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EL HOMBRE ELÁSTICO.
JUGUETE CÓMICO

EN UN ACTO Y EN VERSO,

Orín inai de

Representado en Valmasedá . 

las noches de) 13 y 10 de Abril y 'i de; Mayo de 1871
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PERSONAJES.

r: "■

BLANCA.
LUISA.
ARTURO.
JULIO.
JUAN.

Esta obra es propiedad de su autor, y nadie 
podrá, sin su permiso, reimprimirla ni represen
tarla en España y sus posesiones de Ultramar, ni 
en los paises con quienes haya celebrados ó se ce
lebren en adelante tratados internacionales de pro
piedad literaria.

Queda hecho el depósito que marca la ley.
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3U Sr. Ü). 3itcm Uel Hio,

Cuando poseído de timidez y desconfianza es
cribí este imperfecto juguete cómico, estaba muy 
distante de sospechar el éxito tan satisfactorio 
ron que se han dignado acogerle en las tres no
ches que se ha puesto en escena en esta villa. Con
vencido estoy de que esto no se debe al mérito de 
la obra sino á la amabilidad y simpatías del con
curso escogido que acudió á presenciar su repre
sentación, y á la perfección y admirable gusto 
con que fué desempeñada por personas tan de mi 
aprecio, que repelidas veces hicieron arrancar 
nutridos aplausos; de cualquier modo, y ya que 
tan feliz ha sido al ver la luz, me atrevo á poner 
al frente el nombre de V., y (l ofrecérsele como 
débil muestra de la estimación y cariño que le 
profesa

Valnaaseda 5 de Mayo de 1871.
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A C T O  Ú N I C O .

Sala adornada con sencillez. Puerta en el foro y á ambos lados.

BLANCA, L u i s a , junto al velador; aquella cosiendo, y ésta bordando.

Blanca. Luisa, porfías en vano;
desiste de tu manía: 
tu sabes cual me quería 
y le negaron mi mano.

Ha sido mi único amor; 
hoy seis años que marchó, 
y, acaso, llora cual yo 
la crueldad de mi tutor. 
¡Pobre Arturo!

Si tal su cariño fué
¿por qué no escribe? ¿Por qué?

Blanca. Basta; no seas pesada.
Tiene sobrada razón 
para conducirse así, 
porque, ingrata, consentí 
destrozar su corazón.
Aunque ese amor delirante 
llena mi vida de abrojos, 
aparezco ante sus ojos 
débil, perjura, inconstante.

Si el tutor me amenazó, 
yo le debí despreciar, 
contra el huracán luchar; 
pero el valor me faltó.
Joven, huérfana, inesperta, 
sin un apoyo en el mundo 
se hundió en abismo profundo

A la derecha un velador.

ESCENA I.

Luisa. ¡Qué bobada!
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mi pobre esperanza, yerta.
Cuando el tutor, cruel sin tasa, 

teniéndonos cara á cara 
le dijo en mí no pensara 
y le arrojó de su casa, 
debí levantar la frente, 
repetir mi juramento 
y no ahogar mi sentimiento 
pareciendo indiferente.
Debí enérgica negar 
un capricho tan injusto 
y no ceder á su gusto 
y eternamente llorar.

Arturo desesperado, 
mirando sin ilusión 
su brillante posición 
sentó plaza de soldado, 
y al partir á tierra mora 
tras el plomo destructor, 
me reveló su dolor 
repitiendo que me adora.

Luisa. En un billete, lo sé;
nada ignoro señorita, 
mas, la pasión se marchita.

Blanca. En los que no tienen fé.
Luisa. Debió esperar y sufrir, 

dejar el tiempo correr 
y no hacerla padecer 
viendo marchaba á morir, 
y hoy que está usted en edad 
para obrar á su albedrío 
no existiría ese lío 
que hace su infelicidad.
Señorita, lo repito, 
perdone usted si la ofendo, 
no hizo bien según comprendo 
en marcharse el señorito.
¡Seis años yá que marchó 
es esperar demasiado! 
eche usted á lo pasado 
un velo, y se concluyó.
Es usted rica, muy rica, 
virtuosa, joven y bella, 
y ¿hade seguir esa estrella 
que tanto la mortifica?

— 6 —
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Usted dirá lo que quiera, 
pero ¿es justo, es de razón 
que desprecie la ocasión 
y lia de envejecer soltera?
¡Pobre Julio!

