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ACTO PRIMERO-

ESCENA PRIMERA 

' -
Salón ricamente amueblado con puertas laterales y 

aJ 'foro. 

MARGARITA, EL BARONCITO. 

BARONCITO. 

MARGARITA. 

BARONCITO. 
MARGARITA. 

BAIIONCITO. 

El baile, a lo gu€ parece, 
tendrá encantos secfuctorles: 
lleva tus g,alas mejores 
y a las· .g!racias oscu'l'!ece. 
Pienso estrenar un vestido 
ri•qu1smro, c.oLoli ·crema. 
¡ Quié me place! 

Y la diadema 
eLe brillantes que ha tr:aído 
papá de París. 

Tú tienes 
la ventaja sobre todas 
ele 'gUe impones a las modas 
tu b~1en g¡usto ; y aunque· llenes 
tüs trajes de ped1't'ría, 
ante esos ojos brillantes 
(Jluy e:r.; presivo y gcda1í te : de)e observarse 
q·uc el B aronoito siente h~oia sn prhna un 
a fecto más vivo que el que oo1-responde a 
su parentesco. ) 
se oscurecen los diamante:s 
por arte die hecP,icerí::~,.· 

,-
/ 



- lVIARGARIT A. 

BARQNCITO. 
MARGARITA. 
BARONCITO . . 

MARGARITA. 

BARONCITO. 

MARGARITA. 

.8ARONGITO. 
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Ad)ulador, lo enes mucho. _ 
Prima, mi amoT: te confieso. 
Hiciste tardie. 

- - Con es;o 
me Imitas, en vano lu,ch'o 
por olvidan .'Q'ue ya no eres 
dluefia k!!e tu corazón. 
Sienwfe la misma canción: 
Tú q!ue a todas las •mujeres 
amas' sin tas~, ¿ presumffii, 
en tus volubles amores -
que son las mujer·es, flo.rleS: 
die pasajeros perfumes? · 
Tienes de amor, ;un caud;al 
tan ina,;gotabie, chic.o, 
•<fUe ahora tu fatua me explicQ 
de amador ~miver.sal. 
Contra esa injusta opinión 
sencilla drisoulpa encuentro.; 

· oomo ere'S' tú sola el centro 
die tni amante inclinación_, 
oual mariposa insegura, 
fuera die iéJ, vag¡a sin calm'a, 
pensando encontrar;to mi. alma 
en cada linda hermos,u.ra. 
Frívolas ,galanterias; . 
palabras, p·rim~, pal~hras 
c:uyo descrédito labr!as 
gastando tu .oro en or'gfas. 
V amos a tener sermón 
como s}empre, ya lo. Yeo, 
y es•te galante torneo 
merece otra conclusión: 
he caído en tu dlesg:racia, 
amada prima, . y me pesa .. . 
Hablemos de la condesa 
{M.udando .de tono} . 

1 
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tu m amá, por oht'a y gracia 
de 'mi d~sdichado tío. 
¡Brava 'm~jer ! . En cuanto a es·O 
tuvo g:usto, , ~o confieso. 
No merece mi desví~; 
con decirte, prlma mía, 

- rq:ue tambi·én me ~usta á m~. 
MARGARITA. Loüo estás .. . Vete die aqtuí 

o · ces-a ya en tu porfía. 
BARONCITO. ¿QUé afán tr ajo esa nl'Uj-er 

al m atrimonio? ¿El amor''/ 
¡ Comédia! No hay resp'lanidm"!, 
drondie no hay l,uz, ni tener 
puede enc_antos la pav:esa 
para el gue caloli ans:ía. 
¿Y al fin ·que ·~on, sino fría . 
~uiza ·que no interesa, 
sesenta años, para jun alm'a 
aroiente oom:o la s¡uya ?' 
¡ Bah! ¡Bah!, para el _que al'iguya 
así nQ. tiene mi pa lma. 
Esto· prirma no es diudioso ; 
y de sobra conüüido 
el -afán _1q:Ue la ha movido 
a tomarle p or esposo. 
¡ Ella, una :pohre m·odista, 
contemp larse así 'elle· pin}nto . 

• esposa · die 'urn condé... 1onto ! 
.i Vamos que ha sido muy lit>ta1 
Luego el oro deja franca 
una puerta a la :inrpudicia. 

MARGARITA. ¡Enriq ue! 
BARONCITO. Ü ele la m ali-cia 

del m1.mdo la duda arra nca. 
Con la ve j·ez buen consor cio 
la juvent.i{d.) j amás hace ; 



MARGARI'Í'A . 

B ARONCITO. 

M AR GARITA. 
BARONCITO. 

MARGARITA. 
BARONCITO. 

i\ lA HGARITA . 

BARONCITO. 
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y eso tiene un desenlace, 
créeme prrima, el divorcio. 
Ya veo ·q'ue tu raz-ó n 
está esclava, y a tus labios· 
hace subü· los ag~'avios 
die 1una vH m.urmuración. 
La honra d:e• esa ·muje1•, 
sagrrad'a kliehiel'ta ser 
para tí, y y a con loca 
ligereza, vas tú mismo · 
malos g1,érmenes semblrando .. . 
¡ As·í rod'anldb, r¡odando, 
van las honras al abismo ! 
¡Bonito sermón ! Jamás 
p:ron:unciaste otno mejor. 
¿Te burlas? · 

¡Con ·q1né cal or 
lo dig~ste ! .. . 
( l nterntmpiéndole .) ¿Acacharás? 
Solo le faltó un final 
y ese será m i cons·ejo : 
y runa vez dado. te dejo : 

volveré más tarde. 
¿Cuál ? 

(Mira ndo 

Con sagacidad vigila 
a Eduardo, (Con 11nwha 

/ 

su reloj) 

. te1·io .)' 
MA HGA HiTÁ. ¿Por . qué razón? 

(S obresaltada como si la r evelación de sn 
primo Tespondiera. a sus propios te;nwr cs.) 
Lo dir é en otra ocasión. BA RONCIT O. 

l\IAHGARITA. 

B ARONCl TO. 
l\l ARGAHl TA 

l)AHONCITO. 

¿Vas a dejarme intranquUa? 
Es preciso ... 

¡V amos !, d'ime ... 
(Con ·swno interés.) 

Te~'~o prisa. · 

1 ' 

~------------------...,.....--=::--=~ -.~ 
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}.'JARGARITA. 
BARONCITO. 

MARGARITA. 

BARONCITO. 
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' 
¡ Por pieda:dl! 

¡Adiós! 
Primo, ven :qué ansiedad 

me dejas. 
- Tn. in~·nio ·exprime. 

(V c;se po1· el foro.) 

ESCENA II 

l'I'IARG A RITA · 

¿No es· 1.m ardid? ¿Cuál ser¡á 
mi amarg,ura o mi desidicha ,? 
¿Qué planes contra mi dicha 
la S!UClie fra.guando restá? 
(Queda pensativa y triste. Estado qt;e no 
debe abandona1·la en toda la siguiente es-
~~ . 

ESCENA UI 

DICHO, TERESA/ por la derecha. Se acerca ele puntillas 
a i\1argarlta y le da 'un beso en la frente . . 

MARGARITA. ¿ Ere1s tú?... Te envía el cielo. (Cual 
s·i 1·ecibiese w._ inespemdo auxÚio.) 

TEnESA. De allí vengo ,Margarita,. 
¡Ah!, mi alma necesita 
corÍ alrglllien partir' su anhelo ... 
Su dicha... j Toma otro- beso!. .. 

MAHGAlUTA. Ale15re ·en .ef.ecto estás. (Con melaucolía 
sintiendo secr eta cnvicUa por h dichct ajena) 

TERESA. . Ct,¡al no lo estu\'e jamás. 



MARGARITA. 

TERESA. 

MARGARITA. 

TERESA. 
MARGARITA. 

TERESA:. 

M ARGARI TA. 

TER ES A. 
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¿ Eres1 feliz?... (De la manera con que la 
actriz diga esto, debe también deduci1·se es
totro : Yo no lo soy.) 

Con exceso ... 
¿Y tu alma qué ambia"iona ? 
Dímelo... Tal gallardiía 
presta el prlacer! a la 'mí-a, 
que aunque 1!ue1se :una 'coroiJ.a 
lo que me pidieses, creo 
•que no tardaría en ver:, 
sin amer_l,giuar mi podier, 
satisfecho tu dleseo. 
Gracias, Tocesa... Es decir, 
mamá... (Teresa y Margarita son ignal
n~ente jóvenes y hermosas. E sto justifica la 
exclamación de Margarita.) . 
¡Calla! ¡Me aver'güenzas ! 
Mene¡;~er se~á :g:ue venzas 
la co:s~umihre. 

Resistir 
no p:uedo, aun, la imtp1·esión 
q'l.w e~e no·mhre me ocasionl.!, 
aunqué un place1r p[ioporci;ona 
mru.y grande a mi co.vazón. -
¿Pero -qu!é tienes? Te veo _(Teresa al 
fin advierte el malestar / de Ma1·garita.) 
pálida, ldiesm~j-orada. ·· 
¿Es a:mor? 

· ¿Qué ha -de ser?, nada. 
Me encuentro hi•en. (Con6cese que 1vla1·
.gari ta no dice la verdad y que su espít·itn 
se .halla mi naclo p01· la cruel sospecha.) 

No te creo. 
Algún secyeto pesa11 
te mortifica. ( Anubláhdose sn .franca nle
_gt·íaJ 



MAioAfUTi\. 
TERESA. 
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" ¡Teresa! 
No 1o nJ.~¡ues. ¿ T·e iritelJ.·esa 
tanto tu ;pena ocultar? 

-MARGARITA. T;u ptronto --pleJr(:}lón rocla:mo. _ 

TERESA. 

(Con el aóento del que se vé cogido in
frag_anti.) 
Ahre tu pecho d!oliente 
o creelr!é que inútihn:ente 
tu 'Quena aíni_ga me llamo. (Con d1dce 
nconvención.) 

MARGARITA. - Abrigo - iuna 1diudia im'pía ... 

TEREsA. ¿y ®ál 6'>1? -
MARGARITA. - _ ¿ P¡u~e ;el acento, 

TERESA. 

q'ue respira sentimiento-, 
·que rebosa id!olatT'Ja, ' 
engañarnos .Y fingrn, 
con veh:e[nencia rs~n igual, 
lo _qué un P'ed1o d!esleal . 
es-_ iñcapaz' die s-entir? 
Dínmlo, Tere'sa mía, 
a:urrq\le aumente mi ansiedad' 
la t.ri:ste riealidaldl. 
¿Lo ve:s? Mató tu aleg~·ía 
una dUid'a., sin saber 
qll.le la duKfa es un torm1ento 
:que unida a1 reh'aimJLento 
nos torhtr:a a s;u placer. 

· Sé franca conmig¡o ahioirra. 
Confié:salo; oo es op~obii.o. 
¿Has re:t1ido con tu novio? ._ 
Yo sé :que Ed'uaridlo te ado.ra. 

MARGARITA. Te _engañ'as ; a tu, amistad 
abiertamente me fío... _ 
Eduardo sdente desvío 
hacia mi... (Con voz baja, como temiendo 
ser oída.) 

TER.ESA . (l Ah i) 



.. 
MARGARITA. 

TERESA.

MARGARITA. 

/ 

TERESA. 
MARQARiTA. 

TERESA.' 

MARGARITA. 
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En ~ealid'acJI 
más 'qUe un amante pareC:e 
un antüg1o ... tiene clias, 
q'tle ~e 'entusiasma ; dirías 
entonces _que se amor crece 
por alg:ún extráño fueg:o. 
Me ama mucho) me 'as.eg:ura: 
que so()! su !dolo, me jura 
eterna fe.. . pero l:ueg1o, 

- decae, siin saher oómo,; 
oesa en su amante porfía ; 
a:quella llam1a se -enfría -
y vuelve a su ete_rno aplomo. 
Cariño q:ue se el·ectniza 
nada más, y ;ni esperanza 
lang¡uideoe a la mud'anz·a 
die un -alma tan tornaid1za. 
A veces- Heg:o a cr·ee!~, 
a1.1nque pensarlo no _quie'ro, 
que su afecto. v·e;rd'aidler!o 
pertenece a otr:¡¡. mujer ... 
(Dios· ;rrilo. ). (A paTte con sob?'esalto.) 

¡Oh!, me horripila 
esa rdiea.,. ¿Cómo' yo -
piensas- tal v:ez ? (Al obseTVa?' la emoción 
de T eresa.) 

Eso no. (Con viveza .) 
¿Tí nada sabes? ¿Tranquila 
puedo queid1ar seg;(m ·eso? 
¿Quién lo tdud'a?, tal haz'afia 
no es, di,g¡na , /die él. 

• Si me eng¡ail'a; 
s-i e1 amor ~que le pr;ofeso. 
es una carga _enojosa, 
para Ecl'uard'o, modré 
ciJe idiolor. (Con honda. ama.rgura i 



TERESA. 
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Ciega es tu fe. (Tonumdo un 
tono t1'anqttilizador.) 
Eres rica , er:es h:ermosa_; 
galanes te han de sobrar. 
No le apures·. El am:01, 
tamibién pasa. Es una flor 
que se·· sude -deshojar 
fácilmente ; ¿más 'q'uién piensa 
en. díe:sidichas sin Í'lmtivo? · 
Que él te adora es positivo·; 
lo cllemás... ·pasión pr~pensa 
al recelo 3 la ans·i,edlrud1; 

ánimo ·que die:sfallece 
porque · un _emp'ach'o padece 
de amor y - felicid1ad. 

~SQENA IV 
\ 

DICHOS, EL CONDE por el toro. 

CoNDE. 

MARGARITA. 
TERESA . 
CONDE. 

~fARGARITA. 
TERESA. 
CoNDE. 

¡Angeles, en conciliábulo L .. 
Buenas nuevas me prometo. 
¡Papá ! 

¡Fernando! 
Yo en cambio 

de noticias soy con"eo . 
para s:astres y mod:is.tas 
nada halag;üeñas por cierto. 
Mira poli donide, hija mía, 
ha terminado ya el pleito· 
·que . ,seg'uías con la tuya. 
¿Fracasó el baile? 

Me al~:ro. 
y yo tatn;bi.én ; tanto ruidio 
met,ió, que co.n gran .és.tt-tuendo 

• 
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TERESA. 
-MARGARITA. 
CONDE. 

MARGARITA. 

CoNDE. 

TERESA. 

MARGARITA . 
CoNDE. 

TERESA. 
MARGARITA. 

CoNDE. 

MARGARTT A. 

CRIADO. 

CoNDE. , 
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se vino abajo. 
Mejor ... 

¿La ca:usa no te dijeron'!' , 
La d~quesa se inklispuso 
anoche ... ¡Cuestión de nervios! 
Amigo, los nervios hoy 
es!lán de mioid!a, dan juego. 
Constituyen la invención 
más famosa de estos tiempos. 
Cuántos conflicto& sé yo, 
_que aun andarian rlevueltos· 
entre ·excusas .Y cumplidos, 
sin la ayuda idie los nervios ... 
Con ·l{ue paciencia, hijas mías ... 
¡ Q1ué lástima!, tanto empeño 
·que yo puse en ·estrenar ... 
Gran ·desgracia eg, ·en ,efecto 
para tu ti•aje. 
_ Mejot. 
A ·oir a Gayartre ivenioS'. -
Se canta «La Favorita». 
La ópera. ¡Buen remedio ! 
Y o gano en el ca:mhdo. 

y yo. 
P~pá... Ól)~ra te~emos. 
todas las noches. 

Y gracias. 
debe'SI idar. 

¡ Quié dle&consl.Ie[o! 
La señora Vizcondesa 
dtel Asalto·. (Sale po1· el foro y vau de.qpub 
de anu~-cia1· a la Vizcondesa,) 

Otro corTeo; 
redJJ:ela Margarita 
y entretenla, yo no p'u:edio 
soportar su eterna charla. 
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MARGARITA. Voy allá. (Vase por el foro. La •igue el 
criado.) 

CoNDE. 

CoNbE. 

TERESA. 

Me dá mareo. 
Teñer a su edad! debiera 
menos frágil el cerebro. 

ESCENA V 

TERESA, EL CONDE. 

Y bien, sé franca alma mía•; 
tú no recibes sorpresa ... · -
¡,El baile no te interesa? 
N o fundo ' en él ~ni alegría. 
Me siento mal allí dondle 
abrunda la <Ostentación; 
no :sé que a¡:narg:Q aguijón 
p·ara mí a;cruel lujo escond;e. 
Prefie110 mi hogar... ·en .él 
todJO me es franco y sincero ... 

·T:u carift.Q, verdaJdlero 
y mi Margarita fiel. 
Si mi acento como. dices 
influye, Fernando, en tu alma. 
Si quieres· que ·en santa calma 
vivamos siempre felices: · 
Te Jo quería decir: 
hace mucho tiempQ, huyamos. 
pre:s.to -de eso _q<ue llamamos 
gran nmnd!o; ldiejemos il' 

• ¡ 

esa mare~ sm ser: 
por sus olas arrollados; 
dos séres enamol'ladbs. 

< • • ' 

Fern~ndlo.:, no ~an mene&teTI 
T eresa .. -2 



CoNDE. 

TER ES.-\. 

CoNDE. 

TERESA. 

CoNDE. 

TEf\_ESA. 

CoNDE. 

TERESA. 

pára sus dichas her'tnana~s, 
ni _lujo ni ostentación . 
ni de baja adulación 
ni -de frases c-ortesanaS. 
¡ Con ~q·ué deleite te e¡¡cucho! 
Adivinaste Teresa 
-mis deseos, per:o pesa 
en mi -ánimo y pesa mucho 
un cuidado .. ~ 

¡ Marg:arita! 
Lo conozoo; pero en· hr1eve 
unirse a Ed'ltaT!do· no debe? 
Si ese cuidado me ·quita 
su enlace, sobran razones, 
la corle abandonarreini)s. 
¡Oh! Fernándó. . -
· Vida haremos ... 
J~n tus r'W::as :poses:iones 
de Andalucía? ... 

. Cabal; 
sociedad, bullicio tonto, 
señor del munJd:O; muy prronto 
os venció la cónyug:al _ 
ventura que •me prometen 
estos ojos hechiceros 
que por ocultos. senderos 
en mi corazón se meten. 
¡Fernando! BenJd'ita sea 
la hora en _que te conocí: 
me compr·endes y yo a tí: 
no ri1ás mí -pecho desea. 
¡Mujer infeliz ~que lab[•as 
.el ide'shonor · ldiel mar~ldo, 
por fuer za no le ha:s oído 
til\.n_ca Jan dukes palabras; 
p_ofqué .. con una tal'! soLo 
que i'econ1aras, ni hici~ras 



CoNDE. 

TEHESA. 

CoNDE. 

