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PI<:ÍISO\AS. ACTORES. 

AMELIA, sobrina de Kim-
pler DOÑA TEODORA LAMADRID. 

LA BARONESA EUGENIA. 
hermana del Conde. . . . DOÑA MARÍA RODRÍGUEZ. 

LA MARQUESA DE HE-
BERSTEIN, favorita de la 
Duquesa DOÑA LORENZA CAMPOS. 

KIMPLER, favorito del Du
que Soberano DON JOAQUÍN ARJONA. 

FEDERICO bajo el nombre de 
LÉBEL, sobrino de la Mar
quesa DON MANUEL OSSORIO. 

EL CONDE DE EQUEM-
BERG DON ENRIQUE ARJOKA. 

SPANKAN, mayordomo del 
Conde DON ESTEBAN DEL RIO. 

PEDROS DON FERNANDO OSSORIO. 

CABALLERO 1.° DON MARIANO SERRANO. 

HERMÁN, criado de Kim-
pler DON JOSÉ BULLÓN. 

'CORTESANOS, UGIERES DE PALACIO, CRIADOS DEL CONDE, 

ALDEANAS. 

La acción de la coinedia tiene lugar en un pueblo de Ale
mania perteneciente al ducado de 



ACTO PRIMERO. 

Sala gótica, de paso, en el castillo de Equcmber. Al fren
te un pequeño eaiiccl de la época del renacimiento, que 
cubre una puerta; á sus lados dos retratos de familia, 
de los cuales el uno estará vestido según se indica en 
el diálogo. En el costado derecho una ventana inme
diata al proscenio y una puerta próxima al foro, que es 
la principal. A la izquierda puertas que comunican con 
el jardín y las habitaciones interiores. Bancos con bla
sones de la casa de Equembqr; un sillón de grande res
paldo, una mesa, etc., etc. 

ESCENA PRIMERA. 

SPANKAN.—AMALIA, adornando unos jarrones con flores. 
PEDRO ayuda á esta. 

SPANK. (Sentándose.) Vamos, Amalia; es indispensa
ble moverse. Los amos deben llegar mañana 
temprano, según la carta del señor Conde que 
acabo de recibir en este momento. 

AMALIA. ¿Conque no vienen hasta mañana?... Y yo que 
habia preparado mi ramillete para la señora 
Condesa... ¿Estáis seguro de que no vienen hasta 
mañana? 
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SPANK. Seguro, segurísimo. 
AMALIA. ¿ESO dice la carta? 
SPANK. Digo, si no se me ha olvidado leer. 
AMALIA. ES tan fácil equivocarse. 
SPANK. Yo no me equivoco en la vida. 
AMALIA. El señor Conde tiene tan mala letra. 
SPANK. Y ¿qué importa? Lo mismo entiendo yo cualquier 

manuscrito que el mejor impreso de Ambércs. 
PEDRO. Lo mismo me sucede á mí, porque no entiendo 

ni lo impreso ni lo manuscrito. 
SPANK. Como que no habia en toda la escuela un mucha

cho más aventajado que yo. (Levantándose.) Tal 
era entonces mi afición al estudio, que una tar
de me quedé estasiado en un rincón de la clase 
hasta la mañana siguiente que me despertó la 
maestra. Las cuentas se me resistieron alguna 
cosilla, y por eso he procurado que nuestro es-
celente amigo Lébel te pusiera al corriente... 

PEDRO. Vaya si la ha puesto al corriente de todo! 
AMALIA. ¡Cuánto tarda! ¿Qué le habrá sucedido? 
SPANK. Eh? ¿qué decias? 
AMALIA. Nada... que os debo mucho, señor Spankan. 
SPAKK. Eres la hija de un antiguo compañero, de un 

hombre insigne, incapaz de faltar á nadie, y so
bre todo, el primero cuan,do se trataba de beber 
una botella de cerveza. El podaba en la huerta 
y yo almohazaba en la caballeriza; pero tu padre 
no sabia leer y se murió siendo hortelano y jar
dinero ; yo, ya lo ves, he llegado á ser mayor
domo. 

PEDRO. ¡Si yo encontrara alguno que me quisiera poner 
al corriente... 

SPANK. Conque ya te he dicho que no debemos perder 
un instante. (Sentándose.) Es necesario darse 
prisa, no descansar un solo momento. 

AMALIA. Pero si ya está todo arreglado. 
SPANK. Todo, todo? 
AMALIA. Si señor: los muebles limpios y en su puesto, las 

camas hechas, los pavimentos encerados... has
ta los vidrios y tapices han llevado revista de 
limpieza con la mayor escrupulosidad. 

SPANK. Gracias á Dios, asi estoy yo de fatigado y ren
dido! 



PEDRO. Si no habéis puesto mano en nada de cuanto so 
ha hecho. 

SPANK. ¿Que no he puesto mano?... ¿Es grano de anís la 
dirección de los negocios! Tú no sabes lo que 
fatigan los trabajos mentales, y sobre todo la 
responsabilidad. (Levantándose.) Á propósito de 
responsabilidad, (A Amalia.) ¿se hallan al cor
riente las cuentas? 

AMALIA. Sí señor, ajustadas y puestas en limpio. 
SPANK. Cuánto me alegro! el señor Conde las pudiera 

pedir... (Sentándose.) Mentira me parece que 
puede uno descansar un instante. Porque ya 
nada falta que recorrer, ¿no es así? 

AMALIA. (Señalando la puerta del foro.) Solamente esa 
habitación. 

PEDRO. Para el bárbaro que se atreva á quitarle las te
larañas. 

SPANK. Ya! la sala de... No, ahí no hay que tocar. Se
guro está que el señor Conde penetre en esa es-
tanciS, cuyas puertas no se han abierto hace 
tantos años. 

PEDRO. Aunque estuvieran abiertas no entraría yo en 
ese cuarto por todo el dinero del mundo. 

AMALIA. Qué necedad! Hoy mismo he colocado dentro 
alguna ropa; y he tenido ocasión de observar... 

SPAJÍK. Muy mal hecho. 
PEDRO. Esta muchacha es el demonio. ¿Y qué has visto? 
AMALIA. Una habitación muy bonita. 
SPANK. Desde que se mató dentro de ella el abuelo del 

señor Conde, quedó abandonada para siempre. 
Luego han dado en referir tantas apariciones y 
tantas... 

AMALIA. Patrañas. 
PEDRO. Si, patrañas! Como si yo no hubiera sentido 

muchas, muchas noches... 
AMALIA. Ilusiones! 
PEDRO. (A Spankan.) Conque era un abuelo del señor 

Conde el que dicen que se mató ? 
SPANK. Ahí le tienes. 
PEDRO. (Retrocediendo con espanto.) Ehü! 
SPANK. (Señalando uno de los retratos.) Ahí le tienes 

pintado. 
PEDRO. Ya!... Eso es otra cosa: me habéis dado un sus-
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to... En la cara se le conoce... ¡Qué parecido 
está!... Digo: que parecido debe estar! Y tiene 
puesto su redingot. Señor Spankan, me queréis 
contar esa historia? 

SPAKK. Luego. Trae aquellas botellas de cerveza que he 
dejado en el aparador. 

AM-VLIA. (A Spankan.) Qué os parecen estos jarrones? 
SPAKK. (Acomodándose en el sillón.) Eh?... muy boni

tos... 
AMALIA. (A Pedro.) Toma y llévalos con mucho cuidado. 

Ya sabes donde se han de poner: sobre la cor
nisa de la chimenea. 

PEDRO. NO hay cuidado que me equivoque. ¿Junto aque
llas figuras tan hororrosas, medio mugeres y 
medio culebras... ¡Sino supiera uno que son de 
metal! (Vase por la iz-qiderda.) 

ESCENA n. 

SPANKAN , dormido.—AMALIA.—Poco después FEDERICO, 
que entra por la derecha. 

AMALIA. Me parece que siento pasos. ¿Será Lébel? El co
razón me dice que sí. (Corre precipitadamente 
hacia la puerta de la derecha.) 

FEDER. Amalia! 
AMALIA. Mi querido maestro! Con cuanto afán os estaba 

esperando. 
FEDER. NO he podido venir hasta ahora. 
AMALIA. Sabe Dios cuando nos volveremos á ver. Mañana 

debe llegar el señor Conde á este castillo. 
FEDER. Eso me acaban de decir; pero nada importa: nos 

veremos todas las noches. ¿Dudas que le amo, 
que te adoro con toda mi alma? 

AMALIA. (Señalando el sillón en que está sentado Span
kan.) Silencio! 

FEDER. NO habia reparado en él. Si habrá entendido 
nuestras palabras. (Se dirige á Spankan con exa
gerada cortesía.) Saludo á mi respetable, á mi 
incomparable amigo el señor Spankan.... Muy 



— 9 -
buenos dias, señor Spankan... Calle, si está 
profundamente dormido! 

AMALIA. Es cierto. 
FEDER. NO seré yo quien lo despierte. Podemos hablar 

sin reparo. 

ESCENA III. 

Los 7nismos.—PEDRO que aparece por la izquierda con una 
salvilla de copas y dos botellas; al ruido que produce el 
choque de las copas se despierta Spankan. 

PEDRO. Aquí estamos todos. 
SPANK. Eh?.... Gracias á Dios: una hora hace que te 

mandé traer la cerveza. (Viendo á Federico y 
levaníá^idose.) ¡No habia reparado!... ¡Venga 
á mis brazos el rey, el emperador de los veci
nos ; el non plus ultra de los maestros! No po
díais haber llegado á mejor ocasión. 

FEDER. Ciertamente, cuando tengo el gusto de veros. 
SPANK. Gracias, gracias; pero se trata de otra cosa. Se 

trata de que me ayudéis á desocupar unas bote
llas de cerveza. Yo no puedo obsequiaros con 
vino. 

FEDER. Bien sé que no lo producen estas tierras. 
SPANK. Aun conservo algunas reliquias del que me re

galasteis; bálsamo precioso de las riberas del 
Rhin, que está de reserva para cuando llegue mi 
dueño el señor Conde de Équember. 

FEDER. NO es preciso reservar nada: yo repondré vues
tra bodega. Ya sabéis que tengo un pariente que 
me regala muy á menudo. 

SPANK. Sois el vecino más campechano de todo el uni
verso. Remojemos el paladar. Amalia nos ser-
vira de... ¿Cómo decís que se debe decir? 

FEDER. De Ebe. 
SPANK. ESO es, de Eva: nos servirá de Eva. A vuestro 

lado soy otro hombre. ¡Ya se vé: en este pueblo 
no se puede alternar con ninguna persona! Voy 
á entonaros una canción, algo añeja como vues
tro vino, pero que viene á pedir de boca. 



SPANK. 

PEDRO. 
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AMALIA. La de siempre. (Toma una botella y llena las 
copas.) 

PEDRO. Os llevaré el compás con el vaso. (Se colocan al 
rededor de la mesa formando grupo. Mientras 
bebe y canta Spankan, Pedro repite el coro, bebe 
y lleva el compás chocando una copa con otra. 
Los amantes se contemplan con ternura, aprove-
vechándosc de la distracción y entusiasmo de los 
otros. Federico besa la mano de Amalia, paro
diando la letra de la canción.) 

CANTO. 

£ r : ¡Pipa y botella 
son mi solaz, 
venga una copa 
voy á brindar. 
Suba á las bóvedas 
humo fugaz, 
baje á mi estómago 
tinto raudal. 

SPANK. {Solo.) 
Ya beso la copa, 
el vino me arropa; 
su vista, su encanto 
ahuyenta mi esplín. 

liOs DOS. Tin tin, tin tin. 
SPANK. (Solo.) 

La pipa es mi estufa, 
el diablo se afufa 
si escucha de vasos 
el grato tin tin. 

Los DOS. Tin thi, tin tin. 
(A Pedro representando.) ¿Quieres callarte, cer
nícalo? 
Pero si yo no he dicho esta boca es mia. Vamos 
otra coplita, señor Spankan. 

PEDRO' P '^"te con diente 
no di jamás. 
¿Quién á una cuba 
vio tiritm'? 
Fuera yo mágico, 
sin más ni más, 



- l i 
en vino el piélago 
vierais tornar. 

SPANK. {Solo.) 
Del corcho impelido 
el seco estampido 
es tiro de leva 
que anuncia el festín. 

Los DOS. Tin tin, tin tin. 
SPANK. (Solo.) 

Con dulce embeleso 
la copa ya beso. 
¿Quién tiene pesares 
con '̂ino del Rhin? 

Los DOS. Tin tin, tin tin. 

ESCENA IV. 

Dichos.—^KiMPLER que entra por la derecha y deja su re
dingot sobre uno de los bancos del foro. PEDRO retira las 
copas y botellas y vuelve á la escena. 

KiMP. 
SPANK. 
KiMP. 

SPAKK. 

KlMP. 
SPANK. 

KlMP. 
SPANK. 

KiMP. 
SPANK. 
KiMP. 

SPANK. 

KlMP. 

Bravo, bravísimo! Podéis continuar. 
Muchas gracias por el permiso. 
Quiero decir que no os sirva de estorbo mi per
sona. (Se sienta en el sillón.) 
Si os parece, podéis tomar asiento con toda fran
queza. 
Ya lo sé. 
(Este hombre me da mala espina.) ¿Queréis de
cirme por donde habéis entrado en... 
Eslraña pregunta! Por la puerta. 
Ya!... ¿Habéis entrado por la puerta?—¿Y pue
do saber cuál es el objeto de vuestra visita? 
Soy un amigo de la casa. 
¿Un amigo de la casa ó un enemigo? 
Las casas no tienen más enemigos que las gote
ras y los mayordomos. 
¡Me gusta la indirecta!... Pues á fe que no sufro 
yo ancas de nadie... y si se me sube el humo á 
las narices... 
¿Queréis un polvo? (Ofreciéndole la caja.) 
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SPANK. NO señor. Como soy Spankan... 
KiMP. Hola! ¿Conque sois el mismo Spankan en esen

cia, presencia y... ¡El bueno de Spankan! 
SPANK. (A Federico y Amalia.) ¡Sabe mi nombre! 
AMALIA. ¿Qué tiene de estraño que lo sepa si acabáis de 

decirlo? 
SPAKK. NO me acordaba. En verdad que soy uu ju

mento. 
KiMP. (Tomando un polvo.) Mucho... 
SPANK. Eh? 
KiMP. Digo que me alegro mucho de volveros á ver. 
SPANK. Calla! ¿Según eso me habéis visto en otra oca

sión? 
KiMP. Efectivamente. 
SPANK. (A Federico y Amalia.) (Qué embustero!) 
KlMP. Pero hace muchos años. 
SPANK. SÍ; debe hacer muchos años, muchísimos años. 

(Si le he visto otra vez que me ahorquen.) 
KiMP. Shi embargo, advierto que no habéis variado 

casi nada desde entonces acá. Os encuentro tan 
robusto y tan colorado como siempre; la misma 
actividad, la misma penetración... 

SPANK. (A Federico y Amalia.) Pues no hay duda que 
me conoce. Tiene traza de pertenecer á la comi
tiva del Duque. Parece un buen hombre. Será 
algún portero de palacio. 

KiMP. ¿Y esta linda joven es hija vuestra, por ven
tura? 

FEDER. (Qué curiosidad!) 
PEDRO. (Al instante reparó en la muchacha.) 
SPANK. NO señor: es una pobre huérfana. 
KlMP. (¡Una pobre huérfana!... Ciertas son mis averi

guaciones... ¡Por qué no he venido antes á este 
pueblo!) 

SPAKK. Una pobre huérfana á quien he protegido desde 
la muerte de su padre el jardinero de este cas
tillo. 

KiMP. ¡La hija de Pablo el jardinero!... 
SPANK. (A Amalia y Federico.) Conoce á todo el mun

do!... 
KiMP. ¿Este joven será su esposo? 
AMALIA. (Mi esposo!) 
PEDRO. Já! já!... su esposo. 
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SPANK. 
KiMP. 

FEDER. 
SPANK. 

KniP. 

SPANK. 

KiMP. 

SPAXK. 

KlMP. 
SPANK. 

KlMP. 
SPANK. 

KiMP. 
SPANK. 

KlMP. 
SPANK. 

KlMP. 

SPAKK. 
Kl.MP. 

SPANK. 

