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PERSONAJES:
Julian Reqnena, icarpintero, casado con .........:. ................... 45 afios
Mercedes, madre de.................. 30 "
Virjinia, prometida de. ........... 15 "
Manuel Contreras, mecanico.. .... 25 ' I
Cirilo Canales, vicioso, casado con 40 "
Mariana .............................
35 "
Don Patstor Fuentes, hacendado
i propietario, padre de ............ 60 "
Alfredo, tunante ......................
22 I'
Querubin Botarro, cornisionado.. .. 50 "
El Alcaide de la chrcel ............. 55 "

Dos hombres del pueblo, policiales, centinelas i masa popular.
La escena pasa en Santiago en nuestros dias.

E8 PROPIEDAD

La escena representa la habitacion de un
obrero, decentemente amueblada, con
puertas a1 foro i a la izquierda del actor.
A la clerecha, habra una mesa con varios libros, un reloj de cnmpnna, u n
espejo i un cepillo de ropa. Son las 11
A. hl.

ESCENA I.
JULIANi don PASTOR

c

Past.-Mui buenos dias, maestro.
Jud. --Igualmente, don Pastor.
Past,-Como ya estamos a cinco,
I usted nunca se atras6
En el pago del arriendo
Mensual de esta posesion,
Creyendo que algun olvido ...
Jd -Jam& me olvido, sefior,
De lo que debo, i la prueba
AI punto a d6rsela voi.
Aqui est6 el recibo 6ltimo
Que su hijito me firm6.
Prast.-Es verdad ... (Pero el dinero
No me lo ha dado el bribon
De mi hijo, que deshonra
Mi buen nombre lpor quien soil)
Maestro, dispense usted:
Quiz&Alfredo se olvid6
De darme cuenta ...perdone,..
Una nueva distraccion
De ese atalondrado nifioyv.

t
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JuZ. -Es Io que creo, seiior.
Past.--Maestro, Apor qu6 no compra
Esta casa? Se la doi
Con cuenta, casi de balde:
Por lo que ella me cost6.
JuZ.-Estoi juntando el dinero,
Porque abrigo esa intencion
Desde hace tiempo. i mi esposa
Piensa lo mismo que yo.
Ella es mi cajera.
Past.No hai
Quiz&cajera mejor
Que una mujer hacendosa
Para el obrero.
JuZ.
I yo estoi
Mui contento con la mia
Pues podr6, gracias a Dios,
Ser en breve propietario,
Que es mi sueiio encantador.
Past.-S6lo es virtud el trabajo,
Cuando lo acompafia el d6n
De una sdbia economfa
I un criterio previsor.
Con ese d6n, el hogar
Nunca miserias pas&
I para estar orgulloso
Tiene usted mucha razon;
I yo, que me creo rico,
Ante usted un pobre soi,
Pues mis hijos me derrochan
El fruto de mi sudor.
Alfredo, principalmente,
Es un muchacho precoz
En lo de contraer vicios
Que tengo que pagar yo.
Bebe, juega i enamora
Como si fuera un Neron,
I yo@pagosus diabluras
En defensa de mi honor.
CosechC el aiio pasado
’
En mi fundo del Cedron
Diez mil arrobas de vino
I m5s de dos mil de alcohol;
I le juro a usted, maestro,
Que de todo eso, hoi por hoi,
No me queda ni un centavo ...
Jal. -dLo ha gastado usted, seiior?
Past.-Pagando deudas de juego
De mis dos hijos, que son
Sacos de todos 10s vicios
QLWSatands invent6.

\

-

I

- 5 -

21 quC hago? Tengo una hija
A la cual colocacion
Distinguida quiero darle;
I por fuerza tengo yo
Que cubrir con mi dinero
Los vicios de aquellos dos.
A ambos les busquc! destinos
Propios de su posicion;
Per0 el sueldo no les basta,
I jiran mui si, seiior,
Contra el autor de sus dias
Que paga i... san se acab6!
Maestro, feliz usted,
De quien envidioso estoi,
Que s610 tiene una hija
Que es de virtud un primor!
Cuando la encuentro en la calk
Con cuanta satisfaccion
La veo formal, altiva,
Como una dama de honor,
Yendo a la escueia a aprender
Lo que su madre aprendi6,
Ests es, a defender su honra
Con fructifera labor!
]Que ella sepa conserv5rsela,
I bendigascla DEosl (Vase.)

ESCENA 11.

JULIAN
JuZ. -iPobre padre! Con ser rico,
Es mas infeliz que yo,
Que tengo mujer e hija
Que valen mas de un millon.

ESCENA JII.
JULIAN
i MBRCZDES
Mevc.-dNo has salido?
JuZ.
N6, hija mia,
Esperando tu Ilegada.
Mere.-I dime: hoi sibado, dnada
Le echamos a la alcancia?
JuZ. -Echarle me es inui sencillo
En guardando tti las llaves,
I mi cepillo, bien sabes,
Da para el otro ccpillo
I una limosna mayor

-
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I

Dentro de el echar espcro,
Pues que ya de carpintero
He ascendido a constructor.
Sin razon, hoi, pues, te$puras
Trabajando sin cesar.
Merc.-Es que yo quiero comprar
Dos vigas con mis costuras.
Jd-Td h x c s mas de lo que puedes.
Merc.-Pero t6 trabajas tinto.. .
J t d . -Soi j6ven adn i aguanto
Cuslquier trabajo, Mercedes.
Merc.--lLlamar
nuestra una casita
Sin pensar en su alquiler!
clul,-La tendris luego, rnujer,
EIecha por mi, mui bonita.
Mere.-Ya mc he sofiado ese hogar,
Pequefio, para 10s tres.. .
Jzd. --Ent6nces, Ltu hija cress
Que nunca se ha de casar?
Merc.-Verdad. Como la idolatro,
No pcn& en mi amor materno
En que habrd de tener yerno ...
Bien: que sea para cuatro.
I la niza se desvela
Pues tambien quiere ayudarte,
I hace fiores con tal arte,
Que igual no tiene en la escuela.
JuZ. -Le buscare un buen nlariclo...
Melrc.-Por ejemplo, don Nfredo.. .
JuZ. -No vale ese mozo un bledo:
.
Es un mozo corrompido.
Oye: le paguC anteayer
El alquiler de la casa,
I hoi a cobrarme pasa
Su padre el mismo alquiler.
Merc.-$?or
qud?
Jd.
Porque ese muchacho
Cobra i se guarda el dinero,
Sin dar cuenta a1 caballero.
Es un tahur i un horracho.
Mere.-No obstante, siempre a Virjinia
Est5 hablandole de amor.. .
JuZ.-Pues ello importa a mi honor
Una flagrante ignorninia,
Ya que fuera estar sin juicio
Pensar que le d6 sn mano
La hija de un artesano
A un sdbdito ruin del vicio.
Mi?rc.-Oh! 12 niiia IC dctesta ...
Jd -Lo cual me llena de gozo ...
M e r c . 4 a cuantn IC dice el mozo

-

d
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JuZ. -Me recuerda este perdido
A1 tal Querubin Botarro,
Que, aunque sumido en el barro,
Pretendi6 ser tu marido.
Mere.-Mas, nunca fuB tu rival ...
Jul. -Lo se, Mercedes, lo sC ...
Merc.-Porque yo siempre le odiC
Jul. -1 lo trataste mui mal.
Merc.-Un vi1 monedero falso ...
Jul. -Un quimerista, un ladron.. .
Meyc.-Un bandido, en conclusion,
Que merecia el cadalso.
J z d - 11 te piclid en matrimonio
Ese infame malandrin!
Mere.-Con cara de Querubin
I cordzon de Demonio.
Jal. - iSi hoi ie vieras t6 la cara!
El cuchillo i el alcohol
Lo hacen a la luz del sol
Figura horrorosa i rara.
I como eterna mancillaYa bien debes presumirloAGn conserva aquel chirlo
Que le grab6 en la mejilla.
Meyc.-Si. cuando Bbrio de aguardiente,
Quiso echarlas de travieso,
Yretendiendo darme un beso
En el rostro el insolente.
JuZ. -Per0 yo vengud el agravio,
Sin lanzar un refunfufio,
Haciendo besar mi puli0
A aquel atrevido labio.
Merc.-I
venganza te jur6.. .
JuZ. --I yo de ella me rei,..
Merc-I siempre te asecha.. .
JuZ.
Si;
Mas, IC esquivo el bulto yo,
Me?c.-Julian, v6 bien d6nde pisas ...
Jzd. -6C6mo no ser precavido
Cuando hoi est5 ese bandido
E n la Seccion de Yesquisas?
Merc.-<En la Secreta? iQu6 tall
De fijo no han de saber
Que Botarro era hasta ayer
Un temible criminal.
JuZ-Que hoi la pista les rastrea
A otros m h o s piilos que 41,
Haciendo el triste papel
Del delator de Judea.
Me voi.

...

-

Mere.<Vuelvesa almorzar?
JRZ.-1 volvere con dinero,
Del cual que guardes cspero
Una suma regular.
Cuando yo vuelva, la nifia
Ya habra llegado tambien,
I esto va a ser un Eden
A1 ver tinta plata en piiia. (Vase)

ESCENA IV.

MEXCEDES
i MARIANA

.

Mar. -Mui bueaos dias, Mercedes.
Nerc.-Asi 10s tengas, vecina.
Mar. -Ah1 mis dias no son buenos.
2PodrAn ser buenos mis dias
Con la vida que yo paso,
Que es mas bien muerte que vida?
Merc.-zNo salic5 ya en libertad
T u pesada cruz, hijita?
Mar. -Ayer sali6, i eso es
Lo que me tiene en espinas;
Porque, preso, yo no sufro
TAntas jpenas i fatigas
Como, cuando libre, temo
Por su vida i por la mia.
a1 preso, con mi trabajo
Puedo ganar mi comida,
Viviendo en un cuarto estrecho,
Miserable, aunque tranquila;
El libre, jamis trabaja,
Bebe de noche i de dia,
I con rateros i pillos
Anda en infame pandilla:
Asi es que nada me da,
Sin0 a1 contrario me quita
Ya el dinero que me gano
En dolorosa vijilia,
Ya una prenda de las pocas
Que me quedan, que en seguida
Empefia para comprar
Licor en la pulperia.
a1 preso, mudo de barrio:
Mas, no s6 c6mo adivina
D6nde me encuentro i me escondo,
Hasta dar con mi guarida.
Merc.-iPobre Mariana! Por suerte
Dios no te ha dado familia...

Mar.--He tenido cuatro hijos
Que han muerto de alfcrccia,
Triste herencia d c su padre,
Que del alcoholisrno es victima.
Merc.-I
hoi Gtendr6s cbmo alworzar?
JIar. -Nada, bondadosa amiga.
Merc.-Pues toma esas dos pesetas
(Se Zas da.)
I hazte un plato de comida.
Mar.-Gracias en nombre del Cielo
I que Dios tu hogar bcndiga!

ESCENA V.
DICIIASi VIRJINTA
(Virjinia entmrct con zin cesto de Jsores
nrtr3czaZes en una nzano, i zin dzjdonza
i corona en la o t m . )
Virj.-jiMe he sacado el primer premi6
De entre ochenta condiscipulas!
Men.-I un abrazo de tu madre
<No es primer premio, Virjinia?
Viv*.-Todos 10s premios del mundo
Por este prcmio daria.

(St afiraaanl
Nar.-Yo tambien te felicito
Con el alma, hermosa nifia.
ViT..--jNO la habia saludado!
Perd6nerne usted, vecina,
Que, con el premio obtenido,
Vengo ciega de alegria.
Mire, mami: estos azahares,
Estas rosas, estas lilas ...
Mprc.-iSi parecen de un jardin
Flores naturales, vivas!
Virj.-Sin
embargo, no lo son,
Pues todas son obra mia.
Merc.-Ya podris, cuando te cascs,
Fabricarte por ti misma
La guirnalda que en las novias
lnocencia significa.
Mar.-Ah! la hija de un obrero
Pensar no debe en su vida
En csos blancos azahares
Que esconden t6ntas espinasl
Viy..-Luego, ilas pobres debemos,
Mi querida Marianita,

- 10 Quedar para vestir santos?

~ a r . - ~ < sque hallo dificil, niiia,
Que hoi encuentres tin marido
Digno de tu alma sencilla,
I a quien no domine el vicio
De la embriaguez, que ada ruina
Arrastra i a la verguenza
E n Chile a tdntas familias.
Yirj.--k’o sabrC elejirme un novio
Que no lleve el feo estigma
De vicio tan repugwnte.
Esckheme usted, vecina:
Don Alfredo, hijo del dueiio
De todas estas casitas,
Que h i tiempo me galantea,
No me gusta a mi ni pizca,
Aunque es Senador su padre
I de familia m z d i ~ i c a
;iSabe usted pos que, Mariana?
rues, por algo que da risa:
Porque es fatuo, porque tiene
La nariz como frutilla,
I Forque, en f i l l , cuando me habla,
Parece que una botija
n e pisco o cofiac me hablase,
Yues tan s61o alcohol respira.
Es un anafre viviente
Que, de seguro, arderia
Si un fosforito encendido
Le acercaran por chiripa.
Merc.--En cambio, Manuel Contreras,
Que tc distingue, i estima
I suelia con ser tu esposo,
Aunque de oscura familia
I s61o un pobre mecanico,
Es de conducta tan digna,
Que, a1 tratarle, voluntadcs
I cosazones cautiva.
VaYj.-Es verdad, i, con 61, creo
Que dichosa yo seria.
Mar.--Uo tambien, corn0 tu madre,
Te deseo tBnta dicha,
I amargo llanto no tengas
Que llarar toda t u vida, (Se vh)

ESCENA VI.

