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La escena es en Madrid en una sala de 
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¡Que no ka de poder 
ser amable una muger 
sin que la persigan necios! 

ACTO I I I . ESCENA I V . 



í 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA I. 

IIARQELA, DON TIMOTEO, DON AGAPITO y 
JULIANA ( l ) . 

DOM TIMOTEO. 

; SI no quiero! ¿Hay tal porña? 
Mi habitación es sagrada. 

JULIANA. 

¿No he de dar una escobada 
donde hay tanta porquería ? /̂' ̂  ' 

DON TIMOTEO. 
¿Qué importa? No lo consiento, 
no lo sufro ^ y si te atreves.,, 

v JULIANA. 

Pero... 
' DON TIMOTEO. 

En tus manos aleves ' 
va á morir mi nacimiento. 
A tal ruinas á tal estrago 
ya no hay paciencia que baste^» 
Ayer rompiste ó quebraste 
mi Baitosar, mi Rey mago. 
Hoy con los zorros^ fatales 

( I ) Don Timoteo y Juliana aparecen en' 
$1 fondo disputando: Marcela y don Agupito 
m^s inmediatos al proscenio, sentados , /¿b-
ciendo^ aciuella una petaca^ y* este un cord<in» 

i 



2 MARCELA. 

me has hecho trozos, añicos 
dos pastores con pellicos , 
ó si se quiere, zagales. 

JULIANA. 

Pero señor... 
DOW AGAPITO. 

Lindamente. 
Primoroso va el tejido, 

DON TIMOTEO. 

Keniego de tu barrido. 
JULIANA ( 1 ) . 

¡Yejestorio impertijiente \ 
DON TIMOTEO. 

¿Qué dices de vejestorio ? 
JULIANA, 

Yo... 
DON TIMOTEO. 

Mira que si me irrito... 
¿Qué hace usted, don Agapito ? (a) 

DON AGAPITO. i 

Nada: un cordón de abalorio. (Aj^yo "^'^ ' 
MARCELA, d 

Agapito es muy amable. 
DON AGAPITO. 

Sabe usted cual se destela 
por complacer á Marcela 
mi amistad inalterable. 
Prosigo pues mi cordón 
mientras ella se ejercita 
en su petaca de pita. 

( i ) Entre dientes, 
(a) Se acerca, Juliana arregla los mueiU^. 



ACTO I. £SC£KA I. 

JUtlANA. 

( i Que enfadoso maricón í ) 
DON TIMOTEO. 

Según parece es de moda 
esa labor ó tarea 
entre las damas, ó sea... 
Pero d i , ¿no te incomoda 
esa maño de mortero 
en la tuya delicada? 
(Qué moda tan desairada! 
No llega al mes de Febrero. 

MARCELA, 

En algo se ha de pasar 
el tiempo. 

DON AGAPITO. 

Esa bagatela 
es del gusto de Marcela. 

MARCELA. 

Mejor es esto que holgar. 
DON AGAPITO. 

Y yo diré en todas partes 
que es obra muy singular, 
y que la debe premiar 
el Conservatorio de Artes. 

MARCELA. 

Alabanza lisongérá, 
digna de un joven tan fino 
como usted. 

DON TIMOTEO, 

í Oh! Mi vecino 
labe muy bien la manera 9 
él modo y forma de hacer 



4 MARCEtA. 

i una dama cumplimientos; 
es decir... 

MARCELA ( 1 ) . 

En sns acentos 
es muy fácil conocer 
su educación esmerada. 

DON TIMOTEO. 

¡ Oh ! Es un joven 9 un mancebo» 
que puedo decir , me atrevo 
á afirmar... y nunca errada 
me salió una profecía, 
me atrevo á pronosticar 
que le harán mucho lugar 
las damas. 

MARCELA. 

Su bizarría , 
lu trato afable y cortes 9 
su gusto para cantar, 
su destreza en el bordar, 
y la gracia de sus pies 
cuando baila un rigodón, 
son prendas que sin empeño 
bastan para hacerle dueño 
del mas yerto corazón. 

DON AGAPITO. „ . ^ 

¡ Oh señora! ¡ Qué rubor ! ),'-'^ 
Me confunde usted. Ya veo... 

MARCELA, 

Como lo digo lo creo. 
DON AGAPITO. 

(Gega está por mí de amor.) 

( i ) Se levanta, y don Agapito también. 



ACTO I. ESCENA t. 

MARCELA. 

Su contestara es endeble; 
pero!i. 

DON AGAPITO. 
Sí , Boy delicado. 

4 • MARCELA. 

Ya se Vü ^ niño mimado... 
i JULIANA. 

(¡Que no conozca estCL mueble 
que ae están mofaxra^ae é l ! ) 

K^t/^ MARCELA. 
Mas la gordura, el color... 
son de mal tono. . Qué horror! 
No es de elegante doncel 
presumir de pantorrillas 
como un ganapán, uu bruto. 
¡Que bello es un rostro enjuto 
abismado en las patillas! 
Ni sobre cuello macizo 
arman bien los corbatines^ 
iii se pintan figurines 
para un mancebo rollizo. 
Kostro sano y carrilludo 
propio es de gente ordinaria. 
¡Qué feo al cantar un aria, 
6 lanzando un eatgxuiídixl 
í Qué inal sobre alfombra turca 
quien tiene recios jamones , 
qué mal mueve los talones 
pava bailar la mazurca/ 
¿Qué vale la corpulencia ? 
El hombre alto 9 moceton^ 
parece sanee llorón 



^ MARCEI/A» 

cuando hace una .reverencia. 
Aunque escritores morales . 
viendo á un hombre encanijado 
clamen: ¡fatal resultado 
de las costumbres actuales! 
puesto que el hombre no es bueao , 
le prefiero chiquitín^ 
que en pequeño vaso al fin 
no cabe mucho veneno. 
De gigantesca figura 
huye Amor como .del bu. 
Tamos;, valen un Perú 
los hombres en miniatura. 

DON AGAPITO. 

¡Ah, que es celestial consuelo 
el gustar á tal belleza! 
Tome usted : -tanta fineza 
bien merece un caramelo. 
Ah, también una pastilla 
menos dulce que esa boca. 

JULIANA. 

(jTonto! A risa me provoca.) 
DON AGAPITO. 

Tiene esencia de vainilla. 
( i ) Vaya unos caramelitos. 

DON TIMOTEO. 

Gracias. 
DON AGAPITO. 

Son pura ambrosía. 
DON TTMOTEO, 

¿Y de qué confitería? 

( i ) A don Timoteo y.á Juliana, 



A<?TO I. ESCENA I. 

n O N AQAPITO. 

Galle de Majade^itos. 
MARCELA. 

Gomo U6ted«.. es parroquiano9 
le servirán... 

DON AGAPITO. 
De rodillas. 

Ahí tiene usté;, esas pastillas 
«on las que gasta el soprano. 

DON TIMOTEO. 

¡Eh! Yo 08 dep ventilar, 
discutir tan grave asunto. 
Por mi parte he dado punto^ 
y me subo al palomar. 
AUi me hechizo , me encanto , 
y se me pasan las horas 
muertas. ¡ Son tan criadoras !.. 
Quiero decir, , ponen tanto !.. 
Yo no paro , no sosiego 
hasta pasar mi revista. 
Con que abur ^ .hasta la vista ; 
hasta después ^ hasta luego. 

ESCENA 11. 

MARCELA, DO» AGAPITO y JULIANA^ 

DON ARAPITO. 

¿Vuelve usted a su petaca ? 
MARCELA. 

No. La cabeza me duele. 
DON AGAPITO. 

Jaqueca. Quitarse suele 



8 • MARCELA. 

con parches de tacamaca. 
¿Se los quiere usted poner? 
Bueno será. En dos instantes 
iré á casa de Gollantes... 

MARCELA. 

¿Para qué? No es menester. 
En tomando el aire un poco..« 
Bajaremos al jardin. 

DON AGAPITO. 

( Ya triunfé de don Martin. 
Mía es Marcela. ¡Estoy loco!) 
El brazo ( i ) . ." 

' JUT lANA. 

(Ya está tan hueco.) 
, DON ACAPITO. 

La sombrilla, (a) [ Bravo , bravo I 
¿Allons? (Mi ventura alabo.) 

MARCELA. 

(Me divierte este muñeco ) 

ESCENA IIL 
JULIANA. 

Sola estoy, y esta pereza..* 
Vamos, el viento del Sur 
me desalifinta. Tenia 
que arreglar el canesú, 
de la señorita;, pero 
para trabajar en tul 

( i ) Se le da Marcela. 
(2) Za toma de Juliana. 



ACTO 1. ESCENA III. 

no estoy ahora, ¿Y qué haré? 
¿ Murmurar V El ajífiatruz c « '̂t̂ v .̂-̂ v^^ 
de Juanillo nO está en cas^L 
Bonifacio es un gandul Í, ^ ^ ̂ ^^ 
la cocinera... ¡ Ah ! Gertrudist 
que ayer vino de Gallur , 
y ahi en la casa de al lado 
fiirve á don Podro Eguiluz... 
S í , sí. i Qué buena muchacha! 
Y yo no la he dicho aun... 
( í ) ¡Paisana! ¡Gertrudis! , Hola! 
Ya viene (a). Tal cual ^ ¿y t ú ? — • 
Me alegro. ¡ Sí ' Ganas poco. 
Yo cuatro duros y algún 
regalillo 9 porque mi ama^ 
Dios la dé mucha salud, 
es generosa y me quiere^ 
asi tengo yo un baúl 
que da gozo. Te aseguro 
que mi eterna gratitud... 
Su tío don Timoteo 
es un pedazo de atún, 
cominero 9 impertinente... 
¡ Qué lástima de ataúd ! 
Tan plomo para esplicarse, 
que cuando dice según 
£Í detrás no va él conforme 
no está contento. ¡ Jesús ! 
y luego me da una guerra 

( i ) Asomada á una ventana» 
(a ) Se supone que la hablan desde otra 

vemana. 



l o MARCELA. 

con su palomar, con sií... 
Tamos \ bien dijo quien dijo 
que el servir es mucha cruz. 
Mi ama como viuda y rica 
goza de su juventud, 
¡ oh ! pero con juicio , aunque esto 
no es hoy dia muy común, 
No le faltan aspirantes^ 
pero ella, sea virtud, 
sea orgullo, ó lo que fuere, 
no se ha decidido aun 
por ninguno. Hay un poeta 
que la mira de trasluz, 
suspira , gipie , se arroba 
y no pronuncia una Q. 
Reverso de su medalla 
es un compadre andaluz, 
capitán de artillería, 
que lo mismo es entrar , \ prum \ 
estalló la bomba. .Aquella 
no es boca, n o , que es obús. 
El tercero... ¡Y cuál me aburre 
su terca solicitud !. 
Es un fatuo , un botarate 4 
post'data de hombre -, el non plus 
del lechuguinismo;, enclenque, 
periquito entre ellas... ¡Puf! 
¡Qué peste! Siempre moneando» 
siempre cantando el Mai piu^ 
siempre hablando de piruetas, 
y del solo, y de la pul.. 
Hombre que iria al Japón 
por bailar un padedúj, 



ACTO I. F.SCENA IV. 11 

y siempre con golosinas... 
i asi está **i que no echa luz! 
Y dale con si el peinado 
ha de llevar marabús, 
y si es color mas de moda 
el de hortensia que el azul; 
si el corsé... Mas viene gente* 
Ya nos veremos. Abur, 

ESCENA IV. 

JULIANA y DON AMADEO. 

DON AMADEO. 

Julianita, DÍQS te guarde. 
JULIANA. 

¡ O h , señor don Amadeo ! 
DON, AMADEO» 

¿Y tu ama \ 
JULIANA. 

Salió á paseo. 
, D 0 N AMADEO. 

¡ Que siempre venga yo tarde I 
JULIANA. 

Ahi está don Timoteo. 
D O AMADEO. 

Mi corazón solo anhela 
ver á la hermosa Marcela^ 
y no viéndola mi amor 
ese prosaico señor 
me cansa , no me consuela» 

JULIANA. 

Puede que lejos no esté. 



i2 -MARCELA. 

DON AMADEO. 

¿Quién? 
JULIANA, 

Mi ama. 
DON AMADEO. 

Dímelo. Ire.t. 

JULIANA, 

En cuatro saltos... 
DON AMADEO. 

Al fin, 
¿ no me dirás dónde fue ? 
Habla. 

JULIANA. 

Ha bajado al jardín, 
DON AMADEO. 

¿Al jardin ' Tú , según creo, 
te burlas de un. afligido. 
I No digiste,.. 

JULIANA. 

Que á paseo 
salió. ¿Y en esto he mentido 
al señor don Amadeo ? 

DON AMADEO. 

No ^ mas tu chanza enfadosa 
el tiempo me hace perder, 
i Oh Marcela ! , Oh prenda hermosa ! 
Vuelo al jardin. ¡ Oh placer ! 
¿Hay suerte mas venturosa? 
AUi entre el verde arrayan 
la diré mi tierno afán, 
y que enamorado > muerto... 
¿Está sola? 



ACTO I. ESCENA IV. 13 

JULIANA, 
No p o r c ie r to , 

que la acompaña u n galnn. 
DON AMADEO. 

¡ Ah! 
JULIANA. 

( Se quedó tamañito.) 
DOM AMADEO. 

jingrata y fatal muger ' 
JULIANA. 

] Oh ! No es tan grave delito. 
DON AMADEO. 

¿Y quién pudo merecer... 
JULIANA. 

El señor don Agapito, 
DON AMADEO. 

¿Don Agapito? Ese mono... 
No le temo , le desprecio; 
mas al pesar me abandono 
al ver que me pstnrga un necio 
dicha que tanto ambiciono. 

JULIANA. 

Grande es sin duda el amor 
que le inspira á; usted mi ama^ 

DON AMADEO. 

Sí;, mas ni un solo favor 
paga mi amorosa llama, 
y moriré de dolor. 
¿Quién al mirarla tan be l la , 
quién no se abrasa de amores? 
¿ Quién no delira por ella? 
Envidia tengo á las flores 
que están besando su huella. 



f4 MAIUTELA. 

Envidia al aire sutil 
que en torno ju«ga lascivo 
de su cabello gentil, 
y al ruiseñor que festivo 
la canta diosa de Abril. 
Y á la fuente cristalina 
que murmurando la llama» 
y en la enramada vecina 
envidia tengo á la grama 
si en ella ¡ ay Dios ! se reclina. 
Envidio al rojo clavel 
que la ofrece su carmín, 
envidio á todo el vergel... 
y á don Agapito en fin, 
porque la acompaña en él. 

JULIANA, 

¡ Qnt: relación tan discretaj 
y cómo huele á azahar, 
á tomillo y á violeta \ 
Para eso desenamorar 
no hay hombre como un poeta. 
j*Bien haya su boca amen, 
que con elocuencia tal 
pinta el favor y el desden! 
Ellos suelen sentir mal, 
i pero lo dicen tan bien! 

DON AMADEO. 

¡Ah! 
JUT I ANA. 

Mas mi señora bella, 
2 por que cuando está presenta 
esos labios siempre sella ? 
í Conmigo tan elocuente. 



ACTO I. ESCENA IV. ÍS 

y tan cartujo con ella! 
Declare usted su pasión, 
porque mentales amores 
ya de este siglo no son. 

DON AMADEO. 

Ŷ o temo que sus rigores... 
JULIANA. 

¡ Eh! No es tan fiero el león. 
Es preciso ser mas franco. 
Ser cobarde con las damas 
es querer quedarse en blanco. 
No se ande Usted por las ramas. 
Herrar ó quitar el banco. 

DON AMADEO, 

A un desaire, lo confieso, 
prefiero una enfermedad^ 
y aunque la amo con esceso..* 

JULIANA. 

í Hola '. Vence según eso 
al amor la vanidad. 

DON AMADEO. 

Si Julianita quisiera, 
pues tan tímido nací, 
y es de mi bien camarera. •• 

JULIANA» 

íQué? . ^ 
DON AMADEO. 

Sé tú mi medianera. 
J U L I A N A . 

¡Yol 

^ 

DON AMADEO» 

Declárate por mí. 
o te ruego..* 



i^ MARCELA. 

JULIANA. 

j Bueno es esto! 
Pues qué , ¿ no tiene usted lengua ? 
O por ventura mi gesto... 

DON AMADEO. 

¡ Oh ! No lo tengas á mengua,-
que mi amor es puro , honesto, 
j Ah! Si venzo sus desvíos... 

JULIANTA. 

En mi vida me he mezclado 
en ágenos amoríos, 
porque el tiempo me ha faltado 
para ocuparme en los mios, 
Pero en fin 5 por compasión, 
aunque repruebo el oficio, 
ofrezco mi intercesión. 

D.ON AMADEO, 

¡ Oh dicha! A ta l beneficio 
Ho hay humano galardón. 
S i fueses t ú camarera 
de las que andan por ahi , 
dinero y joyas te diera^ 
mas veo prendas en t í 
Buperiores á tu esferei. 
T u talento es siif igual , 
y mi pluma no profano.. . 
S í , voy a escribirte ufano 
el mas l indo madrigal 
que se ha escrito en castellano. 

r-^-j^ J U d A N A . 

¡ Pues! Dádiva de poeta. 
jY con esa fruslería 
ame paga usted la estafeta? 



ACTO I. ESCENA IV. 17 

DON AMADBa. 

¡Oh! La dulce poesía... 
JULIANA. 

¡Buen dinero es la gaceta! 
Aunque tenga yo talento, 
y guste de madrigales, 
perdone usted si no miento, 
daría por veinte reales 
no un madrigal, sino ciento. 
Yo agradeciera no obstante 
tal honor, fineza tal , 
oh caballero galante, 
si envuelto en el madrigal 
me diera usted un diamante. 

D I N AMADEO. 

¡Oh Pimpleas! No escuchéis 
tan horrorosa blasfemia. 
Huid ¡ oh musas ! [ qué hacéis ? 
y hasta Rusia n.o paréis, 
aunque os coja la: epidemia. 
¡Que tú discreta te.llames, 
tú que en el alma cobijas 
pensamientos tan infames ! 

JULIANA. 

¿Pues yo . . . 
DON AMADEO. 

Calla \ no nie aflijas. 
§0h flturi, auri sacra famesf 
( I ) Toma, pues dinero quieres» 
y perteneces, mezquina, 
al vulgo de las mugeres. 

( I ) Da una moneda á Juliana. 
2 



i 8 MARCELA. 

Mayor será la propina 
si coh zelo me sirvieres, 
ya que por raro portento 
cuando las musas están 
en tan triste abatimiento 
no me pudro en un desván 
descamisado y hambriento. 
Toma, que la dulce lira 
solo consagro á la hermosa 
por quien el alma suspira, 
no á fámula codiciosa 
que solo ttdio me inspira. — 
i Ah ! Perdona, Loco estoy. 
No te enoges. 

TU MANA. 

Bagatela. 
Tan quisquillosa no soy. 

DON AMADEO. 

Hazme dueño de Marcela 
y cuanto quieras te doy, 

JULIANA. 

I No baja usted al jardin ? 

DON AMADEO. 

N o , que me siento con vena, 
y quiero á mi serafin 
hacer una cantilena. 
Ábreme su camarin. 

JULIANA. 

Yaya usted, que abierto está. 



ACTO I. ESCENA V. i 9 

DOM AMAÚBO ( 1 ) . 

Voy, voy. La primera estrofa... (a) 
JULIANA. 

La cabeza perderá, 
y luego si una se mofa... 

ESCENA V. 

JULIANA y DON MARTIN. 

DON M A R T I N P 

/ 
¡ Oh Juliana! j Cómo va ? 

JULIANA. 

(Otro loco rematado. ) 
Muy bien, señor don Martin, 

DON MARTIN. 

Mucho de verte me agrado. 
Desde Cádiz á Pequin 
no hay un cuerpo mas salado. 

. JULIANA, 

Es favor que... 
DON M A R T I N . 

No , muger. 
Y ese color... ] Cosa r a ra ! 
Y el cutis... No hay mas que ver. 
Hoy has estrenado cara. 

, 1 " JULIANA. 

¡Yo! 

( I ) Distraído, 
(a) Se retira gesticulando como quien 

compone versos. 



20 MARCEtA. 

DON MARTIN. 

i No es esa la de ayer. 
A fe mia, Julianita , 
si no me hubieran fiechado 
los ojos de la viudita... 
¡ Ah! Pero aun no he preguntada 
por tu bella señorita. 
¿Salió ya del tocador? — 
¡Que un hombre de mi calibre 
esté perdido de amor! — 
Y ella independiente , libre, 
fresca, tranquila... \ Qué horror ! 
\ Qué hace el viejo estrafalario ? 
\ Recompone el nacimiento, 
ó le echa alpiste al canario?—• 
Hoy pasó mi regimiento 
revista de comisario. 
La vida de un militar 
es vida perra, Juliana. 
Suena el clarin. \ A montar! 
y por tarde y por mañana... 
Es cosa de reventar. 
Con que anda \ gé diligente, 

\ Puedo entrar ? Pasa recado. 
El vecino encanijado 
ahi estará. ¡Yaya un ente! 
Ya me tiene estomagado. — 
jNo respondes? Tú estas lela. 

JULIAVA. 

¡ Si usted no me deja hablar! 
DON MARTIN. 

Vamos5¿dónde está MarceU? 



ACTO t. ESCENA VI. 21 

JULIANA. 

Ha bajado a pasear. 
DON MARTIN. 

2Al prado? 2^n la carretela 1 
J,U LIANA. 

No. Al jardin. 
DON MARTIN. 

I Con el pelmazo 
de fiu tio? 

JULIANA. 

No señor. 
Bajó... 

•"DOM MARTIN* 

Terrible embarazo 
es un viejo... | Ah! ven, pximoK 
te quiero dar un abrazo. 

JULIANA, 

¡ Eh ! 2 Qué hace usted ? 
DON MARTIN. 

No hay escape. 
Vamos, sí al fin ha de ser, 
2de qué sirve... ¡Ay mona!., ( i ) 

JULIANA. 

¡Zapé! 

ESCENA VL 
D O N M A R T I N , 

Se escapó. ¿Cómo ha de ser? 

( I ) Faá abrazarla^ y Juliana^ encogiendo 
eZ cuerpo, se le huye y le deja con los bra^ 
zos abiertos. 



22 MARCELA. 

Pero como yo la atrape... 
Ea^ vamos al jardin... 
j Mas quién sube? ¡ Hola! Es la viuda, 
y el enfadoso .arlequín , 
la acompaña; sí, no hay dudái 
¡ Formidable paladín! 

ESCENA VIL 

MAUCELA, DON.MARTIN y DON AGAPITO. 

MARCELA. 

¿Usted por aquí , mi amigo? 
Muy buenos días. 

DON MARTIN. 

Estoy 
a los pies de usted, señora, 

DON AGAPITO. 

Saludo á usted... 
DON MARTIN. 

Servidor, ( i ) 
MAnCELA. 

Hoy hace un dia admirable. 
DON AGAPITO. 

Casi, casi pica el sol. 
DON MARTIN. 

Se equivoca usted : no pica. 
DON AGAPITO. 

A mí sí. 

( i ) Se sienta Marcela^ y en seguida don 
Martin á su derecha , y don Agapito á su 
izquierda. 



ACTO I. ESCENA VII. 23 

DON M A R T I N . 

Pues a mí no. 
DON AGAPITO. 

Eso va en naturalezas, ( i ) 
Yo tengo una complexión... 
Vaya una pastilla... (a) 

MARCELA. ( 3 ) 

Usted 
se burla. Se que no soy 
ningún monstruo... 

DON AOAPITO* 

Una pastilla... 
MARCELA. 

Pero el cielo no me dio 
las gracias que usted pondera. 

DON MARTIN. 

Pues no es exageración. 
Esos ojos, esa boca 
son obra del mismo amor. 
Modestia sin sosería, 
gracia sin afectación... 
Y luego habrá quien alabo 
las bellezas de Moscou, 
de Par ís , de Filadelfia, 
de Edimburgo , del Japón... 
¡ Eh ! No hay nada comparable 
con el gracejo español, 
con ese garbo, ese brío... 

( i ) Don Martin habla al oido con Mar" 
cela, 

(2) Se la presenta, 
(3) Aparte con don Martin. 
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En la boca de un cañón 
jne vea yo si... ( i ) ; Qué es 680? 

DON AGAPITO. 

Una pastilla... 
DON MARTIN. 

¡Eh! No soy 
amigo de golosinas. 

DON AGAPITO. 

Suavizan mucho el pulmón, 
DON MARTIN. ( 2 ) 

Si yo lo tengo -de hierro, 
1 qué diablos?... ¡Pues como soy 
que me gusta la ñneza! 

DON AfiAPITO» 

2 Las quiere usted de licor ? (3) 
Aqui he de tener algunas 
de marrasquii>.o, de ron... 

MARCELA. 

] Dejaría usted de ser 
andaluz! En fin, le doy 
mil gracias por la lisonja. 

SON MARTIN. 

Lo digo de corazón* 
Si no lo sintiera asi 
no dude usted que... 

MARCELA. 

Mejor. 

( I ) Tropieza con su brazo en el de don 
Agapito^ que seguía ofreciéndole su pastilla, 

(2) Gritando. 
(3) Don Martin sigue hablando aparte 

con Marcela. 
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Asi lo agradezco mas. 
Tengo una satisfacción 
en gustar á mis amigos. 
Sabe usted cuan franca soy. 
No me quiero parecer, 
aqui para entre los dos, 
á esas que arañan á un hombre 
si las dicen una flor;, 
ó bien frunciendo el hocico 9 
con amerengada voz, 
clavando en tierra los ojos 9 
suelen responder : " favor 
que usted me hace. z Sí ? j De veras ? - ^ 
¡ Para que lo crea yo ' 
¡ Eh ! No diga usté esas cosas , 
que me cubro de rubor. 
i Oh , qué malos son los hombres ! —^ 
Vaya; calle usted por Dios..." 
Y nunca saben salir 
de este mismo diapasón. 

