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PERSONAJES 

DOÑA JULIA. 

FEDERICO, niño de doce [lllO:-;. 

PEPITO, id. üe dit,z años. 

ENRIQUE, id. tl0 Riel!' [lltOs. 

L a esceUGl tiell e lugar en IIiI 

!/Ilbin ete. 

~:~~~ 
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ACTO UN I CO 

(l"['iltete: ua/crin en el {olido, Dos puertas á dei'ccha 
(J i;q/f.ierda, SolJ}'e una de ¡,.,s mesces un relOj, !I en 
oll'a una lámjJa1'a encendida, 

ESCENA P RI MERA 

J)();\r A J LíLlA sC'nLada en lUla. lJlltaca .r al Jetlln 1l1l 

Y('lador, ~ob l'c el quo habrf\ una cO]Ja con aglla, 

7. 

i Jesús, qué sueiJo tan grande!. .. (Be1If,) 

¿Qué hora ser:i ? .. , U\Iim el reloj,) 

i Digo, digo! 
Ya las ,'eis .. , No tardarán 
En venir los pobl'ecito~ 
Del colegio . Soy la abuela 
1\1;'\1'; feliz ... ¡Gracias, Dios nlio' ... 
Cómo me quieren los tre~; 
i Y qué guapos! ¡ qué sumisos! 
]~n llrtrtiGulal' ElI rique, 
¿Y 1'11 dóuue dejo ú Pl'lIiLo 7 ... 
Elmús díscolo :\ mi vel' 
Y ('n vidioso, es Federico; 
COllYÍrne observarle; nl<í.~, 
Castigarle si es preciso, 
POI'CI'l{' si bien hoy S Il S f<l~Las 
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Pasan por gracias de niiio, 
1\1 añalla al ser hOlllhl'P pllrdrn 
í Quién sahe I ser un delito; 
y que el hombre, C0l110 el árllol, 
Se enderezan de chi(púlos ... (Pauso.) 

1\1as, calla, siento pisadas; 
Ellos serán, ¡;;í, de fijo ... 
¡ QlIÓ alegres van á ]Jonersl'! 
í QuA de vi.vas y de brincos 
Yan á dar cuando les diga: 
" S pan ustedes, amigos, 
Que hay este noche teatro 
Como si fuese clom ingo 1. .. » 

ESCENA 11 

DUÑA JCL1A, 1.'EDEBICO, PEl'lTO' y EKlUQl'E 
I'IÜl·H.n por la seglUlda dI:' lLl dPI'pcha, ("ada uno con. :;Il 

eltrtl'J'a, fIne clpjaráu sobre ulla silla: despuós stlcl'si
\tlllu'lltf' yun besanuo L.t llHUlU ¡\ DOlta ,Tulia. 

FEDl.:L1. ) . 

Pr,:pITu. Buenas tardes, abuelrta ... 
ENRHJ. \ 

na .f1"l .. Ft->lice,.;, hijos: que I)1ol=\ 
Os haga nnos sant.os. Vaya, 
Sental':-le. A<jllí lú, Y tú ... 
(A. Pepito )/ á EJ/)'ilJue, qU(' los coloca'l"á el! 

unas h(!l/quetas y á .. u de,.ecTw,) 

F¡,:n"n. ((;onen{aclo.) /,Yy09 ... 

Da .leL. Ten calma, que para lodo~ 
Har sitio ... 

FEDER. Soy el mayol" 
y para nada el primero ... 

])a.T1 L. ¿Cómo::ie entienue? ... ¡ Brlhólt l. .. 
FEilEH. Sí, SI,rlOJ'[\ ... 

J)n .In.. Cui(larlito 



Con l'eHpollrtl'l'me; si no 
Se 'fuedará usted en caHa 
y encenallo, sí. SPliol' ... 

E~H\lIJ. Pues ¿ á dónde vamo'i? .. 
Da h·L. Vamos 

A ver nna gran función. 
j Una comedia de mngia 1 ... 

l'JJ:P1TO. Corro :'t lnil'ar (,J reloj. (Lo mil'''.) 
BNlU<J. ¡ Ay, qué gusto! 
PEPITO. (¡'olvié?ldo¡;e lÍ sentar.) 

¡Qué tCJIl pruno! 
l"JiIJEH. Almcliln ... 
na hr.. ¿ Qué? .. 
]<'JJ:lJgn. (,""wl1i¡;o.) ppl'dón ... 
j) .• JI'L . Perdonado. 

