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PERSONAJES. ACTORES. 

NARC!S.\ D.* ELÎ? \ BOLDUN. 

IS.iBEL ELI5.\ MENIWZA. 

JUA-\.V. criada C.\P.CLIN^ F*="BN.\:̂ r>Ei. 
DON BL.\S ." D '̂iCTORiNO T.vMKYQ, 
LNRIQUE Ric\RDO C.^LVO. 

Esta obri es propiêiad de sa aaior, v nàiiie podrj, sic sa per-
miso, reimpnmiriâ ni represent^ria en Espana ni sus pos-esiones de 
Ultramar, ni en l?s pais-es càa io^ ciiales nay ceiebrados, o se cele-
î reD en a^ieiante. tralâ-aos imerDacionaies ùe propiedad hleraria. 

El aatorse reserv^ el derocho de îraduccion. 
Los c .̂imisior'ndos de h Gale;.a DraoïatiM v LiriM, timiada El 

Teatro, .^eD. F^ORENCIO FISCQNMCH, son'los eicijsivanente 
encar?ados de (roî ceder o ne?ar ei permiso de .'•epreseBîwioa " 
del cobro de los aerecbos de propiedad. 

Queda hccho el deposito que rrwrra la leT. 
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*ial% amaeblada con e le^anci i , paorvA en -LI fondo: pueri&« 
la téra les venUna en primer termine, à la derecha 'ici 

cfpectad'^r. En el eentro, y casi e« primer término, una 

mesa pe<iv^nri COP recado de escribîr, nn à lbam, l i

bres, e tc . ; à. la izquierd^. y eu primer l<5rm:no, ans me&a* 

coosola y an çrî^.i esp^jo; srbre la consola un rc 1<5, etc ; â 

la derecha HQ sofi-

KSCEMA PRi.MFR.A. 

N \ H C i S - V sonlada â la !Tie>a del fe^ntro y e<cribi«ud<y: 

dfîjpues cesa de e sc r ib i ry lec lo escr i l^ . 

({Queridîsima ^buolita, 
wanoche lleg6 Isabel 
«buena y sana. Esta papa 
»)C!isi loco de placer; 
nque aunque sabio renorabrado 
••y académico de prez, 
)îmatpmat'Co y astrônomo. 
Via los .suyos qiiiere bien 
>̂y secar no consiguieron 
wdel sentimiento y la fé 
»lo3 generosos randnics 
rteu aqu l̂la aima sio hiel; 
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wni la ciencia con su fnego-, 
»ni con nieve la vejez. 
))Era tierno por demas, 
«querida abuelita, ver 
))al noble anciano bcsando 
»iina, V dos veces. y cien, 
)>la piira y candi da frente 
))de su adorada Isabel, 
))v à mi hermana, entre sus brazos^ 
ndando piadoso sosten 
T)al anciano vacilante 
^de ^mocion y de pincer. 
»Y al ver de sus rojos lablos 
))el encendido clavel 
»sobre los blancos cabellos 
»r'.e mi buen padre, pensé 
»que iba â derretir la nieve 
wque coronaba su sien, 
»de los labios con el fuego, 
))Con el calor de la tez. 
»i.\y abuela, temo mucho 
»que pase un mes y otro mes, 
))sin que à Granada regres3 
»el angpl de eî e vergel! 
)>E1 pronostico se cumple: 
nmil veces lo dijo usted: 
visi â Madrid Isabel va, 
y»tarde ô nunca la veré,)) 

ESCENA 11. 

ÎNARGISA, J U A N A que tiae un ramo. 

iu\>iA. iSenor i ta , Senor i t a ! . . . (Entra corriendo.) 

jDe don Enrique Doncell 
(Narcisa saie aloncuentio y coçd el ramo con afan.) 

NARCISA. ^De Enriqueî 
Ji'ANA iPuesclaro! iVaya! 

^de que otro publiera ser! 
NARCISA. ;Qué bonito!... îQué precioso! 
JLA?CA. Hoy es el santo de usted... 

y ademas cumple usted anos... 

V .̂  V .̂  



NARCISA. Bueno; basta. (secamentc.) 
JUANA. (Ap.) (iYa la enéî 

Lo del santo.,. santo y bueno: 
lo de la edad... iLucifer 
me tenté la lengua!) 

N.ARCISA. (Arreg-lando el ramo sol)re la mesa del rentro en un 

jarron.) VetC. 

JuANA. (Ap.) (Se eiiojô: me quedaré 
sin propina; lo estoy viendo. 
jCuando pasa la mujer 
de los treinta, ya no cumple 
ni palabras... ni anosl) 

NARCISA. ^Eh? 
^Estabas diciendo?... 

4uANA. Y o , . . 

decia que el chieo... pues, 
el que trajo el ramo. . 

NARCISA. Va. 
•JUANA. Me dijo en confianza... 
NARCISA. ^Qué?... 
JuANA. Que su senor don Enrique... 

que su mismo senor... 
NARCISA. (Con impaciencia.) jBien! 
JuANA. Escogiô el ramo. 
NARCI.'A. ;,De verds? 
JLANA. Era el ramo para usted. (con maiicî .) 

jTreinta duros le costô! 
NARCISA. jQué locura! 
JL'A.NA. SU deber 

hizo no mas don Enrique 
Esa car?, de clavel 
va mereco... 

N\RCiSA. Calla, Juana. 
JuANA. ;Bab! ^soy vo ciega? 
NARCISA. No â fe. 
JUANA. Ni muda. 
NARCISA. Yn se conoce. 
JUANA. ^Pues acaso cuando â usted 

se acerca, no se le nota 
del corazon cl vaiven, 
y de los ojos el fuego, 
y la sonrisa de miel?... 
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pues esto quiere dec'r: 
«lAy, Narcisa, dulce bien!» 

NARCISA. Eres una charlatana. 
JuANà. (Ap.) (Su ceno desarrugué.) 

(Alto.) En fin, yo digo .. 
NARCISA. pilenciot 
JoANA. Que se miiere por usted. 
NARCISA. iSi me enfddol.. 
JuANÀ. (Ap.) ' • (Por el pronto 

la propina dupliqué.) 
(Alto.) Vamos, vamos, senorita, 
que no estauios en Belen. (Saie.) 

KSCKISA n i . 

NARCISA. 

Me ama Enrique: si, no miente 
labio que tan tierno jura. 
^Por que inefable ventura 
mi pobre corazon siente? 
;Ser su csposal... 
(VoWiéndosc y mirando alrededor.) 

Si alguieu... Na. 
;Unidos por santo nudol... 
Lo (loseo, y tiemblo y dudo. 
;É1 es tanjovenl... îY yo!... (Pausa.) 
Amor con liulces amr.nos 
mil imposiiîlos escala: 
el amor to-K̂  lo iguala, 
l o d o , si . . (Con abafmiiento.) 

jménos los aifios! 
iVa tengol... ;maldila edad! 
[de la vida oterna prosal 
^.\cercân.l(ise al espcjo.) 

iCon esta cara de rosa 
ser jamona;... ^qué cr-ieldad! 
iTreinta y... No; si me escuchâra.... 
(Mirando alrededor.) 

si mi Enrique It) supiera... 
Que importa no lo croyera, 
que la eâad esta en lQi''çc^ra. (î vn̂ ,)̂  
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Luz que inundas el espaeio, 
ilumina mi sembhnte; 
espejo que rutilante 
brillas, mîramc desp:icio 
iQuiero saber la verdad: 
la verdad quiero saber: 
te progunta una m'îjer 
y progunta... vor su edadl 
(Dirig^lénflcie en todo esto al esp 'jo y nniràndote 

en él con afan.) 

À mi tu mirada tiende, 
tti, que ves tan claro, espejo, 
porque en ti brilla cl rellejo 
que de los cielos desciende, 
Estoy sola, ya lo ves: -
nadie escuclia, nadie mira: 
yo, tu luz, Dios que la inspira, 
solos estâmes los très. 
jDame, cristal, 'a evidencia 
de juventud y lier;n^sura, 
en tu superficie pura 
y en tu clara trasparenciaî 
^No es mi cutis nacarado? 
/,No son sus tinîas de Abril? 
^No re-pira gracias mil 
mi semblante sonrosado? 
(Mitîtiido con ansiedad.) 

