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ley química de las proporciones múltiples autorizó á
Dalton á atribuirle una significación completamente
nueva. En nuestros dias algunas personas se apartan
de dicha teoría, pero estos desertores no impiden que
aquella se sostenga con firmeza.

Apenas hace uno ó dos años que William Thomson,
con su habitual sagacidad, procuraba determinar las
dimensiones de los átomos, ó más bien fijar los límites
éntrelos cuales varian sus tamaños, y Jos discursos
pronunciados en el año anterior por Williamson y
Maxvell demuestran claramente el poder con que ha
arraigado esta doctrina en los mejores talentos cientí-
ficos. En la hora actual las inteligencias más profundas
y más sabias reflexionan para saber lo que estos
átomos, que se mueven y colocan por sí mismos, pue-
den ó no pueden realizar con relación á la vida. Dudo
que la argumentación de Maxvell sea muy legítima,
pero es imposible no quedar deslumhrado por la bri-
llante luz ética que se manifiesta á la conclusión de su
lectura. Se admira una grandeza digna de Isucrecio
en su descripción de la inmutabilidad de los átomos.
«Sabemos que causas naturales en camino de obrar,
tienden á modificar, si no acaban por destruir, las dis-
posiciones y las dimensiones de la tierra y de todo el
sistema solar; pero, aun cuando durante el curso de las
edades se hayan producido catástrofes y puedan aún
producirse en medio de los cielos, aunque los antiguos
sistemas puedan destruirse y salir de nuevo de sus
ruinas, las moléculas con que estos sistemas están
construidos, las piedras angulares del universo ma-
terial, permanecen eternamente nuevas y completas.»

(Se concluirá.)

JoHH TVNDALL,
De la Sociedad Real de Londres,

LA. MUJTER PROPIiV.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Continuación.) *

ESCENA XXV.
O JUANA y PÉREZ que sale por el foro,

agitado, convulso, en el mayor desorden, volviendo
á cada paso la tista atrás y sin ver á su esposa. La
vacilante y apagada luz del crepúsculo alumbra dé-

bilmente la habitación.

PÉREZ.

Ya logré la intención mial
Ya para él no hay esperanza!...
\Y pienso que en mi venganza
he encontrado su agonía!
iSangre mi honor me pedia:
sangre mi seguridad!...

* Véanse los números SO, 21, 23, 24, 26, Í7, 29, 51 y 32, pági-
nas 54,84,154,187,239, 287,350, 414 y 449.

¿Por-qué la intranquilidad
ahora me sigue también?...

DOÑA JUANA.

Junto al placer de obrar bien,
¿qué es la humana adversidad?

(Para si y vuelta de espaldas á Pérez; sonriendo con beatitud.)
PSREZ.

Mas... ¿Tiene acaso derecho
el rencor á hacer justicia,
fundándose en la malicia
y consultando al despecho?...
¿Le mato porque sospecho
que á mi honor atentar osa...
ó sólo el miedo me acosa
y me rinde á su obediencia?.:.
¡Oh!...
(Cayendo en un sillón.—Doña Juana se vuelve al ruido y se aproxima.

Antonio se levanta espantado.)
—¿Quién es!... (¿Es mi conciencia

que' toma cuerpo?...)
DOÑA JU ATM A.

(Con naturalidad y cariño.) Es tu esposa.

¿Dónde has andado? ¿De dónde
vienes?... • .

PKREZ.
(Con desabrimiento.) ¿ Q u é t e i m p o r t a !

DOÑA JUANA.
(Coj» dolorosa sorpresa y reprimiéndose en seguida.) ¿ O Ó m O l . . .

Oigal Miren con qué aplomo
y brevedad me responde!
Pero... ¡tu lengua me esconde
a lgún disgUStO?... Hab la . . . d i ! (Con ansiedad.)

PÉREZ.

Celebro encontrarte aquí!
DONA JUANA.

Yo también!
PÉREZ.

(Con extraSeía; mirándola.) ¿ Q u i e r e s ? , . .

DONA JUANA.

Templar
tu enojo...

PÉREZ.

(¡Y yo descargar
la tempestad sobre tí!)

DOÑA JDANA.

