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DOS PALABRAS.

jCaridad!palabra sublime qne enoierra ea si an inundo de felicidad 
a' aiiuel que sicnte la satisfaction de practicarla ; 611a es la que pi- 
al respetable publico a quicu tengo la lionra de dirigirme por vez 

inera. . ’ .
A bi piles, indalgeute publico, hoy espero confiar en vuestra beneve 

icia,v no dudeis sera, para mi el tesoro que mas pudiera auibicionar.
Dicho esto, suplico os digneis oirine. ..

-Xaci.de huniilde cuna: mis padres, por desgraicia, uo pudieion 
me siquiera los primeros rudimentos unis nOcesarios; esto,nnid*_

uias tarde ture la fatalidad de perder uno de los dones niffl
|sqne la Providcneia concede a las criaturas ;’es decir, la v«sta 
fcse uii existenvia en un triste canti verio, sin mas coiisnclo <

rutle clmzn, que las tieruas caricias de un padre y una herm^na, qne 
d yo, snfren resignados los tier 05 gblpes de"*la adversidad. ‘En este 
ado, parecc que la divina P^bvidencia, oyeudo mis fervieutejs plega- 
s, me igqrgo un destello de" su inagotable gracia, para queen niipo- 
e albergii^hallara quizas un lenitivo a mi continnb padecer. A esa 
O'idoncia debo hoy poder dedicaros esta obriia, compuesta de dife- 

nte.s cpisodios y articulos de recreo, liijos de mis lioras de soledad y
-1 ineaasable desvelo de un amigo que me impulsaba a prosegnir on 
1 Propdsito". ' ' ' .

Conscguido ini ideal, que repito, es la obrita que tengo la alta hou 
e dedicaros, solo os p:d<> que en cambio de la gratitud que 09 de

re. nio permitais deciros quo desdo hoy conservarc en mi peclio para
publico que me presta su bencvolencia, un recuerdo etemo de agra- 

^uneuto. . - , - .
itntias tanto, no dudeis del afecto de vuestra ateut a aervido'

Josefa

Xaci.de
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EL HIJO DE LA ALDEANA.

Epi Dolores una pobre aldeaua que solo coutaba con cl escaso recurso 
i ;eproporcionaba vendieudo frutas; fu6 casada con uu pobre jornalcro, y 

afi- haber tenido no niiio la pobre Dolores qnedd sola con su hijo.—Artu-
lumaba.

la liistoriade la madre y paso a la del niho. 
j,enia 6ste diez afios cuaudo adn estaba en la escuela \ ya todos sus coui-

l>aii<.r «i enridiaban su iuteligencia afaudndase en llegar a su estado de adelau- 
•0. pern niiiguuo podia hacer'uada de lo que al nino Arturo se le alcanzaba.

Arturo era bueuo con su madre y con todos los que le rodeabau.
Tna tardc de Abril, despues de haber salido de la escuela, se dirigid el niho 

Arturo A an bosque eu que acostumbraba pasear. Sentose .eu el tronco de un 
'.ie.m.bo eastano y alii inelino la cabeza sobre el pecho, Sjando la rnirada en 
.3 fa’'a de verdura que tenia a sus pics. En medio de aqucllas fibres, vino a 
•a i lei de Artnro un cuadro preciosisitno y creyo qne 61 lo podvia bacer.—jSo- 

•’■abj Arturo 6 estaba despiertof—En aquel cuadro se dibujaba la lmrinosa 
rikur; tie una liuda jdveu uiontada eu un l'ogoso coreel.

rrturo no peneaba mas qne en su iniagen, y al regresar a su casa dijo a 
mi tnalre:

—Qucrida mama, yo deseo seguir el arte de la piutura, v quiero que desde 
uiamna me compres lienzo, piutura y colores.

Ih madre abraz.6 a su hijo y le coutestn: 
b t.i bii.n Io que pieusas. Artnro; tu madre te lo pr.iporetonar.i to.Io
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pe?o has de saber, hijo into, que pira sag-iic 0! arte de la piuiuca nes ssitas 
primero un maestro.

El nino se sound y abrazo a su madre diciendole:
- Cdmprame fcodo lo qae te digo y ya veras coma bago uu ciiadro mur 

bonito sin tecer maestro como tu dices. jTe gustarla ver una linda joven con 
uua elegaute amazona escosesa, montada on uu hermoso caballo blauc 0 y lie' 
van do un raino de rosas paesto en el pecho, viendola contecnplar uua h<drmo?a 
palma con bus frutos T ; ' -

—Si, hijo mio, ine gu-daria ver todocso; manana rnisnio te compr ird la 
pintnra y los colores que tanto anbelas tener.

Al dia siguiente fueron satisfechos los deseos del niiio Arturo.
Este cojid la pintura, benzo y coiores, y se dirigid al bosqae ea donde la 

fcarde anterior habia sonado ver aquella preclosa jfiven.'
Al rcgresar d sn casa, el uifio lleraba hecbo su cuadro, como no halja po- 

dido pintarlo un artista qne bi ci era cnatro auos estuviese eu el oficio. 
dre qued6 asombraday did gracias a! C-ielo por haberle coucedido un hi Si 'i* 
jUtelijenle. itfgR

Arturo no sonaba outpaces; veia ^-n cuadro como €1 mismo lo habia 
bido, pnes all! estaba elbosque con sus grupoz de castafioS, la fi.ida de verdura, 
ja jdven quo 61 habia creido ver montada en la misma cabal gad ira, asi couio la 
palinacargadacon 6u fruto.—La jdveu era uu prodigio de la JS iturakza; una 
linda escosesa de tez blauca couio el mirniol, ojos azules y claros coino el ciel° 
de la America, cabellds de oro y manos de al'abastro.

El cuadro del uifio fu6presentado A los mejores maestro3j y pagado a uu 
Precio may subido, proporcion6.se’ el nifio una pequona fortuna, por habeoe de- 
jado guiar de una de bus mejores ideas.

Despues Arturo fu6 progresando eu su arte, y los mejores cuadros que 
oxi.stlan en Paris eran pintados por el hijo de la humilde pastora.

PtciCTiibre 4 At 1879.



EL ORGULLO CASTIGADQ

En el siglo XVII existia en la c6rte jiu hombre que por su inteligencia y 
astucia. hacia ver ante todos los s4bios que era un gran pcrsonaje. 
dggF te hombre se llamaba Rodrigo Calderon y el suceso que reflero pasaba
Cg? sinado de Felipe III y Margarita de Austria.

ando Rodrigo so dirigia sileueiosamente por las callejuelas de la ciudad 
as habitaeiones de palacio, pasandose la mauo por la frento, decia en su

T®uerk?r : “nuestro buen Felipe es on tonto ; yo soy un hombre de niucha inte- 
llgencia y por tanto soy superior a 41.”

Rodrigo era Secretario de S.. M. y podia hacer uso de su astucia, pero llegd 
°1 momenta en que toda aquella inteligencia se vio sujeta y detenida en su ca* 
ini no ante la presencia de otro hombre que era tcaido por loco.

Este ultimo se Barnaba Manuel, era bufon del Bey, y no se ocupaba nada 
mas que en salvar 4 su Felipe, oomo 41 decia, de todos los peligros quo le ame- 
nazabau.

Un dia se dirigid Manuel 4 un secret4r,'y toind de alii nn pequeno paquet* 
de cartas, dirigidudose luego 4 las habitaeiones de Calderon.

F.l Secretario estaba, como siempie acostumbraba, rcclinado, eu una pol- 
trona de 4bano, pensando en que habia de ser nn gran hombre y que la Espa 
na entera le habia de pertenocer.

dl aparecer el loco en la puerta hizo aqtiel un gesto de iudiferencia, y 1® 
preguatd:

—/Quo qnieres, Manuel? ^Vienes a traerme algun recado de 3. M ?



_ \ mJ uo me ba gusrado nnnca saber secretes.—!e contests el 1 <• :—««•
Io deseo que tengais la boudad de cerrar esta pneita y eseucbartni* un ii.- h . : -

to.
Hecho esto, continue asi:
_ Xosoisai secretario ni amigo de S. HI. como decis; soiaiue.; e v.s n>.

traidorque qnereis sacrificar a nuestro Bey para set- mas grande d» ’•< yi'- pru
de alcanzar vuestra posieion.

El printer impetti de Rodrigo fue arrojafle como tin loco, pert el no se io 
perniitid aftadiendo: .

—Todos vuestros inteutos son eu vauo, pues lo que bace cuatro ados te
nets reservado ee ballard descubierto en meuos de media bora'.

Rodrigo se sonrid y le dijo :
—BxpHcame eso que he tenido reservado y yo'.mismo no sd lo qne es. 
r— Eseii vano que os esforzeis en aparentar: pero ya qne os empe oais en

saber lo que habeis tenido guardado por tauto tiernpo, os io voy d presentar. 
Mirad, csas cartas; sou de un iuglds, contestaciones a otras qne vi s le 
teis en que le deciais que may pronto perteneeeria a vos toda la Espa 
babeis euganado, Sr. Rodrigo; los hombres que sou avaros sutien < J
tollies' } por consigniente vos habeis tenido la torpeza de caer en esta dt

Dieno esto, Manuel sniid de allidejando a Rodrigo atduito, sin saber lo 
I)aria ni io que debia bacer, Todo sn peusatniento seconeentro en aquellos n.o- 
meutos en estas paialnas;—“Dios mio, estoy perdido, he cojuetico una tor,<e- 
zr, jqne bard*"—Despues cayo sin sentido en una gruesa alfoinbra. i

Los intentos de Manuel no eran delatar si Rodrigo ante S. HL; jt.'ocedtd de 
ntodo rcferido para evitar que el Rev pereciera ante la avartcia d i;:t b ontbrc 
tau grosero y miserable Sonic lo era su privado. Las cartas fneron arri js.’.a i al 
fuego.