MERCEDXS
i VIRJINIA
Vig*.-Mamti, tpor qui: esta seiiora,
Apesar de ser casada,

1

- 11 EstP pobre, atribulada,

I siempre suspira i Ilora?
2Que no la quiere s): eSpOS6?
debe quererla, n6,
Pues, desde que se c a d ,
Es un tunante, un vicioso.
viv..-yo no acierto a comprender
C6mo a un esclavo del vicio,
Si ella se encuentra en su juicio,
Puede amarlo una mujer.
Porque time la embiiaguez
Repugnantes caractkres,
Que no deben las mujeres
PerdonArselos talvez.
Mew.-Tienes razon, hija mia:
Un horracho es un leproso,
A quien nunca como esposo
Nadie aceptar deberia.
S u fisico es repelente:
Siemprc el rostro abotagado,
I por la sangre inyectado,
Sangre que es toda nguardiente;
S u intelijencia se obstruye;
J se obstruye i se pervierte;
I, pies deja de ser fuerte,
Del trabajo siempre huye;
Le encanta la ociosidad,
1la ociosidad i el vicio
Lo arrastran a1 precipicio
De toda humana maldad;
S i 10s suyos de hambre jimen,
E l contra el vicio no brega,
I hasta cl patibulo llega
Sin concicncia de su crimen!
Viv*.--Fe!iz usted, s8nta madre,
Que, en premio de su virtud,
Encontr6 en su juvrntud
Esposo como mi padre!
(A J m a a a Mercedes)

Jferc.--No

ESCENA V I 1

J d . --hbrazdndola! dQu6 tal?
Virj,-Mi padre1
t I no me convidas?
J~L,?.
Vi~j.-iC6mo n6!
(Abmznndo n Jidian.)
,Tal. -Ambas, sorprcndidas

- 12 En flagrante amor filial!
1vTcrr.- -Bien mi premio ha merecido,
Pues y? otros la han premiado ...
Ju[,-jC6mO!
eso me da cuidado.. .
Metc.--iQu6 celoso es mi marido!
Digo que hoi en sus labores
Escolares, su maestra
La ha creido la mas diestra
Xn 10s trabajos de %res;
I le han dado un primer premio
I una esplkndida corona,
Todo lo cual nos abona
Que es la mas hdbil del gremio.
Jul. -(Ah! ruedan de mis pupilas
Dos 1Agrimas silenciosas.. .)
Mira, Merccdes: igud rosas,

(Examinando Zas Jores
QuC amhiires i qud Mas!
Estas flores sin esencia ( AEtjinia\
De tu iiitelijente afan
Maiiana e s c h o ser6n
De la flor de tu inocencia.
Porquc estemos todos ciertos
De quc seran lucrativos
Tus trabajos, pues 10s vivos
Coronan hasta a 10s rnuertos.
Mere.-Pero vamos a almorzar,
Que el almuerzo ya est5 listo!
JtlZ. -Tienes hambre por lo visto ...
Piq..-La cliclia es tan buen manjar!
JuZ. --Antes quiero, esposa mia,
Rrreglar mi presupuesto:
Esto para el gasto, i est0
Para echar a ia aicancia.
(EztreghndoZe dineyo)
I en esto va, hija de mi alma,

( A Yiq.i?tia)
El premio que te adjudico.
Ahora, ia alrnoriar! iSoi rico,
I e n mi hogar hai paz i culma!
( Vame Zos tres par la pzterta de la
iquiera'a )

ESCENA VIII

.M&.-Cirilo, p a r Dios! no turbes
La paz de esta santa casa!

- I8 CiyiZ.--Te digo que no la turbo!
$‘or quC habia de turbarla
Si es la casa de un anijgo,
De iin arnigo de la infancia?
J&at.--Pero tu s ;la presencia
Le inspirara repugnancin,
I a su esposa d a d s tniedo
Con tu faz patibularia.
Si no tienes dignidad,
Ten de mi siquiera ldstima ...
Fsta jente me proteje
Cuaudo t G eii la cdrcel pagas
Los culpables descarrios
De tu pasion insensata.. .
No me avergLiences, Cirila,
I vite de aqui!
CiyiZ.Mariana,
Te juro me portard
Con este am@ del alma
Como si estuviera en una
Entrevista diplo3atica.
(Con iiizportancza
May.-zNo me sscuchas ni obedeces?
CirzZ.-Eh! ck5jamc en pslz icararnbal
I sidntate mihtras tanto
Que hilvano yo las palabras
Con que debo presentar
Mis credenciales a1 sritrxpa,
0 rei o gobernador
Ile csta insula Barataria.
iUn rei1 iun gobernador!
]Si ccuiocer6 esa cascara
b..uando IC ayudd y~ mismo
A ponerse la casaca
Con la hermosa Merceditas,
Que cra cna chica mui guapal
i!ar.-l’ero
eqtaran almorzando.. .
CiriL-No vt-ngo a pedirles papa.
Si estan comiendo, que coman
IIacta que les d6 puntada!
Y o no como. iLa comida!
Materia, materia, barbara,
Que nunca prueba el que vive
l h 1 cspii itu.. . de parra.
Mar.-Yo me retiro. No puedo
Ser testigo de tu infamia!
CiyiZ,-Bien. V&c i c6mete a solas
V altnucrzo que guisabas
I’nra ti i t u fiiaridito ...
Jfar.--Fuente de todas mis lagrimas!
Ci~il.-Va d x a s por t u vccina

- 14 Si en mi visita a esta casa
He sabido o n6 portarme
Con la mayor diplomacia.
( Vhse n/Iariuna por elforo)

ESCENA IX
CIllILO

solo

CzriZ.--iUn espejo? Pues jmagnifico!
Veamos c6mo esti la facha.
(J-Pnzira aZ espejhl
Parezco matagallinas.
Pero sabr6 ciame trazas.
I voi a cmpezar I-iaciendo
El nudo de mi corbata ...
(Se la atu)
iMalc)!mi pobre camisa
(Mirhndose de nzmJoal espejo)
Dice a gritos que n o es blanca;
Pero hai remedis: In cubro
Con el cuel!o i la solapa ...
(Se alza e l rziello i se cruzn las
sola$as)
21 estas manchas blanquec;nas?
ITambicn lo cAndido rnmcha!
( Vitzdose Ins warzgns timudas de
cal)
Rccuerdos de estzicnclor.. .
Estc cepillo las lava.. .
( S e cepilla)
Ahora, el tozgo. Parece
Que el pobre no vale nada;
(Se quitu PIsonzbrero i lo mira)
Pero, bajo el tafilete,
Algo valioso me guarcla:
(Sacando aZgz~nosbidlefcs)
Tres de a cinco, dos de a diez
I uno de a cientc! Mariana,
Estos inmundos papeles
De una emision fiduciaria
No deben manchar tus manos,
Que son manos que trabajan.
Y o 10s necesito mAs
Porque ... no trabajo en nada ...
iMiento! pues yo trabajb
En que algunos circularan.
iQuC bueno es robarle a1 Fisco!
St dl nos hacc iina pillada,
Nos h a a la circel, donde
L.

lb
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Tan buena vida se pasa,
Dindonos c a w i conidia,
1 donde 10s cainaradas,
Sin el menor inter&,
Nos dan sabias ensefianzas.

ESCENA X.
CIBILO i do% PASTOI~
Past.--(iQLi& muchaclio! quC muchacho!)
Amign, des usted de casa?
CiriZ-N6, sefior: soi de Julian
Un arnigo de la infancia;
I’ero le arriendo a usted.
Past.Ya.
He visto otra vez su cam.
Me arricnda un cuarto redondo.
CzriZ.-N6: es una pieza cuadrada,
Que time cuatro rincones
I una puerta, sin ventana.
Past.-EstA bien. En adelante
A nadie usted me IC paga ...
CiriC.--Es in6til la advcrtencia,
Pues, desde que tcngo casa,
Nrrnca le he pagado a nadie:
La pegadora es Mariana,
Mi mujer, una mujer
Que vale un monte de plata.
Past.-Se me vuelve el a h a a1 cuerpo.
CirZZ.--(Este
casero tiene alma.)
Past.-Pues bien; digale a su esposa
Que sieinpre el servicio me haga
De pagarme s610 a mi,
Porque quien Antes cobrada
Los nrrieridos, que es mi hijo,
Ya no me inspira confianza.
Mal hago en decirlo, per0
Alfredo es un tarambana,
Un inuchacho que onamora,
Juega i loebe.
Cd.,Qui: desgracia!
Past.-UsteJ dcbe ser obrcro.. .
Ciril,-De obra negra i obra blanca.
Past,-I no bebera, supongo.. .
CiriZ-,dBeber yo? Nada rnis que agua.
Past,--l nunca probara alcohol.. .
ciyiZ,--S6lo el nombre me da niuseas ...
Past,-Hace usted mui bien, maestro:
El alcoholisrno degrada,

- 16 I a1 nivel coloca AI hombre
De cualquier bestis de carga.
CzriZ,-Mire usted si odio el licor:
Me han dicho que usted resaca
Un aguardiente equisito
De sustancia (sin sustancia);
Pero jam& me he atrevido
A probar de 61 ni ~ i n agdrgara,
Porque sB que el agunrdiente
Es un veneno que mata,
I: yo pertenczco a una
Scciedad de temperancia.
$‘&.--Mi
aguardiente es otra cosa.. .
Como es puro, ni iun rmbriaga.
CirzZ.-@e puede ent6nces beber?
Past.-Si usted quiere, media cuarta;
Pero, como es de uva pura,
Nunca la salud le daiia.
Qui en Chile, a 10s borrachos
Les ver.den alcohol de papas,
De granos i de basuras,
I 10s rotos Ee lo tragan
Cual si iuera destilado
En las viiias de Champaiia ...
CiriZ,-lRotos brutos! no comprar
El que su merced resaca!
Past. - No obstante, en breve un proyecto
Se aprobzrb en nuestras Cbmaras
Que el mal cortarb a raiz,
Declarando, n6 que es falta
L a embriaguez, sino delito,
&id.-Oh!
serd una lei mui sdbia,
Sobre todo, si castiga
AI que bebe alcohol de papas1
Past.-Con permiso, voi adentro
A hablar a1 dueiio de casa
Para hacerle la advertencia
Que usted de escucharme acaba.
CiyiZ,--~Lr?de su alcohol de uva pura?
Past,-N6, n6; de eso no se tratn,
Sino de quc en adelantt,
Para evitar nueva estafa,
Se me pague a mi tan s d o
Cuando el recibo les traiga,
Hasta Iuego; i busque adeptos
Que a inscribirse pronto vayan
A esa moralizadora
Sociedad de temperancia. ( V k e . )

- 17 CIRILOsolo.
CiriZ.-iQue la cmbriagucz cs &+to!
i1 esto IO dice iqU6 hnrror!
I21 cklebre productor
U e un aguardjente esquisitc!
E n el siglo dc Ias luces
Moral predica cualquicra,
I anda de una cn otra acera
E1 Diablo vendienrlo cruces.

Alfr.-(iVamos! un desconocido!)
Ciril.--(EGke ser5 el don Alfrcdo.)
Alfr.-(iQuC figura! inspira micdo.)
CiriZ.-(IJor la nariz, no es Cupido.)
A@. --Ruenos dias.
CiYiZ.Ruenos dias.
Alfr.--dPodrC saber con quidn hablo?
CiYiZ.---Siusted quiere, con el Diablo,
0 con don Majaderias.
Alfr.-Yo me llamo Alfred0 Euentes.
Ciril.-dEl hijo de don Pastor?
A@.--Propietario.. .
CiYiZ61 productor
De unos ricos aguardicntes?
Aunque mi traza no cuadre
Con 10s hechos, hoi por hoi,
Donde usted me vC, yo soi
Un protector de su padre.
Alfr. -6Lo proteje usted?
CiYiZ.Si, tal:
Hace tiempo lo protejo,
Pues soi protector mui viejo
De la industria nacional.
LO pone en duda quizd?
Pues aqui tiene la prueba.
(MosfrhnrdoZem a bntclZa 924e saca
deZ (70ZsiUo.)
A&. -Cierto.
C1YiZ.La etiqueta lleva
La firnia de su papi.
PruCbelo usted.
A~Y.No lo bebo.
CzriL-Su nariz dice que miente.

..
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Alfr.-Yo no prucbo cl ~ p a r t l i e n t e :
Es cofiac lo que yo l~rucho.
CiriZ,-El aguardjente, el coliac ...
L.os distingue silo el traje:
Lleva blusa este hrevaje
Mientra el coliac !h
n frac.
AZfr.-Pero
cs hchida mui : k a ,
Que puedc bebet In un w i t o ;
E1 aguardicrltc, cnttc tanto,
Cualquiera lo falsifica.
Cid.--MCnos su papx, scilor,
Que nunca echa al aiartiirique
h a d a que le perjurlique
A1 pueblo consumidor.
Por eso, no se concilia
El que usted no beba de esto
Que es su propia sangre, puesto
Que es sangre de su familia.
Agr.--ICZejor doblemos esa hoja,
I beba usted SII veneno,
Que yo bebo de lo bueno ...
CiriZ,-iLa palabra no nmqjja?
Alfr.-N6.
CiYdEnt6nces a su salud.
A@Y.--Provccho.
CiYiZ.(jQcC. paladar
Tan fino gasta en tragar
La doradtt juventudl)
Alfi..-Capitulo dc otra cos?.
Gusted conwe a la chica
D e Julian?
Ciri2.N6.
Alfr. iCosa rica!
iUoa muchaclia preciosa!
Ciril.--Pero hija de un carpintero.. .
Alfr.-<Qui. me inipor ta a nii su orijen,
Si casarme no me exijen
Con ella, sino diner03
usted piensa que Julian
Podria su hija vender?
(Para estos mozos, ciialquier
Pobre obrero cs un rufian.)
Alfr.-S6lo de un rapto se tratn ...
Cir&l--<I cuenta usted con mi ayuda?
A@-.-Cuento con ella sin duda.
CiyiZ.- Todo lo puede la plata,
Plies las muchachas bonitas
Demandan ga.ctos trim-ndos ...
Akfr.--Rah! yo cobro Ins airir*ndos
De todas estas cayitas

ci~iZ.-$
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10s cuartos redondos
(,Lie hai en este conventillo;
r%si,es para mi sencillo
It1 proporcionarrne fondos.
CirzZ. - - { iSi 7 0 ~ J W T i t Ono cuenta,
? < I < :iiGtsq u e por plata ladre,
Con que QLI querido padre
I,c ha cortado ya el cuarenta,)
AZfyo- N ~ d i ccscucka. Sin cuidado
Mi plan a esplayarle voi.
dD6nde vive usted?
CidPor hoi,
Vivo c w la pieza del lado.
Alfr.--l'ropicdad de mi papj!
No le cobrarc': alquiler!
Ahora el rapto va a ser
Mas facil ...
C7YZZ.Si, lo sera..Alfr.-iUsted es casado?
CmLSi:
Casado COT. la Mariana.
Alf.--Entcinces, una mafiana
La manda ustcd por ahi,
En nombre de su seliora
Va en busca de la polluela;
En un coche me la cuela,
1 en m h o s de un cuarto de hora
La tcngo yo en mi poder
En un lugar convenido.
CzrzZ.--T, sin ser usted rnarido,
Ser6 ella su niujer.
(Ya que en ese crimen piensas,
Paga t u mal pensamiento.)
Con que usted me dd algo cuento
Para las litis-espensbs.
A ~ Y-Si,
. p e s ! tome usted dim pesos.
CzrzZ.-~Con est0 paso un buen dia.)
Alfr.-iCuenta con la policial
CzrrZ.-No les tcmo a sus sabuesos.
Alfr.-I. csa voz... cs zla de quikn?
CirzZ.--Es la voz de SLI papri.. .
Alfr.--Adi~~.
CLYZLVolnndo se vd!
Que lo pasc usted rnui bien!

ESCENA XIII
&I:TTA
solo
'
C z n i....iCjue yo siwa de rufian!
NO d q o , scfior, no digo?

iPara cngafiar a mi aniigo!
iPara engafiar a Julian!
Aunque me den un millon,
No lo Iiar6! Es tanbuen muchacho!
Uajo el pecho del borracho
S e esconde un gran corazon.
Ahi viene. Una sorpresa
Voi a darle. Finjir6
Que dormido me quedd
Afirmado en esta mesa.

ESCENA XIV.