DON M A R T I N . 

Nanea he gustado de tontas. 
DON AGAPITO. 

Algunas conozco yo 
q u e , á fé mia... 

MARCELA. 

El hombre fino» 
de mundo, de educación, 
es galante con las damas, 
y , siempre que su pudor 
no ofenda, si las requiebra 
cumple con su obligación. 
Porque eeo de gi el poplin 
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es mas de moda que el gró; 
ei recibió mas aplausos 
el contralto que el t e n o r ; 
"" ¿ Se divierte usted ? ¿Estuvo 
muy concurrido el s a lón? . , " 
son estériles recursos, 
por mas que entre col y col 
se suela mezclar un poco 
de amable murmuración, 

DON AGAPITO. 

Ciertamente... 
MAHCBLA. 

Ni á una dama 
se le ha de hablar del Mogol , 
de la guerra de los ru sos , 
de si vino el paquebot 
de l a Ü a b a n a , de . . . 

, . DON MARTIN, 

A las bellas 
se las debe hablar de amor. 

DON AGAPITO. 

Y cuando mas.de algún ba i l e , 
de alguna... .t> 

DON MARTfN. ( 1 ) 

Prendado estoy. 
de ese carácter amable. 

DON AGAPITO, 

Marcelita... (Se acabó: 
no me deja meter baza (2). 
¿Hay hombre mas hab lador? ) 

( I ) A Marcela. 
(a) Se levanta. 

http://mas.de
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E^^CENA VIII . 

MARCELA , DON M A R T I N , DON AMADEO y DOH 

AGAPITO. 

DON AMADEO. 

( ¡ Eh ! Ya acabe mi letrilla. 
Jamas Apolo...) Señora... 

MARCELA, 

Beso á usted la mano. 
DON MARTIN, 

¡Oh primo! 
Pues señor, vuelvo a mi historia ( i ) , 

DO>r AMADEO. 

( ¡ Ingra ta! [Apenas me mi ra ; 
me saluda desdeñosa, 
y habla con otro en secreto! 
Yo no sé cómo soporta 
tantos ultrajes mi amor) (a). 

MARCELA. 

¡Que siempre ha de estar de broma 
este don Martin! 

.DON AGAPITO. ( 3 ) 

Amigo 5 
poco favorable sopla 
el viento para nosotros. 
Don Martin es quien la logra. 

( i ) Habla ^al oido con Marcela. 
(a) Se pasea. Don Agapito, aburrido^ se 

pone á trabajar en su cordón^ 
(3) A don Amadeo. 
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3\Iire usted qué amartelado, 
qué ufano está... No me importa. 
Yo sé bien que si Marcela 
de algún galán se enamora 
será de mí , porque al cabo 
y al iin, aunque no me toca 
alabarme... ¡Ah, qué ocurrencia ! 
¿ Por qué no hace usté unas coplas 
satíricas contra ese hombre 
que tanto nos encocora? 

DON AMADEO. 

No estoy para coplas. 
DON AGAPITO. 

Pero... 

DON AMADEO. 

Ni jamas contra personas 
determinadas... 

DON AGAPITO. 

No le hace. 
La venganza es muy sabrosa. 
Pero , ya se ve, no siempre 
las deidades de Helicona... 
jY qué tiene usté entre manos 
ahora ? 

DON AMADEO. 

Nada. (iQué mosca 
es el hombre j ) 

DON AGAPITO. 

, ¿Algún soneto 
^ los desdenes de Flora? 
i Algún agudo epigrama ? 
¿O bien algunas estrofas... 
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DON AMADBO. 

¡Hombre*.. i 
DON AGAPITO. 

2 O quizá algún poema 
al céfiro y á ,1a aurora ? 

"V 

DON AMADEO. 

No pienso... 
DON AGAPITO. 

jAlguna elegía^ 
¿Alguna oda? jOh! Las odas... 

No señor. Voy á escribir, 
no con tinta, con ponzoña, 
una sátira sangrienta 
contra hombrecillos de alcorza, 
que solo tienen talento 
para bailar la gabota^ 
que por un yerro de imprenta 
son hombres, y no son^monas^ 
que huelen á majaderos 
al través de tanto aroma ̂  
que si España fuera Egipto 
pudieran pasar por momias j 
que con su voz de falsete 
los oidos me destrozan^ 
que con su estraña figura 
siempre á yisa me provocan j 
que con stis gestos me pudren, 
me empalagan con sus modas.., 
y en fin, con necias preguntas 
me fastidian, me sofooai!. 
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DON AG\APIT0, 

Ya^ pero eso ha de entenderse 
con quien... 

MARCELA 

Doblemos la hoja , 
don Martin, y guarde usted 
para quien no le conozca 
esas frases de cartilla. 

DON MARTIN, 

jY por que ha de ser lisonja, 
y no?.. 

MARCELA. 

jPoT Dios 5 don Martin ! 
Mire usted que no soy tonta. 

DON MARTIN, 

(Otra será su respuesta 
cuando me declare en forma.) 

MARCELA, 

Amigo don Amadeo, 
j teme usted que se le coman ? 
¿Cómo asi tan retirado? 

DON AMADEO. 

Quien de prudente blasona, 
señorita, se retira 
ei conoce qne incomoda. 

MARCELA. 

¡ A. mí incomodarme usted! 
Con decirlo me sonroja. 
Don Martin me estaba hablando ; 
y como siempre es chistosa 
su conversación... 

DON MARTÍN. 

(Yo venzo.) 
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MARCFLA. 

Me hacen gracia hasta las bolas 
que suele ensartar. 

DON MARTIN, 

i Marcela! 
MAKCKf A. 

Yo le oigo como una boba. 
Ni era cosa de dejarle 
con la palabra en la boca. 

í DON AGAPITO. 

Sí ^ I fácil es ! 
MARCELA. 

Yo no gusto 
de insípidas cerenionias, 
y trato con confianza 
á mis amigos. Ahora 
soy de usted. 

DON AMADEO. 

( i Oh dulces ojos! 
¡ Oh voz que el alma me roba ! ) 
Marcelita... X0\ 

MARCELA. 

\ Piensa usted 
publicar alguna obra 
de su ingenio \ 

( DON M A R T I N . 

Mal hará, 
BÍ no es alguna espantosa 
novela donde haya espectros, 
y violencias , y mazmorras, 
y almas en pena , y suicidios... 
y en fin, eso que está en boga. 
Sobre todo , gran cartel 
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con cada letra tan gorda, 
y te haces hombre. Si aspiras 
á merecer la corona 
de escritor clásico , pu ro ; 
si cuidas mas déla gloria 
que del dinero , , ay de t í ! 
Ningún cristiano te compra. 

DON AMADEO. 

No me desvela el afán 
de verme impreso. | Es tan poca 
la confianza que tengo 
en mis versos... 

MARCELA. 

Es njuy propia 
del verdadero saber 
la modestia. 

DON AMADEO, 

Usted me honra. 
( ¡ O h b e U a ! ) 

MARCELA 

Mas y o , que soy 
su amiga y admiradora, 
y por usted me intereso 
tanto... 

DON AMADEO. 

( ¡ Bien haya tu boca ! ) 
VTA R C E L A . 

Siento que versos tan lindos, 
y que justamente elogian 
fiugetos de ciencia y gusto, 
el publico desconozca, 
cuando hace gemir las prensas 
tanta fementida copla. 
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DON AMADEO, 
( l A h \ . ) La aprobación de usted 
es mi mas satisfactoria 
recompensa. 

DON AftAPTTO. 

(Estoy volado.) 
DON MARTIN. 

¿De qué valen las cien trompas 
de la fama? Quien merece 
la aprobación de una hermosa... 
Cuando voy yo a la cabeza 
de mi veterana tropa, 
y agitando el abanico 
con sonrisa encantadora 
alguna humana deidad 
me saluda... vaya ^ es cosa 
de perder el juicio. — Estando 
mi escuadrón en Tarragona... 
A propósito: hoy me ha escrito 
el ayudante Mendoza ( i ) . 
¡ Qué buen muchacho! Se casa 
por poderes en Daroca 
con una... Don Agapito, 
deje usted esa maniobra. 
¿Qué diablo... 

DON AGAPITO. 

Sí;^ ya la dejo « 
que no estoy de humor. Las borlas 
para mañana (a) . 

( i ) Se levanta doña Marcela y todoSf 
menos don Agapito, 

(a) Se levanta. 



3.4 MARCELA. 

E S C E N A I X . Mi ) 

MAUCELA, DON AMADEO, DON MARTIN, BO» 

AGAFITO y DON TIMOTEO. 

DON TIMOTEO, 

¡ Oh señores 1 
Tanta dicha, tanta honra... 

DON MARTIN. 

i Oh, amigo mió ! 
DON TIMOTEO. 

Yo estaba 
arriba con las palomas... 

DON AMADEO. 
¡Las tres! ( i ) 

DON TIMOTEO. 
\ Dónde van ustedes ? 

Alto ahí 5 que quiero que coman 
con nosotros.! 

DON AMADEO. 
Por mi parte... 

DON TIMOTEO. 
j Cómo ! Ninguno se oponga , 
se resista á mi convite, 
á mi obsequio, (a) Juan, la sopa» 

DON MARTIN. 
Pero... 

í DON TIMOTEO, 
No hay pero que valga. 

f' ' ( ' ) V^ ^ tomar el sombrero f v lo mismo 
don Agapito y don Martin, 

(aj 4 ¿a puerta» 
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No somos gente tan sobria, 
tan frugal, que nuestra mesa 
•e asuste por tres personas 9 
por tres convidados mas 
6 menos. 

MARCELA. 

Soy muy gustosa 
en que ustedes me acompañan, 

DON MARTÍN. 

Acepto pues. 
DON TIMOTEO. 

Buena olla, 
quiero decir , buen cocido 
no ha de faltar^ y unas ostras^ 
que no se comen mejores 
en la fonda de Perora. 

DO-N AMADEO. 

Con mucho placer.;. 
DON AGAPITO. 

No es justo 
despreciar... 

DON T I M O T E O . 

Sin ceremonia ^ 
sin cumplimiento. No gusto 
de etiquetas enfadosas. —- ' . -^ 
Ea i al comedor conmigo. —-
¿ Qué haces tú que no te apoyas 
en un brazo... ( i ) ; Bravo! Adentro, (a) 

( I ) Los tres se lo ofrecen 9 y Marcela 
toma el de don Agapito, que está mas cerca. 

(a) Se lleva como á remolque á don Mar
tin y á don Amadeo, 



35 MAHCEXA. 

DON MARTIN. 
j Maldito goloso... 

ESCENA X. 

DON AGAPITO y MAIICEI.A« 

•' DON AGAPITO, 

(¡Ola! 
Me prefiere.) Marcelita, 
ei usted á mal no lo toma, 
después de comer quisiera... 

MARCELA, 

¿Qué? ««'̂  
DON AGAPITO. 

Hablar con usted k solas. 
MAR CECA, 

Muy bien. (¿Qué querrá decirme?) 
DON AGAPITO. 

(jQué de finezas me otorga! 
¡ Si digo yo qne mi amor 
narega con viento en popa!) 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA I. 

MAUCELA y JULIANA. 

JULIANA. 

Pronto deja usted la mesa. 
MARCELA. 

Ta han levantado el mantel; 
no tienen por qué quejarse. 
Les he servido el caJEe , 
y huyendo de los. cigarros ̂  
que maldiga Dios, amen', 
aqui me vengo, Juliana. 

( ! JULIANA. 

Pero esa es mucha esquives 9 
señorita. ¿Qué dirán 
viendo que se aleja usted 
tan pronto? < 

MARCBLA. 
¿ Qué han de decix ? 

Que preciándome de sex 
amiga suya , los trato 
con franqueza. 

*̂  JULIANA. 

Eeo esta bien. 
El señor don Timoteo, 
que habla él solo mas que diez j 
en punto á converíaoion . 
sabrá suplir , bien lo s é , 
la falta de su sobxxn^*. 
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pero, á mi corto entender» 
xnotivos mas halagüeño* — 
harán sensible y cruel 
esa retirada. 

MARCELA. 
, ¡ Cómo! 

Yo no te entiendo... 
JULIANA. 

¡Pues qnét 
¿Mi señorita no sabe 
que el invencible poder 
de sus ojos hechiceros 
cautivos tiene á los tres ? 

MARCELA. 
¿Qué estas diciendo? , s *itj 

JUMANA. 

£n verdad» 
señora, no es menester 
ser profeta para eso. 
£ l amor luego se ve , 
y en materias semejantes 
Cs un lince la muger. 

f MARCELA. 
Pues yo , que tal no he notado» 
no lince, topo seré. 

lULTANA. 
¿Disimula usted conmigo? 
Eso , señora, es hacer 
agravio á mi discreción. 
¿ O dpsea usted tal vez 
que la regale el oido? 

MARCELA. 
No por cierto. ¿Pero quién 
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te ha contado esas patrañas ? 
En nuestro trato ¿qué ves 
sino una amistad sencillaii. 

JULIANA. 

Me gusta la sencillez. 
Digo á usted que están, prendados 
de esos hechizos. Lo sé 
de buena tinta. 

MARCELA. 

Confieso 
que muy galantes los tres 
me suelen decir lisonjas» 
que ni puedo reprender, 
porque al finias alabanzas 
nunca se oyen con desden» 
ni les doy otro valor 
que el debido al oropel 
de cortesanas finezas. 
Uno entre ellos suele sex 
mas pródigo de requiebros. 

JULIANA. 

Don Martin, sin duda. 
MARCELA. 

' Pues; 
pero yo le oigo9 Juliana, 
como quien oye llover, 
porque es aquella cabeza 
otra torre de Babel; 
y tan pronto me enamora 
diciendo que al rosicler 
de la aurora dan envidia 
mis ojos, y que el clavel 
no es mas rojo que .mis labios:» 
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y cosas de este j aez , 
como me habla de u u to rd i l lo 
q u e le enviah de Jaeu , 
y del p ienso , la parada , 
la pa t ru l la y el cuartelt 

JULIANA. 

Pues crea usted... 
MARCELA. 

Ahora d ime : 
¿ n o seria una sandez 
el juzgarme yo quer ida » 
solicitada por él ? , 
Don Agapito me asedia , 
y sufile decir también 
sus piropos j pero un hombre 
qne gasta todo su haber 
en perfumes y en pas t i l l as , 
víctima de su corsé , 
b a i l a r í n , afeminado, 
¿ cómo es capa^ de quere r ? 
Hesta el poe ta ; y t ú sabes 
que es la suma timidez 
pa ra con las damas. Puede 
que por mí perdido esté 
de amor^ y aun suele mi ra rme 
con melosa lenguidez^ 
pero mientras no se esplique 
mal le puedo comprender. 
En fin, tiempo ha que me t r a t a n 
todos ellos. La viudez 
me da cierta independencia; 
p í a s , aunque á solas me v ^ n , 
de ninguno he recibido 



ACTO II. ESCEKA 1. 4 Í 

hii$t& ahora ni papel, 
ni declaración verbal 
por donde pueda creer 
que me aman. Los tres me estiman 9 
y no fuera yo cortís 
ci tan finas atenciones 
me negase á agradecer. 

JULIANA. 

Sin embargo , muchas veces, 
mientras una no da pie , 
callan los hombres, y... Yamos^ 
ya sabe usted que soy fiel. 
Ese cuerpo ha dado á todos 
flechazo : sí ^ yo doy fe. — 
¿Cuál de los tres ha logrado 
inspirar mas interés... 

MARCBLA. 

Vete 5 que don Agapito 
quiere hablarme á solas. 

JULIANA, 
¿Ehl 

¿Qué tal? 
MARCELA. 

Y aqui viene. 
JULIANA. 

Pronto 
le verá usted á sus pies 
t ierno, rendido... 

MARCELA. 

i Bobada! 
Algún nuevo balancé 
querrá enseñarme 9 ó qaizá..if 
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JULIANA. 

Ello presto se ha de ver. 
Yo me voy. ( Ya por el pronto 
cayó en el anzuejb. un pez.) 

ESCENA IL 

MAnCELA y DON AGATITO. 

DON AGAPITO. 

Ahora, bella Marcelita 9 
que no est^ acpii el artillero 9 
y sobre mesa ei coplero 
no sé si duerme ó medita ̂  
pues sola oirme.ha querido, 
colmándome de bondades, 
voy á usar de mi licencia. 
Prepare usted el oido... 

MARCELA. 

(Para escuchar necedades. 
I Paciencia!) 

DON A&APITO, 

No es por validad ^ nací , 
señora, con tal estrella, 
que apenas hay una bella 
que no delire por mí. 
Yo las dejo suspirar, 
y prendido en, otra red 
las miro con menosprecio; 
que á todas no puedo amar, 
y mi alma... 

MARCELA, 

Prosiga usted. 
( iQue necio !) 
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DON AGAPITO. 

Ya prosigo. El alma mia 
sola usted ha cautivado, 
y á la de usted se ha ligado 
por secreta simpatía. 
No es dura roca Marcela, 
no es insensible diamante 
al tierno amor que me inspira. 
Sé que por mí se desvela: 
me lo prueba á cada instante... 

MARCELA. 

( Mentira.) 
Permita usted... 

DON.AGAPITOá 

Seré breve. 
Pero sus ojos fatales 
alientan á mis rivales , 
y esta conducta es aleve. 
Fijo yo en su corazón , 
poco me debe afligir 
algún amor transeúnte. 

MARCELA. 

Vexo ¿qué demostración... 
DO'»T AGAPITO. 

Déjeme usted concluir. 
MARCELA. 

( i Qué apunte !.) 
DON AGAPITO. 

Si á solas está conmigo 9 
su sonrisa encantadora 
me prueba.., ^i) pues, como ahora^ 

( I ) Se rie Marcela» 



4 4 MARCELA. 

que soy su mas dulce amigo ^ 
mas si viene el atronado 
de don Martin... ¡ fuego en él! 
ó el mustio don,Amadeo, 
hago yo siempre á su lado 
uu ridículo papel. 

MARCELA. 

( Lo creo. ) . ' 
DON AGAPITO. 

Pretendo p u ^ , y ya es hora 9 
que ese labio liso.ngero 
|K)nga fin con un te quiero 
al ansia que me devora (i) . . 
Entonces , si gloria tanta 
que mi ventura completa 
me disputa uu temerario... 
¡ Galla ! ¡ Esta es buena ! Me planta 
por hablar con el poeta. 
¡ Canario! 

ESCENA III . 

MARCELA , DON AGAPITO y DON AMADEO. 

MARCELA, (2 ) 

N o , no me lo niegue usted: 
ocioso es que disimule. 
¡Si Juliana me lo ha dicho! 

( I ) f̂ ierae don Amadeo , Mar<^la le sah 
al encuentro „ y hablan aparte, 

(3) Aparte con don Amadeo. — i. ) 
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DON AGAPITO. 

(Merece quien esto sufre... 
Pero no ^ estará picada, 
y darme zelos presume.) 

DON ASlADt.0, 

Estaba solo. Sentia 
inspiraciones del numen , 
y una letrilla amorosa 
por pasatiempo compuse ^ 
pero está tan incorrecta... 

DON AGAPITO. 

(S i me ve con pesadumbre 
logra su objeto.) 

MARCELA. 

¿Qué importa? 
No es razón que se sepulte 
en el olvido. Yeamos. 

DON AMADEO. 

Bien}, con tal que no la escuche 
don Agapito... 

MARCELA. 

¿Y por qué? 
DON AMADÜO. 

Ko temo á una mala nube 
tanto como á un necio. 

DON AGAPITO. 

( ¡Oh! Sis 
aunque se finge voluble, 
ella me ama. Lleva á mal 
que ein motivo la acnse... 
£icn puedo yo ser su amante 
sin exigir que renuncie 
á tener amigos.) 
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MARCELA. 

Bien^ 
pues yo haré que desocupe 
el puesto. — D o n Agapito ( i ) . 

DON AGAPITO. 

( i Miren qué pronto sucumbe!) 
MARCELA, 

Quisiera... Perdone usted. 
DON AGAPITO. 

(¿No digo?) 
MARCELA. 

Mandar por dulces... 
DON AGAPITO, 

Aun he de tener pastillas 
aqui... [mas son tan comunes! 
Usted prefiere bombones ^ 
¿ no es cierto ? 

MARCELA. 

Lo que usted guste. 
( Yo no los he de probar.) 

DON AGAPITO, 

No sé si en casa de Nuñeí 
los habrá. Si no los tiene, 
yo veré ea los andaluces,., 

MARCELA. 

No i yo mandaré á Juanillo... 
DON AGAPITO, 

i Qué! ¡ Si ese hombre es tan inútil... 
MARCELA. 

Es verdad Bienj vaya usted: 
mejor será. 

( I ) Se acerca á óL 
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DON AGAPITO. 

Me confunde 
tanta bondad. Voy volando.—-
(Ya no es posible que dude 
de su amor. | Para que hiciera 
tal distinción de ese fútil 
poetilla , ó del insigne 
don Martin. — ¡ Ah ! jGuál me bulla 
el corazón de alegría! 
¡Digo á ustedes qne se lucen, 
señores mios!)—(i) Supongo 
que... 

MARCELA. ( 2 ) 
Ya... 

DON AGAPITO. 

Bien, bien ^ pero urge..á 
MARCELA. 

Si... 
DON AGAPITO. ( 3 ) 

Basta, basta. -^- ( Lo mas 
que resiste es hasta el lunes.) 

1 / ESCENA IV. 

DON AMADEO y MARCELA. 

MAROEf A, 

(¿Habrá títere mas...) Vamos; 

( i ) A Marcela con mhterio^y haciendo d 
interesante. 

(a) Riéndose, 
> (3) Muy satisfecho^ 
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ya nadie nos interrumpe. 
Lea usted esa letrilla. 

DON AMADEO. 

Sara fácil que me turbe. — 
Léala usted, si merezco 
tanta dicha, y que disculpe 
la ruego mi libertad, 

MARCELA. 

(Temblando está,) 
DON AMADEO. 

(Amor me ayude.) 
MARCELA. ( 1 ) 

Letrilla & Laura. 
DON AMADEO. 

(No sangre; 
hielo por mis venas cunde.) 

MARCELA. ( 2 ) 

'^Mis ojos 5 que admiran 
tu talle gentil, 
y á los tuyos piden 
cadena feliz , 
y ven en tus labios 
las gracias r e i r , 
contino te dicen 
que muero.por tí . 

Si veo á tu mano, 
que envidia el marfil^ 
del arpa divina 
las cuerdas her i r , 
9ni «dulce embeleso , 
mi gozo sin £n 

( i ) íecs (a) ídem. 
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te dicen, oh Laura , 
que muero por tí . 

T ú ves abrasado 
mi pecho latir 
des que Amor me hiere 
con dardo sutil. 
Mis hondos gemidos 9 
mi llanto infeliz 
te dicen sin tregua 
que muero por t í . 

Erato desdeña 
mi plectro regir , 
£Í no es que te canto 
gloria de Madrid, 
y en versos que aspira^ 
á eterno b u r i l , 
oh Laura , te juro 
que muero por tí . 

Cautivo en tus ojoa 
me consumo así 
cual roto y perdido 
capullo de Abril. 
T ú me ves , oh Laura, 
penando mor i r , 
y quizá no sabes 
que muero pOĴ  t í . 

l a es vano el silencio* 
Yo te adoro, sí. 
Por t í me'^atormentan 
mil penas y mil. 
Si airada la tumba, TOAS TECÜUGLO.U-X . . -
ine quieres abr i r , . . . LUBBo.., U/AS 
no ignores al menos 
que muero por t í , ' ' 4 K ) 
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i Oh qué preciosa canción! 
( ¿ Seré yo esta Laura bella ? ) 

DON AMADEO. 

Si hay algún mérito en ella 
es todo del corazón. 

MARCELA. 

No se llame sin ventura 
quien maneja asi la l i r a ; 
ni la belleza que inspira 
tanto amor, tanta ternura. 

DON AMADEO. 

¡Ah! Si... . 
MARCELA. 

Nombre imaginario 
Laura sin duda será, 
que los poetas allá 
tienen otro calendario.— 
Y la razón es muy llana; 
¿quien en los versos tolera 
á una Blasa, á una Sotera, 
Gerónima ó Sinforiana?—• 
¿ Y tanta es la perfección 
de esa Laura ? ¿ Ha sido fiel 
el poético pincel ? 
¿No ha habido exageración? 

DON A.VIADBO. ( 1 ) 

Es de las gracias modelo ; 
la formaron los amores; 
sus ojos encantadores 
robaron la luz al cielo; 
llores nacen donde pisa... 

( i ) Con entusiasmo. 
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MARCELA. ( 1 ) 

Su dulce voz enagena , 
y las almas encadena 
con su hcchizera sonrisa ̂  
su boca es fragante rosa 
de Chipre... ó de Jericó.— 
¿Piensa usted que no sé yo 
cómo se pinta á una hermosa? 

DON AMADEO. 

( Se burla. No me declaro.) 
MARCELA. 

( ¿ Tendrá Juliana razón ? ) • "̂  
¿ Pero quién en conclusión 
es ese portento raro? 

DON AMADEO. 

No seré yo quien le nombre. 
MARCELA. 

¿Es delito por ventura 
el adorarla? 

DON AMADEO. 