FJ:J.lEl\. Muchas gracifl '. 
[la ,Tl· l .. y estamos en paz. 
FEDEH. Qllr Dios 

La bendiga 'l usted ... 
j)a Ju,. (1 QUé pillo 

y qué guapo eslúl ... ¡Ii}.; nn sol!. .. ) 
1,'l!;DJJ:H. PPl'O, mil'e ust,:., nhlleliln; 

¿ Trá Enril¡llü? .. , 
1).1 Ju.. ¿ POI' IIué no ? ... 
1,'¡mEH. Lo Lligo pol'qne . e dllf'rnJe 

Siempre qlle va Ú 1111 a IU11ciún. 
1~)(ltJ(J. Sr'>lo lllH\. vez rue ¡le dormido ... ~ 

Fr.IlI·:R. ¿ QIIC una vPz~". ~'hUllhilllJ dos. 
ENH1Q. E" qne hay 1,;00lellil\.s y l1raluas 

Que me dan llll sue1'io atro;l,. 
PEPI'I'U. Y {t mí también ... 
D.I .Ju. lUjo, ú tallos, 

y 110 e~ eso lo peor ... 
EI¡ fin. no le dllermas". 

ENHlQ. Blleno. 
FEDEl\. ¿ Y Pppito va 9 ... 

p¡'I'I'l'O. Si )'0 
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En mi \ Uf\. me I U'. dormido, 
Que para lo cual estoy, 
Mien tms (.Jura un entreaclo, 
Mil'a que mira al telón. 

FI;DEH. No Jo aigo yo })or eso. 
Dl JlJL. Pues ¿ por qué lo dices'! ... 
FEDlIm. (Con petulancia.) ¡Oh ! ... 
P¡':PI1'o. ¿I?or qué? . 
F1WER. Porque tú, l1rrl1lHniln, 

C01110 dice el profesor, 
Tienes dm'a la molleTa ... 

l'¡';¡'Il.'O. Ko es vel·dad ... 
Da JCL. Yaya por Dios ... 
FEDEH. Si. señora, si; esta larde 

Dijo COll muy clara voz, 
C'lnt,llldo la tahla, ([n e eran 
Siete y siete i vonliLlos! 

PEPTTO. i\Je eC[l.lÍvoqné ... 

Da JUL. (A FederiCo.) No se acusa. 
Pl';Pl'l'O. Por Jo üernús, ya sé yo 

Que ::;on sienlp1'e sietl,\ y siete 
Ochenla y cnatl'o ... 

(TuCloS .~e flS/lSliIlI.) 

]o'1>:])I<:R. i Qué atroz! 
Da JL'L. Pellilo, deja Jos números; 

Sí, hijo mio, (léjalos ... 
FIW1W. Si cn una cosa tan fácil 

Dic;cs [n.1 dispm'alón, 
¿Qué dirás elp. nnn. comedín. 
Si vaS á explicarla ? ... 

1'EI'I'1'0. (Dndando.) Yo ... 
FIWEH. Rí, tú. (Ríe.) 
DeL J l' L. Mira, Federico; 

l'lICl:ÜO (IlI8 te hil dado Dios 
:\f ús critel'io y mús talen Lo, 
y es ta lIl~l tu ilustración, 
Como 11Cl'manO y eomo prójimo 



Debes con g'1H~Lo )' amor 
Enseñar al que no Se[Hl; 
Jamús burlarte, eso no. 

FEDgH. Si este es muy borrico ... 
Da .Tre. i Nilio L .. 
PEPITO. Y él un sabio ... (Todos en pie.) 
Da ,J¡;c. (Amena.Jándoles.) ¿.í.. fine ¡'[ 10B <los?.. 
l<'¡W¡';¡L ¿ Hecuel'da usted, abuel i tft, 

Cuando vimos Lr¡ Prrsü)n 
Los cu¡¡,tro, el ¡uio pasado, 
Cómo después la con Ló t... 

l)U .TUL. Ay, no, hijo ... 
1<'EI>I' R. Yo sí, señora. 

Plles refiTió (t más de uos 
Que Judas sentenció ú Cristo 
y que Pilatos se ahorcó. 

Da ,1 L' L. Yamos, Federico, vamos, 
No Reas rlenunciatlol' ... 

(Pausa. bIi/'C!.pm· ellJaledll.) 

i Ay qué nublarlo se ha pueRto! 
Pepito, entoma el halcón. 

Pepito ental'na las ~ídriel'r¡s dell.Jal(,dll, qll(~ 
estal'tan de pa?' en pm·.) 

y ¡Iue ha:va paz, y calLados, 
l\Iientras qne en nn vuelo voy 
Á lomar el chocolate ... 