¿A. qué esperas? Ven conmigo...
Ven á encontrar tu reposo
en el seno eariñoso
de Ja esposa y del amigo.

P e r O . . . ¿ n a d a d i c e s ? . . . (Tomándole una mano.)
PÉREZ.

(Rechazándola con violencia.) Dígd

que basta de hipocresía!
DONA JUANA,

jAntoniol
PÉREZ.

iQue al fin un dia
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entre mis males incluyo
la infamia de verme tuyo
y el rubor de verte mia!

DOÑA JUANA.

P e r O . . . q u é eS eStO? (Con desesperación; como loca.)

PÉREZ.

Y a S é . . . (Cogiéndola de un brazo.)
BOÑA JOANA.

¡Qué sabes?,..
PÉREZ.

Sé que has vendido...
DOÑA JUANA.

¡Habla!
PÉREZ.

La fe á tu marido!...
DOÑA JUANA.

Oh! calla!
PÉREZ.

A un hombre sin fe.
Niégamelo!

DOÑA JUANA-.

¿Para qué?
PBREZ.

Defiéndete al menos!
BOÑA JUANA.

No!
Yo sé quién me delató...
y es necesario que entiendas
que hasta que tú me defiendas
no he de defenderme yo!

PÉREZ.

¡Pensará que fundo en vano
mis sospechas! Oye...

DONA JUANA.
;con repugnancia.) A p a r t a ! . . .

PÉREZ.

¡No! ¡Respóndeme: ¿qué carta
Fue la que escribió tu mano...

DOÑA JUANA.

¿Cartaí...
PÉREZ.

A Escobedo...
DOÑA JUANA.

Admirada de que se la culpe por eso.) ¿ A m i h e r m a n o ! . . .

PÉREZ.

Sí, a l ir á hacer profesión! (Con sarcasmo.)
Rechaza la acusación...

DOÑA JUANA.

Ni oiría siquiera debo.
PÉREZ.

Dime... ¿Iba á ser el mancebo
el juez de tu vocación?

DOÑA JUANA.

(¡Juguete de esa mujer!...)
PÉREZ.

Eso fue ayer: hoy que, rotos
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aquellos, tus nuevos votos
te tienen en mi poder,
¿le has escrito como ayer?...

DOÑA JUANA.

¡Tal crees y no me has muerto
todavía? No! Ya advierto
que no lo crees... Yo vivo...
y te oigo... y...—¡Tienes motivo
para saber que no es cierto!

'—Pero... basta! No se hable
más...

PÉREZ.

Puesto que me oyes, oye:
en cuanto una prueba apoye,
clara, patente, palpable...

DOÑA JUANA.

¡Los dichos de un miserable
y una mujer baladí!...

PÉREZ.

No he de matarte, no!
DOÑA JUANA.

¡Y di:
¿quién tal piedad de tí espera?

PÉREZ.

Tu infamia es tuya, y entera
debe caer sobre tí!
Yo debo de mí arrojar
la mujer que me sonroja,
como de su seno arroja
los cadáveres el mar.

DOÑA JUANA.

A r r OJ a r m e . . . (Sin comprender del todo todavía.)

PÉREZ.

Sí, y quedar
limpio, altivo como él.

DOÑA JUANA.

¡Repudiarme... por infiel...
¡tú... k\aí\—Dios que así me tratas,
si tú tampoco me matas,
tú también eres cruel!
¡Y abriga el cobarde intento
de lanzarme al mundo impuro
quien me arrancó del seguro
asilo de mi convento!

PÉREZ.

¡Dime que tu casamiento
OFO y nobleza me dio...
Humíllame: ¿por qué no?
Échamelo en cara... Sí!

DOÑA JUANA.

(Que ha estado mirando £ su marido absorta; con generosa dignidad.

Hasta hoy no se ha dicho aquí
eso... que hoy no he dicho yo.
—Separarte... ¿Tienes calma
para pensarlo siquiera!...
¡De mil... De tu compañera...
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¡de los hijos de tu alma!
¿No ha merecido otra palma
mi lealtad en tus desvíos,
mi amor en tus extravíos...
Y esos seres adorados '
¿merecen ser desgraciados
no más que porque son mios?
Padre común! ¡Si me dan
este cáliz que me ofrecen,
los que otro padre merecen
yo sé que en tí lo bailarán!

