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En la escuela del tiempo, para eljóven que piensa i puede aquilatarse, ha! raras en

~eiit\llzas i i la secreta marcha de tan gmnde maestro a traves de la especio, sin las oCTo-

luciones de otro óruen que produco, es le. pieura d. toque do ciertos caractéres ___ • Cuando 

desatnparado, desue la cumbre a,ltfsima de mis aspiraciones, rodaba ya al abismo por care

\!Er de alientos _ bañado el rostro en lágrimas, yo que uo lloro nunca aun cuando llientj) 

tllnto,_ usted me gritó ncelsioT! i me tendió la mano jeneroso, echando en noble olmo 

CirCunstancias muí graves. Tanta nobleza de alma sólo cabe en los grandes talentos i los 

hOtnbres ilustres .... Pero usted no ha sembrado en huerto estéril. Las alas que ya tengo 

tenacidas al fecundante soplo de la. voz que ántes dije i del sublime arranquo memorado, 

se"'irán de que enlace humildemente, con gratitud sin limites, mi nombre oscuro i triste 

al 811yO esclarecido. Por eso desde ahora, fumE' en esos propósitos, comienzo por poner 
b' 

ajO 8U ejida este pobre trabajo que no tiene otros méritos que los fines plausibles a que 
ti 

ende, concordes en el fondo con las ideas qne hoí rijen, i el estar calcado del dificil mo-

<lelo que Moratin ofrece, dechado orijinal i bien perfecto de la buena comedia. Espero 

q~e 106cepte cariñoso como una débil muestra de mi agradecimiento i garante especial i 
PIt"tIt· . 

1"0 de que sabré cumplir honradamente con los dobles deberes que la 6Dlll1tad de 
lleted . . 

me hene 1I!lpucstos por el modo i el tiempo en que me la. ha mostrado. 

Su admirador i afectisimo amigo, 

Bogotá, junio de 1880. 
p. PBESO. 
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PERSONAJES. 

DON SZCUNDDW. 

DOÑA MARTA, su espo8a. 
ANXCETA. 

EL DOCTOR ERAGANZA, político i filúsofo. 
F Aommo, eatudiante. 
FÉLIX, artesano. 

DOÑA SINFOROSA, '/:e!·!lonzanie. 
TERESA, amiga de .Á1Iiceta. 
PETRONA, criada. 
LA INDIA J Esua, criada. 

CLEMENTE, muchacho demandadero. 
ALauACIL"ES. 

El teatro representa 1ma. ewa lujosamente amueblada a estilo de la époG6' 
Puerta en el foro i a derecha e izquierda. 

La. escena dura dos dias. 
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A C T O le 

ESUE ~A PRIMERA. 

DON SECUXDIXO. DOÑA M,illTA. 

DON SECUNDINO, paseándose. 

Déjame obrar libremente; 
Tú no saLes de estas cosas; 
Si un tiempo fní .... negociante, 
IToi soi un hombre do nota ; 
1 a h'iunfar en 01 Tolima, 
En anmnder i en la Costa ... .. . 
Seró enador, seguro, 
1 luego ...... 

DOÑA M .illTA. 

Vuelve a tus hormas, 
1 déjate do sufrajios 
1 de est", vida ostent Sil.. 

De nuestra humilde fortuna 
ada nos queda ...... 

DON SECUNDL'\O. 

No importa; 
1 si ores fuerto en mistelaR, . 
L .... hábil, mui htibil matrona; 
En IlS1.mtoR de llOlítica 
Debes caserte la boca. 
Escúchallle lm 1'01 in/':tanto 
Con intel'e~ . Tú no itTuorllJ' 
Que el dock,r Tri(ll1iiinoro 
De mucho prestiJ'io O'uza . b , 

1 r[uo el ilustre Dragauza 
~i candidatura apova 
POl'lIue ... ... • 

DOÑ.\ M .\RT.\. 

Mnlga.c:kll por ('1I0!" 
Lo qu no tiene . 

Tan hO}jfl • 
~laR "1\ f"',.1" no h~o 1 '1' ... • O .J eH 1) 

'l'racy i Bentham en RllS obras . 
Poder del Babel' ! .. Un tiempo 
Fuí un ... pobreton. pero ahol'a
Jama/': lo olvido .. . hoi disfruto 
TIna posicion hcrmolXl. 
1 Ri el pueblo miserable 
~ o fuera a.c;í ... tan idiota; 

Si Re lanzara a los hancoR ... .. . 
Doi el banquete, no hai forma ... . 
Marta quel'ida, es preciso 
Quo empelies todas tus joyas. 
Mañana sed. otro dia. 
Recuerda que de fregona 
De la tienda de "El Vesubio" 
Te ha~ hecho una ¡:cüorota .... ,. 
Anicetita. indudable! 
Será de Facundo espol'a ... Oo. 

Tenrro de yerme en 1M cumbres! 
Vete, no haya miis demoras ..... 

DO~A lILillTA.. 

Pero, hombl'8 de Dios, recuerda 
Que e trunos en bancarota. 
Se deho un aiio do urriendos 
Do la casa, i dOlla Ambl'osia 
Te ha. demandado. :Mañana 
Vendrá a reclamru' El Mosca 
L os alqllileres veneidoA 
De e~tos muebles. IIU Victoria 
(;001':1 el valor d la c:u:ne, 
1 lo d(·l pan doñl\ Eulojia. 
¡..A dónde quiere" que YlllDfI'l 

A parm:? Eh! reflexiona. 
En elecciones i en bailes 
1 frecuentes comilon:lS 
DL~i pas lo que no ganns 
DC',do que n 11\ batahola 
Do la poli tic..'\ en tra te 
Para labrar tu deRhonr . 
En hacer que Anie tíea 
Se huya conyortido en mona, 
1 I'e lo,ant 11 lns doce, 
1 charle como una 10('~. 
n !:tnstc lo 1Il,:noR, m~nfls 
l)q mil 1'1" o~ 
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6 SECU}'"TIINO EL ZAPATERO. 

DON SECUNDINO. Que nuestra fortuna toda 

1 eres tonta! 
Pero así tiene que ser 
Quien la gram:ítica ignora. 

DOÑA MARTA. 

¿.I a tí de qué to ha. f'ol'Vido 
La ciencia do que blasonas ? 
De O'astar lo que tonias .? 
¿ D~ que esa maldita tTopa 
De charlatanes hambrientos 
Te haya dejado en la inopia? 

DON SECUNDlNO. 

El tiempo hablani por mí; 
Basta con que te conozca; 
Tu venteril ayuric:in. 
A tal pun to te ünstorna, 
Que no comprendes siquiera 
La po icion ,entajosa 
En quo estoi. Pero m¡ís tarde, 
Cuando e tés pi~ando alfombras, 
1 veas brilla.r las gracias 
De nuesÍl'a hija l)reciosa, 
He do Terte, sí, he de Torte 
Botar onza, mlwhas onzas! 

D05h M!illTA. 

Cuando tristc i de¡:;preciudo 
Esté pidicndo limosnas
Dios no lo quiera ...... 

Dox SECUNDIXO. 

Dejemos 
Tu charla in.<\ípida i i· ~ • 
J. .. Yamos, hija; algo en blanca 
Es lo que actualmente importa. 
Otra yez torno a decirte 
Que el Presidente me adora ..... 
Seré Senador, no hai duda; 
1 si la dicha mo sopla, 
Ministro de E tado, i luégo ..... , 
Deja i oh dI Jo. : tu pachorra 
Que en este banquete estriba 
Vel' la familia dichosa .... . 

Do:.\ H. 

Te daré gll!'.to, ID ~al 

Son esas prendas, me entiendes? 

DON SECUNDINO. 

Entiendo; pero evaloras 
Mal mi posicion ... Escucha; 
No vayas donde en la. otra 
Ocasion fuiste. El vecino 
Apénas el treinta. cobra. 

, DOÑA MARTA yéndose. 

La. precm1Cion para el caso 
Me parece inoficiosa ; 
Recobrru' lo así empeñado 
Bien rara ocasion se logra. 

DON SECUNDINO, paselÍnd{)sc jesticma con 
satisfacci01t marcada. 

A. la Yerdad que Braganza 
Nunca jamas se eq1úvoca . 
1\Ias qué mucho? si es tan hábil 
En politica ...... De forma 
Que asistirán al banqn~te 
Unos doce: Cucunpta, 
Factotum de la A amblea, 
1 Perjuicios, la langosta. 
Más terrible conocida.. 
Los demas poco me importan ; 
1\-lo.s como ro sí echaré 
Una perorata ...... corta, 
Pero sublime, sublime, 
Qué hará unaimpresion mui honda, 
Me interesa que los diez 
Sean todos jente gOl·da. 
Elejido 1 enador 
Tendré el dinero' de sobra, 
r pago mis compromisos, 
Si acaso entónces me cobran .. . ... 
El golpe es ... trascendental, 
1 no tiene nIcHo. de hoja ...... 
,ienen de pues de Alliceta 
Las suntuosÍsimas bodas, 
1 la cartera que ansío, 
1 el planteru' las reformas 
Que de antiguo estoi pensando: 
Hacer mi fend 1 a Colombia; 
Repartir las propiedade 
Tal como hicierun en Roma; 
1 dCSIll1e' rico. mui rico, 
Domicilianue en Europa; 
1 hecho dUlJue allí o mBrqués 
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i:) .M; U~1)n.1I EL ZAl'ATEIW. 7 

Con alguno. señorono. 
Casarme on segundas)nupcias. 
Mi cabezo. es pOlientosa ! 
Cierto que tarde en algunol:i 
El j énia se destll'rolla __ ___ _ 
Yo soi un prodijio hoi día ! 
Pero manos en la. obra. 
Clemente! Clemente. uc!Í ___ (Uama) 
La pobre Mario. se ahoga 
De todo, bah 1 la infeliz 1 

(E/ltra Clemente). 
Clemente 1 ...... 

ESCENA SEGUNDA. 

DON SECIDlDINO, CLEMIlliTE, ANICETA, 
PETRONA. 

CLEMENTE. 

Señor! 

DON SEOUNDINO. 

Ahora 
Irás -Iolando, mo entiendes ? 

CLEME.""TE. 

Entiendo, señor. 

DON SECID'DINO. 

Qué cosa? 
(Elltra Á/liceta). 

CLEME.!~·TE. 

Que iré volando, volando ..... , 

ANrOETA. 

Como la blanca p~lama 
Que se dirije al albergue 
En donde su amante mora. 

DON SECIDmrxO. 

:Esactament.e 1... Te digo ...... 

ANIOETA. 

t Traji -t.e, papá, 1m; ohm: 
e1rOllllÍntico Mut:ibet ? 

• 

DON SECUNDlNO. 

Sí trajo, niño. preciosa .. _ ... 
Clemente, escucho.: al instante 
Vete al mesan do "La Aurora," 
1 al jóven tu o.mo el doctor 
Don J!'acundo Co.ndu.nosa 
Dí de mi parte que espero . __ .. 

ANIOETA. 

Si juzga que no es impropia 
Tal solicitud. 

DON SECUND:lliO. 

Corriente! 

ANIOETA. 

Dt\le o. mi nombro memorias, 
1 dílo que BU Anieeta 
Tiene un dolor en la aorta. 
Por causa do un sueño triste 
Quo lo inspiró cierta. oda. 

DON SECmmINo. 

Mui bien, mui Lien 1 Le dirát! .... _. 

A...'iICETA. 

in omim' ni una sola 
De las dicciones espuestas. 

DON SECU,'DlliO. 

Que aquí en esta. bnmilde choza ... 

No, imposible! Díle así : 
Que en la mu.nsion en que llora 
Su dulce amor por su ausencia, 
Lo csr.em la alta persona. 
Do tu señor. 

DON SECm'DINo. 

Entendiste ? 

CL 'TE. 

1, üor; que s persona ' 
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8 SEUUNDH;U J';L Z.l.P.tTERO. 

