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C R IS P IN .............................  D . Emilio Ibañe2
E L I S A ..................................  Z>.a Pilar »
C R ISP IN  TAÑO.................... D. Salvador Ibañez
S E R A F IN A ........................ /).' Carmen Sarrate
E D U A R D O ........................  D. Máximo Pola.

Esta obra e.s propiedad de su autor y nadie podrá, sin su per
miso, reimprimirla ni representarla en España y sus posesiones de 
Ultramar ni en los países con quienes haya celebrados ó se cele
bren en adelante tratados internacionales de propiedad literaria.

Queda hecho el depósito que marca la ley.
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Mi corazón no pxiedc separaros á ti, modelo de esposas, ver
dadero ángel dd hogar, que con tus virtudes tan dulce me has 
hecho los lazos que nos estrechan, ni á vosotros mis queridos 
hijos. A los cuatro tengo la satisfacción de dedicaros este Ju 
guete cómico, que, aunque imperfecto, le há aceptado con aplau
so un público escogido, éxito que, me complazco en reconocer, se 
debe á su amabilidad sin limites y al acierto de los actores; á 
unos y otros cúmpleme dirigirles el voto mas expresivo de gra
titud,

Xo os fijéis en los lunares de la producción sino en el tierno 
y vehemente cariño con que os la ofrece vuestro apasionado es-
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A C T O  U N I C O

Habitación muy modesta, puerta en el fondo y á la derecha del espec
tador, ventana á la izquierda: una mesa pequeña con los útiles para 
el oñcio de zapatero.

ESCENA I.

CKISPÍN, trabajando á su oficio de zapatero, luego Crispiniano.

Crispín (cantando) Todo el que quiere salir 
De la esfera en que nació, 
Merece con una tranca 
Le rompan el esternón.

Crispiniano, (Entrando). Felices días, Crispín 
Crispín. Muy felices Crispiniano
Crispiniano. T u siempre tan satisfecho.

pasas la vida cantando.
Crispín. Que quieres; tengo salud;

nunca me falta el trabajo 
que me da lo suficiente 
para vivir desahogado.
Tengo una hija angelical 
que con el alma idolatro, 
que sólo piensa en su padre, 
que siempre me está mimando. 
Sin ella me hubiera muerto 
cuando hace diez y seis años 
perdí á mi pobre María. 

Crispiniano. Vaya, amigo, no volvamos 
á las andadas, Dios lo hizo
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Crispin. Si, que Dios sea alabado.
Allá nos encontraremos.

Crispiniano. Que sea tarde
Crispín. O temprano;

lo importante del asunto 
el estar bien preparados; 
pero, vamos á otra cosa,
¿y Serafina y Eduardo?
¿Se encuentran bien?

Crispiniano. Hay salud...
Crispin. Ya nos tienen olvidados

No me extraña, las riquezas 
hacen portentosos cambios: 
¡Cómo acordarse del pobre 
con tanto oro entre las manos?

Crispiniano. Crispin!...
Crispin. No te culpo á tí.

Tienes corazón muy sano 
para dejar al olvido 
amistad de tantos años 
nacida entre los azares 
de la vida de soldados.

Crispiniano. Tampoco culpes al chico
que piensa en vosotros tanto 
como pienso yo: es muy noble.

Crispin. Lueg-o, ¿es ella?....
Crispiniano. Hablemos claros;

ella,... ella,... esa mugar.... 
Hay, Crispin, que crueles ratos- 
me dá desde que esa herencia 
en mala hora nos dejaron.

CRisriN. Lo sospeché.
Crispiniano. ¿Quién resiste

aquél g-enio empecatado? 
ni la paciencia de Job, 
ni la de todos los Santos.
Es la generala en jefe, 
y yo soy.....

Crispin. Un mentecato
que abandonaste las riendas 
del gobierno en tales manos..

Crispiniano. Tienes razón, mil r izones
Crispin. Pues no enderezas el árbol
Crispiniano. Si con faldas de mujer

-  6 —
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es el mismísimo diablo.
Ya se cree más empinada 
desde que pescó esos cuartos 
que cuantos Títulos nobles 
en España se crearon.
Tan sólo piensa en adornos, 
en esos g-orros... (Llevando las manos á

en anillos, en pulseras, 
en que la compre caballos, 
en carruajes...

