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Grandes de Espa?ia.- bfiemb1·os del Consejo privado 

del Rey.-Guardias.- Pajes.-Hugieres. 

La escena se representa en Madrid, parte en el palacio real, 
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ACTO PRI~IERO. 

ESCENi\ PRIMERA. 

Salon on ol palacio real de Madrid. Dos puertas lateral es, de las 
cuolos la do lo derecha conduce à las habitaoionos, y la de la iz
quierda 6 las antccàmaras. En el foro una gran galeria quo atra
viosa todo el teatro, formada de nrcos con ,·idrieras, tapadas 
con ricas cortinas, que à su tiempo se levantnn. Colgados A la pa
rad dos retratos, uno de la Reina y otro del Rey.-Una mesa cen 
rocado de escribir, sillas, etc. 

DON SALUSTIO en traje dc terciopelo negro ni cslilo de
1 

Liempo dc (;ar\os Il, con el toison dc oro al cuello 'i una 
:mcha capa. dc terciopelo claro ricamenLe bordada, entra por 
Ja p\terta. rle la izquierda. Esta absorto y pensativa, mil·ando 
unas llores quo tilme en Ja mano. 

La aventura es graciosa 1. .. Un hombre ha dejado 
es tas flores de Alemania, que la Reina prefiore a las 
de España, eu el parque donde ella acostumbt·a ir a 
pasear todas las mañanas. Al vet·me llegar, salla la 
pared y huye, sin que me haya sido posiblo verle ol 
rostro, aunque me ba parecido reconocer la librea 
de uno do mis criados .... Vaya, que Ja aventura 
liene chiste!... 

ESCE:'{A Il. 

Un PAJE, y dicho; luego D. GURITANO, Yiejo militar pero 
vestido con exagerada elegancia. 

PAJ. Señor ... 
SAL. (gunrdando Jas flores en el jubon) ¿Quién es? 
PAJ. El mayordomo mayor pide permiso para entrar . 
SAT,. (Juo pase. 
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P AJ · (s? inclina y vas o.) 
SAL. Sm <htda viene éÍ. hablarme d 
Gun. (Enu·a pl"ocodido por ol . e parte de la Reina. 
S Q 

paJe que se va en so ·d ) 
Al .. ¿ u~ buena v~nlura me . . . ~tu a. 

de Oiiate, el placer de ver~s' ohpo¡ Clona, sen or Conde 
Gun v · 0Y tan temp.rano? 

T • engo a traeros un delicada . . 
noble marqués de Finlas. • mensaJe de la Reina, 

SAr.. Sus ór·denes son s' . . 
ag_rado: ya os escuch~~p!e acog•das por mi con 

Gun. 'os no ignorais enanto ,. . , . 
vos habeis seclucido éÍ. la I p oteJe a su serYrdumbre; 
lla quo ella distingu~ cc lermosa Arbella, la donce-

s N 
on mayor afecto 

AL. o lo ni ego · sol el · · ·· 
tende. ' o eseo saber qué es lo que pre-

Guu. Pretendo que . . · 
S 

I ep a¡ eis vuestt·o en·or 
Al .. Yo la amo. · 

Gull. Esto no bnsla. 
SAL. (con soriodall) Qué mas quiére? 
Gun. Quo la deis vuestra m 

tro título. ano, vuestro nombre y vues-

Su. Qué! ... 
Gun. T~o haréis así? 
SAt. (con illllignacion) Don Guritanol 
Gun. Es la Rei na la <IU e lo . < .... 
SAr e 11 d qurere. 

•· a a ! Antes que todos 1 • 
que el real favor he . . d os hienes de la tierm y 
de mi nombre ; el c~ma _o consenrar puro el honor 

. • • sam1ento que me pro 
una Sin•ienta, baria despreciable -·¡ • poue con 
un Bazan. Y \1 el nombre de 

Gun. Tampoco es digno de un B . 
vano fe y amor elernos éÍ. ~~n h~ber JUI'ado en 

SAL. Basta ya!. .. una }oven mocent~ .. . 

Gun. Estais t·esucllo? 
S AJ.. Sí, Conde, sí. 
Gun.bEntonces clebo participat·os la voluntad de I 

crana. a so-

SAL. (ft"Uilcicnclo ol COliO) r cuAI es? 
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Gun. (con solernnidnd pero cort.esmcntc) Que antes que el 

sol vaya. al oca.c;o salgais de Madrid, y para siempre. 
Sn. (con sorpresa y cnojo) Es esto cierto? 
Gun. Cíerlo. 
S.\L. '(a¡>arto reprimiendo su vozl Qué oigo! Con que ha 

jurado quitarme el poder ó el honor! ... 
Gun. Qué resolveís? 
SAJ.. (con orgullo) Partiré. (con rabia.) Arrojado!. .. Des

terrada! ... Ah! nó, no lo d.igais. Siento en el pecho 
un volcan. 

Gun. ( accrcúndoscle cop mucba cortesia) Os senlis malo, 
sei10r? ... 

S.\L. {llisimulando.) Nó, Conde, nó. 
Gun. Estais todavía a tiempo .... 
SAr .. ( inlcrrumpiéndole rcsueltaroeute) ·Al ponerse el sol 
' estaré muy lejòs de esta villa. (r.ucgo con tono cio or

gullosa. iront:1..) Confieso mi grave culpa, y la pago. 
Soy un humilde criado de Su Majestad. (Acompaiia 
llasta la puer·ta ~~non Guritan.o, el cual saluda con mucba 
Onu ra r va~··.) 

ESCENA III. 

DON SALUSTIO, solo. 

Yo desterrada! Yo don Salustio de Bazan he dc 
sufrir en silencio y sin vengarme tamaño insulto I.. 
Nó, por Diosl Me alejo de Madrid y de esta corte, 
poro por poco liempo: pronto volveras a verme (dí
rigicndo una mirada al retrato de la Reina con gesto ame
nazaclor) como un genio fatal de muerte!. .. Un dia!.. 
(pasando dc la ira al abatimíento) Sí, pero entre tanto 
serà püblico Jo vergonzoso de este golpe que tanto 
me humilia!. .. Tondré que ceder el pues to éÍ. mis 
ambiciosos rivates y arrastrar una vida oscora lejos 
cle estos sitios! Se echara en olvido mi poder temido, 
y el vulgo insultaní. a\ leon caido!. 

(ncanimandose. y rccobrando sn orbrullo.) 



_InsuHarme n mi? ... Nó· . . 
ahento todavía. (volvíénd . fi emblen los VIles: yo 
que a tanto te llas atrevi~se d~ nuevo al retrato) y lú, 
me has quitado el honor oy~ tteJemb~a de mi ü·a : ttí 

• q urtaré el tuyo. 

ESCENA IY. 

DON SALUSTlO, luego RGY BLAS_ 

Pensem os en Ja venganza' S. . 
ese amant e oculto p <. ••• 1 pudiese conocer a 

· · · u es no cabe d d flores fueron cogidas u a que estas 
d 

por mano de un 
ra ori. .. Si pudiese llegar a d .· secreto ado-

R ur . (vcstic!o dc li brea escuburle .. . 
, Y con la C.'\beza de b. 

I a puerla dc Ja izquierda 11 ' seu Ierta entra por 
mano · ' evando una espada 

S 
• ' Y se dctlcnc en el umbral) S - . en la 

AL. ( ombchido si cm enoL .•. 
Bl"s pro cu sus pensamientos) Ah I R n ... . uy 

Ruv. (se adelanta, Y dcja la 
algo que mandarme? ' espada sobre la mesa) Ten eis 

SAL. Esperad. -
R UY ( 1 . sc nclina rcspotuos:~mentc . . -

cena.) ' Y se I e tira al fondo de la es.. 

SAr.. (reOexionando) s· • , J, este amor oculto 
mucho para mis planes. me serviria 

R UY. (sc queda como est:Hico conte 
Reina.) Cu{ln hermosa es ~plando el retrato de Ja 

el amor h \Ii corazon se ;.Jas7mo a~de en ~i pecho 
SAL. IQlerroguemos a este· tal vea al mi!ar su Imagen 

del hombre a quien .,; 
1 

.• z podra darme noticia 
.. lUII · (se vuelve 1 

est:\ absorto contem)llaudo I t ) ' Y o ve que . • e re rato Mas qué . , 
esta absorto mirando el retr·at d . miro .... 

Ruv. 0111 cuímto Ja amo! o e la Rema! 
SAL. (Uam:\ndolc} Ruy Blas? . 
Rur. (siemprc absorto) Estaria mi rando . 

mi único deseo. stempre, hé aquí 

SAL. (entro sJ) No me oye .. . no respon'le la d' . 
~ .... mge en-
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tresí la palabra! .. . Mi razon se turba, y se agolpan 
a mi imaginacion ideas extrañas. 

RuY. (lo mismo) Ya no quiero maldecir mi adversa suor
te, si puedo verte siempre feliz en el trono! .. . 

S.\L. (sicmpre entre sí, y entregandose de nucvo a sus re
flexiones.) Y el hombre que dejó allí estas flores lle
raba esta misma Jibrea ... Ah! si fuese él? El pensa
samiento que agita mj mente es infernal! ... Mas si 
fuesc éierto! ... Hagamos otra prueba. {saca del sono 
las nores que habia ocultado en la escena primera.) Ruy 

Blas? (uamtmdolc.) 
RuY. ( tlispierta de su arrobamienlo y se vuclve prcsuroso) 

Seflor. 
SAL. Esta tarde salgo de .Madrid; cuidad de disponerlo 

todo para la partida. 
Rur. Seilor, seréis ol>edecido. 
SA t .. Estaró ausente bastante tiempo, por lo cual. .. (jue

ga. con mucha. uaturalidad con las flores, procurando <¡ue 
nuy mas las vea.) 

1\UY. ( c>nlre si vieodo las flores en manos de Don Salusllo) 
Cielos! mis flores en sus manos ! 

SAL. (entre si y con aire dc tl'iunfo y con un arrcbnto dc alc
grla.) Es él. .. Ab ora, señora, nos veremos ... Mi ven
ganza esta pronta. Defiéndete si puedes, yo te he
riré! 

RuY. (entre sL) Quó sera lo que tanta alegria le causa?... 
Su exagerado gozo me llena de terror. 

SAL. (pone las nores sobre la mesa y cambia dc tono y dc 
conversacion.) Esta mos entendidos: decidme ahora, 
si alguno os viese por acaso con esta I ib rea ... 

R ur. llasta a hora na die me ba vis to. 
SAL· Esta bien: hoy os elevo al grado de secretario. (sc

iíala a Ruy Blas crue sc siente a la mc~ y estc lo cjccuta, 
dis¡>onióndose para cscribir.) Escribid lo que os it'é 
dictando: no es mas que un billete dirigido a la rei
na ... dc mi corazon, doña Praxedcs. (Empicza a 
dictar, y 1\uy Blas escribc.) 
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<~Una lcrr·ible aventura pende sobre mi cabeza· 

«estoy perdido, pem mi t'cioa puede conjur'ar la tor~ 
crm~~ta . Os ruego que esta noche vayais a mi casa, 
«cubterta con un velo: al efecto estara abierta la sa
«lida secr-eta. » (sc acerca :\ la mesa r mira con com
placcncia el escrita) E~ta bien, firmad. 

RuL Con vuesrr·o nombre? 
SA r .. .\ó, con el de Don César, mi nombre supuesto. 
RuL (dohlando el plicgo y disponiéndosc para poncr el so-

brescrita) Qué sobro debo pooerle? • 
SAL. Dtí(~rnelo : yo cuidar'ó de dirigir-lo ti su destino. (toma 

el phego Y sc lo ponc en la. faltriqucra del jubou) Siem
pre me h~s !'\ido ~el, y quïero r-emunerarte digna
monte. Tu no JHrcrslo para ser·vir: el hado ïnicuo te 
ha o~ligado a olio, y ~·o deseo elevar-tea mayor altura. 

RuY. Senor ... 
SAL. Po ro antes jur·adme que me seréis siempre fie! 
RuY. Os lo jut·o. · 
SAL. Esct·ibidlo. 
Ruv. Diclad vos mismo. (se dispone nuevameutc para. es

cribir.) 
SAL. {dictando) t'YO el infrascrita, criado de don Salustió 

«de B~zan, prometo 1 juro ahora y siempre obede
«cer cregamente sus Ot'denes. • Ahora fi rmadlo 

Rur. Ya esta. · 
SAL. }fuy bien; dadmelo. (Toma el pliego y lo ruarda en ra 

faltriqucra) Y bien, ¿no desem·ias dejar es7e humilde 
y dc.spreciado lmje? 