FJWICll. J3iPII. 

{'EPll'O, ni, seflOt'a. 
]) 1 .TCL. Si no, 

J Ill'O que en vCz del teatro 
S " r~l en casa la fnnción. 
Con que hasta luego, hijos mio '. 

FEuEn. Vf1.ya u~terl con Dios ... 
PEPITO I 

r E;';H. \ Con Dios. 
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ESCENA III 

DICIIOS, 1I\f'1l0S DO:,;"A JlTLL\. 

1"1-:1)1<:11. ¿ Con que iremos al teatro~ ... 
P~:P1T(). Siempre cumple lo que ofrece 

La alnclita. 
FEl>lo:H. (Con i¡¡tendón.) ::\Je parecl' 

Que no iremo;; todos cl1atl'o. 
PEPITO. b Por qué lo dices? .. 
FEDER. Lo digo ... 
PEP1TO. bPol' qué habr<i riña ? .. 
FEDEll. (A¡innando.) Por eso. 

\' '11lellándote tú preso ... 
PI':l'fTO. (Rápido.) Podrás llevarte mi abrigo, 

Que yo, allnrJllf' poco me muevo, 
Todas tu, ideas nolo; 

]<;:-IUIQ. 

FlCDER. 

E:-IR1Q. 

FIWER. 

E:snuj. 

Ya so ve, el tuyo eslú rolo, 
\' el mío, al conteal'Ío, nuevo. 
y por otra cosa l[l1ieres 
011e no.:; (Inedemos los dos. 
6 Yo? .. Por nacla ... 

Sí, por Diog, 
Que tú de envidia le mueres ... 
¡Di, tU' ... 
(Con inocencia.) Porque si después 
Dulces 110S brin(larH algullo, 
Tal ve)\ te toca;;e uno, 
\' yendo tú so lo, tres. 

FEDER. Ya os guardaría ... 
E)/RIQ. .Jamils 

Semejante cosa has 11 e ('\1 o ; 
Tieues lú l11uy poco pecho 
Para dar :i los demás, 

FEDEL\. \' lú mucho ... 
l~)(mQ, ~í. Y ["('¡HU'n. 
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Qlle (Ucen, ,\- est:'t ú la vista, 
Que al rrliío fIlie es egnist 1 

Xadie le mira ú la cal.'a, 
Eu cambio al llur es genflrof':O 
Todos le busca u, le estiman, 
Le l'ogalall )' le Illimall, 
y e.' envidiado y dichoso .. , 

PgPJ'I'O, Y yo, aun oel bollo llIflS cilico, 
Sin que ntLllie me lo inclil fue, 
Riempl'e te he guardado, EllI'!flue, 
y ú tí lambiclo, 1<'(>tle1'ieo. 
Pues si solo lo comiese, 
Creo que me alllargarífl, 
IJue Dios me castigaría 
y (IllC hflsta n.al1o me hiciese. 
Dar de lodo, auucI"e no sohre, 
Debe siempre nuestra mano, 
Primeramente al hermano, 
Lnrgo al amigo y al pobre. 
Esto abuela, con desvelo 
En que aprendamos se ¡¡ferra, 
Para hallar paz en la lierra 
y santa gloria en el cielo. 

F1!:DER. No lo llegn,ste <Í ohidar, " 
":NRIQ. y yo te digo 10 mismo ... 
FEDER. (.1 Pepito.) Si así como el tatrCitil1l0 

Aprendieras Ú flumar.,. 
PI>prl"O. Tienl?8 razón: no me agrllvio, 

y de aprender busco modo, 
Que aqnel que enlit>nde de torlo 
Merece el nombro de sabio, 
y ¡\ lo que tu afán camina: 
i\I as le di l"é, aunquE' lo sien las, 

(Dándole una pal})/({dil(l eJ/ el 1I01/1/¡l'u.) 

Que bUE'DO es sabel" (le cuentas, 
Pel"O lamhién de doctrina. 

E:-.: f! [(J. Cipl'lo. 



- 1() ·-

FEI ¡En. ~ielU pre repiLicnc10 
Los sermones de la abuela; 
Sirrupl'e en casa y en la escuela 
Irléntica cosa oyendo . 
Fastidiosos . .. 

PEPITO. Homhre, bien. 
gNRJfj. ¡ Tienes salidas gl'aciosas! 

