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la tradición, y de otro de las dificultades que rodean
el problema. Quizá la sección de fisiología de la Aca-
demia de Medicina, por ser la única con autoridad
para hablar oficialmente de esle asunto, podría apre-
surar la hora de la emancipación y llevar pronto á
los veinte mil sordo-mudos de Francia los beneficios
de una educación verdadera, tan completa como fuera
posible, atribuyéndose atí nuestro pafs por segunda
vez el mérito de haber alargado mano caritativa ó
inteligente á la clase más interesante de los inválidos.

EDUARDO FOURNIER.

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 .

(Conclusión.) *

ESCENA XII.
DOÑA JUANA jr PÉREZ.

DOÑA JUANA.
¡Ah!... Dime, ¿qué pensamiento
tienes...

PÉREZ.

Negar cuantas veces
me interroguen. Si mis jueces
me someten al tormento...

DOÑA JUANA.
[Dios mió 1...

PÉREZ;

(Coaira.) Entonces . . .
DOÑA JUANA.

Confiesa...
PÉREZ.

Declararé al tribunal
que existe una orden del Real
puño...

DOÑA JUANA.

Y ¿qué se manda en esa
orden?

PÉREZ.

Matar.
DOÑA JUANA.

¿A Juan?...
PÉREZ.

Sí.
DOÑA JUANA.

LuegO el Rey . . . (Con alegría.)
PÉREZ.

Yo engañé al Rey...
DOÑA JUANA.

( ¡ A l l í ) (Reprimiendo su dolor.)

* Véanse los número» 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33 y 34,
páginas 54, 84,184, 187, 239, 287, 350, 414, 449, 476 y 514.

PÉREZ,

Y si á él no le guardé ley
debo g-u arelármela á mí.
La paz le he propuesto: piensa
vengarse: que se denigre
por su gusto. ¿Hiere al tigre?
¡El tigre tiene defensa!

"DOÑA JUANA.

Eso... Sí... Tienes razón,
A n t o n i o . . . (Vacilando.)

PÉREZ.

Razón y empeño
de vivir...

DOÑA JUANA.

(Con decisión.) [ S í , v i v e !

PÉREZ.

Y sueño
con mi rehabilitación...
A mis ojos... siempre fijos •
en el norte que me guia...

(Contemplándola cariñosamente.)

y á los tuyos, Juana mia,
y a los de mis pobres hijos.

DOÑA JUANA.

Dame el papel, que está aquí
ás S e g U r O . . . (Guardándolo en el pecho.)

y vé sin miedo
ante tus jueces; yo quedo
pidiendo á su Juez por tí!

(Pérez se va por la izquierda, después de apretar las manos á
Doña Juana.)

PÉREZ.

Él hará lo que tú pidas,
que eres un ángel 1

ESCENA XIII.
DOÑA JUANA : LA PRINCESA y LEÓN LOBO

salen en seguida por el fondo.
DOÑA JUANA.

Señor,
oye el grito de dolor
que me arrancan mis heridas.
En tu alto poder confio...
Ya que del bien dueño eres,
haz el bien: ¿para qué quieres
siñó tu poder, Dios mió?

PRINCESA.
(A León Lobo, mirando recelosa en torno suyo.)

¿No está Pérez?
LEÓN.

No. Pasad,
y esperad á que yo venga
á avisaros . . . (Vase.)

DOÑA JUANA.

(viendo s Doña Ana.) jAh!—¡Que t enga
tanta audacia la maldad!
[Princesa!
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PRINCESA.

[Juana!
DOÑA JUANA.

|Esto pasa
de audacia ya! ¿Todavía
conspiráis, señora mia,
contra la paz de mi casa?

PRINCESA.

¿ V u e s t r a Casa?. . . (Con estrañeza.)

DOÑA JUANA.

Me he mudado
aquí.

PRINCESA.
¡Aquí?... (¿Qué desvarío

es éste?)
DOÑA JUANA.

Y mi esposo es mió,
porque yo me lo he ganado.
Hasta hoy pudo ser quizás
vuestro: mas ya el poderoso
concluyó; queda el esposo,
y ese es mió nada más.
Hoy con angustias mortales
oprimido, tiembla y llora.
¿Pues cómo esperáis, señora,
que yo consienta rivales?
Princesa, os podéis marchar,
y no volver á venir;
aquí hay penas que partir,
no venturas que robar I

PRINCESA,

Esa nueva humillación
necesitaba!...—Yo os ruego
que me oigáis.

DOÑA JUANA.

(Resistiéndose.) Señora...

PRINCESA.

Y luego
seguiréis la acusación,
no ya contra la Princesa
que un tiempo os pudo ofender;
contra la pobre mujer
á quien se prende y procesa.