No señor, este joven es su maestro. 
Pocos años me parecen los suyos jjara desem
peñar un cargo de tanta importancia. Más apa
riencia tiene de cortesano que de maestro. 
(Imprudente!) 
Es un arrendatario de la señora Marquesa de 
Heberslein, un sugeto muy bien acomodado y 
muy entendido. ¡Como que ha estado en Viena! 
Ya \'eis si habiendo estado en Viena puede de
jar de ser un sabio por la parte más corta. 
En todos los países se pueden aprender nece
dades. (Levantándose.) No obstaiile, vuestra 
opinión es para mí respetabilísima. 
Si puedo seros útil en alguna manera... 
He saljído por el portero que el señor Conde 
de Équember no debe llegar hasta mañana, y 
ya que no puedo saludarle, para aprovechar mi 
Acnida, voy, con vuestra venia, á recorrer el 
hermoso parque de este castillo. Entretanto... 
¿quién sabe? {Con intención, dirigiéndose á Ama
lia y Federico.) el señor Conde pudiera venir... 
No es posible: acabo de recibir una carta en es
te momento.... 
A pesar de todo. 
Os repito que no puede ser. 
(Disponiéndose á salir.) Enhorabuena. 
Vamos: quiero enseñaros el camino. 
No es necesario: lo conozco perfectamente. 
Lo conoce perfectamente! (A Amalia y Federi
co.) Entonces os acompañaré. (A Kimpler.) 
Eso es otra cosa. 

Pedro, abre inmediatamente la puerta que dá ni 
patio. (Vase Pedro por la puerta da la dere
cha.) 
(Designando á Federico.) El señor... (A Span
kan.) Cómo se llama? 
Lébel. 
El señor Lébel me perdonará que le haya casa
do tan impremeditadamente. (Saluda á Federi
co y Amalia y se retira por la puerta de la iz
quierda, inmediata al foro.) 
Hasta luego, señor vecino. (Sigue á Kimpler.) 
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AMALIA 

AMALIA, 

FEDER. 
AMALIA, 

FEDER. 

AMALIA, 
FEDER. 

AMALIA, 

FEDER. 
AMALIA. 

FEDER. 
AMALIA. 
FEDER. 

AMALIA. 
FEDER. 
AMALI\. 
FEDER. 

ESCENA V. 

,—FEDERICO. Este permanece pensativo viendo sa
lir á Kimpler. 

Por fin se fueron ; por fin hemos quedado solos. 
¡Qué visita tan fastidiosa! Pero... ¿Qué tienes? 
¿Estás enojado conmigo ? 
¿Enojado contigo? ¡Qué locura! 
Después de tres dias que has dejado de verme, 
apenas me diriges una sola palabra. 
Tenia tantas cosas que decirte... y ahora... es-
traños pensamientos ofuscan mi mente. Quién 
es ese hombre, ese hombre que parece que to
do lo sabe? Sus palabras tienen doble sentido; 
te miraba de una manera tan particular... Me 
disgusta ese hombre. 
Porque te ha juzgado mi esposo? 
No, Amalia: ser tu esposo es cuanto ambiciona 
mi corazón. Escúchame: ocho dias hace que se 
trasladó la corte á este pueblo; desde entonces 
he pensado mil veces que tu hermosura debe 
ser admirada de todos y que puede ser codicia
da también por alguno. Este es el origen de mi 
tormento. 

Desconfías de mí fé, de mi cariño, como sí una 
humilde aldeana no fuese capaz de abrigar sen
timientos nobles y generosos! Tienes razón. 
Amalia ! 
Amalia es una pobre huérfana, el señor Lébel 
un sugeto muy acomodado y muy entendido. 
No merezco que me atormentes de esa manera! 
No eres rico ? 
Rico se llama á todo labrador que no tiene deu
das. 
Quizás serás noble... 
Tu nobleza y la mia están en el alma. 
No eres sabio? 
He procurado aprender algo de lo infinito que 
ignoraba; pero tu sabes muchas cosas que no se 
pueden enseñar. 
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AMALIA. YO solo sé que te amo y que te amaré eterna

mente. 
FEDER. Entonces soy ei más venturoso de la tierra. Pe

ro pensemos en lo porvenir; no hay tiempo que 
perder... 

AMALIA. Sí, sí: ¿Conque vendrás todas las noches? 
FEDER. Todas las noches. 
AMALIA. Y esta tarde no te separarás do mi lado? 
FEDER. (Estrechando una de sus manos.) No me sepa

raré de tu lado. 
AMALIA. Ultima lección! 
FEDER. Por qué? 
AMALIA. En adelante solo podremos conferenciar por la 

ventana. 
FEDER. Pronto nos veremos unidos para toda la vida. 

(Se oyen voces lejanas de júbilo. Amalia corre 
precipitadamente hacia la derecha.) 

AMALIA. Qué ruido es ese? 
FEDER . No com prendo... 
AMALIA. (Observando por la ventana.) Un coche ha pa

rado frente á la puerta del castillo! 
FEDER. Un coche? 
AMALIA. Ya se han bajado de él los viageros. 
FEDER. Serán tus señores? 
PEDRO. (Que grita desde adentro.) ¡Viva el señor Con

de de Équember! 
AMALIA. Mi gozo en un pozo. 
FEDER. NO conviene que me encuentren en este lugar. 

Bajaré aunque me vean. 
AMALIA. (Volviendo al centro de la escena.) No adivino 

quién pueda ser una de las dos señoras que 
acompañan al señor Conde. 

PEDER. (Asomándose á la ventana.) Dos señoras? Vea
mos. Oh!... 

AMALIA. Qué es eso? 
FEDER. ¡La Marquesa de Heberstein!... Amalia, es pre

ciso que yo me oculte en alguna parte segura. 
-AMALIA. (Con estrañeza.) ¡Qué zozobra! 
FEDER. (Con grande inquietud.) Si me hallasen en esta 

casa... tu reputación... mi... 
AMALIA. ŶO no alcanzo loque quieres decir... ¿No está 

tranquila mi conciencia? Poco me importi\ lo que 
pueda nadie pensar. 
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FEDER. (Coit embarazo.) Ah!... Tú no sabes... 
AMALIA. Esplicate. 
FEDER. Luego.... ahora es imposible... 
AMALIA. {Con resolución señalando la puerta del foro.) 

Bien; entra en ese cuarto: nada necesito saber; 
nadie tampoco penetrará en ese recinto. 

FEDER. Amalia!... 
AMALIA. (Resentida.) Luego, ahora no es posible, (l'^ae-

rico entra en el cuarto.) ¡Dios mió. Dios mío! Yo 
no sé qué pensar...—Vamos á buscar mi ramo 
de flores. (Vase por la izquierda.) 

ESCENA VI. 

Salen por la derecha la MARQUESA, la BARONESA , el COK-
DE, SPANKAN y PEDRO, que permanece retirado.—Poco 
después AMALIA, ALDEANAS y CRIADOS. 

BARÓN." 

MARQ. 
CONDE. 

BARÓN." 
CONDE. 

SPANK. 
BARÓN.' 

SPANK. 

PEDRO. 
CONDE. 

SPANK. 

Entrad, entrad, señora Marquesa. En este salón 
podemos descansar un instante mientras averi
gua mi hermano sí está preparada mí habitación 
de manera que la podáis ocupar. 
No os hicomodeís por mi causa. 
Es mucho descuido, señor Spankan. Yo espera
ba un recibimiento correspondiente. 
Algún coro, alguna danza de aldeancs. 
Yo le haré danzar al señor mayordomo en lo su
cesivo con más eficacia. 
Perdonad, señor Conde; yo ignoraba... 
Por lo menos un arco de triunfo, alguna alego
ría... 
Perdonad, señora Baronesa; como la carta del 
señor Conde, vuestro hermano, dice termhiante-
mente que no llegaría hasta mañana... 
Fíate en carlitas. Ya no quiero aprender á leer. 

Mi carta dice "llegaremos mañana,» pero está 
escrita con fecha de ayer, y el mañana es hoy, 
que no es mañana. 
¡Quién había de figurarse!... Por supuesto que 
esa alegria que dice la señora Bm-onesa, está 
preparada. En prueba de ello ahí tenéis casi to-
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da la familia del castillo que espera solo vuestro 
consentimiento para saludar á sus señores.—Si 
lo permitís... 

BARÓN." (Contestando á una mirada del Conde.f P^mi-
telo. 

CONDE. (A Spankan.) Ya está permitido. 
SPANK. (A los criados que esperan en las puertas.) Ade

lante : el señor Conde lo permite. (Los criados 
aparecen por varias partes. Las aldeanas vienen 
precedidas por Amalia, que entrega dos ramos de 
flores á la Baronesa. Esta da uno a la Marquesa.) 

AMALIA. Recibid, señora , esta prenda de nuestro amor 
y agradecimiento. (Se retira y confunde entre 
las demás.) 

MARQ. (A la Baronesa y al Conde.) No es del todo fea 
la que ha tomado la palabra. 

CONDE. Cómo fea? Es lindísima, en estremo lindísima. 
(Del mal el menos; asi uo me fastidiaré tanto en 
esta soledad.) 

BARÓN." (.1 sit hermano.) No comprendo para qué puedan 
ser útiles en esta casa tantas mujeres. 

CONDE. Para qué pueden ser útiles esas muchachas? Es 
probable que ninguna deje de serlo. ¡Cuando 
están aquí... 

BARÓN." Bueno: manda que se retiren. 
CONDE. {A Spankan.) Que se retiren. 
SPANK. {A los criados.) El señor Conde dice que podéis 

retiraros. 
AMALIA. (Qué buenas cosas se han callado sus señorías!) 

{Vanse.) 

ESCENA VII. 

LA MARQUESA.—LA BARONESA.—EL CONDE. 

MARQ. Tenéis, señor Conde, un castillo de la edad me
dia. 

BARÓN." A un cuarto de legua de la población. Yo no 
comprendo otros castillos que los situados en la 
cúspide de una roca, á la orilla de un lago, ó en 
el corazón de una selva. 
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MARQ. Esa es precisamente la posición que ocupa mi cas

tillo feudal de Heberstein, cuyos bosques confi
nan con vuestros estados. 

BARÓN." Será delicioso! 
MARQ. Está inhabitable. 
CONDE. LO mismo sucede con el nuestro. Como hace tan

tos años que dejamos de venir á este pueblo, las 
habitaciones se encuentran en estremo desador
nadas. 

BARÓN." Con todo, habéis ofrecido permanecer un dia con 
nosotros, antes de trasladaros á vuestro cuarto 
en el palacio de su Alteza, y tenéis que cum
plirlo. 

MARQ. No espero disfrutar en palacio mayores comodir. 
dades. Es tan mezquino, tiene tan mala distri
bución... 

BARÓN.' Peregrina idea la de nuestro soberano al elegir 
este pueblo para restaurar su salud! 

CONDE. Jurarla que la feliz ocurrencia proviene de su fa
vorito. 

MARQ. Eso es lo probable. 
BARÓN." Un ente de esa iiatuz'aleza no puede tener un 

pensamiento delicado. 
MARQ. Ni decente! 
CONDE. Ni decente! 
BARÓN." NO sé cómo su Alteza distingue á uu hombre tan 

estúpido. 
MARQ. A un hombre sin educación! 
CONDE. Sin educación! 
BARÓN." Tan grotesco! 
MARQ. Tan malicioso! 
CONDE. A un plebeyo que profesa un oficio mecánico. 
MARQ. Para descansar de su vista, habia resuelto pa

sar esta temporada en mi castillo. 
CONDE. Pues no decís que está inhabitable? 
MARQ. A pesar de todo: pero ya sabéis; recjbo ayer 

mismo una orden de la Duquesa, mi señora, y 
he tenido que renunciar... 

CONDE. Otra intrip del favorito. 
MARQ. Qué interés puede tener en mi venida? Yo le de

jaba el campo libre. 
CONDE. Muy mal hecho. Cualquiera que estuviese en 

vuestro lugar procuraría derribarle. Es preciso 
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que las personas de mérito ocupemos alguna vez 
el puesto que nos corresponde. 

MARQ. {Con intención.) Yo espero que se presente oca
sión oportuna, y se presentará. Cuento con el 
apoyo de la Duquesa, mi señora, y tengo un 
plan escelente. 

CONDE. ESO me gusta! {El Conde y la Baronesa sé 
aproximan á la Marquesa.) 

BARÓN. Pero sepamos... 
CONDE. Sí, sepamos... 
MARQ. {Con énfasis.) Un plan escelente para reforzar 

nuestro ejército. 
CONDE. Qué ejército? 
MARQ. Quiero decir nuestra bandera. 
CONDE. Ya!... 
MARQ. NO conocéis á mi sobrino ? 
BARÓN." Tan solamente por su fama. 
MARQ. El estudiante más afamado de la universidad de 

Gottinga; uno de los jóvenes más valientes de 
toda Alemania. Pues bien, desde que concluyó 
su carrera, ha resistido tenazmente venir á la 
corte, donde con tales elementos pudiera figurar 
en primera linea... 

BARÓN." Y ¿en qué se funda para negarse de esa ma
nera... 

MARQ. En la filosofía: aborrece la sociedad. 
BARÓN." Sabéis donde mora retraído el joven filósofo? 
MARQ. En mi castillo de Heberstein. 
CONDE. Pues no decís que está inhabitable? 
MARQ., Mi sobrino Federico lo prefiere por esa razón. 

Allí vive entregado á la caza y al estudio de la 
naturaleza. 

BARÓN." Qué figura tan novelesca! Y tenéis esperanzas 
de reducirle? 

MARQ. {Con mucho interés.) Tengo el proyecto de ca
sarle. 

BARÓN." (Oh!) 
CONDE. Magnífico resorte! ¿Está designada la novia ? 
MARQ. Está designada. 
CONDE. ES conocida de nosotros ? 
MARQ. LO es tanto... tanto... 
CONDE. A quién se parece? 
MARQ. {Con coquetería.) A quién se parece ? 
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BARÓN." Respetamos vuestro secreto. (Al Conde.) Ton

to, no conoces que soy yo la persona...) 
CONDE. (A la Baronesa.) Ya! 
MARQ. Esta boda será el golpe de muerte para el favo

rito Kimpler. 
CONDE. Divino! divino! 
MARQ. Kimpler está muy considerado y es preciso po

nerle frente á frente un enemigo formidable. 
BARÓN." Y ¿por qué está considerado? Si nosotros tene

mos la culpa: nosotros que le saludamos, que 
le dirigimos la palabra, que recibimos sus vi
sitas. .. 

CONDE.' S Í , sí: es preciso no admitirle, no hablarle, no 
saludarle tan siquiera. 

BARÓN." Es conveniente tratarle con indiferencia y des
precio. 

MARQ. Esa es mi dpiíiíoii. 
CONDE. Esa debe de ser nuestra conducta. Silencio, 

silencio. {Viendo venir á Kimpler.) 

ESCENA VIU. 

Dichos.—^KIMPLER . 

CONDE. Adelante, señor Kimpler. 
KiMp. Señores... (Saludando á los tres; estos le con

testan con exageración.) 
CONDE. ¡NO sabia yo que lograba la honra de teneros 

dentro de mi castillo! 
BARÓN." De estrañar es que una persona de tanto méri

to se digne favorecernos con su presencia. 
MARQ. Y se moleste esperando de esa manera á sus 

amigos... 
KiMP. No hay tal honra, no hay tal favorecimiento, no 

hay tal molestia : yo no podia menos de venir 
á esta casa por muchas razones. 

CONDE. A pesar de vuestra privanza sois tratable 
franco... ' 

MARQ. Y modesto como ninguno. 
BAKON." El verdadero talento nunca se engríe con ellia-

lago de la fortuna. 
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KiMP. (Esperaré que se desahoguen.) 
CONDE. Parecéis otro: estos aires del campo... 
KiMP, Convienen á mi naturaleza. 
CONDE. YO, sin salir de la corte, estoy sano como una 

manzana. 
KiMP. También hay manzanas podridas. 
CONDE. Bueno es que la apariencia sea buena. 
KDIP. A juzgar por la vuestra, cualquiera diría que 

sois un estúpido, cuando precisamente vuestro 
talento y vuestra penetración... 

CO.NDE. Sin embargo, me parece que mi figura... 
KiMP. Por lo que toca á la figura, ni la señora Mar

quesa, ni vos, ni yo debemos abrigar pretensio
nes. 

MARQ. Hum! 

CONDE. El ángulo facial de mi rostro , que es el termó
metro del talento... 

KiMP. Eso sí: el ángulo facial del rostro de vuestra 
cara es mucho ángulo. 

CONDE. Entonces... 
KiMP. No admite discusión al asunto: vuestro talento 

se pierde de vista. 
CONDE. Sin duda por lo mismo que se pierde de vista, 

no ha reparado en él su Alteza hasta la hora 
presente. 

KiMP. Cómo que no ha reparado? Si señor. 
Co.NDE. Mal se conoce, habiendo una plaza vacante en 

el Consejo hace siete meses. 
KiMP. Eso consiste en la fisonomía. 
CONDE. Pero qué tiene que ver la fisonomía...? 
Ki.MP. Hay destinos que requieren una figura particu

lar, y si el Duque ha llegado á creer que no te-
neis facha de consejero... 

