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A.cto iinico.
(Batió de la casa del Padre Juan con algunos arlóles
frutales. A l fondo una tapia con puerta en el
centro. A la izquierda la entrada de la casa. A
. la derecha mipirm la huerta. En medio de la escena habrá un banco rústico y en diversos sitios
objetos propios de labranza, como una azada,
un regador, etc.)
ESCENA PRIMERA.
(Al levantarse el telón aparece ANTONIO en una escalera junto á la tapia cogiendo manzanas de un
árbol. AURORA; á sus pies, las recibe y va depositando en un cestito.)
AÜR.
ANT.
AUR.
ANT. .
AUR.
ANT.

Dámelas con caidado, porque si se me
caen se estropearán. Y eso que, todavía,
no están muy maduras.
Ya madurarán cuando tu las toques.
' ¡Bobón! ¡Yo que las he de madurar!
. Mira, míralas que rojas se han puesto
todas en cuanto has venido. Están avergonzadas.
¡Con lo que sale éste!... Lo que si están
es sanas. Se conoce que nos las respetan
los pájaros.
¡Claro, mujer! ¡Como que son tontos loa
gorriones! Demasiado saben los picaros
que verte á tí es mejor que comer gloria

- ( 8- ) AUR.
ANT.
AUR.
ANT.

pura. Vienen con intención de picarlas
pero te ven... y ya no pican.
No quiero que me digas eso ¿sabes? (con
fingida modestia ) Si vuelves á adularme
me enfado.
Ya.., ya sé que soy un imprudente. Tienes razón: yo no debo hablarte con esa
confianza.
Pero yo... no te he dicho...
NO debo... no debo ..
ESCENA 11.
Dichos y AGAPITO.

AGA.
AUR.
ANT.
AGA.
ANT.
AGA.
AUR.
AGA.
AUR.
AGA.
ANT.
AGA.
ANT.
ÁGA.

(Asomando por el foro) BueilOS días, AuíOlita
Muy buenos, Agapito.
Y yo ¿no soy nadie?
(Entrando) Dispensa; no te había visto.
Buenos días, Antonio. ¿Hay muchas camuesas?
Bastantes, aunque no tantas como camuesos.
(Ya empieza este bárbaro con sus indirectas.)
¿Que te trae por aquí tan temprano?
Pues, venía... venía... ¿No está el Padre Juan?
Ha salido, como de costumbre, á visitar
á sus pobres.
¡Santo varón! Siempre pensando en hacer bien ,
Tiene que haber de todo. Otros no piensan más que en hacer mal.
Es verdad. Pues entonces, volveré luego
Si tienes que decirle algo á esta, me iré
para que podáis hablar.
No, no. Me conviene hablar, primero^
al Padre Juan. Hasta después, (vase)-

-( 9 ) ESCENA I I I .
AURORA Y ANTONIO

ANT.
AUR.
ANT.
AÜR.
ANT.

¿Oyes? Ha dicho primero. Luego tiene
que hablarte.
¡Que se yo!
NO me gusta que te hable ese tipo.
Es uu buen muchacho.
Buen mnchaoho... Buen muchacho
Fara tí no debe haber más que uno bueno. Ya lo sabes tú: ya lo sabemos todos.
(Pausa. Aurora se entretiene jugando con las puntas

Este pájaro, que parece un pájaro bobo, nie escama. Por lo menos, sus intenciones no
están muy de acuerdo con la amistad
que le tiene Manuel. Manuel solo... ¡solo!
tiene derecho á mirarse en tus ojos. Y,
como Manuel no está aquí... (con mal á m mulada tri.-iteza) aunque va á venir... muy
pronto... yo debo mirar por él. (Aurorase
vuelve (le espaldas para ocultar su turbación) Pero
¿qué digo yo? Perdóname. Aurora. Tú
no necesitas que te digan lo que debes
hacer. Perdóname. ¿Te he ofendido?
del delantal sin atreverse á mirarle.)

AlIR.

(Con precipitacioti) No,

ANT.