HOÑA JUANA.

¿Qué estáis diciendo? (Sorprendida.)
PRINCESA.

Al llegar
á mi casa, de ir en balde
á la vuestra, hallé un alcalde
en ella, y sin respetar
fueros con que alzarme puedo,
sin dar ni al sonrojo pausa...

DOÑA JUANA.

¿Venís...
PRINCESA.

A entrar en la causa

de la muerte de Escobodol
' DOÑA JUANA.

¿A prestar declaración?
PRINCESA.

Insultadme ahora.
DOÑA JUANA.

(Llora...)
PRINCESA.

Insultadme ahora!
DOÑA JUANA.

Ahora,
Princesa, os pido perdón.

PRINCESA.

Perdón... ¿Perdón vos á mí.?
¿Es burla? De vos no creo...

DOÑA JUANA.

Pues ¿qué he hacer cuando os veo
tan humillada ante mí?

PRINCESA.

Sois discreta y generosa,
y sin hacer de ello gala,
el bien vuestro pecho exhala
como el perfume la rosa.
Hoy el cielo, de raíz,
todas mis grandezas trunca;
yo no he sido mala nunca;
yo he sido siempre infeliz.-
Lo juro... Mal educada,
víctima de un hado injusto,
casi siempre he hecho mi gusto,
y he vivido disgustada.
Y he buscado la razón,
y ya á mostrárseme empieza.
El mal está en la cabeza...

DOÑA JUANA.

P e r o n ó e n el c o r a z ó n ! (Abrazándola.)

De ésas faltas tan livianas
el llanto el peso mitiga.

PRINCESA.

Yo os traté como á enemiga

DOÑA JUANA.

El dolor nos hace hermanas.
Y este cariño por puntos
va á crecer.

PRINCESA.

¿Cómo pagar...
DOÑA JUANA.

Porque es mucho más llorar
juntos...

PRINCESA.

Sí, que gozar juntos!
Tarde lo llego á entender.

DOÑA JUANA.

Los humanos se equivocan.
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ESCENA XIV.
DICHAS y LEÓN LOBO, que al ver abrazadas á la
Princesa y á Doña Juana se queda en la puerta lo

mismo que cuando salió en la escena xi.

LEÓN.

(Vayal hoy, por lo visto, tocan
á darse abrazos... y á ver.)
Señora Princesa...

PRINCESA.

(Volviéndose.) ¿ Y a ?

DOÑA JUANA.

¡Valor!
PRINCESA.

Por vos, voy rehecha.
7 t/

ESCENA XV.
DOÑA JUANA; luego VÁZQUEZ, por la izquierda.

DOÑA JUANA.

Estoy triste... y satisfecha,
y no doy con el por qué.
L a S i t uac ión eS m u y g r a v e . (Después de un momento.)

Si hoy el Rey á Doña Ana
prende y procesa, mañana
llegará acaso... ¿Quién sabe
dónde llega su severo
rigor?—Si Antonio pudiera
huir de aquí... Si consiguiera
engañar al carcelero.
Le podemos sobornar
con joyas...

(Sacando algunas del bolsillo y guardándolas en sftjjuido,)

[Qué tontería!
Yo sueño... y me pasaría
la vida entera en soñar.
El cielo me ayudará
á S a l v a r l e . (Sale Vázquez.)

—¿Quién... (¡Ah! Calma:
valor.)

VÁZQUEZ.

(Me decia el alma
que estaba aquí... y aquí está.
Bien claro al hablar conmigo
une lo anunció el Rey.)

DOÑA JUANA.

(¿Qué hago?
¿Irme ó...)

VÁZQUEZ.

(Y en él, el amago
es el eco del castigo.)

DOÑA JUANA.

P e r m i t i d . . . (Dando un paso hacia el foro.)

VÁZQUEZ.

Dejad, señora,
quie os pagué males con bienes
qiuien sufre vuestros desdenes,

quien despreciado os adora!
DOÑA J M N A .

I j l l i . . . (Con altivez, retirándose.)

VÁZQUEZ.

Al miraros en camino
de perder la honra ó la vida,
al miraros confundida
con el traidor asesino...
no penséis que á demandaros
amor el amante viene.

DOÑA JUANA.

¿Pues...
VÁZQUEZ.

Mi amor deberes tiene,
y hoy tiene el de libertaros.

DOÑA JUANA.

(Me cree presa!)
VÁZQUEZ.

Por cumplir
ese sagrado deber,
poco es dejar el poder
y menos aún es morir.

DOÑA JUANA.

(A Ser pOSible . . . ) (Muy preocupada.)

VÁZQUEZ.

¿Calláis?...
En vos el decoro pugna
con... La cárcel os repugna...
de mi palabra dudáis...

DOÑA JUANA.

