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Al inaugurarla segunda época de la Biblioteca
DE Señokas, que desde el año 1SGO al 70 publiqué
cu esta córte, no puedo menos de recordar con gra
titud inmensa la lisonjera acogida que entonces me
dispensasteis, agotando en poco tiempo varias edi
ciones de La Pastora del Guadiela, La Marquesa
de Pinares, Angela ó El Ramillete de Jazmines,
Matilde ó El Angel de Valdereal, La Cruz del
Olivar, Aniana, Amar después de la muerte. Los
Miserables de España, La Lira del Tajo, y el pe
riódico La Violeta, con otras muchas obras que me
recieron vuestra más benévola acogida.
Circunstancias ajenas á mi voluntad, me hicieron
suspender la publicación de la biblioteca de damas,
que hoy reanudo con mucho gusto, creyendo un de
ber de justicia dedicar el primer tomo á mis amables
compatriotas, mis amigas y mis hermanas, para las
que escribo y á las que consagro todos mis pensa
mientos, á las que tanto me favorecieron entonces,
atreviéndome á rogarles sigan dispensándome su
generoso y distinguido apoyo.

Por mi parte, y para hacerme digna de vuestra
cariñosa confianza, os prometo lecturas amenas y de
irreprochable moralidad, que puedan estar lo mismo
en las manos de la niñez, que de la j uventud ó de la
edad madura. Aunque en forma narrativa ó de no
vela, serán obras de educación que combatan los vi
cios sociales enseñándola virtud con ejemplos intere
santes y patéticos. Serán históricas las unas, origi
nales las otras, y algunas traducidas de los mejores
libros que sobre enseñanza femenina se publiquen
en el extranjero. Procuraré siempre el recreo de la
familia en el hogar, y sobre todo, la educación de la
mujer, que por desgracia se encuentra tan descuida
da en nuestra España.
Mis libros serán pequeños, elegantes y baratísi
mos, al alcance de todas las fortunas, y por su bella
forma y condiciones dignos de figurar en la biblio
teca de todas las señoritas ilustradas, según veis por
este que tengo el honor de ofreceros.
Si consigo proporcionaros algunos instantes de
ameno solaz y de honestísimo entretenimiento, será
la mayor satisfacción á que aspira vuestra amiga y
servidora

I,

Faustina Saez de Melgar.

Madrid, 1.’ de Mayo de 1878,
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Hace algunos años que vivían en una ca
pital de provincia, de cuyo nombre no quiero
acordarme (como dice el inmortal Cervantes
en la primera página de su Ingenioso Hidal
go), dos familias enlazadas entre sí por los
vínculos de un estrecho parentesco.
Era la primera una viuda, señora de mu
cho talento y de gran espcriencia, dotada de
una instrucción vastísima y de un talento
natural muy claro y despejado. Poseia cono
cimientos especiales en varias ciencias é
idiomas, y era una cantante de primer
órden.
Tenia dos hijos, que eran su orgullo, her
mosos y despejados y de bellísima índole.
Eliodoro, que tenia ya veinte años; y Edelmira, diez y ocho.
La otra familia se componía de un matri
monio, llamados D. Andrés y doña Marta,
con otros dos hijos, Pedro y Ramona, de
igual edad poco más ó menos que sus pri-
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mos, pues Eliodoro y Edeltnira eran hijos
de un hermano de D. Andrés.
Este matrimonio tenia su residencia fija
en la capital de que nos ocupamos, á la que
designaremos con el supuesto nombre de
Sardal, y habitaban en una casa antiquísima
que habia servido á tres ó cuatro genera
ciones, situada en una calle de travesía os
cura y lóbrega. No tenia nada de alegre, y
más bien pareciasuna bodega que la man
sión de unas personas ricas y de posición
independiente.
Los ennegrecidos muros de su fachada
principal, donde aparecían tres ó cuatro mal
colocadas ventanas con enormes barrotes de
hierro, le daban un aspecto poco agradable.
La entrada principal formaba arco en la
parte superior, y remataba con un inmenso
escudo de piedra con las armas de la familia,
que era una de las más ilustres y antiguas
de la ciudad.
Formaba el ingreso un gran patio cuadri
longo, con soportales todo alrededor, soste
nidos por columnas de piedra. En el centro
habia una fuente con pila de mármol, y todo
alrededor multitud de macetas.
Varias puertas de aspecto antiquísimo
daban paso á las habitaciones bajas, y á la de

recha, junto á la puerta de la calle, se veia
una ancha escalera de piedra con balaustrada
de lo mismo, y tenia en las paredes y en el
techo como igualmente en los soportales del
patio y en la galería del piso principa,, varios
relieves que representaban hechos históricos,
en lo general batallas ganadas por los reyes
cristianos á los moros. Al llegar arriba se
encontraba una galería corrida que rodeaba
el patio, y en ella, lo mismo que en el piso
bajo, diferentes habitaciones. Como no tenia
cristales esta galería, ponían en el verano
para preservarse del sol anchos cortinones
de tela gruesa que subian y bajaban con unas
poleas. También estendian en el patio un
toldo de gruesa lona.
Este era el aspecto general de aquella
mansión, cuyos dueños vamos á conocer pe
netrando en uno de los salones del piso bajo.
Era muy grande esta habitación ; pero tris
te y oscura, porque solo tenia dos pequeñas
ventanas á la callejuela. Estaba decorada en
armonía con la antigüedad de la casa. Sillo
nes de nogal con un respaldo inmenso, don
de podia esconderse una persona, rodeaban
las ennegredecidas paredes; mesas de grueso
roble sostenidas por columnas salomónicas
llenaban los huecos de las ventanas y de las
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alcobas, cuyas entradas desprovistas de vi
drieras estaban cerradas por anchas colgadu
ras de damasco encarnado, tan deteriorado
y deslucido por el uso, que era necesario
adivinar su clase y color.
Lo extraordinario de esta sala era el techo,
que aun conservaba magníficos frescos,
mientras las paredes estaban embadurnadas
de un grosero color de rosa ennegrecido ya
y lleno de manchas. El pavimento también
era notable: se componía de anchas losas de
piedra, cada una de diferente clase.
Esta debia ser la sala de recibo, porque
D. Andrés y su mujer Doña Marta, sen
tados cerca de una ventana, recibían al pa
recer una visita; digo al parecer, porque
trataron algo ceremoniosamente á dos seño
ras que estaban con ellos, sin embargo de
ser de la familia y muy enlazadas con la su
ya por los vínculos de un estrecho paren
tesco. Era esta Doña Severina y su hija, que
acababan de llegar de Madrid, y sin guardar
etiqueta con sus groseros parientes iban á
visitarlos antes de que ellos lo hiciesen.
Los cuatro personajes de esta escena di
ferian entre sí de una manera notable: eran
cuatro tipos enteramente opuestos en sus
condiciones tanto físicas como morales,
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D. Andrés era un hombrecillo bajo y
flaco; pero de formas tan enérgicas y pro
nunciadas que se adivinaba en él al tira
nuelo que con una mirada se hacía obedecer
y respetar. Su rostro, apergaminado y seco,
tenia toda la expresión de la altanería, de la
avaricia y de la astucia, unido al fanatismo
más estúpido.
Como era verano cuando le presentamos
á nuestros lectores, vestía un pantalón
ancho y un enorme chaquetón con chaleco
igual, de lienzo crudo, camisa de color de
rosa y un pañuelo de seda por corbata,
cogidas las puntas con un anillo de bri
llantes.
Doña Marta, en contraposición con la ca
rencia de carnes de su marido, era pequeña,
rechoncha, y tan estremadamente gruesa,
que vista á una media luz no tenia forma de
mujer, más bien parecía una masa informe,
en cuya cima hubieran puesto un queso de
bola, y no exagero, pues su cabecilla redon
da, pequeña, y su rostro colorado como un
tomate, se asemejaba á un queso; el cuello
era tan corto que apenas le formaba una
raya imperceptible. Esta mujer, ó este saco,
tenia la fisonomía más antipática del mun
do; sus ojillos grises, sus labios gruesos y su
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nariz estrelladamente chata, con los pocos
cabellos que,constituían su cabellera coloca
dos encima de la redonda cabeza, le daban
en aspecto extraño y ridículo.
Un vestido de estameña morado en invier
no, y uno de indiana oscuro en verano, eran
los únicos trajes que gastaba.
¿Cómo no habian de formar contraste con
Doña Severina y su bija, que eran acabados
modelos de distinción, de elegancia y de
buen gusto?
Esta noble señora, que á una educación
brillante reunía un talento nada vulgar, babia
estado casada con un hermano de D. An
drés , que murió dejándola dos hijos y una
fortuna muy modesta. En su juventud debió
ser una mujer hermosísima, porque á los
cuarenta y tantos años aun conservaba la
tez fresca y fina, sin una arruga, con la
dentadura completa, el cabello negro y na
turalmente ensortijado. Vestía con extraor
dinaria sencillez, pero siempre de negro.
Un velo de encaje bacía resaltar la blancu
ra de su rostro.
Su hija Edelmira se le parecía mucho:
era también alta, majestuosa, con la tez
blanca y sonrosada, los cabellos y los ojos
negros y una expresión en su rostro de

13
bondad y de inteligencia que fascinaba á
primera vista.
Llevaba un traje claro, sencillo, pero ele
gantísimo, y un ligero velo de tul.
Sin duda habian comprado algunos pape
les de música, porque los llevaba arrollados
en la mano y los dejó sobre una mesa cuan
do entraron en casa de sustios.
—¿Y cuándo se ha venido?.... —pregun
tó D. Andrés pretendiendo dar á su voz
áspera una inflexión más dulce.
—Hace tres dias,— contestó la viuda;
—yo creí que lo sabrían Vds., porque Elidoro y Pedro se han reunido estas noches
en el casino,
—¿Sí, eh?... ¡miren el taimado! ... Pues
no ha dicho una palabra,—dijo Marta le
vantando la vista de la calceta, que no babia
soltado á pesar de la entrada de las señoras,
para mirar á su marido.
Este arqueó las cejas demostrando un
disgusto evidente; y cambiando una mirada
de inteligencia con su mujer, exclamó diriguiéndose á su cuñada:
—Ignorábamos la llegada de Vds., y nada
tiene de particular que Pedro no lo haya di
cho, porque es huésped en casa; apénas le
vemos, y de poco tiempo á esta parte tiene
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un humor que no se le puede sufrir; única
mente su hermana, que es un ángel, sobre
lleva sus furiosos arrebatos y entiende su
genio.
—¿Y cómo está mi querida prima? ¡Tengo
tantos deseos de verla!...—exclamó Edel
mira.
Sin novedad; siempre ocupada con las
muchachas: como ella lleva el cargo de todo,
apenas si le queda tiempo para vestirse, y
estará hecha un demonio, por eso no habrá
salido,—dijo Doña Marta en su lenguaje tan
ordinario como ella misma.
—A qué guardar cumplidos con nosotras;
voy á buscarla,—repuso Edelmira ponién
dose de pié y dejando la sombrilla sobre la
mesa.
—No te incomodes, hija, que yo la llama
ré, dijo D. Andrés con un ademan tan im
petuoso, que la jóven se volvió á sentar.
¿Y cómo anda el comercio? ¿Prospera
mucho?—preguntó Doña Severina á su cu
ñada.
—Si he de decir la verdad, no lo sé; mi
marido no habla nunca de sus asuntos con
nosotras, y solemos conocerlo por el humor
bueno ó malo que trae á casa,—dijo doña
Marta mirando con recelo hácia la puerta;—
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estos dias el padre y el hijo están inaguan
tables, conque malillo debe andar.
_ ¿Y en qué ocupan Vds. los dias? Siem
pre aquí tan solas, la pobre Ramona se abur
rirá seguramente;—exclamó Edelmira.
— ¡Aburrirse! ¡Qué disparate! Lo que nos
falta es tiempo para las cosas materiales de
la casa. Se levanta á las seis en invierno, y
á las cinco en verano, coge una escoba y ayu
da á la criada á limpiar esta casa tan enor
me que no hay brazos bastantes, y entre las
dos lo hacen todo. Luego se cuidan del ja
bonado, de recoser la ropa, de planchar y de
la cocina, que no es menudo renglón si ha
de estar todo bien condimentado, y yo sue
lo echar una mano porque su padre no pue
de ver que estas cosas las hagan las criadas,
pues á lo mejor, como son tan descuidadas,
se les quema el asado ó se les pasa la espu *
ma del puchero, y ¡válgame Dios entonces,
con este hombre; que tiene un génio como
una pólvora! Se pone hecho un basilisco.
—De manera que la infeliz no tendrá
tiempo para recrearse un rato con los libros
ó con la música,—añadió Edelmira.
— ¡Libros! Qué disparate; ni yo se lo consentiria; apenas si deletreando sabe leer su
nombre, y sabe más que yo, que me estor
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ba lo negro. ¿Y para qué necesitamos eso
las mujeres? ¡Recreo! Bastante tiene con
cuidar los tiestos del patio, que le ba puesto
hecho un jardín.
— Es verdad que V. nunca quiso 'apren
der las letras,—repuso doña Severina: —se
lo oí decir muchas veces á mi marido.
—Ni me han hecho falta para nada; las
mujeres en sabiendo poner un puchero y
coser una camisa no necesitan más: esas
cosas de libros y músicas se quedan para
las petimetras de Madrid, que gastan su
capital en esas fruslerías.
Iba á contestar Edelmira manifestando su
asombro por semejantes ideas; pero se calló
á un signo de su madre. Esta señora, que
era tan prudente y tan conocedora de las
personas y de las preocupaciones humanas,
sabia cuán apegados estaban sus parientes á
las rancias costumbres del siglo pasado, y
evitaba siempre las discusiones inútiles y
enojosas con ellos, que sólo les producian
disgustos y altercados.
La puerta de la sala se abrió con estrépi
to y se precipitó una muchachona fresca y
robusta, vestida con el mayor desaliño y
con las mangas del vestido remangadas.
— ¡Prima! ¡prima! ¡querida tia! ¡Cuánto

me alegro verlas por aquí!—gritó con voz
gruesa lanzándose hacia ellas con los brazos
abiertos.
_ ¡Querida Ramona!—esclamó Edelmira
abrazándola,—¡qué felicidad volverte á ver!
Hace dos veranos que no venimos á Sardal
y tenia vivos deseos de abrazarte.
—Pues yo me alegro mucho; pero •apár
tate, hija, te voy á manchar, vengo de la co
cina donde estoy escabechando unas perdi
ces, y como vas tan lechuguina... ya se vé...
un vestido tan rico... Será el de los dias de
fiesta, ¿eh?... Y le habrás incomodado en
sacarle del cofre para venir á vernos, ¡qué
tonta! Con los de percal se va tan ricamente
á todas partes.
—No lo creas,—contestó Edelmira asom
brada de lo rústica y ordinaria que encon
traba á su prima;—este es un vestido de
poco precio que suelo ponerme para ir á
misa y á tiendas.
— ¡ A misa! -exclamó doña Marta santiguán
dose,—¿á misa con vestido de color de rosa
y tan claro por el escote que se trasparentan
las carnes? ¡Jesús qué descaro! No sé cómo
teneis alma; mi Ramona no entra en la igle
sia sin su vestido de alepín negro, con el qua
va á confesar todos los meses, y su mantilla
sevdas op uestas.

?,
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de franela; así es como se debe asistir al
santo templo de Dios.
—¡Pero tia!.... ¡si estamos en verano y
hace tanto calor!... se asará la pobre chica...
Si por lomónos llevase un vestidido de glasé
negro... Yo le llevo generalmente, y es una
casualidad el ir á misa con este de color de
rosa, aun cuando nada me importa, porque
para adorar á Dios y ser una buena cristiana
no necesito uniforme.
—¡Qué ideas tan depravadas!... ¡Y tu ma
dre te consiente ese lenguaje!....—exclamó
con indignación Doña Marta.—Mi hija no
gasta sedas, ni blondas; eso se queda para las
gentes ricas.
—¿Y Vds. no lo son?... Pues he oido decir
á mi mamá muchas veces que mis primos
eran más ricos que nosotros,—dijo Edelmira.
—En cuanto á eso no diré que no, porque
vosotros os vais quedando poco á poco sin
nada, y de mi Andrés hay quien asegura que
es el hacendado más rico de Sardal: pero no
por eso hemos de gastar el dinero, como
quien lo arroja, en trapos y monerías, así
pronto nos veríamos hechos unos perdula
rios como muchas personas...
Doña Severina, que no habiendo podido
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evitar esta discusión permanecía callada,
debió sentir mucho la picante ironía de doña
Marta, porque se levantó de repente y ex
clamó:
—Vámonos, Edelmira; ya hemos tenido
el gusto de ver á los lios.
— ¡Tan pronto!... — exclamó Ramona;—
¡Ay no! Siéntese. V. otro poco, querida tia;
voy á ensenar á mi prima mis tiestos y las
tortolillas que me ha regalado Pedro; anda,
ven, querida Edelmira.
La joven miró á su madre como pidiéndo
la permiso, estaba tan acostumbrada á obe
decer sus menores deseos, que no alzaba los
ojos sin que se lo mandase.
Doña Severina hizo un signo de asenti
miento y se volvió á sentar; con lo cual las
dos jóvenes se quedaron tan contentas, y
asidas de la mano echaron á correr dirigién
dose al patio.
Al cabo de un rato y de haber hecho un
ramillete con las flores que fueron cortando
de las macetas, se marcharon al comedor.
Era esta habitación muy espaciosa, con
ventanas á la calle, ocupando los testeros
cuatro grandes alacenas embutidas en la pa
red que contenían multitud de provisiones
de boca de lo mejor y más suculento que
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había en la ciudad, pues D. Andrés, avaro
para todo, no lo era para la mesa, de cuyos
placeres gustaba mucho. Las puertas de estas
alacenas eran la mitad de tabla y la otra mi
tad de la parte superior era un enrejado de
la misma madera.
Una gran mesa de nogal cuadrada estaba
en el centro cubierta con un tapete verde.
En una de las ventanas, guarnecida de cor
tinas encarnadas y blancas, tenia Ramona la
jaula con dos preciosas tórtolas.
— ¿Ves qué hermosas, prima?—dijo mos
trándoselas á Edelmira.—¿Te gustan?
— ¡Ay qué monísimas son!—exclamó la
joven.—Déjame que las saque para besarlas.
iQué bonitas!... ¿Y cantarán mucho?...
—No cantan, lloran más bien; tienen un
arrullo tan lastimero que á veces mortifican
y entristecen. Mi padre no las puede ver,
y me las tengo que traer al comedor para
que no las oiga por las mañanas, que es
cuando ellas entonan sus plañideras la
mentaciones.
—¿A tí te agradan mucho?—dijo Edel
mira.
—Mucho, pero eso no importa; telas voy
á regalar en memoria de este dia en que he
tenido el gusto de verte después de dos años.

—Eso no; ¿que diria Pedro?
— ¡Vaya! Pues no'faltaba más; si despre
cias mi obsequióme enfado; mira, ahora
mismo haré que te las lleve la criada.
—Si te empeñas, sea; las admitiré con
mucho gusto como recuerdo de tu cariño;
pero sentiré que se enfade el primo.
—¡Qué tontería!... ¡si es tan bueno!...—
dijo Ramona poniendo la jaula sobre la cor
nisa de la chimenea.
—No dicen eso los tios: acaban de ase
gurarnos á mi mamá y á mí que tiene un
génio insoportable.
—Ya lo creo, como que no le dejan vivir,
ni á mí tampoco. Figúratela vida que hace
mos. Yo ocupada todo el dia en los queha
ceres de la casa, trabajando más que las
criadas, porque siempre tenemos unos zotes
que no sirven nada; como que se toma
lo peor, para darles poco salario: de mane
ra que por las noches me acuesto rendida;
y el pobre Pedro todo el dia de Ceta en Me
ca, cumpliendo las órdenes de padre que dá
cincuenta en una hora. A veces le manda á
las viñas á vigilar á los peones, de donde
vuelve tostado por el sol y con una fatiga in
decible; otras le ocupa en ir á este pueblo
ó al otro á comprar ó vender granos, que
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í's su principal comercio, ó bien á cobrar
réditos de dinero que presta á los labradores
cuando se ven apurados; en fin, siempre
tiene algo que mandarle, pero nada en pro
vecho suyo, porque no quiere que siga una
carrera, ni que aprenda nada sino cuidar
de los intereses, y no le manda nunca que
se vaya á paseo ni que se distraiga con ami
gos; todos dice que son calaveras, y que no
le hace falta ir al casino á viciarse, ni al
teatro á aplaudir á las comediantas. En fin,
todo le enfada y está el pobre sacrificado.
— ¡Infeliz!... le compadezco, y á tí tam
bién, querida Ramona,—dijo Edelmira
echándola los brazos al cuello y besándola
cariñosamente;—nuestra vida es muy dis
tinta; el reverso de la medalla: mamá todo
su afan es que aprendamos mucho, siguien
do una carrera: mi hermano la de leyes y
la diplomática; y yo la lírica, el canto y la
música. Dice, y tiene mil razones, que valen
más las riquezas intelectuales que las mate
riales, porque estas se las lleva un soplo de
la adversidad, y aquellas viven siempre con
el individuo y le hacen feliz, creándole una
posición buena decente y honrosa. Ya ve
rás cuando vayas á casa la diferencia de sen
timientos.
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—i Ay! ¡Ojalá me dejen ir!.., Pide permiso
á mi madre.
—¿Y si no te le da?... Nos mira con des
den,..
—Rjitonces me le tomo; y el domingo
cuando vaya á misa con la muchacha, te
hago una visita; esa cuenta le tendrá negár
mele.
— ¡Yo no podria hacer eso con mi mamá;
Jamás doy un paso sin su consentimiento!
pero es tan buena; ¡si vieras cómo se des
vela por nosotros!... Ella nos ha enseñado
la música, y ahora estamos aprendiendo el
canto. No hay en casa un solo momento de
ociosidad; ¡pero son tareas tan agradables!..
Sin que por eso dejemos de vigilar á la mu
chacha en los quehaceres de la casa; pero es
una criada antigua, de mucha disposición;
ya te acordarás, aquella Rita quefué mi no
driza.
—¡Ah! sí,—contestó Ramona.—¡Qué di
cha tener una criada tantos años! Aquí no
duran ocho dias. ¿Y de este modo estáis
siempre contentos?
—Ya lo creo; en mi casa siempre está el
piano abierto, en particular por las tardes;
que las mañanas las ocupamos mamá y yo
en las labores, y Eíiodoro en sus estudios,

¿s

— ¡Qué gozo!... ¡Quién estuviera allí!...
Vo que apenas escucho una guitarra ya es
toy bailando, y Pedro lo mismo: pues mira,
con permiso ó sin él, más de cuatro veces
hemos de ir á verte.
—Me alegraré infinito, pero sentiría que
tuvieses un disgusto con tus padres,—dijo
Edelmira.
—Eso corre de mi cuenta; yo ya los en
tiendo.
—Y qué grande y qué triste es vuestra
casa. ¿Sabes, querida Ramona, que me daria
miedo vivir en ella? ¡Y luego es tan lóbrega
esta calle, tan estrecha!
—Es verdad, pero á mi padre no hay
quien le saque de este rincón; dice que así
se la entregaron sus padres, que á su vez la
recibieron de los suyos, y asi la entregará á
sus hijos. Ya ves si será capricho el suyo:
tiene horror á todo lo nuevo, á todas las
innovaciones, y jamás consiente hacer la
más pequeña variación: todos los dias le es
tamos diciendo que ponga balcones en el
piso principal y quite esas ventanas con
barrotes de hierro, que hacen asemejarse
nuestra casa á una cárcel; que haga más
grandes estas ventanas del piso bajo, con
buenas rejas; darían más luz y estaria la

casa más alegre: pero nada, es predicar en
desierto, se rie de nuestros consejos y no
hace la más pequeña modificación.
—Es lástima, lo mismo en el modo de
vestir: ¡lleváis unos trajes tan antiguos!...
— decía Edelmira contemplando á su prima
con tristeza.
—De percal y de alepín, y de ahí no sali
mos; mi madre me los corta con los patro
nes que aun tiene de cuando se casó, y yo
los hago; y bien veo al ver los tuyos que iré
hecha un adefesio.
Los ojos de Ramona casi se llenaron de
lágrimas; Edelmira la abrazó procurando
consolarla con su cariño.
Y en efecto, formaban las dos primas un
contraste singular; blanca y sonrosada Edel
mira, esbelta y airosa, con una fisonomía
inteligente y espresiva, vestida de vaporosas
telas según el último figurín; y Ramona,
pequeña y gruesa, blanca sí, pero tosca; con
el cutis tostado y encallecidas las manos
por los trabajos ordinarios á que se dedica
ba habitualmente, con un traje de percal de
corte anticuado y un pañuelo á cuadros que
cubría sus hombros y su talle, eran dos
tipos distintos, que representaban el tra
bajo material y la inteligencia cultivada.
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Hasta en los nombres formaban contraste
y eran análogos á sus respectivas condi
ciones.
Edelmira era un nombre tan poético y
tan dulce como la que lo llevaba: Ramona
vulgar y prosàico, como la rústica condición
á que estaba sujeta aquella pobre niña.
Y no tenia nada de tonta; con una buena
educación hubiera podido sacarse mucho
partido, porque su fondo era bueno y tenia
una imaginación muy viva; pero en aquella
casa carecían por completo de toda nocion
civilizadora; para ella el mundo estaba condensado en las paredes de su casa, en la
obediencia pasiva á sus padres y en cuidar
de los guisos en la cocina.
Edelmira, por el contrario, conocía todos
los tesoros de la inteligencia, y era feliz
en aquella atmósfera de trabajo intelectual á
que estaba acostumbrada desde niña. Y á
pesar de su distinta educación simpatizaban
las dos primas admirablemente; después del
regalo de las tórtolas, admitido por Edelmi.
ra con la condición de hacer á su prima otro
obsequio equivalente, pasaron á visitar las
dependencias altas de la casa. No encontran
do en ninguna de ellas la habitación de Ra
mona, preguntó Edelmira:

—¿Y tu cuarto?..,
—No tengo ninguno.
—¡Pues cómo! ¿dónde duermes?
—Ven, lo verás.
Y cogiendo cariñosa mente la mano de su
prima la puso sobre su brazo, y atravesan
do aquellas anchas galerías con balaustrada
de piedra y grandes cortinajes de lona, baja
ron la anchurosa escalera y se encontraron
en el patio.
Entraron en el comedor y pasando por
una puerta de escape se encontraron en una
alcoba inmensa, situada en el mismo salón
donde dejaron conversando á las dos mamás.
Era esta alcoba grandísima: en un ángulo
estaba la cama del matrimonio, que era es
paciosísima, de caoba con columnas salomó
nicas; junto á ella una papelera de antigua
forma donde guardaba D. Andrés todos sus
papeles de interés; á los pies de la cama un
arcon de madera, con abrazaderas de hierro
y dos fuertes cerraduras, que conte ndría sin
duda los fondos de la casa; más allá otras
dos arcas de pino para las ropas, y por últi
mo, en otro ángulo se veia entre cortinas
encarnadas de algodón el modesto lecho de
Ramona.
No faltaban en las cabeceras de las dos
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camas la correspondiente pitilla con agua
bendita, el Santo Cristo, y diseminadas en
las paredes una porción de estampas grose
ramente iluminadas representando imágenes
y escenas de la Historia Sagrada.
—Aquí tienes mi cama,—dijo la joven
suspirando;—oscura y triste como toda la
casa; ni aun se nos permite usar colcha
blanca como no estemos enfermos, y en todas
las camas verás ese indispensable cobertor
de lana encarnada. Aquí duermo desde
que nací, y por más esfuerzos que bago no
consigo llevármela á otra habitación, por
que mis padres quieren tenerme cerca para
hacerme levantar al amanecer, y al propio
tiempo, según dicen, por evitar que tenga
novio y salga por la noche á pelar la pava
por alguna reja, lo cual es una tontería, pues
apenas se acuestan ya están roncando, y yo
me salgo muy bonitamente sin que me sien
tan á escuchar las músicas que pasan por la
calle; de manera que si tuviera novio, de po
co íes valdría su precaución. Por lo mismo
no ha querido mi padre que aprenda á escri
bir: dice quelas mujeres no necesitamos sa
ber de letras, ni los hombres tan poco, como
no estudien para letrados. Asi es que Pedro
apenas sabe poner una mala carta.

— ¡Que error tan lamentable!—exclamó
Edelmira,—precisamente la fruta prohibida
es la más codiciada por la mujer.
—Tienes razón; y si tú quisieras prestar
me algún libro y enseñarme á leer, te lo
agradecería con toda mi alma, porque ardo
en deseos de leer la historia de D. Quijote,
que mi hermano sabe casi de memoria y me
cuenta muchas veces sus aventuras más gra
ciosas .
—Con mucho gusto y aprenderás pronto,
que no te falta disposición; pero es preciso
que consigas el permiso de tus padres para
ello, y entonces tú irás á casa por las no
ches ó yo vendré.
— Eso es lo peor; mi padre nos hace acos
tar á las ocho de la noche, y luego tiene el
sistema de no consentirnos jamás lamas pe
queña distracción que pueda desviarnos de
la línea de conducta trazada á mi hermano y
á mí.
Así que oyó Doña Severina hablar á las
chicas en la alcoba, las llamó para marchar
se. La pobre señora estaba sofocada de escu
char las insulsas necedades de Doña Marta,
y las continuas sátiras sobre su modo de
vivir y de pensar que estaba tan encontrado
con el suvo.
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No pudieron despedirse de D. Andrés,
porque éste, que las detestaba de todo cora
zón, habia escapado así que tuvo un momen
to oportuno, Doña Marta tampoco se inco
modó en salir á la puerta, siguió con su cal
ceta, mirando con un gesto de desagrado las
espresivas manifestaciones de afecto que
Ramona las tributaba.

ÍI..

Si nuestros lectores tienen presente el
sombrío aspecto de la casa de D. Andrés
no podrán ménos de asombrarse al penetra,
en la de Doña Severina; pero será un asom
bro admirativo, un grito_ de júbilo, porque
desde lejos aparece la risueña morada como
un nido de palomas recostado en un manto
de verdura.
Se halla al fin de una alameda, situada en
el centro de un jardin que circunda un en
verjado de madera pintado de verde. Cons
truida á la inglesa por el marido de Doña Se
verina que vivió muchos años en Inglaterra,
ofrece una bonita vista, con el balconaje y
persianas del piso principal, los graciosos
antepechos del bajo y coronado el edificio
por una azotea llena de macetas y olorosos
arbustos que recrean el ánimo y le predis
ponen á impresiones alegres.
Se subía por una elegante escalinata de
mármol , encontrándose inmediatamente
después de un espacioso recibimiento la
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habitaciones bajas que habitaban en el vera
no Doña Severina y su bija. Hallábanse ambas
señoras en un precioso saloncito, adornado
de una manera tan fresca, tan primaveral que
encantaba.
No se veian allí muebles ni objetos de escesivo lujo: todo era sencillo, elegante y con
ese inimitable sello del buen gusto que sólo
es dado poseer á las personas distinguidas.
Junto á una ventana que daba al jardín
estaba sentada Doña Severina: tenia delante
un velador maqueado y se ocupaba en es
cribir algunas cartas. En la misma ventana
Edelmira, que acababa de quitarse del pia
no, después de sus tres horas acostumbra das de estudio, se puso á trabajar en una
labor de aguja.
—¿No tocas ya más? ¿Has aprendido esas
piezas del Guillermo que compramos ayer'?
—Sí, las sé perfectamente; ahora voy á
concluir este encaje, que pienso regalar á
mi prima para que guarnezca un juego de
cama,—dijo la hermosa joven poniéndose
la almohadilla sobre la falda y empezando á
manejar con la mayor destreza, como una
maestra consumada, los innumerables pali
llos de un precioso encaje, del que tenia ya
arrollado un gran pedazo.

.—¿Se la dedicas á tu prima? Haces bien,
aun cuando no lo merecen porque han esta
do tan poco atentos con nosotros esos brus
cos parientes, que me hago una violencia en
no romper con ellos; pero me detiene la
memoria de tu padre; es su único herma
no: ¡y qué poco se parecen! -exclamó Do
ña Severina enjugándose una lágrima, que
hizo brotar á sus ojos el recuerdo de su
marido.
—Ciertamente, ni siquiera han venido á
vernos; ¡son tan záfios!... No les hagas caso,
mamá; están chapados á la antigua y no sa
ben si faltan ni si sobran, poi que no conocen
la buena educación.
— ¡Ah! Demasiado lo saben; es que en
medio de su gramática parda y con su modo
de ser especial, son orgullosos y me despre
cian creyéndose superiores á mí, porque tu
padre me sacó del teatro para hacerme su
esposa; y sus desdenes y su ironía me hacen
mucho mal.
Doña Severina dejó escapar de su pecho
un suspiro ahogado, que aun cuando quiso
disimular no se escapó á la penetración de la
tierna niña.
— ¡Oh! mamámia, ¿qué tienes? Tú estás
triste,—exclamó alarmada, dejando el encaSEKDAS OPUESTAS.
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je y aproximando la silla á la de su madre
para rodearla el cuello con sus brazos.
—Tranquilízate, vida mia, no tengo nada,
—dijo Doña Severina pugnando por contener
el llanto que se agolpaba á sus ojos sin que
pudiera evitarlo.
—¡Tú sufres!... ¡túlloras!... Tienes algu
na pena, y nos la ocultas; anoche me lo decía
Eliodoro.
—No tengo nada.
—Sí, mamá; él como yo lia notado tu
tristeza desde que hemos venido á Sardal;
quiera Dios no sean la causa esos parientes
que nos miran con un desden tan insultante,
siendo ellos mismos bien poco dignos de
aprecio.
—No, hija mia; no los desprecies tú nun
ca,—exclamó doña Severina besando á su
hija en la frente;—son los únicos parientes
que teneis, vuestro único apoyo en el mun
do si yo llegara á faltaros. En el fondo son
buenos á pesar de su rústica corteza; tu pa
dre quería mucho á su hermano, y siempre
se trataron bien hasta el dia que se casó
conmigo; desde entonces data su enemistad,
ó por mejor decir, su antipatía.
Tu padre, que á despecho de los suyos,
siguió en Madrid la carrera de leyes, ganaba

bastante en su bufete y no le pidió á su her
mano los bienes que le correspondían de la
herencia paterna basta que nacisteis Eliodoro
y tú: ya con dos hijos no podia prescindir;
vinimos á Sardal, reclamó lo suyo, y ven
diéndole la parte de casa que le correspon
día edificó este hotel á la inglesa, por darme
gusto á mí ciertamente. Esto es lo (jue nun
ca ha podido perdonarme Andrés.
—¡Y pretendes que yo no dos mire con
desvío cuando veo las pocas consideraciones
que te tienen á tí, que por tusvirtudes y tu
talento mereces el aprecio y el respeto de
todo el mundo!—exclamó Edelmira con ca
lurosa efusión, tiñéndose sus mejillas de un
vivo carmín.
—No puede haber armonía entre perso ñas
de distinta educación y de condiciones tan
opuestas; pero hay tolerancia, y cuando no
puteen romperse las relaciones por ser un
parentesco demasiado íntimo, se dejan pasar
las rarezas y se sobrellevan los génios con
tacto y habilidad, evitando siempre un clio.
que violento.
— ¡Ah! Mamá, mira, allí viene Eliodoro
con Pedro; ¡qué milagro!... ¿Cómo se habrá
decidido nuestro primo á entrar en casa? Le
pegará azotes el tio Andrés.
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Edelmira se Labia levantado, y asomada á
la ventana saludaba riendo como una loca á
los dos jóvenes, que desde el jardín la en
viaban con el sombrero un afectuoso saludo.
— ¡Pobrecillo! Se habrá escapado,—excla
mó doña Severina viéndolos atravesar el jardin:—¡y qué alegres vienen!... Es preciso
confesar que los pobres chicos nos quieren
verdaderamente.
—Sí son muy buenos; yo los quiero tanto
como me enfadan los cazurros de los tios,
con sus añejas máximas, aquella cara de vi
nagre, y siempre la ironía y la sátira contra
nosotros.
—Muy buenas tardes, querida tia; adiós,
primita: me alegro ver á Vds. tan buenas,—
dijo Pedro entrando en el saloncito sin cere
monia alguna.
—Adiós, hijo mió, ¡cuántogusto tengo en
verte por esta casa!—exclamó doña Seve
rina.
—Mi querido primo,—añadió Edelmira—
¿á qué dichosa casualidad debemos tu visita?
¿Sabes que nos has causado una feliz sor
presa?
— ¡Qué buenos son Vds.l—esclamó muy
conmovido Pedro estrechando las manos que
afablemente le tendian las dos señoras.—
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Su bondad me avergüenza, y les pido mil
perdones por no haber venido antes á dar
les la bienvenida. Estas últimas noches me
he reunido en el casino con Elíodoro, quien
me ha dicho que piensan Vds. pasar una
buena temporada en Sardal.
Efectivamente, hasta fines de setiembre
estaremos; tengo aquí algunos asuntos que
arreglar, y hemos aprovechado la estación
canicular como la más á propósito para de
jar la córte, porque los chicos suspenden
también sus estudios y necesitan respirar
unos cuantos meses los aires sanos de estas
montañas.
n~‘?h! ¡lacórte[ ¡Y qué bien estarán Vds.
alh! ¡Cuán felices son.'-esclamó Pedro con
cierto tono de amargufao
—¿Deseas verla?... Pues vente con nos
otros, primo,-le dijo Eiiodoro.-Yo no sé
que gusto tiene tu padre siendo tan rico en
hacerte pasarla vida hecho un labriego, nUdiendo haberte dado una carrera brillante
Y que tu eres listo.
-Es verdad, y acaso te hubieras creado
treáT re-rStÍnSUÍd°COn^”e ilus
tre a la familia,-añadió Doña Severina.
Mis padres no quieren más lustre que el
dinero,-repuso Pedro.
.
q
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—Es que cou una buena carrera .se ad
quiere honra y provecho,—dijo Doña Severina.
—Pero hasta concluirla hay que gastar un
capital; y áeso mis padres, que están chapa
dos á la antigua, lo llamen despilfarro; sólo
quieren enseñarnos á conservar loque tene
mos, y nada más.
Los ojos de Doña Severina volvieron á hu
medecerse, y tuvo que bajar la cabeza para
que sus hijos no notasen aquellas lágrimas
furtivas que iban á denunciar su íntimo
dolor.
—Pues, hijo, estoy muy contento con que
mi madre me haya hecho seguir una carre
ra: dentro de dos años seré abogado y di
plomático.
—¡Ay! ¡Qué felicidad!...—decia Eliodoro,
restregándose las manos con cierta efusión
de placer.
—Y yo espero que no nos faltarán amigos
que te protejan, hijo mió, y te coloquen
pronto,—añadió la viuda.
—Deseo con toda mi alma ese momento,
querida mamá, para poder recompensar á
V. por los sacrificios qne la cuesto,—excla
mó Eliodoro abrazándola cariñosamente.
A la noble señora le bastaban las caricias
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de sus hijos para ser feliz, y una sonrisa de
íntima satisfacción asomó á su hermoso
semblante, borrándose las pasajeras huellas
de las lágrimas anteriores.
—¿Y en qué pasas la vida? ¿No te aburres
en Sarda!, primo?—le preguntó Edelmira?
—Estoy en el campo la mayor parte del
dia, y por la noche, á hurtadillas de mi pa
dre, voy un rato al casino: por supuesto,
hasta las ocho nada más en invierno, y á las
nueve en verano, porque esta es la hora en
que mi padre cierra la puerta, y ya no se
abrepara nadie. ¡Y Dios nos libre de faltar
una noche!,
— ¡Pobre chico!... Pues estás divertido,
—dijo Eliodoro.
—Primo ya que has venido, voy á tocar
un poco ¿quieres?... Y si te agrada cantaré
también: ¡ojalá vinieras todos los dias con
Ramona!—exclamó Edelmira sentándose al
piano.
—Sí, vendré, prima, te lo prometo; me
será muy grato escucharte, - repuso Pedro
sentándose cerca del piano y mirando á su
prima con cariñosa admiración.
Pedro era un buen muchacho, con nobles
sentimientos, de una figura bastante agra
dable, pero de maneras toscas y de carácter
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tímido y retraído á consecuencia de su edu
cación oscura y ordinaria. Siendo rico y de
buena familia, le condenaban á una vida
sin encantos, árida y triste como el alma de
sus padres.
Dando muestras del mayor asombro escu
chaba á su prima con éxtasis, sin atreverse
á respirar por no perder ni una sola nota de
aquellas divinas armonías que brotaban bajo
sus dedos primorosos.
Cuando concluyó de tocar una magnífica
fantasía del Guillermo, empezó á cantar
una romanza de Bellini con tal ternura, con
un sentimiento y dulzura tan admirables,
que conmovió profundamente á Pedro.
No era la de este pobre chico un alma
vulgar cuando así se dejaba impresionar por
las delicias de la música.
Contemplaba á su prima como á una cria
tura divina; le parecía nacida en una esfera
diferente de las demás mujeres: por lo me
nos de aquellas á quienes él tenia la desgra
cia de tratar, toscas y rudas como su fami
lia. Cuando estaban más entretenidos anun
ciaron á Doña Severina una visita que la
precisó á dejar solos á los chicos por unos
momentos, y pasó á la sala de recibo donde
habían introducido al caballero.