Blanca. (¡Pobre Arturo!)
Luisa. Ese que ama con locura 

tanta pasión y ternura 
vana estrellarse en un muro.
Ni siquiera una mirada 
que suavice su pesar.

Blanca. Luisa no puedo engañar, 
soy algo más delicada: 
agradezco su cariño, 
pero, es una necedad; 
ya le dije... la verdad 
y no debe ser tan niño.

Luisa. Tan amable...
Blanca. Ciertamente.
Luisa. Elegante...
Blanca. Bien se vé.
Luisa. Tan despejado.
Blanca. Lo sé.
Luisa. Tan juicioso.
Blanca. Es evidente.
Luisa. Con gran fortuna...
Blanca. Sin duda.
Luisa. Gran corazón...
Blanca. Es de creer.
Luisa. Joven.:...
Blanca. Ya lo dá á entender.
Luisa. I)e nobleza...
Blanca. A gran altura.
Luisa. Su amor...
Blanca. Sí, será muy fiel.
Luisa. Raya en delirio.
Blanca. ¡Qué atan!

Di, Luisa ¿cuánto te dan 
por hacer ese papel?

Luisa. Señorita usted me ofende;
¡no esperaba tal agravio!

Blanca. Pues pon un sello átu labio. 
Luisa. Cree usted que Luisa se vende

(Lleva el pañuelo álos ojos.)
cuando á mi cariño cedo 2
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solo por verla dichosa....

Blanca. Bah, no seas cavilosa, 
olvídalo. Yo no puedo 
amar por segunda vez.

Luisa. Y él acaso, despiadado, 
sea muy feliz casado 
sin acordarse de usted.

Blanca. No creas...!
L u i s a . Bien puede ser.
Blanca. ¡Qué sospecha!...
Luisa. No se asombre

Señorita, al fin es hombre.
B l a n c a . ¿No se había de saber?
L u i s a . Cómo? Si en lejana tierra 

ha contraido los lazos...
B l a n c a . Haces mi ilusión pedazos: 

tan cruel idea me aterra.
Luisa. Y si es una realidad

¿podrá continuar tan necia 
que para ese que desprecia 
no quepa la caridad?

B l a n c a . Han pasado tantos años!... (Hablando consigo misma.)
¡Me alarmo!.. Y ¿en quéme fundo?

L u i s a . Señorita, es este mundo 
cadena de desengaños.

B l a n c a . Vé, Luisa, déjame sola. (Queda pensativa.)
Luisa. Se vá cumpliendo mi anhelo; 

ella tragará el anzuelo; 
dejemos rodar la bola. (Vase)

ESCENA II.
B l a n c a .

Por qué mi pena es tanta? ¿Por qué lloro?
¿Por qué en mi corazón la duda mora?
Por qué!... Por qué!.. Gran Dios, porque le adoro 
y una llama de celos me devora.
Esa idea fatal, aunque infundada 
minando irá, ingrata, mi existencia.
Sin sü cariño ¿qué me queda? Nada.
¡Justos Cielos, tened de mí clemencia!
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L a m ism a , J u a n .

Juan. Señorita; un estranjero
en vuestra quinta perdido 
suplica hospitalidad, 
y hace, señorita, un frió 
que si queda á la intemperie 
le hallaremos tiesecito.

Blanca. Sabes mis órdenes, Juan.
Prepárale buen abrigo, 
condúcele á ese aposento, 
pon el alimento listo.
¿Infunde alguna sospecha?

Juan. Señorita, si es un tio
que no levanta una vara.
Si yo la punta le enrisco (Señalando la bota.)

• • le hago subir por lo menos 
á un tercer ó cuarto piso.

Blanca. No le detengas, que pase; 
le quiero ver.

Juan. Es muy fino;
mucho tiento, Señorita, 
no enamorarse del chico. (Váse por el foro.)

Blanca, Quizá sea un desgraciado; 
le daremos el asilo 
que es posible en esta casa 
alejada del bullicio.

ESCENA IV.
B l a n c a , A r t u r o  (fingiéndose estranjera y muy pequeñito á benefi
cio de una capa, con barba postiza y un violin forrado en la mano: ocultando 

el traje de Capitán), JüA N .