Lo necesitan, i que ...... 

~'HCETA. 

Indio salvajo e idiota! 
Acaso aquí cs cruchol'ía. ? 
Espera, animal ... Pctrona.l (llama) 

(E1Itra PETRONA). 

Ven acá al punto ... corricndo ! 

PETRONA. 

Corriendo ..... oí (Aparte. La soñora 
Gasta un poco do altivez!) 

CLEMENTE, aparte. 

No dojanto quo hasta ahora 
No ho vagauo ni un momento! 
Mal andamos ...... 

ANICETA, a Pctrona. 

V é a mi alcoba, 
1 allí en mi mesa do noche, 
Eu fTonto al ramo de rosas 
Que JuanitQ mo manuó 
Atildo con cinta roja ...... 

DON SECUNDDíO. 

Mandémoslc una tarjeta. 

ANICETA. 

Una misiva es más propia. 

PETIW:liA, aparte. 

E to sí quo e. convers.'U· 
1 ..... olverlo todo embrulla::. ! 

I!'l\.!ute ,\1 bUIII¡uct q ULl to digo 
Es tú. el aJlcr iJ 1'. 

l'l:TRO.' a]l/lrlc. 

DON SEOUNinNo,apa,·tc. 

i Ah muchacha talentosa! 

.A.:'¡rrcETA. 

Mi pluma de oro la. encuentras 
En el scibó. * 

OLEDmXTE, aparte. 

PaTa Oiba 
V oi a largarmo prcstico ! 

ANICETA. 

1 oyes, allí en la cOll8ola 
lIai envclopes. Oorriendo 
Tráclo eso a tu mndona. 

PE TRONA, hace que se t'a i vuelve. 

Voi al punto. ,'u merced 
No necesita otra cosa '? 

~\.NICETA. 

Eso apénas; pero vuc1!l. 
(Vc.í.se Pclf·o/la). 

DON f'ECUSDJ:XO. 

1\1 llebo :Uartn. RO ueJJ.lora. 
Clemente, vé en un instante 
1 mira ...... 

k·I('ETa. 

Dimo ¿ qué ópera 
.A tí te gusta, papá? 

DON SECUNDINO. 

.::\ mí mo deleitan todas. 

A::olIGET a. 

A mi me encanta Lucía, 
Pero m,iii Truyiata i .1. úrma. 

(Tarul'"a IlIia 8onflta) . 

ULEllENl']';, I/pllrte. 

( )ja.1!í 1'0 pro onta.ran 
.\ cobrarles, porcIuo chuca ... oO. 

Do~ ECU.·Dl~O. 

'Icmell to ! 
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SE( UXD1SO EL ZAI'Al·n:U. 

======================================= 
CLE:l1X}¡TE. 

:)efior ~ 

Do~ SECUNDIXO. 

Te dije, 
1 vence de hoi mas tu sorna, 
Quo fueras a ver "i Marta 
De su evo lucían retorna. 

CLE:l1ENTE. 

Voi volando, i vueh'o al punto. , 

Clemente, esta e que1a toma 
1 enÚ'égala a mi Facundo 
En propia mano. 

e Clemente, hace que se va i vuelve). 

DON SECU. "nuíO. 

Hola! hola I 
Viste a 1\Ial'ta ? 

No RellOl" 
( Yáse.-Vuelve Petrona {!'ayendo lo que se (Aparte. Maldito el ;fan q~o toma!) 
le ha pedido . .Anieeta se pone a escribí!'). A quien ví. ..... 

PETRON.\, eon malicia. 

La vieja revendedora 
Que vino ayer por la tardo 
Hecha un ají.. ... , 

¡JaN SECU:-IDINO. 

La Victoria? 

PETRONA. 

Está insultando a la puerta ...... 

DON SXCUXDINO. 

Es natmal, si es tan goda. 
Dile que estoi invisible. 

(Vl/elce Cleme7lie). 

CLEm':NTE. 

::\Ii amo, la seüol'a Eulojía 
Que le mande su restica. 

Do~ SECl'NDINO. 

10h estupidez hOlTorosa 
Lo. de esta canalla vil ! 
Pero pues que usí mo embroman 
Dna lei ha1;'6 que gravo 
E! pan i la carne en forma ...... 
DIles que, uelvan mañana. 

(Vásc l't:{roll(l). 

DON SECU~'"DINO 

Ya lo sabemos. 

CLEMENTE, yéndose ¡ aparte. 

A jentesita tramposa .... _ 

ESCENA TERCERA. 

DIOHOS 1 DOSA MAllT_~, LA nmr.a. JESUS. 

DON SECID'"DI~O a dolía Marta, 

Pensé que ya no volvias. 

DO~A MAnT~, distmüla i sentáildose. 

¡ "ili situacion angu~tioEa 1 
Pero los callé ... Caramba 1 
Estoi al volverme loca ...... 

ANICET~, abslral;.la. 

La tarde está pintoresca 1 

Do. - SECUXDIXO. 

Qué dieron sobre las joyas? 

Do5:.\. M.un·A. 

Tresi.entos fu rtes apénas. 
Mas como al euh'ar abor 
Eucontré a la carnicera 
InmcnEflillcntú furiosa 
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10 SECU~DINO EL ZAPATERO . 

La dí su plata i tambien 
Algo en cuenta ' mi sea Eulojia. 

Dox Si-CUNDINO. 

Hiciste mal. 

DOÑA. MARTA.. 

No hice mal. 

.ANIOETA.. 

i Ai ! la llama abrasadora 
Que el corazon me consume ...... 

DO~A MARTA. 

Tú siempl'e en las nebulosas! 
Maldita la educacion 
Con que hoi la mujer adornan. 
En mi tiempo a las muchachas 
Se enseñaba ...... 

DON SECUNDlNO. 

A remendonas ... 

DoÑ A MARTA. 

A ser modestas i humildes, 
Obedientes i hacendosas ...... 

LA. IXDIA JESUS, entmnM. 
Mi señora Doña Marta, 
Está servida la sopa. 

DON SECUNDINO. 

Pues vámonos a comer, 
Que aun nos resta hacer mil cosas. 

ANlCETA. 

Esta vida material 
Con mi espiriti~mo choca I 

(Vánse.-La escena q11eda ¡;acía un breve 
installte). 

ESCENA CUARTA. 

FAcU!'mo COII guantes, lentes &: DOÑA 
SINFOROSA, DON SEOUNDINO. 

F ACU:NDO, paseándose. 
Todavía no hace un año 
Que abandoné a Santa. ROBa, 

Ignorante campesino, 
I hoí en cuestiones de lójica 
Soi un Tracy, un Condillac! 
Mi na-ve ,a viento en popa ... '" 
Querido de las mujeres 
Por lo bello ... 1 si en mi bolsa 
Jamas se encuentra un cuartillo, 
Todo cuanto se me antoja 
Lo obtengo sencillamente 
De las ,iudas ricachonas. 
Comida? Esta capital 
Está repleta de fondas ; 
En ellas siempre me fian ..... . 
¿. Necesito alguna ropa, 
Guantes, perfumes, calzado? 
Me es bastante abrir la boca 
Para cojer mi deseo, 
I si apetezco unas copas ..... . 
Bah! el viejo Secundillo ..... . 
1 en verdad que ya se nota 
Aquí un olor de pobreza, 
De una pobreza e pantosa I 
Si así fuere, en el instante 
Desfilaré ...... Qué me importa? 
Una mujer sin dinero 
Es manjar que no proV'llca. 
" Bien es placer," dice Benthan, 
1 un pobre bien poco goza !. ..... 

(Entra DoiIa Sinforosa). 

D051A SINFOROSA.. 

Caballerito, qué tal? 

F.l.cmmo, apm·te. 

Maldita ,ieja habladora l ...... 

Do51A. Sn..-FoRosA. 

Siempre con la misma >ida ...... 
Con que murió Panza en gloria. 

(Se sienta). 
J esus 1 El pobre señor ...... 
1 era mm buena persona; 
Pero las hijas son lindas, 
Lindas, lindas, primorosas, 
1 es seguro que el Congreso ...... 

FACUNDO. 

Les dé pension ...... 

DOÑA I.;Y'OROS • • 

Esfoi sord~. 
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SECUYDI~O EL ZAPATERO. 11 
~===================7================= 

FACUNDO, ,·eelo. 

Digo que siempl"e el Congreso 
A las bonitas pensiona. 

DOÑA SINFOROSA. 

Tiene usted mucha razon ; 
Así están ciel"to las cOBas; 
Del Coronel Villarin 
Yo fuí lejítima eRposa 
1 me estoi muriendo dc hambre. 
Sí, señor, las buenas mozas ..... . 

" Los hijos de mi sea C¡trmen 
Do muí buenos sueldos gozan ...... . 
Dicen que las hermanitas 
Son mui honestas personas; 
Que un Secl"etario de Estado ..... . 
lIacen bien en no ser tontas ..... . 

FACUNDO. 

Pero yo no tengo hel"manas ... '" 

DOÑA SniFollosA. 

Está sin destino ahora '? 

F.~CU.·DO. 

~in destino. 

DOÑA Sr~'"FORos.\. 

Malo es eso. 
Por qué no busca una espolia '? 
Ello siempre es lma O"anO"a T b b 

ener así ... su pindonga ..... 
1 las muchachas del día 
Son muí ... mui trahajadoras. 

( Ea/m don Sca.lIIdi¡¡o J. 

Dox SECU3DL·O. 

~~lices tardes 1. .. Facundo, 
?1ll0 le va r ... Mi señora, 

Eholllpre usted llE\na de vida ...... 

DoN.~ SIl-."FOROSA. 

:No h" d al nesgo e que le oiga. 

DON" SECUN~INO, recio. 
SiOlllpr • e usted fresca 1 lozana. 

No, señor, mm achacosa, 
Porque sin el reumatismo 
Sufro de sordera ahom. 

FA~'DO. 

A sus órdenes estoi ...... 
Aquí le traigo las obras 
Que le ofrecí. ..... 

Do:\' SECID'DINO, hojeando un tomo. 

Muchas gracias ...... 

FACUNDO. 

Es la edicion española ...... 

Doi;¡A Sr:-''"FORosA. 

La hija del doctor Ladino 
Se ha vuelto, la pob:re, hidrópica. 

Do~ SECC.'UL·O. 

Por qué no trajo la inglesa? 
Quiel'o aprende.r ese idioma. ...... 

F.I.CL~DO, eOIl fJnwedad. 

I Anicetita? 

Dox SECUNDIXO. 

Indispuesta, 
En estremo melancólioo. 

I, ¿ cómo están doña lIru'ta 
1 la niña? ... La mortuoria 
De don :::leral'io. por fin 
Se arregló! Bien ricachonas 
Quedan las Rubios si es cierto 
De dineros i desllonra ...... 

FACUNDO, a don Secundino, paso. 

Si no despacha a esta vieja 
N os contru"ú SUB historias 
De siempre .. " ... 

Do:; SECmiDINO. 

Tiene l'azon ... ... 
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12 l:íEL U::-;nIXO r:L f.\PJ.TKIW. 

Tome, mache Sinforosa. 
( Le da 1m peso) . 

DOÑA Sr;¡,,-poRosA. 

llil grncia9, don Secundino ...... 
As¡ Cl:IDO usted ho.i pocas 
PU8(ma~ va ... 1'e1"o, en fin, 
La estaó;n está. lluyiosa 
1 me yoí ... En otros ticmpos 
Con Ir\. l>ibmza de sobm (se lewlltlt) 

, 'A' \ • \ • \ 'l'enill. una pobre ... nI. :n. al. 
Yírjen del Ultrmen! Oon otra 
Dolencia así, me parece ...... 

F.\()l'XDO, paso a don Secwlllillo. 

E¡;ta~ be:\tas no perdonan 
El progreso del pais ...... 

DOÑA 1I.\RTA. 