R uy. Qué decis? 
S.u .. Parcce que os asombrais ... Pues bieo quH.aoslo 
Rut. Hablais de ver·a.s ? ' . · 
SAL. Ea, pronto; ct·eedme. 
Rur. (so quita la librca y queda vestido con un jubou de ter

ciopelo negro con m:tngas largas, y adornndas con bollos 
dc seda azul.) 

SA r .. Esk'Í. 1Jien. (Toma la espada que estA sobre ta mesa y se 
Ja ontt·cga) Ahora cefríos esta espada. 

H 
Rur. (o)¡cdt'cè ma<p.tinalmcnte dicieudo enll·e si) No. sé si de

bo cl'<}erlo ó dudarlo, ni si ho de temer• o esperar. 
se me ra la cabeza y el corazon me late con fuerza. 
No servir mas! ... Romper mi funesto yugo ... Gran 
Dios, si esto es un sueño, no permitais qna dis-
piertc! .. : 

SAL. Ruy Blas, poneos mi capa. (se quita la capa Y se la 
ponc a Ru~· Blas ) Asi, bien. (entra un momento en las 
habit:tcioncs dc Ja dere;;ba, vuclve a Salir luego con un 
sombrero parcrido al suyo , r lo dcja sobre In mesa) 
Aquí teneis et ·sombrero. 

RuY. Es esto un sueño I 
SAr .. La corte llega: mostraos· digno dc lo que apar~n

tais. Por vida mia que parcceis to do un caballerol. .. 

ESCENA V. 

DON PEDRO y DON FERNANDO que cutran hablamlose, 
y dichos. 

Su. (so adclanta à recibir :i. los rccien llegados con exquisita 
galanteria, y Ics cstrecha afectuosamcnte la mano.) Bue
nos di as, Conde ... Marqués, os saludo. 

Peo. Siempre amable. 
FER. Sicmprc corlés. 
RuY. (aparte) Qué pape! voy a hacer yo aquí1 
SAL. (s<:lialando :\ Ruy Blas que est.i a cierta <Ustancia) Os 

presento a mi primo hermano que acaba de lleg¡tr 
del Brasil... 

PED. (alarg:\ndolc la mano) Tengo el honor ... 
FEn. (idcm) 'fengo el guslo ... 
SAL. (a nuy Blas aparte) Ea, querido Don Cèsar, no os es-

lóis tan callatlo ... (en voz baja. } Secundadme. 
RuY. (en voz haja y balbuceando) Yo ... no s_é ... señor ... 
SAr,. (a los o tros dos) Doce ai'los de aus~nCJa ... . 
Peo. Sí no me engaño, se dijo que babm fallewlo ... 
SAL. (sonriéndosc) Y no fuó verd ad ... (toma por el brazo 



a don Podro, Y llevaodolo :í. un lado le dice en voz baja) 
Conde, e~ta noche voy a sali!· de Madrid ... 

PED. (intorrumpiéndole) Os marcbais? 
SAL. Pero volveré muy pronto. {Signe bablando con él en 

YOZ baja.) 
FEn. (so dirig~ a Ruy Blas en cllado opuesto y lc dice) Con 

que es c1erto ? ... 
RuL No sé qué decir ... 
Fen. ~omos parien tes , aunque algo !ejanos; nuestras 

b1sabuelas el'an primas. 
SAr.. (a c~ on Pcdro prosiguiendo la conversacion) Os le re

COIDiendo. 
PEo. Os juro p¡·otegerle. 
Su. (se. separa de d011 Pedro y se düige a don Fcrnando na-

mandole) Don Fcmando?... ' 
FEn. ( doj.a fi. Ruy Blas, y va Mcia don Salustio) Aqui me 

tcne1s. 
SAL. Os recomiendo a Don César~ desea obtener un em-

p leo decoroso en Ja corte . . . 
FEn. No serií. imposible. 
PED. Veremos ... 
SAL. Os lo ruego. 
Ruv. (aparte.) No sé si debo esperar ó temer, ni si sue

ño ó si estoy dispierto. 

ESCENA Yl. 

Un ilUJIEII y diCbos; !nego la REINA. 

BUJ. {desde el. r.ow) Su ?llajest.ad va a llegar, tome cada 
cua! su SlllO. (A esle anuncio enlran en escena varios 
gentilcs hombrcs y grandes del reino, se unen a los pre
cedentcs, y forman todos una fila desde el fondo del teatro 
basta el proscenio. Don Pedro y don Fernando se sitúan 
junlo a los arcos de la galeria. Levantanse las cortinas.) 

Ruv. (huyendo solJresaltado Mcia el proscenio) Gran Dios! 
SAL. ~se aco~ca a 61 y eu vcz baja Ie dice.) Procurad que na

dte adv1erta la conmocion de vuestro animo. ¿Por 
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qué temblais , cuando se os presenta tan risueña 
la fortuna? Valor!. .. Yo me marcho, y enlTe tan lo 
vos pcrmaneceréis en la corte. 

RuY. Yo en la corte?... 
SAL. Sí, os doy mi casila junto al puente, y llcvaréis el 

titulo de conde. 
Hu1. La Reina. 

(La Reina, magnfficamcnte vestida r con la cabeza descubicrta, 
aparecc debajo de un pallo de terciopelo encarnado llevado 
por cuatro gentilcs bombres dc c.'\mara. Algunos guardias la 
preceden, y otros cierran la comitiva. A sus lados estan la 
duquesa de Albuquerque y Casilda, pero a respetuosa distan
cia: slgucnla otrns damas. Despues <lc las damas don Gw·ita
no con olros varios gentiles hombres y consejoros dc capa y 

espada. Toaos los grandes de España- se cobren. La comitiva 
atraviesa la galeria de un extremo a otro.) 

Cono. Luzca en el cielo una benigna estrella de esperan
za, cle alegda y amor para la linda y piadosajóven, 
honor y orgullo de España. Si desde lo alto de tu 
trono ticndes la vista a tus piés, venis que aquí to
dos los corazones te profesan amor. 

Su. (viendo a lluy Blas que cual :mobado por una. vision ce
lestial se descubrc, corre a sn lado y !e dice en voz baja) 
Cu brios ... S ois grande de España ... No os vendais ... 
Otras distinciones recibiréis de mi. 

RuY. Pero entre tan to ... aquí. .. esplicaos... qué he de 
llacer? 

S.u. (scñalando a la Reina que està en medïo de la galeria) 
Amaria. 

RllY. Qué oigo!. .. He de amaria? . .. 
SAL. Y haceros amar de ella. 

(La comitiva desaparece; el coro, Don Pedro y Don Fernands> I~ 
siguen, mientras cae el telon.) . \ 

FIN DEL ACTO PRIMEll-0· 



ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

Jardin dclic•oso ~ontiguo al palacio real. A Ja derecba, vi3ta de un 
lado del palac1o con puertll sobre cinco g rodas. A Ja izquierda 
u~a balaustradn de picdra basada sobre el muro exterior del ¡n.r_ 
d111 . A la )>Orle del palacio un nicho en forma de templete con 
una pcqucno cstntuo do Ntra. Sra., delantc de la cuaf arde ulla 
l(~mpnra . .:n modio una fuente rodeada de flores de varias espe
Cies, Y osicntos de pielira. Al lalio derecho de la e¡¡cena una mesa 
muy clcgnnte, sobro la cua! hny una preciosa cajita de ébano al
gunos lib~os y un borda do. Jtn\to ú ht mesa una rica pollro,:a y 
un .pequeno tabnrcfo. Al otro lado otra poltrona monos lujosa y de 
e~tllo mos SO\'ero. Uelante de la im6gen de Ja Vírgen un rcclinato
no. Céspodes )' mocet.•s de Oores esparcidas por Ja escena. En 0 L 
fondo bosquc<:illos que se piqrden en lontunaoza. 

La RE!NA esta s entada en Ja pollrona junto a la mesa Jcyendo 
un libro: CASlLDA esl.à sentada en el pequeño taburete 
bordando, y la DUQUESA en el otro sillon, tambien bor
dando. DON GURITANO esta en pié cerca de la Duquesa. 
Algunas doncellas, reunidas al rededor de la fuente, forman 
guirnaldas )' rarnilletes de 1Iores. La Reina \iste un rico traje 
blanco, y la Duquesa de terciopeto negro. 

DoNe .. Form~mos ramilletes y guirnaldas de flores, y al 
m1smo tlempo pronuncien nuestros labios cantares 
inspirados por el corazon; pues el canto y las flores 
son tesoros que el Señor nos envia desde el cielo. 

REr. (:!. Casilda) Estan ahí todavía esos pobres? 
CAs. (deja el bordado sobre la mesa y va a Ja balaustrada pa

ra vcrlo) Sí, señora. 
Duo. (levantandose y dirigiéndose a Don Guritano) Haced 

que sean castigados. 

H> 
REI· (en tono impel'ioso.) Nó, Duquèsa, deteneos ... (daudo 

un holsitlo a casilda) Dales eslas monedas. 

(La Duquesa vuclvc :i sentarse visiblemente contrariada. 

CAS. (entre si y mirando a la Duquesa.) Harpfa!. .. (arroja el 
bolsillo desde la balaustrada.: 

REI. (yuelve à Jecr, pero dc rcpente suelta el .libro exclaman
do) No puedo leer: en vano procuro distraerme ... 

CAS. (a la Reina en tono de chauza) Haced tambien alguna 
limosna a Don Guritano. 

REt. (volviéndose hacia él como distraida) Buenos dias, 
Conde .. . 

GUI\. (se adelanta con dignidad, dobla una rodilla, y besa Ja 
mano que la Reina Je tiende; luego vuelve à su silio, ) 
exhalando un s us piro exclama entre si.) Es un àngel!. .. 

CAS. ( rcmcdandolc) Viejo pisa verd e!... Cierto que me 
rouevo a risa! ... lobscrvando la cajita que esta sobre la 

mesa) Qué preciosa eaj i la!. . . 
Rr.1. Reliquias! ... 
CAs. {abriéndola y examinando minuciosamente lo que conte-

nia) Un santuario~ .. . · 
REL (:\ las doncellas que van a ofrecerle nores} Gracias ... 

(para si) Ay de mi! no son mis flores! (levant;indose) 
Quiero salir. 

CAs. y DoNe. Sí, sí. 
DuQ. (levanl:\ndose y haciendo una profunda reverencia) Pcr -

donad, pero ... 
REt. Algun nuevo obstaculo?. .. • 
Duo. Las leyes de la corte imponen solemnemente que 

el gran cbambelan ab ra las puertas a S u Majestad ..• 
y no esta aquí presente. 

REI. (eon profunda tristeza) Que no puoda nunca alejar de 
mi imaginacion esa idea fija! . .. (a casilda y :\ las don
cc llas resueltaruente} luguemos, pues . 

Duo. No es posi ble; pues solo pueden jugar con la _Re~ na 
los granòes de España, y ahora n? hay aqru ntn
guno. 
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REI. (~on ammqu.c apasionado.) Oh mi querida Alemania, 
m1 dulca pats natal! Oh madm mia! cómo clamau 
por tí los suspiros do mi corazon oprimido! Cuando" 
en el llogar palemo conia libremente del monte al 
''alie, sobre las yerbas y las flores .. . cuando mi co
r~z?n !alia junto al cotazon mat.erno .. . entonces sí 
''lVI a, entonces ora dichosa! Abom una sola flor- da
da ~or- una mano desconocida embr-iaga mi corazon 
Y mt al ma con extmña turbacion!. .. 

C.\S. (entre sí) Esta vieja Meguera a todo se opone y siem
pre es hi gruñendo. 

DoNe. Esta, con su ceremonial, se muestra por demas 
severa. 

REI. ~cnll·c sl} Volvamos a nuestro contínuo sueño!. .. (sc 
s1enta o tm voz en la poltrona, y toma inadverlidamcnto el 
bordado do Casilda.) 

CAs. (ala Reina) Quereis goe os cante una baladà? 
R EI. (con indifcrencia) Can tad . 
CAs. Probomos, pues. 
DoNe. Si. .. sr. .. 
CAs. (irónicamente :\ la Duquesa, baciéndole una cortesia) Si 

es pcrmitido ... 
DuQ. (con scri~dad) Como gusteis. 
CAs. (entre sl) Ah I por fi n ... (alto) Escuchad:_ Erase una 

vez un diablo ... 
DuQ. Casi Ida! ... Qué decís? ... 
CAs. No os gusta el exot·dio? Lo cambiaré pues. 

