COMO EN SANTIAGO
COMEDIA DE COSTUMBRES EN TREs A C T O S
POK

PANIEL
PARROS
FREZ
PERSONAJES
Don MANUEL, herniano de
Dofia RUPERTA, mujer de
Don VICTORIANO, padre de
DOROTEA, prometida de
SILVERIO, hijo de don Manuel.

INES, sobrina de don Victo=
riano.

FAUSTINO, amante de Dorotea.
Un escribano.
Un receptor.

La escena pnsa en la capital del departamento de Z.”, en

casa de don
Victoriano. El lugar de la esceiia es iina sala modestamelite amueblada, con dos pilertas Iaterales, i una puertn i una ventaiia en el
fondo, que dan a 1111 patio esterior.

ESCENA I1
INES, do?% RUPERTA.
D”. RUPERTA.-Ines!

(iu6 bulla es esa?
Ims.-.-Cantaba, tia, para entretenerme i hacer iiiCnos pesado mi
trabajo.
Da. RUPERTA.-si! pero debieras tener presente que tu prima es.
t P durmiendo.

- 5 segun me lo dijo anoche Faustino ...?Sabes til lo que significn esta
palabra vihrant~??& tambien me lo esplicci... Ah! voi a ver si esa
pobrecita duerme. Es tan nerviosa C O I ~ Oyo cuaudo tenia suc edad.
(lhS6.)
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ESCENA IT1
I N E S (L!ormdo.)

INES.-A~!pobreza! gui6n 110 te debe su tlesdicha? Mntlre mia!
Cuando a1 morir me entregastes a mi buen tio don Victoriano, creiste
haberine clado :iii padre, i moristes tranquila ... No me quejo dl: i i i i
tio; pero si1 inujer ...esia iiiujer n cluien nie veo en In necesidad de
dar el titulo de heririana de mi rnadre! zpor qu@ se te parece tan
poco, madre m in? CPor quC me ha tie estar echaiido todos 10s dias
en cara m i pobreza, como si yo tuviera la culpa de ser desgiaciada?
T6, que estis e n el cielo, inadre mia, ruega por t u hija, l'or tu Ines,
cuyos mas intinios pensaniientos conocias! Ah! si t6 vivieras; si yo
pudiera abiazarte como en tienipos mas felices, yo te diria a1 oido
mi desdicha! Y o te diria: inadre inia, amo a uii hombre, i ese hombre se c:tsa~ibien pronto con mi prima! i til llorarias conmigo; i tus
caricias consolarian mi pobre corazon, iiiikitras que ahora...(Se pone
la cnbezo e n t r e las nmios, coli nzziestr~sdel inns proJirndo dolor.)

ESCENA I V

~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ . Ines!
- - I ique
i e ilesgracia
s !
la mia! yo qoisiet'a llorat., pe-

]x'edo ....
INES.--QU~
tienes Dorotea?
DoHoTEA.--R/I~s
Iigrimns se resisten ...
Iws-Pero dime <que es 10 que te pasa?
DOROTEA.-Ila frialdad con que me lo preguntas! (Aparfe:Estas
alinas vulgares no saben sentit).-<No echas de vel- poi nii semblante, el piofuiido dolor que me abruinn?
IxEs.-Pero yo quisiera saber ...
DOKOTI':A.
-Ah! si el cielo tehubiera dotndo de mi esquisita sciisihiliclatf, habrias adivinado en mis ojos, i hasta en la inflexion de mi
voz, este crucl dolor que me ntorincnta. Per0 te lo dirC, ya que e s
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UORc’l’EA.-Si1verioi

Ja! ja! jaa! c.l‘u crees que tz hablo de Silve-

rio?
Tx~s.--Asi lo pensaba, Dorotea. < N o e5 Silveiio el amante preiei a1 cnal tus padres te tienen prometicla por esrido por t u coi~~zon,
posa?
Doiiorm.--Es verdad que existc ese coinpromi~o; pero he comprendido a1 fin que mi corazon no podri nunca aniar a un hombre
tan vulgar coni0 3il\wio..
INES,--A~I!
fAi)nrfc: <Sera verdad?)
Do~o?.~~.---Bieiiclaro se lo demostre anoche.
INES.-I ent6nces iquiCn es?
DOROTEA.--EI I ival favorecido? Es Faustino Quintalegre, el heroe del baile de anoche.
Ims.-iEse caballero recien llegado de Santiago?
DOKOTEA.--CEI
mismo, Ines, el misino. No me dej6 en toda la noche. iQL16 joven de tanto talento! Por eso el gobierno lo inand6 elejir de diputado por este pueblo! iQu6 ainabilidad! Bail6 conmigo
ocho veces, por lo cual todas me miraban con envidia. Y o creo, Ines,
que sera un marido nodel lo, porque viste como t i n figurin, habla i
baila conlo un figurin .....Mira tu si una inujer de mis sentiinientos
no gozara a1 lado de u n hombre tan fino, tan delicado
INES
-1 tan figuriii.. .
~.--Asi es! ;No es verdad, niama?

......

ESCENA V
IXHOS,

DORA RlJPERTA

D.IL RuPmTA.-Dices bien, hijita: Q u e era lo que decias?
DoKorEA.-Le estaba contando a h e s mi conquista de anoche.
INES--Per0 ic6tno has podido adelantar tanto, Dorotea, en una
Iloche?

DOKOTEA.--ESque u n j6ven coino Faustino hace, en una sola
iioche, lo qr;e otros en 1111 alio: porqce 110 creas t6 que 61 me hablaba
asi como suelen hacerlo I& rnozos de provincia, que se andan pol
las ratnas, i que e5 necesario q u e ~ i i i ales ayude. NO! no! Me hablaba
como en Santiago, claiito coin0 el agua, pues es joven cducado que

INES.-~Isj mi tio qiijsiera obligarte a que l e cumpl~esesla paiabra
a Silverio?

D." RuPmTA.-No

la obligarA, pol-que aqui estoi yo!
DoRoTEA.---Ah! si mi papi fuera tan cruel que ine obligase a casarme con un 1ion:bre que no sabe pouerse la corbata, me inoriria...
D." RUPERTA.--NO te aflijas, liija mia. iNo le casaih COII CI!
DoRoTm.-Figurate, Ines, que anoche se atrevi6 Silverio a ir a1
baile con corbata de color! Pel-o abora que me acuerdo (que te parece
mi peinado? Mirame bien el vestido por detras. CHace bulto elegant e i de gusto? Es una verdadera desgracia que no haya llegado mi
espejo de cuerpo entero!

INES.
(exnmi?tnndo eIvcstido).-Si

he de clecir te la verdad, Dorotea,
a mi ine parece u n poco exajerado este bulto.
D O R O T E A . - Q ~llamas t6 exajerado, cuando este vestido ha sido
hecho en Santiago pol- la iiiodista recien llegada de Paris? Pero 61guien Gene ...
D.* RUPEIITA.--Esa es la voz de Viclnriano, que ha ido por mi
6rdeu, a visitat- a nuestro dipitado.
DoeoTEA.-Bien hecho, niaini. Voi a pr-eguntarlc a ini p p k que
le he parecido. (Vu h d c i ~Zu puer.fqq del -fo?z& i v i d v e cwipiendoo).
Mami! mami! Mi papa viciie con &I!
D." RUPEIITA.-$OII Quintalegre?

DOROTEA
.--Hmc sr&zs (1% p e si, como cmbn~g-adt
Po?, Za enzocion.)
D." ~rJPERTa.--~ui6n sabe si en Santiago se usa ahora venirse
con el visitante, para pagarle, a renglon seguido, la visita?
Dot?oTEA.-Preciosa moda! Per0 salgamos.. .La emocioii dcbe ha-.
berme puesto colorada, i no debo pi-esentarme a 61 con 6ste color
tail provinciano iSe muere por Ins mujeres pilidas, mami!
D.^ RUPERTA.-PLies eiitdnces, veil ack a panerte 10s polvos de
ar roz,
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mundo; j*ive pendiente de la nioda, i no se le escapa un ipice de las
reglas de la etiqueta. Ya se vt! criada i nacida en Santiago.
FAIJSTINO.-ESO
se conoce a la distancia.
D. VrcTommo.-Usted la tratari de cerca, i veri que cabeza aqueIla! iLe asegnro qne a mi me tiene como 1111reloj! No me deja pasar
una, porque ella est5 sieinpre a1 cabo de todo lo que sucede en Santiago: x i es qrie ha educado a nuestra hija, que da gnsto. Ya se vC, la
muchacha tiene un memorion, que es para dejar pismado, ctmido
uno la oye recitar una novela de Alejandro Dumas.
FAusTmo.--tIh, senor! anoche fiiC Doroteita la reina del baile.
D. VICTORIANO
-(No es verdad, senor, qrie parece una verdadeTa
santiaguina? Perd6nele a uti padre esta iranqueza. iQuier0 tanto a
mi hija!
FAUSTINO.--ESOS
sentimientos honran a usted i a toda si1 familia,
sefior. ( A + ~ t e :Es un viejo orijinal),
D. VICTORIA NO.-^^, nn'ligo rnio, todos Inis esfuerzos se cifran en
manttner a la debida altura la honra i el tono de mi familia; i desde
que soi municipal, he tratado de poner mi casa bajo el pi8 que corresponde a la dignidacl que invisto, conlo dice mi niujer.
FAUSTIXO.--Hace usted niui bien.
D. VrcTomwo.-Verdad es que ine cuesta algunos pesitos a1 aiio;
per0 la Ruperta no es inujcr que se niira en gastos, cuando se trata
de segiiir la rnoda; i desde que hago parte del municipio de este pueblo, puedo c!ecir a usted. . . Pcro aqui vienen ellas. . .
I

ESCENA IX
DORA RUPERTA, DON 'JICTORIANO, DOROTEA, FAUS-

TIN0
D.8 RUPERTA
-Sefior don Faustino ;curin tlichosa soil con ver a
usted en esta casa!
FAusTINo.-k1ayor es mi dicha, setiora, en p d e r presentar a ustedes mis respetos
DOROTEA.-~J~I
gracias, seiior. (Aparte: iqUC elegancia!)
FAUSTINo.-Afe he apresurado a venir, porque, coino, por desgracia mia, solo puedo Fernianecer hasta niariana en esta encantadora
CiUddd..
DOROTEA.-Ah !
D: RuPmTA.-(I"I'n
pronto se vuelve usted a Santiago? Ya Se ve!
este pueblo no presenta alicientes

...
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- ___-___.-.
- - 6 aice uscea, senora! Aqui no ecrna uaaa ut: iiiiiios
u

uii viajero de la capital ( A j a r t e : Casi me lian inti(2rto de hanibre en
eso que llaiiiaii hotel.) Eelleza, gracias fmieniles, sociedad escojidn,
totlo, todo se encuentra en este jmeblo, que con 11~iucliajiisticia merece el iiotnbre de Snizting~do(A&v+e:--No hai 111as que nlabai les rti
pueblo a 10s proviiiciauos.)
D. VICTOl?IANO.--ESO iiiisnio digo yo; per0 liai iq u i jeiites eneiiiigas del serior gobertiador, que por el gusto de hacf :r oposicioii a1 go-

bierno (que es uii gusto que yo no entiendo), iio cesaii de vocifernr
por esas calles que el pueblo IIO adclaiita; i cienn ii 10s ojos parn 110
ver cuanto liaccinos 10s municipales. Mire usted: desde que soi cnbildante, que h a r i conio trece ailos, se ha gastado, solo en coiiipoiier
yeredas, inas de doscientos pesos largos.
D.8 KU~ERTA.-SOII
jentes ixjas esas que hablan, i solo por eiividia
10 hacen.
D. VICTO~?IANO.-AS~
es. No hai vereda de Ins ($e 10s niunicipales
que no est6 arreglada; i solo cuaiido llueve riiucho 110 nias suele cort a m el trkfico en algunas.
D.* RUPJQZTA.--DCaqui iince in enviclia; i con20 veii que en to.
das las elcccioiies g a m sitnipre la lista en que! se halla Victoriano.. .
D. V I COKIANO.--ES
~
decir, la del gobierno: porqitie ha de saber USted que el iiiiiiisterio ha teiiido sietnpre a bicti el que yo representc
!os intereses de esta locaiidad.
I;;ius-r.mo.--Esto no prueba sino de la honorabili dad de usted.
D.a KUPEIZTA
.--I t ani bi en q ne esta 111uiiici pal i ilad es como la de
Santiago, es decir, forninda de 13s p-.rsonas mas res]petables.. .
D. VICTORIANO.--NO
todas por desgracia, pues IC)s rojos consiguieroil meter uno de 10s suyos este allo; i alli teiiemo1s que sufrir aquel
hombre, q u e se lleva dale que le h i s , opoiiihdo:je a todo. I luego
quieren que uii pueblo adelante! Mire usted: an(x h e tuviiiios una
sesion nini acalorada; i desde q u e soi nri!nicipal, no he risto nnda
parecido.
FXUSTINO.--<I
sobre que asunto se trat6?
D. VicTonImo.-sobre
la reja que labia de rodear el jardin que
pensamos poner cn la plaza.
D o ~ ~ o T I ~ A 2, Variios
- ~ ~ ~ a! tener jardin cciiiio en Sailtingo?
D. Vrcmiuxr;o.--Si, hijs. Comeiizamos por discutir sobre si se
6 la tal reja. El rojo se opuso, diciendo que la municipnlidnd estnba pobrc ...

[3 iiste que en Santiago...
3s dije! Le5 ganarnos la votacioii.
ireceres; el rojo opinab'i porque In
sieinpre en la pobrez:~ del munima i a z m para todo!