-TEHESA. 
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su desdicha, ni te . vieras 
llena die vergü-enza y d'o:lo, 
si no~ en sus brazos honrada, 
por , s,n- péch'o. sostenida, 
por s;us labios bendecida 
y en su& ojos retratada: 
¡Fernando! ¡Mi protector! 
¡'Mi noble y dulce marid'o! 
(Con ca1'iñoso trasporte.) 
¡Teresa! Nunca he senti~o, 
lo Juro, dicha mayor, 
creí imposibJe ll'!- ·e.m.piJ'Iesa 
de hacerme aman a mi ,e<fad ; 

-quince años de viud:ectad 
helaron mi alma, Te'l~esa. 
Mas 'tus ojos oon tal brillo, 
o 'tal fuego 'm·e núraron, 

- que ~1ni afán re:suci laron 
pues 'te amo como· un chiquillo. 
No 'sé .que extraña virtud, -
o qué influencia diivina_; 
han hecho en la vieja ·encina 
retoñar la juventud. 
Verás, mi d!uéño, ver:ás 
a ql}.é placentero .olvido · 
en aquel aleg;re nido 
esta e_x:is.tencia darás. 
-i Me eqcantas! Por aJgo• _c¡tüso 
la voluntad s.oberana, 
que de la ventura humana 
fue~e, el campo, d paraíso. 
Viéndote estoy, Los - arreos 
de la caza prepara1:, 
o en acecho, al regl'esar 
cargado con los -trofeos 
d~ tu larg:a cacer:í~ 
_atentos te ven )Tiis ojos 



CoNDE. 

TERESA . 

CoNDE. 

t _ERESA. 

CONDE. 

TERESA. 

CoNDE. 

TERESA. 

CONDE. 

TERESA. 
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venir po:J~ :unos rastrojos 
seguido 'die tu jauría.-
Te salgo al enc:uentr.o, llegas ; 
y con amante embdes.o, 
'Ihi alma le doy en :uri beso 
y tú el co1·azón me ·entregas. _ 
L'nego asoma el chiquitín: .. lDice u to 
inadve-l'lidam ente, en el -ca.Zor de -s-ú afecto . 

S~_ detiene al pwnto con má.s temor del que 
qmzas conviene.) 

¿pero qué d~.g:o ? ... 
- ¡Qué escucho! 

· ¿Tú piensas Teresa? ... 
(El Conde c r ee l]Ue se tmta. de 1W f eliz 
¡·esnltado de s¡¿ matrimonio.) 

¡ M:ucho! 
en un bello serafín 
de - n1.1estra ·existencia encanto .. . 
Péro ... 

¡Calla! 
(Poniendo su mano en los z,bios del Conde.) 

¡Oh regocijo!. .. 
(V e el Conde confirmada, su creencia.) 
¿Deseas tener un hijo ... ? 
(Con rnucha intención.) 
No tenerlo es 1ni -quebrantp. 
Pues un hijo te prometo ... 
(Qon p¡·ofumda intención. Mar·cando- 1m;cho 
sns palabTas.) 
¿Es posib-le? ... 

Alguien s·e acerca. 
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ESCENA Vl 
.1 

DICHOS, EDUARp ü por el fo ro. Se detiene . 
.. 

Coi,mR 
T E RESA. 
EDUARDO. 

- CoNDE. 
EDUARDO. 
CoNDE. 

E DUARDO. 

CoNDE. 

TERESA. 
CoNDE. 

TERESA. 
CoNDE. 

Eduarid'o .. . 
Ml!Y bien venido. 

(¡ J.untos ! ¡Su dich'a es suprema !) 
¿Habré estot>~badio? ... 

No tal. 
El amor testigos V'eda. 

· Un proyecto acariciáhamos 
que gusta 1mtuch'o ~ Teresa. 
Pm· fuerza bueno ha - d~ s·er. 
(Con fina gala?~tería.) 

Gamo insyirado ,pm• ella. 
(Con · i?·onía galante.) 
Digase al cabo el pr<?yecto. 
Ir a vegetar! des,ea 
al campo, a nuestro cot' lijo 
ge An!d'al:ucía, y .si llega 
la ocasión, como· lo espero, 
de ~que estorbarlo no. pu•eid'a 
ningún oblsitáctdo., entonces 
he die poner mucha tierra 
entre Mactr iid1 y nos,otros. 
Es natural tu sorpresa .. . 
(Con familiaridad.) 
no esp·era:Qas 1esta h dmba 
die Orsini, pues la esp,q,l·eta 
ha oomenzado ya . a arider. 
Madrid , sin .-gente se qt11e:cta. 
Tere'sa te 'exLolicar'á .. . 
escribir le m!e interesa 
a un amigio .. . Vuelvo luegp . 
.(V ase por el foro .) 
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(¡Un · híjo! ¡Dicha completa!) 
_(Teresa, después -de la salida del Conde invita 
a. Eduardo a - sentcwse. En cierto embarazo 

- de éste, en 1tna émoción q'Ue no pt~ecle evitar, 
c{)mpréndese _qtw T et·esa ejerce en él W!~ su · 
perior ~nfl'Uencia.) 

ESCENA VII 

TERESA, EDUARDO 

¿ Cómo ?... Tan poco. atraetivo 
tiene Mad!rid,, que no llena 
sus · deseos? 

~Tiene much'os; 
pero ning~uno que pueda 
sustituir con ventaja 
al -que ofrece .la ancha vega, 
el _campesino perfume, 
la libertad!, la llaneza, 
lejos de este ruiid1o vano 
del cufuplid!o y l~ etiqueta. 
Pero Mad'l,idi fué su cuna. 
¿Dejar a SIU patria interífa? 
Con harto pesar. Greed!me; 

-dlejo a mi ,Patria con pena; 
pero al c.ábq 's.acr'ifioo 
mi reputación de buena 
hija a la felicidaid! _ -
que mi mente saborea. 
¡ Sí! Tiene U'sted razón. 
(Como decid·iéndose desp'Ués de una penosa 
1'eflexión.) 
Ni tm solo quilate pesa 
es-te lUjo cmhriagadol' 
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· para el alma que desea 
~gozar _en d'tclce retiro 
la dicha más ver!<fade'ra; 
la véntura conyugal, · 
muy bien pensado, T·eresa. 
(Con noble r esolución. ) 
¡Dichoso del que se vá 
(Tomanilo el tono primero.) 
y triste del qüe se qued'a! 
Todo es vano y fugitivo , 
Eduaicto, nada en la tierra 
hay estable y se ·equivoca 
el que se ufana ·en que acierta. 
Para asegurar la dicha 
nunca ' hubieron hipoteca~, 
como ·que so.Io descansa 

. sobre . movediza arena. 
(1'crc~a compt·ende q¡w se de jet , llevar de la 

. - miste1'iosa corriente qne · arrast1·a los pensa
, mientas de Eduardo; muda brnscwmente d• 

tono.) ' 
¿Pero EcLuard'o, quién nos .:mete 
en reflexiones tan serias? 
Estarilos filosofando 
y yo no caía en la e1ú~nta ... 

EouAn.Do. Si:ga usted, Teresa, siga 
en su plática discreta, 
su ingenio -sutil me encanta; 
i Cuánto dice me embelesa! 
(Con más. interés del que permiten l!Fs cir
cunstancias y demostrando que hay un afecto -
c ohtenido en su co-razón) 

TERESA. ¡Ah! FrívoiQ oortesaño 
cuán sin temor galante~ ; 
infraganti le pillé ... 
(Desentendiéndose y con acento familiar _ y 
burlón.) 
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Us:ted mismo die :un problema. 
me ha dladlc:) la solución ... 
Usted! tiene descontenta 
a Margiartita y ya veo . 

· que s!!-t cülpa es m'anifiesta ... 
Claro; si tanto prb:diga 
esas frases lisonjeras; 
esos acentos de miel 
·que tan g;ratamente suenan 
en I.o& atentos oídos 
de las pobres Dlilcineas, 
¡;·qué le qu.edmá a la suya? 
QUizás solo frases¡ h'uecas 
porque siemtpre fué el h'astío 
del exoeso conse~u!encia ... 
¿Usted ama a Marg:arita? 
(Con seriedad que impone a Edum·do.) 
¿Esa preg~nta ?.. . -

Respuesta 
pide 'franca y kllooidida. 
(Con excesiva seriedad.) 
La amo. 
(Con fi·rmeza y resolnción ~espués de una 
pequeña pausa.) 

¿Se considera 
capazi de · h 'aoe:rla feliz? ... 
¡Oh! Piérrselo bi·en, no tenga '. 
tardio arrepentimiento. 
-¡Será mi esposa! 
(Con la resolución del _qt~e se propone vencer 
algún obstáculo .. ) 

· Comprenda 
entonces que hace m'uy m:~tl 
con tenerla · ct:escontenta, 
ella.. . le ·.acu:sa de frío, 
de ICl~s.traído... desea 
ver más cariñ'o· en _ usted, 
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y es.tá en su derech'o. 
(Con cierta severidad.) 

¡Teresa f .•. 
Reconózcase culpable; 
aun su yerrb _ tiene ·enmi(mdia. 
¿Llegó a notar Mm;garita ? ... 
Al . fin veó· '<l:ue confiesa ... 
¡Ea!_, señor mio; voy 
(Levantandose y con la intención clara d~ 
poner término a aquella situación.) 
a imponerle penitencia. 
Yo pecador, ctrmplirié 

,arrepentido, mi p tena. 
(Con g-ran delicadeza y cuad-rado enfren te 
de Teresa, después de levantarse sigttiendo 
su movimiento.) 

- Urge que ponga al momento 
a Margarita contenta ... 
El medio, lo escogre ustekli. 
Corra a ·cll'mpiir su condena ... 
En el jardín la hallará -
con Laura, la viz'condesa · 
stt am'i:ga ... 

¿N O· és ,una trab~a ? ... 
(Refiriéndose a la presencia de l.a Vizcon
desa.) 
¡ Pro~urie ·qÚe no lo s1ea ! ... 
Sin apeHrcíón Eduarid'o. 
¡Buena es la sentencia, bfuena !, 

' (Vase po1· el fo¡·o.) (En esta escena el público 
ha de com]Jrender no lo que dicen solamente 
los actores, s·ino lo que callan. Está es, que 
Eduardo está delicadamente•enamorado de Te
¡·esa y que 'ésta r ehuye stt afecto. ' Tal ¡·e
sultado . se i·ecomienda al talento de Íos ac- · 
tores.) 



ToMÁs. 

TERESA. 

· ToMÁs. 

-26- -

ESCENA VIII 

TERESA 

¡Vete ~endito die Dios! 
Cásate en breve con ella ... 

· y olvida lo c(ue tus ojos 
it:nprudentes me confi·esan ... 
¡Me ama!, y su afán oculta 
con harta dlelicaidíez'a : 
'pero el arnOI' crece y ci"ece ; 
an"'yo que luego aumenta 
de cauce, y al cabo es 
torrente qlle se desp-:efl.a 
con emp;uje -formidable ... 
Entre él y yo ~much'a tiert·a 
es necesario .ponef! .. ·. 
Que Margarita no sepa, 
jamás, el sér .que le. roba 
la dichá (IJe su existencia. 

ESCENA IX . 

DICHO, TOMAS pm el foro. 

¿ Dá la seliQra pertniso? .. . 
(Con ·m ucho r ecato y demostnmdo por . su 
actih•d que no quiere ser oído.} · 
¡Hola! Tomás te esperaba : 

· ¿y el niño? ... 
(Bajando m ucho la voz y C'J nvenciéndose de 
que· 1w son oídos.) . 

Sin no:vedad; 
j11gando quedó ~on Marta 
enredado entr'e unos flecos. 
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¿ Sigufl bien? 
¡Toma! Su cara 

es una _guinda: . 
¿Se acuerda 

de su mamá? ¿Con sus g'racia8 
os hace reii"? 

El nü1o, 
a juzgai· po11 lo que charla, 
va a sacar un lalentazo ... 
¡Hola! 

Sabe más gramática 
·que Lagartijo; el muñeco 
unos :refranes se saca.:. 
y anda con m1a soltura:·· 
N o _ le dejéis qu·e (lie casa 
se aparte nrucho, ya sabes 

que podría una (iiesg!I'acia 
suceclerle... · 

No &e aleja 
n:unca ele nuestra nürada. 
Hacéis bien. ¡Pobre ángel mío! 
Iré a verte sin tard'anz:a. 
Tomá~, ¿no hiciste ín·emoria 
de alg1una de sus palabras? 
¿ l?tr~ si habla más gue el Tostado? 
¡Es ·una ·c6sa qW~ pasma! 
¿Y ·la muñeca? 

Pedazos.. 
Me lo fi.guré. (Con regocijo.) 

· · Y la caja 
ele_ soldados y el caballo 
y el trompü, no qtueda nad'~ ; 
todJo m'tu~.J'e ·entr1e 'sus manos 
desh~cho en uná mañ'ana. 
Espera, vuelvo al instanle. 
(Entra en su cuarto 1J sale cbl pgnto.} 
Toma ... Uévale· otra caja. 
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Soldad'os de plomo:.. Bueno. 
Aquí el clinern ldle Marta 
llevas l_ambi'én ... . para tí .. . 
¡Cinco ·duros! Much'as :g~~acias. 
Y ·ahora vete Tomás;; 
(Con recelo y temor de que les descv.bra la 
prolongació1i de la ·esdena.) 
d!ale mil blooos. 

Sin falta. 
e uidaidle como si fue:t;a 
v¡ue:stro h'ij o .. . . Dil~ ª Marta 
que ir'é a veda m~y en b'r·eVe. 

·cumP'liré, cuanto me encar<ga. 
(Vase por donde entró.) 

ESCENA X 

TERESA 

Con saber de el, la aleg;ría 
ya ·ine retoz:a en el pechlo. .. 
¡ 011- : Reina _que al d!e'svalido 
::nnrparas desde t\r delo! 
Proteg:e c·omo h'asta a_quí 
la vida ld!e ese ángel lJello. 
(V ase puerta izquierda.) 

ESCENA XI 
-· 

MARGARITA, LA VIZCONDESA por la p'uerta li:tteral 
izquierda. 

VIZCONDESA. Haces bien, hija, haces, bien. 
Debe'.<.> s'umisa obediencia 
a tu papá .. .1 Sí... El lo· quiso. 
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(Con gran -desenfado.) 

Conforme... Per:ó confiesa • 
que- tuvo· :un pésimo g¡usto ... 
¡Descender has la ·esa esfera ! 
¡El! Un título ... ~odeaido -
de ále ncíones. · y riquezás, 
casarse con . tuna ... · vamos 
no se... puede con · _p~ci-enc:la 
pensar e n e llo ... ¡Hola'!_, ¡hola! 
(Reparando en el espejo colocado en el fo ro 
sobr·e ww consolu.) 
Bonito espejo ... ¿No ll eva 
m arca de rábrica? 

MAR GARITA . Es 

VIZ CONDESA. 

MAR GARI TA. 

VIZ CON DESA. 

, MARGARITA ; 

VIZ CON DESA. 

un reg,alo de Tel'l(:;sa .. .. 
Lo compró e n ·París. 

Qué fu é 
de tu papá, me ;dijeias. 
¡ La:ura, port Dios! 
(Mi1·undo r,~l cuar to de T eresa temiendo se. 
oyeran las palabras de la Vizcondesa .. ) 

Sl no tiene 
ni dónde caerse m:u.er:ta, 
¿cómo 'quieres qn·e e l qbs.~uio 
se le au·ib:uya? · #' 

Me pesa 
q ue la trates die ese moldo .. . 
créeme... y en mi p re&.enc:la .. . 
eso, Lam~a no está bi•en ... 
(Con reconvención sed a.) 
Te i~uego .. . 

Clúca, dispensa ; 
no comprendo poli qué tomas 
con tanto ardioi'l S'tJ.. k:liefensa .. . 
Entonces alabaremos 

· la ignominia. _que <;on esa 
boda, _b a venido . a caer 
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sobre toda la r~.Meza, .. 
Bendigamos la hermos'ura 
de la.. . modis.tillá. .. sea 
(Baja la voz al decir modistilla.) 
como gustes .. . de:n,amemos 
incienso y . miirr'a - sobre ella. 
¡Jesús, Laura! Y qué cr'uel 
eres .. . 
¡Uf ! Me dá vergüenza 
pensarlo, yo que no quise 
casar · con a;quel tronera 
'Cfue tenía más millones 
CJlHl Rothschild. ¿N o lo r ecu erdas ? 
Y fné por bien p oca cosa. 
(Contenta de que la conversación haya tomado 
un gi?·o distinto.) 
¡Por -su nombre! 

- ¡ Friolera! 
¡N o te rías!... Se llamaha 
Tümás. :. 

:MARGARITA. ¿ Tonrás a secas? 
VIZCONDESA. N o r~uerd:o su ap,ellido ; 

MARGA-RITA. 

VIZCONDESA. 

:MARGARITA . 
VIZC-ONDESA. 
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pero ... 
¡Qué horr:or! 

(Con fingida aprehensión.) 
¿No te suena 

a c.osa ordinaria? 
" · ¡Y mucho! 

Cómo yo, una Vizcondesa, 
casó con un ciudadano 
que , se llama Tomás... Veas 
tú qué nomht·e... con el tufü 
:que tiene a !gente plebeya .. . 
Le .casüg:ué GOmo cumple 
a ml. honor y mi nobleza ... 
Yo, amiga Laura, no soy 
tan rigida ... las riquezas 
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y Jos _títulos, 1110 í)ag~n 
_ ni en un átomo la dulce 

dicha -que el amo1· ofrece ... 
¡ Bh! SigÚes. las quimeras 
del v,ulgo descamisado .... 
Tú profesas las id~as. 
del siglo a lo· _que · parece: 
Esa · es su _ .gáirula necia. 
Crees por v-enttu·a, que existe 
un hombre, ni uno -s;iqui-era, 
que nos diga lo que .~~ente 
o _que nos ame d~ veras? 
¡Oh ! Si tal... 

Pecas de cándida. 
Te equivocas ... fe completa 
teng'o en mi Edtlal,d'o. 

- ¡Tu novio! 
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! · 

¿ Qué l-isa es -_esa? 
¿Podrías id!uda abrig;ar? (Con sobTesalto.) 
¡Tu Eduard'ito! Buena pieza ... 
¡ J a ! ¡ J a ! ¡J a L .. 

Se ha de-spertado 
tu hl~en humo'!·... no me pesa .. . 
ríete y así ·que acabes 
me 9lrás ... -

Cuánta inocencia 
se cobija en~ tu a'1Iha pura. 
¿Qué quie1~s decin con esas 
palabras? ... 
_ Chica me asombro 

de tu can:dLdez. 
¡, Qué piensas 

entonces? Dímel-o, Laura, 
¿Sabes algo? ¿ Qúé _sospechas? 
N a da... nada, que prosigas 

· ~n tu confianza ciega ... 
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y ~:¡'U~ 1~ooh~es tu calma 
porque aunque algo 'S!UpiÍJera 
me g:ua.rdaria el secrdo 
por . no tr¡ocar en 'Pavesa 
tu venturosa ignorancia .. . 
¡J a! ¡Ja.! ¡Tu novi,o! 

