Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

¡BIBLIOTECA NACIONAL l

li.=i(Ll_ ._.: : :_ _ :?!L

L2L_2--C-. 2
Quito-Ecul\dce

:~:N

·;,lftr-&..:1tEI'TIESEN1'A l)A
.

DF.

1876

rort

J,Mil

i>RÚtF.~A

RN UNA

VEi El,

2G

DÉ

h

SESION SOLIGMNit; PF:

__

(IE_L LWEO' 1H: LA J'·UVJJ;N'l'UD"

...

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

j)}i)

ÜUl'.:NCA,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Al <lar á Jnz la presente obribt, qnereJ;l.':IDi'l' critioe~tla no-wtrofl, ántt~o que nadir, pur~t.o qne tambien' somos los pl"inwros en reconocer su poca ó ninguna importancia, ¿Por·quéJ
la publir.amos entóuces?¡o- A explicat· esto van encaminadal!
las dos 1Jalabras propuestas.
N iííos éramos trJdavía cuando 1dmos la célEbre Fabiolo.
de ·vviseman, y al enc~tnto inf·x.plicttble que su lectura produjo en nosotros, tle üxcitó el dtmeo de mirar en las tablas esa~
tiernas y hellisimas escenas de lo¡¡ primeros tiempos del críti·tianistno. Al d'tcto, aácglamos un mal znrcido drama, en prosa¡
con el t:ítu!o dH }/w ,Nr,zm·io, ó el e1·istianúm.n de la11 Oata·cum•
./ws. La tmvesurilltt apénas si circuló por alguri tiempo entre loa
eon1pañero1.1 de colegio ; y ltwp.:o q nedó olvidada para &iempro, como debía tltiCeder.-- r~l 26 de fe brew dol afro pasad~
dt·hia -tener lugtn una !lef.iion solen:i.no de "El Iáceo de la Juven Lud", para celt·brar á nuestro modo la publicaciori de "La
Luciérnaga"; parn entóncer', en nuestro intento de que todo
r·11 fl.<Jnellrt sociedad babia de ser nuevo, teniamoa proyectfl.da la
r<'Jll'(l~;on(.ttcion de un d-rama original, sobi·e un asunto patrio.; mas
<d t.i<'III[HJ twam1dm con mall rapidez que la tragedia que
np(•JJUfl llrg6 (t eon!ar dos actos. En tal aprieto, acudímos !Í
Jitlo~tro Ban .Na'i!w'·io, modifieúmos un tanto su plan, lo pas:ímos de la prosa al veno, y á poco fué á dar.... en lae
t.ahlcw.--- He aquí explicado uno de los motivos de la presen·
te pnblicacion: los recuerdos de la infanyia.
Sognndo moLivo, y el principal:- El Liceo, y toda la
.i Hvent.nü ctwncana dL"btm mucho al señor dor. Luis Cordero;
f o1· luüwr sido esta sor. uno de loa pocos que voluntarialili'nLo Ho hu.n prestl-tdo á dirigir los pasos de la adolescencia en
luH ncndm os de la 1i t.eratnm. Cuando se fundó la "Sociedad
ele b Er;peranzrt", fuó el(•gido unánimemente el dor. Cordero
pnm director <lo ellá; cargo \lllfl lo aceptó con extraordina-ria bonevclenciu, y lo dfl8f:1In pr:iió mas allá de lo que los electores se lmhirm prmnel.ido. D,:o<lfl ent6nces, y ántes de _esto,
d literato quu !los ocupa ha sido siempre uno de .[os mas
ctecididon por ni adelanto literario de la juventud cuencana...:....
JGntre estos nwnLoreil de nuestra literatura, merece un lugar
muy distinguido la. nunca bien loada Compañía do J esus~

y tJ:ntre loa miembros de ella que mas indelebles y gra'tos
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recuen1os l1an dPjado fn DlH'fÜOA Colt<r.irr., ocnpa ú. su Yf''fi,
un lngar eminente el H. 1'. 'l't:ódlllo Vár·un~: uno dA los Htulos quA para ello tienr, fR el de huber fundado "La A ca-.
demia literaria de S. Luis'', que de1:graciP.damPu~e terminó
con su sepamcion de Cuenca,- Por lo qne se ha dicho, l''ll
'comprendo cuán justo era, que el J~icro cli-dicaw llL wr. dor:
Cordero el dramÜfL en reíerenci!l :·don balarlí d~:~ u u muy grande afecto y reconocida gr~tiLud. Mas lo que de ello resultó
Úlé, que el dor. Cordero se fmpeño en q tle el dr?..ma se ho.biF.
de dar 6. luz tal como fué n•presentado; y aoi ha sido: á su
generosidad y empeño l'.le deb3 la pnsenle pnblicacion.
Por lo anteriormente inrlicado se ver:1, que Bobra ril··
zonyara que tttl cmLl rrmiuiscencia do la FHhiola., ú otra obra
parecida, resaltt) en "Un Dnmw en las OatacumbaR." N.()
n¡is atrevemos á mga.rlo.-La.~ O<docwntbus ¿,,¡ condu de Fubra~
qum: nos ha servido tambien mucho para lao oitas históricas
y topográficas que nos ha sido necesario emplear.
Y vaya esto de crítica, ya que la literaria del pnís no
está :}, mas altura que la desgrf.!ciada Sevilla dd Oro, e<1
el interior de nuestroa bof!qLws de oriente. ¿Ni cómo había,
de ser ? Las bellas letras son como una bandada de. tímidas tor~
C'lces que buscan . para posarse los sitios amfnos y la ('Btt\u
~ion primaveral: cuando ruge el trueno y w desata la tor-.
nenta, emigran á otros países en bmca de c~troH clímns y.
Jtros aires. ¿ I!:n el Bcuador ?.... ¡ Ah! la política ea como
ll tremendo Ootopaxi que encubre todo con un sudario
le ceniza; que d€struye todo, y nada edifica .... á no Bet'
nontañas de lava, como esas qun so miran orillas del Pa.~
ate¿ Las :llores? Ee crinn en la frescura de los l.Jogques, no
n el cráter de los volcanes. Gemir ¡¡e puede entre nasoros, como Jeremüw; pero cantar Iio, á no ser que Be tengl.l.
l. melancólica lira . de Ü,;ian, ó el genio
escéptieo de Byon.-, Critica literaria vuelvo a decir; .... pero á qué?; vaera tanto hablar d<il Abd-el-lmcler, ú el Preste Juan.
El asuuto del drama no es completamente histórico, ni
eL todo ficticio.-- Histórico es aquel 1Jiüa!Jar do trQM silos; en que los mártiretl ahogaron eJJ el o<.:éMo de su san-se el soberbio coloso del imperio ;¡wguno. F.utónces, como
1ora, la impiedad y los vicios movieron guerra cruda 11 la
16\).i;mjera del Gólgota, á ln. salVadora Oruz. Pero nh! J. o¡¡
le se proponiau escribir uu epitafio sobre, luo ruinas 1lel
il!t,ia!lismo 1 . vieron abrirse su sepulcro ul iucesanta. b~.tir d~
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1"" 1''lt h:·trml ¿ L·> r¡ un no· alcanzaron N eron ni Diocleei~n~~ .
¡,, <:llll'l<'g''lir:Í.Il lli<mHII ke, ni JoB ridículos bufones que lo nmQ
l·111 1' 1<'l L(lm!ÍII.,''itliutl Bcí.lmes 1 es una planta divina que · tiee:·.
no laH rllict·H l'll d ciPlo, y cubre con su copala tierra. ¿Quién la;
tohunt:t;rúi'··-- :Jln nqni lo que significan la~ Catacumba~, ese priQ'
Jpo:l' nlla r dtol (J¡¡ lol ieÍKnw, l:l8a primera ba~ilica de la Cr.uz. ·
·'
.N o t>nn mónos h i;;toricos los nombres de los personojes'
quo int<·rviPnt•n en el drama. El 28 de Jiilio celebra el•Mar:-'i
tirolngio r<•lnano "la fiesta de San Nazario y del niño san Celso¡"
tlliÍrLin~~, 1í. qniutli'Ai en la rabia de la 1wrsecncion movida por N e-~
1'!111 1 lllli111l6 pnflar {L onchillo Anolino, despues de haber sido~mu.•
l'ito Jiompo m~tlt.raj;,lrlos ·y nfligidotJ en la cárcel." El conde de·
lt',ll>rnqntlr m••ncinna tambien á otm niño san Oelso, ·que fué•
l!lll.rtiri:r.ndo·con otros siete hermanos suyos en Roma, en la dé~ .
eium pPt:AoP.ncion. Vennstiano ora gobernad0r de Toscana, cuan-·
tlo fttt'• oonv•Tbdo por el Obi~po S11bino, y poco despues padeció'
el Illltl'lirio por ór•!en del emperador IHaximiano.
·
N>lt1r~ invnol'ímil. rs por tanto, en escrna, la conversion de·
'lltl vrd'•·d;o dtl Honm. 1\lártins c:nenl'n el cristianismo no só-·
ltt ,;.t•n lns clasfs populares, sino tambien en las mas eleva.tnn d11 ltl. eil~ncia, el nacimiento y los destinos. Allí estáu·
1''11'11 pr1dl'1r\o: Flavio Olrmonte y su fctmilia, el senador·
,1\ I",¡IIIIÍ<~, ,\' pj;, P<l eit'nto que prdirieron la gloriosa infi1mia
d11 la Uru:t. a l11 itd'•.mo gloria del almudo paganismo. Ho-·
IIOI't:fl,· toHurotJ, pllll'OI'l'N, tullo lo llfiCIÍÜcaban esos generosos
oriBiinno~, fintes qm~ n·mgar de sus ci'eencias. En Arles el·
notario .Denés, quo no ~ra mas qüe un jóven catecúmeno, se
nioga (¡ extender una órden dadtt contra los cristianos, arro~
.i't C•>ntm laa plant.ns del juez las tablas de escritura, y
prefLm1 JnoriJ• ántt•s r1ne coopornr á la publicacion de mi~·
úr<lou itl(t:na. ¿ Cuántos otron {•jemplos parecidos no nos en·"
tot'ii"· lÍ eadn paao la hit~t.jria 'eclesiáetica? 'l'oda una ciudad
do l 1'riy,ia, eoa rnu<,>;eres y niños, fué quemada· porque no quiso
obeLbeer el saerilt··go edict•J de adorar á los· ídolos. ¡ Que·:
tit•mpr>s! qué{(, ! qné valor! Cierto, qu8 no faltaron ap6stataBp
y ~obraroü l1uetriti~Jos, iln.nHtdofl ar,í, porqur. compraban á lo¡;¡·
mngil·;trados cilwt.os 1ihdos ó c6dulau, para que no se leH perfli~ _
g-uiese ¡ pero f'n e:·nnbio, ouán t.as vírgenes tiei·nas y fervorOBI!IG
ndolescent.t'fl no ·arrostraron intrépidos·e] fnrm· de los tiranos¡
La historia. de la Oruz es mi-a sublime' epopey;1 que
]Wincipio ·en el Gólgota y ha de t·Jrmin¡u en los· esplendo-

l'ea: del. paraiflo. Iwo que ocmria en los tiempos. de Neron,
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está. pasando ahora; sólo qne hay eda dil~rtmciH: r¡u.e ent.ónces eran paganoa, y ahora son cris1.i»nn~, los quH poroiguen á la Iglesia. De resto no falt-.au las cobardes mentims,
ni hipóCiítas motivos, ni der-tíerros, ni hogueras, ni eonfisca-·ciones, ni coliseos? ¿Dónde hay sobrf! la tierra, un solo punto en que pueda descansar el arca d\Jl Neíior1 bn.tidn sin tregua por el diluvio do l11 iniquidad? Pero ah! si ahora, eomo en tiempos de Galc-wio, hay ay.ógJatas y libf'lát•r,og, hay
tambien fBrvorosos _católico.~ que sacrifican tesoros, honm y
vida en las aras de la fó. El miedo fS la fDf¡;rmeclad de
la época., el miedo es el cáncer que devom á loB !:'spíriLuA y
anonada los canwt6re13¡ el mi•·do, ca~¡ IHv.o ínfúnal que hace inclinar lail mJ.rvioes al lri tigo do todotJ lo.~ deHpot,ismos;
pero vo~JotroA, lml cohailh-,l'l, H}Jó::;tatno y lib,•lúticos, nlzad el
rostro y ved. ¡ Qné eopectáculo tan digno de ángeles no presenta hoy la aguerrida fi:l.ll.l.nge del epiHcopado católico! En
Prusia como en ltlilia, en Oolombi't como en el Ecuador, mira.t
íÍ. los ~Ucfsons dtJ Arnl>rocio y de Crisóstomo sit·mpro luchando, .pero nunca derrotadoR.; BÍempre valerosos, jamal3 cou
miedo; espinmdo en los tormentos del mattirio, ptro ni uno
solo vencido mlt•J las aras de ]a apostaBía. Y Juego, ¿no
os habeis enorgullecido do se1· católicos, uo habeis tlenL•do
infl.amaroe el pecho de amor y admüacion, ante la colosal
figura de Pio IX, milagro del siglo, gala de la historia,
timbre del papado? Oh! yo no puedo nombrar á Pio IX
sin iimudar de lágrimas mis ojog, sin desmayarme de amor,
orgullo, r;ozo, :J.dm_inwion y p<'ma. Atad á BL;mu.dn: y Ga-vour y lílazziniJ y :'í. todos los hérot'S de 1M sectas, ftnte
lot~ pies del venerable anciano, y vereis lo q ne son las horq
Inigas ante el trono del águila. Oh! yo no daria una sola·
ele las espinas que dilaceran las sienes del Profeta del siglo
XIX, ni por t.odos los laureles de · Marengo y Austerlit.z.
Basta: hemos concluido. Los que teneio una lira y pul~
7.~is una eitan~., no las encondais en lo profundo de la tie·na: can!;nd lo.s ludma de la n-Jligion y la patria, animad.
á los m~\ttiws rm mt1dio do las hogueras. Hoy, que los poq
dero8os del t':i~lo (lPnocan á la crnz de las coronas y pa-lncioe, hoy fJ1Hl In. dt~stierran del mundo de los Ít'l'l"OC!Irriles
:y telégn:diJB; vamos á htH3CH.rla en el Gólgota, vamos á can-.

tarlv, en :lns Outu.wmbnfJ,
Cuenaa, ;'zdio 10 ilo 1871,
JULIO· HA\COVELLE,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

AL llJSTINGUIDO LlTEHATO,

J:n tcrotimonio de gratitud, estimacion y. respeto,
dedica este humilde ensayo dramático,
a nombre del ''Liceo ele laJuventuu",
1

S. a. a. y. s.
Julio Matovelle.

;·,::

.· .··
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VENUSTIANo, rprejecto do Roma y paaro tlo
CliLso, fóven amigo do
JUSTINO.
ToncuaTo,

cristiano renegado.
Slllvlmo, Boldado.