.PERKZ.

Y mejor madre tendrán.
DOÑA JUANA.

¿Mejor madre que yo!
(Con la audacia de la legitima vanidad.)

PÉREZ.

Sí.
DOÑA JUANA.

No la hay en la tierra, ni...
(Deteniéndose, primero asustada de lo que iba á decir y con segu-

ridad después.)

—No la hay mejor.—¿De manera
que me los robas?... \í espera
que ha de arrojarme de aquí!

PÉREZ.

Desde ser nobles á ser
príncipes...

DOS A JUANA.

Ah! luego... [piensa...
—|Si es su infamia tan inmensa
que no se acaba de veri

PERKZ.

Con casarme yo y volver
á tu convento tú...

DOÑA JUANA.

|
¿No ves que aquí no hay sino
imaginadas falsías
que..."que tú merecerías,
si las mereciera yo!
¿No ves que esa infame abusa
de librarse del desprecio?
¿No ves que el vil que hasta necio
t e h a c e . . . (Sin poder hablar.)

PÉREZ.

¿Qué insulto rehusa .
el crimen á quien le acusa?

DOÑA JUANA.

(Continuando á costa de un violento esfuerzo.)

Arroja en tí los enojos
que siente al ver sus antojos
fundidos en el crisol
de mi honra?

PÉREZ.

(Irónicamente.) Y l

DONA JUANA.
(Desesperada.) ¿ Q u é eS e l SOl
para el que cierra los ojos?

PÉREZ.

Pobre disculpa! Y no puedo
aguardar de tí otra nueva.
Pídele A Dios que una prueba
no patentice el enredo!
[Pídele por Escobedo!

DOÑA JUANA.

[ E h ! . . . (Asustada.)
PÉREZ.

« (Corrigiendo la torpeza que ha cometido.)

Pide á Dios por su suerte!
DOÑA JUANA. •

Pues... Juan...—Habla! Yo soy fuerte.
PÉREZ.

La suerte tiene sus giros...
DOÑA JUANA.

Acaso... ¡vais á batiros?...
PÉREZ.

Y el duelo va á ser á muerte.
DOÑA JUANA.

¡Hay otra pena más honda!
PÉREZ.

No ocultes tus afecciones!
DOÑA JUANA.

Dilé á quien sienta pasiones
impuras, que las esconda!
Yo no debo hacerlo. Sonda
el corazón que has herido,
que, aunque lo halles ofendido,
buscarás desdén en vano
por la vida de mi hermano
y por la de mi marido!
Pruebas quieres? [Pues por Dios
que te las he de traer!
¿Tú dejas mi honor caer?
Bien! Yo alzaré el de los dos.

PÉREZ.

¿A dónde vas?
DOÑA J U A N A .

Voy en pos
de Juan!

" PÉREZ.

No! ¿Qué insensatez
eS e s a ? ¡EsCUCha! (Procurando detenerla.)

DOÑA JUANA.

Tal vez,
al vernos en tu presencia.
ante la altiva inocencia
tenga que temblar el juez!

ESCENA XXVI.
PÉREZ.

Aguarda... Mira... Detente!...
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Tanto vale hablar al viento.
Esa energía, ese acento
de verdad...—¿Será inocente?
¿Hay entonces quien intente
cegarme?... Si Ana, si el mismo
Vázquez... Nol Tanto cinismo
no cabe en un corazón.
¿Habla en ella la razón?
¿Responde en mí el egoísmo?
Hoy me mostró los abrojos
que el alma en su senda toca...
¿Fue por taparme la boca
y por cerrarme los ojos?
Esos gallardos arrojos,
¿prueban que es discreta ó fiel?
¿Ha ido á ganar el laurel
de esposa firme y constante,
ó ha ido á avisar á su amante
para salvarse con él?
Ah!... Es esto! Y casi con gusto
la malicia mi honor quiebra;
y es que el corazón celebra
más que ser feliz ser justo.
Encuéntreme altivo, adusto
y pruebe al fin mi rigor.
Otra mujer... otro amor...
¡Ley terrible y singular!
]Mi honor se ha de remendar
con pedazos de mi honor!

