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de abundantes cenizas, lanzadas en masas consi-
derables, capaces de sepultar ciudades enteras.
Esto es, como se sabe, lo que se sucedió en Pom-
peya, en TÍ9, cuando el Vesubio, que se creia
muerto, se despertó de un modo tan abundante.
Las cenizas iban acompañadas de gases no respi-
rables, ó mofetas tan intensas, que Plinio el viejo
quedó sofocado, aunque se hallaba todavía á gran
distancia del cráter, pues apenas se habia sepa-
rado de la orilla del mar en que acababa de des-
embarcar.

Las cenizas del año 1660 tuvieron de particular
que llegaron á Ñapóles arrojadas por aires violen-
tos. Las que cayeron en el suelo se cubrieron rá-
pidamente de eflorescencias que tenian emana-
ciones de la misma naturaleza que las que ha-
bian sido tan funestas al naturalista romano.
Todos los gases que contenian, se exhalaron; en
efecto, el ambiente estaba seco, porque corrían
los primeros dias del mes de Julio.

No es, pues, sorprendente que aquellos vapo-
res que se depositaban en parte en la superficie
de la ceniza, hubiesen dejado caer cristales sobre
todos los objetos, en medio de los cuales se pro-
yectaban las cenizas. El P. Kircher ha dejado
una serie de figuras destinadas á probar que las
cruces no tienen nada de constante en sus di-
mensiones, ni aun en su forma. "Varias de estas
cruces tienen más de dos brazos, y algunas tie-
nen hasta cinco ó seis.

Estas señales nos demuestran que esas figuras
eran producidas por una aglomeración irregular
de cristales, procedentes del depósito rápido de
una sa.1 cristalizante en pequeños prismas, y en
la cual se puede reconocer el clorhidrato de amo-
niaco. Los dibujos del P. Kircher, por muy ordi-
narios que sean, parecen indicar la forma particu-
lar de esa sal, cuya producción es tan natural en
circunstancias parecidas á las que describimos.

En efecto, las cenizas pueden estar saturadas
por los torrentes de ácido clorhídrico que pro-
duce la erupción, y este ácido debe encontrar en
el aire los compuestos amoniacales necesarios á
la formación de agujas cristalizadas, cuya apari-
ción sorprendió de tal manera á las poblaciones
en que se produjeron.

Una de las circunstancias que contribuyeron á
extender en Ñapóles una especie de terror, era
que las cruces parecía que se adherían con pre-
ferencia á los vestidos de los hombres y las mu-
jeres, como lo revela una sencilla figura que hay
en la obra de Lycosthenes sobre estos prodigios.
Pero el P. Kircher no ha tenido gran trabajo para
contestar á esta objeción. En efecto, las cruces
eran de color gris, lo cual hacia que se las viera
con dificultad cuando caían en los suelos y pare-

des. Parecían tanto más numerosas, cuanto los
objetos se prestaban mejor á ponerlas en relieve.

No sabemos si será posible reproducir directa-
mente en un laboratorio la formación de peque-
ños cristales análogos á los que nos describe el
P. Kircher. Pero esta prueba no debe ser consi-
derada como necesaria. En efecto, nadie se niega
á creer que los copos de nieve son producidos por
la congelación del agua, aunque no se puedan
producir en los laboratorios las formas extrañas
que excitan siempre la sorpresa de los físicos.

El P. Kircher ha hecho observar igualmente
que las cruces no duraban todas el mismo tiempo,
y que algunas parecían disolverse en el aire hú-
medo, lo cual es fácil de comprender, pues su for-
mación habia sido ayudada por la gran sequedad
del aire, puesto que la erupción habia tenido lu-
gar en la canícula. Algunas dejaban sobre los
vestidos manchas permanentes, como si estuvie-
ran impregnadas de un líquido ácido.

W . DE FONVIELLE.
(La Nature.)

LA MUJER PROPIA.
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.) *

PARTE TERCERA.
LA CÁRCEL.

Habitación de paso en la prisión de Antonio Pérez.
Puerta al foro, por la que se ve una galería, y
otras dos á los lados: la de la derecha es del pa-
sillo que va al cuarto de Pérez; la de la izquierda
comunica con las habitaciones interiores. Mesa á
la izquierda con recado de escribir; junto a ella
un ancho sillón de baqueta.

ESCENA PRIMERA.
VA.ZQUEZ entra por el fondo seguido de LEÓN
LOBO; éste trae una lámpara, que deja luego sobre

la mesa.

VÁZQUEZ.

Venid digo.
LEÓN.

Caballero,
si no os bajáis el embozo,
¡vive Dios, que soy capaz...