BALnmo, Solrlailo.
Glt!BAN'J:O ~

.

lHucmmmmnF.

DE

~l'Eouo'l'O

t.

5 ena umoo.
Nii'íOS Y

AOOMPAI~ANTES ORIS~lANOIJ,

L::t. accion ])nsn en Romn., en lo~ -prhuercs años del imperio de Diodesi'nno.
~l tentro, en todon cinco adoR, l'f\}ll'OHenta
nno do Jos suH.l'nímcos do hts C,\tn·
~\.lmbas, ntrnves~rlo 1101' doA ~.:tlcrím;, la unn. qt~o .. empicz.a Ql~ el foro y va pcrclctse léJos 1

zd frente do loR cbsm·v,tdorcB¡ Ja oLnt CJIIO fW dU"lJO a la Ji::•lfl!úrdn, y tJ{I eupo11c fWI'la (1uo
guia á h salida do las Catncmnbn~. Tu(lan'~HA pnru<lcB del trmtro estnrán cubiertas de
é inscl'il>C'.ioneH sopulc.rnlcs, aoiJro las Cll;\lm~ apnrcccrán colgados vru·io~ jnstl'n..

~Bpitafios

:mentos ilc mn.rUrio. Entre la galerla del foro y la pnred do J.n U.crcoha so verá dibujada,
lo alto] una gran la.pi<la, en la..LpiO estarfl. c~crito con grande3 ldl'a"; JrAl3IA. Sobre
~ata l~pidR arderfi \mtl nntor0h~ 1 única !<~~ d~l ~scen~¡·io.

~D.
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ESO EN A PRIMERA.
'l'onouAT0 1 SEvlllRO Y :BALlllNO.
(Al correrse ol tolon 1 :'l.Homn. Torcuato, pol' Ja izquter.
<1•, ooncluciendo de la mnno ~ &Ui do~ compniioros, ¡

TOitCUATO.

DúLcvg{nnouos nquí.
llEVE RO;

¿ Qué nos impille

p~sar

?

TORCUATO.

Es neoeaerio observar.
cl Eecuohaie aquello ..... ?
BALlliNO

St
( ¡¡. ll\llllh\11 llg<:>m¡nonta' lo. u~lorll\ <lol fot·o y "'"'
~uwoh11 11 lo li•Joll "'"'tu y lllúHlon, <IUU, cnll~u luego.)·
. SlilV.E.M •

.¡ Que aig¡¡iflca. ese

llOU

?

TOROUATO,

Que-estos cl'istianos muldi toil,
Conformes su:s torpearitotJ,
Van paseando en procesion.
Irán a dar sepultura
Al ondflvor do \tn tJoct.nl'io,
Con ül oulto fuuornrio
.Do esa l'cligion impura.
Estcmoa aquí un momento,
Hasta que pase el tumulto,
Quo es de temer un insulto,
.Si lliguo el atrevimiento,
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SllVEltO'

Estemos.
HIILBJ:'\'0.

Sí, que es prudente.
'fOI\GUAl'O.

Mas que el tigre y la pautera,
Suspicaz y traioio!lcra
I~s c"t.lt terrible gente.
SJWmW.

¡ Bd1 ! de esto DO tongo r,usto,
Ántes bien íne eneiendo rn ira;
Lo que me aterra y admira
Es. ¡¡ste lugar adusto;
Son estas lúgubrc9 tumbas, .
Estas tristes ~ulerías,

Solas, inmensas, sombrías
Que se llaman

Calacwnbas.

En la cuna del imperio,
Esto ignorado recinto,
Subtenáneo laberinto,

:Fué de esclavos cementerio.
UALlHClO.

Y¿ quién de pensarlo había?
En los cimientos do Roma
La secta cristiana toma
Tanto vigor y osadía !
SEVERO.

Y dime, ¿cómo, Torcuato,
Este lugar conociste ?

'ro:iwb A'ro.
La histo1-ia de ello es muy tristoi
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'.l'omo hn.ecrto ·sú relato.
Compad6ceme, ¡ oh Severo!
¡ Utótima tcu de mi suerte,
Que t1igno IJoy de la muerto ! ;
lilas todo contar te quiero.
Ciürba vez, imbócil, loco,
Ser criotiauo pretendí,
Y mi pretension cumplí
Tiautizándome, hwe pocu.
Crir;t.iano, dieon c¡nc soy,
N@ lo u iogo; unw to nilado,
Que auto nn irldo Fagrado
Mañana a postrarme voy.
A V énus amo, no a Cristo,
Que su cruz es muy pesad~¡
El cilicio no me agrada.,
Para el plncá estoy, listo.
Mi crímcn quiero pmgar,
Delata¡;¡do a mil áistianos;
Yo mismo, yo, cou ;uÜ; uw.nos,
J,os ofrezco atormentar:

Muy buenos designios tienes,
Torcuato amigo, • to alaho¡
Sabe llévarlos :J cabo

Y obtondrás cuantioso~ bilmcg,
Buen princip¡o tengas ahom,
Entregándonos a Celso.
'.l'OTIGUATO.

Juro a ,J ítpit.cr <!xceho
Qno lo t.ewlt·eiil iliu denio1·a.
Hilencio l que ya otl'a vo1
El canto vuelvo a sonar,
lL~ I.nn;o,

Oigúmoslc sin chistar .... !
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'l'OROU.ATO,

Y sin mover aun los pióa.
(Va nurnontnudo grn•lnnlmonlo In

olari<\~:1

oonqne so

Jlu~n.iuu 11\

UnlOl'ÍI\ del fot'o, y 80 hnccn mi\R perCO!)b
Ubios la músion y o! oomto. En seguida, ae vo quo ll·
trnvic&u. u lo lójoa una .procosfon .fúnebre, con bll!hRn

y eoras oncoudidniJ, conduciendo al qontro un end~·
TOt fDhnnlnuyo dca¡H1C'B 1 poco á pooor hasta rLpnftt~.tB e la
olnri<lnd, y cctm ul toioruo ttompo el canto, ouy f.. lotn..
00 1~ olglllon\o :

CORO.
lílscaln al cielo, virgen hermo•a,
l lo lirio y rosn ceñida vne ~
:t-.lt'll'til' ho1·úion, r:'IH[ffl lnH m.tbcs,
Y Ol\LrO <¡\101'1\lJO~ lo 8011\Mh,
-----46<V---

;liJSTROFA PRIMERA .
Con lirioa y nardoo,
pú.dico ·esposo
Nl túbmo hcl'moso
Ornad oon primor¡

D~l

Ornad, (JllO un!l v\rgon

Cl1loln·n hoy fH\ lJodn,
¡Oh S!on, snÍl<l todn,
Quo la lwra llegó 1

ES'l'ROF A SEGUNDA.
La túnicn nivcn 1
Con Anngro baiiaíla 1

Onten\n la nmada
Mns pura que úl eol;
Jt1l cÍngulo hormo~o
l'urpúrcoa reflejos
Deapido á lo léjos
Cnn 1 gnyo n rreboll

Miénlrna dura ~l.ennto, los tres !ntorloeutores h•."
lllRn c.n eecroto, mostrondo ".ozobro. é lnquiet\\ll¡ n;.
t~1mr elcaulo",.co)ltiu~lan h!l.b.la:Q~o en ~lto.\;'oi. ).

XORCUA'.CO,

Co¡a.. el canto,
.llALDINO,

Yo t()uii11.
Qu'1 :\. uosotl'01l se vinieran.
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Y o deseaba,· por que vieran
1\li potencia y mi osadía,
!JAJ,:BINO,

·:'{ tliino, Torcuato; ¿es cierto
Que el jóven Cclso es cristiano?
TORCUATO,

~(ro el o

Si

~ale

corlnrmo oata mano,
falso mi aserto,
SEVERO.

¿Cónque el hijo del prefecto
Cristiano tam bien ? ¡ Qué ·cosa !
Esta noticia curiosa
Va á tone!' un gran efecto;
Pues sé que el emperador
Quiere dar este destino
Al pérfido Maximino!
Quo en un astuto tro.idor,

IJAr,nmo.

Y

~ste,

que medita el modo

De perder á V enustiano,

·
Viendo que su hijo es cl:¡stÍ!l.ílO,
J,o habrá conseguido· todo,
Si su!e bien l11. trámóya¡
Hacemos nuestra. fo1·tuna
A poca costa ó ninguna,
I allá que· se queme Troya 1

Para lograr este empeñÓ;
Vinimofl á cutna cnvornaa,
Don<lc entro sombras eternas
Moran los dioses del sueño.
Grande paga ·has de ter¡er 1

'forcuato, por tu servicio,
Si li este Celso en un lltlp!i{liG'

J,e

córilleguimo~ poi:l~r.
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TOIWUATO,

El frceuont:t esto lugar;
I no tanbrfL 1m vonir ;
]\)[ mi~mo os tmlmi de e i1•,
<Jnál es su culto y altar.
Yo Jc hablar6 en altas voces,
V osotroH estad ~cultoo<,
I escuchareis los in su 1tos
Que lanza contl'a ·los DioHes.
ilBVElt()-,

d(~golló

Hoy

A

~Íül'tll

I)or.

con mi mnno,

jói'OU l'Olllllllll,

sacrilcg~t

crist-Htmt

(::opJ.ra el Númen Soberano ;
En las gemonias expuesto

El :cadáver fné por ml ;
:Mas á. robarle de allí
A1canzó un crifltinno pn;,to,
Como este crímen nefnndo
Con ln 'muerte se castiga,

Con grande anhelo y fatiga
Estoy nl

hclt·on

buscando.

J'Vlii;a, 'J'orcuato, r1i pu<Hln~
Delatn;r á este l1HJron.
TORU\JA'.rO •.

'foc1o cuidado tlcpon,
Que lo c:u~aré :cu mis rcde;J,
]l.Ul3INO.

Ad vcd1J que vienen dos ..••
(Dice

l'~lu

mira neto ft. la. gatcrio. del foro.)

XOltGUA'l'O.
[ (Jun ll!rptiulltd ].:

Ocultaos p¡·müo .... ol'\ n10go ..•. .t

¡Como cst:i dicho. Mas ...

.luc~;o;
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-9.Qnr. no os diviwn, ¡ por Dios!
{ Bfl oeltlLan loH <lu~ soldados en la

galr.rin. do

la

i;,IJtlh~¡·<Jn,

rniéntras que por la del foro salen Uclso
y J UHLillo y IW encncutnm "on 'l'orcuato. J

ESCENA SEGUNDA.
C¡;r,so, Jusr!No

Y

TorwuAro,

•roucu ATO.
] lol'JllllllOH

Hulud.

CllLSo Y

J'us'l'INO.

Salud.
(

Celf;~o

y clospues Jnslino le ahrmmn y le

bc1:1~\U

]11 mejilla.)

JUS'l'INO.

¿Qu6 meditas solitario?
'l'OIWUATO,
( Oon vacilacion. }

.11)1 IIIÍIII.ori11 clol Onlvnl'io., ••
J1n onl'iclaJ ..•. !11 virtud ...••
GEL SO,

'ru auRcncia, hermano do mi alma,
Notó on la oracion de nona.
TOROUATO.