A r t u r o . Pardon, Siñora, pardon, 
si molestar mi venida.
Me perder en esa selva 
que ser una mereviglia, 
y por las luces guiato 
de esta casa mañiíica 
que ser faro del transeúnte 
y cual vostros ocos brilla, 
no hallar la morte, Siñora, 
in questa nocte tan pria.
Ser mi gratitud muy grande

ESCENA III.
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per vostra noble acogita.
Blanca. Esto mismo que hago yó 

en vuestra patria se haría; 
es un deber...

Arturo. Un debere
que non tutos lo prattican.

Juan . ¿Es usted fran cés?
Arturo. Franchese;

ma me pasare la vita 
in Italia temporradas 
aprendiendo simponías, 
pues yo tocar la istrumenta 
per ganare la comita.

Blanca (¡Ente más particular!....)
Arturo. (¡Cada vez más hermosísima!)
Juan (¿Blanca) ¿Le pondremos en la cuna 

de cuando usted era niña?
B l a n c a  (a  Juan.) Acaso ese hombre pequeño 

valga mas que tú.
Juan. (Es grilla;

si nó que tomen informes 
de mi querida Paquilla.)

Blanca. Estranjero, esta es su casa; 
si usted algo necesita 
que Juan no le proporcione, 
le suplico que lo pida.

Arturo. Yo non saber esplicare
cuanto questo bien estima; 
vos, Siñora., eser un ánebel, 
di una belleza infinitta, 
pero non menos, Siñora, 
eser molto mañanima.

Blanca. No merezco tal elogio
Arturo. ¡Oh! Si... Sí...
JUAN- ¡Qué letanía!

¡A que le endosa el amor 
el mozo de laviolina!

Blanca (a  Juan.) Enséñale su aposento.
Arturo. Descansar Siñora riña.
Blanca. Si algo ocurre caballero, 

toque V. la campanilla.
(Blanca marcha por la derecha, Arturo y Juan por la izquierda.)

— 10 —
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ESCENA V,

Julio y Luisa por la puerta del fondo

Julio. Con que en mi apoyo, Luisita 
haces esfuerzos heroicos?
Bendita mil veces seas:
Te he de buscar un buen novio 
si alcanzamos la victoria, 
cumpliéndose tus pronósticos.

Luisa. Pero es preciso mentir.
Julio. ¡Mentir!
Luisa. Cerrando los ojos.

De audaces es la fortuna, 
sin audacia no hay consorcio; 
necesario es convencerla 
de que se ha casado el otro.

Julio. Pero cómo?...
Luisa. Usted verá

qué tal prepara el embrollo; 
yo también le tenderé 
algún lazo misterioso, 
y enredada en nuestras redes 
la cazamos como á un pollo.
He notado que su flaco 
son unos celos rabiosos, 
y aunque sea de despecho 
aceptará el matrimonio.

Julio. Y si luego viene Arturo
¡en buen lugar me coloco!
Miremos las consecuencias; 
no ponernos en un potro.

Luisa. El otro estará mas muerto!...
Si marchó loco, furioso, 
buscando la eternidad 
en el acero ó el plomó.
Ya habrán dado buena cuenta 
de su arrogancia, los Moros!

Julio. Pero alcanzando su mano 
por ese medio, no logro 
queBlanquita me consagre 
eseamor que yo ambiciono.

Luisa. Bobería, verá usted
cuando ya sea su esposo 
cual le quiere y le requiere
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Julio.
Blanca.
Julio.

Blanca.

y se relame de gozo.
¡Vaya! usted no nos conoce,
6 nos conoce muy poco; 
á nadie le amarga un dulce;
¡aunquefuéramos de plomo!...

Con que... invente V. un discurso 
de buen efecto, pomposo, 
que voy á avisarla al punto.
(Vase. Juan sale del cuarto y marcha por la derecha.)

ESCENA VI.
Julio.

Esta chica es el demonio 
y me está haciendo pasar 
las penas del purgatorio. (Pausa»

¿Si me convendrá seguir 
ese enredo tan diabólico? (ídem) 
Decidido: pecho al agua, 
yo debo aceptarlo todo.
He sido bastante rico 
pero jugador de á folio; 
y se vá quedando exhausta 
la Caja de los ahorros.
Lograr la mano de Blanca 
es un soberbio negocio; 
es colosal su fortuna 
y yo necesito oro, 
oro si, lo necesito; 
soy altamente ambicioso.
Si al fin me quiere... magnífico; 
si no me ama,— me conformo.