(]Salvarle quien le perdió!...
—¿Cómo se engaña á un villano?)

VÁZQUEZ.

(Señalando el corazón.)

Vos no leéis aquí. Es en vano
que os presente el libro yo!
¿Qué crimen á tan severos
juicios os lleva? Os vi un dia
y os amé... ¡El crimen seria
no amaros después de veros!
Con constante aplicación
serví al Rey: cuando mi empeño
casi se juzgaba dueño
de su justo galardón,
un mozuelo que blasona
de listo y que deja fama...
me quitó el puesto ¡y la dama!
¿Quién olvida! ¿Quién perdona!
El cargo, yo se lo dejo
ya al que lo quiera:, el cariño
que os tengo... Si amor, de niño,
es grande ¿qué será viejo?
Mi amor, en su terquedad
al menos, á otro no cede...

DOÑA JUANA.

(Ama... —Engañársele puede
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sin mucha dificultad.)
VÁZQUEZ.

Pero... ese silencia augura
que... —Comprendo lo que pasa
por vos. Estaréis en casa
decente, honrada, segura...

DOÑA JUANA.

L a V U e s t r a f (Conironiaque no puede reprimir.)

VÁZQUEZ.

La de mi hermano,
la de su esposa, que creo
que se os parece... y ya veo
porque está Rodrigo ufano
de su esposa. Él es el juez
de la causa que se sigue
á Pérez, y si os persigue,
el Rey en su insensatez,
nunca os buscarán allí...
La justicia os da su escudo:
el amor.., —Dudáis?

(Viendo que elía hace un gesto de disgusto.)

DOÑA JUANA.

No dudo...
VÁZQUEZ.

Y acep tá i s mi oferta? (Loco de felicidad.)

DOÑA JUANA'.

Sí!
(Desechemos el temor:
¿qué se pierde con probar?)

VÁZQUEZ.

¡Mi a m o r ! . . . (Confuego.) »

DOÑA JUANA.

No os debo escuchaí
ni una palabra de amor. (Con energía.)

VÁZQUEZ.

Bien... Como queráis... Después (Sumiso.)
hallareis puerto seguro
en Aragón.
{Contentando á una mirada interrogativa de Doña Juana, qué no puede

creer tanta dicha.)

—Yo os lo juro.
DOÑA JUANA.

¡Con mis hijos! (Vehemente.)
VÁZQUEZ.

Sí... ¡eso esl
(Con júbilo al ver su entusiasmo. J

DOÑA JUANA.

(¡No! ¡Si él es el engañado
por mí!...)

VÁZQUEZ.

Confianza!
DOÑA JUANA.

¡En Dios!
VÁZQUEZ.

Yo os acompañaré...
DOÑA JUANA.

Vos...

VÁZQUEZ.

No más que como un criado...
Por vuestra seguridad...
Vuestro peligro destroza
mi alma... Y en Zaragoza,
yo viviré... En la ciudad...
Siempre fiel á los consejos
de la prudencia, que escucho...
Sí! Cerca de vos... No mucho...
Lejos de vos... No muy lejos.
Y allí os verán mis porfías •
del mundo á la faz severa...
Algunas veces... Siquiera...
¡Siquiera todos los dias!
Con veros, de mi favor
me cobraré con usura,
y... si hasta de esa ventura
juzgáis indigno á mi amor,
me moriré... ¿qué he de hacer?
Vivo sin vos... No reposo...
Morir por vos... [Ay qué hermoso
y qué dulce debe ser!

DOÑA JUANA.

(Pues ¿no le tengo piedad?)
VÁZQUEZ.

¡ C o n q u e . . . (Reponiéndose)

DOÑA JUANA.

(Corazón cobarde!...)
VÁZQUEZ.

Mas tarde... puede ser tarde.
Hagamos con brevedad
lo necesario... ¡L*eon!
(Asomándose á la puerta de la izquierda y acercándose en seguida ;

DoQa Juana, que permanece pensativa y confusa.)

El carcelero novicio
ya á tomar un nuevo oficio:
desaiejar la'prisión... (con tono festivo.)

DOÑA JUANA.

(Es generosa mi idea
y siento un rubor extraño...)

VÁZQUEZ.

¡ L e O n ! (Otra vez en la puerta.)

DOÑA JUANA.

(Preparo el engaño,
y siento que él me lo crea!)
Y... ¿cómo?...

VÁZQUEZ.

Con un disfraz...
DOÑA JUANA.

¡Sí! (Yo á Antonio se lo cedo...
¡Si le salvo!...)

VÁZQUEZ.

(Cariñosamente.) ¿Tenéis miedo? . . .

DOÑA JUANA.

