico o particular.))
Firma con tu nombre... Dame.

Guarda en su cartera los dos papeles«

Me acaban de regalar
Una espada... Es esta misma.

Toma la que trajo al principio.

;Ob! i la banda es sin igual.
Toca, jque seda tan rica!
<?Qu£ dices de esto, Ruy Bias?
;Que puiio i cinceladura
I qu^ temple sin rival!

Pone la espada a Ruy Bias.

Dejame ver que efecto hace:
Te da un aire senorial,
Pero vienen... si... es la bora...
Ya la reina va a pasar.
j El marques del Basto!

Be abre la puerta del fondo. Don Salustio se quita vivamente la capa i se la pone a
Ruy Bias; inmediatamente aparece el marques del Basto; don Salustio va h^cia el
arrastrando a Ruy Bias, que lo sigue estupefacto.

ESCENA V. '

d. Salustio, Ruy Blas, el Marques del Basto, despues el Marques de
santa Cruz, luego el conde de alba; m seguida todo. la corlc.

D.Salust. ai marques*

;Hola!
Vuestra gracia aceptara
Que le presento mi primo...



Basto. ^Quien?
D. Salust. Don Cesar do Baz&n.
Ruy Blas. ([Ciolos!)
D. Salust. (jCalla!)
Basto. Caballoro...

Con to<fa sinceridad...

Lc tonia la mano que Ruy Bias lo ticude confundido,

Yo conoci a vuesfcra mad re.

Bajo a don Salustio,

Pero que cambiado estal
No lo habria conocido.

D.Salust. Diez anos de ausencia...

Basto. - Ya!
D. Salust. Helo al fin entre nosotros.

Ah, marques, ^no recordais?
Hi jo prodigo, tiraba
El dinoro a mas i mas.

jQue bailes todas las noches!
jQue fiestas a la oriental!
Con su esplendidez tenia
Deslumbrada a la ciudad.
Asi se arruino en tres anos.

Se f'ud a la India, i de alia
Vuelve.

Ruy Blas. Senor...
D. Salust. Decid priino,

Pues somos en grado tal;
Vos sois conde de Garofa
I yo marques de Finlas,
Ramas que vienen unidas
Desde tiempo inmemorial.
Igual es nuestra nobleza,
Pues los dos somos Bazan,
Vos por ram a do Aragon,
Yo por la do Portugal.
Ninguna es mejor que la ofra.

Ruy Blas. (^Dbnde me quiere arrastrar?)
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fee acercau a ellosel marques de Saufca Cruz don Alvaro de Bazau i Benavides, viejo
de bigote bianco i gran peluca.

Sta. Cruz. Paes si el conde es vaesfcro primo,
Como tan bien lo esplicais,
Primo mio tambien es.

D. Salust. Teneis razon por demas.
Senor marques, os presents
A don Cesar de Bazan.

Sta. Cruz. Imajino, don Salustio,
Que este el muerto no sera.

D. Salust. El mismo !
Sta. Cruz. Entonces ha vuclto...
D. Salust. De las Indias.
Sta. Cruz, examinandolo. En verdad.
D. Salust. ^Le reconoceis?
Sta. Cruz. Sin duda.

Le he vis to nacer.

D. Salust. Pues, ya!

Bajo a Ruy Bias.

El buen hombre es ciego, i quiere
Su buena vista probar.

STA. CRUZ. TendiendolamanoaRuy Bias.
Primo.

Ruy Blas. Senor...
Sta. Cruz. [Guapo mozo!

Me alegro de que volvais.
D. Salust. Bajo ai marques. Yo voi a pagar sus doudas,

Vos lo podeis elevar.
Si algun erapleo honorifico
Vaca por casualidad,
En el servjcio del rei...
0 de la reina...

Sta. Cruz. Cabal.
Le buscar^mos alguno.
Es joven de calidad,
1 luego es de la familia.

D. Salust. Hoi vuestra influencia es tal
Que..o
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!Se acercan otros nobles, ontro ellos cl conde do Alba, rioamcnto vestido.

Seuoras, os presento
A don Cesar de Baz&n,
Mi primo.

Los nobles cambian rcverencias con Rny Bias; don Salusfcio so dirije a uno de ellos.

Ayer no estuvisteis
En el ballet principal.
:Oh! Lindamira bailo

.....

Cual nadie bailo jamas.
A1 conde de Alba por su jubon.

jMagnifico, conde de Alba!
Alba. Pues el que valia mas

Me lo robo Matalobos.
Unujier. La reina aqui va a llegar:

A vuestros puestos, seilores.
Se abren las grandes cortinas de la galeria; los nobles se escalonan cerca de la puerta;
los guardias forman carrera, Ruy Bias, fucra de si, vicue al proscenio como huyendo;

don Salustio le sigue.

D. Salust. <<Que es esto? <;que haces, Ruy Bias?
;C6mo! cuando ya tu suerte
Ha comenzado a brillar,
Se empequeilece tu espiritu?
^Por qub tal debilidad?
Yo de Madrid parto aliora:
La casita donde estas
Es tuya. Solo una Have
Secreta voi a guardar;
Ordenes privadas mias
Mui pronto recibir&s.
Yo voi a hacer tu f'ortuna,
Cumple tu mi voluntad.
No temas, la bora es propicia.
jSube! la corte real
Es un pais donde nadie
Ve nada con claridad.
Cierra los ojos i marcha,
Que yo miro en tu lugar.

Aparccen nuevos guardias en el £ondo.
El ujier. ; La reina!
Ruy Blas. La reina ;oh!
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La reina, magmficamente vestida, aparece rodeada de damas i pajes, bajo un palio
de terciopelo oscarlata llcvado por cuatro jentiles hombres de camara, sin sombrero.
Ruy Bias, despavorido, la mira como una vision. Toclos los grandes de Espana se
cubren. Don Salustio toma ra'pidamente cl sombrero que dejd antes en la silla i se
lo pone a Ruy Bias.

D. Salust. ^Comoes eso? ;despertad!
Oubnos, noble don Cesar,
En la presencia real,
Pues que sois grande de Espana.

Ruy Blas. Bajoi como estraviado. I ahora <jqu<5 me ordenais?
P. feALUST. Mostrandole a la reina que atraviesa lentamente la galena,

Cortejar a esa mujer
I ser su amante no mas.

Cae el telon.



ACTO SEGUNDO.

La reina de EspaKa.

Salon contiguo al dormitorio de la reina. A la izquierda una pequena puerta que
comunica con <51; a la derecha otra que da a los departamentos esteriores; al fondo
grandes ventanas abiertas. Es la tarde de un liermoso dia de verano. En la pared
hai colgada una imajencon rico marco i este letrero al pi£: Santa Maria Esclava; al.
lado opuesto una madona ante la cual arde una lampara de oro. Cerca de ella un re-
trato del rei Carlos II. Al levantarse el telon, la reina dona Maria de Neubourg en
un rincbn al lado de una de sus camareras jbven i bonita. La reina viste traje de lama
de plata; borda i se interrumpe por momenfcoS para conversar. En el rincon opuesto
esta sentada dona Juana de la Cueva, duquesa de Albuquerque, caraarera mayor,
vieja, yestida de negro; tiene un bordado en la mano. Cerca de ella trabajando obras
de mano en *ina mesa varias camareras. En el fondo el mayordomo don Guridan,
conde de Onate, alto, flaco, bigote canoso, aire de viejo militar, vestido con elegancia
exajerada i con cintas hasta en los zapatos. \

EBCENA I.

la REINA, LA DUQUESA DE ALBUQUEQUE, DON GlJIUDAN, CASILDA, DUKSA9.

La reina. jHa particlo! yo debiera
Estar mas tranquila ahora;
;Pero no! ese marques
Me causa eterna zozobra.

CasILBA. ^No salio ya desterrado?
La reina. Si; pero ese hombre me odia. -

iAh! Casilda; don Salustio
De mi anjel malo es la sombra.
El dia antes de su marcha
Asistio a la ceremonia
Del besamanos; yo estaba
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Como abstraida i absorta
Mirando un cuadro pintado
En la pared espaciosa,
Cuando le vi de repente
Acercarse con faz torva;
Avanzaba a pasos lentos
Jugando su mano odiosa
Con un punal del que a veces
Yo entreveia la hoja,
Mirandome i envoi viendome
En su mirada traidora.

Luego se inclino flexible
Como sierpe que se en rosea,
1 en mi mano senti el beso
De su boca venenosa.

Casilda. El cumplia sus deberes,
Cnal los cumplimos nosotras.

La reina. [Oh! no, Casilda! es que no era
Como las demas su boca.

Despues... Escucba: yo tengo
Otras pen as i congojas,
Pero siempre en ese hombre
Van a refundirse todas.
Lleva el infierno en el alma,
I la mia se le postra.
Siempre en mis suenos le veo
Que me sigue i que me acosa.
Su mirada penetrante
Me magnetiza i me agovia,
T siento su beso horrible

Que con fuerza misteriosa
Corre por todas mis venas
Como un filtro de ponzona.
Casilda, <Jque sera esto?

Casilda. Puros fantasmas, sefiora.
La reina. [Que amargos tormentos sufro!

(Pero el que mas me devora
Es menester ocultarlo).
Ve si estan hasta estas boras

Esperando esos mendigos.
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Casilda va a asomarsc al balcon.

Casilda. Aun con la vista ansiosa
Miran hacia aca.

La reina. jlnfelices!
Toma, arrojales mi bolsa.

Casilda toma la bolsa i la arroja por la vontana.

Casilda. jAh! vos que con tanta gracia
Dais a los pobres limosna,
Dad una al conde de.Onate.

Le muestra a don Guridan que de pie i sileneioso on el fondo, mira a la reina con
adoracion.

Una palabra, una sola,
A ese noble veterano

Que sileneioso os adora.
La reina. Es nn viejo fastidioso.
Casilda. Pero habladle, ^que os importa?
La reina. Buenos dias, conde.
Don Guridan se acerca con tres reverencias, besa suspirando la mano de la reina, qua

permanece distraida, i despues vuelve a su puesto. Al pasar, dice bajo a Casilda.

Guridan. jOh!
La reina esta encantadora.

Casilda. ;Pobre sediento! le acercan
A los labios una gota,
I de contento i de orgullo
El corazon le rebosa

La REINa. Con triste sonrisa. j Ah! cullate...
Casilda. Solo veros

Es todo lo que ambiciona.
Fijandose en una ' cajita que hai sobre la mesa,

jAi! que cajita tan linda!
La reina. En verdad?...
Casilda. ;Oh! es preciosa!

La reina le pasa una llaveeita.

La reina. Pues dbrela, i mira en ella
Las reliquias mas hermosas;
Las voi a enviar a mi padre.
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Piensa un momento i luego vuelve en gi.

(Esta idea que me acosa...
No quiero pensar en ello)
Dame un libro...jyo estoi loca! -

Pero nada dealeman...
Un libro en lengua espanola.
El rei caza... [siempre ausente!
I yo siempre triste i sola:
En seis meses lia pasado
Doce dias con su esposa.

CASILDA. I casarse con un rei
Para esto jPues es gloria!

La reina vuelve a absorberse; luego se alza violentamente.

La reina. [Quiero salir! #

La duquesa de Albuquerque, que ha permanecido inmdvil, alza la eabeza, se pone de
pid i hace una profunda reverencia.

Duquesa. Para ello
Exije la ceremonia
Que abra cada puerta el noble
Que de la Have disponga,
I ninguno de ellos se halla
En el palacio a estas boras.

La reina. [Luego me encierran! Acaso
^Quieren matarme, senora?

Duquesa. Soi camarera mayor
I hago el deber que me toca.

Se sienta.

La reina. (jVamos! sonar todavi'al
Oh! no) Vengan aqui todas,
Traed la mesa i juguemos.

Duquesa. Quedaos qufetas, senoras.
De pie i con reverencia, a la reina.

Su majestad solo puede,
Segun la lei espanola,
Jugar con reyes, o al mdnos
Sus parientes.

Casilda. (Vieja odiosa).
La reina. Pues vengan esos parientes.
Duquesa. No los tiene el rei ahora.



La reina. jOh!...Que mo sirvan la cena.
Casilda. La distraccion cs graciosa.
La reina, Casilda, yo te convido.
Casilda. (La abuelase Iia puesto chocha).
Duquesa. Cuando el rei no esta, la reina

Debe siempre coiner sola..
La reina. Nada puedo [oh, Dios! quo haeer

En esta amarga congoja?
Desde un ano que soi reina
Esta niajestad me ahoga!

Casilda. [Pobre mujer! pasar todos
Sus dias en la zozobra,
En el fondo de esta corte
Insulsa i fria, sin otra
Distraccion, desde la orilla
De esta agua muerta i traidora,
Que estar mirando a ese conde
Cuyos ojos la devoran,
Que suefia sob re una pata
Como garza dormilona!
El placer es envidiable!

La Reina. ^Qud hacer! Piensa alguna cosa.
Casilda. Pues que en ausencia del rei

La reina es gobernadora,
Haced venir los ministros
Para distraeros.

La Reina. [Local
[Que placer podria darme
Yer ocho figuras torvas
Hablandome do la Francia
I de su rei, i de Roma,
I de que el pueblo de Burgos
Pasea con mucha pom pa
El busto del archiduque...
[No! jbusca otra cosa, otra!

Casilda. Pues bien, hagamos venir
Un joven de talla airosa...

La Reina. [Casilda!
Casilda. [Si! yo quisiera

Yer un joven en persona.
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Esta corte venerable
Me da fastidio i mo enqja;
ITai momentos que basta creo
Que la vejez horrorosa
Ha de venir mas aprisa
Cuando no se ve-otra cosa

Que viejos.
La Eeina. Hie, loquilla,

Mientras que llega esa liora
En que el eorazon sediento
Se concentra i convulsiona.
Lo mismo que el sueilo, nina,
El placer pasa i se borra...
Toda mi felicidad
Es esa parte boscosa
Del parque, alb donde puedo
Pasearme i llorar a solas.

CA8ILDA. jVaya una felicidad!
Un sitio de eterna sombra,
Con las paredes tan altas
Que parece una mazmorra.

La Eeina. jOb! a veces yo quisiera
Salir...

CaSILDA. ^Si? pues a la obra.
Escucbadme... bablemos bajo:
En la nocbe silenciosa
Cuando querais, bien ocultas,
Sin que nadie nos conozca
Saldremos,..

La Reina. jCielos! jamas!
;Ab! ^por que no estoi ahora
En mi querida Alemania,
Con mis padres que me adoran?
Yo era feliz; con mi hermana,
Tan buena i tan carinosa,
Corriamos por el campo
Eiendo con las pastoras,
Charlando con los aldeanos...
Esa vida era dicbosa.
Hasta quo un dia...jai! un dia
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Un hombre llego a nosotras
Todo vestido de negro
I me dijo con voz ronca:

<qVais a ser reina de Espafia!»
Mi mad re estaba llorosa,
Mi padre estaba con ten to,
Pero abora los dos lloran.
Todo aqui me desespera,
Todo me causa zozobra,
Mis pajaritos ban muerto.

Casilda mirandoa la duquesa hacc sefias dc habtfrselcs retorcido el cuello.

Hasta esas flores preciosas
De mi patria, me prohiben
Que las vea i las recoja.
Jamas suena en mis oidos
Una palabra amorosa.

jl es porque abora soi reina!
;0h! el fastidio me devora.

Se oye un canto lejano.

,;Que es eso?
Casilda. Son lavanderas

Que van cantando gozosas.

El canto sc acerca; la reina escuclia con avidez.