^Hay arrugas en mi frente? 
^En mis trenzas brillan can^s? 
(En tono t r iunfante . ) 

En vano, tiempo. te afanas, 
que cl liinpio espejo no micnte 
,̂No es verdad, cristal senor, 

que es de nina mi sonrisa? 
^No es verdad que til Narcî â 
aùn puode inspirar amor? 
Tu paregrina virtud 
jamâs la ficcion ampara; 
si no es joven esta cara, 
dime lo que es jiwcntud. ' 
(Momentos entes de pronrnciar îtarciaa el Ait i»» 

T<-'r^, ha «litrado en Mqona Isabel , ac<'re4Ad«;% 
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>fon precaucîon à su herniana, y al termînar ës^ta^ 

tparece en el espejo el rostro de Isrbel jun to al de 

Narcisa, y aquel! i la abraza con carino. Narcisa 

da an grito y se cubre el rostro con las manos, 

pensrîn(*o, al ver el semblante fresco y juveni l de 

Isabel, qoe su presrunla acaba de recibîr una ter

rible contestacion.) 

ESCENA IV. 

NARC1S.\, ISABEL 
f 

Is^BEL. ;,Te asUSté? (.\brQzando de nuevo â su hermana ) 

•̂ '̂'CisA. So> tan n^rviosa! 
ISABEL. ;.Y me perdonas? 

'̂̂ « îSA. iDiosmioî 
(Besa carinosament.' à Isahel, pero lué^o se seppra 

de ella y q-ied.i pensativa.) 

fsABEi. /Estas triste? 
NxPCTSA. iPesvr,rîo! 
IS\BEL. (Mirando con ternar i â Narcisa.) 

| \ y , hermana. cu-in hermosa 
ères! 

•NARCÎS*. (Con aipcria AJ)p veras? 

r, , , , Pues no! 
;.Pnsr̂  la tristezn? . • 

N A R C ? S A . (Al,>rremente.) S i . 

TsAREr.. ;.\fp qiiiores? 

h\lT' /,;'7'"';^'^^' »-ândoin.) îCon frenesi! 
ISABEL. jMncho mas te cruiero yo' 
N>RCiSA. iZa'nmera! iSofapndaî" 
TsxBEL. Odio. hermana. la mentira: 

laire pnro so resnlra 
^n la verra de Oranada! 
no el ambiente cortesano 
^ e al engano nos provnca 

V '"'^'^^^'^ '̂̂ "^P^^ en la boca 
'̂ l rornzon en la mano: ' ,̂  - ^ • 
Pstoaprendiyesto.se. 
(Mirando COM ternnra d Narcisa v - . 
f,]\f^\ -narcisa y -icercândose a 

file:///brQzando
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Sin madré quedé en el mundo. 
y en tu carino profundo 
segunda madré encontre 

NARCISA. (COL. disa-usto.) 
IMadré!.. ;madreî... ^no es mejor 
el nombre darme que tengo? 
iJesdn hoy, nina, te prevengo 
que soy... 

ISABEL. Mi hermana mavor; 
es verdad, mas la costumbre... 

.NARCISA. NO se... no pued-) acordarme... 
(Ap.) (Esta chica quiere darme 
ali:una otra posadambre.) 

ISABEL. Très anos contaba vo. 
diez y ocho contabas tu, 
V cuando hacian el bû... 
—no lo bas olvidydo. no: 
fuera imperdonable olvido:— 
por consuolo de mi cuita 
te llamaba madrecita, 
me agarraba â tu vestido .. 

NARCISA. (Ap.) (Es verdad... jtros ahos ellâî 
;Ella très! jv vo diez y .tchoî 
iQué lindamente derrocho 
los anosî ;qué linda estrella! 

1<ABEL ^Vas recordando? 
NAHCISA. lOe «obra! 
ISABEL. Y las manos te boiaba, 

y à tus roddias trepaba, 
y por calmar mi Z'.zobra, 
tu esbelto talle en mi brazo 
apretado con anhelo, 
dormia ;como en el c.elol 
al calor de tu rei'azo. 
jMemoria tierna sagradaî 
nunca se apartô de mi: 
jcuâiitas vpces pensé en ti 
en mi vesa de Granada! 

NARCISA. (ConmoTida.) iDulee recuerdo, Isabel 
que en mi corazon grabado, 
ni los anos ban borrado 
ni jamâs mancho la hiel! 
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(Contemplar.do à su hermana con t e roa ra . ) 

îEstos son Mavo v Abril! 
jEc-to es, Narcisa, belleza! 
jQué dulzura y que cabeza 
tan grdana y tan gentil! 

ISABEL. ;Zalamera, soiapadaî 
NAHCISA. Jgnoras que ères un cielo? 

No hav, hermana. un arrovuelo 
en tu vega de Grannda? 
(Ap.) (iAy, (AKiiido Enrique 'a veaî 
jcuando su hermosura admire!... 
;Dios hfiiia que no la mire... 
ô que le parezca fea' 
(Contemplar.do â su herniana con t e r n u n . ) 

;Imposibieî .. jdesvario! (Pauça.) 
.\o es imposibie, no à fé: 
SI es su amor como pensé, 
31 no miente el pecho mio 
si me qu ère cual le quiero, 
resistir sabra la prueba: 
vendados los ojos ils va 
el carino verdadero.) 

IS.iB^X. (.Acercdndeîe à Naicisu ) 

iOtra vez triste. Narcisa! 
lEs, horiiiuna, fuerle cosa! 
•̂,Qué tienes? 

^'Af^cii^A. ^ N a d a . 

'« '̂•EL. i Mimosa! 
Brote eu tus labios la risa. 
Asi te quiero yo ver. 
<;,De espliu (ica so pndece? 

NARCISA Isabel. asi parece. 
ISABEL. Mal muy triste debe ser. 
NARCISA. ;,\unca con su nogro tul 

tu m-nte envolvio? • 
ï*^»**'- iLocural 

Con una conciencia pura. 
bajo un firmameuto azul, 
sanoel cuerpo y poca edaii, 
Ital achaque! jUios me asistaî 
no comprendo yu que exista 
leraejante eafermodad 
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.'̂ ARCi.-ÇA. ^Ignoras Li que es tristeza? 
ISABEL. Tristezu si, mas no esplin. 

Alla del otono al fin, 
cuando ya e! invierno empieza, 
vie ido las hojas caer 
se me oprime el corazon 

N\RCISA. (Con t r is teza . ) 

Tienes, hermana, razon: 
mal de otoilo debe ŝ r̂. (Pausa.) 
(Hacieudo im esfuerzo para variar de feiti:»tOy) 

Yo no sé c6m.o bas podido 
pasar siete anos alla: 
el campo bueno sera, 
pero no es muy divertido 
ver siempre los mismos lîanos. 
y siempre los mismos montes, 
y los mismos horizontes 
inmôviles y lejanosî 

ISABKL. Antes de nacer el sol 
ya estaba yo levantada, 
de la primera alborada 
aguardando el arrebol. 
jCon cuànto placer mi pecho 
en la matutina brisa 
se dilataba, Narcisa! 

NAUCISA. Que te hag; muy buen provechc. 
ISAB.SL. De la monana las horas 

son divin HM' 
NARCISA. Si .seran; 

pero siete anos teudrân... 
itantas v tanta."? auroras!... 
y es, Isabel, bien notorio, 
que con tanto amanecer, 
algun dia habrâs de ver 
agotado el rcperlorio. 
Fero pase la nianana, 
vamos al centro del dia: 
iqué eterna monotonial 
jqué aburrirniento! : 

ISABEL. No, hermantf'̂  
NARCIS\. ^Pues que hacîas? 
ISABEL, ' Trabajar. 
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NAHCISA. J por las noches? 
ISABEL. ^'''^]'' 
NARCISA. ,̂Y esto es, hermana, vivir.' 
ISABEL. Por b ménos no es penar.^ 
NARCISA. Pues à tus campestres marias 

guerra a muorte les decioro. (Pausa.) 
Ŷ habras olvidado, es claro, 

la piiitura? 
ISABEL. NO*- te engahas. 

(Coge un album que esta sobre la mesa y so lo 

présenta à Narcisa ) 

NARCISA. jHola. el album? 
(Despues de pasar unas cuantas hojas .) 

iQué paisaje 
tan precioso!... iqué pureza!.., 
[esta es la naturalezaî... 
iQué nubesî jY que ceiajeî 
\ ' lo bas hecho con amor, 
se conoce desde luégo. 
(Mirandola: Isabel baja los ojos.) 

jBrotan tus mejillas fuego! 
iQué inocencia! ;Qué candor! 
^Mi alab.mza te son.̂ oja? 

