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EL SOMBRERO QUE HABLA. ; 

EN 
TRADUCIDO POR D. M. 4. YGUAL. 

El Ville 
Elvira , su Esposa. 
La Condesa, hermana de Elvira. 
Ej Conde. 
El Baron, tio del Marques. 
«Ívmando , oficial , que despues se 

descubre ser hermano de Elvira, 
Guismar, Criada. 
Don Sancho, amante de 
Pasqual, Criado. 
Criados, y Guardias del Marques. 

Ú 

la Condesas 

DRAMA DE TRES ACTOS 

O A A A A E 

Ea Scena, se figura en ftalia, 

El Teatro reprosentaró una salu con varias puertas. 

SOTO 1 
SCENA L 

Guiomar soja. 

Guio. £ k qui reyna un silencio que pas: 
as. Y pOr Mas qee atieada nada 
oigo. Apuestó que. Doña Elvira no 
presume cosa alguna de lo que sos- 
pecha el Marques ; pero no dexa de 
ser estraño que ese hombre , que ja- 
mas dió indicios de celoso, haya Jle- 
gado el punto de E ¡Oh! 

es preciso que él tenga. sus motivos. 
¡Fingir una ausencia... introducirse 
secretamente en casa á tales horas]... 
no hay remedio , mi Ama. tiene al- 
gun trato OcultO.. Ae agravio | 

PROSA. 

PERSONAS. 

Sr. slo: Castro. 
Sra. Josepha Solís. 

Sra. María Pintós 
Sr. Andres Prieto. 
Sr. Dionisio ibabezo 

Sí. Tiburcio Solisbella. 
Sra. María Morante. 
Sr. Joseph Ibarra. ao 
Sr. Manuel Prieto. : 

á 

para mielno haberme hecho partici- 
pe de este enrédo ; ¿Y ques vo no lo > 
haya penetrado ? mas ¿quién habia , 
de imaginario , Ú vista de la caadi- 
déz que ella mostraba... ¡Ya , ya, 
candidéz ! Mas vo importa :+A peser 
de esto, siento na haberla. avisado 

de las secretas intenciones de su Es- 

poso y y temo haber comribuido la- 
voluntariamente 4 su confusion y m 
abatimiento. ¡ Qué diantres!,.. ¿quiea 
viene?o.. ¡Obl.. el Baron. 

SCENA IL 

Baron y dicha, y 
¿Que viene á hacer aqui V. E? 

Ade TO - 

Euio. Estoy enla antesala de mi ama 
tomando el fresco, ] 

Bars. ¡et 
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Bar. ¿Y esto esexclusivo para ti su— 
la3 Lo mismo vengo 4 hacer... 

Guio. Y qué, ¿no hay otros parages? 
¿Justamente en la ante sala de mi 

ama? A A 
Bar. Hallé la..puerta abierta.- 
Guio. ¡Oh! esa es mucha confianza. 
Lar. Vamos, vamos, haré ya memo- 

rial para implorar el perdon, ' 
Guo. Si: V. E. todo lo toma á chan- 
TN A e O 

Bar. Qué ¿acaso tienes motivos para 
Horar ? : e 

Guio. Ami solo me hacen verter lágris. 
(mas 10s avaros. Y 

Bar. Siendoasi, yo te hará reir. 
Guío. No lo siento , como V E; dice, 
Ber. Vamos á la prueba: toma este 

doblon. | y ¿7% 
Grio. Vea VW. E. aqui una cosa que 

destierra la melancolia, 
Ber. Vemacá, picarilla : seme inge 

nua, que yo te puedo ser útil.. oye. 
Guiso. Diga V. E. Sala 
dar. Desde que sobrino marchó, na- 

“die. duerme en esta casa éá las ho- 
ras regulares: siempre hay gente: 
_dime ¿por quién vienen?.. 2 por ti? 

Guo. ¡ Ah l esto es un sueño.! ¿Por mi? 

Ni Y 

£or. Haz cuenta que mii sueño es un 
preludio de la verdad, 

Euio. Pero, Señor... 
Ber. Otra casa: La Marquesa ¿esta ya 

acostada $ : 
€Esjo. No' lo sé, Ñ sl 
Bar. ¡Que inocencia ! ; Pobre Soldado! 

Estas haciendo la centinela s Y nada 
sabes! Mira , Guiomar, las buenas 
Camareras tienen privilegio de inter- 
narte enctodos los secretos. En resq= 
midas cuentas, tu ¿Ama tiéne acaso 
algun Empleos, 4 

Gsio. ¿Como empleo? 
Bar. Amoroso. / | 
Guio, ¡Oh!... ¿Qué es lo que dice V. E? 
Bar. Vaya, vaya, pediré mil perdones 

por la blasfemia que he proferido: 
mas ya no puedo retractarme de 
ella, Mira, á Jas mugeres las creo 
muy poco, nada: sé que: piense 
mal, pero 'las mues veces acierto: A 
decir verdad , yo ¡engo mis sospe— 

Mitin 

pechas... y ademas en este sigl 
alegre é ilustrado, en el que el 
virtud para una Muger ser amada 
del marido, y cortejada de otro, la 
Marquesa arriesgaria la reputacion 
de su helleza , no empleando se con q 

algun Ganimedes. 
Gaio. Apuesto que' está enterado de 

todo, E 
£Lur. Qué te parece ? 
Guia. Jamás podré creer que vaa 1mu- 

ger tán honrada y amante de sm 
marido... de 

Bar. ¡Wlajadera!.. ¿No ves que el uso 
justifica las culpas? Antes bien eg 
delito el no ¿eser cortejo. Una mu- 
ger puede amar á varios y ser hotA= 
rama: 

Guio, ¡V. E. se burla! p: 
Bor. ¿Como?.. Te lo probaré. le 
Guio. Yo presumo que el Señor Mar 
_ ques piensa de diferente modo. 

_ Gparte. 

Bar. ¿Por qué? AA 
Gaio. ¿Por qué %.. Lo sabe V. E. todo? 
Bar. Explicsie , y veré si confrontan. 

tus palabras con lo que yo sé. 
Guto. Pero , por Dios, no lo publique 

V. E. ; por que-tengo órden precisa 
de callarlo, / 

Par. ¿De qué sirve la advertencia? 
Yo soy: tan secreto como tu calla 

- da. Vamos, explicate, y 
Cruze. El Señor Marques su Sobrino 1 

habrá participado que se iba á la 
Corte pera presentarse al Rey. 

Bar. Bien. ' 
Lruio. Y que volveria dentro de tres 

diás. E E 0 
Bar. Cabalmente. , y 
Gruio. ¿Con que segun esto, mañana 

le tocaria volver % ; 
Bar. Ya volverá, 
Guto. ¿Como quiere V. Es que vuel- 

, va, si aun no se ha marchado? 
Bar. Quiero decir que aparentará su 

vusita.. desim/ando. ¡(Qué oigo! ¿Que 
enredo es este? : aparte. 
fruto. Yo presumo que su ficcion tie= 

ne por objeto el descubrir los secre- 
tos de su esposa. Ántes de despedir= 
se de ella, con motivo de esta. fin= 

-_ gida ausencia , me llamó aparte y 
08 e 
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Je mismo hizo con algunos dai 
les impuso Órden rigorosa de dexar 
abiertas las puértas de Casa á estas 

* horas en que-todos duermen , como 
tambien por la oche, 3% 

¿Bsri ¡Buen pensamiento! > AN 
Guio. No sé si es bugno ó malo Lo 
«que.si sé , que estos dos! ultimos 

¿dias ha «venido: £ ésta; ho: £5 se ha 
ocultado, y después de un mato se 
' hasvuelto 4 marchar. 7 
E (¡ Qué descubrimiento ¿ (ap: Xx ta 

; denrabes ua maraña de tanta im- 
- portancia 2) á. ella. ¿Con que debe 
mos <olegir:.. que Nardadacaménte 
existe algun Gavimedes £ 

Gio, Asi parecen. 200 E 
Lar. Tu debes saberlo, todo, , 
Giuio. Az la verdad: ÑO se nada, ¿De9 
Tengo algunos indicios. 
hará ¡La Marquesa no te lo, ha con 
¿Sado E : 
Guo. Ob! ni soñarlo! 
Dar, Yo la tenia por muy astuta; pe: 
¿TO nO- tanto, y 

hi0... Lo habrá callado por temor... 

San. ¡Qué temorh... Astució. Vamos: 
¡Jorménos cuentame 0 indicios que 
Henes. 

Fui. Diré: Llena de curiotidad á ve- 
ces. me quedaba ¡4 oscuras, para. lo 
que se dice 'explar, y ol abrir una 
puerta de esta antesala que guia á la 
escalera secreta : Juego pisadas de 
alguna persona que paso á paso en- 
trabá al aposento de la Marquesa, 
se. quedaba , hablando con ella un 
buen rato, sin que yo: pudiese en- 
tender ena palabra 4 pesar de to- 
des mis esfberzos. Al fin la dicha 
persóna se volvia, y yo tambien 
me retiraba llena de mil ideas y 
y fantasmas, sim. que jamás haya 
podido penetrar esto asunto, 
17. ¿Qué me dicesf., remedaindola con 
tronía, ¡ Ob! nua Dama ten honra— 
da... tan amante, de su maridol, 
jo, A lo ménos todo el mundo lo.díria 
Si, y tales habian sido hasta aho- 
ra las apariencias. 
'*. Las apariencias son para los ne= 
cios ; pero quien se interna, descu-+ 

(Bor. 

“bre: y preves. La ¿Marquesa es la 
muger mas jniqua que yo conozco, 

-Gstg. ¡Ohl.. «10 la injurie tanto V. E, 
Lar. $1, injuriarla, si... Mi sobrino 

2 y yo somos. los. injuriados 3 mascés 
ise 10; merece , yO 10. Quiso. con'- 
traor. este Jmatrimonio- 3 mi pe- 
sar despues cerró los ojos, Obsti- 
nandose. en treer que tenia por. es- 
posa. una Denélopers Yo jamas he 

“dado credito 4 sus imposturas , ñ0 
me. dexo. deslumbrar. Mi sobrico 
adoraba «los echizós. que hablan de 

«ser su deshonra: se ha apartado de 
«mi para” ser engañado , y vendido 
mas facilmente. Le está bien; él'se 
lo-ha Buscado: lo que siento es temer 
parte en es 

Gato. 
da puerta secreta.) me. Engaño; ahi 
viene el amigo. : 

5IVI1 Sobrino? 
“Guio, Ho: el. QETO. 
Pur. Ya entiengo. 
Guio. Qigo la lave retiremosos. 
Bar. Si: vamoños y veamos el din de 

esta Escena... Parten per enmedio. 
El Baron de reto en vato saca la ce- 

beza púra escuchar, 

* 

» 

SCEÑA., UL mn 

armando , y despues Elvira,” 

Armando embozado, y con la as 
baxo el brozo reconoce fa Scens, 
conteloso : despues llama ¿la puer- 
to de Elvira; y está sale. 

¡Que tormento es.el haber de fiogir! 
Estoy COR vivos déseos de desea 
brirme, nas ño auiero: arriesgar el 
arcano. E, 

Elv. Ya le esperaba 4 a, 
se desemboza, 

Arm, La bondad de Var. me llena de 
satisfacción , y no quisiera lacemo- 
darla pribandola del«sueños  ** 

£lw, Mi, corazon experimenta un placer 
Star en la: presencia de 

Quedemos” en esta antesala, 
cc respira un fresco apacible. 
Sentemonos, Me hallo son la precio 

Á 2 sion 

« 

769800 - 

¡Chito!... sigo (como espiando por 

- 



de, 

sion de confiar 2 Vm, cierto pen= 
- samiento. 

Arm. Diga Vm. (dexa la espada ) som- 
brero sobre un baul.) > 

Elv. Vm. sabe quan apreciáble es e 
decoro ¿ Yo le profeso á Vm, una 

inclinacion que no turba mi tran 

quilidad, pues en ella nada veo que 

sea delingiiente. Este efecto que 

Vm. mé inspiró á primera vista, 

ha tomado incremento con su Áoanes- 

tidad y hombria de bien; pero no-- 

sotros debemos guardar el decoro 

no solo en. los hechos , sino tam- 

bien en las: apariencias. Por etlas:or” 
sinariamente juzga. el mundo , y - 
he Megado á temer que falto en es—- 
ta parte. Yo mismo no me entien— 
do, Admito £ Vm. en mi habitacion 
4 estas horas sospechosas: le estimo: - 
y no le cónozco. Si esto se hi- 
ciera publico ¿ qual, repuesta $ Ma 
tendrían por loca, Ó por delingiien= 
te serie mi sin" ser ni uno. ni uno ni 
otro. Vím. ve que no tengo valor 
para privarme de su vista; ni ha- 
Ho medio de cohonestar las aparien- 
“cias, 4. En de continuar en sus 

visitas, | 
Bar. ¡Malditos sean!... No puedo com- 

peehender uta palabra, 
Gro, Su ¿elicadeza de Vi. y el mo- 

do de explicarse me son admira 
bles. Siento en extremo mo ballarms 
en cireunstancias de poderla satis- 
facer, enteramente. Soy Caballe- 
ro: defiendo [el honor de Vm. y 
puede estar libre de los remordi- 
mientos, Sola una palabra qhe pros 
sunciase desvaneceria todas las 
sospechas 5 pero tambien podria 
decidir de mi destino : no por= 
que yo dude del secreto de Wim. 
sino porque wn selo descuido seria 
suficiente 4 perderme, 
te es posible en las persoñas mas 
euidadosas, yo mismo me he im- 
puesto la obligacion de guardar si- 

+ Jencio. Suplico £ Via. me perdo- 
ne. 