CANTO DE AFUEUA

IA qu6 escuchar el cart to
Del tier-no ruisenor?
No hai canto mas hevmoso

Que el timbre de tu xoz.

IA. que mirar los astros
De vroido esplendor?
J.os astros mas radiuntes
Tus bellos ojos son.

/A que por los jardines
Buscar ningunaJlor?
La ftor mas linda i pura
Estd en tu coraxon.
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El are was canora.

El man brillante sol,
La ftor mas olorosa,
7W<? 0.90 es el amor.

El canto se aleja gradualmente.

J El amor! es cierto, esas,

jEsas si que son dichosas!
Ese canto al mismo tiempo
Me consuela i me acongoja.
Que alejen a esas mujores
Porque a la reina incomodan.
jComo! apenas se las oye!
Dejad que en paz se recojan.

A Casilda.

Veamoslas por la ventana
Que mira al campo.

9e dirije con Casilda a la ventana; la duquesa se pava i hace una reverenoia.

Duquesa. Senora,
Nunca una reina de Espana
A las ventanas se asoma.

La ReINA. ;Vamos! el sol que se pone,
Ese camino, esa loma.
Esa tarde que comienza
A dar al mundo su sombra,
Esas canciones que a todos
Pueden regular sus notas,
Solo para mi no existen!
Yo en el mundo estoi de sol>ra!

Aqui ni siquiera puedo
Mirar a Dios en sus obras;
Ni aun ver la liber tad

Que alia fuera todos gozan!
Dl'QTJESA. Haciendo a las damas senal deretirarae*

Hoi son los Santos apostoles,
Retiraos.

La Reina. a Casilda que va a salir.
<;Me abandonas?

Li Rkina.

Duquesa.

La Reina.
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Casilda. Nos ordeoan que salgamos...
dljquksa, Es preciso que a esta bora

A su Majestad dejemos
Con sus devociones sola.

Hace nua reverencia profunda i todas ae retiran.

ESCENA II.

La Reina.

(Sola con mis devociones!
jDecid con mi pensamiento,
Que rudo, tenaz, violento,
Perturba mis oraciones!

<<Quc bacer? <;c6mo huir do aqui?
jPobre alma desesperada!...
jOh! esa mano ensangrentada
Que impresa en el muro vi!

[Gran Dios! Sin duda esta berido^
jSufriendo horribles dolores!...
I por dejarmo csas flores
;Tan gran peligro ha corrido!

A1 pasar con su coraje
Esa verja quo ha saltado,
En una punta ha dejado
Frendido un trozo de encaje.

|Ob!... Fero una sola gota
De esa sangre que amo tanto,
Yale mas que todo el llanto
Que del corazon me brota.

Cada vez que allf me siento
Juro que no he de volver,
Pero siempre sin querer
Quebranto mi juramento.

el? 61 que por por mi esta herido,
Que ignora mis agomas...
^Que sera? ya hace tres dias,
Tres dias que 110 ha venido.

;Oh! tu, quien quiera que fueres,
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Tu que al verme abandonada,
Sin pedir ni esperar nada,
Solo bacerme feliz quieres.

Tii que con tailto valor,
Por el cual nada reclamas,
Tu noble sangre derramas
Por regalarme una flor!

Tu, a quien tus liechos abonan,
Tu, que solo no me euganas,
Tu, que a la reina acompanas
Cuando todos la abandonan!

Gloria que el alma sono,
Incognita sombra amiga,
Que tu madre te bendiga
Como te bendigo yo!

Se lleva vivamente la mano al corazon.

[Ob! jsu carta aqui me quema!
Volviendo a su desvan'o.

(il don Salustio?-.. jGranDios!
Mi vida tienen los dos
En una angustia suprema.

Yo siento do quier su planta
Que me sigue i me desvela...
Un anjel que me consuela,
I un demonio que me espanta!

Entre los dos veo ya
Que mi destino me llama:
Uno me odia, otro me ama...

^Cual de los dos vencera?
Se arrodilla ante la ima'jen.

Kecemos Haz que el sosiego,
Virjen Santa, a mi alma baje.

Se interruinpe.

;La flor!... jla carta!... ;el encaje!,..
;Dios mio! jtodo es de fuego!

Saca del seno una carta arrugada, un ramito seco de flores azules i un pedazo de
encaje manchadocon sangre; lo arroja todo sobre la mesa i vuclve a arrodillarse.

Virjen, estrella del mar,
Esperanza del que llora...
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So interrumpo.

jOh! jesa carta mo devora!
Vuelvc la vista a la mesa'; pcro vuclvo a ponorse do rodillas.

[No! [no la quiero mirar!
Ven, !oh mad re, a socorrer
A esta debil criatura!

Veil, job fuente de dulzural...
Se levanta, da algunos pasos bacia la mesa; luego se deticne. i por liii se precipita

sobre la carta.

Quiero volverla a leer.
Voi a encantarme en su abismo,

I la rompere despues.
Con triste sonrisa.

[Triste de mi! jsi bace nn mes
Quo estoi diciendo lo mismo!

Abre la carta i la lee.

((Seiiora, a vuestro£ pies, en bonda guerra
«Hai oculto en la sombra 1111 descraciado...
((Miserable gusano de la (ierra,
«De una estrella del cielo enamorado.

«Que entre las sombras con su amor pordido,
((Dara por vos su alma i su ventura,
a I que al fin morira desvanecido
ccDe miraros brillar en tanta alturab

Cuando la sed en el seno

Se siente ruda crecer,

Apagarla cs menester
Aunque sea con vencno.

Vuclve a guardar los objetos en el seno.

Preciso es que un amor santo
Halle en otra alma su nido...
Si el rei lo bubiese querido
Yo lo hubiera amado tan to!

Pero el rei me ha abandonado,
Ko quiere darme su amor...

Se abre la puerta del fondo i entra un ujier dc gran unii'onne.

Un Ujiek. Carta del rei mi senor:

La Peina. [Carta del rei! jMe be salvado!
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ESCENA III.

La Re ina, La duquesa de Albuquerque, Casilda, camareras, pAjes
Ruy Blas.

Todos entran gravemente. la Duquesa a la cabeza; despues camareras, Ruy Bias se
queda al fondo. Viste magm'ficamente; la capa cubre cl brazo izquierdo. Dos paje*
trayendo la carta sobre an rico cojin, llegau a arrodillarse a los pi(fs de la reina.

Ruy Blas. QDonde estoi?... jQue herraosa es!
[Oh! por que hasta aqui he llegado?)

La Reina. (Es un socorro del cielo)
Dadme.

Se vuelve al retrato del rei.

jGracias, noble Carlos!
A la Duquesa.

<:De donde viene esta carta?
Duquesa. El rei de Aranjuez la.ha enviado.
La Reina. Pues desde cl fondo del alma

Le doi las gracias. Al cabo
Ha comprendido mi esposo
Que mi corazon cansado
Necesitaba una frase
De amor de sus reales labios.
Dadme.

Duquesa. Con una profunda reverencia»

Segun la costumbre,
Es solaraente mi mano

La que debe abrir las cartas...
La Reina. ^Todavia?... Lced.
Casilda, (Veamos.)
Duquesa. reyendo

«Senora, hace mucho viento,
«I he muerto seis lobos,»—Carlos))

La Reina. (jCielos!)
Guridan. <Es todo?
Duquesa. Si, conde.
Casilda. (jHa muerto seis lobos!... jvamos!

jEsto es sublime! esto llena
El corazon de entusiasmo!
,/feneis enfermo el espiritu,
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Triste, sediento, apenado?
{El rei ha muerto seis lobos!
Sobra para consolaros!)

DUQUESA. Presentando la carta a la rcina

Si la reina quiere...
La Reina. (No!
Casilda. il es eso todo?
Duquesa. Esta claro.

^1 que mas es menester?
Nuestro rei anda cazando
I escribe lo que le pasa,

Mirando de nuevo la carta.

No, no escribe; lo ha dictado.
La ReLNA. Tomando la carta i examindndola

Es verdad; solo la firma
Esta escrita de su mano.

(PerOj {Dios mio! <?quc es esto?
^No es ilusion? ^no me engano?
{Es la letra de la carta!)...
(jQui&n esta carta aqui trajo?

DUQUESA, Senalando a Buy Bias
Ahi le teneis.

La Reina. ^Eso joven?
Duquesa. El mismo.
Casilda. (Es mui gallardo.)
Duquesa. Es un escudero nuevo

Que el rei a la reina ha dado.
La Reina. ,;Cual es su nombre?
Duquesa. Don Cesar

De Bazan, apollido alto,
I segun lo que de <51 cuentan,
Cumplido en raza i en trato.

La Reina. Bien... Lehablard... Caballero...
Ruy Blas. (Me habla, {oh Dios!)
La Reina. AcerCaos,

Don C(5sar.

Ruy Bias se accrca palido i temblando.

Guridan. (Ese mocito
^EscuderoV... {Malo... malo!)
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La Reina. (jHabeis do Aranjuez venido?
Ruy Blas. Si... sefiora.
La Reina. 4AII1 ha dictado

El rei para mi esta carta?
Rut Blas. El rei estaba a caballo

I la dicto... a un esudero
De los que a su lado estabainos.

La Reina. (Su mirada me penetra.
Saber quiero, i sin embargo,
A preguntar no me atrevo...)
Esta mui bien. Retiraos.

[Ah! decidme... ^muchos nobles
Iban con el rei cazando?

QPor que mirando a este joven
Me turbo i conmuevo tanto?)
^Quienes eran?

Ruy Blas. Yo, seiiora,
No les conozco; he pasado
A1H mui pocos instantes.
De Madrid me he separado
Hace tres dias.

La Reina. Mirandole con turbacion.

[Tres dias!
Ruy Blas. (Es mujer de otro [Dios santo!

[I de quien!... Que horrible abismo
Mi corazon se ha cavado.)

GuRIDAN. <?Sois de la reina escudero?
Pues yo debo sefialaros
Yuestro servicio. Esta noche
Debeis pasarla velando
Para abrir al rei la puerta
Cuando venga...

Ruy Blas. ([Que he escuchado!
[Abrirle al rei! [yo!... jabrirle!)
Pero el rei no esta en palacio.

guridan. Puede llegar de improviso.
Ruy Blas. (;Dios!)
Guridan. (Hola!
La Reina. ([Se ha puesto palido!)
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Ruy Bias vaoila i sc apoya en uu sill on.

Casilda. j Senora, va a desmayarse!
RUY BlAS. Sostenidndose apcnas.

No... no es nada.., ya ha pasado...
El sol... el aire... quien sabe...
Ese cami 110 tail largo...
(jAbrirle al rei!)

Cae sobre el sillon; su capa se aparta i deja ver la rnano izquierda envuelta on un
je'nero bianco manchado do sangre.

casilda. jAi senora!
Esta herido en una mano!

La reina. ;Herido!
Casilda. Se desvanece!

Pronto, pronto, demoslo algo...
La reina. Aqui tengo yo una esencia.
Se busca en el seno; en el mismo instante se fija en el encaje de la manga de Ruy Blag

(El mismo encaje.)
Saca cl pomo del seno i saletambien el trozo de encaje que ocultaba en 61. Ruy Blaa

lo ve. Su mirada i la de la reina se encuentran.

Ruy BlAs. Oh!
Casilda. jVamos!
La reina. (Es el!)
Ruy Blas. (En su corazon!)
La reina. (;E1!)
Ruy Blas. jDios de los desgraciados!

Hazme morir aqui mismo!
El desorden natural del momento, ha impedido a los demas obacrvar loque ha pasado.

Casilda. <iC6mo os habeis lastimado?
^A que, si estabais herido,
De ese mensaje encai'garos?

La reina. ^Acabaras tus preguntas?
Duquesa. Nada os importa: callaos.
La reina. Pues que el escribio la carta,

El debio ser su einisario.
Casilda. Pero el no ha dicho...
La reina. Oh! silencio!
Casilda. ,;0s sentis algo aliviado?
Ruy Blas. jOh! resucito!
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IjA REINA. A lascamareras. Queridas,
Ya es bora de retirarnos.

A los pajos.
El rei no vendra, pues pasa
Toda la estacion cazando.

Se va con su sequito a' sus aposentos.
Casilda. (Algo medita la reina).

Se va por la misma parte llevandose la cajita de reliquias.
Ruy Bias se queda como escuchando con profunda alegria las ultimas palabras de la
reina. El trozo de encajes ha quedado en el suelo, el lo recoje, lo hesa con amor, luego

alza los ojos al cielo.

jjusto Dios! ya estoi pagado!
Lo mira extasiado.

Oh! sob re su corazon!

Lo guard a en el pecho. Entra don Guridan que habia scguido a la reina: camina a
pasos lentos; llega hasta Ruy Bias sin hahlar. saca a medias su espadai la mide con la
vista con la de Ruy Bias; pero ve que no son iguales, i la vuelve a envaiuar. Rut

Bias lo mira con asombro.

ESCENA IV.

RUY BLAS, DON GURIDAN.

Guridan. Traere dos del mismo largo.
Ruy Blas. No comprendo...
Guridan. En mil seiscientos

Cincuenta, un joven gallardo,
Bello como los amores

I noble, aunque era bastardo,
Que se apellidaba Vasquez,
Se paseaba enainorado
Por bajo de los balcones
De mi querida, mas guapo
Que un capitan en su buque.
\Yo lo mat(5!

Ruy Bias va a hablar, pero don Guridan lo contiene con el jesto-
Almmos anos

Mas tarde, en sesenta i seis,
Un caballero preclaro,
El conde de Iscola, envio
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I un billetito amoroso

Con uno cle sus esclavos.
A1 esclavo bice ma tar,
I yo mismo matd al amo.

Ruy Blas. Caballero...
Guridan. El alio ochonta,

Creyendome yo engailado
For mi deidad i un don Tirso
Que la andaba enamorando,
Hermoso joven, de aquellos
Que brillan conio los astros,
Mate lambien a don Tirso.

Buy Blas. En fin, <;quereis esplicaros?
^Qud quiere decir todo eso?

Guridan. Quiere decir que a las cuatro
Sale el sol manana, conde;
I a esa bora ya esta claro;
Que detr&s de la capilla
Hai un lugar solitario
Mui comodo para hombres
Que tienen firme la mano;

Que vos os llamais don (Jdsar
De Bazan, i yo mo llanio
Don Gaspar de Guridan
Tassis i Guevara. ^Estamos?

Ruy Blas. Bien, senor, no faltarcmos.
Desde algunos mementos antes Casilda ha entrado por la puerta del fondo i ha oido las

ultimas palabras sin ser vista.

Casilba. (jUn dnelo...corvo a avisarlo!)
Uesaparece por la mlsrna puerta.

Guridan. Si quereis saber mi gusto,
Senor conde, yo os declaro
Que muclio me desagradari
Esos mocitos rizados,
Adornos de los salones,
Prendados de sus mostachos.
Que ya pasean radian tes
I ya van jeremiqueando;
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I tomando ante las damas
Ciertas posturas de teatro,
Porque tienen un rasguno
Suelen caer desmayados.

Ruy Blas. (?Qu(5 quereis decir?
Guridan. Los dos

A1 mismo bien aspiramos,
Asf es que uno de nosotros
Estd demas en palacio;
Los dos en este recinto

Con igual derecho estamos,
Mas no es igual la partida
Que los dos vamos jugando.
Derecho de antiguedad
Tengo yo; pero es mui claro
Que siendo vos el mas joven
Me llevais mucho ganado;
I a la verdad no me gusta
Que cuando yo estoi cenando,
Venga otro a la misma mesa
Con los dientes afilados
I con el aire triunfante
Se siente hambriento a mi lado.
No puedo luchar tampoco
De amor en abierto campo,
Porque sufro de la gota
I no puedo dar asaltos.
Ademas, no soi tan necio
Para disputar lucbando
El corazon de una dama
Contra un mancebo gallardo,
I que esta siempre tan pronto
Para caer en desmayo.
I por fin, como os encuentro
Mui hermoso i mui ufano,
Es necesario que os mate.