ESCENA XXVII.
PÉREZ, y VÁZQUEZ por la derecha, seguido de un
criado que trae dos candelabros y se va después de

dejarlos donde aquel le indica.

VÁZQUEZ.

Sobre la mesa. ;AI criado.)

PÉREZ.

¿Quién es?
Ah! ¿viene el Rey?

VÁZQUEZ.

En seguida.
PÉREZ.

(Yendo á coger una carta que Vázquez saca del pecho.)

¿Traéis la prueba ofrecida?
VÁZQUEZ.

La prueba... vendrá después.
PÉREZ.

Vi una carta, y... ¡Cuánto yerra
la esperanza!

VÁZQUEZ.

De ordinario:
no siempre. Es del secretario
del ministro de Inglaterra.

PÉREZ.

Delataudo por traidor
á su amo...

VÁZQUEZ.

Tiene más ley
el buen Cárcer a su rey
q u e á SU O r g u l l o s o Señor . (Deja la carta «obre la

PÉREZ,

Y es justo.
VÁZQUEZ.

Estamos de acuerdo.
PÉREZ.

Puesto que el Rey va á venir..'.
. VÁZQUEZ.

¿Qué vais á hacer?
PÉREZ.

Escribir
á la Princesa... Recuerdo
que me lo exigió... Aún no sabe
que Don Juan...

VÁZQUEZ.

[Pobre mancebol
PÉREZ.

Y darle noticia debo...
VÁZQUEZ.

Sí. de un suceso tan grave,
tan...—Ved que es muy delicado
su corazón: no conviene... (conburia.)

PÉREZ.

Cruel!—Decidme si viene
el rey...

VÁZQUEZ.

Estad descuidado.
PÉREZ.

(Mientras arregla el papel y coge la pluma.)

Lo exigió con insistencia
y está aguardando el aviso:
si tarda, vendrá... Es preciso
evitar una imprudencia
m á S . (Escribe.)

0» VÁZQUEZ.
(Para si, retirado a la derecha.)

(Toman rumbos extraños
los sucesos, á fe mia...
;Si se arruinase en un dia
la obra alzada en cinco años...
¿No me engaña la zozobra
de un necio presentimiento?
¿No soy en este momento
arrastrado por mi obra?
Doña Juana... Si creer
no pude lo que veia!
jYo que un ángel la creial...
No: no es más que una mujer.
Y aunque más fácil impura (Conpwia.)
el espíritu la vea...
Parece que la desea
más difícil y más pura...
Porque llenando mi seno



480 REVISTA EUROPEA. 1 4 DE OCTUBBE DE 1 8 7 4 . N.° 33

mi amor se eleva arrogante
como una rosa fragante
plantada en medio del cieno!
Y tal victoria rebaja
á quien ya vencido estuvo:
no la alcanzo porque subo...
¡la recojo, porque baja!
¡Oh! Quizás entre los dos (Esperando.)
sólo medió un devaneo...
¡Rival mió... yo deseo
que puedas gozar de Dios!
Este otro... ¡No! el secretario, .
el marido, no merece
perdón...)

PÉREZ.
(Cerrando la carta y levantándose.)

Ya está: me parece
que dice lo necesario.
(Vázquez oye al principio con indiferencia, luego presta más atención y se

aproxima á Pérez.)

«A las diez podéis venir
al despacho por la puerta
secreta: quedará abierta
y nadie os podrá sentir.
Escobedo dejará
de hablar dentro de muy poco:
el Rey ha tomado al loco
por traidor á España, y ya
el Rey en nuestro favor
como en su provecho lidia,
pues se libra de la envidia
protegiendo nuestro amor...»

VÁZQUEZ.
(Con verdadero asombro.)

¿Pero está loco este hombre?
PÉREZ.

¿Loco?
(Sin comprender y cerrando la earta, deque Vázquez se apodera

rápidamente.)
VÁZQUEZ.

A juzgar por las muestras...
(Examinando la carta y riéndose.)

¡Una confesión de vuestras
faltas... y al pié vuestro nombre!

PÉREZ.

Sí...
VÁZQUEZ.

Bien dije, ¡voto á tal!
(Mirando siempre la carta y dándola mil vueltas.)

