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LA M UJER -HOMBRE.
DJU.X .t. ES TR ES A CTOS.

PERSONAJBS:
FLORENTI NA.

Rr CARDO.

LUU A.

JU LrO.

CL.lILA.

JO RJ E.

GB1:GORIA.

r e .t.!'l'.

La escena. en V&1pll.1"liao i en nu estros diee,

ACTO PRIMERO.
Sal ~te amuebtada.._IX.. pum.. al roro,- Do. mu Iatnakot, una
a la dendu i vt... a J. ilquinda.
E SCE~A
JIJ'AS 1 GREGORIA

PRDlER A.
OiJro, i;'Jlfierda).

Grtg.-Ere8 ruu¡ curioso, Juan.
J ,"In.-Pt'ro. Lija. .. . .
G~ .- I mu¡ imprudente . ¿Si te oJE'!06 la señorita Luisa?
J uall.-¿Qué IDa! daba, cuando a ella misma lit' lo voi a l'reWln.
tar?
GN!1. -¿E ~t' ~ en tu juicio, hombre de Dio~?
J uall. -Sí, lit' lo pre gun to, 0011I0 tú no me 8aqllf'8 de la curiosidad. ¿Qué mal Lai ( ' 11 e!!()? Qu it'n pregunta no )'erra.
G",:!.- ¿l'tJ ro (IU~ te va ni finé te viene con. qu o don F loren tino
eea lo qu e 8E'a?

LJ.

M ~J !I- H O)Ul ar.: .
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Jl/fIIl.- ( eO" lIlillttrio) . E~1i bienr JO tampoco he de conta rte
un a COlla que acabo de 5D.kr. . ...
G"'!I .-Com o ~ ¿flué cosa t'5 e!\ll?
J lldn. -Ull4 CO!!:). . ... en 'lUlO a ti nada te va ni te viene.
0 "9.-)le la b:t. ~ de contar ahora mismo. ¿Xo N.be l que un
LUlOn marid o nunca tiene secretos para m mujer?
J I/all.- Si, cuan do la muj er no los tiene tampoco para su marido.
Grt9.- (CtJ/l ('OIMilo). \~am os, J uanito, te prometo no decir nada ; cuénta me.. ..
J llan.-Só, euénta me tú pri mero.

G" !l.-f'i

) '0

nada sé.

J uan.-)It'ntira: tú conoces desde niño a don Fl orentiho i a
toda su fam ilia.
G,,",!!.- Sí, e~ verdad, pero .. .... ya te he dicho que no son mas
que ap N'Dsione8 tuyas.
J,U/ n.-Ko e~ cierto ; )'0 tengo rn i ~ motivos
E n fi n, me voi. ..
Grf<J.- (IJrtr71 ;¡,,¡{olo) . Yen acá , hombre
pero cuénta me tú
prim ero.
J I/ml.-Nada; primero tú . Yo sol el hombre i tengo la preferen cia.
Grt'9.-Jc !lll5~ Qué porfiado!
J llan.-),lail pcefiedc ert'g tú...••• E n fin, me r ci... ...
Grt!J.- OJ e, J uan.
J ,,,,n.- Ya cigo.
G"9'-\"o te dijese
~ro ¿me promete!? ••• S o, bO, tú eres
..
mu i b.Llad or
J Hun.-LulOJ::o bai algo.
G"9'-Yo naJ a te be dicho.
J " flIl.-8e acaLó entonoes. ( In ttnt4 irlt.)
GN'9 .-1\ ·ro llWJárdatf'.. .. . . Que siempre has de salirte eon l.
tuya ...... ¿lIe prometes no T'el't"lar a nadie 10 que sci a
confiarte?
J " all.- Si t"!1 un secre to.... ..
G"!J.-Sin dndn, ¿Pero tú tambi én me prcmetee contarme lo
qUfl !\llllt"s?
JI/ml.-Por d" contado. ( Yll~·a qlle sen curiollas estas m\lje res~ ).
GN'g.- Déjumo ver primero si no hai til¡.l;llit"n. .. .. . (Tan curio1I0,~ estos malditos hombrcsl] A !Illllil' veo. La señorita e~tá
entretenida en su cuurt o. .. . Seut émcnce.

J tW".- ¿l'llnto tienes que dl!eiruW?

III;YI STA CHILE IU .

lTNy.-Al cont rario, es mui corta la historia. .. . ¿Te aCllel'J us
cuando nos cnsmnos?
J uan. -¿l a qué vit'ne eso, Gre ,gtlria?
GtY:7. -E scucha no mas, ¿H,"<'ueTths (¡ue entonces W llalJlé d l 1
una pobre señora, una santa muj or, qUtl habla eufridc r nucho OOO .¡U Illarido?
J I/QlI.- Crt'o quo sI.
Gng.- ¿"So recuerdas tam bieu que me prometiste no ser tú tan
malo conmij\'o?
J !Ul n.- I te 10 be cumplido ¿no es cierto? ... Pero ¿(Iué tiene que
' "t'r?...
Grt-g.-Oyeme, Juan, i no me interrump as. ese caballero de (1""
te hablo era el padre de la señorita Luisa i de don Florentino.
J 'Ian.-Ah:!
lrlv:J.-Cuando murió, sus hijus estaban todavía pequeñitos....
J ua 1'I.- l'oLredt{)s:
Grf1·- Pcro nada hubiera sido 1'.'lO, J uan; (' S el ColS0 qu e al mori ese 1.'1 cahal1cro no tuvo siquiem el consuelo de dejnrlca
con que comer, Ya ped ré s imaj innrt e los eufrimiento- de
aquella po bre viuda! 1 tnn buena la scñ om ! Dice la tl'll,ga
e n su Mní."l A'mm la! CruJa i cuando mo pOIlg:O a cont cm I,lar a la -e ñorita Luisa, no puedo por mén o..'l qu o ncordurme U(' ella ; porque Ims de .'<abpr, Juan, (lile la seño rita
Luisa es el vivo trasunto do su madre.
J I/an. -Com o fam l>il'n no $(".1 ta n tlt'~gra l'i :llla~
Grt'9.-E ~o es lo mismo flu(' ~·o esto ¡ te mie ndo.. . ... Pero corno ibu
diciéndott', lu pobre señora, sin saber qué hacer n i para
dónde tirar con ~ u ~ criaturas, oolllprelll.lio al momento qno
su sltuaeion era desesperada. A fortunndnmen te la señora
tenia talento i resoluoien. Apenas J ió sepult ura a eu tinndo, !<{l viuo con ~u" h ij a.~ a Vnlpnraiso i
( Jl irawlQ s-ereúMa a W'I (la7'~d"r. )
J uan.- ¿Qué mas? Contin lÍa.
G-1v:J.-Es todo lo que ..w.
J ,w n.- ¿Xo me en¡:!añll~?
Grtg.- V8I!Je ('nronC('s 110 tu ve noticia ninguna. do la señora. ni
de ~ 1I~ L iji tll~.
J UQII.- ¿llijib1.6? E ~ decir (¡1l 0 don F lorent ino... ...
Gre[l.- Yo no sé qué decirte, -Iuun, p..,orque, si he de hablarlo

lo'!' . UU:.

lO'

II OKII . L

con fm nqne aa, a mi tambien me ~orJ.ll"('nJiÓ mucho cu ando,
al lI"war equí, le enco ntré hecho todo UD hombre i OCQ~
pe ndo tan bupna po-icion en ca~lo de sn patro n don .Jorje.
E,~ '"enlatl que todo esto, como él lo l uele decir, !6 lo
debe • su pobre madre, IKlrque ella muma lo educó eon
un esmero que.. . .. . .ra lo " e~ : es UD eah:t.llerito por IQ~
cuatro ool'tail(t!l.

J uall.- St·rá todo lo caballerito que tú quieras; pero yo seria capaz de epoetar que don Florent ino no es lo que part'Ce......
1 luego lo que acalla.. de df"Cirmt'
.
Gn<J .- Yo nada te he dicho ; ('re" h'l el 11121id&.oo. Dónde ~ te
ha Ilu"""to ••. ••• Acaba! de en trar en la C8.M. i .ra !IUpol1E'!1

una.

COM..~ ,

•• • , .

J llolI,- P cro ¿no le has prt'guntadu a b lM'ftorita Lu i ~:l ?
(}I'f'y .-Halt·! E sas eOAAS no se pregun tan , Juan, por Dios!
J IlO1.,- E ntUnCt'!1 )'0 me encargaré dll av('ri,l{ullr si don Fl orentino ... ... o duña Florentina.. .. •.
GN'y .- Cu itlndo, Jll a n ~ Xi do bufouadn lo dig'as!
J IlU1I.- ( }"( ml o.<t'). O salgo do mi curio-idud, o (lile no me llamen
J uan .
(}IVy.- C(; mo! ¿Tl' va ~? Ahora te toro a ti.
J II<III .- ¿Qué COlla?
O""y.- Lo (lue ibas a contarme.

J llan.- ¿Yo?

G,.t!/.-Si, tú. Hazte e l lcsc ahora.
ba.~ ereido, tonb?
U",,!,.-Ah! embu stero!... qué 1'1("".I.n..:. . .. ..
J llan.-Calla; la señorita Lu isa,

; "" ".- ;.1 me

ES CE:\A 11.
DI CHOS 1 LUl tlA (~'I"i.·rda.)
L " i~I . -;,Di ~ l'u tnh..m n ~tt'l.i,·~?

Gr(y.- S o lo n('{lshllnbrRIllO~, !'('f'\urita.
JlIa " .- E ~u n o lo ha ('t'lIIo~ nosot ros los lnwnoe

sino un tal (I UO vez.
Lrti' fl.-Hil'U: ¿l'~ll\ ya todo llrrq :;:IaJ o?
G rt'Q,-Todo, lIci'ioritn.
a. o,

"
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L..ua. - ¿I Iu llIOO"?
J.aJt.-VamOll por ella! . l momento.
L";IU.-{4 G",:,. ) [re has ece rdedc de llevar la llore! a Clara?

G-g.-Sí, I(' lI0rit& ( ¡PaN.)
L,,¡ '.- OJ e tú, J uan; tengo que darte una ÓNt'O.

J ....,..-La, que mande

~ Q merced,
L IlUra.- 8it"mpre que me halle ~t. i \"e'nga Ricard o, no E' toi
en calO&, ¿t'Dtien~?
J 1M11l.- Perfectam ente,
L "i.ta,.-Vt>te . hora: es cuanto tenia que decirte ¡ pero no lo 01vide . Acuhdate del nombre, Hicerdo.
J IUiIl.- Pif'rd. cuidado, que lo tendré mui presente. ( rtRJ~tJ
jiwo i:t~inda, rq>itinld<l:) Ricard o.. . ... Ri card o.....•

ESCESA 1I1.

J1()n'nt.- ¿L1t'go

la

tif'mpo?

L IrUd .-Cúmo~

¿Xo has comido aú n?
J1orrnt.- SI, ~i, no te aflijas. ¿ ~Ie hall e-peredo mucho?
L IIiIa.- Una hora•••.•• P ero ¿dónde ha, comido?
FlDmlt.-En el cefé, oon Julio. lIt'mOlJ tenida que trabajar tanto •••.•• y tongo rendido. (Se RtoRta).
L " .-Te .rallu demasiado. Tomal tal ieteree, que )'a 00 part'CeS UD lIimple empleedc de la ca~
~t.-Qué qui(',,"~ Se ha depceitedo en mi toda confianza,
"10 .010 compromete mi dl"licadna.
L vUr.J.- Sí, peoro tu haces Nlcrificios upeeiore a tus fOl"na!:.
FlortRt.-¿Sacri6cio~? . . ~ó, Lui!l&. Eec que tu llamas eecriñcioe
fA para mi felicidad, gloria, orgu llo! Cuanto no halaga
mi vanidad esto de poder deci r- vivo de mi trabaj o! so¡ un
lwr,J..., uti1! i &OIJr'6 todo ¡ ~i Iibrt'! Ah! tu no puedes 00111 pre nder esto, J.ui ~ ~
L III:.a.- Calli, casi te encuentro razono ¡Si JO pud iese decir otro
tanto~

}7ormt .-Ah ~ nó; tú ere" mujer. l)"lIgrarillda! Cuando má", tu

t'''pe ra la fellcid..id del matri monio, el es (lue elgun hcmbre quiere cargar contigo.

u. IIIl tl JEa- RO" U t .
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L ui.ta.- E8 verdnd!
}7Qrnl t. -Con fu~~a

que por lo méncs f'~ dudoso tu porvenir . El
matri monio' Dios me libre dt' rl ! 1 cuenta qut' .lt3-nando la
pa rtiJa,-<~Il;á ndote quiero uI'Cir,-toda\'ia te falta dar con
un hombre que no pretenda hacerte u ("!;Clava. ¿I qué ménOli? ¿Xo "a~ a vivir a 8U" .....'If'n ~?
L uila.-E.w t'" demaeiado, Te vu..ln·" uu pe"imi~ta inexorable en
tratándose del matrimonio.
.F1OJ"t11t.- ¿No n '" que ~I me I\."Clil'nla el martirio de nUf"~tra
pebre madre?
L fliMJ.- C na eecepcícn.
P /()rVJI/. -Como hai mucLa" en el mundo.

