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Esta novela se  publieó por primera vez en Pa—
ris el año 1862 con el título de un HIJO NATU—
RAL. De ella  s han hecho numerosas ediciones
para América, sólo  una  en Esuaña con el título-
de FI 1 CUARTO NANDAM11ETO.

Al reproducirla para que forme parte de la
coleccion de mis novelas eseogidas, no quiero
prescindir de publicar el prólogo que acompard>
a la primera edición.
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DOS PALABRAS

Después que un escritor tan célebre como Alejandro
Dumas hijo ha presentado en escena su conocido drama
El Hijo natural, parece una temeridad que otro escritor
sin ett reputación, y lo que es más, ain su privilegiado ta-
lento, se atreva á publicar un lihro, tratando el mismo
asunto que el inspirado autor dramático francés.

Parece temeridad, y lo es; pero por la misma razón de
que en esta especie de lucha no son iguales las armas, y
de que siempre las simpatías acompañan al más débil, yo
pobre de ini, no tengo inconveniente en presentar mi hu-
milde obra al lado de sa brillante creación.

Alejandro Dumas ha querido resolver el problema di-
ciendo al hijo: «No necesitas para nada á tu padre y puee-
to que él te niega el dulce título de hijo, tú puedee á tu
vez negarle el cariñoso título de padre.»

Yo respeto eata opinión del talento; pero no profeeán-
dola, he acudido para resolver el problema al único cri-
terio que puede resolver estas cuestiones, al criterio del
corazón.

La venganza filial no es un castigo justo, y mancha á un
hijo haciéndole verdugo de su padre; lo que no puede que,
rer Dios, lo que no quiere la naturaleza, porque para ella
no hay más que una clase de hijos y una clase de padres.

Yo digo al hijo desheredado: .Sé hijo antes que todo, la
sangre de tus venas es la que corre por las de tu padre,
el puñal con que puedes herirle se volvería oontra tf.»
Digo á  la sociedad: »No aumentee la desgracia del hijo
que no puede pensar en su padre sin ruborizarsa, no le
enviiezcas con tu desdén, eírvele de familia, abrele tus
brazos, dale el curiño que le falta.» A  la  ley:  le  exclu-
yas, no le mates moralmente; porque si quieres vengar á
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DOS PALABRAS

la sociedad ultrajada, y eastigas al hijo ya  que elpadre se
escapa de ims manos, cometes una injusticia, y además el
castigo que tú no puedes dar lo iullije siempre la Pro-
videncia.»

Por ültímo consuelo á las madres desgraciadas,  y  me
propongo, en vez de hacer heridas, curar las que han
abierto en al corazón humano muchas preocupaciones
enemigas del progreso, de la luz, del bienestar;  y  sobre
todo de la justicia.

La misión de la novela moderna, hija de la observación,
espejo de la sociedad, f000 de todaa las ideas eivilizado-
ras, es presentar lo bueno  y  lo malo con toda su verdad
estética. Los que, por decirlo asi, han monopolizado el
título de escritores redistas para presentar solamente las
llagas del corazón humano, corrigen las cootumbres como
los antiguos maestros cle escuela, haciendo sangre; y  para
laa  generaciones civilizadas lo mismo que para los seres
desgraciados, una palabra de consuelo, una virtud presen-
tada con su natural sencillez, una lección cariflosa, valen
más que todos los horrores, que  sea  dicho de paso, en su
mayor parte sólo existen en la acalorada imazinación de
algunos novelistas modernos.

Yo así lo creo. De lo contrario, si fuera el corazón hu-
mano como le pintan muchos libros en absoluto, no sería
justo que el  sol  nos alumbrara con sas ardientes rayos,
que las flores nos ofrecieran sus belleaas, que hallásemos
al nacer el regazo de una madre, que la gloria nos diese
el galardóa de nuestras buenas acciones; yei  sol  alumbra,
las flores embellecen loe campos, nuestras madres nos
adoran y la gloria cifle coronas de laurel á la virtud  y  al
genio.
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El coavento de Pau.

un día de ()toáo del ano 185t). carninaban len-
tamente al caer de la tarde por una de las vías
que conducen á Pau desde Burdeos, una mujer

un  loven que tendría á lo sumo veinte anos. -

L05 dos íban. pobremente. vtstidos1.y,  en ,el tostro
de la primera e adivinaha toda  una-historia .de sufri-
rnientos.

El joven la contemplaba con ternura; prestándole
su apoyo, porque además de ser so madre era muy
desgraciada.

as gigantescas montañas de los Pirineos pobladas
de árbo:es y blancos caseríos, surcadas por arroyos
cristalinos que retlejaban las tristes luces del sol po-
Diente, ofrecían á la vista de los dos viaieros un cua-
dro tan espléndido como grandioso.

La infelíz madre se detuvo de pronto.'
--Gabriel. hijo m:o—exclarn6 dirtgiéndose al jo-

ven—aunque me has visto sufrir tanto. cree  en Dios.
Contempla su obra—aftadió indicando con su des-
carnada mano el magnítico cuadro que aparecía  en
higrizonte.

Gahriel guardó Silencio y contuvo la ernoción de
2

BUAH



IO EL CUARTO

su alma para no aumentar la tristeza de su madre.
—Cree en él, hijo mio, continuó diciendo la pobre

mujer, y sé honrado. Un instante de olvido hace eter-
no el  dolor: no escuches nunca la voz de las pasiones,
sigue siempre los impulsos de tu corazón, y cuando
la más pura de las felicidades te sonría, acuérdate de
mi que anduve ciega por el mundo, y que al abrir los
ojos á la luz me hallé sugeta con las cadenas del
martirio.

La desgraciada madre ocultó con sus manos las lá-
grimas que nublaban sus ojos

No llores, m adre mía—dijoel joven—¿no me tienes
á tu lado, no sabes que Dios me ha dotado de un al-
ma  capaz de comprender los dolores que sufres y de
amarte por ellos aún más de lo que t amaría sino los
conociera?

—SÍ, Gabriel, sí; tú eres el único consuelo que me
ha dejado la Providencia, y sería feláz para que tú lo
fueses sino me atormentara el pensamiento de que
mi enfermedad va á separarnos para siemrrz.

dices...?
--iAy! las fuerzas me abandonan por instantes, el

pecho se me part2, y ese presentimiento que dá Dios
á las madres para que antes de morir puedan aliviar
la  orfandad de sus hijos, me persigue y aumenta mi
dolor, porque... es lo que puedo hacer por tí en
el postrer instante de mi vida?

—Bendecirme, madre mía pero no pienses en eso,
ten ánimo... Esta noche llegaremos á Pau, mañana
atravesaremos la frontera que nos separa de nuestra
patria, tu andano padre vivirá aún, te perdonará...
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—Si  asi  fuera, hijo  ai  a  menos  pudiera yo
volver á ver  las querídas montañas que fueron testi-
go de los venturosos días de mi infancia, si al llegar
al hogar de mi familia pudiera arrodillarme ante la
losa que guarda las cenizas de mi adorada madre, si
en premio de mi resignación y de mis sufrimientos
alcanzase el perdón, ¡oh!, entónces no me atormenta-
ría más que el pesar de dejarte huérfano, pero confia-
ría  en la  Providencia.

No pienses más que en ella y espera. Ahora que_
rida madre, continuemos nuestro camino, se hace
tarde y aún está lejos la ciudad.

Los dos viajeros prosiguieron su marcha, y dos ho-
ras despues llegaron á Pau.

Lucía, que así se llamaba la madre de Gabriel, es-
taba estenuada.

Anduvo sin embargo algunos segundos por la espa-
ciosa calle que siguieron al entrar en la ciudad; pero
de  pronto se detuvo.

—No puedo más—di'o con apagad voz no puedo
más, hijo mío.

El joven la sostuvo en sus brazos y se asustó al no-
tar que se cerraban sus ojos, y que una mancha de
sangre aparecía en el pafiuelo que al detenerse llevó á
sus labios.

En el primer momento su trémula mano impulsa-
da por el amor filial, tíró del llamador de campanilla
que había en una puerta próxima al sitio en donde se
encontraban.

La puerta se abrió y una mujer con hábíto negro y
toca blanca apareció en el dintel.

BIANDA IErno
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12 EL CUARTO

. —Perdone V. hermana—dijo Gabriel—soy extran-
jero, mi pobre madre se halla enferma, no puede dar

-  un  paso más, no sl á donde llevarla, y sinos socorrie-
ra  V. haría una obra de caridad.

El grupo que formaban la enferma desmayada y su
hijo sosteniéndola era conmovedor, y la Hermana
no pudo menos de apiadarse de aquellos infelices.

Corrió á dar parte á la Superiora de la súplica del
joven, y no tardó en volver con el permiso para ofre-
cerles hospedaje, y prestarles cuantos auxilics necesí-
tasen.

Gabriel, y su madre apoyándosc en él, entraron en
aquella santa y hospitalaria morada.

Era un convento consagrado á la educación de se-
floritas, y al pasar madre é hijo guiados por la Her-
mana, á la habitación en donde debía reposar la en-
ferma, una multitud de jóvenes con hábitos azules y
bertas blancas, acudieron excitadas por la curiosidad
á ver á  los dos huéspedes, á quienes el sufrimiento
hacía interesantes para todas las almas puras.

Lucía fué depositada en un cómodo lecho, y Ga-
briel permaneció á su lado estrechando su mano ca-
lentu rienta .

--X6mo te sicntes'—la preguntó al verla un poco
sosegada.

—Mucho mejor —dijo Lucía—pero este alivio no es
más que una tregua. Mi corazón, hijo mío, está heri-
do de muerte: el  único horizonte de mi  vida es el
perdón.

Gabriel iba á ofrecer nuevos consuelos á su madre,
cuando la Superiora presentándose en la puerta de la
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habitación, le interrumpió saludándole con la mayor
cordialidad.

Lucía y su hijo la demostraron su gratitud, la refi-
rieron algunos pormenores de su desgracia, y sus pa-
labras conmovieron de tal modo á la Superiora, que
al separarse de ellos mandó llamar al médico del con-
verno para que visitase á la enferma.

Deseando además dar con aquél eiemplo una lec-
ción moral á sus educandas, las reunió y exhortánda-
las á tender una mano á la pobreza, las pidió que se-
parasen de sus ahorros algunas monedas para socorrer
á Gabriel y á su madre.

Todas depositaron en las manos de la Superiora
cuanto tenian, y una.de ellas le dijo:

Madrecita, nos ha indicado V. que esos dos in-
felices son españoles, y como compatriotas míos de-
searía cuidar á la enferma.

—Bien, Rosalía, bien... no seré yo quien contraríe
tan nobles sentimientos—repuso la Superiora.

El médico examinó á Lucía, y hallándola de gra-
vedad la exhortó á que buscara en la Religión los
auxilios que la ciencia no podría prestarla.

Cuando entró Rosalía por la primera vez en la ha-
bitacién de la enferma, eran las nueve de la noche.

Gabriel tenía cubierto el rostro con sus manos y
lloraba.

Su madre, presa de una fuerte congoja, sufría ho-
rriblemente.

Rosalía se acercó á ella, y la contempló sil
durante algunos momentos.

—Nifía—dijo Lucía al veria.—éQuiere V. pedir á la
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14 EL CUARTO

Superioea que ruegue al capellán de esta Santa casa
que venga á confesarme?

Rosalía, sin explicarse la emoción de su alma, se
apresuró á cumplir las órdenes de la enferma.

Media hora despues, se hallaba el capellán del COn-

yento á la cabecera del lecho de Lucía.
Gabriel, Rosalía y una Hermana, permanecieron

mientras duró la confesión, en una habitación con-
tigua.

La colegiala contemplaba á Gabriel, y pedía  á Dios
que no le arrebatase el amor de su madre.

El confesor salió, y Gabriel que corrió á  postrarse
al  pié del lecho de la enferma, la halló sumamente
abatida, sus ojos estaban hundidos, sus facciones lí-
vidas, su respiración era muy fuerte y fatigosa... ¡Ahl
la muerte proyectaba su sombra sobre aquel rostro
que representaba el infortuniol

Entre tanto entró el sacerdote en la iglesia li bus-
-car el Viático, y rodeado de las colegialas que le acom-
pañaban con velas encendidas, se encaminó hacia el
cuarto de la enferma.

Rosalía se colocó al lado del ministro de Dios: Ga-
briel estaba de rodillas junto á su madre.

La escena era solemne, y parecía que el Todopo-
deroso, seguido de sus ángeles, iba á buscar un alma
estraviada y arrepentida, para perdonarla y Ilevárse-
la al cielo.
. Lucía comulgó, y quedándose un poco sosegada,
tpidió que la dejasen hablar á solas con su hijo.

Gabriel escuchó entónces una completa revelación
la  historia de su desventurada madre, y recibió de
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MANDAMIENTO 5

sus manos un anillo y dos cartas. Estas dos cartas y
el anillo, debían darle á conocer á su padre, y al de•
la autora de sus días.

Lucía cesó de hablar, su respiración fué apagándo-
se,  y creyendo Gabriel que reposaba, permaneció si-
lencioso para no tur bar sü tranquilidad, hasta que las
luces del alba penetraron á través de los cristales de
la ventana que había en el aposento.

A favor de la claridad fijó sus ojos en lds de la infe-
líz que  yacía en el lecho y vió que estaban apagados.
Cojió su mano y la halló helada. Besósu frente notó.
en ella el mismo frío glacial.

¡Lucía había muerto:
—1Ah!—exclarnó cubriendo de besos y de lágri-

mas el rostro de aquella desventurada mujer que ha-
bía acabado de sufrir—nada me queda ya en el mundo.

—Sí—dijo una joven que había velado cerca de él
todala noche—sí, aün le queda á V. algo en el mun-
do: ha perdido V. una madre, pero aún tiene una her-
mana.

Estas palabras pronunciadas en español, resonaron
en el alma de Gabriel, y sus ojos se encontraron con
los de Rosalía.

---¿Querrá V. aceptar este afectuoso título?—afiadió
la joven.

Poseído de una emoción extraordinaria:
Sí...—murmuró Gabriel con voz conmovida—

mos juntos por nuestra madre. po‘t,M.fil
Los dos se arrodillaron ante el lecho mo

Al día siguiente fué enterrado el cadáve  oach Lt.lc.00
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.cetnenterlo.de ladudad. y Gabriel auedl solo
en el mundo...; pero no, su soledad no fue: compieta...
Al borde de l sepulcro de su madre había hallado una
hermana.

La
hasta mízgado 9U dolor pudiera continuar su
camino.

¿Cómo ileg Ltsa .all y cuál era la historia
madre?

No tar ieJzores en saberlo, pero awes es
‘.i.so ue lean con nosotros las páginas que desputls de
a muerte de Lucíi. escribk5 Rosalla á su hermana.

ora del nvento. no quiso que partiese

e
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II

la plegaria de aaa oaadre

V-CLApidió á Dios que no desamparase á su hijo, y

Dio3 e3eueha siempre la plegaria de una madre.
Gabriel no estaba solo en el mundo: los lee-

tores juzgarán.

ROSALIA A ISABEL

Pau, 23 do  OctiZro.

«No puede; figurarte, mi querida Isabel, lo que me
ba sueedido desde la tiltima vez que te eseribí.

»Tengo en el alma una profunda tristeza y al mismo
tiempo soy muy feliz. ¿Cómo espliearte este contraste?
No lo sé; pero te contaré todo lo que me ha pasado, y
me comprenderás mejor.

»thee muy poeos días que llegaron al convento un
ioven y su madre.

»La infeliz estaba moribunda. •

/.iuestra buena Superiora se compadeeió de ou des-
~, les ofreció un asilo, y yo la aupliqué que me
dejnee neistir á la enferma; porque madre é hijo habían
,nacido en nuestra patria, o por to menes hablaban nues- .
tro idíoma.

8
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18 EL CUARTO

»Todas mis compañeras se retiraron á las díez de la
noche, y sor Paulina  y  yo 1103 quedamos velando.

¡Cuánto sufri, Isabel! Aquella desventurada familia me
parecía ser algo de mi alma, y sufría por los dos; por
él, porque pensaba en su madre y e-a la nuestra á quien
tanto adoramos; por ella, porque figórate si la infelíz
sentiría dejar á su hijo abandonado, sin apoyo, sin me--
dios de vivir!

ne aseguro que todo ésto es desgarrador, y que al
notar por la mañana muy temprano que la enferma ba-
bia muerto, y que su bijo presa de inmenso dolor
cubria de besos el helado rostro de la infelíz que le
dió el ser, no pude menos de acercarme á él y tendién-
dole una mano le dije que si había perdido á SU madre
atín le quedaba en mi una hermana.

»Mis palabras le consolarou y exclamó...—Sí. sí: ore-
mos  por nuestra madre.

»Al oírle hablar de este modo me estremecí... ¿Cómo
había tenido valor para ofrecerle mi cariño? ¡Suceden
cosas incomprensibles!

»Los dos oramos juntos; y yo, sí quieres que te diga
la verdad, sentí no ser su hermana.

»Huérfano como es ¿á donde volverá sus ojos, á quien
confiará sus penas, quién partirá con él sus alegrías?
¡Debe ser muy cruel vivir sólo en el mundo!

,13in querer, y movida por un impulso de mi corazón,
busqué los medios de aliviar su desgracia. ¡Ay! Isabel:
entónces me fijé en una idea que siempre me ha rubo-
rizado.

»Mi familia es muy rica—pensé—si fuera esposa de
este desveuturado, podría arrancarle de la probreza.
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MAN DAMIENTO 19

»Este pensamiento me llenó de felicidad; pero deo.
puée  he  comprendide las dificultades de su realización

estoy triste, muy triste... ¡necesito llorar...!
7,Desde la noche en que expiró su madre, no le he

visto hasta ayer.
Paseaba por el jardín, y al hallarse sus ojos con los

se ,nimaron y parecía que me suplicabano. no
se qué.

»Adola estaba conmigo, y como no sabe el español no
ado comprender  10 que me dijo. Figúrate que el pobre

se despidió anunciándome que por la noche íba á partir;
hablarme, asomaban las lágrimas á sus ojos.

•.)Me preguntó si había olvidado la promesa d€, ser su
tiermana ó si me hallaba arrepentida. Hizo bien  en
decirme esto uultimo, porque me dió valor para contes,

Pespués me preguntó s.i volveríamos á vernos, í lo
que respondí que por mi parte regresaría á Madrid
dentro de uno ó dos años, Y prometió buscarme. ¿Cum-

5Lt promesa? Yo no puedo explicarme lo que tenía-
aba sum;unente conmovído. y al decirme adios, estre-

chó mi mano... Sentí una emociar;n tan duice  ¿Por qué
vivira siempre lado? Si no vuelvo á verle seré

es.graciada, pero no le oi vida ré n unca.
estoy asustada dei atrevimiento que tuve a

oíreeerle mi fraternal cariño,.. ¡Ah! isi yo pudiera verle
felizi

'2,Paseando por el jardín he encontrado ona tior que
no  hacía mueho había astado sns manos , la lae reco- :

o y 13. he guardado... couto reeuerdo.
-,rmana mía, te escribiué que me
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EL CUÁRTO

.  Dit  muchos beso3  á  marná, no confies á nadie
secreto; y pienáa en mí, porque te quiero con toda mi
alma.»

. . . . ...  
Al anochecer recibié Rosalia bajo un sobre una carta

de Gabriel.
sPerdéneme usted—la decía—si esta tarde no he te-

nido bastante ánimo para confiarIa mis sentimientos.
• Los dos hemos Ilorado por mi madre, y usted me ha
dado aliento cuando me veía próximo á desfallecer.
Soy  muy pobre  y  muy desgraciado; pero usted me  ha
heeho comprender que existe una felicidad en el mando
Yansio conquistarla. Si algún día me presento á lo3.,
ojos de usted digno de su caribo ¿,querrá ustedconceder-
mb el  titulo de esposo?

»Una esperanza, una sola esperanza, y partiré con
ánimo para luchar y vencer. Dentro de dos años estaré

Madrid, la buscaré á usted y seguramente la hallaré...
Espero?»

Rosalia conteató á Gabriel muy lacónicamente.
«Espere usted y no me olvide..
Antes de partir pudo Gabriel hablar con ella: la confe5

os sentimientos que la inspiraba, algunos de los secre.
tos que su madre le había revelado en los postreros
instantes de su vida: y las almas de los jévenes se iden-
tificaron, uniéndose pera siempre. El huérfano ahondoné
el convento encaminántlo:_e al valle de Bartan.
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III

Ei valle de Baztaa.

N una de las estribaciones de los Pírineos pertene-
ciente á la provincia de Navarra, aparece un an-
cho y pintoresco valle eoronado por altas mon-

tahas.
Algunos caseríos diseminados en la llanura ú ocultos

entre los seculares árboles, sirven de morada á los la-
bradores más ricos de aquella comarca que no quieren
habitar en los diversos poblados del valle.

A principios del siglo actual, vivía en uno de aquellos
caserios una familia patriarcal, como todas las que han
nacido, se han formado  y  vivido en aquella retirada co-
marca.

Don Miguel de Zornoza, que así se llamaha el cabeza
de la casa, oriundo de una de las familias más nobles de
Navarra, se habia retírad,) á su beredad para pasar en
ella el resto de sus días al lado de su esposa Catalina y
de sus dos hijos Miguel  y Pedro, que estaban consagra-
dos á las faenas del eampo.

Una santa pazreinaba en aquella casa, siempre limpia,
siempre abundante y pronta á favorecer  á la indigencia.

Aquella sedentaria vida agrababa é los dos esposos, y
alli esperaban con la tranquilidad de una conciencia pura
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22 EL CUARTO

la hora de su muerte, honrados por sus hijos, venerados
por sus criados, y estimados por sus convecinos.

Francia y España se hallaban en guerra desde el
año 1793.

Cataluña, Navarra y las Provincias Vascougadas fue-
ron las primeras comarcas que sirvieron de teatro á la
lucha; y  las  huellas de los soldados franceses, y los des-
trozos ocasionados por las batallas, se encontraban á
cada paso al lado del pacífico caserío de la honrada

de Zornoza.
Don Miguel, desengañado de los hombres, asistía im-

pávído á aquel terrible espectáculo, y solo procuraba
libertar á sus híjos de los estragos que producían las
pasiones exacerbadas.

A  pesar  de su iwpasibilidad la calumnia le hizo
blanco de sus iras, y cuando menos lo esperaba los sol-
dados del general francés d'Armagnac fueron á su
retiro á apoderarse de su permna, acusándole de ser el
jefe de los patriotas del Baztan.

Ante la fuerza todo eede, y el anCiano tAIVO que aban-
donar su hogar, para seguir á los -soldados enemigos,
dejando á su infelíz esposa en ti inayor desconsuelo.

Sus Itijos no supieron la iittausta noticia hasta el ano-
checer, que fué cuando llegaron despités de haber em-
pleado el día en sus habituales tareas.

Miguel había cumplido veinte años: Pedro solo tenía
diez y siete.

Los dos eran robustos, varoniles; los dos awaban y
. respetaban á sus padres, y al saber cual había sido la
suerte del autor de sus días, acowpañaron con sus lágri-
MtIS11.la  desconsolada Catalina.
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Míguel re,olvio partir al dia siguiente á la ciudad
plAra informarse de la suerte de su padre. Así lo bizo, y

llegar á Pamplona supo que había sido encerrado en
la Ciudadela, donde un Consejo de guerra debía juzgarle
en cuarenta y ocho horas.

Al salir Miguel del palacio del Virey, en vez de
volver á su valle para comunicar su mad re las noticias
que había adquirido, tomé una resolucién desesperada
se encaminé resueltamente á la Ciudadela.

—Vengo á pediros el perdén de mi padre—dijo
general francés.-- -Yo soy j¿cen, senor, y él es anciano:
no puede hacer nada contra los vuestros, mientras que
yo impulsado por la sed de venganza si le sacrificais,
seré implacable. Sed compa4ivo, de:ad en libertad á mi
padre, yo ocuparé su puesto: si es preciso que muera
uno de los dos, moriré yo; si no, en vuestro poder, res-
ponderé con mi vida de los actos del anciano.

El general acepté su proposicién, s Miguel ébrio de
gozo iba á besar la maí.o de Armagnac porque le con-

cedía la vida de su padre: pero le contuvo un senti-
miento de orgullo, del oi gulio que esperímenta el hom-
bre de bien cuando recibe 1:2Z111 favor del bombre

Aquella misma tarde e ,trechó entre sus brazos á su
padre, y convenciéndole con sus ruegos y con sus lágri-
mas de que debía aceptar su sarríticio, porque su madre
y  su jóven hermano le necesitaban más que á él, le vió
partir lloroso y angustiado, y Miguel satisfecho de su
comportamiento. quedé en un calabozo de h Ciudadela
á merced del tirano.

Dosde entoncea la paz que reinaba en la solitaria caas
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del valle de Baztan se alteró para siempre: á la satista-
ción sucedierou la ansiedad, el sobresalto, ti la alegria el
dolor.

El desgraciado padre vivía al costa de su hijo, y la
lucha que sostenía su alma era terrible.

Catalina estaba inconsolable; y Pedro que empezaba
á formar su corazón, recogía  yguardaba  en él para siem-
pre la tristeza que hallaba en todas partes y á todas
horas.

El dolor comprimido no tardó eu estallar.
Miguel dió á conocer la fuerza de voluntad, el valor

indomable de su alma,  y  con algunos de los otros nava-
rros presos en la Ciudadela, fué sentenciado á muerte
y ejecutado eu el silencio de la noche al pié de las mu-
rallas exteriores de Pamplona.

Kste suceso, del que nadie se atrevía á hablar en alta
voz, circuló y llegó tí noticia del afligido padre.

Desde entonces no se le vió tranquilo mi solo instante:
Catalina por su parte no hacía más que llorar. Los dos
estaban heridos de muerte y con la distancia de muy
pocos meses bajaron al sepulcro dejando huérfano á
Pedro, quien dueño de los bienes de su familia  y odian-
do al mundo, sin conocerle, solo por los dolores que ha-
bía esperimentado en su retiro, se prometió no salír
nunea de su valle y pasar en él el resto de sus días
euidando de sus tierras y de su casa  y  hourando la me-
moria de su mártir hermano  y  de los infelices autores
de su vída.

Sufriendo las consecuencias de la guerra, vivió hxs
ailos que duró la memorable lucha de España contra
Francia, sin más trato que el de algunos vecinos.
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No quinta, habitAa ean padres una
joven, ot hok de virtnd y  de  boildad. Enauturmlo dt• el la

por 0:z1:ios8, y eu uno de 10 primeros
3farzo de 1S414 ,té, :eleb ri k..n boda.

de q,ue Lucia. á quién ya uonoeennr..
pnr  istido t04 morneuto; de su vida en
et eouVento de educandas de Pan,

Antes que naciera, i desgrae babia 1er -ern ido á
..zn familia v ilebk hereda rla de sus padres.

La felleidad del hombre iptt, repwando en los brazo,
e ini amor bendeeido por vé reproduei;

ealm,; la inmensa pena Jt Pedro de Zornoza: y enidando
su esposa y á su hija, pas,4'; nueve años venturos1H

olvidado hts arablrione,, del mundo, v redneido al
peq.sueiio pero diehoso eírenio de su

La desgracia debía volver ' segu i rl e. y en 182-1
pv,rdi.; á 54-0. buena esposa. quellando cIO1 sjI hija de

niña hermosa y de uobles sentimientos, que
le ronserv•lia para que fnes-e el i ngel Ile 50 gua rda
consuelo, su esperalun, sn leidad.

Las triste-; boras $le vindez y orfilndl.ul que Pedro
Zornoza estaba eoltdenatb,;. emlnizadas por las car icia

eran menos penosas corazím.
Cifrando 1 maeroso padre 1,4a sn gloria en la egria

el liii- wsa; 1 st hija, se consagrI'l á educar su alma,
á desarrolla r en ella los bueno..4 sentimientos que
adornaban, y se erela remunerado enando á carabio de

desvelos recibia un cariñoso beso de alnellos labios
inocenTes,, que no F-sabian más que be;zar so. i.iadre, con-
solar á los tristes y bendecir á Dios.

teuántas felicidades Íntimas ript

4
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cables. disfrutaba el pobre Pedro al contemplar á su hija,
al pensar  en  ella: y Lacía. c:ouo gozaba al ser acaricia-
da por su padre.

Hay momentos en la vida de un padre y de un hijo, en
los quepareee que si los separasen no podrian vivir. Sín
embargo un día se ath•ja t•ste estreeho lazo, el hijo se
separa de su padre, ofreee á otros euanto de bueno exis-
te en su alma, formada por el primero, busea lejos de él
sus placeres: y el padre le acompaña á todas partes con
su cariñosa mirada. le anuncia el peligro cuando va eie-
go, le guía, le consuela ea todas las atliecione; y en vez
de busear en otras almas io que ha perdido al perder la
de su hijo, le sigue con la mayor resignación, y no le
pide á cambio de todos sus sacriticios más que una lá-
grima cuando baje al sepulcro. una oración euando la
muerte cierre sus ojos para siempre.

Lucía llegó á la edad en que las mujeres al verae
hermosas y al comprender que Dios las ha dotado de
un alma para aruar, se entregan á esos ensueños solitarios
que hacen de su adoleseencia un Eden, presentándolas
á los ojos del hombre con todos su-; eneantos: pero ella
en vez de apartarse de su padre para formar aislada sus
proyectos de porvenir, no pod a vivir sin él. le hacía
rontidente de todos sus pensamientos, v io soñaba sola:
los dos soñaban junto;.

•—Mire usted padre mio -le dos viviremos
siempre unidos y yo seré para usted lo que mi buena
madre hublera sido, si Díos no hubiera dispuesto de
elia. Cuidaré la casa, haré que los criados cumplan todos
sus  deberes: para descansar pasearemos juntos por
buerto, y si alguu día como me ha dicho usted que puede
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,,uceder,  un  horabre honrado me  Poma  por esp( -
primero que  e  diré sern:

4S0 no quiero separarme de m padre, le deho

vida, la Idieidad de que disfruto, y  el  que se una conmi-

gu en santo matrimonio tendrá que ser su 11U0 y amarle

Con10 yo.
Pedro guzaba al oír esta-, alabras amy ventara la-

Inewsa, y á pesar de sus artos las creía: en lo que hacía

muy  bien,  porque la joven deeía con loda su ahna,

Adkliás ¿qué padre hay que no crea euanto le dicen sus

ijos?
;Pero av i lsmrveni r es un libro mister los

primeros aims d . Li vida io Devamos cen rh.›sotro,, ftlY3

tálta riempo mra hojearle; y cuando liegan los cansados
do la veiez y repo,;amos, euando 1acmalejar

ideas que nos persiguen le abritnos para
sélo hallamos lihnicas páginas en las que nuestne; 0iO3

retiejan sus pesares, encontramos  lo  que es peor

nuestra sentencia de umertel.
Lucía pensaba poder cumplir las proniesas que i todo

coraz:in haeía á ,u y eontenra eon su suerte, sin

e,.tbar de meno ,. los atractivos la vida de las capitales
 .tue s¿do  li, onías, 501 aa 4.0idados (itut

ningaca comoditlad mml autor sus Iía

regar sm rieres dar di eouner á sus pájaros
repartir lianosnas sus ahorros á .14.1s po)res que aeu-
dian á sn ,:arítatiVa casa pasaba el tiempo, fi..1íz lwx tat

presente y ronflatnio en qtif, sus buenossentimieotw;
p'iitii dé le  la Providencia la concederian por t,

porvenir L ''al i,..actun 1s u a modestas
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Sin embargo su  marzana  debía ser más terrible de lo
qie imaginaba la joven.

Un día cambiaron de base todos sus planes de felici-
dad: y su corazón, tranquilo y virtuoso, comenzó á reco-
rrer la peligrosa senda de la pasión, sin escuchar la voz
del angel de su guarda que la exhortaba á detenerse en

pondiente.

BUAH



El emigrado.

NTA en España la primera mitad del siglo xix,

'versas épocas de sobresaltos, crimenes y luchas
desde que los heróicos hijos de la nación, aba-

tiendo el orgullo del indomable capitán del siglo y
reconquistando su independencia, proelamaron como
Rey absoluto al séptimo de los Fernandos.

No es mi propésito trazar aquí la historia contempo-
ránea, pero necesito'fijar la atención de los lectores en
la sociedad e.pañola del primer tercio,del siglo actual,
isyrque algunos de los personajes que vamos á conocer
educados en ella, han de probarnos hasta qué punto las
luchas interiores de un país, la codicia pública, las mez-
quInas pasiones intluyen en la educación moral de los
hombres.

El puehlo español acaha de dar á Europa un ejemplo
sublime de su valor, de su patriotismo. de SU amor á la
lihertad; pero al terminarse la tan gloriosa como terri-
hle lucha que habian sostenido nuestras armas con
francesas, los hermanos se dividieron para luchar unos
con otros, olvidaron que una misma madre los había
amamantado; y io campos de España todavía regados
con la sangre de los heróicos españoles y de  los venci-

INT
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dos extranjero,, se cubrieron otra vez con la sangre que
derramaban manos fratricidas, sin pensar que destruían
á su patria común, y que el día del triunfo no hallarían
quien ciftese á sus sienes el laurel de la victoria.

D~ncadenados todos los elementos, vida era una
continua emoción; hoy Fe referían los estragos de una
batalla, mañana un crimen espantoso; un día era una
gloria la que se levantaba, al siguiente perecía en el
cadako una madre indefensa por el sólo delito de ser
madre.

Al lado del heroismo, de las santas ideas de libertad
que alentaban el brazo de los tuay4, comenzaba á bullir
esa rara de hombre sin conciencia y sin fe, aplaudido-
res 1).s vietoriosos, sin más principios que la ambi-
ción, sih ;Lifts sentimientos que la codicia; hombres que
todo lo sacrificaban á sus malas pasiones.

Algunos de ellos, verdadero4 eaballeros de industria,
abandonaban las capitales para convertir las aldeas y los
caseríos en teatro de sus vergonzo 4a e 4tafas.

Fingiéndose emigiado en los pueblos carlistas por
haber defendido á don Carlos, y en los liberales por ha-
ber tratado de catequizar á los soldados enemigos, halla-
ban siempre la mesa puesta y los brazos abiertos de los
honrados campe inos. dispuestos i recibirlos movidos
por la más pura y noble annpasión.

Algunas veces lo emigrados que buscaban refugio en
las aldeas, no eran solo caballeros de industria; los em-
pleados. los comerciantes, los habilitados de los regi-
mientos, cuya conducta no era honrada, se escapaban
con ls eandales confiados á su custodia, y presentándose
como emigrado en los pueblos fronterizos á Francia,

BUAH



MANnAMIFNTO

pedian en ello, asilo durante algunos días para aguardar
una ocasión favorable, pasar la frontera y ocultarse en
las poblacione3 extrangeras á disfrutar tranquilamente
de  141.3 recurso; debido; á un abuso de confianza 6 á un
verdadero robo.

Un individuo de los de esta tiltima clase, un jóven
rajero de una casa de comercio de Málaga, llegó en los
primeros días del Otoño del año l8313 al valle de Baztan,
presentándose á los honrados habitantes de aquella co-
marca como uno de  104 partidario4 más acérrimo3 de
D. Carlos, e3pulsado del campo de los liberales por ha-
berse de ;cubie -to que trabajaba en favor del p etendiente.

Dolidos de su misero estado, en una edad tan privile-
giada como la suya puesto que tendría eutónces veintisels
arios, le abrie on sus casas algunos labradores  y  prome-
tieron oeultarle de las tropas liberales hasta que pudiera
pasarla frontera y reunirse con sus amigos.

Los distinguido; modales del jóven emigrado, las
historias que refería, las ideas de religión y de virtud
que en sus conversaciones manifestaba, todo predisponia
en su favor; y en breve tiempo fué conocido y apreciado
por los sencillo ; habitantes del valle de Baztan, que se
disputaban el honor de obsequiarle.

Don Pedro de Zornoza le conoció también, y le tendió
sus brazos compadecido de su desgracia.

Las puertas de la casa del padre de Lucia se abrieron
para Diego, que éste era el nombre del supuesto emi-
grado.

¡Ojalá nunca le hublera conocido!
Diego ganó en la primera entrevista la voluntad del

padre  y el  corazón de la hija.

BUAH



32 E1. CUARTO

Discípulo ayentajado de la escuela romántica, escuela
que importada de  Francia por los verdaderos emigrados
liberales, comenzaba á influir en las costumbres del país;
con cualidades física; que de ;de luego le hacían recomen-
dable, al presentarse ante a;luel grupo que no veía más
que el cielo y los campos, produjo utu efeeto

He dicho que comenzaba el Otoño.
Lo3 campo; de Navarra ofrerfaa ese aspecto de triste-

711, propio de la tercera estación del año, pero más carga-
do:;•de tintas melanrólieas cuanto má: hácia el Norte
apareclan.
• Lueía pasaba muchas ho..as sola en el caserío.

En aquellos momentos que la joyen permanecía solíta-
ria en su cuarto, detrás de las vidrieras de su ventana,
desde donde veía las elevada3 cumbres de los Pirineos;
aunque siempre se ocupaba en coser ó bordar, adelanta-
ba  poco en sus labores, y si su padre hubiera entrado
sin que la joven se hubiera apercibido de su llegada, la
habría sorprendido mauo sobre mano, pero pen,ativa,
extasiada.

¿Que't nue yos sent UU iento ;u1 teraba n la trauquilidad de

su alma purísima?
Si se lo hubieran preguntado v hubjera sido franca, su

respueita se habría limitado a esta; palabra;:
--No sé lo que me pasa: gozo y sufro í la vez, me

agradan la soledad y el silencio, porque cuando estoy
sola e  me'aparecen unas imágenes hermosa4 que me
revelan dulcisimo felicidades desconocidas;
y cuando  todo calla, oígo una; voce 3 melodiosas, nnos
murmullos tiernos que me embelesan...

Si al mismo tiempo de revelar estos secrotos íntimos,
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le hubieran anunci. ado la llegada del joven emigrado, la
habrían visto lonere muy encendida y temblar como
la hoja en el árbol al soplo de la brisa, como la tórtola
cuando la mano de un niño la acaricia.

Los sintomas no podían ser más expresivos: sin que
ella lo supiera. estaba enamorada; pero enamorada como

.suelen estarlo las jóvene: nacidas y criadas entre las
flores del campo, bajo un cielo trasparente; enamorada
del amor.

Su alma fenía nece:idad de comunicación. necesitaba
eco, anhelaba caricias, se había forjado mil fantas-

mas de dicha; y el primer hombre que había visto que
no e parecía á los monótonos y rudoslabradores  á  quie-
ne; conocía de:de su infancia, fué para ella la encarna-
ción de sus ensueños, de sus deseos; realizó los delirios
de su imaginación, v sin saberlo se dejó dominar por uu
sentimiento que debia influír en su porvenir de un
modo lamentable

Diego comprendió desde el primer momento buen
efecto que había producido en la joven, y se prometió
aprovechar aquelhi. nueva oca,ión que se le presentaba
de hacer daño; porque sentía una propensión irresisti-
ble al mal, y e:taba además completamente dominado
por sus pasiones.

Trazó su plan, y prendado como e4aba de la hermo-
sura de Lucía, puso todo su emperio en realizar sus in-
fames designios.

Debo advertir que se había present ado en el Baztán
con un nombre supuesto.

Para todos los que le habían acogido con tan noble y
desinteresado afecto, se llamaba Gabriel García:  y  era

5
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porque su7 verdadero nombre*estaba ya, maachado con
uno de étíoLdelitos que rulorizan, habii cometido un
abuso: de*confianza, y los recursos con que contaba eran:
el fruto de su mala acción.
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dicho que Lueía se quedaba n su  easa por
tardes mientras quetm padre aeudía ilinspeecionar .
los trabajos agrieolas.

Como Pedro era un hombre de bien, inetpaa.de
pensar mal de nadie; y como por otra imrte Diego 411a-

le había pareeído un joven muy juleioso rde
tos principto un día le dijo:

—Porque no viene usted 4 easa por,las  tardoo
pañar á mi hija mientratcy-o salgo á mi excursitin
Usted no tiene grandes cosas que  hacer, y  al lado de  ella,
hablando, pasarán ustedes el tiempo  entretesaidos

Esta proposición, aceptada con  entusiasmo por
llenó también de contento á Lucia que aunque soilaba,
no tenía ineonveniente en que participase de sus enstto-
dos el emigrado.

Dispuestaa de este modo las cosas, Lueía y  Diego  se
reunian á los'-dos de la tarde en el gabinete  de la joven,
enyasventan " celuo he dicho, Penaidall adM bul
elevadaseintae -de los montes veeinas.

Una antigua crindahacii calceta en n habitacién
tigea; pero ent  completamente sorda vesdosj6,enea

conversar á sus anehas.

V .

Tardes-doi-Otde.
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Diego que no tenia tiempo que perder, aprovechaba
los instante3; y aunque la jóven se mostr4 tímida al
prineipio, no tardó en confiarse á él, porque la embele-
eaba con sus palabras.

—¿Qué tal?... ¿qué tal?—preguntaba el honrado Zorno-
za al volver fatigado de su excursión—¿se ha pasado bien
el rato, hija mía?

—Sí papá—contestaba la joven corriendo á darle un
beso para que no adivinara en sus ojos y en el rubor de
sus megillas, las palabras que había escuchado.

Diego por su parte añadía con un acento de humildad
el que encantaba á D. Pedro:

—No hemos hecho otra cosa que hablar de usted.
Afortunado el padre cuyos hijos solo piensan en él.

Embriagado con estas palabras, estrechaba el pobre
hombre en sus brazos á Lucia y cogía la mano de Diego,
apredindosela con verdadera efusión.

Sin embargo Lueía y Diego le enartaban.
Lueía babía eallado durante toda la tarde; pero Diego

la había dieho:
—Lueía, usted no debe vivir aishola  y  eneerrada como

una monja en este eitserío. El mundo e grande y la fe-
liddad está en su seno.

Las mujere.s que como usted son hermosa,. deben
brillar; y no se brilla en el fondo de u -a aldea. al lado
de un padre anciano y entre aldeanos rastieos. No, usted
debe salir de esta prisión donde la ignorancia y unas

ricias que no pueden durar siempre, oeultan para us-
el aspecto triste que ofrece á mis ojos. Yo uo puedo

ver usted vejetar... No sé porqué ini alma interesada
por la de usted, de-:ea ofrecerle toda la feliddad de la
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Lueía. t iiio. depote usted  en  Dii loda. u eon
tianza: detráz; de esaS: immtadas hay cindades esr,11udí-
,  as.  hay í.111aceres deseonoeidos, hay supremas felicidades

debe guzar... Una palabra, una sola paiabra,
usted que me itai. que aeepta de amor mi pOr-

vf.?ni r brillante, y el sacerdote nos unirá, y abandouando
*ute Inom;tonos parages, éste tristísimo destierro, ei>rre-
renos juntos á busear esos magníficos cuadros,esas ve.n-
tliras ignoradas.

pronundar #•:ta,-; palabras, estreehaba Ias  manns de
la joven, y Lueía •ozaba una seereta e reia llena
de fé eitanto Diegn decía. y aunque no se atrevía á res-
penderie, sus furtivas miradas. el temblor le sus manos,
su agitaeb'nl, demo,;traban 1.0 bastante que aceptabd C11

entusiasmo hez pr.tosicl y 1 ofre.imientos

it

acia,

tardes repetía. Díeg, su desiumbrador uts-
Unt'S,-,, ,Z11 r;)V6`ibit :es ioN-

mbre dr tius. e manite-'
,k1 1111.19

Ltwia, puslu

.141 pronun..!:1:. 1.1114T1 ful.9110

ttbdo ser, u'us su t

ris:ma.
re lusat. sus

y ti.

voirultad.

trita intukiiut l inwia

 di 1: ir.
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3/13dias, fué poeo á poco rettrandose de él, olvidando
sus promesas, S119 ensiteilos. para entregarse por com7
Veto á aquel nuevo y ardiente sentimiento que Ilenaba
toda su exiatenda.

De este  wodo trascurrió un mes, Lucía no podia ya

o;oblikindo á D. Pedro a permanecer
sn casa,,pus-o tin W. las entrevistas de los jóvenes, sin
que Diego quien no podia men0:5 de detener la candi-
dei la intreni de Lueia, lograra consegnir Jo depra-
ados  finea.que le alentaban á seduciria.

A.rmismo tiempo senti;1 SkiS de:4e0S, estimuladospor
itermosura de'la joven . se aumentaban hasta ei punto
converdrse en una pasión vioenta.

Habria sido capáz de llevarla ante l altar de Dios
darla eí titulo de esposa para allawbnaria al día .si-

guiente; ilero necesituba ,l-leumento,1 tpte acredila,,,11 su
y era ditici para él pre.,enl-arse en el tem-

plo con que leve enotíc;t-,

obstácuios. ideó un plan cuyo resui-
uolo debia zsur de 511,1

Don Pedn, notaha tigdu cambio en : pero no

podia imaginarse motivo que
enibargo, une ,te sus cri;e1o,. en de veint.e

ie profesaba le tRayor
había st1reutitb Iu :t de las çie et:reta, de
amantes, atoline con ore, nt1;-anlient9,;

flainar la afrwif ri amo,obre la verdadera can,a
as dinraceione, de

Zornoza.que era bOarado. ruchaz- advertencia entno
una calumni•i ktnqutt fuera verosimil
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lIego concilM'el proyeeto de arrancar - ileta (1€;' la
caaa terna, y traspasar con ellala frontera.

---Neeesito que seas mi esposa, la dijo, pero aca-
bo de reeibir una earta en la que me avi,an que se ha
sabido mi paradero, y que se ba destacado una vompa-
ilia en mT perseención. Sipértnanezeo aquíAes días má-.
c,iPrés n poder de mis euemigos. Arre~  rais  papeles
para anírnos, no puedo -hacerlo" en tan corto tiempo...
dejarte aquí cuando yo parto, y cuando ignoro si podre
volver, no me es posibre. Tti  tú tampoeo debes conseurir-
lo...  Ei  saerificio que te exijo es grande; pero tú tienes
confianza en mi..;Partamos mafiatta por la noche sin ser

:traspasem94- la frontera, pidamos su bendieiím. á
uu meerdOte en la primera aldea que encontremos: y e; -
taudo cku salvo Ilamaremos á to padre para que no;; per-
done y nos bendiga. No hay otro remedio; y si aceptas
el plánnne te'pr4ongo, todo nosi ldrá bien. Si no. yo
1,o podré. alejarme de th lado, mis perseguidores se'apo-
derarán de niy asistirás á tai

La apresiófi pie prothjeroderi Luefa estas palabras
fué terrible.

La lucha entre,su amor y sn deber era espantosa; pero
"taba eiegá, y Diego sabía que era su "vselava.

emigrado buscó al día siguieuto do.z raba1104,gaip",
1111hoinb-ré qüe euno,litt bien el ramino abria

frontera; y al anochecer t4s1n estaba dispue,to para
la

MANDAMIENTO
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UdA pa,?.A la mailana y la tarde poseida de terrible§
agitación,

Su pobre padre se encontraba algo enfermo, no
Imbia podido levantarse del lecho; y á pesar de ésto su
hija no pasA el dia á su lado como otras veces. Temblaba
solo al oir su voz.

Diego fué á verla por la tarde.
—El momento decisivo se acerca —la dijo—quieres

seguirme A pretieres verme morir á manos de mis  ene-
tn igos?

--¿Nos uniremos ante Dio 4 al pasar la fronwra?-- pre-
guntA la joven.

—¿Puedes dudarlo uu solo instante?...
—¿Me das también palabra de que mi padre vendrá

después á reunirse con nosotros?
—¿Pues no?.. Si le quiero yo más que tií... No abrigues

temor  '  no...  Contiada en mi lealtad, ¿quieres seguir-
me  A no?

Lueía eayó en aus brazos.
No podiamanifestarle  de otro modo, cuanto ‘ze hallaba

decidida  4 sacrificar para probarle el amor que la ins-
piraba.

VI

El rapto.
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Los dos amantes convittieron en los medios de reali-
zar sn plan. Diego y guía aendirían con los eaballos
á la puerta faisa del aserio. Una palmada indiearia á la

su llegada, y sin perder un momento ba,jaría á
aja rse eh los brazog que tlebían condoeirla á la feli-

eidad, segán la infelíz imaginaba.

Llegó el momento decisivo.
La noehe estaba os-cura; á la eaida de la tarle había

iloviznado, pero las nubes indecisas suspendieron la llu-
via, v la naturaleza se hallaba en nno de esos momentoa
de calma. en loa que parece una joven nuzera en meitio
de todos los que la conocieron y la amaron, y que ni atín
á llorar se atreven para no interrumpir el silencio que
reina en tnrno suye.

Los árboles estaban mudos; apenas se eseuchaba el mo-
nátono zumbido de los insectos; ni siquiera agitaba
brisa de la noche las rama -1 ile los árholes.

Esta quietud, ésta tranquilidad coronadas por un cielo
tenebroso, eran imponente4.

Diego Ileg:1 á la puerta del va.wrío, y al a.peluse del
eaballo para hacter la señal consabida, no pudo menos
de astremecerse.

El paso  que iba á dar era arries.-do iba á arrebatar
de los brazos de un pa re amoroso á una hija pura, apa-
sionada, á una joven inocente, á un ángel; iba á cometer
una ntala acción, ils -1ineame de cuanta,‹ 71:xstaenton-
ees había cometido,  y  eriminal por avezado qne esté
al cdmen, antes de empapar su puñal en la sangre de pals
victimas, siente en el fondo ile alma nna fnerza que le
detiene, oye una voz misteriosa que le amenaza... La pa-
sión lucha; pero vence v la víctima eae.

•MANDAMIINT.0
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Diego dió una palmada.
Elguía, teniendode la brida á los dos caballos, perma-

necia á algunn diatancia del caserío.
Lucía luchaba también; pero su lucha era más terrible,

mas violenta que la de Diego.
No conocía el peligro que la amenazaba, no compren-

día que su resolución de un instante iba á separar para
siempre de su lado al ángel de su guarda, condenándola
á una vida de martirio; creía en el amor, eu las promesas
de su amante; no era el temor de su de:gracia lo que la
acobardaba. porque no le conocía, era el dolor que la
causaba abandonar á un padre querido á quien debía in-
mensos beneficios, á quien había prometido mucbas veces
no abandonar, y le dejaba enfermo. Pero también pudo
.014.1 en su alma la pasión que el deber; y al oir la señal,
con los ojo- arrasados en lágrimas, temblorosa, vacilan-
te,  llegó hasta el cuarto donde dormía tranquilamente el
autor de sus días, arrodillada besó el suelo implorando
con el pensamiento la bendición paterna, se levantó,
anduvo á tientas por las oscuras habitaciones. y en aquel
terrible estado de angustia llegó á la puerta. la abrió cou
mucho cuidado y se presentó á la vista kle Diego.

El guía se aproximó, montó en su caballo, Diego en el
suyo, colocó  en  la grupa á Lincia sugetándola con su bra-
zo izquierdo, é iba á partir, enando de pronto vi41 á nu
hombre que eogiendo al caballo por la brida gritó:

—Atrás infame.., no partirás...; al asesino...! al ase ino!
Diego eegado por la ira, saco del arzón de la silla una

pistola, la deseargó á quema ropa sobre el hombre que
trataba  de detenerle, y partió á galope sin eseuebar los
griros del infliz que babia eaido en tierra.

BUAH



A sus voces acudieron los eriados y el mismo tir.
Zornoza; pero tardaron algún tiempu  en  averiguar
causa de aquel lamentable sueeso .

El herido, que era el hourado sirviente que babiendo'
descubierto los amores de Diego eon su seflorita,  Jos  és-
piaba, recibié el ft.)gonazo en los ojcts, aunque no el pro-
yeetil por gran fortuna suya.

amaneeer después de baber sufrido a primera
cura, e4cmprendió que sus ojo: se babían eerrado para

siempre.  ¡El  infelíz babía quedado eiego!
Informado Zornoza de la desaparicién cje su bija y

la del emigradtc, eayk; en un profundo abatimiento.
El utás acerbo de los dolores, el más terrible, el que

omnpa,4b*)11 y más respeeto mereee, es  el  de un padre

de4pués de baber Collagrado toda su  vlda, toito su
carii“), á una hija pura. bermosa: una hija, única
gría y esperanza de su anrianidad, la vé en los brazo.s
de la deshonra. sin pudf.ur pe:dona ria. v ten iendo qtle

El hombre que oca,iona thl'flr al de

un padre. ••4 el mít.: erintinal, el ina • intante de ;1
todos lcss ea4tgos, todos be, torntento: de I. justieia bu-
niana .S4el if•w4) para 41.

.E1 ufelíz D. Pe.dro supo printer nonneno
4 tilt le pasaba.

Pare,Jia 4ple 1 ViVit) habia dvs hunalio subre so Ca-

beri,a, y quecl,' tu UII terrible estado de postraeién.
veeinos, sus criados. tptc, repart RIO,ns euitlado

, el leal herido el desventurado padre, atre-
vian tontar eirigena. skterlitinaciím: y despues

t.etortación, t  tos moyi-

MA-VDAM VITO
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E L CUARTO

miento que ocasiO1i el sueeso, todo queds'i en sflencio,
pero aquel silencio era horroroso, se asemejaba d de la
muerte.

La consternaeión se lifundi4 por todo el valle. y

aideanosy 1.03 sehore:z de easeries vef2inoísal
de Don Pedro.

Entre Linto (orrian á todo con
reeeion a n rontera.
Lucia se desinavó al ir la dezolaceion: pero movida

por iu se,„‘.reto i.rapulso se a-sió fuertemente á la eintura
de Diego, y de e,zte modo empo.