Er·~c una vez una Duquesa, vieja, fastidiosa, fea 
Y orgullosa, que martirizaba el tierno corazon de 
una linda doncella; cuando l1é aquí que un dia w

1 
mago benéfico so acerca a ella, y cambiando su na
tur-alcza la convierte en rata .. . Yiva el mago Jiber
tador! ... 

DoNe. Yiva el mago libcrtador!... . 
REI. (con trlsto sontisa) Loqumat lT 
DtrQ. (no pudicnd~ co::tene•·se) Insólentel 
CAs. [maliciosamcntc) No ho acabado todavía. 

Gun. (entre sl) ~Ie pm·ece algo imprudenle. 
C.~s. (a la Reina) Puedo acabar? 
R Et. (llace un gesto afirmativo.) 
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DoNe. Sí. .. sí..· . . 
CAs. La rata, airada, conservó el mismo caracLer rabJO-

so de la Duquesa, y dió en roer el rico manto. bor
dada de oro de la gentil doncella. Mas un d1a un 
gato la cogió eu el. acto, le clavó. Jas ~ñas, y en u.n 
abl'ir y corrar de OJOS se la zampo ... "\ 1va el gato h
bertador! ... 

DoNe. Viva el gato libertadorl. .. 
DuQ. Basta, basta ya. 
t:AS. (ricnclo) Aquí dió fin la historia. (a la Re!na er.' voz 

baja) Por lo cJemàs, si por la noche quere¡s sallr un 
poco, iL las ba l'bas de la Meguera, tengo una llavo.·· 

REr. Nó, si nlguno sospecbara ... 
CAs. Esto no os dó cuidado. 
REL Luogo ... sola ... 
CAs. Yo os acompaflaré. 

(Oycnsc algunas voccs dcntro quo sc acercan y se alcjan 
gradunlmcnto cautando lo que sigue.) 

En los gorjeos del ave que al amanecer canta en 
el bo!lq u e, roconozco tu ,-oz divina. 

Cuaudo on la primavera resplandece el sol de 
Mayo, diviso los rayos de tus hellos ojos. 

Cuando Abril da vida a Ja mas hermosa de las 
llores, exclamo: ca esta flor se asemeja tu bello co
razon.l> 

Pero la mas linda rosa, y el astt·o matutina y la 
ave parler·a, Amor se llaman. . 

REl. (como extasiada al oir es to can~) Amor!.·: ¿Ser1a _aca
so ol ansia que siento en m1 conmovtdo corazon, 
y quo no sé como expresar, la dulzw·a divino del 
amor? ... 

DuQ. Este canto no place a la Reina. . . 
DoNe. (acercAndosc <\la balaustradal Son 'JOvenes trabaja

doras que se encaminan a sus labores. 
IWy mas. 2 
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DuQ. Que se hagu n salir de aquí. 
CAs. (entr·e sJ) Qué víbora! 
RET. (a la Duqucsa con sereridad.j Dejadlas que canlen. (l 

las douccnas) Es bon i ta la cancion! ... 
CAs. (sciialando la balaustrada) Estan aquí ... 
RET. (dirigiéndose a la halaustrada.) Quiero Yerlas. 
DoQ. (lcvantandosr ti impidiendo el paso a Ja reina con un. 

profunda rc,·ercncia) La Reina no puede_asomarse í 
ningun balcon. · 

RF.L (cntr·c sí con ímpetu.) Con que todo se me priva!.. 
Con quo soy prisionera! ... 

CAS. (accrcftndose :l. la Reina le dice en voz baja.) Estais su-
friendo! ... 

REI. (en voz haja y cou accnto dc dolor) Sí, mucho. 
DuQ. IIa sonado ya el toque de oracion. 
CAS. (entre sí) Maldita hipócrita! 
DuQ. (a las doncellns) ReLirémonos. 
CAS. (va li besar In 111ano r¡ne la Reina le alarga.) 
REL (abraz~nclola) Adios. 
CAs. No leneis ninguna órdcn que darme? 
REt. Nó: ruega ;\Di os pot· mi. (vanse todos menos la Reina). 

ESC~NA li. 

La REI ~A sola. 

Sola con mis pensamícnlos!. .. Sola con mis ensue
J"'tos! ... Pensem os pues y soiiemos! ... { cae en una bre
ve. atonia de la cua! se dispierl~ casi s~bitamente. ) Ah! 
no: los fantasmas de mi fantasia me clan miedo ... 
Oreroos... (m al reclinatori o, permancce algun liempo 
en actitud suplicante, y luego se levaota resucltameute.) 
Ay t~c mi!. .. no puedo ... los la bios pronunciau una 
orac10n, pe ro el c.orazon no !oma par te en ella! ... (sa . 
ca del scno un ramillete dc flores parecido al que ha sacado 
D. Salustio en el primer acto.) Quet'idas llores! ... Miste-
riosa don de un.a mano amiga desconocida! ... Me so is 
mas grata s que mi trono y que to dos mis goces!. .. 

~ 9 

Mas hoy venis teiiiclas en sangre, )' tamhien observé 
manchas de !"angre en el muro!. .. Sin duda se ha 
herido con las pnntas de hierro, puesto que tam
bien enconlré en aquet sítío un pedazo de encaje. 
IJerido por causa mia! ... (saca del boJsillo una carta.) 
y estc..cscrito ... cstas dulces frases de amor que me 
llcgan al corazon! ... No quiero íOIYer a leerla~ . .. no 
lo dobo ... DeiiJ.asiada complace?cia be senl1do ya 
c·on elias!. .. (l'llelve la carta al bolsillo pero consen·a on 
Ja mano l'\s nores.) Ab! ... Quíén me defendera de mi 
sueños? ... Quién me deYolver[t Ja paz del alma? ... 

Sombra adorada dc mi pensamíento , dulce míste
rio de un casto amor, ya que nadie viene a mi so
corro, {L tí recurre mi mente y mi corazon. Seas 
qui en rueres, secreto amigo, yo te bendigo y te invo
co sín ccsar; pues Ja ünica alegría que me resta es 
la fraaancia do estas flores. (luego como espantada rlel 

o d ., 
estos pcnsamicn Los) Qué digo? ... Insensata e m1 .... 
Lejos do mí, vanos daseos! ... Seré superior à roi 
suertel. .. Q ni e ro ser fi el esposa. En es te siti o. es un 
crímcn el dcsahogo de una Jagrima ó de un suspi
ro!. .. lluyo de mi corazan, fantasma de amor, no 
mc aJTebatcs la fe y el honor! (cae de rodillns con Jas 
manos y los ojos levantados nL cielo.) Y Lú, gran Dios, 
sé en mi ayuda en tan desigual comba te! ... Sicnto 
un dolor en el alma que no tiene o!ro igual!. .. De
fiéntleme, Se!lor, de esta ::rnsiedad que mc deYora, 
é infúndcme fuerza ) valor para saiYarroe de las 
ascchanzas de mi corazou. 

ESCENA IU. 

Un II UJ IEI\ y dicha. luego la DUQUESA, CASILDA, DON 
GURJTANO, las DONCELLAS, y :\ 'su liempo RUY BLAS 
en rico traje dc escudero. 

ll\JJ. (dcsdo el umht·al de la puerta) Un mensaje del Rey . 
R!!:L Dol Rey! ... Ah! quí cra el oielo enviarme un ali vio 
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en este momenlo de supremo ' 
Carlos, llÍ puedes salvarme Jenar .... Oh Carlos, 
amor que contenrra tu< escr._.t. _na sola palabra de 
tant 

. . o 1 o swnto quo ne J. b 
e para mJIJgar mi penal :s ra as-

(Todos los dcmas cntran en cstc D momento emp d 
uqucsa: Ruy Blas entra el último . ' czan o por la 

finalmcntò dos paJ·cs que lle •a ' quedandose en el umbral: 
• ' n sobre un coïn d 

ca bordada en oro un plicgo del Re ' s ~ e seda blau-
una rodi lla delantc dc la Reina.) ~, e adelantan :r dobJ~n 

REI. De dóndc viene esta carta? 
DuQ. , De Al'anjuez, donde el Rey esta 

carta. Y los pnjcs sc retirau.) cazando. (toma la. 
REr. (a la Duqucsa) D<idmela. 
Duo. La coslumbre cxige que antes la ab 
REI. (entre sí) Qué aburrimiento! L < ra yo y Ja lea. 
DuQ. (tec) ·Scflora :t p l .. . eed, pues. 

] 

L ' < esar e e so plat· un . 
10tToroso, ayer malé seis lob F' VIenlo Norle 

REI ( . os. •1rmado· f:a ·I 
. con accnto dc dcscspcl·acion) A de ., . l os.« 

Gun . (marnvil lado) Nada mas?... y mL ... 
CAs. (ici.) No hay mas? 
DuQ. No basta acaso? ... 
CAs. (con il·onla} y aun sobrar 
REI. A lo menos ser a dc pufl~· ~ropio 
DuQ. (examinanda el escrito) Nó· d' t ci" 

su mano. (Lc da la c.·lrla.) . JC a a, pero firmada de 

R EL (entre sl) Pobre ccn·azon mi ' . 
a Ja carta.) Ciolos! qué veot ~~ .. (echa~do una. ojcada 
qu~ encontró con las no~·es e~d su~no! ·: · La carta 
QuJén ha lraido esta carta? e a ID.Isma letra. 

Duo. Un jóven escudero que Su 11a· l d . Reina. • jeS a concede a la 

R Er. Cua! es su nombre? 
DUQ. D~n César de Bazan, conde deGa f, 
REI. QulOro verlc. ro a. 
DuQ. (a Ruy Blns, quo sc d I a e anLa contempJando à Ja ne· 

cmbobccido) Enlrad. nw 

'2~ 

REL }}uenos elias, Conde. (Ruy nlas se inclina prorundamen
te.) Deseo saber a qnién ha dictada el Rey esta car-

. ta para mi. 
RuY. (litubcando )' procw·ando disimular) A ... à uno de s; us 

servidores ... 
CAS· (bajo à ta Reina) Temblais, séñOra? 
REI. (íd. :i casilda) Yo? ... nó: calla. Decidlne su nombre, 

Conde. 
Ru-r. Seilora ... no podré decíroslo ... porque solo hace 

tres dins que salí de ~Iadrid ... 
REI. (entre si, muy :~gitnda.)Y precisamenle hace tres dias 

que no encuentro las acostumbradas floTes! ... Dios 
miol Qué t01·menta ha levantado en mi corazon esta 
noticia! No sé qué pensar ni qué decir! La armonia 
de s u voz, s u modesta y bella presencia ... s u a rd ien
te mirada penett·a mi corazon ... 

Ruv. (entre si) Esposa de ott·ol ... oh zelos! 
CAS. (entre sl, rnitando ora à Ja Roino ora !i nuy Blas) Ella 

tiembla ... El esta tm·bado. 
Gl11\. (con !rialda<l y on voz baja :i Rny mas) Acaso no sa

beis, Condo, cuúl es el oficio que os toca desempe-

flar? ... 
RuY. (bajo a D. Gw·itnno) Nó .. . 
Gun. (id.) Debois estar siempre vigilnndo la puerta de su 

habilacion ... 
Ruv. Y que mas? 
Gun. Cuando el Rcy venga,·abrirle .. . 
Ruv. (como hcrido do un rayo.) } o? .. . 
Glln. Vos. (Luego alejt'tndose y observ:índole atcntamente) 

Esta comnovido! 
RuY. Abril' al Rey!. .. 
REI. (\'icndo a Ruy Bla.s que vacila y sc aposa en ol sillon en 

que csUlba. sentacla Ja Duquesa) Qué sera? 
Ruv. (entre si cada vcz mas conmovido) No puedo tenerme 

en pié... . 
(casilda so nccrca a nuy Blas; Ja Reina a.cudc t.arobicn prcsurosa, 

tTisimulando apcnas su conmocíou: las doncellas l'Odean ol 
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sillon en <¡ne esta apoyaclo Ruy Blas L D 
un lado con DOll. Gu .t . a uquesa sc separa a 

n ano que esp·a 1 · . 
Ruy Blas Y dc la Reina.) ' J os mon!Jltentos de 

C.-\S., DoNe. Socorr.ímosle. 
RuY. (conruso) Perdonad ( 
Rer. (con yi\·eza) Calmao;.· entl·e si) Esposa del Rey!. .. 

Rur. No es nada ... quizael cansancio del .. 
cacr sobre la poltrona s lt VlaJe ... (Se deja 

' , uc a el rxtrcmo de I 
tenia t·ccogido en el hrazo . . . a capa que 

CAs. Ah! esta herido! ... ' '~ deJa ver una mano vendad'a. 

~EI. (coSn un grito involuntario.) Sera cierto? 
ONc. e desmaya. 