Buy Blas. Pues bi'en, podeis ensayarlo.
Guridan. Don Cdsar, manana al alba

En el lugar indicado,
Sin criados ni testigos,

i
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Si os place, nos degollamos
Con daga i espada, como
Jentes que valemos algo.

t

Tiende la mano a Ruy Bias.

Ruy Blas. Estoi pronto... Pero que esto
Quede siempre reservado!
jHasta ma nana!

(Se vit.)
Guridan. Pues no,

No le ha tomblado la mano!
Tener la muerte segura
;I no temblar... es un bravo!

Se abre la puertade la camara do la reina, i cntra esfca trayendo la cajita con reliquiae.

ESCENA V.

Don Guridan, La Reina.

La Reina. Os buscaba.
Gubidan. mi, seilora?

<;A qud debo honor tan alto?
La REINA. Dejando la cajita en la mesa.

Poca cosa... Hace un momento
De varias cosas liablabamos
I Casilda aseguraba,
Vuestro deseo ignorando,
Que vos por la reina harfais
Cuanto se os pidiera.

Guridan. ;Es claro!
La Reina. Yo he sostenido que no.
Guridan. Sefiora, ,;podeis pensarlo?
La Reina. Ha dicho que vos darfais

Yuestra alma si es necesario...
Guridan. Pues tiene razon Casilda.
La Reina. Pues yo digo lo contrario.
Guridan. I yo sostengo que si.
La Reina. <?Todo?
Guridan. jTodo!
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La Reina. Pues veamos:

Jurat! que per complacerme
Cumplireis cualquier en cargo.

Guridan.' Por el santo rei Gaspar,
Que es mi patron venerado,
I Lo juro! Mandadj senora,
I os obedezco o me mato.

La Reina. Tomando la cajita.

Pues bien, sin perder un momento
Vais a partir como un rayo,
I llevareis a mi padre
Esta caja.

Guridan. (Me ha cazado.)
Neubourg?

La Reina. Si, a Neubourg.
Guridan. jSeiscientas leguas!
La Reina. No tan to;

Solo hai quinientas cincuenta.
Mas, tened nineho cuidado
Con las cintas que la envuelven.
Que no se arruguen.

Gubidan. cuando
Debo partir?

La reina. A1 momento.

Guridan. Oh! mafiana...

La reina. Sin retardp.
Guridan. Pero...
La reina. j Part id!
Guridan. Antes...
La reina. Nada!

Vuestra palabra liabeis dado.
Guridan. Unnegocio...
La reina. Es imposible!
Guridan. Un dia!...
La reina. ;No!
Guridan. Sin embargo...
La reina Dad me ese gusto!
Guridan. j Bien! pero...
La Reina. ;No oigo!
Guridan. Mas...
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La Eeina. No..r
Guridan. jSolo un plazo!...
La Eeina. ;Ninguno!
Guridan. Si...
La Eeina. jAI instant©!
Guridan. Pero...
La Eeina. Os dar<5 un abrazo.

Lo abraza.

G UH id AN. Elitre enojado i contento.

jYa no resisto, senora!
En el instante me marcbo.

(Dios se liizo hombre; pero
Quien sc bizo mujer i'uc el diabloj

La Eeina. El carruaje ya esta, pronto.
Guridan. (;Lo tenia preparado!)

Escribe algunas linea's, toca una campanilla i entra un paje.

A don C(5sar do Bazan
Esta carta.

La Eeina. Apresuraos.
Guridan. (Yo volverd, i a mi vuelta

Podre batirme i matarlo.)
For daros gusto, senora,
Ya parto.

Toma la cajita; besa la mano a la reina i se va.

La Eeina. jAdios!... (jLe ho salvado!)

CAE EL TELON.

7



ACTO TERCERO

Euy Blas.

La sala de gobierno en el palacio del rei en Madrid. A1 fondo una gran puerta colo-
cada sobre algunas gradas; a la izquierda grandes cortinajes; a la derecha una ventana.
A un lado una mesa cuadrada, cubierta con un tapiz de terciopelo verde rodeada por
ocho o diez taburetes delante de otros taatos pupitres puestos en la mesa. Tras de la
mesa, frente al espectador, un gran sillon cubierto con un pano de oro con dosel i las
armas de Espana timbradas con la corona real. Al lado del sillon una silla. Al levan-
taree el telon esta reunida la junta del Despacho Universal.

ESCENA I.

D. Manuel Arias, presidente de Castilla.—Don Pedro Velez de Guevara,
conde de Campo-Real, consejero de capa i espada de la contaduria mayor.—don Fee-
nando d£ CORDOVA i AGUILaR, marqiies de Priego, igual rangp.—antonio Ubi-
lla, escribano mayor de rentas.—MONTaZGO, consejero de toga de la cdmara de las
Jndias.—COVADENGA, secretario supremo de las Islas. Varios otros consejeros. Los
de toga estdn vestidos de negro; los otros en traje de corte. Campo-Real tiene la cruz de
Calatrava en el rnanto, Riego el toison de oro al cuello. Don Manuel Arias i Campo-Real,
conversan en voz baja en el centro; los otrosforman grupos.

ARIAS. Esa forfcuna, sin duda
Debe ocultar un misterio.

C. Real Ya tiene el toison de oro;
Be llama duque de Olmedo:
Secretario universal,
Ministro...
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Arias. En tan poco tiempo.
C. Real. Alguna influoncia oculta....
Arias. La reina...
C. Real. La reina, jciorto!

Desdosu viudez primora
Esta el rei del alma onfermo;
Se encierra on ol Escorial
I deja a la reina el cetro.

Arias. I en ella reina don C<5sar,
Mientra ella reina en el pueblo.

C. Real. El vive de una manera

Quo no es natural al menos.
No ve a la reina, i parece
Que umbos evitan su encuentro.
Lo s£ mui bien, porque bace
Seis meses que les observo.
Don Cesar tiene el capricho
De vivir de todo l^jos
En una casa que sieinpre
Esta cerrada; dos negros
Forman su unico servicio,
I son mudos.

Arias. ^Mudos? eso
Es singular.

ubilla. Que se ha acercaclo.

Pero en sum a

El es un gran caballero.
C. Real. Lo estrano es que quiera echarla

De juicioso i de modesto.
Es primo de don Salustio,
Que aiin estd en el destierro.
De joven este don Cesar
Fue el mas loco do su tiempo;
Gasto una berencia cuantiosa
En mujeros i en paseos;
Con el lujo do sus gastos
Deslumbraba a todo el reino,
I un dia se fue, i nadio
Supo qud se babia becbo.

Arias. Pues del gran loco los alios
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C. Real.

Ubilla.
C. Heal.

Han hecho un cuerdo inui cucrdo.
El diablo se metio a fraile
Cuando ya so sintio viejo.
Yo lo creo un hombro probo.
jEste Ubilla siempre credulo!
IA quien esas probidades
Deslumbran en estos tiempos?
Ved... la casa de la reina
Cuesta al ano en buen dinero
Como setecientos mil

Ducados, a lo que creo;
La cosa anda mui oscura,
I en ese rio revuelto
Debe pescarse mui gordo,
Pues que ya todos sabemos:
Agua turbia, pesca clara.
Acercdndose.

Con permiso, caballeros.
Pienso que no andais prudentes
Hablando en ese concepto.
crjMorded al rei!» me decia
Mi difunto i sabio abuelo,
((Mas besad al favorito.»

Ahora, si os place, pasemos
A ocuparnos de negocios
Publicos.

Todos se sientan en torno a la mesa; unos toman pluma3, otros hojean papeles.
Ociosidad jeneral.—Un momento de silencio.

Priego.

MONTAZGO. Bajo a ubilla.

Haced acuerdo
De que para mi sobrino
He pedido aquel empleo...

Ubilla. Tambien vos me prometisteis
Proponer al mismo tiempo
A mi primo Melcbor de Elva
Para bailfo del Ebro.

montazgo. Ya hemos dado a vucstro liija
Una dote do gran precio,
Tanto, quo aun se celebran
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Las fiestas do su liimenoo.
Es pretender demasiado...

UBILLA. Cajo.
Ynestro empleo tendrcis luego.

Montazgo. Vos tendrcis vuestro bailio.

Sc esfcreohan la mauo.

COVAD EN. Levantundose.

[ E s cucbadme, consejeros!
Mo parece necesario
Fijar bien nuestros derecbos,
I hacor bicn las particionos;
Toda la renta del reino

Ropartida esta en cien manos,
I es preciso poner termino
A esta desgracia publica.
Algunos tienen de menos
Lo que otros tienen de sobra;
El anil lo tiene Priego;
Ubilla tiene el tabaco;
Campo-Real tiene el impucsto
Que dan los oclio mil bombres,
Del oro el cinco por ciento,
La sal, el ambar i mil
Sumas quo ya no recuordo;
I vos, Montazgo, que esiais
Con el ojo tan inquicto,
Vos teneis para vos solo,
Gracias a vuestros manejos,
El derecbo de la nievo
I el impuesto del arsdnico.
Teneis ademas la lata
I teneis los puertos secos,
I a mas las multas que pagan
Los que el palo merecieron,
1 las maderas de rosa

I de los mares el diezmo
I el plomo, en fin; midntras yo,
Yo, sefiores, nada tengo;
Dadme, pues, alguna cosa,
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C. Real.

Covaden.

Pkiego.

Estallaiiclo de risa.

;Ob! ;el bribon! los provechos
Mas saneados son los suyos;
Tiene el mui pfcaro viejo
Las islas de los dos mares.

Con un pi^ sobre Mallorca,
Todos aqui ya sabemos
Que en el mismo Tenerife
El otro pie tiene puesto.
Acalorado.

Yo si que no tengo nada.
Riendo.

Pero vos teneis los nc^ros.

covaden.

Todos so levantan i hablan a un tiempo coino disputando.

McntAzgo. Yo soi quien debo quejarme,
I solo las selvas quiero.
A Priego.
El arsenico vos dad me

I yo los negros os dejo.
Desde algunos momentos untes Ruy Bias, que ha entrado por la puerta del fondo, ha

asisfcido a la escena sin ser visto; viste de tcrciopelo negro con raanto dc escarlata i
pi urn a en el sombrero; el toison de oro al cuello. Primero les oye en silencio, luego
avanza a pasos lentos hasta que aparecc de repente en medio de todos.

ESCENA II.

Dichos, Ruy Blas.

Ruy Blas. jBuen provecho, senores!
Todos se vuelven llenos de sorpresa e inquietud. Ruy Bias, cruzado de

brazos, les mira de frente i prosigue.

jOh, ministros bonradosl
,;Asi a la noble patria vuestros servicios dais?
•All! no teneis verguenza, i escojeis esta bora
En que la Espana triste i agonizando estd?
;No os mueven al trabajo mejores intereses
Que repletar la bolsa para despues fugar?
|De Dios seais malditos, sepulturoros vilos,
Que vein's en su tumba la patria a despojar!
Mirad en torno vuostro: la Espaiia i su grandeza,



La Espafia i sus virtudos, todo a la par so v&.
Desde Felipe IV, sin combatir siquiora,
Llevamos ya perdidos Brasil i Portugal.
Todo entero el Condado desde uno al otro ostremo,
Steinfort en Luxemburgo i en Alsacia Brisach;
Rosellon, Ormuz, Goa, las Montauas Azules,
Seis mil leguas de costa i Pernambuco a mas I
Co mo si vuestro rei fuera solo un fantasma,
La Inglaterra i la Holanda reinan aquf a la par;
Roma misma os engana; ol Piamonte, aunquo auiigo,
Para mandarle tropas no es macho do liar.
La bora favorable de caeros encima
La Francia con el Austria solo aguardando ostan.
Do Baviera el Infante ya sabeis que so rauore;
En cuanto a los vireyes, Medina siempre audaz
Con sus amores llena de escandalos a Napoles;
Legahez pierde a Flandes, Vaudemont a Milan.
41 donde esta el remedio? El estado esta pobre,
Ki plata hai en sus areas, ni tropas tampoco liai.
Mas de trescientas naves, sin contar las galeras,
De Dios ante el enojo nos ha tragado el mar.
jl aun osais!... por cierto, sefiores, en veinte afios
El pueblo soportando su carga sin chistar,
Para vuestras orjias ese pueblo ha sudado
jCiento treinta millones! j i aun le pedis mas!
jAh! jsi! pne dais verguenza! Iaqui dentro do Espafia
Los bandidos son duellos del campo i la ciudad; -

Como si fuera poco la guerra de los principes,
Se hace en grande i pequofio la guerra cada cual;
Provincias a provincias, conventos a conventos,
Cada uno al vecino queriendo devorar.
Los templos arruinados son nidos do culebras,
La yerba en ellos crece, porque la cruz no esta.
Los grandes no por ellos, por sus abuelos valcn;
Todo se hace en intriga, nada por lealtad.
Espafia es la cloaca donde las impurozas
De las demas naciones vienen a ferinentar.
Los magnates no tienen ahora a su servicio
Sino esos matachines sin patria i sin bogar,
Do Flandes i do Suiza, do Jcnova i Cordelia,
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Quo una Babel ban becbo de nuostra capital.
El alguacil al pobre le chupa hasta la sangre;
Do nocbo so asesina con toda impunidad;
Ayer en plena calle yo mismo fui robado.
La mi tad de Madrid roba a la otra mi tad.
Los jueces todos tienen vendida la justicia;
Los soldados desnudos, ni paga tienen ya.
Nosostros, vencedores del mundo <:qud tenemos
Del poderoso ejdrcito que al mundo hizo temblar?
Apenas seis mil hombres, judios, montaneses,
Vestidos con harapos i armados con punal.
Con tropas de bandidos so unen los rejimientos
I los soldados salen por la nocbe a robar.
Matalobos mantieno mas tropas que un magnate.
I al mismo rei la guerra le hace el ladron audaz.
iAi! hasta los patanes que vagan por los campos
A vuestro rei insultan cuando lo ven pasar,
I ei, vuestro rei, vuestro amo, doliente i temeroso,
A solas con los muertos quo guarda el Escorial,
Sombrio i agraviado la triste frente inclina
Porque el imperio siento sobre ella desplomar.
jYa veis! jla Europa altiva con su talon aplasta
Al pueblo ayer tan grande i hoi tan incapaz.
El Estado esta en ruinas, i lo poco que resta
Vosotros insaciables aqui lo disputais!
Este glorioso pueblo de miembros enervados,
Sobre el cual vuestras garras pesando siempre estan,
Como el leon herido que roen los gusanos,
Viendo que todo espira, tambien quiere espirar.
;Oii, Carlos V! (jque haces dormido en tu sepulcro?
^Que haces bajo esta bruma de oprobio i de maldad?
jDeja la tumba i mira, empcrador grandiose!
Los buenos a los malos les dejan el lugar;
Este reino compuesto de imperios que dl venciera,
Si tu no lo socorres a derrumbarse va.

jAlzate, Carlos V, emperador jigante,
Porque Espana, tu Espana comienza a agonizar!
El globo quo en tu mano brillaba portentoso,
Cual si desdo ella el mundo saliera a iluminar,
Ahora oscurecido. pcrdidndose en la sombra,
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La gloria do otro pueblo su luz eclipsara.
Tu herencia jai! esta on nianos do ruines raercadoros
I ellos tu cetro venden al poso del metal.
Una jauri'a infame de sordidos pigmeos
Se atreven de tu man to sus trajes a cortar;
I el aguila altanera, la que llenaba el mundo
Do truenos i de llamas, el aguila imperial,
Pobre ave desplumada se cueco en su caldero
Mientras ellos esperan sus huesos devorar!