CoNDC. Será posible? 
KlMP. Supongamos que le han chocado vuestras ore

jas. 
CONDE. Porque son grandes? Mejor que mejor: un con

sejero debe oír crecer la yerba, si es necesario. 
KiMp. Y si ha reparado en vuestras narices? 
CO.NDE. Porque son largas? ¡Miren qué r''ecto les po

ne! Un consejero necesita olfa'rrrlo todo, be
berse los vientos... 

BARÓN." (Que habrá manifestado grande impaciencia. 



Con ironía.) Ese destino estará reservado para 
el señor Kimpler. 

KiMP. Yo no he estudiado para consejero como vues
tro hermano, pero sin ese título suelo aconse
jar á su Alteza, y su Alteza suele seguir mis 
consejos. 

BARÓN." Vuestro talento está á la altura de vuestros ser
vicios. 

KiMP. Mi talento y mis servicios se hallan al nivel de 
la cabeza de nuestro soberano: como que soy su 
peluquero. 

BARÓN." YO sé que habéis conquistado vuestra posición 
con merecimientos de mayor importancia. 

KiMP. No hay tal cosa: yo he cogido la ocasión por los 
cabellos; es decir, por el peluquín. 

BARÓN." Juraría que por lo menos descendéis de una fa
milia ilustre. 

KiMP. Indudablemente, desciendo de un gran marino; 
de Noé. 

BARÓN." NO os burléis: vuestra casa ha podido "venir á 
menos... 

KiMP. Y tanto si se ha reducido; como que yo vivo en 
un pequeño palacio y mis primeros padres ha • 
bitaron el paraíso terrenal. Desengañaos, seño
ra Baronesa {Figurando con la mano la acción 
de empolvar el pelo.) yo desciendo del polvo y 
debo mi fortuna á los polvos. Podéis averiguarlo: 
hijo soy de este pueblo, mi padre un pobre la
brador. Desde joven tuve gran afición á ver 
mundo: senté plaza de soldado en un regimien
to ; arreglaba la coleta á mis camaradas; descu
bro cierta facilidad, llego á ser peluquero del 
coronel; me dan la licencia absoluta; y peinan
do en una parte y en otra, primero por las ca
lles , después en una miseralDle tiendecilla, he 
alcanzado el puesto que ocupo, sin otros-ele
mentos que mis manos, mi constancia y mi bue
na fortuna. 

MARQ. NO se molestarán mucho los historiadores cuan
do lleguen á escribir vuestra vida. 

KiMP. Es corta; pero^i la reúnen con la vuestra po
drá formar un lomo de buenas dimensiones, y 
de lectura muy agradable. 
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MARQ. Con la mia? 
KlMP. Por qué no? Nuestros caracteres no carecen de 

conformidad, tenemos cierto aire de familia, y 
como nuestra edad es la misma sobre poco más 
ó menos... 

MARQ. YO no tengo vuestra edad. 
KlMP. Ya sé que me lleváis algunos meses; pero eso 

no importa. 
MARQ, (Este hombre se ha propuesto sacarme de tino.) 
KiMP. Por eso sin duda, me dice su Alteza á cada mo

mento: »La Marquesa debe casarse... 
MARQ. (Lüerrumpiéndole con alegría.) Cómo, el señor 

Duque opina que debo casarme? 
KiMP. Sí, conmigo. 
MARQ. (Llena de ira.) Señor Kimpler!... 
KiMP. No os dé cuidado: no pienso proporcionarle se

mejante satisfacción; sois viuda y yo no me em
barcaré nunca en una nave donde otro haya nau
fragado. 

MARQ. (A Kimpler, procurando ocultar su despecho.) 
Con vuestro permiso. 

BARON." (Alarmada.) Señora Marquesa!... 
MARQ. Estoy fatigada y necesito descansar. 
BARÓN." Os acompañaré. Señor Kimpler, con vuestro per

miso. (Vanse la Marquesa y la Baronesa por la 
puerta de la izquierda inmediata al proscenio.) 

KiMP. Señor Conde, sin vuestro permiso. Es tarde y 
no quiero llegar de noche á palacio. (Empieza 
á disminuirse lentamente la luz.) 

CONDE. (Con ceremonia.) Nada tengo que deciros. 
KlMP. Habéis dicho bastante! 
CONDE. Este castillo!... 
KiMP. Etcétera. No permito que me acompañéis: 

quieto. 
CONDE. NO faltaba más! 
KiMP. LO primero es lo primero: tranquilizad á la Mar

quesa ; me parece que está algo ofendic'a. 
CONDE. Os obedezco. 
KiMP. (Saludándole.) Adiós. 
CONDE. Adiós. (ídem. Se retiran por par'es opuestas.) 
KlMP. (Tomando su redingot.) (Me pa i ce que aun no 

ha salido de la casa... Fs necesai'io estar á la 
\'isia. (Vase por la derecha.) 
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ESCENA IX, 

EL CONDE.—Después FEDERICO.—Des]j«es KIMPLEJR. 

CONDE. 

FEDER. 

COSDE. 

(Volviendo d la escena.) El pobre Kimpler!..-
No le hemos dado mala felpa! Qué talento el de 
Eugenia mi hermana! La Marquesa se acalora 
más de lo regular.—Pero dejemos á las señoras 
que se compongan como puedan y tratemos de 
nuestra persona. (Se sienta en el sillón.) Me ha 
flechado de parte á parte esa muchacha. Es una 
perla! No sabia yo que mi castillo encerraba jo
yas de tanto valor.—Qué destino será el suyo en 
la casa? Pronto lo puedo averiguar; pero no me 
importa, tendrá el destino que yo quiera. Lo que 
me importa es otra cosa.—Cómo va oscureciendo! 
Demasiado: no me gusta estar á oscuras en nin
guna parte, y menos en este salón. Ahora que 
me acuerdo, ese maldito cuarto... Desde peque
ño tengo un horror á ese cuarto...—Cómo no 
han traído luces? Voy á dar orden... (Va á le
vantarse, oye el ruido que produce al abrirse la 
puerta del foro y cae asustado en el sillón.) Ca
nario ! Me pareció que abrían la puerta de ese 
cuarto... Aprensión! no puede ser otra cosa... 
Cualquiera diría que tengo miedo... Yo miedo? 
Qué necedad! 
(Asomándose con precaución. Tiene puesto un 
redingot blanco.) Ya se fueron: puedo salir sin 
que me vean. Los criados de la Marquesa no me 
conocerán fácilmente con este redingot. (Se ade
lanta un poco hacia el centro de la escena.) 
Siento pasos!... (Levántase rápidamente y ve á 
Federico.) Jesús!... Jesús!... (Huye aturdido 
hacia la puerta de la derecha y se encuentra con 
Kimpler que trae puesto su redingot.) Jesucris
to!... (Retrocede desatinado y se dirige á la 
puerta del foro. Reconociendo el sitio.) Oh!... 
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(Vuelve y se encuentra entre Federico y Kimpler, 
este á su derecha, aquel á su izquierda.) Ah!... 

FEDER. (Adelantándose hacia el Conde para salir par la 
derecha.) (Todo se ha perdido.) 

CONDE. (Queriendo escapar de entre los dos.) Eugenia! 
KiMP. (Sugetándole.) Os habéis vuelto loco? 
CONDE. Pedro!... S... pan... kan!... (Logra desasirse y 

corre hasta la derecha del proscenio. Kimpler 
queda en el centro del teatro; Federico ge retira 
hacia la izquierda del foro.) 

ESCENA X. 

Los misinos.—La BARONESA y la MARQUESA entran por la 
puerta de la izquierda inmediata al proscenio.—AMALIA 
por la siguiente, próxima al foro.—PEDRO, seguido de 
SPANKAN, que trae un candelabro, por la derecha. Pe
dro al ver que está abierto el cancel de la puerta del 
foro da un salto y se coloca detras de Spankan, agar
rándose á él. 

PEDRO. ¡San Huberto!... Abierto ese cuarto!... 
BARÓN." ¿Qué es esto? 
AMALIA. (¿Qué habrá sucedido?) 
MARQ. ¿Qué pasa? 
BARÓN." Señor Kimpler. ¿me queréis descifrar... 
KiMP. Y'o no entiendo... 
MARQ. (Reparando en su sobrino.) Mi sobrino!... 
AMALIA. Su sobrino!... 
CONDE. (Reponiéndose del susto.) Ahí... Dentro de ese 

cuarto... 
MARQ. ¡Mi sobrino escondido en esa habitación! 
SPANK. (A Pedro.) Lébel es el sobrino de la señora 

Marquesa!... 
PEDRO. NO señor: es el abuelo del señor Conde! 
MARQ. (Sugetándole por la mano.) Federico^ necesito 

saberlo todo. 
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FEDER. Yo no puedo deciros nada. Me retiro: no espe

réis otra esplicacion. (Vase.) 
MARQ. Aguarda... (Kimpler saca la caja, toma un pol

vo y contempla el cuadro con espresion malicio-
saf 

BARÓN." (A la Marquesa y con rapidez.) (¿No habéis ob
servado la turbación de esa muchacha?) 

MARQ. (¡SÍ, sí: tenemos mucho que averiguar!) (Cae el 
telón.) 

FIN DEL ACTO PRIMERO. 



ACTO SEGUNDO. 

Parque ó jardín del castillo de Équember: á la derecha 
un pabellón practicable con escalera de tres ó cuatro 
gradas.—Otro á la izquierda: En el foro una ^erja coa 
puerta que da al campo.—Un banco do piedra. 

ESCENA PRIMERA. 

SPANKAN.—PEDRO. 

PEDRO. ¿Pero eslais seguro, señor Spankan, de que era 
él y no el alma del difunto? 

SPANK. Qué difunto ni qué calabazas! Acaso ¿ no viste 
con tus propios ojos que era Lébel en carne y 
hueso el que tan extraño susto dio al señor 
Conde? 

PEDRO. Claro está que lo vi. 
SPANK. Entonces ¿á qué preguntas? 
PEDRO. Qué ¿ no podia ser muy bien un alma en pena 

que hubiese tomado la figura de nuestro vecino? 
SPAKK. Justamente: ahí tienen su tiempo los difuntos 

para 
PEDRO. Bá ! Seria la primera vez ! Yo tengo un miedo 

desde ayer, que los dedos se me antojan hués
pedes , y temo hallar en todas partes ásu seño
ría, que en paz descanse. 



SPANK. Amen. . . . 
PEDRO. Y cuando os vi venir hacia aquí me parecisteis 

una antasmn , ó pantasma, ó como se diga. 
SPANK. ¿No sabes , necio, que todos los fantasmas son 

filtos, secos, amarillos, y por lo regular se apa
recen vestidos de blanco? ¿Cómo pude yo pa-
reccrtc un fantasma? 

PEDHO. Coino veni;iis tan despavorido y con los brazos 
abiertos 

SPANK. Es que desde ayer no sosiego. Tanto correr en 
distintas direcciones: tantos que manden á la 
vez: Spankan los unos: Spankan los otros: 
Spankan por aquí: Spankan por allá: ¿cómo ha 
ha entrado ese joven en esta casa? ¿por qué 
habéis consentido sus frecuentes visitas? ¿cuáles 
eran sus fines? Y dale, y torna, y • vuelta á la 
misma canción.—Hay para dar un estallido. 

PEDRO. Y \'os que no estabais acostumbrado á que nadie 
os mandase, y antes al contrario pasabais la 
vida mas regalona que se puede imaginar. 

SPAKK. Eh! majadero. Mi destreza y mi actividad están 
fuera de duda. ¿ Dónde ha habido nunca un ma
yordomo como yo ? 

PEDRO. Si lodo el trabajo de un mayordomo consiste en 
ver trabajar á los demás, no hay duda , señor 
Spankan, sois el mayordomo mas mayordomo 
de la tierra. 

SPANK. {Sentándose en un banco de piedra.) Vil esloy 
rendido. No son para mí estos enredos. Preferi
ría domar un caballo Ese Lébel, ó demonio, 
me ha dado mas que hacer en un dia 

PEDRO. Válgame Dios y cuánto me alegro! 
SPANK. Cómo se entiende ! 
PEDRO. A mí no me ha pasado nunca de los dientes á 

dentro. En tanto que vos le recibíais siempre 
con los brazos abiertos 

SPAKK. Como parecía tan honrado ! 
PEDRO. Y como os regalaba pipas de vino 
SPANK. Cuidadito con la lengua. 
PEDRO. Y ahora salimos con que no es un cualquiera 

como nosotros creíamos; conque es nada menos 
que el sobrino de la señora marquesa de He
berstein. 
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SPANK. Habórmola pegado á mí que soy perro viejo. 

PEDRO. Eso consiste en la fortaleza del vino. 
SPANK. Y qué vino! Pero voy viendo que tratas de 

apurarme la paciencia, y 
PEDRO. Sabed, señor Spankan, que estoy hecho una' pól-

vora]porque yo tengo para mí que ese señorito... 
Como en cuanto he \isto moros en campaña he 
conocido que quiero á Amalia mas que ú las ni
ñas de mis ojos vamos yo me entiendo: 
y aunque dicen que soy un tonto donde 
menos se piensa y debajo do una mala 
capa y Dios nos libre do un bruto. 

SPANK. En efecto, me estás rompiendo la cabeza ! Voy 
á remojarme un poco la gai-ganta, porque de 
coraje la tengo seca como un pergamino. 

AMALIA. {Saliendo por la derecha.) La señora Baronesa 
os buscaba, señor Spankan. 

SPANK. Vuelta á las preguntas? No hay remedio. Hoy 
acaban conmigo. Iré reforzado con un par do 
tragos, porque si no... (Fase). 

ESCENA II. 

AMALIA.—PEDRO. 

AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 

PEDRO. 
AMALIA, 
PEDRO. 
AMALIA 
PEDRO. 

Me ha engañado! Dios mío! Qué crueldad! 
Ahí está como una boba mirando al suelo y ha
blando con el aire. — Ei caso es que siento una 
comezón desde que he sabido que ese arrenda
dor embustero 
Quién me lo hubiera dicho! Y de resultas todos 
esos señores me han tomado un aborrecimien
to verdad es que yo no les tengo tampoco 
gran voluntad. 
Amalia, muchacha! ¿Por qué lloras? 
No lloro. 
Y te cae cada lagrimón tamaño como un puño! 
¿Por qué había de llorar? 
Eso mismo digo yo. ¿ Por qué ha de llorar la 
zagala mas bonita de toda la ¡comarca ? Y sa
biendo que yo la quiero tanto. 
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AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 
PEDRO. 
AMALIA. 
PEDRO. 
AMALIA. 
PEDRO. 
AMALIA. 
PEDRO. 

AMALIA. 

PEDRO. 
AMALIA. 
PEDRO. 
AMALIA. 
PEDRO 
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Bien, Pedro, gracias. 
No lo digo porque me lo agradezcas. Yo siem
pre te he querido bien... Y ya verás. Tengo un 
proyecto que ha de alegrarte. 
No digas tonterías. 
Cuando á mí se me pone una cosa entre ceja y 
ceja 
Alguna ocurrencia de las tuyas. 
Entre hombres y mujeres no tiene nada de 
particular que á uno se le ocurra 
Qué pesadez. 
Mas de cuatro desearían Cuando digo que te 
ha de gustar la ocurrencia. 
No la quiero saber. 
No la quieres saber hola!... Ya me lo sospe
chaba yo. 
¿ Qué significan esos misterios? 
Y si las señoras lo llegasen á averi^ uar. 
Pero tu qué sabes ? 
No quiero regalarte los oídos. 
Cielos! 
Yo tengo malas pulgas. 
;̂Quién te ha dado motivo?... 

Y si suelto la sin hueso, será menester alquilar 
ventanas. 
Vas á acarrearme un disgusto con tus necias 
cavilaciones. 
Yo soy una malva... pero... 
Yo te be querido siempre... 
A otro perro con ese hueso. 
Como á un hermano. 
Yo apetezco un carino... mas... ya me entien
des... mns... estamos?... En fin, mas... 

AMALIA. Bien, bien, calla : las señoras se acercan. 

ESCENA IV. 

Dichos.—LA MARQUESA.—LA BARO.VESA.—EL CONDE. 

BARÓN." NO te vayas, Amalia. {A Pedro) Tú déjanos. 
PEDRO. Pues; yo siemiire estoy de mas. (r«si'). 
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AMALIA. (¿Querrán indagar... Ánimo. No han de salirse 

con la suya.) 
BARÓN." Acércate. 
CONDE. Acércale, hermosa niña. (Tiene unos ojos he

chiceros.) 
AMALIA. ¿Qué manda su señoría ? 
MARQ. (Qué aire tan tosco!) 
BARÓN." (Ayer me pareció mejor.) 
CONDE. YO la interrogaré. ¿Conoces al joven que encon

tramos ayer en esta casa? 
AMALIA. Vaya! Mejor que ásu señoría. 
BARÓN." (NO lo niega: adelaBte. Es muy simple, y á 

poca costa...) 
CONDE. Sabes quién fué el que lo escondió en aquel 

aposento? 
AMALIA. Yo. 
CONDE. TÚ ? 
AMALIA. YO misma: mejorándolo presente. 
CONDE. Y por qué le escondiste ? 
AMALIA. Toma, porque sí. 
BARÓN." Quedamos enterados. 
CONDE. Qué motivo tuviste para dar ese paso ? 
AMALIA. Pasos! El los daría que entró en el cuarto, que 

yo no me moví. 
MARQ. (Aparte á la Baronesa.) (Será posible que mi so

brino esté enamorado de esta mujer'') 
BARO.»;." Mayores rarezas se han visto en el mundo. 
MABQ. Tratará de burlarse? 
BARÓN." NO la hagáis tanto honor... Yo la preguntaré. 