Era la persona que acababa de llegar un
hombrecillo apergaminado y seco, con ca
bellos grises que caian en mechones rodean
do la parte inferior de la cabeza, mientras
la superior, completamente calva, se ocul
taba con un casquete negro que llevaba siem
pre debajo del sombrero.
—Sr. D. Sempronio, muy buenas tardes,
—exclamó Doña Severina tendiéndole la
mano, aunque con visible repugnancia.
—Señora á los piés de V.,—exclamó el
llamado D. Sempronio, que era un viejo
ridículo y de aspecto antipático. Llevaba
una levita grasienta, un pantalón raido y un
chaleco abrochado hasta arriba por donde
salian las enormes puntas del cuello de una
camisa de algodón de dudosa blancura.
Sus ojillos de gato irradiaron concierto
placer al estrechar con viva efusión la mano
que le tendía tímidamente y como de mala
gana la hermosa señora.
—¿Y cómo va?...—-exclamó ésta haciendo
un esfuerzo por parecer amable.—¡hace
tanto tiempo que no nos hemos visto!... Pero
tome V. asiento y deje el sombrero sobre el
velador, que así estará V. molesto.
Y quitándole el sombrero de la mano le
puso Doña Severina en el velador de piedra
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que con varios alburas y un jarrón de íloreá
estaba en el centro de la sala. Le indicó un
sillón, y sentándose ella en el sofá prosiguió
diciendo:
— ¡Pero que bien se conserva! no pasa día
por V.; lo mismo le encuentro que hace dos
años, cuando estuvimos aquí la última vez;
porque el verano pasado fuimos á Italia, y
allí estuvo Edelmira perfeccionándose en
el canto con uno de los primeros profesores
de Milán.
—Muchas gracias, señora,—contestó el
innoble viejecillo, regocijado por aquellos
elogios que quizá le hacían concebir una es
peranza lisonjera.—V. me encuentra bueno,
y disto mucho de estarlo; me hallo como
siempre, delicadillo: ya se vé, los negocios,
un trabajo incesante me traen á mal traer;
y luego mi escribanía es una de las más
acreditadas de la provincia, de manera que
no me deja vivir en paz; por eso no he ve
nido antes á ver á Vds. Hoy recibí su carta,
la que verdaderamente hizo asomar el rubor
á mis mejillas, porque yo no he debido es
perar á que se dignara llamarme, sino ape
nas supe su llegada he debido venir á poner
me á sus piés.
— Muchas gracias; Vds. los hombres de

negocios están dispensados,—repuso Doña
Severina con su sonrisa de bondad.
—Y los niños estarán tan guapos, ¿eh?
Edelmira tan encantadora; ya habrá cumpli
do los diez y ocho años,—exclamó don
Sempronio.
—Si, señor, está muy buena, y Eliodoro
también,
—Hace dos años tenia diez y seis, y era
ya una criatura preciosa que llamaba la aten
ción en Sardal.
La inexpresiva fisonomía del repugnante
viejo se animó ante este recuerdo, único qui
zá que tenia el poder de conmover su alma
de hielo.
—De salud están muy bien los dos, y cada
dia más aplicados. Eliodoro es la honra de
la Universidad, así es que en todos los exá
menes le conceden la nota de sobresaliente.
Y no se contenta con hacer dos carreras á la
vez, la de leyes y la diplomática, sino que
además es un portento en los idiomas, y
ya posee cuatro perfectamente. Edelmira se
dedica á la carrera lírica; el año pasado ya
la hubiera ajustado en uno de los teatros de
Italia; pero nos ha convenido que continúe
otros dos años estudiando antes de decidirse
á pisar las tablas; quizá entre tanto su her
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mano, concluida su carrera, se abra camino
y no tenga necesidad de esto.
—Debe V. estar orgullosa con semejantes
hijos,—repuso D. Sempronio.
—En efecto, mi corazón de madre se en
sancha al ver sus progresos y el desarrollo
admirable de su inteligencia; pero mi bolsi
llo se afloja, se gasta, y no se adquiere, y
mis intereses van á ménos. Conozco que me
arruino por dar á mis hijos una brillante
educación.
—Eso es natural; una carrera cuesta mu
cho, y sobre todo en Madrid, donde la vida
es tan cara.
—Pero aquí, como capital de provincia de
tercer orden, no teniamos Universidad, ni
buenos maestros para Edelmira,—añadió
Doña Severina.
—Es verdad, y que V. ha tenido una do
ble pérdida fiando á manos extrañas la admi
nistración de sus bienes, y las haciendas sólo
producen en manos de su dueño: lo sé por
esperiencia.
—Ya no me quedan ningunos; los tengo
hipotecados. V. lo sabe, amigo mió. Esta
casa, que hubiera querido conservar porque
la mandó hacer mi marido bajo su dirección,
en ella murió y en ella nacieron mis hijos,
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tengo á mi pesar que hipotecarla también:
es lo único que me resta libre. Y bien sabe
Dios que sentiría perderla, porque despues
de ver felices á mis hijos seria mi dicha ma
yor vivir y morir donde ha muerto mi ma
rido.
El llanto de Doña Severina, largo rato con
tenido, corrió en abundancia; esta vez no
hizo nada por impedirlo, porque sus hijos
no la veian, á quienes no quería dejai’ cono
cer sus penas. Lloró pues, con ese llanto del
alma, y le fue muy grato dar á su corazón
oprimido el consuelo de las lágrimas, rocío
bendito que les ensancha y fortifica.
D. Sempronio, poniendo una cara muy
compungida, exclamó con 'hipócrita acento:
— ¡Ah! Señora, bien sabe Dios que ten
dría mucho gusto en poder aliviar la situa
ción de V., que no sería tan angustiosa si
hace dos años se hubiera dignado escuchar
mis sanos consejos.
—Muchas gracias,—exclamó Doña Severi
na levantando la cabeza con noble altivez y
secándose instantáneamente las lágrimas de
sus ojos.—Sólo necesito de V. el auxilio que
hasta aquí me ha concedido: un préstamo
más, una cantidad sobre esta casa que me
baste para vivir dos años en Madrid, en cu
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yo término mi hijo habrá concluido sus es
tudios.
—Corriente, señora, estoy dispuesto á
complacer á V., y no ignora mi adhesión sin
límites,—murmuró inclinándose el usu
rero.
—Ya lo sé; por eso acudo de nuevo á su
bondad.
Doña Severina al decir esto dejó asomar á
sus labios una sonrisa extraña que desmen
tía sus palabras.
—¿Y en qué términos desea V. este prés
tamo?.... ¿Será como siempre?...—preguntó
D. Sempronio.
—¡A.y! No, por favor; me dolería dar esta
casa á retroventa, pues en dos años yo no
tengo probabilidad de adquirir la cantidad
que tome sobre ella por pequeña que sea, y
la perdería indudablemente, como lie per
dido las demás.
—Pero di á V. por ellas casi todo su vavalor,—observó D. Sempronio:—y ade
más, si siente usted haberlas perdido, están
íntegras en mi poder, y siempre á su dispo
sición; pues, continúo animado de los
mismos sentimientos, que si no la ofendie
ra me permitiría renovar...
—¿Sus pretensiones á la mano de mi hi

ja?—interrumpió con irónica sonrisa Doña
Severina.
—V. sabe que mi afecto es leal; boj7 pue
do añadirle, que no tendría inconveniente
en dotarla en un millón de reales; así no
tendria V. necesidad de dedicarla al teatro.
Piénselo V., y ya me dará su contestación
cuando guste.
—Muchísimas gracias, D. Sempronio; lo
consultaré con ella: pero por mi parte pue
do contestar á V. desde luego lo mismo que
hace dos años: mi hija es muy jóven aun
para tomar estado; yo debo hacer que ter
mine su carrera, para que la necesidad, que
es mala consejera, no la obligue á violentar
sus sentimientos, y entonces que elija el
teatro ó la mano de V. Pero que ella, libre
mente y con conocimiento de causa, obre
por sí.
D. Sempronio inclinó la cabeza en sig
no de asentimiento.
—Si V, gusta, hablaremos del préstamo,—
añadió Doña Severina despues de una pausa
de algunos instantes.
D. Sempronio, que había sostenido una
gran lucha con su avaricia hasta ofrecer un
millón de reales por aquella niña que hubie
ra llenado de armonías y de flores su inso
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portable vejez, se mordió los lábios con des
pecho, no pudiendo comprender el desinte
rés de aquella noble madre, que prefería al
dinero su completa ruina, y después quizá el
trabajo incesante de una espinosísima car
rera, más bien que casar á su hija con aque
lla estantigua, con aquel estrafalario y am
bicioso vejete. Se mordió los lábios hasta ha
cerles saltar sangre, y exclamó con voz en
ronquecida por la cólera interior que ardia
en su pecho :
—¿Y qué cantidad necesita V., señora?
—Cuatro mil duros por dos años, al inte
rés que V. quiera fijar, hipotecando esta
casa.
—Yo no puedo hacer esta clase de nego
cios como no sea á retroventa; para que V.
no me tache de usurero, y tratando como
amigo, daré á V. todo su valor, descontan
do los réditos de dos años, y al espirar este
plazo la casa es mia si no me ha devuelto la
cantidad.
De nuevo volvieron á aparecer las lágri
mas en los ojos de Doña Severina, y un vivo
carmín encendió sus pálidas mejillas.
—¿Es esa su última resolución?—pregun
tó con voz ahogada la infeliz señora.
—La última, sí, señora,

—Está bien, muchas gracias; quedo por
todo muy reconocida á la bondad de V., y
ya le haré saber mi determinación, pues
hasta Setiembre no necesito esa cantidad.
—Cuando V. guste, estoy á su disposición.
—En dos meses tengo tiempo de reflexio
nar, y ya le avisaré; entre tanto, esta casa es
suya.
El tono con que la noble viuda pronunció
estas palabras era casi una despedida; don
Sempronio lo conoció, y levantándose fué á
coger su sombrero, que ya Doña Severina,
más lista que él, le presentaba haciéndole una
ceremoniosa cortesía.
—Estoy siempre á su disposición,—dijo
el anciano con una ridicula cortesía.
—Beso á V. la mano,—le dijo Doña Seve
rina saludándole desde la puerta con grave y
doloroso dignidad.
Cuando la cortina de terciopelo encarnado
hubo caído tras el mezquino personaje, que
parecia un mendigo con su innoble facha y
disponía de millones, Doña Severina aban
donando el salón fué á encerrarse en su ga
binete, y dejándose caer en un diván se cu
brió la cara con las manos y murmuró entre
sollozos:
•—[Dios mío!... La educación y la carrera
SENDAS OPUESTAS.
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de mis hijos les cuesta casi todo su patrimo
nio, pues aunque yo puedo disponer de es
tos, bienes porque forman parte de mi carta
dotal, que es lo único que quedó á la muerte
de mi marido, es suyo; y aunque ahora pare
cen contentos, yo no sé si un dia pensarán
de otro modo y me acusarán de haberlos
querido mejor ricos de inteligencia que de
fortuna!... ¡Ay! ¡Quécargo tan espinoso el
de una madre!
Se quedó sumergida en una dolorosa me
ditación, de la que fueron á sacarla sus hijos
que gritaban con alegría:
—¡Mamá!...¡Que se marcha Pedro y quie
re despedirse de tí! . ¿Dónde estás?...

III,

La casa del escribano D. Sempronio es
taba muy cerca de la de D. Andrés; se ase
mejaba á la de este en lo vetusca y ruinosa,
si bien no era tan grande, ni presentaba su
fachada aquel aspecto marcado de respetable
antigüedad.
D. Sempronio y D. Andrés eran muy
amigos. Se habían tratado siempre y seguían
tratándose y consultándose mùtuamente en
todos sus negocios financieros, y aun en los
mas íntimos de la vida privada. D. Sempro
nio tenia algunos años ménos que D. An
drés, y estaba mejor conservado, más ágil,
pero no más grueso, porque ambos eran
flacos y de pequeña estatura.
Visiblemente contrariado el escribano por
lo que llamaba la altiva repulsa de Doña Severina, se habia ido á su casa muy cabiz
bajo.
Ya estaba muy empeñado su amor propio,
y queriendo á todo trance la realización de
sus designios, cambió de parecer después
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de haber llamado á la puerta de su casa, y
sin esperar á que abriesen se dirigió á la de
D. Andrés la misma tarde que tuvo la con
ferencia con Doña Severina.
Ramona, que estaba en el patio, regando
sus macetas, abrió inmediatamente en cuan
to sintió el llamador agitarse por una mano
febril, creyendo, por la impaciencia con que
llamaba, que sería su hermano, pero se en
contró bien á su pesar con el avinagrado
gesto del viejo usurero que nunca le habia
sido simpático.
Sin embargo, le recibía con benevolencia
por ser amigo de su padre, y en este con
cepto, reponiéndose pronto de la desagrada
ble impresión que su presencia le produjo,
exclamó saludándole muy afablemente:
—¿V. por aquí, Sr. D. Sempronio? Pase
V., en esa sala de la izquierda está mi pa
dre; yo voy á continuar mi tarea.
—Muy buenas tardes, hija, mía,—con
testó D. Sempronio, dirijiéndose como per
sona que conoce perfectamente la casa á la
habitación que le indicaba Ramona.
En efecto; allí estaba el digno matrimo
nio en una acalorada discusión sobre si de
bía ó no consentirse á Pedro ir al casino,
cuando se presentó D. Sempronio,

Era una figura más que completaba el in
teresante cuadro que formaban los dos es
posos. Ella sentada junto á la ventana, con
la calceta en la mano, muy irritado su re
dondo y colorado rostro, adornado con una
diminuta nariz y una boca de gruesos lábios
que con descaro inaudito dejaban ver los
dos fínicos dientes que quedaban en aquella
feísima boca.
D. Andrés de pié, apoyado en un buró de
antiquísima forma, gesticulando y movien
do los brazos en apoyo de sus razones; po
niéndose furioso por las palabras de su re
donda mujer, que le contrariaba siempre
sin más objeto que el de hacerle rabiar.
Llegó muy á tiempo D. Sempronio evi
tando una querella conyugal, y fué recibido
por D. Andrés con la cordialidad natural de
buenos amigos. Despues de los primeros
cumplimientos y de algunas frases genera
les sobre el tiempo, tema obligado en todas
las conversaciones, D. Sempronio manifestó
á su amigo que tenia que hablarle.
—Déjanos solos, Marta,—dijo D. Andrés
á su mujer, más bien que con la voz con
un signo de autoridad.
Aquella bola de carne se levantó con tra
bajo de su asiento, recogió la calceta re-
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funfuñando, y se dirigió á la puerta, no sin
enseñar aquellos dos únicos dientes, que
como centinelas avanzados asomaban siem
pre. Salió al portal y se fue derecha al co
medor que estaba en la misma galería, y
entrando en la alcoba donde dormían, fue á
situarse detrás de las cortinas sentándose
en uno de los arcones de pino, con ánimo
de saber el negocio que la habían prohi
bido escuchar.
Era una bendita costumbre que tenia la
buena señora.
—Y bien, querido amigo, ya estamos so
los; dime qué nueva cuita te aqueja; ven á
sentarte.
Y tomaron los dos asiento en un sofá muy
antiguo.
—Una muy grave y muy espinosa,—
contestó D. Sempronio cruzando una pierna
sobre otra.
—Veamos, cuéntamela si te inspiro con
fianza.
—Ante todo quisiera tuvieses la bondad
de decirme si estás en buenas relaciones con
tu cuñada Doña Severina y con sus hijos,
pues tú casi debieras ser el jefe de esa fami
lia, como hermano mayor de su padre, tu
tor y testamentario.

D. Andrés se puso en guardia.
—Sí, es verdad,—contestó con cierto to
no, así como si hubiera querido decir: «¿Y á
mí que me cuentas tú?»—Fui tutor y testa
mentario; pero me ha sido siempre tan poco
simpática la cómica que apénas los trato. Ya
sabes que mi hermano la sacó del teatro pa
ra casarse con ella, enamorado de sus gor
goritos; porque eso sí, dicen que cantaba
muy bien. Estaba en Madrid, consultó á la
familia y nos opusimos á la boda; era para
nosotros denigrante una alianza desigual
con una aventurera sin fortuna que iba can
tando de teatro en teatro. Empero le tenia
sin duda tan engañado, porque estas mujeres
llenen hechizos sin duda para conquistar á
los hombres, que no hizo caso de nuestras
amonestaciones, y de la noche á la mañana
cuando creíamos qne había desistido de su
intento, nos encontramos con una carta
dándonos parte de su absurdo casamiento.
Yo no contesté ni volví á saber de ellos
en algunos años; pero los bienes de nuestros
padres estaban por indiviso, cuando sin du
da se le acabaron los recursos que tenia en
Madrid, se vinieron aquí, compraron y reedi
ficaron de nuevo esa casa donde se instala
ron, permaneciendo algunos años en Sarda!.
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Entonces tuvieron los dos niños y yo los
míos que vienen á tener próximamente la
misma edad.
Mi hermano era hombre de talento, y á
pesar de la oposición de mis padres se habia
empeñado en seguir una carrera, con lo que
gastó un capital; pero al fin se ingenió en su
bufete y ganó mucho sin duda cuando en
tantos años no echó mano de la herencia
paterna. Mas poco le lució, porque su mujer
acostumbrada á darse un tono de reina, gas
tó más de lo que tenian, además hizo el dis
parate de firmarla una carta dotal, por nó
sé cuántos miles de duros, acaso nominales,
que ella, según decía, habia aportado al ma
trimonio en alhajas y dinero. Se vieron
apurados, y entonces, instigado por su mu
jer, me pidió cuenta de sus bienes, que yo
le di muy exacta, y se hicieron las parti
ciones.
Nunca tal hubiera hecho; apénas se vió
con algunos miles de duros que le corres
pondieron de la herencia, las rentas de sus
bienes que yo le pagué religiosamente y el
importe de la mitad de est casa que le per
tenecía y le compré, cuando se marcharon
otra vez á Madrid, á aquel pozo donde todo
se consume, luego al extranjero, donde á pe

sar de llevar un elevado cargo diplomático,
consumió su capital, y á los doce ó catorce
años ¿10 les quedaba apenas nada; únicamente
las fincas que aquí tenia. A su abrigo se vino
mi infeliz hermano, ya muy enfermo, y no
tardó en morir arrepentido quizá de la cala
verada que habia hecho casándose con una
cómica aventurera que tuvo el descaro de
presentar su carta de dote, haciéndose car
go de los bienes que les quedaban, inclusa
la casa, porque entre todo no alcanzaba, ni
con mucho, á cubrir la cantidad dotal. De
modo que se hizo dueña absoluta: yo enton
ces renuncié la tutoría de los chicos que so
lo disgustos y gastos debía proporcionarme,
y la dejé en completa libertad. Ella se mar
chó á Madrid con sus hijos, luego á Italia y
no sé dónde más, porque no me cuido de
sus negocios ni me interesan: yo me lavo
las manos, y allá se las arreglen: si te debe
alguna cantidad, amigo Sempronio, conmi
go no cuentes, nada tengo que ver con esa
familia á la que miré como extraña desde
que murió mi hermano.
D. Andrés, creyendo que era cuestión de
intereses la que llevaba á D. Sempronio á su
casa, se habia alarmado, y levantándose de
mal humor del sofá se puso á pasear á lo
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largo de la sala con las manos unidas detrás
de la espalda.
D. Sempronio, con aquella risita sarcás
tica y peculiar suya, le dijo con meloso
acento:
—Vamos, ven acá, hombre, y no te me
escapes haciendo conjeturas que no vienen
al caso.
—Pues no son infundadas: yo sé que te
has quedado con varias fincas por préstamos
que la tenias hecho. ¿Es cierto ó no?—pre
guntó D. Andrés deteniéndose enfrente del
sofá donde continuaba D. Sempronio sen
tado.
—Ciertísimo, pero no es cuestión de in
tereses la que me trae hoy á consultarte.
—¿Pero se trata de esa familia?
—Sí, de ella quiero hablarte.
—Pues entonces no lo entiendo.
Y D. Andrés volvió á su paseo, como si
no tuvieras ganas de saberlo.
D. Sempronio se levantó, y poniéndose á
pasear con él á lo largo de la sala, le dijo á
media voz y en un tono como de quien sien
te dejar escapar una confesión penosa:
—Estoy enamorado de tu sobrina Edelmira.
—¡Túl — esolamó D. Andrés deteniéndose
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y mirándole frente á frente con un asombro
infinito.
—¡Yo, sí!... ¿Qué te admira?
—¿Estás loco?... ¡á tu edad!...—repetía
D. Andrés.
—¿Y bien, qué?......Cuántos hombres de
cincuenta años se han casado con mucha
chas de quince,—repuso con imperturbable
calma D. Sempronio.
—¿Y tú piensas casarte?...
—Si me quiere, al momento.
—Te compadezco.
Y D. Andrés volvió á su paseo, di
ciendo á media voz como si hablara consigo
mismo:
—¡Con una chiquilla mal criada, y con
esamadreque tiene humos de reina! ¡Malo!
¡malo!
—Pues ahí verás las rarezas del corazón
humano. De tal manera me ha interesado
esa niña, que acabo de pedírsela á su madre
en matrimonio, ofreciendo dotarla en un
millón de reales.
— ¡En un millón de reales! ¡Jesús, María
y José!—exclamó D. Andrés santiguándose
y precipitando sus paseos con las manos en
la cabeza como asustado. ¡Un millón de
reales! ¡Sin remedio tú estás loco! Chico, ¿has
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perdido el juicio, ó te chanceas? Vamos, ¿es
una broma?
Y D. Andrés se detuvo, y poniéndole
las manos en los hombros le miraba fija
mente queriendo leer en sus ojos la verdad
de aquella estupenda noticia.
—Es tan cierto como esa luz, á fó de mi
nombre,—contestó muy tranquilamente y
con grave seriedad D. Sempronio.—Acabo
de pedir su mano.
— ¡Y que habrá tardado mucho en aceptar
la comiquilla! Tan casquivana como su ma
dre. ¡Un millón! A dos manos se apresura
rá á cogerle,—murmuró D. Andrés.
—¿Lo crees tú así?—preguntó D. Sem
pronio, siendo él esta vez quien se detuvo
cortando el paso á su amigo; y cruzándose
de brazos le miró fijamente, esperando con
ansiedad su respuesta.
—¿Pues no lo he de creer? Lo aseguro, es
más, pondría las manos en el fuego,—dijo
D. Andrés con perfecta seguridad.
—Pues te quemarías, amigo Andrés: Doña
Severina ha rehusado con mucha altivez
mi proposición.
—¡Bah! por hacerse la interesante; no lo
dudes, ya aceptará. ¿A que se ha tomado un
plazo para pensarlo?

—Ella se mostró desde luego en sentido
negativo, pero me ofreció consultarlo con
su hija.
—Ya ves si acerté. Esas son sutilezas de
mujeres; dalo por hecho. ¡Ay, Sempronio
de mi alma, qué lástima te tengo! ¡infeliz!
— ¡Dios te oiga! - murmuró el escribano
escuchando sólo la primera parte del aserto
de D. Andrés.—Estas señoras se ven ya en
un caso muy apurado, y nada tendrá de ex
traño que consientan. Sin más bienes que
esa casa...
—¿Y la tienen libre?—interrumpió don
Andrés.
—Casi no, porque me ha pedido Doña Se
verina cuatro mil dures sobre ella. Esto me
da alguna esperanza,
—Y bien, ¿qué deseas de mí?, dijo D. Am
drés que se habia quedado muy pensativo.
—Tu cooperación amistosa como amigo
mió, y tu intervención cerca de ella, como
padre que casi debes ser de esa niña, como
tutor de la huérfana de tu hermano, que se
rá el iris de mi vejez.
D. Sempronio pronunció estas palabras
con cierta fruición deliciosa, como si ante
las esperanzas que le daba D. Andrés Je
hubiera tenido ya como seguro.
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—No me gustan estos negocios, franca
mente,—dijo D. Andrés.
—Sólo exijo de tí que hables á Doña Severina y á su hija, y si vacilasen las. decidas á
aceptar mi proposición.
—Entonces no tengo que trabajai’ mucho,
dala por aceptada, te lo aseguro.
—¡Quién sabe si te engañarás!—exclamó
D. Sempronio fluctuando entre la esperan
za y la duda.
—¡Qué me he de engañar! La conozco yo
mucho: la cómica no quiere más que dine
ro para lucir y triunfar, y no creo que rehú
se una fortuna semejante. Menos, infinita
mente menos tenia mi hermano, y se casó
con él y dejó de hacer gorgoritos en el tea
tro,—dijo D. Andrés con perfecta seguridad.
—Pero tu hermano era joven y guapo, y
yo paso délos cincuenta,—exclamó concier
ta tristeza el viejo enamorado.
—¿Eso que importa? Tienes el corazón
tan joven como hace veinticinco años, y si
no, lo prueba la locura que piensas hacer.
—¿Lo calificas de locura?
—Soberana,—exclamó D. Andrés enco
giéndose de hombros y continuando su paseo.
—¿Y por qué?—preguntó D. Sempronio
Siguiéndole,
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—Por las condiciones especiales de ellas: á
la madre sólo le gusta esa vida errante, no
velesca, por eso gasta su fortuna en enseñar
á cantar á su hija, y en cuatro dias te deja
sin capital, amigo Sempronio.
—Es que la madre se marchará sola, mi
mujer y yo no nos moveremos de Sardal.
— ¡Bah! Eso es contar sin la huéspeda: en
cuanto la muchacha te haga cuatro gorgori
tos y cuatro carantoñas, te vuelve más tonto
que estás, y consigue de ti lo que quiera.
—Eso lo veremos : en fin, ¿puedo con
tar contigo?
—Bien: por complacerte haré lo que
gustes.
—¿Y cuándo las hablarás?—dijo con iinpaciencia el viejo escribano.
—Yo no voy á su casa,—contestó ruda
mente D. Andrés;—juré cuando murió mi
hermano no volver á poner los piés en ella,
y lo cumpliré.
—Entonces, ¿cómo haremos?
—Diré á mi mujer y á mi hija que vayan
á verlas, y que las conviden á comer el do
mingo próximo con motivo de ser los dias
de Marta, y las hablaré. Pediré á mi cuñada
la mano de su hija para tí.
—Corriente, y no le olvides del millón;
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hasta el domingo, pues,—dijo D. Sempro
nio tomando su sombrero.
—Vente por la tarde á refrescar, y ya sa
brás su resolución.
—No faltaré, amigo mio; adiós.
Se estrecharon las manos. D. Sempronio
salió y D. Andrés quedó paseándose.

IV.

La tarde iba declinando; un vientecillo
fresco y húmedo que llegaba de la vecina
playa se dejaba sentir en la ciudad, templan
do el fuerte calor que durante el dia habia
abrasado á los habitantes de Sardal.
Doña Severina y su hija bajaron al jardín:
la primera, con un libro en la mano, fue á
sentarse á la sombra de un cenador; y la se
gunda, armada de unas largas tijeras y un
canastillo, se fué á elegir las flores más be
llas para hacer unos ramilletes.
Apenas haría cinco minutos que se ha
bían entregado á esta ocupación las dos se
ñoras, cuando llamaron á la puerta reso
nando prolongadamente un agudo campanillazo, que hizo extremecerse á Doña Se
verina, que era muy nerviosa.
—¿Quién será?—exclamó soltando el libro
sobre el rústico velador que tenia delante.
Instantes después oyó las destempladas
voces de Doña Marta y Ramona que avan
zaban hácia el cenador por una calle de tilos,
SENDAS OPUESTAS.
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Tenían la costumbre de hablar muy alto,
sin que se las ocurriera modificar su tono
al entrar en una casa extraña.
Doña Severina las conoció al momento.
—¡Válgame Dios! ¡ellas habían de ser!
¡qué gente tan indiscreta!—murmuró la
viuda levantándose para salir á recibirlas.
—¡Buenas tardes, mi querida tia! ¿Cómo
están ustedes? ¿y mis primos?—exclamó Ra
mona arrojándose al cuello de su tia y apli
cando sobre sus pálidas mejillas dos robus
tos besos.
—Perfectamente, hija mia; á tí ya te veo
tan guapa y tan fuerte,—repuso Doña Seve
rina medio ahogada por el apretón de la
gruesa y mofletuda muchacha.
Doña Marta, asemejándose á una remola
cha, se había quedado á dos pasos, dándose
cierto aire de dignidad y mirando con des
agrado los extremos cariñosos de su hija.
—Muy buenas tardes, hermana Severi
na,—dijo moviendo la cabeza con cómica
gravedad aquel saco encarnado;—permite
que tome asiento.
Y sin esperar á que se le ofrecieran cogió
una silla y fue á sentarse cerca del velador.
—¿Dónde está mi prima?—preguntó Ra
mona.
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—Por ahí está corlando flores para hacer
un ramillete
—Voy á buscarlas; aquí se quedan Vds.
las señoras mamas,—dijo Ramona; y echó
á correr llamando á gritos á Edelmira.
Doña Severina se sentó junto á su cuñada,
y mientras ponia en orden algunos periódi
cos que había esparcidos sobre las sillas y el
velador exclamó:
—¿Y cómo les ha ido á Vds. desde que
no nos vemos? Creimos que estarían en
fermos.
— ¡No, gracias á Dios! Sino que en casa no
hay tiempo para nada; todos los dias estába
mos pensando en venir por acá, y como ha
cen estos calores tan fuertes por una parte,
y por otra las ocupaciones, no hallábamos
momento oportuno.
—Ya saben que yo no guardo etiqueta, y
sólo me anima el deseo de verlos buenos y
contentos,—dijo Doña Severina.
—Eso sí, tenemos salud á carta cabal; y
alegría también: ¿por qué hemos de tener
penas? Andrés es el que suele ponerse de
mal humor cuando el comercio de granos, á
que se dedica más especialmente, no le sale
bien, pero pasa pronto.
—Esas serán ráfagas pasajeras que no
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pueden alterar su buen carácter—continuó
Doña Severina.—¿Y Pedro no estudia?
—¡Estudiar! ¿Y para que le hace falta eso?
Bastante tiene con ayudar á su padre en el
comercio y con cuidar de la casa y de la ha
cienda.
—Pero es una lástima que siendo ustedes
tan ricos no siga una carrera; podria ser un
hombre distinguido.
—Lo que haría es adquirir vicios y gas
tarnos un capital; no le hace falta más de lo
que sabe. Igual es su padre: aprendió á po
ner su nombre al pié de una carta ó de un
documento, y no le han faltado nunca mil
duros ahorrados.
—Pero el dinero se acaba y la ciencia
queda.
—¿Y de qué sirve la ciencia sin dinero?
Ahí tienes á tus hijos; ¿cuántas fincas les
quedan de su padre?
Doña Severina bajó la cabeza ante este ar
gumento irreprochable, co sabiendo qué
contestar; y viendo el aire de triunfo con
que se pavoneaba la rechoncha Doña Marta,
repuso con dulce y persuasiva voz:
—A nosotros nos ha maltratado bien
cruelmente la fortuna, pero esto no es regla;
mis hijos tendrán un dia la posición que se

pan conquistarse según su educación y su
talento.
—O se quedarán reducidos á pedir limos
na, si continúan como hasta aquí, viviendo
con una prodigalidad sin tasa.
— ¡Quién sabe! Es tan oscuro el porvenir.
Doña Severina, que sufría mucho por la
escasez de recursos con que contaba para
educará sus hijos, comprendió que iba á
hacerse traición, porque ya las lágrimas es
taban prontas á brotar de sus ojos, y varian
do el tema que las conducía insensiblemente
á una lucha entre sus distintas ideas y su
diverso modo de ser, exclamó fijándose en
un párrafo de un periódico político que te
nía delante sobre el velador:
—Otra vez tenemos en campaña á los par
tidarios de D. Cárlos: crecen las partidas,
según dice este periódico, de una manera
asombrosa, como la mala yerba.
—O como la buena;—se apresuró á repli
car Doña Marta.—Si los dejasen gobernar,
otra cosa sería de España.
Y el redondo y colorado rostro de aquel
saco de carne se inchaba con una espresion
de gozo imposible de pintar.
Doña Severina la miró con asombro y ex
clamó en tono de broma.
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— ¡Hola! ¡hola! ¿esas tenemos? ¿conque
política y aficionada á las boinas?
—Yo no entiendo una palabra de esas co
sas, pero mi confesor me dice que encomien
de en mis oraciones, pidiendo á Dios por el
triunfo de la santa causa, á D. Carlos y al
Papa; y luego que mi marido es también de
esas ideas y todos sus amigos, en particular
D. Sempronio es fanático por los carlistas.
—Pues cuidadito con eso, amiga Marta,
que es terreno muy escabroso, -dijo la
viuda.
—Y ahora que hablamos deD. Sempronio;
¡ pues no está el hombre poco enamorado de
Edelmira!... ¡Válgame Dios! já su edad!
¡quién lo diría! Nos ha dicho que te ha pe
dido su mano.
—Ciertamente, pero Edelmira no quiere
casarse.
—Y hace bien; con esa estantigua se había
de casar ella tan buena moza y tan guapa?
—Es demasiado joven; y francamente,
sólo piensa en concluir su carrera.
—¿Para dedicarse al teatro?—preguntó
Doña Marta.
—Claro; tiene una voz preciosa, y hechos
ya todos sus estudios; sólo la falta un par
de años en Italia para ser una artista consu

raada, de primer orden. ¡Ah! Yo tengo
grandísimas esperanzas.
—Pues entonces más la valdría casarse
con D. Sempronio; ¡qué locura! ¡Dedicar al
teatro á la pobre niña!
—No tiene fortuna y necesita adquirírse
la con su talento,—exclamó algo picada la
viuda.
—Bonita la tenia y la habéis consumido
en pocos años.
—Era muy poca cosa para vivir con hol
gura; y además, yo prefiero las riquezas in
telectuales á las materiales,—exclamó con
grave seriedad Doña Severina.
—Bien, bien, allá con tu pan te lo comas;
pero conste que la familia no estamos con
formes con esa determinación.
Iba á replicar Doña Severina, cuando se
oyeron muy cerca las alegres y francas car
cajadas de las dos jóvenes, que apartando el
ramaje se presentaron de repente en el ce
nador.
— ¡Mamá!—exclamó Edelmira sin poder
contener la risa;—¿á que no sabes de lo que
me rio?
—De cualquier simpleza,—contestó su
madre.
—Vamos, aciértalo,—insistió Edelmira.
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—Déjame de enigmas, hija, déjame.
—Se trata de un novio; ¡ah!... Pero ad
mirable, magnífico; es un novio á pedir de
boca: mira, ¿ves aquel espantajo que ha col
gado el jardinero en la parra para evitar
que los pájaros se coman las uvas? Pues aun
es más bonito que el novio que me propone
mi prima Ramona. ¡Ja!... ¡ja!.,, ¡qué gra
cioso!...
Y la hilaridad de la joven continuaba.
— ¡D. Sempronio!...—dijo doñaSeverina.
—Justamente; dice Ramona que me voy
á casar con ese viejo estrafalario..
—Pero ese viejo tan estrafalario como tú
le llamas, hija mia, te dota en un millón de
realesañadió cómicamente Doña Marta.
—¡En un millón!... ¿Y para qué le quer
ría yo si me moría de asco y de horror an
tes de cuatro dias?—exclamó Edelmira.
—¡Desdichada! ¿Y no sabes cuál es tu por
venir?—dijo Doña Marta asombrada por
aquella repulsa que no podía comprender.
—Nadie es capaz de saberlo, querida tia.
—El hacer gorgoritos en un teatro para
dar gusto á un público que puede recibirte
á silbidos,—añadió Doña Marta.
—O con aplauso universal, con músicas,
con serenatas, con flores y con palomas...