~ / Me .dejas 
· én cruel inoertidumhre .. . 
Alg,6 sabes. .. ¿Te resel'vas 
conmigo, Laura ? 
~ · · · N o) chic~ . 
Lo~ h ombres, die' mala cepa 
viene n, no hay uno sano. 
tes entró la filoxera 
desd!e princlp~os d e siglo 
y no hay químico que sepa 
dar oon el mata gusanos 
d e la· e rifermejdiad que r.eina. 
EUos _&e mueren poi' todas, 
las. morenas por morenas., 
la~s: rubias po~que son rubia~, 
y hasta por variacr las fea s. 
Pedn'l,es •qu.e ,se k:lieéliquen 
a u'na :solo, es p edir peras 
al olmo, como que . muchos 
por tener\ :siemp~·e _ la hogue~:a 
de :su pa sión encendida, 
se abrasan al fin en -·ella 
ü ·muere n die apopl,ejía 
de 'min}eres ... Si no fueran 
tan p reciso§.. MaTgarita !. .. 
Pero puedJe ~~·ue tú 'Sreas 
(Con m.ucha ironía.) 
la dichosa maravilla, 
:una exoepción d!e la r ·eg·la ; 
y 1qU6 EduarldHo te ame 
de ve1'id'ad... ptwde que- sea 
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tu: no~io die m.'azapán -
de Toleidlo, ,o blanda cerfl,, 
¡jal, ¡ja!, ¡ja!... 
(A medida que crece el interés de Margarita 
aumenta la 1·isa de la Vizcondesa. Esta. p~·-' 

manece un buen espacio riéndose . a cm;ea
lacas) 

MARGARITA. :l\1~ . estás matando; 
acaba, par Dios:, me quemas. 
el pecho, con el tizón 
de la duda; cuantó s'epas' 
dime ya. 

·VIZCONDESA. i Q,u,é tontería! 
ap~:rar;s.e p~r 'quien juega 

- c:O.n n,uestra car:a esperanza 
sin sentir afán -ni pena ... 
¿Sabes q'u~ es. un jugadlor 
(Con seriedad muy cómica.) 
tu no·vio de mud1a , flema:? 

MARGARITA. ¿J.ugadror? (Con ingénua s01·presa.) 
VrzcoNDESA. De carambolas ... 

MARGARITA. 

VIZCONDESA. 

MARGARITA. 
VIZCONDESA. 

MARGARITA. 

\ 
VIZCONDESA. 

(Yuelv¡¡ la Vizcondesa a su risa.) 
¿Con mi ansiedaidi te hromeas·? .. . 
Tiene un puls:o muy seg¡uro : 
Mira; chic~, no te dltl¡ffi'!mas. 
Hace cada carambola ... 
Pero 9'llie tan boba s,:eas ... 
Ni al mism01 Fernando S:~ptimo 
:se las , ponían más oerca. 
,Me j'ur·a s'U ·amor!. .. 

Floreos ; 
floreos, en toda negia. 
¡ A1guna vez! ... 
( lnvolunta1·iamente se le escapan estas frasu 
a Marga1·ita.) .. 

¿ Retroces,ós 
TeTes~ .~· 
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de banba a banda? Si juega 
tu riovio que es un prjmQl•. 
¡Ay, amiga, y cómo extremas 
tUS" chanzas ! (S uena.n las once en ~m rel?j 
dé la estancia.) 

¿Qué pig!o? Las once ; 
me y,etras·é... Con Dios ·queda. 
E'Spera un p:óco. 

No puedo. 
Fues dí entonces crue bromeas ... 
Si todo Mwdirid lo sahe ... 
¡Dios m'ío ! ¿El qué? 
(Con aire con(iclencia.l.) Con franquez a ... · 
¡Ah! ¡Por fin! 

Mucho cuidado 
con tu angelical Téresa. 
¡ .T a! ¡ J a! (Ya tiene bastante). 
(Vaú po1· el f'oro. ) 
Clavado el dardo me deja. 

ESCENA XII 

MARGARITA 

¡Laura! ¡Mi primo! Los dos 
derraman la misma hiel 
en mi alma ... i Qué cruel 
s_ospecha! Mátame ¡oh Dios! 
Si me ~a engañado e'l infiel. 
¡Teresa! ¿Por qué Teresa 
s.e mezcla .en mi pensainiento ?: .. 
¡Ellos dios!... j Mentira.! Siento -
repugnancia a creer en esa 
invendón d~ mi tormento. 
Pero al fin si mis recelos 
consigo desvanec~r , 
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traido-r el m:unld!o ha de· ser. 
De todos I11iodos2 ¡,oh cielos·! 
¡ Infanua tiene ifue h'aber! 
Si el me amara... Si leal 
correspondiera a mi amoif' .. . 
¿Sentiría yo e1 rligor 
de esta sospecha fatal? ... 
¡ Me está engañando el traidor l 

.ESCENA XIIJ 

DICHO, EDUARDO cori Una ros.a. en la mano por el foro. 

EDUARDO. ¡Margarita! N o· h'ubo flor 
en tu. jardín más hermosa; 
acepta esta linda rosa 
como prenda die mi amou". 
¡Y tú! ¡Oh' flor! Que p:resumes 
de s~er maravilla· y .g~Ja 
del rico ve!I'g;Ú .. - ·exhala 
en s.u pecho tus perfumes: 
Será tu dicha infinita ... 
Será g;randle _ tu em:bele'so 
conq'ue le arr,anques un beso 
a Ú.1i d,u.lce Marg:arrita. · 

MARGARITA . ¿ Conq'ue tan fino el T.enorio 
(Con ironía al través de lct cual se vislumbra. 
bullen reconcentrados los celos.) 
a:frece a •s:u amada flor1es 
con las. pala.bi·as mejo~~es 
de s,.tr amante repertocio? 
Nunca tan galante ví. .. 
Nunca fueron lus mifladas 

· tan tiernas y apasionadas 
ni mayor tu; frenes.í. . 
Corfle a ofrecer. esa flor 



EnÚARno. 
MARGARITA. 

a la d~eiid!ad hiechicera 
que es tu pa:;,i.ón verdla!d:era. 
Vete y en:mi,erida el er¡,or: .. 
me ofneoes lo rgure no es tuyo ... 
¡ Oh! ¿ Estu:vieras satisfecho 
de ~gu;e, olsrtentara en mi p'ec'h0 
lo {fúe perteneoe al suso·? 
¡Margarita! (Deja caer la rosa.) 

Eso jamás. _(Con altivez .) 
Tu.rs flores no necesito ... 
A nad~e el- derecho gujto. 
En mí no- piens:es ya más. 
(Vase po1· la p¡,¡,er ta det·echa.) 

1ESCENA XIV 

EDUARDO 

¡Cielo:s! ¿Qué 'ha ocur'rlido aquí ? 
Lo . que en d . pech'o se encierra. 
Lo :g'tie no toca en la· tierra. 
Lo que a na1:li<e ldfe'scubri. 
¡ AHel1to! 1 rrvisable ar6~na 
del corazón ¡die;sprendicto ... 
¿En qué forma me h 'aSJ vendid1o? 
Cuerpo el pensamiento toma 
bi¡rrlando la voluntaldí 
de los, hontbires1 y el secf1etO · 
de s,ui aln;t-a pres:en:t.a ·escueto 
a la vil pu))licídiaid.Í. . 
¿Quien . h'a :sido el rcililator ? 
¿ Imprudente's l;:ts rrúrald'as 
entreabrieron desc:uiilfadas 
el smlluari-o die mi amoiJ.;? 
¡ Im'posibl~! Margarita, 
una piedra al aire echó 
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y por acas.a -ine dió 
d!on!die la calm'a me guita. 
¡Amor! Queda :sepultadb 
cuanto antes })ajo la lo.sa 
de mi dleher. .. Sé dicl1osa, 
Teresa, <ru'e aún so;y honrado ; 
y ahbra, vamid& a ver,-
q\úen más puede ~en puridad, 
·si u.na firme voluntad 
·o el · amor die una mujer. · 

¡ESCENA XV 

DICHO, Eli BARONCITO por el foro. 

BARONCITO. 

EDUARDO. 
BARONCITO. 

EDUARDO . . 
BARONCITO. 
EDUARDO. 

BARONCITO. 
EDUARDO. 

B AR ONCITO. 

Soy y:o... . 
¡Eh'! (El hamncito. ) (De 11z.al humo¡·.) 
Me _place ·encontran ~~guí 
al venturo'so galán 
-p:re2J y g¡Ioria de Mad'rid. 
(Con maTeada intención.) 
No tanto, s.eñár haliün. (Con énfaBis.) 
Bronústa te encu~ritr:o. 

Dí: 
¿Te crees un var:ón de hroma? 
¿No estás die h'ü'mor? 

· Pues segJuir 
me ves con tus bromas, cr/eo 
que e'S· l'a pregunta pruerlL. 
¿ Q'ué se miente por la villa ? ... 
Tú eres d sér más feliz 
que conoz.oo.. . No h'ay noticia 
que no sepas. (Por deci1· algo .) 
· Vivo .así 
co·mo el pez en Sfli elemento. 
~ Pero ~·e p'U·ede vivir' 



EDUAHDO. 

BARONCITO. 
EDUARDO. 

BARONCITO 

EDUARDO. 
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o encontrar' algun plaoe:r e 

de otra mane:rla en Madrid? 
Si no fu,ese por el jueg10 ... 
algún qu:e otro dle~sliz 
y la crítica diaria 
de los· escá01d:alos mil 
·qu¡e ocurr~n... ¿Dónde placer, 
pod!ria encontr1ar ai:fu,í, _ 
un }oven con diez llliÍllones 
de capital? ¿A diónde ir 
que no fuese acompañado 
del fastiídio que es al fin 
la polilla qq:e nos roe 
y q~J,e e;s, fuerza c1Jes.trilir? 
En efecto; amig:o mío. 
F~ra empeñ.o blaladi 
pretender d~ otra, manera 
hallar vida más feliz' ... 
Ya lo creo ... 

Sobre todlo 
para jóvenes• así... (Con mucha_ ironía..) 
Bien dice':S•, _es tu elemento. 
Tú eres el paladín 
dle la modla y del btu:en tono ... 

¿Quién, sino yo, descubrir (En 1'ancciclo .} 
puede mafias. y secretos, 
conq'Ue pretende el d!estiz 
ocultarse á las miradas 
eLe la crítica sutil? 
Me han hecho s:u confesor 
las damas y claro, así , 
descubro caa:a tr'amoya ... 
cada intriga m:u~jeril... 
que oyéndolas muchas veces 
cierto súbito car!Inín 
~iento que sube a mi r os tr'o. 
¡,Será eso ver:güenz'a ?.,. 



BARONCITO. 

EDUAHDO. 

BARONClTO. 

EDUARDO. 

BARONCITO. 

EDUARDO. 
BARONCITO. 

Em;Anno. 

f3AHONC1 TO. 
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Mira 
que ruborizarme a mí... 
Ahora el protag¡onista, 
el qu:e ocup·a de Ma!diJ.~id 
la atención toda ... ¿ Pre:s:umes 
q'Uién es? (Con cierto ntintín.) 

¿Y quién presumii:r~ 
puede entre tantos. tenorios? ... 
V aya, te cubre el hollín 
del abanldhno en que vives ... 
Disdmtüas a as mil 
maravillas ... 

¿Pues· quién es ... 
de la fama el ad~lid? 
N o 'soy curioso ... 

Me place 
tu dislinmlo ; un gentil 
musulmán. (Con cierta sorna.) 

¿Cuento morisco?· ... 
Ama el galán a una h!urí 
·q'ue esposó co~ un r ·ey mo~o 
ya m:uy viejo- y fué el arclid1 

que eml)learon los amantes 
lo n1.ás ingenioso a:q'uí. 
Tiene el sultán una h'ija 
bella como .un serafín ... 
La pide el sátrapa amor'es 
\ '-- concedi:dos , · así 
_pueclle hablaÍ; a la sultana 
en su propio camarin; 
en Úmto qne el pobre viejo 
sin· sospechar el ardid' · 
por su mano abre Ias puertas 
a su rivaL .. 

¡Infeliz! 
El viejo ·peca de ganso. 
¿Te. ha gustado el cuento, dl? 



/ -

EpUARDO. 
BARONCITO. 

BA:f\ONCITO. 
EDUARDO. 
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Tiene sabor orlental. 
Pues es del mismo Makfrid. 
¡ J a! ¡ J a! Lance más chistoso. 
¿ E'sa risa?· .¡ Eh! ¡ Necio die i:ni ! 
Todo lo oom_prendb ahoxia ... 
¡ Entendimliento infeliz! ... 
Sultán viejo... mujer joven ... 
y s:u. hija bella .. . Mentis• .. : 
Yo te aplastarié calumnia 
o dejaré die existir. 
¿Qué te pasa? 

Que tu cuento 
nre hizo feliz .. . ¡ Mu.y feliz!. .. 
Ma:s . c'Uidia de· divulgarlo 
como sueles por ahi, 
porque bien puedie que algtu;no 
te :Qag:a s,U's. iras Slentir. 
Ten1o prresente ... Esta casa 
!Se ha cerrrado para mí. (V ase por el foro.) 

ESCENA XVI 

• EL BARONCITO 
No _estaba de humor, -die fijo ... 
El cuento no le hizú· gracia. 
Y lo extraño, cuandlo es: 
quien la mefor pa~te saca ... 
Perro 'q'U'e g¡ruñe y 'Se lleva 
la más sabrosa tajadia. 
No coimprendio al mentecato ... 
Yo diaría por! su. plaza -
dos 'millones... Está loco, 
sino a11n me ·diera las, gt'acias ... 
¡Calle ! ¡Qué veo! Una rosa; 
(Reparando en la rosa que dejó caer' Eduardo.) 
¡linda . fl.or !, f~ca y looana ... 
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Cuántas historias ,Sé yo ' 
que ,-;en una rosa descansan. 
Una flor es el Usual 
instrU!mento die las idlamas 
metidas en amoríos ~-

y galantes asünad:as; 
cad!á ·hoja es: un secreto 
donüe se enc'uentra enoer~rada 
la · cíave die 'al_gún enigma 
am·oroso·. ¡ Cu¡íntas ansias 
se nutren con sus perlumJe• ! 

· La naturalez'a es sandia 
ofreciendo a idlos. amo·r 
sus aromáticas .galas 
metiéndo~s:e en tercerías 
qUe con d~precios· se pagan. 
¡Oh' l1or, que a mis' man~ llegas 
en ocasión tan extrafia! 
~De d!ónkile vienes y a dónde 
el _placer . te diestinaha? 
Aq'Ui viene la condiesa. 
Mej-or dicho, la sultana. 

;ESCENA X VII 

DICHO, TERESA por la derecha. 

BARONClTO. 

TERESA. 
BARONCITO. 

TERESA. 

¡ Co nctesa ! .. . lVIir'e q'lÚ~ flor 
tan linda hallé en esta sala ... 
.Perlume •exquisito ·exhala .. . 
Merece :rsilo mej ol'l 
del q·ue yo Ki'arle podda... -
(Con galan ter-ía.)" -
Cedo a s:u, galante empefio 
hasta que enctJentre su d'llello 
ya que esta ro&a no ··es mía ... 



BARONCITO. 

TERESA. 
BARONCITO. 

TERESA. 

BARONCITO. 

TERESA. 

BARONCITO. 

TEn Es A. 

BARONCITO, 

/ 
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(Colócase ltt Tosa que le ot1·ece Ecl·uaTdo en el 
.pecho, pero sin afectación; de ¡¿n modo na
tltml.) 
¿ Eduarido ·no estaba a_quí ? 
S u voz oír he cneídJo ... 
En este punto ha salido. 
(No oculta su frenesí. ) 
(El B aToncito interpreta. las palabt·as de la 
Condesa en el se!Ítido del interés q!te supone 
le i nspira Edu.M·do.) 
Tal vez es suya la fl.or. 
Tal vez ... (Con · malicia)} 

¿ lVIas cómo ha caído 
la pobre en tan tristie olvido, 
si fué una prenda dle amor.? 
¿Eso quería dlecir ?· 
(Le idolatra, es: ya seguro.) 
(Asombrado de ltt clar idad conq·tte él cree ex 
pt·esct Teresa sns sentimientos.) 
¡Pobre Ediuarldo! Me figuro 
que no ha podr1db cumplir 
mi penitencia... Son lances 
Enriq'ue d!e enam~mdi<YS. 
Bien lo veo,, y de casadOs: 
sobran, condesa) p<e•rcances. 
Un gesto mal comprendido, 
frialdad cuando hay pasión , 
una léve distracc<ión, 
e u alquier pasaj:er:o olvido 
nos irrita, pero es nube 
cte verano, - luego pasa 
y más r eÍ1diiClio a la casa · 
de su amor, el galán sube. 
¿Dónde and'ará ? ¿ Qu.é apostamos 
~\ que {i¡e halla en el Jardín? 
(No hay en su rostrp cannin) 

/". 



TEHESA. 
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(¡ Le blusca !), mi brazo. 
(Oft·eciendo su brazo a TeTesa)' 

Vanlo's. 
(Vanse por el foro al rnismo tiempo pue sale 
Margarita.) (Esta vé en el fondo del espejo co
lomdo en el foro , la imágen de Teresa con 
la rosa en el peeho. Este detalle, unido a 8lf8 

sospechas, viene a ser para MargaTita como 
una sup1·mna Tevelación. En su al·ma se mez
clan los sentimientos . Su acento debe re"spirar 
vergiienza, ira. y despecho.) 

\. 

ESCENA XVIII 

DICHOS, :MARGARITA derecha. 

¡ Malhaya mi aoiaga estrella! 
Siento vei"g¡ii.enza y despecho... / 
La :flü'sa lleva en el P'echo. 
(Desde luego supone que aquella flor es la 
que nchazo de Edua1·do.) 
Se aman, no hay d'ucta. ¡ Es el_la! 
(En esta ex clamación condensa ' el Hsultado 
ele todas sus anteTiores sospechas.) 
La he visto: me d!i.ó esa ~una 
de su imágen el re!flejo. 
¡Se ha i'etrataclio en mi espejo 
1.ni desdichada fortuna! 
(Estos últimos versos con m ucho ilolfJ1".j 

1 •. 
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ESCENA ULTIMA 

EL CONDE 'por el fm~o estrujando un papel.- En s·u acento 
_ y en s:U actitud revela una gran indignación. 

CONDE. 

MARGARITA . 

CONDE. 
MA'RGARil'A. 

' CONDE. 

¡Infame anónim;o !. .. _Presa -
qUiere hace1, de un h:O.rnbre hoiUjado. 
Mira, manéh'ar han tratado 
el honÜir de la ooni<jlesa ... 
Rasga ese infarn!e libelo. 
¡ Villanos ! · 
(Cerrando los puños. con ira y n~i·rando al 
foro de tm ?1Wdo amenazador.) 

Q.uilén sabe si esto s¡erá 
algún aviso d :el delo. 
(Con misterio y €tdonaC'ión que deja petrifi 
cado al Conde que qttisiera ver indígnado 
al mundo entero.) 
¿Cótti<O·? ¿No te has indig!nadb? ... 
Es mujer, puede p ecar. 
Debes tu honra gua~1ct:ar. 
(Con temor de que la realidad cause demasia
do terrible· efecto en el Conde.) 
¡ Margarita!.. . ¡Me h'as. miatado! 
(El instinto del Conde adviert.e qu e hay algo 
oculto · en las . palabras de su hi ja. L a sola 
idea de que exista alguien que no piense 
co11W él respe~to de la hon-ra de Teresa, 
dent1-o de Stt casa, le deja f1·ío. )J,fargm·ita 
le asesta con sus fra.ses la primera puíialada.) 

lriN DEL AC'fO PIUI11EIW 



ACTO SBG.UNDO 

La misma decoracion del acto· primero. 