Es locura. 
M A R C E L A . 

¡Locura! ¿Eso dice un hombre?— 
¿Es de áspera condición? 

DON AMADEO. 

N o , que su agrado enamora. 
MARCELA. 

¿Es casada? 
DON AMADEO. 

No señora. 

( i ) Remedándole» 
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MARCELA. 

Bien^ 
pues yo haré que desocupe 
el puesto, — Don Agapito ( i ) . 

DON AGAPITO. 

( ¡ Miren qué pronto sucumbe!) 
MARCELA. 

Quisiera... Perdone usted. 
DON AGAPITO. 

(¿No digo?) 
MARCELA. 

Mandar por dulces... 
DON AGAPITO, 

Aun he de tener pastillas 
aqui... [mas son tan comunes! 
Usted prefiere bombones ^ 
¿ no es cierto ? 

MARCELA. 

Lo que usted guste. 
( Yo no los he de probar.) 

DON AGAPITO. 

No sé si en casa de Nuñes 
los habrá. Si no los tiene, 
yo veré en los andaluces... 

MARCELA. 

Noj yo mandaré á Juanillo... 
DON AGAPITO. 

¡ Qué! ¡ Si ese hombre es tan inútil... 
MARCELA. 

Es verdad Bien i vaya usted: 
mejor será. 

( I ) Se acerca á el» 
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DON AGAPITO. 
Me confunde 

tanta bondad. Voy volando.— 
(Ya no es posible que dude 
de su amor. | Para que hiciera 
tal distinción de ese fútil 
poetil la, ó del insigne 
don Martin. — ¡ Ah ! ;Guál me bullo 
el corazón de alegría! 
I Digo á ustedes que se lucen, 
señores mios! )—(i) Supongo 
que... 

MARCELA. (2) 
Ya... 

DON AGAPITO. 

Bien 9 bien ^ pero urge..é 
MARCELA. 

Si... 
DON AGAPITO. ( 3 ) 

Basta, basta. - ^ ( Lo mas 
que resiste es hasta el lunes.) 

i - ^ ESCENA IV. 

DON AMADEO y MARCELA. 

MARcmr A. 

(¿Habrá títere mas.,.) Vamos; 

( i ) A Marcela con mtsterto^y haciendo d 
interesante. 

(a) Riéndose. 
' (3) Muy satisfecho» 
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ya nadie nos Interrumpe. 
Lea usted esa letrilla. 

DON AMADEO. 

Sara fácil que me turbe, — 
Léala usted, si merezco 
tanta dicha, y que disculpe 
la ruego mi libertad. 

MARCELA. 

(Temblando está.) 
DON AMADEO. 

(Amor me ayude.) 
MARCELA. ( 1 ) 

Letrilla á Laura, 
DON AMADEO. 

(No sangre; 
hielo por mis venas cunde.) 

MARCELA. ( 2 ) 

""Mis ojos 5 que admiran 
tu talle gentil, 
y á los tuyos piden 
cadena feliz, 
y ven en tus labio* 
las gracias re i r , 
contino te dicen 
que muero por tí . 

Si veo á tu mano, 
que envidia el marñly 
del arpa divina 
las cuerdas her i r , 
mi^dulce embeleso, 
nii gozo sin fin 

(O ¿ec. (a) ídem» 
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te dicen, oh Lau ra , 
que muero por< t í . 

T ú ves abrasado 
mi pecho latir ; 
des que Amor me hiere 
con dardo sutil. 
Mis hondos gemidos» 
mi llanto infeliz ^ 
Ce dicen sin tregua 
que muero por t í . 

Erato desdeña 
mi plectro regir , 
£Í no es que te canto 
gloria de Madrid, 
y en versos que aspira^ 
á eterno b u r i l , 
oh Laura , te juro 
que muero por t í . 

Cautivo en tos ojos 
me consumo así 
cual roto y perdido 
capullo de Abril. 
T ú me ves , oh Laura» 
penando mor i r , 
y quizá no sabes 
que muero pO]i( tí, 

Xa es vano el silencio. 
Yo te adoro, sí. 
Por t í me^'atormentan 
mil penas y mil. 
Si airada la tumba, TCXAS TCCi:ítGLO.u- L . - . -
me quieres abrir , . , . L^BL , K AS 
no ignores al menos 
que muero por t i . 4 



$0 MARCELA. 

¡ Oh qué preciosa canción ! 
( 1 Seré yo esta Laura bella ? ) 

DON AMADEO. 

Si hay algún mérito en el la 
es todo del corazón. 

MARCELA. 

No se llame sin ventura 
quien maneja asi la l i r a ; 
ni la belleza que inspira 
tanto a m o r , tanta t e rnura . 

DON AMADEO. 

¡Ah! Si... . 
MARCELA. 

Nombre imaginario 
Laura siu duda será , 
que los poetas allá 
tienen otro ca lendar io .— 
Y la razón es mny l l a n a : 
¿quién en los versos to lera 
á una Blasa, á una Sotera, 
Gerónima ó Sinforiana? — 
¿ Y tanta es la perfección 
de esa Laura ? ¿ Ha sido fiel 
e l poético pincel ? 
¿No ha habido exageración? 

DON AMADEO. ( I ) 

Es de las gracias modelo j 
la formaron los amores ̂  
sus ojos encantadores 
robaron la luz a l ciclo; 
ilores nacen donde pisa... 

( i ) Con entusiasmo. 
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MARCELA. ( 1 ) 

Su dulce VOZ enagena , 
y las almas encadena 
con su hcchizera sonrisa ; 
fiu boca es fragante rosa 
de Chipre,., ó de Jericó.— 
¿ Piensa usted que no sé yo 
cómo se pinta á una hermosa? 

DON AMADEO. 

( Se burla. No me declaro.) 
MARCELA. 

( I Tendrá Juliana razón ? ) 
¿Pero quién en conclusión 
es ese portento raro? 

DON AMADEO. 

No seré yo quien le nombre. 
MARCELA. 

¿ Es delito por ventura 
el adorarla? 

DON AMADEO. 

Es locura. 
MARCELA. 

¡Locura! ¿Eso dice un hombre?— 
¿Es de áspera condición? 

DON AMADEO. 

N o , que su agrado enamora. 
MARCELA. 

¿Es casada? 
DON AMADEO. 

No señora. 

( i ) Remedándole. 
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Mas honesta es mi pasión. 
MARCELA. 

(Yo de mi duda saldré,) 
¿Es amiga mia? ; -

DON AMADEO. 

Sí. 
MARCELA. 

¿Vive muy lejos de aqui? 
DON AMADEO. 

No. 
MARCELA. 

¿Quiere á otro? 
DON AMADEO. 

No sé. 
MARCELA. 

Hoy la habrá,usted visto. 
DON AMADEO. 

Ya. 
MARCELA. 

¿Puso mala cara? 
DON AMADEO* 

No, 
MARCELA, 

¿Le ha dado á usted zelos? 
DON AMADBO. 

¡Oh! 
MARCELA. 

¿Le ha hecho á usted preguntas? 
DON AMADEO. 

¡Ah! 
MARCELA. 

¡Qué lacónico es usté ' — 
Vaya i tome su canción. 
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y á la primera ocasión... 
DON AMADBO. 

fAh! Y a e i inútiL 
MARCELA. 

íf ¿Por qué? 
DON AMADEO. 

Porque su rigor me hiela. 
MARCELA. 

Cualquiera de esto se halaga % 
y si tanto amor no paga, 
lo agradecerá... 

DON AMADEO. 

¡Marcela! 
MARCELA. 

Tome nsted sus versos. 
DON AMADBO. 

¡Oh! 
MARCELA* 

¡Dale con tanto gemir! 
Acabe usted de decir 
que -soy esa Laura yo. 

DON AMADEO. ( 1 ) 

¡Ah! Si... Mi*.. La... 
MARCELA. ( 2 ) 

Si... Mi... La... 
¿ Me enseña usted el solfeo ? 

DON AMADEO. 

(Perdido soy. Bien lo veo. ) 
MARCELA. 

( Lástima y risa me da. ) 

( I ) Turbado, 
(a) Riéndose. 
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Vaya ^ hable usted con franqueza, 
monosílabo señor. 
¿Soy yo causa de su amor? 

DON AMADEO. 

j Oh desventura ! j Oh flaqueza! 
MARCELA. 

De nada me maravillo^ 
y... 

DON AMADEO. 

¡ Dura fuerza del h a ^ ! 
MARCELA. 

Vaya, hable usted , ó me enfado. 
DON AMADEO. 

¡Ay Marcela! 
MARCELA. 

; A y tabardillo! 
DON AMADEO. 

¿ Con que al fin he de romper 
mi silencio? 

MARCELA. 

Sí ^ ya es hora. 
( DON AMADEO. 

Pnes la que mi pecho adora... 
MARCELA, 

Ya no Iq quiero saber. 
DON AMADEO. 

¡ A h ! ( i ) 

( i ) Se deja caer sobre una silla» 
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ESCENA V. 

DON AMADEO, MAUCELA y DON MARTIN. 

DON MARTIN. 

¡Gracias al cielo doy 
que al fin ya libre me veo... 

MARCELA. 

¿De quién? 
DON MARTIN. 

De don Timoteo. 
Bufando de rabia estoy. 

MARCELA. 

¿Pues cómo... 
DON MARTIN. 

¡Malditos sean 
sus sinónimos eternos! 
Hay hombres de los infiernos 
que cuando hablan aporrean. 
No acabara en quince dias, 
á no hacerle yo acostar ^ 
y vuelta á su palomar*, 
y torna á sus profecías; 
y retorna al nacimiento... 
i Digo ! ¡ Pues tenia traza 
de dejarme meter baza! 
j Oh, qué hablador tan sangriento! 
y^quello era por demás. 
Hija 5 i qué nube ! ¡ qué nube! 
Intención mil veces tuve 
de enviarle á Satanás. 
No lo puedo resistir: 
me desesperan, me endiablan 
esos que hablan, y hablan, y hablan 
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6in respirar m escupir. 
Sirve en mi cuerpo un alférez 
que es hablador furibundo, 
y se llama don Facundo , 
Valentín Pérez y Pérez. 
No hay poder hablar con él. 
S í , s í , ¡facilito es eso! 
En soltando la sin hueso 
á ninguno da cnartel. 
Un dia se puso á hablar 
conmigo: yo le quería 
interrumpir. jEobería! 
Sintió que iba á estornudar. 
En tan crítico momento 
¿ qué hace ? La boca me tapa 9 
el estornudo se escapa, 
y prosigue con su cuento. 
íDigol Esto es ser hablador. 
Pues con tanta algarabía , 
por cartujo pasaría 
al lado de ese señor. 
£s mucha, mucha crueldad. 
¡ Válgame Dios, qué carcoma!... 
No lo tome usted á broma: 
eso es una enfermedad. 1 
Vamos ̂  aun me dan sudores. 
¡Qué suplicio! ¡Qué agonía! 
¡ Jesús!!! i Mala pulmonía 
en todos los habladores! 

MARCELA. 

Cuenta con la maldición. 
DON MARTTN. 

Pues qaé , ¿me puede alcanzar? 
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MARCELA. 

No; á usted no 9 que es para hablar 
la suma moderación. 
Mas joh prodigio admirable! 
en el próximo aposento 
á usted le ha dado tormento 
un hablador perdurable. 
Pues véame usted ^ yo sudo 
de fatiga y de pesar 
porque acabo de lidiar 
con un sempiterno mudo. 

DON MARTII7» 

¡Mudo! ¿Y quién... 
DON AMADEO. 

]Ábrete, abismo! 
DON MARTIN. 

¡Galla! ¿No es mi primo aquel? — 
Diga usted, Marcela: ¿es él 
ese mudo ? 

DON AMADEO. 

¡ Ay Dios! 
MARCELA. 

El mismo, m^ 
Nanea gusté de llorones. 
¿Dónde hay cosa mas molesta 
que oir solo por respuesta 
suspiros é interjecciones? 

DON MARTIN, 

¿Pero cuál es tu quebranto ? 
Amigos somos los dos. 
Hablan di... 

' DON AMADEO. 

i Pluguiera-á Dio» 
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que no hubiese hablado tanto! 
MARCELA. 

Amor le saca de tino ̂  
mas no sé quién le avasalla. 
Si se lo pregunto , calla ̂  
Solloza si lo adivino. 
Y por cierto que hace m a l , 
y procede como pecios 
que de sensible me precio, 
si no de sentimental. 
Siento los males ágenos: 
soy su amiga verdadera^ 
y satisfacer debiera 
mi curiosidad al menos. 
Pero si' tanto le halaga 
dentro del pecho su pena, 
guárdesela enhorabuena, 
y buen provecho le haga. 

DON AMADEO. 

Yo... 
DON MARTIN. 

¡ Quita al lá , que eso es mengua! 
I Nada ! A salir del barranco. —• 
A bien que yo soy mas franco: 
no me morderé la lengua* 
Yo no soy nada hablador, 
que de prudente me paso^ 
pero cuando viene al caso 
hablo mas que nn sangrador. 
Precisamente deseo 
ahora mas que nunca hablar: 
¡ tal dieta me ha hecho pasar 
el señor don Timoteo! 
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Ya que usted me da licencia , 
y puesto que el Dios vendado 
al mas lego, al mas callado 
da facundia y elocuencia^ 
basta, basta de tormento^ 
salga del pecho mi afán, 
que estoy hecho un alquitrán 9 
y si no canto reviento. 
No hay que dudar de mi fé 
porque Dios me hizo soldado»' 
que Aquiles fue enamorado^ 
y Marte mismo lo fue. 
No sirve contra Cupido 
el vestir férrea coraza , 
que cual si fuera de estraza 
la taladra el fementido. 
Harto he mostrado á mi dama 
celebrando su belleza 
la intensidad, la fiereza 
de esta pasión que me inflama*, 
Ni Amadís , ni Beltenebros , ' 
ni cuantos de amor bramajron, 
a sus bellas regalaron 
tantos , tan dulces, rcquiel^os ̂  
mas temiendo sus enojos, 
admiro mi cobardía, 
no la he dicho todavía: 
"" muerto me tienen tus ojos." 
iMis intenciones son rectas: 
bien lo puede conocer; 
pero está visto, es muger 
que no entiende de indirectas. 
Yo con mi amor no la ultrsíjo » 
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porque al fin soy caballero. 
Pues pecho al agua. ¿Qué espero* 
Echemos por el atajo. 

MARCELA. 

( j Oh, qué exordio impertinente!) 
DON M A R T I N . 

¿Qué dice usted? 
MARCELA. 

Nada digo. 
Prosiga nitedb 

DON AMADEO. 

¡Ah! 
DON MARTIN. 

Prosigo, 
que ya he soltado el torrente. 
Hay mngeres, cuyo oficio 
es barrenar corazones, 
y con dulces ilusiones 
sacar á un hombxe de quicio. 
Mugeres que á su pesar 
son imán de los placeres; 
y en fin, señora, mugeret 
que es forzoso idolatrar. 
Graciosas, discretas, bellas » 
y apacibles como el cielo, 
¿cuál es el hombre de yelo 
que no suspira por ellas? 
Una entre todas domina, 
como suele en los collados 
entre tomillos menguados 
descollar gigante encina. 
Por ella estoy con el Credo 
en la boca,.*. No ó y no es chanza; 
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si no cumple mi esperanza 
dará conmigo en Toledo, 
Si el hombre mas insensible 
la adora mal de su grado, 
¿qué haré yo , desventurado? 
¡ Y o , que soy tan combustible! 
Pues ese dulce martirio ^ 
«sa deidad de la tierra, 
que me mueve tanta guerra^ 
que me infunde tal delirio, 
ese apetecido bien; 
esa suspirada aurora; 
«se prodigio... 

ESCENA YI. 

DON MARTIK , MARCELA , DON AMAMO J 

lULIAITA. ( l ) 

JU LIANA. 
¡ Señora! 

DON MARTIN. 

Maldita seas, amen. 
JULIANA. 

Venga usted; que hay novedad. — 
Yo estoy loca. 

MARCELA. 
jQué ha ocuxvido? 

JULIANA, 

Que Clitemnestra ha parido 
con toda felicidad. 

( i ) Llega corriendo» 
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DON MARTIN. 

: Clitemnestra! 
JULIANA. 

¡ Pobrecita! 
MARCELA. 

¡ Oh, qué gozo ! ¿Y cuántos? 
JULIANA. 

Tres. 
DON MARTIN. 

¿Se puede saber quién es... 
JULIANA. 

¿Quién ha de ser ? La gatita, — 
Venga usted: el uno es negro; 
otro tiene un collarin... 

MARCELA. 

Perdone usted, don Martin. — 
( I ) Vamos, vamos, 

ESCENA VIT. 

DON AMADEO y DON MARTIN. 

DON MARTIN. 

¡ Pues me alegro ! 
¡ Oh muger aleve, ingrata ! 
¡ Con la palabra en la boca 
me deja como una loca 
porque ha parido la gata! 

DON AMADEO. 

; 0 h cielo! 

( i ) Se van corriendo. 
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DON MARTIN, 

I T r a t a r m e a s i ! 
i Si lo veo 5 y no lo creo ! — 
¿Qué dices de e s t o , Amadeo? 
Hesponde, 

DON AMADEO, 

¡ Tr i s t e de mí ! 
DON MARTIN. 

I Quedamos l indas figuras 
p a r a a d o r n a r u n re tab lo ! 

DON AMADEO. 

¡Ay! 
DON MARTIN. 

Jeremías del d iab lo , 
ya l a paciencia me apuras . 
¿De qué te q u e j a s , maldi to ? 

DON AMADEO. 

De mi desdicha. 
DON M A R T I N . 

Si es t a n t a , 
ma la angina en t u g a r g a n t a , 
pon en las nubes el grito*, 
desahoga el corazón^ 
t r u e n a , y no con esa calma 
te estés r epudr i endo el a lma 
con t an ta lamentación. 
E n el café mucho hab la r . 
Vaya ^ ¿ quién te pone tasa ? 
y en en t rando en esta casa 
solo sabes susp i ra r . 
Levanta (i)f, deja de hacer 

( I ) Le hace levantar. 
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en ese rincón el buho» 
y reneguemos a dúo 
de esa funesta muger. 
Toma parte en mi rabieta ^ 
y pues tanto me ultrajó , 
llámala tú como yo 
frivola, falsa, veieta. 
Por mucho que tú te asombres 
de su garbo sin segundo, 
di que Dios la ha echado al mundo 
para acabar con los hombres. 
Di conmigo 9 pues me mata ;-
"" muger inicua y sin fé, 
permita Dios que te dé 
veinte arañazos la gata,^' 

DON AMADEO. 

No la haré yo tal agravio^ 
no tomaré tal venganza. 
Solo para su alabanza 
osaré mover el labio. 
Mientras con saña importuna 
te quejas de su desvío , 
yo la pondré, primo mió , 
en los cuernos de la luna» 
Diré que eclipsa la gloria 
de Gleopatra , de Lucrecia, 
y de aquella que en la Grecia 
dejó perpetua memoria. 
Diré que es cual otro Edén 
aqnel rostro afable, hermoso. 
Diré que es grato y sabroso 
hasta su mismo desden. 
Con tierna solicitud, 
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si tanto puede mi acento y 
encomiaré su talento, 
ensalzare su virtud. 
Diré que es dulce , sencilla9 
cuerda, apacible , donosa ^ 
y diré en verso y en prosa 
que es la octava maravilla. 

DON MARTTN. 

; Qué fuego ! ¡ Qué ponderar 1 
Sstoy de oirte pasmado. 
O la viuda te ha flechado, 
ó yo no se qué pensar. 

DON AMADEO. 

¡ Ah ' Sí;, mí pecho la adora , 
y en él su imagen grabada... 

DON MART'iV. 

¡ Mire usted con qué embajada 
me sale el primito ahora I 
Yo bien decía entre m í : 
este pisó mala yerba ^ 
pero es tanta tu reserva... 
Nunca obsequiarla te vi... 
Yo atendia á mi negocio , 
y con mi afán î o advertía... 
Pues escucha; juraria 
que tenemos otro socio. 

. D I J N AMADEO. 

¡Otro! ¿Y quién? 
DON MARTTN. 

Don Agapito. 

DON AMADEO, 

Sí j pero en vano porfía. 
5 
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DON M A R T I N . 

Querer á ese hombre seria 
imperdonable delito-, 
bien lo conozco. No obstante, 
como amor todo es chiripas... 

DON AMADEO. 

¡Qué! ¡Si da dolor de tripas 
solo el mirar su semblante! 
Menospreciarle debemos , ' 
porque á un vicho tan cuitado 
le honraria demasiado... 

DON M A R T I N . 

Calla, que aqui le tenemos, 

ESCENA VIII. 

DON M A I I T I N , DON A M A D E O y DON AGAPITO. ( l ) 

DON A G A P I T O . 

Todo Madrid he corrido 
por traer de los mejores, 
hasta que al fin... ¡Oh, señores! — 
¿Y Marcela? ¿Dónde ha ido? 

DOW M A R T I N . ( 2 ) 

A una solemne función. 
DON AflAPTTO. 

¿A estas horas? No sospecho... 
DON AMADEO. 

Está postrada en su lecho... 

( i ) Con un cucurucho de dulces, 
(a) Don Martin y don Amadeo rodean á 

don Agapito^ y le hablan con mucho misterio. 
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la viuda de Agamenón. 
- DON ACAPITO. 

í Eh, señores! Esa chanza... 
DON MARTIN. 

No es ilusión. 
DON AMADBO. 

¡ Oh maldad! 
¡Oh perfidia! 

DON M A R T I N . 

I Oh liviandad 
que esta clamando venganza i 

DON AGAPITO. 

Vaya ^ basta de tramoya , 
que es para aspar á cualquiera... 

DON M A R T I N . 

i Oh Atrida! ¡ Mas te valiera 
haber fenecido en Troya I 

DON AGAPITO. 

¡Pues digo que es buen humor..* 
DON AMADEO. 

¡ Ay , señor don Agapito, 
tres de una vez I | 0 h delito! 

DON M A R T I N 

IY el uno es negro! ¡ Qué horror !!! 
DON AGAPITO. 

Véame yo confundido 
£i entiendo un solo vocablo. 

DON AMADEO. 

i Silencio! 
DON AGAPITO. 

¿Pero qué diablo... 
DON M A R T I N , 

¡Chist!... Clitemnestra ha parido. 
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DON AOAPTTO. 

¿Clitemnestra? Por mi abuela... 
DON MARTIN. 

i Quiere usted que lo repita ? 
DON AGAPITO. ( 1 ) 

\ Ah! Ya entiendo. La gati ta, 
la gatita de Marcela, 
¡Por vida... Me alegro mucho. 
Voy corriendo i voy á ver... 
(a) Señores... 

DON MAUTIN. 

¿Puedo saber 
qué encierra ese cucurucho? 

DON AfíAl'JTO. 

« Son bombones , capuchinas , 
almendras garapiñadas, 
yemas acarameladas, 
y pastillas superfinas. 
¿Gusta nste^j don Amadeo? 
¿ Y usted... 

DON MARTIN. 

La ventura alabo 
de don Agapito. j Bravo ! 
Ya hay ¡dulces para el bateo. 
Corra usted... 

DON AMADEO. 

Corra usted;, sí. 
Mi enhorabuena le doy. 

DON MARTIN, 

Cuidarla mucho. 

( I ) Dando palmadas,' 
(a) Despidiéndose. 



ACTO 11. ESCENA II. 69 

DON AGAPITO. 

V o y , voy 
£ 1 negri to p a r a mi , 

ESCENA IX. 

DOK MARTIN y DON AMADEO. 

DON MARTIN. 

¿Has v i s to , pr imo9 en t u vida 
mas r id ícu lo an imal ? 

DON AMADEO. 
Ya se iba amoscando u n poco. 

DON MARTIN. 
\0h\ Y si él se enoja es capaz,.• 
de caerse muer to . Pero 
dejémosle acar ic iar 
á su Cl i temnes t ra , y vamos 
á o t r a cosa mas formal . 
¿Con que ama» á la v i u d i t a ? 

DON AMADEO. 

¿ Y qu ién 5 oh p r imo , ve rá 
tantas gracias en su ros t ro 
y en su cuerpo celestial 
sin sentir den t ro del pecho 
u n amoroso volcan? 

vos MARTIN. 
A raí también me ha gustado 
mas de lo que es regular^ 
y por cierto uo esperaba 
q u e fueses t ú mi r iva l . 
Yo cre í que satiafecho 
con merecer su a m i s t a d . 
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no aspirabas a la dulce 
coyunda matrimonial. 

DON AMADEO» 

' - t ampoco yo imaginaba 
que fueses tú su galán. 

DON MARTIN. ' 

Poeta, y amar de veras^ 
¡ es cosa particular! 

DON AMADEO. 

¿Y qué diremos de t í , 
andaluz, y capitán ? 

DON MARTIN. 

Como que iba yo á pedirte 
me hicieses un madriofal 
para pintar a Marcela 
mi dulce cautividad. 

DON AMADEO. 
Yo me iba á valer de tí 
para decirla mi afán. 

DON MARTIN, 
Pues querernos á los dos 
no es posible. 

DON AMADEO. 

Claro está. 
DON MARTIN. 

Dejarla es duro i matarnos 
seria una uecedad, 
¿Qué haremos? 