Cr isp in . Piensa gordo.
Cr ispin ia n o . En suma, en el despilfarro, 

y si no aplaudo su intento, 
no deja ni un mueble sano.
Hace tres días rompió 
dos fuentes y siete platos, 
y despidiendo con ímpetu 
las tenazas, mató al gato.
Un día cojo una vara.....

Crispin. Harías mal. Crispiniano:
eso no es digno del hombre 
que se tiene por honrado. 
Prudencia, mucha prudencia: 
que en libertad la dejaron 
y que abusó de esos fueros, 
el mal á tiempo evitarlo.
Te dejaste dominar; 
te olvidaste ser el amo 
de la casa, y es preciso 
reflexiones y no escándalos.

Crispiniano. ¡Ah! qué feliz me encontraba 
contigo haciendo calzado, 
refiriendo aquellos triunfos 
que en el Africa alcanzamos: 
vistiendo blusa ó chaqueta, 
libre de estos aparatos 
que parecen mi ignominia, 
que me avergüenzo en llevarlos
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D i c h o s , E l i s a .

Elisa. Señor Crispiniano ¿Sigue
honrándonos su amistad? • 

Crispiniano. Como siempre hermosa Elisa, 
Elisa. Empecé á desconfiar...

Cómo no ha venido usted 
en tanto tiempo...

Crispiniano. Sí... yá....
No ha sido la culpa mía,

Elisa. Pues no tome usted á rnál
la indicación, yo sentía... 
como sabe por acá 
le quisimos siempre mucho; 
cual se merece no más.

Crispiniano. Pues y yo á tí. que en mis brazos 
digiste el primer «papá»...
¿Ya lo recuerdas Crispin?

Crispin. Pues no lo he de recordar,
y se celebró aquél día 

Crispiniano. Día de felicidad
pero... aquello ya pasó.
Tiempos que no volverán (conpena) 

E lisa. Y ¿Señora Serafina?
¿Y?...

Crispiniano. ¿Has dejado olvidar 
el nombre de Eduardo?

Elisa. ¡Oh! nó...
Crispiniano. Se encuentran sin novedad.

(yo creo que ésta rapaza, 
que es un precioso coral, 
no le parece es el mozo 
cosa de desperdiciar)
Padre, le esperan á usted 
en la sala

¿Quién?
Don Juan

de... de... no recuerdo, de...
¿Es conocido?

Nó 
Vá,

algún nuevo parroquiano

ESCENA II.

Elisa.

Crispin.
E lisa.

Crispin.
E lisa.
Crispin.
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E l i s a .

Crispin.

Dice quiere aprovechar 
esprimer tren, y desea(veros>

T^uW vamos allá. (Se levanta)"
Con Dios excelente amigo, 

Crispiniano. Yo también me voy, estad 
padre é hija bien seguros 
que no os olvidará 
Crispiniano. Hasta muy pronto. 

Crispin. Sabes es tuyo este bogar (Vase crispiniano) 
Soy contigo, hija querida 

Elisa. <$e acaricia) No me haga mucho esperar.

ESCENA III.
ELISA (viendo marchar á su padre).

Aun no llega á comprender 
cuánto su hija está penando.
Señor... Señor ¿Hasta cuando 
durará mi padecer?
La iucertidumbre me mata. (Pausa)
No hay lugar á duda, nó, 
ingrato me abandonó, 
al amarle fui insensata.
No merece inconsecuente, 
mi cariño, mi pasión; 
yó que le di el corazón 
puro, cándido, inocente.
Amor que nació de infante, 
que con los años crecía,
¿pudo borrarse en un día, 
en una hora, en un instante?
¡Funesta herencia que los... 
buenos instintos has muerto!
Oro fatal que has abierto 
un abismo entre los dos!
Amistad que en tiernos lazos (Eduardo la con

templa desde la puerta del foro)
dos familias estrechaba,
el vil interés acaba
por destrozarla en pedazos.
Eduardo, que ni un momento 
vivías sino á mi lado,
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E duardo.
E lisa .
E duardo .

E lisa .
E duardo.

E lisa .
E duardo .

E lisa .
E duardo.
E lisa .
E duardo .