GuR. (a la Duquesa con intcncion m . 
ironia.) El escudeJ·o disp· ·t aligna, Y en tono de fina 
bllidad. Jer a en ella mucha sensi-

DuQ . Ca Don Gm·itano) Cierto ue l 
CAs. Alguna osencia! q a aventura es extraña! 

REI. (saca. dol IJolsillo un fr'lsquito d . 
U
n d ' o esencta y 1·unto é 

pe azo de cncajc.) Tom ( . ' con 1 
la vuclta dc Ruy Bla. . la... V(endo luego el encaje de 

s tgua al pedazo que ell t ' 
mano, oxclanta entre sl) Qué ' ' . a •ene en la 
(nu nt 'eo .... Y as aspira la es . ·· 

C.&.s. DONC Ya ' l' encta Y se va rcbaciendo.) 
' · vue l'e en sí 

REI. El encaje es el mi .. · R ( smo ... 
UY. viendo el ¡>edazo dc enca·e 

vantandoso.) Oh gozo! J en manos de la Reina, Y le-

REJ. (entre sl con entusiasmo) Es el . . • 
velo misteriosa que envol via U:~~o!. .. 1_a cayo el 
bre la flor de mi pens . u ce sueno, y so-
d A amtento baja un ra d l 
. e br·il ... ~adie podrit bonar de . yo e sol 
mefable dulzura de m. . . J:OI corazon la 

Ru · ( 1 nrgmal amor 
'. entre sl, contcniéndoso) Si me fuese . . 

amor· a SUS plan Lasi C 'll dado fiO l'I f de 
ven das!... .. . . a a te, corazon mi o, no me 

DuQ., Gun. (entro st) Aquí se . . . . 
tiempo descubt:J·, .:l. no. encJeJ ra un mtsLeno que el 

• · wnoro cu'¡ to, ni cuúl su desca. o a es su pensamien-
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CAs. (entro sl, miranllo a Ruy nlas) Me parece ver escrito 

su pensamiento en su semblante: su corazon esta 
luchando con el r~speto y el deber. 

DoNe. (entre st) lla sido un accidente pasajero que s.e ha 
desvanccido como una sambra; pero ha descuhierto 
el misterio de su corazon. 

llEI. (a. Casilda ~· :\ tas donccllas) Seguidme. (a Ruy Blas) 
A Dios, Conde. (entre si) Dios mio, velad sobre mi 
coJ·azon!. .. (Yansc todos menos Ruy Blas.) 

ESCE~A IY. 

RUY BLAS, y tuego DON GURCTA'\'0 . 

Ruy. Gt·acins, Dios miol. .. Corazon, no \atas. (recoge el 
pedazo do cncajo que habla quedado en el suelo, y lo bc
sa) Ella lo guanlaba! ... Esloy Joca de alegria!. .. 

Gun. {entra con paso grave, so adelauta bàcia Ruy mas, y on 
toJ\o solemne Jo dicc) Sei'\O I' Conde . . . 

HuY. Señor ... 
Gun. En Alícanto el })aron de Viserda se atrevió à \e-

vantar los ojos hàcia. mi querida, -y le maté. 

Rur. Y bien? ... 
GoR. En otra ocasion el marqués de Vazquez se permitió 

enviar un ramillete de flores a mi amada ... y mi 
acero \e at1·avesó el corazon. 

Rm·. Qué quiere decir esto, señor?.., 
Gun. Quim·e tlecir que ''OS, Don Cèsar, teneis un nom

bre, y yo me \\amo Don Guritano ... Lo entendeis 

ab01·a? 
RuY. Nó por cierto. 
Gun. Sabed, pues, que mañana al amanecer os espera-

ré en el bosqueci\lo del parque. 
RuY. (altamcntc mara,·illado, pero con fu·mcza y dignidad) 

Allí cslaré. 
CAS. (aparecc si11 sor vista, en la puerta. del palacio, oye las 

l\Uima.s palabms, y dicc entro sl) Se desafian! ... Voy a 

òecírselo a la Reina. 
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Ruv. ~s he dado mi palabra . . . 
qmsiera me e:xplicarais , ~no faltaté _a la CJta: pero 
migo? PO! qué quere1s batiros con-

_G.un . No lo adh'inais'? 
Ruv. Nó, a fe mia. 

R
Gun. (sonriéndose irónicamcntc.) Sois muy 1 d" 

UY. Como que. · . · a mo. 
Gu S.

. 'als, pero IlO comprendo 
n. m embargo 1 • ·· · 

RUY. Rablad p, yo 0 entJendo todo, Y todo lo veo .. 
G . . ' ues ... os lo ruego... . 
u~. (serro Y a media voz) Si fueseis mi rival 

Rtn. (sobr~cogido Y confttso) Qué decis!.. . ' Conde ... 
:u~. (en arrc de triullfo) Inclinais la cab 

UL (con Ormcza.) J amús!... eza ... 
Gun. Teneis aln-o 
]:\uv. Baslanto ~e~~t~i~ed~t~guntar~e? ... 
Gun. Queclamos para maña~ca o ... Cuando? 
Ruv . Bien esta. · 
Gun. Al amanecer. 
Ruv. 1'eneis mi palabra. 
6-un. La espada decidira . 

(Estréchnnsc la mano cou f . 
A 2. Mañana cuando I ueJza, pero con calma.) 

. as sombras abando 1 . 
1remos ent1·ambos al carn 

0 
' nen a l1erra, 

nuastras esp. ad ~ del honor. Cruzaremos 
as Y nos hallremos · f 

pues nuestros corazones a uer de buenos, 
Ruy Blas.) no conocen la vileza. (vase 

ESCENA V. 

La RE!~A' CASILDA y d. h 
(,. JC O. 

un. 3forirft.. . estoy seguro de ell o 
temblaba ... }I as quién viene9 • •• S in embargo, no 

CAs. (a In Roina en voz baja.) Esta . I . 
R EI ( adol tA so o ... . ·' an <~ndosc Mcia don Guritano) O . 
CAs. Es decir os veníamo b s venta buscando. 
G (" ' s uscando 

un. mclinandosc con galanteria) O . 
cunt tan distinnuido hón ? ué es lo que me pro-

o or . 

REL Nada, seitor ... 
C.As. A lo roenos rouy poca cosa. 
Gun. Hablad. 
REI. No ha mucho hablabamos de vos ... 
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6-un. D.e mi, scñora? ... 
REI. Si; pero antes de pasar adelante , quisiera que me 

dijeseis si estariais pronto a obedecer cualquiera 
órden mia. 

G-un. Sefiora ... lo juro. 
ltEt. Csei!alando a casilda) Pues bien , esta se a treYia li 

sostener lo contrario. 
Guu. 1\IOI'it•ia gustoso por mi Reina, )' lo aseguro con 

mi pal ab ra de honor ... 
CAS. Ya, ya; pero mejor seria ponerlo a prueba ... 
Gun. Disponed de mi, señora. 
R'Er. De voras? 
~Ull. Mandad. 
REL Pues bien, es preciso que partais al instante ... 
Gun. Partí!'? 
REr. Y quo vayais a mi querido casLillo natal, y entre-

gueis ci. mi padre este recuerdo mio-. (toma la cajita. Y 

se la entrega.) 
Gtm. (titubcando) Reina!. .. 
CAs. (riêndose irónicamcnte} Ah! ah! Qué os parece'l 
Gun. (resentido} Casilda! 
CAs. Moriria gustoso!. .. 
Gun. (a la Reina) ~lañana ... 
CAs. (a la Reina) Lo ois? 
R Et . Nó, al momento: esta es la prueba que deseo, que 

pi do, que ex:ijo finalmente de vos, queri do Conde ... 
Siendo .YO quien os Jo ruega, podréis negaros? No 
pueclo ct·eerlo; antes bien estoy segnra que antes 
rle poco hab1·éis partido. Junto al parque os esta 
esperando un coche; no ponga is dificuJtad alguna. 

Gun. Seilora, un empeño de honor me detiene ... Ma
flana os juro que partiré; pero es preciso que espere 
la nue va aurora ... • 
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CAs. (bajo i don Guritano) Ol . .. r d 1 verguenza r As· . uegos e una reina d . . r acogets los 

S~, no h~y que neg¿rloe ~:sa l:uJer ~ue amais? ... 
como esta sufriendo' È amaJs ... Xo veís 
afecto ... Un buen c~·b · 11 a.' dadle esta pl'Ueba de 
mas i la dama de s u a CI o no ba de disgustar ja
tano r so va J·unto A I co~·azon. (se separa dc don Gun-

R " a Rema ) 
EI. (entre sl.) Sc nie"a . 

o<' y no parle· no d ~ue aquel mozo se bata 1 A ' • pue o evitar 
tde • p · · · · Y de mr r é fu a.... aréceme vet·lo a . · . ...: qu nest.ll 
do, bañado en su sangor mts plés, het?do, espiran
por mi nombre y o ~·.. ! que I e Oigo llamarme 

Gu ( ... . .. no D10s mjo • 
n. c.ntt·c sl) Quisiem l' . t.' , no ... es1s 1rme pero e 

curo ... Poseo un enc t ' n vano lo pro-. an o que do · 
miento ... que me biela I mma el pensa-

CAs (b · e corazon r 
. O.Jo a la ncina) Quet·ia resi . • . . 
ra en vano Por fi stnse, pero lo procu-

.. · u¡ se somete d 
amor ... El fucgo de,· . . .. . ce e ... vence el 

Gun. (a la Reina con csr ,a u a se ha apagado ya. 
partir. • uerzo' pero rcsueltamente) Voy ú 

REI. Es ciet·to? M' • •• 1 corazon 0 ¡ 
Gun. (entro st) Morira im· s o agradece. 
(Dobla nna rodilla bes• l' I vuelta. 

' u a mano que 1 
una graciosa sonrisa, Y vase ) a Re!na le alarga con 

CAs. (mira!ldo a. don Guritan . 
sardónico) Feliz viaje! o, quo se mar·cba, !e dice en tono 

R EI. (exclama gozosa) \'iv' /..! 
(v 

ll'd ... 

• 

uclve ~ entrar en 1 • e palacJO mienl!·as cac el t I l e on., 

FIN DEL SEGUNDO ACTO. 

27 

ACTO TERCER.O. 

ESCENA PRDrERA. 

Ln sala del Cousejo en el pnlacio real en Madrid. Gran puertn en el 
centro, à la cuat se subo por tres escalones·; otra puerta à la de
rechn, y 6. la izqulerdn una Yentana. En un 6.ngulo de la sala una 
puerter.ita secreta. A In derechn una mesa cuadrilonga con un ta
pete verdc, sobro el cuat hny varios papeles, recado de escribir, Y 
In urna para las ,·otnciones secretas. A.L rededor de la mesa varios 
bancos, y un sillon en uno de los e~tremos de la mesa. 

DON PEDRO, DON FERNANDO y coro de consejcros pri
vados del Rey. 

P ED. {hablnndo conndencialmcnte con una partc del col'o) 
Primer ministro, y la órden de Calatrava! .. . 

1.• p,\1\TE DEl. cono. Y no ha mucho Duque de Olmedo. 
PEo. Y quizà elloison de OI'O. 
2.1 PARTE DEL COI\0. (riéndose, a don Femando) Ah! ah! 

De vcras, Marqués? 
FER. (procurando cnmendar su itnprudencia) He dicho que 

si ha obtenido los mas elerados honores .... 
'2.• P.\RTE DEL couo. Ra sido por el iiúlujo dc un genio 

pt·otectot· ... 
FER. ~o lo niego ... 
PEo. Yamos, marqués de Priego, decidnos el nombre de 

ese geni o protector. 
FEn. Lo ignoro. 
2.• PAI\TE oer. r.ol\0. (à don Pcdro, ricndo) Es la Reina? ... 
P EO. (en ton o de cbanza a don Fcrnando ) Ah ! àh ! esta 

maf1ana esta imprudente el señor!. .. 
·I .• t'AII'I'E oF.r. cono. Es un horror! 
2.• J'AilTF. o Er. coi\O. Un escanclalo! ... 
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FEn. (procurando cxcusarsc ) No dat entrada a las sospe
chas: puedo jurar que este amor es pum, y que no 
se ha manifestat.lo todavía. 

PE o. ( en ton o dc chanza :\ don Fcrnando ) Hablad si empre 
con respeto, en este recinto, lanto del protector 
anónimo, como del nuevo protegido. 

FEn. (bajo a don Pcdro) :Es fúcil que la ira que me domi
na se trasluzc:1 en mis palabras. 

PEo. Segun dice un provet·bio antiguo: Besad al favo-
rito, y Iu ego morded al Rey. 