ESCENA PRilWE'RA 

EL BARONCITO. 

O mucho me engaño o hay 
mar de fonlcío en ;esta casa. 
El conde p:r:ea.cu:¡mklio: 
Ia oonoosa r~til'aida 
er;t · s;u apo-sento, y ·ml p!rilna 
sin salir ... Tengamos calma ... 
(Se sienta.) 
Debo estar ·ena-morado 
de mi prima ... Tiene gracia, 
ser de otr¡o su o.o:razón 
y mías: las, esperanz'a,s:_; 
::mrrq'ue yo la:s amo a tod!as 
(clar:o -está gue- si son guapas) 
en gene1·al... N o hay 'Una 
que . no dtespi:erte ini;s. ansias ... 
Margarrita es una perla 
que cautiva las mirailils:·· 
¡Si fuera libtr:e!. .. ¡Me ad!miiro! 
Tuve la d!ic11a en la palma 
de la mano y no la q'Ulse, 
y ahora qtue se me·· ·es.capa, 
la idea die ser su dueño · 
con vivo empeñJo me asalta. 
A:q'uí llega ... 
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ESCENA II 

DICHO, MARGARITA por la p11e1ta lateml izquierda, 

MARGARITA. 

BARONClTO. 

.MARGARITA. 

BARONCITO. 

.MARGARITA. 

BARONCITQ. 

MARGARITA. 

BARONCITO. 

l\IA RGARITA. 

BARONCITO. 

MARGARITA. 

BARONCITO. 

MARGARITA. 

BARONCITO. 

No me ri:ñas 
Enrique por~ mi tardanza ... 
Al c-ontrario; demandfarte 
humilde per;cllón- pensaba ... 
Porgue acaso mi visita ... 
[Se sientati. E nriqHe algo apa.1'tado.) 
Pensabas m;u.y mal. 

Me can_sa 
todio en Madrid, merws v.erte. 
¿ N o te aoercas? (jvl u y p1·eocupada.) 

(Las distancias 
:quier•e estr:echa~·.) Que me place. 
(Lo ·que ya dije, ' me encanta.) 
¿Y bien prima 1 
(Después de ~m rno1nento de silencio y obser
vando la indecisión de MaTga.t·ita.) 

Dim~., Enriqiue ... 
¡J. Tú dudas que Eduardo me am.a? 
¡ Ecl'uarido! ¿Pero a qué viene? ... 
Ese hombre cegó tLÍ alma. 
Hemos tronadio. 
- ¿ De veras? 

Me alegro, digo, ¡qué lás-tima!. .. 
Lo siento; nias la noljcia 
ningún asombro me causa. 
¿Qué presumías? 

El flaco 
de tu novio ... 
(Con sequeda.d.) j N o me amaba! 
¿Pero quién, a una mujer 
de t al modio ~pasionada 



MAHGARITA. 

B_.;.nONCTTO. 

MARGARITA. 

BARONCJTO. 

~[ARGARITA. 

BARONCITO. 
MARGARITA. · 

BARONCITO. 
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por un liomhre, va a decirle 
·que renuncie a su esperanza? 
Exajeras mi cariño; 
me ofende q.t1:e así pensaras .. . · 
Le amaba; -pero no tanto ... 
No soy de mi afeobo esclava ... 
Ya nada siento por él... 
Casi le odio... {Con 'l!isible emoción.) 

· _¿Y las lágrimas · 
que hay en tus ojos? Cualquiera 
creería qne una d:e·sgracia 
te acontece irremediable. 
Prima, castiga su audacia; 
de d~os adiorador1es · 
te contempl1e rodeada ... 
Deslúmhrabe, y cuando vuelva 
con nuevo amor a Jus plantas, 
cuando más .renJdlido esté, 
con tus desa:Wes Le matas. 
¡Sí!... Seguiré tus consejos ; 
cruel &eJ'á la revancha ... 
¡ Bravü! -Asá te ,qtüer:o ver ... 
No llorosa ni ap·enada, 
porque al · cabo él no mer,ece 
rú una sola d¿e tus lágrimas ... 
Mas siento curiosidad' 
porque me digas . la causa 
de vuestra rrup tura ... 

Fué 
pm· cosa pequeña... nada ;. 
_que me irritó su desYío. 
Otra cosa recelaba: .. 
¿Cuál, prinw? 

Creí gue habías 
adhrjnad'o... Sé franca : 
¿No sabes lo que ae dioe 
por Madir'ird? ... \ 



MARGARITA. 
• BARONCITO. 

MARGARITA. 

BARO NCITO. 

, 
MARGARITA. 

BARONCITO. 

MARGARITA. 

BARONCITO. 

MARGARI TA. 

B ARO NCIT O. 

MARGARITA . 

Ni 11,na _pala'Dra. , 
Urgia m'uc:ho que Edu.:illdb 
no frec'uentas·é esta casa. 
¿Y por ¡ru,e I'azón? (¡Ay Dios D 
(Adivinando que se trata dé los supuesto3 
amons de T eresa oon Edw;wdo.) 
Malas leng1uas afii'~mahan 
·q!ue a ella por ti no venía. 
j Pür la con mesa!... {l1wol·nntariamente.) 

¡ U na Infamia! 
Pero así y todo, su ausencia 
se hacía ya necesaria. 
¡Qué humillación! ¡ Qué verg'üenZ'a! 
¿Y quién inventó? 

La fama 
nace a veces con 'e~ eco 
<fu_ ·una expresiva p1alabir~a. .. 
Una lisonja furtiva,. 
~un crucé en la Ca§ltellana ... 
Una sonrisa en el palea, 
o el fulgor die una mir'a!d'a, 
suelen revelar'. a veces. 
lo q:ue· se 'escondle e1i el alma, 

. o atribluye la malicia 
d!el ~q'ue die enredo's va a caz'a. 
Pero eso es horrible, primo; 
¿ d,e tal mane·ra, s;e árn~astr'a 
una h'onra polrl el l~.dlo ? ... 
Gonveng:o ; es u,na desgracia .. . 
Quiero suponer; que ella 
es ajena a cuanto pasa ... 
Exi_g¡ía la prtudienCia 
poner al mundlo una valla ... 
Lo extgía así ei huen nomh~e 
die tu . papá... . 

. ¿Y mi esperanza? ... 
¿Y mi amor nada s:u1ponen? 



BARONCITO. 

MARGARITA. . . 

BARONCITO. 

MARGARITA . 

BARONCITO. 

MARGARITA. 
· BARONCITO. 

MARGARITA. 
BARONCITO. 
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¿Pero tU: noviq te amaba? 
¿No dioes qllle su ld!esvia 
die la ruptura fue cau:sa ? ... 
. Tienes razón; no hay cam.;ino 
abierto para · mi alma .. . 
El lllllUndio se h'a conjurald[O 
cont~a mi... 
(Se deja vmcer por la amarg1~ra de stt si
t·t.ta~iÓf!.) 

j, Y a te apesaras 
die nuevo? • 

No 1soy die :liüca 
-y es m:uy fuhte mi d!es_Eracia ... 
¡ De ira y verg!üenza s~tben 
a mi rostrfo llamaradas ! 
El reposo calmará 
tus penas. (Levantándose) 

¿Te vas? 
Descansa.' 

Te veo muy conmo.vid!a. 
1 

Adiós, pues. 
(Vase p o1· el fO?·o.) S.u m'ano abrasa:. 

ESCENA III 

.MARGf..RITA 

¡Qué dolorosa mU:danza 
ha venido 1de repente 
a oscurec~ d sonriente 
porvenll" d!e m~ e~peranza! 
No volverá ... No hízo ayer. 
iSU acostumbrrada visita ... 
¿ Pero si el vede me irl,'it~ 
para qué le quieno ver? ... 

Ter-.a .-4 

\ 
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¡ Dios mío ! ¡Qué des-engaño! 
N o me ama ... N o qui·m~o verle; 
pero p erderle... ¡Perderle! · 
¡Eso es lo ·que me hace daño !. .. -

ESCENA IV 

DICHO, TEHESA por la derecha .. Margarita, se levanta, 

MARGARITA. 

TERESA. 

M.ÜtGARITA. 
T ERESA. 

~IARpARITA . 

TER ESA. 

1\'IARGARTTA. 

¡Ella! (/lace ademán de retirarse.) 
Ag~arda Margarita ... 

(Con acento de súplica pero con m aje.st a d.) 
¿Qué me quiere? ... 

Celio adusto 
me pones ; no es eso jUsto. 
Que lo es una vo¡; me g·ritíl 
diel fondo de mi conciencia. 
Pues en tal o.scuridad' · 
por una extraüa d:e'm'encia ... 
¿Que ~epa yo mi delito? 
¡ Huyés de mí! ¿Qué razón 
te abona? Una ·exp-licación 
rilílly natural soliéito. 
¡ Ali! Marg:ar'ita... ¿Qué ·genio 
maléfico se h a filtrado 
por tu sé!' que 11a perturhado 
bondad', reffexión, ingenio, , 
cuento _pued·e un pensamiento 
d!Clicado en la criatura 
suponer . y la hermosura 
eran de tu entendim~ento? 
De tal s.uerte se ha mezclado 
la verdad con la menfi:tr:a, 
que hasta ·inocencia !"espira 
el acento del culpa:d'o ! 
(Con 1:ndignación.) 



• 

MARGARfTA. 

. TERESA. 

MARGARITA. 

TERESA. 

MARGARITA. 

TERESA. 

I\JAHGARTTA. 

TERESA. 

MARGARITA. 
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Y si ~esto verdald no arguye .. . 
Si esto inocencia no es ... 
¿A qué villano· interés, · 
mi mentira se atribuye? 
¿He de ig:norar: mi pecado? 
Es su. ignorancia mqy cr:asa. 
(Con. ir-onía.) 
¿Quién la d.iicha die esta casa 
d:e tal _m;o:d1o ha tras:tor'nado 
-que la sornbra del necelo 
cuya aparición me espanta 
a dónldie 'yoy se levanta? ... 
Escueta imágep de h'ielo 
que silenciosa me sig:ue ; 
la paz de mi hog'ar allana 
y hasta mi lecho· profana 
po~·que hasta en él me P'ersig:ne? 
Repase }l,Sted su memoria .. . 
Ya lo hice ... 

¿Y q:ué enconh·ó? 
Mucho f{Ue no torturó 
mi honradez, mi única gllor~a ... 
(Con dignidad.) 
Ayúdame tú ... No· hay ldliqu;é 
para un leal a~usadoll" ... 
Pon en ju:icio, hasta ·mi i1:onor; 
aunque esto· me mortüique ... 
Comienza ya... . 

i, No ha tenido 
para la fe conyu:gal 
-ni 11na idea criminal? 
¿Ajeno amor no ha pod!idb 
penetrar· .en el santuario 
de su virtu:dJ? 

¡ Marg¡m>Jjta! 
Ningún hombre solicita 
su favor y al temerario 



TERESA. 

MARGARITA. 

TERESA . . 

MARGARITA. 

TERESA. 

MARGARITA. 

TERESA. 

MARGARITA . 
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no le otor:ga ni un latido 
su pecho·, ni 'Un pensamiento 
/tuyo para él, ni 'Un acento 
a espaldas die su marido? 
¿Tal sospechas,__ Mm~garita ? .. . 
( Asombmda de que dude de stt f'idclidad.} 

¿Será ese llanto fla.:,.queza 
o amar~m·a? (Su beUeza 
junto a su dtoilp<r me irT'lta. 
¡ Es ~ más hermosa gue yo!) 
No te detenga's', cr:uel. .. 
acaba; dí quién es él!. .. 
¡Me aso·rnbra!- Su noi:nbre· no 
saldrá n'llnca die mi boca. 1 
Pero lo sabes: iQu\é horit·or! 
¡Consientes mi deshonor!.. . 
'A uS;te~ 1'ecorld1a,rlo toca ... 
A mí, ¿dioes:? j Oh, Dios mío! 
¿Por qué para diefenlctfer 
s:n inocencia la mqjer 
le ofrec.es: ·este vacío 
y para manch'ar 'siU: honor, 
p:uro c.ual limpiio cr¡istal, 
h'asta el aire _poa, su 'rn'al 
propala el falso rlumiOr? 
Te juro a fe ·O:e T~er~a 
que soy inocente ; jura 
quien nunca h'a sido P'erjura ! ... 
Conservo mi hionra ilesa. 
¿ Dudas aún?... ¡ Infelice 
mujer; ya cuánto h'as pe~di.do !... 
Que dar criéidüto Iras, podido 
al infamador . se kili ce ... 
¡ B_ah! No me engañan mis' ojos. 
(Con crudeza. Al oirla Teresa se gueda ató
nita, .vacila y por fin exclama con acento 
p1·ofundo .) 
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¡Mientes !... A ,otro fribunal 
te V'oy' a exigjir jU's,flda ... 
N o h'a die vencer la malioia 
contra el h'onorl oonylitgal... 
¡ Fernando ! 1 F e~nanldo! V'en. 
(Se diTige al foro.) 
¿ Qiuié intenta? 
· No me d!eti·enes. 
¡Fernando! ¿Poi" g'u'é nú' vienes? 

ESCENA V 

DICHOS, EL COI'IDE sombrío por el foró derecha. 

TERESA. 

Se detiene en último término. 

¡Fernando, sé tú mi juez! 
Se pone ~en cl!uida mi · h'onor ; 
se arroja sobre tu fr1ente 
villano eslig'ma... Presente 
tienes a mi aC:usado1·. 
Mírale y mü~ame a mí 
y falla· sin vacilar ... 
(Pausa. El Conde continúa en el foro · m¡.tdo 
y grave.) 
¿Te detienes. a oensar 
cuando me ah'og; el fren6sí ? ... 
(Nueva pa~tsa .) 
¿Callas tú también? 'i Vacilas! 
Estalle ya tu recelo' ... 
¡Ah! . Son h1s lab~os de hielo· 
y de sombra tus pupilas. 
(Al obser··va;r la fría y severa actitud del 
Conde) , 
¡ Qüé semilla tan ~ectmda 
la d:e la calujntnia ! ... j Ayer 

·se ~mhró acaso y d!og'uier 

¡ 
1 
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ya el fruto .podrirclb abunda ! 
(Con ananque soberbio } 
¡N o h abrá término q'ue pued'a 

· poner fin a mi ag:onía !. .. 
(Con acento quejumbroso) 
Si mi esposo -desconfía 
de mi honra.. . ¿Qué me qued'a ? ... 
(P1·orrumpe en am~rgos sollozos dejándooe 
caer· en 1m sillón) 
Retírate Ma~g'm;ita . 
(Señalando a Marg(wita su habitación de
recha.) 
¡Me as ustas!. .. Abre tu pech'o 
a la compasió n ... (Vase par la derecha) 

· ¿Qué has hecho? 

ESCENA VI 

TERESA, EL CONDE! ser aproxima silencioso a Teresa. 
Sienfe impu¡lsos - de ahrrirle los brazos al ver lá sin
ceridad ele sn dolor, pero se lo impide la eluda crue 

CoND E. 

le atormenta y exclama: 

¡ Incertidumbre maldita ! 
¡Mujer ! Si no e1~es culp·able 
compadece a un ohioecadb .. . 
El diard'o llevo davadro 
de una duda miserable 
en e•l foncl!o idie mi alma ... 
Quiero Te:r:esa, (!scapar 
a s:u influjo .Y al azar 
vago desid~ aye1· s1n calma ; 
pero en tod'as, pa:rites hallo 
·materia ' pam mis· d'uid:a~, 
s·é , que _rn:e el'es fiel y ·en rudas 
incertidumbriCs batallo ... 

' . 
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Cuán deleznable es tu f•e .. . 
{Levantándose) 
q11e a la rúenor sacuclid;a 
yace en tien•a, y sorpt;endid'a 
por la. calumnia se vé? 
Tu cond'ucta es increíble. 
¿Qué fund~mento la escud'a? 
¿Es una Vama la duda 
(fue arde sin combustible? 
i,Piensas que lo s:é yo mismo-?
El áspid pica ~ se escon!d!e ... 
Ciego estoy, no sé por dónde 
habré caído al abismo, 
pero ·que sepas es bueno 
que todo Madrid lo sabe! 
Que más vergüenza no cabe 
en más repugnante cieno. 
¡ Qué os amáis Eduard!o y tú! 
¡ Q'ué me ha sido b'atd'o1, él! 

¡ Qué tengo una es:posa 'infiel ! 
(¡Santo Dios-!) {Estremeciéndose ) 

¡ Por Beloehú ! 
{Cogiendo rudamente a Teresa de un brazo.) 
no tiembles ni palidezcas ... 

. Mientras yo viva y te ame 
Ter esa , la P"-''ueba infame 
por ti misma no me orfrlez"cas ... 
Júrame que no ha sentido 
por ese · hombTfe, ni un momento, 
tu ;:tlma, ni un pensmniento, 
tu -corazón,. ni un latido. 
Lo juro; con condición 
(Dice "Lo inro" con nobleza. Después pausa 
y sigue el verso ) 
que no jurar<é dos veces .. . 
Si die nuevo d'esfalle-ces /"'-
y se ofus<::a tu razón, 
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satisface tus rencorles'. 
Me matas, , enh'orab:uena; -
pero de _ esta amarga ·escena 
evítame los doLores_ 
Mátame sin compasion: 

· sin darme tiempo· a pensa.rl
q 'ue quien as~ te hace obrari 
es la 'vil ·miurmuracrión. (Con amargura.) 
A_hora . q:ue Edluarldlo venga. 
(Con nobleza.) 
Lo exig!e as!Í mi r·eposo ... 
Le pediré ante mi re'sp!QSO 
que, mi inocencia .mantenga. 

- A Eduarido se lo ha tragado 
la tier'l4a... No s1e le encuentra 
por parte alg¡una... El conoenb·a 
mis miras:... Y a le he buscado 
C!On ardiol' inútilmente ... 
El único que debía 
poner ' p(Unto a ~i porfía 
~ra :él y sor!damente · 
la borrasca se formó 
de mis idiudas. ¿Por qué huye? 
:me dije. .. ¿Por qué r:ehuye 
nuestra presencia? Así yo 
he llegadio h'as.ta ld!udar 
de fu Virtud ... ¡Soy tan viejo, 
Teresa, que ya me dlejo 
como Juri m:uch1acho engañ'ar! 
Te creo, sí... ¡ Ahi! Res_pir!a 
en tu frente la _purlez·a ... 
Ella a :s,eparar e'mpiiez'a 
la verdaJd' de la mentina! 
¡Fernando! 
(Acercándose al Conde hasta colocar entram- . 
bas manos sobre sus hombros.) 

¡Parece 'un sueño ' 
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la dicha ide poseerla !... 
¡Oh! Lásltima ~ue"esta perla 
no per~enezca a otno dU!efl.'o ... 
¿Qué dices? (Separándose.) 