ISABEL. ;Qué cosasdices! .. NO â fé... (lurbada.) 
;sonrojarai8 yo!... ^por que? 
(Cada vez mâs turbada.) 

NARCISA. (somiendo ) Vamos, volvainos la hoja. 
(Vuelve la hoja del album.) 

^Qué es esto? No hay duda... iSi: 
el mismo paisaje! 

ISABEL. (Oaerieado cosrer el album.) N o . 

NARCISA. ;.Acaso no tengo yo 
la vista clara? 

IsvBEL. Crei... 
JiARCiSA. iOtraî... ;Y van très! jqué capricho! 

(Pasa la hoja del âîbum.) • 

jSABEL. Sôlo por llenar papel... 
NARCIS.:. Y estân hechos, Isabel, 

coD amor: lo dicho, dicho. 
(Mirandola ûjamenle.) 

^Tanto este sitio te agrada 
que asi en el album prodigas 
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su recuerd'*? 
I S A B E L . (Ojeriendo qui ta- le el album, pero Narcisa se ré 

siste , j 

jYo;. . No sigas... 
^Para que?... Si ya no hay nada... 

NAHCI.«.A. Siempre los mismos coutares: 
cuatro... cinco... 

ISABEL. Dame. 
NARCISA. Espéra: 

siete... nueve... ifrioîera! 
;Y son catorce ejemplaresî 
•jâ... j?.... jâ! iqué profusion! 
(Cerrando e! album ) 

Pues aùn hav otro. 
ts\BEi.. No â fé. 
NARCISA. Que hav otro mas vo bien sé. 
ISABEL. ^Y doude? 
NARCISA. En tu corazon. 
ISABEL. Te burhis de mi... 
NATXISA. Prometo 

ser reservada v callar. 
ISABEL. ;Quieres liacerme llorar!... 
NAHCISA. jAdiv-jné tu secretoî 
ISABEL. Yo te juro... 
NARCI.SA. ;Picaruela! 

El tiempo es gran preceptor: 
jensena que es un primor! 
y hace que voy à su escuela 
treinta y cuatro anos cabales 
que cumplo hoy mismo a las très: 
conque, querida. ya ves. (En vor bajii.> 
^Y son amores formates? 

IsACEL. fTambien es empeno!... 
NARCISA. El hombre 

es animrd muy taimado. 
ISABEL. Pero si... 
NARCISA. Cara de honrado 

tiene alguno, no te asombre: 
pero ose es mâs de temer. . 

ISABEL. Te juro... 
XARCJ '̂A. Que alla en el Nilo 

lambien girae el eocodrilor 
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IsABSL. Si yo no lo he vuelto à ver... 
(Se detieno: aver^^onza-ta se io que dice, se abra ia * 

Narcisa y oculta el rost-nea el seno de {.u herinama.^ 

NARCISA. ('.Al galan de li enramada? 
.'SABEL. iPerdôname. hermana miaî 
NARCISA. ^.M de la arboU^la umbria? 

^Al de la dulce alborada? 
^Conque ai fin? 

ISABEL. (Supiicante.) Narcisa! 
NARC[5.A. VarajS^ 

no SOV tu he .^mana? iC-^rinosamente ) 

ISABEL. iDios iLio: 
jMe abraso! 

NARCISA- (cariâûsameatc.) Isabel... 
ISABEL. ;Qué frio! 
NARCISA. Y ias dos solas estamo-. 
IS.ABKL. jEnmi. Narcisa. no liay culpa! (Acongojaia ) 
NARCISA. LO supongo. iRiendo.) 
ISABEL. Te lo juro. 

jY vava. hermana. aué auuro! 
NARCISA. Es inùlil la disculpa. 

parque vo no te acrimino. 
Pero, en fin, sepamos... 

ISABEL. Yo... 

;soy inocente! 
N A R C I S A . (Rienlo à carcajadas. i P u e S Wil 

(Narcisa se sépara, ri. ndo siempre, de Iftabcl, M 

sienta en el sofa y déjà eu él el album.) 

ISVBEL. iSe interpuso en mi caraino! (Pansa.) 
(Aprcximandose raistericsaraente i >",r t i ia . ) 

Se ac-rcaba entre arreboles 
aurora d«d mes de Mayo: 
despertahan del desmayo 
nocLuraal losgircisoles:' 
del aiba las luces bellas 
en el bosque penetraban, 
y en el cielo se apagaban 
lentamonte las estrollos: 
luz y culor dabi el dia, 
verdeospléodidolas lomas, 
las fiores daban aromas 
y lasavesarmoDia: 



il 
giraba alegre la rueda 
en el proximo molino, 
y entoldaba mi camino 
la secular arboleda. 
Del agua el manso murmullo, 
el canto del ruisenor, 
de la tôrtola en amor 
el apa sien ado arrullo, 
y la frescura del rio, 
y la brisa que agitaba 
las hojas y me arrojaba 
blancns gotas de rocîo, 
todo en languida dulzura 
mi espiritu sumergîa, 
y yo seguia y seguîa 
por la tranquila espesura. 
En esto â un claro llegué ' 
y â un hombre durmiendo vt; 
entônces... ya no segui; 
pero herrnîina, le miré. 
^Gudnto tiempo? yo lo ignoro: 
era un cazador, hermana: 
saliô al campo de manana, 
y arrullado por el coro 
de trinadora caterva, 
cediendo â dulce beleno, 
sorprendido por el siieno 
se durmio sobre la yerba. 
El cazador despertô, 
ievarïtô su noble Trente, 
brillé el sol alla en Oriente 
y su rostro iluminô. 
Â mi pesar yo grité; 
en mî fijo su mirada, : 
y loca y desatentada 
por la selva me escapé. 
No sé, hermana que es amar; ; 
si lo supiera, dirio 
que le amo desde aquel dia; (TristL>!nen\?,v 
^noiehe vuelio a encontrar. 
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ESCEiNA V. 

NARCISA, ISABEL, D. BLAS. 

D. Blas entra îentamente y leyendo en nn l ibre. 

ÎSABKL. iSilencio, por Dios! 
BLAS. (Da nnos pasos, se detiene, médita, lee y siçnr 

andando.) 
iNo sacio 

ml razon! Jerrible pena! (Pausa ) 
El éter. no hay duda, llena 
los âmbitos del espacio: (Pausa.) 
mas que fuerza misteriosa 
aglomera en rededor 
de un centro el blanc3 vapor 
de la inmensa nebtilosa? (Pausa.) 
(Se acerci Ientamente â la mesa en que esta ei 

ramo.) 

;Cuàl es el ser por qulen clomo 
del aima con hondo grito. 
que del cielo en lo infinito?,.. 
(Hace un luovi.T.ie. to con el Ubro y dr^rriba e! 

ramo de fiores. ) 

ISABEL. ; Padre! ;?adreî 
NARCISA. ;Ay Dios, mi ramo! 

(LO recoae y lo arreçlà con mu-^ho esmero.) 

BLAS. (Con cran calma.) 

En su cola lo envolvio 
la rtctanle nebuiusa, 
V con el lirio v la rosa 
en el sanlo sueio dio. 
Siento el florestal naufrogio. 

NARCISA. ;ES regalo de Doncelî 
BLAS. :Ah, de Enrique? 
NARCISA. Si. de él. 
»>LAS. (En voz baja à ."̂ arcis-̂  ) 

Pues, Narcisa, mal presasio. 
Ten':̂ mos que hablar los dos. 
iVen aca, luz .Je mi vida! (Â u^h-].}-
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(isabel se aeerfa: D. Blas le co.'fe ]t mino y !• 

mira con carino.) 

î Q u é Veo! jNo e s t a s Vestidaî (.Mirando •; relo.) 

lY yadieron!... ;Ay mi Diosî... 
Los convid.'dos... ;No hay modo!.., 
;Y comomos à hs seis! 
No hav cosa ^n régla, va vois, 
si vo no cuiiio de todo. 
Pronto... 

isABEL. Adios . 

(À Narcisa cn voz baja.) No d igas Uada. 

BLAS. (-\ Isabel.) Que mis amigos te miren. 
y que a! cortemplarte admiren 
la mejor flor de Granada. 

ESCENA VI. 

NARCISA. D. BLAS. 

BLAS. Aunque dicea â porfia 
que no vivo en este mundo, 
con amer tierno y profundo 
te quiero, Narcisa mia. 

NARCISA. LO sé; pero me sorprenden 
tus palabras; no comprendo... 