LllUa.- ¿I qué hact'r? A"i "" la vida.
en efecto¡ pero 110 th·bit·ra serlo.
L llwl.- Qué qu ieres! condición de la hu munidudl
FIOlYllt.-Xó, condiclon Jd hombre ; su orgullo, Sil despctlsmo • ..•
L'lilltl.-Hi(·m p re con esas iJ ea"......
f i Qn " t.- Si, siempre, POrqUI', o tt'lllo\'O raZOD , o no he nacido para
alllar 11 trueque de sacrificar mis derechos. COIl\'énCl'II',
Luism la lei i la sociedad son inj ustas con la m uje r. Para f'\Ia toda responsabilidad j toola re~ignacion; para el
hombre toda libertad i todo derecho. En mi ti"nel! un
f'jf'lIll'lo: JO muje r, ¿qué !'t"rla de mI? qUI: seria de la... dos?
Yu hombre, ya lo ves¡ bienestar, re speto, consideraciones,
naJa no.; falta. :Mi patrón me estima, sus hijos Ole quisnon, 80bre todo Clara.••••. Ah~ qué buena es Clara! i cuánto
}7~IIt. -E! alli

la

dt'bo~

LuUoJ.- ¿Sabt-! que tendría celos de (1ara j eso fuese posible?
F1Orntt.-Como ~·o de Ricardo, si ente semejante (U(':'e capaz de
iúspirar amor.
L uÚra.- Sin f'mbargo, tu. me ha _~ dicho qut' I'....tende a Clara i
que !'lla tembien ... .. .
}101'fflt.- E ~ ,·en.lad, ¡wro )'0 la I'lIlnré: )r e intereso tanto por 1'11
sue ete, como l'i lit' tr,¡I:ll'{I ti" la hl)''', Luisa, l'0rqne la
qu iere, la amo romo a uuu hermane, como a tí mi-ma ....
i no te IJ·OIl¡"TlI.'l celo-a, I. uim mia. (/.11 "I""I:U.) lit' t..mido
ta nto I'or la suerte de C1Uflt vié ndoln eonstnntemente alll:~
Jimia po r Ricardo, ('(111\0 conlillllZll he tenido .;¡il'lIl l' re ('U ti,
I'ol'tl" e llé qUl" le otlill~ ... ...
L'lt"a.- Xó, no le odio ; te equivocas .. .. . .

l OO

F7OfY'flt.- Qné dice ~?
f.,vUa.- I'l"ro t"!'toi muí léjos de amarl e

.

Fl~.-Ah~

/~IIi.Ju.- 1 aunque qui- il'r&, no

podria hacerlo: mi cora eou ya no

Ole pertenece,
JlON'lll.-;E~ JlO!'ible~

¿Tú .tna.i? ••.. .
lo ha dichc.?

L "'' '.-EI no tf'
Flornrt.- El? Pero quién es l:t?
L wUa.-Julio.

ROMI t.-Ab: ~ . ( Dios mio: Ts mbien pila le ama: ) Pt'TO eso

M imposil>!l.", LuiAA. :So puedo ('n'('flo •.•.. . 8ili decirme una IInlabra ••.•.• Soi tu he rmane D1a.'·or, casi tu padre ; en fin, tú

no 1'"" lihre:

L uiIa.-E_1 n-rdad: S o sol libre ;"Oi lPnjE.'r: i como mujer, no
k n,l.l:o ni e1de recho de ama r:
>'0 no he querkl o 111~d r
.
L lli8a.- Collil're nJ o. T ú te IHI.'\ rehel.ulo cont ra ('!l,'l. t ira nía ; i pUt' S
~'a ('res libre, es dec ir, Iwml,r(, ¿qué te importan 10.'\ derechos de la lIluJer?
F loff7,t.-Luf'1!.0
te rebelas ahora? .. ...
L lli-.-Qué q uil're~? Sin pensarlo hemos camhi ado 10.'\ papeles.••.
Plvrnd.-Xo IJ ru~i ¡:a ~, Luisa. Confieso que he sido inj usta i b:ulla
cru el contigo . Tien es derecho de amar : ámale put"S
.
Pero ¿por qué no me lo has dicho ánt e ~?
Lllw .-¿I por qu é boi ha d e ser ta N to? :si .Julio no es d igno de mi,
dinwlo, Florentina, que aun es tiemIJO de renunciar a lIU
amor.

Floro/t.-SI>

tu.

J'lor.tJd. -Xó, nó, jamás ; ~ f'fl imposible,
L llw .- ¿I mposible? ¿Por qUl:?
PIo" JtI.-; 1 m.. 10 pregu nta s a ml~
J.,lIw .- t' na .-labra tuye, i n 'nis (Iue so¡ capaz de un sac rificio;
ti, MCCificio, porque le amo, Fl orentina, le amo~ .... Per o a
qué e-plíeeee, si tú no PUeJd comprender esta pasión, ni
IUl'n 08 mi Mcri6 c io~
.Flormt .-¡Que no los comprendo ! E ne tu, L uls a, la que no p U l.'-dell comprenderme a ml. ¿Por qnl: te J i¡.:o que le a IllCl>?
¿Por qué dude de tu sacriliciu?
1,u í~ .-Es decir que.....

p lormt.-Te euplícc, te ordeno que f igu eméadcle.
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309

L uisa .- Gra cias, hermana mial ( Abra.:JlUlold. ) Tú lo querrás como yo, ¿no es cil'rto?
FIQref1t.-Nó.... yo no In qu ier o....•
L llü a .-C(,mo! P or qu é!. .
Florent.- Si, le qu err é
como le he querido ¡¡iemprl'..... como
siempre 00..... es deci r ..... Ah! Luil\a! L uiAA! tú me estás
hac iend o sufri r!.... Déj ameL .. qu iero esta r 801a~ (& ¡/au a.)
Lui~a.-( r l ndon', isquterda.] ( Pobre hermana! )Ie quiero tan to,
que ('silÍ celosa del amor de Julio!)

¡:SCE:'IA IV.
I'L ORENTIN A.

Florf llt.-XO bc l remedio:

ro

debo ren unciar n esa pasión. P or
) '0 le amo. ~rorirá
conmigo este secreto, i L uisa lIerá fe li7, ~ .... [ Pero lo amad
ella ta nt o como y o? Ir upo-ible' Entonces ¿por qué hago es~
te sacrificio?.... So, n6,)"0 u'ngo mejores de rechos..... E n
tod o caso, dis putarem os i vere mos quién vence.... Qué digo,
D i03 m io: Esto¡ delira ndo: ¿Yo rival de mi her mana? J amas! Cou fio.iO que me estoi cond uciendo como una muj er!

fortuna nad ie sebe, ni -Iulio mismo, qne

ESCE:'IA V.
FL ORD."TJN.\

i

JUAN

con luces,

J I/an.- (Aquí estú don Floren tlno.]
F lorent.-Pero n(j, sahré por ta r me como homb re. ( l ~Jse, dM"echa.)
J lUlIl.-(Yo hai que darle vuel ta : muj er i mu i muj er . Esos tre nqui tos, C.so l,ié tan ch ico, "''''1. mano ta n fina, esa cintu... .. nó,
fIue de aquí no es mui fine.)

ESCE:'IA
Dlcno

i

GREOOIlU

vr,

con mae lUiu .

Greq.-Toms, Juan ; recibo esto i colócúc en la otra mesa..... ¿Quo
no oyes? ••• Prca to!

Il! VIST A, CHIL IIIU••
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JrulIl.- I tú ¿por qué no lo h Il.Ol"~ ?
GIVIl.-XOlo bu¡:co porque ... .. porq ue no me do la gana.

Jutl~ .- rue ~ a mí tampoco meda la ,l;ulla de obedecerte. ¿Tú me
mandas a mí?
G ,.....,. -P or supuesto, i debes ohedcCi'm le, así como ) '0 ta mbieu te
• obed ezco cuaudo me mandas alKuna cosa.
J 'llw.-Pero es que yo teng o derecho de mandarle .

G",g.- ¿I )' 0 nó?
J lIa".-Xó, porque yo sol el ma r ido.
Gr'!J.-¿ I J Ono sol la m uj er?
J lI<ln.- Sí, ¡wro las mujeres no tienen derecho de mandar a sus
ma rido,•.
Grtg.-

j Qué

me cuentas, J unnitol

J It<II!.-; Lo q ue oyes, G oyi te!
Grl'ff.- La Iei del em budo.

J WJn.-Del matrimonio. Acuérda te que cuando

D OS

casamos D OS

dUo el señor cura .....

Grtg.- EI señor cura !.... ¡ Bien sallamos si hiciésemos cuanto nos
dicen los

S('nOf{'S

curas !

J UI!I'l .- ( Estn mujer ha perdido hasta la reljjicn con haberse venido a este puerto.]
Gff9.- Pero ¿en qué quedamos, .Juan?
J 'lun.-E,;o es lo mismo q ue yo digo : ¿en qué quedamos? Siquiera me i,idieSt's las COAAS por tiwor, )'a seria d isti nto; pero
oon l',<a prO>'a, n i la patro na.
Gff9.-Jua n! J uan! no me incomodes! Rccíbeme tosto, te digo!
Y ira qm' ya me voi cansando...•.
J 'lilll .- Si estái cansada, p. Yl'S; ahí tostó. 1.'1 mesru con dar dos
pa.'lOs.....
Grf'[l.-Es decir que no lile oiK>Jl'ces!

J lU11I.- Si eres tú,

JIlUjl"f,

quien no me obedece a mI. ¿~ o te m an -

do 'l ile lo pongas ah{?
Gr'9 .- E,;tá bien¡ p me pedirá" alguna vez II n fsvor.....

0 -"

el

ev/{J('urfi t'umlfOla¿"o.)
Ji/ull.- Trae, tra e, rnujer l
Gr'9.- Esta me la has de pagar, i ahora mismo..... Toma; ag'Rrra lo hien..... (Al t'Rlrt!fllr a J wm ti t'<HlIfrlabro, IlÍI/l1lfa 'l'le ~I
[e f6('(lf'a di lal m(IIlQ~; J 'ifJ.1I da 1/11 !frito, i t lla t'úst eorrir7ldo i (1 t'a rt'Rj"da~.)
JlU1 n .-~[ e la p<'gó:.... Eetae mujeres son el m ismo demonio! H a-

L 4 U tr JEa-nO!UIRE.

cen con nosotro s 10 que se les antoja, i todavía no están
conte ntas, porque dicen que quieren ser libres, que no las
man de nad ie.....

ESCENA VI.
DI CH O I JU L IO.

J.lljo.-¿I tu señorita?
J lJa ll.- ¿Cmí.1 de las dos?
J lIlio.- ¿Cómo cuá l de las Jos? ¿Cua nt.'ls señoritas _hai en esta casa?
J I/an.-Ahl.... E s verdad] .... (Q né bruto soil)
J I/ljo. -(M ill sospecbos se con firma n.)
J UfIll.-YOcreí que usted me pre gu ntab a por la señorita Luisa, o
llOr LI ot ra señor ita .....
J 'llio.- ¿Cuál otra. señorita?
J mHl.-La G l"('goria .... . mi esposa, para servi rle. (La enmende.]
J 'lUo.- Qué tf'ngo )' 0 que \'(' 1' con tu Gl"('goria.....
J lUw .- Pt'ro )' 0 sí.
J 'llio.- Te prf'gunto por la señori ta Luisa.
J Ufl1l .- Ah ! eso ya es otra CO~'l.. La señorita Luisa no est.\. en casa
para.... . ¿Xo es u...ted don Ricard o?
J rd io.- (I'ubrc homlm."j todo lo hace al revee.) Yu no sol Ricardo ¡
me llamo J ulio.....
J I/a n. -Ah ! Ese mismito fué el que me dijo la señorita Lulsa ,
ahora qutl me acuerdo.. ... Julio, sí, Julio; por mas senas
que me pllrl.'ció as¡ como nombre de estranjero ingles.
J lllio.-( L f1'<llltallllo la 1'0::.) Vamos, ya te he sufrido demasiado: dí a L uisa in mediatamente que don J ulio está aq ni.

ESCENA VII.
DI CHO S I L UI SA .

LlIisa.- ¿Qlllí has hecho, J uan?
J IWII.-Lo que usted me dij o, pues, señorita,
L ui$a.- Vete, infl'liz .

'12
Julio.-Tu criado, Luisa, es J o los quo COjf'1l el rábano por las
hojas.
J uaFl.-{& lk lldo.) (Si JO hubiese saLido qul'l él era r ában o.....)

ESCEXA VIII.
DiC HOS, m JII/M J UAS . - FL ORE:<l TIS A ro

aeeeho.

J ulib.-Con que n. Ricardo se lo recibe aquí con cie rta s reserva s,
No me 10 habías dicho, Luisa.
LuiM. -E., tan majadero. 1 como Florentino tampoco le qulor e.....
Per o no hablemos mas de ese hombre ..... ¿So ro sien tas?

( Le da tI rjt'lIIl"o. )
J I/Uo.- Sí, p<'ro con una condiciono
LI/Üta.- ¿Cuál?
Julio.-Que ha de ser a tu lado.... nsi....• cerquita.... ( ' "/1 a tomarle
IIl1a mano , !Jue L "ixa retil'(l "'lIlIl't'IIH'lIf ,-.)
L uÜta.- CuidaJ o. .• mas bajo.. • que Fl oren tino e.'ltá en
J'l lio. -Ah!

Sil

cua rto,

L lita.- Annquc no es un secreto J'I1 para él.••
¡ "lio.- Cómo! ¿Le has dicho?...