Una nuscncia se perdona,

.Al no sor

por ocio; calma ..• ;
JUS'J'INO.

:I•Jd.a hn nido gr ullcl,l lloBttt:
J•:ntro un himno que entonamos
. J1as reliquiao sepultamos
'J)e una mártir que modesta .• ; ~·
~ORGUATO •

. ~Uua mártir !
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on

.-10<JELSO.

Mártir, sí:
De esa funcion nos venimos,
Hace poco qno e~tu vimos
En ese entierro.
'!'ORCUATO,

Ay Jo mí!
Junto :i esas reliquias santtw,
Hubiera querido orar.
CELSO,

Ocncion rn de ~t!onnzar
Gracias llc Dios ¡ tautn~, tnntnHI •.••
Y oh ! qué gt•an mártir, hl'rmano s,
J,a t]_ue hoy ha muerto por Cristo,
Otra mas santa no he visto
Entre todos loA cristianos.
¡Oh quó virjinal pureza!
Oh quó cum\or, qnó dulr.ura (
Era un :injcl Jo hermosura
Y no de humana puveza.
Con un valor sin ejemplo
Los íüolos conculcó,
Y airada lo3 destrozó
En su mismo altar y templo,
Yo gustoso liberté
Las reliquias venernndus
De las gemonias infandas
Do expuesta la mártir fué.
'l'ORCUATO,

Permitidmo un solo instante,
Dentro de poco regreso.
JUSTINO.

To vas Torcuato ? ¿Qué es eso ?... ~
~'ORCUATO.

( ¡ Gozoso voy! .• , . delirante ! ):
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-11-

1•1\ pobre va r.ont.nrhatlo¡
'l'al vez algo le iur portuna.
JUS'l'INO.

Alguna t1o!'gracia, alguna •..•
.Le Lr.ndr{t sobresaltado.
'J'(' paras en el c~mirw?
Hi_P;aJuoH, ¡mo:'l, en u t-.iuucmos.

Aquí un momento o•tarémos,
Si te parece, Justino .
•TUSTINO.

n (¡gasa

como

lo q uie,rcs.

CELSO.

A tí que sobre este sile!o,
]<¡res mi dulce consuelo,
Y mi pnr. y mi dicha eres;,._
]1!11 m;l.a nHeon<liÜn parte,
, , Don ele ni una mosca zum lm,

<Á,l pió de esta amaclrt tumba,
lNI\'helo por revelarte
/ · ,f\,.'y 1 loH sccrct.os que abrigo
. )9~tre acíl;ar de afliccion .

., >:'?''

JUS'riNO.

¿ Seerctos ? .... Illi corazon
Los _guarcb bien, caro amigo,

Oh! mi .Tu.1t.ino ammlo,
Yo no sé qué presiento,
Parece que. me voy ya de tu lndo
Y se mezclan, en mí, pena y contento!·
Con nnBia, en eHtos días,
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·-12,Pido n Dios el mat·tirio,
Y piensp en mi ilus.ion y lllÍ d9liri.o
Que cscuchn.d"s serán las voce~ mías.
Huó;-f~~o soy en el munrlo, ,
llujo esta ltza está mi tierna madre,
Huello la tierra con tlc~den profundo,
No• hay di('ha que me cuadre,
Sólo en el cielo 1~1i espcrnnza fundo.

El saber, las ri<¡u¡·z;ns y la gloria
De~precío como a lo do;
]~a púrpum y el cetl'o son escoria.
Y Gs todo necedad, y vano todo.
]i~,te vn\lo do abroj{)S
~j~ de duelo y peliHr peronne feria;
1\ii tesoro <lS el llanto de mis ojo~,
El haber d0 niis padcs la miseria.
¿Ni qué a b1 ind rnos alcanzára el suelo?
Oh vámonos, por fin, vamos al cícro 1
JliS'l'lNO.

¡Oh Cclso, awigo tnio 1
¿Por qué apenarme inLctlt.as t\c c"le tnm1or
i.Has visto en mi det;den?: visto desvío?
Tú eres rni gow, mi consuelo y todo;
En tí 1uís dicha~ y. ()speran:t.aH üo.
Amigos en la escuela,
Amigos en lu. Iglcoia y en la

ca~a:

Y pret.ontlcs clej:l!'lnc? El&O me hiela 1
No ¡;é lo qué uw pasa!
CE!. SO.

Qué! le allijes Justino? Ttl entriste.~es?
¿Temes dejar la tierra
Do el llanto y el dolot· solo se encierra?
·¿ N o. eres ·cristiano Mm~o?
JUS'f!NO,

Ahl me duele quedarme en e~te mundo

De

1~

carne en el lazo,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-13Para porvorAO.'l como yo no so !¡izo
l>ol mártir la cm·ona del P11riii~o.
~L'u tienes de irte al cielo,
Y yo tengo de hollar el barro inl}lun4~
Do este desierto suelo.
·
CELSO.

¡ Oh cilmato J ustino!
.
;,(Juiún ~abo cuóil sont nuestro de~tino?
'l.'ul vez Dios satisfaga
~·u ferviente deseo, mas no el !pÍO:
En mi la voluuta.d divina so h~ge.!
JUS'fiNO,

¿Son eRt.as, Cdso, las secretas cosaa
Que anhelabas decirme ?
CELSO,

Hny otras mas recónditas y hermosas
('¡_yomo atento, resignado y firmo.
Ano(lho oomo Hicmpt'o on mi costumbre
Vivo a avivar esta lumbre
Que se at'de en el sepulcro do ·mi mndre,
Púseme a orar dospuea, pero rendido
Do un abrurnanto sueño, .
Sin poderlo evitar cjuedó dormido,
Un c.~traño espectáculo mis ojos
En tbuces contemplaron:
Desde el cielo una escala dcscendia.,
Mi maure en lo mns alto doscan7>aba.
Con ro.~tro !lo nlogrln,
Y oou vocti~ mny t.iomnM mo animaba
A quo ascoudict·:t por la escala umbría.
l\lan al pié de la escala recostados
EHtaban monstruos, tigres y panterafJ1
A tragarBc a una víctima alentados
J'il·an<lo en torno sus inirndas lleras.
-l: o atcrrudo " esta vi~ta, tcmblol'O~Q
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No acertaba a mover el débil paso,
Y

lleno de cm bar uzo

Me angustiaba en extremo¡
Cuando entóucos mi padre bondadoso
Vino a darme su ayuda,
Con ella' do las fieras, animoso,
Subí pisando la terrible escala.
Y oh prodijio ! las ficral; se rindieron
Como mansos corderos a mis plantas.
Lo que pnsó dospues, decir no puedo:
Fué cosa inaccesible a los Ben tidos,
Un éxtasis, un l'npto colcstialcs,
En que el ánimo Jodo
De gozos se embriagó no comprendido:J
Por los hom];res mortales,
JU~'I'!NO,

Qué maR ¡oh Cclw mio! :Basta, bnsta,
Me sale el cora~ou fucrrt del pecho:
vas, Celso feliz, ésto es UD heolw.
Ese sueño o portento es el preludio
Que anuncia tu martirio;
Y oh ll¡uo t.umaclrc mo alcamura pia
El r1ue to hng•• tu ::~migo compai'iía !

re

y oh! que fucl'ft vcriJ.f-lrl lo que me uiccs!
Que lo ÍLiera, Jnstino !
Ya qu6 mas anheláramos felices?
.I'cro no: que mi gl(}ria os fingimiento
Y mi padré!y mi padre! y Venustit,no' .•
Conviérteie, Señor, que áun es pagano
Y oh pena ! y oh tormento !
Pcrscguiaor acérrimo j sangriento
Del renombro cristiano.
¡Oh Justino! oh Justino! no te olvides
De ¡1cdir al Señor por Venustiano,
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JUS'frNO,

Hnciendo, Celso mio, lo que r~ides,
Cumplo uu Je]Jor do amigo y do o¡·iatiano•
Adios, ndios hermano !

-

-

-

-

.

-

.

.

.

.

.

.

___,. __

~

____

.

( So aln·a"an y de• piden. )

l!JSCENA PRIMERA.
CELSO.
(Al <lcsoonerse el tclon npareoc Colso ¡JOotrodo
anto la. cnpta. de li';.1.hiaJ 1niéntraB

~<1

ontonn. la can"

Qion Higuionto:

ESTROI? A PRIMERA, ·
1 Oh jóvcn heróico 1
Vnlor y coustancia,
Qtto a 001-la diHtancil\
J•:nlhrl <lol Edon.
Vnlo1· tiiHI ontít llHlo
~/'u

t1·onn

ludonl1' 1

·y 1111 l:un·o oaplondont0
So u¡n·c•ta a tu sien •.

ES'rROF A SEGUNDA.
bl'C\'f} es In Tida 1
Hu c:1rga. Lrmnendrr.,
l\faH ya do la senda
Estás al confin¡
Vah:n· quo yo. acalmn 1
l!:I <luolo y el llanto
Y ()mph.!i'.a el t'He{tnto

Q.ué

1:· t•l ¡¡;ozu nltt Hu.
J\1 lroJ'tnltHtl' .,¡ ILI'In no h•vnn1n Uolrio, cmno !$0~
lJ1'{1J\It\tr~d(l

y

r~uu\ ¡t\ l'r•r:on\mu

do

U.\

sueño.)

~. (~ ué eH ónto; qué? ..'. Y o deliro ?
¿ Dóm1o estoy? Junto a qne tumhatJ
Sou estas las catacumbas? .•••••
Quó o¡¡ <J¡¡t(),? Quó es lo quo miro ~
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Hace un instante m(l hallaba
En el circo entre panteras,
Y iiJC cerca han las fieras, ·
Y'"üu javnlí me acosaba.
Y entre un inmenso jcntío,
Y entra sangrientos despojos,
Levantaba yo mis ojos,
A Dios que es amparo mio.
Y allá en el cielo, entre nubes,
l\lil vü·genes·se ~sentaban
1\ie miraban y animaban
J,os á11jolos y querubes.
Y en modio do mi ngouh,
Todo en mi sangt·c baiindo,
lUe esforzaba reanimado
Con el canto que decía:
u Valor, tierno jóveu 1
Valor, caro Celso,
Quo ~lnloo el Ex<Jol~o
Mirándote m;tú •..•

Valor que ya
El duelo y el
Y empieza ol
Y el gozo sin

acaban
llanto,
encanto
fin. "

Y en ésto ·se· desvanece ·',·
Esa ilusion, eso ensueño;
¡ Oh torna a mis ojos, sueño,
Que mi ánimo desfallece !
Madre mia, madre mia,
Fabia, tú, mi madre amad:l,
Ven socól'rcmc en mi nada,
Y alienta mi cobardía.
Y ¿ tengo yo de alcanzar
Del martirio la corona ?
Aquí .el alma me abandona,
Siéuto · uu pavor !.... , uu pc~ar' !.. .. ;;
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-i7,....,.
Cómo no tem.blar de miedo;
Yo imberlJe jóvcn luchando
Con laa fieras ? ¿Uómo: cut.ndo ..••·
Y en el circo?, ... No: no püedo.
Y mi amado y tierno padre ?....
¡ Porocer:i do dolor
8in el Uolso de su amor,
Sin ]~ nyudu. do mi mnrlre !
¡ CiuloH ~nnlos si murierl1
J)''Hpuos <.lo vorlo orisLiano;
l'ol'O quó.... si e& un pngnuo
Que BO ha con ver ti do en fiera!
Oh Dios. potente! oh Dios mio!
Bu este acerbo dolor,
.
Dáme fuerzas y vulor,

Sosténmc, sostóumo pio.

ESCJi~NA

SEGUNDAi

CI·:I.SO 1: .IUS'l'INO,
1 Apn1'1 11'11 t}\ltJIIno poi' l11 !{Hltwin de la lu¡uiorrt:a
IIOI'Jll'tJIHIC

a

Cti(HI)

abl~mntlo

on

.I.US

J'oflcxionce.]

Jt:STINO.

;, Qut) haces Cclso ? ¿l•;n qué meditas?
]1:u qué te ocupas, qué piensan? ..• 0
E8tás triste? ____ ¿ Qué to aflige;
Qué pesares son, qué penas\'

cm.so,
Nada,

Ju~tiuo.
JIIH'.l.'INO,

Qué! nada?
Ce1so, de mí te reaolas?
¡; Olvidas que ~oy tu aruig('j, . ,
·y fJ1.10 son miM Lns ponRRr :
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CIH,SO,

Es In 11uerte de mi padre,
J ustíno, !o que me inquieta;
'Diluo Ri no hay justa causa
Para mi triste reserva.
JUST!NO,

Ea cierto, pct·o conviene
, Hacerse de áuimo y faorza,
Y orar mucho á qae del ciolQ
El supremo auxilio venga;
Y eu verdad quo sobran ahOl'tl.
l\Iotivoa ¡mrn l}UorcllnH,
¿Sabe~ lo que ltay?
CELSO,

¿Quó ea lo que hlly?.. ;
Cómo quieres que lo sepa,
Si ~1~ aquí no mo ho nptutado
Deado auocho.
JUSTINO.