Bar. Voto án. Si levantase mas la 
voz, 

(esomanda. ). 

y” como es- 

Elw. Yo no intitard! 5 Vm £ gue 1 
rompa. Iguoro el motivo «del afecte 
que le profeso. Soy inocente, y á 

- veces temo hasta de las sospechas de 
- Vm. propio. 

dim. Conozco mejor que Vm. la 
causa de esto y é igualmente la co- 
socería Vm. si quando nos vimos 
en la corte dos años hace , hubie- 
ra tenido ocasion de hablarla. 

Ejlv. Entre tantos Objesos , Vm. fué 
preferido en mi corazon, y jamás 
he podido olvidarte ; pero entónce: 

todos mis cuidados consistian en 
buscar 4 mi hermano, que crelamo: 
que se hallaba en la. Corte. 

Am. Su hermano estonces vino, del 
Exército con comisión seereta.. 

Ela. Con que Vm:. lo conoce?. $ 
Ar. Somos muy amigos. Callemos. ap 
Div. Siendo asi, es preciso que le ha- 

ga £ Vm. algunas preguntas. Ahor: 
se haya enregado... aguarde Vi. ul 
momento... Voy á buscar una cart 
para que la lea. Vm. que me eseribe 
un cierto amigo suy0.. Vuelvo. Pe. 
ro por lo que puede suceder, retire. 
se Vm.á “aquel Quarto. parte 

Árm. Obedezco... ¡Quanto me jucomo: 
da este diendo. pero me es preci 
so. Ella no sabria callar. $2 rel ira 

7 SCENA IV. 

El Baron y despues Guiomar. 

Bar. ¡Que moldes haya podido: escu: 
char Y ¡ hablaba tan baxo".. ¡Oh! aqu 
hay algun enredo... Me se exálta l 

“bilis, y ne sé que me detenga, 
Exnio. aja se V. E. pronto , que e 

Marques Hega. A 
Gr. (K empo 0204 quiero esperarlo 

Guio. ¡Oh! se equiboca V. E. No in 
tente descubrirme 3 por que no l 
saldra bien, Pronto, pronto vayast 

Bar. Tienes razon: Ya me aia 
Quiero sostemerte mi palabra. - + 

CGuso. Azuarde V. E. si-se vá por ! 
puerta de la escalera, se encontra 
rán. Ocultese en este quarto. 4 

Bar. Qué, ¿pr erendes enjaularme? 
(Gui0. 

AA 



' Guio. Desde aqui podrá Y. E. satis- 
facer completamente sn curiosidad. 
¡| Bar. We persuades. . vé /á entrar 

Guio. Pronto. Parte el Baron y Gruio— 
mar ojusta la puerta. (usiera que 

HO me encontrasen. vi E partir. 

A “¡SCENA Y. 

El Marques, Don Sancho , y dicha. 

Marg. ¿Qué haces aqui?.. Vete. 4 (Fuí. 
Guiv. Toda tiemblo: Parece un basi- 

lisco. Op. y parte. 
Marg. Mi desgracia es cierta , y aho- 

ra. conozco que hice mail 
creerte. 

= Sanc. Tu propio has visto como el 
perfido ha entrado por la escalera 
secreta. 

-Morg ¡Barbara! . 
= Sanc. No para indignarte contra ella, 

sino para desengañarte; te he ad- 
vowertido la traicion que se te hacia. 

Blarg. ¡Yo era ciego porque la ido- 
latraba ! 

Sane. ¿Qué es ahora tu idea? 
Marg. No lo sé... repara en el som- 
obrero y la espada, Vé aqui mi ven- 

ganza- lo cambia con los suyos, Sal- 
( gamos. A 
Senc. ¿Qué intentas? 
Marg. Sigueme y te instruiré de mis 

designios. parten. 
Bar. Estoy rabiando y me divierto; 

Entreabriendo y sale muy poco. 
pero ya vuelven. No quiero dexar 
de ver el fin de esto, aungue per 
diese un potosi. Vuelve 4 entrar. 

SCENA VL 

Elvira y luego Armando, 

Elv. ¿ Señor? lama al oposenso don 
do está Armando. * 

Arm. Aqui estoy. 
Elv. Por mas que he registrado no ha 

sido posible hallar la carta. 

diria, Lo siento: pero , Sefiara , es 

ya tarde. Son mas de las seis , y €s 

preciso que me retire, ademas que 

en no 

8 
he oido ruido en esta sala , y podrian 
.sorpreheñndernos. E 1% 

Elw. Como Vm. guste; pero ¿ quándo 
nos veremos para hablarlé del asunto 
de mi hermano ? * Ñ 

Arm. Lo mas breve que pueda. Me 
lisonjeo que dentro de poco. nos 
hablaremos sin secretos mi. arcanos. 

De ó tomar su Espada y Sombrero, 

y no halicudola, mira 4 todos lados, 
Elv. ¿Qué busca Vim? 
Arm. WiV espada y sombrero, que los 

habia desado aquí encima, 
Elv, 3Como?.. zaquit repara en el som- 

brero y polode su marido. ¿(Qué veot.. 
Este: es el de mi marido... ¡Cielos! 

Ari; ¿Este? NS 
Elw. ¿Pero como... 
drm. De esa suerte ¿ya habrá vuelto 

su Esposo de Vim? 
Elv. ¿A estas horas? 
dem. Sim duda. 5, 
Bar. Wayor será la maravilla. emtre- 

abriendo y sacando- el rostro. 
Elv. Pero como en este puest0... 
Arm. No puedo conprehenderlo. 

Elv. Antes no estaban aqui; pues 3 Cós 

1mo , ahora... : 
Arm. To antes no los vi: tal vez la 

Camarera... anas sea lo que fnere, 
“una vez que ha llegado su esposo 
de Vm.;es preciso me apresure 4 

marchar. Señora , sirvase Vmo 

mandarme, que mi deseo es servirla, 
Parte por donde entró 

Elv, Paselo Vi. bien. S 

Bar. ¡ Bueno, bueno! 
Elvw. Es indecible el sobresalto que 

padezco á vista de aquel sombrero, 
la falta del otro. Bl temor de 

ser culpable en la apariencia me 
desalienta , nras yo. nó puedo com- 

prebeader esto, MI marido con tan— 
tos Criados , ¿he de haber dado sa. 
espada $ sombrero cabalmente á 
Guiomar? y esta los habrá trocado 
sin decirme palabra ? ¡; Oh cielos!... 
¿qué confosion para mí, si ha en- 
trado mi marido... Mi corazon pal 
pita... mas Guiomar llega. 

SsCE- 



il ($7 y EAS e En ATAR Gajo. ¿Cómo%.: ¿Por qué j A ES Ñ 
SCENA VL Elv. El Joven que¡han: preste 00: bd a En h Le EI Guia, ¿ Qué 2 E SER Al Ub EAS E 

Suicaca Guéomor yola dicbaso cos ElvoSaliaida aquien AER 
Y Cuio. ¿Del ouarto ; de Vario Guio. Señora, Señora un fonesto/acir Liv. Frimos vescubiertos, y ahora pa= 

g2 MOS-12/ pena. 
500% : Sa E Elo, Qué, ¿ha Megado mi Esposo?  Guio, Uxpliquese Vo. E. ¿5 Es. delin= Guio. No lo sé y pero riene V. E. por qiiente? py funesto. acaso el arribo de $u Es- ¿Zlm. No mas. las. apariencias Me 
poso * ax SP condenan. se eo Elv. No, Guiomar , tú nome en—- Gio. ¿Quién es ese sugetod 10 riko tiendes.:¿ Qué ha sucedido?" Kim ho quiere manifestarse, /. Guio. ¡Ses ha visto: ¡salir ua hombre — Guo, Conío, ¿ y un incognitodeasi! por. «la: secreta. puerta del. Palacio: Elo, Este incogoito + (quieror hacette :) algunos criados del Marques le;pren- ¿una relacion: de mi. desgraciada '«. dieron, y ahora se balla encorrado aventura) le vi de paso.habrá, co- en «en el quárto, baxo, MA  sárdo dos años sen la Corte: Mi:c0- 1 De 4 

LElv. ¡ Triste de mi? Esta:es la: PriBes ¡razón sé complació. em sublencuen= 
ra  conseqiiencia (de . mis temores. tro, y me incliné. improbisamente 
¿Quien ha mandado prenderle?: 4 su favor. Despues no la VE. más, Guso. No lo sé. De ya añague me she acordado auuchás ¿Ne= «Eto. ¿Dices que el; Marques no. ba ide él, Poco tiempo bace se. apare= vuelto 9... ¿ció vaa farde ¿nm esterfdrarto y muy Guio. Digo que. no lo sé: ; cauteloso , erel ques do: hacia por Elv. ¿Duerme el Baron? - temor de dar celos 4 mi-marido; Bar. No , que está despierto. desde la mas: Gespues cenoci que ¿ptros mu= . puerta, $ Mmutivos . le oblizaban po ad "¡Azuio, Aun: no le he visto, »iguio . viniendo cop igual cautela, Elo, ¿Qué hiciste de aguel sombrero y ¡en las: hóras , propias del sosiego: la espada? e y debo confesarte que su legada no' Guio. ¿Que espada?... ¿que sombrero? me fue indiferentÉ, ud Elo. ¿No te lo llevaste de aqui ? NN 77 7OR ¿Con. qué VE, la ama? DE Guio. Nisoñarlo. No se nada 3 Miea- Lv. Si: lo confeso ; pero sin. rnbo= tiendo, loque V. E. me dice. | rizarme. Este amor , excitado pri= Elv, ¿Quién entró ¡en esta antesala? ) meramente por su noble. aspecto, y Gruio, Ahora es necesario mentir, ap. aumentado por su virtud y Moda=- ¿Nadie ¿0 pe les, no sierte remordimiento algu- Elo. ¿Como nadie ?... Pues ¿y el sem- BO; €s diverso del que profeso á brero y la espada ? eS mi Esposo: Este hombre me ins Guio. Señora, V. E. sueña. Qhien ha pira una tan dulce (Sestacion, que de haber entrado d.estas horas en aun yo misma mo llego á entender su antesala? la. Su vista reanima mi virtod: Pa- Elo. Ya empiezo á temblar Y COb- rece que en él hallo un retrato de fundirmes +. «Má alma; y por mas Que exámino Guo... ¿Y de quien eran la espada y mi condncta , no puedo condenarla, el sombrero que decis ? Na me considero delinqú ente , y por Elo. ¡Abli. yo. 1no.do sé. 20... yeso estoy tranquila. Este es mi pre=-' Guio., ¿Quien Jos traxo aqui-t» > - Sente estado ; mira tú si hay moti- Elv. Un fatal: destino/:; Ab (Guiomar! bos para túrbarme: Temo ser teni- O mi marido ,ó el Baron as per— da poruna jufiel: La sombra del siguen. Yo estoy perdida, delito me amedrenta , y no. hallo do 

prue= 
Y 

We 

1 

s 



pruebas suficientes 
- cerla. | 

Guia. Si no hay mas que esto, re- 
cobre. V. E. su valor y tranquilice- 

“se, El Marques es hombre de ta- 
lento. y sabs: discernir, 

desvane= 
Dos> 

para 

Elo. Temo su amor, el qual le pue. 
“¡de engañar ; pero el 

to, y confio que me 
- camino. para que 
y Queden salvas 
cencta. parte. 

Guís, Esto" parece que. Heva: camino 
de enredarse muétho:; pero Ta Mar- 
quesa es sabia: y prudeute; y me 

“cuesta mucho sospechar de ella tal 
clase de delito: será mi gozo parti- 
cular si dexa confundidos sus, es= 
-Pias/ y contrarios. parto. 

Cielo es jus- 
aorirá algun 

trienfe: la razon, 
la virted é ino- 

SCEÑA vi. 
El- Bayon que sale del querto, 

Bar. Ya no siento. la incomodidad 
de haber estado aqui dentro. ¡Vaya, 
vaya! ¡y quieren hacer revivir 
el siglo de oro! Ya se vé: se pue- 
de amar á dos personás á aun mis- 
mio tiempo con toda la imocencia 
y sencillez del mundo! ¿A ver si 
los Filosofos me negarán ahora el 
Platonismo? En esta casa bay una mu- 

ger que es su Coriteo... ¡Ah!. Señores 
'Inaridos | ahi tienen ustedes su sey= 
tencia decisiva... Una muger puede 
tener- varios 
honor y á la inocencia... ¡Qué in- 

—vencion! ¡Qué embrollos -para dorar 
el delito : ¡O Mugeres , mugeres pa- 
cidas para corrupción de las cos- 
¡tumbres , iuina de la honestidad! - 
Nías aguardemos el exito de esta 
intriga... ¡ Qué yo no sea el Juez!... 
Ya la: haria arrepentir de... Vea- 
mos ahora si mi Sobrino tiene van 
lor para la venganza... Es preciso 
disimular. da parte, 

P y Ñ x 
rad 

amores , sin faltar al 
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SCENA- AX, 
Marques y Don Sancho, 
; ha 0 h 

Mor. Al fin, reconozco mi estado, y 
el error en que vivia. La muger es 
toda engaño. ¡ Qué prestigio tienen 
sus 'sonjas y seduccion ! Jámas há- 
bria' creido que ¡la malicia frau- y 
de pudiesen estar ocultos por tinto 
tiempo en mi casa y baxo mis pro= 
pios ojos; Yo la amaba, Don San- 

cho: afianzaba en ella mi reputa= 
cion y sosiego 3 pon, ella. hubiera 
dado la vida, y le habria: costado 
muy caro al que hubiese teni- 
do la osadia de ultrajarla, ¡Ab per— 
fida! ¡Con que crueldad: recon: pensas 
mi- cariño ! j $ 

San. Lo que te ha sucedido es un efer 
to de tu misma tolerancia; fiarse 
demasiado de una muger , es darla 
medios para. su debilidad, Estos 
asuntos toiman su aspecto segun el me 
de con que se permiten , y el mas 
util remedio para evitar las conse- 
qiencias y es el procurar: no hacer= 
Jos publicos , castigandolos secretan 
mente, «: A 

Marq. Un corazon, como el mio, 
que ama sin limites > Y que por ca- 
recíer es pronto é IMmperuoso , se 
aviene may mal con la lentitud ' y 
demora ; y yo mismo me atermen- 
to quando reprimo mis transportes; 
mas no hay remedio . conviene ha. 
cerlo de este modo. Yo seré, disi= 
mulando , mas Ahfeliz que ella, y 
me consumirá el pesar. Mas ya es= 

, tá resuelto : haré que ella sienta to= 
do el peso de mi disimulo, y su 
falta. AA ' 

Sen. Siento mucho el haberte deséñ= 
gañado :. te precipité, sin querer, 
en un abismo de congojas : La amis- 
tad me induxo á ello» Jos muchos 
alardes que hacias de la fidelidad de 
Elvira. NA 

Morg. La perfida abusaba de mi ere- 
dulidad ; tal yez.á esta hora ya lo 

Sa= 



ze Le 

sabe tedo, y tiembla £ vista de su 
áelito. Acaso ha salido en busca 

de su hérmana para que la de- 
-fienda y proteja ; pero se engaña: 
yo no admitiré compensación , que 
no sea igual á mi tormento y des- 
honra: lo he meditado , y. presú- 
mo poder executar. mis' designios 
aparentando tranquilidad. 