Cuando tú ... 
FIWJo:H. ",Qué? .. 
J<:NltlQ. (Con impO¡·IWlCin.) Y graves cosas 

Tan lo repites talll bién 
Que duermo : etia no pasa 
Que tu lengua no lo cante, 
Por tu manía confilall Le 
De que me dejen en casa. 
i\Ias, hermanito, te advierlo, 
POl' si en ello 'orrol' padtlees, 
Que por conv'niencia ú voces 

f\llele 1'0I1C:\1' de"pipl'lo. 
FEDEH. ]';¡:;lá bieIl; "in dilación 

La ahucIa á sHbel'lo va ... 
E:\l\IQ. Ya tu labio callal';'t 

Ú te llamaré acusón. 
PEPITO. Y yo ele Lorpe la fama 

Logro, con tu repeLil' 
El que no sé referir 
El argumento de un drama. 

li'IWI.:ll. Y es verdad. 
[>1·:1'11'0. (Con enfado .) PU0S no, srñor. 

Mas ya que solos nos VenlOR, 
Di si quieres que HpofitemO:l 
Á quien recuerda mejor 
Cualqlliel' pasaje ... 

!<'IWEH. Corrienip. 
PEPITO. EIlJlIC sra ele tu agrarIo ... (POII.VII.) 

Fl,:mm. Del pn,.illo tltlllallo . 
Bl allclalu.:; más nrtiente. 
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ENRICJ, Sí, sí .. , 
FEDI<:H. Anda, 
PEPITO, AhoL'U Yel'ÚS, 

FEDlm, I Qllú grande va á ser mi asombro I 
PEPITO, (Hace lo que indica los versos siguientes,) 

La chaquetilla en el hombre 
1: el somLrero echado a~l'ús., 
(Representa con entusias?IIo, coloca(lo al 

lado elel velado?'.) 

la me llamo Juan Jarales, 
m leóll ne Andalusla, 
¡Y tengo en santR Lusía 
Una tienda de puflales! 
De coraje y valor lleno, 
Y buscando sólo guerra, 
R oando va)" por la tierra 
Con la sangre echa un veneno, 
Los hombres me han engaiiado, 
Las jemlJras me han ofendido, 
Y vengarme no he l)oclido 
Por eslar muy ocupndo, 
¡ l. es mi rencor tan profundo, 
Que como algún día pueda, 
He jurado qne no queda 
Cosa con vida en el mundo! 
(Al deci?' esta última (rase, tiende con (ue}';;a 

el b¡'a.:.o derecho, !I sill vel', tira al suelo la 
copa con agua que 7,,,I,in "on?'e 1'7 velnrlo)', 
Pausa,) 

FEDER, i Unena la has hecho ! .. , 
l'I<:P11'0, (Reco{!iendo los peila;o~,) 

E~llIQ, ¿Se ha l'olo, Pepito? .. , 
¡ Dios sun Lo! 

P¡;PITU. Si. 
FrmEn. ¡ ,I"diós toaLl'O l.,. 
PEPITO. ¡.I.)" (le mí! .. . 
FEDEn. Te has entuf'iasmado tanto .. . 
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ENHIQ. J Si allUolita lo lwlm\ oírlo? .. 
PEPITO. Por si no Jo oyó ... 
ENruQ. (Con misterio.) CallPLUOS, 

PEPITO. ¿Y si pregunta '? .. . 
ENRlQ. Dirom08 

Quo nosotros no hemos sido. 
PEPITO. Que fué el r"ire. 
ENRIQ. (¡ qne ella sola. 
FEDEIL RL ya la ,ah! engañn nelo ... 
ENRIQ. () que la galR jngando 

La ha tirado con la co la. 
FEDER. (JIiranrlo p01' In segundo den'l'hrr.) 

Creo que viene .. . 
ENIlIQ. Pues chito. 
PEPITO. ¡ Sin ver la [nnción me CI1Wflo! 
FEllmt. Puedo 01'. (COII safis((!C('iólI.) 

ENHIQ . (Anim(mdole.) No tengas nÜoll0. 

Yo to defiendo, Pepito. 

E SCENA IV 

])[('¡fOS, y DO~~TA JlTLIA pOI' spgllntln {lrfC'rhn. 

Da JUL. bQué ucede? .. . ¿QLlé se ha rolo~ ... 
ENBIQ. Pues ... nada .. . 
Da .JUL. ¿NarIa? (¡InocolIlr!) 

Si yo, aunque no est(· prcson le, 
Toelo lo escucho y lo noto. 
Pepito, vamos á vel' 
Si tú lo sabes ... i Qllf> tropa 1 

PI';I' [,],O. Puos, almelitR, una copa 
Qne se ha roto sin querer. 