VÁZQUEZ.

Serénese, y hable un poco
más humilde el buen... ¿Cuál ea
vuestro nombre?

• Véanse los números 20, 21, 25, 24, 26, 27, 29, 51, 32 y 53, pá-
ginus 54,84,154, 181, S¡39, 287,350, 414, 449 y 476.
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LEÓN.
¡Hum!...—León Lobo.

VÁZQUEZ.

León Lobo... Si corresponden
los hechos al mote...

LEÓN.

iCórao
mote? Nombre de bautismo
y confirmación.

VÁZQUEZ.

¡Demonio!
Bravo el obispo seria
que te pegó el soplamocos.

LEÓN.

¿Y cuál es el vuestro?
VÁZQUEZ.

| Quítese
la desvergüenza y el gorro
el villano... ante el ministro
de su Rey! *

(Se desemboza y deja ver en »u pecho la cruz (le S.intiago.)
Caiga de hinojos

y pida perdón...
" LEÓN.

(Con k voz más dulce, sobrecogido y coníuso.)
Descúbrome...

y digo que soy un porro...
y juro...

VÁZQUEZ.
(Sentándose en el sillón.) B a s t a . (VeamOS
si es lo que parece el mozo;
si puedo dejar seguro
y tranquilo al buen Antonio
con su carcelero actual.)
Amigo...

LEÓN.

(Acercándose con recelo.) ( A n l i g O ? * . . . )

VÁZQUEZ.

Ese rostro,
esa mirada, esa voz,
cuanto en vos descubro y noto...

LEOX.
¡ Q u é ? . . . (Alarmado.)

VÁZQUEZ.

Dice que vuestros presos
tienen por guardián un monstruo...

LEÓN.
(Con sencillez.)

¡Ca! No, señor. Yono soy
lo que parezco. Yo odio
el rigor, y odio mi oficio;
y en cuanto vois me deis otro,
lo dejo.

* VÁZQUEZ.

(¿Finge ó...) ¡Si al punto...
LEÓN.

Al punto, señor!

VÁZQUEZ.
No logro

S a b e r q u i é n S O i s . . . (Mirándole «jámenle.)

LEÓN.

(Con aturdimiento é ingenuidad.) Y o U&CÍ

el once de Abril de...
VÁZQUEZ.

(Levantándose impacientado.) ¡ V OtO

á...
LEÓN.

Dia de San León.
Mi padrino, que era un topo,
no quiso hacerle un desaire...
y por eso soy León Lobot
¡Nombre espantable! calumnia,
ruin, perenne bochorno,
trasunto, extracto; compendio
del juicio ^contradictorio
que entablan en la existencia
de este desdichado prójimo
realidades y apariencias
hechos palpables y cómputos.
Nací fuerte como un roble,
fresco, colorado y gordo
y al llegar á hacer pinitos
me despampané el omóplato
y quedé en disposición
de que me hilaran al torno.
Desde mis primeros años
.era yo el niño de coro
más hábil, él ayudante
á misa más oficioso
que se hallaba en el concejo
y diez leguas en redondo;
y cuando me sonreía
un porvenir de canónigo,
mi paítre me hizo trocar
en arcabuz el hisopo,
los maitines en dianas
y en mandobles los responsos.
Fui á la guerra y no corrí,
y por eso no me corro,
y por eso me zurraron
turcos, flamencos y moros.
Vine á la corte en demanda
de un empleo y no hubo modo
de que me diese una audiencia
el altivo Don Antonio
Pérez, á quien hoy la suerte
pone bajo mis cerrojos.
Metióme aquí vuestro hermano:
no era yo el más á propósito
para él cargo y lo tomé
naciendo esfuerzos heroicos.
Déjeme crecer las barbas,
hablé grueso, miré fosco
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é hice por ser insensible
á los males de mis prójimos;
pues en romances é historias,
desde tiempos muy remotos,
los miseros carceleros
no son hombres, que son ogros,
y yo, señor, soy así
porque... ó somos ó no somos.
Y, la verdad, yo me tengo
cogido miedo á mí propio,
y temo quedarme á solas
conmigo, y si busco en otro
agradable compañía
se asusta y me deja solo.
Y mi mujer me halla feo
y me hace andar con cien ojos,
y cuando lloran mis hijos
no se llama nunca al coco,
pues con decirles: «¡Que viene
padre!» se han callado todos.
Trocadme, señor el cargo,
yo á vuestras plantas lo imploro,
y den fin mis desventuras,
que finis coronal opus.

VÁZQUEZ.

¿Queréis dejar el empleo...
LEÓN.