DON AMADEO, 
Querido primo 9 

ya sabes tú cuan fatal 
soy en amores. La adoro. 
Solo la tumba podrá 
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de mi triste corazón 
la activa llama apagar ̂  
mas sea que no merezco 
tan peregrina be ldad, 
sea que con tantos ayes 
la he llegado á fastidiar; 
bien conozco que Marcela 
no será mia jamas. 
T ú sabes mejor que y o 
la ciencia de enamorar. 
Yo soy tímido en estremo; 
tú eres en estremo audaz: 
á mí no me da esperanzas; 
acaso á tí te las d a . — 
Yo te cedo su conquista: 
s i , Martin ^ y de este umbral 
apartado para s iempre, 
triste , desvalido , ¡ay ! 
l loraré mi desventura 
en amarga soledad. 

DON MARTIK, 

Ah , ah.. . Déjame reir. 
DON AMADEO. 

Con qne estoy para espirar, 
¿ y te ries? 

DON MARTIN. 

N o hay cuidado: 
pronto te consolarás, 
que amores inconsolables 
no son fru4:a de esta edad. 

DOM AMADEO. 

¡Cómo! ¿ T ú dudas , Martin 
que mi amor... 
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DON MARTIN. 

No dudo t a l , 
pero hablemos con f r anqueza , 
pues nos conocemos ya. 
Hoy por Marcela susp i ras ; 
mañana suspirarás 
por otra . 

DON AMADEO. 
Yo soy sens ib le , 

yo no vivo sin amar . 
DON MARTIN. 

Pues por eso mismo es fácil 
que r inda t u vo lun tad 
Otra F i l i s , ú o t ra L a u r a , 
amar te lado zagal. 
TreB damas te he conocido 
desde el dia de San Juan . 
La cuar ta es Marcela. — V a m o s ; 
dime ahora la verdad : 
¿ no te atreves con la qn in ta ? 
¿ N o hay en t u pecho luga r 
pa r a hospedar la? jQué diablost 
Aunque sea en el zaguán. 

DON AM'ADEO. 

Aun me harás r e i r , Mar t in ^ 
y eso es una in iquidad . 

DON MARTIN. 

Yo también amo á M a r c e l a ; 
pero amo á lo m i l i t a r : 
reservándome alffun tanto 

o 
de juicio y de l iber tad . 
por si hay que volver las g rupas 
hacia el cuar te l general . 
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Cuando la veo me inñamo, 
pierdo la chaveta;, y mas 
si me esgrime aquellos ojos 
qfte tanta guerra me dan. 
Confieso qne si lograra 
•u mano, fuera el mortal 
mas dichoso f, pero , amigo , 
no me dejaré enterrar 
como amante de novela 
si calabazas me da. 

D )V AMADEO. 

Pero en suma, ¿qué partido 
tomaremos ? 

DON MARTIN. 

Declarar 
formalmente nuestro amor 
a la viuda, y cada cual 
ver cómo puede rendirla. 
No es mucha temeridad, 
que ella nos anima á todos 
con su carácter jovial. 
Manos a la obra , Amadeo. 
¡Al grano'- qTie lo demás 
es perder tiempo. Al que Venza 
su fortuna le valdrá , 
y el que quedare vencido 
ceda el campo a su rival. 

DON AMADEO, 

Pues lo quieres, me conformo. 

DON MARTIN. . 

Entretanto dame acá 
esoó cinco. Siempre amigos. 
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DON AMADEO. 

Siempre amigos, — Y del tal 
don Agapito ¿que hacemos? 

DON MARTIN. 

Declararle sin piedad 
la guerra ^ mortilicarle; 
perseguirle, y no parar 
hasta echarle de esta casa ; 
que aunque él es moro de pas , 
y no puede deshancarnos 
semejante orangután, 
sin embargo, será útil . . . 

DON AMADEO, 

¿Para qué ? 
DON MARTIN. 

Para estorbar. —^ 
Sigúeme; vamos á casa, 
y dispondremos el plan 
de ataque. (Mucho me engaño y 
6 la hago capitular.) 
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ACTO TERCERO. 

ESCENA L 

DON TIMOTEO y MARCELA. 

DON T I M O T E O . 

Pues hemos quedado solos, 
ven ; sentémonos aqui , 
sobrinita. 

M A R C E t A . 

Está muy bien ( i ) , 
¿Que me quiere usted decir? 

DON TIVIOTEO 

Muerto, ó difunto, tres años 
hará el dia de san Luis , 
tu marido, tu consorte, 
tu esposo don Yalentin, 
eres viuda, pero viuda 
todavia eu el Abril ^ 
quiero decir, en la flor 
de tus años. ¿ No es asi? 

MARCELA, 

Gerto. (¿Adonde i rá á parar?) 
DON T I M O T E O . 

Aunque en edad juvenil, 
por tu estado, tu talento, 
tu independencia, y en £n , 
porque te dan tus haciendas 
una renta de dos mil 

( i ) Se sientant 
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y quinientos pesos fuertes, 
que hoy dia es un Potosí , 
eres hábil, apta, idónea, 
spgun el fuero civil; 
digamos, según las leyes 
y costumbres del pais , 
para hacer lo que te agrade 
de tu persona gentil. 

MARCELA. 

Pero... 
DON TIMOTEO. 

Sentado y supuesto 
que tienes maravedís, 
esto es 5 dinero, caudal 
para poder subsistir... 
Digamos... 

MARCELA. 

Al grano, tio. 
DON TIMOTEO. 

Aunque no es tampoco ruin, 
6 ei se quiere mezquina, 
cicatera, valadl 
mi fortuna, pues poseo, 
gozo y disfruto en Madrid 
seis mil ducados anuales, 
que no es un grano de anis \ 
no te hago ninguna falta \ 
no necesitas de mí. 
Pero apenas cinco lustros 
acabas tu de cumplir , 
6 sean veinte y cinco años \ 
y supuesto que en mongil 
no se han de trocar tus galas; 
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y , si no quieres ment i r , 
una voz dentro del pecho 
a nueva amorosa lid 
te está brindando \, Marcela , 
sobrina, por san Dionís, 
al yugo, del himeneo 
vuelve á humillar tu cerviz. 
Cásate, y antes que muera, 
antes que llegue al confin, 
al término de mi vida, 
que ya la tengo en un tris , 
víame yo en tus hijuelos 
renacer, reproducir , 
ya que no pueda en los mios 
por culpa de mi Beatriz, 
que en gloria descanse, aunque ella 
me echaba la culpa á mí. 

MARCELA. 

Aun no soy tan vieja, tio , 
que me tenga siu dormir 
el áusia de pronunciar 
en los altares un sí. 
Doy por sentado que el hombre, 
lo mismo aqui que en Par ís , 
es de la muger apoyo, 
como el olmo de la vid^ 
pero aunque tanta viudez 
ya me empezase á aburrir 9 
porque insensible no soy 
cual figura de tapiz, 
eso de casarse, tio, 
no se hace asi como asi. 
¿He de pregonar mi mano 
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á son de caja y clarin ? 
DON T( MOTEO. 

No digo tal. ; Dios me libre 
de pensamiento tan v i l , 
porque vale mas tu mano 
que el imperio marroquí. 
Quédese para las feas 
el descaro y el ardid, 
ó sea... '^Cuántos habrá 
que suspiren entre s í , 
quiero decir , en silencio , 
por enlazar , por unir 
fiU destino con el tuyo! 
Ahi tienes á don Martin 9 
al capitán , que delira , 
bebe los vientos por tí . 

MARCELA. 

¿De veras ? 
DON TTMOTEO. 

Sí^ me lo dijo 
sobre mesa, y no en látin , 
porque, como al fin criado 
en la orilla del Gcnil , 
tiene un desparpajo... Y vaya^ 
que no es cosa de escupir, 
de menospreciar... Treinta años^ 
hombre fuerte , varoni l , 
capitán de art i l lería, 
con haciendas en Goín, 
y en Lo ja , y en Antequera; 
noble como el mismo Cid^ 
franco, alegre... Pava esposo, 
Tamos 3 no hay más que pedir. —— 
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¡ Ah ^ picaruela 1 ¿Te ries? 
£ l se ha valido de mí.., 

MARCELA. 

Pero... 
DON TIMOTEO. 

Entiendo. T u modestia, 
tu rubor... j O h , qu« sutil, 
qué sagaz soy yo , qué fino 
para esto de descubrir, 
adivinar, sorprender 
un secreto femenil! 
Esto es hecho. Ahora á tus solas... 
A Dios. Me voy al jardin. 
Echaré pan á los peces, 
y subiré peregil 
para mañana, j Que boda! 
I Qué brillante porvenir! 
Serás muy afortunada, 
muy dichosa, muy feliz. 

ESCENA I I . 

MARCELA. 

1 Pues! Porque ve que me rio 
ya se va tan satisfecho ̂  
ya presume que mi pecho... 
I Qué original es mi tio ! 
Sensible soy como todas ^ 
no me pienso emparedar, 
pero me pongo á temblar 
con solo hablarme de bodas. 
Me hallo bien con mi reposo. 
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con mi dulce libertad , 
y temo hallar en verdad 
un tirano en un esposo. 
Mas si al fin como muger 
uie es forzoso sucumbir, 
ya que yo le he de sufrir, 
yo me lo quiero escoger. 

ESCENA IIL 

MARCELA y JULIANA. 

JUMANA. 

¡"Buenas nuevas! El criado 
de don Agapito ahora 
me acaba de dar ,. señora , 
este billete cerrado. 

MARCELA, 

¿Y á quién dirige esa esquela 
el señor don Agapito? 

T'Ji l A N T A . 

Lea usted el sobre—escrito. 
MA' C LA ( 1 ) 

" Para la hermosa Marcela. " . ^ 
Estraño, por vida mia, 
que un papel quiera enviarme 
un hombre que puede hablarme 
á cualquier hora del dia. 

tu 1.7 ANA. I 

Faltándole atrevimiento ^ 
para hablar , la cosa es clara , 

( i ) Toma el billete , y lee el sobre» 
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en ese papel declara 
BU amoroso pensamiento ̂  
pues, por mucho qne presuma 
de la victoria, es constante 
que maneja todo amante 
mejor que el labio la pluma. 
Sí j carta es de amor. 

MARCELA. 

Lo creo 
porque me dijo no ha mucho... 

JUCIANA. 

Ya. con impaciencia escucho. 
Abra usted pues. 

I MARCELA. 
Abro y leo. 

' 'Adorable y adorada Marcelita, unidos 
nuestros corazones por los ocultos resortes 
de mágica armonía , como los sones del 
trombón se acuerdan con los ecos del vio-
lin cuando marcan los compases de una 
contradanza con melodiosa cadencia,...^' 

¡ Buen principio \ Esto promete. 
Me pasma tanta elocuencia. 

JULIANA, 

Con melodiosa cadencia... 
Yale un mundo ese billete.^ 

MARCBLA. 

"Dias ha que nuestros ojos son los ñni-¿ 
eos intérpretes de nuestra recíproca ternu-* 
xa^ pero ha tomado tal incremento la mia 
que ya no la puedo contener en los límites 
de mi silencio, aunque esprcaivo y elocuen-

6 
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te. Un poeta misántropo-y calenturiento, un 
militar atolondrado y hablador la bloquean 
4 usted, y, envidiosos de mi ventura, p a r e 
ce que se empeñan en secuestrar mis amo
res. Declaro pues por escrito, desesperado 
de poderlo hacer de palabra, que mi gusto 
por la danza, mi pasión por la moda, mi 
fanatismo por las sedentarias e inocentes la
bores del bello sexo, á que usted pertenece, 
y con el cual aspiro á identificarme, y ú l 
timamente mi afición á las pastillas de c o 
co y á los merengues no embelesan tanto mis 
sentidos como una sola mirada de la interer 
sante Marcela. Arda pues para nosotros 
la antorcha de Himeneo , y envidien todos 
los elegantes de Madrid al derretido y amar
telado 

Agapito Cabriola y Bizcochea,''^ 

JULIANA. 

¡ Oh qué melifluo papel! 
MAKCELA. 

Su lectura causa tedio. 
¡Qué novio para un remedio! 

JULIANA. 

Pues calabazas en él. 
MARCELA. 

Me enfada su presunción 
y su descaro inaudito. 
¿Cuándo el tal don Agapito 
conquistó mi corazón "í 
^i á mi despecho tal vez 
StM Vi-sitas he sufrido, 
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porque mi paciencia ha sido 
mayor que su estupidez; 
si su necia petulancia 
me ha dictado con razón 
algún elogio burlón 
que ha convertido en sustancia^ 
sí , como hago con cualquiera 
por no poderlo evitar, 
mi mano le suelo dar 
al subir igia escalera; 
si sufro, por no hacer dengues 
sobre lo que nada vale , 
que alguna vez me regale 
caramelos y merengues ; 
no le autorizo por esto 
á tan estraña osadía^ 
ni mi amor jamas pondria 
en hombre tan indigesto. 

JULlAIfA. 

¡Uf! Me da dolor de muelas: 
de mirarle mé empalago.— 
Déle usted carta de pago, 
y vaya á las covachuelas. 

MARCELA. 

Ko pasará de esta noche, 
puesto que á tanto se atreve. 
Ya que el demonio me lleve 
quiero que me lleve en coche. 

JUr.IANA. 

¿Y qué l̂ • digo al criado. 
que espera contestación ? 

MARCEf-A, 

Le dirás que á la oración... 



8 4 MARCELA. 

( i ) Anda á ver- quién ha llamado. 

ESCENA IV. 

MARCELA. 

\ Pues estará poco ufano 
con mi pretendido amor! 
¿Yo esposa suya? jQué horror! 
Antes cortarme la i¿ano. 
Yo le haré con mis desprecios... 
Señor 5 / que no ha de poder 
ser amable una muger 
sin que la persigan necios ! 

ESCENA V. 

MARCELA y JULIANA. 

JULIANA. 

Señorita, -^gran correot 
Dos cartas mas. ¡ Qué fortuna! 
Don Martin manda la u n a , 
la otra don Amadeo. 
También esperan respuesta 
los criados de los dos. 

MARCELA». 

Dame, dame;'—Santo Dios, 
¿ qué conspiración es esta ? 

JULlAíVA. 

¡Bueno! ¿Qné hace usted con tret 
declaraciones ahora ? 

(x) Suena una campanilla. 
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.MARCELA. 

Leamos.— ""A mi señora 
doña Marcela Cortés." 

JULIANA. 

(La veo en terrible aprieto.-* 
¿ Quién se Huevará la torta ? ) 

MARCELA. 

Esta á lo menos es cOrta. 
" A Marcelita , soneto. — 

Si digno fuera de tu ansiada mano 
quien mas rendido tu belleza adora, 
pronto luciera la benigna aurora , 
término á tu desden, que lloro en vano. 

Mas ¡ay! jamas logró poder humano 
dar leyes al ampr ^ j^mas , señora , 
q u e , á poderlas dic tar , mi pecho ahora 
se holgara de romper su yugo insano. 

No con dulce esperar me lisongeo: 
solo te pido eu premio á mi ternura 
el fatal desengaño que preveo: 

Bien como eu cárcel hórrida y oscura 
solía un tiempo el inocente reo 
la muerte preferir á la tortura. 

Amadeo Tristán del Faííe.^^ 

JULIANA. 

A ese no habrá quien le tilde 
de vano y de presumido, 
i Qué modesto, qué rendido, 
qué respetuoso ^ qué humilde! 

MARCBLA. 

Si es cierto amor tan estraño, 
yo estoy muy ^comprometida. 
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porque va á perder la vida 
si le doy un desengaño. 

JUf-ÍANA. 

Pero es tan bello sugeto, 
tan amable... Bien merece... 
( Buena señal, que enmudece. ) 

MARCELA. 

Mucho me agrada el soneto. 
JULIANA. 

Por fuerza ha de ser muy fiel 
quien tales sonetos fragua. 
I Eh , señora! Pecho al agua. 
Decídase usted por él. 

MARCELA. 

No es imposible que sienta 
lo que me dice. 

JULIANA* 

Pues ya. 
MARCELA. 

Pero el soneto quizá 
se ha escrito para cuarenta. 

JULIANA. 

Con tal marido yo espero... 
MARCELA. 

Después de la bendición 
suele volverse león 
el mas tímido cordero. 

JULIANA. 

Mi corazón se conmueve, 
y á ser la cosa conmigo... 

MARCELA. 

Confieso que es el amigo 
que mas aprecio me debe^ 
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mas casarme... 
JULIANA. 

Voto á San... 
Si no nos aventuramos, 
señora mia... 

MARCELA. ( 1 ) 
Leamos 

la carta del capitán.— 
"* Amable Marcelita, esta tarde me hubie

ra declarado verbalmente á no habérmelo 
impedido el parto de Clitemnestra, Me dejó 
nsted plantado por una gata,.. ." 

Aunque nada hay malo en esto , 
nunca tan frivola fui. 
Para escaparme de aqui 
me valí de aquel pretesto ^ 
porque estaba ya en un potro, 
y no podía sufrir 
al uno por su gemir, 
y por su charlar al otro. — 

"" Pero yo no lo atribuyo á desprecio, s i 
no á un capricho , á una chanza, ó tal vez 
al designio de hacerme ver que ciertas m a 
terias se deben tratar sin testigos.—Ya es 
tiempo de esplicarme. 

Treinta años hace que soy soltero ^ y no 
es para hombres de mi temple el ser toda la 
vida de Dios- una misma cosa. Unos me pin-' 
tan el matrimonio como el mas espantoso 
cautiverio ^ otros dicen que es un manantial 
de dichas y de placeres. Cada uno cuenta de 

( i ) Después de un momento de reflexión^ 
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la feria como le va en ella. Yo quiero salir 
de dudas, porque siempre he sido curioso, 
y porque empiezo á cansarme de andar, co
mo suelen decir, á salto de mata. Los man
damientos de la ley de Dios me prohiben 
hostilizar á la muger del prójimo. Dicen 
que todo lo puede el dinero: mentira. Yo 
tengo tres mil duros de renta , y nunca he 
podido comprar los verdaderos placeres, que 
otros mas afortunados disfrutan gratis. Me 
canso de lidiar con patronas y lavanderas. 
Por otra par te , cuando yo nací mi padre 
fue lo que yo no he sido todavia; y un hom
bre como yo no ha de ser menos que su pa 
dre. Por estas y otras razones he resuelto 
casarme^ y habiendo de elegir una esposa, 
¿quién mejor que usted, viudita mia? T a 
lento, gracia, hermosura... ¡Cuántos presa
gios de ventura matrimonial!—Aunque creo 
que no me mira usted con repugnancia, ig
noro todavia el lugar que ocupo en ese co
razón^ pero me parece que no baria usted 
ningún disparate en casarse conmigo, p o r 
que, sin vanidad, me atrevo á ser tan buen 
consorte como el primero. 

Ya ve usted que esto es hablar al alma. 
He dicho. Responda usted ahora con la 
misma franqueza á eu resuelto pretendien
te Q. S. P. B. 

Martin Campana y Centellas,^^ 

¡Epístola singular! 
¿Has visto un novio mas brusco? 
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JULIANA. 

Por cierto que el hombre es chusco^ 
¡ Qué modo de enamorar ! 

MARCELA. 

Alabo su buen humoi^, 
y su carta me da gozo, 
que al £n es soberbio mozo... 

JULIANA, 

Y muy soberbio hablador. 
MARCELA. 

Mas con gracia* 
JULIANA. 

No.ha de sex 
por mi voto el preferido. 
¡Dios me libre de un marido 
que hable mas que su muger! 

MARCELA. 

¿Con que no te agrada? 
JULTANA. 

No. 
Yo le haria mil desdenes. 

MARCELA. 

Juliana, mal gusto tienes. -— 
¿Y si le escogiera yo? 

JULIANA. 

Preciso es que la chaveta 
perdiera usted, ama mía. 
A quien yo preferirla 
es al poota. 

MARCELA. 

£1 poeta... 
SI... 



90 MAHCELA. 

JULIANA. 

Yo .hablo sin interés. 
El lo , usted se ha de casar. 

MARCELA. ^ 

j No me dejan respirar! 
JULIANA. 

Tamos; ¿á cuál de los tres..» 
MARCELA, 

Poco á poco. ¿Es puñalada 
de picaro ? Loca estoy. 
¡Tres á un tiempo! Se lo doy» 
Jul iana, á la mas pintada. 

JULIANA. 

¿Pero qué contestación 
á los criados daré ? 

MARCELA. 

Que aqui vuelvan les diré 
sus amos á la oración. 

JULIANA. 

Pues q u é , ¿va usted á salir ? 
MARCELA. 

Voy a hacer una visita 
ahi arriba á doña Kita. 

JULIANA. 

¿No me quiere usted decir... 
MARCELA. 

Muy pronto , te lo prometo, 
todos mi elección sabrán.—• 
( ¡ Qué franco es el capitán ! ^— 
iQué letrilla , y qué soneto!) ( i ) 

( I ) Se retira pensativa. 
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ESCENA VI. 

JULIANA. 

¡ Mal haya tanto misterio I 
Ahora iria con el chisme 
a Gertrudis si supiera... 
¡Desgraciadas las que sirven 
á estos señores qne quieren 
que todo se lo a d i v i n e n ! ^ 
Vamos, no dirá el poeta 
qne Juliana es insensible 
á su regalo. — Y presumo 
que la viuda le distingue. — 
Por otra parte yo temo 
que la balanza se incline 
á don Martin. — Esta duda 
tanto me aburre y me aflige, 
como si fuera yo alguno 
de los tres novios insignes. — 
G)n esto, y con que después 
se la lleve el alfeñique 
de don Agapito... ¡ Oh! No. 
¡ Qué locura! No es posible. — 
¿Quién se acerca ?— El es. 

ESCENA VIL 

JULIANA y DON AGAPITO. 

DON AGAPITO. 

Julianas 
muy buenas tardes» 
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JULIANA. 

Felices. 
DON AGAPITO. 

Ya sé que tu ama ha leido 
mi billete. Dime, 'dime.. . 

JULIANA. 

Le cita á usted... 
J>0N AGAPITO. 

Ya lo sé. 
i Si me lo ha dicho Felipe..* 
Pero yo estoy impaciente, 
y es preciso que averigüe... 

I JULIANA. 

También ha citado... 
DON AGAPITO, 

¿A quién? 
JULIANA. 

Al poeta. 
DON AGAPITO. 

¿Qué nxe dices? 
¿ Se ha declaradp por fin ? 

JULIANA. 

Sí señor. ^ 
DON ÁGAPlTOi 

¡Mire usted! 
, : i JULIANA. 

ítem. 
Comparecerá también 
á su tribunal temible 
el capitán don Martin, 
a fin de que ̂  se administre 
recta justicia á los tres. 
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J30N AGAPITO. 

¡Bien! ^Comparecencia triple. 
¿Es concurso de acreedores?—*-
Con tal que á mí me adjudiquen 
la hipoteca... jOb! ¿Quién lo duda?-— 
Me alegro de que nos cite 
á un tiempo a los tres. Mi triunfo 
asi será mas plausible, 
mas solemne, y mis rivales... 
iCnánto voy á divertirme ! — 
Di : ¿ cómo 5 cómo leyó 
mi carta? Con apacible 
sonrisa, con cierta... Aguarda; 
¿te gastan los diabolines? 
Aun tengo... 

JULIANA. 

No soy golosa. 
DON AGAPITO. 

¿Qué le ha parecido el símil... 
JULIANA. 

No entiendo. 
.DON AGAPITO. 

La consonancia 
de trombones y violines, 
comparada á nuestro amor. 
£1 pensamiento es sublime. 
¿Lo celebró? ( i ) . 

JULIANA. 

i Sí señor ̂  
soltando el trapo á reirs» 
como yo. 

( I ) Va oscureciendo. 
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DON AGAPITO. 

Pues ; de alegría. 
Y dime : ¿ tu no advertiste 
palpitación en su pecho, 
y asi... un rubor... 

JULIANA. 

(¡Oh, qué chinche!) 
Escuse usted las preguntas, 
porque yo no he de decirle 
ni una palabra. 

DON AGAPITC, 

Está visto: 
sin duda se me apercibe 
alguna dulce sorpresa, — 
jOhl Pero yo soy muy lince. 

JULIANA. 

Al mas lince se la pegan. 
DON AGAPITO. 

í Oh! Lo que .es á mí es dificil. ^-^ 
Hablemos claros: yo sé 
que Marcela se desvive 
por m í , y esos mentecatos 
en vano, en vano compiten 
conmigo. 

. 1 JULIANA, 

• Tengo que hacer^ 
y si usted me lo permite... 

DON AGAPITO. 

Anda con Dios. — Ah , se ofrezco 
luego que se realice 
mi casamiento... 

JULIANA. 

¿Un vestido? 
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nON AGAPITO, 
Una libra de confites. 

JULIANA. 

Mil gracias por la fineza. 
(Mala víbora te pique.) 

ESCENA VIIL 

t DON AGAPlTOé 

¡BravoI La victoria es mia. 
Esta noche se despiden 
mis rivales , y no bien 
roe dejen el campo libre 
trataremos de la boda. 
A medio dia convite 
gastronómico-: á la noche 
gran concierto, baile..^ Envidien 
mi fortuna lo» que tanto 
con sus bromaos me persigtten; 
los que me llaman enclenque, 
y fatuo, y... Yo sé el busilis 
mejor que nadie;, y mujgeT 
que á mis gracias-no se rinde 
bien puede decir. , jQué veo! 
Allí vienen el velitre-
de don Martin y su primo 
don Amadeo. | Infelices ! 

ESCENA IX. 

BON AGAFITO, DON MARTIN y DON AMADEO» 

, DON MARTIN. 

No miede tardar. Aqui 
lo. ilígWiir daremos^ 
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DON AMADEO* 

¿Terrible 
momento! 

DON MARTIN. 

Don Agapito. — 
Hagamos lo que te dije, 
jpuro en é l ! Yo por un lado; 
tú por otro, ( I ) Don Melindre, 
buenas noches. 