Los consejeros callan consternados. Solo el marques do Priego i ol conde de Cam-
po-Real alzan la cabeza i miran a Buy Bias con colera. Campo-Real dospucs do
hablar con Priego va a la mesa, escribe algunas palabras cn un papel, firma i haco
firmar al marque's. Despues deslgnando a dste, entrega el papel a Ruy Bios.

C. Real. Sefior duque, Priego i yo
La renuncia presentamos.

Ruy Blas jGracias!... con vuestras familias
Os retirareis entambos:

Vos, Priego, en Andulucia,
I vos a vuestros estados
De Castilla. Quo maiiana
Se obedezca este mandato.

Ambos se inclinan i salen soberbios i con cl sombrero puesto. Ruy Bias
se vuelve a los otros.

Cualquiera de entre vosotros
Que de esto estd digustado,
Puede al momonto seguirlos.

Silencio jeneral. Ruy Bias se sienta a la mesa en una silla con dosel colocada a la
derecha del sillon real, i se ocupa en abrir alguna correspondence. Midntras quo rc-
corre las cartas, Covadenga, Arias i Ubilla cambian algunas palabras on voz baja.

U B1LLA. A Oovadenga.

Ubilla.
Arias.
Ruy Blas.

Arais.
Covaden.

Hijo, tenemos un amo.
Este hombre sera grando.
Si acaso tiempo le damos...
I si acaso no se pierde
Por querer todo observarlo.
Llegard a ser Richelieu...
U Oivares...

jCielo santo!
jUn complot! ya veis, sefiores,
Como yo no andaba errado.
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Lcycndo.

ccDuquo de Olmedo, velad.
Algo se esta preparando
Para arrancar de Madrid
A alguien de mucho rango.D
No se nombra a la persona
Ni tampoco se ban firmado.
Yo velard.

Entra un ujier de corte que se acerca a Ruy Bias con una profunda reverencia,

<<Que sucede?
El Ujier. Vengo, Excelencia, a anunciaros

A1 embajador de Francia.
Ruy Blas. Decid que estoi ocupado.
El Ujier. El nuncio imperial espera

A su Excelencia bace rato.
Ruy Blas. ^A esta bora? Imposjble.

El ujier se inclina i sale. Momentos antes ha entrado un paje vestide do librea
color fuego con galones de plata, i se ba acercado a Buy Bias. Este al verle despide
al ujier.

;Ab! jmi pajeb.. Retiraos...
El Paje. El conde don Guridan

Que de Neubourg ba llegado...
Ruy Blas. Bien. Ensenale mi casa,

I que manana le aguardo.
El paje se va. A los consejeros.

Yolved dentro de dos boras
Para seguir el trabajo.

Buy Bias solo, da algunos pasos presa de profunda reflexion. De repente en un
angulo del salon, se abre el cortinaje i aparece la reina. Viste de bianco con la corona
en la cabeza; parece radiante de alegria i mira a Buy Bias con admiracion i respeto.
Sostiene con una mano el cortinaje, tras el cual se ve una especie de gabinete oscuro
donde se distingue una pequena puerta. Buy Bias al volverse ve a la reina i queda
como petrificado.

ESCENA III.

Ruy Blas, La Reina.

La Reina. jOb! jgracias!
Ruy Blas. jCielos!
La Reina, jGracias, caballero!

Escucbc vuestro acento soberano.
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I agradecida i entusiasta quiero
Estrechar en la mia viiestra liiano.

Se dirije vivamentc hacia el i le cstrccha la mano.

Ruy Blas. (Huir seis meses de ella!...i un momcnto)...
jEstabais ahi... senora?

La Reina. Si, alb estaba;
Oia, duqne, vnestro noble acento
I con toda mi alma os escucbaba.

Buy Blas. I yoni sospechaba...Mas, senora,
Ese aposento...

La Reina. Es un retiro oscuro

Cuya existoncia todo ol in undo ignora
I osfca heclio a proposito en el muro.
Desde alii muclias voces mi marido,
Torva la frente, fria la mirada,
A esos viles consejos ha asistido.

Ruy Blas. I el rei entonces <;quc decia?
La Reina. jNada!
Ruy Blas. <<1 qm5 hacia?
La Reina, <jQue hacia? ;Iba de caza!

Pero vos, duquo, job! vos, que diferencia!
Yo oigo aun vuestro acento quo anionaza
Castmando a la vez tanta insolencia.o

Si, yo os voia; altiva la mirada
Con rayos tremebundos les lieria;
Vuestra voz, como el filo do una espada,
Estremecer cobardes les hacia.

<;D6ndo habeis tales cosas aprondido?
<;Por que hai en vuestra voz la voz do nn amo?
,;Por qu<! sois cual Dios mismo hubioro sido,
Tan terrible i tan grande?

Ruy Blas. IPorque os amo!
Porquo veo que quioron aplastaros!
Porque este amor tan puro i tan profundo
Me da tanto poder, que por salvaros
Capaz me siento de salvar al mundo!
Yo soi un desgraciado que os adora....
Yo pienso en vos como en la luz el ciogo....
Mil suenos i otros mil bora por bora
Encienden en mi alma eterno fuego!
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Os adoro en la sombra, desde lejos...
Ni a miraros de cerca me atreviera!
De vuostra faz me aturden los reflejos
Cual si de un anjel el semblante viera!
Supierais cudnta pena yo ho escondido!
Seis meses esta llama he devorado;
I huyendo de encontraros, he sufrido
Como debe sufrir un condenado!
Os amo! si'!...No se lo que merezco
Con este amor al alreverme tanto!
Si mi vida quereis, aquf os la ofrezco!
Mi pobre corazon tiembla de espanto!
jPerdonadme!

La Reina. jOh! habla, que me encantas!
Nadie me hablo jamas de tal manera.
Con tu palabra al cielo me levantas
I rindo a tu mirada el alma enteral

jAh! si supieras! yo era quien sufria
Mientras tu me evitabas...oh! no puedo,
No debo decir esto todavia...

jOh! soi mui desgraciada! tengo miedo!
Ryu Blas. Por favor, continuad!...Estasiado

Esta mi corazon...

La Reina. Pues...escuchad!
Si! le voi a decir cuanto he callado;
Si os un crimen, que liacer! no puedo mas!
Cuando en el corazon fermenta el llanto
Hai que dejarle desbordar su lava!
Tu huias de la reina? Pues en tanto
Solicita la reina te buscaba!

Siempre vengo a esa puerta:...mi cabeza
Por tus grandes ideas exaltada,
I admiro de tu jenio la .grandeza
I quedo en tus palabras extasiada!
Desde ha seis meses yo por elevarte
Te he llevado a la cumbre del poder.
Donde Dios ha debido colocarte,
Te coloca radiante una mujer!
Tu quizas lo ignorabas... yo te admiro!
Siempre por mi velando, en el mistcrio...
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Antes era una (lor on mi retiro
I ahora me regains un iraperio!
Primero te vi bueno, jeneroso;
Despues te he visto grande, omnipotente;
Esto es lo que liace palpi tar ansioso
De la mujer el corazon art! ion te.
Si hago mal £por quo joli cielo! so mo lanza
En esta tumba do fatal dolor,
Sin un rayo dorado de esporanza,
Sin una brisa de sonriente amor?
Talvez un dia te abrire este abismo...

Siempre sola, i a veces liumillada...
Mira... puedes juzgarlo ahora mismo:
Mi cuarto de dormir me desagrada.
Tii saber debes, pues lo sabes todo.
Que bai cuartos en que el alma esta mas triste,
I he querido cambiarlo de algun modo;
Pero hasta este placer se me resiste.
No soi mas que una esclava...pero el cielo
Para esto sin duda aqui to ha enviado:
Salvar la Espana que se viene al suelo,
I amar algo a este ser tan desgraciado!
Todo lo digo asi, loca, sin calma,
Pero vos veis que tengo la razon...

RuY BlAS. Cayendo de rodillas.

<;Ah! seflora!
La Reina. Don Cesar, te doi mi alma!

Soi tuya por la f<5 del corazon!
La mujer se conffa a tu nobleza;
La guarda de mi honor tu honor la abona...
Cdsarl alza orgulloso la cabeza:
Porque tienes del j(5nio la corona!

Besa a Ruy Bias en la frente, i ee va por la puerta Becreta.
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ESCENA IV.

Ruy Blas, solo.

jEl cielo ante mi se ha abierto!
jHoi renazco de improviso!
Me parece que despierto
En medio del paraiso!
1 saltan en mi memoria,
Formando ilusion querida,
Irradiaciones de gloria,
Exhuberancias de vida,

Itespiro bajo el imperio
De celestial altivez.
Do quier extasis, misterio...
Do quier orgullo, embriaguez...
Todo lo que eleva el ser
A la alta divinidad:
El amor en el poder
I amor en la majestad.
La gloria en 1111 se derrama
Cual no la sone jamas...
Pues que la reina me ama,
Soi mas que el rei, jmucho mas!
Me siento desvanecido
Con dicha tan verdadera...
Su amor al mio rendido
I a mis pi^s la Espafia entera.
Esa divina criatura,
Mujer tan solo en el nombre,
Con su voz me transfigura
Haciendome mas que un hombre!
I estoi seguro • si! es ella,
Es ella la que me ha hablado...
Paso como una centella,
Pero su luz me ha dejado.
Si ]fue ella! aun se retrata
]En mi mente aquel tesoro!
Su diadema era de plata
I su brazalete de oro.



Aun creo verla a mi lado,
I aun creo escucharla, jsi!
jPobre anjel adorado!
jDijo que fiaba en mi!
Si el amor desde la altura
Manda Dios a nuestro seno

Para mezclar en su hecliura
Lo que es grande a lo que es bueno;
Yo, que ya no temo nada,
Ni el odio ni la perfidia;
Yo, cuya alma asi elevada
Diera a los reyes envidia;
Delante Dios que me escucha,
I por este amor tan puro,
Sefiora, en la trista luclia
Podeis confiar, os lo juro,
Como mujer en mi amor,
Corao reina en mi poder!
Grande en diclia i en honor,
jYa nada puedo temer!

Momentos lintes ha entrado por la puerta del fondo un hombre envnelto en una gran
capa, con sombrero galoneado de plata. Se ha acercado lentamente a Ruy Bias, i en el
instante en que este extasiado en su felicidad eleva la vista al cielo, el hombre le pone
bruscamente la mano en el hombro; Ruy Bias se vuelvc como dcspertado subitamentc;
el hombre deja caor su capa i aparece don Salustio vestido con una librea igual a la
del paje de Ruy Bias.

ESCENA V.

Ruy Blas, don Salustio.

D. Salust. Buenos diasl
Ruy Blas. QGran Dios! jEstoi perdido!)
D. Salust. Apuesto a que ya en mi no se pensabn.
Ruy Blas. En efecto, me oncuentro sorprendido...

(Al dnjel mo volvia,
I el demonio on la sombra se acercaba!)

Corre el cortinaje que oculta el gabinctc sccreto, echa el cerrojo de la puerta, 1
vuelve temblando htfcia don Salustio,

D. Salust, Pues bien... <;I como va?
Roy Blas. Esa librea...
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D. Salust. Entrar on el palacio yo queria...
Con esto traje se ontra a todas partes,
Tomd vuestra librea, i a fe mia
Que la encuentro a mi gusto.

Ruy Blas. Pero temo por vos...
D. Salust. jTemor risible!
Ruy Blas. Como estdis desterrado...
D. Salust. es posible...
Ruy Blas. Si alguien os reconoce...
D, Salust. jBab! las jentes felices de la corte,

^Perderian su tiempo tan preciado
En recordar el rostro de un caido?
I ademds ,;qui<$n se fija en un criado?

Se sienta; Ruy Bias permaneqe de pid.

I a proposito... veamos,

^Qu6 se dice en Madrid? Contadme, <:cs cierto
Que biperbolicainente enamorado
De la pureza de las areas reales
Habeis al noble Priego desterrado?
Era vuestro pariente:
Ambos sois por la madre Sandovales,
I puestos los blasones frente a frente
Vereis que son iguales.
jQue diablo! entre parientes no se bace eso;
Los lobos no se visten de corderos
Por coinerse ellos mismos.
Para vuestro interes abrid los ojos,
Cerradlos para asuntos de tercero.
Cada cual para si.

Ruy Blas. Mas, sin embargo,
Para el sefior de Priego
Debia ser el mas terrible cargo
Agravar las penurias de la Espafia.
Debemos poner luego
Un formidable ejercito en campana,
I estdn secas las areas del Estado.
El heredero bdvaro se muore;

Ayor el condo de Ilarrach
En nombre do su rci mo lo ha anunciado.
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I al fin si el archiduque despues quiere
Sostener su derecbo,
La gnerra ha do estallar hoi o mafiuna.

D. Salust. Siento un poco do frio...
Tened a bien cerrar esa ventana.

Ruy Bias, piilkb do vovgUenza i clesesperacion, vacila un momcnto; luogo liaco un

esfuerzo, va lentamcnte a la ventana, la cierra, i vuclve hacia don Salustio, que siem-
pre sentado lo ha seguido con los ojos con aire indiferente.

Ruy Blas. Pensal lo inconveniente que es la guerra:
No tenemos dinero...
Solo nuestra honradez salvara aEspaua...
I yo al ver que la patria es lo primero,
Cual si listo el ejercito estuviese
He mandado que al Austria se dijeso
Que pronto estoi al duelo...

D. SALUST. Interrumpidndole i mostrandole su panuelo, que se 1c ha caido al en-
trar.

Perdonad recojedme mi paiiuelo.
Ruy Bias, como en tortura, vacila, luego se inclina, recoje el panuelo, i lo entrega

don Salustio, que lo pone en su bolsillo i dice:

^Deciais?
RUY Blas. Con un gran esfuerzo.

Que la Espana necesita
Que lo olvidemos todo por salvarla.
Siempro a quien sus grandezas resucita
Bendicen las naciones.
Que nuestros nombres el pais bendiga;
Arranquemos las sombras a la intriga
I la mascara ruin a los bribones.

D. Salust. Hombre, eso no es de buena compafifn;
Fuera de que tiene algo do podante
Hacer por nada tanta algarab/a.
Un millon mas o m<5nos devorado...

Vaya un motivo para tanta sana!
Caro mio, los nobles no son jento
De vucstra ruin calafla;
Ellos viven i gastan grandemenfce.
I que hermosa figura
La de un jentil desfacedor de entuertos,
Siempro infiado de colera i de orgullo!

9
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Pero ;bah! vos quereis desde la altura
Que os adoren i os miren boquiabiertos
]jOS bajos me readeres i burjeses...
Dejad esas vejeces!
Los intereses publicos! priinero
Caidad los vuestros. El honor de Espafia!
Es palabrota lineca que los otros
Haran sonar lo mismo.
La popularidad... es el dinero.
jBonito oficio el de vivir rondando
Como perro guardian de Las gavelas!
Yirtud! fd! probidad! modas anejas,
Que en tiempo de mi abuelo va eran viejas!
Yos no sois ningun tonto;
Pero veo que se liace necesario,
Antes que crezca el mal, curaros pronto.
Yos no habiais nacido, i ya nosotros,
Bien sea a pun tapirs o alfilerazos,
En medio de la burla i la alegn'a,
De ese globo arrancabamos pedazos
I escaparse mirabamo3
Todo el viento de tanta boberfa

RuzBlas. No obstante, monsenor...