Pero yaya! qué memol:ia ! 
Dicr>n que habel PalacIO 
'l'UYCI un niño ... Solterona 
ro ha de quedarse por ello, 
Q le e:J rim, que es poderosa, 
1 los j ÓveL.es del dio. 
BUf!can plata, no la honra ...... 
Pero en fin, me voí. .. Adios! 

Do~ SzrTFD:''\'I). 

Hasta lucgo ..... . 

Do);.\. SI~FOROSA. 

• 11il memorlas 
A la ni.ña i. doña. 3Iarta, 
1 que el ciclo lo socorra ... '" 

( ~-ase). 

Dijo llfsted que Anicetita 
Ettú mah? 

Dox SECl'SDIXO. 

~ o gran cosa ...... 
Enfel'mednc1í's lijeras 
Que Il. 1 dnncelln¡; acosan. 

}'.HT.'DO. 

L:l quiero con t 1 ternura! 

Do}/ SECUNDISO. 

Ella con feryor le adom ...... 
Lo he mandado molestar 
Para que ..... . 

F .... CUXDCI. 

Me Pl'Ol)Ol'eiona 
Oon ello mucho placer ... '" 
Qué se le ocurre? 

SUIJOnga ...... 

F.~CU~lJo. 

Serú alguna evolucion ..... . 

Dox SECU:DINO. 

Yo sielU}Jl'Q con mis iralUoyas ! 
Dentro de unos pocos días
Usted lo sabe de sobra
Elejirá la.A ::.mble:\ 
Senadores, i me importa, 
Porque estoi de candidato, 
Dar al doctor Cucunota 
Un ban\lueto de confianza, 
Una simple maza~orra, . 
I quiero que ustea me escnba 
Para el con 'ite las ... notas. 

Con sumo placer. .. 

Dox S.ECTISDL'O. 

Entónces 
Hagámoslo sin demora. 

r Yailse po,. la d'·)·echa). 

ESCESA. QUI~TA. 

AXICET.\, C(n¡ U.lll c((1'ta abierta enZa ]/IJ ' 

no sale P'I' la i.!ll'lie-rda. Do~.\ 
JI.I.llT.~, I,/(i larde. 

Se ha visto ocurrencia igual! 
A mí cartas allloro~a ! 
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SECU~DIXO EJ, ZA1'.\TEHO, 13 

-===================================== 
Leamos: (lo hace en alta wz) 

"Koble Aniceta: 
(Esto es todo insulsa prosa) 
., Hace m:(s de cinco años 
" Que mi corazon la adora, 
" ¿, Rccuerda usted los instantes 
" Que en época no remota 
"Gozamos l os dos? Entónces , 
" Tierna niña i bondadosa 
"Era u ted, yo un pobre júven 
" Que en cojcrle mariposas 
" O cerczas ... me pasaba 
" Largas i felices hOl'as", ." 
" ;,iUs tarde " , ¿ Pero a qué mezclo 
" A tan l'L,ucñas memorias 
"J)e un dcsue11 inmotivado 
"La tl'isto i fU11esta hi-toria? 
"La gratitud i el cariño 
"De que mi pecho rebosa 
"lIIe dicen e11 FU lenguaje 
" Que es mui noble el q 11e perdona, 
" Ql1Íere uRted dru:me su lllano ? 
" No 'olvido usted quc una choza 
"Es bastante a contener 
" A .dos sé res que so adoran, .. " 

( Fu'mado : Félix Tapia) .. , 

Esto es lindo! Pobre Félix r 
A lo q uc aspira ... Clui,,¡::a 
Quedara yo." 1 con fnlllql1eza 
Tanta ('onst:111cia me asombra .. , .. , • 
Un tiempo jngué con él 
1 lO .. ,estimé, Jgnorantona 
Estaba (1(' lo!' placeres 
Quc en el gran mundo BC gozan". 

(Lee), 

" ~ftís tarde ... ¿. Pero a qué mezclo 
A ~an l'i~,uer::1s memorias 
De Uu dc~den iUillotindo 
La triste i fnllesta histol'ia ? .. ," ¡" 
Aquí prc CJllle acordru:me 

iert.as co~ illc.s de Boza... ... 1 
Quiz:[s 1'01'C1':1 le ba dicho _ I 

Tel'el'~ ('c; m ni ha lladora-
JI~is actU;lIes amorío: ... ... 
~;l cs allí ~ucla ~nc importa .. .... 

La g;'atltud 1 el cariño re q~le mi pecho re1o~a • 
de dLCen en ¡..u leu<ruaje 
~ue es muí noble el que perdona .. 'o 
~ohre jóyen ... Bah 1 querría 
E al'me castigo? ", " Una choza I 

s bnstante a contcncr 

A dos sé res que sc adoran.. . " 
Francamente esta ternura 
Mi C01'azon imprcsiona, .... , 

(Entm Doi'ia Mwta) , 

Do5;.\ )IARTA. 

1 qué dice mi Trayiata ? , 
K o es así como te nom bra8 ? 
De cada YCZ, hija mia, 
Tc )'oi hallando más tonta. 

A.'iICE'U , 

Por Dios, mamá, no me muelllB, 
Déjame en l~az .. , .. , 

DOÑ.~ 3Ür.T.\. 

Reflexiona ! 
Tu lUldre ba lerdido el juicio, 
1 tú no estús ménoa loca, 

.¿. I'ien"as que ese Ealtimbanquis 
Te ruua de véras ? :\Inmola! 
O la esperiencia me engaña, 
O ese bribon ..... , 

ANICET.\. 

Bien l'aZlluas ! 
"C'n júven de esos modales .. " .. 
Dí, mUllll\, que tú le odias ...... 

Aticudc ! atiende ~ Las madres 
Sabemos bien o"tas c~Fas. 
Yo quiero verte casada ...... 

~\.:'iI C ET.\, COI1 de,'pecho aparente. 

Bien l'é, t on algun idiota 
Alpru'g: tou, X o es Mí ? 

Dos.\ .ÜllTA, 

IJ' , all a¡'~o. tas con hon1'a 
Valen nHÍs que lO!; botines 
Que <Ta tan ciertas 1 ersnnss. 
lIc Yi~to mucho, hija l1f .; 
1 ~i anheli H ~er dichosa 
Ilui artesano decúntes ...... 

.t'\liICET .1. 

Cnmo Fplix ? 
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14 HECU~DINO EL ZAl'A.l'F.UO. 

DOÑA 1\1ARTA.. 

El de Boza? 

ÁNICETA.. 

'1, d de Boza. 

1 no te engañas, 
Pues todo el mundo lo elojia. 
Es trabajador, honrado 
Como pocos; no üasnocha ..... . 
Kunco. se le ve ... bebido, 
:¡'¡i es petardista .. Una londa 
Tul vez no pisó en su yido.. 
Dicen que por" La Reforma" 
Tiene su establecimiento, 
1 es voz jeneral que goza 
De un crédito ilimitado ..... . 
Ojalá fueras su esposa. 

AJUCETA.. 

Está bien ... N o más deseas? 
Déjame, quiero estar solo.. 

DOÑA MARTA. 

Vas a escribir poe ías? 
V ni a con tal'te una historia. 

ANICETA.. 

Jesus l. .. Déjame; mamá ..... . 

DO~A MARTA. 

Es una historieta corto.. 
El otro dia en casa 

• 

De don Saturnino Malta, 
Hombre ilushado i de juicio, 
La hija menor, Ana Rosa, 
Una gaceta hojeaba, 
1 de repente con mofas 
1 mil chocarrerías 
Dijo riendo: "}lui loca . 
Tiene que ser la que escnbe 
Estas libertades tontas." 
Le hice yo leer los versos, 
1 qué eran ? T ergo~osas 
Lamentacione , delinos . .... . 
Me dijeron que la autora 

Era una jó,en soltem. 
Debe ser qué impudorosa, 
Porque sobre un sueño impmo 
Versaban las tales coplas. 
Con que déjate ~e :~l'SOS 
Si de las jentes JUlclOsas 
N o deseas ser escarnio ..... . 

ANICETA.. 

Bien, pero déjame a solas ..... . 

Do': A. MARTA. 

(Aparte. Si yo no te compusiere 
Que los gusanos me coman). 
Quiero hablarte todavía ..... . 

A..''¡¡CET.\, yéndose. 

1\le refujiaré en mi alcoba! 

ESCENA SESTA. 

DOÑA MARTA. 

J esus ! J esus ! Quiera el Cielo 
Que esta niña se componga 
1 Seeundillo se enmiende. 
De otro modo e.tu zozobl"ll 
En que estoi, esta agonía, . 
Esta inquietud que me agobIa 

ertÍ oríjen de mi muerte. 
Yi...-o temiendo la hora 
En que a la calle, i es justo, . 
Kos haga echuT doña Ambrosla-
1 para bien quizás sea 
Vergüenza tan horrorosa. -
Pues hace un mes ;-einte dias 
Que nos demandú, i al JIoscá 
Há diez que no se le paga 
un solo cuarto .. .i no hai forma 
De persuadido •.... Por mí 
En la más humilde choza 
Prefiriera mantenerme 
Con u:onch03 en mazamorra, 
Tranquila, que no vh'ir 
Vida así tan enojosa ..... . 
~e yéra'l que Bogotá 
~o e de 1) que fué ni. ombra. 
Hai camellones, no niego; 
Haí cierto C:\'<;''l.'' lujos 
Aonta - a la europea; 
Pero en cambio e' oprobioiia 
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~~======================================== 
Nuesh'a situacion moral. 
Las nilias, leb:ada.'l todas, 
Delimndo con el lujo ' 
1 los hombl'es ... Estas cosas 
Me trabucan la cabeza! 
Acaso por carambola 

Se salga al fin Secundino 
Con su tema ... porque asombra 
Ver que tanto vagamundo ... '" 
Pero cierto que es la moda: 
Los piés son hoi la cabeza 
1 la cabeza es la cola ...... 
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ACTO l l. 
--0--

ESCEN A PRUmRA. 

DUÑA ttLUtT.\, "ecostada el, un canapé, me
dio dormida. DON SECUX])INO llega po,' 
la plle'ria del /01'0; se quita el somb,'e')'o 
de copa i los guantes i los pOlle sob're la 
mcsa de centro. El doclor BRAG~ZA t' 
F."cUlmo; CLE;UE~TE más tarde, 

Do~ SECUSDIXO. 

Qué mandó decu: Violet ? 
Hablo contigo, hola! Marta. 

DOÑ .... MARTA., incorpO!·ándose. 

Qué dices? 

DON SECUNDINO. 

Bahl te pregunto ... 

Doid. lIART.i. 

~Ic siento tan fatigada! 

DON SECUNDCiO. 

Lo que Violet contestó 
Del banquete ...... 

DOÑA :llARH. 

Que mal haya 
N o piensas en otra cosa. .. .... 
Maldita tema! 

DON SECU:lI'DIXO. 

Corriente. 
Pero ...... 

DOÑA 1\IARTA. 

Es c~estion arreglada. 
Me ofreclO que te tendria 
Dooe cubiertos mañana. 
Le dí el dinero, me entiendes ? 

Do~ SECU~DINO. 

Entiendo, sí.. .. ,. 

Do5L\ MARTA. 

. Lo que gastas 
En esto, nos bastaría 
A vivir muchas semanas, 
Porque sabe que el cubierto 
Te cuesta ...... 

Do~ ECUNDINO. 

Diez fuertes ... "aya ! .. ' 

Do5h lILillTA. 

Dí diez i seis; es decir, 
Una bicoca que en casa 
De mucho nos serviria ..... . 

DON SECUNDINO. 

No digas una palabra. 
El tiempo i los re ultados 
Nos pl'obanln quién se engaña. 

(El/ira ~l dodol' B¡·aganza). 

Muí buenas tardes ... Señora, 
Mis respetos. 

DOÑA ~l~T.\, aparte. 

