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Sin dificultad. „Y a  está 
El encargo de usted hecho,
Mi am igo, le diré vo:
Todo lo m ejor del huerto....■**
Y  si no le llamo amigo,
Se enfada, porque es tan bueno! 
Tan amable !... ciortamente 
Es lástima.... yo no entiendo 
Vor qué un joven tan amable,
Tan humilde , y con uu genio 
Como uu án gel, ha de estar 
Siempre triste ; de su tiempo 
Otros pien.-an solamente 
En r e ír , en ir corriendo 
D e aqui para aili ; pero él,
PJo señ or , siempre escribiendo, 
D ibujando, y  siempre tuste. 
Siempre llorando : pues ello,
Aqui nada le hace falta;
£ l  a m o , ni mas ni menos 
Que si fuese u» hijo suyo 
Le q u iere ; pues d ig o , el viejo 
Capitan.... hace od io  dias 
Que se vino á nuestro pueblo,
Y  no puede ni un ins*ante 
Pasarse sin é l : y inego 
La senorita.... le e^tluia 
Mas que todos ; pero esto 
Es natural : una joven,
Y  un mozo se llevan presto 
Como ángeles : es verdad 
Que Victorino es tan bueno - 
Que se lo merece todo.
Vero es mucho desconsuelo



^ erle  asi.... caram ba!... un mndo 
Es infeliz en extrem «. 
pfo qyisiera mas ser cojo 
Como el capitán, porque ello, 
tn tre  anclar poquito á poco,
O no hablar.... pero.,., yo creo 
Que la señorita Julia 
Se «cerca aqni.... con efecto....
Con su tio el capitan 
Viene : á fe dii Blas , que el TÍejo 
Corre mas qne yo pensaba 
Para estar así.

ESCENA II.

M arcio , y  Julia que conduce á  su iio,

ttl Marchemos,
T io , un p o c i mas aprisa. 

farc. Sobrina mia , no puedo.
'ul. Es que ya va V ictorino 

A venir.... 
tfflrc. Pues yo no oreo 

Que en^a tan pronto.
TuL Sí,

S í señ or, que ya es tiempo,
Y nada está prevenido.

Marc. No hará falta. 
ful. Y o recelo 

Qdc lo echemos á perder 
Per culpa vuestra.

rarc. Por cierto
Que no tendré yo la culpa

Sino mi p ie rn a : no ptiedO|



No puedo mas : tle las dos 
Una va qne es un portento, 
pero eí̂ ta maldita , siem pre....

Jüso es que....
Marc. Y quie'ii al mostrenco 

Le pids aquí parecer ?
Blas. Nadie.... pero com o t c o ... .

Iba á decir. ^
Marc. Un diluvio

De necedades : no es e»to ?
Bla^. En no dojándome hablar 

diré malo ni bueno,
Y  usted nunca....

Juh Vay«’í , Blas,
No desperdicies el tiempo.
Ve á bascar pronto mi encargo.

Slas. No paséis pena por ese,
Señorita , que ya está 
Todo arreglado y  compuesto 
Allí en mi choza , y  á fe ....

Mará. Vamos  ̂ liablador , ve presto.
Blas. Jesús! eíte hombre es mi azote. 

Desde que está en casa creo 
Que no me ha dejado hablar 
Diez palabras.... Pues no es bueno....

Se entra en la casilla.
Jiil. T ío , cree usted que habrá 

T iem po suficiente ?... 
iVflrc. Cierto 

Que le habvá. No ha un coarto de hora 
Que trabajando los dejo \
A mi hermane y  Victorino 4J
En su taller, y  por cierto j
Que tienen tela cortada !



Para ra lo : yo no entiendo 
Cómo trabajando tanto 
Los d o s , y  coD tal empeño, 
r^o liajan acabado el busto 
£ n  que trabajan ha tiempo:
En verdad que esto me admira,
Y  que no he podido menos 
De decírselo á mi hermano 
Asimismo.

Jul. Pues qud es eso 
Tan fácil ? Querido tío.
Obras que pideo ingenio 
Ko se hacen nunca á destajo. 

M ore. Sin duda depende de eso, 
Porque lo mismo me ha dicho 
Mi hermano ; yo no lo entiendo, 
Es verdad ; com o los dos 
Hemos sido tan opuestos 
En inclinaciones ,
Que siempre ha tenido el genio 
Laborioso , observador
Y vivo , se aplicó presto
Á  estudiar las bellas artes,
Y  en ellas ha hecho progresos; 
Es buen pintor y  escultor, 
T iene opiníon y  dinero,
Y ea trei&ta años ha logrado 
Ün buen establecimiento.
Yo fui al con trario , jamas 
Pude sufrir un momento 
Ni el estudio ni el reposo;
En f in , era un picaruelo 
Cuando jov en , mas despues 
Me dediqué con anhelo



A  la profesion honrosa 
De las armas, y  mi zelo 
Mfi ha hecho tlistinguir en ella 
Varias veces ; sí por cierto.
He cumplido exactamente,
Y  hnbier.i tenido ascensos 
Muy rápidos, si una hala 
No hubiera venido á tiempo 
De cortarme la cnrrera.
Pedí el retiro por eso,
Y obtenido vine á unirme 
Con tu padre en este pueblo, 
Doiide vive retirado
Desde que se llevó el cielo 
A  tu madre. Ya ves, Julia,
P or que medios tan diversos 
Hemos hecho la fortuna;
Pero uno y otro en sn empleo 
Respectivo hemos servido 
A  la patria con esmero,
Y  al Tin venimos á unirnos 
Bajo del paterno techo,
Donde espero que felices 
Nuestra vida acabaremos.

Jul. Ah ! Dios la ha{;a duradera 
Para placer y  con 'uelo 
De cuantos os rodeamos.

Marc- Sobrina , yo  lo agradezco) 
Mas dime , qué significa 
Este aparato que veo,
Y  tantos preparativos
Que me has hecho estar haciendo 
D e d e  ayer?

Jal. Es que mañana



Hace ocVio años que el cielo 
Hizo que mi padre haUase 
Á  Victorino en lo espeso 
Del Jmsique de Orleans , y  entonces 
Sobro poco mas ó wenos 
Tenia otros tantos años.

More- Pobre niño. Con ofecto,
A no ser porqne tu padre 
Le recogió hubiera muerto 
Alli sin duda ninguna.

3ul. Y4 se ve' que sí Á ese efecto 
Le Umaron en tal silío 
Los uiiquos, los perversos 
Que mataron á su padre.

\Marc. Y  de crimen tan horrendo 
I No lia podido averiguare 

E l «u lo r )  Válgame el c ie lo !
Será p<ísihle que qurde 
Sin castigo tal exceso J 

Jid. La inemoila de aquel lance 
Tau horroroso v  íunesto 
Tiene siemj're á Victorino 
Melancólico en extremo,
Y  hov se aumentará su pena 
Con el amare,o lecuerdo
De aquel dia....

Marc. Ciertamente 
E l caso no es para menos.
Y  dime , bien que est.í claro,
El busto que e.-tan haciendo 
Será para colocar e
Hoy en memoria?...

^ul. En efecto:
£ s  el busto de sa padre



Sacado por un diseño 
Que lia hecho el mismo Victorino, 
Que , aunque es mudo , su talento 
Ks nuiy singular; entiende 
Cuaiito se ie dice , y . . . .

M arc. En eso
Kada liay de maravilloso:
Los raudos de nacimiento 
lío  o y e n , pero en Viotoiino 
T uto origen bien diverso 
Esta enfermedad ; e l susto 
D e presenciar el suceso 
Fatal de su pobre padre 
Produjo en él este efecto;
P ero M auriíio mi hermano 
Que le ha enseñado el diseño,
La pintura y U escultura^
D ice que es de gran ingenio,
Y  ahora....

Jul. Si es casi igual
A  mi padre en el talento.

Señalando d  la izquierda. 
Mire nsted , en aquel lado 
Colocará el busto luego:
Sn vista , esto es natural. 
Renovará los recuerdos 
De su desgracia , y entonces 
Volvará á llorar de nuevo,
A aíligirse , v vo también 
Al verle triste , padezco:
P or lo lanto be di?currido 
En el otro lado opuesto 
C oloca r, sin que él lo sepa,
Un cuadro cod el recuerdo



Del dia en qne mi bnen padre 
Le aeogió ; este uionumento 
Que la ainistad le presenta,
Le acordará en el momento 
De su p en a , que si un crimen 
Le privó de los consuelos 
De un p fd r e , la Previdencia 
Reparó este mal muy luego,
Dándole otro protector 
Generoso , cuvo zeío 
Le lia educado , y  de su bien 
Cuida con un grande esmero.
Esta Idea me parece 
Que cahiia'-á su tormento,
Hará que ab.-ace á mi padre,
Y yo si alegre le veo 
Me conteniplaié dichosa.

Con toda la expresión del cariño, 
Marcio. Amable niña!
^ a h  Blas trayendo una inscripción ,  una 

corona , cintas y  Jlores.
Blas. Aqui está e 'to

Todo arreciado v .. .. mas.,., cóm o!n ^
Q u e , ustedes no iietien hecbo 
N ada?... y  rae llama hablador]
Señor jVlú fc io , coa  efecto,
No Sov vo 8£*Í0. . ,.

Mare. At negocio,
Vamos , vamos.

Jul. Despachemos.
Marc._ Dame el cuadro.
Jul. Entre los olmos 

Colgado.
Blas, Y atarle luego



12
Con estas cintas....

M arc. Aprisa;
La corona.

Jul. Vamos , presto...,
Knctrna del cuadro.

Blas. Allá
Van las cintas. Y .... ya veo 
D e atjut al señor Victorino 
Que viene.

Marc. Ya esld todo esto 
Com o ha de estar.

Jul. Ahora Blas
Ir í los ramos uniendo,
De modo que no se tc*
?íadri hasta que yo....

Blas, liien .... bueno:
Y o me esconderé detrás,
Y  usted, cuando sea tiempo, 
liará la señal , y  entonces 
Zrts , todo aparece.

Jul. Cierto.
Vámonos tio.

Mitre. Al instaiïte.
BLis. Pues es <{ue yo  aqni me qaedo. 
Marc. B ien : pero cuenta, animal,

Con qjic hjs de guardar sÍJen*'io.
Blas. Pues. .. auim al, y hablador,

Y  soportd¿o , y  m ostrenco....
Cuidado que....

Jul. V am os, vamos.
Vurirnle el didlngo anterior lian e.^ecuiado 
lo (¡ue indican Ins vtrsox. Marcio ha col’  
gado entre hs dn̂  diamos que están d la 
dtrccha un cuadro rodeado de Jlores, y  con



la inscripción siguiente. En  13 de M ayo  
de I6 i3  halló Victorino un nuevo j?adre. 
Encima del cuadro , <jue tstd  sostenido por  
dos guirnaldas , hahrd una corona de flo
res , y  al rededor varios arbustos. Blas renne 

últimamente las ram as, y  queda iodo 
oculto.

ESCENA III.
Blas y  V^ictorino.

Este inanijiesta en las acciones sh viveza, 
pt'ro diite dar d  entender ^ue su ima^i 
don  està ocupada en su proyecto  , y  llena 
de una profunda tristeza. Su p ime-a ac
ción dehe ser pa ra n e delante del pedes'al 
en que ha de colocarse el busto de su padre, 

y  suspirar.
Blas. Baenos días 

Señor Victorino. 
f^ictorino demuestra que desaprueba este 

modo de hablarle.
Blas. Es d o r io ....

Me olvidaba.... Y b ien , ami^o ! 
Victorino <la d entender que este es el modo 

con nue quiere ijue le trate.
Blas. Es (JU3 yo  tampi>co puedo 

Acostumbrarme á trataros 
Con tal llaneza, no siendo 
Mas que un criado de casa, 
ün  inleiiz jardinero.,.,

1 y o  qué soy  ? le replica Victorino en su 
acción.

Blas. L'üted ? buena diiérencia



>4 . ,
Hay entre los d o s ! yo  entiendo...»
Y  tüdos aqui os miramos 
Como h i jo , ni mas ni menos 
De la casa.

J^ictorino da d entender su gratitud d sus 
bienhechores.

Blas. Sí y es verdad
Qtie es fortuna hallar tan bueoos 
Protectores , pero usted 
También se hace digno de ello.
Y  cómo es que os levanlais 
Tan tarde ?

Victorino le da d entendi'r que ha estado 
trabajando.

Blas. Y  está ya hecho....
Acabado puteramente 
E l busto ? 

y ictor . Sí.
Blas. V a ya ; me alegro.

Y se le parece mucho ?
Victcr. J'o te aseguro que sí.
Bltís. Como era usted tan pequeño

Cnando sucedió aquel caso:
Pero cómo se ha compuesto 
Usted para retratarle
Y acordarse de su aspecto ?

Victorino le da d, tntcnder que las fa ccio»  
ncs de su difunto padre estaban grabadas

en su corazon.
Blas Ya estoy.... en el corazon:

Tiene este muchacho un genio,
L'n carácter , y se da 
A entender!... yo me enternezco 
Sin saber por qué.... qué diantr¿!



Y .... dígame usted, reremos 
Pronto ese retrato ?
Victorino responde que van d  traerle. 

Blas. A i punto ?
Victorino dice que si  ̂ y  en seguida, h  hace 

m irar d  dos criados que conducen el 
busto.

Blas. Tiene razón : ya le veo,
Y \iene también el am o....
Mire nsted.,.. aquí le tengo 
Preparadas estas flores:
Quiere usted yaya en un vaelo 
Al gabinete á ponerlas ?

yieiorino le da ¿  entender que las deje alli 
para colocarlas al lado del buito de 

su padre.
Blas. Eso es otra cosa ; baeno:

A bien que flores no faltan^
Y  yo os llevaré otras luego 
A l estudio. P obrecillo !
Qué tratable es ! A  lo  menos 
Con él habla uno , y  no el otro 
Que me interrumpe al momeut®.
Pero , señor Victorino,
Dígame usted, y  lioy iremos,
Según acoitu^nbra usted 
Todos los años , al pueblo 
A visitar la parroquia 
De San Salvador?... yo ereo 
Que boy es el dia...,

Kiotorino le indica que de ningún modo 
dejará de ir.

Jilas. Pues bien,
V oy á preveiiirm e, j  luego



Cuando gustéis.... pero el amo...- 
Con que.... por mí yo  estoy presto.

ESCENA IV .

Los mismos, y  Mauricio con do ’t criados 
que traen un busto de marmol que repre^ 

senta d M r. Luceval.

Maur. Ponedle aquí.... con cuidado; 
B ien.... asi está l>ien.... may bueuo: 
Ahora dejadnos solos.

Vanst los criados»

yictcrin o  mira atentamente el busto de su 
padre , y  manifiesta una grande con- 

mocion.
Maur. Ya está tu atan satisfecho,

Mi querido Victorino;
Ya tipnes lo que tu anhelo 
Deseó tan vivamente.
En ese busto estás viendo 
El retrato de tu padre;
C ontem plale, da al afecto 
Filial el justo tributo; 
l 'e ro  mira al mismo tiempo 
Que si he cedido gustoso 
A  ayudarte , es solo á precio 
De que sirva esta memoria 
Mas bien para tu consuelo,
Que para aíligirte : es justo 
Tu pesar , yo bien lo  veo:
Las horribles circunstancias 
Que acompañaroQ al hecho



m

Qne te privó tic t»  p^clre,
Son tan tristes, en efecto,
Qne no r? fácil las olvides;
Pero esfe am ?r«o recuerdo 
Es ya inntil, iú lo ves.
Ocho años ha que el horrendo 
Crimen com etió , v nada 
liasta ahora se ha descuhieíto;
Mas nada , amij^o, se oculta 
A  los ojos del J:)terno,
Y  sn justicia divina;
Implora solo del cielo 
E l castigo del rulpahie,
Y  no dudes que tus m egos 
Serán escuchados. Sí;
Vo te ngo un presentinii«>nto

tDe que algún día el castigo 
De aquel asesino fiero 
Ha de vengar la memoria

Í
De tu padre. S í ; lo espero. 
icíorino , entusiasmado con el disati so ríe 
aw'icio  ̂ s* a rrod illa , y  manif.tsta í.vi- 
orar la justicia divina contra los csesi- 

Of de su padre. En seguida dirige sus mi
adas hacia el busto , y  aumentándose su 
olor a l verle , se deja caer a l pis la 

estatua como agobiado de pesar.

ESCEiNA V.

Los mismos, Marcio y  Julia.

f^rcio y  Julia eriiran en la escena como 
cultd/uiose a l tiempo que Victorino está



■pctstrado delante de la estatua de su padre 
Mauricio se une con ellos para darles ¿ 
entender que no interrumpan á Victorino, 
quien se levanta tranquilo , y  tomando lo\ 
dos vasos con flo res  , que Blai dejó d  le 
puerta de la cabaña , los colcna al pie de 
pede^ital. Julia se acerca poco dpoco., y  Bla 

se introduce detrás de los álamos.
Jul. V ictorino.
A l oir Victorino esta voz se vuelve, y  vitndi 
d  Julia va hacia ella manifestando en si 

semblante y  acción i l  placer que le caus" 
su vista.

Jul. Qcié abaliiío!
Qu^ triste ! qud clescorapncsto 
Estás! cuándo, amigo m ió,
Cesarán estos extremos ?
Será posible que siem pre...?

Victorino levanta los ojos al c'elo., toma li 
mano de Julia y y  la baña en lágrimas. 

Jul. Tú lloras, s í ,  bien lo  veo,
Y  me haces también que ilore .
P or ti Dcv tengo sosiego 
Ni tranquiliclad , por ti 
Ilc p'’ r(Ii(lo ya hace tiempo 
La a<egría; s í , mi amigo,
1 ’ ii tienes la culpa tle ello.
Mientras yo  le  vea triste 
No scr(* leliz p or cierto,
Tí e 'lo  es natural : avcr 
I\ii padre estaba diciendo 
Qwe su disgusto mayor 
Lr.t ver tu desconsuelo
Y tu p esar, y  anadia:



„S i  quisiera por lo  menos 
Consolarse ya de nn mal 
Irreparable , yo creo 
Que nada le faltaría 
Con nosotros ; quo deseo 
Puede tpner ? que temor,
Que inquietud ? no le qticreaio» 
Todos a cuál m is?  no tiene 
Cuánto necesita ? Es cierto 
Que yo no soy poderoso,
P ero tampoco caiezco 
D o las bienes necesarios 
Para b a cer , si no opulentos. 
Venturosos á mis hijos.'"

mis hijos  ̂ tlijo i cierto,
S í s e ñ o r , y  en recompensa 
De sa cariño y  afecto 
Usted le está atormentando 
Sin cesar.... esto os mal becbo,
Y  no lo )iubiera creido 
D e nsled.

Pen Irado Victorino de tas réccnvencioncs 
de Julia  ̂ la Jura que la ama., coíno igualm 
mente d  sus parientes ,  y  (jue su reconoció 
miento será eterno , pero que no le es posi
ble oh'idar d  .su padre. A l  explicar estt  ̂

última idea ,  di> ige sus miradas y  sus 
brazos hacia t i  ¿ « 'íp .

Jul. Ya ; pero por eso 
No hubiera m-eedido vq 
Jamas con este deseo;
Y  ijíi padre no . ha hecíio bl«n 
En daros tal gtislo ; pero,
Victorino , esciíchame/



Un favor deberte espero.
T d  vendrás todos los dias 
A  visitar este puesto 
^’atnralraente , y tu vista 
Se fijará por supuesto 
En el busto de tu padre;
Pues bien , yo .solo te ruego 
Que despues vuelvas lo» ojos 
A mirar al lado opuesto,
Y  quizá bnltarns ei> di 
Un motivo de consu«'lo;
Y  si no llagamos la prueba.
Vuélvete Y mira.

dcci”  Julia estas últimas palabras , ha
ce M arcio una stixa d B la s , que está ocul
to detras de los álamos , y  se ven separarse 
sus raiua’ con prontitud y  aparecer el cua
dro preparado por Julia V ictor in o , luego 
que le. ve se acerca , y  dcmuesVa que da 
gracias al cielo por haberle deparado un 
segundo padre en seguida se vuelve pre
cipitadamente , ve á  Mauricio que ha ba
jad o al prime'' termino de la escena , y  ha

ciendo .un movimiento q'ie indique su 
so'presa., se arroja d sus pies,

Jtfaur. Ya es tiempo,
Mi querido Victorino,
De ceder á los dC'eos 
De una familia que te ama:
S í ,  amigo ; yo te prometo 
Q a '' en mí bailas nn nuevo padre- 

M arc. Y  un buen pariente , unos tiernos 
aii;igos.