FER. Yo no sé tomarlo a bt·oma, como YOS. 

P&o. Sed pt'Udente y fiad en mi. 
Cono. (entre si) Ciettamente no es posible que 11l1 j{iven 

escudero ¡meda llega¡; a tan alto poder sin ayuda 
de nttdie: pet·o nosott·os no· deiJemes proferir el 
nombre del genio ])enéfico que premia sus mereci
mientos. 

PEn. ( dit·igiéndosc al coro) Ocupémonos ya de los ne
gocios del Estado. pues no falta quien acuse de 
inercia al Consejo Supremo. Ocupe cada cual su 
puesto. (Todos se sientan on los baocos, dejando des
ocupada Ja poltrona.) 

FEn. Ante Iodo, señores, dignaos decretar que yo pueda 
reivindicar mi antiguo derecho sobre los impuestos 
de las is las y de los negros ... 

PEo. (con ciem ironia) :\Ie parece que J'ecibisteis una 
compensacion no despreciable en cambio de ese de
recho! ... 

FER. La quinta parle sobre el oro y el ambar, me pro
duce mucho menos, señor Conde, que lo que os re
diLúan los puer·tos de mary los bosques. 

PEo. Sí por cicrto; una gran cosa! Esto no alcanza para 
a tender a. mis gastos apt·emianles; por lo que pido 
yo que mc sean conceclídos los dercchos que para sí 
solicila el l\Iarqués. 

FEn. 'Eso nó, jamús! (sc tevant:m todos.) 
Cono. Calmaos. 
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FEn. Me ha ofendiclo .. · . . liclo injuria ros. . 
Cono. El Cond~ no ha pl eten~ all ora mismo sentenell' 
P El Consejo ha de profenr ED. 

definili·va. . . lto de vucstros méritos: , t cmoc: conoctmtet 
Cono. "Ya en - . os fintí. ta disputa. sentémonos, )' pongam 

ESCENA Il. 

. dc terciopelo negro, rica capa Y 
RUY BLAS vcslido con tra)e la cruz de Calatrava, 

el ~ombrera, Y con h 
pluma blanca en • e para un poco a. escue ar 

la del centro, Y s -apat·ccc en la pucr D Fernando: lnego baJa 
. tro D Pedt·o Y · 

Ja. disput...'l. surgtda en . . d tanta con noble 'Y severo con-
Jent..'\mente las gradas, Y se a e, DON PEDRO, DON 

d · 0 de la escena. 
tiocntc llasta. on me ' dcccn en sn presencia. 
FERNANDO Y ol cono cnmu 

RuY. Muy bicn' señores.;. 
Con.o. (enLre si) El Conde.... d I , 
PED Y. FEII · Nos estaba escuddlanl o.u .. e.t·te la gloria y la 

. . t' onfla a a s ' 
Rur. Y à vosotros os a ~ .' tros que nunca os ba-. de la patna' u voso . 

salvac10n < • • úblico atentos solo a vues-
bcis ocupado ~n ol ~1en ~as "O ~s juro, señores, que 
tro inle rés pn vado ... · r t ~ vital mientras el So
micntms conserve el a t~n o. ma~os las riendas de¡ 
berano tenga c~~flad~· ~o~~e impío mercado! ... 
Estado, yo sabre ¡mpe 11 

PED. ít·csenlido) Conde!. _ .. 
FEn. (id.) Esto es demasiadlo. ·o~ a los destinos de Es-

llad y volred os 0J "' h do Ruv. Ea, ca , ' la Bretaña ban ensanc a 
paña: 13 la ~otan~: ~do arrebatados a nuestro E~
sus confines, ya ha . el Brasil; ya la Francta 
tudo el do~inio l~stl~~~ ~osòtros la mano .. . Y qué 
se dispone a poner so en la suerte que nos espe
esperanza podemos ~ene~ Oriente basta el Ocaso, to
ra? ... Ninguna. _Del el e desmembrada España ... y 
da Europa se ne ~ ~ nto destrozar su real manto 
pollcis vosotros en tt ~ a . do'l Qué vergüenzal 
micntras ella se esta munen .... 
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ALCUNOs on cono (en voz baja a los olt·os.J Quiere mau
dar sobre lodos nosotros. 

Los oTnos (id.) Pero es muy cierto lo que dice. 
PEo. (a o. Fcmnndo) Y podJ·émos soportar tamaño in-

sullo? 
FEn. (tt D. Pcdro.; Nó, vive Dios! 
PEo. l\"o sc hara esperar nuestra venganza. 
FEn. Os juro que nó. 
P.eo. Tambien os lo jut'O. 

(Continúan hablttndosc en s~crcto, y luego acercàndose à la me
. sa cscribcn cnlrambos en dos pliegos difcrentes.J 

RuY. (animjndoso por grados) Oh Carlos Y, genio inmor
lal, abandona el mtírmol del sepulcro; levanta la ca
lleza y la mano, y empuña el cetro y la espada, pues 
la España sc muel'e. I .. nnza sobre estos el rayo de tu 
1:evcro acento; alien el e las l:ígr'imas y los Jamentos del 
triste pucblo; mon ta ü. caballo, y baja cuat guerrero 
noval rd campo; ttí dariis glor·ia y poderío al que fué 
tu roino y al Hey. En tí solo encontramos nueslra 
salvacion. Empuña olr'a vez el cetro y la espada ... 
S<ílvanos, oh Ca l'los, la Espai'ía muere. 

PEo. y FEn. (adrlantandose y proscntando a Ruy Blas los dos 
plicgos) En estos pliegos ptesentamos entr-ambos al 
Rey 11uestm dimision. 

Rur. (con frialdnd) Y )'O la aceplo en su nombte. Maña
na, Mtu·qnés, tendr·éis la bondad de retiraros con 
vuestra familia a Andalucía; y vos, Conde, a Castilla. 

{Don Pcdro y Don Fcrnando vanse; Ruy Blas se vuclve al coro, 
y les dice cu tono rcsuello.J 

El que sienta ardor en su pecho la llama del amor 
palt·io, quédese aquí conmigo; el que no quiera. se
guit· mi camino, pucde marcharse con esos señores. 
(va a sontarsc en la poltrona y sc ponc a examinar trau
quilamentc algunos papelcs.) 

Ar,CUNOS OEr, cono (en voz baja :1 los otros) Es ei astro que 
sube ... 

T.os OTRos. (id.J Es intílil la resistencia. 
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. ) Es fuerza obedecerle. 

Los Pl\tm:nos. (rel. . e nos quedemos. . . 
Los oTnos. (id.) Es preCl~O lqpuueblo español la glona tn-

EI lmede YOIVCT a •rooos. v s 
mortal de Carlos . . Ru'" Blas l Todos no 

à dosc y rodcando a • COI\0. ( adclanl n ... 
quedamos. I:e-ente que os be dc eXJgu 

RuY. Està bien; mas t~~e~aYo/ Den tro de una hora os 
pruebas de fe Y 

espeto... de fe y de afecto. tv anse to-
c O y os daremos pruebas. ·u en medio de la escena, ,011 nnece nrmó' dos: Ru~ Blas perm, . f ) 

· ·e de \TIUO O· mirfmdolos con an . 

ESCENA IIL 

La l\EINA y RUY BLAS. 

t v so b la puerta scc•·c a, • . oia que cu re -or 
REL (lcvnnta la laprc .. él Jo ad vi erta} Gracias, sen :. ; 

acnrca :í RllY ntas Sill que 1) Calla corazon IDIO. 
" ,. 1 (ontra s ' 1 ar R (vo!Yiéndose} 'os.· ·· he intenlado es trec 1 

UY • ·o que en vano al or REI· Sí, 'jO soy ... ) miro y bendigo vuestro Y< 

esa mano ... yo que ad d·o-o: Amigo, salvad el trono 
¡, • o· ' ' 0 que os lo 

magn.lnrm · J , bon or!..· , 
espailol. sal\:acl nues~oir siempre de ella, y volvet 

Rur. (entre sl) Ctelos!... ~i presencia su divino sem~ 
a ver dc repenle ~n f car en mi corazon la voz 
blante!. .. Es preciso so o 

del amor. 11 erta he oido la expresion de 
Dell·as de aque a pu REt. · 

Yucstro noble enoJo .. .. 

· · y la Rur. Qué otgo!... ue lanzaban vuestros OJOS, 
REI. He vislo el fue~olq le aquell os cobardes... . . .. cnza " el m1euo t 

vc1 gu , J ndo !. .. 
Ruv. Me esl.aba oye 

1 0 
de mi corazon .. · 

REx. Recibid, pues, el ap aus . 

·r t mr Ruy. Seilora t... . desde es te mismo Sl to a 
REL Muchas veces be vrsto 
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esposo senlado enrrc estos patricidas lriste y pensa
tivo ... 

llU\·. Y qué decia? 
REI. Nada. 
RuY. Pero .. . 

REr. :\Tada ... Pe ro vos~ Con de, ¿de dónde habeis saca do 
tan to valor? ¿ quién J1a encendido tal fuego en >ues
tm mente y en vuestt·o corazon? 

Ruy. (con entusiasmo) Quién ?.. . Yos!. .. 
REL Qué docís? 

Rm·. Sí. Cuando descubri el malvado propósito de los 
viles hipócl'itas ú quienes fia el Rey el Estado, en
tonces sentí arder en mi corazon y en mi cabeza un 
fuego inusilado, y juré salval'os, aunque tuviese que 
arrostr·ar par·a cllo los mas inminentes peligros. 

REr. (mny conmovida.) Tanto arrojo por míl 
Ruv. Sí, pot· vos sola ... porc¡ue ... (vacilando.) porque yo 

os amo!. .. 

Re¡. (d:mdo nu grlto dc alegria.) Gran Dios!. .. Por fin lle 
oi do esta pal abm!. .. Ya soy fcliz. 

Ruv. Qué decis? ... 

. REI. Que yo te amo con un amor igual al tuyo. 
RuY. Ci el os!. .. 

REr. No te lo he descubicrto antes, porque resistia a mi 
corazon ... pero siempr·c te he amado. · Tú te aleja
bas de mí, y yo te seguia en secreto ... Escuchaba 
sin set· vista los ardorosos acentos que proferias en
tre estos ... Yo siempt·e, yo sola he allanado hajo 
tus piés el escabroso camino de los Pl'imeros hono
res, y cual el angel custod io de Iu destino, he ve
lado sobro lí en todas las luchas. 

R uY. (como cxtasíaclo po¡· un encanto de amor) Oh dulzura 
sin igual!. .. Las alegri as del cielo solo pueàen ser 
comparables con Ja quo embarga mi alma. HabJa, 
habla por Di os, ropiteme que no es un sue.ño lo 
que estti pasanclo por mí. 

llEI. Tli me has hecho conocer la vida del amor; yo te 

1.-------
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Mas qué ne y te abm mi corazo~... ' 

tiendo la mano ·don Dios mw!. .. 
dícho? ... Perdon' ~ei l;óra. 

REL Repíleme _esa que_nda ~ honor al àngel del vues-
S. lo reptlo; pei o fio ) 

REI. ' , la pucrt.a. secreta. tro !. .. (buyc por 

ESCEXA n. 
• DOX SALUSTIO, )' despnrs el nunr,:n. 

RUY BLAS' lucgo • d por ella con igual 
·la Y ser ama o .. ·o . Amaria!. .. amm ' · . bl r Siento el pa1m:. R m . ' 1 r" a mera e.... 

1 amor' .. Oh a eg t . a a Ja pnerta del cen ro 
• rol.corazon! .. . (sc encam~n momento aparccc en 
en n el rrusmo 
para marcharse, pero e S lustio completamentc cm-

erta dc la derecbn. Don a . Y no conoriéndolc In. pu • Ruy Blas se para, bozado en Sl\ capa. . 
. ) Q ién va alla? . · 

grtla u B enos cltas. . . 
SAl (tlcscrobozàmlosn} u presa Y dc tlcscspcr n.clOn 

.. ( tro si corl acento de sOl" , ab re i mis p.iés!.. 
Ruv. Cll él ' El infierno se • . 
· Cie los l... os · . me esperaba1s ... 

, A lo que veo, no . e sor-SAL. (sonriéudosc) .. . laricion ropentma ro -
Ruv . . En efecto, vue~~~o~lpara siempre adorado sueJIO 

prendo. (Entre sl) 

mi o! 

