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PE:ftSONAS. 

El Diputado Garbanzo. 
Trifon, su criado. 
Fortunato. 
Doctor Martillete. 
Urt Ministro de Estado. 
Doña Engracia. 
Serafina. 
Urt Médico. 

La escena pasa; en Bogota, como si dijéramos 
en los tiempos que atravesamos. 
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Cuarto que doña Engracia tiene preparado en su casa 
á su sobrino el doctor Garbanzo, con puerta al 
frente y á la derecha. 

ESCENA I. 
Doña Engracia, Trif'on. 

DoÑA ENGRAOIA-Díme, Trifon: i crees que mi 
sobrino llegará por fin hoy? 

TaiFON-Por de contado; si allí no más lo dejé 
platicando con unos señores que salieron á encon
trarlo. 

D. ENGR.-Conque han salido á encontrarlo? 
TRIFON-Puf! por el camino eso ha sido un 

jubileo. Y no sólo es esto, sino que hasta cartas le 
hao escrito á montones; y, segun le he oído decir, 
hasta de mi amo el señor Gobierno. 

D. ENGR.-Qué dicha ! Sabe que no has podido 
darme mejot· noticia. 

T&IFON-Ah! si mi amo va subiendo como 
espuma. Pero asi le ha costado al pobre venir á 
parar en congresista. Considere, mi señora, que 
amen de lo que ha gastado hasta quedar mas lim
pio que yo, pues yo siquiera á nadie le debo ni un 
cuartillo, eso ha sido un correr de dia y de noche 
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6 EL DIPUTADO MÁRTIR 

para allá y para acá, escribir cartas por arrobas, y 
no dejar bicho viviente á quien no abrace y adule 
para hacérselo amigo y que vote por él. Sus buenos 
su>tos ha tenido, pues segun le oi decir, tuvo que 
apelar al fin al señor Gobernador para que lo sacar& 
de cualquier modo, pues si no, quién sabe si no 
habría llegado ni á la suplenteria. Pero al cabo 
mi Dios en el cielo y el señor Gobernador en la 
tierra le concedieron hacerlo congresista, y que, al 
venirnos, desde el alcalde hasta el último guarante 
lo abrazaran y vinieran á sacarnos hasta el puente 
de los Micos. 

D. ENGR.-El que quiere celeste, que le cueste ; 
y mi sobrino ha hecho muy bien en gastar lo suyo 
y hasta lo ajeno por venir al Congreso ; porque 
así se abre carrera : el trabajo en esto es empezar, 
que despues la fortuna hace lo demas. (Pausa.) 
Y díme tambien : qué has notado en él en esto 
de muchachas~ Se piensa casar por allá ~ 

ThiFoN-Qué casarse, si él no piensa sino en la 
niña de su mercé. 

D. ENGR.-Dices la verdad! 
TRIFON-Créalo su mercé como si lo estuviera 

oyendo de su misma boca. Allá cuando sus amigos 
lo embroman con alguna de las del pueblo, él les 
dice que serán tan buenas y bonitas como quieran, 
pero que él está comprometido en Bogotá con mi 
señá Serafina ; y la pondera tanto, que es cosa de 
nunca acabar. Por esto todos creen que cuando 
vuelva del Congreso irá ya casado con la niña. Y 
sépase su mercé que le apruebo el gusto. No he 
visto ninguna por allá capaz de descalzarla. 

D. ENGR.-Me has sacado, Trifon, de un abis
mo : considera que •••• mas para qué te cuento 
lo que no te importa saber. 
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EL DIPUTADO MÁRTIR 7 

TRIFON-Tiene su mercé razon, pues nadie debe 
meterse en las cosas de otro, aunque mi amo y yo 
somos como una misma persona. (Se oye ruido de 
caballos.) 

D. ENGR.-Ahí está ! es él ! 
TRIFON-Voy á recibirlo. Cómo vendrá de aso

leado ! ( Vase con precipitacion. Doña Engmcia 
lo sigue.) 

ESCENA II. 
Serafina. 

No ven qué chochera la de mi mamá! Se le ha 
metido en la cabeza que me he de casar con mi 
primo, cuando yo no lo quiero, lo aborrezco, lo 
detesto •••• Más de cien veces se lo he dicho á mi 
ID!imá, y más de cien veces vuelta con la misma. 
Aunque tenga que desobedecerla, y aunque la 
desagrade, apénas me hable ese mi primo le he de 
poner una cara que se le han de quitar las ganas de 
pretenderme. 

ESCENA III. 
Serafina, Fortunato. 

FoRTUNATo--=Serafina querida! 
SERAFINA-Fortunato! Has venido como bajado 

del cielo : me vas á salvar. 
FoRT.-t Qué te sucede, amiga del alma ~ 
SERAF.-Pues que ya llega ese hombre de quien 

te he hablado: qué me at•onsejas que haga 1 Mi 
mamá me acaba de prevenir por última \'ez que 
sea atenta y cariñosa con él, y tambien que te 
diga ...• no sé qué tiene mi mamá. 
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8 EL DIPUTADO MÁRTIR 

FoRT.-Sigue: qué te h:\ prevenido? 
SERAF.-Que te u1·dene que no vuelvas más á la 

casa. No ves qué locura! Sabiendo ella y todo el 
mundo lo que yo te quiero. 

FoRT.-Y tú qué le has respondido? 
SER.AF.-Lo que debía: que más bien me voy yo 

de la casa, que atreverme á decirte semejante cosa. 
FoRT.-Has hecho muy bien ; porque aunque 

doña Engracia me niegue la entrada y me prohiba 
q~te te vea, lo haré, aunque me cueste la vida. Sí, 
Serafina del corazon, yo te amo ardientemente y 
juro hacerte mi esposa, sin que nada sea capaz de 
arredrarme. Te amo tanto .... (La abraza). 

SERAF.-Qué dichosa soy! Fortunato, eota es mi 
gloria. (Se oyen pasos). 

FoRT.-Mas ya llega tu primo. Son tan pr·eciosos 
los momentos de que ahora disponemos, y aunque 
sólo en nuestro amor y en nuestras esperanzas debía
mos pensar, la situacion me obliga á hablarte de 
política, porque en esto está nuestro porvenir. Sí, 
queridll mia, como tu primo viene al Congreso, 
es necesario saber la manera como opina, pues de 
él, en parte, depende la salvacion de la República. 
Y ninguna persona mejor que tú puede saber 
su modo de pensar; así es que con cautela se lo 
debes averiguar, como tambien decirme las personas 
que vengan á visitarlo. Perdona que en estas cosas 
te mezcle, pero la Patria. . . . Mas, ya entra ! 
Adios, ilusion del alma! Pronto estaré contigo. 

SERAF.-Adios, no tardes. ( Vanse por la de1·echa. 
Salen por el frente el Diputado Garbanzo en troje 
de camino, Doña Eng1'acia y Trifon ). 
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EL DIPUTADO MÁRTIR 

ESCENA IV. 
Diputado Garbanzo, Doña Engracia, 

Trifon. 

Do~ A ENGRACIA-Ven, Manuelito, siéntate aquí, 
que vendrás cansado con tan largo viaje. Siéntate, y 
ántes de todo me cuentas lo que has hecho y los 
planes que traes. 

D. GARBANZo-Lo único notable que he hecho 
es pensarlas á ustedes; y en cuanto á los planes que 
traigo, son muchísimos, pero diré á usted que el 
principal es dedicarrrHl á ustede~. 

D. EN GR.-N o se te quita lo galantP.. Siéntate 
aquí junto á mí, que apéuas creo que es verdad que 
te tengo á mi lado. 

D. GARB.-Querida tia, dentro de un momento 
la complaceré á usted, pero ántes perdone que . le 
haga una pregunta á Trifon. Trifon! 

TRIFON-Mande su mercé. 
D. GARB.-Ya fuiste á casa del sastre~ 
TRIFON-No, mi amo; es que tengo una me-

moria .... 
D. GARB.-Hombre de Dios, ya debía estar aquí 

la ropa. Atiende que ya no tardnn en comenzar las 
visitas. Corre al instaute al establecimiento de don 
Gaspar, que, segun crt!o, es el mejor sastre deBo
gotá, y Jíle que mande para escoger varias levitas, 
casaca~, pantalones, chalecos, y en fin, todo el 
Kurtido que necesita un Representante del pueblo 
para presentarse en los salones del Congreso con ele
gancia; pet·o ndviérttlle que todo debe ser de pri
mera calidad, y cueste lo que costare. 

TRIFON-Bueno, mi amo : ah01·ita voy •••• Pero 
i no seria buen Fll,l' e traiga tambien botines? 

~~ -'~ e ~ o "e 
.:) '"/.-
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10 EL DIPUTADO MÁRTIR 

pues los domingueros de su mercé se quedaron olvi· 
dados encima de la cama. 

D. GARB.-Por supuesto: unos pares de charol 
y otros de cuero. 

TRIFON-Entónces tambien le diré que traiga 
camisas y calzoncillos, no, mi amo? porque las dos 
mudas que echamos en los baúles son buenas para 
allá en lá parroquia, pero para aquí quién sabe 
cómo sea eso. 

D. GARB.-Hombre, no converses más, y rlíle 
que me traiga lo que tú creas que me hace falta; 
que si mi tia no fuera tan de confianza me tendría 
por un descamisado. 

D. ENGR.-No, mi sobrino; porque es natural 
que lo que se usa en los pueblos no sea muy 
adecuado para la ciudad y ménos para un Repre· 
sentante. 

TRIFON-Se me olvidaba, mi amo : ¡,le digo que 
traiga tambien médias, pues no hay sino las que 
tiene su mercé puestas? 

D. GARn.-Mentecato, silencio! Corre y no ha· 
bies más. 

TRIFON-Entónces voy y no me tardo. ¡,No cree 
su mercé que no será malo que le diga que me soli
cite una chaqueta de paño para mí~ Porque ya ve 
su mercé que yo vengo de paje del señor congresista 
y esta que tengo puesta está ya tan .... 

D. GARB.-Corriente: haz lo que quieras, pero 
pronto. (V ase Trifon ). 

D. ENGR.-Excelente es tu p~<je, pero •••• 
TRIFON-( Desde la puerta). De cubilete sí no 

me ha dicho su mercé nada : t que consiga siquiera 
unos dos para que su mercé escoja y quede todo un 
cachaco 1 
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EL DIPUTADO M~RTilt 11 

D. ENGR.-i, Tu amo no te manda que le digas 
que traiga de todo ~ 

D. GARB.-Estás hoy insoportable. No vuelvas 
á entrar aquí sino con el sastre. 

ESCENA V. 
Doña Engracia, Diputado Garbanzo. 

DoRA ENGRACIA-N o veo la hora de que venga 
el sastre para que ya vestido á la moda, ppedas 
tener la importancia que tu elegante figura se 
merece. 

DIPUTADO GARBANZO-Gracias, tia. 
D. ENGR.-Y adamas para que esa loca oe Se

rafina ••.• Ya ves, las mujeres somos tan necias .... 
la ropa vale tanto á nuestros ojos •••. 

D. GARB.-Pero jamas para una jóven del mé
rito de Serafina: ella no debe ver eu mí, aunque 
esté en este traje de camino, sino al primo que 
tanto la aprecia. 

D. ENGR.-Así debía ser, pero • • • • si estas 
muchachas de ahora •••• 

D. GARB.-Luego ha cambiado Serafina~ 
D. ENGR.-No, siempre lo mismo: tan recatada 

y tan buenecita como hay pocns. Sábete que Sera
fina es una perla, y aquel á quien Dios se la tenga 
preparada, se va á poner las botas. Si es para la 
cocina, no hay cocinera como ella; si para el ma
nejo de la despensa y de toda la caPa, es un por
tento; y si para la sala, válgnme Dios qué corte
sana tan cumplida y seductora: no hay cnballero 
que nos visite, que no quede encantado cor1 ella ; 
Y ha habido más de cuatro que pierdan la cabeza 
sólo al oírla conversar, y que me pidan despues su 
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12 EL DIPUTADO MÁRTIR 

mano como quien le pide á Dios la gloria et.eroa. 
D. GARn.-Sn mano? 
D. ENGR.-Pero á todos los he echado á pasear, 

porque mi hija no es para el primero que se pre
sente á solicitarla. Se necesita que el preteudiente 
valg-a mucho, y sobre todo, que yo le tenga cariño. 

D. GARB.-Mas ella con tantos pretendientes • .• 
D. ENGR.-~ N o te digo que á toJos los he sacado 

con cajas destempladas? 
D. GARB.-Tal vez alguno .... 
D. EN GR.-Qué alguno! Tú me conoces mejor que 

nadie, y sabes que soy mujer de cumplir lo que una 
vez ofrezco. Cuando vinimos del Juncal, donde tú 
te prendaste de ella, recibí, hará cosa de tres mese~, 
la carta en que me declarabas el deseo de que 
te la diera por esposa, y yo te contesté acep· 
tándote por mi yerno ; conque no tieues para qué 
pensar en esto, y ménos dudar de mi p11labra. Se
rafina será tu esposa, pésele á quien le pesar~. 

D. GARB.-Y usted sabe si ella me corresponde? 
Porque á la carta que yo le esCI'ibí con ]!\ de usted, 
me dió una contestacion tan vaga y t11n sin venir 
al ca~o, como si fuera escrita por un diplomático. 

D. ENGR.-(Qué apuro éste!) No te puedo decir 
con certeza, porque como es tan vivaracha, como 
que al fin está en sus quince, no se fija en nada. 
Pero qué carácter tan angelical! N o es porque sea 
mi hija, pero no he visto otra que se le parezca; yo 
cada dia estoy más enamorada de ella; y por esto 
quiero que sea tu mujer; y ya verás cómo lo hemos 
de conseguir. Por ahora lo que importa es que te 
vistas como el mejor cachaco, que vayas al Congre
so, que te codees con los primeros políticos, y ella 
los vea que vienen á visitarte y te tutean; y en fin, 
que hagas mucho ruido con tu diputacion, que esto 
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EL DIPUTADO MÁRTIR 13 

es lo mejor que se ha descubierto para enamorar 
una muchacha del genio de Serafina. 

D. GARB.-Si de esto depende que ella me quie· 
ra, todo está hecho. Usted no puede figurarse, tia, 
los planes que tengo para llamar la atenciou y 
alcanzar un alto puesto. T1·aigo escritos treinta y dos 
proyectos para que sean leyes de la República; y 
he compuesto veintinueve discursos para pronunciar, 
que segun me dijeron el alcalde y el maestro de 
escuela, á quienes se los leí, nunca habían oído cosa 
mejor. Y para que usted juzgue de ellos, le voy á 
decir uno. 

D. EN GR.-N o, no, á mí sola no: es necesario 
que oiga aquella niña. (Acercándose á la puerta de 
la de1·echa.) Serafina! Serafina! 

D. GARB. La voy á vencer con este discurso. 

ESCENA VI. 
Serafina, dichos. 

DoÑA ENG&ACIA.-Serafina, vé á tu primo el 
señ.,r Jur.:tor Garbanzo. 

8ERAF.-Primu. 
D. GARB.-Estimada Serafina. No creía encon· 

trada tan gr>~ciosa y elegante. 
SERAF.-Usted es muy cumplido. 
D. GARB.-D igu la verdad y nada más. Ya por 

mi tia Eugracia he sabido que usted es la reina de 
la ciuJacl y la admiracion de cuantos la ven. 

SERAF.-8 Cómo quería usted que mi mamá le 
dijera lo contrario si al fin soy su hija~ Pero hablan
do dtJ otra cosa: con que usted vieue al Congreso? 

D. ENGR..-Por supuesto: Ano te lo he dicho 
más de cien veces? Ah niña desmemoriada! á N o 
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14 EL DIPUTADO MÁRTIR 

recuerdas que ayer cabalmente te referí que en la 
Calle Real no se hablaba sino de tu primo, y que 
todos, chicos y grandes, rir.os y pobres, lo aguarda
ban con ansiedad ~ 

SERAF.-Recuerdo, sí; y la ansiedad depende de 
que nadie sabe el partido á que usted pertenece. 

D. GARB.-i Cómo que nadie lo sabe~ si mis 
opiniones son conocidas de toJo el muudo, no de 
hoy, sino de seis años á esta fecha. 

SER.AF.-Por lo ménos las personas con quienes 
yo hablo sobre usted, lo ignoran. Con que bien, pri· 
mo, usted será de la oposicion ~ 

D. GARB.-No, Serafina, soy ministerial. 
SE&AF.-Ministerial ~ 
D. ENGR.-Ese es su puesto. 
D. G.ARB.-Sí, porque un hombre de mi posicion 

y de mis principios, no puede ni debe ser enemigo 
de un gobierno tan ilustrado y progresista como el 
que tenemos. 

SE&AF.-Pues yo, primo, soy de la oposicion. 
D. GARB.-Pero yo la he de convertir en una mi· 

nisterial más entusiasta que yo. 
SERAF.-Sueña usted: usted está loco. 
D. ENGR.-Cál!ate, Serafina! Quién te mete á 

opinar en otras cosas que en las de tu estado; y 
ménos á hablar así con tnl descoco delante de una 
persona de tanto respeto como lo es tu primo el se
ñor doctor Garbanzo, Diputado al Congreso. 