Jul. Y en m í uoa hermana



Que te ama.
Blas saliendo de entre los dlamot.

Y  un verdadero 
Amigo,

Victorino se arroja d los brazos de ]\fau- 
ricio , después tóm ala mano d este  ̂ d  M ar. 

cío y  d Julia, y  las aplica juntas d su 
corazon.

Blas. Esto va muy bien:
Y  á fe que yo estov contento 
De no haberle dicho nada.
Ya soy hombre de provecho.

M are. Vava , vamo3.... no hay que hablar, 
Ya está firmado el conveoio.
De que no te afligirás;
Es verdad?

Jul O  que á lo m eno»
Si algún pesar te agobíase 
Vendrás á buscar consuelo 
En tus parientes, tu hermana,
Y a descansar en el seno 
De la amistad.

M aur. Ya se ve:
Y  no hay que estar siempre huyendo
Y  triste ; la soledad
Da á nuestras penas fomento,
Y  la amistad las mitiga.

Victorino saca prontamente su libro de me~ 
moria , y  escribe en él algunas palabras^ 

d^indoseU después d Mauricio para 
las lea.



M a u ric io , leyendo:
M is amados parientea , y a  no os ajligird  

fnas V iclorino,
Bicij : yo tu promesa acepto,
Y as: nos harás felices.
Q uerido amigo, ,

Victorino abraza d su padre adoptivo , ex -  
presando la (¿legre cnnmccion cjue le ins^ 

¡'ira su ccriiio,
MarCf Acabemos

De uiia ve/,. Votoba saues !
No es bueno que me enternnzoo..,.! 

Blas. Ay <jue Uora pl señor MarciO;
Y es uj¡litar....

Maro. Majadero....
Que no tienen los soldados 
Coraron y senliínientos 
C om o los demas,

M aur. Entremos 
A  casa. 

ul. y  lii , Victorinoj 
Vendrás también ?
Victorino manifiesta qut estd indeciso, 

Maur. Qne',,.. qué es esto ?
Dudas ?

M ate. Te has Arrepentido 
De til oferta ? 

lluevas señale^ de indecisión en Victorino^ 
Jy}.l. \ o  no entiendo

Qof? puede tener ahora....
D a el relax la una. V ictorino asi que la 
oye hace un movimiento que indique que 

esperaba este momento para marchar.



Mawr. Adónde vas ? Estás lleno 
De turbación ! qué te aflige?

Blas. Y o  lo se.... d igo.... lo pienso.
Todos. Tú I
Blas. Sí señor : no se atrere 

A decir que este es el tiempo 
De i r , com o todos los años 
Acostumbramos á hacerlo 
En tal dia , á la parroquia 
De San Salvador, y  creo 
Que ba dado la u na , y  hay 
Media legua larga..,.

Maur. Bueno.
V ictor in o , tú temías 
Darnos nn pesar en eso ?
N o , amigo : vele en buen bora !

Jul. Válgate D io s , por proyecto 
Siempre ausente !

M aur. S i ,  bija mía;
En e.ste dia funesto 
Por su memoria acostumbra 
Ir  á visitar el templo 
Donde yacen ias cenizas 
De sn padre , y no dobemos 
Oponernos ; al contrario,
Si su corazon sincero 
Fuese capaz de entibiarse, 
Debiéramos impelerlo 
A cumplir con esta deuda:
V e , amigo m ío ; mas lueg«
Que haya pasado este dia,
Que dedicas todo entero 
A  tu desgraciado padre,
Espero que serás nuestro



sin restricción.
Victorino besa la mano de Mauricio con 

inuest as de sülixfúccion.
Jul Estos íli is,

Como que lia estado lloviendo 
Tanto , vendrán los lon ’enles 
Fnertes , y no estará bueuu 
El caínino.

Blas. Scíiorita,
No teneis que pasar miedo,
Que yo respondo conmigo 
Mismo. Si guatais , Irem is 
Al instante ; yo estoy pronto.

Abraza Victorino (i sus purienlcs adoptivos^ 
y  se va  con Jilas por las rocas del fo r o .

ESCENA VI.

M arcio  ̂  Mauricio y  JuKa.

M arc. Julia , ya te llegó el tiempo 
De estar también triste.

Jul. Y o í
P or que ? no lo estoy por cierto,

M a 'c. Pues yo no lo extrañaría.
Jul. Va se ve ; com o en efecto,

También siente usted la ausencia 
De Victorino.

M arc. Por eso
Lo digo ; y como tii le amas:
No es verdad ?

Jul. Sigo el egemplo
Que me da mi padre, usted
Y  todos, porque le quiero



Como hermano.
M arc. Piada mas ?

Con que es fraternal ta afecto ? 
E h .... p icarilla.... sé ingenua; 
Bien sabes que } o  no anhelo 
sino tu leiicidad;
Vamos , dnfrate allá dentro, 
Porque tenemos qne hablar 
Tu padre y  yo.

Jxd. Y en sccreto ?
M arc. S i , sobrina : vam os, vete. 
Jul. Jesus, y cuántos m isterios!

Pues que’ es cosa reserva<la ? 
M are. S í , sobrinita ; en efecto, 

Es asunto rosr.rvado,
Y  dehes marcharte.

Jul. Cielos,
Todo es liov desagradable: 
V ictorino ausente v lejos,
Eu casa todo reserva,
^ precaución y secretos.!
Cómo ha de ser !

ESCENA V II.

M arcio y  Mauricio.

Maur. Pobre Julia,
En qud cuidado la has puesto ! 

Maur. No tengas pena , que yo 
Sal)ré consolarla luego;
Mas vamos á nuestro asunto. 

Maur. Vamos allá , qué tenemos ? 
De qué se trata ?



M arc. Se trata 
De Victorino.

M aur. Di luego
Lo que gusles , ya te escucho. 

M<if'c. P u es , Mauricio , yo comprendo 
Que aqueüa melancolía 
Qne está siempre paíleciendo 
ííuC'tro joven , no prooecte 
Solo del triste recuerdo 
De la muerte de su padre;
3No se»or , es hien divorío 
Su origen á mi entender,
Y  yo  adivinarle creo.

Maur. Pues cuál puede ser ?
Marc. Escucha.

ÍJasta h o y , gracias á tu esmero
Y á tu generosidad,
Nada lia podido echar menos 
V ictorino en esta casa:
Educación , alimento.
Todo , todo le ba sobrado; 
pero ya se pasó el tien-po 
de s» infancia , y  las desgracias 
En (51 han hecho el efecto 
Que en todos, que es sazonar 
El juicio ; asi es que yo temo 
Que di siente serte gravoso,
Y además, com o está incierto 
De cu^l será su destino
En adelante, no encucwtTo 
Extraño que estas ideas 
Le atormenten con exceso.

M aur. Hermano , tú me sorprenuoa; 
Quiéu te ba dicho...?



Miare. A rcr  > viniendo 
Al gíibiiiete de estadio,
Noté fjue sobre un diseño,
Que copiaba Victorino, 
iTahia un p ip c l , y al tinmpo 
De entrar y o , le hizo pedazo*,
Y  los arrojó en el suelo 
Bajo la mesa. "Yo soy 
Curioso , v queriondo verlos,
En tanto que cü dihnj.iha.
Fui poco á poco trayendo 
Con el bastun los pedazos,
Y  fuera del aposento 
Los eciití ; me despedí,
Y  alzándolos hallé en ellos 
Versos no m d  concebidos,
Ideas , y  pensamientos 
Varios , frases etnpezadas
No mas , pero en su contexto 
Descubrí la agitación,
La incetlidunibre , v el peso 
Que oprime su corazon.

Mauricio después de una corta pausa. 
Herm ano, vo te agradezco 
Tu aviso , y pues me es tan fácil 
Tranquilizarle , al momento 
V oy á hacerlo.

Vare. De qué modo ?
^laur. Asegurando 

Sobre cuanto yo poseo 
Los medios de que subsista 
Independiente.

''larc. Provecto 
P rim oroso, pero y*



Bíe opongo á el , y no quiero 
Qne (les nada á Victorino, 
Porque no puedes hacerlo,
Kí éi debe aceptarlo : á mí 
sí que me toca este empeño, 

jf /«« /- . A tí ?
A/arc. Ya se ve. Y o  sor,

Como tii sabes , soltero,
Y  según las apariencias 
Solt'^ro pasaré el resto
I>e mis dias ; no tengo hijos,
Y  por lo que hace al sustento
Y  mi decencia me basta 
Con mí retiro ; supuesto
Que soy libre y tengo bienes 
Bastantes, por mi heredero 
Desde boy  nombro á Victorino. 

Maur. Hermano !
Jfíarc. lle n n in o ...! y o  quiero 

Que sea a s i, y  lo  será,
Y  para no perder tiempo 
Hoy la cesión he de hacerle.

M aur. Pero permíteme al menos 
Que te haga una reflexión. 

3Iarc. DiU pronto y  despachemos. 
Mau. Bien sahes qne á Victorino 

íiat e ocho años ie longo 
lilu mi casa , y  que !e miro 
Couio h ijo , y en tal concepto 
Siempre diícurrí que ;i mí 
Solo me dcbie..e el resto 
D e so fortuna ; querrás, 
Privarme de este ron!e:)to ? 

Mure. Sí seüor , pues p ir lo mismo



Qne ya \ú por ¿I has liecho 
Lo principal, es muy justo 
Que yo me encargue del resto;
Pero tranquilízate,
Que ni ani) igualarte puedo:
Qu¿ es lo que yo voy á darle ?
Una suma de dh>ero 
Que ppra nada ntfi sirve:
Mas quien le acogió en su seno 
Cuantió e.«t:(ba abandonado,
Quien cultivó su tálenlo
Y  le educó , ese es su padre,
S í , su padre verdadero,
Y  cuya dulce memoria 
Jamas la borrará el tiempo. 
aiir. Ah Imen M arcio!
are. Vanios , vamos;
Con que quedamos en eso ? 
atir. Es fuerza , pues tú lo  quieres. 
'are. Venga un abrazo , y no hablemos 
Mbs del asunto : y o  estoy 
Loco de gozo. Flasta luego. 

íaur. Tan de prisa! 
are. S i , amiguito,
Quf* en mi edad son los momeutof 
Muy preciosos, y un placer 
íío  se deja para luego.

ESCENA VIII. 

o? mismos f y  Julia (¡ue sale opreiurada, 
ti. I'adre , padre.
''aur. Qué hay de bueno,
Julia ?



Jul. Una gran novedad:
Que en el palacio tenemos 
Al señor Conde f que acaba 
D e llegar.

Marc* Cuánto m.e alegro...!
Mi C oronel...!

Maur. Qué me dices í 
i ’d Conde !

JuL \  un caballero,
Qae es forastero sin duda.

M aur. Pues yo voy  allá corriendo' 
A  prcsenlaune.

M arc. Sí y Tiermano,
\ vo también,- que deseo 
C um plim entar, com o es justo, 
A m i C oronel, y luego 
Cuidaré de Victorino.

J u l  Ya no llegará usté á tiempo, 
Porque' apena.«? se apeó 
Se mar> !ió á dar un paseo 
Por el cJimpo , mírntra.>? tanta 
Que arreglan el aposento.
Corao hace nid.s dí; diez, años 
Q ue no s r  Ijaí'i'a , e s t á  aquello 
Un poí'o i^e-arct-gladn'

Maur. E.' cxtiaño por cierto, 
Que 8Í!i íivi^ar á nadie....

Jul. Ya se vo.
Ma^'c. 8i eí-e es pu genio; 

Aborrece la rtiqueta; 
Es t.in sencillo , tan bueno í 
Cuánto cele'^riiré verle!

Jul. Pero pudiera á lo menos 
A visar, para que unidas



Las jóvenes se hubiese hecho 
AIgnna fiesta.... una danza....
En fin.... asi.... algún festejo.

M aur. No faltarán , bija mía:
El señor Conde es modelo 
De señores , y  aun ausente 
Nos hace bienes inmensos,
De manera....

ti’e oye gritar desde lejos.
Viva el amo,
Viva el Conde.

M aur. Seeuii creo 
Vienen báoia aquí.

M are. No hay mas....
Vaya , hagamos eii su obsequio 
Cuanto podam os, Mauricio.

ESCENA IX .

Los misoios, el Conde , Reim ló , aldeanas 
y  ald<-'anos ,  y  criados del Conde.

Los aldeanos cruzan por las rocas del fo ^  
To repitiendo t>us grites anteriores , y  en 
medio de ellos se ve al Conde y  d Reimbó 
seguidos de los criados. F l Conde saluda 
ajectuosamente d  lodos, y  entre tanto AJar- 
cio abre la puertecilla que està en e l fon d o  

de la escena , por la que entran sucesi» 
vamente tedos 

M aur. Señor C on d e , vo celebro 
Veros honrar unoá sitios 
En donde esparce el contento 
Vuestra agradable presencia.



32 ^
M arc. Y «  os ofrezco mis respetos, 

Señor Coronel.
Cond. Estimo 

Infinito vuestro afecto,
Bncn M auricio; buenos días,
Mi camarada, ine alegro 
Volveros á ver.

M arc. Señor,
Tanto bonor !

Cond. Aqui os presento 
Al mejor de mis amigos,
A l dnico á quien le debo 
El placer de conservar 
La pcsfsion del terreno 
En que nací ; ved aquí 
Un amigo verdadero.

Rei-nb. Señor Conde...»
Coiut. N o , Rcinibú,

No me privéis del contento 
Que disfruto al tributaros 
En püblico este pequeño 
Efecto ('e gratitud.
Sí , amigo -, con los dlrpendios 
Que me vi obligado á hacer 
Por mi clase y  nacimiento 
Para servir en las tropas 
Del Rey , se disminuyeron 
Mis rentas de tal manera.
Que ya llegaba al extremo 
I)e vender las posesiones 
Para p^^ar mis empeños 
y deudas , cuando este amigo 
Con un generoso esfuerzo 
Me franqueó sus caudales,



Y  á él solo la dicha tlebo 
D e consfirvarlas intactas.

'iaur. Esta acción os da un tlerech# 
Grande á nuestra gratitud,
Pu6!j qtie sin duda os debemos 
La diclia de conservar 
Tan digno y amable dnefio.

^eiinb. E l ícñor Conde exagera 
Mucho un favor bien pequeño;
En oíVeccrle mis bienes 
Seguí el iiiipulsti secreto 
D e mi corazon , v excede 
La rccoii’peusa que tengo 
En e l ’ honor de servirlo 
A  cuanto hice •• su aprecio,
Su amistad y  mi cercana 
Union , con el embeleso 
Do su amable hermana , colmaa 
En un todo mis deseos,
Píjes me unen á oria familia 
.Rsspetiih'e qr.e, venero,
Y  á quien profeso un amor 
Entrañable ha mucho tiempo,

Cond. En efecto , am igos, pronto 
Volverá mi hermafia á veros;
S í ,  mi querida Adeíavda 
y  mi amigo á qoien aprecio, 
VerKicarán su nnion 
En este palacio, y ellos
Y  yo viviremos siempre 
U nidos, siempre conlcntos.
Y'o he dejado ya el scrvicío,
Y pues cumplí com o debo 
C o» m i Rey y  con m i l’ atria,

3



Cond. Cómo ? qu(? es eso ?
Quitan es ese V ictorino ?

Maur ün joven , beiio por cierto 
\  amable . á quien he adop^ádo 
P or hijo.

M arc. Y qne es digno de ello, 
mi Coronel ; lo merece 
Sin dificultad.

Cond. Ya entiendo,
Será huéríano , j  Mauricio 
Le ha recogido.

Marc. En efecto,
Mi Coronel : hace ocho año»
Que se halló medio muerto 
Allá en un monte.

Heimb. Qué escucho ! Ap.
Cond. Y despnes de tanto tiempo, 

Ko se ha podido indagw 
T)e su fatuiíia...?

K aur. Sabe.: os 
Que es de una muy distinguida, 
ílas com o no tiene deudos 
Qae piíMÍeran prol<*gerle,
Me he encai^ ’ -lo yo de hacerlo,
Y' Ift he educa.-o.

Cond. t ita  action,
M auricio, me está diciendo 
Cudl ps vue'^tro corazon,
Y juuificii nji aprecio.
Y  ue qué edad recogisteis
A esR joven ? muy pequeño 
Seiia á lo que parece.

Ulaur. Sohre poco mas ó  menos 
P e  ocho año^



Reimh. Santo Dios !
Oelio a íio í.... qué recuerdo l 
Qué sumpjanza !

Cond. Con que ,
Le encontrasteis segnn es# 
Abandonado á lai fieras 
En él monte ?

Maur. Dos perversos 
Asesinos le dejaron 
En tal sitoacion , habiendo 
Dado antes muerte á sa padr«
En su presencia.

^einib. Oh inmenso 
D ios !

Maur. El estado en qne estaba 
El in fe liz , era hoircndo;
A l principio parecía 
D ifu n to , mai los remedios
Y  mi cuidado lograron 
V olverle al fin en su acuerdo,
Pero aqaei cruel aocidí-iite 
Term inó con el funesto 
Síntoma de que perdiese 
El hi^hla.

Cond. Fatal suceso !
Con qoé es mudo ?

'Maur, Si señor.
Cond  Y no se ha hallado rem edio?

Le ha visto un facultativo ?
Maur. Dos , señor C onde, j  muy buenos, 

P ero desgraciadamente 
Uno y  otro nos dijeron 
Que el arte uada podía 
En su f a v o r q u e  un extrem o



D e terror le había privado 
Del habla, y  solo otro exceso,
Otra conmocion violeota 
Pnede volvérsela. •

Cond. Cierto
Que es (lesp|racíaclo ese joTcn.

Marc. Y s¡ vierais qu‘i  talento 
Tiene , señor Coronel !
En casa le con-prentleraos 
Todos.... bien que es ¡iistrnidc,
Y  escribe que es nn portento.

Cond. De ese modo habrá pudiiio
Instruiros por extenso
Del horroroso atentado
Que en el bosque comctieroM
Con su padre. Deseara
Avei'Iguar el suceso
Con todos sus pormenores,
1‘orque á la verdad , yo  tengo 
Gran<le ínteres en la suert«
De Victorino, 

üfíirc. Pues eso,
flli C oron el, es bien facíh 
Al punto 70V á leeros 
La reldcíon cjue él ha escrito 
Del dcs<;raciado suceso.
Julia , sube al gabinete,
Y  trae....

Jiil. Ya sé.... lo entiendo.
Marc. M ira , bájate también 

El dibujo que está haciendo 
Estos dias.

Jul. Bien está: Sube a l gabintte.
Todo lo  traigo al momento.



Maur. Pero no es justo ahn*ar, 
Hermano , tiel sutriiníento
Y  bondafl del señor Conde.

Cond. A l conti-ario ; yo deseo
"Verlo todo : me lia inspirado 
Este joven un afecto 
Singular , y  sí pudiese 
Mí favor ser de provecho 
En algo , no dudaría....

^íai'c. Eterno agradecimiento 
A tan generosa oferta I 

Reimb. Mí tarbacion va creciendo 
Por instantes. Será dable 
Que este mudo sea el inesmo.

Jul. Tom e usted , t í o ,  el papel 
Bajando d el pabellón.

Y  el di))ujo. 
ila re . Ved , os ruego.

Presentando al Conde un «ecrilo.. 
Mi C oron el, si gustáis....

Cond. Bello caracter por cierto 
De letra. R e im b ó , lairad:
Hermosa forma !

Reintb. En efecto.
Am igo Conde , muy bien.

Cend- Lo que yo sabr r̂ deseo 
Es el porm enor del lance.

Maur. V o y , señor C onde, al momento 
A leerle.

Marc. Deja á Julia,
Que es á quien le toca eso:
Ya sabes que lee bien.

Jul. Pero tío ,...
Mare. Faera m ied«:



4o
E l se&or Conde será 
Indulgente.

Cond. Yo preveo 
Que no necesitará 
Esta señorita de eso.

Mfarc. Vamos , tillas : aqui til, 
y  em pieza, <|ue ya alendemos.