¡Ya soy de todo capaz!
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ESCENA XVI.
DICHOS y LEÓN LOBO, que entra precipitada-
mente por la, izquierda y se dirige á Vázquez. Mu-

cha rapidez en esta escena.

LEÓN.

¡Señor!-...
VÁZQUEZ.

¡Calla y escúchame!
DOÑA JUANA.

(iDios mió,
favoreced mi intento!)

VÁZQUEZ.

Tu deseo
es dejar este empleo...

LEÓN.

Sí... trocarle por otro...
VÁZQUEZ.

Yo te fio
que ha de ser el mejor: ¿ves esta piedra?

(Mostrándole una sortija que lleva puesta.)

LEÓN.

| Señor!... Apenas puedo
sufrir su luz.

VÁZQUEZ.

Dos mil ducados vale...
Sí de aquí esta mujer contigo sale,
entran dos mil ducados en tu dedo.
(Sacándose la sortija y poniéndosela á León Lobo, que la contempla

como embobado.)

LEÓN.

lAh!...
VÁZQUEZ.'

Esto es sólo el principio.
LEÓN.

(Pues juro por mi fe no perder ripio.)
Esta mujer... La cosa
nO es m u y d i f i c u l t o s a . . . (Dofla Juana, adelanta un paso )

(Está libre...)
VÁZQUEZ.

(Codicia! ¡Cómo ciegas!...)
Nadie ha de conocerla... Se la entregas
á mi hermano...

LEÓN.

(Con malicia.) ¿Diciendo quién env ia

el presente...
VÁZQUEZ.

¡Silencio!
LEÓN.

Y ¿disfrazada
ha de salir? Paréceme excusada
prevención.

VÁZQUEZ.

Obediencia y no consejo
necesito de tí.

LEÓN.

Bien... La pasada

semana, cierto fraile dominico
acabó en su prisión (yo certifico
que no de puro viejo,)
y el hábito dejó con el pellejo.

VÁZQUEZ.

¡Pues vé por éll
DOÑA JUANA.

¿ A h o r a ? . . . (Turbada.)
LEÓN.

(Dando un paso, pegándose una palmada en la frente y volviendo.)

¡Ay qué cabeza!
I Señor! Si yo he venido aquí á buscaros
por mandato del Rey, que quiere hablaros.

DOÑA JUANA.

( | A h ! . . . ) (Con alegría.)

VÁZQUEZ.

" ¡A m í ? (Contrariado.)

LEÓN.

Y está aguardándoos en la pieza
próxima, al Tribunal.

VÁZQUEZ.

Decid que luego
iré... que... ¡que no voy!

LEÓN.

(Asustado.) ¿Al Rey? iQué escucho!

DOÑA JUANA.

Id, por Dios!...
VÁZQUEZ.

¿Vos queréis...
DOÑA JUANA.

* ¡Sí!... yo 03 lo ruego...
Ved que A los dos nos interesa mucho...

VÁZQUEZ.

A VOS... ¿OS i n t e r e s a ? (Con estrañeza.)

DOÑA JUANA.

Sin el favor que os da ¿tendré quien abra
e s t a S p u e r t a s ? . . . (Vázquez baja la cabeza pensativo.)

No habléis de que estoy presa
con el Rey...

VÁZQUEZ.

¡Descuidad! Ni una palabra. (ALeon.)
Tú es preciso también que te disfraces.

LEÓN.

Yo... |No, señor!
DOÑA JUANA.

( ] A y D Í O S ! ) (DesalenUda.)

VÁZQUEZ.

Tú callas y haces
lo que te mande yo!

LEÓN.

Bien... bien... (Mi suerte
está en manos de un loco y es cordura
seguirle la locura).

VÁZQUEZ.

No debe conocerte
nadie al salir.
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LEÓN.

Muy bien.
VÁZQUEZ.

¡Esta es precisa
COndÍCÍOn! (A Dofia Juana.)

Pronto vuelvo...
DOÑA JUANA.

|No... no hay prisa!
VÁZQUEZ.

|Sí! (Amorosamente.) Obedeced en todo . . .
(A Lobo, señalándole a Doña Juana.)

DOÑA JUANA.

(A Vázquez.) El Rey espera . . .
VÁZQUEZ.

A d i o S . . . ¡y g T a c i a s ! (Saliendo por la izquierda.)

ESCENA XVII.
JUANA, LOBO, enseguida PÉREZ por el foro.

LEÓN,
(Observando S Doña Juana que no levanta los ojoa del suelo.)

(Gracias?... Quién dijera?...)
DOÑA JUANA.

(lOh!...)
PÉREZ.

Juana.
DOÑA JUANA.

Antonio! . . . (A Lobo.) (Idos:
estemos prevenidos!...

LEÓN.
{Al irse, mirando á Doña Juana y á Pérez.)