,. 'I'ambien les gaiiamos esta votael co!or cle I d reja ...
li.\nsTIso.--il que se tlecidioi
D. V1cro1i1~~o.--Quefiizse verde coni0 la de Sintiago.
FAUSTIXO.
-Por 111a 11era que us tedes no perd iero ti n i ng II n a v ot a -

cion.
D. V I C T O R I A S O . - - ~ i 110 las per'dcmos nunca, seilor inio! 2No 17e
usted q:;e formatnos el pal tido dz iii:is peso? D d c que el supremo
gobierno me tieiie aqui de cabil(!aiite, no he perdido jamis una sola
votacion.
D.* RUPERTA.-~I
de quC le serviria a1 gobierno tener el mando, si
no elijiera de lo mejor?
FAUS?
rso-(Apnl-te:--Son 10s dos cortados a una tijera.)
D. VIcToerANo.--Pues, sexior, coiiio el maldito rojo e5 incansable,
se OIJUSO a que plantisetnos en el jardin flores estranjeras, porqie
rostaban cat'o...
D.a RUIWRTA
--;QuC ho~nbrestan enipecinados! No conocen otra
razoii que la de la pobreza...
FAUSTINO
(A@%e:--I 110 deja de ser una buerin razon.) 2Por supueato qtle ustedes salieron vencedores?
D. V~cTo~<~~xo.--Si,
seibol.; i t.uxixlen e n h iAiinx, so'o~esi yhntariauios en In plaza drboles traidos de !hitiago o de nuestras n101ltailas.

D." RCPL."T-~.-CAIJues~~a que ellos eran 1'0' plantar i i bores
brutos del cerro, en l u g a r dc 10s estranjeros de la Q u i n t n KorInal?

D. V I C ~ ' ~ K I . ~i Bdiviii:tste,
NO
mujer! (Apwte n Fanstiizo.-Ya 1-6
c6mo estx niiijer no tiene u u pt'lo de tontJ). El partido de 10s locos
decia que pIariLrisenios aqni petitnos, iiini tenis, litres, co:iio si 110 10s
ti:\-iCsemos de sobra en esos cerros.
D.YI~ui'I?1RTA.--CDdiido siempi e por razo 11, la pobreza?
D. ~'ICTORIANO.-NO, sino que debiamos hncerlo asi para cul tivar
nuetros irboles, i estudiarlos de cercn, por patriotismo i qu6 s6 yo
que mas. Pero yo me le encar6 i Ics dije: jbirbaros! tNastn cu5:id.o

serin ustedes porfiados i rojos
las votaciones; i que esta, que
der? Vengaii a c i i digannie 2'
de Armas de Santiago? 2Han
21 piensan ustedes ser mas p:
ro patriotismo, estk all& en
cornision que le di6 el gobieri
patri6ticamente a1 gobierno q
habl6, que
FAusTrvo.-$e
dieron por
D. VICTOIIIANO.-N~,seiio
irnporta. iNunc;i habia trabaj
DoRoTEA.-.De tOdOS rnOd0
jeras, i Prboles de la quinta I
mad!
VICTOKIANO.--S~,hija nii
ilustre municipalidad eiic~ieii

...

nero.. .

DOROTEA.----iPero,pap8! 2;
hacer el jardin?
D. VICTORIA NO.-@^ dic
DOROTEA.-~tle hagari p i
rPn el otro asunto del prestaii
D: RUPERTA(npwte i dai,

ES
DI

INES
( A don Victoriano.)--'
to necesita hablar urjentemei
D. VICTORIANO.-~ebe S@l'
del jardin nos tienen a todos
descansar; i luego dicen 10s rc
que me espere.
FAUSTINO
( A dolin R @ e r
una sola hija.
D." RUPERTA( A mea'& v02
FAUSTINO.-ES
una precio:
D.* RUPERTA
( B z el misino
a quieti he recojido por carid

D. VrcToRIANo.-Disp~iisetne, setior don Faustino; u t 1 asunto importante me obliga a separarme de usted.
FAusTINO.-iOh, mi sefior don Victoriano! curlipla usted cot1 10
sagrados deberes de su dignidad consejil: yo estoi iiiui Ejos de querer
privar a la patria de sus importantes servicios.
D.8 RUPEKTA
(Aparte a (IteY.-iQuitti es ese caballero que espera?)
INES(Aparte a do20 Rzrper~l'a.-Silverio.)
D."RUPERTA.Est& bien. VCte de aqui.
D. VrcToRrArio.-Queda usted en su casa, serior don Faustino.
FAusTmo.--Mil gracias.
D. VICTORIAXO.-~
en cuanto a lo del arriendo, harernos negocio,
(Bqundo la voz) -Basta que usted sea como yoade 10s elejidos por
el supremo gobierno. 2Esti usted?
FAUSTINO
-Si, sefior niio. Coniprendo i le agradezco a usted, p r que el pueblo me ha gustatlo, i veo que adelanta con pasos de jigante.. .
D: VICTORIANO.-~~I!
si, seiior de jigante ......
FAUSTINO.--EII
razon a que sus intereses locales &&ti a cargo de
una municipalidad tan escojida...
D. VICTORIAE;O.-~QU~
quiere usted? escojida pol- el supremo go.
erno,
que
tjene
en
donde
elejir a su gusto.
bi I
FAUSTINO.-~I~
pueblo que sigue en todo las huellas de la capital.
D. VICTORIANO.---iPor supuesto! I seguiremos con pasos de jiganfe
es;is huellas miCntras el gobierno siga la jigaatescns huellas de. . del
gobierno. iMe esplico?
FAusTrN0.-Perfectanlente,
i confio en que usted.. .
D. VICTORIANO.--YO
sere siempre u n amigo dispuesto a servirle
COI11todos mis posiblcs, no solo en esta casa sino en la municipalidad.
c 11iente con mi fundo.
D.* RUPEKSA
(Hnce imperinsame?zte iiitii seCa n lite's j a m que se
'ire.)
[ V h u e lue's i don l4'cforimo.j

.. .

.

ESCENA

xr

FAUSTINO, DOBA RUPERTA I DOROTEA
FAuSTIXO.--iQ[IC

caballero tan cumplido! Parece criado en San-

tia go.

D.* RUPEKTA.--Isi:] embargo, no ha estado jamds en la capi:ial .

- 17 r'er tanta belleza. ZPor que la municipalidad no hark tamUlClL ayul an Cerro de Santa Lucia?
D.%RIJPERTA.-YO se 10 d i d a tu padre, i 61 hablari en el cabildo
sobre el particular.
FAusTrNo.-Este pueblo, siguiendo coin0 hasta ahora 10s pasos de
la capital, una vez que tenga uii cerrito, por pequefio que sea, se convertiri en un verdadero paraiso.
DOROTBA.-?LO
Cree usted asi, sefior?
FAUSTINO.-S~,
sefiorita; i aun creo que, sin necesidad del cerrito.
iiia'ece desde loego el nonibre de paraiso, una ciudad conio esta, en
donde hai tantos iiijeles.
DOROTEA.- iAh!
FAusTrNo.-Pido a ustedes permiso para retirarine.
D." RuPEliTA.-iTa11 pronto!
Do~oT$~.-$uando ap6nas ha coiiieiizado usted la visita?
D." RurmTA.-Ru6gole que no sea Csta la d t i m a vez.
FAUSTINO.-NO
tielie para qu6 rogarme una cosa que yo tall ardientemente deseo. Sefiora, beso a usted la mano. Sefiorita, a 10s
pit% de usted.-( Vase.)

ESCENA XI1
DICHOS, mhzos

FAUSTINO

DOROTEA(A6rmumlo n d06n Riiperta).-MamP! imama! IEste
hombre. . . Este.. . hombre!
D." R u ~ ~ ~ ~ ~ . - C i h iniria,
a t e ,porque no es bueno que una niu
chacha sea asi tan impresionable, tan sentimental, tan ...
DOROTEA.-Pero, mamd, por Dios! Este hombre es el atiico con
quien puedo ser feliz. Anoche sofie con 61
MamP jquiere que le
diga una cosa? conio usted me ha dicho que una hija no debe oculsarle nada a si1 madre....
D." IirJPERTA.-Dinie i q u t : cosa es esa?
DoRoTEA.-Que me casaria con 61 ahora mis1n0, para que Ine 1levase a Santiago.
RUPERTA.-Qiie iiifia de tanta sensibilidad! calmate, Dorotea ... Pero ;de que me adniiro, si yo era lo mismo que ella, cuando
tenia sii edad?
DOROTEA.-I cuando estuviCrarnos en Santiago, nos pasearian~os
en vchiczrlopor dortde ilyc7. voZa6nit Zos pa)aros. CSe fij6 usted en eso
que dijo?

.
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D. Vrc+roRImo.-<Sabes lo que iiie ha pasado, Kuperta?
D.* RrrrmTA.-Habla, hombre!
D. VICTORIAXO.-ES
el caso qtie, dcspues de haber liablado coil Silverio sobre su matrimonio coil Dol-olea..
DOROTEA
.-Ah, pa pi!
D. VICTORIAXO. Que el muchacho desea realizar pronto ...
DoRoTEx.-Pap5!
papi mio! usted no querri ver muerta a s u
hija!
D. VICTORIAXO.<QuCsignifica esto, Dorotea?
DOROTEA.-ES que ...
D.a RurERTA.-calh, nilia; i lfi, Victoriano, prosigue.'
D. VrcTonImo.-Pl-osigo. Pues, sefior, criniido yo saiia de rrii cuarto, me eiicontrC coli don Faustino, quien, sill inas ac;i ni mas alli, me
pidi6 la inario de Dorotea.
D." RUFERTA-LOestaba adiviiiando!
Dorzo~~x.---~Iusted que le contest6, pap&?
D. VICTORIASO.--CQLI~
habia de responderle, sin0 que tenia nii palabra empefiada, i que acababa de liablar con tn novio?
DoRoTEA.-Ah! yo me muew! ( S e d~sntnyn).
D." R U P E K T . A . - ~dcsnaturalizado!
~(~~~
Has niuerto a tu hija!
D. VICT~RIASO.-~YO
desiiatrir,ilizatio? No entiendo. Dorotea, cquC
tienes?
desi!,I: 11 rai i z d o , usled ha iii uerto a s 11 11 ija!
DOI~OTEA.---P,~~P
D. VICTORIANO.
--Esplicaine, Ruperta, que significa esto.
D." RrrPawA.-&to
sigiiifica que Doroten no quiere casarse con
Si1veri 0.
D. VICTORIASO
-<Pur quC razon?
RuI%xTA.--Porqiie a i m a Faustino.

.

B. V ~ ~ C T O ~ ; T A X ' OYo
. - - 110
L ~ ~sabia
~ : ...

a Manuel, de casar a Dorotea con su hijo Silverio, i sobrino tuyo?
D.a RuPm'rA.-Pues CI tre mi sobrino i el diputaclo, prefiero a1 diputado.
DO~ZOTEL-Iyo tambien.
D. VICTORIXNO.-~I 1~ palabra que tenemos empeiiadn?
D.RRUPERTA.-&LI~
s a b ti1 de palabras, hombre sin cclucacion?
2No ves lo que sufre tu hija?
.

n.VICTOKIAXO.-~el.O,

RUpel-ta, YO

110 SC...

D.5 RureI?TA.-&uiCres
eliceliarme a mi c6mo se conduce la jetite
ilustrada, en casos semejantes? <Te parece qiie en Santiago respetau
est~pidamenteuna palabra tlada, cuando SP tratn del establecimiento
de una hija, hombre sin corazon?
D. VICTOIIIAUO.-PB~O,
Ruperta, si yo no tengo corazon, tengo
honradez, i inis padres me han enseliado ...
D.J. Rurmw.-iI que sabian tus padres, pobrcs provincianos que
jainjs dix isaron la plaza de Arnias? Cor re a1 inomento a deshacer
lo que has hecho. No te detengas. Vc i dile que has reflexionado
niejor, i que prefieres qrie 61 sea el esposo de nuestia hjja.
D. VICT~IZIANO
(cm&~~zn'opo?,d o h Rzipe?*fn,vn n salir- i vzeZve)Lo peor es que, por esta negativa mia, se ha deshecho 1111 iiegocio
que teiiiariios palabreado.
D.5 RUPICRTA
-2QuC negocio es me?
D. T 7 1 ~ ~ r 0 1 z--Has
~ ~ ~ x 0d e saber que don Faustino me queria amendar mi fundo de la Rinconada; i esta mafiana hablamos largamente
sobre el particdar. Solo nos faltnba conrenir eri el cinoii, cuando
este inciclznte l i veiiido
~
a entorpecer el negocio.
D." Iiurmm.--Iiazon inas para ir a dcsdecirte de tu negativa.
D. VICTOKIAKO.-YOcieo que C1 la ha recibido i n u i mal.
D.* ~ I ; P I ~ : N T A . - - - ~ ~ Z O Ide
i mas, Victorini:~!
D. VIcroIuANo.-I que desea casarse con Dorotea, tanto coin0
ai rendar el fiiii:!o.
D." RuPEi<T.i.-~iazoii mas, razoii iiias, hombre de Gios! Toma
tu soriibrero, riiitcs que la cosa se enfrie, i no pierdas tieinpo.
D. VICTOKIASO.(eiicami?zci?zdosekn'cin lit pzicl-tn) voi all& ( E i e l z*e(z Zn escma.)-Pero
dime, mujer Zestis bieri segri~ade que, siendo coiiio soi ini hombre hoiirado, p e d o f'iltar a mi palabra?
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D.R RTJPERTA.-Si no estuviera segurn, Victoriano
scjaria. No VL'S que se trata del porvenir de nuestra
Dono'rEA.-De mi pbrvenir, papa?
D. VICTORIANO.--Pel.O mi digtiidad de cnbildanti
gobierno.. .
D.lt I<UPrilrI"I'L-~azon de mas para que puedas f;
pulo a tu palabra, i desdecirte, sin que t u hoiior sufr;
iiiino. Es cosa que he visto yo mil veces en Santiago!
D. VICTOIIIANO.--~%eS sieiido asi, voi ai momento
D.n RUPEIZTA.--I
no le pidas mui caro por el arrie
fin i a1 cnbo, todo quedw-&eo casn. (Vase dorr Victorifi
t

ESCENA S I V

DICHOS i ~ t d ~ i o DON
s

VICTORIANO, n'es/vic~

D.a RIIPEIZT,I.----NO
te lo decia, Dorotea? Xquellas
nilicabaii algo!
DOROTEA
---Ah! maiiii; no me cabe el corazoii eii
pasos soli e m s ?
I~~s.--(Miram?opoi. Zo veiztnira hdciiz el pntio csfei
rio que viene ...
Doizom.\.-Jesus?
q u i hombre tan mal criado?
lilliica a tiempo. Lo aborrezco! Vfmioiios mami!
D." RnrsrzTx.--Viiiiiotios, hija mia; per0 ten calma.
DoRoTEA.--N~,116,manii! Lo abxrezco, lo zbotrezco!