Primeros añc$ de. un pobre huérfano.

/idia leyendo. nTenia yo cerca de ocho 
años , cuando vi por primera vpz á mi 
padro : hasta entonces no conocía mas 
qne al respetable precep tor, eu cuya 
casa estaba á p u p ilo , y á nn criado lla 
mado Valentín , qne venia á verme con 
frecuencia, y á quien yo amaba líerna- 
menle. Por el m pe que mi madre m u
rió al darme á luz , y que mí padre, des
pués de haber sufrido {»randes pérdidas 
en sus candntes , se había embarcado pa
ra las Indias , con esperanza de mejorar 
en ellas de fortuna. Llegó por iin el día, 
tan deseado per m í , de que mi padre 
Tolvíesrt dfi sns viages, y como la for
tuna le habla fivorrtcid*», condujo á Franr 
cia considerable oaiit¡dr)d de géneros., que 
vendió i  su desembarco , y le produje
ron una gran snma en oro. A nuestra 
Tista me participó que su designio era 
lievarm-* consigo, y dedicar e enterameiv- 
te a cuidar de mi educapion. En efecto, 
salimos muy luego en una silla de pos-, 
t a , que conteoía todas sus riquezas. Mi



baen patlre me tenia en sas Brazos, me 
llenal)a lîe caricias , y  yo  Pí-taba en el 
colm o (le mis deseos , cuando al tercer 
dia de viage... dia fatal....) qué de iîi- 
grimas me cuestas!’ ’

Reimb. Qué terror ! Ap.
Julia continuando. »El fiel Valentín se ha

bía separado de nosotros por la ruanana 
para cumplir sin dnda con las óidenes 
que tenía de su amo , y  debía volver á 
encontrarnos en una v illa , de cnyo nom
bre no me acuerdo. Al empezar á atio- 
checer comenzamos á atriivesar iin espe
so m onte, y  li poco de entrar en él se 
oye un tiro de que cae n'uerfo nuestro 
postillon , caf i al mismo tiempo disparan 
otro y hieren á mi padre , yo  doy un gri
to de eípanto , y mi padre , aunque he
rido , echa mano á una arma , prro en
ton ces, do.s hom bres.,', ó por mejor de
cir , dos mon.struos salen de entre las 
«latas cercanas al cam ino, y uno de ellos 
le da con un puñal j ppelídos golpes. Cae 
mortal nii inft'liz padre, pronunciando aun
que con ansia estas palabras : Dios mió.. ! 
eret tú...', ares lú quien me a^esi a \ El 
dolor y el asombro se apodt raron de mí 
hasta el extremo de quitarme el senti
do : ignoro el tiempo que pevmatiecí en 
aquel horroroso est.'do , pero sé qiiÆ al 
volver en mi acuerdo me hallé nmv le 
jos del .sitio en <jue se había conietido el 

f  crim en. Como estaba .solo y no pitdia du
dar que en un monte , por los árboles y



penas que me rodeaban, voy i  gritar, y  
no puedo.... me esfuerzo, pero inülIU 
n.ente , porque no consigo otra cosa <jue 
formar sonidos no articulados... en fin, 
perdí el uso de la lengua. Ta desespe
rado me acomete uu nuevo desmamo, y 
allí hubiera perecido sin duda, sí no l;u - 
biese venido á socorrerme nn ángel, que 
con sus auxilios me restituyó la vida. 
Quiera el c ie io ’, generoso bienhechor...!*’

atiricio interrumpiéndolcí.
Pasta , basta , lo demas 
Es de muy corto momento,
Señor Conde , pequeneces....

Cond. A la verdad , compadezco 
La suerte de Victorino:
Pobre joven !

M aurido enseñando a l Conde un dibujo. 
El diseño
Que representa la muerte 
£ s  este.

Cond. Y  en <?1 observo 
lyiuolid expresión.

M arc. Aqui estií 
Vi.;torino : con sus tiernos 
Trazas p.irece que intenta 
Defender del cruel acero 
A  su padre : mire usted 
Al asesino.

Reinib. Y o tiemblo A p.
A mi pesar.

Cond. Pero se halla
¿>ia concluir é  imperfecto



Este porsonage.
Maur. Asi es:

Y aunque mil tbcrs se ha puesto 
A  acabarle , le ha borrado 
D espnes, y  T u e lv e  de nuevo 
A e í pezarle.

^tinib. "Va respiro. yíp.
A la verdad , q*>e ronlerrplo Alto. 
Muv difícil en un niño,
Y  despnes de tau'.o tion;po 
Que conserre en su jrte i oria 
El semblante de un sci^elo 
Que solo una ve?, ha visto.

Jul. Según entsnder me ha heclio 
V ictorino , bitm se acuerda,
Y  á haber tenido mas tiempo 
Estos días, ya es-taria 
Retratado y tnuy perfecto.

Reimb. Qué peligro me amenaza í Ap.

Desde que se empezó d  hablar dcl asexinato, 
ha ido pintándose en t i  semblanie de fíidm- 
bó su espanto, y  las últimas pala'ras de 
Julia le ha^en una horrible ini -resim : su 
turbación , y  el o$omhro que debe f>rr.du~ 
eiñe la nieninria del crimen que com tió, 
te habrá ¡do aum?.nta"dn n proprrcion que 
se han expr'sado los pormenores de é l, pero 

dele notarss su estudio en ocultarla. 
Cond. El dibn}o e.«t:i bien hecho.
Después de haber e.rn»iinado atcníameiíe 

f l  dibuj'>.
R eim bó, le lí;d>eis observado?

Reinib. S í , Conde , s í , con efccto,



u
H a j en é\ una yerdad....
Terrible. A p.

Cond. Todo ¿I es bueno,
•Pero este grupo.... qud bien 

CotocaJo,..! qué oom pifto...!
La posícion de este padre 
Qmc parece e.stá pidiendo 
Píí.'dad al cruel asesino,
Mientras que del justo ciclo 
Se ve descender al Angel 
Estermínador blandiendo 

 ̂ La e.«pada de la justicia 
Sobre el monstruo....

Reinib. Y o  no pnedo Fuera de sí.
Ya mas.... me horrorizo,,.. Conde, 
Kvitadme ese tormpnto....

A l decir estas palabras se v w lv e  hacia e¿ 
lado del biisto, y  apenas le ve retrocede^ 

dando las últimas voces con admiración.
y  espanto.

Y’o no puedo res¡st»rle,
Y .. . .  pero qué m iro.... oh c ie lo ! 

Todos. Qué teneis , Señor ?
Reimb.^y es....

S í.,., su retrato.,., no puedo 
Dudarlo.... este es Luccval.

Co' d. Luoeval!
M aur. Lo es en efecto,

Y  a.>i se llamaba eí padre 
De Victorino.

Re imb -‘‘ uceso 
Exti'^ño !

M arc. Qué significa Ap,
Este asombro I



E l Conde tomando d  üeim ló de la mano, 
y  como recordando una idea remota. 

Cond. Y o  conservo,
Querido R eim bó, nna idea....
S í.... Luceval..-. ja  me acuerdo 
De que ba sido vuestro amigo,
Y  me híiblaslels bace tiempo 

■ De su desgracia. A'o extraño
Vuestra conm ocion , y  siento 
}~l;;ber quizá renovado 
Memorias , que....

M arc. Según eso,
£ i  sepor Reimb<5 era amigo 
Del difunto.

Reimbó que ha vuelto sobre si durante el 
diálogo anterior.

Y  verdadero,
Señor M nrcio. Su desgracia 
Me ba ocasionado tormentos 
Inexplicables ; le vi 
P or ültima v e z , al tiempo 
Que iba á embarcarse , y  jamas 
V olví á saber de é l, mas luego 
Se dijo públicaniente 
Su vuelta , con el , suceso 
Fatal , y qne su criado 
Va!entin , d quien prendieron 
Despues era el asesino:

» S í ,  V^alf ntin , de qnieu bemo*
Oido en memoria 
Tales elogios , fue preso 
A  muv p o c o , y lonvenrído 
l^el cfímeri iba á ser puústo 
£n  el cadalso , mas pudo



Escapar con oíros presos, 
río sé cómo , y  me persuado 
Que vagará en otros reinos, 
l'ara evitar el sjiplicio 
Que merecen sus excesos.

^Jaiir. Con qu e» se sabe quién fue 
.J‘ 1 asesino?

Reimh. r.n efecto,
>0  sube ya ; v no es extraño 
Que aqui se ign ore , supuesto 
Que usted bailó á Victorino 
En pl bosf[ue , según creo,
De Orleans , cuando la muert«
Se babia becbo bien lejos.
Pues fue en Criar : ademas 
Qno sin trnrr del suceso 
Mas niíticias que el escrito 
De este joven ,,..

Jul. Qué cunlenlo
TcniU"\ al ver á V ictorino 
Este Señor !

M aur. Y  yo creo
Que Victorino también 
'J endrá tiu placer verdadero 
En abrazar á un amigo 
De su padre.

^ a r c .  l 'u fs  líiuv lejos
í^o pin*de estar.... si pudiese 
Avi.sarle ...

Bcimb. Deteneos,
No es mene-^ter.... v o  me bailo 
Tan nnitado , que creo 
Que .su vista cau-aiia 
Eu m í una em ocion.... podemos



Vernos despues .• en la quiot»
Le recibiré . . yo espero 
Que me lo permitirá 
El señor Conde.

Cond. Y o quiero 
Verle también , preguntarle^
Saber basta el mas pequeño 
In d icio , y  si et asesino 
Eítá en Francia, le prometo 
Que nada perdonaré 
Hasta verle , com o espero,
En un público suplicio.

Rdnib. Estos mismos seolimiento»
Ale in'ipira nuestra amistad,
Y  ayudaré vuestro intento.

ESCEJÍA X I.

Los mismos, y  Blas que viene p or el Joro,

Blas. Ya estamos acá,... ya viene.
Tbdos. V ictorino...!

Según sus diferentes situaciones. 
M arc. tenemos 

Aqui lo que se queria, 
ürajias á Dios. 

fieimb. Yo me pierdo A p.
Si él me vp.

Blas. Acá estamos todos.
"Entrando en la escena.

Jul. Vienes solo...? pues qué es eso?
Dónde queda V ictorino ?

Blas. Señorita.... es que vo vengo 
A  todo co r ie r , porque



Como fambien roe dijeron 
Que estaba acjui ei am o.... y  y#
Me alegro tanto-..!

M arc. Mostrenco,
Pero... corno Victorino 
No viene contigo?

Blas, Cierto
Qne está buena la pregunta I 
Seiá porque corre menos 
Que y o .... ademas, lia llorado 
Tanto en la iglesia , que creo 
Q ho no se atreve á ve».ir 
llusta hallarse mas fereno 
Para pi ementarse al amo.

Cond' llace mal : pues qué recelo 
Puede tener ? yo no extraño 
8u aíliccion.

Reirnb. Con todo.... pienso 
Que fuera H'uy oportuno 
Darle el gu->to.... Y o prefiero 
Verle despnes , cuando esté 
Pínesiro espíritu mas quieto,
Y  aun quisiera que ninguno 
Le }iabl.->se de mí : el contento 
De manifeí^tarle vo 
P or mí propio , el grande afect»
Que tuve á iu padre , es cosa 
Tan lisongcra á mi pecho....

M aur. S eñ or, una insinuación 
VnesJra es para mí un precepto;
Se hará como deseáis.

Cond- Pues bien : M auricio, hasta luego; 
llcim bó , á la quinta volvamos.

a&iinh. Sí y Conde , marchemos presto,



lío  fica qne V ictorino....
Jul. Pues ya no hay que perder tiempo, 

Poixjue alli viene ya.
Beimb. Vamos.
Jul. Será imposible no verlo.

Vanse^ y  a l tiempo rué llegan a' la pue.rte- 
cilla qua da al rampo se pres^jiía f'ictori^  
no , pero por efecto de sn resj’eto se coloca 
d  un lado. Bcimhó hace manto pm dc para  
Ocultarse , y  d et-tc f in  se pone dcfrt.'s del 
Conde , quien a l pa'fir por donde está V ic
torino se detiene un instante , mirándole con. 
un conocido ínteres. Reimhó aprovecha este 
momento para canánar con rapidez , y  el 
Conde le sigu'. V ictorino h r ja d la  escena, 
donde e^tan ■<:us parientes adoptivos que le 
reciben con muestras de cariño., y  entre tanto 
se ven alejars' por las rocas al Conde y  

Reimbó , seguidos de los criados.

f



A C T O  SEGUNDO.

E l teatro representa el Valle del Torrente', 
en el Joro se verdn montañas de gran ele
vación^ y  lltnas de pinoí y  oV os arboles, 
de una de elUis saldrá un torrente., que ca
yendo sobre otras fo rm e diversas cascadas^ 
y  venga d dar en un abism o, que está en 
lo bajo  ̂ form ando alti un lago : un puen» 
ted ilo de madera , que e V'ihe e > dos pun
tas de la montaña , de! e ser el que sirv« 
para pasar el torrente. Sobre una roca tjue 
le domina , habrá una capiila arruin -da  ̂
y  enei >/a de o tr a , que de e e^tar mas alta, 
se x’erá una campana, de que pende una 
cuerda que vendrá d p w a r dentro del edi' 
f i d o , de modo que pueda verla el expecta- 
dor. Mas allá de la capilla, pero en la mis
ma peña , hcíbrd un pequeño monumento en 
m.moria d t M r. L u c e v a l y  en el resto del 

Udirò se verdn varios troncos de 
árboles,

ESCENA PRIM ERA.

Reimbó solo.

Se le verá venir por el fo r o  , y  Ia jar de las 
peiias con muestras de grande agitadon.

están totlos mis recelo* 
Justificados : ya se halla



Heali'zado aqnel temor 
Que el corazon me anunciaba 
Tanto tiempo ba : qnlifn pudiera 
Prever que rn esta casa 
Me esperase un contratiempo 
Tan f'atiil ! Y o respiraba 
Libre ya , y do la fortuna 
Lisonjeras esperanzas 
Me iKilagnbnn , cu nido todo 
Se trastorna ; una palabra,
Un imprevisto accitiente 
Puodo a!)ismarme en la infamia. 
Qué horror..»! Yo vi con envidia 
La opulencia qne acababa 
De cotise^ulr Luceval,
Y  expiándole con maña,
Logt'd quitarle la vida
Y  sns ritjuczas 5 restaba 
Solo matar á sti hijo,
A quien , envuelto en mi capa^
Y  privado <?e senlido,
Mandil que le asesinaran 
Lejos de alli ,  pero el hombre 
Débil á quien lo mandaba.
Quiso evitarse el delito,
Y  croyemlo que b.is‘ ara 
Dejarle alii abandonado,
L o hizo asi. Solo él quedaba 
Que supiese mi delito,
Y ha tres años qae la parca 
Me libró de di : con su niuerle 
JNInj’ un temor u>e qncdí-b-i,
Pero el hallar-íio del mudo

 ̂ O
Trastorna mis esperanzas,



. 52
Y  rae expone. Til ha copiado 
Con la ataycr semi’janza
E i lugar donde su padre 
Jlurió , puede por desgracia 
A cordarse.... rrIra!arme....
Y entonces.... que hoi'm r...! la infamia,
Y  un suplicio... al)... tieiiibie , tiem ble... 
Si para salvaruie falta
Cometer xin nuevo crimen,
Su vida está íiiüenazada: 
p ero .... qué v e o ! una joven 
Se acerca , y si no me encaña 
5Ii vista , os la de Mauricio,
Que aqui viene acompañada 
D el jardinero, y con ciia 
O tro.... y  es (^L... sin tirdanza 
Huyamos.... mas no ; conviene 
Cojiocerle , y  si llegara 
La suerte á proporcionarme 
Lna ocaí'ion.... inalo}:;rarla 
Fuera imprudencia. Escondido 
Evitard sus miradas,
Y  le observan^ mejor.

Se oculta entre los arboles que liatrd d  la 
derecha.

ESCKNA IL

Jieiml’o eftcondido, Jnlid , V ictorino, y  Blas 
que trae en uz cahezn una cesta llena 

de JJores.
'Lies. Seüorita, ni la piedra 

H'ice el dcí=troto que usted 
£ u  las Üorev.



Jul. Otras nuevas
Nacerán proíilo , no importa.
Es preciso que tii vengas 
A avudarnos , V ictorino.-..

Blas. iNo, <jue no , pue.> si la fiesta
Y los ran;iUetes son 
Para .el a.i.o (|ue le aprecia 
Tanlo I V cómo se alcgr;iba 
Con el (li?ju)o ! dijera 
Que le gustan como ú mí 
Las aleluyas. Atienda 
Usted , mi querido amigo:
Salió usled ya con la empresa 
D « reir.itar al malvado,
Al liribon que...?

Jul. ÍNu se acuerda: 
qud malvado ?

Blas. S í ; hien sabe
Lo que le <ligo.... pudiera 
Olvi<iársele.... de aquel 
Picaron (juc....

Victorino se detiene un poco como d Tefle^ 
xionav y  d«spue< su fírouomi.'i ac animu 
rcpctUiriftineiUt , Jijando la vista como si 
rciilmenie íuvic.e (leíanle un objeto que U 
lliíincixe lu ule d o n : en seguida vinnijiatu  
d  Julia y  Blas con sciias , la talla , scni~ 
Oíante , acción y  tra )̂c. del <¡sesin‘> ds su p:i~ 
dre y  vcncluye co i a iv¿-rar que no tiene 

y a  dijícidtüd en pintar su retrato con, 
exactitud.

Slas. ^ © diji'ra 
Qnc te ve... válg.'.mc D ios!

Rcimlf» La turbaciuu uo me deja Ap»



respirai*.
Jul. i ’ ues , Victorino,

El señor Conde desea 
l ‘ reguntarte , y ha ofrecido 
Que si tú le da= las señas 
Exactas del a^e'Ino, 
liará tales diligencias 
En su bii«ca, qtie muy pronto 
]'agará con la cajiüza 
Su delito.

Blas. Y  muy h'en hecho:
Cuanto yo tongo le diera 
A l que me le diese atado;
Y  siento ei mal de cu:»lqiiiera 
M ucho.... prro un picaron 
A si....

Beimi), C ie los , que no pueda A p-
Huir de aqui !

Jul. V am os, vamos,
Poique la hora se acorra 
En que vendrán á la quinta 
Las jóvenes de la aldea 
A  Iniscar los raniilietes,
Y  ani) no están hechos,

Blas. No sea
yolviando d tnmar su cesta»

Que hag.in i’alta, Seúorita;
Vámonos.

Jul. Y  que te q«iedas
Tií aqui, V ictorino am igo' 

f i l  lorino responde por sefuis d Julia , qne 
siga andando con Blas , y  qnt el i 'd  d al- 
carnarios , pero que quiere visitar antes la  

capilla arruinoíla.



ful. Eso es lo qne de manera 
Ninguna puede ser hoy.
Bien sé yo que td frecuentas 
Esta arruinada capilla 
Desde tu infancia , y en ella 
Buegas á Dios, por tu padre 
Todos los días , y que esta 

. Mañana no habrás venido;
Pero va á empezar la ílesta,
Y  Id no puedes faltar 
Sin cometer una ofensa 
Contra el Conde , que te estima,
Y  en tu sneite se interesa;
P or lo q u e , querido mío,
Por ahora tendrás paciencia;
Pero ... m iro.... en el camino 
T e conlarf?, aunque debiera 
C allarlo, pu?s me encargaron 
El que no te lo dijera,
L o que han hablado da tí 
En casa , mientras tu ausencia,
Que com o sé has de alegrarte 
Todo lo dird.

Blas. Esta es buena.- 
A que si lo hiciese yo 
Decian al punto que era 
Cn hablador...?

Jul. A la tarde.
Cuando se acabe la ñesta 
Puedes venir.

Heimh. A la tarde ! Ap.
y ic to  ino , después de una corla pausa que 
manijicile que se halla indeciso, ceda a l j in  

al deseo de Jwia.



Jul. Vam os.... al fin raí promesa 
Te convenció : vamos , Lias:
No te pesará.

Blas. Qué beila
Coí̂ a es saber un secreto !
Vamos , vamos,

Vanse los ires , y  cuando Heimhó ve que se 
han alejado , sale d  la escena.

ESCE^^V III.