Dios me valga! 
Diera yo lo que no tengo 
Por no mirarle la cnrfl ...... 
Doctor, semejanto hombre 1 

1 se 'va usted, doñ tlarta ? 

Do':.\ MART~, yé'ldolie. 

Me voí, ~eñor. 
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SEOUNDl 'o EL ZAl'ATEllO. 17 
~================================ 

DON SECUNDINO. 

¿ Qué hai de nuevo, 
Ilustre doctor Braganza? • 

BRAGANZA. 

Sí señor don Secundino ... '" 
Rai que la guena amenaza. 
En Santauder fmibunda 
La ola popular se alza. 

DON SECUNDINO. 

De véras, eh I 

BnAG.-L~zA. 

No há un instanto 
Que recibí un telegrama 
Del Coronel llejeloco. 
Yola ocurrencia esperaba ; 
Porque intel·tanto que aquí 
N o haya libertades úmpli , 
Ni se establezca de nuevo 
Del comercio la balanza, 
Así como de Colbert 
Las instituciones s:íbias, 
Es imposible que el pueblo 
Disfrute una luenga cWma. 

l)Ol¡ SECUNDINO, con Cfitusiasmo i apm·le. 

El! un prodijio este hombre I 
Me dan de aLl'azarlo ganas ... '" 

BRA.G.L"iz.. .... 

Estoi leyendo actualmente 
Una lójica otomaua 
Que publicó Alí-Kelim 
~ aqu7stos problemas trata: 

01' ejemplo, sienta él 
~:ue la intelijencia humana 

lll. los sentidos del cuerpo 
~. funcionll;r nunca alcanza. 
RIce tumblCn te sabio 
Q sto aq~í ~o.lo cm"'ñaba 
S.ue el :nd.h·l~U? no yi\'o 

lll.o uln be1le, liJl patria. 

DON SEC1;'NDINO. 

~sto es decir: todo 'JflnU 
¡¡ iluyaJ[i,ltrO canta. 

BRAGANZA. 

Esactamente ...... Pues sí, 
Miéntras tales enseñanzas ...... 

(Entra Facundo.) 

FACUNDO, con tmsporte. 

I Oh ! ilush'ísimo varon, 
De la libertad palanca. ! ..... . 
Salve I Salud !.. .... Estais bien? 

DRJ.GANZA. 

Así tal cual.. .... Su llegada 
Viene IDlÚ bien ...... Este jóven 
Es un prodijio en mi aula.. 

FA.CU:l<DO.· 

Es que usted me favorece 
En estremo i ..... . 

BRAGANZA. 

Disertaba 
Sobre la filosofía 
'l'urquesca ... .. . 

FA.CU,"Do. 

Oh I sí, la pagana ...... 
Proseguid, pues, sabio ilustre. 

BRAGANZA. 

A lú. lengua bogotana 
Estoi traduciendo ahora, 
1 ello cs una t.'"1ll}ll'Cd1 magna 
Una lójica sanscrita 
Que en Amél"ica i España 
Hará una l'e "olucion 
Por las cuestioncs que espIana. 
Pero hablando francamente, 
Tengo lmaed 2ubel'3na . 
• 
DON SECUNDT:\O, lC!'anttÍndose. 

Permítame usted ...... Clemente ! 
(llama.) 

Quiere YÍllo o fm champaña? 

(Entra ClutlCtl1c.) 
,. 
" 
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18 SECUNDI.!íO EL Z.u'ATERO. 

BU.l.GANZ.l.. 

Tomaré aquesto mejor. 

CLEMENTE, a Don Secundino. 

A mí su merced me llama? 

DON SEOlCNDlNO. 

v ó allí a. la. botillería 
1 del mejor filt champaña, 
Trneme dos limetil1-1s 
1 unos tabacoS de Habana. 

CLElIE!i'TE, yéndose. 

Voi volando. 

BRA-GANZ.l., con cillusiasmo. 

Bien, señol'es: 
Las sociedades humanas, 
Segun la espresion de Biichner, 
Son porciones animadas 
De la materia infinita. 
La conciencia es un fantasma. 
Esperto el'eele Roberto ... '" 
La juventud ilustrada ..... , 

DON SECL'NDINO. 

Usted es ejemplo vivo ...... 

F-\CUNDO. 

Vos sois nuestro salva-gua;da ...... 

BRAGA:! ZA. 

Simple apóstol de la ciencia. 

DON SECUNDINO. 

Sois la luz de nuestra n¡.z;a ...... 

BR.W.L'Z.l.. 

Prosigamos. La materia 
Siente, i porque siento habla.. 

• 

Yo he visto que el magnetismo:'" 
Mesmer así lo proclama-
Tiene un poder sobre ella 
Que me fascina i eSlJanta. 

* -= 
Yo magnetizo a mi esposa; 
Ellas mis dudas aclara, 
1 segun veo, Colombia 
~st:~ bien magnetizada ...... 

(Vuelt'e Clemente). 

CLEMENTE. 

Todo está listo! 

DON SECUNDINO. 

rues vamos ...... 

BRAG.\NZ.l., saliendo. 

Sopla una brisa que pasma! 
Habrá tempestad ...... 

F.\CUNDO. 

Seguro. 

CLE~IENTE, apm'le ; Y¿lldnse. 

Yo me mantendré a di tancill, ..... 
(Vúllse-La escena q¡¡'eda: rada tm lere 

illstante. 

E"'CEXA SEGUNDA, 

ANrCET3., eOl1 fm hora am'erlo en la mano, 
en/I'a p01' la del'(~cha i la india Jes!l~ pOf' 
la izquiC'f'da; más tal'de 'l'ERES3., i F.\
CID"DO luego por la j1'tLer/a del foro. 

A.'\ICET.\. 

Este es un libro admirable! 

L~ LODIA J Ei:it.'S. 

'Vengo una cosa a con truja, 

AXICETA. 

Cuál, J esus ? • 

LA rXDU JESUS, 

Una co it 
Que supe por la mañana. 

A)ilCETA. 

Qlté Cosa, dí ? .. '" 
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SECU!lDING EL Z."PATERO. 19 
~~~========================================~ 

Bueno! escuche; 
Pero no se ponga brava. 

ANICET.\. 

No me pongo, te lo juro, 
A fé de buena. romántica. 

LA INDI.\. JESUS. 

Yo. no digo ...... Orita, orita 
:E'runció su merced la cara. 

ANICETA. 

Boba I... .. .i por qué? (Aparte. 
Quién pudiera. 

Vivir en la noble Francia!) 
A ver, dí pronto ...... 

LA INDIA JESUS. 

Un mocito. 
Con quien me topé en la plaza ..... 
l)ero su merced ...... 

A:lIrCl':T.\. 

Tan necia! 
Sigue sin temor ... .. . 

LA tNDL\ JESUS. 

Yo estaba 
:?IIercándole chirimoya! 
.A. lo. viejita Bibiana.~ .. 

ANICETA. 

1 bien, qué pasó? 

LA INDU J E8ua. 

• Me dijo 
Ese cachaco do ruano. 
Que a su lllerced lo trujiera 
Esta sortija. 

ANICETA. 

p ' , Fuá Tapia ...... 
restula, J e¡;ns ...... Qué linda! 

1 por (pt : no llm la dallu!I '! 

L.<\. INDIA JESUS. 

Porque el miedo que tenia ..... , 
Por Dios! mi señora Marta ..... . 

A..'!ICETA. 

Po bre Félix ... '" Qué te dijo? 

LA INDIA JESUS. 

Nadit.a mús. 

A..'!ICETA. 

La. taimada I 
Dime lo domaw. ..... No temas ...... 

L.' INDH JESUS. 

Me dijo que de Tocaima 
Se vino no hace dos días, 
Por motivo de una. carta 
En que hablan de usted ...... 

ANICFTA. 

El pobre! 
Te preguntó por tUB nml.\8? 

LA nmu. JESUS. 

N o más que por su mel·ced. 
Me encargó que la cuidara, 
Que la sirviera gustosa 
Quo él por eso mo pagaba: 
1 que si mi amo Facundo 
Venia mucho a la caEa. 

ANICETA . 

V éte, J csus. Quiero sola 
Estar conmigo en la sala. 

LA INDU J Esua, hace que se I!a i !!uelfJ~, 

Buena memoria la. mia! 
Lo mejor se me olvidaba. 
Me dió e te fuerte, i mui triste, 
)lil'líndome bien .la cara, 
Me preguntó si abatido 
}li amo Secundino andaba. 

A ... 'UCET.L 

E ¡;t:í bien ... .. . V ci te! i a. nadie 
Digas 0.0 esto nna palabra. 

( Vr,.~c Je .• ,,,,'). 
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20 SECUXDINO EL ZAPATERO. 

Quo el mozo es caballcroso • 
N o puede noO'ru:so ...... L¡lstima 
Que naciem ~n cuna humildo 
1 no esté en la aristocracia ...... 

(Despllcs de una pQ!rsa hojea ellib¡'o con
sabido i luego "cpite en alta 'l.·Oil lo que 
el diálogo dice). 

Este lio1'o ha producido 
Un fenómeno en mi alma ...... 
•• , •• a." oo. o" 00' o •• O" oo. 00' 00' o ••••• 

"De la honmdez todo es digno .... 
Es la. ,iJ:hld flor e!':casa. 
Las grandezas mundanales 
Son, ai! ilusiones yanas l. ..... " 
Il.ecueruo bien que en la escuela, 
Doña Cecilia Santana, 
'Matrona mui respota.blo, 
Esto siemp1'o predicaba ...... 
Pobre Félix. Esto instanto 
COllllwendo lo que me ama ...... 
};Ias voi a leer do nUOYO 
Su tierna i sentida carta ...... 
Uo da compasion su suerte! 
Do boí más alglma mirada 
Le echaré cuando le ,ea. 
He sido COn él ingrata. 
¡Oh! si con tanta ternura 
Fuera. de un magnate amada 1 
1 qué haré con esta argolla? 
Está mejor trabajada. 
Que esta que llevo ...... Dios mio I 
Siento una hi .. tcza rara ..... . 
Qué SCl'lt por fin de mí ? 
A todo estoi resignada! ..... . 
Mis jmumentos do ruiía ..... . 
Todo en el mlllldo se paga ... '" 

(Ellt-l'a Teresa). 

Tcresita, es gran milagro ...... 
(Se aora.mll) . 

TERESA.. 

El que yo ''llel "a a tu casa. 

Dcspucs de (lllO te casaste ...... 

TOlE. A. 

Ri tú 11 "sido tan ,olbnia ~ 
'Gn mes huce que IDO Yi..te, 

1 ni un salndo ni nada ...... 
OOlllO en uníon de las bijas 
De un cierto doctor estabas! 
Pero los bienes del mundo ...... 
Te encuentro mui acabada, 
1 COll raZOll ...... A Juanchito 
Le c0ntó el doctor Yernaza ..... , 
Mas hai que tener paciencia .... . 
¿ Te acuerdas cLlando jugabas 
Conmigo alltL on 01 colejio ? ..... 

AXICET.\, con tristeza . 

En eso ahora pensaba ...... 
Pero sí que estlÍs hermosa 1 

TImES.\.. 

Ya ohidasfe a Félix Tapia? 

A.'IC";T.\. 

Eres mui feliz, TCl'O)'",'? 

TERESA.. 

Díme si no: idolatrada 
Soi de mi esposo. El ha hecho 
Una fortuna ...... mediana. 
Si en algo }iUedo servirto ..... . 

.A..\'rCET.\. 

No, TOl'osa, muchas gracias. 

\ivimos una quintica 
Que es una tu"'a de pI- tao 
Tiene un j l'diu 110 lh gusto; 
En él ninguno. fi r f: Ita; -
Duo. huerto i 1 l' Ib'ero, 
1 como tengo Ullas yaca: , 
De;:puos du da.:me uu ¡mou baiío, 
Así l'ecien ordcliaLla, 
Me tomo un y' o de locho. 

1 tú o .. poso on qué tJ:abaja? 

Aquí cnltiYIl le''lllllhre' 

©Biblioteca Nacional de Colombia 



• 
SECUXDIXO EL Z.li' .iTERO. 