¿Cómo ine has abandonado?
¿Qué fué tu juramento?

ESCENA IV.
E l i s a . E d u a r d o .

(Entrando) ¡Abandonarte!
¡Ah! (Reparando en Eduardo).
Jamás.

¿Olvidar lo que juré?
Es preciso tener fé 
y Dios hará lo demás.
Tu ausencia...

En algo fundabas 
tus quejas, mas, te aseguro 
por mi nombre, por mi honor 
cumpliré lo que ofrecí 
¡Ah! ¿Qué sería de mí 
sin tu tierno y puro amor?
Una existencia de abrojos, 
una incesante agonía,
¿acaso vivir podría 
sin mirarme en esos ojos?
Y sin embarg'O...

Adivino
tu acusación, no he venido 
porque me lo han impedido 
¿Quién?

Nuestro fatal destino 
No comprendo...

Escucha atenta 
con calma, con reflexión, 
piensa que en esta ocasión 
no eres sola quien lamenta, 
que hay quien sufre sin chistar 
tanto cual puede sufrir: 
es forzoso resistir 
y para vencer luchar.

Mi pobre madre engolfada 
en absurdas pretensiones, 
con esos tristes doblones 
que al fin la harán desgraciada;

— 10 —
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Elisa.
Eduardo.
Elisa.

Eduardo.

Elisa.
Eduardo.
Elisa.
Eduardo.
Elisa.
Eduardo.

Crispin.
Eduardo
Crispin.

Eduardo.

Crispin.
Eduardo.
Elisa.
Crispin.

según su delirio expresa, 
se ha fijado en su mollera 
ha de tener una nuera 
que no baje de Duquesa— 

Perdónala el estravío. 
y con ese loco anhelo 
impedía que este suelo 
pisára, pero... yo fío 
llegará el convencimiento... 
?Y si nó llega?

Le explico...
Hay, Eduardo, siendo rico 
y yo pobre...

¡Qué tormento! 
¿Vacilas de mi elección?
¿Me consideras un niño?
Á ella respeto... cariño...
Y ¿para mí?

El corazón.
A cambio el mío.

Muger...
Acéptale sin recelo 
Pues si los apoya el Cielo 
nada podemos temer.

ESCENA V.

Los mismos, Crispin .

¡Nuestro Eduardo por aquí! 
Señor Crispin!..

Encontrarte
no esqeraba. Tanto tiempo 
sin verte, sin que llegases 
á esta modesta morada 
En que hay corazones grandes 
que estimo en mucho 

No dudo
Que para mí tanto valen 
No pudo venir 

Ni pido
explicación, cada uno hace
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E duardo
Cr isp in .

El is a .
Cr is p in .

E duardo .

C r is p in .

E l isa .
E du ar do .

E l isa .
E duardo .

Cr is p in .

E duardo .
C r is p in .
E duardo .

Cr isp ín .

E l isa .

de su capa un sayo, y sé eres 
bueno y digno cual tu padre 
Mi ausencia...

Basta, hijo mío, 
nada tienes que expresarme, 
te conozco á fondo ¿entiendes?
Tu vendrás cuando te agrade (Se sienta y trabaja) 
Siempre le quisimos bien 
Deseo á cada uno darle 
lo que se merece 

Gracias,
diera por recompensarle 
tantas atenciones hasta... 
la última gota de sangre.
Siempre el mismo, desde chico 
observo en tí esos arranques 
¡Qué cariño te profesa!
No sé si á sus pies postrarme 
y rogar que me conceda 
tu mano

Pero... ¿y tus padres?
Tienes razazon, el terreno 
debemos preparar antes.
Basta de vacilaciones, 
al fin cederá mi madre.
(a Crispín) Señor Crispin, las visitas 
repetiré, es agradable 
respirar bajo este techo 
en que se hace vida de ángeles.
No hay dinero, pero hay paz, 
y, en verdad, no envidio á nadie 
Hasta... pronto

Cuando gustes
Elisa, no acobardarse. (Vase por ei foro)

ESCENA v i .
ELISA, que coge la labor y se sienta junto á su padre.

Y ¿quién era aquel señor 
que tenía tanto afán 
de ver á usted?
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Crispin.