Reimbó sola,
■fíeimh. Ya no queda

En que dudar : nii peligro 
Es evidente ; se arriesga 
Mi vida si Victorino 
E xiste.... pues n o .... perezca:
Ya lo he resueíto.... Esta tardcj 
Pues la suerte me presenta 
Tan l'avorable ocí&ion.
Terminará su es.ì.<.tencia.
El mismo me ha sugerido 
Los m edios..,, entrando en esS 
Jiedio arruinada capilla,
A l v en ir , vi que en las peñas 
Hay un hueco que podrá,
Cu;indo necesario luera.
Facilitarme la fuga;
Interesante es ia empresa,
^ fácil. . el vendrá solo... 
ííada hay que lil)rarle pueda..»« 
Aniaro.... y si U fortuna 
Favorf'ce mis ideas,
Podré gozar sin temores



De las diclìas que me esperan.
Sia exnbargo , es necesario 
Consultar con la prudencia 
Los medios : la precaución 
Asegura las empresas.

ESCENA IV.

Ecinibó en el principio de la escena , y  
Valcfiíín -. n el Joro.

Valentín sale vestido muy pohremcr.te . y  
manifestando en su paso lento lo dc-cJiiUc- 
cido cjue estd. litimbó que entd sumergido 

en sus reJIcjcioncs no le ve.
Valeat. Despues de años de males. 

Hablando co , y  iin ver d ñeimbá. 
De aliutiniiento y n*i-’>eria,
V uelvo ai fiu á v tr  mí piitría !
A y ! y cuán grata me fuera 
Su vibta , si mí dt‘«'-tiuo 
Fuese m ejor! pero en cila 
Mas cjiic en otra parto alguna 
•Amenaza á mí cabt*za 
La e.spad<! de la Juslícía !
El temor y la índi;¿enc¡a 
Mo agtb ’an , y en -vatio busco 
Consuelo á mi grave pena.

^ 'o , no crnviene que vaya 
A paite , y  sin ver d  Valentin,

De ningún modo á la fiesta,
Porque esl;irí V ictuílii»
A ll í , y .su vísta pudiera 
Desüaratur mi proyecto.



Vaient. Hácia allí un hombre se encuentra, 
Reparando en heimhú.

Imploraré su socorro.
.Señor.... Acercdndofte d T\eimh6.

Beimb. Quídn e?...? quiéu se acerca? 
Sorprendido , y  con viveza.

Que <}uei*ejs ?
Valent. Cn infeliz,

^ íctima de la miseria,
Y  caî i desfallecido,
Que implora [a piedad vuestra.

Heimb, Dejadme , yo nada puedo.
Con aspereza, 

f'c len t. Compadeced mi indigencia,
S« r*or.

F.çinib. No os he dicho ya 
Con m ayor aspereza ,  y  voWicndose hácid 

Valtntin. 
f}ue  me dejets....

Valent. Qne sorpresa,
Gran Dios ! qué miro !

Reinif-, D ecidm e.... Sn^>resnltado.
Q im* teiieís ? por qué se altera 
^ iK’Rlro senihlante?

Valent S( iíor....
Procurando eAtar que r.eimhó le vea 

la cara..
Pcr.lonnd si mi presencia....
É l es... no ín v  duda.... iVcimbó, Ap. 
A(|uel que con su funesta 
Antislad prrcipit'»
A mi líuen atno ! Pluguiera 
A Dios no me conociese !

P..eimb. De e&te meudigo las señas



5^
Sin cesar de mv'arle. 

no me son desconocidas.
‘̂ alent. Eviíeiiios i|(»e me vea. Ap, 
^ñmb. Adonde vais ?
^alcnt. Me retiro,

Seiior, porque no quisiera 
linpoi tañaros....

^̂ einib. ^o hay duda, Ap.
Ef̂ te es.... s í.... la sentercia 
Que contra se pronunció...,
Feiiz acaso ! no resta 
Sino aprovecli.irle pr« nlo.
A m igo , altsoiio en iní idea. Alto.
Cuando llegasteis iaité 
Sin duda á lo que debiera,
Y  os recibí n(al ; deseo 
Keparar esta imprudencia,
Y asi....

Valcnt. Tal bnndad , Señor...!
Qué intentará ? Ap.

• ESCEiVA V .

¿Oí mismos, y  Blas que va d  cruzar por 
la escena co/no enfadado.

^ las. Pups es Iniena
La aprensión ! guardarle asi 
De m í , como si no fuera 
Callado.... y la Señorita 
Obstinarse en que no sepa 
El secreto.

^eintb. Atiende , l'ia«!.
Señor lle im h ó , á (a orden vuestra.



Que íigura ! Viendo d  Vclcntin.
Reimb N eccfito

Para alívúr la miseria 
Ue este in fe liz , que ¡e lleves 
A l palacio : recomien'ia 
Al (JonSvTi;e su persona 
Ue mi parte ; qoe le tenga 
Alojado , Y 1* franquee 
Cuanto jiecesario sea.

Lien etiti ; lo haré corrir'ndo, 
Vaíení. Agradezco \ucstra oí'eíta,

Teme' oso.
Señor; pero es imposible 
Que e:-td noche me dch^nga 
A^qui.... mi viage es urgente,
Y  as?....

■fie/mf. La situación vue.'ti'a,
Aniii^o, exige reposo '
\  alivio : la noche empieza 
A  acercarse , y yo  no puedo 
I ’ erm itir.... pasadla en v}i‘*''tra 
Compañía , v  cuando se liallea • 
Keparadas vuestras fuerzas,
1‘ odre'ls seguir ynesíro viage 
Con ídgu ua cónveniencia.
Porque yo os socorrcrd.

^alent. .Señor....
Vn*;stra resisteticia 

e.“? imitil : yo lo mando.
Slas. listá buena U  ocurjencia, 

jS'« piietle tenerse en pie 
D « ílaco.... y  se hace de pencas.

Ilei ::b. líiHs , condúcele , y encarga 
El cuidado y  U asistencia



f De este infeliz,
Blas. .Sí srfior;

Y a  e s t o y .
Reiinh. 1(1 enhoraljuena,

Eacn hombre , y natía temáis, 
rorr|iie vuestro ¡ilivio tjnetia 
A mi carj;o. J's necesario Jp .
Qtie ni un instante se pierda 
Ki) hacer proncler á este lioinbre.
Una vez (|«e a caer vuelva 
Ku inanos tic la jn5.tit:in,
E l suplicio que le esp'jra,
Y  la muerte tie ese mudo 
ningún recelo me dejan.

ESCENA V I.

Valcntin y  Blas,

yaícnt. Qae! inlenri'in s?rá , buen Dios \Ap» 
La S u v a  ? ten(lr<i la idea 
])e perderme ? Si rae habrá 

;Cont»cido ? v  qurf pudiera 
Interesarle en mi ruina ?

^ ‘fís . l ’ iips t l ip o le  á u s ted  q u e  es  b u e n a  
La convrr?:ncion del hombre.

 ̂aletit. Ademas que la miseria A p, 
Eu qne estoy , y los trabfjos 
Han mutlado de manera 
Mi rtjHtro , que es m ay difícil 

»•Que me reconozca.
^las. itl sueña,

O está lo co , qne habla solo;
Pero yo  ie hard que >uelva



En sí.... mire usted , amigo,
Que es farde , y á m í me esperan, 
Con que si usted lia de venir....

VaUnt. A ntes, am igo, quisiera 
Haceios iina pregunta.

Blas. Una no mas ? las qne quiera 
Cstcd puede hacer, que yo 
Responderd & todas eilas....
(. ."ibaltoente soy capaz...,

V ahni. D ecidm e, si t5o os molesta, 
Quitan es este cahallero 
Que tn ilo bien me dispensa.

Blas. Se llama el señor Reimbó;
Pero com o en lieira
A o  ha estado jamas hasta hoy,
La Tcnhul , no só quic'n sea;
Mas ])rcstmi<> qne será 
Sugpto de Imotias pveiidas,
Porque es amigo del dueño 
Dcl pa!a?io y de estas tirrras.
El bneu Conde de liigorrr,
Que ts uu señor.... si le viera 
Lstod.

Voh.nt- Gran D ios, qué mudanza > 
En 3u fortuna!

Blas. Que reza 
Usted ?

Valc t. Y o ?
Bla-i. Sí señor , vaya

Que la aprensión está buena I 
llefuiít'uñar y callar....
V o  es dir<* cuanto vo íepa,
Pero me gusta también
Saber.... y que bablen.... mi lengua



^  No se cansa : raya usted 
Vrcgu'ilaiido.

Valtnt. Usted me cnenta 
Que su aA)o e» muy generoso.

Blas. Quitan ? el Gonda ? de sus prendas 
Hay pocos.... es tan amable I 
Tan iiano....

Valcnt. Y usfed se emplea 
En su serviciík?

Blas. Y o no.
Pero sí es qne usted desea 
El conocer á ' mis amos,
Bien fácil es , porque Ijegíin 
Huela a q u i, y los yerá u.'tfd:
>'iiestro amo. Gritando,

yalcnt. Las buenas prendas 
Üe este señor me aseguran....

Blas. Señor , venga usted apriesa. Gritando, 
ya lcn t. Por otra parte no es fácil 

Que continuar pudiera 
Mi viage , estando tan débil-..,

Blas. Nueslro am o.... Gritando mas.

ESCENA V II.

Los misinos ,  M arcio y  I^Iaurieio»

^tarc. P or qué voceas 
Tanto ? qué tienes ?

J^Iaur. Parece
Que han puesto fuego á la aldea.
Según gritas*

^los. Ko señor,
Wo es fu ego .,., es que el Señor llega



Ahora m ism o....
Maur. Quií'u ?
.ff//zs. Estc hombre

Que no tione una peseta, -
Y  está cansaiio , y . . . .  cii f io . , . ,  
Eshí ol pc'hrc de m anera....

M ore, l ’ nes liav mas de socorrerle. 
Maur. Usted , hucn amipo , sea 

]>¡en venido : cuanto en casa 
Eíi vuestro favor se ^ucda 
Lo hiiretnos de l)uena gana.

Blas. \ a  no necesita de ella
de usted ,  porque el señor 

lifiim hó lia mandado que sea 
A lojado en e l palacio.

JMaur. Bien : si e&tuviesc mas cerca 
l'>a mnv Imeno , pero hay 
Tanta (íistancla , y fe encuentra 
Tan dt-bil, cjue me parece 
DIfictiltoso <|ue pueda 
Ltpoar....

Valcnt. Müclia os mi fatiga,
Y si la compasion vuestra 
Me ed itase....

^/í7’•c. Dice b ien :
S í , amigo , hallareis en ella 
A livio : á los desgraciados 
La tenemos siempre abierta,
Está de ?qui cuatro pasos. 
Recobrareis \«estras fuerzas,
Y después veremos.

Míinr. Ulas,
Lleva al Señor....

Blas. Esta es buena 1



Y  lacgo el señor lleím bó ,
Qiu* dirá ?

M aur. ÍN'o le dd pena,
Que yo me disculpar(^.

Blas. Pero si en casa r o  qneda 
Nadie , porque todo el muudo 
Yiene esta tarde á la fiesta,
Y  este liombre tiene una traza;..» 

M arc. T ií te quedarás en ella
A  acompañarle.

Blas. Eso es , yo 
Quedard do centinela:
Y  el baile ?

Maur. Otro dia irás.
Blas. Otro día no habrá fiesta.
M arc. V aya, basta de razones:

Obedece : dónde queda 
V ictorino ?

Valent. V ictorino! Sorprendido.
Blas. Con la Señorita queda 

Ahí bajo haciendo los ramos 
Para la fiesta.

M arc. Bien : llera 
A  casa al Señor , y  cuida 
I)e di : saca de Ja bodega 
Un poco del vino añejo 
De latel , para que pueda 
Tom ar vigor : un buen trago 
Le devolverá las fuerzas,
Y  entonces puede marcharse 
Al palacio, ó donde quiera: 
Despáchate....

^las. Bien está....
Y o  iré .... pero si en la fiesta 
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Me ecbíi el señor Conde menos,
Y se form aliza....

Maur. Deja,
Que yo  te disculparé.

Valent. Perdonadme si os molesta 
Mi curiosidad : tenéis 
En casa iin hijo (]«e tenga 
El nombre de Victorino ?

M aur. Sí señor : uno liay en ella,
Que de este m odo se ílan¡a;
Pero por qué os interesa 
Saberlo ?

Valent. Porque esc nombre 
E l de otro joven me acuerda,
A  quien amé tieruamenle, 
l^ r o  ay ! que ya no me queda 
^ i aun la esperanza de verle !
Padre infeliz ! quién Ijubíera 
Perecido con vosotros !
Oyese d lo lejos el tamboril y  la gaita. 

Blas. Votová ! ya se comienza.
V aient. Permitid que me retire. 
lia re . Td , amigo , enliorabuena,

Y  basta luego.
Blas. Y  yo encerrado....

Reniego d e .... V aya , venga 
Usted.

Marc. Pronto nos veremos.

V anse T'alentin y  Blas , este con. muestras 
de gran d̂ ’ -trouiúnto  ̂ y  al in.<¡tante se ven  
las peñas del foro  llenas de aldeanas y  a l- 
deaiias •, (fue llegan danzando. Julia entrci 

en la escena a l mismo tiempo.



ESCENA V i l i .

M auricio , M arcio , Julia y  Aldeanoí,

M aur. Ya parece que se encuentra 
Ileunida nueslra pente;
ScA y hijos , eiiho|*,.huéna;
Vaya , íí pi*eveti¡j’lo tot]o,
Que ya es preciso que venga 
Pronto el seiior Conde.

Jul. Y Ülas?
Adonde está e^e postema,
Que no ha venido ú traer 
Los ramilletes?

M are. Se queda 
Eii la casa' , y lo que es hoy 
río puede hallarse pn ia fíesta;
Hat'to lo siente ¿ 1.

Jul. Por qud ?
Pobrocitlo !

M arc. Ha sido fuerza:
Despues lo sabrás. 

lu l. Entonces 
^  Será preciso que vengan 

Conmigo á ¡a quinta, alli 
V ictorino nos espera,

. Y  repartirá los ramos.
Maur. >Sí, qneridos , id con ella,
M arc. Y despacharse que tardo;

V  mi Coronei...,
■Jul. De vuelta

Estaremos al instante.
V a ^  Julia con lo$ aldeanos.
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M arcio y  Haurieio,

flftJrc. Herm ano, qué es lo  que piensas, 
Que me parece que estás 
(Cavilando.

M aur. Cierta idea, .
Con e lecto , me ha ociírrido,
\ á la verdad , que no deja 
De ociiparnir. lias observado 
Qué C''nniocion tan violenta 
Produjo en esc inl'eliz 
E l que yo acaso dijera 
El nombre de Victorino.

Marc. S í , pero en eso qué encuentras 
De particular ? el hori;bre 
D ic e , que también se acuerda 
De nn hijo qne se llamaba 
V ictorino T y  no es extrafio....

M aur. Sin em bargo, bien pudiera.... 
Quiero despues informarme....

M arc. Pues que.... crees que eso tenga 
Que ver de modo ninguno 
Con Victorino ?

M aur. Pudiera
Suceder : yo nada creo,
Pero de cuanto interesa 
A  mí hijo adoptivo, nada 
Dejaré por diligencias,
Y .... quien sabe si algún dia 
Descubriré algo que pueda 
Interesarle ?



M arc. En efecto:
Y va que de esta materia 
Tratamos , quiero decirte 
Que tengo ciertas soí^pechas,
A mi entender mas fundadas 
Que las tuyas.

M aur. T ú !  sospechas!
Y' de quien ?

M arc. V ov á asombrarte.
Del señor Reimbó.

M aur. Y' pudieras 
Osar...!

M arc E scucha, y  despuea 
Juzga, pero que no sea 
Con prevención : yo , Matu-ício, 
Tengo ya larga experiencia 
De lo que sonjos los hombres,
Y  aunque equivocariiie pueda,
V eo mas claro que td;
La conittociun tan violenta 
Qae el señor Jlc-uihó sufría 
Al escuchar la tragedia 
Del padre de Victorino,
No era , á mi entender , de pena, 
Sino de terror : en vauo 
Quería ocultar las seüas 
De su turb.icion ; sus ojos 
Daban piuchas manifiestas 
De su asom bro, que creció 
Con la casual sorpresa 
Del busto de Lucevalj 
y  por mas que tú me quicrM 
D ecir , esto, amigo mío,
No es natural.



Maur. Y  recelas
Tu que el am igo , el hermano 
D el señor Conde.i.*?

M arc. Por esa
fllisma razón , es preciso 
Que aclaremos las sospejiias.
Mi Cot‘{»nel puede hallarse 
Engañado, y si asi iuera,
Y yo  llegase á indagarlo, 
Preciso era darle cuenta 
De todoí

M aur. Pero si dice 
Que tuvo amistad estrecha 
Con L uceval, y ademas 
Se interesa «le manera 
Por V icloríno....

M arc. Y por qu¿ 
llüve asi de ni presencia ?
P or , coan^lo le anunciamos 
Que v ien e , todo se altera?
Si yo perdiese á lin amigo, 
Jamas olvidar pudiera 
Su mem oria, y si encontrase 
A un 1)1 jo suyo , á una prenda 
Tan grata á su corazon, 
l)i‘>pues de tan larga ausencia 
Cohw diez años , iria 
A  abrazarle , á darle pruebas 
De mi a fecto , renovara 
Con (?l la memoria tierna 
Que profesaba á su padre:
Esto ia naturaleza 
Dicta ; compara tii ahora 
Cou la conducta que obsertft



. 7 'E l señor R eim bó , ia raía,
Y  nsíta si las sospechas 
Son justas.

Maur. Y que pretendes 
llacei’ ?

Marc. Seguirle las huellas,
Observarle , ser su espía,
Y  pobre de él si se llegan 
A confirmar mis recelos.

M aur. El señor Conde se acerca;
Prudencia , hermano.

Marc Está bien:
Nada receles : que llega 
]-l amo : chicos acá: 

dirigiendo la palabra d la parte por donde, 
se fu eron  los ahítanos.

V am os, em piece la fiesta.

ESCENA X .

to s  nñsmos , t i  Conde , P'ictorino , Julias 
aldeanos de ambos s e x o s , y  criados 

del Conde.

Mientras que el Conde y  su comit va pasan.
puente y y  bajan de las rocas , entran en. 

tu escena conducidos por Jnlia y  Vicíorino, 
loi aldeanos con romilleics de flores en las 

manes 1 y  ocupan la parte i f e t io r  del 
tablado.

Cond. Amigos mios , admito 
Las flores que me presenta 
Vuestro afecto , porque sé 
Qae es tan pura com o ellas



Vuestra afícion : mis deseos 
Ya ios sabéis : solo anhela 
Wi corazon el placer 
D e hacer que felices sean 
Todos : os he proraelido 
Que esta tarde toda entera 
Se consagre á los placeres,
Y  cumpliríí mi promesa:
Bailad , todo sea gozo,
Y  cuando la noche venga 
Id á palaciu -, que en di 
Otras diversiones nuevas 
Kos aguardan.

Todos los aldeanos.
Viva el amo.

M arc. Mi C oronel, permitidme 
Que me tome la licencia

Presentando d  Victorino, *
De presentaros al joven 
V ictor in o , que desea 
Ofreceros sus respetos.

Cond. Vuestra desgracia os gvangea 
Mi afecto , joven amigo,
Y  vuestras amables prendas 
Mí estimación : yo confio
Que hagamos pronto una estrecha « 
Amistad , y que algún dia 
Qaizá no os pesará de ella.

Victorino le manifiesta su reconocimiento, 
y  después mira d todas parles como 

buscando algún objeto.
Cond. Qad tiene ? por qué está inquieto ? 
M aur, V ictorino , qué deseas ?



J^a á  entender Victorino  , que echa menos 
d una persona que. debería estar en compañicL 

del Conde.
Cond. Qué quiere decir ?
Jul. Se ñor,

L o que Victorino echa 
Menos aqui , es el Señor 
Que os acompaña : quisiera 
V eile  , porque yo le he dicho 
Que tuvo amistad estrecha 
Con su padre , y  eso busca.

Cond. Pues no ha venido , y no deja 
De admirai'mc.

Marc. Qu(5 tal ? eh ?
Hablando d  Mauricio con vo» la ja . 