He ahi toda la inteligeneia de un hombre que baeia cnatro aiios no peusaba 
Dada aids que eu ser grande y en un memento todas sue eaperanzas se rednje- 
ron ft una miserable eeniza.

Sientpre ignord S. HL la fatal hist - ria que pudo haberlo perdido. !y Rodrigo 
continn6 siendo nnode sub mas leales amigos.

l>inembrr G dr 1879.



EL MENDIGO RECOMPENSADO
Lj qae voy & reterir sncedid el ano de 15. _ en la tarde tie nu dia del m— 

de Ab' ’*!•
..Er nnos de los barrios mds oscuros de Paris, alii donde parece reuuirse to* 

Mal£ tiseria para compadecerse, se veia en una deans casistas an grupo de 
ardaj soaas, las coales por su aspecto andrajoso, parecfan perteneccr 4 eia

Ktal quo necesita del socorro desus semejantes.

v ta uaroa creciua nasta el peetio. AcaoaDa ae negar ae an 
esto e s, derecojer la Iimosna que le daban, Io cual hacia todos los dias. Llega 
ba mi iy cansado y qaoria tenet un momenta de reposo. Sentdso 4 la pnerta de 
«n cas ita, examinando lo qne Iiabia recojido; encontrd en nno de «ns bolsillos, 
un bil lete deloteria que le habiau regalado.

—Qctizis me hayan regalado una forfcuua—dijo, y lo guardd.
M editaba sobre lo que le habia pasado durante el dia, cnando ae le nc»>»-

earon los do jsus companeros diciendole :
- • Qq6 bay amigo, has gauado macho hoy 
— Oasi nada; para comer solamente.
—Pues yo si ha encoutradb macho,—dijo uno de ellos.
—i Te han dado ana Iimosna may grande ?
—Esta limosaa no mo la ha dado ningnn sdr Ramano, ha side Dm.*.
— i Y edmo la has obfcenido? , . > ,
—Te Io voy d referir.—Me hallaba seutado en el guajda—canton de la e» 

<piina, esperandolqae me socorrieaen, cnando pasd ana sonora, y dtngiendose 
< mi nta entrogd ana moneia. No s6 de que modo sucedio esto, lo « ^toAs, que 
Tnego de haberse retirado, vi que se le habia caido ana sa J »

/Z
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cual estaba. llena de escudos. Ya veis quo eso no puede haberlo hecho )iadie 
mas que Dios.

_ I'utonces has encoiurado tu felicidad, le dijo su compaaero.
,_ «ii v me alegrard que vosotros eu controls orra mayor.

. Quida tsabe! Peroyo creo quesolamenre tfi sera* «•! ree..wj*i 
—A tuS me parece qae n6.
__j por que ?—prcguuto el otto.
—Porque yo no tengo lo que tii .tiene*.
—j Y que cs Io que tengo yo 1 
—i No eres tu. casado f

-Si, pero creo que nada tiene que ver l& miujer cod ei portfeuir.
-Plies estds euganado.

—Es fdcil, pero no entiendo uada.de euanto dices.
—Cnando te couvenzas deello, comprenderas si tengo razon.
--Esperar€mos Aqae euceda Io qne te prometes. Ocupdmosno de Winu 
•x>pa de licor, que sera el draco obsequio que te deberd, ddudome asi wna

zeba mas de tu amistad. _ . ’ ■ ■
—Pues varoos,—contest6 el otro, y se dirijieron los treed una taberna

quod a ba i muy poca distancia de alii.
Guando se hnbierou alejado de aquel sitio, asomdse d la puerta do la

Rita una nrujerjdvcn y hermosa ; pero el estado de sn traje revelaba la com 
-ta niiseria en que se liallaba. Esa senora era la uiisma de qne poco dotes 
Ma hecho alusinn uno de los mendigoa. Magdalena era su aotnbre.

La historia do esa iufeliz es demasiado extensa para relatarla, solo dirdui 
qui nn incidente inesperado la hizo caer en poder del meudigo con el cual 
habia casado. . . r .

Ante* de confin'uar este relate, veainos en que se fuudaba el meudigo Juaai, 
al advertic d sn amigo que so recompensa serla mayor, puesto qne 41 era <»- 
aado. . . •

Cnales eran los datos qne tenia para haccr tales afiruraciones’? Haiita 
ahora el dnico qne nos presenta Magdfilena era, que se hallaba en estado le
maternidad. ® ’ ' : .

. A.qnf nos dira el lector, qne el teuer uu hijo no es una riqueza : obsevr »•- 
uaos el resnltado y luego daremosla explication do 61*

Estas ohservucionezse lasdcbemos i un pobre quo no parcel a tenet ihoctur 
inteligeneia, pero no por ceo ereemos seaq ukSqos digoai tie ateudene. •

Eu algnna parte herons oido la lectnra de las siguientes palabras: 
tiempre ge halla'.i los sdiios teguros rf« lo que dicen."

Eyto trae 1 mi mcinona el episodio de un hombre que se crela muy iuteli- 
g^nte; no sabemos si la gran forrnna y el tltulo que poseia eran los que le h t-

uada.de


11

biaii h-fichv ser apreciado de todos I03 ctrculot, que trecuentaba; lo cierto 6s 
qne sn trato era muy deseado. Este Sefior, seguu la opinion piiblica, era muy 
am able y caritativo, pero esto no puede aiiruiarse con seguridad, pues todo lo 
qne nbs presenta la sociedad, es solo aparieucia, con la cual riven muchos ilu- 
«ionad°s-

Advierto A mis lectures que rainos A entrar eu el, episodio A que nos he- 
rnos refetido, el cual no se parece eu nada at anterior, pero lo demostrarAmos 
para que se veala coufirmacion de aquellas palabras : “Ao siempre se "kalian 
las td^ios seguros de lo que dicen."

El hecho es bistbrico, pero aun no se ha publicado, y voy a toroarme la 
libertad de hacerlo para satislacer mAs y mas a los qne tengaD la paeiencia de 
atendcr al pioducto de mis escasas facultades.

Bd aqul mi relate:
v -.Halldbase uu dia el erudito Senor Baal, Duque de la Esperanza, retira- 

do en una de sus habitacioues y ocupAbase en leer nna de las cotnedias de 
Lope'de Yega. Se encontraba muy ofuscado en una de sus chistosas eseenas,

DEjhandb tiraron del cordon de la Campanilla. Un criado entrb y despues de sa- 
(ESfAr respetnosamente, dijo:
RHBLSenor, he venido a anunciaros que una damn en traje de lufb dice quo 

hablaros, pues es cosa de mncha iniportancia.
Quien 6s T—le preguntb el Duque.JF WJ-No me ha dicho su nombre y yo no la couozco, pero nnuca he yisto una 

flsonoinfa tan liuda, ni que exprese tauta tristeza. No priroce senora de alta 
clase^oues su vestido es muy sencillo.

jp Y6te y cocducela al salon de recibimiento, que ya ir6 alll. ,
Retirbse el criado, y entbnces el Duque pasb a su'dorniitorio, dondedespo.

j&ndose tie la rica bata de terciopelo que usaba, se puso el frac.
—Ya estoy listo,—dijo, y salid.

• -y.Pocos momcntos despues estaba en presencia de la dama, la salud6. r en
• segui da le preguntb:

■ ■- *4 A. quien teugo el honor de hablar t
-—A Armadina Castel Bibera,—coutestb ella saludaado al misiao tiernpo.
—4 En qu6 puudo compiaceros T ,
-—He venido a ver si vos sols tan arnable y alcauzais eon vaestra ciencia A 

darnme la explicaciou do uu mauuscrito quehace cuatro auos teugo en mi po 
der, «el cual no ha podido ser descifrado por la responaabilidad que ©ontraeri 
el qu e in ten to abrirlo.

i Y lo habeis traido t
7—Me he tornado esa libertad ;—y dicieodo esto sacd de debajo de su uau- 

to u ua pequeba caja de Abano qne oolood en mauos del Duque.



—12—

Este la examine detenidamente y dijo:
_ i C6mo habeis obtenido esto T
_ Mp la entregd mi madre, qnien dates de morir me llam6 A su SoiR. y me

dijo: “Eeeucha querida Armandina; las palabras que voy A referirte l:-,s apren. 
dl de mi padre, el cnal hizo conmigo lo mismo que yo voy A bacer condgo. To 
ma esta eaja y consArvala como una de tus prendas mas estimadasj eilii cociie- 
ne un secreto que tai vez sirra para tu porvenir.” Pocos momentos despues, 
mi pobre madre ya no existia y yo he cumplido fielmente su mandat*?. Mu
chas veccs he querido tratar de descubrir ese secreto, pero me deteugo indesi-’ 
aa, por que mi corazon me dice que no soy yo qnien debo bacerlo.