SER.AF.-Mamá, es que yo no puedo suf,·ir á oin
gun o de los partidarios de este gobierno. 

D GARB.-Usted es muy exaltada. 
D .. ENG&.-Dejémonos de hablar de lo que ni tú 

ni yo entendemos; y oye, pero con mucha aten
don, el estupendo y magnífico discurso con que tu 
primo va á adquirir el primer puesto entre lo 3 ora 
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EL DIPUTADO M1RTIR 15 

dores del CongreRo, y que lo ha de llevar hasta ser 
Presidente de la República y vivir en palacio. 

D. GARB.-Grande es la bondad de usted, tia; 
pero, Ser;tfina, este es uno de los cincuenta discursos 
Y no el mt-jor, con que pienso inaugur;nme en la 
arena parilummtaria. Yo he leido mucho, Serafina, 
muchí~imo, y creo sin jactancia que poco se ha di
cho cumo lo que pienso decir. Si no, amable prima, 
oiga usted un retazo del discurso, que, repito, si no 
es ~JI de más aliento, es el que traerá mejores resul
tados para los pueblos que en mí han depositado su 
confianza al hacerme su vocero en el Congreso de 
los Estados Unidos ,!e Colombia. No recuerdo pre
cisamente cómo ha de ser, pero poco más ó ménos 
es así. (Con rapidez y como mucltacho de escuela.) 

Ciudadano Presidente: 
Desde las primeras chispas crepusculares de la 

sociedau, el hombre camina rápidamente hácia e\ 
progt·eso, que es, si \a fi.losofia no nos engaña, e\ 
misterioso y atlético impulso que lo arrastra á la 
prosperidad. Si no, ciudadano Presidente, qué otra 
cosa es aquel rápido desarrollo de /as naciones bácia 
su engrandecimiento 1 Ahí están los pueblos de la 
más oscura antigüedad : los egipcios, los romanos, 
\os austriacos, \os norte-americanos, \os chinos, los 
dinamarqueses, y cien más que se presentan á nues
tra vista como los luceros que nos deben guiar en 
el escabroso cAmino de la libertAd y del progreso. 
i Y á qué deben, ciudadano Presidente, est11s incon
_mensurables nncion es el puesto qne ocupan en nues
tra historia patria 1 Pues á. que ellas, aunque haya 
muchos oscur:mti>tas que nfirmen lo contrario, des· 
de un principio se tledicuron con alma, vida y cora
zoo á perfeccioo11r &Us instituciones basta llegar á. 
hacerlas Jiber11/es, aunque nunca al total desarrollo 
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16 EL DIPUTADO MÁRTIR 

que por una bendicion del destino Lemos lllcanzlldo 
los colombianos. Bien, ciudadano Preside11te e ilus
trados c61egas que representais lo más ilustt·e dld lit 
América entera, nuPstro pueblo, aunque sea tloloro
so confesarlo, no ha lle¡ratlo todavía á la altura que 
en el convite de las nacion~s indt>pendieutes le cot·
responde, pue~ ánn gime h~jo el férreo yngo de la 
miseria y de h1s fuertes contnbuciotJes que gravitan 
sobre él. Así es que hay pueulos, talts comu el que 
me cupo en suerte ver los primeros rayos de la vida, 
que tiene que deBpreuderse de gran parte de lo que 
le produce al amargo sudor Je su frente, para darlo 
al pasar con su persona y sus vehículos cuadrúpeJvs 
en el puente del Caiman ..•..• 

Así es, Serafina, el principio. 8 N o le parece á 
usted que eRtá á la altut·a de mi reputacion ~ 

DoÑA ENGR.-Magnífico! superior! lo mejor 
que yo he oido en mi vida. Te ft:~licito desde ahora 
por los cien mil llplausos que vas á recibir. Bien 
me decia tu papá que tú ibas á ser u u portento. Ay! 
si el pobrecito viviera, qué gusto no tendría ahora ! 
Pero acaba de decirlo, que estoy encantada. (Gol
pean en la puerta del frente). Qué diantres! Ya 
nos vienen á interrumpir. Quién es~ 

SERAF.-Adelante. 

ESCENA VII. 
Doctor Martillete, dichos. 

DocTOR MARTILLETE.-( Arrojándose á los bra
zos del diputado Garbanzo) Doctor Garba uzo ! Mi 
querido amigo. 

DIPUTADO GARBANzo.-Doctor Martillete. 
D. MART.-Cuáuta diP-ha verlo á usted aquí. Na-
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EL DIPUTADO MÁRTIR 17 

turalmente habrá traído buen camino; y está qué 
lozano y rouusto. 

DoRA ENGRAOIA.-( Paso á Serafina J. Mira 
qué amiguitos los que tiene. 

SERAFINA.-( Id. á doña En gracia J. Y ni nos 
saluda siquiera. 

D. MART.-Y t cómo ha dejado usted la opinion 
en el Estado? Por supuesto que el Gobierno estará 
triunfante en todas partes. Pero olvidaba, tni doctor, 
que conmigo viene el señor Peluquin, Secretario de 
Estado y uno de nuestros más famosos publicistas. 

D. GARB.-Y dónde lo ha dejado usted? 
D. MART.-En el corredor está esperando. 
D. ENGR.-Seratinn, corre á nbrirle la puerta de 

la sala. (Paso J. Y esconde la mesita de jugar tute 
y los gmnos de maíz que se quedaron anoche. Corre 
aprisa ! Qué te parece, el Secretario del Presidente 
de la República ! ( Vase Serafina J. (Al IJ. Gar· 
banzo J. Manuelito, haz que el señor doctor Pelu
quín entre á la sala. (Pero es seguro que esa mu
chacha no ha guardado la mesita: voy yo, y acle
mas á conocer al señor Ministro y ver qué cara le 
hace). (V ase por la izquierda). 

D. MART.-Vaya usted á deleitarse con nuestro 
grande hombre. Vaya ~olo, que yo lo aguardo aquí, 
rniéntras tanto tend1·é el honor de hacer una visita 
á mi señora Engracia. 

ESCENA VIII. 
Doctor Martillete. 

Lo que son las evoluciones de la política! Hace 
seis dias no más, aguardábamos con ansiedad la lle
~alla de este ciudadano Garbanzo, que haciéndole 
;usticia es un pobre záugauo que no vale un mara· 
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18 EL DIPUTADO MÁRTIR 

vedí, y hoy ha cambiado In situacion: es necesario 
que inmediatamente se vuelva p>~ra su tierra, pero 
de modo que nadie sepa que él ha venido. Oh! si 
lo malician los de la oposiciou, estamos perdidos ! 

ESCENA IX. 
Doña. Engra.cia., doctor Martille"te. 

Do~A ENGRACIA.-( Al entrar J. Por es!L puerta 
no se puede oir naJa; tal VE>Z por aquí .... 

DocTOR MARTILLETE.-Mi stñora doña Engracia. 
D. ENGR.-Estaba usted aquí? el doctor Mar· 

tillete ? 
D. MART.-Un servidor ele usted. 
D. ENGR.-Me perdonará que no lo baya saluda· 

do al entrar, pero estoy no sé cómo con la llegada 
de mi sobrino el señor doctor Garbanzo. 

D. MART.-Tiene usted muchísima razou en estar 
tan preocupada con tan .fausto acontecimiento, como 
lo es la venida de una persona tan honorable como 
mi queridísimo amigo el doctor Garbanzo. Usted 
no sabe lo que él vale, y la estimacion que de él 
tiene el Gobierno; por esto ahora va á darle una 
prueba de singular confianza. 

D. ENGR.-Y hace muy bien el Gobierno, pues 
no hay otro como mi sobrino: usted verá, doctor 
Martiliete, lo que va á hacer en el Congreso : qué 
proyectos tan patnóticos y grandiosos los que trae; 
pero sobre todo, qué discur:;azos los que tiene pre· 
parados! Si ust.ed oyera el que nos dijo, se quedaria 
con la boca abierta. Ahora que se nya el señor 
Secretario, le hemos de rogar que uos lo repita. Ni 
qué sermon de un Arzobispo, ni qué nada ! Con 
este solo discurso hay para que todos ustedes, si ver· 
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daderamente aprecian el mérito, lo eleven quién 
sabe hasta dónde. 

D. MART.- (Qué tia tan candorosa!) Pero tal 
vez por ahora .•• inmediatamente no es posible que 
él ént1·e á ocupar el puesto á que con tanta justicia 
lo ha llamado el pueblo. 

D. ENGR.-Qué me quiere decir usted~ Que mi 
sobrino no vaya al Congreso? 

D. MART.-No, mi señora doña Engracia, eso 
precisamente no, sino que ••.• ya ve usted !o apa
sionado de la oposicion, la situacion dificil del país, 
y todo hace que la Nacion espere que el s¡;ñor doc
tor Garbanzo, sobrino de usted y muy mi amigo, 
haga hoy, como siempre, algo por la salvacion de 
la República. De él solo depende que se salve el 
Gobierno y se salve la sociedad. Usted ve la borras· 
ca terrible que nos amenaza; la que nos ahogará á 
todos, hasta á usted, que no se mete en nada. La 
comuna, el petróleo, el saqueo y el desbordamiento 
de las más abominables pasiones. 

D. ENGR.-San Pablo! Pero mi sobrino en el 
Congreso, y se lo ofrezco á usted como ser yo Maria 
Engracia Rob:¡yo de Garbanzo, ayudará á salvar
nos á todos; eso es si él -solo no lo hace. Si usted 
lo conociera como yo lo conozco, lo habria llevado 
á. hospedar por lo ménos á palacio. Para saber 
quién es, no hay sino mirarle la cara: fijese usted 
en sus ojo~, que segun diee la gente, son las venta
nas del alma; la nariz, la boca, la barba y hasta 
las manos son de gente de campanillas. 

D. MART.-(Por este Indo está mala la cosa. Hay 
que andar con tiento.) Oh sí : el doetor Garbanzo 
es una de las esperanzas de la Patria, pero tal vez 
corre riesgo su reputacion, pues entre tantos orado
res notables como van, es muy dificil poder lueir; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



20 EL DIPUTADO MÁRTIR 

miéntras que en la carrera diplomática •••• allá en 
las cortes europeas •••• 

D. ENGn..-Ah 1 pues tambien lucirá allá; pero lo 
que es hoy por donde debe comenzar es por el Con
greso; y no importa que haya cuanta gente quieran 
de valer, que mi sobrino con dos palabras no más 
tiene para igualarse al más encopetado. Conque 
déjense de estar pensando que no va al Congreso, 
porque irá aunque tenga yo que llevarlo arras
trando. 
(Sale Trifon con un gran lío de ropa en la ma~lO 

y dos sombreros de copa.) 

ESCENA X. 
Tri:fon, <liohos. 

Tn.rFoN-Aqui está la ropa 1 
DoRA ENGRACI.A.-La ropa 1 qué fortuna 1 
Tn.rFoN-Pero mi amo~ 
D. MAR'riLLETE-Quién es tu amo Y 
D. ENGR.-Pues mi sobrino. 
TRIFON-Mi amo el señor doctor Manuel Gar

banzo, congresista, y yo soy su asistente. Pero dón· 
de está, que aquí lo aguarda el sastre. 

D. MART.-El sastre~ Y él sabe para quién es 
la ropn ~ 

Tn.rFON-Por supuesto¡ y en la sastrería y en 
todas partes he contado qnión es mi patron y las 
cosas que va á hacer en el Congreso. 

D. MART.-(Salvaje! Nos pierde este hombre.) 
Díle al sastre que tu amo ya uo necesita la ropa. 

D. ENGR.-Calle usted. 
D. MAn.r.-Si, porque el doctor Garbanzo se 

acaba de ir paa·a el campo. 
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TRIFON-E~te señor está loco! Si yo lo RCRbo 
de dejar nqui; y adamas E:n el corredor están las 
bestias en que vinimos. 

D. MART.-Entónces yo despediré al sastre. 
D. ENGR.-Jamas! 
D. MART.-(A doña Engracia.) Señora, pCJr Dios, 

haga que el sastre se lleve su ropa y no vea al doc
tor porq~e .... 

D. ENGR.-Sobre esto no me hnble más. Cómo 
quiere dejarlo desnudoi Imposible! Mi sobl'ino M h11 
de poner tan peripuesto que al verlo Serafina diga 
me caso con él. 

TRIFON-Sí, si, que venga el sastre á probarle á 
mi amo la ropa. 

D. MART.-Dol'!a EngraciR, si el sastre se cer
ciora de que el doctor Garbanzo está aqui, sucum
birá 111 República. 

D. ENGR.-Pues que sucumba la República. 
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AO'rO SEG'O'N:CO. 

Sala de la casa de doña En gracia. Puerta al frente y á 
la izquierda. Muebles, los que usan los lugareños en 
Bogotá. 

ESCENA I. 

Serafina, Fortunato. 

FoaTUNATO.-Díme : tú lo has visto~ 
SERAFINA-Por supuesto: si ahora mismo lo 

acabo de dejar en el cuarto que mi mamá le 
preparó. 

FoRT.-i N o te engañas en esto~ pues en todas 
partes se dice que vino ayer, pero que el Gobierno 
hizo que al instante se volviera para su pueblo. 

SERAF.-z No te digo que está en su departa· 
mento~ Para qué te iba yo á engañar~ 

FoRT.-Entónces está vencido el ministerio; por· 
que yendo él á la cámara, preside su instalacion 
uno de los nuestros, y es segura nuestra mayoría. 
Y ¡,está muy ministerial ~ 

SERA F.-Como el mismo ministerio; sin embar
go, lo he notado de anoche para acá pensativo y 
muy diferente de lo que vino. 

FoRT. -Tal vez ha sido efecto de alguna visita 
oposicionista. 
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SERAF.-Qué oposicionista, si no han venido á 
visitarlo sino el doctor Martillete y uno de los 
Secretarios del Presidente, que ha estado ya dos 
veces y por horas enteras. 

FoaT.-Esto prueba que si es cierto que preten
den que salga de la capital para que no asista á la 
cámara. 

SERAF.-Evidentemente esto es lo que quieren, 
pues han tratado de que ni compre ropa; y si no 
hubiera sido por mi mamá, lo habrían dejado con 
la de camino que traía puesta. 

FoRT.-Si es asi, á ti te toca hacer lo que nin
guna otra persona puede alcanzar. 

SERAF.-Yo ménos que nadie. 
FoRT.-Tú puedes obligarlo á que asista al Con

greso, y hasta volverlo oposicionista. 
SERAF.-Yo ~ nunca; pues desde el momento 

que mi mamá pretende casarme con él, lo odio ; y 
ahora al ver lo menguado que es en comparacion 
de ti, lo desprecio. 

FoRT.-Te asiste razon, bella Serafina mia, pero 
tal vez consigues con galantería y afabilidad do
minarlo. 

SERAF.-Esto seria darle esperanza de que yo 
podía cambiar, y tal no consiento, aunque tú me lo 
exigieras. 

FoRT.-Entónces gánate á tu madre, y ella hará 
de él lo que quiera. 

SERAF.-Con mi madre no podría hacer lo que 
tú deseas, sino ofreciéndolo casarme con él. 

FoRT.-N un ca debes ofrecerle tal cosa, sino 
decirle que por obedecerle y aun por agradarla, 
me has despedido de la casa. 

SERAF.-tEs decir, para no volvernos á ver jamas~ 
FoRT,-Eso no : vendré como porfiado amante 
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que quiere con constancia ganar el corazon de la 
mujer que lo aborrece. Así podré venir con más 
frecuencia ; y cuando los dos estemos delante de 
ella, tú me desdeñarás, de manera que crea que 
verdaderamente has variado. 

SERAF.-Pero, Fortunato, yo no puedo ni así 
mostrarme contigo desdeñosa, ni áun indiferente, 

.pues mi cariño ya no se puede disimular, y mí 
madre, aunque fuera ciega, lo descubriría fácilmente. 

Fo&T.-Pero puedes intentarlo, á lo ménos mién
tras ella cae en la cuenta ; porque, adorada mía, de 
este tu primo no sólo depende ahora la salud de la 
Patria y de nuestro partido, sino mi suerte: no 
debía revelártelo, Serafina, pero como entre los dos 
no hay más que un c01·azon, tú debes saber hasta 
mis más íntimos pensamientos: si no triunfamos 
en la presente ocasíon, yo quedo completamente 
arruinado, pues todo cuanto tenia lo he puesto en 
este juego de bolsa que se llama política. Ah! y si 
quedo miserable, Serafina querida, tengo que irme 
á morir de hambre léjos de aquí y sin volverte á 
ver jamas, sí, jamas! 

SERAF.-Horror! Sin volvernos ~ ver jamas ! 
N o, Fortunato; la suerte que tu corras, será mi 
suerte! Estando contigo, hasta en una cueva seré 
feliz! Ademas, yo tengo lo que mi padre me dejó, 
que aunque poco, bien nos podrá servir. Allá en 
mi pueblo poseo un terrenito, y allí haremo~ una 
pobre cabafia, y allí viviremos sin mas aspiraciones 
que amarnos sin ces<1r. 