L uua.-Todo.
Jlflio.- T('mo que haya sido

imprudencia.
L lli, ,,.- ImpruJ end a ha habido en ocultárselo,
Juli<J.- I bie n, gqu é dice F lorentino?
L llua,-Lo que siempre dice todo buen hermano : Cl"c sen feliz,
J..lw.-I lo serás, Luien, te lo juro, porque tu f eIícidudes tnmbie n
UD:l

la min.
F 1Q1'n ,t. - ( Al pailo.) (Ah! J ulio con Lui!<a?)
L uil(l.- Quiera Dios que alg ull dju no tenga que re cordarte eetes
palabras!

J'l fi<J.-X6, Lu isa : mi corueon te pertenece¡ e...te amor que me hna
hecho 8t'ntir, quo tú hn~ despe rtado en mi alma, es, todo turo, i nadie en el mundo, l<í, nadir , tieno Jete cho a reclamar nada de mí, ni ('\1 e ambio de una mirada siquiera l
F IQ1'm t.-{I ro [insen-nta de mi! vivo mu riendo por el!)
1, !lí~(I .-A h ~ Julio! Si tu no te rindes mas que al amor, i Ili c.
cie rto (lile 108

ojo~ 8011

el l'Sllt'jo del alma . , . nú ra me ! OOU~

m
templ a la mia~ . .• Dime ahora si yo puede temer a una riTal!...
Flort"t.-{Cuánlo le amal]
J ulio.-Lnisa adorada! Cierto, cit"tto que me amasl Tu! ojol me lo
dicen ... P ero n é, 110 10 1 a prlt1t'l de lo! mio! ; sigue mirán_
J OIII('. Un momento mal , i mi fascinaeion 81'ra etern a!
F lornlt.-{ Du ta de sufri urientol] (.1m la ru"ta con t:iol~ia) .

ESCEXA IX.
LOS )118,.08.

L uilfQ,- Fl orentin o J
J" fío.-{L t Ml1tJndOIt i turbado.) ¿Qué hacias? •. Te esperaba hace
rato .
FTorntl.- En vano te empeñas en disimular : 10 he oido todo.
Ju lio.-~I u i mal hecho, amigo mio. Pero

ya que has querido
oirlo•••
FlOl't nt.-Lui:.n, déj :mo! 101M.
Lllila.- (.Arrr((;nJolt.) Estás cjitado.•• serénate.••
F lorent.- Te suplico que nos dejes,
Lu i, a.- Obedczoo. (A J ulio bajo:) Prudencia, por Dios! ( V'ÓM).

ESCEXA X.
DI cnOSI mmo, L UISA.

F lorent.- &ntémonol, J ulio.
J ulio._ Ya 10 estoi: habla, pnl's.
.l<lor-mt.- ¿Por qué tan ¡"jos? ~Ia s CE'rquita, hombre. •• Vamos, ha&
de cuenta que yo eoi Lui sa j aquí, a mi lado.
J ulio.-¿Sabcos que estás de mejor humor del que
C1t'ia? (&
opr-o.riP1la.) (Ah l recuerdo ahora la. índisceecice del criado.)
( j [ iN (1 FlOf'nltiJW C'QIl CflrW.ndad.- P allA1.)
Florn,t.- Qué m e mimstanto?
Jlll ;o.-E ~o mismo iba yo a pr('guntarte.
Flortnt.- (D ios mio, no se qué siento!) (Se ItpaM d;,imljlada ~
mm /t .) Ccncluyemce de una vea.

ro

a, o.

..

11.
J ,Jio.- EmP'f'Ol"rnos, qUf'rri.~ decir.
Ffor.n&t.- Tú ama~ a Lni!lll.
J ufÜ>.-s'ó, no la amo, r10",otioo ; la adoro! i tanto, oomo te he
que rido a. tí, 3.m i~o mio, hermano de coeason! (.Le abraza.)
Fwrent.- Ah! Qué (elie \'a n ser Lll i ~¡J
J u/i<l. -I J O tam bién, lIi .si lo qUit'f('ll tú.
P lorvnt. -¿I puedes d udarlo, cuando de esa felicidad "oi a part i.
d par? ¿Xi cómo ha de ser indifere nte quie n 8300 10 que e!
amor?
Jlllio.-¿AC'a ~ tú am.u , Flurt'utino?
F lonn' .- ¿l'or ventura no tt'n~ rorazon?
J ulio.-Pero ¿por qué te ha... ocultado de mí? ' ·amo.., !'tí (r:luco:
¿qui.:n I' !! dla?
P /(Wt'n/.- Xo puedo .1..cien-lo: es IIn secreto.
J ulio.- ¿L ti. l!t'ICn'to? ;,1 lo f'll para mí tan1bieu?
~.- Para todo ('1 mundo.
J . lw.-Qué ~ignifica e-to. ••• ( Pero bui <31;:0 rledu.IR-".) Yro 'l"l1
bai aquí, III:LS que un secreto, nn m; ~lerio, ¡"ol"f"ntino. ~i
t u amiJl't>, me con ..idero ya tu b.'Mllano. ¡ f'" rJJ"t>Cj.." '1 06
confirme o destru)":u mis sospecha-e qu iero Ilu(' me Jig a~
al fin, ll('ro do una manera termi nante .. .
f: SCE ~A

XI.

ni ti ojal J~lliT1"ta i V" Jv.J.", ito na
la mano) i llU'!JO JUAS.

DICHOS, llC.llOO (toll vrtdjlM'

R iMrdo.- ¿f:.e puede entrar?
J Illw. -( Importuno!)
J'''l(lffll/ .-( Quién !)
Rir.-¿Xo in.'OmOOo?
Fl-.t.-Ah: .E ~ Ricardo... Ad~lan t f'.
J IMIIl.---(¿Uicardo? Este ~I mlUÜl l't'ro cómo le me pa,;Ó:)
Ricord6 .- Xo pe n-é enoontrarlo~ aqul . Acabltlran de decirme que
hace poco los vif'ron en el curé.

J ulio.- En t'rf'eto. ..
J!~lio._ ( Qll é va a decir nhora la !!f.'1 orjt¡, ~u i!!:l. ! )
l''7ortnt .- Fuhuo.'l a ("QlIII'r, ncda mas flue a comer. ..
tiene, ••. ¿ocurre algo?

aqul no!

'"

R i.:-.-Nllda de nuevo.
J tla l'l .-(Voi a avisarle que ha llegado.. .) (Se J i";~ al ~arlo de
J.lli#tl.)

R íl'.-¿I

I.u i~ ita?

} 'f(Wnjt.- Buena.

J "a". - Xo elltá en cau, señor.
Ril'.- Qu~ entremetido es tu criado, Florentino.
J lWn.- l l•• entreme tido Sf'ni. él.
P/ount.-Sileucio, insolente:
(JIM", G",'ado, te pPYripila IN'" la pum., dd (1w rlo de L uil4.)
R 'c.- Jeliu. : Qué criado tan ••• mal ma./o!
F lortfl t. -C"'J"Ó tulv(>z que Lu isa habia salido ••.
R ic. -E nw nce. ~tá aqui: Cuánto me alt'¡.;:roL •• ¿Qué te parecen,
J ulio, estas Ao",~?
J "l io.- Bonilall.
llie, - AcalJall do re~l1lánm·la ~ .
.llll ic. -¿ElI po.~i Lle ?
llic.-D~

vera s,
J 'lUo.- ').[e aleg ro mucho.

R ic.-:He la" reWlló••• Pero ¿no me rre ~n ta8 quién me las re..-:aló? Qué poco curioso eres.•• Huele•• • ¿Qué tal? •• Si tú
IIupieras quién me las rt'wa1ó !•••
J ulio.- l' ero lo sllpongo : alguna buena moee,
Ril-ardo.-Aquella, aquella. g'ordib. de que te he hablado•••••.

Hombre' eetá 10C'a por mil
FlON'nI.- (Qué tonto:)
J ulw.- En,·idio tu suerte, Ricardo; ",.• que eres (elis en e to de
amo,,":
R il"arJo. -Ab ! t'~ que
sé pillarla-, pue., ami,c:o.
J u/w.- Creo que lall pillas al vuelo. .. ... ¿no es verd ad, Ricardito?
RirorJo.-X6, tanto como e o nó.
J7ormt .-(;1 este es un bombret)

'-o

RBCi;sA XI I.

brenes,

U :t8Á,

i t,-al

HÜ'urJo. -Luillita!.. .. ,.
L uila .- CnhaUl·ro•••.. •

~U.I

J UA.N,

'lue le ir,í por tljOf'O.

...

.~ t5TA

c a M IU.

Ricanl(l.-¿E~lá 8

buena, hiji ta? .... . Qué inwrl.'sante te ea cuenreo. •.••. E -e pei nado .. .. ..
J lkln.- - ( Qllé maricon!) ( I'á&t.)
R w rdo.-'So k. falta mas que.••... ¿no t;('nc5 flores? . . ... Toma,
toma. colócate ésta!•. .. .•
L uUro. -Cuánta galantt'ria!
J ul i,o {o1 } oMllt.)-¿Qué tal? Le dá 1M flores de la gonlita..•••••
L ..iaI,-Pero ('~ta5 tlcres . .••••
RicaNo.-Si. hijita, &Oh UlUS flOrl.'!'! • •• •• •
L ..i«J.-w mism:u. ..• . . ¿Por qué me 1u devuelves, Julio?
J u/io.- ¿Y o?
L ".:.a.-Esta tarde he mand.-lJo do. ramol oon Gregoria, uno
pan Clan i este para lío
R icardo. - (3fe han pillado .... ••Serenidad.)
J lllio.- Xo puede ser, Luisa; te equivocas¡ el35 flores 50 n de Ricardo. Acaba de cleequíáre clae.. ....
L lli$Q.- ¿Quién?
Flortnt.-Un:l gordita.
J ulio.-{a P {ornlt.)-Qué mentira tan grande! Por eeo nos decía
que era gordita.
Ricardo.-Yoi a decirte la verdad , Lu isa, Les be j ugado un a broma i me la ha n creidc,
J wlill.- (Si, mnchol]
R ieardo.- ¿PuÑ es imajinar que yo babia de traerte Hores de ter«'fa mano? Las encontré en casa de Ularita, i como no
!aMa que fuesen para J ulio•. . . . .
J "IÍtl.-PuE's i son mia~, "E'n~n . ( La. lllul~ ~N plaN'?'.)
R irorJo.-(a P lort'lIt.) A pecpé-irc de Clare, te nt"C('"ita esta noche no ~ para qué asunto importante. )'Ie dijo que te esf'e'raha al té...•.• A.b picaro; qué feli.l ert'5; ClaritA!le muere por tí.
FloP'tnl. -¿Qué me cnl'nb!? II ai nna gordita que 1I6 muere por ti;
Abora (Os Claro la que 1I6 el'tá muriendo por mí. ¿Qué epidemin ('8 esta, Him N o?
L uira.- (a J ulio.)- Hll aido orijinal el lanee.
J ulio,-Como ollra de Ricardo.
R it-ardo.-Ahl 'I ambien tcnp;o unu caru de 8U papt\. •. .••
F IOf"m t. -¿Cart.1 J o don J orj e? ¿Par:¡, quién?
R icardo. -Para tí ; toma.
( H orenti,lo el/ljJ~;;;a a leer para inmu!J,¡dou por 9TOdo,.)

,t,

LA Ktrna-rrollUl:.

117

R iMrdo.-¿Aon rien OMOOl"t'I?
L ui.a.- No ha sido pnf3 menee la broma que usted n05 ha j oga~
do. Tiene b oto injenio!
J u!io.-I sobre todo mucho chis te. ( lI~le intene«malmtnte la,
jWm .)
Ricamo.- JIas eele así. JI ncho me ah'gro de qUl" bayan tenido
oportun idad de reir on poco. ¡Son tan t ristes en ellta casa!
Ya se Té, e te pícaro mundo DOS da tan pocas OClllIiones
para reirl , .. ...
FlO7'l'71t.- Qué es ClItO!!
J I/lio.-Florentino <"sM afeetndol

Lu i. a.- Qué ocurre, por Dios!
R~a rdo.-¿ 'So lo deeia? Si la felicidad el un ave de paso.
Lu i_.-¿ Q u ~ carta. e ~ ('53?
J ,,/io. -¿De qníé n es?
FlO7't'nt.-Oe to padre.
J lllio.- l De mi padre?
FlO7't'1lt.- Que me nrroja de 8U CMa.
L uilla.- Di05 mio!
R~a rdo . -{ ron IOMla) E 5 posible!? Cuánto lo liento!
J "lio.- l'ero no puede ser .
F lort'7I1.-Torrm, JI'('.
L lli-,a.-Dimt>, Florentino, el motivo de eeméjentc afren ta!
Plorl'71 r . -( n"j'¡n do~t raer «)/, ,.t una lIi!la) El motivo! La fatalidad ('s la que empieee a persegu im oe, Luisa; i a la fatalidad nunca le faltan motivos,
J ,,/io.-{l'!lmdo la rarla) (¿Amore5 oon mi btonnana? •••••¿I dice
mi padre que tiene pruf"bal'? .. •.•Xo oomprendo.... •. Lul'go
Fl orentino no l'S • ••••• (J/ira a P /VfVntino.) Qué misterio
etllle!••••••Yo 10 ecbrél)
F lorent.- (l n:antdnaollt' i ron ri8011H~ion . ) (Aquí bai un infame.....
jYo lo descubrirél)
R ioordo.- Dime, J ulio: ¿~ pueden olt'r! (Aplica 1<14 nariulal ra1'8

mo, 'JIU J u/i4J rrlira t'Oll rabia.)
Cae el t elon .