Mira tú si mis sospechas....
Apuesto á que no parece.

Maur. Calla. Lo mismo.
Cond. Yo creo que venga

D espues, uias no le aguardemos,
Y asi empezad vuestra ñesta,
Amigos.

Maur. Dignaos , Señor,
De sentaros para verla. 
sientan todos , y  i tupieza el baile , que 

será interrumpido por B las, d quien se oirá  
gritar desde lejos.

Rías. Nuestro a m o , señor Marcio,
Nuestro ajno.

^faur. Qué hulla es esta ?
Iodos. Qué será ?
^úl. Blas es.que viene,

Según demuestran las señas,
Muy asustado.



Marc. Hacia aquí 
Se encamina.

Empieza á  ohscurcctr por grados.

ESCENA X I.

Los anteriores , y  Blas que salt corriendo.

Blas. Quí¿n dijera !
Ay Señor nuestro am oi.., vaya,
Que’ desgracia!

M arc. Y cuál es esa 
Desgracia ?

Cond. Qué Ua sucedido ?
Blas. Aquel hom bre.... es qne la pena 

No me deja hablar.... aquel 
Que me hizo usted condujera 
A  C-isa....

Maur. Y  b ien .... qné ?
Blas. Es un picaro.
M arc. Qué dices !
Blas. Que se le llevan 

Preso.
Mure. Preso !
Bl.:s. Si señor:

Vo estaba junto á la puerta 
Sentado , despues de darle 
\ iiio  , y cuanto me pidiera 
Le daria, porque ustodes 
L o mandaron , cuando llegan 
Unos s^lílados , pregunto 
L o que buscan , y  me enti*ran 
Que van á prender á un hon.bre 
Muy m a lo , y  segnu las señas



Qne me clan , sospecho al punto 
lin nuestro hombre , le doy cuenta 
Ai o fic ia l, entra en casa,
Y asi que le mira le echa 
La maiiO , y marchan con él.

^arc. iScrá posible?
'^ond. Quién era 

Lse in[eii¿ ? 
iaur. Cn mendi{»o,
A quien ia compasion nuestra 
Albtírgó hace poco rato.

¡are. \ á quien casi de por fuerra 
Con viveza.

Mando llevar á palacio 
El señor Rt?imbó, y que fuera 
Hecomendado al Conserge.
^nd. Jleiínbó !

Pues esa era treta:
■Si el inismo señor Reimbó 
Ua enviado á que le prendan 
Los íoldados. 
ore. \ o no entiendo 
Kste em brollo.

Ya se acerca 
¿uien podrá decirlo todo:
-a tropa viene , v con ella 
-1 oficial y  el mendigo.

ESCENA X !L  

fnismos^ V a ltn lin , u n o jlc ia ly  s'ldados.

Señor Conde , por expresa 
'fden de los magistrados



De Lourdes , á quien diú cuanta 
Ei señor lleimbó , he arrestado 
A  un reo de consecuencia,
L lam ado, según parece^
Carlos Valenlin , que ba tiempo 
Que sentenciado fe encuenti-a 
A m u eite , pero basta abora 
Burló nuestras diligencias 
Con su íu^a. Este billete 
Que me ba encargado pu^ îera 
En V(!P.stras miuios el misuio 
Señor Keimbó , os davá cuenta 
De cnanto hay en el asunto.

A l  oir Victo^'ino el nombre de V a lm tin , ha
brá hecho un movimiento de sorpresa, v ro -  
curando en seguida ver al desgraciado d 
tjuien traen f rexo , pero la situación de V a 
lentin , que cstd c e  cado de soldados  ̂ y  cu 
bre su cara con las m a n os,_ no le p rmite 
ser conocido. El deseo de Victorino y  sus 
esfuerzos, cesa’i en el memento que el ofi

cial i dica que Valentín estd proscripto 
por i ‘ S leyes.

El Conde recibe el billete que le da el o fi 
ciad, le abre y  lee en alta voz. 

Conde feyeiido. »Querido Conde : so!o la 
obligación que me in;pone la luemoria 
de mi desgraciado am igo, ba podido se
pararme de TOS, en el momento <jue to* 
dos se reuuen para íestej-.ros , p< ro sin 
duda que el cielo tenia destinado este dia 
para que se oolmascu mis deseos, pues



en el instante que hallo por tan extraños 
medios al hijo del desgraciado Luceval, 
tengo tambirn la foituna de que caíga en 
mis mai)OS el asesino de su padre.”  

Todos. Gran D io ? !
Victorino hace un movimiento de horror. 

Cond. Infeliz , tú eras 
Quien tan horroroso crimen 
Cometió. La PrOTÍdoncia 
D el c ie lo , que yo bendigo,
A  la justicia te entrega,
Y  nada habrá tpie te libre 
Del suplicio que te espera,
Y' tan nierecido tienes.

Valent. Mí desfino no me aterra,
Con fitm tza . 

tratavt? de evitarle:
Nada en el mundo me resta 
Que esperar ; ya mi opitiion 
Sufre la mancha mas fea 
Entre los hombres ; mas Dios.
Dios qne todo lo penetra

* Conoce mi corazon,
Y  está viendo mi inorencia.
Los jueces se han engañado,
Y  por equívocas pruebas 
Han decretado nn muerte,
Se cumplirá su senteneía.
Perderé el h onor, la vida,
Y  sin embargo protesta 
Mi corazon , ante el Dios 
Que juzgará esta scntercia.
Que estoy de todo inocente.



A l  oW Victorino la voz de Valentín^ ma- 
nijieita que no le es desconocida, y  da d 
entender q w  quiere traer d  la tneinor a el 

sitio en que la ha escuchado anterior
mente.

Cond. Senor Oficial , no resta 
Sino hacer !o que os encargan,
Y  conducirle.

Hace la tropa movimiento para llevarse d 
V ahntin  , y  Victorino se a troja  d ellos y  

los detiene , d  cuya 'acción todos se 
snrpre^.d^ n.

Todos. Qué intenta 
V ic ’ orino!

V altn t. Oh D ios! que’ m iro?
Cond. Qué vais á hacer? Qué indiscreta 

Piedad os mueve á salvar 
A «n  mon;.truo , cuya fifreza 
Asesinó á vuestro padre ?

Victorino pasa prontamente por delante'del 
Conde , y  se arroja d los brazos de V a -  
Icnti'i , le estrecha en eilo ‘< con el m ayor 
Cúriiio ,  y  sacándole de entre la tropa , pa^ 

rece quiere dar d e itender al Condcy 
que estd e¡uivocado.

Todos. Cielos!
Blas. Tues segnn las señas 

Parece que le conoce....
Cond. Ks tan rara esta sorpresa.

Que de c ’.itenderla no acnl>p.
Valent. Gran D ios.,.! su padre.... y pudiera 

Ser este joven !
Victorino renueva .<¡us protestas, d  f in  de 

que Valentín le reconozca.
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T' alent. No liay anda, 

t i  es.... sí.... yo yeo impresas 
En semblante las miomas 
Facciones..,, sa edad,... sus señas,
Él es- .. este es Victorinr.

Victorino da muestran de la mucha satis
facción  que le causa t i  ser reconocido por 

Valentin.
Falent. Mi D ios , yo tu providencia 

Jjendigo , yo te doy gracias: 
lia la muerte que me espera 
No es tan borril)le á uiis ojos,
Pues en sus brazos me estrecha 
El hijo de lili buen amo. 

lilas. Calle...! ccn que este viejo era 
Aquel que..,?

Cond. Keimbó se engaña:
Es im pofible que sea 
Este anciano el asesino....

V ahn t. Ah Señor ! tris tantas penas,
Y en ocho años de trabajos.
Vuestra boca es la primera 
J)e quien be oido palabras 
3)e consuelo. Mi inocencia 
Es cierta ; hubiera vci tido 
Cuanta sangre hay en mis venas 
l 'o r  un amo á quien ‘aniaba,
Cómo era fácil que hubiera 
Intentado asps.narle?
Los indicios me condenan, 
líe vivido expatViado,
Pero el instante se acerca 
En que pneda sincerarme.
V e d , Señor, aqui una prueba



De mi conducta, cii los brazos 
De Victorino...? pudiera 
Este joven arogenne 
Con tan manifiestas pruebas 
De cariño, si yo fuese 
Quien inotivó su tragedia?

Victorino se arroja en efecto d los brazos 
del anciano V alcntin.

M arc. Dice bien : es imposible,
Pues V ictorino se acuerda 
Demasiado de aqnel lance 
Para que engañarse pueda 
Hasta este extremo.

Ofic. No obstante,
Corno exisle una sentencia 
Contra Carlos Valentin,
Que á la muerte le condena,
Por liaber asesinado 
A  su dueño , y por las señas,
Y  según me ba dicho mismo,
Se llama de esta manera 
Este hombre , uo me es posible 
Prescindir de lo que ordena 
Wi ohligacion.

Victorino se pone delante de Valentin, y  
Imcc seña d la tropa de que no se 

acerquen d él.
Cond. Permitid,

Señor O licia l, que pueda,
No obstante lo que decís.
Indagar esta materia
A lgo mas : solo un momento.
Valentin , sobre qué prxiebas.
E n  qué ÍDdicios se ha fundado



La acusación que os condena ? 
yale.nt. S eñ or, «obre los siguiente*, 

llr.biendo pasar muy crrca 
Be un Uij^ar donde vivía 
Una anciana rni parienta,
A quien debí los cuidados 
De rni iníancia , quise vevl*,
Y soiioild permiso
De mi amo. Estaba la aldea 
Tan pri)xima , que podía 
Evacuar mi diligencia 
Por la nocbe , y a' otro día 
Reunirme , antes que saliera 
De lir ía r, con mí buen amo. 
Consintió este con mi idea;
O j'lá  jamas lo biciese !
Quizá mis cansadas fuerzas 
Su vida hubieran guardado,
Y  cuando alli pereciera 
Peleando por salvarle.
Mi opinion seria ilesa !
Pero el cielo lo  dispuso 
De otro modo.

Jul Cnánta pena
Me d:i escucharle...! infeliz !

Blas. Como sov , que lo que cuenta 
Me da gana de llorar.

Wdlent. Llegué en efecto á la aldea, 
Donde pasé todo ei dia,
Y  satisfecha ia deuda 
De uii gratitud , partí 
Mucho antes que anocheciera 
A Briar, ílotide creía 
Llegar dt d ia , pues cía



Muy pequena la dist-íncia.
P ero cnál fne mi sorpresa 
Al hallar en ei camino 
Parada, la puerta nh-erta,
Y  sin caballos la silla
De posta ! miro , y muy cerca 
V eo  al postillon tendido,
Corro á la silla , y en ella 
Hallo nadando en sn sangre 
A mi buen S iñorj se esfuerza 
1\II v a lo r , é  íiitenlo en vano 
Aninií-r al q u e 'y a  era 
Cadaver; busco á su hijo,
P ero tampoco le encuentra 
Mi cuidado. Y o no- acierto 
A  explicar cuál fue mi pena,
Mi turbación y jn¡ angustia,
Solo sé  que al volver de ella 
Me cnríontré en un calabozo,
Y  cargado de cadonas:
Entonces supe que estaba 
Acusada de Ja h rrenda 
Trama , y del asesinato
De mi am o; que f n i , á las pnert.*”  
D e lír iar, p reso , y hallado 
Con manchas de sangre frescas;
Qne co m o , sobre este indicio.
Me encontraron una inmcns' 
Cantidad , que conducía 
En un cinto de correa,
Y  acababa de cobrarla;
P or todas estas sospechas,
Que á mis jueces parecieron 
Mas que suficientes pruebas^



Me sentenciaron á mncrfe«
£ n  situación tan funesta 
Unos presos que se hallaban 
líe  mí calabozo cerca. 
Proyectaron escaparse, 
y  me bícíeron la propuesta 
J)e seguirles .* el deseo 
De conserrar mi existencia 
Me bizo admitir el partido,
Y  una vez que me vi fuera 
De la cárcel liuí de Francia. 
Ocho aíios ha que por tierras 
Extrangeras he corrido, 
Padeciendo la miseria
Y los pesares mas crueles,
Pero la afición funesta
A la patria , me condujo 
A su suelo; entrando apenas
• ín  ella soy conocido,
Y en el momento me arrestan, 
Pero cuando yo esperaba
ir á acabar mi carrera 
A un cadalso , el justo cielo 
I'acilíta á mí inocencia 
Msdios de justificarse, 
í  me devuelve una prenda 
Tan grata á mí corazon,
^ que lloraba por muerta.
*ür. P obrecillo !
»'‘c. Vea ufted
U> que es la humana miseria) 
f los juicios de los hombre«.- 
‘erseguida la inocencia,
Proscripto el q ac no es culpado^ 
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Mientras qne el reo se encaentr« 
Quizá rico y ann honrado.

Coi'd. Xaríie ó temerario le e?pera 
El caíti}»o íie s-u crim en,
Y  no <luvici? que le tenga.

M arc, Vo lo creo.
Cond. Valtntin,

Conleinplo (jue está mny cerc*
1£1 íin ele vuestras desgracias:
Ln nuevo juicio os espera,
P ero el grave testimonio 
Que en vuestro favor presenta 
V ictorin o , disminuye 
Los indicios que os condenan;
\  si cuanto me habéis dicho 
Es verdad, vuestra inocencia 
Os sacará victorioso:
Cont.íd con cuanto yo pueda 
En vuestro alivio ; culpable,
Sin duda qne os pcrsiiiuiera, 
l^ero hallándoos inocente 
No omitiré diligencia 
Para qu«’  *valvais muy pronto 
A la sociedad. 

yalent. Eterna
gratitud á bondad tanta !

Vond. Segnid á la escolta vuestra,
Y no t'Mnais.

T'ictorino se pone nvcvamenle delante 
y a len iin , y  da á  entc<\d<̂ r qne no cofl

tird qut se U lleven.
M ere. Vicu.rino,

Qué haces!
M aur, l*ues la promesa



Del señor Conde no basta 
A sos(>garte?

I Victorino contesta que tiene en dicho SeñOf 
la mayor confianza > pero o l mismo tie?npo 
le hace reparar en los paires aiulrajcs que 
cubi en d Valenlin  . y  en el i^ítragn que Za 

edad y  L¡s pesadumbres han cauuido 
en su persona.

Jul. Las señas 
L e  Y ic lor in o , Señor,
Solairente os represeiitaa 
Que el infeliz Valenlin 
llu Süfrido lates penas,
Que fuera uihuiiianidad 
Couduciiie entre cadenas 
Otra vez.

Cond. Es necesario^
Pero y o  liare' de manera 
Qutí esiti poco tiempo preso. 
ictorino cede inniediafamcnte, pero tomoL 
de la mano d V alentii , y  se dispone d  

acompañarle. 
kI. A y Dios m ío , que desea 
acompañarle I 
aur. Es pcsible,
Victorino , que pretendas...? 
are. Con qué (ú vas á dejarnos...? 
las. Y yo también , si le llevan,
Voy preso con el.
<¡nd. Aíi-igo,

^^jK sta buena acoíon me prueba 
Vu es tra sen si hi 1 idad,
^ero mirad que crn olU 
Afligís i  uu bicubücbür...*



Válent. No eanseis tan dura pena 
A  e¿tos señores, mi amable 
Señorito ; la ]>romesa 
D «l señor Conde rae basla 
Para confiar qne tenga 
Pronto el gusto de abrazaros 
Segunda vez.

M arc. No pudiera.
Mi C oronel, componerse 
De modo que...?

V ahn t. Nada tema
Usted de m í, señor Conde: 
Seguro de mi inocencia 
Yo mismo pido de nuevo 
Que mi causa se promueva,
Y  se me vuelva el honor.
En circunstancias com o estas, 
Cómo ba de intentar fugarse - 
Quien no castigos espera,
Sino opinion , libertad
Y  protección ? haced que sea 
Escoltado , que se tomen 
Cuantas precauciones quieran 
Conm igo ; mas si es posible 
No me privéis de tan buena 
Compañía.

Cond. Aqui es preciso 
Que YO tome de mi cuenta 
E<te asunto. Si gustáis,
Señor O ficial, que sea 
Be«ponsable y o  hasta tanto 
Que demos mañana cuenta 
A los jueces , y  se acuerden 
XiOS medios de que *e vea



Nuevamente este proceso....
Sus extrañas incidencias 
Merecen e^ta excepción ....

Ojie. Señor Conde , pues que media 
Vuestra peíson a , eso basta.

M arc. A l l , mi C oron el, cuiiu buena, 
Cuán <lí{’ na acción ! mí aiegría 
\ o  no puedo encarecerla.

Victorino , lleno de alearía , manificsia al 
Conde su agradecimiento , y  en seguida 
abraza con muestras de la mayor ternura

I d  M arcio , que fu e  el primero que dio Id 
idea de aliviar la prisión de 

Valentín.
Cond. Amable joren  ! ^Mauricio,

Marcio , es preciso que vengan 
V os á acompañarme 
A palacio ; no se pierda 
tJn instante : vuestro inform e 
Quizá me prestará ideas 
Ut'Ies sobre este asunto;
Y  puesto que aqui se queda 
V ictorino , dejaremos 
A  Valenlin , porque tenga 
E í gusto de acompañarle,
P ero luego qne amanezca,
Que los dos vayan á unirse 
Con nosotros.

)filcnt. No me qneda,
Seftor Conde , que deciros,
Sino que tan noble v ciega 
Configura me confumle. 
a w . Victorino,
Prunlo estaremos de vuelta.



Cond- Vamos , jcñor Oficial.
Ofic. Cuanilo gusleis.
Jul- Y o quisiera,

Padre , si ustod lo prrinilo,
Quedarme hasta que usted vuelva 
Con V'ictorino.

M aur. Bien hecho.
Blas. Pues que de mí no se acuerdan. 

Quiero ir ¿ ver cn uud paran 
Estas cosas.

Vanse todos mino'i ValentH  , Julia y  Vic*
torino. Aunicntast la obscuridad , y  dan. 

de tiempo cn tiempo algunos r t -  
Idmpagos.

e s c e n a  X III.

Valentín^ Victorino\y Julia.

jrahnt. Qtid completa 
Es mi alegría ! sin duda 
Que la sabia Providencia 
ila  condacido mis pasos 
A este í.it¡o , y me presenta 
La ocasion de sincerarme:
Ella ha inspir.ulo la idea 
De p'Tdeiuie á ese malvado 
R eim bó, para que tuvierais 
Ocasión de declararos 
Mi proteofor. Qaien dijera 
Que este placer me aguardaba.
Cuando mil veces diver.-ias 
Oá be llorado por m uerto!

VLctoriuo It indica que J u lia y  .tus parienCei 
¿on. les quti le han tallado la vida.



Jul. Quiere decir con sas señas,
Qne es á mí padre á quien debe 
Til conservar sn existencia.

Vulent. Quiere decir...! perdonadme, 
Señorita.... mis sospechas 
Se han realizado.... es posible,
Mi joven amo...!

Victorino  , para sacar de dudas d  V a ltn -  
tin , le toma la mano , y  haciéndole tacar con 
un dedo su boca entreabierta le hace com

prender que está mudo.
Valent. Funesta

Situación...! m udo.... y  quién pudo 
(Causar desgracia com o esta ?

Jul. La conmcctou padecida 
A l ver la muerte violenta 
De su padre.

Valent. iJios inmenso,
No permitáis que en la tierra 
Exista impune tal críincn.
V engad , ¿ieñor, la inocencia,
Castigando al asesino.

ESCENA X IV .

Los mismos, y  Reimbó por el fo r o  cubierto 
con tina capa.

Jul. Valentin , la noche empieza 
A  cerrarse , y  será mala 
Según parece , quisiera 
Qae entrásemos en ia casa. 

yuien t. Señorita, cuando quiera 
Usted.



Jul. \  U i, Victorino,
No vienes?

Reimb. Alli se encuentra....
Ki es,... fortuna , ahora es tiempo. 

Durante fstc aparte, que de!era decirte des» 
pa ció , Victorino re¡,po".de d  Julia , iid i»  

cándela la arruinada capilla.
Jul. A h.... s í , ya nr> me acordaba,

Jüs ]U:to. V e usted aqusUa 
Medio arruin.ida capilla,
Seiior Valentin , pues a esa 
Va Victorino por tarde
Y  mañana, y hace en ella 
Oración por su buen padre;
La distracción de la fíesta 
Le ba impedido ir h o y , y  quiere 
Satisfacer esta deuda 
Antes de ir á casa.