Elisa.

Crispin.
Elisa.

Crispin.

No adivino; 
un ente muy sing-ular.
Dijo deseaba saber 
si era Crispin Santillan; 
si estuve en la g-uerra de Africa, 
(g-uerra g-loriosa en verdad); 
si en cazadores de Alcántara 
fui sarg-ento; si al pasar 
junto á un reducto observé 
á un valiente capitán 
el veinticinco Noviembre 
contra seis moros luchar; 
y corriendo á su defensa 
conseguí! su libertad, 
dejando muertos á cuatro 
y escapando los demás,
*á costa de dos heridas 
que me tuvieron mortal; 
y con este acto y con otros 
dig-nos de un buen militar, 
la gran cruz de San Fernando 
me colocó el General 
en el campo del honor.

Que falleció el capitán 
en Sevilla, hace seis meses, 
y le encarg-ó arerig-uar 
si yo vivía y en dónde.

No te puedo decir más: 
hizo muchas contorsiones 
y marchó: que vaya en paz 
Pues no deja de ser raro 
y extraño

Sí lo será
¿No preg-untó usted la causa 
de tanta curiosidad?
Para qué? Solo nos resta 
por el difunto rezar, 
que era bravo como el Cid 
y un caballero cabal.

— 13 -
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ESCENA VII.
Los m ism o s , S e r a fin a , con un traje ridículo y muy recargado.

S erafina  
Cr isp in . 
E l is a . (Le 
Se r a fin a .

Cr is p in .
S e r a fin a .

Cr isp in .

S e r a f in a .

E l isa .
Cr isp in .
S e r a fin a .

Cr is p in .

S e r a fin a .

Cr isp in .

S er a fin a .

Cr is p in .
S e r a fin a .
Cr is p in .

S e r a f in a .

Felices... (con gazmoñería)
Muy bien venida 

acerca una silla) Tome usted asiento
No;

estas sillas son muy duras 
(Más duro es tu corazón)
Acostumbrada á butacas 
que llaman de comilfó 
—este es término francés—
Yo solo entiendo español, 
y, por desgracia muy mal 
El portero me enseñó 
esas palabras que suenan 
entre las gentes de pró 
¡Ay padre, cómo ha cambiado!
O está loca ó lo estoy yo 
Que leS parece este traje? (Pasea y se cantonea
T1 , admirando la cola)
Es de un corte superior (En tono de burla)
(A Elisa) Ya tenemos pavo real 
Esta forma la inventó, 
según dijo mi modista, 
la princesa del Mogol, 
y he dicho, para que vean 
cómo me está esta labor 
voy á honrarles un momento 
con mi visita.

(Es feroz.
Serafina será... fina 
si un gran milagro hace Dios)
Así que al verme en el Teatro 
todo el mundo se fijó 
en esta estampa

Lo creo
Que á muchos electrizó.
(Cuando digo que está loca 
de remate)

Qué aprensión 
entró al pobre Crispiniano
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E lisa.
Serafina.

Crispin.

Serafina.

Crispin.

E lisa.
Serafina.
E lisa.
S erafina.
Crispin.

Serafina.
Crispin.

Serafina.

E lisa.
Crispin.
E lisa.
Serafina.

se puso celoso, atroz, 
al ver que dos lindos pollos 
me hacían g-uiños ¡horror! 
No podía convencerle 
de mi inocencia. Calló 
después de hacerle entender 
que mi afán, mi aspiración 
de entrar en la sociedad 
detono deslumbrador 
para alternar con la clase
á que pertenezco yo, 
era pensando en Eduardo 
(¡Qué pensará!)

Y aceptó
mis planes

Sí, que serán
de casarle

A condición
de que sea hija de un Duque, 
de un Grande de España

No;
eso es poco, eso es muy poco, 
hija de un Emperador 
(¡Madre mia!)

Pues ¿qué menos?
(Mis ilusiones mató)
Tenemos doce mil duros... (Con orgullo) 
Yo creiaque un millón 
de pesetas, porque el rumbo...
Qué entiendes de eso

Mejor
que lo entiendes tú

Pobrete,
zapatero remendón 
Padre, perdónela usted 
Pero, hija...