Deja al esposo y sigue... Cada oveja
con la pareja de... de otra pareja!)

ESCENA XVIII.
JUANA y PÉREZ.

DOÑA JUANA.

|Ah!... ¡Estás libre!
PÉREZ.

¿Libre!...
DOÑA JUANA.

¡Sí!
Yo he limado los cerrojos
que te aprisionan aquí.
¿Dudas?... (Dudas de tus ojos?...
¡Deljúbilo que hay en mí!...

PÉREZ.
Pero...

DOÑA JUANA.

A favor de un disfraz
saldrás con tu carcelero...

PÉREZ.

El oro ha sido capaz...
¡Todo lo puede el dinero!

DOÑA JUANA.

(¡Quede con su error en pazl)
Mira... Lobo va engañado.
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PÉREZ.

¿Por tí?
DOÑA JUANA.

¡Sil Y es menester
que apenas hayas llegado
á la calle... el desdichado
no te vuelva nunca á ver.
Tú le avisas cuanto gana
huyendo, y sin dilación...

PÉREZ.

A casa de Gil...
DONA JUANA.

Mañana
mis hijos... y tú y tu Juana,
todos juntos á Aragonl
¿Qué hacemos con el papel
d.el R e y ? (Sacándolo del pecho.)

PÉREZ.

Van á dar con él
SÍ m e C O g e n . (Después de haberlo tomado.)

DOÑA JUANA.

¡Calla!... ¡No!
(Desechando la ¡dea.)

Me quedaré con él yo . . . (Recobrándolo.)
Pero... si... ¡Dudacruel!

PÉREZ.

Esconderlo...
DOÑA JUANA.

¡Pueden dar
con él!

PÉREZ.

Démoslo á guardar
á Gil: que á darlo se apreste...

DOÑA JUANA.

Depósitos como éste
no se pueden confiar
á nadie . . .—¡Que no consiga . . . (Meditando.)

-* PÉREZ.

Y esto es lo que al Rey obliga
á que conmigo no sea
muy duro... Teme...

DOÑA JUANA.

(De proto.) ¡Ah! qué ideal
escribe lo que te diga!
(Yendo a la mesa, mojando una pluiwa y presentándosela. Pérez escribe

lo que efla !e dicta.)

«Si el Rey ganar considera
»con perseguirme, se engaña;
»esa es la mejor manera *
«de que lea toda España
»la orden que arrancarme espera.»

PÉREZ. ;

Y a e s t á . (Mostrando el pliego, que Juana arroja sobre la mesa.)

DOÑA JUANA.

La orden...
(Sacándola del pecho y quemándola en la lámpara, mientras aquél se

levanta y se acerca á ella.)
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PÉREZ.

(Yendo á Juana y arrancándola lo que queda de aquel documento
precioso.)

¡Por Luzbel
vivol... ¿Qué intentas... ¡Ay-, triste!

(Contemplando los restos.)

DOÑA JUANA.
. (Hecupersndo la orden, mostrándola á au marido y aproximándola de

nuevo á la luz, á pesar de los esfuerzos de Pérez.)

Abrasado este papel...
el Rey no dará con él,
y siempre creerá que existe I

(Pérez abraza a Doña Juana con efusión.)

LEÓN.

¡Al p a t í o ! (Dentro, con voz fuerte.)
DOÑA JUANA.

V e n ! . . . (Haciendo entrar á Pérez por la derecha.)

ESCENA XIX.

DOÑA JUANA y LEÓN LOBO, por el fondo. Éste
viene mirando hacia atrás, como si aún hablara con

alguien, y trae un hábito de fraile y dos pistoletes.

LEÓN.

Ya está todo corriente.
(Volviéndose á Dofia Juana y dejando ver su rostro completamente

afeitado.)

DOÑA JUANA.
(No pudiendo reprimir una sonrisa.)

¡Ahí Dadme...
LEÓN.

También traigo
estas armas...

DOÑA JUANA.

Ya caigo
en la cuenta... Y... ¿cargadas?...

(Mirándolas con cierto recelo.)

LEÓN.

¡Buen avío
hicieran sin cargar! ¡Já, já!

DOÑA JUANA.
(Venciéndose y Tomando los pistoletes.)

(¡Dios mió!)
¡Dádmelas!

LEÓN.

¿Vos?...
DOÑA JUANA.

Al punto!
LEÓN.

No me opongo.
DOÑA JUANA.

(Tomando también el hábito, y entrando por la derecha.)

A¡guardad, que en un credo me le pongo!

ESCENA XX.
LEÓN LOBO; en seguida PÉREZ; luego DOÑA

JUANA, en la puerta de la derecha.
(León permanece pensativo un momento; después se lleva la mano á la

cara, como para acariciarse la barba.)