[Ah, señor!...
VÁZQUEZ.

Pues... será pronto.

" ESCENA II.
DICHOS y EL REY por el fondo,

LEÓN.

[ O h ! . . . (Yendo á besar la mano á Vázquez.)

REY.

¿Vázquez?...
VÁZQUEZ.

(El Rey.) Salid!
(A León Lobo, que se va por la derecha.)

Señor! ¿Aquí...
REY.

¿Os causa asombro
verme en tal sitio? Por qué?
Pasan los dias. Antonio
Pérez va á declarar hoy
en el proceso que formo
al matador de Escobedo... (Sombrío)
El no lo dice y yo ignoro
dónde para cierta orden
que pudiera ser su apoyo...
jy mi deshonra!

VÁZQUEZ.

En hallarla
mis cinco sentidos pongo,
pero...

KEY.
Y yo os quisiera menos

solícito... y más dichoso.
Él la tiene y yo la busco:
á él debo acudir; sonrojo
más ó menos, ni yo mismo
entre mis males lo noto.
¿Habéis visto á Doña Juana
hoy?

VÁZQUEZ.

Todos los dias... como
Vuestra Majestad desea.

REY.

¿Siguetan fiel á su esposo...
VÁZQUEZ.

¡Siempre, señor!
REY.

¿Ha entregado
todos los papeles...

VÁZQUEZ.

Todos...
—Ella es fiel al Rey también!

REY.

Temo que los más preciosos
hayan quedado con ella.

VÁZQUEZ.

No!
REY.

Y si de ello me cercioro,
[vive Dios que ese modelo
de esposas...

VÁZQUEZ.

(Tiemblo y zozobro
á mi pesar.)

REY.

Que ej. Rey mismo
admira desde su trono,
va á venir á acompañar
á su amantísimo esposo.

VÁZQUEZ.

(Con calor i interés.)

¡Señor'... Ella... Ella no puede
ver lo mismo que nosotros...
Por más que el crimen la cause
repugnancia... su decoro...
y hasta el nombre de sus hijos...
Mi opinión...

REY.

Ehl Yo no formo
mi opinión con las ajenas:
tengo la mia... y la impongol
—Llamad á Pérez.

V Á Z Q U E Z . •'

(Privanza,
¡qué esqui lmada te reCOJo!... (Entra por la derecha.)



N.° 34 CARLOS COELLO. LA MUJER PROPIA. 517

ESCENA III.
EL REY.

Bien esta triste mansión
cuadra á mi presente estado:
el Rey en una prisión,
iy en el pecho aprisionado
y roto su corazonl
Pequeño castigo a fe
de su culpa. Porque él fue
quien tuvo la culpa: si!
—á un hermano lo negué/
y á un extraño se lo abrí.
El uno aun puede en mi cara
hacer gala de su rara
fortuna y de su osadía:
el otro... |Dioslo separa
de quien no lo merecía!
Don Juan... ¿qué mejor asiento
que la tumba?... ¿qué hay que llene
mejor al más avariento?
¿Dónde estás, contentamiento?
¿Quién te encuentra? ¿Quién te tiene?
Lo que se debe entender,
fortuna, de tu caudal,
es que, siendo temporal,
no puedes satisfacer
al alma, que es inmortal.
Tú me diste y me vas dando
honra y gloria y reino y mando,
y... es tan poco cuanto das
que digo de cuando en cuando:
«contentamiento, ¿dó estás?
¿Estás entre los favores .
de este mundo y sus floreos?
¿En el fia de sus deseos?...
¿En sus riquezas y amores?...
¿En .victorias y trofeos?...»
¡Ah! si los votos reúno,
todos declaran que no;
y entienda el vulgo importuno,
pues que no te tengo yo,
I que no te tiene ninguno!

ESCENA IV.
EL REY y PÉREZ por la derecha. VÁZQUEZ sale

. detrás de él y se retira por el fondo.

PÉREZ.

¡El Rey! (En la puerta.)
REY.

Ante él Rey estáis,
no imaginéis que soñáis:
yo sé que no estáis dormido.
Oidle atento, que ha venido
el Rey ¡á que vos le oigáis!

PÉREZ.

Señor!...
(Adelantándose con respeto y temor y yendo después á hincar una rodi-

lla en tierra.)

REY.

No hay señor aquí
ni vasal lo . . . ¡Alzaos! (Levantándole por un bmo.)

PÉREZ.

(Sonrojado.) ( O h ! . . . )

UEY.

]Que me humilla ver así
á quien me ha engañado... ¡á mí!
y a quien necesito... |yo!
Vuestra maldad es inmensa
y no hallo á vuestra maldad
un castigo: renunciad
por inútil la defensa,
que yo os doy la libertad.