San. ¿Qué intentas? ¿Porque motivo 
te coímplaces en. llevar los. despojos 
de tu ribal? > % 

Marg. En este oprobioso sombrere 
consiste mi venganza: veré á El-, 

vira con aparente serenidad :. no 
saldrá de mis labios ui «una Sola 
quexza; uo verá en mi semblante 
muestras de furor O resentimiento: 
la llenará de caricias y y entre tan 
to ', temblando , 56. eXxiremece- 
rá á vista del mudo: “acusador 
de su delito. Este sombrero le ha=" 
blará por mi. Tendrá presente un 
perpetuo testimonio que la confun—- 
da. Eternizare mi venganza. Ahora 
quiero ver al iniquo seductor , y 
complice de su' debilidad. ¡Ola! 

mee Salen Criados. 
Que venga aquel jóven que está 

preso. parte. 
San, ¿Qué intentas hacer de él? 
Marq. Lo ignoro. Fomaré. norma de 

sus mismas respuestas , y decidiré. 
Mi corazon no siente contra ese 
jóven aquel odio comun com que 
es perseguido 
todo quiero conocerle y bablarle. 
El viene. 

»SCENA X. 

«w4rmando , Criados , dos Soldados 
A y dichos.) la 

Morg. Señor , Vm. vé sin duda qual 
es mi deber, y á primera vista 
conocerá que yo lo usurpo lo que 
es de Vm;, y tiene derecho á ¡pe- 

“dirmelo. Le he detenido para dar 
á Vm. satisfaccion. Aguardese un 
un momento , y tenga la bondad de 
cederme su sombrero y espada. Cree 

'un > ribal y. mas con ' 

«que no perderá Vin. en esto. Pa- 
ra que pueda. acordarme de Vm., 

¡ sirvase manifectarme quien es 00 
«Am. No tendriais lugar de insti- 

tarme de este módo , ¿ no habe- 
res apúderedo de mi espada. Soy 
Caballero : haced 9ue se me der 
buelva y satisfaré vuestras: pregun= 

Marq. Va. toma este caso: con de 
sasiedo ardor: Es Va. un acreedor 

.inexórable , y yo le tenia por mas 
humano. ¿Qual es el estado de mí 

Arm. Y vuestro derecho ¿quál. est. 
Marq. El de no parecerme á Vi 
Arm, ¿Por que delito se tiene preso 

en este cascillo á un Militar? : 
Marg. ¿Wilitar ? Yo le habia creido 

ur asesind; no por que el semblante 
lo demuestre ; pero las circunian- 
tancias 18: acusan” POS 

Arm. Wii espada me justifica ; ella es- 
tá en. vuestro poder, y y0 ho tengo. 
nada vuestro. ES 

Porq. Tienes mi decoro y traidor, 
Arm. No soy su: depositario. 
Marg. Serás su profanador, 
virm. Wiiente Vm. .. e 
Marg, ¡HEVIA 
Arm. ¡Qué me vuelvan la espada! 
Marq. ¿Te atreves á ultrajarme? ¿igno- 

ras que estás en mi Castillo, y que 
puedo castigarte? 01. 

Arm. No conozco otro Soberano que 
€l Rey , y en Vos veo un igual 
mMiOs e, E TE 

Marq. Pues quien. eres ? El que. se 
oculta jes un vil, un Impostor. 

adri. Desprecio las palabras: 4 los he- 
chos me remito. Mi espada. | 

Marg.¿A los hechos te,remitesí ¿Quien 
se introduce en mi Palacio á las ho- 
horas mas solitarias , tiene tal 0s2- 
dia? Calla, seductor , violador de 
las leyes y de la sociedad. 

Arr.. Vm. habla de leyes... ¿cono= 
ce las de caballería $ A 

Burg. No puedo cóntenerme...i qué 
atrevimiento! ap. ¿Qué leyes? 

Arm. Si las conoce y haga Vin, que se 
me entregue la espada. ROCA 

Marq. Si, teaydor , quedarás satisfe= 
cho. - 



eho. ¡Ola! tracd mi espada... Has 
excitado mi furer. La bañaré en 
tu sangre. vemgaré mi deshorfas. 
¿Qué hago? No: deteneos : La ira me 
clega: idos. Parten los Crividos y Sol- 
dados, Tú, huye de mi presencia. 
Sal de mis dominios , Ó de lo cón- 
trario experimentarás mi castigo. Te 
perdono un delito que ensoberbece 
$ los hombres, envileciendo 4 mu- 
geres. Vete. : 
rm. Vin. no me conoce, y yo le com- 
padezco. El amor le ¿Ben y los ze- 
los le hacen ser injusto. Yo haré ver 
que respeto la justicia y el decoro, 
que se rechazar la fuerza, y que 

tengo valor para aguardar la oca— 
sion de satisfaceros. Parte. 

SCENA XI 

_ Marques y Sancóó. 

Morg. ¿Es reo y me amenaza , quan- 

| 

¡ 

de soy arbitro de su vidaf Pudo ir- 

ritarme mas? ¿Merecia mi per 

. don ?... ¿¡Quantos afanes padezco! 

Sas. Calmate , amigo. 
Blarg. No es posible, 

Se 

SCENA XIL 

5 Guiomar y dos dichos: 

Guio. Acaba de llegar la Señora Mar- 

quesita con su hermana: he venido 

-á avisar á V. E. como habia man- 

dado. 
Morq. Vamos. 
San, Voy contigo. 

> alterado. 

SCENA XIL 

Us Criado que. sale del quarto del 
á Baron y dichos. : 

€riad. Señor , el Baron viene aqui. 

Aviso á V. E. 
Marq. Vamos , vamos. cuidado con no 

publicar todavia mi llegada. 

Criad. Muy bien , Señor. — 

Morg. Vamos, 2migs , no me aban- 
dones. ; 

San. No me apartare de tu lado. part. 
Crisd. ¿ Guiomar? * ; 
Giuén, ¿Qué tal? 
Criad, ¿Qué te: parece? . 
Guio: Priveo grandes embrollos, . 
Criád. Yemo mucho yn trastorno. 

LOTO. Im 

SCENA L 

El Marques pensativo , y luego eb 
Baron. ; 

K 

Bar. Bien venido sobrino. : 
Marq. Buenos dias, señar Baron. . 
Saliendo de su letargo ; procurando 

aparentar alegría. AS 

Bar. ¡Muy pronto has. vuelto ! tú nos 
bas querido sorprender; y efecti- 

- vamente no te aguardabamos hasta 
el medio dia; ¿Has tenido buen viage? - 

El Baron de vato en rato mirará cos 

atencion el sombrero y la espada. 
Marg. Perfectisimo. UR 
Bar. ¿Qué nos dices de la Corte? 

Marg. No hay novedades ; solo muche 
fausto , y luzó. O : 

Bar. ¡Oh! me lo imagino: ¿y quien le 

promueve ? las mugeres ; ¡Ah! mu- 

geres!... á proposito hay alli alguna 

cosa que te interese ¿eb? * 

Porq. Pasó ese tiempo. para mi; ya 

son otros mis cuidados. q 

Bar. Muy bien, muy bien! eres todite 

de tu esposa , asi como ella és tam= 

“bien toda tuya: ¿no és asif.. Qué! 
suspiras ? estás enfermo? 

Marq. No me hallo muy bueno. ) 
Bar. Habrás dormido poco, y ade=, 

mas, el calor, la fatiga del vilg2u..o , 

qué ¿te duele la cabezal 
Afarg. Un, poco. , * 
Bar. ¿Que sembrero es este? 

lo. habia visto. : 

Marg ¿Qué tal le. parece £ Vi? 

Bar. Muy bueno; pero, €3 demasiado 

grande, : 
Marg 

jamás te 

Mu 
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Marg. Le gusta £ Vm? 
Bar. No. : 
Marg: ¿Por qué? ' | : 
Bar. Estos plumages me enfadan; no los 

puedo ver, : 
PMar¿. Son de 

da. A 
Bar. Lo serán , mas yo prefiero el iz 

á-la antigua. 
Marg. Y mi esposa , ¿como está? 
Bar. Ahora es el caso ap. ¿á mi me lo 

preguntas £ apenas la he visto en es- 
tos tres dias. . A 

Marq. Wm. debia acompañarla en mi 
ausencia, 

Bar. Ya habrá encontrado otra compa- 
ña mejor. Algan Jovencito tal vez... 
Que prurito tengo de hablar; Ap. 

_ pero he de callar por fuerza. 

la rigurosa. última mo- 

Mar¿. Elvira le aprecia 4 Va. mu- 
cho. $ 

Bar. Yodo al contrario ; ella no gus= 
ta de hombres vestidos á. la anti- 
gua, y cón maximas de setenton, 

Perg. No penetro el motivo. 
Bar. Proato lo entenderás. : 
Marg. Aquella que llega ¿no es la 
Condesa mi cuñada? 7 

Bar. Ella misma: vendrá sin dida á 
hacernos mil elogios de su hecma- 

> Na, de 
PTaár¿. Es una muger discreta > y me- 

rece todo respeto. 

poa 

CENA IO 

La Condesa 9 dichas, 

€:1d. Margues, Bien venido ; Tú siem= 
pre haces las cosas bien “y, pronto: 
sabes mantenes tu palabra, y no 
te haces desear... 

Marg. Gracias , cuñada. 
Cond. ¿Donde esta mi hermana? estra= 

Sio no verla contigo. ¡Ox! Señor Ba- 
ron, perdone Vón. no habia repa- 
do... AS 

Bar. A D'os Condesa. 
Parg. Mi esposa todavia ignora , mi 

arribo; Ahora queria ir á:su apo- 
sento. : 

tronicamente. 

ls 

Cond. Pues vamos juntos 4 encontrar 
la : Esta sorpresa la colmará de go> 
zo: Tú sabes quanto te ama. 

Bar. Si, buen gozo; alla lo veredes, di- 
xo Agraxts. ap. 

Miurg. Vámos pues, 
Cosd. Es acioso, que ella viene: 
Bar. Cuidado Baron; no perdamos 

nada de esto, ap. 

í SCENA 1. 

Elvira Guiomar, y dichos, 

Marg. A Dios Esposa ; perdona si he 
tardado ; ahora iba con tu herma= 
D2.... o: DO 

Cond. Cierto , para sorprenderte. 
Elo. ¿Qué véo? el horrible testimonio 

de Mi yerro está en su Cabeza. ¡Cie-. 
los 1 yo muero. se desmaya, 

Guio, Temo que vá de veras, 4p. 
Cónd. Hermana ¡que es esto ! Por que. 
Márg. ¿Qué significa esto, 
Br. Victor el sombrero, viva la ca= 

beza que lo lleva. ap. 
Parg. ¡Como! ¿mí presencia la sobre- 

salta? AS pad 
Cond. A veces una alegría inopinada 

ocasigna tales efectos en las almas 
delicadas , y sensibles, 

Bar. ¡Ux! que linda hermama. Es. 
preciso que aprendas á leer 1 

racióres que están impresos en la 
frente de mi Sobrino, “AP 

Guio. Wamos , unimeso VE, 
Elm Qué le : 
Marg. We sórprende tu desmayo: y 

quisiera saber... | ; 
Ei». ¡Ah! Espeso mio! yo me postre 

á tus pies: sey'réx, no me de- 
ficado , pero es apsreote mi culpas. 

Marg. ¿Qué culpa?” Qué debilidad es 
las tuyal.. Tu, turbación puede ha= 
certe delinquente commúigo?- Todo al 
contrario: ella prueba tu sensibili- 
dad, y hace me seas 1ya5 amable 
que nyaca, . 

dire Y. 

Fito. Señior'... yo tiemblo. . ap. 
“Llarg. Cobra tu sosiego; tranquiii- 

2ate. y 
O Y 



Elw. ¡Qué objetos me rodean! ap. 
Mory. Si yo te amo; si tu me quie- 

PéeSis.  '. E j / 

Cond. Mermana , vuelve en ti: Tu 
Esposo te ama; y no tienes motí- 
VO0ss 

fuio. Señora!l.... 
Blarg. ¡Esposa! 
Elv. Yo no puedo mas. ap. Señor!... 

mi alma!... es amá tiernamentes... 

pero un objeto... la piedad... tu 
no eres bárbaro... Y yO... Quando... 
su presencia me confunde me ater- 
ra; la voz-me falta. op. Vamos Guio- 

dj MAL parte. 
Guio. Pobrecita! y el maldito Baron ap. 

rebieata de risa: maligno! cruél.!part, 
Mor. Yo no. entiendo cosa alguna 

de todos estos misterios : estoy con- 
fuso , y lleno de asombro. Su. terror 
sus ansias, la falta de sentidos!... 
Que debo, colegir ? Que opinas Con- 

desa ? qué me aconsejast 3 
Cond. Estoy atónita igualmente 3 con 

todo. me lisongeo: de que la alegría 
la hace delirar: Sabes: lo mucho 

que te ama. Voy á calmur su es- 

is, Piritu. No.se lo que recele; las 
pe sonrisas del Baron, la indiferencia 

0 del Marques... ap. es preciso inda- 

| garlo todo ; y poner remedio. vas. 