—j Y por quA no os han podido expl icar lo que coutiene esta caja ?
—Dicen que encierra un gran misterio y que no se atreven A deseitrarlo.
—4 Y cdmo han podido saber esc t
—Leyendo lo que tiene escrito la caja encima.
En efecto,—dijo el Duque—no habia reparado en ello. Aqni hay un papei 

qne dice ash—“El qu< abra este objefco, advierta que debe saber lo que hace. 
pues aiu6 enniple fielmente lo qne se iudica, despues verA el re6ultado/,£“'0® 
•dvierto—continud el Duque,—qne me encnentro en el lugar de los qu* 
ban examinado esta caja. i-' • • J ■

y dicho esto la entregA A su duena, daudo por termiuada la eorifi£tA!e>t
Armandina la tomA con desconsuelo, y sali'6 de la easa del Dnqu 

do en su alma, mortal angnstia. » .•
• Aquf teaeis, queridos lectores, todala cieucia del Sr. Paul; le habia ateiuv- 

rizado el escrito de la caja, y no se habia atrevido A saber su aeczeto. ?}oy piles 
por.terminada la relacion del Sr. Duque, que nada nos import* ys, • ues solo 
he querido haceros ver la frase que dije Antes y que abora vnelvo A repetir po: 
tercero vez: “Ao stempre te hallatlos sdbios segurus de lo que dictn ”

. Una tarde estaba la Senorita Armandina en la puerta de su casa, coutern 
plando como siempresu caja de Abano, tratando de adivinar lo que eu oka se 
enccrraba,A iba a retirarse, cuando se le acercA un hocubre A quiAn llama ban “fk 
tonto,” qnien le dijo: '

—Sefiorita, jqniere Ud. que le diga lo que contiene esa caja T 
—jDioslo quiera!—murmur A tristemente Armandina.
—jPor qnA no la abrfs T
—I’orque yo no tengo ese poder.

•eontiene? ** me e’P61^80’en pocos momentos aabri Cd. lo qne

—Si te atreves, yo te autorizo para qne la abras.
i * Vz5? 1Ue Vd. y no piense mA? en elic—Y gin in-m rodeos
a oro e .as wanoe de Armandina A hizo saltar A podazos la taps de i’a caja.
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lo decia jo,—-confined “El tonto”—que aqui no se eucerrarfan mAs 
qne papeles, pero quizAs f eng an algo qne inleioen A la Sinoritn.—Y dirigi6cdo- 
ge 4 6113, anadiA : jv6 Ud. efimohe cumplido mi palabra ? Ya no linbrA quien le 
dlga qiie no se atreve 4 abrirla.; todo el misterio qne encierra se x&& descubrir 
eon est*>s papeles, que son los unieos qne contiene.

•' Eu efecto, cuatro pliegos de papel sellados y atadoa oon una cinta verde, 
era tod® lo que habia en aquella cap por los ccnles habian ocurrido tantas dis? 
cusiontfs- '

ErJ pocas palabras vamos 4 revelar el contenido de esos papeles, que por 
frftnto tiempo permanecieron fencerrados. ’ *' "7 ’ '

Ajhr.andina desatd el lazo qne los tenia snjetos y tom an do el primero de 
ellos i^yd lo qne signe: ' • ' *■"'

-* “/nstruedones para la persona encargadn de 16er estos pliegos.*’—Ellos 
gnardan la fortnna de una pobre familia, que algun dia tendrA el derecho de re- 
clawada.—Noticias del tesoro de D* Jnana del Rosil, vinrta ‘delMarqnAs de“

I
 tel Ribera.*’
“.Ale eu.cuentro A las puertas do la eternidad, y tettgo eu mi poder el porve- 

ftewi desgraciada hija, qne deuhodepocos momentosqn’edarATiuArfanasin 
[ mAs amparo que el deDios. Ella es deraasiado jbveh para' manfejar 'esa 
j oa, la cual no sabria dirigir; por esto escribo festas line'as/pam fei algiin.dia 
1 entranu alma caritativa que quiera intere jarse por ella, harA vTrdadera- 
ii<?una bnena oBra que Dios le premiara.”

'^'‘/Efabian ademAs algunas letras que no se comprendfan, borradas sin duds 
'potl-as 1 Agri mas de su autora. ' . {u ’V-V

' 7; iEu otro de los papeles constaban indicaciones acerca del descubriinientb del 
tesoro, significAndose A la persona encargada de aacerlo, tenia que’dirigirse 4 la 
casa de los Marqueses, para'exa miliar eu ella la parte dondOjAe^abeguraba exis- 
tia g>nardado. ' Ese Ingar'era'cl jardio. Al p<Ade nna csf&tna Ae’&4rmol bianco 
que'tenia en la (nanoton ramo de tulipanes, y por pedestaf^fia^iqtfra,*habia 
uua loza, qtiejle.pueA de apartada present a ba nna concaridad (fne ‘’donducta an 
»na esoalera, por la que se iba al subterraueo.
' -Estas y otras seltales daban A eritender que cl tesoro podia • encontrarse con 
poco trabajo.

Despues de esto seguia el valor de lo qne encerraba una feaja de_ hierro en 
wmde estaba guardado, consistiendo en seis millones en biUetes tie Jb^pco, dlez j 
Wedio anllonesen oroy unoy medio eu peilrerias. Esa.era lafortuna de la Se- 
nor ita Armandrna, 6 mejor dicho, de la Marqnesa de Caste! Ribera

Eatamos satisfechos con saber lo quelacaja contenia ; tumbled Rabenios el 
lugar en d6ndc estA el tesoro y a quien pertenece.

l*Ya veiB qn» si Armandina no se bubiera dojado llevsr d« los eonaejoa d«

S/
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“El touto,” uo hnbiera eneonirado uua ivrtuuu tau imueuaa. jCual era su deber! 
—Revouipeusarlo, por que ei era quien le babia ayudado a descuurir cou sn ter- 
quedad lo qne niuguu otro le hnbiera podido decir.

La Seuorita Arinandina logro toiuar posesion del lugar qne pertetmcia a an 
nombre. DejAmosla gozar de su felieidac, qua supouemos serd cotupletu, y co- 
uioya uo nos heinos de oeupar de su historia, dirdmos, qne *1 ano de tenet <1 

'titulo de Marqnesa, casd eon el Coude del Brasil.
Vaelvo a decircs, que continue e«>u Armatidiua para uaoAros uh.Ueion de 

uquellas otras palabras anteriores. Si acaso las habeis olvidado, volverA, u repo 
tirlas: “pero no por eao creenwa aeon mrnos dignaa de ateiuierae.''

Si os agrnda mi historia, deeidinelo eon tiempo porqne ya uo hare mas 
inencion de ella. .

Vnrnos d eu-ortraruos eon los pobres lueudigos 4 quienes dejatuos, uivida- 
dos eu la taberua, ocupados en roniar licor en obsequio de la bolsa qne >je habia 
encoutrado uno de ellos.

Debemos recordarque Ja pobre Magdalena quedd parada eu la pneriudq 
casita y que desde entdnces uo puede haber permauecido allL 'ft’-j?

Al principio de esta historia henios diclro que la de Magdalena era do*] 
do larga para ocnparnos de ella; no la referiremos toda, pero si dirdrnos 
manera habia venldo d scr la esposa de aquel mendigo tan miserable.
Alla unajdven hennosay bien parecida.

Dardmos nna peqnena explicacion.
Cdrlos, qne asi se llainaba el uiatido de Magdaleua, cierta n oeho 

que hacia mucho.vieuto, una Huvia tuny fnerte, y que la oscnridad cerraba 
por completo el horizonte, estaba en su casd ocnpado eu bnscar en su mulcts 
unos papeles que hacia algun tiempo tenia guardados, no sabemoa coti quA in 
tencion. Empezaba ii leer el primero que encoutrd, cuando llaruaron «u aten 
cion unos gemidos quo pareeian salir de la tuistua casa. C&rlos dirigid la noirs- 
3a en torno suyo con aire asombrado, pero no vieudo uada, volvid a oc nilnuar 
to trabajo; Iba & empezarotra vez 3U lecfcura, cuando btros gemidos mas fuertai' 
y mas lastimAros volvieron a re3onar en sirs oidos. Entdnces ya no se d.etavo. 
tom 6 ana Knterna y se dirigid con aire resuelto hacia la puerta 6 iba d abrir, 
pero se detuvo y escnchd atentamente. Nada oyd por de pronto hasta a 1 cab" 
de algun tiempo, en que volvio a percibirlos de nna manera inds triste y mJ- 
oonmovedora. . . .

—Tai vez,—dijo el mendigo,—me cncoufcrare con on desgraeiado a qnieu 
pueda socorrer; no perdawos tiempo. eorramos d anxiliar d esc infclfz que ta* 
▼ez re halla agonizando. * »

Diclendo esto, selanzd a la calle.
La llfivia caia fi torrentesy la oscnridad era cada vez mas intensa. D.j can



do <«■' i’ -a ‘uz el6ctrica de los relAuipagos iluruiuaba la calle, la cual cstu
ba ILV.I id a de agua.