PÉREZ.

¿La libertadl (Dudoso.)
REY.

Del destierro.
PÉREZ.

Ah!...
REY.

Creo que en este asunto
esperar más fuera yerro.
Conque, dad la orden... y al punto
libre saldréis del encierro.

PÉREZ.

¿Poaible.es que el Rey me dé
su perdón?

REY.

A él le interesa
tener la orden.

PÉREZ.

Pues diré
dónde ?stá... al poner el pié
en la raya aragonesa.

REY.

|De mi palabra real
dudas, villano? ¡Oh baldón!

PÉREZ.

Señor, esta vida es tal,
que un poco de precaución t
en nadie parece mal.

REY.

¿Y no ves que si me lleva
la cólera hasta arrancarte
violentamente esa prueba
que nos une y que te eleva
sobre mí...

PÉREZ.

La tengo en parte
segura. Un leal amigo
la guarda en su noble pecho.
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REY.

¡Es que hoy...
PÉREZ.

Si hoy á mi juez digo
la verdad, á poco trecho
del juez estará el testigo.

REY.

Mirad con calma que el banco
puede trasformarse en potro!

PÉREZ.

Mi amigo, señor, no es manco,
y ha de mostrarse tan franco
en un caso como en otro.

REY.

| E h I . . . (Con exlrafiez».)

PÉREZ.

(vivamenu..) Regís t renme!
REY.

No.
PÉREZ.

Sil
REY.

Nunca tan necio os creí:
ya sé que la orden con vos
no tenéis.

PÉREZ.

(¡Pues, vive Dios,
por eso la t engo aquí!) (Señalando A pecho.)

ESCENA V.
DICHOS y VÁZQUEZ por la izquierda.

VÁZQUEZ.

Señor, ahí está mi hermano <AI Rey.)
Rodrigo.

REY.

¿Y el escribano
real?

VÁZQUEZ.

Llegó hace un momento.
REY.

Voy...
(Da un paso y vuelve diciendo de modo que le oiga Per«z, el cual se

,, estremece^

Decid ámaese Adriano
que tenga listo el tormento.

VÁZQUEZ.

Ya hace rato que está listo.
- REY.

B i e n ! (Se va por la izquierda.)

ESCENA- VI.
VÁZQUEZ y PÉREZ.

VÁZQUEZ.

Se t r a t a por lo visto (Ent» dientes.)
de que cante... Tendrá chiste
la letra...

PÉREZ.

(Volviendo la cabeza y mirándole con altivo desdéa.) *

Eli?...
VÁZQUEZ.

Que me csutristo
al encontraros tan triste. •
Ante cuadro tan funesto
se ablanda el odio feroz...

PÉREZ.

|La desgracia...
VÁZQUEZ.

Por supuesto:
levanta.

P É R E Z .

(Volviendo la espalda á Vázquez y sentándose.)

Y levanta á un puesto .
donde... ni oigo vuestra voz.

VÁZQUEZ.

(Con feroz ironta. Pérez permanece inmóvil y ungiendo no oírle.)

Bien... pero alzad la cabeza,
como la alzabais el dia
que empezó vuestra grandeza.
¿Cuando la desgracia empieza
perdéis la sabiduría?
¿Qué jugáis aquí? El pellejo;
nada más: ¿y estáis perplejo
en caso tan poco grave?
Bien dicen que menos sabe
el potro que el asno viejo.
Vos bebisteis vuestra ciencia
en los libros, ancha fuente
de agua estancada... Inocente!
Yo la bebí en la experiencia
manantial fresco y corriente.
Fue el maestro de mi vida
el mundo, que enseña cruel
á golpes que abren herida;

por eso no se olvida
o que se aprende con él.

Aún me tiene en su tutela,
y aún de todo me recelo,
y un recelo me desvela...
Pero, bah! al fin me consuelo
contemplándoos en la escuela!

• ESCENA VII. '
PÉREZ, en seguida LA PRINCESA par el fondo;

trae manto y se descubre al entrar en escena.

PBREZ.

Tormento el soberano, el falso amiga
burla cruel... ¿No hay otra después de esa
merecida lección?

PRINCESA.

P é r e z ! (Saliendo y descuhtiéndoM.)

PÉREZ.

¡Princeaal
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¡Vos aquí!
PRINCESA.

¿No consigo '
causaros más placer que la sorpresa
con mi visita? Bien! (Quejosa.)

• PEREZ.

¡En el momento
de mi prisión, señora...