Por mi amor.
Me marcho, voy de esta casa, 
de este mísero rincón; 
g-ente, al fin, de perra chica, 
que entre la escaséz nació. (Vase)
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Cripin.

E lisa.
Cripin.
E lisa.
Crispin.

E lisa.
Crispin.
E lisa.
Crispin.
E lisa.

Crispin.
E lisa.
Crispin.

E lisa.

Crispin.

E lisa.

ESCENA VIII.

"CRISPÍN, E l isa . (Se levantan)

Si es mi mujer esta fiera 
hago una barbaridad; 
ó reviento de un empacho 
ó me cuelg-o de un nogal.
¿Oíste más disparates?
¿Has visto insolencia tan...?
Pero, hija mia, ¿qué tienes? 
Nada...

¡Qué pálida estás!
El disgusto...

No, aquí hay algo 
que procuras ocultar.
Padre... (Llora)

¿Y lloras? ¿Qué misterio...? 
Perdón...

¿Perdonarte...?
¡Ah...!

lo  le amaba; le amo... le amo: 
confieso que hice muy mal 
no deciros... Usted y él 
eran mi felicidad.
Pero ¿á quién amas?

A Eduardo.
¡Ay, Virgen del Tremedal!
¡A Eduardo...! Con una madre 
con más humos que un sultán. 
Veo el imposible, y veo... 
que este amor me matará.
Quién se acuerda de morir 
en la más florida edad.
Llora, hija mía, en mis brazos, 
desahoga de ese pesar; 
todo se allana en el mundo 
si de Dios dispuesto está; 
con que valor, hija mia, 
valor; no faltaba más...
¿Y él te quiere?

Desde niño,
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Crispin.
con pasión angelical. 
Empezó por una chispa 
y terminó en un volcán.

E lisa.
Crispin.

Y yo que estuve tan ciego 
que tan sólo vi amistad.
Si su madre sospechara... 
No es fácil domesticar

E lisa.

á las fieras tan bravias, 
pero del Cielo vendrá 
el remedio, no desmayes. 
Lo intentaré con afán;

Crispin.

Sin embargo, desconfío; 
planta que débil está 
la marchita ó la destruye 
el impetuoso huracán, 
y la tempestad arrecia, 
y la fuerza es desigual. 
No; te defiende tu padre, 
que tiene formado el plan 
de batalla: nos veremos, 
Serafina Fierabrás; 
la lucha será reñida, 
pero has de capitular.
Se disputa un corazón; 
á las armas, voto á San...

E lisa.
Crispin.
E lisa.
Crispin.

Pero usted cree...?
Nada... y mucho

¿Que ceda?
Déjame obrar.

El chico vale: su padre

E lisa.
Cripin .

es amigo franco y leal; 
de su palabra y su afecto 
no desconfío jamás, 
y si pasan á mis filas... 
Eduardo se pasará.
Pero antes es necesario 
que me hable con libertad.

E duardo .

ESCENA IX. 
D i c h o s , E d u a r d o . 

Dispensen mi indiscreción
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Elisa.
Crispin.

Eduardo.
Crispin.
Eduardo.

si he venido á interrumpir, 
pero no puedo vivir 
sin dar una explicación.
(La Providencia le envía)
Habla, siempre te escuché 
con gusto.

No lo dudé.
Vete á la Sala, hija mía. (Elisa coge la labor y se va)
Si cree le pude agraviar 
imploro humilde el perdón; 
sabe usted que el corazón 
no es fácil de dominar.

Criados Elisa y yo 
de niños en lazo unido, 
tanto, que tengo entendido 
una cuna nos meció, 
tal fué nuestra simpatía, 
tal conformidad reinaba, 
que con placer se aceptaba 
lo que el uno ú otro hacía.

Pasó entre dulce ilusión 
la infancia, y aquel cariño 
puro é inocente de niño 
progresó hasta la pasión.
La vida se deslizaba 
entre hermoso Edén de flores 
contando tiernos amores 
que tanto nos halagaba, 
y esperando ver cumplido 
nuestro delirante anhelo 
apoyado por el Cielo, 
por los padres bendecido.

Mas en aquel Paraíso 
hubo también su serpiente, 
una herencia, que, inclemente, 
todo destruirlo quiso, 
y dando astuta á comer 
á mi madre la manzana, 
ha convertido en tirana 
á la que un ángel fué ayer.