Fo&T -Paloma inocente, cómo se conoce la 
pureza de tu alma, y el amor que hay en ella 
por mí! 

SERAF.-Así viviendo los dos en dulce tranqui
lidad t qué más podemos apetecer~ 
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FORT.-Ni la gloria d~l cielo que llll cambio se 
nos ofreciera! P(:jro te confieso, 11dorada mia, que 
mi pecho desea algo más que esa calma celestial : 
tengo ambiciori, t(:lngo anhelo de renombre, y 
aunque comprendo que con esto yo mismo busco 
una vida borrascosa, nada puede dominar mi deseo; 
pues el mal está en la sangre que con vigor circula 
por mis venas. En vez de ese paraíso que me pintas 
i no seria mejor que los dos, despues de correr 
kos azares de la vida pública, pudiésemos visitar las 
más adelantadas naciones, y satisfechos al fin de 
los placer·es y honores del mundo, nos retiráramos 
con el alma henchida de saber y de experiencia á 
la quinta que hoy tan bondadosa me brindas ? 

8ERAF.-Qué bailo ser·ia eso! 
FoRT.-Y muy fácil de conseguir. El triunfo 

de los mios, ~erá la realizacion de nuestras ilusiones. 
SERAF.-No porque esto halague mi orgullo y 

mi vanidad, sino por· ser tu deseo, haré lo que me 
exijas; y si para tu felicidad se necesitara que yo 
me casara con mi primo .... 

FoRT.-N unea seria tan insensato que te exigiera 
senrejaute sacrificio, pues ántes que todo está nues
tro amor, y por él daré hasta la vida. Mas en esto 
no hay nada que pueda toldar nuestro awor. A l 
coutnuio: es un pequeño esfuerzo que se hace para 
acercar el Jia de uuestra llllion. 

8ERAF.-0uenta en todo conmigo; y ah ora 
mismo voy á h~blur á mi m~má. 

FoRT.-Hazlo pi'Onto, que el ti empo urge. Antes 
de una hora estaré aquí Jespues de haber hablado 
con mis amigos sobre lo que se debe hacer con tu 
primo. AJios, querida mía ! Gracias por tanto 
como haces por mí. 

2 
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SERAF.-Hacer algo por ti, es hacerlo por 
los dos. 

ESCENA II. 
Serafina. 

Tengo que engañar á mi mamá, pero no sé cómo 
lo haga. Creo imposible conseguirlo, pues el cora
zon es seguro que me descubre. 

ESCENA III. 
Doña. Engracia.. 

Estoy desesperada! Vean qué insolencia la de este 
hombre! ahora mismo sale de aquí ; y es seguro 
que esa loca de Serafina ha estado conversando con 
él. Ah muchacha! no sabe lo que me hace sufrir 
con sus necedades. Pero debo poner un pronto 
remedio. Si Serafina por ese hombre desprecia la 
mano de mi sobrino, me la llevo al pueblo, y allí 
por bien ó por mal se ha de casar con Maouelito. 
Y ese vagamundo, que tiemble, porque otra vez que 
lo encuentre en mi casa, lo he de sacar de modo 
que no le queden ganas de volver. 

ESCENA IV. 
Doña Engracia, Doctor Martillete. 

DocTOR MARTILLETE-Mi señora doña Engracia. 
DoRA ENGRACIA-Oh mi doctor, cabalmente lo 

aguardaba porque me ha de sacar de un 11puro. Us
ted es mi pañito de lágrimas. 

D. MART.-Mande usted. 
D. ENGR.-Pues que tengo encima una camorra 
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que me tiene tl'astorna<.la: considere usted que 
desde que vinimos á Bogotá por primera vez, hace 
un nño, se le metió á mi hija poner los ojos en un 
tal Fortunato no sé qué, y hoy está perdida por él. 

D. MART.-Y acaba de salir 11hom de aquí! Y 
i será efectiv11mente por la señorita Serafina por 
quien ha venido 1 

D. ENGR.-Pues por ella. 
D. MART.-Me saca 11sted del temor que tmia, 

porque pensaba que el tal caballero salia de hablar 
con el doctor Garbanzo. 

D. ENGR.-De hablar con mi hija, lo que me 
tiene rabiando. 

D. MART.-(Aunque así sea, la cosa no va bien.) 
Pues tenga usted mucho cuidado con él, porque es 
un pajarraco de cuenta. 

D. ENGn..-¡, Conque tambien es sospechoso? 
D. MART.-Es uno de los jóvenes más libertinos 

y de peor reputacion: hay más de cinco ó seis 
infelices mujeres que maldicen su perfidia. ~ 

D. ENGR.-Malvado! 
D. MART.-Asi es que debe vigilarlo mucho, 

porque es fácil que haya una desgracia. Le repito 
á usted, son perniciosas sus visitas. 

D. ENGR.-Cuánto le agradezco el interes que · 
toma por la honra de mi familia. Y más ahora 
que he proyectado cas11r á Serafina con mi sobrino 
el señor doctor Garbanzo. Qué le parece á ustecl? 

D. MART.-Un pensamiento felicísimo. No ha 
podido usted escoger un partido mejor : el doctor 
Garbanzo es una de nuestras notabilidades, un 
cumplido caballero, y el mandado hacer para esposo 
de la npreciabilísima hija de usted. 

D. ENGR.-Conque lo aprueba usted1 
D. MART.-Si fuera hija mia, mañana mismo se 
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baria el casamiento. Y usted no debe perder tiem
po en esto, pul's como en Bogotá hay tantos liberti
nos que se complacen en bnrlar á las niñas, nada 
de raro tendrá, que si hoy sale de un bellaco como el 
tal Fortunato, mañana se le presenten diez á lograr 
lo que él no pudo. 

D. EN GR.-Santo Dios! i Y qué me aconseja 
usted~ 

D. MART.-Aunque no soy amigo de dar conse
jos, pues de darlos rara vez se saca algo bueno, hoy 
sólo por el respeto y estimacion que profeso á usted, 
me atrevo á indicarle que l0 prudente es hacer el 
matrimonio á la mnyor brevedad, porque despues 
quién sabe si se podrá. 

D. ENGR.-Pero mi sobrino tal vez no quiere 
hacerlo tan de repente, pues es natural que desee 
ir ántes al pueblo á arreglar sus negocios y á pre
parar lo necesario para el casamiento. 

D. MA.RT.-En la tardanza está el peligro: usted 
debe hoy mismo indicarle cómo están sus asuntos 
amorosos, y el riesgo en que se encuentra Serafina; 
y así obligarlo á que mañana mismo, si es posible, 
se vayan de aquí para casarse allá inmediatamente. 

D. ENGR.-Cómo ha de abandonar su puesto de 
Representante, si está tan comprometido. Ademas, 
tampoco es posible, pues yo no puedo dejar mi 
cnsa abandonada; tambien hay que hacerle ropa 
á Serafina y comprarle todo lo que puede necesitar 
una novia. 

D. MART.-Si de esto depende que no se haga 
tan pronto, yo me encargo de buscar quien le cuide 
la casa, y haré, sólo por cariño á mi amigo el doc
tor G11rbanzo y á su futura eRposa, que mi mujer 
consiga hoy cuanto se necesite p:ua la boda. 

D. ENGR.-Qué bueno es usted, y cuánto se in
teresa por mí 1 
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D. MART.- Entónces hable usted primero con la 
señorita Serafina; y en caso de que se obstine en 
desechar la mano del doctor Garbanzo, oblíguela 
usted y áun amenácela, que ella al fin cederá, como 
que al fin es una señorita tan bien educada y tan 
respetuosa y sumisa á su madre. Yo voll'eré dentro 
de poco á saber el resultado, y á que entre los dos 
convenzamos al doctor Garbanzo de lo urgente que 
es que se case sin dilacion . Conque, mi señora doña 
Engracia, mucha firmeza, pues si no, es fácil que se 
pierda Serafina. (Dios protege nuestra causa. Nueva 
mina que explotar y que ayudará á darnos el 
triunfo.) 

ESCENA V. 

Doña Engraoia y despues Serafina. 

DoÑA ENGRACIA.-Qué buen amigo es el doctor 
Martillete! Si no fuera por él, quién sabe á dónde 
iria á parar esa muchacha. Mas la cosa es séria y 
hay que andar ligero. (Llamando.) Serafina! 

SERAFINA.- Señora. 
D. ENGR.-V én, hija mi a, que quiero hablar 

contigo sobre un asunto muy g1·ave. 
SERAF.-Mande su merced, mamá. 
D. ENGR.-Díme con franqueza: i qué te ha pa· 

reciclo tu primo~ 
SERAF.-Un caballero. 
D. ENGR.-Y como pocos, no es verdad~ 
SERAF.-Como pocos, señora. 
D . ENGR.-(Esta muchacha está cambiando! ) 

i Y no crees que hará feliz á la mujer que se case 
con él~ 

BERAF,-Quién lo duda. 
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D. ENGR.-Dí que por supuesto. 
SERAF.-Por supuesto, mamá. 
D. ENGR.-(~stá i~conocible ! ) t N o crees que 

hay una gran d1ferenc1a entre él y don Fortunato? 
SERAF.-Efectivnmente. 
D. ENGR.-(Esto .es inc?mprensible!) Y que el 

uno es un personaJe de Importancia que viene al 
Congreso, que tiene por amigos á los caballeros más 
notables, miéntras que el otro •••• 

SERAF.-Es un cualquiera. 
D. ENGR.- Un cualquiera~ (Esto es hecho!) 
SERAF.-No vale nada. 
D. ENGR.-Es decir que tú ya~ ••• , 
SERAF.-Lo acabo de despedir. 
D. ENGR.-Qué dices~ (El cielo me ha oido.) 
SERAF.-Sí, porque es tan •••• no sé qué decir. 
D. ENGR.-Porque es un malvado. 
SERAF.-N o, mamá; no diga su merced eso. 
D. ENGR.-Sí, un seductor que te quiere perder. 
SERAF.-Es falso: él es un caballero en el cual 

se puede depositar no sólo mi virtud sino la de 
todas las mujeres del mundo. 

D. ENGR.-(No entiendo á Serafina!) No digo 
precisamente que él sea a~í, sino que es de estos 
jóvenes de ahora, tan faltos de conciencia y de 
moral. 

SERAF.-Pnes, mamá, yo creo lo contrario. 
D. EN GR.-N o : es decir •••• así medio cala

vera, y que como no tiene juicio, no puede fijarse 
en nada ; miéntras que tu primo es una persona de 
respeto y de conciencia, que sabrá hacer dichosa á 
la mujer con quien se case. Ademas, nosotras sabe
mos quién es, cuáles son sus padres, qué hace, y en 
fin, Jo conocemos como á persona de la casa. No 
sucede así con don Fortunato, de quien no sabemos 
sino que se viste bien y ••• , 
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SERAF.-Y que por sus modales y excelente 

educacion bien deja ver que es de buena familia. 

Ustetl, mamá, tiene que conceder qne mi primo 

junto á Fortunato es un pobre campesino. 

D. ENGR.-Esto es lo que cabalmente me hace 

maliciar de él, pues bajo maneras tan corte8a

nas no puede ménos de oeultarse mueha perfidia ; 

miéntras que en la franqueza de Manuelito se des

cubre que no hay doblez y que es un hombre de 

bien. Así es que tú no vacilarás en darme el gusto 

de aceptarlo por esposo, ya que, segun me dijiste, 

has despedido á don Fortunato. 
SERAF.-Sí, mamá, lo despedí, pero no me hable 

su merced más de casarme con Manuel; que si des

pedí al que vale tanto, no seré tan necia que acepte 

al que tengo en tan poco. 
D. ENGR.-Pues te tienes que casar con él. 

SERAF.-Yo, mamá~ 
D . ENGR.-Precisamente. 
SERAF.-En eso sí no la complazco á su merced. 

D. ENGR.-Te lo mando, te lo ordeno. 

SERAF.-N o me caso con él aunque •• •• 

D. ENGR.- Entónces mañana mismo nos vamos 

para nuestro pueblo, y allá yo sabré lo que se debe 

hacer contigo. Qué muchachas las de ahora! Si en 

mi tiempo hiciera alguna lo que tú conmigo, ama

rrada habría ido á cumplir lo que se le mandaba. 

Mas ya entiendo : esto es lo que te ha enseñado 

ese vagamundo : á desobedecer á la madre, es lo 

primero que les enseñan los corrompidos á las 

tontas que quieren perjudicar. Afortunadamente ya 

sé quién es ese pajarraco! Y si por desgracia vuel

ve aquí, Dios nos libre, Serafina. 

SERAF.-Volverá, annque todos se opongan. 

D . ENGR.-Era mentira lo que tú me decías 
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á.ntes! Ya tambien te enseñó á que me engañaras. 
Desgraciada, estás al borde de un abismo! Un dia 
más, y despues ni con todas las lágl'imas del mundo 
podrás borrar tu infamia ! 

SERAF.-Usted lo odia. sin motivo; lo está. ca
lumniando. 

D. ENGR.-Calumniándolo ~ cuando es público y 
notorio que á más de doce desgraciadas ha co
rrompido! 

SERAF.-Juraria que eso no es cierto. 
D. ENGR.-Si crees que no es cierto, pregúntaselo, 

entre otros, al doctor Martillete. 
SERAF.-ÉI la ha engañado á usted. 
D. ENGR.-Eogañada ó no engañada, tú no lo 

volverás á ver nunca, pues ántes de tres di as serás la 
mujer de tu primo; y no aquí, para evitar un es
cándalo de ese bribon, sino á veinte leguas. 

SERAF.-Mamá, ya comprendo todo: su merced 
tambien es víctima de las maquinaciones del go· 
bierno. 

D. ENGR.-Qué dices? yo víctima del gobierno ª 
SERAF.-Sí, porque lo que quieren es que mi 

primo salga inmediatamente de Bogotá para que no 
venga al Congreso; y por eso su amigo Martillete 
ha explotado los deseos de su merced para que tam· 
bien nos vamos nosotras. 

D. ENGR.-'Y'aya con la 'lliña politicona! Y 
despues me negarás de dónde vienen todas estas 
invenciones: de ese tu pretendiente. 

SERAF.-Es tan cierto, que recuerde su merced 
que ni la ropa le querían dejar entrar para que no 
lo viera el sastre; que el Secretario y el mismo 
doctor Martillete casi no lo han desamparado y que 
lo tienen ya como somnámbulo. 

D. ENGR.-Mujer de Dios, tu me estás diciendo 
unas cosas que me ponen la cabeza no sé cómo. 
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SERAF.-Sí, mamá: el empeño de estos señores, 
tal vez pot· envidia, es que Manuel no asista al 
Congreso y se vaya de aquí; y quién sabe qué más 
querrán hacer con él. Los políticos son tremendos! 

D. ENGR.-Política de Satanás, que hasta en lo 
de uno se ha de meter! 

SERAF.-No ve 11u merced, y que quieran hasta 
prohibirle que vaya á la Cámara l 

D. ENGR.-Y que se queden sus discursos sin 
decir, y se vuelva para su tierra con un palmo de 
narices! Esto no puede serl 

SERAF.-Vamos á advertirlo del peligro, 
D. ENGR.-Sí, sí, al momento. 
SERAF.-(Con esto lo he de volver oposicionista.) 
D. ENGR.-Pero, Serafina, quién sabe si no es 

bueno •••• Mira, no hay que ser indiscretas: dejé· 
moslo para esta tarde y pensárnoslo bien. 

SE&AF.-Si su merced no va, yo sí voy. 

ESCENA VI. 
Doña Engracia. 

Aguarda l Mas ya se fué! Debo ir tambien, 
porque si nó esta loca puede indisponerlo con el 
gobierno, y entónces sí que es peor. Pero estoy en 
un enredo diabólico: ese Fortunato por un lado, y 
por otro mi sobrino, sus discursos, sus proyectos, su 
casamiento ..•• Voy á perder la cabeza! (Vase 
por el j1·ente. Salen por la derecha el doctor Gar
banzo y Trifon. ) 

ESCENA VII. 
Diputado Garbanzo, Trifon. 

TRIFON.-Mañana á estas horas estará su merced 
de mucho cubilete, levit~, bastou, guantes, bien pei-
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nado y afeitado y hecho un brazo de mar. No veo 
la hora de verlo así y perorando en el Congreso, que 
en verdad está que bonito: allá sí que puede lucirse 
su mercé. Y o taro bien me estrenaré mi chaqueta de 
paño : hoy he ido dos veces á ver al sastre, y la 
tiene ya cortada y me probó una manga; y qué 
buen paño, mi amo! Cuando estemos bien peri
puestos, qué tal que nos vea alguno de los de 
por allá. Pero, mi amo, como que está su merced 
enfermo~ 

DIPUTADO GARBANZO.-Sí, Trifon, algo indis
puesto. 

TRIFON.-Pues entónccs hay que ir á ver un 
médico, porque no puede ser eso de que su mercé 
caiga enfermo y no pueda ir al Congreso. 