PRINCESA.
(Con caima.) Yo debia
haber mostrado pena y desaliento,
complicidad con vos... con el intento
de afirmar vuestra pérdida y la mia.

PEREZ.
(Después de un momento de vacilación.)

¿Es verdad...
PRINCESA .

¿Qué?
PÉREZ.

¿Es verdad... que hay almas fieles
á la desgracia?

PRINCESA.

¿No?
PÉREZ.

Perdón, señora!
PRINCESA.

Hoy vengo á veros porque sé que ahora
intenta la justicia
buscar en vuestra casa los papeles
que teme que le oculte la malicia
de Doña Juana, siempre cautelosa.

PÉREZ.

¿Pensáis vos1 que mi esposa
unida está...

PRINCESA.

¿Con vuestros enemigos?
Los cielos son testigos
de que la juzgo noble y fiel y honrada.

PÉREZ.

¡Honrada!...
PRINCESA.

Si: os lo puedo
asegurar. Llamada
á declarar ayer sobre un billete
que halló, no sé si Vázquez ó un corchete,
en el. pecho del mísero Escobedo,
yo declaré y declaro que es el inismo
que le escribió llamándole á la corte
para que presenciara
su profesión.

PÉREZ.
¿Y vos... (Vos... ¡Oh!A. Me abismo

en mil dudas!...
PRINCESA.

¿Dudáis que lo que importe
a la honra ajena, de mi bien avara,

confiese al mundo porque á vos os ame?
¿Infame me juzgáis?...

PÉREZ.
No os juzgo infame.

PRINCESA.
No lo soy.

PEREZ.

No lo sois!
PRINCESA.

(pausa.) Pues. . . es preciso
que, con una señal por solo aviso,
me entregue los papeles Doña Juana
que tiene en su poder. No es oportuno
descuidarse. En mi casa de Pastrana
seguros estarán; quemaré alguno
que os comprometa... Y-esto á la ventura^
deberé tras de angustias tan crueles:
pagaros mal con bien.

PÉREZ.

|Noble criatura 1
PRINCESA.

Noble... ¿Por qué?—Decidme... Lo impor-
tante.. .

PÉREZ.

Está todo escondido en los armarios
de la cámara azul.

PRINCESA.

Bien.
PÉREZ.

Allí hay varios
legajos que es preciso que al instante
se quemen... Uno de ellos sobre todo
me pudiera causar...

PRINCESA.

Yo necesito • *
que me indiquéis de descubrirle modo...

>„•» PÉREZ.

Veréis en una tabla un cofrecito...
PRINCESA.

¿El que yo os regalé? (con viveza.)
PÉREZ.

Sí; donde guardo
los billetes que vos me habéis escrito.

PRINCESA.
¡Mis cartas!...

(Con alegría, echándose el manto y disponiéndose á salir.)

PÉREZ.

J u n t o á é l . . . (Deteniéndola.)

PRINCESA.

|No, no retardo
másl... i Adiós!

PÉREZ.
(Siguiéndola.) Aguardad...

PRINCESA.
Voy diligente...
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PÉREZ.

Sabed...
PRINCESA.

(Saliendo, con intención, y dirigiendo á Pérez una sarcáslica sonrisa.)
No... ¡Si ya sé lo suficientel

ESCENA VIII.

PÉREZ; en seguida LEÓN LOBO , por la derecha;
va a atravesar la escena en el momento en que Pcrez
se arroja en el sillón con desaliento. El carcelero

trae una jarra en '

PÉREZ.

iTomé por caridad el egoísmo!
¡Pobre de mí!

LEÓN.

(Si salgo de esta casa
no voy á conocerme ni yo mismo.)

PÉREZ.

¡Necio de mí!
.LEÓN.

¿Quién es?... |Ah!
(Reconociendo 4 Pérez y acercándose a él.) ¿ Q u é l e p a s a ? . . .

¿Duerme, habla solo ó llora?
PÉREZ.

¡Ay! la sed me devora...
V o y . . . LeOn a m i g O . . . (Reparando en él.)

LEÓN.

jjum! (Si algo se fragua
contra mi gravedad, todo se estrella
en mi rigor.)

PÉREZ.
(Mirando el jarro con ojos codiciosos y yendo á cogerlo.)

¿Me dais un poco de agua?...
LEÓN.

T e n d r é i s S e d . . . (Apartando suavemente el jarro.)

PÉREZ.

¡Mucha, sí!...
LEÓN.

[COBVOI bronca.) Pues id por ella.
PÉREZ.

(Insolente, .villano!
LEÓN.

El villano insolente
pretendió un tiempo del ministro en vano,
y hoy el ministro es ya su pretendiente.