*^LAS. Pues segun estov vo viendo 
tus m.ejillas ya me entienden. 
porque estan mas encendidaa 
q u e ese SOberbiu c l a v e l 'Sen^Undo el ramo.) 

que don Enrique Duncel. (con intencion.) 
con maneras muv cumplidas, 
te regab) por ser hoy 
tu santo .. y iù:i algo màs. 
Asi te convooceras 
que en todo. Narcisa. estcy. 
(Narcisa inclina îa cabeza sobre el pecho ) 

iLe q u i e r e s ? (P-^eçuntando con dulzora.) 

Responde. 
(Acercindose â ell* y cogiéndole una naan?.) Di, 

(Narcisa hace aa moviniirnto afirniatim ccn 'st 

rabeza ) 

;.Vucho? 
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NARCISA. Con el aima entera, 
BLAS. Hice bien en que viniera 

Isabel. 
NARCISA. jMi hrrmanal 
BLAS. Si. 

No es alarde de crueldad: 
no es gozarme en tu tormento: 
es que el porvenir presiento: 
es que aprendî con la edad. 

NARCISA ,̂Qué imaginas? (Aiarmada ) 
BLAS. Un̂  prueba 

del amor de tu Doncel. 
Es muv hermosa Isabel... 
mas como dicen que lleva 
el carino verdadero 
tupida venda en los ojos, 
para evitarte sonrojos, 
conocer de fijo quiero 
si tu rendido armador 
prefiere à la luz naciente 
(Seùâiando à la puerta por donde saliô I s a b e l , ) 

tu roja lumbre poniente, 
cegado poi- el amor. 

NARCISA. jSi à la prueba no résiste. 
si h enamira v me olvida! 

BLAS, Evitnràs una vida 
triste, Narcisa. muv triste. 
Por ti, hija mia: por él, 
que tambien â Enrique quiero... 

NARCISA. ^Y mi hermana? 
RLAS. Y bien, prefiero 

casarle con Isabel. 
NARCISX. ;Padre, padre!... 
BLAS. (En voz baja ) Ten présente 

que muy pronto se ira d pique . 
tu hermosura... > , 

JL'ANA. (.Ananciandû.) DOU E u r i q U C . 

BLAS. Que pase. (Joaua saie.) 
NARCISA. ;Mi p«cho siente 

. . _ una angustia... una opresion!... 
(s-» ale 'a, pero lné?o vuelve y dice con acentc 

suplicante y aWo mimoso.) 
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No estes con él muy adusto. 
BLAS. Quiero sondar à mi gusto 

s u j u v e n i l c o r a z o n . (Sale Narcisa.) 

bcCi'..^A \ l l . 

D. BLAS, ENRIQUE. 

, 0 . Blas se sienta junto al velador 6 mesa del centro y lec 

ateniaxi;iente en el Ubro que trajo. 

ENRIQUE. Salud, senor don Blas: 
siempre leyendo al importai Laplace (1) 

B L A S , (Leva.ntando la cabeza un momento.) 

;Hola, querida Enrique!... ;tanto buenu!... 
(Vuelve d ûjar la vista en el l ibro.) 

Me falta en esta lôrraula un coseno. 
E>'RiOUE.(Ap.) lEstando con su calculo profundo 

aunque estalîase com^ bomba el mundo, 
en uno de los trozos raarcharia 
y el câlculo empezado concluiria. 
^Couquj anoche llego? (AUO.) 

BLAS. Ccon entosiasmj.) Llcgô Isabch 
flor celestial de mâ^co ver^zel! 

ENRIQUE. De Sevilla las liuertas deliciosas 
fecunias son en jôvenes hermosas. 

BLAS. (Riendo.) Si no estuvo en Seviila! 
Tu distraccion, En.nque, es maravilla. 
;No le enteras de nada: 
tu tienes la cabeza trastornada! 

ENRIQUE. i Ap ) (Pues, la sarten al c^zoî) 
(Alto.) Conocerl ; quisiera... 

f̂ LAS. En brève piazo 
â esta sala vendra. 
;Cuân hermosa! 

ENRIQUE. Sin duda lo sera; 
pero juzgo eloginria empresa vana, 
que conociendo â su preciosa hermana 
no coucibe la mente 

(i) léase Laplàs. 
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que nadie pueda ni remotamente 
resistir parangon 
con tanta y tan di'. na porfeccion. 

B L A S . (Mirando al Ubro.) Coil CSlaS eCUaCîO^C» 

tenemos ya catorce condiciones. 
(Muando â Enr ique. ) 

[El problema es profundo! 
ENRIQUE. No vive usted, d)n Blas. en este mundo. 
Bijvs. Busco- Enrique. camino 

de no escuchar tamano desatino 
como el que acaba con audacia loca 
de pronunciar tu boca. 
Entre las dos hermanas. no lo niego, 
hay un grau parecido; estar yo ciego, 
6 ser un avestruz, 
fuera uegar mis ojos â la luz. 
jPero que diferencia entre las dos! 

ENRIQUE. De su mano. doa Blas, le ten^a Dios. 
BLAS. jQué es comparar diez y ocho primaveras^ 

con Narcisa, jamona... muy de veras! 
ENRIQUE. (ludi-nado.) il)e audacia hablaba usted, 

y al escucharle tiembla La pared! 
viendo en don Blas, un sabio de tal peso 
en aquesta ocasion tan poco seso. 
(Ap.) (iJamona mi Narcisa! 
iEs cosa, vivo Dios, de echarlo â risa!) 

BuAi. Hecho â prueba estaras de desenganos, 
si à los treinta v seis anos. 
siquiera se conserve frosci y mona, ^ 
juzgas que una mujer no es aùn jamona. 

ENRIQUE. (Ap.) (Treinta y seis ahos ella! 
jNarcisa de mi cielo pura esîrelLnî 
;Yo bramo de roraje!) 

W-AS. (Con g-iaii ca'ma y mirando al l ibro. ) 

Bueno sera buscar la p.ralaje. 
ENRIQUE. (Ap.) (;Qué estj hombre (odo lo despoetice') 

(Alto.) N3 sabeusted, don Blas, loque î<e dice-
BLAS. ;Qué yo BO sé la edadî... 

;es gracioso pjr Dios! 
ENRIQUE. (Pensativo.) ^ ^Sera verdad? 

(Pausa ) iSenor, estoy yo ciego! • 
^Pues sus ojos de fuego, 



«u cabellera espléndida y undosa. 
su tez color de rosa, 
resplandores no son, por la virtud 
encendidos de ardiente juventud? 

B L A S . (Hablando para si.) 

Este artificio el câlculo me acorta. 
ENRIQUE. (Ap.) (iPero â mi que me importa 

tu câlculo sublime, 
si matas el amor que me redime!) (AUO ) 
Délira usted, don Blas, que por ventura 
no es posible fingir tanta hermosura. 

BLAS. Y bien, esos fulgores 
-' son, Enrique, postreros resplandores 

de astro que en lento paso 
camina majestuoso hâcia su ocaso. 
El sol en occidente 
tambien corona su rojiza frente 
con soberbio celaje de oro y grana 
que envidia diera al sol de la manana; 
pero este nace y el de ocaso muere. 
que el S'ipremo Macedor asi lo quiere. 
.jPobre Narcisa, Enrique, 
en vano â la vejez pondra por dique 
su angelical belleza, 
que la naturaleza 
tiene sus leyos, y por vajios modos 
su soberana le y cumplimos todosl 

ENRIÇUE. (Ap.) (iEste sabio traidor 
•quiere inatar mi amor, 
jcon su logiea ahogando seca y fria 
del corazon la santa poesial) 

BLAS. Como la noche llega, 
cuando alla en occidente el sol se anega, 
al terminarla mâĵ 'ica virtud 
de alegre juventud, 
mueren en la mujer, cielo de amores, 
de la tersa mejilla los colores, 
de los ojos la llama. 
el fuego interno con que amor inflama 
sus labios de carmin 
de dulcisimo beso camarin. 
Llega de la vejex 



— S4 — 

la répugnante y seca palidez... 
ENRIQUE. jCalle por Dios, don iiias, 

y vuelva â su Laplace! 
(Treinta y seis anos ella!... y yo, Dios raie! 
(Ap ) •" 
jCasarme ccn Narcisa. y que manana 
joven se duerirra y se despierte ancianaL.. 
jEs chasco muy pesido!) 

B L A S . (Miràadole fijaraente. ' 

(Se quedô casi helado, 
V el volcan'ico ardiente corazon-
convirtiése de nieve en un terroiL) 

ENRIQUE. (Con nnevo arranque.) 