Siento pasos; ya se acerca: 
valor, no hagamos el bobo.

ESCENA VII.
E l  m is m o , B l a n c a , y luego J u a n .

Blan quita...
Julio...

Mil gracias, 
puesto que se digna usted
aceptar esta visita......
¿Y eso le admira? ¿Por qué?
Visitas de los amigos

-  12 —
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que sé que me aprecian bien 
seria harto censurable 
no aceptarlas con placer.

. Me califica usted mal 
sin razón.

Julio. Yo... sospeché......
porque amando con delirio 
no se suele ver muy bien...

Blanca. (Vuelta al tema; que porfía!)
Julio. (Me confunde esta mujer.)
Blanca. Pero no creo oportuno 

que nos estemos de pié.
Juno. (Acerca siiia) A usted le toca mandar 

y á mí toca obedecer.
(Se sientan. Entra Juan con el chocolate para Arturo, y se de

tiene sin dejarse ver.)
Blanquita; por ser tan blanca....

Juan. (No es morena, bien se vé.)
Julio. No puedo vivir sin verla 

quizá por última vez.
Blanca. ¿Se marcha?...
Juan. (Un estorbo menos;

me indigesta ta n ta  miel.) (Entra en el cuarto de Arturo! 
Blanca. Con que se marcha?
Julio. Me marcho,

pero para no volver.
Mi situación es horrible; 
pero no la culpo á usted; 
culpo á mi fatal estrella 
de tétrica palidez.
A usted le consta que Arturo 
se ha conducido tan cruel, 
y sin embargo......

Blanca. (¡Qué dice!....)
Julio. Solo merezco desden.
Blanca. Pero Arturo?...
Julio. > - Señorita,

¡acaso me equivoqué!
Por lo visto usted ignora?...

Blanca. ¡QuéignoroY... Si nada sé!...
Julio. Cómo? Ignora V. su enlace0 
Blanca. ¡Su enlace! ¿cómo? ¿Con quién?
Julio. Con una que no merece 

descalzar á V. los pies.
Sí! con una aventurera

— 13 —
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que ha conocido en Argel.

B l a n c a . Jesús!... Jesús!... Qué inhumano! (Llora.) 
¡Y dicen de ia mujer! 
inconstante! Fementido!
Bien decia Luisa!...

Julio. Pues,
Luisa lo sabia todo 
y por eso sospeché 
que usted también lo sabia.
(“Armemos bien el belen.)

Blanca. Pero la prueba!
Julio. ¿La prueba'?

La partida le haré ver 
de ese matrimonio impío.

B l a n c a . Cielos!.. o leva ei pañuelo a ios ojos.)
Julio. Y ¿esperar podré

á que con esa lección 
y pasado ese primer 
momento de desconsuelo 
corresponda á mi querer4?

Blanca. Nó!...
Julio. ¿Nó‘?
Blanca. Pero... acaso sí.
Julio. Cómo!...
Blanca. Más....suplico á usted

se digne dejarme sola.
Julio. Es justo: quedo á sus piés.

(jEsto marcha/) (Vase.)
Blanca. ¡Ingrato! ¡Ingrato....!

Pero yo me vengaré. (Ser*poru derecha.)

ESCENA VIII.
JUAN saliendo del cuarto de A lluro, 

con el servicio del chocolate.

Pues señor, este hombrecillo 
no deja de ser simpático; 
si no tuviese esa estampa 
y hablase como un cristiano, 
daria guerra á las chicas 
aun cuando fueran de barro.
Y ¡qué empeño por saber 
toda la vida y milagros 
de mi bella señorita!
¡bueno fuera, voto a! chápiro
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Luisa.
Juan.

Luisa.

Juan.

Luisa.

Juan .
Luisa.

Juan.

Luisa.

Juan. . 
Luisa.

Juan.
Luisa.
Juan.

que el infeliz monigote 
salga de aqui enamorado!

ESCENA IX.
E l  mi s mo , L u i s a .

¿Marchó D. Julio?
Marchó;

quiera el glorioso San Pámlilo 
que no vuelva á parecer 
por la quinta.