PÉREZ.

¿Tú!...
LEÓN.

(En tono sentencioso.)
Haced bien sin temor de que se pierda,

que el ruínenlos infiernos se chamusca;
el bien se topa donde no se acuerda,
y el mal se encuentra apenas se le busca.

(Sale pausadamente por la izquierda.)
PÉREZ.

¿Qué faltaba á tus ansias, miserable?...
¡El desprecio del ser más despreciable!

ESCENA IX.
JEREZ.

Vuelva en sí el alma adormida;
de sus pasadas memorias
se despierte,
contemplando dolorida
en lo que paran las glorias
de la suerte!
¡Para esto, inquieta fortuna,
con tus esperanzas subes
nuestro vuelo
hasta el sol y hasta la luna;
para echarnos de las nubes
hasta el suelo!
Pueblo que al mirar ayer
cómo de la nada hice
mi grandeza,
envidiabas mi poder...
¡ven acá, y-mira, y bendice
tu pobreza!
Pueblo que ayer me aplaudías
cuando encadenado estabas
á mi yug'o,
tu desgracia merecías:
sí, puesto que soportabas
tu verdugo!
Hoy que ruedo de la cumbre,
por mí la estrechez padeces
que padezco
por tí; que este ejemplo alumbre
nuestra razón; me mereces:
te merezco. •
I Ahí no fue el mérito, no,
lo que, colmando mi anhelo,
me alzó arriba...
La suerte me levantó
y la justicia del cielo
me derriba.
Alzase firme en la sierra
el roble contra aquilones
desatados,
y á un soplo vienen á tierra
los ruinosos paredones,
desplomados.
No acuse al amigo infiel
mi cólera, ni á la envidia
mi egoísmo;
¿qué enemigo más cruel
tiene uno y de más perfidia
que uno mismo?
Yo nada sentía... Nadal...
De Dios la mano secreta
viene y va
como la mano callada

I del reloj... parece quieta...
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llega... ¡y da!
Comencemos á aprender,
á ver. Mas ¿qué luz advierte
por la tierra •
nuestra vista? Cuando á ver
va la del cielo, ¡la muerte
nos la cierra!
La muerte... Ya el alma avara
la espera porque mitigue
su pesar.
En la muerte todo para...
Sí... para... y descansa... y sigue
sin parar.
— ¡Juana, hijos!... No hallaron eco
a q u í . . • (Llevándose las manos al corazón.)

Yo les di congojas
por amores...
Tronco carcomido y seco,
él mismo suelta sus hojas
y sus flores.
Sufro y no lloro... |Ah, señor:
ya ha adivinado tu infierno
mi penar...
¡Ayl |En él será el mayor
sufrir un dolor eterno
sin llorar!

ESCENA X.
PRREZ.e» seguida DOÑA JUANA por el fondo.

DOÑA JUANA.

¡Antonio!. . . (Dentro.)
PEKEZ.

(Aliando la cabeza ) ¿Es i l u s i ó n d e HUS Sen t i dos? . . .
DOÑA JUANA.

¡Al l tOnio! . . . (Más cerca.)
PÉREZ.

¡No! Es su voz... ¡Juana!
(Viéndola aparecer en la puerta y retrocediendo á medida que ella

avanza.̂

DOÑA JUANA.

(Deteniéndose con queja y carlBo.) T u e s p O S a

¿no merece más placida acogida
hoy que dudar no puedes de su honra?
Di!

PÉREZ.
(Para st y esquivando las miradas de Juana.)

(Si cuantos están de mi quejosos
olvidan mi dolor ó de él se mofan,
¿qué hará conmigo esta mujer?...

DOÑA JUANA.

| Antonio!...
PÉREZ.

[Juana! . . . ¿A qué Vienes?... (Con vos destemplada.)
DOÑA JUANA.

Vengo...
TOMO II .

PÉREZ.

¿Quién se goza
en la desgracia ajena?... ¡Vete... vete!
Déjame acá con mi couciencia á solas,
que ella de tí me venga... |y de mí mismo!

DOÑA JUANA.

Conque... ¿hoy también tu corazón me ar-
roja

de su lado?...
PÉREZ.

¿Qué dices!...
DOÑA JUANA.

¡Hoy que ^engo
á recoger la parte que me toca
de tu desgracia...

1EREZ.

Mas...
DOÑA JUANA.

¡Parte que es mia,
que me he ganado yo: qué tú me robas
si me. la niegas.

PÉREZ.

Pero...
DOÑA JUANA.

¡El egoísta
pensaba para sí guardarla toda!