Pues ooniienza
mas oruol porsccuoion
Contra la Cru:.~ y la Iglesia,
Dioolesiano ha logrado
Gran victoria de los Persas~
Y ngl'l\uocido á sus Diosa¡¡·
Dol éxito de la guerra 1
Ha jurado aniquilar
Lil. s~nta l'oligiou nueab·a~

r.a

CELSO.

¡ Que Dios en este peligro
No¡¡ nyudo, y fortttlQzc!l!
JUS'l'fNO,

Si hanta ahora todos loa mártirerJ ·
l'or millones so en umcuu 1
·
......
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DeH<le esta persecucion
Serán mas que los estrella9;
J>nesto ~ue el César Galerio,
En su edicto de boy, orde'na
Que á toclo cristiano, muerte
Sin remision dada sea.
En el foro, en el mercado,
Bn las calles y vereda~,
ÍdoloM se mira alzarse
Tnmm1or:.hlcH 1 siu cuenta;
Pum c¡uo ninguu viviente
Ni compre uada, ni venda,
Ni camino, ni tomo agua,
Ni la lumbre del sol vea,
Ni viva, en fin, sin que adore
J>rimero á Baco y 1\Iincrva.
Al que delata á critti1nos
Con graneles dones se premill.
A los que inventan ~ormeutos
Se 'ofrece mil recor./pcnsns,
Y á los que nos favorecen
He h~H oomnina con penas.
"1\'1 il \(•gionnrio~ diHctnrcn
Ya, por la ciudad entera,
()on ansia y furor sat'ánicos,
]3uscundo á quien hacer prc~a.
Ji]n ftu, :i la Iglesia Santa
Arrazar, por sicmpro, ip.tentau;
CE LSO.

¡Tiendita tu voluntad,
¡ Oh DioH poderoso! sea
Quo Hrgun rnw~t.rns mnldatlofl
N OH on:;tig;as y no8 prucbaH!
:Mas ¡ qué ! ¿ Señor, los porYcrsos
v·cnccrán tu omnipotencia ?
JUS~INO,

D,e las criptaS de Priscilr¡
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l<;~

.

~~li.-.

·nr-

veniJI¡ · á toth priesn,
Dc,.;ae bl Via Sala.t'a
~h''c·xtr:IVié po1· varias ·scnd:ü:,
1'~\·a· i mponr.rt.c ' de t.ollo,
Y prcvenir.la sorprcim.
Estoy Ul]UÍ sin CJ'eérlo,
A un no mi pN:l1o se nquicta. ·,
I<'.,]i?.mmlte, P.n h f''ia Apia,'
Natlio l1a <l: do eon la pucrt.a
l ),) e11i.~s largas Oatac'ztlllba&

JJ.

~.

c.,li>lo.
¿,Qné so m'ilona
a lo~ cristünos?

H.th<ll', ü.hüt'a,

Orar á })ir~, y ¡ rndrr.('in,
Y qnc Hl llliJa del peligro
En cuunto y t\omo RO pnc(la.
N Lll'~tro pont'ífirc Gayo
na UOTll bJ'nJo A !oH 'que'' deban
Prcstnr auxilio tl -los' m:htirc~
T1:n medio de lnii ói;acuas.

¡Si cstvré contado en trc· ellos!
¡Oh f!tll~· gm;tmo m~· f1tera,
J.;.;ulai'O SOl' de lo:S santos
Eu su~ hort\3 poHt.rimcra~l
,JI'S'l'l:\0,

Nó: gwinlntc muCJho, Cclso, ·
No t.n •nucstres, •1ua

J'u<'o,
]),j

H:.he

I)>IO

(j\11) :'ill;(>

t~

arriesgas¡

:1ndan en buneli

dq 1:\

nf'relltil.

J<:\ cntlái'Cl' de i11 ~IIÚI'IÍL'
Que ~.nh~ g0m01Ütls fu'(, expti~rla~ .
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Tu padre mi~mo ¡wmYÍet.e
Un dQ?Ltercio al que lo ·prenda,.

Bendito Dios! si mi vida
Quiero aco ptnlla en ofrenda.
Oh! J¡¡~t.ino, amigo mio, ·
¡,Qué (1 ioha. mas grande tplC entn?
Huogn. .nl ciclo, H!i Just,iu'> 1
A r¡uc cst.c don me conre1lll.
Otro fllvor, pnra cuUJnciJ9,
Quiero pcd irte .....
•TUSTIN<J.

¿Qué o~prrnRf
¿No snboa bien cuánto te amo?
CEI.SO.

Ri .r¡uiere Dios que me mu0n,
lf >IR. OC hacer ttí, •vle me OlltÍCI'l'iln
A·pd, en osl.n oriptn, f'll f\:1111 ••••
J:'1Hl~ 1 quÍili'O JO ljHO

{Jo\1,

mi~ I'09tOS

UC llll madre

JoB

UUCI'Ulall.,

''\

·.. ' \

Jc·

/e

1:'

1

·.~0.¡- ~~. ,

,Jl!~T!l'IO.

e•,e18'0

1

1C

. ,.

' ~ i ) ' ) ·~: : .

,_,;

1·

911p ICO,

/ ..·J'~\64 do congnj>l iuc

llen~B~

,.

:.,-.-"!''

n~~1.JP.

í(118 11111l'Í(¡ lllÍ Ul!Hll'l1

Ardió

RÍtnnpro ('Hll\ linf.llrn~,

(S~ü!d:tndo

1n· que po)miC

d~

1

_la hóvcdR.)

MaR si me muero 'll(l h. hrá
y!\ quien la eúitle ni enoienda;
'l't I'HPF,'J,_ JJU ,r,, m.i J rwt.ino,
Que lo ·hagu:J tú, cuuudo puedu.
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JUSTINOo

l Ay, Oelso, yn no rrsist.o!
No cxcit0A tales ideas.

Poro lo qno mas te pido,
Y ruego, sobremanera,
JiJs, :nnigo, que ores n1ucho,
Para que al fin se convierta·
11-Ii padre, mi pobl'e padre ....
(¡Oh qiH: tormcnt.o! ¡Oh quó pena!)
Q,ue ciego en la idolu tria
Y.' encenagado en su seuta,
I:crsigue hoy á Jos criatiuno~
Con tanta. saña y crudezá:
Q[~o dejo· de ser. prefecto
:O.:o la Ciu,Jarl Eterna,
Nr¡ viortrt inocente sangro,·
Y,.'al fln, sah'arsc mm•t:wn,
JUS'l'll'/0,

~l'oJo lo haró, Cd~o mio;
l\Ias, ¿es posible, me dejas?
'l'i't' vaH ul cielo, y á. mi

:Me abandonos en la ticrn.?j

Si lJaccs lo._que te suplico¡
'l'énlo ya por cosa ciert.a,
Que· alcan~aré yo de Diofl

Qac te d6 en breve· la cnsrííl}
.Dolmar!.irio.

¡Quiera el ciclo
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Que nuestra suerte una sea!
(Ap:~.rocc

Torcuoto por lo galel'io de la izc¡uiel'da.)

ESCENA TERCERA.

1~{

OEI,sO, JUS'l'INO Y TORCU.ATO,
'fORCUATO,

Salud hermanos!
JUSTINO,

Hermano!
{Se dan o! abrazo de •alltLocioll.)

cm. so,

La salud de Dios nos venga;
JUSTINC,

AdioH hemanil. (á 'l'orc;;,..(o.) A la miaa
VámonofJ ColHo.
'l'Ol\CUA'!'O,

(Dirgi?ndoee á CclHQ)

¿Quisiera,
licnnano, decirme: dónda
De tarde vérsele pueda?
CELSO,

Eu este mi~mo lugar
:Mo CBLaré al. lt1 hom de

'Pue~

~cxtll;

adios!
U:ORCUA'l'O~

Pou Dioa t.Jo

vayat:~J.
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-.24:ESCENA CUA!tll'A.
TOl\CU,ATO,

SEVERO Y llALill ,SO,,.

'fOl\GU .~TO,

¡E !l. amigos, ca, ea !
Yo'uid luiblcmo~; venid.
{ 8 alcn Sevoro y l3alblnu do

1~ gJlel'ía uc ia izoptiorda)

Y, pues, cómo vo. ·la íitisL11?
IIAI.IIINO.

¿Algo se ha hwho en el

n~gocio?

TÓlt<JU .\'Í'O ,

1\tir;ul, ai os gané la npuesta:

Os d1jo <¡uo aquf ostarÍilll,
Y hu. ~ido a 1 pié de la Mra,
:BAI,¡¡I NO,

EBto es bromo., yo no pngo.

Eso . fuera una tot:pczn;
·y o1 · por Caeo! á lÓs ladrones
~é rompol'lofl lns cribe¡¡~a.
(li

'l'ol'c~ato 1

Cónquc vionéscon embustes?
TOI\UUATO,

Os perdono: no haya· grcBOa.
Ya téngo á Celsoen-mis garrn~;;
.i
oHquiva fortuna· en ut~c~tr~ ••••:· · ·

La

.~J(V J!l\0¡

~ioJ? 1

'

bieul
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:iiALll!NO.

llíagnifico, bien.
SEVERO,

M añann ha y lücha de ficrtlll ·
Y hacen falta gladiadores;

Así, nos viene de pel"la
Tomar á Celso.
liALBINO ,

¡Regalo
Exquisito' para hienas!

....,.Despues que anoche escucbamoe 1
· En e~tas mismas cavernas,
La coufosiou quo hizo Celso
De sus i[¡fames CH!e.ncias,
Y de que él lütbia robndo
J~l .cadáver de una necia;
:Me fuí corriendo al prefecto,
A decirle qn~ esta1n hecha

J,a po~quiaa 1lol ladron,
Y ou mis manos su cabeztJ.;

Eso·sí, sjn avisal'le
Que el ladron su mismo hijo erai
Al · o~cuo]wr esto aviso,
Frunció el prefecto laB eeja~,
Y ordenó que el 110brc reo .
Fuese arrojado á Jag fieras.
'!'O.l\011 A'l'O.

Y a r¡uo todo no:J

Holll'ÍO

otu~o

do !11 empresa,
]~stará . bien que una cosa·

En el

Para el éxito· os· adviel'ta: .
Si Vonustiano conoce
Qua su ,mismo hijo e~ la presa,

Hn do perdonar

{~

Odso,
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Y- ha de revocar su ofertl'l.
· Couvjene, pu~s, que:\. e~tc BU hijo
E~ta tardo 6C lo prenda,
Y le llevemos muiiana
Al oirco, con uhla trctn.,
l~hto RD ha Jo hacer do modo
Que Colso ontro inf:unias muora1
Y su pudre V eu ustiano
Dd oflrgo depuesto sea,

-Miéntran la hora. do la eita 1
V atu os á panoar ufuora,
¡,;twogitudo lo:> rn<Jdioo
!'ara coronar la omprcuu.,
SJfVEnO •

1\lc gustm.
BABBlNO,

Pues, nos iromotl,
(A Torotw!o,)

Aprobnmos t.us ideas.
HEVI~H.o.

l'~sto es hecho, I\faximino
Será prefecto á la cuentn;
y oj~lá que el robre diablo
}0¡¡ d <Jitrgo ¡;a sor-tonga.
'l'Ol\CU ,\ TO.

Il ecoHbtán, mis ·amigoa,
Do la hora: la hora rle fJG:XtB>
SEV}lRO,

Vllmofl, pue~, ít la Via .Apitt
A jugar algunRs 11iozns.
llALlllNO,

lám.ono~.
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1'0RCUATO.

Yamós:
.Tencmofl,

Or<~n plÚI-lo para la. vuelta,

M!'ro

n~Rcumo.

ESOím A PH.IMERA.
J-:I, PRHJ\C'l'O VlmUS1'! ANO

Y CELSO,

r Uel90 ;)DOllHt por Jn gnlcda rÍe hl 1>qnieJ"cla,
tonrlnehmdo· de la wano e'. sn p:tUI'e qno so l)l'OBG!l

1<l

1

~n lll

oHc-cnn 1 Cdll fa:r. abntitlil y melan_eólic:J,)

J>aremo~ arp1í- -un momento,
Quiero mira.r esta lull\bro
Quo rr\is pupilas nlmnbro,
Y n!ientc mi 1\ba.f.imir~¡¡(·,o,
:Por Hu la ol11rid.~ll m ir o:
¡ Salvo hermosa clal'ichd !
Se acabó la Of!CudJad,
Altom hÍ en calma re~í'iro,
CET,SO,

Como orcleneis pndre mío.
raren..os junto á la fosa

Do mi madro y vum:tra r;;pmm.

¡, Hucíin nea·:n (¡ d,•::,•aricl
Y Ctn~ ll~0-.'!J C\..:!so ~

t

Cl~L30.
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-28.Junto al scpí.ilcio de Fabia 1
romana <:¡ue Babia ....••

ER<~

¿ En qué rogion nos hallamos
]~s ensueño ó realidad? .....
¡Qué en estos antros funeRtoll
De. mi adorada los re~ tos
Heposer: ...

?