SCENA IV. 

El Marques y el Baron. 

Bar. Que nubes se hán levantado! £p. 

estoy impaciente hasta ver donde 

descarga la tempestad. 

Marq.; La perfida ! está consternada! 

como tiembla | yá ha comenzado 

mi venganza : Yó haré que él ter- 

-ror Ja aniquile. > ap. 

Bar. Brabo, Sobrino , brabo ! No te 

ereja capaz para tanto! Con el tiem- 

po adquirirás la firmeza ke tu Pa 

dre : aquel si, que era todo un 

hombre ; bueno para con los bue- 

nos ; pero inexórable , quando Se tra- 

taba de mantener sus derechos. 

Marg. Por qué me dice Vim. esc? 

Bar. Preguntalo 4 

1 Y 

Bar. ¿De que sirbe el disimular € yo. 
tengo ciencia penetrativa , y pó- 
cas cosas se mie escapan ¿ pero sé 
respetar las circunstancias. 

Díarq, No sé, 4 la verdad , que mo- 
tivo haya para que Vm. me alabe 
de esta modo. 

Bar. Hablemos de tu Sombrero. Quas- 
to. mas lo miro, me vá disgustas- 
do ménos: A decir la verdad:, te 
siénta bien; y te dá un cierto ay- 
re de importancia , que Éántes ne 
tenias, Sigue mi voto; lleva siempre 
este Sombrero , por que su sombra 
puede serte muy útil. 

Marg. Yo no presumo, que sea, al= 

gun Sombrero mágico, en el qual 

se encuentren los tesoros á medida 

del deseo. ' 

Bar. Todo es posible, Sobrimo : Mi= 
“ra, una de las ventajas, que tie- 

ne, €s que por motivo; de este Som=. 

brero , olvido yo el agravio que me 

hiciste casandote con Elvira á pe- 

SAMA í : pa 

Marq. ¿Qué adversion tiene Vm. á El- 

vira | De que proviene Y ' 
tu Sombrero. Áde-= 

mas , si persistes en tu intento, 
prometo dexarte heredero de 10dos 
mis feulos , y caudales. Como me 

lo ofrezcas , estoy pronto á hacer 

te una cesion de la mitad de mis 

rentas. 
Marq. ¡Raro capricho! 
Bar. Pues bien; cogeme la palabra, 

arg. ¿Si estara informado del Ca- 

so? conozco á fondo su carácter; 

aborrece 4 Elvira; es capaz de sa 

crificario todo á la ostentación, y á 

la venganza. ap. Señor , no es mi in- 

tencion el privarle á Vim. de sus 

bienes 3 ni son mi idolo los teso= 
TOS. Ns 
Bar. ¿ Que es lo. que dices $ yo nada 

aprecio tanto, como la riqueza; con 

ella se consigue todo. Yo no des= 

precio Ja nobleza; pero sin mis 

rentas , ¿qué caso se haría de mi? 

Te parece tán mal negecio , el que 

te propuesto ? ES. 
ETBA Marg» 

( 
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12 | : | Le Adargi Quiero satisfacer á Va. no por Cond. Una cosa que no debe iaquies el premió ; aun que lo estimo: mu-  'tarte:, y que. la debes Mirar en “Lehos si nt por ser. gusto de en- -aquel punto. de vista > Que la mani-' trambos; 70 : a Y fiésth con roda claridad, ¿Conoces Ber. Como ti quieras : basta que me bastante a las Mugeres 2“ ” ¡manténgas-la palabra, que yo no Maxg. No sé que decirte á eso, retiraré la mia. Me-<gusta tanto ap. CUesnd. Son, por lo regular , buenas; y . la invención de este castigo, que- comunasnte Jas Creca matas: la ras perderia tojos mis bienes , solamen-” “son de esto És, por que siendo nas h te por que la Viarguesa ' sienta la “..sotras flacas pot maturaleza , y ce- pena? de “Isu' delito» todo. el tiempo '; ñidas por muchas leyes , suceden 'de 684 vida.. 4 el. La Condesa vbel- ... con freqiiencia ciertos lances en los. ye: ¡que sería y : melancólica! ¡Ah! que tal vez faltamos 4 nuestros de= -ya presumo lo que querrá : Sobrino ber: dá estas faltas se les suele dar, mabrenie firme 5 constancia , y re- - Mas veror del que realmente tienen; solación + Si tu das oido á la :pa- pero el que es prudente sabe exA- labras de Mugeres, Ó te paras á minarlo, y distinguirlo, y mirar sus lágrimas, te engañarán Marg. Yalo entiendo , tú eres la pro- muchas veces 5 para ti basta una 5% tectora de tu sexó, y defiendes tu sola m0 : propia causa: eN AE Díarg. No entiendo lo que Vm.quie- Com. No. la mia ir AE decir : A Berg: ¿Pues la de quien? - y Bas, De que sirve tú disimulo 3 figu- Cond. La de tu muger. 
. tate que lo sé todo, DA Herqo Por ahorasio' se: halla ¡enlesia Marg Este hombre sole respira ven— - tado de necesitár tu defensa, X —SAMZA, y curiosidad : Quién le habrá . Cond. Jamás lo «necesitó tanto como informado? esto me incomoda mu- ahora: Dexa de disimular, y Oyeme. cho, ARE 60.  Morg: Si vásá hablarme de verás, es ED preciso que be niegue el supuestos UA se ENA v. por que Elvira es incapaz de haber y 

cometido falta alguna. . Le Condesa y dichos, Cond. Vamos, vyeme ; ella. acaba de Ñ ' a : confesasmelo. ¡orando : Mi hermana y Bond. Margúes quisiera hablarte 4 so- te áme con la Mayor tergura; pero: las sobre an asunto de importan— un. encuentro fataí y uná inclinacion ela. invencible acia. un ODj£tOso.. | iMarg. Estoy prónto.: Tio, ya ve Mard: ¿Qué es lo que' dices Y que / ViMas.s ; j Sospechesi te te: atreves á: ultrajar | Bar. Quieres que me vaya: de bue- su honor y elmiol puedes suponer= | ha gana, pronto: Es preciso: fingir: lo ,y_ yo tengo-la baxeza de oirtel | ap. tengo una esriosidad insaciable, Cond. Tu resentimiento es igual á la | Ahur: Condesa. con ¿ravia, delicadeza. de tu: animó: pera la Cord. Servidora de Vm. Señor Barón. y culpa ¿ue tu le das en POSTEO... Bar. Ahur, abir. 7 vases. Mirg. ¡Como! Yo... + 0 i e po Cond. si es verdad , que ese testimo= SCENA VE nio: señalando el Sombrero, y 4 : | Marq. Tu deliras. Es 17 : El Marques y la Condesd. Cond: Si bu. Espusa misma se acusa de 
, ellds., 

€ond. Ya entiendo s:s ironías. . 0ps Pleurg. Elvira es loca y Ó está delirando , Blárq. ¿Qué me quieres decir? €R SUS desmayos. ; 
Cond, 

he 
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AS 

Cond. ¡Que intriga. en esta! 

¡er 

y el 

Cond. Con que... 
Marg. Qualguiera que se atreva á 

sospechar de mi esposa, es vn te- 

merario, un jmposter: tú eres Su 

hermana , y debes respetar su de-., 

iméoro. No doy asenso 4 la maligui- 

dad, ni lo daria tampoco á mis 

mismos ojos: Elvira no puede des- 

mentir sus principics ; sus palabras 

“mo respiran mas que honradez , y 

cusú corazon esta posehido de ella: 

ya do he dicho; que el que inten- 

te amancillar su: virmd , es un vil 

un falso ; yo le detesto , le abor— 

rezco ; y si insistiere en ello, sa- 

bre buscarle , y castigarle , como 

«corresponde. E OS 
yo es- 

toy pasmada : «ella se acusa , y él 

niega; ella llora, y él se enfure- 

ee: ¿Aquien he de creer 2 ó mí 

hermana réalmente delira, ó el Mar- 

es disimula: ¡Pero disimular con 

tanta colera! (Qué significa lo que 

mi hermana dice del Sombrero Y No 

fuera malo , que todo esto se fun- 

dase en una equivacien, Es preciso 

averiguarlo. . deta 

: eS CENA VI. 

Elvira , Guiomar y, y la dicha, 
- 

Cond. Hermana has pensado bien lo 

queme dixiste poco há% 

-Elv. Vengo á Oir rai sentencia: de 

tu respuesta pende mi, vida ó mi 

- Muerte. ¿ 

Cond. Creo 'traerte ¡buenas noticias: 

Pero, Elvira , tú levas las cosas 

demasiadamente. á lo extremo ; creo 

¿que tu marido" no sabe cosa algu- 

na, y que el mai unicamente existe 

en tu imaginacion. . 

Elv. Yo no exágero, me  2Ccus0 de 

una “culpa aparente: Dime: ¿bas 

visto el terrible Sambrero ? Él és 

que me está acusando; él. me 

habla, me juzga, me condena; Cruel 

esposo ! no permitir que me since: 

eere! ¡Ah! Hermana ! el tormento 

Y 

que yo padezeo , es un peso ¿8 
me oprime, y aniquila. 

Cond. Sosiegate : Ya cunoces á tu ma- 
rídó y es un hombre razonable , im- 
petuoso , pere bueno: no debes de- 
sesperarte,” ES 

Elv. Mi Esposo es totalmente diverso 
de To que fué ántes y en un instan- 

tese há mudado: anteriormente era 

enemigo de toda ficcion; y ahora 

se abandona 21- mas barbáro disi- 

mulo. Una mirada severa una que- 

ja, una sola palabra , habria bas- 

“tado para animarme á que me dis- 

culpára ; me habria persiadido de 

su afecto y pero esa indiferencia, 

esa calma afectada junto con la 

ostentación *de Ja insignia de mi 

debilidad , es invención propia de 

un tirano ; es un tormento que mé 

aterra, quitandome las fuerzas , y el 

valor. ¡Ah! que infelicidad se me 

prepara | Ya no hay reposo para mi; 

no hay honor, mi vida 5 solo me 

queda el llanto, la desesperacion, 

y la muerte.- , 
Guio. ¡Pobre ama mia! ¡Ah! mal ha= 

ya el que es causa de tantas de- 

sazones ! : 

Cónd. ¡Acaso tú lo sabes! Quien es? 

Guio. ¡Oh! Señora , perdoneme V. E. yo 

no debat E 
Cond. Tú debes hablar. > 
Gruio. (Pero acaso” dESPUES+».. 

Cond. ¿Qué? : Lo 

Guio. La persona que, tiene parte en 

todo esto, quando no sed el. pri- 

mer motór.... 

Cond. ¿Quien es? 
Guio. Don Sancho» 
Cond. ¿Como? 

y 

Elo: ¿El qué pretende casarse con má 

Hermans? 
- 

Guio. El mismo. y. « 

Cond, ¿Como 10 sabes? ; 

Guio: Sepan V. Exas. que el Marques 

fingió marcharse j pero en. estos úl- 

timos dias no se há alejado de este 

castillo un instante; Á la hora de 

siesta , y al anochecer se intro 

'dudia secretamente en esta habila—, 
sion; 

d 



E4 
cion.. - Ayer estaba aquí ; y por eso vio V. E. su sombrero ) y su es- - pada encima de aquella mesa , que el debió detrocar sin duda, No qui- 
so dexarss ver, y nos dió ordenes 
rigurosas de no descabrirle, Esta- 
ba enardecido 3 habiaba en secreto cón Don Sancho: Yo, temiendo su enojo disimulé 4 Y, E. lo que pasa= ba, Debía continuar callando; pe= FO. me ha hecho V. E. tanta com- 
pasion, que no puedo contenerme, 
£ihora que he hablado y CIEO verme libre de un peso exórbitante. ap. Cond. ¡Qué oigo! E 7 

Elo. ¡Ah! infeliz de mil ¿ Cond. Consuelate Hermana 5 esta des- cubrimiento nos puede ser muy útil: si es verdad que Don Sincho tien” 29 PAIS yen este ESubto NO me encargo de que él mismo POnya re=- medio 4 sus consegliencias, 
Guio. Señora y por Dios no me des= cubra V. E. Si mi amo Meogase 4 Saber... 
Cond. Calla, ya sé como me he de manejar, ironica mente, Gwio. No 3e puede tenes buea cora- zon en este mundo, 
Elv. Debes procurar que el tio... Cond... Te digo que no: temas. No le participaste ya con un willetet.. Elo, Es verdad 3 Pero quisiera... ¿Cien los ! qué veo!... ¡Ab no puedo su- frir la -vista del movil- de mis des. gracias ! Nome abandones. 4 Guio- Af 5 y entra en su quarto, > Guío. ¡Oh! 'no la dexaró í V.E ¡Ah! , homores! hombres! nacidos unica ment? para hacernos penar! 

Entra en el querto. 0. Cond. Se me hace increhible que Don Sancho». Pero, sí mi- Cuñado no se fue , Don Sancho tambien se ha- brá quedado con él; necesito de toda “mi «destreza, 
» 

SCENA vVIr 

Don Sancho, y da Condesa... ? 