LEÓN.

Pues no me atuso?... Bárbaro! ¡Capricho
como el de Don Mateo... Él me lo ha dicho
y ¿qué hacer?... A servirle me dispongo
porque el camino andado no desande
y, convertido mi dinero en humo,
huyan mis esperanzas como un sueño...

PÉREZ.
(Sale vestido con el hábito de fraile, y se acerca á León, que está de es-

paldas á él; Doña Juana, asomada á la puerta, examina la escena.)

l (Dándole en el hombro.)
' LEÓN.

(Contemplándole con sorpresa.)
El miedo todo lo hace grande...

PÉREZ.

Pronto!
LEÓN.

¡Qué voz! Pardiezl ¡Si ya presumo
que aumenta hasta el sonido más pequeño!
(Mirando en derredor de bí, y viendo á Doña Juana, que ahoga un grito y
cierra la puerta. Pérez se vuelve at ruido, y el movimiento le hace caer

la capucha, descubriéndole la cabeza.)

lAy!
DOÑA JUANA.

LEÓN.

¡Ah! Por Cristo en el sagrado leño!
Es Pérez... y mi pecho es una fragua...
Pero... Señor!...

PÉREZ.

¿Me dais un poco de agua!
LEÓN.

Voy por ella al instante! (Queriendo desasirse.)
Favor al Rey! (Gon voz déwi.)

PÉREZ.
(Poniéndole los dos pistoletes junto a! pecho.)

Silencio... y adelante!
LEÓN.

No!
PÉREZ.

(Apuntándole y saliendo con él por el fondo. León Lobo, confuso y ater-
rado, obedece ciegamente las indicaciones de Pérez.

Haced bien sin temor de que se pierda,
que el ruin en los infiernos se chamusca,
el bien se topa donde no se acuerda,
y el mal se encuentra apenas se le buscal

ESCENA XXI.
EL REY, VÁZQUEZ, LA PRINCESA, EL CAR-
DENAL GRANVELA, IDIAQUEZ, UN JUEZ,
UN ESCRIBANO, UN ALCALDE, INQUISIDO-
RES, ALGUACILES Y CARCELEROS. Todos

por la izquierda y detrás del Rey.
REY.

Ya que con obstinación
á confesar se ha negado
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quien fue un tiempo mi privado,
la ley de la precisión
nos lleva al caso, señores,
de recurrir al tormento;
que el crimen saber intento
con todos sus pormenores,
y mostrarlo claro ya
ante el mundo me conviene.
(Y ahora veremos quién tiene
la orden, y quién la da!)
El se apercibió por cuantas
maneras pudo á mi enojo;
cómplices hay...

PRINCESA.
(Saliendo del grupo en que está y echándose á las plañías del Uey, que

la levanta con visibles muestras de contrariedad.)

Yo me arrojo...
REY.

¡Princesa!
PRINCESA.

A las reales plantas.
Yo pido al Rey, por...

REY.

¡Alzad!
PRINCESA.

Por el cariño que un d ia . . . (Er. voz baja.)
REY.

¿ Q u é OSaiS d e c i r ? (Lo mismo y con fría severidad.)

PRINCESA.

Me tenia
el hombre que...

REY.

¿Qué? ¡Acabad!
PRINCESA .

El Rey...
REY.

¡El Rey! ¡Vive Dios!
¿Cariño á vos? Sus deberes
no olvida el Rey por mujeres...
por mujeres como vos.
Y ya en desacato toca
la mentira.

PRINCESA .
Pues... Dios mió...

¡Yo estoy loca!
REY.

Sí... yo os fio
que lo acertáis: que estáis loea.

PRINCESA.

¡Señor!
REY.

Y h a y Cie r tas loCUraS (Levantándola voi.)
que pueden degenerar
en incurables; causar
espantosas desventuras...
Y en ésta, claro y distinto

descubro un peligro serio.
¿Preferís á un monasterio
la fortaleza de Pinto?

PRINCESA.
Se intenta humillar en balde
la nobleza que me escuda.
(Irguiéndoseentantoqueel Rey hace una seña al Alcalde, que se acerca.)

REY.

Elegid, pues.
PRINCESA.

Pues ¿quién duda?
¡Á la fortaleza, alcalde!

ESCENA XXII.
DICHOS menos la PRINCESA y el ALCALDE; en

seguida DON A JUANA.
REY.

Le espantaba la aspereza (Gonduuun.atodoa.)
del claustro, aquella estrechez...

VÁZQUEZ.

Y esta es la primera vez
que ha tenido fortaleza. (Todos m-n.)

REY.

Basta, y á Pérez l lamad. (Concólera.)
VÁZQUEZ.