DON AGAPITO. 

Poco á poco. 
No quiero que me acaricien 
de ese modo. 

DON AMADEO. ( 2 ) 

Buenas noches. —. 
¿A cómo van los anises? 

DON' AGAPITO. 

¡Eh, q^e mis hombros no soa 
de piedra! 

. DON M A P T I N . 

No : son de mimbre ̂  
ya lo séj pero m i afecto... 

DON AGAi-ITO. 

Bueno está que usted me estime ; 
pero... 

DON AMADBO. 

; Cuidado , que soplan 
unos vientos muy sutiles , 

( I ) Dándole una fuerte palmada en el 
hombro. 

(a) Por el lado opuesto hc^ciendo lo misme» 
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y usted no está para fie6f;a8! 
Le aconsejo que se cuide. 

DON AGAPITO. 
Pero, señores, ¿que diablos... 
Quiero que ustedes descifren.,. 

DON MARTIN. 
Guárdese usted, del sereno. 

DON AGAPITO. 
Pero aunque yo me constipe, 
¿qué le importa á nadie ? 

DON MARTIN. 

Vamos; 
.el que de esto tio se rie 
no tiene gusto. 

DON AGAPITO. 
Señores... 

' D O N MARTIN. 
Oye para que te admires. 
Ese apéndice... 

DON AGAPITO. 
jQüé frases! 

No; pues como yo me iriite... 

DON MARTIN. 
Qdere casarse. 

DON AMADEO. 
¿De veras? — 

No haga usted cáso^ Son chistes 
de zoiaprimo. ¡Usted casarse!'' 

DON AGAPITO. 

Si señor. ¿Y quién lo impide ? 
DON MARTIN 

Y con ^Marcela. ^Ahi es nada! 
7 
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DON AGAPITO. 

: Bueno es que ustedes me priven.., 
DON MARTIN. 

Hombre, no sea usted fatuo. 
DON AMADEO. 

Hombre, no sea usted simple. 
DON MARTIN. 

¿Dónde se ha metido usted? 
DON AMADEO. 

Mejor es que se retire 
con sus honores... 

DON AGAPITO. 

jPor vida... 
Desde que tengo narices 
no me he visto... 

BON MARTIN. 

¿Quiere usted 
con esa traza de tiple 
enamorar á Marcela? 
Si fuera entonar un quirie.. . 

DON AGAPITO. 

jOiga usted... 
DON AMADEO. 

jMarido un quidam 
que padece de raquitis! 

DON MARTIN, 

Si usted se casa... perdone 
que su fin le pronostique ^ 
no vive usted veinte dias. 

DOM AMADSO. 

¿Qué veinte dias? Ni qxiince. 
DON A rA ITO, 

¿Quieren ustedes dcjaime? 
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DON MARTIN. 

¡Yaya una figura triste! 
DON AGAPITO, 

¿Pero hay valor para esto ? 
DON AMADEO. 

¡Vaya una cara de tisis , 
que da gozo! 

DON AGAPITO. 

¡Voto á briosl 
DON AMADEO. 

¡Lindo mueble! 
DON M A R T I N . 

¡Lindo dije! 
DON A G A P I T O , 

¡Me ahorcara! 
DON AMADEO. 

¡Vaya un apunte! 
DOM M A R T I N . 

¡Yaya un ente inverosímil I 
DON AGAPITO. 

Señores, basta de broma. 
DON M A R T I N . 

¿Eh? ¿Quiere usted que me esplique 
de Otro modo ? 

DON AMADEO, 

Mejor es. 
Dejémonos de perfiles. 
Renuncie usted á la mano 
de Marcela. 

DON AGAPITO. 

Es imposible, 
D O N M A R T I N . 

Deje usted de visitarla. 
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No es justo que nos fastidie... 
DON AMADEO. 

Que nos estorbe.,, 
DON AGAPITO. 

•'Esas cosas 
de ningún hombre se exigen, 
y primero... 

DON MARTIN, 

¿Con que usted 
gallea ? 

b o N AMADEO. 

¿Usted se"resiste? 
DON MARTIN, ( t ) , 

pues vengase nsted conmigo. 
DON AMADEO. ( 2 ) 

Pues veremos si usted riñe 
como habla. Sígame usted. 

OON A G A P I T O . 

Señores, no me desquicien, 
DON MARTIN, 

Déjale. —-Vamos al campo. 
* DON AMADEO. 

Es inútil que porfies. 
Antes lidiará conmigo. 

DON AGAPITO. 

Pero entre Escila y Garibdis 
¿ qué hago yo ? 

DON MARTIN. 

Suéltale. 

( t ) Tirándole de un brazo, 
(a) Tirándole del otro. 



ACTO 11^ ESCEKA IX. tOi 

.DON AMADBO. 

Aparta. 
DON AGAPITO. 

¡Por piedad no me asesinen 
ustedes! 

DON MARTIN. 
¡ Al campo! 

DON AMADBO. 

¡Al pCampo! 
DON AGAPITO. 

¿Quién mê x̂tcorre? ;Ah, caribes! 

ESCENA X. 
SON AMADEO , DON AGAPITO, DOK UARTlNg 

DON TIMOTEO y JULIANA. ( l ) 

DON TIMOTEO. 
¿Qué es esto? 

^ JULIANA. 

¿Qué es esto? 
DON AMADEO. 

Nada, 
DON TIMOTEO» 

Esos gritos... 
. . DON MARTIN. 
tJî a broma. 

' DON AGAPITO. 

Pero broma muy pesada. 

%(i) Don 3fyrtln y don Amadeo sueltan 
Sdon Agapito. Juliana trae luces. 
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DON M A R T I N . 

Se pica usted, camarada? 
ues con su pan se lo coma. 

DON TlMr TEO. 

Picarse ? | Qué disparate! — 
ero al oir tal debate 
a pensaba, por mi abuelo , 
ue se trataba de un duelo, 
desafio, ó combate. 

D " \ ' M A R T I N . 

Jué! No señor. Le hemos dicho 
lie deje de pretender 
Marcela. 

DON TTMOTEO. 

¡ Buen capricho! 
DON M A R T I N . 

arque ella es mucha muger 
ira semejante vicho. 

DON AGAPITO. 

So ve usted cómo me insultan? 
o lo sufro... 

DON AMADEO, 

Por desidia. 
DON AGAPITO. 

!as si antes no me sepultan 9 
"árcela... En vano lo ocultan; 
están muriendo de envidia. 

D O N T I •.].")Tb:0, 

ülencio ! — AiYijgos ahora ^ 
lego , mas t a rde , después,,. 

J U L I A VA. 

aego de amor los devora^ 
as ya vendrá mi señora. 
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y escogerá entre los tres.— 
Oiga usted , don Amadeo. ( l ) 
fiable por usted á mi ama. 
De Usted será. Asi lo creo, 

DON AMADKO. 

-|Fausto amor! '̂ Dichosa llama!—• 
Mas iay! te engaña el deseo. 

DON TIMOTEO. 

Usted va á rendir el muro. 
DON MARTIN, 

¿Será mia? 
DON TIMOTEO. 

Lo aseguro, 
DON MARTIN, 

: Si vale usted un tesoro! 
DON TIMOTEO, 

Lo afirmo, y lo corroboro , 
y lo sostengo, y lo juro. 

DON AGAPITO. 

¡Cuánto tarda! Me impaciento.— 
¡Oh! Con tisis, ó sin tisis» 
ya se verá... Pasos siento. 

JULIANA, 

Ya está aqui. 
DON TTMOTEO. 

Llegó el momento 
decisivo 9 esto es , la crisis. 

( i ) Se lo lleva á un lado, y hablan apar-' 
te. Lo mismo ¡tace don Timoteo con don 
Martin. 
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ESCENA XL 

D O N TIMOTEO, DON M A R T I N , J U L I A N A , MAR

CELA, DON AGAPITO y DON AMADEO, 

DON TIMOTEO, 
Bien venida. 

DON AMADEO. 

( ; Oh dulce vista!) 
MAlíCEtA, 

Caballeros, buenas noches. 
DOV TIMOTEO. 

Aqui tienes tres amantes, 
6 bien, tres adoradores, 
qne solicitan , pretenden, 
anhelan ser tus consortes. 
Todos tienen buenas prendas, 
ó cualidades, ó dotes ^ 
y es fuerza que alguno de ellos 
tu preciosa mano logre. 
¿A cunl de los tres eliges? 
¿ A cuál de los tres escoges t 

MARCELA. 
Declarados ya los tres , 
el triste deber me imponen 
mi amistad, mi honor , mi estado, 
de decir á estos señores 
libremente mi sentir^ 
y pues el poder del hombre, 
como ha dicho alguno de ellos , 
no manda en los corazones, 
yo espero que sin rencor 
a mi fallo se conformen. 



ACTO III. ESCENA XI. lÚ$ 

. DON AGAPITO. 

Lo prometo. 
DON MARTIN. 

Y yo también. 
DON AMADEO. 

T yo. 
. MARCELA. 

Tres declaraciones 
he recibido esta tarde 
que me colman de favores» 
Ahora bien: responderá 
á todos tres por su orden.—> 
Don Agapito,... 

DON AGAPITO. 
¡ Ay Marcela! 

(Solo á mí me corresponde, • 
Sus ojos lo están diciendo.) 

MARCBLA. 

Aunque me sobran razones 
para quejarme de usted-, 
paes nô  sé cuándo, ni dónde 
le he dado yo fundamenta:» . 
para que tai^o blasone , 
de mi soñado cariño..^ 

DON AGAPITOi 

Señora,... yo. 

y se calla. 

DO^ MARTIN. 

Aqui se oye* 

^ MARCELA* 

La indulgencia 
ha sido siempre n̂wi nQite 9 
y mal puedo yo evitar • 
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ue usted viva de ilusiones. 
JC perdono su osadía. — 
'or lo que hace á sus amores, 
os agradezco en el alma, 
iquiera por los bombones 
[ue me regaló esta tarde^ 
ñas le ruego no se enoje 
i digo que para usted 
ni corazón es de bronce. 

DON AGAPITO. 

Qué escucho! ' 
MARCELA. 

No hay que afligirse^ 
Siendo tantos los primores 
Üe esos pies y de esas manos, 
mugeres hay mas de doce 
a. las cuales un marido 
como usted vendrá de molde, 
ya que yo no haga justicia 
á un mérito tan enorme. 
Pero le daré un consejo, 
siempre que á mal no lo tome. 
Si usted pretende , hijo mió , 
ser venturoso en amores , 
déjese de caramelos , 
robustezca sus pulmones, 
emancipe su cintura 
del corsé que se la come, 
déjese de figurines, 
déjese de rigodones; 
que el hombre ante todas cosas 
está obligado á ser hombre. 
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DON AGAPITO, 

(Usted también I Vivo Dios, 
que ya no hay paciencia... 

DON TIMOTEO. 

¡Pobre 
don Agapito! Si usted 
consiente en que yo le adobe , 
le cure, le restablezca, 
desencanijé y entone... 

DON AGAPITO, 

Déjeme usted, que estoy hecho 
nn tigre, un rinoceronte, 
¡A mí tal desaire! ¡A mí... 
Estoy echando los bofes 
de cólera y de... ¿Qué digo? 
Eso quieren: que me amosque, 
y me desespere, y... No) 
que hay hermosuras mayores 
muertas por mi. — Sí señora; 
y porque usted me abochorno 
no dejaré yo de ser 
la delicia de la corte» 

ESCENA X n . 

MARCELA, DON AMADEO, DON MARTIN, 

DON TIMOTEO y JULIANA, 

í 

JULIANA, 

( Ese ya va despachado.) 
DON TIMOTEO. 

¡ Qne estúpido es ese joven, 
que necio , c^á^nientecafeoy 
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y qué estólido, y qué torpe! 
N o ; pues como no se enmiende , 
ó se corrija, ó reforme, 
le anuncio , le pronostico , 
le presagio mil sofiones^ 
¡ oh ! y exequias prematuras , 
anticipadas, precoces. 

DON MARTIN. 

Con que ¿ á quién le toca ahora ? 
DON AMADEO, 

(Yo tiemblo como el azogue.) 
MARCELA. 

Al señor don Amadeo. 
Sentiré que le incomode 
mi franqueza. Yo le estimo 
como á un hermano. Son nobles 
sus sentimientos; su trato 
el mas ameno; es muy dócil, 
muy fino , muy consecuente, 
y me faltan espresioues 
para ensalzar su talento; 
mas , por mucho q^ae me honro 
con su mano , nuestros gustos, 
nuestros genios^ son ^iscordes. 
E l es serio , reflexivo , 
taci turno; y yo ^ señores, 
viva , alegre, bulliciosa. 
Ademas, aunque él me adore , 
jamas podré conseguir 
que á las musas abandone ; 
y tendré zelos de Erato, 
de Talía y de Galiope. 
Mas ya <£a.e el hado no quiero 
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que esposo-mió le nombre, 
mas tierna amiga que yo 
no ha de hallar en todo el orbe. 

DON AMADEO. ( 1 ) 

j Amiga ? ¡ Qué profieres ! 
1 Merece mi cariño tanto agravio? 
¡Ah! Rompa ya mi labio, 
rompa el silencio, pues mi muerte»quieres», 
! Oh tú , la mas cruel de las mugeres! 
¡ Oh tá, cuyos hechizos 
por mi destino aciago 
adoro á mi despecho! 
¿Solo me ofreces de mi amor en pago 
yerta'amistad'?'—Arráncame del pecho 
en donde está grabada, 
arráncame primero, ingrata, impía, 
tu imagen adorada. 
La amistad apacible 
tal vez se cambia en amorosa hoguera; 
¿mas dónde el insensible, 

* dónde está el corazón, cobarde, helado , 
que á la amistad desciende 
cnando en llama voraz Amor le enciende? 
No, no. Sé mi enemiga , 
pnes no merece el mísero Amadeo 
á par de tí ceñirse en los altares 
la plácida corona de Himeneo, 
En tanto mis pasares' 
lejos de tí llorando, en la ribera 
del lento Manzanares, 
yo con voz lastimera 

( i ) Muy exaltado. 
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á los vientos daré tristes cantares. 
IA Dios! 

MARCELA, 
Pero oiga usted... 

DON AMADEO, 

No. Ya es en vano* 
DON MARTIN^ 

I Primo... 
DON TTMOTEO. 

j Raras manías! — 
Mire usted , considere , reflexione 
que como no abandone... 

Ou\ AMADEO. 

¿Ya,va usted á ensartar sus profecías? 
Cállese usted, y el diablo se le lleve. — 
\ A Dios , muger aleve ! 
\ A Dios por siempre! \ A Dios! Nuevo Macías, 
víctima moriré de tus rigores. 
"En tiernas elegías 
cantad, hijos de Apolo, mis amores, 
y en mi tumba l lorad, l lorad, pastores. 

ESCENA ULTIMA. 

MARCELA, DON TIMOTEO, DON MARTÍN 

y JULIANA. 

MARCEtA, 

Don Martin, ^lloro ó me rio? 
porque á la verdad yo dudo 
lo que debo hacer, 

DON MARTIN, 

Reir 
66 lo mejor. 
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DON TIMOTEO» 

^Qué ex abrupto 9 
qué descarga, qué andanada, 
qué tempestad, qu¿ diluvio 
de quejas y de clamores, 
de lágrimas y de insultos! 

MARCEX.A. 

¿Pero habrá perdido el juicio? 
DON MARTIN. 

¿Cómo, si nunca lo tuvo? 
l a ve usted ^ poeta... Pero 
no hay cuidado: ese es un flujo 
de palabras. El morirse 
de amores ya no está en uso. 

,DON TIMOTEO, 

Ea, vamos ̂  ya está visto 
que es tu novio 6 tu futuro 
don Martin. 

JULIANA. 
¡ Pobre poeta \ 

DON TIMOTEO. • 

Amando, celebro mucho, ,. 
tu buena elección, tu aciertos 
quiero decir ^ tu buen gusto, 

DON M A R T I N . 

Si merezco tanta glpria 
no habrá, señora, en el n^undo 
quien no envidie... 

MARCELA,. 

Usted perdone, 
d^n Martin , si le ^interrumpo.:— 
QK|K£iese usted que no tiene 
todavia muy maduros 
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los cascos para marido. 
Aun no está usted muy seguro 
de quererme solo á mí. 
Aun están muy en tumulto 
esas pasiones j y yo , 
que no fui con mi difunto 
muy dichosa, antes que humille 
otra vez mi frente al yugo H "̂ Í̂̂X. 
lo miraré muy despacio. 
Palabras que como el humo 
se disipan nada prueban, 
y á quien cumplió cinco lustros , 
don Mart in , no se deslumhra 
con amorosos arrullos. 'Í* -V^*-*'-^ 

Aunque un poco atolondrado, 
usted, no lo dificulto, 
seria muy buen marido}, 
mas dice un refrán del vulgo 
que lo mejor de los dados 
es no jugarlos. 

DON MARTIN. 

¡Me luzco 
como hay Dios! *' 

DON TIMOTEO. 

Pero, sobrina.».' 
DON MARTIN. 

Con que ¿tampoco hay indulto 
para mí? 

MARCELA, 

Perdone usted. 
No es vanidad, no ^ lo juro , 
la causa de este dtísvío 
con que á tres novios renuncio» 
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pero amo mi libertad 
y en ella mi dicha fundo. 
No aborrezco yo á los hombres 
aunque severa los juzgo. 
Confieso que para amigos 
son escelentes algunos ^ 
para amantes casi todos, 
para esposos... /abrenuncioJ 
Mi sexo me inclina á ellos^ 
mi razón toma otro rumbo. —— 
No sé al fin quién yencerá, 
porque yo no soy de estuco. 
Entretanto ni desprecio 
á los hombres, ni los busco. 
Buenas palab;:as á todos^ 
mi corazón... á ninguno, 

DON MARTIN* 

Esa franqueza me encanta i r 
y seria un necio, un bruto 
s i , ya que aspirar no puedo 
aunque de amor me consumo 
á una mano tan preciosa, 
no cifrase yo mi orgullo 
en elogiar á Marcela 
y en llamarme esclavo suyo. 

JULIANA. 

¿Con que no se casa usted? 

DON TIMOTEO. 

¿He de bajar yo al sepulcro . 
sin el consuelo , el al ivio, 
el gpstOy el placer... 

8 
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MARCBLA, 

Píestimo 
que asi será. 

DON TIMOTEO. 

¿Mas por qué? 
i Por qué , muger ? Yo me aburro. 

MARCELA. 

Boda quiere la soltera 
por gozar de libertad, 
y mayor cautividad 
con un marido la espera. 
"En todo estado y esfera 
la muger es desgraciada; 
solo es menos desdichada 
cuando es viuda independiente 9 
sin marido ni pariente 
á quien viva sojuzgada. 

Quiero pues mi juventud 
libre y tranquila gozar , 
pues me quiso el cielo dar 
plata, alegría y salud. 
Si peligra mi virtud 
venceré mi antipatía, 
mas mientras llega ese dia 
¿yo marido? Ni pintado, 
porque el gato escarmentado 
huye hasta del agua fria. 

Los humanos corazones 
ya á mi costa conocí. 
Pocos me querrán por m í ; 
cualquiera por mis doblones.—,-
Celibatos camastrones, 
ibuscad machadlas solteraa 
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que muchas hay casaderas. 
Dejadme á mi con mi luto. 
Paguen ellas su tributo : 
yo ya lo pagué j y de veras. 

No perturbéis mi reposo. 
Hambres, yo os amo en estremo» 
pero á la verdad, os temo 
como ]a oveja al raposo. 
Este es necio; aquel zéloso ; 
avaro y altivo él uno ; 
otro infiel; otro importuno; 
«tro... 

DON MARTIN. 

¿Está usted dada al diablo? 
MARCELA. 

No hay qne ofenderse. Yo hablo 
coB todos, y con ninguno. 
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ADVERTENCIA. 

i/esde Juvenal á nuestros días apenas 

ha florecido un poeta satírico que no 

se haya declarado enemigo del bello se

xo. Yo me declaro su defensor, si bien 

con menos talento que un Argensola, 

un Quevedo, un Boileau y otros ce'le-

hres ingenios, á mi parecer con mas 

justicia. No pretendo que se tenga por 

impecable á la muger, sino probar que 

casi siempre se estravía por causa del 

hombre. Si no creyera haber llenado 

este objeto en mi poema, me guarda-



ria de publicarle. En buen hora sea 

presa de la crítica acechadora. Cébate 

en mis versos, enconado censor, que 

yo te aseguro la impunidad. Si me ha

ces ver que he cometido algún error, 

ya como hombre, ya como poeta, pro

curaré fcorregirme otra vez, que para 

esta ya es tarde; si en lugar de razo

nes me arguyes con sofismas y vacie

dades, tendré compasión de ti. INi me 

sobran tanto el tiempo y el dinero que 

los quiera consumir imprimiendo dimes 

y diretes; ni ciertas críticas dictadas 

por la animosidad ó la envidia mere

cen contestación, ni es justo que haga 

un autor su propia apología. 

¡Pero qué verdades tan amargas! 

dirá alguno. = Yo no hago profesión 



de escribir mentiras, hijo mió. Ni se 

cura la gangrena con panos calientes, 

ni hace buenos la dulzura á ciertos 

hombres familiarizados con el vicio. Me 

basta no deshonrar mis versos con odio

sas personalidades. La sociedad entera 

ha servido de original á mis cuadros. 

Si por casualidad ves en alguno tu re

trato, apresúrate á desmentirle refor

mando tu mala conducta; y si lo con

sigues, dame luego las gracias. 



^k'w«%wm'm/ww wwm'wa/m^ m/«/w 
Es honrar á las mugares 

deuda á que obligados nacen 

todos los hombres de bien. 

LOPE DB VEGA. 



IVlitad preciosa del linage linmano, 

triste muger esclavizada al hombre, 

que tu escudo nació, no tu tirano; 

Yo á defender tu mancillado nombre, 

dulce á mi corazón, audaz me arrojo* 

bien que mi sexo indómito se asombre. 

Tal vez me atraiga su temible enojo; 
que en tu defensa combatir no puedo 
sin cubrir á los hombres de sonrojo. 

¡Oh! Si mi bella con semblante ledo 

reconoce mi amor en mí poema, 

ni á todo un batallón le tengo miedo. 
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Mas ¡ay de mí si un crítico poslema 

con indigesta pluma envenenada 

á mis versos fulmina su ana tema! . . .— 

¡Piedad, piedad! Sumisa, prosternada, 

¿qué mas quieres de mí? pues no te ofende, 

gracia pide esta sátira cuitada. 

Tal vez en vano deleitar pretende. 

No importa: se indulgente, que harta pena 

tendrá su pobre autor si no la vende, — 

La muger ha nacido dulce y buena, 

á recrear, á embellecer la vida 

como al campo la candida azucena. 

Si á los deberes falta inadvertida 

de cariñosa madre y fiel consorte, 

si el virgíneo pudor acaso olvida, 

¡Hombre severo! si perdido el norte 

á alguna ves que mísera naufraga 

en el mar borrascoso de la corte, 

Tuya es la culpa. Si el poder embriaga 

de orgullo tus sentidos, al opreso 

también sus grillos quebrantar halaga. 
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Hasta el insano tigre, allá eu lo espeso 

del arduo monte, y la feroz pantera 

de tu barbarie culpan el exceso; 

Que si ceban la garra carnicera 

en la sangre del tímido cervato, 

dulces son á la dulce compañera. 

¿Mas qué admirar de ti cuando insensato 

á la muger inerme tiranizas, 

si ni al hombre perdonas, hombre ingrato? 

De tu nombre el escándalo eternizas, 

no la gloria, matando, destruyendo, 

jamás harto de sangre y de cenizas. 

Y es suave á tus orejas el estruendo 

del infernal canon, que «1 muro atierra, 

y de la alzada bomba el silbo horrendo. 

Si una vez la ambición tu pecho encierra, 

en saña vences al caudal torrente 

que el Noto arroja de la adusta sierra. — 

¿Mas dónde vOy? Del dios armipotente 

narrar no es mió el carro sanguinoso; 

ni Talía bufona lo consiente. 
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Asi, bien que de cólera reboso^ 

combatiré del hombre la injusticia 

en tono menos grave y ampuloso. 

¡Oh tú, que tanto culpas la malicia 

de tu pobre muger! ¿por qué primero 

no culpas, di , tu sórdida avaricia? 

Si tanto la escatimas el puchero, 

y comer es forzoso, ¿cómo quieres 

que tenga amor ni á t i , ni á tu dinero ? 

¡Qué tibios son de Venus los placeres, 
dijo allá 2/2 illo tempore un poeta, 
sin dulce Baco y regalada Ceres! — 

Tu, que apuras en vicios la gabeta, 

marido de una hermosa, ¿por qué exiges 

que penitente viva y recoleta? 

Sin cesar la reprendes, y te afliges 

porque baila y se alegra; pero en tanto 

tu perversa conducta no corriges. — 

¿Y qué diré de t i , necio Crisanto, 

que con sesenta eneros á la cola 

humillas tu cerviz al yugo santo? 
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¡Y con quién! Con Leonor, que campa sola 

eu gracias, en frescura y lozanía, 
y á quien tanto galán su pecho inmola. 

¿Cuándo han vivido en plácida armonía 

el suave nardo con el rudo espino, 

el alba alegre con la noche fria ? 

¿ Y no ha de renegar de su destino 

si recuerda que es joven, que es amable, 

y encuadernada vive en pergamino ? 

Compara tu braguero miserable, 

y tu rugosa frente ilimitada, 

y el asma que te aflige perdurable. 