CELSO,

I<'ahin: mira <l ••••
Y.E'Il!S'l'lANO.

" Poi vo de Fallia, matrona
Patricia, y sanLa oris!.iauul"
Oh Fuhia, ilulltre romana
De quien el Lacio blasona l
;. Quiéu mo diera que á mi voz
Te ulzuras sobre la tu mha 1
¡ Ay de mí ! cómo retumba
En mi Rlmr. ttt último adios
A n.o;c1<to tiLO hallaba y triste
Lújos do tui~ paLrios lazos,
Cuando, tú, en ajenos brazos,
Fabia mi<t, te mciriste,
Cunndo regresó á mi hogar¡
Mi ('"po~:a y:t no cxisti:t,
lilas ay ! ni ~u lumbu fri:t

No fuú dhdo visitar.
¡ Oh quióu me diera salida
De o~to mundo de pesares r
.i .U u l''hbin. si me etcücharc$
Lil!6rLao1e de c~ta vida !
CEI.SQ,
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JJn que á este lugar os trajo¡.
Y en vuest1·o t·udo tl'abujo
De olla el consuelo ha venido.
VENUS'!' lA NO,

Ella e~, hijo mio, es ella,
IWn de esposas modelo,
Quien me guarda desde el cielo
Donde !neo cual estrella.
S abo ya, mi Celso, sabe
Qno t11 'padre VeuusLiauo
]fls u u forv ien te cristiano __ --._-

G

CELSO,

¡Gloria á Dios que á él aolo oabo
'I'ail exp lóil dida v ietoria 1

¡Oh qué

go~ol

!Oh qué plaoorl

J·,wlo ú. eBt·a tumba á saber
Vas, Colso, mi triste historia •
.K'~'J ~opuloro clorodc hoy
[;:dn\, p:tl':t

j;i

\liltt

OROIIOJ¡, J

J)oBde ac¡ní Fnbi.a to vela,
A']uf (< Clli>OÜ:\l·tn yo voy.
'Bu laR Gulias centudon
En ol r;jt\l'cito fui,
Y ent6.1cc~ me convel'tl
.De CrisLo á la ~·digiuu,
De cuLe<;úmeno al gr11do
lile ví proul.o lcvantnr¡

lb l\llHl ;)'!\ (t bnuti~tu·,
Mun 1ny do nd do~gmoit~do 1
l~uLóuootJ onlouó Dt•oio
U m& perBccucion oruet
Y yo temiendole á él
Apostate .vil y necio.

Q);¡~nuado en mi delit0
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))ej<\ dhourrlr lo8 aii o~,
I~utre 'i·udos dc~cilgnliuB 1

Rnt.re pesw inHnilo.
l•':.~bilt

e¡ no est.o lo. sn hir.,.
Al ciclo alzahn míl prccc~.
Y llorando varías vece~ 1 •
Uonvi6rtetc, me dccia.
JYhs yo sordo á c.itos lamento~,
Continué mi erraJ a ~en da,
Ahogando la vo~ t rrmcnÜ!.I
De agudos rcmordimÍentos,
A clltt y a t.í. por criotinnos

08 xnil·ah:t eon Cllvidia,
Hacionrlo 1 ont1·o mL clnsidin,
(:ien mil propó:lit-.ns vano,,
Y cuando al Cf·•¡u· le piugo
Pcneguir d crist-ianismo,
·i\'fost.r6mc yo, mn~ quo é 1 mismoj
fhne!;ricnt.o y atroz verdugo.
]>or esto xnc lti?o p•·rl'oeto
]1;¡ tcnibln nBpc'nlllor,
l)ues, por vil p!rhe;;iuor,

J.lcg6

:í merecer

r¡u ar~oto.

r¡

Oh ! no pueden p mis r·jorl
eontcnct• ~ll acerbo llanto;
J\lo llcntt út>Lo do <pieiJr'l',i;O
Y mü, abruma de :;omojo~ IJ

¡,Ay CeLo mio ! ~'ll du1ln
Que quiem Üioo púdonanna
'l'anto crimen; d mirarme
])e lotla Yidml de::;iUtlo,

E~o' no 1 'querido padro¡
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N ucst.ro Dios

.e3

caridtul,

Confiemos .en ~u bondad
Y roguemos á mi madre •.
VENU~'l'lANO,

Ahora ('9Cúchamc, hijo, el modo'
Como vine (t este .Jugar:
¡ Cosa es de mar :l-villar
Porque es prodigioso todo!.
Anoche ít mi casa vino,
Bstando mi humor agriado,
A verme cierGo soldado
Qtte se llamaba lhlbino;
De que era cristiano uu hompr(!
lii~ome la dellioion¡
Y o ajeno á toda razon, ·' · . -~
De aquel cristiano ni el nombtG

Avorigué: de· tal suerte
Era iüi negra amargura:
Y con rabiosa locura
Al punto d.in~é su muct·tc.
A 1 quore1' dormit• no puede,.
Ha~~a que brill9 la .. aurorre 1
Yorque al alma pooadora
Ni h ·paz clol sueií,í), a~ud0 ,
Me levantó tle allí. á poco,

Y subiendu en n1i ·litera
!11i congoja hol'L'ible y fiera
Quise diulpar un poco. ·
'
Dejr.ndo el monto Aventiuo
Por la V in J\ pia tomé
Y tt uno~ HopulcroA lloguó
J,a!Jmdu~ juuLo ul camino,

Por enduh:ar mi amargura>
J,a litera abandonando
Me puse :í pascar, vagueando

no

una en otra sepultura,
á mirlll'

Eu esto lleguó
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Olvidadas y secretas,
Sobre la pciia, unas grietam
De un aspecto singular.
Entre admirado y •1urioso
Ht'lcia aquel sitio me t'uí,
Y un antro profund\l vi
Inmenso, triste y umbroso.
Confuso y meditabundo
Me entré por el mas y mn~ 1
Cuando de repente, zas! ___ _
Bajé á un abismo profundo.
Al dcscondot• do la alturn
Me estroll~ contra una rooa 1
Y con desdicha no . poca
No vi allí mi sepultura.
Me levanté clando un grito,

:Asiéndome de las brcñ~a,
Y dándome oontl'a llCfíl~rJ
' De pórfido y do granito.
La vida se me escapaba
De ·terror y cÓnfusion,
Sin saber en ·que region
o en que abismos me encontraba.
Pensaba que r.in morir
Al Averno hábia ·bajado;
I ecM á andar desesperado
:Buscando cómo salir.
¡Que cisouridad · tnn ·mel\rosnl
¡Qué (soledad tan horrible ! ·
Es_ imposible, imposible
Sit'uaoion · mas hoiToroRn.!

Me

iniaginaba un: tropel

Da espectros que-me cm•cabnu,
Y pálidos me ilMsaban,
Oon riaa irónion y oruol.
Perdido on lo~ Fmhterrüneo!1 1
Daba · ''ileltas al · aoaoo ;"
TL'Opé~111Hlo á cada ·pa"&o
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En esqueletos y cráneos.
Ya lllÍ ,desgracia fué tl!nta,, .
Llegué a verliiO cu tal extremo,
Que
bh;~f~rnp, ~
Hasta ~ee.nr la garganta.· . .
Al cabo en · d' el uro. ~uelo
Ilie desplomé ;ielirante; ·

me pÜsc (; ahullar

Estab~ caii ¿spira~t~,.

·'
ayud~ ni .·cons~clo ..
Mas ontónc(ls á, mi mente
Sin

Bajó de pronto· una· luz,
¡Ah !me' acói·dé dA .Je'sus
Que es la bond,ld 'én' su· f,JiJnte!
Y alzándome de rodillas
Y poniendo el rostro en alto,
Ya. de voz y aliento falto,
Baiió eli llanto mi~ mejillas,
y juré que, si lograba
s,tlvar de éilo· n'cgt·o· iibismó;
JiJn ac¡\.lcl momento mismo,

J,a or11z ·amari:t óiJr;l:ll'l\,
Y ¡oh prodigio! . cu eso JHIIiló,
Oí sobar únos pasos,
Y résp!a'~(lorcs ~scasos
Miré bl'illar: todo ju~to.
Y íoh gracia ~nas port<m.tosa!
Los pnsos eran de Ü ,
·
Y la lumbre era 'de ~quí,
De la tumba de. mi es-posa.

'Út

·sabes ya lo dem:isí.

Ahora,~pues,

oh! Cclso, dime:

¿No es esto cosit subliuu:i
Y celestial .además'(
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·.-34OllJ,SO,

¡Oh. qué gozo; padre mioi
Oyendo estoy y no creo.
¿Ns ilusion del deseo,
Es tal vez un desvario?
(¡ Oh Dios tierno y bondadoso!
Ora si moriré en calma,
Porque has inebriado :í mi alma
Con inefable alborozo!)
Al Dios ··de Fa bia ensalcemos,
Pues, tu conversion,. oh! padre,
A los ru<'gos de mi madre
Y de tu c~posa debemos,
YENlJS'l'fANO.

Ruegos de. ella. y tuyos son
I,os qnP., mi Orlso querido,
A tu padre 11erverticlo
Alcanzaron convcrsion.
Ven, hijo mio á mis brazos,
V en y reposa en mi pecho,
Que· en amargura .deshecho¡
So está cayendo !i pedazos, (So nbt·mm.)
Tú eroM vida de mi vida,
Mi única pronua¡ mi am.or1
Tu calmaste mi dolor
Con tu presencia querida.
OllLSO,

Padre mio! Padre amado! •• , •
VENUST[ANO,

Toda. mi familia ha muerto,·
y- en este mundo desierto,
Solo mi hijo me ha quedado.
Odio ttlll to wi oxi~toncia,
C()li tant()l1, posurcu lidi(),.
Que si no aoudo al. suicidio
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Ro por tu amable presencia.
Detesto al imperio y Ruma,
Sus pompas y 8118 fm1tejos,
Y quiero marcharme léj·1s
Aunque pan estrnñ.o coma.
Mañana la prefectura

La renuncio.
C:EJ,SO,

¡ Qué alegria!
VENPS'fJANO,

Y á la Pm·sia al otro dia,
'Nos irenios con premura¡
])o viviremos los dos
Cual fot·vorosos cristianoB,
Sin temor á los tir<tnos
Sirviendo humildes á Dios.
GEL SO.

PtLdrc amado, á tus palabras
No sú quó cosa cx.pcrimcnto;
'rú mi ·dicha y mi contento.
Con tus eKpresiones labras.
Ahora, vámonos cuanto ánto$
lJondo el pontífice Cuyo,
Que entre .el fervor y el desmayo
Metlittn muy cortos instantes.
El Papa con dulce modo,
Eu In fé te ha de aiirmar,
El bautismo te lm de dar¡

Y en fin, óllm do lmoor toclo.
(Pet·fecoiona tu obra ¡or ll'abia!
Concluye· lo que· empezaste.)
VENUSTIANQ,

Rectamente, ·celso, habl:.lste¡
l\t palab¡-a e::; cuerda y satia~
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Qllier&

h

lwcet

qüc me

dioe~.

(;Oh Fabia cumple tu anhelo!)·
OEI.SO. •.

(A lcaim, oh! madre, r¡~eal cielo
f)uha.wos lc)s dos fdiceo.), . ' ·
1'

.. : .

VENtiS'I.'IANO.

Yámon~~; pronto, l?.ofqué
Quiero en ·ureve regresar,

l'or RÍ puctla rcscatarr
A eso homh1·e 'JUO coudt>11é
Por Hrr c1:istiano á las ¡'¡;,l'hS.

¡.\dios Fabiu!

¡Cuánto gozo!
cristiano virtuoso
Salvar la vida ·pudieras. \ v'"'"")
L~i {t ~He

ESCENA SEGUNDA.

'f0RCUA1'0..

,. r8~diendo do h\ {{ak•l'ía clo ln izcruiol'ila.)

Am.igos, sn,lid sin miedo;
lS:llcn,Büvero y D.llhiJ_lO.")

....~8.~

A nadie encuentro. •..• uí un alnia.

Mit•;,d ahí cómo ha. cumplido
El tul <Jobo HU palabra,
11.\ I,UINO.
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Cri~i

t.or_h

la Viit Apia,

I~ ~

la. h0ra de ·sexta :ya¡
Y Celso á la cita f:tltn.
TOHCV A'1'0.

J,c det.enddt, de seguro,'
Alguna . ünprevist~ c~u~a,
Poú1üe uri iids.~iano Do niient.c •.
B~pct•cmOs _que úú tar'ua:
s.: náio.

H a)• que ú;: pi·i~a· ;¡fnE:g6ci'ó;.
Que si lio se dosb::iratit:•
¿N o oist.eis lo que me Jijo
l~sc viejo can.tm~ada?
B¡\LHIXO.

Qué'l
SEYI.lllO.

l\Io nsoga¡·(¡ u\ fiujuto,
Com'ó co~a cierta y clitra,
Que el divin:o · Dildcsiaiw·
De TI.onia saldrá mai'í;tiln;
Y nue~ tra lcgion con (ll
á. las Galia~,
A reforzar el ejército
Que custoJia esas comarcas.
Conque, si hoy mismo DO hucorooa
Este negocio, mediana
Será turdc.