C&i -i i dio doa 6 tros vueltas por la auera de su oasa y uo uncoutraudu 
Io (,.'r O'.'jC aba, resolvid tornar ou partido que'fuera mejor para llevar A cabo 
»u ca.p '■ sa . Estavo largo rato meditaudo siu ochar de ver quo no tenia nada 
qur if -h-vj<»ra de abrigo, y que el agitn le calaba has ta los huesoij pero esto 
poc? ’t ; up ortaba, con talde haeer ima obra meritoria. Calculd que lo que 61 
hat a oil J, no serfa meutira puesto que se habia rcpctido por doa veces; pero, 
com * ya ha eia algun tieiupa que permauecia en aqucl silio y uo habia vueiro 
<i ok nr la, creyo que todo seria ilusion que 61 misino se habia forjado.

F.l v or >to apag6 su linterna dejiudolo eu eoiupleta oscuridad siu saber 
,id<» id - > -igin-e. Enfnnee-. no reinmpago ilumiud de lleno la oalle,' y con su 
ripidu !u Carlos pudo distiognir, ai einewo opuesto de ella, el bulto de uuu 
persona que yacia tendida en el suelo.

Carlos, siu deteuvrse, volvid A eiiceiider de nuevo su limerua y sc dirigid a I 
•min« n do 3<le se luiUabn para socorrerla eu lo que pudiera. Llcgd al silio, y

f*' * yiusi luz que llevaba ptido ver in iiguru de •luu tuujer euvuelta eu audm 
to al parecer era joven y muy heriuosa.

/Q6jU»$ se coiupadecid de an inforruuio, y se aprusurb a auxiliaria uuu ioo 
fSi urstw que podia coutar; qiliso toiuariuco »Us brazes, pero se deturo 

su* luerzas, por lo que espero algun tiuiupb para ver si euuuairaba
re n udAra eu aquella obrade caridiid. >u le fu6 posible por que any 

* '• st’r> on u,,,. use urn e. coiitiuusiui lloueudo a cumulus; asi ee, que v«*iyi
eterftiiud u flu> auxiliarla 61 solo.

Ad' ie»tO ;i mis lectures, que lu infeitz que ulu se eucuiitraou, uo era 
que Hsgdaieus, 6 quieu heuios uouibrudo easi al principle de c»ia uarraeiou.

uiolivos hallarse eu esc tugar, uo los dirduios, porque ocapanuu no 'u- 
uiucn dcinijaiajygfamjgj y nos faJta espaeio para ello. .

He refiji-jjn este pequefio relate por que habia ofreeido eu uua de ia» Juigi 
bas autcriores que solo diria el iucitieute iuesperado que la habia hecho caer en 
I’oder del ineudigo.

Err ce.jca ,je media uocbe cuando los tree uieudigos salierou de la taoerna 
J Cirlos st. sepiird de sus amigos, dirigieudosu 4 su casa. Cuando licgd A ella 

icoutrb qoe Slagja|eua sehallaba eu el lecho, y que tenia cu sus brazes uua
l>reciosa ni mi, que habia dado A In? arjuelia misma nochc. Lucgo que
bia 1 '°ri,ea,P^M^°» *®«ord6 CArlos aqiellas paiabras de su amigo, que 61 ha-
!'cii 1Cf,° 'l° °°“Premia, y eutouces pensd que uo podia hsber mayor rccem-

Q la de tcner un hijo,qne leatuase tieraameute.
’■« t*n e[1<los Stores: Vosotros los que tencis hijos, eumprenderlis si sou 6 do

4 palabras que os reficro. Nodndo que me responder^it afirmativs-



--H

—16—

meate, ycu vista de ello me limico a uo continuar sobre asunro ran tierno v 
cotimovedor, paes la digresion haria dilatar el desenlace.

Xoolvidemos qae al ruendigo se le habia regalado on billete.
• Al dia siguiente de habertenido la feljcidad de poseer un hijo, ri ftbase la

loteria eu Paris. Ono de los numeros qae habian salido premiados er el que 
OArlos tenia en sn poder. Recibio la noticia, y enhances vid ma;- ooj »:>iiad»s 
las palabras de su amigo.

Hdmos coacluido, por qae & nada conduce ocuparnos de lo que C< * di»- 
pusiese de au dinero; lo qae si diremos es, qne el mendigo conelayd por di* ru 
tar de una nneva era de prosperidad.

Huero 15 de 1880.



EL POEVE^LR

CONQUISTADO POR LA VIRTUE.

I
stra alcua abriga siempre uua esperanza que uos indica debemos aguar- 
& de iuanann, para verlo que en 61 se nos presente.

E fecto, al despuntar la Aurora obseryamos qne el Sol aluiubra las cuui- 
l »s monies con sus dorados rayos; que las aves despiertan triuando 
i ite; que las Sores esparcen ’sus perfumes; qne los arroyos niurmuran

sieran comunicarnos vagos gemidos saiidos de su fondo; que la ber- 
rl a estA regada delroclo que le ha prestado la diosa de la noche, que 
adeza, en fin, se nos presenta esplendente de luz y de belleza, por- 

que no hay uada mas hello que la Qteacion, pues ella es la qne con su coninnto 
nos ha dado el sdr y el aire que aspiraruos.'

Si If- Naturaleza no encerrara en si los graudes descnbriuiientosqub do elia 
*e deseotranan cad a dia, los hombres no podriau poner en prictica las ideas que 
germinan en su imaginaciom

Pensad bien en cuauto llevo dicho, y verdis si’es cierto; siu6 os convencei^, 
vemdconmigo y os llevar6 A cierta parte, en donde quedar6ia deslumbrador

Contemplad un bosque de la America, en el cual crecen las palmeras y el 
castano, los ceibos, los tilus y madrouus, los robles, los cedros y los acacios; este 
filtimo adornado de su liuda flor que nos presenta con ella los rayos del mo- 
narca de los astros, y la cual por haber tenido esa semejauza hizo qne los 
Indios la adorasen y dijesen qne Dios les babiaeuviado aqnella flor para aue lo 
adorasen en su nonibre. _

Eu ese mismo bosque hay graudes alfoinbras de verdura; se ertieuden Las 
bores enlazadas las unas con las otras esparciendo su perfume embriagador y 
luciendo' sus mfsticas bellezas.

Tamtbien se comtempla en ese sitio un bertuosu y aucho rio meciendo dul- 
cemente una barca, y sentado en la popa se encuentra un pescador que canto
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alegremeute nna estrofa dirigida al Dios de los vientos, para q te euvie ia brisa 
A su favor.,

jEs hermoso todo esto? Pues mucho mas lo As, vcr al afortuuado rustico, 
quesatisfecho despaes de haber concluido Ja pesca, se dirige 4 su cabafta on 
donde le aguarda su familia que le col ma de besos y caricias, y eu donde la 
ainante eaposa le tiene preparada su comida.

‘iExiste felicidad mas completa ?
Veamos si es cierto.

• Ese pescador tiene nna hija Uamada Cleodora Marsan, jdven, Candida y 
hermosa como una tierna flor; ella const ituyo la dicha de su familia, es ma die 
de los pobres, es en flu la virtud concebida en su verdadcra acepeion.
./.La jdven acostumbraba leyantarse nitty temprano, y airosa como una ga- 

cela se dirigia A su bnerto en donde recogia las frutas maduras y luego aiar- 
chaba con el I as A las casas de sns veoiuos que sabia eran mas necasuados, para 
repartirlas entre ellos.

.“Este e» buestro Aagel,” decian ias madrea al verla llegar, y la eubuabau 
do bpndiciones, rogando A Dios le copcediese uiiafortuua para que coniiuuAr.-fc*, 
s.’endo bienhecbora do los infelices. JM&B

;Estas deagraciadas erau tan agradeetdas, que despues dal nombre feWjyB 
el primer? Quo ensenaban 4 pronuuctar A sus.htjos, era el de Cleodora. ig/.B 
’-j^J»ppde eucontrarse una alma mas pura y mas caritativa? Ko e& f

• Apesjtr uiereiier' ocupar nii lugar en las inas briilantes socieda 
teporq. yiyii| oculto en nua numilde cabana, siu conoeer mas orgullo 
ser^titii A los pobres. , : ;

,* Algunas tardes se la veia dirigirse hAcia si bosque quoya he iadicado y alH 
se sentaba 4 cantar alegroiueute con esa tranqiiilidad de las aliuas Luoceutes 
que nadatienen que tonier. ' As! estaba hasta la bora eu que su padre eoneluia 
su trabajo, y regresaba A su casa llevando el fruto de dsto. / (

.-.Lo que voy 4 referir sucede uu dia en que Cleodora, contra su costumbre, 
se levaqt$ mas temprauo que uunea.
• >, Despuesde haber terminado sns quehacvres, tcmd su gocra y se, fud al 
bosque en cjdnde babia estado la t-arde anterior/. Allf sesentd para coufeuiplar 
las flores qtte qnedaban A sus piAs, pero ese dia se hallaba pensativa; Vodo Io 
que.la rodeaba lo miraba eon indiferencia y nada parecia distraeria. Las flo
res que Antes eran para ella tan queridas no llamaban ya su ateucion, y si les 
dirigia la vista lo hacfa como si nniica las hnbiera conocido.
r4 QuA. causa babia trasformado tau de repente el Auimo de Cleodora t jFor 

qnd so hallaba taudistraida, cnaudo debia estar siempre conteuta, no habieu- 
do motivo que se io^lmpidiera ?