1Il!:'I'11!TJ. C1J1Ul'l A,

ACTO SEGUNDO
8&1lHl..pll()bo en Cll8& de don J orje.- Una puerta al (oro.-Oot mal lateralea ..
IlIlzquierda._Otraa doe e l. tlereo:ba.: la del prim er término eorrespoede a 1.
e.j.., l le, del ... gundo a la habitaclon de don J orje.- Mesa de centeo a la deRCh. oon NCado de esc:ribir.-E. de llox:be.-ReloJ.
•

ESCENA PRIlIERA.
DON JORJE I CLARA.

Jor,jt.-Xunc.'l lo hu biera ceeido! F ijarte en ese mu chach o, un pobrete que Dios sabe como I\t'gó a mi casa!

Clara,- "Xo hables así, papu, Flore ntino es digno de mejor tratamiento. Su condu cta, sus virtudes, su laboriosidad i las demas cualidades que le han hecho acreedor a toda tu confianza .. ... .
J.n;e.-~Ii confianza!

Ya ves cómo ha ahusado de ella:

ClaM.- Pero él no tiene b culpa . Mas bien he sido )'0.• •. ••
Jorjt.- ¿I te atreves a confesarle en mi presencia?
Clara.- ¿Por qué no? ¿A quién mej or que a ti puedo hacer confesien de mis faltas, lli falta. hui en dejarse llevar POf los lilas
p u ros sentimientos del :lIma?
Jorj e.- P ero ¿d('",de cuando e~t.li.! dejándote arrast rar por esos sentimiento~? Me pal'{'ce que Ricardo ... . . .
ClaM.-Sé lo que YU! a decirme; pero está s en un error: J O no he
ama do nunca a R icardo.

Jorjt.- No puede ser.
Clara.-Es la verdad : prudente, no hice mas que tolerar sus unpe rt inencias.
I'al:lhra~ son (' sa~? li ica rdo no merece tus in..nitos,
Cl:ml. Un j oven de esmerada ed ucacicn, un enbnllero (' 11
toda la slgn ificecion de la ¡,¡Ilabra, de man eras tan disting"uiJa". tan fino. ta n . .. . .. en fin, un j éven (lile parece unu
dnma .. . .. . Vumos, medita bien i " eres b diferencia entre
él i el otro.. . . ..
Clar'(l,-r-ío I'ro~i~a s. pa!'ú ; l"!I inútil que te empelles en ocnveucerme.

Jorj t.- ¿Qué
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J orj e.- E s decir CLuO te rebelas contra mi voluntad i hasta rechazas mis con ejes. Está bie n . (L evantándose.) Ya que así
lo qui er es, sea .

Clara.-Cómo! ¿Qué pien sas hacer, papá?
J07ie.-l\Iostrarme inflexible como tú. Ya he dispuesto que Florentino salga do mi casa, no impo rta que sufran mis intereses. Acabo de mandarlo una carta con Ricardo. Luego
tomaré otras medidas.
Clara.-Despues de esa determinaeion, no comp rendo qué otras
medidas
..
J orje.-Silencio!
R etí rate, que álguien llega.

E CENA

rr.

DON JORJE 1 RICARDO.

Ricardo.-Aquí me tiene usted de vu elta .
Jorje.-¿r. T o le ha s encontrado?
R icardo.- í, e ñor ,
J orj c.- l. .... .?
Rical'do.-He cum pl ido su encargo.
J orje.-¿Qué ha dicho? ¿La leyó?
Ricardo.- En mi presencia .
J Ol'je.-Talvcz lo haria mu cho efecto.
R icardo. -Un poquito.
J orj e.-(P obre mu cha cho! Casi me posa lo que he heeho.)
Ricardo.- Pero eso es natural en tempera ment os como el de Flo rent ino: ya so le pasad, la primera impresion.

Jorje.-Por sup uesto quo quedaria mui arrepentido de su con.
ducta,

Ricardo.-Al contrario, se hace el inoce nte, i hasta croo que va a
veni r a pedirl e esplicaciones.

J orje.-¿A mí? H ab rá in solencia.
Ricardo.-¿r. o se lo he dicho a usted? Tieno unas ín fulas ese mocito......

Jorie
Que venrra
las cuentas ......
J •o , que vensra:
o , )'a lo alTe!!laré
......
.yo
.
Ricardo.- í, señor, eso es, las cuentas, porque hace ,t iempo vengo
notando en la caj a

Jarje.-Cómo! Qué dices!

.

. 20

Rican:Jo.- Lo que usted. OJeo Quién otro puedo r.E'r? Es cierto qua
JO no dejo de tener .l~na culpa por haoor demasiada confianza de qu ien no la merece .

Jorjt.-En ("recio; Ja te he repnoooiJo muchas veces por e53 maldita costumbre de dl'j ar la caja .bieN. cuando re retiras..•..
¿I es mucha la (alta?
Ri«ardo.-Morlnnadamente nó, eeñor ; pero temo que en estos
diu . •••.• Ahora mismo voi a dar un tanteo•. •.•• (Se N III
tvllrlo th la eoj4 .)

ESCEXA III.
DO~

.lORJE .

Jorjt .-Pues ("fa lo que faltaba! 1 parecia un muchacho tan honrado, tan juicioso... . •• Y ll.

8d

v é, las malas compañías.

o • • • ,

Algunos amiguitos que lo bcbr éu inducido...... ¡Est4 lro¡
tan perdida la juventu d:

.

ESCEXA IV.
DOs" .lOU E 1

rtoaesrrso.

Flol"tnt.-Buf'DAS noches, señor,
J orfr.-Ho1a! ¿Es usted, caballero? Y. n ndri a pedirme esplicacie nes.

FlON'ftt.-Sí, 8E'fior .
Jo?,.-~ e ~~ta la Iraaqceza, 31ui bien: tome usted asiento.
FlO1"f'1lt.-)liI graCillS.

Jorjt.-¿Xo ha recibido usted una carta mia?
F1OTt"t.-SI, señor.
J o-,.j t.-EntónCt'5 me parece que 101 yo qu ien deLe recibir una el plicacioa .
}7onll/.-UIlIf"d me despide de 111 calla porque se la estci desh onrando . La causa de uta deebonm e5 la únice esplicecicn
que JO deseo. Siento . ('11 verdad, perder esta casa, per o mi
trabaj o i mi honr adez mo darán otra.
JQr'jt.-~Ii hunradez!•.••.•
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Florent.-Cómo! ¿Usted duda. acaso?
Jorje.-Nó, no dudo .. .... pero vam os al asunto principal. Usted,
amigu ito, ha abusado de mi bondad i de mi confianza......
no hablo como patron, sino como padre.. .

Florent.-Ah!
Jorje.-Para salir luego a pregonar sus t riunfos por plazas i cafées, ha ciendo de mi pobre hija un objeto de diversion i de
ludibrio para los ociosos.... ..

Florent.-(Alzándose.) Basta, señor; usted me calumnia......
J orje.- Cómo!
.
Florent.-Pero nó, no me atrevo a ha cerle semeja nte insulto.... ..
Creo mas bien que usted delira .. .... ¿Yo difamador de su
hija? Yo, que tanto la debo? Yo, que tanto la aprecio?......

Jorje.-Demasiado.
Florent.-¿Cómo dema siado?
J orje.-No lo niegues, porque lo sé por ella misma.
Florent.-Ah!. ..... cierto...... lo confieso...... pero ese es un amor
que usted no comprende, señor.

J orje.- Lo que yo no compr end o son tus ingratitudes.. .... Yo que
te quise siempre como a un hij o!...... Así me pagas!

Florent.-Señor, soi inocent e!
(Lo que sigue muí rápido)
J orje.- Inocente!
Florent.-Se lo juro a. usted!
J orj e.- I el honor de mi hija ......
Florellt.-Falso, señor.
J orje. -Lo sé mui bien .
Fl ol'e nt.-Lo han enga ñado a usted.
J arj c. -Puedo probártelo.
Florent.-Imposible.
J orje.- Tengo un testigo.
Florent.-Su nombre!

•

ESCENA V.
DICHOS I RICARDO.

J orje.-Ricardo!.... ..
Florent.-Ahll
11. O.

&n'lJT'" ('1II U 1U ..

'" Xo, no.. •••• no
J&rfr.-

M tlL .... no he quer ido decir••••••
J7orn.t.-Infaml" ! Todo 10 compl'f.'ndo ahora!
R~anJo. -¿Qué t iene I"ste m uchacho, 8('l\or?
J orfr.-{ Tllrbado.) Xada, tuda, Ricardo ; déja nO§ AOI~ ••.••• Cál·
mete, Fl orentino ; ya arrt'glare mo!l esto. .. . ••
Flortnt.-Só, eeñor ; aquí debe habbr ahora mismo 1" te miserable. . ....

Rica,-do.~I".ru!

(~tiltO

Qué ~ro!

aNlI:G .,.

.

fNUO Aáci4 Rifflrdo i úu f'ttrouru.)

J orjt.-F1ort'ntino:
RiNnJo.- Yoi . buscar los criados, eeüor, para que le arrojen•.••••
J7orntt.--( Cojlirulolt de U" bro=o.) A quién, cobarde:
J orfr.- Qué haces, Florentino!
R iN.JniQ.- S uéltaml" .•.•. .

}7otVnt.- Xó, hahla!

.

Ríeardo.... ;,A mi lI" at reves , imherlw?
F lo"" I.- Tomal ( Le dil una [JO/dada.)

R itardo.-Ah !

( Llkau la mana a la fo ra.)

J o.-jt .- Qué atrevimiento!
Flormt.- Si eres hombre, pide aho ra esplicacionee a este imbe rbe.
J orfr.- Fuera de mi casa el insolente!

ESCEXA VI.
DICHOS, CURA

FlortJtl.-{C1a ra ~

i raM M"iad." 'J'4e aCfldm al alboroto.

Qué VE'rWil"nu~)

Claroa.-Qué oenere, papá~ Qne ha hecho, Fl orentino!
Ri.ronlo.-(. l I~ t.TiaJeu.) ¿So han oido ustedes? Que arroj4.'n a
t1'!Ie

atrevido••.•••

J mje.- l SaIl" usted de mi casa, o mando a mi,criados .•.. .•
Fiornlt.-(Que bumillecion . }
J orj,.- ¿Xo h. oido u~ted?
FloN'1lt.- OI -dl"l.co, señor
I'ero á n t('~ •....•

J m; ,.- "Si una palabra mas!
F lormt.- Ant('s, pe rd éneme usted!
( lJon J orj t , .JeIlJ"'" d,

UIlll

rort"

t·,,,,i/llriIJII, I'tl (1

.10 wbn una .iUa.)

firjaru roer ajita-

u.

IIUn..-ROVJaI.

I:a

Clara.-I.Por qué ta nta crueldad? Pohre Florcntiaol (& atnca a
Il di.ilnlllod"'Jl""tt', i t ffl' "Ua R~(JrOO.)
F7otV71t.-Adio~, ~ñor!
Clafll, adios!
ClaM.-Adios! ( Yen mas tard e; te nece ito.]
ESCE~A

VII.

R ¡"ardo.-)¡Iui bien, Clarita.
CloM.-Qul::
Ri('" rdo.-Eres un poco imprudente.
CI"I'(I .-(Aimo! ¿Hall oido?
Riwrdo. -l'ierde cuidad o: no diré una palabra, sobre todo a don
.l crj e.
Já,.j -c-Ricardo
.
R i¡'u1'1 /o.- St-rJOr.
J o,.j ".- No te \'ll)'il ~ ; quiero hablar contigo.
R ¡"" "'/o .- K~tá hipo.
J arj t .- Clara, ¿ha! oido?
elara.-Mo retiro, papá.

ESCEXA Y1U .
DOS

.lOR.l'E I R1C'.t.IlVO.

J or-j t.-Toma asiento
.
R iN1rdO.-{¿Qué querrá. de mI'?)
J twjt.- Dl:janJ(' respirar un poco ...... Esto¡ sudando roo la iucomodidad
.
R iNll'(lo.- A mi tambi én, señor, 111" corre UD sudor frio; pero no
C",R usted que e~ 011' miedo.
J orj t .-lUlld lO he sentido lo q llt' il(':IOO, de pn~ar.
R ir",·,/o.-{ P ,,,,,ím/Qlft la mm.,) !,or 1'1 rOI'(I.) :\ta~ lo he I f'I.ti,/v )'11,
scñor ; fll'r o cómo ha di' ser ,
J (¡rif.- i Ta alcllnzó a dar?
lliCIII'(/u. -COIl todn la mano, señor. M,· ha dejado ardiend o la
cara.

...
J orjr.- Si te habr é la stimado .. .. . . A ,-er?

.

R icarda.-Nó, señor ; si no fu é mas que un a hofeteda . ¿No vé?
JOIi~ .- Lhtva1o en amor de Dios. No vayas a hacer n inguna
cosa . . ... .

R it ardo.-AI contrnrio : ahora mismo vol a buscar.••. ••
JQrjt".-Qu ~ ; .. .•..
R i.-ardo.-Un poco de á rnica
.
J orjt .-Eso es distinto. Quiero decirte que no vayas a cometer el
disparate de pedirle ssplicaciones.

R Ü'ardo.-Ab! no; pierda usted cuidado.
J orj e,- Mui bien .
R icardo.- COmo bab ia :ro de descender .... . .
J orjt".-Ad me gu sta: desp réc iele.
R it urdo.-Le compadezco.
J orje.- Eso ello ( Noble corazon !)

ESCES A L' .
DI C H O S

J U LI O .