El cerebro no anda sano.
| Si esta carta va á la mano
de alguno que os quiera mal!

(Echando la carta sobre la mesa con enojo.)

PÉREZ.

Y ¿eso es fácil?
VÁZQUEZ.

Un descuido...

La fatalidad...
PÉREZ.

Tenéis
razón. Vázquez, |no sabéis
cómo estoy!

VÁZQUEZ.

¡Ciego!
PÉREZ.

Aturdido.
El dia de hoy... *

VÁZQUEZ.
Es verdad.

PÉREZ.

Comprended que hay razón hasta...
¿Qué hacemos?

VÁZQUEZ.

Romped la carta
en mil pedazos...
(Cogiendo la carta de la mesa y alargándosela á Pérez, que la rompe

en seguida.)

Guardad
los pedazos...
(Alzando- dos ó tres, que ya han caído al suelo, y tomando los deinas de

manos de Pérez.)

No entre en gana
de recogerlos cualquiera
y... Casi lo mejor era .
echarlos por la ventana. (Lohace.)
Ya me apestaba á cordel
vuestro cuello... ¡Uf!... ¡Ya consigo
r e s p i r a r ! . (Con satisfacción y enjugándose el sudor del rostro.)

PÉREZ.

(Estrechándole las manos.) ¡Querido a m i g o ! . . .

(¡Yyo sospechaoa de éll...)

ESCENA XXVIII.
DICHOS y EL REY, por la derecha. Manifiesta desde
el principio de la escena encontrarse-preocupado y
triste, y habla con sequedad á Vázquez y al Mismo

Pérez.

VÁZQUEZ.
E l R e y . (Levantándose.)

REY.

(A Vázquez.) Ordenad primero
el trabajo.
(Vázquez coge una cartera, toma papeles del estante.y de tas legajos ,

los mete en ella con oíros de la mesa; aquellos antes.)

PÉREZ.

Todo está
dispuesto.

REY.

Bien...
PÉREZ.

Y vendrá
á avisar el ballestero
apenas...
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REY.
Sí. Vos, es llano

que ya le habréis prevenido...
PÉREZ.

Dirá sólo que ha cumplido
la orden del soberano.

RBY.

iCómo!
PÉREZ.

En la fórmula esa
lo que el Rey dispuso observo;
vendrá en cuanto lleve el ciervo
á la señora princesa,
y por lo tanto...

REY.

Ya estoy.
VÁZQUEZ.

(Adelantándose con la cartera en la mano.)

Cuando Vuestra Majestad...
REY.

(Yendo hacia la mesa y sentándose en el sillón de enmedio ; Vázquez

queda á su lado y Pérez delante.)

¡Con cuánta contrariedad
luchó el despacho de hoy!

PÉREZ.
Sí, hay dias...

REY.
(¡Dias fatales!) (Av«zquez.)

Ya habréis descifrado el pliego
de Cárcer... leédmele luego,
P e r e Z . . . (Pérez va á buscar en la cartera y Vázquez le da la carta.)

—Decidme antes cuáles
los antecedentes son
de este desdichado asunto.

PÉREZ.

Parece que estaba á punto
•de consumar su traición
el embajador infiel.
Abre el secretario un dia
cierto billete que envia
su amo á la Reina Isabel
en que, con dos ó tres grandes,
de la nobleza desdoro,
vende protección al oro
de los herejes de Flandes...
cuyo bien con noble afán
la Reina Isabel procura.

REY.

(¿Si andará en esta aventura
mi hermano el señor don Juan?...)

PÉREZ.

Guárdalo y hácese el muerto
cuando su pérdida extraña
su señor: mándalo á España;
teme aquel ser descubierto...
y da un corte á sus humanos

proyectos, pues le interesa
más la vida que la inglesa
piedad por los luteranos.
Nunca apadriné el rigor
sino en raras ocasiones,
pero hallo ciertas traiciones
imperdonables, señor;
y ésta á mi entender está
pidiendo á voces la muerte
-de ese hombre! (con cajor.)

REY.
(Con severidad.) Y o de su suer te
decidiré... ¡Leed vos!
(Pérez se inclina respetuosamente; desdobla la carta, y al encontrarse
con que es la que él escribió en la escena anterior y no Ja del embajador
que Vázquez ha trocado y sustituido, no puede reprimir un grito dees-

panto. Mira en seguida á Vázquez, que permanece impasible.)