D, Salust. Sois admirable...
Mas vengamos ahora a lo que importa:
Me esperareis manana todo el dia
En vuestra casa, en la que yo os he dado.
Toca a su fin la trama que tejia...
No dejeis ni un criado
Excepto los dos mudos. Un carruaje
Debeis tener en el jardin oculto
I que este listo para un largo viaje.
Os enviar^ el dinero necesario.
Nada olvideis

Roy Blas. Sereis obedecido.
Todo lo hare ...pero juradme antes
Que en nada de este asunto
Se mezclara a la reina...

D. Salust.; ,;I que os iSporta?
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Buy Blas. Sois un hombre terrible! - ,

] Ah! siento mis rodillas vacilantes...
Yos me arrastrais a algun abismo horrible.
Estoi en vuestras manos, i entreveo
Algo mui espantoso.
Apiadaos de mi! ah! si snpierais!
Os debo abrir mi peclio rcceloso...
Para ella sola la piedad reclamo...
Juzgadlo por vos mismo!
Ah! vos nolo sabiais!...pues...yo laamo!

D. Salubt. Ya lo sabia.
Buy Blas. ;Lo sabiais!
D. SALU6T. ;Vaya!

qu<5 hai con eso?
Buy Bi as. Luego el miserable

Asi como jugando
Me hace sufrir dolor tan horroroso!

Dios, que asi mejprobais, Dios poderoso,
Tenedine compasion!

D. Salust. ^Estais sohando?
Os tomais a lo scrio, segun veo.
Amigo, esta gracioso!
Como os lo he dicho, vuestro bicn deseo;
Voi hacia 1111 fin que solo yo conozco,
A vos os toca obedecer tranquilo.
Lnego...nn pesar de amor es poca cosa;
Cuestion de un dia, no es un caso scrio.
^Sabeis que en e6te asunto
8e trata de lasuerte de un iinperio?
^Qu<S es la vuestra a su lado? I en tal pun to
Os voi a decir todo, i lo que esplico
Tratad de comprenderlo sin disgusto:
Yo soi un hombre bueno, suave i justo;
Mas; que diablo! un lacayo, grande o chico,
No es al fin mas que un vaso
Donde quiero vaciar mi fantasia.
Nosotros os tomamos al acaso;
Vuestro amo obra en vosotros a su antojo,
Segun tenga su humor de cada dia;
A su antojo os disfraza bianco o rojo.
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Yo 03 he hecho un senor, papel fantdstico,
El traje es acabado;
Mas nuDca lo olvideis, sois mi criado.
A la reina aqui amais por accidente,
Ni mas ni menos como en otro traje
Fuerais de pie detras de mi carruaje.
Sed, pues, mas razonable.

RuY Blas. jDios Clemente!
jT)e qud crimen es este el gran castigo?
<jQud es lo que hecho, Dios omnipotente?
Yos que sois nuestro padre venerado,
;No me dejeis morir desesperado!
jAh! i asi, monseilor, tan friamente,
Sin culpa alguna mia, i con tal calina,
Sin que sufrais vos mismo,
Por ver agonizar una pobre alma
<;Me arrojais sin piedad en este abismo?
jTomar el corazon de un desgraciado
Lleno dc fe, de amor i de esperanza,
Torcerlo i retorcerlo hasta arrancarle
En la vida que esprime una venganza!
jPor qu<5 es una venganza! i adivino
Que es contra la reina

ahora que puedo hacer? Ir hasta ella
I descubrirlo todo? jDios divino!
Ser ahora a sus ojos
Un objeto de horror i repugnancia,
Un bribon de dos caras... un perdido...
Un ser vil, aunque lleno de jactancia,
;Un ser a quien se azota i se despide!
jNo! jjamas!... ;la razon se me oscurece!

Pausa,

jDios! ^c6mo existen tan terribles males?
Preparar una maquina en la sombra;
Armaria de rodajes infernales...
I luego, para ver si esta corriente,
Echarle cualquier cosa, una librea,
:Un lacayo!... moverla do repente
I ver despues salir de entrc las ruedas
Trozos llenos do sangre que aiin humea;
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Una cabeza rota on mil pedazos,
Un corazon abierto quo aun palpita,
I restos do pulmonos i do brazos!
jl no sentir quo ol corazon so ajita
Al ver que, sea como quiera el nombre,
Dentro do ose lacayo liabia un hoinbro!

Volvidadqso «. dou Salastio.

Mas, todavfa es tiempo;
Aun no so mueve la terrible rueda.

Se arroja a 8U3 pics.

jPiedad! senor, por ml! j piedad por ella!
^Yos sabeis cu4n leal os ho servido!
Compadeceos! jsf! vuo3tra alma os Leila...
jPiedad!

d. Salust. Este hombre aun no ha comprendido.
Me esta dando impaciencia...

Ruy Blas. jPiedad!
D. Salust. jBasta!

Dejasteis mal cerrada esa ventana,
I estoi sintiendo frio.

Va acerrar la ventana.

Rill* BlAS. Lcvantandcse.

jYa es demasiado!... Ahora yo soi duquo
Do Ohnedo ;soi ministro omnipotonte!
jl bajo la amenaza alzo la frente!

D. Salust. <iQud decis? Repetid lo quo ho oscuchado.
,;Ruy Bias duque do Olmodo? jQue locura!
Dan C(!sar do Bazan es el nombrado
Como duque de Olmedo.

Ruy Blas. Voi a hacer que os arresten.
D. Salust. Pues yo entonces

Voi a decir quien sois...
Ruy Blas. Pero
D. Salust. jMas quedo!

Me acusareis, ?\ que? Yo he arriesgado
En esto mi cabeza co \ la vuestra;
jEllo estaba previsto!

jPensasteis mui lijero haber triunfado!

-%



Ruy BlaS. jTodo lo negare!
D. Salust. [Bah! jsois un niuo!
Buy Blas. Yos pruebas no teneis.
I). Salus. Ni vos memoria.

Lo que digo jamas lo digo en vano.
Sabed que en esta bistoria
Yos sois tan solo el guante, i yo la mano.

Bajo i ac^rcandose mucho a Ray Bias,

Si en todo no obedeces; si manana
En tu casa mis ordenes no esperas;
Si a alguno en este mundo
La palabra mas leve le dijeras;
Si tus ojos, tu jesto o tu figura
Dejasen traslucir la menor cosa,
La que victima es de tu aventura,
Esa per quien tu temes, jdesgraciada!
Aqui i en todo el mundo
;Sera publicamente deshonrada!
I luego, porque nada quede oscuro,
Ella recibira bajo de un sobre
Lm papel que yo guardo mui seguro,
I sera de un efecto soberano:

Escrito, tii recuerdas por que ietra,
Firmado, tu bien sabes por que mano!
I ella leera: (cYo, Ruy Bias,
((Lacayo de monsenor%j

c<Don Salustio de Bazan,
«Me compremeto a servirle
ccCon discrecion i lealtad
«En todo lo que me mande
^Publico o particular.))

RUY BLAS. Anonadado i con voz aLogada.

Basta, senor... hare vuestro mandado...
Se abre la puerta del fondo i se ve venir a los consejeros del consejo privado. Don

Salustio se envuelve rapidamente en su capa.

D. Salust. j 01 •!... seiior duque, soi vuestro criado!
Saluda profundamente a Ruy Bias i Be va.

CAE EL TELON.



ACTO CUARTO.

Don Cesar.

Pequefla ctuhara suntUosa i sornbna; techo i mucblcs de antigua forma i vicjo do-
rado; cortinajes igualmente antiguos de terciopelo carmesi', ajado, con anchos galones
de oro que los dividen en bandas verticales. A1 fondo una puerta de do8 hojas; a la
izquierda una gran cliimenea esculpida del tiempo de Felipe II. con escudo de fierro
batido en el interior. A1 lado opuesto una pequena puerta que da a un gabinete oscu-
ro. A la izquierda una ventana con barrotes de fierro colocada mui alto. Algunos vie-
jos retratos ahumados i medio borrados. Un ropero con espejo de Venecia. Grandee si-
llones del tiempo de Felipe III. Un armario mui adornado embutido en la pared, Me-
sa cuadrada con recado de escribir; en un rincon un pequeno velador redondo coti pics
dorados. Es de mafiana.

A1 levantarse el telon. Ruy Bias, vestido de negro, sin capa i sin el toison, se pasea
vivamente ajitado. En el fondo esta su paje iomdvil, como esperando drdenes.

ESCENA PRIM EE A.

Ruy Blab, el Paje.

Rut Blas. Como hablffodose a sI mismo.

<;Qu<$ hacer? Ella ante todo! solo ella!
Aunque estallar debiera mi cerebro,
Aunque el cadalso horrible me esperara,
Aunque debiera abrirseme el infierno!
Yo la debo salvar...sil pero como?
Bar mi sangre, mi alma, nada eseso!
,;C6mo romper la trama abominable?
,;De que manera adivinar, oh cielo!
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Lo que ha podido maquinar ese hombre?
El sale do repente del misterio,
I so vuelvo a su nocke...i alii, solo,
Quien sabe lo que el hace? Ab! cuando pienso
Que por mi mismo lo rogud un instante...
Obre como un cobarde, como un necio!
4 Como lie podido imajinar siquiera
Que entre sus manos la venganza viendo
Fuera ese infame aperdonar la reina
Por compasion a su sirviente? Oh, ciego!
<;Quien a los tigres compasion inspira?
Pero tu, miserable, a todo precio
Debes salvarla, tu que la lias perdido!
Todo acabo!...Cuan bajo aliora me v<?o

Despues de haber subido a tanta altura!
,jHabr(5 sonado? Oh! salvarla quiero...
Pero el... <;por que puerta, por que trampa
[Va a llegar ese hombre del infierno?
;Ai! como en esta casa endemoniada,
En mi vida, en mi alma el es el dueno:
Tiene todas las Haves: a su antojo
Puede cntrar i salir cualquier momento,
I pisotearme el corazon si quiere
Tal como pisa indiferente el suelo.
Si! yo sonaba.. acaso la fortuna
Trastorna cuando es rapida el cerebro?
j Ah! mi razon, que yo crei tan firme,
Llevada en alas de huracan violento,
Vuela cual debil hoja destrozada.
Yo estoi loco... no sd ni lo que pienso...
Que kacer.... Antes que todo, impedir que ella
Se mueva del palacio...Ese esel medio...
Todo estd tan oscuro en torno mio...

Yo no veo el peligro, mas lo siento...
Si, lo primero es impedir que saiga;
Mas £por quien prevenirla? aqui no tengo...

Piensa con abatimiento; de repente, como aaaltado por una idea 1 *n rayo de
esperanza alza la cabcza,

Don Guridan la ama! Es leal i noble.



Hace al paje senas do accrcarse.

Paje,,..al instante, sin tomar alien to
Donde don Guridan v6 do mi parte.
Dale escusas i dfle que al momento
Yea a la reina i la suplique i ruegue
En mi nombre, en el suyo, por ol ciolo,
Que en tres dias no saiga del palacio
Ni un solo instante i por ningun pretesto.
Ah!

Llamando al paje i escribiendo cu una hojade su cartora.

Que le de a la reina esta palabra
Loyoudo lo que escribe.

ccSeguid de Guridan todo consejo.*
Dobla el papel i lo da al paje.

En cuanto al duelo dile que me escuse,
Que me postro a sus pies, quo estoi enfermo...
Que suplique a la reina que no saiga...
Que no saiga en tres dias por lo mdnos
I por nada del mundo! Ve, en sijilo
Estas ordenes cumple i se discreto.

El paje se va

Ya mi inquietud se calma. Sin embargo,
Confufanante que algo olvido creo...
Si...ella estd segura...Mas yo mismo
Aqui al verdugo esperare? No debo...
Esto talvez lo atrase por un dia.
Vamos a buscar calma en algun templo:
Dios me dard la luz que necesito.

Toma su sombrero, i toca una campanilla que hai sobre la mosa; se presenfcan por ol
fondo dos negros vesbidos de terciopelo verde claro i brocado de oro.

Yoi a salir: un hombre vendrd luego
Por una puerta propia; en esta casa

Dejar^isque haga cual si fuera el dueflo.
Despidc con un jesto a los negros, que se van. En seguida se va cl. Al corrarse la

puerta se oye un gran ruidoen la chimenei, i por ella cae de repente un hombre en-
vuelto en una ca.pa despedazada. Es don CVsar.

9
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ESCENA II.

Don Cesar, asmstado, aturdido, asesando, a la vez inquieto i alcgre.

Tauto peor... soiyo! ...senores,
Perdonad!...iba pasando...
Entro un poco bruscamente,
Yo lo siento... pero...;diablo!
Nadie! No obstante aqui voces
Escuche desde el tejado.
Mui bien!...Recapacitemos:
jQue de sucesos estraftos!
Primero, esos alguaciles
Que en sus garras me llevaron;
Luego, aquel embarque absurdo:
Despues, aquellos corsarios...
I aquella ciudad maldita
Donde tanto me apalearon.
I aquella negra terrible
Que tentaba mi recato...
I mi escapada... i mis viajes...
Mi regreso al suelo patrio,
I en fin, si parece cuento,
Apenas desembarcado
Encontrar I03 alguaciles...
Me conocen... yo me escapo...
Salto una pared... me subo
A los techos como un gato,
I al seno de las familias
Penetro... de un modo raro.

La maldita chimenea

Que el traje me ha destrozado!
jPardiez! mi primo Salustio
Es un solemne bellaco!

Se mira a un gran espejo que hai sobre el cofre.

;Pobre jubon que en mis viajes
Tan leal me ba acompanado!

Se quita la capa i mira al espejo 8u jubon rOBado todo roio. Luego lleva vivamente la
mano a la pierna, eon una mirada a la chimenea.

I mi pierna... si parece
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Qae me la lan lieciio pedazos.
Abr© los cajonea del cofre; en uno halla una capa do terciopolo verde claro bordada do

oi*0: la que dio don Salustio a Ruy Bias en el primer acto. La examina i la compara
con la suya.

Esta es mejor que la mia;
Sera bneno hacer el cambio.

Be la pone, dobla la sura i lacoloca en el cajou, acompanando el sombrero, que liundo
do un puiietazo, i cierra el cajon, pasea'ndose luego mui satisfecho.

Lo mismo es; ya estoi de vuelta.
;Ab! mi primo mui amado,
Me haceis emigrar al Africa,
Alia donde el hombre bianco
Suele ser mui dnlcemente
Por los tigres almorzado.
Pero yo me vengare
De un modo que le de espanto;
Con mi verdadero nombre
Ire a su casa arrastrando
Una jaurfa terrible
De buitres desaforados,
I lo entregare vivito
Al famelico arrebato
De todos mis acreedores

Seguidos por sus hermanos
I sus hijos i sus nietos.
Mas desde luego veamos
Hasta donde sus intrigas
Sin saberlo me han echado.

Examina el cuarto por todos ladoa:

Casa misteriosa... propia
De trajedias i de enganos;
Las puertas i las ventanas
De carcel: todo murado.
En este hermoso aposento
Se entra asf... de arriba abajo,
Ni mas ni m^nos que el vino
En la botella... jQue chascol
I el buen vino es cosa buena.
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Se fija en la pcquofia pucrta de la derecha, la abre, entra al gabinetc ulterior i
luego vuelvo con jcsto de asombro.