· Per<Ctonamié : 
tal vezí 'me guardas, ~encor ... 
Fernando, tuyo e's mi amon 
y mi esperanza y mi fe. 
(Volviendo a los brazos del Conde.) 
Tente a ti más caridad!: 
Si asi _p riensas, no es ·extrafl.'o 
qtue lahl:ffi tu pr 'opio dafl.o . 
po<r vana p¡uertilida!d. 
¿Qué? ¿N o es, lástima que el sol 
por tanto~ nec:esitadlo, 
preste a _ llln yermo die;s:olad[o 
su; tmás hermoso artrebo~? 
Teresá, p:U:edJe el kllebe:r¡ 
(Casi al oído de T eresa eon voz m·uy conmo
vidá.) ¡ ' 

resiisi::W a tod10 afán ... 
incorr!u;ptibJe guard!ián 
d!el honor !die la mujer!?' ... 
¡Es. :rn;indialdl e.sto! Miserlia 
de mi e~íritu, · quizás!. .. 
¿No le sobornan ja:más 
l·ós g¡oces: de La materia? 
¡ Qu!é yo dec:linanidlo voy !. .. 
¡ La vejez en mi martiriio ! 
Tú er;es temptr'ano lirio: 
¡Yo encina cadluca soy! 
Tanto puedie -env·ejece:r 
la encina.. . ¡ Se puede tanto ! 
Lisonjear el encanto 
diel lirio, que .llegu e a ~er 
s:u coyunda .d:esigual, 
si nQ chochea mi Juicio , 
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pªni el iuno \m ... sacl'lficio 
y para el olr'o un erial! 
¡No, Fernando! 
(Estrechándose más a- su ·marido.) 

N o prdsig:as. 
Sé q'tte he~ dkho un desatino.," 
Lo ~-é , y por ese camino 

(' 
( 
1 

no es -menester que me sigas ... -
Déjam.e, vé a tu ayosento ... 
(Separándola d!ulcemente de sus pra~os, 11tuy 

conmovido.) 
El llanto es debrilid1ad 
en el hombre .. . ¡Soledad' 
me reclama el p ensamiénto ! 
(Vase T ercS(t por la izqt~ierda . El Conde st 
sienta.) 

ESCENA VII 

-EL CONDE 

¡Sí! Es pura y virtuosa · 
como la mis¡ma virtud. ... 
Mi 11l!Íserahle inq\t~etud' 
nn es d'ig:na die · tal esposa .. . 
Solo hay q'u,e ver el destello 
die SiU miraida triunfante, 
o mirarse en su semblante, 
para gonvenoetriSe de ello· ... / 
Enoontró debil mi fé 
el 111'Undio y- echóm:e Ull cahle, 
y ciego cual miserable 
náufrago, a él me agarré .. . 
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ES.CEN A VIII 

DICHO, AGUSTIN por el . foro izcruierda. 

A GUSTÍ N 

CoNDE. 

AGUSTÍN. 
CONDE. ' 

AGUSTÍN. 

.CoNDE. 

AGUSTÍN. 

CoNDE. 

AGUSTÍN. 

CoNDE. 

¡Señor ! (Con rp·an i·;1terés.) 
¿Tú '! Dí lo que quieres 

y vete. 
é umplí su encargo. 

¡Ah! ¿ Tamhien tú'! No necesito 
saber nada... ¿ Q:ué nas p:escad'o 
en esa corr iente turbia ? 
V-ete... Espera... ¿Sabes alg'o 'l 
(L evantándose.) 
Si el señ'or me lo per1mite, 
contaré... · 

N o seas tardo. 
Llegué a la casa.. . U na moza 
campesina me abrió paso ... 
Y en el fündo de 'Una alcoba 
vi una cuna y acostado 
en ella a :un hermoso nifio· .. . 
(Me asesina este béllaco.) 
Luego púde averiguar~, 
p!ues· buena maña me ne cladio, 
q1ue a la casa sude ir 
~ma señora die rango, 
que le dá un beso al infante 
al · despéd'irse, ~con algo 
de es·e 'interés. q:ue una makllt··e 
sjen te por su h'ij o .. . 

¡Menguado ! 
Vete ya 'de mi presencia ; 
pero no ; S·igu·e ... 
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. AGUSTÍN. 
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(Me es;camo:) 
Sigue, Agustín; de mi · oól·era 
te permito no h'acer caso. 
¿ Nü te diJeron las s·efias 
de esa m¡uje:r ? ... 

Su refr!ato 
me h'icier:on ... 

¡;Es· joven? 
Sí. 

¡Esbelta! 
Cabal, 'un pálido 

matiz slu rostrio hermosea ... 
Ba'sta ya.. . Agustín, te encargo 
el mayor secrteto... Vete. 
(V ase por el foro.) 

ESCENA IX 

EL CONDE 

Si dejo qu1e sL_ga hablanid!o 
tile dice que •es mi mujer; 
y si lo ' dioe, lo mato. (Pausa.) 
-¡En algo el m'tmd!o !>e ap:oya !. .. 
Luego el rumor: no ~es tan _falso. 
Es el -hech'o ver:osímil 
y ademá's existen ldlatos~ .. 
Joven y esbelta, ,(m el rostro· 
tun hermoso m-atiz pálidjo;c· 
La hermos:m'a die T·eresa; 
en esto sí •que aee:rtar'on. 
Comienza a piu;llir die nuev:o 
mi cabeza .. . j Q'u'é ins,ensato 
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soy, ya casi me indino 
a aceptar lo g:ue fmguaron 
ca~U¡aHdrudi .Y malicia 
contra mi honoili, no manchad9. 
¡Bah! ¡ Deshonra más o menos!. .. 
i, Q:t~é le :i.mpnrta echar al fan¡¡¡.o 
a otro Lo 'CfUe no es suyo? ... 
¡Ah! ¡Si p'u:dlliera al villano 
autor die tanta kllesdiCp1a. 
cono.oor y asi estr¡ujarlo !. .. 
¡Teresa! Mruy inooente 
tiene's ~:rwe s er, o es muy malo 
el mundiQ, sino iug¡uetes 
o miserables ;esclavo~ 
diel az'ar y idfe la sure:r~e, 
somos Los que así jugamos 
la homa, con más peligro 
que arrliesgándiola a los dados! 

ESCENA X . 

DICHO, LA VIZCONDESA por el foro izq'll;ierd.a.. 

CONDE. 
VIZCONDESA. 

CoNDE. 
VIZCONDESA. 

CoNDE. 

¡La vizcondesa! 
_ Felices 
oonde. .. Vengo siuid'ando· 
Sí: porque hace un calo'ri .. . (Dist1·aído.) 
¿ éómo? 'Si hace un frío bárbaro ... 
Es. verdad... N ó- :rlecordaba 
·que , en el me's de Enero estamos. 
~Quiere ve~ a Margarita_; 
oonvenid<!; es_tá en su cuarto. 
Yo enb·e faldas no m:e meto., 
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leiS c\ejaré Hb'rie el cñmpo. 
¿No sabe usted? 

Todo, bodo ... 
VIZCONDESA. ¿Luego se han ádelan tad:o? 

h a s~do? 
CoNDE. 

¿Quién 
N o . recuerdo. 

Agu:stín, sj no me .engaño. 
(Sale aqní Margarita.) 
¡ Nooe'sito respirar 
el aire libre!... ¡ l\Ie abraso ! ... 
(V cm por el fo1·o .) 

ESCENA XI 

• DlCHO, MARGA RITA por la derecha. 

VIZCONDESA. 

MARGARITA. 

VIZCONDESA. 

'MARGARITA. 

VIZCONDESA. 

MARGARITA. 

' VIZCONDESA. 

MARGARITA. 

VIZCONDESA. 

¡Margarita ! 
¡Laura nmiga! 

¿Tú ya sahes? 
¿Ocurre algo 

de nuevo? 
Va,mos, respi:ro. 

¡Conde! 
(Volviéndo~e creyendo encontrar al Conde.) 

Papá ha volado. 
¿N a da te ha dicho? 

¿Quién? ¿El? 
¿Pues qué ha ocurrJdo? 

- · Un escándalo 
mayúsculo en el v ,eloo: .. . 
Una historia ... botellazos .. . 
ctesafío ... que s~é yo ... 
Y el protagonista, Eduar!do. 



.· 
MARGARITA. 
VIZCONDESA. 
MARGARITA; 

VIZCONDESA. 

-63-

¡Dios m'ío! ¿Y pur ·qué motivo? 
¡Por ella!. .. 

Me ha traspasado 
el corazón la noticia ... 
¿Y Eduardo sé bate? 

Claro, 
por su dama. 

MARGARITA. ¿Cuándo fué ? ... 
VIzcoNDESA . . Presentóse anoche Eduardo 

en un círculo die jÓvei1·es, 
dot~e se hablaba a destajo 
de aventuras arv:oT!osas 
y de deslices tapados_, 
en oca"sión en que iban 
sus amores en los lah1o·s 
unidos a cierto nomhre 
_que por prudencia te ·callo..; 
chica, cog¡Ló al narr•ador 
c!Jel cuelLo, .Y le hubiera ahog:adio 
si no aoudien en su auxilio. 
Después otros se encargaron 
de arreglar el ld;uelo... ¿ LloJ.:as? 
Despréciale, es un menguado. 
No te amaba ... 

MARGARITA. 
VIZCONDESA. Supongo 

¿Eh? 

¡No me amaba! 
que habréis tronado ... 

MARGARITA. 
VIZCONDESA. 

MARGARITA. 

VIZCONDESA. 

Para siempre. 
(Con complacencia.) Bien hecho. 
¿Y la modis1tilla? · 

¡Ingrato! 
¡Hoy me temo una catástrofe! 
El conde peca d'e cándido; 
diebe estar ciego sin d:'uda 
cuando consiente el escándialo ... 
Para estos c~sos.' .. divorcio. 
Ese es el medlio más práctico ... 



-64-

Mira, y me da compasión 
la chic~, .ca1>d. iUn m;ilagro 
obró la su,eribe con ella 
y se le fué de las mano-s 
la fortuna, ¡y úo imagjne:s 
q:Ue des•eo. ajenos ldlaños! 
N o t.al... die s:us culpas sufre· 
>el amargo . :nes:ul tado: 
D'ios. nos manda perd!onru•; 
sig¡o el preoe.pto cristiano. 
(Con hipoC'resía.) 

/ 

:ESCENA XII 

DICHOS, EL BARONCITO por la izq'uierda. del foro.. 

VIZCONDESA. 
BARONCITO. 
VIZCONDESA. 
BARONCITO. 

Pero aquí eS>tá •el blaroncito. 
Ya hay corr'eo adelanta:dlo. 
¿ Supong:o? ... 

•Todo lo sé ; 
se excusa ·úste_dr idle contarlo. 
(Esta m'ujer es un águila 
üUando corr'e m:ás ~que el .g¡amo.) 

VIZCONDESA. ¿Se batirán? (Aparte al Bawncito.) 
"BARONCITO. Y a J'o h'an hecho. 
VIzcoNDEsA~ . ¿ De veras? ¿Y .el r lesultado? 
BARONCITO. Poco a p.oc.o ... No conviene ... 
MARGARITA. ¿Qué murmur'áis pür lo bajo? 

¿ Se saben ya ntás notic;ias ? ... 
BARONCITO. Lo _que Laura te ha contado 

solamente ... 
MARGARITA. - ¿Cuándo tiene -

lug:ar el duelo? 
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Eso es largo . 
Margarita, mas no creas. 
3~ Sliempr·e ll~an al ca~po · 
esas -c,u~stiones, a v•ece:s~ 
y esto -es lo m<ás ordinario, 
terminan . en F or:nos.... Sirven 
para p~asal'! :un buen rato 

~ en torno de alguna mesa 
entre el hum:o de¡ tabaco 
y los picantes.· estímulos 
diel paladar · y el :Olfato. .. 
De .,u.n duelo fuí YQI padl"ino 
que en -Fornas1 dió batacazo 
y te aseguro, que allí 
die tal mod'o .se ~oHamn 
las lenguas., que h'ubo· m:ate:l'lla 
para dnelos·, m:á& iQ!e cuatro, 
y allá ~ .se quedó olvidlada . · 
entre manteles y platos'. 
Esa es )a história de mu.chos 
desafíos, mientras tanto 
va el globo por el vacío,. 
como o.tro dijo, rük:llando: 
No tétnas; no l1egará 
la sangre al rtio·; tu Ed'Uard'o 
es un buen chico. 

VIZCONDESA. Tal creo .. 
(Ouandio -éste le alaba tanto 
debe haber m1ue~:t9 en el duelo .. . 
está h'aciendo su ·epitafio.) 

MARGARITA. EnriqUe, ¿tú no pod'rías 
evitar? ... 

BARONCITO. .Ya lo he intentado; 
pero hija, ha :sidio gotrldlo 
por esta vez· d :e;scánd:alo ... 
·L a bola de. nieve, ha id<?., 

Terssa .- 5 

, 
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con tanta vuelta, aumentando 
. de vol.umen... Y a no es 
según dijeron, un caso 
dé amor platónico; hay 
de por meid:'io !Un tierno vástago ... 
eso, usted, ¡no lo sabía!. .. 
(Con aire de trinnfo a la Vizconde.sa.) 
Llena de asombro he qúed'ad.o .. . 
¡ Con qué crueldad' en mi alma 
se vá el puñal _ahondando! 
Naturalmente, hay también 
nodriza. casa de campo, 
mimos; ' besos, -des.pedicfas 
y lágrimas y regalos. 
Pero es. una g:r:osería ... 
Eso es cobarde y villano ... 
Mentira que exista tanta 
liviandad ... Se ha exa·gerado 
la falta de la cond!esa •· 
y de la calumnia el barro 
nos va llenando die lodo ... 
Bien merece por honrado 
el hombre qU:e protestara 
de ese proéed!er bastardo ... 
Eso pienso yo tambien 
que es un proceden villano,, 
porq'Ue al fin se me resiste _ 
a mi conciencia algún tanto ... 
Pero así es el nrund~, prima. 
l\tLundo mis·erable y malo .. . 
Cierto q·ue es grave el sucesC?; 
y ·si solamente hablaron 
po.r gusto de manchar honras, 
es más· que falta, es pecado. 
Más aun que pecado .. . un crimen 
inaudito .. . 

Habrá algún dato) 



lf-I.RONCITO, 

VIZCONDESA. 
BARONGTTO. 

VIZCONDESA. 
MARGARITA. 
BARONCITO. 

VIZCONDESA. 

BARONCIT O. 

-67-

siquiéra insignif(cante ; 
un perfil habr:á bastado 
a esa gente ,para hacer 
todo el calumnioso cuadro ... 
¿N o sabe usled? (Con malévola intencMn.) 

Hay eruten dioe 
que ha visto al propio muchacho: 
otros que saben la casa ; 
quién -al ama ha sobornado ... 
Pero npenten de segu'l'o ... 
¡ Coinoidencias! 

Lo malo 
es- -el ard:oli que ·empleó 
para de~enditi'l·1a Eduardo, 

-sabiendo lo que ocurria ... 
(Con implacable reticencia.) 
Ha dado usted en el clavo. 
(¡ Y a mí me ha dado en el pecho!) 
Si hubries·e sido un extraño, 
enhoraht~ena, es muy ju&to 
qne defiendan los hidalgos 
la ho-nra ele las casa-cl'as, 
me lféndos:e por un alto 
y generoso _ desvelo 
a clJes,f-aoer sus agr:avios ... 
Y que ha hecho mal es· seg!uro; 
(Aquí apancc Te-res a po1· la izquierda, de
teniéndose en el dintel de la puerta sirí qtte 
los actores se ape1·ciban de su presencia.) 
su conducta' dlará pábulo, 
a qu,e después del suceso, 
se crea a puño cerrado 
lo qu~ antes. era dudoso. 
As( es como van pasando 
las conge t·uras a pechos 
y la s sospechas a datos. 
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Con lo cual .:_queda el pi·ob¡ehla 
de sius ineó_gnitas franco·. · 
Mereció un atr1oz' castigo 
quien invent? aqueJ ad~g!io 
de que cua1tdo el río su~na' ... 
¿,Conque tal s;e mostró Ed!t.fm,d(¡ ? 
¡ Purioso! ... 

j Será posible 
,q'ue le maten!. .. 

Su ad~er'sa:ri0· 
por fortuna ·no es m;uy duchlo.; 
¡es· -el marqués ·de San Láz'¡¡,rv !. .. 
Un joven ... te lq Gonté !. .. 
q:ue ·hace tiempo s .ep,arado .· 
vive de sü. •esposa... Enrtque, 
si no ha mucho me oontaJ:ton 
¡qu:e ~s todo un e~padachín! 

MARGARITA. ¡Ay, Dios m[o' ... 
BARONCITO. ' (Y a lo h'a ech'ad:o 

. VIZCONDESA. 

BARONCITO. 
VIZCONDESA. 

a perde,r1.) i Bah! ¡Bah! C:ualq:uiera 
puedi. ganar un asqlto · 

y c'reers.e ya un maestro ... 
Djg;a 'usted': ¿ha muerto E!dua¡·ldo? 
(Aparte al Baroncito.) 
Eso se cor,rie. ,. 

¡Jesús! -
Y quién le dá tan mal trago? 

. 1 
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ESCENA XIV 

DICHOS; TERESA qU,e gr.ave y muda pe1"manece en 
1a p~erta izquierda. 

B':>\.RONCITO. 

VIZCONDESA. 
TERESA. 

¡ La condiesa ! (Notando sn presencia.) 
¡La condlesa! 

Sig;a la m:Urmul"'ación; 
1ni muda presentación 
no merece su so~:resa. 
Siga cl injusto desidioro1 

siga el audaz' menosp:Pec<iQ; 
pero no ,hablen tan r1ec:i~) 
por verg:üel1Za o por deco~. 
¡ Esta -g¡ente desidkh'ada 
'que én mi h'onra se ent'r.ometej 

- en casa ~jena se mete /' 
- como en · tierr•a conquistada! -

Seflores., por¡ compasión 
no mué:stren tan vivo ·empeoo· 
!que aun ti en~ la cas.a· dueflo ; 
calmen algo s;u ambición ... 
P~diieron impunemente 
hollar dertechos ajenos, 
pero empl•een, a lo menos, 
una forma conveniente . 

. ¡ Ah ! ¡ Conque no ha de po¡der 
a la ruin maldicencia 
imponerse la conci·encia 
por virtud o p10r diebeJ:; 
y honor y tranquilidad! 
serán siémpre él favorito 
manjar que el ciego apetito 
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sacien ele la ociosidad! ... 
¡Realizaron sus deseos! 