Es que siempre no podenios permanecer en un mismo estado- Asf coino
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tieuapos varian, nuestras ideas se cambian, porque to Ip, en fln, tiens ma- 
dauza.

Tai vez el bo*que habia euviado algaa suspiro 4 Cleodora aeompaiudo de 
nagemido, qae recojeria encerraadolo ea su pecho, y sn poder mist arioso habia 
Qouvertido sn bienestar, ea tina melaucolica tristeza A la caal se habia abaado- 
nado porcompleto. ‘ . . . . '

j Quidn habia causado ese daiio & aquel augel antes tan alegre y qiie son- 
reia 4 todos los que la miraban T Nadie lo sabia, .pero se observabaqae so son- 
risa se habia con vertido en.constautes snspiros, que se escapabau ameriudo 
su pecTho. •

i Qu6 mortal habia tenido la dicha do ser el antor de ana raadanza tan 
repentina? . *

Hacia algunos dias qae Cleodora se dirigta al lugar donde hoy >a eucon- 
tramoS, <Jomo si en 61 esperase algiioa persona. A los pocos moineutos de 
encontraise alii, se present^ en el bosque un jdveu en traje de cazador'; era 
rubio, W!a ojos azules y on tails muy elegauto, For la finara de sus modules

Sffijgfbase me debia nertenacer 4 nna clase diwtingtiida:
2*TPffi&'?r< ballero saludd 4 la jdven y continud su camiuo eomo iacldndose el 
QFjKffiltfe’r Jdo. /'Ella oontestdsn sahido extromecieudose y volvid & qnedar ea 
SwltPs ua- estado.
BgKgSPepiLnbsIa asi y sigamos alj6ven.
HfflpBite,1 despues de haberse alejado de aquel sitio, did d as d tres vueltas por 

at oosqne y parecid no encontrar ninguna caceria que fuese de su agrado, y 
oomo se encontraba fastidiado, salid al camino dirigiendoso & las casitas qua 
habia & Ik orilla del rio. Llegd 4 una de ellas, saludd y entrd.'

En'lti casa donde habia entrado, vivia uuajdyeu hertnoia camo Cleodora, 
pero no <^e las mismas condiciones. A tubas erau conooidas del. senorito Anx 
drds Carbajal, que no era otro cl cazador, quien la visitaba con aqael tnotivo-

^*na> hue as? se Uamaba la duona de la casa, era prima de Iq, Srta 
Marsanj D. Andrds lo habia sabido por ella misuia,y por lo tan to todos los diMft.' 
la frecnentaba con el interds de fcener noticias de la linda jdveri qae se le habia 
apareciuo como por encanto on el bosque, pues si bien cada dia la ericontraba 
en el mismo sitio y la saladaba, no se habia atrevido & dirigirle la palabra.^

Aquella vez se resolvid 4 decide por escrito lo que sentia 6n corazon, y 
por esto'lo henios visto llegar 4 la casa de Claadina. Alllescribid una carta 
y suplicp 4 esta tnviese la bondad de eiitrcgarsela 4 sa prima.

f Claudina prooaetid que asi Io haria, y el jdven salid dels Casa alegfa per 
baberaele ocurrido el ir 4 cazar por aquel sitio, y lleno de regocijo se despidid 
ofreeiendo volveral dia siguieste 4 irecibir la contestaoion.

La cscasa veoindad de aquella aldea comentaba 4 sn manara las vjgjfaa

d$Z
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4ol jdven oozauor, al que Labian visio inucbas vecespor sus aiiedtuo/' •
La martuuraciou existe en todas partes. Esta fait a no p dec; > v. it alia 

ai filers posible, viviriamos de un mode mejor, pero como est< no p .t de »er. 
•tejemoa 4 la humanidad contiuuar en sii tenia, qne algun dij u-rr.'.nui.'t. \ 
Cnando es to snceda, seienios felices.

EJ pescador Juan y su esposa, exsranabau la tristeza de su b?,i qui ,u. 
tes eataba siempre coutenta, y ahora nada la aihagaba. Ignoraban el o.ig«>u 
de tai mudanza y no sabian darse cnenta de lo qne la preocupaba unto ; io 
qne »1 notaban, era, que aquel cambio habia sido demasiado ropenuno v que no 
se enoontraba en el niismo estado de felicidad qne antes habia d< u ost;a io 
diafrutar. .

En efecto, con lo que Iesucedia, no era posible encontrarse de ouowoeo 
rigurdos que ya habia recibido la carta y se habia tornado la libertad de rose- 
lar la respuesta sin participate a sun padrea. Abora toda su tristeza <bus'«t;a 
in no atreverse participates lo que habia becbo.

Han pasado algunos dias y la Srta. Marsan.continua en su niedi'.a* in . 
rostro, qne hasta abora habia estado animado por la alegrfa, se Lallaha , tii . 
*bat?do por la melancolia. jSera posible que ese angel snfriese aquella p iri
bas? Esto no podia ser de ningun modo. La qne habia snfridv su mis.vrdi 
tesignacion, natural era que su porveuir tuviese recompensa.

H.6 aqui del modo que la Provideneia se la depard.
Habiau trascurrido quince dias desde que Cle-'dora habia enri.ide la con- 

lestacion 4 su amante, quien la recibid, y concinuaba dandn sus p iseos por el 
boaque, yeudo despues A visitor a Claudina, por euyo condncto recibia uoticia.> 
de su amada. . •

Cleodora le habia participado en sn carta que no podia tener ana eutreriLi? 
con dl porque sus padres lo iguoraban, y coino D. Audrds vid que sigui-audo de 
aquel modo no obteudria partido algui.o, le dirigid otra carta m inife.'tando.e, 
que si lo antorizaba, se preaeutorto a sus padres para pedirsu mnno, y 1 espue-, 
de otorgada, cumpliria su palahra eu el acto.

• Iudtil es decir que )a jdven aceptd la proposicion, enviaudoie a deair que 
podia efectuarlo cuando gustara.

El amaute esperd con impaciencia a quo liegaru la nocbepara dirigifise a lu 
sasa de los padres de su amada.

El pescador Juan, extraud uquelU visits, porque uunca le habiau vLit.vlv 
tales personas, pero creyd serfs con objeto de bitsearlo para algun trabai:>, y eon 
eete rnotivo esperd.

El 6 norito did ptincipio de este modo ;
—Caballero, me llauio Andres Crrbajal, teugo el tftulo de Baron fie "** 

mis padres ntnriercm cnando vo contaba quince anos, dejdndomt una fortune
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colosal. Como ent6uces era todavia uu nino que no tenia osperien- 
cia, ni qnieti por mi se iuteresAra, con mi escaso bouocimiento pensd que 
yo mismo dfebia buscnr el modo de adelantnr. Se me ocurrid etnprender una 
carrera y obtuvo el entrar como estudiante de mediciua, que curse por ocho' 
a nos, pero romO era rico, no me npu?6 en tener mayores piogresos. Ahora 
tCugo veintjcinco afios y bacon dos 6 poco mas que no me he ocupado ni en 
rairnr los Hbfros. Tome posesion de mi titulo y montd mi casa con el lujo que 
corresponded He frecueutado las mejores sociedades sin que en ellas hayapo- 
dido enconthir nada que me haga feliz, y como ya estaba cansado, hace al- 
gunos rneses me instale aquf cerca, en esa aldea vecina, por que deseaba re. 
nunciar todas las pompas. Todos los dias me vestia mi traje decazadory to- 
raando la escopeta daba un paseo por estos bosques sin figurarme ni rcinota- 
mente que (in ellon pudieia encontrar la dicha de toda mi vida. Nuuca se me 
babia dctirrMo que los campos pudierau guardar tesoros de tauta virtud, y

lifflBCTfecoinprendo que la riqueza nobaco la'feltcidad. Yolahe cncontrado en 
XgttSMSOue. y es vuestra liija; si vosotros no os opoueisA nuestro enlace, serA 
Jw^JESimas pronto. No saklremos de esta aldea; comprarAmos ese bosque 
frdV&nfi 'omlrA el nombre de la* VIRTUD. Espero que' no me rechazareis; 
BjRjBBa me ama, y si Io conseLtts todos serAmos felices.

IV asombradu al oir esa 5 palabras coiuo si dudara de ellas, pue« no 
vomfloRylia como era que uu Sefior tan noble fuese & busoar esposaen una tan 
mjjppueuiorada, pero observA a D. AudrAs, quieu cou semblante sArio, dernos- 
troba la firuieza de su po labra, y como que aguardaba contestacion. Ya no le 
quedA cTuda, era cie’rto todo cnanto el Caballero deeia. MeditA uu momep ,o-y 
respondiA:

—Caballero, no cemprendo como V. E. perteueciendo a una clase tan ele- 
vada^ bnya podido venir A buscar por companera a la humilde hija de un po- 
bre pescador; pero si es cfertolo'qne decis, Otorgo mi consentimieuto.
’ ■ En er*emblarite del jdven bri 116 la alegria de su alma, y abrazA al quo des- 
de ese moniento llamarfa sn padre. Queriendo disponerlo todo paih. quo la 
boda se hifiera A la posildc brevedad, .Tuan SijA un plazo de quince dias cou el 
fin de que eu ese tiempo sc hicieran todos lost prcpuratkos.-

Las nmigas de Cleodora envidiaban su suerte, y aquellas madres tan agra- 
decidas y A qniencs babia becbo tantos beueficios, daban, graoias al Oielo pot 
habcries fdnccdido 1o que por rcpetid.os veces le babinn pedirto. ,< Todas flora* 
ban pues ^<’P<'pbin que sn protectora se alejaria de ellas pero Cleodora las 
cousdld, ajsegurAudoles que no se separnria de alii y que enrduces rnejor que 
nnnea po«r»a socorrer’os.