Por la fiebre dominada 
de grandezas que soñó 
■exige me case yo
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CmsriN.

E duardo
Cr is p in .

E duardo.
Cr is p in .

E duardo .
Cr isp in .

E duardo .

Cr is p in .

E duardo
C r isp in .

E duardo ,
Cr is p in .

E duardo.
Cr is p in .

al gusto que ella le agrada, 
pero es capricho inhumano 
imposible de aceptar 
y... me atrevo á suplicar 
de vuestra Elisa la mano.
Te agradezco con el alma, 
pongo por testigo á Dios, 
pero...

¿Qué...!
Hay entre los dos

una barrera.
¡Oh...!

Ten calma.
Si tus padres, sin camisa,
yo tuviera un potosí,
no dudes que para tí
fuera la mano de Elisa;
pero, hijo, hoy por hoy no puedo..
¿Es posible...?

Se diría
que tan sólo me vencía 
la avaricia, tu dinero.
Que renuncio de buen grado: 
soy pintor, trabajaré 
y la proporcionaré 
un porvenir desahogado.
Al paso que va mi madre 
pronto no deja un doblón.
¿Crees que tu resolución 
ha de aplaudirla tu padre? 
Seguro.

Entonces colijo 
no te tienes que arredrar.
¿De veras?

Sí, hay que luchar, 
pero al fin serás mi hijo, 
y si á tus padres un día 
apuradillos los vemos 
para ellos trabajaremos, 
que hallen aquí la alegría.
(¡Qué nobleza!)

Terminamos 
el mayor inconveniente.
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Eduardo.

Estará Elisa impaciente; 
vamos á verla.

Si, VamOS. (Van por la puerta déla 
derecha)

ESCENA X.
SERAFINA, por el foro

Aquí entró, no cabe duda, 
yo olfateo como un galgo: 
le echan, diestros, el anzuelo 
por seducirlo, engañarlo.

Pero ¿dónde está esta gente?
Le tendrán acorralado 
temiendo se les escurra, 
retunantes, desalmados;
¡y que tanto se consienta!
Pero ¡que no caiga un rayo!

Miren á la gazmoñita 
que buena maña se ha dado 
para sorverle los sesos; 
hipocritona del diablo;
¡Uf!... Yo voy á reventar; 
a mi me va á pasar algo.

Hoy pego fuego á esta casa, 
le pego fuego, la abraso.
Si el hijo no me devuelven 
á mis instrucciones blando, 
aseguro por mi nombre 
las entrañas les arranco.

¡Ay! Crispin, teme mi furia, 
grandísimo solapado; 
lo que tú quieres, infame, 
recrearte con mis cuartos, 
y que la tonta de tu hija 
lleve vestidos de raso.
Venganza... venganza, sangre
Que vengan esos villanos. (Pasea acelerada)

ESCENA XI. 
D ic h a , Cr isp in ia n o . 

Cr isp in ia n o . (¡Adiós, estalló la mina!
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¡Ya dió principio el fandango!) 
?pro, mujer, ¿qué te pasa?
¿Qué vívora te ha picado?

S erafina. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? 
¿Dices qué me pasa?

Crispiniano. Claro.
Serafina. Me pasa, que voy á hacer 

dos ó tres asesinatos.
C rispiniano. Y que te aprieten después 

el corbatín, y á contarlo 
á Lucifer al infierno: 
por tí aquí le estoy pasando.

Serafina. Pero ¿ignoras lo que ocurre?
¿No sabes, cabeza de asno, 
que hay una conspiración?

Crispiniano. Pues que se rompan los cascos.
Serafina. Pero esos cascos vendrán 

á nosotros, de rechazo.
•Crispiniano. Y ¿qué tenemos que ver?...
Serafina. Es que se trata de Eduardo.
Crispiniano. ¿De Eduardo?
Serafina. Quieren casarle

con la hija de ese trasto 
de tu amigo.

Crispiniano. No sabia...
¿Con Elisa? ¡Y ocultarlo!...

Serafina. Con Elisa, con Elisa.
•Crispiniano, Que sean aventurados 

y nos endosen un nieto 
hermoso, dentro de un año.