Una em.,-;ca el brnenz,'› r los árboie : ei eielo
que 'servía de borizonte 4 los 'ugitivos preseutaba sie3

nn enntinr, ln nubes se:espareian:
luua, un piio rupo de tra1z43arente,=z

nubeeillas, derralnabll sobre eampos: una tibia elari-
dad; las e,' s+11,re ntnnto de

h é .

A1 thrír l.ucia o

daba. per u nunnen'n de r11..iil1t n tn i t tIc

altivrzt, e ver puro y Lteruhr,e St apare-
ea vist,t tu dnt se

ti

vIrtud.las, totlot, d
Iyart

Soilaba por la 411.iina vez,
entjtf: recuerdo,1 nfanen -anza:si que •

sikTes+ ikau t l t do sn t ane-
mban en torno snyo, 44 apa íiw a
tjeln 34 atratdv..tn tp  nr 1•er.1 parzz. rlt3 Tu a.dios
el-trao„
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Su alina se in undó de una profunda tristeza: ana voz
que la estremeció la recordó su faha, y deode enttinces
su corazón angustiado, contrastando con la serenidad de
la noche, comenzó á mortificarla para no dejarla un solo
instante de reposo.

Lajustícia de Dios es inexorable; en el delito encarna
el castigo, y el delicuente lleva siempre consigo el tor-
tuento, que es su conciencia.

Les fug,itivos anduvieron toda la noche con direción
á, las moataña,„ que levantandose como grandes masas
negras, lo3 amedrantaban y parecían amenazarlos con
ana muerte terrible.

Al atnaneer, ya habían pasado la frontera  y  se halla-
ba t en Sara.

Allí se despidió de ellos el guia,  y  Diego  y  Lu ía se
eacamínaron á Bayona.

Don Pedro pasó toda la noehe sin cerrar los ojo,
,ufriendo un inmenso dolor, sin alzar la vista del suelo,
,ia derramar una sola lágrima, sin proierir una sola
vtialtra.

;Nada más cruel que les pensawientos que le ator-
mentaban!

Todos lo4 hAitante del valle sopieron al dia signien-
ks el sueeso, y todos se ofrecieron á saiir en distintas

nes en busca de 1os fugitívos.
—No—dijo Zornoza en un arranque tic despecho—

no: ha haido de los brazes de su padre, ha llenado de
1191,10el hogar de su ha manchado la honradez
de su nomhre y no merece perdón. ¡Que sufra el castigo
ene la reserva el cielo, y que mi maldición la acompatis

todas partes!

MANDAMIENTO 45
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EStas palabras, prommeiadas con la más proftmda con-
vieción, consternaron á cuantos las oyeron, y todes se
apresuraron á obedecerle.

Don Pedró quedó sólo, y un mar de lágn as .fueroii
sus ojos al pensar que haVa perdido para stempre
tinica dicha de su corazón. la más dulee esperanza de su
vejez.

Maldijo á Lacía y la adoraba más que nunca; estaba
decidido á no perdonaHa, á cerrarle pa7a siempre la4
puertas de su casa. y pedia á 1)io3 que se apiadase de
eila, que la guia:e en su eamino, y que separáse de su
lado los males que buscaba con su ceguedad.

juan, el pobre criado, ciego por querer sals r a
señorita, por que:-er de:enerla al borde dél precipic.ie .
reemplazó á Lucía en el corazón de D. Pedro.

—Has sido fiel y me has dado una prueba de lo mu-
cho que estimas mi honra—dijo Zornoza—mi suerte
será la tuya: en mí tendrá un padre: y si uit intame te
ha privado de los medios de ganar el sustento, un hona-
bre honrado te proporcionará cuanto neJesite:, pagando
además tu lealtad con un afecto e:erno.

Desde entAnces Juan encontró en SU amo n ho
de lo que había perdido por culpa de su

El en,erío.tomó un aspeti• triste.
Don Diego despidió á algunos de sus criados, puso en

arrendamiewo sus tierras v no volvit; á- cuidarrJe de su,
intereses.

En vano procuraban hablarle de su hija: ni oir nom-
brarla quería.

Se ence7ró en su ca-a. HO salia de ella sino de tardc
tarde y eada vez que apare¿a de nuevo en el dintei
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de su pue que veíaa no ›od:an menol de
clamar:

—Pobre señor, parece que los días son attoes pa
;Qué acabado está!

El tiempo, que cura t las las heridas, ni siquiera
la suya.

A nadie hablaba de su martirto, á nadie contiaba sus
dolores: pero todos leían en sus o:os las penas que le con-
utuían. le respetaban, y al pasar su lado bajaban la

cabeza: porque no hay nada que inspire más veneración
que el dolor de un padre, y tut secreto instinto les haeía
pi-nlkar lo que el desventurado sufrir:a al encontrarse con
los que en otro tiempo habían sido testigos de su feli-
cídad.

En medio de su contínt a angustia alimentaba una es-
peranza. El infelíz creía que al verse desgraciada, se
avordaría su hija de él, mp!oraría su perdón, y volvería

sus brazos.
Esperl'h un año, dos... y esperé en vano.
Nada volvió á saber de Lucía: su casa y la campiña

que rodeabati, le entristecían porque ella no estaba á su
lado: sus descuidados interel.es dísminuían sus rentas,
agobiado por el peso de sus doloro:OS pensamientos,
viéndose sólo en el mundo, 1111 iZsí para siempre, porque
no  sal'a  si su adorada hija habría muerto, tomó la reso-
lacián ds eonsagrar sus áltimos años á la religo u y se

irigié á Madrid en compañía del pobre ciego para re-
ribir las Sagradas Ordenes del sacerdocio, y acabar su
vida en el templo, rogando á Dios por la ingrata que
había herido de muerte su corazón de padre.

Desgbk entónces nada volviú á saberse de él en el Baz-
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tan, y, los mora4lores del valle contaban la historia de
Don Pedro de Zornoza y de su hija Lucía como un ejern-
plo y vomo ret.uerdo.

El caserío y las tierras que dependían de él fuer n
arrendadas, y un vecino t quien D. Pedro uombró su
administrador, le enviaba á Madrid todos los anos el
prodwto de sus tenta-..

Juan acompanaba siempre á su amo
Abandonemos por ahora á estos dos desgraciados, a

quienes más tarde volvel.emos á hallar, para seguir á
Diego y á Lu mm ski previpitaila foga.
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EGO y racía Ilegarau á Bayoul y F

Rotel.
Diego pidió unalabitaeln para lo; doa, y kweta,

quoestavieroa solos, puede decirse que no eambiaron una
,solairanequ- revelara lol sentimientos d que  se  la
bna poseides.

Itttrante el eaminor el temer o acaso el remordiraieate
enWe do á mortificar sue almas, sellá sus labios , pero
tquella sitnac,ión no podía durar, porque ora muy

no  hable perdido por compleb la coneiencia, y
I uehaba siempre antes de saeritlearla á ERUI3pasiones;  ael

qUe contemplaba á Lucla ébrio de goso at vene
isto al haber triuufado en su eorazón, al soñar
4t  ledo  emoziones des3onozidas; pero al mismo timape

r haberia coaseguido á tanto precio.
do3 se hallaban  solos en  la habitación  del Meid:

de  su enarto  daba  á un jardui, ylaa 4,16
,del crepkisenio se dibijaban en el eieln

á anoehecer.
LitOia estaba sentada en un aneho meditabun-

d*y.trté ..
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EL CUARTO

Diego se aqeaba por la habitaciÓn, ideando el
triuufante en la lueha que debía sostener

t a virtud, los enemigos más terribles
do los libertínos.

uonto se dotuvo, y le:Tr,.'zIndose Lueia y sentán-
a sus piés sobre una banqueta. cogió sus manos,

lo dos permanerieron algunos instantes en
pero aquel sileneio era más expresivo que todas las

palabras del mundo.
Diego fué el primero que habló.
—Te debe la yida v la felieidad—dijo—otorgarme es-

os bienes, o, ha costado muy earo, lo conozeo: pero ya
1..abró recompensar los inmensos saerilielos que has he.
eho. Mafiana mismo serás mi esposa.

¿No pregunto la jÓven con ansie-
dz mi. padre... vendra reunirse emt. nosotros?

—Vendrá, pero no tan pronto eomo desearíamos.  El  .
neeidente que oeurrió al abandonar el easerlo le habrIt
irritado: al erharte de menos babrá, eaviado gen.e por
todas partes en nuestra perseeneh'..m; para aplaear su

o preeiso que pa,,e algún tiempo, por eso tar-

dará en rennirse con nosot.ros; pero al fin al eabo, no lo
datles, nos perdonará. y nosbendeeirá. Disipa tu tristeza
y piensa en presente. me amns Lueía?

ioYen bes,; su frente.
—Mariana --continuó diciendo—tremos a 1.7lesi1

1111114eereana y  el sacerdote no3 unir't ,tto te eree ya
esposa. no sientes una felieidad suprema:

yó ea sus brutws. y al despertar al día
luz det soi la hizo eerrar los oios.

.briel—dijo—la est reehat“1,-) eontra su

BUAH



MANÚAKIENTO

razón á Diego, mi vida
que muera?

—Quiero que vivas y que tee adores como yo á ti.
—Pues corramos al templo del Sefior, para que ben-

diga y proteja el lazo que han formado nuestras almas.
Diego salió dejándola sola, y los remordimientos apro-

veeharon aquella ocasión para mortitiearla. Por su mente
eruzaban extrañas ideas: en una noche había eambia-
do sus alegrías de ángel por los dolore3 de mujerl se
avergonzaba al pensar en su pasado, y el perveair se
preáentaba á su vista con tode el horroe, con toda la

que más tarde debían atormentar su espíritu.
ver á Diego se reanimó, pero venía muy agitado...

—¿Qué tieues?—le preguntó corriendo á colgaree eon
$1,13 brazos de su euello.

—Nos persigue la desgrada. Han llegado emisarios
de tu padre acompañados de  mis  perseguidores, nos
busean y no teuemos tiempo que perder si no queremos
perderlo todo. Neeeeitamos salir hoy mismo de Bayona,
irnos direetamente á Paríe... Allí, bien mío, se verificara
nuestra y td que á los ojos del eielo eres mi es-
posa, lo seras á los ojos del mundo.

Lueía ereyó de buena fé las palabras de Diego, y se
apresuró á seguirle.

—Me ama—pensó y nO me a bandonará.
Eran las uueve de -la mattana, y á las diez partía una

diligencia para Orleans. Tomaron dos asientos en ella, y
eineo días después llegaron á la eapítal de Francia.

Cualquiera que hubiera visto á Lueía al salir de se
easa, y hubiese vuelto á verla al entrar eu París,
habria wnocide.

- tuya: cluiléres que viva
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 onro3ada3, estaban páJidab; sus expresi-
vos ojos revelaban humildad y sufrimiento: hpbían per-
dido la  alsgria, la serenidad que tenian en otro tiempo.

Sus pensamientos la mortificaban.
Kabia pecado y comenzaba á sufrir la expiacián.
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N año despué,, Lucía era madre, y todavía no po.
dia llamarse esposa de Diego.

El seductor empleó todo3 los medies imagina-
mables para aplazar su enlace, pretextando siempre difi-
vultades, y mitigando el dolor que éstos aplazamientos
causaban en el alma de la joven, con mentidos halagos.

lin dia notó Lucía por la primera vez los síntomas de
nuevo eltado, y cayendo en los brazos de Diego, en-

hierto el rostro de lágrimas y presa á un tiempo de la
,Ilegría de ser madre y de la vergilenza de serlo sin la
headición del sareedote, le reveló su seereto pidiéndole

la diese cuanto antes el título de esposa, rara no ha-
, de.graciado al hijo que bullía en sus entrañas, no te-
ner que ruborizarse de su falta á los ojos del mundo.

Diego, que durante su estancia en Paris había culti-
v‘tdo su pasión al juego ei compaáía de otro español
I lamado Manuel, á quien más tar le eacontraremos, y
que en los momento3 en que Lucia le hablaba de su es-
tIdo, acababa de perder una crecida suma, descargó
te-lo su mal humor sobre la desventurada mujer, cuya
única enipahabía sido creer honrado á un líhertino, y
arrojarse confiada en sus brazipi.

El abandono.
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—Solo eso nos faltaba—exelamó Diego al eseuchar la
confesión de Lucia.—Plaldito sea el momento en que te
conoell

Esta terrible maldición quitó la venda que hasta en-
tonces había cubierto los ojos de la joven, pudo ver á
Diego tal cual era, y horrorizada del paso que había
dado al abandonar á su padre para seguirle, cayó desfa-
Ilecida.

Diego salió de la habitación sin hacer caso de ella, y
cuando Lucía volvió en si, se halló sola.

No podía creer que fueran ciertas las palabras que
momentos antes había oído. ¿Qué sería de ella si Diego,
el hombre á quien había entregado todos los tesoros de
su corazón, el que mil veces la había jurado que sería
su esposa, la abandonaba, la despreciaba y la condenaba
á devorar en la soledad y en la miseria una falta que
podia y debía redirair?

Este pensamiento excitó en ella una vivisima ansie-
dad de saber la verdad, de apurar hasta las heces aquel
cáliz de amargura que el amor acercaba á sus labios, y
corrió á busear á Diego, promoviendo una explicación
de dolorosas consecuencias para su alma.

Diego no la amaba, no la había amado nunca: la habia
engaiiado para arrancarla del seno de su familia; soste-
nia su ilusión mientras sabía que podía abandonarla
cuando se le antojase, pero des le el momento en que un
hijo iba á enlazarle á ella, desde el momento en que una
série de nueves compromisos le amenazaban, próximo
perder sus últimas moneda) en el juego, v comenzando
á hastiarse de Lueía, sentia vivos deseos de apartarse
de ella, enviándola al lado de su padre para que la cui-
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dase y socorriese á su hijo; y sobro todo de cambiar de
vida, de no estar Fujeto, de emplear su talento en recu-
perar, en formarse de nuevo una posición opulenta, aun-
que lograrla le obligase á cometer un nuova delito,siem-
pre que se arreglasen las cosas de manera que la ley
riopudiera alcanzarle.

—451C10 has podido imaginar que yo. me canaria con-
tigo?—dijo un dia á Lacía.

Esta pregunta era infame: Lucia la esenchó rosigna-
da  y  esperé conmoverle á fuerza de stíplicas; esporé...
ipehre jovenque al er á su hijo se apiadaría, no ya de
tLlasino  de él, y que para que nunca tuviera que mal-
deoirle le logitimaría uniéndase á su madre. Dispuesta
estaha  la  infelíz á ser su esclava, si por el bien de su
hijo y movido de Iástima, cumplía la sagrada palabra
que la había dado para decidírla á abandonar su hogar
y seguirle, palabra cuyo cumplimionto tenía derecho á
exigir,  y  solo se atrevía á suplicar.

Pasaron algunos meses, Diego se arruiné por cetn-
pleto y comenzó á vender .sus alhajas y las de Lucía;
pera ésta conservé una sortija de escaso valor que la
regahl Diego el mismo día en que llegaron á Bayona .

El mal humor del falso emigrado creció á medida quo
disminuyeron sus recursos, y pasaba días  y  semanaaenteras sin cambiar una sola palabra cou Luda.

Ella esperaba el instante de su alumbramiento, creyen-
do que la vista de sti hijo conmovería el corazón de pie-
dra de 81.1seductor.

Un día tué al levantarse del lecho á la habitación de
Diego;no le hallé, pero vió sobre su mesa un carta ce-
rrada.
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Mir6 el sobre y vió que era para ella.
Su cerazón latió sobresaltado.
—¡Dios mío—exclamó— ¿Qué será?
Rompió el sobre y leyó lo siguiente:
«Lucia: me pesa en el alma haberte sacado de tu casa,

ay sobre todo haberte colocado en la situación en que te
aeneuentras. Si las co,a3 pudieran hacerse do3 veces, m
»tti ni yo tendriamos que arrepentirnos, pero qué quie-
»re3, el mal está ya hecho, y yo no puedo remediarlo
»porque conozco que no te amo lo ba-4ante para hacerte
3mi esposa, y por otra parte si me resignara á darte mi

»nombre, laldrias perdiendo, porque la desgracia me ha
»obligado á cometer algunas faltas de las que ni yo mis-

.)mo quiero acordarme. Los medios de vivir se me aca-
aban, y antes de que se complique nuestra situación,
»prefiero dejarte lo pozo que me queda y marcharme á
»buscar fortuna. Debes regresar á tu casa, tu padre te
›perdonará, porque los padres perdonan siempre. No sé

»st volveremos á vernos en el mundo. cuando llegue
aesta carta á tus manos, habré salido de Paris y nadie
:zpodrá darte noticia de mi paradero, porque he tomado

mis medidas para ello. No me maldigáis,  y  perdonadme
-.)tú y tu hijo, si C3 que alguna vez llega á saber á quien
debe la vida. Adiós para siempre.—GABETEL.»

Esta carta produjo en el corazén de Lucia un dolor
más terrible que todos los que hasta entonces habia ex-
perimentado.

Su situacién se le apareció con toda su terrible reali-
dad; y ciega,  en uno de C303 instantes en que el dolor
nol hate impios, olvidada de todo, salió de su casa y :ge
dirigié resuelta á uno de los puentes del Sena.
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¿Para qué -quería la vida si habia manchado su nom-
bre coa el deshonor? ¿A quiénpodía interesaruna mujer
seducída  y  abandonada? ¿Lograría aca-o el perdÓn de su
padre?

Haciéndose éstas reflexiones, llegó al puente del Sena,
é  iba á arrojarse al río cuando sintió en sus entraflas un
movimiento que la recordó su estado, y horrorizada se
retiró del pretil del puente.

—¿Qué iba hacer?—exclamó—necesito vivir; soy ma-
dre.

Sus ojo:4 e llenaroti de lágrimas.
—He cometido una falta—pensó—y necesito

Dios que conoce mi arrepentimiento, perdonará mi culpa
y me dará reSignación y valor.

La desventurada Lucía, que algunos momentos antes
iba á busi-car en la murrie un cobarde consnelo, se diri-
gió á su casa, y poco després entró en una tienda de la
vecindad á pedir trabajo.

Compadecido el cluerio de la tienda de su estado, la
di4 á coser algunas prendas de lencería, pagándoselas á
menos precio que á las demás obreras, porque su miseria
no la permitía regatear la renumeración que debía reci-
bir por su trabajo.

Asi pasó un mes, al cabo del cual sintiendolos dolo-
res que cuesta la felicidad del amor maternal, entró en
el Hotel-Dieu y allí dió á luz.el nitio á quien más tarde
hemos visto hecho ya un hombre. asistir á los últimos
instantes de su madre.

¿Comprenden las lectoras la existencia de esta pobre
mujer y de su hijo, desde entonces hasta el momento en
que los hemos encontrado al principío de nuestra histo-
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ria, arrastrándoae ella apoyada en el brazo  de Gabriel
para volver al vulle  de Baztán é implorar de su aaciauo

padre, si vivía, el perdón á que la hacían acreedora
sufrímientos?

Dificilmente podría yo describír con toda su horroro-
sa verdad las hora4 de martirio que  laileraron el alma

aquella mujer, nacida para el bien, y separada de la
genda de la virtud por una mano infame.

Con una santa resignación, queriendo redirair su falta
de un instante con muchos aiios de tormentos, pasó veinte
en París, aislada, viviendo de su trabajo, no atreviéndo-
se á volver los ojos al hogar de su padre, y prefiriendo

la muerte á la vergiienza de presentarse ante la vista del

ser á quien más cariño debía, y á quien más dolor había

causado con su conducta.
La mujer que olvidada de sus deberes eseucha la voz

de las pasiones y es capaz de renunciar á todo lo bueno,

á todo lo santo de la vida, para sacrificarse en aras de

una ilusión, para abrazar una sombra que oculta un re-
mordimiento; la mujer que seducida ó apasionada, se se-

para de la senda que la trazan la religión y la sociedatt
comete una falta grave y en el pecado lleva la peniten-
cia, porque es seguro que la expiación no deja de ator-

mentarla.
Bueno es que sufra el castigo del cielo; ¿pero merecc

ser condenada por la sociedad, cuando su falta ha sido
más  bien motivada por su inocencia que por su voluntad?
Si después  de pecar  conserva la virtud y el pudor;si en

v" de abandonar el fruto de sus entrañas, sarrifica
por él, lé educa  y fomenta sus buenos sentimientos,

reek que la sociedad la desprecie? No:
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rew respeto y veaeración... merece al menos lástima, y
no puede en justícia castigársela como á esas mujeres
perdidas que sin vergüenza, sin arrepentimiento, reco-
rren placeateras la carrera del vicio, hasta estreitarse

•

el pre-Jipicio que irremisiblemente eacuentran al
linal de su camino

Una cosa 03 la desgracia,  y  otra el vicio,
¿Habría sido justo que Lucía sufriese además de la

expiación de su pecado, la humillación de verse despre-
ciada por su hijo?

No:  y  por Oso la Providencia dió al alma de Gabriel
:.;enerosos sentimientos.

Lucía encontrá ea su hijo un cunsuelo y una esperan-
za, prque no era ella sola quien debla sufrir todo el
castigo.

Es cierto que de4pués de una vida de martirio halló
la muerte; pero murió bendecida y perdonada. Dios
eicuchó su plegaria, y al borde de su tumba puso un

•

para que fuera en el mundo el ángel de la guarda
de Gabriel.
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Le que es el tiedo.

PESADUMBPADO Diego al comprender la série de
compromisos que el estado interesante de Lueía
podía ocasionarle, y al ver que sus recursos se

agotaban, resolvió abandonar á su amada y á su hijo
para buscar fortuna en otra parte.

Desde París se encaminó al Havre, y la casualidad
hizo que viajase con un personaje español, el marqués
de la Llana, que iba á embarcarse para los EstadosUni-
dos comisionado por el gobieruo de Madrid para tratar
una cuestión importante cerca dél gobierno de Was-
hingtón.

Como la figura y la distinción de Diego hablaban en
"avor, y no carecía de talento natural, no tardó en ha-

cer amistades con el marqués.
—Me aburro en Paris y en todas partes—le dijo—

tengo vivos deseos de viajar, de ver mundo, y la for-
tuna no me favoreee: ¿quiére usted llevarme á su lado
aunque sea para desempeñar cerca de usted el humilde
cargo de ayuda de cámara?

El marqués que era un hombre saturado de romanti-
vismo y á quiea no di,gu-taba el papel de Mejeaas, al
ver que la casualidad le ivroporeionaha lo4 medios de
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proteger á u.n joven de taleato, no s5lo ezcuh sus rue -
gos, sino que deseando hourarle, en vez de admitirle
como ayuda de cámara, le nombr5 su secretario par-
ticular.

Se embarcaron con rumbo á Nueva York; destle esta
f.apital se dirigieron á Washingtón, y Diego prestó tan-
tos servicios . al marqués, que al terminar éste mi afto
(103pués su misión diplomática, recomendó su secretario
ít uno de los banqueros más • ricos de la capital norte-
americana, y al volver á Madrid le dejó desempeüando

eargo de tenedor de libros en la cala de su amigo
en días de hacer fortuna.

Mientras estuvo al lado de su protector, la conducta
de Diego fué irreprensible; asi es que al volver el mar-
qués al seno desu familia, prodigó los mayores elogios

su joven secretario, é interesado por su prosperidad,
luedó en correspondencia con él.

Por efecto de un raro fenómeno, Diego continuó sien-
do honrado en casa del banquero, y como su capacidad

aplicación contribuían á la prosperidad de los negocios,
queriendo establecer en México una sucursal de su casa,
le envió á esta ciudad, pouiéndole al frente de un esta-
blecimiento que con el tiempo deVa igualar en impor-
talicia á su casa de Washingtón.

La vida activa, el cuidado de lo; ncgocios, apaciguaron
ea cierto modo las desordenadas pasiones de Diego, y
id ambición de ser muy rico le absorbió por Completo.

Nunca ó muy rara vez se acordaba de la pobre Lucia:
aunque se lamentaba de la suerte que por su culpa había
cabido á la infelíz mujer, arrancada del seno de su fami-
lia, consideraba estos sucesos de su pasado como locuras
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repronsible4  de la juventud, quería olvidarlos, y no ce-
saba ni  un ínstante de realizar su propósito de reunír en
pocos años un capital crecido, volver  á España, y darse
la importancia que su banidad deseaba para satisfacerse.

Al cabo de cinco años de contínuos trabajos y espe-
culaciones,logró reunir la suma de 60.000 duros.

Con este capital podía renunciar al cargo que desem-
peñaba, emprender negocios por su euenta.

Realizó una parte de su fortuna, y dejó el resto
casa del banquero donde le producía un 20 por 100, y
volviendo á lo Estados Unidos se embarcó para Europa.

Dosmeses despué en Julio de 1842, llegó á Madrid,
su primer cuidado fué visitar al marqués de la Llana.
Es de advertir que para no ser nunca conocido por el

comerciante á quien había estafado ea Málaga, usó el
apellido de su madre, y se presentó en los Estados-Uni-
dos y ea Mvlrid coa el nombre de Diego de Valdivía.

Recibido por la familia de su protector como un ami
go íntimo, no tardó ea enter,trse del estado de la fortnna
del marqués: y presentándose por su parte como dueño
de un capital cuatro vece4 mayor de lo que en realidad
era el suyo, fué recibido en el gran mundo, y comenzó á
disfrutur de una vida de príncipe.

El marqués tenía dos hijas educándose en las Salesas
Reales. Diego logró captarse el afecto de la maque:a,
y procuró observar á sus ojos una conducta ejemplar.

Sus recursos pecuniarios se agotaron en los dos pri-
meros años, y deseando poner en juego su inteligencia
para el manejo de fintdos, trasladó el resto de sa fortuna
á Madríd, empezó á plantear negueio3 de ilnrortancia,
efi pocus ailos triplicó btt capi
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En IS4S murp el luarqut. y la marque:.,a pa dos
viajando civu sus bijas por el 0,.draniero.

Diego aprovechiS sn buena snerte y annque Indría por
"s recuerdos de su azarosa jnventud, ilegó ha,.sta el zurw

sofocando con la opulencia los remordimientos,
i.reseutándose á lo..4 ojo.; del mundo como uno de

poderosos capitalistas de Madrid.
Entre tanto Lucía y Gabriel vivían en la miseria.

marquesa volvió á 15.1adrid,y alguno,: años después
su hija menor á Pan, dejándola en un colegio de

uoritas dirigilo por religionq, para que completaSe
s educación.

Ya conocen io lecjwe la posición del padre desna-
tlindizado: volvamos ahora nue gra vista al inocente hijo,

e en mediode su soledad, de su abandono, avanzaba
la fé en  el alma, sin saber, sin presumir siquiera los

aoloreA que iba á costarle una existencia debida
a seduci¿m de su pobre madre.
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DiO3 y hombre.

AY en la vida del ser humano un momento solemne,
en el que tratando de conocerse; en el que procu-

rando detinirse, vuelve los ojos al pasado,  los di-
rige hacia el porvenir, y se pregunta:¿eriál es mi misión
en el mundo?

Los dolores no tienen valor para el niiio que no ha
conocido los goces; pero forman su corazón, le  despier-
tan antes  de tiempe, le imprimen una  melancolía .que
llega á ser su carácter distintivo,  y  le hacen comprender
la más  terrible y al mismo tieuipo la más hienhechora
verdad de la vida, ilanecesidad del trabajo!

Los que han llorado con duelo antes de ahandonar
dulces dias de la infaneia, los que no han disfrutado lo-,
purísimos goces que oirecen los juegos de la nifiez, lo,,
que no han visto en los ojos de su:4 madres esas alegrin
que forman un horizonte risueño, los que pueden resu-
mir los primeros artos de su vida en esta horrorosa paln
bra:  el sufrimiento; al entrar por las puertas del munde,
al  abandonar el regazo de una madre por la compartí;
de los hombres,  al encontrarse solos, aprestándose á
luche social, no pueden menos de preguntar  á Diw:
;,Quién soy?  ¿Cual es mi misión en la tierra?
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Y el Supremo itacedor ño deloye jamás á estas pre-
guntm que tan pocos le hacen; responde á ellas; previe-
ne el mal, gula al hombre.

Los que Ie escuchan, triunfau. Los que prescinden de
El, pereeen víctimas de su pre unción  y  de su impiedad.

Gabriel quiso atravesar á pié las elevadas montafias
de los Pirineos. alma estaba inundada de emociones;
por irtstinto conocia que los hombres no le comprende-
rían, y necesitaba la náturaleza salvaje para, echarse en
sus brazos, pensar en su pasado, en su porvenir, y bus-
ear en el caos de su inexperieneia una luz, una voz que
le guiase, que le hiciese digno de sus pensamientos, que
le sacase del abismo en donde la desgracia le halVa
sumido desde el primer instante de su vida.

Unos pastores franceses le indicaron uu atajo que le
permitirla llegar más pronto á la falda espafiola de los
gigantescos montes; y aunlue la tarde estaba muy avan-
zada y pod ia, sorprenderle I a noche en aquellos eaminos es-
earpados queno conocia, la atracción del peligro, esa fie-
bre de busear lo desconocido, le impulsaron á pro3eguir

Inurcha. Nee,esitaba estar completamente solo para hablar
por la primera vez con su coneiencia, y aquel sendero
igmorado, aquellos montes solitarios, aquel cuadro mag-
nifteo que la mano del Altísimo desarrollaba ante su
vista, tenian para él un poderoso eneanto,  y  deseaba que
la noche tendiese su oseuro crespón sobre el cielo para
gozar de aquella posesión completa de si mismo á que
aspiraba, de aquel momento de su presente que debía
tijar su porvenir.

Las sombras de la noche no tardaron en borrar las
tintas del creptíseulo.
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Cuando Gabriel llegó ó la eima de la montaña, las es-
trella.s brillaban tembloro-las sobre un cielo de un hermo-
so azul transparente.

Gabriel, parecía desde aquellas alturas, dominar al
mundo  y  estar más cerca del Todo-poderoso.

A sus piés veía numero4as aldeas, arroyos cristalinas
fogatas que indicaban el sitio de las cabañas de los pas-
tores: ningún ruído se oía, nada turbaba en aquel mo-
mento solemne la atención de Gabriel.

La emoción de su alma era inmensa, su corailm opri-

mido, le parecía pequeño para respirar aquel extenso
espacio, y agitado y conmovido eayó de rodillas, anega-
dos los ojos en lágrimas.

—«;Madre mía!--exclamó—isí, hay Dios!
Permaneció algunos instantes sileucioso, y abando-

náudose á las impresiones que recibía su alma, eontimmi
pensando de este modo:

--c8i, hay Dios; yo le comprendo, yo le siento en mí

mismo; El es mi vista que se dilata hasta Ilegar al lími-
te del horizonte y distingue en cada átomo un mundo
nuevo, una maravilla, un destello sublime de la Divini-
dad; El es mi oído que en cada rumor que pereibe escu -
eha una bendición, deseubre una esperanza, El es
mente que juzga  y  admira, que adivina y comprende:
El Cs mi alma que le adora, que recuerda v siente, que

eree y espera. El e ; mi voluntad que me aparta del mal:
El es mi inteligencia que busca el bien... ¡Ahl, sí... vive
en mí y al mismo tiempo en todos los objetos que se me
asimilan, que me completan: y me ha escogido para re-
dimir por medio del martirio una falta que ha manchado
á dus almas, á dos almas á quienes debo el ser..
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«Esta naturaleza salvaje que ha c:eado sólo con su
voz, que  es hija suya, le obedece sin preguntarle por qué
la ha condenado á una eterna soledad, y  ensalza  su po-
der y su magnificencia. Yo siento en mí una fuerza crea-
dora, hallo en mi corazón consuelos y esperanzas; soy la
obra de un delito, y debo producir una virtud... ¡Ah!,
gracias, Di08 mio, gracias por no haberme abandonado,
por haber querido iluminarme, por haber dado á mi al-
ma.resignación y fé: yo seré digno de tf, enjugaré las lá-
grimas de los que sufran, te bendeciré y haré que te
bendigan los que no te conocen; esa chispa de tu ser de
que has formado mi alma, brillará en todas mis obras, en
todas mis accione3; jamás olvidaré que una vez me has
hablado y que tu acento ha quedado para siempre impre-
so  en mi memoria.

»Bendita seas, madre mía, pobre mártir, que has pa-
gado un instante de abatimiento con una existencia de
dolor; bendito sea:, padre mío, tú que dándome el ser
inc has concedido la inefable felicidad de comprender á
Dios. ¡Qué me importa que no me hayas dado un nom-
bre, si me has dado un alma!

tú, ángel purísimo, que al borde de la tumba de mi
adorada madre te presentaste á mí ofreciéndome lo que
la muerte me arrebataba; tú que con una esperanza has
despertado en mi alma los más nobles y puro5 sentimien-
tos, yo te juro ser digno del afecto que has consagrado
al pohre huérfano. ¡Ah!, si, yo borraré las culpas del  pa-
-ado con las virtudes  del presente, y cuando termíne mi
obra de redención, el flesprerio del mundo que me
aguarda, se tornará en bendiciones que me acompafiarán
al sepulcro.»
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Dominado por estos pensamientos, que4 Gabriel dor,
indo sobre la  cima de los Pirineos, y al día siguienteIes-
rayos de un purisimo sol, los cautes de los alegres paía-
rillos, •le despertaron de su apacible sueño.

Habla comprendido á Dios,  y  el mundo era suyo.
Deicendió la suave pendiente que debía abrirle paso
Espatta;  y  al medio dia, después de haber tomado

informes de los pastores que encontraba, liega á la falda
de  la  mentada dirigiéndose hacia el pintoresco valle de
Bastást.

1terizontes que descubrían sus ojos eran  risueholy
cuarktoveía-consolaba su corazón; y era que su concien-
cía estaba tranquila, y le acompañaba la madre más ca-
riñosa del mundo, la esperanza.
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XI

Una indiscreción del auter.

principios de Abril del año 1857, escribió Isabel
una carta á su hermana, mandó que la echasen al
correo, y los lectores ignorarían el contenido de

esta epístola, si el autor cometiendo una indiscreción,
punible en cualquier otro caso.y en el presente discul-
pable, no la copiase aquí letra por letra.

Pero esta indiscreción demostrará que pasan en la
vida cosas que parecen episodios de novela.

llé aquí la carta á que he aludido, fechada en Aran-
juez.

«Me apresuro á escribirte, querida Rosalía, para con-
tarte que mi vida estuvo ayer en gran peligro.

»Ya sabes que mamá me ha traído á Aranjuez para
disírutar de los encantos de la Primavera al lado de la
Córte, que se halla de jornada en el Real Sitio.

»El tiempo corre aqui con agradable rapidez. Por la
mañana muy temprano vamos con nuestro primo Juanito
á pasear á caballo por las calles de árboles que rodean
los jardines del palacio. Pues bien, ayer no quiso pasear
mamá, y como tiene confianza en Juan, porque es un
infeliz,  me  déjó ir con él; mandamos ensillar los caballo3,
montamos y nos encaminamos al sitio acostumbrado,
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»Jttawito, se acerca,á mí.
.740abel–prinia puedes figurarto

cuánto me alegro de este paseo solitario, porque hoy voy
á descabrirte tmo de los secretas de mi corazón, secreto
qüeta debes saber y que yo no me atrevería á revelatte
si no contase de antemano con tu bondad y con tu
nfecto.

,Estas inesperadas palabras me .sorprendieron: con-
tinuamos caminando; y yo sin interés pero -con viva

curiOsidad, esperé la revelación tan solemnemente anun-
ciada.

,juanito permaneció aigunos instantes indeciso.
—,¿Te gusta montar ú caballo?...—me preguntó de
onto.
—»¿No lo ves?--contts' .----¿Es ee todo tu secreto?

>No tal; pero... vanio , no me atrevo á decirte
que... ¿Te gustaría que nos perdiéramos aho ra, qüe nun-

- ea no volviéramos á hallar el camino de casa, y que tu-
ramos que vivir en los bomues como Pablo y Vir-

ginia?
quiera Dios que e su :eda re spondí.---¿1,0

desearía.s ta?
st—repuso orque...

detuvo un instante, metió la mano en un bobállo,
,-aró un papel doblado en forma de carta, y aáadió:

—,He hecho bien en escribir lo que estaba séguro de
poder decirte. Toma  y  dicta mi sentencia.

,Esta última frase me revela el enigma: y si he_ de
decirte la verdad, no pade menos de soliar .una cai'CaJa-
ia. Era una declaración: ¿y de quién? ¡De juanito!
tic .tbque tonté á broma ste3 amorosas manifestaelones, y

EL CUARTO

BUAH



MANDAMIENTO

queriendo reirme á su costa, al ver que me daha la epís-
tola, sacudí un latigazo á mi caballo, parti4 al galope, y-
como yo esperaba, la carta cayó al suelo...

qué no puedes alcanzarrne!—grité al mismo
tiempe que galopaba.

»Juanito, que presume ser el mejor ginete de su épo-
ea, olvid4 por su amor propio su amor... ageno,  y  apli-
eando las espuelas á los ijares del eaballo, partió á ga-
lope con el fin de alcanzarme.

»Yo corria  y  oía las pisadas del eaballo de Juan.
»Vnelvo mis ojos hacia él, y al mismo tiempo el aire

arrebató de su cabeza el sombrero, que rodó por el suelo.
»Entonees quiso detener su caballo, pero no podia:

animal daba saltos, se eneabritaba, y el espectáculo era
graeiosísimo. Yo reía á careajadas.

»De pronto noto que mi caballo se detiene, dá un sal-
to haciéndome perder las bridas yeorre desbocado.

»Mi alegría se troeó en temor, mis risas en lamentos.
»Me asi fuertemente á la erin del animal, me olvidé

de mi primo, y eerrando los ojos  y  creyendo mi muerle
segura, me eonfié á la Provídencia.

»No me faltó, querida Rosalía: el eaballo se detuvo
como herido por un rayo, y aI abrir mis ojos me eneontré
eon los de mi salvador.

»Era un joven: un joven de quien no me olvidaré unn-
ca. ¿Cómo  me  vió en peligro? e!Cómo contuvo el ímpetu
del eaballo? No lo sé. Lo que puedo deeírte es que me
pareció el ángel de mi guarda, y que sentí hacia él des-
de el primer momento una profunda simpatía.

»Busqué á Juanito coa mi vista, pero en vano. Más
tarde supe que al ver que mi eaballo se había desboeado,
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corrió á avi-sar á mamá y hacer que algunos militareq
del cuartel que hay cerca de nuestra casa, acudieran en
mi auxilio.

›Este rasgo te probará la agudeza de nuestro querido
primo.

•.,Cuando mamá toda azorada, y Juanito con los suyos,
acudieron á socorrerme, salí á su encuentro contenta1y
orgullosa por deber la existencia á aquel joven descono-
cido, que como si nada hubiera hecho por mí, apenas se
atrevía á mirarme.

7.Referi á mamá cuanto me había sucedido, y como es
tan buena, estrechando la mano del joveu, le suplicó que
viniera á comer con nosotros.

.1.1éaquí lo que nos dijo.
—»Perdone usted señora, si noacepto suobsequio: soy

un pobre pintor; ni mi clase ni mi fortuna me permiten
admitir las bondades que usted desea dispensarme, y al
mismo tiempo lo que he hecho por esta señorita no me-
rece ni reco rdarse.

»A pesar de sus escusas y de su modestia, mamá le
rogó que viniera hoy á comer, y le estamos esperando.

›Desde ayer estoy más alegre que nunca, y me parece
que en el joven pintor vá á hallar mi alma un verdadero
amigo.

NOs despedimos de él, y desde eutonces no he vuelto
á hablar con Juanito, que está muy cabízbajo.

».Gozomneho recordáudote. Adiós, hermana mía,
confiaré todo lo que sueeda.»

tP. a venido á d spedirse de nos-

EL CUARTO
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otros el Sr. de Valdivia. Va á emprender mi viaje á -
glaterra, y me ha encargado mucho que te recuerde su
afecto.

»Le he contado mi historia de ayer; y siento que teu-
ga que marcharse, porque le recomendaría á mi joven
desconocido, y como es ríco podría comprarle algunos
cuadros. Adiós.»

Isabel pasó dos meses sin e3cribir á Rosalía.
Ansio.m ésta de saber el resultado de su entrevista

con el joven pintor, la preguntó muchas veces por él.
Isabel  rompió por fin el silencio.>

Carabanchel, yulio 1857.

«Perdóname, Rosalia; pero he estado en los áltimos
meses tan preacupada, que aunque muchas veces he ce-
gido la pluma para escribirte,  me  he visto obligada á
dejarla porque tenía tantas cosa3 que contarte, que me
parecia imposible poder decírtelas todas.

rSoy una egoista y necesito tu perdón, hermana mía.
Hoy que me haces falta te escribo; pero taeres buena y
me escucharás como siempre.

»Te he dicho que me haces falta, Rosalía. Antes de
ayer ha salido para Roma pensionado por el gobierno
Tni joven salvador; mamá le recomendó al ministro, y
gracias á esto ba visto realizadas sus esperanzas.

›Al  dia  siguiente del suceso que te referi, vino á co-
mer á casa, y aunque apenas hablé con él, le escuché
con el mayor gasto.

10
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JNos dijo que era pobre, que de3eaba ser un artista
distingaido, y nos prometió hacer el retrato de mamá.

DCon este motivo le suplicamos que viniera á pasar
una temporada con nosotros en nuestra casa de campo

de Carabanchel, y le ofrecimos cuantas recomendado-

res necesitase para progi.esar ea su carrera.
»Nosotras debíamos ir seis día-; despnés á la casa de

campo, y como él tenía que volver á Madrid porque no
estaba en Aranjuez más que de paso, tomando apun-

tes para unos paisajes, quedamos en que los primeros
quince días de Mayo los_pasaría en nuestra compañía.

fin volvi á verle.
»Mamá dispuso que habitara ea uno de los pabellones

del jardín, comenzé á hacer el retrato, v al poco tiempo
ya todos le tratábamos con tamiliaridad.

Mamá le ha tomado mucho carifio v lo merece. ¡Tie-
un unos pensamientos... Te aseguro que uo  e

como  los demás hombres.
»A propósito; Juanito está ine modado conmigo, dice

que me he burlado de él, y no quiere venir á easa á ver

á maml, sino cuando sabe que yo estoy ansente.
›Mientras estuvo el joven pintor en la quinta, pudi-

mos hablar algunas veces con confianza v 1104 ofrecimo:
una amistad eterna.

Me ha revelado muchos seeretos, comprende el amor

como Yo, y me ha confesado que ama en sileneio á una
mnier á quien se ha prometido hace .. felíz.

IJn día me contié que como era pobre, nunca  e  atre-
vería á, presentarse á los ojo de la mujer á quien avaa .
sin poder ofrecerla nn noffibre ilustre, una felicidad sin

Por eso dezea ir á Italia. para e:zudiar, para ob-
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tener un triunfo y ofrecerlo á la mujer que inzspira su
ado ración.

-Haee dos días que ha salido para  Roma,  y ha prome-
tido eseribírao

.Darante este tiempo me he aeordado mucho de tí,
porgne estte jáven se asemeja bastante al que has co-
noeido: los dos son deTraciados, pero dignos de toda
elwe de sacrificio:.»

lYabel no se equivocaba: su salvador y el huérfano se
pareff.an. pero la felicidad con que soliaba, aunque no
se atrevía á revelársela á Rosalía, era un suelio, porque
su joven salvador y el huérfano eran un solo hombre, y
este hombre amaba á Rosalía, y no ignoraba que htbel
podía llegar á ser su hermana.
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ABRIEL peuetró, en el pintoresco valle  de Baztán,
se dirigió á Elizondo, buscó en la iglesia al cara
párroco, le preguutó por el caserío de Don Pedro

de. Zornoza, y el sacerdote admirado al oír pronunciar
un nombre tan memorable en aquella comarca le
rió la historia del desgraciado padre, el ódio que en los
últimosafiósde su estaucia en Baztán habla manifestado
hácia su híja, y concluyó diciéndole que el bueno de don
Pedro residía en Madrid donde se había consagrado
sacerdocio.

Después visitó al apoderado dei señor de Zornoza y
por él supo las señas de la babitacin que el anciano
ocupaba en Madrid.

Si sufre tanto—pensó—no debo 1.enovar la berida
de su alma deseubriéndule mi orígen. Procuraré acer-
carme á él. ganaré iu afec:o. y tui revelacién no
pueda hacerle sabrá quien soy.

Gracias á los auxilios que la Supe;iora del convento
de Pau recogió para él, contaba con lo3 medies de Ile-
gar  á Madrid y de vivir algtin tiempo con mucha econo-
mía, hasta eneontrar una ocupación que le proporciona-
se lo necesario para su subsistencia.

XII

Seeiles de gloria.
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he indicado que Gabriel había vivido con su ma-
dee en París, que la pobre Lucía halA ganado el diario
alimento cosiendo para una tienda de lencería; pero he
pasado por alto algunos detalles de la infancia del joven.

Gabriel asistió á las escuelas gratuitas de Paris, y
para no olvidar el idioma de su madre, la pobre mujer
rogó fiun sacerdote español que le iniciase en las reglas
de la gramática castellana, razón por la cual Gabriel,
con una privilegiada inteligencia, aprendió á un mismo
tiempo el idioma de su familia y el de la nación que le
ofrecía un asilo.
• Llegó á los once años, y su madre reeordando la posi-
eión en que habia vivido hasta el intante de su caida,
preferia perder la vista trabajando dia y noehe á ver á
Su hijo desempeñar un oficio mecánico para ayudarla á
adquirir los recursos más perentorios, y dió cuantos pasos
pueden imaginarse á fin de que su hijo entrase en una
escuela municipal de dibujo, y después en la Escuela na-
eional de Bellas Artes.

A los tres años era Gabriel el mejor dibujante de
su clase; habia ganado varias medallas de honor, y loa
profesores de la escuela superior se disputaban al aven-
tajado discípulo.

Lucía lloraba de alegría al ver los adelantoa de su
hijo; y Gabriel, por su parte, conociendo la misión de su
rte, estaba entusiasmado y daba gracias á su madre de

todoétorazón, por el buen acierto  que habia tenido al po*
ner en sus manos los pinceles.

El Men, soñador y poeta por naturaleza, dejaba el
eampo de la historia para los pintores sabios, y escogía
para sus composiciones asuntos de su época, procurando
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•siempre reprodueir  en sus bienes esas mil eseenas dela
vida que eondensan una esperanza, un dolor, una
gria, un remordimiento, un misterio en fin del corazón
humano

Gran  dibujante é in,pirado eolorista, sus ensayos, lla-
maban la  atención de los conocedores, y sus maestros y
condiscipulos le auguraban un porvenir brillante.

Gabriel sentia en su alma el fuego creador que habia
animado la mano de Murillo; pero su posicién, la de su
triste madre, por más que ésta tratase de oeultáraela,
le agobiaban de tal manera, que aun en sas mayores  mo-
mentos de inTiración una sombra de pesar, un dolor
producido por la lueha del pre5ente con el porvenir, le
hacian abandonar sus stlefios y le sumían en profundo
abatimiento.

—Mmo podré pintar un gran cuadr –pensaba—si
no euento con los recursos necesarios para pagar
lienzo, los colores y los modelos?

Esto le desesperaba; y euando estaba a en disposi-
ción de optar al premio de Roma, su pobreza más apre-
miante, más aflietiva que nuaca, maté en su alma todas
las nobles aspiraciones que le sostenían. Comprendiendo
el tormento que padecía su infelíz madre, y deseando
consolarla antes que realizar la más insignificante de
sus aspiraciones de gloria, eseuché los ofreeimientes
que uno de sus condiseípulos, hijo de un rico comerciante
le hizo de darle una cantidad, si le pintaba el caadro
que dehía  presentar al coneurso. '

Doloroso era el pacto, pero Gabriel acepté queriendo
llevar á su madre un socorro, y sati.facer su amor pro-
pio de artista.
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—Si premian el enadro que yo pinte—sedijo—gozaré
-porque seré yo quien obtenga el galardón, aunque no lo
disfrnte.

El cuadro fué premiado, y Gabriel recibió la suma
coavenida, harto mezquina para pagar el primer triunfo

un artista; pero su satisfacción no tuvo límites al po-
der entregarla á su querida madre y decirle:

Es el primer fruto de mi trabajo.
Lucía le e4trechó en sus brazos derramando abundaa-

te3 lágrimas de alegría, y Gabriel olvidó a4uel primer
sacrificio que hacia por su madre. Una entermedad que
obligó á esta á guardar cama durante cuatro meses, aca-
105 de destruir las iluAiones del jóven

No cómintiendo que su madre fuese á un hospital,
siendo con eie motivo muy crecidos los gastos, se vto
en la precisión de pintar cundros para los mereadlres
usureros, pudiendo reunir con un asiduo trabajo y es-
elavizándwe á la voluntad de éstos verdugos del arte,
lo necesario para comprar las- medicinas, pagar al mé-
dico, y que nada faltase en su modesta ca:a.

fia enfermedad dejó eitenuada Ii Luc'a, creyó que sn
martirio ser:a baúante para alcanzar el perdón de
hadre; ct,ra parle sintió que su últimg momento se
:kcerz;aba,y no queriendo datiar sólo á su hijo, decidió
abandonar el suelo 1,9spitalarío que había ozultado du-
raute taat anos de3gracia y e icaminarse con Ga-
briel al valle de Baztán.

El resuládo de eüe prayeo, ya lo conocen
lectores.

Gabriel abandon.; la aldea doade habIa uncido su ma-
t1:0,y cna`,ra día: dem iét liegó á Malrid.
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En Baztán le dijeron que D. Pedro de Zornoza era
cura de la parroquia de San Ildefonso, y que vivía en
el námero 6 de la calle de la Ballesta.

Gabriel se instaló en una casa de huéspedes de la
misma calle, y por los acólitos de la iglesia veeina se
informó de la hora que decía la misa el Sr. de Zor-
noza.

Al día siguieute de su Ilegada á Madrid fué á la igle-
sia  de Sau Ildefonso, y por la primera vez no sin que la
emoción llenase sus hojos de lágrimas, vió al hombre
honrado, al cariñoso padre, buscando en la religión un
piadoso consuelo; y descubrió en su rostro las huellas.de
la profunda herida que una hija olvidada de sus deberes
y un hombre sin coneiencia, habían abierto en su cora-
zón, herida que sólo la muerte podía curar.

gabriel, cerea del presbiterio, ante la imágen venera-
ble del sacerdote que tanta influencia tenía en su vida,
arrodillado al pié del altar de Dias, recordando su pasa-
do y su presente, y afirmándose más y más en las ideas
que su meditación eu medio de la naturaleza salvaje
había inspirado á su alma, recibió la bendición del mi-
nistro del eielo, que para él fué también la del padre
alligido que le perdonaba, olvidando que era á sus ojos
la imágen viva de un eterno tormento.

Un mes transcurrió, y en todo este tiempo no cesó
Gabriel de ir á recibir las bendiciones del anciano, y de
busear los medios de adquitir su amistad: pero como los
recursos con  que contaba eran escasos, empleaba la ma-
yor parte del día en busear nuevos medios de vivir, y
como era un correcto dibujante, no tardó en hallar una
ocupación, contraria á sus deseos, pobre, mezquina; pero
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necesaria porque no podía sostenerse sin el auxilio de
su trabajo.

Un editor le encomendó algunos dibujos para la ilus-
tración de una obra, y le pagó á bajo precio, aprove-
chándose de la pobreza del jóven: más tarde otros usu-
reros, como los de París, le eneargaron imágenes de
Cristos  y  de Vírgenes para venderlas en los pueblos.

Poco á poco fué dándose á conocer, sus obras aumen-
taron sus ganancias, pudo hacer algunos ahorros, porque
811vida laboriosa y ordenada era muy ecónomica  y  por
otra parte deseaba hacer fortuna para cumplir la palabra
que había dado á Rosalía de buscarla al cabo de dos
aflos y ser digno del carifto que en el más doloroso
momento de su existencia le había otrecido como el ma-
yor consuelo y la más bienhechora esperanza.

Constante en sus deseos de llegar hasta el anciano sa-
cerdote, encontró un medio de presentarse á él captán-
dose su aprecio.

Como vivían en la misma calle, no tardó en conocer
las costumbres del anciano.

En compañía del sace rdote habitaban, dos personas s
más en la humilde morada de la calle de la Ballesta.

Estas dos personas eran una mujer de unos cincuenta
afios, en cuyo rostro se velan pintados la honradez  y  el
respeto,  y  un ciege de unos cuarenta y dos, tan estimado
por D. Pedro, que todas las tardes le sacaba á pasear
sirviéndole de lazarillo.

Gabriel que oyó de boca del cura párroco del Baztán
el complemento de la historia del rapto de su madre, re-
oonoció en el ciego al criado leal que por salvar á su
amo del deshonor, perdió la vista para siempre.

11
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Desde entónces, considerándole como un miembro de
su familia, le profesó inmenso cariiio,  y  halló en él un
pretesto para llegar á la presencia de su abuelo materno.