Con aquella cintura delicada, 

aquellas formas de beldad modelo, 

aquella tez brillante y sonrosada; 

Y luego, si le atreves, clama al cielo, 

y acúsala de infiel y de perjura 

si sucumbe al amor de algún mozuelo. —--

¿Era menos infausta mi figura 

cuando me unió, dirás, el sacro nudo 

á su liviana j pérfida hermosura? — 
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¿Y no compraste escudo sobre escudo, 

respondo yo, la inicua tiranía 

de su padre avariento y testarudo? 

¿No la robó tu bárbara porfía 

al dulce amigo de su infancia tierna 

con quien dichosa y casta viviria? 

Ó darse á t i , ó clausura sempiterna: 

¿qué otro medio restaba á la infelicc 

para aplacar la cólera paterna? 

Llama sin tregua en el abismo atice 

el tétrico Plulon al que de un hijo 

la inclinación honesta contradice. 

Lleve el diablo al decrépito canijo 

que no espera su término cercano 

tranquilo y sin bodorrio en su cortijo. — 

Y tú , lindo Don Diego, casquivano, 

qne por salir de trampas y pobreza 

vendiste á Doña Críspula tu mano; 

Si porque el hado le negó belleza 

la desprecias ingrato, ¿cómo estrañas 

de su gruñir eterno la rudeza ? 



¿Se encuentran cada dia esas cucañas? 

¿No debes nada á tu muger, que entero 

te consagras sin rienda á las estrañas ? — 

No se compra el amor con el dinero, 

¿Por qué enlazarse d mi? — ¡Linda salida! 

¿Te esplicabas asi cuando soltero? 

¿Y aquello de mi amor, mi bien^ jni vida? 

¿Qué se hicieron los dulces madrigales 

do tu pasión pintabas desmedida? — 

^^Rojos tus labios son como córales; 

nieve tu seno, que Cupido precia 

mas que en Chipre su cuna de rosales. 

Ni Cleopatra famosa, ni Lucrecia 

te igualan en beldad, ni la traidora 

que tantos lloros arrancó á la Grecia.^' 

Asi hablaba tu boca engañadora.—, 

¿Por qué es hoy á tus ojos una arpía 

la que antes fue sirena encantadora ? — 

Que pague su orgulloso tonteria. 

¿Por qué no consultaba algún espejo^ 

•y hubiera visto en él que yo mentia ? 
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JÍ un hombre de mi garbo y mi gracejo 

harto cuesta el llamarse su marido 

sin hacer el papel de su cortejo. 

Y acaso, dime, ¿la primera ha sido 

que hermosa se ha juzgado, ó menos fea 

á fuerza de adularla uu fementido? 

¿Es por ventura estraño que se crea, 

y mas en la muger débil, sencilla, 

lo que el orgullo humano lisongea? 

¡ Y cuántas veces el amor humilla 

á una fea dichosa el Gauímedes 

admiración y hechizo de la villa! 

¿Ni aun el consuelo nimio la concedes 

de haber creído conquistar tu pecho, 

si no con su beldad, con sus mercedes? 

¿Tan mal fundado juzgas el derecho 

de una rica al amor de un pelagatos 

que no tiene ni viña ni barbecho? 

Recuerda cuando andabas sin zapatos, 

y si un Creso la sopa te ofrecia 

te tragabas hambriento hasta los platos. 
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/jVb se hubiera casado/ — ¿ Y qué sería, 

qué sería de t i , que tal profieres, 

si pudiendo ser madre aún fuera tía ? 

¡Ah! Bien pudo nadar en los placeres 
sin gemir en amargo cautiverio; 
mas ¡oh suerte cruel de Jas mugeres! 

Si del amor cedéis al dulce imperio, 

solo el placer el hombre se reserva; 

vuestro es el deshonor y el vituperio. 

Pasa por gracia en la viril caterva 
lo que castiga cual atroz delito 
en la muger su infortunada sierva. 

No hay un freno que dome su apetito; 

que mas aplauden al que mas codicia 

el lupanar, la crápula, el garito. 

Y en tanto ¡cuál te oprime su injusticia, 

triste muger! Feroz si te condena, 

cocodrilo falaz si te acaricia. 

¿Es mucho pues, si de Natura suena 
dentro en su pecho la incesante aldaba, 
que anhele una infeliz nupcial cadena ? 

2 
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¿Y qué muger de resistir se alaba 

al soberano amor? Su arpón maldito 

á la hermosa, á la fea, á todas clava., 

Y hoy que domina el interés precito 

¿ no ha de esperar que el oro la haga bella 

aunque sea una furia del Cocito? 

¿De rabia no arderá como centella 

si es despreciada del marido injusto 

que sus derechos sacrosantos huella? 

¿No ha de tenerle en sempiterno susto 

espiando al perjuro dia y noche? 

¿No ha de arañarle el entrecejo adusto? 

¡No que verá tranquila que derroche 

su hacienda en un burdel, y á una piruja 

querrá ceder el heredado coche! 

¡Y tú la llamas deslenguada y bruja 

porque charla, y te aturde y desespera! 

Hace bien en charlar, que no es cartuja. 

Purgue sus culpas, sufra una Megera 

el que sufrir no puede una consorte; * 
y frito viva, y execrado muera. — 
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¿Mas cuál infame y cínica cohorte 

á mis ojos parece? . . .— ¡Ah vil canalla, 

escándalo y escoria de la corte! 

Ahora sí que sallar quiero la valla; 

ahora como la pólvora tronante, -

mi cáustico furor arde y estalla. 

¿Quién puede ver sin cólera á un tunante, 
á su triste mitad poner en venta, 
del conyugal pudor vil traficante? — 

Resista la muger tamaña afrenta. -.— 

¿Cómo podrá si su holgazán n^arido 

la hace vivir desesperada, hambrienta? 

Si en tanto algún ricacho corrompido 
con larga mano á su hermosura brinda 
ya el collar, ya «1 magnífico vestido; 

Menos heroica que graciosa y linda, 

¿es mucho que por hambre ó por despecho 

al pródigo magnate al fin se rinda ? 

Asi el macizo artesonado techo 

que una gotera mina sin reposo 

al fin viene á caer rolo y deshecho., 
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Asi en el alto cerro pedernoso 

un año y otro la robusta encina 

al uracan resiste 'proceloso; 

Y al fin la copa vacilante inclina, 

cruje el tronco tenaz, y al valle'umbrío 

baja rodando en estruendosa ruina. 

Así al oso feroz del Alpe frió 

á fuerza de hambre, y palos, y cadena-

hace bailar el hombre á su albedrío. 

Asi á dormir con ruda cantilena 

la serosa nodriza de Vizcaya 

los infantiles párpados condena; 

Y tanto boga sin hallar la playa 

el desvalido-párvulo en su cuna, 

que al fin duerme sin sueño^ ó se desmaya. 

¡Ay! En tanto que halaga la. fortuna 
á un gandul sin vergüenza, torpe, idiota, 
gime el talento, y el honor ayuna. 

¿No ha,de sufrir la pública chacota 
un marido venal? ¿Por qué Mateo 

como al rufián infame no le azota? 
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¿Por qué ha de ser escudo el himeneo?.... 

Mas silencio: mi pluma avergonzada 

se niega ya á pintar cuadro tan feo.— 

Escuche usted, me dice un camarada: 

veamos cuál disculpa á la soliera 

el vengador de la muger casada. 

¿ Por qué Flérida esquit^a y altanera 

me precia en menos que su mano hermosa, 

talle gentil y rubia cabellera ? 

No la adulara tanto la enfadosa 
cuadrilla de babiecas que la hostiga, 
y frivola no fuera y vanidosa. — 

¿' Por qué si á tantos sin rubor prodiga 

la blanda risa y la mirada ardiente, 

Inés se llama mi constante amiga? 

Porque ya la ha engañado un pretendiente; 

y pues en todo el hombre da el egemplo 

no es mucho que le imite y le escarmiente. 

¿ Por qué, si bien á Filida contemplo, 

mas humana la encuentra y mas propicia 

quien lleva mas ofrendas á su templo ? — ' 
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¿Qué ha de hacer? De su padre la codicia 

al que suspira á secas no consiente, 

y al que regala, aplaude y acaricia.— 

¿Por qué, si es cierto que Belarda siente, 

el amor que su boca me ha jurado 

en sus heladas cartas le desmíente ? 

Amor tan circunspecto y reservado 

es farsa, no es amor. ¿Por qué no imita 

mi volcánico estilo apasionado ? 

Porque á la imberbe tropa hermafrodita 

en el café no leas el villetc, 

y la insulten después con su risita. 

¡ Mal haya el confitado mozalvete 

que por darse ridicula importancia 

la opinión de una hermosa compromete! 

Escuchadle contar ¡oh petulancia! 

mas victorias de amor, que de Belona 

ilustraron al héroe de Numancia. 

Mirad cómo su lengua fanfarrona 

á alguno cierto, que callar debiera, 

mil placeres soñados eslabona. — 



23 
¿ Veis aquella que va por la carrera ?,.. 

Pues cierta noche en misteriosa cita.... —• 

i Infame! ¡Y no ha pisado su escalera! 

¿Cuál de su lengua gárrula, maldita , 

aunque sea una santa se liberta ? 

¿Cuál no fue suya si nació bonita? 

¡Ay desdichada joven si inexperta 

vencer te dejas del procaz lampiño! 

¡Ay si le atranca tu virtud la puerta! 

Que, muerto en breve su falaz cariño, 
tu honor es su juguete ó su venganza, 
aunque sea mas puro que el a rmiño .— 

Mas la florida edad de la esperanza, 

del placer, del amor rápida vuela, 

y á luengos pasos la vejez se avanza:*; 

O bien el lindo rostro' de Marcela, 

que fue portento ayer, hoy,desfigura 

crudo tumor, aleve erisipela. 

¡Y cuánta soledad, cuánta amargura 

guarda el hado cruel á la que llora 

marchita ó jubilada su hermosura! 
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Si la rosa de mayo encantadora 

del hombre esquiva la canosa >frenle, 

ciñe al menos oliva triunfadora. 

Sí en sus aras Amor no le consiente, 

Témis le acoge, y próvida Minerva 

le brinda del saber la sacra fuente. 

Si el crudo tiempo su vigor enerva, 

riquezas prodigándole y honores, 

del hambre y de la infamia le preserva. -

Dias ha que disputan los doctores 

si es justo ó no que ta muger se ciña 

á mezquinas domésticas labores. 

En buen hora se niegue á la basquina 

regir la noble cátedra severa, 

blandir el hasta y escardar la viña; 

Pero al menos el hombre ¿no pudiera 

de algunas artes reservar el uso 

á la pobre muger su compañera? , 

Todo JO abarca su poder intruso. 
Tejedor es el hombre, y cocinero, 

y sastre, que es el colmo del abuso. 
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¡Oh mecánico siglo chapucero! 
¡Oh molicie del hombre vergonzosa!. 

¡Yo he visto hacer calceta á un granadero.^/Z-

Y porque anhele el título de esposa 

con ardor incesante una doncella 

¿la censura tu lengua ponzoñosa ? 

¿Dirás que es liviandad si se atropella', 

por si otro mas gentil no se aparece, 

á escoger un marido indigno de ella? 

¿Qué mucho si de un hombre se guarece, 
quien fuere sea, contra el hombre ínsaTno 
que si no la persigue la escarnece ? 

Bien con el corazón diera su mano 

al bello mozo que en secreto quiere, 

y no á su novio enclenque y chavacano. 

Mas ¡ay que en vano sin piedad la hiere 

del caprichoso amor la flecha aguda; 

que ha de arrancarla ó despechada muere! 

Su mal recata ruborosa y muda 

si movido por rara simpatía 

amoroso el doncel no la saluda. 



26 
El hombre con descaro y osadía 

declara sus atnores, pobre y feo, 

á la hermosa de excelsa gerarquía. 

No es dique la opinión á su deseo; 

y de una en otra hasta encontrar posada 

convierte el trashumante galanteo. 

Mas en todo la hembra infortunada 

contra su pecho para amar nacido 

nace á perpetua lucha destinada. 

Legislador el hombre empedernido 

ni aun el consuelo ¡ay mísera! te deja 

de elegir un tirano en un marido. 

I 
Asi con el-cetrino la bermeja, 

la niña con el trémulo caduco, 

la aguda con el fatuo se empareja. 

¡ Persiga Capricornio al mameluco 

que sin pasiones vegetar te ordena 

cual si fueras de mármol, ó de estuco! — 

Bien: resignada estoy, dice Filena. 

Yü del sexo opresor la,ley recibo; 

ya el pudor mis pasiones encadena. 



Jifas valga de mi rostro el atractivo, 

valga d adquirirme racional esposo 

el laudable recato con que vivo. — 

¡Inútil esperanza! Licencioso 

prefiere el hombre al plácido himeneo 

celibato infecundo y vergonzoso. 

Griego, romano, egipcio, persa, hebreo; 

todos honraban cuando Dios quería 

el santo nudo que ultrajado veo. 

Si alguno con culpable antipatía 

osaba desdeñarle, era maldito, 

y en el desprecio y el baldón vivia. 

Mas hoy se tiene á gala el sambenito.— 

¿Casarme? dice Erasto, ni por pienso. 

No caiga ya jamas en el garlito. 

Otro al ara nupcial llet>e su incienso. 

Libre quiero vivir, independiente; 

libre gastar mi patrimonio inmenso. 

No sea yo ludibrio de la gente. 

No íufra yo muger antojadiza^ 

cuñado hambrón y suegra impertinente. 
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¿A qué osado mortal .no aternqriza 

la sospechosa prole venidera, 

el comadrón, el ayo, la nodriza.... , 

¡Qué horror/ ¿Ya quién se casa? Un calavera, 

ó el palurdo, si amaga algarda quinta 

que en morrión le trarisforme la montera. — 

Santo himeneo, quien asi te, pinta, 

quien te denuesta asi no tiene un alma, 

ó mas negra la tiene que mi tinta. 

Y cuando veo su insolente palma 

blandir al vicio ¿enfrenaré mi furia ? 

¿ Veré su impunidad en torpe calma? 

¿Hasta cuándo ¡oh virtud! cual hija espuria 

te abnegará el ibero corrompido 

del Lete al Duero, desde el Miño al Turia ? 

¿Nada debes al suelo en que has nacido; 

¿nada á tí mismo por ventura debes, 

tú que el nombre escarneces de marido? 

Hombre que al escuchar no te conmueves 

de la natura al imperioso acento, 

¡feliz te llamas y á vivir te atreves! 
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No mas hinchado procer opulento 

compra el amor sincero, don divino, 

que el piloto en el mar próspero viento. 

Basta á alcanzar el oro alto destino, 

basta á lograr efímeros placeres, 

basta á rendir el muro diamantino; 

Mas si algún corazón rendir quisieres, 

te ha de costar el tuyo: á menos precio, 

te afanarás en valde, no le adquieres. 

¡ Ay miserable, miserable y necio! 
£1 que compra lisonjas con el oro 
compra á la par su ruina y su desprecio. 

Vendrá la senectud, y amargo lloro 
te ha de bañar el lánguido semblante, 
si hoy tal vez le embellece tu tesoro. 

No habrá una yedra cariñosa, amante, 

que en abrigar se goce al tronco yerto 

lozano en otro tiempo y arrogante. 

Muerto á ti mismo, á los placeres muerto, 
el mundo que hoy no basta á tus antojos 
¿qué será para ti? Mudo desierto. 



30 
¿A quién entonces volverás los ojos? 

- Quién cubriría de rozagantes flores 

de tu vejez los áridos abrojos ? 

¿Quién vendrá á consolarte en tus dolores? 

¿Quién besará tu mano, dulce fruto, 

dulce acuerdo de plácidos amores? , ^ 

Y cuando pagues el fatal tributo '-^ic 

¿quién cerrará tus párpados gimiendo? 

¿Quién vestirá por ti fúnebre l-tilo? ¿i 

Así rasgada con horrible estruendo 

pasa fugaz la nube veraniega 

entre granizo y rayos descendiendo; 

Y ni una planta generosa riega; í j 

que al caer se disipa, no dejando 

vestigio de su tránsito en la vega. 

¡Mas cómo ciega al hombre el vicio infandoí 
¡ Cuántos van á arrastrar mayor cadena 
la conyugal cadena desdeñando! 

Arruina á Dámis la sagaz Climena, 

insigne meretriz; y Dámis fiero 

desprecia á Silvia de virtudes llena. 



No quiere qcie al olor de su dinero 
algún pariente acuda ¡ y el pazguato 
pariente viene á ser del pueblo entero. 

Mucho cacarear su celibato; 

y obedece la ley de una buscona 

que ayer fue propiedad de un maragato; 

Su corazón le ofrece la bribona; 
¿pero qué corazón ni qué embeleco 
si ni aun manda absoluto en la persona ? 

Mírale al tonto pascar tan hueco 
en soberbio lando con su manceba, 
qne le burla después como á un tnuñeco. 

¡Mira cuál le engatusa la hija de Eva, 
y cuan cara le vende su conquista.^ 

¡Pobre caudal! El diablo se le lleva. 

¿Dónde hay repleto cofre que resista 
tanto gastar en fonda, y coliseo, 
y peluquero, y tiendas, y modista? 

Cual si fuera la hacienda de un hebreo^ 
la tia de alquiler, el falso primo, 
todos entran á parte en el saqueo. 
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Asi á la viña de,su fruto opimo, 

lindera del camino, se despoja, t ,K ' . 

si al paso cada cual corta un racinjo. , 

¿Y á quién apiada luego su congoja 

si reducida su fortuna á cero 

Climena esquiva del;umbral le arroja? ^ 

¿Quien no se ha de re i rdel majadero, 
del bagage mayor que de este modo . 
su juventud, consume y su dinero ? 

¿No es fuerte-cosa, desde el sucio lodo 

do yace hundido me dirá fulano, 

que en todo has. de culpar al hombre; en todo,? 

¿A mi me Hernias cínico y liviano, i ^ 

y bagage mayor ¡ sangrienta injuria! 

y estéril monstruo del liriage humano? 

¿Y acaso es ixna Porcia, una Veiuriú^ 
6 mas bien una torpe Mesa^ina 
quien vende su beldad.-d mi lujuria?, ., . 

Tu lógica es por cierto peregrina. 

Porque estoy arruinado ¿soy culpable? ; 

¿Pues qué, fio peca mas la que me arruina? 
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¿Querrás tal vez el titulo de amable 

ganar entre las tUitnas abogando 

por la ramera inmunda y despreciable ? 

Y con la vieja infame que el nefando 

rafianisrno egerciía ¿por ventura 

serás también caritativo y blando? 

No fuera tal del hombre la locura • 

si mercenaria la muger no fuera. 

Mas bendiciones echarla el cura. 

Cierto que mueve á lástima Glicéra 

linda y graciosa, sin hallar marido , 

consumir su galana primavera ; 

¿ Mas qué mucho si un joven aturdido 

día adusta Glicéra recatada 

la fácil Aramjnta ha preferido? 

¿Quién no coge la poma sazonada 

de rama dócil que su mano toca 

mejor que de alta copa enmarañada? 

¿Qué marinero con audacia loca 

cuando le brinda la amigable arena 

se va á estrellar en la erizada roca? 
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¿Quién si la rubia miel puede sin pena 

gustar en libre mesa, quién la bitsca 

á espensas de algún ojo en la colmena? 

¡Fate mordaz/ ¿Qué vértigo te ofusca? 

Contra tu mismo sexo ¿ quién te mueve 

á escribir una sátira tan brusca ? 

Eso faltaba á la muger aleve 

para colmar su orgullo. / Ah/ Quien la apoya 

caiga en sus lazos, sus engaños pruebe. 

Acuérdate de Elena. /Linda joya/ 

Ella fue de su patria horror y estrado;' 

ella ardió los alcázares de Troya. 

Fíate, necio, de amoroso halago; 

patrocina y elogia á las mugeres • ^ • 

temprano ó tarde te darán el pago. 

Dones lleva á la diosa de Citéres' 

leda con una mano los recibe, 

y con otra envenena tus placeres. 

i Dichoso quien á tiempo Se apercibe 

contra el sexo falaz, y mas 'dichoso 

quien sin amor y sin mugeres vipe / —— 
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¿ Has dicho ? — Óyeme ahora, que celoso 

á mi defensa vuelvo y á mi ataque: 

homenage debido al sexo hermoso. 

^Quizá ya el triunfo cantarás muy jaque; 

njas basta á evapoi^ar tu vanagloria, 

no digo yo, cualquiera badulaque. 

¿Qué vale recordar la añeja historia 

de la hermosa Tindárida funesta? 

Solo pruebas con eso tu memoria. 

Citar mugeres mil poco me cuesta 

de castidad y de valor modelo; 

mas no es del caso erudición molesta. 

Ni cubre mi razón tan denso yelo 

que á todas las disculpe. A buen seguro. 

Muchas son el oprobio de su suelo. 

Mas para alguna que rompiendo el muro 

de la austera opinión.aLtorpe crimen 

guiar se deje por conato impuro, , 

¡Cuántas el hambre déspota redimen ^ 

con su indefenso honor! ¡Cuántas ¡ay! cuántas 

de artera seducción víctimas gimen! 
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Censor injusto que de vef te espantas, 

de Isaura la flaqueza, ¿acaso ignoras 

que el lloro de Damon bañó sus plantas? 

Las palabras recuerda engañadoras 

que insidiaron su candida inocencia, 

las elocuentes cartas seductoras. 

Viérasle de su amor en la demencia 

jurar por el divino firmamento 

consagrarla por siempre su existencia. 

Viérasle cuan solicito\y átenlo 

sus mas leves caprichos prevenía, 

y así velaba su traidor intento ; 

Y gimiendo á su lado noche y día 
cuan rendido ensalzaba su hermosura, 
su ingenio, su-donaire y bizarría. • 

Asi entre gayas flores y verdura 
se oculta el áspid, y en manjar sabroso 
la ponzoña vertió mano perjura. 

No de otra forma el piélago espumosa 

con mansas olas el fatal bajío 

al marinero cubre cauteloso. 
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¡Ah! ¿Qué no inventa el corruptor impío 

hasta que el triunfo bárbaro ^segura, 

qne olvida luego con cruel desvío? 

,Ora baña su rostro de dulzura, 
diestro camaleón; ora abismado 
en el dolor le finge y la amargura. 

Viérasle en fin ante el objeto amado 
con mentido furor el hierro agudo 
convertir á su seno depravado. 

Débil muger, en el combate rudo 
do á par de la natura el hombre lidia 
¿qué Palas te defiende con su escudo ? 

Nutrida en la ignorancia, en la desidia, 
y tierna mas que el hombre y amorosa, 
¿no ha de vencer del hombre la perfidia?' 

Asi en torpe ramera escandalosa 
la seducción convierte á quien sin ella 
tierna madre sería y fiel esposa. 

Asi, Cloî i infeliz., tu frente bella 
do celestial pudor resplandeciá 
marchita el vicio y la ignominia Sella. 
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Aquella que en inmunda mercancía^ 

torna el amor, decrépita rufiana, 

aun llora de un amante la falsía. 

Nunca la hubieran en su edad lo^na 

con pérfidas lisonjas seducido; 

y ahora sería respetable anciana. 

¡Ay! Después que una mísera ha perdido 

la buena fama, su mayor tesoro, 

¿qué asombro si el pudor lanza al olvido? 

Sin apiadarse de su .ardiente lloro 

hoy lenguaz la deshonra el embustero 

que ayer la repelía: yo te adoro.— 

De la virtud, respondes, al sendero 

puede tornar. Si el hombre se le niega. 

Dios la dará el'perdón, menos severo. —• 

¡ Saludable moral, mas que á la vega 

el fecundo rocío! aunque en la boca 

de un botarate lúbrico no pega. 

Mas lu egemplo al desorden la provoca.. 
¿Y por qué llamas hoy crimen horrible 
lo que llamaste ayer una bicoca ? 
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La que ayer, á tus lágrimas sensible, 

de gracia fue raudal y de delicias 

¿infame ha de ser hoy y aborrecible? 

Hoy no vendiera Flli sus caricias 

si no la despreciase el insolente 

que robó á su hermosura las primicias. 

Y no es menos ludibrio de la gente 

la que al vicio aprendido se abandona 

que aquella que le llora y se arrepiente. 

¿Qué digo? Despreciada se arrincona 
la que siente pesar de su flaqueza, 
y á la relapsa la opulencia abona. 

Perdió á Dorila su gentil belleza. 

Pues otro bien no tiene, ¿será estraño 

que con ella conjure la pobreza ? -r-^ 

Ya me replicas tétrico y uraño s 

que eso de traficar con la hermosura 

causa á la sociedad inmenso daño. 

Sí; mas viviendo mísera y oscura 

¿por qué á la sociedad ser inmolada, 

que la arroja de sí como basura? 
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Ni premio ésipera la m îíger honrada ^ 

que entre los hombres vive como ilota, 

ni socorro y piedad ht-descarriada.— 

A tu lengua mordaz el filo embola, 

pues, si no seducloi*, cómplice fuiste; 

y no la imprimad indeleble nota. 

El poder con que el hado te reviste 

templa td con la plácida indulgencia-; , 

y harto será si tu poder resiste. 

Si el saber y el valor fueron tu herencia, 

de la muger son dotes la ternura, 

el candor, la piedad y la paciencia. 

No ve el ros t raá la negra desventura 

el que de una muger amado vive 

que de sus males temple la amargura. 

La muger en su seno te recibe, 

y á tu labio infantil el pecho ofrece 

do el almo néctar sin descanso libe. 

No la aurora tan próvida amanece, 

no á serenar el hórrido nublado 

tan halagüeño el iris aparece. 
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Cual su labÍQ amoroso y regalado 

sonriendo paluda al caro dueño 
cuando á sus lares torna fatigado. 