J~lw.-¿Qué ha sucedido, señor?

J arje.- Cosas de tu amiguito Florentino.
J ulio.-Pero ¿por qué le arroja usted tan ignominiollamf'nte? Le
acabo de encontrar, i apenas ha ten ido valor para hablarm e.

J orjt.-Pues que no te ha ble mas, porque te prohibo desde ahora
toda relaci ón con ese .... .. mal agradecido.

J ulw.- ¿Por qué, sei\or?
Ricardo.-¿No sabes, J ulio, lo qu e ha hech o ese pícaro? Tócame,
tócame por ¡:;usto la cara . .. .••
Julio.- ~o

hablo con usted, caballe ro.

J 07je. -Qué e8 eetol ¿Tamuien tú vienes dispuesto a reñir con él?
R icardo.- (N 6; lo que es esta vez no me dej o yo pegar.) (Se coloca th mmlt'M que quede prott'jído por el el/erpo de do,¡
J orjt ) . (Aquí esto¡ mas scguro.)
J u,w.-Talvez usted no conoce las preten siones de este mozo.. . ...
R k ordo.-¿Cómo es eso?
.
J ulw.-UstOO acusa precisamente a Florenti no do las falta s de es-

te mentecato... .. .

LA II tlJO - 1I0111la l: .

Jor;j~.-Xo

'"

le insultes.
R v tlrdo.- Si, no me insultes, J ulio, porque de lo contrario..•.••

J ulio.-Qué:
R iCil rdo.- l 'uede incomodarse tu papá.
J orjt .-Y" " decirme talvea que Ricardo anu a Clara. 1 bien :
¿qué t iene eso de estrafio?
R u-urJo.-Xada. ¿Tú ta mbi én no amas a Luisa?
JQ7'j~.-Qué oigo!
R Ka rdo. -¿Qué tie ne, pues, ('SO de par ticular? ... .•
J orj t.- (cO'l f'tIbta) ) Iucho que tiene!
R~a rdo.-A1. ! sí.. . ...es verd ad que tiene ... . .•
J orj e. - Pero qué es lo que e~ti. pasando aquí, Dios mio! De manora que esos dos herman os se ba bian propuesto surlirse
de mi C:lsa. ... ..
J ulio.- St,nor, esa (' s u na injuria. .. . ..
J lWj e.- Sill·ncio!..... . P oco ha faltado para que lL mí también .... ..
Me gu sta la audacia!
R icardo.- (Qué es lo que he ido a boccr l)
J o"j (.- HiC:ll'd o, d(1an08: quiero habla r a solas con él.
llieurllo.-AI momento, señor. ( Xo deseaba otra cesa, porque esto
ee "a eccreependc.)

ESCEXA X.
DICHOS,

mlnOl

RICARDO.

J orjt.-l a l' tamos solos. Ah ora quiero que me hables eoa toda
franq ueza.

J u.lio (ro'l hUl1Iild<JJ).- Yo , señor... ... nada lEongo que decir .. ... .
J o"j t. -E >lCrú pullH a un lsdo: soi tu padre. ¿Amas a C~ muchacha?.. . . .•Yemos, babia.
J ulio.- Si, IOI.'I\or, la amo.
Jorjt'.- ¿l'cru qué clase lit' amor ee ('1 tuyo? .. ... Porque como
choru 80 ama de tanto' modos.. . ...
J lll io.- r o no conozco mas que UIl O, señor.
J orj t .- , CUIU?
J lllio.-l';1J o mi padre . Amo como el ~ u JlO umar.
J vrjt. -To equivocas, quc JO no he nmaJ o a nadie. .. .. . esceptc

,0<

aUUTA CJlrLIIU .

•.• .•.• JK'ro no bai para qué tr aer ahora a la memoria.•••.•
Dime: ¿JI("rias eapaz de dar tu nornhre a Lui!la?
J .Ji.o.- ¡1 por qcé nó, ;oefior?
J Qt"f r.-I·obre mucha cho: ¿Po r V't'ntul'1I aaLe tú lo que es el ma-

trimonio?
J ..lio.-Dior-R que es el cielo d.. b villa.
J IWY. - Otrot dicen que es el infierno.
J lllio.-l;, ,'erdad que ese dicen mnchOl; pt'fO. .... . ¿Wted qué
dice, !Il:'ftor?

Jt>rj<.-¿Yo?
J .lib.- í, usted,
J urjt.-Pero a qué viene•.. .. •
J lllio.-Yo quiero atenerme a lo que di,tra mi padre. ¿Qué otra
opinio n puede ser para mi mas di~ de fé l rt"~peto?
pu('~, quo
el matri monio, en primer IUg"J.r, e mui peligroso para los

J orfr.-En efecto. .•.. . en eso tienes raz ón... . .. Te diré,
jÓ\'E'nt>' •• ••• •
Julio.- E ~ verdad

que no tengo mas que 24 eños, mientras que
usted !le casó
.
J"';t.-A 108 25, ('5 cierto. P er o &i JO me ca.'lé tan j é-eu, filé
porque como enténces era todav ia un muchacho sin ('~pe
ri..ucia.•.. ..
Julw.-~o pensé usted en la des,wacia que le agu:m!aoo.
Jcwjt.-~o, 00 dir é que fui deegracindo, pero .... .. en fin, no habl emoe de lo qne DU viene al caso.
J lllw.-Tif'ne u tOO. razoo, porque debe ~r tri te, mui tri te para
usted ..1 recut"rdo de esa l~poca de 8U vida'
JorjI.-'Só, de niogun modo.... .. por qu é ha de eerme triste......
al contrario... . .. (Pero qué maldito empeñe en estarme
trayendo. cuento. ... ..)
Julio.-Ah ~ Arrior: t:8ted no E" franco conmigo:
J orie.-Cómo que no "01 franco:
J ..lio.-Si quiere que yo n-nuncit'.1 matrimonio, épcr qué me
OC'Ulta IUS padecimientos de NpollO i de padre? ¿Por quJ
DO me dice lo que ha debido &ufrir usted CaD no~otro8 i
sobre todo con mi pobr e mad\'(':.. .. ..
J ooojt.-Calla, calla, por D ios:...... Tu llull l~ oro. nna llanta!
J ulio.- Ah, M'l'tur: Si pudiese oir I· ~a. IW
llaLru , ella que tanto le
quiso a usted!

JOl'j t .- Uasta, J ulio!

L A .IIUn:R-H O.llBRl:.

Julio.- Gr acia5, señor, por ese recuf'rdo!•.. .•. Permítame uetoo...... ¡en nombre de mi madre!.... .. ( Alwe 10$ brazo$.)
J orj e. -Y cn, bij o de mi coraeo nl
J,dio.-Padre de mi alma! (Se abrasen, Pau~a. )
J orj e.- Bien : ahora vete a dormir. :Me siento mal.
J ulio.-Pero, señor, ,en qué quedamos?
J orj e.-Ya es mui ta rde; mai\ana hablaremos.. ... . Me has hecho
paMr u n mal rato.
J lIlio.- lluena noche, llenar. ( Váse.)
J orj e.-Hul.'na noche .

ESCEl1A XI.
DO S JORJE.

J oej e [cerrando Ias pllertas).-Casarse! Como si hoi fuera. tan fácil encontrar las mujeres de mis tiempos!
Es cierto
también que los maridos de ahora no son come los de ent ónces. Todo, todo, se Ya relajan do en este siglo que llaman de las luces.. ... . 1 a propósito de luces.•.. .. ( Empie: a a apa1a7 laa t'elaa, dejando 80[0 ulla encendida, que M
lltt'ará a 8U cuarto.) 1 cre o que ya es mui tar de. Qué veol
¿Las doce marea el reloj? .... . En efecto, las doce en pun to
Yo debin estar .raen mi cama
Vamos allá
.
Pero cómo se me ha ido el sueño'
Ya se v é, con las
incomodidades que me bau hecho pasar...... (E ntra en $U
cuarto.)

E SCE NA XII.
CLAtu.

ClATa.- (Desde la punota de 81/ (',/(Ir/o.) E~tá oscuro... . nadie debe
llllber . . . ( A dela lltam/o.) ¿r la puert a? . . Pero nó, no debo
abrirla. P uedo venir HiCMllo, porque él oyó mi cita a Florenti no. Sí, sin duda, como que me lo di ó a entender .. .
Qué liaré, Dios mio!... ¿l si " it'nl' Florentino? Yo debo haLlar con el... Pero no lié por qué me asalta uu temor •.
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IlEVUT.I. CBTLr.'....

¡Te-rrible indeclsion la m ia~ .•. Ah !. .. parece que ban remeeidc la puerta.•• Si ~ ra el.•• Veamos.. . (Se dttitnt .) ¿I si
no es? . . Ent ónces-doi \' OOt'S•• • Pero nó, ("so pcdric comprometerme. . . Ya me está pesand o lo que he hecho . . • [Estoi temblando' .•• Ah: \ 'U('!V('D a empujar la puerta .•• [E l
eorazon me dice que ea Fl orentino!.. . V oi a abri rla. .• P ero
examinem os i nte!!. (.... tUl"r't'IJ de pun tilla , al cria rlo de J mI
J (Wj t. ) X:ui:a... ( Id. id. al Ji 'U n"mano ) . S ada tampoco;
ellencio completo o.' Todos duerme n. . . El m omen to ea
oport uno. (Abre la punta.)

ESCE:lA XIII.
CURA r FLORn"'TISO.

Jiorntt.-( E"t NJ ndo.) Clan!
Clar-a.- Ah: eres tu, Florentino!
FlON'rlI. -¡ 1 quién otro.••
Clara.--ehit! :1Ia s bajo. .• Tienes raeon : ¡quién ot ro sine tú pued e
inspirarme tant.1. confianza i tanto " alar! o ••
Florml.- Silt'ucio!... Y e parece que be eeutidc rumor. ••
Clara.-Sl, pero creo que es en la calle.
Jiortnt.-En fin, no perdamos el tiempo. Ya eebee enanto acaba
de pasar : he sido espclsedc.•• ¿Otra vez? ¿ ~o ha s cidct ••
Eso no es en la calle.
Cla"a.-Pero dónde•••
Flort71t.- Aqllí cerca•.• ¿Sien te s?
Clara.-En efecto . .. Si será ...
Fl.wrnt.- ¿Quién?

Claru.-Hicardo.
1107't7It.-Qué dices!
Cfa l'a.-El oy6 mili plebree cuando te citaba.•.
F1'Ortnt.-Enwnce/l no lo dude s: él es. H uye, Clara; d éjeme solo
con él.
Cla"a.-Nó, huyo tú lamLien.
FltWn lf.-Jalllll/l ; equl le t'/lpero.

Cla"a.- lmprudente: ¿no Ve ! que comprometes mi honor?

1.4 II Ul I:!I- BOIIJll&.

'"

l 'lornll.-Ab! E'S verdadl., ; Pero por dónde 1I&1~ ... Huye, heye
t ú, ( ue ya 110 bai tiempo ... Yo nré modo de escurrirme•..
(Clara ~ a I I( C"IUIrto i J1OJ'nltiltO N wloca a la dn-«M rh
la put"rta ¡.ri /lnput.)

ESCEXA XIV.
FLOBE~TniO, RICARDO i

d(JI aj e/lte8 de policía, 11/10 de ellOl

OFICiAL.

Ric.-Ya ven ustedes r la puerta abierta .
Ofic.-(Allloldudo.) Tú queJa .'! aquí alJo.'l taJo : nadie sale.
(FlorentillQ, el. pUII /illa" ,ifllU' por la derecha, toc<lluio lUartmt nte ' (111 1""""'" hall/a 'Jlle llt9<1. d 1<1. última , P" encuadra ab&aw i
dt .aparea por ella, urNí/ldvia tIi HyuiJa.)

Ojit.-{Sümpn Jt.le Id I' lIt rl'1 .) Aqui nada n o.
RU-.- Pero ¿romo se encuent ra esta puerta abierta? ¿Quiere usted
e"Plicamlt'lo!
Oje.-En eso tiene usted razon ..• ¿Ent ram~!
/lic .-Por supuesto.
Ofie.-E~tli. bien : pase usted•••
Ric.- No, primero usted .. .
Ofie.-Uslt'd...
la bondad...
O¡ic.-(l "·'I' r(l mlQ.) Encenderemos luz.
R¡,..- Yo traigo fósforos.
Ojc.- Tambien yo tengo. ( Prmdt IIn ¡;~/oro i lutlJO una t'tla cül

Ri('.-Tl· n ~n

Nhlielabr-o.) Ya "0 usted. Nada. Sin E'IllL..ugo, si quiere
usted que rej i..trem es•••
Ric.-Si, si, rej isree usted mie ntra s )'0 despierte al dueño de c:L!'&.
( l"lÍu al ("tfar to de don J lJrfr ).

ESCESA X V.
LOS MI SMOS, m t'Tl0 8 R ICARDO.

Ofie.-Yo lo veo todo uqu! en buen érden.. . Tulvea este eaballerc
ha sufrido uua equivocacion.•• 1 suponiendo quo hayan
a. o.

"
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abierto esa puerta, ya habrán tenido buen cuidado de escaparse por otra. L os enamorados i los ladrones est udian mas
las salida que las ent radas ... ¿No e tnr á aquí? (Re mece la
puerta por donde entró Florentino.) Cer rada. Vamos a ver
las otras.
ESCENA XVI.
nrc uo s I R I cAR D O.

RiCo-¿No parece todav ía?