D. GARB.-(La incertidumbre en que estoy es 
lo que me tiene así.) Tal vez será alguna cosa 
pasajera. 

TRIFON.-Qué pasajera ni qué pan caliente ! Va 
y es algun rebato que lo eche á cama, y nos que
damos ensayados y sin correr. No, mi amo, ahora 
mismo hay que ir á ver á todos los médicos para 
que lo receten. N o faltaba más sino que en la puerta 
del horno se quemara el pan. 

D. GARB.-No es cosa de médico: mañana 
estaré bueno. 

TmFON.-Em sí que no. La cara de su mercé no 
es buer.a; y yo no lo dejo enfermar por nada. 
Aunque su mercé no quiera, voy á traer un médico; 
pero eso sí, me lo h11 de poner como una manzana 
en seis horas. ( Vase). 

D. GARB.-Trifon! Trifon! cuidado con ir! .... 
Y se fué ese necio! (Intenta alcanzarlo, pero tro
pieza con el Sec1·etario.) 
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ESCENA VIII. 

Diputado Garbanzo, Secretario. 

DocTOR GARBANzo.-Señor ministro. 
SECRETARro.-Mi buen amigo. ")!:xcúseme usted 

si acaso vengo á interrumpirlo, pero atendiendo 
á lo dificil de las presentes circunstancias, espero la 
indulgencia da una persona tan benévola como 
usted. 

D. GARB.-Señor Secretario, usted deba saber 
que siempre estoy á. las órdenes de usted. 

SECRET.-De su acendrado patriotismo y da su 
amor á la paz y al progreso no se podía esperar 
otra cosa. El gobierno, y por consiguiente toda la 
nacion, tiene puestos los ojos en usted, como qua 
de usted depende la salud del Estado. 

D. GARB.-De mí 1 
SECRET.-Sí, mi estimado amigo: de usted solo. 

Su talento, sus luces, sus servicios á la patria, y más 
que todo, su desinteresada simpatía á la presente 
administracion, han hecho de usted el hombre de la 
actualidad; y en lo porvenir á ninguno de nuestros 
prohombres se le presenta un campo más extenso 
para figurar y llegar á los primeros puestos. Sí, mi 
doctor Garbanzo, tal vez usted no compr(,nde toda 
la importancia de su sitnacion. Tal vez sea ne
cesario un pequeño sacrificio para sostenerla con 
brillo y hacer nuevos méritos para lo venidero; pero 
para una persona de sus elevadas miras, esto será 
un leve escollo que ein dificultad vencerá. 

D. GARB.-Desde 11yer le he dicho á usted que 
estoy dispuesto á cumplir lo que el gobierno me 
exija. (Ojalá no sea lo que sospecho!) 

SECR.-Y estoy convencido da ello. Antes de 
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que entremos en materia, usted me permitirá que 
le trace un ligero bosquejo de la situacion del estado 
y del modo como están organizados los partidos en 
Ja actualidad: áun á los ojos ménos videntes no se 
escapa la marcha próspera del país, debida única
mente á los esfuerzos de la administracion actual : 
el telégrafo como una inmensa red se extiende 
ya por toda la República ; los grandes proyectos de 
ferrocarriles son, casi, una realidad ; la instruccion 
pública está á la misma altura que en los paises más 
adelantados del mundo, y el comercio como nunca 
floreciente. A pesar de tan visible prosperidad, el go
bierno ha tenido que luchar con una fortísima oposi
cion, que amenaza derrocarlo y sumir al pais en la 
más espantosa anarquía. Aunque la administracion 
cuenta con recursos suficientes para salvar á la na
cion de tal mengua, ha querido agotar los medios pa
cíficos para conseguirlo ; y tiene toda su tsperanza 
fincada en que el Congreso que va á reunirse, le 
11yudará eficazmente; pero como la oposicion, con 
una audacia nunca vista, pretende escalar las gra
das del capitolio para con una mayoría ficticia con
sumar su satánico plan, el gobierno ha r.reido con
veniente tomar ·ciertas medidas preventivas, á lo 
ménos para los primeros di11s, que son los que deci
den de los venideros ; y al efecto se ha visto obli
gado á hacer entrar cuatro diputados, que si son 
muy dignos de aprecio y consideracion, uo tienen 
los títulos legales que para el caso necesitan, á fin de 
asegurar con ellos una mayoría que lo apoye en sus 
patrióticos proyectos. Pero para que esos cuatro 
hono1·abilísimos caballeros puedan legalizar sus títu
los, se necesita que el que presida la junta prepara
toria sea amigo del ministerio, y así se asegura la 
eleccion del primer presidente de la cámara, y por lo 
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tanto queda afianzado el porvenir de Colombia. Mas 
para tal evolucion, es preciso que usted, al ménos 
por unos pocos dias, se retire de la capital, permi
tiendo así que éntre su suplente, que es el señor 
Acasio, á quien entónces tocaría presidir la junta, 
por ser el p~imt:~ro en el órden del abecedario. 

D. GARB.-Tal vez podría escogerse otro medio. 
SEcR.-N o hay otro sino que usted be ausente 

de Bogotá esta misma tarde, 6 que renuncie, lo que 
no consentiríamos sus amigos; de lo contrario, la 
salvaje oposicion se adueñará dtll país. 

D. GARB.-Pero yo no puedo. 
SECR.-Si e~ por falta Je c.in ro, de la Tesorerí .. 

se le dará cuanto quiera. 
D. GARB.-Bien lo he menester, pero esto seria 

lo de ménos. 
SEc&.-Entónces qué necesita usted 1 Destino? 

El que guste, desde una legacion en Europa hasta 
una aclministracion de aduanas ó de salinas. 

D. GARB.-Es que yo estoy comprometido á asis
tir al Congreso: tengo proyectos que presentar, dis
cursos preparados, y ademas, tln mi Estado todo lo 
esperan de mí, y eu particular el señor Gobernador 
que le haga pasar su p¡¡nsioucita. 

SECR.-Todo se puede arreglar: en las sesiones 
del año entrante hará usted todo eso; porque, 
repito á usted, el gobierno ha resuelto que éntre 
en su lugar á la eámal'a el doctor Acasio, grande 
orador, hombre de prestigio y, sobre todo, á quien 
le toca presidir el primer dia. 

D. GARB.-Todo eso será, señor Secretario, pero 
yo he resuelto asistir desde mañana. 

SECR.-No asistirá usted. 
D. GARB.-Me vuelvo oposicionista. 
SECR.-i Y éste es su patriotismo, y su respeto 
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á. los que lo eligieron para que los representase y 
apoyara á todo trance al gobierno~ 

D. GARB.-Si yo no hubiera trabajado en las 
elecciones por mí, y gastado hasta lo que no tenia, 
padie, ni usted, ni el gobierno, ni ninguno de los de 
aquí, se habrían acordado de mí. Así es que á nadie 
sino á mí solo debo mi eleccion ; por lo cual puedo 
hacer de mi persona lo que se me dé la gana. 

SECRET.-No podrá usted disponer de su persona 
como quiera, pues usted es esclavo del gobierno. 

D. G.A.RB.-Yo esclavo del gobierno? 
SEORET.-Sí, doctor Garbanzo : cuando usted 

fué empleado de hacienda tuvo un alcance de cinco 
mil novecientos veintiocho pesos, que sólo por con
sideraciones personales no se le ha hecho efectivo. 

D. G.ARB.-Le juro á usted que yo de eso no 
cogí un solo centavo. 

SEORET.-En eso no me mezclo: lo cierto es que 
usted aparece deudor al tesoro, y de una manera 
poco honrosa para un empleado; lo que ademas 
de aparejarle una grave responsabilidad ante la justi· 
cia, que el gobierno baria que fuera inflexible y 
severa, lo deshonraría para siempre, haciéndolo 
pasar ante Ja sociedad como un ladron. 

D. GARB.-Dios mio! cáigame un rayo si es 
mentira lo que digo á usted : es cierto que yo 
debo esa suma, pero quien dispuso de ella fqé un 
empleado subalterno á quien probé el robo y ex· 
pulsé de la oficina, pero que hoy está, del>i./o á 
intrigas políticas, de prefecto de un departamento. 
Yo lo puedo probar al volver á mi ~stado. 

SEORET.-No lo dudo; pero ante la opinion y 
ante la ley, usted es el único responsable. Mas todo 
se puede arreglar, y hacer que los comprobantes 
que tiene el gobierno se le pasen á usted, como 
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tambien que se cancele la deuda, si promete no ir 
al Congreso y ocultar8e. 

D. Gaan.-Ol.t maldita ambician! 
SECRET.-No tiene usted por qué maldecirla, 

pues está en vi a de coronarla. ¿Conque promete 
usted lo que le exigimos~ 

D. Gaan.-Como usted lo dijo, soy esclavo del 
gobierno, y tengo que hacer lo que él me ordene. 

ESCENA IX. 
Doctor Martillete, dichos. 

D. MARTILLETE.-(AZ diputado Garbanzo.) Los 
parabienes, doctor Garbanzo. 

D. GARBANzo-Parabienes á mí? 
D. MART.-( Paso al Secretario.) Le hemos des

cubierto un flaco. (Al .D. Ga?·banzo.) Y bien que 
los merece. No he visto un hombre más afortunado 
que este nuestro doctor Garbanzo. 

D. GARD.-Afortunado •.... Usted se burla 
de mí. 

D. · MART.--Soy incapaz de ello. 
SECR.-Luego i qué ocurre~ 
D. MART.-Que el doctor es el hijo mimado de 

la dicha. Acabo de saber que usted es el dueño del 
corazon más inocente y puro que mujer alguna 
abrigará jamas. 

SECR.- i Conque tambien es afortunado en 
amor~s ~ 

D. GAan.-Yo1 
D. MART.-No nos lo niegue usted. Serafina, la 

hermosísima y sin igual Ser11finn, lo ama con vehe
mencia. 

D. GARn.-Con vehemencia .••• ! 
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D. MART.-Sí, mi doctor; usted es hoy el u oJeo 
dueño de ese corazon que pa1·~cia de diamante. 

SEOR.-Merece usted la enhorabuena; y lo feli
cito cor·dialmente. 

D. MART.-(Al Secretario.) Si usted conociera á 
Serafina no hallar'a palabms con que ftllicitarlo: es 
un primor! Qué labios,· qué boca, qué ojos, qué 
talle! Si yo no estuvie1·a casado, el doctor Garbanzo 
seria mi rival. N o htl visto muje1· más hechicera que 
Serafina. 

D. GARn.-Pero conmigo es tan ..•• 
D. MART.-Desdeños:~, quer-rá usted decir, no? 
SEcR.-Esas son argucias de lao mujeres hermo-

sas para encender más el corazon dtll hombre á 
quien aman. 

D. MART.-Y tan así es, que hoy ha prometido 
á su madre casa1·se con el doctor. 

SECR.-Cooque matrimonio tenemos l 
D. GARB.-No sabia .••• 
D. MART.-Sí, sí: es cosa de última hora. Mi 

señora Engracia no tarda en venir á darle \a noti
<;ia, y á que usted se prepare para celebrar su 
matrimonio lo más pronto posible. 

S.Ee&.-Y éste será un paso muy acertado. 
D. GARB.-Casarme yo así al vapor, y más 

cuando .••• 
D. MART.-Cuanto ánte~ debe hacerlo, pues 

aunque usted cuenta con el afecto de su prometida, 
hay una nubecilla que si no se desvanece á tiempo 
puede convertirse en uub.11Ton, y oscurecer pMasiem
pre su felicidad ; y sobre todo, hacer eternamente 
desgra<·ia.4a á Serafina. 

D. GARn,,._No entiendo á usteJ. 
SEoR.-El doctor Martillete es muy amigo de 

enigmas. 
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D. MART,-Esto no tiene nada de enigma: es 
la verdad y nada más. Con el menor descuido Se
rafina puede caer en un lazo horrible que le tienda 
un malvado. Ya ve usteu, doctor Garhanzo, el peli
gro que corre una niña inocente que ignora las 
perfidias del mundo en una sociedad como ésta. 

D. GARB.-Usted me habla de ese jóven ••.• 
D. MART.-De él. (Al Sec1·etario.) Considere 

usted que la está enamorando el perdulario de For~ 
tunato Pasamonte. 

SECR.-Si es así, usted está perdido. Como ami
go le aconsejo á usted que salve pronto á esa jóveo 
infeliz. 

D. GARn.-Pero qué h11cer ~ Oh! otra con. 
trariedacl! 

D. MART.-Pues el remedio está en la mano~ 
casarse pronto. 

SEcR.-Apruebo la opinion del doctor. M'e pare
ce lo más eficaz y lo más fácil de cumplir para 
el enamorado que no ve la hora de poseer la mano 
de quien le tiene dado el corazon. 

D. MART.-Y a yo le he ofrecido á mi sellara 
Engracia, quien me puso al corriente de lo que 
pasaba, que podia contar conmigo y con mi esposa 
para todo lo que se ofreciera, de modo de acelerar 
el matrimonio. Ella cree que deben casarse fuera 
de "Bogotá, para evitar cualquier atentado de ese 
hombre; lo que no me parece razonable, pues 
nunca llegaría su maldad á tal extremo. Antes yo 
creo que usted debe verificarlo aquí para darles ese 
gusto á sus amigos y admiradores. Sin embargo, si 
la mamá persiste en que se haga fuera, hay que 
darle gusto, 
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ESCENA X. 
Doña Engracia, dichos. 

D. MARTILLETE-Cabalmente estábamos hablan
do de usted y del matrimonio del doctor Garbanzo. 

D. ENGR.-Pero, doctor, he descubierto .... 
D. MART.-Que la cue~tion es más grave de lo 

que parece; yo tambien he de!cubierto nuevos mo· 
tivo¡¡ para que se h11ga mañana si es posible. 

SECRETARIO.-Mi señora, usted es digna de envi
dia por la dichosa suerte que ha aseg1nado á la 
señorita Serafina, casándola con el doctor Garbanzo, 
quien, con el perdon del doctor Martillete, es una 
de las figuras más conspicuas del país y uno de 
los mayores apoyos del gobierno. Mis plácemes, 
señora. 

D. ENGR.-(Estos señores son incapaces de enga· 
fiar.) Yo no he hecho más que cumplir con un. 
deber. Mi sobrino el señor doctor Manuel Garbanzo 
quiere á mi hija, y yo sin vacilar he resuelto que 
se case con ella. 

D. GARB.-Gracias, tia. (Esto minora mi sufri
miento!) 

D. MART.-Conque usted, mi señora, sigue opi 
nando que el cMamiento se efectúe léjos de Bogotá; 
tal vez no hay razon para ello; mejor seria aquí. 

D. ENGR.-Aquí imposible! Temo .... Yo no 
sé qué decir á ustedes. (Ah! esa muchacha está 
perdiua!) 

D. MART.-El doctor Garbanzo es quien <.Jebe 
decidir; mas ya yo creo con mi seño~a Engracia 
que no es prudente que se casen en la Ciudad . 

D. GARB.-Tia, donde usterl quiera. 
D. ENGR.-A veinte leguas de aquí por lo méoos, 
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y hacerlo mañana si es posible, porqut'l (Este 
Fortunato es un perverso! Cómo la tiene!) 

SEOR.-Estoy de acueruo con la señora, y si us
tedes lo aceptan, yo en nombre del Ciud11daoo Pre
siJente de la República ofrezco que él será el 
padrino. 

D. ENGR.-EI señor Presidente de la República~ 
D. MART.-EI mismo ; vea usted cuánta honra. 
D. ENGR.-Esto sí está comprometedor. Conque 

el señor Presidente de la República 1 Me muero de 
gusto ! Pero, doctor Martillete, tiene usted primero 
que ayudarme á reducir á esa muchacha, que 
está dada á Barrabas. 

D. GARB.-(Qué oigo!) 
D. MART.-Cuente usted conmigo inmediata

mente. 

ESCENA XI. 

Trifon, Médico, dichos y luégo Fortunato. 

TRIFON.-Aquí está ya el señor médico. 
Tonos.-El médico? 
D. MARTILLETE.-Para quién~ 
MÉnroo.-Señores •••• 
SECRETARIO.-( .Al doctor Martil/ete paso.) Esta

mos descubiertos! 
D. MART.-(.Al Secretario, id.) Uno de nuestros 

mayores enemigos. 
TRIFON-(.Al médico.) Aquí está mi amo el seño11 

doctor Garbanzo, á quien el señor doctor debe 
poner bueno y sano ántes de que anochezca, para 
que mañana pueda ir al Congreso. 

D. MART.-(Este es uo animal ! ) 
MÉn.-(.Al doctor Garbanzo.) Cuente usted con 
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que haré cuanto de mi parte pueda para que resta
blecido asista á la instalacion del Congreso. 

D. ENGR.-Luego está enfermo~ (Al Diputado 
Garbanzo.) Y qué es lo que sientes~ 

TRJFON-N o le ve la cara ~ Está malísimo. Si 
sigue así, á qué Congreso va á ir? 

FoRT.-( Entmndo.) ( Log he cogido aquí ! ) 
Do«tor Garbanzo, conque usted está enfermo ? 

D. ENGR.-(EI perverso ! ) 
D. MART.-(Eslo se complica!) 
SEOR.-( Ahora sí no hay remedio ! ) 
TruFON.-Si no ha sido por el señor don Fortu-

nato que me ayudó á buscar al doctor, imposible 
que yo hubiera dado con él. 