CIRILO,don PASTOR
i JULIAN.
JuZ. -Sefior, vaya usted t r a n q u p ,
Que no otvidar le prometo
Su prevencion: s610 a usted
Le pagar6 10s arriendos.
Past.-Tal favor, querido hubsped,
En el alma le agrqdezco,
Pues no quiero contribuir
A la perdicion de Alfred0
Con mi fortuna, ganada
I-Ionradamente.
CiYiZ(Lo creo.)
Past,--Ese mozo que est2 ahi
IIijo, se io recomiendo ...
JuZ.-No le conozco, sefior ...
Como el rostro no le veo..
Pas,!.-Dice
que es amigo suyo:
Un individuo modelo,
Que nunca prueba el licor,
1 es micmbro de no rccuerdo
Que sociedzd temperante.
JuZ.--Mui bien, seiior.
Past.I-Iasta Iuego.
Ciril.-(Su boca destila miel;
I su alarnbique, veneno.)
Seiior don Julian Requena,
dMe conace usted?
Jd.Sospecho
Que eres Cirilo Canales ...
Cid.-El mismo, querido viejo.. .
JuZ. -Pero.. . est& inconocible!
CiYiL-dQue quieres? 10s sufrimientos
JuZ. -61 esa nariz de frutilla?
CiriZ.-Talvez no vas a creerlo ...
IIonibrc, son 10s sabafiones
Que rnc aflijen hace tiempo ...

..

Jd.--<,I

por qui. tc ves ahora
E n traza de pordiosero?
CiriZ.-.&
confesion jeneral?
I'ues, si cs asi, te confieso
Quc si ando algo distraido,
Es que andar mejor no puedo.
J z d . -No hallas trabajo?
CiY2Z.No lo hallo ...
Porque buscarlo no quiero.
Soi csstucadov, i hoi dia
En las calles s610 encuefitro,
En lugar de casas, caras
Estucadas con 10s dedos;
Per0 yo en esos estucos
iPor Dios! que ni jota entiendo,
JzlL-dE d6nde has estado un afio
Que no te veo a lo m h o s ?
CiYiL-dLo ignoras? He estado en Cuba
(Asi a la carcel llamemos),
Donde pele4 como un Ieon
Por esos bravos isleiios.
iQU@buenos son 10s cubanos!
iQu6 nobles, quk caballeros!
No liega a6n a su casa,
Cuando sc aparece un negro
Traycndo en una bandeja
Ijrandy, ron i otros refrescos.
JuZ.-dEs indirecta?
CiYiZ No, n6!
Si que cres sobrio en estremo,
I que no pruebas ni vino
Desde 10s feliccs tiempos
En que con la Merceditas
'Tenias tu caramelo.
t
Jd-iQuicres
horchata, grosclla. ..
CiriZ.-Nada, nada! Si ando enfermo
De crudeza en el estdmago!
EIombre, iq11d tiempos aquellos!
dye: acuerdas de Querubin?
Jzd-Como que tambien recuerdo
Que estabas presente t6
Cuando la cuestion del beso
Que quiso dark a Mercedes,
Cirzl.--Pcro t G lo echaste a1 suelo
De un bofeton que le diste,
Partidndole medio a medio
El labio superior.
J z~.
I dl
Sc alz6 medio descornpuesto,
1 a1 cmprcndcrla conmigo,
Otro hofcton soherhio
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,Jd--Merccdcs, $ICI lo conoccs?
i l k Ci~tlo!
CiriZ.Estoi mui viejo
;No cs vcrdad?
.Mer.l'ero si1 csposa
izrzl. -

vi?$-

No Io niego,
cs p n r niormentos.

, , y c ~ . tVCI
~ "cl presidario?)

Mer.-

VZYJ'.--(~:
c: hoinbrc me causa miedo.)
,Tal. --iiI;ts vkto a. hlariana t6?
Mer.--A todas horas I2 veo:
Vive ai lado dc esta casa.
JuZ. -?['or q u 6 no ha venido a vernos?
Ciril,- 1'orque i!hi *.ria es asi:
De carzicter rrcolcto;
I conit? yo estnba auscntc.. .
JuZ. --En C~\bkt.
Ciu'L(Metido dcntro.)
jAi! p r o este doiorcillo _.
Jul. ---Antes quc snigamos, quiero
Prcscntarte a mi princesa.. .
Virjinia ..
Vi?j.( M a d , p e acerco?)
nfer.-(si l e lo ordcna t u padre,
PO^ fucrza tienes quc hacerlo.)
CiriZ.-Scfiorita.. (hombre, te envidio:
De vcras que es un iucero.)
Jul. -Vamos a buscar ahora
Para t u mal un remedio.
Mey.-(Vss 3 salir con ese hombre?)
JuZ. --(Si; pc.10 pronto me vuelvo ...)
Viv'.-(Ese hornbre ha estado en presidio)
MeYc.--,Es 1 3 n Sandido.)
J?d. (Son cuentos!)
virj.--(No 10 son.)
( I h estado en Cuba,
Jd S u libcrtad defeaidiendo.)
Mwc.-(Su miwm iiiujer me ha dicho
Que c': i. 1 cnr.:r,re mas perverso.)
JuZ. --(?.en p r p ~ ~ f i a 3
r ~116,
o
Ycncm coil kl> n d a pierdo;
A1 contrario e1 gmar5,
Si 1~ dol buenos C O ~ W ~ O S . )
CiyiZ.- $'req i e g a o nCi PI pernliso
J'ara :;ali~iin wwncnto?
J 2 f 1. --Val ncv-'
Ciril.-Merct=dt->,l'ijjinia,
Adios.

- 24 -Merc.-

JuZ.

-

Adios.
I-Iasta luego.

RSCEMA XVI

Merc.-Ya t a n s610 en Dios confio
Que a este hogar vuelva el reposo.
il)ios mio. salva a mi esposo!
Virj.-Salva a mi padre, Dios mio!

A c t a 818.
ESCENA I
MERCEDES
i JULIAN
JuZ. -Mercedes, dame dos pesos.
Merc.-No tengo ni diez centavos.
Desde que t G no trabajas,
En un mes has disipado
Todas las economias
Hechas por ti en catorce afios.
JgZ. --Yo no te pido sermones,
Que eso necesito ivamos!
Yorque soi mayor de edad,
Sin0 que unos morlacos.
Merc.-No 10s tengo, te repito,
I, a tenerlos, de mi mano
No me 10s arrancarias,
Porque tu vida de escdndalos
No quiero mas formentar
Con palabras ni con actos.
JuZ.-Ird a empefiar una prenda ...
Mew.-Mi Julian, busca trabajo,
Deja el vicio degradante
Que t6 abominabas tanto;
Vuelve a tu esposa, a tuhija
Las paz que le has quitado;
No las deshonres, tu nombre
Arratrando por el harro;
De Cirilo, ese vicioso,
I h y e el funesto contajio ...
J d - E h ! no me hables de ese amigo,
Un exelente muchacho
Que tiene un corazon de oro,
Si no quicra que rifiamos!

QIIC R

unos fdsific>&

115 ticm;lo lcs levant,.rc?ta.
r t6 Cot13CeS la C ~ ~ U S ~ Z
De pur qiiG el cesniszo::nde
T m t q aborrece a Ciri’o:
ICs por el fiera sopapc,
Con que ilia ojo le tapA,
Cuando, de ti enarrorado,
Quervbin quiso besarte
1Cn mi presencia. jCanarios!
Yo no olvido ese favor,
I conlo puedo lo pago.
Me~c.--Lo pagas con t u salud,
Que ya si: va quebranrando
A1 punto de no tener
Ni fucrzas para e1 traha.jo;
Lo pxgns en la taberna,
Dia x dia inalgastando
Los ahorros con 10s cuaics
Tener un Eden 3oiiAbamas
En el que nuestra vejez
1 Iubiera sido un encanto;
LQ pagas con tu deshonra,
l’ucs nadie tc dh la mano,
Si honrndo sc considera,
I a un vicioso, deshonrado;
Lo pagas con mi repow,
Sicndo cine lrol la vida paso
En la mas ncgra zuzobra
J temkndo a cada rata
Que un crinicn cometer puedas
Cu;lndo te cncutntrxs hnrracho;
Con el porvrnir In pap.;
De la hija que time tanto,
4

I que t d amabas tambien
Cuando amabas el trabajo.
u d - O h ! no me hables de mi liija,
A quicn a6n idolatro,
Porque, cuando picnso en ella,
I pienso en que yo le Iabro
Un porvenir de miserias,
De verguenza i desainparo,
Mira, Mercedes, ent6nces,
S e me anubla el juicio tanto,
Que s610 pienso e n matarme;
I si, por fin, no me mato,
Es que cobarde me siento,
De mi mismo avergonzado..
I lloro mi cobardia
Como llora un insensato.. .
I bebo hasta embiutecerme,
I bebo hasta que me enibriago.. .
Otras veces, abatido
Por remordimiento barbaro,
Me finje la fantaqin
Que un hombre sigue mis pasos,
Vengativo, amenazante,
De agudo puaal armado.
I eso es horrible Mercedes,
l’orquc no me da descanso;
I ya dormido o despierto,
Tiernblo a la homicida mano,
Que adondequiern me sigue,
Mi existenrii aancnazando ..
1 del fmtasnia me libro
S610 cuando, estoi borracho.. .
T6 me pides que trabaje ..
]Si ya aborr-zco cl trabajol
Trabajar no rnr: es posibk
Porquc rnc’ ticrrib;an las manos,
I a mas, para trabajas
No tengo ni fuerzas ni animo.
&Medices que en la taberna
Mis economias gasto?
Pero &c6mo no gactarlas
Si las copas son el b2lsamo
De las heridas del almi,
I el calrnante regnlado
Con quc o h d o mi verguenza,
X olvido e1 p6blico cscarnio,
I el persrguidor fuitasma,
I el prescnte i el pasado?
&Quequebranto mi salud?
Bien lo SB que la quebranto;

.

fero yo quicro niorir ...
1 quiero morir borracho.
iilliijer, puedes maldecirme!
iYo voi a beber un trago!

ESCENA I1

krc.- i,Es csta una pesadilla?
i,Estoi, Dius mio, soilando?
;,hede un obrero virtuoso
Tener tan fbnesto cambio
En unas pocas semanas
I del alcohol ser ya esclavo?
iT6sigo envenenador!
No tan s610 al hombre sano
Conviertes en una ruina
De podredumbre que da asco,
Sino que de su razon
Haces tambien, inhumano,
Un vi1 juguete i lo arrojas
De 10s vicios en el charco!

IGSCENA 111
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Qlucr.--Buenns

QUWXJBIN

noches, mi sefiora.
mi casa cstc bandido?)
'uw.--(Todavia encantadora.)
Dispense usted que a esta hora
A su casa haya venido.
Pero sospecho que aqui
esta hora nadie duerme.. .
ferc.--gMe buscaba usted a mi?
!zier.--Si usted quiere conocerme,
Tendrit que decirle si.
f(i.rc.--Me alarman estas visitas
Puesto que ignoro su fiz.
!uer.---(iFuego con el polvorin!)
,$de conoce, Merceditas?
A%rc.-SC que hablo con Querubin.
I?uer.--Tan frio recibimiento
Me hace usted, que creo piensa
Con hondo rescntimiento
Que UII dia, en fatal momento,
I,e inferi n usted una ofensa.
1M~rc.--No le gunrdo a usted rencor,
Pues que la ofensa 0 1 v i d 6 ~ ~ ~

n!Terc.-(AEn

n

- 'Jh Qzder.--X hacc usted bicn, pircsto que
Hija clla hi6 de un amor
Que yo nunca olvidar6.
Merc.-Sepa usted que no me agrada

Su palabra lisonjera,
Porque no he cambiado en nada:
Si era digna la soltera,
Digna es tambien la casada.
Quer.--Mas, por iortuna no estan
Aqui Juliali ni Cirdo,
Que ya no me atacarin,
A no ser que por Julian
Me considcre intranquilo.. .
Mere.-Per0 puede eqtarlo ust6
Porque me guarda mi honor ...
Qzter.--l mui solo, porque sC
Que shora su guardador
Debe estar en el cafe.
Merc.-Que alli est6 por hccho doi;
Mas, no estando ulted alli,
Aqui mas tranquila estoi,
Porque bastante yo soi
Para rcsguardarme a mi.
Quer.-Talvez me juzga usted mal:
Me juzqa un fascineroso,
Un tenaible criminal,
Porque U P tiempo fui el rival
Descickdo de su clposo.
Pero, cntre uno j utro hoi dia,
Los papeles sc 1ii.n carrr5iTdo:
El que ayer era LIII dechado
Dc virtud dno d r
Sustitui:. hoi a1 rnalvado"

De

S J -:crnr, YE:;
el muro
Entre lir ; - Z P ~ T 4' :,' f11L pur0
1r.1 c ~ ~ v , i li c ci c?eiiilcci(>.

La mujer qw ticnc iiotjor;
klrtc% t:1U 2-c d? c
I sola ' e sacvfi :-,
Fie1 a r,u pnn'cr ari I' I'
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- 29 -Que era hasta aycr su tesoro,
Sus desvios aqui Iloro,
I como Antes lo adore
Hoi todavia lo adoro.
De mi amor nunca la llama
En mi pecho se ha apagado:
Cuido ese fuego sagrado
Como madre que siempre ama
AI liija mas desgraciado.
Quer,--;I si por su mala suerte
Julian fuera a una prision?
Ner.-jEs usted quien me lo advierte?
iPues sepa que ni la muerte
(Con altzvez.)
VencerA a mi corazonl
Quer.-Vine por casualidad
(Con k$dcrita hamidad,)
A cstc hosjitalario a d o
Del amor i la amistad,
I me voi triste en verdad
Tras del ftlrnoso Cirilo ...
Mer.--< El.. .
Amigo de su esposo ...
@hey.(Cm tono Ririentt.)
Mer.-&Va usted a tomarlo preso?
(LZenn de sosobra.)
Qaey -Ese nieo es mui travieso,
I un juez, por demas odioso,
Le ha abierto un nuevo proceso.
Mer.- il qu6 crimen.. .
(Con la wziswza z o a o d ~ ~ . )
Quey.El mas tonto:
Una faisificacion
De billctcs de algun monto,
I la que el hcchor mui pronto
Ech6 a la circuhcion ...
&?ey.-~l \us c h p l i c r s serhn.. .
(Coil xaZ rtisitrzzdado interes.)
Quer.-Uno de elios e:, Cirilo ...
hZe~.--(iEl!In snmbra de Julian!)
Qzier.--i’cro, cn cojiendo ejte hila,
La:; ivtlejzs ya \[endrin...
I. :.i he vcznjdo a esta hora,
14% porque s6
ese pillo,
Que mcocc usled, seiiora,
(Ih-ulcando el verso.)
Vive cn este conventillo.
Mer.-PPel-o aqui no vive ahora.
(Dies pcrdnne mi mentira.)
Q%cr.---,T :II rssidcrlcia actual:’

-
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Mer. - iQU@56 yo! ese c ~ i m i n d
(Fiviieu6 no iwiykwtade el
asunfo)
No ama a su espos>irque espira
Talvez en un hospital.
Aqui vivi6 h3St.z hace un mes
La desgraciada Mariana;
Mas, edcr mci una sernana,
Atcndikndola despuds
Una sociedad cristiana.
Pero, corno s u rnarido
No pagaba la vivienda,
l2e nqui se fu4 ...
Quer.-i,'se habrii ido ...
Men.--Mo 5 6 adondc, a haccr su nido.. ..
Sin llcvar tiinguna pi enda.
Quer.-MucPo en sus alas confia
Ese astuto gavilan ..
Merc.-~Quc! favor Listed me haria
(COIL
mentida saZic~tud)
FrendiBndolo, pues Julian
S e picrde en s u cornpafiia!
Quer.- (Que Ambos caigan en mis redes
Cabalmente cs lo quc anhelo.)
Pues yo lo cojcr6 a1 vuclo! ...
(Ya me pediras, Merccdes,
Errdon, amparo i consuelo!)
Adios, Mcrcedes.
(Can diab6Zica hzimiZdad.)
Me?6.Adios.
( D O 7 l L ~ ? Z f Z ? d OSU CMZUCiO?Z )
Quer.-Voi a buscar a ese tuno.
Merc.-(Temblar me hace este San Bru[no...
Qaer.-(iAh! si cayeran 10s dos! ..
Pero, por hai. ser5 uno . )
( V&separelforo, vohieiida n cada instante el rostra para mirar a JIerccdes.