O¡ic.-Voi a examinar e a' otras pue rtas, porq ue ésta se halla cerrada.
R ic.-Cómo cer rada! Ent ónces ahí está ,
Ofie.- ¿No le digo que está cer rada?
R ic.-Por lo mismo. Yo la he dej ado abierta, i como tarnbi en quedó abierta la caj a... N o se mueva usted de esa pu erta. Voi
n traer 3. don J orje ... Aquí viene.

E SCE NA XVII.
DICIIOS I DON JORJE

(de bata).

Jarjeo-Dónde, dónde está ese muchacho ...
R ic.-Aquí , señor . ¿N o le había dicho a usted que estaba echando
de m énos..•
J orje.-(Emp ujandv la puerta.) Abre, F lorentino, abre; yo te lo
mando!
E CE NA X VIII.
m enos, FLORENTINO, CLARA I JULIO .

Florent.-Señor!..
J orje.-Desventurado! Qué has hecho! Venir a estas horas, como
un bandido, a asaltar la caja ...
Flor ent.-Qué! Ah! ¿Yo ladron!!. .. l\Ientira! (Afuella ellerj{a.)
Clara.-Sí, mentira! Florentino no puede ser ... Yo sé...
o

U. 111111.- QOII • •••

m

R ic.-{A tlla, bajo). Qué haces! Tu honor se pierde para siempre!
CI..ra.- Ah!!
}'I()N'J,t.- (Comprt'ndo mi .itu3.cion! E sto¡ ll4"rd ido!)
J orjt.-Uetlrate, Clara. Tu presencie estÁ de lIU.'e lara.- Pero no, no es posible•••
R ic.-{Sitmpl't a tlla IOla.) Le hemos pi11a.do iníraga nti. 1 no
la primera.
Clara. -S o puedo cree rlo.
JvJ"jt.-Clara , obedece .

el

(Clara m tra en lit cuarto.)

J ulio.-Qué ha ocurrido!
F loren/.-Ah, J ulio! J ulio! compedéce me!
J ulio.-De qué! ... hub lal
Jorjl.- Le he prohibido a usted toda rela ci ón con este j éven .••
}'o,..mt.- ( E~ to m:)!!)
J orj t.- l con Dla)'or razon ah ora que esU, deshcnrade.• •
1 1ort'1lt. -¡Yo deshonrado!.. • E so no, j amás! Lo confesare todo,
~i ,

i entOnCf"s.. .

01it.-EntóDCf" ~,

si u-ted es in ocente, el jnu !>abra ha cerle justicia.
PlOr'<"llt.- (Ab! nó, no!. .• nu nca! ¡Seria. una inf3.mi3.! .•• ¡La perderia!.•• ¡ H a J{a ~ tu voluntad, Dios mio!) (A l ,:ticial ron resoltcrion). E stoi dis puesto. mar chemos. (Par/tlt).

R ic.- (A don J orjt , con marcada hiporm íll.) Pobre muchacho!
Tan joven todavia! ¡Qué lastima!. ..
Cae el telcc .

ACTO TERCEltO.

ESCEN"A I.
CLAR A.

Q a ra.- Qué noche ho pasado! Ah ! cuál habr á sido la. de FlorentiDOI ••.•••Cómo habni. sufrido 5U pobre bermeaa, que taDto

In
le quiere~ ••.•.• ¿I quién tiene la culpa de todo esto? Yo.
nadie mas que )"o! Justo es l"utó noos que JUrra el Ca.!lti~.
Esto¡ decidida A salvarle, i le salvaré, aunque me eQeste
on sacriñcio.•.• Pero ¿de qué ma.nera? ••• ¿Con quién? •••
Alguien vi ene••.•••

E8CE:<A Il.
C L A R A 1 J U AN.

Jllall.- ¿EI señor don J orj l'?
Ctara.- Pa ra que le quit'rt'~?
J OIluI.- Traigo e~ta carta ...••.
etaN.-¿Oe qui':n?
J IlaIl,.- De parte de la leftorita Luisa,
ClQN.-.-\.h ~ .. .. .• ¿cómo ~b Lui,;a?
Jvull.-e.:'mo ha de estar: beche on mar de lá";mu.
Cl"ra. - l'oLre Luisa!.....• J. I han ,;abi{lo al~o de Florentino?
Juan.-S, se ñorita : hemos sabido que lo tie nen incom unie-ado.
Clllra.-Cuanto debe estar sufrieudo' .... .. ¿E.~ta carta exija contt'slacion?
me lo dijo al menos la sei'i.orita Luisa.

Jll<JII .-A.~i

C{ara.-Lntónccs voi a entregarla...... Pero untes dime: ifluuieras acoml' afiarme?

J llun.- ¿Yo?
Cl.:.JI"a.-Sí. quiero ver 11. Fl orentino,
J ..-.-¿'So le digo qUE' está incomunicado?
CLaM.- 'SO importa, ¿l fe acom¡>ll.ñ.as?
J II<lA.-Per o. .. .. • ¿i la tv,.ü~«, señorita?
Claru.- Pil!rde cuidado: yo me encargo de eso.

J 'Ia".-Si e~ así.. . ...
Clara. -Voi. avisarle. (Se din)t al t uarto tU do" JorjtJ i toel2 112
¡"'trta.)

J lIOn.-(Con tan am able compañia ..... .)
Clam.- Le buscan 11 usted con urj oncia.
J "'In.- (¿Para qu éqlwrrn ver a {Ion Florent ino?)
Clara.- Ya viene. EI1 cua utc te dé la ceotcetec icn, sales lIin decir
una palabra, qu e yo te seguir é.

aJl

u IIll'nl ·HOnac.

J uan.-)[ui bien, ~n.orit:t.
Clara.-(I}jriji/ndON prwI!"OMl a ", , >tarlo.) (Yalor ~ valor! MIlo
que yo necesito ah ora: Xo me lo

E SCENA

ni('gu('~,

Dios ruio:)

nr ,

J UAN 1 D O::f J ORJE.
Jqrj~.-¿~[e

necesitas?

Jttan.-Tflli~

esta carta para n_~I •.J..
ver .. .... Sil:ntat(' por a hí.
J'Uln .-~[ u ch a~ gracill~. (S,· ,ito/d,! ron enroj imi..nto a la b Jllil', d a
de 1/1 plurta J ,.l¡ l/ro.)
Jo"Y·-{ l~n'¡o la Mrt,,) ¿QuJ confi-rencin "{'ni ('sta 'l0(' me piJorj~.-A

de Luisa? Tah'('z po'l ra im plorar mi clemencia .. ... • 1 ahora
qu é pued o hacer )·o? ••••• En fin, veft"moo< 'lué quiere de
mí.. .... (& '~nld, dando la ul",l.l'I" 1" p,,,,.t,, del/oro, i
rllll'i,,:;a a co,lIutlJ ,. la carta, J""I ~ll dlJ .:'ta a ,,, n..ta labre
t« rII l' .o<l. )

ESCE::-tA IV.

menos I

RICARDO,

1''' t71tNJ
¡'¡ ,.H

MII¡,IO'(Immlc

.in trptn'i-

de J uan.

R irardo. -¿Ql.1é pstará escribiendo tan temprano? Después de lo
Estos v il~o~
de an oche, es llf('('i¡¡o andar con cautela
suele n tener el coraaon mui Liando
Xo se 1.:: haya
oc urrido pedir la libertad .. .. .. ¿Qué ca rta es em? ..... .A
ver si alcanzo..... . ( S~ indina reasuo plU'lle ptJr' lObre JOti
J lJt"je) E, de Loi:oa.. . . .. Hob~ Le pide una entren,;ta ... . ..
¿l el qué le diOl'? Se b . concede! Yo debo 3~i~tir ... . .. (&
lJllf'l re i re a J Ull n. ) Ah!.•. .. • pl'ro esti di -traído.
( J I/Ilrl ap(lTf'lIt" ,..,í rni,..-,?', !Jo,1"i..,'¡'¡rrto, oí Iado l'l 'uell,', tomo emz",biJo ell al:T0.- Ric"l'do H"le NI pl/lltiU'I~.)

IS'

1lnt&T.l C1IlLD ....

ESCEXA V.
orcao s,

m~1'WI

RICARDO.

J 01'fr.- ( Pl'!flJndo la oorla) (Y. HU . Xo tfondri que quej arse de
ro!.) Toma tú: aquí tienes la ccntestacicn ; llévala al ins-,
tanU>.

J uml.- ¿E"to H cosa de secrete, ~ I\or?
J orjt.-¿Por qn~? ¿Aca.~
qUt'TT;'~ saber? .... . Xo faltaba m a ~:
J llan.-Yo e lo pregunbba a II~t("()., tl'ftor, porque como estur o
aqu í imponiéndose ese caballero que hace poco salió . . .. .•
J orj t.-¿Qué caballero?
Juan.-E!Oe futrecito ...
J orjt .-¿Fu trecitc?
J uan. -SI, !!-"tior ; UDO mui ,nt,<lO', quo siempre !!-o cuela sin decir nada .

tu

o ••

ESCEXA VI.
DI CH O S 1 J ULI O.

J orjt .- ¿E84" talvel?
J lUln.-Xó, !f"l\or, el otro,

J ulio.-AluJirá, sin duda, a Rieerdo, que acaho de verlo salir.
J MaIl.-E!M!', ~ se ñor Ricanlo rué el que (' 8t U l·0 . .. .. . .1... 1, que )'3.
H! comia la ca rta (toma la 1~ de R~a rdo ron uajN"<ltion) i s-iend o ta mbit'n lo que esceibia el caballero.
J Ol'7 t.-Aunque 118í hap sido, no importa . Xo se trata de ningun
secreto. Llévate de nna \"eZ eq carta.
J uall. -Corr iente ; adice, i que lo Jl!t5t"n bien su ~ mercedes.
( l "tW, i tNJ' Il mle Clara 0C1l1ta1ldo 1411 abr![¡o.)
E S CE~ A

VII.

DICHOS, men<U' JUA1'I•

•7141ío.- Pero, M'ftor, haj-e o nó secrete en BU enrta, me pare ce que
el mui reprens ible la conducta do Ii ícerdo. Yo en luga r do
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usted , le pcdirie po r lo ménoll"~pli caci on de semejanta atre,
vimiento,
J(Wjt.- Vamol , como le ha s tomado ojl"riza, abulta! demasiado el
m:¡ ~ pequeñ o d('. liz que 1(' na comete r.
J.,l iIJ.-A1 contrario, eeñor ¡ 1"" u~,t>d quien le di5Cl11p;l i dl"JlOsita
en él una confianza que ojalá. no le lea :lo usted funl"sta, mas
tarde.
J orjt .-Falta todavía que !!ot'a cierto lo que ha dicho ese criado.
J " lio.- Yo, eeñor, creo que es exacto.
•/ lYr'j t .-I'f.' ro ¿pn qué te fUnda!?
J 14lio.-En que Ri card o es UII ¡wn'eno, i que algo e ~tá tramando
para acabar de perder a Florentino.
Joroj f. -T.. equivocns ; 1(' C:llumllia~: ) '0 mismo le he oido condoler,
lit' J~ la JI'~grdcia de ese pobre joven.
J ulio.-Con que >le ha condolido... .. . i ee 1o1 qui-n viene con fuer,
an I'ara prenderle,
JI)l';j l'.- ¿(},ué qucrias 'lllC Ilicif'Sf'? E'lt:.lm eoruprometida su honra
d(·l, i eru preciso 'IU(' ,1"scubl"iI'SIl ul lad ron .
./"Iio.-¿ I cree usted que Fl orentino 1''' quien La robado la euma
'IU(l falta de la caja?
J orjt .-Así par..re al 1I11.;1I0 ",JlJ l io.-~ o . I'o!'fior; eso I' ~ imposible.
JV'r'j t .- ¿J ('(jUlo "" e-plica f'ntollOU el ~u('f'''o de anoche? ¿Qué ha·
ci... squ¡ a. e-a hora i dentro de ese cuarto? ¿Po r qué Ol'rro
la pu,·rta? ¿Cuále! han sido us eepliceciones, siquif'D SU!
~scu~a~? :So, J ulio ; ese muchacho ha cometido una Hjereu . ),ro),ia de su edad si tu quieres, Jlf'ro que no por ese dej'l de *r una lijert."za. Todas La... cirt"un~tan ('ias le condenan.
J ulio.-:So I'('ria la primera HZ, I'("fior, que huLiel'e una "'clima.
inocent.. condenada por Las apariencias. ] quien como JO
l'()1l0Z('3 a Florentino, ese mod..lo de honradez i delieaJeza,
tf.'Il,lni IIl:1.l·ore s motives para rt'~islirse a dar crCdito a sím1,1.·s l'OI'o I...'.:ha ....
J (Wj t".- C'·IIllO simples sospecbae!.. .. .. ) li ra, mira, tú eres moi jóven au n i te dl'jas urraslra r mui I écilmente de las simpa.t í¡I .~ . )I"j or lleni. que no hablemos mas do. este asunto.
Ju /io.- J\I contrario, señor ; quie ro CODl'cDCl!r1e a usted de que Fl crr-ntino no "11 un lad ren,
JOf'je.- Crt'o (1"1' 110 lo conseguirás, hijo mio, si continuas su deIensu COIIIO hasta nquí. Yo desearla convencerme, erée me-
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lo; pero ¿dónde están las razones, las pruebas, en fin, algo
que me haga dudar siquiera?
Julio.-¿I no son buenas pru ebas, se ñor , los irrepro chables antecedentes de Florentin o? ¿ ~ ada valen tampoco la nobleza de
sentimi entos, la pureza de costumbres.. ....
Jorje.-No prosigas, Julio. lilas tard e hablaremos. Quiero dejarte
tiempo para que medites un poco mas lo que quieras decirme en defensa de tu amigo . (Váse a su cuarto.)
T

ESCENA VIII.
J

m.ro.