(Alirazando ó Pérez.)

PÉREZ.

; Juana! ¿Tú vienes...
DOÑA JUANA. .

A vivir contigo.
PÉREZ.

¡En mi prisionl
DOÑA JUANA.

La casa no es muy cómoda...
(Mirando en torno de sí.)

¡Lo siento... por los dos! En fin, ¡paciencia!
PÉREZ.

¿Tú encerrada conmigo?
DOÑA JUAtA.

¿Qué te asombra?;..
El hombre y la mujer cuando se casan
es para vivir juntos. ¿Pudo en otra
época separarnos la alegaría?
No pudo, y la desgracia que eslabona
y une las almas con amigo llanto,
¡por una eternidad nos junta ahora!

PÉREZ.

( ¡ O h ! . . . ) (Bajándola cabeza avergonzado.)

DOÑA JUANA.
(Mirándole lijamente: comprendiendo lo que pasa* por él y con marcada

intención.)

No te aflijas... Nuestros hijos quedan,
seguros...

(Pérez se aparta sollozando de Juana, que le sigue y detiene.)

¡Sí... Bajo la fiel custodia
34
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de la mujer de Gil, que con los suyos
los llevará á Aragón... Aquella atmósfera...
y la vida del campo, á sus mejillas
volverán los colores de la rosa
y los harán más bellos... ¡aun más bellos!.
Piensa en esto y repara cuanto importa
tener fuerza y valor... A eso he venido,
á eso tan sólo... Si tu fe zozobra
en el rudo combate que sostiene,
la mia ni se rompe ni se dobla
por nada,., jno, por nada; te lo juro!
Pensando en mi Gonzalo, en tu Gregoria
que nos esperan, ¿decaerá el aliento? •
Nuestros bienes se van... y luego tornan...
que son gente extranjera y que se pierde
de la vida en la senda tortuosa.
Sigue á la risa el llanto como sigue
al dia, ingrata y fiel, la noche lóbrega:
tras de la luz, las fúnebres tinieblas...
tras las tinieblas... [la esplendente aurora!

PÉREZ.

¡No!... Sino me convenzo!... Todos... todos
me dejan y me insultan... |Y tú sola
•vienes á consolarme!... A ver... Explícame
tú por qué es esto... Dime...

DOÑA JUANA.
• ¿No es la cosa

más natural? Recuerda quién son ellos:
quién soy yo. Son la turba que envidiosa
y avarienta ala vez, en tu fortuna
rondó tus pasos... como el perro ronda
la mesa del festín. Ve los manjares,
no los puede alcanzar... Quiere los sobras.
¿Caes? ¿No han de alegrarse? Tú lastimas
sus esperanzas si las tuyas logras,
y ellos encuentran el ansiado triunfo
aonde tú encuentras la mortal derrota.
¿Y yo, quién soy?

PÉREZ.

¡Un angelí (Una santa!
¡ U n a m á r t í r l (Mirándola con veneración.)

DOÑA JUANA.
(Con sencillez.) Yo soy la mujer propia,
unida á tí por los sagrados lazos
del amor y el deber; lazos que forma
el corazón y que la Iglesia anuda;
el mundo los respeta; Dios los corta.
Si mi alma es una parte de tu alma,
reiré si ries, lloraré si lloras,
que sentir el mal propio no es hazaña
que merezca sorpresa ni lisonjas...
á lo sumo es flaqueza disculpable...
—Pero... ya basta... Hablemos de otra cosa.

PÉREZ.

¡Dios mío!... ¿Porqué al hombre que ha ne-
(gado

la virtud, se la muestras? ¡No conozca
nunca lo que negó! ¿qué más castigo?
¡Mira! ¡Lágrimas! ¿Ves... ves cómo brotan
de 'mis ojos á mares? Desde niño
sospecho que no he vuelto á verter otras.

DOÑA JUANA.

[Ellas te purifican, te engrandecen!
(Rodeándole el cuello con los bracos.)

P É R E Z .

¡ A l a s e s i n o ! (Separándola con horror.)

DOÑA JUANA.

¡Calla!... ¡Dios perdona!
PÉREZ.

¡Yo nó!
DOÑA JUANA.

Los celos tu razón cegaron.
¡Sí!.

PEH.EZ.

¡Si yo mismo confesé á mi esposa
que no la amaba!

DOÑA JUANA.

Y yo pensé no amarte
mil veces... Y lo dije!... Si esta tonta

(Señalando primero la cabeza y luego el corazón.)

no sabe... Como está tan lejos de éste,
habla de él... ¡pero siempre se equivoca!

PÉREZ.