FoRT.-( Al médico.) Es necesario que usted 
agote los recursos de la ciencia para salvar al doctor. 

D. GARB.-Pero .•.• es que yo no tengo nada; 
son cosas de est~ salvaje. 

D. MART.-EI está bueno y sano; véale la fiso
nomía, despejada, rozagante. 

TRIF.-Qué bueno y sano, ni qué diantres! 
Mírenle las ojeras y las narices cómo las tiene de 
tamañas. Doctor, recételo, que va y se nos muere. 

D. ENGR.-Es que está agitado. Dí me & qué te 
duele? 

D. MART.-Está más robusto que cualquiera de 
nosotros. 

FoRT.-No, señores: el doctor Garbanzo está 
gravemente enfermo ; y es necesario que haya junta 
de médicos. ' 

Tonos-Junta de médicos ? 
8ECRET.-( Nos ha ganado el bribon ! ) 
D. MART.-( Al Secretario, paso,) llay que 

llevar este pillo á la cárcel. 
D. EN GR.-Tal vez sí estará malo ••• , 
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D. GARn.-Señora, estoy perfectnmente bueno. 
D. ENGR.-Entónces son picardías de este intri· 

gante del diablo! Sál de aquí, entremetido! 
FoRT.-Sin razon me ofende usted. 

ESCENA XII. 
Serafina, dic.hos. 

SERAFINA.-( .Al D. Ga1'banzo.) Me alegro de ha· 
liarlo en medio de estos señores, que son los que lo 
quieren perJer, para decirle que han tramado que 
los dos nos casemos inmediatamente, para que así 
no pueda concurrir mañana al Congreso. 

D. ENGR.-Mujer! 
D. MART.-( Esto ya es público! ) 
TaiFON.-t Para que no vaya 31 Congreso~ i Y 

tambien para esto quieren que se muera~ 
SERAF.-(Hay que tomar otro camino.) 
FoRT.-Sí, la inicua trama del gobierno estR. des· 

cubierta ; pero el doctor Garbanzo irá, aunque haya 
que combatir! 
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Diputado Garbanzo, Trifon, 

TRIFON.-No hay que afligirse, mi amo: el señor 
mét.lico me dijo al salir, que lo que su mercé tenia 
no era de gravedad; que eran cosas del e5píritu, y 
me ofreció poned o bueno para mañana con unos 
polvos que le iba á mandar. Y o creo que su mercé 
quiere negarnos que está enfermo, y esos señores 
tambien empeñados en lo mismo. Mire su mercé 
que el tal don Fortnnato vale un reino. ¡Cómo es· 
tuvo de nuestro lado para que fuera su me[cé al 
Congr<>so! y la cara que ponian esos enemigos malos 
cuando les hablaba! Quién sabe qué le va á suceder, 
pues el más vit>jo de ellos dijo al otro al salir á la 
calle, que don Fortunato ~e las babia rle p11gar. Qué 
repelentes me pareeen estos s~ñores! Otra vez que 
vuelvan les he de cermr la puerta. 

D. GARB.-Tú te h11s propuesto perderme. 
TIUFON-¡, Yo, mi amo? 
D. GARB.-Córno vas á hacer esto con esos caba

lleros! uno rle ellos es SecretMio del Presidente. 
TRIFON-Del Presidente~ 
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D. GARB.-Por supuesto. Y cuidado con hacer 
tal cosa! 

TmFON.-Vaya! vaya! Yo creía que un señor 
Secretario seria otra cosa! Y el ~eñor Presidente de 
la República será así como éstos~ porque si es así, 
resulta que es lo mismo que uno. 

D. GARB.-Hoy no me hallo dispuesto á oir tus 
necedades, pues asuntos graves me tienen preo
cupado. 

TRIFON.-t Aquello de los discursos~ Si su mercé 
viem lo que me gustó el que le.leyó allá en la pa· 
rroquia al señor Alcalde ; y s1 en el Congreso lo 
dice así, no sé qué haga la gente. Ojalá lo eche 
su mercé al comenzarse la funcion no más, porque 
el que da primero da dos veces, y tambien para que 
vean los que no quieren que vaya, que su mercé no 
es ningun pintado en la pared. 

D. GARB.-Por Dios, déjame solo; véte. 
TRIFON-Sí, mi amo; cómo no he de hacer lo 

que su mercé me manda ? Pero en un tris se me 
queda en el bolsillo h1 refriega de mi señá Engracia 
con la niña. Eso si que fué un agarron de los buenos. 
Considere, mi amo, que despues de que se fué toda 
la gente, que en verdad parecían todos unos toros 
br11vos, cogió mi señá Engracia á la pobre niña en 
la puerta d~l comedor, y le dijo tantas cosas que al 
fin la hizo llorar como á una Magdalena. 

D. GARB.-Y por qué la regañaba~ 
TRIFON-Y o no pude o ir bien, pero ahí lo m en· 

taban á su mercé y á los señoree esos; y tanto se 
dijeron, que como uno no está al cabo, no pude 
entender. i Sabe su mercé, despues de todo, lo 
que le voy á aconsejar~ que no le haga tan 
mala cara á don Fortunato; Y. tambien que no se 
crea de lo que le dicen de él. El lo quiere mucho á 
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su mercé, y la prueba es el empeño de que lo vean 
los médicos para que no se quede su mercé sin 
ser congresista, miéotras que los otros señores que 
se dicen sus amigos, no queriao ni que el médico lo 
recetara, y, segun dicen por la calle, quieren pet'ju· 
dicarlo: esto no lo hacen los buenos amigos. 

D. GARB.-Quiéo te mete en mis cuestiones! 
Calla, y sál de aquí pronto. 

TRIFON.-Tiene su mercé razon de molestarse con 
uno, pet·o ya ve que lo que toca á su mercé es más 
que si fuera conmigo; recuerde que desde chiquitos 
nos criamos juntos, y por esto le ruego á su mercé 
que no se fie mucho de los que vienen á visitarlo, 
que por un amigo hay cien enemigos. Y sobre toJo, 
de esos dos que no saleo de aquí, aunque el uno sea 
secretario y el otro más doctor que el señor cura. 
Tiene mala cara, y yo por la cara me sigo ; miéo
tras que don Fortunato, esa si es de buena ley! 

D. GARB.-N o me refriegues más al tal hom· 
bre, que me tiene borracho! 

TRIFON.-Por lo mismo que su mPrcé no lo quie
re, tengo empeño en hacerlo variar. Yo le respondo 
que él es un buen amigo. A mí ya me ha cogido 
tanto cariño, que donde quiera que me encuentra 
en la calle, me detiene á conversarme y á pregun
tarme por su mercé; cuando los otros que vienen, 
en caso de mirarme, me miran como á perro¡ y uno 
debe ser 11gradecido. Yo lo que quiero es que su 
mercé lo trate, y me corto una oreja si no queda 
encantRdo con él. 

D. GARB.-Mentecato! t no ves que él pretende 
á Serafina~ 

TRIF.-Esas son otras cosas: esos son enredos d., 
mujeres; y su mercé no debe afanarse por lo que 
ellas digan; y en verdad que la señora En gracia 
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tiene un geniecito .••• Sobre todo: yo respondo por 
don Fortunato; y más que si su rnercé platica con 
él, hasta consigue que buenamente le deje á la 
niña Serafina. El es capaz de todo: es un señoron 
completo. 

D. GARB.-Sea lo que fuere, no quiero que me 
hables de él, ni de nadie: déjame solo; véte y cui
dado con replicarme. 

TRIFON.-(Yo lo he de hacer cambiar.) 

ESCENA II. 
Diputado Garbanzo. 

En medio de la agitacion en que estoy, venir este 
demonio á pooderarme al que intenta robarme la 
única esperanza que me queda! Ah! yo no babia 
imaginado nunca en qué torbellinll iba á caer. 

ESCENA III. 

Diputado Garbanzo, Trifon, Fortunato. 

TRIFON.-Aquí se lo traigo para que vea que no 
le miento. Don Fortuoato, siga, mi amo tiene tantas 
ganas de h ,. blarle. 

D. GARB.-( ¡Y me lo trHe!) 
FoRTUNATO.-Gracias, doctor. 
D. GARB.-Don Fortunato. (El diablo cargue 

con él!) 
FoR-r.-Trifon me ha hablado de los deseos que 

usted tiene Je conferenciar conmigo. 
TRIFON.-(.Al D. Garbanzo.) Diga su mercé que 

es cierto. (A Fortunato.) No puede imaginar lo 
que mi amo lo aprecia. 

D. GARB.- (Qué haced Aquí no puedo romper 
3 
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con él.) Aunque no tenia el honor de conocer á 
usted, siempre lo he tenido por un caballero distin
guido. 

TRIFON.-Me gusta! Muy bien dicho! 
FoRT.-Usted es muy galante; si acaso alguna 

virtud me hace acreedor á su coosideracion, me enor
gullezco de po~eerl~ •. Así, informado por el paje de 
usted de la est1mac10n que me profesa, no he vaci
lado, áun salvando los trámites de la etiqueta, en 
venir á ofrecer á usted mi amistad y mis servicios 
en las presentes calamitosas circunstancias. 

TRIFON-(Paso al Diputado Garbanzo.) é No 
le decía~ 

D. GARB.-En cambio usted debe contarme en 
el número de sus amigos y servidores. (Es simpá
tico. Si no fuera por Serafina •••. ) 

FoRT.-Grande es el honor que recibo con tan 
leal ofrecimiento. (Lo que es la intriga : sin ella ni 
lo volvel'ia á mirar.) 

TRIFON.-(.Al D. Garbanzo.) Así es como hablan 
los señores, y no con enredos y chismes. Pe1·o, don 
Fortunato, es bueno que cuanto áotes converse con 
mi amo sobre lo del Congreso, pues la cosa como 
que no está muy clara. 

D. GARB.-Desearia oir la opioion de usted, por
que como yo soy diputado. (Era, m~jor dicho.) 

FoRT.-No seré sino el intérprete de la del pue
blo colombiano, que indignado se afana por recha· 
zar los ataques de un gobierno injusto y arbitrario, 
que intenta sobreponerse á la constitucion, y domi
nar por la inlriga y -por las armas á despecho de la 
vo\untad nacional. Si, doctor, nunca se ha visto 
entre nosotros un gobierno más desprestigiado ni 
más merecedor de un ejemplar castigo. Pues nin
guno, por audaz que nos haya parecido, ha intentado 
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llevar su corrupcion hasta el recinto augusto de la 
representacion nacional ; ahí están, fuera de otros 
intrusos, los cuatro que llama diputados, que pre
tende llevar á la cámara, expulsando á los legítimos, 
para hacer con ellos mayoría y poder así seguir 
impunemente en su carrera de crímenes. Y en la 
ciudad se asegura que han puesto los ojos en usted 
para consumar su iniquidad. 

D. GARn.-En mí~ (Ah 1 tiene razon!) 
TRIFON.-Dios no lo quiera, porque soy capaz de 

una diablura 1 
FoRT.-Se dice que han resuelto que usted no 

concurra al Congreso. 
TRIFON-Que mi amo no vaya ! Miren qué 

bribones 1 
FoRT.-Y ademas, que para conseguirlo no se 

pararán en medios, aunque tengan que asesinarlo. 
D. GARB.-Que asesinarme~ 
ThrFoN-Santo Dios, qué gente! 
FoRT.-Como evidente se dice ; y es necesario 

que usted procure ponerse en salvo, porque, si no, 
será víctima, como lo han sido ya otros tantos. 

TRIFON.-Pues si es así, al instante á escondernos, 
y no salgamos hasta la hora de reunirse el Congreso. 

FoRT.-Trifon dice muy bien. No en mi casa, 
que es notada por ellos de sospechosa, sino en la de 
Un amigo, encontrará usted donde ocultarse. 

TRIFON-Si, mi amo, vámonos ahora, que tengo 
miedo de que algo nos suceda. 

D. GARB.-Estoy comprometido con el gobierno. 
Dsted debe saber que yo soy ministerial. 

FoRT.-l<l'noraba la opinion de usted; pero sea 
cual fue·re, si el gobierno ve que usted es un obstá
culo para sus planes, no tendrá en cuenta su simpa
tía, y lo sacrificará sin compasion. Mas, doctor Gar-
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banzo, usted que es un hombre honrado y de clarí
simo talento, ~no se siente humillado con lo que 
está pasando~ Por más que lo oculte usted, bien se 
deja conocer que una persona de su categoría no 
puede ser cómplice de los que han enlodado el 
nombre colombiano, por devorar el tesoro na
cional. Es necesario que todos los hombres inde
pendientes y no corrompidos por el poder, nos 
unamos para derrocarlo, y volverle á la patria los 
días de gloria y de prosperidad que sus tiranos le 
han quitado. Conque, doctor, afiliémonos todos bajo 
la bandera de la constitucion y de la justicia, y la 
República se habrá salvado. En caso de que usted, 
al fin como jóven que es, se sienta impulsado por 
la noble ambicien de servir á la patria en los más 
elevados puestos, i qué carrera puede encontrar 
entre esa gente que no tiene mas móvil que el iota
res personal, y que nos mira á todos como sus sier
vos~ Ninguna! Ser, aunque usted no lo quiera, un 
triste instrumento de sus trapacerías; miéntras que 
colocado usted en la oposicion, hallará un vasto 
campo donJe poner en juego sus talentos y sus 
altas miras patrióticas. 

D. GARB.-Pero, señor, ya es tarde. (Quisiera 
ser de la oposicion, pero soy esclavo del gobierno). 

FoRT.-Para esto, nunca es tarde, y más cuando 
al hacerlo usted, conseguiría que el gobierno ame
drentado al fin ante la fuerza de la oposicion, vol
viera sobre sus pasos, poniendo de nuevo al país 
bajo el amparo de la ley. 

TRIFON.-Mi amo, como que seria mejor así 
como dice el doctor Fortunato. Pasémonos, mi amo. 

D. GARB.-Pero el gobierno cuenta conmigo. 
Fo&T.-Está usted engañado : infamemente lo 

desecha para que ocupe su puesto en la Cámara el 
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señor Acasio, hombre de instintos feroces y sin 
ninguna buena condicion. 

TRIFON.-Está visto que nos debemos pasar. 
D. GARB.-Seria una traicion. 
FoRT.-t Y la que van á hacer á usted no lo exi

me de todo compromiso? 
TarFON.-Don Fortunato, estamos pasados. Pero 

entónces sí hay que escondernos, pero prontico. 
D. GARB.-Yo no me escon.Jg. 
TRIFON.-Ya sé por qué no quiere separarse de 

aquí: por la niña Serafina ; teme á don Fortunato. 
FoRT.-Si éste es un obstáculo para que usted se 

enrole eu el partido que defiende los fueros de la 
nacion, le juro á usted no volverla á ver jamas. 
(Oh! éste es un engaño, pero hay que hacerlo as!.) 

TarFoN.-( Al Diputado Garbanzo.) 6 Qué le 
decía á su mercé ~ 

D. GARn.-( Cuánta dicha!) Si tal cosa me pro
mete, voy con usted á donde quiera ; pues debo con
fesarle que yo amo locamente á Serafina. 

FoaT.-Por la patria y por el cariño que usted 
ha sabido despertar en mí, hago tal sacrificio. Sera
fina será de usted, y puede casarse con ella cuando 
guste, que yo ahogaré por la felicidad de usted la 
pasion que arde en mi pecho. (Pobre mentecato!) 

TRIFON.-Bravo! bravo ! Esto sí es ser caba
llero! Mi amo, á escondernos pues. 

D. GARB.-Un abrazo, mi amigo don Fortunato, 
en prenda de eterna simpatía. (Se abrazan.) 

FoaT.-(He triunfado!) 
TarFoN,-No tnll cabe el corazon de gusto! 
D. GAan.~No sólo en la oposicion, sino hasta 

en el campo de batalla, me tendrá usted Iuohando 
contra este gobierno injusto y tiránico. 

FoRT.-No yo, sino la patria debe enorgullecerse 
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por el triunfo que ha obtenido. Usted la ha salva
do, y desde ahora reciba los parabienes con que lo 
felicitarán los buenos ciudadanos. Oh! qué carrera 
tan próspera se le aguarda á usted en las filas de la 
oposicion. 

TRIFON.-Y ahora sí podrá echar los discursos 
aquellos. 

FoRT. - No sólo los que tmiga preparados sino 
los que haya de decir en el fuego de la irnprovis~cion, 
serán los pedestales de su gloria. Bien, doctor Gar
banzo, ya que nos hemos arreglado, d ebo partir 
inmediatamente á prepararle un alojamiento que á 
la par que sea cómodo y digno de tan ilustre hués
ped, lo libre de las garras ministeriales. 

D. GARB.-Me p11rece muy prudente, pues al 
saber mi cambio querrán vengarse. 

TRIFON.-Eso no importa; que nos hemos de 
esconder donde no nos encuentren ni con el cirio 
pascual. Entónces, don Fortunato, vamos pronto, 
que quiero saber dónde es, para llevar á mi amo. 
Bravo! bravo! nos las pusimos! 