San. Amada Condesita 3 ya despue de tres dias de ausencia vuelvo $ tener el gozo de disfrutar de su gra- 
ciosa vista, A Cond. ¡Ausencia! Señor, yo. le habia creido £ Vi. hasta ahora mas sin: cero y la conducta de Vm. ha si= do mny imprudente 5 y asi culpe= 
se á si propio , si me encuentra muúdada, : PRA San, ¡Condesa! ¿4 que viene este dis Curso 2 que recibimiento tan som= brio! AO Ta 

Cord. No. es tiempo de fingir: Todo lo sé D. Sancho : Jamas habria creido É Vm.' capaz. de conspirar contra mi hermas. El decoro > Y el distingoi— do nacimiento, le bán enseñado ¿2 Vm. 4 ser pertorbidor de la tran quilidad de las. famiiss 2 4: sem brar discordias: cntre marido”, muger? Estos son-Jos deberes de la arvistad Y Son éstas las pruebas de la estimación que Vm. tantas ve= Ces me ha jurado profesar ? Vaya Vm. que estoy avergonzada del Jy= gar que le habia dado en. mi co= razón , movida de sus palabras se ductoras : no espere Vm, verme jamás propicia 4'sus solicitudes, San. Señora , Vm. me aterra , soy culpado , mo lo niego ; pero no es. tan grave mi culpa , que deba acar- rearme tales ioproperios; Cond. Al contrario > la accion de Vm, es muy loable, ¿ronicamente, San. ¡Ahino me atormente Vm. mas: eres Vm. que estoy INUY arrepeñ- tido: de mi imprudencia. Cond. Lo creerá ,» Quando Vu ponga remedio al daño Gcasiunado. San. Aseguro 4 Vin. que si fuese po- sible.... 
: Cond. Si Vm. no lo puede hacer, le hara: el Cieló s Y la “misma ino cencia ultrajada. Entre tanto le di”. o go 

/ 

+ 

” 
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go £ Vw. con toda claridad que 
no tenzo intencion de casarme , y 

_ménos con con una persona que se 
complace en explorar los secretos 
de las casas agenas, para sembrar 
'en ellas la discurdia , y la desas- 
peracion. ¿ Qué pudiera yo 
rar de un PACO , como Van? Pa- 
sados los primeros transportes del 
amor , sé que los hombres se res- 
frian, sospechan y se inquietan y y 
de aqui nace “el origen de mil ci 

sensionés, No, yo no quiero un es- 
poso á tan caro precio. 

San. Pero, Condesa, Vm. me ultraja 
demasiado... 

lond. Wenguese Vm. y dexeme; piense 
-Vm. lo que le ¡acomode , y que- 
jese de si mismo, por haberme de- 
'“sengafiado con esta accion. 
Daz. ¡ Ingrata! tal yez se arrepentirá 
Vo. de lo que hace : Estimo su 
virtud ¿ pero veo en Vm.. dos de- 

su sexó, la OS. 

-¿gullo.. 
y el or- 
Dase, 

'SCOCENA IX. 

EN ha Lo Condesa sola. 

Pond. Por lo ménos babré vengado 
en parte á mi hermana 41 ¿antor 

de su desdicira. 
sar de todo veo que le amo, y 
tarde le conozco...  Poro 

me cueste trabajo, es preciso que 

con sacrificio de mi corazon se Cas- 

tigue al que da muestras de ser 

debil , Ó proterva. DAS.» 

SCENA X. 

E Baron salo, y fuego Guiomar. 

ar. Esas mugeres no parecen: mi 

"sobrino esta, encer rado en su gavi- 

pete, el Adonis de la Marquesa 

mudos , todo es silencio , y muiste- 

rio; y yo entretanto estoy rabiando 

" Guio. 

espe-- 

Peras. comunes á todas la de su. 

Sin embefgo ; á pe- 

aungue- 

ha desaparecido , Jos criados estan. 

: a 
por averiguar las mas ds: 
circunstancias de. este caso. 

Guiomar pasando; toda la scena se 
representará muy (aprisa, 

Laego luego, 
Bar. Guiomar ? Guiomar ? 
Guio, No me puedo detener. 
Bar: Oye: cosiendola del brazo, 
Guío, buelteme V. E, que voy de pri- 

Sa. ÑO 

Bar. No mas que una palabra. 
Guio. Vamos pronto y; por que mi ama 

se muere. 
Bar. Como , donde vás? de 
Guio. A buscar un vaso de agua. n 
Bar. Con un vaso de agua quieres 

que cure? 
Gui0. Que se yo? El Médico siem- 

“pre receta agua fresca, 
Bar. El Méxiso es cun loco ; que se 

beba el agua, que - yo para mi 
quiero vino. 1 ; 

Guío. Ya no entiendo de eso, y es 
bad que obedezca. 

Bar. Pero que tiene tu ama 2 
Gto. ; ¿Oh!si V.E. la viera! 
Bar. Con quet..s 
Guio. Es un infierno: suelteme V. E, 
Bar. Pero detente, : 
Guio. Voy á llevar el vaso de agua, 

y vuelvo al instabite. + 

Ber. ¡Que viveza tiene esta mucha= 
saya me ha dexedo con una cu— 

rosidad, indecible, Yo quiero sa= 
ber... Porque motivo el tio de El- 
vira ha venido tan de mañana: ¿ai 
la habrá reñido ? efectivamente asi 
to. debe hacer assi quiere cumplir 
su obligacion ! sino se castigase á 
las mugeres ¿que seria de nosotros 
quien seria capaz de sufrirlas? 
Sale Guiomar con uz vaso de 0948, 

Guio. Aqui estoy ¿que le parece á 
V. E. mi-ligereza?. 

Bor. Creo que +tienes alas. - 
4 

Guio. Y todavia ba sido preciso pa- 
rarme á reñiir con el repostero, 

Bar. Tanto mejor! Pero dexardo esto 
á parte, dimie ¿qué es Jo que tie- 
ne tu ama ? 

Guio. ¡Pobrecita! dá compasion el ver= 
la 

VESC. 
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la , gime , suspira, está en conti- 
muas bascas; sus parientes la ro- 
dean , y consuelan , y ella no ha- 
ce mas que clamar al Cielo.en de- 
fensa de su inocencia. 

Bar. ¡Bella inocencia! todos los reos, 
despues de haber cometido el de- 

lito , se esfuerzan en aparentar ino- 
cencia por medio del llanto. 

Ginio. Si V. E. piensa de este medo, 
ne le dire nada mas: El Marques, 
y V. E.son dos Nerones ; el Mar- 
ques por que se complace en de- 
sesperar á miama, y V. E. parque 
se divierte , y rie á expensas de los 
infelices. vase, 

Bar. Bravisimo; esta con su espiri- 
tu quiere hacerse protectora de las 
faltas mas dstestables: ¡Ab! muge- 
res, mugeres ! basta... ¡A5b! ahi 
viene el Señor Conde; ¡qué reve- 
rendo ! quando le veo, la bilis se 
me exdlta. 

7 

SCENA Xl 

El Baven, y el Conde , que sale del 
. apeseato de la Marquesa. 

€onde. ¡ Un Alférez, que sirve ba- 
xo las Banderas del Duque Valde 
- miro! ( hablando entre sf. ¡que sos- 

pechas corcibo! no puede ser.... Por 
Otra parte, mi sobrina es incapaz... 
Pero el tiempo, y las circunstancias 
la condenan, : 

Bar. Señor Conde, me alegro que 
Vm. esté bueno, UE 

Conde. Buenos dias, Señor Baron ; per- 
done Vm. no habia reparado... 

Bar. Le compadezco á Vm, todos 
nos hallamos sumergidos en la mis- 
ma tribulaciou: ¡Que tal, eh! su 
sobrina de Vm. hace mucho, honor 
éso familia y la nuestra. 

Oonde. Dire, todas las cosas tienen 
aquel aspecto quese las quiera dár. 

Bor. La máxima es excelente; pero 
hay cjertos casos en que es vileza 

r €l disi mular, siendo el disimulo una 
baila aprobación de su propla des- 

1 

honra; ni Vm. ai ye somes casa 
dos, pero conocemos las deberes de 
un marido : ¿Como lo tomaria Vm 
si se hallase en igual caso? 

Cosde. Corregiria “un bierro que llevs 
todas las apariencias de tal: excita- 
ría la virtud, sin promover la de- 
sesperacion. : 

Ear. ¡Un hierro , que todas las apa- 
riencias |. Bueno : Yo creo que 
mo consiste solo en las apariencias, 
sino en la realidad ; ¡En ausenci: 
de su Esposo admitir 4 un foraste- 
ro per la escalera secreta!... un in- 
coguito!.... un aventurero!.... | 

Conde, Esesto ofende Vm. 4 mi li 
_ nage. Elvira sabe respetar el deco 

“; ¡TO, y no es lo mismo e ser impru: 
dente, que vil. 

Bar. Pero , Elvira es mMuger : vaya 
vaya, ¡que fzma habremos adquiri- 
rido cos este matrimonio! ¿ Qué 
disculpa dare yoj? Qué mi sobrinc 
se «casó sin mi consentimiento ? Be- 
Ha respuesta! ¿De ¡que servirá que 
me empeñe en dorar el hierro si 
BO ló podré negar $ Todos se rei. 
ran de mi, me insultaráo con re- 
petidos sarcasmos', y yo habré de 
fingir no entenderlos ; Y entre tan- 
to mi Señora Doña Elvira . la so- 
brina del Señor Conde, conociende 
su. deber, y sabiendo respetarost 
decoro, será la Única causa de tan- 
tos wales, ; 

Conde. Señor Baron, ye le conozcc 
: 4 Vm. mucho: si-por su parte no se 

ven promovidas estas «¡insolencias 
nadie tendrá “valor para ¡insultarle 
y en caso de que. esto suceda por 
Culpa de Vm., se servirá teñer la 
bondad- de sufrirlo , del modo que 

Y yO tuchas veces "tengo ' de  ta- 
“lerar/el que las«gentos se burlen de 
Vm. 4 mi presencia, preguntando 
me acerca de sus defectos. 

Bar. ¡Y qué, qué pueden decir de 
mi! 4 45% 

- Conde. Nada mas que lo que efectiva- 
mente és verdad: Que yo he colocada 
mi sobrina con un caballero, ql 

las 
4 
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ll ama, y respeta; 
“ejido por Su valor”, y nobleza: pe- 
Lim R8 o: la he" sacrificado”, solme- 
oo tienda a tio) que la acorrecé 
ar” pasta 3 que este tio'enethigo de 
quantos no le adulan y explorador 

+ de los defectos agonos y Sit advsr- 
tir en. Jos. propias 5 euero en los 
mas minimos puntos “dé la falsa 
caballaria ; poco conocedor de la 
verdadera” nobleza: ; ' no “hace mas 
que ocasionar desazones ; quando 

“¡deviera ser el que cuidára de man- 
tener la paz”, y Y tranquilidad: 
¿Que Vm. se deleyta hablando mal 

de. Parientes , y, de estraños: Que 
'exdgera _“d interpreta siniestramente 
todas las cosas, aborreciendo á quaa- 

£Ktos opinan de diferente modo , de= 
xando de. apoyar Sus maxi mas : ¿ To- 
do esto tengo de oirlo muchas ve- 
A , sin mas remedio que escuchar— 

y encogeríne de “hombros. 
A rr mente | lindo discursó! 
¿aptaugo) el artificio.” Perú es' preci- 
so que Vm.-se*valga de otros me- 

0 dios para” convencerme... ¿ Quien 
sidente Pe ¡Ah! el Marques. Quedese 
Vin. se con' sus máximas , *y doctrina, 
a son "muy propias de su; «ilustri- 
asima” Casa. i eli: 
A , aa 

q SC EN'A xn. > 

de El Conde , » el Marques. 
Mora. ¡Conda ,: perdone Vim, si le 
¡arar A peroo "NR E A 

¡Conde.. Mis visitas no deben incomo- 
| darte; deseo tu quietud, y no soy 
alamigo de cerenjonias”: El Baro me 
¡ha hecho compañía hasta ahbra. 
Mary. Vi. le conoce bastante para no 
«bacer caso de sus palabras. 

Conve. “Al contrario. antes me divier— 
tre infinito. : 
Merg: : ¿Ha visto Va á Elvira? e 
Conde. 1; y me pareció Qe ce 

atigidar - bs 
Mora. ¿Porque cansa ? No creo que 

uede téner quexa de mi cariño, 

hi 

ie 

que es CONO 

Conde. Asi lo dice. ella: el muado te 

: 17 
hace justicia; y yo quisitea e eres. 
lo ¡gualmento. 

Morg." Y- lo debe: Vat hater, 
Conde. “Quando "yo pad 2200 alguna, 

, Oquivocacion, ma retracto com faci- 
Midvd: mi caracter no es de los pes- — 

res; y ts exórto 4 que me ¡onices. 

Hard. No entiesdo. 
Conde. 

ella: está añiigida : ¿sabes la causar 
Mo rd Todaviz 119, 
Conde. Perdoname: Yo soy ingenio: 

Luego es falso , que la almas. 

M:urg.. No puedo ieterilaio: a 
Conde. Que inferir? En cuna palabra; 

yo aborrezco la nrentira , y: detes- 
to el disimulo : Hablemos, e ree 
serva 5 claro, ciaro: Yo ¡te ¡desto- 
nozco ; tu ESracter me. había sido 
apreciable , por tu noble, franque- 

za, y por la viveza de tu impetuo— , 
so natural , que se tranquilizaba 'al * 
mormento , haciendo pepe tu in- 

“terior: ¿Porque. “motivo , pues has: 

«querido sumergirte en un abismo 

"de odio, y de Ei 2 ¿Quién 

o trocarte ? ¿ Quién” ha pte RS 

«corazon de una in aut 

onofibrid Y 1 
-Mard. Pero "¡que furor le tiené a soe 

tan agitado ! ! 
Conde. NO ins: agita él tard » e ra- 

“zon dh, y ell deseo de que disfrutes 

de ua paz verdadera. N 

Mard.; 

Condo. Te 'esfuertas 80 aparentarlos 

pero fi corazon te descubre * 'Quíie- 

res estarlo? olvildá 'una culpa le- 

ve yy. corta á abrazar a tu “es= 

posa. 
Mary. ¡Culpata mi esposa ! 

guien me lo Alice! 