ESCENA XV
INES, SILVERIO
crei liabzr oido hablar q u i n mi 1 ia.
Ix~s.--Acaba de retirarse: voi a llamatla.
SILvmro.--Gr:cias queridn prima, por haber adivinado tiiis deseos.
1iws.- (L4filp/wte.-Pobre Silverio! Qui golpe tan cruel va a stifi i i !
I tan digno de set ainado!
SxLvmIo.--Ines,

ESCENrl XVI
AgnardarC aqui
anoche.

... Yo quiero

que elln rile esplique su conducta de

Cac

eZ felon

-
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A C T O SECUND0
ESCENA T
SILVER10 (Pmeiindose njitarlimcxte n l o Zw+.qo de la s(71a.)
No SC qriC pensar de la contlucta de mi tin, p:lei no p r s i e sin0
que tratase de hnir (le mi, segun ha sido su prisa en retirarse de aqui.
I'orque si ella no me vici, Ines dzbi6 decide que et'c. yo quien venia
a visitarla. 21 Dorotea? cQu6 niotivo he pwlido darle para que se
condujera como io hizo conmigo anoclit, eii el bailc.? Solo tenia miradai para el h&oe de In fiesta, i no pude consegnir que b i l a s e una
sola vez conmigo. Cuaiido IleguE, ya estalxi conipror..-tidd para todos
lo5 bniles con el tal doli Faustino.

ESCENA I1

SIr=,reirIo,-Dinie, Ines, lpor q u 6 ine hnce espernr tanto mi tia?
Que h n sucedido? CSe ha cnfermndo ella, o bien Doroten ..
IsRc.-No, Silverio; ainbss gozan (le perfeita salutl; pero tu tia me
ha encargado dccirte. . . . .(A@rte:-Xo sC coino d x l e eate dzscortes
rccado.)
S~r.v~izro.-~QuCte ha dicho mi tia?
Im:s.-Que no saldri a recibirte.
SIx,vmxo.-I'or
que razon?
INES-NO me ha dicho la caiis~,sino solamente que t6, coiiio persona que lias estudiacio en Santiago, dzbes sacar la consecuencin de
esta negativa.
SILwiuo.-Qu6 significa esta conducta? Acnso he conietido alg u m f d t n que mi:liaga iiierecedor de tal desprecio? I Dorotea?
. -Dorota m e encrtrg6 que te dijese lo mismo.
Srr,vl.:~ro.-Graii Dios! q u i hai algo que yo no coinpiendo.. algun chisrne, sin d u d a... .. Porqoe 113 piiedo pxsoa.iiriiie de que Dorotea hnya G l v i d a d o , sin inotivo algririo, stis protcstns de amor...
Dime, Ines, me aprecins?
Ixizs. (C~n:novifZ,E).-Y:)?
I c6!11o pidiera 11:) aprzciarte, Silverio?
\
SrI.vmIo.-Gracias Ifies. Tli eres h e m , pi i r m i n k , i no dudo de
que t u corazoii de Aiijel sabri coniprender mi tlodor.
s, (Ajnrte;--Mi corazon! Si sopiera 61 lo que mi pobre corazon

..

...

sur1 e ! )

/
SlLVERIO.--QLIel'

Dorotera, de mi?
INES.-YO? Nada
ra decirle ....... )
SlLVERIO.-PeTO
alguna causa. Es pi
ioinper conmigo. L
no se cortan en 1111 (
migo, en cl baile de
~ P o que
r esta mudai
da por u n iitievo nu
Ines, por Dios, si sa
ella!
INES.--NO
es eso,
s I L ~ I ~ 1 ~--Ah,
10. I
de tan repentino dt
haziiie saber la cdus
mas querida de inis
IKES.
(ApasPfe-1
te, diine, Silverio, SI
Srr.vERro.-~I po
olvidar este amor, c
cz aspiracion de mi
TNES. (Apa7k-e:
SrLvEaio.--Aun cuando lo pretendicra, liics, yo no podri a dejar de
pensar en Dorotea.
Iues. (Apnrte:-Dios mio! dame fnerzas p i a cumplir con iiii deber!) ZNi auii cuando vieras que clla aiiia atro?
SII,VERIO.-Aotro! Eso es! I tlj, Ines, que pretendes ser mi verdadera amiga, line das u n a iioticia que me causara la m u erte? Ella
ama a otro!
Ims.-Oye, Silverio; cilmate. Esto no es xnis que 111i a suposicion ...
SIravmIo.--Amar eHa n otro? I desde cu;iido? Ayer ine jurabn
uii amor eterno ... Per0 ese hombre la ha sedacido coil eng:1dosas 1x1labras. Yo debi haberlo connpreiidido auoche... Iiies, qnei itla amiga
mia, ddiie a qui& ama Dorotea!
INES.-NO lo sC, Silverio, (Afinrte:-I sin embargo, me seria tan
fAcil dividii'los!)
SrLvEruo.--Tienes razoii, Ines, para estar e!ifadada coiiiiiigo. Per-

d6riame; he sido iiijtisto co:itrgo, liies; pero ya s a w s el ~ u g a rque
ocripas en iui corazon. Es imposible Iiablar contigo s i n qcrcrerte
: INESfA@rfc:-Ah!
si yo 110 viera en sus palabras otra cosa que
el reflejo de su iitilor por otra mujer.)
SILVERIO.--QU~
tienes, Ines? Por que no ine contestas? '1'6 e s t h
en ferma!
JNES (Apoyn'ndose en ~ m nde Zas siZZlzs.)--Yo? No es natla ... El
calor de esta pieza ..
Srr.vmIo.-Feliz th, ainiga mia, que no cotioces este dolor de sei :e
despreciado por Ja persona que niio ama!

Ism f~pm-te:-Ojali R O 10 coiiociera!)
SILwxIo.-Lo q;e he oido tile basta pr"n compreucler mi clcsili~lin;
lier'c) quiero oir pronunciar mi sentellcia por la boca misrna de Dorotca. Voi a liablar con i i i i tia. ( S e eiacntni?za Izticig Zappztertn de Za dercchn, a tieiiipo p i c dou Trictwiano aparece C I L In Pt~et'tiz c k Z
jolrdo.)

ESCENA I f 1
DICHOS,

don VICTORIAXO

D. ~'ICTOI\IAXO (E72 Iff pz~e:%u.)-hp:rla!
Ncgocio heiho! 121
homl?ie se avino a toclo.. Ah! Silverio! S e me habia olvitlacto...
S~r,v~mo.-Aquime tieiie listed, sciior, para recordar le lo que a m bnmos d e hablar ahora poco ~ i t o...
D. VICTCRIANO (Aparte:--En buena me he inetido) q u d es lo que
qiiier es, Silverio?
SIT,VEHIO.--&~I~
me diga el por qui he inerecido el despiecio de
ustcc!eq.

n.

si

~'rcr.oRrAso.-Horubie!
YO no te he dcspreciado jaruks! Eres
t l hijo ( ! e mi bueii curiado A1,inuel zc6!iio he de desprecinr yo a 1111
tan Lricii miichacho ccmo tci?
Sir.xwiro.--No obstante, mi tin acaba de enviarme IIII i ecatZG yiie
i m p 12 una verdatlera despedicla de su casa ...
D.V:CI.OKIANO.--CG~~~
de tu tia, houlbrc; pel o yo no...
S I LmIo.--Cotiio
~
ustecl es el jefe dc !a f.iiiiilia ...

D.\~ICTORIA;vo.-~rliCll p e d e dudarlo?
SILT
~mro.--Por eso quieio que ustecl me esplique esta accioii tie
mi th.
D. ~icicizrhso.--~Esplical:e yo Ias xciones de 1'1 l i u p !a, hornb ~ t 'I'c
? c o n f i c ~veld tdzrameiite que, alii1 cuando yo soi cl jefc de la

tiene sus ieglas para todo, i tu, que has vivido en Santiago, debes
entenderlas mejor que yo. Pero si no las entiendes, ella te las esplicaia de pe a pa. ( S e ~izcamiitna Za puerto de In dwecha.) Rnpei ta!
Rupertn! (.4@rte:-Esta
iniijer me suele meter en unos pantanos ...)
Ruperta!

ESCENA IV
Doit VICTOKIANO, do&^ R U P E R T A , INES, S I L V E R 1 0
D.&RUPEKTA.--QU&
gritos son esos, Victoriano? Es esa la manera c6mo debe conducirse nna persona educada, que ocupa u n rango
en la edilidad de este pueblo?
D. VIcl.oiiI..1No.-Per.d6:lame,
Ruperta. Hai veces que grito como
si cstuviera en el campo, porque se rile olvida que soi cabildaute. Pero
aqui est5 Silverio, que quiere pedirte esplicacioaes. .
D." RUPEIZTA.-I qub desea que ya le esplique, el seiic)r don Silveri o?
SIr,vmIo.--Auiique ahora no iiierezca el titulo de sobrii10 con que
siemp7.e me ha honrado usted, quisiera saber por qud me 1la enviado
con Ines ese descortks recado.
D." RVPERTA.-~I de qub te sirve, Silverio, haber e stado ocho
arios en Santiago, si no coiuprendes lo que te heinos que rido significar?
D. VICTOKIANO.-ESO
niisino le he dicho yo. Debiera ha berlo COlll'
prendido aI rnomento, i no venir a que yo le esplicase las aicciones de
mi mujer.
SILvEiuo.-Si esto es una burla, tia, le aseguro qile es d.e mal gusto; i si es de veras...
D." RUPERTA.--P~IOm i i n , nifio, ?no echas de w r que: cuaiido la
niadre de una novia 110 quiere recibir a1 novio, es coni0 i i le dijera
que se da por terminado aqiiel noviazgo?
D. 17rc~oa~~r\.o.--Esto
es evidente.
SILVEKIO.--CCOI~
que estO es lo que usted me ha queridc) decir?
D. \ ' r c ~ o ~ ~ ~ ~ : o . - - E
mismo,
so
hombre. jNo te decia qu e ella te lo
habia de esplicar en u n santiamen?
SILVEKIO
--Sin embargo, coiiio este es un asmito que solo Dorotea
debe decidir, espcro oir de si1 propia boca el n o que usted I' ne ha querido significar.
D." RuPElzTA.-Ya que asi lo quieres, yo misma irb a b uscar a mi

.
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hija, sin embargo de que debieras ahorrarnos este modo grosero de
darte calabazas.
D. VICTORIANO
fapnrtc n doiEn R r p ~ t a mieittras
,
e’stn v n a snlit.
#or Zir p z ~ t ~de
t n Za dwechn. Dile a la niila que el hombre ha pasado
por todo, i que se ha llevado el arrieudo baratito.)--fC.’iEse dofin RIGpertn. I

ESCENR V
DICHOS,

inEizos DOfiA RUPERTA

SIr,vmro.-SeAor tio, si yo no hubiera sido testigo cle esta vergonzosa escena, no la creeria; i no entiendo c6mo es que. . .
D. VICTORIANO.-~iieS, hombre, a mi me pnsa 10 mistno: cnsi n u n ca ‘enti6ndo estas cosas, sino despues que la Ruperta me las ha esplicado.
SI~.VERIO.-,JQU~
le contestat.5 usted n mi padre. cuando le venga
a exijir el cumplimiento de su palabra empefiada?
D. VIcTorzrANo.--CEnt6nces crees tb que yo tengo bbligacioii de
cumplir.. .
SILwfiro.--Pues no ha de tenerla! Todo hombre debc. . .
D. VrcToRrmo.--Ya sd que el hombre lo es por su palabra, i el
buei por el hasta; pero advierte que yo soi un hombre de dignidad
corisejil, u n cabildante de 10s elejidos por el gobierno; i por consiguiente, puedo faltar, sin menoscabo de mi honor..
SILVERIO.--&U&
dice usted?
D. VICTOIUANQ.--EStu tia quien lo dice; i cuando ella lo dice, bien
s,ilido se lo tendrd.
SIr,vmro.-Al contrario, sefior: por lo niisnio que es usted un h o m h1.e (le dignidad, esti mas obligado a cumplir lo que promete.
D. VICTOHIANCL-ASI’
me salen oolviendo loco! Per0 aqui vietie Ict
I<u]’erta. ..