Pero sepamos: tú ¿de qué le conocías? 
AMALIA. Já... já... já... 
MARQ. ¿Por qué te ríes? 
AMALIA. Porque me hace su señoría unas pregun

tas... 
BARÓN." Responde: ¿de qué le conocías? 
AMALU. Toma! De qué habia de ser! De verle. 
MARQ. (Oh! Qué idiota!) 
BARÓN." ¿Y le veias frecuentemente? 
AMALIA. Siempre que estaba á mi lado. 
B.11RON." ¿Y sucedía eso muy á menudo? 
AMALIA. Siempre que venia á verme. 
BARÓN." ¿Y venía todos los dias? 
AMALIA. Venía muchos y algunos más. 
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BARÓN." (Parece mentira que estas gentes anden en dos 

pies.) 
CONDE. (Me divierte oiría. Tiene tanta gracia!) 
MARQ. (Dejadme á mí.) Pero cuando venia, ¿en qué se 

ocupaba? 
AMALIA. En nada. 
MARQ. ¿Ni en hablar contigo siquiera? 
AMALIA. Como que no es mudo ni sordo, él hablaba con

migo y yo hablaba con él. 
MARQ. Y ¿qué te decía? 
AMALIA. Muchas cosas. 
MARQ. Y ¿qué cosas eran esas? 
AMALIA. Unas veces eran unas cosas y otras veces otras... 
MARQ. (Mas vale decirla que se vaya.) 
CONDE. Nos han asegurado que te daba lecciones. 
AMALIA. ESO si! Me enseñaba á escribir. Vaya! Hago 

unos palotes tiesos!... tiesos!... Y á contar tam
bién.—Uno y uno son dos... dos y dos cuatro... 
cuatro y cuatro diez y ocho. Pues y leer!... A. 
E. I. 0. U. borriquito como tú. 

MARQ. (Qué horror!) 
BARÓN." (Y estas criaturas son semejantes nuestros!) 
M-\RQ. (No, no lo creo. Mi sobrino no puede haberse 

enamorado de esta salvaje.) 
CONDE. Responde francamente y cuenta con una buena 

recompensa. 
AMALIA. Pregunte, pregunte su señoría. 
CONDE. Ese joven te miraba cuando estaba á tu lado? 
AMXLIA. Como que tenia los ojos abiertos. 
MARQ. Estrechó alguna vez tu mano? 
AMALIA. S Í , para enseñarme á hacer los palotes. 
BAROK." Y no te habló nunca de amor? 
AMALIA. Vaya! 
MARQ. (Al fin va á descubrirse.) 
AMALIA. Y poco trabajo que le costó al pobre enseñarme 

el verbo amar... Pero ya me lo sé de corrido. 
{Dirigiéndose á los que están presentes, con la 
conjugación.) Yo amo: tú amas: aquel ama: no
sotros amamos... 

MARQ. Basta! basta! 
¿ARON." ¿No te ha hablado de casamiento? 
AMALIA. De casamiento ? á mi ? Já! já! já! já! 
MARQ. ¿No te ha hecho alguna demostración cariñosa? 
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BARÓN." NO te ha dado alguna prueba? 
CONDE. Algún abrazo... 
AMALIA. Cómo... qué dicen sus señorías?, .abrazos á mi!.. 

Ay! ay! ay! 
BARÓN." Ahora nos vá á aturdir con su Hanto. 
AMALIA. E,SO es una infamia... sí señora... yo soy una 

doncella honrada... 
MARQ. Vamos, tranquilízate. 
AMALIA. NO señora: no_quiero tranquilizarme. En todo 

el lugar dirán á usía quién soy yo. 
MARQ. Bien; vete y déjanos en paz. 
B ARON." Decididamen te es tonta! 
AMALIA. Pues me ha gustado la salida... A mí abrazos!... 
MARQ. Vete, quítate de mi vista. 
AMALIA. Si señora... me voy... me voy... (Por lo me

nos los he hecho rabiar! (Vase por la izquierda.) 
CONDE. (Está visto, no le quiere... es tonta y puedo 

esperar... Voy á consolarla. (Fase por el mis
mo lado que Amalia.) 

ESCENA IV. 

LA MARQUESA.—LA BARONESA. 

MARO. Qué decís. Baronesa? 
BARÓN." Que á no tener trastornado el seso vuestro so

brino, no puede estar enamorado de esa mu
chacha. 

MARO. Sin embargo ¿cómo esplicar de otra suerte su 
venida á este castillo con un nombro supuesto? 
¿Qué otro objeto le obligaba á permanecer ho
ras enteras al lado de esa joven? 

BARÓN." Efectivamente, eso no tiene fácil esplicacion. 
MARQ. Es preciso poner término á tan incalificable con

ducta. 
BARÓN." Estamos de acuerdo. 
MARQ. Mi sobrino puede aspirar á casarse con una da

ma ilustre, como yo por ejemplo. 
BARÓN." Que haya recibido una educación esmerada, se

mejante á la mia. 
MARQ. Que posea bienes de fortuna. 
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BARÓN." Y un corazón sensible! 
MARQ. Que tenga la suficiente edad para poder guiarle 

en el revuelto mar de las ñitrígas palaciegas, 
y conducirle sano y salvo al puerto de los fa
vores. 

BARÓN." Perfectamente! (Lo dice por mí.) 
MARQ. (La Baronesa secundará mis planes y Federico 

será mi esposo.) 
BARÓN." En qué pensáis ? 
MARQ. Estaba buscando un medio apropósito para des

unir á entrambos amantes... 
BARÓN." A cualquiera costa? 
MARQ. Oh! no! Debemos proceder con cautela: ya co

nocéis los scA'eros principios del Duque. 
BARÓN." NO nos conviene desacreditar á Federico.) 
MARQ. Si se nos ocurriese una intriguilla sagaz... 
BARÓN." Que pudiera llevarse á cabo pronta y sigilosa

mente... 
MARQ. NO acierto... 
BARON." Discurramos. 
MARQ. SÍ pudiéramos evitar que Federico ^-olviese á 

ver á esa aldeana... 
BARÓN." Tenéis razón... Hay mas que alejarla de aquí? 
MARQ. ESO me parece lo mas conveniente. 
BARÓN." Ojos que no ven, corazón no quiebran. 
MARQ. Y mientras él indagaba su paradero... 
BARÓN." Nosotras trataríamos de distraerle... 
MARQ. Y pronto olvidaría ese capricho, que no puede 

dársele otro nombre. 
BARÓN." Qué no alcanzarán dos mujeres coaligadas? 
MARQ. ES un deber de conciencia hacer la felicidad de 

ese joven. 
BARÓN." YO os lo aseguro: le haremos muy feliz! 
MARQ. (Gran empeño demuestra porque me case con 

mi sobrino.) 
BARÓN." (Está decidida á casarme con él.) 
MARQ. Dadme vuestra mano. 
BARÓN." Tomadla. {Dánse las manos.) 
MARQ. La unión constituye la fuerza. 
BARÓN." Juremos como los tres suizos de Guillermo Tell, 

aunque nosotras no somos mas que dos. 
MARQ. (íuerra á muerte á esa muchacha. 
BARÓN." Y una vez derrotada, casemos á Federico. 
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MARQ. Conque habéis comprendido mi proyecto ? 
BARÓN." Pues uo: á buen entendedor con media palabra 

basta. 
MARQ. (Qué dicha! será mi maz'ido!) 
BARÓN." (Qué felicidad! seré su mujer!) 

KiMP. 

BAKON." 
MARQ. 
BARÓN." 
KlMP. 

BARÓN." 
MARQ. 
BARÓN." 

Knip. 
BARÓN." 
KlMP. 

BARÓN. 

KlMP. 

MARO. 
KlMP. 

BARÓN." 
KiMP. 

ESCENA V. 

Dichas.—KIMPLER . 

(Desde la verja del foro.) Dá su permiso la se
ñora Baronesa? 
Adelante, señor Kimpler. 
(Ahora viene á interrumpirnos!..) 
(Parece que le llaman con campanillas...) 
Temiendo que el susto de ayer tarde hubiese 
causado alguna alteración en la importante sa
lud del señor Conde... 
Gracias. 
Muy miedoso le eréis, por lo visto. 
La superstición no es cosa tan rara que se deba 
estrañar eu nadie. 
Quién dice tal cosa? al contrario. 
César fué supersticioso... 
Casi todos los grandes hombres lo han sido, y 
como nuestro señor hermano tiene la honra de 
figurar en el número de los hombres grandes... 
En fin, señor Kimpler, el conde está bueno, 
enteramente bueno. ¿No es esto lo que queríais 
saber? (¿Qué os parece la indirecta? A ver si se 
vá.) {A la marquesa.) 

Con vuestro permiso. (Sentándose.) Estoy can
sado. {Sacando la caja del rapé.) ¿ Queréis uu 
polvo? 
Gracias. (Uf! Qué cachaza!..) 
Acabo de averiguar que el señor de Takembach 
sigue la pista á la plaza de consejero que desea 
obtener vuestro hermano.^ 
Y creéis que la conseguirá?.. 
Oh! Takembach es un rival muy temible! Reúne 
todos los requisitos indispensables para obtener
la. Es calvo, y sabe latín. 
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BARON." En fin , mañana hablaremos de este asunto: 

ahora estamos muy ocupadas. (Me parece que 
no se le puede decir mas claro que se marche.) 

MARQ. (Se levanta: os ha entendido.) 
KiMp. (Levantándose y acercándose á la Marquesa.) 

Y hablando de otra cosa, señora Marquesa, 
¿sabéis que la inesperada presencia de vuestro 
sobrino en este castillo, y la turbación de aque
lla muchacha tan linda, me han dado en qué 
pensar ? 

MARQ. NO acierto el motivo. 
KiMP. Se me figura que esos chicos no se miran con 

malos ojos. 
MARQ. Qué ocurrencia tan particular!.. 
KiMP. Amor es ciego , y sus tiros como palos de ciego, 

no respetan á nadie. 
MARQ. Hacéis poco favor á mí sobrino, suponiendo... 
KlMP. La muchacha es lindísima!.. 
MARQ. Y eso basta? 
KiMP. Para querer á una mujer, basta y sobra. 
MARQ. OS chanceáis?.. 
KiMP. Hablo formalmente. Yo creo que harían una es

celente pareja. 
MARQ. Casarse un Heberstein con la hija de un jardi

nero. 
KlMP. Nada mas fácil: por lo mismo que no son pa

rientes, no necesitan dispensación. 
MARO. (YO no sé cómo me contengo!) 
BARÓN." Señor Kimpler, lo siento mucho, pero negocios 

importantes reclaman nuestra presencia, y si 
nos dais vuestro permiso... 

KiMP. Por qué no lo habéis dicho antes? 
BARÓN." Por el jardín anda el Conde y si queréis bus

carle... 
KiMP. Sí, le participaré que tiene un rival, calvo, y 

que sabe latin. 
BARÓN." Hasta mañana. 
KlMP. Nosotros no reñiremos en la vida, á no ser que 

para complacer á Su Alteza os empeñéis en ca
saros conmigo. 

MARQ. (NO hay remedio. Al fin me hará perder la ixi-
ciencia.) (Váse.) 
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ESCENA VI. 

KIMPLER solo. 

Ha \i\'ído poco, es decir, ha apro\echado poco 
esta señora Marquesa, los muchos años que ha 
vivido para engañarme á mi. 

ESCENA VII. 

Ki.MPLER. —AMALIA . 

AMALIA. Ya se han ido. {Sin ver á Kimpler.) Aquí puedo 
esperarle. Vendrá: no hay duda. No sé por 
qué deseo verle. Sí: lo deseo para decirle que 
su conducta ha sido inicua, para darle mi último 
adiós. 

KlMP. Tu aqui, preciosa niña? 
AMALIA. Ah! 
KiMP. Te asusta mi presencia? No es muy grata cier

tamente, y sobre todo cuando se espera con 
afán la de otra persona. 

AMALIA. Yo no espero á nadie. 
KiMP. La juventud siente: la vejez observa. Tú has 

sentido, y yo he observado. 
AMALIA. (El señor de ayer tarde? vendrá á espiarme de 

orden de las señoras?^ 
KiMP. Desconfías de mi? Haces mal. 
AMALIA. (Este hombre lo adivina todo.j 
KlMP. Si hoy viniese un hombre y te digera: "Eres 

desgraciada. Fia en mí como en tu padre, y 
nada temas," ¿darías crédito á sus palabras, 
consentirías en obedecerle ciegamente ? 

AMALIA. Por qué no? 
KiMP. Angefical criatura! 
AMALIA. Pero ¿quién ha de proteger á una pobre huér

fana? 
KlMP. Dios no se olvida de los que se acuerdan de él, 
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y quizá te depare cuando menos lo pienses, una 
mano que te ligue á la sociedad con el santo 
vínculo de la familia. 

AMALIA. Ah! Señor, no espero tanta ventura. • 
KlMP. No amas y eres amada? 
AMALIA. Quién ha dicho tal cosa? 
KlMP. Sé franca: te juro que solo anhelo verte fehz. 
AMALIA. Cuando apenas me conocéis?.. 
KlMP. A dos corazones que simpatizan, les basta un 

momento para ser antiguos amigos. 
AMALIA. NO os engañáis: yo también he sentido hacia vos 

una simpatía que no me puedo esplicar. 
KlMP. Pues bien, hablemos como dos buenos amigos. 

Un matrimonio realizaría el cuadro que acabo 
de pintarte. 

AMALIA. Un matrimonio! Ignoráis acaso?.. 
KlMP. Que ese joven er rico y noble? Tanto mejor. 
AMALIA. Y si hubiese obstáculos invencibles? 
KiMP. La Marquesa no es mas que tia suya, y desobe

decer los injustos mandatos de una tia, en caso 
de ser pecado, es un pecado venial. 

AMALIA. Luego todo lo sabéis? 
KiMP. Todo? 
AMALIA. Quién os lo ha dicho? 
KlMP. Adivínalo. 
AMALIA. El Conde? 
KlMP. No lo he visto desde ayer. -
AMALIA. La Marquesa? 
KiMP. Somos enemigos. 
AMALIA. La Bai'onesa? 
KiMP. Tampoco. 
AMALIA. Pedro? 
KiMP. No. 
AMALIA. Spankan? 
KiMP. Menos. 
AMALIA. Federico? 
KlMP. No tengo el honor de conocerle. 
AMALIA. Entonces, quién? 
KlMP. Cuando uno ha vivido cincuenta años, necesita 

que nadie le cuente ciertas cosas? 
AMALIA. Pero qué interés os mueve á declararos tan re

sueltamente en favor mío? 
KiMp. Qué interés ? (No es tiempo todavía.) 
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Continuad. 
El de hacer rabiar á la Marquesa. 
Nada mas ? 
Y sobre todo el vivísimo deseo de prestar ayuda 
á una pobre niña que tiene tantos enemigos en 
contra suya. Ademas, los viejos cuando uo ser
vimos para enamorar, cambiamos de papel y 
nos constituimos en protectores de los enamora
dos. Cada edad tiene sus deberes y sus gustos: 
cuando no se puede gozar con la ventura propia, 
se goza con la agena. 
Ah! señor : sois mi ángel tutelar. 
No tanto como ángel 
cara de ángel ciertamente. 

ya ves mi cara, no es 

AMALIA. Pero vuestras intenciones son inútiles ahora. Fe
derico no me ama. Me ha ocultado su nombre: 
me ha engañado... 

KIMP. ¿NO le has visto después de saber que era so
brino de la Marquesa ? 

AMALIA. No. 
KlMP. Vendrá? 
AMALIA. Pero yo no debo verle ¿no es verdad? 
KIMP. Al contrarío. 
AMALIA. Y qué le he de decir? 
KIMP. Que es un bribón, un infame. 
AMALIA. •? él, qué me responderá? 
KIMP. Tratará de justificarse. 
AMALU. LO creéis así? 
KIMP. Pero tú no admites ninguna disculpa. 
AMALIA. Y si me pide perdón? 
KIMP. TÚ no se lo concedes. 
AMALIA. Y sise vá? 
KIMP. Le dejas que se vaya. 
AMALIA. Y si no vuelve? 
KIMP. Volverá. 
AMALIA. Pero entonces, qué lograré yo con tal entrevista? 
KIMP. Lograrás que se desespere. 
AMALIA. Y que me aborrezca. 
KIMP. Un momento, para quererte mas después. 
AMALIA. Pero eso sería una iniquidad. 
KIMP. TÚ hablas como parte interesada. 
AMALIA. Y vos como parte indiferente. 
KlMP. TÚ eres niña y obedeces aJ corazón. 