Ella, á olvidar el enconado ceño 
de su estrella enemiga, le previpue 
la limpia mesa y.el tranquilo sueño. 

El cielo dio á su acento que resuene 
grato y consolador, y que á tu ira, 
hombre feroz, los ímpetus eufrej^.-

La muger con el mísero suspira, 
y mano tiende al poV^ bienhechora 
como el hombre impasible la retira. 

Su mirar enternece y enamora, 
y su sonrisa el alma lisonjea 
como las aur^s al 4osel de Flora. 

Mientras el hombre bárbaro pelea; 
mientras de acero la discordia insana 
arma su diestra p ófi encendida tea; 

Sobria, dulce, benéfica y humana, 
paz amorosa la muger-ansia,'^ 
fuente de dichas que incesante mana. 

í 
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Y en los altares fervorosa y pía , 

cuando el hombre los huye pervertido, 

preces al Alto por el hombre envía. 

N i , bien que débil gima y abatido, 

al eco de la patria, de la gloria 

el sexo del amor cierra su oido. 

¡Cuántas ganaron inmortal memoria 

en los campos de Marte, y á su frente 

ciñeron el laurel de la victoria! 

Ni labio luminoso y elocuente 

á la muger negó Naturaleza, 

y claro ingenio, y fantasía ardiente. ' < 

No es patrimonio suyo la rudeza, 

como pretende el hombre, que el talento 

bien se sabe hermanar con la belleza.- — 

Mas no ya á la mugér como portento ' 

de gracia y de virtud el hombre estime: 

solo su compasión mover intento. 

Duélete^ s í , de la muger que gime, 

por nacer menos fuerte, condenada 

á adular al tirano que la oprime. 
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Aun por el mismo amor atormentada, 

en tutela infeliz desde la cuna 

vivir la mira hasta la tumba helada; 

Y en soledad austera la importuna 
existencia arrastrar; y al hombre avaro 
los favores ceder de la fortuna. 

Cual rota nave, si luciente faro 

el puerto no la enseña en noche umbrosa, 

la cuitada perece sin tu amparo. 

Contempla que madrastra rigorosa 

la envia en cada gozo mil dolores 

Natura, para ti madre amorosa. 

Contempla en fin los negros sinsabores 

que por tu causa sin cesar padece; 

y si la has de ultrajar no la enamores.—^ 

Basta, que ya mi sátira te escuece. 
Si en vano corregirte me prometo, 
confiésame á lo menos que merece 
mas amor la muger y mas respeto. 
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Hic sumnia est insania. 
HORACIO. 

G tallad, no me sopléis, diosas del Pindó 

y tu , crinado Apolo, aparta á un lado, 

que hoy de fu mimen deifico prescindo, 

A t í , Momo procaz y descarado, 

á tí le invoco, mofador eterno, 

ya del estro satírico emhriagado. 

A t í , dios de la risa, me prosterno. 

A mí desciende, y reirán los hombres, 

y reirá Caronte en el averno. 
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Y id , lector benigno, no te asombres 

si á las nueve doncellas no demando 

inmortales proezas y altos nombres ; 

Que ni es este su siglo, ni en su bando 

me acojerán los Píndaros; que el buho 

mal con los cisnes brillará cantando. 

Ingenuo en lo que valgo me valúo, 

y,no soy como Clori la italiana, -

que exlje pesos mil por cada dúo. 

N o , hinchando mi pel:ejo cual la rana, 

que reventó de orgullo, hasta las nubes 

alzar pretendo yo la frente vana, 

1 '̂ü, que al Olimpo sin escala subes, 

allá pulsa tu lira ^ Fabio mió, 

y dancen en tu torno los querubes. 

De t í , de< tu sublime desvarío , 

y del humano género demente^ 

y de m í , de mí propio yo me rio. 

¿Y por cfüé no reir? ¿Soy yo intendente? 

¿Soy padre provincial? ¿Soy covachuelo? 

¿Quien me obligái á frunck- la adusta frente? 



(5) 

Quien no espera una toga, ni un capelo, 

, ni cruzarse .del santo Hermenegildo, 

siquiera de reír tenga el consuelo. 

Respeto á quien me manda, y no le tildo; 

sus timbres y su decoro, su importancia 

por mí no ha de perder ningún cabildo; 

A nadie ofendo yo. Pues, pese á Francia, 

¿por qué no he de reirme, si á la risa 

me provoca do quier la cstravagancia ?— 

¿Oíls? Y a , maldiciendo ^1 que le pisa, 

petardos vende el ciego por la plaza, 

y petardos el dengue de Melisa. 

Ya la pueril caterva se solaza 

prendiendo - al elegante remilgado 

sobre el rico sedán hedionda maza, ' 

¡Oh Carnaval ruiseno y anhelado! 

Haciendo gala ya del sambenito, 

el pueblo te saluda alborozado. "̂' 

Ya, abusando del público apetito, 

pastelero que huele la Ceniza, 

el ojaldre encarece y el cabrito. 
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Ya la manóla el barrio escandaliza' 

cantando al son de ronca pandereta. 

Ya la planta mas firme se desliza. 

.Ya al avaro, ignorante de la treta, 

cabe el umbral de alegre barbería 

escarmienta clavada la peseta. 

Y a , cuando el manto de la noche fria 

al mundo vela, en' lúbrica algazara 

Madrid aguarda el presuroso dia. 

¡Filósofos! Mirad, ¡Quién lo pensara! 

Rubias, cetrinas, espantosas, bellas... 

Ya no hay mugef contenta con su cara, 

¡Filósofos! Reid, Veinte doncellas, 

modelos de beldad, Fileno esquiva, 

y de vieja feroz sigue las huellas: 

Vieja feroz, que un soplo la derriba, 

y aun en el pecho siente á par del asma 

de ridículo amor la llama activa. 

¡Huye á rezar, escuálida fantasma! 

¡Huye, y sumida en olvidado lecho 

ponte la consabida cataplasma!-
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¿Veis aquel que tan vano y satisfecho 

arrastra en el salón purpúreo manto? 

Pues no tiene ni vina ni barbecho. 

¿Veis aquel otro que se engríe tanto 

porque ostenta una toga? Ayer me dijo: 

¡Qué morazo seria aquel Lepantol 

Necio Y sabio, la corte y el cortijo.,.; 

todo se amasa aquí. Cada viviente 

es una farsa andando, un acertijo. 

Ya el guirigay resuena impertinente. 

¿Y cómo no reír cuando á un becerro 

oigo, charlar en tiple aunque reviente? 

¿Y cómo no reir cuando por yerro 

se cine diplomática venera 

quien debiera llevar rudo cencerro? 

Ved.^ En vano Damon busca á Glicéra, 

y en tanto un licencioso mancebillo 

de su donoso talle se apodera. 

¿Y quién se guarda del osado pillo? 

¿Y quién le acusa, quién, si cada bulto 

puede apenas pisar medio ladrillo? 
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¡Qué bulla! ¡Qué sudar! Acá un singulto; 

alli se escacha un / f l j , gue me sofoco/ 

allá de un pisotón nace un insulto; 

Otro acullá da vueltas como loco; 

otro, creyendo oir plática tierna, 

oye tal vez rabaneril descoco; 

Mas allá con las náyades alterna 

en muelle danza un sátiro nefando 

que cinco lustros mueve en cada pierna» 

No alli de puro amor el eco blando; 

que el metro de Reaumur sube con fuma« 

¿Dónde es ido el rubor? Es contrabando. 

Ya al oidqjmas caslo no es injuria 

torpe solicitud. Ya su veneno 

no reboza galante la lujuria. 

¡ Oh cuadro escandaloso! Mal enfreno 

mi horror al contemplarte y mi quebranto; 

que cristiano soy yo , no sarraceno. 

No llega, oh Momo, mi locura á tanto 

que á carcajadas sin pudor me ria 

cuando debo anegarme en triste llanto* 
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Ya oprjesa de dolor el alma mia... 

¡Mas llorar un satírico poeta!.. ' 

¡Y ep Carnaval!.. N o , no. ¿Qué se diría? 

" j E r e s t ú , me dirán, anacoreta? 

¿Tendrás mas juicio t ú , que nos reprendes, 

$¡ el dominó te cubre y la careta ? 

¿Acaso el mundo reformar pretendes? 

¿No ha de otorgarse al pueblo algún recreó? 

¡También contra las máscaras la emprendes!" 

Basta: no me creáis, que me chanceo. 

Torno á réir , y el dominó me pongo, 

y heme otra vez metido en el bureo. 

¿Ya llorar? Solitaria como el hongo 

llore la fea que el'cartón desata, 

al componerse incauta su zorongo. 

El necio llore que gastó su plata, 

y acudiendo á la cita de una Elena, 

topa una bruja lagañosa y chata. 

Llore aquel que su capa, mala ó buena, 

plerde en la confusión; y m a s ^ en tanto 

goloso Micifúz traga, su cena. 



Llore á lágrima viva don Crisanto, 

que buscando un amor pesca una fiebre, 

propagadora fiel del Campo-santo. 

Llore y alfalfa coma en ua pesebre 

aquel que por bailar una galopa 

deja que otro galán cace su liebre. 

Llore el que gasta niiles en su ropa , 

y on clavo se la rasga, ó vierte en ella 

beodo bailarín la henchida copa. 

Llore y maldiga su menguada estrella 

el qne se ve de un fatuo perseguido, 

que le soba, y le tunde, y le atropella. 

Llore y se ahorque el. mísero marido 

que de la mano lleva á su consorte 

donde la espera incógnito el querido. 

Llore ŷ  escarnio sea de la corte 

el que en la fé descansa de su novia 

si de micos la asedia una cohorte. 

**Qáe se divierta. Es fiel. Si uno la agovia... 

¡Bien, muy bien! Tú verás que fiel se muesti 

como yo soy obispo de Segpvia. 
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¿Qué Inucho si en tan cínica palestra 

tal vez sucumbe Porcia, y Artemisa 

aprende la lección de Clitenmestra ? 

Amor en Carnaval anda de prisa. 

¿Veis? Por allá desfila una pareja. — 

¿Dónde van? -¿Qué se yo?,. No irán á M l s a , -

Allá suena placeres una vieja, 

y á su hija entretanto un mozalbete 

placeres no soÍGÍados aconseja. 

*^¡Clara!,. Lléveme usted al gabinete. 

Alli estaba bailando la mazurca... 

No la veo. ;Ay Jesús! ¿Dónde se mete ? 

¡Clarita!.. Y yo que estoy hecha una urca, 

¿cómo pasar... ¡Dios mió, que empellones!.. 

Quien sepa el paradero de una turca.. .-

¡ Eh ! Que deshace usted los rigodones. — 

¡Clara!..^'-¡Sí, buenas noches! Ya está Clara 

donde no la hallarás ni con hurones. -

Llore el que paga triple en cada vara 

la telaí que en egipcio le convierte 

á un mercader ladran, que no es Guevara. 



( l a ) 

Llore el menguado cuya dura suerte '"̂  

á escuchar le conduce un desengaño, 

y le dicen después qué sé divierte. -

¿Mas qué digo llorar? Aun en su daño 

todo prójimo ria y se alboroce, 

que no hay dos Carnavales en el ano. 

Y en buen hora Semíramis retoce, 

y con Dido-Temístocles meriende, 

y baile Jezabél con Carlos doce.' 

Y aquí y allá Cupido como duende 

gire triunfante, sin cuidarse un punta 

de si Holanda sucumbe ó se defiende; 

Que también de la guerra es un trasunto 

danza de Carnaval, por mas que en ella 

pocas damas imiten á Sagunto. 

Y si teme la púdica doncella 

que audaz alguna diestra la analice, 

no al baile tentador lleve su huella. 

Y con tu prenda en tálamo felice 

duerme y ronca, oh marido, si la danza 

fuu^^ta cefalalgia te predice. 



03) 
Haya broma, haya júbilo, haya holganza. 

Alégrese Madrid: puto el postrero; 

que ya el terrible miércoles avanza. 

Jóvenes, vaya todo al retortero. 

Descolgad las cortinas de Damasco, 

ó víctimas seréis de algún prendero, 

**¿Dónde está mi broquel? ¿Dónde mi casco?-

Se lo llevó Fabián el meritorio.— 

¿Y qué me pongo yo? ¡Vaya que es chasco!— 

Venga usted á ayudarnie, don Liborio, 

que no sé yo ponerme los grcgüescos. 

Acuda usted.;. ¡Jesús, qué purgatorio!-

¿Y usted no tiene trage ? ¡ Estamos frescos !-

Vamos, póngase usted esa chamberga 

que un dia espanto fue de los tudescos. 

Tú en esa funda de colchón te alverga; 

td ponte el casacon de la otra noche, 

y tú el refajo y el jubón de jerga.-

¿Estamos todos?-¡Ay! Mê  falta un broche.-

¡Mi careta! - ¡Mi liga! - ¡Oh pierna...-Vaya;" 

no mire ustcd/don Bks . - ¡ El coche! ¡ El cochci-^-



('4) 
¡Oh bien haya mil veces, ohbien^haya^ 

farsante Carnaval, tu amable cabos, 

que previene al placer tan ancha playa! 

Ninas, de la estación aprovechaos. 

¡Buen ánimo, donceles! ¡Arma! ¡Guerra l 

que gran cosecha habrá de Meneláos. 

Si llora algún Heráclito y se emperra, 

ya veréis como á sátiras le hundo, 

y le diré: no hay santos en mi tierra. 

I Ayer cierto doctor, hombre profundo, . 

con tétrico semblante me decía: 

*^Perpetuo Carnaval es este mundo. 

Tal vez á la infernal hipocresía 

de la piedad cobija el sacro velo, 

y en la humildad se esconde la osadía^ 

Máscara de amistad viste Juanelo, 

que hoy te acaricia, y forjará mañana 

contra tu honor anónimo libelo. 

Tal vez entre la turba cortesana 

fidelidad parece La lisonja, 
I 

y zelo ardiente la calumnia insana. i. 



( i5) 

í Aquel quê  siente escrúpulos de monja 

si por la puerta pasa del teatro 

es de los hijos pródigos esponja. 

Don Luis, que dice á Laura: te idolatro^ 

es máscara también; que su falsía 

anda á caza de tres y engaña á cuatro. 

Y mugeres sin fin te nombraría 

que, merced al benéfico herbolario, 

estrenan una cara cada dia. 

Aquel, que era no ha mucho un perdulario, 

de noble patriotismo se disfraza, 

y es voraz sanguijuela del erarlo. 

Máscara lleva aquel que de su raza 

la nobleza desmiente, y en su mano 

no sentarla mal una almohaza. 

Y máscara también el publicano 

que con plumas de candida paloma 

garras esconde de rapaz milano. 

Y es máscara falaz el suave aroma 

que compra á Petibon aquel mancebo, 

ciudadano asqueroso de Sodoma. 



( i 6 ) 

Y aqijiel... Mas callo ya, que me coninuevo, 

y me ciega el furor, y en esta era 

á . predicar verdades no me atrevo. ̂ ^ 

Dijo el doctor, y echó por la otra acera; 

y me guardó las vueltas; y con maiía 

en un burdel entró. ¡ Quién lo creyera!,, -

Muchos doctores hay de esta calaña. 
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Y. o no sé cómo mi acento 

Te diga que al ciego niño 

Por t í rendido me siento. 

Porque me sobra carino, 

Y me falla atrevimiento. 

Por mas que el temor me enfrena 

Callar no puedo la pena 

En que por tus ojos vivo; 

Que el mas humilde cautivo 

Gime al son de la cadena, 

¿ Mas quién me asegura, d i , 

Que si te digo : *̂  ¡ ay hermosa! 

Muero de amores por t í *' 

Con sonrisa desdeñosa 

No te has de mofar de mí ? 
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Mientras halla mi talento 

Algún término á esta lucha 

Que me dá fiero tormento. 

Hermosa Dorila , escucha, 

Que voy á contarte un cuento; 

Erase que se era un baile 

Donde yo también dancé, 

( S i danzar aquello fue ) 

Porque nunca he sido fraile 9 

Ni lo soy, ni lo seré. 

Alli estaba • media Europa , 

Medio mundo. ¡ Qué de trages ¡ 

Y entre galopa y galopa 

Cegries y Abencerrajes 

Bebían en una copa. 

Abriendo paso los codos 

Corrían de cecí en meca , 

Alpgres y no beodos, 

Dido , Cleopatra, Rebeca, 

Cimbros, Lombardos y Godos, 



La mtisica hacía son 

Y bailaban la mazurca 

Sin maldita la aprensión 

Un paleto y una turca, 

Una china y un valon. 

Otros van al ambigú 

Y entre damas y clientes 

Consumen medio Perú. — 

¡ Y qué llaneza de gentes! 

Todos se hablaban de tú. 

Alli el gigante, el enano, 

La ochentona, la pupila, 

El agreste , el cortesano ; 

Todos, ¿ lo creerás, Dorila ? 

Tenían voz de soprano, 

¡Cuánta cabeza al través! 

¡Cuánta farsa de entremés! 

j Oh qué de figuras raras !... 

Todas, todas con dos caras, — 

Y algunas tenian tres. 
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No se andaban por las rama; 

Mas de cuatro mozalvetes, 

Y entre galanes y damas 

Llovían los epigramas 

Y los dimes y diretes. 

Te digo á fé de varón 

Que no sé como describa 

Tan amable confusión, 

Y tanto dulce empellón 

Por activa y por pasiva. 

No faltó algún colegial 

Que viendo tanto bullicio 

Dijo con voz doctoral: 

Este es el final del juicio^ 

Sino es el juicio final. 

Dudé yo sí aquel salón 

De palaciegos seria; 

Y no estranes mi opinión 

Porque á millares habla 

Semblantes de quita y pon. 
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¿Cuándo se ha visto en Iberia 

Reir con la cara seria? 

¿Quién muestra el rostro sereno 

Con un áspid en el seno? — 

Pues de todo hubo en la feria, 

¡Qué estrepitosa alegrí^! 

¡ Qué broma ! ¡ Qué algarabía! 

¿Quién no estaba divertido? 

Solo algún sandio marido 

O bostezaba ó gruñía. 

Muchas hembras con tesón 

Conservaban el cartón, 

Y otras muchas al instante 

Lo apartaban del semblante : — 

Todas con mucha razón. 

Todo alli se confundía: 

La viuda con la doncella; 

La sobrina con la t ia ; 

La horrorosa con la bella ; 

La paloma con la arpía. 



1 0 

¡Oh! Si te contara yo 

Milagros de una careta, 

Prodigios de un dominó... 

Detente, lengua indiscreta. 

Cliismecillos ? Eso no. 

**rarsas, caretas... ¿ Hay tal ? 

En vez de pintar su amor , 

Un baile de Carnaval 

Me pinta ese buen seiior,' ' 

Dirás tú ahora« — Cabal. 

Temo que un TZO. me escarmiente 

Y busco rodeos mil ; 

¿ Mas qué amador es prudente ? 

Huyendo del peregil 

Me va á salir en la frente, — 

Has de saber que en la sala , 

Volviendo al baile y al cuento. 

Me embromó cierta zagala 

Que era de gracia un portento 

Y de hermosura y de gala. 



l í 
Desnudo cl brazo de nieve, 

Cenia airoso corpino 

Aquella cintura leve.— 

La madre del ciego niño 

Con menos gracia la mueve. 

Peina de plata labrada 

Con gentileza prendía 

Su cabellera trenzada, 

Y el propio metal lucía 

En una y otra arracada. 

No pintaré su y primor; 

Que aquel dorado cabello 

Me parecía mejor, 

Y aquel torneado cuello 

Es plata de mas valor. 

De matizado percal 

Era el limpio zagalejo, 

Y á su talle celestial 

Daba mas brío y gracejo 

£1 ligero delantal. 



i2 
Aunque envidioso cubría 

Cándido cendal su pecho, 

¡ Ay! yo vi como latía, 

Y en mi amoroso despecho 

¡ Mal haya el cendal! decia^ 

Mostraba el pie sin cautela, 

Y algo mas, la alegre saya; 

Y, aunque soy buen centinela, 

Aun decía yo : ¡ mal haya 

Tanta abundancia de tela! 

La careta que llevaba 

Apenas sus labios rojos 

Como al descuido ensenaba, 

Y dos rayos en sus ojos 

Con que mil almas llagaba, 

¡Cuan grato y suave su aliento 

Llenaba de aroma el a i re , 

Mi corazón de contento! 

¡Cuál brillaba su donaire 

En cl menor movimiento! 
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No se muestra tan lozana 

Al despuntar la mañana 

La gaya rosa de Abril, 

Cual mi máscara gentil. 

Cual mí fresca valenciana. 

¡Qué garbo! ¡Qué bizarría! 

¡Qué despejo de mozuela! 

¡ A cuántas sonrojaría 

En la huerta de Orihuela, 

Y en la playa de Gandía! 

Yo la dije mil amores. 

Que no tuvo por agravios, 

Porque, grata á mis loores, 

Las palabras de sus labios 

Fueron otras tantas flores. 

Su mórbida mano hermosa 

Me abandonó generosa; 

Yo en las mías la estreché, 

Y aun en mí fiebre amorosa 

Jurara que la hese. 



1 4 

Depuesto el cartón esquivo, 

V i luego en su cara' bella 

Tan poderoso atractivo. 

Que desde entonces sin ella, 

Dorila hermosa, no vivo, 

Y este imán de mi deseo. 

Tesoro de los placeres, 

Envidia de las mugeres 

Y de los hombres recreó... 

Dorila amable, tú eres. 

He aquí mi cuento acabado. 

I Ah! No me muestres ahora 

El lindo rostro enojado; 

No la que esperaba aurora 

Se torne fiero nublado. 

Si eres conmigo inhumana, 

Si mí esperanza aniquila 

Tu tibieza cortesana, 

Me quejaré de Dorila 

A mi dulce valenciana^*. 



IS 
Otra vez dame la mano, 

Y. tú verás cuan ufano 

£1 néctar en ella bebo.», 

Aunque te cubras de nuevo 

Ese rostro soberano. 

Niegúeme Lorila el sí 

Y , pues mi bien solo fundo 

En la máscara que vi. 

Sé Dorila para el mundo; 

Valenciana para mí, 

¡Ah! No imites por mi mal, 

Pues tu hermosura me hechiza. 

Esa costumbre fatal 

De convertir en ceniza 

Las glorías del Carnaval; 

Y si al fin me has de afligir 

Con un no; sí desdeñado 

Decretas verme morir..., 

Haz cuenta que te he contado 

Un cuento para dormir. 



En la misma librería donde se 

halla de venta este folleto se î ew-í 
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:. .JUdentem dicenes^erunt 
Quid vetat ? 

HOKAT. 

A l o mas i no mas callar; que ya en íni seno 
tanta b¡Hs no cabe , Anfrisomio, 
y tanta indignación , tanto veneno. 

¿Yo sufrir el armónico extravío 
que asi enloquece al grave castellano ? , 
¡Yo que de castellano me glorio! 

¿Yo sufrir que él gorjeo:.de un's.opnano 
muy mas al pueblo, estólido, conmueva 
que el ruso.combatiendo al otomano? 

¿Y que á enseñar un hombre no se,alreva 
luneta parael otro coliseo . 
cuando^anuncia.el csíViclópera nueva? 



/ , 6 ) _ ^ , ^^^^ _ 

¿Que en el caTé, en la cállé,'en el paseo/-
en tertulia ,)do quier se hable tan solo 
de la Donna del lago o de Romeo? 

¿Que lá letra de un aria^ horror de Apolo, 
aprenda de memoria un lechuguino-
despreciando á León y á Gil de Polo ? < 

¿ Que me pruebe en añejo pe]:gamíno 
descender de Gerion, y yo le vea 
adulador de un huffb transalpino ? 

¿ Que el sentido común negado sea 
por la meliflua turba á quien ignora 
lo que es un calderón y una corchea? 

^ Qué hasta para} vender platos de Alteora 
en escala cromática»se grite, 
y anuncie el diapasón *áhiiuA' aguadórá^ ? 

¿Que aplaudiendo ún-moscon-se desgañite 
tal vez lo qué rechiflas merecfa^ 
y entre bravos el JiÍQSíáaJVonnte? 

N o , no; mil veces no. Sacra Talia, 
ya tu furor fatídico me inilamaé 
Ya tino en cruda hiél 4a ^ u m á mia; 

No es tan terrí'ble el Ígnito de Jar ama 
que agarrochado ron^e la barrem , 
y embiste, y^hieTe ,̂ y espumante bvamta. 



( 7 ) 
¡Qtii^n tu inostaza, Juvenal, nie diera, 

ó lu diestro pincel, divino Horacio, 
que admirará la.prole postrimera! 

¡Mas, ay, qué ño es Madrid el noble Lacio, 
y entre tanto censor no hay un Mecenas 
que proteja de un*vate el cartapacio! 

¿Y callará? ¡Imposible! No me enfrenas, 
afrentoso terror, que sangre tengo, 
y no orchata de chufas en mis venas. 

Harto es mí galardón si á España vengo 
del desprecio español, y en rima acerba 
su decoro impertérrito sostengo.— 

«¡Triste! ¿Qué vas á hacer? Aunque Minerva 
declamara por tí, no se corrige 
la tenaz filarmónica caterva. 

• H a y un genio íirfcrnradi q u e la dirige, 

gigante enorme, que ^.domar su furia 
mas robusto po4ér que el tuyo exige* 

Reprende los enredos de la ctnia, 
si comezón de sátira te roe, 
la avaricia ó la sórdida lujuria; 

Y deja que Madrid plácido loé 
los trinos de una amable virtuosa 
al compás del violin: y del oboe» 



( 8 ) 
friunfe* l'íicíW, tri'unfe Cimaroáa¿ 

y eríjase d^mármol y granito 
pirámide á i^o^^w mag^stuosa. 