Da JUL. l\Ias ¿ cluién ? ... 
PEPITO. Yo no. 
na JUL. (A. Em·ique.) Tú serías ... 
ENlUQ. No por cierlo. 
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()a .11'[ . (Le Ctmel1rt;a .) Qlle te mato ... 
ESI1IQ . Yo tan sólo be roto un plalo; 

Pero e~ó hnce ya dos días .. . 
1>a .TI · J.. (('0/1 mnena;a.) 

Que al qne me mienta le aplil:o ... 

1';"ltlc). Que yo no ... 
J)H hL. Vaya pOI' Dios ... 

Si ningnno Je los dos, 
gnlonces fué Federico. 

1,'I':1>J.:I1. Pepito, representando 
Con entusiasmo indecible, 
Le clió un golpe tan tenilJle 
Que fué hnsta ellJalcón rodando . 

1)" .Jl·L. (1 Pepito.) ¿ Con quetú fuiste? ... Corriente. 
Pero dime, criatura, 
¿ Era un pa$o cle locura? ... 

PEPITO. El andaluz más valiente. 
na .lr'L . Para eyital' Jo (]"l,le pasa, 

Que no veas más comedias 
Conviene, porque en trage(lias 
No las convierte!'! en Ct ... a. 
C')11 que esta noche, PepiLo ... 

FI,;nEI1. Debe r¡nedal' ca¡;ligauo. 
l'I':I'l'l·(). POl' eso me has acusado .. . 
D .. J eL. (J Fede¡·ico.) Silencio, calJallel'ito. 

(j Pepito.) y por mentirme, ú Clli ¡·01W ... 

1'1';1'1'1'0. Pprdónemc nstecl ... 
1)', -TI L. .Trrmú .. 
E"nllJ. ~i ya no romperá más .. . 

y es muy bueno ... 
1) .. TeL. (A Enrique.) 1 Quién le a)Jona I 

(Toma de /In b}'((-:;o ú Pel,it.o JI ~e enuil'r"/'Ct en 
la p1'Ímera de la izqnie)'(la.) 

Nada, encenudo y sin lu;~, 
Que yo so)' tel'l'ilJle juez ... 
Es to paru rrue otra yez 
llaga ll,:lel1 el andalllz. 
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ESCENA V 

DICHOS. menos PEPITO. 

(.'"vfientl'as que DOlla Julia encien'a á Pepito, Ferleri"f) 
saca de la Ct¿l·tel'a de Em'ique ww planct.) 

FlCDlm. (Evitando fJ.ue se 1" quite Enrique.) 
Que si. 

ENU1<.,l. ({Jueriéndosela quitm·.) 

Que no quiero. 
Da .TUI .. (renda hacia ello '.) Vamos ... 

¿ A qué viene esa jarana Y ... 
ENRIQ. ¿Por 'rué no enseñas tu plana? .. 
Da .TVL. Trae, Federico, y veamos. 

(Federico le rla la plflna y DOlia JI/Ii" !la 
muestras de asomb1'0,) 

ENl-t¡Q. (Con tenwl·.) 

Hoy muy (le prisa la he escrito 
y estaba la pluma mala; 
Luego ecie papel se cala. 
y me lla rmpujado Lnisito. 

Da JUI,. ¡Qué palotes tan fatales! 
(EIII'ique se sOllr;e.) 

Te van á colmar de gloria. 
¡ Ni en los pinares de Soria 
He \"i ·to troncos ignaleq! 

F.EDEH. Mire usted, se está riendo ... 
Da JUL. Que es lo mismo (lue bul'larse, 

ji:n lugar de avergonzarse 
Por lo que le estoy diciendo. 
(Toillándole un bra3"o.) 

Así, amiguito ... 
ElmrQ. (¡Ay de mi' ... ) 
Da JUL. Por gel' tnn desaplicado, 

Ustell lan¡bién encerra(lo ... 
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(Enril./ue quie¡ 'e ir hacia el cuw·to en donde 
eotá encen'ado Pepito.) 

i\o, no, que va á ser aquí. 
(SeJialando al p1"imero ele la clerel"ltn.) 

(¡ Pobrecito l. .. Ni resuella ... 
Pero adelante mi plan.) 

E:\LUQ. (Di¡'igiénrlose á Fede?'ico y ('on m!Jirr.) 
Ya se ha logrado tu afán ... 
Ya te sa.1isle con ella. 
(Qu.eela encen'ado en el jJl·jo/ero ile la de?'e

clw.) 

ESCENA VI 

j)O~A JULIA Y FED1i:IUCO. 