Asf «s que todos ansinban A que se venciese el plazo' eenalado.
A) fin llegd el dia, y los deseos de la vencindad van A veive cumplidos.
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Cleodora, que aim esta on su eaaita, recibe Atodas atts aiuiga§ que van a felj. 
citarla, llevAndola ramos <lo (lores, quo le regaian en pruoba do carifio.

Eu todes los vostros se nota la satisfaction y ia alegria La sofiorita Mar 
sail da las gracias A todos con la mayor seneillAz.

Eran las diez de la niauana. Cleodora sale eu traje de despo<xla; acorn- 
panada de sus amigas se dirije Ala ermita del lugar en doude la espera 3) An
dres con 1os padriuos y testigos que ban de preseneiar la eereoiorjia- Llegau 
al piA del altar, sus inauos se eulazan, el sacerdote les dA su betwiition y que. 
dan unidos para siempre. -

Despues, acompaiiados tie los demas, se dirigieronA.su easa, para cele- 
brar la boda.

AI lado del bosque de la Vntud, iiabia uua pretiosa quinta que periene- 
cia al Senor Baron. Esta era la casa que iba A ocupar la Senorita Alarsan.' 
Habia elegido ese sitio por que cu el tendria recuerdos de su infaijcia y del co- 
mienzo de sus amoves. Todas las tardes se dirigiria al bosque, sc seuurla eu « i 
mismo lugar en doude la habia encontratio su esposo, pero eutouve.- no eoirtem, 
plaria las doves con indifercucia; al eoutrario, soureiria corny si ella le ImVjdfcsp 
ayudado A eucontrar su felieidad. • ,Vs|8£

La fiesta duro basta la madrugada; las arnicas de Cleodora .-e desi\’i'fir>A 
y solo quedaron Asu lado su adorada ntadre y Claudiaa. ZtdraiS,

Durante algunos dias no se hablo mas que de los rnievos espo; 6
>‘Vedahi—deciau algunos,—lo que.es ser bueuo y virtuoso y 

miseria eon resignation; mira l a esa senorita que era Antes la bija 
cador y hoy es nada uienos que la csposa de an Senor Baron. ’ .

Desde aqitel tieinpo totlas las mad res se dedicarou en enseutr ;j sus bijas 
a practical’ las obras de caridad, present An doles coroo ejerople a la vii taosa Oleo- 
dora.

Ya be coucluido mi novela y me permito deoir al que .la bay a leido, ve» 
si es cierto quo: “Nuestra alma abriga siempre ana esperama que ,nos i»diea 
debemos agu/irdar al dia de in'inana para ecr lo que cn. 61 se nos present? "

Esto mismo le habia sucedido A la Senorita Marsau. Yivia satufooha 
con su miseria, pero abrigaba siempre uua esperanza. Deseaba llegase el dia, 
y ved aqui como su esperanza se realize.

Nosotros debemos proceder de igual mauera ; esperar y nada tuns,
Y para uue el lector quede mas salistecbo de esta obr;i, voy A relerirle 

otro pArrafo que dicte al priucipio. Es el siguiente:
‘SSi la Natnraleza no eneerrdra en si los grandes (leswubrbinicntos qtie de ella 

se desentranan cadet, dia, los Jiombres no padrian porter en prdclica las idfas qut 
g> rminan en su i^^naginacion.,'

De no habcrsele ocurrido al Sr. Baron de **• la idea de dirigir sus cacetws

60
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preoisauieute.por aquel bosque, no kabvia eucontrado aquel te*uro, que era nu 
secreto <walto de la Nntuvaleza, y qne 61 liabia logrndo descubrir.

No we es posiblo dietav unis ; mi iuiagiuacion se cansa; juzgad mis pAgi 
ua» con el biien mode de disewrnir quo siempi’c op he eoncedldo.

JSucro 20 de IgbO.



CUENTO FANT/STICO

La Sefiorita Pepita Oeuvalier era unajoveu may holla, con uua henno*.:Sj 
ra sin limites. Figur&os un cfitis bianco comp el mdrmol; unos ojos azules 
ro con ese azul claro y trasparente que esparce uuestro eielo; duos cabollos. 
rados como el oro; qua boca pequefia y sonrieute, que dejaba ver dos. hilera <^4" 
'dientes blancos y pequefios como perlas; uuas manos de alabastrp y un tallqdwH
’belto como el de lassllfides. Bu fin, era Pepita an prodigio, 6 rnejor dicLA^hA>- 
dechado de la Naturaleza. r

Esta preciosa jdven se habia criado eu una de las aldeas de Audulucia.
Su madre se hallaba encantada con aqnella belleza, v no se liabla atievido a

presentarla en sociedad, por temor de quo se le perdiese. Qniso vivir aislada 
con ellfl, por que as! suponia que nadie se la arrebataiia.

/ Cuando una madre pos6e una hija de las condiciones de Pepita, su locura 
llega £ tai punto, que quisiera poder estar escoudida con ella donde nadie, pi si‘ 
Qniera el aire, fueran 4privarle de nquella tan gran felicidad.

De esto modo pensaba la madre de la Sefiorita Oeuvalier; queria que sn 
hija sdlosonriese 4 ella y cotnunicase sns peuas y alegrias 4 611a aolamonfce, v 
como lajdven no habia conocido otro carino que el suyo, no se oponia en nw,» 
4suvoluntad. Ademas, por la circunstancia de no coiuvpr iu:’.s mnndo que 
el pequefio circulo en que vivia, no podia existir para ella otra'i'eiieidud mayor. 

Pepita se hallaba eu el inismo estado que la Dona Iu6» de la comedia, de D.
Juan Tenorio. . “Aqoi esta Dios” , le liablan dicho, y 611a dijo: “a qui 1« adoro 
aqnfest4el cldnstro y el coro y...... no hay mas allk.”

Asi pasaba sn vida la sefiorita Oeuvalier, sin couocer mas gozo qufj el do 
Ter 4 su madre ; ni siquiera habia pasea;’o la aldea en donde habia nacido.

Esto era nna lAstima puce era tan nermosa, que merecia estar sentftda e" 
u* trono.
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Ya quo. he descrito an modo de vlvir, permitidine que einpiece mi ciltfuto, 
pues aim u.o le lie dado pvincipio.

Han ptjsado dos aiios desde que la sefiorita Ceuvalier vivia de aquel modo 
tan oculto 3 entdnces contaba quiuce de edad, de mancra que ahora tiene diez j 
siete. Desde aqnel tiempo A esta parte creo debe baber ocurrido algo. Va
nins 4 verhj). ' ’

Advie^to que nos hallamos en una tarde del mcs de Mayo, tiempo en que 
. Ins Arboles estAu cubiertos de su verdor, revestidos con el ropaje que les da la 
Primavera, y que las ftores so nos presentan radiantes de belleza, derratnando 
su esencia e'n la brisa, la cual la recoje y la couiunica A las nubes.

En esa misnia tarde estaba Pepitasentada en medio de un bosque y en el 
tronco de un froudoso raanzano, teuiendo frente A si una allombra de matas de 
preciosais Zoletas, madreselvas y pensamientos. Estos dltimos eran Jos que- 
mas ocupaban A Pepita, quien permanecia callada dirigiCudo de ciiando en cuan- 
do'su mirada nl camino, como si esperase 4 Alguien, y como nada vjera volria

I
ermanetjer en el mismo estado. De repente se fijd hacia un punto, y exclatnd: 
t~Es d’t) ha cnmplido su pnlabra; ludgo me ama,—y de nuevo continud si- 

L' A qu idn habia visto Pepita TAhora lo dirdmos.

EJ que ge nos prcsenta en esceua es un jdven, al paiecer de veinte aiios, al- 
ntgado' con cabellos negros y rizados, ojos del mismo color, nariz aguiiena 
PDigot'i lo mismo qne su pelo ; su bocaera agraciada y sonriente, y habia

•en su mirada algo parecido A la.tristeza que siente el corazon por un deseo no 
.satisfechm • -.

• Ya qu e hetnos dado su retrato, preciso sera qde digamos su notable. 8e
Ham aba Rfrfael Eosalvi. ‘ .

Oigan^os la conversacion que tuvioron, y en ella veremos la fantasia de date 
cuento. •

El jd vcn se acercd a Pepita y tomando una de sus manos le preguntd 
—i M e amas inucho ?
-Ma,j que.A mi vida,—contesto ella.
jRosal’fi besd su mano ainorosameute, y sentdse A su lado.
—Mi’ea,—dijn Pepita A su ninante, senalaudole las violetas—j vds esas tio^

res
—Si—.contestd dl--| y qud f
—Me parece quo ellas couocen nuestro secreto, nos vdn y nos oyen yse 

sourien, y yo me atreveria A eiigirles que no lo hicieran porque asl no compren- 
ddrian el 1 mguaje de nuestras almas. - .