Serafina. ¿Estás loco?
Crispiniano. Estoy muy cuerdo;

pocas hay que valgan tanto.
Serafina . Repara que si me irritas 

reviento como un petardo.
Crispiniano. Pero ¿qué mal hay en ello?
S erafina. Si lo hacen para robarnos 

ese tesoro...
C rispiniano. Crispí n

es por excelencia honrado 
y no se mueve jamás 
por miserables ochavos.

S erafina. Abre esa ventana, quiero...
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CRISPINIANO
Serafina.

Cr ispin ia n o .

S erafina.

Cr isp in ia n o .

Serafina.

Crispin ian o
Serafina.

Crispin ia n o
S e r a fin a .

Cr isp in ia n o .
S e r a fin a .
Cr isp in ia n o .
S e r a fin a .

Cr ispin ia n o .

Cr ispin .

¿Qué quieres?
Tirarme al patio 

y terminará esta vida 
que, tan insufrible, arrastro. $
Ño me detengas.

Ño... no...
pero mira que está alto.
¡Y con qué flema lo dice!
Si de mis casillas salgo,— 
que debe faltar muy poco,— 
á mordiscos te deshago.
Serafina, la paciencia 
límites tiene marcados; 
la mía va concluyendo 
por lo que vas abusando, 
y no olvides el refrán, 
que sabe todo cristiano, 
que quien va mucho á la fuente 
á la postre rompe el cántaro; 
y si el cántaro se rompe 
y recuerdo que soy amo, 
ese genio... y esos humos 
los domino... con un palo.
¿Habrá marido más cruel?
Pirata.

He dicho...
Malvado;

asi tratas á tu esposa, 
que es tan suave.

Como un cardo.
¡Ay!... ¡Ay!... No sé que me pasa! (Se deja caer
¡Vaya un bonito espectáculo! S°b"  'i"‘’ 
Agua, vinagre... aire... aire...
(Gritando) Que traigan un fuelle.'

, ¡Bárbaro! (Se levanta)¿y tu tienes corazón?(Patea)
(¡Qué pronto pasó el desmayo!)

ESCENA XII.
D i c h o s , C r i s p í n .

Pero ¿qué es lo que aquí pasa?
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S e r a f in a . Que la guerra te declaro.
Cr isp in . (Con gravedad) Serafina, acepto el reto 
Cr isp in ia n o . (¡Qué divertidos estamos!)
Cr is p in . Diga usted lo que desea 
S e r a fin a . El hijo que me lian robado 
Cr ispin . Mida usted bien sus palabras 
S e r a fin a . Lo exijo.
Crispin taño. No la hagas caso.
Cr isp in . Eeconozco su derecho 

y todo lo justo acato; 
pero debo de advertirla 
contenga sus arrebatos, 
que se exprese cuanto quiera, 
pero con prudencia y tacto, 
porque no consentiré 
sea en mi casa insultado.

Cr isp in ia n o . ¿Has oido, bachillera?
S er a fin a . Sí , que andaré con reparos 
Cr is p in . Se va á resolver la crisis 
S e r a fin a . Veremos quién vence 
Cr is p in . Eduardo. (Llamando)

ESCENA XIII.
Los mismos, Eduardo.

Crispin. Señora, aquí tiene usted
el hijo que le robaron. (Le coloca junto á Serafina) 

Serafina. Hijo de mi corazón,
¿quién te metió en esos tratos?
¿Quiénes los que á esa querencia 
con perfidia te arrastraron, 
olvidando mis consejos, 
que son los únicos sanos?
¿Qué jitana te hechizó 
para dar tan loco paso?

Eduardo. Mi conciencia, mi deber, 
mi cariño puro y santo 

* hacia una mujer... no, un ángel 
Serafina. ¡Ay! ¡Me lo han empecatado!
Eduardo. Y no cederé por nada,

ni por nada me retracto, 
y me casaré con ella,
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que sea tarde ó temprano. 
Serafina. No con mi consentimiento. 
Crispiniano. Cuenta con el mío, Eduardo. 
Eduardo. Gracias, buenísimo padre. 
Crispin. Muchas gracias, Crispiniano.
Serafina. Todos contra mí conspiran

porque son unos menguados; 
yo acudiré á la justicia 

Crispiniano. Al Tribunal de Pilatos 
Serafina. Y atenderá mi querella, 

y enjugarán tanto llanto 
como me cuestan los pérfidos 
que hacen de mí cruel escarnio. 