SAL. Qué tal va'? . Madrid ... a estas horas .. . 
( nru~o) Sèüor ... en ' . . -RoY . co · 

1 
·
0 

real 
en las saltiS del pa ~cJ nte ·)·T. qué?.. . . 
( ~ttancrl:t é irólllcame . S .\1, . con " 

RuY. Temo por vos .. :? Os lo dispenso. 
SAL. Temblais pol' mt .... 

) ' 

Rur. Sin embargo .... r 
S Pocos mc han VISto ent:a . 
R~~ Xo os ha conocido naclle? . to à la mesa, consc~·-

. • la polh·ona JUll ' 

1 
S L X·tdie. (Sií•nl:l.'le en Blas permanecc CI 

A . • • . ·e burlon. Ruy 
vando slcmp. r': su au .... continentc noble Y res-

1 con~ervar t.u . ·¡ do l>íè csrorzàndose CI ~ dice hab8ls q lll a 
te vos seo-un se ' '? petuoso.) Con qt · 1·.' ~~ Marqués de P riego 

ol poder à Don Peu o Y 3. 
Ruy Blas. 
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Rur. No lo uiego. 
SAL. Pero uno de ellos es pariente vuestro ... L'i o debie

rais habel'lo olvidado. 
Rm•. Esos sei'íor·es hubieran cau.sado dentro de poco 

tiempo la ruïna del Soberauo y del Estado. 
SAL. (con frialdad) EsLe aire me molesta ... cen·ad aquella 

ventana. 
Rur. (con impctu) Quó decís! ... 
Su. {sCJialanclo la Yentana, y 1ingiendo no ad,rertir el vcrda

dc¡·o rnotiYo dc s u vacilacion) Esa .. . sí. .. esa. 
RuL (entre sl.) El infame ha recobrado sn pl'esa .... 

y es fuerza obedecer. Va :\ cerrar la ventana, y lucgo 
vuch·c al lado dc Don Saluslio, el cuat se hacc el clistraido 
~ jucga con un guante, que pot fin deja caer al sue lo.) 
Ya veis que la patria infeliz, amenazada por tan 
inminentes tormentas, solo puede tener esperanza 
dc salvacion en I~ vietucl ... 

SAr .. nocoged cste gnonte. 
Rur. Eslo es ctemasiadoJ... 
S u. Ruy Dl ast ... 
Ruv. Señot· ... 
Su. No estoy acostumbmdo <i mandar· dos Yeces una 

cosa. 
BoY. (entre si} Su. execrable mofa es un puñal que atea

viasa roí corazon. {llace un costoso esfucrzo, se baja a 
rccogcr el guante, y palido de cólera se lo entrega a Don 
Salustio.) 

S.\L. (toma el guante con altaperl:l, y lucgo con 1ono seco é 
imperiosa le dice) i\Iañana, des pues de amanecer, 
me aguardar·éis en la casa que os règalé. Tened un 
coche prcparado ~o el jardin ... Despedid a los cria
dos, y conserrad solamente los dos mudos: la obra 
que emprcndí se acerca ó. su término . Obedecedme 
en todo. .. lo cxijo. 

Ruv. Sí, en todo seréis obetlecido; pero antes juradme 
que no se tcnclcrún asechanzas à la Reina . 

Su. De esLo no teneis que ocuparos. 
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Rur. Es que yo ... la amo. 
SAL. {con indifcrsncia) Ya lo sabia. . 
RuY. (pasmado) Lo sabia.is!. .. Ah I por fio l_o ~mpl_end~ 

todo: vos preparais contra ella alguna lntcua 11 ama, 
pero yo sabré desconcertaria. 

S.\1 .. (con frialdad) De Yeras? De q~é ~anera? . _ 
Rur. Aconlaos, señor, que soy a~bitro del podet su 

¡>remo. .. . 1 
S u. (a ruc dia voz . mostrandole un pliego) Y tu no ec 1es 

en olvido quo en este pliego firmado dc tu mano 
has declarado ser uno de mis criados. 

H UY. (conruso deja cacr Ja cabeza sobre su pccho, y con voz 
apagnda exclama.) Es verd ad !.. . es verd ad!. ·· . 

s \L. {guardando olra vez el pliego en el bolsillo, con atrc do 
¡ - • t" ., triun!o añade j Que reis toda VIa res1s tros. 

Rur. Nó. . 
SAL. Por ahora exijo de vos fideliclacl, sigilo Y prudenc_w. 

Despues si mc so is fie!' os recompensaré ampha-
Dlcnte. .d 

RuY. Solo por ella os suplico; para mi n~da o~ p1 o. 
SAt,. (sin hacet· caso de sns oxclamacioMs) Manana .. ... 

pues .... 
RuY. (entro sl con Ímpetu) Oh rabia! 
SA!.. Al arnanecer ... 
RuY. (estatlando) No puedo mas~ . 
SAL. l cch:\ndolc una mirada imperiosa , r con tono scver!st-

mo.) Qué significa esta ira? ... 
Rur. (moderandoso dc rcpente. ) Ab ! perdonad; soy un lo

co, bien lo YPO. Icac de rodillas anonadado.) 
SAL. (con una sonrisa dc triunio) Así me gusla ver·os, so

metitlo a mi voluntad. Yuestro orgullo es vano, Y 
efímero vuestro poder. Olvidar quien so~s Y q~ien 
soy yo, fué en vos un sueño: debeis servu·~e s•e~
pre, y no pensar en otra cosa. Si querms segu11· 
siéndome fi el, sabré, mas adelan te, galardonaros 
cual se merece; pero si qum·eis desafiar la mano 
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que os ha abatitlo, sabré castigar al audaz que se 
atrent à rebclar·so contra mi. 

Rur. (lcvant:lndosc y reprimicndo con dificultad la c.ólera.) 
Cómo salvar ft aquel àngel! ... :llaldicion !. .. Siento 
den tro de mi el demonio del odio, y todo me huel6 
a sangr·e. . 

SAL. En la corto os egpera una solemne ceremonia, y yf) 
deseo ir con vos. 

Rur. (entre si) Cielos~ qué angusLia es la mia!.. .. 
Su. Bajo la cgida de vuestro nombre, nada tengo que 

tem er. 
Ruv. (entre sl) r bc dc ser yo qui en !e lleve ! 
SAL. Seguidme. 
RuY. (mostmndo alguna resisloncia} Señor ... . 
S .. u •. (rcsucltnrocnto) Vumos!. ... Ip manel o! .. . 

(Salen cntmmhos por la puertn dc la der·cclla.) 

ESCENA V. 

Salon del trono [on ol polncio real dc Madrid, suntuosamente ador. 
nado. A la derccha cstú ol trono, lcvantndo sobre cinco gradas, 
con r icas poltronas doradns y doset de terciopelo carmesí. A la 
izquierdn vari os nichos muy altos, den tro dc los cua les hay las 
estatuas de los reyes de España, y entre elias la de Carlos V. Eu 
medio dc los nichos una grnn ventana con Yidrieras bas ta el sue
lo. }:n el rondo tres grandes arcos que dan entrada A una gran 
sala de armas. En los pila re;; que soslienen los arcos, otros nichos 
y otras estntuas. En I ns grada s del trono, al lado de I ns poltrones 
dèstinadas al Rey y flla R~inn, nlgunos ban cos durados y cubier-

. tos de terciopclo. 

DON PEDHO y DOX FERXANDO eotran hablando entre 
Si, mientras la escena sc vn llcnando de otros grandês de 
Bspaiia y de damas, todos vestidos ricamcnte. Poco despues 

entra la REC~A , ¡wccedida por guardias que sc forman en el 
fondo, y rodcn.da por sus doncellas, entre Jas coales estAn 
CASILDAy la DU QUESA y seguida ~cvnrios chambelanes. 
entre los cnalcs cst..i DON GURlTANO, dc dignatarios dc 
la corona, ~!e pajcs y clc ltcr·nlclos. Entra :l su ticmpo DON 
MANUEL , con dos pnjcs que t.r·acn sobre un l'ico cojin dc .. 
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I insirrni.ts del loison dc oro 

tcrciopelo c:ll'mcsl IJor~~do, as ' DON SALl)STlO entran 
·ca es¡>ada· RU1 BLAS ~ y una r1 • • · 

los 1\ltimos. 

no perdae no· permile quedarnos' PEo. Pucslo que s ::. 
mos nuestr·o pues\?. d· osta el blasou Yilmente 

FEn. Quiero so~Lener a Lo a e 

mancillado. pero nos yolvercmos 
PEn. Al anocbecer marcbaremos, 

à ver. . . . . al Rey y él nos lla ni 
FEn. Si, mail a na Jremos a 'CI ' 

justícia. . a benicrna estrella de esperan-
Cono. Luzcn :n el CJel? u~a la li;da y piadosa jóven, ho

za, alegr·ta y amoJ pa - Si desde lo allo de tu tro
nor y orgullo d.e Espana . . é veras que aquí todos 
no liende5 la vtsla a tus pl s, . 
los corazones te profesan amoJ .' dc tas dos 

1 no y se stenta en una 
(La 1\cinn cnlm, subo a tro • s·ontan junlo tl ella, en 

pollronas. Casilòa Y la Duqltesa se J s'en tan los prlucipalos 
d · ¡rrualmcnte se I • 

los baucos dora o. s, e o ' G ·t~no sc sopara òcl séqui-
1 s·gucn Don ur1 " ) dfgnntarios que ,\ 1 

• • , don l•eroando. 
. , e acere.'\ a don Pedro ~ 

to dc la Rc111a' ~ s ' . t } Con de !. .. 
,~En. (saludfmdole aiectuosa.men e. 

PED· 'i J: ) Am1rros! ... . 
G {cslréchàndolcs la mano. o .,-un. · 'do 

B. vem 
PEo. v FEn. 1en · l'" de la cortc 'l .D .. 1 e es verd ad que sa 1::. Gun. ec1um , 
PEo. y FEn. Es ciet·~o! .. . 
G " so ha atrendo? ... · un. J: • • 1 

FEn. Yaivenes de la fmtuna. IL a (entre si acabando 
P él caerà de tanta a ur . .... Gun. ero 

1 ta fr:ost-) por mi mano .... 
FEn. Así lo espero. 
Gun. y yo lo.~lseguro. ntre el roensajero. 
REl . {à un ilUJIOr .} Que e ·adas del trono, l>csa la mano a 
M.AN. (sc adelanta llasta las gJ e. me envia à Lraer una 

la Reina, Y tucgo dice) El R ly Conde de Garofa. 
nucva prenda de su favor a 
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REI. (mit·ando con intcncion a Don Pcdi'O y a Don Fcmando) 

Honor muy mel'ccido. 
Cono. Cierlo que es digno de él. 
MAN. (sciialando :i nu~ Blas que entra seguido de don Salustio) 

Él víenc. 
REr. Que enL1·e. 
SA L. (bajo anur Dins) Pt·esentadme. 
R ov. (adclanlfmdosc) Señora, os suplico que concedai s 

al :\Iar·qués que pueda pet·manecer en la col'te; JO 
mismo le he invitado a que 'iniese :i participar del 
honor dc su parionte. 

REI. (cntr<' sí) Aquí cse IJombre!. ... 
PEo. y Fr.n. (p01· Jo hajo.) Llega ú buen tiempo. 
REr. Quédese en buen hora. 
SAL. Grftcias, sei'iora. (sc inclina proftmdamento y sc retira 

a un lacto .) 
CAs. (hajo ft la R4'ina.) Ceñudo està. 
Rur. (sniJc las gmdas dol trono y sc hinca delante de la Rei

WL, mlcnt•·as dos pajes lc presentau la espada y el toison 
dc oro.) 

REI. (to1naudo la espada, y tocando con ella la espalda de'nuy 
Blas, dicc) Conde, ya sois Duque. (vnelve a de~r la 
espadà sobre ol cojin, toma el gr·an cordon del toison de 
oro, y sc lo ciiill al cuello.) Sea esta insígnia el pre
mio del afecto y de la leallad con que siempre nos 
habCis scrvido. (lucgo en voz baja a Ruy B1as) Por qué 
estais conmovido? 