Cuiiudo Narcisa lieaue al t.rance ûero 
de la vejez, saber. don Blas, yo quiero-,. 
^qué resta de Narcisa angelical? 

BLAS. Queda el aima inmortal. (Pausa.) 
Quien la quiera por belia sera loco, 
que su hermosura durarâ muy poco: 
quien la elija por buena y por honrada 
tiene larga joroada; 
que como son d l̂ aima perfecciones 
eternas son en plâcidas regiones. 

ENRIQUE. (Ap.) (Dudo y lucho... jNarcisa, vida mia?... 
iTaii.bien es de don Blas fiera porfia! 
jAcude. ângel de amor, acude pronto! 
(Narcisa aparece en la puerta delà habitacion; En-

riquc la contempla un instante con aiegrîa y excla

ma mirando à P . B.as.) 

jEste sabio es un tonloî) 

E S C K N A VIII. 

NARCISA, D. BLAS, ENRIQUE.; 

ENRIQUE jSiempre tan bella. Narcisa! 
N.ARCiSv. ;V usted .-iempre tan atento! 

(Senalando el ramo.) 

Es de un guHo delicado. 
ENRIQUE. Expresion de un puro afecto. 

(Scsientanen el solà que se hailaâ la derecha del 
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especta lor . D. Blas continua soatado janto a \ 

mesa de. centro y finaro que lee.) 

BLAS. (Ap.) (^Quién sabe? quizâ por ella 
arde en am:r verdadero.) 

NARCISA. (Ri.udo ) ;Si papa le oyera â ustedi 
ENRIQUE. Que usted me permita anhelo 

decia en voz al ta al mundo 
el santo amor que la tengo. 
Mas siempre usted desconûando... 

NARCISA. Acabaré po'- creerlo. (Sonriendo.) 
ENRIQUE. NO se burle usted de mî. 
NARCISA. (Ap.- (iBurlarrae, Dios santo, y tiemblo!) 
EINRIQUE. NO sé. Narcisa, engahar; 

sôlo digo îo que siento, 
y cuando le juro amor 
es que en su 11 m.a me quemo. 
Sov mari no: sobre el bravo 
y majestuoso elemento 
diez y seis ahos pasé 
y veinte v très ahos tengo; 
y los bramidos del mar. 
6 su poderoso alieuto. 
ora se revuelva airado, 
ora tranquilo y sereno 
en su tersa superficie 
retloje el azul del cieio, 
no me ensenaron. Narcisa. 
a mentir, qu"* no mintieron. 

NARCISA. NO dudo de su franqueza, 
pero es muv variable el tiempo. 
Manana. . ^quiénsabe, Enrique? 
puede soplar otro viento. 
y usted, que es franco y leal, 
hacerle justicia debo, 
tendra que decirme al fin. 
«t te quisc no te quiero. 
Ha pasado usted la vida 
en un terrible elemento; 
dice verdad cuando ruge. 
dice verdad cuando terso 
refleja puros celajes 
en sus azulados senos. 
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mas por aquella verdad 
de aquesta verdad reniego. 
iQué valen dichas que pasan! 
jui que importa â mi deseo 
que una verdad me dé vida, 
si por otra verdad muerol 
(Con intencion y ternura.) 

ENRIQUE jQué escucho! (GOZOSO ) 
BLAS. (Ap.) (lYa se enternece.) 
ENRIQUE. jEsa palabra! ;ese acentol 
NARCISA. Enrique, yo nada digo; 

he presjotado un ejemplo. 
ENRIQUE. ^Por que matar mi esperanza? 
NARCISA. Matarla no, que es consuelo 

dulcisimo el esperar, 
y yo tan mal no le quiero (Con zaïamerî'a.) 

ENRIQUE. Entônces, Narcisa... enlônces... 
NARCISA NO digo que andando el tiempo... 
BLA?. (Ap.) (iPara tiempos estas tu, 

y te sobran quince eneros!) 
NARCISA. (Mirando tiernamente â Enrique.) 

•jEs usted tan joven! 
BLAS. (Ap.) (iToma!) 
NARCISA. Es?, volcânico fuego 

ipasa tan pronto! Sera 
râfaga... 

ENi.iQUE. No jserâ eternoî 
NARCISA. Yo, Enrique... (oudando.) 
BLAS. (Ap.) (i'̂ 'aya!) 
ENRIQUE. jNarcisa! 
NARCISA. Me inspira usted gran aprecio... 
ENRIQUE. jMe vuelve usted loco! 
NAP.CISA. No, 

eso no, q?te bien le quiero, (con carino ) 
BLAS. (Ap.) (Yo descargué mi conciencia; 

él lo quiere... al agua, pecho.) 
NARCISA. jSi papa nos escuchasel 
EsRiQUE. Si, si, ya es fâcil; en eso 

esta pensando don Blas. 
Accéda usted â mis ruegos, 
bella Narcisa; jes tan fkil 
decir un si,., quedo, quedo, 
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que apenîis agite el aire, 
que apenas saïga del pecho, 
pero que 1 lègue â mi oido 
como celestial consuelo! 

NARCISA. Si!... 
ENRIQUE. ĉon tiasport* .̂) jNarcisa de mi vida! 
NAROISA. Yaya, Enrique, no tar. presto, 

que no ha sldo aftrmacion. 
ENRIQUE. i?.'arcisa, me desespero! 
NARCISA. bna frase comenzaba 

de ezlQ modo: si yo veo 
que es usted en el querer 
constante y firme; si dentro 
de cinco 6 seis ahos... 

BL.is. (Ap.) (;Bravo') 
ENRIQJE. Por usted, Narcisa, muero; 

no se burle usted de mi 
NARCISA. (Ap.) (Basta. basta, que ya llego 

al limite y no es prudente 
apurar ningun extremo.) (En tono triste.) 
jAy Enrique! entre nosotros 
un obstâculo tremendo 
se bvanta. 

ENRIQUE. NO adivino... 
^mas que in porta?... yo lo venzo 

NARCISA. Imposible. 
ENRIQUE. LO destruvo. 
NARCISA. Cada vez se aiza mâs fiero! 

^Qué ve usted alla en la mesa? 
ENRIQUE. Candeîabros y un espejo. 
NARQSA. ^Y nada mâs? 
ENRIQUE. Un relé. 
NARCISA. Pues en él esta ei misterio. 
ENRIQUE. î̂̂ starâ; pero, Narcisa, 

de veras no lo comprendo. 
NARCISA. Ese reiô lice tac, 

V otra vez tac.o v asi ciento. 
ENRIQUE. Si consirte en el relô 

es muy sencillo el remedio; 
abro ei balcon, y por él 
contra las piedras lo estrello. 
(Haciendo un movimiento para lovantarss: lareita 
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le contiene. ^ 

NARCISA. [No haga usted tal disparate! 
jun crondmetro soberbio! 
En él mi padre se mira; 
imarcha con el tiempo mediol 

ENRIQUE. jNarcisa, por Dios no mâsl... 
jque loco de amor me vuelvo! 

NARCISA. Eso no: su razon guarde, (Con zalamerîa.) 
que yo tan mal no le quiero. 
Decia que ese relo 
daran las très. 

ENRIQUE. Bien, y luégo 
darâ las cuatro y las cinco; 
ŷ cou eso que tenemoo? 

NARCISA. Hora fatal para mi. 
ENRIQUE. Cada vez IÎ entiendo ménos. 
NARCISA. (oudando.) Es, Enrique, tan prosâico 

es te ird t r i s t e SecretO. (Cambiando de tono.) 
^Cuântos ahos tiene usted? 

r̂ NRiQUE. Veinte y très cumplo en Febrero. 
NARCL«A. (Tristemente.) 

Yo, Enrique, ya loscumplî. 
BL.\.'*. (Da:;do un salto en la silla.) 

(Ap.) (jLos veinte y très! iya lo creo!) 
ENRIQUE. Angel de amor, ŷ era ese 

el misterioso secreto? 
N\RcisA. ^Guântos ahos piensa usted, 

amigo Enrique, que tengo? 
ENMIQUE. Una manana de Abril, 

un suspirillo del céfiro, 
lo mâs brève de la vida 
y del mundo lo mâs belle. 

NARCISA. NO éluda usted la pregunta, 
la verdad y sin rodeos. 

ENRIQUE. jNarcisa, por Dios! 
NARCISA. LO exijo. 
i-:NRiQUE. iPor Dios, Narcisa! 
NAUCISA. LO quiero. 
ENHIQUE. (Ap.) (Don Blas dijo treinta y seis, 

pues bien, rebajo...) 
NARCISA. (AP ) («Yo tiemblo!) 
bNHiQUE. b̂i dijera yo que... treinta? 
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î ARCISA. (Levantândose indignada.) 

iSer îa u s t e d u n ! . . . (Continuando tristemjnle.) 