D. GARB.-Pero ten cuidado con tus indiscre
ciones. 

TRIFON.-Luego B no me conoce su mercé ~Cuan
do es tiempo de callar soy mas callado que un 
palo. 

FoRT.-Oh 1 Trifon vale un Potosi ! Conque1 
doctor, adios ; hasta dentro de pocos minutos. 

D. GARB.-Adios, mi amigo querido. 
ThiFON.-Ahora cuidado con esos señores que 

tanto lo hao venido á ver, que si los encuentro con 
su mercé, soy capaz de hacerles •••• aunque sea 
un gesto. 
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ESCENA IV. 
Doctor Garbanzo. 

Cuán diversa va á ser mi suerte! Afiliado en la 
oposicion ayuda1·é á derrocar este gobierno despres· 
tigiado, que sólo con un soplo caerá, sin que haya 
quien se atreva á volver por él. N o hay duda: la 
suerte me ha hecho el juego; pues al triunfar no 
seré un instrumento cuRI lo iba á ser, sino uno de 
los primeros : seré gobernador, secretario de estado 
y quién sabe qué más; y a~í no .sólo podré lucir 
Jo que soy como hombre público, smo que me haré 
rico y muy rico, pues hay que pensar en esto taro
bien. Ya entónces estaré casado con Serafina, y 
tendré haciendas, casas, caballos y cuanto puede 
tener un acaudalado; y nada importa que los del 
gobierno de ahora me echen en cara que soy res
ponsable al tesoro nacional, y áun me llamen trai
dor y cuanto más quieran. 

ESCENA V. 
Doñ,a Engraoia, Diputado Garbanzo. 

D. ENGRACIA.-Muy largo has platicado. 
D. GARBANzo.-Los asuntos del dia son tan 

graves: 
D. ENGR.-Por supuesto seria con el señor Secre

tario del Presidente. 
D. GARn.-No, tia; con mi amigo don Fortunato. 
D. ENGR.-i Con tu amigo don Fortunato ? El 

pretendiente de Serafina? 
D. GARn.-Con el mismo, tia. 
D. ENGR,-Santa Rita! Y qué te deoia ese va

gamundo~ 
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D. G ARB.-N o lo llame usted así : es un sujeto 
muy apreciable. 

D. ENGR.-Apreci11ble ~No, no! Ahora sí voy á 
perder la fe que tenia en ti. Apreciable! Jesus 
mio! Te ha enredado como á Serafina, y quién 
sabe á cuántos mas. 

D. GARB.-Para desengañarse uno, no hay como 
tratar 1 a gen te. 

D. ENGR.-Por lo mismo que he tratado á ese 
truchiman, sé lo que es. 

D. GARB.-Pero atienda, tia, que sólo á él debo 
que sea otra mi situacion actual: por él voy al Con
greso, por él seré un grande orador, y por él, en 
fin, me casaré con Serafina. 

D. EN GR.-A Por él casarte con Serafina 1 
D. GARB.-No lo dude usted. 
D. ENGR.-0 soy una mula que no entiendo 

nada de lo que me dicen, 6 en esto hay gato enmo
chilado. 

D. GARB.-No hay más que amistad y desinteres 
de parte de don Fortunato :sabiendo que yo queria 
á Sen.fina, me ha jurado no volverle á h11blar nunca, 
y me ha repetido con ese candor hijo de la verdad, 
que puedo casarme con ella y que siempre hará 
votos fervientes por nuestra felicidad. 

~· ENGR.-Entónces no es tan malo como yo lo 
cre1a. 

D. GARB.-Es un sujeto distinguidísimo. 
D. ENGR.-Cómo lo engañan á uno las aparien

cias! Verdadtlramente merece ser tu amigo: es 
mucha gracia eso de cederte á Serafina. Ahora sí 
hay que hacer el matrimonio cuanto ántes, pues no 
todos los cachacos son como don Fortunato. t Como 
para cuándo calculas poder hacerlo 1 

D. GARB.-Pues pronto, tia. 
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D. ENGR.-Hoy si creo muy conveniente hacerlo 
aquí; y qué bodorrio el que hemos de dar, al fin 
como que ha de ser el padrino el mismo señor 
Presidente. 

D. GARB.-Qué presidente! Ahorcado estará á 
la fecha. 

D . ENGR.-Qué dices~ 
D. GARn.-Sí, pues vamos á hacer una evolu

cion en el Congreso, de modo que caiga cuando 
más tarde en una semana este simulact·o de gobierno. 

D. ENGR.-Luego . .• • y tú ~ 
D. GARn.-Es que ya soy oposicionista. 
D . ENGR.-Y esto es algo contt·a nuestro amigo 

Martillete y el señor Secretario ~ 
D. GARB.-Contra todo el que sea ministerial. 
D . ENGR.-Es decir que si vienen á visitarte 

i qué les digo~ 
D. GARn.-Nada, porque yo dentro de poco me 

voy á hospedar á otra parte. 
D. ENGR.-Que te vas ? 
D. GARB.-Por unos días; á lo ménos miéntras 

se decide la situacion. 
D. ENGR.-Eso si no lo consiento yo: tú no te 

vas de aquí ni muerto. 
D . GARB.-Si usted quiere que me sacrifiquen ... 
D. ENGR.-Imposible! Cómo lo he de querer! 

Pero dejarnos así. 
D. GARB.-Usted me perdonará, pero tengo que 

ir á una parte donde esté más seguro. 
D. ENGR.-Ya entiendo: éstas son las visitas de 

tu nuevo amigo. Quién sabe cuántas cosas te habrá 
metido en la cabeza para llevarte quién adivina á 
dónde, y miéntras tanto, libre de ti, entregarse á 
coquetearle á Serafina. 

D. GARn.-Usted lo juzga mal. 
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D. ENGR.-Apostaria un ojo de la carr-. á que en 
esto va á parar; eso es si allá á donde te va á 
llevar no tiene preparada una boniteja, que sabiendo 
quiénes son los provincianos, con un dengue y un 
meneo de ojos, te enamore y adios de Serafina. 

D. GARn.-Usted es muy cavilosa, tia. 
D. ENGR.-Para algo me habian de servir los 

años que tengo. Si quieres, véte : te pinto el peli
gro, y haz lo que te parezca. En cuanto á mi, no 
me vuelvo á meter en nada, y Serafina puede ca
sarse con quien se le dé la gana. 

D. GARn.-Por Dios, tia, no sea tan severa. Yo 
le juro por las cenizas de mis padres, que aunque 
me llevaran al lugar donde haya las mujeres más 
bellas, y supiera que, á no correspondel'les sus cari
cias, me matarían, á todas las desechara por no ser 
infiel á mi querida Serafina ; y le ofrezco á usted 
tambien que me caso con ella por sobre cuanto hay. 

D. ENGR.-Sí te creo, hijo mio, pero te ruego 
que no te vayas. Mira, Serafina corre tantos riesgos : 
es tan sangriligera y tan impresionable •••• 

D. GARn.-En esto sí no la complazco, porque 
mi vida, mi honor, mi fortuna, y todo lo que pueda 
ambicionar, corren gran peligro si me quedo aquí. 
Para que no dude usted de mí, si quiere hablemos 
ahora con Serafina, para que con un solemne jura
mento nos unamos desde ahora. 

D. ENGR.-Magnífico! Así puede ser que ella 
sea más cauta y sosegada. (Llama á la puerta de 
la derecha.) Serafioa! Serafina! 

D. GARB.-Qué fortuna poderla ver sin temor 
de que otro la pretenda! 
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ESCENA VI. 
Serafina, dichos. 

D. ENGRACIA.-Tu primo tiene hoy que ausen
tarse de aquí por algunos días, y quisiera saber 
ántes de abandonamos, si tú puedes hacerle una 
promesa formal. 

SERA FIN A.-Promesa de qué ~ Y o sólo á los 
santos les hago promesas. 

D. GARBANZo.-No es esta la primera vez que 
oirás de mis labios que te quiero, y que te quiero 
como nadie ha querido. 

SERAF.-Pues yo no lo quiero á usted; y si 
para esto me llamaban, negocio concluido. 

D. GARB.-Üomo siempre tan desdeñosa l. ... 
SERAF.-Y así seré hasta que me muera. 
D. ENGR.-No te digo, Manuel, que con esta 

muchacha es imposible! 
D. GARB.-Tal vez será porque ignora que soy 

el único que pretende su mano. 
SERA F.-El único~ Qué vanidoso! 
D. ENGR.-Sí, porque el señor don Fortunato, 

llevado de una galantería muy poco comun en estos 
tiempos, ha ofrecido á tu primo, con quien está 
amistarlo y á quien estima muy de veras, nunca 
más volverte á ver. 

SERAF.-Mamá, eso no es cierto. 
D. GARB.-Üomo que se lo dice la madre de 

usted y se lo afirmo yo. 
SERAF.-Aunque me lo juren todos los patriarcas 

que bajen ahora del cielo, no lo creo. 
D. ENGR.-Tambien con herejías! 
D. GAnB.-Üigarne usted : por medio de una 

combinacion política he venido á afi liarme en el 
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mismo partido de don Fortunato, y como mi amor 
á usted era el único obstáculo qne se presentaba, 
él se ha comprometido como caballero á desistir 
de sus pretensiones amorosas. 

D. ENGR.-Ya ves: él ha hecho lo que hace 
un hombre de bien, y á ti te toca hacer lo mismo. 

SERAF.-Si es que él ha obrado así, eso no es 
de un caballero, es de un villano l 

D. GARB.-Así es que ya no sólo tengo mis 
derechos, sino los de él. 

SERAF.-Usted no tiene ni los de él, ni los de 
nadie; porque yo no soy ningun trasto viejo para 
que Fortunato negocie con mi corazon. Y si él es 
tan infame que por un mendrugo ha sido falso á 
sus juramentos y quiere sacrificarme Laciéndome 
casar con usted, se engaña él y se eng11ña usted y 
se engaña mi mamá I Porque si él quiso mostrarme 
la falsedad de sus promesas, y la mentira de sus 
amorosas palabras, yo tambien voy á mostrarle que 
él no me importa un bledo. Desde ahora m!smo 
voy á asomarme á la ventana, á Lacerle ojitos al 
primero que pase, y en ménos de una semana he 
de tener más de diez enamorados <.le mí. 

D. ENGR,-Niña! 
SERAF.-Sí, mamá : he de probarle á ese per

juro que por un necio que me abandone, he conse
guido muchos mejores que él. 

D. GARB.-Pero esto no es digno de una seño
rita como usted. 

D. ENGR.-Lo que vas á hacer es de una coqueta, 
SERAF.-Pues es cabalmente lo que quiero: eer 

coqueta; coquetear con todo el mundo, y á todos 
decirles las mismas cosas, lo que, s~gun roe hao 
dicho mis amigas, es la verdadera felicidad de una 
muchacha. z Le parece á usted muy bonito ser 
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tan boba como fuí con ese hombre, no pensar 
sino en él y no 11trcverme á mirar á otroª N o, 
mamá, desde 11hora para adelante soy una coqueta 
declarllda, y cuando se me dé la gana de Cllsarme, 
escogeré uno que me convenga. 

D. GARB.-Entónces será Y~'~ tarde y no podrá. 
SERAF.-Es más fácil hacerlo tarde que hoy, 

porque entónccs ya yo eonoceré lo que son los 
hombres; miéotras que ahora ya ve usted cómo 
he salido. 

D. ENGR.-N o saldrán las cosas segun tus deseos, 
pues si no aceptas la mano de tu primo, te llevaré 
á mi pueblo, donde bien sabes que no hay ni un 
jóven que valga l11 pena. 

SERAF.-Pues no iré. 
D. EN GR.-e Que no vas á donde tu madre te 

manda? Alguna de esas amigas que has hecho 
últimamente te está maleando; pero aunque todos 
te aconsejen que no me obedezcas, te llevaré por la 
fuerza. 

SERAF.-Mamá, no me obligue su merced á 
hacer una locura, pues por no dejar á Bogotá, soy 
capaz de casarme con el primero que encuentre. 

D. GA.RB.-Ese primero seré yo. 
SERAF.-Usted es el único que excluyo. 
D. GARB.-Mi tia quiere y le manda que se case 

conmigo ; por consiguiente no hay mas que hablar. 
D. ENGR.-Sí, esa es mi voluntMl; y como tu 

madt•e que soy, tengo derecho de mandártelo. 
SERAF.-Su merced ti ene todo el derecho que 

quiera, ménos el de hacerme casar con un hombre 
cuya vista me enferma. Sí. Manuel : si usted supie
ra lo que siento al verlo uo más, de seguro uo se 
atrevería ni á saludarme. Un carguero de agua es 
preferible á usted. 
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D. ENGR.-Esta mujer tiene el diablo adentro ! 
D. GARB.-Esto es lo que be sacado de ser cum; 

plido y respetuoso con usted. Pero en adelante será 
otra mi conducta. 

SERAF.-Me amenaza usted ~ 
D. GARB.-Más por orgullo que por amor, haré 

qne usted sea mi esposa. 
D. ENGR.-Y yo por mi parte seré tan severa y 

tan brava contigo, que siempre tendrás que llorar 
la desobediencia de hoy: no te dejaré salir sino á 
misa de cinco, y eso los dias de fiesta·, no tendrás ni 
un vestido nuevo, ni permitiré que venga á verte 
ninguna de tus amigas. 

-SERAF.-¡;Todo esto hará su merced conmigoª 
D. ENGR.-Y mucho más; pues á una hija dís

cola y desobediente, la madre no debe tratarla de 
otra manera. Conque escoge. 

SERAF.-Pero el corazon •••. 
D. GARB.-EI corazon es caprichoso. 
D. ENGR.-Eso del corazon es de los melindres 

que tus amigas te han enseñado : una hija no 
tiene más corazon que la voluntad de su madre. 

D. GARB.-Serafina, no hay en la vi da mayor 
satisfaccion que la de complace•· á nu estros padres. 

D. ENGR.-Y más cuando lo que te mando es en 
tu beneficio; porque aunque te creas bonita y haya 
muchos que te lo diga u, sabe que para tus adulado
res ahí están las bog otnnas, que valen más, cien 
veces, que una infeliz muchacha de pueblo, á quien 
sólo enamoran por diversion. 

SERAF.-Tiene su merced razon: Fortunato es la 
prueba. 

D. ENGR.-Miéntras que casada con un hombre 
que te conoció desde chiquita, es muy distinta la 
cuestion. A.demas, t cuál de esos que te parecen 
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tan elegantes y almibamdos, tiene la posicion y el 
talentazo de tu primo? Dí me cuál? Son caballa
ritos que cuando más alcanzan á escribir qna carta 
de amores, y eso copi11da de alguna parte. 

SERAF.-Y o tal vez complacería , , •• 

ESCENA VIL 
Doctor Martinete, dichos. 

D. MARTILLETE.-Doctor, mi señora, señorit11. 
DoÑA ENGRACIA.-(Impertinente! A qué hora 

ha venido.) 
DIPUTADO GARBANzo.-(Maldito!) 
D. MART.-Vengo á darle una gmn noticia. 
D. GARB.-(Viene á espiarme!) Viniendo de 

su boca .... 
D. MART.-(Lo hallo frio ! ) El gobierno, hoy 

más estimador de usted que nunca, acaba de exten
der este nombramiento. (Saca un pliego.) 

D. ENGR.-(Paso á Serafina.) Conque me com
placerias •• , • 

D. GARB.-Gracias. 
D. MART.-Ha creido que á los hombres de la 

importancia de usted, les ·conviene salir del pais 
para que á la par que se solazan con los placeres 
del viaje, adquieran con los usos y adelantos de 
naciones mas próspems que la nuestra, un gran 
caudal de conocimientos que vengan á poner al 
servicio ele la patria, lo que es una ganancia 
positiva. 

D. GARB.-Y i á dónde quieren que yo· vaya 1 
D. MART.-Lo ha nombrado cónsul en Ve1·acruz. 
D. ENGR.-Capellan de la Veracruz? N o f>~ltaba 

más, sino que tambien quisieran hacerlo sacerdote! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



64 EL DIPUTADO M1RTIR 

Dígale usted al gobierno que el señor doctor Gar
banzo no admite. 

D. MART.-Es cónsul, y no aquí sino en Méjir.o. 
D. ENGR.-Todo es lo mismo; y allá ménos. No 

admite. 
D. MART.-Eso no tiene que ver con la iglesia. 
D. ENGR.-Aunque no tenga. El se va á casar, 

y no le conviene otro estado. 
D. GARB.-No puedo aceptar tal prueba de con

fianza, porque mis negocios me lo impiden. 
D. MART.-Pe.-o qué negocio le producirá lo 

que este consulado? 
D. GARB.-Y cuánto~ 
D. MART.-Lo ménos dos mil pesos anuales, y 

gran parte adelantado. 
D. ENGR.-Ni por diez mil va. 
D. MART.-i Es decir que usted desdeña un des

tino tan productivo~ 
D. GARB.-A lo ménos por ahora. 
D. MART.-Daspues no se le presentará una oca

sion tan propicia de conocer mundo y con sueldo. 
D. ENGR.-Doctor Martillete, perdóname usted, 

pero no me lo venga á inquietar, que él ha resuelto 
otra cosa. 