ESCENA V I
DON VICTORIANO, DOQA RUPERTA, INES, DOROTEB,
SILV ER I 0

D. VIcroRIANo.--Este

cs UII embolismo que no entiendo, Rtipcrta.
Por 1111 lado me dices t~ que puedo faltnr honorablemente a mis compromises con Manuel, porqiie soi cabildante del gobierno; i por otro,
me dice Silverio, que no puedo, por la misma razon. Ustedes dos han

4
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vivitlo en Santiago: ta qui611 debo creerle? ;O bieii se usa en la capital dar u n a misnia i'azoii para proba~-el p ~ io el contra?
D." RurmTa.-Calla la boca, Victoriano, i tfi Silvestrc, oye a Dorotca,
SItvmIo.-Dor-otea, p i x ci eer lo que ini tia me ha diclio, necesito
oirlo de tu propia boca.
Dorio~~~.--Ya
que til lo exijs, Silverio, te dire que iio pucdo ser
t u esposa.
SILVEKIO.-PU~S
bien, Dorotca, ya que asi lo quieie iiii f'ital destiiio, tendre que renunciar a la diclia de vivir contigo. Adius, i n grata: Me voi de este pueblo ... Me voi a inorir lkjos de aqui.
IxGs.--Ah! ( Vase Siherio.)

ESCENA VIT
\

DICHOS,

ntdzos SILI'ERIO

1.N E S , D 0 K 0 T E A
I~es.--No te vayas, Doroten: \-ea. Periiiitele a tu prima. i r i ~ i ~L1~ p i
que t c prcguiite: ilias pensaclo maduramznte lo que has liecho?
Do~io~aa.-@uC llaiiias tii peiisar iiiaduraiiieiite?
lms.-Digo si 1135 reflesionado coil deteiicioii sobre lo q i i e x ~ I i , i ~
de liacer. Cousidcra que descchas 1111aimnte, ciiyai bueiias C I ~ ~ I I I ~ , L ~ L
te 5011 coiiocidas, por otro a quieti solo COIIOCC\ de iioinbre. Arlvici t , *
que est& segura del aiiior de Silrerio, ini&itras que el otio solo :e 11 I
diclio a1 oido plabrds que plietlzii ser falsas. Nada te d i i i de t u s omproiiiisos, iii de tus jurauiciitos de mior, qrie ya te teniaii ata 1.1 ti1
futuro esposo: no te hab!arl de esos nudus, que a ti no le eia (!do
desatnr. sin degradarte. Solo te ruego, Dorotea, que reflexionei 1111
inomento. Silver-io te a:ua; i t.li lo sabes riiui bieri $lees que ebc otl o
pretcntlieiite pueda aniatte oc)iiio el, tiespues de sabei que t u IMS f,dt d o a tus compromisos?
!Jo~~oTEA.-~I
a q u i vielie este sct riion?
t~

-
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no es tin sermon, sino advei tencias de amig;l. Todav-ia
p e d e s dcshacer cl mal que has hecho.
DOROTEA
.-$6m
o?
IxEs.--IJlarnando a Silvei io. E l te.. . ama!
DOIIOTEA.-;I qu6 me ilnportn que Silverio me ame, cuaiido YO
znio a1 otro?
Ix~~.--Pcro si ese otm, Dorotea, es uii... Vay,\! te dig0 que no
piiedc ;iinarte, prima mia!
Dor,o-rm.-;CGmo te atreres a decir eso? Sabt: que me arnn mas
que a SII propia vida ... Pero y" caigo!
I:ms.--;Qu& dices?
DoaoTm.--Que aliora xwigo a comprender bim el objeto de tus
palabixs.
Iws.--Mi5 palabras son hijas del interes que tu felicidnd m e ins.
pira.
DOROTEA.--NO
solo es e w , Incs, no solo es eso: yo creo adirinar cl
mcivil que te irnpalsa.
1ses.-No puedo negarte que tambien ine intercsa la suerte de
Si 1vel-io.
DOROTILL--NOme reIiero a Silverio, cuatido pienso que til tc iiitcI e u s por 5lguien. 're lie adivinado, Incs!
Ix~:s.--No 56 io quc quieres dccir, Dorota.
ThlioT:.:.%.-Quiero (kcit que tu rertlatlei o jiiieres cs que quede libr c F:ui s t i no Q II i 11tal egre.
TSl.S.-YCi?
Es!as loca?
DoIZOTEA.-h
he conocido dcsde !as primeras rriir.;idas qtic le Ianza.te: pero no scas insensnta, Ines; no mires tan alto, que cso sc que(IJ p ~ r las
a que tctietnos inejor posicioii socinl. Gtinrdn tils consejos
p ; ~ o
i t i a rnns neci,i que til. (Tr/t.w.)
INES.-%tO

I?;1?s.-Jkts ilecia que yo! Times r2tz011, Dorotca! Ha sitlo una nccdatl de mi parte el pretendei yiic mnrches por el cainiiio de 1.1 ra20x1. ;Yo m i a r a es; Iioinbrc, a qnion ni aun podria cwiiar por c1 mal
*,
que ha hecho? Si estuviera para reir, me reiria; pcro nii pobre ~o1~azo11
solo latc de dolor en este tnoni?!ito: Es precis0 que Dorotea sea i n r i i
necia, imra que no hay? conocido la rcpgiiagcia con que le aconsejab.1 yuc llaniase a Sili7erio. M;is <podia yo acoiisejnrle otra c o s ? L a

- 28 dicha cia Silverio es mi propia dicha; i aun cuando sr: iir
rotea abra un verdadero abismo entre iiosotros, quiero
lado de la mujer que anla.... ..I sin embargo, esta idea
corazon, sin p o d d o reniediar
Gracias, Dios mio, 1
dado fuet-zas para curupIir coil el deber que me he impul
tar eete mior que forma mi mayor delida i mas cruel ma'

......

ESCENA X
INES, S f L V E R I O
SEI-vEim (S~b'endoprec~5itndnmente
por

Za puertn de 2

Incs! hies queridn! Eyes UII bnjel!
Zxrts.--Silverio! CquC haces? iDios niio! Yo ...
SzLvmro.-Deja, Incs, que te abrace de rodillas; deja
plantas; d6jijnrue pedirte perdon poi- no haber sabido adii
aInabao!
fnm.-&Ju6
dices?
SrLve,raIo.-C:dlmate, Ines. Cuando sali de aqui, hac(
en e a pieza, pos el corredor. (-4JostiYnndo &cia In i z p z
oido todo clesde ahi!
INEs.-iGran Diosl illfe he vendido!
SiLvEruo.--No, Ines, t6 re has dado a conocer. Bendit
en que te hc cmocido, biijel de bondad! TL?I
abogabas PO
t u s mas ardientes deseos; i aho2ando tus Idgrimas, que
una lluvia de espinas sobre tu eorazon, no te aeordaba
felicidad ~ c 6 m ohe podido rerte sin amartel He sido 11
un loco que corria fascinado trrs de una l u z fosfdrica, sij
la imorosa luz de tiis ojos. No te dir6 aliora que te amo,
da! tu no me lo creerias, poiqtle a m resuennn en este 11,
labras de amor dirijidas a otra mujer! Adios. (Vizsej.

ESCENA XI
lNES
INES.--;U~!
vuelve, m e l r e ! Si, te creo, Silverio! Pel
que d i p ? lnsensata de mi! 2No puedeii sus palabras SL
gratitud, Antes que del amor? Yo sf2 que 61 110 ha de que
me, a1 tlecir qae iiie ama: p r o ic6mo h e creel- que me
acabodo SCI' tcsligo de sus palabras dc arnor dirijidas n 1
embnrgo, piicdc Einbcrse curaclo de s:i pasion por mi loca I

i

u n a ~ociira.Lrecs poder compctir con

1111 tiija, porque times ma
cnrita de niufieca inglcsa? N6, Ines; t6 e s t i s niui Ejos clc poseer Ins

- 30 distinguidas maneras de tu prima; i esto es 10 que mas es
mozos de Santiago, como Faustino. Tambien est& tfi mui
de poseer la rica dote de mi hija; i 110 creas que esto es
mozos de Santiago estiman mCnos.
Il;r?s.-Tia, una vez por todas le dire a usted que yo no 11
en tan poco, para que desee casarme con ese caballero.
D.8 RIJPERT~L-NOdig0 yo, pues? Acaso piensas casnrt
principe?

ESCENR XI11
DICHOS,

DON VICTORIANO

D. VIcTORIANo.--~si es Ines; con un principe, no. Cr6eIt
porque ella dice sienipre lo justo.
1ms.-Ah! tio mio! usted es biieno, i no puedo dejar de
apoyo en SLI corazon. (Lo n6rnzn.) ?En donde 10 buscalk :
hermano de mi madre? (LZorn).
D. VICTORXNO.-NO llores, Ines, hija mia! Dime Ruperta qu& le
estabas dicieiido a esta pobrecita? ...
D.II &iPERTR.-Ix
cstaba ensciiando 10s usos sociales., .
D. VICTORIANO
-Coiisudate,
Incs: csto no cs sin0 que tu tin te
estaba enseiiando 10s usos socialcs.
INES.-YO no qniero UII maestro que sea mi verdugo. AcuCi (lese
tio, de que mi madre, a1 morir, me dejit encargada a SII cariilo tlc
usteJ ......
D. VrcTonIAno.--Dices bien. Pobre herniana mia! Mira, Rtipei tn,
ensCilale a Ines 10s usos sociales; ~ ) e r ono a modo dc vcrdugo!
D.a*RUPERTA-YO verdugo? I te atreves a decirlo, Victorinno'
D. VICTORIANO.-YOno me atrevo, tnujer: lo que yo &go e?......
D." RurmTri.-Debieras ver que esta muchacha C I iada en 10.;
campos, tieiie todos 10s resabios de una provinciana; i si ha (le vi! i i
con nosotros, es preiiso que bote el pelo de la Dchesa.
D. VIcTORIANO.--'Eso es lo mismo que yo digo. Mira, Iim, e6
preciso que se te qoiten ~ S O Sresabios, i que botcs el pclo de In ... c61110dijiste, Rupcrta?
D." RUPERTA-O~~O
pasos ... El es, sin duda. (A ~ E C S Vcte
)
pnrn
adentro, i dile a tu prima que salga a1 salon.
D. VICTORIANO.--Tal~~ezsera el escribado, que vierre con la escritura para que yo la firme. (Rsoindndosc n Zn ptiwto dc2 foudo.) alii'
n6! Es Manuel.
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ESCENA XIV
DORA KUPERTA, DON VICTORIANO, D O N M A N U E L
D. PVhum.--Si, Victoriano, yo soi, que vengo a preguntartc
d esde cu5nclo..
D. VIc?.onrANo.-Pi.eg6iitalo a la Ruperta, Manuel. Yo 110 se desde cuando. .....
D. MAxuEL.-Digo, idesde cuaiido has dejado de ser hombre?
D. VICTORIANO.-YO he dejado de ser hombre? Pregfintaselo a la
Ruperta ......
D.& KumRTA.--Dt$alo hablar, Victoriano.
D. MANIJEL.-NOeres hombre, desde que olvidas tus coiiiproiiiisos,
Victoriano.
D. VICTORIANO.--A~!
D. MANUEL.-QUCdelito ha collietido mi hijo Silverio, para que
ustedes le iiieguen la iiiaiio de Dorotea? TI^ has olvidado tu palabra
empefiada; mi heriiiaiia Ruperta ha llegado a desconocer 10s vincu10s de la sangre, i el aiiior de Dorotea se ha coiivertido en odio. Ahi
me enconti6 ell la calle con el pobre riiuchacho, que iba huyetido dc
esta casa, coiiio uii loco. ~ P o qu6
r
hati alinieiitado ustedes las esperaiizas de mi Iiijo, si a1 fin llabiaii de cometer con 61 tan negra feionia? Es asi cotiio se conduce una familia honorable? Pieiisa de este
modo alcaiizar Dorotea fariia de iiiujer honesta i prudente? I tti,
Victoi iano, dime si tus padres te ensefiaron a ser honrado, faltando
a t u palabra?
D. V r ~ ~ o i i r ~ ~ ~ o . - ( ~ ~ n l ' t C : es
- - Elosque
~ o me sucede por creerle
s i e m p a riii iiiujer!) Mira, Ruperla: bastantes veces tp repeti que :io
nos era dado f d t a r a nucstros antiguos coinpromisos.
D." RUl%RTA.-calla, T'ictoriano; i tfi, Manuel, byeme. E n primer
lugar, no debes admirarte de que Victoriano te falte a su palabra,
p e s seguii 10s usos adiiiitidos en toda sociedad culta, el padre no
puede obligar a sii hija a que dC su ~iiaiioa quieii no ama, sin ser un

....

tlrallo .....