¿Qué es eso?

PÉREZ.

lAh!

REY.

VÁZQUEZ.

Una traición nuevatal vez...
(Con dulzura.—Pérez mira á un lado y á otro cómo tratando de esconder

la carta; la posición en que está colocado no se lo permite.)

REY.

(A Vázquez.) ¿Ahí de ese villano
se prueba...

VÁZQUEZ.

En la misma mano
de Pérez está la prueba.

REY.
[Leed! (Impaciente.)

PEREZ.
(Si pudiera inventar...)

—«Señor... anoche»...
~ (Haciendo que lee y balbuceando.)

REY.

Leéis
ó no?

PÉREZ.

«Parece»...
REY.

(Colérico.) ¡Que habéis
dado en tartamudear!

PÉREZ.

E S q u e . . . (Confuso y temblando.)

REY.

Ad, ¿quién se penetra
de lo que decís? Si el paso
no esforzáis...

VÁZQUEZ.

Pérez... acaso
no comprende bien mi letra...
Yo escribo muy mal y él...
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PÉREZ.
(Aproximando con disimulo la carta 6 un candelabro para quemarla )

(Así al menos me defiendo
de...)

VÁZQUEZ.
(Que ha notado el movimiento de Pérez: con naluralidad y quitándole la

carta de la mano.)

Pero ¡qué estáis haciendo?...
(Pues por poco arde el papel!

PÉREZ.

(Reparad que hemos trocado .
las cartas... que en vos confio...

VÁZQUEZ.

¡Cuánto siento, amigo mío,
que os hayá is equivocado!) (Con sarcasmo.)

PÉREZ.

¡ O h ! . . . (Comprendiéndolo todo al fin.)

REY.

Vázquez, leed vos...
PÉREZ.

(¡Piedad!)
VÁZQUEZ.

(¡Venganzal) Yo estoy dispuesto...
(Mirando la carta y fingiendo sorpresa; encarándose con Pérez, que eslá

completamente abatido.)

Pero... ¡Pérez!... ¿Vos!
REY.

(Levantándose furioso del asiento y acercándose á ellos.)

¿Qué es esto?
VÁZQUEZ.

(Bajando la cabeza y dando la carta al rey como haciéndose una gran
violencia.)

Véalo Su Majestad.
REY.

«Princesa, podéis venir (Leyendo.)
á las doce por la puerta
secreta: quedará abierta
y nadie os podrá sentir...
Escobedo dejará
de hablar dentro de muy poco:
el Rey ha tomado al loco
¡por traidor á España!... y ya
el Rey en nuestro favor
como en su provecho lidia...
¡pues se libra de la envidia
protegiendo nuestro amorl
¡Pérez!»
(Primero con extrafieza al encontrarse con una cosa distinta de lo que
esperaba; después con sorpresa, dolor y profunda cólera al ir posando

cada una de las ideas.)

PÉREZ.

(A Vázquez, que se sonríe.) ( ¡ I n f a m e ! )

REY.

cielo! Escob' lo inocente...
Ella infiel... Mi confidente

¡Divino

traidor..'. ¡Y el Rey asesino!
(Cogiendo á Pérez de un brazo y sacudiéndole.)

Vos que gustáis del rig-or
sólo en raras ocasiones,
¿no encontráis ciertas traiciones
imperdonables!...

PÉREZ.
(Anonadado.) ¡SeÜOr!

REY. ,

¿Dignas de la muerte?...
VÁZQUEZ.

(Con feroz satisfacción.) • ¡Au!
REY.

Vázquez, el hombre'discreto
que guarda al Rey un secreto...
es mi secretario ya.

VÁZQUEZ.

¡Señor!...
REY.

(Mirando á Pérez.) E s C o s t u m b r e m í a .
—¡Mi guardia! ¡Pronto! Prended
á ese hombre!

(A la guardia que entra por la derecha y rodea á Pérez.)

(AVázquez.) (Y vos! . . . v o s . . . corred
por si es tiempo todavía
de evitarme esta ansiedad...
¡Ved si Escobedo no ha sido
muerto aún, y...