De re pente la hermosura del bosque y de las floras se convirtid en un catni- 
uo cubier ;o de zarzas y de espinas.



j\Eosamante.<se eiicyntraron cojtdos de las Oiailbs y catninaudy5 ou aquella 
j^a tap escabrqsa... Sentian elavarseles las Ospindi perd'no -dabau wi el mas 
jjjoquejido/^peciiiindbeh'eufindo Pepita ste detcnia'v' inhando-a’ Kafael le

;.r
—} Tor que pasauios tantos trabajos,chanild nos .Imainos tahtubf 
tLPnrniie as! alcanzaremos la felicidad—confestaba <51, v v.dvpui a confci-^cans!art

’ iiuo. *
an las 
zarzas 

viyjo do tener 
erla. Este 

icu- 
pnsado

i^o u'n'niomentb eu'que se'encbutraroii eh cierca parte,donde veil 
pero no podiao al<fapzarlas,'-porque Se hallabancubiertas coo las z 

Jepita.era'ahibicibsq, :y"nnnca bttBTa sen tide hit. jdeseo- tan . vivo do 
An ViA.-niln-' 1A •rJija’u.-.klfAX'S'oif ainfintri triip- fitese si e,

$fl*iTSf$ratiaj6s, logr'6 alcanzar'unavioletay la llov6 £: Pepita, quier-' d'o) a- 
^raci'is'porhaberle dehibslra'douiii vez fhas an carina, v la . co loco eg su sen^«^ 
<*/J?<?Rafael dijo entbnces A sn araada
&&$#iQnieres quo te digiruna cosa T

<-riQu6t
£££ -^-P.ienso quo para nosotros poder llegar eon facilidad donde at* Jialkm

B
^^iene bne siicedefnos todo estb ;sigamos plies nnestro eaiump sin 4

,'^Eq estando tu A mi lado—responded. Pepita—no .mo rcostara tpabaj,'

Ks,*adnque eucdntrAmbS A nnestro paso Codes los imposiblcs. 
dip enqueseamos felices.
?•£'to seremo's,' porque tii Id desealy yo. lo qniero. puautki eee.dm Vogue,, 
.eufcbncjjs uuestra felicidad sera mas herinosa y mas duradera quo ki.<le,toij»s- 
frfas tioresque bentos tfisto A', iiucstro paso,
»; -i-liijjra, | ,|Vl<s es aqnello ?.. .-.no lo ves ?—v 
bacia nfi piiuto.’

• —Si, vco up rio.
—Pues varnos A 61, porque alii nos espera algo y tambien totemhtiosque 

cnmplir. -,.
Se difigier'oii al sitio, y eu efeeto, alii lo-j eqieraba uua batqpiila. • -Entra- 

ron eu ella y sin saber por quien erau conducidds, empczaron A navegar sin de- 
cir una palabra.

rolvid a deeir Pepita st-naiamlo

Uoimw'h,StnVi^°a al^llu tiwiul)O Siu saljer adon.de ibau, kasfca que )a barquilla 
f t ? U °Pl108^ S“ ‘I«t»™ «ut^ces se dispq ‘icrop 6 salir de ,

sin dni-MP rti«ntO1,:|e,\U> <le saltar L‘“ t’eria, vierop que pit parrqjjje loses 
dptenersp, ** *' ° ^UB ^8e'8ta^a tia?andp, Subipryp A el,y fl cocbe l iV'Me

adon.de
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LiU',rOi rato estuvierou oruzando sendas, ya do espiuas, ya do floras, y 4 
v^ces hast! eran detenidos por las e&arpaduras qne el terieno presentaba; a 
forto esto Ids amantes sonreian y rquedabaii en sileacio eomo si adiviuaseu la 
causa de caaato les pasaba.

Eu utiA de las veces qne se detavierou Uaino la atoncion de Pepita, aua 
roca que se ballaba encim de un pcuasco y en la cual estaba sentada upa es- 
tatjui dev feppcejorado, qne snjetabn. una varita de gbano y la tenia 4r,locada 
epeinm d,e ^vajje sns’rodillas

Pepita'i ssaald la estatua a, su ainaute, ydo ,p»'eguuio.t
tu le que significa esq.? ,.C.onfte*o q.°e qunca lb he »«w.(

j»g.rece—dijo, Kafaol—que esa 'esiatua tieiie qne lb^Olarse on algo 
cftrfiiuOStra pdrvenir. :

, -—jPor qu6?—vdlvid & preguncar Pepita.
yo l.o^/fne-lo figure asi ^yereinos Jo cjerto!

“llasth, kntdnces el eoche habia. estado. deteuido y Silos pi siqpioia lo fia- 
bwfc repara?:o. Pooos momentos despues se les acercd un. hombre y les dijo

K
Veuid eonmigo, jdvenes.
itos b'&jaron del'carruaje -y siguieron al persouaje mistenoso que.se le*

■>rese staflo?’?
fthtUina, porque no e-a qtra cosa, di«5 Ja vuelta al peuaseo, suoiO poc7; 
fedras que le Servian do 0 calera, y conduio a los atnantos al pie qe Ip 

ddrhle se ballaba la .eatatua. All! d^saparecid, ,d.ej4ndolqs, s61o_s por 
to, y 6llos sin saber que bacer, se gentaron y esperaroq en sileneip.,

y Trascurrierou algunos instantes sin qud nada suoodiese, pero.al qalmdo 
«ste treinpo} y cua ndo los ainantes se etieontrabau ofascados en contemplarsp, 
laistatiia; qbe, hastaentdnces habia, perinauepido jnuidyil, loyautd su varita y 
toed eft la espalda A la jdye'n..

Esta voividlacabeza g'ou sobresaito,, y la estatuq le .alargq su uiano, ..qua 
Pepita 'qptrd ebb afedtuosamente.

—jSab >s qtiidn soy f—de preguntd la esjtatua.
—No,—'cob testa ella.;.
—jY edmo has contestado A mi saludo ,t 
—Porque vos me babeis saludado.

for iquidn has venido aqui ?
^No Io; sd.
-7i Qnidn te ba traido ?
’r-Lo ig roro.e
y-yj Qui ft ha venidojiu tu compania f
Popitq i, efiald A su apiante.
-i Sabg's. hi quien es dl *

a?
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La joven movio la cabeza en serial uegativa. ,
_i Entdnces,cdmo abaudouastes A tu luadre para venirt- cun 61 f 
—Porque me awa—respondid ligeraiuente Popita.
La estatua con tin ud.
_i Te ha dado pruebas de su amor !
Ella contestd afinnativainente.
—Pues dile que te hallos en nna parte de donde n«> pucdes saljr y dc leas 

que te saque del couflicto en que te eneuentras; pnesto que te ama, dehc In eer
ie, y esto sera uua prueba que teudras de su carifio.

Pepita no compendia nada de aquello, perir comosu anhelo erafel de estar 
a solas eon Rafael, suplied sieste tuviese la bondad de bacer Io que halna oido • 

EJ joven se apresnro en eomplaeerla y se 4dispiifio para recibir ias pruebip
,.que contra dl vinieseu.

Recuerdo al lector que cuaudo enipeee mi cuontoera de tarde, y como ban 
triiscurrido seis boras, yaera de noehe.lasf es qr.e los jdvenes annmtts se eucon- 
tjaban en la mAs conipleta oscuridad.

VeAmos Io que les snceile.
Rafael sin saber como, se smtid cojido y tiasporlsdo a qua parte. Purfifr 

terrene que pisaba etmpiendid que do era aqnel el lugar donde ant s se
-Para salir de dudas, liamo A Pepita en vox. baj \ perootiu mm extra?, 

contestd: ‘‘/Sral
—‘ No la Uames, oeupate de salvor su vida porque sind peieceta?
De repente nna claridad que iluniino de JJeno el pefiaseo leh^zo^olvcrTa^ 

VifitahAcia 61, y vid A Pepita, que sentada on medio de la roca ih.i A ser dovo- 
rada por las llamas. ’ ■ '-•••.* :

/La angustia,\ el temor se apoderaron del Aniiuo del joven y por los mo- 
nientos no supo qu6 hater. Mild al incendio que cada vez era mas cretieme y 
recohrando su valor, se decidid A veneer todos los imposibles. Didlavuelta 
al pefiaseo para ver si en otia parte encontraba mas ampalt), pero fee. it util, 
•‘porque todo ardfa. Vitndo que no liallaba mas recursos peusd u’ moiueuto 
en Dios, y sin detefterse, subid por la escalera de piedra abrasandose eufcre jas 
Hamas que truzaban de nn lado ti otio, y fu6 A sentarse.al 'ado de su auiada pa- 
fa perecer eon 611a. > ..

Esta lloraba dcsccnsoladamente, pttc al ver A su arnante, sus lAgrimaase 
tr ocSrpn en una sonrisa de dnlce satistaeeion. Le did. las gracias por haherle 
‘lemostrado su carifio y le dijo :

—Has venido y ya no le temo A la mueite ; lloraba creyeudoqut meabau-,. 
douarias, pero ahora que esjAs A mi lado,'nada me entristece.

En aqnel moaiento el incendio desaparecid, pero nn ruido qne oyeion en- 
tome de ellos, los hizo estremecer. El pefiaseo se habia tiasforniado en nn ex-

66
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tenso lagfl'; solanjente la roca permanecia en su sitio.
Pepiti fud airebalada riel hide do su uinuute y arrojada en medio rie la 

covriente.
El jdrjen volvid A desesperarse, rneditd ludgo tin momento y adivinando ta 

causa de iqucl raisterio, no quiso deleder.se mas y se arrojd ftl agua paia pro 
onrar sahar A su prometida.