_ Suya ha S'ido la ·victoria: 
ya pueden ir -:elle su glor1a 
rec-ogiendo los t't·1ofeos ! ... 
Una casa sin reposo; 
la fe conyugal mru·chita !, 
la inc:ertid'umh•r1e maldita -
en el alma del e:sp·o~;'o. 
Un dedo. difamador-
nuestros nomb-1"1es señalando ; 
la opini6n r~onoenti•ando 
de n'U:e's;l:ro hogar~ en reidío_r. 
La esp:éranza h'echa gir~ones ; 
la casta honra desnud'a 
y el gttsano de la \duda 
royendo los oor~azones ! .. . 
Vengan, vengan en trop:el, 
-cortesanos sin entrañ'as, 
de s'u.s ociosas campañas 
a recog¡e~ el laur-el; 
pero _ s·ep:an qu¡e su anh'elo 

' no halló de saciarse mdd:O_; 
p:u:so mi cuerpo :en el Lodo 
y mi conciencia en el cielo. 
¡Y ahora fuer'a de aquí! 
Hom·en menos esta casa 

- porgue su umbr•al no traspasa 
quien no sabe honral'lffie a mí. 
(Toca 1M timbre y sede Agustín-) 

.i Qué humillación! 
¡N os despide! 

Acompaiia a estos señor-es. 
(Con energía dirigiéndose a Agt<slín y scñ~

lándolc el gn <po que fot·man · la v-izcond esa 
y el Baroncito. ) 
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¿Serán justos sus rigor·es? 
{LevantándosiJ suby¡¿gada po1· el acento de 

sinccr-idád de T eresa.) 

¡Esto represalias pide!. .. 
El hraz,o... (A 1\{m·garita.) 

(Con acento 
MAHGAHITA. · ¡Vamos! 
VIZCONDESA. 

¡Tú, qnedaté ! 
suplic~nte.) 

¡Me ahoga la ira! 
(Vanse seguidas del Ba?"ondto por el foro 
izquierda.) 

ESCENA XV 

TERESA-

¡Ah! ¡Ya mi pecho respira ! 
Al monstruo-mundo ar'I'ojé ... 
(Se .deja cae1· desfallecida en un so fa.) 
·¡ Deshomada! ¡ Envilecid'a ! 
¡Mi desconsuelo es profundo! •.. 
¡Oh! Qué má·quina es el mundo · 
tan infernal ... ya movida -
gira con fux,üi salvaje ; 
gira y ' gí1~a sin <:;onciencia 
Lmnque arr•oUe a la inocencia 
en . su im])'lacahle rodaje. 
Infeliz de la mujer 
que Va entre l e ngua~ mezclacla ... 
¡No le hasta ser honrada, 
pareoel'lo ·es menester!... 
¡Casta \rirtud que caminas 
Pena dre fé _en tu~ amore&, 



• 

.. 

vas Cüronad:a die- fLofles 
por una s·end:a die espinas! 
Te recuerdan el deb er 
enfrente del atJ'Iopello 
cuando penidle de un cabello 
la h'onra de la muje'r' . 
Te atan· ood<o con codlo ; 
te l~an entra'm'bos pies, 
y que ande-s _ p:iJden despues 
so pena de ech'arte al lodio! 

ESCENA XVI 

DICHO, EL CONDE por el foro dereclJla,. 

·TERESA. 
CONDE. 

TE:R'BSA. 
COND};:. 

T¡¡:RESA: 

¡ F ernand!o ! ¡ F ernand'o mío! 
No en mis brazos ... A mis plantas 

· 1quier.o · verte die -rod~llas. !... 
¿Tú has creído? ... 

Me arrebatas 
la dich'a, por el vil lodio 
m i' noble .apellido arrastras~ 
y a:un a levantar te atJ'IeVJes 
hipócrita las miradas? .. . 
¡De r~odillas L .. 

. i Es Un sueño 
sin du:da cuan_bo me pasa !. .. 
Si me abandonas, Señ or, 
en este . tranc~J tu esclqva 
hundida caerá en el polvo !. .. 
RecQh:ro el ánimo ... _¡ G-racias ! .. . 
De l'Odillas., señor .oondie, 
solo Pios me vé 'postrada.; . 

1 
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no puede -el h'omhre, ni ~q:uel 
·que mi . marido se llama 
verme hlumillada a sus p~es 
como roo de ' runa infamia ... 
Me a:sombra tanto cinismo 
·y tan repugnante audacia. 
Quien te mate d ebe h'acerlo 
sin oir ni 'una paJabl'a 
de tus labios fement:ildios ... 
¿ Quie:re'i matarme? Pue.s mata.· 
(Co.n seTenidad pero teniblemenie conmovida.) 
No desafíes mi oólera, 
Teresa. Pídiem e calma, 
:que el rayo qnie~e estallar 
y ¡ay, de nosotn)s si estalla! 
Coniiésame tu delito .. .' 
dímelo;, qtle acaso lástima 
Lert_ga de ti... Sácame 
~i e~es pura die las garra~ 
dJe la calumnia; o . confie~a 
de una sola vez tu infamia. 
Mira que hay sombra en mís ojos ; 
por ni:is. venas, éortre . lava, 
y .que una 10la de sang!rre , 
todio invad!irlo amenaza. 
Esto se acaba en tm punto : 
}ur:é mi inoce ncia, mata. 
Torrente soy que s·e estrella 
contra granítica valla: ; 
pero el tor!rent e se englriuesa 
hasta gu~ al fin la 'rebasa. 
(Se detiene, mira a distintos lados, y lu.ego 

· con acento de reconcentrada ira aproximán
dose a Teresa, dice: ) 
¡Viniste impura 'a mi lecho ! ... 
¡ lVlereoes rñ;orir ! ... 
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¡ Pues mata! 
Tú, aunque viejo, eres forzudo ; 
puedo .rnorü1 ah:ogad'a 
en tus m:anos; pruébalo 
antes. que vuelva la calma 
a tu ofuscado cerebro. 
Lograrás tl~ intent'o; agarra 
mi cuellq,; reluél'Ceme; 
que cuando ea ftrror estalÍa, 
cada nervio ·es un tornillo, 
cada - mano una tenaza. 
Tienes a quien imitar ... 
al feroz Otelo : acaba. 
(El Conde retTooede.) 
N o te atreves. ¡ Ay, esposo ! 
La naturaleza mansa 
cedió a un .S!eneral trastorno 
cuando opera tal mudanza 
en el . carácter del hombre ... 
Rompió su yugo la esclava; 
ya entre cien hombres no pesan 
lo que una mujer levanta. 
Sin 'razón me has ultrajado ... 
Te .perdono.. . No 1ne matas 
porque crédito no íd'as 
ni tú m;ismo a tus palabras ... 
Te perdono porque s·é 
que eres celoso ; una falta 
q·ue lisonjea d org¡ullo 
único que si·ent·e mi alma ... 
(El Conde se deja oaeT vencido e i~ un sillán.) 
Eres ladrón · de tu dich'a; 
IÍ1ás merecedo1• (Ite lástiiiw 
que de castigo ... pero oye, 
:tú que sin JJiedad me ullrajas 
una historia que sé yo 
y aquí tenía encen·ad~_ .. . 

_.,. -. 

7 
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El que antes deshonr{t; 
el q-ue por lascivia .1ns·an~ , 
convirtió en montón de har1·~) 
candor, pnr~eza, esperanza. 
El noble _q:ue amor fingió 
a 'la pielreya y lograda 
sn l¡'a.rtura d.ejóla lue'g¡o 
en el arroyo sin l;ístil.na ... 
Ese espíritu dte roca, 
ese nohl·e sin entrañ'as 
tiró la pTiimera piCdr:a; .. 
¡Justicia pidte esta h'azaña! 
Ac'uérdate d!e InesiUa. 
¡ Inesilla! 

¿Qué? ¿Ignorabas 
que era mi amiga más ín~tm'a, 
compañera de la infancia? 
¿ Verd'aki:, señor, que era h€rimosa? 
(Con voz rnuy baja.) -
Verd'a!d que 'era una ~irnalda, 
hermo·sa· COmQ una _gloria,, 
dulce como una esperanza? 
Vos _que ag,otásteis ' ~u aroma 
y rohásteis su fragancia 
a aquel lirio, vos sab'l~éis 
si son ciertas m1s _palab'ras: 
¡quince años! ¡un hospital! 
una vida que se exhala 
en esa doble _p·enumbra 
de la agonía y las. lá,grünas ... 
Un hermoso serafín . 
que extiende al cabo . sus alas 
dejanKfo e.J cuerpo de · balTO 
en medio de impura charca ... 
Esa és la his!loria... ¿ J am:á:s 
vuestro espíritu acibara ? ... 
¡ Inesill,a! ¡ Pob;re niña l 
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• ¡ Teresa ! ¡ Te~esa ~ ¡ Calla! 
-Fuié tma ho.rrib~e tentación ... 
bEra tu amiga •r Me espanta 
su rec'ue'rido... JVri cabez·a 
quie~e ·e's:talla~... Tenme lástima. 
S-oy celO:Stü;; tú lo h'as dicho ... 
(¡ PobTe e'spost01! Este castigó 
a sus ultrajes.. . me 'espanta .. . 

, que se s.osieg¡ue ... diespu~s 
con una sola palabra 
compen:sa~é s'u amru~gura ; , 
será ·su dich'a acabada. 
Yo ,necesito ·también 
dar ,lib~oe c:nrso a mii•s lág1rimas.) 
(fase po1' la derecha.) 

ESCENA XVII 

EL CONDE 

Cr'uzó la pálida imagen 
ante .mis ojos ... Su blanca 
aparición ha piod'id:O 
más :q'ue . las. sombras _que atan 
mi p,en's•amiento a esa noch:e 
die ,calumnias, y die infamias. 
¡Es- la p~na d/el Talión! 
Todo aq'Uel que a hier'rlo· ·mat~ , 
a hien~o muere... ¡ ln'stensato! 
Me hilgo· j·uez ·en propia causa. 
Deshonro y :<ruierlo ah:ogar 
al que mi desh'onra lab'ra ! 
·1vfe. imp-ongo como ~~ más fu:erte ... 
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¡ De roclilla's: -a nlis1 · p:lantas ! 
¡Des've¡:üurado ! ,Y si cae 
mi afrenta queda _pt'obi!l'<fa. 
¡ Qu!é nud!o -tan infer!lal 
esos .dios hechos; ·enlaza! ... 
Yo .aCu!S,o a otro .del c:rúl11!en 
mismo -~que forma la pág~na 
más .sombria de mi 'historia ... 

_ ¡ Ah'! :No merezco que hon'l'!ad'a 
sea Teresa... los oelo_s, / 
fa lu~ del cereb'r·o apagan ... 

ESCENA XVIII 

- DICHO, AGUSTIN p{}r l Eoro izquierda. 

AGUSTÍN. 

~ONDE. 

AGUSTÍN. 

CaNDE. 

AGUSTÍN. 
CONDE. 
AGUSTÍN. 

CoNDE. _ 
AGUSTÍN. 

CoNDE. 

¡ Sefim ! ¡ S-eñort! 
_ Mi ángel malo. 
¿Me )jtus:oas? .. . ¿De ·qu·é otra infamia 
eres .conreo ?' - -

Pregunta 
por la sefio1~a <?On ansia 
un cam})esinQ·. 

¿ Qü,é importa? 
¿Me clievuelve -es'Q la calma 
que perdí? 
- Trae un ~ecado ... 
P\les ~rue lo cllé y que se vaya. 
Se irá con él la cond!e:sa ... 
¿Cómo? ¿Qué interés le llama? ... 
¡ Señor!... Se l-es m:ue~e .el niflo 
y s¡u - pr~ncia r!eclaman. . 
¿ _Qu:é es;cuchlo ?· Sí... _y: a lo entiendo .. . -
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Por el dolor: que la llaga 
me ha~, bien se conooe 
que h an puesto en ·ella la b:rasa ... 

- Esta vez_, el deshonor 
se m.e pres-enta sin máscara ... 
Corre, inh .. oduce a e·S·e h:omb1,e 
al niomento en e8ta sala .. . 
Dale . aviso a la condie.sa. 
(Vas e el criado por la izq'UÜJ1·da.) 
¡Ah ! Por"' fin encuentr'O franca 
una salida... por ella 
voy a m eteán:e aunque salg·a 
al borde <Ve un pr:ecipi.cio: 
la S·egtúré don!dle vaya ... 
Si me es infiel... por 'infiel ; 
y si honrada, pon honra<f·a ... 
(Sale Agustín poT la iz.quie;·da.) 
Y bien, ¿le has daÍi'o el. aviso? ... 
Se agi tó... se puso pálida. 
Va a salir... "' 

- Disponle- el coche ... 
y la berlina prepara ... 
Abajo espero -sus órdienes. 
Dale al mensajero entrada. 

'(V a,se Agustín f01·o Úqu·icrda.) 

Enh·etarito aquí _me escondo_; 
(Oc-últase tms el coríinaj~; que cubre la puerta 
de la derecha.) 
cubra la · senda mi cara 
_q'ue -debe causar ·espanto 
s~i como dioen rett'ata 
las iras que se revll!elven · 
en los abisbws del alma. 
A<:1uí viéne.. . j Trae prisa! 
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ESCENA XIX 

DICHO Y. a un ti{)mpo TERESA por la izquierda, y 
TOMAS por el foro izquierda. 

TERESA. 
ToMÁS. 
TERESA. 

Col\DE. 

Tomás, al p1.mto, ¿qué pasa? _ 
Que al niño le ha d'aci o un pasmo·. 
¡Se me muere!.. .-¡ :V{rg¡en · santa! 
¡ Ag¡us-tin ! ¡El coche!. .. ¡Pronto·! 
Síg•ueme Tomás. 
(Vase foro izqnie1·da seguida de 1'omás.) 

ESCENA XX 

EL CONDE sali~mdo de su escondite. 

¡Se marcha ! 
¡La seguiré!... ¡Cierto era!. .. 
i y a está mi afi~nta probada!. .. 
¡ Ignoro cómo he podidb 
contenerme!... Con·o a caza 
seg:ura... no pierdo el rastro. 
(Se di rige resueltammte al fo ro izquierda.) 

e 

,l 
\ 

l 
/ ~ 
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ESCENA ULTIMA 

' 
DICHO, J\IIARGARIT_A sobresaltada fóro 'izqU¡i~rda. 

MARGARITA. ¡Papá, qiué ocurre! ... 
CoNDE. ,.. La infamia 

q'Ue ya -Jo ha invadii¡dio todo ... 
¡ Yo ·s,oy ·<tui en te ,e al umniaba; 
no, mündio, no ereJs. -un santo! 

MARGARITA. j Dios mío! ¿Te vas? 
CoNDE. Aparta .. : 

:qtue no. h'ay tie:mpo q"ue perder(.. 
- ni .es esta hora die lágrimas ... 

MARGARITA,_ ~o lo c(Ons~ento ... Estás c~eg;o, 
· y ¡:n¡e temo. :Una desgracia ... 

CoNDE. Que ·apartes digo. ¡ Ah'í •queld1as! 
(La aparta bruscam ente. Margarita cae a.l 
S1telo de rodillas.) 
Eres mruy débil muralla ... 
(T' ase p1·ecipitadamente por el fo1·o.) 

~IN DEL ACTO SEGUNDO 
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ACTO TERCERO 

Cuarto en el interior de una casá de campo m'uy limi 
pio y aseado, con alcoba al foro izquierda y; · puer'~ 
tas láterales a ambos lados y rul ,foro derecha. A 
la entrada de la a1coba tu,na ·cortina dispuesta de 
modo que permita ver perfectamente al espectador 
'una cuna que se situará; en el fondo d~ aquélla. 
Marta aparece saliendo de la alcoba w mo procurando! 
no hacer rLÜdo para no despertar al niño, que se 
s'upone ' dormido. en la cuna. Luz dentro de la alcoba. 

ESCENA PRIMERA 

MARTA 

¡Respiro!... S.e b'a sosegado.:. 
Creí el peligro inmineñte. 
F:ué un pasajero accidlente _ 
q:ue un Siusto mortal me h'a dado. 
-¡Sufrí tan c:rtuel sorp:r~esa!... 
no será . flojo el disgusto 
q'ue l1evará la cond!esa. 
¡Marta! Que plides al nifio ... 
S.é una maclTe para él ; 
dale la abltmidlante mi,el 
de ün acenid'rado cru.'liffo. · 
Marta; en-· hi;s manos mi vid'a 
d!epos;ito; no lo olvidies,. 

Toresa.-6 
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Si algo te pide, me pid'és ; 
si exige cuidados, cuida ... 
Que obré de prisa sospecho. 
Sü anhel{) será mortal ; 
mi aviso, como un pcÍñal 
se habrá . clavad'O ~n su pocho ... 
¡Pensé que se me moría! ... 
Exceso de afán ha sido ... 
le dir-é lo s~dido ... 
tras la pena la · alegria ... 
¡Marta! . ¡Marta!... (Dentro) 

¿ Qtüén me llama ? 

ESCENA II 

DICHO, EDU:ARDO herido apoyándose en nn CAMPE
SINO por el foro derecha, 

MARTA. 

CAMPESINO. 

MARTA. 

EDUARDO. 

. MARTA. 

CAMPESINO. 

EDUARDO. 

/ 

¡Santo Dios ! ¡Un hombre herido · 
en mi ·casa !... ¿Qué ha ocurrido? ... 
Lecho y diescanso r.eclama 
lo _primero. 

- ¡Ay, Dios mío! ... 
No grite, buena mujer ; 
pues ·por nú no hay qrue temer. 
¿ Quién le hirió ? . 

Fué un desafio . 
¡ Den me í!-gu::i !. .. 
(MaTla, sale y entra a poco con 1tn vaso 
de a.gua que pone en los labios del herido} 

¡ Y a he ·tomadv 
fllei-zas ... Que nadie ~e inquiete!... 
Est·o no es nada ; el fl{)rete 
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apenas ha penetrado 
' en mi pecho; más ahondó 

y por s-enda más mortal 
de la calmñnia el puñal 

MARTA . . 

EDUARDO. 

CAMPESINO. 

EDUARDO. -

MARTA. 

ED UARDO. 

MARTA. 

EDUARDO. 

y aun rile encuentro vivo yo. 
¡Bah! N o mü.ere fácilmente 
quien muestra tesón fan ~udro .. . 
-Mi adrv.ersa1~io, no Jo !dudo, 
me creerá muerto; ¡inoc{·nte ! .. . 
M u:cho en su destr·eza fía; 
pensará _que me ,ha matado" 
c'Uandlo solo '-llle h'a causado 
tina higiénica sangría. 
Pensará. que en este punto 
halló firi la cr'uda gnerrra , · 
y _no sabe :crue la tierra 
le hará aún mor~er el d ifunto. 
¡Más .agua! .. '. Gracias. El modo 
de. pa~ar tanta hom:l:act 
ya hallaré... . 

Hos~)italid~d' 
hasta ~que se halle del t o!db · 

· restablecido, aquí ti-ene. 
La acepLo, 'buena mujer. 
Que des,canse es meneSter. 
Sí; reposm~ me conviene. 
¿Hay un lecho para mi? .. . 
¡Ayúdate !. .. 

N o es preciso .. . 
¡ Mi buena estrella no quiso 

, que muera !.. . -
Uévale allí ... 

(Señalando el cua1't_o de la puerta derecha.) 
N o siento la herida; s'iénto 
la traidor1a m o:ridedu:r-a 
del áspid, que no s·e cura 
como lesión d e un momenlo. 

.l 
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Hilas, bálsamo._,. 
(Sacándolos de 1m armario ~V entregándolos 

al Camp esino.) 

mucho" mejor me curara 
si el vendaje se empapara 
con s.angre del impostor. 
(Entra auxiliado por el 9ampesino en el 
C1tarto de lr! derecha.) 