—Tú estás loca; tan loca como tu madre:
¿es posible que desprecies una colocación
tan ventajosa?...
—Tia, se la regalo á Ramona; cásela usted
con ese estafermo, ya que tanto le gusta, que
yo no me vendo ni por un millón ni por
veinte.
—¡Jesús! ¡Jesús! ¡qué ideas tan deprava
das, tan absurdas!... ¡Estas mujeres están
locas!...—decía Doña Marta con las manos
en la cabeza, levantándose y haciendo mil
extremos.
—Y bien, mamá, tengo que reñirte; te
piden mi mano y no me consultas, no me
dices una palabra, y la primera noticia que
tengo es por mi prima; ¿te parece eso regu
lar?— decía Edelmira amenazándola cariño
samente y estampando por fin un sonoro
beso en la frente de su madre.
—No habia necesidad; ya sabia yo que tu
respuesta sería la misma que acabas de dar
á tu tia. El dinero no hace la felicidad.
—¡Cómo se va á quedar, tu padre cuando
lo sepa!...-dijo Doña Marta á Ramona.
—¡Ya, ya! El que aseguraba lo contrario.
—Qué poco nos conoce,—murmuró Doña
Severina:—pues oigan Vds. á Eliodoro.
El joven que estaba estudiando en su
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cuarto, sintió la algasara de las cuatro se
ñoras en el jardín y bajaba á participar de
ella, y al propio tiempo del refresco que ha
bía mandado llevar Doña Sevcrina.
Encima del velador de piedra dejó el cria
do dos bandejas con helados, pastas y dul
ces. Edelmira hizo sentar á su tia y á su
prima cerca de Doña Severina, puso una si
lla para Ebodoro y ella ocupó la inmediata.
—¿Pero qué ruido es este?... ¡Qué alga
zara! No sabia yo estuviera aquí mi querida
tia y mi prima,—dijo Eliodoro estrechando
cariñosamente la mano de ambas señoras.
Han venido á refrescar esta tarde con
nosotras en albricias de mi próximo enlace,
querido hermano,—dijo Edelmira.
—¡De tu enlace! Pues muy secreto lo te
nias que no ha llegado á mi noticia,—
dijo Eliodoro con espresion de verdadero
asombro.
Pues tia y Ramona lo saben hace dias
por el novio, y vienen á felicitarme.
—¿Y quién es el agraciado? ¿se puede
saber?
—Un arrogante mozo; muy gallardo...
—Bueno, eso es...
—Y muy rico; millonario.
—Mejor, mucho mejor, ¿y joven?

—Eso no; es viejo.
—Malo, ya no me gusta.
—Me dota en un millón.
—En qué poco te aprecias si en ese pre
cio te vendes, querida hermana.
—¿Te parece poco? ¿Pues qué tenemos
nosotros?
—Muchas esperanzas.
—Ilusiones engañosas,—dijo Doña Marta
terciando por primera Yez en el diálogo que
sostenían los dos hermanos.
—Y bien, sepamos su nombre,—exclamó
Eliodoro.
—Aciértalo.
—¿Es algún problema?
—No, pero me causa cierta repugnancia
el pronunciar su nombre,—añadió Edel
mira.
—Lo sabes ya,—continuó Doña Severina;
—te dije hace algunos dias que me habia
pedido la mano de tu hermana.
—¡Ah! ya caigo: ¿D. Sempronio el escri
bano?
—Justamente, ese va á ser mi marido,—
dijo muy séria Edelmira.
—/Tu marido! ¡qué horror! ¡semejante
adefesio!...
—Pero es muy rico,
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—¿Desde cuándo te has hecho interesada?
—¿No es mejor estar en su casa rica y
honrada que esponerse á las críticas y á los
silbidos de un público descontentadizo?—
dijo Doña Marta.
—¿Pero esto es cierto? ¿No me engañan
ustedes?—preguntó el jóven con viva ansie
dad mirando alternativamente á su madre y
á su hermana.
—Pues qué, ¿no lo encuentras conve
niente?—preguntó Doña Severina.
—Cuando lo supe el otro dia lo tomé á
broma, y hoy quiero tomarlo á risa.
—Pues en serio es como lo debieras to
mar,—añadió Doña Marta.—Se trata del
porvenir, de la felicidad de tu hermana.
—Por lo mismo no puedo creer en seme
jante despropósito; Edelmira tiene ante la
vista una brillante carrera; la mia no lo es
menos, y dentro de un par de años no ne
cesitará los millones de ese viejo estrafala
rio, de ese usurero miserable.
—Nada, todos contagiados con el mis
mo género de locura,—dijo Doña Marta:—
Dios quiera que no vayáis á morir á un
hospital.
—No lo creo, teniendo unos tios tan ri
cos;—dijo Eliodoro clavando en la rechon
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cha anciana sus magníficos ojos, con una
mirada investigadora y profunda.
—Los que así desprecian la fortuna no
merecen la protección de nadie, contestó
Doña Marta.
Ante estas palabras, que encerraban cier
ta gravedad, se disipó la franca alegría que
reinaba entre los jóvenes.
Continuaron hablando de cosas indiferen
tes, y por último se despidieron muy cor
dialmente, llevándose Dona Marta y Ramo
na la promesa de que su tia y sus primos
irían á comer con ellos el próximo domin
go para celebrar en familia los dias de Dona
Marta.

V.

El domingo señalado para el banquete de
familia era dos dias después de aquella tarde
en que tuvo lugar la entrevista que acaba
mos de describir en el capítulo anterior.
Ramona se encontró tan atareada toda la
mañana que Doña Marta tuvo que echar una
mano, como ella decia, quedando á su cui
dado los platos más delicados, que confec
cionó por sí misma con el mayor esmero.
Aunque D. Andrés era muy miserable en
todo, no lo era para la mesa y gustaba siem
pre de los manjares más suculentos y con
dimentados de una manera especial, como
solamente sabia hacerlo Doña Marta.
Para Pedro y Ramona era un día feliz;
estaban locos de alegría esperando á sus
primos que no debían tardar.
Más de dos veces se asomaron á la venta
na con viva impaciencia: por fin exclamó
Pedro batiendo palmas:
—¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí!...
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Y echó á correr á abrir la puerta de la
calle antes de que llamasen. Ramona le si
guió dando gritos.
Iba Doña Severina, como siempre, vestida
de negro; Edelmira llevaba un traje de glasé
color gris plata con adornos verdes.
Las seguía una criada anciana con un
grueso envoltorio que Doña Severina la
mandó dejar en la sala, encargándola des
pués se fuese á la cocina para ayudar á Doña
Marta.
—¿Pues y Eliodoro?—preguntó Pedro.
—Luego vendrá,—contestó Edelmira;—
dijo que estaba citado en el casino con unos
amigos, y nos dejó en ese paseo inmediato.
¿Por qué no vas á buscarle?
—Iré y nos vendremos juntos á comer,—
repuso Pedro tomando su sombrero y ’su
bastón, y dirigiéndose á la calle.
—Y nosotras iremos á la pajarera; ¿quie
res, Edelmira? Ven y verás qué pájaros tan
preciosos me han traído. Tengo dos jilgue
ros, un canario y tres ruiseñores.
AI decir esto Ramona demostraba en su
semblante el gozo más expansivo. La pobre
chica tenia un instinto admirable, y aunque
tosca y sin educación quería ponerse al ni
vel de su prima, hablándola siempre de flo
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res y de pájaros y de aquellas cosas más
bellas y delicadas que podían agradarla.
— ¡Ah! ¿conque tienes pajarera?~exclamó
Edelmira.
—Ahora la voy á formar; estos son los
primeros pájaros que me ha traído Pedro:
él está más entusiasmado que yo, y se pro
pone plantar en el patio cuatro grandes ár
boles que se traerán de una huerta, dejando
la fuente y las macetas en medio, y luego
cerrar con una red de malla el espacio que
formen los árboles, dejando dentro los pá
jaros, que anidarán á su placer entre las
ramas, y no estarán prisioneros en esas es
trechas jaulas de alambres.
—Es un bonito proyecto,—contestó Edel
mira.
—Pues se le has inspirado tú; todo lo que
piensa y hace es por agradarte, no lo dudes.
Y lo mismo me sucede á mí. En la comida
de hoy hemos elegido aquellos platos que
son más de tu agrado, y la idea de la paja
rera fué por tí. «Esto le gusta á la prima;»
«aquello es bueno para Edelmira.» «Guando
venga Edelmira haremos esto ó lo otro.»
Siempre estamos así los dos hermanos; re
cordándote á cada instante, querida mia.
—¡Qué buenos sois!—exclamó Edelmira
SENDAS OPUESTAS.
6
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abrazando á Ramona con verdadero cariño.
Doña Severina, que se había sentado jun
to á la ventana, aparentaba mirar la gente
que pasaba por la calle; pero las escuchaba
con enternecimiento.
Ramona continuó con su infinita charla:
—No te puedes imaginar cuánto te quiere
Pedro. Mientras padre y madre duermen la
siesta, nosotros nos quedamos arreglando
las macetas y hablando sin cesar de tí. Ayer,
¡si vieras qué furioso se puso! Le dije que
te había prétendido D. Sempronio, que te
dotaba en un millón, y que acaso se arre
glaria la boda, porque padre, que pretende
ser el jefe de la familia, se opone fuerte
mente á que salgas al teatro. ¡Nunca tal hu
biera dicho! Creí que se volvía loco; patea
ba, se arrancaba los cabellos y se puso hecho
una furia; por último, juró por su alma y
por su vida que mataria á D. Sempronio an
tes de que fuese tu marido.
—Has hecho una tontería en decirle eso;
yo no me casaré nunca con semejante buho,
ni por un millón, ni por ciento,—contestó
Edelmira con perfecta seguridad.
—Es que mi padre dice que esta boda no
puede menos de realizarse, porque á tu
mamá no la quedan ya bienes ningunos.
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— ¡Ah! ¿Es cierto eso, querida mamá?—
exclamó la jóven alterada y arrojándose en
brazos de su madre.—¿Será verdad que
nuestra educación te haya costado toda tu
fortuna?...
Y las lágrimas de Edelmira corrían en
abundancia. Su madre con el corazón opri
mido no podia tampoco contener su llanto,
la estrechaba cariñosamente entre sus bra
zos sin pronunciar una palabra.
Aquel silencio era la prueba más elocuen
te para Edelmira de que Ramona había di
cho la verdad.
Ramona lloraba también al verlas, des
esperándose por haber producido aquel con
flicto.
—¡Yo creí que tú lo sabías!—esclam aba
sollozando:—perdóname, querida prima, he
sido una necia en decírtelo
—Hace tiempo sospeché, y también Elio •
doro, que mamá tenia penas y nos las ocul
taba; ahora lo comprendo todo,—decía Edel
mira.
—Y bien, no debe ser un secreto para
vosotros ni para la familia nuestra situación.
Estoy arruinada, hija mia, te lo confieso con
harto dolor de mi alma, —dijo Doña Severi
na enjugando sus lágrimas, y con acento de

84

85

la más dulce resignación;—pero ya encon
traremos remedio.
— ¡Desdichados de nosotros! ¡Si al menos
Eliodoro ó yo tuviéramos concluida nuestra
carrera! murmuró Edelmira entregándose
nuevamente á los extremos de su profunda
aflicción.
—No te desconsueles así, querida Edel
mira,—decía Ramona:—mi padre es rico,
muy í’ico, y podrá costear á Eliodoro sus
estudios, ya que le falta tan poco. Ya ves,
siendo el único hijo de su hermano, ¿se ha
bía de negar?
—Quizá sí, hija mia, no es tu padre tan
generoso como tú, — dijo Doña Severina
atrayendo hácia sí á la joven y besándola en
la frente.
—No es posible, cuando le sobra el dine
ro; nosotros, Pedro y yo, le ayudamos hace
pocas noches á contar sesenta mil duros en
onzas de oro, y las guardó en el arcon de
tres cerraduras. Serénense Vds. y no te
man por el porvenir. Para Edelmira no da
ría, estoy segura, porque tiene horror alteatro; pero sí para Eliodoro.
Esta esperanza consoladora de Ramona
pareció reanimar un poco á las dos señoras,
viéndose muy pronto iluminado el bello

semblante de Edelmira por una sonrisa dul
císima.
Doña Severina, que no confiaba tanto,
continuó grave y triste sentada junto á la
ventana haciendo que se distraía mirando á
la calle, pero evidentemente entregada á sus
dolorosas reflexiones.
Edelmira se levantó, fué á tomar el envol
torio que habia llevado su criada, y dijo á
Ramona:
—Ven, verás el obsequio que te trai
go ; y otro para tu madre: no sé si os
gustará.
Ramona se acercó á la joven con viva cu
riosidad, y entre las dos desplegaron una
magnífica colcha de punto de aguja que pa
recía de encaje, tan primorosa era la labor
y el dibujo. Tenia un trasparente de raso
color de cereza.
—iJesús qué cosa tan bonita! ¡ay! ¡qué
admirable! ¡Yo no he visto nada más bello,
más encantador! ¡qué preciosas estrellas!
¡qué calados! ¡siparece obra de los ángeles!
—decía la pobre Ramona asombrada y sin
cesar en sus exclamaciones.
—¿Te gusta?—la preguntaba Edelmira.
—Me vuelve loca, me extasía; ¿esto será
para un altar?
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—No, querida, es una colcha que vamos
á poner ahora mismo en la cama de tu
mamá.
¡Una colcha! ¡Qué maravilla! Yo nunca
he visto cosa parecida; ¿la habrás comprado
en Francia ó en Italia?
—¡Comprarla! No por cierto; la he hecho
jo, en las veladas de invierno, con algodón
y una aguja, estrella por estrella y concha
por concha,—dijo Edelmira.
-¡Tú! ¡Pero es posible! ¡Qué habilidad
tan grande!
—No lo creas, es bien sencillo; mira, aquí
traigo nna estrella empezada, porque no sé
estarme mano sobre mano, y me traje la la
bor para trabajar esta tarde que la he de pa
sar contigo. Si quieres te enseñaré; es su
mamente fácil.
—Con muchísimo gusto; daria diez años
de mi vida por hacer una igual.
—Vamos á ponerla en la cama, ayúdame.
También traigo para ti un juego de cama que
he concluido estos dias: mírale.
Y Edelmira desp'egaba ante la asombrada
vista de la joven una finísima sábana de Ho
landa y unos almohadones guarnecidos con
unos hermosos encajes hechos á mano y
marcado el juego con unas letras bordadas
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primorosamente, que eran las iniciales de
Ramona.
—Tú quieres volverme el juicio, querida
prima; ¿y con qué pagaré yo estas finezas?
Pues no sabría qué elegir, si la colcha ó es
tos encajes tan hermosísimos. Pongámoslo
todo en la cama de mi madre, para que se
luzca hoy y vean tus habilidades. Ahora se
convencerá mi padre de que vales para algo
más que para hacer gorgoritos, como dice
continuamente.
Entre las dos jóvenes pusieron el juego de
cama y la colcha en el antiguo lecho nupcial
de columnas salomónicas que aun servia al
estrambótico matrimonio.
En cinco minutos quedó completamente
trasformado. Descorrieron las cortinas de la
puerta de la alcoba para que se viese desde
la sala, y Ramona dando palmadas y saltos,
con la más viva alegría exclamó:
—Parece un altar en el dia del Corpus.
Voy á llamar á mi madre para que lo vea:
¡ay! ¡qué sorprendida se quedará!
Y sin esperar contestación echó á correr
hácia la cocina llamando á grandes gritos á
su madre.
Descansada Doña Marta con el auxilio de
la criada de Severina, que era una gran co-
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ciñera y se encargó de hacer algunos platos
extraordinarios, estaba ya preparándose para
irse á la sala con sus huéspedas.
¿Qué locuras son esas? ¡Vamos á ver!_
exclamó Doña Marta siempre con su rostro
colorado como una remolacha.
-¡Madre! ¡madre! ¡Venga V. á veruna
cama maravillosa! ¡Qué regalo tan bonito le
ha traído á V. la prima! Y hecho todo por
ella; ¡pero quémanos tan primorosas!
La rechoncha Doña Marta, en cuanto oyó
la palabra regalo aceleró el paso pavoneán
dose por aquel ancho portalón, que ya Pedro
tenia lleno de arbustos y de ramas para ha
cer la pajarera. Entró en la alcoba, y aunque
su carácter seco y áspero no la permitia en.
tiegaise á las espansiones de entusiasmo con
la franca alegria de Ramona, no dejó sin em
bargo de elogiar el admirable trabajo de
Edeimira.
Las diómil gracias y pareció agradecer
mucho el obsequio, que celebró del mejor
modo que pudo, mostrándosele con mucho
orgullo á D. Andrés y Pedro que llegaron á
la sazón.
En tanto, Edeimira y Ramona se habían
ido á ver los pájaros y á dar las disposicio
nes necesarias para la construcción de la pa

80
jarera; porqué en este punto la opinión de
Edeimira era indispensable. Pedro no quería
hacer nada sin obtener la sanción de su pri
ma, cuyo buen gusto en estas materias no
podía ménos de reconocer.
Eliodoro, á quien no habia encontrado
Pedro en el casino, llegó á tiempo de ayu
darlos en la tarea, entregándose por com
pleto los cuatro jóvenes á la empresa pro
yectada de formar agradable y pintoresca
vivienda á los paj arillos, mientras que sus
padres debatían seriamente cuestiones másárduas.
D. Andrés, que estaba dispuesto á ser
vir á su amigo Sempronio, y que por otra
parte comprendía que en la.angustiosa situa
ción de la viuda no debía rehusar aquella
buena ocasión que se le presentaba de enri
quecerse, abordó de frente la cuestión, des
pués que terminaron los elogios y muestras
de agradecimiento por el obsequio que con
motivo de sus dias habían hecho á Doña
Marta.
No se escapó á la penetración de Doña Severina el interés que tendría D. Andrés en
casar á su sobrina con el viejo escribano;
primeramente, según anunció Ramona, por
no verla en el teatro deshonrando, como él
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decía, los blasones de su ilustre familia: y
en segundo lugar, porque creyéndolos ar
ruinados tenia sus temores de que le pidie
ra dinero para continuar los estudios de los
chicos, en lo que tenia cifrada toda su espe
ranza Doña Severina.
Este doble interés le obligaba á desear la
boda, sin cuidarse para nada de la felicidad
ó desgracia de su sobrina. Es verdad que
para él la riqueza era la suprema dicha de
la tierra.

—Y bien, querida hermana, tengo una
petición que hacerte,—dijo D. Andrés pro
curando dulcificar su acento y llamándola
de tú quizá por la primera vez de su vida.
—Te escucho con gusto, ordena cuanto
te plazca, hermano mió,—exclamó la viuda
correspondiendo á la confianza de don
Andrés.
Doña Marta había tomado su calceta y fue
á sentarse cerca del sofá que ocupaban Doña
Severina y D. Andrés junto á la ventana.
—Se trata de la boda de tu hija,—dijo
D. Andrés.
—¿Con D. Sempronio?
—Justamente; como jefe de la familia que
soy, ha venido á pedirme su mano: como es
natural, le he dicho que para darle una re
solución tendríamos primero un consejo de
familia.
—También á mí me ha pedido D. Sem
pronio la mano de Edelmira; pero quisiera
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agradecerte el favor de que le disuadas, sin
que se ofenda, de ese propósito, porque mi
hija es demasiado joven todavía para con
traer matrimonio.
Ante esta negativa que Doña Severina pro
curó dulcificar todo lo posible, el rostro de
D. Andrés empezó á cargarse de nubes.
Creo que no tenga prisa en casarse;
quedando convencidos él esperará,— dijo
D. Andrés.
Y no es tan joven Edelmira, pronto
cumplirá diez y nueve años,—objetó Doña
Marta, que estaba dispuesta á ayudar á su
marido, aun cuando hubiera preferido el
millón de dote para su hija Ramona.
—Acaba de cumplir los diez y ocho, y en
mi opinión hasta muy cerca de los veinti
cinco no debiera casarse ninguna mujer,—
repuso Doña Severina.
Es cieito, pero también hay que atender
á las circunstancias particulares de cada fa
milia. Yo he sabido, y no por tí, que tu si
tuación financiera no es muy halagüeña; las
fincas de tu marido, que eran de mis padres,
han pasado á manos extrañas, y.cuando sé
te presenta la ocasión de recobrarlas, cuando
puedes reponer tu fortuna, acabar con des
ahogo Eliodoro su carrera y asegurar el
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porvenir de todos, no es juicioso, ni si
quiera prudente rehusarlo.
El semblante de D. Andrés al decir esto
se había revestido de tal gravedad, que Doña
Severina temió un rompimiento con la fa
milia si se manifestaba en completa opo
sición.
Y aun cuando estaba completamente re
suelta á no consentir en aquel enlace, apeló
á los paliativos diciendo á su cuñado:
—Es un asunto este que debe pensarse
mucho; mi situación no es aun tan desespe
rada , pues si bien por los préstamos usura
rios de ese D. Sempronio se me ha quedado
con todas las fincas, obligándome á firmar
escrituras á retroventa, todavía me queda la
casa y algunas alhajas, con cuyo valor pien
so que concluyan mis hijos sus estudios.
—¿Y quién te asegura que la ocasión que
hoy te se presenta la tengas despues de al
gún tiempo cuando hayas agotado ya todos
tus recursos?
—Dios no abandona á los que en él con
fian; ya se abrirán para nosotros caminos de
salvación,—dijo Dona Severina con profun
da resignación contestando á D. Andrés.
—Mucha confianza es, y no puedo de
ningún modo conformarme;—añadió don
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Andrés.—Antes de que vendas tu última
finca tienes que decidir sobre este casa
miento.
¡Imposible! Sería la desgracia de mi
hija: ella no lo quiere, y yo no la obligaré
jamás.
■—Ya veremos de convencerla: yo la ha
blaré, y si prefiere ser una cómica aventure
ra á tener cerca de nosotros una posición
decente y honrada, no nos volveremos á ver,
—dijo D. Andrés con resolución.
—Dejemos esto por ahora; hasta Setiem
bre tiempo tenemos de tomar una decisión
en asunto tan grave,—repuso la viuda.
—Tiene razón, no es puñalada de picaro;
esas cosas deben pensarse mucho,—añadió
Doña Marta.
Una mirada severa de D. Andrés cortó la
palabra en sus labios. Este prosiguió:
—Corriente, lo aplazaremos hasta Setiem
bre, si de buena gana consiente en ello don
Sempronio; por mi parte no hay inconve
niente; pero reflexiona mucho en este tiempo
y no te hagas ilusiones creyendo acaso que
yo pueda favorecerte; cuenta con que si este
boda no ge hace, ni un solo maravedí te daré
jamás, aun cuando á tí y á tus hijos os viera
en la mayor miseria. En primer lugar por
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que mi casa está muy mermada á causa de
los malos años que llevamos, y en segundo,
porque no merece compasión la persona que
desprecia una fortuna de cincuenta mil du
ros.
—Descuida, hermano, que nunca te mo
lestaré;—dijo Doña Severina con una amar
ga sonrisa.
—Esto lo hago por vuestro bien; mi deseo
es queseáis felices, y no veo un medio mejor.
—Muchas gracias, hermano, muchas gra
cias,—añadió la viuda.
La puerta de la sala se abrió en aquel mo
mento, y aparecieron los cuatro primos
cojidos del brazo.
—¡Ea! á la mesa; ya está la comida,—ex
clamó Ramona dirijiéndose hacia su padre y
apoyándose en su brazo derecho.
—Venga el otro para mí; querido tio,—
añadió Edelmira colgándose del izquierdo.
—No dirás que no vas favorecido,—dijo
Doña Marta colocando su calceta en la cesti
ta y levantándose pesadamente.
—Y V. conmigo, tia.—exclamó Eliodoro
presentándola el suyo.
—¡Vaya! con mucho gusto, hijo,—contes
tó Doña Marta muy complacida;—al fin nos
haréis cortesanos si os empeñáis.
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~-Tia, no. hemos de ser menos, —repuso
Pedro presentando también á su vez el bra
zo á Doña Severina, que le aceptó sonrien
do á pesar de que la preocupaba mucho la
conversación anterior.
La comitiva se puso en marcha de este
modo, y atravesando la galería baja entra
ron en el comedor.
La mesa estaba dispuesta primorosamen
te, como no la había visto nunca D. An
drés. El buen gusto de Edelmira se adivi
naba inmediatamente. D. Andrés exclamó:
—Esto no es cosa tuya, Ramona; bien se
conoce que te ha ayudado tu prima.
—Y mi primo también, y Pedro: entre
todos la matamos y ella sola se murió,—
contestó alegremente Ramona.
—¿Le gusta á V., tio?—preguntó Edel
mira.
—Sí; siempre agrada ver una mesa bien
puesta; pero para comer una olla podrida y
unas perdices escabechadas, no habia nece
sidad de incomodarse tanto.
—Vaya una incomodidad; mientras Éliodoro y Pedro hacian los.ramos de flores para
colocarlos en el centro y en los estremos de
la mesa, formamos nosotras esas pirámides
tan graciosas con las frutas, colocando toda
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esa variedad tan bonita de postres en el
centro de la mesa,—dijo Edelmira.
—¿Y dónde pondremos las soperas y las
fuentes?—preguntó Doña Marta.—No habéis
dejado sitio.
—Es que Rita, la nodriza de Edelmira, se
lia encargado de servir á la mesa, y nos irá
poniendo á cada uno; ahí está ya con la so
pa: por V., como jefe de la casa, va á em
pezar,—dijo Edelmira.
—Eso no, hija, eso no; que empiece por
tu madre, que aunque somos provincianos
y de gramática parda, no prescindimos
nunca de las reglas de buena crianza.
—Sea como tú quieras,—dijo Doña Seve
rina sirviéndose la primera.
—¿Si viera V., padre, qué platos tan de
liciosos nos ha hecho Rita? Es una cocinera
consumada,—dijo Ramona.
—Me alegro infinito; ya sabes que soy algo
gloton; ¿y los habrás aprendido?
—Eso no, porque he estado con Edelmira
preparando la mesa, y que también ha traí
do ya algunos hechos de casa de la tia; pero
no tengas cuidado que ya me los enseñará.
La comida fué espléndida, como pueden
suponer nuestros lectores, sin que hagamos
de ella una descripción minuciosa, y sobre
SENDAS OTUES TAS,
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todo los platos hechos por Rita se celebra
ron con algazara, siendo tan del gusto de
D. Andrés que quedó comprometida á repe
tirlos otro dia.
No habían terminado todayía los postres,
cuando se presentó D. Sempronio, con ob
jeto, según dijo, de felicitar á la señora de
la casa; pero más bien animado por el deseo
de conocer la decisión de Doña Severina.
Su llegada hizo animarse á D. Andrés y á
Doña Marta, que le recibieron muy bien,
obligándole á probar aquellas golosinas que
tanto estaban celebrando; no así Doña Se
verina, que se estremeció profundamente al
contemplar aquel hombre de ojos bizcos y
nariz de papagayo que parecía un ave de
rapiña.
Eliodoro y Pedro se pusieron rojos de
cólera pensando en que semejante buho que
ría á todo trance ser dueño de la hermosísi
ma y candorosa Edelmira. Esta y Ramona
le recibieron á carcajadas, burlándose en
sus barbas de su estrambótica figura.
Hubo de quemarle más la hilaridad délas
niñas que la mala cara de los jóvenes, pues
ni lo uno ni lo otro pasó para él desaperci
bido, y sentándose entre Doña Severina y
Doña Marta, dijo con irónico acento;

—Me vengo con la gente formal, que tie
ne más juicio que la juventud.
—Hace V. bien,—le contestó Pedro;—
cada oveja con su pareja, y ojalá que no se
olvide V. nunca de este refrán castellano y
le tendrá cuenta.
La ironía y el acento casi colérico con
que el joven pronunció estas palabras sor
prendieron tanto á D. Sempronio, que se
le quedó mirando fijamente, y murmuró
para sus adentros;
—¿Si querrá también este ganso casarse
con Edelmira? Pero es pobre, y esto es un
obstáculo insuperable para Andrés.
Ante esta última reflexión se tranquilizó
el enamorado escribano, y no se dignó con
testar á Pedro. Este, que á todo trance
queria hacerle rabiar, se levantó y ofre
ciendo galantemente el brazo á su prima la
dijo:
—¿Te vienes, prima? Tengo un obsequio
que hacerte.
—Con mucho gusto,—contestó la joven
aceptando su brazo llena de alegría.
—Venid vosotros también,—dijo Pedro
á Eliodoro y á Ramona, que se levantaron
enseguida.
D. Sempronio se mordió los lábios.
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Los cuatro jóvenes, hablando en voz baja
y riéndose á carcajadas, salieron del co
medor.
El viejo enamorado estaba en ascuas.
Apenas quedaron solos los dos amigos
con Doña Severina y Doña Marta, se apre
suró á decir D. Andrés:
—Amigo Sempronio, según me encargas
te, lie tenido el honor esta mañana de pedir á
mi cuñada, Doña Severina, aquí presente, la
mano de su hija para tí.
D. Sempronio clavó su gris y oblicua mi
rada en la noble viuda, que sin alterarse y
con la mayor tranquilidad contestó:
—Es verdad, y he dicho á mi hermano
lo mismo que tuve el gusto de manifestar
á V. en mi casa hace pocos dias.
D. Sempronio apartó los ojos de Doña
Severina fijándolos en D. Andrés como
pidiéndole la ,confirmación de estas pa
labras.
D. Andrés repuso:
—Severina no se resuelve á dar una con
testación definitiva hasta primeros de Se
tiembre ; según para entonces estén sus
asuntos, así será su resolución.
—¿Pero podré abrigar alguna esperanza?
En este caso yo aguardaría, no digo hasta

Setiembre, hasta fin de año que fuera,—dijo
D. Sempronio encarándose otra vez con
Doña Severina.
—No puedo dar á V. ninguna, porque no
depende de mí, —contestó esta.—Nunca
violaré las inclinaciones de mi hija: ella
tiene ya conocimiento déla pretensión de V.,
además su tio se ha encargado de hablarla
particularmente, y creo muy natural que la
dejemos un par de meses para que reflexio
ne y medite con calma en el nuevo destino
que se la ofrece. Si cumplido el plazo está
conforme en dar á V. su mano, nada tengo
que oponer; su voluntad será la mia, señor
D. Sempronio.
—Está muy bien, señora; respeto todas
las razones que V, pueda tener para esta
nueva dilación, y por mi parte hasta Se
tiembre no volveré á decirles una palabra.
Con aire de forzada resignación se encojió de hombros y cruzó los brazos sobre el
pecho aquel hombrecillo, que más bien pa recia un ave de mal agüero que una perso
na regular.
Despues de una pausa de algunos instan
tes y como si no habiendo más asuntos de
qué tratar se levantase la sesión, D. Sem
pronio sacó su pañuelo de yerbas, se enjugó
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el sudor que corría por su amarilla y aper
gaminada frente y se puso de pié.
D. Andrés y las dos señoras se levantaron
también, dirigiéndose todos al salón.
Al llegar al portal, D. Sempronio se de
tuvo como para despedirse. D. Andrés le
preguntó:
—¿Y qué hay de noticias? ¿Se sabe algo
de la guerra?
—Sí, creo que adquiere muchos proséli
tos la causa carlista, y ya tenemos en nues
tra provincia varias partidas en armas.
—¡Hombre! ¿Será cierto?
—Ya lo creo, el descontento contra el
Gobierno es general, y se les unen muchos
hombres de orden y de gran posición.
—¡Es verdad! Tenemos un desbarajuste
en esta pobre España terrible. ¡Dios nos sa
que con bien?
Al decir esto D. Andrés estrechó la mano
que su amigo le tendía; este se despidió de
las señoras y salió grave y taciturno.
Aquel nuevo plazo mataba sus esperanzas
y le ponía de muy mal humor.
Doña Severina respiró con más libertad, y
no pudo ménos de sonreírse al escuchar las
burlonas carcajadas con que los cuatro jó
venes le despedían desde el fondo del patio.

Vil.