Yo he querido arrojarte de mi lado.
DOÑA JUANA.

Pues, ¿qué apostamos á que no me arrojas?
PÉREZ.

¡Vete!
• D O S A JUANA .

Por vanidad he de quedarme.
PÉREZ.

Y déjame morir!
DOÑA JUANA.
¿Morir!

PÉREZ.

• S i .

DOÑA JUANA.

Oiga!
—Antonio, en las ligeras desventuras,
puede pasar esa flaqueza, impropia
de nuestra situación: el alma debe
crecer con el dolor; ser su señora!

PÉREZ.

Oh! Acaba de entenderlo! Es queme humilla
tu bondad: que me viene á la memoria
el cuadro diferente que presentan
mi vil conducta y tu conducta heroica.
Yo te arranqué del venturoso claustro:
¡tú en esta infame cárcel te aprisionas
conmigo... y así acabas una vida
de espantosos martirios!
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DOÑA JUANA.

Y de glorias!
PÉREZ.

También de glorias!
DOSA JUANA.

Pues ¿á quién las debo?
PÉREZ.

A mí, es verdad!
DOÑA JUANA.

(Arrepentida: asustada délo que ha dicho.)

No!
PÉREZ.

Sí: yo soy lasombra
que destaca tu luz: este es mi orgullo,
y mi última ambición con él se forja.

DOÑA JUANA.

Otra hay mejor 1
PÉREZ.

¿Cuál es?
DOÑA JUANA.

La de ser bueno
PÉREZ.

Ay!
DOÑA JUANA.

Tu humilde ambición estaba toda
puesta en la tierra: ¿la ambiciou del cielo,'
uo es más pura, y más grande y más hermosa'

PÉREZ.
(Con amargura y después de un momento.)

Acaso por lo nueva me seduce!
DOÑA JUANA.

¡Cuántos por ignorancia no la logran!
[Cuántos no son virtuosos en la tierra
porque el sabor de la virtud ignoran!
Antonio, el que la gusta, de tal modo
á sus fáciles goces se aficiona,
que en la noble virtud se envicia el bueno.

PÉREZ.

¿Me hará pecar tan dura pecadora?
—Selle un abrazo el pacto! (Con efusión.)

DOÑA JUANA.

Y que la muerte
imagine romperlo... y no lo rompa!

(Se abracan y permanecen asi un momento.)

ESCENA XI.
BICHOS y LEÓN LOBO, por la izquierda. Al ver á
Juana y á Antonio abrazados, lanza una exclama-

ción de sorpresa: luego se repone y avanza.

Eh!...
LEÓN.

DOÑA JUANA.

(Volviéndose asustada.)

PÉREZ.

La realidad.
LEÓN.

(A Ya está, reunido

el tribunal: venios por si os toca
el turno pronto.

DONA JUANA.

vApa«eá Leo»). (El tribunal! ¿Qué intentan?
LEÓN.

Que declare.
(Con voz más suave: contemplando respetuosamenteáDolía Juana.)

DOÑA JUANA.

Ah!...Nomás?... Decid...
LEÓN. •

(Soikito.) ¿Señora . . .
DOÑA JUANA.

¿Qué pensáis vos... Saldrá mi esposo libre?...
LEÓN.

Yo pienso que le sueltan...
DOÑA JUANA.

¿Si!...-
LEÓN.

(O le ahorcan.)
DOÑA JUANA.

¿Vos sabéis...
LEÓN.

Todo.
DOÑA JUANA

Hablad.
LEÓN.

No.
DONA JUANA.

Sed humano...
Sed blando...

LEÓN.

¿Blando yo? Yo soy de roca.)
(Recobrando su aspecto habitual.)

CARLOS COELLO.

(Concluirá.)
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Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.
Como el bello clima de Italia no lo es mucho

en los meses de estío, sobre todo en la Ciudad
Eterna, donde c\calor es intolerable y el aire mal-
sano, la mayor parte de nuestra colonia artística,
huyendo de estas dos molestias, anda dispersa
j>or diferentes puntos de esta península; unos,
como Villegas, Heras y Campo, están en Venecia,
donde pasa también el verano Martin Rico, el no-
table paisista establecido en Paris; otros, como
Fortuny, Valles, Ferrandiz, Agrasot y Tapiro,
están en Ñapóles, y algunos en pueblecitos inme-
diatos á Roma, como Albano, La Ricia, Porto
d'Anzio, etc., pueblecitos deliciosos, situados en
alturas, desde las que se descubren pintorescos
panoramas.

Nuestros artistas, que saben reunir el utile
dulcí del poeta, eu estas expediciones veraniegas,