ESCENA III 

MARTA 

.Bien dice u.n refr'án C)'UC cuando 
viene un mal, no víene solo .~ 
Tras un susto, una desidlcha 
y aún me r~esta , para coJmo 
de males, que la justicia 
intervenga y no halle .mocLo 
de resolv·er -este asunto 
y pague yo culpas de otro, 
por metetrme a · r edentm'a ... · 
Tal vez le ofrecí muy· pronto 
hospedaje... Pero en fi~, 
a lo hecho paciencia JlOngo. 
No ampararle hubiera sülo 
dé la cru.eld'ad el colmo. 
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ESCENA IV 

DICHO, el CAMPESINO sali,endo. 

CAMPESINO. De su h erida los rigores 
sufre sereno.. . ¡Qué ah.na! 
N o logran - vencer! su calma 
los más ag:u:dos dioLores. 
Ni por el ' mal <que le aqueja, 
ni _por la sangre per:diidq, · 
ha sido eficaz su her'id:a 
para a.r'r'anca:r'le :una queja. 
No creí, te lo confieso_, 
q'ue hubiese en el señorío 
personas de tanto brio 
y mozos - cbe tanto peso. 

MARTA. En resumen,, / lo ocmTidto 
tú sabes? 

CAMPESINo. A mi trabajo 
iba yo p:or ~un ataj,o, 
cuando me hallé .sorp-nena~do 
por una cur!iosa ~s'cena 
de d!os hombres ·que 1 uchaban 
y otros cuatro gue miraban 
i.mpa:sibles su faena. 
Las aí·mas · conque re:fl.ían 
los callados combatientes_, 
do.s irae;unid:as serlpi{mtes 
en· s:us manos parecían. 
U nas wees s·e enroscaban 

- despidiendo extra:fl.a luz ; 
otr·as poníanse en cruz 
y como sierpes silbaban. 
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Los ústantes caballeros 
no hablaban ni se movían 
pero ~os ~jos _ponían 
con ansia en SllS cm11!_pañ:ero)5. 
Este mozo, le vi hi·en; · 
de frente "'a iní p eleaba; 
cara a su. adversario :ctfába 
con cim'to altivo des!d!én. 
Serena estaba su faz,.; 
como si el moZ1o la vida 
no arr.ies'g:ara en la _partida. 
Pero el oti·o mas au:daz~ 
más ducho o- afortunrud~, 
tírÓ'se de pr'Onto a fonldlo 
y le Tíizo caer rod'ankJ!o· 
a sus pies ell!S;aú.g:t·,entado. 
Yo ;que ei percance ob~serív!é, 
com:O arrtojado venablo 
o alma ·que h'u~~e d!el k:l!i.ablo 
del 'sino ~guel me a1ejé; 
pero · lo ·crue el miedo a v:eces 
en rru.estro ánimo -quita 
la c.uriosidaid · ·in aldi ta 
-lo suele Poner 'cpn cTieces. 

MAnTA. ¿Te volviste? 
CAlliPESINO. Me volví 

y encontré yon harta p ena, 
abandon3id'a' la escena 
y sülo ~l h'erido all~ ; 
con agua de un riach'uelo 
le hice volver a la vida 
poniendo · sobre su l~erld'a 
empapado mi paftuelo. 
- Me ahandonaroq ; m·e kllijo; 
_por muertto h'e quedado a_CI\Lí ; 
mil g1"acias ; si no es p or' fi 
exl1alo el alma; de fijo. 
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¿Por qué rifieron ? 
-- · Nos:é· 

·'' por c'ualquie1· cosa sería ; 
juventud; ·ocio, alegría 
y cUnero ; bien se vé, 
pues hay sangre derramad-a 
Y- h'ubo i-ifia y d~afío, 
que debe an:&ar ·en el lío, 
alg'trna mujer mezclada .. 
Jóvenes que no vacilan 
en resol-\rier a sablazos, ~ · 
cues tiones , qu'e a pu:ñetazos 
lindamente se ventilan. 
Debe el honor de 'esta _gente 
tener un fe1•oz instinto 
cuando soio en sangre tinto 
se lava perfectamente. 
No Itm1)ia, Mart~, un sopapo, 
limpia una herida cualquiera 
como si la ·sangre f11er'a 
jabón s la h~nra un tl'iapo. 
(Oyese el r ·uido de un ca1'1'Uaje.) 
¿ Qué ruido es ese? · -

Un carruaje ... 
¡:Mi sefiora !... Voy oortriendo 
(Vasc por el foro.) 
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ESCENA V 

CAMPESINO 

Un coche aquí... Lo corq.prendb .. . 
Algún nuevo pers.onaje ... 
La tal Marta, si ·oportuna 
es en pedir y 'en el niño 
p one interés y ,cariño, 
por lo visto, har4. fortuna. 
La suerte ·no tiene seso ... 
¿Por __ qué a _unos) vamos a v~r, 
les -d'a la carne a comer 
y a otros. les deja ~1 h'ueso? ... 

ESCENA VI 

DICHO, TERESA y MARTA por el .foro. Luego va~ el 

CAjMPESINO 

TEP\ESA. Respiro, Mar•ta, nesph~o ; 
deseo verle.. . ¡Oh, fortuna 1 
Tranq'uilo d'uertm:e en su dttna 
el ál}g~l por :quien delirio. 
¡ Defiénd~le, Provid1encia, 
die los tiros id!e la suerte; 
que no se cebe la muerte 
en esta dUlce •existencia 1 
¡Oh 1 ¡Qué hermoso está!... Pa'I1ede 
su boca un tierno capullo 
dorp-üdo al plácido ar'ru1lo 
die la brisa :q11e l·e m ece. 
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¿Viste semblante como el, 
ni encanto más peregrino? 
Su: gracia el pintofl divino 
Ié dió con dlócil pincel. 
¡Ah! ¡Si sufre desengaño 
t errible el q:ue se imagina 
y tropieza con su daño ... 
Jutg:a, Marta, de improviso 
cuál su alegria seriá, 
si en pos . de tristezas va, 
y s:e encuentra un paraíso. 
En fin , te perdono el susto 
que tu aviso me ha causado. 
Nü fué poco mi cuidad:o, 
ni rué menor mi ctiS;guifo. 
Ahora ~ya tiene colot; · 
s:u se~lante.. . Se ha r eh€cho ; 
late con vida su pech'o 
y hay en su cuerpo calor ; 
p ·ero antes .i Virlgen Maria!_, . 
cubría su blanca tez 
una -mortal palidez ... 
Pen:s:é que se nos moría ... 
Calla, Marta... Desventur'a 
semejante no es _posible. 
¡ Crueldad inconcebible! 
i Calla! ¡ Pobre criatura! 
Serás como flor! que nace 
llena de· ctüc::Fados mil 
y a una ráfaga .sutil 
de viento al fin se fdlesh'ace 
diejankito a la enamoraqa 
dieidad gue en ella delira 
con el dolor ldei ~e m~na 
su dicha a un sop1o frustrada? 
¡ Al1, no, no ! Será tal vet 
un a.vi:so ·bienhlech'or .. : 
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Que peO:irá m:á,s. amor 
para tentpJar la a:ridiez; 
die su suerte diesdichada ... 
Tal vez Marta le h'e tenido 
muchos días en olvido .. . 
Estoy, señor~, ad'mirad'a .. . 
Usted ~n Luisíto a{f!ora'; 
¡un· interés tan prólijo 
solo una madre por: su h~jo 
llena die afán atesora! 
¡Su madre! ... Yo no _lo ·soy ... 
¿Q'u.é oig.o? .. . 

Nunca esa historia 
por no ama:r¡gar mi melmiorla 
te cont·é .. . 

¡ Me asombra!. .. 
Voy 

a reveiarrte el secreto 
aun:que mi poch'o taladr~, 
y por qué sin ser\ su madre 
de mi tern'Ul~a ~ objeto. 

- Oye, Marta... ¡ Desdichad'a 
la mujer que nace hler!mosa 
y ooni:o fragante ~~osa 
da cO:d'icia · a la mirada, 
por.q'lte su gJ"acia es imán 
ouyo hechizo soberano 
traeriá tarde o temlpl'ano 
alg'ú.n desbordado . afán! 
M1entns la fl,'1~gancia pura 
se codicie de la rosa 
y haya una mujer hermosa; 
habrá Marta desventura. 
Este nií'lo debe el sér 
a ese fatal conjunto!. .. 
Se dieron cita en un .Punto, 
el hijo para nacer! 

( 
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la madre .Pa':l~a modr:!.. . 
. Con :urf ósculo, salido 
dJel corazón d!olor<ido 
q'Ue iba a dejar l¡ile latil;, 
ella de él se dlespidió · 
dJe tern'uT!a en un. acceso. 

· ¡La ·infeliz en aquel beso, 
todo su sér col11densó ! ... 
Y d~spu:és ya en la' agonía 
me miró la ,dlesgt·,aciada ... 
¡Bien .comprendí en §'U mirad'a 
lo que decirme quet'.Ía ! ... 

. Me ~niró con 'Sér avaro1 

puesta en los ojos el a\ma ... 
Y yo. la ·dije, ten calma; 
seré de tu hijo el amparo. 
Debió .mis fras·es oír', , . 
porque en sus labios d~ .n,ieve 
quedó una s-onrisa leve 
cuando acabó de morir. 
Desde entonces yo h:e vivi-do 
para su hijo úri:icamente ... 
Del amor seq.ué la fuente 
en mi pecho ·enternecido. 
Pese a · su negra fortuna , 
no careció el pobrre niüo · 
ni de maternal cariño 
ni de ~onfortable cuna. 
Trabajé coil. ciego afán. 
Yo e~·a pob'rel trabajé 

· y a veoos. h'ambre _pasé, 
porq:ue a :él le 'sobrara ·el pan ... 
En fin , olvidemos' eso . 
. i Cuán .grande y sl),blime acción! 
Mírale, dá tentación ... 
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-
¿Le despertada un bies o? ... 
Cuénj:ame ... 

. (Queda,tí como s-iguiendo tl _diálog? en voe 
baja.) 

ESCENA VII 

EDUARDO saliendo de su cuarto. 

¡N a da se escucha! 
¿Seria 1m sueñ'o ?... Su Voz 
-oí tan clara) tan dulce) 
gue aún re;per'cu.te su son 
en mi alma como un eco!. .. 

· ¡ Deliricos s:in duidia !: .. Estoy 
tan d~bil, ·q'Ue mi's sentiidbs 
tramamn esa ficción 
encaJ!tadora... ¡ N o se ~y e 
como antes la dulce vo.z ! 
¡Oh' realidaidl, si te dejas 
sm:prender p:or la ilusión . 
de u:n mto:d'o tal! _¿Ya q'llien puede 
asegurar que son dos 
la ·verda!dl y la mentira? 
¿ Habr:é· muerto acas;o yo? 
-¿ Pero qué mir:o? ¿ No es: ella? 
í Q'ue cuad'l.'o ! ¡ V áLgame Dios ! 
¡ Calma Eduardo 1 Mi cab:eza 
las imágenes frag:uó 
die la rastl'iera calumnia 
dán{lioles ~ue:r:po y color, 
hasta imitar a los sere& 
de carne y hue·so... ¡N o ! ¡No! 
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Ella es.. . Yo e:stc,y bien cíert:o ...• 
Termine esta ob~ecación. 
¡ Ter~sa ! .i Tel'iesa ! 

ESCENA VIII 

DICHO, TERESA y MARTA saliendo ele la al c.oba. 

TERESA. 

l\-lAI:l1'A. 
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EDUARDO. 

TERESA. 
EDUARDO. 

TERESA. 

¡ Ect:uwcio ! 
¡El herido! 

¡Santo Dios t 
¡Ella es! Razón tenía 
-al jurar que era su voz. 
;¿Usted aquí, E:duard-o ? Salir 
no puedo klle mi estup~:H·; 
-observo oosas tan raras 
deSid~ aJs.un tiempo ... 

Yo s1oy 
por desg'r!acia.. . La fortuna 
deipJUestra _gran afición 
a sorpresas y e:rnibü!Scadas 
ouando vivo me sacó -
de las _garras ldle la muerte 
y a esta casa me llevó. 
(Con amaTga iron·ía.) 
¡ Tere:s-a! ¡Qué da:fi.o m'e h'ace 
tan horrible dlefección! 
¿Quién le trajo en tal desoridien? 
El infierno ; gue sé yo ... 
Conque era cierto, Teres-a, 
existía el deshonor? ... 
¿Qué dice?... Jesús que pálidio 
está su. r-ostro .. . 
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MARTA~ Llegó 
. herido a_ esta casa,:·· 

TERESA, ¿Herido? 
Y bien, Eduardo. ¿ Qné atroz 
pensi:nnierito ab!ri~a usted? . 
Con q11:é cefío ,6 . qué dolor 
me eonte;n:pla... ¿Le curaron? 
¡,No hay· riesg:o? 

EDUARDO. - Cierto que no. 
Fue una picada tan solo ... 
Miento que ha sddlo cl 1Wejór 
castigo .. : y pará esto, al cabo 
di torturu al corazón ... 
Arriésg¡ué la vida. .. Necjo, 
cuán caro pago el en·otl" ! ... 

TER ESA. ¿Que dice? ' N o le comprend;o ; 
pero pl'esiento gue .soy 
objeto de algún peligno ... 
¡ Faótasma amenazador 
'que se aproxima en la sombra 
con lento paso! 

EDUARDO. Fü1:gi.ó 
ese semblante pureza, 
tomó la casta expn::sión 
de los áng!eles ·y lu,ego -
co-mo un escarnio . mayor 
el candoroso s·emblante 
'un- antifaz resultó . 
¡Teresa L.. _(La fr!entE~ pura; 
en el S>mnblante el candor 
tOdavía). N o le espanta 
su terJ'IibJe situación? 

TERESA; '\T o y comprend'iendo... Soy mala 
ya para todos... . Favor' 
a nadtie púel<fo pe-dir ... 
¡Deshonrada, pues, estoy!. .. 

En u A RDO. Es-e niño.. . ¿ N o es su hij9 ? ... 
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¡ L'uisito! ¡Comprendo! ¡Oh, Dios! 
Se descor~e · el denso veLo 
de mis ojos ... ¡Eso no!. .. 
Con grilletes la calumnia 
maniatada me Hevó ... 
Hora es ya de qne los l'IOmpa 
Ulia mnar.g:a confesión ... 

, Resplandezca mi inocencia 
y ~oriózcase ·a1 autor 
del pecado... Esa infeliz 
criatura, el mundo vió 
merced · al afán li.viano 
de un noble y rico. señor. 
Era su madre mi amiga, 
amig-a del corazón. 
En · un ho~pital la pobre 
su triste vida exhaló ... 
¡Ah! Se pinta la sorpresa 
en s:u faz... la admiración 
le impide ver hasta ;el fondo 
de mi plan... Eoo sefior ... 
esclavo · de su deseo, 
jugttete dfl su pasión; 
¿no saP,e quién. es? ... ¡Mi esposo ! 
¡El conde! 

El fué el autor 
de la desdicha ... Este es su hijo. 
Sublime mujer... ¡ Perdón ! 
orgullo siento de haber 
vertido mi sangre yo 

' por tan noble causa ... 
- Mire 
su rostro~; mas por · favor' 
c·uidado no le despierte. 
Es su hijo ... N o lÚ.y d'u.da no; 
es un retrato del conde; 
su propia imagen. 

1 

f 

L-~--------~-------------' 



TERESA. 

EDUARDO. 
TERESA. 
EDUARDO. 

. TERESA. 
MARTA. 
TERESA. 
EDUARDO. 

TERESA. 

EbUARDO. 

- 96 ~ 

Mi h'onor 
de nuevo ha salido . ileso. 
·Hice mi resoludón ... · ~ 

Termine ya de una vez 
esta lucha... El conde hoy 
sabrá la verid·ad ... ¡Dios mío! 
Por esta satisfacción 
que · ahora siento, no me impon~.as 
algún nuevo sinsabor, 
ya que alternan 1en la vida 
felicidad y dolor l... 
¿ Qu:é es eso? ¿Se siente mal ? 
La vista se me nubló ... 
Oh~dáhamos su herida ... 
¡Un vaido! ¡La emoción! .. . 
Tome mi bi·azo ... 

Y el mío ... 
Vuelva a su lecho ,_por Dios. 
Y o no ({ra dtgno de tanta 
ventura... Puse mi amor 
en el cielo y es de barro 
toda mundana pasión. 
¡ Maldíto rasguño! ... 
(Oprimiéndose el pecho con arnbns mnnos.) 

i E dUill'd o !. .. 
Un esfuerzo p·o:r: favü>r. 
V amos:. sf... Soy un !)Qhm'de. 
¡ Gracias ! ¡Me encuentro mejor! 
{Vanse.) 



ESCENA IX 

EL CONDÉ, por el foro. Al entrar ci:erra tras sí l,a 
puerta, corriend9 el cerrojo. 

· ¡Esta es la casa ! Aquí es; 
y Tere;sa no está lejos ... 
La presiento... La ;:¡.divino; 
hasta su rastro olfateo. 
¿No lo dije? Esa es su voz'. 
¡ Adelante!... Me estrem0z'co 
al pensar que ,está tan c:et'K:a 
la 1;uda so!\piJ."eS·a... Siento 
que trota mi cor azón 
como caballo sin freno .. . 
¿ Qui:én me detiene? .i AlH es,tá !... 
¡En ese cu,arto!... ¡Allí d()Jltro !... 
Esto tiene el atractivo 
del ab~smo... Ya entreveo 
su bo~a abierta a níls pies ... 
A su borde mre . contemplo, 
y aunque avanzar no quisier~ 
avanzara sin rJemedio. 
¡Me agarra la voluntad!.. . 
¡ Me tira de los, cabellos,!... 
¡ Con qué exquisüa amru:g¡ura 
mi aeshonra sab~or,eo ! 
l Un poco de esp1era! ¡Es justo ! 
¡Teresa! Mi amor!, mi óelo, · 
mi ternura, mi e'speranz·aJ 
todo en ún _golpe deshecho ... 
¡La cm·ne! ¡La imp'l.l)"a carne 1 

Teresa,-7 
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¡Claro es! ¡Si soy tan v~jo ~ 
¡Es mía !... Ninguno puede 
ni en uno de -sus cabellos 
poner la m ano ... _ Yo soy 
su soberano~ su dueiio ... 
Pero su alma ; st1. alma es de otro 
y fácil, .si no hallan freno, 
castigar con rlllda mano -
los apetitos de! cue,rpo. 
¡,Pero quién defiene al alma, 
esclava de sus anh:elos, 
que tiene para volar 
abierto el esjncio inmenso? 
¡Infierno y r ayo ! ¿Qué miró? 
Esa es la cuna.. . ¡Deseo 
de la venganza, ya tienes 
para sacia1~te urf objeto! ... 
¿De la deshonra anhelaba 
más pruebas? ¡Pues ya las. tengó !. .. 
¡Rabia, devora tu víctima! 
¡¡ Humanidad, te devuelvo 
lo que me dis te!... ¡Ya el lobo 
ha · olfateado al oorder:o!... 
(Ent·ra en l~ alcoba !J ha poco s~ le.) 
¡Ni siquiera ha desper<l:ado!... -
¡Que siga, s~ga durmriendo ! ... 