~~~~==============~========================================== 
1 en Fontihon siClllllra papas. 
Poro os tan lloblo! En lo fino 
Mni pocos hombros lo igualan. 
No tieno vicio lllugnno, 
No tuna jamns, no baila, 
Ni vÍve la tristo vida 
De ...... 

(Entra Fuellado ébrío). 

FACUNDO. 

Quién es osta muchacha? 
Do nlgun personaje es hija? 

TERESA, con di!Jnhl[(l. 

De un alhañil, i cnsada 
Con un pobro agricultor. 

F .\Cl'SDo. 

Ah! no es de la aristocracia! 

1\0 soñor, tengo esa hOlll'a ...... 

'Vamos, Facundo, estas gracias 
Son de malísimo gusto 1 

13ien, voi.. .... ,oi en desfilada. 
(Tllfllúal,'ando) . 

TEIlES.\, (/ AIl'I'ein, u(ljo. 

~u~ homl~r~ tan :'ulg~l' ... Quién es? 
Uc raqllltismo 1 que e tampa! 

.. :.¡rcr:TL 

¿uhalleI'o, es ncce~a:'io 
}le usted rcf'p -te e tn. casa 1 

nUlas so pI' >'Cll tú así! ...... 

<}:,Qhllé le parece r sta facha 
.. r lJ: - .) . ' 
, ,~. 1110. .... . .. 1 \)11111 Pl'oUi)'io ; 
aUle n 1'" 

G ~U OJ1'3, In\) "flltll . 
HIUl> • ~, 

< o 1 do noble I,'lwlit . , 

Bucn mozo i hombro de plata; 
1 taleuto do })rimcra ... '" 

(Se celta en un call1lplÍ). 
Por mí so UlUOrO esta chata. 
Usted con habermo 'Visto 
Ticne de sobm ...... Apostara ...... 

TERESA. , 

Esto ya es inaguantable-: 
(Tmta de lewntm·se). 

,AYICET..l.. 

Aguurda, Teresu, uguarda ...... 

La mujcr que es melindrosa ...... 

A..~ICETA. 

Qué vergüenza! V o.ya ! vaya! 

FACmiDO. 

1 de todo se molesta ...... 

TERESA. 

Adios, querida ...... Mañana ...... 

AXICET.\. 

Señor doctor, es preciso 
QllO de aquí al momento salga .... 

Qué dices tú? 

A_'rcET 

Lo que oye ...... 
(Aparte. Celebro 1 truhanada 1) 

TERI:::S.\. 

1 ¿ cÍCl'to (lu!: te ha~ fijauo 
En ton Je~pl'cC:Íu¡'lo maula? 

AnCETA. 

Oh no! .... imI)o~ible ! .... DispenRo. 
'1, '. , 

ere :lo' (1110 ~vpu en llll casa ..... 
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FACUNDO, cantalldo. 

Las mujeres son un mueble ...... 

AXICETA. 

Estoi mllS que abochornada!. ...... 
'l'ú, Taresita, perdona ...... 

Tlt:Rl':s .... , yé7HW8B. 

No te aflijas ...... Uno. nermana 
Te repito que en mí ticnes. 

ANICETA, acompañándola. 

Eso i más de tí esperaba. 
(Se mIl pQ1' la puerta del 10"0). 

FACUNDO, levantándose. 

Se fueron esas ...... me alegro. 
Poco el partido me cuadm. 
Segun la lójica enseña, 
Mujer pobre es una carga. 
Yo sé de sobra que el mundo 
De la apariencia se paga, 
1 que no estoi tan beodo 
Que digamos ...... La esperanza. 
Guardo de hallar una nO'l'il\ 
Que algunos cuartillos valga ...... 

(Váse). 

ESCENA TERCERA . 

.hNICET .... , 'Illtli ajitada; DON SECUNDI
NO, DOÑA. M.illT.I. luego. 

A..'iICETA, paseándose. 

Qué insolencia! Qué osnruo. ! 
Casi me muero do rabia! 
Presentarse do ese modo 
A mi yista! Qué canalla! 
Roi le aborrezco do muerte. 
Jamas mis dulces núradas, 
~í mi anjolical sonrisa, 
Ni mis manos delicadas .... ,. 

(Entra don ecundino). 

DON SECcm>lNO. 
Vamos! Qué tiene .? Qllé ha sido? 
Te uoto muí aU!!1lstiada. 
En tUI; grandes ~lj()S garzos ...... 

A:l!JCETA. 

Brillan ya dos gruesas lágrimas. 
(nQ1'a). 

Ai! pecadol'a dc mí 1 . 
Ser tierno. es ser desgraClado. 1 

DON SECUNDI:SO. 

Hija mia! V on 1 no llorcs .... .. 
Díle a tu pad.re la causa ..... . 

ANICETA. 

Qué juzga.rio. Teresa \ 
])0 ese tuno no ignoraba 
Ella tales csíravíos ..... , 
"Estás muí aniquilada," 1 . d' Me diJO, ...... " te compa ezco ..... 

Do~ SECU~Dl!\O. 

Pro'o, hija de mi alma; 
Tu corazon inocente ...... 

ANICETA. 

" 1 si estoi fresca i gallardo. 
Es.porque Juancho me adora. 
El no es hombro de pa'.,.1l11da8, 
Que no bebe, i cn decencia ,1 
MU'i pocos, calcó, lo al?snzt.m .... 
1 luego ..... .lo mús ternble : " 
"Tú <luiores tan ruin maula'? .... 

Do.' SECm;DI!\o. 

Quieres volvel'me el cntido? 
Ilija mia, ordena, manda! 

i ora el cielo mo lJidieras, 
El ciolo mismo to daba. 

A..'iICET.~. 

Pero tú tienes la culpa 
Ustedes tomando e taban 
Juntos h01 con el "icio o ...... 

DON , ECl.:,·Dl,'O. 

Tres copas de ji,¡ cl!al/lpai'ía, 
1 no fUllllOb. • ln Facuuu') 
Quet.ló e el <loctor lira" nz.\ '" . Bn los pOl·t·lcti ...... 11¡¡8 que, 
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Incurrió en alguna falta? 
Si tal fuere, te prometo 
Que he de anularlo 1 

~'1ICET.i. 

Qué infamia! 
Presentarse ante su nOvia 
1 ante 11orsonas estl'aiia.'l 
En un estado tan triste 1 
Como el olor que espiraba
Yo no conozco la chicha
Será el aliento que exhala 
El vulgo vil, esas jentes 
Miserables ..... . 

DON S~CCSDlSO. 

Habla! habla! 
¿ Qné fué lo quo el tal Facundo 
lIacer osó noramala? 

(Elltm doña Marta). 

Do~"- 3LillTA. 

:\Ielancolías tenemos? 
La luna ha estado bran! 

ANICETA. 

Qué 1 'fa vienes, maw:e mia, 
Con tw, burlas cotidianas? 

Vengo asabar solamente ...... 

Dox SUt'NDIXO.· 

:EspIana, Anieet.a, espIana ...... 

A.,''¡¡CET .\. 

ltlgúrate, mamasita ...... 

Do!h MARTA, aparte. 

Esta dulzura i t.an brava! ...... 

A.'ICETA. 

Qlle .el jentil de don Facundo, 
Ilab1endo visita en ca.'5n 
!::le res' . '. P ento ... oo. UlUl bebIdo ... oo. 

DoÑ A 1.Lill·U .. 

Como por las noches anda ...... 
Mas de Secundino llega 
A tal pUllto la cachaza, 
Que afirma que nunca bebe 
Ese bribon .. , ... 

ANICETA. 

1 aITojaba 
Un tufo ...... desagradablo ...... 

DON SECUNDINO, aparte, 

Pobrecito! me da lástima I 

Do~.\ l\Lun.\. 

Jesus me contó el asunto ...... 
Ciertos mozos do casaca, 
Que viven siempre olorosos, 
31ucha pod.l'Cdumbre guro·dan ...... 
Secundino, ora me toca 
Hablar a mi vez ...... 

Do~ SECUNDINO. 

Aguarda l. ..... 

DO~A ~I.illTA. 

Tú siempre que te aconsejo 
1\10 echas mi ol'íjen en cara. 
Es cierto que yo nací 
En una esfera algo baja; 
Es cierto que tú me hallaste 
De yentera ..... .i muí honrada ...... 

ANreETA. 

Xe digas, mamá, esas cosas; 
iampre esas cosas se callan, 

Es cierto que yo no sé 
ino freir cmpanadaR, 

Lo cual te sirvió de mucho 
Cuando de artesano estabas ... '" 

Do~ SEC¡;KDIl-OO. 

í fuí zopati¡;ta, sí; 
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Pero lo que tú ignorabas 
Es esto: que soi mm noble; 
Que mi estirpe fué preclar'u. 
El año de tres mi abuelo, 
Desterrado de su patria, 
Llegó a Oolombia. 

AXICETA, a dolía 1lIarta. 

Lo ,eli? .. , ... 
1 esto por quó no con tahas ? 

(Apat·te, Me vuelvo loca del gusto!) 
1 me creia infortunada! .. , ... 

El MO de üef:, decia", , .. 

DoS;.\ 1LmT.l., 

Tu padreel marqués Aulagas ...... 
Ja! ja! jn! ja! Secundillo, 
Tu car',icter me hace gracia! 

ANICET.\. 

Déjalo, mamá, que siga. 

DON SEC~DL'O. 

No era AulaO'as, no era Aulagas' 
Era el condo de ... de ... de...... ' 
¿ Cómo so dico la. }Jalma 
En il'auccs, hija qum'ida '? 

ANICl:T.\, con g¡'areclac1, 

Se dice palmá o palmé ... '" 

Do.' SECUSDD;O. 

Esacto! ...... El conde Palmó ...... 

DOÑA lliRTA. 

Jesus! la risa me mata! 
Gozar tanto no creía 
Estando tan angustiada. 

Dime, papá, ¿ tú conservu6 
¡'os pcrgaminob? 

DON I 'ECUNDINO, 

Los aba; 
Esto es decir que los tuve, 
Pero de la democrácia 
Fuí un tiempo sectario ardiente 
1 los quemé ...... 

ANWETA. 

Qué desgracia! ... 

Do!; ..... 1\LrnTA. 

Pero hablemos sériamcute ...... 

DON SECl'NDrNO 

Sí, dejémonos de chanzas 

DOÑA lILUiTA. 

1 contéstame una cosa, 
Secundino, el yiejo Arauzl\ 
De profesion ...... no tenía, 
N o era tu pudro? 

DON SECl'NDL'O, im'/annulcando 

Mal haya!... .. . 
Aq u e!.. . yieji to ... tan bueno .. . 
En el Oielo esté su alma ..... . 
Pero ... me ,oi, hijll~ mias; 
Tengo que hacer :liaüana 
La. discusiou seguiremos 
Con un poco !le más calma ...... 

t 
(Vúse p,·cclj.aadal/l(>nle por el foro). 

DICliO~, PETRO. · .... JE'3Cll al fin. 

Pobre papá! Tan mode to ! 
Tun mecUto o ...... 

DO~A ManT.A, COIl irollía. 

Tm\'iat , 
En adelante Palmé 

.Debe nrUllU'te i uu ...u ...... 
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ANIOETA, paseándose. 

Todo lo yuel,es chacota! 
Si Dios al mundo bajara, 
Seguro lo correrías 
Con esas tus patochadas. 

DOÑA MARTA, con gravedad. 

Oy.e, Aniceta, hija mía ..... . 

ANICET ..... 

Déjame en paz ...... Yo ignoraba 
Que de semejante aleurn.ia ...... 

DOÑA MARTA. 