^alen t. Tiene 
llazon , y  JO le quisiera 
Acompañar.

Jid. Ya se ve:
Pero es que entonces rae dejan 
l ’étcdes sola.... vo t<mgo 
Hepiignancia á entrar en esa 
C.ipilla la tarde, y hoy 
M.ts qnp todas, pues se encuentra 
Tan obscura.... si gu‘>tase 
U itrd , hasta que voh iera  
V ictorino , acompañarme. 

ya ien t. S eiionta , de muy buena 
^•»na.

F'eimh. Kien, vendrá solo. Ap,
Jul, Ya ¿)ucdes



V ictorino i r ,  pero cnenta 
Con no tardar : vuelve pronto,
Que la noche está muy cerca.

Durante este illlimo d'dlogoy Rtimhó se d i
rige. d  la capilla , y  su oculta entre sus rui
nas ̂  sin que lo adviertan, V ictorino suhe d  
ella , y  se le ve aVavesar por las ruinas, y  
arrodillarse delante de un a ltarcito , que 
estará en. la misma punta del peñasco, y  a- 
lentin y  Julia se arrodillan también en la 
escena, y  en este instante sale Reimbó cu
bierto con su capa , y  un puiial en la ma
no , y  acercándose por detras de Victorino, 
le da una puñalada , h  precipita en el tor
rente , y  huye con precipitación. Julia y  V a -  
Isntin se levantan aceleradamente a l ruido 
de la caida d i V ictorino  , pero sin que pue
dan ver á  Reimbó. La tempestad t¡u' habrá 
ido creciendo gradualmente , llega en este 

9 punto d su m ayor fu erza .

Jul. Gran D ios...! V ictorino! Cíelos,
Va á perecer.

Valcnt. Dad;ue fuerzas.
Dios m ío , para salvarle,

Se arroja a l torrente.
O que yo  también perezca.

Jul. S ocorro , socorro.... pobre 
V ictorino !

Sube á  la peña con ln m ayor p 'ecipitacionf 
y  (oca apresuradamente la campana.



Los anteriores , M auricin, M arcio  , BlaSy 
üldtanos y  aldtanas ¡ y  despues el Cottde.  ̂

Reimbó^ el O jie al ̂  soldados y  criados 
d%l Conde.

Blas en el puente. V a .... ya llegan;
Nuestro am o.... chicos.... corriendo.... 

Bajan todos precipitadamente , y  Julia al 
ver á  su pudre dice iu verso.

Que se ahoga un hoinhi’6 .... aprisa.
Jul. A h...! Salvad á A^icloriiio.
Maicr. Válgame Dios I 
Marc. P ronto.... cuerdas....

Traed luces.... socorredle.
A m igos.... vo ofrezco treinta 
Luises.... cineneuta.... al quó logre 
Salvarle.

Todos se. ponen en movimiento , egecula^^o 
l<> que indica la situación : los criados del 
Conde, guiados po'- B la s , llegan con hachus 
de v ien to , y  el Conde y  heimbó , casi al 

mismo tiem po, con la mayor preci
pitación.

C o 'd . A m igos.-., es cierta
Esa voz...? qn(^.. ! V ictorino...! 

j4 este tiempo se ve d Valentin que saca en 
sus brazos d Victorino , sin sentido , y  con 

ayavitncias de estar muerto.
M arc. Miradltí.,.. ay Dios I cuál se eu - 

cueutra!



Jul. Mi queritlo Victorino,
V ictorino.... ya no alienta....
Está muerto.

Tn,i 0 $. Muerto ! 
l^íarc. Oh cielo !
Reimb. Nada hay ya que temer pneda.

oOmOc«» «Ooa«oo|Mei

ACTO TERCERO.
Sala del palacio del Co>ide: d la derecha 
una galería qne conduce d varias habilacio- 
n a . j  d la izquierda otra que va d dar 
a l parque. En el Joro puertas )idnerax que 
caen d  los jard ines, y  cu la escena sitiales 

y  mesa cou recado de escribir.

ESCENA PRIM ERA.

M a rcio , Julia y  Blas.

A l  levantar el telón sale ñíarcio por el foro^ 
y  Julia y  Blas por la izquierda.

TJul. A  io mío , qtié contenta 
Estoy ! qud placer el mío !

M arc. Cuando yo  nada supiera,
Tu aspecto me hubiera dicho 
Lo que liav. Con que en fin , va está 
Nuí’stro amado Victorino 
Juera de riesgo ?

Bliis. Del todo,



Con él la n och e , lo mismo 
Que nosoU’os , sin querer,
Por inas que se lo pedimos,
Ir á descansar nn r-ito!

Marc. y  tamhieii hahrá asistido 
Lónicatnente.

Ei señor Reimbó ? yo creo 
Que ie vi ?

Jiil. Calle usted tio,
y  no me acuerde usted nunca 
A ese hom bre.... no sé el motivo, 
Pero yo no puedo verle;
Su aspecto siempre sombrío, 
y  aiiu feroz , y  sus miradas 
Airadas.... quizíí bago un juicio 
‘lem crario ..,. pero observo 
En é i , no sé qué.... no ha visto 
Usted , cnando condujeron 
A yer noche á Victorino,
Cuán solícito <iue estaba,
Qué cuidadoso! y lo mismo 
Pue decir el Cirujano 
Que ora de poco peligro 
La ijcrida^ mudó al momento 
De aspecto , se quedó frió, 
y  se salió de la pieza 
Sin To iv er  mas.... pero.... tÍo,
Qué tiene usted ? que parece 
Que está también pensat;vo?

JlJ^rc. y o  ? qué disparate ! no, ,
N o, bija mia. .. no hay motivo 
Seguramente.... mas dime,

• Y  la padre ?
/u j, Y'̂ o imagino



Q dc estará con el señor 
Valentin , porque lia venido 
A buscarle hace ^ran rato.

M arc. Bien ; Valentin ha com plido Ap, 
Mi deseo.

Jul. Ese si qae es
Hombre de bien ; que cariño 
Tan verdadero profesa 
A  Victorihó...! arrojarse 
En Sa edad á nn precipicio 
P or salvarle...! nanea j ntinca 
Olvidaré lo que liizo.
Pero asted ha estado hablando 
Con (<l gran ratb.... qué ha dictio ? 
Qué ha contado á usted ?

M arc. Mil cosas,
Qué sabrás á sa debido 
T iem p o , y  no ahora.... maá Tet»| 
Porque viene alli Maaricio 
Con Valentín, y tenemos 
Que hablar.

/ “ /. Muy bien. Pero tio,
C  No olvide usted qae es posible 

Que se encuentre el asesino 
Cerca dé aquí , y  si se escapa,
1.a vida de Victorino 
Siempre se quedará expuesta.

^arc. Tranquilúate : confio 
Qae Dios que salvó la vida,
Por medios tan exquisitos,
A nuestro joven , no deje 
Al malvado sin castigo.
Lo qae conviene es qué caldeé 
De que por ningún motivo 

7



Tom e Victorino nada 
Sin qae antes me des aTtsor 
Cuidado.... ni medicinal 
Ni caldo , nada , estás ?

/ « / .  T io,
Usted me asombra.

M arc. Bien : vete,
Y  rnpnla con lo que be dicboy
Y con cailar.

ESCENA m . »

Marcio^ Mauricio y  Valentín.

Alare. Qu¿ tenemos ?
M aur. Herm ano, estov indeciso,

Lleno de ntil confusiones.
L o que Valentin me ba dicho 
Acerca de los enlaces 
De amistad qne han existido 
Enlre el señor Luceval 
y  el señor tleimbó , reunido 
A  lo que tii m« avisaste,
Y  que be observa«lo vo mismo»
Me hacen sospech.ii* de modo,
Que ticm!»lo de hallar el hilo 
En t jo  horroroso caos.

M ere. Tem blar! y por qn¿ m otivo? 
Pues que, si se descobriese 
Qu:én fue el fero?. asesino 
De Luceval, nó seria 
Para nuestro V ictorino 
El mas dichoso suceso?

Maur. Es verdad: p e r o .. . Dios mió J



Sobre quidn caen las sospechas! 
Sobre un hombre qne es amigd 
D el Conde > sobre nn sugeto 
A  quien debe beneficios 
Particnlares , y  en fin,
Sobre el esposo elegido 
Para su hermana Adelavda !

Marc. Bien :■ Y qné ? qné has inferid« 
De todo ? qUe el seiior Conde 
Ignora que es un inicuo 
£ l  señor Reimbó , no sabe 
Que es solo un advenedizo. 
Desconocido^ intrigante^
Y  que debe á sus delitos 
Quizá el oro que le iiuslra.
Sí se encontrase instruido 
De su historia , no hayas m ied»
Que el título de su amigo 
Le diese , ni proyectara 
Ün enlace....

M aur. S í , eso es fijo;
Pero el' agradecimiento....

Valent. Yo creo , señor Maarició,
Qne os he d icho.lo  bastante 
Para juzgar que no ha sido 
Sino ei ínteres, el móvil 
De la acción que Reimbó hiz«
Con el Coude. Si supiese 
Este Señor , cuán tnicao 
Es el origen del oro 
Que le prestaron , tenido 
Quizá en la sangre inocentcí.-f 

Maur. Señor Valpntin, qud ba dicho 
U sted! pues son bastantes



loo
tina sospecha, nn indinio)
Para atribuir á nn hombre 
Tan horroroso delito ?
Acaso las apariencias 
Le habrán dado á usled m otiro 
D e recelar, eso sí;
Pero no obstante , yo opino 
Qae es muy difícil que sea 
El señor Keimbó.•••

M arc. Si digo
Que eres el hombre mas raro 
Que eu mi vida be con ocid o ! 
Desde que la Providencia 
T e  confió á Victorino, 
lias hecho cuantos esfuerzos 
Tu ingenio te ha sugerido 
Para indagar lo que pueda 
Serle iit i l ; no has omitido 
]Vi gastos ni diligencias 
P or mejorar su destino,
Y  cuando , al parecer , rama*
A conseguir el dcbignio 
Porque tanto has anhelado. 
Cuando tenemos indicios 
Tan graves, y la verdad 
V a ú descubrirse , salimos 
Con que temes , titubeas,
Y  te encuentrai; indecisos
A la verdad , no te entiendo,
Ni sé á qaé he de atribuirlo 
Ese temor.

Al recelo 
De acusar, sin grau rtotívd,
A au  hom bre , á la repugnancia



lOI
Qae el hombre honrado ha tenido 
Siempre en denunciar á otro 
Injustamente.

M arc. Bien dicho.
Y o también soy de ese propio 
Dictamen , y no he sabido 
J amas , com o buen soldado.
Sino herir al enemigo 
Cara á cara ,  aborreciendo 
Siempre al delator inicuo 
Que l)ajamente asesina 
Sin lie sg o , pero imagino 
Que nosotros nos halinmos 
£n  un caso bien distinto.
Si á Reinibó acusar queremos,
IS’o es á ia verdad movidos 
Del odio , de la veng-nza,
Ki menos del atractivo 
De lina recompensa infame. 
Siempre el ünico motivo 
Que nos in jpele, es el fer 
Los padres de Victorino,
Sus únicos protectores,
A quien la suerte ha cabido 
De ampararle : sí señor:
La Providencia que quiso 
Ponerle en tus m anos, quiere 
Que le evites los peligros 
Que le amenazan : contra ¿l 
Van ahora dirigidos 
Los puñales , y  á nosotros 
píos toca evitar sus tiros.

^íaitr. Y o pirnso del mismo m odo, 
Mas la precaución no ba sido



IQ'S
Nanea dañosa : temamos 
Ofender á naestro digno 
Bienhechor, al señor Conde,
Con sospechar de su amigo,
Y  a s i, antes de que le habiemosj 
Conviene qqe á los indicios
Se añadan algunas pruebas.

Marc- Pruebas...! £ n  Lreve con6o 
Que las tendrás, y muy fuertes;
Eso queda á cargo mió,
Y .... poro entremos al punto 
Al cuarto de V ictoria),
Porque Reimbó se aproxima:
V am os.... conviene el sigilo,
Y  aun la astucia: alii os diré'
Cuál es el provecto mío.

Se entra i , y  fíeiinbó sale por la puerta del 
fo r o  , ma ñfestando sn inquietud : va acer- 
dándose con precaución d la parte-donde estd 

el cuarto de P'ittorino , y  escucha , pero 
receloso de que le vean.

Heimb. Alli está.,*, en la galerna.•••
Al ex-tremo..,. no distingo 
A nadie, y aun no me atrevo 
A acercarme : ello es preciso 
Sabor ‘.'ómo está : su herida 
Era leve , según dijo 
E l Cirujano , y no obstante 
Le duiuhu el parasisn:)0 
CuDudo yo le dojí5.... aca^o 
La m uerte.... p e io .... qué. digo!

ya no puedo cspcrailo;
En to<lo nrc es el destino 
Contrario ; e¿e ValcntiU)



io3
A  quien con tanto motivo 
Creía en un calabozo,
Por el Conde ba conseguido 
Quedar lib re , y  sí de naero 
Vuelve á parecer en juicio 
Su justificación , debe 
Dar muy diferente giro 
A  las pesquisas; no olwtante,
Como no había testigos 
Cuando yo le di la jnuerte 
A  Luceval,. no hay motivo 
De que sospecharme pufwlan,
Ki cómo osará un mendigo 
Acusarm e! Ojalá fuese 
Tan poco temible e l hijo 
De L uceval! por qué el cielo 
Ccn su muerte me ha impedido 
Que gozase de la calma ?
P or mas que lo solicito,
Es imposible .jne oculte 
Wi inquietud: adonde miro,
V eo la sombra sangrienta 
De Luceval : perseguido,
Y  lleno de mil zozobras,
Ko me queda mas arbitrio 
Que la ficción. Osadía,
Cuando mas te necesito
No me abandones ; parece
Que alguien se acerca á este sitio....
Con electo , Marcio TÍenOy
Disimularé el martirio
Que sufro , y sabré si debo
Abandonar- estos riscos*



Hcimbó y  Marcio^

M arc. Hagamos la dltím!» prueba 
Con él : si fue ei asesino 
De Lqoeval, no hay remedio,
Ha de alegrarse que el hijo 
Haya m uerto, y si en efecto 
Es él ei que le ha querido 
Matar, le será iipposibie 
O cultar, al yerie vivo.
Su confusión.

Reimb. Seiior Marcíoj
Sea usted muy bien Tenido: 
Cabalmente deseaba 
Hallar quien de V ictorino 
Ale informase.... no sosiego,
Alienti'a:« que de sa peligr*'...,
P ero ...: estáis sobresaltado....
Qué teneis ? no estáis tranquilo:
Ilay alguna novedad ?

^furc. A y  señar! el pobre ch ico..f.
Reimb. Q ué?
Marc. Mí coraxon está,

Q u e , cí inq lue^o décimo?,
Me ahogaran con un cabollo.

Reimb. P ero .,., qu é! qué ha sucedido? 
Está peor...?

Marc. Vea usted,
Para sus buenos amigos,
Qué golpe...! perderle as3...^
Tan joveú ....



io5
Reimb, ! ha fallecido.

Con niucfia vi\’eza,
Jdarc, No señor -, pero sn estado

Mirdn{lolt con miicha atención* 
Es ta l, según presumimos 
Todqs , f|ue será imposible 
Que viva,

Jleimh. Qne me habéis dicho I 
Será posible ? 

ìla re . A y  señor !
Por desgracia, esto es bien fijo, 
£ s  su herida tan profunda !
Tan peligrosa...! y  ha sido 
Tal el golpe....

Jieipib. Sin embargo,
Creo que fuisteis vos mismo 
Quien me aseguro..,.

Marc. En efecto,
Según fe creyó al principio 
Era leve , pero ahora 
Ya todos hemos perdido 
La esperanza. Pobi'e joven.,.!
Morir sin que haya podido 
Ni aun siquiera darnos señas 
15el asesino..,!

Jieinib. Pues qud
No ba dado algunos indicios 
Siquiera ?

M arc. No señor, nada;
Y eso es lo que mas sentimos,
Eso es lo  que á mí me tiene 
Desesperado..., pues.... digo..««
Qu¿ ! si yo le conociese.,.,
S i lograse ^ne el destine



io6
Me le presentase.... y o ....
Con m» m ano.... s í ,  yo mismOj 
yo vengaría la muerte 
Del inleliz Victorino:
Pero no espere ei malvado 
E scapar; sí no lia caído.
Caerá : tarde ó temprano 
E l ha de ser conocido;
\  sí el cíelo no permite 
Qae en este momento mismo 
l^uoda yo satisfacerme 
Castigando su delito^
Sin duda es que no merece 
Morir íin vil asesino 
A manos de ua Iiomhre honrado 
Como yo.

Peinib. 5Íi huen amigo,
y o l  iendo e ’i si de la conmocion le ha 

causado el dÍsr.urso aiUei ior.
Y o os acompaño en la pena.

M arc. Oh.-.! yo lo creo ..,, habéis sido 
Amigo del desgraciado 
Luceval , A V iciorino 
También le Itabreis estimado,
Y’ por lo tanto es preciso....
Y  vuesírn deber os mandaj
Disimulad el estilo
Franco y clarv) de un soldado,
Que c n nosotros unido 
Nos avudeís al intento 
De descubrir al inicuo,
Que para encubrir su crimen 
Lsle nuevo ha cometidoj 
Porque para m í no hay dada,



loy
£L que ha herido á Victorioo 
Es el monstruo qae á su padre 
Asesinó. Sois del mismo 
D ictam en, Señor ?

Beimb. Y o no;
Antes al contrarío opino, 
ü u  Ijomhre que debe darse 
P or dichoso en no haber sido 
D escubierto, es muy difícil 
Que por un nuevo delito 
Quiera ahora comprometerse 
Inútilmente.

^^arc. Y sí ha creído 
Que de t̂ l depender podia 
Su seguridad? Repito,
Señor , que el bribón no puede 
Estar lejos de estos sitios; 
y  si se hiciesen pesquisas 
Exactas.... pero es preciso 
En esta parte entregarnos 
Á  la prudencia, v al juicio 
Del señor C onde, y .. . ,  ahora 
Que me acuerdo.... y o  o s  suplico 
3VÍe disimuléis haberos 
Tanto tiempo entretenido;
Si digo que mi cabeza....
Qcurreis ver á Victorino,
No es asi ? pues yo tendré 
El honor de conduciros 
A su cuarto.

Reimb. N o , ahora no;
31e encuentro tan conmovido,
Qne tem o....

M arc, Que , qué temeís ?



Hei/nh. Ha Tnelto ya en sa sentido?
Cómo €8ti ese pobre joven ?

M arc. Por lo que hace al parasismo 
Que le d io , ya se ha pasado,
Y se eucuenlra nmv tranquilo;
Conoce á todos , los mira
Con el Ínteres mas vivo 
Que inspti'a la gratitud,
Y  vo estoy bion persuadido 
Que os echa menos ; la vista 
l)e l mejor de los amigos 
B e su p td re , aliviarla
I-o-i torm entos, que es preciso 
SutVa en sus últimas horas;
Con que , si fuereis servido,
Iremos 4 vevle.

Rdnib. No.
El e- t̂-ido en que habt’ js dicho 
Que está , me allige en tal grado,
Solo de haberos oido,
Quü me es impcsibla verle»
Prodigadle , amipo u*io,
Vuestros cuidados ; yo solo 
Anhrdo saber su alivio,
Y  asi esp(?ro, que íi acaso 
Se uii'jorase, vas mismo 
Me daréis tan pr.ita rueva,
Y  contad con mis auxilios 
En cuarto pueda ser útil.

M arc. Estí bien. Va he conseguido jip . 
Mí fin , no se escapará.



Zos mismos, y  Blas que ent^'a muy alegre 
por la puerta de la izquUrda con un 

envoltorio d t ropa,

Blas. Ya estún aqut los vestidos 
Para Victorino.

Marc. Blas ! Ap,
Beimb. Cóm o...? para Victorino !

Sorprendido.
Blas. Sí señ or} y ai he tardado 

Tanto, la culpa no lia sido 
Mía f sino que he encontrado 
A  Tarios en el camino:
Todns me iban preguntando,

, Y  como qne era preciso 
Contarles qne \a está bueno,
Se han alegrado inílnito,
Y  vienen á ar^ompañarle 
TJiicia .so casa.