Procuró conservar en su memoria la fisonomía de Juan;
cuando la trasladó al lienzo, recordó hasta los más
significantes detalles de aquel rostro en el que resalta-
ban á un mismo tiempo la lealtad y una sombra del do-
lor de la familia que le había aceptado en su seno;  y  con-
cluído el retrato, lo envió con el criado de su casa á
Don Pedro, acompañando al cuadro una carta conce-
bida en estos términos:

«He comprendido que el pobre ciego á quien acompa-
ña V. algunas veces, es uno de los seres más queridos
de su corazón. Yo desearía también serlo, porque no

tengo nadie en el mando que se interese por  mí;  y  la
costumbre de ver á V. todos los días me ha hecho apre-
ciarle y desear su aprecio. Si para conseguirlo es bae-

tante un deseo de complacerle ¿habré adivinado, trazan-
110para que dure siempre, la imágen de un ser á quien
yo también estimo  y  á. quien V. profesa el cariño de pa-
dre? De todos modos dignese usted aceptar el retrato
que le envía con el mayor placer su respetuoso servidor,

GABRIKL GARCLi.»

Don Pedro, sorprendido con eata carta, pronunciando
con pena el nombre de Gabriel porque le recordaba el
del infame seductor de su hija; pero olvidándose de esta
casualidad para  agradecer aquel delicado  presente, no
pudo menos de  visitar al  joven, darle gracias por  su
atenclím, y ofrecerle el afecto que le pedía con un len-
guaje tan natural, tan conmovedor, tan sentido.
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Gabriel experimentó una inmensa felicidad al verse
en  los brazos que tantas veces habian estrechado á  su
madre;  y después de manifestar al sacerdote algunas de
las ideas  que formaban su profesión de fé, después de
referirle algtmos fragmentos de su historia, ocultándole
cuanto pudiera despertar en él sospechas y recuerdos,
logrando interesarle, contó desde aquel momento con la
amistad del anciano; y conseguido aquel primer triunfo
esperó con calma el instante de alcanzar el perdón para
su madre, y para él la bendición  y  el carifio que anhelaba.

Gabriel visitó á su vez á D. Pedro, estrechó la mano
de Juan, y pasados algunos dias formó parte de aquel
grupo de séres, participando con ellos de sus secretos do-
lores  y  de sus instantes de calma y de satisfacción.

Aunque D. Pedro tenía pocas relaciones, mostró gran-
des deseos de proteger al joven, y consiguió que le en-
cargaran algunos cuadros para los templos de Madrid.

Contando Gabriel con los recursos suficientes para
atender á sus primeras necesidades, sintió renovarse en
su alma los dulces ensueños de gloria que le habian
alentado en los primeros años de su adolescencia; anhe-
laba ir á Roma, visitar los grandiosos museos de la Ciu-
dad Eterna; en una palabra, se propona alcanzar con su
talento, lo que su padre le había negado con su crueldad;
un nombre, que con el resplandor de la tama, fuese un
titulo para acercarse á, Rosalia.

Pero para realizar este afán, necesitaba una protec-
eión poderosa, recursos con los que no contaba, y el po-
bre jóven se consolaba sofiando  y  refiriendo sus ensue-
ños de artista al anciano; quien descubriendo  en  él los
excelentes sentimientos que le adornaban, su privilegia-
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da inteligencia, le  4uería entrañablemente y gozaba eon-
9118  friu . , y sufría con él en sus, instantes de des-
aliento.

Aán no hacía medio año que se hallaba en Madrid, y
•ya poseia el cariño de D. Pedro y de Juan, y ya aua
obras comenzaban á ser estimadas.

Un vendedor de cuadros le encargó una colección de
paisajes de Aranjuez, y el joven corrió al Real Sitio para
tomar. apuntes.

La casualidad le permitió salvar de una muerte  segu-
ra á  la hermana de Rosalia, y alcanzar la aMistad de la
familia  que más tarde debía influir en sra felicidad.

Aunque no conocia lo bastante la sociedad para pode
apreciar el excelente trato de la marquesa y de su
Isabel, le parecieron amables, boudadosas; y al  ver qtte
le, mostraban un afecto leal y desinteresado, siutió hacia
ellas inmensa gratitud.

Su alma necesitaba espansión, y al encontrar en la de
Isabel una amiga cariñosa, se confió á ella revelándi)la
algtmos de los secretos que guardaba.

La joven creyó que aquello era una declaración  embo-
zada;y alentando á  Gabriel y coxsagrandole su pensa-
miento, llegó á necesitar un amor, que desgraciadamen-
te para ella, no sentla el joven, porque absorbía su alma
por completo la esperanza del amor de Rosalia.

La situación de las dos hermanas y del pintor era máa
peno-ra  de lo que los  tres se figuraban, y creyéndose
próximos á uns felicidad sin  límites, se hallaban  al bor-
do de un abismo.

Sólo la Providencia  podía librarlos del inmenso peli-
gro que les amennzaba.
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En un momento de expansión manifestó Gabriel á la
marquesa los deseos que tenía de ir pensionado á  Roma
á completar su3 estudios; y la madre de Rosalía que
como ya he indicado, le apreciaba y quería de un modo
ó de otro aemostrarle su gratitud por el precioso retrato
que la había regalado, puso en juego todas sus relaciones
y consiguió que el ministro de Fomento le coneediese
una pensión durante un año para que pudiera estudiar
en Roma, y hacer un cuadro que debería presentar en la
Exposición del año 1858.

Comprendiendo la marquesa cuanto gozaría su hija
Isabel al comunicar la noticia á su joven salvador, le
entregó la credencial del ministro; y ella, con el entu-
siasmo del agradecimiento y del amor, la puso en ma-
nos de Gabriel.

Aquel triunfo era un verdadero don del eíelo, y al
recibirlo Gabriel de su amiga, sintió en sus ojos esas
lágrimas de gratitud que derrama nuestro corazón, y que
al asomarse á las pupilas dicen lo que nuestra voz con-
movida apenas podría explicar.

Ebrio de gozo con la realización de su primer ensueño
de artista, corrió Gabriel á dar parte de su triunfo al
sefior de Zornoza, y aquél día fué un verdadero día de
fiesta para la familia del sacerdote.

Pero á la alegría sucedió una reacción de pesar.
Era precisa una separación, y D. Pedro, su ama- y el

criado se habían acostumbrado de tal modo á, las diarias
visitas de Gabriel, que sólo al pensar en su ausencia, se
llend de tristeza su corazón, y no les pareció tan grande
un triunfo que iba á privarles de la dicha que experi-
mentaban al ver y oir hablar al joven pintor.
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La suerte de D. Pedro era-terrible: el destino separaba
de su lado á los séres más queridos de su corazón.

Gabriel, por su parte, no podía desprenderse sin mucha
pena de aquellos brazos que el sacerdote le había tendi-
do con paternal cariño; pero antes que todo 1ra artista,
bullían en su mente las ideas, los ensueños de gloria;
Rosalía le esperaba, y la inspiración le ofrecía sus más
preciosos tesoros de belleza.

Todo esto reunido, amortiguaba la pesadumbre que le
eausaba verse obligado á separarse de lo que él conside-
raba como su  y  disponiendo lo neeesario para el
viaje, decidió partir en uno de los primeros días del mes
de Julio.

Su alma sostenía una lucha tenaz: quería revelar al
anciano su orígen, y al mismo tiempo temía abrir de
nuevo la herída que creía haber cerrado con su cariño.

—Y si muere—pensó—¿cómo perdonará á su hija?
¿cómo bendecirá mi nacimiento?

Esta última idea le decidió; y un día, el anterior al
de su marcha, le suplicó que fuese á verle porque desea-
ba hacerle una confianza del mayor interés.

Don Pedro accedió á este deseo, y á la caída de la
tarde, en esa hora en que las tintas del crepásculo dan
al cielo un aspecto de tristeza que se refieja en todos los
objetos y en todos los corazones que meditán, se diri-
gió á su casa.
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El pobre ciego.

ABEIEL, cuya misión, era redimir el pecado de sus
padres, pensaba mucho en la suerte del pobre
ciego.

—Es necesario—se  decía—que encuentre en mi un
hermano, si por desgracia pierde el  amparo  que le ofre-
ce Don Pedro.

Hasta entónces, temeroso de que su emoción le  descu -
briese, no habia sondeado  el corazón de Juan; pero es-
tando próximo á partir, no podía menos de advertir al
honrado sirviente, que si por acaso perdía un padre adop-
tivo encontraría en su carilio y en su proteeción los me-
dios de mitigar esta sensible pérdida.

Don Pedro salió al anochecer de su casa, y como tenía
de costumbre pa,,só en el templo las horas del crepúsculo;
esas horas en las que no puede menos de conmoverse el
alma, esas horas que inspiran un vivo deseo de hablar
con Dios, porque el sol desaparece por momentos, y quien
sabe si al presentarse en el Oriente volveremos á salu-
darle.

Juan y la señora Baltasara quedaron solos en la casa
de  la  calle de la Ballesta, y Gabriel aprovechó la ocasión
para conversar con el ciego.
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EL CUARTO

Dezt Pectro  no saldria de la iglesia hasta  las ocho: al
dar las siete  llamó el joven pintor á la puerta de la mo-

rada del sacerdote.
ha oído usted la campanilla?—dijo Juan al ama

de Ilaves...—¿Será el joven amigo de D. Pedro?
—Pues no ha de ser—contestó la anciana—le conozco

enel modo de llamar. Cuando él viene todos nos pone-
mos contentos. ¡Dios le bendiga! Voy á abrir.

Poco después estrechaba Gabriel la mano del criado.
—Buenas noches, amigo mío—díjo al entrar.
—¡Holat.. ¿Es usted señorito Gabriel? El señor D. Pe-

dro ha  salido; pero eso no importa, estará usted un rato
conmigo,  y buena falta me hace, porque me hallo muy
triste.

—¿Triste usted Jrzan? Un hombre que como usted
presenta  la  abnegación, no debe estarlo nunca.

—Qué quiere usted...hay días... ¡Pero yo me consuelo
pronto, y cuando usted me habla, hasta me parece ver y
tocar lo que usted me explica... y me quedo tan
fechol...

—Qué bueno es usted Juan—dijo Gabriei comtemplán-
dole con ternura.

—Hay muy pocos jóvenes—repuso el ciego—que pa-
ren su atención en los viejos y en los seres desgraciados;
asi es que cuando se halla uno, hay qae apreciarle en lo
que vale. Con que vamos, digame usted—añadió cambian-
do de tono—.¿Es verdad lo que D. Pedro nos ha conta-
do, vá  ustel á abandonarno3?

—Sí, Juan, con mucho sentimiento, porque había en-
contraclo en ustedes una familia; pero aqui no adelanto
en mi carrera.
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—¿Y se vá usted tan lejos.., nada menos que  á Ro
A Roma, si.

—¿Donde está el Padre Santo?
—Eso es.
—¿Y es pre iso ir allá para saber pintar?
—E3 necesario, porque Roma es la madre de los ar-

tistas: los guía, los inspira; con sus bellezas despierta en
ellos el sentimiento de la gloria.

—Ya lo creo... ¡ah! debe ser muy hermoso eso de vin-
tar. ¿No me ha dicho usted que pintar es copiar lo que
se vé?

—Algo más que copiar—dijo Gabriel sonriéndose; y
después continuó con entusiasmo—es crear empleando
las creaciones de Dios. Quizás usted es pintor y no lo
sabe.

qué cosas tiene usted—dijo  Juan admiradoy
ruboroso—¿cómo he de ser pintor si no veo?

—Pues no creo equivocarme. ¿Se acuerda usted de los
primeros aiios de su vida... antes de quedar ciego?

—¿Que si me acuerdo?...—exclamó Juan como herido
por un rayo y experimentando al taíssmo tiempo una inex-
plicable fruición—que si me acuerdo.:. ¡ah! tenía entów.
ces veinte era robusto, nunca había salido de  las
montarms: desde pequefio quedé huérfano; ¡pero no  me
faltaba nada y era tan felíz!... Hay momentos en los que
me parece ver las montañas con sus picos nevados, los
blancos caseríos, los rebaños de cabras trepando por  las
rocas. En los días de fiesta bajaba el gaitero hasta la
plaza de la aldea y todas las zagalas acudían á bailat%
Ent6nces rui  señorita, la  hija de  mi amo, iba con su  pa-
dre  á  ver la fiesta;  y al tenerla á nuestro lado, todos es-

12
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tábamos contentos. Parecía una rosa: tan fresca, tan bue-
na... con unos ojos azules como el cielo, unos cabellos he-
ehos trenzas, rubios como los de la virgen de Baztán...
¿Que si me acuerdo de mi juventud? vaya si me acuerdo...
Al anochecer volvía yo del campo y veía la luz del sol
apagarse poco  á poco... miraba atrás y la oscuridad me
asustaba; las fogatas de la montafia que formaban nubes-
de humo, las llamaradas que parecían salir de la tierra
tras los  montes, todo me daba miedo... aún me parece
verme correr... pero cuando el viento traía á mi oído  el
son  de la campana de la iglesia, entónces me detenía y
cesaba de temblar, rezaba la Oración, y después camina-
ba tranquilo, como si a/guien viniera conmigo. ¡Ahl sít.
todo lo veo  aquí—dijo señalando su frente—y hasta me
pareee tener veinte años y la luz que me falta.

Cuando Juan acabó de responder á la pregunta de Ga-
briel, las lágrimas, á un tiempo de alegría  y  de pesarr
brotaban de sus ojos.

El joven había espiado todos sus movimientos, había
adivinado cuanto experimentaba el pobre ciego, y tam-
bién lloraba; pero ocultando su emoción le dijo:

—Ve usted como es pintor... Acaba usted de pintar un
cuadro con más vida, con más fuego que muchos de los
maestros más célebres; y es porque para ser artista, sería
preciso dejar de ver cuando se acaba la juventud y no-
reproducir más que los recuerdos de ese hermoso perio-
do de la vida.

Serenándose Juan, y estrechando la mano que le ofre-
cil) Gabriel,  continuó diciendo:

—Vaya... cuando digo que es usted nuestra alegria.
Hacia ya mucho tiempo que no gozaha como he gozado,
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MANDAMIENTO 91

.shora. ¿Por qué quiere usted marcharse? ¿Qué ser

.de nosotros cuando no le veamos todos los días?
—Mi ausencia será corta, pero no puedo menos de

partir: usted posee un alma noble, no conoce el mundo é
ignora lo que es ambición.

—Es verdad, pero...
—Yo envidio esta vida tranquila y apacible que dis-

frutan ustedes, sé que la paz del alma es la tínica felici-
dad de la tierra; pero soy pobre, necesíto proporcionar-
-me una existencia decorosa. Por eso me marcho, para
trabajar y volver dentro de un año. El tiempo vaela,
este plazo pasará pronto, y yo procuraré que no volva-
mos á separarnos. ¿No es verdad, señor Juan?—añadió
Oabriel fijando sus ojos en la frente del ciego para des-
cubrir la impresión que le causaban sus palabras—¿No
.es verdad que si algón día falta D. Pedro, vendrá usted

lado á acabar su existencia?
—Pómo! ¿Usted quen4a continuar la obra de caridad

de mi amo?—preguntó Juan sorprendido--¿Usted me lle-
varía á su casa? ¿Y para qué podría servirle?

—Para tener siempre delante un modelo de abnega-
.ción y de virtud. Usted ha sabido sacrificar su vida al
honor de su amo...

—No diga usted esas co ¡Pobre de mil ¿Qué es lo
nue he hecho en el mundo?

—Aunque usted nada me ha dicho, sé lo que usted ha
lecho por D. Pedro y por su hija.-

—iCómo! ¿Usted sabe?...
—Don Pedro nada ha querido revelárme, pero yo sé

gne antes de consagrarse al sacerdocio tenía una hija; sé
que esa hija, enamorada, abandon6 su casa por un aman-
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fo;  sé'que  al  querer impedir su fuga cayé usted sin sert-
tido porque el raptor disparó sobre el rostro de usted
una piatola. ¿No es verdad esto, sefior Juan?

—1Ahl si, todo es verdad—respondió el ciego conmo-
vido—¿Cómo ha sabido usted?...

—Las buenas obras alcanzan siempre el premio. paan-
tas ligrimas  ha debido verter el pobre ancianol . ¡Cuan-
tas ustedt. Pero no quiero entristecerle con estos recuer-
dos.  Prométame usted Juan, que si algún dia se halla
oulo, me Ilamará su hermano.

Seftorito Gabriel—exclamó Juan enternecido—ne
seré utt hermano, sino un esclavo.

Al  misnio  tiempo hizo ademán de arrodillarse ante
lown, pero éste se lo impidió diciéndole:
• —A mis brazos Juan.—Y le estrechó con toda la efu-

sión  de su alma, confundiendo sus lágrimas con las del
pobre ciego.

Poco después Gabriel se separó de Tuan  y  corrió
ou casa.

Don Pedro le esperaba.
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t A habitación que ocupaba Gabriel era muy reducida.
En un solo cuarto tenía su lecho, una comoda, al-
gunas sillas y su caballete.

Las paredes estaban cubiertas de cuadros bosqueja-
dos ó concluidos, de dibujos y grabados, de trozos de es-
eultura. Hacinados en los rincones se veian algunos
lienzos, y sobre la cómoda en un agradable desórden al-
gunos bustos de yeso.

Todo alli revelaba al artista, y aquel modesto cuarto
pareda un templo consagrado al trabajo y al talento.

Don Pedro entró y sentándose en la única butaca que
había, al ver llegar al joven se dispuso á escuchar la re-
velación que le habia prometido.

Gabriel se sentó también á su lado, y el cuadro que
presentaba aquel grupo en aquella habitación y á aque-
lla hora, era interesantisimo.

—He rogado á usted que viniera á rai casa, porque de-
seaba que estuviéramos solos algunos instantes—le dijo
eljoven—Voy á partir, el viaje es largo y aunque espero
que volveremos á vernos, si la desgracia nos separase"
para siempre, sufriría eternamente por no haber confiado
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á  mi  mejor amigo un secreto que guarda mi  alma. trated
03 para mi un padre y al mismo tiempo un ministro de
Dios: oigame u=ted como el primero me oiría y acuérde-
se, de la indulgencia del segundo para juzgarme.

Sorprendido el bueno de Don Pedro con este exordio,
no sabía qué pensar de las palabras de Gabriel.

—Hable usted, hijo mío—le dijo—Si es una desgra-
cia lo que va á referirme, yo soy muy desgraciado  y  le
comprenderé; si es un pecado que necesita indulgencia,
Dios me ha ensefiado á perdonar, y me ha encargado
que perdone en su nombre todas las culpas que  me  con-
fiese el arrepentimiento.

Gabriel cogió entre las suyas la diestra mano de dpn
Pedro, y continuó su comenzada conversación.

—Nunca he contado á usted mi historia, y ésta es la
confianza que deseo hacerle. Mi nacimiento es el fruto
de una desgracia, soy la imágen de un eterno remordi-
miento, y la alegria que sonrie á otros niños en  la  cuna
se trocó para mí en abundantes lágrimas que derramó
sobre mi rostro muchas veces mi desdichada madre. La
swiedad, seisior D. Pedro me cierra sus puertas porque
no tengo un nombre, porque soy hijo natural.

Gabriel se detuvo un itistante: las primeras palabras
que había pronunciado habían sumido en una medita-
ción dolorosa al infelíz anciano, que sin poderlo  reme-
diar pensaba en su querida hija, y sentía abrirse en su
cora35n la herida que en él había causado al separarse
para siempre de su lado.

Gabriel pro-ziguió:
—Desie el momento en que naci, la mise ia, el llanto,

el amor entrafiable de la que me dió el ser, fueroa los
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finicos compatieros de mi vida, mis horizontes, mi exis-
tencia. Mi pobre madre, honrada, virtuosa, nacida para
el bien, fué seducida por un hombre que arrancándola
del seno de su  iamilia,  la abandonó antes de que yo, na-
ciera y desde entónces no hemos vuelto á saber el para..
dero del ser á quien debíamos nuestra desgracia; pero á
quien no hemos maldecido nunca porque su sangre
rría por mi venas.

—IPobre Gabriell—exclamó el sacerdote estrechando
la  mano  del joven—Puanto ha sufrido usted!

—11asta hace un afio, aislados en el mundo, hemos
pasado una vida de crueles tormentos. Enfernaedades,
hambre, desenganos, todo nos ha perseguido, nadie nos
ha buscado para consolarnos, ni una palabra de
ni una esperanza de perdón nos han sonreído oit medio
del abandono, de la soledad en que hemos vivido.
madre era un ángel: ciega por su inexperiencia, deekon-
ró nombre de su familia, sacrificó su porvenir y su
presente á un hombre ingrato, cometió una culpa y com-
prendió que debía resignarse á su espiación. Trabajaba
día y noche para proporcionarme el sustento, y solo go..
zaba al tenerme en sus brazos; pero aún entonces las te-
rribles ideas que Ilenaban su mente la hacian exclamar:
«Ph! hijo mío, no me maldigas nunca, perdóname el sello
de desgracia que he impreso sobre tu frente al darte el
ser, perdóname por las lágrimas que ves siempre en mis
oios, por el arrepentimiento de mi corazón.

—¿Y usted la ka perdonado?—pregunta vivamente
don Pedro.

—Pues no... ¿acaso tenía yo derecho para quejarme
de ella, si me amaba tanto 001110 las demás madres aman
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á sus hijos? ¿No me había dado su sangre? ¿No habia
velado mi suetio, besado mi frente,  y  mecido mi cuna?
¿No me adoraba? ¿No era yo quién debía pedirla perdón
por mi existencia, si era á sus ojos la imágen viva de sa
pecado, si á un mismo tiempo era el objeto de todo
carifto y el torcedor eterno de su conciencia? ¿No veía
yo contínuamente en sus ojos las lágrimas del más pro-
fundo arrepentimiento? ¡Ahl si la sociedad, si la familia
demi pobre madre, que la maldijo, la hubiera visto co-
1110 yo, joven aún  y  gastada por el dolor, viviendo en la
miEeria, con la ansiedad del mañana, con esa mezela de
duda  y eteranza del porvenir, sin más aspiraciones que
el perdón y el amor de su hijo, ensefiándome á respetar
al hombre que la habia herido de muerte, guiándome
por la senda de la virtud, si la hubiera visto como yo
convertida en una mártir, la habría abierto sus brazos,
la habría ofrecido en sa seno cariñoso todos los consue-
los que necesitaba, y la habría admirado; porque mi
madre era una mujer desgraciada, no una mujer crimi.
nal. Sin embargo, nunca supo nada de su familia, no oyó
jamás una palabra amiga en su destierro.

—¿Y por qué no buscó á sus padres?
—No los buscó, porque conocía que habia pecado,  y  la

vergiienza la detenía. Por otra parte no se creía mere-
cedóra de perdón, aún le parecía poco su martirio  y  des-
confiaba alcanzar la bendición que era su  suefin,  su es-
peranza, su único bien.

—¿Y quián no la habría perdonado?—exclamó I. Pe-
dro. Después animándose por momentos continuó di-
oiendo:—Escuche usted Gabriel, voy á pasarle confian-
za por confianza. Yo he tenido una hija. Muerta su ma-
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re, cuando aún era muy nifm, fui para ella un solícito
padre. Creció á mi lado, yo la comtemplaba todos los
días, tenia grabadas en mí alma sus facciones, guardaba
sus acentos en mi corazón, todo me parecía poco para
ella,  y  cifraba en su bien toda mi felicidad. Un día lla-
mó un hombre á la puerta de mi casa, le tendi la mano
porque me pareció honrado y aquel día busqué yo mis-
mo el arma que había de herirme. Mi hija le via: como
era hermosa é inocente, tendió el malvado á su alma un
lazo en el que caya la infeliz. Olvidada de su pádó,
eiega por la pasión, desconociendo los •peligros queiune,
nazaban su existencia si se echaba en los brazos que de-
bían ser su perdición, aturdida, embriagada, huya de mi
lado manehando con un doble crimen su vergonzosa ac-
ción. Me hirió de muerte, y ese pobre eriado á quien vé
usted, que estimo tanto, perdió la vista; porque el malva-
do seductor detenido por él. disparó el arma homicida
sobre su rostro. Desde entonces nada he vuelto á saber
de esa hija tan amada. Mi pielmer sentimiento fué el ódio;
mis labios la maldijerón: en vez de buscarla, la abandoné
a su suerte: la soledad me inundó de dolor, hui del sitio
en donde había sido tan feliz al lado suyo,  y  consagrán-
dome á la Religión traté de consolar con mis plegarias,
con mis oraciones el tormento que me devoraba. Todo ha
sido inatil, Gabriel: un hijo es un pedazo de nuestra alma:
en vano queremos desentendernos de él, la sóla idea de
que sufre nos mortifica, porque es carne de nuestra carne,
luz de nuestros ojos, y complemento de nuestra vidaí.
Veinte artos de separación no han 'podido borrarla de
mi memoria un sólo instante; á todat horas he pensado
en su suerte, he adivinado sus amarguras y... lo confie,

1 3
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so, he pedido al Altisímo que se apiadara de ella. Mu-
chas veces la he esperado: si la sociedad la escupía en
el.rostro, yo la habría ocultado á las miradas de todo  el
mundo, yo habría encontrado en mi corazón consuelos
que ofrecerla para hacerla olvidar su extravío; pero ya
mis ilusiones me han abandonado una á una: ó ha muerto
ó se ha olvidado por completo de mí.

—¿Afirma usted que la habría perdonado?—preguntó
Gabriel

--¿Quiére usted que le diga la verdad?... Pues bien, no
sólo la habria perdonado sino que la habría pedido per-
dón por no haberla buscado, por no haberla arrancado
de las garras de la desgracia.

—Y si ella, como mi madre, no se hubiera atrevido á
busear á usted creyendo no ser digna de perdón.

—¿Cómo es posible eso?
—Don Pedro, un padre sabe que puede perdonar; pe-

ro un hijo ignora si le perdonarán.

-

quién será tan desnIturalizado que no perdone?
—¿Aunque  esa  hija se hubiera presentado á usted con

el fruto de sus entranas, la habría usted tendido sus bra-
zo s?

-

sí: aunque hubiera tenido que arrancarla de
los del vicio, habría abierto los mios para ella.

—¿Y si cómo usted cree, hubiera muerto?
— Mi Ilanto sería eterno, no habría consuelo para mí.
—Don Pedro—dijo Gabriel, cayendo á Ems piés--don

Pedro, el hijo de la desventurada Lucía, pide á usted
arrodillado, que en la primera misa que diga eneomiende
nstaed á Díos el alma de an madre.

—¡Lucíal... ¿qué dice usted? ¡Lucial
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—Lucia de Zornoza... Ella me dió el  sér, y yo eu su
nombre vengo é implorar perdón para su culpa.

Al mismo tiempo le entregó la carta que para él había
escrito su madre. y 1). Pedro después de leerla:

Irú su
Iba  á continuar; pero no pudo. Sus ojos se inundaron

de lágrimas, y estrechando á Gabriel contra su corazon
le bendijo.

Aquél momento faé sublime... La pobre mártir gozaba
desde el cielo asistiendo á una reconciliación que en los
últimos momentos de su vida, había sído su má.s ardien-
te anhelo.

Pasados los primeros instantes y algo repuestos de su
emoción, nuevos abrazos consolidaron aquel perdón que
el hijo había alcanzado para su madre.

Don Pedro quiso que el joven le refiriese hasta los
más insignificantes detalles de la vida y la muerte de su
adorada hija: y ya era media noche cuando el ama del
sacerdote entró en la habitación, sobresaltada por la tar-
danza de su amo.

Don Pedro no quiso separarse de Gabriel, le llevó
su easa; y el joven estrechó entre sus brazos al gobre
ciego que había querido salvar el honor de su madre

Las bendiciones de todos consolaron el alma de Ga-
briel, y al día siguiente muy temprano se dirigió con
su abuelo materno á la iglesia vecina.

El ministro de Dios dijo su misa como de c tumbre:
pero aquella vez en el momento del Ofertorio, se inun-
daron sus ojos de lágrimas.

Perdonaba á su hija y encomendaba al Altisimo su
,alrna,
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Pocas horas después, se despidió el joven artista
-cariñoso anciano, satásfecho porque habla cumplido ulk
deber.

La beadieién del cielo le acompañaba. Se embarcó en
Marsella, de alli pasó á Civitta Vechia#

o terd4 en nogar Reine.
edro, experhaentaba en medio de suacerbe

ma dalcisinto  consuelo.
Gidwiel> aquela prenda she Lucia le daba, aquel mf*ir

sajero que le euviabs para implurar su perdón, era utt
éngel y dev tivir para él.

im Provideesia es justa, y asi ootno no deja de oestii
ff, les oulpables, tampoeo niega el premie los so

millreeen.
fhkriel, deepttés de haber conseguido el ped6n4eau -

insdre, no deseaba más que bendición del autor desuc
dias, y un nombre para ofrecerlo á la mujer que c0111

su amor le inspiraba tan nobles sentiiitientos.
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ON Diego de Valdivia se hallaba en Inglaterra, Isa-
bel y su madre habitaban en su preciosa casa de
Madrid, Rosalía oontinuaba en Pan, D. Pedro

hacia la misma vidá en la calle de la Ballesta, y Gabriel,
cort la fiebre de la gloria, visitaba las magestuosas ruinas
de  la Cludad eterna, sus grandiosos monumentos, sus
museos, sus iglesias y sus pintorescas campitlas.

Los principales personajes de nuestra historia estaban
separados; y para conocer sus pensamientos, antes de vol-
ver á rennirlos, necesito cometer una segunda indiscre-
ción transcribiendo los fragmentos más importantes de
las cartas que unos á otros se dirigieron 2esde los prime-
ros días del Otofto de 1857 hasta ignal época del siguiente
aflo; pero no se crea que la correspondencia será larga.

Algunos párrafos bastarán para satisfacer nuestra
curiosidad.

Fragmentes de varias earias.

XV

GABRIEL Á ROSALÍA.

Roma Septiembre de 1857.
«je acuerdas aún de mi? ¿No has olvidado al pobre

buértano á quien ofreciste un eterno caritto al borde de
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ia tumba de eu madre? Creo que no, porque mi corub
no  me engafia, y me  dice sin cesar que cuekte con tu  auxi-
lio para cruzar este valle de lágrimas.

»Solo nos queda un afio de separación y parece que
la fortuna-me protege. Una fuerza misteriosa me sostie-
ne, y cada día avanzo más, porque al final de mi camino
espero hallarte. ¿No es verdad que seremos muy fo-
lices?»

DON PEDBO A GABBIEL .

Aladrid Octubre de 1857.

cpuánto placer me proporcionan, hijo mío, tus cari-
itosas cartas! Si tu pobre madre no hubiera sido uu án-
gel, tu intercesión habría bastado para aplacar mi enojo
y disponer mis brazos á recibirla en ellos.

»Maerta la infellz, tú eres mi esperanza en el mundo;
aunque te quiero mucho, todavía me parece poco, por-

que demaría emplear en tí el carifio, y los cuidados de
que privé á tu pobre madre.

»Todos los días pido á Dios que te bendiga y te tralga
á mi lado.

»No moriría satisfecho, si tus manos piadosas no cerra..
sen mis ojos; y ya los afios pesan sobre mi frente, y como
103 pesares me han gastado, siento que me abandonan las
fuerzas.

»Acaba pronto tus estudios, hijo mío, para que yo te
vea á mi lado, y para que un nuevo triunfo te haga felíz
y me conceda la dicha de gozar sabiendo que eres di-
choso.
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uan y yo hablamos condnuamente y  r as
isoebes-reIMMOSjuntes eneomendando á Dios el alma dl

madre.
»Veo  freeuentemente áia marquesa y á su hija Isabel.
›A eada instante elogian tu talento, tus euaiidades, y

ye las olgo embelesado, y gozo yendo á verlas para ha-

blét de,
hijo mio, nso dejes de eseribir á tu padre que

te nbraza.»

MÁBEI, Á BOSÁIf A.

Madrid Oetubre de 14957.

«No  puedes figurarte, mi q erida kermana, euánto
al leer tu áltima  carta. ¿Con  que recles á menu-

do noticias de tat pobre huérfano? Veo que eres
Dios te eauserve esa felieidad toda la vida.

To me aburro, querida hermana.
»Mi primo sigue haeiéndome el amor. No sé quien le

ha dieho que una gota de agua puede eon el tiempo agu-
jerear una piedra, y se ha eonvertido para mi en gota
de agua.

»Aunque me hace poeo favor comparándome con
pledras,yo le proharé que también los refranes se equi-
vocan.,.

saiettipre que nos eserihe el Srde Valdivia, nos pre-
guntá por d edn el mayoiinterea itoit enearga qtte
"tvidemesen su nombre,

»3basá  se  propoue ir  ábcarf e
del prilximo Verano.

BUAH



et:  ARTO

;Jodoslos dias pido á Dios que cuanto antes yaeiva.s
á  mi  lado, porque ésta será la mayor felieídad de tu,
hermana.»

ROSALtA Á GABRIEL,

Conrento de Pau Noviemb de 1857.

cGabriel, no dejo ni un instante de pensar en ti.
ato pr4ximo á principios del Otofto estaré en Madrid,
y antes de salir del convento te indicaré donde debes
busearme.

lle visitado varias veces la tumba de nuestra quen-
da madre: la llamo así, porque recuerdo con gozo que al
pié de su lecho de muerte te ofrecl.un cariño que desde
entonces no ha hecho más que anmentarse.

Dios escucha mis oraciones, ereo, Gabriel. que se-
remos muy felices.

»Animo, y piensa siempre en '.»

GABRIEL Á DON PEDRO

Roma Enero de 858.

Veo que han sido inútiles cuantos pasos ha dado us-
ted para saber si vive 6 ha muerto el autor de
vida. ;Cómo ha de ser! Yo desearia conocerle; no para
echarle en cara midesgracia, sino para hablarle de
madre, para lograr que bendijera su memoria,, que de-
rramase algunas lágrimas por ellacomo he conseguído
que usted la perdone.
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»Quizás la Providencia le coloque algán dia en mi es-
mmc; es lo que más deseo.

»Mi madre me decía muchas veces, que para darme
á conocer á él bastaría con que le presentase el anillo
que siempre llevo. Confiemos á la Provideacia la reali-
zación de mis deseos, y hablemos ahora de mi cuadro y
de mis proyectos, para que vea usted que me apresuro á
darle gusto.

»El cuadro avanza rápidameate: toda mi alma está
reconcentrada en mi obra, y las ideas que me asaltan
contribuyen á dar más vida, y mayor interés á las figu-
ras que traza mi mano. Las impresiones que los grandes
Museos que he visitado han dejado en mi mente, la ad-
miración que  las  obrás más sublimes del hombre y de la
Naturaleza, reunidas dentro y al rededor de esta ciudad,
me hán causado, los recuerdos de mi pasado, las espe-
ranzas de mi porvenir; todos estos sentimientos,  son los
qte trabajan por mi.

»La soledad en que vivo contribuye también á soste-
ner mi ilusión, y en los primeros días de la próxima
Primavera habré concluído el cuadro y en cuanto lo
termine volveré á reunirme con usted. -

»Tengo aún que confiar á ustedes muchos secretos: de
mi primer triunfo depende mi completa felicidad.

»Pida usted á Dios que me dé inspiración, que per-
mita que mi pobre pincel alcance para mí de la sociedad
en que voy á vivir el perdén y el afecto que mi alma
ha obtenido de usted pará mi madre.»

TermCnaré esta série de epistolas, tranwribiendo las 81-
timtts palabras de una carta que desde Londres

on Diego de Valdivia á la marquesa de la Llana.
.4
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DON DIEGO Á LA MAILQUESA.

Londres Febrero de 1858.

«Puede ser qtke nos veamos muy pronto. Entre tanto,
suplico á usted en nombre de nuestra antigeta y leal
amistad, que se disponga á escuchar favorablemente una
conflanza y una petición que piensa hacerle su mejor
amigo

DIEGO DE VALDIVIA..»

Este último párrafo, excitó vivamente la curiosidad de
la marquesa; y en el fondo de su alma, como tenía for-
mada una buena opinión del antiguo secretario de su m&
rído, doseó saber el secreto que le anunciaba proponién-
dose complacerle, si como se figuraba, dependia de ella
la felicidad de D. Diego y de alguno de los séres que
mas la interesaban en el mundo.

Laa cosas continuaron de este modo hasta mediados
de Julio.

La marquesa confió el cuidado de su hija Isabel á la
madre de su sobrino Juanito, y se dirigió á Pau á bus-
car á su hija Rosalfa.

Don Diego regresó de Inglaterra, y fué en seguida
á Carabanchel á visitar á Isabel, quien con su tfa  y  su
primo, habitaba la quinta de su madre. Gabriel salió
lie Roma henchido de  esperanzaa, porque Rosalía le
habla enviado  una nueva carta anunciándole que el día
10 de Agosto podría hallarla  á las ocho de  la  mafiana en
la  iglevia de San Antonfo de los Portugueses de Madrid.
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Antes de llegar á la época en que todos nuestros per-
sonajes vohrieron á reunirse, en que el choque de sus
encontrados sentimientos debía producir una crisis do-
loro3a, antes de bosquejar las situaciones que debían
poner á prueba la abnegación, el beraismo del hijo na-
tural, abramos un paréntesis y sorprendamos, por de-
cirlo así, las horas íntimas, los momentos en que la con-
ciencia hablaba al corazón de Diego, los instantes en
que Gabriel abatido y apesadumbrado, se revelaba á si
propio los más ardientes deseos de su alma.
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Recuerdos y desees.

A vida es una série de acciones y recuerdos.
El hombre, durante el primer período de su

existencia, actúa.
Sus últimos años se forman de recuerdos.
El primer período es de pasión, el segundo de -

Antes de ser juzgados ea la hora de la muerte por el
Supremo tribunal de Dios, en las horas de desaliento,
nos juzgamos nosotros mismos por nuestra propia con-
ciencia.

. El joven que ha gastado los dones de su alma en los
phceres que producen los vicios, el que se ha separado
de la senda que traza la moral, en vano quiere aturdirse
cuando el cansancío, el vacío que experimenta en la
vída, le recuerdan las horas que ha perdido, los dones
que ha malgastado.

Hay una voz más fuerte que sus gritos, una voz que
resuena cuando se han estinguido el estrépito y la alga-
zara  de las bacanales, una voz que persigue á los liber-
tinos cuando abandonan el festín, que no les deja repo-
sar, que escuchan hasta en sueños; una voz que,
cuando han dejado de existir, todavia repite el eco,
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MAN DA.3il FIÑÓ  109

habla desde su tumba á todos los que pasan cerca de
ella. Esa voz terrible, es prímero la de la conciencia del
malvado, después la de la conciencia pública que le
rechaza.

Los más descreído3 tiemblan al oírla, porque hay
iastantes en los que el hombre no puede menos de creer
ci un poder supremo. El que ha creada un mundo tan
maravilloso—se dicen—no pnede haber formado
hombre para destruir, sino para consentar.

Esos instantes de abatimiento, de postración, son
crueles: un segundo de dolor, borra toda una existencia
de placeres.

Cuando el hombre llega á cierta edad, cuando ya tus
facultades se hallan destruidas ó por el tiempo 6 por el
abuso; cuando se acerca á la yejez, á la muerte, compren-
de que necesita de nuevo el mismo anYilio que sus eari.
fiosos padres le prestaron desde su nacimiento hasta su
adolescencia, comprende que la dniCa verdad de la.vida
es sembrar beneficios para recoger gratitud; y si es un
padre de familia y ha pasado los días de su existencia
shi desviarse de la senda de la moral, sus tiltimos afios,
sus enfermedades, en vez de atormentarle, son nuevas
dichas para su alma, porque siempre encuentra á su lado
una eaposa solicita, un hijo carifioso, un amígo reconoci-
tlo; al mismo tiempo le sonrien los recuerdos, y la
muerte no le espanta, y las bendiciones detodos le acom-
pafian en el sepulcro, como corrieron á recibirle en la
cuna.

Pero el que ha agotado los purisimos goces, 6 mejor
dicho, el que no los ha conocido nunza, y sin crear una
familia, sembrando males, apurando en un instante de
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extravío las fuerzas de su espíritn, Ilega á nna prematu-
ra vejez y se vé sólo, abandonado, perseguido por su
conciencia, no sólo sufre con los reeuerdos, sino que se
acobarda y busea séres que le acompañen; séres que si
llega á encontrarlos, son otros tantos torcedores para su
corazón, porque ¿cómo han de darle cariño, sino lo ha
sembrado en su alma?

Por eso, si como hemos dicho y creemos, la vida es
una série de acciones y reeuerdos; para que la memoria
no nos atormente, preciso es obrar bien.

¿Había ob3ervado esta doctrina el padre natural?.
En la mitad de su carrera, después de haber emplea-

do•su juventud, y casi todos los días de su existencia en
hacer daño á sus semejantes, viejo antes de tiempo, no de
rostro sino de alma, ¿podria vivir tranquilo, escuchando
á todas horas la voz de su implacable conciencia?

El oro, proporcionándole cuanto anhelaba, le aturdia:
más tarde, la contínua agitación de su espírita empeña-
do en las orgías, le distraía en eierto modo; la ambición
domínaba por completo sú existencia; pero cuando se-
parado de los negocíos, retirándose á un país extranjero
para ocultar en el suyo ante la sociedad que le adulaba.
una época de escasez, porque perdió gran parte de su
fortuna en una jugada de bolsa, se halló desocupado y
sólo, entonces, en aquél instante de desaliento, le asalta -
ron sus recuerdos, su conciencia le habló, tuvo miedo y

buscó en medio de sa exaltación un refugio, un amparo:
buscó el arrha que debía herirle, el castigo que merecían
sns eulpas.

Ya indiqué que salió de Madrid, dirigiéndose á Lou-
dres.
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•Etu alma aturdida, pero nó muerta, repasé día por dia
todos los que había vivido, y al recordar  la  seducción
de la pobre Lucia, al recordar la virtud, la inocencia, el
puro amor de aquella mártir, no pudo menos de sentir
un crnel remordimiento.

—Si no la hubiera abandonado—pensaba—si como
tantas veces la prometí, la hubiera daclo el título de
posa, habría compartido conmigo mis desgracias y mis
prosperidades, yo no tendría que arrepentirme de ha-
berla hecho desgraciada, y ahora estaría á mi lado, me
consolaría, y acaso el tierno fruto de nuestro amor, que
me maldecirá si vive, llenaría de felicidad los momen-
tos que hoy paso en la desesperación. Estoy cansado, la
vida carece de ilusiones para mí; pero no tengo valor
para deshacerme de ella. La soledad me mata. ¿A quién
interesa mi suerte?

Estos y otros pensamientos del mismo género, le per-
seguían sin tregua ni descanso; trataba á toda costa de
volver á la vida agitada de los negocios para olvidar
sus dolorosos recuerdos, y una idea que ni aún ante . sí
mismo se atrevía á formular, se mezclaba con sus pesares,
y constituía la parte principal de sus proyectos.

Así pasaba el tiempo sin dejar de enviar en una sola
carta de las que remitía á la marquesa, afectuosas espre-
siones para Rosalía; y de este modo, combatido por su
pasado y por el incierto porvenir que se le presentaba,
ilegó hasta príncipios de Julío, época en la que como ya
he dicho salió de Londres para volver á Madrid,

Alli empredió de nuevo una vida actíva, y esta vez,
careciendo de fortuna, tuvo que címentar sus negocios
sobre un crédito falso y de fatales consecuencias.
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Entre tanto Gabriel, satisfecho de su comportamiento,
amado por Rosalía, bendecido por el venerable sacerdo-
te, Ileno de ensusiasmo y soñando laureles y ovaciones
para hacer olvidar su origen  y  conquistar un puesto
honroso en la sociedad, pasaba el tiempo en Roma ad-
mirando á Dios y  al hombre en aquella grandioSa ciu-
dad, pensando en su porvenir  y  orando por su madre.

Algunas veces oscurecía su rostro una nube de pro-
funda tristeza: entonces ui atin á sí mismo se atrevia  á
darse cuenta de las ideas que cruzaban por su tuente,
de las espinas que punzaban á su corazón.

Veia á otros jóvenes ostentando con orgullo el nom-
bre recibido de sus padres,  y  él carecía de este supremo
bien.

Algunas veces pensaba en 1a3 caricias, en los cuida-
dos, en los desvelos que otro 3 jóvenes reciblan de los
autores de su vida; la suerte le había negado esta

y ni sabía siquiera si su padre vivía, 6 en donde
reposaban sus cenizas si había muerto, para ir á ben-
decirlas y á tributarles el último homenage.

Por más que su conciencia estuviera tranquila; por
más que dulces esperanzas dieran aliento á su privile-
giado corazón, ofreciéndole un porvenir risuetto; por
más que su cariño filial estuviese satisfecho, había su -
frido demasiado, la sociedad le había causado terribles
heridas, y no podia menos ,de exhalar dolorosos ge-
midos.

—Un día llegará—pensaba—en el que conseguiré es-
tar al lado de Rosalia. Al ofrecerla el titulo de esposa,
su familia preguntará quién soy, cual es mi origen, y
¿qué decir? ¿Acogerán al hombre desheredado, á quien
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sociedad no ka querido dar lo que no aiega á los
más miserables, cuando la reliióu y  la  moral  los  pre-
sentan al mundo? Si logro un trinnfo y fijo la atencién
de los que hoy me desprecian, ¿no me preguntarán tam-
bién quién soy? ¿No dirán todos... «iQué lástima de jo-

.
ven, no tiene un padre, no tiene un nombre?»

Estos tristisimos pensamientos le asaltaban, y enton-
ces delante de ga cuadro, los ojos inclinados hacia el
suelo, el pincel en la mano, estático, inmévil, permane-
cla horas enteras  hasta  que un rayo de esperanza vivi-
ficaba sus creencias y avivaba su fé.

Lus y sombra, temores y esperanzas, alegria y dolor:
tal es constantemente la vida del artista.

15
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Esperuzas y dudas.

pesde que lantarqueea la Llana salió de Madrid con
el propósito de eacar á su hija Rosalía del con-
vento de Pan, Isabel fuó á esperar con su tía y su

primo Juanito en la casa de campo de Carabanchel la
vuelta de su madre y de su hermana. Poco antes de em-
prender la marquesa su viaje, recibió Isabel un a carta
de Gabriel anunciándola su próximo regreso.

La joven comnnicó á su madre la noticia.
—Cuanto me alegro—exclamó la marquesa.
—¿Por qué mamá?—preguntó Isabel dándole gracias

en el fon do de su corazón.
—Me alegro mucho, porque he pensado rogarle que

haga ta retrato y el de tu hermana. ¿Qué te parece mi
proyecto?

—Me parece mamá que nos quieres muchísimo, y que
sommi las hijas más felices de la tierra—dijo Isabel be-
sando á su madre.

La marquesa partió, y su hija, la mamá de Juanito,
y el enamorado galán, quedaron, como he dicho, en Ca-
rabanchel.

Darante los dias que permanecieron en la quinta, no
se quitó Juanito la bata, lo que hará comprender á los
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lectorei que no  se moviÓ del lado de  Isabel, y que em-
' prendió en toda regla su campaha amorosa.

Isabel no le hacía caso, no contestaba á sus pregun-
tas, y hasta llegaba á ser esquiva con él.

Las protestas de amor que Juanito la regalaba
cuando en. cuando, mortificaban su alma, porque la des-

, pertaban del delicioso ensueño en que vivía.
Amaba, y amaba por la primera vez de su vida con

ese amor purlsimo é inmenso que nos permite á un mis-
mo tiempo pisar la tierra y habitar en el cielo, con ese
amor que nos oírece cuadros encantadores, que trae á
nuestro ofdo másicas celestiales, que nos hace pasar los
únicos instantes felices de la vida,  al  menos los verda-
deramente dichosos.

Gabriel no era como los demás hombres; pensaba
-sentfa; no vivía esclavizado en la monótona sociedad
que convierte á los séres humanos en autómatas, que

-con sus reglas los reduce á la más infima especie. Era
rey de la naturaleza, dominaba á los demás: con su pin-
cel imitaba á D103, y podía conmover  á  una generación
entera.

Isabel le comprendía de este modo,  y  le rendía ver-
dadero culto.

Su pobreza, su modestia, eran nuevos encantos para
ella; le seguía á todas partes con el pensamiento, softaba
al ladosuyo nuevas y eternas felicidades, su adoración
al joven hasta la hacia odiar su posición en el mundo,
machas veces en sus instantes de desalientos pensaba:

—Si al menos fuera sa hermana... si tuviera derecho
para hacerle felfz.

Estas ideas, estos stlea03, estos delirios, llenaban su
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mente á todas horas: imaginen los lectores el efecto ciTte
producirian en ella las palabras de Juanito.

No pudiendo deshacerse de él en sus paseos por el
jardín, sabiendo que su primo no era madrugador y que
él inmenso amor que, según él decía, la profesaba, no
seria bastante para impulsarle á dejar el lecho hasta las
doce de la mañana, se levantaba Isabel muy temprano,
casi al amanecer, bajaba al jardín,  y  el espectáculo que
ofrecían en el cielo las primeras luces del día, esa dul-
cisima claridad del alba, saludada por los gorjeos de los
pájaros, embalsamada por el perfume de las flores; las
frescas auras que acariciaban su rostxo, todo aquel cua-
dro la embelesaba;  y  alli sola con Dios, apartada del
mundo por la medítación, dejaba volar libremente su
pensamiento y edificaba castillos en el aíre, se fingía
escenas encantadoras que adormecían sus penas, evoca-
ban en torno suyo imágenes de dichas desconocidas, que
la separaban de la tierra y hacían de ella el tipo primi-
tivo de la mujer, el que realizó Dios, el que desvirtuó
la sociedad y detruyeron las pasiones.

La aparición de Juanito ahuyentaba de su lado todas
aquellas imágenes de felicidad, y ain odiarle, porque en
su alma purisima no podía caber el ódio, le temla como
la inocente paloma al gavilan, y deseaba que se olvidase
de ella.

Pero el incansable doncel la perseguía con una tena-
cidad digna de mejor causa; y cuande sufria una derrota
iba á quejarse á su querida madre, que le mimaba mucho
y perteneciendo además á la clase vulgar de su sexo, ex-
clamaba:

—Déjala... déjala... el orgullo se la come viva y le pa-
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recerá que eres poco para ella. ¿A qué aspirará la ton-
tuela? Si, pues que se ande con remilgos, y al fin se
quedará para vestir imágenes.

Isabel habría dado á Jnanito todos los tesoros de la
tierra porque la dejase en paz,  y  su tía creía que el de-
samor era ambición ú orgullo .

De este modo pasaron aquellas tres personas, Juanito,
su madre é Isabel, algunos días; y en los áltimos del mes
de Julio llamó  á  las puertas de La casa de campo nuestro
joven pintor.

Un criado anuncié á su señorita la llegada de Gabriel,
y alborozada, henchiza del más puro entusiasmo, olvi-
dada de que sólo era un amigo, de que la sociedad im-
pone ciertas trabas al sentimiento, corrió al encuentro
de su joven salvador que la esperaba en nna sala del
piso bajo.

Iba decidida  á  recibirle en sus brazos; pero al verle,
reeordó sus deberes, se ruborizó de sus propósites, y
conteniendo el impetu de su alma, se limité á tenderle
la mano.

Pensaba poder hablarle m cho,  y  notó que le trataba
con menos franqueza que nunca.

Gabriel refirió eus impresiones de viaje, habló de su
cuadro, de sus esperanzas, y preguntó por la mar-
quesa.

Su alegria fué inmensa al saber que Rosalia no tar-
daría en llegar á Madrid, y no atreviéndose 4 revelar á
Isabel  el secreto amoroso que guardaba en su alma,
acepté con el mayor gusto la petición que le dirigió su
joven amiga al indicarle que tanto ella como su madre
eelebrarian poder sorprender á Rosalia con su retrato,
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si como suponía después de haberla visto lograba Ga-
briel hacer el retrato de la joven sin que ella se enterase
hasta verse en el lienzo.

Ofreció además volver muy pronto para empezar el
retrato de Isabel, y ésta á su vez prometió ananciarle la
llegada de la marquesa con su hermana.

Isabel, después de haber deseado con tanto afán el mo-
mente de volver á verle, al despedirse de él, quedó muy
abatida, se convenció de que había sofiado, y comenzó á
vivir en medie de una lucha terrible.

Unas veces creía que era amada, otras que solo inspi-
raba una fría amistad, y el que hubiese observado aten-
tamente sus ojos, habria descubierto en ellos la dolo-
rosa situación en que se hallaba su alma.

Estas dudas, esta ansiedad debían tener fin, y no es-
taba thuy lejos el momento en que la realidad iba á po-
ner á prueba su corazón.

Gabriel entre tanto, esperaba ébrio de gozo, el día
fijado por Rosalfa para volver á verla, y sus tristes ideas
estaban amortiguadas con el carifie de D. Pedro y los
ensuelios de gloria que llenaban su mente.

Su cuadro no había llegado todavía; pero lo esperaba
de un momento á otro, y prometió á Isabel que su pro-
tectora veria antes que nadie la obra de su favorecido.

Un día, á fines del mes de Julio, salla Gabriel de la
quinta de Carabanchel después de haber sabido que la

marquesa y su hija regresarían el dia 1.0de Agosto, y
preocupado y distraído llegó á la verja al mismo tiempo
que entraba un coche. Aunque pudo retroceder y el co-

chere haciendo un gran esfuerzo detuvo á los caballos,
sufrió una fuerte contusión.
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Un hombre ya de edad, elegantemente vestido, asomó
la  cabeza por la ventanilla del carruaje  y  sin dar la me-
nor satisfación al joven, dijo al coehero:

—Sigue adelante hasta la puerta de la casa.
Gabriel se alejó poco á poco, y algunos segundos des-

pués saludó Isabel á D. Diego de Valdivia, que recién
llegado de Inglaterra, su primer cuidado faé, según di-
jo, ir á visitarla para saber si habian llegado ya  Rosalia
y su madre.