ES(Xi?uA I V
MEKCEDES
i VIKJINIA
c

Men.--1Hija mia, corro on busca
(Ajitadi.r&a.)
De tu infortunado padre,
Poxque talvcz esta noche
Vaya Cirilo a la cArcel;
T no quiero que mi esposo
Junto con Cirjlo sc halle,

I

- 31 Pues cowprnveterse puede
En tan bochornoso lance.
Ambos estasan bebiendo,
I cuando se acerque el infame
De Querubin, que a Julian
Aun no debe perdonarle
EI bofeton de otro tiempo,
De 61 iutentarA vengarse.
Virj.-Aca’uo de oir la voz
De ese sayon miserable,
I no quise entrar aqui,
Pues s u vista temblar me hace.
Mtvc.-Manten con liave la puerta;
I, en m i ausencia, a nadie le abres!
(Coje un manto, se cubre can bZ i
sale precz)itczdanzente por el f o r o . )

ESCENA V.

VIRJINIA
Virj.-iTriste situacion la nuestrai
Una zozobra ccnstante
Es la vida para mf
I para mi pobre madre.
No me acobarda el trabajo,
Aunque una mujer no gane
Lo que en justicia debiera;
Pero, ihabra quien no acobarde
Si, destpu6s de su labor,
No halla el descanso deseable,
I ha de velar noche a noche
].:&,perandoa cada instante
Que al autor de su existencia
Le suceda algun percance?
iC6rrir, no teiierme lastima,
( (,‘m c/okorosa comiccion)
Si esto supiera mi padre!

Alfr.--(Entrando.) Caih i j +=vi. calk,
Que no soi nitigun '>andido,
Sin0 su siacrro awante.
Viq*.-Don Alfred(>,SLI conducta
Es por demas ccnsiirahle,
Pues nunca un j6ven decente
Con llaves maestras nbre
La puerta de un hogar pobre,
Pero digno j respetable.
Avr.-Virjinia,
perdone ustcd
Mi atrevimiento. IJsted sabe
Que hace tiempo yo la adoro
Como a1 Crcxaor 10s atijeles.
Y;rj.-Pues
dice ustC una blasfemia
Que no es mas que un disparate,
Ya que de Dios nacla tengo
Ni usted tiene un pclo de dnjel.
Alfr.--FuB la mia, una figura
D e retbrica, a1 alcance
De una mujer que amar sepa
I comprender a quien le ame.
Viyj.-Don
Aifredo.. . (Con respehiosa

\

aztivrz .)
iPor Dios! Virjinia,
D e ese modo no me tratel
Para usted no tengo dovz,
Sin0 el de ser su constante
Adorador..
Viv*.Pero a usted
Ya he dicho en claro lenguaje
Que a su amor no correspond0
Porque soi de humilde clase,
Mui humilde para esposa
De un j6ven de su linaje,
Pero tambien mui altiva
Para juguete de nadie!

Alfr,--

(Con nltaneria.)
Alfr.-Con el amor yo no juegs
Porque podria quemarme.. .
Usted no me ama talvcz
(Tmnsicion.)
Porque chismes de comadres
Le habr;in hecho consentir
En que soi mozo tunxnte.
Es verdad quc en otro tiempo,
De VBnus en 10s &arcs,
Sacrificios ofrcci
A femrninas ckidadcs;
Pero aqupllos arnorios
Se 10s hn k v a d o el aire.. .

4
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En otorio de 10s arboles;
I se 10s habra llevado
Un triste censo dejandole.. .
(Segunda intencion.)
Alfr.--Si, el de una arnarga esperiencia
I prematuros achaques.
Tambirn es verdad, Virjinia,
Que el jnego a veces me atrae,
Que las carreras me encantan
1me apasionan 10s naipes.
Mas, si juego, es por seguir
La corriente, i que me arrastre
Dcjo, Forque causar suele
Emociones inefables .
Cuando gano, mis amigos
Las ganancias se reparten;
Cunndo pierdo, de mis pdrdidas
Responde siempre mi padre,
Ya que es rico, i no querra
Que su hijo vaya a la carcel
Yor deudas de honor que a veces
En el juego se contraen.
Perdi anoche tres mil pesos,
I hoi una carta insinuante
Le escribi a1 viejo, pidiindole
Que al ganancioso 10s pague;
Por lo cual en todo el dia
No he querido presentirmele,
Cierto de que ha de ponerme
Una cara de vinagre.
Yirj.-iPor qui., si usted le dh pruebas

(Con ironia.)
De anior filial tan palpables?

A ~ Y . - I , por liltimo, es verdad
Que tambien de tarde en tarde
Me gusta echar unas copas
De ajenjo, cofiac o brandy ...
Viva.-(Cumplido en todo, no time
Por qui. dcsccharlo el lliantre .)
Alfr.-Mas,
todas cstas pasiones
(Con afpctndajaswn.)
Juveniles nada valen
AI lado de la que siento
Por usted, precioso arcanjel,
Dulce ensuefio de mi vida,
Rebilmcn de mis ideales
De Foeta enamorado
De una quimera adorable ...
6
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Huyamos de aqui, Virjinia,
H u y m m , que en crialquier parte
Nos csperarii el Anior
Con su nectar embriagante.. .
Vig..---Uo no me muevo de aqui
(Con screnidad)
Porqne aqui espero a mi madre.
Av..-(iI Cirilo a6n no llega!)
il’or quC, nitia, no comparte
Conmigo usted csa dicha
Ile 10s dioses inrnortalcs?
Viq’.
-%Yo porque n o he bebido
(En tono burlesco.)
Ajenjo, coRac ni trnndy ...
&?.-(I1 ni Cirilo ni e1 coche! ...
Sin embargo, al bndulaque
Le tengo dados ya a cuenta
Doscientos pesos cabales!)
Este paso obligaria
A mi padre rz resignarse
I a bendccir nucstra union
Luego al pi6 de 10s altares.
Viyj.--Mi
inaestra de moral,
(Con profunda conviccion,)
Una senora mui habil,
r)ice que una j6ven pobre,
Que al fin seducida cac,
N o debe esperar que nunca
Idajusticia la Ievante,
J’orquc c! honor de lo: pobres
Ante In lei nada vale,
Si ese lionor lo manciil6
Un seductor de aka clnse.
Alfr.--Esn
inoral no la acepta
Quien de v e r a amar sabe.
(Pero.. . Cirilo no llegal ...
Siento pasos ...)
(Se oyen ~ U S Q Sde honzbye.)
Viv*.(No es mi madre.3
Virjinia, al ver a Manuel, cow e a SZL encuentro. )

ESCENA VII.
Drcnos i CONTILEEAS
Avr.-( jUn importuno!)
Vi?j.Cont.-Mi

Virjinia!

jManuel!

e
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Caballero ...
( A Confreras)
t7irj.----Sefior, mi novio, un nbvero ...
(Par flontl-ems )
Alfr.-(K'iics
hago lindo papd!
Disimulemos la ira ..)
Fud acertada s u elcccion.. .
(A~ o n t r i r mi alzidieizdo a Krji-

AJfr.-

ZiO.)

Corzt.-Siempre acierta cl corazoti
Cuando en lo bello sc inspira ...
(Alf4diendoa Vity'initz,)
Vi?jq-I obticne una dobEe ptilma
Si, virtuoso en la pobreza,
Para 61 no hai nias noblea
Que la nobleza del alma.
Alfr.-I digs: ;cui1 es su oficio?
(Desdeaoso.)
Cont.--Soi mtxinico, sciior.
61 cl de ustcd?
Ap.Gran vividor.
(Can desve~g-uenza.)
Viv*.--Vive en graiiclc para el vicio.)
(A Contveras.)
Artesanode tdcnto ... ( A Alfredo )
Affr.-(~I la chica lo eiianiora!)
Vztj.--Entre ceja i ccja ahora
Tienc un portentoso invento.
(Alzidzendoa Contreyas.)
Cont,-Tli exajerrrs.. .
Vi?j.Si, lo times.. .
A@.-$ cse invcnto tan feliz.. .
Vhj.--Es darles fuerza motriz
Con las ruedas a 10s trcnes.
AJfr.--Ellos siempre se han movido
Por medio de &as ...
(Con importaneia.)
C072t.Esta bien;
Pero &as las mueve dquidn?
Vity*,-Claro: el vapor comprrniido,
( Contestandopur Alfredo. j
Cont.-Yo econornizo carbon ...
Alfr.-(hlgan invento de loco.)
( f on tono despreciativo.)
~ ( f r-.6De que manera?
Cont. Coloco
En cada ejc un piiion;
Este lo engrano a una rueda,
T asi engranado, trasmito
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Su fuerza hasta un dimmito,
Que trasmitirla a1 fin pueda
A uno grande, en que almaceno
E’uerza eldctrica bastantc
Para que el convoi rodante
Vuele por cualquier terreno.
Alfr.-Pero
aqui no tienen vida
Los inventos: son perdidos:
Cont.-Me voi a Estados Unidos
I alla tendrC lo quc pida.
AVr.--iI se marcha usted mui pronto ?
(Con Zhterbs.:I
VzV..-En casindose conmigo ...... ......
Cowtestam?opor Contreras.)
Alfr.-$ solo? ( A Conticras.)
C0nt.N6.
V~YJ..--UOlo sigo. (Sonrie~zdo.)
Alfr.-(No tiene un pclo de tonto.)
61 aqui no halla capita!?
Cont.-Me ha dado el Ejecutivo
Un.. . privilejio esclusivo:
Lo que es dinpro ... ni un real!
Mas, con mis economias
((‘on 0rguZlo.)
PodrC costear aquel viaje
I hasta cornprarle un b u m traje
A mi novia.
(Mirando con pasion a VzYjinia.)
V3-j.Tonterias!
( coq7ieteando.)
Te has puesto dcrrochador.
Cont.-dTal gasto no tc acomoda?
Vzy’.--&)uC inas rcgxlo (I(: boda
Quc csta prueLa dc tu arnoi?
(nfostyunaoel L ~ d aL7
h L O U Z O
~ -~
iniso p e lZeva en Z a ~rmno.)
Cont.-Para todo da mi invcnto.
A@.-(Si aqui sigo, a no dudar,
La chica me va a nombrar
Padrino de casamiento.)
Cont.-(dQiii6n es este impertincnte?
(Habla a solas eon V;rji7zza.)
Vz~*,--(Elhijo de don Pastor.)
ACf.-(Vamos a tener iquC horror!
(Crcyerzdo p i e M a ~ u e li
T7i~jznzahadZan de avzor.)
Misa de cuerpo presente,)
VzT*.--(Un borracho, aunquc mui rico,
I un tahur de nombradia.)

- 37 Alfv.-Ambos cenan ambrosia,
( D a d o muestras de impaciencia.)
I yo me lam0 el hocico.)
Con,?.-(Ya a aburrirsc el mozo empieza.)
(Jfiraxdo u Alfredo.)
Viyj*.--(Si, lo veo harto intranquilo.)
Alfr.-(Voi a buscar a Cirilo
I a partirle la cabcza!)
(Town su sombrero i s e
despide todo corrido.)
Caballero, sefiorita,
nuenas noches.
Viv*.De: igual modo.
Cov/t.-Sospecho que ese beodo
Sc va hecho una dinamital

NSCENA VI11

VIRJIN~A
i CONTEEHAS.
Vi?j.--Lo tratnmos peor que a perro!
Cant.-I partir le fuc precis0
Porque vi6 que nadie quiso
Dark vcla en este entierro.
21 seducirte queria
Con el esplendor dc su oro?
Vivj.-I, como quicn oye a un loro,
.';us requiebros yo le oia.
Cont.-Se piensan Ius inozalbetcs
Mccidos en noble cuna
Que, a1 Giillo de si1 fortuna,
Con un rollo de billetes,
No hai obrera quc rcsista.
Vitj.-i'(:m, lo quc ~b clc esta obrera,
No contar5 cl calavcra
ITabcr hccho la conquista.

ESCENA IX.

.&rc.-Oh!
q u i desgracia! Manuel.. .
No he cncontrado a mi Julian!
Cont. - Sefiora Ji por quC ese afan
Nuestra usted en dar con 61,
Si sabe que el pobre amigo
Tanto hoi dia se distrae?
,Vtrc.--iEn rl por qui. ustcd no cac?
.Julian tiene un cnemigo

- 3s Que v r i a con piaccr
En la crircei ;i mi t < p o ~ o ,
I temo que, C R V I ~ O ~ O .
Le intente llil lam t e n d r r .
Ese vi1 (.(?iiii.~~{
z c 7 J f ) ..
Cant.-<Que r 11 bi t i ?
Zerc.lil r13141110, si,
Esta noclio eqtiivo aqui
E n husca dc csv siixlvad~
Dc C i d o , r,c b r r i m i
Que a J i i l i m .;iernpre acompafia
1

a.

Frecuentcs entrc lad r\mcs
Que la propie.clnct at
Temo qiic, hallando xi bandido,
De Julian en cornp31fii:i,
Querubin, que cs iin:~arpia,
S e vengue dc mi ninrido;
I que, del odio en rlc~pique,
Que en esa alma cncuenta a5i10,
En el crimen de Cirilo
'fambien a Julian cornpliquc,
Vity*.-Ah! cuanto sufrc mi ti~adrc,
Manuel, a causa dcl vieio
Que hace un rncs sgca (IC quicio
A mi desgraciado padre1
Cod.- Mas, tranqui1icer.s.. ustedcs.
Wasta hoi, s6io aprehensiones
Afl;jen sus corazoncs.
Tenga usted calma, Mcrccdcs.