(Vázquez sale por la derecha, y después de una ligera pausa aparece en
la puerta del fondo el Ballestero.)

ESCENA XXIX.
DICHOS y un BALLESTERO.

BALLESTERO.

Se ha cumplido
la orden de Su Majestad.

(Saludando y retirándose inmediatamente.)

ESCENA XXX.
EL REY, PÉREZ, GUARDIAS.

REY.

(Mi orden!... Seré implacable:
será ejemplar el castigo
del hombre con el amigo
y del Rey con el culpable!)

PÉREZ.

Señor... Ese miserable,
para perderme, fingió
mi letra... y el Rey y yo
siervos de sus ambiciones...

REY.

¡Qué mezquinas ambiciones!...
(¡Si fueran verdades!...) (Pausa.¡

REY y PÉREZ.

(Aun tiempo al ver a la Princesa por la derecha.) ¡ O l l l . . .



N.* 33 CARLOS WEIXO. LA MUJER PROPIA. 483

ESCENA XXXI.
DICHOS y LA PRINCESA, que se queda turbada
al encontrarse con el Rey y al ver a Pérez rodeado

RET.
Viuda al esposo tal fiel IAP. á Ana.)
como al Rey, venid...

PRINCESA .

¿Qué es eso,
señor?... Pérez!... ¿Está preso!...

REY.
Leed despacio este papel (Dándole u cana.)
que os escribe, y veden él
cuánto os importa.

PRINCESA.
(Después de leer. Llorando.) ¡ A y d e m í !

REY.

Contestad.
PRINCESA.

(Rompiendo la carta y arrojando los pedazos R! suelo.)

[Contesto así!
REY.

iHa roto!...
l'RINCESA.

Yo no hago aprecio
de tales calumnias!
(Al pasar junio á Pérez, mirándole con desdén y retirándose altivamente

por el fondo.)

(Necio!
PÉREZ.

Princesa... ¡ya os conocí!

ESCENA XXXÍI.

EL REY, PÉREZ y GUARDIAS; á poco DOÑA
JUANA seguida de CABALLEROS y PAJES,

por la puerta del fondo.

REY.

(Hecha pedazos está
De sus crímenes la prueba...
Si él mi orden consigo lleva...
¡Bien guardada la tendrá!)

DONA JUANA.

¡Atrás, fementida g r ey , (Dentro aun.)
aduladora y villana!
¡ A l l ! (Saliendo, viendo al Rey, y corriendo á arrojarseá sus plantas.)

REY.

¿Qué qu ie re , d o ñ a J u a n a ? (Levantándola.)
DONA JUANA.

Que el Rey defienda su ley.
Don Juan de Escobedo ha sido...

REY.

L o Sé . (Interrumpiéndola.)

DOÑA JUANA.

Y el vulgo insensato
achaca el asesinato...

' RET.
¡Acabad! (Ansioso.)

DOÑA JOAN A.

A mi marido.
No falta quien el inmundo
rumor acoja y propale,
asegurando que sale
de labios del moribundo.
El odio no lo declara,
porque está de ello bien cierto;
Antonio le hubiera muerto
frente á frente y cara á cara.
¡Yoos pido, Rey generoso,
y sé que no será en vano,
justicia para mi hermano,
justicia para mi esposo!

REY.
Y o l a h a r é . (Adelantándose.)

PÉREZ.

¡Juana!
DOÑA JUANA.

¿Tú aquí!...
¿Y así hace justicia Vuestra
Majestad?...

REY.

Si por la muestra
juzgáis, juzgareis que sí.

DOÑA JUANA.
(Yéndose á Pérez, que baja los ojos.)

¡Y callas, y...—Alza la frente
de la tierra y mira al cielo,
que está allí porque en su duelo
lo contemple el inocente!

PÉREZ.

¡Calla!
ÜOÑA JUANA.

l ie harán creer también.
¡De pensarlo me horrorizo 1

PÉREZ.

¡Mucho mal tu esposo te hizo,
y estás vengándote bien!

DOÑA JUANA.

¡Virgen Madre! ¡No lo puedo
creer!

¡Calla!
PÉREZ.

DOÑA JUANA.

¡Desdichado!