Atienda ...... Desengaüada 
Del amOlO de ese tunante 
Estás por fin. Trata 10h ! trata 
De tener juicio, por Dios ...... 

ANICET ..... 

Pero yo lo adivinaba, 
1 siempre tu,e los humos 
De 13. alta aristocracia. 

Do!iA MART ..... 

Eh! Anieeta, no me atiendes. 
(4parte. Se trastornó Qsta lJluchaeha!) 

. Probemos. Díme, A.niceta ...... 
(.ipalie. J esus ~ Los Cielos me valgan. I 

i yo tuviera otra hija 
Bruta i todo se quedaba). 
Oyes nma. Soi tu ¡mache, 
1 si nunca fuí tu·an.a ...... 

A .. '\rCETA. 

Teresa no bace un momento 
Que me llrunó infortunada ..... . 

Do:S.I. A.UtTA.. 

Cuál Teresa, hija quelida ? 
• 

,A:>'ICETA. 

A:t~cUa pobre muchacha 
UlJa de aflud albañil. 

DOÑA l~IARTA . 

Ah! Teresa Valderrama ... oo. 
1 estuvo aquí a visitarte? 
Dicen que está bien casada. 

A...'UCETA. 

Eso me dijo, i yo abrigo 
La lisonjera esperanza 
De ser esposa ..... . 

Doih 1'tiARTA. 

Es mui justo ... '" 

A..NrCE'l'A. 

De un hombre de alta importancia. 

DOÑA MARTA. 

Es mui justo, i esa idea 
Mi corazon mucho halaga. 
Lo importante en esta "ida 
Es adquirir buena fama 
1 merecerla ...... Esa jó\'en 
De quien ahom me hablaLas, 
Tieno nombl'o do modesta 
1 de mui noble i honr3'da. 

.A.."ICETA. 

:Koble nó, quernís decir 
Que es buena, fiel i mui casta, 
Que es tierna a.miga i d cente, 
1 hasta jentil i gallarda ...... 

Yo no sé filosofías; 
Pero sé que quien alcanza 
Tale prendas, para noble 
'l'icne con ello i le basta. 
I)ersulÍdete a que en el mundo 
Dos cosas son necesarias: 
~virtud-el bien obrar
~,~honrad z ~~risolad~. 
SI vo he 11el'llll tldo aq U1 .... .. 

De' mi marido las faltas ... '" 
lIija, las buenas e posas 
Siem pre aholTan, siempre guarJan. 
Yo de poco he clli,frutado ...... 

• Tl'cÍ> mOti tiene cbta baya. 
4: 
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El valor do una peseta 
Se conoce en la desgracia. 

AlnC'ET.~. 

Decías que la virtud ...... 
(Aparte. Me fascina esta pala~ra 1) 

DOÑA MA.RTA. 

Oh ! la virtud, hija mia, 
1 el ser casta, sí, muí casta, 
Es de la mujer la dote 
1 el pel'fume de su alma, 
En tiempos más venturosos ...... 

ANICETA. 

Roi escucharte me agrada 1 

DOÑA MARTA. 

(Quíéralo Dios); conocí 
A un cierto noble de España, 
No de los nobles de ahora, 
Que tenia. mucha plata 
1 tres hijas mui preciosas, 
Dos de ellas muí descocadas. 
¿ Sabes lo que resultó 
Muerto el padre i agotado. 
Su inmensísima fOl'tuna. ? 
Que las dos, de ftlita en falta, 
Llegaron del pordiosero 
A confundirse en la. escala; 
1 de las tres, la modesta, 
La virtuosa, la honrada 
Fué-siempre de todo el mundo 
Mui querida, i Manuel Laza, 
Artesano 1n..11i decente, 
Le dió su mano ...... 

ANICETA. 

1\1e encanta! 

1 la pobre señorita, 
Que de su alcul'lli~ no hablaba, 
Ni recibia de núd16 
Una. aguja, así ca ada , 
Con un pobre, andando el, tiem~o, 
V oh'Í"; [J ·el" lo (lue Cll su mfanCia, 
Dí ¿ qué hubil;ra sido de ella 

Si de sus necias hm'manas 
El triste ejemplo siguiera, 
1 orgullosa despl'eciar~ 
La virtud, i por lo pobre 
La mano del noble Laza? 
¿ N o es cierto que se vena 
E:q la ignominia abifmadfl? 

ANIOETA. 

Es indudable 1 

DOÑA MARTA. 

Pues bien; 
Sigue siendo recatada, 
1 tu virjinal modestia 
Siempre cuidadosa. guarda, 
1 al tal Facundillo olvida, • 
Pues que sin estar casada, 
Sin ser de él osó ultrajarta. 

A...'HCETA, 

Eso yo me lo pensaba .. , '" 
Para. probarlo, su al'lJolla 
Le mandaré sin tardanza. 

DOÑA lUA.RTA, 

Divinamente, hija mia. 

ANrcETA. 

A Clem~~te al punto llanm ...... 

DOÑA MAllTA. 

Clemente! (llama). 

ANICETA. 

, Esp~ra I , " '" El negocio 
Reqmel'e dlSClli'sO i calma ...... 

(Entm Clemente). 

CLEm;.,,>{TE. 

Me llamaba su merced? 

Sí, Clemente, te llamaba, 
l'ero Vete .. , ... Qnú llOru~ 60n .~ 
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ANICET .... 

Son las cinco i média dadas ...... 

CLEMENTE, yéndose i apm·te. 

Por el cariño o. la. vieja 
Aun estoi en esta casa! 

(Váse). 

DOÑA MART . .\.. 

Bien! convengo en que difieras 
El negocio hasta mañana. 
En tu honradez i buen juicio 
Siempre viví confiado.. 
Pero júxame, hija mia, 
Que ya se estínguió en tu ah¡la 
Esa ilusiono 

ANICETA. 

Bah! lo juro ..... . 
Tierna soi pero no baja!.. ... . 

(Toma -el libro C()'TI$abitJo). 

DOÑA MARTA. 

Está mui bien 1 ya leyendo 
Es bueno que te distraigas. 

(La besa i 813 t:a). 

ESCENA QUINTA. 

8e !la 08CU1'eciendo el'teatro. ANICE""', 10'" 
INDIA J Eaua, PETRONA. 

ANICETA. 

De esta maldita inquietud 
Tú. has sido, Dumas, la causa. 

(Pone el horo 80&1'13 la mesa). 
lIi entusiasmo de otros dias 
Es hoi moribunda llama 
Que ya luce o bien vacila 
lIasta que por fin se apaga. 

(FJntra la india J esU$ ). 

LA. INDIA. JEBUS. 

Está triste mi señora? 

ANICETA. 

Triste nó, pero sí ID!lIa.. 

LA lNDIA JEBUB. 

Ora que a la calle fuí 
Thpé al cachaco de ruana, 
1 le mo.ndó este ramito ...... 
Como que vive en la cuadra. 

(Ledaelmmo). 

ANICET .... 

Son violetas ...... Esta llor 
. A mí és la más delicada. 
Hasta mi alma penetra 
El blando aroma que exhala ...... 

(Besa maquinalmente el 1'a71lQ). 

Pero ¿ quién te ha autorizado 
Para tánto? 

LA. INDIA. J ESUB. 

Orita estaba 
Allí atisbando en la esquina. 

ANroETA. 

Facundo, cosa bien rara, 
Jamas me hizo un obsequio 
Que más que este ramo valga .... 

(Una pama). 
Jesusl 

LA INDIA JESUS. 

Mi señora. 

ANIOETA. 

Díme 
Fl'ancamente~ :dEi muchacha ... 

LA INDIA JESUS. 

Mi señora, i yo Boi vieja?' 

ANICETA. 

I Oh no 1 pero cuando estabas 
De quince, quise decir, 
¿ Tuviste álguien que te amara 
1 tú a quien amar tambien? 

LA nmIA JESUS. 

POl' supuesto, allá. en Coyaima .... 
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ANICE8:A. 

Sufriste mucho, J esus ? 

LA INDIA JESUS. 

No, mi señoTa, gozaba ..... . 
Pero deje su merced ..... . 
Cuando iba por el agua ..... . 
Querer es cosa sabrosa, 
1 si su merced se casa 
Verá. que yo no le miento _ ..... 

(Entra Petrona) . 

PETROSA. 

Mi señoriL .... 

lunCETa. 

Buená maula! 
Hace como cuatro horlL'! 
Que no te veo la cara. 

PETRONA. 

No le dije su merced 
Mi señora doña Marta, 
Que un gran dolor ...... 

ANICETA. 

Embustero. ! 
Lo que estás es disgustada. 
Quince dias h:t que sirves 
De mui malísima gana, 
1 veintinue,e que entraste, 
Si no es mi memoria ingrat-a ...... 

PETRONA. 

Hace un mes i siete días; 
1 como aquí no me ... llaman, 
Ni me dejan los domingos 
Ir a 'an Diego, ni nada ...... 

LA INDL\. J ESUS; aparte. 

Esta mujer sí que miente! 
Si yo pudiera ahOl'carla ! 
En la cocina da hOlTor 
Las. groserías que habla! 

A.>!ICETA. 

1 díme? se necesita ...... 

PETROKA. 

Mejor será que me vaya. ....... 
En casa de las MonteTos 
Se manejan con las cl'iadas 
De otro modo .. (Apal·te. A esta tontt\ 
Deci.rle las cosas olaras); 
Son jenerosas con una, 
1 siempre es puntual la paga. 

LA INDIA J ESUS, a.parto. 

Si mi señora supiera 
Los nombres con que la llama 1 
Pero yo no soí b'ampista ..... . 

ANIOETA. 

Entónccs vete 1. .. Una bata, 
Voi a obsequiarte ...... Camina! 
Ruperior a los A.ranzas 

. 1 los Palmé no conozco 
Una familia, malcriada! ... ". 

- --
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ACTO 111. 

ESCENA PRIMERA. 

!:lON SECUNDL'O en/m precipitailarlUmte 
luego de alzado el telon; tira el somb"ero 

de copa sob1'e la mesa; DOÑA :MARTA, 

}l;L DOCTOR BRAG.\NZA, CLEMENTE. 

DON SEOUNDINO, paseánclose. 

Esto sí que es insolencia 1 
Llamarme a mí majadero 1 
Si me borran de las listas ..... . 
No es descmablo el enredo. 
So dicen an ti-olig:ucas, 
Ladran más que un gozque viejo, 
1 resul ta, en fin da fines, 
Que están temblando de miedo 1 

(Entm doña Mal·la). 

DOÑA MARTA, aparte. 

Esto huelo a desengaño I 

Dos SECUNDINO. 

roro lo peor del cuento 
Es que mis copru:tidarios ..... . 

DoS¡ A MARTA. 

Los que te tienen en cueros ..... 

DON SECUNDINO. 

Son los mlís interesados 
En dflmostr!lJ: que no debo 
Ser Senador, porque dicen ...... 

Do:i.\ U.illT.\. 

Que eres un .... '. 

Dos SECUNDINO. 

Un qué? 

t 

DOÑA :U.\.RTA. 

No puedo 
Decir la palabra yo. 

DON SEOUNDINO. 

Díla, díla, oúla quiero ...... 
Un qué Boí ?..Dí} te autOl'ÍzO. 

DOÑA M.illTA. 

Qué en In. calle te dijeron, 
Majagranzas ? 

DON SECtJNDINO. 

Voto a sánes l. ..... ~ 
(Aparte. Dió onel clavo). Por mi abuelo f 

No aumentes así mi enojo 
Que ya no estoi para ello 1 

DOÑ.~ MARTA. 

Pero qué te ha sucedido? 

DON SECUNDINO. 

Nada ganas con saberlo, 
1 lo mejor que has de hacer 
Es meterte en tus remiendos. 

DOÑA 1l!ARTA. 

Ahí entra el doctor Bmganza. 

(Entra Braganza). 