Ya veo 
que â la suerte debo injurias, 
y mâs injurias... al tiempo. (Pausa.) 
Sôlo tengo veinte y siete. 

ENRIQUE. (Ap.) (iJesiis, que maldito viejo! 
iy me ha dicho!...) (AUO.) jEstoy coafuso! 

BLAS. (Ap.) (Sin escrûpulo ni miedo 
se quitô nueve de un golpe; 
iqué restar tan estupendo!) 

ENRIQUE. jSoy un torpe, un mentecato! 
NARCISU Del asunto mâs no hablemos. 
ENRIQUE. NO me aborrezca usted. (supiicante.) 
NARCISA. (Triste y carinosa ) No; 

que yo, Enrique, biot le quierol 
BLAS. (AUO.) jLa inco^nita se despeja! 
ENRIQUE. (AUO.) <iSe despeja?... pues me alegro. 

(Â Narcisa.) jUn si de SUS labios rojos! 
NARCISA. (Con mucho mlmo.) 

Soy capricbosa en extremo, 
y un capricho .. 

ENHIQUE ' Yo lo acato 
NARCISA. ^De veras? 
ENRIQUE. YO lo venero. 

mâs ese si.. 
NARCISA. Tenga calma. 
ENRIQUE. iNarcisa, mi bien, mi cielo! 

^este amor que me consume 
la quema â usted con su fuego? 

NARCISA. Repîtame usted, Enrique, 
la misma pregunta... luégo, 
cuando resuenen las très 
con acompasados ecos 
en aquel relo, y entônces... 
yo contestarle prometo. 

BLAS. (Ap.) {\Hacer bien por ha<:er bien].,. 
pues senor, tocan â muerto.) 

ENRIQUE, ^Y cuâl la causa?... (Â Narcisa.) 
NARCISA. (Tristemente.) Es que cumplo... 

â las très... jay Dios! 
ENRIQUE. jComprendo! 

file://{/Hacer


jel castigo de mi culpa!... 
Me resigno, sufro, espero. 

NAI'.CISA. ^Se olvidarâ usted. 
ENRIQUE. . jNarcisa, 

ese insuRo no merezco! 
NARCISA. Enrique, fuera decirme, 

51 te quise, no te quiero. 
ENRIQUE. ^V entre tanto, como vivo? 
NARCISA. jFalta ya tan poco tiempo! (Mirando ai reiô.) 
ENHIQUE. jUna esp< r̂anza! (Supiicante.) 
NARCISA. (Quitândoss una rosa que lleva en el pecho 6 en la 

cabeza y dan'^ôsela.) 

Esta rosa 
le servira de recuerdo. 

ENRIQUE. jTierna flor de mis amores!... 
jVen... aqi'.;... sobre mi pecho! (Pausa.) 
Siempre la dulce esperanza 
ha sido usted de mi vida: 
siempre su imâgen querida 
flotando alla en lontanaiiza, 
ha visto el pobre marino 
como estrella refulgente 
que en el piélago rugiente 
le mostraba su camino. 

NARCISA. ^Sin conocerme? ;No oî 
ocurrencia mas donosa! 

ENRIQUE. Atraccion maravillosa 
que ejerce usted sobre mL 
En relâmpago fu^az 
V en a-Tiorô o delirio, 
jâ un tlemp:», dicha y martirio! 
de usted vi la pura faz, 

NAHCISA. jTan callado lo tenîa 
el sohador visionario! 

ENRIQUE. Temt que de estrafalario 
me tachase la ironîa 
que siempre en usted hallaba, 
y con temor de ofeîiderla 
y off̂ ndida, de porderla, 
<!,qué hacer, Narcisa? cadaba. 
Pero ya por fin pasaron 
mis infundados temores. 
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NÀRCISA. Y esos ensu<̂ ho5 de amores 
^cômo y dônde comenzaron? 
;,De la imagée encaataia 
la primera aparicion, 
en que celcôte mausion? 

KNRIQUE. En la vega de Gr̂ mada. 
(Narcisa da un srrito de sorpresa y se a c r c t con 

an>'edad •'. Enr ique . D. RUs déjà el libro, se l e -

vanta, y se aproxima tambi*n â Enriquo, pero 

?in q i e este !•> note.) 

Se acercaba entre arreboles 
aurora del mes de .Mavo; 
desp^rt.'.ba.'i del desmayo 
nocturnal los girasoles; 
del alb.- lai luces bedas 
-̂ n el bosque peQet.̂ aban, 
y en e' c'c'o se apagaban 
Ientamente las estrel as: 
de la tie^ra ne seniia 
e': an. :;0 zeuo latir 
amorosa al recibir 
el primer be«o d:l dia. 

.vARCiS.A. (Con accnto soco é impaciente. i 

Giraba alegre !a rueda 
de algun proximo molin^, 
V so:nbra daba al camino 
la secular alameda. 

LNhiQUE. ;,Cémo sabe usteii. Narr^isa?... 
NARCISA. Auroras pri m ave raie s, 

todas, toilas, son iguales. 
Siga usted. Enrique... japrisaî 

ENRIQUE. Dei agua el manso murmullo. 
el canto d:i ruisehor. 
de la tortoiii en anv r 
el aoasionado arru'Io. . 

N A R C I S A . (Con iiv.paciencla y en-jn.) 

•jTodo en languida dulzura 
su ^spiritu sum^ r̂gia; 
V us-ed sei::uîa v ŝ ŝuîa 
por la tranquila espesura! 

ENRIQUE. jAcerto usted otra vez! 
NARCISA. El cielo .. la brisa... el avet..-
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estas cosas, ya se sabe, 
causan siempre languidez. 

ENRIQUE. De trinadora caterva 
cediendo al dulce beleno, 
5orprendido por el sueho 
me dormi sobre la yerba. 
^Cuânto tiempo? yo lo ignore; 
desperté y el sol lucîa, 
jy tu semblante veîa 
entre sus rayos de oro! 

ESCENÂ IX. 

NARCISA, ISABEL, D. BLAS, ENRIQUE, 

Isabel aparece en la puerta del foado. 

NARCISA. (Se me parte el corazonl) 
B L A S . (Se acerca a Enrique y le toca en el hombro. En., 

rique vuelve la cabeza hàcia D. Blas, y este le 

dice senalando â Isabel.) 

Hâcia alla la vista vuelva. 
(Enrique se vuelve hâcia Isahel, pero sin CORO-

«erla todavia. Isabel se acerca, y ella y Enrique 

' se rcconocen.) 

i?ABEL. (jEl cazador de la selva!) 
ENRIQUE. (iMi divina aparicion!) (Pausa.) 
B L A S . (Presentando â Enrique.) 

Don Enrique de Doncel, 
hijo de un antiguo amigo. 

l5.\BEL. (Ap.) (iQué vergiienzaî... ^Qué le digo?) 
B L ^ S . (Presentando â Isabel.) 

Mi querida hija Isabel. 
ENRIQUE. Senorita ,. 
IsvBEL. (Cortada.) C a . . . ballcrO.. . 

(Ap.) (jlba â decir cazadorl) 
ENRIQUE. (Ap.) (jAh, que celestial ruborî) 

(Alto.) Un amigo verdadero... 
BLAS. jEh, cumplimientos â un ladol 
NARCISA. (jPadre!) (Bdjo a D. Blas.) 
BLAS. (Bajo d Narcisa ) (La prueba comienza.) 
ISABEL. (Mirando d hurtadillas à Enrique.) 
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(jCômo mira!... ;qné verguenza!) 
NARCISA. (Ap.) (;Qué mirar tan prolongado 

( A U O à Enr ique . ) 

Pues tiene usted cmnpania, 
con su vénia acabaré 
esta carta, que empecé 
hace rato v todavia 
no he podido terminar. 

ENRIQUE. Usted, Narcisa, es muy dueha... 
NARCISA. (Ap.j {'Almj duena!... jNo es halagiieha 

la manera de empezar!) 
(Se sienta d la mesa del centro y fin^e queescribe; 

pero se vuelve de cuando en cuando y procura oir 

lo que hablan sa hermana y Enrique Este é Isa-

bel se s'.entan en el sofa que esta d la derecha del 

espectador, dando casila espaldad Narcisa. D. Blas 

se pasea por el salon, acercindose d los demas per-

sonajes cuando el did';02:o lo indica.) 