ESCENA X.
DrcHos i don PASTOR.
Past.-Perdonen

si mi prescncia
( CO~?
ajitacion.)
A esta hora es importuna;
Per0 soi padre, i u,tedes
No conocen las angustias
De un padre que tiene hijos
Qiic de verguenza le inundan ...
Merc.--iQuC le pasa a ustec?, seiior?
Past.-Aqui la virtud e n d d m
Las fatigas del trabajo,
I puedo hab!ar con h o i p t a .
A Alfreda ustedrs conoccn.

-Vity'.-Si,
Past.-

*

sebor.

Es un granuja
quien, aunque imbcrbe, tienen
rcrdido ias malas juntas.
Esta maiidna, temprano,
Recibi una carta suya,
I h que una pdrdida a1 juego
Me suplica q u e le cubra,
I que i.1 se dard un baluzo
SI y o no accedo a tal s6plica.
No ic h e visto en todo el dial
I tmm lo que me anuncia ,...
Coizt --No !t;icc mucho estiivo aqui.. .
Past.- iVIv t !
Caiz/.T 50SpeCh.l que nunca
i l x p r ~ ~ i ' i den
? ) el suicidio
a usted, sefior, le asusta.
i3sa pii-t-ta con ganzila,
I ~ ~ r ~ t c n dscducirmc,
ilb
I'roponiendorne una fuga.
Past.-Pero 2esta vivo?
vi%j,Tan vivo,
Que nie dijo que esa suma
l'zrdidn aiioche en el juego
Ustpd la pagar d...
Past.iNunca!
Ya me cuesta ese canalla
La mitad de mi fortuna!
Mere.-( tXa ;lo ves, hija mia?
(A TTi~~'znio
i ah~diendoa Za

fortuna.)

pASt.-I

X o sirmpre dicha procura.)
p u ~ qs6 que vivo estd
I que L'S probable no cumpla
S u aniciiaza, en una carcel
Lo mcprrar6, ya que busca
E n r x l vicio mi dcshonra
I mi rtiiiix en sus locurasl

(Con gran enojo.)

Ua en 105 bancos no me queda
Di-;posI\& siirna aiguna
I'arz pagar sus derroches.
Me voi a la Prefcctura
A ordenar que a ese hijopr6digo
A pri-im se le reduzcal
(f1ace ~ w d i omitis, i vuelve a
toniar escena para decir con
tono si@licante:)
I us!edcs, honrada jente,

*

A quien la virtud circunda
De la aure6la del trabajo
Que este hogar feliz alumbra,
\No propalen, por favor,
L a desgracia que me abruma,
Pues una hija tambien tengo
Tan candorosa i tan pura
Como ese anjel qGe este hogar
Con sus virtudes perfuma!
(Vdse $or e l foro.)

ESCENA

xr.
\

I~IC~HOS,

don. PASTOR.

Mirc.-iQuC frases! ellas envuelven
Una ironia profunda.
El paraiso domdstico
Que en su mente 61 se figura
Ya no existr, i se ha trocado
E n un infierno de angustias
Desde que el pobre Julian,
En la compafiia inmunda
De otros Cbrios, en el charco
De la embriaguez se embadurna.

ESCENA XI1
DICHOS i JULIAN
(cTulianse queda a f u r a ,frente a Zapuerta)
Jul. -Esta es mi casa...
(roiizo reconociindota. j
MCYC.iJulian!
(AZoir Za YOU" de iste, vu a su
encuentro.)
Cant.- (i Pobre amigo!)
Virj.iPadre mio!
(Imita la nccion de Meycedes.)
J d - iA todos 10s desafio!
Como hblando con seres
imajinarios,)
10s guardianes.. . ... dd6nde est&?
Mer. -iVienes de sangre cubierto!
(A2notar.Zn que c u h e el traje.)
'Vi'rlj.-Estarri herido taivcz
Cont.-dT esta sangre?

JkZ.- -

?,Til ercs juez?
pues alii tirnes un muertn?

!

- 41 .Mere.-- IUn rnuerto!
Virj.t u n muerto?
Ji4Z.si, si!
Cant.-Per0 ruuerto &qui& qued62
iUerc.-Responde,

-

pues!

]Que se yo!
(Con zndoZexcia.)
No me pregunten a mi,
Pues recordarlo no puedo ...
V&j,-Es prcciso lo recuerde!
Cont.-De lo contrario, se pierde!
Jd. -Ah!... si, si ... fue don Alfredo ...
(Eg?Y,&zdose por yecora‘arlo.)
J&rc.-iEl
hijo de don Pastor!
Jul. --Bebia yo mui tranquil0
(Barbotn~do
con dzJt‘dtad Zas
palabras.)
Mi aguardiente con Cirilo,
Cuandn lleg6 aquel seiior ...
I trat6 a mi compaiiero
De estafador, de borracho.. .
Siendo que iba ese muchacho
Tan borracho como un CZ~YU...
Cant.-$ bien?
Jd.Le dijo: (CiRufianl,
I Cirilo: “No lo he sido,
Pues robarle no he querido
Su hija a mi amigo Julian!”
Mere.-$...
Y o perdi la razon.
Jgl.
Cuando.. . cuando escuch6 aquello
Y o le cojf por el cuello;
Pero el ... 61, con su baston,
Me di6 un palo en la cabeza,
Palo que yo no senti ...
Cirilo, fuera de si,
Se pone en pie, se endereza
I acude en defensa mia..,
S610 vi sangre despues,
I vi ademas que a mis pies
Desplomado alguien caia.
Cirilo a1 punto escap6,
Pues ernpez6 a liegar jente ...
Hehi un trago dc aguardiente
I... tFmmEicn t ~ a p yo.
4
Meyc,--ju\ian, me I!cnas de espanto!
Viyj.-Oh! si 61 fuera el asesino!
Jul. -Si fui yo, asi me convino ...
Cont.-Huya usted!
Meyc.Si, ipor Dios Santo!

Jd.

-

A

0

Huye rami I6joa, Julian!
Jud.--Nien; Mjou de aqui me cscapo
Si un traguito de guarapo
Antes ustedes me dan.. .
(EIIqtterlio de la b i b e d i d a d e n que
lo trne sailtido la embriaguez.]
Mcrc.-jPero ese vicio funesto
Puede al cndalso lkvarte!
Hulye sin demora, parte,
I no esperm un arresto!
P’ifj.
l o pueden cahmniar
Diciendo a Alfredo matci!
JuZ.-Aunque lo haya mucrto yo,
Lo volveria n matar!
Kerc --No digas tal desatino,
Julian, porque me horripilas! ...
Huye, i ddjanos tranquilas!
Cont.-Hu yamos!
(Toma de un b m z o n Julian, i al
querel- saliryor la pel-ta del foro, 10s detiene Querubiiz.1

ESCENA XI11
DICIIOS,
Qv-rcnuim i dos policinlcs.
iEl asesino! ,
(Jlostrado, defide In puerta, a
Julian, n 10s polzciales que
vienen c o n Querubin.)
1 nj.--jMiente quien lo dice! miente!
Qzur. I 4scg6renlo a1 instante!
(A 10s yolicirrles, que atait yor
detnis tas wianos a J ~ l i a n . )
C:mt.-&an
qu6 &den?
Con la bastante!
Q uer.-Merc.--N61 mi esposo es inocente!
Qier.-AI esas manchas sospechosas?
(dfostrnrzdo h s p i e hene Jzdian.)
Jwl. -Me confundirh talvez ...
(Aturdido con Zo que le pasn.)
QzLPY.--E:’Io
.. sc lo dice a1 juez.
Ponganle tanibien esposas.
( A los poluiaies p i e dedecen,)
17irj. -Mi padre no es un bandido!
Mwc. --Mi espmo ( ~un
s hombre honrado!
Q?~cr.--Sin embargo, ha a.;e.;innrtcj
A tin sujeto distinguido.
(Mercde9 i P’irjinia sc Aorrovi~an
a/ oir esto.)
Chzt.--Pero usted dtestigos tiene
Qzier.--
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Que prueben que es el hcchor?
&cr.--Los
tengo!
viYJ**iGPan Dios! que horror!
Cmt.--Pero tl nos dice que vime ...
Quer.--Dc cmbtiagarse cn u n c;\f@,
Don& ha muerto a un caballero.
JuZ. --Mientes, canalla, cmbustero!
Qi~er.-iToma !
(Dcmdo ZIZ bofetopi a .Tuul'zc;pr.)
M w c . i L'irj.-iAl!
(Ambas rowpen a Zlornr.)
QMY.-El liechor el fud!
Mcrc.--L'cro dpor qiik se le tratn
De una manera tan cruel?
Qz~er.--X u t i borracho como 61
No sabe ni cuando nmta.
iA la Prefectura ahora!
(AJul'ian z a 10s pol'iciaZes.)
Vwj.-Yo no quiero!
(Ahnzhndose dt Jzd Zzan,)
#&ter.-Si querra!
Ea! nifia, quite alla!

(liechaadndola bruscanzenk.)
Julian!
(Abrashndose de iZ,)
Que7.Quite, seiiora!
(RechaskrzdoIn.)
Cont.-Yo irk a la Cornisaria ...
Virj.-Manuel!
(Como s?c$Zicrindolc p i p lo acomnpaEr.)
Que no lo maltraten!
Merc.
Qa/er.-Otros habra que lo inaten!. ..
( AMerccdes con jest0 feroz,)
Merc.-iHija mia!
VWj.-iilladre mia!
(Qrierlihzn i Zos policiales saZcn
con JziZian, segmdos por ManittZ. Mercedes i VirjzzlAz se
arrojniz 1Zoranilo una en h a sos de In otra.)

Mwc.-Mi

-

La escena represent8 i i n ~c d l e (le celdas
de la chrcel, practicable la iiltirna de la
derecha del actor, qiie estarit abierta, C O K ~
una mem en el fontlo, sobre In cual se
v e r h un Cristo entre (10s velas encendidas, un lihro i nn jnrro. A1 1:do afnera, tin centineln arnxtdo. J o l i m estark
c,on grillos, seiitado ea tin bnrico de paja. E8 medio dia.
1
_
1
_
-

ESCENA I
Don PASTOE
i el ALGAIDK.
Past.-i Infeliz! que est5 parcce
Profundamente abatido
Por la suerte que le aguarda
En afrentoso patibulo
I por el rcmordjmir:lto
ne su tremendo delito.
MC.- Tiene accesos, sin errtbargo,
De locura i de delirin,
En 10s cuales 61 afirrna
Que es inocente.
Past.Lo mismo
Sucede siempre con todos
Los ladrones i asesinos,
Que declaran su inocencia
k h n a i pi4 del banquillo.
Ak.- Este dice que, en la noche
Del horroroso homicidio
Del hijo de usted, aqubl
Ebrio estaba, i si intervino
En el asalto, no pudo
Ser el matador de s u hijo,
Torque ent6nces ni jamas
Ha manejado cuchillo.
Past.-jLa embriaguez! afieja escusa
De todos estos bandidos!
Por fortuna, nuestras leyes
Dicen que en ningun delito
Son circunstancia atenuante’
Los estragos de aquel vicio.
Ah.- Si, porque, de lo contrario,
E n pueblo tan corrornpido,
Cualquier borracho podria

- 45 Convcrtirse en asesino,
E impune dejar su crimen
Con recurso tan sencillo.
Past.-?,QuC pierde la sociedad
Con que muera en el patihulo
Un hombre qne no trabaja,
Uti vicioso, un libertino?
3 inihtras tanto, ese miembro
Ua gangrenado i podrido
En medio de su embriaguez,
Mata a uno de mis hijos,
Q u e pudo ser de la Eatrial
Un servidor diqtjnguidol
Yo, sefor Alcaide, tengo
Un corazon tan benjgno
Que, apesar de qup se encuentra
Por fiero dolor herido,
Perdono a ese desgraciado
Que en el illtinlo suplicio
Maiiana recibird
De L U crimen et castigo.
I que wted le tenga ldstirna
En mi notnhre le suplico;
M e osted lo que le pida:
I3uena cornid:,, b u m vino,
I su copa de cofac
Que le rcaniwe cl espiritu
I le (16 fuerza bastante
En la hora de! martirio.
Puede usted tambien decirle,
Como un mer0 lenitivo,
Que en el Consejo de Estado
Hard esfuerzos inauditos
Por que en perp6tua prision
Sr le conmute el banquillo.
Nc.- IIarC cuanto usted me dice
En pr6 del reo.
Past.Entendido
Qoe no influird en modo alguno
Por librarlo del patibulo,
K6 por 6dio, sino p6rque
De todo punto es preciso
Dar a la vindicta phblica,
Ofendida en lo mas M m o ,
Una amplia satisfaccion
Castigando aquel delito.
Ak.- Muchos diaristas, setior,
En estos dias me han dicho
Que piensan hacer un nzeeting
Para salvar del patibulo

-
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A1 reo, pucs esta pena '
Es reliquia de otros siglvs
(2% to& rzfe didlogo, r l Alcaide
seguid 10s can:i/ios iic $k?izonzin de doit I":sicr, m i seruid
izterL:s>
De barbaric i de crueldad,
I del nuestro, deqprestiji:,.
Past.- jiPopulacherias nccias
I cosay, mas birii, de nifios!
Aka- Y o aborrezco a 10s diaristas!
iS on ti: n in c6m o il os b i 1~E,!
Todo Io quicrw saber,
I desputs, contarlo 3 gritis
\L todos 10s abonados
Que leyeren sus prcdijios.
Past.-No olvidc, sefior Alcaide,
Cuidar qiic un s4r ccrnpaj-ivo
No le propnrcione Cil rco
Ni veneno ni cuchillo,
h e 6 s e r h de sentir
El cas0 de que el suicidio
Diera fin a la exi',tencia
De tan rcdomado pfcaro,
Que debc morir a manos
Del verdugo, n6 de tl mismo.

E S C E N A I1

JULIA
N.
.

JuL- N6, n61 no quiero morir!
(Deiirnntu.)
GPor que? tvorque fui liomiciJa?
Pero a vivir me convida
Un riweiio psrvenir.
(I'e'rgurfin pazisa.)
CQuien a esta prision me trajo
Para ir maiiana a1 suplicio?
GQuidii me hizo e s c l ~ v odel vicio
Cuando era hombre dc trabajo?
(Pcqirefinpnzrsa.)
Mas, ?,redimirmc. no puedo?
?€'or qu6, por qui. n6, Dios mio.
Si a1 trabajo me coniio?
iEl banquillo me da miedol
Porque a un hombre muertc dz
Me van a mi a fusilar;
Pero, si es malo matar,
;,€'or clue nic inatan a mi?