D. MART.-Córno, otra cosa 1 
D. GAnB.-Mi tia quiere decir que yo no pienso 

viajar, sino radic11rrne aquí. 
D. MAnr.-(Fortunato Pasamonttl ha estado 

aquí de seguro.) Pero uEted tiene que aceptar este · 
destino, pues ya está preparado el coche que debe 
sacarlo de aquí dentro de tres horaR. 

D. ENGn.-Córno es esto! qué tiranía! 
SERAF.-(Oh ! si se lo llevaran ! ... ) 
D. MART.-0 sólo que usted quisiera otro desti

no: escoja usted : el que más le guste. 
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D. GAnn.-(Tal vez han maliciado.) Pur ahora 
no quiero sino vivir tranquilo. 

D. ENGR.-Y léjos de tanta gente como ha dado 
en mortificarlo. 

D. MART.-(Mi sospecha crece. Pero su suerte 
está decretada, y de aquí no me voy hasta ponerlo 
en el coche.) Así sucede á todos Jos hombres pú· 
blicos. (Se oye en la calle algazara y vítores al 
Diputado Garbanzo.) Pero qué sucede ? 

D. GAnn.-Un tumulto. 
D. ENGR.-Üye, y te victorean. (Se acerca á la 

ventana.) Y son muchos. Uuy! un gentío inmenso. 
D. MART.-Y le echan mueras al gobierno. (Está 

mala la cosa. Aquí hay alguna traicion! ) 
D. GARD.-(Y11 comienzan mis triunfos!) 
D. ENGR.-(A Serafina). Déjate de estar medi

tabunda, y vé cuánta gente viene. Y oye como vic
torean á tu novio. 

SERAF.-Ahora no: estoy indispuesta: un viento 
f)'io .... 

D. MART.-Con franqueza, digame, doctor, qué 
significa esto~ 

D. GARB.-Ignoro. (Me siento orgulloso!) 
D. MART.-Eotónces es tal vez una celada de 

estos petroleros: venga usted conmigo, y en la pieza 
más retirada de la casa ocultémonos, pues usted 
corre un gran peligro. (Ah! tengo miedo; si me 
cogen, me despeda:.~an.) 

ESCENA VIII. 
Trifbn, dichos. 

TRIFON.-j Viva mi amo el doctor Garbanzo! 
D. MARTILLETE.-Chito! 
D. ENGRACIA.-Dínos t qué es lo que ocurre? 
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D. GARBANzo.-Por qué es esta algaza1·a ~ 
TRIFON.-Por su mercé y sólo por su mercé. 
D. ENGR.-Mira cómo te llama la gente amon

tonada. 
TRrFoN.-( En la ventana.) ¡ Viva mi amo el 

doctor Garbanzo ! 
D. MART.-Ücúltate, no seaR temerario: te pue

den dar una pedrada. (.A doña Engracia.) Cierre 
usted las ventanas, porque no le van á dejar mueble 
sano. Estos son unos bormchos. 

TRIFON.-Usted es el bonacho: vea cuánto caba
llero viene. Viva mi amo ! 

D. GARB.- Y piden que salga. 
D. ENGR.-Y que les hables. Sál y échales el 

discurso que me dijiste. 
D. MART.-No haga usted tal, porque sucum· 

birá sin remedio. El gobierno no quiere que usted 
se presente á ese populacho vil. Venga usted á 
ocultarse. (Intenta obligarlo.) 

D. GARB.-No, ya no pertenezco al ministerio. 
D. MART.-Qué dice usted~ 
TRIFON.-( Obligándolo á que salga á la ventana.) 

El pueblo lo pide y hay que discursearle. 
D. MART.-No saldrá. 
D. ENGR.-¡ Viva el doctor Garbanzo! (A Sera· 

fina.) Grita tambien ¡viva el doctor Garbanzo! •••• 
Tan boba! 

TRIFON.-( Al pueblo.) Aquí va mi amo el doc· 
tor Garbanzo ! 

D. GARB.-Pero no tengo nada que decirle : 
estoy tapado. 

TRIFON.-Salga, que yo le soplo el discurso de 
• 1 su merce ..... 

D. MART.-Tema usted la furia del gobierno. (Si 
11ale, estamos perdidos !) 
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D. GARB.-No la temo. 
D. ENG&.-EI discurso : para estos casos es el 

talento. 
TRIFON.-Apure su mercé, que están locos por 

verlo y porque les diga algo. 
D. ENGR.-( A Serafina.) QLlé te parece la glo

ria de Manuelito. (Al doctor Garbanzo.) Por Dios, 
sál pronto, que de aquí, á la presidencia de la Re
pública. 

D. MART.-A la penitenciaria irá si sale. 
TRIFON-Si no se ~alla lo echo por la ventana. 

(Al pueblo.) Mi amo no sale porque no lo deja el 
doctor ..•• 

D. MART.-lrnprudente ! Silencio! 
D. ENGR.-El entu~iasmo crece. Yo te saco, 

¡Viva mi sobrino el doctor Garbanzo! 
(Al acercarse á la ventana se oye una descarga 

de fusilería.) 
D. ENGR.-Dios mio ! 
D. GARB.-Qué es esto~ 
SERAFINA.-.Ay! qué horror! 
TRIFON.-Nos mataron! 
D. GARB.-Tiemblo! 
D. MART.-No tema usted: es la autoridad que 

está disperoando á estos vagumundos. 
D. GARB.-EI gobierno~ 
D. ENG&.-Qué crueldad ! Pero estoy des

mayada ..•• 
T&IFON.-Ahora seguimos nosotros ! Mi amito 

de Dios, escondámonos! . 
D. MART.-Ya no tienen para qué. Es sólo una 

medida de policía. 
TRIFON.-Que nos cojan y verán. Mi señora, por 

la Vírgen, un escondite bien oscuro, bien hondo.,. 
Y yo tengo la culpa ..•• 
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ESCENA IX. 
El Secretario, dichos. 

SECRETARIO.-Doctor Garbanzo, sign usted con
migo. 

TRIFON.-¡ Ahora sí que nos fusilan ! 
D. ENGRACIA-(Arrodillándosele al Secretario). 

Por Dios, {1) no tiene nada en esto! Lo han com
prometido. Ese pícaro de Fortunato Pasamonte ! 

8ECRET.-Señ01·a, no tengo que ver nada con us
ted. Doctor Garbanzo, venga usted conmigo. Y 
nadie intente seguirnos, porque la tropa rechazará 
al que lo pretenda. 
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La misma decoracion. 

ESCENA I. 
Doña Engracia, Serafina. 

SERAFINA.-Mamá, no se afane su merced tanto. 
D. ENGRACIA.-t Que no me afane, cuando estoy 

desesperada ! 
SERAF.-Tal vez no le ha sucedido nada. 
D. ENGR.-Tú eres muy niña : no sabes de lo 

que es capaz tal gente. • • • iN o viste tendidos en 
la calle tres de los que vinieron á victorearlo, eso sin 
contar los que se fueron á morir á otra parte~ De 
seguro lo han matado tambien. 

SERAF.-Pero ya lo habríamos sabido. 
D. ENGR.-Nosotras seriamos las últimas en sa

berlo. La prueba de que algo terr·ible le ha sucedido, 
es que ninguno de los que venían á verlo ha vuelto; 
nos han dt>jado solas. Hasta ese Fortunato. 

SERAF.-El no podía, pues, segun me ' dijeron 
ustedes, juró no verme mas. (Ingrato!) 

D. ENGR.-Al 1nénos á darno~ alguna noticia; 
y más cuando sólo por él lo han mHtRdo. Ay! 
pobre de mi sobrinito ! (Llora). lnfdliz! tan 
bueno como era •••• tánto como nos quería .... Pero 
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yo no puedo estarme sin saber de él: me voy á ver 
quién me da alguna notit:ía. N o espero más. 

SERAF.-Ya son las seis : á dónde va su merced 
sola. 

D. ENGR.-Puede qne nuestro Señor me depare 
á alguno. Voy á casa del doctor Martillete, á la 
del Secretario, á todas partes. Yo no me vuelvo á 
acostar con semejante angustia. Pues hasta el pobre 
de Trifon quién sabe cuál sea su pamdero: no ves ~ 
dos dias hace que no viene. Dios mio, tambien nos 
lo habrán fusilado! 

SERAF.-Se habrá vuelto para su tierra, su merced 
recordará que anduvo loco buscándolo dia y medio. 

D. ENGR.-¡ Cómo se ha de haber ido en tales 
circunstnncias! El em tan fiel. Serafina, quédate 
aquí e~perando alguna noti'uin miéntras yo voy á 
preguntar aunque sea por Trifon, que sabiendo 
dónde está, si es que está vivo, snbremos qué suerte 
le ha tocado á Manuelito. 

ESCENA II. 
Serafina. 

Me parte el alma ver sufrir á mi mamá! Y lo 
peor es no poderlo remediar. Oh ! si yo pudiera 
adivinar dónde lo tiene u; pero imposible! Se me 
oc une: tal vez por medio de Fortunato .... N o, 
no, necia que soy! Ese pé1·fido es incapaz de dolerse 
de nuestras desgracias. A Cómo me he de valer para 
el consuelo de mi madre, de quien sólo ha querido 
burlarse de mí~ N o quiero ni verlo. Sí, yo me he 
de vengar de él. Aunque no simpatizo con mi 
primo, me he de casar con él, para humillar á quien 
me quiso humillar. Este es el modo, porque él me 
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ama a'Jnqu.¡¡ lo quiera negar: se lo he conocido, y 
éste es su mejor castigo. . . . Pero si han asesinado 
á mi primo i entónces qué hago! Situacion hor
rible! Si tal ha sucedido soy capaz .••• no sé de 
qué. Afortunadamente él tambieo es de los enemi
gos del gobierno y de fijo no le irá muy bien. Oh 
sí, que lo fusilen si es necesario 1 

ESCENA III. 

Serafina, Fortunato. 

FoRTUN ATo.-Serafioa •••• 
SERAFINA.-Usted~ Salga de aquí al momento! 
FoRT.-Por qué me recibes tao feroz? 
SERAF.-No quiero verlo. Salga de mi casa. 
FoRT.-Por Dios que estás •••• 
SERAF.-;Si no sale usted, yo salgo. 
FoRT.-Oyeme siquiera. 
BERAF.-No. 
Fo&T.-U na palabra y nos entenderemos. 
BERAF.-Ni una sola. Conque ahí está la puerta. 
Fo&T.-Te prometo que si me oyes •••• 
SERAF.-No quiero. 
FoRT.-Te calmarás con una palabra mia. 
SERAF.-No tengo que ver nada con usted. 
FoRT.-6 Conmigo, Serafina ? 
SERAF.-Sí, porque estoy comprometida. 
FoRT.-Comprometida ª 
SERAF.-Usted debe saberlo mejor que yo. 
Fo&T.-Te hao engañado. 
SERAF.-Sí, me han engañado, y usted ha sido. 
FoRT.-Me culpas sin razon. 
SERAF.-Usted está demas aquí, porque me 

voy á casar con mi primo el doctor Garbanzo. Le 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'12 EL DIPUTADO MÁRTIR 

repito que no quiero verlo. Salga usted de aquí, ó 
llamo. 

FoRT.-Haz lo que quieras, pero escúchame. 
No dudes de mi amor. 

SERAF.-No nombre usted esa palabra que tan 
vilmente ha profanado. 

FoRT.-Al contrario, hermosa del corazon ! Por 
el amor soy tu esclavo. 

SERAF.-Falsedad! por el amor usted me hizo 
concebir un cielo de esperanzas, y por el amor me 
hace ubted casar con un hombre á quien no quiero! 
Sí, pero con él me caso, que él sabrá el modo de 
conquistar mi voluntad y hacerme feliz al fin. Seré 
feliz con él ; miéntras que habiendo creído en las 
promesas de usted, tarde ó temprnno habrja sido 
desgrnciada. 

FoRT.-Habrias sido lo que yo fuera, es decir, 
felices los dos como nadie ; pues nadie ha podido 
amar como yo te he amado, y te amo ahora y te 
amaré siempre! 

SERAF.-Por esto le dijo usted al doctor Gar
banzo que para que yo me casara con él, usted 
nunca más me volvería á ver. 

FoRT.-Te confieso : en esto fuí desleal, no á ti 
sino á él ; pei'O In situacion política es la respon
sable. Yo estaba comisionado por el comité de la 
oposicion para hacer cierta evolucion con el doctor 
Garbanzo, y para cumplir tuve que llegar hasta 
ofrecerle lo que el corazon rechazaba. 

SERAF.-t Es cierto lo que usted me dice~ 
FoRT.-Como que Dios, que fué testigo de mi 

intencion, es tambien testigo de lo que ahora te 
digo. Oh Serafina del alma, jamas te he dejado de 
amar. 

SERAF.-Aunque no sea cierto lo que estoy 
oyendo, lo creo. 
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FoaT.-Qué ventura ! 
SERAF.-Yo t:unbien te he amado siempre, y he 

llorado amargamente la perfidia que te suponía. 
FoRT.-Pero t cómo podías dudar de mí por un 

momento, si tú sabias que jamas podía serta infiel~ 
SERAF.-Üh! perdona que h11ya dudado de ti; 

pero ahora aunque el mundo entero mE> diga que 
estoy engañada, al mundo entero despreciaré. 

FoRT.-Tienes razon, y ni la muerte nos podrá 
separar. Pronto, mucho más pronto de lo que yo 
imaginaba, iremos á afianzar nuestra feli~idad al 
pié del altar: ~u·a, Y.a t7ngo as~gurado m1 p~rve
nir no con JDCiertas IlusiOnes, s1no con la reahdad 
de 'un destiuo de categoría. 

SERAF.-t Con alguno de los proyectos que te
níamos~ 

FoaT.-Todo eso era humo: el gobierno, sabe
dor de la oposicion que yo le hacia y de lo temible 
que soy, ha querido atraerme, y lo ha conseguido, 
dándome el honroso destino de Supremo Iuspector 
de los grandes canales de Colombia. En él poco ó 
nada tengo que hacer, y podré dedicarme única
mente á las delicias de nuestro hogar. Allí viviremos 
los dos en la más ap;H.:ible y amorosa tranquilidad, 
y si tu madre lo quiere, nos acompañará en tan 
dulces goces. 

SERAF.-Ah! mi madre! tiemblo por ella: no 
sé como le diga nuestra resolucion . 

FoRT.-Yo se In diré. 
SEHAF.-Pero ella ~ólo dtllira en verme casada 

con mi primo. 
FoaT.-Tu primo! Ah! si es un pobre necio 

que tendrá que vol verse á su pueblo. 
SERAF.-Mi madre no lo cree así : lo tiene por 

un grande hombre. 
4 
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Fo&T.-La desengañaré : y si no lo consigo, 
haré que el gobierno lo anonade, pues grande es el 
valimiento que tengo hoy con el ministerio. 

ESOENA IV. 
Doña Engracia, dichos. 

D. ENGRACIA.-Ay! vuelvo más triste •••• 
SERAFINA.-(Mi mamá.) 
D. ENGR.-Caminé seis cuadras y no hallé •••• 

Mas aquí está don Fortunato. El cielo me lo ha 
deparado. Digame por la Virgen qué hay de su 
amigo. 

FoRTUNAT0.-8 De cuál amigo me habla usted~ 
D. ENGR.-Pues del doctor Garbanzo. 
FoRT.-N o sé nada de él. 
D. ENGR.-Nada 1 
FORT.-Luego 8 no está aquí~ 
SERAF,-No, Fortunato: desde aquel día ho

rrible no ha vuelto. 
D. ENGR.-Despues de esa carnicería que hubo 

en la calle, vino el Secretario del Presidente y se 
lo llevó. 

Fo&T.-Tal vez por sospechoso. 
D. ENGR.-8 Cómo por sospechoso~ 
FoRT.-Porque el gobierno ha tenido que tomar 

algunas medidas, al parecer enérgicas, para con
servar la paz pública. Y es natural que si al doctor 
Garbanzo lo ha creído fomentador de asonadas, lo 
baya puesto en manos de la justicia. 

D. ENGR.-Mi sobrino nunca se mete en esos 
bochinches, y aunque se metiera i por qué pega sólo 
con él y con usted no, que fué el que lo incitó á 
pasarse y el que encabezaba la pueblada? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



EL DIPUTADO MÁRTilt 75 

FoRT.-Aunque en esto hay un poco de exage
racion, mi señora Engracia, In r11zon es muy sen· 
cilla: porque el gobierno no sólo no quiere romper 
con l11s pe1·sonRs de valer, sino qne trata de atraér
selas; miéntras que con el vulgo es severo, y les 
aplica la ley. 

D. ENGR.-8 Es decir que usted llama vulgo á 
mi sobrino el señor doctM Gar·banzo, congresi5ta ~ 

FoRT.- Yo no, pero el gobierno lo ha creído, 
puesto que, segun me dice usted, lo tienen preso. 