Julio.-No hai duda: mi padre se ha dejado dominar por Ri car do,
o mejor dicho, Ricard o ha conseguido enga ñar a mi padr e.
I a fé que en esto yo no dejo de ser culpable: he estado
mostrándome demasiado indiferente; pero desde hoi he de
interv enir en todo, porque tengo derecho para ello, sí, mucho ma derecho que ese advenedizo...... iento pasos......
Talvez sea él .. ... . (Corriendo a Slt cuarto.) Entremos desde lnego en acciono (Se p Oli e ni acecho.)

E CEl AL' .
•1 U

r, 10

1

n r e A RD O.

Ricardo.- ( Obsen·ando.) No veo a nadie; pcro Lui sa no debe tardar mucho ...... E s preciso que no sepan que estoi nquí. .....
¿De_de dónde podr ía oir?.. .. .. Dificilillo me parece.
J ulio.- (¿Qué estará fraguando?)
R icardo.-Si yo pudiese ocultarme en el cuarto de don Jorjc..... ..
Pero cómo! I pueden tambien descubri rme......
Julio.- (No hai duda, algo prepara.)
Ricardo.-Luego va a llegar Lui sa, i mi presencia aquí tampoco
es conveniente .. .. .. nli éntras tanto , me iré a mi escritorio.. ... . sí, es lo mejor . Allí esta ré encerrado, i como nadie me ha visto entrar.... ..
Juli o.-(¿A dónde va?)
Ricardo.-No perdamos tiempo. (Entra i cierra la puerta.)

m
ESCE);A X.
"ULIO i 1~!JO L'CIU.

J "litJ.-( En la t«'t'nll.)-&o ha encermd é. Yoi a ~rprf'ndl" rll'...•..
:Só, taIn°!: naJa con",-·~iri3. con esto. lItjor le oh!!Crvaré.
El ha de salir •••••• ¿Qni"n?
Llli#a ,-{lJt~e

la ]J1/tTta.) Ab~ .••••• Julio 5010.. ... .
mia!
Lllj~a .-Il u ...co a tu pudre.
J ll/io. -¿A mi p:uln'? ¿pllra qué?
Jrl lio. - Lu i ~ a.

],lliAa.- ¡ 1 me lo prf'wmtwl !
Jr.tlio.-Ah! comprendo' Pobre Luisal.., Pero entra .•• Mi padre
e ~t á aquf.•• ire a llamarle.•.
Luita.-(f:fttramfo.} Debo hablar con él sin p¿nli,la de tiempo.
Ltárnale, -Iul]e, porque debe e~pt'ra nn('.
Julio.-Luf'~o voi.¿ Si.:ntate... ~Ie hago car¡;:o de tu situa eion, l'C"ro

no f'n"S tU la única qu t' ~ufn'!l.; Ya . ~ 11t"" ená nto IlI'rt'<'iu .1
Fl oren tino! S o ro... ten drás Odio ¿no f'! n·nlad? Ah ! s¡ de mi
dependiese la suerte de tu hermane! o • •
Ltlu.a.-Lo creo , J ulio, porque ('f'('S mni bueno.

J .llio.- Pero no 11l',«'1'1't'tl.'1I! Confin en Dios!... Yoi a avisar a mi
padre. ( V,íAf)

ESCEXA XI.
LUISA 1 RI C A R D O.

Llfi"'l.- Confia en

Dio ~:

Como ~i 'yo pudiese tener otro.

f'~I .... tan-

u , dt'~puf'l' de bal lt"rme arrebatado el único al'0)'O q UE' me
qoede en el mundo:
R k .-( AI," 't'I'l Jo 1111 1l(K'() la punoia.) ( Ya ,~tli. aquí Luisa. .. Que
no me vea.}

Llfua.-Rin f'm¡'a r~ ••I ul¡o ... ~t á a un (11" nue- t rs pnrtt'; i l.':'[lI'ro qU l'
don J orjf', df" ' I'\l"'~ Ii(" mis revelncion es, La de modificar
tllmbi('rl c0IJ1I'1f'1.1n1f'nto Sil.• j uicios.
1.'r"'.- (Aun l'sbi lIola". ¿QlI(\ q lll'rrlÍ do don .1urjf'?)

L'lu(J.- De quien terne 1I111l
• • ~.

t' lI

de Ricard o. . . E s tan malo!
4J

nvrsu.

'"

CUTLU' A.

E S CElIA X II.
DICJlO!!,

DO~

J Oll.JE 1

~ U LIO .

Jm·je,- Bueno.'\ dia e, Luisa,
L lfi~a .-Ah !

!'('i'l.or! Gracias por haberme concedido esta entrevia,
taoTengo quo hablar a usted de asuntos de la mayor impartancin.
J Q,.j r.-Estoi a tu disposición, hija miu.
J lIl io. -)It' ret iro, señor ; hasta luego, Lu isa. ( T"'¡..... )

J ur,jt.- Creo qm' estaremos lIit'j or en mi cuarto ••• Ten la bondad
de pa,¡;lt, Luisa.....
señor.

L llu.a.- G r:l.(' ia ~ ,

Jarj f .-AlIí hablaremos tranqui lamente i sin que "('ngan a interrumpirnos. (VOlI J orje d1a la Jluerta a medio ro(orna,..)

ESCEXA XII I.
R IC A. R DO 1 J ULI O.

R ic.- (Selitl/lI[o COII }»'ft"tl:1U1 01l .) Se han ido.... }''' f O ¿a dónde? .•.
Sin duda al cuar to de don J orjt' ; "í, allí debe ser la ent revista
Veamos..... Pa rece que siento r umor . Ah ! está n
aquí (J/ i,.,mJ o a toda» !tulo, .) P N O obSó.'l"vemOi\ ántee...
Sí, e-toi solo.. . Julio df'!Je haber salido: n o la puerta dI' su
cuarto o-rmdu. Xo lmi, l>l\l' ~, cuidado. Oiga lllo~ uhoru. (Se
acerca [¡i"'1 u la ] 1II" r t u i al' lir<l ,,1 oiJo .)
J lf/io.- ( A h, »b! E so quer jn] Mui bieul)
Rit'. -Ihblan de Florentino . Ya lo suponiu JO. Su buena hermnna querrá sin duda que \(' den libert..«l . Mui dificil me
pnrcce.
J I/lio.-(Qué inlt'f('!t! Xo quiere perder tina palabra.•. Xo ~é como me contt'ngo!••• (lJ"ce TI/ido, ]'trn iumedíu tamente d errala ¡111M"" ,)
R i.-.-Eh!? •. ¿lilguil'n \'jene? ( Puu,a.) Xllda.. . Creí huber sentldo ... :Me parece rla ••• ( ¡ ' I/plt'e a flplicar el oído u ln l Jllertu.)
Habla ahora (Ion .Ic rje. ,; Que no flue(I(' hacer nada I'or
Fl orent ino.. . Bien! ;firme el " i(j o!.. . ¿Ya 1'101)('zaron hl
lagri mas? E n vano lloras, Luisita: tu herman o esta pe rdi-
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do. Cometi6 la t orpeza de venir a profanar el segredc templo del Dios Di nero ... ( Pe'plnta pal/~a.) Bien, bien: don
J orje se queja ahora de los amores de Fl orentino con Clarita o Con esto no contaba la pobre L uisa... ¿Faho, diC("lI? P or
fortuna su padre lo eabe tan bien como JO.•• (J[ lli alarmaJ
)
1)ero que• OIgo.
. ,• . •
ao,
J ulio. -(¿Qué lo habrá scrpre ndidoy)
Ric.- Sí, mui claro lo ha dicho! ••• lo he oidn perfectamente! .. .
Lue go no pueden existi r esos nmures . . . porqut" seria imposible.. • 1'\6, no puede ser! Luisa f'l<t:í loca! ( Se flu rc a 111a6 a
1,1 plU1'la.) Don J orje está impresionado, i no es para
m énos...
J ulio. -(¿Qué habré oido?)
R k .-Yo mismo me siento mal.,; me ha NItrado un temblo r .. •
Cómo no he conocido!.. . En efecto¡ Florenti no tiene cierto
no sé qué de mujer.•• 1 lo peor e;¡ que esto viene a dest ru ir mis planes...
J 'llio.-{A quí hai algo de e ériol Esa aj itacion de Ricardo.. •)
R k .- Cómol ¿Dun .Icrje desconfía ahora de mí? ( PU!liIfl.) 1 va a
pedi r que la justicia indague. . . Esto¡ perdldol ::;i me toman residencia, queda descubierto. Qué hago!... So hai
mua remedio: el todo por el todo.... 1 no debo perder un insta nte. (Se dil'¡J e a lu. taja.)
J ld io.-¿Qué " u u hacer?.. . Es preciso que J O ~pa ... Xo sé qué
presentimiento. .. Pe ro obremos con prude ncin.,, (Sale de
llll rrj<lrlo i le acecha desde J'l)'urda p or donde R it unlo pen....
tr i) prniJlitadmlj(1¡te i 'lile J.jttrá entreabie rta d.. IlWIlt'1"¡ 'JlIt!
J ulio puedll ol'8er¡Ott rlo lIin 8t'1' IO¡lItO.) Ah~! .. . E ~üi. sacando
de la caja .. . Esa precipitación . .. S Ó, no puede cngajulrme••• (Sr coloea a un lado de la pW'Till.) At¡ui 1" e~l'ero ...
Si es inocente, nada tiene que temer de mi ; lll.' ro si es crimina1... ver emos !
R it . -(S alif"lldo preeipitadcmmte i dejando t'8('O)'flr de l as 1IlaIlO~.
al 1't'1' a J ulio una cart..ra lleml de biUelt'8.) Ah!!.. •
l ¡llic.- Con gratl 8t'1'enidad.)-¿Qué tienes?... ¿Qué es eso?... (La
cartrru.)
.
R il:.- ( P retendiendo disimular, p ero tnrbálldo~e cada t't: lilas.) Sa.da ,... na da,.•. J ulio... Tengo que ir. .. (ht l(1dfl al.jarsr.)
J ulio.-¿A donde? •. Pe ro ven: ¿no recejes eso quo se te ha
caido?

.,

a B1"11T A ealLD A.

R ic.-AM... ..1 verdad!
J !M/Jo.-( Qlle ~ Aa aprr6t,rado a rvrojwla.) Hola! Billetes.•• Gro&N lima parece .. . Toma.•• Porque llpon:::oque son tuyO! ••.
inim/anJo d~lVTla inmMwtammt.. todo ecnu''IlUo.) Si, mios.•• DÓ,
to~ toma .. .
suel'Vo • • • espérame•••
J tJw. -¿Qué tif'mo~, R ica rdo?
R te.-Kada, nada••• toma •••
J..zkJ.-~o pare<"e -iDO qUE' esa cartera est uviese , como una áscua,
quemándote W manos..•
R ic. -(J/,.t:itftJo nnnp1Y '~IUP'::~ paN f'O"t"'la M la. mano.t de
hito, pno
irá rtt~"flimIIQ para no admitirla.) Ahí la
ti..n..!! ••• no di,lfo's nada.•• toma, toma ... (Cae al ,~lQ la
tu rtnv.) Yo me voi.. . ra m elva ...
J wlic.-(Ih t'JIiAuIQlo.) S Ó, t ú no sales de aquí.•• E'stá s en mi poder-••• ¡nfllme! • • . ladr en' ! • • •
R te.-Ah ! nowitell, por Dios!... D¡\jame! •• . Suelta • • •
Rte.-(~ola. ptT'O

oo...

ra

"t,

J .J io.-l'rinJ('ro dejas aquí la vidn, mi!'!t'rnblc!.•. ( De filIa t>lli,,¡¡.
da lo oI.r¡911 a c(Ur de f'Orlillal.) A ~í, así.••
¡lic.- Xo me pierdes J ulio! Compadécete: •.•

ESCEXA XIV.

menos,

DO!i JOaJE 1 L UISA ,

(1"" Mlm Qio.rnlQdOl al ruido.)

Jorjt.-¿Qul i,gni6ca f'!'to?
J~lio (a lliNIrJo.}-Coutf";;ta tú mismo,
Ric.- Senor!....
J(Wjt.-(A{"~frtdoM) Déjalf" • •• Levántate.... ¿l
(LA

e~L:I.

car1A:'ra?

r«oj~.)

Es de HiCIINO...
J orj t.-Contif'ne billetes.
J lllio.- &m (le Ricardo..•
h rj".- Cómo! De d(~nJe .••
J ulio.-I>t· 1;1caja.... de Ricardo...
J orj t.- ;,Qué burla ("s eata, J ulio?
Julio.- EsUa burla, 8f'flor ... es de HicnNo. Hace tiempo que viene
Lur1á ndo.'Ie J e usted i de todos noaotro!... per o aCll"o Jo

Jul¡".-( Jf<J lkio~am rn t(' )

sorp renderle,

.. 1

ll:C.-Calla, Julio!
J tni'.-Ilabla.!
J ulio.-Le II.caoo de ecepeender•..
J tJrje. -¿DónJe?

J ulio.-En esa puerta, asistiendo a la eutrevisb de Il!tedes.
LMita.-Ah!
JtWj~.-ID501e ncia!