D. T ' r c ~ o ~ r ~ s ~ . - Y
ves,
a Manuel, que yo no puedo tiranizar a Do1 otea.

D. ;Il.~smr,.--Yo no pretend0 que la tiranices, sin0 que ejerzaii
ustcdea sobre ella la influencia de padres, para que la iiiuchacha no

ii'iga clispxates. I si no, diganme lqud hati hecho ustedes pa1 a disuaclirla de si1 lucura?

i'

..

verdad, Ruperta, que hemos andado u i i poco lijeros e n , . .
RUPEi<TA.-dTe callaris a1 fin? Cuando se trata de la felicidnd
de 10s hijos, toda prontitud es tardanza. 2Querrias th que por anda,
mirando eu detalles, dejirarnos escapar la oportunidad de esta blecer
veiitajosamente a nuestra hija?
D. VICTORIANO.--ES
evidente, Manuel. '$6tno habiamos de dejar
escapar esta oportunidad?
D. MANUEL.--NOcomprendo.
D. VrcToRrANo.-Aun cuando no entiendas, hombre, crbele a la
Ruperta, pues xiadie sabe inas que ella, en est0 de las oportunidades.
D,&RUPERTA..-Ahora, por lo que toca a1 repelltino carnbio de
Dorotea, bien echarbs de ver, Manuel, que una niiia de t a n esqriisita
sensibilidad i criada en tanto regalo, e s t i espuesta a sufrir repentillos trasforaios e11 su corazon.
D. VICTOHIANO.
(Apal-k-Estn mujer es el diablo, Dios me perdone! T i n e razones para todo.) Si, Manuel, convkncete de que estas
son cosas que pasan en Santiago todos 10s dias.
D. h~ANuE~~.-iBoiiitarazon! <I qnC me importa a mi que en Santiago obren asi? 2No es bueiio sino que tiosotros 10s provincianos
hemos de set lo mismo que 10s inonos, para aiidar a la santiaguina,
comer, hablar i casar a nuestros hijos a la satitiaguina? ?No scmios a c i
cristianos de veinticinco arribd, para que necesitemos ver cdi-no saludan, cdmo bostezan i c6mo estornudan alli en la capital? dqiIC te parece, ~ i c t o r i a n o ?2SoInos acaso unos nir'os de teta, para no conocer
10s piis que nos cargan? CPor qub hcmos de convertirnos en titeres,
para que 10s saiitiaguinos jueguen con nosotros?
D. VICTOIIIANO.--~ESO
si quc 1i6!todo podelnos ser; pero no tite-

-

res: ;No te parece Ruperta?
D.& RUPERTA.-LO que me parece es que th debes oir i calIlar.
D. VICTORIANO.
(Apnl-te.--Esta inujcr quiere que yo viva oyendo
i callando.)
D. RUPERTA.Dime, Manuel equd, cosa inas puesta en ri
imitar en todo i por todo a nuestra capital, qae e5 nuestro ce
civilizacion, de riqrieza, de buen gusto ...
D. VICTORIANO
(Apa&:--Esti
de Dios que esla mujer tc:nga razon siempre). Ya ves, Manuel, que Santiago es nuestro centr o....
D. MANUEL.--D~todo lo bueno i de todo lo malo. Por eso dig0
que debetnos iinitarlo solo eu aquello que Dios nianda, asi COIno ellos

.
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razonable.
D. VXCTCRIANO.-EII
cuaiito a eso, es claro que Santiago nos debe
imitar ....
D." RUPERTA.--CEstds loco, Victoriano? iC6ma p e d e dejarte convencer por tales razones?
D. VICTORIANO.-NO
se te 136 nada, Ruperta: auii cuando Manuel
me convenza veiiite veces.. .(Apnde:--Mi voto serk sienipre tuyo!)
D. hIANUEL.-Pero despues de todo, yo quisiera saber cull es el novi0 poi quieti Dorotea desprecia a mi hijo.
D.* RUPERTA-El riovio es riada m&nosque ....
D. ~'ICTORIANo.-D~jjame, Ruperta, que esto me toca responderlo a
mi: i tu, MaIluel, nos hallarPs 1-azon, cuando sepas que el novio que
pretende a Dorotea es nada mCnos que nuestro diputado. ...
D.IL RUPERTA.-I vas a conocerlo, porque aqui viene.

ESCENA XV
DICHOS,

FAUSTINO, EL ESCRIBANO

( Lq escena sc divide en dos gr-upos. Iihdcia In izguierda don Victo-

r-inno,i don A{nnueZ, h o b h a en V O Z haja; i ha'cia Za derecha, se Pomvz D o G n Ruperta, Fnusti?zo i e l escribnno a coiferenciny sobre e2
n w c g i o de In escrifwa iizdicada en el (EiaIogo).

...

FAus'rrNo.-sefiora, a 10s pi& de usted
Sefior do11 Victoriano
aqui trae el seiior escribano la escritura hecha, para que usted la lea i
la firme.
D." I<UPERTA.-PaSe usted para a d , sefior Quintalegre. Aqui leeremos la escritura en comit6.
D. ~~rCToRrhNo.--Dices bien, Rnperta; yo la leer6 dcspues. ( S e
oiielve a a o t d g estd do'on Afn?znclj.
D. ~ A ~ U E I , . - ~ oque
n
este pi.jaro es nuestro diputado?
D. 17ICTORIANO.- -si, hombre; pero no creas que es uti diputadillo
de esos que bota la ola; sino todo u11 diputado de 10s de buena lei, de
10s elejidos por el supremo gobierno.
D.MAXUEL.--AS~
serb tl! '
VK:TORIANO.-UII
diputado, hombre, de esos que no pierden rotacion jamas, porqrie nunca dejan de tener razon: alii tienes a1 que va
a sei' mi yerno.
D. bIANuEL.-Buena pro te haga, Victoriano. Ya tenia yo noticias
tiel tal pajarraco.

5

- 33 R U P I C R T A . -falta
- ~ ~ u~n a coma, sefiw escr ibano ... hiire us.
ted: esta palabra debe escribirse con k t r a maycscuIa!
D. V ~ c ~ o ~ r a ~ o . - - - hMitn~el,
l i r a i q ~ kniujer tail sabia es t u ilerlnanal No se le escapm ni lae corii~z,i e5 capaz de enseiiar a escribir a1
misino escribano
D. RIANUEL.-QU~escritura es esa?
D. ~'ICTOKIANO.--vOi a contarte. (fiZbh7J en voz bqh).
D.* RUPERTA.-%toS
dos puntos deberi ser punto i conia.
ESCKIBAXO.--I.O
poiid remos asi, sefiora. (Tomz ZnpZwm i esc~ibe.)
D." R U P E I ? T A . - ~ ~ , M o r escribauo; es precis0 cuidar niucho de la
puntuacion. Mire qLie yo he visto en Santiago pleitos ruidosisiitios
ocasionados !)or u 1 i punto i couia. 2No es verdad, seiior Quiiitalegre?
FA US TI NO.-^^ ~61110podria dejar de serlo, dicikndolo usted, seiiora
mia?
f
D." RuPEKTA.-(A@~'~c
Cunndo en estos asuntos comercia!es es
tan galin 2qtiC seri en 10s asuntos del corazon?)
FAUSTIXO.-(A)W~~:
Con tal que el viejo pase po
le he puesto a1 ail-iendo, yo pasare por todas las coma
senora).
D. VICTOI~IANO.-iP€XO, hombre de Dios! ipor q u i
este caballero, cu:indo ya le digo que es de 10s elejido:
no; i siendo asi, claro es que no serd un ram.
D.8 RUPEKTA.-VK~,
sefior csct ibano; agregue u&ed
que acabo de redactar.
E S C R I B A N O . - ~ f u i bien, seiiora. (Escr-ibe, nz~?-nra.h
i
ha pnsndo doiin Rrrper-ta).
FAUSTINO.(Apnute: 2 1 es permitido agregar cliusu
re, sin consnltarme? ;Qui:seria, si ya ftiese mi suegra
15, gracias a Dioa).
D. V I C T O R I h N O . - - ~ T e parcce q:le el gobier-no es 111'1 t
110 sepa elejir de 10 t n e j c ~ ?Ya V ~ Stu que YO t a i ~ l b i e ~ i
de 10s elejidos por la gubei na:ii:-a.

D. M A ~ T E I . . - [ , ~ Quiel-o
~ ~ Y ~ conocer
~:
cle cerea a

est4

UWIM

~LII'I-

ja). Mira Victoriano, st.1-A b:iei:o que ne presentes R A *-n*.t*'-m
i a1 fallo, ha de ser mi sobriiio politico.
D. VIcTOiaAxo.--Ah! y a sabia yo que a1 c a b te h;:ibias de dar a In
razon. ( S e meuca nl o ~ J + o ~ ~ u 2EstA
( $ o ) ya en punto cle firiiiar, S W ~ C J ~
escr i bano?
Esc~zrsx~o.-En dos minutos ma5, Zefior.
9'
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Gido a Manuel. Quiere amistarse con nuestro yerno. 13 precko que
se lo presentes con tocias l a u fornialidades de estilo).
D.' RirPISI?TA.-(~pl'te n do92 Fictorirrno; hiui bicn: dile a &nuel
que se ncerque).
F,~.us~'INo.-(A~~~.~~:
E n :itrapando el arrientlo, ya veiC c6mo desliacer nie del riiatl inionio).
D. ~Ic?'oRx,~;ro.-(~~Nrfe
n d o n Almrtiei: Veil xi,Manuel; Kuperta te presentarb: yo 110 lie ~ ~ n d i d2cei
o tar jatn:is, e:] esto de las piem i tacioi:es.)
D." HUPERTA.-sefiOr Quintzlcgre, tengo ei hono'r de presenlarle
a mi hei r:iar;o Manuel, tio de Dorntea.
F-ausxwo.--Tailto la cualiclacl de? lie: nix10 dc u ~ e d seilora,
,
como
la de tio d e Doroteita, son I:~;LSque suficientes nnotivos para que el
senor cion XIntiae: encuelitre siexipre e!i mi 1111 aiiiigo clc corazon i 1111
peri4cio decidido.
D. N.mur?.L.-Allil gracias, st-fior. Ojairi alcancc a mcrecer con mi
con I'rrussincera anlistad ci honor de la suya. (EhtbZtr ea 'NOZ
thc

1

D." R U P ~ T(A
A j m t e 0 n'orz Victwi(;lizo:----X cchiio p::diste reducir
a Manuel?)
D. I 7 1 c ~ o ~ m
(Apnrte
s~
rloiicr Rirpr;l-tn:--Es que yo taiiibien
tengo mi eiocueixia. Ya sabes que j;imAs pierdo cuestiori ei1 ei cabildo )
D. i\'lAXI.'lir. --I'orque siendo ustod e! dipitado elejido por este depar tamen lo.. .
D. \'~c^I'o~zIANo.--N~, Manuel! Mucho Inas qrie eso todavis! Ya te
lie dicho que el senores ekjido por el ininiuterio!
D. h f A N X I . --Ba!i! Por aciiso el ministerio cs el encargado de elejir por iiosotros?
D. VICTOKIASO.---QU~
hombre este tan sir1 esperiencia del mutido!
N o es el niinistro, sin0 el sefior gobernador el eucargsdo de elejir
nuestros d i p t i t a h .
D. M X ~ J E ---Ah!
I.
dices bien!
D. VICTOHIAXO
(A'arte (c Ijirnstiiro: --Disp&:se!e, seilor, estas i nocentatlas a1 pobre Maiiuel. Es u n !ioiubre de provincia, qriz no estP
a1 corricnte de ios t ~ s o sde Santiago.)
D. I t m u m - Sin duda qrie ha mereciJo risted reprccc:itnrxos en
el congreso, por el mucho coiiociiiiieiito qne tesitlii d e nucstro deprtamento.

-
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FAUSTINO.Es la primera vez que veiigo aqul’, sefior. (ApunkYo creo que este provinciaiio tieiie mas de pill0 que de tonto.)
D. VICTOKIANO.--~
quC necesidad tiene el seilor Quintalegre de
trajinar por todo el departamento, para conocerlo de punta a cabo?

No ves que este cabnllero es de la capitill, que es donde est5 el cen-

tro, coin0 dice la Ruperta, el ccntro de ......e ! centro, en una palabra?
D. MAiVum.--siii embargo, cdiiio es preciso conocer prriclicamente
iiuestras localidades, para. ..
D.S RummA.-SSabe, hk~iiuel,que una pel sona educada en Saritiago, conoce poi la jeografia, las proviiicias rnucho iiiejor que todos
10s provincianos juntos.
D. MAxu:x.-Pero
yo quisiera saber c6mo una persona que no
ha pisado 11uestro depiirtal1ie1>to, puede conocer nuesti as necesidades
locales ...
D. VICTORIANO.-9.6 cabeza! Las conoce por la jeogr afia, pues 7
hombre! No parece sin0 que fueras rojo, poi las inocentadas que
dices.
FAUSTINO
(Apnl-te:-Yo ct’eo que este picaro viejo se qriiere reir de
mi.) Pero ya es tiempo de firmar, seiior don Victoriano.
Escemmo.-La escritrira solo espera las firmas.
D. VICTOIUANO.-PU~S
ent6nceg iiianos a la obra! Tome usted la
pluma, sefior don Faustino.
FAusTmo.-Sirvase usted firmar pi imer’o, serlor rnio.
D. MAMIEL-1 Dorotea? En d6nde est5 nii sobrind No seiia bueno, Ruperta, que viniera a presenciar este acto?
D: RuPEKTA.-DiCes bien, hermano rriio. (&’ep~ccrcon 10 puerin de
JIX dwechn.) Dorotea! Dorotea!

ESCEN,4 XVI
DON I’ICTORIANO, DON MrINUEI,, DORA RUPEECTA
F-AUSTINO, DORO?’EA,- ESCKIBANO
FAUSTIWO
{ A Doi-oiea.j-Soi inui feliz, sefiorita, con haber t e: i ido
el placer de I-erla a ustecl dos veces en este dia. {Hnbln en v oz bajo
con Dorofea.)
D.B KUPEKTA(Szljetando de mi b r m o rr don Victoriano,p a r n que
no se acerqzrc IX li;?ustirro.-D6jalos que liablen u n rato a solas, Ilorlbre de Dios!)

I
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fAparte:-I serP biea vlsto, Ruperta, que sin estar

..

ca sados todavia .)