J):l .TUL. (Después de una corta pausa.) 
lIas triun fado, Fcdel"ico; 
Es decil" , qne solo irás 
Al teatro ... 

F1CDgR. (Con hilJOcl·estct.) Yo lo siento ... 
Da JeL. (¡ Hipóerita 1) Así vel'ún 

Que conmigo no se.i Llega 
Ni se me puede engalial". 

FIWEIL Son muy malos . 
Da JUL. Sin embargo, 

Sn obelliencia es sin igllul. 
También algunos parecen 
Excelentes por dem{ls. 
Y son la piel elel demonio .. . 

~'lmEII. (Eso ¿ por quién lo dirá ? .. ) 
Da .JUL. Vaya: dentro de un ratUo 

1.\le puedes ir á buscar 
A la capilla de enfl"entc ... 

FEDEH. Y en seguida ... (Indicando olldar.) 

1):' Jt:L. (A(inncmdo.) Claro c~Lá 
Que nos vamos al tea tro . 
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¡.'lm8H. Bien, bien ... 
1);, JeL. y ponte el gf1b:'1 n 

Ql1f~ hace frío. 
FE,Dlm. Sí, señora. 

üé de gala. 
D" JUL. Cabal. 

Con qlle adiós ... 
FEDEn. (.lle[JI"P.) Mim, alJllelil¡¡. 

Que voy al momento ... 
Da JUL. (Como j·pco¡·drmrlv.) i .\ll! 
FEDEI1. ¿Que es eso, abuelita':! ... 
D·1 JI'L, Escucha, 

Luego al tiempo de nmJ'(;hal' 
Sacas á tus hermaniLos. 
y del modo m¡ts rOl'mal 
Dales una reprimenda, 
y si palabra te dan 
De enmendarse y (le ser bueno:;, 
Contigo lo~ 11 e '-::1.1':1." ... 
Yo me IHl.l'é tan hjpl1 la lonta 
Que no advertiré que van. 
Por supuesto, si tú quiere;; 
y si le parece ... 

l'KJ)ER. (Manifestando disgusto.) :'11 a s ... 
Da .J eL. (Yéndose p01°'la seg 11 11 r/(I del'ech", (¡/I(' C¡"l'}'(/,) 

(Y veré hasta donde llegan 
Tu egoísmo y tu hOlllhHl.) 

ESCENA VII 

FEDERlGO. 

Que les diga, que les lleve .. . 
Qué cosas liene la ahurla .. . 
Yo soy illf1yor, y el. lllayor 
Se merece preftll'ellcia. 

"1 
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Esto no quiere decir 
Que yo á los Jos no les (lulera; 
Pero mejor en la callla 
Está la gente pe\[uefla. 
Puc,;, seflor, vamos andan<1o 
Qne el tiem po corre que ,"uela. 

(SaGa ele una cómoda un (jCtbcmeito.) 

El gaLán ús Jon PC'piLo ... 
VOf\.mns qué Lal me sienLa. 

(Se le pone .) 

Perfectamentr. Parezco 
Un mf\.l'quesiLo. De veras, 
Qne habrá muy pocos que llevPl1 
Con tanta gl'acia las prendas. 

(Óyese lloDel' ('ue¡·te(¡ceute.) 

Vamos. Y solo. He ganado 
La victoJ'ia múo; complet,l. .. 
i Pnes \la c.:omienza ú llovel' 1. .. 

(.se ve l'el(lmpagUl'ar.) 

i CaramJJita, si es tormenta!. .. 
ERperemos pOI' si acaso 
Es una nube ligera ... 

(Suena un trueno.) 

¡ San ta Bú I'hara lJendi ta ! 
La tosa se pone seda. 

(Óyese otl'O t)'lleno l1Iá,s ruel·/e.) 

Me estremezco, me da miedo .. . 
¡Si cnyera ulla centella! (Prwsa,) 

(Ógese un t¡'ueno más [j1'fm!le que los allte
?'io)'es, áb¡'ese de par en ]lCí?' el I¡(,león y 
apágase la l(u)1pal'a, todo lÍ un tiempo. 
Pecle?'ico queda atel'rado.) 

¡J('sú~, .Jesús! j Ay (le mil 
j Clemencin., Seflo!', clemencia I 
¡Abuela! . .. ¡Abnelita!. . . Ven 
Si no l[uieres qne me llluera. (Pausa.) 