Su irá tambien

'.I.'OHC:U.\'1'0.

Pues prendamos

Hoy mismo á Celso.
JlALB!NO,

No vaya
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-.38La legion sin que el prefecto

V enustiano hoy mismo caiga.
La empresa· no es muy difícil
Y es cuantiosa la ganancia.
Prendamos, pues, hoy á Celso,
Aunque despues Troya se arda.
Con prenderlo está hecho todo,
Pues la ~entencia está dada,·
TOllCUATO,

l'cro hay que cuidarnos mucho
De que quieran revocarla.
SEVERO.

Para que ósto no suceda.
liaremos un:i jugada.

·tonou A'ro.
Mientras Us. la piensan,

Yo q~ícro buscai·me trazas,
l':i.ra ~e1· si traigo :\. Cclso,
Que sobradamente tarda;
Y en tanto que yo regrese,
Us. aquí me aguardan.

( Váee·.)

11.1 I,fi!NO.

Calva cu la ocacion, lo sabl}¡;,
'Bien es que v¡¡yas,
llEVE RO,

:Bien, an•Ia;
'J'OlWUATO,

:!\olas mlbcd que tnmbien yo
. Tengo una parte en b paga;
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-39!CTO CUARTO.
ESCENA PRIMERA.
SEVBRO y BALBTNO.
[Apm•ccc.m lt1A dotJ rirrimRclOA a la pnrcd cont-igua e.l ·
sepulcro de }'nbiti, mji·rlüc~o ·y rcwlJ::nHlo continua-mente háciu. la gaJcrí:\ tlel· foro.]

SEVERO,_

¿Qué te parece mi plan?
DALDINO.

-¿Qué me parece? Magnífico,
.

'

.,

SEVE1l.O.

De este modo hemos de hacer:
Dospuea ·de' prender al chico

Lo llevamos sin· ta.rdanza
No á su padrq, que hay p13ligro
Da que absuelva Vemistiano¡
Sino donde el César mismo,
Donde el di_viuo Galerio,
Que os del profooto enemigo.
{t un solo golpe
T1·es ventajas oonseguiriws:
J..,a primera, aseguramos
El sexho¡·cio que ha ofrooido
El profec to.

Do esto modo

llAtBINO,

¡ Padre necio !
Pague la muerto de su hijo.

La segunda os, que del César,

.Nueva paga recibimos¡
Y la ter'cera, que hacemos
SeA' prefecto ú Maximino:

lill ou~l 1 Bin ~luda, múy g'rtüQ
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fagará uucstroiJ .servicios,
Puesto que DO~ v;¡. 'r~ debcl:
Empleo tan' distinguido. · ·
JIALIIH~O;

..A
A

tít!l h,:ir;ín centurion¡
de Egipto.

llJí,~prooónsul

~l~ú;Ito.:

.Calla necio.
HALZ!NO,

Juro :í Vaco 1
Que, . BÍ logro. ose destino,
):.e. haré. uu te,mplo ma~:~ hermoso
Q~e los

de Efuso

ó de~ Guido.

·. SllVEl\0.

11-I u eh o. so tarda 'l'orcuu tu,
Tiempo e~ ya de haber. v~mído.
JIAJ,Jlli\'0,

l\1 u eh o ,tarda,
Mucho tarda,·
ll.·IJ.HirW,

Y cstamo& en gt•an pcllgro,
Solos en estns ca vcrpa.~
Y uercados de cnc1nigo~.
SEYEl\0,

Y o temor á.. _nadi_c tengo,
Ni aun al Cancerbero I!lÍ~mo;
Pero mo irrita la burla
·
Que el vil 1J.'o1·cuato nos hizo¡
D~jáudouoll aquí. solo~:~
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-41Por tanto tiempo el maldito.
Pues, por Hércules, prometu
Que. á este renegado inicuo
J,e burlaré yo :í
turno¡
Y, ·por todos sus set·vieios,
Ni uri ó1)olo ha de tomar
De mis manos el judío.
A estos apóstatas viles
Le~ detesto y abomino,
Y les ultrajo y afrento
Do~pucs que de ellos .me sirvo.

mi

DAI.EINO,

Tienes razon, camarada,
Y o tu~ dict:ímenes sigo.
La constancia debo ser
De los hombres distintivo;
Y el que pérfido traiciona
A sus maR fieles amigos,
y sacrílego se atrove
A blasfemar· como impío,
BH un infame :í quion Ho honra
.Ponióuuolo en un suplicio.
SF.VERO,

Contra la secta cristiana
U u odio mortal abrigo, ·
Porque sé que en sus altarer~
Se degüellan á los niíios,
Porque profanan su culto
Con torpe~, infandos vicios,
Porquo 1tdonm oomo (¡ Diol'l

A eiol'tn j(1von juJío,
J>csoador do UHlilca.
Y mago de mil prodigios.
~u padre fué. J uari Ba.uti:;t¡¡,
Un carpintero de oficio1
Y IIInria l\I agdalCllí\
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Su mndrc, segun me han dír:hoí
Y este mago, do una Cl'UK
I•:spiró, al íiu, suspendido.
Pm: esta causa aborrezco
J~a scat:J. del crbtianismo,
Porque esta t-ccta de esclavos
B~ uua secta do impíos;
Mns, con todo, á los apóst,\tr.s
Con odio y rabia los miro,
V01·que son unos cobardes
}!l\didos, tercos, indignos.
;,Qué dijeras de un soldado
Que inli<ll á sus compromiso~

Por una vil arubicion
Traicionara á su partido?
Honra es morir como Réguloj
Ser traidor es ser inicuo.
11AI.n!NO,

Pues, por mi (\guila te juro,
A fuer de quien soy, Balbiuo,
Que desprecio á ese 1'orcuato,
Como á un fiero basilisco,
Y tengo l10rror do ponerme
A lado do ese bandido.
llEVJllRO,

Y o cloopuo~ que por su medio
Mire mis planes · cumplitlos,
Le he de arrimar mis el os puños
A sus enormes carrillos,
BAL!J!NO.

Calla, .Soi'Cro, nlguiou viene,

Será. c~o iufamo 'Veudido
Que á. los do~ !IJ1Ú-i · planta~v¡¡ "
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N os ha ilnjado, hace un s\glo.
BALJJINO

:81 es. Serémos prudentes .
.

-- ...

~·-::-

.. -~·-

ESCENA SEGUNDA.
Drc:lfoB

Y ToJWUA'I'O.

Nos luí. burlado, nli amigo. \A

'l'<weuoto.l

TOBOUNrO.

Ah! si supioran TTs\.etlcs
('u{¡tJt.os y cuimlos ooufliotos
He tenido qno pnRar,
Outínto do aml:ú· he tenido
Por halla1· á Oclso .....
J(\ I.JI,JNO,

Y, puaR?

·oroncu .vro:

"Y a

viollO ..

M irémon li:,J.nH:

Al ll<'gn nw lo Jll'<mdt•tnoH.
'.J'(\1\('1!,\'1'\),

l'ífo: que tengo· de advertiros
Qú<Y se viene acompañado
Con otro jóvon su :.migo;
'J':m luego (iUC P.Hte le 11ej~

}"Jnt6ncc11,

~1,

no

lt~y

peligro.
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SBvt\llO,

Pero si el tiempo nos urge ...•
TOHGITA'I'O,

Pero ~Sto no~ e~ rre~iso.
-A qtüou yo estreche en mi~ brazos,

A •púen tJ,; u u Le:; o Je andg<l 1
E¡;c es: ¡n·cndedle.
llALIJWO.

(¡ Q •1é pérf\do !)
SEV~ItO.

Bien, qucd•1moH advcrLidos.
TORCU .\TO,

Ahora, ocultémonos quedos,
Para ati;;har sin ser vistos.
BAJ,ÍHNO,

Por ahí v"iimen.
(1\.ptH'D<!Ol"'l

á \u \é)t)F;

C('\80

y ,JustillO.)

'l'OHCU A'l'O.

1doR lurgo;
Que si no, todo es perdido.
(Demlparccen los tres por ln galc.ritt de In ir.qnienlél.)

l~SCl~NA
·:cELSO

'l'illRCl<m.A.

Y _.JUS'l'INO,

J¡;STlNO.

(Dcspidiéndo,c.)

Tú qued:wis aquí, como acostumbras¡
Y o regreso -de nuovo al mismo punto
Do e:; tu vimos: c¡nc tongo un gmdc asu-nto ....
¡ Adio~ Colso 1
CNLSO.

T<.\nto un rato, 'J ust.i!)o,
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N o me abamloncs ¡ay! con tanta prisa.
JUS'l'lNO.

Ah! cpte tengo de ·hacer, por que una mislll
Be diga ante los mártires. Previno
}<][ Papa, que en la cárcel nwwertina
!5a administren los santos sacramento~
A aquellos que en.los últimos inomentoil
Del m11rtirio se ven.
CllJ,SO.

Santa, divina
Comision lleva5j mas det.é1,te uu rato,
Que aun tengo que decirte muehas cosas,
Y las horas dis11urren premrosas .
•TUS1.'DIQ,

:Mas debes advertir que no dilato;
C.llLSO.

'{ tú nclvcrLir dcbicrna qno ()11 · posible
(Jilo no mires maliaua lo que hoy miug,,.;
JUS'l'INO,

; A hablarme de ésto vuelves? üh! ma admirU•
CELSO,

Admira que es posible que eRtés dsndo
A Celso la postrera despedirla.
¿ Quó sé yo si maliana ostaró vivo r
JIJfJ'I'lNO,

Calla, Celao, porJDios. 'J'e lo prohibo .... ( L~ abrnza.)
~)i

te callas, difiero mi partidá.
CELSO,

¿Y sabes qne coto y lleno de nllJoro:r:o!
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.rUSTf:\0.

Por qué Oelso?
cm.so.

Mi padre c9 un diehoao!
tú s~bes, amigo y tierno hnrmuno,
JJn fcliil couver~ion de Vemwtiano,

Y:t

J t:I'TlNO,

n~zon

y mucha, para c~tar alegres.

Otro. <licha mayor yo no la c11pero;
A no
la ['i'Ull didta del Jllartirio.
J\Ii gozo n l:~yamlo en el delirio,
Y por poco á Hts ímpetus no muero ..
]<}~ mi nndru, n~ mi ma ho, f\'l .elLt, e~ oll!'.
Quiun IllC purlu uleailr.lr f;anL:i. ·ventma,
l'or esto á ¡;u ~;npnlcrn, :~legre Yengo

ser

A darla gracias Jleuo de tumura.
o)i¡ijiénclof.('

ÍL .b

C.l'ip~.•~\

f'U1~1pliste mis .cle~;cos, m<1dre ;;,¡a!
Ahom, todo mi ai'an, oh m:Hlrc! es vert.~;
La lllUUI'to, Ill:i'll'o Hlllltdn, d, la mncrt.e,
Y

~orá coronad ti

mi alcgdct!

Jlif.'IJ .\0,

~. Qn6 Cf! óslo CoLo mio? Tú .me asombras¡
·ror qué, ll\Í Ccl,w, pot· · morir · to afnnaA?
Ya _qne á tu nmigo pura nada nombrns,
HcJuei·Jit al JHÓJlO~ lus patemas cau::~s!
C:IoLCJQ,

¡Ah J usLiuo!

hccncraa

:1

Si aquesto no t•~ m1tevé,
no te olviuos tlc e~ta t.umlla;
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-47--Do el eco de mi voz tal v~~,- retumba,
Y á Fabia mh.:ma á doH11ertar se atreve.
¿Quién, sino t.ú, podrá cuidarla tanto ?
~ Quién regarla sabrá do henno~as flore3 1
Quién cubrirla de tibios xesplanuores,
frc~cura y llanto~

Y quién bañarla

uc

CEL~O,

J y qué puedo c~pcrar yo en este vallo
De eterno padecer, de nmnrgo cluelo?
QLlé me puede ofrecer ente vil suelo
Que en crudo acíbar empapado no halle~
.QLté e~ un hucrfauo triste Ci'l este mundü?
Sin lastre, Rin timon, es no.vccilla.
Que crr:mte por el mar, camina i!ola,
Azotad:.~ al empuje de ola en ola,
Hastu arrojame n:iufmg:t en la ot'illtl;
Dm;ganal'oll mi pió rudoó abrojo:::,
Causado~ de llora¡• cst.~n mis ojos,
Ay! sin ver quo mia mano compasiva,
J,a lágrima enjugara fugitiva
Arraucad11 nl p<'sar y los sonrojos.
J,n, vicl,, para quien perdió á una madre;
]~s larga histori:1 de aíliceion y ponn1:,

Y 110 ll:1y p;o:i.tl ui di<•ha <pto k euadt·o
lJo. 11ngm f:olt•dn<l 011 {~¡¡ <.:adonas.
Al huérfano iufuli:r.uo huy mas conAuolo
Que pensar en la muerte y en el cielo,·
JTJS'l'I NO.