Rur. (confuso) Tan to honor!. .. 
REr. Ea, valor!. .. 
RUY. (baja_ndo Jas gradas del trono despucs de besar la mano 

a la ncina dicc entre st.) No puedo resistir mas! 
SAL. (dando la mano a nuy Blas) Düque, yo os felicito. (se 

rcune con D. Pcdro y D. Fcrnando.) 
Rer. 'entre Sl, habicndo hAjado del t¡·ono.) Oh cuan f~liz soy 

y cómo rebosa mi corazon de alegr(a!... No puede 
desearso mas se1ialfldo favor! Todas mis inquietudes 
se han dcsvanecido; gustosa habria dado el trono y 
a un la vida por esta hora de place¡·. 
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. I ores amor esperanza, no Ruv. (cnt•·o sl) Alcgnas' lon -, : oso· solo su re-

. . i as que un sueno engan ' 
habetS SIC O mc el ·a (Mirando :í D Sa-l n mi menle to avi . ' , . 
cue1·clo q~et n ? mi tïa sus miradas con malig-
luslio) A_llt esta ... en dem~nio burlon que hace mo
na sonnsa; parcceun 

fa do mi dolor. . , D Fernando, señalàndoles a Ruy 
SAL. {l>ajo :\ D. PcdiO )t .lo como vosoLros y lc despre-

BI Le '\borrezco an . . 
as.¡ ' ·' y le haré caer; os lo Juro pol cio aun mas toda' ¡a. o 

mi honor. ' ro osta léjos la venganza, si no 
Pen. r Fen. (cuti·c sl!. ¡b~s· el corazon impaciente apresu

mienten sus pa a ta · 

. ra el dia con sus votos.. No ve ni atiendo si no a 
CAs. (entro ~1, t~irant~ ~~~~:~~}~u alegria iumensa y puaquel rt qmon 1, 

· · corazon ~·a se re11eJa en mt . • . al mas valienLe mas 
T ·bot nse honores • < ' 

M)N. Y Cono. n "el y aprendan todos de él el carni-Icai y mas holll etC O, • 

no de la. virtud. . . 
1 

Roina ":\ :1. nu~ 
( ·i obsorvan(lo ya a a ' J 

Gun. y LA DuQ . . <'.nlrc s . n sus mirada.<>, y él solo en 
Blns} Ella se complace e unca se robustece la 
ella fija la vista; boy mas que n ' 

sospecha quo abrigaba. b dov un baile y a lodos 
l d •. esta noc e J ' 

llEt. Vityanse o . o::.. < •· todos la siguen menos . "Lo (So dingo :\ la pucr ... , Y 
JOV1 • dio de la escena, eotregado Ruv Blas que se queda en mc 

:\s'us pcnsamicntos.) - Blas }' le dice en voz baja.) 
Sn. (al ir a salir, s~ ~rea a Ru~ 

No ol\•ideis mt or~e~. ) Seréis obedecido!. .. (vasc 
RuY. (en el mayor abaluDiento ) 

• 11 ...... cae el telon. a paso Jcnto, ffiiC u= 

FIN DEL ACTO TÉRC~RO. 
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.~C1,0 CUABTO. 

ESCEKA PRDIERA. 

Pequcilo gabinetc en I& sala privada de D. Salustio, amuebfado sun
tuosamcnto, pcro con estilo grave y severo. Una puerta en medio y 
dos late_rales. Una mesa ron recado de escribir, algun libro y una 
campamlla. Una poltrona mognfficamcnle dorada cerca de la mesa. 

RUY BLAS sentado junto a la mesa. 

?es~aneciórons~ ~is sueflos! ... Desaparec ió la grata 
Ilus10n iJUO acarJc.aba mi fantasia con dorados fan
lns~.ns. Todo e~tà a.cabadol. .. Oh mujer querida, 
som 1sa del_ pat·a¡so, angel de virtud, rayo de amor, 
yo te c?gnné ... pero por deliri o, nó por malvada hi
pocresia del corazon. Mas qué digo? ... Es posible que 
pueda .ocuparme mas mi suerte que Ja tuya? Ay! 
tu ?eslmo ha caido otra vez en manos de aquet que 
qu.JCre perder·te a Ioda costa.!... Todavía. no viene? ... 
Don~e estar·a? ... Qué preteudera de mi? Qui zas ha 
puhh~ado ya nues tro amor·. Tal vez le ha descuLi er
to m1 abyecto origen, y ella ba maldecido nueslro 
:5anto afecto. El corazon se me despedaza a tal idea 
Y no exis~ en el mundo dolor mas fiero que el qu¿ 
estoy sufr1~ndo. Yo que tanto la he amado, que 
la amaré srompre, habré si do Ja causa de su llanto y 
de su desho~or! .. _. (sc con;nucve basta derramar JAgri
~as) LIOI·as, mfe!•z? Ah? no es tiempo este de llorar, 
smo de pensar como podré despedazar Ja red infame 
d~ sus maquinaciones. Ah! qué icleal Dios me la en-
VIO! ... ¿ 'o soy yo el insLrumento de su oclio mor-
tal? ... S f! ... Pues tod:wía puedo inutilizar tus tram as 
Y consorvarle ú ell o el trono, la vida y el honor ... (cae 

li 

en un profundo abatimicnto, sin dejar de mostt·a¡·sc firme 

en s u rcsolucion .J 
~1oriré, pero nuestro amor mor~r~ co.nmigo par~ 

olla. Ni una sola flor se concedera a m1 tumba, m 
se rerterlt pol' mi una l:ígrima, I el olvi~o cu~rira 
con s u den so velo el féretro que contenga m1s cemzas. 

ESCE~A. U. 

OOX GURl'rANO trayendo dos espadas, y dicbo. 

&un. (dcteni.;ndose en el umbra!) Señor Duque ... 
Rur. (volvi~ndose con prestcza) Yos aq11í? 
Gun. (adolaot:índosc y presentandole Las dos espadas) Elegid. 
R:ur. (maraYillado) Hoy? ... 
Gun. (con seriedad) Ahora mismo. 
R.ur. Os ruego que lo dejeis para mañana. 
GutL Qué? ... quereis burlaros otra vez de mí? 
Rur. No os pido mas que un dia. 
f'run. y -yo os niego un solo instante. Ea, pues, elegid 

una espada. 
Rur. (entre sJ) Si deseo morir, ¿por qué no he de se-

cruirle? 
Gun.

0
(prcsent:\ndole otra vez las cspadas) Decidios. 

R ur. (resttcltamente) Ya decidí. (toma una espada) Vamos 
pues: bajemos al jardin. 

Gun. Ah! por fin! ... 
RuY. Seguidme. 
Gun. Id vos delante. 
Rur. Sí; vamos. (salen rapidamcnte por la puerta de la iz-

r¡uierda.l 

ESCENA IU. 

CAS(LOA que entra por la puerla del centro, introd\lcida por 
un paje. 

CAs. (al paje, que se c(tleda à la. puerLa.) Esta en casa vue's
tro amo? (despucs clc una brevc pausa) No responde ... 

.... 
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(alto al pajc' que uo sc mueve.} Desearia saber si se Ie 
puede haular. {entre sl despues de tma nue~a pausa.) 
No IHty duda, es mudo. Ah, ah, el lance tiene cilis
te. {alto al pajc.J. Decidle que le espera una dama de 
honor de la Rema. (el paje se incuna profuudamente r 
'~asc .. ~ ~o ha bla, pero oye; precioso paje!. .. :Xo puedè 
1 eferrr lo que ,.e Y oye. · · E-.:celente cualidad!. 

~I Duque va :~ venir ... pensemos lo que fe he de 
d~cu· por ~u .\Ia!estad. Quiero saber del Duque, me 
d~J~ ~a Rema, sr es cierto que esta mañana me ha 
dr!·~grdo un Pl!e?o. Si èl no es tambien mudo, él 
mrsmo me lo drl'il, Y ella ''endní. aquí a ver a su ído
lo. {lucgo so~r!éndose prosigucJ Ciertamente que esto 
es una ?omrsron cur·iosa, muy honorífica y Jrsonje
r~l. · · Sr algu.n~ .me viese, y leyese en mi pensa
m Ien to, bue? JU!CJO for·maria de mí, a fe mia! Pero 
¿quó no h~ma yo por ella? Ea, fuera escrupulos! de 
toclo me l'Jo,. y no Lemo las Jenguas maldicientes. Si 
una beata, o algun ltipócrila se enterara del escan
dalo, sabré mandal'!os à todos en hora mala. 

ESCENA IV. 

DON SALUSTIO, el PAJ& y dicha. 

CAs. Toda via no viene! ... Os creia mas cortés amable 
Du~uc. {Sién~c en Ja poltrona junto a la m~sa, toma 
un hbro y lo hOJCa <listraidamente.) 

SAL. (al pajc, dcteniéodose eo la puerta. de en medjo, Y seña
landole Ja pu~rta. el e la .dcreclla) Espera deh·as de aque
lla puerta; Sl ve~ sahr· por ella esta mujer, corre a 
encerraria en rot castillo. {el paje se inclina Y sale por 
la pucrta dc la dcrecba.) 

CAs. (dejando el libro) Qué paciencial. .. LI amaré. (toca la 
campanilla.) 

SAL. (adclantanclosc Mcia ella cortcsmente.) Aquí estoy. 
CAS. {~ntro st despcchadlL y lcvant:\ndose) AU maldito!. .. lie 

ca1do en la recl! 

SAL. Buscais al Duque? . 
CAs. {con circunspeccion) Quizas ... 
SAL. En vano le esperais. 
CAs. Ha salido? 
SAL. Sí. 
CAs. Pero volvedt? 
S.u. Lo dudo. 
C.\S. Dc vera~? 
SAL. Podeis estar segura de eno. 
CAs. (ontl·c si) Entonces el bill e te es apócrifo ... :\lejor asi. 
SAL. Si en lugar suyo quisieseis concederme el honor de 

serviros, lo haré con mucho placer. 
CAs. {cou malícia) Vos? ... nó. 
SAJ .. Càspita! ... Se trata pues ... 
CAS. ó de vos, seilor. 
SA r,. De un secreto? 
CAs. Tal vez. 
SA l,. Galante? 
CAs. No sé ... Vos querriais llacer conmigo ol papel de 

inquisidor; pero mi silencio sabra castigar vuestra 
extremada curiosidad. No temo que me seduzcais ... 
puedo reirme, pero ilablaÏ' ... de ninguna manera. 

Su. (cntru sl) S us labios, aunque. mudos, me han dicho 
lo baslante, y pron lo ve1·a el efecto . La incauta cree 
que ra à marcharse, y no sabe que se quedarú pri
sioncra. 

CAs. {entre sl) Él querria saber 9 qué >en.go Y quién m~ 
envia, pero quedara cha.squeado. llrent.ras él. es~ 
rabiando, )'O me rio de cot·azon ... Quendo mw, a 
mi nadic me la pega. {a D. salustio a.Iargandolc la mano) 
A Oios, .\!arqués. 

SAL. Os vais? 
CAS. Sí. 
SAL. Si quereis tomar el camino mas cot'lo, esa es In 

puerla ... iscïwlando la de Ja derecha.) 
C:.\S. G rac i as ... 
SAL. Por esa escalera J>ajaréis al jardin, y Iu ego ... 

• 
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CAs. Ya sè yo el camino. (saluda Y vasc; la puerta se cicrra 

tras ella.) 
SAL. (sc accrca a la pucrta Y aplic.~ el oido con prcsteza. bas

ta quo al oir. un grito sofocado a la parle de arnera, suel
l~ una carcaJada, Y sc adolanta con la alegria del lrionfo 
~mtada en su scmblante.) Esperaba burlarme! ... Pobre 
moc~n tel .. · Aho1·a dem os el último gol pe ... Pm-éce
m~ on: rumor ?e pasos. (cscucbando Mcia la puerta dc 
la IZQlllCrda.) Sl ... él sera si n duda!. .. Ocultémonos 
pot· ahora: no es Liempo Lodavía de descubrirme. 
(vasc.) 

ESCENA Y. 

RUï BLAS 11110 cntJ·a por la puerta de la izc{uierda completa
mcutc dcsarmado; luego la HE{NA. 

Rur. Herido_ mortalmcntcl ... El mismo se arroió ciego 
sobre mt esp d 1 li · J a a.·.. e de ser pues fata l para to-
do~!. .. Hómpas_e os te maligno encanto ... (saca on rras
qutto.) M~~- .. oJgo pasosl. .. (deja el !rasco soll ro la mc
sa, Y ~e dll'tgc a la pucrta <le on medio.j 

U.EI. (vcsltda dc torciopclo ricgro con un velo •·ami . ' "' JtCn negro, 
entra por la pucrta del centro.) Don César ... 

Rur . (con un grito dc dcsespcracion) Cielos!. .. es ella f 
REt. Por qué es !.nis tan agilado? .... 
RuY. Por quó habeis vcnido? 
REr. Ttí me has llamado. 
Rur. Yo? 
Ret. No mc has cscl'ito?... 
RuL Quó dices? ... Yo... 'ó . 
Rer. (sac.·mdo Ull pliego r cntregandolo a Ruv Blas.) Lee, 

~~- . 
RuY. (lcycndo._) «Una terrible desgTacia esta pendiente 

»sobt'? mL caboza .. . » (eJllre sl} Gran Di os! qué veo? ... 
REI. {contlllunnd~ la lcctum del billcte.) «Pero mi reina 

•pue~o COI1J IIr'f1 t'la lormentn: os mego que Yengais 
»a mr casa ... , 
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Rur. Ah! que lo habia olvidado! ... (con dcsespC'racion) 
Por· Dios, vuélvete ... estas perdiòa! ... 