ESCENA XXXIII.
DICHOS.y VÁZQUEZ, por la derecha.

VÁZQUEZ.
Señor, esto se ha encontrado
sobre el pecho de Escobedo.

(Mostrando al Rey una carta que trae.)
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BJSY.

Acaso la carta sea
de Pérez para don Juan...

PÉREZ.

Si algo merece mi afán,
yo pido al Rey que la lea,
y verá que le he servido
bien.

DOÑA JUANA.

¡A.ul (Lanzándose á Vázquez y arrebatándole la carta.)
REY.

Cogedla, por si...
DOÑA JüAfJA.

Dejádmela, leer á mí . . . (Suplicante.)
ique defiende á mi marido!
(El Rey hace un -signo de asentimiento, y Vázquez se detiene; doña
juana lee la carta con vehemencia y zozobra, como recelando que se la

quiten.)

((Queriendo todo se allana;.
De mi conducta lo infiere:
ven pronto á Madrid, que quiere
tenerte á su lado, Juana.»
¡Oh!

PÉREZ.

¡La prueba!
DOÑA JUANA.

(A Vázquez.) ¡Noble acción!
VÁZQUEZ.

¡Señora!
(Dolorido, indignado de que se le suponga capaz de semejante bajeza.)

DOÑA JUANA.

Cuánto en vos cabe.
VÁZQUEZ.

¿Pensáis que...
DOÑA JUANA.

Mi esposo sabe...
PÉREZ.

Que tiene en tí otro baldón.
REY.

(¡Bíenl ) (Satisfecho.)
DOÑA JtANA.

¿Dudas?
PÉREZ.

¿Niegas?
DOÑA JUANA.

(Mostrando la carta á todos.) ¡No, nada!
Yo no sé cuándo está escrita,
pero el corazón me grita
que yo he sido siempre honrada.
¡Lo soy] Y si no confundo
la infamia que mi honra inmola,
¿no es más serlo ante mí sola
que sólo ante todo el mundo?

REY.

Llevadle ya. (PorPera.)
VÁZQUEZ.

dQ.ué castigo

tan espantoso me espera!)
DOÑA JUANA.

(¡De qué distinta manera
me conduje yo contigo!)
(A Pérez que rodeado de los guardias, sale por el foro; el ftey se retira
por la derecha, y Vázquez que ha ido acompasándole, vuelve inmediata-

mente después.)

ESCENA XXXIV.
DOÑA JUANA y VÁZQUEZ.

VÁZQUEZ.

¡Dadme la carta... un proceso
va á abrirse, y ese papel
puede figurar en él!

DOÑA JUANA.
(Mirando á Vázquez con altanería y guardando la carta.)

Yo lo guardo para eso.
VÁZQUEZ.

Su protección positiva
mi amor os dará constante...

DOÑA JUANA.

Tengo yo mejor amante"
y protector allá arriba.
El me reserva el honor
que el alma gana en tal guerra.
¡Sil ¡Si el cuerpo es de la tierra
el a lma es tuya , Señor! (Desfalleciendo.)
Ya... ya se acortan los plazos
dé mi muerte... y mi alegría...

VÁZQUEZ.

¡ P e r o ! . . . (Viéndola vacilar, yendo á ella y recogiéndola por ün.)

DOÑA JUANA.

¡Aquí! ¡Socorro! (Con voz ahogada.)
VÁZQUEZ.

¡Es mia!
¡Al fin la tengo en mis brazos!

(Aparecen en la puerta del foro algunos caballeros y pajes. Vázquez
ahoga un grito de rabia.)

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

• CARLOS COELLO.

EL VELO DE ENCAJE.

Arreglada para la escena española por el señor
Puente y Brañas, que ha tomado el argumento de
una obra de Scribe, y con música del compositor
Sr. Fernandez Caballero, así se llama la primera
zarzuela estrenada en la temporada actual.

El conde de Artal (Sr. Loitia), es un coronel ca-
lavera, variante 4el manoseado tipo de D. Juan
Tenorio, que pelea en la guerra de sucesión como
partidario del archiduque, y que, al empezar la
acción dramática, viene á su castillo de Aragón
decidido á casarse con una hija del marqués de
Valle Florido.