Después de estar un corto rato al lado de la jonn,
volvió á Madrid en su carruaje,  y  durante todo el ca-
mino fué pensando:

—Isabel conoce demasiado el mundo... la otra ha vi-
vido en un colegio,  y  me conviene más.
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Rosalía.

on efectoi ej dia 1.0 de Agosto de 1858, al anoche-
cer, Ilegaron á la quínta de Carabanchel Rosalía
y la marquesa.

Isabel corrió á abrazar á su hermana: las dos se ama-
ban tiernamente porque se comprendían.

Con Isabel salieron al encuentro de las recién Ilega-
das, Juanito, gn madre y el Sr. de Valdivia.

Como era tards pasaron todos al comedor, durante
comida hablaron del vinje, de los adelantos de la cole-
giala; Juanito se esforzó en ser complaciente eon su
nueva prima para dar celos á Isabel, y hallándose ean-
sadas las viajeras, después que se sirvió el té se retiraron
Juanito y su madre, el primero con el encargo de anun-
ciar en Madrid el telíz arribo de su tía y de invitar á
los íntimos de la marquesa para que al día siguiente fue-
sen á comer á su casa de campo.

El Sr. de Valdivia salió también con ellos; pero antes
acercándose á la marquesa:

—Podrá usted recibirme matlana—la dijo—para es-
cuchar mi confianza y mi petición.

—Iba á suplicar á usted que contestó—
porque mi calidad de mujer me hace estar impaciente.
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• Los huéspedes partieron,  y  Rosalía y  su  madre, que
estaban muy rendidas, se acostaron.

Al día siguiente bajó Isabel muy temprano al jardin
y como de costumbre la interrumpió Jnanito recordán-
dola que vivía en el mundo, con las palabras que voy á
reproducir textualmente:

—Hoy querida Isabel va á ser un día de fiesta para los
híbitantes de esta preciosa quinta. Anoche apenas llegué
á Madrid, fuí á casa de la baronesa, y por fortuna mía
hallé reunidos á casi todos los que buscaba. Mi Ilegada
anunciando la de mi tia con su hechicera híja, que sea
dicho de paso, es más amable que tú, fué saludada con
entusiastas aclamaciones. ¡Qué efecto hice, qué efectol
Todos me prometieron trasladar hoy sus reales á estos
encantadores sitios,  y  vendrán además el sefior de Val-
divia que anoche al despedirse pidió una audiencia para
hoy á la marquesa, y vuestro joven Apeles, Gabriel Gar-
cía por otro nombre, que por haber estado en Roma y
haber pintado un cuadro que no sabemos lo que será,
alada más hueco que un mirifiaque. Celebraré que no
admitan su euadro en la Exposición, porque, francamen-
te, me parece que tú le miras con buenos ojos, y si fue-
ra mi rival, ¡ahl si lo fuera: pero eomo hay que tener
diplomacia en el mundo, le he tratado afectuosamente,
le he dicho que viniera, y para animarle le he anun-
ciado que encontraría hoy en esta casa infinitos asuntos
para otros tantos cuadros. La baronesa con sus dos hi-
jas fonnan un grupo digno de Goya; tú, mi querida
prima, puedes servir de modelo para una estátua de la
indiferencia, y los demás... pero en fin, lo cierto es que
he cumplido perfectamente el encargo de mi apreciable

16
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a, y  que veugo, prima del alma, á poner á tus piés mi
magnifico triunfo, como los antiguos guerreros, etcéte-
ra, etc.

Isabel apenas pre-46 atención á este largo discurso, v
notándolo Jnanito se fué, acometido por un acceso
desesperación, á pedir un refrigerio.., porque según de-
claró tenía mucha debilidad.

Rosalia se presentó en la puerta del jardín,  y  corrió
de nuevo á arrojarse en los brazos que le tendió su
hermana.

Eftfaba hermosa: su figura esbelta y elegante, pero
con esta elegancia natural que hace resaltar la belleza
de las que la poseen; su rostro, en el que una mezcla de
facciones como las de las mujeres más hermosas del
Norte con esas tintas de las del Mediodía, combinadas
y  armonizadas  de un modo sorprendente, la prestaba un
encanto indescriptible; sus ojos garzos, ardientes y ex-
presivos; su cabellera de ébano luciente y fina; todo ea-
te conjunto de atractivos, hacían de ella una de  esas
mujeres que forma el Hacedor, detruyendo después el
molde en que las ha vaciado para que no tengan igual.

Su aspecto dulce é imponente á la vez, causaba admi-
ración; al escuchar su acento, tíraido casi siempre, des-
pués de haberla visto, no podia menos de sentirse hacia
ella una viva simpatía, porque despertando con su pre-
sencia el respeto que inspira una matrona, producía
con sus palabras sencillas y expresivas la impresión que
nos causan las inocentes aldeanas.

Todo lo que sentía su corazón lo repetían sus
Por otra parte, recién salida del convento, sin conocer
el mundo, sin más trato que  el  de las colegialas sus com-
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ANDAMIENTO 123

eras, parecía cortada;  y  stlio al hallarse al lado de
su hermana se encontraba en su centm. Como el pez
necesita el agua y  el  pájaro el aire, Rosalía necesitaba
respírar en el círculo de su familia; había nacido para
la vida íntima, y la sociedad que apenas conocía comen-
zaba  á parecerle una prisión, dorada si se quiere; pero
al fin una prisión.

Isabel deseaba aquellaprimera entrevista, porque que-

•

mucho á su hermana, la interesaban sus amores con
el huérfano de quien tanto se habían ocupado en sus -
cartas; y conociendo que debía aprovechar aquellos mo-
mentos en que se hallaban solas, la pidió que calmase su
ansiedad.

también me contarás tus secretos—dijo Rosalia.
—Los mios son muy tristes, porque empiezo á perder

as esperanzas—contestó Isabel—pero también sabrás
cuanto he pensado, cuanto me ha sucedido. Ahora que-
rída hermana, refiéreme tus pensamientos. Cnando mamá
no te comprenda, cuando nadie quiera escucharte
ficando tit pasión de una locura, yo estaré  á  tu lado, te
consolaré  y  te alentaré.

Las dos jóvenes enlazadas por sus brazos, comenzaron
á pasear por una calle de árboles, y Rosalía que por su
parte no deseaba menos que su hermana aquel momento
de espansión, empezó á confiarla los misterios de su alma,
misterios que también deben saber los lectores para for-
marse una idea completa de ella.

—Con que vamos—dijo Isabel—cuéntame lo que sien-
tes por ese joven, todo lo que te ha sucedido desde que
no ise  has escrito, los proyectos que tienes, las esperan-
zas  que acaricias.
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—Todo lo que pasa es muy extraño, y si he de con-
fesarte la verdad soy muy felíz. ¿No es cierto Isabel
que el primer latido de amor de nuestro corazón es el
primer sintoma que nos revela la existencia? Yo- por
sé decirte que vivía tranquila, preocupada con mis es-
tudios, con mis juegos, sin pensar más que en volver á
vuestro lado. Eltas eran todas mis esperanzas, y su rea-
lización me prometía una felicidad sin límites; pero
¡cuán engañada estaba! ¿Será que los que se divierten
en las grandes reuniones del mundo no conocen el amor?
Yo no lo sé, pero te aseguro que desde el primer mo-
mento en que abandoné mis primitivos ensueños por
los que me inspiró la presencia del honrado hijo que

lloraba al pié del ataud de su madre, me crei mucho
mis felíz, y hoy no me cambiaría por la mujer más
dichosa de la tierra. Desde que mi joven.., amigo se

alejó del convento prometiendo buscarme y ofrecerme
un dia con el nombre de esposa un cariño más grande,
más eterno que todos los del mundo, senti mi alma re-
generada, y ain poder explicarme por qué, dejé de ser una
niña para convertirme en mujer. Las grandes fiestas de
la sociedad que yo me pintaba á mi modo, el bullicio de
los salones, me molestaban; necesitaba la soledad, pero
la soledad con él, que es para mí el complemento la
vida.  En vez  de maldecir los lazos de la tierra, en vez
de acobardarme los pesares, los disgustos, las enferme-
dades de la vida, las esperaba resignada. Estando él á

mi  lado nada podia infundirme temor. Aunque la mujer
es débil y está condenada á sufrir, cuando es buena y
se consagra á amar á un hombre digno de ella, Dios se
apiada de su debilidad y la ofrece romo puerto de sal-
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ción los tiernos brazos de un esposo. El lujo, el fausto,
no valían nada á mis ojos, eran miseria si los comparaba
con la pobreza socorrida por mí, con los consuelos ofreci-
des al dolor y á la desgracia. Si él Ilega á ser mi esposo,
como es pohre me gustará serlo también, decía yo: nun-
ca saldré de la esfera en que me coloque mi amor, y en
cnalquier parte seré felíz si me acompaña su cariño. En
vez de figurarme escenas suntuosas, me complacía en
observar durante mis paseos á las pobres mujeres que
Ilevaban en sus brazos á sus hijos: y al adivinar las in-
comodidades, las inquietudes que sufrían con ellos, daba
gracias á Dios porque sentía en mi alma fuerzas, no sólo
para soportar, sino para desear aquellas inquietudes.
Comprendía la felicidad de aquellas mujeres que podían
pagar á sus maridos con una sincera caricia sus largas
horas de trabajo; comprendía su tranquilidad al estar
separada de ellos, porque podian decirse: «Piensa en
mí, el sudor que corre por su frente riega el pan que
sostendrá mi vida para consagrarla á su adoracién.» Y
al comparar sus horas serenas con las de la mujeres cu-
yos esposos, viviendo en la ociosidad, no pueden menos
de engañarlas, envidiaba su suerte; y éstas aspiraciones
tan modestas, ésta vida apacible, sin ruído, sin grandes
g-oces, pero sin grandes dolores, es tni más dulce espe-
ranza, la delicia más santa de mi corazón. Las cosas más
insignificantes, las mas vulgares, al verlas rodeadas con
el prestigio del amor,¡me parecen encantadoras ¡Cómo le
euidaré, qué cariño tan grande me inspirarán las pa-
redes que nos guarezcan del frío, los muebles que nos
(Ifrezcan comodidades, los campos, los paisajes que vea-
Incs juntos! Todo cuanto él toque. será para mí sagrado,
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su alegria será mi bieu, y nuestra vida pasará de este
modo solitaria, pacífica, llena de esos encantos que des-
perdicia el mundo, no porque nada valgan, sino porque
no los vé. Esas ideas son, mi querida Isabel, las que de-
bo á mi amor, ideas realizables que me hacen muy di-
ehosa. Acostumbrada á amarle de este modo cuando
vuelva á verle le confiaré todos mis sentimientos, y Dios
y el mundo nos bendecirán. ¿No lo crees así?

—Pues no; ¿quién había de atreverse á turbar tu feli-
cidad?—exclamó Isabel besando la frente de su herma-
na—y admirándola, porque su lenguaje urísimo demos-
traba que la verdadera felicidad de la vida no es la que
ofrece la imaginación, sino la dulce y tranquila esperan-
za que una conciencia limpia y un alma virtuosa dejan
entrever á, los que sin salir del mundo, buscan en él
las venturas que encierra.—¿Quién había de atreverse
—repuso—á destruir unas ideas que te ennoblecen.

—Sin embargo—dijo Rosalía eon timidez—él tie eree
que mamá acceda á nuestra unión. COMO en posieión es
tan humilde...

—En  cuanto mamá sepa el santo amor que os une,
accederá.

—Es que aún hay más—atiadió Rosalía con. acento
de profunda tristeza—y luego como tomando una resolu-
eión, continuó: Voy á darte nna prueba de cariño ha-
ciéndote una confianza. Antes de falleeer en el convento
su pobre madre, le reveló su orígen. Seducida y abando-
nada por su amante, no pudo darle el nombre de su
dre,  y según él me ha dicho, es hijo natural. Yo no he
podido comprender lo terrible de esta palabra; pero de-
be ser muy terrible, porque al revelarme su seereto
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ba y añadia: «Nos separa una inmensa distancia; te
busearé como te he prometido, ttl me amarán eternamen-
te; pero ni tu familia consentirá jamás en nuestro enlace,
ni la sociedad me admitirá en su seno porque soy un hijo
desheredado.: ¿Puede esto sueeder? ¿Tiene él la eulpa
de haber nacido en esas tristes condiciones?

—No, Rosalía--dijo Isabel, participando de la triste-
.a de su herniana—no se equivoca: el mundo eastiga
injustamente en el hijo el peeado del padre, y ese será
un obstkulo... Mamá se paga un poeo de las preoeupa-
ciones social ; pero una madre que ineha entre el bien
de su hija y el qué dirán del mundo, aeaba siempre por
ser madre. Cuenta conmigo para todo.

Estas palabras ofreeieron duleisimo consuelo al cora -
z6n de Rosalia, y termin' ada aquella canversaePat, en la
que no se pronuneié ni una vez siquiera el nombre de
Gabriel, iba Isabel á eonfiar á su hermana sus sentimien-
tos y su historia, enando Juanito, dando grandes voces,
aparecié anunciando la Ilegada de los amigos que de-
bían pasar el día en la preeiosa quinta de Carabanchel.
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os lectores recordarán que el señor de
quien han eonocido durante el curso de nuestra
historia como emigrado en el Baztán con el nombre

de Gabriel ante Lucía, con el de Diego ante su pro-
tector  y  la sociedad madrileña, buscaba en su retiro de
Londres el medio de acallar sus remordimientos.

Su soledad le daba miedo,  y  abrigaba un proyeeto
que debia ofrecerle cuanto neeesitaba.

EJ mismo día en que llegaron á Carabanchel Rosalia
y su madre, dijo á ésta última que deseaba hablarla,  y
convinieron en que al siguiente celebrarían una entre-
vista.

Poco después de haber bajado Rosalia al jardín :`1
pasear con su hermana, anunció el criado á la marquesa
la Ilegada del Sr. de Valdivia, y apresurándose á reci-
birle, los dos se hallaron en uno de los gabinetes de la
easa de campo.

La marquesa era una de esas marquesas excelentes
de corazón, de ameno trato,  y  amante de sas hijas; pero
creyéndose infalible al pensar en su felieidad.

De un carácter muy franco, y expresiva con sus ami-
gos, era muy estimada, y su virtud y la dignidad de sus

XIX

Un paso decisivo.
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acciones, la hacian tener mucho ascendiente sobre las
personas que la rodeaban.

Siempre habla estimado al Sr. de Valdivia, y le mi-
raba como á un amigo intimo, como á uno de esos séres
que, sin ser miembros de una familia, forman parte de
ella por concesión voluntaria, por costumbre.

La marquesa contaba ya cincuenta y cuatro anos; pero
se conservaba bien, y era una de esas sefloras quienes
la edad no quita 103 encantos, no hace más que cambiár-
selos.

Pensaba mucho en el porvenir de sus hijas; y aunque
el próspero estado de su fortuna no la haela temer por
su suerte, como todas las madres, deseaba casarlas; pero
casarlas bien.

Sin saber por qué,  habia creldo  adivinar la confian
que iba á hacerla Valdivia, y mny dispnesta en su fa-
vor, le recibió con gran intimidad.

Diego sabla aprovecharse de las ocasiones, y después
de saludarla y de apurar las frases que en semejante ;
casos sirven de introducción á todo diálogo, entró de
lleno en la cuestión y habló de esta manera á la mar-
quesa:

—La confianza que voy á hacer á usted, ors—
dijo Diego con acento solemne—la causará estrafteza:
pero qué quiere noted, todos tenetaos que pasar en el
mundo por el mismo camino, y los que no caen al prin-
cipio no pueden menos de caer al fm. En una palabra:

que siempre he creldo qusla vida de soltero era la
más á propósito, la mejor pars el hombra; hoy, con la

uvioción de la práctica, he.pensado...
Que  ha vivido uated en error, ¿no es verdad?—

17
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terrumpió la madre de Rosalia.—Doy á usted gracias
en nombre de mi sexo, porque le proporciona usted un
triunfo.

—1Ah! sí, sefiora, un hombre solo es una planta pará-
síta, un sér inútil , nada. Llega un día, como á mi me
sucede, en el que el mundo hastía, en el que las ílusio-
nes se van, en el que no queda más que el vacío en tor-
no nuestro; y es porque no tenemos una mujér cari-
flosa que se interese por nosotros, porque nos faltan
esos cuidados que los hijos inspiran y que llenan la se-
gunda mitad de la vida. ¿Qué es una easa donde no hay
una esposa y un hijo? A mí me parece la mía un desier-
to; y después de reflexionar muchísimo y de compren-
der que no puedo vivir así; después de ver que cuento
con los medins para contraer nuevas obligaciones, he
decidido cambiar de vida, easarme; y ésta es la confian-
za  que me proponía hacer á usted. Ahora tenga usted la
bondad de escuchar mi petición.

—Antes--dijo la marquesa—permítame usted que le
dé mi enhorabuena por su modo de pensar. No sólo le
ennoblece, sino que le hace á usted alcanzar á mis ojos
mayor estimación.

—¿Aprueba usted mi propésito?
Le creo muy acertado.

--¡Ahl tantas gracias: eso me alienta para exponer á
usted mi pretensión.

—Veamos en qué puedo complacerle.
—Sabe usted, sefiora, que yo gracias á la protección

del marqués, logré reunir en Méjico una fortuna regti-
lar. Pues bien; mientras que he estado en Inglaterra, me
he ocupado en aumentar mi eapital, y me propongo uti-
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lizar mi experiencia para sacar partido de él. Sumando
lo que puede producirme, he visto que poseo lo suficien-
te para vivir en la esfera en que hasta ahora  he  vivido,
y proporcionar á la esposa que elija cuantas comodida-
des basten á completar su felicidad. Partiendo de esta
base, he buscado la digna compafiera á quien debo
ofrecer mi vida y mis cuidados,  y  he creído encontrar-
la. ¿No adivina usted quien puede ser?

—No—dijo la marquesa afectando ignorancia—no
adivino...

—Yo se lo diré á usted. Soy muy observador, conoz-
co el mundo, y sé apreciar las cualidades de las mujeres.
Después de esta declaración, ¿no comprende usted sefio-
ra,  que he fijado mis ojos en una de sus queridas hijas?

—10h! tantas gracias—exclamó la marquesa—nos hace
usted mucho favor...

—No tal, si usted me otorga el bien que más ambi-
ciono en el mundo. Mi edad no es ciertamente un atrac-
tivo...

—Por el contrario, amigo mío, yo sé que la experien-
cia  sólo se adquiere con los afios, y conozco cuán nece-
saria  es para la vida.

—¿Cree usted que eso no será un obstáculo?...
—Voy á hablar á usted con franqueza. Como todas

las madres, he pensado mucho en el porvenir de mis hi-
jas, y he visto con dolor que los jóvenes de la actual
generación son capaces de todo, menos de hacer felíz á
una mujer. Esto me ha dado muy malos ratos, y mi bello
ideal ha sido siempre enlazar ,á mis hijas con hombres
dignos de ellas, de nobles sentimientos y juiciosos. Us-
ted y  yo  somos antiguos amigos, ambos estamos entera-
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dos de  nuestras respectivas posiciones; y en mi concepto
la alianza que usted me propone, no haría más que au-
mentar el afecto que ya nos profesamos.

—¿Es posible, marquesa?.. ¿acepta usted?— dijo Diego
no pudiendo disimular la alegría que le proporcionaba el
triunfo que obtenía.

—Por mi parte con gusto—afiadió la excelente settora,
que huyendo de un peligro; del que la juventud con sus
desórdenes podia causar á cualquiera de sus hijas, cala
en otro no menos terrible. Pero pensaba bien de Diego;
informes muy recientes la hacían creer que su fortuna
era efectivamente sólida y crecida, y le consideraba un
buen partido.Oon este motivo le preguntó.—¿Cuál de las
dos es la que... merece su predilección?

—Sellora, la elección era difícil. Isabel es un ángel, Ro-
salla es su hermana, y con esto lo digo todo,"pero desde el
principio, cuando aún era muy niña , me inspiró Rosalia
un vivo afecto. Mientras que ha estado en el colegio no
he cesado de pensar en ella, usted habrá visto que en
todas mis oartas la nombraba, y puedo asegurar á usted
que hoy su felicidad es mi mayor deseo. ¿Querrá usted
ooncederme la mano de Rosalia?

—Si por mi fuera, amigo mio—respondió la marquesa
no pudiendo á su vez ocultar su satisfacción—si por mi
fuera, en este mismo instante daría una respuesta aftr-
mativa; pero una madre no puede disponer por completo
de sus hijast usted nunea ha hablado con Rosalía, no
sabe si aceptará con gasto, aunque creo que sí, sus bon-
dadmos ofrecimientol yo, por parte, no profeso el
principio de mandar, en estos casos me gusta aconsejar,
y sólo puedo decir á usted que le daria el nombre de
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hijo con gran satisfación. Hablaré con la nifia, la acon-
sejaré; indiquela usted también sus proyectos, y si ace-
de, aunque es muy joven  y  no corre prisa casarla, la vo-
luntad de ustedes será la mía.

Valdivia, al escuchar estas palabras,  y  creyendo su
triunha seguro, porque contaba con la sumisión y la in-
experiencia de Rosalia, manifestó su gratitud á la mar-
quesa, la rogó que apresurase el momento de informar á
la joven de sus deseos; y juzgando que con su ausencia
llamaría la atención de la colegiala, y queriendo al mis-
motiempo hacer ver á su madre que sacrificaba sus gus-
tos al cuidado de sus intereses, pretextó urgentes ocupa-
ciones,  y  salió de la casa de campo ébrio de gozo  y  con-
tando con su imaginación los productos de aquel enlace
reportaría á su empequenecido crédito.

La marquesa estaba muy contenta. ¿Qué madre no
lo está  cuando cree haber encontrado la felicidad de sus
hijos? Valdivia le parecia un hombre honrado, rico, de
juicio,  y  estaba decidida á infiuír con su hija para que
le aceptase. Contando desde luego con que la voluntad
de Rosalia seria la suya; satisfecha, y deseando dar
parte de su satisfación á sus hijas, las llamó para comuni-
carlas la nueva.

—Venid, venid—las dijo—tengo que daros una bue-
na noticia.

Las dos se apresuraron á escucharla, sin poder expli-
earse la causa de la alegría que demostraba el rostro de
su madre.

—EI señor de Valdivia que acaba de salir—continuó
ésta—me ha confiado un proyecto que me ha Ilenado de
qati
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4ire-nea-
La marquesa no pado contes ar, porque en el mo -

mento en que iba 4 bacerlo, se presenté Juanito anun-
ciando á los convidados.

La voz de la marquesa detuvo á isabel ea el momento
en que se disponia á confmr á Rosalia los sentimientsis
de su alma: la llegada de los amigos de la marquesa im-
pi4i4 á álita commiiina* á sus hijas una noticia que ha-
bria destruldo su alegría en vez de acrecentarla.

La Providencia tuvo piedad de RE>

Azistamos ahora con la marquesa y con sus bijas ála
la recepcién, que durante aquel dla dispensaroa

sua con;idad
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"dos de Juanito, penetraron en el jardin la ba-
ronesa del Salto, señora de sesenta años, remilga-
da, compuesta con gran coqueteria, de quien po

dia ‹lecirse que estaba condenada á tener la risa en
los labios; Lucrecia, su hija mayor, una morena de
veinte afios,de rostro franco, resuelta, bullicíosa, Olimpa,
su hermana, rubia, de ojos azules, tipo enteramente
opuesto al de la anterior. El Sr. de Noriega, un abogado
de cuarenta años, que habia sido teniente fiscal en casi
todas las audiencias de Espata y que había logrado
una plaza de relator en la de Madrid, daba el brazo á la
baronesa, Arturo, un militar de veinticinco años, ser-
vin de caballero á Lucrecia, y Olimpia iba al lado de
Lnie, auxiliar del ministerio de Estado, que no tenía de
diplomático más que la forma, careciendo del fondo.

Todos estos personajes entraron en el jardín, las mu-
chachas se comieron á besos á Rosalia y á Isabel, y el
seato feo las saludó lo mismo que á la marquesa, divi-
diéndose después de la salutación en animadces grupos.

—¿Con que ya de vuelta?—dijo la baronesa sonrión-
ose.

SI, mí querida Iréne, y te doy gracias por haberte

XX
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apresurado á venir, lo mismo que á estos caballeros por
su amabilidad. -

—Señora, yo...
—Es un deber...
—Cuando ha pasado mucho tiempo, agrada...
Estas tres frases fueron el resultado que dieron las

tres inteligencias de los recién llegados, después de ha-
ber estado en prensa, para contestar á las galantes fra-
ses de la marquesa.

—Ya no te acordarás de tus amigas de la infancia, ¿no

es verdad?—dijo su madre á Rosalía.
—No he de acordarme—respondió la ex-colegiala.
Las señoras mayores y el señor de Noriega se senta-

ron en un banco; Arturo, Luis y Juanito se pnsieron á

hablar de la última corrida de toros, y entre tanto las

jóvenes que formaron un delicioso grupo, hablaron lo

signiente:
—Sabes que estás muy guapa, Rosalía—dijo Lucrecia

—no lo hubiera creído.
—Es favor.
—Y td, chica, ¿qué me cuentas?—preguntó Olimpia

Isabel.
—Nada... ya sé que estuviste en el coneierto del ge -

neral.
—Si por cierto... Miprima Eugenia llevó el mismo

vestido de siempre, y la generala no se separó durante
toda la noche del seeretario de la embajada inglesa. Si

vieras cuanto me ref con Arturo, ¿no es verdad?—aña-
dió, dirigiéndose al joven militar que se acercaba al

grupo femenino.
—Pnes no ha de ser, si usted se empeña... Y té, mu-
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chacha, ¿qué me dices?—preguntó á Rosalía.—Supongo
que ahora no llorarás como antes cuando te rompia las
munecas, ¿no es verdad?

—Ya ves, los tiempos varían.
—Y tú también... Estabas tan delgaducha, tan... pero

ahora ¿quién se acerca á tí?
—Siempre has de estar de broma—dijo Isabel son-

riendo...
Arturo se alejó, y Lucrecia continuando su inter m-

pida conversación:
—¿Tienes novio?—preguntó á Rosalía.

-Yo... no.
--Daocon iranqueza.
—Os lo aseguro... ¿y voso s?
—Pues es claro.., hablamos de estar sin él: yo por mt

parte, escucho á Arturo, que aunque es un tronera, me
divierte; y para darle celos, suelo también hacer caso de
Lu is.

—1Dosl---exclamó Rosalía asombrada.
--SI; es el mejor sistema: con eso cuando uno falta, el

otro.., pero no tengas cuidado, yo te enseflaré...

—¿Y Olimpia, tiene novio?—preguntó Rosalla, que-
riendo averiguar si era ella la única que pensaba con
rectitud.

—Yo, no...—balbuceó la aludida bajando los ojos y
poniéndose colorada.

—Di que sí—interrumpió Lucrecia—sino que ésta es
nua beata. La obsequia el señor de Noriega, y comu
Olimpia, lo que quiere es casarse, acepta sus favores.

—Pero es viejo para ella...
— Viejo! buena es  esa...  Todos son lo munno... Te di-

18

BUAH



EL CUARTO

go la verdad, no conoces el mundo, y tendremós que
enseñarte á vivir.

Lucrecia se separó del grupo para ir á decir á Arturo
que no queria que hablase con Rosalía, y á Luis que no
Fe alejase de su lado en todo el día; Olimpia fué á reu-
nirse con su madre y la marquesa, que hablaban con Jua-
nito, y Rosalía é Isabel quedaron un momento solas.

—Válgame Dios, Isabel—exclamó la primera—icuán
tas cosas me han dichot...

—No les hago cáso—repuso Isabel—ni siquiera saben
que viven.

Cinco minutos después fué general la conversación,
e formaron mil planes para pasar el día agradable-

mente, y se puso á votación un proyecto de baile al ano -
checer que, sostenido por Juanito, fué aceptado.

Las cinco de la tarde iban á dar, y la baronesa, que
sentia debilidad de estómago, preguntó á la marquesa:

--¿Estamos ya reunidos todos los que hemos de comer
contigo?

—Aun no: falta un convidado...
— ¿Quién?, ¿quién?—gritaron á una Olimpia, Lucrecia

y  sus jóvenes acompañantes.
—A ver si lo adivinaís.

-

barón del Soto?
—¿La mamá de Juanito?

-

conde de la Espada?

-

señor de Valdivia?
—Ninguno de esos, no lo acertaís, y 03 lo voy á decir.

•—El señor D. Gabriel Garcia—dijo un lacayo, pre-
Eentándose en la verja del jardín y anunciando la llega-
da del joven pintor.

BUAH



MANDAMIIINTO 139

—Ahl le teneís—exclamó la marquesa; y como todos
le querían, corrieron á su encuentro mientras que Ro-
salía, que se había conmovido al escuchar el nombre
que había pronunciado el criado, cayó medio desmayada
en los brazos de Isabel...

tienes?—la preguntó su hermana.
—Ese nombre...
—¿Cuál?...
—El que acaba de decir el criado.
—¿Qué, habla?...
—Es el del huérfano, el de...
—1Gabriel Garcíal—ailádió Isabel estrem iéndose.
—Si.
—¿Y es ese joven que llega con mamá?
Rosalía miró, y su rostro se cubrió de un vivo carmin.
--¡AhI, sí, es él—dijo—la Providencia le trae á mi

¡Gracias, Dios mío1
—IEra él mismol—pensó Isabel, quedando sumida en

un profundo abatimiento.
Ninguno de los circunstantes se apercibió de la

emoción de las dos hermanas, porque todos se diri-
gieron á la verja, y cuando volvieron con Gabriel, Ro-
salla se había repuesto y la pobre Isabel, estaba resig-
nada, menos por el momento, á ocultar á su hermana
el dolor que habla causado en su alma su última reve-
lación.

Antes de que llegara Gabriel con los demás se apre-
r6 á decirle:
—No pnedes figurarte cnánto me alegro que sea él;

Porque es mi salvador, y se asemeja en alma al hombre
que  más  carao me ha inspirado en el mundo.
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La emeción de Gabriel, no fué menor que la de
salia.

La marquesa le presentó á su hija.
Los convidados formaron diversos grupos. Isabel fué

á busear á Juanito, quien, según la dijo, desesperado
por no conseguir dU amor, estaba examinando los árbo-
les para colgarse de uno de ellos.

Rosalía  y  Gabriel no se atrevían á hablarse, se mira-
ban furtivamente; y aunque les parecía haberse conocido
toda la vida, era tal sn emoción, que permanecieron al-
gunos momentos silenciosos.

Gabriel habló por fin.
—Rosalía—dijo—la Providencia nos  ha  reunido...

¿Nos separaremos ya alguna vez?
—Nunca—respondió la joven—de lo contrario no po-

dria vívir.
En aquel instante sus manos se estrecharon impulsa-

das por un mismo movimiento; y aunque habían habla-
do muy poco durante su vida, habían pensado tanto el
uno en el otro, se amaban de tal manera, que después
de pronunciar algunas frases más, al anunciar el criado
que la setiora estaba servida, se separaron cambiando
estas palabras:

—Juro ser tuya hasta la muerte—dijo Rosalía.
—Y yo hacerte feliz á costa de mi vida.
El anuncio del lacayo puso en movimiento á los con-

vidados.
—Vamos... vamos al comedor—gritaron todos.
—Gabriel, deme usted el brazo—dijo la marquesa.
—Deme usted el brazo—repitió la madre de Lucrecia

y de Olimpia, dirigiéndose á Luis. Sas dos pimpollo3
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tuvieron por galanes á Arturo y al sefior de Noriega, y
Juanito entusiasmado, gritó:

—Yo voy con Isabel.
—No--dijo la marquesa—da el brazo á Rosalíz,  y ve

con  ella gniando á estos sefiores hasta el comedor.
Todos fueron entrando en procesión, y la marquesa,

su hija Isabel  y  el joven pintor, quedaron solos un ins-
tante.

—Isabel, mi querida Isabel—la dijo su madre—tengo
que darte una noticia, la alegría no cabe en mí, y para
desahogarme, quiero decírtela antes de que comamos.

Gabriel, que oyó estas palabras, se retiró por delica-
deza para no oir aquella confianza; pero la marquesa que
le  estimaba  mucho, que le trataba con franqueza, y so-
bre todo que deseaba decir á alguien lo que las circuns-
tancias la habían obligado á callar á todos, volviéndose
hacia él:

—No se vaya usted, Gabriel—le dijo—pues no falta-
ba más: usted es como de casa, y puede oir lo que voy
á decir á Isabel:

—¿Qué es mamá?—preguntó con impaciencia la joven,
al  mismo tiempo que Gabriel obedeciendo á la marque-
sa, se acercaba á las dos.

—E1 sefior de Valdivia me ha pedido la mano de

—¿Y tú?
—Yo, por mi parte, se la he otorgado... Es  una  buena

boda—afiadió dirigiéndose á Gabriel—Vamos..,  vamos
al  comedor.

Un  rayo no habría herido á Gabriel son tanta vio-
leacia como la revelación que aoababa de oir.
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¿Era  posible que al tocar el fantasma de su felicidad
desapareciese tan pronto de sa vista?

La fría etiqueta de la sociedad le hizo dorainar su do-
lor, pero en cuanto terminó la comida, pidió permiso á
la marquesa para retírarse.

Cuando todos los convidados abandonaron la quinta
de Carabanchel, la marquesa dió cuenta á Rosalia de
los proyectos del Sr. de Valdivia, la demostró cuánto
placer la proporcionaría accediendo á ellos, y no que-
riendo oir sa respuesta,  y  rogándola que la pensase bien
antes de pronunciarla, se retiró á su habitación.

Aquella noche no durmieron tres seres, cayo único
delito era tener corazón.

¡Pobres almaal ¡No veían que los ángeles del cielo ve
laban todavia á Sil ladol
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Mieteries de la vide.

AMBIÉN velaba Valdivia; pero por uno de esos fe-
nómenos inexplicables cuando se juzgan sin pro-
fundizarlos, mientras las almas puras  y  nobles de

os jóvenes sufrlan, la suya, y envilecida, esperaba.
Las últimas ilusiones de su vida se agrupaban ante su

vista en forma de guarismos, y contaba las horas de la
neche al mismo tiempo que se entregaba á una multitud
de operaziones algebráicas, que nos permitiremos califi-
ear de matemáticas... impuras, porque las dictaban la
codicia, el interós más eensurable, el egoismo más refi-
nado.

hombre que en lo mejor de su juventud finjié tan
bien su papel de emigrado ante los honrados habitantes
del valle  de Baztán, el que pudo pagar la protección del
comerciante de Málaga sustrayendo de su caja los eau-
dales que habia puesto bajo su eustodia; el que sedujo á
una eandorosa joven, engafiándola, deshonrándola  y
abandonándola, debía ser eapás de cualquier eosa por
absurda, por eensurable, por inícua que fuese.

Habla pedido la mano de una joven rica, y se la ha-
blan concedido, ereyéndole no súlo honrado, sino tam-
bien rico.

BUAH



Lanzado por esta senda, que en su concepto debía con-
ducirle á la felicidad como él la imaginaba, no sólo no
podía retroceder, sino que estaba decidido á conquistar
el triunfo á costa de su conciencia, de su crédito, de su
vida.

Ni un solo instante se le ocurrió que Rosalía pudiera
rechazarle.

—Es una nina, no conoce el mundo, la idea de casarse
la fascinará; y después... yo la manejaré á mi antojo—
pensaba con la mayor convicción.

No contaba con que Rosalía tenía un alma privilegia-
da, un carácter formado, y sobre todo una adoración cie-
ga á Gabriel; pero animado por sus ilusiones, lo que me-
nos pensaba era en una derrota.

Todo hasta entonces había salido á medida de su deseo.
El único hombre que conocia los antecedentes de su

vida desde los afios de su juventud, el único que había
sabido la seducción y el abandono de la hija del senor
de Zornoza, el elegido por la Providencia para que re-
cordase á Diego todos sus extravíos cuando olvidase á
los aéres que le debían su desgracia, no descubriría á
nadie los secretos de su amigo de la infancia, porque le
convenía que medrase.

Manuel, que asi se llamaba, era uno de esos hombres,
que sin oficio ni beneficio, dominados por la pasión del
juego, viven en una continua fiebre, siendo capaces en el
delirio, de cometer cualquier delito, de ejucutar cual-
quier infamia.

Wo habia podido hacer fortuna, porque arrojado de la
casa de comercio de Málaga, donde empezó au carrera
al lado de Diego, en vez de procurar librarse de la pe-
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reza que tenia esclavizado au espíritu, entró de lleno en
la vida del vicio, y llegó hasta Paris renni‘ndose de
nuevo con su amigo.

Más tarde volvieron á verse en Méjieo, y allí Manuel
imitando á sa camarada, modificó mementáneamente su
carácter, trabajó algo y pudo reunir lo suficiente para
regresar á España y vivir con desahogo algunos alos,
pero en el vapor le asaltó su antigua afición al juego,
perdió todos sus ahorros, y Dios sabe cual fué sn vida
desde aquella época hasta el día en que por una casuali-
dad que causó gran pesar á Vaidivia, se hallaron los dos
amigos en Madrid.

Diego, le proporcionó con su infiuencia algunos em-
pleos de los que fué separado pormotivos poco bonrosos,
y al fin y al cabo tuvo que limitarse á entrar de depen-
diente en casa de un banquero.

De cuando en cuando visitaba á su amigo, pero ambos
convinieron en no tratarse con confianza á los ojos del
público, en no tutearse ni hablar de su pasado más que
en el fondo del gabinete íntimo de Diego, donde nadie,
ni loa criados, pudieran escucharlos.

Como es de presumir, esta concesión de Manuel cos-
taba á Diego mucho dinero, que su amigo le pedía pres-
tado, amenazándole si por acaso le hacía alguna obje-
ción, con publicar su historia y desacreditarle en el
gran mundo.

Diego se conformaba y repetía:
—Este hombre es mi conciencia; pero puedo comprar

SU silencio.
Por una extrafta coincidencia, el prineipal de Manuel

era el banquero de la marquesa de la Llana, y el depen-
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diente sabia aprovecharse de esta circunstancia para
dominar por completo á su amigo.

—La marquesa te estima mucho—le decía—pero
dia que me juegues uaa mala pasada, te desprestigio á
sus ojos, y no te vuelve á abrir la puerta de su casa.

Diego sabia que era capáz de hacerlo, y le mimaba
adelantándose á complacerle, por más que en el fondo
de su alma le maldijera á eada instante, inquieto y te-
meroso de su lengua.

Diego perdió en la Bolsa, las dos terceras partes de
su fortuna; pero solo Manuel fué confidente de esta te-
rrible pérdida.

Como sabemos, marchó á Londres, y á su vuelta con-
fió á su amigo el pensamiento que acariciaba, y le pidió
su ayuda, ofreciéndole un premio exhorbitante.

•Manuel pndo prestarle un gran servicio, y se apresu-
ró  á  trabajar en stt lavor con la esperanza de que Ia me-
'or parte del triunfo de su amigo, sería la que él apro-
vechase.

Al amsiguiente de la liegada de la marquesa, fué
muy temprano á Carabanchel por encargo de su princi-
pal á entregarla unas cuentas; y la buena sertora que,
como ya hemos dicho, crela adivinar la confianza y la
petición que le habia anunciado Diego, dirígió ai depen-
diente del banquero estas palabras:

—¿Parece que el sefior de Valdivia goza • de mucho
crédito en la Bolea?

—Ya lo creo, sefiora—contestó Manuel—tiene un
gran capital, yio que es más precioso en los negocios,
una inteligencia superior, an acierto para el manejo de
los interese3 que maravilia.
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—¿Y en  cuánto se valla  sa  capital?
—En un millón de duros lo menos.
Acto contfauo buscó Manuel á Diego, le confió lo que

habfa hablado con la marquesa,  y  no queriendo desper-
diciar la ocasión, le pidió adelantados seis mil reales
para vivir un par de meses; porque, según le dijo,proyec-
taba abandonar al banquero, y con un joven dibujante á
quien había conocido en una casa de juego, y que se dis-
tinguía por su gran habilidad para la falsificación de toda
clase de letras y documentos, llevar á cabo una jugada
que les daria por resultado algunos miles de duros.

Valdivia se alegró de tener de este modo en su poder
á su amigo; porque en efecto, si se atrevfa á descubrir
sus secretos, él á su  vez,  ó antes de que pudiera hacerse
oir, le entregaría á los tribunales como falsificador.

pues, no le inquietaba tanto el temor de que se
desoubriera su pasado, y  la  idea de su próximo triunfo
le sonreía.

Distaba un instante de  falsa  felicidad, quizás para que
el castágo fuese más cruel; pero lo cierto es que para él
sonreían todas las ilusiones, mientras que los tres jóve-
nes sufrían.

Apesar de su ansiedad, dejó Valdivia pasar un día sin
ver  ti  la marquesa, y al siguiente se eneaminó á Cara-
banchel.

Allf supo que Rosalía se encontraba indispuesta; y la
marquesa, que no podía darle aún una contestación defi-
nitiya, pretextó que  la  repentina indisposición de
hijs la  había impedido confiarla los deseos de  Valdivia.

La reepuesta quedó aplazada algunos días, pero Diego
no perdió la esperanza.
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-14a idea de caaarse al salir del colegzo pensaba
a halagará; al fin y al cabo será mi esposa, y yo no seré
victima de la pobreza, del abandono, del remordimiento.

tiAhl ¿cómo, Dios mío, pueden aspirar al bien y creer
conseguirlo, los que han sembrado el mal?

Busquemos la solución de este problema.
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Los beeses y les malse.

Ittos lectores desearán conocer algunos detalles de la
sitaación en que se hallaban Rosalfa, su hermana
y el joven pintor.

Nada más justo, y por eso me apresuro á compla-
cerlos.

Al día siguiente de la funesta revelación, isabel, como
tenla de costumbre, se levantó muy temprano y bajó al
jardin.

Lat3 liores y los árboles comenzaban á tomar esas tin-
tas melancólicaa que hacen del Otofto la estación del re-
cogimiento, de la trísteza, de los suspiros.

No hacía veinticuatro horas que allí mismo, debajo
de aquel cielo, al lado de aquellos árboles, de aquellas
fuentes, habla soñado la más dulce, la más encantadora
cle las felieidades, y al despertar, los mismos objetos
que hablan sido testigos de sus esperanxas, lo eran de
su dolor.

Con una imaginación exaltada, ereyendo pesible rea-
lixar en el mundo los bellísimos delirios de su alma,
aquel golpe era un golpe de muerte para su corazón.

Efi la siguiéramos en el revuelto laberínto de sus ideas,
la calificariamos de loca, y no era más que desgraciada.

BUAH



Sn, situaciéu era cruel.
Amaba con toda la fuerza, con toda  la  intensidad de

un alma mucho tiempo oprimida; creía próxima su ven-
tura, y en un instante descubría que el hombre que la
inspiraba amor no sentía por ella más que amistad, y
que la venturosa rfval que la robaba su carifto era su
hermana, su hermana á quien profesaba verdadera ado-
ra ción.

¿Por qué martirizarla con este dolor, si era un ángel?
La Providencia tiene místerios impenetrables que de-

ben acatarse.
—No—pensaba--no quiero presentarme á mi herma-

na: conocería en mi rostro que he codiciado su dicha,
que he tratado de robarle la felicidad. ¿Pero podré re-
nunciar á la mía, podré resignarme á ver morir todas
mis ilusiones? No... tampoco... ¡Dios mío, dame fuerzas
para soportar la terrible prueba á que me sometes!...
Aparta de mi mente las ideas infames que quieren sor-
prendermem No ... tú  has  querido que ellos sean felices...
yo no debo turbar su tranquilidad, no debo ser u.0 fan-
tasma que se levante entre Ellos.., me odiarían, y nece-
sito que me amen, necesito que sean dichososim

Entregada á esta lucha, la parecía no encontrarse en
el mundo, creía andar errante por el caos, y que dos es-
píritus se  la  disputaban: el del bien y el del mal. El une
la gritaba:

«Sé generosa, sé lo que Dios ha querido que  seas, un

ángel de consuelo, sacriffeate en el mundo para ganar la

morada de las virgenes..
El otro la decía.
«No renuncies 4 tu único bien. Has hecho mucho por

EL CUARTO
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030 joven, te debe sus triumfos, le necesitas para vivir,
dile que le  amas, y aunque no sea más que por -gratitud,
caerá á tus piés. Apresura la boda de tu hermana con
CRY hombre que desea ser su esposo, sacrificala á tus de-
seos; y si no puedes, pronuncia al menos una palabra,
confiesa los sentimientos de tu alma, y ya que no reali-
ces tus ensuefios que tampoco ellos sean dichosos. Máta-
los con el pufial con que te mata el destino.»

Isabel ola estas dos voces: la iltima que hablaba la
convencía, y su corazón entretanto sufría un intenso
dolor.

Le anunciaron que Rosalía se habia quedado en el le-
cho; y solo al oirlo, avergonzada por haber Ñeuchado
las palabras del espirita del mal, sintiendo renacer en
su alma todo el carifio que profesaba á su hermana, co-
rrió á su lado y cubriendo de besos  su  frente, derramó
con ella abandoso Ilanto.

—No--pensó—no turbaré su felicidad, contribuiré á
ella.

Desde entónces se sintió más tranquila, escuchó con
evangélica resignación las quejas de su hermana y pu-
do consolarla.

Díos se había apiadado de ella y le abría las puertas
del cielo.

Rosalia no sufría tanto como Isabel; pero también su-
fría muchísimo.

R;taba segara de que nadie en el mundo podría des-
truír su voluntad, sabía que tarde 6 temprano, fácil 6
dificilmente sería la  esposa de Gabriel; pero  había con-
fiadoen vencer los obstáculos, habia oreído que la Pro-
videncia la ayudaría desde el momento en que vió á
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Gabriel cuando menos lo esperaba y en. donde no podia
imaginarlo, y el golpe que recibió al or la noticia fu-
nesta, la impulsó á abarcar con su mirada las inmensas
dificultades con que debía luchar; y aunque no se ame-
arantó por eso, el dolor que la causó la primera impre-
sión, le dejó en el mayor abatimiento.

Las palabras de Isabel mitigaron su pena.
—No llores, Rosalla—la dijo—nuestra madre es bue-

na; si te ha ofrecido como ventajoso tu enlace con el se-
fior de Valdivia, es porque te ha ereído libre, porque
una madre desea ver bien casadas á sus hijas y porqu,
de este modo, se ha figurado labrar tu felicidad.
euanto la hables con franqueza, en cuanto la pidamo,
que renuncie á esa unión que comienza costándote lágri-
mas, verás como nos oye y como su acendrado carifio
nos saca de la dolorosa situación en que nos
Animo, hermana mía. Dios no puede querer que sufrau
las almas virtnosas, y la tuya es la más pura, la mA,
noble, la más angelical de la tierra.

La esperanza volvió á sonreir á la joven, y esperó.
Gabriel en tanto sufría el efecto de sus terribles pea-

samientos: había realizado sus deseos de artista alcau
zando una pensión para pintar en Roma un euadro del

que estaba satisfecho; había conseguido que el sacerdote
perdonara á su madre  y  le abriera sus brazos; por una
dichosa casualidad había conquistado el aprecio de la
familia de Rosalia, y habia hallado á la joven cuando
menos podia imaginarlo; al mismo tiempo que rebibía
todos estos bienes de la mano de la Providencia,su des-
tino le colocaba en la situación más . difícil , dolorosa
del mundo.
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ués de haber sabido que un hombre rico, digno
de toda la estimación de  la  marquesa, había pedido la
mano de Rosalia, ¿cómo podia atreverse á estorbar una
unión en que una cariñosa madre cifraba la felicidad de
su hija, él, que nada podia ofrecerla, ni signiera un nom -
bre? Por otra parte, ¿cómo defraudar las esperanzas de
la marquesa después de haber mereeido su confianza,
puesto que le había comunicado antes que á nadie uno
de los seeretos más intimos de su familia?

No podía ser más cruel la situación de un joven.pun-
donoroso, de noblea sentimientos, y que al mismo tiem-
po no contaba con medios para poder decir.

—La felicidad  de Rosalla  es mi amor.
Después de muchas horas de reflexién, decidió sacri-

ficarse y no  volver á ver  á Rosalia.
Esperaria en Madrid el resultado de su cuadro, y par-

tiría en seguida al extraujero: de este modo nunca ten-
dr:a que acusar,o3 de haber quitado á la mujer que más
amaba una ocasión de ser felíz.

Esta resolución, hija de su delicadeza y de un ins-
tante de abatimiento, en el que sin embargo creyó po-
der vencerse, fué muy dolorosa para su alma, y necest-
tando consuelo, lo busc5 ea las palabras del sacerdote á
quien confió todas sus penas.

--IPobre hijo míot—le dijo el padre de Lucía.—Crees
poder contar con tu abnegación... ¡Ay!, no... la adoraA
demasiado, y durante tu vida su ausencia será para tu
corazón un dolor incurable.

Et pabre anciano pens6 en vez de ayudarle á desistir,
ayudarle á conquistar la felicidad que necesitaba; y
aquel mismo día escribil+ á su apoderado del valle de
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EL CUARTO

Baztán, dáudole ciertas instrucciones, que no creemos
deber referir por ahora á nuestros lectores.

Ocho dias después llegó á Madrid el euadro que Ga-
briel debía presentar en la Exposición, y cotno desde
Roma lo había dirigido á casa de la marquesa, recibió
aviso de su llegada por ,una carta de Isabel, coneebida
en estos términos:

»Lo sé todo, y quisiera hablar con usted. ¿Por qué no
ha vuelto nsted á casa? Mamá lo ha extratiado y desea
ver á usted. El cuadro ha llegado esta matiana, y espe-
ramos á que ustal venga. No tarde usted: se lo ruega
su hermana

»ISABEL.

Esta earta destruyó todos los propósitos del joven, y
aquel mismo dia, impulsado por una fuerza irresisti-
ble, se dirigió á casa de la marquesa.

Habian regre3ado de Carabanehel y habitaban en Ma-
d ricl.

Cuando llegó no estaba la marquesa; pero le reeibie-
ron Isabel y su hermana.

Los tres no se habrian reconocido al volv r á verse,
si sus eorazones no se hubieran estremecido al sentir el

contacto de sus manos: tan demudados estaban, y tanto
habían padecido en aquellos pocos dias.

Isabel dejó solos á Rosalía  y  á Gabriel.
Rosalia—dijo el joven--¡euánta felicidad y cuánta

cial
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—No respondió Rosalla—no habrá desgracia si tú
me quieres tanto como me has prometido, si tú no me
abandonas.

—¿Abandonarte yo?

-

qué, no has comenzado á hacerlo?
—Rosalia...
—En ocho días ¿cuántas veces has venido á casa?

-

podido dudar?
—Si, he dudado, porque mientras que yo buscaba ta

amparo para oponerme á los deseos de mi madre, mien-
tras que yo te llamaba para que me animases, tú, lejos
de mi, sin saber si sufría, ni una palabra de consuelo me
has enviado, ni una esperanza me has hecho coneebir.

—Antes que tú, he sabido que otro hombre te ofrecla
su nombre y sus riquezas, ¿cómo podía aspirar á destruir
la esperanza de tu familia?

—¿Y dices que me amas?
--¡Ahl más que nunca, Rosalía.

No basta que lo digas, neeesito que me lo pruebes.
—¿Cómo?
—Jurando de nuevo no abandonarme.
—Rosalla.
—Yo juro ser tuya, aunque tenga que desobedeoer á

mi madre, aunque tenga que ir á buscarte, aunque vi-
vamos en la mayor pobreza. ¿Me juras tú ser mio, abrir-
me tus brazos en cualquier momento, venir conmigo
hasta el altar de Dios para que bendiga nuestam enlace?

Gabriel dudó un instante, quiso callar, pero no pudo.
—Si, te lo juro—dijo—y sus manos se juntaron, y  Ro-

salla  sintió en su frente los labios de su amante.
Isabel entró miunciando la llegada de la marquesa.
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—Soy un miserable—pensó Gabriel— antes de jurar
he debido pensar en mi orígen.

Gabriel sufrió una carillosa reprimenda de la madre
de Rosalía por haber estado tanto tiempo sin visitarlas.

—Dentro de cuatro días—le dijo—quiero que veuga
usted á pasar la noche en nuestra compatía: todos nues-
tros amigos, que desean ver el cuadro, asistirán á la reu-
nión, y es necesario que el héroe de la fiesta acuda á
recibir el homenaje de sus admiradores.

Rosalia pidió á Gabriel que fuese, con una de esas
miradas suplicantes que son á un mismo tiempo una
promesa y un deseo.

Aceptó el jóven la invitación, pasó á una sala donde
estaba su cuadro, y los criados lo desembalaron bajo su
dirección á presencia de la marquesa y de sus hijes, que
no pudieron menos de admirarle.

Gabriel notó que los ojos de Rosalía se llenaron de
tiernísimas légrimas.

Aquel primer triunfo que obtenía su talento, y los ju-
ramentos que poco antes le había hecho la joven, le die-
ron ánimo; y se separó de ella esperando que Rosalía
vencería á su madre, 6 que él podría ofrecerla en breve
un nombre glorio.o y una posición modesta pero hon-
rada.

Cuando entró en su casa, se hallaba algo más tran-
quilo.