ENRIQUE. ^Y volverâ usted en brève (Â isabei.) 
â Granada? 

ISABEL. Si senor. 
ENRIQUE. ;Que îâstima! 
NARCISA. (A?.) (jQué traidor!) 
ENRIQUE. jCuânto lo siento! 
NARCISA. (Ap.) (iQué aleve! 

(Rompe el papcl que escribia y arroja los pedazos.) 

j Pronto el ingrato me inmolal 
Pero uo... ;por que dudar?...) 

ISÀBEL. Ya ve usted. no ha d-̂  quedar 
la pobre abuelita .=tola. 

ENRIQUE. jEsto es pasar como un lampo! 
(Coa tono insinuante . ) 

No debiera usted partir. . 
ISABEL. (Como dudando y voiviéndose hâcia su hermana.) 

Narcisa no querrâ ir... 
NARCISA. Ĉon tono seco.) 

Me hace mucho dano el campo. 
(Rompe otro pUeg:© de papel y arroja los pedazos.) 

ENRIQUE. Pues yo prometo. Isabel, 
que he de hacerle una visita .. 

ISABEL. ^De veras? (Con aieg:ria.) 
NARCISA. (Rompiendo el papel con la pluma y arro,andu si 
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«uelo naa y otra cosa-) 

(Ap.) ' (jTraidorî) 
(En vozaita.) jMc irrita!... 

ÏSABEL. ^Qué te i r r i t a ? (À Narcisa.) 

NARCI.̂ A. Este papel. 
(isabel y Enrique continùan habiandoeo voz baja. 

D. Bias se acerca â Narcisa al pronunciar esta la 

ùltima palabra, y le dice en voz baja.) 

BLAS. ^^l que estas haciendo acaso? 
jValor! (Co^i-éndole carinosamente la mano.^ 

NARCISA. • jSe abrasa mi frente! 
BLAS. Ella es soi que esta en Oriente 

y ères sol que esta en ocaso. 
ISABEL. (Ap.) (jQué amable y que bondadosoî) 
B L A O . (Ap. y mirando d Enrique.) 

(jtjué naturaleza humanaî) 
NARCISA. (Ap ) 'iQué conducta tan villana!) 
E N R I Q U E . (Ap . y contemplando con amor a Isahel.) 

(;Y' que rostro tan hormoso.) 
(Isabel y Enrique continùan hablando en vox baja») 

NARCISA, jimposible!... Todavia (À D. Biat.) 
tengo esperanza... 

B L \ S . (En voz baja.) Ya UO. 

Â Isabel Enrique amô 
en tu imâgen, hija mia, 
y es por Dios bien naturai 
que la enamore y te olvide 
hoy que la distancia raide, 
que te aieja de su idéal. 

ENRIQUE. ;ES un sitio encantador! 
(Narcisa se intlina hâcia sa hertûarra y Enriqat , 

procnrando oir ) 

ISABEL. "̂ Qué susto llevé aquel dia!.., 
jpensé que usted me segutaî..., 

ETRIQUE. jCon el aimai... 
NARCISA. (AUO.) jQué traidor!... 

(isabel y Er.riqne se v u e h e n . ) 

jes este alfiler, Dios mio! -
"ISABEL. ^Te bas pinchado. hermana? (CaadoroMmente.) 
NARCISA. (AUO.) Un poco. 
ENRIQUE. (AP.) (jPobre Narcisa! jestoy loco! 

(Conteniplandc â Isabel. Pansa, ùespnes «• vuelv» 
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hicia NarcÎM.) 

No merece tal desvio.) 
(Alto â Narcisa con acento cariàoso.) 
Ŷ usted no querrâ venir 

â Granadr..' 
NARCISA. (Secameme.) -̂.Para que? 
ENRIQUE. En Mavo... 

m 

NARCISA. (Lomism-.) Dispense usté, 
pronto acabo de escribir. 

ENRIQCE. (AI..) (;Tiene un cirâcter tan duro! 
;un gen'o tan dominante!; 
(Siguen hablando en vox baja Istbel "j Enrique. ) 

BLAS* (Mirando iNarcisa.) 
(;Cual se nubla su semblante! 
jTempestad y récia auguro!) 

NARCISA. (Ap.) (;Crea usted en eilos, créa! 
El corazon se me oprime. 
( D . Blas se detiene al laào de Narci«a.) 
;?adre! 

BLAS. TU enojo reprime, 
la colera siempre atea. 
Tu faz esta amoratada 
y tus labios temblorosos; 
tus ojos estân liorosos 
y ext inguida tu mirada. (Senalando a iMbel.) 

Brilla rusado matiz 
en su nacarada tez 
v amorosa ianguidez 
• 'ta.-

en sus ojos. 
N^R«iA. iCon amarffura.' Es feliZ-

(Enrique coçe e; àibum qne esta sobre ei aof*: 

Isabel le det ene impidiéndole que lo abra.) 
ISABEL. jNo por Dios! ;estân muy mal! 
NARCISA. (Ap.y ([Y hay pacienciaî jYa le enseha , 

el âlbumî) 
ISABEL Si usted se empeha... 
ENRIQUE. jEs nn aima angelical! 

(El relo da las très ientameate: Isabel y Enrique 

sifimen hablando y mirando en el album. Al oir la 

primera campana.^a, Narcisa se levanta, pero au 

padre la contiene-) 

NARCISA. ,UaaI... ipadreî... jdos!... jlas trerî 
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jEnri!..-
BLAS. Silencio por Dios. 
NAUCISA. jPadreî... 
BLAS. > . jNarcisa!... 
NARCISA, (Senalando.) jLos dos!... 

jUn minuto!... j tiempo aùn es! (Pausa.) 
jQué timbre tan apagado! 
Yo misma apenas oia.. 

BLAS, El timbre es lirapio, hija mia. 
NAI C1SA. jY cuânto tiempo ha pasado! 

(À D. Blas con ansiedad.) 

^Ade'anta ese relo? 
BLAS. NO adelanta; no, Narcisa. 
NARCISA, jPor que marcha tan aprisa!... 

(Con arranque de desesperacion y senalando â En

rique.) 

jjLe amo, padre!!.. jjLe amo yo!I 
(Cae en la silla y se oculta el rostro entre l is ma

nos.) 

BLAS. Vamos... jTu frente cual arde!... 
Ten valor... 

NARCIS\. Si, padre; si. 
BLA?. Yo les echaré de aqui. 

Muyprontocaerâ la tarde: (Â isabei y Enrique ) 
^por que no dan una vuelta 
por el jardin? No me gusta 
la gente triste... y adusta... 
la quiero... viva .. y resuelta. 
(Ap.) (Y'o no sé lo que me digo.) 

ISABEL. (Â Enrique.) jQué bondadoso es papa! 
BLAS. COQ que pronto, en marcha ya. 
ISA.BEL. ^Quiere usted venir conmigo? 
ENRIQUE. jCon usted! jAun cuando fuera 

â las simas del averno! 
Pero ^qué digo? el infierno • •*̂' 
en cielo se convirtiera. 

ISABEL. (Ap.) (jQué fino es este doncel!) 
(Alto ) Ŷ tu no vienes. Narcisa? 

NARCISA. Perdona... estoy... jtan de prisa! 
luégo... mâs tarde, Isabel. 
(Salen Isabel y Enrique.) 
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NARCISA n BLAS. 

Na.Tisa orcita el rostrD rntre las mvio? y Hori -mir, 

BLAS. LIora, Narcisa. que a! d dor humam 
es el Lanto dulci.dmo consuelo: 
llora, que nunca en vano, 
desde este triste suelo, 
llega vapo: de lâgrimar al cielo, 

NARCISA. ;Ay padre, yo le am.aba 
y f 1 icgrUo me olvida! 

BLAS. La ilusion que tu m-̂ ale acariciaba 
por siempre esta perdida. 

NARCISA. Padre. . padre... 
BLAS. jValor, hija uuerida! 
- .\hClSA. (Levantindcse.) 

^Por que con labio impio 
juraba tierno amor? 
^Por que dei p-fcho mio 
veccer aui^o el de.̂ vio, 
V hov me deia sumida en el dolor? 

BLAS. Soio ves el présente 
V sus ansrustias fieras; 
V co alcanza tu mente 
que *i de Enrique por desdichi tueras 
mâs doiorosas lâcriraas vertieras. 
De juventud te re^tan br-.-vos dlas 
V â Enrique queda n dilatados afios, 
icuân uresto tro.:arias 
tus tierna.* v amorosa? alecrias 
por rudos desenganos! 