Pasaron las dos familias muy alegremente
el verano, en particular los jóvenes primos,
que no dejaron de reunirse, y llegaron los
primeros dias de Setiembre.
Doña Severina, que de ningún modo que
ría pedir un nuevo préstamo á D. Sempro
nio, y mucho ménos á D. Andrés, buscó un
prestamista, que en una ciudad grande como
Sardal no la fué difícil encontrar, y tomó
cuatro mil duros sobre su casa, única finca
que la quedaba, á un interés más crecido
que el que la llevaba D. Sempronio. Es ne
cesario hacerle esta justicia.
Libre ya de este cuidado, que era su ma
yor tormento, y teniendo con aquel dinero
asegurada la conclusión de la carrera de sus
hijos, dispuso su viaje á Madrid.
No quiso partir sin devolver la fineza á la
familia de D. Andrés, y dispuso un banque
te de despedida, convidándolos para el dia
8 de Setiembre, pues en la madrugada del 9
debían marcharse.
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A pesar del juramento que D. Andrés te
nia hecho de no volver á pisar la casa de su
hermano, le quebrantó por esta vez, y fué
con su mujer y con sus hijos, animado más
bien por la esperanza de arreglar el casa
miento de D. Sempronio con Edelmira.
¡Qué mañana tan alegre tuvieron los jóve
nes, ocupados Eliodoro y Pedro en arreglar
el comedor con macetas y magníficos rama
jes que le asemejaban á un jardin, y primo
rosos ramilletes para la mesa, y ias dos pri
mas en confeccionar por sí mismas los de
liciosos platos de repostería que tanto gusta
ban á D. Andrés, y en arreglar artística
mente la mesa formando con las diversas y
riquísimas frutas de los postres los más ca
prichosos adornos!
Doña Severina había guardado en el más
profundo secreto el negocio del préstamo, y
lo mismo ocultó el dia fijado para su viaje.
Unicamente lo sabían sus hijos, á los que
manifestó con toda franqueza su posición,
sus esperanzas y sus temores,
Desde luego los dos jóvenes aprobaron
cuanto habia hecho su madre, y llenos de
agradecimiento por el desvelo y las priva
ciones que su educación la costaba, ofre
cieron solemnemente no descansar un mo-

mento hasta concluir sus estudios para re
compensarla por sus sacrificios.
D. Sempronio habia hecho anunciad á la
viuda que tendría el gusto muy pronto de
ir á saber su resolución sobre el proyecto
de matrimonio con Edelmira. Doña Seve
rina le esperaba sin duda alguna el mismo
dia en que debía reunirse la familia, como
cosa convenida con D. Andrés, y no se en
gañó ciertamente en la suposición.
—Hijos mios,—dijo Doña Severina á Elio
doro y á Pedro que estaban muy afanosos
haciendo un magnífico ramillete en el jardin,—hoy debe quedar concertado el matri
monio de Edelmira con D. Sempronio.
—¡Querida tia! ¿V. se chancea?—excla
mo Pedro.—¿Concertar el matrimonio de
mi prima? ¿Acaso está V. resuelta á que se
lleve á cabo?
El rostro de Pedro se habia alterado pro
fundamente, Eliodoro se echó á reir con
mucha calma.
—Edelmira es la que puede contestarte,
no yo; mi voluntad será la suya,—contestó
la viuda.
Pedro bajó la cabeza como abrumado por
un enorme peso, y Eliodoro continuó rien
do. De pronto dijo poniendo la mano en el
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hombro de su primo y mirándole con fijeza:
—Querido Pedro, si nuestros recursos es
tán agotados y tu padre dice que no tiene
dinero negándonos un préstamo sobre esta
casa que mamá le ha pedido con empeño,
¿qué quieres que hagamos sino sacrificar á
Edelmira?
— ¡Vive Dios!... Que no lo consentiré; ca
sarla con ese hombre! ¡jamás! Mi padre es
rico; muy rico, y aunque tiene un carácter
de acero y ninguna influencia nos concede
ni á mi hermana ni á mí, yo intentaré con
vencerle y veremos de echar por tierra ese
malhadado proyecto de casamiento.
Los ojos del pobre muchacho brotaban
llamas.
—¡Qué bueno eres!—murmuró Eliodoro
estrechándole las manos.
—Crea V., tia, que haré todos los esfuer
zos imaginables para favorecer á Vds., y en
último caso sería capaz de romper el alma
á D. Sempronio, antes que verle esposo de
mi prima.
—¿Y qué conseguirías? Un presidio,—dijo
la viuda.
—¿Y qué me importa, si Edelmira era
libre?—exclamó el joven en un magnífico
arranque..

—De todos modos lo será,—añadió Doña
Severina por tranquilizarle. —Conozco tu
buena voluntad y la agradezco en el alma,
pero no es preciso que te indispongas con
tu padre.
—Estoy dispuesto á todo. Y si V. nece
sita dinero, dígamelo, que lo tendrá.
El acento resuelto y firme con que Pedro
pronunció estas palabras, demostraban su
profundo cariño hácia Edelmira, que no lle
gaba á la categoría de pasión amorosa por su
estremada timidez, y por lo tosco de su edu
cación, que no creía en armonía con la de
sus primos para aspirar á la mano de la her
mosa joven.
—¡Ah! Mil gracias: por ahora nada nece
sitamos; pero no puedo ménos de sentir la
conducta de tu padre para con nosotros.
—¿Y V. me asegura que no se hará esta
boda?—preguntó Pedro á su tia.
—Por mi parte, puedo asegurártelo; yo
nunca sacrificaré á mis hijos por el interés,
—dijo Doña Severina con grave dignidad.
—Y por la mia también,—añadió Eliodo
ro;—jamás consentiría una alianza tan des
igual.
—Vamos á ver si contesta lo mismo Edeltnira,—dijo Pedro sintiendo en el comedor
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la algazara de las dos jóvenes que habían
abierto la ventana y se las oía cantar y reir
alegremente.
Pedro fué hacia las rejas, y apartando con
ambas manos el follaje que las cubría como
si fuera un toldo de verdura exclamó:
—Escucha una palabra, Edelmira.
La jóven dejando de cantar se aproximó.
—¿Estabais ahí, holgazanísimos? ¿Y los
ramilletes? Ya están haciendo falta.
—En seguida los llevamos; pero escucha.
Edelmira bajó la cabeza hasta ponerla á
nivel de la de su primo.
—D. Sempronio viene esta tarde á saber
si le amas,—murmuró el jóven;—¿qué le
dirás?
—¡Vaya una pregunta! ¿Qué he de decir
á esa comadreja, á ese buho, feo como él
solo? Que me muero por él, que le quiero
con todo mi corazón;—dijo Edelmira riendo
á carcajadas.
—No te chancees, prima; hablemos con
formalidad, porque hoy vamos á tener una
escena seria: mi padre está empeñado por él,
y es preciso convencerle de la imposibilidad
de esta boda antes de que venga el viejo ena
morado y se provoque una acalorada dis
cusión.
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—No lo creas, yo los convenceré á los
dos,—dijo Edelmira con íntima confianza.
—¿Tú? ¿Y de qué modo?
—Ya lo verás; esto tiene que tratarse en
consejo de familia después de la comida;
conque anda, trae los ramilletes, que van á
dar las dos y no deben tardar los tios.
Efectivamente, apenas habían trascurrido
cinco minutos, cuando sonó la campana
grande de la verja de entrada al jardín.
D. Andrés, envuelto en su largo levitón del
año uno, que sólo se ponía en casos de cere
monia, su sombrero de antigua forma, su
camisa bordada, con las puntas del cuello
que le subían hasta las orejas, y su bastón de
puño de oro, resto de autoridad de cuando
había sido alcalde, se presentó en el jardín
seguido de su gruesa cónyuge, que iba tam
bién vestida con su traje de ceremonia, que
había estrenado el dia de su boda.
Doña Severina y Eliodoro salieron á reci
birlos, y Pedro cogiendo los ramilletes en
un canastillo escapó hácia el comedor.
Después de los primeros cumplidos, Doña
Severina enseñó la casa a D. Andrés, que no
conocía las importantes reformas que se
habían hecho en el jardín y en algunas de
pendencias, y por último penetraron en el
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comedor que era la pieza más pintoresca,
alegre y bonita de la casa, doblemente bella
por el artístico y esquisito gusto con que es
taba adornada para aquel banquete de fami
lia que debia preceder á un rompimiento
completo.
D. Andrés, á pesar de que se sentía visi
blemente contrariado, se mostró todo lo be
névolo y amable que podía estarlo un hom
bre de sus condiciones.
Durante la comida, que fué espléndida y
delicada, todos se mantuvieron alegres y
contentos, hasta que terminada esta se dió
la órden por el ama de la casa de servir el
café en el saloncito del pabellón, donde esta
ba el piano, y*era el gabinete de estudio de
Edelmira.
Allí debia celebrarse el consejo de fami
lia. D. Andrés veia con placer acercarse el
momento de entablar en regla su demanda,
y estaba dispuesto á no conceder nuevos
plazos, y á llevar á cabo aquella alianza,
que era á su parecer la única salvación de
la familia de su hermano en el estado an
gustioso á que se veia reducida su fortuna.
Apénas habían tomado asiento D. Andrés
y Doña Marta en el sofá y Doña Severina á
su lado en una butaca, cuando llamaron á
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la puerta y poco después se presentó Don
Sempronio.
Saludó á todos con su timidez habitual, y
ocupó el otro sillón de junto al sofá.
En el centro y sobre un ancho velador de
piedra estaba Edelmira preparando el café
en una cafetera de plata. Ramona siguiendo
sus indicaciones la ayudaba.
Enfrente, entre las dos ventanas, se veia
el piano abierto, y á los dos estrenaos se
hallaban sentados Eliodoro y Pedro, de
modo que todos los actores de este drama
íntimo podían mirarse á la cara.
Los ojos de Pedro, que brillaban con fre
cuencia con un relámpago de ira, estaban
fijos sobre D. Sempronio, que bajó los su
yos más de dos veces amedrentado quizá
por aquella colérica mirada que era ó una
amenaza ó un sarcasmo, según el pensa
miento del jóven; pero que no tenia nada de
benévola.
Eliodoro miraba alternativamente á su
madre y á su hermana y se sonreía de vez
en cuando. Sólo Doña Marta y Ramona
conservaban una perfecta tranquilidad, pero
D. Andrés y D. Sempronio se agitaban im pacientes por la ansiedad y la duda.
Edelmira con su infinita gracia empezó á
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seivir las tazas de café, presentando las
primeras á D. Andrés y á Doña Marta, que
las tomaron con visible repugnancia, por
que no estaban acostumbrados al aromático
Moka y les parecía más bien un medicamen
to que una bebida agradable y fortificante.
Ramona presentó otra á D. Sempronio,
que la rehusó cortesmente, escusándose
con que no tenia costumbre de tomarlo, la
que aceptó Doña Severina.
Por último, Eliodoro y Pedro se acerca
ron al velador y se sirvieron por si mismos.
Edelmira sin sentarse apuró su taza, y
dejándola en la bandeja exclamó alegre
mente:
—Miéntras Vds. toman el café Ies haré
música.
D. Sempronio y D. Andrés hicieron un
gesto que no pasó desapercibido; pero Edel
mira ya estaba sentada al piano, resuelta á
liacei les conocer su habilidad en la música
y en el canto antes de que se abordase de
frente la cuestión matrimonial.
Aunque tocaba bastante bien, el irresis
tible encanto que ejercía sobre su auditorio
era producido por el canto, á lo que se ha
bía dedicado con toda su alma.
Tocó con gran sentimiento y brillante
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ejecución alguna pieza alegre y juguetona
que alejase las nubes de que iba cargándose
Ja frente de su tio, y por fin á una pequeña
indicación de Ramona cantó una romanza
de Bellini de una manera arrebatadora,
magnífica, admirable, con una voz dulcísi
ma y sonora que penetraba hasta lo más
profundo del alma, conmoviendo de una
manera magnética las fibras del senti
miento.
D. Andrés y D. Sempronio, á pesar de su
rudeza y de su carencia total de gusto ar
tístico, no pudieron ménos de prorumpir
en una esclamacion entusiasta de admira
ción.
Doña Severina estaba radiante; el orgullo
maternal la ahogaba.
El objeto de Edelmira estaba conseguido,
tenia fascinado á su auditorio, y al dejar el
piano dió la señal de que podía empezar la
tan anhelada discusión.
— ¡Esta señorita es una artista completa!
—dijo D. Sempronio.
—En efecto, canta admirablemente; con
fieso que me ha dejado absorto,—añadió
D. Andrés.
—¿Te parece que podría brillar ante un
público numeroso con tan admirables dotes

,
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artísticas como posee?—preguntó Doña Se
verina á D. Andrés.
—Desde luego arrebataría, conmovería co
mo me ha conmovido á mí; pero no debe
hacerlo: no es esa la carrera que debe seguir
una señorita que pertenece á una de la3 más
distinguidas familias de Sardal,—contestó
con brusco tono D. Andrés.
—Cada criatura, querido tío,—dijo Edelmira,—debe seguir aquella carrera para la
cual tiene facultades y una vocación decidi
da. Yo desde que nací estoy cantando, si así
puede decirse, porque mi madre me arrulla
ba en la cuna con esas canciones que me han
oido Vds.; crecí, y me nutrí con ellas, y for' marón mi sér. La música es mi segunda na
turaleza; el teatro, la animación y la gloria
del artista son mi vida, son mi encanto, son
mi suprema felicidad, son la pasión inmen
sa de mi alma.
—¿Y no te agradaría más que esos ruido
sos triunfos, que no siempre son favorables,
la vida de la familia y la tranquilidad del
hogar doméstico?—la preguntó D. Andrés
clavando en ella su venenosa mirada de
reptil.
—No, señor, yo sería una mala esposa y
una mala madre; por eso he formado la re

solución de no casarme hasta que haya sastisfecho mis aspiraciones de artista,—dijo la
joven con un tono de tan perfecta seguridad
que no admitía réplica.
D. Sempronio se mordió los lábios has
ta hacerles saltar sangre, y en la angus
tiosa mirada que dirigió á D. Andrés se co
nocía que estaba completamente desespe
ranzado.
D. Andrés quiso intentar el último es
fuerzo.
—Eso no deja de ser una opinión indivi
dual, la opinión de una niña irreflexiva, que
no tiene fuerza,—dijo.
Y volviéndose hácia Doña Severina añadió:
—Creo que tu madre no pensará de la
misma manera.
—Yo no contrariaré jamás las inclinacio
nes de mis hijos,—contestó la viuda;—su
voluntad es la mia, y si Edelmira quiere ser
artista lo será.
—Y si de algo vale mi insignificante opi
nión debo decir que pienso lo mismo que
mi madre. Edelmira será á no dudarlo una
estrella en el cielo del arte, y no debemos
eclipsarla por mezquinas^ pequeñas pre
ocupaciones, - añadió Eliodoro,

Esta última declaración fué como una

116

in

bomba arrojada al campo contrario: los dos
ancianos se levantaron rojos de indignación
y de coraje.
D. Andrés gritó con voz de trueno:
—Pues bien, si vosotros lo consentís, vos
otros, locos los dos, sin dignidad y sin con
ciencia, queréis hacer una cómica aventure
ra de la noble hija de mi hermano, yo, como
jefe de la familia, lo prohíbo terminante
mente.
—¿Y respondes de su felicidad?—pregun
tó la viuda.—¿Respondes de la fortuna que
puede crearse con su talento?..
—Esa fortuna se la ofrece mi amigo,—
dijo D. Andrés señalando á D. Sempronio,
que con el sombrero en la mano y cerca ya
de la puerta, sólo esperaba la ocasión de ha
cer el saludo de despedida.
—Ese asunto y todos los que á Edelmira
conciernen, los he dejado á su decisión,—
dijo Doña Severina.
Edelmira se arrojó al cuello de su tio, y
le dijo con cariñoso acento:
—Querido tio, el dinero no hace la felici
dad; no se oponga Yd. á mi vocación irre
sistible.
—¡Jamás!»jamás!—exclamó rechazándo
la bruscamente. Y se precipitó fuera de la

estancia seguido de D. Sempronio, y poco
después de Doña Marta y de sus hijos.
Doña Severina y los suyos salieron para
Madrid en la madrugada del siguiente dia.

I

VIH,

— ¡Pedro! No me vuelvas á marear con
esa canción,—gritaba colérico D. Andrés;—
te lie dicho cien veces que no vas á Madrid,
y es inútil que te molestes de nuevo en pre
tenderlo. Tú no necesitas estudios ni seguir
carrera alguna, porque haces falta en casa,
y si te ha contagiado la loca de tu tia con
sus ridiculas máximas, te aseguro que hemos
de tener disgustos y gordos. Desde que se
marcharon hace ya más de cinco meses
estás completamente cambiado; de humilde
y laborioso que antes eras, te has tornado
colérico y negligente, consumiendo los dias
en una ociosidad que ya me canso de tole
rar. Y ¡cuidado, Pedro!... ¡cuidado!...
Despues de este sermoü, que Pedro escu
chó con la cabeza baja y sin contestar una
palabra, D. Andrés salió del comedor cer
rando la puerta con violencia, y se dirigió á
su despacho, donde le esperaba D. Sem
pronio.
—Dispensa, querido Andrés, que haya
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venido tan temprano á molestarte; pero ten
go que dar inmediatamente la contestación
sobre el asunto que anoche te indiqué y me
urgía saber tu resolución.
—Si te digo que no he determinado toda
vía, ¿lo creerás? ¡Si vieras cómo tiemblo en
esas empresas tan arriesgadas!
—No hay riesgo ninguno: Pedro se pone
en camino al propio tiempo que las harinas,
ó tú mismo si lo prefieres, y cobráis su im
porte; tengo seguridad de que es cuestión
de poco tiempo,—añadió D. Sempronio.
—Pero reflexiona que ya tenemos por allá
cuarenta mil duros en víveres, y esta nueva
remesa tiene que ser á crédito, porque mi
capital está agotado y no puedo echar mano
de las fincas!
— ¡Y qué importa, si antes de un mes
está D. Cárlos en el trono, y sobre haber
triplicado nuestros intereses, seremos los
primeros personajes de su córte!—exclamó
D. Sempronio con acento de íntima con
fianza.
—Yo también lo creo, y más desde que
he visto los últimos triunfos obtenidos por
su invencible ejército; pero tiemblo que el
Gobierno descubra que somos proveedores
carlistas.
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—Y bien, nos iríamos con D. Cárlos: yo
por mi parte estoy decidido: conque dime
tú si aceptas, para dar la contestación al co
misionado.
—¡Ah! yo nunca te dejaré solo; juntos
formamos esta asociación para proveer de
víveres al ejército de nuestro Rey y señor,
y sería una felonía abandonarte. Tú tienes
más dinero que yo; pero yo tengo más cré
dito que tú, y antes de ocho dias estará dis
puesta la nueva remesa.
—Me alegro; no esperaba que vacilases
ni un momento, y celebro tu decisión;
adiós, pues, basta luego; haz que Pedro se
prepare á marchar esta noche con el agente
secreto de D. Cárlos.
D. Sempronio estrechó la mano de su
amigo y corrió á su casa, que no estaba
léjos, frotándose las manos con muestras de
regocijo, como si hubiera ya visto á los car
listas á la puerta de la ciudad.
D. Andrés volvió al comedor á buscar á
Pedro, que continuaba en el mismo sillón
de alto respaldo y asiento de cuero en que
se hallaba cuando momentos antes le dejó
su padre.
Sus frecuentes accesos de melancolía le
tenían clavado en su asiento. Embozado en
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Su capa y con el rostro entre el embozo só-

Pedro miró á su padre y se encogió de
hombros sin contestar.
—Quiero que dejes esa actitud indiferen
te y me escuches,—exclamó con acento más
enérgico D. Andrés.
—Pues ya escucho,—dijo Pedro sin mo
verse.
—No ignoras el compromiso que tenemos
contraido con D. Carlos D. Sempronio y yo
para surtir de víveres su ejército,—conti
nuó D. Andrés.
Pedro hizo un asentimiento de cabeza.
—Pues bien, tengo que preparar inme
diatamente un nuevo envió que nos recla
man: el comisionado está aquí; esta noche
parte al real de D. Carlos, y es indispensa
ble que tú le acompañes y te presentes á
este augusto señor.
—¿Y para qué?—preguntó Pedro con indiferencia.
—En primer lugar para que mires por
los intereses de tu casa y puedas ir cobran
do las remesas que te haremos desde aquí,
y en segundo para que hagas carrera, ya
que tanto lo deseas, y cuando nuestro Rey
ocupe el trono de sus mayores, que no se
tardará mucho, seas uno de los primeros
personajes de su córte.

lia permanecer los dias enteros, sin dar la
más pequeña muestra de actividad ni de
alegría.
El pobre muchacho habia llegado á sen
tir por su prima Edelmira una pasión pro
funda, y á pesar de su tosca educación no
dejaba de comprender que sería rechazado
si tenia el atrevimiento de descubrirse. Re
chazado por su prima y por su tia, que no
le encontraban á su altura, y severamente
castigado por su padre, que se opondría
también por su parte á semejante alianza.
Este era el origen de su tristeza, de aque
lla atonía moral que le hacía pasarse los días
enteros embutido en un sillón junto á la
chimenea del comedor sin dar muestras de
vida.
—Seguro estaba yo de encontrarte toda
vía aquí,—dijo D. Andrés entrando en el
comedor y cerrando la puerta.
Pedro ni aun se dignó alzar la cabeza.
D. Andrés se acercó á la chimenea, aña
dió en silencio algunos troncos de encina á
la lumbre que chisporroteaba en el hogar,
y acercando una silla al sillón de Pedro, le
dijo con acento misterioso:
—Tengo que hablarte de un asunto grave.
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Pedro se incorporó vivamente, saliendo
de su estado de postración, como si hubie
ra sufrido un choque eléctrico.
—¿Qué dice V.? ¿será cierto?—exclamó
fijando en su padre una mirada de asombro.
—Ciertísimo, y como has de partir esta
mismanoche, no hay un minutoque perder.
Pedro se puso de pié. Su rostro ceñudo y
sombrío hacía muchos meses, cambió como
por encanto, sufriendo una agradable trans
formación.
—¿Y no volveré aquí?—preguntó á su
padre.
—Por ahora no; tienes que seguir á nues
tro Rey donde quiera que vaya.
—¿Y me recibirá bien?...
—Perfectamente; no tendrá muchos par
tidarios que le sean tan adictos, y que le
suministren víveres en abundancia, esponiendo no sólo su capital sino su crédito.
—¿Y juzga V. seguro el triunfo de su
causa?
—Pues ya lo creo; ¿te parece á tí que así
nos comprometeríamos nosotros si no tu
viera tantas probabilidades de ceñirse la co
rona de sus augustos predecesores? Antes
de dos meses, en esta primavera, le vere
mos en Madrid.

—Y yo le acompañaré con mucho gusto,
—dijo Pedro ébrio de júbilo.
—Así realizarás tu ardiente afan de ir á
la córte; se te ha presentado la más favora
ble coyuntura. Conque á preparar el viaje.
—En seguida, padre, antes de dos horas
estaré á las órdenes del agente secreto de
D. Carlos.
Y loco de alegría salió del comedor, re
corrió toda la casa buscando á su hermana,
y cuando la encontró en la cocina se fué
bácia ella con los brazos abiertos y excla
mando:
— ¡Querida hermana! ¡Ya soy feliz: se
realizaron mis deseos más ardientes! ¡Déja
me que te abrace en albricias de mi futura
dicha!
—¿Pero qué te sucede, hermano? Vamos,
cuéntame: yo soy dichosa con sólo ver tu
rostro alegre y risueño, que hace muchos
meses, muchos, desde que Edelmira se
marchó, que parece tu cara un dia sin sol.
Y la pobre Ramona contagiada con el buen
humor de su hermano, le abrazaba también,
reian y saltaban y concluyeron por bailar á
impulsos del júbilo que les embargaba. Pe
dro la dijo calmándose un poco:
—Ahora sí que voy á ver pronto á núes-
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tra prima, y podré alternar con ellos, y ten
dré una posición y una carrera brillante.
—¿Te deja padre ir á estudiar? ¡Vaya! Sin
duda es eso, ya acerté la causa de este cam
bio tan repentino: ¡ay! cuánto me alegro;
¡se me ha quitado un peso de encima! ¡Si
vieras, querido Pedro , qué en cuidado me
ibas poniendo!
—Escucha, no es eso.
Y Pedro atrayéndola hácia sí la dijo al
oido:
—Voy á la córte de D. Carlos.
— ¡Tú! ¿y qué vas hacer allí? ¿Por ventura
están la tia y los primos con él?—preguntó
Ramona con asombro llevándose á su her
mano de la cocina para que la criada no se
enterara de la conversación.
—No por cierto, están en Madrid: pero el
triunfo de D. Carlos es tan inmediato y tan
seguro, que en esta primavera entraremos
en la córte.
—¿Y tú qué tienes que ver con eso?
—Como que seré de su Estado Mayor.
—¿Estás loco?... ¿Piensas ingresar en su
ejército?
—Sí, en cuanto llegue, y me marcho esta
noche; conque prepárame todo lo necesario.
—¿Y padre consiente?
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—Me envía con una comisión; pero yo,
en estando en la córte, no me vengo sin ha
cer mi carrera; no digas nada, resérvalo:
porque ya ves nuestra situación en esta casa;
si hubiera seguido muchos meses así me
pego un tiro. Es el único medio de elevarme
hasta Edelmira; no tengo otro, y te aseguro
que haré prodigios de valor para conquis
tarme siquiera una faja de general; ¡quemó
nos!... si ella ha de quererme, será siendo
un personaje importante.
—¡Ay! ¡Querido hermano!... —esclamó
Ramona.—¡Dios quiera que no te engañes!...
¡Mal camino has escogido! Pero, en fin, si
eso te hace feliz, anda con Dios; no quiero
desalentarte. ¡Ojalá tengas tanta suerte y
seas tan feliz, como yo seré desgraciada con
tu ausencia! ¡Muchas lágrimas me esperan
y grandes inquietudes!...
Ramona muy conmovida volvió la cabeza
para no afligir á su hermano con las lágrimás que asomaron á sus ojos.
Un presentimiento del corazón la decía
que no se realizarían nunca aquellos sueños
de ventura. Pedro no participó de sus temo
res, y con todo el ardor de la juventud en
tusiasta se dedicó á hacer sus preparativos
de viaje, entrando y saliendo á su cuarto,
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yendo y viniendo á la calle, con la vivacidad,
con la alegría del que tiene ánsia por aban
donar un sitio donde sufre, deseando cam
biarle por otro más benigno y favorable.
También D. Andrés estaba muy contento;
aunque menos espansivo que Pedro, no lo
manifestaba, procurando ocultar la causa
del precipitado viaje de su hijo hasta á su
misma mujer; pues Doña Marta, habladora
y poco precavida, como todas en general, no
era la más á propósito para guardar un se
creto.
Sin embargo, aquellas idas y venidas de
su marido, D. Sempronio y de Pedro, y los
secretos de este con Ramona, y los prepa
rativos del viaje la tenían alarmada.
Sentada junto al fuego, siempre con la
calceta en la mano, los miraba hacer y des
hacer sin decir una palabra. Su orgullo es
taba altamente resentido de lo que llamaba
la desconfianza de su marido y de sus hijos.
A las nueve de la noche se sirvió la cena
que fué triste porque se acercaba el momen
to de la separación, y tanto los dos herma
nos como D. Andrés se mostraban tacitur
nos y preocupados con sus propios pensa
mientos.
Alguna que otra palabra cogida al vuelo

inició á Dona Marta en una pequeña parte
del secreto; comprendió que se trataba de
un viaje, y sin poder ya por más tiempo
comprimir su rabiosa curiosidad, exclamó
encarándose con su-marido:
— ¡Vamos á ver! ¿qué nueva trama traéis
entre manos? ¿Dónde vá Pedro? Porque no
se me oculta, á pesar de vuestros misterios,
que se trata de un viaje.
—Efectivamente, —contestó D. Andrés
con indiferencia, — vá á hacer un corto
viaje.
—¿Y yo no puedo saber con qué obje
to?...—preguntó la rechoncha señora, cla
vando con aire irritado sus ojillos grises en
el seco y apergaminado rostro de D. An
drés.
—¡Bah! ¡Siempre has de tener preguntas
necias!—dijo D. Andrés levantándose de la
mesa sin satisfacer la curiosidad de su cón
yuge que le siguió colérica; y sin atreverse
á aventurar una nueva pregunta, por temor
á las bruscas contestaciones de su marido,
sacó el rosario, y según la costumbre de
toda su vida, se sentó junto al fuego, llamó
á todos los criados y rodeados de la familia
empezó á rezarle con voz acompasada y
lenta.
SÍKJBJ.S OrUESTAS.
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Un silencio sepulcral reinó en el come
dor durante este acto religioso, al que nadie
osaba jamás sustraerse, sintiéndose sólo la
voz de Doña Marta que empezaba la oración,
terminándola en coro los circunstantes.
Después del santo rosario se rezó la leta
nía, y al terminar dijo Doña Marta entre
dientes:
—Para que Dios te saque con bien, hijo
mió, del viaje proyectado.
Unicamente Pedro, que estaba junto á su
madre, entendió este ofrecimiento y com
prendió la inquietud que devoraba á la po
bre señora, que no era ya curiosidad sino
temor y muy grande el que sentía por su
hijo que iba á emprender un viaje, cuyo ob
jeto presumía aunque no se lo habían
dicho.
El corazón de una madre adivina y pre
siente los peligros que pueden rodear á sus
hijos, y Doña Marta con esa intuición ma
ravillosa comprendió lo que trataban de
ocultarla.
D. Andrés mandó retirar á los criados,
les hizo irse á recoger más temprano que
de costumbre, y cuando ya la casa estaba
en el mayor silencio, salió á la calle y vol
vió inmediatamente con un hombre desco

nocido que se llevó el equipaje de Pedro.
El joven muy conmovido abrazó á su ma
dre y á su hermana, que prorumpieron en
sollozos desgarradores, siendo precisa la
voz altanera y brusca de D. Andrés, orde
nándolas que callasen para que aquellas espansiones de dolor dejaran de manifestarse
ruidosamente.
Pedro se arrancó de los brazos de su ma
dre, y deseando cortar cuanto antes una
escena tan conmovedora se lanzó á la calle
siguiéndole D. Andrés, que cerró la puerta
por fuera llevándose la llave.
Las dos mujeres abrazáronse estrecha
mente y cayeron en tierra arrodilladas lan
zando un grito del alma.

IX.

Mientras que D. Sempronio, D. Andrés
y su hijo se ocupaban en proteger la causa
carlista, Doña Severinay sus hijos, viviendo
solo para el arte y por el arte, consagraban
todos los momentos de su existencia á ter
minar de un modo brillante los estudios que
habían emprendido.
A los apacibles y templados dias de la
primavera iban á sucederse los ardientes
del estío, dejándose ya sentir en la coronada
villa la necesidad de abandonarla por buscar
un clima más fresco y reparador, para los
que han pasado ocho meses de un trabajo
incesante, que hace preciso, para no su
cumbir de fatiga, el descanso y la tranquili
dad de las playas marinas ó de sitios de
recreo.
A semejanza de sus bruscos parientes,
también Doña Severina y sus hijos prepara
ban un viaje; pero los preparativos no les
arrancaban lágrimas amargas, ni angustio
sos gritos, sino exclamaciones de placer y
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de la más franca alegría. Iban á Italia, á pa
sar unos cuantos meses entregados á los
encantos de la música, en aquel país de la
armonía, donde ya había estado varias ve
ces y en el que tenia muchos amigos entre
las celebridades líricas y musicales de más
importancia.
No iban solas;, una eminente artista del
Teatro Real, que durante el invierno había
hecho las delicias de los cortesanos las acom
pañaba, habiendo tomado á Edelmira bajo
su dirección, encantada de las excelentes
dotes que poseia la preciosa niña, y prome
tiéndose convertirla en poco tiempo en una
artista de primísimo cartelo.
Eliodoro no descansaba un momento,
abrazando á su madre y á su hermana, y
loco de alegría porque iban á dejar la córte,
que estaba, insoportable desde qne la políti
ca, invadiendo todos los terrenos, no dejaba
tregua ni reposo á los que apasionados por
el arte divino no querían cuidarse de par
tidos ni de partidas.
Los carlistas en campaña, perdiendo ter
reno en una parte y ganándolo en otra, ali
mentando siempre sus esperanzas y convir
tiendo la nación en un infierno, no se daban
momento de reposo, ni se le consentían á

las fuerzas liberales con las que estaban en
perpetua lucha.
Nuestros amigos se habían reunido con la
prima donna protectora de Edelmira en la
fonda que aquella habitaba, para emprender
su viaje dentro de algunas horas.
Multitud de amigos fueron á despedir á
las viajeras, en tal proporción, que estaban
casi llenas las habitaciones de Marieta; así
se llamaba la distinguida cantante.
Edelmira llamaba la atención de todos por
su belleza y su gracia, y ya se la auguraban
próximos triunfos en la carrera lírica que
con tanto gusto seguia.
Entre las muchas personas que la rodea
ban tributándola á porfía sus demostracio
nes de cariño, se hallaba un joven alto, es
belto, muy simpático, pálido, con ojos de
un azul oscuro y magníficas patillas rubias,
que llamaba la atención por su elegancia,
por su varonil hermosura y por la distin
ción de sus modales.
Su mirada dulce y tierna,-acompañada de
una graciosísima sonrisa, se encontró más
de dos veces con la tímida y triste de Edel
mira, que sólo se atrevía á mirarle cuando
nadie la observaba.
Nuestro joven, de pié, apoyado en una
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consola, esperaba sin duda ver un sitio va
cío cerca de Edelmira, que estaba sentada
en un divan colocado entre dos balcones,
porque apenas se levantó una señora cuan
do se apresuró á ocupar su asiento. Edel
mira se ruborizó.
—¿No quiere V. verme á su lado por úl
tima vez, señorita?—exclamó el joven ad
virtiendo la especie de turbación con que
fué recibido.
—¿Por qué no? Con mucho, gusto,—con
testó Edelmira.—¿Y por qué ha de ser la
última vez?
—Muy sencillo: V. se marcha, va á Italia
protegida por Marieta, la cantante hoy de
moda en Europa, que la hará debutar en
uno de los principales teatros de Italia, y
cuando V. se halle adulada por el mundo,
mimada de la fortuna y embriagada con la
gloria que conquiste en su carrera de triun
fos, no volverá á pensar en este pobre Oc
tavio que la idolatra.
—En todas las ocasiones de mi vida, sean
prósperas ó adversas, tendré presentes á
mis buenos amigos, y más á los que como
usted me han alentado con sus aplausos en
esta espinosa tarea á que me he visto entre
gada constantemente por espacio de tantos
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años,—contestó Edelmira muy conmovida.
—¡Ah! ¿Será cierto eso?... ¿Podré abrigar
la esperanza de que V. no me olvide?...
—Ya se lo he dicho, y crea V. que mis
palabras son sinceras, nacidas del corazón.
—Para creerlo necesito oir de sus labios
otra declaracioh. ¿Me amará V.?
Octavio al decir esto miraba á Edelmira
de una manera tan profunda y penetrante,
que la jóven bajó los ojos sin atreverse á
sostener aquella mirada y no contestó. Oc
tavio suspirando exclamó:
—¿Vé V. como debo dudar de sus pala
bras? Que no me olvidará, pero no me ama;
¿y es posible tener presente á quien no ama
mos? Ante la aureola de gloria de que va Y.
á verse inundada, ¿seré yo ¡triste de mí! una
pálida sombra que se desvanecerá como la
niebla en un dia de espléndido sol?
—Prometo á V. que no; le tendré siem
pre presente, quizá más que V. á mí,—ex
clamó Edelmira atreviéndose á levantar los
ojos, que se encontraron con la mirada de
Octavio.
—Leo en los ojos de V. una revelación
pronta á escapar de sus labios; pero su ti
midez encadena el pensamiento de su alma;
querida Edelmira, sea V. franca, ¿me ama
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V.? Vamos á separarnos Dios sabe basta
cuándo, y mi situación léjos de V. sin tener
la seguridad de su cariño, va á serme inso
portable: cien veces la he declarado mi amor
y nunca consigo una respuesta satisfactoria.
¡Ah! ¡sufro tanto! ¡La incertidumbre en
amor es el peor de los males!
—¿Y para que encadenarnos con la con
fesión tácita de un amor que puede desva
necerse al menor soplo en una ausencia tan
larga?—murmuró Edelmira.
—Por mi parte, jamás; es tan profundo,
tan inmenso que durará toda mi vida. Yo la
seguiría á V. al fin del mundo; mi mayor di
cha, mi suprema felicidad sería ir con uste
des esta noche, viajar juntos, verla debutar,
participando de su alegría, de sus penas y de
sus inquietudes, que de todo encontrará en
su camino, porque no hay flor sin espinas;
pero el destino me aprisiona en este suelo,
tengo una madre anciana, enferma, sin otro
consuelo en el mundo que su Octavio, y no
la puedo abandonar.
—Esos sentimientos le honran, y ante todo
son los deberes filiales; como amo tanto á
mi madre comprendo perfectamente su co
razón, y conozco que ni un solo instante de
be robar á esa anciana señora que no tiene

más hijo que V. Hágala feliz, dulcifique con
el bálsamo de su cariño los dias que le res
tan de vida, y no se acuerde de mí.
—Eso no, Edelmira; puedo amar á mi ma
dre y á V. con dos sentimientos distintos:
si pudiera contar con el cariño de V., la de
dicaría todos mis instantes, la escribiría dia
riamente, y esperaría resignado el dulce mo
mento en que Dios, compadecido de mi do
lor, me permitiera reunirme con V.
—Eso es muy difícil en la vida de artista
que voy á emprender. Necesito ser muy due
ña de mí, y tener muy libre el corazón para
que ningún sentimiento conmovedor me dis
traiga en mi carrera. Si vivimos para el amor
no podemos vivir para la gloria., Al aceptar
el cariño de V., seria renunciar á los laure
les de la escena.
—Si yo tuviera hoy una fortuna la depo
sitaría á sus pies, querida Edelmira, y la ro
garla que aceptase mi mano y renunciara á
la escena; pero no la tengo y me veo obliga
do á sufrir la infinita tortura de un amor sin
esperanza.
Edelmira bajó los ojos para no ver la pro
funda aflicción que debió dibujarse en el
rostro de Octavio, según lo conmovido de su
voz al decir las últimas palabras,
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En esto fueron interrumpidos por nuevas
personas que llegaban, y por otras que se
despedían. Octavio perdió el sitio cerca de
Edelmira y ya no pudo volver á decirle una
palabra sobre su eterno tema.
Tampoco lo procuró Edelmira; le amaba,
es verdad, y dejó adivinarlo; pero no la con
venia comprometerse, por lo mismo que ha
bla dicho á Octavio: «¡Si vivimos para el
amor, no podemos vivir para el arte!» Y el
arte y la gloria eran la vida para la hermo
sa niña, que se veia sin porvenir y sin for
tuna.
Eliodoro se acercó á Octavio, que en acti
tud melancólica habia ido á sentarse en un
sillón no léjos de Edelmira, si no enfrente,
para poder recoger sus miradas.
—¡Hola! Querido Octavio,—le dijo Elio
doro,—¿por qué no te vienes con nosotros
á Italia?
—¿Y mi madre? ¿Y el pleito, ese horrible
pleito que sostengo hace tres años y que ya
nos tiene arruinados? Estas dos cosas me
clavan en Madrid, amigo Eliodoro; tú vas á
ser dichoso, y sólo quiero exigir de tu amis
tad una promesa.
— Cuanto quieras; conoces mi afecto.
—Pues bien, que me escribas con frecqen-

cia, que me cuentes los triunfos que Edel
mira conquiste en el teatro, y que no te ol
vides de mi.
—Te doy mi palabra de escribirte, y de
hacerte saber todas las peripecias de nuestra
errante vida, querido Octavio. En cuanto á
olvidarte, eso no puede ser; la verdadera
amistad tiene el privilegio de echar en el
alma tan profundas raíces, que duran toda
la vida, mi querido Octavio.
—¡Gracias, Eliodoro! Tu promesante hace
mucho bien; también yo te contaré la tra-,
mifacion que van llevando mis asuntos, que
puede serme de favorables resultados, si co
mo espero se encuentra el testamento de mi
padre. Entonces yo seré marqués y tendré
muchos millones, lo que ahora disfruta in
debidamente mi tio.
—Tendré un placer vivísimo cuando me
comuniques tan favorables nuevas,—dijo
Eliodoro apartándose del jóven que volvió á
abismarse en su meditación.
Doña Severina y Marieta salieron del ga
binete ya preparadas para marchar; Edelmi
ra se reunió con ellas y empezaron las des
pedidas en grande escala. Muchas personas
se fueron retirando,, y sólo quedaron para
última hora las más íntimas, que acompa-
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ñaron á los viajeros basta ia estación del
ferro-carril.
Octavió ofreció el brazo á Edehnira, y ya
no la dejó hasta que ocupó su asiento en el
coche. Su despedida filé una nueva promesa
de eterno amor; pero no se atrevió á exigir
lo propio á la joven, que le amaba sin em
bargo con todo su corazón; y si no medió
entre ambos el compromiso de la palabra,
era bastante fuerte el lazo de sus almas, que
quedaban quizá para siempre encadenadas.
El silbido de la locomotora dando la orden
de partir arrancó al pobre Octavio de su an
gustioso dolor; una mirada, que era una
promesa de constancia eterna, y un apretón
de manos fue el adiós con que se separaron
los jóvenes amantes.
El tren partió llevándose á los viajeros, y
los amigos, tristes y cabizbajos, se volvieron
á internar en las animadas calles de la coro
nada villa.
Octavio se dirigió liácia Iq calle de Atocha,
y entró en una casa elegante y de moderna
construcción. Llamó en el piso principal, y
salió á abrir una mulata, que dijo al joven:
—La señora ha preguntado varias veces
por V., y está inquieta.
—Corro á tranquilizarla; verdaderamente

ltó
mi ausencia ha sido larga-murmuró Octa
vio entrando en el gabinete de su madre.
-¡Válgame Dios! hijo mió; ¡sin venir a
comer, ya tan tarde! ¡Cerca de las diez de
ia noche! Tú me abandonas; ¡ya no te ins
piran lástima mis sufrimientos!...—exclamo
la anciana señora, que permanecía como
clavada en un sillón.
Hacía muchos años que la madre de Oc
tavio, por efecto de una parálisis, estaba im
pedida, y su noble hijo, viéndola enferma,
viuda y casi pobre, porque seguían con un
pariente lejano un pleito costosísimo, se
consagró á su cuidado y no la dejaba sino
brevísimos instantes. El cariño y la ternura
de su hijo eran el único consuelo de la des
graciada señora.
Octavio, abrazándola cariñosamente, disi
pó al instante las nubes de pesar que se di
bujaban en su pálido semblante.
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X.