— 40 — 
AMALIA. Y vos... 
KIMP. Acaba. Yo soy viejo y obedezco á la cabeza. 
AMALIA. Pero no temáis: haré todo lo que me aconsejéis. 
KIMP. Pues firmeza: no hay que desmayar en presen

cia del enemigo... Oh! ya le tenemos en cam
paña. 

AMALIA. Quién? 
KIMP. Federico se acerca. Te dejo. 
AMALIA. NO OS vayáis: estoy temblando. 
KIMP. Por vida!... Ánimo... y cuidado con decir a na

die... ni á Federico. 
AMALIA. No temáis. 
KIMP. Voy á buscar al Conde, que anda por aquí, para 

impedirle que venga. 
AMALIA. Pero, Dios mío! Vos ocuparos en... 
KIMP, Qué diablo! En algo se ha de ocupar uno. (Vase.) 

ESCENA VIII. 

AMALIA.—En seguida FEDERICO. 

AMALIA. Oh! ya está aquí. 
FEDER. (Sola! qué felicidad!) Amalia. 
AMALIA. Ordene cuanto guste el sobrino de la señora Mar

quesa. 
FEDER. Óyeme, Amalia. Vengo á justificarme. Mi con

ducta á primera vista ha debido parecerte odiosa. 
AMALIA. La conducta de una persona tan bien nacida, no 

puede ser nunca reprensible. 
FELER. SÍ me hubiera presentado á tus ojos con mi ver

dadero nombre, ¿me hubieras amado? 
AMALIA. Lébel tan solo pudo aspirar á mi amor. 
FEDER. Pues bien, yo vengo á decirle ahora, Federico 

de Heberstein te ama como te amaba Lébel. 
AMALIA. Lébel ha muerto para mí. Está obligado por ven

tura Federico de Heberstein á cumplir las pala
bras del oscuro arrendador? Y aun cuando qui
siese cumplirlas, no hay mil sagrados deberes 
que se lo impedirán? Y cómo atrepellar esos 
deberes ? No sería mas fácil burlarse de la cré
dula aldeana y el dia menos pensado volver la 
espalda, y sí te '̂í no me acuerdo? Pero la pobre 
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aldeana tuvo primero un padre que le dijo al mo
rir: "Vé por el camino derecho, y Dios irá con
tigo:" ha tenido después un maestro que la ha 
enseñado á discurrir; y como ve el peligro, lo 
evita, y como solo puede ser vuestra esposa ó 
vuestra dama, y conoce que está muy baja para 
lo primero, y muy alta para lo segundo, toma 
resignada el único partido que le queda; no ser 
ninguna de los dos cosas. 

FEDER. Mal dicen esos fríos cálculos con el amor que 
ayer me manifestabas. 

AMALIA. Ayer y hoy son dias muy diferentes. 
FEDER. El paso que acabo de dar merecía otra recom

pensa. 
AMALIA. Mi primer error merece disculpa. Dejarme enga

ñar por segunda vez, sería culpable debilidad. 
FEDER. {Dirigiéndose á la Derja.) Esto es ya demasiado. 
AMALIA. Os vais? 
FEDER. Ahora mismo. 
AMALIA. NO os detengáis por mí. (Esto se llama seguir 

bien un consejo.) 
FEDER. Algún dia llorarás mí ausencia. (Deteniéndose.) 
AMALIA. Puede ser. 
FEDER. Nadie te amai'á como yo te he amado. 
AMALIA. Quién ha de quererme á mí? 
FEDER. (Alejándose.) Adiós pues. 
AMALIA. Adiós. 
FEDER. {Volviendo precipitadamente.) No: no esperes 

que vuelva. 
AMALIA, Ni lo espero, ni lo deseo. 
-FEDER. Vive tranquila: no te daré yo ese disgusto. 
AMALIA. Enhorabuena. 
FEDER. Tú lo quieres: adiós para siempre. 
AMALIA. Adiós. 
FEDER. (Alejándose con resolución.) Adiós. 
AMALIA. (Y se vá.) Fácilmente os habéis resuelto á aban

donarme. 
FEDER. Y cómo no! cuando te complaces en mi desespe

ración. {Deteniéndose.) 
AMALIA. Si vuestro amor fuese igual al mió... 
FEDER. (Volviendo.) Cómo! 
AMALIA. Es decir, al que yo en otro tiempo os tenia. 
FEDER. Y para oír eso me detienes? 
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AMALIA. Que yo os detengo? Idos. 
FEDER. NO, no es preciso que tú me lo mandes, me voy. 

(Retirándose.) 
AMALIA. Y buscad otra que sea mas digna que yo de vues

tro cariño. 
FEDER. Ojalá pudiera!—A tí te será muy fácil amar á 

otro. {Distante de Amalia.) 
AMALIA. Jamás! 
FEDER. Quién ha de poder borrar tu imagen de mi pe

cho? 
AMALIA. Quién ha de poder hacerme olvidar... 
FEDER. Dónde dos corazones como los nuestros? 
AMALIA. No se ama así mas que una vez en la vida. 
FEDER. Y el primer amor... 
AMALIA. NO se olvida nunca! 
FEDER. Amalia!... ) / - . > j „.. •» 
AMALIA. Federico!... \ (Abrazándose.) 
FEDER. Qué dicha! 
AMALIA. (Ay! todo lo he echado á perder.) 
FEDER. Sí, Amalia mía: cese tu infundado rencor. A 

despecho de la Marquesa y del mundo entero, 
serás mi esposa. 

AMALIA . Yo tu esposa!... 
FEDER. Pero es fuerza que huyamos juntos. 
AMALIA. Federico! 
FEDER. NO fias en mi lealtad ? 
AMALIA. Sé que me amas y eres honrado. 
FEDER. Entonces no hay que vacilar. 
AMALIA. Y los males que pudieran sobrevenirte? 
FEDER. Sea yo tu esposo, y nada temo. A las ocho ven

dré á buscarte. A favor de la oscuridad podre
mos huir. Nos reuniremos en... 

ESCENA IX, 

Dichos.—LA MARQUESA . 

MARQ. Vos aquí? 
FEDER. (Mi tía!) 
AMALIA. (La Marquesa!) 
MARQ. Mentira me parece lo que estoy mirando 
FEDER. Señora... 
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MARQ. Nada quiero oír.—(Ya no cabe la menor duda.)— 

Esta noche iré á palacio y os aguardaré en mi 
aposento. Ahora salid de una casa que habéis 
mancillado con una conducta que no me atrevo 
á calificar.—Tú, ven conmigo. 

FEDER. Advertid... 
MARQ. Silencio. (Vase llevándose á Amalia.) 

ESCENA X. 

FEDERICO.—En seguida PEDRO. 

FEDER. Qué fatal contratiempo! Ahora no la dejarán 
en libertad un solo instante... No podré hablar
la... Sin embargo, es preciso llevar á cabo mi 
proyecto esta misma noche; antes de que la 
Marquesa tome otras medidas.—¿De quién fiar
me? De quién? 

PEDRO. Amalia... Amalia. Tampoco está aquí. Yo qui
siera decirle de una vez... 

FEDER. (Oh! este es un simple. Dándole algún dinero y 
prometiéndole mas... No es üempo de pararse 
en la elección de medios.)—Hola, tú por aqui? 

PEDRO. (Canario ! ha vuelto.) ¿Qué hay de nuevo, se
ñor Lébel?... digo, señor sobrino? 

FEDER. Voy á pedirte un favor. 
PEDRO. Mande usía cuanto guste. 
FEDER. Toma para que bebas á mí salud. 
PEDRO. Oro! (Al señor Spankan vino, y á mí dinero... 

malo!... malo!...) 
FEDER. Yo estoy reñido con mí tia la Marquesa. Me ha 

prohibido entrar en el castillo. 
PEDRO. (Muy bien que ha hecho.) 
FEDER. Y teniendo que comunicar á Amalia esta noche... 
PEDRO. (Qué tendrá que comunicarle?) 
FEDER. Una noticia que le interesa mucho... 
í*EDR0. (Qué oigo! con que es verdad?) 
FEDER. Me valgo de tí para que le digas reservadamen

te... 
PEDRO. Con mil amores. 



— 44 — 

FEDER. Que dentro de una hora me espere en ese pabe
llón de la derecha. 

PEDRO. Se hará como usía lo manda. (Me cree tonto, 
pero ya verá.) 

FEDER. Toma otra moneda, y mañana, si has cumplido 
bien tu encargo, te daré doble cantidad. 

PEDRO. (En el tomar no hay engaño.) 
FEDER. Cuidado que nadie se entere!... 
PEDRO. Claro está: nadie. (Todos, menos Amalia.) 
FEDER. De lo contrario, en vez de la recompensa que te 

he ofrecido, tendría que molerte los huesos á 
palos. 

PEDRO. (Demonio!) 
FEDER. Ya ves, sentiría mucho... 
PEDRO. (Y yo mas.^ Pero... 
FEDER. Adiós: una sola palabra pudiera comprometer

nos á todos. 
PEDRO. Descuide su señoría. 
FEDER. (Haciendo ademan como de dar palos.) Ya sa

bes!... 
PEDRO. (Dale.) Seré mudo. 
FEDER. MÍ tía. (Que no me halle aquí.) (Vase.) 

ESCENA XI. 

PEDRO. 

MARQ. 
PEDRO. 
MARQ. 
PERDO. 
MARQ. 
PEDRO. 
MARQ. 
PEDRO. 

MARQ. 
PEDRO. 

PEDRO.—£« seguida la MARQUESA. 

Esto es una picardía... Y me ha dado dinero... 
menos malo... Pero lo de la paliza!.. Haberme 
elegido á mí para... 
Por qué gritas? Qué ocurre? 
Ocurre! Sí supiera usía lo que ocurre. 
Esplicate. 
¿No es verdad que es una picardía? 
Qué? 
Miren la niña que parecía una mosquita muerta... 
Habla: yo lo ordeno. 
Ya: como su señoria no ha de llevar los palo? 
que me han prometido... 
Qué palos? 
Ahí; en ese pabellón va á ser la cosa. 
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MARQ. Te has vuelio loco ? 
PEDRO. Me ha dado estas dos monedas. 
MARQ. Quién? 
PEDRO. Él. 
MARQ. Quién es él? 
PEDRO. Y ella me habia hecho creer que no era vordnd 
MARQ. Ella! 
PEDRO. Si señora, ella misma! 
MARQ. Si no acabas de esplicarte... 
PEDRO. Pero, y si mañana me muelen los huesos? 
MARQ. Peor será que te los muelan ahora mismo. 
PEDRO. Dice bieiisu señoria; yo debo cantar de plano. 
MARO. Bien: qué hay? 
PEDRO. Quieren verse. 
MARQ. Quiénes? 
PEDRO. Ellos. 
MARQ. Estúpido, idiota! Quiénes son ellos? 
PEDRO. Los dos. 
MARQ. Y quiénes son los dos? 
PEDRO. Dentro de una hora. 
MARQ. Para qué? 
PEDRO. Me ha encargado á mí que se lo diga. 
MARQ. Cuál de ellos? 
PEDRO. Reservadamente. 
MARQ. Con qué objeto ? 
PEDRO, Y yo que la queria como un bruto! 
MARQ. La querías? 
PEDRO. Y yo que no le he roto la cabeza! 
MARO. Por qué? 
PEDRO. SÍ no fuera sobrino de su señoria... 
MARQ. Mi sobrino! 
PEDRO. Y si Amalia no fuese una mujer!... 
MARQ. Amalia! Ay! gracias á Dios! 

ESCENA XII. 

Dichos.—LA BARONESA.—DíSjjwes EL CONDE.—Li/efito 
SPANKAN. 

PEDRO. S Í señora, sí: Amalia y el señor Federico. 
MARQ. Baronesa, Baronesa. 
BARÓN." Qué hay? 
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MARQ. Federico ha comisionado á Pedro para decir á 

Amalia... 
PEDRO. Que dentro de una hora le espere en ese pabe

llón. 
MARQ. Al sorprenderlos yo creí oír algo de fuga. 
BARÓN." Querrán huir? 
MARQ. Es indudable. 
PEDRO. Como si lo viera. 
BARÓN." Feliz ocurrencia! Dejemos que la roben. 
PEDRO. Pues me gusta la ocurrencia. 
MARQ. Esplícaos. 
BARÓN." ES decir que la robe otro. 
MARQ. Comprendo... Quieres casarte con ella? 
PEDRO. Daría un dedo de la mano por lograrlo. 
MARQ. Y sí ademas la dotase yo convenientemente... 
PEDRO. Miel sobre ojuelas. 
CONDE. Vengo á buscaros. Marquesa. Kimpler acaba de 

manifestarme que se me trata de bíj'lar la plaza 
de consejero... y es preciso... 

BARÓN." Calla ahora. Federico quiere robar á Amalia. 
CONDE. Qué iniquidad! 
MARQ. Y Kimpler? 
CONDE. Aun no se ha ido. 
B^RON." Es preciso alejarle. 
CONDE. Pai'a qué? 
MARQ. Hemos decidido que Pedro se lleve á esa mu

chacha. 
CONDE. A dónde? 
BARÓN." A nuestra quinta. {A la Marquesa.) Solo dista 

cinco leguas. 
CONDE. NO OS parece mejor que yo mismo me encar

gue... 
MARQ. Será preciso (Sin prestarle atención.) disponer 

un coche. Se necesita un hombre de toda con
fianza para que lo conduzca. 

CONDE. YO. 
BARÓN." Estás en tu juicio? 
CONDE. (Me rechazan? bueno!) 
BARÓN." {Bajo á la Marquesa.) Spankan : eh? 
MARQ. Buscádle. 
BARÓN." Allí viene. Spankan! 
SPANK. Qué manda la señora Baronesa? 
BARÓN." Oye. (La Baronesa se lleva á un estremo á 
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Spankan, y la Marquesa á Pedro al otro, de
jando en medio al Conde.) 

MARQ. Oye tú. En primer lugar dá á Amalia esa cita. 
PEDRO. Para que se vaya con el otro. 
B.VRON." Si, prepara un coche inmediatamente. 
SPANK. Está bien. 
BARÓN." Tú subes al pescante. 
SPAKK. Señora! yo cochero! {El Conde yendo de un 

grupo á otro á fin de enterarse.) 
CONDE. (Hola, Spankan!) 
MARQ. Entérate bien: en vez de designarle el pabellón 

de la derecha como te ha encargado mi sobri
no, designa el de la izquierda. 

CONDE, ^.acercándose á la Marquesa.) (El pabellón de la 
izquierda.) 

MARQ. Te pones un sombrero como el de Federico y 
embozado hasta los ojos... 

PEDRO. NO me conocerá, ahora no hay luna. 
MARQ. NO la digas una sola palabra. Una seña... chis... 

chis... 
PEDRO. Chis... chis... asi! eh? 
CONDE. (Qué chasco van á llevarse !) 
BARÓN." Subirán dos personas en el coche. Obedeces 

á la voz de marcha, y los conduces á donde te 
diga Pedro , que será una de ellas. 

SPANK. Yo cochero de ese bergante! 
MARQ. Ah! (Corriendo al lado de la Baronesa.) Que el 

coche se coloque detrás de aquel grupo de ár
boles. (A Pedro después de haber vuelto á su 
lado.) Detrás de aquellos árboles habrá un co
che oculto. 

CONDE. (Detrás de los árboles.) 
MARO. Subes á él con Amalia y das orden de partir a 

Spankan, que será el cochero. 
PEDRO Qué gusto! mi cochero el señor Spankan! 
BARÓN." Haz por encontrarte con el señor Kimpler y 

procura alejarle de aqui. 
SPANK Puesto que no hay otro remedio, vamos a ca

lentarnos el estómago cou una botella, para uo 
morirme de frío en el camino. ¡^rase.) 

CONDE (Hagamos la última tentativa.) (Llamando u sí 
á la Marquesa y á la Baronesa.) Conque no 
creéis oportuno que yo me encargue del rapio? 
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MARQ. Qué locura! (Volviendo al lado de'Pedro.) 
BARÓN." Qué necedad! (Separándose de él.) 
CONDE. (Bueno, la ocasión por los cabellos, como dice 

Kimpler: esta es la mia: disimulemos.) (Váse.) 
MARQ. VOS OS ocultáis detras de una cortina en el pa

bellón de la izquierda. En caso de que Amalia 
se niegue á seguir áPedro, os valéis de la fuer
za... Haced que algunos criados estén próximos 
á este sitio. 