. N A B C I S A . (Mirando porta vent-^na. ) 

jEs imposible que traicion tan fiera 
quepa en un corazon! 
Si vo misma lo viera 
dudara v aùn crèvera 
que vccilaba enferma mi razon. (Panaa.) 
Les calies cruzan del jardin... se miran.. 
ya desaparecen... y aporecec luégo. 

file:///hClSA
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jEl mismo aire respiran!... 
jSusojos brotan fuego!... 

' jY él la persigue con amante ruegoî... 
(Siçue mirando con ansiedîid sin ateuder à Don 

Blas.) 
BLAS. î tu amor es .. amor y no egoismo, 

al deber el amor se sacrifique: 
por ti... por tu ventura... por él mismo 
r. tu pasion pon dique, 
huyendo presto de tu amado Enrique. 
Narcisa, ven... 
(Procuraudo separarla de la ventana.) 

NARCISA. Espéra... espéra... jsiento 
en el aima crudîsimo dolor! 

BLAS. Narcisa... 
NARCIS.A. (Mirando siempre por la ventana ccn ansia.) 

jPadre, con meloso acento 
ella pide mi flor!... 
Vaci la . . . (Con alegria.) 

BLAS. Yen... (Pu^nando.) 
NARCISA. (Gritando con ansia.) Eurique! 
BLAS. (RetirândoU al fin.) Yen. 
NARCISA. jTraidorI (paasa.) 
BLAS. Perdona si mî acento es harto rudo; 

perdona si te trato sin piedad: 
;,qué importa? ya no dudo: 
â tu dolor agudo 
tan sôlo hay un remedio: la verdad. 
Obra prudente si de ti se aleja: 
^cuâl porvenir para tu Enrique brilla 
si â tiempo no te déjà? 
(Ace^cândo^e â Narcisa, y en voz baja, pero enér-
gica.) 

Escuchar con carmin en la mejilla 
<(es cl pobre marido de una visja.)) 
(Narcisa se sépara de su padre, pero este la slgue.) 
Ludibrio ser de gente bulliciosa 
que reirîa à mansalva 
jdel pobre màrtirl... jde la tierna esposal 
(Narcisa se sépara; D. Blas la signe.) 
de tu pasion fogosa 
^ de... itu frente calval 
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NAHCISA. .̂Y que importa que pierda la hermo.-,ura 

si queda dentro el pecho la virtud? 
perece si lo que es de tierra hechura, 
mas del aima el amor y la ternura 

/ viven vida de eterna juventud. 
BLAS. iMiéntras en cârcel terrenal vivamos 

y vil polvo pi se m os, 
las leycs terrenales acatemo?! 
burlarias no queramos 
6 terrible castigo sufriremos. 
Quiere naturaleza 
unir por atraccion maravillosa. 
juventud y belleza, 
y aparta desdeho.sa 
del gentil grupo la vejez rugosa. 

NARCISA. TU acento jay padre! me desgarra el pech<> 
BLAS. Este dolor, Narcisa, es preferible 

al dolcr insufrible, 
de mirarle con llanto de despecho, 
por siempre abandonar tu estéril leclu». 
(Pausa ) 
Manana partiras para Granada. 

NARCISA. jEl destine me hiere 
COD mano impîaa.. jpadre! 

BLAS. jDesdichada! 
NARCISA. Ŷa que me resta? 
B L A S . (Conmovido profundamente.) 

jUu padre que te quiere! 
jVen â mis brazos, hija idolatradaî 
(Narcisa se précipita cn ellos Uorando.) 

ESCENA ÛLTIMA. 

DICHOS, ENRIQUE. 

ENRIQUE. Isabel esta esperando: 
dice que vayan aprisa.... 

i jPero Dios mio, Narcisa! 
jUsted, NarcLsa, Uorando! 
(Â Narcisa en voz baja.) 
Perdon... si un puntoofu^cada 
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mi mente... 
NARCISA. ^Pero de que? 

^Su culpa, Enrique, cuâl fué? 
Manana marcho â Granada... 
(Movimiento de Enrique.) 

jy al dejar â mi buen padre... 
se me parte el corazon!... 
(Sia poder contener el l lanto.) 

jEn esta... santa mansion... 
ademâs... perd! â mi madré!... 
Taies recuerdos... el llanto... 
hicieron brotar... La idoa 
de que tal vez no le vea .. (Senaïaudo â n. ma.s.) 
jEnrique... le quiero tanto! 
jLa vida diera por él! 

ENRIQUE. ^Y por mî? 

NARCISA. (Oprimiéndose el pecho con las manos.) 

(Ap.) (jCalla, coburde!) 
ENRIQUE. Responda Narcisa... 
NARCISA. ES tarde. 

(En la pncrta del fondo aparece Isabol con la fier 

en e\ pecho y corre aleg-remente hâcia eu herma

na. D. Blas se dirige â ella y la detiene: hablan 

los cos en el fondo del teatro 6 â un extremo: 

Warcisa y Enrique qued?n en primer término.) 

NARCISA. Voy al momento, Isabel 
( A Enrique.) 

jMire usted aquel relô! 
jMire usted aquella rosa!... (Tristemente.) 
Es mi hermana muy hermosa!... 
pero mucho mas que yo!... 
(Sin poder dominar su emocion.) 

Su hermosura... no me hiere: 
jes mi hermana!... me complace... 
Ella al fin... es [Sol que nacel 
yyosoy... 

ENRIQUE (con gaianten'a.) jUn sol! 
NARCISA. [Que muere! 

1* :>^ 
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OBRÂS DRAMÂTIGÂS DEL MISMO AUTOR. 

BASTA DE MATEMÀTICAS! jag^aete cômîco en un acto y en prosa, orig^inal. 
E L P A R I E N T E DE TODOS^ ju^uete cômico en un acto y en verso, oriçînau 
D E S D E EL BALCON, jug'uete comico en un acto y en verso, original. 
L A VIUDA DEL ZURRADOR, parodia en un acto y en verso, original ( i ) , 
E L AUTOR DEL CRIMEN, juguete cômîco en un acto y en prosa, original. 
APROBADOS Y SUSPENSOSJ pasillo cômico cn un acto y en verso, original-
HORAS DE CONSULTA, sainete en un acto y en verso, original. 
NOTICIA FRESCAJ juguete comico en un acto y en verso (2) , 
T R A S DEL PAVO, apropôsilo en dos actes y en prosa, original ( 3 ) . 
PACIENCIA Y BARAJAR) comedia en un acto y en prosa. 
CALVO Y COMPANIA, comedia de gracioso en dos actes y en prosa, original. 
FIEREZ Y QuiNONES, comedia en un acto y en prosa, original. 
GON LA MÙSICA À OTRA PARTE, juguete comico en dos actos y en verso. 

omginal-
TURRON MINISTERIAL, apropôsito en un acto y en prosa, original. 
LLOVIDO DEL CIELO, comedia en dos actos y en verso, original, 
P E R I Q U I T O , zarauela cômica en très actos, en prosa y verso, mùsica del 

maestro Rubio ( i ) . 
L A OCASION LA PINTAN CALVA, comedia en un acto y en prosa ( ! ) • 
JADIOS M A D R I D ! boccto de costumbres madrilenas, en très actos, en yerao 

y pr-88, original (1) . 
D E TIROS LARGOS, juguete comico en un acto y en prosa ( 1 ) . 
E L MEDALLON DE TOPACIOS, drama comico en un acto y en verso, origi«^. 

nal (2 ) . 
lj\ PRIMERA CURA, comedia en très actos y en verso, original ( 1 ) . 
LA CALANDRlA, juguete comico-lirîco en un acto y en prosa, original, 

mûsica del maestro Chapi ( 1 ) . 
E L HIJO DE LA NIEVE, novela cômico*draroatica en très actos, en proM y 

verso, original ( 1 ) . 
PRESTON Y COMPÀNIA, sainete en un acto y en verso, original (4)# 
P A R I E N T E S LEJANOS, comedia en dos actos y en verso, original. 
L A R T A CANTA, juguete comico en un acto y en verso. 
KOBO EN DESPOBLADO, comedia de gracioso. en dos actos y en proim, 

original (1 ) . 
L A S CODORÎSICES, juguete comico eu un acto y en prosa, original . 
DE TODO UN POCO, revista cômica-lirica en un acto y siete cuadros, en 

prosa y verso, original ( 5 ) . 
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