Pasó el verano y el otoño, y llegó el in
vierno con sus escarchas y sus nieves, y se
aproximaba la primavera, sin que la guerra
civil encendida en nuestra desventurada Es
paña tuviera trazas de concluirse.
Las estrechas y mal empedradas calles de
Sardal estaban silenciosas y desiertas al ano
checer de un tristísimo día del mes de
Marzo.
Las tropas que guarnecían la ciudad ha
bían salido por la tarde en persecución de
una imponente partida carlista que, según
partes recibidos, estaba acampada en un
pueblo inmediato, y los pocos vecinos que
quedaban en Sardal, amedrentados por el
inminente peligro en que estaban de una
invasión carlista, se refugiaron á sus casas,
encerrándose cuidadosamente con sus fami
lias, como si por esto conjurasen el pe
ligro.
D. Andrés fue quien avisó á la autoridad
de la aproximación de las fuerzas carlistas,

SENDAS OPUESTAS.

iQ

146
designando el punto en que estaban, que fué
precisamente el contrario, pues las tropas
liberales salieron de Sardal por el Norte, y
entraron por el Mediodía los carlistas. El
aviso fué con toda intención equivocado para
que no se encontrasen ambos ejércitos, de
lo cual resultó lo que era natural, una sor
presa que dejó la ciudad á merced del ene
migo.
¡Qué noche tan horrible para la pobla
ción!
Serian las diez de la misma, cuando una
compañía con el uniforme de las tropas libe
rales se introdujo en el castillo, consiguien
do apoderarse de sus defensores por medio
del disfraz y por la traición infausta de al
gunos vecinos que les sirvieron de introduc
tores y de guias. Un fuego horroroso empe
zó por una y otra parte así que fué descu
bierto el engaño.
Numerosas víctimas cayeron á mansalva;
la poca tropa y los milicianos que habían
quedado en Sardal opusieron una resisten
cia heroica; pero sucumbieron casi todos al
número, porque brotaban enemigos doquie
ra, muchos de ellos con el uniforme del
ejército liberal, lo que hizo más víctimas
inocen les.
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A media noche cesó el fuego, y empezó el
robo, el saqueo, el asesinato y todos los in
fames crímenes que lleva tras sí esa san
grienta guerra, oprobio de la humanidad y
de la nación que la sustenta en su seno.
D. Andrés y D. Sempronio creyeron que
sus casas se respetarían, y fueron las prime
ras entregadas al saqueo, y á no esconderse
los dueños lo hubieran pasado muy mal,
pagando á buen precio su inicua traición.
El error de D. Andrés estuvo en creer que
Pedro era el jefe de la partida que asaltó á
Sardal, y no fué así, porque si bien tuvo esa
intención, órdenes superiores de D. Carlos
le retuvieron en su córte, donde ya llevaba
un año y era muy estimado, tanto por su be
llísimo carácter como por los servicios emi
nentes de su padre prestados á la causa car
lista.
Apartemos la vista con horror de las es
cenas sangrientas que tuvieron lugar en la
población, para dirigirnos á la casa de don
Andrés, donde desde muy temprano se pre
paraba la familia para recibir á Pedro, hecho
todo un coronel de los ejércitos de Don
Carlos.
Escudados con su complicidad en aquella
traición, ni p. Sempronio ni D. Andrés sé
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cuidaron de retirar sus alhajas, ropas y pape
les de interés, y todo en ambas casas per
manecía en el mayor órden. Unicamente
Doña Marta, previsora y amiga de hacer su
santa voluntad cuanto podia revolverse con
tra la autoridad marital, cerró las puertas
y ventanas herméticamente antes de ano
checer.
D. Andrés había puesto en la fachada
de su casa una señal que tenia convenida
con su hijo para que la respetasen; pero
como ni Pedro ni su regimiento formaron
parte de las tropas carlistas, al entregarse es
tos al saqueo supieron por la lista de casas ri
cas que llevaban, que las de D. Andrés y don
Sempronio eran las más acaudaladas de la
población, y se dirigieron á ellas con hachas
encendidas y seguidos de toda la gente más
mala de la población, entre los que se halla
ban los presidiarios que en aquella confusión
pudieron escaparse.
D. Andrés, que vió aquella turba dirigirse
á su casa, corrió .tras ellos y en vano quiso
hacer valer sus méritos y servicios: nadie le
oyó, y empezaron á llamar con estrepitosos
golpes á la puerta de la calle, que como casa
antigua era casi una muralla. Estaba forra
da interiormente con fuertes planchas de

1-19

hierro y asegurada con gruesos cerrojos.
La pobre Ramona, Doña Marta y las cria
das se asomaron á una ventana y viendo
aquel imponente gentío, blandiendo sus ar
mas y disparando sus carabinas contra la
puerta rebelde que tardaba en abrirse, prorumpieron en gritos y tristes lamentaciones.
— ¡Vamos á morir aquí, madre!—decía
Ramona oyendo resonar en la puerta furio
sos golpes, y escuchando en la calle las más
horribles imprecaciones.
—¡Pues yo no abro!—decía Doña Marta;
—serian capaces de matarnos al primer em
puje; ven, hija mia, y venid vosotras tam
bién.
Y Doña Marta, seguida de sus criadas y
de la pobre Ramona que iba medio muerta,
se subieron á una gran pieza aboardillada
que les servia de desvan, donde encerraban
todos los chismes viejos de la casa, y se es
condieron entre ellos no creyendo ser des
cubiertas en semejante lugar. Mientras que
esto sucedía, los carlistas, viendo cerrada
la puerta, y siendo imposible también pene
trar por las ventanas, que todas estaban cru
zadas con fuertes barrotes de hierro, se de
cidieron á pegar fuego á la casa, lo que efec
tuaron inmediatamente. D. Andrés se había

■i

150

separado momentos antes de las turbas para
ir á buscar al jefe y obtener su protección;
pero estaba en la catedral con el clero asis tiendo á un solemne Te-Deum por el triun
fo de la santa causa, mientras que en la ciu
dad se cometían los crímenes más inauditos
al amparo de su nombre y con la capa de
religión y amor á Dios. Por consecuencia,
cuando D. Andrés volvió á su casa, las lla
mas lo invadían todo y las frenéticas hues
tes de D. Carlos se cebaban despues del sa
queo en atizar el fuego, que no tardó mu
cho tiempo en consumir el edificio, propa
gándose á las casas inmediatas, una de ellas
la de D. Sempronio, que ardió bien pronto
por sus cuatro costados.
Cuando Doña Marta, Ramona y los cria
dos se apercibieron del fuego por el humo
insoportable de que se inundó el desván, ya
no pudieron bajar por la escalera, y en aque
llos momentos de suprema angustia, tuvie
ron aun valor para salirse al tejado por una
ventana, y refugiarse en la casa vecina, que
pocas horas despues era también pasto de las
llamas.
Conseguido el objeto de los carlistas, que
fué apoderarse de los capitales que hubiera
en Sarda!, no se esperaron á que la luz del
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sol iluminara el cuadro de horror que se
presentaba en la ciudad, y la abandonaron
precipitadamente.
Al amanecer volvieron las tropas libera
les, y ya no encontraron ni un carlista en
armas; sin ellas, bastantes que habían contri
buido á la derrota y se ocultaban entre sus
víctimas. No faltó quien acusase de com
plicidad á D. Andrés y á D. Sempronio: se
dictó auto de prisión contra ellos y se les
confiscaron todos sus bienes, que ya eran
bien pocos por los enormes gastos que tenían
hechos para surtir de víveres al ejército de
D. Carlos.
Perseguidos, errantes, sin un asilo donde
guarecerse, y con un fuerte temporal de
aguas, estuvieron D. Andrés y D. Sempronio
más de ocho dias durmiendo al raso, bajo
las ramas de algún árbol cuando le encon
traban, ó en los sembrados, siempre huyen
do de entrar en las poblaciones y los cami •
nos reales por temor á ser descubiertos y
delatados por carlistas y por traidores.
Así continuaron su ruta hasta el campo
de D. Cárlos, donde consiguieron al fin lle
gar, estenuados de hambre y de cansancio,
pero satisfechos por verse siquiera en segu
ridad. Allí los dejaremos con Pedro, que nq
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estaba muy contento porque veía desvane
ceros sus más risueñas esperanzas sin ver
realizados sus deseos de ir á Madrid, á pesar
de que llevaba más de un año en el ejér
cito carlista.
Y volviendo á Sardal en aquella célebre
noche, aun tendremos tiempo de escuchar
los lamentos de los heridos, los gritos des
garradores de las madres y de las esposas
que iban por toda la población buscando en
tre los muertos á sus hijos y á sus esposos
y la confusión indescriptible que reinaba en
todas las casas. Muchas eran pasto de las
llamas, y sus dueños yacían heridos en me
dio de la calle ó agonizaban en las iglesias
donde se refugiaron generalmente.
Doña Marta y Ramona, á las que dió for
taleza el peligro en que se veian, consiguie
ron pasar al tejado de la casa inmediata á la
suya, se refugiaron en una boardilla, y des
de allí, auxiliadas por los caritativos vecinos,
consiguieron bajar á la calle, y llenas de ter
ror y de espanto, aturdidas por la inmensa
gritería que se escuchaba por doquiera, cor
rieron á refugiarse á la catedral, cuando ya
los secuaces de D. Carlos la habían aban
donado.
Al entrar en el sanio templo la rechoncha
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Doña Marta ya no pudo más: jadeante, aho
gada de fatiga, con el rostro amoratado y la
lengua fuera de la boca, fué á caer de hi
nojos ante el altar del Santo Cristo. Instan
tes nada más permaneció en esta postura,
elevando las manos al Santísimo en ademan
de súplica, y sin fuerzas yapara sostener su
inmensa mole, se dejó caer en tierra.
Ramona la cogió en sus brazos, y exhalando
sollozos desgarradores pidió auxilio con las
timoso acento. A sus gritos acudieron varias
personas que en el templo estaban, entre
ellos un canónigo muy amigo de D. Andrés,
que apenas las reconoció se apresuró á lle
várselas á su casa, que la tenia muy cerca
de la catedral. Fue preciso trasladar á Doña
Marta entre cuatro hombres, porque ha
bía perdido el conocimiento y no daba se
ñales de vida.
El canónigo era una persona muy carita
tiva, se llamaba D. Tomás, y nunca habia
querido mezclarse en política, cumpliendo
con el mayor celo su sagrado ministerio, y
procurando socorrer cuantas desgracias co
nocía. Por esta razón le querían mucho en
Sardal, y nadie le molestaba; siendo una
suerte para las dos infelices mujeres el ha
berse refugiado en su casa, donde perma-
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ttecieron ocultas y libres de las pesquisas de
la autoridad, que dió terminantes órdenes
para prender donde quiera que se encon
trasen á cualquier individuo de la familia de
D. Andrés, lamas comprometida de la ciu
dad por sus opiniones favorables al car
lismo.
D. Tomás mandó habilitar un reducido
aposento que no usaban nunca por estar re
tirado de las habitaciones principales, y el
cual tenia entrada por un pequeño huerto,
que servia de solaz al anciano canónigo que
le cultivaba por sí mismo. Allí se instalaron
las dos señoras, Doña Marta muy enferma
con unas peligrosas calenturas que hicieron
temer por su vida, y Ramona muy afligida
y llorando siempre.
El canónigo y una hermana que le servia
de ama de gobierno, eran las únicas perso
nas que las veian, prodigándolas toda clase
de auxilios; merced á esto, la enferma estu
vo pronto fuera de peligro, y empezó á re
cordar las desgracias que la habían puesto
en tan triste estado. Una mañana oyeron un
gran volteo de campanas, como si hubieran
echado á vuelo todas las de las iglesias de
Sardal, y á poco salvas, músicas y gritos en
tusiastas victoreando á determinados gene

rales y á jefes muy conocidos del ejér
cito.
Ramona, con un grito de júbilo, salió de
su escondido aposento y se lanzó al huerto
á escuchar desde allí con más claridad los
gritos y las aclamaciones que llegaban algo
confusas á sus oidos.
Bien pronto su alegría se convirtió en
tristeza al escuchar que aquellos vítores eran
dirigidos á los jefes del ejército liberal; la
infeliz, en su delirio, ó más bien en su cie
go fanatismo, se figuraba que entrarían
triunfantes en Sardal su padre y su herma
no y todos los amigos que les siguieron.
Convencida de su error, entró triste y
cabizbaja en su cuarto, y sentándose á la
cabecera del lecho de su madre, dejó correr
su llanto sin poderlo remediar.
—¿Y qué ruido es ese, hija mia? ¿Por qué
tocan tanto las campanas? — la preguntó
Doña Marta.
D. Tomás, que entraba en aquel momento
y oyó la pregunta de Doña Marta, la con
testó:
—Es el general en jefe que ha conseguido
una gran victoria sobre las huestes carlis
tas, y ha entrado en la ciudad pon el ejército
vencedor,
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Doña Marta ocultó su cara entre las
manos.
—No se aflija V., señora,—continuó di
ciendo D. Tomás con su evangélica manse
dumbre;—¡quién sabe si esto será el fin de
la guerra, y podrá V. reunirse con su mari
do y con su hijo! ¡La paz! ¡Cuánta falta hace
la paz en esta desdichada España!
—Y diga V., ¿estaba D. Carlos en esa ba
talla que han ganado las tropas liberales?—
preguntó Ramona.
—No, señorita, no se ha encontrado en
ella; puede V. tranquilizarse y calmar la
congoja de su madre, porque D. Andrés y
Pedro no se habrán apartado del cuartel
real,—exclamó el canónigo , esforzándose
por consolarlas con las más dulces aten
ciones.
D. Tomás permaneció más de una hora
con ellas; luego se marchó, y por la noche
volvió á llevarías nuevas noticias y ninguna
alegre para ellas, pues averiguada la com
plicidad de D. Andrés en el ataque á Sardal
de los carlistas, se dieron severísimas órde
nes para la persecución de la familia.
Las infelices mujeres vieron la necesidad
que tenian de abandonar la hospitalaria mo
rada que les sirvió de oculto asilo, porque
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comprometían con su presencia al noble
sacerdote á quien tanto debían, y empezaron
los preparativos de viaje tan pronto como
Doña Marta pudo abandonar el lecho.
En el incendio de su casa nada había po
dido salvarse, porque en aquella angustiosa
noche cada cual sólo pensaba en salvarse á
sí mismo, y se veian reducidas á la mayor
miseria, á implorar quizá dentro de poco Ja
pública caridad.
D. Tomás las proporcionó dos trajes de
aldeanas, y cargando de verduras y de fru
tas un borriquillo, salieron una mañana an
tes de amanecer y se dirigieron fuera de
Sardal, caminando á la ventura, entregadas
las infelices á la misericordia de Dios;
Así llegaron á un pueblecito donde nadie
las conocia, y poniendo en la plaza las hor
talizas que llevaban las vendieron, vendie
ron también á unos gitanos el borriquillo, y
tomando con su producto dos asientos en
la diligencia que pasaba por el pueblo, se
marcharon á Madrid, esperando que allí
irian á reunirse con ellas algún dia D. An
drés y Pedro, pues así lo convinieron con
D. Tomás, que las dió palabra de hacerles
saber su paradero, á fin de que las socor

riesen con algún dinero. Las entregó tara-
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bien algunas monedas y cartas de recomen
dación para el cura párroco de una de las
parroquias más importantes de Madrid, que
las protegería así queJlegasen.
¡Qué triste porvenir se ofrecía á sus ojos!
Solas en aquella Babilonia que llaman córte,
sin conocer á nadie, pobres y perseguidas,
sin amigos y sin familia, ¡qué seria de
ellas! El llanto se agolpaba con frecuencia á
los ojos de Doña Marta, sin que fueran bas
tante para consolarla de la pérdida de su
casa y de sus bienes las dulces palabras de
su hija, que no se entregaba tan fácilmente
á la desesperación.
Ramona estaba halagada por una espe
ranza que debía salirle fallida; creia encon
trar en Madrid á su tia Severina y á sus pri
mos, y conociendo la bondad de sus almas
esperaba que no las abandonarían en su an
gustiosa situación.
Empero cuando la desgracia persigue á
una familia, no la deja tregua ni descanso
basta reducirla á los últimos grados de la
desesperación.
¿De qué las servían abora sus cuantiosos
bienes, si sólo poseían unos cuantos ducados
debidos á la caridad de D, Tomás? ¡Cuán

Marta, que con tanto desden trató siempre á
Doña Severina, por la sencilla razón de no
ser del mismo modo de pensar, y juzgarla
en una escala inferior á la suya en el orden
social!
Categorías, bienes de fortuna, ¿qué sois
ante el trabajo y la inteligencia? ¿De qué
sirven en el mundo las riquezas materiales,
si un soplo de la adversidad las arrebata y
las esparce al azar como las hojas secas de
los árboles que arrebata el huracán?
Elocuentísimo ejemplo nos ofrecen Doña
Marta y Ramona, que á pesar de pertenecer
á una noble y antigua familia, y de haber
poseído pocos dias antes dos millones en
dinero y hermosas fincas, se encontraron
en Madrid sin un asilo donde guarecerse de
la lluvia qne empapaba sus vestidos, y sin
un miserable lecho donde reclinar sus dolo
ridos miembros.

fácilmente fué á tierra el orgullo de Doña

XI.

Cuando Doña Marta y Ramona fueron á
buscar al sacerdote á quien iban recomenda
das por el canónigo D. Tomás, supieron que
había sido desterrado también por compli
cidad con los carlistas. Eran las diez de la
noche y llevaban dos horas recorriendo las
calles de Madrid, sirviéndolas de guia uno
de esos galopines que nunca faltan, y que
mediante algunas monedas se prestó á con
ducirlas donde le indicaron.
—¿Y qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos?
exclamó Doña Marta con la mayor an
gustia, saliendo de la parroquia donde ha
bían recibido tan triste desengaño.—No co
nocemos á nadie, ni tenemos casi dinero, y
yo me estoy muriendo de fatiga.
—Iremos á casa de la tia,—contestó Ra
mona;—por allí debimos empezar; pero V.
se opuso, y son nuestro único recurso en la
terrible situación á que nos vemos redu
cidas,
"¿Y sabes las señas de su casa?—-pregan-
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tó Doña Marta exhalando un profundo sus
piro.
—Varias veces oí decir á mi prima que
vivían en la calle de Preciados, número 26,
cuarto segundo, y me dejó las señas escri
tas para que no lo olvidase; pero siempre lo
tuve presente, á pesar de mi mala memoria.
—Pues vamos allá, chico,—dijo al mu
chacho que las servia de cicerone;—llévanos
á la calle de Preciados, número 26.
El muchacho dió media vuelta á la iz
quierda y exclamó sin dejar de andar:
—Pudieran Vds. haberlo dicho antes,
cuando hemos pasado por la misma puerta;
y no que ahora tenemos que andar una le
gua para volver allí.
—¡Miren qué desgracia!—exclamó Ramo
na;—¡como es la primera vez que venimos
á Madrid, no conocemos las calles!.. Ya se
vé! Daremos cien vueltas.
—Y te confieso, hija mia, que mis fuer
zas se van agotando,—dijo Doña Marta, cuyo
rostro denotaba la fatiga abrumadora que
sentia.
—Anímese V., madre, ya pocas, pueden
ser las aguas malas; en llegando á casa de la
tia descansará V. perfectamente.
Y reanimándose siguieron alchicuelo, que
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con la peor intención del mundo las iba ha
ciendo dar rodeos y más rodeos conducién
dolas por calles estraviadas, á fin de que no
llegaran en toda la noche á donde iban. Ra
mona sospechó de Ja mala fé del muchacho
y le dijo:
—¿Pero tan lejos está la calle de Precia
dos? Vamos á ver, ¿es que te has perdido?
Hace dos horas que estamos andando y nun
ca llegamos.
— ¡Perderme! ¡quiál no, señora; si yo he
nacido en Madrid, y con los ojos tapados
correría todas sus callos; es que está muy
lejos,—contestó el galopín.
—Mira, si llegamos pronto, doblaré la
propina que te hemos ofrecido; estamos ya
cansadísimas.
—Vamos á llegar ya muy pronto; esta es
la calle de Toledo, salimos á la Plaza Ma
yor y luego toda la calle Mayor hasta la
Puerta del Sol, y allí está la calle de Pre
ciados; con que echen Vds. una carrera,
que yo en tres saltos estoy allí, y el mucha
cho escapó todo lo largo de la acera sentán
dose en los escalones de la Plaza Mayor
hasta que llegaron las señoras que ya no
podían dar un paso. Doña Marta se sentó en
un banco de la Plaza Mayor, declarando que
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no la atrancarían de aquel sitio, porque sus
fuerzas estaban agotadas por completo.
Ramona se sentó á su lado cansadísima
también pero más animosa, y la dijo:
—¿Quiere V. tomar alguna cosa, madre?
—Quizá con un refrigerio consigamos llegar
á casa de la tia.
—¿Y qué tomaremos? Verdaderamente
tengo necesidad, pero es de descanso más
bien que de alimento; sin embargo, si hay
algo por aquí cerca...
—Al revolver de aquella esquina venden
unas chuletas asadas en parrilla, riquísimas;
cuestan dos reales cada una: si Vds. quieren
iré por ellas,—dijo el muchacho dando un
salto y poniéndose de pié.
—Desde luego; tráenos dos y un paneci
llo,—exclamó Ramona animada con la idea
de que su madre tomara fuerzas para se
guir camin ando: sacó un bolsillito donde
llevaban toda su fortuna para dar una pese
ta al muchacho, y se acercó á la luz de un
farol. El chico la siguió, y con una ligereza
increible la arrebató el bolsillo de las manos
y echó á correr por la calle de Toledo como
alma que lleva el diablo.
La pobre Ramona se quedó con la boca
abierta, y Doña Marta lanzó un grito adivi
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nando lo que había pasado de una manera
tan rápida que ni tiempo las dió para llamar
en su socorro á los serenos que se paseaban
por los soportales y algunas personas que no
dejaban de transitar á pesar de lo avanzado
de la hora.
— ¡Válgame Dios! ¡Qué desgracia la nues
tra!—exclamó Doña Marta con angustiosos
gritos:—¡lo único que teníamos nos lo roba
ese pillastre!
— ¡Sereno! ¡sereno! ¡al ladrón!—gritó al
fin Ramona volviendo de su estupor.
Los serenos acudieron y pronto un corro
de gente rodeó á las dos señoras que, llenas
de lágrimas, explicaron lo que acababa de
suceder Ies.
—¿Y quién se fía de. pilletes?—exclamó
uno de los serenos que parecía muy bonda
doso;—desde luego las 'na tenido á Vds. dan
do rodeos toda la noche coa objeto de can
sarlas y apoderarse de lo que llevaban, y ya
lo ha conseguido el muy tuno.
—¿Y no se le podrá coger?—preguntó
Doña Marta.
—¡Sí, échale un galgo!—exclamaron los
circunstantes soltando una carcajada y mar
chándose cada uno por su lado.
La aflicción de ¡as infelices continuaba, y
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el buen sereno, que era muy compasivo,
las dijo:
—Vamos, yo acompañaré á Vds., porque
empieza otra vez á llover y se van á poner
como una sopa.
—Yo no me puedo ya mover,—decia Do
ña Marta;—me recostaré en una puerta, allí
en los soportales, y ve tú con este buen
hombre á casa de tu tía.
—¡Sí, eso será lo mejor,—añadió Ramo
na dándola el brazo para llevarla al sitio in
dicado por ella.
Guando la dejó instalada lo mejor que
puilo, se volvió hacia el sereno pregun
tándole:
—¿Está lejos la calle de Preciados?
—No, señora; á buen paso estamos allí
antes de quince minutos; conque en marcha.
—Pronto venimos, madre; hasta luego.
Y acompañada por, el honrado asturiano
llegó Ramona á la calle de Preciados, nú
mero 26, llamaron repetidas veces, y por
fin asomó al balcón un hombre que las echó
con mil diablos al oir que preguntaban por
una Doña Severina á quien no conocían en
aquella casa.
—¿Si habré equivocado las señas?—ex
clamó Ramona próxima á desfallecer, por
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que ya la esperanza la iba faltando. El
sereno de la calle se acercó.
—¿Por quién preguntan Vds.?—dijo afa
blemente.
J
Ramona le dió las señas de su tia y de sus
primos, y el sereno la contestó que efecti
vamente aquellos señores habían vivido allí
mucho tiempo, pero que hacía un año se
habían marchado á Italia con una cantante
del Teatro Real.
Ante estas noticias tan desconsoladoras,
Ramona prorumpió en amargo llanto. Ya
no la quedaba ninguna esperanza y se sentía
morir. Los serenos procuraron consolarla,
y sobre todo el que la había acompañado se
compadeció tanto de la situación á que se
veían reducidas, según le fue contando Ra
mona, que cuando volvieron á la Plaza Ma
yor tomó del brazo á Doña Marta y las llevó
á su casa, que la tenia en un sotabanco de
la calle de Toledo.
Hizo levantar á su mujer, que estaba
acostada, y la mandó preparar una cama y
cena para las infelices que habian sido millonarias y acogían aquella limosna como
una bendición del cielo, llorando de grati
tud y de alegría.
El sereno se volvió á su destino, -y su
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mujer, amable y buena como él, hizo unos
huevos fritos para Ramona y una onza de
chocolate á Doña Marta, según el deseo que
ambas la mamfestaroú. Después las preparó
una cama en un cuartito pequeño, pero ale
gre y con una buena ventana á un patio, y
se acostaron metiéndose entre las limpias
sábanas con una fruición tan deliciosa como
no la habían esperi men tado jamás entre las
comodidades de su opulenta casa.
Un sol espléndido y hermoso que pene
traba por la ventana las despertó al siguien
te dia, ya cerca de las diez. Ramona se vis
tió, y rogando á su madre que permaneciera
en la cama salió á dar los buenos dias al
honrado matrimonio.
La habitación se componía de una sala,
el gabinete donde durmieron Doña Marta y
Piamona, una alcoba contigua, que ocupaban
el sereno con su mujer, una cocinita y un
corredor al Mediodía lleno de sol, donde la
mujer del sereno, que era lavandera, tenia
tendida la ropa.
Ramona dió bien pronto la vuelta á la casa
y no vió á nadie: únicamente sintió roncar
al honrado asturiano en la alcoba, y. com
prendiendo que la mujer se habría ido á sus
quehaceres, volvióse á su gabinetito, heván-

dose un jarro con leche y un plato con bu
ñuelos que encontró á la puerta, encima de
una silla, dejado allí para ellas por el sereno
ó su mujer.
Doña Marta se sentó en la cama, y á pe
sar de su cansancio y sus lágrimas, porque
no podia consolarse de su desgracia, sabo
reó con tanto gusto la leche y los buñuelos,
que Ramona no pudo menos de sonreír feli
citándola por su apetito.
—¿Y qué vamos á hacer? Hija mia, es pre
ciso conformarnos con nuestra suerte; vere
mos si este honrado matrimonio quiere ce
dernos este cuartito; y aquí permaneceremos
hasta que tu padre ó Pedro vengan á bus
carnos, y entonces les pagaremos el hospe
daje.
—¿Y cómo sabrán donde vivimos?—dijo
Ramona.
—Muy sencillo, escribiéndole á D. Tomás,
y contándole lo que nos ha pasado para que
se lo naga saber, pues en Sardal no faltan
agentes de D. Cárlos y pueden llevarles Ja
noticia.
—¿Y quién nos vá á escribir esa caria?
Doña Marta miró á su bija, y adivinando
lo que pensaba en aquel momento exclamó:
—¡Áy! Tienes razón; es un poco compro-
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metido fiarnos de un extraño: ¡ahora com
prendo la necedad nuestra en no querer que
aprendieras á escribir! ¡Otra contrariedad!
—¡Cuántas tendremos que sufrir todavía
por el error de Vds.! ¿Qué vá á ser de nos
otras? Tendré que ponerme á servir si en
cuentro una casa donde quieran admitirme,
para poder con mi salario atender al susten
to de V., ¿no es verdad?
—¡Vaya, mujer; que no estamos todavía
en ese caso! ¡De tal manera quieres ya pin
tar las cosas!
Y Doña Marta volvió á meterse en la cama.
—Déjame dormir otro poco, y luego ha
blaremos.
Ramona cerró la ventana para que su ma
dre descansase y se salió á la sala, sentándo
se en un sofá y dejando correr sus lágrimas.
La pobre niña comprendía todo lo horri
ble de su situación, viendo que iba á ser víc
tima de las absurdas ideas de sus padres.
No quisieron darla una educación conve
niente á su clase, y al perder su fortuna se
veia reducida á la ínfima condición de una
criada, ó quizá peor, á vivir del producto de
un trabajo rudo y grosero, de un trabajo ma
terial, que comprometiera su salud y su

Llorando estaba todavía cuando el honrado
Clemente, que así se llamaba el sereno, salió
de la alcoba estirando los brazos y frotán
dose los ojos como el que ha dormido poco.
—¡Hola! buenos dias, ¿á qué viene ese
llanto? Consuélese V., que ya vendrán dias
mejores,—exclamó el pobre hombre acer
cándose á ella.
—Para mí ya se acabaron los dias de sol,
y en adelante todos serán nublados, amigo
Clemente.
— ¡Quién sabe! No hay que desconfiar de
la divina Providencia. Por de pronto aquí
tienen ustedes su casa, nadie las incomoda
rá; yo siento que mi pobreza no me permi
ta ofrecerlas otra cosa que una buena volun
tad; trabajamos mucho mi mujer y yo, y
apenas ganamos lo necesario para mante
nernos y para enviar alguna cosa á nuestros
padres que se quedaron en Asturias.
—¿Y qué hace su mujer de V.?—pregun
tó Ramona
—Es lavandera.
—Me lo figuré al ver tendida la ropa en
ese corredor,—dijo Ramona.
Y se quedó pensativa.
La mujer de Clemente, que había ido á
entregar ropa, volvió en esto, y permanc-
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cicrou los tres un largo rato en conversa
ción,'contándola sus apuros y lo mucho que
trabajaban, ella en el rio toda la semana rom
piendo hielos, y él con el chuzo y el farol
pasando horribles noches de escarchas y de
frío; y sin embargo estaban muy contentos
con su suerte, comprendiendo que había en
Madrid millares de infelices que no tenían
trabajo y se morían de hambre y de miseria.
La mujer de Clemente manifestó á Ramo
na que por aquel día las había puesto la co 
mida; pero que para el siguiente vieran con
qué recursos contaban para sostenerse, pues
eran bastante pobres y no las podían man
tener.
Ramona, que hacía rato estaba luchando
con una idea, la preguntó:
—¿Cuánto le parece áV. que necesitamos
para mantenernos mi madre y yo?
—Creo que con ocho reales pueden uste
des vivir,—contestó la lavandera:—desde
luego yo las cederé ese gabinetlto por tres
reales, y con los cinco restantes se hacen
ustedes la comida, que yo tengo que estar
en el rio toda la semana y no las puedo asis
tir. Unicamente las traeré la compra.
—Bien, así lo arreglaremos; nosotras ve
nimos recomendadas á un sacerdote, y en

Ja idea de que mi tia estaba en Madrid; y
como no hemos encontrado á ninguno, te
nemos que esperar á que mi padre nos en
víe dinero; pero entre tanto, aquí tienen
ustedes este anillo que vale 1.000 reales, le
venden ó le empeñan, y con su producto
pagaremos nuestro hospedaje.
Y Ramona, sacándose un hermoso bri
llante que llevaba en un dedo, lo entregó á
Clemente que le miró con detenimiento y
exclamó:
—Yo no entiendo de alhajas, pero me
basta lo que V. dice; le llevaremos al Monte
y ya veremos lo que dan por él.
Ramona, que no podía contener su llanto
porque aquel anillo era un regalo de su pa
dre y sentía mucho desprenderse de él, cor
rió á encerrarse en su cuarto y contó á su
madre’ lo que habla hecho y la conversación
que acababa de tener con el honrado sereno
y con su mujer.
Al siguiente dia por la mañana fué Cle
mente al Monte y trajo á Ramona veinte
duros que le dieron por el anillo; con aque
lla cantidad pasaron dos meses, y ya no te
nían dinero ni noticias de su padre, por
más que escribieron á D. Tomás contándole
la situación en que estaban.
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El bueno de Clemente las sirvió de ama
nuense; pero era tan mala su letra y tan os
cura la dirección que dió á las cartas, que
sin duda no llegaba ninguna á su destino,
cuando no íenian contestación.
Ramona habla ido por gusto algunos dias
al rio á lavar su ropa, y como ya la debían
bastante dinero á su patrona, se puso á
ayudarla, pues tanto le habían aumentado
las casas, que no podia sola desempeñar
todo el trabajo.
Ramona, que estaba acostumbrada á todo
y gustándola más lavar que no dedicarse á
la costura, con la que ganaría infinitamente
ménos, propuso á su patrona quedarse con
ella de ayudanta, lo que fué aceptado en se
guida, y de este modo no les serían gra
vosas.
Entonces era el mes de Mayo y no la
costó mucho trabajo á la infeliz el dedicarse
á una tarea tan penosa, pero llegaron los
rigores del estío, y como su situación era
la misma siguió bajando al Manzanares con
su talego de ropa en la cabeza, y así pasó el
estío y el otoño, y el Guadarrama se cubrió
de nieve.
¡Pobre Ramona! Ya sus esperanzas se ha
bían desvanecido por completo; resignada

víctima del fanatismo de sus padres, tenia
que ganarse el pan de cada dia con el sudor
de su frente.
Y ¡a guerra civil iba en visible deca
dencia.