Valdivia por su parte, estaba entusiasmado con la es-
peranza de su próxima boda; y cuando Rosalla juraba
Gabriel eterno amor, se oeupaba en formar el presu-
puesto de los gastos que tendría que hacer á fin de con-
quistar con los preparativos de su enlace, ya que no el
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ooraién, menósia imaginacián de la excei
nel dia  termind de  este modo: Rosaifit es

Isabel resignada sentia una ventura indefinible al pen-
sar que su hermana podla myr feliz; la marquesa confia-
ba en que zu hija aceederia á sus deseos. Solo Gabriel
al volver á su oasa, al hallarse oon su conoienois sufrid
porque habla jurado, sin reoordar que un hombre como
éi, desheredado, sin amparo, sin nombre, sin fortuna, no
podia ofrecer una felicidad que jamsle habia sonreido.

Gabriel no volviá & ver á Rosalia, y terminados los
csatro dias de plazo para la reunión anwsziada por la
marquesa, se acercaba el momento que más temla.

•¿Seldrla de Madrid sin ver á Rosalla? ¿Tendria valor
para volver á verla por la última vez?
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Dosresoluciones

día 15 de Agosto fué un día memorable para los
personajes de nuestra historia.

La marquesa había tenido varias conferencias
con Rosalía y con D. Diego.

Este áltimo, apremiaba.
Rosalía se mostraba apesadumbrada, huía de su ma-

dre para no darla una respuesta definitiva, y encontra-
ba consuelo confiando á Isabel el profundo dolor que la
causaban la ausencia y el silencio de Gabriel.

Esta última, que llevaba en su alma la ilusión muerta
de su felicidad, procuraba calmarla; pero sus palabras
eran tristes.

La marquesa, respondiendo á las vivas instancias de
Valdivia, prometió sacarle de sus dudas en la entrevista
que tendrían el 15 por la noche.

Con este fin, suplioó á Rosalía que la buscase antes
de la hora fijada para la recepción

Este momento, que se acercaba, era para la angustia-
da amante un fantasma espantoso. ¿Qué podría decir á
su madre? ¿Tendría valor para desoir sus ruegos, para
oponerse á sus mandatos, para cumplir su juramento,
cuando Gabriel parecia abandonarla?

BUAH



MANDAMENTO  159

Darants la tarde, buseó mil medios para evitar la en-
trevista anunciada.

Cuando empezaba á anochecer, Isabel fué á su euarto
y la eneontró llorosa.

—¿Por qué lloras2—la preguntó con la mayor inquie-
tud.

tú me lo preguntas2—dijo Rosalía enjugando su
Ilanto—Gabriel ha cambiado; desde hace cuatro días no
viene, no me busea después de haber sabido que desobe-
deceré á mi madre, si es preeiso, para seguirle. No ha
tenido valor para luchar.

Isabel procuró calmar su exacerbación; pero todo fué
inútiL

Esta noche vendrá—la dijo.
—Será tarde— repuso Rosalia.—Mamá quiere saber

esta noehe mi resolución, é ignoro si puedo contar
con él.

Isabel no sabía qué deeirla, cuando llamó un criado y
la entregó una carta.

Era para Rosalía, y las dos hermanas reconocieron
en el sobre la letra de Gabriel.

—Le eulpabas—dijo Isabel—y le culpabas sin rasón:
verás como te animan sus palabras.

Rosalía rompió el sobre y se puso á leer.
Aquella carta era la resolución del joven, el resultado

de la terrible lucha que habia sostenido.
Una mortal palidez apareció en el rostro de Rosalía

á medida que devoraba con sus ojos  las  lineas de la
cazta.

Al coneluír, cayó abatida en una butaea, y entregan-
do la earta á Isabel:
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—Lee, lee—dijo—ya no me quiere, me abandona. Y
sus ojos se inundaron de lágrimas.

Isabel leyó:
cRosalía, si acepto tus promesas, tendremos que lu-

char, tá contra una madre cariñosa, y yo contra una
protectora. Ttí serás mala hija, yo un desagradecido. No
merezeo la dicha que hemos soñado juntos. Percb5name
Rosalía, y obedece á tu madre. Con la muerte en el alma
me despido de ti, parque tongo que renunciar á mi feli
cidad, y porque me separo de tu lado, siendo perjuro.
No tengo valor para estrechar tu mano por la última
vez. Mañana muy temprano, saldré de Madrid. Adios'.

Al terminar la lectura de la carta, Isabel, profunda
mente conmovida, no sabía qué decir á su hermana.

Rosalía, levantándose de pronto, impulsada por una
idea que crazó por su mente, exclamó:

—No se irá...
--¿Qué proyeetas hacer?—preguntó Isabel.
--Voy á hablar á mamá, á confesarle la verdad; pero

es preciso que no me abandone, que no se aleje de

Madrid.
Sin perder un instante, eseribió una earta á Gabriel.
—(Si te vas, si me dejas, creré que nunca me ha,

amado. Si vienes esta noche, y confiado en mi te atreve-
á arrostrar las consecuencias de nn paso decisivo, habla
con mi madre, pidele que nos una. Yo voy en este ins-
tante á confesarle que jamás podré ser la esposa de.ese
hombre que me destina, porque amo al tinico que pue•
de hacerme fellz. Ten ánimo, Gabriel, y de todos modos
te ruego en nombre de tu madre que vengas esta no-
che.»
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Isabel se encargó de que Ilegase á manos de Gabriel
la carta de su hermana, y Rosalla firmemente resuelta á
arrostrar todas las consecuencias de su determinación,
entró en el gabinete de la marquesa.

No la esperaba; y como siempre huia de ella por te-
mor de tener que responder definitivamente á sus pre -
guntas, fué grande su sorpresa. -

Además, una madre lee siempre en los ojos de su hija
el estado de su corazón, y la marquesa, comprendió al
ver á Rosalía, que había llorado y que sufría.

Apenas entró en la habitación se apresuró á tenderle
sus cariñosos brazos.

—Has llorado, hija mia, ¿qué tienes? ¿qué te pasa?—
la preguntó con maternal solicitud.

—Nada, mamá—respondió Rosalía, sintiendo que sus
fuerzaa fiaqueaban un poco al descubrir la magnitud
con que se aparecía á sus ojos la empresa que había deci-
dido llevar á cabo.

La marquesa continuó interrogándola.
—¿Para qué me ocultas tus penas? No eres leal con-

migo. Desde que te he comunicado la pretensión del
de Valdivia, has cambiado enteramente de carácter.
que siempra me has profesado inmenso cariño, hu-

yes de mi, evitas toda clase de entrevistas conmígo, te
eneuentro triste á todas horas. Esta sitaación no puede
continnar. Ya que has venido á verme, es preciso que
hablemos con franqueza. ¿Te disgusta el enlace que te
efrezco?

—81, mamá—respondió Rosalla.—¿Para qué enga-
Urte?-

—¿Y eso te-hace sufrir?
21
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—Eso me mata.
—Eres una nida—dijo la marquesa sonriéndose

tu imiginación te asusta aa motivo. ¿Crees aca,o que al
apoyar la pretensión de un hombre á quien e-timo, es
por ine quiero deiprenderme de tí? No, bija mla, seréna-
te  y  esoucha. EI Sr. de VaLlivia es un hombre formal;
cuando era joveu le protegió tu padre,  y  al volver hizo
grandes elogio: de su talento, de sus excelentes cualida-
des. Después regresó á Espatla con una gran fortuna,  y
desde entonces ba sidG nuestro amigo; te ha visto nina,
se ha interesado por tu suerte,  y  quiere tu felicidad.R4
ahí el fantasma: una excelente boda al salir del colegio.
Abora bien, ¿no le quieres porque dobLa tu edad?

—No, ni he pensado en e o.
—Ya se conoce que no has pensado—afladió la mar-

quesa—y más aán que ignoras, hija mia, como se halla
la soziedad. Yo tambiéu he vivilo de ilasiones. Tuve la
suerte de encontrar en tu padre un hombre como pocos;
pero ¿caántas consiguen asta fortuna? Tiende la vista en
derredur  y  observa. La juventud actual, y especialmente
en nuestra clase , desconoce lolsantos lazos de la

seos Casinos, que encubren bajo la cristiana palabra
de a-ociación, el vicio más aciago, el del juego, absorbea
su incerés. 1.433 tpte bin pisado su niáea entre criados,
porque sus padres han tenido que vivir en el gran znun-
do; los que ao ban conocido, el valor del diniaro con que
compran todos sus capriehos; los que sumidos en el ocio,
son capaces en an día de apuro, hasta de negociar la be-
reacia de sus familias; 0303 malos hijos no pueden  ser
ni buenos padres ni baenos eip0303: se casan por lujo
para derrocbar mád tarde el dote de au iuieliz mujer con
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una oualquiera, y profanan el sacramento llevando él
todas las pasiones, todas las torpezas de la vi la munda-
na, y lo que es más, hasta las enfermedades de su aba-
tido cuerpo, que cuando han malgastado su capital, es
todo  el  porvenir que dejan á sus hijos. Esta es, por regla
general, la juventad de nuestra s,fera. ¿Crees tá que
una madre que anhela el bien de sus queridas hijas, debe
aspirar á enlazarlas con jóvenes asi? Pues bien, por  eso
he demostrado una satisfacción inmensa al ver que un
hombre fuera de los combates de la primera edad me ha
pedido tu mano; por eso te he rogado que oyeses mis
conaejos. ¿No es por tu bien? Respóndeme, hija mía; con
toda libertad.

Tranquilizada Rosalla con el lengnaje carinoso de su
madre, con nuevo valor para confiarle su secreto, comen-
z6 de este modo sn revelación:

—No sé si es tau terrible  ele  cnadro—la dijo—pero
aán cuando lo fuera, yo me veria libre de los dolores que
trataa de evitarme. Comprendo tus deweos y los agra.
dezco. Si, yo sé que me quieres, y por lo mi,mo voy á
decirte con entera franqueza, por qué me deaagrlda la
unión que me propones. No es que me inspire descon-
fianza un amigo que tanto te interesa, es madre mia...

Al llegar aqui se detuvo, porque el rubor y el miedo
e apoderaron de su alma...

—¿Qué te detiene...? Habla—dijo la marquesa.
Era preciso, y al fin se resolvió.

Pnes bién—exclamó Rosalia—es porque amoá otro
hombre.

E4ta revelación llenó de asombro  á la marquesa.
amar á otro hombrel
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sí, soy culpable porque nada te he dicho; pero este
sentímiento llena  mi  alma, y me perdonarás habértelo
ocultado—afiadió la joven, sia atreverse  it  fijar sus ojos
en los de su madre.

—Has hecho mal en no advertirme—dijo la marquesa
con severidad; pero conociendo á fondo el corazón de su
hija, y por otra parte no queriendo asustarla, cambió de
tono. —¿Y quién es? ¿Desde cuando le conoces?—pregun-
tó con interés á su hija.

—Le be conocido en Pau.
Esta contestación de Rosalía acabó de calmar Su

quietud, y con amabilidad:
—Pero, hija mía—dijo—un amor de colegio no es nn

lazo formal. Nace de una mirada , se alimenta con los
obstáculos, una flor, una carta lo sostienen; al fin deja un
dulcishno recuerdo y nada más. Ayer no es hoy: ayer eras
una nilia  y  hoy eres una mujer. Llorarás un día, si escu-
chas mis consejos,  y  serás al signiente una esposa feliz-

-No, mamá—dijo Rosalía impulsada por el purisimo
sentimiento que abrigaba su alma—el amor que hay en
mí, no es tan efimero. El joven que lo inspira no es como
todos. La desgracia le hizo simpático á mis ojos, despuée
nació el carino y se arraigó en el alma. Nos separamos,

la diatancia lo aumentó: nada ha podido destruír el
lazo que nos une.

—¿Conque es decir que has abusado de mi confianza?
—repuso la marquesa.

—Puedo alzar mi frente á los ojos de todo el mundo,
y ahora al menos te pido que no dispongas de mi mano
hasta que él te haya hablado. Si me impusieras  la  obe-
diencia, me exigirías un sacrificio inmenso.
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nonaprendo-que te hailas bajo
mer amer,  y sé lo que he de becer—dijo  la martptees,
pensando que poner resiatencia seria perder la confienza
de su hija.

---¿Está ese jóven en Madrid?—afiadió.
—Sf, mamá, y te aseguro que muy en breve podrás

verl» y oirle. Hasta tanto no me preguntes más.
—En fin, cómo ha de ser— Esperaba anunciar esta no-

cheen la reunión tu enlace con Valdivia.
lAlt! no por Dios...

—Aplazaré este anuncio; pero protnéteme confiar
mf,y dejarte guiar por una madre que te adora-

El criado annnció la liegada de Diego; que  debla co-
mer con la marquesa y con sus hijas: Todos  pasaron
salón, y un cuarto de hora después al comedor.
• Valdivia se etiforzó en ester amable con Reealia;,peoo

el aspecto de la joven le hizo augurar fatales runita-
dos para su pretensión.

Terminada la comida, Isabel y su hermans, con pre-
texto de arreglar su tocado para la recepción dfbaquella
noche, dejaron solos á la marquesa y á Valdivia.

Rosalia estaba satisfacha de la resoloción gne labia
tomado.
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Recuerdos inopertenos.

A marquesa y  Diego quedaron solos.
Antes de repetir el diálogo de estos dos perso-

najes, tan importantes en nuestra historia, justo
será manifestar la impresión bajo cuya influencia vivia
Valdivia en aquellosmomentos.

A cosa de las nneve de la mañana entró en su cuarto
el dependiente del banquero, ó mejor dicho, el ex-depen-
diente, porque habla dejado su destino. Diego conoció
en stis ojos que había pasado la noche en blanco.

—Hoy es el gran dia—díjo Manuel al saludar á Die-
go—hoy se vaá titr el golpe.

—¿Y por eso te hallas  tan pilido  y  ojeroso?—preguntó
Valdivia á su amigo, al mismo tiempo que é.te se arre-
llanaba en un sillón.

—No tal, estoy tranquilo—respondió.—De chico di-
bujante que me ha ayudado, tiene el diablo en el cuerpo;
y al ver los pagarés y las letras que nos proponemos  nc.
gociar,nadie diria que son hermanas del famoso beso de
Judali. Pero no he dormido en toda la noche, era preciso
tenerlo todo pronto para hoy, y lo que mucho vale mu-
diuouesta: sal es que los dos hemos velado.

ea qué puedo servirte?—le pregunté Valdivia
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deseando interiormente que su amigo se fuese y no
viera á recordar su nombre, porque era un criminal y
temia que le comprometiese.

qué puedes servirme?—dijo Manuel.—Es una
cosa muy sencilla. He venido á pedirte... no te asustes
que no es dinero; he venido á pedirte de alinorzar, por-
que no tengo casa, y como pienso emprender esta noehe,
si todo sale bien, un viaje muy largo, he despedido á mi
coeinera. Ya  ves  que no deseo serte gravoso.

Un cuarto de hora despuós almorzaron juntos, y es-
citado por el sabroso vino de Málaga con que le obse-
quió ou forzado anfitrión, al pasar del comedor al gabi.
nete de  Diego, so  vió asaltado por un profundo sueno
que aoabó de dominarle cuando se sentó en una butact•

Eran las diez de la mañana, y á las once se despertó
sobresaltado. Diego, aprovechándose del sueño de su
amigo, habia e;crito varias cartas y terminaba su correo
caan lo la voz agitada de Manuel le apartó de su tarea.

—Ñué hora es, Diego—preguntó levantándose de
pronto.

—Las once—contestó Valdivia—pero ¿qué tienes?...
¿qué motiva tu agitación?

—No es nada... me asusté... crei que era más tarde.
Figtirate que me he dormido, y que durante el sueño se
ha apcierado de mi una maldita pesadilla... ¡Plearo
vinol..,

—Será preciso que nos separemos.
—Ya lo crec, eada cual á su negocio; pero antes, quie-

ro oontarte el suetto... ¡quét ¡si es lo más extrattol Apues-
to cnalquier cosa á que te pongo de mal hamor.

—4De mal hamor?...
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—Lo que oyes. 13cuclia y ttembla, como dijo Otelo.
una nochs, déliciosa, yo paseaba por las orillas de

un trasparente lago, un lago de novela. Tode convidaba
á gozar, como dirfa Lamartine, aquel poeta que estaba
en vogzt cuando nosotros vivfamos en Francia. De pron-
to sale de entre las aguas un fantasma, su ropaje era
blanco, avanza hasta la orilla, pisa el césped, se dir' fge
Izaeis mf, y su vista me deja inmóvil, petrificado— iQué
oprexión sentla en el pechol A medida que avanzaba el
*ittasma, pereibfa sus formas: era una mujer, y traía
en sus brazos un nitio.—¡Bahl debi yo decir para mis
adentros al examínar al fantasma: poco datio puede
hacenne, prosig&mo3 andando. A penas doy el pri-
mer paso, oigo tma voz que pronuncia zni nombre. Vuel-
vo los ojo3, y el fantasnuz se hallaba á mi lado. ¿Quién di-
rásque era?... ISi parece mentiral.- Pues era nada menos
que Lucía, aqtzella chica que sa.caste del valle de Itaz-
tán, Ilevándola á París, y que al partir á América dejas.
te abandonada C013

Al oir eatas palabras, Diego se estremeció: tma. mor-
tal palidez cubrió sru rostro, y quedó profundamente
pensativo.

Itanuel, ain reparar en su emoción, continuó sa relato.
—Pue3 aí, era ella coa sus ojos lánguidos, y ett cara

de virgen embellecida con el blanco ropaje que cubria
su cuerpo. Al oír su voz, me detuve de nuevo. Quise ha-
blar no pude. Ella fué la priznera que interrumpié el
siltazoio.—«¿Dónde está Gabriel? —me pregunt6.»—
Ya teacuerdasque tá, para ella, 110 eras Diego sino Os-
brieL 4z¿Dánde está? olmtinuó. ¿Por qa6 me ha abandons-

La dije que ignoraba tu pandero„ y ella mostrándo-
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.aelacristuraMirs, stbadió, mira su hijo, eigtá
él te la matade, y ye le busco para que le bendlo
voz, siquiera una.» En esto, comenzó I liorar, y dee. •
palo irepulsada por un vért4go, dejando el nino sobre el
diaped, se abalanzó á mi cuello con una fuerza hermiloa
y munenzó á gritar: cTnfame,til, túhaseidoquienle

arrancado de mi lado, té quien ia ha seducidoconei .
eee del juege; devuálvele á su espeas y á su hije; deét
ved pereces». Era tal la presión de sus manos, que
taba; 6 punto de cuando, graciaa á Díos,

desperté. te parece que ha aído esto una p'esada
broma de parte deL tunante de Morfeo? -

Diego nada contest6, abismado en sus pensamien
Pero ¿qué tienes?—dijo Manuel, reparamto el as-

peoto sombrio de su rostre...—¿te ha entristecido mi re-
lato, lo tomas por lo serio?.. ¡Bakt eres un pobre hombie-

como yo... y como ella se reirá si ha podido strapar
un inocente y le ha encajado el fruto de vuestaors-

mintico amor. ¿Qué hombre no tione sobre concíon-
cia un pecadillo como el tuyo? Todos somos iguales,

y tú ya estás arepentido. ¿Qué más quieres?
—Quiero que olvides para siempre ese aoontecimien-

to de mi vida—dijo Diego levantándose de pronto con
ira—y quiero además que me dejes en paz.
• --¿Ves como te bas puesto de mal hiunorV.—atiadió

Itanual sonriéndose.
y vete con Dios.

—Ya se ve qxts me voy á realizar algunos cuartmr:ea
haata luege ú hasta el valle de Jesafilt,.'y né slag.traik
•pébejde espirito... Qué diablo, ten- pecho como 70. Tú
riagaste' á una chioa de la casa paterna, y yo me marcho

22
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á  ver si saco algunos duros de la caja de un banquero...
Manuel salió del gabinete de Valdivia, y este peusó.
—Es preciso que enmuderca la lengua de ese mise-

rable.
Pero al qnedarse solo se apoderaron de él log más

crueles remordimientos, y permaneció huta el anoche-
cer luchando con su conciencia, que se habla valido de
Manuel para darle el primer golpe.

Caando aspiraba á la felicidad, que para él se reducía
á tener dinero y una mnjer que ahuyentase con au pre-
sencia los fantasmas que en la soledad le asaltaban; euan-
do había gusiado las dulzuras de la esperanza, recordar-
le la sedución y el abandone de Lucla, era acibarar
sus últimas ilusiones, robarle la tranquilidad después de
haberle dejado saborearla algán dempo.

rquesa le esperaba y dominando todas laa v0C4:1

que en lo más íntímo de sucorazón le aousaban,
desafiando el castigo que entrevela:

— Yo no soy el único que ha pecado en el mundo—se
dijo—los demás viven y goaan, también viviré y gozaré.

Tiró del cordón de la campanilla y entró en el aposen-
to su ayuda de cámara.

— Voy á salir —le dijo—si algulen viene á buscarme,
di que hoy no como en casa.

— Bien, señor.
—Y si me traen alguna carta, Nevámela en seguida á

Ile de la Ballesta.
Está muy bien —repuso el fámulo—y añadió: El ca-
je esperando... cuando usla guste.

Diego aubió á su coche, y un cuarto de hora
udaba á la marquesa.

BUAH



MAN DAM IENTO

DUrante la comida no cesó de pensar en el ensuetiode
Mannel. Más tarde, cuando se quedó solo con la madre
de Rosalía, el ansia que experimentaba, el temor que
tenia de que sus planes se malograsen, le hizo olvidar
por un instante su impresión,  y  al quedar solo con la
marquesa, se apresuró á preguntarla:

Y bien, setiora, ¿qué noticias tenemos? ¿Puedo es-
perar  esa  felicidad que tanto ansio, 6 debo renunciar á
conseguirla?

La contestación de la marquesa le desconcertó.
—Amigo mfo—le dijo—las noticias que puedo dar á

usted DO son buenas.
—¿Cómo es eso señora?—repuso Diego, afectando un

sentimiento que no era el que experimentaba—ame des-
precia Rosalia?

—Nada de eso... esta tarde me ha hablado  y  reconoce,
como todos, las excelentes cualidades de usted; pero,
según me ha dicho con el llanto en los ojos, Ilanto de

"Aa por supuesto, tiene usted un rival.
—il.rn rivalf—exclamó Valdivia como herido por un

rayo, porque no se le habla ocurrido que pudiera surgir
semejante obstácalo.

Explicar el odio que sintió en aquel momento hacia
el hombre defoonocido que querfa disputarle el único
recurso con que contaba para vivir y olvidar su pasado;
explicar la impresi¿n que las palabras de la marquesa
produjeron en él, seria dificil: en vano qui -o ocultar  su
emoción,  y  al verle desmayar, continuó  la  marquesa con
afabilidad:

—¿Cómo es eso ¿Tan pronto se dá usted por n-
oido?...
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lAhl sellora—dijo Diego demostrando su inquietud
—desmayo por que veo con pena que habrá que renun-
ciar á la ventura que más he ambicionado.

—Nada de eso... Valdivia, no se han perdido todas
las esperanzas, y aún puede ser...

—Pero ¿quién es ese rival?
—Le  ha  conocido mientras estaba en el convento; y

en mi  concepto debe ser algún joven romántico, que por
lo  visto la ha seguido á Madrid... Un primer amor con
toda su  poesía, y nada más.

—¿Y no  merece la aprobación de usted?—se apresu-
ró á  preguntar Diego, no comprendiendo la actitud de
la marquesa, que se mostraba tranquila y sumamente
afable con él.

—Yo no cambio tan fácilmente de opinión—dijo la
madre de Rosalfa  con una especie de solemnidad, que
calmé un tanto la ansiedad de Valdivia—ahora, repito á
usted lo que le dije al pedirme la mano de mi hVa. Se-
ria una madre muy felíz si la viera casada con usted; y
á decir verdad—afiadió cambiando de tono—éstas no-
ticias que le doy son más satisfactorias de lo que pa-
recen.

—ffiatisfactorias! — dijo Diego admirado — no com-
prendo.

—Ese joven—repuso la marquesa—debe venir á ha-
blar conmigo; y como todo es obra de la imaginación en
el amor que se profesan, la prosa de la vida destruirá
sus ilusiones. El volverá  á su patria, y Rnsalla compren-
derá que su felicidad es llamarse la esposa de un hom-
bre.que sepa  colocarla en la posición que merece.

La marquesa hablaba con la mayor sinceridad, y tra-
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tabká Diego  con verdadero afecto al expresarle' basta
krail rfás puérildw ideas; pero éste que veía las cosas de
un modo difereute, que temia:

—No, seilora—objetó--la prosa de la vida no los se-
parará; por el contrario, en la juventud domina la pasión,
y si Rosalía en mí un obstáculo, tenga usted por se-
guro que me odiará.

—Nada de  eso,  yo poseo su confianza, y heprocurado
no mostrarme severa para no enajenarraesu carillo. Los
dos, amigo mio, deseamos su felicidad, ¿no es eierto?
Pues bien, esperemos, observemos su conduota, separé-
mosla del mal, y nuestra obra alcanzará el triunfo más
dulcisimo que hayan podidp obtener dos corazones que
velan cuidadosos, que se sacrifwan si es preciso, por
ofrecer á un corazón inocente, angelical, la ventura del
cielo que ha perdido al bajar á la tierra. Todos seremos
muy dichosos, y usted cuente siempre conmigo.

Al pronunciar la marquesa estas palabras, tendié la
mano á Diego, quien se apresuró á estrecharla un poco
más tranquilo.

—Tiene razón—pensó.—Contando con su apoyo, el
tiempo me dará lo que deseo.

Por un instante volvió á esperar.
La marquesa deseaba pedirle un favor, y temiendo

ser sorprendida con la llegada de sus convidados, sin
porder un minuto continuó diciendo á Valdivia:

mi buen amigo, tengo que suplicar á usted
un feror.

—Ya sabe itsted sefiora, que puede disponer de mí—
aiio Diegono adivinando lo que podla necesitar de  ál
niarquem
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—Se trata de proteger un joven á quien estimo mu-
cho. Usted conooe al direetor de la Aeademia de Xobles
Artes; la Expagición va á inaugurarse en breve, y aqnél
muchacho á quien conocímos en Aranjuez, no sé si usted
recuerda, el que salvé 4 Isabel cuando usted estaba en
Londres.

—Si, ya recu rdo.
—Pues bien, es el a'ttor  del cuadro que deseo enseñar

á mis amigoe esta  noche. Sumamente modeste, estoy se-
gura de que no se atreve á pedirme que le recomiende
al Jurado, para que en la colocación de cuadros den bue-
na luz al suyo; y como me intereso por su suerte, tendría
un placer en merecer á usted esta recomendación. Es
un muchacho huérfano, segtin creo, vive de su trabajo;
pero en casa le profesamos mucho afecto, posée un talen-
to privilegiado, ya verá usted después qué cuadro ha

pintado. ¿Con que quedamos en que me dispensará usted
ese favor?

— Con mucho gusto—dijo Valdivia—¿cómo
ese joven?

Su apellido es vu/gar—contestó
riéndose—pero yo o-pero que será célebreP. Se
briel García.

--IGabriel Garcial amt5 Diego, no pudiendo

ocultar su emoción.
¿Le conoce usted?

—No... no recuerdo—añadió Diego, procnrando disi-
mular el efecto que aquél nombre había producido en su

Nuevamente volvió á eaer en el abatimiento en que

por la mañana le había colocado el anauelio da Mannal.
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y por fortuna suya no pudo apercibirse la marquesa de
su turbación, porque Isabel entró á anunciarla que sus
amigos la esperaban en el salón.

—Vamos, vamos allá—dijp la madre de Rosalía.
— Antes, setiora —insinuó Vald ivia—me permiti rá u s-

ted que ponga cuatro letras para recomendar á ErUprote-
gido. La marquesa é 1-abel se dírigieron al salón donde
ya.eatabau con los amigos á quienes vimos en la
casa de campo de Carabanchel y algunos otros más, in-
vitados por la amable señora para que tributaran á Ga-
briel el homenaje de su adMiración.

Diego  quedó en el gabiaete.
—Pabriel Garclal—pensó.-1E3e nombre!... Y recor-

dando al joven á quien sólo había visto una ó dos veces.
No puede ser, continuó pensando... representa más de
veintidós afios, y luego ese apellido lo llevan infinitas
personas.

Valdivia se figuró un instante que podía ser el hijo
de Lucla; pero no tardó en convencerse de que ésto era

Sia embargo, después de haberle recordado
Manuel uno de los periodos más iafames de su azarosa
juventud, después de recibir aluel terrible golpe, escu-
ehar  de  los labios de  la marquesa un  nombre que era el
mismo que habla adoptado para engallar á una familia
honrada, para infamarla labrando la desdicha de una
infeliz majer; sobre todo cuando aspiraba á un enlace,
le pareció un sarcasmo ó un castigo; pero en un acceso
de fiebre,  porque fiebre era sa exaltación, exclamó:

¿No es bastante que baya pagado con 111111vida
angustiosa en medio de la riqueza, un delito

lue  no soy el üico que lo ha oometicto?—No, no me
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arredran esos recuerdos que han evocado. Es necesario
á tods costa que yo entre en la fan;ilia de la marqiiesa,
aunque sea preciso deshacerse á cualquier precio de ese
hombre que quiere arrebatarme el triunfo. Sino, antes
de un ano, el desprestigio, la pobreza... la soledad.

Estas ideas acabaron de resolverle á dar un paso
decisivo.

Pensó en Manuel para encargarle que le desembara-
zase de su rival, annque fuera preciso cometer para ello
un atentado; escribió la carta que habla ofrecido á la
marquesa, y con nueva energía se dirigió al salón.

Al pasar por una habitación que separaba el gabinete
de la marquesa de la sala de recibo , encontró á Juanito.
que corriendo á estrecharle la mano, le detuvo.

--1Ohl mi Sr. D. Diego —dijo el recién llegado—aquí
tan solitário cuando es usted en los salones el hombre it
la moda, el asunto de las conversaciones.

dice usted?
—Le que usted oye. Hoy he comido en casa del ban-

quero Martínez, un salón  comm'il faut,  una sefiora  y
dos vástagos femeninos, que cada uno vale un millón Io
menos,  y  unas trufas... ¡qué trufasl—Pues, como digo,
se ha hecho mención de usted.—cEl setior de Valdivia
se casa con la híja menor de la marquesa de la Llana»—
dijo la setiora de Martinez. —¡Con mi primal pregunté
yo admirado; y ¿cómo lo han sabido ustedes?—cNos lo
ha contado la baronesa que es muy amiga de su tie de
usted.»
- Entonces lo cref, porque la baronesa sabe todc le

que pasa en Madrid,  y  io que no pasa, y venla á retilr
een mi tía. ¡Cómo se entiendet proyeetar bodas en esta
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casa sin darme parte... ¿Es esto justo? Ante todo, que
sea enhorabuena.

Diego, en quien las palabras de Juanito no hacían
más que aumentar la ira, porque si no se realizaba
boda caería sobre él un espantoso ridículo, figurándose
que quizás ea calidad de primo sabría algunos secretes
de Rosalía, y afectando una grau modestia:

—No reciho la enhorabuena todavía—dijo-- nece-
sario que sa prima de usted aceda.

—¿No ha aceclido?...—exclamó.-1" después, con fatuí-
dad, siguid diciendo... ¡Ahl ya caígo porque no se ha
éesuelto.

—¿Ha hablado usted con ella?
—Pues no he de hablar, y me ha contado e

añadió con misterio—icosas!...
—Intimas, ¿no es verdad?

¿Intimas? No, por cierto —repaso con
nstante perseguidor de Isabel.
—¿A pesar de ser primos?
—Se dice que ser primo es una ganga; pero yo creo

que es ser primo y nada más. Con todo, he descubie o
que...

Valdivia, que no podía contenerse, le dijo:
—¿Sabe usted que hay un joven de por medio?
—Pues ya se ve que si.
Juanito no sabía una palabra; pero uno de

tos más desarrollados era la fatuidad.
Al oir Valdivia su respuesta afirmativa, sin ocultar su

exaltación:
Su nombre, amigo mio, su nombre...
¿Cuál

MANDAMIENTO
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—El de
—Pero si...

Es necesario que yo lo sepa.
Ignerando que contestarle, se valió de un pretexto

para aguardar á que sa imaginación le sacase del compro-
miso.

—Antes deseo saludar á la marquesa. Venga usted y
hablaremos, porque la historia es sumamente larga.

Los dos entraron en el salón y Jaanito, acercándose
primero á  sa tla, después á una de la,s hijasde la baronesa

después á cada una de las señoras presentes, siempre
seguido de Diego que ankelaba el relato prometido,
procuró libertarse de sus preguntas hasta más no poder.

Dejémoslos en el salón para volver á la habitación
contigua, en donde entró Gabriel al mismo tiempo que
Valdivia y Juanito se diriglan en busca de la marquesa.
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Una revelación delorosa

ABRIEL estaba decídido á salir de Madrid,  pero eeta
decisión era para él un inmenso sacrificio.

El deb..4 iictó su última carta á Rosalla: el de-
ber le incitaba á alejarse de su lado para siempre; pero
el amor combatia con el deber, y al recibir la sfiplica de
la joven, al ver que en nombre de su madre le llamaba,

le pedia- que hablase á la marquesa, no tuvo valor para
negarse á este ruego, y aunque pensaba que todo seria
infitil, quiso apurar la copa del dolor.

Al penetrar en casa de su protectora, su pulso tembla-
ba, su paso era vacilante; pero no habla remedio, Rosalla
le llamaba, necesitaba darla aquella última prueba de su
amor.

Deseaba hablar con la marquesa antes de entrar en
el salón, y la esperó en la sala contigua.

Fata habitación habia sido elegida por Isabel para ez-
poner el cuadro de su amigo. Era una sala que separaba
el gabinete de la marquesa del salóa principal, likjosa-
mente adornada como las demás habitaciones de la casa.
En al espacio de pared que dejaban dos puertas con
gadaras de terciopelo azul, aparecia el lienzo iluminado
por lámparas convenientemente colocadas. Una coruna,
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tembilleabWrelopele del mismo  color,  ocultaba id  cua-
dro, y según el proyecto de la marquesa, al pasar del
salón á su gabinete para tomar el té, descorrerían los
criados la cortina, y los circunstantes admirarían la obra
de sa protegido.

Deseosa esta buena sertora de que nada faltase, salió
un instante del salón después de dar toda clase de satis-
facciones á su cómicamente enfadado sobrino, y halló á
Gabriel que impulsado por su ansiedad se dispenia á

' buscarla, á pesar de lo cual tembló de nuevo al verla.
—IIsted aquí, Gabriel—dijo la marquesa con la mayor

afabilidad.—Pómo á tardado usted en venirl  Ya empe-
zaba á temer... Todos nuestros amigos han preguntado
por usted. Vamos, vamos al salón, quiero presentarles
al héroe de la fiesta.

—Gracias, señora—dijo Gabriel con timidez—pero

searla antes de recibir esos honores conque se digna us-

ted favorecerme, que me escuchase un solo instante.
Tengo que hablar á usted, y es muy probable que des-

pués de haberme oído, me aconseje usted misma que no

pase adelante.
Este lenguaje sorprendió á la marquesa, porque no es-

peraba hallar semejante tristeza en el artista á quien iba

ofrecer un triunfo.
—Había proyectado salir mañana de Madrid para

siempre—añadió Gabriel.
de Madridl pero ¿qué le sucede á usted? pre-

guntó la marquesa interesándose vivamente, porque le

profesaba verdadero afecto...
—IIna desdicha muy grande—respondió Gabriel con

amargura—la de haber aspirado á ser felíz.
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—Vamos, Gabriel, ya sabe usted que le aprecio 111414
chísimo, que su bien me interesa... No dude usted en ha-
blarme francamente ¿que desdicha es esa?

La marquesa, que no podfa imaginar la cauga de la
profunda tristeza de su amigo, se figuraba que el joven
lamentaba alguna pérdida de intereses, y se proponfa
prestarle cuantos auxilios necesitase.

Gabriel, alentado por la amabilidad de la madre de
Rosalia, se decidió á entrar de Ileno en la cuestión.

—Señora—dijo—usted me ha abierto las puertas de
su casa, me ha prestado un apoyo casi maternal, y yo no
he correspondido oomo debiera á estas bondades.

—No comprendo por qué—exclamó la marquesa, ex-
trañando cada vez más el rumbo que tomaba la conver-
sación.

—Hace dos años—prosiguió Gabriel—salí de Parfs
con mi madre: estaba muy  enferma y  quiso volver á Es -
paña. Los dos habiamos pasado una larga época de su-
frimiento,  y  gastada por los dolores físicos  y  las angus-
tias de su alma, veía mi pobre madre llegar el Últámo
instante de su vida. Apresuramos el viaje: pero su mal
no la permitió realizar  sus  deseos. Por caridad nos reco-
gieron en un convento destinado á 1 a educación de se-
ñoritas, y mi  madre  fué sepultada en Pau.

—iEn Paul—exclamó sorprendida la marquesa.
— Allí, al perderla—añadió el joven — encontré un alma

que se apiadó de mi desgracia, que me tendió una mano
amfga. Yo no conocía el mundo,  y el  sentimiento de la
gratitud se convirtió en amor. Deepués, al comprender
el terrible martirio que me esperaba, quise retroceder;
pero era tarde. Perdóne usted al pobre huérfano. Rosa-
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Ila habri hablado con usted: yo soy quien ha alcanzado
su .carifio. No ha sido culpa nuestra. Dios enlazó nues-
tras almas; pero este lazo puede romperlo una sola pa-
labra. Digame  usted que huya de su lado, y no  la  veré
más

Fácilmente comprenden los lectores la extrafieza que
causarían en la marquesa las palabras de su protegido.
¿Cómo podía imaginar que era él quien inspiraba tanto
amor á su hija? Y sabiéndolo, y conociendo las cualida-
des de Gabriel, su vírtud, su talento, ¿cómo aumentar su
lesadembre con un desprecio?

Para la marquesa, la cuestión de fortuna no suponia
tanto como la de honradez. Quería para sus hijas hom-
bres honrados; y .annque perteneeiente á la clase más
elevada de lá sociedad, creía que el talento era una aris-
tocracia superiror á  la  suya.

Dominada por estos sentImientos, en vez de mostrarse
disgustada por la revelación que acababa de oir, des-
pués de una breve pausa dijo á Gabriel con acento
afectuoso:

—Rosalla me ha hablado, y francamente no creía que
fuese usted el joven que tanto la interesa. ¡Cómo penear!
Pero si antes lo hubiera sabido; al comprender queeste
amor podia hacerla venturosa, habría dicho á usted:
«Gabriel, usted es honrado, tiene talento, el mundo mur-
muraria boyal le admítiera et, mi pero yo le
ayudaré á usted á conquistar un puesto honroso, y me
deberán ustedes más tarde una felicidad mayor que la
que imaginan,  una felicidad que no podrán turbar Ias
hablillas del público, que la envidía no podrá destruir.»
Esto abria dieho á usted, y aunque Valdivia me ha pe-
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dido la mano de mi hija, como no ausia  mis que  stt bien
se resigaará, esto es lo que le digo. Eatremos al salóa
desista usted de su viaje.
Gabriel oía las palabras de la marquesa y le  pareele

estar sonando.
— Es posible, seffora—dijo casi llorando de alegriaT-

¿no me desprecia usted? ¿Podré aspirar á la
—La de mi hija es mi inico deqeo.
La reacción no tardó en arrebatar á Gabriel las nue-

vals esperansas que le habían soare'do.
De pronto y como herido por un rayo:

Perdone usted—dijo á su protectora—la alegría me
ha hecho olvidar un instante el deber. Antes de que
cida de mi suerte la voluntad de usted, es necesario que
yo revele á usted mi verdadera situación. Quizás al sa-
berla no piense usted del mismo modo.

—La pobreza no es un delito—se apresuró á  deeir la
madre de Rosalía.

— No es la pobresa, es la desgracia— repuso el joven.
—Perdóneme usted por haberla ocultado un secreto de
mi vida. No he tenido valor para revelarlo, porque eMe
secreto es una acusación contra los séres á quienes debo
la existencia.

¿Qué dice usted?
— Ea mi fé de bautismo hay dospalabras que deshon

ran: soy hijo natural.
Impuleada por un sentimiento instintivo, la marquesa

retrocedió dos pasos al escuchar esta revelación.
Ahora—atiadió Gabriel —ya sabe usted mi origen:

para eumplir la voluntad de Rosalla, le  pido asted au
aaaao, 4rais la coasede asted?

BUAH



EL Cuaawi

—Gabriel dijo Ia marquesa con acento solemne - al
artista pobre—se la habria otorgado, al hijo natural no
tengo más remedio que negársela, y no comprendo como
ha podido usted, sabiendo su desgracia, fomentar un
amor que en usted no lo califico de cáleulo; pero que to -
das las persona4 que se hallan esta noche en mi salón lo
ealificarlan de ese modo.

Esta respuesta anonadó al desventurado artista, cayo
finico delito era haber sido abandonado por un padre in-
humano.

Compadecida la marquesa al ver su abatimiento:
—No le culpo á usted—continuó diciendo—le compa-

desco. El hijo natural es la victima propiciatoria de la
wrrupeilm de las costumbres: la honradez le compadece
en secrete: en público, como la sociedad, le rechaza..Re-
presenta una ofensa á la moral, y su castigo, que no pue-
de alcanzar al padre desnaturalizado porque se oculta,
recáe en el hijo. Injustamente, sí; pero no puedo dar la
mano de mi hija á an hombre como usted, ni me sería
posible recibirle en mi casa si se snpiera ese secreto que
hace usted bien en ocultar. De lo contrario, los que vie-
ran á Rosalía easada con usted no pensarían de mí que

al unir á ustedes había buscado su felicidad. «Esa madre,
dirían, ha tenido que eeder á las eircunstancias.» La ca-
lemnia se cebaría en nosotros, y... no, Gabriel, es nece-
sario que renuneie usted para siempre á ese amor des -
graoiado.

—Está bien, sefiora, ahora mismo partiré—dijo el je-

vsa, resolvié4dose á aceptar el sacrifició.
—Akora no, se lo rnego á nsted, repuso la marquesa:

¿Que dirlan los amigos que le esperan á usted oon im-
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MANDAMIENTO

paciencia? Hay que fingir, Gabriel: lo exige el mundo.
Ante la sociedad, la risa en los labios; la hiel en el fun-
dQdel alma. No entremos juntos, si notan en usted la
tristeza que le embarga, pensarán...

Después, movida por un sentimiento piadoso—ariadió
con acento afectuoso.

—Deme usted esa mano, Gabriel, y  ya  que no pnedo
ser su madre, llámeme usted su amiga.

El joven estrechó con verdadero reconocimiento la
mauo de la marquesa,  y  la bnena sefiora muy conmovi-
da, pero procurando ocultar el estado de su ánimo en-
tró en el salón.

Todo había concluído para Gabriel.
No era su pobreza, lo que le robaba la finica felicidad

que le habia sonreído en el mundo; era el sello ignomi-
nioso que sus progenitores habían mareado con eternos
caractéres sobre su frente.

Arrebatado, herido de muerte, iba Gabriel á malde-
cir al autor de sus días cuando una idea que cruzó por su
mente le detuvo.

—Perdón, padre mio —exclamó —iqué importa que me
hayas negado un nombre, si me has dado un alma!

Yero al mismo tiempo que se resignaba, comprenz
diendo que de un momento á otro podría llegar Rosalía
y adivinando al verla una eseena terrible, decidió des-
oir los ruegos de la marquesa, y abandonar para siempre
aquella casa.

Al dirigirse  á  la puerta de la habitación que conducía
al recilimiento, sintió que una mano le detenía.

--Gabriel, ¿á dónde vas?—dijo nna voz.
Gabriel quedó como petrificado.

24
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rara itosalfa; ya no podla retroceder. Tenla que apn-
rar hasta las heces la copa del martirío.

Entretanto Valdivia perseguía á Jnanito, ansioso de
saber quién era el hombre que le disputaba el triunfo,
para descargar sobre él toda su ira.

Padre é hijo se acercaban el uno al otro: una mano
invisible los empujaba— El encuentro debia ser un cho-
que doloroso.
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DONDE vaa,  Gabriel?—dijo la joven no pudiendo ai.
simular la agitación de sn ánimo.
No  me detengas—exclamó—todo ha acabado entre

nosetzos. Tn misma madre me ha suplicado que te

•

Seré perjuro, despréciame; pero no me detengael
¡Abl nunca me has amado—dijo Rosalia, al miamo

tiempo que sus ojos se inundaban de lágrimas—y sepa-
rándose de su amante, fué á dejarse oaer sobre un sillón.

Gabriel corrió á su lado.
—Rosalia...

-

me  abandonas, ¿cómo podré vivir?

-

necesario que nos separemos.
—¿No nos ha unido Dios?—dijo Rwalia levantándose.

—Pues bien, El sélo pnede separarms. Acuérdate que
me has  jurado por tu madre amarme siempre, que yo te
he prometido ser tu esposa. ¿Te arredran los obstáculos?

—807 hijo natural, y debo resiguarme con mi suerte.
¿Resiguarte á que yo muera? No, Gabriel, Ityeme

repueo Rosalfa—tu desvontura no puede ser eterna, ce.
sa un dia ¿no es verdad? ¿Qué es lo que te hace falta?

nombre que tu padre te ha negado, un titulo al
apreeio de las gentes... no puedes conaeguirlo? En tu

XXVI

wpeede ei tueer.
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188 EL  CUARTO

frente arde el genio, tu pineel ha trazado un cuadro que
lo denmestra. Sigue por esa senda., un triunfo hace ol-
vidar hasta los crimenes, cuauto más las desgracias. No
salgas de Madrid, sólo la desesperación puede aconse-
jarte que me abandones: vive á mi lado, trabaja, cuén-
tame todos tus dolores para que te consuele compar-
tiéndolos contigo, vivamos de una sola vida, cuando en
tus horas de desaliento arrojes la paleta y el pincel, con
solo recordarme volverás á cogerlos y dirás: (Animo .
ella me  espera, apresuremos la hora del premio, porque
este premio será nuestra feiicidad. ¿No es mejor esto
que romper para siempre el santo lazo que nos une?...
¿Podrias vivir sin mí?...

—1,Ahl no—dijo Gabriel conmovido por las apasiona-
das frases de su amada—y te prometo conquistar ese
nombre que me falta.

Ilay ocasiones en las que una mujer nos condena á
muerte ó reanima en nuestra alma la esperanza.

Con efecto, Rosalía renovó en la mente de Gabriel
todos los pensamientos generosos, todos los ensueflos de
gloria que le habían ayudado á trazar el cuadro que
aquella noche iban á ver los convidados de la marquesa.
Midió con los ojos de su alma la distancia que le sepa-
raba de Rosalía, y comprendió que no faltaban fuerzas
á su espiritu para vencerla.

Esta determinación era más noble que la de abando-
nar al dolor á una mujer amada.

—Seré tuya ó de nadie—dijo Rosalía—y acercándose
al ouadro que estaba en la pared, descorrió la cortinas
llamó á Gabriel y cogiendo su mano:

—Ven, añadió, que nos vea tu madre y nos bendiga.
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Álpié de  su cadáver juré hacerte feliz. ¿No te inspira
valor ella que sufrió tanto?

Al decir esto, indicaba á Gabriel una de las figuras
que aparecían en el cuadro.

--431—dijo el  joven —ahora siento más fuerza que nun-
ca para luchar, y en la presencia de mi adorada madre,
juro de nuevo no abandonarte y ser dígno de

Rosalía estzechó con efusión la mano de Gabriel, y  los
dos  permanecieron algunos minutos silenciosos delante
dal cnadro.

El asunto que había escogido el artista era conmo-
vedor. Una mujer, joven aún, llevando en brazos á un
airio de tres 6 cuatro anos, se presentaba á un anciano,
que parecia su padre, á implorar su perdón.

Estas tres figuras, en aquel momento solemne, eran
todo un poema.

En el rostro de la infelíz se adivinaba la historia de
su martirio, el dolor, la verglienza, la esperanza del per-
dón y el temor de no conseguirlo. El amor maternal, to-
dos los pensamientos, todas las emociones de su abatido
espíritu se descubrían en su mirada, en los surcos que el
llanto había dejado en sus pálidas mejillas, en su acti-
tud. El niño participaba, sin comprenderla, de la triste-
za de su madre;  y el  anciano, poseído de una mezola de
alegría y de indignación; alegría porqtte volvía á  ver  á
su hija, indignación porque la realidad le recordaba que
su frente, pura antes de apartarse del hogar paterno,
volvia manchada; queriendo perdonarla  y  castigarla al
miszao tiempo, el anciano inspiraba respeto  y  compasión.

La figura de su madre representaba á la hija pródiga,
y la de D. Pedro al anciano.
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Gabriel habia presentado á su madre, no tal cual era
en  los  últimos aftos de su vida, sino como se imaginó que
sería al verse abandonada con su hijo, joven aún, y con
sus esperanzas muertas.

Sin separar su atención del cuadro, sacó Gabriel del
dedo anular de su mano derecha el anillo que siempre
Ilevaba, y que como recordarán nuestros lectores, le dió
su madre algunos momentos antes de morir, diciéndole
que era la única prenda que conservaba del hombre á
quién habia sacrificado su felicidad y la de su hijo, y
que acaso por ella podria llegar á darse á conocer á su
padre; sacó el anillo, repito, y entregándolo á Rosalia:

—Ahora debemos separarnos —la dijo—tu madre lo
ha exigido. Cuando estés sola, al mirar este anillo pien-
sa que te lo he dado ante Dios, que Él nos ha unido, y
que sólo la muerte puede separarnos.

Rosalia corrió la cortina, y al mismo tiempo apareció
D. Diego en la puerta del tmlón; ocultándose al verlos,
detrás del cortinaje de terciopelo de la puerta.

Juanito, á quien no había cesado de persegmr para
que le dijera el nombre de su rival; no pudiendoevadir-
se, hallándose como se dice vulgarmente entre la espa-
da y la pared, queriendo á toda costa librarse de aquella
pesadilla que no le dejaba un momento en paz apare-
ciéndosele bajo la forma de un pretendiente ávido de
saber un nombre que los dos ignoraban, Juanito creyó
más prudente cometer una imprudencia que seguir sien-
do victima, y en un instante de inspiración, asi al menos
tuvo la inmodestia de calificarle poco después, en un ins-
tante de inspiración, repito, exclamó con el mismo énta-
sis de siempre:
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—Francamente querla ocultar ese nombre, pero toda
vez que usted se empena, se lo revelaré. Es el joven
pintor á quien protege mi tía.

—¿Gabriel Garcia?—pregunt6 Valdivia no dando al
pronto crédito á las palabras de Juanito.

mismo—afiadió éste—pero déjeme usted en paz;
y ofreciendo su brazo á una señorita, se separó de su
pesadilla.

Diego buscó en el salón á  Rosalla y no  la halló, bus-
có á Gabriel y tampoco estaba.

Continuando sus pesquisas, entró en la habitación don-
de se hallaban los dos jóvenes, y al verlos no pudo  me-
nos de creer á Juanito, que había acertado por casnali-
dad como el cuadrápedo de la célebre fábula de Lafon-
taine.

Deseribir su ira seria inátil: conoeiendo su carácter y
posición, la adiviaarán nuestros lectores.
Quiso cerciorarse, y se ocultó. La tormenta no debla

tardar en estallar.
Rosalla, acordándose de que podrían sorprenderlos,

rog6 Gabriel que la acompafiara al aalón.
Si, Rosalla —dijo el joven.

—No me llames asi—exclamó de pronto Rosalla—
llámame esposa, ¡Dios nos ha bendecidol

Gabriel besó su mano, y sin reparar en Diego, entra-
ron en el salón.

La tormenta estalló.
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el primer momento pensó D. Diego insultar
Gabriel, promover un duelo, y matarle. Despnés
refiezionó, y comprendió que era mejor eneargar

á Manuel la misión de librarle de un rival que, en vista
del afeeto que hacia él habia demostrado la marquesa,
tenia tantas probabilidades de triunfar, forzándole á re-
nunciar cuantos proyeetos y esperanzas le hablan son-
reldo.

Quedó un instante pensativo, sabiendo que tomaria
venganza, que desuniria aqu eorazones que ha-
bía enlazado Dios; pero ignorando el medio que emplea-
ria para lograr su objeto.

El odio que Gabriel le inspiraba
Isabel se acereó & Valdivia.
Estaba deeidida á emplear toda su influencia en favor

de su hermana, y resolvió habler franeamente  al  hombre
que se oponia á su felieidad.

Diego no disimuló su mal humor en presencia de la

joven.
Isabel, animada por el deseo de obrar bien, abordó la

euestión.
—Mi herma

Jesticia de Dies.
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Azna á otro hambre, y nadie podrá en el mundo, hacer
que le abandone: su felicidad es adorarle. Sea usted ge.
neroso, sacrifiquese V. por su bien, y pila á mi ma4re
que bendiga la unión de Rosalía y de Gabriel. •

—Esto más - exclamó Valdivia—también usted pro-
tege á ese hombre que ha abusado de la coufianzade una
fatnilia á la que debe cuanto tiene?

Pue lo hacer la folicidad de mi hermana.
--¿Y quiáa es?—pregant6 Diego sumamente irrita-

o ¿luién es, para aspirar á la mano de Rosalia? ¿No
es un pobre pintor, á quien la caridal de la inarquesa
ha servido do ampare ¿O ial es su fortuna? ¿Con qué ti-
talos euenta para Ct admiaido en ia familia? ¿Cuál es
su origen?  ¿Nos  1.11 dicho por ventura el hombre de sus
padres? ¿No es un cual luiera'o... reo, de niegan modo:
-o sabr.n sacriLarme, b‘i ccnoaiera que el hombre á

quien cediese la mano de su hermana de u,ted podia
hacerla más feliz que yo; pero tt ese qui nunea.
A'lemás yo deseo entrar en la famUia de la inartue,a,
debo muchos ftvores á su padre de usted, y sólo asicreo
cumplir el deber que me he impueco.