¡Ah Colso, nh Culso mio! i tus palabrns
8e mranca, el eoi·azon, se ~.llag1,1 el pecho;
Y no sé r¡n<e decirte¡ so rcnnuda
J,a Yo" eu mi g:ng:m!;a comprimida;
Qucd:~ aho¡~ada

mi

vo~,

111i lu:ga:¡ mwla .... ,;

Anímate, ,Jtwtino y HO te asombro
Al decirte que el homhrc
,
lH sutil niebla, breve l1ot· del campo
Q11c r,c agosta fnguz del soh\. nn hmpoj
Antes r¡nc el prado Jinígicn enalfombro,
1,1~ vidt\ es el dur,~icrro y h\ al!l!\l'guraJ
] 1
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Y nosotros ¡iasamoR r.u;¡) mendigM '

En extraña naoion. l:'oco nos dura
~~

consuelo que pt·eHt.an Jos amigos;
.Al querer a brazados, en la huesa
Se cr,conden, reilucidos 6 poveza.
Léjos ya de este suelo, en las estrellas,
U uidas· vng~rán nuestras .dos almas¡
Si unimos en el suelo rmcstrus huellas,
Uniremo5 arriba nuestras palmas.
Y oh! qué dulce ha de ser partir dichoso
De este triste destierro,
.
,
1
Ofrendando la vida al bondadoso
Señor r¡ne en las alturas galardona,
Con fúlgida corona,
J,a snngre que vertió candente hierro.
Oh! qué hicieras, Justino, si maiínna
Me vieses on P.] circo entre lns fict:a~
Bailado con mi sangre?: dí, q uó hiciera~?.
JUST!NO,

1\lorirme de dolor.
CE!.BO,

Alma pagana

Parece quo tuvieras, caro amigo.
Alegrarte debieras en mis gloria!\;
Y Hi tienes peRnr por mis vict.ot'ins
l\I i amigo no serás, sino enemigo.
JUS'l.'INO,

Ay Celso! no es por ósto,
:Mas, sí, porque dejarme quieres prosto;
La guirnalda del mártir es hermosa,
Mas ella no so posa
~}n sienes pecadora8 cu~~ol la mía,
Sino en la frente plácida del justo.
CELSO,

]:,a pnlma' hermosa del martirio alcanza
N o el que llora on menguada cobardía,
Sino el quo ora fundado en la esperanza.
Si otra ve:.: me prometes, hoy, cumplirme
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-4{)Lo que ya tt\titas. ofrecit~t:i ticr.cs,
B"p"ra n!lóuoes valeroso y firmo

Aluwzar ol la\_\rol para

tu~

bicucs.

. JUSTINO.

Dudas do mi promesa?
CELSO,

Dien, no olvides
.Qnr H1Í tu1uha lt11 tlo ~er o:;La eavcnlil.

·Consolur á mipndro ...•
1 Se cuUre el rostl'o cou laB numof', on a<lenwn

d~ llol'al'.)

JUSTINO.

Cuanto pides
J{ealizndo será cumplidarucutc.
CEr.so,

No puedo mas, no puo!lo.
IWH'l'INO:

No te oflijns:

Tu amigo ctlinplir'á cuanto le exijas.
Uou~uúlato, por Dios!: pionst1 en la. lglcsin;
Que tal vez de tí, Celso, neocsita,
Uuando la cruda tempestad arrecia ..••
Quisiera estar cou:tigo,
1\'[r,s QS fuerza dejart~, caro o.migo,
Sir¡uicr11 tus p<:Stltüll OUliHÍiluro.
Un nl.>ruzo: mo voy.

¡ J ustino adiou !
~Wi'l'INO:

. .lúlio~!
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Il()~oeontigo;

ESCIGNA CUARTA.
CELSO.

¡Oh tioroa mauro . mía!
Acude en mi dolo!';~
Y dime en mi · :igoní:i,
Hcróico y fiel valor i
Valor, en mis tormentos,
Valor, madre, te pido;
Bscuclm mis acentos,
Y, adios! que me despido l

l!JSCBNA QUJN'l'A.
CELSO, 'J'ORCUAT0 1 IIA\,RlNO Y

SEVERO,

f11 iéntras UolFio cxclmnn. en Hn monólo_r;o, corno }10f)C'ido de 111\
í·xtút:liHj tmlc Torcuato lle la gti.ler.ín <lo !u i,;quiordn y llmnn~ ñ. loa

otroo <los in\orloontorca.)
'.CORCJUATO,

Solo ha queqad<i, venid!:
Venid pt·ónto,_ que ya. es tiempo.(snJcn Severo y nnlbino·)
(.A ÜCIHO. ) Salud, hermano, aaludl( !.e nbl'fi7.fi• )
cxr.so.
Hermano 'mio ! (¡ Que veo !)

{Hirnmlo i; lo.• H91dndoa. '

f:I.MVlll\0,

De órdon del emperador,

Es Usted, oh jóveul preso;
úELSO;

l)ronto estoy á vuontraB Ó\'dcn.e¡J1
.Ejecutad vuestro intento,

En

U~ted \lll

cdmiua!,
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.-51-'l'Cll\l'UA1'0,

Es un cristiano.
!lA Llll NO.

Un perverso.
SEVBI\0,

O deja de ser cristiano,
O la muerte y los tormeu tos.
OELSO.

E 1 tormento es mi delicia,
]Ja muerte todo mi anhelo.
(, 1'ú, Torcuato, contra mí ?
'1'01\0U .\'1'0,

Jjigadlc bien,· por el cuello.
¡Cuidado que ~e os óscape!
¡Cuídado que cM mi penerso!

'JlllDDOTO Y

Oll!SAti'J'O,

fe~oll

do~~~

( ..:"1.1 ill'f'Col'nJ·r;e (\}
<q1:n•ece:1 loH
<:avnndo r'l uno un
,a·pulero bajo l:t cripla 1lc 1t'a.bia¡ y oep;_u·:uHlo d otro la licrra

<JlW

Bu

det;prc]l(le

Üt\

la

l'Ot.'LL.]

OIUSAJ)i'l'O,

J.lnrecc que en cuauto ;Í. lo unoho
. :-}iJstá acniJatla la. )Jú vcdn.

i.

~I'NOJ>O'l'O•

un hombre
~obra.

¿ (Juicn

(,e

'

ordenó quo otm\rinuol31
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'I'NODO'I.'O,

El

pt·e~hír.ot·o

Y uu

Gaudnuuio,

j6vun,
Clll SA t\'l'O,

¿Cómo se nornbn¡ ?
'l'NODÓ'l'O,

Nn lo ~r; miiiJ. me rlijnron
(.,ln·• !11 tutulm !J\··'·tlu o~tar pruuta
l'<d'u.

las d;;pcra~.

Sí?
cnt.ónccs va bien l•t ubra.
algnn Jll~irtlr téll vc·z ~
¿ l'ara LJUÍÓn C~ ~Sta fuHa (
Pu~s
; I.~al'a

TgODO'fO,

Para un snJü.o confesor

Quo

UOI'tt

mtírtir

(¡

cstn hora.

CR!SAN'l'O,

¿, Su nombre ? ·
'l'IWDOTO.

N o lo recuerdo,
Se me fué de la memoria.
CRISANTO,

¿Y''su familia y su patria?
l'l.:OVOTO.

Como en la ticrm no hny otras:
Es uri patácio I;IUY uobl~
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De f,1rnilin senatoria,'
Uu jÍJv()n de raras p-rendas,
lujo gala de Roma.

m

y

CRISANTO,

¡Qué pol'ttúrllus y milagro¡.¡;
Que me confunden y, as,omhrau!

¡V en tu roso do nquel jóven,
A quien }lOl' suc1·to le t(}ca
Ascender hoy al paraiso!
Cll.l8ANTO •.

l\ias ¿r¡uión sab~? 1\f uy dudosa,
En ostlls m· u das batallas,

Es la palma de victol'ia,
'l'.~ODO'i'O,

Pero

D~os

á los que escojc

Uon mil gracias les .~ont'orta,
Quo voruwn :\. los vonlugoH
Y á loll Lll'anuR dorrotau.

Cuúutos mártires ht111 vistll,
Oual lecho· de fre~cas rooas,
)C\

enúleo y las

par~illas

Y la hoguota aterrhdura.
Clt!SAN~'O

•

J1a ti en a. que va saliendo
Léjot<: mas 16jos arroja.
{Ttll\lalHln Una IHC'lll<.lu .tlU HH\Ü('l'U, Ó IUl.l'OÜlWlÜillioll\ \ll\'

l<\

lJún~dn.]

J,u, mo1li<h ..... Q¡¡{,": 11i un dodo

Do

lt1

llJedidu

1110

Kvbw.

'l'ICODO'l'O.

Viniendo otra vez ál má¡-tir,
Para :¡{lÜC:h 'ite'haco

cilt:\'fosa,·

DiuOW<llle .pbó--¡JOl' :'él· ,- ··' :
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1;

U na cosa aterradora.
De ·los tres que le prendieron
Uno murió á poc.a8 horaH
En lna garras do un lcon;
Los otroo dos por una osa
So vieron acometidos,
'Salvándose á mucha costa,
Con las carnes .desgarradas
Y las piernas casi rotas;
Pues los t¡·es habian estado
En el cir'co.
(Ht!SAN'I'O,

¡Triste cosa!
TEODOT.O,

Dicen mas: que el jóven mártir
lllostró fuerza tan her6ica,
Quo avergonzado Galcrio,
Loco ele furor y cólera,
Onlenó que .se le arroje
A las fieras mas rabiosas;
l'cro quo cllns ¡oh port.ontol
So tomaron cual palomarJ,
Y el ·santo, en éxtasis dulce,
Entregó s.u alma dichosa.
OIU3AN'l'O,

Y despuos?
TEODOTO,

Aquí termina

Esta memorable hiBtoria,
CltiSAN'.l'O,

Junto con la nurrncion
l'ermiuada ~~tá la fo~u.
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ESCENA SEGUNDA.
nTCHOS 1 };1, PREJIECTO Y UN CRISTIANO.
( Apnrecc hl prrfcrto

JlOJ'

In p;nle.rín <lo In izqniel'dn, gula•

(lo <Ir. otro c¡•iflthHlO, quo'al deJarle en )El entrada do
\'cl·un .fJ·O

lu.~<;:r.

despido)

EMe es 'el sHio ·¡Gracias mil, hermano~
CniST!ANO,

Allios Señor!
VENllSTIANO.

AuioR!"l\ias ah! le ruego
Se di9no r0gresar.
CRISANTO.

Volveré luego. (V Ase.

}

VENUSTIANO,

{Torno ya, Fabia amnllu, tierna esposa,
~'o m o· (t

regar con lágrimas tu losa.)

(Crisanto y 'rcotloto qne hnllinn
.~tÜJ inBtl'l111lf:'lltoR,

e~trulo

n<lvirrton In prescndn

ocupados -on recogt':l,J!
üo

TEODOTO,

(¿Quien

es?)
CIWJAN'L'O,

· (¿Quién viene?)
'.l:JjlODO'.I:O,
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Vcnnstinno.)

(Santo Dios! El :prefecto, _quién creyera!)
1'EODOTO.

(Huyamos!)
(Al Ir á fngnr los mi;·a el ·prcefctJ·y' ilétoníiíndolcs:)
VENUSTI ANO,

Agunrdad._ Qué?~,;, det.eneoal •··
Si corrcis po1• cristianos,
No tencis que temer, sois mis hermanos,
01\ISAN'I.'O,

(Cristiano?)
• TEODOTO,

(Q.ué prodigio!)
CRISANTO Y 'l'EOVO'fO,

(Pastrálldosc.)

A vuestras plantaa.

VENUSi'lANO.·

;. Por qué os postrais? Alzad, alzad del suelo;
El prefecto no soy¡ sí, vuestro ·amigo.
Haoladme ~;in recelo,
( napamndo ?"

~~

rccicn aoictta cripta,)

Otra tumba?
CRISANTO,

\

·Señor ... !
. ;)

\TENUSTIANO,

¿Qué significa?
;Es tfa tumba1 Soño1·1 que se prepar~
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re;tu~ ~autml
~wír·tir, t{li.C

Para los
Do

un nuevo

hoy se uiíade á tanto;¡¡

YENUSTIANO,

!Un m:írtir! Díog etP.rno 1 Q1ré noticia!
Y cómo no he dejado coto )'(JlJÍnto
J>ura salvar al mft;·tir ~ Con su sangm
JI'Ii rost.ro criminal ~e cncuentr·a tiutu !]
¿ Ilabcis visto á mi Colso, por voutum?
CR!SAN'J'O,

No Señor.
vEN us•rr Al'iO.

Y sabeia quión

o~

el múrth•?

~'1-:0DO'I'O,

Un tiet·no adolescente
]!;u linaje y virtudes eminente.
VENUS'l'IANO,

Iluérfnno 6 oou padre?
CRi~.\N'rO.

Lo ignoramos,
'rEO DOTO,

(k Cds:1n.to:)

(Cri:mnto, lwrmnno mio, qué nguardumoa?}
(

Eciior, á

ll

vuostra~

Ventwllano. )

plantas.