XII.

Mientras que la pobre Ramona lavaba en
el Manzanares enormes talegos de ropa, sil
prima Edelmira, que había debutado en el
teatro de la Scala en Milán, alcanzaba rui
dosos triunfos recorriendo todos los teatros
de Italia de ovación en ovación, ganando
muchísimos miles de pesos, y ostentando el
tren de una reina, se iba conquistando una
reputación europea.
Á los dos años de haber empezado su car
rera bajo tan brillantes auspicios, tuvo con
tratas ventajosísimas para diferentes tea
tros, entre ellas el Teatro Real de Madrid,
al que dió sin vacilar la preferencia, porque
ansiaba volver á pisar el querido suelo de
su patria, y más llegando precedida por la
faina que debía inmortalizar su nombre.
Doña Severina y su hermosísima hija
volvieron á Madrid; pero con el desconsuelo
de que Eiicdoro no las acompañase por es •
tar desempeñando un alto cargo diplomáSEEPAS OrUESTAS.
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tico en una de las principales córtes de
Europa.
Las esperanzas de la noble viuda se veian
completamente realizadas en sus dos hijos,
y apenas estuvo en su patria fue su primer
cuidado enviar á Sardal una persona de su
confianza con encargo especia! de comprar
todas las fincas que habian sido de su ma
rido.
Edelmira tenia que dar en el Teatro Real
una série de funciones, y ansiaban cumplir
su compromiso para trasladarse á la linda
casita de Sardal donde habian pasado los
primeros años de su infancia y que tantos
recuerdos encerraba para ellas. Se informa
ron con mucho sentimiento de las desgracias
que pesaban sobre la familia de D. Andrés,
y deseando remediarlas dieron orden á su
mayordomo para que procurase adquirir no
ticias suyas; lo que no pudo conseguir por
que desterrado de Sardal D. Andrés y Pedro,
se les creía en la facción, y de Doña Marta y
Ramona se ignoraba su paradero.
Con esta triste impresión se preparaba
Edelmira á hacer su debut en el teatro Real.
Habia elegido para su salida la deliciosa
ópera de Bell i ni Sonámbula, que era su fa
vorita, y en la que rayaba á una gran altura,

.Desde muy temprano se fué llenando el
régio coliseo de una multitud de gente de
todas las clases de la sociedad, ávidas de
admirar á la jóven cantante española, que
en tan pocos años habia llegado á ser una
artista de primer orden.
Si entusiasmo grande reinaba en las loca
lidades principales que ocupaban la grande
za y la clase mejor acomodada de la socie
dad, no le habia ménos en el paraíso, donde
se refugiaban los que, poco favorecidos por
la fortuna, iban casi á asfixiarse en aquellas
altísimas regiones á cambio del placer de
unas cuantas horas de deleite, escuchando
las dulcísimas armonías de Bellini interpre
tadas por una artista españolé.
Entre los aficionados se encontraban
también dos mujeres del pueblo de la clase
más pobre, á juzgar por sus vestidos de in
diana y su modesta compostura. Eran Ra
mona y Doña Marta, que habiendo oido de
cir al sereno en cuya casa estaban que se
presentaba en el teatro de la Opera una
cantante española llamada Edelmira, cor
rieron á colocarse en dos asientos de paraí
so, sacrificando dos pesetas de sus reduci
dos haberes por el gusto de ver si era su
prima la admirable artista que tanto ruido

180
hacía en Madrid aun antes de haberla oido,
La pobre Ramona sintió una alegría in
mensa, y contaba los minutos, Ajos sus
ojos en el telón, ansiando que se levantara,
mostrando la esbelta figura de su querida
prima.
No tardó mucho en realizarse su deseo;
los acordes armoniosos de la orquesta
anunciaron á las pobres mujeres que la
función empezaba, y multiplicándose su
atención fijáronse todos sus sentidos en lo
que iban á ver y á oir.
No prestaba menos atención el escogido
auditorio que llenaba el rég¡o coliseo, y en
las primeras piezas que cantó la hermosa
Edelmira ya se conquistó las simpatías gene
rales prodigándosela á porfía los bravos y
los aplausos con un entusiasmo frenético.
Edelmira era una Amina encantadora, su
hermosura personal unida á la grandeza y
estensien de su magnífica voz y á sus sobre
salientes facultades, la hacían arrebatadora,
y el público loco, ébrio de placer, delirante,
Ja llamó cien veces á la escena arrojándola
flores y coronas y tributándola una de las
más grandes ovaciones que habia recibido
desde que pisó las tablas.
Ramona y Doña Marta en su rinconcito
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del paraíso lloraban de alegría y se estiecbaban las manos, comprendiendo que sus
desgracias cesarían con la aparición de aque
lia querida prima que no las dejaría vivir en
la miseria en que se hallaban ganándose el
sustento para ambas con el penoso trabajo
de la infeliz Ramona, convertida ya más de
dos años en una tosca lavandera del Man
zanares.
Muy satisfecha debió quedar Edelmira de
la favorable acogida que la dispensó el pu
blico de Madrid, y más contenta todavía al
ver en una de las magníficas coronas que le
arrojaron el nombre de Octavio, que, fiel al
sentimiento de su corazón, era el primero en
saludarla.
Al siguiente dia de su debut, serían las
ocho de la mañana, cuando ya estaban sen
tadas en la escalera de su casa Ramona y
Doña Marta, que no la vieron en la noche
anterior por no permitirlas pasar al escena
rio los empleados del teatro.
—Las señoras están descansando, y no se
las puede ver lo ménos hasta las doce,—dijo
un criado cerrando la puerta y sin hacerlas
caso, creyendo por sus trazas que irían á
importunar á la jóven cantante.
Las infelices, que se habían hecho pru
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dentes en ¡a escuela déla adversidad, §e sen
taron en la escalera y allí estuvieron más de
tres horas.
Cuando Edelmira se levantó, Ja dijo su
doncella, que era una joven francesa muy
elegante:
—Desde esta mañana muy temprano es
tán sentadas en la escalera dos mujeres que
desean hablar á V., sin duda para pedirla
alguna limosna, porque parecen muy po
bres.
—ilnfelices! ¡Pues haberlas socorrido!—
exclamó Edelmira poniéndose una elegante
bata de cachemir blanco, bordada con seda
de colores.
—Si se empeñan á todo trance en hablar
á V. ó á su mamá; y la señora está durmien
do todavía,— dijo la doncella.
—Pues hazlas entrar en seguida.
La joven salió, y volvió á poco seguida de
Doña Marta y de Ramona.
Edelmira no las conoció al pronto, de tal
manera estaban cambiadas; pero Ramona,
arrojándose á su cuello, exclamó llorando y
con un grito del alma:
--¡Prima mia! ¡Mi querida prima!

-¿Eres tú, Ramona? ¿Es posible? ¡Cuán
desconocida!
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¥ Edelmira las abrazó con la mayor ter
nura y corrió al cuarto de su mamá gri
tando:
—¡Mamá! ¡Mamá! Aquí está la tia y la
prima; ¡ay! qué felicidad haberos encontra
do; no saben Vds. cuánto me alegro; man
damos á Sardal á nuestro mayordomo con
encargo de buscarlas, y nos contestó contán
donos todas sus desgracias y que ignoraban
su paradero.
Doña Severina medio desnuda salió inme
diatamente al gabinete de su bija, y abrazó
á sus parientes con el mismo tierno cariño
que siempre Jas profesó; para ella era igual
que si no hubiesen cambiado sus circuns
tancias.
Doña Marta, que babia creído no ser tan
bien recibida á juzgar por las tres horas de
plantón en la escalera, estaba encantada de
mostrándolas toda su gratitud por semejan
te acogida, que no se atrevía á esperar.
—Pero, dime, ¿qué ha sido de vosotros
en estos últimos años? Cuéntame minucio
samente todas tus desgracias, querida Ra
mona; y dime qué ha sido de Pedro, aquel
pobre primo tan bueno, y del tio Andrés, y
de D. Sempronio... Vamos, vente conmigo
á este diván y hablaremos,
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La encantadora joven, cuyo nombre cor
ría en Madrid de boca en boca, la que era la
admiración del mundo por su talento y su
hermosura, sin repararen los humildes ves
tidos de su prima ni en sus manos ásperas y
ennegrecidas del agua y del jabón, la rodeó
con sus brazos el cuello y la sentó á su lado
en un rico diván de raso azul.
En tanto, Doña Severina hacía lo propio
con Doña Marta, que no tenia tantas carnes
como cuando la conocimos en Sardal; sus
gruesas y mofletudas mejillas estaban de
macradas y pálidas.
Cada una hizo á su modo la relación de
sus desgracias, refiriendo la entrada de los
carlistas en Sardal, el incendio de su casa,
el destierro y el abandono y pobreza á que
se veian reducidas.
Doña Severina y Edelmira derramaron
lágrimas de compasión, sintiendo con toda
su alma no haberlo sabido antes para pro
tegerlas y auxiliarlas.
—Pero, en fin, cómo ha de ser,—añadió
Edelmira;—ya estamos aquí, y Dios se ha
compadecido de sus largas penas. Ya no se
apartan Vds. de nosotras, querida tia; y tú,
prima, ven á mi guarda-ropa, haré que mi
doncella te arregle un traje conveniente á Ja

nueva posición que vas á ocupar á mi lado,
y otro á la tiq para que salgáis á la mesa
con nosotras.
Edelmira entró en el tocador, y ya desde
aquel momento todo fué fraternidad y ale
gría para las infelices mujeres.
— ¡Ay! ¡Tú eres un ángel, hija mia!—
esclamó Doña Marta:—y tu madre una santa;
¡qué ciegoshemos estado! ¡Quófunesto error!
—Ahora es preciso buscar ai tio y á Pe
dro,—decía Edelmira; - tu mamá se encar
gará de eso, ¿no es cierto?... Arranquémoslos de esa maldita facción que tantas vícti
mas tiene á su cargo.
—Sí, hija mia; conozco algunos carlistas
que me harán ese favor; y vosotras, queri
das mias, no teneis ya nada que temer; te
nemos ya, gracias á Dios, una fortunita muy
regular, que, con la ayuda de Dios, irá
aumentándose y para todos habrá.
Doña Severina las abrazó de nuevo, y
corrió á su gabinete á recibir una .visita que
acababan de anunciarla.
— ¡Pero, Dios mió! ¡Cómo se ha pasado la
mañana!—decía Edelmira, vistiéndose apre
suradamente para salir al salón:-¡son ya
las dos! Vamos, date prisa,,tengo precisión
de salir.
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Otra doncella fue á decir á la joven can*
tante que el señor marqués de Rio Dulce
solicitaba el honor de saludarla.
—¿Pues no le ha recibido mi mamá?...
¡Qué fastidio! ¡Yo no conozco á ese señor!
—decía Edelmira.
Y de muy mal humor acabó de vestirse
y se dirigió al salón, diciendo para sus aden
tros:
—¿Quién será ese marqués? Nunca le oí
nombrar.
Pero su sorpresa fue grandísima, cuando
le dijo su madre:
—Aquí tienes al señor marqués de Rio
Dulce.
El marques se levantó y se encontró fren
te á frente con su amada, que le dijo tré
mula de emoción:
—¡Ah! ¡Octavio! ¿Es Vd.?
—Yo soy, querida Edelmira; no me ha
olvidado Vd.?
—¡Ah! no; á pesar de las agitaciones de
mi carrera artística; siempre tuve presente
su buena amistad.
—¿Mi amistad nada más?
Edelmira, ruborizándose, bajo los ojo3 y
no contestó.

Octavio prosiguió entonces;
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—El dia que V. se marchó tuve el honor
de declararla mi amor, y si no pedí su ma
no, fué porque mi fortuna estaba empeñada
en un pleito, que he ganado afortunada
mente á un pariente mió, que me disputaba
el título y los bienes que me corresponden
por mis antepasados; y la ley al fin, hacién
dome justicia, acaba de otorgármelos. Por
consecuencia, vencido aquel obstáculo y
habiendo fallecido mi buena madre, único
lazo que aqui me retenia, me disponia á irme
á buscar á V., cuando supe su llegada, y
héme aquí á sus pies, rogándola se digne
admitir mi mano, mi nombre y mi fortuna.
Edelmira clavó los ojos en su madre como
consultándola, y Doña Severina, que conocia muy á fondo los sentimientos de su hija,
tomó la palabra y dijo al marqués;
—Amigo mió, si el rubor, natural en'
toda joven bien nacida, impide á mi hija
contestar á V. categóricamente á su ofreci
miento, que agradecemos mucho, debo por
mi parte manifestarle, que así como V., á
pesar de la ausencia, ha conservado ese pu
rísimo amor en el fondo de su alma, tam
bién Edelmira ha sido fiel á su recuerdo. Se
aman Vds. La simpatía del corazón los une;
trátense algún tiempo, y si del mismo modo
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simpatizan sus caracteres, no dudo- que po
drán ser esposos en término no lejano.
Con una tierna mirada de gratitud pagó
Edelmira á su madre el que tan bien hubie
ra interpretado su pensamiento, evitándola
una confesión que, por agradable que sea,
siempre es penosa para las jóvenes.
El joven y arrogante marqués de Rio
Dulce permaneció más de una hora con Jas
dos señoras, y luego se despidió prometien
do volver á buscarlas para ir al teatro.
Así lo hizo efectivamente, y ya no se se
pararon liasía que Edelmira cumplió su con
trata. Hubo un empeño grande por parte de
la empresa para que diese algunas funciones
más, pero Octavio no lo consintió, apresu
rando su casamiento, que se efectuó tres
meses después, retirándola del teatro por
que el joven marques contaba con una for
tuna de veinte millones de reales.
En igual de marcharse a! extranjero á
pasar la luna de miel, según es costumbre,
se fueron á Sardal, donde pasaron el verano
felices y satisfechos.

xm.
Epílogo.

En una hermosa mañana de otoño se veia
en la bonita casa de Doña Severina en Sardal
inusitado movimiento. Ya no era la modes
ta morada de la noble viuda que, llena de
angustias y escaseces, costeaba la educación
de sus hijos, sino la opulenta vivienda del
marqués de Rio Dulce, que habia unido á
ella un magnífico palacio, ensanchando pro
digiosamente los jardines, las caballerizas y
las vastas dependencias de la casa.
Muchas personas de las más elevadas de
la población entraban y salian en la casa,
los criados también se los veia agitados co
mo si prepararan un viaje. Y ciertamente
era asi, Eliodoro se disponía á marcharse
al extranjero á tomar posesión de su desti
no de secretario de legación para el que La
bia sido recientemente nombrado, en una
de las principales cortes de Europa.
Su madre le acompañaba.
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Al propio tiempo el joven marqués y su
esposa, la encantadora Edelmira, iban á Pa
rís á pasar una temporada para volver el
invierno á Madrid al magnífico hotel del
barrio de Salamanca.
Los carruajes que debían conducir á los
viajeros fueron llegando á la puerta del pa
lacio, y poco despues aparecieron en el
vestíbulo, rodeados de infinidad de amigos,
Eliodoro dando el brazo á su madre, y el
marqués á Edelmira. Les seguían la servi
dumbre, y cada cual según su categoría
fueron ocupando sus carruajes respectivos.
Al ir á montar Doña Severina, se le
acercó un pobre mendigo anciano y lisiado,
pues le faltaba un brazo, y casi ciego.
—Señora, por amor de Dios, una limos
na; ¿no me conoce V.? Soy D. Sempronio.
— ¡D. Sempronio!—exclamó con viveza,
sorprendida la noble viuda, retrocediendo
dos pasos y mirándole fijamente.
—Sí, señora; despues de sufrir inauditos
trabajos en el campo carlista y de haber
perdido igualmente que Andrés toda mi
fortuna, me veo en el lastimoso estado de
implorar la caridad pública para vivir.
— ¡Infeliz! Verdaderamente le compa
dezco. Y dígame V., ¿quéha sido de Pedro?

No hemos podido averiguar su paradero.
D. Scmpronio contestó:
—Desengañado de la causa carlista, se
acogió á indulto poco después de haberlo
hecho su padre; estábamos juntos y yo tam bien me acogí, pues habiendo perdido este
brazo en una acción me encontraba sin ser
vir para nada en la córte de D. Carlos. En
tonces nos vinimos á ver si en esta ciudad
podíamos aun recoger algo de nuestros bie
nes; pero nada, señora, absolutamente nada
encontramos existente. Lo mismo D. An
drés que yo consumimos nuestra fortuna
en la odiosa causa del pretendiente, que
nunca podrá triunfar, porque las innumera
bles víctimas que tiene á su cargo pedirán á
Dios venganza de tanta sangre inocente der
ramada, y de tantas familias perdidas.
D. Sempronio se detuvo un momento pa
ra dejar que corrieran en abundancia las lá
grimas que le ahogaban.
Doña Severina y sus hijos le miraban con
profunda conmiseración.
Pasados unos instantes continuó entre do
lorosos suspiros:
—Andrés marchó á Madrid á reunirse con
su mujer y su hija, que estaban bajo la pro
tección de Vds., y Pedro no le siguió, con
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la idea de sentar plaza en uno de los regi
mientos que han ido á Ultramar.
—¡Infeliz! ¿Y lo llevó á cabo?—preguntó
con ansiedad Doña Severina.
—Sí, señora; hace un año que se embar
có en Santander para Ja Habana: llevaba el
grado de sargento y es posible que haga
suerte.
—O que no le volvamos á ver,—exclamó
Doña Severina enjugando las lágrimas que
brotaban de sus ojos al saber el triste desti
no de Pedro.
—¿Y podré yo saber, señora, qué ha sido
de mi amigo Andrés y de su familia?—dijo
D. Sempronio.
—Están en mi casa de Madrid,—dijo la
noble viuda,—tratados y queridos como es
natural entre personas de una misma fami
lia. Su porvenir está asegurado; pero me te
mo que Andrés viva poco; el infeliz ha su
frido mucho y está muy delicado de salud.
—Felicidad y muy grande ha sido la suya
en tener una hermana tan buena como us
ted. Yo ¡infeliz de mí! no tengo á nadie en
el mundo, y sólo me queda la caridad pú
blica y un lecho en el hospital donde morir.
—Ño, D. Sempronio,—añadió Doña Sevefine,—mientras yo viva tendrá V. en mi casa
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de Sarda! un asilo honroso y asegurada su
subsistencia.
Doña Severina al decírselo llamó á su ma
yordomo y le dió orden para que señalase al
pobre anciano una buena habitación y fuera
tratado convenientemente mientras viviese.
Después montó en el coche y aun tendió
la mano en señal de despedida al mísero don
Sempronio, que Ja cubrió de besos y de lágri
mas, y dando la señal de partida arrancaron
los carruajes, perdiéndose bien pronto entre
los árboles de la estensa alameda que rodea
ba el palacio.

FIN.
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Hace poco tiempo, en una de las apaci
bles noches del estío, hallábase junto al pa
lacio de Medinaceli un grupo de gente, que
con religiosa atención escuchaba á una men
diga, que, acompañándose á la guitarra,
cantaba con singular maestría canciones ita
lianas.
Su purísima voz y su escelente método
de canto llamaron poderosamente la aten
ción de dos caballeros, que con trabajo con
siguieron penetrar dentro del grupo, viendo
con sorpresa que la cantora tenia todas las
trazas de ser una persona muy decente, se
gún revelaban la distinción de sus maneras
y su traje elegante, aunque deteriorado por
el uso.
Llevaba el rostro cubierto con un espeso
velo tan impenetrable, que no era posible
distinguir sus facciones. El misterio de que
aparecia rodeada, hizo más viva la curiosi-
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dad de los que la escuchaban y sobre todo
de los dos caballeros de que hemos hecho
mención, que vivamente conmovidos por
aquel inmenso infortunio, arrojaron sobre
su falda varias monedas de plata.
Apenas el reflejo del codiciado metal hirió
los ojos de la mendiga, cesó de cantar y
murmuró con voz trémula:
—¡Mil gracias!... Dios premie las buenas
almas.
Sus ojos se alzaron al cielo, dejando adi
vinar un drama doloroso en el misterio que
la rodeaba, y una série de tristes aconteci
mientos en su mudo dolor.
Poco después, cuando hubo sin duda re
cogido lo bastante para salir del dia, se le
vantó, alejándose lentamente de aquel sitio
con la guitarra debajo del brazo y el rostro
siempre escondido entre los pliegues del
espeso velo.
Uno de los caballeros la siguió con disi
mulo: el otro, triste y meditabundo, se di
rigió hacia el Prado, no sin volver alguna
vez la cabeza, como si aquella desgraciada
mujer le interesase mucho. Más joven y por
consiguiente más curioso el que se fué tras
ella, la vió entrar en una pequeña y mise
rable casa de la calle de San Agustín. Allí se

detuvo sin atreverse á llevar su curiosidad
al terreno de la descortesía. Ella desapare
ció por la angosta y-tortuosa escalera, y él
tomó el partido de marcharse también, con
ánimo resuelto de volver á buscarla al si
guiente dia.
Efectivamente; algunas personas más se
reunieron allí con el mismo objeto en la
inmediata noche; pero no estaba.
-■•¿Qué le habrá sucedido?—dijeron al
gunos.
—No tardará; todas las noches viene á
cantar á este sitio,—dijo el caballero ancia
no que tanto se interesaba por ella,
—¿Usted la conoce?—le preguntó su com
pañero de curiosidad reconociéndole, por
que tuvieron el dia anterior un mismo pen
samiento al socorrer á la pobre con algunas
monedas de plata.
—No; únicamente hace algunas noches
que la escucho, y me encanta de tal manera
su purísima voz, que hace dos horas la es
toy esperando.
—A mí me sucede lo propio, dijo el jo
ven, y confieso que tengo intenciones de ir
á su casa.
—¿Sabe V. dónde vive?—preguntó con
afan el anciano.
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—A dos pasos de aquí; en la calle de San
Agustin.
—¡Oh! vamos allá:' ¿quiere V. que le
acompañe?
—Con mucho gusto,—contestó el joven
poniéndose en marcha, sumamente conten
to por haber hallado una persona más atre
vida que él, la que sin duda tendría resolu
ción bastante para penetrar en la casa de la
misteriosa desconocida.
—Aquí es.
—Adelante,—dijo resueltamente el caba
llero anciano, empezando á subir con firme
paso la estrecha y sucia escalera.
El jóven le siguió.
No era un simple movimiento de curio
sidad el que les obligaba á buscar á la men
diga, era sin duda un impulso del alma,
uno de esos presentimientos que nos arras
tran á veces, á pesar nuestro, y que obede
cemos por no hallar en nosotros mismos
fuerza superior para contrarestarlos.
Los dos caballeros habían simpatizado á
primera vista, y sin embargo no se cono
cían al parecer; por lo ménos no se habían
visto nunca.
Suponiendo que aquella infeliz, cuando
demandaba en pago de sus canciones una

limosna por amor deJDios, no viviría en los
primeros pisos de la casa, subieron hasta
el quinto, que era un lóbrego y oscuro cor
redor con varias puertas que debían perte
necer á otras tantas boardillas.
El anciano, más impaciente, más nervio
so que el jóven, llamó en la primera que se
ofreció á su vista.
—¿Quién es?—preguntó desde el interior
una voz gangosa y trémula.
—Esta no es la cantora,—dijo el jóven.
—Seguramente,—contestó el anciano,—
pero nos informará de ella.
—¿Quién está ahí?—volvió á preguntar la
viejecilla con impaciencia.
—Buena señora, ¿tendría Vd. Ja bondad
de informarnos de una jóven que vive en esta
casa?
La baja y estrecha puerta se abrió, apare
ciendo en el umbral una apergaminada vie
jecilla que se apoyaba en dos muletas.
Voy á intentar dar una ligera idea á mis
lectores de esta mujer.
Representaba unos sesenta años, era de pe
queña estatura, enjuta de carnes y de color
tostado; tenia aguileña la nariz, boca grande
y labios delgados, un poco hundidos á con
secuencia de la falta total de la dentadura.
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Iba vestida con un ísaje de indiana dete
riorado por el uso, un pañuelo de abrigo
muy roto y un delantal de lana rayado, con
franjas verdes y negras.
La viveza de sus ojillos negros, rodeados
de unos párpados enrojecidos y desprovistos
de pestañas, dejaban adivinar un génio vivo
y un carácter irascible en demasía.
Era la mujer del sastre que remendaba
ropa vieja en el portal, y la llamaban por lo
general todos los vecinos la Sastra, aludien
do al oficio de su marido, lo que, dicho sea
de paso, no era muy de su agrado; pero lo
sufría en fuerza de la costumbre, no dejan
do por eso de complacerla mucho cuando la
decian seña Petra ó buena señora, como la
habian dicho los caballeros que buscaban á
la mendiga.
Estas corteses palabras fueron el resorte
que la movieron á dejar el viejo sillón de va
queta donde descansaba, para abrir la puerta.
Su mayor defecto era la lengua; ella tenia
muy buen fondo, pero muy mala forma; y
sobre todo, era tan grande su charlatanería,
que cuando tomaba la palabra no habia me
dio humano de hacérsela soltar; teniendo la
costumbre de enterar á todo el mundo de
cuanto pasaba en su casa.

Al encontrarse frente á frente con los se
ñores los miró de pies á cabeza, quedando
muy satisfecha de su examen, porque ¡os
halló de buen porte y manifestando ser per"
sonas muy principales.
—¿Qué tenían Vds. que mandarme?—Ies
preguntó.
—Deseamos saber,—dijo el anciano,—si
habitaba en alguna de estas boardillas uua
señora que canta todas las noches junto al
palacio de Medinaceli.
—¡Ah! sí señor; es la señorita Virginia,
¡pobrecilla!...
—¿Virginia ha dicho Vd.?—exclamó con
exaltación el anciano.
—i Virginia!...—murmuró con admiración
el joven.
—Sí, señores, así se llama, y por cierto
que es muy buena y muy desgraciada; ella
con las limosnas que recoge, atiende ó por
mejor decir, atendía á sostener al gandul de
su marido que es un Juan Lanas, y á sus
chiquitines; los pobrecitos los tengo recogi
dos en casa; ahora hace poco se los llevó mi
marido al Prado á que diesen por allí cuatro
carreras, pues en estas boardillas de Madrid
se ahogan las criaturas.
—¿Pero qué ha sucedido á esa señora?
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¿cómo so llama su marido?—preguntó con
viva impaciencia el anciano, que habia pali
decido al escuchar el relato de la vieja.
—luiste, en verdad que no sabré contes
tarle; las vecinas le llaman D. Lesrnes; pero
su verdadero nombre lo ignoro.
—¿Y dónde están? ¿qué ha sido de ellos?
—insistió el anciano.
—Casi, casi, están mejor en el hospital que
en ese cuchitril; miste, señor, aquella del
rincón es su boardilla.
—¿En el hospital? ¡qué horror!.,.
—¿Se pone Vd. malo? ¡Ah! necia de mí
que los tengo en la puerta sin mandarles si
quiera pasar adelante; venga Vd., caballero,
y siéntese aquí junto á la ventana, y podrá
respirar el aire fresco.
—¿SabeVd. si esa señorita se llama Virgi
nia Parral?—preguntó con ansiedad el joven.
—Sí, señor; ese es su apellido.
—¡Caballero!—dijo el anciano mirando fi
jamente á su desconocido acompañante; ¿us
ted conoce á la desventurada hija de Teles foro Parral?
—Si, señor. '
—¿Y á su padre?
—Mucho; es íntimo amigo mío,—contestó
el joven.
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—Imposible; Vd. no le conoce, ó no debe
haberle visto nunca.
—Esto último es verdad; pero también es
cierto que mi padre fué su amigo desde la
infancia.
—Luego Vd. es hijo...
—De Jaime Illescas, rico propietario de
Mahon.
—Ahora no estraño tu interés por Virgi
nia; abrázame, hijo mió; yo soy Parral.
—¡Su padre!...—exclamó la sastra.
—¡Mi buen amigo!.... — gritó el joven
abriendo los brazos y estrechando en ellos al
anciano, cuyos sollozos se confundieron por
largo tiempo.
—¿Cuándo has venido?—dijo después de
un rato el anciano.
—Hace pocos dias,—contestó Jaime Ulescas, que llevaba el mismo nombre que su
padre,—y no he podido encontrar á Vd. en
su casa.
—No tiene nada de particular: vivo fuera
de Madrid; pero cuéntenos Vd., buena seño
ra; ¿cuándo se ha llevado al hospital ámi des
graciada hija? Anoche la oimos cantar.
—Esta mañana temprano. El marido hacía
dos meses que se hallaba enfermo y ella le
sostenía con el producto de sus limosnas;
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anoche vino más triste que nunca, á pesar
de que había recogido alguna plata: nos
otros estábamos ya acostados, cuando senti
mos un grito penetrante; mi marido se levan
tó, los niños lloraban en el cuarto de la seño
rita Virginia, y sin atender á otra cosa que su
buen corazón, pox’que eso sí, mi Truchuela
es malo, pero tiene buenos sentimientos, y
como iba diciendo, se fué derechico á don
de sonaban los gritos; con trabajo consiguió
que D. Lesmes abriera la puerta, y se encon
tró con que á la señorita le habia dado un
accidente, y estaba medio desnuda y tirada
por los suelos.
— ¡Oh! ¡desgraciada!... ¡desgraciada!...—
exclamó Parral;—¿y entonces se los llevaron
al hospital?
—Si, señor; esta mañana los dos, marido
y mujer, estaban sin conocimiento: ya se vé,
como no se les conocía ningún pariente, se
dió parte al celador y se los han llevado.
—Corramos al hospital, amigo mió; quizá
tengamos tiempo de salvarla: ¿y dice Vd. que
los niños?...
—Los tengo yo, sí señor... bien puede
usted estar tranquilo, pues aunque estos pi
caros dolores de reuma me tienen medio bal
dada, no dejaré por eso de cuidarlos y sobre
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todo, ahí está Truchuela, y le siento toser;
porque han de saber Vds. que á mi marido
le llaman Truchuela por mal nombre; esto
es una infamia como á mí llamarme la Sas
tra: ya se vé, cosas de la vecindad; esas des
lenguadas de verduleras que viven ahí en
frente dieron en poner apodos á todo el mun
do, y con ellos nos hemos quedado.
Aunque la mujer del sastre seguía con su
interminable charla, los caballeros no la
oian; estaban esperando que subiesen los
niños, cuya inocente y bulliciosa algazara se
sentía perfectamente desde arriba.
El señor de Parral poseia una de esas figu
ras imponentes, respetuosas; su carácter,
al parecer altivo y seco, no demostraba la
escelencia de su corazón, ni la bondad de su
alma; era uno de esos hombres que lloran á
la vista de un infortunio, que sienten á veces
vivamente conmovido su pecho, y sin em
bargo, tienen tal severidad, tal rigidez de
principios, que no retroceden nunca en el
camino del deber, ni transigen con las faltas
de sumisión y respeto que son debidas á
los padres y á los ancianos.
Cuando los niños llegaron arriba los tomó
en sus brazos, y deteniendo las lágrimas,
prontas á brotar de sus ojos, estuvo acariX,A -¡JESDICION PATEXNA.
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ciándolos; luego los entregó á la señora Pe
tra, y dándola un bolsillo lleno de oro, la
dijo:¡
—Que nada les falte; cuídelos V. y hága
me el favor de no decir quién soy yo, pues
deseo conservar el incógnito.
—¡Ave María!... ¡eso sí que es raro!...
Siendo su padre no tiene nada de particu
lar,—dijo la sastra.
—¡Silencio! tengo, señora, mis razones
para obrar así; ven, Jaime, adiós, hijos míos.
El señor- de Parral se marchó precipitada
mente por la escalera abajo; temia que le hi
ciera traición su ternura, que empezaba á
demostrarse en las lágrimas de sus ojos y en
los sollozos de su pecho.

II.