;Pues esto si que es estrano!
Gabinete sin salida,
Por todas partes cerrado!
^En donde diablos, estoi?
|Bah! me escap6 de las manos
De los esbirros, i ahora
Me habrd de dar sobresalto
Ver una casa algo rara?

Se sienta, bosteza i luego se levanta,

iAb! jcaramba! sin embargo
Me aburro aqui horriblemente.
Vieudo un pequeno armario en la pared a la izquierda,

;,Que es lo que hai aqui encerrado?
/.Sera alguna biblioteca?

Abie i se encuentra con un repostero surtido.

Ni mas ni menos... jCanario!
jVino! jfiambres! |i pasteles!
Seis frascos mui alineados!

Examinando una a una las botellas.

<;A ver? mui bien escojido:
Es un chiche el tal armario.

Trae del rincon la mesita redonda, coloca en ella algunos comestibles, las botellas,
platos, etc. Luego toma una de las botellas.

Desde luego, leamos este.
Llena un vaso i lo vacia de un trago.

j Ob! es el libro mas sabio
De ese famoso poeta
Llamado el sol. jDelicado!
Esto conforta el espiritu,
I el cuerpo tambien... Comamos.
{Los picaros alguaciles!
;Qu6 bien los he despistado!
jOh! {el rei do los pasteles!
Si el duefio do esto palaoio
Llegara... {bah! jle convido!
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Va al armario i trae otro vaso i cubierto.

Mas, concluird por si acaso.
iQuidn sera el que vive aquf?
Talvez algun buen muchacho.
^Luego (ique mal bai en esto?
<;I que es lo que yo reclamo?
Nada: la hospitalidad
De este amigo afortunado,
I lo hare a la moda antigua:

Se arrodilla i abraza la mesa.

El sacro altar abrazando.
Bebc.

Lo que es cl vino, no es
El vino de un hombre malo.
I en fin, si aaui me sorprenden
No bai mas, mi nombre declaro...
jComo rabiara al saberlo
Ese primo endemoniado!
;Coino! aquel aventurero,
Aquel gran pillastronazo,
Aquel Zafari tunante,
Aquel bandido en andrajos?
Pues ;el mismo! jel mismo C<5sarl
Don Cesar de Bazan, jclaro!
;El primo de don Salustio!
;Que sorpresa i que gustazo!
<:Cuando ha vuelto? <;c6mo ha vuelto?
Que tumulto en todas partes
Yiendo estallar este rayo!
;Como! ,;que no babia muerto?
Que no estaba ya enterrado?
;Ob! no es cierto, nd, scflores;
Sefioritas, era falso!
jDemonio! diran los bombres;
Las mnjeres diran; ;bravo!
Dulee ruido que os recibe
En vuestro hogar al miraros,
Al mismo tiempo que lad ran
I rujen por todos lados
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Mis treseientos acreedoresi
Hermoso papel!*.. Mas, ^qu^ hago
Sin dinero?... Alguien viene...
Lo menos me eehan a palos.
Eh! lo mismo es; pero a medias
Nnnea las cosas hagamos.

Se eBYttelre ea sra capa basta log ojoe, Se abre la puerta del fondo i eEtra bb lacayo
trayeado im gran ialego al bombro,

ESCENA III,

don C£sab? un Lacato ,

D. C^sar, ^Que bascais, amigo? (Aplomo!
Que esta peligroso el paso.)

El lacato, r;Don Cesar de Bazan?
D. C£sar. rEh?

Se desexaboza.

Yo soL (Esto si que es raro.)
El lacayo. ,;Sois don Cesar de Bazan?
D. Cesar. Tengo ese honor; yo me Uamo

Cesar: el linieo Cesar,
El conde de...

El LACAYO. el talego en la mesa.
Pues dignaoso

Yer si esta cabal.
D, Clsab. (Dinero!

jEstare talvez sonando?)
Amigo...

El lacato. Dignaos contar
Si es lo qne debo entregaros,

D. Clsab. Ah! mni bien... si... ya comprendo...
(Si no me lo eDsena el diablo...)
Es una historia admirable!
I qne viene mui al^caso.
r;Debei3 llevar el recibo?

El lacayo. No, monsefior,
D, Cesar. Pues dejadlo.

;De que parte?...
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El lacayo. Monseiior
Ya lo sabe.

D. Cesar. Si, exacto!
Pero...

El lacayo. Debo a mas deciros

Que este dinuro que traigo
Viene de quien vos sabeis...

D. Cesar. jNada mas os encargaron?
El lacAyo. Para lo que vos sabeis.
D. Cesar. Ah, si...
El lacayo. I debemos dmbos

Reservarlo muclio... chit!
D. Cesar. Chit!... Esta plata han mandado...

Me gusto mucho la frase;
Repetidla.

El lacayo. Este encargo...
D. Cesar. Viene de donde yo se...

Si, todo queda esplicado.
Er. lacayo. Para lo que vos sabeis.
D. Cesar. Bien! i debemos entrainbos...
El lacayo. Reservar...
D. Cesar. Perfectamente!
El lacayo. Yo he obedecido, i al cabo

No entiendo nada.
*D. Cesar. jBah!
El lacayo. Pero

Vos comprendeis...
D. Cesar. Hombrc incauto!

Recibir plata! ^en el mundo
No existe nada mas claro.

El lacayo. Chit...
D. Cesar. Chit! silencio i reserva!
El lacayo. Contad.
X). CESAR. Admirando eltalego

[Sublime espectdculo!
El lacayo. Serior...
D. Cesar. Yo confio en ti.
El lacayo, Todo es oro i bien contado.
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D. Cesar abre el talego i saca algunos saquitos con monedas, fine abre i vacia en la
mesa lleno de admiracion. Las revuelve a doe manos i lucgo so llena los bolsillos.

D. Cesar. He aqui que mi romance,
Su belleza coronando,
Espira amorosamente
Sobre un millon. ;0b milagro!

El lacayo. Vuestras ordenes espero.
D. Cesar. <;Para qu6?
El lacayo. Sin mas retardo

Debo ejecutar abora
Lo que yo no se...

D. Cesar. (Canario!)
El lacayo. I que vos sabeis.
D. Cesar. Sin duda...
El lacayo. No podemos demorarnos.

Los mas grandes intereses...
D. Cesar. Si, publicos i privados...
El lacayo. Exijen obrar al punto.

Digo lo que me han mandado.
D. Cesar. Yo te agradezco tu celo.
El lacayo. Para tal obra mi amo

Me pone a vuestro servicio.
D. Cesar. Pues lo que el desea hagamos.

(Que me ahorquen si lo entiendo.)
Llena un vaso de vino i lo pasa ?.l lacayo.

Por de pronto... bebe un trago.
El lacayo. Como. senor...

D. Cesar. Bebe, hombre.
Aprovecha, i luego un rato

Le haee sentar&e a la mesa, le hace beber i le vuelve a ilenar el vaso.

De conversacion... (Ya tiene
Los ojos medio nublados.)
El hombre, querido amigo,
No es mas que humo, homo vano,
Que el fuego de las pasiones
Lanza en la vida al acaso.

jQue necedades tc digo!
Pero ese humo azulado
No es lo mismo que el que arroja



Una chimenea ^estamos?
El se dirije hacia arriba
I nosotros hacia aba jo.

Sc soba la pierna que se maltrato.
El hombre no es mas que arcilla.
Otro traguito. Este saco
Lleno de oro, 110 vale
Mas que el canto de un borracho.
Oye: seamos prudentes...
Si se carga mucho el carro,
Se rompe... i sin cimientos
Se cae el muro mas ancho.
Asi es... a ver, amigo,
Ven a asegurarme el manto.

El lacayo. Senor, no soi cainarero.
Antes que don Cesar pueda irapedirlo, toca la campanilla que esta sobre la mesa.

D. Cesak. Que es lo que ba hecho este barbaro!
Abora el dueno de casa

Ya a venir... Estoi cazado!

Entra uno de los negros; don Ce'sar se vuelve lleno de ansiedad al otro lado, como no
sabiendo qud hacer.

El lacayo. Abrocha el manto al senor.

El negro se acerca gravemente a don Cesar que le mira estupefacto; lc abrocha, saluda
i 6e va.

D. Cesar. Estoi en casa del diablo,
Palabra de honor. Bab! bah!
Demosle gusto al acaso.
Teniendo tanto dinero,
Serd menester gastarlo.
A mis acreedores... No!

Aunque talvez por calmarlos
Fuera bien darles un riego
De algunos pocos ducados...
Nunca! esa clase de plantas
No debe regarse; es malo.
iQue tonto se pone uno
Cuando es rico, qu<£ prosaico!
jQue dirdn todos de mi
Si ven que mis deudas pago?
Ah!...

11
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El lacayo. ^Que se ofrece al senor?
D. Cesar. D^jame! estoi medifcanclo

Ah! no! levantate al punto,
Llenate de oro a dos initios.

El lacayo se levanta tambaleando; se llena de oro los bolsillos. i don Cesar le ayuda.

Oye: al llegar a la plaza
Hai un casucho mui bajo,
Hermoso departamento
Si no estuviera arruinado.
Alii vive una hermosura ^
De cuerpo bajito i ancho,
Con el pelo asi, revuelto.
I un sombrero un poco estrano:
Una hermosura... es mi amante,
Lucinda, que en otros afios
Para divertir al papa
Le iba a bailar el fandango;
Con mucho respeto dale
A mi nombre cien ducados.
En un cuartucho vecino
Hallaras un hombre alto,
De nariz mui encendida
I sombrero mui gastado;
Dale tambien de mi parte
Seis doblones. Mas abajo,
En un callejon oscuro
Hai una fonda o despacho;
En la puerta bebe i fuma
Uno de sus abonados,
Gran senor, dulce caracter;
Es un amigo de antaho
Que se llama Gulatromba;
Treinta escudos bien contados
Le daras, i que los beba
Lijerito i de lo rancio.
A todos esos tunantes

Reparte tu oro con garbo
I no te espantes de que ellos
Te miren mui espantados.

El t.acayo. <;I despues?
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D. Cesar. Guardate el rosto;
I escucha, quo aun falta algo.

Ellacayo. (iQue me ordena, mi scilor?
D. Cesar. Ye a divertirte, buen pajaro.

Haz todo el ruido que puedas,
Quiebra botellas i vasos,
I no vuelvas a tu casa

Hasta manana o pasado.
Ellacayo. Mui bien, mi principe!
D. Cesar. jHombre!

Ya horriblemente borracho.

Lo llama, i el lacayo vuelve a acercarsc.

Holab..Sin duda en la callo
To seguinin unos cuantos;
Haz honor a la bebida,
Portate como un hidalgo;
Si algunos pocos escudos
Se te caen, no hagas caso:
I si yes que los rocojen
Algunos que van pasando,
Dependientes o escolares,
Dejales ir sin reparo;
Aunque de tu propia bolsa
Vderas que van a tomarlos,
Se induljente con los pobres;
Que en este inundo en que estamos
Es preciso algunas veces
Dar gusto a nuestros hermanos,
Todos esos alcmn dia
Sin duda seran ahorcados;
Tengamos, pues, para ellos
El respeto necesario.
Yete.

L'i laceyo eg Ta. D. Ctfear eg BientaJ kg apoya de codos en la meea i pareco sumerjiree
on Hondas refiexiones.

Yo se que el deber
Del hornbre justo i honrado,
Cuando tiene algun dinero
Es con prudencia gastarlo.
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Hoi tengo para ocho dias.
Los gozare bien, i al cabo
El dinero que me quede
Lo empleare, cual buen cristiano,
En fundaciones piadosas.
Todo esta bien...Sin embargo
En toda esta algarabi'a
Ese maldito criado
Ha entendido mal...o 3*0
He contribuido al engailo.

Entra pore! fondo unadueria, vieja, basquina i mantilla negras, con abanico,

ESCENA IV.

D. Cesar, una Duena.

La DuEftA. ^Don Cesar de Bazan?
D. Cesar. jDiantre!

I esta es hembra! Apostaria
A que mi primo Salustio
Es el autor de esta intriga.)
Yo soi don Cesar, senora.

(Que, demonios, significa...
Bah! casi siempre una vieja
Anuncia una jovencita)

JjA DUEftA. ^on una reverencia i la senal de la crnz

Senor, os saludo en nombre
De la Trinidad Santisima.

D. Cesar. (Pues! clesenlace amoroso
Cuando devoto principia)
Asi sea.

La DraftA. Dios por siempre
Os mantenga en alegrfa.

Con misterio.

^ITabeis dado a otra persona
Para esta noche una cita?

D. Cesar. Pues...soi mui capaz...

La DraftA. ^aca n0 killete * 0e lo presenta pero gin dejaraelo tomar
Entdnces
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Sois quien esta noclie misma
Ha enviado este mensaje
A una cierta persouita
Que os ama?

D. Cesar. Si ..debo ser...

Lr Due^a. Pues esa...desconocida,
Que sin duda esta casada
Con algun viejo estantigua,
I debe guardar por tan to
Precauciones infinitas,
Asi...como esploradora,
Me manda a tomar noticias
Por medio de su doncella.
Yo solo he visto a la chica

Que me ha esplicado la cosa
Sin los nombres.

I). Cesar. No precisa;
Escepto el mio.

La Duexa. ; Pues vaya!
Si es la cosa mas sencilla!
Tiene una cita una dama
Con el dueno de su vida;
Terne caer en un lazo;
Precaverse necesita,
I a saber de vuestra boca
La confirmacion me envia.

D. Cesar. Que diablos! tanto rodeo
Para dar una cartita.

Ya os he dicho que soi yo.

La DueS-A. en la mesa el billete eiempre doblado, que don Cesar mira coc
curiosidad.

Pues bien, sobre el dorso escrita
Esta palabra: venid,
Debo llevarle yo misma.
Mas, por precaucion, que sea
Otra tnano la que escriba.

D. Cesar. ,;Otra mano? ya comprendo...
(La mision es bien cumplida.)
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Va a tomar la carta, pcro ella le impide tomarla.

La Due^a. Coaocedla por los pliegues,
Porque do podeis abrirla.

D. Cesar. Pardiez!... (Por mas que deseo
Saber... pero, en fin, que siga.).

Ajita la carapanilla i entra uno de los negros, que obra segua la indica el dialogo.

<;Sabes escribir?
El negro liace senas de que si.

(Que es esto?)
<;Eres mudo?... jCosa linda!
Escribeme aqm: venid.

El negro escribe, i se va a una serial de don Ge'sar. La duena guarda la carta.

Que obediencia tan pasiva!
La duena. Esta noche vais a verla

jYamos! sera mui bonita!
D. Cesar. ;Preciosa!
La DUeSTa. Pues la sirviente

Tambien es joven cumplida:
Mui hermosa, rostro de anjel,
Pero de diablo la vista.
I me parecio mui ducha
En este orde^ de guerrillas.

D, Cesar. (Pues yo bien me contentara
Solo con la sirvientita.)

La DUEfsA. Como siempre la belleza
A la belleza se inclina,
Por la facha del criado
La del amo se adivina.
De seguro que la vuestra
Es una perla belh'sima.

D. Cesar. ;Sin duda!
La DUe5ta. Os beso la mano.

Hace una profunda reverencia para retirarse.
I que el senor os bendiga.

D. Cesar. I yo te unto la pata.
Toma, vieja.

Le da un punado de oro que la duena se guard*.
La dueSa. Mui alegre

Es la juventud hoi dia.
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D. Cesar. Vete.
La due&a. Cuando se os ofrezoa.