¡Deslenguado!
Por qué le quieres tan mal? 
Porque aquí hace mucho daño: 
es un reptil venenoso 
que está, el bribón, conspirando 
contra D. Arturo ¿entiendes? 
'Podo lo he adivinado; 
y que tú, astuta, le apoyas. 
Crees que no os sigo los pasos?
Y á la pobre Señorita
le estáis dando tales ratos!... 
Pues si la cosa se enreda 
le haré ver que no soy manco. 
¡Quién le mandará meterse 

á predicador al diablo!
Ya sabes lo que te dices? 
muñeco, hipócrita, falso.
Si me pinchas!...

¡Que si quieres!... 
¿Crees que te temo, cernícalo?... 
¡Badulaque!

Mira, perra,
(pie me vas amostazando; 
y si me atufo ¡caramba! 
voy á hacer un zafarrancho.
Y ¿qué me importa tu enojo?
Dá gracias que no te  araño. 
¿Arañarme tú? Canalla.
Y si me apuras, menguado, 
aun te sacar«'* los ojos.
¿A mí?...

A ti, mentecato.
Luisa, no me comprometas, 
mira que estoy sofocado,
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que la sangre se me sube 
y me calienta los cascos...

Luisa. Pues un baño de agua fria.
Juan. Y ¿hay paciencia para tanto?

Ingrata, mala sirvienta, 
que merecias más palos...

Luisa. Yen á darlos si te atreves 
y verás como te marco 
con mucha sal, cinco dedos 
en esa carita de asno.

Juan. Si no fuera por romperle, 
te tiraba con el plato.

Luisa. Haz la prueba, ya te espero, 
tira, que yo te lo pago; 
tira; ¡si quieres que te ahogue!.. 

Juan. ¿Tú? cascabelilla, trasto 
que no mereces el pan 
que con tanto amor te han dado.
Me voy, porque si principio 
la hago de pópulo bárbaro.

Luisa. Si repites...
Juan. ¡Miserable! (Sevá.)
Luisa. Hasta la lengua te arranco . (Le sigue.)

ESCENA X.
A r t u r o  en traje militar con grado de Capitán.

Ya es tiempo de que marcharan;
Creí se iban á  pegar. (Observando)
No se oye nada; sospecho 
que no se me espiará; 
sentiría una sorpresa 
que destruyera mi plan.

¡Qué oportunidad la mia! 
si me llego á descuidar, 
esos viles impostores 
labran mi infelicidad.
Aquí anda el dedo de Dios,
Dios, que no consentirá 

' que con criminal falsía 
se jure al pie del Altar.
Estoy seguro que Blanca 
á otro no amará jamás, 
pero vencida por celos 
con esa emboscada audaz,
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acaso desesperada 
llegará á capitular; 
y yó, que solo por ella 
siento en mi pecho un volcan; 
yó, que en medio del combate 
veía su hermosa faz;, 
yó, que ni una sola noche 
he dejado de soñar 
con ese ángel de ventura 
que raya en lo celestial; 
yo, que tanto he suspirado, 
y que siendo militar, 
derramé sentidas lágrimas 
en medio la oscuridad; 
yó, que he sufrido en seis años 
la agón i a mas fatal,
¿había de permitir
que otro me venga á estorbar?
Nunca... Pero... ¿áqué alterarme 
si no existe razón yá?
Arturo calma, ten calma. (Pausa)
Probemos ¿que efecto hará 
este precioso tesoro 
que es para mí un talismán 
y que le ofrecí guardarlo 
siempre, hasta la eternidad?

Aqui está bien: es el sitio 
en que Se Suele apoyar. (Le deja sobre la mesa.)

ESCENA XI.
E l m ism o , J u a n .

Juan. ¡Qué!... Tenemos alojados?
(Arturo vuelve la cabeza y repara en Juan)
¡Señorito!... (Art. entra en el cuarto) ¡Huye de Juan 
¡Del Juan que tanto le quiere!
¡Caramba, voy á llamar.
(Toca en la puerta del estranjero.)
Monsiur... Monsiur, abra usted; 
abra usted Monsiur le Franc.

Ahturo. ¿Qué mi mandar, Espagnolo?
Ocurriré novetá?

Juan. Sí; ha entrado en vuestro cuarto 
lo menos un General.

Arturo . ¿Generale, Caballero?
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Vos estáre trasto rnat.

Juan. Pues si no ha llegado á tanto, 
según lo majo que está 
de sargento ¡voto al chápiro! 
juro no debe bajar.
Usted tiene que saber.....