D." RUPERTAf.@nrfr:--No

seas tonto! D6jate de esas anti-

guallas.)
D. ~71CToRIANo.-~ueno!3Ue110! Traiga la pluma, sefior escribano
para estarnpar'mi firma. (Torntr In pZumn, i sc preparn a f i r i ~ i YO
~.)
necesito de tiem.po, para est0 de fii iiiar.
D. MANUEL (Apnrtc n dofia Rz@eytn:--Mira, Ruperta, yo creo
que el diputadito no desea tanto c:tsarse con Dorotea, corno obtener
el ar ri endo bara to .)
D.a RUPERTA
(Apnrfe n doia AYmzuel:--QuC no dcsea casarse,
cuando estP que se le hace agiin la boca por la mucliacha?
D. MAKUEL(Idem:--Plies observa cQnio se va a poner pilido, con
lo.que voi 5 decir.) No firmes todavia, Victorianc).
D. VICToRIMo.-Que no firtne, cuando llevo inas de la mitad del
nonibr e puesto?
D. RIANUEL-ESque quiero hacerte preseiite una cosa, coni0 tambien a1 sefior Quintalegre.
FAUSTIXO.--QU~
cosa, sellor don Manuel?
DOROTEA
fApnrfe:-I me deja sin contestarine lo qiie le pregunto?
D. MANUHL.-ES e1 cas0 que, coni0 Victoriano le compr6 esa
hacienda a don Pedro CPrnus, el ciial acaba de quebrar en Concepcion..
D. VICTORIA SO.-^ qu6 tiene que ver la quiebra de don Pedro Cfxiius con.esta firma, que ya tengo niedio trabajada? Es cierto que le
cornprd la hacienda a don Pedro, i por mas senas, se la pagud en
onzas de oro. Si 61 ha que5rado, peor para sus acreedores.
D. M n ~- Pero
~ ~
sabe~que~C h. u s te vendi6 una estancia que no
le pertenecia ...
F A U S T I N O . - ~es~eso?
I~IO
D. VICIWRIAAO
-No te entiendo. Manuel.
13. M~?;~i.:t.--Pues voi a esplichrtelo. Ln hacienda de la Rincoiiada fuC legada, ahora seteiita arios, por si1 dueib, a1 convento de
San Franciaco; per0 habidnhse estraviado el testamento, pas6 el
fundo, de niano en niaiio, hasta llegar a poder de don Pedro. Ahora
ha aparecido el dicho testamento, que yo he visto por nlis propios
ojos; i el siiidico del coiivento piensa ponert'e pleito. Yo les hago esta
advertencia, para que despues no haya entre ustedes tropiezo alguno.
1
5
La biiena fe Antes de todo.

.

- 38 D. VIcTOR~mo.---Pero seiB verdad?
D. MANuEL.-Para que veas que es cierto el caso, voi 8 pedirk a1
sindico ciertos papeles, que lo poiieu de nianifiesto.
D.‘ RUPERTA.-VC, Manuel; corre, 1ie:rnano mio! Cbmo es que no
sabiamo esto?
D. hfANUEL.-voi corriendo: en un ciiarto de hora estoi de w e l ta.-(Vase.)

ESCENA XVlI
~ I C H O Srrz&nos
,
DON

RIANUEL

EscRIB.4NO.-si
ello cs verdad, corn0 debeinos creerlo, d e d
el sefior don Maniiel lo ha dicho, parkceme, seilores, que US
no deben firmar, hasta no examinar bien cw5 dccuineutos.
KuPERTA.-hi es, sedor escribano. Puede usted retirarse
cuanto veamos esos papeles ...
ESCRIBANO.-~O:I
el perniiso de ustedes, niis sefiores. (Vns8.j

ESCENA

xvm

DON VICTORIANO, DORA RUPERTA, EAUS’ClN(
DOKOTEA
D.n RUPEHTA(Aparte:-Creo que Manuel t i m e riizon: Fau
se ha irnpresionado inas de lo que debiera.) Yn qcie henios qtic
solos i como en familia, voi a decide a tisteti una cosa, seiior 5.
talegre.
FAUSTINO
-Hable nsted, seilora, que nuestro deber e3 oir
D. VICTORIANO.-SI; ese es nuestro debe:, (At~arte:i callar,
mas, como dice la Kuperta.)
D.* RuPmTA.-Ya mi niarido me ha hablado del honor que
nos hace en pretender la mano de nuestra hija
~AusTI~o.-seriora, cuente usteci con mi eterna gratit Lid, pa
ber consentido en mi felicidad ...
DoRoT&A (Aport8 n I;mtstim:--I
sin embargo, listed me hi
jado COIF I a palabra en la boca, C L I ~ ~ I habl6
I ~ O i i i i tic).)
Faumxo.--Ah! perdone usted, Doroteita. .,
D.” IZUPERTA.--C~~~~,
ni11a. Usted, seiior don Fdustiiio, s e p
henios convenido con Victoriano, desde algunos sibs atras, e
nuestra estaneia de la Rinconada a1 esposo de Dorotea, para quc
baje en ella.
D. VfcTonrAwo (Akpnrte:--No me aciierdo de ese convenio; pe

...
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- 39 D.%RWPElzT~.--4hora, ya sea verdad o 110 la noticia que nos ha
dado hiafiuel, debelnos conienzar por..
FAusTrSo.-Por firniar la escritura?
D.a RuPEIITA.---~'~,
n6!
FAU'STINO.-ES
que, si no hubiera nada que temer de ese testamento, podi iamos arreglar priruero el negocio del arriendo, i despues.. . ..
DORoTEA.-~Sa es la fuerza de su amor, seilor mio?
FAusnso.-Adorada Dorotea, si pieilso Antes en el arrieiido que
en nriestra union, es por darte una mayor pruebx de tiii carifio. No
vec, hi-niosa iiiia, que si coineiizara por casarrne, podia Plguien decir
que me Iiabia casado contigo por obtener la estancia? Prefiero el
que digan qtie arrieiido el fundo, con el fin de acercxrine a tu hermosura.
D." I<umRTA.--Apesar de eso! seiior Quintalegre, no henios de
faltar a lo que henios coilvetlido coil mi esposo, que esti presente.
D. VICTORIANO.-S~, sefiorI asi lo heinos cotivenido. (Afarte
Esta iiiujer me hace mentir a cada rato, con s u s usos sociales!) I c o nio usted no debe ignorarlo, cuarido rnarido i tnujer convienen en
una Cosil, es preciso
D." Rup~.K1.x.-Piirneramente se casari usted, i despues recibirii
la hacie!ida, pues yo creo que la noticia de hIaiirie1 es falsa.
D. 1rIcToxu.mo.- (Aprtc:-Ahora si que entiendo! La Ru perta
teille .. Esta niujer \tale t i i i Per6!)
D." I<UPI<I<TA.--A Fotcst&zo.-uste:l tiene un cuarto de hora para
reso!verse. Luego lle,narii Rfan~iel,i veremos quP. credit0 rnerecen
slls uaticias. Sirvase risted agriardarnos aqoi, miintras tanto.
D. i'rc7.oiiI.~;uo.-.Hasta Iiiego, sefior don Faustino. (Apnrte, n
do?-jnRfIfertn nZ smZir p w Znpiiertlz de Za cl'crPchn.--Xh! Iiuperta! Tu
sabes illas que Salonion!) (Vdnse).

.
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FAUST IN 0
INKS.
--I se van! Pties, sefior estoi en eapills!
C1ze

e/ iczon.
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FAUSTINO
f;ArrsTrNo.--Pero J & d n habia de iiriajinarse que estos provinciafuecen capaces de adivinar iiiis intencionesi Ya comienzo a ci etr
que 110 tendra lugar este arriendo, i es Iistirna, porque el negocio
pronietia una fortunita, en tres o en cuatro aiios. Dolia Ruperta 110
~ ~ o I v catras;
: ~ i coiiio a mi nie set4 imposible curnplir con la condicion impuejta ... No t's nadn! cnsarme con si1 hija! Ni aun cuando me
la dieran confitada. jamis podria yo tragar una altneiidra tan amarSa Presunttiosn, ignorante, casquivaiia, amiga del lujo i de las di.
versiones ... Vaya! tiene todas las jenerales da la lei, i luego, fea, con
la seiiora siiegra de yap" ... Mi aun cuatro haciendas juntas como la
d e la Rinconada alcanzarian a neutralizar tan gran numero de C L I ~
lidades si, sefior! Esta rnuchacha es u11 verdadero tesoro de inconvenientes para la felicidad conyugal
Que la goce otro, con
Rinconada i todo, ya que la seiiora madre no quiere entregar el fundo, sino entregando tambieii a la nifia. Pero Jc6mo dejar esppar
este negocio? Si no estuviera de por inedio la sefiora suegra, nada
me costaria Ilerar del cabestro a don Victoriano ... I lriego este otro
viejo de don Manuel, que ha venido a hechar bolas a la ray? ...Estos
provincianos, cuando no son tontos, se hacen tontos..,Es para lo que
tienen habilidad ... Pzro si llego a averiguar que el tal don Mailriel
se ha querido burlar de mi, nos veremos las caras De toclos tilodoc,
segiiirenios la farsa, i lo que suene sonari. Puede ser que don VictoI-iano taiga en el garlito, a pesar tle su maliciosa mtijer ... Lo iilipoitante es seguir enamorantlo a Dorotea, i sit arnor tile serviri de
anztielo para cojer este suspitado arriendo... Oh! farsa! f'irsa! Tu
eres la I-eina del niundo, i tlictas la lei a1 vulgo de lasjentes. Si In
fetrsa de mi popularidad me ha dado uii asiento en el Congreso ipor
que la farsa de mi amor no me ha de proporcionat u i i arriendo prodnctivo? Sigamos, plies, la farsa, que todo lo p!~edoesperar de mi
talent0 i de la sinipleza de estas jentes, que es e:i lo que consisti: el
talmto de rnuchos. (Saca elrcloj) Pero ya se ha pasado casi el doble
del tiempo, i dolia Ruperta no viene ... Estos provincianos antlan
sienipre con el. reloj atrasado.
110:

...

...

...

...
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F -4USTIN0, DON VICTORIANO, DONA RUPERTA
3."RurEimA.-Sefior

Quintalegre ilia reflexionado usted sobre lo

que le conviene hacer?

D. VTCToRIANO.--CHa reff exionado usted?
FAUSTINO.-S~
seiior; ya he toinado mi partido. No firmard l a escritura de arriendo.

D. VICTORIANO.-ZPO~
qllC?
D." RurmTA.--CReiiuncia usted a la mano de iiuesta hija?
FAusTmo.-Ah! seiiora! No d i p usted eso. $6mo ha de renunciar cl hainbriento a1 sabroso manjar quc se le presenta? CC6mo 11-0
ha de querer el ciego l a luz para SLIS qjos? CComo ... .
D." RIJPERTA.--Ientbnces cpor qn6 renuncia usted?. . . .
D. VICTORXANO.--S~,
sefior 2 por qu6 renuncia?
es la luz de inis ojos, el delicioso matijar d e
FAvsnxo,-Doroteita
tiiis apetitos, el abrigo de mi corazon, el delicioso iiCctar de mi sed. . .
D. VIc'romwo.--Pues eut6nces, arriende usted la Rinconada, i
tendrri ndctar i abrigo, i ......
FAUSTINO.-N~,smior; he pensado seriamente en este asun to. Si
ustedes no estrin arrepentidos, si Doroteita sigue correspondiendo a
mi mior, sere su esposo; pero no puedo obligarme a toiiiar la estancia
en arriendo, iii cosa pal-ecida.

D. VICTOKIANO.-LO
siento, sefior, porque corn0 yo estoi ya viejo,
qiici ia separal-me de 10s trdbajos del ca~iipo,i darle la estaiicia a1 maiiclct de Ilii hijci, por u n cAnon bajo.

FAus.rrm.-Pero es el caso, senor, que yo no soi hecho para vivir
en el campo; i si Dcrotea quiere seguirme a Santiago
D." RUPI+XTA.-LO
seguir6, amigo mio, lo seguirb a usted hasta el
i ~ : i m oParis i L h d r e s , si quiere, porque no hai nifia mas d6cil i
cu 11d csce 11tZ ien t e que mi hij a
Farrsm;o.--Pues e n t h c e s , ponga e n coxiocimiento de su preciosa
liija m i illtima resolucion.

...

.

113 RIJPERTA.-AS~lo hard; pero como esta n i ~ ~ c h a c hesa tan sentimental, 110 estrafio que desee la realizacioii ......
F A G ~ T I N O . - ~dDu ~k Ie vinculo? Hoi mis~no,si ustedes quieren.
D. 'ITIc'roRImo.-Hoi? Pero si no se ha arreglado nada todavia.
F.~us'riso.--Entbnces niafiaiia u otro dia..
a
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minos' sufre el lionor de ]as niiias.
D. VICTORIA NO.-^ s e r i bien visto, mujer, que asi tan de: repente ...
D.B RUPERTA.-E~
bieii pnrecer coiisiste en segiiir 10s usos sociales; i las leyes del bnen tono nos permiten acelerar el act(). Si tli supieras lo a1 vapor que se arreglan en Santiago 10s asuntos amorosos!
All6 en 10s antiguo, todo era trabas para el sagrada nndo;I ,,-,
. " ?l,nv7
se ata con todas las facilidades qix el siglo diez i nue:\re presen t a ,
D. VICTORIA NO.-^^ se desnta lo mismo?
D.* RUPEKTA.-EIcura es mi amigo, i tiene permisc3 para dispeiisar todas las forninlidades, piles esta lo principal, qiie E:s la roluutnd
de 10s contrayentes.
-,D. VICTOKIASO.
f+nrte:-Segun
COBIO marcha e ste siglo Ilegar6 a dispensarse hasta las mismas bendiciones).
D." RUPEKTA.-~NO
le parece a usted, amigo @int alegre?
FAUSTISO.--S~,
sefiora: estoi d i s p e s t o para que hoi inisiiio el sefior cura me d i el derecho de ilamarme liijo de ustedes. d h o r a pelni>t.T\

U L l " l 4

initanme ir a disponerme como convietie.
D.a RUI-'ERTA.-haui bien. 'Iraya usted, hijo mio, i Dcxotea cum pI i .
r P con su deber, coiiio riilia somisa.
FAUSINO.
(Apnrie:-Pero Zc6mo m e Ilcvo al viejo a I a' escribania ?)
D." RuPEK*rA.-'I'ii,
Victoriano, debes ir a1 moment o a decirle a1
cura que deseo hablar con 61.
FAUSTINO
( A dorz T/ictorinno).-Sdle
listed? Pms te ndri el gusto
de andar algun trecho con mi seiior suegro.
D. VIcTol~rxNo.-~ut:me place! Vainos, ainiga mio. ( V h s e )

ESCENA 111
DORA RUPEKTA
Se hara hoi mismo! A mi me gusta la actividad de estos asuntos.