Yo me llamo dona Oliva.

Se vu, pero vuelvc desdo la puerta.

En la iglesia siempre estoi 4
Sentada junto a la pila.

Don Cc'sar se impacienta; ella se retira, pero vuelve al moinento.

La vais a ver esta noche...
Acordaos de esta amiga
En vuestros rezos.

D. Cesar. jEh! basta!
La dospide con eolcra.

Pues me resuelvo, a fe mia,
A 110 asombrarme do nada.

;Que fortuna tan magnifica!
Si creo estar en la luna.
Muerto el hambre, la partida
Toca atiora al sentimiento.
La cosa va tan divina,
Que mucho temo que sea
La conclusion enemiga.

Se abre la puerta del fondo i aparece don Guridan trayendo dos espadas desnudas
bajo el brazo.

ESCENA V.

Don CjGbar, don Guridan.

Guridan. ^Don Cesar de Bazan?
D. Cesar. <<Eh? en buen hora!

La aventura iba bien, mas jpor el cielo!
Con esto se mejora.
Comida, oro, una cita, un duelo!
Yuelvo a ser Cesar; si, me reconozco.

Se dirije con grandes saludos a don Guridan que lo raira inquieto i avanza mui Be'rio.

Aqui es, caro serior; toinad asiento.
Cuanto celebro veros! acercaos;
Yen id, couversareinos un momento.
}1 que se hace en Madrid? Aun se admira
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A1 bribon Matalabos
A un tiempo con la hermosa Lindamira?
En cuanto a mi, en esto de los robos
Mucbo mas que al ladron que roba plata
Le temo a la que roba corazones.
Oh! la mujer, amigo! sierpe ingrata!
Yo me muero por ella!
Pero, vamos, hablad! traedme al mundo,
Que ya no se si vivo i si soi hombre
0 espiritu que corre vagabundo.
Yo soi un ser absurdo, aunque os asombre,
Muerto resucitado;
Un hidalgo, un fantasma de otros anos.
Me han robado mi pluma con mis guantes,
1 vengo de los pueblos mas estranos
I mas estravagantes.o

Guridan. jAh, vos llegais? Pues bien, yo tambien llego,
I de mucho mas l^jos.

<;De que parte?
De alia... del frio...

Yo de alia... del fuego.
Yengo furioso.

I yo vengo trinando.
He tenido que andar mas de mil leguas
I yo mas de dos mil! Siempre viajando,
He encontrado mujeres
Negras, azules, verdes, amarillas,
Por Tunez, por Arjel, viendo mil cosas
En mil diversas i remotas villas.
Pues de mi se han reido.

D. Cesar. Pues a mi me han vendido.
GurIdan. Casi me han desterrado.
D. Cesar. I a mi casi ahorcado.
Guridan. Me mandan a Neubourg con fina astncia

A llevar una caja; llego, la abren,
jl sabeis qud fin toco?
En la caja solo iba este mensaje:
dltetened todo el tiempo que podais
A ese viejo loco.»

D. Cesar. [Soberbio! i la culpa a quien echais?

D. Czsak.
Guridan.
D. Cesar.
Guridan.
D. Cesar.
Guridan.
D. Cesar.

Guridan.
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Rio a carcajadaa.

Guridan. No lie de parar basta torcele el cuello
Al tal don Cesar de Bazan.

D. Cesar. ;Eh! como?
Guridan. Para colmo de audacia,

Hoi me ba enviado un lacayo o mayordorno
A darme sus escusas...Pues es gracia!
Yo raande que al lacayo le encerraran
I en busca do su amo aqui be venido,
De ese Cesar el vil, el impudent©.

<;Donde esta ese bandido?
Quiero darle la inuerto front© a frente.

D. Cesar. Soi yo.
Guridan. Nada de burlas, caballero!
D. Cesar. Yo soi don Cdsar.
Guridan. Como! todavia? -

D. Cesar. Pues todavia, i siempre!
Guridan. Me vais ya pareciendo majadero,

I fastidio me dais, por vida mia.
D. Cesar. Pues vos a mi me divertis, de veras.

Teneis toda la pinta de un celoso,
I os compadezco, araigo,
Porque el mal que proviene de defectos
Que uno lleva eonsigo,
Es peor que el que nos causan los ajeuos.
Por mi parte, a lo mdnos,
Yo prefiero ser pobre a ser avaro,
Como ser engafiado a ser celoso.
Uno i otro sois vos, lo que no es raro.

sabeis otra cosa?
Yo espero aqui esta noche a vuestra esposa.

Guridan. ^Mi esposa?
D, Cesar. Si, a vuestra esposa misma.
Guridan. jEh! yo no soi casado!
D. Cesar. <?No sois casado? Pues la cosa abisma.

Hace nna bora que el senor ostenta
El aire deun marido...desgraciado,
Que ruje i que revienta.
Pues si no sois casado, seSor mio,
^Con que derecho entdnces

12
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Tail necio i tan ridiculo habeis sido?
Guridan. Sabed que ya me vais exasperando.
D. Cesar. Bab!
Guridan. Que barto os he sufrido.
D. Cesar. <:Be veras?
Guridan. I por fin, que estoi pensando

Que os voi a castigar.
D. Cesar inira con burla los zapato3 de don Guridan quo esfcaa cubiertos de

cintas, 3egun la moda.
D. Cesar. En otro tiempo

Se encintaban lo3 bombres la cabeza;
Hoi la moda ba cambiado
I se encitan los pies...Kara belleza!

Guridan. Nos vamos a batir.
B. Cesar. ^Asi os parece?
Guridan. JS7o sois don Cesar, pero iinporta poco:

Comenzare por vos.
D. Cesar. Tened cuidado

Be no concluir por mi.
Guridan. jFatuo! A1 momento!

Le presenta las dos espadag.
D. Cesar. Cuando un duelo cualquiera se me ofrece

iSTunca lo dejo en la mitad. Salgamos.
Toma una de la3 espadas.

Gueidan. iDonde?
B. Cesar. Afuera; la calle esta desierta.
Guridan. En cuanto a Cesar, al volver le mato.
D. Cesar. Muerto uno de los dos, os desafio

A que mateis a Cesar.
Guridan. ;Vamos!
B. Cesar. i Vamos!

Se van. Se abre una pequena puerta disimulada en la pared de la derecha, i entra
don Salustio.

ESCENA VI.

D. SALUSTIO, en traje verde oocuro.

Ningun preparativo!...Mas; <;que es esfco?
Fijdndose en la mesa servida; lucgo oye el ruido de las espadas de afuera.

,;Que ruido sera ese?...Esta manana
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Siguio Gudiel al paje que salia
I donde Guridan le vio que entraba.
No veo aqui a Ruy Bias... jPor vida mia!
Ese paje llevaba
Talvez al gun aviso para el la,
I al mismo Guridan se lo encargaba.
jPor Satari&s! jNo hai duda!
I yo no preveia que el demonio
Pudiera de tal modo darle ayuda.

Entra don Cc'sar; trae en la mano la espada desnuda que al enfcrar arroja
sobre un inueble.

ESCENA VII.

Don Salustio, Don c£saa.
•»

D. Cesar. Ya estaba yo seguro.
Al fin aparecio, jviejo del diabio!

D. Salust. ;Don Cesar!
Don Cesar se adelanta, se cruza de brazos i larga una carcaj&da.

D. Cesar. ;Oh! tramais algun embrollo,
I mi presencia aqui lo desbarata.
Dfsteis en el escollo.

D. Salust. (Ah! jtodo estd perdido!)
D. Cesar. Pataleando

Me habeis tenido la manana entera

Entre vuestra sutil tela de arana,
Mas ya presumo que esta toda rota.
I aunque casual la hazana,
Me causa gran placer vuestra derrota.

D. Salust. (;Demonio!... ^;que habra hecho?)
Don Ce'sar sigue riendo cada vez mas.

D. Cesar. Vuestro hombre con la plata, que venia
De quien sabeis, i por lo que sabeis...
•Magm'fico!

D. Salust. <;I bien?
E. Cesar. Lo he emborrachado.
D. Salust. <;I el oro que traia?
D. Cesar. En diversos regalos lo he empleado.

Cuando uno tfene aminos... Desde lue^oo o
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Por mi propio bolsillo bo coinenzado.
Lo hace sonar,

Pues! <;i la dama?
D. Salust. iQue?
D. Cesar. La dama aquella

Que me mando una vieja tan horrible
Que pareci'a bruja...

D. Salust. ,;I para que?
D. Cesar. Para saber por ella

Si es verdad que es don Cesar quien Ja espera,
D. Salust. <;I que habeis respondido?
D. Cesar. Que la espero esta noche en mi retrete.
D. Salust. (Aun no esta quizas todo perdido.)
D. Cesar. Por fin, vuestro maton, aquel vejete

Que Guridan me dijo se llamaba,
Que esta mafiana recibirno quiso
Un mensaje que Cesar le inandaba,
I que estuvo aqui mismo
A pedirme razon...

D. Salust. <iQud le habeis hecho?
D. Cesar. De una estocada le he pasado el pecho.
D. Salust. jOh! £verdad?
D. Cesar. Ahi afuera

A1 pie de la pared quedo espirando.
D. Salust. <;I creis que estd muerto?
D. Cesar. Me lo temo.
D. Salust. (Bondad del cielo! nada ha trastornado.

A1 contrario; mis planes favorece.
Pero es fuerza alejarlo.)
Mui singular la historia me parece

aqui^n otro habeis visto?
D. Oesak. Aningunotro.

Pero luego vere, porque pretendo
Continuar hasta el fin esta aventura:
Voi a gritar mi nombre en todas partes
I a formar un escandalo tremendo.
Perded cuidado.

D. Saltjot. (Diablo!)
Guardaos si quereis todo el dinero
Pero idos de esta casa en el instante.
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D. Cesar. ^Si? que me vaya! i luego mui lijero
Yos me hariais seguir, como aquel dia,
I otra vez per I09 mares africanos
Yiajando me veria...
Primes nequaquan!

D. Salust. Creeame.
D. Cesar. Lo que creo

Es que a alguien teneis entre las manos.
Toda intriga de corte, segun veo,
Es una escala doble: por un lado
Sube el verdugo, mientras por el otro
Sube el paciente, triste i maniatado.
Yos sois aqui el verdugo, estoi seguro.
Mas yo de rondon llego,
Tiro la escala...i pataplum!...

D. Salust. Osjuro...
D. Cesar. ;Nada! yo desbarato vuestro juego.

Se que podeis formal* algun enredo
Para prender a dos o tres incautos...
Pues yo soi uno de esos, i me quedo.

D. Salust. Escuchadme...
D. Cesar. jPetorica!

Ah! vos falseais mi titulo en otro hombre!
Ah! vos me haceis vender a los piratas!
Ah! vos por fin, comprometeis mi nombre!

D. Salust. Casualidad...
D. Crsar. Casualidad! Oh! ese

Es guiso que a los tontos dan los pillos.
No hai tal casualidad; i me parece
Que hoi todos vuestros planes se ban liundido.
Yo he de salvar a los que vos perdeis.
Yoi a gritar mi nombre...

Va a J a venfcana i mira hdcia afuera.

Hola! senores!
Son alguaciles, justo!...i me han oido.
Venid! apresuraos!

I). Salust. (Si se da a conocer, estoi perdido.)
Entran varios alguaciles precedidos de un alcalde. D. Salustio parece pre&a de gran

perplejidad. D. CMpar djrije a), alcalde con aire de triuufo.
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ESCENA VIII.

Don Salustio, Don Cesar, un Alcalde, Alguaciles.

D. Cesar. Sefior, en este momento
Se pide vaestro socorro...

D. Salust. Para que prendais a este

Senalando a don Cesar.

El bandido Matnlobos.
D. Cesar. jQue dice!
D. Salust, (Ganemos tiempo

Mi&itras lo ganamos todo.)
Este hombre en pleno dia
Ha cometido aqui un robo.
Prendedle.

%
Losaguaciles rodean adonC^sar.

D. Cesar. jMientes, infame!
Alcalde. <;Quien nos llamaba Lace poco?
D. Salust. Era yo.
D. Cesar. jPor Jesucristo!
Alcalde. Vainos! silencio i buen modo!
D. Cesar. Soi don Cesar de Bazan.
D. Salust. ^Don Cesar? jYaya un aplomo!

Examinad esa capa,
I bajo el cuello, en el forro
Vereis mi nombre: Salustio.
La acaba de robar:

Alcalde, jCorno!
Lob algnaciles le arraxcan la capai el alcalde la examina.

Es cierto!
D. Salust. I ved el jubon.
I). Cesar. (Este hombre es el demonio.)
D. Salust. Es robado al conde de Alba;

Yed su escudo.
Alcai.de. Lo conozco.

D. Cesar. (Ya vol creyendo que es brnjo.)
ALCALDE. Exammando el jubon. y

jPues! los dos castilloS de oro....
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P. Salust. I mirad, las dos calderas:
Enriqnez i Guzman, todo!

Dcin Cesar defendiendose de los alguaciles deja caeralguca monedas.

I esto mas; la jento honrada
No se carga de ese modo.

Alcalde. ;Pnes!
D. Cesak, Cai en la trampa.

Los alguaciles le rejistran i le sacan todo el dinero.

Alguacil. A qui
Hai papeles.

D. Cesar. (Amorosos!
Despues de haberlos salvado
A1 traves de tan to escollo!)

Alcalde. ^A ver?...Son cartas.
D. Salust. I vedlas:

Escritas en nombre propio
A1 conde de Alba.

Alcalde. Si!
D. Cesar. Pero...
Alcalde. Cayo al fin este buen mozo!

Le amarra las manos.

otro AlG. Entrando.

Acaban de asesinar
Un hombre afuera.

Alcalde. iQu£ ioigo!
I el asesino...

D. Salust. Es el mismo.
JD. Cesar. (Plies vaya un duelo fructuoso!)
Salust. Al verme arrojo la espada

I esta es, si no me equivoco.
El alcalde recoje la espaxla i la esatnma.

Alcalde. Aiin esta fresca...Vamos!
Dercchito con nosotros!

I). Cesar. Al pasar junto a- d. Salustio.

Sois el mas ruin de los picarcs.
E. Salust. Buenas noches, Matalobos!

Cae el telon.



 



ACTO QUINTO.

EL TIGRE I EL LEON.

La inisma sala. Es de noche; una kCmpara sobre la mesa. A1 levantarse el telon,
Ruy Bias estrf solo. Una larga saya oculta su traje.

ESCENA PRIMEHA.

Ruy Blas, solo.

Todo acabo! Queridas ilusiones,
Suenos desvanecidos!...
Todo el dia he marchado
Por las calles andando a tropezones...
Ahora puedo esperar. Ya estoi tranquilo,
Aqui no encuentro nada que me espante;
Todo esta en su lugar, todo es lo mismo.
;Oh! si... Mi paje es fiel; en este instanto
Talvez don Guridan lo sabe todo
I a nuestra reina enire umbos salvaremoS.
iOh! <;no es verdad, Dios mio,
Que habeis salvado a eso anjel, que ya nada
Podra temer de su fatal demonio?
Ya en fin puedo morir, si esta salvada.

Saca nn pomo i lo deja sobre la mesa

J Si! muere ya? cobarde! en el abismo
13
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Hundete al fin i tu locura expi'a!
Muere aqiu despreciado i solitario,
Lacayo miserable,

Se abre la saya i deja ver la librea del primer acto.