Beimb. Que he oído !
Marc. Que no pudiere avisarle ! Ap.
Bt-.imb. No só qné pensar, am igo....
Blas. Toma ! que todos se alejaran 

De ver á nuestro querido 
Victorino.

Alare. Majadero,
No digas mas desatinos;
Calia.

^lag. Si r o  nn sabía 
Que no debía dacir'a 
Delante dé este Señur.
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Reimb. Sorprenderme ha pretendido Ap. 

Marcio.
£¿a '. iNo hay qne hacerme sefias,

Que yo no soy adivino,
Para saber que una cosa 
Que á todos da regocijo,
Al Señor le incomodaba.

Setith. Incomodarme!
M arc. Maldi to  ^ n ,

C li ar l dt an!
R em b. Va no me qneda Ap.

D uda, cierto es mi peligro,
Sospechan de m í , la fuga
£ s  necesaria. He sabido Alto,
Con el placer mas completo
Que se llalla restablecido
El joven Lucevdl , solo
Me admira , que baya querido
El señor Marcio ocultarme
Tal nueva.

Marc, Si permitido Ap.
nxe fuera....

Ücimb. Y o no pretendo 
ludacar por qu(  ̂ motivo 
Se ba portado de este mod®,
Pero que. este persuadido 
Qufi ni penetro la causa,
M jatra's daré al olvido 
La complacencia horrorosa 
Con que í*fl.gír ha querido 
Mi corazón.
Vas6 echando u-'a mirada horrible d | 

Marcio,



M arcio y  Blas*

Marc  ̂ V il liipócríta.
Blas. Sin duda lie hecho un desatino 

Sin saberlo ; lo mejor 
Es escapar.

M arc. H u je , ínícno;
Dirigiendo la palabra hdcia la parte por 

donde marchó Heimbó.
Mas no espetes engañarme;
Ya tu interior he leido,
Y  pronto haré te conozcan.
Ven acíí , bestia.

Cogiendo de la oreja d B la s, que intenta' 
ba marcharse por la puerta que va d la 

galería.
Blas. Ay Dios mió !
M arc. Cuándo has de ser mas prudente? 

Cu.índo penlerás ei vicio 
De hablar lo tuvo v lo ageno ?

Blas Pero qui<;n hubiera oicho 
M arc. Si supieses lo que has hecho ?

Los males que ha producido 
Tu impruaencia...?

ESCENA VIH,

Los mismos y Mauricio Valentín y  Julia.

Maur. Q ué.... qu«* es eso?
Qae' haces Murcio !



Jul. T ío m ío !
M ate. Dejadnie  ̂ qne estoy de modo^ 

Que á no ser por..4. ahora mismo 
Le matarla.

M aur. Y por qué ?
M arc. Por el mas insto motívot 

A  pesar de que detesto 
Las meíjtiras y  artificios*
Me decidí á fingir ahora 
CoH Keimbó : había caído 
£ n  el lazo  ̂ y  persuadiéndose 
A  que estaba Victorino 
En los últimos momentos^
Se encontraba muy tranquilo*
Sin que recelar pudiéramos 
Que huyese ; llega ese luicao*
Ese babiador infernal^
Y  6U charla ha destruido 
Cuanto yo fragüé : refiertí 
Qne conduce los vestidos*
Y ‘ ... qué sé yoi... en fin* Helmbó 
Desconfía , v ba partido:
De suerte, que me persuado 
Que iTioy pronto de estos sitios 
Marebai'á, y á DioSé... perdióse 
La esperanza, y el camino 
De convencerle.

M aur. Pues qué !
Crees tú que este motivo 
Será bastante á ahuyentarla 
De aqni ?

Marc. Lo creo , y lo afirmoí 
Su úilima conversación 
De buerte ha desrauecído
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Mis dudas, que estoy seguro 
Qne di ha sido el aserino,
Y  no o tro ; le he obserrado,
Y  9u confusión be ví.'to,
De modo que apostaría....
Poro ya es tiempo perdido,
Se escapará, no hay remedio,

Pero si eslán los caminos,
Con la lluvia de estos dias,
De modo que...! si son rios,
Y  es impo.'ible pasarlos !

Jul. Sin embargo , amigo mío,
Allá por U l'efia negra,
(.) bien por el piienteciilo 
De San Salvador, se puede.... 

Blas. Q ud , qué? por el puentecillo?
Como es tan bueno I 

Mai'c. Jnfeli/,
Calla ; - tú has contril)uido 
A  hacer n:as triste la suert»
Del infeliz Victorino;
Esto debe atormenlarte 
Toda, tu vida.

Blas. Que he oído !
y'o he causado la desgracia 
Del mejor de mis an)ígos !
Mas quisiera qne me diesen 
Cíen palos, que haberme dicho 
Esa palabra.

'^ul. Tal vez 
Sa encontrará aignn arbitrio..,, 

^las'. D ice usted bion , señorita,
N o , lodo no está perdido....

8
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Y o sé eí m odo.... mire nstedy 

Mauricio.
Entregue u?te al Señorito 
E îc etiVoltorio.-.. y  abur. Dásele.

Jifaitr. Adonde vas ?
£l(js. Y o  que be sido

Quien bizo el mal  ̂ el remedio 
Daré. Yendo d  marcharse.

Marc. Córao ?
Blas, No dice usted mismo,

Q)ue no quiere que se escape 
El señor Reim bó...? pues digo 
Que no se irá.... vo se el nioílo,
Y á í’e (jue. .. Mi iiuen .'imigol 
Y'̂ o b-icerle mal... mas quisiera 
Caer en el precipicio 
D el tórrenle.
Vasc corriendo, y  Marcio por el lado

opue.s io.

ESCENA IX ,

M a rcio , Julia y  Valenlin.

Jul. Pobre Blas í
Quiera Dios que su designio 
Se logre í Aunque no com preodo 
Cuál pueda ser el motivo 
De desear que se quede 
E l scfior Reim bó , yo <!igo 
La Tcid.id , m ejcr quisiera 
Que nunca liul)iesc venido.

M a rc  Qu<í sabes tú ! VaientiD,
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Qué es e jto ;..?  ese aire sombrío
Y  triste.... en qué picn«a usted? 

Valent. En abrazar el partido
Que nos queda , aunque violento^
D e que sea conocido 
Reim bó por lo que es , y  voy 
A  ejecutarle aliora mismo, 

pfflrc. Pero qué intentáis?
Valent. Muy pronto 
i Lo sçbreis. 
iarc. Ricn , pero amigo,
No olviileis que vuestro arresto 
Sigue....

'aient. Ya estoy decidido 
A sacriñcarlo todo 
Por mi amable Señorito.
'are. Me parece que debierais 
Esperar.... pero á este sitio 
Viene el Coude acompañado 
t)el Oficial. 
aient. E l destino 
Empieza á favorecernos,
'are. Contad en todo conm igo.
Julia , anda y  llama ¿ tu padre,
Y que traiga á Victorino, 
li. V oy  allá ; cuántos misterios !

ESCENA X .

ardo  , el C onde , Valentin y  el OJidaL

Sea enhorabuena, ?migo 
Jarcio : acaba de decirme
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H elm bó, qne está Victorino 
Fuera íle riesgo , y por ello 
Con placer o? felicito.

^/ízrc. Mi C oronel, á Dios gracias.
De esta emlioscada salimos 
Ya , por abora á lo mrnos;
Como no sea qae el mismo 
Bribón que quiso matarle,
Dirija mejor el tiro 
La segunda vez , qne entonces.. J  

Cond. Yo procuraré impedirlo.
Desde boy corre de mi cuenta 
La suerte de Victorino,
Y  triste del qne intentase 
Ofenderle : ya me ba dicho 
Keiiiiby cuúl era su estado,
Y  al partir le he prom aido 
Protegerle, por lo que....

M arc. Pue« qud ! con vucítro permiso-, 
Mi C oronel, ba marcharlo 
l i l  señor Reitnbú? 

ond. Ahora mismo.
\ a á recib ’r á mi hermana;
Y  aunqui; yo hubiera querido 
Que se esperase , me ha hecho 
Tales iufiíancias...

M aic. Kü ha sido jíp
Lerdo.

ond. En es^a inteligencia,
P or habérselo ofrecido 
A  Reimbó , por el afecto 
Que os ten g o , y por el cariGo 
Que á V ictorino he tomado,
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Desde aliora delerniino 
Activar las diligencias 
B e esta causa, y es preciso 
Recibir nuevos informes 
B e ustedes ; un leve icidicio,
Una noticia , por corta 
Que sea á veces ha sido 
Origen de descubrirse 
Los mas ocultos delitos,
Y  asi es fueiza ...

Valent. Señor Conde,
Si me dais vuestro permiso,
V oy  á descorrer el velo 
Con que ha estado obscurecido 
Este crimen ; sí señor;

. Yo sé quien fue el asesino.
Cond. V os...! hpblad.... ya os escuchamos, 
Valent. Séanie aules pcrn'itiúo 

Con firmeza.
Reclamar vuestra indulgencia:
Bien ké «jue voy á afligirus,
Sci'icr Conde , á sorprenderos,
A excitar contra mí mismo 
Vuestra cólera , y  no obstante,
Mí acusación , lo repito.
Es cierta.

^ond. A qué tal rodeo ? Sorprendido. 
Ko temáis: hablad, amigo,
Sin reserva.

'̂ .alent. Pues Señor,
Quien l'ue el bárbaro asesino 
Be mi dsRgraciddo amo, 

iV el que ha herido á V ictorino



Despae^fi.o. tiemblo al pronanciarlo, 
l i s . . . .  R^íimbó. ••

Conde y  el Oficial. R eim bó!
Cond. Dios mío ! Asombrado.

Y en qiíd fundáis tan horrible 
Aru'íacíon ?

Vale .t. En iinlicíos Con energía-
Muy graves. Y o s é ,  señor,
Su caiacf-er, sus principios,
Y  su conducta anterior:
El empeíio decidido 
En evitn«’ (¡uo ie vea 
E l infeliz Victorino,
Su luib irion , el terror
Que cn '•u semblante liemos visto,
Y  por último su fuga,
E n el momento preciso 
En que ve tjue de <?l sospechan, 
vSon suficientes m 'tivos ....

C'>nd. Pero no llegan á pruebas.
Ofic. Tiene_ usted oíros indicios? 
f  aleni. No señor : pero que sea 

Roiiiilió preso , y  yo  confio^
Si con iiigo  le carean,
Patentizar su delito,
Y  c<tnfnndirte.

C^iid. No ba>tin
Vuestras snspeobas ó indicios 
Para <jue á lleimlió ;e  prive 
De la libertad : es preciso 
Que hiya pruebas convincentáS. 

baleni. V ilgame Dios !
Cond. Yu e.tá visto.
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Miserable , ta provecto: 
Calumniador^ lionibre inicuo,
Cúmo ¡ufamar 'bas osado 
A un hombre de bien , querido 
De todos, sin tener medios 
De probarle el vil delito 
Que quieres atribuirle ?
Te persuadió tu delirio,
Que un amif;o á quien aprecio,
Y  A quien be juzgado digno 
D e unirle con mi familia^
Seria , sin mas motivo 
Que tu delación infame.
Arrastrado hasta el suplicio ?
Y  por quien? por el que se baila 
Acusado y  convencido
Del piopio-crim en  ! Ya veo 
De tu conducta el motivo: 
lleim bó f  ie qtiien te ha eutreg'’ do 
A las leves , V el designio

■ De la venganza te ha armado 
Contra d i, por qu<f has suspendido 
Hasta abora que está au'-ente 
Tu aciisacion....? bombre indigno

* De piedad...! desde este instante 
Te abandono á lu destino....
Si pudiste alucinarme 
Cuando te vi pcrsí'guido,
Y  te ju7gdbi inocente,
La accion baja que ahora be visto 
En t i , me dice lo que ere^.

Valcnt. A b señ or! no hagais uu juicio 
Precipitado. Dignaos



Escucharme.
Ofic. Ya es preciso,

Señor Conde, que le oigamos,
Y' qu«3 yo tome de oücio 
Sa declaración.

T'^alent. Señor,
Ya tenia yo previsto 
Que al acusar á Keimbó 
]ba á ofenderos, á hesiros 
En el coraron ; pero esto,
Lejos de ser un delito 
En mí , es una oliiigacion.
E l respeto con que os miro,
Y  mi gratitud, han hecho 
Que <lenuncie ante vos mismo 
A  R eim bó, pues de otro modo 
L o  hubiera primero sido •
Ante un tribunal, no aqui.
Y’o sé bien cuánto peligro
Me amenaza , pero á todos 
We su jeto , y nje subscribo:
D e nuevo imploro las leyes, 
pero al mismo tiempo pido 
Que Ueioibü sea ascgijrado; 
Parezca ese monstruo en juicio, 
Y o  le acusare , y si puede, 
Desvanezca los indicios:
La lev’’ decidirá entonces,
Y castigará el delito,
En é l, si resulta reo,
O  en m í, si sov convencido 

caUimiidor injusto.
Marc. Bendiga el cielo tu pico.



Cond. Sn segariclad me admira.
Ojie. Pero en f in , decítlme amigo, 

Cuáles son ios fnndaraentos, 
Además de io ya dicho,
En que se funda o apoya 
\uestra acasacion ?

Vale.nl. Oídlos, 
lleim hó , SeTior , frecuentaba. 
Como el mas íntimo amigo,
La casa dcl desgraciado 
Luseval , y  en ella ba sido 
Donde le conocí : cataba 
Tan infeliz , tan perdido,
Que no se le conocían 
Bienes , pues aun ios de un tio, 
A quien heredó , y  que era 
Su tínico pariente rico,
Estaban va disipados.
Como en ¿ l eran los vicios 
Tan comunes ron su trato, 
Pervirlió al pobro amo mío:
Por sus consííjos fatales, 
llegó ;i p«.}!.«)? en el olvido 

^A un.i esposa Ttrluusa,
A quien i  muy poco vimos 
Morir de pesar : por tU 
Fue mi amo conducido 
A esas casas infernales,
En í[ue por el atractivo
• De la av;.ricia se pierden 
Honor V dinero «nidos.

. En fin K inibó fu-2 su gaía,
‘ Y cuando hubo consumido
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Coanlo tenía mí amo,
D ojü.ya de fer su amigo,
Y  de visitarle: aliora 
Vuelvo , Sertor , á pediros 
Vjiestra atención : mí buen amo 
Ptíre e al moinenlo mismo
Que entra en Francia con riquezas; 
E l ínreliz Victorino,
Su hijo , es hallado en uu bosque, 
Donde hubiera perecido 
Sin el socorro que obtuvo 
I)c l generoáo ¡Mauricio,
Pero vive pobremente,
Y  Roiinh:» se encneulra rico,
Qué dÍg-> r ic o !  opuleuto:
De dónde pues le han venido 
Estos bienes...? acordaos 
Del terror q ie  de improviso 
Le asalló, al mirar d  busto 
De n i amo , dri repelido 
Empeño en huir la vista 
D e su desgraciado hijo,
Y  líllimauíenle , que el col-^e 
Con que este joven f’ae heiido,
Ko v ien e , n o , de otra mano 
Que de la dsl asesino
]')e su P 'd ie  , receloso 
Do que con el liemp*' el hijo 
S'*a un vrnsador terriJi'e,
O h« despierte con su grito 
Todo el rigor de las Iotcs 
Contra el matador inicuo 
De su desgraciado padre.
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Cond. Eslos hechos es preciso 

Confesar que al pronto ofrecen 
Algunos fuertes indicios 
Contra Reimbó ... mas quírn puede 
Afirmar que no bava habido
O prevención ó un engaño ? 
Además cuando liabcis sido 
Acusado ante los jueces,
P or qué no habéis producido 
Esa excepción ? por qué entonces 
No le citasteis á juicio,
Supuesto que os condenaban 
Inotfeiite ? que' motivo 
Tuvisteis para callarlo?

Valent. El de que eran sojo indicios 
Los qjie yo tenia entonces;
Pero despues he sabido
Del seiiAr Warcio y su hermano,
Cosas tales , que lo afinco,
El es el reo.

Ofic. Esperad.
Supuesto nos balieis dicho 
Que antes de que vuestro amo 
IJubiese el viage emprendido 
Para America , va I» 'bia 
D«'j#>tlo de ser sti aiuif'O 
Reimlíó , y aun de visitarle,
En dónde ad<|uirió el aviso 
De su regrc-U), v noticias 
De sus ri(]uezas ?

ydU nt. Hel mi>mo
Luceval , quien en el pnerto 
Le halló , y le dijo el designio
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Qne tenia dè enU’egai’se 
A  la educación tle su jiijo,
Respecto á que la foríuna 
Le ’̂ haUia iavoretido.

Marc. Mi C oronel, aooitlaos 
Be que t\ señor Reimbó os dijo 
Lo contrario.

Cond Con efocto.
Qué incertidumbre , Dios mio,
Me causan estas sospechas !
Y  de cuanto me liabais dicho 
•''abe Victorino algo?

M arc. No se;ior.... |)ero á este sitio 
Se acerca , v vendrá sin duda 
A  euiiiplii' ., como es debido,
<'on su i>ratilud.

Cond. Celebro 
Que vengi •• quiero yo mismo 
lnterrog:ir’e , y  cuidado 
Con que por ningim niolivo 
Se ba])le de Éeimbó debinte 
De este jovea,

ESCENA X I .

Los mismos y M auricio, Julia y  Y ieiorino,
M avr. Ven , querido

Am igo , yeu y demuestra 
A tu generoso y digno 
Prolcclor por sus bondades 
Tu agradecimiento.

Victori 10  /«7ce una co'lesía al Conde, ddn* 
dolcrd entender su reconocimiento.



Cond. Niño 
Desgraciado ! si yo soy 
Tu protector y tn amigo,
Wada temas á mi lado;
Tiem ble solo el asesino 
Que hi pretendido quitirfe 
La vida , pnes yo le afirmo 
Que no podrá va escaparse,
Y  pagará su delito.

Nueva demostración de Victorino.
Valent. Promesa consoladora!
Jal. Al^o les ba sucedido Ap,

A todos, que están mnv tristes.
Cond, Yo he m enester, Victorino, 

saber ciertos pormenores 
Que considero precisos 
Para indagar el malvado 
Que te h irió, y  asi confio 
Que me dirás cuanto sepas.

Victorino contenta que estd pronto.
Cond. Conociste al asesino 

Que atontó contra tu vida ?
Victorino responde que no,

Cor>d. Por su traza , su vestido, 
í )  por alguna otra seña,
Podrás dar algún indicio 
De quii'n es ?

Victorino re-iponde que no , y  que solo se 
acuerda de que dicho hombre estaba 

cubierto con una capa.
Jul. D ice que solo

Advirtió, que el que le ha herid*
Iba envuelto eu uua capa.
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Cond. Está bien. Y no bas podido 

Discurrir quit’ ii fue ese bonibre ?
Tienes sospochas ó indicios 
Del autor de ese atentado ?

Pantomima d<‘ Victorino^ <¡ut Julia explicá  
del modo sigmenle.

Jul. Que jamás ha conocido 
A  n .die que aborrecerle 
Pueda.

Valent. JNi lo  ba merecido 
Nunca.

Cond. Podrás explicarme 
Las señas del áse.^ino 
De tu desgraciado padre?

V i  tnrino va apresura'lamente d la mesa,
y  escribí con velocidad en un papel , que 

entrega despues d Julia.
Julia leyendo. „-Era ud hombre mas alto 

que el señor M auricio, color m oreno, ojos 
grandes v negros , cejas muy pobladn^i, 
pplo crecid o , y también negro; vestido 
con poco lujo."”

Liare. Mi C oi'onel, pues J)or Cristo 
Q(je esta filiación.. .

E l Conde le impone silencio coH una mirada.
Cond. Habias

lin alguiia ocasion visto 
A  aquel honibre ?

V ictor. Jsmás.
Valent. Ni aun sahia 

Que ínviese tal amigo 
Sn pcl>re padre.