(Yendo hacia la derecha,)

(¡Ella mia!... ¡Él al tormento!...
I Ahí... venganza, toma aliento!)
¡ P é r e z ! (Llamando con energía y abriendo.)

DOÑA JUANA.
(Saliendo con las manos en el pecho, respirando con fuerza y sin

ver á nadie.)

¡Ya está en libertad!
VÁZQUEZ.

¡ E h ! . . . ¡VOS? (Retrocediendo espantado.)

DOÑA JUANA.

(Vrtudolivsobrecogida.) ¡ E l R e y ! . . .

REY.

¡ P e l ' O . . . (Adelantando».)

DOÑA JUANA.

(Consultando las miradas de todos.) (liNOl

¡No le han hallado!...)
VÁZQUEZ.

¡Insensato
de mí!

REY.
V u e s t r o eSpOSO... (ADoña Juana.)

DOÑA JUANA.
Há rato...

mucho rat® que partió.
Camino de Aragón va.

REY.

¡Salgan tras él al instante!
(Varios alguaciles salen por el foro.)

DOÑA JUANA.

(La justicia irá delante...
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—Así no le alcanzará.)
VÁZQUEZ.

(Pero... ¿no es Dios más cruel
que yo?...)

REY.

|Ni soñé en tal cosa!...
(Huir!

DOÑA JUANA.

Aquí está su esposa
p a r a r e s p o n d e r p o r é l . (Con entereza y sencillez.)

REY.

Tenéis... muy poco egoísmo.
VÁZQUEZ.

( ¡ U a t l a d l ) (Aparte y rápidamente á Doña Juana.)

REY.

El tormento espera.
DOÑA JUANA.

Súfralo su compañera,
si para el Rey es lo mismo.

REY.

¿Es una burla irrisoria
ámí?... ¡Pues...

DOÑA JUANA.

No es tal mi intento;
pero quien me dé el tormento
no me quitará la gloria.

REY.

¿Quién le ha librado?...
DOÑA JUANA.

Es un hombre
que le guardaba lealtad...

(Sin mirar á Vázquez, que se estremece. Eí Rey hace un gesto de.
impaciencia.)

Ruego á Vuestra Majestad
que me permita su nombre
reservar...

VÁZQUEZ.

(¡Ohl...)
REY.

¿Quién insulta
mi poder?...

DOÑA JUANA.

Es tan modesto,
que hace el bien y... iBah! Yo apuesto
que á sí mismo se lo oculta.

REY.

¡ H a b l á i s ? . . . (Colérico.)

DOÑA JUANA.

¿Delatarle? No: •
no vengo, señor, de casta
de delatores.

VÁZQUEZ.
(Levantando la cabeza y adelantándose con violencia.)

¡Ya basta!
—¡Aquí el culpable soy yol

REY.

¡Vos?...
DONA JUANA.

¡ A h ! . . . (Con sorpresa y dolor.)
VÁZQUEZ.

|Sí! Yo he preparado
su fuga.

DOÑA JUANA.

Él y yo... |Losdos!
VÁZQUEZ.

¡Yo solo! ¡Yo solo! Dios
al corazón me ha tocado
y me ha obligado á enmendar
hoy mi conducta rastrera...
Conque... ya el tormento espera...
¡No le hagamos esperar!

REY.

Vos lo demandáis?

Desdichado!

VÁZQUEZ.

Yo, sí.

DOÑA JUANA.

VÁZQUEZ.

Ese tormento(Rápidamente y hablando con Doña Juana mientras el Rey lo hace con
Granvela é Idiaquez.)

será mayor que el que siento,
señora, por vos?

DOÑA JUANA.

Por mí?
Si en vos mi súplica influye
aún...

VÁZQUEZ.

Será más amargo?
Ni siquiera será largo.
No es largo lo que concluye!

REY.

(AnteS r e s p o n d e d m e . (Llevándole aparte.)

VÁZQUEZ.

¿Qué?...
REY.

¿Tenéis la orden...
VÁZQUEZ.

(Después de mirar fijamente al Hey.j 1 ÜiXCUSÍKlcl

pregunta!
REY,

¡Pues...
VÁZQUEZ.

Y por nada
del mundo la entregaré.
¡La muerte!

REY.

(Con Maldad é intención.) N o ; h e c o m p r e n d i d o

que queréis morir; por eso
estaréis no más que preso
mientras me dais lo que os pido.
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VÁZQUEZ.

[Bien!)
REY.

(A los alguaciles, que rodean y se llevan después á Vázquez.)

¡Llevadle sin tardanza!
VÁZQUEZ.

(A Juana, sin rencor, con pena, con lástima de sí y de ella, que esquiva
su mirada y llora.)

Adiós! Ya os vengasteis... [vos!
¡De mi amor!