Arturo. Amico mi... non compran
vostro errore; in mi aposenta 
ni un solo pácaro entrar.

Juan. Con que le han visto estos ojos 
que la tierra tragará.
Si es mi Señorito Arturo, 
á quien siempre quise mas 
que cuanto en el mundo existe!

Arturo. ¿Ya tener sicuritá
de que vostro intendimento 
estar bastante cabal?

Juan. ¿Que si la tengo? Pues nó, 
ahora le voy á estrujar.
(Entra en el cuarto déla izquierda)

Arturo. Siempre fuiste bueno y fiel. 
¡Que cariño! ¡Pobre Juan!
Pero tu mérito, al fin, 
su recompensa hallará.

Juan (SauyVava, ó merezco unaalbarda 
ó dice usted la verdad; 
no está buena mi sesera.

Arturo. ¿Comprander la realitá?
Juan. Pero, si no puede ser,

yo... no sueño ¡voto á San!... 
Hombre pellízqueme usted 
hasta que me haga sangrar.

A r t u r o . Non posio hacerlo Siñore.
Ju a n . Que Señor ni Barrabás!

si lo que me está pasando 
no ha sucedido jamás.

Arturo. Vusté estar moho dispertó, 
ma dormido acaso habrá 
e salir algo asustado; 
questo eser muy natural, 
aquí dormirase poco 
pur codiarede Madam; 
questo estar solo, mu solo 
y la podrían robar.
Déjese V. de pamplinas.Juan.
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/¡Miren que salida tan!...)
Pero...dispénseme usted, 
turbé su tranquilidad, 
vuélvase á su dormitorio 
y descanse en santa paz.

Arturo. Y vusté nel militare
non debe pensare mas.

Juan. Pues señor, ya no es bastante 
ni lo de Santo Tomás.
¿Ver y creer? ver y no creer
dirá en adelante Juan. (Vase por el foro)

ESCENA XII.
B l a n c a .

Lucha, lucha corazón 
que la prueba es harto fuerte; 
entre la vida y la muerte 
no dudara en la elección.
Vivir para atravesar 
horrible senda de abrojos, 
ser condenados mis ojos 
eternamente á llorar; 
es la fúnebre agonía 
(fue con lentitud marchando 
vá pasoá paso ulcerando, 
hiriendo de dia en di a 
un corazón que latió 
lleno de vida y amor 
y que vencido al dolor 
cual las llores se secó.
¡Adiós, risueña ilusión!
¡Adiós, mi dulce esperanza!
¡Adiós, tiempo de bonanza!..
Sufre.... Sufre corazón. (Se sienta junio á la mesa y al 
apoyar el brazo repara en el medallón.)
¡Ah!! ¡Que veo? ¿Quién aquí 
el medallón colocó? (Agita la campanilla)
(Pasando una mano por la frente)
¿Será un delirio? ¡Nó!... ¡Nó!...
¡El mismo que yo le di!
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ESCENA XIII.

La misma, Luisa, Juan.

L u i s a . ¿Qué manda usted?
Juan. Señorita,

¿Qué ocurre?
Blanca. ¡Que estoy temblando!
L u i s a . ¡Está atacada á los nervios!
Blanca. ¡Que he visto! ¡He encontrado!...
J u a n . ¿Algún militar?
Blanca. No, hombre.
Juan. Pero ¿qué ha visto?
L u i s a  Sepamos!...
Blanca. Decid ¿quién sobre esta mesa 

colocó este relicario?
Luisa. Yo lo ignoro....
Blanca. ¿Qué lo ignoras?
Juan. (¡Pues aquí hay gato encerrado!)
B l a n c a . Y tú  lo sabes? (A Juan.)
Juan. Tampoco.

(Yo no hablaré, ¡voto al chápiro! 
si digo lo que me pasa 
me soplarán de rechazo 
en un Hospital de Orates.)

Blanca. Pues ello, no hay que dudarlo, 
no í'ué llovido del Cielo; 
es forzoso averiguarlo.
Este es de Arturo, de Arturo!

Juan. De Arturo!....
L u i s a . (¡Estamos medrados!)
Blanca. Yo se le di en el momento

que eterno amor nos juramos. 
¿Pero quién lo trajo? ¿Quién?