BARÓN," NO se me olvidará. 
MARQ. YO vendré al de la derecha para detener á Fe

derico en tanto que Pedro... 
B.\R0N." (A Pedro.) A mi quinta. (Vánse la Marquesa y 

la Baronesa.) 

ESCENA XIII. 

PEDRO.—A poco KIMPLER. 

PEDRO. YO en coche!.. Yo marido de Amalia!.. Yo ri
co!.. Bendita sea la señora Marquesa... Qué 
envidia van á tenerme todos los muchachos del 
pueblo. Y decían que era tonto! Si, tonto: cómo 
he sabido buscarme mi suerte! Voy á rebentar 
de alegría! 
Qué alegre está el buen Pedro! 
Vaya si lo estoy; mi señora la Marquesa es un 
ángel. 
Así me gustan los criados: agradecidos. 
Lo que acaba de hacer por mí... pero chiten. 
(Hola, hay misterio.) Es una acción sublime. 
Qué! Sabéis? 
Todo. 
Cómo? un secreto tan... 
(Un secreto.) Ba! A mi me lo cuenta todo la 
Marquesa. Ayer me comunicó su proyecto. 
Calla! ayer ya tenia en mientes... 
Y ahora, al salir de aqui... yo venia en su bus
ca... me ha esplícado. 
En tan poco tiempo? 
Sí, con muy breves palabras. 

KIMP. 
PEDRO. 

KIMP. 
PEDRO. 
KIMP. 
PEDRO. 
KIMP. 
PEDRO. 
KIMP. 

PEDRO. 
Kl.MP. 

PEDRO. 
KIMP. 



PEDRO. (Si lo sabe, buen provecho. Yo no he de decir 
esta boca es mía.) 

KIMP. (Dándole golpecitos en el hombro.) Bribonzuelo! 
Qué afortunado eres? 

PEDRO. Si señor; ya estaba yo harto de ser soltero. 
KIMP. (Quieren casarle. Qué sospecha!) Y la futura es.. 
PEDRO. Divina! 
KIMP. Qué ojos! 
PEDRO. Como el azabache. 
KIMP. Y no tiene pelo de tonta. 
PEDRO. Tonta! al contrario! (Tente lengua!) 
KIMP. (Qué vacilo? no puede ser otra.) Oh! tú merecías 

una muchacha como Amalia. 
PEDRO. (Pues no hay duda, se lo han contado.) 
KIMP. (NO me engañé.) Y esas cosas cuanto antes. 
PEDRO. Como que el otro ha de venir... 
KIMP. Pues... el otro... 
PEDRO. El otro, pues. 
KIMP. (El otro es Federico.) Y ya no puede tardar. 
PEDRO. Ni un cuarto de hora. 
Ki.-jp. Pero antes de que él venga... 
PEDRO. Yo, con un sombrero como ese, (Señalando al 

de Kimpler.) y embozado hasta los ojos... 
KIMP. (Un dizfraz.) Tomas su puesto... 
PEDRO. (LO sabe!) 
KIMP. Y él se encuentra... 
PEDRO. Con la jaula vacia. 
KIMP. Pobre Federico! 
PEDRO. (NO hay mas: lo sabe, lo sabe.) 
KIMP, Y en tanto tú,,. 
PEDRO, Yo hago que me tome por el otro,,, 
KIMP, Y si descubre el engaño... 
PEDRO. Que quiera que no quiera... 
KIMP. De grado ó por fuerza... 
PEDRO. Se consigue el objeto. 
KIMP . Y en seguida... 
PEDRO. Emprendo el viaje, 
KIMP, A todo correr, 
PEDRO. Arrellanado en mi coche. 
KIMP. Y al lado de Amalia. 
PEDRO. Precisamente. 
KIMP. Y en llegando, el matrimonio, 
PEDRO, Eso mismo. 
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KIMP. Ves como lo sé todo? 
PEDRO, Estáis tan enterado como yo! 
KIMP. Pues manos á la obra... 
PEDRO. No hay tiempo que perder. 
KlMP. Ni un instante. 
PEDRO. Voy á decirle lo del pabellón. 
KIMP. Ah! sí, lo del pabellón, 
PEDRO, (Deteniéndose.) Calla: pues ahora se me ha ol

vidado! No; el señor Federico me dijo... ¿Qué 
pabellón me dijo el señor Federico? 

KIMP, Qué pabellón te dijo Federico? eh? 
PEDRO. SÍ. 
KIMP. (Qué apuro!) Federico te dijo... ¿A que no te 

acuerdas? 
PEDRO. Ah! si, el de la derecha... no, el de la izquier

da... no, no; el de la derecha.—¿Y cuál es mi 
mano derecha? Ah! aquel,,. (Señalando el pa
bellón de la derecha.) 

KlMP. Es posible que lo hubieses olvidado ya?.. 
PEDRO. Y ahora debo decir á Amalia... 
KIMP. Tampoco te acuerdas? Debes decirle... 
PEDRO. Pues. (Señalando al pabellón de la izquierda.) 
KlMP. Que el de la izquierda,,. 
PEDRO. " No haya miedo que á su señoria se le olvide na

da,,. Voy corriendo... 
KlMP. Pues se me olvidaba lo mejor. (Pedro se detie

ne.) Con tu alegría y tu... Justamente eso es lo 
que venia á decirte de parte de la Marquesa. 

PEDRO. Sepamos qué. 
KIMP. (Con misterio.) Nadie puede oírnos? 
PEDRO. Nadie. 
KIMP. Hemos desistido de los pabellones. 
PEDRO. Cómo es eso? 
KIMP, Dirás á Amalia que se sitúe alli, junto á la 

verja, 
PEDRO, Pues antes no quedamos en que?.. 
KIMP. NO has oído que hemos cambiado de opinión? 
PEDRO. Ya! Voy al momento que se va haciendo tarde. 
KIMP. Te recomiendo el mayor sigilo. La señora Mar

quesa no quiere que te vuelvasáacercar á ella... 
podrían sospechar. 

PEDRO. NO hay que advertirme nada: ya habéis visto 
que me porto! 
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KIMP. Como un héroe! 
PEDRO. Pues no me figuré al principio que lo que que-

riáis era sonsacarme. 
KlMP. Estabas sobre aviso: Bien! {Acercándose á Pe

dro.) 
PEDRO. Lo que es la malicia! 
KIMP. El que á tí te la pegue... 
PEDRO. (Alejándose.) Soy yo muy listo! 
K.IMP. bi tu eres... {Pedro desaparece.) el animal mas 

de icioso que podia haberme deparado la fortu
na. (El teatro estará completamente á oscuras.) 

ESCENA XV. 

KIMPLER.—SPANKAN, achispado. 

KIMP. Alguien se acerca. 
SPANK. NO le encuentro por ninguna parte, y la señora 

Baronesa me ha mandado que le eche de aqui. 
Maldita pipa... se ha empeñado en no arder... 
Si tuviera un poco del fuego que me abrasa á 
mí el estómago... 

KIMP. Buenas noches, señor Spankan. 
SPANK. Quién va? 
KIMP. Vuestro amigo Kimpler. 
SPANK. Já! já!—Podía yo haberme estado buscándoos 

hasta el día del juicio de madrugada... 
KIMP. Me buscabais? 
SPANK. SÍ, es decir, no; es decir, sí y no. Sí, porque si 

os buscaba; y no, porque vos no lo debéis sa
ber. 

KIMP. Pero ¿qué tenéis? Apenas podéis moveros. 
SPANK. Son unos vahídos que me suelen dar á mí muy 

á menudo. 
KIMP. Se conoce que habéis cenado ya. 
SPANK. LO que es comer... ni esto. 
KIMP. Y beber? 
SPANK, Já.. ja,,, un poquillo, 
KIMP, I-O ™6Jor es que os vayáis á la cama. 
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SPANK, En el pescante dormiré, 
KIMP. (En el pescante!) 
SPANK, La noche está como boca de lobo.—Milagro se

rá que no peguemos un tumbo en esos caminos. 
Me alegraría... A ver si Pedro se estrella. 

KIMP. (Spankan va á servir de cochero.) 
SPANK, Y ya las ocho estarán al caer,,. Conque haced-

me el favor.,, me han encargado que os eche 
de aquí con sagacidad,., y la verdad.,, yo no 
estoy ahora para pensar en sagacidades,,, cla
ro!,., Hacedme el favor de iros. 

KIMP, (Quieren alejarme.) Adiós, pues, señor Span
kan, adiós: os deseo un feliz viaje. 

SPANK. Eh! ¿quién ha dicho que yo voy á viajar? 
KIMP. (Ah! Señora Marquesa de Heberstein! Eso se 

llama-echar la cuenta sin la húe.speda. Gracias, 
Dios mío. La salvaré sin descubrirme...) (Váse 
por la puerta de la verja.) 

ESCENA XV. 

SPANKAN, solo. 

(Quiere moverse y no puede.) Parece que me 
han clavado aquí... Y veo tantas estrellítas. Va
mos, señor Spankan, ¿qué diría el mundo? 
(Echa á andar con paso trémulo y tropieza en 
el banco.) Eh! quién me empuja? Calla! Es un 
árbol... Adonde diablos se ha ido á pararla 
puerta de la verja?... Sino cobro ánimos, no 
haré nada de provecho. (Saca una botella de 
uno de los bolsillos del capote que llevará pues
to, y bebe.) Ajajá! Ahora vengan penas! (Vase 
cantando el coro de la canción del primer acto 
hasta que la voz se pierde á lo lejos.) 
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ESCENA XVI. 

LA BARONESA.—En seguida FEDERICO.—Después el CON
DE.—Apoco la MARQUESA.—Luego AMALIA—KIMPLER. 
—PEDRO y criados con luces. 

BARÓN." (Atraviesa la escena y entra en el pabellón de la 
izquierda.) A mí puesto. 

FEDER, {Entrando por la puerta de la verja.) No hay 
nadie. ¿Habrá cumplido Pedro su comisión? Ha
brá venido ya Amalia ? (Entra en el pabellón 
de la derecha.) Entremos. (Volviendo á salir.) 
No está. 

CONDE, (Apareciendo en este momento.) Un bulto sale 
de aquel pabellón. No hay duda: es Federico. 

FEDER. Quizá ese necio haya equivocado las señas. Es
tará en el otro? Veamos. (Entra en el pabellón 
de la izquierda.) 

CONDE. No la ha encontrado en aquel y entra en el.otro: 
todo .se ha perdido! No; Amalia viene ahora 
hacía aquí.^Cíeí'ra con llave el pabellón delaiz-
quierda en que se hallan la Baronesa y Fede
rico.) Este ratón cayó en la rntonera. 

MARQ. (Entrando en el pabellón de la derecha) Ah! se
ñor sobrino! Ahora veremos! 

CONDE. Y Amalia entra en el pabellón de la derecha... 
Oiría yo mal... ¿Qué me importa si ella está 
ahí? Cómo me late el corazón! (Dan las ocho 
en un reloj (le torre. Amalia aparece y se sitúa 
cerca de la verja.) 

AMALIA. (Mirando hacia fuera.) Allí viene. 
PEDRO. (Entrando por la puerta de la verja con som

brero tricornio y embozado hasta los ojos.) 
Quién me conoce á mí con este sombrero y esta 
capa ? 

AMALIA. (S'm moverse del sitio que ocupa.) Será él? 
PEDRO ' Sin embargo no me atrevo á acercarme mucho. 
FEDER' (Dentro del pabellón, cuya ventana habrá abier

to al entrar.) Tampoco aquí. 
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PEDRO. 
AMALIA 
FEDER. 
PEDRO. 
KIMP. 

AMALIA, 
KIMP. 

AMALIA 
PEDRO. 
K:MP. 

PEDRO. 
CONDE. 

MARQ. 

KIMP. 

PEDRO, 
MARQ, 
COKDE, 
BARON.° 

FEDER. 
MARQ. 
CONDE. 
PEDRO. 
KlMP. 
SPANK. 

PEDRO. 
BARÓN. 

CONDE. 

MARQ. 

Schís! Schís!.. 
Federico? 
Han cerrado la puerta. 
Schís! Schís! 
(Apareciendo al otro lado de la verja en el mo
mento en que Amalia vá á acercarse á Pe
dro.) Amalia. 
Ah! 
Silencio! Soy yo... tu amigo Kimpler... Quieren 
perderte... Ese no es Federico. 
Ah! salvadme! 
¿Por qué no viene? Schis! Schís!... 
Aparenta creer que es él. Acércate (Amalia se 
acerca á Pedro: este le ase una mano y la con
duce á la puerta de la verja.) 
Ya es mia! 
(Saliendo del pabellón de la derecha y sacando 
de la mano á la Marquesa.) Cree que soy Fe
derico. 

(Van andando hacia la puerta: al llegar á ella 
Pedro con Amalia, se presenta Kimpler.) Cree 
que soy Amalia. 
(Le impele con fuerza, y Pedro cae á los pies 
de la Marquesa y el Conde.) Atrás, ó eres muer
to! 
Ay! 
I Oh! 

' Cíelos! {Presentándose á la ventatia del pabe
llón.) 
Una mujer! 
Pedro! Pedro! 
Qué oigo! 
Favor! socorro! que el muerto me ha matado! 
(Dentro.) En marcha! 
(Dentro.—Ruido de canpanillas y chasquidos de 
látigos.) Arre!., arre!.. 
Que el muerto se la lleva. 

" {Dando golpes á la puerta del pabellón.) Abrid! 
abrid! 
Juan! Cristóbal! (Entran varios criados con lu
ces.) 
El Conde! 



CONDE. 
MARQ. 
PEDRO. 
MARQ. 
FEDER. 

MARQ. 
FEDER. 

PEDRO. 
BARÓN.' 
MARQ. 
CONDE. 
FEDER. 
PEDRO. 

FEDER. 
BARÓN.' 
CONDE. 
FEDER. 

BARÓN. 
MARQ. 
CONDE. 
PEDRO. 
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La Marquesa! 
Y Amalia? 
Voló! 
Mi sobrino sin duda!.. 
Abrid! abrid! (El conde corre á abrir la puer
ta del pabellón.) 
Su voz! 

Y Amalia? dónde está Amalia ? (Saliendo del pa
bellón.) 
Se la han llevado? 

Quién? (Casi al mismo tiempo.) 

Ya lo dige! el mismo de ayer : el abuelo del 
señor Conde. (Rechazándole.) 
Necio. (ídem.) 
Estúpido. (ídem.) 
Animal. 
Corro en su busca. (Fase precipitadamente por 
el foro.) 
Qué traición! i 
Corramos todos! ¡ (Los tres se dirigen al foro.) 
Corramos! I 
Buen viaje! 

FIN DEL ACTO SEGUNDO-



ACTO TERCERO. 

Salón central en el palacio de recreo del Duque Soberano. 
A la derecha del actor, en ^imer término, la puerta 
que conduce á las habitaciones de la Gran Duquesa; en 
segundo, la del departamento destinado á la Marquesa 
de Heberstein; á la izquierda la que abre paso á los 
aposentos del Gran Duque; á continuación la de las 
habitaciones de Kimpler. En el fondo, la puerta que co
munica con lo esterior y con las demás dependencias 
de la servidumbre. Adornos sencillos y elegantes del 
renacimiento. 

ESCENA PRIMERA. 

LA MARQUESA.—LA BARONESA.—Después UN UGIER.— 

SPANKAN . —PEDRO. 

MARQ. Me tiene alarmada el misterio de esa aventura. 
¡No haber podido averiguar nada todavía acer
ca del raptor de esa muchacha! 

BARÓN." Nada. Cuando volvió Spankan al castillo se en
contraba tan trastornado con el golpe... y como 
ni vos ni yo podíamos dejar de venir hoy mismo 
á palacio... 