Cond. Presumes



127
Que el matador baya sido 
L'n sugeto que á tti p.*dre 
C onociese, ó. iin bardido 
Que solo con la intención 
De robarle...? 

yieiorino le. hace delener, indicándole que 
ha entendido la pregunta ; va apresurada- 
viente d la n e<a , y  escribe lo que Jul á 

lee en u’guida.
Julia leyendo. „M i padre di|o , casi á 

espirar, al que In Lirio: i n f e l i z . y  eres 
tú quiei me a e^inal

• Marc. Y este indicio,
Con mucha viveza.

Mi Coronel...? me parece....
Cond. Silencio.

,  Con mucha emocion,
Jul. Pues q u é?  Dios m ío...!

« Se sospecha ya quién pudo 
Ser el malvado...?

Estas palabras hacen conm overá Vietorino^ 
quien despues de echar una mirada á  todos 

^  los que le rodean , va d postrarse d  los 
¡des del Conde, *

Valent. Y o os pido, —
Arrodilld.tdosc también.

Señor Conde , la venganza 
De mi amo. \'ed á 8U bijo,
Cnva existencia anienaza 
Tai vez el mi?mo curliillo,
Y vos podéis hbcvtarle. 

f'ictorino  , al implorar la protetcion del 
Conde j toma una d i  sus m anos, la riega



con sus lágrimas , y  fja ixdo la vista, en una 
soriija que litne , se hvanta 

horrorizado.
Todos. Válgame Dios 1 
Cond. Qu(5 ha poJIdo 

Conmoverle asi ?
Jul. Mi amado 

Victorino !
Pantomima de Victorino.

Jul. Bien.: mo ha diclio Explicándola» 
Que su padre usal>a siempre 
Una sortija , lo mismo 
Qne la que lleva el señor 
Conde.

Maur. Es posible !
Coná. Qué be oído !

Pues €£ta ha sido un regalo 
De Reitnbó.

Todos. De Keimbó ?
VaUnt. Es fijo,

Y o  también la reconozco:
S í ,  con efecto.... un anillo 
Como este tuvo mi ama,
Y  le estimaba infinito 
Su e.sposo.

Ofic. Y a , señor Conde,
Hesultan tales indicios,
Y  tan fuertes presunciones 
Contra Reimbó , que es preciso,
Con mi obligación cumpliendo. 
Proceder....

Cond. Os he entendido:
Pasad á mi gabinete,



I2g
Si gustáis , con 'Victcrino
Y  sns parientes , y  eu él 
Extended de cuanto han dicho 
La declaración : en fin,
Obre nsted como es debido,
Y  ia justicia lo exige,
Qae yo á nada me res’sto,
Pero he menester un rato 
De sosiego : este imprevisto 
Acaso , me ba trastornado 
De suerte, que necesito 
Quedar un momento solo. 

fíe. Sereis en todo servido,
Señor Conde. Amigos , vamos.
anse Mauricio , Julia ̂  VuUniin y  Victo* 

riño con el O ficial,  por la puerta 
del f o r o .

I E s c e n a  x i i .
i

E l Conde, y  M arcio,

Conde se sienta d  la derecha , dando d  
tender la tristeza y  confusión que le ha 
'^ado lo quü acaba de o i r : M arcio se 

acerca d él con timidez. 
irc. Qué triste est.í ! qué abatido! Ap. 
-stareis muy enojado,
'Ii C oronel, es preciso....
^íTO....
d. En e fe c lo , me aíligo 

que recaigan indicios 
tan horroroso crimen,

^  uno á quien di de amigo
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El título ; pero tanto 
Cual fuera mi regocijo 
Si le encontrase ¡nocente,
Será , ele nuevo lo alirmo,
Mi constancia en perseguirle 
Si se le prueba el delito.
La obligación mas sagrada 
£ s  limpiar de tan indigno 
Monstruo la tierra.

Mttf'c. Es \erdad,
V y o  sé que convencido 
ICslareis pronto <jue es reo;
Pero veo al tiempo mismo,
Que nada adelantaremos,
Poi'que evitará el castigo 
Con la fagct.

Cond. La Justicia
Sabrá siempre perseguirlo.

M arc. Sin em bargo, tiene un medio 
De salvarse , y yo estoy íijo 
En que ya él babrá tomado,
A  estas horas, el camiuo 
De España , cuyas trontera«
Distan poco de este sitio.

Cond. Pues qué pensáis...?
M arc. Si señor.

Ese es el ünico arbitrio 
Qae ie queda, y  yo recelo....



(¡s mismos , y  Blas que entra sin reparar 
en el Conde , y  -ve dirige e.n derechura 

d  iúarcio.

las. Me alegro de h><beros visto,
I  iendo al Conde que se levanta. 

Nuestro a m o , por qué. .. esta es otra, 
farv. Qué liav de nuevo ? 
as. Yo he veDÍdo....
Ko quiero volver á errarlo. jip . 
Diga usted, podré decirlo 
I)elanle del Señor ?
Ore. Bruto,
l^uién lo duda? A qué has venido?
^d. Qué sucede? 
is. Que ya traigo 
U señor Reímbó conm igo.
»re. Será posib le!
\d. Réim bó...!
f t i i , Marcio , has préíendldo 
Acusarle de una fuga!

Paes ese era su designio,
>i no que yo lo he estorbado. 
de y  Marc. Tú ?
't. Sí señor : los caminos 

t̂-fn tan raalos , qne nadie, 
i no es por el pupnteniilo 

San Salvador, que está 
3si , casi destruido,
^ede descender al valle:
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Como hice aquel desatino,
Qnire enmendorle , y .... qué hago?
Junto síganos conocidos
Del lugar , y  voy ai pnente,
Los maderos desunimos,
Y  zas  ̂ al tórren le ; queda 
Sin paso : á medio camino.
Cuando volvemos , encuentro 
Al señor Retmbó , le digo
L o que hay , y  que no ae puede 
Pasar....

'M(irc- Y  que? ,
Blas. Si hi'l)icra mted visto 

Qué cara puso...! me «lice..,.
Vamos d ver si hay arbitrio 
Para pasar, b ien , le dije,
Pero si es tiempo perdido:
Fuirpos , y  cuando lo vio,
Se me t|ueda pensativo
Y  cabizbajo....

Marc. Despacha.
Blas. Como me había creído 

demasiado majadero 
Para engañarle , me dijo 
Que me darla d*ez luLses 
Si le enseñaba un camino 
P or donde seguir pudiese 
Su viage ; yo  le replico 
Que se esperase dos horas,
Y  cuando hubiesen corrido 
Bien las aguas , le díria 
Otro parage distinto
Por donde pasar se puede.
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Vientìo que ya era preciso 
Aguardar, dice que quiere 
Que le lleve á un caserío,
En donde punda esper,:;rse,
'l’ ero sin que hombre nacido 
Le vea , porque no quiere 
Que el señor Conde , su amigo.
Sepa qu3 está alli : yo entonces 
Le oíVezco hacerlo , y valido 
D e sendas y  de rodeos, 

le son desconocidos.
Le conduzco por U puerta 
Falsa, que da al bosquecillo,
De casa: alli está, y no espera 

vPara entrar sino el aviso 
,I)e que nadie puede verle.
Con que no hay sino decirnos
Lo que se ba de liacer , y al punto
Es asunto concluido,
nd. Que precaución, qué njísteríos ! Ap>
^arc. Dignaos, S eñ or , de instruirnos
,De. vuestra voluntad.
hid. Quiero
Ycrie y hablarle ; confio 
En que no podrá ocultarme 
Su interior con artificios,
V asi hacedle entrar.
«í. Muy bien. Vast,

La suerte de Victorino 
Kstá ahora en vuestras manos,
Mi Coronel.

Ve tranquilo,
io : cualquiera <}ue sea



xH
amistad que yo he tenido 

C(ui fíeim l«'), no escucharé 
Sino á la justicia : idos.

M arc. Mi C oronel, yo obedezco.
Oíd mis ruegos , Dios m ío ., V ate.

ESCENA X IV ,

E l Conde, y  poco después Blas al paño
con Reimb'''.

Cond. Todo concurí% á probarme 
Que en efecto ha cometido 
Reimbó el horroroso orimen 
De que le acusan ; Dios mío !
Qué h o iro r ! tal ve?, aquel oro 
Qnc me prestó, fae teñido 
En sangre de un inocente.... •
Idea horrrble \ Es preciso 
Que yo sofoque en mi pecho 
La gratitud y el cariño,
Pues cuimdo mi deber habla,
Solo él debe ser oido.

Blas. Kntre u.sted , st-ñor. En voz ha

ESCENA X V .

Keimbó va d entrar., y  al reconocer el lu, 
en que se halla se so'prtnde.

Reimb. Qué veo !
A dónde me has conducido?

Cond. S eñ or , á mi casa.

07
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Presentándose á  recibirle.

Reimh. E l Condo ! Ap,
Válgame D ios....! me han vendido. 

jPZrt«. Escurramos. Vase.
Cond. No esperaba
• Que volvieseis á este sitio 

Tan pronto ; pero me alegro 
Mas qne pensáis , por«|ue ha habido 
Despues de vuestra partida 
Ocarrencias , qne es preciso 
P or la amistad que os proleso 
Consn(ti<r con vô s.

Conmigo, Fingiendo admirarse, 
< Amado C*nde!

\Cond. Escuchadme 
Con atención.

Reimb. Soy perdido: j4p'.
Todo lo srjie. Decid.

Cond. Os acusan de un delito 
Dc-pues de una ¡¡ausa , y  mv ando á  Reimbó 

con gran a encion.
El mas horroroso.... 

f^eimb. Y .... que'...! Con prontitud.
V<>á, C onde, siendo mí amigo, 
l'orin^s opinión tan baja 
De iiíí?

Cond. Lo qive solícito 
Es que me desengaíieís.
Iticn sabéis cuánto cariño,
Cii.inta amistad os profeso,
Y • í'imo he correspondido 
.-*̂1 rivor que me habéis hecho:
El título de mi amigo,
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Y  la mano de mí hermana 
Que va para siempre á uniros 
Con mi fam ilia, es ia prueba 
Del aprecio con que os miro.
P ero  el honor de mi casa,
Conservado tantos siglos,
La gloría que mis mayores,
A  costa de sacrifícios 
Adquirieron , no permíta 
Que jamás un individuo 
D e ella se vea manchado,
^'i aun con el mas leve indicio *-
D el crínien. Reflexionad  ̂ *
Que aquel que fuere elegido 
Para esposo de Adelayda,
D e m í Y de ella ba de ser dígno}

‘ Y  en fin , que el hombre á quien debof 
L lam ar, no solo mí amigo,'
Sino mi hermano , no debe 
Jamás , por ningún motivo,
Suponerm e á que me pese 
De haberme con (̂ 1 unido. 

fieim -, Pero qué queráis decirme 
Con eso , Conde querido ? 
t o  á la verdad no os entiendo.

Cond. Pues supuesto qne es preciso,
V oy  á hablaros clarim eute.
Se os acusa de haber sido 
Quien á Luceval dio muerte» • 

Beirtib. Calumnia atrox!
Cond. Y o confio

Oír de vos ei acento 
P e  la verdad: de vos mismo
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S¿ qne aqnel «lesventnrado 
Fue vuestro mayor amigo: 
Hal)ladme ya sin rodeos,
Y o puedo y del>o exigirlo;
Y  si estimáis mi amistad 
Es preciso decidiros
A disipar las sospechas 
Que de tan feo delito 
Resultan en contra vuestra.

Reimb. Qué audacia ! jíp.
Y  quién ha podido 
Atreverse á calumniarme
De este modo ? Quien ba sido 
Mi acusador ?

Cond. Pues os consta
La acusación , no es preciso 
IMas para responder.

Reimb. Conde,
El tono que usáis conmigo 
Me prueba que mis contrarios 
Han logrado seduciros 
Contra m í , v vuestra opinion 
Es ia de mis enemigos:
Y o los desprecio ; pudiera,
Si qnisiese , confundirlos;
Pero 1q tuviera á nieuos:
Parezcan esos inicuos 
En un tribunal, y en él

■ Y o consentiré en oírlos,
Y en responder á su infame 
Acusación.

Cond. Eso mismo
Es lo que yo pretendía



. . .ETílar ; si media un inicio,
Ya se hace público el caso,
Y  entonces habéis perdido 
La opinion y  la esperanza 
De poder jamás uniros
A  Adelayda.

Reimb. Desde ahora 
Voluntario la renuncio,
Y  nunca llamaré hermano
A  quien creerme ha podido 
Capaz de infamia tan grande«
L o ánico que solicito.,
Eu pago de lo  que hice 
P or TOS, es un corto asilo 
P or unos días: aqui 
Esperaré muy tranquilo 
Las pérfidas asechanzas 
De mis viles enemigos;
Aqui , y en vuestra presencia,
;$abré ú todos reducirlos 
A  la nada : entonces , Conde,
De haberme desconocido 
Os pesará , pero en vano:
E l ultrage que recibo 
De v o s , dr.shace los lazos 
Con qué anii'tad supo unirnos.

Cond. Tal scgui'idad pudiera Ap-
Ser contpatible , Dios mioy 
Con el crimen !

Reimb. Esta noche, Ap.
Con gran viveza^

A todo riesgo es preciso 
Huir de aqui. Señor Conde,



A lto  , y  con altanería.
Qnedad con Tíios.

E l Conde esta en la mayor incertidumhre, 
y  sin determina' debt ó no oponerse d ía  
salida de Reimbó , pero él marcha con re
solución. A l  Ue or d la puerta del fo r o , se 
abre prontamente , y  ap^irecen I ict r iio . 
M a íd o , Mauricio , Valentii , J u lia , ^lasa 

e l Oßc a l ,  la tropa y  aldeanos.

ESCENA X V I.

ElConde, Heimbó^ V ictorino, Marcio, Mait^ 
ricio , V alen tin , Jnlia , Blas , el Oficial, 

tropa , criados del Conde y  aldeanos.

A  la vis^a de Victorino retrocede Reimbó 
con precipitac'on , y  lleno de terrer. V ic 
torino se queda inmóvil de sorpresa, y  en 
seguiíla man fiesta  hallarse agitado de hor

ribles convulsiones. Trdo^ f i ja n  sus 
miradas en los dos.

Reimb. A h .... qué miro !
Adonde podr<? esconderme ?

Reimbó se adelanta a l prime'' termino de 
la escena, tapo'ndose lu cara con la ma>.o. 
Victorino  , que continúa padeciendo la mis
ma agitación , no cesa de mirarle fijamen
te , dando señales de <¡uerer ver aquella fi^  
sonomui segunda vez : ‘ -eimhó, cediendo al 
miedo quiere huir , y  vuelve la cabeza hd-



cia e l lado donde estd Marcio , quien sos- 
pechando su intención le presenta la punta 
de la e->pada •• wi movimiento involuntario 
ch lig i d  lieimbó d volver la ca ra , y  V ic 
torino que le espiaba, logra verle b ien ; d 
cuyo tiempo se le ve conmoverse , abre la 

boca , va d  hablar , y  solo prorumpe 
en un grito.

Víctor. A h .... mirad el asesino 
Con la mayor ligereza y y  señalando d 

lieimbó.
De m i.... padi’e.

Todos Gran D ios!
Victorino permanece en la misma posicion, 
el cuerpo ir.clinado hacia adelante, los ojos 
centelleantes , la boca entr. a' ierta , y  m o
viendo los labios con frecuencia  , como si 
creyere estar hablotfdo a u n , y  sin dejar 
de señalar al asesino. Julia , que se halla 
d iu lado, demuestra su tierna solicitud  ̂ y  
M auricio su di posi.ion d dcfendet'le. V a -  
Icntin con una rodilla en tierra seiiala t im- 
bie/i d Reimbó , y  el Conde estd lleno d ‘ 
asombro. í'eim bó, por un impulso de cóle
ra -ha querido arrojarse d Victori'io ; pero 
M arcio , con la espada e-i la m.¿no, le ha 
tqníenido. Blas estd igualinenJe de rodillas, 
y  t i  Oficial dis,:ucsto d apoderarse de Reinu 
bó\ Los paisano^, y  demds personages, que 

no hablan , f'rrn an  diversos grupos con 
arreglo d la situación.

Cond. ^lonsti'uo,
A l fin eres conocido.
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y  no podrás escaparte 
De m orir en el suplicio 
Que tos crímenes merecen.

Reimb. Prim ero esta muerte elijo.
Sacando un puiial para herirse, pero 'se lo 

estorban, asegurándole, y  le conducen 
entre la tropa.

Que la deshonra. ■
Coná. Llevadle.

ESCENA X V II. y ULTIM A.

Los mismos , excepto Reimbó y  el Oficial.

M arc. Mi C oronel, ccftiseguimos 
La victoria mas completa:
T rion fò la virtud det vicio.

Cond. y  tii, Valentín honrado,
Supuesto que te es debido 
Este feliz desengaiio,
De las penas que ese inicuo 
Te cau só , yo te prometo 
Indeinuizar. Victorino,
Ya soy to deudor, ^ ofrezco 
Te será reítituico 
Cuanto te perteneciere:

’ '  S í , amigo , tú serás rico.
V ictor. A h .... rico y o .. . para Julia....' 

Para-... m i padre. .. mi ainign..,. 
T od o .... d e .... mis bienhechores, , 

Cond. ^̂ o olvides nunca , hijo mio.
Esta lección : respeten^os 
Los impeuetrables juicios
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De la sabia Providencia;
£lia es quien té hd prolegirlo,
Y  quien tu inocencia ampara 
Castigando al asesino.

F  I N.



Comedias nuevas en octavo que se hallarán.
en la librería dQjdompié.

D orsan , ó  la reparación de an delito.
£ l  Abogado EuibroUon j  ei Litigaute ge

neroso.
E l Aguador de P«rís.
E i Eosque peligroso, ó los Ladrones de 1« 

Calabria.
El Fiscal de sa delito , Juez sordo y  testigo 

ciego.
E l Hombre de la Selva negra.

‘ E l l^ombre G ris , 6 sea el Ceniciento.
J'll Im perio de la verdad, ó ei Sepulturero. 
E l PeJayo.
‘El S d c ñ o , ó lá Capilla de Gieston.
Eimira , <5 ia Americana.
Idomcneo.
Josd Segundo en Saltzbnrg , ó la Huérfana. 
La Cabeza de B ronce, ó el Desertor üngaro. 

. La Calum nia, ó sea la Madre incógnita.
- La Condesa de Castilla.
^  i.a X^orona de lanrel, ó  la fuerza de las leves. 

J.a  B'iiantropía ó reparación de nn delito^ 
1-a Inocencia y  ia intriga, ó ei robo.

' La Italiana en Argel.
I r.;; Hei“ mpensa del arrepentimiento.
( Lu Lrr«cH Ladrona.

Zoralda.
í.as Segundas nnpcia«, ólaCondescendenci». 

*Las Victimas de la I m p o r r a ,  ó sean lo« 
Expósitos,



Los Comerciantes de Lisboa.
Los Compadros codiciosos*
Los dos V'aldkniiros.
Les Hermanos á la prueba.
Llorar por los muertos , y  sospírar por los 

v ivos , o  las láj>rimas eogaüadoras de una 
viada.

P itaco.
Piezas en un acto.

A p ica ro , píc.To y  medio.
Areo Iley de Armenia. • - .
Anuida y  ReiíJtaldo. Dos parle*.
Doña Inés de Castro. ■
El Abale enríulaílor. " ' '
£ l  Am or c«ns^^ñte. 
j ; l  Atolondraií®.
E l Dia de Campo. *
El Kspliii.
E l Miísico ftjanía.
E l Píecfo sensible.
El SoeoO.
E l Traidor Tiñifas.
■fíl üsurt’ ro burlado , ó !a batalla fingida. 
El Vellón de <*̂ ro. 
l-*Afcul;’s V Dcvanira. »
Héi cules y  j,>€so Centauro.
La Andr«'maca.
Ea Iiucna J’ spnsa.
La h'scocesa Lambrum.
La J aiiiilia indigente.
La Florentina.
La LiJ>rpría.
La JNocbc de Troya. '•



> ■ '!

■f̂  ..
>  .

■ f -

^  '
■>-s

• j ^ ’
i

-A

r ;.



: r y .

w

i S v ...- ',-
%y 
•« . » «

t l i  .

'  5 i? „ >- Í-U .
• ?.. * < '

.♦ ■
( ¿ ' V . - '» ‘ f  4  ¿.»■•.

r
■%

, f



[ f l

•li