Luisa. (¡La cosa se va enredando!)
Blanca. ¿Será un aviso del Cielo

para que no dé un mal paso?
Luisa. (Y Julio que ya esperaba...)
Juan. (Creo estamos contagiados; 

hay que conjurar la casa.)
Luisa. (Aun no he vuelto de mi espanto!)
B l a n c a . Juan, tú  siempre fuiste bueno.
Juan. Mas merece usted.
Blanca, No tanto.

Recorre el jardín, el bosque,
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sus cercanías ¿estamos? 
que Luisa y yó miraremos 
la casa de arriba abajo.

J u a n . Señorita, bien dispuesto. (Vá por ei fondo)
BLANCA. Justo Dios, iluminadnos. (Vá con Luisa por la derecha.)

ESCENA XIV.
Julio.

Cuando mas la necesito
no la puedo divisar,
y no es cosa de llamar;
aquí fuera espuesto un grito. (Pausa)

Pues sino por el aviso 
de mi amigo, me lucí, 
hay que llevarla de aquí 
6 se casa de improviso.
El debe estar en camino 
y yó ya no retrocedo; 
fuera miedo, fuera miedo 
y sigamos el destino.
Es el partido mejor; 
la robo de cualquier modo 
y esto lo allanará todo 

. mirando á su propio honor.
Ya tengo para un apuro 
obstáculos prevenidos: 
tengo amigos decididos 
y de un apoyo seguro.
Inútil será su espanto, 
ni sus'quejas ni su ruego;
Blanca, yo no me doblego 
ni con arroyos de llanto.
Hoy verás mi corazón, 
pues la careta me arranco;
Blanca, vas á ser el blanco 
de mi estimada ambición.
Demasiado supliqué 
y desden he recibido; 
ya que á buenas no has querido 
á la fuerza apelaré.
Solitario es el lugar;
¿quién nos disputará el paso?
¿Se atreverá alguno, acaso, 
contra tres hombres luchar?

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 22 —
Vea su suerte distinta, 
y luego que me reproche: 
esta noche... Sí. Esta noche, 
la pasarás en mi quinta.

Ya se oyen pasos, mejor.
* ¿Será Luisa? Me alegrára;

su astucia me aprovechára, 
pero se acercan, valor.

ESCENA XV.
E l  MISMO, B l a n c a  (Pensativa).

Blanca. Ni un indicio tan siquiera!
Pues la ilusión no me engaña;
aquí se encierra un misterio. (Sin reparar en Julio)

Julio. ¿Por qué tan suspensa, Blanca?
Blanca. ¿Cómo aquí!...
Julio. ¡Qué! ¿La sorprende?
Blanca. ¿Pudo creer no me estrañára, 

cuando no hace diez minutos 
que se ausentó de esta casa?

Julio. Pero ¿no recuerda usted
que me ha dado una esperanza, 
y que en la duda no vive 
el que tanto la idolatra?

Blanca. No lo recuerdo muy bien;
mas, si la di es cosa clara, 
que fué cediendo áunos celos 
efecto de una patraña.
(Ahora voy á descubrir 
si de engañarme trataban)

Julio. Señorita!...
Blanca. Lo repito.
Julio. Tal ofensa...
Blanca. E s  bien fundada.

Tengo ya de ello una prueba 
y estoy esperando varias. •

Julio. (Debe saber...)
Blanca. Caballero,

míreme usted cara á cara.
Quién le ha dicho que casó 
Arturo en tierra lejana?
Dígalo si valor tiene.

Julio. (Yo voy á arrancar la máscara.)
Blanca. Pero nó, no es necesario,
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la turbación le delata.

Julio. Señorita!....
Blanca. No creí

usara tan viles armas.
Julio. Señorita! sepa usted

que sostengo mi palabra, 
y que cuando la sostengo . 
sabré muy bien apoyarla.
Tengo irrecusables datos 
que le haré ver sin tardanza, 
y no merezco la injuria 
porque no cometí falta.