Sor Teresa.
Virginia, que así llamaremos á la jóven
mendiga, ya que conocemos su verdadero
nombre, se hallaba en una de las salas del
hospital, muy débil y muy abatida, pero
completamente fuera de todo peligro.
A pesar de la demacración de su rostro se
advertían en ella rasgos característicos de
una belleza poco común; tenia la tez blanca
y los ojos y los cabellos negros, lo que for
maba un contraste precioso con la espresion
de infinita dulzura que se reflejaba en su fi
sonomía. Era muy jóven, apenas si habría
cumplido 26 años, y ya en su frente habia
marcado el dolor y la miseria su primera
arruga.
Una hermana de la Caridad se acercó con
tierno cariño á presentarle un medica
mento.
—Vamos, mi querida señora, que ha dor-

18
inicio Vd. un ratito, y eso es ya una gran
mejoría,—dijo la religiosa con una voz sim
pática y dulce,
—Es verdad, me siento muy bien, gracias;
pero ¿podría Vd. darme noticias de mi ma
rido y mis hijos?
—Su marido de Vd. sigue mejor; acabo
de informarme de una de las hermanas que
le asisten, y me ha dicho que pregunta sin
cesar por Vd. y por los niños.,
~~¡Ah! ¡pobre esposo mió!..,,—murmuró
Virginia enjugándose una brillante y cris
talina lágrima que, apareciendo súbitamente
en sus ojos, se deslizó á lo largo de sus
mejillas.
—Los niños están bien: por tranquilizar á
usted mandé á preguntar por ellos, y le han
dicho al demandadero que están buenos y
contentos.
Muchas gracias, mi buena hermana, es
usted una santa, y estoy vivamente recono
cida á su bondad,—contestó Virginia esfor
zándose por ahogar la emoción que sentía.
—Veo que Vd. sufre más moral que físi
camente, y es necesario sobreponerse á to
das las contrariedades de la vida, mucho
más cuando hay séres que tienen derecho á
nuestra ternura,
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— ¡Soy tan desgraciada!...
—Lo comprendo, y adivino un poema dé
dolor á través de su sufrimiento; pero con
suélese usted y espere con resignación me
jores tiempos; hay en la vida épocas bien
tristes: yo también he sido víctima de la
adversidad, y sin embargo, he buscado en
Dios el consuelo de todos mis males,—dijo
la hermana con tan santa, con tan cristiana
unción, que Virginia no pudo menos de
mirarla con cariño y al propio tiempo con
respetuosa admiración.
Sin saber por qué aquella religiosa le era
muy simpática, y allá entre los confusos re
cuerdos de su mente creía distinguir un
rostro y una espresion angelical muy seme
jante al de Sor Teresa, que así se llamaba la
religiosa.
—¿Hace mucho tiempo que está Vd. aquí?
Yo no sé por qué me parece haberla visto
en alguna parte,—dijo Virginia incorporán
dose un poco y mirándola fijamente.
—Hace ocho años, y dificulto que me
haya Vd. visto en Madrid, pues desde que
vine me he consagrado al cuidado de los
enfermos y casi nunca abandono este santo
asilo, que ha sido para mí refugio benéfico,
—¡Oh! Pues insisto en mi idea,
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—Quizá en Mahon, mi país natal; desde
allí, vine aquí. Son los únicos puntos que he
recorrido hasta hoy.
—Efectivamente, allí ha sido, ahora lo
recuerdo; pero Vd. pertenecía á una de las
principales familias,—dijo Virginia como
iluminada por una luz súbita.
Sí, señora,—contestó Sor Teresa;—mi
padre era un acaudalado comerciante de
aquella ciudad, que por reveses y contrarie
dades, muy frecuentes en los hombres de
negocios, perdió toda su fortuna, y fue tanta
su desesperación al verse arruinado, que
intentó varias veces suicidarse: mi amor y
mis caricias le contuvieron; pero no pude
evitarle una horrible hipocondría que le
condujo en pocos meses al sepulcro. Yo era
hija única, y quedé huérfana, sin recursos,
porque hasta mis vestidos los vendí para
satisfacer á los acreedores que me asedia han; al propio tiempo me sentí herida por
un desengaño horrible, ocasionado por el
hombre que debía ser mi marido, y á quien
yo idolatraba ciegamente; entonces, cono
ciendo que mi felicidad no estaba en el
mundo, busqué un refugio en la religión y
me consagré á curar los dolores de la hu
manidad, tarea bendita que me proporciona

21
una recompensa muy grata en las bendicio
nes que recibo constantemente.
—¿Y no ha vuelto V. á ver su amante?—
preguntó Virginia.
—No, señora, ni es fácil que él sepa mi
paradero, porque me vine á Madrid sin co
municar á nadie mi resolución, y desde
que visto este santo hábito llevo nombre
supuesto.
—¿Cómo se llamaba su padre de V? Dis
pénseme esta curiosidad; pero hace rato
que estoy dando vueltas á mi imaginación y
no puedo recordarlo.
—Se llamaba D. Pedro Miguelet.
—¡Ah! Entonces V. es Segismundo, la
prometida de Jaime Ulescas.
—La prometida, no señora, no llegué á
entablar con él sérias relaciones, á pesar de
que le amaba mucho y tenia pruebas tam
bién de su cariño. Su verdadera prometida
lo fué Virginia Parral, una señorita de aquí
de Madrid que fué por temporada á Mahon,
y con la cual llegaría sin duda á casarse,
porque no he vuelto á saber ni del uno ni
de la otra.
—Virginia no le amaba; Virginia se casó
con otro, y ha sido bien desgraciada por
cierto; y no podia ser de otro modo, pues
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al casarse no recibió la bendición de su pa
dre, y no puede haber felicidad en el ma
trimonio sin la sanción paterna.
Al decir esto brotaron de los ojos de la
doliente joven raudales de lágrimas.
—No sé qué presentimientos me hacen
creer que Vd. tiene una inmediata relación
con esa familia; ¿por ventura es Vd. Virgi
nia?—dijo Sor Teresa.
—La misma; yo soy la causa de la desgra
cia de Vd., aunque causa inocente, pues
cuando fui á Mahon ya tenia relaciones con
el que hoy es mi marido, y nunca pude
amar á Jaime.
—No era posible que yo reconociese en
Vd., álabrillante señorita que hizo tanto
ruido en Mahon por su hermosura y por
sus riquezas.
—Ahí verá Vd. lo que son las vicisitudes
de la vida humana,—dijo Virginia enjugan
do sus lágrimas.—Voy á corresponder á la
confianza deVd. contándole mi triste histo
ria; pero antes, para mi tranquilidad, qui
siera obtener sü perdón por los males que
involuntariamente la he causado.
—Por Dios, señora, yo nada tengo que
perdonar á Vd.; no me ha ofendido, ni me
hizo daño ninguno, aunque se hubiera casa

do con Jaime, porque en este caso él solo
sería el culpable.
—Pues tampoco él debe tener culpa nin
guna, y acaso Vd. ha obrado muy de ligero
al juzgarle. Me consta que deliraba por Vd.,
á mí nunca le ligó un compromiso de mutuo
acuerdo; ambos en apariencia consentimos
en el plan que nuestros padres tenían for
mado muchos años antes de unirnos en ma
trimonio; la voz se divulgó y hasta llegó á
fijarse época para nuestro casamiento.
—Eso supe yo, por lo cual abandoné á
Mahon y me vine á Madrid sin decir una
palabra á Jaime, pues coincidió esto con la
ruina de mi padre; y, francamente, aunque
mi amante me daba continuas pruebas de
cariño, cuando supe que se casaba con us
ted creí que la preferia por las riquezas;
entonces no oí más voz que la de mi orgu
llo ofendido, y le dejé sin escucharle y sin
dejar que se disculpase.
—Vea V. cómo las apariencias engañan
muchas veces. Yo tengo l£t convicción de
que Jaime es digno del cariño de V. y quién
sabe si será muy desgraciado,
Sor Teresa bajó la cabeza con abatimiento
y en su angelical semblante se reflejó por
un instante una viva espresion de dolor,
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cerró los ojos como para impedir el paso á
las lágrimas, y murmuró juntando las ma
nos sobre las rodillas¡Ay! ¡es tan susceptible ¡a desgracia!;..
Yo me creí herida por la ingratitud, y este
íorrible dardo lia estado traspasando mi
corazón por espacio de ocho años; en fin,
sería esta la voluntad de Dios.
—Permítame que la abrace, mi querida
Segismunda; siento por V. un cariño sin
límites, y quisiera depositar todas mis pe
nas en su noble corazón.
—Con mucho gusto, hija mia; pero bor
le V. ese nombre de su memoria: Segis
munda no existe, y únicamente Sor Teresa
escuchará las confidencias de V.
Aquí fueron interrumpidas las dos jóve
nes por una hermana que llamó á Sor Te
resa.
—Buscan á V. dos caballeros,—la dijo,—
y la esperan en la sala inmediata.
D. Telesforo y Jáime se habían enterado
por amigos que tenían en el hospital del
nombre de la religiosa que cuidaba á Virgi
nia, y deseaban hablarla para recomendár
sela y que la atendiese según la clase á que
pertenecia.
Cuando la hermana se presentó en la sala,
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Jáime hizo un vivo movimiento de sorpre
sa; se retiró á un lado para que la luz de
una lámpara diese de lleno en el rostro de
la religiosa, y la contempló con creciente
interés, esperando, lleno de verdadera an
siedad, á que hablase para escuchar el me
tal de su voz.
La joven se adelantó, y sin fijarse en él,
saludó dulcemente, de esa manera modesta
y tímida, pero sin embarazo, con que las
hermanas de la Caridad saben presentarse.
D. Telesforo la dijo el objeto que le lleva
ba al hospital, sin declarar que la enferma
por quien se interesaba era hija suya.
— ¡Oh! no debe V. tener cuidado por esa
señora; y crea que ha encontrado en mí una
amiga cariñosa, y nada la faltará; así que
esté en disposición de levantarse, y mien
tras su marido se pone bueno, pasará á
ocupar una habitación independiente, don
de V. podrá verla sin duda alguna.
— Eso es lo que no haré, hermana mia,
• quiero que ignore completamente que hay
una persona en el mundo interesada por
ella. Me constituyo desde hoy en su pro
tector, y la mandaré todos los meses una
cantidad respetable, para que sin verse
obligada á mendigar, pueda vivir con de
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cencía; mas no quiero que me agradezca
este beneficio ni me conozca: en las señoras
desgraciadas suele haber mucha susceptibi
lidad, y pudiera ser que llevada de un falso
orgullo rechazase mi donativo, prefiriendo
implorar la caridad pública.
. —Bien, caballero; estoy en el deber de
respetar la resolución de V.; digno acuerdo,
que, dicho sea de paso, no puedo menos de
aplaudir en el fondo de mi corazón.
—En ese caso la suplico se sirva entre
garla esa cantidad, y le agradeceré me in
forme diariamente de su salud, sin que ella
lo sepa; vendré yo mismo ó este caballero á
buscar noticias suyas.
Al decir esto, D. Telesforo se apartó para
presentar á D. Jaime. Los ojos de Sor Tere
sa se fijaron entonces en él, y sintiendo un
estremecimiento súbito al conocerle, dio un
grito y estuvo á punto de desmayarse.
— ¡Segismunda!... ¿tú aquí? ¡y en este
traje!...—exclamó Jáirne tan conmovido,
que apenas entre sollozos pudo articular
estas palabras.
Sor Teresa lloraba; su emoción se des
hizo en lágrimas, pero era un llanto dulce,
benéfico; era el rocío del consuelo que re
frescaba su pobre alma, enardecida hasta
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entonces por el cierzo del desengaño y de
la amargura.
Ambos jóvenes sentian latir su corazón
bajo un mismo impulso, el del amor. Nun
ca en su pecho se habia enfriado este purí
simo afecto, adormecido quizá por el re
sentimiento y por la ausencia; era como un
oculto volcan que estalla repentinamente
avasallándolo todo, sobreponiéndose á todos
los humanos obstáculos.
Se vieron, y el fuego que ardía en sus
almas se encendió como por encanto, ha •
liándose el uno delante del otro, trémulos,
conmovidos, sin fuerzas para rechazarse y
sin valor para sostenerse en aquella inespe
rada y escepcional situación.
Agotadas las fuerzas de Sor Teresa, se
vió obligada á buscar un apoyo inmediato,
y puso la mano sobre el hombro de Jaime;
éste, conociendo que vacilaba, rodeó su cin
tura con el brazo derecho.
Don Telesforo, que los contemplaba atóni
to, se apresuró también á tomar una mano
de la religiosa, la que, como una flor que
dobla su tallo tronchada por el soplo de la
tempestad, habia inclinado la cabeza sobre
el pecho.
—¡Vida de mi alma!—exclamó el joven á
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Su oido;-¡hace ocho años que te busco siii
cesar!... ¿Verdad que me amas todavía?...
¡Yo nunca te olvidé!
Un estremecimiento nervioso fue la res
puesta de la religiosa; tenia embargado el
uso de la palabra, pero sus lágrimas y su
emoción decían más que cuanto hubieran
podido pronunciar sus lábios.
De repente se escuchó el sonido de una
campana, que debia ser una señal para las
hermanas, porque reponiéndose do súbito
Sor Teresa, exclamó tendiendo ambas ma
nos á los dos caballeros:
—Adiós, señores; me llama la superiora,
mañana hablaremos.
—Adiós, ¡ hasta mañana!. ..—murmuró
con débil voz Jáime, despidiéndola con una
de esas miradas que son una revelación, un
mundo de reproches, de recuerdos ó de ter
nura.
La religiosa desapareció, llevando la con
soladora idea de que no estaba sola en la
tierra, de que había un sér que suspiraba
por ella, y de que no todos los hombres son
ingratos y falsos en este mundo. La infeliz,
herida en su fibra más delicada, habia bus
cado en la religión un refugio á su dolorosa
y amarga soledad.

ÍIÍ.

Revelación.
Aquella misma noche, á hora ya avanza
da, Sor Teresa se acercó al lecho de la men
diga; no dormia: apenas la vió, cogió con
ansiedad una de sus manos, y la dijo con
espanto:
—Por piedad, hermana mia, no me aban
done Vd.: tengo un miedo horrible al verme
en este sitio pavoroso; de dia, por fin, pare
ce que la claridad del sol anima y vivifica;
pero en las altas horas de la noche, cuando
el silencio sepulcral de este recinto es inter
rumpido solamente por el gemido de los
moribundos, me causa una impresión dolorosa.
—Cálmese Vd., hija mia, no la dejaré
hasta el amanecer, que haré la preparen una
habitación independiente donde estará usted
sola.
- ¡Ah! Eso costará caro; y yo, hermana,
no poseo ni una peseta.
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—Ahora mismo acaba un caballero de
darme esta cantidad para que la entregue á
la persona más desgraciada del hospital; y
en conciencia creo que es-Vd. merecedora
del donativo. Tómele, pues, hija mía, y no
desconfie nunca de la misericordia de Dios.
—En ella tengo confianza, y solo mi fé
y el amor á mis hijos ha podido sostener
me en las tribulaciones de mi triste vida.
—Vea V. de conciliar el sueño; yo la pro
meto no separarme de aquí.
—Imposible; para dormir necesito antes
desahogar mis penas en un pecho amigo, y
nadie mejor que V. puede ser la deposita
ría de mis dolorosas confidencias.
—Hable, pues; la escucho ■ con el más
vivo placer.
Sor Teresa tenia un fondo de bondad in
agotable; era una de esas criaturas que aun
que se sientan heridas por la adversidad y
la ingratitud no creen en el mal ni en los
ingratos, juzgando escepciones á las criatu
ras de quienes han recibido venenosas mor
deduras. Estaba dotada de una belleza sua
ve, insinuante, que no chocaba á primera
vista; pero que al fijarse en aquel rostro
pálido, oval, y en aquella espresion de dul
zura y de mansedumbre, no se pedia raé-
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nos de amaría y admirarla. Luego su voz
tenia un timbre particular, argentino y tan
gratísimo al oido, que sonaba como una
música deliciosa, no siendo posible olvidar
le después de haberla escuchado una vez,
Se interesaba de todo corazón por ¡as
desgracias ajenas, y su piedad era tan gran
de, tan ferviente y tan verdadera, que se
demostraba en sus actos más insignifican
tes, bastando una palabra suya para infun
dir el consuelo y la fé en el ánimo más
desesperado.
Después de haber arreglado con tierna
solicitud las almohadas y la colcha de la
cama de Virginia, se aseguró de que dor
mían ¡as enfermas inmediatas, y sentándose
á la cabecera, dijo á la jóven:
—Puede V. hablar, que nadie nos oye;
precisamente las dos enfermas que tiene V.
á su lado tienen ya el alta para mañana y
duermen á las mil maravillas.
—Escuche, pues. Mi familia es una de
las más distinguidas de Madrid por sus ri
quezas y por el gran nombre de mi padre
como banquero y como hombre de nego
cios. Tengo varios hermanos, casados todos
y establecidos en diferentes puntos de Es
paña y del extranjero. Una hermana se
LA BENDICION PATERNA.
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casó en Mahon, país natal de mi padre, que
le abandonó en la niñez y no ha vuelto á
visitarle. Yo soy la más pequeña, y sea
efecto del cariño que me tenia ó de haber
me criado sin madre, ello es que mi carác
ter voluntarioso y dominante hubo de exas
perarse con las contrariedades cuando llegué
á la edad en que las impresiones fuertes se
apoderan de nuestro corazón.
Apenas tenia diez y seis años cuando co
nocí en un baile al que hoy es mi esposo.
Su figura arrogante y esbelta me llamó des
de luego la atención y simpatizamos á pri
mera vista. Empezó á pasear mi calle y á no
dejarme ni á sol ni á sombra; yo que en
pocos dias llegué á quererle con delirio,
alentaba sus demostraciones con mútua
correspondencia, y no tardamos en enten
dernos.
El misterio velaba nuestro amor; nos es
cribíamos continuamente, y nos veíamos en
los bailes y paseos, sin atreverse él á pene
trar nunca en mi casa por el carácter rígido
de mi padre, y el no menos áspero de mis
hermanos, que estaban entonces solteros, y
que sin saber por qué le miraban con cierta
prevención y no podían simpatizar con él.
Claudio, mi amante entonces, lo conocía

y Ies pagaba en la misma moneda: esto me
disgustaba mucho y me exponía á continuas
rencillas con unos y con otros, acrecentán
dose con la oposición y las contrariedades
mi amor, en términos que sólo escuchaba á
Claudio, y mi mundo era él.
Llegaron en casa á saber nuestras relacio
nes, y mi padre entónces me envió á Ma
hon á casa de mi hermana, á fin de que ol
vidase á Cláudio y tomase cariño á Jaime,
con cuyo padre tenia el mió concertado
nuestro casamiento mucho tiempo hacía.
Pero la ausencia avivó más y más el fuego
de nuestras almas, me escribía cartas tiernísimas, apasionadas, y convinimos, para
desvanecer las sospechas«, de mi familia y
que me dejasen volver á Madrid, en aceptar
al parecer la idea de mi matrimonio con
Jáime, esto también era conveniente para
el pundonoroso Illescas, que se hallaba en
análoga situación con respecto á V., vién
dose precisado á ocultar el amor que la
profesaba por la fuerte oposición de su pa
dre, que se hallaba al borde de la sepultura,
y á quien no se atrevía á disgustar.
Dejamos que fijasen un plazo para nues
tra boda, y de mutuo acuerdo yo me vine á

Madrid, haciendo creer á todos que habia
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olvidado por completo á Claudio, y resuelta
á desposarme con él de la noche á la ma
ñana sin que nadie lo supiera.
Así lo hicimos; pero la víspera de efec
tuarse nuestro enlace tuve la mala suerte de
que me descubriera uno de mis hermanos
hablando con él en el patio. Empezó á insul
tarme, dejándose llevar de .su carácter vio
lento, y le arrojó al rostro expresiones ofen
sivas, que hirieron su amor propio, sobre
todas, lá idea de que sólo buscaba mis ri
quezas. cuando él era un triste empleado,
sin más rentas que su modesto sueldo.
Mi padre bajó ál ruido y apoyó lo que
había dicho mi hermano, manifestándole que
nunca sería mi mííridó, porque aquella mis
ma noche partirla en el tren-correo para él
extranjero.
En este apuro, y conociendo que estaban
resueltos á llevar á cabo su intento, aprove
ché un momento de confusión y me escape
de casa, yendo á refugiarme en la de una
amiga de Cláudio, que me acogió con viva
alegría;-avisó á este, que agradeció muchísi
mo la prueba de cariño que le daba, y la
correspondió casándonos al otro dia. Triste
casamiento en verdad: sin un amigo que me
acompañase, ni una joya en mi prendido, ni

la bendición de mi padre sobre rni culpable
cabeza.
Amarga empezó á ser nuestra situación
desde aquel dia: como si el cielo hubiera
querido castigar mi desobediencia le deja
ron cesante, y á los pocos meses de casada,
me vi en un piso quinto, sin mas recursos
que cuatro ó cinco reales diarios que ga
naba Cláudio á copiar pliegos, único medio
que pudo encontrar para no morirse de
hambre.
Jamás consintió en- que yo implorase la
protección de mi padre; el mayor defecto de
mi marido ba sido siempre su orgullo; no
tiene un maravedí y se cree un potentado;
por lo demas su fondo es bueno, y yo, á
pesar de nuestras desventuras y mala suerte,
no he visto disminuirse mi cariño hácia élSobre todo, al ser madre de mis dos peque
ños ángeles me he crcido dichosa, comple
tamente dichosa, y he soportado con valor
todas mis privaciones.
Cuando nació el primer niño, volvieron »
colocar á Cláudio en un destino decente, y
desde entonces hasta hace cosa de seis meses
no lo hemos pasado del todo mal; con esca
seces sí, pero felices en apariencia; porque
las caricias de nuestros hijos borraban á me.
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nudo de nuestro corazón la huella del pesar
y de la miseria.
Mi situación precaria me hizo abandonar
todas las relaciones de mi familia; me en
cerré en mi casa, y á nadie he visto en los
ocho años que hace cometí la primera y úni
ca falta de mi vida.
—¡ Desgraciada! —murmuró Sor Teresa;—
¿y no ha vuelto Vd. á ver á su padre?
—Si, señora; esa es la causa de mi enfer
medad: hace algunas noches que encontrán
dome sin recursos y sin un pedazo de pan
para mis hijos, me determiné á buscarle sin
que lo supiera mi marido, y á implorar su
perdón; pero también en estofuí desgraciada,
porque no le encontré; me dijeron que esta
ba viajando por el extranjero; volvíme con
el corazón desgarrado, resuelta á llevar á
cabo un pensamiento que bullía en mi mente
desde que vi á mi marido caer en el lecho,
postrado por la enfermedad que hoy pa
dece.
Mi educación, que había sido descuidada
en cuanto á las labores y á las cosas útiles y
necesarias en una casa, fué muy esmerada
con respecto á las clases de adorno. Aprendí
perfectamente la música y el canto, y este
fué mi recurso.
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Me hallaba desolada, enfermo mi marido,
hambrientos mis hijos, y hacía tiempo que
germinaba una idea en mi mente. No pude
resistir á la tentación; un dia al anochecer
cogí la guitarra debajo del brazo, oculté mi
rostro con un espeso velo y fui á situarme
en una esquina cerca del Prado.
Un estremecimiento nervioso agitaba todo
mi ser; pero mis hijos no tenían pan, y esta
idea me daba fuerzas para llevar á cabo el
sacrificio.
Con esfuerzo supremo empecé á cantar;
varias personas me rodearon, y sea porque
mi aspecto les daba lástima, ó porque ver
daderamente les agradase mi voz, ello es
que vi recompensado mi buen pensamiento,
porque en poco tiempo recogí varias mone
das, con las cuales pude atender algunos
dias á las apremiantes necesidades de mi fa
milia. Cuando se me concluyeron volví á
salir, y así estuve basta la última noche,
que entre las personas que me i odeaban vi
á mi padre y á Jaime, que arrojaron sobre
mi falda algunas monedas de plata.
Ellos no debieron conocerme, porque un
espeso velo ocultaba mis facciones; pero yo
los vi y no pude menos de estremecerme:
sentía acongojado mi corazón y me levanté
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marchándome á mi casa, temerosa de que
mi padre reconociese á su culpable hija en
aquella miserable mendiga que imploraba la
caridad pública,
Cuando me encerré en mi modesta boar
dilla, di libre curso á mi dolor y dejé des
ahogar en llanto mi oprimido corazón ; mi
marido se apercibió de ello, y r'iñéndome
fuertemente, se entregó á uno delosaccesos
de cólera que sufre con frecuencia y que le
ponen incapaz, con un humor insoportable,
que no se calma en muchos dias, y cuyo re
sultado suele ser un nuevo ataque de la en
fermedad que padece. Esta vez me hallaba
demasiado impresionada para soportarle
con paciencia, y le amenacé con marcharme
á buscar á mi padre. Irritóse al oir estas
palabras y agarró una silla que arrojó por
encima de mi cabeza: afortunadamente no
me dió; pero caí desmayada exhalando un
agudo grito, al que acudieron los vecinos,
librándome quizá de una violencia por par
te de mi marido, cuyo carácter se hace cada
vez más insoportable y más agrio.
Esta es la historia de mi vida; nada más
tengo que contar á Vd.
Virginia al decir esto inclinó con abati
miento la cabeza y cruzó las manos sobre
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el pecho; los espesos rizos desu destrenzada
caballera medio ocultaron su rostro, y de
sus pálidos labios se escaparon ahogados
suspiros.
Sor Teresa la cogió una mano, y la dijo
con ternura:
—•Tranquilícese Vd., hijamia, y crea que
la misericordia de Dioses muy grande.
—Ya lo sé: pero mi falta es inmensa; por
seguir á un hombre que me hace desgraciada,
perdí el cariño de mi familia, y sin embargo
de todo, le amo, es el padre de mis hijos y
no podria separarme de él.
—Verdaderamente que cl amor es ciego;
si tuviera vista, hubiera Vd. conocido que
no la convenia unirse á un hombre sin po
sición y con un carácter tan poco apropósito
para granjearse amigos.«
—¡Es verdad! mas ya no tiene remedio,
—Lo que Vd. debe hacer es procurar re
conciliarse con su padre.
—Es mi mayor deseo, y lo procuraré con
todas mis fuerzas en cuanto salga de aquí.
—Prometo ayudar á Vd. y quizá no me sea
difícil conseguir su reconciliación.
—¡Si pudiera Vd. hablar á mi marido!....
—Lo haré procurando borrar de su alma
ese resentimiento que nunca debii tener, y
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(lile es hijo del orgullo, del falso orgullo que
tienen generalmente todos los hombres ig
norantes.
—¿Se va Vd.?—dijo Virginia viendo le
vantarse á Sor Teresa.
—Sí, hija mia, tengo que ver á otros en
fermos, y á Vd. la conviene descansar;
duerma tranquila, que una hermanase que
dará á la cabecera de su cama.
—¡Ah! ¡milgracias!.... no sabeVd. cuán
to le agradezco el interés que se ha tomado
por mí.
Instantes después, Virginia, más tranqui
la y halagada por una consoladora esperan
za, pudo entregarse algunas horas á un apa
cible y dulce sueño.

IV.

Contrariedad.
Era muy temprano al siguiente dia de ha
ber encontrado á su amada, cuando ya Jai
me Illescas estaba en la calle de Atocha y se
dirigía aceleradamente al hospital.
Es verdad que el amor presta alas, y Jai nie las tenia en aquel momento, porque ha
cía ocho años que estaba enamorado con lo
cura de aquella mujer, que había sido la
única ilusión de su vida.
También ella le esperaba, ni uno ni otro
habian podido dormir en toda la noche.
Tanto preocupa la felicidad como la desgra
cia, y habiendo sufrido largo tiempo el peso
de su dolor sin medida no es posible hacerse
superior á una alegría impensada que de
repente llega á poner término á una época
de amargura y de tormentos.
Así les sucedía álos dos jóvenes; se vie
ron un instante por primera vez después de
ocho años, y anhelaban contarse todos sus
dolores durante tan largo tiempo, y este de
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seo era un ánsia insufrible que no les deja
ba sosegar.
Cuando Jáime llegó al hospital preguntan
do por Sor Teresa, le hicieron pasar á una
sala, donde ya otro caballero la esperaba
hacía rato.
Era éste joven todavía, si bien se aproxi
maba á la edad madura; tenia una figura in
teresante, buen mozo, con cabello y barba
negra, ojos grandes y hermosos, chispean
tes de ingenio y de gracia.
Por sus maneras distinguidas, y por la
elegancia de su traje, dejaba conocer su po
sición, que debia ser muy elevada, por lo
menos en cuanto á las riquezas, pues la ca
dena del reloj, adornada con preciosas pie
dras, valia un caudal, y el anillo que lleva
ba en la mano izquierda era un brillante de
incalculable precio.
Jáime le miró de arriba abajo, y sin saber
por qué se puso pálido.
Al entrar le habían dicho:
—Pase V. aquí, donde hay otro caballero
esperando á Sor Teresa.
Y pasó mirándole con recelo, porque
aquel hombre era un buen mozo, rico al
parecer, y quién sabe el objeto que le lleva
ria cerca de ella.
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— ¡Ah! |se amarán!—murmuró Jáimeestremeciéndose; después de ocho años que
no la veo, cuando me abandonó herida por
mi desdén aparente y juzgándome ingrato,
¿será posible que me haya conservado su ca
riño? ¿ni qué derecho tengo á exigirlo?... ¡Ay!
¡pobre de mí!... ¡cuán desgraciado soy!... Y
sin embargo, yo no la he olvidado un solo
momento; la he buscado con afan por toda
España para hacerla mi esposa, para con
vencerla de mi amor y de mi lealtad...
Absorto en estas reflexiones, Jáime se
habia quedado muy meditabundo, pero sin
apartar la vista de su compañero, que se
paseaba con impaciencia á lo largo de la
sala. De repente se detuvo y miró al reloj.
— ¡Cuánto tarda!— murmuró;—¿V. tam
bién espera á Sor Teresa, no es verdad?—ex
clamó dirigiéndose á Jáime.
—Sí, señor,—contestó el joven lacónica
mente.
—¿Acaso es V. pariente suyo?
—No, señor; somos amigos desde la in
fancia; nacimos en un mismo país.
—¡Ah! ¿entonces la tratará V. con mucha
intimidad?—exclamó alarmado el descono
cido.
—Hacía ocho años que no la habia visto,
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ni sabia su paradero, hasta que anoche la
encontré aquí por casualidad.
—¡Ochoaños!... [vamos, ya es fecha!...
¿Y la hallará V. muy cambiada?
—Mucho; y sobre todo lo que más me
ha sorprendido es el hábito que viste,—
dijo Jaime.
—¡Infeliz!... ha sido muy desgraciada y
buscó en la religión y en la caridad un re
fugio á sus penas.
—¿Luego V. conoce su historia?—exclamó Jaime con angustia.
—A medias; solo pude conseguir que me
revelara una parte de ella.
—¿Hace mucho tiempo que la conoce V.?
—Dos años; y ese mismo tiempo hace
que no la he visto, ó por mejor decir, que
he estado ausente de ella, porque ni un solo
momento desde la primera vez que la vi, se
ha separado su imagen de mi corazón.
Jaime se estremeció visiblemente y pre
guntó con voz ahogada:
—¿Luego la ama V.?
—¿Y cómo no amarla, si es un ángel so
bre la tierra? Le debo la vida y la fortuna,
y vengo á depositarla á sus piés. No estra
ve V. esta confidencia que le hago; pero es
toy tan orgulloso con mi dicha, que se Iq

contaría á todo el mundo, con más motivo
á un paisano suyo y amigo de la infancia.
—¿Pero ella corresponde á su cariño?—
preguntó con ánsia Jaime.
—Tal creo, aunque no me lo ha dicho;
pero si consigo hacerla aceptar mi mano, no
podrá ménos de amarme, porque la adoro,
y sabré conquistarme su afecto: ¡ah! ella
sola puede darme la felicidad. Verá V. lo
que ha pasado.
El desconocido, cuya voz estaba alterada
por la emoción y la impaciencia, tomó una
silla y se sentó al lado de Jaime, quien in
clinando con abatimiento la cabeza se pre
paró á escuchar.
—Hace dos años que por cuestiones de
juego tuve un desafio con un hombre que
ni siquiera conocía. En el paseo de Atocha,
á las doce de la noche, caí mortalmente he
rido ; mi adversario huyó creyéndome
muerto; pero no lo estaba, y cuando reco
bré el sentido me encontré en el hospital,
asistido por Sor Teresa, que no se apartó
de mi lado en quince dias que estuve lu
chando éntrela vida y la muerte.
Este tiempo y el que duró después mi
convalecencia, en el que no quise salir de
aquí, fué suficiente para que yo admirase
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en mi hermosa y angelical enfermera á la
verdadera hermana de la Caridad, á la mu
jer sublime cuyo corazón es manantial in
agotable de consuelo y de bondad.
No pudo ménos de conocer mi adora
ción, se lo manifesté con el profundo res
peto que me inspiraba, y me respondió afa
blemente, pero rechazando siempre mis
proposiciones.
Yo no podia casarme entonces; mi padre,
el conde de Piñalvo, me esperaba en Amé
rica, donde habia ido á tomar posesión de
una herencia cuantiosa. Además yo no con
taba tampoco con su consentimiento, y Sor
Teresa era demasiado delicada para aceptar
mi mano sin la bendición paterna, siendo
quizá esta la causa de su negativa. Espuse
estas razones, y la manifesté mi deseo de
que dejase el hábito y esperase mi regreso
para casarnos, y no pude conseguirlo, se
negó á todo, y no quiso admitir ni una sola
flor como recuerdo de mi gratitud,
—Y ella, ¿no le manifestó su correspon
dencia?—exclamó Jaime.
—Ni una esperanza me dió: únicamente
pude conseguir que á fuerza de ruegos me
dijese:
«Vaya Vd. á América, donde el deber le •

llama, y si un diá vuelve y no ha cambiado
de parecer, veré si entonces puedo ser su es
posa; en tanto aquí permaneceré cumpliendo
con el deber que me impone la caridad.»
Ese dia ha llegado y aquí estoy; mi padre
murió, no tengo familia, soy libre, comple
tamente libre, conde de Piñaívo, y poseo
una fortuna de treinta millones, que vengo
á ofrecer á sus piés, con mi corazón más
amante que nunca y con mi mano.
—¿Y se casará Vd. con ella?
—Mañana mismo si consiente;—respon
dió el conde con entusiasmo.
Jaime al escuchar éstas palabras, estuvo á
punto de desmayarse; su corazón se rompia,
y tuvo que comprimirle con ambas manos
para contener sus latidos,
Se levantó y acercándose á una mesa don
de habia objetos de escritorio, tomó una hoja
de papel y escribió en ella estas frases:
«Segismunda, adiós; te encuentro y vuel
vo á perderte para siempre; hay un hombre
que te adora, que te merece más que yo, y
te hará feliz. Tú mereces ser condesa de Pi
ñalvo, sélo pues; yo no debo quitarte tu
suerte, y recibe con mi eterna despedida la
espresion de mi leal amistad.
Jaime Jllescas.
J.A BENDICION PATERNA.
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Cerró la carta, la puso sobre, y se dirigió
al conde que habia vuelto á sus paseos de ar
riba abajo de la sala.
—Señor conde,—le dijo,—en la nobleza
que revelan sus facciones, y en el modo ge
neroso y grande con que quiere pagar á Sor
Teresa su deuda de gratitud, conozco que es
Vd. un hombre digno de poseer su corazón,
y me felicito de haber tenido ocasión de co
nocerle, y de estrechar su mano, rogándole
que la haga todo lo feliz que merece ser.
—Crea Vd. que ese es hoy mi mayor de
seo; ¿pero se marcha Vd.?
—Si señor, no puedo esperar más; se hace
tarde para mí. En esta carta la manifiesto la
causa que me impide esperarla.
Jaime dejó la carta sobre la mesa, y salu
dando al conde salió de la sala, no sin vaci
lar, como un niño que empieza á andar por
primera vez. Se sentía trastornado, tanto
que al llegar á la calle de Atocha, y en el
momento de distinguir al padre de Virginia
que corría hácia él, cayó al suelo sin sentido.
Entre tanto Sor Teresa se presentó en la
sala; iba radiante de alegría creyendo en
contrar al hombre adorado de su corazón,
y se sorprendió no poco viendo en su lugar
al conde,
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Ella, que habia pasado la noche soñando
con aquella entrevista, no pudo evitar un
gesto de disgusto, que no pasó desapercibido
á la investigadora y amante mirada del
conde.
—Señora,—exclamó,—¿no me esperaba
usted?
—Ciertamente que me ha sorprendido su
visita; pero siéntese V., tengo mucho gusto
en verle: ¿cómo sigue su señor padre?
—Mi padre murió hace más de un año;
soy solo, enteramente solo; libre por lo
tanto y esclavo de mi palabra y de mi grati
tud, vengo á cumplir la promesa que la
hice.
—¿Qué promesa? no la recuerdo, - dijo
Sor Teresa mirándole con admirable can
didez.
—¡Cómo! ¿Tan pronto se ha olvidado us
ted de mi amor? ¿No ha tenido nunca pre
sente mi promesa de ser su esposo?
—Verdaderamente que no: aquella decla
ración la creí producida por los delirios de
la calentura, y no pasó por mi imaginación
que V. volviera á pensar en mi humilde
persona.
—¡Ah! ¿conque no me amaba V. como yo
la amo?—exclamó el conde con desaliento.
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apoyando ios codos sobre la mesa y escon
diendo la frente entre sus manos.
— ¡Caballero!—dijo Sor Teresa conmovi
da al ver un dolor tan profundo;—crea us
ted que me duele en el alma haberle afligi
do; pero no lo puedo remediar.
—Ya lo sé: ha dicho V. lo que siente.
La, hermana de la Caridad fijó por acaso
su vista en la carta que estaba sobre la me
sa, y reconociendo instantáneamente la
letra de Jaime, la tomó con afan, cubrién
dose sus mejillas de una palidez súbita.
La abrió con trémula mano, y conforme
avanzaba en su. lectura, iba sufriendo su
fisonomía una trasformacion súbita; cuando
concluyó cayó el papel á sus pies, inclinó
la cabeza sobre el pecho, y olvidándose, de
cuanto la rodeaba, y hasta de la presencia
del conde, se abandonó á un dolor inmenso,
quedándose inmóvil, con las manos cruza
das y los ojos bajos, deslizándose á través
de sus entreabiertos párpados gruesas y
amarguísimas lágrimas.
Así permaneció por espacio de algunos
instantes. El conde la miraba con interés y
con asombro.
La pobre joven perdía en un momento y
por causa de aquel hombre, la risueña es

peranza que la habia hecho entrever un
porvenir de felicidad y de amor. En su al
ma generosa y elevada no cabian los mez
quinos cálculos de interés, y por más que
á los-ojos indiferentes y aun á los del mis
mo Jaime, la mano del conde fuese para ella
un partido brillante, no podia imaginarse
hallar la dicha donde no estaba el amor re
cíproco que une las almas y las engrandece,
fundiéndolas en una sola, abrasada por el
mismo fuego.
— ¡Dios mió!... ¡Dios mió!...—murmuró
al fin con espresion angelical, alzando los
ojos al cielo como poniendo en Dios sus es
peranzas.
—¡Señora!—dijo el conde;—daria la mitad
de mi vida por saber el contenido deesa
carta, y por conocer los secretos de su co
razón.
Sor Teresa no contestó; enjugó tranqui
lamente las lágrimas que bañaban su rostro,
tomó de nuevo la carta y apoyándose en los
brazos del sillón, como si hubiera necesita
do este auxilio para sostenerse, la volvió á
leer con la calma de una persona que, ha
biendo apurado con supremo esfuerzo un
amargo medicamento, espera sus efectos
con tranquilidad.
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El conde no apartaba los ojos de aquel
hermoso rostro, como queriendo leer en él
todas sus impresiones.
Reinó un penoso silencio, que fué inter
rumpido solamente por los sollozos que se
escaparon del pecho de la huérfana, á pesar
de sus esfuerzos para contenerlos.
Un temblor nervioso crispaba su mano,
teniendo arrugado el papel entre sus dedos,
sin pensar y sin cuidarse para nada de aquel
hombre generoso y noble que la contem
plaba con angustia, y que hubiera dado la
mitad de su vida por ahorrarla el más pe
queño pesar.
De repente el dolor de la jóven pareció
calmarse; volvió á su fisonomía la angélica
espresion que le era habitual, y esclamó con
voz trémula:
—¡Ah! ¡justo castigo de Dios!... yo no
he debido entregarme á una ilusión mun
dana. Las hijas de San Vicente de Paul de
ben cumplir sobre la tierra su consoladora
misión, olvidándose de que existen otros
goces y otros sentimientos que no sean los
de la caridad y el amor á Dios.
Luego, alzando hácia el conde una mira
da donde brillaba la santa resignación de
los mártires, esclamó:

—Caballero, perdóneme Vd. si no he si
do dueña de contener en su presencia el
sentimiento que me dominaba; hay impre
siones que interesan demasiado el alma, y
yo no he aprendido el arte de disfrazar mis
afectos, ni sabría fingir una cosa distinta de
lo que pasa en mi corazón.
—Y yo me alegro que sea Vd. así, porque
esa sinceridad me dará la certidumbre de
mi desdicha, no quiero decir ó de mi felici
dad; pues lo que acabo de ver me arrebata
la esperanza de poder conquistar su co
razón.
—En efecto, setíor conde; yo debo ser
muy franca con V. y lo seré; ¿á qué condu
ciría engañarle? Yo amo desde mi niñez á
ese hombre que acaba de salir de aquí; ha
sido mi primero, mi único amor, y le asegu
ro que si no puedo ser su esposa, no aban
donaré nunca el santo hábito que visto.
—¡Ah! ¡Y esa carta!—exclamó el conde
con ansiedad.
—Léala V.: hacía ocho años que no nos
veíamos; hoy venía á reanudar nuestras re
laciones, y al saber que V. me ama huye
para siempre de mí, haciéndome la ofensa de

creer que he de preferir las riquezas al
amor,
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El conde leyó la carta, y dijo después de
un rato de profunda meditación:
—fie sido la causa de la separación
de ustedes, y debo reparar mi falta bus
cando á ese hombre y trayéndole á sus
pies.
—¡Ah! ¡caballero! ¡Cuán generoso es V.!
—murmuró Sor Teresa mirándole con ad
miración.
—Tengo la generosidad del verdadero
amor, que, aun á costa de su eterna desgra
cia, sólo procura la felicidad del objeto de
su adoración.
El conde se levantó; estaba convulso y
abatido.
—Y así renunciará V. á sus esperanzas,
sin trabajo... sin pesar...
—Señora, llevo el alma destrozada; déje
me V..., no me detenga ni me diga una pa
labra más, porque vacilarla en mi propósito
y no quiero vacilar; ¡adiós!,..
El magnánimo, el generoso conde de Piñalvo, huyó precipitadamente del salón, lle
vando entre sus crispados dedos la carta de
Jáime, que Sor Teresa le pedia con insisten
cia; pero no la oyó, no quiso escuchar el so
nido de aquella voz dulcísima que conmo
vía todas las fibras de su alma, y le quitaba

el valor para consumar el sacrificio que se
había impuesto.
Sor Teresa, al quedarse sola, extendió las
manos en actitud de inmensa gratitud, y
dijo:
— ¡Gracias!... ¡almagenerosa!... ¡Oh! ¡mil
gracias!... Si yo fuera capaz de amar dos ve
ces en la vida, te amaría; pero ¡ay! que en
mi corazón apasionado sólo cabe este senti
miento, infinito, eterno, indestructible, que
ni la ausencia, ni el desengaño, ni la adver
sidad han sido bastantes á borrar.