ES que.... Hay cosas que.... Cuando
pienso que...
(dentro)" ¡Antonio!

•TUL.

110.

(Aurora recoge el cesto de las manzanas y se va á
tiempo que aparece Juliana.)

ESCENA: I V .
JULIANA Y ANTONIO

JUL.

.

Pero ¿no sabes, hijo mío, que tienes que
regar el poyo?

- ( io ) ANT.
JÜL.
ANT.

JÜL.

A NT.
J I L.

ANT.
JuL;
^ANT.
• JÜL.
ANT.

JÜL.

•ANT.

JÜL.

ANT.

Ahora iba, madre.
Espera, que nu corre eso tanta prisa cuino lo que tengo que decirte.
(Deteniéndose) Usted dirá.
Lo que estás haciendo... yo no creo q u e
sea con mala intención; lo que estás haciendo no está bien; y ahora menos.
¿Que h a g o yo; madre?
Algo que no esperaba de tí y que me está llenando de pena; algo que quisiera
no haber adivinao, y que n o es propio
de hombres bien nacidos.
YO n o sé sacar geroglificos. madre. Hable u s t e d más claro.
(¡Pobreeillo! No se como decírselo) Pero
¿crees tu que eso se puede hacer?
• ¡Madre!
LO que n o has d e comer déjalo cocer.
(Con extravío) Pues yo....
NO digo que no está la miel para La boca
del asno, porque t u no eres u n asno, á
Dios gracias, sino u n pedazo d e pan (Con
cariño) d e la mejor harina; pero esa miel
está destinada para otro, y , por muy
dulce que sea, y por muy goloso que
seas tu, n o debes tratar d e probarla.
(rnclinando la cabera con abatimiento^Es V C r d a d .

LO he visto. Una madre v e todo lo que
pasa e n e l alma de su hijo. ¡No! Si yo n o
te riño por eso. ¿Que va á hacer u n sediento al lado d e u n manantial de agua
pura? ¡Beber!
Ya hago lo que puedo para contener la
sed. (con decisión) Si n o hay otro remedio,
me^ alejaré de la fuente. Aunque y o creo
que n o es sed, madre. Es que se me ha
metido aqui dentro un gusanillo, que
roe, y roe..,, y no sé lo que m e pasa.

-(11)JUL.
ANT.
•TUL.
Axil.

Yo no quiero más que advertirte del peligro que corres, líres hombre: ¿no has
de saber afrontarlo?
Sabré.
La tranquilidad solo se disfruta á costa
de muchos sacrificios. Haz uno más. Por
tí... j por mí!
Pierda usted cuidao, madre. Yo haré lo
. que deba hacer, (vanse por ia derecha)

ESCENA' V.
JULIANA, iUego EL PADRE JUAN.

JUAN.

JUL.
JUAN.
JUL.
JUAN.

JUL.
-JUAN.

JUL.

¡Pobre iiijico de mi alma! Si las cosas
pudiera una arreglarlas...Pero¿queculpa
tengo yo de que él sea tan cabal? Y ¿que
culpa tiene éi de que ella sea tan hermosa y tan buenaza?
(Entrando por ei foro) Hola Juliana.
¿De vuelta ya?
Hoy va á apretar mucho el sol y me he
adelantado. Además, los pobres, como
son pocos, apenas me entretienen.
¿Pobres? ¡Si los ha matado usted á todos!
¡Buena cuenta tendrá usted que dar á
Dios de ellos!
¡Bah! ¡bah! Oyé, Juliana, antes que se
me olvide: cuando venga por aquí la señora Pepa le darás una gallinita para su
pequeña. La pobre, con la enfermedad
que ha pasado, está muy débil.
Si usted no va derechito al cielo, Padre
Juan.
(interrumpiéndole enojado) ¡Qué... que... qUG
es eso? ¿Hago algo de más? ¿No me sobra á mí eso? Pues justo es que se lo dé
al que le falta.
Aunque muchos lo piensen no hay ninguno que obre tan cristianamente.