Blanca. No escucho mas evasivas.
Julio. Le repitoá V. que...
Blanca. Basta.
Julio. Bs verdad, ¡á qué esforzarse 

siendo incrédula la dama!
Blanca. Repare usted...
Julio. En reparos

voy á andar ya ¡que bobada! 
Señorita, sepa usted— 
y míreme cara á cara 
— que no soy lo que parezco; 
las apariencias engañan.
Usted ha sido conmigo 
desdeñosa y hasta ingrata; 
siempre ha escuchado mis ruegos 
con indiferencia tanta 
que al fin se rompió la cuerda 
de tan tirante que estaba.
Sepa usted, pues, que he venido 
tan solo para robarla. ('Se acerca a ella;

Blanca. ¡Atrás!... ¡Atrás!...
Julio. Será en vano

todos los esfuerzos que haga: 
esperan dos bravos hombres 
á que diga una palabra., 
y si se empeña en dar voces 
le pondremos la mordaza.

Blanca. Villano!.. ¡Infame!.. ¡Traidor!...
Julio. Cállese usted.
Blanca. ¡Desgraciada!

¿Quién me defiende!... ('Gritando.;
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ESCENA ULTIMA.

LOS MISMOS, ARTURO de militar, después JUAN, LUISA.

Arturo. ¡Yo!
Blanca. ¡Ah!
Arturo. Yo te defenderé, Blanca. 
Blanca. Arturo!.. Arturo!... 
Arturo. Amor mió
Blanca. Dios es justo 
Luisa.;
J u a n . ! ¡A h !

/Se coloca al lado de Arturo.

(Juan hace un movimiento dirigiéndose hapia Arturo, y se de
tiene: Luisa quiere huir, pero también se detiene.)

Juan. ¡Virgen Santa!
Arturo. Dios es justo, sí, muy justo 

y está pidiendo venganza.
Señor D. Julio Mendoza 
¿Será á pistola ó espada?

B l a n c a  (Asiéndoledei brazo) Arturo, yo no te suelto!
Julio. Yo no sé jugar las armas.
Juan. Pues si las armas no sabe, 

ya sabrá dar bofetadas, 
y se las habrá conmigo.

Arturo. Ya hablarás Juan, ahora calla.
(A Jubo) Sois un cobarde.

J u l i o . Noáfé.
Arturo. De acciones harto villanas, 

indigno del apellido 
que distinguió vuestra casa.

Juan. Señorito, un Paraíso '
fué otro tiempo esta morada, 
pero esta (por Luisa) fué la serpiente;
(Por Julio) este señor la manzana; 
y ese ángel que está á su lado 
una Eva inmaculada

Arturo. Y tú serás la justicia
que me los eche de casa.

Juan. Fuera, fuera, miserables.
Luisa. Señorita!
Blanca. Eres muy falsa 

para tenerte ámi lado: 
ya no te debo soldadas, 
recoje todas tus ropas
y en este momento marcha (Luisa vá por ia derecho
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Juan (áJuiio.) Y ¿usted, qué espera?
Julio. Ya voy;

no teman mis asechanzas: 
no pararé hasta Pekín.

Arturo. Si, váyase, y dé usted gracias
que 110 sale de otro modo. (Julio hace un saludo y se vá)

Juan. Ya terminamos la danza.
Blanca. Arturo!...
Arturo. Te han engañado. .
B l a n c a . Eso ya lo sospechaba, ese abrazan.)
Arturo. Yo soy el francés fingido;

desde allí no dudé nada. (Señala ai cuarto.)
Blanca. ¿,Q.ué fuiste tú?
Arturo. Yó.
Blanca. ¡Es posible!
J u a n . (¡El quien me engañó, caramba! 

que cuando quiere se encoge 
y cuando quiere se alarga.)
¡Pues me ha dado usted un rato!...

Arturo. Que he visto con ánsia tanta, 
que desde hoy no eres criado 
sino amigo de confianza.
Ven, Juan, ven, dame un abrazo. (Seabrazan)

Juan. ¡Pues no se me caen las lágrimas!
Oios Jes conceda la gloria, 
pues la tienen bien ganada.

Míturo. Ya no nos separaremos.
B l a n c a  No Arturo, uó, que ya basta 

de penas y sufrimientos. .
Arturo. Trabajar desde mañana

para que el Cielo nos eche 
su bendición.

Blanca. * ¡Virgen Santa!
( Dá el brazo á Arturo; van á marchar y de pronto se detienen.)

Arturo. ¿Así nos vamos, Blanquita, 
sin decir una palabra 
á estos señores? Convídalos. (Por ei público)
¡Ah! ¡Son muchos! ¡qué bobada!

A . Pasaremos las esquelas... (Ai espectador)
Y dadles una palmada.

■ /  ' ¿t

i  /

FIN.
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