Conde. Etla lo tig, y tu lo confie- 

-$aS. 3 le 

Borg. Yo la defiendo , no la Eo: 

'Deñiendo 'á 6u difunto Padre, y su 

¡ 

y es Vm. 

Familia. Mi esposa - deljnquentel 

¿Qual es su culpa? 
Conde. Una pasion pasagéra que no. 

te acarfea deshonra alguna. 

Parg. ¡Como pasion! Vin 

E 

Oyeme: Tu ames 4 tu esposas 

“Acaso yo 20 estoy. ¿ntamguido! 
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gañs; y si ella lo dice, está de- 

. mente. 3 
Conde. Y tu. eres 1” rorioso., mente- 

gato. ¡Qué contradiccion! que bar— 
barie, es. esta 1-No advieftes, que 

fe atormenta, y envilece? Porque, 
con tanta sin razon , te complaces 
en prolongar la venganza Y Quita- 
te esas necias insignias de deshonor. 

- ¿Quieres excitar con ellas la publi— 

ca irrision, llevando en triunfo una 
celpa que debias haber cortado en 
su orígen, sepultandola en el olvi- 
do , y silencio ? Dexa ese barbaro 
artificio para las almas baxas, pa- 
ra dos viles esclavos de sus pasio- 
nes ; engrandozcame estos , enora— 
buena , con la torpe cstentación, 

Sy com el orgullo; tu obligacion es 
ta de castigar , á perdonar; pero es- 
ta incertidumbre en resolverse con- 
tra el reo; amenazar el golpe, y 

 fetirar el brazo ; esta es la yerda- 
údera crueldad , de la que se origi- 

_ Ba el horror, y la desesperacion. 
Morg. Hasta ahora he. respetado en 
. Ym. al tio de Elvira; ya le con- 

sidero como nn caballero particu— 
Jar 5 digole á Vm. que Elvira - no 

..€s delinqiiente; y. lo defendera mi 
espada. e 

Conde. Yo no quiero renovar 6 rest 
¿Citar las locuras de los antiguos ca- 
_baMeros andagtes; no quiero recur— 
rirá la fuerza sino 4 la razón: ¿Aeaso 
dela punta de una espada podrá pen- 
ser la inocencia de una Dama? Si tu 
quedas herido , podre hacer, por mas 
Que lo intenta , que ¿no desciendas 

¿ds tus ¡diustres Progenitores 2 3 El 
. Mundo “convencido habrá de ceder _Sotas sus riiBfes á la destreza de 
mi brazo ? Esos tiempos ya pasaron: 

Y yo “tengo por mas gloria el pbe- 
decer: al Soberano, que condena los 
desaños , que á la necia Opinion de 

“Quien los apoya, Te compadezco: 
Por sosteser un error > debes ape- 
Jar á Otros muchos , faltando 4 lo 
mas sagrado.::, Pero tu te vanaglo— 

- tias de esa .ebstiñacion > Y yo me 

La 

_£anso inútilmente : A Dios: mir: 
que este instante vá 4 decidir di 
fu sosiego; de nuestra amistad 3 
dicha y que por "momentos. te vas 

- enredarndo ea un laberinto, cuya 
primera victima has de ser tu mis- 
mo ; á Dios. . bace que se vé 

SCENA ¿XII 
E O 

Elvira , y dichos, úl 

Elv. Tio no se vaya Vm. no tengo otra 
esperanza que el apoyo. de Vm. 
y la boudad de mi esposo : A rús pies 
POStradam.. 1 | AS 

HMarq. Yo no tengo motivo para es- 
tar quejoso... 20 AE 

Elv. ¡Ab! dame. la muerte, pues me 
será preferible á.tu cruel indiferen 
cia, y al aspecto del _testigo de 
mi imprudencia. ka 

PIarq. ¿Qué estás diciendo? 
Eilv. La verdad: tu cruel disimulo 

me obliga. á declararlo todo , pro= 
curandome yo misma el castigo 
merecido : No pretendo otra cosa 
mas , que excitar tu enojo , y disi- 
sipar esta nube tenebrosa que ocul= 
ta tu, resentimiento , y aumenta mis 
angustias: No implore el perdon , ni 
lo merezco ; castigame ; privame- 

= para siempre de tu vista, de ha 
presencia fatal, de los funestos mo- 
aumentos de mi-debilidad , por la 
qual perdi tu amor, y mú dicba, 

Marg. Si yu diese fé 4 tus palabras, 
habria de creer que alguna vez te he 
sido odioso.” E 

El». ¡Ovdioso! ¿Tu bas podido concebir 
tan horrible idea ? yo darja toda mi 
sangre para procurar tu felicidad. 
Ms vi asaltada de una inclinacion 
que excitó la ternura de mi aima, 
con unes sentimientos que no me 
hacian avergonzar , pues eran moy 
Ciferentes de los del amor; este en 
los mismos instantes, que yo me 
interesaba por el oficial, era todo. 
tuyo 5 jamás Megue-á presemir 
que esta inclinacion habia de oca 

50 sio- 
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síoxarue tu desprecio, y enojo; le 
etré; y quando he- abierto los ojos, 
he conocido el abismo ea que me 
habia precipitado. ' 

Marg. Yo mo te entiendo ; veo que 
codos tienen particular interes en 
'acusarte , procurarto seducir. tai 
“eredulidad , como si fuese un triua- 
fo el faltar 3_la fidelidad conyugal: 
Yo estoy firme en no querer. dir 
crédito á tales voces. .... Pero , sí esto 
fuese verdad, si tu fueses delinqiisa— 
te ¿ debes estar en la creencia de 
que yo no sufrire ser ultrajado, 
amnque me haya de costar la vida... 
Yá puedes huir para siempre de mi 
wista: Yo no seria capáz de enter= 
necerme , ni de perdonarte: Yo te 

_ perseguiria furioso, é implacable; sia 
compasion , ni tregua: si eres de- 

Se lingtiente , ve ahí tu destino, 
Elv. ¡Dios mio! ¡con que rayo me ye— 

res! dn id 
Conde. Vea, siguemo ,(tomandola por 

AS 

o 

“Congo. Pues bien, ya que aqui se 

la mano, eres pr mia, y yo te 
defendere de un furioso; mi casa 
te servirá de asilo, y wi sombra 
de 2puy0. 

Morg. ¡Qué atrevimiento! qué os  0bli- 
ga % esto? . 

Conde. La sentencia que 2cabas de - 
proferir. - 

Idarg. Yo ta profiero en el caso que 
ella sea taicomo Vm. la ha pin- 
1340, 

Conde. Fe lo dizd- por la: ultima v2z3 

jo es 

Marg. Solo á mi toca el juzgarlo : Vm., 

(5) abusa de mi sufrimiento: ¿Por ven— 

tura tisae Vin. algua derecho s0- 

bre ell1? Yo solo soy quien puede 
mandar, perdonar , o castigar. Ya es- 

“toy cansado de hablar, y no quiero 
sufrir mas ultrages ; te prohibo el 

salir de.este castillo. (4 Elvira. Vin. 
= yayase , Ó quedese, como mejor le 

parezca (al Comde, pero sepam 10- 
dos, que sará mi enemigo quálquie- 

ra que me bable de delito, ó de 
perdon ., EN : 

SN 

e | ES 
dá lugar al orgullo, y á la prep»- 
tencia; yo haré que el Rey juz- 
gue este caso como currespomee. 

BTorg. ¿Qué profiere Va? Ignora ale ? 
derecios ? Presume aterrarme? Ol 

“vida acaso, que yo soy el Soberzas 
en este Castillo? Tengo mis leyes y mis 
vasallos ¿el Rey lo sabe; y yo J2- 
más he rbusado de mi autoridad: 
¿Quiere- Vin. que sean públicos el 
delito, y la venganza $ convengo 
en ello: Fivira es delinglúente , 'n9 
me oporgo. Ola; 4 voserros, os la 
entrego, custodiadía ; que no salga 
de estos aposentos pena d: la vi= 
da. Vin. Señor Cóade salga al pun- 
to del Castillo; si le necesito , le 

llamaré. Vi. es hombre de honor: 
queria hacer rebentar la mina ; ya 
lo ha conseguido : Vm. puso la me- 
cha al fuego que está ardiendo ; y 
asi de quanto resultare, culps úni- 

camente 4 su temeridad , y Orgu- 

lo. : - YES8. 

Elo, ¡Gran Dios! aux fsltaba esto! Ama- 

do tio , querido padre! (se arroja en 

sus Drazos. E, 

Conde. Suspende el llanto, y config: 

yo sabre defenderte, Ó perderé la 

vida, : 

ACTO JUL 

E CDNA DA 

El Marques y Dor Sancho. 

Marq. Ye cansas inútilmonte : por mas 

razones, que. me alegues no podrás 

ocultarme el hierro irreparable de 

mi Esposa, indigna de perdon. 

San. Al contrario debes perdonarla 

absolotamente, pues ya la has mor—' 

tífica lo bastaate: El afan que la opri- 

me es una prueba evidente de que te 

ama, no le dudes. Ñ 

Marg ¿Ella amarme ? ¡qué contradic- 

cioni ¿puede un2 .muger yeader á 

la persona que ama? y 
E En ; 3 TA 



- 

A 

Seguido ti 

o sn 
Sun. Las apariencias % weces le de- 

zan á uno'comvencid), y engaña 
do; A mi me'ha sucedido en ve-- 

rias ocasiones. Ámigo Virrques, crée- 
me: ta esposa está “inocente. Cía- 
ro testigo de sy virtud son las la- 
grimas , que le eúesta este caso, 

Mérg. ¿Ev quieres que de fé 4 una 
prueba. tau falsa y engañosa *. Las 
Jágrimas son el regalo mas fatál, que 
Ja naturaleza ha hecho %¿-las uru- 
geres, ¡Oh /sexó variable! 

¿las mayores desgracias l py que ha- 
ya sido precisa al hombre el so- 
meterse 4 su-genio falaz y seduo- 
tor 3 y. aum dirás que me amas 
¡Cruel! ye si, que la amaba! Mira 
amigo. Ibira que premio ba, con 

' i ternura. Por su felicidad 
habria [dado mii vide, pero ella ha? 
tenido valor para irásdasarme con: 

la. herida mis cruel, y tanto mas 
sensible pira mí; quanto miénos cas 
paz bañria sido yo de ofénderla, 
¿desapizda , barsáral - AE 

yaz. Amigo ng te niegues É las voces 
de tu corazón, y abandona el furor 

Que te ciega, ¿Conoces tu la muger? 
¿sabes que un,ser frágil por natu- 

.. Faleza , debe ser compadecido en sus 
Primeras debilidades? sabes que soy 
ia amigo? (Que mi celo acaso de- 
masiado imprudente puede haberme 
deslumbrado ,, ovasionandote tan 
aukargos disgustos 2 si diste fé á mis 
Palabras , admite ahóra mis comse- 
Jos. Sea inocente , 0 rea ta ESPOSA, 
la debes perdonar. ¿Qué fruto crees 

e pudrá producir tawerganza? Ea 
5 gl odio, en,eXa la desesperacion, 
cn tudos el horsor Considera por otra 
parte las deliciósas consegbencias de 
ba recon 
marte en tan 

donando ta dulzura de tu ceracter? 
YO te dexo 2 no Quiero abusar de la 

Viertad que ima Cconcedes. A Dios. 
Marques; piensalo bien, y haz “que 
tu resolución Sea digna de ti, Sa 
tisfagamos lla Condesa con esta 20-  FIOM) AP, y renazea aqui la desea- 

1s Í 

¿causa de 

lación, ¿Y queras abis- 
4 *M « 40roz tormento , aban-' 

¿da tragquilidad. cis BARS, 
ardo (Qué fuerza tienen sus ¿puabras! 
quanto we lisongean! ¡Ah! unidas al 
amor que todavia le conservo d es 
la ingrata”, se conjuran á fin de des 
Ssarmar mi justo enojo... pérQues 

 ¡iperfida mugerl ¿como pudiste tras 
passar 903 corazon tan Sensible ? Me- 
tendrán por cruel en vengarme de 
la mas barbára traicion ? A pesar 
de esto en los mismos instantes de 
miira, veo que mi corazon la quie- 
re y  Compadece..... yO desearia... 
¡que contraste '¡ que tormento! ¡que 
agitacion es la mial 

Se siente muy constermado reciinando 
$4 cabeza sobre una mestia. 

SEENA If. N 4 

El Baron, y dicha. ] 

Bar. Alii está: ¡á que le ha reducido 
uns ingrata! Es preciso distraerle y. 
aliviarle, Sobrino? a 

Mar. Sefior , dexeme Var. Ñ 
Bor. No; tu estás afligido, y neee= 

sitas de compañía, -y distraccioms 
quando, se han tomado las resolg=. 

¿ciones convenientes en todas Ocasio= 
¡Nes es neessario distraerse , y olyi= 
Cafes. % ; 

Mar¿. ¡Ah si Vm. conoce el peso de 
mi desgracia... ada SN 

Baron. Si, la conozco, y apruebs 
tus ideas. El vencerse á sí mismo , el 
emprender las: cosas cuan esfuerzo 
varonil, al principio es muy difi- 
cil ; pero despues produce los efectos. 
mas maravillosos. Ai 5 

Harg. Yo pierdo lo que adoraba mas, ¿ 4 
Quando mé armo con el rayo de | 
la vengadza , combato contra mi 

. isima vida, 
Bar. ¡Qué! olvidate de uua ingrata: 

ten sisimpre preszute su traicion sy 
no sa beldad ni lisonjas. 