DOÑA JUANA.

Sí... y ved que Dios
no sanciona la venga'nza.
(Con más amargura que reproche. Vázquez entra por la derecha, con

los ojos siempre en Doña Juana.)

ESCENA XXIII.
DICHOS, menos VÁZQUEZ.

REY.

(La ocasión es ocasión
de sufrimiento y cautela.
Animo!) Idiaquez, Granvela,
la nave os llama al timón.
El mar está proceloso
y la noche encapotada...
Esta mujer, encerrada
hasta que vuelva su esposo!
(Entrando por la izquierda con [ocios los (lemas personajes. Los carcele-

ros y alguaciles cierran las tres puertas déla habitación.)

ESCENA ÚLTIMA.

DOÑA JUANA.
(Al oír la sentencia deí Rey queda anonadada ; en seguida se rehace y
se lanza á la puerta por donde aquél ha desaparecido , golpeándola y

pugnando por abrirla.)

Encerrada... aquí!... Señor!
Nol... ¡que mis hijos me esperan...
¡que me llaman! ¡Ay! si oyeran
esos hombres su clamor!...
Pero . . . no sale de aqu í . . . (De su corazón.)
y ¡es claro!... no lo oyen.—-;Ah!.\.
¡Hijos! Vuestro bien está
en no verme más á mí!
¡Luz... Aire... Espacio!... ¡Hasta aliento
me falta para mis quejas!...
Esos muros... esas rejas...
¡Sí!... ¡Si estoy en mi convento!

(Mirando y observando en derredor de sí.)

¿Qué más da?... Empiece á correr
mi vida... con alegría!...
¡Monja... y madre! ¡Ay!... Madre mía...
¡nos volveremos á ver!...
(Cíe desmayada, con los brazos extendidos hacia algo que ve sin duda

con los ojos del alma y quiere recoger en su delirio.)

FIN.

CARLOS COELLO.

SOL Y SOMBRAS.
CARTAS

á los insignes cervantistas*, D. José de Palacio
Vitery y D. Mariano Pardo de Figueroa, sobre
ASUNTOS y ZARANDAJAS de crónica escandalosa

cervantina.
I. Compromiso causa de este trabajo.—El libro del limo. Sr. Don

Adolfo de Castro.—¿Poseemos una obra autógrafa de Cervantes

en el Coloquio sobre la vida del campot—-Paréntesis sobre uti

romance atribuido á Calderón.— Entremeses.—Peregrinas ana-

logías entre Alarcon y Avellaneda.

II. Conliiwia la cuestión de Avellaneda.—Obsequio cervantino.—
Comentadores.—Las 4.655 Notas.—Carta del alemán sobre
las mismas.—La Academia de Vitoria.—Sus presidentes, efectivo
y honorario.—Un poquito de murmuración.—Mesa revuelta.—
Fin sainetero, *•-

CARTA PRIMERA.

Sres, D. José de Palacio Vitery y ü. Mariano Pardo de fiperoa.
Mis queridos amigos:

Empeñada una palabra, es preciso acudir al
desempeño con más fe y mayor eficacia que cuan-
do entre las garras de un usurero se deja alguna
prenda preciosa y estimada. Aquí el rescate es
de interés; allí la cuestión es de honra; y dicho
se está adonde irá la preferencia entre españoles,
aun cuando las pasiones vayan hoy por otra vía.

Todo este preámbulo, ni sé bien si impertinente
ó necesario, viene á declarar el grave aprieto en
que con VV. me han puesto algunas palabras,
tal vez deslizadas en carta familiar, sin la debida
meditación ni deliberado intento. Me preguntaron
ustedes, amigos queridos, con su genial bondad,
el uno acerca del juicio que hubiera formado sobre
el coloquio entre dilema y Selanio, y las demás
obras^tribuidas á Cervantes en el último libro
publicado por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro;
el otro mi opinión sobre las 1.633 notas puestas
por Hartzenbusch á la reproducción fototipográ-
flea do las primitivas ediciones del Qiiioíoie, y ob-
servaciones hechas por el doctor Thebussem á
aquel trabajo, en artículo que publicó la REVISTA
EUROPEA. (Madrid, 2 de Agosto, 1874.)

La verdad es, que no' ora cosa fácil responder
desde luego; callar ó eludir la contestación era
igualmente difícil. Dije, pues, que más despacio
hablaríamos, y por necesidad ha llegado el mo-
mento de hacerlo, comprobando la axiomática
verdad del refrán que anuncia: no hay plazo que
no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Vamos, pues, por partes; que aun siendo largo
el camino, dejando terreno atrás, llegaremos al fin
deseado.

Impreso estaba en gran parte el elegante volu-
men que el dia 23 de Abril puso á la venta don