REt. Perdida yo? ... 
R ur. Huye ... déjamc ... sal va te. 

ESCE~A VI. 

DO~ SALUSTIO J'dícbos. 

SA r .. (aparccc 1'll la pucrla do en med.io.) Es tarde! ... 
Hur. y UEr. ÍW 
R Et. (a don Sahtslio con altivcz.) A qué venís aquí·? 
S u . (r•·iamootc.) A decíros que ya no te ne is trono ... que 

ya estoy vengndo. 
.R Et. No prosigais ... No os enLiendo. 
S ,u... i\le explicaré... escuchadme... Si yo descubriera 

a.hora esta intt·iga ... 
Rur. y H1~ 1. (entre sL) Infame! 
SAL. Quedariais deshonrada ... 
H EL (<'ntt·e si, :~tcrrorizada) Snlvadme, Dios miol 
SAL. Y luego recltazada por el Rey, un c.lnnstro seria 

vneslro refugio ... 
REt. Esloy pcrdida! 
S .\I •. Pero yo no deseo es to .. ._lo que quiero es quita ros 

el trono y dejaros la libertad. 
1\EI. Cómo? 
SAL- Un divorcio os salva, y os sera fúcil ohlenerlo (sac.'l 

una carta y se ta ensciia.) Esta carta va dirigida al 
1\ey con vuestro consenLimiento; firmadla, y luego 
sali el dc )ladrid con él. El cochc esta ya prcparado ... 

Rur . !entre s!, como si lc ocnrriese una idea. , Ab! 
Rr.t. (titulJoando.) Qué baré? 
SAL. o la vergüonza y el claustro, ó ser esposa feliz do 

Don César. Es rico, apuesto, noble, os ama apasio
nadamcnte: el corazon de mi parienlc valc mucho 
mas que un trono!. .. Lejos de aquí y hf'ljo un mi s
m o techo disfrutaréis la alegría y la dutzura do un 
amor corrC!'-ponclido. 
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R.EI. Qué debo hacer? 
SAL. (bajo a Rny ntas} Trabajo por vuestro bien; quiero 

haceros feliz. 
Rur. 'rodo lo enticndo a hom I. .. Ah! Satanas no puede 

ser mas perversol 
Su. (a la Rciua) Firmad este plicgo, y luego marchaos. 
Rur. ('con Yivcza, ,·icndo que la Reina se dirige a la mesa 

para firmar) Deteneos! Ruy Blas, y nó don César, es 
mi verdader-o nombre; no soy conde, sino un criado. 

REI. ( cual hcr ida dc un rayo) Qué horror ! 
Rur. (à don Satuslio) Dcmasiado vil é infame me llabeis 

creido, scñorl. .. Yo soy si erro en el traje, pero vos 
en el comzon. 

SA r,. (a la. Reina con !ria ironia) Yo no queri a oculta ros 
nada; tocio os lo J1abria manifestada luego. Vos qui
sistois dal'!ne por espo~a una doncella vttestra, y yo 
en cambio os doy nn ct·iado mio. 

Rur. (coge por Ja ernpuiladurn. Ja espada de don Salustio, la 
dcscnvainn l'Ó]lidamonte , sc lanza llaci a la puerta dc en 
mcdio, la cict•t•a y guarda Ja llave.} 

SAr .. (cou un rugí do dc rabiaJ Hola!. .. 
RuY. Callad: el rnyo de mi im eslalló ya. Imítil es que 

llameis en vuestro auxilio ú los úngeles ó ú los de
monios; no hay compasion para Yos. Demasiado 
largo y horToroso ha sido el tot·mento que ba lace
rado mi ('OI'aZOn! Preparaos a morir. 

REL Os conjuro que no lc quiteis la vida: yo le perdono. 
P refiero perd er el ho no e y el trono, que derramar 
su sangre. 

Rur. Suplicais por un hombre que tan vilmento ha tra
mado vueslt'a deshonra? Son vanos vueslros ruegos: 
debo y quic¡·o castigar su infame engaño. 

S,\ I .. Abre aquella puetln, deja la espada: mal sienta el 
orgullo en el corazon de un siervo. Tiembla al mau
dato de tu amo, y te.me mi furo¡·. 

R EI. Sí , por él lo ruego: esa vil lmma ningun poder 
tiene sobre mi comzon : mi venganza se cifra en 

1!7 
})Ot'donarle ; bastanle casligado esta con mi des
precio. 

Rur. (ataca nd o à n. satustio) Muere! .. . 

SAL. Qué in ten las? salustio. 
Rur. ( dirigiendo la punta dc la espada al pecho de D. ) 

y haciéndole retroccdcr bàcia la puerta de la dcrecha 
Allí ... allí. .. 

REL Pot· Di os os ruego .. · 
RuY. Es tarde. . 

1 S' L ( dcscspl'rado) Oh f u l'Or ! . . . U na espada . . . . . 
Rur·. (con amarga mofa' siemp.rc amenazandole). Soy un VIl 

criado' y no podria balwme con vos. . , 
SAL. (rctroccdicndo llàcia la puert..'l., sale persegutdo por Ru~ 

ntas ). 

ESCENA ÚLTIMA. 

La REINA, luego RUY BLAS. 

R EL ( caycndo dc rodillns Y lcvantando los. ojos al cicto ) . .PSc
flo r concededme el perd on de mis culpa s I.. . .os
trad'a on el polvo, imploro tu bondad divina para el 
muerto y para el matador. . 

Ru'' (sale el e la ¡merla de la derccba sin espada' se dctJc~e 
· · · · ) Ya e·tms en el umbra!' Y clirigiéndosc a la Rema, Je d t C~ :s < 

salvada: ahot·a permitidme que os bable hbrcmcntc. 
REL (con altivcz) Señor .. . . . . 
Rur. (on ton o muy bumildc). Xada temm~ d~ lli I. .. ~el, O 

'l'orne que os diaa que en m• bulla un 13)0 pet·mt 1 o · 
1 0

·a 
do honor' y que si no soy noble ~or. mJ. a cur t , 

lo es mi corazon. Amor que ernbnago ~~ ':flenle y 
. I " se cnseiloreó de mí y embargo mJ t•azon. rot a rou, , ) D · d 

R EI. ( dando algunes pasos h3cia la puerta del centro eJa -
me snlir. 

RuY. Una palabl'a todavía. 
REr. Hablatl. ? 

RuY. Pucdo esperar vuostro perd on: 
R r.1• Tmploradlo de Dios. 
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RUY. Y no lo obtcndré jamas del angel à quien lanto he 

ofendido y amado? 
REI. (con rcsoluciou ) Nó. 
RuY. (cou acento de proftmdo dolor Juradlo. 
REI. JamitS! 
Rur . Deja pues tle la tir , corazon (toma el frasco que esta 

sobre la mesa y bcbc ). 
REI. (espantada) Qué habeis hecho? 
RuY. (con trisl1sima c.'llrna ) He derramada un Ml sam o en 

mi corazon. 
REL Cielos! Un veneno! ... La muerle!. .. 
Rur. Nó, Ja muerle era el vivir despt·eciado por vos ... 
REt. Si os hubiese perdonada ... 
RuY. Habria pueslO fin a mis di as bendiciéndoos. Por 

Dios! concededmo una mirada, una palabm siquie
ra .. . Compadeceos del infeliz, del maldita ... Si he 
sid o culpable, he pagaclo mi error con el mas terrible 
de los el olores! ... 

REI . Ah ! óyeme , míramc, responde, yo soy la qne im
ploro tu pcrdon I. .. Desapareció el orgullo, (e hab_lan 
los gom idos de mi corazon. 

Rur. {vncila) Ay de míl 
REI. { corriontlo Mcia el lleu a de espanto) Don César! ... 
RuY. Ruy JlhtS me llamo. 
REI. (con u u suprem o trasporte de amor ) Ruy Blas, yo te 

amo! ... 
Rur. (radiantc dc gozo ) )!e ama todaría! (cac). 
Rtr. Socorro!. .. 
RuY. Es inútil. (con Yoz casi apagada ) liuero amaòo, y 

perdonada por tu bell o corar.on ... :Uuero en un éx
t.as.is de alegdn ... A Di os!. .. ( rnuere ). 

REI. Ruy Blas, re~póndeme ... Ruy Blas ... gran Di os 1. .. 

(Sc arroja sobl'C <'I carlà vet· oprimida por el dolor, J entre tt~nto 
e ac rl tel on }. 

F!N. 

... •. 
,,J 
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rmohta ~ 1 r.amb~rlazzl. 
Anna Dolonn 
Rohcrto Dovor~ut. 

- tn Pl¡¡lla d~lll!'IU!Irnrnto 
l'OliU!() . 

- Bellsarlo. 
J'ariSIO<l. 

lltl/mi. LaSonoamiJula. 
ICapulettl cd 1 ~lontercb l. 
Deetrlee dl Tenda. 

- 11 Pirata. 
- Norma. 
- I Purlta.nl. 

Verdi. ~llbucodonosor 
llaebeth. 
A.ttlla. 
Rl~tolctto. 
ll1 rova to re. 
Alztra. 

a Travlata 
!sa Ml! ter. 

I ·sprt stclllnnL · ~~a~~:0

.·t::::ascuera 
Slmon n eanct;ra. 

- \rcldo. 
- l LombO.flh'Jia pruu;¡ croctata 

i•nctmoi Uóndelmon~ 
- Sll'fo. • 
- Lfihnzlno do lllw)cl 

Jl Sa1tlmbaow. 
c-oa_,....llfe¡íifr•• ... lt·lhcrto 11 di3"V(llo 

t Ul))notll · 
11 ProNa r.· A.fl'l~n~ 
Dlnora~, ossla 11 pollo~¡rtnag~r¡p 

11 Plocrl'llcl. · ~ 

Bow!llt. Gíovanna Sbore. 
~ltrcad4nt~. Orazll e Curtazll 

La Vestale 
Leonora. 
li Bravo. 
11 Gluramento. 
Pelaglo. 

- Jl Res¡gento dl Scoz¡¡¡ 
Ricci, 11 Blrrajo dl Preston 

Crl~plno e la Comare. 
Cblara di Rosemberg: 
Corrado dl Altamura. 
Un' avventura di Scaramuecta 

- 11 MUVO Pl"aro. 
P~trella. L' A~sed1o dl Lelda 

- 11 Caroevale dl Vencz'"· o>s.tt" 
Lij Precauzíom, 

- Jone. 
Ftot·a.vanU. 11 Rilorno di Columoll'l, 

- Don Procoplo 
Pedrol/I. Plorlna. 

- Tutti to mascb.era 
Peri. Vlltore Plsan1. 

- Gtudltta. 
AuiJ.·r La Muta dl Porlft'. 

- Fra-Diavolo. 
Apol/nru. L · Ebreo 
Cappa Gio>anna lli Ca~l¡gli'l 
H•ro/d. Zampa. 
.llllz.:a· Prova d• uo' opera o'el'h 
.lfrw,nt. (;nalllero dl tlonsonl~ 
Gr'l.ta, Don Cbecco 
1/aütJJ. L' Ebrea (Julvo 1 

- Car los VI 
Gw1ñalm14 Arnaldo dl Ertll. 
.'Yin•lli. li Forneretto 
ll'~b.:r. 11 Frey<cbült. 

.F/Iltr,w, Marta. 
IJ.>-Ferrari. Plpelè O$Sia 11 porUnaj~ lli 

P&rlgl. 
Gou,.?d. Fau5t. 
CagMni. La Valle <l' Andora 
Br•tllm1i. ll!arla Dclorme. 
Th.1ftw.f, U Caid. 
,l/ozart. D. Gtovaoot Ien~Jn&. 
Snncl~e:. Rahabba 
t;,po.rwla La Hermana d~ l'':!la:¡:o 

Bnile•. 
Azuhna -Amadts cie Gaula. 
Glsela.-Bsmeralda.=-G!PSY 
Ltoda Bcatrlz.-rerp~icore ~ ... 
Olablo eoamorado ...-

1
, 

btalllo à cuat ro I 
Cor in da 

Zar,aelai!J, / 
La rapada del n•Uro. / · 
lluen vi<~!t;_.~~S!Y' 
~~~~~;:.Ira, en'?afla11 