· ¡A ver si puede su mad~e 
despertaiil·e _con sus besas '. .. 
¡Aquí, la adúltera infarne! 
i Mi esposo!... (Den tro .) 

.¡ 
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ESCENA X 

DICHO, EDUARDO, c'nhriendo la. enLrada del cuarto. 

CoNDE. 

EDUARDO. 

CoNDE. 

¡Edllard'o! ¡Su amante! 
¡Los· dos! ¡Los dos! ¡Allí dentro! 
¡Ja! ¡Ja ! ¡.Ja! A níi voz' re:sponde 
hasta el m:ismísimo infierno! 
Tanto buscarte y te sa1es 
(Con calma más te~Tible qne la cólera..) 
d~ · mis iras al encuentro 
en buena ocasión ... Tu éómp.Jice 
g'ne salga también esp:ero ... · 
Cuando la calma recobres, 
y la luz a tu cerebro 
baje ; cuando_ ese .furor 
_que ce_ntellea siniestro 
en tus ojos, se amortigüe ... 
Mientras tanto, yo ~e ru~g~ 
que mis palabras escuc'h;es 
y ellas ra~a·rán el vel_o, 
que como dlen'sa muralla 
a tu alma le pone cerco. 
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Aún escapárs•eme 
in~ntan los viles reos; 
en su propiia madlr!iguera 
aprisionados los tengo: 
me es.tá escu;piend'o en la cara 
su sensualismo groslerK> : 
palpo ini des:l1onra, toco 
con mis manos el vil cieno: 
cojo un puñado, le ' miro; 
con paciencia le contelmplo ¡ 
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hallo .CfUe es lodo ... m:e mancho; 
y al cabo quié _prueba esto? 
¡Qué no h'ay tal lodo y ~<me _soy 
yo el m:entecato y el necio ! 
Conde, poi" el Ara Santa, 

. te jmro... · 
Tus juril mentos 

( I ntenumpiéndole.} 
no he de ese u:char. ¿Tan imbecil 
me 'áees·... o no has satisfecho 
tu hartur-a y en la esp•e:ranz'a · 
die lo~gt-ar'lo, oon el tiempiü, 
quieres , que t e abra una p:Uerta 
por donde sa~as ileso? ... 
La justicia se ha c1.unpilido : 
cer14é con puertas die hierro 
toda salida... N o na y siti.o 

·por donéLe lúür ... Ni el 'inmenso 
pod~r de Dios os lib:rrara 
die mi ·venganza ... _ · 

· · No espero 
nada b:u.eno de· tu:s. iras. 
Te 'h 'an o.fu:scado los celos. 
Pero poli - Cristo, . ten calma, 
conde ... Piens-a que p-rim:e'l:"o 
que llegaras. a tocar 
ni uno de sus cabellos 
ante's. haríasme trtiz'as 
y exhalaría el aliento ... 
¡ A:sí! ¡Así!.. . ¡Me 0omp-laz'co 
en oirte! Así te ·quiero ... 
Es tal mi fu;ror., que p~die 
dura ta~ca, r!udo· freno; 
no s:éres qu~ se desh'acen 
al contacto de los deaos ... 
¡Ea! Qiue salga tu am¡anfe ... 
Vede ·el s:emhlante deseo·; 

\ 

/ 
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I'ojo le h'ac'e la veri~enza; 
pálido el rem:or:dimiento. 
Carmín no h'ablriá en sus mejillas ; 
pálido es,tará de 'miedo ... 
Mándaselo, - tú -que ejerces 

en s;u corazón impe:rio ... 
Mándaselo, tú que eres · 

de su voluntad el dueño ... 
A ambos ~ pr.ometo yo 
presta1~os :un p~acer nuevo ... 
¡Placer q:ue os deb:e llegat' 
al fondo dd alma creo!... 
Conde, tu es~p'osa ... 

Tu amanle ... 
T:u concubina ... 

¡ Eslás cieg() ! 
¡Es· iriocente!r .. 

¡Mentira! 
Un áng~l.. : 

· j Caído! ¡Bueno! 
Tú no sabes ... 

'¿Para quié 
can'sar tanto- al pensamiento? 
Conde, mira 1<? ~que h'aoes·; 
mira que ofendes al cielo. 
Y a miro gu.e estoy sin honra. 
¿N o cumples !o q'ue te ordeno? .. 
¡ Es<tá bien, yo iré por' eUa ! .. . 
N o, que el camino te · Cienn ... 
¡ Misérahl,e! " 
(Cuando va a · lanzm·se sobre éÍ, apa-rece T e
resa. · Sn presencia o ~mtiene al Conde} 
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ESCENA XI 

DICHOS, TERESA 

Aquí me tienes : 
(Con calrna p&r~ proft¿ndamen!e emocionada 
por lo terrible de su _situac-ión.) 
cese ya tan r:udio/ emperto ... 
¡ Aqitú está su esposra! Mira ... 
Su semblante está sereno; 
no esrtá rojrO die veligüenza . 
ni h'ay ~n él S'omhra de miedo. 
Oye: con matarme acal]as; -
si me escuch'as , tienes¡ tiempo 
die calmarte o de dar gusto 
a tu·s renco1~osos celoS! .. : 
¡Elije! 

¡Habla! Me tienes 
cl1e tus labios en SUSJ>eMo. 
Si me emhele.sa el sab0r 
por qué al"tcs o qué mecl:Los 
j)lled'e S·alir la malicia 
,d'e sus 'cároeles de hierro, 
{Con ironía.) 
aguza el ingenio, esposa ; 

. alambica- el pensamiento. 
ViYe Dios ! Que si consigues 
engaf'iarme .P·o~ completo, 
por e~añadv me do.)' ... 
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Te perdono y te d e'spt'eciQ ... 
Pero si andas m:uy tortp'e 
en tus cábalas y enre.d'os, · 
entonce·s, tú lo dijiste, 
cu,ando el furor en el pecho. 
oo agita y estalla al cabo, 
un tornillo es cada nervio, 
cada mano Üna tenaza 
el todo un buen instrumento 
para ahorcar· viles adúlte~ras ... 
Habla) si querías eso. 
La sangre ·me hiel"Ve. Conde, 
no es noble ni es caballero 
el que ultraja a una IlliUijer ... 
Máta o enmud~ece lue_go. 
¡Quietos!... ¡Para mi justicia 
me basta mi p'I'opio esfuerzo. 
Ni una palabra ... Aquí es él 
(Con majestad) 
mi esposo... mi únioo duefto 
y tiene para ofendie'rlme 
y hasta matarme derecho. 
¡ FernandQ! Atiende a mis lágrimas, 
ya q;ue diesoyes mis ruegos; 
¡ calm~ un instante tus iras! 
Estás ciego... Y a lo veo. 
Nos has sorpr:endido juntos ... 
muéstrale la herida.. . ¡Eso ! 
Cuando yo vine a esta casa 
y8 lo encontré... Le trajeron ... 
¿ N o te explicas mi p:r€sencia? 
Pues pie n, no hace mucho tiempo 
un hijo te pi·ometí... 
Recuiérdalo ... 

Lo recuerdo. 
Voy a cun1cphrLe al illstante 
mi proíncsa y el !'¡eC'retQ 
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;ruedará desvanecido 
·a -fus: miradas muy luego. 
_ Mira·; allí... en aquella cuna, 
1m niño cuyos· cabellos 
parecen r!Uhias ~p[gas 
de dorado Jrig¡o ... Bello 
como 1un arcángiel die luz· 
'dluerm~ · 'en _apacible sueñ.o. 
Ese, Fernandlo, es tu hijo, 

· el fru,to de tu des,eo 
liviano ... ¿Aún no acllivinas• 
quién es ~u ~m'adre? ... No puedo 
ahorrarte ya la v'~·enZ'a 
1qtue sufrirás al saberlo. 
El nrlmdo lmsoó su infamia 
y en la tuya p.uso el dedo. 
i Su ·madre f ¿Quién eS su madtie? . 
j Inesilla ! · 

¡EH a! ¡Protesto! 
Dí _que me ·e~añ.as, T·ere&a, 
o ábrase la tieT!ra y dentro 
me tra,<g,ue 'de su_s · entrafias. 
Si es tu im'ágen .. . 

Un espejo 
su cara de tus fácciones ... 
Ven: convénreté al momento. 

,Tu :sorpresa es natural. 
No esperabas 'el suoes-o 
Mucho dar es, dar. un hij o. 
Le asombr a .el ofrecimiento. 
¡ Corre-! Llégate a su cuna 
·que le despierten tus besoo. 
iFeliz despertar el suyo 
en tu carifio,so s•eno! 
¿Pero es v·erdad lo que oigo ? 
] Mi · hijo! Sí ; ah or a recuerdo 
que Inés me ·eS<:ribió ... ¡ Mentir'a ! 
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¡ Fulera el crimen nmy hiort'!elid'o! 
¡ El hijo de Inés ! ¡De aqtfella 
mártin de mi ruin deSieo !... 

~'Lu¡eg~ tú no eres impura ... 
Y es:e es ·el hijo <rtte .el cielo 
me d~araha ... ¡ Q'ué -ho.r'J·ib1e 
(Con prof~mda des~speración.) 
pesadilla!. .. ¡Teresa! Q'u[ero 
diespertarl, desp'ertar, p~onto; 
q'uiero salir! de· este cerco 
(fu s~omb:ras qu:e me· ,rodea .. . 
La felicidad d oer:ebJ'o 
te ha · tras.fo;ruado ... 

No opdman 
tu · oorazbn los l"leCuerdios. 
Estoy segura que 1 nlés 
te bendiic·e desde el cielÓ. 
¿Querías un hijo, esposo? 
¡Un .hijo ! 

(No· le co'mlp:rerrdo·.) 
¡ Q'u.é venturoso serás 

con s'p.s caricias ! El tiemipo 
en su d'uke compañía 
correrá ~tan lisonjerp! 
¿ G6mo no oornes:, Fernando, 
para comiértelo 'a beoos? 
¡ Dios mío ! ,¡,A casó no aceptas 
la ventura qtue te ofrezco? ... 
Pues' vas a verle ... 

¡No! ¡Aparta' .. . 
(Cerrando el paso y cubTiendo la entrada de 
la alcoba.J ' 
diéjale qtte duerma ... ¡Es b ello 
como :Ún arcángiel · y l'!Ub~os 
oomo .el orü sus cabellos! .. . 
Me ofreces· lo que más p uede 
halag:ar a ün pohre viejo. ,. 
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¡ Pu~ mira no puede ser!. .. 
¿Qué no , dioos? 

No te creo. 
¿Dónde está Dios... Ese Dios 
omnipotente? En el cielo. 
¿Cómo a mí me abandonó 
a este espantoso tormento? 
¿Pero acabem'os, qué dkes.? 
¡ TengJo a una sospécha miedo!. .. 
No te acérques. ¡Es mi hijo! 
Tu conducta no comprendo;. 
pero va bajando a mi alma 
una sombra ... _ ~Un negro v·elo r 
¿Por qué me ciem·as el paso? 
¿No <i.Pn.oce.s mi deseo? 
¿No esc}lchaste que es tu hijo? 
i Mi hijo! ¡ 1 nfeliz anhelo 
El niño quiere juguetes 
ele almíbar... No qtt.üere be~os. 
Tráele flor~s. .. y \m habito 
die querubín.. . ¡Eso! ¡Eso! 
Los cabellos bien rizados 
y las manos sobre el pecho, 
en medio ele cuatro éirios ... 
Ya no falta más c(Ue el féretr-o 
y que doblen las cam_panas 
como es die r igor a muerto. 
j No te acerques., que hay dletrás 
de n1'í un abismo muy negro!. .. 
¿No ves , m:u}er, que el dolor 
me está desgarrando el pecho? 
Siento ese al of:ríos... alg.v 
m~ ·ocultas,. alg:o que temo 
preguntar ; ·hay en tu rostro 
una .expresión que dá mie'Clo ... 
¡Abre papá!. .. · 
(Golpeando ~il la puerta del foro clet(J{;ha.} 
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(Abre la puerta.) ¡ -:\.fargar>íta! 
¿Ella aquí ? 

ESCENA UL TÍMA 

DICHOS, MARGARITA, EL BARONCITO, AGUSTIN, 'TO
MAS, CAMPNSINO por el fD ro: éstós qu;eda.n en último 
término. MARTA s-aJe del cu:arto derecha. Marga.rita 
se adelanta, y al ver a Teresa y Edu~do, no puedf,t 

det-ener 'li n movimiento de indignación, Y. exclamA: 

MARGARITA. 
TEHESA. 

MARG.ARI TA. 

E DUARD O. 
CONDE. 

¡Los dos ! ¡Oh, cielos ! 
¡Protege tú mis anhelos ! 
¡ Cálmale !.. . 
(A l'r!w·garita .saliendo a su encuentro y se
fíalá17dole al Conde. Marga·rita l<t rechaza 
bruscMnente con estos ver.1os.) 

¡Aparta! ¡ Maldiita 
· seas .por liviana esposa !. 
En hora desventurada 
dió ahrigo nuestra morada 
a :una mujer licenciosa ' 
(Al oir es to Teresa. nt?·o ~ecle eJpantacla como 
si a su.s ¡Ji~s s ~ lw b-iese abierto un ab ~snw . 

QuieTe recha.m r el violento apóst1·ofe de que· 
es ol• jelo, pero la~ voo se a.wula en s·r gat·
ganta.) 
¡ NueYo ultraje 1 ¡P or la cruz ' 
¡N o, Margarita 1 

(Saliendo de s n profundo abcdim.i;nto con voz 
ele terrible y á_rnarga rcconvendÓ ;t . ,lJargarita, 
al oir la vo.; ele ;,•u padre, se dü·ige a él 
con los brazos ab·icrtos,) 
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¡Papá!. .. 
Tu labio .mintiendo es·tá ... 
¡Es 1m'ás p'ura _que la Jui! 
(Teresa sigue mirando a todos lados como una 
loca.. Aún no ha podido sali r de su, esi'! tp01·.) 
¡Todlos me rechazan!... ¿Dónde 
cl'iri:g~~, .p'ues, la mirada? 
(Al oir esto Ednardo, hace 1tn ademán como 
para aproximnrse a Teresa, aunque se lo 
i mpiden sus deca·ídns fuerzas . Teresa, al ob,- . 
servnT su, mouimiento, . alar geL ln mano corfw 
pa-rn detenerle, y retTocetle de nuevo espan
tada, exclnmnndo :) 
i Eso no ! j Qué _aún soy b:crnrada!. .. 
¡ N ad'ie a mi. acento res:pond'e !. .. 
¡Ah! .Bendigo la fortuna 
~que me brinda Itsorú·el'!a 
con ¡una dicha , _poslreJ.•a. 
¡Mi hienj está .en ·e~a c:u:na !. .. 
(Ent-ra en la alcoba y tse lanza sobre la· cuna 
á·vida de des vnnecer los negros presentimien
tos q·tte devoran su alma. Obser·va que el · 
niño está extrangtLlndo; quie·re gritar y no , 
puede ; le m ira con horrible f'ij ez_a; por fin 
estalle! su sentimiento.) 
¡¡Jesús!! ¡ ¡.Socorí·,o!! ¡¡Asesino!! 
¡¡Hijo mío!! ¡-¡Le h'an matad:o'! 
(Sale espmítad,!, ' loca, marchand0. de cspalias 
al público y sin poder apa1·tar los ojos de 
la alcoba.) 
¡Le e.xtranglu,I;é ! (Con voz sorda.) 

¿ Qulé ha P'asado '! 
¡ Señora ! (A Teresn.) 

¡Poder divino! 
(Tenisa sigue ¡·etrocedfendo lentamente, ten

- di endo a girnr sobre sí misma. Pa1·ece fas
cinada por a,lfún doloroso encanto. Vac~la , 
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Se lleva va1·ias veces Zas manos a los ojos 11 
la frente y cae muerta en medio de la ese~. 
Se abalanzan sobre ella el Conde y Marta.) 

¡ Tere.s·a ! (Con acento desgaTradat·.) 
¡ Se11ora ! 

¡Helada 
cual frío mármol ! 

¡Ha·> mperto,! 
¡Vida! ¡Ya er e!s, .un desierrto! 
¡Santo Dios·! 

¡ Desventu:rada !-
(El B aroncito, Tomás, Agustín y Campe
sino, atónitos, indecisos, formando un semi
cí1·culo alrededor de T eresa. Margarita, per
]Jleja, sin darse cuenta del terrible drama 
q1¿e se desenvuelve a 81ts ojos. Eduardo, des
pnés de arranca1·se los vendajes que cubren 8j¿ 

herida, cae des fallecido sobre nna silla. Marta, 
arrodilladc~ junto al ca.dáver de T eresa. Cna
dro. Cae el telón.) 

FIN DEL DRAl\'IA 



TEATRO F ACIL 
• Obras. de facilísima. representación por su sencillez 

Muje. Hom· 
res bres , 

de decorado y pocos personajes 

1 O Como· rezan las solteras, por R. de Campoamot 
-::l ' 3 Sistema · Ollendorff, por Felipe Pérez Capo 
1 1 Cartas de nóvjos.,.. por Enrique Arroyo 
u 2 Pescadores de caña, por A. Mundet 
U 5 A . prima fija, por P. Muñoz Seca 
1 ·o La última carta, por F. Flores García 

V;¿ 2 La marquesita loca, por A. Jimenez Lora 
l 1 El caminante, por R. J. Catarineu 
l ~ O ~Iarinera, por Joaquín Dicenta 
1 1 Caminico e la juente, por Portusach y Castellví 
O 2 El león de bronce, por Joaquín Dicenta 
~ O Rosas todo el año, por Julio Dantas 
;¿ ·2 El billete del baile, por · 'L. Mil! á y E. Arroyo 
1 2 Los hombres, por Armando ·Oliveros 
.i 1 · J.1o que hace el querer, por Domingo Moreno 
n ' 2 N un ca es tarde; por A. Insua, y A. Hernández Catá 
1 5 El grito de libertad, por Augusto Fochs 
1 2 Petición de máno, por Alberto Cosin 
2 2 Locura, ·boceto d!J drama en un acto, por J. A. 

' ~ 2 ¡Por una furlana!, juguete por T. de Mun 
1 :-1 . Un ojo de cristal, juguete e'1 ruÍl acto, por L. Emegé 

- 2 3 Bailes rusos, juguete por T. de Mun 
O 6 El 4.2 acto del Tenorio, por Pío JVI. Glañin 
O 6 La factur<'l, de un incendio, por Gil Pimoñan 

- O 7 El tío de su sobrino, por M . . P. y R. 
2 3 ¡Qué escándalo!, jilguete cómic9, por Gil Pimoñan 
O 5 Expiación, cuadro dramático, por M. P. Areri 
1 1 La cajita de rapé, cliálog ~ por Luis ' Millá. 

/ 1 o Lqs tres novios :de Petrilla, por Magin P. Riera 
1 5 )!}l señor empresario, por Gil Pimañon 

A· 50 céntimos cada obra 

, . 
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