Isabel, adivinando por una de e,.as intuiciones incom-
preusibles, cuales eran los deseos de Valdivia, iha á de-
cirle sacrificando haeta su amor prcpio: c¿No le da á
usted lo mismo casarse eonmigo?› Pero en el momeato
en que iba á pronunciar la primera palabra, entrá un
criado anunciando á Don Díego que un caballero le
buscaba.

Casi sin despedirse de Isabel, corrió al encuentro de
Manuel.

La joven volvió al salón desesperanzada.

BUAH



vg

• Sigamos á Valdivia y escuchemos lo que hablaron
dos amigos de la infancia.

La escena tuvo lugar en el recibimiento.
Diego, al saber que era Manuel quien le buscaba,

preocupado por el deseo de deshacerse de Gabriel, co-
rrió á su encuentro, pensando:

—El cielo me lo envia:
Apenas vió á Manuel, no pudo menos de estrailar la

agitación que se notaba en su semblante.
—Diego... Diego...— exclamó con angustiosa voz el

ex-dependiente.
—¿Qué tieues que estás tan azorado...? ¿Qué has veni-

do á busoar?
—Tu protección afiadió Manuel en voz baja, y

rando á todas partes para cerciorarse de que se halla-
ban sólos.

—1Mi protección!
—Si, amigo mio: la justicia me persigue, aquel, nego-

cio de que te hablé ha fracasado.
—Las letras..?

por cierto, las hermanas de Judas han descu-
bierto el origen de su familia, y aunque logré mi objeto
con la primera, despuós ha conocido el banquero la fal-
sificación, y un comisario ha ido á prenderme. Al pron-
to he conseguido escaparme de sus utias, pero me ban
owtguidola pista. Fal á tu casa...

—¿A mi casa?
—Naturalmente, en las ocasiones es cuando se eeha

mano de los amigos; pero allí mo dijeron que horcow
alas  aquí, y atravesando calles  y callejuelas, he
do norriendo. Sin embargo, el maldito comisarío, .que
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•por Jo visto tiene buen ojo y excelente nariz, no ha de-
jado de perseguirme, y cuando he entrado en esta casa;
volvía la esquina tan á tiempo, que estoy seguro de que
sabe que me hallo aquí. Si no salgo pronto, subirá, y me
encuentro perdido. Es necesario pues que emplées toda
su influencia para salvarme.

Esia noticia disgustó á Diego.
—1Qué contratiempol—dijo—Ahora que te necesitaba.
—Por la misma razón mesalvarás, ¿no es verdad? Si no

con tono amenazador,—conozco tus secretos...
-Leuenta conmigo para todo, pero es preciso que me

dejes... Puede venir el comisario, y si se enteran la mar-
quesa y sus amigos, comenzaré perder á sus ojos el
prestigio que hoy tengo. Preséntate, contía en mi, y des-
pnés, muy pronto, harás lo que te mande.

---Seré tu esclavo, y voy á hacer lo que me dices, pero
ten entendido que hay otro complicado en el negocio,
ei  dibujante de quien te hablé: este dato puede servirte
de mucho para abogar en mi favor. Al entregarme al
comisario, le Ilevaré á su casa, y nos acompañará.

--10h! ¡qué idea!—exclamó de pronto Valdivia, dán-
dose una palmada en la frente—nos hemos salvado.  Es-
cucha, Manuel, yo prometo ponerte en libertad antes de
cuatro días; pero es preciso que me prestes .un inmenso

—No puede ser: estoy seguro de que me espera el co-
misario.

—Por lo mismo no puedes escaparte, pero ¿tienes un
cómplice?

—Ya  te lo he dicho, un joven dibujante que promete
Iloabar sus días en un puesto muy alto,
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—Dibujante á pintor lo rnismo dá. Me estorba un
hombre, y necesito á cualquier precio deshacerme de él.

—No te comprendo.
—E5eucha...
Diego habló algunas palabras al oido de Manne

al terminar atiadió:
Eite servicio valdrá tu libertad,

si se descubre el engarty?—preguntó Manuel.
—Confta en mí... Vamos, yo te acompañaré y I ara dar

más fuerza á tus palabras, responderé de t'. Mi cuestión
es triunfar ahora.. después ya hallaró unmedio para sa-
lir del paso.

Los dos salieron al ratsmo tiempo que el comisario
iba á tirar del cordón de la campanilla; hablaron coll el
agente de la antoridad; Manuel quedó ea roder de un
salvagnardia, el comisario le hizo algunas pregurtas, y
Valdivia velvió entrar en la habitación donde se ha-
llaba el cuadro de G-abriel.

De pronto se detuvo acobardado.
—Qué es lo que he hecho?— se pregunt
¿Le hablalta su concie.lcia? ;Presentia los resultados

del paso que aésbaba de dar?
Li pnsfinn riega, y los celos mezclados con la avidez,

son la plsitin más violenta cuantas combaten el cora-
zón del hombre.

Qúso retroceder; pero ya era tarde.
Ln marquesa, seguida do stls amigos, salió del salón,

anunciando que hab'a Ilegado el momento de admirar el
enadro de su p-otegido.

Diego permaneció vuelto de csplldas al magnIco
dos eriadus se apresuraron descor - la eorti-
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a; y  la  marluen, ébria de gozo porque penqaba que
aquella ovación aliviaria la tristeza de Gabriel, diri-
giéndose á sus convidados, comenzó á elogiar la obra
maestra del joven,  y slls elogios fueron repetidos por
todos.

Diego no miró el cuadro porque estaba poseido de
temor espantoso.

—Me complazco, seflores—dijo la marquesa en obte-
ner su admiración para el cuadro da un joven á quien

,estimo muy de veras.
•No  había acabado de pronunciar la tildma palabra

euando un lacayo anunció la preseacia del comLario de
policia.

—1E1 comi9ariol—exclamaron toos.
Juanito no pndo menos de temblar al oir el annncio.
--1E1 comisario , y á estas horasl—repitió la marque-

aa¿pé podrá set?
Habrá ladrones— dijo Juanito.

—O ostaremos ardien lo —murmuró la baronesa,
dose como tenía por costumbre.

EI comisario entró  y  la marquesa salió á su encuentro.
Los convidados re agruparon con la mayor curiosidad

y al mismo tiempo Gabriel  y  Rosalía se jurarou de nue-.
vo eterno amor, besando ella la sortija qtte aquella mis-
ma noche la había dado su amante.

—¿Puedo saber—preguntó la marquesa al comisario
—4  que debo á estas horas la visita de la autoridad?

Sefiora, siento mucho—respondió el rep resen tante
da la ley, venir á turbar la calma y la alegria de  esta
casa  con mi presencia; pero el deber nie impone esta
penarsa visita1 y yo espero que tanto usted como sas
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convidados, sabrán dispensarme la molestia que les oca-
siono. En su casa de usted, sefiora, se oculta un hombre
á quien debo prender. Está acusado de falsificador de
unas letras de cambio.

—¿En mi casa?
—Al menos esas son mis noticias.
—¿Tendrá usted la bondad de decirnos su nombre?
— Es mi deber. Se llama D. Gabriel García.
La explosión que causaron las palabras del comisario,

no sólo en el alma de Gabriel, de Rosalía  y  de su her-
mana, sino en la de todos los circunstantes, sólo puede"
compararse á la que produce un edificio donde se infia-
ma una crecida cantidad de pólvora.

— pabrielll—exclamaron todos.
—¡Yoll—dijo el joven sin poder explicarse lo que le

pasaba.
—No puede ser—se atrevió á murmurar Rosalía, co-

rriendo cerca de Gabriel, porque en el momento del pe-
ligro quería estar á, su lado.

— 1Yó falsificadort—repitió el jóven...—¿Y quién se
atreve á calumniarme de ese modo? ¿Con qué derecho
se insulta á un hombre honrado?—afiadió con la arro-
gancia de una conciencia pura.

cómplice de usted le ha delatado. Yo no
atreveré á decir que sea usted culpable: mi deber es obe-
decer las órdenes superiores, y la que esta uoche he re-
cibido me obliga á apoderarme de sn persona. Usted
responderá á los cargos que se le hagan;  y  si es inocen-
te, la Justicia se apresurará á devolverle la libertad.

—Pero es horrible lo que me paRa... yo falsificador,
yo criminal..! ¿Quién ha podidodelatarme? Vo no tengo
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ehemígo3, soy incapaz de una acción semejante... Uste-
des me conocen, usted, marquesa... Usted. D. Diego...
lespondan ustedes de mí, digan ustedes á ese hombre
que no soy  yo el que busca.

Su exaltación era cruel: aquel golpe después del que
había  recibído momentos antes le había trastornado, y
corrfa de un lado á otro implorando protección, él que
era inorenfe, que podía  alzar  sus ojos á  la vista de todo
el  mundo. Sin embargo todos le abandonaban en
trance cruel.

—Yo no le conozco á usted para nada—dijo D.  Die-
go—y  cuando el Sr. comisario le busca...

La marquesa no fué menos terrible con las palabras
que pronunció; pero tenía que justificarse ante sus
gos,  y aunque no crela malo á Gabriel:

—Nunca esperé—le dijo—que por causa de usted se
daria este escándalo... Nada tengo- que ver con usted:
que la justicia cumpla su deber.

—Rosalía... el desolado joven, bus-
cando á las dos hermanas.

El cuadro que ofrecían Gabriel anonadado por
vergttenza y el dolor, las dos jóvenes llorosas y angus-
tiadas,  D. Diego lívido y temeroso de que una coinci-
dencia cualquiera descubriese la verdad, la marquesa
pesarosa por el escándalo y contenta porque aquella ca-
enalidad  destruía el único obstáculo que impedia  á  su
hija aceptar el título de esposa de D.  Diego, el comisa-
rio en  medio, serio, impertérrito, y  los amigos de la mar-
quesa  aterrades, el cuadro que ofrecían, repito, era  con-
movedor  y terrible á la ves.

u--Mehan abandonado ustedes al verme víctima de la

BUAH



éalamnia—exclamó Gabriel con vox solemne, dirigitm-
dose á ustedes me ensertarian que la Prol

• videncia  era injusta si no creyese primero en la justicia
de Dios,  y  después en la de los hombres... Yo destruiré
la vil calumnia,  y  caando ustedes tengan que arrepen-
tirse del desprecio con que me tratan, yo á mi vez los
despreciaré á ustedes... Vamos, sertor la ver-

"  da no  tardará en esclarecer.se... Adios Rosalia...
vamos.

Gabriel  y  el comisario desaparecieron, y al llegar
la puerta, se detavieron porque pasaba el Viático.

DaTles confianaroa su catniao hl.cia la casa de don
Pedro, porque Gabriel suplicó al comisario que le per-
mirkste de,peiirle de su

Ita marquesa pidió á sus convidados mil perdonespor
rato que les habia hecho pasar,  y  les rogó que

entrasen al salón para tomar el té.
Valdivia comenzó á padecer una agitación febril: su

"Conciencia le atormentaba.
Como todos 103 malvados, era cobarde, le parecía que

le persegnian,  y  quedándose en el gabinete donde había
pasado la anterior escena, con Rosalia y su madre:
• --Dispénsenme ustedes si me marcho, —las dijo—pero
ZDo ha alterado el suceso que todos lamentamos, me
aiento mal, y voy enseguida á meterme en cama.

•—¿Quiere usted tomar algo?—le preguntó la mar-
quesa...

•—No... no... me voy, adios... adios, 1tosalla.
Al despedirse de la jóven, notó que habia en su mano

un anillo, le acerca á sns ojos,  y  como herido por un
rayo:
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Estz yo le reco-
BOZCO, ¿cómo ha llegado á su poder de usted?

—ffla —dijo la marquesa mirándolo á su vez...
Tá no lo ¿Quién te lo ha dado?

—Gabriel... Gabriel, que es inocente—contestó Ro-
salía—Gabriel, que me ama más que á su vida,  y  de
quien seré la esposa á no impedirlo la muerte. Él, que
es más noble que todos los séres de la tierra, él que re

ha sacrificado por su pobre madre, seducida por un in-
fame que la sacó del valle de Baztan para deshonrarla
y abandonarla cuando Gabriel bullia en sus entratins, él
que con su taleato ha alcanzado un nombre ilustre que
le negó su desnaturalizado padre, él que ha conseguido
para la autora de sus dias el perdón de su familia.., él
me  ha dado este anillo que el seductor de la pobre Lu.
cía á quien yo vi morir, la entregó el mismo día en'que
mineh5 su honra; él me ha dado este anillo, jurándome
amor eterno, amor que pagaré con toda mi almo, aunqte
mi madre me maldiga y me arroje de su seno, aunque
todo et mundo combata contra mi  y  me desprecie  y
abandone.

¿El, el hijo de Lucía...?—preguntó D. Diego
presa de ua vérágo horrible...—Ét mi...? No puede ser...
Y sin embargo una voz secreta... la voz de ini concien-
cia me asegura que sí... ests anillo... Lucia... el valle de
Baztan...  ¡Ah! atiadió de pronto corriendo como un loco
hácia la puerta... ¡No, que no se lo lleven... quieto ver-
le...1 ¡Es mi ¡Es mi Yo  soy  el seductor in-
fame de su madre... yo soy... su... ¡és inocentel lés

Eetos gribos sobresaltaron, no solo á la marquesa o
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102 " EL CUARTO

á sus amigos, que acudieron á inforrparse de la causa
que los producia.

El espectáculo fué más horrible atin que el de la es-
cena precedente.

D. Diego corría írenético de un lado á otro: todos le
segulan sin poder explicarse lo que motivaba aquella
exaltación.

De pronto se fijaron sus ojos en el cuadro de Gabriel
expléndidamente iluminado.

Al verle, más anonadado que nunca, cayó de rodillas
ante una de las figuras del lienzo.

Era el retrato de Lucla. Gabriel, como hemos dicho,
había pintado á la hija pródiga implorando el perdón
de su padre con el frato de su amor en los brazos.

Los retratos-eran exactisimos: la expresión de los ros-
tros conmovedora, interesantísima...

Todos siguieron á D. Diego,  y  al verle arrodillado á
los piés del euadro murmurando:

—Perdón... perdón, Lucia...—se apresuraron á soco-
rrerl e.

— Se ha desmayadoi —exclamó uno de los que acu-
dieron en su auxilio...

—IIn médico...1
—Parece que la sangre ha dejado de circular por sus

venas.
La conmoción fué general.
El sacerdote que bajaba de dar la Extremaunción á un

enfermo, entró seguido de dos personas más, y se seer
có á D. Diego.

Al volver en si, sus ojos se encontraron de nuevo con
el rostro de Lucía; al separarlog horrorizado, la presen-
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cla del sacerdote, en quien reconocié á D. Pedro, le
•anonadó; quiso apartar su vista de él,  y  se hallé con  el
•dego,  con el leal criado á quien había robado la luz al
arrebatar su hija al honrado habitante de Baztan.

D. Pedro...! Juan...1—murmur6 D. Diego,
gpleriendo huir de la presencia de todos-.—Me persi-
guen... se han reunido todos para atormentarme... Ahl
r+erdón... perdón... perdóname, hijo mio...1—Gabriel...
soy un infame.., le he delatado siendo inocente, que
venga á perdonarme...

Un jáven se adelant4 hácia
—Mi madre—le dijo —me ensefié á amar á usted, por-

que no  me había usted dado un nombre, me habia
usted dado un alma. Yo le perdono todo el mal que me
ha hecho,  y le  pido su bendicián.

—Gabriel... hijo mio...1
Diego  y  Gabriel se estrecharon. D. Pedro, Rosalia é

Isabel lloraban como unos niños. Juan, de rodillas,
oraba... Todos los circunstantes estaban profundamente
conmovidos,  y  ante aquella escena solemne, habian ol-
vidado las anteriores. Hasta parecía que Lucía se ani-
maba en el lienzo, y participaba de los sentimientos que
experimentaban los que tenian su sangre en sus venas.

Valdivia, al desprenderse de los brazos de Gabriel,
cayó desplomado en el suelo,  y  por algún tiempo todos
le creyeron muerto.

Le trasladaron á un lecho que se improvisé en el g"-
bínete, y alli permaneció cerca de doce horas sin dar
setales de vida.

Gabriel  y el sacerdote no se separaron de su lado.
La marquesa se retird con sus hijas  y  sus amigos;  y
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al día siguiente, may temprano, se llevó á Rosalía y á
on bermana á la casa de campo de Carabanchel.

Gabriel pudo librarse de la justicia, porque re pon-
dió D. Pedro de su inocencia.

El  jóven llegó á su casa: al saber Juan que le Ileva-
ban preso, corrió con él y el comisario á la iglesia; allí
supieron que el sacerdote babía salido á dar la Extrema-
unción á un enfermo, le esperaron, y despues de dejar
el comisario al jóven bajo la custodia del anciano, don
Padro, Juan y Gabriel volvieron á casa de la marquesa.

Lo qne pasó después ya lo han visto los lectores.
La insticia de Dios es inexorable, y los delitos que la

sociedad no puede castigar, los castiga la Providencia.
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XXvIll

El hijo natural.—La  sociedad.—La ley.

A ligera digresión y Dada más.
Un hombre reduce á una mujer que forma par-

te de una familia honrada, y la abandona. La iey
no le aleanza easi nunea, porque la mujer deshonrada
se aeusaría al acusarle; y además no se extingue en una
madre el carilio haeía el hombre que al darla un hijo, la
ha heeho al mismo tiempo muy desgraciada y mny feliz.

Queda pues impune el delito del sednetor, al menos
en la aparieneia. El padre se mareha, contrae nuevos
compromisos, triunfa y goza.

La madre queda atada al safrimiento, á la vergüenza,
no puede abandonar un sólo instante á su hijo; y con él
no puede presentarse en ninguna parte, porque la socie-
dad la preguntaría:

«¿Quién es su padre?›
Tiene pues que vivir en el olvído, en la soledad; sus

horizontes son el dolor, la verguenza; su único consuelo
las inoeentes cariciás del hijo de st13 entraüas, quién sin
embargo la dirigirá á su vez la fatal pregunta, querrá
saber quien es su padre, y la pobre mujer oirá de
labios del fruto de suamor la más amarga de las recon-
venciones, y acaso perderá su carifio.
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Resnliado: la mujer que en un momento de debilidad,
de 'extravío, de pasión, se olvida de su deber ó se vé
abandonada por la virtud, queda eternamente condena:-;
da al dolor, á la vergüenza, á la soledad, al desprecio, I
las reconvenciones filiales, á una muerte lenta, quizá á
una maldición; aunque sea inmenso su arrepentimiento,
aunque sea su vida un continuo sacrificio.

La sociedad  y  la familia la escluyen de su seno, los
padres separan de ella á sus hijas para que no se conta-
minen; y la pobre madre, judío errante de nuestra civi-
lización, no halla consuelo, no da tregua á su ternlle
angustia.

Esto sucede por regla general. Hay sin embargo ca-
sos  excepcionales, hay madres que encuentran un dulce
alivio en. el amor de sus hijos. La desventurada Lucía
es un ejemplo: otras vuelven al seno de su familia, y
ellas mismas se ocultan de los ojos del mundo.

Cuando más, este es el castigo que deberían sufrir: el
de su conciencia.

La sociedad que se complace en ostentar sus senti-
mientos caritativos, obraría bien calificando de desgra-
cia la debilidad de las madres seducidas, tendiéndolas
una mano protectora. Por supuesto que hablamos de las
mujeres que una vez lanzadas por la senda del deshonor,
se detienen y luchan para recuperar lo que han perdido:
no de las que prosiguen por esa senda que conduce más
tarde á la prostitución.

Este es el retrato moral de la madre- examinemos el
del padre.

Como la naturaleza no ha querido que el padre lleve
en si osteusiblemente las muestras de lo que es; después
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de abandonar á los dos seres á quienes ha sumido en la
desgracia, puede andar por el mundo con la mayor tran-
quilidad. La sociedad no le rechaza, porque no sabe que
es oulpable, 6 porque si lo sabe, es más condescendiente
con el hombre que con la mujer.

Resultado: que el padre natural es un hombre muy
aceptable, y que si en su interior sufre los tormentos de
su conciencia, su rostro está sereno y ni la ley, ni los
hombres, ni la maledicencia pueden alcanzarle.

Xraminemos ahora al hijo: No sólo le faltan las can-
cias, loe consejos de un amoroso padre, sino que llega un
dia en el que quiere formar parte de la sociedad, en el
qne su ambición 6 su fnelinación le impulsan á desear
alguna de las posiciones que los hombres ocupan en el
mundo, y lo primero que le piden es su fé de bautismo..

Después de verle y reehazarle de su seno, la sociedad
alega en favor de su exclusión, esta injusta teoria:

—No te admito—le dice—porque si te acogiera como
á los iájos legitimos, te reprodueirias hasta lo infinito, el
santo lazo  del matrimonio seria inútil, y como es más

modo aer padre natural que padre de famflia, todos
los padres serian naturales, y la ley debe prevenir, evi-
tar, y castigar los abusos.

Pero ¿no es absurda esta manera de proceder? ¿Pue-
de el hijo escoger padre? ¿Puede querer Dios lo que
quiere la  sociedad?

De ningun modo: ¿quien itifkinge las  leyee  socialee,
el hombre que sin la  bendieión del sacerdote da an bido
al  mundo, 4  el hijo que nace fuere  de las  copajoiones
prescritm ppr, las leyes civil y canónica?

Wo babrá seguramente una sola persona que no no4
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dlgo ques el  y  si es el padre el peeador
ir  el  •hijo las contecneacias del peeado?

No: ninguna ley razonable puede consentirlo.
Castiguese ea buena hora al hombre que ha negade

ou pretección, ou amparo, al hijo que lleva en las vektoa
sa misma sangre, básquesele, escápasele en el restro,
exclágasele de la sociedad porque ha roto los vinculos

• que con ella le unlan, por,lue es indigno de figurar
• lado de los hombres honrados; pero que no ordra
misma suerte el inomotte hijo que no Ita tenido la culpa
de nacer, que merece ratlo atenciones que los que viltea
ton el 00119 de una familia, porque le han faltado ems
dolouratt, esos goces que engallman lospriieeroeft
de la vida.

le pregunteis su nombre: observad sus acelmatiz,
adivinad sus smitaienton y si quereitg, como es
castigor el delito  y ,oastigais  al hijo porque  el padre
puede escaparse de vuestrao manos, no creais no, que ei
crimen queda irapune.

Ya lo hemos visto: lo que la sociedad no castign, o
sastiga la Providencia.

BUAH



XXIX

Aclaraciones.

§ A marquesa abandonó su casa de Madrid al día  si-
guiente de la catistrofe, yendo á vivir con sus dos
hijas á Carabanchel.

D. Pedro dispuso que el seductor de Lucía fuese con-
dacido en una camilla á la easa que habitaba con Ga-
hriel, é dejando á este al lado suyo, á pesar de sus afios
y ans penas, trabajó cuanto pudo para poner en claro la
inocencia de su nieto  y  lograr que sn nombre nosonase
para nada en los tribunales.

Manuel y el dibujante, verdaderos culpables, queda-
ron bajo la salvaguardia de la autoridad.

La marquesa contribuyó también con sus relaciones  á
que se diese este giro al asunto; y parado el golpe de la
justicia, el apesadumbrado sacerdote con evangélica fé
se consagró á curar las heridas que habían producido en
el corazón de Gabriel los últimos sucesos, á auxiliar al
enfermo, á enjugar las lágrimas que se vertían en torno
suyo, cuando él  más  que nadie necesitaba quien conso-
Iase las penas con que los recuerdos  y  su presente situa-
ción le atormentaban.

Los médicos que asistían á Valdivia temían por él. A
la agitación, á la convulsitSe primitiva, había sucedido

'27
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una fiebre cóntínua acompanada de delirios, tan prolen-
gados, que la ciencia se alarmaba creyendo no eneontrar
la solución de aquella espántosa crisis dentro de su esfe-
ra de acción.

Diego no queria separarse de Gabriel...
hijol—exclamaba, y al pronunciar estas pa,

labras, sas ojos se animaban y sentía en su calenturiento
corazónim consuelo inexplicable.

El primer momento hoido que tuvo, lo aproveché
para realizar su vivo deseo, de legítimar á su hijo.

Cumplido este deber, pareció más tranquilo; pero los
delirios no cesaban, y su pulso

Ern mes pasó, y en todo este tiempo Gabriel no se se-
separó de la cabecera del lecho de su padre más que
para leer una carta de Rosalía, y para contestarla.

«Te envidio los tormentos que padeces, Gabriel mio,
decia Rosalia, porque te engrandecen; y si ya no te
adorase con toda mi alma, eso solo bastaría para que
me postrase ante ti y te mirase como á un ser sobrena-
tural.

sMi buena madre está algo más tranquila. ¡Cuantas
cosas han pasado! Pero yo siempre soy taya, y cuando
Dios nos una para no separarnos jamás, si antes no pue-
de ser, te contaré las emociones que ha experimentado
mi alma desde la noche en que nos separamos.

sIsabel y yo hacemos cuanto podemos para conseguir
que mamá nos lleve á Madrid. Entónces estaremos mis
cerea y... ¡quien sabe!... Escribeme algo, Gabriel infot
dime que me  amas,  que no me has olvidado en medio de
tus tribulaciones, dime que seré ta espesa, porquft  eita
es la finica esperanza de mi vidas.
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Gabriel contestó á esta carta con alguaos renglones.
«Los sucesos que han pasado por mí, no me han

"olvidarte ni un instante. ¡Cuanto he pensado en tí!
lá decía. Desde aquella noche en que la desventura de
mi  padre hizo poner en duda mi hoaradez, tú y mi ma-
dre habeis ocupado mi corazón. Tu me has animado á
ter digno de tí: mi pobre madre me ha dicho con lágri-
mas  en los ojos.» Perdona, para hacer gozar lo que tú
gozaste al conseguir mi perdón.Fueron tan rápidas
las impresiones de aquella terrible noche, que la segun-
da oscureció la primera. De todos modos no sufri al ha-
Ilarme en poder de la justicia, porque estaba seguro de
que tá me creías inocente; y ttí, bien ralo, y mi concien-
cía tranquila, erais bastante para hacerme olvidar las
injusticias del mundo. ¡Pobre Rosalía, cuanto sufrístel
¡Te acuerdas de aquél instante en que al hallarme en
los convalsos brazos de mi padre se encontraron nues-
tras miradas! ¡Qué rayo de esperanza proyectaron tus
ojes sobre mi dolorido corazón! ¡Cuanta abnegación
cuanta fé me inspiraste! Si ya mi alma no hubiera sen-
tido el impulso del amor filial, tanto tiempo contenido,
tus miradas solas, habrían bastado para que de nuevo
hubiese estrechado eatre mis brazos al desventurado
autor de mis dias, que pagaba en un instante de dolor
veinte atios de abandono... ¡Ah! no quiero acordarme
de aquél momento! Parecía que todo lo había dispuesto
la Providencia, que es la única jasticia que no se equi-
voca  y que señala con su dedo al inocente y al crimi-

»Desde entonces, Rosalía, no me he separado un ins-
tante del lecho de mi padre; 1.iento correr su sangre por
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tais venas,  y me abral.a 311 calentura. ¡Es tan dulce te-
ner un padre! Si aquella pobre mártir, cuyos ojos cerra -
mos los dos, viviera aún, estoy seguro de que le adora-

porque yo creo que la gratitud y el amor de uaa
mujer que debe á un hombre un hijo, no puede acabarse
nunca, ¡Qué importa que nos abandonaset ¿Acaso no ha
perdido infmitas caricias, infinitas horas de inmenla fe-
licidad, mientras ha estado lejos de nosotros? Sobre todo,
yo no tengo derecho para quejarme de él, y ahora qui-
siera resarcirle de los goces que ha perdido mientras
hemos estado separados. De cuando en cuando coge mi
mano, la cubre de besos, la estrecha con efusi6n, y lan-
za  hondos suspiros, que revelan su sufrimiento. Yo  le
animo... pero en vano. Toda mi confianza, la tengo pues-
ta en Dios. ¿Somos malos? ¡Ahl no ...  y  saldremos bien
de todo. No me atrevo á decirte que vengas... ¿Querrá
tu madre conceder su amistad á una familia, cuya honra
está manchada? Ten fé como yo, y espera.:
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EI ángel  de la  guarda.

1.o que suele llamarse conveniencias sociales, es en
muchas ocasiones una mano de hierro que detie-
ne los impulsos generosos del corazón.

La marquesa sabía que Gabriel no era criminal sino
desgraciado; por él se había librado su hija de un casa-
miento que hubiera sido la desdicha de toda su vida;
sentla hácia el jóven la simpatía que inspira el dolor;
admiraba sin comprenderlos su abnegación, su heroísmo;
le habría auxiliado con su dinero; pero fpor nada del
mundo hubiera vuelto á admitirle en su casa, en el seno
de su familia, ui á dirigirle una mirada, siquiera fuese
compasiva, delante de las personas que habian presen-
ciado el escándalo en sus salones.

Cuanto hicieron Isabel  y  Rosalía para calmar su eno-
jo, para inclinarla á mostrarse benévola con Gabriel  y
su desventurado padre, fué inótil.

—Qué diria el mundo—exclamaba—si se supiera que
yo 1e devolvia mi amistad. Nunca: para él y su padre, el
más eterno olvido.

Rosalia tenia confianza en que su amor lograría triun-
far de la obstinación de su madre,  y  esperaba.

Isabel, alma noble  y  generosa, olvidada de sus pro.
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pias penas para consolar las de su hermana, procurando
ganar el corazón de su madre para inclínarlo en favor
de Gabriel, pasaba el tiempo ccupada en buscar los me-
dios de labrar la ventura de los jóvenes que tanta so
adoraban, en ser el ángel de su guarda.

—Es necesario que recupere Gabriel lo que ha per-
dido á los ojos del mundo que se paga de las aparien-
cias. La gloria borra todos los recuerdos tristes, todas
las sombras: él puede conseguirla, y quiero contribuir á
proporcionársela.

Esto pensó Isabel,,y tomó sus medidas para que el
euadro del pintor fuese admitido en la Exposición. Por
una gracia especial fué aceptada la obra de Gabriel doe
dias antes de abrirse al pdblico el gran salón del Minis-
terio de Fomento, donde eo a ne1la épaca se celebra-
ban  las  Exposiciones de l Artes; y los elogios que
aleanzó del público y de la prensa fueron unánimes.

Las alabanzas que le tributaban lo3 periódicos no
á noticia de Gabriel; pero su jóven protectora

recogía, regalaba con ellos el oido de su hermana, los
le:a á su madre, y los conservaba para ofrecérselos á
Gabriel cuando pudiera verle.

A pesar de oeuparse en estas carkativas tareas, no de-
jaba de vez en cuando de sentir en el fondo de su alma
el dolor que solo pueden comprander los que aman sin
esperanza; y para consolarse buscó un confidente en el
venerable Pedro, interesado como ella en no descu-
brir un seereto que pod:a alterar la felicidad de los
jóvenes amantes.

En cambío el sacerdote bizo á Isabel otra confaanza.
Heruos dicho de tru apodurado de Baztau
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una carta; y su contenido, confiado it la hermana de Ro-
salia, aumentó 8113 esperanzas de poder ofrecer días de
una ventura inmensa al hombre que había salvado su
vída en otro tiempo.

Las co3as estaban en esta situación, cuando á fines de
Saysiembre decidió la marquesa volver á Madrid.

Antes de partir, habló Isabel á sa madre:
—Ya sabes, madre mía –la dijo—que nuestro buen

antigoGabriel es inocente, que su presencia ha salvado
mi hermana de ser la esposa de ni hombre indigno

cnando te pidió su mano, redimido hoy porel dolor y
digno de la piedad de 1o3 buenos corazones. También
sabes el  inmenso criÍlo que Rosalía y Gabriel se pro-
iesan  desde hace algunos años. Yo los conozco y sé que
su separación será sa muerte. ¿No querrás que tus hijas
sean  felices?

—¿Qué me propones, Isabel?
—Te propongo, mamá, que como siempre has hecho,

proporciones el bien á Rosalía y al hombre que puede
labrar su felicidad.

—Nunca, Isabel: ese onlace deshonraría á nuestra
csasa.

— iEs Gabriel criininal?)
—No, pero solo lo sabemos nosotras: cuantos presen-

ciaron la fatal escena saben al menos que sa padre faé
unmalvado en su javentud, y atin cuando les dijéramos
lo contrario, no lo creerían nunca.

—La verdad triunfa siempre de la calumnia.
—De todos modos recaerl la calpa sobra su padre.
— ¿Y pedirás al hijo cuenta de las acciones del autor

de sus días?

BUAH



—Yo no, Isabel, pero el mundo...
—¡El mundo! el mundo, madre mía, se equivoca easi

siempre.
—Asi será; pero vivimos en él... y nuestra posición

nos obliga á guardar las conveniencias,
—Y si Gabriel fuera un hombre privilegiado, si con

su gloria borrase su pasado de desgracia, si su virtud
brillase y la sociedad que le condena le admirase y le
enalteciese; si al mismo tiempo se aumentara con su re-
nombre su fortuna,  y  su posición, adquirida por medio de
un decoroso trabajo, de una honradez heróica, igualwe
á la nuestra; si todo esto alcanzase y te pidiese  la  mano
de tu hija en la seguridad de que la haria feliz, ¿se la
negarias...?

—Eutónces... pero eso no puede suceder.
—Sucederá, madre mia, sucederá;  y  tú podrias hacer

que este ventaroso porvenir se anticipase, tú podías dar
un noble ejemplo á esa sociedad expléndida en cuyo seno
vivimos, haciendo justicia á las prendas del alma  de  un
jóven calumniado. Las censuras que temes se tornarían
en alabanzas, porque hay t..na Providencia que vela al

lado de los buenos, y que refleja con la aureola que
ofrece á los que se gloritican gloriflcándolos. Animo,
madre laía: vayamos á Madrid, veamos á Gabriel.

—Eso nunca... Mi determinación  es  irrevocable. Si
necesita mi apoyo, se lo prestaré; pero sin que vuelva k

isar mi casa.
—Sea como quíeras... quizás más tarde el sentimien-

to de la dignidad que se cree ultrajada, se yea domina-
do por el santo y purísimo de la caridad. Las bendicio-
nes son demasiado dulces en la vida para no desearlas.
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•Es converoación tannittó asi. isabel ideó un  nuevo
plan,  y esperó con ansia el momento de  volver L Ma-
drid. Rosalla también lo deseaba, porque sn corazón la
anunciaba la realización de sus deseos, y sabía que un
corazón enamorado no se engafia jamás.
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Amor 111111

día 5 de Octubre amaneció Valdivía más aliviado.
El médioo le mandó levantarse y permanecer al-
gunas horas sentado en un sillón en el gabinete

contiguo á su alcoba.
A las doce del día llamaron  fres seloras á la puerta

de la casa del sacerdote.
Laanciana que le servia, abrió.
—Mmo se halla el enfermo?—preguntó la marquoma
teniéndose con sus hijas en el recibimiento.

Roy esti algo mejor; pero todavia no se atreve el
médico á darnos esperanzas. ¡Qué demacrado se halla;-
qué abatido!... ¡Pobre sefior!... Esta mafiana dispuso el
médico que se levantase y saliera al gabinete, permane-
ciendo dos ó tres horas sentado en un sillón. Todo eatí
ya dispuesto y dentro de algunos minutos le sacaremoe
de la alcoba para que vea la huy respire aire puro.

—¡Onanto me alegrarta verlel—ezclamó Rosalia.
las selloras lo desean, avisaré al señorito.

no... —díjo vivamente la marquesa.—Nuestra
presencia podría agravar el mal del sefier de Vaidivía.
Vámasoe...

—Tiene razón la sefiora...—continuó dieiendo el ama
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de ilsves  del sacerdose—el safior sufriria mucho  viea
do  ustedes; pero hay un medio de que le vean sm ser
vistas.

--¿Cual?—preguntaron á un tiempo Rosalía é IsabeL
—Entren ustedes en el cuarto de Don Pedro; el sellor

ha salido muy temprano porque hoy se dan los premios
9n la  Expoqcjón  y  no ha querido faltar. Allí pueden
ustedes  estar un instante, y como el gabinete donde
vamos  á llevar al enfermo, comunica por una puerta  de
aseape  con la habitación del sefior, sin que nadie sepa
que han entrado ustedes pueden satisfacer los deseos
que tienen de ver al desgraciado enfermo.

—Ya ves  mamá—dijo Isabel—que paedes darnos
gusto sin comprometer tu dignidad.

—No... porque llegará á saberse...
—¿Y quien lo ha de decir?
—No sois prudentes... os he complacido viniendo  á

esta casa, y no contentas todavia, queréis que nos que-
demos.

—Mamá...—díjo con suplicante voz Rosalía,
—¿Que trabajo te cuesta?—afiadió Isabel...—Vemos á

esoa infortunados seres, su aspecto nos dirá si sufren
privaciones; y si aal es, como tú has decidido, obligamos
á D. Pedro á que acepte nuestros atudlios, y nos vamas
satiafechas.

—»¿Qué deciden ustedes?—pregunté el ama.
La marquesa vacilb; rero vencida al fin:
—Bien, nos quedaremos un instante no más—dijo—y

deapués nos despediremos para siempre de ésta oasa y
de sua moradores.

BI ama las condujo al cuarto de D. Pedro, y Rosalia
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•entró en 61 6bria de-gozo, porque iba á ver á Gabriel,
mientras que su hermana, presintiendo el resultado de
aquel paso que daban, se prometía realizar su más dul-
ce esperanza la de conquistar la felicidad, para otorgár-
osla IV Gabriel y á su hermana.

Dejémoslas para internarnos en la habitación del en-
fermo.

Valdivia había cerrado sus ojos á las once, y un sne-
fo reptrador se habla apoderado de su abatido espíritu.

•Entre tanto permaneció Gabriel á su lado.
Más tranquilo al ver que su padre reposaba, y que el

médico le había ordenado levantarse, lo que en su con-
cepto era una promesa tácita de que le salvaria, se en-
tregó á sus pensamientos latimos, y olvidándose del pa-

•sado y del presente, engolfó su imaginación en el por-
venir.

—Dios escucha las plegarias de los buenos —pensa-
ba—yo creo en Él, porque mi pobre madre, el ser más
desgraciado de la tierra, creía y le adoraba. Sí, mi pa-
dre recuperará la salud que con tanto fervor imploro
para 61; después de las terribles pruebas porque los dos
hemos pasado, soureirá la vida para nosotros: los marti-
rios de ayer conseguirán matiana para nuestra alma la
más completa felicidad. Ahora más que nunca siento bu-
llir en mi mente la idea creadora, la inspiración divina
que produce las grandes obras de arte, que alcanza los
laureles de la gloria, que borra los recuerdos  tristes  y
lava  las manchas que la sociedad ó las pasiones han de-
jado en nuestro corazón. El arte me dará un origen no-
ble, un nombre sin historia, mio, enteramente mío, hijo
de mis acciones: este nombre me abrirá las puertas de
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la sociedad, con él consegniré una fortuna, y esa fortu-
na y mi gloria serán los títulos que presentaró para as-
pirar al bien supremo de Ilamar mía á la mujer que con
su abnegación y su entrañable amor, me ha guiado, me
ka dado fuerzas en los momentos critices, me ha soste-
nido y me ha anbnado. Este risuefto porvenir es la ven-
tura más grande de la tierra; pero para alcanrarla son
precisos innumeruble sacrificios. Aun son pocos los que
he hecho: tengo valor para soportarlos más crueles to-
davia... El premio..; que yo consiga el premio... y no
dudes, Dios mío, en enviarme mayores sufrimientos, en
someterme á prnebas más terribles.

Gabriel no era como esos hombres que se quejan de
la Providencia, porque no recorren una senda de liores,
porque  cada minuto no les ofrece una dicha inefable,
sin hacer los méritos para obtener estos beneficios, y sin
cuidarse en sus horas de bienestar del Ser Supremo, á
quien los deben.

Satisfecho de si, y este es el mayor goce de la vida,
esperó Gabriel á que su padre despertara para trasladar-
le al gabinete.

El dia estaba nublado, y la débil luz que pene
en la habitación del enfermo, refiejándose en sus
nes demacradas, las imprimía mi sello fiinebre que no
asustaba i Gabriel, porque estaba acostumbrado á verle.

Cuando llamaron á  la  puerta la marquesa y sus hij
despertó Valdivia.
—Gabriel...—dijo con apagada v . quisie

tarme.
Acto continuo dispuso el jevou lo n

placer al enfermo.

AVNIMMIENTO 221
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Cuando llegó el ama, entre ella, Juan el ciego,  y Ga-
briel, le colocaron en una butaca y le eacaron al ga-
binete.

El cambio de aposento  y  el efecto de la luz, prodnje-
ron en Valdivia un desmayo: de tal manera estaba débil.

Repuesto ya, pidió que le dejaran solo con su hijoi
necesitaba hablarle con toda su alma, desabogarse;  y
aquel instante en que se encontraba algo aliviado, que-
ria aprovocharlo para ganar con la lealtad y el amor, lo
que con la ambición y la iufamia habla perdido ante-
riormente.

Padre é hijo quedaron solos. El gabinete era bastante
grande: á los dos lados habia dos puertas vidrieraa, una
correspondiente á la alcoba de donde había salido
divia, y otra al cuarto de D. Pedro. En los lados opues-
tos había un balcón yla puerta que daba al recibimiento.

Gabriel  y  los criados colocaron la butaca al lado del
baloón con el respaldo hácia la puerta del aposento del
sacerdote. Los muebles eran todos modestos, las paredes

taban adornadas con cuadroa y bocetos del jóven pin-
. Desde su asiento podia ver Valdivia dos retratos, el

de Lucía y el de D. Pedro.
Caando después de su desmayo abrió los ojos, no pudo

11101103 de dirigir sus miradas hácia el retrato de la ma-
dre de su hijo,  y  una lágrima resbaló por sus megillas,
al mismo tiempo que estrechaba las manos de Gabriel,
quien se había sentado en una banqueta al pié de la bu-
taca de su padre.

-

mfo!—exclamó profundamente conmovido.
—¿Quiere usted algo padre?

-

quiero que no me niegues e e nombre duloísi
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mo que acabas de dar, quiero que lo repitas á  cada
instante, porque cou él derramas en mi alma un
samo consolador.

—Padre...
—No estés asi á mis piés... ven

tengo faerzas para sostenerte.
El enfermo se incorporó  y  estreché 4 Gabriel con una

efusión indescriptible.
--¿Cámo se encuentra usted2—le preguntó el jéven

despuéa de una breve pausa.
—Oh! muy bien, hijo mloviviré ... viviré

porque Dios perdona y le he pedido que me deje resar-
cirte con mi adoración de los dolores que te he causado
con  mi  abandono. iCuánto te he hecho sufrirl

—No hablemos de ezo nunca...
—He sido muy cruel  y  jamás me perdona é, aunque

tu me  hayas perdonado, las lágrimas que te he hecho
derramar  y  ha derramado tu pobre madre.

—Un error no es un crimen, padre mio,  y  la Provi-
dencia discuipa los errores.

—Es verdad; pero deja al alma envilecida con su con-
ciencia y la mia me atorznenta sin cesar... ¡Ah! si tá co
nocieras mi pasado, si tá supieras cuán infame he sido.
Neceiito conliártelo; pero no puedo, nome aborrecerías,
y  necesito que me quieraq.

—¡Aborreeer á usted! nunca, el edio no cabe en mi
alma,  porque no sabe odiar el que ha conocido la des-
graciu. Sufro, si; pero sufro al c,:mprender los tormen-
tos que  usted padece, al no poderlos aliviar.

alma tan noble!... yo no msreaco un hijo como
tá soy  indigno de tu cariño.

para ti,
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—Me ha dado usted la vida: hago lo que me dicta mi
corazón. Mi pobre madre me enseñó á reapetar al autor
de mis días y me inspiró el carina que profeso á usted,
Ni una palabra para culparle pronunciaron sus labios.
ni una queia... Htsta en sus últimos momentos, impulsa-
da por el amor que sentía hácia el padre de sa hijo, se
despidió de usted con una bendición.

mío... y yo tan infamel... es necesario que te
cuente  mi  depravada vida.., que sepas á quien debes el
ser, para que maldiciéndome, huyas de mi lado  y  me
condenes al suplicio qae mi maldad merece... Escucha...

—No... nada debo saber... El hijo no puede elegir pa-
dre, Dios se le da y le manda que le honre y le respete.
Si el padre le niega un nombre y le abandona no puede
ser su juez, ni su verdugo. Solo Dios puede jazgar y cas-
tigar, y  ya  lo sabe usted padre mio, su misericordia  ea
infinita.

—Si, Gabriel, tienes razón  y  su justo eastigo es mucho
mayor para ml, después de escuchar los nobles senti-
mientos de tu alma, que  si  me despreciases, que si me
maldijeras. No hay perdón para un padre  criminal y  soy
el más desventurado de los hombres, porque solo al
borde de la tumba es cuando conozeo la ánica, la 121118

santa, la más pura, la más eterna de las felicidades de la
vida, el aittor paternal. Tu madre hubiera hecho mi feli-
cidad; yo la amaba; paro no podía decir mi nombre á su
familia, no era posible nuestra unión, la obligué á aban-
donar el santo hogar donde dejaba á un padre,  la anga-
fié, y  al verme sin recarsos no tuve valor para confesar-
le mi iniquidad. Descubri el porvenir que me aguarda-
ba, y fuí bastante infame para abandonares á la misería,
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probio... hijo mío! Hoy daria mil vidas por
mi esposa. Soló muriendo, solo perdiéndote, podré

redimir mi delito, y me resigno. En el cielo todas las
mas son puras; y alli, unido para siempre con tu ma-

dre, bendecido3 por Dios, velaremos constantemente
por tí.

—Si ella ma esencha, le pedirá que yo no quede huér
fano.

—Solo por tu virtud podría conseguir ese íreiioso
don. Pero no es mi ventura lo que quiero, sino la tuya.-

—Yo, padre mio, soy muy feliz al lado de usted.
Hasta ahora he conquistado la tranquilidad de mi alma
dando por odio amor; y hoy al dar amor por amor, soy
más dichoso que nunca. La Providencia nos ha reunido...

—81, nos ha rennido cuando quería robarte el amor
de Rosalía. E3cáchame, Gabriel: yo no la amaba; pero
acostumbrado á una vida opulenta, vela acercarse el dia
de mi ruina. La codicia inspirá mi proyecto, por otra
parte, la vejez me asustaba; no había olvidado que por
micausa eran desgraciados dos séres, ymi conciencia me
recordaba que llegaria la hora del castigo. No os busca-
ba porque me figuraba que me maldeciriais; y movido
por el temor, por la avaricia, fijé mis ejos, para hacerla
infeliz, en la mujer que había enjugado las lágrimas que
te costaba mi abandono. Hoy, no sé lo que daria por ver-
te nnido á ella. ¿La adoras, no es verdad?

padre mío, sí; porque la hallé al borde del se-
pulcro de mi adorada madre, porque'alli me ofreció utt
carifio que me ha dado fuerzas para soportar las ad-
versidades, que ha puesto en mi mano el pincel, que ha
animado mis ilusiones. Consagrarle mi vida, ofrecerla
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una existencia venturosa, adquirir un nombre glorioso
para dárselo, oonquistar la admiración del mundo para
que ella la reciba, conseguir una fortuna que pueda pro-
poroionarla horas sin fin de alegría, de goces, es mi ma-
yor anhelo. Pero layl todo ha acabado: Rosalla no cesará
de amarme nunca, yo la adoraré siempre, y sin embargo
Ia socielad nos ha separado, y ya nadie nos unirá.

Al acabar de pronunciar Gabriei ástas palabras, se
abrió  la  puerta del coarto de D. Pedro, y salió de 61 la
marquesa acompañada de sus hijas.

—SI, amigo mío —dijo adelantándose hacia el intere-
sante grupo que formaban el padre y el hijo, y tendien-
do la mano al joven con la más viva emoción—artadió--
si, enc2ntrará usted quien le una á Rosalia. Ella cumpli-
rá rus promesas, y yo si no le amase á usted como le
ama, la pediria que le amase, porque los hombres como
usted merecen que cuantos los rodean se consagren á
labrar su felicidad. Rosalia será esposa de usted. Si el
mundo no comprende mideterminación, poco me impor-
ta, yo estaré satisiecha. y bendeciré una unión que Dios
me manda bendecir.

Dificilmente podríamos describir la impresión que la
inesperada aparición de la marquesa acompañada de sus

y su increible lenguaje, produjeron en los corazo-
nes de Valdivia y de su hijo.

El pobre enfermo sintió en el fondo de su alma una  ale-
gria y  un rubor tan inmensos, que quiso hablar y no pudo
hacor más quo bajar los ojos avergonzado y bendecir á
la Providencia que le castigaba acariciándole.

Gabriel por su parte, se figuraba que era un aucto
cuanto oía y veía.
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é Isabel le despertaron

—ffisted aqnL.. seioral..—exelamó Gabriel.
—8f, yo... que he oído euanto usted y su padre han

bablado; yo que estoy decidida á ofreeer al alma más
noble de la tierra, el consuelo que neoesita.

--¡Ahl marquesa...
—Quién como usted sabe honrar á su  padre, quién

o usted posée un ooratón privilegiado, debe salir
te en las luchas del mundo. Animo, amigo mlo..•

padre de usted vivirá para, bendeeir conraigo el amor
usted y Rosalía se profesan.

—Antes seflora —murmuré Valdiviatratando de levan-
- tarse  para eaer á los piés de la marquesa—antes es ne-
Cellario que yo ofga de sus labios mi perdén.

Don Diego, yo perdono á los que se arrepienten.
No hablemos del pasado, pensemos solo en el porvenir.
Gabriel, desde hoy tendrá usted en mi una madre.

—No puede ser, seflora—dijo el joven, repuesto ya de
la primera emoción —todavía no Ety digno de aspirar á
la dieha de Ilamarme su hijo. Caando conquiste con mí
pineel gloria para mi nombre, cuando baya ganado una
fortuna con  mii  obras, entonces yo mismo iré á pedir á
ustedlo que hoy me ofreee.

1Gabriell—dijeron á  un  tie po con suplicante vos
Isabel y Rosalla.

Las áltimas palabras del joven, eausaron un efeeto
doloroso en el alma de todos los que las eseneharon;

este efeeto no durd mucho, porque el venerable
entró al mismo tiempo que las pronunelaba, y

oá. au
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.igíomió, ne tienes que esperar para
esa <fieha que ambicionas—exclamó derramando
mas de alegrla.—Eres rico,  y  tu nombre será desde hoy
glorioao. Seilora—afiadiá dirigiándose á la marquesa
mi nieto as poseedor de los bienes de 811 madre, y ade-
más, el Jurado de la Exposición de Bellas Artes  ha otor-
gado á  su cuadro el primer premio.

Cuando cesá de hablar, Rosalía no pudo contenerse y
eorri4 á echarse en los brazos del joven; Isabel y la
marquesa lloraban; D. Pedro contemplaba enternecido
aquella escena, y el pobre enfermo, no pudiendo sopor-
tar la inmensa felicidad que le otorgaba la Providea-
cia, cayá desmayado.

Gabriel se acordó de su madre.
hay un Dios—pensó en lo más intimo de su al-

ma.—íBendita seas, madre mía, que me has dado la vi-
da para comprenderle y adorarlel

h*J11
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El mayor castige.

Como habrán visto los lectores, al referir la historia
de Gabriel, no he buscado efectos dramáticos con el solo
fin de interesar su atención: he observado cuidadosa-
mente la naturaleza, y he tratado de reproducirla.

No es este libro una mera invención: al ocuparme
prácticamente en el exámen de una cuestión tan palpi-
tante en todos los tiempos  y  en todos los paises, como es
la del amor filial considerado en su naturaleza, no en
sus condiciones sociales, he estudiado el corazón huma-
no, le he adornado con todas las virtudes conocidas en
el orden moral, le he llevado á las situaciones más de8-1
esperadas para preguntarle en ellas sus sentimientos, le
he sorprandido en la desgracia aspirando al bien, le he
seguido paso á. paso, deteniéndome con él ante los obs-
táculos, le he dejado en plena libertad,  y  le hemos visto
salir triunfante déhpués de una desesperada lucha.

La obra predilecta de Dios, el hombre favorecido con
lu virtudes  que le inspiran cuanto ve en torno suyo,
ha vencido á los tenaces enemigos de su felicidad, ha
respetado las leyes de la naturaleza porque las ha com-
prendido, y ha alcanzado el infalible y supremo tuomen-
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eu que -cesan las pruebas dolorosas para gozar del
premio conquistado con la abnegación y la virtud.

No sé si habré logrado definir lo bastante esos dolo-
res que llenan una gran parte de la vida de los hijos
que no hati nacido dentro de las condiciones legales que
cada sociedad ha establecido; na sé si al abogar por la
redención, si así puede llamarse, del hijo natural, ha-
bré aducido las verdaderas razones en que debe fundar-
se esta vindicación tan justa, tan santa, pero sí creo ha-
ber consolado á las pobres madres, extraviadas un ins-
tante, angusticsas y llorosas toda la vida, si; creo haber
dado un ejemplo á los séres que no pueden llamarse
hijos legftimos, exhortándoles á abrigar en su alma la fé
y á Insguir los impulsos de la honradez.

En cuanto á los padres... ¿qué mayor castigo puede
haber para un hombre que falta á sus deberes, que el
entraflable amor de un hijo, cuando su conciencia le re-
pite á cada instante que no es digno de él?