MARQ. Por supuesto: es preciso atender á todo. Y yo 
espero que adelantemos en palacio mucho más 
que en vuestro castillo. El carruaje se dirigía á 
este pueblo, y el raptor no puede menos de 
pertenecerá la comitiva de su Alteza. 
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Esperando están nuestras órdenes mis criados. 
(Toca una campanilla que habrá sobre un bufete 
y aparece un ugier por la puerta del fondo.) Que 
entren los criados de la señora Baronesa. (Vase 
el ugier.) Aprovecharemos el tiempo que falta 
hasta la hora de la audiencia. (Entra Spankan 
por la puerta del fondo, seguido de Pedro, que 
resiste pasar adela7ite.) EníYíxd , no tengáis re
paro. La Marquesa de Heberstein os lo manda. 
Yo no tengo reparo : no es esta la primera vez 
que he venido aquí. 
Apro.ximate , majadero. (A Pedro.) 
Es que... {Aproximándose lentamente.) 
¿Estáis mejor, señor Spankan? 
No señora, estoy mucho peor. 
Y bien, ¿qué sucedió cuando se volcó el carruaje? 
¿Qué habia de suceder? Lo que siempre: el co
che se quedó tendido en el suelo, y yo me que
dé como el coche. 
Pero después de la caída, ¿ no observasteis al
guna cosa que pudiera darnos luz?.. 
Luz? Al caer vi todas las estrellas del cíelo. 
(Con ira.) Y los que iban dentro del coche ? 
No lo pasarían mejor que yo. 
A dónde se fueron ? 
Conque se fueron ? 
Los criados del castillo encontraron el cocho 
vacío, y á vos... 
Eso sí lo sé: á mí me encontraron durmiendo la 
siesta entre los pies de los caballos. 
Está visto: (A la Baronesa.) Spankan sabe tan
to como nosotras. 
Probemos si el otro... Ya deberá estar mas tran
quilo. Ven acá, Pedro. (Pedro se aproxima, y 
Spankan se recuesta sobre el bufete. 
(Ahora me toca á mí.) 
Escucha con atención lo que voy á preguntarte. 
Es necesario que despiertes. 
Dispensen vuestras señorías, porque con el sus
to de anoche... y como no estoy acostumbrado 
á tratar con difuntos... 
Qué traza tenia la persona que te arrojó anoche 
en el suelo? 
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PEDRO. Qué traza había de tener sí no era persona? 
BARÓN." NO te seria fácil conocerlo si lo volvieses á ver? 
PEDRO. Está aquí? 
BARÓN." Puede ser... 
PEDRO. Entonces , {Tratando de irse.) si no me mandan 

otra cosa... 
BARÓN." Espera. A dónde vas? 
PEDRO. ES que yo no quiero volver á encontrarme 

con él. 
MARQ. Escucha. (Sujetándole con ira.) El sujeto de 

que tratamos es una persona de carne y hueso 
como tú. 

PEDRO. Está bien. 
BARÓN." (Sujetándolo como la Marquesa.) Una persona 

que tú solo puedes reconocer. 
PEDRO. Está bien. 
MARQ. Conque es preciso... 
BARÓN." De lo contrario mi hermano te despedirá de su 

casa. 
PEDRO. ESO no está bien. 

y de Amalia, y del sobrino. 
MARQ. Qué dices? 
PEDRO. Sé yo acaso lo que me digo? 
CONDE. (Dentro.) Admirable, señor Kimpler! 
MARQ. (A la Baronesa.) Vuestro hermano y Kimpler. 
BARÓN." (A Pedro.) Calla. 
PEDRO. SÍ yo no he chistado. 
MARQ. Entremos en mí habitación. Es preciso que no 

sospechen... 
BARÓN." (A Pedro.) Sigúenos. Vos también, señor 

Spankan. 
SPANK. Como yo encuentre donde sentarme... (Vánse 

por la segunda puerta de la derecha.) 

Reniego de mí mala fortuna, 
y de la tia... 

ESCENA II. 

EL CONDE.—KIMPLER jjor la puerta del fondo. 

CONDE. SÍ , mí querido Kimpler, con razón sois el ídolo 
de Su Alteza. 

KIMP. (La canción de todos los dias.) 
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CONDE. Quisiera yo tener un gran talento... 
KlMP. sí. 
CONDE. Una imaginación de fuego... 
KIMP. Sí. 
CONDE. La elocuencia de Cicerón... 
KlMP. Si tuviera uno todas las cosas que le hacen (alta, 

y pudiera descartarse de todas las que le so
bran... 

CONDE. Para encomiar, como es debido, vuestra heroi
ca acción. 

KlMP. Qué acción ni qué hazaña!.. 
CONDE. NO es hazaña arrojarse al agua arriesgando la 

vida por salvar la de otro? Verdad es que ese 
otro era nada menos que el hijo de nuestro so
berano ! 

KIMP. VOS también lo hubierais hecho por cualquiera. 
CONDE. ESO sí: por cualquiera, esceptuando á Taquem-

bach, que me disputa la plaza de consejero. 
KIMP. No seáis rencoroso. 
CONDE. OS juro que si yo le viese dentro del lago, como 

vos al Príncipe, en el malogrado paseo de esta 
mañana, en vez de darle la mano, le daría con 
un remo en la cabeza. 

KIMP. En resumen, todo ello no ha sido más que un 
baño fuera de tiempo. 

CONDE. Con nada podrá recompensar su Alteza tamaño 
servicio.—^Un maldito acontecimiento que me 
tiene sin descanso desde anoche, ha sido la cau
sa que me ha impedido presenciar... 

KIMP. Pues qué! ¿Son ciertas las noticias que circulan 
acerca de un rapto verificado en vuestro casti
llo? 

CONDE. NO me habléis de eso, querido Kimpler! 
KIMP. ¿Y habéis logrado averiguar... 
CONDE. Ni lo más mínimo. 
KIMP. ES estraño: hasta se designa al raptor. 
CONDE, ¿ Será posible ? 
KIMP, Sin duda alguna. 
CONDE. ¿Y á quién se atribuye? Os juro ser tan discreto 

como queráis, 
KIMP, (Q^^ ™*̂'5 quisieras tú que ser discreto!) ¿Pero 

no habéis concebido sospechas... 
CoKDE. Muchísimas. 



KIMP. Shis! 
SPANK, ¿Pero á qué viene.,, 
KIMP, Silencio! No sabia yo que era eso lo que trata

bais de averiguar. 
SPANK. Y ¿qué os importa que yo averigüe... 
KIMP. NO seáis temerario, 
SPANK. Pero si tengo orden.,, 
KIMP. Una palabra sola pudiera ocasionar vuestra ruina, 
SPANK, ¿ Sabéis algo ? 
KIMP. Más de lo que quisiera; (Bajando la voz.) y co

mo os estimo... 
SPANK. Decid. 
KIMP. Hablad bajo.—Esa persona vive aquí. 
SPANK. Mejor que mejor, así lo encontraré más fácil

mente y llevará su merecido. 
KIMP. (Aparentando zozobra y con gran misterio.) ¡Ay 

de vos si llega á entender... 
SPAKK. A mí no me asusta nadie. 
KIMP. ¿Estáis loco? 
SPANK. Pero qué puede suceder, en resumen? 
KIMP. En resumen puede suceder que os ahorquen. 
SPANK. Demonio! 
KIMP. Eso por lo menos. 
SPANK. Pues ¿qué más puede suceder? 
KIMP. Que os descuarticen. 
SPANK. (Lleno del mayor sobresalto.) Pero qué... esa 

persona... 
KIMP. ¿NO lo habéis comprendido aun? 
SPANK. Tiemblo de píes á cabeza. ¿Sería... 
KIMP. Si, Spankan, sí, el mismo! 
SPANK. (Retrocediendo sorprendido.) Sanies del cielo! 

Su Alteza! 
KIMP. Ahora, gí queréis proseguir en... 
SPANK. (Aterrado.) Shis!.. 
KIMP. ¿SÍ queréis ver á esa persona... 
SPANK. Shis! 
KlMP. Y darle su merecido... 
SPANK. Silencio por Dios!—Voy á decir á la Marquesa 

que se deje de averiguaciones. (Vase precipita
damente por la segimda puerta de la derecha.) 
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ESCENA IV. 

KIMPLER.—FEDERICO.—Después PEDRO. 

FEDER. (Apareciendo en la puerta del fondo.) En vano 
me desvelo |ior descubrir al infame. 

KIMP. (Federíco! No podia venir en mejor ocasión.)— 
Tengo el gusto de saludar al señor Federíco de 
Heberstein. 

FEDER. ( Volviendo de su distracción y saludándolo.) 
Ah!... Señor Kimpler... 

Ki.MP. Parece que os preocupa alguna cosa poco agra
dable. 

FEDER. Tal vez. 
PEDRO. (Que sale del cuarto de la Marquesa.) Pues se

ñor, no hay más remedio que preguntar casa 
por casa... (Se dirige á la puerta del fondo, y 
dice desde el centro del teatro.) Allí está el bri
bón!.. (Llega á la puerta del fondo y se detiene.) 
¿Si estarán tratando de Amalia? 

KiJiP. Es singular! Un joven de vuestras circunstan
cias solo tíene motivos para estar satisfecho. 

FEDER. SÍ supieseis... (Qué iba á decir?) 
KIMP. Calle; ahora empiezo á sospechar... Vuestro in

cógnito en el castillo, los comentarios que se ha
cen en palacio acerca de cierta aventura... 

FEDER. ¿Habláis del robo de una muchacha?.. 
KIMP. Conozco todos los pormenores del lance. 
FEDER, Desde anoche me estoy afanando inútilmente 

por descubrir al raptor... 
KlMP. ¿Es posible que ignoréis... 
FEDER. Os repito que lo ignoro. 
KlMP, ¿Conque no sabéis que semejante hazaña es obra 

del propio Conde de Equemberg? 
FEDER, Qué escucho? Del Conde? 
KlMP, Así lo aseguran en palacio. 
FEDER. (Conque era él? Traidor!,.. Voy á buscarlo aho

ra mismo.) 
KIMP. (Deteniéndolo.) Un instante. 
FEDER. ¿Qué me queréis? 
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KIMP. SÍ veis al Conde... ha de estar en las habitacio
nes de su Alteza el Duque.—Tratadlo con algu
na consideración. 

FEDER. Descuidad.—Adiós. 
KIMP. Adiós. 
FEDER. (Le trataré... como se merece.) (Vaso al apo

sento del Duque.) 
KIMP. Bien dicen: el amor trastorna el juicio de los más 

cuerdos. (Acercándose á la puerta de su habi
tación y llamando.) Hermán. (Sale este, á quien 
dice en voz baja.) Di á esa joven que vuelvo 
inmediatamente á buscarla.—Prevendremos á la 
Duquesa. (Vase por la primera puerta de la de
recha.) 

ESCENA V. 

PEDRO, bajando al proscenio.—Apoco la BARONESA, por 
el fondo. 

PEDRO. ¡Ha sido mí amo! ¡Por vida de... 
BARÓN." ¿Te has vuelto loco? 
PEDRO. ¿Sabe su señoria quién ha sido el que nos ha 

robado la muchacha? 
BARÓN." ¿El señorito Federíco, tal vez? 
PEDRO. Cá! No señora. 
BARÓN." Déjate de esclamacíones ridiculas. 
PEDRO. Como á Usía no le han robado su objeto. 
BARÓN." Acaba de una vez. 
PEDRO. Escandalícese Usía... El señor Conde vuestro 

hermano. 
BARÓN." ¿MÍ hermano?!!! 
PEDRO. Ese es el ladrón. 
BARÓN." Y ¿por dónde has sabido tú?.. 
PEDRO, En esta misma sala lo han escuchado mis ore

jas. Ya se vé, el señor amo diría: "Yo soy due
ño del castillo y de todas sus pertenencias... 
Aquí que no peco. 

BARÓN." (Viendo venir á la Marquesa.) ¡La Marquesa!.. 
Vete. 

PEDRO. Bien, señora. (Vase por el foro.) 
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ESCENA VI. 
La BAROKESA.—La MARQUESA, que sale de su cuarto. 

En seguida el CONDE. 

M.ARQ. 

BARÓN." 

CONDE. 
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CONDE. 
MARQ. 
BARÓN." 
CONDE. 
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CONDE, 
M A R Q . 
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BARÓN. 

(El Príncipe! Quién se lo hubiera figurado!)— 
Os buscaba. Baronesa. 
Yo también os buscaba para deciros... 
(Saliendo del cuarto de la Duquesa.) Gracias á 
Dios que os encuentro! 
¿Conque te alegras de encontrarnos? 
Hay novedades de importancia! 
Ya lo creo! 
Lo sabemos todo, todo. 
¿Y no os llenáis de indignación? 
No merece tanto el asunto, 
¿Cómo desentenderse de un hecho,.. 
ÍEs peligroso aventurarse!.,. 
Tan indigno! 
Y os atrevéis á darle ese nombre ? 
Sabe muy bien lo que se dice. 
Entendámonos, 
Silencio! 
(Cómo se hace de nuevas el picaro!) 
Pero sí yo también estoy enterado.,. 
Mal se conoce. 
(Con sonrisa maliciosa.) Eres muy sagaz. 
El traidor llevará pronto su merecido. 
¿Qué estáis diciendo? 

' Cómo disimula! 
Yo castigaré á ese mequetrefe! 
Qué irreverencia! ¡ Santos cielos! 

' (RietidOé) Já, já! Es chistosa la escena! 
¿Os reis de una locura que puede acarrearle tan
tos peligros? 
Pero qué peligros son esos? 

» Basta de disimulo. 
Todos sabemos ya que el raptor... 
Es Federico. l 
Es el Duque, j (Casi á un mismo tiempo.) 
Es mi hermano.) 

5 
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MARQ. (Contestando al saludo con intención.) Señor 
Kimpler... 

KIMP. (Esta vez llegas tarde.—Ahora al aposento del 
Soberano.) (Entra en las habitaciones del Du
que.) 

ESCENA IX. 

LA BARONESA.—EL CONDE. 

CONDE. El tal Federico es un energúmeno. 
BARÓN." SU arrebato manifiesta lo que vale su corazón. 
CONDE. Dios me libre de sus arrebatos. 
BARÓN." Cuento contigo? 
CONDE. Para qué? 
BARÓN." Para descubrir el paradero de esa muchacha, y 

que Federico se convenza... 
CONDE. A mí no me importa... 
BARÓN." ¿Olvidas que la Marquesa ha resuelto casarme 

con su sobrino? 
CONDE. (Levantándose.) Es verdad. Esta boda nos con

viene. 
BARÓN." Quién lo duda? 
CONDE. Federíco es el heredero de la Marquesa. 
BARÓN." ¿Averiguarás sin descanso... 
CoMDE. Lo haré, por la cuenta que nos tíene. 
BARÓN." Entonces te aguardo al lado de la Marquesa. 

(Vase por la primera puerta derecha.) 

ESCENA X. 

EL CONDE.—A poco HERMÁN, por la segunda puerta de la 
izquierda. 

CONDE. ¿De qué modo conseguiré descubrir...—Ah.' 
Qué ocurrencia tan feliz! Kimpler es el confi
dente de su Alteza; Kimpler ha querido deso-
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rienlai'nie; Kimpler me ha engañado, diciéndo-
me que el raptor era Federico... No hay duda: 
Amalia está en el cuarto de Kinipler.—Arrojo. 
A un engaño otro mayor. (Se acerca á la puer
ta de los aposentos de Kimpler y llama.) Hola! 

HERMÁN. (Apareciendo en la puerta.) Qué manda su se
ñoría? 

CONDE. El señor Kimpler... 
HERMÁN. NO está en su departamento. 
CONDE. LO sé. Vengo á ver á la joven que tiene oculta. 
HERMÁN. Perdone su señoría; pero se me ha prevenido 

que no entre nadie en ausencia de mi amo. 
CoKDE. (Bajando la voz.) Lo sé todo. El señor Kimpler 

ha fiado á mi amistad un encargo para esa jo
ven. 

HERMÁN. Repare su señoria... 
CONDE. (Entrando á despecho de Hermán.) Déjate de 

necedades , y vamos á ver esa muchacha. 
(Vanse.) 

ESCENA XI. 

FEDERICO, pw la puerta del fondo.—A poco AMALIA y el 
CONDE, por la segunda de la izquierda. 

FEDER. Inútiles afanes! ¿Será posible que me haya en
gañado? No, no, mi corazón se resiste á dar cré
dito á tanta infamia. 

AMALIA. (Dentro.) Dejadme. 
FEDER. Qué oigo? . , , , ^ , , ^ . , 
AMALIA. (Saliendo seguida del Conde.) Dejadme, señor 

Conde. 
CONDE. Ahora no has de lograr escaparte. 
FEDER. Amalia! ....<. j \ 
AMALIA Federico! (Queda como petrificada.) 
CONDE. ' (Buena la hemos hecho.) 
FEDER Conque era verdad? 
AMALIA (Corriendo á él.) Escucha. 
EEDER Y yo que me negaba a creer!,.. 
AMALIA. Escucha por Dios, 
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ConDE. (Queriendo como mediar entre ambos.) Conside

rad, Federico,.. 
FEDER. Alejaos de aquí, ó no respondo de mi furor. 
CONDE. Con mucho gusto. (Entra en el cuarto de la Du

quesa.) 

ESCENA XII 

AMALIA .—FEDERICO . 

FEDER, Cómo te encuentro en este sitio? 
AMALIA, (Con la mayor turbación.) Si supieras,.. 
FEDER. Habla! 
AMALIA. (¡Y el señor Kimpler que me lo ha prohibido 

terminantemente!) 
FEDER. Discúlpate, sí puedes, de haber pospuesto mi 

amor al capricho de un Príncipe. 
AMALIA. (Turbada y confusa.) ¿Qué quieres decir? Yo no 

conozco á ningún Príncipe. 
FEDER. NO conoces que lo sé todo? ¿Que te ama el Prín

cipe, y que tú... 
AMALIA. Pero de qué Príncipe se trata? Repilo que no co

nozco á ninguno. Él señor Kimpler es quien me 
ha traído á este palacio, 

FEDER, Kimpler! Nunca me has hablado de ese hom
bre, ¿Por qué te ha conducido á estos lugares? 