1 Ay, Dios!. .. ¿ Si será u n castigo 
Por'llle ellcC'Tl'cHlos se 'Jucclnn 
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Mis pobrecitos hermanos 
POI' mi causa L. ¿ Qu ién lo IJlega ? 
Que sí escucho ... Dicen bien, 
Que hahla tl veces la concieneia. 
i Sa ti to cielo 1 ... Ya seguro 
Creí que yo solo fuem, 
Y hasta me dije: « He logrado 
La victol'ia más completa; » 
Pero que - i si Dios qllel'íal -
Olvidó mi mente necia. 

(ra cesando la loro/puta.) 

i Perdón, Dios mío, perdón 
Al que llora y e a vergüenza, 
Y al que siempre en ti admiró 
La bondad y la grandeza ! ... 
(Desecha los cerrojos de las puerlas de los 

cuartos doi.de Pepito 11 EI/riljue estfín 
ence¡·rados.) 

ESCENA VIII 

FEDERICO, PEPITO Y ENRIQlTE, 

FEDER. (DiJ'igiéndose al cl/m'Io donde estú Pepito.) 
i Hermano ... hermano ! ... 

PEPITO. (&tliendo.) ¿ Qué ? ... 
FED1'!R. (Le toma la mano.) Yen. 

Tú también, El1l'lquo, llega ... 
PEPiTO. ¿ Qué te pasa ? ... 
E"uuQ. (&tliendo.) ¿ Tienes miedo? .. 
FEDj,:n. i Lo que tengo es una pena ! ... 
PEPITO. ¿ Y pOI' qué? ... 
E~mQ. (Con Cltt'iosidad.) ¿ Tampoco II ti 

Te llevan á la conwlUa?.. 
Déjalo, y i verás qué nOthc! 
¡:\Icjúr que una Noche-Bucna ! ... 
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FEDEn. Si, me llevan. Y Ú \'o~otl'OS 

También. 
ENRIQ. ¡Y qUt~! ¿No 1 alegras? .. 

FEDl~R. (Ensimismado.) 
Esn LempesLfl. .. 

PEPITO. Ya pasa. 
(I'e"a tu tormenta.) 

ENH1Q. Pero otms veces (fue trllena 
No te pones triste .. 

1<'Ern;1\. Cierto. 
¡Ay, hermano!. .. Si f'upierHs 
Que e'SLa \'pz he comjll'enllülo 
Que el relámpago no ciega: 
Por el contrario, i bace vel' 
A.los homhres su miseria! 

Pl!:Pl'ro. ¿Sí? ... 
ENRlQ. Y luego esLando 'olito 

Siempre es l1layoL' la tristeza. 
PEPiTO. En fin, Emique. al encierro 

Que puede venir In ahucIa ... 
FEDEIl. Os hu pe~,lonado, y toao,; 

Vamos á ver la comedia, 
Pues juntos desde eslt\ noche 
Tremo::;;'¡ donde qllieran. 
Siem]wc los l¡'€'~ <le la lllHn .. 

y alet!re¡;l. (De psla lllH nera 
No Le11lll'l\ remo¡'clilllienlo::; 
Ni me asustal'ú n tonneulas.) 

ESCENA ÚLTIMA 

DICHOS. DOÑA JVL1A con 11lUl yola encendida por 
segl1nda derecha. 

Da JUL. (Al /)e~'les Juntos !I 'ü la mano.) 
Asi me gusta. La. unión 
Paz significa enlre herlllano;;, 
Como eSll'echur:¡. W¡¡,¡,¡,oaIIiiW1oQjO.-------.... 
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Ofrecerse el corazón. 
(A Pepito y Em·ique.) 
Yo os concedo cariI10sa 
(Marcando la (rase y mil'ando á Fede1·ico.) 

El perdón que suplicó 
Quien vuestra cárcel abrió 
Con su mano generosa. 

FEDER. (Conmovido.) Y si tal no hnbiese hecho, 
Si mi labio no les besa, 
La atroz tormenta no cesa 
Ni la angustia de mi pecho; 
Mas les abracé, y la calma 
(Aleg¡·e.) Tornó la ventura al suelo, 
Brilló la luna en el cielo 
y la alegría en mi alma .. . 

Da JUL. I Blen, hijo l. .. Del egobmo 
(Le abraza.) 

Que en tantos pechos anina, 
En la amora de la vida 
Llegaste á ver el abismo. 
De hoy los avisos Llel cielo 
Nunca olvide tu conciencia, 
y los que amor y experiencia 
Te prodigan con desvelo, 
Porque de la dicha en pos 
Van los que guarUan leales 
Los consejos paternales 
y los preceptos de Dios. 
DOiia Julia tiende su numo derecha á Fede

rico y éste la besa. Con la izquierda aca
ricia á Pepito y Elwique.) 