Al ver desmayado á Valdivia, todos acudieron en sn
socorro. Cinco minutos después, volvió en sí.

—Es verdad—preguntó on voz convulsa— es verdad
cuanto he oído?... Usted, sefiora, usted me perdona...
Usted bendice su unión... Es rico... Ha conseguido el
premio. ¡Aht repítanlo ustedes por Dios, que no sea ésto
un delirio... Hijo mlo... háblame...

Don Pedro satisfizo sua deseos, colfinnando sus creen-
cias.

Imposible es desonlir la agitación que se pint& en
rootro del enfermo.

—Ponque es cierto — exclamó pugnando por levantar-
se—eonque es cierto.., conque te han lanreado, conque
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todos te aplauden y celebran tn nombre? Ahl ¿cómo no
vivir para poder gozar de tu felicidad?... S', viviré
continuó diciendo exaltándose por instantes—iy no nos
separaremos nunca? No es verdad hijo mio? Tu inc ama-
rás siempre y yo no seré tu padre, seré tu esclaVo:
sólo te exigiré que me dejes comtemplarte todos los
días, besar las huellas de ese ángel que con el purisimo
amor de espoza, va á ofrecerte una existencia de ven -
turas sin fin... Venid, venid.- todos conmigo ... no os se-
parein de mi lado... decid que me perdonain . que os
apiadais de mi.

Al terminar cayó de nuevo desmayado, y mientras le
auxiliaban la marquesa, sus hijas y Gabriel, salió el
stoerdote al encuentro de un enviado del Jurado de la
Exposición, que acompafiado de varios pintóres y ami-
gos  de su nieto, iba á comunicarle la notácia de su
triunfo.

La explosión de aplausos y de vitores que habla reso-
nado en el acto de la adjadicación de premios al publi-
carse el fallo favorable á Gabriel, se repitió con verda-
dero ensusiasmo por sus dmigos al entrar en la habita-
ción del joven artista.

El cuadro era interesantisimo.
Los recien llegados, ébrios de alegria y de admira-

ción, dispuestos como iban á Ilevar en triunfo á Gabriel,
enmudecieron al contemplarle al lado de su padre mo-
ribundo... moribundo, si, porque el gozo mata, y el que
habla experimentado le había herido de muerte.

La convulsión del enfermo era terrible. Sentia que las
fuerzas le abandonaban, quería vivir, porque empeza-
ba 4 comprender la vida.
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; por decirio asfícott la emocida qusr,en-
i~, levastáadooe de prouto...

.—Vamos, hijo mio, vamos—dijo con apagada
quiero verte gosar el triunfo que has logrado.

—No, padre mfo—contestó Gabriel—no necesitatans
saiír de aquí para que yo sea el más felis de los Itma-
brea,

Valdívia, profundamente enternecido, le estreché coa-
trit ea carasolut, quiso llorar, ao pudo y cayó en la-bote-
ca' eatenuado.

La eanocihn que produjo aquel suceso en todos loo
coinstantes fué inmensa y dolorosa.

tra médico...—gritó Gabriel al ver en 01 roitro
padrela sombra de la muerte.
Cada cual se apresuró Á auxliarle algunos

basoir al médico.
La ansiedad que todes experimentaban al ver qae no-

voivia en sí, era inmenaa.
resaba.

Rosalia lloraba.
La marqueia eetaba consternada.
Don Pedro comprendla que el mal del seductor de

hha no tenía remedio, porque su enfermedad ora on
castigo do la Providencia.

Gebriel estaba profnadamente conmovido: se hallaba
ea ei colato de la felioidad y todavía le somOtia la manto

nna praebaortud.
susa, eik polne eiego, orabe, pidiendo Dios tpte de-

ka sabid hotahre lee ie babla robsdo Is Ytts,
eirotlestanies,vie hablan lioged& diopaeatesi

partioipar del regooijo del artista trianfante, ponote~

BUAH



MÁNOAMItát

estitticosly selmitimalm.n del acerbo dólor que
earaba el corazón del joven laureado.

El médico Ilegó,  y  el aspeeto del entermo le hiso au-
garar que su fin, si no habia Ilegado, estaba ptiónimo.

Algunos estimulantes le volvieron á la vida al cabo
dt veinte minutos, pero no pudo moverde. Tenía la Car
bezareclinada sobre una almohada; Gabriel se hallaba

su izquierda, Rosalla á su lado, la marquesa, el doo-
Jam y el sacerdoteL la dereeha, Isabel algo retiraaa
Peress.  Juan  y  los eireunstantes rodeaban al grepo
principal

Yaldivia entreabrió los ojos, fijándolos oon una fuer-
wirresistible en Gabriel. Al mismo tiempo sus crispa-
das manos cogieron las de hijo.

ves?—Ie preguntó.
padre mio—murmuró el loven.

¿Te aeordarás de mi? ¿Me llorarás cuando me pier-
das?... ¡Ah!, si. Ya veo lágrimas en tus ojos... ¡Gradas,
Dioe miol Ahora edmplase tu voluntad... ¡Un confesor...
tuk eenfesor!...

—No, padre mio, usted no morirá.., yo necesito su
earifio, que me ha faltado tanto tiempo... IA Providen-
cia es justa...

—8í, lo es... porque eastiga una vida de abandono y
Cuando empiezo á sentir y á comprender

les dnioas telicidades de la tierra... euando adoráadote
serks el más venturoso de los hombres, me aepara de
settnleel veMuv no debe disfrutar el pardón de Ent
-Vietimm-• «11010)--- Yen... Oabriel... Y t«, hija mia,

zarty felia... Dadle todo lo que yo le he robado ea
Ta en la adoleseencia. Perdón, Díos mío... Per-
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tIAT

donadme... Usted, Sr. D. Pedro... Usted, marquésa... vos-
otros, hijos de mi vida... yo mue... ro... yol...

No pudo concluir la frase, cayó exánime y espiró.
Todos se hincaron de rodillas en torno suyo, y el

Sacerdote le bendijo.
Lo que la sociedad no castiga, lo castiga la Provi--

denaa.
No hay que olvidar que al otergarnos Dios el libre

albedrio, ha dado una eterna compatiera á nuestro corito.
zón: la conoiencia.

FLN
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MATILDE
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UTERE la senorita que entre luz?
—No... ya la pediré.
La doncella se retiró, y al penetrár en la cocina

dijo al criado  y  á la cocinera, que departian alegremente:
--Me parece que hoy va á haber tempestad.

dre  ha reñido la seffora?
--Todavia no: pero si tarda mucho el seliorito, Is pe-

gará conmigo.
Ele conoce que ya se va cansando el amo de la miel

dijo el criado.
que sabes de eso, asnol—vocíferó la cocinera.

El doméstico intenth decir una gracia, y la conversa-
ciÓn de  la  servidumbre siguió muy animada, como es de
presumir, contra sus amos.

Entretanto, Matilde que habla pasado toda la tarde
en su gabinete leyendo, bordando  y  tocando el piane,
oansada y aburrida de la soledad en que estaba, se sen-
tá  eerca del baloón, y aunque á través de los cristales
demabrla un trozo de la animada calle de no
vaio' qne pasaba, porque sus ojos mirabam hacia den-

-tze.,
La linda marquesita que aprisionaba su esbelto áin-

dolente cuerpo, como el bécaro el ramo de flores, notaba
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cainan en  cuando estremecimientos é impaciencias
de snoe nervios que no  parecían estar ni muy  tranqui-
los ni muy satisfechos.

Matilde era una hermosa mujer en la plenitud de la
primavera de la vida, con unos ojos garzos muy dulcee  y
muy expresivos, unos cabellos castaños con refielos do-
rados, muy abundantes y naturalmente ondulados; un
rostro de expresión angelical, de una corrección delleas
encantadorau costaba trabajo, al  adivinar en su carác-
ter mayores bellezas que las que  atesorabaan figurkque
pudiera estar sola en un gabinete que entristecía la pe-
numbra en que se hallaba.

Mrderes como ella, no se conciben sin algnien que se
recrée admirándolas, que se entusiasme al descubrir en
sus palabras lo3 puros sentimientos de su alma.

Pero en el mundo hay muchas injusticias,  y  por regla
general los primeros que las cometen en el matzimonio
son los señores maridos.

Justamente, aquel día era el segundo aniversario de
su boda. ¡Qué diferencia entre los dos años anteriores
y  el que con melancélico creptisculo se despedía de
mostrándole en un cielo del mes de Noviembre, nubes

•oscuras como sus pensamientos!
-E1 día de su boda había sido el más feliz de su vida.

Adoraba  y  era  adorada. Antonio, su marido, poseía
prendas morales  y  físicas muy suficientes paralabrar
ventura de la mujer más soñadora.

De una familia distinguida y acomodada, habis reci-
bido una esmerada educación; y, hombre de su época,
después de haber cureado leyes en la Universidad y
mundologia en los salones, contagiado por la enferme-
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aas
dad endémica; es decir, adorador del dinero, no poT lo
que es en f, sino por las facilidades que da á la inteli-
gencia y al sentimiento para triunfar, se había dedicado
á los negocios financieros; y poeo antes de casarse

el nombramiento de Agente de Bolsa, reaniendo por
sus cualidades y sus relaciones una dientela numerosa
Y esetogida-

posición era muy desahogada y muy segura, po
ue tenía juicio y no jugaba.
Matilde, hija seganda de un titalo de Castilla, con

más blasones que monedas; sino una fortuna, le llevó
con su alma un tesoro, y con su figura un continuo mo-
tive de vanidad. Además, sus padres la dieron la parte
que la correspondía de su mermado patrimonio; pero
cemo los dos solo pensaron al unirse en que se amaban;
y después, al considerarse muy dichosos, resolvieron ha-
cer todo género de sacrificios para conservar aquella fe-
licidad, pasaron el primer ano como en un suetto, en una
didinguida y holgada mediania, rodeados de considera-
cié* y carifio,sin ambiciones y sin dificultadew en una
palabra, en la gloria.

Matilde era la vida entera para Antenio. Antonio lle-
uaha el pensamiento y el alma de Matilde.

El trabajaha con ardor y referla ásu esposa cuanto le
cedía, sus proyectes, sus esperansas. bosdos formahan

planes, se animahan, se consolaban, y no podlan vivir el
uno frin el otro.

Sus amigos, y hasta sus padres, los llamaban egoístas.
Matilde se acostumbró á sa casa; hermosa costeenbre

dala que depende el porvenir de la felicidad en loe
matrimonios. Antonio sólo estaba ausente el tziempo pre-
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ciso para aus negoeiaciones, asistir á la Bolea y liquidar
oon sus elientes. En el Bolsín, ni siquiera pareeía.

Pagaron las visitas; pero como les faltaba tiempo para
estar juntos, para deeirse lo que eada palpitación de su
alma representaba, fueron reconcentrándose, apartándo-
se del movimiento, del oleaje, y quedaron en medio de
la agitada sociedad en que vivían, como una isla solita-
ria, pomo ana embareación perdida en medio de las so-
ledades del Oeéano.

¡La easal ¡Ah! La casa era el símbolo de su amor y su
felieidad, y lo3 amigos los dejaron diciendo con la fría
experieneis de la vída:

—iYa se eansaránl Ya volverán á nuestro lado para
aturdirse eon esa eterna sinfonía social, en que las ear-
eajadas oeultan los suspiros.

en efeeto, después de pasar el invierno al amor de
la lumbre, menos eandente que su eariño; la primavera,
sintásndo en su alma todas las exuberancias de la natu-
raleza todos los gorjeos de los pájaros y todes los per-
fnmes de las flores; el verano en la orilla del mar, lejos
de la gente, y figurándose que la inmensidad del Oeéano
era un espejo que refiejaba la inmensidad de su amor;
y el otofto de nuevo en Madrid, en su easita, y sin que
las triatezas de la estación turbasen la alegría de 8II

alma; después de pasar en pleno idilio un afto, al eum-
plirse el primer aniversario, Antonío hizo del día un
día de fiesta, no fué á la Bolsa, no habló de negoeios, y
sorprendió agradablemente á Matilde con una preniosa
pulaera que había visto y deseado algunos díaa antee,
al detenerse con su marido ante el tentador eseaparate
de Ansorena. •
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- qné bonita—le había dicho fijándose en una de
Or0 mate cou un gran brillante rodeado de finas perlas.

—¡Onánto daría t•or ser rico, para comprártela ahora
mismol—contestó él.

no! ¿Quién piensa en eso?... Costará un dine-
ral... El brillante es admirable. ¡Ahl ¡Si vieras cómo me
gustan los brillantesI—aftadió apoyando suavemente su
brazo en el de Antonio.—Es la piedra que simboliza la
iinceridad. No tiene nada oculto, se penetra en su fon-
do sin que se oponga, y su luz dá la idea de un alma que
nada tiene que ocultar... Antonio tnío—dijo suspirando
de dicha—tu alma es mi brillante predilecto.

Y siguieron por la Carrera de San Jerónimo, dicién
dose mny bajito lo que supondrán las mujeres que amen
de veras á sus maridos y los maridos que amen de veras
á sus mujeres.

¡Qué alegria cuando la pulsera llegó á cerrar el pri-
mer afio de aquella lana de miel que suponían eternal

•Pero los padres por un lado, los amigos por otro, las
exigencias de la profesión de él, en fin, el mundo con
sus leyes inexorables y sus costumbres tiránicas, hicie-
ren que Antonio y Matilde fueran al teatro y á rennio-
nes. 1.403 dos aseguraban que se aburrían, y Matilde no
Ongafiaba á Antonio al confiarle que sólo era felíz cuan-
de, encerrados en su hogar, no oían ni los ecos de la
sociedad en cuyo seno se veían obligados á vivir.

gran desdicha era que no había venido un peqtie-
fixteloá ofrecerles esa segunda y más hermosa luna de
miel de la paternidad. Ella habria podido justificar sus
afieiones caseras, y él... con sus condiciones, habría ha-
llado en su casa un encanto inefable. Pero no llegaba
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aquella suspirada felicidad, y ¿etSmo resistir á
gencias sociales?

Poco á poeo fué Antonio haciendo lo que todos. Sus-
pira el pobre por el millón; y el millonario, si no es
avaro, sóIo suspira por sacarle un buen rédito. Pué al

porque de lo contrario perdía ocasiones que
otros colegas suyos aproveehaban; los negocios aumenta-
ban, y era neeesario prestarles atención. Llevaba á )ia.
tilde á casa de sus padres por la noche,  y  volvfa á bue-
oaria á las diez 6 las once, de tarde en tarde hacia algu-
nas visitas con ella,  y  seguia amándola, eso sf; pero con
más ealma, con más tranquilidad.

En último resultado, ¿no  haefa todo género de sacrift-
eios por labrar su fortuna?

—IAhl—penzaba Matilde aquella tarde, easi á oseuras
y  sola en su gabinete.--1Qué cambio se ha operado en
Antoniol

Era bueno, ineapaz de  engañarla, pero  de aquellas ho-
ras de rápida felicidad no hablan quedado más que re-
cuerdos, llamaradas fugaces, chispas que brotaban entre
/as canizas, un suave  y  apaeible reseoldo..,  pero nada
más. Y esto en el segundo atio: ¿qué seria cuando pasa-
sen algunos más?

Ella vivfa exclusivamente para él, sentia eon la mis-
ma intensidad; pero no hallaba eco, le faltaba algo int-
portante, algo necesario.

Precisamente por aquellos dias andaba Antonio may
distraldo, muy ensimismado.

--Jugadas de Bolsal —decla euando le preguntaba
Matilde la causa de su preocupacién.—Pálculosl ¡Cont-
binutionesi
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Babía llegado el segundo aniversario de su unión, y
Antonio había salido muy temprano, porque tenía que
hacer una operación en el Bancot había vuelto á  almor-
zar á  escape y se había ido á la Bolsa sin hacer la menor
alusión á la efeméride. ¿Era posible que tan pronto la
hubiera olvidado? Sí; no habia duda, no era el mismo; se
habla enfriado su cariño, quizás ya no le parecía tan
bella, hacia ya tiempo que no se lo decía, y eso les gus-
ta siempre á las mujeres que se lo digan. ¿Se habria
causado de su cariño? ¡Era muy posible!... ¡Los hombres
ten tan volubles!... ¡Y luego hablan de las mujeres!
zás algana le preocupaba... ¡Ah! Esto no era posible. ¡Él!

¡Era incapaz!... Sin embargo... ella sabía que mu-
chos maridos de amigas suyas faltaban á sus deberes,
as hacían llorar... ¿La haria llorar á ella Antonio? ¿La

engañaría? Esta idea la horrorizaba.
—pluates morir mil vecesl—pensó, levantándose de

pronto y dirigiéndose maquinalmente hacia el sitio don-
de había un tímbre eléctrico.— ¡ Qui ero luz!
iEstas sombras me envuelven, me ahogan!

Pero los criados tardaban, y volvió á apoyar con ra-
bia la yema del dedo polgar en el botón, dando lugar á
que el nervioso souido del timbre llenwe la casa.

—Perdone la señora—dijo la doncella entrando con
una lámpara en una mano, y un paquetito envuelto en
un fino papel de seda en la otra.—Habian llamado á la
puerta de la calle al mismo tiempo que sonó el timbre
por la primera vez, creí que sería el señorito...

--Bien está, puede usted retirarse.
—Delaré á la señora este paquete que acaban de traer.
—¿Qué es eso?
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—Segán me ha dicho el joven que lo ha traído, es un
aderezo de brillantes.

—1IIn aderezo!
—Preguntó por el señorito y le indiqué que no eetla-

ba en casa...
--¿Es un dependiente?

Asi parece.
—Que haga el favor de entrar.
La doncella se faé á cumplir la orden, no sin haber

observado el cambio que habian operado sus palabras
en el rostro de su ama.

—1-13n aderezo... y de brillantes! —pensó Matilde, ex-
perimentando una dulee alegría. Yo le culpaba, y

No pudo acabar esta reflexión.
la seriora permiso?—dijo desde el dintel de la

pnerta el dependiente.
—Adelante.
—Siento que se moleste la seftora.
—De ningun modo. La doncella me  ha  dicho que este

paquete contiene un aderezo de brillantes.
—Cou efecto.
—No es cosa de dejar una albaja en ana casa, sin sa-

ber al menos que está en poder de persona de respon-
sabilidad.

—Mi principal, el Sr. Ausorena, que conoce  y  es
al Sr. Penalver, que es sín duda el esposo de la seftora,
sabiendo que le interesaba tener hoy en su poder  el ade-
rezo, ha esperado toda la tarde, porque le anunció que
pasaria á  recogerlo; y al ver que anochecía: ‹Con  sus
negocios  se habrá olvidado de venir á busearlo,» dijo,
ple encargé que lo trajera.

UN ADEREZO DE

BUAH



-aRILLANTES

—Dé usted isa gracias á su principal, y digale que ha
earegado el aderezo en propia mano á la seflora de
rtalver. Como se trata sin duda alguna de un  obsequio con
que quiere sorprenderme mi marido, ignoro el precio...

—¡Ahl La sefiora no debe preocuparse de eso. Mi prin-
'pal no me ha dado factura, ni me ha indicado nada. EI

sefior Peiialver y él se entenderán. Si  la  seflora no tie-
ne nada que mandarme...

—Nada.
—Que la seüora siga bien y

salud, muchos afios.
—Gracias Adios.
El dependiente, que salió precipitadamente, tropez6

oon la doncella, que atisbaba desde la puerta.
—Mucho quiere su amo de usted á su esposa—dijo el

dependiente á la doncella al dirigirse, guiado por  ella,
kacia la puerta de la calle.

—De eso habria algo que hablar contestó la do-
lnéstica.

—Lo menos le cuesta cinco mil duros el aderezo que
acabo de dejarla.

—iCinco mil duros! ¡Quién los pescaral
—¿Para pescar aii novio?
—Lo que es novios, no faltan; pero no valen ni siq e-

ra la mitad de ese precio.
• Mientras departían de este modo los  dos  y la doncella

volaba á  la cocina á reterir la nueva, duplicando
lor de la alhaja ante los ojos espantados y codiciosos del
criado y la ladina sonrisa de la cocinera; Matilde, agi-
tada, profundamente conmovida, temblando  de alegria,
eacaba de entre el papel de seda un estuche de terciope..
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lo granate,  abria la tapa y comtemplaba deslumbrada la
diadema, los pendientes, la pulsera y el broche que l'or-
maban el aderezo de las purisimas piedras que tanto le
agradaban.

—¡Oh., esto es una locura!—exclamó.—Antonio se ha
gastado un dineral... Un recuerdo sencillo me habría bas-
tado. ¡Es un regalo regio! ¡Y de qué gusto! Cuando venga
le voy á reiiir muy fuerte y le voy á abrazar más fuerte
aún. ¡Marido de mi almal No... no debe perdonarme. He
pensado mal de él... le he oalamniado. Cuando yo supo-
nia que había olvidado la fecha de hoy, él quería sor-
prenderme... Y el caso es que alguna ocupación le ha-
brá impedido ir á buscar la joya... porque olvidarse que
la necesitaba para hoy... es imposible. Sin embargo...
estos días anda muy preocupado... ¡Alguna jugada de
Bolsal... Él no jnega.., pero el ejemplo... Además, ésto
prueba que sus negocios uL4r.„han bien. ¡Oh, yo conse-
guiré que me confle todo lo que piensa... todo!... ¡Con
qué efusión voy á abrazarle! Siglos me van á parecer
los minutos... Tendría que ver que se hubiera olvidado
del aderezo... y que al llegar me encontrase adornada
con su regalo.

Maquinalmente se paso el broche, que sobre el tra-
je obécuro que vestia, destelló como un lucero que apa-
rece de pronto entre las sombras de la noche.

—Es precioso —pensó —mirándose al espejo... ¡Que
aguas tan puras! Lo menos vale... ¿cuanto valdrá? ,No sé;
pero debe ser

Sin saber lo que hacía, se puso los pendientes, la dia-
dema y la pulsera que completaban el aderezo, y se pa-
reoió encantadora.

BUAH



-81, me los  dejaré... De ese  modo verá que he agra-
deeidosu fiueza,  embelleciéndome para recibirle...  ¡Laa
seia yal... ¡Qué despacio anda el reloj! ¡Oh, no; pero le
ritol... ¡Vaya ai le ¡Este es un despilfarrol Sin  em-
bargo, las joyas siempre tienen valor... y los brillantes
son tan hermosos... ¡Qué valen las otras piedras á su la-
de!  El  diamante mismo tiene un fondo de tristeza, la
eameralda, el topacio, el rubf... con sus colores tan chi-
Ilones... resultan pretenciosos... las perlas reenerdan laa
lágrimas.., solo el brillante es distinguido, su pureza en-
oanta, su brillo fascina; y es, como siempre he pensado,
el emblema de la sinceridad, el emblema de la dieha
que mo  sonrie; porque no hay duda, Antonio .me ama...
máa que antes, MáS que nunca... ¡Sólo han  petsado quince

tos! ¿Dónde estará? ¡Con qué placer fria á busearlel
El timbre de la puerta de la calle vibró.
—1E1, éll —exclamó Matilde corriendo hasta a puerta

del gabinete.
Pero pasaron dos 6 tres minutos, oyó rumor de pala-

bras, y Antonio no llegó.
¡No era él!
Al oir cerrar la puerta se quitó pricipitadamente el

aderezo, y en poco estuvo que no la sorprendiera la don-
cella, que discretamente dió un golpecito en la puerta
pidió permiso para entrar.

— ¿Quién ha llamado?

-

ordenanza del Bolain... Ha venido de parte del
señorito á  prevenir á la seffora que no le espere hoy á
comer,  porque ocupaciones urgentes se lo impiden,

¡Que no le espere hoy á comerl— exclamó Matilde.
no queriendo creer lo que oia.
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el ordenanza que el seliorito le dió el encer-
go á las cinco; pero  que no ha podido venír hastaahora.

--Bien está.
—Caando la señora quiera que la sirva la comida...
—Ya avisaré...
—¿No tiene nada que mandarme la senora?
—¡Que se vaya ustedl—exclamó Matilde fuera de al.
No tardó la doncella en obedecer para librarse de la

tempestad que con su... astronomía parda había previsto.
significa esto?—pensó Matilde dando paseos

por el gabinete.—Hoy... hoy precisamente es el primer
dia,después de dos años , que resuelve que yo coma sola.
¡Y aspiraba á obsequiarme con un aderezo!... No pue-
do comprender... mi sangre arde... voy á enfermar ¡Dios
miol ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocupación será esa que
le ha impedido ir á casa del joyero, que le impide oo-
mer conmigo, cosa que no ha sucedido desde que esta
mos casados?

Dejándose caer en la linda marquesita que estaba prÓ-
xima al balcón, apoyó la cabeza en sus manos y lloró.

Al Ilegar la doncella poco antes, no había podido
guardar las piezas del aderezo, y las dejó sobre un pre-
cioso velador cubierto de peluche azul.

Como el imán atrae al acero, los brillantes llamaron
hacia si las miradas de Matilde, nubladas por el Ilanto.

En aquel momento hubiera sido difícil decir si eran
los ojos de la joven los que irradiaban en los brillantes,

los brillantes en sus ojos.
Cerea de media hora, que pareció á Matilde nn instan-

te,.estavo hajo  la  influencia de aquella luz que parecia
rellejar todas sus venturas de mujer amada.
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Como la gota de rocio que adorna la flor copia la  in-
mensidad  del cielo  en  su microscópico espacio,  los  bri
llantes copiaban la inmensidad de un amor que sentía
la duda sin querer sentirla, y que ante el temor volvía
los ojos á un pasado de felicidad, agarrándose á él como
el náufrago á la tabla salvadora.

El sonido del timbre la sacó de aquel éztasis dulce  y
doloroso  k  la vez.

Se levantó pricipitadamente, encerró el aderezo en el
estuche, 1 dejó sobre el velador y se acercó y la puerta.

Oyó una voz que penetró en lo más oado de su alma,
No se engañaba: era su marido, era Antonio.,
Idas nubes se disiparon, y el cielo se serenó.
A un tiempo brillaban en aquel cielo sus venturas y
diamantes.

traido algo para mi?—preguntó el deseado es-
poso á la doncella, con marcados sintomas de inquietud.

—Sí, señor... un mancebo de casa de Ansorena...
está... no le preganto á usted tanto—afiadió el

amo con acento desabrido.
Y se dirigió á su despacho, donde con el sombrero

puesto trazó á escape varias lineas sobre un volante, lo
metió en un sobre, llamó, y dijo al criado:

—Lleva inmediatamente esta carta al Casino, Di al
nserie que se la entregue sin pérdida de tiempo á la

persona á quien va dirigida.
Todo el tiempo que transcurrió desde que llegó An-

tonio hasta que salió el doméstico 4 cumplir sus órd
nes, estuvo Matilde á la puerta esperando con ansia la
llegada de su marido.

Antonio, más tiró que deió el sombrero sobre la me-
32
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sa de su despaeho; permaneció algunos instantes indeci-
so,  y al fin tomando una resolución, se dirigió al gabi-
nete, donde Ilena de anhelo y ae zozobra le esperaba
Matilde.

—frodo lo han de hacer mal las personas de quienes
tiene uno que valersel—exclamó Antonio al hallarse en
preseneia de an esposa.

Matilde, que habla abierto los brazos maquinalmente
y sentía llegar un beso de amor y gratitud desde su co-
razón á sus labios; al ver el rostro de su marido y al no-
tar la aspereza de su voz, que por lo menos acusaban
enfado, le dirigió una angustiosa mirada.

¿Cómo en aquel día, al llegar á su lado y al presumir
su felicidad, podia mostrarse irritado, y menos aún por
motivos tan fátiles como los que revelaban sus palabrad

—¿Qué te pasa, Antonio mio? —exclamó con timides.
cosa de desesperarsel

—1Pero explicate, por Dios/
—Entre unos y otros, han agnado mi fiesta; han des-

truído la dicha que me prometia.
Antonio necesitaba desahogar su mal humor; y para

que Matilde no adivinara, ni sospechara siquiera, la cau-
sa de su irritación, descargó sobre el bnen Ausorena,
su dependiente y los criados de su casa, un diluvio de
epitetos.

—Pero tranquilizate —decía Matilde, pensando al mis-
mo tiempo que lo que es ella no habria tardado en trocar
su enfado en alegria al hallarse en presencia de su ea-
poso.—Ya comprendo cuál era tu deseo; sorprenderme...
¿Y qué, no lo has logrado?... Soy feliz.., ¡Muy
Pensaba... pero ya te diré... serénate ahora.
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Déjame... déjame... ¡Estey fariesol Le eueargué tan-
que me guardase el aderezo... Yo... yonaísmo quería

traertelo... me eatretuve.., los negocios... las liquidacie-
Voy á la tienda; no estaba el principal, y me di-

cen Con la mayor frescura: cYa lo tiene usted en casa....
¿Te parece que no es motivo suficiente para darse á los
diablos?

No te acompafiaria para ír por ese camino, porque
yo en este instante say la más feliz de las mujeres. Jus-
gaba que habiais olvidado la fecha de hoy; y cuando te
aousaba, esa torpeza que tú lamentas, vino á probarme
que eres el más amable y el mejor de los maridos. Tarbó
tai dicha el recado que ha traido de tu parte al ord?-
nanza del

—¿Un recado?—interrumpió Antonio, que se paseaba
con impaciencia, parándose de pronto.

—Sí, un recado que me llenó de tristeza... Figárate...
No comer juntos... y precisamente la primera vez desde
que estamos unidos.

—¿No comer juntos?—insistió Antonio, haciendo como
que no comprendía.

----¡Las palabras del ordenanza han sido claras y ter-"
minantesl... Que no podías venir á la hora de comer:
¡que comiera yo solal...

Antonio dió un fuerte pufietazo sobre el velador de
pelache.

¿Ves como esos criados son unos *diotas? ¿Has podi-
do creer que dejaria de venir á la hora acostumbrada?

la ordenanza...
—110 ordenanza es un estápidol Ha oido al rsvás, y

me ha puesto sin duda en un gran compromiso.
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Ahora soy yo quien no comprende.
—Un cliente me había invitado á comer, y le envié

á decir con el ordenanza que no me esperase. El domés-
tíco ha  venido aqui, y mi cliente me estará esperando.

Envíale un recado.
—Acaba de salir José á llevar una carta urgente.
—Que vaya  la doncella.

Eso, es... ¿y quien nos sirve? Además, ese amigo
que me estárá e perando vive lejos... en el barrio de
Argilelles. Ya son las seis y media—afiadió mirando el
reloj.—Si pudiéramos comer á escape, yo mismo iría en
un coche... Da las órdenes... pronto.

¡Pobre Matildet Esperaba haber pasado la velada al
lado de su esposo, recreándose en su felicidad, y en vez
de estas deseadas horas de espansión, tenía que resig-
narse á comer de prisa y á quedarse sola.

¡Ah, los hombres1 Porque no necesito decir, que en
aquellos momentos Antonio engafiaba villanamente á
su esposa.

El aderezo de brillantes no era lo que Matilde supo-
nía, la expresión de un recuerdo amoroso de su marido.
Una equivocación del joyero, que desesperaba á Anto-
nio y le hacla gritar para no oír las voces de su con-
ciencia, habia llevado á manos de la esposa legítima el
precioso regalo destinado á otra mujer indigna del  sa-
crificio de la felicidad que imponía su adorador.

¡Y qué casualidadl ¡El culpable aparecia á los ojos de
la victima como un modelo de esposost

Mientras duró la comida, que fué muy poco tiempo,
estuvo como  sobre ascuas.

Matilde le oolmaba de agasajos; se moltraba feliz,

BUAH



agradecida, resignada, aunque triste  por ou partida, á
condicién de que volviera pronto; y él, con forzada son-
risa, tarbado, sufriendo un horrible martirio, luchaba
entre el deber que le ofrecía la ventura y el capricho
de la vanidad, que ya empezaba á herirle con las espi-
nas de  la flor que aspiraba á poseer.

La nota dominante en él era el mar humor. ¡Verse
privado de la compatía .de Matilde... y en aquel díaf...
Todo por la estnpidez de los servidores.

Al fin puso término al suplicio en que estaba, abando-
nando su hogar para tomar un coche de alquiler y diri-
girse á la plaza de Oriente, donde en un cuarto entre-
suelo vivía la deídad que le habla trastornado el juicio:
íuna bailarina del teatro Reall

—Que  no  tardes —le dijo Matilde al despedirse de éL
—Harl lo posible por volver pronto; pero como se

trata de una jugada de Bolsa nn poco complicada que
desea hacer mi cliente, ne sé á qué hora podré volver: si
tardo mucho, acuéstate.

Estas áltimas palabras aumentaron la pena de Ma-
tilde.

Mientras ella volvía á meditar como al anochecer,
sola en su gabinete; el criado, que había regresado des-
puis de llevar la carta al Casino, la doncella y la cocine-
ra, departían alegremente en torno de la mesa, saborean-

os maniares que sus amos apenas hablan probado.
—Alguna mala mosca ha picado nl sefforito—decia la

doncel!a.
—Atin  no le ha  picado; pero le quiere picar -oontes-
con socarronería el doméstico,

' sabes t.i. zolueto- interratapié la cocinera.

BRILLANTES
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—86 más dtá lo que me han enseriado.
—Cuenta, cuenta.
—El amo está encalabrinado.

-

veras?
—Anda haciendo la rueda á una que es yo no sé qué

del teatro.
--¿Cómo has sabido?...
—iTomal la carta que he llevado era para ella.
— 1Qué!... ¿Vive en el Casino?
—No; pero los amos que parecen unas mosquitas

muertas, son muy marrulleros. El conserie del
que saca la tripa de buen atio con las prepinas que le dan
los muy trapalones de los senores, al ver el sobre de la
carta dijo á uno de los lacayos que la llevase á la plasa
de Oriente. El mozo y yo salimos juntos, y me lo fué ex-

plicando todo. Por supuesto que la carta no habrá Ile-
gado á su destino, porque el que la Ilevaba habla bebido
más de lo regular y estaba hecho una cuba .

iMiren el santurrón'clel amo!—exclamó la cocine ra
echándose un buen trago.'

¡Y la sertoríta que le cree un modelo d mar1
—1Todos son iguales!

El mejor, asadito.

Antonio Ilegó á la plaza de Oriente, y después de ha-
cerse anunciar, penetró en un elegante comedor. Allí
estaba sentada á la mesa, y ya en los postres, una mujer
de veinticinco 4 veintiséis anos, lujosamente vestida,
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con todo el aspecto de una de esas beldades femenmes
que recorren el mundo sembrando la desdicha en el seno
de las fareilias y arrastrando txas sí, como victimas, á
los  hombres que se dejan deslumbrar por la ficticia lus

esos ángeles caídos.
—Amígo Pefialver—le díjo en mal castellano y son-

riáudose—cansada de esperar á V. y muerta de apetito,
me he puesto á comer. Ha fallado usted á su primera
promesa; veamos  si ha cumplido usted la segunda.

fatalidad me persigue esta noche—contestó con
May14(1 el hombre que aute su esposa se las habla
echado de amo, dando rienda suelta á su mal humor.

—¿No  ma  trae usted el aderezo...?
—No han podido terminarlo; me han ofrecido que ma-

fiana... Ya he escrito á usted...
La italiana tocó el timbre y se presentó una doncella.
—Itarietta, ini  abrígo —dijo.—Sr. Pefialver—afiadíó

dirigiéndose á Antonio mientras la camarista iba á cum-
plir sus órdenes—si usted no cumple sus promesas, yo
sí.  Ya sabe  usted mis condíciones. Cuando usted  me
ofrezca ese aderezo de brillantes que me quita el suefio...
seremos amigos.

—Es que...
No admito excusas. Esta misma tarde me lo han

eusefiado en la joyería, y es precioso. Si usted no lo ha
traido es perque duda... porque quiere engatarme.

—Juro, Azelia...
tengo tiempo ni aun para oírle jurar. Para que

yo vnelva á  recibirle, necesito presentarme á usted conel

adereso de brillantes, que me ha parecido preciosísimo.
Y sin decir una palabra más, se retiró, saludando á
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Antonio con una ligera certlifa, ntientras una sonrisa
irónica jugueteaba en sus labios.

—Juro á usted que tendrá ese aderezo—exclamó An-
tonio, al mismo tiempo que la italiana desapareda de

vista.

La arafia forma la red para coger en ella á la moica.
El hombre imica la labor del insecto traidon pero e»
vez de aprisionar á la vIctima que codicia, deja á su co-
razón entre las mallas del dolor  y  del remordimiento.

Es, por desdicha, tan frecnente que el hombre  más
teliz, que el que posee la flor más bella del Arerjel, ma-
Hposée, por vanidad siquiera, que á muchos parecerá
vulgarisimo el caso de Antonio. ,

La sociedad hace la vista gorda; pero no importa:
pena es compatiera inseparable de la culpa.

No se penetran de ello los calpables; antes por  el  eon-
trario, saborean los amargores del fruto prohibido,  Juz-
gando que no hay flor sin espinas, y esperando que los
tormentos misteriosos, las venganzas, los sobresaltos,
las zozobras que preceden y acompañan á toda tentativa
de infidelidad, han de bacer más sabroso y agradable
el fruto.

Antonio, despreciado por la bailarina objeto de un
pacto tan ridiculo como interesado, en vez de detenerse
al  borde del abismo y volver arrepentido su hogarp
en donde le esperaba con ansia la más pura y  más com-
pleta de las venturas, se fné al teatro Real, se arrellenó
en una butaca  y  aguardó á que, evocados por Roberto.
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salleran de las tumbas los fuegos fatuos que habian de
ecnvertirse en falsificadas bellezas, para recrearsa tria
mujer que momentos antes le habla dado á entender,
sin que su ceguedad lo comprendiera, que no era su
cmor, sino los brillantes lo que deseaba, lo que habria

•de otorgarle el triunfo que ambicionaba.
• ¡Los brillantesl ¡De qué buena gana los habrfa arre-
bataclo el miserable á su esposa, para arrojarlos á los
pies de aquella despreciable criaturat

Pero esto no era posible. Los culpables tienen miedo
y solo en el último grado de la abyección hay  almas
que arrostran la hourada márada de la mujer legltima,
engallada villanamente.

Azelia le habia humillado.
—iAW—pensaba Antonio—su desdén es acicate de

mi deseo. Yo he de verla á mis pies rendida, humilde,
caritiosa.

Pero si en un momento de locura habla resuelto sa-
crificar una importante cantidad, si fortuna no le per-
mitia repetir semejante desplfarro.

Mientras la música de Meyerbeer resonaba en su
oido, como si el diablo que desempetta en el Roberto
tan principal pepe3, le tentase del mismo modo que al
protagonIssa de la ópera, pensaba que sin hacer un nue-
vo sacrificio, conseguirla realizar sus designios.

—Hay piedras falsas que imitan admirablemente á
les verdaderas—pensaba.

Y sonriendo su amor propio ante esta idea, fluctuaba
eatre dos soluciones. Un aderezo falso, ignal ai que Ma-
tilde consideraba como amoroso recuerdo de su marido,
era tácil obteneAo. Los dos serlan id-Saticos; solo x u
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hábil lapidario podría, después de hacer las pruebas in-
dispensables, conocer cuál era el falso y cuál el verda-
dero. Si para conseguir una copia exacta surgían difi-
cultades, él, Antonio, que poseía gran fuerza de volun-
tad, las veneería. Pero ya en posesión de los dos adere-
zos,  deuál darla á Matilde? ¿cuál daría á Azelia?

Estas eran sus dudas. Tan pronto resolvía, ante el te-
mor del ridiculo y del escándalo, regalar el aderezo
verdadero á  la bailarina, como vengarse de ella y arros-
trar sus iras dándole el falso para que viera que la pa-
gaba en la misma moneda.

Pero Azelia era eapaz de devOlverle la joya de un
modo ruidoso, que le haría aparecer á los ojos de su
mujer como un infame, y á los ojos de la sociedad como
un miserable estafador.

La italiana era capaz de todo: él la conoCl'a,y quizás
por lo mismo deseaba su amor. El escándalo era para
ella atanósfera en la que su crédito de mujer aventurera
prosperaba.

Para él era el descrédito, la deshonra.
Nada más fácil que eseapar de aquella red; pero no, los

hombres se enredan más y más en esos lazos qne ellos
mismos fabrican con las miradas provocativas y las espe -
ranzas— ilusorias que las mujere3 que recorren el mundo
ein hogar, les regalan para robarles una felicidad que
ellas desean, sin poder aleanzarla.

Pero engafiar á Matilde... á aquel ángel... ¡Oh! ¡Si no
hubiera herido Azelia su amor propiol

Cuando apareció en escena, cesó la duda en el alma
de Antonio.

El diablo influyó en él también, y pensó:
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El aderezo de brillantes para ella, el otro... para
Matilde... No se lo pondrá nunca; y si ke lo pone, nadie
creerá que es falso.

Con esta resolución salió del teatro y llegó á sn casa,
donde tuvo que inventar una fábula para justificar sa
tardanza.

—Mi cliente —dijo á Matilde—me ha presentado á su
esposa, me ha obsequiado con exquisitos sandwichs y un
excelente té. Hemos hablado de tí, del aderezo; porque
para explicarle mi falta de correspondencia á su invita-
ción, he tenido que decirle que no podía dejarte sola
un día como el de hoy. En fin, ya puedes figurarte. La
sefiora de tai amigo me he manifestado vivos deseos de
ver al aderezo,  y  como yo sé que no te gusta adquirir
nuevas relaciones, y por otra parte, como somos tan di-
chosos en este egoísta aislamiento ei que vivimos, he
eido hasta gro,ero, porque en vez de decir á esa  seftora
que  tú tendrías mucho gnsto en mostrarle ese recuerdo
de tn marido, la he anunciado que yo se lo llevaré ma-
fiana para que lo vea.

Matilde le creyó,  y hasta  le dió las gracias, porque
al ver el aderezo, seguramente pensaria la seliora de su
cliente, que su marído tenía muy buen gusto y que la
amaba mucho.

El amor verdadero no es receloso.
Al día siguiente, al ir á la Bolsa, procuró Antonio

fingir que se olvidaba de la supuesta promesa que había
hecho á la imaginaria setiora de su no menos imaginario
eliente.

Matilde se lo recordó.
Al bajar Antonio la escalera, con la agitación del cri-
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utinal en los momentos en que fragua el crimen, penr-6:
—No... no... mi Matilde es un ángel... El falso para

esa colueta, para esa vanidosa...
Poco después reflexionaba como la noche anterior en

el teatro Real.
Estaba aprieionado en la red.
La arana era ya duena de la mosca.

—Vengo á pagar el aderezo que encargué y me lle-
varon ustedes á casa —dijo Antonio entrando en  cala de
Ansorena después de abandonar la Bolsa.

--¿Para qué se ha molestado usted? No corrfa prisa—
dIjo el dependiente mayor.

—No me  gasta  tener deudas.
—Por  eso  goza usted de tanto crédito.
—Muchas gracias... pero deme usted la factura.

usted se empefia...
El dependiente buscé en una cartera la cuenta de Pe-

fialver, mientras Antonio sacaba del boleillo un paquete
de billetes de Banco.

—Aluí está... son veinticinco mil pesetas.
—¿Nada menos?
—Se le ha servido á usted al darle en ese precio una

joya que vale treinta mil.
—Es precloso, en efecto, el aderezo. Precisamente lo

Ilevo aqui—dijo Antonio sacando el estuche  del bolsillo
del gabán,  mientras el dependiente contaba los billetes
que aquél le «entregó.

—Está muy bien... Gracias, Sr. Pefial ver. ¡Ahl se re-
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crea usited en at1adió al ver abierto el ostu-
che. E3 una maravilla.

— Lo he llevado á casa de uno de mis clientes para
que lo viera su setiora, y le ha entusiasmado.

— ¡Ya lo creol
—Quiero otro igual—dijo su esposo.
— Eso  sí que es diticil, al menos por ahora. El artifice

que ha ejecutado essa maravilla, no podrá trabajar en
algán tiempo.

—No... no creo que mi cliente sea un marido tan ge-
nerozo como yo.

—La verdad es que usted se ha lucido.
— Qaiero mucho á mi mitad.

No es lo que se acostumbra entre las personas de
viso.

—Pero verá usted qué ocurrencia tan peregrina ha
tenido mi cliente. Quizás usted podrá indicarme.., para
que yo le informe...

—Si puedo, con el mayor placer.
Figárese usted que al oir las séplícas de su costi.
que por adadidura debe estar en estado interesan-
¡pues, un antojo! Figárese usted, repíto, que vién-

dose obligado á. ofrecer á su cara mitad un aderezo lo
más parecido éste, me dijo cuando salimos á la calle:
«Yo no puedo gastar ahora lo que de seguro vale una
joya como esa que en mal hora ha ensetVado usted á int
mujer; pero he hecho la oferta, y la conozco: es capaz
de enfermar si no  la  cumplo. Para salír del paso, man-
daré hpeer otro aderozo con piedras falsas, ella creerá
que lo brillantes son verdaderos, y oon unos cuantos
miles de reales silgo del compromiso..
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—Algunas sefloras hacen eso.
—Sí, ¿eh? ¡Vea usted lo que son las cosas Yo no

creía ... así es que dije á mi cliente: Lo que usted pre-
teltde es imposible.—¿Por qué no pregunta usted en
casa de Ansorena, si allí se encargarían...?—afiadió;

—Lo que es aqui, no, setkor, de ningón modo—inte-
rrumpió el dependiente. Jamás ha entrado ni entrará
en esta casa una piedra falsa...

—Eso objeté—dijo Antonio visiblemente turbado,
porque veía que toda la habilidad que empleaba era

—03onito genio tiene mi principall Si algaien le pro-
pusiera semejante cosa, le ponía de patitas en la calle.

—Naturalmente. Yo, de todo3 modos, no pudiendo
librarme del compromiso, ofreci á mi cliente indagar.
Es 'persona  á  quien desearía servir.., muy rico;  pero
muy tacano... Si usted pudiera indicarme.., por supues-
to sin que yo revele el origen de mis noticias, si hay al-
guna casa que venda ó haga aderezos...

—Siento no poder complacer á usted... Lo ignoro en
absoluto.

—iBah! no se pierde nada... Con decir  á mi  cliente
que no he podido averiguar. . Acaso se decida á encai.-
gar á ustedes otro aderezo... Pero si ese oficial de quien
me ha hablado usted está eufermo...

—No, seflor, está sano  y  bueno; pero anda oculto por
que le persigue la justicia.

—Posa más raral
—Era an hombre de bien, trabajador, inteligente,

unas manos preciosas... Sostenía  it  su madre... fin,
tenía pero.
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—Enténces...
Llegó para él el funesto cuarto de hora; so enamo-

ró perdidamente de una joven modista que pasaba to-
dos los días dos veces lo menos por la Carrera ,para ir á
su obrador. Era una loca, le sorbió el seso, le obligó á
descuilarsus deberes filiales, le hizo holgazán, y lo que
es ala peor, le inspiró ideas qn, jamás habla tenido. En
una palabra, abusó de la confianza de nuestro principal
y fué preciso denunciarle. Todo por esa,miserable, que
no le hacia caso, que le pagaba los sacrificios, con des-
precios y humillaciones  y  que con los recursos  y  las al-
hajas que la ha dado su amante anda por aM en co3he y
tiene cuanto quiere, mientras que el pobre chico sabe
Dios dónde estará, ni que habrá sido de él.

Autonio pudo mirarse en aquel espejo, y se miró; pe-
ro apartando rápidamente la vista de aquel cuadro que

ía ser muy bien el de su porvenir:
1Es curiosa esa historia! dijo, ¿Y como se llama ella?

—La conoce todo Madrid por el lujo e-candsloso que
ha desplegado... Usted habrá oido hablar de ella, por lo
menos...La llaman la marquesa de la Percalina.

—Sí... en etecto... he ofdo referir su locuras. ¿Y él?
—¡El no es tau Pero goza en el gremio

de alguna celebridad.., le nombran Martin Pieri.
ital iano?

—Éá no... nació en Madrid... Si padre era napolitano.
Vino á Espafia cuando la guerra civil...

—¿De modo qne su pabre madre...?
—Se halla en la mayor miseria.
—¡Pobre mujer! Si supiera usted las sefias de su casa

le enviarfa con mi criado alpin socorro.

NTES
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—Las sé... ¡no he de saberlast Mi principal, que eu bue-
no, annque parece tan vivo de genio, ha acudido  en su
auxilio varias veces. Aquí están las selias—afiadió el
pondiente eseribiéndolas con en un papel.

—Muchas gracias,  y  adiós... Me he entretenido denta-
siado.

—Que usted lo pase bien, Sr. Penalver: á los pies de
la seflora.

El resultallo de la entrevista de Antonio con la an-
ciana hubiera sido poco satisfactorio para el primero, si
Martín, que habitaba en una boardilla inmediata, donde
le tenía oculto por caridad una pobre lavandera, no ku-
blera decidido jugar el todo por el todo, al oir las pro-
posiciones que hacía el caballero  y  las protestas de su
madre asegurando que ignoraba el paradero de su hijo.

De pronto se abrió la puerta, y Martin, presentando
se con desenfado:

—Ya no puedo vivir más tiempo así— dijo —si es ver-
dadlo que ha dicho usted y he oído —aftadió encarando-
se con Antonio—aquí me tiene usted á su
resuelto á ganar lo necesario para marcharme con mi
madre adunde á fuerza de trabajo logre, sia verme per-
segaido, proporcionarla la tranquilidad  y  el bienestar
que mis locuras le han arrebatado. Si, por lo contrario
es una estratagena para prenderme, sea en buena hora
No me resistiré. A todo estoy díspuesto.

Antonio, satisfecho de lo que pasaba, explicó al arti-
fice su préposito y le ofrecié, no sélo darle por su tra-
bajo cuatro mil reales, sino proporcionarle las piedras
falsas y  facilitar  su fuga cuando hubiera terminado la
obra.
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Ifartín le indiné détude podria hallar los brillantes
americanw, aseguró que haría un aderezo idéntieo en
todo al que le mostró Antonio, y que reconoció perfec-
tamente; y le dió asimismo las sehas del estuchista, ase-
garándole que podría obtener de él un estache éntera-
mente igual.
• El marido infiel pensó un momento dejarle el adere-
zo;  pero vaciló ante el temor de que el artífice le jugara
una mala pasada.

—Si necesita usted ver el modelo, yo le traeré cuan:

tas veces sea.preciso le dijo.
—Es infit11—contestó Martin.—Sin tenerlo delante,
rá el que imite tan exacto en el parecido, que ústed

mismo no acertará á distinguirlos.
Anionio diS un billete de cien pesetas al lapidario,

quedó en volver al día siguiente con las piedras falSas,
y se alejó contento como si hubiera realizado una exce-
lente operación de Bolsa.

—¿Qaé le ha parecido el aderezo á la seffora de ta
cliente?—pregantó Matilde.

-

sí! Es verdad... imagníficol No sé si te inco-
modarás, pero manifestó deseos de enseharlo á una ami-
ga suya que es muy inteligente en joyas y que posée
muchas de gran valor,.. y ¿qué había de hacer? se lo he
dejado. ¿No te enfadas?

— 10hl no...
—Mailana lo recogeré. ¿Quiéres que te lleve al Real

esta noche? Cantan el  Fausio.
—No tengo hoy gana.de vestirme.
—Entonces iremos á la Comedia... ¡Hacen una

sima! . 34
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¡Qué ftno y qué complaciente está hoy mi todkor
maridol

—¡Te quiero tanto!
—¿De veras?
—¿Puedes dudarlo?
—¡Ahl seria muy desgraciada si dudase, y soy

feliz. Te dejo en libertad esta noche-. Estoy leyendo
una novela que me interesa mucho.

—¿Cómo se titula?
—EI Divorcio de la Condesa... una de las más bellas

obras de Merouvel, el novelista que más boga goza en-
tre los lectores parisienses, según ha dicho .La Epoca.

—No soy celoso... Te dejo con tu autor.
-¿.yr túque vas á hacer?
—Iré al Bolsin.

• Al dia siguiente, porque no queria desperdiciar el
tionrpo,adquirió las piedras failsas, mostrando al vende-
dor las verdaderas para que las aguas se asemejasen;
volvió 4. casa de Pieri para cerciorarse de que cumplia
sn promesa y fué después á encargar el estuche, dejan-
do para que sirviera de muestra el del aderezo, aunqse
no los brillantes, que guardó en un papel de seda con
el mayor esmero.

—¿Elas ido á casa de tu cliente?—le preguntó Matilde.
—1Maldita memoria! ¡Ya se ve, con tantos astintos!
—¿Te has olvidado?

perdoname... pero mafiana... Voy 4 anotarlo en
ini librito de apuntaciones.

No se olvidó, en efecto; pero 1 setura de su onente
habia logrado que su marido le comprase otro aderese
semejante, y tenia que llevarlo casa de Asorena.
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--;Es ya an abuso!—afiadió mostrándose enfadado. Eso
no se hace ni entre intimos amigos. Ile estado á punto
de decir's una fres»... pero !ya se vel la educación exi-
ge...En fin, matiana volveré...

—No hombre, no... eso parecería desconfianza. Yo ro
he de ponerme el aderezo.

—C m todo mejor estarla en tu cómoda que en esa
casa... ¡No se puede ser amable está probado!

1 i,z dias transcurrieron, durante los cuales agotó An-
tonio los recursos de sn ingenio para engsilar á su espo-
sa. ¡Tiempo perdidol Matilde, como todas las mujeres
que tienen té en su marido, le habrla creldo de todos
modos.

Pur fin llegó el momento que Antonio ambicionaba
como el colmo de su Micidad. Iba á hamillar á Azelia
iba á lograr el triunfe, que sn vanidad codiciaba.