I

iI,a I ~ i talvez
l
ella exija
Que se rile imponga tal pena;
l’rro dpor qu6 se condena
A mi rnujer i a mi hija?
(Con profundo dolor.)
EllxZi inocentcs son
I sin criminal malicia;
Sin embargo, la Justicia
Va n. cuhrirlas de baldon!
Ah! me quitan la existencia
(Con mortaZ desalientu.)
Cunndo morir yo no quiero...
Quiaa inocente soi; per0
iQu6 me dice la conciencia?
Que de la verguenza el iubro
Perdi un dia en la taberna ...
i5i, soi yo, Justicia Eterna,
I<1 que de baldon las cubro!
(Desesperaa’u. )

ESCENA 111

JULIAN
i el ALCAIDE
Ak-

(No te alejes de la puerta,

QUI.
ers peligroso este reo;
1 mieiitras que yo le veo
No drjes de estar alerta.)
(AZcentinela p e mida a Julian.)
Rcquena, dc6mo se siente?
(Acerchndosr a Julian.)
Jul.- Como sentirse podra
Aquel cuya vida esta
De un hilo s610 pendiente.
Alc- Cigaine usted la verdad:
4 N o halla justicia en el fall0
Que lo condena?
JuL.No la hallo,
Sino que mucha crueldadl
A/c.-- l’ero usted le dijo a1 juez ...
JuL.- S6io le dije, setior,
(Cnlbrico e interruitzpie‘nduZe.j
Que aquella noche el licor
]\le surnia en la embriaguex.
A/c- Si Chrio cometi6 el delito,
De usted la culpa sera ...
,Tzrl- 61 por qud a1 pueblo se da
(Fw~bzrndoi poninzdose depib.1
Ese ventmo maldito?
Si en las carceles hoi jimen

- 45 Millares de ciudadanos
QUCse abrieron por sus manos
Las ncgras puertas del crimen;
Si inuchos arrastran grillos
E n miserable existencia,
I si con tanta frecuencia
S e estan clavando banquillos;
1si las clases sociales,
Sin ninguna distincion,
Inundan hoi la Nacion
Con hordas de criminales,
Es porque en el alcok I'ism0
Hallan el jdnio del mal,
Que de homicida puiial
Las arma i lleva a1 abismo!
,J,Ihai quien, a l u del
~ sol,
Afirme que son obreros
Los inmundos taberneros
I fabricantes de alcohol?
A1 gafian que se enveEena
Con alcohol en la cantina
I despnks, loco, asesina,
A1 cadalso sc condena.
A1 que el venin0 bebi6
Sin piedad se le fusila;
I el que el veneno destila
dLlega a1 patibdo? No!
Ese ... cantribucion paga
€'or esperider el ventno
Que de hogar pobre en el sen0
Ahonda asquerosa Ilaga.
CQue yo solo mate? IFalso!
61engo un c6mplice? iQUizd!
cMi c6mplice dd6nde esta?,)
Preguntari! en el cadalso,
1nadie ira a responderme.
Mi c6mplice es potentado
Que, mikntrhs muero afrentado,
Acaso tranquil0 duerme.
Ah.- iBasta de filosofias!
Ellas no alivian su pena,
I no olvide usted, Requena,
Que estfin contbdos sus dias.
JuL- Seiior, lo s6 i no lo olvido.
Ah.- AQuiere ustecl buena comida?
Le traerC lo que picia
I !e agrade ...
JgLNada pido.
Ah.- Fiambres, dukes i licores
Pucdo traerle ..
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,

ic)ui. suerte!
Los banqurtes de la muerte
Son sir1 duda tentadores!
A k - Tambien don Pastor me dijo
Que de todo corazon
Le enviaba a usted el perdon
Por la muerte de su hijo.
I agreg6: c(I>igaa Requena
Que en el Consejo de Estado
Hard por que a1 condenado
Se le conmute la pens.)
Jd- Digale que nada pida;
(Condoloroso desden.)
Que nada en mi favor haga;
I que poco a mi me halaga
Una prision de por vida.
iSeiior mas caritativo
(Sarcrtsticavzezte.)
En el niundo no hai por ciertol
No quiere enterrarme muerto,
Sin0 que enterrarme vivo!
A2c.- <No anhela usted esa suerte?
Ju~.- La consider0 crueldad.
jLa vida sin libertad
Es mucho peor que la muerte!
Alc.- Como usted no piensan dos ...
(Pequeiiapausn.)
Pues consuelo no le traje,
Piense en el eterno viaje
I encomiende su alma a Dios.
(Se retira, recibiendo de Julian
an desde%ososaluda. Lzego,
dice nparte:)
(1Vaya un reo caprichoso!
iQue la vida no le cuadre!
N o obstante, dice que es padre
De una nilia, i que es esposo!)
( VAwpnr la izyuierda.)

JkL- Sc va a pedir a1 Conscjo

Que me conniliten la pena ...
,Debo vivir? ?para que
( E n ?in nrranpede dolor.)
Quiero una ptision perpktua,
Si mi esposa ni mi hija
7
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Me han de acompafiar en ella?
ella as isiempre! alli en su hogar,
I yo isiernpre! acb en mi celda!
Aqui yo trabajari.
isiempre! jsiempre! hasta que
[muera,
Kecibiendo, n6 un salario
Que compense mi tarea,
Si una mezquina limosna,
Con la c u d taivez no pueda
Alimentar a esos s e r a
Que abandonados se quedan.
iAbandonados! si', si,
(Exdopimido $or ed dolor,)
I ias dos, las dos espuestas
A c a e r entre las redm
De algun rico c-lavera!
'I Virjinia es tan hermosa!
I ani rsposa, ad11 tan bel!a!
&kbran esas dos m u j e r ~ s
Luchar contra ja v1~,c:izi?
( ,Cequriio pausa.)
iI que escucbar tenclri: u n dia
Que esos bnjele? 5e entxentran
Arrastrando scs Cios ?!as
Por pnntazos de irnpurezas!
iI yo rujietido de ceios
Detr5s dc infranquenblcs rejas!
iI ellas riendo a carcajadas
En burdeles i tabtvms!
( L h rz~zdode cdera.)
Estas ideas horribies
Me trastornan la cabeza., .
(Abatido i con relativa caZma.)
Pero zoor qui. ilnp.jinarme
Que, trabajando, no puedan
Honradamente vivir
Sin enlodar su conciencia?
(Transition )
Con todo, yo morirt;
I, en esa hora suprema,
Venir a cerrar mis ojos
Vanamente querrbn el!as ...
]Muere solo un presidario
I sus ojos nadie cierra!
(Arranque de desesperacion.)
(Pequeiia pausa.)
?I si muriera Virjinia?
61 si Mercedes muriera?
Y o nc podria correr

- 51 Adonclc, pobres i enfermas,
Agonizaran pensando
En el que, en prision perpitua, .
No p e d e el dtimo alicnto
Recojar de su existencia!
(Dcsjiics de llornr anzargnwzentc, e3 czcomcizdo#or un a c m o
de I’ncura.)
N6! no qiiicro c5a pri-ion!
Ya e l banquillo no me aterrsl!
Y o clcseo que me maten
Vengo el verdugo! que venga!
(Coomu perdida la rason.)
Qw me aten bien a1 banquillo!
Quiero la muerte! 2quC esperan?
&h5nde est& 10s tiradores
Que cumplan COR Ia sentencia?
Prontcl! pronto! sobre el pecho
Del hombre de las tabernas!
Destr6ccnme el corazon!
I, cuando ya caiga en tierra,
Que v e ~ g ael golpc de gracia
Que me Fartala cabeza!
I \ que, a1 fin, toda mi sangre
Lns br>r:achos se la beban!
( f k s p d sde esie awtbato de de.

~ ~ m c icne
a pofmdnmcnte
ahutido por eldoloo?..)
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i QTJERVlrIN

i?P;iibicui aqui est6 el verdugo!

J7r.l.-

(AZVCY a Querubin, v?~cZvca

e n l o p CCCY.)
QUEY.-~EIvershgo? NG, Requena:
Querubin Hotarro SOL
JuL-- Ah! si, mi riva !
(Ajesar de los griZZos, se lanza
sobre bl.)
Qxer intentas?
J d .-- Estrangularte! matarte!
I

aqui dos centinelas!
Cent ....j C a b de guarclial
( AIZaninu’o de bststp, miden SOZdadas p e ponen esposas a
Jzdian.)
Qucr.iDos hombres,
Que esposas en las muKiecas
Lt. coloquen a este reo!

@lev. -jPronto

- 52 JuZ,- iCobarde!
( A Querzibin, a l verse

TOE

es-

pnsus.)

Que?.-

Arnarra t u Icngaa,
Que a hacerte vengo un scrvicio
Que talvez mc lo agradczcas.
j u l . LlJn scrvicio) I<ntcinccs, m;itameI
'6icnes rcvdlvcr, ... iq116rsperaq?
Quer.-Tu vcrdugo yo no soi;
Soi tu amigo ...
J%LiI me encarceln!
@er.-Cumplia con mi debcr ...
Jzll. -Vengando
una anligua afrenta!
Quer.-De que soi amigo tuyo
A darte voi una prueba:
He conseguido dcl juez
Que hoi a visitarte vengan
Tu esposa i tu hija.. .
JuLjCalla!
Quer.--Que t h t o verte desean.
JzlZ.- No profanes esos nombres
I su desgracia respeta!
Quer.-I luego vendrjn a verte ...
JuZ.- <A verme? jno quiero verlas!
Quer.-Fui a prevenirlas ...
Ji4Z.jInfame!
GCon intenciones siniestras?
@ter.--I-Ioi la caridad me obliga
A perdonar tus ofensas,
Pues me ofende un moribund0 ...
JuL- Dime: dadn la galanteas?
(Conj e s t o dinbdZico.)
Qz/er.--T6 deliras.
Ju 1.Ncil responde!
Di: drecojer t~ quisieras
Esa herencia del cadalso?
Quer.-CAlmate para que puedas
Consolar a esas dos almas
Que van aquedarse huCtfanas.
JuL- <Que t6 fuiste a prevenirlas?
@wd&zica.-tnente.)
<Estaban tristes, contentas?
Quev.-Desde que est55 en la c6rcel
Tan sGlo a llorar aciertan.
Jd- Mas, t6 las consolark
(Coz odio reconcentrado.)
E n su orlandad i sus pcnas ...
Porque til amas :t Mercedes
Como la : m a s k en otra Gpoca;
I atrora v r a qucdar viuda

-_-53 -Sin tcner quien la defienda
Cuando cn la frente besarla
Algun insolente quiera.. .
&wr.-Julian, recordar no dehes
En tus horas postrimcras
Aquel percance, que acaso
IIoi cl a h a te envenena.
Tu mujer te ama bastante.
?For qui. tan crueles sospechas
Abrigas de esa infeliz
Que tu fin pr6ximo espera
Sumida en un mar de lagrimas?
JaL- QUPtalvez tu no respetas.. .
Qucr.-Julian, eres temerario
En tus juicios. Pero piensa
Ea que t u liija est6 salva
]le peligros i miserias,
l’urs que pronto se casase
Le aconscj6 yo a Contreras ...
(Asi, mas libre de estorbos
A la viuda a mi me dpjan.)
JuZ.- , S c ha casado con Virjinia?
(Tyamiciox a la ternura.)
QUCY.--I
hoi vendra 3 verte con ella
I con tu esposa.
JZL
1.
jIinposiblel
N6! p s a r s e con la hudrfana
Del que luego niorira
Con un estigma de afrenta?
iIncreible sacrificio
#;so en mi amigo ya fuera!
Quer.---Ellas te confirmarh
Lo que te digo, Requena.
Jd,-!Ya puedo morir tranquilol
(Pero ... n6! ... sola se queda
(Con mznrga cavilosidad.)
Mi idolatrada Mercedes,
I a peligros mas espuesta ...I)
Qticr.--De
otra cosa ahora hablemos
Que s6lo a mi me interesa ...
i h b e s d6nde est6 Cirilo?
.JuZ.--No s@; i, aunque lo supiera,
( Tercamenk.)
sutlriator nb seria ...
Qiirr,- -Mas, CquiCn te impone reserva
Si a morir vas?
J I IZ.Quien me impone
Tal silcncio, cs mi conciencia,
I’icnsa en que esc mal amigo
{JittY.
T(*arr.rstr6 R ti a la taberna,

-
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Que a1 patibu!o te lieva.
Jd- Y o no era un nifio: era un hombre;
Con todo, n o tiive f u e r z s
Para a sus invit~ici~>ncs
Resistir coni0 dcbicr a
Si cai cn t-)ra;:o+dcl VICIO,
Mia es la cu!pn, n6 ajcna.
Qzctr.--Es suya, pile%tr: rng3fi6
PintAndotc una existcccia
De abnegadas correrlas
I’or cicrtos pun:os de AmCrica,
Sill embargo que, en la circel,
Purg6 algunas de l a s hechas.
Jd.- Yo s u exlgafio le pcrdono
1a si1 pnsado echo ticrra.
I si es vcrdad, Querutin,
Que no me 6dias.. .
Quer.jNo 10 creas!
J d - Un postrer favor t e pido:
En paz a Cirilo deja.
Quer.-Lo dejal-4, ya que tc
En que lo dcje te ernpelizs.
JuZ Gracias.
Pero a t u familia
Qucr.
Dirhs, cuando a verte vengp,
Que no soi la quc juzgabas
Feroz, rcncofosa fiera.
J d . - I-Iacerlo asi te prometo.
Qzcer.-Adios. iDos soldndos! Vengan
A quitarle las esposas
A este reo! Adios,Requena. ( VZse
(Jzilian no Yt-@onde al sahdo
n o s sozaado~le pztnn a JuZian Zas ts#osas.)

-
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ESCENA VI
JULIAN.
Jd- iverlas por illtima vcz!
iPor la 6ltima en mi vicla!
Yero ;no es insensatcz
Tener una dcspcdjda
Que ser5 horrible talvcz?
<No es crueldad que se me exija
Una accion tan horrorosa,
Que por si miierte rebosa?
iDecirle jadios! a mi hija!

- 55 iDecirle [adios! a mi esposa!
(Se cgk Za cubezu entre dimbas
maizes i Uora silenciosatirentc.)