FIN. 

Buenos A.ires. - Tip. de PEORO IGON y O" 
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GALERIA DRArt1ATICA INFANTIL 

PAllA KI:'iOS, NJ;;;~S y J0VE:'\ES 

Esta Galería Dramática infa,~il lleva ya publicadas 
las siguientes 'fmedias : 

No t. Revista de Pob·)"('s. Pasille) filosófico en un acto y en v~rso. 
» 2. Cant/'a Sol)e/'I~ia Jlumild"d. Cll<1dro en un ficto y en Yl'rso. 
» 3. Contra A V Ill'icÚt Lm·(f/(e;;rt. ClIllClro en un ac.tú j' eH v('r8O. 
» 4. Cont/'a Envidia Ca/'l¡[(/(I. COlit(ld lfI en uu acto yen verso. 
" 5. La Ga.la/lte¡-íll. Co¡nedia en un neto y rn verso. 
l) 6. 1'ms del Pecado, 1(1 Pena. Jllglleln inrantil cn un acto y ('11 

verso. 
» 7. A visos del Cielo. Comedill. en un acto y en \'('r~o. 
» 8. Quedarse Zapale/·o. (;onw,lia en un ac.to )' on \('rso. 
» 9 . .J¡1:;(JItl' 1'0/' las al1ariencl:as. Comedia infantil rn un acto 

v en vrrso. 
» 10. El iM'lIínede Móstaleg .. lll:.tuclecomicoen Hllael.o yen pmsa. 
}) 11. La ('omec1ia de Alw·r.(ín. Comedia en un neto y en Yerso. 
)) 12. Lfr F.scalera. Comedia en un aet0 y en H'rso. 
» 13. Dios ]l/'emia la Cm·ülad. Comedia 'para niñas en dos !lctos 

v (~n pro;;a. 
» 14. El j·;r¡ol.mlO. Oomedia en un neto y en verso. 
» 15. La (tina del ni/io Dios. Alcgol'ia-nllcimiellto en tres jor-

Ilada~ \' en Yerso. 
D 16. m ('a/m,el-a. Comc(lia infantil en UI1 fleto yen Yerso. 
» 17. El A,·te dese/' (eli~. Fnnlnsln dl'fl1l1M.icll pn nn acto y ('11 H'l'S,). 
» 18. Precocidfl'/es . .1ng'ncte eÓlllico en un acto y en WI'SO. 

19. La.l'¡·imera J[r¡;;a¡ia. CUlldro dl':LlIl,Hieo en un neto y on verso. 
/l 2:>. ro jll'qué. ])mttta en un neto y eH verso. 
» 21. i Penlún y Arrepentli/1icnto! Comodia infantil en un acto 

y on prosa. 
/> 22. El SI.GI·etu riel e/Q. 1'asillo eómico ell un acto y en Yerso. 
» 23. El Alw/'1·o. Cuadro tlraltl.Hiro en un nclo " mi Ycrsn. 
n 2-\. Q'liclI ,\'if!Yrl7n"{ l"'ecfl(J(J P,"n\'f'lrbin PI) I1n al-to y I"n ypl'SO. 

~ 25. AsE .:-oea. CUluedia eJ¡ 1111 arlO \' en \('1'')0. . 
1> 26. La Con.ciencia y el AITcj>enii/l1iento. Comedia p:m, niilas 

en tres aelo:; y cn p,·vS'l. 
27. El 1'1'iIl1l(0 /le/. C,·íslwnismo. Entremés infantil en 1m acto 

yen Yerso. 
)) 28. El Castigo del Orgullo. L()cción mora.l-infantil para ni¡¡as 

en un acLo y en verso. 
» 29. íHonrar l'(ldrc y madre! :\fandmnicnto en un ncto y en verso. 
l> 30. Sooe¡'bia y Humildad. Lección moral para niiios en un ncto 

yen Yerso. 
» 31. El :4nillo. Juguete moral en un acto y en Yerso. 
» 32. El Mejor Premio. Ouadro dramático infl1ntil en un acto y 

en verso. 
» 33. PItI¡I'hita la Ramilletem. Comedia en un n~to y cn verso. 
1> 34. La Po/·diose/·a. CÚJntJllia original rn un acto y en Yf·rso. 
" 35. l"c¡lyan;;a de un alma noble, (;UllI.lt·o dram:'ttico en 1m 

acto," en verso. 
36. El Uro de l€! polJ/·e~a. Comeuia en un ncto y en ycrso. 
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