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¿No parece esto revelar el afán de acabar la
precipitación en escribir, y Analmente el deseo de
condensar en pocas palabras el pensamiento que
antes dejaba estampado? ¿No retrata este total
deciento cincuenta y ocho locuciones análogas, al
poeta y al hombre de imaginación y de viveza,
más bien que al matemático ó al escritor que tra-
baja con sosiego y en apacible calma?

Usted dirá y fallará sobre este y sobre los de-
mas puntos de la presente misiva. Si todos ellos
son disparatados ó impertinentes, cantaré gus-
toso la palinodia. De lo único que no pienso re-
tractarme es de lo honrado que me hallo con la
amistad y atenciones que usted dispensa á este
su servidor Q. L. B. L. M.

Excelentísimo é Ilusivísimo Señor:
E L DOCTOR THEBUSSEM.

Londres; Picadilly 24; S, Julio.—1874 años.

LA MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S ' G L O X V I .

(Continuación.) *

ESCENA XIV.
PÉREZ y COELLO que sale por la izquierda con
ESCOBEDO, el cual se retira inmediatamente por

el lado opuesto.

ESCOBEDO.

¡Si yo no tengo valor!
¡Si tengo helada en las venas
la sangre I

COELLO.

(Convozdébii.) ¿ T e v a s ? . . .

ESCOBEDO.

Si.
COELLO.

Apenas
puedo andar...—Pérez...

PEBEZ.

¡Señor
don Alonso!

COELLO.

Dadme, os ruego...
PÉREZ.

¿Qué?...
COELLO.

Apoyo.
(Cogiéndose del brazo que Pérez le ofrece con solicitud.)

PÉREZ.

Me honráis á fe.
(¡Quién sabe si yo tendré

* Véanselo» números 20 y 21 , págs. 84 y 84.

que pedírtele á tí luego!)
¿Qué os pasa?

COELLO.

Va á comenzar
la ceremonia...

PÉREZ.

(Con exagerado interés.) ¡ D e C Í S

que va...
COELLO.

¿Pues también sentís
vos...

PÉREZ.

Yo no puedo mirar
con ánimo indiferente
tan duro, tan inhumano
dolor, hiriendo á un anciano
tan digno... (Y tan influyente.)

COELLO.

¡ G r a c i a s ! . . . (Con efusión y apretándole las manos.)

PÉREZ.

Yo sufro á mi vez...
COELLO.

Mi sueño era ver á Juana
C a s a d a . . . (Confidencialmente.)

PÉREZ.

Sí, hallar mañaua
juventud en la vejez.

COELLO.

Tranquilidad.
PÉREZ.

Y el consuelo
mayor que la vida encierra:
morir... rodeado en la tierra
de los ángeles del cielo.

v<* C O E L L O .

¡Nietos!... ¡Oh! callad, callad...
PÉREZ.

Y, excepto Vázquez, ninguna
persona á la alta fortuna
aspiró de...

COELLO.

¿No es verdad
que es extraño?

PÉREZ.

¡Noque no!
COELLO.

En cuna y riqueza ¿quién
compite con mi hija?

PÉREZ.

(Bien
mirado lo tengo yo.)

COELLO.

Pues si de la monarquía
hoy alcanzo en el gobierno
influjo y poder, mi yerno,
naturalmente, sería....
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PÉREZ.

(¡Qué idea!)
COELLO.

Estáis silencioso.
grave...

PÉREZ.

Vuestro afán provoca
á... (Si es imposible... ¡y loca!...
i Si hasta eso tiene de hermoso!)
¡Ay!...
Suspirando y llevándose una mano á la frente con expresión de angustia.)

COELLO.

Pérez... ¿quédesvarío
es este?

PÉREZ.

Perdón... Yo os dejo.
Vuestro llanto es un espejo
en que se refleja el mió,
y unirlos, pienso, señor,
que es remedio inoportuno;
de dos ríos se hace uno...
pero se hace uno mayor.
—Adiós.

COELLO.

Oid... No me explico...
PÉREZ.

Me voy... temo no ser firme
para...

COELLO.

(Cogiéndoledeibrazo.) N o os v a i s s in d e c i r m e . . .
PÉREZ.

¡Oh! n u n c a . . . (Como aterrado.)
COELLO.

Yo os lo suplico.
PÉREZ.

No.
COELLO.

Y si es fuerza que os lo exija,
por mi autoridad reclamo...

PÉREZ.

(Seré obediente.) Yo amo
con pasión á vuestra hija.

(En tono 6 la vez humilde y exaltado.)
COELLO.

¡Vos?...
PÉREZ.

Ya os he dicho que sí.
COELLO.

¿Estoy despierto ó soñando?...
(En la mayor inquietud.)

¿Qué vos la amáis?... ¿Desde cuándo?
PÉREZ.

Desde... desde que la vi.
COELLO.

¿Sí?...
PÉREZ.

¿Quién, viéndola, dejó

amarla para después?
COELLO.

Antes la elogiasteis...
PÉREZ.

¡Pues!...
(Ya no me acordaba yo.)

COELLO.

Mas ¿qué es lo que os ha obligado
á callar?...