V.ilNUBTIANO,

Oa suplioo 1 ¡1oi·

Un momento~

Dio~, c~toi~ IJOnmigo;
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Fh propio de cristiano sentimiento
Consolar á los tristes.
-¡Oh mísero, fatal y pobre padre!
El que tiene de ver esto sepulcro
En cuyo fondo puestos
Del hijo de su amor serán los restos-.
¡Pobre padt·c, infeli:>; y desgraciado!
Si el hijo que lo quitan·
Fu6 el único quizás de sus amores;
Si muerta llora á la quei'ida esposa;
Y prueb:1 como yo, hiel de dolore~.
¿El uombre do este padre no supisteis?
'J.'BODOTO,

No,

SoiioL
VENUSTÜNO,

Saturado de nmargttra,
Vestido el corazon. de horrible , duelo,
El triste, inconsolable, infeliz pa<he
Gemirl\ Bin consuolo.
A la entrañnble, paternal ternura
N o hay desgraci::t mas dura
Que perder á los hijo$.. ·. , ,
:Mas ¡ay dolorl si .el hijo es mio solo,
Ji:ll perderlo es perder la miBma vida.
El mundo contemplad do polo á polo
Y ved si hay pena que con esta mida.
El hijo· para un padre es la esperanza
De sus postreros, desvalidos años,
Es el único amor quu jamas cansa,
Ni acibar::t con tristes desengaños;
y oh! quien lament!l. prófugo en el mundQ
Muertas llorando sus queridas ptendas 1
Para quien es la tie'rra impuro· lodo,
El hijo postrimero qué le queda
Ea, s.u vida, sil amor,. su dicha y todo.
S11Ledlo, hermanos mios: yo á la Licrra
Detesto coino :'i cárcel·de dolot•es,
No huy dichas para mí, gozos ni fioreM;
U u rudo oam bronal (t mi alma cierra..
Como errauLo proocl'ÍLo en un desierto 1
Voy' viajando en ~l mundo eo1itario;
Y el muudo e~ pa¡·a nü tcnílfle o~11-rio

i
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-59.Amigos y mugcr, todos se han nm.orto.
·~;, 8Í eBt.e su elo pif<Q toda ví u,
:Es porque un hijo tlo mi amor me resta,
Sin mirarle no paso un ~olo diu;
Y al perderlo, mi Dio~! m.c mnl'iri''·
A \¡1 por c8to n.1P. duelo de esos pudrcH,
Q11e con afan prolijo
Contemplando el hogar rlcsamparado,
¡,\orando clamarán . mártir á su hijo.
Dicha granr!e eR ~er mártir, gmndo gloria,
De quo la logro Celso yo me holgara;
Mas despucs que me e'ncuentre en el sepulcro;
Aute~ no; me matam.
¿,Qué me import.n. rle. CGlso la victoria,
'Si ha de dejar por ella al padre triste?
No, mu,era, uó, miéntrae su padr.e existe.
Y un hijo como C~lso ¿dónde Be hallal
1'au lleno rie humildad, tan manso y buenq,
Do amor y caridad se abmza llerio¡
O me hal1la mil t(Jrnozas, 6 so calla.
Dh! dónde pBtá?; d<Jcidme. No le vist6a?
Vosotros que sa br.iR f\stos lugarc&,
l):ocontrarlr3 podrcis sin fatigaroo;
Si le mirais decidle que se venga,
Que léjos de su amada vista peno
Abrnmurlo rle duelos y poPares.
CHISA,NTO.

Quedad con J!ios, Señor.
'1.'1\0DOTO.

V ~m os
. ; ;;

á,

v¡¡rlo •

n:NliB'I'[ A NO,

-:":,:A~ecidlc ~¡ 1~ hallais quo vonga listo,
; >YíQue nn año me parece no le he visto;
Que, todo pronto cst~; pl.!es, .el buen Cn.yo
J>ordonanf]O mi culpa, en la grey sant~
llli nombre colocó; que. !'ll plazo fijo .
Par11. .el bautismo está¡ que su venida
Aguardo para hacer lo que me re~ta 1
Y salir do esta 11om a femon ti da,
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1'E0llOTO,

Le t1ircmos, Seiíor.
'I'IO:O.llO'I'O

Y l_:lliSAK'I'O,

A vucstraD plantas.

Qué· -.Dio~, hermanos mios~ os asista·,

J~SCJ<iNA

· 'l'KIWiíiRA.

YENÚE'I'IANO,

(Mré.Jil!·~'"

hahb Vünn ...,~iano, 0mpir:zr1 it

lllÚ:·:Jc,,, n
bl'l)\·c;:;
pt.!l'\~~ptil:¡j{>,)

intcL·ralu~,

snn~t·

Ji lo

haciéndonc cadu.

llc]iz el m{lrtir 1]110 alcnnr.a
Ver cumplida m e¡;peranza 1
Ver llenatlo su d ese0¡
¡lufeliz· de nd! que veo
Que mi clt·sdicha ~e avanza.
M (u·tir! r¡ue vinnAs al lado
De eota tumba e¡ uo venero>
}le J csus cmeifim~do
J3enigno alcauceM 8spero
]~] perdon de mi pecado.
'J'cnga dos intercesores
I'am lograr lo que pitln,
La e11po~a de mis amort:H 1
Y el mtütir que hoy ha subido
Del cielo á los r€splandoreH.
AccrbQ y' rudo tormento
A mi almn. _aflige y dc¡¡Lroza,
Y que náufrngo t·chmm
1\Íi pobte corazon siento
Rn mar de hiel lrorrorosa,
Ya no rcRisto al embate
])e mis uir[\das paHione~,
Ya mi espíritu se ahate¡

PRrecc que en mi combate·
.Uú milhu· de oorazouc.s·,
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Jl,je~

yc1.

la

llll\1

y

a me d<Jcido unas veces
A recibir el bautismo,

Y a tornándome al abismo,
Siento inflamarme con crece~
En amor al pagani~mo.
]\'le aguardan si soy cristiano ·
Muerte, infamia y vituperiO";
Mas si prosigo pagano,
M e espera, como á romano,
r~a diadema del imperio,
Y en este cruel batal!,u·
Sin perder y sin ganai',
No me puedo clecicliJ•;
Y entre penar y· pnnnr
Dojando voy do v'ivli·.

ESCENA CUARTA.
r~.\.'~Olnn tlu~hno pm· la galel'ín de lr1 izqnícrdn, Il<'no de

-ngitn.C'ion. t 1" '.\'1•1\!lf) dos _gmrn.llfl 1~ rlo llo1 e~ ~ 11 J.¡~ IJHHIO~j
J flle.~ lc•B prilllC'J:O:-::_ Ycn;o:; Sll\ npureihlr¡;t•. de la pn•btmeJn,

do Vcnn¡.;tiann. L:t

1núsi('.~t

t>o acerca mus y ~nnn hIn escena.)

JUS1'INO.

( Li~ta está, }i¡¡fa se halla ya In tumba!
¡ He cumplido tu encargo, Col so !l1ÍO!
j J esus !...... Aquí d prefecto l)

¿Qué retumba? ••• :
Ce! so? Celso?. ·... Qué esc:ucho? .... ¿Desvari()
De uno y ot.ro pc:·ar á -la balumba ?
¿ 'l'ú? .... ·.rustinp' .... do Cclso' confident.o,

¿ Dó deju.bte

a mi

Ccl~o? ¿

l>ó lo viste?

~H!:-1'JTNO,

¡Oh! pnrlrc r.in igual, dichoso y tríRtc 1
Huye de aquí; y aparta llrontamentc 1
VENliS'rlANO.
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Olvidando

ÍL

su padrll, entre cahriol11s!

~ Dó est4 mi hijo? :¡:tc8ponde, te lo r11ego!
:llfSTl!l(l.

·Ceñirlo do lnur¡¡l y d13 amapolas
Del éter surcu las luciente6 olaal
}>adre feliz 1 aparta, ~¡)arta luego.

¡ Ingrato, ingrato Celso, cual me

olvida~

Por ioútile~, va.nas travesuras¡
:J:gnora que su padrp da la vida
Cercado do terribles amarguras,
~asgado ol poclto ()Oll profunua hori<ln,
,JUSTINO.

¡I'reg~ntam!), señor, cólr!O np muero1
. Cuánta pena. mirándote recibo; ·
. Cómo muriendo, sin morirme vivo 1
lmy~

¡ Qh aléjate, scl¡or,

ligero 1

YENUSTlANQ,

~ Por qúé t'e mriesÚl\S contra mi $evero,
Justino, t.t't tnmbien ? Por ves; post.rera:
. ¿Vi~te (L C(Jlso ?.... Rcsp()ndemc ¡;iquiora ... .
,¿ 'I'e callas ? Ah!' do Dios por el gt·lln nombt·cf..;
JUSTINQ.

¡ Oh tormento sin pnrl ¡ Oh pena fiera 1
Perdóname, ¡¡el¡or, y no te asombro
Qu\1 t!) apraco y te paiíe con mi lloro .. ~,
~Se

nrl'oja. en

19,~ hpt7.0f3

<le

Vcnn~tiano.)

Y ¿ qu!i misterio es este que yo ignoro '?
Por qué n¡¡ pJlcdo, Oelso amado, -verte? ••• ;
Una desgracia acaso!.~ .. S.i.... no ignoro;
Entre tanta desdicha que deploro .....
Ph! mi\ndame 1 Se~or 1 rnan~a la ~uuertu !.!.;
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-'6:3.ESCENA QUINTA Y ÚLTIMA~ ..
V RNUSTI.AM0 1 J USTIN0 1
DE
( . .6...
.

.AOOlii' A~AidllllNTO

CRISTI.ANOt'l,

lo último da l:t cse.cnt\ antoriOi·, iniéntrns junUno Hoi'a

· e~~ro _lag . ht.·a!,ns d1J\ prefecto, &1\IIJ de la. galortn do

1~ lz~

t1ule1dn. ilna l:li"ga iwocrsíon <lo oristinnoi, que iiC coloc!\n {i
liJHJ y otro l~do dol teatro, llc''anclo hr.chns y <'.eras onoon~

tlidt1e ..Al m.edio de ln_proccsion a¡nuecc on altu uu pequt'l·
iío ·féreh·o, sobro el que bo. descubro un e.ud~ver eercl'l.do'
de flor{)s; Jos que cal'gnn el féH·etru Re a.delantan i. lD co'rnitiva y lo dopoeitan .U pió do la recien ¡¡lJierl• crlptu.)

UN

ORISTIANO.

¡El prefecto ! ¡El prcfc~to!
ÜTIW.

¡ El p11dre l. ¡ Oh triste l
ÜTRO.

Y

el hijo 1nuerto aqui!

V ENUSTI.ANO.

¡ J esus ! yo muero 1
JUSTINQ,

1Tratan<lo <Ú'J detener al prcfeclu que intonta pl'ouipihú·114
~obre ol férolro:)

iÜubrid esos dcspojoB ! ¡. Dolor
VENUSTI.ANO,

fiCl'O

'

Celso, hijo mio, Celso 1 Celso .!!1

J U~'!'! NO,

l'adio f~lilll al mundo otro lueoro!

Fina del drama.
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!..,.

-64ERRA!'l'AS TIPOGRÁFICAS SUSTANCIALES.
LINEA

-13 ........ Hl ........ Vive .......... Vine
23 •.• ; ••.• 13 ...••... hemano ..•....•. hermano
ib .... •. . . . . 16 ........ dirgiéndose ..... dirigiéndoso

26 .......• 12 .•••.... escogilado ...... cx:cogitando
30 ........ 20 ........ pcrfeéto •.•• ,, ., prefecto
ib ... , .•.•• 22 .......• pcrscgidot· ...... perseguido!.'

ib ......... '~B ........ llegó ..••. , .. : .. llegué
31,, •.• , •• 21. ••..... puede ...••..... pude

3,1. ....... 10 ..... , .. ven,· hijo mio ..•• ven, hijo mio;
37 •••.•..• 22 •...•..• su ............. se
40........

9 ..... , •• Bahino ........ Balbino

43 ........ 14 .••.....

Bnlbjno ..... ;:. l:lalbino

44 ....•. _.- 28 ...... __ yrrule asunto ...•. y¡·anile aRunto
)'.

'

47 ....• , __ 05: .... , __ ·anímate, Justino ... anímate,

Ju~tino;

49 ..... ·-- 17 .... , __ Rustino ....... Justino
50 ..•.• ·-- ~H ..... ·-- Quo veo .••.••. ,Qué v.eo

53 ...... __ 21. ..... ~e frescas rosas.

frescas rosad

55 ...... -- 13 .... :. -- Crisa.nto ..•... Chstiano

'5G •.••• ·--

[,, ..•• ,_- mira ol'prorfcto .... mira el prefecto

t:'lhll.~ C'n ~l':i.Jn{die.a •klJitb:-, h. llll('"tto poev 1:i[l.\)cr1 la:s ¡;upliráu
llltcligl'nda, ú in~ttucduH eJe lu~ -luL.tCJ~ <:~.

l!aH
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