DORA R U P E R T A , DOROTEA

DOROTOA
(LZorando).--Mami,

mama! Estoi muert:i.
D.* RuPERTA.-,%~!nilia, iqu6 tienes?
DoRoTEA.--hfatna de mi vidai No sC c611io decirle lo
iSoi miii desgraciacla!
0." Rui>hKTa.-Pero line dirBs a1 fin qu6 significq est
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DoaoTRA.-&te
Ilanto significa que yo soi mui infeliz ...
visto poi' niis propios ojos.
D.a RUPERTA.--&II~
has visto, por Dios?
DoRoTEA.-Mi clesdicha ... s o i mui ...
D.a RnPERTA.-Habla, Dorotea, porque si no..
DoRoTEH.-voi a decirle: Ha de saber que por la ventana del cuarto de mi papi, estaba aliora hablando Inis con el traidor de Silverio.
D.* RurmTA.-Infs?
DomoTex.-Ella era. La vi con estos dos ojos! En la calle estaba
Silverio ... Es 1111 desleal, u n traidor ... I despues de haberme jurado
que no nmaria nunca sin0 a su Dorotea! Estoi segura de que le j u raba a In& un amor eterno.
D.&RUPERTA.--ILO se te dE nacla! Yo sabrC cnstigar la liriandad
de csa mucliacha!
DOROTEA.-jQue no se me de nada, cuando aim resuenan en mis
oidos 10s juramentos de anior de ese embustero! ;No vC listed que 61
se ha estado barlando de mi iodo este tieiiipo? Lo aborrezco, inami,
lo aborrezco I crea usted en el ainor de 10s hombres! f l l o r a j Mi!
soi niui des ... gra ...cia ...a.. .daaa!
D.a RUPIIRTA.-QU~inuchacha tan scntimcntal! No llores; cilmate ... Lo inisnio que yo, cuando tenia su cdad ... D6jate de Ilantos.
2Qu6 te iinporta q u e Silverio te ame o no, cuando tii puedes estar segura del anior de Faustino?
DoitoTrcA.---zI Cree usted que Iloro por su amor? N6, inanxi; lo
aborrezco. Si lloro, es porqnc me ha estado engafiando durante seis
afios, i dici6ndome que se moria por mi, cuandb 61 solo aiiiaba a Ines!
Es u n embustero!
D." RurmT2%.-CBlmnte, nifa, i acn6rdate solo de tu nuevo i tini.
co alllor.
D ~ R ~ T E A . - - Fst~i no?
U
D." RurEri'rA.-Si, porque esti dispiiesto a ser tu esposo, cuando til
lo determines!
DoRoTEA.-.~~~!
:io, mami! no, por Dios ... Si he de clecirle la rerdad, Faustino ha comenzado ya a disgustarme.
D.a RUPRRTA.--~T~II
pronto, i cuando aun no tc: has casndo con el?
DOWOTEA.-YOno s&lo qne me p a , mami. Soi inui desgraciada!
Desde que he sido testigo de la falsia de Silverio, ya 110 me acuerdo
de Faustino ... I luego que Cste es t i n descortis ...
D." RuPERTA.---~Por qu6 dices eso, nifia, cuaiido QuintJegre es
la cortesia persotiificadn?

.

...

...

UQROTEA.--IVli
mama quiere preguntal sobre q u e hablabas coli 311wrio par la ventana.
Tiws.-No s6 con qui derccho puedcs hncdrscme u n a preguntn qne
envuelrc una verdacleta reconvencion.
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D." RuPmTA.-Te

has olvidado Iiies, de que yo, coin0 la SeliOra de
la casa, tengo el derecho i auii el deber de velar sobre t u s actiones?
?Crees que he de consentir nada contra el rlecoro...
T~irs.--Yo no he cometido, tia, ninguna accioii indecorosa.
D." RurERTA.-I te parece hoiiezta la conducta d e una muchacha
soltera, que se pone a platicar poi las ventailas con 10s rnozos q u e
pasan por la calle?
INES.-YO no s6 por qu6 en mi es malo lo tnisnio que he visto muchas reces hacer a mi prima, sin que iiadie le dijera una palabra.
D." RUPEKTA.--ESque Dorotea lo hacia coil mi perniiso.
DoRoTEA.-Porque Silverio era mi novio.
1ms.-Pues entdnces, yo no he hecho inn1 en hablar con Silverio,
por la ventana.
D." RLJUPERTA.--QU~
dices?
Ism.-Porque Silver io cs mi novio.
DoRoTEA.--A~!I te atreves a decirlo?
D.3 RIJPEKTA
.-Desvergonzada!
hEs.-Como no es riingnii delito ...
DOROTEA.---E
m bust ero, in fi el ! Me en gariaba.. .
IKEs.-Eres iiijusta, Dorotea. Silverio te amaba ...
DOROTEA.-I me ama todavia.. Entietldes? ICIe atm!
1ms.-Creo que no, Dorotea.
D." RUPERTA.--QU~
atrevimiento! T e pl-ohibcr que te acerques a
esa veiitana.
Dono.rat3.-Tan segura e s t h del ainor de tu Silverio? Pues yo te
juro que no te casarhs coil 61. Main&! yo quiero ver a Siiverio. Envie10 a buscar a1 momento ...y o quiero echarle en cara SLI cleslealtad ...
quiero que me diga si es a mi a quieii ha aniaclo... quiero ver qu6
cam pone el fenientido...
I,.$m-Calmate, Dorotea; yo misrna enviark a llamar a Silverio.
Doitom&\.--Retirate de mi, aliiia de Cain! Me arrepiento de hab a t e ILimado prima hasta el presente ... Manxi! Ma1135de mi corazon! yo tne niuero: (Cne desmnyyndn.)
DF RUPERTA(Soskiiienn'o n Dovoten.) -Mira t u obra, malvada!
INKS
(Rocimdo con agua n Doi*ofen.)-Yo no tengo iiada que reprocharme, tin.
D." R u P E R T A . - N ~ ~Asi
~ ! f u C la ediicacion que recibiste? Ah! si
tli hubieras siclo criada i educada, como mi hija, poi una madte severa i cristiana!
Ims (Con viveaz.)-Seiiorn! hnstn aqui he sufrido siis insiiltos,
I

.

porque yo sola era el objeto de ellos; pero desde que usted se atrere
a insultar la memoria de mi madre
D." RUPERTA.
-Que dices?
Ims.--Que si hai algun nombre que no se pueda pronuriciiar sin
veneracion, es el de ini santa madre! Adios, sefiora, i tc, Dcroten,
adios. (Se encnmim hdciu la pzrerta del fondo.)
DoRoTEA.--DetCngala, m a m i ! Mire que se va a la casn de mi tio
Manu el !1
D." RUPERTA.--rl'e prohibo que salgas de aqui!
INEs.-Te engalias, Dorotea. Yo voi a vet' a mi tio Viclalriano,
para rogarle que me busqiie una casa en donde vivir; porc!Lie en
ista no puedo estar ni una hora mas. Prefiero servir de cri;ida en

...

cualquiera otra casa del pueblo, (AZ tiemPo de salir lues, npiwecen
efz

In puertn don Mamiel' i don Victorinno.)

ESCENA VI
DON VICTORIANO, DON MANUEL, D O R A R U P E RTA,
D O R O T E A , INES.
D. VICToRIANo.-Ruperta!

sabes lo que me ha pasatlo, ~iiiijc
:I! j i ,
jh! jh! Por quC lloras Doroten? Manuel les contarb el caso. I t6 Ines,
qu6 tienes? Si es para reir, ja, jb! jb!
D." RvrmTA.-Tanto hablar, para no decir tiada. QuC h a sido
cso, Manuel?
D. h~ANUEL.-vOi a decirte. Cuando yo me volvia, despuies de
haber hablado con el sindico
D. VrcToKIBNo.--Fig6rate, Rupetta, que como posee estc3 don
Faustino, el don de la palabra, me llevaba sumamente entretc:nido,
por esa calle abajo, cuando a1 enfrentar a la oficina del escribanIO, me
propuso entrar a descansar. Entramos, i sin saber ~61110,nie I:i con
la escritura enfrente.
D." RUPERTA.--LOd e c k yo! 1 firmaste?
D. VrcToRrAso.--AlcancC a concluir i retefiir bicn el riomb re, i n
coiiienzar el apellido; pero a ese tiempo entr6 Manuel i... j h , . j i ! ji!
cuiritales 16, hombre, la cosa.
D. h4ArY.r~EL.--Afortuiiadaineiite entrC yo, i a1 w r a Victciriano
escribiendq le preguntk icsths fitmando esa escritura, homl)re de
Dios? N6 echas de ver a lo que te cspones, realizando tan de rcln211te
este contrato?

......
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VIcToRIANo.--Estas
.
palabras m e recordaron el compromiso
que tenenios con la Knpcrta, i volvi atras a1 niomento ... quiero decir, que no pas6 adelante, que es lo que yo Ilamo volver atras; i la firma que&) hasta poco mas alli de la m a y h c u l a del apellido.
D.8 RUpEKTA.-iPobre hombre de Dios! Criando t e encargue espresamente que no firmases!

D. VicTomwo.-Asi

fuC: confieso mi pecado; p r o como el c l i p tadito es de 10s que se entran por el oja de u n a aguja, no estrailes
que me haya casi hecho caer en el garlito.

D.& RrJPERTA.-&!ah
espina me da el tal diputado.
DOKOTEX.-PO~
qu6, mami?
D." Ru~vmrA.--Poryue me jnr6 que no se interesaba por el arriendo, i ahora veo que me ha engafiado.
DC)ROTEA.-si cumplira lo niisrno todos sus juramentos!
D. VICTORIANO.--ESO
si que n6! Es 1111 hombre de pro, con10 de
10s escojidos por el gobierno para representarnos.
D. MANuEL.-Hombre de pr6, dices, i olvida BU palabra por hacer u n negocio?
D. VrcTonIANo.-\'aya,
Manuel, que eres inocente! T e parece
que, porque el gobierno nos ha elejido, henios de dejar de hacer
iiuestro negocio? Crees que el gobierno anda buscando tontos para
representar 10s intereses de 10s pueblos? MiCntras mas vir0 sea u n
hombre para s u negocio, mas bien sabra atender a1 negocio de sus represen tados.
D." KUPEKTA.-Cdh, Vrctoriano. I tri Manuel itraes ese testamen to?
D. AIANUEL.-NOpude ver a1 sindico, pero luego hablark con 61.
Voi a buscarlo a casn de uu amigo, en donde yo s i que se halla.
L)oKOTEA.-Tio, No se vaya usted todavia.
D. V I ~ O ~ ~ I--Yo
A N Ovoi a verme con el sefior ciira.
D." KUPEKTA.--TU no saldris en todo el dia de aqui, Victoriano
D. VICTORIA NO.--^ pot que Y ~ Z O I I ?
D." RUPEKTA.-- Por el bien de tu hija.
D. VICTORIAKO.-NOcorn piendo.. ...
D" RumRTA.-Despues lo entenderbs.
D. VrcToRrAs0.-vaya que sea! (A@&. Sieinpre vengo a entender despues estas cosas.)
DoKoTEA~.--Tio Manuel, yo quiero hablar con Silverio, a1 1110inen to.
D. VICTOKaxnrg.--(A~a?,tc;--En la municipalidad me pasa lo mis-
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contigo, para manifestartc 10s sentirnientos dt: mi corazon, tan eriamorado corn0 sincere.))
DOROTEA.-@II~le parece, marn8? iPodr8 querer n Inds, cuando
me dice eso a mi?
D.a RUPERTA.-silveriO siguc arn8ndote; i seria peligroso e1 que se
encontrase aqui con Faustino.
DoRoTEA.----Pues eso es lo que yo deseo. ;No vt5 usted que una v u
que Faustino se aperciba del 31nor qiic Si!\wio me tiene, se aprcsur a r i a...
n.’ RUPERTA.-ya entiendo.
DOROTEA.--Tademas, quiero ver aqui a Silverio, para qrie I n i s se
conr.euza de que no la ania. Deme la Ilare, mam8: voi a dar libertnd
a mi prima, p r a que venga a leer esta carta.
D.&Rr:~9~iw~.--Sn,
no; yo irk. (Vase).