DON SECUNDINO. 

En verdad que 10 celebro ..... : 
Caro doctor, bien venido! 

DOÑA UART.~, aparte. 

ApéllllS In. estamllll veo 
De .este maldito doctor, • 
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=================================~ De ira i enojo me lleno! 

(Vase). 

BRAGANZA. 

1 cómo va? Su convite 
Recibí no hace un momento. 

(Se sienta). 

DON SECUNDINO. 

Sí, doctor, i a las cuatro 
Allá en el meson lo espero. 

BRAGANZA. 

Mui bien ..... Con notable gusto 
Tengo de ir .... Qué hai de nuevo? 

DON SEOUNDINO. 

Hai que ...... ¿No ha. sabido usted 
Tan ostensible suceso? 
Me pl'etenden barajar 

¡I La senaturía ...... 

BRAGANZA. 

Cierto? 

DON SECUNDINO. 

Tan cierto como que estamos 
Hablando en este momento. 

BRAGANZA. 

Ello es una. infamia horrible! 
Mui digno de aquese puesto 
Es usted por sus virtudes 
Cívicas i sus talentos 

DON SECUNDINO. 

Cabal!....I ¿ quién de mi historia 
No tiene oonocimiento? 
Pero siempre en el país 

• Tal las cosas sucedieron. 
Los que en. él valemos algo -
Urrutia, Espinel, Robledo, 
Usted i yo-en el olvido 
(Quó pueblo, doctor, qué pueblo!) 
Vamos a morar por En ..... 

• r mire usted; si al Congreso 

N o voi esta vez, le jmo ..... , 
Pero bah! yo nada pierdo; 
La que pierde es la N acion ..... , 
Tengo aquí muchos proyeotos 

(Se golpea la/rente). 
De una importancia vita~! 
¿ Qué opina usted, por eJemplo, 
De una lei que reformara 
La. pl'opiedn.d, eh I 

BRAGANZA. 

Yo quiero ..... . 

DON SECUNDINO. 

Qué de la que estableciera 
La balanza de comercio 
1 do Oolbel't las teorías? 

BRAGANZA. 

Vaya I si estamos de acuerdo t 
La ilustracion de un país ... oo, 

DON SECUNDINO. 

Nace de que los gobiernos 
Den completa libertad ..... , 

BRAG.\NZA. 

El soberano es el pueblo. 

DON SEOUNDINO. 

1 la dicha es el placer. 

BRAGANZA. 

De m.odo que ...... 

DON SECUNDlNO. 

Por supuesto I 
La filosofía otom.ana ...... 

BRAGANZA. 

El de lejislar es dueño ..... , 
Aquí se les ha metido 
Que 10 racional, lo recto 
Es llenar al individuo 
De trabas ...... Pero me muero 
De la sed ..... . 
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DON SECUNDINO. 

N O es sólo eso 
Sino que aquí se prefiere 
A todos los estranjeros .... -. 
Los bancos son muí ruinosos, 
Se absorben todo el dinero ...... 

BRAGANZA. 

Esa es mi tema. Una obrita
Sobre el asunto proyecto, 
r otra mui voluminosa 
En que demostrar pretendo 
Que ~l monopolio es la causa 
Más cardinal del progreso 
De una nacion ...... Continuar 
Es imposible. El resuello 
Me va faltando. El gaznate 
Como pergamino siento ... .. . 
Tien-e usted algo bebible? 

Do::-/' SECUNDINO. 

Aguarde usted dos momentos .... .. 
Clemente! Clemente! eh l. ... .. 

(Sale i se oculta). 

Este hombre, a lo que entiendo, 
Es letrado, pero el~;uicio 
"riene trabucado i huero .... .. 
Quererse hacer Senador ..... . 

( VueZt-e Don Secttndino). 
r bien 1.. .esta noche pienso 
Sobre su senatlrrÍa 
E 'b' 1 .. SCl'l Ir a go mUl seno ...... 

DON SECUNDI)\Q. 

(4 Qué cosa, doc.tor, qué e?s~ ? 
Parte. Quo estOlloco te 01 dIciendo!) 

BUGANZA. 

Que un artículo pieo.nte
!ornando a lo que primero 
.o.a!¡lamos, - escribiré. 

DON S ECmmINO. 

l1uoho, doctOl', le agrndozoo. 

BRAGANZA. 

Qué sed tan devoradora I 

DON SEOUNDINO. 

Me voi un instantei vuelvo. 
( Váse). 

BRAGANZA. 

Encomiarle determino 
Públicamentí', con eso, 
Apénas salga el encomio 
Le arranco doscientos pesos ...... 
1 tratando de otro asunto, 
Yo sí que soí un portento; 
Solamen te q ne he olvidado 
Mis discursos de otro tiempo. 

(Entra Don Secundino). 
Decia, doctor don Secundo, 

' l\'liéntras estaba usted dentro, 
Que es ademas razonable 
Que teniendo como tengo 
Una facundia ...... mediana, 
La eche a los cuatro vientos. 

(Entra Clemente). 

DON SECUNDINO. 

Verdad que es justo ... Hé aquí el 

BRAGANZA. 
agua. 

Oh J jamas! .• Nunca la bebo. 
La chicha preferiría ...... 

CLEMEKTE. 

Voi a traerle en un vuelo. 
( Hace que se va i vuelve). 

Do~ SECUNDINO. 

No, señor ... Quién te ha mandado? 
Tira de aqllí ... Mucho siento 

(V{f,8e Clemente). 

No satisfacer a usted; 
Pero .-er hubo por esto 
De los traguillos, aquí 
Un triste acontecimiento 
l ·, 1 ' Jure no YO ver nunca 
.\ brindUJ: copa.s ...... 
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======================================= 
BRl..GANzA. 

Bien hecho ...... 
Entónces a los Portales 
Voi volando en un momento, 
1 como estoi ya vestido 
Para el banquete, lo espero 
Allí donde Feliciano .... ,. 
Consu permiso. 

DON SECUNDINO. 

Hasta luego. 

ESCENA SEGUNDA. 

DON SEOUNDINO, DOÑA llIARTA, ANICETA. 

DON SECUNDINO. 

Con un desengaño más l ... 
l'!larta tiene buen talento; 
Pero ya se vo, fué criada 
En casa de los Quinteros ...... 
Veremos lo que Tesulta 
De la. comida. No dejo 
Que así se burle de mí 
Ese batallon de hambricntos ! 

(Entra A.liceta). 

A.,.''\lCETA. 

Papá querido, qué tal? 

DON SECUNDINO • 

• Así, mí hijita ...... 

A...'HCETA. 

Deseo 
Ponerme un traje amarillo, 
Si nó azul color de cielo. 

DON SECUNDINO. 

Pues lo tendrás, bija mía. ...... 
Pero dime sin rodeos: 
¿ Ya se estinguió tu cariño 
Por Facundo? 

•• 
A..."ICET.L 

Por supuesto ... '" 

Un hombre de Hal conducta ...... 
1 lo. olvidé sin [esfuerzo ...... 

DON SECUNDINO. 

Hiciste bien. 

ANICETA.. 

Tanto más ..... , . 
'Me voi, papá, cOuY<lllciendo ...... 

DON SECUNDDW. 

De qué? Veamos ... Do qué? 

ANIOETA. 

De que lo mejor quo puedo ... .. . 

DON SECU:NDISO. 

Que puedes quó? 

A...'UCETA. 

Dcspuesito 
Hablaremos sobre ello ..... . 
Ahora con tu franqueza 
Jenial, contéstame ¿es cierto 
Quo en línea recta. desciendes 
De sangre de condes? 

DON SECUXDINO. 

Cic:¡;to .... ,. 
1 como ayer te decia, 
Tu difunto bisabuelo 
El jenenü ..... . 

ANICETA. 

N o era. conde? 

DON SECU.'DI. O. 

Conde, sí, no te lo niego; 
Pero jeneral tambion: 
1 de una Tez te lo adTierto, 
Los jenerales en FI'aneia 
Son condes ... ... 1\1i noble abuelo 
Era jeneral i conde ..... 
Me parece que lo "ea. 
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ANICETA. DOÑA MAnTA. 

Tú lo conociste, pues? • 

DON SEcmmrNo. 

No de vista, pero ... pero 
Le conocí por retrato. 

ANICETA. 

Era muí buen mozo o feo? 

DON SEOUNDINO. 

Vaya 1 los nobles del mundo 
Son de hermosura portentoB. 

ANICETA. 

Tengo con él parecido? 

DON SECUNDINO. 

Mucho, muchísimo, escepto 
En que eres alta. Mui pronto 
Llevarte a Paris intento. 
Entónces conocerás 
Todos tus parientes ... 

ANIOETA. 
Bueno 1 

(Apat·te. V oi a morirme del gusto). 
Me place mucho el proyecto. 
A jentes como nosotros 
N o nos convienen los pueblos. 

DON SECUNDINO. 

(Aparte. Mucho más me gusta a mí 
Con Facundo el rompimiento). 
Mejor partida ... Bien sabes 
Que nunca descuido esto. 

Entra Dofra Marta. 

DOÑA MARTA. 

Qué dice Musiu¡' Palmé ? 
Se encuentra usía contento? 

Do~ SECUNDISO. 

;ienes dispuesta a chocarme ? 
Ues me largo ...... 

Vamos quietos! 
Si estás bilioso, caramba! ... 
Deja niña que un mamen o 
Hable a solas con tu padl's ... 

A.."IOETA, yéndose. 

Muí bien, pero pronto nlelvo. 

DOÑA M.6JITA. 

Ya te vas desengaiíando ? 
Todavía crees en sueños? 

DON SECUNDINO. 

Dale bola l ... ". 

DOÑA MAUTA. 

Qué carácter t 
Pero tus locmas dejo, 
1 te voi a consultar 
En un asunto mui serio. 
Tú, sin elojio, no tienes, 
Salvo tu ambicion, defectos; 
Eres escelente esposo, 
Con orgullo 10 confieso, 
1 padre como ninguno 
Por lo afectuoso i lo tierno. 
Jamas olvido, jamas, 
Tu conducta de otros tiempos, 
Como que ni en tus caprichos 
A complacerte me niego. 
Secundino, esas finezas 
De agradecer nunca dejo! 
Tú mismo hacer la comida! 
Tú soportar el mal jenio 
Que esa enfermedad me dió, 
1 con Talar sin ejemplo 
TI'abajar junto a mi cama 
1 estarme mimando a un tiempo 1 ... 

DON SEommHW, conmo~ido. 

¿ Para qué evocar ahora 
Tan dolorosos recuudos ? 
Una esposa resignada 
1 digna ...... 

Do5tA MARTA. 

No, no, Eilencio ! 
. 5 
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Tengo la palabra yO .... ,. 
Escucha ! y~ no tenemos 
Más que hacer en este mundo, 
Triste valle de tormentos, 
Sino dejar a Aniceta 
Casada i feliz. Por ello 
Te vengo a participar 
Lo que yo juzgo i deseo. 
Félix Tapia en este instante 
Estuvo aquí, i con respeto 
:a.re manifestó que amaba ..• 

DON SECU~'l>INO, 

Basta !...no sigas ... ¿Qué es esto? 
¿ Es posible que he de oirte 
Locura igual:> ... Pobre necio J 
N o e8 de ahora que deliTo. 
Con que yo sea Sll suegro ..• 

D01ü Jl.\.RTA. 

Pero vamos, SeClmdino, 
Dí con franqueza, no es cierto 
Que Félix es hombre honrado? 

Do~ SEC.uNDINO. 

Sí lo es, no te lo niego : 
1 sobre honrado es mui noble, 
Trabajador, mui modesto, 
1 buen hijo, i fiel amigo. 

DOÑA MARTA. 

Sí e8 así, yo no comprendo, 
N o hallo la causa, el motivo 
Para no colmar su anhelo. 

DON SEOUNDL1\"O. 