Dirg. No se resolverme : tengo el 
castigo en-mis manos y deseo evi- 

. tario, 
> $ Bar. ¿Como? que profieres ? ¡que de= bi- 

ds 

z 



¿bilidad l.3,¡tu eres militar. ? tu 
¿eres señor cede. estos, domi- 

jos * y quieres que pania tu fe= A E AA 7 
¿Jicidad de Usa muger que te ha 

74 _Mevado de agravios? que vendrás á 
Ser tolerando este insulto ! serás la 
Ízbula del pueblo y de laCortez.te 
tendrán por un,hombre débil y afe- 
¿Aninado. Wúra, que el escora y el - 
honor son las. prerrogativas de los 
A Fi 

Grandes: A ellas se sacrifica todo. 
pero ¿que serian sin la “venganzaf. ' 

Tu afrenta se ha hecho pública la 
Saben los parientes , y criados ; ¿(Qué 
diran? que pudierdola ta castigar, 
has temido á un ribal que divul- 

, gará por /todas partes. su yil proe- 
ZA: que cegiste á las amenazas del 
tio de tu esposa. No es náda lo que 
la Corie'*se 'reiria de til en una 
palabra: Si tuno tienes válor pa- 

¿Ta vengsrte, yo no estoy echo á 
tolerar tales insultos, Preferiré el 
vivir en un desierto, ántes de ser 

_ testigo de la publica irrision. 
Marg. No prosiga Vm. Me doy por 
vencido. Vin. acaba de excitar atroz- 
mente las fufias que alimenta mi 
Corazon : quedará Vu, 
“Si; la castigars: mi alma recobra 
todo el impetu de la ira. El mo- 
mento fatal está cerca. Aqui viene 
la perjura por órden mia: Sea Vm. 
testigo de mi intrépidez y su cas- 
tigo. S 

SCENA HL 
É 

Elvira, la Condeta, y dichos 

'ond. Yo la conduzco á tus pies tre- 
«mula y moribunda, ¡Ah! Iiarques:- 
"DO quieras verme ínteliz á vista de 

la desolación de mi hermana. 
un imstanié de silencio. 

Morq. Ella esla" causa de que su es-- 
poso sea desgraciado. Está decidida 

| nuestra suerte desde ahora. Elvira, 
ya es tiempo de que te declare tu 

destino. Todos me habeis asaltado, 
obligindome á, tenerte por delin- 
qliente: tu misma lo his querido, 

e Y $ 
dl 

satisfecho. 

Y 

4y tu: tio, ha. tenido la, osadia de 
, amen2zarimo, , al tiempo que yO di- 

. ha Ud . a IE E 4. 

. simulaba,tu perfidia. Voime á,expli- 
LAS Ne y WAVE ix , 

car. ¡(Se quita el sombrero y lo de- k 4 Y 
«xq encima de la mesa. ) Este insens 
sato complice de tu vileza está ba= 
blsndo., y animando mi justicia; 
El ba de ser tu Juez. Tu lo como-. 
ces eon estremecimiesto. El sogeto. 
que lo llevaba, y que tu has an- 
tepuesto á mi cariño y al decoro, 
tal vez ahora se jacta de mi deshó= 
nor, quando yo podia haberlo se- 
pultado ei la lobreguez de una Cár- 

cel, en el silencio de da -muer- 
¿(8 1) eras igualhente digna de 
mi castigo pero vn resto de piedad, 
Ó tal vez ua sentimiento de gran 
deza detuvo mi brazo y, y Sudpen=,. 
dio mi furor. Ya esto se acabó; aho- 
ra tus ríisimas queñas y lamentos se 

(arman contra mileatitud , y piden 
á voces mi venganza Veia ahi , 0ye- 
la, y juzga si es digna de tu Es- 
poso. Yo no aspiro 4 derramar tu 
sangre , ni hacerte padecer entre los 

horrores de una cárcel , No es ver- 

dad que yo fuese el objeto que po= 

dia satisfacerte y $ pesar de, 108 

nudos tan sagrados con que nos unió * 

el matrimonio tú sin duda me abor- 

recias , tolerando mi presencia Com 

desazon. Este objeto va á desapare—- 

cer de to, vistá para siempre, Ya no, 

lo verás sino muy pocas veces, y será 

quando yo te llame, Elige la hábi- 

tacion , Ó retiro que te parezca para 

no salir de eli jamás eacepto en 

todos los cumpleaños de est gia, 

que quiero que sea soteine para acor- 

darte en'él de tu delito y caaltar mi 

venganza: Únicamente en (ales «¡as te 

ebligaré á sufrir mi presencia; Me go- 

 zaré en tus lágrimas , en el desengaño 

de mi ribal, y en tu perpeiva humilla 

cion, Una sola prenda de tu almante 

guiero que quede en mi poder (Vuelve 

á tomar el sombrero. 

me verás hácer pompa á tus Ojos 
de este sombrero, y el tal castigo . 

“solo finalizará con mi muerte La, 
Otra 

y 

Podos los años « 

Jar, 



ae 
Otra prenda , quedará contigo : “ek 
te enfadase tu destino y dispon, de 
ella dél modo que te lo iaspiren el 
valor , y la necésidad. 

Hecha la espada ¿ 
Marquesa. 
Eatre MOSOtFOS ya tod) esta dese- 
cho 7 no nos quedará Otra cgsa co 
_múa sino la ¡afelíz memoria de mi 
desgracia y de ta torps, infideli— 
dad. EN l DISO, 

Br. Viva mi Sobrino! voy tras ti, 
para darte un abrazo. SiZ17 MIS CIN- 
sejos y te conducirá por el camino 
mejor. La seatencia es de mico 
maestra , pesó el miyor mérito coa- 
siste en su camplimiento. Ási se 
dómina la sobervia. ¡Qué confusas! 
¡que abatidas están! tanto mejor. Asi 
verán que tambisa á veces triunfa la 
razon contra el engiño, y las im- 
trigas.. uRse. 

bos- pies de la 

SCENA 1V. 

La Condesa y Elvira. 

Cond, Hermana mía. consolandola 
» Elo. ¡Ay de mi! ya, finalmente ha re- 

ventado la nuve que me amenazas 
ba futminando sobre mi los imas ter- 
ribíes rayos. Ya he oidolmi forimi dable 
sentencia ,sin tener valor para hablar 
palabra. Un temblor combulsivo agita 

- mis miembros ,- helando mi corazón: 
ya no me resta mas que la muerte. 
Ella es la que únicamente puede liber- 
tarmz del horror en que me veo pre- 

- Cipitada... ¡Ah querida hermana ! yo 
te he hecho tómar parte en mis an- 
gustias , y Oprovios ; parg no temas 
yo te librare de ellas, 

Cond, Querida hermana nosotras somos 
dignas de cempasion pero nos debes 
“servir. de consuelo el saber, que ná - 
meorecemos Ja suerte , en que nos 
vemos  precipitádas. Confiemos en 
el Cielo y. en la inocencia de mues- 
tras acciones, 
miles con paciencia es el mayor re- 
medio para qa ier contratiempo. Yo 

El saber tolerar los” 

"te amare” siempre , Eivira, y cerá 
tu apoyo. | 

Elv. Al hermana la infamia no adimi- 
mite consuelo ni apoyo alguno » Yo 
seré el objeto de la coma irrisioa, 
Todos mie señalarán derestandome 
Me veré precisada 4 no poder le- 

=vantar los ojos del suelo para m 
sér testigo de mi gprovio , que ve: 
ría piatado ea los semblantes de te- 
dos: o no, la muerte es prefe- 
¡ble (4 tal estado... pero... aqui. 

tengo El oportuao medio para librar- 
me de mi atroz desventura ¿Qué me 

- detengo ? Asi quedarán satisfecha 
mis ensmigos- >» y terminare mis tor: 

mentos. (Coje la espila del suelo, sí 
bermana le detiene pero olla quier 
traspasarse. ) 

SCENÑA Mois 

El Conde » las disbas. 

Conde. Detente Elvira: ¿1ué desespe 
ración es la tuya? “¿que atrevimical 
es este? ' 

Cónd. Ah querido flo; muestras supli 
cas han ictifado la Colera del Mar 
ques en vez de desarmarla, 

Conde. Es preciso compadecerle : “aho 
está en la fuerza é impetuosidad 0 
su énojo. Este le ciega sin darle, Y 
“gar para discerair, 

Cond. ¡Ah si estuviese aquí auestro he 
mano! SAS 

Conde. Acaso él aumentaria -nuestr 

penas. 
Cond. ¿Puede Ya, dudar de su ae 
ete No; 3, Pero de su “pradencia. 
Cond. ¿Y seria improdgnte defendién: 

una hermana Oprimida? 
Conde. No aademos imaginando péot 

desventuras. sobrina , yo te: :abra 
concediendote todo mi amor y te 
nura. £a esta ocasión en que qua 
quier etro condenaria tu condue 
yo te perdono, y absuelvo, . Cr 
haber penatrado á fondo Jas circha 
tancias de tu hierro. Las ap3riene 
están contra ti: sol fre y aguarda: c 

4i5 
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el, tiempo las .desvanezca. Ten cons- 
.fancia., pues te.juro por mi-honor, 
que dexare ¡leso tu decoro, Esto de- 
»be bastar para tu consuelo, 
ly. Ah Padre, .Vm. me vuelve la vi- 

da, 
Jonde. ¿Pero sabes tu á que precio? 
Jond. Diga Vm. : 
onde. Salgarmos de aqui; na amargue- 
mos su contento. aparte 4 ln Cond. 

a Despues te lo diré todo. Preventa 
para una sorpresa y piensa que el 
defender £ cu hermana puede, cos- 

_tarme vel sacrificio de un objeto tan 
¿apreciable para mi como €íla.... es- 
ta. carta comprende todo el miste- 
TQ...» Pero, vamonos.no sea que lle- 
gue á sospechar algo de nuestro co- 
_Joquio. A Dios Elvira , muger mas 
desdichada , que culpable, nu dexaré 
de velar un solo instante en tu defen- 
sa, y queda asegurada de mi ter— 

- DULA» wose. con la Condesa. 

SCENA VI. 

Elvira sola. 

'3y mi tio me lo dice? con que. dulzu- 
.zura ba suspendido la fuerza de mi 
«dolor | si vuelvo 4 ser inocente , seré 
feliz... pero... 4 donde voy?... qué es- 
.tey pensande ? esto no es mas que 
vanas esperanzas: pero que veo? el 

vuelve Cielos ! ¿Con que fin? 

o SCENA VIE 

gemando , la. dicha y luego ed Baron. 

drm. Yo aguardaba que ellos marcha- 
sen: ea fin logro voivér 4 ver á Vin. 
Jo. ¿Pero que hace Vm?á, que bie- 
ne? por que motivo? acaso preten- 
tende Vm. poner el colmo 4 mis 
desgracias 2 ignora Vm. lo que esta 
pasando ? 

“mar mi sangre por Vm. Todavia 

no me conoce ; pero la advierto , gue 

2, ¿Mi inocencia quedará brillante? 

Grim. Vengo á defenderla y á derra- 

A 

ES ME $2 

« puedo hacer mucho por Vo. He sa. 
dado, mucho por este, palacio 3 pero 
siempre me echaron de él, Ahora 
he encontrado medio para: introdu= 
cirme y pues ya estoy aquí dexe” 
Va. el temor. báj 

Sale el Baron por la puerta: del me- 
odio, ve 6 dos dos, hace: uns seña 

de vengarse , y parte con cautela, 
Elw. Retirese Vi. no quiera serme 

mas fatal. Tiemblo 4 la presencia 
de Vm, ¿qué esperanza ha podido ha- 
cerle” volver:á este lugar? 8 

Arm. Los sentimientos, que le debo á 
Vm. El temer de su infortunio. La 
compasion y el amor. Yo causé to 

. dos sus males y vengo ahora reparar- . 
los. Pues es preciso que lo diga,amo 5 

Vu. mas que nunca, y conozco. el 
-precio de mi sensibilidad. 

Elv. ¡Qué oigo! acaso faltaba esto 
para colmo de mi ignominia y tor— 
mento ? Vim. me ama? y se atreve 
£ proferir tal injuria? ¡Ah! jamás 
me habia envilecido Vm. ¿Con que 
baxo la apariencia de la virtud y 
sencillez preparaba Vm. mi desonor! 
tarde do conozco. Salga Vm. se- 
ductor y yo se lo mando. Le odio, 
le detesto. y : 

Arm. Su enojo es un triunfo para' la 
virtud de entrambos pero Vm. 58, 
“equiboca , é interpreta mal mis pa- 
Jabras : yo la amo á Vm. pero so- 
lo por su honradez , y fidelidad. 
De estos salgo yo gafante y der- 
ramaria mi sangre por castigar á 
aquel que la ultrajase. Amo la vir- 
tud, quanto Vin. misma; no me crea 
Vi: impostor , ni fingido. Pronto 
lo. probare con>dos hechos, y ya 
me ¿imposta muy poco quanto pueda 
“suceder en daño. mio, cumo pueda 
fibrar á Vm. del riesgo en que se 
hala. : E 

Elv. Eu que abismo de confusiones se 

complace Vm. de sumergirme! Quien 
es: Va, para mirar mi riesgo , y 

el suyo con tanta ¡ntrepidez ? Qué 
debo presumir de sus palabras , y $e 
yalor 2 

Sm. 



De e 24 

Arm. Bl costiticoniatdatoa 48 la paz 
en esta casa ,- ón el amor de su CS 
poso. li? de dd 

Elv: Dexe: Pan de ¡diia de-tal 
dicha. Al “contrario : libress de? la 
furia del Marques, aqui lega... ¡Oh 
Cielos ! quien nos defenderá de su 
«enojo $ ¡Cruel! Vm. quiso mi muerte: 
quedará satisfecho. 

NAS. E E Nm VIIL. 20 

El Marques , el Buroñ , Criados > y 
tos des pago ds naa Í 

Marg. Cariied en busdl del Conde; 
pronto: (ae Criad>. que venga 20 
ser testigo de tal temeridad. 