Yo n o se l o q u e p r i ~ p
i ~ Y.
o no quiero c‘tsatine con Silve
iio, i sin enibaigo tengo celos de Inks. ~ A m a r 6 ,poi. acam, a rni
primo? A h : 110:son resabios de u n estinguido amor. Per o lpor quime puiiza el alina solo 13 idea de que 61 aiiie a In&? Q u d iiiisterio
es Cste? Faustino me adora; yo lo anio, i suefio despirrta, petisxido en la vida de alegria que henios de pasar en Santiago... Mas yo
no sk q u i sccreto presentimiento me atoimenta; i siempre veo n Silverio entr e Faustino i yo. ;Sei5 que mi corazon no arna a Faustino?
Peru yo desco casarme con 6.1; i Ec6mo p e d e desear una mujer cas a n e con 1:n honibre a quieii no ama? iSi amar6 talvez a 10s do$!
iDios rnio! 2pueden caber dos amores en un solo corazon? Con todo,
yo suspiro por ser la esposa de Faustino, i deseo que Silverio 110 dej,
de amarruc. Hai aqui u n Inisterio qrre yo 110 comprendo. ;Gran Dios!
2Por q u i nc 1105 es dado cornprender lo que pasa en nuestro corxzori... q u i , tic-ntio de nc)sotros niismos! (i4fif,airdojoi* La puerin ((El
$~ndo).--tqui
vienc mi main5 con Inds ... Ah! me parece que des.
pierto de un sueno... Jnmas crei que pudiera nbolrecer- tanto a mi
prima!
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I<SCEXA S\’
DORi1 RUPERTA, DOROTEA, INkS
todos modos, tia, !a a x i o n de Dorotea es indign a.
D.” KIJPERTA.--C:NOte digo qiie Dorotea ha hecho esto, por 6rclen
mia?
IxBs.--Eso 110 quiere decir otra cosa, tia, sino que hai mujcres qiie
obran a 1 eces coni0 chiquillas.
Doi<oTm.-Hablas tan resueltamente, porqiie te Crees amada. (Le
basu ZLZ curtu de Siherio).-Lee esc papel, i en 151 veras si es n t i n
quien S i l v a io preiiere.
INLS (Lpyem’u).- inios mio! cqu6 he liecho para riierecer este engafio?
D.” ~ < I : P I ~ , R T A . - - ~ uh ~a s hecho? Ser m6nos dig:ia q u e t u prima’
para ~i~ert‘cer
el amor de mi sobriiio.
I>oiiol.En.-Conv~ncet~, Iiids, de que Silvel-io no puecte nmar a
ot r a que a mi!
Isds.--?u’o seas critel, Doruteal
lkx<o~ru.-Si! :I mi! a mi! Yo lo he visto .;u\pii-ar poi’ mi amor‘,
c!:~ranteafios cnteros.
lsks -Doroteal por D&!
D~ROTILL-TUhas sido testigo de $11 constancia cc6mo p e d e s
crew que s11 corazon haya canibiado en dos horas?
I,uris.-Dios riiio! es verdad! (Alurte: ah! dicha de u n mornento!)
DOROTEA.-‘~O~O
cuaiito ha podido decirte es false.
JN$S.-I’Q~ piedad, prima mia! por piedad!
r)oiiol’).:,i.---jApai,JE:
Estoi vengada! f Flase fizdi. )
Irrks.--De

-

-

.
;
i
f

T’>onoma.--I que solo aspiraba a.. .
FAIJSTIXO.--I~,
1% nuno de ustecl. Asi Io (Iij,..
~ ~ O R O T E A . - ~ i nernbargo, w t e d

h n pasado cel’ca Jt.

:ill, T i n

mi

I-arme.

FAUSTIKL-ESO
hz hecho? talvrz porque lie tenido la desqr-xcia
de no verla.

DQROTEA.-EIamor verdadero adivina cuando no ve.
c~11 1( 1
FAUSTINO.-(A~~ZT~~: Q ui sq ti i 11osa es I a n i ria) -Per0

;’! i et1e
nsted dudar de mi cariiio?
RUPERT~.-T aclemac, ha t ratatlo .usted de soipreiidt:. a m i
marido.
FAUSTINO.-YA yo presumia que ustedes, sin conocimiento tie
causa, habian de traclucir esta accion como contratia a mi honorabilidad; i por esto es que he renido a imponerlas (le la verdad del
hecho. CFiada les ha dicho el sefior don Victoriano?
Rumi<TA.----;?;ada sino que usted lo habia drrastrac‘lo ;L 12 06cina. para hacerlo 61mar esa cscritui a.
FAT!STIUO.-Las apariencias me contfenan; per0 rjigarne ustad, seilora. Kepito ahora lo que dije h t e s : 5.70 110 pietendo entrar en otros
riegocios que en 10s de tni corazon. ..C~Canle!o.Doroteita. Pcro a1
snlir de aqui rnc acordk que mi lierniano Tristan deseaba I c~iirsea
tmbajar en una lracienda del sur, i se lo dije a dou Victoriailo. 131 entrinces acept6 la idza de firmar la cscritura, ponienrlo el nnmhrc d c
m i 1ierniai;o en lugar dcl mln.

n..

D.* Rt;PEIZT.3.-Ah!
FAUSTIh.O.-I
cuaiitio estaba el caballero poniendo <ti firmn, entic)
tlon Manuel.
D.* KuPIwrA.--Ya hlanuel me ha contaclo e m
FAUSTINO.-~eI-O
no les ha dicho la verdadera causal de esta dctermiiiacion. Tia ‘i.c rit! Nada tieiic dc estmiio que don Victoriano
ye olvide de esas pequefieces, en inoclio de sus ~nttltiplicaclasntenciniics tnuriicipales. (Sncia m z papel d d boZSilZo) Xclzi tierien u\tecle- 1‘1
conte~taciontelegr3ica de mi hermano, en In cuai me dice que p i

t 11 r<t.

D.. RUPI’RTA.--PCI
o ya zabe u3ted que 1 1 0 ~ C I ~ S L \ I pcvnei
I I ~ ~
cienda en otras ilianos que en las del esposo de I h o t e n .
FAUSTINO.- -Eutonces, me resuelvo a toniar el fi:nrio. 1-1
de h r o t e i t a m e r h valor p a i n esto i n i r i c h n inc!\

!,L 1 1 ~ -

;iiii~v

! ILC:HOS,

D O 3 VICTORTANO,D O S MANUEL,

FAusTINo.---Mi

amor es inas ~.erdadcroque la verdad mi sma, Doro-

teita.

DOROTKA
(A i7tedict zfof).--Si

asi fitera, 110 encontraria. usted tantas dificultacles, i me veria a1 piisar.
FAUSTIKO
(Bnjnndo la ooa.-Ya te digo, alma mia, qu e... .. )
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ESCENA

D OR-4 R U P E R T A , FLIIXTINO. DON VICTORIANO, DON
MANUEL, UN RECEPTOR (Cora zmospafeles eit Za PArano.)
a ustedi>
a hacerle una notificacion a1 sefic)r don Vic-

D. VICTORIANO
(AZ ~ecepptor)& j u B
Rw,wToii.-Vengo
totiano Siempreviva.
D. VICTORIA^.^ -Yo

RECEPTOR.--ESI

J I

se le ofrece

sui. 2SoSre qu6 es la notificacion?
~dernanda del sindico del convec

Francisco.
VICToizImo.-~Sobre mi estancia de :a Kinconadal>
KECEETOR.-C~~O
que si, sefior. Imp6ngase usted de 12i demanda
(Lcpasn ZospapeZes )
D. MANUEL( AFazLstiizo, mzie'izLras don Yi(r'toriLz~to
i doiin R t i p t ~ t n
Icen Zos papeies.j.-Pues ahora vengo a caer en la razou por qiiC el
sindico me negaba el testamento.
Xi,aUSTIso (Abnr,te:-Se broce6 Ia mina!)
D.. RumK*rA.-h~'Iira, &fanuel! Lo que nos deciits era v erdad.
D. MANUEI,.-~Ilo dudabas til?
D ~ R ~ T E ~ . . -es- eso,
~ ~ niamA?
U~
D.a I?uP!+:nT;\.-@e nos quieren quitar la hacienda. hij,
FAUSTIXO
(Aparte:--Estci decidido).
D.a RUPERTA.--P~~O
sostendrenios et pleito.
FAUSTIKO
(Apnrte:-Yo no xrriendo hacienda c3n iilijio
D. VIcroiirAso (P~~snizdo
Zos pnpeles a dorz U m u e Z ) . - -Yo no en-

n.

'e)

tieudo palab: a de estns cosas, Manuel.
D. LPANUEL (Lqendo).--La demanda est& en regla: i se funda en
el testamento, cuya copia se acompafia.
D." KUP~liTA.-;Contestaremos esa dernanda!
D. VIC'rORIANO.-vOi a verme con u n abogado.
D." RVPEKTA.--CPata qu6 necesitamos de buscar abog:ido, cuando
podelnos decir ya que teti~:rnosuno
iior do11 Faustinu?

:'ri

1'

funilia? ;No es serdnd.

sc-
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FAUSTINCL-ES
verdad que soi abogado; pero hace ya tanto tienipo que no defiendo ......(iLf~nrfe:-Es precis0 salir pronto de este
atolladero).
*
D." RUPERTA.-Pero, seiior i amigo mio; si yo le doi a usted r n i hija, es a condicion de que defienda sus intereses.
FAUSTINO
(Apwte:-iMujer
con pleito? Cargue otro con ella.) Seriora, en cuanto yo vuelva de Santiago.
D. MmuEr, ( A Fntcstilzo).-~I pieiisa usted inarcharse, ahora que
%US ilustrados consejos le son tan necesarios a mi cuiiado?
F ~ u s ~ r ~ o . - Euns asunto urjente, senor ......
D. MASUEL(Apnrte n doza Ricpet.tu.-Mira
coiiio el iiorio se
ha arrepentido, porque se le agu6 el negocio.)
D." RUPERTA(Apnrte n doon L14umd.--Lo he conocido a1 1110113~13to. (Idem n Doroten.-Antes de que d te desprecie, adelantatele, n i ria.)
DonoTEA.--Sefior don Faustino, puesto que usted tiene iiecesidad
de ir luego a Santiago, le deseanlos tanta felicidacl por a116, qge 110
se acuerde listed ya mas de este pueblo.
FAUSTIXO
(Ajnrte:-Gracias a Dios, que ella misma nie saca del
apuro!) Coniprendo, sefiorita ......Viniendo de usted, Iiasta ]as calabazas son sabrosas.
D.& RUPERTA.-Para que usted vea que tanibien aqui se saben daiconlo en Santiago.
FArrsTrhro.-Ahora solo me fdtal'manifestar m i gratitud a Dorotea.
DOKOTEA.-;SU gratitud? CLuego usted deseata deshacerse dc este coniproniiso? $ree usted que yo estaba tan deseosa de casarme?
Pues sepa que no es usted el prirnero a qaien desprecio!
FxvsTINo.-oja~P no sea el 61tim0, senorita.
DOROTEA.-I advierta que si quisiera casarme, podria hacerlo en
Tio Manuel, 2por que no ha venido Si1
este niismo instante
verio?

...

ESCENA XIX
DICHOS,

SILVERIO, desprces INES (Accrca'na'ose n SiZuerz'o, sia ser
notm7a.)

SII~VHRIO.---~qUiestoi, mi q:reri.'a prima. Estaba d i i en el corredor, i dudaba de si debia entrar.
Doi<o*rEA.-~I c6nio podia, diidar, prim0 mio, criaxido yo iiiisti:;~
te he Ilamado?

8

- 5s

-

D." RUFERTA
( A p n ~ t en don I;'i.tor*imto:-Mira
teiier si1 novio para las imultasf)
Dor,om,\.--Te he llamado, Silverio, para pedii
ties, i para decir te que te aino mas q!ie 7:uiica.
l ~ i \ u s n ~( A
o meriin voz:)--Ah ! no me acoixktba
piimito de por meclio!
Srr,.i-~i:ro.--Nada tengo que i,ertfonarte, Dorotea
agi adecerte, i en cuanto a1 carifio de que me hablas,
der a 61 corn0 inerece.
I N r s --;Dies niio!
DonoTrx-hTire, usted, ser'or Quintalegi-e, si y(
FA~:sTIXQ.--A~~
! sefiorita! Hasla en est0 se pxreci
capital.
D." Rr.rEi~.rA.--Acabenios esto. Sobrino, abram :
S I I , . ~--Xgradezco
~~O
a usted, tix mia, el permisi
c s c f ~ z c j ,i
cuaI quici.0 aprovechat'me. ( ~ z ~ ~ h hdcin
111 i a!
Isis.-Gracias, Dios mio! (Ah-nzn n Siiae7,io.)
Doi~oTE'~.-Traicion!
D.:i RC'PEiITA.-~E5tc~i sofiai!do?
~ r ~ r s ~ r N o . - - - ; ~ a r a c oEsto
~ e s !es auu mejor que ci
D. ~ 7 x ~ ~ ~ yo~ IIG~eiitie:tdo
~ ~ ni
~ pdabr
~ . viendo i oyendo.
14. ~ I A S U E L . - Q Lsigiiifica
I~
esto, Silverio?
D. VICTORIAKO
(A@rte:-Me est& pasando lo c
sioiies etnbrol)adas, en el cabildo.)
S I I , V E R l O . - ~ S t O significa, padre inio, qiie yo aim
I io, dzsde que la coqueteria de Dorotea me ha curadc
de a t m i l a a ella.
DolzoTEA.-A%h! yo me muero! hTamA!
SII.'L'ERIO.-POr
eso le dije, Dorotea, que no solo 1
que te agradecia lo que habias hecho conmigo.
D. MASUEI,.-~It[i, Ines?
Ix~s.--Yo, senor, he amado a Silverio desde qut
conocerlo; per0 me j i l t - C a m i misin? ocnltat' este an
61 ariinbn tail artlieaternente n mi prima.
S~r.yi~i~o.--I
ha snfr.i,lo en si!eiicio seis alios 1
misnio ia lit. oido, padre mio, m p i - a Dowtr-a c
zfl'-e:.

P

~

~

e

~

v. iviAsum.-i\o es mas que invencioii mia, coin0 esta aernanaa.
FAUSTIXO.-A~
!
D. MANUEI,.-PU~
que usted vea que aqui tatnbien sabernos inyentar cornedias CO:I?O e!i Santiago. (Tom0 ?os pnpeles i Zoos hncepe&?ZOSj.

F ~ u s ~ r s o . - ( ~ p c l ~ Picaros
~ t e : provincianos! hfe hnn quitado
iiegocio de las manos!)
Cne el tdoolz.
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