Es ar ." ... Oaprichos de padl·e ... 

DaliA MARTA. 

Es artesano; no es eso? 

Do!! SECUl>"DlNO. 

No te dije yo tal. cosa. 

DOÑA M.illTA. 

1bll6 a. decirlo ... 

• 

DON SECUNDINO., 

Cierto ...... 
Es artesano, i a mi hija 
Para un magnate reservo. 

1 tú no eres artesano ? 

DON SEOUNDINO. 

No lo soi. 

DOÑA MARTA. 

:::: 

Lo fuiste un tiempo ...... 

Si fuí...corriente, corriente! 
Pero no hablemos, no hablemos .... 
Son las hes; voi a vestirme 
Ahora en este momento .... 

(Se va precipitadamente.) 

ESCENA. TERCERA . 

DOÑA. j\fARTA, ANICEl'A, F "cu. DO, LA. I!"
DIA JESUS, FÉLIX, DON SECUNDHW, 
ALGUAOILES. 

DON.\. MARTA. 

Qué Secundino, Dios santo! ... 
1 ha tomado con empeño 
Lo de efectuar ... Ahí viene 
Anicetica ... Escuchemos 
Lo que dice. De segul'O 
Que el postizo bisabuelo, 
I su alcurnia ...... 

(Entra Aniceta. Doña Marta se t:a por la 
del'echa, elltorna la puerta tras sí, i se 
oculta). 

ANrCETA. 

Pobre Félix! 
Allá en Boza, bien mo acuerdo! ,.' 
Cuando jugábrunos juntos 
Era tan bueno, tan bueno 1."-". 
I me querrá todavía '? 
)1i ·veleidad ... Yo UlOrezco
¡.;er adorada de un duque ...... 
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Do5iA ::\I.ffiTA, adenl1'o i aparte. 

Con que esas cosas tenemos ! 

.t\.NICET .1. 

1 una mujer puede tanto ...... . 
El otro día leyendo, 
Pensé mucho en estas cosaR .... 

(S /I,spim). 

Yo suspU'é ? Ahora siento 
Lo que no sentí jamas .... ,. 
Verdad que el amor primero ..... 
1 han tl'ascurrido sus dias ... 
Yo misma no me comprendo !. .. 

DOÑA MARTA, aparte i adentro. 

Yo bien las co~ me esplico ...... 

ANICETA. 

Si voi a Francia, bien puedo 
Hneede estudiar frances ...... 
Mi padre fué zapatero 
Noble i todo, i noble en forma 
Pues que de condes es nieto, 
1 hoi es un hombre que ocupa 
Los más elevados puestos. 
Del noble español la hija 
No se unió con un obrero? 
Pero yo crstoi delirando, 
Yal'ío a cada momcn to 
De ...... 

(EII/ra J€llltS con·ie'llclo). 

LA TNDU J ESUS. 

V oJando, mi señora! 
Salga a verlo, salga o. ,erlo ... : .. 

(Aniceta se asoma i vuell'e). 

AxrCET.\. 

Pero, Jesus, qué imprudencia! 
Dirá que estoi que me muero 
Por el ...... 1 de hoi más renuncia 
A traerme sus obsequios .... " 
Son muí finos i ... me obligan 
Al' . . y d lli eVl~~· .... :. ~? no pue o ..... . 
T' pOSlClon 1 1m rango .... .. 

u debes, Jesm;, sablilrlo .. .. 

L.\ INDIA JESUS. 

Otra vez que me lo tope ... '" 

DoÑA l\fABTA, apm·te i adent,·o .. 

i Con que tragado el anzuelo ... '" r 

LA INDIA JESl:S. 

Le diré ...... 

ANICETA. 

Qué le dU·ás ? 

L.\ INDIA JESrs. 

No le diré, le de'vuelvo 
Esto que orita me dio. 

(Le da una carta). 

ANICET.\. 

Que te dió? Préstame veo ...... 

DoÑA MARTA, aparte i aden.tro. 

U ni), caria !. ..... 

ANICETA. 

Será linda! 

LA DlDU JES1JS. 

Démela acá se la llevo ... ... 

ANICETA. 

Espera .... ,. Ya la trajiste. 
(Abre la carta). 

LA INDIA JEsrs. 

No importa ...... 

A~nCETA. 

Deja i la leo ...... 

DOÑA MABTA, aparte i OAkntro. 

Ya sé como en adelante 
Tratar el negocio debo. 

(Vcúe). 

ANICETA, ley(!/¡d(). 

"Anjelical, Aniceta.: 
" La fnticion que eBpcrimellto 
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SECUNDIllO EL ZAPATERO. 

/( Nadie disfrutó en el mundo. 
" Mis pasados sufrimientos, 
" La larga i honda agon5a 
(( Que he devorado en silencio, 
(( N o valen un solo instante 
"De la. dicha que hoi presiento. 
/( Jamás olvido, jamas, 
"Que pobre, infeliz obTero, 
" Vi refiejal:se en sus ojos 
(( De ventro'a un uniyerso; 
" 1 C0n la fé incontrastable 
" Del que confía en el cielo, 
" A la lucha CQn el mundo 
" :Me lancé audaz, i pTetendo 
" Que ya triunfé ... Sus promesas 
" Al fiil, al fin se cumplieron. 
"Su ingratitud ... El pasado ... 
" Perdóneme usted. De nuevo 
" Con entusiasmo infinito 
" Mi humildo mano lo ofrezco. 
"Nunca en el lodo del mlilldo. 
" Se ha manchado, aun cuando es 

cierto 
" Que la enc:illeció el u-abajo ...... 

(Eatra Facundo.) 

Dios mio, qué lindo es esto 1 

FACUXDO. 

Buenas tardes, señorita.. 

ANICETA. 

Buenas tal'des, caballel·o. 

FACUNDO. 

Qué seriedad tan horrible 1 

ANICETA. 

Si señor, i no comprendo 
A qué "'\"'iene usted aquí.. .... 

LA INDIA J E US, aparte. 

1I1e da un gusto que me muero ... 
Ojalá no "'\"'uolva nunca! 

FAcmmo, conido. 

Puos como ayel', segun creo ... .. . 
"\ engo a uUl'le esplicacion oo . oo. 

ANICETA. 

Esplicacion ? 

FACUNDO. 

Sí, i pretendo 
Con demostraciones clal'as 
1 una lójica de acero 
Probarle que el alcohol.. .... 

ANICETA. 

Fué el vil, el bajo, el rastrero; 
Pero usted i el alcohol 
Me inspiran alto desprecio. 

(Entra un alguacil:). 
1 qué so le ofrece a usted ? 

PRIMER ALGUACIL. 

Nada ...... Muchachos, adentro 
1 trebejos a la calle! 

FACUNDO. 

La autoridad manda esto? 

SEGUNDO ALGUACIL. 

Sí, señor, la autoridad. 

TERCER ALGUACIL. 

Cómo no pagan alTiendo ! ..... . 

ANICETA. 

Fa~nndo, por compasion ...... 
EvIte ...... Mamá!. ..... 

FAcmiDo. 

----

Hasta luego ..... , 

L .\.. IXDLI. JESUS, gritando. 

l\Ii señora doña Mal·ta, 
Venga, venga! ... Los rateros. 

Facundo, usted es decente; 
Usted es ... oo. 
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=-
FAOUNDO. 

Yo nada puedo ..... . 
(Aparte. Qué claro talento el mio!) 
1t!i señorita, hasta luego ... oo. 

ANIOETA, con Q1·gullo. 

De modo que ... 

FAcmmo. ... 
Ya le pago 

Con mi desden sus desprecios. 

ANICE1'A. 

Canalla, vil, miserable ...... 

FACUNDo, y6ndose 

Usted es rica en estremo. 

(Váse, i entm doña Mal·ta). 

DOÑA MARTA. 

Señores! vamos l. ..... aguarden ... 

CUARTO ALGUACIL. 

:Nosotros nada podemos ...... 

ANrCETA. 

béjalos, mamá ...... Dios mio! 

DOÑA lIARTA 

1 Secundino comiendo! ...... 

(Entra Félix). 

FÉLIX. 

ltUs señoras, no haya penas ...... 

DOÑA MARTA. 

l!'é~, por piedad le ruego ...... 

l!'iLIX, a los al{Juc.cl1es . 

bejen d' 1 d , eJen ....... yo respon o. 

PR1JUER ALGUACIL. 

Bien 1 muchachos, esperemos; 
El maestro así lo exije ...... 

ANIOETA. 

lIucho, Félix, agradezco ...... 

FÉLIX, con cortesanía. 

Oh 1 no hai por qué, señorita. 

LA INDIA J ESUSJ aparte. 

Este sí es un caballero!" .... 

DOÑA MARTA, algo tranquila. 

Si usted no nubiera llegado ..... 

PRIMER ALGUACIL. 

Vamos, don Félix, que hacemos? 

FiLIX. 

Decir al señor Alcalde 
Que respondo del dinero. 

SEGUNDO ALGUACIL. 

Vamos ...... Cesó la tramoya ...... 

TEROER ALGUACIL. 

Tener -algo es mucho cuento 1 

PRIMER ALGUACIL. 

El negocio es concluido. 

SEGUNDO ALGUACIL. 

1 yo por damas 10 siento. 

(Entra don Secundino en aire mm abati_ 
do i alYraza a doira Mal·ta, a Aniceta i a 
Féliz). 

DON SEOUNDINO. 

UlStedes me compadecen 
1 me perdonan, no es cierto! 
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¿ Te desengañaste al fin 
De quién son esos hambrientos? 

DON SECUXDINO, a Fe'lix. 

Gracias a usted l noble jóven, 
A la paml)a no estaremos ..... . 
Hija de mi corazon 
Ve aquí tu esposo i mi yerno 1 

ANICETA. 

Pero, papá, tú no debes 
Anticiparte ..... . 

DON SECUNDINO. 

No hIli medio! 
Este es un jóven honrado, 
1 que lo aceptes te ruego. 

FÉLIX. 

Mil gracias don Secundino. 

DO"N SECUNDINO. 

Tarde los hombres comprendo! 
Lo mejor en este mundo 
Es vivir del mundo léjos 
1 consagrarse al trabajo 
L,os que viven del gobierno 
Ron una parva de pillos ... '" 
Yo supe todo al momento 
1 me fnÍ donde el Alcalde,' 
Amigo mio ob:o tiempo, 
1 me miró como a un triste 
As , , 

1 poco mas o ménos ...... 
1 oye, el doctorcillo aquel 
Roi tan rico i opulento, 
Aquien aquí alimentamos 
Se rió al saber mi aprieto l. .. '" 
Entre doce personajes 

FIK. 

Ni una espresion de consuelo! 
UlTutia, Espinel, Robledo 
lile miraron de mal ceño ..... . 
Triunfaste, Marta querida; 
Seré otra. vez zapatero ..... . 
1I1a.ñana compro las hormas. 

DOÑA MARTA. 

Aquí tienes el dinero ...... 

DON SEOUNDINO • . :' : 
De donde hubiste est4frí~ta! 

DOÑA. lliBTA .• 

Estos ciento treinta pefios 
Son 1aB bofellas vacías 

• 

j Ai! que he venido vendiendo 
En los; tres úl timos años ... ... 
Calcula. cuanto bebim:on r 

FÉLIX. 

El pasado, ea el pasado, 
Ya del porvenu: hablemos. 

DON SECU"NDINO. 

El porvenir? El retiro, 
Mi dulce hogar, el silencio ..... , 
Ai ! sed 'Vosotros dichosos 1. .... . 
Tú de tu madre el ejemplo 

(A Alliceta). 

Signe en tu vida de esposa. . 
A usted solo le aconsejo (a FélIX)' 
Que jamas mi historia olvide 
En su condicion de obrero; 
1 a ti, Marta idolatrada, 
De las esposas modelo, 
Te espresa su ¡p'a itud 
En un abl'azo este viejo! ... .. . 
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