Eduardo. Eche usted la vista atrás, 
no se ofusque, vea claro.
Cuando éramos pobres... pobres, 
que no bastaba el trabajo 
y venía la escaséz 
á nuestras puertas tocando, 
madre, ¿quién nos socorría?
¿De quién era aquella mano 
tan noble, tan generosa, 
que acudía á nuestro amparo, 
que bendijo usted mil veces?
¿No recuerda?

Serafina. Está pagado.
E duardo. Hay deudas que no se pagan.
Crispiniano. (¡Cuánto vale este m uchacho!)
Serafina. Y ¿lia de verse sin vergüenza, 

mezclada en nuestro boato 
la hija de un zapateril lo 
oscuro?

Crispiniano. Calla...
Crispin. No tanto.

que se honra en ser zapatero, 
que su nombre no ha manchado,
que lleva sobre SU pecho (Tira el mandil y descu

bre la cruz)
la gran cruz de San Fernaudo. 

Crispiniano. A quien todo el mundo estima.
S erafina. Pero que no tiene un cuarto.
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E l is a .

Crispin .

S erafina .
E d u a r d o .
Crispiniano .
E lisa .
Crispin .

Crispiniano .
Crispin .

Serafina .
Crispin .

E d u a r d o .
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ESCENA ÚLTIMA.
B ichos, Elisa.

Han traído para usted 
esta carta y este pliego.
¿Para mí? ¡Cosa más rara!
(A Eduardo) ¿Haces el favor de leerlo?
(Eduardo abre la carta y lee en alta voz)

«Sr. D. Crispía Santillán.
Muy señor mío y de mi consideración más dis

tinguida: Cumpliendo la voluntad de mi inolvida
ble amigo D. Julio Pizarro, al que tanto quise, y 
al que siendo capitán de Cazadores de Alcántara 
salvó usted la vida exponiendo la suya, tengo el 
gusto de incluirle copia de la última disposición 
testamentaria, en la que le instituye por heredero 
universal de la saneada fortuna que poseía, y que 
excede de cincuenta mil duros. Nadie tan acree
dor como V., y quiera Dios influya en su felicidad 
y en la de su encantadora hija. Le ruego cuente 
siempre con la estimación y el respeto del que ad
mira los rasgos de valor y de generosidad, afectí
simo amigo S. S* q. b. s. m., Juan Cepeda.»

¡Qué fortuna!
¡Un nUeVO Obstáculo! (Con pena)

Lo merece.
¡Ay, padre!...

¡Sueño!... (Echandoma- 
no á la frente)

(A la mujer) El que no tenía un cuarto.
No... sano está mi cerebro.
Por ese gran capitán 
siempre, hija mia, oraremos.
Mas... para qué ese tesoro 
siendo tan feliz sin ello?
(¡Ha perdido la cabeza!)
Buen Eduardo, te le entrego 
con la mano de mi hija.
¿Lo aceptas?

La mano quiero, 
solo la mano, que vale 
más que todos los dineros.
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Elisa.
Crispin.

Serafina.

Crispin.

S er a fin a .
Cr isp in ia n o .

Eduardo.
E lisa .
E duardo.

Serafina.
Crispin.

¡Padre!... 1
Hijos, seáis dichosos. 

a  serafina) ¿Te opondrás ahora?
No puedo.

Tu dignidad me humilló; 
de mí misma me avergüenzo.
Quien se arrepiente pecando 
halla el perdón de sus yerros.
Mira, te esperan mis brazos
Aquí los míos abiertos 1
Ya se proclamó la paz;
vuelvo al fin á mi elemento.
Mi gratitud no halla límites 
(aipadre) Nuestra dicha le debemos
AllOra (Dadas las manos Elisa y Eduardo se arrodillan )

vuestra bendición.
Si... SÍ... la mía primero (Los tres los bendicen)
Dios es justo, hijos queridos; 
demos gracias al Supremo, 
y si os concede hijos 
educadlos para el Cielo.
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