ESCENR VII.
JULIAN,MERCEDES, V I R J I N I A , CONNKERAS i ALCAIDE.
Con el reo un cuarto de hora
Pueden ustedes hablar;
Mas, no llore usted, seiiora,
( A AlerLedes, que Zloia umurgamente.)
Pue:;, ilortlndo, no aminora
De ese infeiiz el pesar.
J!Lerc.--Bien;
le ocultart mi llanto
(Enjughndose Ins ldgrimus.)
Para eridulzar su agonia.
Vir~*.---iNolloratl ;tho iDios Santo!
S e pucde csijirnos tanto?
(LZo~ando
n mares.)
Me~c.-~Vc~s?
ya nu lloro, hija mia.
(Se7 endindose.)
(Contycras dice r2 rimhas en tono
sgf Licnnte.)
Cnnt.-Hagar.; este sacrificio,
Kcvistikndose de calma,
I3cl que se va en beneficio,
S e d mui cruel su suplicio
Si m:is se le angustia el alma.
Ah. - Asi, tranquilas iran..
( Vdsepor la isquierda,)
Viv*.--Si, yn conducirnos p e d e s ,
( A Contreras,)
Que yo calmarC mi afan ...
( T d o s tres, con jinjida serenidad avanznn.)
Jzd- ;Su voz! jvirjinid iMercedes!
Vzv*.-jl’adre mio!
(Se precz$ita Za os bruros de
J d k n .)
Meyc.]Mi Julian
(Corre a abrazark.)
Jd.- Manuel.. .
(Le estrechaza,
m2id0, dmbas manos.)
C0nt.Amigo querido ...
Jd- Ah! desde que estoi aqui,
(Con fernzrm igratitztd.)
~2c.-

.
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Nadie ese nombre ha podido,
I t G lo pronuncias ...
Cont.SI.
Porque tengo la certeza
De que usted no es hornicida.
JuZ.- N6; de tu alma la grandeza
Me disculpa, a1 ver que einpieza
Para mi el fin de la vida.
Nerc.--No puede ser criminal
El hombre que tanto amel
virj.-Otro
el asesino f u d
~ 1 4 2 . - Se equivocan: yo el pufiai
A la vfctima clsv6.
Cont.-No estando usted en su juicio ...
&Z.Borracho estaba, es verdad;
Mas, pide la sociedad
Se castigue a1 que en el vicio
Busca ocnsion de maldad.
Porque trastorna el licor
La mente de tal manera,
Que hace del hombre una fiera;
Un escarnio, del honor;
iI yo un Bbrio ent6nces era!
Hoi mi calabozo alumbra
( Con tev dssim ncento.)
La virtud con resplandores
Que me hacen ver 10s errores
Que del vicio en la penumbra
Conciben 10s bebedores.
Mer.--Mas, dpor qui: si el alcoholisrno
(Con velzei~~encia.)
A tantos arrastra a1 crimen
I le abre al pueblo un abismo,
Los jueces no lo suprimen,
Suprimiendo el alcohol mismo'J
f ont.-Porqiie ambiciosos sin frerio
Con careta de honor falso
Hallan que es negocio bueno
Fabricar ese veneno
Que a tjntos lleva al cadalso.
Jd--No mAs recriminaciones
Contra nadie, que sancion
Dcben tener las acciones
Con la honra en rebelion,
La peor de las rebeliones.
Consciente (le lo que hacia,
AI fang<) de la cmbriaguez
IJegu8 arrastrdndorne un dia,
Sin pensar que ella, a su vez,

- 57 AI crimen me llevaria.
Manuel, Virjinia, he sabido
Que Ambos unieron su suerte
Con iin lazo bendecido.
l’ongan, pues, atento oido
A este condenado a muerte.
A 10s hijos que mafiana
J,es habrd de dar el Cielo,
I cuya dichn yo anhelo,
Repitanles esta sana
Ensehanza de su abuelo:
c(Nunca puede, en ningun caso,
Ser hombre honrado i sencillo
Quien no v t en el primer vas0
De licor el primer paso
En la senda del banquil1o.B
Virj,-Padre mio, en santa union
Y a Manuel i yo vivimos
Con un solo corazon;
I hoi, de hinojos, le pedimos
Que nos dC SLI bendicion.
JuL- L a bendicion no se alcanza
De quien va a ser fusilado.
Merc.-Yo tengo mucha confianza
En el Consejo de Estado.
JuL- No abrigues esa esperanza.
(Goa pofundo desaliento. Luc.
go, estiende &&as ~ u f a o ssobre la cabcza de Vzrjinia t
ManueZ, i dice con tono solem
n@:>
Ayer un obrero fui
Juicioso i trabajador.
Paraiso para mi
Era mi hogar, i ioh, dolor!
Tal Paraiso perdi!
Por mi propia voluntad
LabrC mi desdicha eterna,
I en constante ociosidad
El virus de la maldad
Me inoculk en la taberna.
Hijos, dcreeis necesario
Que os bendiga? Tambien quicrc,
Daros mi bendicion>per0
Os bendice el presidario
En nombre de aquel obrero.
Manuel, un hukrfano hogar
Como herencia te trasmito:
iNo quieras abandonar
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Queda viuda i a1 azar!
(Lo anterior serd dzcko con tono
sup Zicante i projmdamente
conn20vido.)
Cont.-Juro por el Crucifijo
Que nos mira lacrimoso
Que tendniin en mi de fijo
La hukrfana, buen esposo,
I la viuda, mejor hijo.
(Jzdian abraza en silencio a
Contreyas, que ZZwa de emocion.)

ESCENA VI11

DICHOSi ATXAIDE
AZc.--Ua

es la hora. Despedios. ( V h e . )

Viv..i Merc.-iAhl
(Anzbas SP echnn en hrazos de
Ju lian.)
Id de la dicha en OS ...
Jd(isanto Ilios! no tengo brim ...j
iAdios, adios, hijos mior,!
Pi?y-.--Padre, iadios!
Mer.Julian, ladios!
(Am?z6nssc aleion casi dcswayadas, apoyhndose en Zoos brazos
de Manuel.)
TELON L E N T O

C'ont.-Desde
que a1 pobre Julian
Lo pusieron en capilla,

-
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4 mi, ver me marabilla
66mo ellas vivas estan.
Desde ent6nces nadie duerme:
Todo es trajin, tndo es Ilanto;
i% es es+raiio clue con tanto
Padeccr nirnguna enfcme.
9 ustcd dcbe conaprcnder
Que, de pena rnedio loco,
UQen este cas0 tampoco
Deje piedra pos mover.
@Ley.--Per0 todo inlitilmente,
Pues crco casi imposible
Que delito tan horrible
Con la picdad de ilguien cuente.
A nochc hubo scslon
E ~ e Gcnscja
1
de Estado,
Cucrpo que Ie ha denegado
AI reo tado perdon.
Cont,-Debido a la inasistenda
De dos, que a la pobre esposa
Prometieron una cosa
1 otra hicieron con su ausencia.
Nas, la espcranza yo abrigo
De qite, liablando a1 Presidente,
S e suspeslda incontinente
La ejccucion de mi amigo.
Las scis i media. Aun me queda
Ticmpo en que salvar la vida
A julian;. Con su venida
G!lLz~den In de Qzlerubin.)
Conscguirls talvcz pueda.
2Ustcd sabe d6nde est5
Ubicado aquel cafd
En quc muerto Alfred0 fud?. .."
Qim.-(~Qiid i r i a hacer cstc hombre
[a116?)
Conozco a c p l cafetin.. .
(Que en hallado cchara un afio);
Calk del NuIalc ... (Lo engaiio,
T con dl 1110 d a r i a1 fin ..)
Cont.-lN6mero.. .
jSi era de noche!
Qzrer.
Cont.-Mas, 10 veria despu6s ...
Quar.-Creo que setenta i ires ...
Cont.-jNo irnporta! tQmard un coche
I recorrerk la c d e
De un estremo a1 cjtro estxemo... .
(Sera un recurso supremo.
IQiiiern el destino que lo hallel)
f.Usted se queda aqui en casa?

-

(Disi3oni~~dQ.z
ck salir.)
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Qucr.-( Ganemos tiempo) No puedo.. ...
(A este hombre le tengo miedo.)

Con&.-Pero el tiempo se me pasa ...
Virjinia anda con la llave,
I de la casa la puerta
No quiero dejar abierta ...
Qutr.-I 10s pillos, usted sabe,
Nunca pierden.la ocasion ...
CoPrf.-Mas, dqu6 importa que me roben?
(Avrangsre de indignation.)
Qucr.-Pero usted no es rico, j6ven ...
Contr.-iSoi rico de corazon!
Qwr.-Yo no puCdo permitir ...
(Como iwpidikndole salir.
ColtC.-iSoi el duefio de este hogarl
(Cox tntercaa.)
Qurv,-Pero ... le van a robar,
I no debo consentir.. .

ESCENA I1
DICHOSi NERCEDES.
Cont.-Ahl mi Mercedes querida!

Aqui un instante la. dejo ...
Merc.-dUa lo sabes? el Consejo
No le perdon6 la vida.
(Con dolooroso desaliento.)
Qurr.--Desde anoche lo sabia..
Hcrc,-~I por qu6 no me 10 dijo?
(EPL
tono de re#roche.)
&ucr.-Porque a una esposa o a un hijo
Decirlo crueldacl scrfa.
(I/ipbcritamente.)
Cstlt.-Aun nos qucda un espcdiente ...
(AJfevctdes.)
No pierda ustca la esperanza.
Merc.-Pero el tiempo joh,P)ios! avanza....
Cont.-Tengo tiempo suficiente.
(Ambos ven el rehy. que kai cIz
la sala.)
1Merc.-dAd6ndr vas?
(Aparte a iV'erctdes i inirando
a Quembin.)
Po&.(No lo digo,
Mercedes, porque sospecho.. .)
(1MercPde.s le / I L ~ ( - P 7 ~ s+zo
7
de
Zi7td~C7KiJ.)

Mcyc.-(Hai q'ic t ~ m ~T:. : ,iin Iicdio,
A ese imprtc;io Icitjgc.)

( Como ponitndotase de acutvdo

para caldar.)
Co=t.-dSe quedan aqui 10s dos?
Quer,-Un instante ... QQ.6 papel
Hacer pensari?)
Merc.Manuel,
Que tus pasos guie Dios!
I

ESCENA I11

QUERUBIN

i MERCEDES

Jf.erc.-iI esperar debo a mi yerno,
Qaerubin, en la inaccionl
Quer.-De 61 pende ia salvacion
De mi amigo.. .
Mere,iDios eterno!
Quer.-Segun dice.. . per0 creo
Que serB obra de romanos
Poder salvar de las manos
Del verdugo a1 pobre reo.
Merc.-iI usted me lo dice a mi!
(En tono de sevcro reproche.)
&uer.-No hai que forjarse ilusiones.. .
Mere.-Los amantes corazones
Se las-forjan siempre ...
QUCY,Si;
Pero, en cambio, el desengafio
Que trae una ilusion muerta
Kudarnente nos despierta
Causdndonos mayor daiio.
Mere.-Las siete! Falta una hora
Para"que el atroz martirio
Termine con el delirio
Que mi organis1no"devora...
@er.-iResignacionl
no se aflija;
Sea usted heroica i fuerte.. .
Merc.--Su muerte sera mi muerte.
Qaer.--Pero usted tiene una liija
Para quien debe vivir ...
Jlwc.-~Vivir yo sin mi Julian?
Oamis lo conseguirjn!
Veo negro el porvenir ...
Quer.--tNo lo alumbra la virtud
Con su esplendor mas hermoso?
&!erc.--Cuando
me junte a mi esposo
Dentro del mismo ataud.
Ni siquicra penszr quiero
IIn qu(: hoi su cabeza caiga,
(SciicrZ nr,o-ntz;~na'€ Querubin.)
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il mi ilusion no distraiga
El fatidico agoterol
Quer,---Si hasta nhora impertinente
Fui a, ese es1)iritu intranquilo,
Es porque ?guar&) n Cirilo.. .
Merc.-dA Cirilo?
(Con gram't +iert!s.)
Quo-.Si, que ausente,
Fuera de la capital,
Se ha pasado un mes cabal;
Per0 anoche el deiincuente
Me dicen que a+ lleg6.. .
(Mirandojijanrente a Ilfercedcs.)
Merc.-dA esta cam?
Quer.Nb, a Santiago.
M'erc.-dI d6nde se halla?
Quey.A ese vag0
Pienso aqui esperwle yo.
Merc:-Si llegara en este instantc
(Llma de esperanza.)
Darnos luz talvez podria.. ..
Quer.-Puesl en la Comisaria
Podra darnos luz bastante.. .
Me?c.-dSobre aquel asesinato?
(Con creczente i n t ~ ~ b . )
iVive, alienta, ccrazonl
Quer.-Sobre falsificacion
De billetes. I aqui un rato
Lo esperark, pues ayer
Supe por un compafiero
Que murid de ese ratero
La desgraciada mujer.
Merc.-Tal fuC su triste destino ...
Quer.--I vendr6 aqui a averiguar .- .
Merc,-I 61 nos podr6 declarar
Si Julian fu6 el asesino.. .
Quer.-Pero eso lo hari ante el Juez. ,...
Merc,-Es que esa declaracion
HarA inhtil el perdon
Para mi Julian talvez.
Querubin, si llega esc hombre,
(Medio turbada.)
No lo aprehenda usted ..... que
[pueda
Ir conmigo a la Moneda!
iDe Dios se lo pido en notnbre!
Quer.-(gI si el hechor ser resultn
Cirilo? Caigo en el lazo
I a mi de un buen carcelazo
Nadie, por cierto, me indulta.)
Merc.-Amemgue usted mi dolor1...

I
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lo que a1 Juez le cuadre.....
(Mal humorado.)
Merc.-Una esposa i una madre
(Echcindose de rodillas a Zospids
de Qzm-ubeiZ.)
Pide a usted este favor!
Y o con ese delincuente
Talvez a Julian salvara,
Si hechor aquCl se declara
Ante el seiior Presidente.
Qwr.-(De jeneroso hark alarde,
Ya que tengo la conciencia
De que, si le dan audiencia,
Se la dardn mui tarde.)
Lo que pide hard, sefiora,
Quer.-Hark

(AZzdtndoZa.)
Aunque me cueste el empleo,
Mere.---;Otra vez sonreir veo
A mi ilusion bienhechora!
Quer.-(En llegando aquel bandido,
Con qualquier nimio pretest0
Me lo Ilevo, salvo el puesto
I quedo de hombre cumplido.)
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Droaos i VIRJINIA
Mevc.-Hija mia, una esperanza
Aun con vida me tiene!
Yz,3'.-jC6m,!
dEl Consejo de Estado ...
Mere.- N6; talvez el Presidente ,n,
Suspenda la ejecucion
Cuando en poco mas le lleve
A su presencia a Cirilo ...
Vyj.-Pero i,'lue ha declarado Bste
(Desbordante de gozo.)
Que C1 fu6 matador de Alfredo?
Merc.-Nc:! aas, declarar bien puede
Si 61 ha sido el nscsino,
lJws a mi esposo le quiere
D.! :~?1 modo, que por 61
Afrontaria la muerte.
Quer.-A ese viejo presidario
No conoce ustcd, Mercedes.
Merc.--Es un borracho, lo s6,
Per0 buen corazon tiene.
Vztj,-~T bien? ~ p o qu8
r usted no corre

(AMercedes.)
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Qwr.-

N6, espere
La llegada de su yerno,
Que a ese pill0 traer puede.
Nere.-Es verdad: espexark.
Hija, i t~ <ded6nde vienes?
V;ri.-De cumplir ... Dios bondadoso!
(?,Dire la verdad?)
,
( A Querubin.)
Quer.(~QuCterne?
Si mas tarde ha de saberlo ...)
Merc.-dPor quC callas? hablar debes.....
Virj-Es que ...si a1 tin mi padre
(Como avergonsada de lo que ha hecho.)
En el patibulo muere ...
Werc.-iMe horroriza esa palabra!
Viri.-No quiero que se le lleve
A la fosa comun...