PÉREZ.

Que la malicia
no atribuyese á codicia
ó ambición mi afecto honrado.

COELLO.

Pues ¿quién á tales creencias (Concaior.)
puede...

PÉREZ.

Como sabe el mundo
que lo cierto está profundo...

(Llevándose la mano al corazón.)

se atiene á las apariencias.
COELLO.

Nadie debe sospechar
que en vos tal bajeza cabe.
Tenéis ingenio y... ¿Quién sabe

(El rostro de Pérez se anima.)

á dónde podéis llegar?
¿No os estima el soberano?
¿Y yo...—¡Vos fuerais esposo
de m i J u a n a . . . (Muy abatido.)

PÉREZ.

( ¡ A h í ) (Con alegría.)

COELLO.
Y yo dichoso

á recordar más temprano.
En la virtud da al través
del vulgo el encono fiero.

PÉREZ.

¡Ah!. . . SÍ aún fuera t iempo! (Con mucha expresión.
COELLO.

(Después de una brevísima pausa, alzando repentinamente la cabeza.)

Pero
¿quién dice que no lo es?

PÉREZ.

(¿A que él mismo va á empujarme...)
COELLO.

Con probar ¿se perdería
algo?

PÉREZ.
¡Aquí... y en este dia!

(No tiene el viejo un adarme
de juicio.)

COELLO.

¿Dudáis?
PÉREZ.

Sí; dudo.
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no es posible. (Así se aumenta
su afán.)

COELLO.
Tal se nos presenta

lo que vemos á menudo,
en la vida. Satisfecho
niega lo que no comprende
el hombre ¡y no se sorprende
después que lo mira hecho!
¿Imposible? ¡Para Dios
todo es posible! Ella ignora
vuestro afecto, y hasta ahora,
siempre me ha hablado de vos
haciendo justicia plena
á la instrucción y al talento
que tenéis... Y, hace un momento,
al verme llorar de pena...
ha llorado... ¡Sil Mi hija
me quiere... ¡Vaya! ¿Quién pudo
dudarlo? Y yo... Yo no dudo
que hará lo que yo la exija.
Porque yo no tengo empeño
en labrar su desventura...
Y esto no es una locura,
ni un disparate, ni un sueño!
—Voy por ella. Meditad
lo que la decís y cómo
se lo decís... ¡Mucho aplomo!
|Muchísima habilidad!...
Y dadme un abrazo, dos,
tres... ¡mil!... ¡Mi hija casada!...

(Volviendo desde la puerta, y retirándose por la izquierda.)

—Ycreedme... Antonio... no hay nada
imposible para Dios.

ESCENA XV.
PÉREZ solo un momento; después COELLO, que
wuelveá salir por donde entró, trayendo de la mano
ü DOÑA JUANA prendida ya para la profesión;

corona de rosas, velo, etc.
PÉREZ.

Bien. (Como resignándose.) An ton io ¿estás t a n loco
tú como el mísero viejo?...
Yo... ni le empujo ni dejo
de resbalarme tampoco.
—A dar cima á tal empresa...
Noble... rico... y el futuro
ministro... Y el Rey seguro
de que no amo á la Princesa...
Si con mi intención no salgo...
Pero la divina gracia
me ha dado genio y audacia...
¡Empleémoslos en a l g o ! (Pérez se aparta aun lado.)

DONA JUANA.
Antes expl icadme. . . (Eniapuerta.)

COELLO.

Vea

conmigo.
DOÑA JUANA.

Como queráis.
COELLO.

¿Tú anhelas mi bien?...
DOÑA. JUANA.

¿Dudáis
que yo anhele vuestro bien,
señor?... Pérez...

PEREÍ.

(Dando un paso hada eiios.) ( Y a p r e n d i d a . . .
¡Hermosa está, voto á briós!...)

COELLO.

De lo que aquí habléis los dos,
Juana, depende mi vida.

DOÑA JUANA.

¿Pues...
COELLO.

Me hallo muy poco fuerte
para perder esta nueva
ilusión... Oye, y aprueba
sus palabras... ó mi muerte.

DOÑA JUANA.

Vos mandáis con justo título...
mas ved que la corte está
esperándome, que va
á congregarse el capítulo.

COELLO.

Veré a l Rey. (Dona Juan» va a hablar.) E l labio sella.
(Aquí os dejo con mi honor, (APCTW.)

PÉREZ.

Podéis confiar, señor,
en mí...

COELLO.

Ya lo sé... y en ella.)

CARLOS COELLO.

(La continuación en el número próximo.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de Paris.
20 JULIO.

Se da cuenta de que la Asamblea nacional en
su sesión del 18 ha aprobado por 532 votos con-
tra 24 el proyecto de ley concediendo á M. Pas-
teur, como recompensa nacional por sus trabajos
científicos, una pensión anual de 12.000 francos,
que podrá ser trasmitida, por la mitad del impor-
te, á su viuda.

—M. Du Moncel presenta el resultado en sus
experimentos sobre los cuerpos leñosos, los cuales
son tanto más conductores de la electricidad,
cuanto más humedad contienen. Si se les quita
todo el agua por medio de la presión, su con-