SERAF.-t Estará preso~ 
D. ENGR.-Qué preso, si no hemos d€'jado cár

cel ni cuartel en que no hayamos buscado! Pero sea 
mi sobrino gmnde ó pequeño, usted, don Fortunato, 
me lo va á buscar. Hágalo por lo que más quiera! 

FORT.-Hablaré á usted ingénuamente: por 
ahora no puedo, porque he variado en mi modo de 
pensar, y el gobierno extrañaría que yo interviniese 
en libertar á los procesados. Es necesario que en 
ellos se cumpla la ley. 

D. ENGR.-j Traidor! Usted que me lo sonEacó 
venir ahora con éstas ! Debía dolerse de él, y más 
que todo de una pobre tia ! Pero usted es tan per
verso, que hasta habrá nyudado á que lo fusilen. 

Fo&T.-EI gobierno no mata á nadie y ménos á 
un sér tan insignificante como el doctor Garbanzo. 

D. ENGR.-EI villano lo insulta en mi presencia! 
Atienaa que no sólo es mi sobrino, sino que dentro 
de poco será mi yerno. 

FoRT.-No lo será, señora, porque Serafina es mía. 
SERAF.-( Paso á Fortunato.) Fortuuato, así no 

se lo digas. 
D. ENGR.-Tambien por aquí¡ Falso! falsísimo 1 

que Serafina está comprometida con él, y con él se 
casará : 8 no es cierto, Serafina ~ 
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SERAF.-Mamá, Fortunato ••• , 
FoRT.-Y es preciso que usted no se oponga á 

ello, si no quiere que haya un escándalo. 
D. ENGR.-Aunque haya mil! ¡Cómo be de 

dejar que mi hija se case con un hombt·e de la clase 
de usted! 

FoRT.-B Usted cree q~e es mejor partido para 
ella el doctor Garbanzo 1 El es un quidam .•• , 

D. ENGR.-Se equivoca usted! Él es muy de
cente. 

FoRT.-Óigame usted : él está encausado, y yo 
soy don Fortunato Pasamonte, de los Pasamontes 
de Turmequé, cuya honradez y caballerosidad son 
proverbiales; y hoy, me veo con justicia protegido 
por el Gobierno de mi patria con el destino de Su
premo Inspector de los grandes canales de Colom 
bia, con quinientos fuertes mensuales. Vea usted qué 
diferencia ! 

SERAF.-Aunque Fortunato no fuera lo que es, 
me casaria con él. 

D. ENGR.-Calla, hija desnaturalizada! 
SERAF. -No tiene su merced por qué molestarse 

conmigo porque prefiero á Fortunato: recuerde que 
su merced me ha contado varias veces la oposicion 
que tuvo para casarse con mi papá. . , 

D. ENGR.-¡ Mal haya la comparac10n ! El era un 
hombre bueno y honrado á carta cabal, y digno de 
que se prendara de él, no una muchacha como yo, 
sino toda una reina. 

FoRT.-Es seguro que hay una gr11n diferencia 
entre él y yo, pues, segun he oido decir, era estima
ble hasta lo más; pero yo soy para la bija de usted 
superior á Cttflntos lfl hr.n pretendido, puesto que yo 
tengo lfl ventaja de ser el privilegifldo. 

SERAF.-Sí, mamá; ninguno me ha cautivado 
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más que Fortuuato, y él es el único á quien he 
podido amar. 

D. ENGR.-Péi'O atiende que tu primo .. .. 
FoRT.-En cuestiones de corazon no valen primos 

ni vale nada: el corazon una vez inflamado por el 
amor, se cofivierte en una hoguera cuyos ardorosos 
ímpetus sólo pueden mitigarse con la posesiou del bien 
amado; quererlo dominar es sacrificarlo. Serafina 
me ama con violencia y es satélite ele mi voluntad; 
si usted quiere impedir que nos casemos, está ya en 
impotencia de hacerlo, pues nos casaremos por sobre 
todo. Mas si no lo conseguimos, usted la hará des
graci»da para siempre, y una buena madre no pue
de querer que su hija sea desgraciada. Miéotras que 
casada conmigo, feliz con ser mi esposa, yo me esme
raré en complacerla hasta en sus más extravagantes 
caprichos; le amueblaré la mejor casa de la ciudad, 
con espejos, piano, alfombra y cuanto haya más 
rico entre nosotros; tendrá los más honorables ami
gos y la rodearé de tanta felicidad que sea la envidia 
de todas. Y usted allí, como madre de mi esposa, 
será acatada, y más aún, tendrá nuestro amor y 
nuestra gratitud. 

SER.AF.-Sí, querida mamá, no habrá momento 
en que no tengamos que alabarla por haber bende
cido oue>tro matrimonio. 

D. ENGR..-Hija mia, soy madre, y grande es el 
cariño que te tengo; por esto y porque veo que es 
ya imposible oponerme, consieuto en que te cases 
con don Fortunato. 

FoaT. y SERAF.-( Ab1·azándola.) Madre mia! 
FoRT.-Ha sellado usted nuest1·a felicidad. 
SERA F.-Gracias, madre del corazon! 
FoRT.-Desde este momento Lengo sagmda obli-

gauion de respetarla y amarla como á mi segunda 
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mad.re; pues si á la primera debo la existencia, á 
usted debo mi ventura ! 

D. ENGR.-Si algo me debe usted, es forzoso que 
lo pague haciendo dichosa á mi hija : es lo único 
que me qued-a en la vida, y que ella sea feliz, mi solo 
deseo. Los dos se quieren, pero para ser felices no 
basta sólo esto : es necesario que el marido, ademas 
de ser cariñoso y complaciente, se consagre sólo á 
ella y no viva sino para ella. 

FoRT.-Serafina desde el momento en que me 
conoció, sabe cuál es mi carácter y que la doblez no 
existe en mí, y que lo que digo es lo que siento. En 
cuanto á las comodidades y goces que debo propor
cionarle, sepa usted que actualmante tengo los me
dios para que ella ocupe uno de los primeros puestos 
en la alta sociedad, y que no ahorraré desvelo ' ni 
sacrificio para que los tres seamos felices. 

ESCENA V. 

Triibn, diohos. 

TRIFON.-Albricias! albricias! 
DoÑA ENGRACIA.-( ¡Jesus mio!) 
TRIFON.-Un abrazo, un abrazo, mi señora En-

gracia. (La abraza.) A usted otro, mi sia Sera· 
fina. (La abraza.) Ah l y á don Fortunato. (Lo 
abraza.) Al fin encontré á mi amo! ¡Pobrecito! 
¡Pobrecito! Pero estoy que no quepo d!l alegría al 
ver que vuelve á su casa. ¡Cómo estará mi señora 
Engraci11, que lo quiere tanto! iN o está m u y con
tenta con la noticia~ N o veía la hora de eutrar para 
contárselo ántes que mi amo llegara. Y á usted, mi 
sia Serafina otro abrazo por haber encontrado á su 
novio. (La vuelve á abrazar.) i N o me da las albri
cias~ El dia del casamiento me las ha de dar todas. 
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D. ENGR.-( Esto es un cáustico!) 
TRIF.-Y el trabajito que me ha costado traerlo! 

Por poco m o quedo tambien; ya ustedes lo creerian, 

pues dos di as hacia que no venia; pero una vez que 

malicié dónde podia estar por la razon que me dió 

In mujer de un soldadito, resolví hacer cuanto pu· 

diera porque no me lo fueran á matar, aunque á mí 

me costar¡¡. la vida, pues, si no es eu estos casos, cuándo 

les sirve uno á los amos. E;,ta mañana pude entrar á 
verlo con mil trabajos, y esta noche lo saqué con l11 

ropa de la mujer del soldadito, y ya uo tarda en lle

gar. Yo me vine adelante, porque pensé cómo esta

rían aquí de afanados. 
FoRT.-( Paso á doña Engracia.) Seria bueno 

que Serafina y yo nos retirarámos, y que no nos 

viera, á lo ménos miéntras usted le dice lo que ocurre. 

D. ENGR.-( Paso á Fortunato.J No, no! yo soy 

la que me debo esconder diez varas debajo de tierra. 

SERAF.-( ¡ Qué chasco se va á llevar ! ) 
TRIFON.-Pero como que no se han alegrado con 

la nJticia. Alégt·ense, y vamos todos á recibirlo á 
la puet'ta de la calle. Sí, vamos, vamos, toditos. (Los 
obliga.) P ero ahí está ya. 

(El Diputado sale disfrazado de voluntaria. Se
rafina y Fortunato no pueden contener la risa al 
verlo. D. Engracia atribulada se cubre la cara con 
las manos.) 

ESCENA VI. 

Diputado Garbanzo, dichos. 

DoÑA ENGRACIA.-(Qué h~tgo en este trance!) 

SERAFINA.- ( Qué figura!) 
D. GARB.-Tia, tia En gracia! Serafina! Oh don 

Fortunato! Vuelvo al fin. 
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D. ENGR.-( ¡Soy una mártir!) 
D. GARB.-Tia del corazon, no puede imaginarse 

lo que he sufrido. 
D. ENGR.-t Conque has sufrido muchísimo 1 
TniFON.-N o faltó sino que se lo comiera u vivo. 
D. GARB.-Mi amigo don Fortunato. tenia nsterl 

razon en decirme que no h11bia gobierno más ini
cuo .... Ah! pero ustedes y hasta mi tia Engracill 
parece que se hau resfriado al verme de e~ta trHza. 
Cierto que es indigno de un hombre como yo, y más 
de un Representante ..•. Me avergü~. ozo Hhora ! 
pero consideren ustedes que de otro modo no me 
habría salvado. 

TRIFON.-En estos casos hasta el más guapo se 
viste de mujer. 

D. GARB.-Sólo así ha podido librarme de la 
horrible prision en que me tenían. 

TRIFON.-Esos son unos verdu"os! Cuénteles 
todo como me lo contó á mí en la "calle, para que 
vean lo que es sufrir y lo compadezcan. 

D. GARB.-Despues de esa manifestacion dE.>! 
pueblo, que segun entiendo fué promovida por usted, 
don Fortunato, el mismo Secretario con bárbaro 
despotismo me llevó, cuando las cAlles estaban de
siert-as por el terror que inspiró el atAque de la tropa, 
á un cuartel, donde permAnecí incomunicado hasta 
las diez de la noche; entónces veinte soldados cargan
do en mi presencia los fusiles, me sacaron á la call<>, 
hAciéndome creer el ofiuial que me ibau á fusilar, y 
me tuvieron allí en la mayor ansiedad por más de 
dos horas, hasta qne se presentaron seis hombres 
embozados y de figura siniestra, que me tomaron del 
brazo, y haciéndome caminar casi toda lA eiudad, 
me metieron á uoa casa arruinada, sin mueble nin
guno, y me encerraron en un cuarto, quedándose 
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ellos por fuera de vigilantes. Amaneeió y no vi más 
luz que la que entr11ba por las rendijas de la puerta; 
y serian laR dos de la tarde cuando se me presentaron 
cuatro bandidos con largas barbas y puñal en mano, 

y mirándose unos á otros y sin decirme una palabra, 

me presentó uno de ellos una jícara de chocol11te. 
Temí, como era natural, que allí estuviera el veneno 
con que habian resuelto mat11rme, y lo reehncé; 
mas me lo dejaron en el sut<lo, y volvieron á salirse, 
quedando la puerta tan remachada COliJO ántes. 
Tan poseído estaba de la idea de que me iban á 
asesinar, que dejando á un )¡¡do las cret!ncias de 
partido, me volví creyente y me puse á rezar lo poco 
de que me acordaba y á darme golpes de pecho 
por mis muchos pecados. Al fin muerto Je debilidad, 
resolví tomarme la jícara, ofreciéndole á Dios el sa

crificio que iba á hacer, porque me concediera una 

buena muerte. En esos momentos en que me dí ya 

po1· muerto, me acord11ba de uetedes, y más de Se

rafina, viendo que cuando al fin iba á ser mi esposa, 

me mataban tan injustamente. De tal modo mú 

preocupaba la muerte, que no sé cuanto tiempo tras
currió hasta que abrieron la puerta; entónes oigo 
decir á uno que ya no se necesita vigilarme tanto, 
pues las cosas han cambiado. Con tales palabras 
me volvió el alma al cuerpo y me creí s11lvo, aunque 
sin saber cuál seria mi suerte. En estos momentos 
se presentó mi fiel Trifon, y su vista fué como si 
hubiera descubierto la gloria celestial; y mi placer 
no tuvo límites cuando me dijo que en ustedes Do 

h11bia habido novedad, pues yo las creía víctimas 

tambien. 
TRIFON.-Y lo que es la fortuna : cuando nos es

capamos DO habia ni nua alma ni en la easa ni en 

todas las calles por donde hemos pasado. Pero sea 
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lo que fuere, hay que hacer un escarmiento con esos 
diablos. 

D. GARB.-Por supuesto: estoy resuelto á ven
garme, aunque me cueste la vida. 8 Don Fortunato, 
no le parece á nsteJ que lo que han hecho conmigo 
es el mayor de los atentados, y que servirá á la 
oposicion de arma poderosa para tumbar á estos 
malvad os~ 

TRIFON.-Sí, don Fortunato, usted como buen 
amigo de mi am o, hará las cosas como se debe. 

D. ENGR.-( Infelices! Tengo partida el alma!) 
D. GARB.-Usted, mi estimado amigo y copar

tiJario, debe ir inmediatamente á preparar la opi
nion del pueblo, para que cuando mañana me pre
sente yo en la Cámara, tiemblen los ministeriales. 

FoRT.-Y a es tarde; no hay objeto. 
D. GARB.-Tarde~ No hay objeto? Luego .... 
FoRT.-Ha cambiado la opinion pública. 
D. GARB.-lmposible! 
FoRT.-EI ministerio ha conseguido que al fin 

la parte honrada del pueblo y que ama la paz y el 
progreso, lo apoye; y que el Conweso organizado 
deb1damente, favorezca sus altas m1ras. 

TRIFON.-~ Es decir que los qne vinieron á echar 
vivas á mi amo y mueras al Gobierno se han pasado~ 

FoRT.-Repito que todo ha cambiado. 
D. GARB.-Entónces los dos iremos á desper

tar la opinion; y aunque no haya quien nos siga, 
emprenderemos una campaña formidable. 

FoRT.-Eo cuanto á mí, yo no puedo ni debo ir. 
D. GARB.-8 Luego usted ha cambiado tambien 1 
FoRT.-En las evolu ciones de nuestra política es 

necesario ser fl exibl es. Yo ahora soy ministerial. 
D. GARB.-Usted ~ 
TRIFON.-tDe los que están en contra de mi amo~ 
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FoRT.-Y soy empleado del Gobierno: soy nada 
ménos que Supremo Inspector de los grandes cana
les de Colombia. 

D. GARB.-Qué desengafio! 
TRIFON ( Santiguándose.)-San Pablo! Quién lo 

hubiera dicho ! 
FoRT.-Y es menester que el doctor Garbanzo 

sea más pruJeute y medido en sus palabras contra el 
gobierno, porque como yo soy uno de sus empleados, 
bien podría .•.• 

TRIFON.-Mal haya la hora en que dije aquí que 
este señor no er·a como decían. 

SERAF.-Trifon, silencio! 
D. GARn.-Con el golpe que acabo de tener, tia 

del alma, único consuelo en mi desgracia, no me que
da más apoyo que usted. Juro desde este instante re
tirarme de la vida pública, renunciar á todos mis pla
na~, y volver á la vida de simple ciudadano. t N o le 
parece á usted, tia, que es mejor dejar esta merienda 
de negros y dedicarme á ser feliz al lado de usted 
con mi querida Serafina? 

D. ENGR.-( ¡ N o sé cómo no me caigo muerta ! ) 
TRIFON.-Magnífico 1 Pero que se casen pronto 

para no vemos más en estos enredos. 
D. GARB.-Es lo único que deseo ahora. Serafina 

mi a, cuándo quiere usted que nos casemos? 
SERAF.-J amas. 
FoRT.-Sí, porque se casa conmigo. 
D. GARB.-Tia, qué ha ocurrido? Es cierto 1 
D. ENGR.'--Hijo mio •••• ya ves .••• 
D. GARB.-Ah! usted tambien me traiciona! 
TRrFON.-Vámonos de aquí, porque, si no, hasta 

yo mismo le quedo mal. 
D. ENGR.-No, Manuelito de mi corazon, hoy 

como siempre te quiero, pero tú •••• perdóname. 
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FoRT.-Serafina siempre me ha amado á mí. 
8ERAF.-Y á usted lo he aborrecido. · 
TRIFON.-Estas son tambien cosas de los enemi-

gos : seguro que el gobierno la ha hecho á ella 
tambien algo de los grandes canales. 

FoRT.- lnsolente ! 
D. GARB.- Cásense ustedes: hagan lo que quieran, 

que yo, ultrajado y desengañado, me volveré á mi 
pueblo á ma!dtJcir del amor, de los amigos y de los 

partidos! 
TnrFoN.- Y yo mi amo, me voy á traer las bestias 

para irnos esta misma noche ele aquí, y no volver 
nunca á donde no hay sino gente cochina y sin 
conciencia. 

CAYÓ EL TELON. 
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