Bar. Ve aqui interrumpidas las cor- 
respondeycias entre Paris y Viena. 
Mi. wvigilancia/todo lo deseubre. 26: 

Murg. ¡Walvado! asi abusas dé mi per-. 
don y gracia $ defiente, 

 tima' de mi espada, 
Arm. Yaerme estoy : yera Va. 
Marq» ¡Que he. dicho! encadenadle 
(4 tos Criados.: Mevaosle. 

«ÁAvín. Se respetar la grandeza , y “des- 
preciar Ja fuerza! No soy jtán vil 
que lo permita, Yo probaré mis de- 

nd wic= 

rechos Con la espada oo 4 ts 
Marg. El furor me cegaba! No quie- 
¿ro. usar de generosidad sen: favor de 
un. perfido criminal. ' 
«irm. En mi espada no se hallará per- 
dia, mi vileza.. Ella es conocida 
del mejor guerrero de Europa, Pre? 

badla, recenocereis el ¿brazo que 
salvó. la vida al Eros de Saxonia. 

Mary. ¡Inmpostor! y te atreves á usurpar 
.£la gloria de una accion inmortal, 
digna solamente del Eroe. que: la 

¿ executo? En vano recurres al én- 
¿»gañio para librarte de «mi furor: 10, 

no té ejoriaras de mi deshonra. Cria- 
dos, 4 vosotros lo entrego ; y tu, si? 

¿Tena encantadora, que naaa 1á- 
4 ? Eriimas , BO por remordimiento 6) 

¿29 por la publicidad de tu delito: No 
esperes de mi piedad ni compasión, 
eres la muger más vil, y ato” 

» 

: gnmádio $ dat ps a O 

Goto dul hacest ap. 
Cond. ¿Cielos ¿qué veo! 5p. 
San. Derente. Ñ 

-. Marg. Ved ¿los perfidos, miradles. 

Elv. ¡Siélos!' 1y yO FOTO 9 orga 

Conde. Despues: de “una suspension.) 

a 'parsa dicot:entre 1521 ¡Qué he! leido! 

ema: Tiembla” dela “suerte hiela 
preparo. y” yo misiño , com mis 
años, en noia profanda obres, 

E SOBNA- IX. :9 

El oéda y la Condes? del quarte, 
ei Sancha , pór la puerta. de a 

¿ Que hago? gue es lo que Acida! 
do? A qué extidao' me veo reducido 

“es preciso declarar... pero su" “pelis 
gro... tal yez qe á la SAZ0M,,.+ “el, 
¿adulto dla A 

pis 0) Crddoií 7 val instante. id ES 
Conds Derentoso Wilos Creados. WWE ñ 

lee, y a de dé A 
carta. oo SAT e Y 

Borg. ¿Que Pa, Va. con. esta 
carta 2 o 10 E 

(Conde. Leela , y lo veras. - 09 
Podos quedan suspensos mostrando 16 
mor pero el Conde yola Condest 
estarán alegres y tr Pa 58 
Hor3. A ver. Lee, luego maravilla 

do ecba una mirada por el rodedon 
de le Scena "mira con atencion ú 
> Armando y despues de uno brem 

¡qué es esto / qué rayo de luz rasga 
vla nave de mi “error, disipando las 
tinieblas que me rodeaban ! qué aba: 

«timiento 1 qué oprobio para mi:!... él 
88 no hay duda; bastante lo dice 
SU rostro, «(Juendo yo le vi, tem 
dria unos diez años. ¡Como me ces 

' gaba la pasion! pero él Alle sé 
Nos taba de migamedio de su riega 
go? (ap Elviralo «qué la dire ?: El 
viras(d etía, ne has tenido valo! 
para sufrir com tal constancia rub 

insulias é injurias? Elvira iba á mo 
tir baxo da opresión du su 25posos 
¿Ab yo era un tirano injusto, y" “cruel 
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Señor, (4 Arméndo, Oh como pa- 
so de una desgracia á otra! (ap. Se- 

flor, veo algun motivo, para sus= 
pender mis impetus, y devolver á 

- Vm. mi estimacion ¿ pero es preciso 
que obtenga un. favor de Vim. No 
sé lo mando á Vm. como podria, 
se lo pido como á un Caballero ami. 
go del honor; no salga Vi, de este 
Prlacio y dignese aguardar=mi re- 
solucion. Conde perdone Vin. mis in- 

.Sultos , y no me abandone en las ac- 
tuales circuntancias. | 

transportes |, merecen ser perdona- 
dos. 

Bar. Que mudanza tan prodigiosa ha, 
producido esta -carta en. el corazon 
de mi. Sobrino ! Será alguna media- 

. cion... Ya, todo picaro tiene su pro- 
tector. Apuesto apuesto que no me 
mantiene la palabra. Estoy rabiaado 
por sabér:::- Sobrino yo soy ingenuo, 
parece que esta carta te ka turba- 
do, ¿podrémos saber lo que con- 

- tiene? 

instante ha desecho nuestra felici- 
dad Falté al decoro queriendo de- 
“fenderle. Tu, cruel amigo , (4 Don 
«Sancho, que introduxiste en mi co- 

razon las furias de los zelos, hu- 
ye para siempre de mi vista : eres 

¿para mi un objeto de horror y 
' ¿aborrecimiento... qué digo? perdona 

mi transporte. soy, ingrato contigo 
“como con todos: hablo sin conocer 
el peso de mis palabras. Yo soy el 
delinqúente: vosotros me'aterrais y 

- confundis. Ved ahi los efectos de 
- un genio tiranico y zeloso. Yo me 
vengaré de mi mismo, siendo vic- 
tima de mi desesperacion. A Dios, 
bace que se vá. 

Cond. Detente. 
Morq. Dexeme Vm, - 
Elv. ¡Ah! Esposo! 
Marq. ¡Oh! Dios! 
Cond. Heimano ¿todavia quieres huir 
de nosotros ? acaso puedes dudar de 

. la inocencia de tu Esposa? 
) 

arq. Una peligrosa obligacion... ha NE 

¿ 25 
PMarg. No dudo y pero la verguenza, 

el remordimiento... / - 

Conde. ¡Que véfzuenza! que remordl= 
miento! vamos , aparta: de ti tan ti2 
ranicas ideas; y vutive al seno de 

la tranquilidad, y del sosiego: Abraza 
á tu Cuñado á quien yo decia ro por 
mi S5obrino. 

Elo. ¡On! C:<los ! 
Sar, ¡Qué oygo! 
Bar. ¡Cómo es posible! 
Aru. ¡Que dice Vin! ¿Como lo sabel 
Marg. Empiezo á respirar. 

Conde. Siempre soy el mismo. Tus Conde. El como lo sé te lo dira la 
“carta 5 que está .en mi poder che 
dias haces si mi sagacidad no bastó 
para encontrarte , fué por mi exce- 
siva cautela, y por no decir á na- 
die el Pueblo en donde te ocuitabas, 
para no exponer tu vida, que aun 
aqui no está muy segura , si le 
bondad del soberano: no accede É las . 
fervorosas suplicas , que de mi paf— 
te le hice presentar, huego que lis- 

gó á misimanos aquella carta. En= 

tre tanto implora el favor de tu cu- 
ñado , pidele perdon de tu impru- 

dente conducta , que nos há sumer= 
gido en tan amargas inquietudes. 

Arm. ¡Ah! si: perdoname Marques; 
te confieso que el temor de sér des= 

“cubierto ha ocasionado todos estos 
males. : 

Marg. No.prosigas ; soy indígno de tu 

amistad; Yo mismo .me averguen 

zo de haber dado tá á las apariencias, 

quaudo debía .estar convencido por 

la larga experiencia de la fidelidad 

. de mi Esposa. 
Elv. ¡Esposo amado ! ¿No te dignas de 

hablarme ? me niegas tus miradas? 

acaso qnieres proseguir en atormen= 

tarme con aquel barbáro silencio , é 

indiferencia ? ¡Ah!-no: si estas satis- 

fecho del: pesar que me has causado; 

si todavia me crees delingúente 3 si 

pretendes multiplicar mis penas; tras- 

pasame con tu espada ; Me será mas 

grata la muerte , que el contintiar en 

tan horrible infelicidad. Si, 4 tus 

plantas me tienes ó dame la muerte; Ó 
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Bor. Bravisimo ; 

26 OS 
y sélveme tu amor : Elige 4 tu gusto, 
pues en todo caso , seré tu mas fina, 

“el consorte. lc 
Conde. ¿Qué resolucion tomaré? 
Cord. ¿(fué dirá? 
«vin. od rá resistir! 
San. Ye debe ceder. 
Bar. Veamos , si resolverá como hom- 

bre?. " 
Elo. ¡Esposo!. - 
Como. saliendo de un profundo letar— 
po 5 dice. 

Margo. ; «Donde estoy ! esposa mia ! que 
es ló que veo! Levantate , Mmuger 

vadorabie... y Dn ves: mis 'lágrimaas, 
ellas te curtificarán de mi arrepenti- > 
miento), y ¡Mmiamor: ven 4 mis bra= 
zos; recibe en ellos 4 tu tirano, 

Elv. lo que dices ! tu eres mi. 
Esposo adorado.' se 00rBZan. 

Cue es 

Bar, Siempre la: dixe , que pararia en 
esto. Los nombres de este siglo, solo 

0 de 
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—COTazon palpita. il Rey lo firma... 
lee. ¡Ah! Sobrino! demos graciag á:su 
generosa bondad; Te bdo le 

: Marques. - 
Entregandole la carta, ; 

e 

ant loe, 33 Queriendo condescender á. 
las instancias del Conde Vitri, y dar= 
le una prueba de muestra bevevolen— S 

cia poc la fid elidad , con que sirve á 
nuestra Corona 5 y teniendo en eon- > 

«sideracion los pasados . mérites de, 
su Sobrino Armando; por yn «efecto 

nuestra clemencia hemos venido 
en indultarle de su delito, eri 
como un transporte de al , 2bsol- 

viendole de la pena ful nada con= 
tra los duelos Je confirmamos en 
sus empleos, y en nuestra gras cia, e 
la Sic.“ ¡ 
Experimento un jubilo igbal al de 
.Vm da:bondad del Soberano nos col= 
ma de regocijo. 

el nombre tienea de baron; y en lo. <Írm,. Corro á postrarme á sus pies, 
demas son hembras. ap. 

Arm. Queridas hermanas , ahora que 
renace la alegria en vuestros rostros, 
seame permitidó abrazaros , y pedi-. 
ros perdon de los disgastus que 0s he. 
causado. 

mado hermano! 
Cond. re abrazo de corazon ; mas por— 

que a no descubrirte pa ¡Uubiste 

valor para ocultarte de mi, despues 
de veinte años de ausenc: a fuiste 
emasiado cruet i 

¿He aquí un hermano 
gue se ha aparec ido, 4 la mejor 0ca- 
si06, y como por mio grol vaya» va- 
ya, no quiero oir mas, 

Burg. Pero, Tio... 

asicids “No quiero oir 'mas. 

SCENA ULTIMA. 

Pasqual , y dichos. 

Pas. Señor , (ol Conde. un correo que 
acaba de ¡legas de la Corte, 

Le enrrega “sa carta. 
Evade Veo el Sello Real; si será,.o, ml 

Cond. Dexa JO que se vaya. 
Conde. Si. dexale: el es: amigo de las 

para manifestar mi teria y reco- 
cimiento. 

¿Elv, Ahora si que es > completa mi: te 
licidad. 

Cond. No espero mayor dicha. 
J 

Bar. Ya está entendido... Pasqual? 
Pas. Señor? 
Bar. Fcepara mi coche , que me quie- 

rO in. 
Mary. ¡Como y 

lA 

¿Vm. se vá! 
Bar. ¿Hues no? si veo que vuelve el 

ant:guo tiempo de los encantos ? Si 
me detengo mas en este -castillo , te- 
mo verme transformado en el Padre 
Ó Abusto de alguno de vosotros , ape- 
sar de ao haberme querido casar en 
toga mi vida. Regocijaos por lo que 
acaba de suceder 3 gozad de vuestra 
felicidad, que yo disfrulare de mis 
pabeías 2.7 dispomdre de ellas como 
se me antoje: aburabur. VAS.» 

Mirqo Pero oyga ViMe.. 
Y 

disenciones domesticas; y tu debes 
amar ¿8 tranquilidad , y la  paze 
Amados- ubrinos , jamas '0s des- 
vicis del cxmino de la. virtud, y 

huid 
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huid la sociedad de impertinentes cu= 
riosos , y malignos. 

San. 'A mí solo vá esta indirecta y pe= 
ro si vieran ustedes mi arrepenti- 
miento..., 

Moórg. Si, yá se queles verdadero, y por 
tanto, hermana te ruego le debuelvas 
tu »fécto: 

Cord. No me niego á tu suplica ; pero 
Don Sancho procurará en adelante 
darme mas ciertas pruebas de su pru- 
dencia, ; 

San. Haré todo lo posible pára mere- 
cer el amor de Vm., 

Elv. Ya por fin nos hallamos conten= 
tos , y yO: mas que todos., pues con- 
segui triunfar- de la calumnia ; No 
puedo negar que fui una muger muy 
imprudente , y mi suceso podrá ser- 
vir de ezemplo para aquellas que, 

ES 2 
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quando no. faltan al honor miraa con 
indiferencia las exterioridades de su 
conducta , dando lugar 4 las sos 
pechas de la malignidad , y ála pm- - 
blica mormuracion : No basta el no 
ser culpadas, es preciso evitar hasta 
las apariencias del delito, procuran= 
do merecer la estimacion agena , por 
más seguras que estemos de la pro- 
pia. He recuperado mi honor ,'que 
eclipsó mi ligereza , y poca reflec= 
xion: Mi esposo me restituye todo 
su amor conyugal: He vuelto 4 ad-. 
quirir vuestra estimacion , y bene- 
«volencia: ¡Qué mas puedo desear! 
únicamente la generosa proteccion de 
tan nobles , y benéficos espectado= 
res , 4 quienes , juntos con el Poeta 
tributamos todo muestro homenage, * 
respeto y er: 

ya 
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