V.

Reconciliación.
Virginia se levantó al siguiente dia y se
encontró muy animosa; su enfermedad es
taba en parte sostenida por la falta de ali
mento, por la miseria y por la absoluta ca
rencia de todo lo necesario á la vida. Así
fue reanimándose poco á poco, como una
flor que languidece por falta de riego, y de
repente se vivifica con la frescura de un
manantial.
Sor Teresa cumplió su palabra, haciendo
que Virginia se trasladase á una habitación
independiente, donde ya encontró á sus
hijos y al bonachón del sastre que los lle
vaba de la mano.
—¡Hijos de mi alma/... fué la primera
esclamacion de la joven madre, mientras
los abrazaba con viva ternura.
El aposento en que se hallaban era pe
queño, tenia una reja al campo y una alcoba
en el estremo opuesto, donde había tina
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cama sencilla, pero con unas ropas y unas
colgaduras blancas como la nieve.
La sala estaba amueblada de una manera
más bien pobre que elegante: seis sillas y
un sofá de Vitoria, una mesa de caoba y un
espejo con marco de nogal, era todo el ajuar
del reducido aposento. Sin embargo, Virgi
nia al entrar en él respiró con satisfacción;
allí estaría sola con sus hijos, libre por lo
ménos del aflictivo espectáculo que ofrecía
el ver y oir los lamentos de la infinidad de
enfermos agrupados en las estensas salas del
hospital.
Los niños, con su balbuciente jerga in
fantil, se agarraron al cuello de su madre,
sentándose ambos sobre sus rodillas; el mayorcito, que era bellísimo y llevaba el nom
bre de su abuelo, TeleSforo, dijo á Vir
ginia mostrándola un porta-monedas con
dinero:
—Mira, mamá, ¿ves cuántas pesetas ten
go? pero son doradas, no blancas como las
que tú me has dado algunas veces.
—¿Quién te ha dado ese oro, hijo mió?
—Y á mí también, mamá,—dijo el pe
queño pugnando por sacar su tesoro del
bolsillo de la chaquetilla.
—Yo tengo más,—dijo el mayor,—-po-

niéndose á contar las monedas sin contes
tar á las preguntas de su madre.
—Truchuela, ¿qué es esto? ¿quién les ba
dado á los niños tanto dinero?—dijo Virgi
nia al sastre, que permanecía en pié dando
vueltas entre sus dedos a la mugrienta
gorra.
— ¡Señora! no se lo puedo decir á V., 'es
un secreto.
—¡Cómo un secreto!... ni mis hijos ni yo
podemos admitir un dinero cuya proceden
cia sea sospechosa,—exclamó Virginia, des
pertándose en su alma la delicada altivez
que le era natural por su educación y por
su cuna.
—Pues miste, señora, la Sastra se lo po
drá decir; yo no tengo premiso, y como
tiene aquella mujer un geniazo tan fuerte,
tengo miedo no me dé un torniscón si se
me escapa lá lengua. Con que no me diga V.
ná, pues no se lo digo.
— ¡Oh! preciso será que yo lo sepa; esto
no puede quedar así.
, —¡Vaya, señora!... quede V. con Djos;
ahí dejo los niños; á la noche vendré por si
quiere V. qué me los lleve otra vez á casa;
ya sabe que puede contar con nosotros y

que tendremos mucho gusto en servirles.
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•—¡Muchas gracias!... Truchuela, estoy
muy agradecida de V. y de su mujer, y
crea que si un dia me hallo en otra posi
ción no olvidaré lo que han hecho por mí.
—¡Vaya si se encontrará!... ¡y quizá no
sea tarde!... pero calla... si se me escapa la
lengua, adiós, canto de plano; hasta la
noche.
El sastre, que sin duda estaba contagiado
por el defecto capital de su mujer, se temió
á sí propio, y se marchó sin aguardar á ra
zones. Entonces Virginia recurrió á sus
hijos.
—¿Quién os ha dado ese dinero?
—Un señor viejo con los bigotes blancos,
que se llama abuelo.
—¡Diosmio!... ¡si será mi padre!... ¿y
quién os ha dicho que se llama así?
—La Sastra; esta mañana nos estaba vis
tiendo para traernos y llamaron á la puer
ta; abrió Truchuela y entró un señor que
nos dió muchos besos, bizcochos, dulces, y
todo este dinero .para cada uno.
El rostro de la jóven resplandecía de fe
licidad.
—¿Y qué os dijo?
—Nada; darnos besos.
t-Y lloraba,—añadió el pequeño;—si Im-

hieras visto, mamá, qué lagrimones le caían
en el bigote.
Virginia no pudo contener los sollozos
que conmovían su pecho y prorrumpió en
llanto; pero un llanto de alegría.
—¡Oh! ¡padre!... ¡padre de mi alma!...—
exclamaba medio ahogada por la emoción,
besando las monedas que tenían los niños
en la mano.
La puerta del aposento se abrió y entró
una religiosa.
Virginia corrió hácia ella.
—Hermana mia,—la dijo,—tenga V. la
bondad de traerme un tintero y papel
para escribir una carta, y la ruego mani
fieste á Sor Teresa mi deseo de verla por
aquí.
—Al momento será complacida, Vd. pue
de pedir todo lo que quiera, pues tenemos
orden de facilitarla cuanto desee, y yo ven
go á ponerme á las órdenes de Vd. por
mandato especial de la superiora.
—¿Y por qué tantas atenciones conmigo?
¿Quién se interesa por esta infeliz?
—Lo ignoro completamente, señora,—
dijo la hermana saludando con humilde
ademan y retirándose.
Instantes después volvió, llevando una
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elegante escribanía y una cartera con objetos de escritorio.
Los niños jugaban con las monedas, en
tanto que su madre éscribia aceleradamente.
En el rostro de la joven brillaba una extraña'
animación, y seguía su pensamiento impul
sada por una fuerza superior á su voluntad.
Era que por primera vez se bailaba sepa
rada de su marido y libre de la influencia
que sobre ella ejercía, y que no la había
permitido nunca seguir los impulsos de su
corazón.
—¡Ah! ¡Padre de mi alma!...—exclamó
leyendo la carta que acababa de escribir,—
¡por qué he sido tan ingrata para contigo!...
¿Por qué me he dejado dominar por ese
hombre orgulloso y vano, que después de
haberte ofendido, aún abriga la necia pre
tensión de que tú vengas á buscarle?... Eso
no es justo, ni decoroso, ni digno. No,
padre mió; lo natural es que nosotros vaya
mos á pedirte perdón y á besar tu mano con
la humildad de unos buenos hijos. Si él no
quiere, iré yo; ya no temo su enojo. ¡Ah!
Ese temor me ha sujetado siempre y me ha
perdido..... Vaya, estoy resuelta..... no va
cilo.
Y cerrando la carta la puso el sobre.

Sor Teres« entró: estaba muy pálida:

—¿Me ha llamado Vd.?—dijo,
—Sí, querida amiga, acabo de escribir á
mi padte, y no he querido mandar la carta
sin que la vea Vd.
¿Y quién le ha dicho á Vd. que está en
Madrid?
—Mis niños, que aunque no le conocen,
han recibido de él pruebas de ternura. Ig
noro cómo habrá sabido las señas de mi
casa; sin duda la noche que me oyó cantar
me seguiría: entonces llegué á figurarme,
que no mehahria conocido; pero ahora creo
lo contrario, y tengo un anhelo vivísimo por
hacer llegar esta carta á sus manos: ¿ten
dría Vd. inconveniente en mandarla?
Al contrario, será para mí un placer,
—Pues oiga Vd. antes lo que le digo.
—Virginia, con las mejillas encendidas
por la febril agitación que la dominaba,
abrió la carta y leyó con tembloroso acento
Jo siguiente:
«Padre mió, hay ocasiones en la vida en
que la razón se ofusca avasallada por el co
razón: entonces no se oye más voz que la
del sentimiento que nos domina, y atropellamos por todas las consideraciones que el
deber y la conciencíanos imponen. Esa époL4 BEHWCIOIf PATEKNA.
S
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ca pasó para mí; pero ciega, delirante más
bien, por el inmenso amor que supo inspi
rarme mi marido, no atendí á los sábios
consejos de Vd., desoí sus paternales avisos,
y me casé sin llevar sobre mi frente su ben
dición. ¡Ay! ¡padre querido!... ¡Cuántas lá
grimas me ha costado esta locura!... Mil y
mil veces hubiera ido á arrojarme á sus
plantas; pero siempre me detuvo una vo
luntad más fuerte que la mia; esta voz no
es ya bastante poderosa para hacerme atro
pellar los fueros de la razón, y no pudiendo
vivir sin que el autor de mis dias me per
done y me bendiga, me decido á escribirle,
suplicándole con lágrimas en los ojos, que
por amor de Dios olvide mis faltas y me
permita ir á implorar su perdón y á presen
tarle mis pequeños ángeles. No desoiga mi
súplica, padre mió, dígame una sola palabra
y me tendrá á sus piés, haciéndome la más
dichosa de las mujeres y la más agradecida
de las madres.
Su humilde hija,
Virginia.»

Cuando Virginia concluyó de leer, su vo2
estaba alterada; mito á Sor Teresa, y am
bas, abandonándose á la impresión que les
produjo la carta, dejaron correr sus lágri
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mas, arrojándose una en brazos de la otra.
—¡Ay! ¡amiga mia!...—dijo al fin Sor Te
resa; Vd. será feliz, más feliz que yo.
—¿Y por qué Vd. no ha de serlo también?
Yo he visto á Jáime con mi padre...
—¡Silencio!... Ese hombre ha muerto
para mí.
—¿Se habrá casado?—dijo Virginia.
—Mucho peor; sigue soltero, me ama y
desconfía de mi corazón; me vé con este
sayal y cree que puedo preferir las riquezas
á su amor: ¡oh! Esta es una ofensa que no
puedo perdonarle.
—¿De veras? ¿Luego Vd. tiene noticias
suyas?
—Sí, señora, las tengo; pero ya se las
contaré á Vd.; voy ahora á mandar esta
carta.
—Sí, hermana mia; eso es urgente; luego
hablaremos,—dijo Virginia abrazándola.
Sor Teresa salió.
Uno de los niños fué á sentarse sobre la
falda de su mamá cuando la vió sola y pen
sativa.
—Mira, mamá,—la dijo;—aquel señor
viejo con bigotes canos que nos dió el dine
ro lloraba al abrazarnos; ¿sabes tú por qué
lloraba? Los hombres no deben llorar; papá
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me ha dicho muchas veces que eso es una
cobardía.
—Es verdad, hijo mió; y no estás tú en
edad de comprender la causa de aquel llan
to; pero, dírne, ¿quién os dijo que era el
abuelo?
—¡Toma!... La Sastra,—añadió el niño
mayor;—y nos dió también dulces y bizco
chos; ¿pero sería el abuelo de verdad? ¿El
abuelito por quien nos haces rezar todas las
noches?
—Creo que sí,—dijo Virginia,
—Entonces le quiero mucho; llévame á
verle.
—Ya iremos después.
—No, ahora mismo; todos los niños van
á paseo con sus abuelos, ¿por qué no he
mos de ir nosotros? Quiero ir.... vamos,
mamá.
Y el voluntarioso niño, cogiendo á su liermanito de ¡amano, se dirigió á la puerta.
Esta se abrió de repente y se presentó don
Telesforo.
—¡Abuelito!... ¡cuánto te quiero!... ¡lléva
me á paseo!...—exclamó el niño abrazándo
se á sus rodillas como si.le hubiera estado
viendo toda su vida.
—¡Abuelito querido!.... dame más mo
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nedas,,.. — dijo el otro niño abrazándole
también.
Virginia, ante la súbita aparición de su
padre, se quedó inmóvil; estaba en el estremo opuesto de la habitación, se puso en pié,
estendió los brazos, quiso correr hácia el
anciano, pero le faltaron las fuerzas, y cayó
sin aliento sobre el sofá.
—¡Padre de mi alma!...—murmuró entre
sollozos.
—¡Hija mía!..,. ¡cuán desgraciada has si
do!...—dijo el anciano, dirigiéndose á elía
sin poderse desprender de los niños, que se
habían agarrado á su cuello y le prodigaban
mil caricias.
—D. Telesforo se sentó en el sofá, y besó
á su hija en la frente. La triste joven, venci
da por la emoción y por el dolor, dejó caer
la cabeza sobre el pecho del noble caballero,
y vertiendo copioso llanto, le hizo compren
der que si su dolor era grande, no lo era
menos su arrepentimiento.
—¡Padre mío!... ¡sin el perdón de Vd. no
podré ser feliz sóbrela tierra!...—dijo al fin
reanimándose un poco.
—¡Estás perdonada, hija mia!..,—excla
mó D. Telesforo; nadie sino tú ha sufrido
con más rigor las consecuencias de tu loen-
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ya; pero ¿y tu marido, cómo se encuentra?
—No le he visto desde que vinimos aquí;
anoche me dijo Sor Teresa que estaba mejor.
—¿Esa noble religiosa que acaba de entre
garme tu carta?
—Sí, señor; pero ¿cómo tan pronto? ¿aca
so estaba Vd. en el hospital?
—Sí; acababa de entrar acompañando á
Jaime Illescas que se ha puesto malo en la
calle; llamaron á una religiosa, y se presentó
esa misma con tu carta en la mano; me la
entregó, indicóme tu habitación y se quedó
con Jaime.
—¿Y Vd. no sabe que Sor Teresa es Segis
munda? La prometida de Jaime.
—Lo sé, porque él mismo me lo contó
anoche cuando al venir á hablarla para reco
mendarla que te cuidase la reconoció.
— ¡Pobre Segismunda!... lleva ocho años
en este hospital.
—Ahora se entenderán y serán felices.
—Y yo también lo seré con la bendición
del padre de mi alma; ¿no es verdad que ya
no debo temer á la desgracia, protegida por
el amor de V.?
—Nunca te faltó mi cariño.
—Yo fui una ingrata en no acudir á bus
carle.
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—Tú obedeciste á tu marido.
—Es verdad: él se opuso siempre, y ha
preferido la miseria y el hambre á la humi
llación de ir á pedir perdón,—dijo Virginia
bajando los ojos.
—Es un orgullo necio; es más bien la
consecuencia natural: de su carácter obsti
nado; pero ¿te ama?
—Sí, señor; y está enfermo, y'se morirá
con gusto por tal de dejarme libre y en los
brazos de V.
—En medio de todo, tenemos el consuelo
de que te ama; él es un hombre honrado;
sé que en una ocasión le propusieron un
negocio no muy limpio, pero que daba mu
cho dinero, y prefirió Ja pobreza á la des
honra.
—Es verdad, y á consecuencia de eso le
quitaron el destino.
—Semejante rasgo me reconcilia con él á
pesar de su carácter.
—Es muy orgulloso, y como ha creido
siempre que V. le despreciaba no quiso bus
carle, ni consintió que yo lo hiciera.
—Mi dignidad de padre tampoco me per
mite ser yo el primero que proponga la re
conciliación; por lo tanto, si desea mi apre
cio que acuda á buscarle.
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—Yo le convenceré; pero ¿se marcha
usted?

que se trasladase inmediatamente á su nue
va habitación.
Empero Virginia, que ya con el cariño
de su padre se sentía fuerte y animosa, se
dirigió á participar tan fausta nueva á su
marido, proponiéndose apelar á todos los
recursos para obligarle á que demandase
perdón.
La desgracia que la tenia agobiada se ale
jaba de su cabeza; podía al fin, tras de tan
tas amarguras, levantarla erguida, conside
rándose feliz. La bendición paternal enno
blece á la criatura y la da fuerzas para so
portar las penalidades de la vida.
Virginia en un momento se había tras
formado; era otra criatura radiante de ale
gría y felicidad. ¡Ah! ¡embellece tanto la
dicha!...

—Voy á ver cómo sigue ese pobre Jaime
que ha sufrido un golpe mortal. Aquí tienes
la llave de una habitación que he mandado
preparar para tí en esta misma calle. Tras
ládate á ella cuando quieras y haz que lleven
á tu marido.
—¡Abuelito!... yo me voy contigo,—dijo
el mayor de los niños.
—Y yo también,—añadió el pequeño.
—¿Y por qué me queréis tanto habiéndo
me visto tan pocas veces?—preguntó el an
ciano.
—Porque mamá me ha enseñado á que
rerte y rezábamos todas las noches por tí,
pidiendo á Dios que te diera salud,—repuso
el niño.
—¿Y cómo te llamas?
—Telesforo: lo mismo que tú.
—¡Ah! ya veo que en este largo parénte
sis no me ha olvidado mi hija.
—¿Cómo olvidar al padre de mis entra
ñas?—exclamó la joven derramando lágri
mas, no ya de dolor, sino de alegría y de
inmenso agradecimiento.
D. Telesforo salió llevándose de la mano
á los dos niños, recomendando á su hija
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IV.
rendioion y casamiento.
Otra escena, tierna también y conmove
dora, tenia lugar en la habitación donde
provisionalmente fue depositado Jaime.
Estaba sobre una cama, pálido, sin cono
cimiento, con el rostro lleno de sangre que
manaba de una ancha herida que tenia en
la cabeza.
Un médico y un ayudante estaban curán
dole; una religiosa les presentaba las hilas
y trapos, y Sor Teresa, de rodillas á los
pies de la cama levantaba los ojos al cielo
en actitud de súplica, y fijaba en el enfermo
una mirada llena de inmenso dolor.
En un estremo de la habitación se halla
ba sentado el conde de Piñalvo; tenia la ca
beza entre las manos; y estaba apoyado en
una mesa, sumido, al parecer, en doloro
sas meditaciones. De vez en. cuando un ge
mido del enfermo le sacaba de su estupor
alzaba la cabeza, se estremecía visiblemente
y volvia otra Yez á su primera actitud.

Ti
Diversas sensaciones agitaban á estos tres
interesantes personajes.
Sor Teresa, pura, inmaculada, blanca pa
loma en cuyo tierno corazón no cabía false
dad ninguna, sollozaba con frecuencia
cuando sus ojos tristes y llorosos se fijaban
en aquel hombre, al parecer moribundo, en
aquel que Labia sido el único sueño de
su vida, su primero y único amor.
Para ella no valían nada las grandezas de
la tierra; abrasada por su ardiente amor á la
caridad, todo la era indiferente; riquezas,
posición, honores y placeres. Su afan eran
los pobres y los enfermos, y el sentimiento
íntimo de su alma aquel Jaime que Labia
sido compañero de su niñez y el solo afecto
de su juventud.
El conde sufría por diversas causas; aun
que noble y bueno en el fondo, tenía su dosis
de orgullo, estaba muy apegado á las preocu
paciones de su clase y no podia comprender
por qué aquella joven y solitaria hermana
de la Caridad despreciaba su amor, sus ri
quezas y su mano por amar á un hombre,
que si bien era persona distinguida, ocu
paba en el mundo una posición modesta y
oscura.
Aquí se confundían sus ideas, y sufría
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mucho viendo en una mujer que adoraba
tanta virtud, tanta abnegación, tanto-desin
terés, y que aquella mujer no fuera suya y
no le consagrase ni un solo pensamiento.
Su generosidad le mandaba protejerla:
su orgullo y su pasión, rebelándose contra
este mandato, llevaban á su mente maquia
vélicas ideas; por eso su rostro sufría diver
sas alteraciones, reflejándose en él tan pron
to el amor como el odio.
En un arranque generoso, y conmovido
al ver el profundo dolor de Sor Teresa, la
dijo: «Yo le buscaré y le traeré á sus piés.»
Y en efecto, subyugado por la influencia de
la jóven, corrió á buscarle, y le encontró
ya en brazos de D. Telesforo, que por for
tuna llegó á tiempo de recogerle del suelo,
donde había caido, hiriéndose con las pie
dras de la calle.
Quisieron llevarle á la primera casa que
hallaron; pero el conde, recordando su pro
mesa, dijo: nó; llevémosle al hospital, está
á dos pasos de aquí y Sor Teresa la es
pera.
En efecto; fué conducido allá, y la jóven
recibió la funesta impresión de ver á su
amante en aquel estado, porque casualmen
te se apercibió de que conducían á un en-

%

n

fermo; acudió á prestar sus servicios, y con
el doble objeto de entregar la carta á D. Telesforo, que era uno de los que le condu
cían.
El conde, al verla aparecer, la miró ater
rado; hubiera querido prepararla antes de
que recibiese aquella nueva herida; pero la
casualidad lo dispuso de otro modo, y no
tuvo más remedio que dejar seguir su curso
á los acontecimientos, que la mano de la
Providencia prepara y enlaza sin necesidad
de intervención ajena.
El médico concluyó la curación, y aun el
enfermo no daba señales de razón; sólo de
vez en cuando se escapaba un gemido de su
pecho, espresion más bien del sentimiento
que le agitaba, que no del dolor físico, de
masiado leve en apariencia.
—¿Pero es cosa grave, doctor?—se aven
turó á preguntar Sor Teresa.
—No, señora; una ligera herida nada más.
—¡Ah!... ¡gracias á Dios!, .—exclamó la
religiosa con un suspiro de satisfacción, que
tranquilizó su alma acongojada.
El médico y el ayudante se marcharon:
entonces Sor Teresa, se aproximó á la ca
becera de la cama, llevando en Ja mano un
medicamento que había preparado y que

debía hacer recobrar al enfermo el cono
cimiento.
En este instante entró D. Telesforo, y
acercándose al conde le preguntó:
—¿Cómo sigue?
—Mejor,—contestó este lacónicamente.
—¿Pero es cosa grave?
—No por cierto; una ligera herida,—re
puso el conde con mal humor, como si le
doliera el bien del pobre Jaime.
¡Ah! no es extraña una ráfaga de egoísmo
en las almas exasperadas por los celos.
Jaime hizo un movimiento; sus ardorosos
y resecos lábios se entreabrieron bebiendo
con ánsia el líquido que le presentaba Sor
Teresa; sin abrir los ojos murmuró con es
presion de indefinible amor: ¡Segismunda!
y la jóven estremeciéndose, dejó caer de sus
hermosos ojos una gruesa y cristalina lágri
ma, que fué á caer en el rostro de Jaime.
Este abrió los ojos, sus miradas se encon
traron, y como sus corazones se compren
dían y se amaban, bastó un relámpago mag
nético para restablecer en ellos la armonía,
— iSegismunda!... — volvió á murmurar
Jaime con voz débil, cerrando otra vez los
ojos como si no hubiera podido soportar el
peso de tanta dicha; porque en aquella mira-
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da había ¡eido un poema de amor y de re
cuerdos.
El conde de Piñalvo, apercibiéndose de lo
que pasaba, se levantó de la silla, apoyándo
se en la mesa con un movimiento rápido y
nervioso: quiso dirigirse hácia ellos; pero
Sor Teresa, adivinando que ,a vista de aquel
hombre sería Ja muerte para su amado, estendió el brazo en ademan de profunda dig
nidad y le señaló la puerta con un signo de
afectuosa despedida.
El conde aterrado bajó la cabeza, volvió á
levantarla pálido como un cadáver; dió dos
pasos tambaleándose liácia la puerta, y te
niendo ya la mano izquierda en el picapor
te, hizo con la derecha un saludo á Sor Te
resa, alzando la mano y los ojos al cielo, co
mo diciendo:
— ¡Adiós, hasta el cielo!...
Y desapareció rápidamente. D. Telesforo
se acercó al lecho,
Los niños de Virginia que le seguían le
tiraban por ambos lados; no les gustaban los
oscuros colores de aquel fúnebre cuadro.
La niñez tiene un horror instintivo por
todo lo que no es alegre y bello.
—Vámonos al Retiro, abuelito,—decía el
mayor,

—Nos has prometido llevarnos en coche,
añadió el pequeño.
—Al verle'rodeado de sus nietos contem
plo hecha la reconciliación,—exclamó Sor
Teresa.—¡Cuánto me alegro!...
— ¡Ah! ¡estos chiquitines me vuelven lo
co!...—murmuró el anciano mirándolos con
ternura.
Jaime, recobrado completamente de su
letargo, se habia incorporado un poco sobre
las almohadas, manifestando en su actitud
pensativa que estaba recordando las causas
de su desmayo.
Dirigió una mirada ansiosa por toda la
sala.
—¿A quién buscas?—le preguntó Sor Te
resa.
—Al conde.
—¿Y para qué?
Jaime calló, le mortificaba dar una res
puesta que, si bien estaba conforme con sus
ideas, no lo estaba con su corazón.
Esta pregunta y este nombre volvió á res
tablecer entre ellos la valla del resentimien
to; ella, viéndole fuera de peligro, acalló las
angustias de su corazón, y volvió á pensar
que la ofendia creyéndola ambiciosa y ca
paz de sacrificar su amor por una corona
LA 'REKDJCTOV J>ATKKSA.,
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aristocrática. El con su instintiva delicade
za recordó que poseía una mediana fortuna,
y sentia no poder ofrecer á su amada los
treinta millones y el título de condesa que
aquel hombre ponia á su disposición.
Entregados ambos á sus ideas, permane
cieron en silencio, silencio que fue inter
rumpido por la llegada de un dependiente
del hospital, que entregó á Sor Teresa una
carta.
Los ojos de Jaime se fijaron en ella con
ansiedad; esta, recogiendo la espresion de
aquella mirada, tomó la carta, y adivinan
do su procedencia, se la dió á Jaime sin
abrirla.
—Léela tú,—le dijo, y fue á sentarse á la
cabecera de la cama.
Su tranquilidad, su admirable calma, re
velaban que no se agitaba en aquella alma
tan buena ninguna nube tempestuosa. Era
su corazón como un pequeño arroyuelo,
que sin los agitados oleajes de las grandes
corrientes, sigue majestuoso el camino que
le trazara en este mundo la mano del
Eterno.
La carta era en efecto del conde, según lo
había adivinado la joven, y decía asi:
(¿Señora. La virtud, la magnánima abne-

gacion de V., su desinterés al preferir la
mano de Jaime á la mia, me prueban la
grandeza de su alma y deploro mi destino
que no me ha permitido ser dueño de se
mejante tesoro. Sin embargo, soy caballero
y quiero dejar á V. la tranquila posesión de
su dicha; soy cristiano y me conformo con
los juicios de Dios; pero tengo un corazón
vehemente, apasionado; me dejo á veces ce
gar por el orgullo, y estas cualidades me
impiden presenciar la felicidad de la mujer
que adoro, y admiro tanto como respeto,
habiendo tomado en semejante caso la reso
lución de abandonar, no sólo la España sino
la Europa.
»Parto, señora; parto para América esta
misma noche, y la suplico que si un dia la
desgracia se posara sobre su frente, si algu
na vez en su vida necesitase el apoyo de un
corazón leal y sincero, recuerde mi adhe
sión, mi amor inmenso, y no vacile en lla
marme; siempre estaré libre, porque estoy
seguro de no hallar en el mundo una mujer
como Vd., y una sola palabra suya me baria
volar á sus piés.
»En tanto, señora, reciba la respetuosa
espresion de mi lealtad, sea Vd. muy feliz;
yo haré votos por su dicha, mientras queda
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sumida en las tinieblas de una eterna noche
el alma de su desgraciado amigo

—¡Amigo mio!—dijo Jaime áD. Telesforo,
—no tengo padre, haga Vd. sus veces en el
mundo y bendiga nuestra unión.
— ¡Ahí sí;—esclamó Virginia, que había
entrado momentos antes y oyó estas pala
bras.—Bendiga Vd. su himeneo, padre mio,
y bendiga también el nuestro, porque, no
pueden hallar felicidad completa en el ma
trimonio los que al dirigirse al altar no
hayan recibido sobre su frente la bendición
paterna.
—Hijos mios,—esclamó enternecido don
Telesforo;—yo quisiera daros con mi ben
dición una paz perdurable y un eterno
gozo.
Jaime y Segismunda unieron sus manos,
inclinaron sus cabezas y recibieron la ben
dición que el noble aneiano estendia sobre
sus frentes en nombre de sus padres que
moraban en el cielo.
Virginia se acercó á la puerta con inquie
tud, como si esperase á alguno que no aca
baba de llegar; por fin se presentaron dos
mozos que llevaban en un sillón á Claudio.
D. Telesforo corrió hácia él estendiendo
los brazos.
— ¡Hijo mio!...—esclamó.
—He querido venir yo mismo, aunque no

El conde de Piñalvo.»

Esta carta fué la medicina salvadora para
el pobre enfermo; ella le daba una prueba
de la grandeza de alma de Segismunda, y le
aseguraba la entera posesión de aquel gene
roso y noble corazón, que nunca había de
jado de pertenecerle.
El rostro franco y simpático de Jaime ro
deado de cabellos negros y brillantes como
el ala del cuervo, se animó con la espresion
de un júbilo infinito; brilló en sus negros y
espresivos ojos un relámpago de dicha, y
tendiendo ambas manos hacia Sor Teresa,
adivinó la fria indiferencia que la mantenía
apartada, y esclamó con la voz balbuciente
y las lágrimas corriendo por sus megillas:
—¿Me perdonas?
Una sonrisa hechicera iluminó el rostro
de la religiosa; esperaba aquella demanda,
y cómo negarla si su corazón, henchido de
amor y de caridad, sólo anhelaba perdo
nar...
No necesitó pronunciar una palabra para
conceder su perdón; se leia en su rostro,
donde aparecían como en un cristal todas
las impresiones de su almu angélica y pura,
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puedo sostenerme, á implorar su perdón,—
dijo Cláudio con tembloroso acento.
—Su perdón, Clájidio, su perdón y su
bendición, - exclamó Virginia:—aquí esta
mos de rodillas esperando recibirla para ser
felices.
—Si en eso estriba vuestra dicha, yo
os bendigo, hijos míos, y os perdono... y os
amo...
Era tal la emoción que sentían los espec
tadores de esta escena, que todos solloza
ban, no osando ninguno romper el silencio,
que siguió á la solemne bendición de aque
llos dos matrimonios.
Parecía como que una cadena eléctrica
enlazaba todos los corazones, agitados por
un mismo sentimiento.
Los niños fueron los primeros á rom
perle.
—Abuelito , vamos al Retiro;-dijo el
mayor.
—¿Me llevarás en coche?—dijo el más pe
queño.
— ¡Ah! ¡Con qué pagaremos tanta bon
dad! ...—exclamó Claudio.
—Estoy recompensado con las caricias de
estos ángeles, y con que hagas la felicidad
de mi hija,—repuso D. Telesforo, tomando

el sombrero y disponiéndose á llevar los ni
ños á paseo.
—Lo juro, padre mío; Virginia será di
chosa; y yo, con su amor y con el aprecio
de Vd., el hombre más feliz de la tierra,—
dijo Cláudio, reanimándose como por en
canto su abatida fisonomía.
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Epílogo.

Un año después de la escena que acaba
mos de referir, estaban en una casa de
campo, propiedad de D. Telesforo, los dos
matrimonios, ocupados en los preparativos
de un viaje de placer que pensaban verificar
al dia siguiente. Iban á Malion, país natal de
Segismunda y de Jaime.
Cláudio, libre ya de su posición embara
zosa y de la miseria que le Labia hecho vie
jo ántes de tiempo, se hallaba completa
mente bueno, rejuvenecido y luciendo,
como en mejores tiempos, su arrogante figu
ra y su rostro demasiado bello para un
hombre.
Como amaba verdaderamente á su mujer,
y al reconciliarse con su suegro desapare
cieron las nubecillas que empañaban el
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horizonte conyugal, no podía ménos do ha
cerla dichosa.
De Jaime y de Segismunda nada debemos
decir porque el cielo de su dicha era tan
trasparente y tan diáfano que ni la menor
sombra le oscurecía, ■
D. Telesforo chocheaba con sus -'nietos,
que se le subían encima y le obligaban á
desempeñar tan pronto el papel del caballo
como el del perro.
—Y por último, Truchuela, el sastre'de
la calle de'San Agustín, lucia un?galoneado
y flamante uniforme; era el conserje de la
quinta. Su mujer la Sastra, como’la decian
las vecinas, no ¡se libró en lafnueva posición
de este apodo; porque D. Telesforo, que se
complacía en verla rabiar, se lo decía siem
pre con una sonrisa de satisfacción.
Al oírselo al amo, claro está que todos le
imitaban, haciendo esto pasar muy malos
ratos á la bondadosa mujer, que tenia tan
buen fondo, á pesar de su mala forma.
—¡Aquellas picaronas de verduleras tie
nen la culpa! solia decir algunas veces; pero
que rabien; ellas siguen vendiendo nabos y
espinacas y yo soy la seña conserja y ten
go una gran casa’y huerta, y jardín y todo
cuanto quiero; Dios se lo pague á la seño-
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