Pieri eumplió su palabra. Cuando sobre la sucia y tos-
ca mesa de madera de pino que cubrla un periódico ex-
tendido, colócó el artífice junto al aderezo verdadero, el
aderezo falso ea su estuche iléntico al de aquei, Anto-
nio no pudo menos de estrechar la mano de Martín con
efusión, exclamando:

—1Es usted un artistal
—¿Queda usted sat 6fecho?
—Es admirable la semejanza... tanco, que  me da mie-

do la idea de confundir los aderezos.
—Nada más tácil que evítar esa confusión, haré una

sefial imperceptible en el estuche del falso.
—No... no... Ya verá usted... guardo el verdadero en

el de la derecha, el falso en el de izquierda,
y  no hay temor de que me equivoque.
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Cerrado3 los dos estuches, Mart:n los envolvió por
separado en papel de seda, mientras Antonio sacaba de
su cartera diez billetes de cien pesetas  y  una carta de
recomendación para un agente de Bolsa de Paris amigo
suyo.

Martin habia resuelto trasladarse á la capítal de Fran-
cia con su madre.

—Me da usted cien pesetas demás—dijo Pieri al con-
tar los billetes.

—Lo sé... pero no cuento el adelanto que le híce.
—1Dios se lo pagne á ustedl—dijo la anciana que pre-

senció la escena enjugando las lágrimas que la emocion
hacía asomar sus ojos.

—1Brtena suertel—ailudió Antonio ébrio de júbilo al
marcharse, después de guardar los aderezos en los bol-
sillos, como habia proyectado.

Cuando salió de casa de Martin erau las cinco. Hacia
una tarde hermosa, sentia pesadez en la cabeza, estaba
algo agitado; al llegar desde la calle íle la Fe donde vi-
vía el artífice, por la de Lavapiés á la plaza del Progre-
so, vió una victoria con la tablilla , subió á ella, se arre-
llanó en el asiento  y  dijo al cochero; 9Ala Castellanal»

Creía seguro el triunto  y  comenzaba á saborearlo.
—No vacilo —iba pensando—el verdadero rara Aze-

lia; así verá que pago sus desienes con generosidad, con
esplendidez.  No  sé qué tiene esa mujer; pero me fascina,
me subyttga... Obro mal, ya lo sé... mi Matilde no mere-

ce... iOh! pero ¿Por ventura dejo de amarla? Esto no e
inits que un capricho pasajero.. iQuién sabel ¡Qué tonte-
rias piensol ¿Habia yo de perder la dicha que disfruto,
por un devaneo, po:.  un  capricho?¿Ilab'a yo de arrielizar

UN ADEREZO DE
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mt. porvenir?... De ningdn modo. aitue algo de diabó-
lico en los ojos esa italiana! ¡Y no le faltan adoradores!
Pero ella... ¡ah! ella debe tener el corazón de mármol de
Carrara. Tal vez no. Las mujer engaítan... y las italia-
nas más atín.

Interminables variaciones sobre el mismo tema fué
haciendo mientras la vietoria, que por easualidad iba tí-
rada por un caballo de sangre, corría por la ealle de Al-
calá, el paseo de Recoletos y la Castellana.

De pronto se fijaron las miradas de Antonio en otra
victoria de luje, en la que negligentemente recostada
ibá  la  bailarina, coqueteando con un jinete que tan cer-
ea de ella caminaba al estribo, que hasta podía hablarla
al oído, lo que hacia con freenencia, arraneando
sos á su interlocutora.

—Ve detrás de ese coche—dijo Antonio al auriga.
El coehero dió la vuelta y obedeció.
Al eabo de un rato:
—Avanza—afiadió Antonio.
Avanzó, y al pasar oyó decir á Azelia, dirigiéndose

al galante jinete:
—Si después de la función quiere usted honrar mi

mesa, le daré una cena de artista.
Antonio volvió el rostro y dirigió á la bailarina una

mirada amenazadora.
Azelia le contestó con una carcajada.
Desconcertado, dió al cochero las sef.as de su casa.
—i0h!--pensaba---yo estorbaré esa cena, y lo que es

más, castigaré á L miserable.
Al entrar en su easa:
—¿Está la sefiorita?— preguntó.

BUAH



ADEPEZO DE

—Vino á busearla la senora condesa, su mamá—een-
te-stó la doncella —y me encargó qee si ilegaba el 1-erior
antes de que vulviera, le dijese que no tuviera cuidado,
que iban á haeer vísi-as.

Antonio e alegré de aquella ausencia inespera
se dirig;45 á su det,pacho.

vacilo ya—pensaba—íesa coqueta, esaaven-
turera no merece el sacrificio que íba á hacer por ella!
La httmillaré eso si, la baré creer que me ergatia, y
caando se figure qne posee el aderezo de brillantes cre
tanto ha deseado, sélo po.eerá las piedras falsas. La daré
una lección, y tendrá buen cuidado de oculrarla.

Al mismo tiempo saca de los bolsillos los dos adere-
zos y los colocó sobre la mesa con el mayor cuidado para
no confundirlos.

Empezaba á anochecer, yel criado, después de darun
golpecito en la puerta, la abrió y se presenté con una
lárnpara encendida.

Antonio junt maquinalmente los dos paquetes y pnso
encima de elros un periódico para que no los viere el
doméstico al colocar la lámpara en la mesa.

--¡Eb! ané vienes á buscar? ¿por qué no has pedido
permi-o?—díjo al criado con tono desabrido.

— Traia la luz, y además una carta para el señor.
--Dámela y vete.
—Ei del Casino.
—Sea de dorde se

iDel conserje!—aftadió con intencionada candidez
el mozo al alefarse.

Rompió el sobre y leyó lo signiente:
-El sehcr Martícez tiene que habbr á usted de una
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operación de Bolsa de la mayor importancia, y le ruega
que vaya usted á comer con él esta tarde. Le esperará
hasta las ocho..

—¡Holal—pensó—parece que se da cuartel. Sin duda
sme teme... ó me ama ¿por qué no ha de amarme?

El señor Martínez era Azelia: no necesito indicarlo.
Antonio había con venido con el conserie del Casino

que cuando recibiera cartas para él de la bailarina, las
abriese y le enviase una misiva que pudiera justificar
su ausencia á los o'os de su esposa.

--¡Ah!—eiclamó de pronto, imaginando que alcanza-
ba el triunfo que le impelía á ser infiel—esa mujer me
vuelve loco á peear mio. Su invitación, despnés de lo
que ha pasado esta tarde, me demuestra que le interesa
vivamente mi afecto. Teme que la abandone, y me bus -
ca...  voy á poner á prueba su amor. Llevaré el aderezo
verdadero, pero DO se lo daré hasta convencerme de su
desinterés... ¡Diantre! Los he juntado... ¿Como voy á sa-
ber ahora? SL.. yo estaba de frente cuando los saqué de
los bolsillos.., el bueno era el de la derecha, el otro el
de los reuní, peri) no los varié de sitio...
Sin embargo... ¡no recuerdo bien! ¡Maldito criado! Llegá
así... tan de pronto. En fin, sea lo que Dios quiera...
¡Diosl—pensó deteniéndose—¡Pobre Matilde mía! En-
ganarla... que es tan buena! ¡Bah! pero no hay cui-
dado... no lo sabrá nunca y esto pasará pronto... ¡Una
llamarada! ¡un fuego fatuo! ¡Esa italiana es tan seducto-
ra! Guardaré este adetezo en el cajón de mi mesa y el
otro en el bolsillo... ¡Que la suerte decida!

Realizó-su proyecto, y con mano fébril, trazó en 1111

papel blanoo eatas Eneas:
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A  poco  de Ilegar he recibido la adjunta carta. Me
voy á comer con Mardnez porque se trata de un tounto
que puede labrar nuestra fortuna 6 colocarme en una si-
tuación dificil. Ya te explicaré... ¡Cuanto siento que hoy
tengas que comer sola! Es muy posible que tarde... no
me esperes. Tu amante espolo, Antonio».

Esta carta y la otra, las metió en un sobre que cerró;
y tocó el timbre,

El doméstico se presenté.
—Voy á salir—le dijo.
—¡Ahl
— Cuando venga la señorita dale esta carta...; no te

I vides.
—No teuga cuidado el señor.
—Puede ser que tarde.
—Muy bien.

Etspé rame.
—Esperaré durmiendo—pensó el criado.
Y acompeñando á Antonio hasta la puerta:

Que se divierta mucho el señor—dijo con aocarro-

Sa amo no pudo oirle porque bajó precipitadamente
la escalera, temeroso de encontrar á Matilde.

En la primera parada tomó un coche de alquiler y se
hizo conducir á casa de la bailarina.

IV

La doncella  de Azelia  le guió á un elegante gabine
donde le dejó solo durante algunos momentos.

Antonio habfa colgado en el perchero su abrigo, y
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poco segundos después la italiana sacó de uno de  Ios
bolsillos el paquete que contenía el aderezo. No espe-
raba haberlo hallado: así es que una sonrisa de jfibilo
apareció en sus labios cuando el papel de seda acaricid
sus indiseretos dedos.

En una habitación próxima á la puerta, iluminada por
una lámpara que pendía del techo, sacó el estuche de
su envoltura, Io abrió y comtempló extasiada los bri-
Ilantes.

Acto contínuo volvió á empaquetar el estuche, tornó I
la antesala, guardó el paquete en el bolsfilo de donde lo
habla saeado  y  entró en el gabinete en donde Antonio
la esperaba con impaciencia.

Todo fué obra de dos ó tres minutos.
—Venga usted acá, fiera—le dijo tendiéndolela mano

—cumpla usted la amenaza de esta tarde, devóreme si
ou deseo.
—¿Me ha llamado usted para burlarse de mí una vez

más?
—No... Le he llamado á usted porque esta tarde me

he convencido de que es verdadero el amor que usted
me ha declarado tantas veces, y que yo, lo confieso, juz-
gué pasajero eapricho. pero las mujeres no nos en-
gailamos. Ea la rencorosa mirada que me dirigió usted
esta tarde, vi el fttego de los celos; y un hombre celoso
es un hombre amante. Antonio—atiadió después de una
brusca pausa, dejáadose caer en una butaea  y  mirándole
con la fascinadora mirada de la serpiente: ¿me he equi-
vocado?

—No—exclamó Antonío—no se ha  equivocado usted.
Pues  bien, siéntese usted á mi lado y vamos á hablar
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como dos personas formales. ¿No Pabe usted que ete
amor que me profesa es una locura?

—Sí; pero á pesar mio...
—Perdone usted que le interrumpa. Dicen las gentes

que  os  usted un hombae feliz, que tiene usted una espo-
sa bella  y  buenn.

dónde va usted á rarar por ese camino?
A guiar á usted, que se extravía, per la senda de

la virtud—ailadió A7elia. Y mientras así hablaba,
mirada, su ingenuidad dominadora, eI artificio de su
traje, todo eu ella contrastaba con la pslabras de juicio
y de aparente sinceridad que salían de us labios.

—No quiero que sea u.ted quien me devuelva la ra-
z6n, si la he perdido.

—.¡Qué hombres éstos! Sacrifica una sus sentimientes,
acepta el martirio por líbrarlos del torcedor del remor-
dimiento; les advierte, destrozándose el alma, el peligru
que corren, y ellos... ¡nada! Acercándose más  y  más á la
llama, para abrasarse en ella.

—¡Azelial...
—Voy á decir á usted lo que nadie iii oído de mis la-

bios. Q titá me jnzgue usted como juzgan los hombres
á las mujeres que por desgracia audan solas por el mun-
do; que como yo, ganan la vida en la carrera artistica.
Esas mujeres son un juguete que fascina á los nifies
grandes, que despierta en ellos caprichos tan tercos é •
insensatos como lo  son  todos los infantilec.  Después de
poseer  el Figuete, se abandina  y  hasta se le desprecia.
lEsclaro! 1ns muieres de teatro no deben tener entra-

Paes bien, amigo mío, yo no soy así; y si ust•Á se

lo ha figurado, deseche esa creencia. Soy una estátua de
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mármol, que encierra como un tesoro inapreciable
corazén de fuego. Yo amo todo lo bello, todo lo bueno.
Huérfana, pobre, en medio de inminentes peligros, pre-
ferf el trabajo al vicio, y juré conservar el tesoro que
guardaba hasta encontrar un hombre digno de poseerlo.
¡Parece que se asombra usted de ofr este lengnajel Mn
va usted á admirarse más — añadió la serp!ente desli-
zándose á favor del asombro de su interlocutor.—Anto-
nio, afin es tiempo: yo le aseguro que si á algún hombre
puedo amar en el mundo, es á usted; por lo mismo, por-
que no soy egolsta, porque tengo mis fortaleza qne us-
ted, porque lo que hay de bueno en mi alma se agita
me domina en presencia de usted, le digo: ¡Abandéne-
me usted; nuestro amor es imposible!... 1.1,ted no es
bre. Va uited á ser ingrato, desleal y desgraciado. Lle-
garia un dia en el que me maldecirfa usted ¿i no sacrifi-
oase yo to los mis sentimientos y Mis aspiracienes, al ha-

b1 arl e como le hablo. Yo, la bailarina, la mujer de tea-
tro, la que no debe tener corazón según las gentes, la
que pasa á 103 oios del mundo por una miserable, le rue-
ga por el amor que me profe3a, que vuelva ustel al lado
de su esposa, que me olvide, y si alguna vez se acuer.
da de mf, que sea para considerarme como su ángel
bueno.

Al pronunciar estas palabras, su voz de actriz consu-
mada tenia sollozos, y hasta las lágrimas asomaban á sus
ojos.

dice nsted?—preguntó Antonio —no sabiendo
cómo explicarf.:e aquel lenguaje, que era el de su con-
ciencia, en labios de una mujer que era la antitesis vi-

viente de lo qne
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—No me crea usted, Antonio—aladió de pronto, cam-
biando de tono  y  cubriéndose el rostro con las manos.
—Miento; pero esta mentira es la salvación de usted,
yo quiero salvarle.

Antonio cayó á sus piés.
—iAzelial... Me está usted martirizando.
—Pues bien, oigame usted: ¿quiére usted que le ame

como una loca? ¿Quiére usted que acepte u perdición?

-

sfi—exclamó Antonio completamente fascinado.

-

sola condición impongo; es usted libre, com-
pletamente libre. Puede usted alejarse de mf para

Si insiste usted en amarme, ha de ser de verdad;
porque, lo juro: si algún dia me engafiase usted, le ma-
taríal

Antonio cayé en la red tan diestramente fendida
aseguró que todo lo sacrificaba en aras de la pasión que
le dominaba.

La actríz pasó con su victima al comedor,  y desplegó
tal  lujo de coqueteAs, que Antonio llegó á creerse el
más feliz de los mortales.

Al terminar la comida, corrió á busear el aderezo,
obligó á Azelia á que adornase su cabeza, sus brazos y
su cuelio con los brillantes.

—Atinestá uated á tiempo—exclamó Azelia, después de
atiadir al fuego de su mirada el de las piedras preciosas.

—No... ya no... Soy su esclavo de usted—contestó
Antonio.

—Pues bien; voy á poner 4 prueba una vez más su
afecto. Mallana parto para Italia. He rescindido mi con-

ta. Quiero extremar mi sacrificio. Hoy vamos á se-
parvnos conlo Initelos amigos. Yo iré directamente
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Roma. la refiexión el juicio vuelven á dominar á
usted, ni usted ní yo tendremos nunca Motivo de dolo-
rosos remorditaientos. Si el amor puede más... en Roma
no 3 veremos. Esta es mi formal resolución,  y  para que
se cumpla, hagamos los dos un sacrificio, por doloroso
que nos sea: separémonos en este mismo instante.

Antonio, admirado más  y  más  de aquella conducta
que le parecía sublime, hízo un supremo esfuerzo y se
alejó diciéndola:

—Es usted la Inujer más noble y buena que hay en
el mundo.

Caando Azelia se separó de Antonio, se sonrió y  peneó:
iIrá á buscarme á Romal

Y contemplándose al esiejo, realzada su  belleza  con
os brillantes, añadió:

Con estas joyas deslumbraré al vizconde, que es-
tuvo tan amartelado esta tarde al servirme de caballe-
rizo. Mañana partiremos á realizar el viaje proyectado,
y cuando haya derrochado parte de su fortuna y me
abandone como tantos otros, todavía hallara ocasión el
pobre Peñalver de arruinarse por mí.

Y sentándose al piano se acompañó la serenata de
Schubert, mientras Antonio, conmovido y admirado,
tornaba á su casa decidido á poner  á  prueba stx pasión,
repitiéndose:

—Ñaé mujer! ¡Quién lo hubiera creídol Comprendo
que me haya fascinado. ;No hay otrat

Poco le faltó  para decir: ¡Fas un ángel!
Pero no lo dijo, porine en aquel momento se  hallaba

en sn hogar, cerca del verdadero  ángel de su guarda
que dorm a el sueño dulce  y  apacible de las almas que
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incapaoes de delinquir, ni siquiera experimentan el agi-

tado malestar de la duda

Vii

Dos arios transeurrieron, en los eualea Antonie, que

hizo el viaje á Roma, recorrié la funesta pendiente por

donde le arrastraba la ineensata pasi¿n que bab'a llegá-

do á dominarle.
Pretextó un negoeio de la mayor iMportancia, wegu-

ró á Matilde que e trataba de su porvenir, y ofreció

regresar en seguida. Ei miedo que inspira la virtud le

obligó á lingir, á engafiar á aquella angelical mujer;

pero cuando estuvo lejos, enando la serpiente se apode-

ró por completo de sn voluntad, de su fortuna y basta

de su crédito y de su honra. embriagado por la falsa fe-

licidad que la desordenada vida que hae'a le brindaba.

dejó de contestar á las amorosas cartas que reelbía,

la ültima respuesta que dió al anuncio que le hizo

afligida esposa, de que si no la escribía se pondria in-

tnediatamente en camino, tué este brutal de;paeho tele-

gratico: ,Es inutil que vengas. Yo volveremos á vernos

nunca. Todo ha acabado entre nosotros.)

Eatas lacónicas palabras arrancaron por completo

venda que cubría los ojos de Matilde. Había sospecha-

do... ¿cómo no? pero no habla querido dar crédito á sus

soapechaa. ¿Por qué la abandonaba aquel hombre á quien

bablaamado con toda su alma, á quien no juzgaba adn

como á unmiserable, sino como un obeecalo?

Hay Co$as en la vila que no puede ex.plicarse la ra-

zón: sólo la las
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•Los  padres de Matilde, que sabían algo acerca de la
conductaque observaba su yerno, habian tratado en va-
rias oeasiones de averiguar la cau2a de la prolongada
ausencia de Antonio. Pero á sus indirectas contestaba
su hija con seguridades que sellaban los labios de los
afligidos areianos.

Caando se convenció de la deslealtad de su marido;
padre que siempre estaba achacoso, entermó grave-

mente, y tuvo que ocultarle el intenso dolor que lacera-
ba su

Al partir Antonio, habla dejado sus negocios al cui-
dado de un compafiero snyo, ordenándole que todos los
moses  entregase mil pesetas á su esposa. Este cumplió
fiehnente el encargo durante medids afio; rero en este
tiempo se vió obligado, ror orden de su amigo,  á ven-
der  los valores que tenía en su poder, le anticipó creci-
das  eantidades, y al persuadirz-e de que Pefialver cami
naba á su ruina, no tuvo más remedio que explicar á
Matilde el motivo qne le obligaba á suspender el pago
de la pensión que hasta entonces la habia abonado.

Sas padre4 habían sufrido grandes pérdidas, y para
sostener el brillo de su titilo no disponlan más que de
una exigua renta.

Nada les dijo Matilde re-pecto de la situación en que
la colocaban las locuras de su marido, y para poder
ocultarles mejor la doble pena que experimentaba, ase-
gurando que de un momento á otro esperaba el regreso
de Antonio, continuó viviendo en su casa, en vez de irse
á vivir con ellos, y se litaité á despedir á la doncella y
al eriado.

Por más que tratemos de ocul r las desdichas que
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nos mortifican, pronto Ilegan á saberlas cuantos nos ro-
dean: y los padres de Matilde no tardaron en tener no-
ticia de que poco á poco iba desprendiéndose de sus
trajes y de sus albajas para atender á las necesidades
de su casa.

Ante su reserva, ¿qué hablan de hacer los ancianos
más  que permanecer reservados y sufrir horriblemente
al ver que no podian tenderla una mano salvadora?

El alma de Matilde necesitaba expansión, consuelo,
pero si abria su corazdn iba á aparecer su esposo tal
cual era, un miserable, un infame, y por nada del mun-
do querla que llegasen á poder calificarle de eate modo
los que al darle su hija hablan creldo que lo menos que
podlen exigirle era que cumpliese los deberes de hom-
bre honrado.

¡Qué dias y qué noches pasaba la infelii, huyendo de
los consuelos que necesitaba, sacrificándose porqtfe ne
faltase el respeto al recuerdo del desalmado ausentel

Su padre sucumbió sin que Matilde formulase ante él
ni una queja.

decia en sUS tiltán108 mom entos.
—Safro perque está usted entermo.
--¿Por nada más?
—Por nada más.
Y devoraba las lágnmas que querian brotar de sua

ojos.
No tardó  en  seguir al tepulcro á su companero la no-

ble madre de Matilde: pero antes tuvo el connueln de
arrancar á su hija el secreto y de estrecharla en sus
brazoa

--iEres Illia santa y una mártir!--la dijo.
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Cuando se vió completamente sola en el mundo, sin
esperanza de que Antonio tornase arrepentido á su ho-
gar, pensé en la muerte como en la única felicidad que
le quedaba.

Pero la mujer resiste con más vigor que el hombre
la adversidad: y bien tuvo que armarse de valor, por-
que al verla abandonada, joven, hermosa, rodeada de
todos los encantos que hacen adorable á una mujer, no
faltaron asechanzas ni lazos, bajo el mentido aspecte de
amistoso interés.

En los dos aftos que pasaron, aftos que parecieron si-
glos á Matilde, triunfó de los peligros y triunfó de su
pena, porque logró dominarla y tuvo la serenidad sufi-
ciente para sostener con decoro la posición en que
bía nacido y vivido.

No había odio en su dolor. Antes por el contrario,
pensaba á todas horas en el ingrato, pidiendo á Dios
que se apiadase de él.

Si alguna de las pocas personas á quienes vela, hacía
alguna alusión al abandono en que la había dejado su
esposo, se apresuraba á mostrarse resignada, y respe-
tando hasta los extravíos del hombre desleal, lograba
que al menos en su presencia le respetasen.

¿Era posible que la hubiese olvidado por completo?
¿Qué había hecho ella para merecer aquel martirio? ¿Por
qué le detendia hasta de las insinuaciones que hacia
contra él la gente; y él en cambio, no se cuidaba para
nada de saber como vívía la esposa á quien tanto habia
amado, á  quien había jurado hacer felíz?

Coando murió su padre, Matilde tué á vivir en COIII-

pakia de su anciana madre. Esta deterrainacin era una
36
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cosa natural,  y  con este motivo pnclo deshacerte de
sus muebles  y  proporeionarse algunos recursos.

Al quedarse sola  y  en posesión de la herencia de su
familia, que consistía en la casa que habitaba y unas
tierras que producían trabajosamente de dieciséis á
veinte mil reales al año, tuvo necesilad de hablar con
el notario que conocía todos Ios antecedentes de los
asuntos de su easa; y entonces supo que Antonio, no
sólo habia cometido una felonia abandonándola, sino
que había contraido deudas,  y  lo que es más, que había
cometido abusos de confianza muy parecidos á vergon-
zosas estafas.

Sapo  más  aún; supo que todas aquellas infamias las
habla cometido por una mujer, que despué3 de arruinar-
le, le hab'a de-p7eciado.

A partir de aquel instante, sedo de vez en cuando ce-
lebraba conferencias con el notario, cuyo ubjeto era en-
eargarle que busca,e á los acreedorea de Antonio y
arreglase con elloa el medio de pagailes con la renta
exígua que constituía el único recurso de que di-ponía.
Pe.o se habían formulado demandas; tiertos actos de
Antonio hab:an sido ubjeto de fallos coudenatorios, y
el ciíáe había sido honrado, convertido en delicuente, 110

podía volver á E=paña sin correr el riesgo de caer en
manos de la justicia.

¡Mentita pat ece que una mnjer pueda resistir tantos
y tan dolorosos golpes como sufria MatLdel

Nu bastando su renta á acallar reclamaciones apre-
miantes, vendió las tierras, hipotecó la easa: aún hiza
más,  -vió á los que se habían querellado contra su esper o,
pagó los débito suplicó que alzasen la querella, en una
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palabra, fué cubriendo con el sacrifide del bienestar
las huellas del desonor que había marcado su marido.

Si no ha atentado á su vida impulsado por la ver-
gftenza  y  la desesperación, él  :volverá—pensaba Ma-
tilde.

Cuantos la habian conocido, y aunque de lejos la se-

guían en su calvario, la admiraban.
Pero ¿podía ser un premio de sus sacrificios  la  vuelta

del infiel? ¿Por qué  la  sonreía esta esperanza como un
rayo de luz en medio de las tinieblas que rodeaban su
existe n cia?

Mis erios insondables del corazón humano son es
que tó'o la •conciencia puede explicar-e.

Matilde no esperó eu vano.
Una manana, la única criada que habia quedado á su

servicio,  la  presentó una carta que acababa de llegar.
;Es su letra!—exclamó Matilde sobresaltada—lTrae

un sello francés!... ivive!... ¡DioS mio, Dios mío!
Con febril ansitdad rempió el sobre  y  leyó.
La carta estaba concebida en estos términos:
‹La desesperación—decía—ha puesto en mis manos

el arma que podía resolver el problema de mí vida.
Pero antes de darme yo mismo el castigo que merecen
mis  he pensado que una nueva infamia no
puede borrar Lts qtte he cometido. Yo, que he faltado
á  todos mis deberes, quiero cutai lir uno: el de con-
sagrar toda  mi  existencia á  reparar en lo  posible el
mal que te he causado. Voy á partir á América, voy á
buscar en el trabajo  y  en las privaciones el medio de
resarcirte, si no  de las desdichas que te he propercio-
wIdo, tacnoi de km pérdidm qi e is)r mi has sufrido.
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Si realizo mi plan, mi alma no hallará nunca consuelo,
porque al perder tu afecto ha perdido la única felici-
dad verdadera que le sonreía; pero se aligerará un
tanto el peso de mi conciencia. Si sucumbo en la lucha,
quizás ta  alma,  que es buena, tendrá algunas lágrimas
para mí.

»ffe debido partir sin mortificarte con mi recuerdo;
pero no he tenido valor  para  ir tan leios sin decirte
adiós y sin nonfesarte, que hoy que comprendo todo lo
tine vales, te amo... te adoro más que nunca.

»Pero no temas... no imploro tu perdón, no lo  merez:
co... Jamás me atrevería  á presentarme á tí... No quiero
ni saber que tienes compasión de mi extravío, de mi
demencia.

alma será siempre esclava del martirio que se
ha buscado; pero  mi  vida te pertenece, y á ta bien la
consagro.

»Adiós para siempre. Si el arrepentimiento siecero
alcanza el perdón de Díos, afin espero y le pido como
muestra de su infinita bondad que te colme do ven-
turas.»

VIII

Los ojos de Matilde se llenaron de iágrima. Es pri-
vilegio de las almas nobles y generosas el supremo
goce de perdonar, y ella había perdonado á t u marido
antes de leer aquellas líneas, rue revelaban el cora-
zón del ingrato los sentimienfos de la contrici n.

Pero ¿había  de dejarle partir? ¿Y cómo ('.etenerle,
cómo ir á su encuentro y tenderle los brazos, si no in.
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dicaba el punto en donde residia, ni el dia en que se
proponía emprender el viaje que debia separarlos para
siempre?

Examinó el sobre de la carta, para ver si por el sello
de correos podía averiguar la población en donde la ha-
bía escrito, y este exámen le permitió, no sin trabajo,
deseifrar algunas letras de la palabra Burdeos.

Sin duda én aquella población aguardaba la salida de
algtin buque para la América del Sur. Un telegram
iegar ± tierepo de detenerle; una palabra de perdón y

de esperanza haría desistir- de su resolución. Todo
que3aria envuelto en el olvido, y si sus corazones la-
tian de nuevo enamo,-.-ado3, como en los tiempos de su
pasada fe'deidad, ¿qué importaba la pobreza? Los dos
trabajarlan: los dos, con más conoeimiento de lo que
vale la ventara, por haberl.a perdido, se esmerarían en
borrar las sembras del pasaio, en llenar de luz viva y
pura los hori lontes de su po -venir.

A toda cost i. necesitaba de‘ár á Antonio:
—Te perdo to y te amo. Ve á rais brazos; olvidemos

el ayer para basear un mañarti dichoso.
Pero ¿cómo haeer llegar á t us manos un telegrama?

En  Burdeos no conocía á nadie. S is desdiehas, sus per
didas, su pobreza la habían alejado de la sociedad.

Para salvar á Antonio, para no3llar á sus acreedores,
para devolverle el honor, habí vendido sus tierras y
ya no le quedaba más que el derecho de vivir en la
casa de 511.9padres hasta que se vendiese en subasta ju-
dicial para pagar las hipotecas que pesaban sobre ella.

Itabia vendid., muebles, trajes, alhajas; aán pocua re-
unir unas cuantas monedas silt sacrificar el aderezo de
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brillantes, que conservaba religiosamente como recuer
da dJ día ms feliz de su vida.

joya. que guardaba como un tesoro, parecía
reconeentrar todas sus esperanzas. En sus soledades
abHa el estItche y miraba los brillantes, creyendo ver
en sas ttilgi lo resplandores la imagen de la felicidad
de sus dos primeros arms de matrimonio; y cuando pen-
saba que aig in día tendria que deshacerse de tan pre -
ciada aihaja. una profunda tristeza se apoderaba de su
ánimo. Ea aquellas aguas tan claras, tan puras, se re-
flejaban suq esperanzas; y pen,aba quecuando no pudiera
recrearse en ellas, se acabaría el consudo de su alma

¡Cómo la admiraría el marído cuando viera que ha-
podido saivar del rtaufraglo aquel aderezol ¡Con qué
placer, después de recupe. ar el amor de su  esposo,  se
defprenderia de la alhaja para que su producto fuera la
base de la nueva vida!

¡Olt! Pero por salvaile, por evítar aquella ausencia
eterua, de todo era capaz.

Lis mujeres, que ignoran multitud de detalles de la
vida práctica, por a intuicit;a dil amor—
adivinan lo que no sabea.

Lo pr imero que fué dtrigi-se á las Agencias de
transpor tes. Ea ellas debian saber qué buques se pre-
paraban á salir de Burdeos con rumbo á América. Qui.
Zís po trian decirle et norabre de los barcos, acaso d
nombre de los capitanes.

No pudieron ser tan explícitos como Matilde deseaba
los emp!eados de las Agenuias; pero sí logró saber que
el primer buque que debía salir de B trdeos con dete y

pasaleros, 1143 zarparía I.) myno.: en dneo
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jeinco díasl Rabía tiempo de sobra para ír á Burdeos,
para averiguar los nombres de los pasajeros que habian
'tornado billée, para registrar todas las fondas y hos-
pederías. Ebria de gozo, como si nada hubiera sufrido,
fué á la a Iministración central dr1 ferrocarril del
Norte, preguntó cuanto costaba el billete desde Madrid
á Bardeos; formé su pre=upuesta de gastos, vió que con
40 650 dnroi podía realizar el viaje y vív r los dos ó
tres días que podia tardar en hallar á su esposo, y re-
solvit5 partír iin pérdida de tiempo.

Vendieudo lo4 poos maebles que la quedaban reu-
niría aquella eintidad, y luego.. allí estaba el adere7o.
Aunque solo obtuvie-e por él la mitld de lo que babía
co4tado, lo meno: das mil duros la darin; y con esta
fortana salvada del naufragio, en Francia mi4mo, en
cuaLptier parce sería feliz, perdonando y adorando
aquel hombre, causa de todas sas desdichas.

Nada hay más hermoso que d corazón de una mu-
jer buena.

No hablv t'empo que perder.
L1am5 á un prendero; y estos industriales, que se

aproveuban de las oca-iones, comprendiendo la urgen -
cia ofreció precios irrimarío-: pero en tin, Mstilde oyó
con lébilo que día siguiente la daría 40 duros.

El resto de la tarde lo emp'e5 en prepararar su exi-
guo equipa:e.

Anunci5 á la críada u resolaci 5n, y al anochecer fué
á ver al nota-io de sus padres para comunLarle su pro-
pósíto y dejar arregladoi los asantos relacionados con
la próxima subasta que debía despojarla por completo
do su patrimouío.

DRiLLANTES
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Pero no estaba triste; arates por el contrarío, mostrá-
base resignada, resuelta: la esperanza brillaba en sus
Oios, la felicidad retofiaba en su sér como el último ca-
pullo de una flor cuya3 ramas han empezado á marchi-
tarse.

Renacía á otra vida, y no la costaba trabajo salir para
siempre de la casa en donde habia nacido.

Brillaba ante sus ojos un porvenir cuya ventura era
mucho más duice que cuantas hasta entonces había so-
fiado.

Amelia noche apenas pudo dormir, su imaginación la
fingia mil escenas, varias en la torma, iguales en el fon-
do. En tolas ellas su marido, sinceramente arrepentido,
Iloraba en sus brazos de felicidad.

Porque no dudaba de que le hallaría. ¿No había de
hallarle? Unas veces se figuraba que le encontraba en
el mismo muelle, al ir á embarcarse. Otras Ilegaba has-
ta el mismo buque y allí le hallaba desesperado. ¡Qué
sorpresa! ¡Qué dicha!

¿Con qué dinero se compran estos goces del alma?
No hay todavía troquel que lo haya fabricado. Es pri-
vilegio de los séres que han traido al mundo y Ilevan
en su corazón algo del cielo.

Matilde se levantó muy temprano del lecho, risuefia,
y  contrastando su expresión con la de la buena domés-
tica, á quien apenaba aquella separación.

¿Faltaría á su palabra el prendero? ¡Ya tardabal ¿Qué
hacer si no cumplía lo ofrecido? ¿Un dia más? No, de
ningún modo; no esperaría. Llamaría á cualquiera, da-
ría los restos de su fortuna por cualquier cosa  y  se iría
en tercera. Pero el expreso no admitía más que viajeros
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de primera clase, y en el tren mixto tardaría mucho
siempo. Necesitaba un par de dfas lo menos para bus-
car á Antolio aate4 de que sarpase el buque.

Por fia llegó el prendero.
Los antiguos y vonerandos muebles eran zarandee-

do los toscos mozos de cuerda,  y  Matilde los veda
alejarn tin la pena que en otras ocasiones habría em-
bargado su alma.

AI cabo vió en sua manos los coarenta duros,
guardando en su saquito el aderezo para que no so
separase de ella un instante, parció gozosa á la Esta-
.ción.

IX

Al signiente, al anochecer, llegó á, Bardeos y
Itospedé en ual hotel mod.esto, próxiaio á la estación

•

San  Jaan.
Tudavía le quedaban 60 francos.
Eltaba rendida y necesitaba recuperar las fuerzas.
No había dada, se hallaba cerea de Antonio, al dia

siguiente le buse,Lría  y le  en'..luntr ,ría. ¡No había de en-
contra, lel

Alu-th nan dirrail con la y la sa-
tistacción de la esperanra próxima  á  convertirse en
realidad.

De-pert4 may temprano;  y  después de arreglarso
para sa ir á la calle  y  couvdnzar la peregrinación en
busca de su espeso. se. pu ;o ea marcha, Ilevando el
saquito tpie tp)ar49,6a el addrezo.

Eael colegio habia atirea lido el francés, y aunque
37
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tabia  heCho en sa vida poco uso de este idioma; por
ese estuerzo á que nos • obliga la necesidad, recordó lo
necesario para hacerse entender.

Eq el hotel pregantó las  selias  de las Agencias de
trahsportes maritiMos, y  ,Provista  de estos datos se
dirigió á las varias casas que admitlan pasajeros y fle-
tespra América.

Ni por el nombre, ni por las seAas que dió de su es-
poso, le conocian en aquellas casas.

No figuraba en la lista 'de los pasajeros que aguar.-
dabie la salida . de los buques, y•pensó que podía muy
bien haber ocultado su verdadero nombre; y en cuanto
á su filiación ¿no habrían las pe3aduzabres y la miseria
cambiado su aspecto?

Entre los que habian tomado pasaje habia algunos
espantles; pez las empleados, qae interesados por
ella proctiraban esmorarse en ayudarla en su difícil
empresa, aseguraban que ninguno de los viajeros de
quienes tenian noticia, era el que con tanto afikn bus-
caba Matilde.

—Hay en Bardeos, le dijo uno, algunos traficantes en
carne humana. Recorren ellos 6 sus agentes, las Provin-
cias Vaszmgadas y las montanas de Navarra, ofrecen el
oro y el moro á 103 infelices que los creen, hacen tratos
Con ellos, les adelantan algunas mmas, los embarcan y

se los Ilevan á América. Si esa persona á quien ustea
basca se ha visto en mala posición, no seria extrano que
hubiese caldo en la red de esos cazadores de blancos. En

ese.caso, no es fácil que nosotros sepamos cómo se Ila-
man las  victimas. Los  encargados de enviarlos tratan
con los capitanes de  los buques, 6 con los consignatari
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y éstos sólo pueden saber que irán  á bordo  ciento ó  des-
cientos seres humanos, que se eolocarán como puedan
en el sollado y que serán tratados en la navegación peor
.que el equipaje.  Dos  ó tres días antes de la salida del
barco van llegando los contratados, se hospedan en las
peores posadas de los arrabales,  y  sólo el día de la mar-
cha se rennen en el puerto. ¡Da lástima verlos!

Estas noticias entristecieron profundamente  á Ma.,

¿Podía su esposo figurar entre agnellos desgracia-
dos?

¿Por qué no?
¡Ahl Pero ella le arrancaría de las garras de los ex-

pl otadores.
El dia terminó sin que Matilde hubiera pedido  rea-

lizar su deseo, antes por el contrarío, sus esperanzas
flapteaban.

Dos días después debía zarpar un vapor,  cituN segán
la habían dicho, tomaría á bordo una buena remesa de
emigra ntes.

El que había preparado aquel envío era un viejo pro-
venzal que había pasado gran parte de su vida en el
Urugnay.

Matilde averiguó el hotel en donde habitaba,  y  sin
perder un niinuto faé á verle.

El traficante en esclavos blancos estaba almorzando,
y  cuando le anunciaron que una sefiora deseaba verle,
-34) apresuró á recibirla.

La presencia de Matilde le sorprendió. La ansiedad
que se pintaba en sus correetas facciones aumentaba
belleza.
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Si aspiraba á pasar el charco, no vacilarla en hacerla
brillantes proposiciones. Hasta pensó que haria el viaje
de buena gana, por Ilevarla en su comparda.

Con la groseria de los que están acostumbrados á.
mandar  y  á no obedecer, la preguneS el objeto de su
visita.

Al oir que preguntaba por un individuo que podía
figurar entre los que habla contratado, hizo un gesto
que añadit5 á la groserla de sus modales la picareeca
grosería de su rostro.

—¿Se trata de algán tuno que la ha dejado á usted
piantada?—le pregust.S. Si es así añadió el viejo fauno
—hace usted nial en buscarle entre los pobretes que yo
me propongo convertir en millonarios ó poco menos.

Los que aceptan mis tiatos no tienen sobre qué caerse
muertos; han agetado todos sus recursoe, y de nada la
serviría á usted qne ese bribón, que por cierto ha tenido
muy buen gusto, se viniese á buenas.. Ea primer logar,
si forma parte de la remesa no puede volverse atrás,

ser que  usted le reetnAizara. E4e eambio me agra-
daría en extrarao, y si ustei se decidiese á embarJarser
íria en primera elmara conmigo, seguro de hacerle
dar  á  ese truhán.

—Caballero —dijo Marilde con la energia de Ia mujer
honrada que se siente herida.—Veugo á preguntar
usted por mi espose, á quiea las desgracias han podido
ehligar á aceptar las indignas proposicioaes de usted

de algía otro epecula.lor como usted. Y no es pro.
tección para mi lo  sitte  pido; puedo dar á. mi esposo la que
de derecho le corresponde.

holal iTesemos bumos y s berbia! Pues,
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Itija, las personas que quieren sobrepunerse á mi pier-
den el tiempo. Por buenas soy muy amable, sobre todo
con las damas; pero por malas no hay tu tía. Usted
quiere saber, y se coloca en actitud  dominadora. Váyase
usted por donde ha venido, y busque  á ese marido, que,
si lo es, comprendo por qué huye de su lado de usted. No
tenemos más que hablar. A más ver, sefiora orgallosa.

-Las lágrimas se agolpaban á los ojos de Matilde, pero
no lloró en presencia de aquel malvado.

• Abandonó la estancia, y al llegar á la pnerta de la
ealle tuvo que apoyarse en el quicio: las fnerzas le fal-
taban.

¿Qué podía hacer para encontrar á Antonio? ¿Reco-
rreria las inmundas posadas, exponiéndose á ser reci-
bida de.peor modo aún?

X

Al día siguiente partia un vapor. No quedaba á Ma-
tilde mái recurso que ir al muelle desde muy temprano
y no dejar pasar desapercibido á. uno sólo de los viaje-
ros qtie fueran á embarcarse. •

Rendida y desalentada regresó á su hotel y pasó la
noche sin poder conciliar el suefio, pensando qué reso-
lución tomaria si no lograba hallar á su marido.

Averiguó que á las diez de la manana partáría la em-
barcación• y desde poco después de amanecer se situó
en un paraje desde el cual no podría ningtin pasajero
líbrarse de sus investigadoras miradas.

Era una martana hermosa. El sol britlaba en todo su
esplendor, y el muelle estaba animadísimo.
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A cosa de las ocho comenzaron á Ilegar mozos for-
aidos, vasccmgados de pura raza; unos solos y tristes,
otros  acompaftados de ancianos que parecian sns padres
y de iftos que parecian sus hermanos.
•  Todos  miraban instintiva y repetidamente al
La alegría qne algunos afectaban era triste.  El hermo-
so idioma  etilkaro resonaba en los o'dos de Matilde, co-
mo los  melancólicos cantos que se oyen en las monta-
fias del Pírineo y repiten los ecos•

Algunas mujeres lloraban y enjugaban sus ojos con la
punta del delantal. Unos cuantos habían bebido más de
lo regular, sin duda para tener ánimo en el  supremo ins-
tante de la despedida, y vociferaban; pero sin cometer
excesos.

-Los grapos engrosaban, se fraccionaban, unosavanza-
ban como obedeciendo á la desesperación, otros retro-
cedian 6 se paraban como si uma fuerza misteriosa los
sujetase al suelo.

Matilde contemplaba aquel cuadro poseída de la más
profanda emoción.

De pronto se estremeció, vió á lo lejos al viejo trafi-
cante que coqtanta groseria la habla tratado el dia an-
terior.

A su lado iba un hombre miserablemente vestido,
con toda la barba, desigual y eumardiada, negra pero
con algunas hebras plateadas; un deteriorado sombrero
hongo cubría su  cabeza  y ocultaba la parte  superior de
su rostro.

Al fijarse en él, la emoción de Matilde Ilegó á produ-
cirla un temblor nervioso, y creyó que iba á perder  el
conocimiento.
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Pero hizo un suprenie esfuerzo;y cuando;  yr  más  cerca,
aquellas dos personas que avanzaban hacia el embarca,
dero pasaron á su lado, se escapó de sus labios un gri

Antoniol—exclara 6.
El hombre de la barba se detavo, miró en torno su-

yo, y al ver  á  Matilde, corrió á ella.
Sas bratos se enlazaron carifiosamente, y no tardó  en

formarse un grupo ante aquella esceua oo,nnovedora.
El viejo traficante se sonrefa socarronamente. Las de-

más, figurándose que era una despedida, miraban  con
interés y simpatfa el cuadro.

Matilde  y  Antanio querían hablar, y les  era impo-
sible.

—iPerdóni—balbuceaba él.
—111 ámo más que nunca, porque  eres deograciadel...

—decía ella.
Loa circunstantes comentaban el suceso, y el viejo fau-

no, después de excitar la risa de los presente con unos
cuantos chistes picarescos:

—iVaya, en marchal —exclamó dirigiéndose á Ante-
nio; no hay tiempo que perder.

adiósf—dijo Antonio  á  Matilde sin atre..
verse á mirarla cara á cara.

—iCómo adiós!...—exclamó te  vas.  ¿liabría
de perderte después de las angustias que he padecido
por hallarte?

No hay más remedio.
--jEscritara cantal—dijo el sileno.

Está empenada mi palabra.
—Y ha recibido dinero 4 cuenta para pagar sus  den-

das.  De moda que me perteneoe.
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por piedad!—exclamó Matilde, suplicando  al
traficante en blancos.—Digame usted euánto le debe.

Pincuenta pesost Pero la escritura le obliga á  em-
barcarse , y no le suelto.

—Pida usted cuanto quiera.
¿Tenemos dinero en abundancia? Pero estas

cosas no se tratan al aire libre... Entremos un momento
en el Café de enfrente,  y  á. ver si conseguimos entender-
nós. ¡Eh, mucbachosl—afiadió dirigiéndose á  los pasa-
jeros.—A bordo, y colocáos como mejor podáis.

Los tres se dirigieran al inmediato Café.

XI

"Antonio no se atrevia á hablar, por más que Matilde
se mostraba en extremo afectuosa con él.

— ¿Usted quiere que este mozo, que por lo visto es e/
marido que busca, se quede en tierra? ¿Si? Corriente.
Paes apronte usted mil pesos, y rompo el trato.

--¡E3o es una iniquidadl—dijo Antonio sintiendo ar-
der su sangre.

— 1Mil pesosl... Bien está... Ya usted comprende dijo
Matilde, que no poseo ese dinero.., pero tengo una joya
gne vale más... Y sacó del saquito el estuche, mostrando
al viejo el aderezo.

Antonio cerro los ojos.
No quería, no podía ver apeita joya, causa de todas

sus desdichas.
Ea cambio el fauno mira los brillantes con codicia.
—Bien  me  darán por esto esa calitídad—dijo Matil-
.—Espéreme usted media hora nada más, el tiempo

BUAH



BRILLARTE8 097

dellegar á la primera joyerla, y volveré á entregar á
usted el rescate de mi esposo.

Antonio hizo un movimiento, quiso hablar, pero
voz se extinguió en sn garganta.

—Corriente—dijo el viejo—esperaré media hora y
nada más. Yo no puedo hacer que el vapor se deteaga..„
pero ese tiempo que he fijado esperará.
• Matilde salió del calé con paso precipitado, pidió á un
muchacho que la condujese por el camino más corto  á la.
primera joyería que hubiese, ofreciéndole una buena
propina,  y  no tardó en llegar al sitio donde esperaba
hallar la salvación de stt  marido.

El platero, al verla agitada y descompueita, y al te-
ner ante su vista el aderezo, peasó que se tratabade tusa
joya robada. Mientras Matilde le explicabasu situación,
pensaba en avi,ar á la polila para que la detuviera.

De to los modos, examinó los brillantes, é hizo un ges-
to que sorprendió á Matilde. Buscó la piedra de toquei
y  tras un breve ensayo, que pareció á Matilde una eter-
nidad, exclamó:

S.,4ora, estos briIlanes son falsos. El aderezo, que
está admírablemente imitado, no vale ni cien francos.

Matilde cayó desplomada.
El platero, variando de opinión al ver el efecco que

habian producid,, sus palabras, acadió ex sn socorro  y  la-
prestó toda clase de auxilios.

113 spaest .11 e t yor gue habia cansairi en su ánicao
la declaración del joyero, pardi  la  sa álcima esperanza,
abarcando con su pensamiento todo el horror
del acto cometido por su.espo-o al -regalarta unos bri-
hantes falsos  y  el cerrible  y  providenzial castigoque

38
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tsuiría, todavía pudo en su espiritu, más qae el horror
y  el  temoroso asombro que le causó aquel decreto
inexorable y terrible, aunque justo . de la Providencia,
la generosidad, el deseo de dar bien por mal, y corrió
bacia el muelle.

En el momento que llegó al malecón, resonó un cafio-
nazo.

El vapor partia,  y  la carne humana entregada  á los
azares de una larga y penosa navegación, se movia  al
compás  del balanceo del barco, templando la pesadumbre

la dePpedida con la esperanza de la fortuna tanto tiem-
po acariciada en medio de la pobreza.

Matilde corrió instintivamente como si hubiera que-
rido detener la marcha majestuosa del vapor que arroja-
ba nubes de negro humo.

--Befiora, sefiora,—dijo á Matilde un camarero del
Café en donde poco antes había pactado el rescate de su
esposo—han partido, y el hombre de la barba me ha
suplicado con lágrimas en los ojos, que si volvía usted
la diera esta carta.

Runpió Muilde el sobre, y leyó estai
crra corazón es generoso; paro no debe perdonar ja-

más la infamia que cometl, y que es ahora el eastigo
mayor que podía sufrir después de haberte visto carifio-
sa y  buetta, cuando yo no esperaba mts que tu desprecio.
Si yo no hubiera sido un miserable, ese aderezo que
considerabas oomo una prenda de lealtad  y  de amor, me
habria salvado devolviéndome la felicidad. Parto re-
suelto  á morir 6  á merecer, si no tu perdón, al menos
tu piedad. Dios, que lee en les corazones, se  apiadará
de 110801r08.»
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Matilde fijó sus ojos en el vapor que se alejaba; des-
pués miró al cielo, y dominada por el inmenso dolor que
produjo aquella separación, cuando creía haber recupe-
rado la dicha al hallar á su esposo, acabó con sns faerzas
y cayó aniquilada.

Algunas personas que se hallaban próximas á la infe-
liz  acudieron en su auxilio. Pocas fueron, porque la ma-
yor parte de cuantas contemplaban con lágrimas en los
ojos la partida del vapor, que se llevaba quizás para
siempre á los séres más queridos de su corazón, sufrían
demasiado para preocuparse de los sufrimientos ajenos.

En una farmacia no muy apartada del muelle, á don-
de fné conducida Matilde, la prestaron los más eficaces
auvilios, pero un médico que la examinó, juzgó de nr-
gente necesidad su traslación á sitio donde pudiera ser
saistida y cuidada con el esmero que exigía su salud,
quebrantada por tantas emociones y pesadumbres.

Cuando recuperó el conocimiento, explicó lo precario
de su situación; y el médico y el farmacéutico dieren
parte de lo que pasaba al inspector de policía del dia.
trito, quien de acuerdo con Matilde, la condujo en un
coche al Hospital de la ciudad.

Allf, tanto las Hermanas de la Caridad como los mé-
dicos, se interesaron por ella; y gracias á los cuidados
de que fué objeto y á su vivo deseo de vivir para bus-
car de nuevo á su esposo, al cabo de un mes faé dada
de alta; y entonces, meditando en su historia y en la te-
rrible separación que habla destruído por seganda vez
su dicha en el mundo, exclamó, degpués de tomar una
resolución:

---¡Cámplase la vol untad de Dios!
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Ya se ha cumplido.
Preguntad á los que han estado durante los illtirnos

aiíos en la próspera  y  floreciente capital de la repáblica
del Uruguay, en esa risuefta ciudad de Montevideo que
hace sofiar en los caserios vascongados á las mozas  y  á
los mozos; preguntadles si conocen á la Santa,  y  os con-
tarán la historia de una mujer que, al verse sola y pobre
en tierra extrfia, DO vaciló encontratarse para ir á Bne-,
nos Aires cuando el célera diezmaba aquella vigorost
población.

Al hablares de ella, con sincera  y carF.tosa simpatía,
os referirán infinitos epísodios de su caridad, de su
abnegación, de sus sacrificios.

Sin ser Hermana de la Caridad, solicitó entrar al ser-
vicio de las que en los hospitales asistían á los enfer-
inos;  y  cuando se supo eti la ciudad de la Plata quehabía
ido allí en busca de sti ingrato esposo, con quien querla
compartir la pobreza  y el  martirio; cuando se supo su
aristocrático origen  y  las vicisicedes de su vida, las
principales famidias de la población la colmaron de aten-
ciones.

Después añadirán, los que de ella se ocupen, que al
cabo de tres atios,  y  cuando la fama de su piedad se

habia extendido por aquellos paí,es  y  su nombre se pro-

nunGiaba con reipt4.0'y cariño, se hallé un día sorpren-
dida por la .v;isTitade un anciano que habia ido desde
Montevideo parailuscal la,  y  Ja había dicho:

BUAH



»ILLANTES

—Debo la  vida á  un hombre que ha sido muy culpa-
ble; pero cuyo arrepentimiento le hace acreedor á la
indulgencia. Soy rico, no tengo familia; mi fortuna es
para Antonio Peñalver ¿Quiere usted perdonarle y ser
fellz, para que en el ocáso de mi vida esa felicidad me
ofrezca puros y bellos horizóntes?

Matilde, que ya hacía mucho tiempo que habia per-
donado, voló á lo-1 brazos de su marido; y hoy, en aque-
Ila feliz  y  ho -pitalaria tierra, disfruta de la adoración
que merece, y Antonio, verdaderamente arrepentido,
hace olvidar á su esposa el pasado.

La verdadera dicha cuesta cara, y no todos la al-
canzan

Antonio, á pesar del amor de su esposa, no puede
conseguirla.

La conciencia no nos abandona hasta que cierra nues-,
izos ojos para el mundo.

FIN
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