//J^éja'cfue,"sinalzar tu inútil grito, 
cual si|S'tablas un dia en êl desierto 
se adore ÚA.Moisés ^l.$partito.' 

Todo^ sea<di4k>'sottQ Concierto ^ 
y óigase el gorgorito almibarado 
hasta en elrequi^m que se entona á^un muerto. -

¿Por qué en'foeínacáustico'y airado 
ese placer legítimo condenas 
que tiene al-e5pañolembelesa.do ? 

La música eS alivio de las penas. 
¿Quién no cantea en el ii>undo? Aun el esclav6 
canta al férreo soi;Lar de las cadenas. 

¡Dichoso el que mó cuctitá un solo OchkVo 

para almorzar mañana, como,pueda 
clamar en la luneta; j bravo L ¡ bravo !— 

Sigue.,.vate infeliz , otra vereda. 
¿Quién ataja un torrente' con arcilla ? 
I Guarda , no algún desastre te suceda ! 

Ya no es Castilla 16 qúeTue Gasitilla. 
Aquí mas que otro tiempo al gran Rodrigo 
hoy se aplaude á un maestro de capilla. 



' ( 9 > 
. Dejar estar á l o s músicosyte digo, 

que son el órñ&niento de laxor te . 

Mira que te aeonsejo cual^amigo^ 

T u satírica saña se reporte ; 
que no bien un melómano te lea , 
de enemigos tendrás una cohorte. 

Dirá^, casi los oigo:; ¡estultaidea 
Ese hombre tiene el alma de peñasco 
cuando una dulce voz no lé recrea:" 

¿Mas , qué será lo que le altera el cascó P 
¡Audacia singular !..^.— Vamos,' no hay duda; 
algún poema &uyo.ha Jatto.fiasco^ 

; *» Mas de una vez su musa testaruda 

entre la risa de ignoraíjte plebe 

nos ha espetado la verdad desnuda. 

¡"V-enganza ,"guerra al poetastro aleve ' 
que las divinas óperas mofanclo 
su viperina lengua osado mueve ! 

El que impugnaün¿?rejí?én¿fóyunmengiiáñdo, 

quien maldice ^el'adagio y el andantp, 

reo es de crimen bárbaro ^nefando.-...—!•'* 

Tente , Anfrilso , y escucha tolerante. — 

No sOy-yo de la música contrario 

solo pudiera >serlo''un delirante.'^ 



( 1 0 ) 
Ni á condenar me atrevo teinerano 

el público placer, bien que mi diestra 
solo á Dios elevar^ el incensario. 

Quizá también mi jubilo se muestra 
al escuchar los ecos de Rossini 
en Gallij en Rossi^ en la sonora Orckestra, 

Pláceme Osmir en boca úe Passinip 
la Cessari en A^sace me at^rebata , 
y admiro en Semirdmide á la Albiiá^ 

Ni dejo de aplaudir una volata 
por cantarla F'alencia, úsxié gusta; 
que nunca he sido mulo de reata. 

Ni aun' Llord cual subalterno me disgusta ; 
que Orfeo no ha de hacer de confidente 
como pretende muchedumbre injusta. 

Mas jhi eólera, Aüfriso, no consiente 
que ensalzando de Italia á los cantores 
al español teatro así se afrente. 

' Tribúteseen buen, hora-m^Moores 
á una voz peregrina ; y nQ.^olvídemos 
que étt Madrid hay cQmedíasí,i hay actores. 

No sea todo hravos^^ todo extremos 
cuando acata á su reina el pueblo asirio;. 
y al escucharla./Tiaroo bostecemos. 
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No aplfuudartios un dúo con delirio ; 

y Caldenon y el célebre IVÍoreto 

en vez de almo placer nos den martirio. 

Np vea yo á Cervantes incompleto 
por las cuadras roda r ; y entre eristales 
de la Schiava e l insípido libretlo. 

No en el canto los duros á quintales 
ose invertir quien á Talía niega 
ocho maravedís y cuatro rea les . - -

¿<No es risa ver al pueblo como brega 
para alcanzar billete del Crociato? 

IA tan tos Anfriso, ia locura llega ! 

Uno pierde lá capa , otro un zapato; 
otro d^sde la.víspera-bosteza 
sobre la dura.losa. ¡ Mentecato ! 

Lasfdiez. Entonces elniotin empieza.— 
»¡Ordef i ! ¡Ordea!—¡Soldados, ei^ batalla!—^ 
La plebe á-an lado , al otro.la nobleza.—'-

¡Atrás!?7-¡Buen culatazo á la canalla !>—..." 

¡Nada! :¿Quien la contiene ? Auiíque á sus ojo^ 

diez cañones cargasen de metralla. 

]Qaé dé girones luego y de despoj(>s! 

I Cuantos, sobre quedarse sin tarjeta, 

dejicalabrados van , mancos ó cojos ! 



( 12 ) 
Otroj no menos hueco de cHaVetaí;̂  

compra á fuerza dé^lata el privilegio 
de adquirir sin porrazos la luneta. 

¿Qué ha de hacer? Si perdiera un solo arpegio 
de la nueva fulicion, otro elegante 

iQ^acusára tal vez de.sacril.egio. ' • > 

No falta en tales dias un tunante 
que revenda lunetas y sillones 
burlando al alguacil mas vigilante. '• 

Y hay hombre que daría diez doblones 
por escuchar el aria del Contralto 
aunque fuera en.el foso.entre ratones* 

Sabe Madrid que á la verdad no falto. 
Cierto es el trasnochar, y el monopolio,' 
y el tomar los billetes por asalto.,-

Se pudiera escribir un tomo en folio 
de cuanto pasa en él; que menos fiero 
el galo fue trepando al Capitolio.-— 

Esto , y aun mas que referir no quiero; 
pasa^n Madrid : ¡ y me dirá mi abuela:' 
» los tiempos están malos .vnphay dinero !*^«^ 

¿A quién en tanto, á quién no desconsuela 
el ver buando uo hay ópera.desiertos 
patio, palcos, lunetas y.caauela?— 



( I S ) 
«Este ciilori cruel nos tiene muertos.— 

Sudar en la comedia es de mal tono,—' 
Los cómicos son torpes, iiiexpertos.—^ 

Si es trágica la acción me desazono ; 
si es moral me empalaga; sí es jocosa...-— 
Vaya usté en milugar: cedo el abono."— 

* Asíxharla la plebe melodiosa ; - ' " 
y aunque viera á mis plantas un abismo 
¿no ha de tronar mí saña procelosa? 

Necio furor,'risible fanatismo, 
guerra te juro , sí; ¡y ojala fuera 
cada verso que estampo un ^sinapismo! — 

fhí Oh tú, santuario de virtud austera, 
teatro nacional, que fuiste un dia 
norma y recreo dé la gente ibera: 

Prestigio de mí ardiente (fantasía, 
t ú , á quien tanta vigilia he consagrado, 
puerto amigable en la tormenta mia; 

Tú que el sesgo camino me has trazado 
que al malogrado Inarco diviniza; 
si bien se atasca en él mi pie. cuitado : 

Tú que en vano á la moda-antojadiza 
moral opones, variedad, buen gusto, 
invadido por gente advenediza: 



( 1 4 ) 
Teatro nacioikal ,t mi ceño adusto 

á vengar tus ultrages se prepara, 
y á vapular al populacho injusto. 

Otro tan bajo apodo fulmüiára 
solo-al humilde menestral honesto, 
ó al qué no procedió, de estirpe diará ; 

Yo no , que á todo ti'ance me he propuestoí 
lo que siento decir, aunque mañana ^ 
mordaz me llame un «rítico.indigesto. 

Los que nunca leyeróii á Mariana , 
y devoran insípidas dovelas . 
en lengua gali-escila-rcastellana; 

Los que charlando mas que un sacánkü)elas 
insignes literatos se p̂rícMilaman j 
y jamas saludaron las'escuelas ; 

Los que su patria'sin pudor difaman ; 
los que el oro negadd á la indigencia 
en adornos exóticos derrainan; 

Los que bañados con i^Sada esencia 
de sus almas no purgan la inmundicia , 
y llaman al danzar sijiblime ciencia; 

El gallego ó vascon cuya injusticia' 
nuniida llama , bárbard sálvage 
al hijo de Navarra ó dé IS^tilicia; 



í 1 5 ) 
Los que llaman á un coche un equipage, 

y hablando entre españoles mal gabacho 
sus costumbres olvidan, su lenguage : 

Anfríso, yo lo digo sin empacho; 
éstos, su condición cual fuere sea, 
éstos son ¡viveDios! el populacho^^-

Lejos de mí la extravagante idea 
de condenar las óperas , repito ; 
ni aun la débil de Osmir e Nstmrea, 

Mas aquel que al armónico apetito 
todo lo sacrifica afeminado 
es un fatuo, un cabeza de chorlito*— 

»¡Bello duol Mi oreja haregalado.'*— 
Bien: ¿mas por ,qué el monarca babilonio 
yá cadáver entona.un recitado? 

¿Por qué ̂ níe/tor que vieneheciho un demonio 
canta rabiando y á Celmira aterra? 
i No es levantarle un falso testimonio ? 

¿Eli qué ignorado pueblo de la tierra, 
aunque perdone II posto, canta un reo 
delante del consejo de la guerra ? 

¡ Oh poder de la solfa! t Qli coliseo !— 
Cuando á mí me asaltaron los ladrones 
no cantgib^ siguiendo á un Qpxiíeo. 



( 1 6 ) 

- i Ay," q;ne menos iñáldad, ' Ineios traícíoües 

llorara el orbe si al compás y ál toHó 

los hombres sujetarían sus pasiones ! -

Mas no se diga que con ciego enCOno' * 

ando á caza de faltas en el tíanlO, 

y al olvido sus gracias abandono. 

Basta: soló diré que no me espanto 

si entre bemoles el'tam-tam. resiie'na ¿ 

ni Claudio cantar inme arranca llanto : 

Que el canto los sentidos énág^na^ 

que conmueve tal vesi, mas no convence ; 

objeto primitivo de la escena. 

Ni el comprender la letra á mí me vence. 

Si Ótelo canta cuan(]o no debía , 

lo mismo es en toscano qué 'en vascuence.-^—! 

De Melpómene fiera y dé Tal ía 

á los cuadros'patéticos y fieles 

también concede un genio la arrhonia. 

La armonía de Fidias y de Apeles 

que el alma hiere blanda impercep t ib le 

sin flautas , sin tam-tam jui'caísc'áb'eles.^ 

Armónico placer indefinible 

^ue concibe y apreciíi solamente 

quien nutre un corazón t ierno y setísible; 



( 1 7 } 

¿ Qué gozo es comparable al que se siente 

cuando vemos al vicio escarnecido 

y ufana triunfa la virtud doliente? 

Si suouoibe , ¿ qué pecho empedernido 

no goza maldiciendo á los troyanos , 

lágrimas dando á la Infelicc Dld^ ? 

¿.Quién'de Dios no veneralosiarcanos 
cuando incestuoso gime y parricida 
«1 miserable rey de los tebauos ? 

¿ Qjiién^si en su pecho la virtud anida 
al cielo no.bendice alborozado 
que le negó el orgullo de un Atrida ? 

¿Quién... Pero á dónde voy tan remontado? 

¿ Qué escribo yo ? u n a sátira picante , 

y no de Metafísica un tratado.— 

¿ Qjuién.vale inas Hacine ó Mercadaníe? 

¿Es mas justo,reir en El avaro 

que aplaudir una pi€za concertante? 

¿Es lícito ignorar 'que Gundemaro 

fue de España monarca al mad]:;ileño 

que ha aprendido á decir x.Addif?, caro? 

¿Se aplaudirá á un cantor con necio empeño 

antes que cante , sin saber si tiene 

mísera voz:y. oido berroqu^^o ? 



( 18 ) 
¿ Callarán las deidades de Hipocrene 

el talento español, y el extrangero 
sonará desde Calpe hasta Pirene ?—-

Cuestiones son que resolver no quiero..' 
¿ Y á qué fin ? Cada cual á su albedrío, 
dirán, el tiempo gasta y el dinero.— 

Haced lo que queráis: tiradlo al río.-^ 
£1 canto preferid. Cuando se canita 
olvidad los rigores del estío, -

Pero por Dios y por la Virgen santa 
no vayáis á ultrajar la patria escena 
los que la veis con ojeriza tanta. 

No porque una comedia os cause pena 
miréis como á un idiota de reojo 
al pobre diablo que la juzga buena. 

•No apuntéis sín cesar el doble anteojo 
paravver en tertulia y aposentos 
si Filis se vistió de azul ó rojo. 

No allí el tiempo'gastéis contando cuentos; 
y hasta ver si es el drama bueno ó malo 
no le volváis la espalda descontentos. 

No eharle usted tan fuerte, don Gonzalo, 
antes que le reprenda el presidente; 
que los que están detrás no son de palo. 



( 19 ) 
Ya que aplaude á rabiar. Dios se lo aumente, 

al tiple y al tenor, con sus paisanos 
sea usted, á lo menos,'íiidulgente. 

No tema^lastimar sus lindas manos ' 
si aplaude aun español; que no por eáo 
gemirán los cantores italianos. 

Indigno fuera tan culpable exceso 
de un artista eminente, cuya fama 
no se funda en los bravos de un camueso. 

Alguno de ellos j que las leyes ama 
de la santa equidad, allá en su idioma 
llorando nuestra mengua al dé lo clama. 

¡ A y , que el llanto a hiis párpados asoma 
cuando á ser españoles nos enseña '' 
el que ha nacido en Ñápales ó en Roma !— 

»¿Por qué, dice, la gente madrileña , 
¡ cuidado que es cantor^ y es extrangero!, 
la escena nacional tanto desdeña ? 

Yo lá veo servida con esmero. 
Demasiado trabajan los actores 
ganando tan poquísi'ñio dinero."'-^ 

Dice bien. Y si en premio á sus sudores 
la soledad reciben y el desprecio, 
mal se cOí'lregirán de sus errores. 



( 20 ) 

. Hoy dan nueva función.—¡Oh vi:^lgonecioI 

¿ Por qué no vas á verla ? Si es mezquina , 

si la ejecutan ma l , silba de recio. 

Canta la donna mal su cavatina, 

y exclíimaii al momento compasivo : 

»está mala ; e s t á ronca \poverina! '^ 

¿ Pecs^r no pudo por igual motivo 

nn actor español? Quizá trabaja 

después de haber tomado un vomitivo. 

Quizá ese misi|nQ que tu lengua ultraja , 

inmolado al escénico decoro , 

come gazpacho y duernie sobre paja. 

¿ No fuera mas razón en rojaco c o r o , 

si delinquen, silbar á los de allende 

que han venido á embolsar montones de oro?.. — 

Mas en'va<io mi sátira p re t ende 

reformar á la frivola cuadrilla 

que la razón esquiva , ó no la entiende* 

Basta ; que harto, solté la taravi l la ; 

y si decir quisiera lo que callo 

aun gastara de tinta nna cuartilla. 

Si en vano ¡ohpatrííi! por tu honor batallo; 

si no me escuchan cqn^o en Troya un dia 

al que arengó¿i;ontra el fatal caballo ; 

file:///poverina


( 2 1 ) 
Sí los necios me juran guerra impía ; 

¿qué importa? La verdad siempre es mi norte. 
Muchos aplaudirán la audacia mia; 
que no todos son necios en la Corte. 









LA Iffi'OCRESÍA. 

SáTUM. 





LA MIPOCHESIA» 

SÁTIRA POLITICO-MORAÎ  
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M, .AL conocía al hombre el ignorante 

que dijo, no sé á quién , dónde ni cuándo: 

€Í espejo del alma es el semblante. 

¡ Pluguiera á Dios, f el Grímen ésecraodo» 

cuanto mas solapado mas temible, 

de la virtud no hiciera contrabando. 

Su sed de sangre, su índole irascible 

muestra el león en su rapante garra 

y de su boca en el abismo horrible; 

Y ruge de furor si triple barra 

foríiAF-le niega al arenal ardiente; 

y muerde la cadena que le amarra. 

No esconde el ja valí su corvo diente; 

n'i cl áaoita caudal remeda astuta 

el arrullo de tórtola inocente;-



Ni llorando á sus víctimas se enluta 

hiena voraz; ñi el lobo y el cervato 

reposaron jamas en una gruta. 

No hay ser irracional, escepto el galo 

que del hombre aprendió la hipocresía , 

que en sus obras desmienta su retrato. 

Mas del género humano la falsía 

tal e s , que aun la virtud mas acendrada 

se avergüenza al brillar la luz del dia. 

Yerta galantería aímivarada 

orden^' á don «Simón besar la mano-

que quisiera, á f é mia, ver cortada. 

¡Oh cuánto y cuánto ofrecimiento vano 

contraría al corazón dicta la boca ̂  

no digan: ¡qué grosero es don fulano! 

¡Oh có'mo al cielo don Froilaninvoca 

jurando á Cloris amistad eterna, 

y dice en el café que eŝ  una loca! 

\ Cuan humilde dion Lucio se prosterna 

de Lucinda á los píes !..., ¡ Guarda, cuitada! 

Si un pie le das , avan5;ará á la pi^erña^'— 

Cuentan que e¿ otra edad aforlnnada, 

edad que algún enfermo visionario 

improvisó roncando eh la almohada, 



Ningu|)0 te ultraj^ilja temerario, 

sacrosanta vprdad, aunque ^ tu apoyo 

el -ante mí faltase dp on notario. 

¡ p b siglo de Saturno! En filgun hoyo 

para siempre te hundieron. Ya n^ brota 

de leche ni de miel ningún arrpyo* 

Solo de tí nos quqda la ^Ddlqta; 

y yo sé quién comerla deberi,a 

mejor que pap de Meto ó de Grijoía. 

¡El^! SQeSíqs vson de ilusa fa^laíía. 

Fiel la historia esas fábula^ desmiente 

que forjó la ent.usja&ta ^ot-si'a. -̂ r» 

No lehubicraíj Lfilíatlo ¡mpi¡iiiepicnle^ 

mísera huii)^ni,dad , tautos tiranos 

del Norte al Sur^ del Eslp al Occidenlc , 

Si ¡ncen^̂ |:(MO al (P9.4er con ambas manos 

encomiado no hubieran sus escepos 

viles y aduladQrtrs fo.rlesauo.';. 

Ni aun d^^^ps de hechos|X(^lvónuesíros|iil.c§os 

la raKaac^J^ará de 4QS Siaoncs 

y de los Judas Ips jrai^^nr^rs Jif^sqs. 

Este el lot^ vScr̂  ,d,e laá naciones 

£Í algún m¡!agn^.(;ck=t,t3l no ^rrai^ra 

del corazón huma^nq l¿is â;5l9,MC,s, 



(8) 
Unos nadando en oró; otros sin blanca,... 

¿Y embusteros no h a t r á , cuando este oficio 

se aprende sin cursar en Salamanca ? 

¿Quién ya de la virtud distingue al vicio 

si almas sumidas en su Iodo inmundo 

cubre tal vez el áspero cilicio? 

¿Quién restituye la verdad al mundo 

sí el que mejor del prójimo se mofa 

filósofo se llama el mas profnndo? 

2 Si aquel poeta que en sublime estrofa 

nos encomia la candida inocencia 

no daría por ella una alcachofa ? 

¿Quemas? £1 noble título de ciencia 

se arroga ya en el orbe la impostura 

y sin cargo se ejerce de conciencia. 

Su alianza el ruso al otomano jura , 

y mas codicia el bósforo de TraCia 

que la amistad de un turco mal segura. 

La falacia en un quidam es falacia. 

¿La comete un ministro? ^ Hay protocolo? 

Entonces se apellida diplomacia.— 

El bien de su pais le mueve solo , 

y si al sajón engaña y al tudesco 

del dolo se defiende con el dolo. 



(9) 
j Y á qui^d ofende.en pabellón chinesco 

cl amistoso fraude cortesano 

precedido de opíparo refresco ? 

Quizá ese fraude del bifronte Jano 

cierra el templo feroz, y el que lo signa 

es buen padre tal vez, buen ciudadano: 

Como el soldado de índole benigna 

fulmina ardiente bala matadora 

obediente^ á la barbaba consigna. — 

Mas del orbe despótica señora 

ello es que triunfa la mentira impune 

y^on soberbios timbres se decora. 

La mentira es el lazo que nos une , 

gracias al padre Adán. ¿Dónde hay un santo^ 

dónde que sín mentir se desayune ? 

Míente la viuda con el negro manto; 

miente en su boca el funeral sollozo; 

míente en sus ojos el acervo llanto. 

Proponedla, sino, gallardo mozo 

que consuele su tálamo desierto, 

y veréis su pesar trocado en gozo. 

Miente ya el mercader menos esperto : 

miente el sello también con que atestigua 

que mayor cantidad pagó en el puerto. 



( í o ) 

Miente casto rubor la cara aml^igu) 

del dómine que vive amaocebaido, 

y si oye decir porra se .santigua. 

Un pliego y otro de papel sellado^ 

con fehaciente rúbrica embadurna, 

quien nunca tuvo fé ni IQ ha sonadO* 

Y yo pondria á Elisa en una urnaí 

mal ángel de virtud si no supiera 

que es ave de reclamo aunque nocturna» 

¡Cuánta calva con riza cabellera! 

¡Cuánta canosa grefía reteñida ! 

2 Qué cabeza en Madrid no es embustera? 

Finge cadera y pecho la escurrida; 

finge el color de sus mejillas rojo 

la pálida coqueta presumida ; 

Y en ja cara de Lucas miente un ojo* 

que de cristal de roca es el izquierdo. 

¡ A tanto, oh vanidad , llega tu arrojo I '-^-

¡Oh! Si algún dia los estribos pierdo y 

no dirás, infernal hipocresía, 

que te ladro cual gozque y no te muerdo. 

2 Y j qué! no fuera mengua y cobardía 

á tus Veniales culpas solamente 

lanzar el dardo de la sana mia? 



fQué! Denuncio.á. la risa de ía gente 

cl falso dengue, el7?^//^$on maldito, 

el muerto rizd y e] intruso diente; 

¿Y no alzara contra mayor delito,, 

de Juvenal lâ  ferióla empuñando, 

hasta los cielos el airado grito? 

¡ Oh patria, patria mísera! ¿Hasta cuándo 

te insultarán hipócritas infames 

tu sacro y dulce nombre profanando ? 

I Cuándo querrá Satán que no declames 

contra tanta perfidia al vago viento 

y lágrimas perdidas no derrames? 

¿Cuándo será que un sátrapa avariento, 

con el público hien siempre en la boca 

fije solo en el suyo el pensa^miento ? 

¡Numen de libertad! ¿Por qué te invoca 

en insidiosa y pérfida proclama 

quien^tus aras sacrilego derroca? 

¿Por. qué abrasado en tu divina llama 

se finge sin rubor el mal patricio 

que la anarquía y el desorden ama? 

2 Hast^ cuándo sufrir el í^rlificip 

del que hoy pide congreso, instituciones,.-,» 

y victoreaba ayer al .sa/iío.,íi^ao? 



¡ Igualdad! ¡ Tolerancia!.... ¡Y las traiciones 

quizá no culpa el que á tirano yago 

quiere forzar las libres opiniones! 

Honra tu nombre, pues al cielo plugo 

la cadena romper que te oprimía ̂  

y no seas ni esclavo ni verdugo. 

Sí de la patria el bien solo te guía ^ 

¿ por qué tu brazo envilecer blandiendo 

las armas de la odiosa tiranía ? — 

Mas reprimir no es fácil al que ardiendo 

en patrio amor, trasjaenga servidumbre 

ve derribado al despotismo horrendo. 

Asi tras de aparente mansedumbre 

traga la puente el R i n , la vega inunda 

y del monte amenaza á la alta cumbre. 

Asi el toro escapado á la coyunda 

tal vez arremetiendo al que le uncía 

clava en su hermano el asta furibunda. —. 

¡ Oh 1 ¡ Luzca presto el ^uspírado d ía , 

término justo al ansia generosa 

del que en la santa ley su gloria fia! 

I Oh cuánto tarda en resonar briosa 

la voz inmune del prohombre libre 

rola ya la mordaza vergonzosa I 



Kiof 

jCuái^dOy cuándo será que Astrea vibre 

inflexible su ¡espada, y Manzanares 

pueda las glorias renovar del Tibre? 

¿ Cuándo, será que. en respetados lares 

se goce el antes mudo ciudadano 

entonando patrióticos cantares ? 

í Ah! Nojabriguemos la esperanza en vano 

de unir al esplendor de la diadema 

la libertad del pueblo castellano. 

Y la discordia en su agonía estrema 

bramando lleve al fondo del abismo 

de la íbera reglón el anatema. 

Y con la pura voz del patriotismo 

Ao mas en nuestros valles se confunda 

el alarido atroz del fanatismo. 

,Sí; de bienes sin número fecunda 

ya resplandece la anhelada aurora 

después de.noche tétrica y profunda. 

Y la misma facción que ciega adora 

al hipócrita vil que la. fascina ;, 

le arrancará la máscara traidora. 

Ya no osará de inspiración divina, 

embriagada fingirse el druida torvo 

que cual vándalo roba y!asesina. 



(«6) 
*, Alerta! dlr^solo, que en JS4P^SM 

de día es flor la que de noche, ortiga ; 
y entre el grano se esconde la cizaña; 
y ^ qjoi: mas te acaricia ma»,te engaña. 
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