Con tu infame librea por sudario!
Oh! si viniera ese demonio ahora
A ver morirsu victima! A lo menos

Que no entre por aqui!
Empuja un mueble hacia la puerta secreta; vuelve a la mesa i contempla el porao.

[Gran Dios! ya es hora,
Yami sentencia pronuncie. Yo mismo
Sin que ya nadie remediarlo pueda,
Voi a abrirme las puertas del abismo.

Se sienta.

No obstante, ella me amaba. ;Oh, Dio3 santo,
Ayudaine, socorreme,

Porquo valor no tengo para tanto!
LIora.

Tanto amor i morir!

Oeulta la cabeza entre las manos i solloza.

jPiedad, Dios bueno!
I

AJza la eabeza i qneda como delirante mirando el porno.

El hombre abominable

Que me vendio en secreto este veneno
Me pregunto...no se...yo me estravio;
•Que malos son los hombres! Uno muere

;I nadie se conmueve...Tengo frio...
jMe amaba! oh! me amaba! jcuanto sufro!
;I no he de verla mas! ;Sera posible!
jSu mano que en las mias he estrechado!
;Su dulce hoca que beso mi frente!
•Anjel mio! pobre anjel adorado!
jAun te amo, te adoro reverente,
I es preciso morir desesperado!
Sus vestiduras que plego la gracia,
Su dulce pie lijero,
Que me hacia temblar cuando pasaba,
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Sus ojos llenos de pasion ardionto,
Doude mi alma absorta so embriagaba!
Su sonrisa,su voz... jOb, es horrible!
Que no la vea mas, que no la oiga!
No puede ser, jgran Dios! jEs imposible!

Avanza la mano con ang'ustia al pomo. En el monicnto de tomarlo convulsi.vam.ento,
aparece la Reina por la puerta del fondo, vestida de bianco, con un manto de color oa~
euro, con la capucha caida. Trae en la mano una linterna sorda, la deja en el suelo i
marclia rapida liacia Ruy Bias.

ESCENA II.

Ruy Blas, la Reina.

La Reina. Cesar...
RuV BIAS. Volviendose espahtado i cerrando prccipitadamonte la saya aobra la

librea.

jElla! gran Dios! cayo en el lazo!
Senora!

La Reina. <iQue tencis, por que ese espanto?
Ruy Blas. jQui&i os ha becho venir?
La Reina. Vos.
Ruy Blas. Yo! mas, <jcoino?
La Reina. Una carta...
Ruy Blas. ^De qui£n?
La Reina. De vuestra mano.

Ruy Blas. No puede ser! no es cierto! esto es horrible!
Yo no os he escrito, no:

La REINA. Saea del pecho una carta.

Mirad!
Ruy Blas. Veamos!

Tomala carta i lee,

CSenora, un grave peligro
« Amenazandome esta;
ccTan solo mi reina puede
dConjurar la tempestad))...

Se queda como eatupefacto, mira la carta i sin poder continuar.

La Reina. ccSi esta noche ocultamente

ccQuiere a mi casa llegar...
«De otro modo estoi perdido!
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<rMi vida, mi eternidad,
aTodo lo pongo a sus pies,
((Que beso con humildad.

Ruy Blas. |Oh, que traicion!
La Reina. «Por la puerta

((Que al fin de la call© da,
a Sin que nadie os reconozca
((Podeis por la noche entrar.
((Una persona segura
<(I discreta os abrira.i)

Ruy Blas. (Oh! me olvidaba de esa infame carta!)
A la reina, con voz terrible.

Idos, senora!
La Reina. jAh! me voi i cailo;

Pero sois mui cruel <;yo que os he hecho?
Ruy Blas. Que habeis hecho? perdero3... Retiraos!

Nada puedo esplicar.
La Reina. Esta manana

A una de mis duenas aqui he enviado...
Ruy Blas. Huid! a cada instante me parece

Ver aqui vuestra vida hecha pedazos.
Huid, por Dios!

La Reina. » Adivinar ya creo.
Apartarme quereis de vuestro lado
Porque algun gran peligro os amenaza.
Pues no me voi.

Ruy Blas. No, no! es engano!
La Reina. Vuestra es la carta...asi...
Ruy Blas. '. Bondad divina!
La Reina. Me quereis alejar...
Ruy Blas. Oh! retiraos!
La Reina. En el primer momento me escribfsteis,

I luego arrepentido... Pero en vano...
Ruy Blas. Yo no to he escrito, no! Soi un demonio,

Huye de mi, yo soi un insensato!
Oh! el infierno sin duda te persigue!
Oye, escucha, bien mio, yo te aitio,
Yopor salvarte mi existoncia diera,
Te amo como a Dios solo se ha amado,
Te adoro! pero vete...
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La. Reina. Cesar! Cesar!
Ruv Blas. V(6te!...raas dime, cuando aqui has llegado,

,;Quien la puerta te abrio?
La Reina, Un encubierto.
Ruv Blas. <;Un encubierto? jcielos! i qu6 hadicho?

^Era alto? era bajo? Labia: <Jqui6n era?
Eiitra uu liombre enmascarado por la puerta del Hondo: oa don Saluatio.

D. Salust. Era yo.

ESOENA III.

Loa misuioS; don SALUSTLO.

Ruv Blas. jMaldicion! Luid, ahora.
D. Salust. El amor os engana,

Es tarde para huir. Esta sefiora
No es va reina de Espana.

La Reina. ;Don Salustio!
D. Salust. Desde hoi i para siempro

De ese hombre sereis la companera.
La Reina. jGran Dios! era verdad! un lazo era!
Ruy Blas. Senora ^quc Labeis hecbo?
D. SALUST. Avanzando lentamente hacia la Reina.

Estais en mi podor, mas voi a hablaros
Sin enojo, seilora, i sin despecho;
Yo llego, i sin querer, llego a encontraros
A solas con don Cesar, en su cuarto,
I a mas, a media noche.
El hecho por si solo es motivo barto,
Si llega a hacerlo publico el demonio,
Para que sin mas auto el Padre Santo
Anulevuestro noble matrimonio;
Mas todo puede aun quedar secreto.

Saca un pergamino i lo presenta a la Reina.

Esta carta firmad; al rei yo mismo
La bare al punto llegar para mi objeto.
Afuera bai un carruaje
Donde poner he hecho bastante oro
I que esta listo para un largo viaje;
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Partid ambos al punto; yo os protejo,
Id adonde querais, a cualquier parte:
Libre eleccion os dejo,
Yo tan solo conozco este suceso,
Pero, la cosa es liana:
Si rehusais los dos obedecerme,
La Espana entera lo sabra manana,
I el mundo se reira de la aventura.

jOh! nada de arrebatos,
Porque en mi mano estais, i mui segura.

Mostrandole la mesa.

Para escribir aquf bai lo necesario.
La. REINA. Aterrada. jEstoi en su poder!
D. Salust. Yo no reclamo.

Si no un consenjrimiento, amigo mfo.
Bajo a Buy Bias, que ha permanecido iumovil i comoherido del rayo.

Dejame obrar, que para ti trabajo.
La Reina. jDios piadosu! <;que bacer?
D. Salust, Tened mas brio.

Que importa una corona ya perdida!
<;Quien no dejara un trono
Por mirarse feliz toda la vida?

jVamos! dadme este gusto i os perdono,
Nadie sabra...^I bien?

Trata de ponerle la pluma entre los dedos; la Reina lo mira con angustia i esiravi'o.

Por vuestra honra!
Si no firmais, os deparais vos misma
El escandalo, el claustro, la deshonra.

La ReINA. Anonadada. jOb? Dios!
D. Salust. Cesar os ama,

Como lo prueba ahora su desmayo;
Es noble i rico, pues Bazan se llama,
Es el duque de Olmedo....

Pone sobre el pergarnino la mano de la Reina, que tre'mula i delirante, parece pronta
a firmar.

Ruy Blas. No! me llamoRuy Bias, i soi lacayo!.
Arranca de manos de la Reina el pergarnino i lo rompe.

jAh, no firmeis!... En fin... Ya me ahogaba!



La Reina. ^QiifS cs lo que dice?
Ruy BlAS. Q110 in^ nombre

Es Ruy Bias, si, seflora,
I que soi un lacayo do ese hombre.

Se vuelve a don Salustio.

Pero tambien a vos os digo ahora
Que ya para traiciones es bastante;
No quiero ser feliz a tan ruin precio.
I en vano me mirais amenazante,
Porque yo vuestra colera desprecio.
Ab! venga el mundo i a los dos nos yea
I compare ese trnje i este sayo:
Yo tengo de lacayo la librea,
Mas vos teneis el alma de lacayo.

D. SA LUST. A la Reina, friamente.
En efecto, ese hombre es mi criado.

A Ruy Bias, con autoridad.

Ni una palabra!
La Reina. Justo cielo!
D. Salust. Pero,

Un poco para hablar se ha apresurado.
El mundo va a reir, por vida mia
Cruza los brazos i se alza, con voz terrible.

;Ah! por fin su venganza hallo mi encono!
Llego al cabo mi dia.
Quisisteis desterrarme, yo os destrono.
J Ah! quisisteis, soberbia i arrogante,
Darme vuestra criada por esposa,
I yo os di mi lacayo por amante.
Hace poco por vos yo fui humillado,
Pero humillaros a mi vez me toca.

;Ab! me habeis confundido i pisoteado...
I dormiais en paz! Estdbais loca!

Mi^nfcras £1 ha hablado, Ruy Bias ha ido a la puerta del fondo i corrido el ccrrojo;
luego se ha acereado a pasos lentos por detras sin que don Salustio sc aperciba. En el
momcnto en que don Salustio concluye, fjjando sua ojos llenos de odio i de triunfo sobro
la Reina, anonadada, Ruy Bias le toma la espada por el pufio i la arranca con rapidcz.
Ruy BlAS. Terrible, con la espada de don Salustio en la mano.

Acabais de insultar a vuestra reina!
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Don Salustio se precipita a la puerta. Ruy Bias se interpono.

;Oh! no vais por alii, yo la be cerrado.
Marques, basta hoi Satan te ba protejido;
Tero ya Dios por fin te ba condenado,
Monstruo feroz que voinito el averno.

Llego tambien mi vez! ya de mi furia
No te podra salvar el mismo infierno.
Todo lo be devorado:

Oprobio, humillacion, desprecio, injuri-;
Todo el dolor del mundo
En este corazon has arrojado,
I por ultimo, vil i miserable,
A una dama, a tu reina has insultado.
Te atreviste a insultarla en mi presencia.
;Oh! de veras me asombra
Hallar en ti tan poca intelijencia!

pensabas, infame, que un momento
Yo en silencio i cobarde te escucbara?

Ob, noble monsenor! Oidme atento:
Cuando un traidor infame,
Sea de estirpe mi sera o preclara,
Comete accionesde tan ruin bajeza,
Todos tienen derecbo
A escupirle en la frente su vileza,
I con la espada, el bacba o el cuchillo
Despedazarle sin piedad el pecbo.
I pues ya castigarte al cielo plugo,
Ob, marques, tu lacavo
Ya a convertirse abora en tu verdugo1

La Reina. ;Que! ^le vais amatar?
Ruy Blas. Siento, senora,

Cumolir delante vos esta sentencia,A
g '

Pero es preciso que esto acabe abora.
a don Salnstio, enipnjandole al gabinete.

Venid i a la divina Omnipotencia
Pedid vuestro perdon...

D. SaLTJST. Pero cs un crimen...

Ruy Blas. Ah! ^cso crees?
D. Salust. Al menos dadme una arma...
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Ruy Blas. Tu to burlas, marques! jcomo es posible
Que con sus criados un marques se bata?
Ah! yo soi un criado a quien se azota,
Pero un criado que se vonga i mata!
Si! te voi a matai! En este encierro
Vas a verter tu sangre gota a gota,
Como muere un in fame, como un perro!

La Reina. |No le mateis! De gracia un testimonio!...
Ruy Blas. Senora, cada cu&l aqui se venga;

Salvar no puede el anjel al demonio.
La Reina. jriedad!
IX Salust. iFavor! Socorro!
RUY BlAS. Levantalaespada,

jllas acabado?
IX Salust. Que Dios sea testigo...

Ruy Bias le empuja al gabinete.

Demonio! me asesinas!
Ruy Blas. Te castigo!
La Reina da un grito. Despues de un momento de silencio aparecc Ruy Bias, palido,

sin espada.

ESCENA IV.

LA Reina—Ruy Blas.

Ruy Bias da algunos pasos vacilando h*£cia la Reina, inmdvil; luego cae de rodillae.

Ruy Blas. Ahora dejad que os diga
En tan solemnes instantes...
Oh! dejadine hablaros dntes
Que vuestra voz me maldiga,
Si, yo sd que mi traicion
Debe seros mui horrible;
4Oh! pero si es imposiblo
Poder dar esplicacien...
jNo! yo no soi un bandido!
jNunca el crimen me ha manchado!
Senora, yo soi honrado,
Pero el amor me ha perdido!
No me defiendo; entro tanto

13
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La falta esta consumada,
Remediar no puedo nada...
jPero si os amaba tanto!

La Reina. jCaballero!...
Buy Blas. Perded miedo,

Que a vos no me acercard...
Oidme... os esplicare...
;A.iin salvaros yo puedo!
Hoi todo el dia he vagado
Por la ciudad como un loco...
Pero aim he sufrido poco
Para el mal que os ho causado.
Os he querido salvar
I os vengo a perder a si...

jDios mio, piedad de mi!
jMi corazon va a estallar!

La Reina. <;I en fin, que quereis?
RuY BLAS. De rodillas

No mas,

;No mas que vuestro perdon!
La Reina. jJamas!
Ruy Blas. ;Tan pura pasion!...
La Reina. rBasta va!

RUY BlaS. Se levanta i va lentamente a la mesa.

£Jam as?
La Reina. ;Jamas!
RuY BlAS. Toma el frasco colocado en la mesa i lo vacia de un trago.

jEstinguete, pobre llama!
IjA REINA. Corriendo hacia e'l

Qu£ haceis?
Ruy B^as. jTodo ha concluido!

jAh! vos me habeis maldecido!
No maldice quien bien ama,
I yo os bendigo al inorir.

La Reina. ;Don Cesar!
Ruy Blas. jOh! i pensar

Que me llegasteis a amar!
;I tanto amor maldecir!
Pero al fin... nada reclamo...



La Reina jSiento la muerte en el pecho!
jOh, Cesar! qu£ es lo que has hecho!
;Yo te perdono, yo te amo!
jCesar!

Ruy Blas. ;Mo 11amo Rny Bias!
La Reina. ;S1, Ruy Bias, yo te perdono!

fPero Labia! jresponde! di,
<<Era cso un veneno?

Ruy Blas. ;Si!
Pero muero sin encono!
Muero feliz i orgulloso
Con el corazon ufano...

Oh, gracias, Dios soberano,
Rues permitiste piadoso
Que este anjel de bondad
Endulzura mi tortura

Viviendo, con su ternura,
Muriendo, con su piedad!

La Reina. jOh, Dios! [yo le eche al abismo!
j Yo te amo! jsiempre te he amado!

si hubiese perdonado?
i

Su voz se estingue. La Reina le soatiene en sua brazos.

Llegado Labia mi liora...o

jAdios! huid... si... lijero...
Nada se sabra... jyo muero!

Cae.

La ReINA. Arrojrindose sobrc el.

jRuy Bias!
Ruy Blas, Queiba a morir, se incorpora al oirse llamar por la Reina.

I Ah!... gracias... senora!

Ruy Blas. iHubiera hecho lo mismo!

Fin del drama.
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