Mere.-

iN61
(Arranpe de dolor.)
Vi?j.-Por
si tal cosa sucede.. .
Mer6.-iAllii nunca! ni tampoco
Que las balas lo desmembrenl
V%y*.-Un fkretro le he comprado ...
Quer.-Como se acostumbra siempre
En estos casos...
Nerc.iQui crfmenl
tNo lo castigan 10s jueces?
iUn ataud para un hombre
Que salud i vida tiene
I a quien mata la Justicia
Sin que 10s buenos protesten!
JQuidn te aconsej6, hija mia,
Que este crimen cometieses?
Quer.-Yo, porque la prevision
A nadie jamas ofende.
Merc.-(Ebte es un ray0 de luz
(Zivaudo a Querubin COZ desconfianaa.)
Que acaso del Cielo viene,)
Ya no espero miis, i corro
A hablar con el Presidente
Vitj.-@in esperar a Manuel?
Merc.-N6, n6: son m i s de las siete .....
Quer.-Sefiora, espere a su yerno,
New.-Que mi Virjinia le espere!
(Saleprec$itadamente por el foro, lanzando a Qzterzrbirz zlnn iizirada de odio.)

..

I

VI t:.l IN1 A
@/eY*---i

0 I1iCK1Tl:lfl

Pohrc- C’Sj~O”1

hll

dolor

El aixiia a mi me contniiwe!
Vwj,-J mi marido no Ilega!
(A . S O
dose
~ ~n Injiierda c/t 2f u ~.)o
$anto IIIOS!2r411t lo dctlcnc?
&!w~.---A?g:o qtic ntnfie sin duda
A estn $ciiac:ion sokmne.
Vi~j..--;,2’ienr u ~ t c dsrqiiritlad
1 ) (pic
~ Cirilts acpii llegiie?
Qgpy.-si, p w , s r p r o estoi,
Conio que rn ri pucblo este
No tuvo mejcir arnigo
Que Julian.. .
Vzrj.
No me avergiience,
Querubin, con cl recuerdo
De ese borracho a quien debe
Mi familia su desgracia
I sus trernendos reveses!
Qgey.-Todo pasa en este mundo,
I olvidarlos usted puede
En su viaje a Notte AmCrica
Que con lVIianue1 hara en breve ...
La que tendra que penar
(Lomosondeando a Vigbzza.)
En sacrificio perenne
Sera la viuda, que acaso
No quiera de aqui moverse,
A fin de quelas cenizas
De su esposo tengan siempre
Quien con plcgarias las honre,
Quien con 1;igrimas las riegue.
Yiri.-&Dejar sola yo a mi madre?
IJarnas! Midntras ella aliente,
Mi esposo i yo nos haremos
Un deber en ofrecrrlc
Los consuelos que esa mirtir
Necesita de 10s sexes
Que la respetan, que la aman
I su martirio comprenden.
Qucr.-(Nunca, nunca sera mia
Esa deseada Illercedes!)
Vi,i.-Mi intranquilidad aumenta.. .
’P LI a s o m w s e i z /a j t ~ r (I

-

?d r X ~ l * / b r / ? . )
iCracias, Diw, mio! 4 r p i viene
Mi Manuel!
I)

c0m.-

Ese bandido
(Mosfmndon Qrievrdin.)
Minti6 miserablcmente,
Drindoine notncias falsas!
( Vzrjinaa mzra n qiic?7ibrn LO??
rabza i ascmbro.)
Quer.-Eh! su lenguaje modere,
Injurias economice
I mi autoridad respete!
Cont.-Has querido ganar tletnpo;
Per0 has logrado perderte.. .
@et-.-Si
he de perdermc, de fijo
( Coit cr',,stz'cjh-n sonrisa.)
No serd usted quien me pierde!
COZ~.-TUpadre no es asesino,
Virjrnia, sirlo inocente!
Viri.--IInocente! i1 va a1 cadaIso!
Quer.-A6n
falta que us?& pruebe
( A Co?itreras.)
IAainocencia de Julian ...
Coat.-Con una prueba vivicnte.
~'iri.--;&Iadre mial :,Po' qud tardas,
( 17eizdt In $lcwtn dclfcwo.)
Si tan Celiz voi a vertc?
Corzt.-He snbido hace un niornento
( A I+rji?zia.)
Que Cirilo ...
Quer.Un delincuente!
C'ont.-Nos busca por todas partes ...
Vh-j.-Si', parque ignorar 61 debe
Que haceunmesquenos mudamos.
Cont. -Lo ignoraba; mas, ya tiene
Las sefias de nuestra casa ...
@der.-(Pues aqui atrapo a esepeine
( Szm!anzentc intrampdo.)
I a1 instante me lo llevo
Conmigo, pese a quien pese.)
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Vir,-- iCirilo!
CiY.Quer.-Pero

( Grit0 de Zoca aZegria.)
i f l l fin 10s halle!
a mi poder has vuelto!
'D
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f ont.-Sucltalo!

-

QWF.

(Tzfevtn quitnde a

Cirido. )

N6, no lo suelto!

(Xeteziizdodo.)
Cont.--Ent6nces, te matard!
(Sncn un rmdZver i se do afunta a
Quwzdiz, a qziien innntiene sujet0 de zin dmso.)
Quer. - Que debo prenderlo, digo!
Vzj.-t-'ero Antes tiene que hablar!
C ~ Y . - I devolvcr a este hogar
Un padre, esposo i amigo.
Co~zt.-I Iable usted.
( A CiyiZo.)
@ley.Yo 110 lo quiero!
Viv*.--Empiecc usted su relato ...
( I q ~ i o x esiZenczo a (Juerubzn.)
C~Y.- En aquel asesinato
Y o fui el hcchor ...
($7w.Embustero!
( A Ci~iZo.)
Corit.-Salvado Julian, salvado!
Yi,j.-jGracias, Dio? miol .
cant.-iI Mercedes
n u n no regresa!
(J?/CY.,I ustedes
Le clan crddito a un malvado?
Serri jnirtil tu insistencia
( A cirizo 1
F:n salvar a un homicida.. .
Cit.- N6,piic.; ofrczco mi vida
E n ;ira$ de la inocencix.
f&e~.--No basta q u e un delincuente
D ~ c l a r cser el culpable ...
font.- Silciiciol I hablc ustcd, hable!
(Iiii/lone sileiicio Lt Cluerubin i Zueg o se d k j e n Cirido.)
Civ.--- 7 ' c ~ Imieba
~o
suficiente.
1-n nocht. CII que don A!frcdo
JTiik a in?juriarmc a q u e 1 despa[cho...
@/ey.-T'~'i
t c encontrabas borracho ...
(A,L / / i w / ~ i i / d ode Contreyas para
I I I I ~ O I ~ C JYz~'cw(-zo11 idirerztbm)
f IY.- 'x'oclo re(-ordadopucdo.. .
i h ~ : w ln i o ~ odc
, iponiinia
Citbrir cste hognr pensaba,
T 3 cjecutarlo inc instaba
Con (.I rapto dc Virjinia.
T m p dit5 miicho dincro;

I’cm todo cl qiw mc. dicj
lCn bcbcr 10 gasttt: YO
Con cstc o nqucl obrcro.
Que fui un bribon, me diran;
Pero dmayor crimcn no era
El que yo contribuyera
A1 deshonor de Julian?
Asi, estando Bste presente,
L a verdad desnuda dije
Diciendo por qud aquel pzj’e
Me injuriaba soezmente.
Se alza Julian indignado,
1 lo insulta i lo apostrofa,
De su pretension se mofa
I lo trata de malvado.
Entoncc, el j6ven Cupido,
Descubierto a1 ver sullazo,
Da a Julian un bastonazo
Que lo deja sin sentido.
Me ciega vileza tal,
Doi a1 mozo un bofeton,
Enarbola dl s u baston
I sac0 yo mipufial;
Se lo clavo en una entrafia
Que por anchn hcrida asoma,
Sobre Julian se desploma
I en roja sangre IO bniia.
No espcr6 a la policia,
Alli el pufial arrojd,
I hdcia Mendoza. escape.
A M intranquilo vivia,
Pues feroz rcmordirniento
El alma n c t orturaba,
1, por r n ~ sq i trabajaba,
~
Fiempre cra igual mi tormento.
Ilasta quc hd POCO lei
En una hoja chilena
Qiic a Juiian se le ccndt.nn
A1 patihulo pcr mi.
T me he vetiido a1 instante
I a delatarmc lic vcnido,
Porque Julian, no lo olvrdo,
lis esposo j pxlre arnantr.
Qt/rv.-’l‘ienc gracja tu invcncirm
C&*--- F’rtlrba C?C 10 rrlat3d0
I)cl)r hnbr r r n el Jn
Viv.,--;Jencrow cot 8 -nil1
C’ortt.--L 1lc;;n :I f i w i p c y\t.ricrtc ...
ViYj.-l’el.C! m i l x J t c ~ . *
1

CO?zfY--

A(

j I I ! ‘6

ti‘

i
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Mtvc.-iLa

espcranzn parili ya!
(Desde afzmw.)
S610 IC espera la muerte.. .
Fifj.-iSe ha salvado, madre mial
MtY.--jCiriIo!
C@Z&-Es su salvador!
vZrj,--I 61 dice que fud el hechor!
iVfivx-1 A la Penitenciarial
(Vzielve n snbr [oca k corriend8
l o r Za puerta dedfoto .)

ESCENA IX
DICHOS,mhznos MEXCEDES.
Civ.- I yo ... la la circel!
iconmigo!
C~Y.- GContigo yo? N6! jamis!
l’orque t G me mataris:
@Ley.-

Siempre fuiste mi enemigo
Como de Julian tarnbien,
Porque amabas a su esposa,
Amor que, digna i virtuosa,
Te pag6 ella con desden;
I porque se te antojara
Cierto dia pretender
I>ar un beso a csa mujer,
Te abofeteamos la cara.
Q74w.iCalla, falsificador,
Ladron!
Si, ladron he sido.. .
Cir.(Jonf.--Pcro nunca tan bandido
Como el que roba el honor!
C+.- I fui monedero falso
J ascsino ,.. mas, te dig0
Que tambicn por iin amigo
Irk mafiana a1 caclalso!
:Lo harias t6?
ro?lf,-N6, por cierto.
Corrc t6 tras de esa madre
( A t;q*izia.)
Que el honor lleva n tu padrc!
CufY.->-(Pcrosc lo llcva a un muerto.)
Iryj.--Sf, piics ya estaba iinpaciente
1’nr ir tras dc ella’
r.%/f ~ r n 130
( JTm-Pdes,)

- 'io

-

DICHOS
i VIEJINIA
Cont. -

I ahora,

IRla carcel s i n detnora!
(A &mvw%z.)
Y o te Ilevo. delincucnte.
(Co/'&zc?'nl~
de un braze.)
Cir&-Yo le cojer6 de un brazo!
Qzcer.-&TG?
Cozt.I se abrirdn dos proceFos ...
Qucr.-Pero yo.. .
( Q2ziicr.e dzsprenderse de
rim!,os

i hMiY.)

Si huyes, 10s scsos
( A ~ ~ z c m ~ ~ i ~ro?i
~ delo Zrevrjher
o
g24C l ~ n
&ja& de a~zlntarle )
T e destapo cle un balazo!
&uw.--tTambicn 16 mi aprehcnsor'
( A Cirilu.a.i
,
Cid.>1.
Qver.-iUno que ?e scntara
co7Zt.-

1-

(Coz aiueua r-nnie dcsdett.)
CiY2.Z.-

En el banquillo!
<
no,I
habrri (Con sorm.)
TJn banquillo para ti?
iContrwm i C i d o t - ~ i n r h r m17
la rallc (2: Oircrrrbiv..l

ESCENA T

l i o i ~ ~ bI .O-jQLid
.
dcsgracia! illrgar tarde!
Yo que estas COSJS no pirrdo!
EIomb. 2°--Pucs yo tarnpoco hc faltado
A ningun fiisilatniento;
Per0 anochc bebi ponchc,
I hoi amaneci con sucho.
I no pude levantarmcTempranito, conipahero.
Ilomb. x,'-~,Quc le gusta austcd lacopa?

- 71 JTontb. 2.0-Un poquito.
Y o no bebo.
IIbllZb. I .OIfomb. z.~--<;Estemperante usted?
kh0772b. I."Si,
Yorque es provechoso serlo.
E l licor la salud mata,
Hace perder mucho tiempo,
I el que bebe a mil percances
Desgraciados se vd espuesto.
&.be usted por qui4 fusilan
A este pobre carpintero?
ITonth. 2.o-iVIe dicen que hizo unamuerte.
E l ~ ~ z Ib.<*)---I
.
la hizo estando irbrio;
I el infeliz no reciierda
Cciino crimen tan horrendo
l'udo cometer.
kilJlrz6. 2 .')Tendrd
Mala cabeza el sujeto.
IFomh. r .()-ICs que, para el aguardiente
No hai bueno ningun cerebro.
r'/@lIZb.2.0--?'ambien'creo yo que es .nalo
Cuando se bebe en exceso;
Prro una copita o dos.. .
/ / o I ~I .o-Nunca,
.
jamds, el obrero
(_!LIP se embriaga, en beber piensa
MAS dc una; con todo, luego
Viene la otra i la otra
I lasta que liega a las ciento.
El borracho, en la taberna,
Gasta con todo despego
El salario que debia
Servir de diario sustento
A su esposa i a bus hijos;
1, si le falta el dinero,
Roba, asalta i asesina,
Aunque despues vaya preso,
0 en cl banquillo le metan
Cinco balas en el cuerpo.
IIomb. 2.0-Per0 habldndome estd usted
De picaros.. .
HO1PZb. 1.0Nada de eso.
El borracho no averigua
Qui& ser5 su compaiiero
De parranda: tanto bebe
Con un hombre honrado i bueno
Como con un asesino.
Hon26. a.o--Basta! de otra cosa hablemos.
GI quC le parece a usted?
i c o n valor saldrj o con miedo
El que fusilaran hoi?

HomE. I .O-A

averiguarlo no vengo;
Sin0 que traigo a mis hijos
Para que toman ejemplo
De lo que es el vicio, a vista
De ese espectaculo horrendo.
Nomlr. 2.0-Yo n6: yo vengo a otra cosa,
Como viene todo el pueblo:
Vengo a ver si ante el banquillo
Los que tan feroces fueron,
A1 rriorir, saben portarsc
Como valientes chilenos.
Bomb. 1.0-No hai valor en el patibulo:
No puede haber sino miedo,
0 la estilpida jactancia
De un atrofiado cerebro.
A mi lastima me inspiran,
N6 admiracion, porque creo
Que casi todos 10s crimenes
Que en el cadalso 10s reos
Purgan con la muertc, son
Inevitables efectos
Del vicio de la embriaguez,
Pse vicio inmundo i feo,
Que es, de entre todos 10s vicios,
El padre de todos ellosl
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DICHOSi MERCEDES

(Mercedes, con elpelo desg-reZado, lZegar& diciendo agritos:)
1Merc.-iVerdugo!
Ho?n6. I?Las ocho ya.
(Viendo su fehy' de bolsillo.)
Homb. 2.o-eQu6 habla esa mujer?
(Viendo aparecer a Uercedes.)
Men.iDetentel
]Mi marido es inocente!
iOtro fu6 el matador!
(A2 Zlegar a Za p 4 t Y h Z ne la Penitemiaria, sc aye una ~ P S -

iw
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