J ul io.-I debióeerle mm poco agradable la eonveI'S3CiOl1•••
Lui#a.-( Lo ha oido todo!)
J lllio.- ¿Xo H verdad, Ricardo?

R....- yo neda sé.••
J ulio.- ¿Cómo :!l· eeplice ent énces tu ajit3cion? Yo te cbsersaba
desde micuarto.• .

Rir.-Ah!
J ulio.- I lueg'o te yi correr ala caj a; i tr émulo abri rla, i salir deeateutado, i cit"~o t r0l'ezar conm igo ..•
J07'je.- L tI(' ~o c ~a cart era ...

Julio.- Se lo ClI.Jó a mili pi és, no se at revió a recojerla, quiso
buir, yo le detuve.. • La demall lo salen ustedes.
Lu i6a.-J 1L~ tieia

de Dios!

Jorje.-{ Toca la tal1lptHtilld). Justicia de los hombres•••
L ut.a.-101orentino se ha salvado!

Rir.- (Yo esto¡ perdido')

Jorjt .- F.."'3, esa es le justicie que yo debo invocar eontrael cm.
peble!
R it. - St-Aor! señoel P erdóneme u too! Por el nombre de mi fa~
milia!
Jqrj~.- I que me importa a mi el nombre .•. ( DQórdl7I ucrtW QI

n;mio.) Al

momento,

L ui.a. -E etoi impaciente, J ulio! Con cu:ínto:p1.3cer n :1. recibir
F lon' ntino C'8ta. not icia!
Jwlio.- I t ambien la pobre Clara . Yo¡ a llevársela ... Xo sé por que
no ha salido.. .
Jorj t o-Paciencia, Lu isa; luego tendremos aquí a Florentino.
L lIiJ<ao- G raci u$, señor,
Jlllioo- (.llarmudQ.) Clara no (,~ttÍ. en su cuarto!
Jorjt'o - I Il1I ' o~ i hlc ! ¿A dónde ha podido ir tan temprano? .. ¿I con
qui¡:n? ••

J ulio.-Aqui e~ tá.!

",
E SCE~A

DI CH O!

XI.

1 CLA &4 .

J Of"jt .-I.De dónde vienes, h ij a?
C1GnI.-De cumplir ron mi deber,
J orjt.-Ab! Ti('n('~ de la igl~i•.
Clara.-~o, 8I'lI.or, de salmr • un inocente,

JoJ'jt.-¿A un inocente?
Clara.- A t1 on' otino.
J orjt.-Qué dice !
Clam.- La verdad .
JQ,.jt.-E~plícate.

Clara.- F lorenti no ha sido acusndc de ladren, i no tie ne ctra culpa
que haber obedecido ami cita.
J orjt.-E" deci r que...
Clam. -Lo he confesado tod o.
L uiMJ.- (¡Xobl{'corazon!)
Jorjt .- ~g raci :1da! Qu é hall hecho!..•
CIoN.-Obedecer a la. 'fOZ de mi conciencia!
J urfr.-Te ha de-honrado!
CloN.-Qué importal E l me ama! . ••
Lw:iIa.-(Cielos!)

J orfr·-Infeliz!
Doroo - Infeliz!? ¿I por qué?

J or;t.-Porque tú i Florentino ¡oh fatalidad! no puede n amane!
Clara.-¿Qui':n 10 ha dicho? S Ol! amamo, ya.
J O'I"jt.- Sí, pero ese amor no puede ser JIlU que••• frate rnal.
J ulio.--{Qué oip;o!)
Clam.-Dios mio! [Flcrenticc mi bennano?
Jvrj,.. -Si... no .. . no es tu h erman o, hij ll llJia, ['('ro...
/.1It-a. -E s mi hermana.
CfurQ.-¿lIennana! ¿De quié n bablas?
/.1Iv.a.-De Fl orent ina.

CI<ll'u.- LufOgo es... Ah!••. Que ilusionl (Se I/t'j a caer 60bre 11'1
11,,·""to.)
J lflio.-(Tarutl se confirman mi s eoepecheel)

...
Rit".-(Si J o pudiera aprovechar este momento... ) (lnUrela ocaporN, ¡vro al ll~a r a la ¡'ut,.ta retrocede, &ittníMWt a la
derecha i ,;tmp re ctrca de la .a lida .)

ESCENA XVI.
Dlcnos i

ti CRIADO con el múmo OnCIA.L da aao an/mo,.,

OjÍM l.-( p ,.' ¿e 111 p"ma.) ¿Cu t es el rohaUero?
J orje.-(S ,.ilalalld<J a R icardQ.}

Ese.

R ic.-¿Yo!?
Oj e.- ¿Xo filé usted quien me trajo aquí anocht'?
J o-rj e.-l'ue,¡ ahora es usted quien "a a llevarlo a el.
aj e.-Si e,¡ a~ í ... Ten~ usted la bondad.. . (Le índice [a ptln'ta.)
R i('.- y n le ~ igo •• . p1lse usted..•
! ijic.-1'\ó, usted.. . no se moleste .••

( Par(,. lli"arJo,

8f'[Jllido

del

~liri~l

¡ del rrW1Q

'JIU

u " til'(l.-

A l ll f[Tar a la } lUl'rta, apa recerá F 1O'ft nt ill Q, pero ntf'Ol:tdt'rá pa ra
f rall'Juearlu ti palC.)

ESCESA XYII.
DI CHOS 1 FL ORE.'I'TnoO,

m6w.llOl que OMba" de partir.

F IOfflIt.-¿Lui!13 aqw'?,.. Ah! Ven a al'raL:l.rmE'!
L Ilüa.-( Co",vm/o a.~ tnt'",,,tro.) Fl orentina! Hermana rnia!
P ifwtTlt. -Si1l'neio! Imprudente!
L ui" ,.- Ya <'8 inútil: todo lo s.nlen.
Jt'lo,.('nt.-{ Clll,ri/nJou el rouro ('(111 la, manOl.) Oh! qué has hecho , Luisa !
L ll i,a .-~o era posible ocultarlo por mas tiempo.
JIIUo.- ( I qu é bellala encuentre ahura! Pero cómo he podido ser
tan cil'g o!... ... )
Clura.-Juli o! Amale t ú, haelo fd iz, i S(>flÍ IlICllQfI grande mi Jolorl
Jufio.-Sabes que siempre le he querido... .con mil! raaen :ilior:&.. .

,U

UVUTA CJiillld••

Flortnt.-Luisa: yo mujer, todo, todo lo perdemos .•.•••EI murll:l.o
es muí cruel con n~tr3s! So habrá hombre que no 50
crea con derecho a ultrajarncel ,... ..
J~.-Xó, nó, aqui estoi )'0; aquí C:ltÁ Ml padrel Hijas mi:u!
(úu~a .)

JIll~.-¿Padre

de veras?

Jtw~.-De todo coraz.on!

J lllio.-Entónoes, señor padre, pido a usted 1.& m.:LDO de .•••••
l i ort'nt.-Ah! qué haces, Julio!
JIJ~.-Si, pido :J. usted la. mano de nna de Jns hijas.
JOI"~ .-Concedida" por mi parta.
JMlw.-G racilUó l se.lor!
J OI"y .-Elijt", pne:l.... . .Pero qué necio soi! Es verdad que tú
am as 11. ......
J ulio.-1'1ort'ntin.a: aun reconozco tus def'f"ChoJ de hombre de
herm ana ma)'or; ¿me concedes la. mano de Luisa?
Clara.-(Qué oigo!}
F fQrtllt.- ( Diol mio!}
Julio. -¿Dudas aca:KI?
Fioffnl .-~o, Julio, .no dudo ; pienso.
Julw.-¿En qué?
Fltwrnt.-En mi misma
en mi desdicha!
J ulio.-So comprende
la felicidcd de tu hermana ......
Plormt.-Es tambi én la. mia, tien etl razono
J ulio.-l bien!
Flort'llt.-Perol Julio, ,"DO ves qne me nens el corazon ••••••lleví.ndote a mi hermana!
J orjt.-{Cuan to la quierel]
LMiIa.-( Abra.:ánJolcl ) Pe rd óname, Florentin a, si soi la. cansa
de tu dolor. 1 0 dehit"ra. eccriñcarme por ti, bien 10 &é ; p&ro... ...¡le amo tanto!
.FYct-I.-PUes Ji ta nto le amas, te perte nece. ( A J ulw.) Tú le
ama , ta mbicn, ¿no es verdad , Julio?
J ufio.-Con toda d alma!
Flormt.-Tu)"u ('8 entonces! (Se la t~trtfla . ) 1 a mí, ¿qué me queda aliOra?
Ji.".je.-Tú padre, hija mia!
P lt.lrnlt .-Ah, 8l·norl ( Lt(/l>raza.)
Clara.- l yo, Florentina , ¿no eoi tu hennana.?

...
Flormt .-Ma8 que' mi her mana, mi salvadora! (& abrazan i bt,a n ron '/ Ilsioll.)
Jorje. -AsI me gu~ta. ( Como ahora no hai cuidado.]
.f1tn"t llt.-Pobre Claro! Qué de~gra{'iada te be bccho! Ya 116 ve:
en algo habia de IlUreCf't hombre! 1 si este hacen los bombrea falsos, qué no herén los n ·rdaderos!.. .. ..Per o perdónam e.
e/mou.-Quo te perdone , cuando te debo mi felicidad!
FlOfent.- A mí?
Cla,.a.-¿Qui~n sino

tú me ba salvado de ... ...

.]Qrje. -De Ricar do ....• .E se sí que es hombrefalso i pícaro ver-

dadero.
Clara. -Ya ves, F lorentin a, como te debo un gran servicio.
•!Qrje.-Cierto. ¿I cómo pag árk>io, hija mia?.. . .. .Ahl si r o pudiera
quitarme treint a af\ o~ de en cimal. •.. . . Ferc ya encontraremos un buen mar ido .. . . .•Voi a asiWlarte como dote.. . . ..
PIQl,t llt.- N o prosiga usted, señor. ¿Dote para mi?
Jorj, .-¿ I por qué no?
Florent.- ¿Yo comprar a un homure? E se nunca! Como siemp re,
vivir é de mi tm lmjo, i dueña ser é de mis acciones! Acepto
los deberes i hasta las preocu paciones que me impone mi
nueva cond icion, pero jamás haré el sacrificio de mis sent imientos ni de mis derechos de mujer. Quede para otras la.
humillaci ón de suscribi r ese contrato {tonino que se llama.
el mat rimon io, en el cual el hombre es todo, la mujer nada!
LIl~a .-Fl orenti n a l

.llorellt.-Ah! es verdad! . .. ... Pero esto no te toca a. tí; nó, nó.
, Tú amas tanto a Julio! 1 cuando así se ama, ¿qu ~ importe
ser esclava? (Con ama T911l'a.) Yo en tu lugar ¡ah Luisa!
tal vez hubiera hecho otr o tanto! ¿Quién no se somete a tan
dulce cautiver io?
J orj t.-{Treinta añce m énos, S<'fior!)
F lortJlt.-Amale, ámale siempre, hermana mia, i no temas la tirania del hombre! El triunfo está en tu mano: v éncele, humlllale con tu amor, i él será. tu esclavo!
J lllio.-A ese precio, ¿quién no vende su libertad?
JOTje.-Qué felices van n ser! D ios os bendiga, hijos miosl Yo
mismo me siento ot ro. No sé qué hiciese por ustedes en eete insta nte... .. . Per o como F lorentina no ha querido aC('pta r dote ni nada de este pobre viejo .. .. .. Vamos, tú no
B. C.

"

...
I'flbU!ll.ras, bij a mia, (a 1."i#<1) este pequeño regajo de boda.
Toma, para .161I'rfoe.
J lIIli6. -j La eartl'ra de Riando!
J orjt.-M! E.oJ v('rdad qu~ t'A de Ricardo! DehemOll del"olvéne1a:
nunca me ha ~ 5tadO quedarme con lo :ajf'no. Tú te eucerJtari. de manJál'M'la.•... . Torna. ( En t"!/,,- la tdrltra MCia ti
Ju lio, i pald la. "'Ud" a L uua.)
F IOrntt.--COmo! ¿Yaci:J!.. . ... E~ no. Démela, Julio: yo me encargaré. .. .•.Cumpla en buena hora la justicia con eu deber,
I...ro tambi én cumplamos nosotros con el nuestro. Pobre
Ricard o!

J.lli,a.-Sí, @í, pobre!.••.•.Toma, Fl orent ina. ( ld ¡xua algllno.

bi~

lftü,.)
Jf)f'f r.-)II' ,l:'Usta la idee: la ap ruebo.
LuiN.- Llén¡;elo8 en nombre de don J orje•.••.•
Jorjt.- Xo, en el de Lu isa.••••. porq ue l'IO ) ' . t's tuyo, hija mia,

LItiN.- Xó, no .
J ulio.-En el de Florentina e mas ju-to, porque esa noble nccion
It' pertenece.
Jorjt.-Til"Dl"8 razon, ton Sil nombre.. . .. .
Flouat.-úto irá, Aeftor, en nombre de•••••.nadie.

J07.-Cómol
FlO7'tnt .- Siempre fué ano nima la verdadera caridad.

J 07'j t.-Pero al ménos quien la pra ctica como tú ahora . .....
F i07'tnt.-Cumple solo con un deber. La caridad no tiene mas qUll
un auto r; i pue! le empeñan ustedes en respeta r el derechc
de propiedad, lo mandaré en su nombre, [en nombre de

Diosl
Cae el telon.