AM.\LIA, SÍ tú lo ignoras, yo no sé qué decirte. 
P'EDER. Cuanto veo me descubre más claramente tu per

fidia.,, 
AMALIA. (Con dignidad.) Federico! Harás que me arre

pienta de haberte amado, 
FEDER. TU conducta lo autoriza todo. Y si no, responde: 

¿por qué no acudiste á la cita ? 
AMALIA, TÚ si que faltaste á ella. 
FEDER, YO te busqué inútilmente en el sitio designado, 
AMALIA, Otro se presentó en tu lugar, 
FEDER, Y huíste con él? 
AMALIA, NO : procurando evitar un peligro he seguido al 

señor Kimpler, 
FEDER. ¿Qué peligro? 
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AMALIA, LO ignoro. 
FEDER. Todo mentira! En vano tratas de disculparte: 

te conozco ya. 

ESCENA XIII. 

Dichos.—LA MARQUESA.—'LA BARONESA.—EL CONDE, que 
salen de las habitaciones de la Duquesa. 

CONDE. 
MARQ. 

BARÓN." 
CONDE. 
FEDER. 
AMALIA, 
MARQ. 

CONDE. 
FEDER. 
CONDE. 

MARQ. 
FEDER. 
MARQ. 

FEDER. 
AMALIA. 
BAROK." 

MARQ. 

CONDE. 
FEDER. 
MARQ. 

FEDER. 

Hela aquí. 
(A Amalia con ironía.) Celebro hallarte en pa
lacio. 
Su fortuna es verdaderamente envidiable. 
(Con sandia malignidad.) Ya lo creo! 
Señor Conde! 
Dios mío! 
(Irónicamente.) Haces bien en proteger á una 
joven que puede dispensarte algún dia igual 
protección. 
(Con sonrisa maliciosa.) Ya lo creo! 
(Irritado.) Señor Conde! 
(Es fuerte apuro qué no he de poder hablar una 
palabra!) 
Qué podrá negar el principe á su favorito? 
Cómo á su favorito? 
Su Alteza mí señora nos ha manifestado ya que 
no se trata del Príncipe. 
¿Qué nuevo misterio es este? 
(Sofocada.) Yo no sé lo que me pasa. 
(Con aire de triunfo.) Hay sobrado motivo pa
ra suponer... 
Que una persona de mucha menos importan
cia... 
Y que no es un Adonis, por cierto. 
Esplícaos de una vez. 
Lo único que podemos asegurarte, es que cuan
do su Alteza llegue á descifrar el enigma, no 
consentirá que esta joven permanezca en pala
cio un solo momento. 
No os comprendo. 
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ESCENA XIV. 

Dichos.—KIMPLER , que sale de las habitaciones 
del Duque. 

KIMP. (A Amalia.) ¿Tú tan bien acompañada? Hace 
rato que su Alteza, mi señora, te aguarda con 
la mayor impaciencia. 

TODOS. SU Alteza! 
KIMP. SU Alteza, precisamente: su Alteza. 
BARÓN." ¡Qué osadía! 
MARQ. ¡Qué desacato! 
KIMP. ¿Osadía?.. No veo ningún peligro. ¡Desacato! 

Porque no he contado con vos ? 
MARQ. (Con intención.) Y es el señor Kimpler quien va 

á presentar esta joven? 
KIMP. YO mismo... á no ser que queráis hacerlo por 

mi. 
BARÓN." Yo? 
KIMP. Pues, precisamente, porque supuse que TOS no 

queríais presentar á una pobre aldeana, la pre
senta el señor Kimpler. 

BARÓN." (Co7i sonrisa desdeñosa.) A lo menos debíais 
haber dispuesto que cambiase de trage. 

KIMP. El hábito no hace al monge. Nuestra digna so
berana apreciará á esta joven en lo que vale, 
apesar de su vestido. (Entra con Amalia en el 
cuarto de la Duquesa.) 

ESCENA XV. 

Dichos, escepto AMALIA y KIMPLER. 

COMDE. (A Federico, lleno de satisfacción.) ¿Lo com
prendéis ahora ? 

FEDER. Kimpler! 
BARÓN." (A Federico.) He ahí el Páris que os arrebata 

vuestra Elena. 
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BARÓN. 
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Oh! 
(A Federico.) ¡Y habéis depositado el tesoro de 
vuestro cariño en quien tan poco lo merecía! 
Cuando yo estaba decidida a casarte. 
Casarme! 
(Al Conde con satisfacción.) (Va á ofrecerle mi 
mano. 
{A la Baronesa.) (Soberbia ocasión!) (̂ 4 Fede-
¡•ico sonriendo petulantemente.) Si señor, ha
bíamos decidido casaros. 
(Este es el momento.) 
(Bajo á la Marquesa.) Decídselo claramente. 

(A Federico.) Puede decirse que estamos en fa
milia. 
Y no hay dificultad... (El Conde pasa al otro 
lado de Federíco, quien se queda entre él y la 
Marquesa.) 
Federico, queria casarte... 
(Qué rubor!) 

k ^ - ^ - - i « ' - ) g r „ ; f hermana. 
Qué? 
Cómo? 
¿Habré oido mal? 
¿Qué es esto? Nada me importa. (Se retira y 
va á sentarse junto al foro.) 
(A la Baronesa.) Vos... 
Creí... 
Creímos... 
Cuando ayer juramos como los tres suizos... 
Pues! Como los tres suizos... 
¿Qué suizos, ni qué... 
(A la Marquesa irónicamente.) Cómo presumir 
que á vuestra edad... 
Baronesa! 
(A la Marquesa.) Os habéis picado? 
(A la Baronesa.) Sí , nuestra amistad exigía... 
¿Queréis que se acabe? 
Por acabada. 
Pero, Marquesa... 
(Entra en su cuarto.) Sois un necio! 
Pero hermano... 
Eres un mentecato! (Vase por el foro.) 
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CONDE. (Buscando un refugio en Federico.) Ah! señor 

Federíco!... 
FEDER. (Levantándose con disgusto.) Dejadme en paz! 
CONDE. Nadie quiere oírme. Está visto: no seré conseje

ro. (Váse por él foro.) 

ESCENA XVI. 

.FEDERICO.—En seguida KIMPLER, que sale del cuarto de la 
Duquesa. 

FEDER. Y ese Kimpler que me ha engañado villanamen
te!.. (Viendo aparecer á Kimpler.) Ah! Celebro 
que volváis tan pronto. 

KIMP. 'Ya adivinaba yo que me estaríais aguardando. 
FEDER. Tened presente que me habéis engañado una 

vez. 
KIMP. Pues estad prevenido para que no os engañe la 

segunda. 
FEDER. ¿ Tratáis de apurar mi paciencia ? 
KIMP. Por lo visto ya estaba apurada antes de que yo 

viniese. 
FEDER. SU sangre fría me desespera.—¿Por qué he en

contrado en palacio á esa joven? 
KIMP. Porque yo la he traído. 
FEDER. (Indignado.) ¿Confiáis en vuestras riquezas? ¿En 

el favor de que gozáis con el Duque? 
KIMP. No os acaloréis y oídme. 
FEDER. (Con amarga ironía.) No creo imposible vuestro 

triunfo. Todo se debe esperar de la que ha ven
dido mí cariño. 

KIMP. Considerad que estáis ultrajando á una mujer. 
FEDER. La ultrajo con la verdad. 
KIMP. (Con dignidad y entereza.) Pero la ultrajáis en 

mi presencia. 
FEDER. (Despreciativamente.) ¿Y quién sois vos para 

defenderla? 
KIMP. (Con decisión.) Cualquier hombre es bastante 

para defender la honra de una mujer!—¿Qué 
pruebas tenéis para condenar á esa joven? ¿Las 
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apariencias de un solo dia pueden destruir la 
realidad de tres años de firmeza, de amor puro 
y desinteresado?.. Su conducta podrá ser dudo
sa: la vuestra es evidentemente culpable. 

FEDER. Señor Kimpler!. .—Abusáis de vuestra debilidad. 
KIMP, Mi debilidad!—El corazón no envejece con el 

cuerpo, creedme tan vigoroso como queráis. An
tes de ser peluquero, he sido soldado! 

FEDER. ¿ Me desafiáis ? 
KIMP. Eh, ¿quién ha dicho tal cosa? Estos muchachos 

le sacan á uno de tino! 
FEDER. Pero... , 
KlMP. Tengo yo facha de seductor?..—Desahogad ese 

pecho. 
FEDER. Tal lenguaje... 
KIMP. Merecíais que os hiciese rabiar otro poco ; pero 

basta con el susto que os he dado. 
FEDER. Esplicadme... 
KlMP. A eso venia precisamente. Escuchad, y.., (Vien

do aparecer en el fondo á los cortesanos.) ¡Qué 
señores tan oportunos!—(A Federico.) Seguid
me , que á estos no les interesa nuestro nego
cio, (Vánse á las haUtaciones de Kimpler.) 

ESCENA XVI. 

LA BARONESA.—EL CONDE.—CORTESANOS por el fondo.— 
LA MARQUESA por la segunda puerta de la derecha.— 
A poco AMALIA que sale del cuarto de la Duquesa. 

CONDE. (A los cortesanos.) No lo dudéis. 
CORTES." Un peluquero enamorado! (Los cortesanos se 

rien.) 
CONDE. La señora Marquesa de Heberstein puede con

taros como yo... 
MARQ. Eso lo sabe todo el mundo. 
BARÓN." (Vieja cócora!) 
CONDE. MÍ hermana también... 
BARÓN." Nadie ignora que tenemos una nueva favorita. 
MARQ. (Qué necia!) 
CORTES." ¿Y esta en palacio? 
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CONDE, Por supuesto.—Nadie lograba descubriría, y yo 
con mi astucia... ya veis, señores, si merezco ser 
consejero. (Salean ugier, con un pliego cerra
do en la mano, del cuarto del Duque, y entra 
en las habitaciones de Kimpler.) 

CORTES." Mirad. 
BARÓN." Un pliego para Kimpler. 
MARQ. ¿Qué será? 
AMALIA. (Saliendo del cuarto de la Duquesa.) ¡Que se

ñora tan bondadosa! (Quedándose como cortada 
al verse en presencia de los cortesanos.) Oh! 

CoHDE. Aqui la tenéis. 
AMALIA. Cómo me miran! 
CORTES." El peluquero es hombre de gusto. 
BARÓN." Esa flor silvestre ha nacido en nuestro castillo^ 
MARQ. El Conde se deja robar lastknosamente... {Los 

cortesanos se rien.) 
CONDE. Mientras no me roben á mí... 
MARQ. No corréis peligro. 
UGIER. (Desde la puerta del cuarta de la Duquesa.) 

La audiencia. 
MARQ. Entremos. (A Amalia al pasar por delante de 

ella, en tono zumbón.) Recibid mi parabién. 
BARÓN." (LO mismo que la Marquesa.) No te descuides. 

El favor de los favoritos dura poco. 
CONDE. (Bepitiendo el juego.) Que sea por muchos años, 

aunque Kimpler tíene cara de ser más feo de lo 
que parece. (Los cortesanos entran en el cuarto 
de la Duquesa, mirando á Amalia y riéndose 
maliciosamente.) 

ESCENA XVm. 

AMALIA.—A poco KIMPLER, que sale de su cuarto. 

AMALIA. Dios mío, qué vergüenza ! (Cae en un sillmi.) 
No puedo más. 

KIMP. Qué es eso? qué tienes? Amalia! 
AMALIA. Alejaos de mí. 
KIMP. Qué sucede? 
AMALIA. Me habéis perdido! 
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Por qué no me has aguardado?.. 
Salí en busca vuestra... Los que se hallaban 
aquí me han insultado... Yo estaba sola... ni 
una mirada que me protegiese! 
Tranquilízate... Quiénes han sido? 
La Marquesa, la Baronesa, el Conde , todo el 

mundo! 
Cobardes ! Y han tenido valor para insultar á 
una niña que no puede defenderse!.. Si yo hu
biera estado aquí!.. 
Dejadme! Es esta la protección que me ofrecis
teis ? Por qué estoy aquí? Cuál ha sido vuestro 
objeto? que me aborrezca Federico? que me 
desprecien esas gentes? que me muera de ver
güenza y de amargura! Hablad: lo mando! Se 
pone en duda mi honra, y tengo derecho á re
clamar inmediatamente una esplicacion. 
Qué daño me han causado tus palabras ! Por 
qué estáis aquí? Porque yo solo podía salvarte 
de los peligros que te amenazaban... ¿Cuál ha 
sido mi objeto? Hacer tu feficidad, unirte á Fe
derico... Tú eres para mi el recuerdo de los 
dias más venturosos de mi vida. He sido un in
grato : yo que halagado de la fortuna, fascinado 
por el brillo de las riquezas y del poder, ol
vidaba que una familia, que era mi propia san
gre, vivía en la miseria y en el abandono. Per-
don, Amalia, Hoy vuelvo á la humilde cabana de 
los mios. Hoy es el dia de la reparación, 

. Quién sois para hablarme de esa manera? 
Quién soy?,, 

. (Sobresaltada al oír que los cortesanos se acer
can.) Ah! ya vuelven! huyamos, 
(Agarrándola una mano para detenerla.) No 
temas: todos esos te pedirán perdón, todos se 
humillarán delante de tí! 

, No, no: salgamos, 
(Como amparándola en sus brazos.) Mis brazos 
te servirán de «scudo. 



— 78 — 

ESCENA ULTIMA. 

Dichos.—LA MARQUESA,—LA BARONESA.—EL CONDE Y LOS 
CORTESANOS.—Salen del cuarto de la Duquesa : FEDE
RICO de las habitaciones de KIMPLER, Spankan y Pedro 
de las de la Marquesa. 

MARQ. Abrazados! 
BARÓN." Esto es inaudito! (Los cortesanos murmuran 

entre sí llenos de estrañeza.) 
CONDE. (A Kimpler en tono de reconvención.) No me 

parece la mejor ocasión,,. 
KIMP, (Tomando á Amalia de la mano y presentán

dola á la córte,y'Ninguna ocasión mejor para 
presentaros mi sobrina! 

AMALIA, (Sorprendida agradablemente.) Gran Dios! 

BAX" h-°'^"-' 
CONDE, SU sobrina! (Rumor entre los cortesanos. Fede

rico sale de las habitaciones de Kimpler.) 
SPANK, Desdeayer todos se vuelven sobrinos y sobrinas, 
PEDRO. Seré yo también sobrino de alguien ? 
KIMP. SU Alteza me ha permitido que venga á buscar

la : SU Alteza que, pródigo siempre de favores 
para conmigo, acaba de concederme un título 
de nobleza. (Manifestando un pliego.) 

AMALIA. Oh? 
CONDE. {Presentando la mano á Kimpler con la mayor 

efusión.) 
AMALIA. (Reparando en Federico.) Él es! 
KIMP. Este premio con que me honra su Alteza por ha

ber salvado la vida de su hijo, ennoblece tam
bién á la pobre aldeana cuya mano solícita el 
caballero Federico de Heberstein. (Pasando á 
tomar de la mano á Federico.) 

MARQ. (Adelantándose.) Eso es imposible.' 
FEDER. Señora Marquesa, está resuelto. 
KlMP. (A la Marquesa.) Es la voluntad de su Alteza. 
FEDER. Amalia! 
AMALIA. Oh felicidad! 
BARÓN." (Me alegro, porque no se lo lleve la otra.) 
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SPANK. Todo esto se debe á mi actividad. 
CONDE. (A Kimpler con aire de confianza.) Cuento con 

la plaza de consejero. 
KlMP. Taquembach ha sido nombrado esta mañana. 
CONDE. El diablo cargue con él... y conmigo! 
KIMP. (Asi sea.) 

No esperé tan grato fin 
en mi honrado y noble intento, 
que arreglar un casamiento 
no es peinar un peluquín. 
Y aun pienso que en la jornada 
no obré cual diestro piloto! 

AMALIA. ¿Quién duda? 
KlMP. Tú no eres voto: 

eres parte interesada. 
Oti'o lo ha de resolver. 

AMALIA. Dejadme que su opinión 
consulte, 

KIMP, Tienes razón. 
AMALIA. (Dirigiéndose al público.) 

Es galante y yo mujer. 

FIN, 

GOBIERNO P O L Í T I C O DE :,A PROVINCIA DE MADRID, 

Madrid 20 de Diciembre de i S 5 2 , 

Examinad.! por el Censor de t amo , y de confomiidad con sit 
d!ctám«n puede representarse. 