•Despies de habev eatado luchando algun tiempo logrd alcanzarla, y colo- 
oAndose Asu.lado le tomd la mauo y se deid arrastrar con dllapor lafuerta de 
las aguas. Entduees vierou la misiua barquilla que Antes los habia conduoido 
y que venh a auxiliarlos. En efecto, la lancha se dirigid A dllos y faeron rec0- 

..jidos y trsdadados A la orilla del rio, eu el que deseuiboeaba aqnel Iago..
Alii ^ncontrarou uuevaraente aquel misiuo carruaje, con la difereucia que 

ah ora estaba adornado con un lujo especial. 'Sin saber si les estaria destiuado 
subieron en el coche y dste volvid A partir, pero las sendas que cruzaban eian 
eolainente de flores. Grandes grupos de frondosos Arboles era lo tinioo que se

opouia A su paso.
Ya ei'jpezabau los amantes A disfrutar de la felicidad deseada, cuantio 

Baron, de uueVo detenidos y volvidse a presontar ante su vista el fantusnio, 
ELteriosq. Les hizo una serial indicAndok’s que le siguieiau y dllos Ho titubea. 
Bflen ha^erlo.

• Ixis jdvenes comprendierou que el sitio en que se hallaban era mas piuto- 
IWsco que pi prlmero y creyeron que ya no les volverfa A suceder nada. Eu esta 

confianza siguieron su carnino. Al cabo de alguu tiempo y despues que atrave- 
•saron algnnas’callcs de Arboles que pareciau 'perteuecer A unjardin, lleguron 
al portal de nna casa. El hombre misterioso se dirigid A 61, la puerta se abriri 
y entraron,. '

; Subieron por una espaciosa escalera do caracol hasta un salon de recibi- 
iniento, el cual estaba adornado con un lujo extraordinario.

—Esperad aqui—dijo el fnntasma, y desaparecid por ofcra de las puertas de 
salon, perdidndose en uua extensa galeria.

Ouanrio los jdvenes estuvieron solos, Pepita rnird 4 su amante y le p»e» 
guutd: .‘.i t

—i Para qud nos han traido aqui?
—No lo sd,—contestd.—Ya nos han dicho que esperemos.
La jdyen guardd sileucio.
El fantasiua volvid A ap'arecer en la puerta diciendo:
—Ven'd comigo, para que conozcais A la seuora de esta casa. jEstais 

dispuestos T
Rafael contestd afirmativamente, su araada le iraitd y siguieron A sn

gnia,
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Se encontrarou en la misma galerfa adAnde babsan viato desapirucor al 
fantasma y por ella crnzaron varias babitaciones decoradas eu el memo estllo 
y alumbradas cou una luz fantAstica que no so sabia de donde salia.

Los jAvenes estaban asorubrados porque no podian oduiprendei! uada de 
lo quo les sucedia. Al fin, llegarou A uh gabiuete que por el aspetto de su 
mobiliario parecia perfceneeer A una pieza de toeador. Alii se dotutieron uu 
memento hasta que se abriA una puerta y pasaron adelante.
•'• /'La parte eu donde despues se encontrason era un uuevo salon dc recibi- 
u’iiento pero adorhado con un lujo tan exquisitb; que era digno de bs ‘‘Mil y 
una nocbes. ”

Voy A describirlo.
El pavimento superior estaba tapizado de terciopelo bianco, las paiedos 

cubiertas do un papel dibujado/ p.rosentaban paisqjes encantadortfJ, y donde 
los dibujos del papel erair menos pintores^os se haliabab eolocados los rAe- 
jores cuadros de Miguel Angel v Rafael, orlados Con' tnarcos de pedrerias 
gruesas alfombras se ballabau teudidas en el piso formando contraste con 
'Adorno de los cuadros. A los costados liabia una silleria A la moda de 
Xry. 'al frente y en el cencro preciosas butacas forradasde rash azi I, tuiutfl 
A'dornrfdas con las mismas pedrerias y coloeadas en filas, comp si se fu^B 
celebrur alguna fiesta rAgia. * - •' {*

•Tambien se hallaba alumbrado con luz. igual A la de las habitacioues 
t«riores.

Esto misterio no lo podemos explicar porque no nos hemos d.ulo perfec- 
ta cnehtado Al. . ' ■ 'i ’

Cuando los ainautes se encontraron eu aquel salon, su asonibro l’ue way fir ’ 
l»or que nunca babiau visto una cosa tan especial.

El fantasma les senalA dos de las butacas y ellos obedecieudo su'Arden fue- 
ron A sentarse eu ellas. , " • . "

Despues el fantasma se dirigiA A Una puerta y tocA el timbre de una cam-. 
panilla. Aparecio una criaila vestida con bAbito de roonja y pregunt6:

—iQue maudaV..E7
El person aje se acercA A ella y la hablA algunas palabras en secrete. Des

pues la criadase retirA.
El fantasma se dirijiA A los am antes que estaban distraidos .■oiutemplando- - 

*e, y les dijo: '. '
—Esperad aqui un momento y vereis el resultado de vuestia visita, siem-', 

pre que esteis dispiiestos A conocer A la sefiora.—Eu el acto desapareciA por . 
la misma puerta.

Trascurrieron alguuos iustautes siu que padie volviese A presentarse, pero 
al cabo de este tiempo y cuando los j 6venes estaban mas trauquilos. el salon

Of
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quedo eu couipleta oscufidrtd.
Rafael sintio conio una persona que so alejaba. JEut6uces llaiuo a Pepita, 

pero esta no respondid.. Ropitid por segunda vez su llainamieuto y solo obtu- 
v° por contestacion el deo de su uiisma voz. Eutdnces 'se dej6 caer on la buta- 
ca y esperdcon hnpaciencia A que se terminase todo nquel misterio tan iuconi- 
prensible para di. Y eoulo trascurriera alguu tieaipo sin que jvolviera a oir uada, 
se quedo dorinido eu su asieuto, esperando que otro ineideute le viniese a des- 
pertar.

No sabemoslsi el sueno que le habia domiuado era producido por uu poder 
tyisterioso, pero dcaso eh, que el jdven Se hallaba muv aniuiado para todo y 
’e repente se ol idd basta desu atnada, quedando vencido en siinismo.

Estos son r isterios quo me agradan influito, por lo cual tendrd mucho 
alas que deck. > ■ .

Durante el sueno, Rafael se olvidd del sitio en que se hallaba y vio otru

I
s ojo- .del aluia el Iago y el iuceudio, la barquilla y el coehe, el carni- 
|ue, las espiuas y las (lores, la roca y la estatua, el peiiasco, aqtiellos 
upos do arboles, de todo en fin se reoordaba; pero, en esos inismos 
Itaba verjjOfcra cosa mas graude.y esto era do lo que no se daba cuen- 
na v <z seereta quo ledecia dirigiera su vista h&cia otra parte que 61 
lado, pues el olvido era una ingratitud para el que amaba. 
en st descbnsolaba; queria recordar un nombre que le era mii\ que- 
otra zoluntad was fuerte que la suya le tenia 'en aquel estado de 
aislauiiento. Ejsto era unis que crudl, desgarrador, para un amanto tan siucero 
como Rafael. • .

Su imagiitaciou volaba & traves de las nubes ^coiuo querienio buscar aii- 
chura en el espaeio, pero mientras mas se entregaba 6 estos pensamientos, mas 
tristes erau sus refloxiones y volvia fisucumbirii lo uiismo..

{ Dormfa dl eutduces bajo ol pesodd dllos? No; era que „su coneiencia lo 
tenia suinido en aqnella especio de letargo para recordarle lo sucedido, y darle 
un ravo de tuz, sobre el porvenir. '

Ved aqnf como so acordaba de todo lo pasado, pero uo tenia prescute A Be
ta, que era su uuica esperauz.a.

“Acndrdate, le decia la voz desu concieiieia, de lo ultimo que has teuido 
resente; bane poeos momentosquo tu imaginacion no se oeupabade otra c‘’9?> 

j cuin prouto l>o has olv!.dado ! Ay jdven, sind contabas con juicio ^porqu e 
expusistes a ai nar ? No sabes que el amor exije pruebas diffciles y estas tie 
neu que ser cumplidus al moraento! El amante sincero no olvida, y uua vez 
que ha dado su' palabra iio'debe rctrbCeder. Toma pues, nn poco de CXperieuciq 

.v continua til cumino siu deteuerte; pero borra qsas ideas que to bcupao,pet- 
9ue el bombrc) que piensa con egoismo no puede ser feliz, porquc la ambicipu
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tnatft y bate desgrnda. o A todo el quo la posde. Pepita es uu Angel y uierec6 
set amada de otro modo mejoi; tn aiuor hdcia ella es puramente mi deseo de 
«u nermosura y esto no debe ser. Ella duerme como lu, y cl ideal de su suefla

s so amen e coutigo; esto deinuestra que su aiuor es vcrdudcrameute leal 
ciini strain pues uua prueba de tu carino y eutonces la ver&s a tu lado.”

•* *ve“ 8jut*<\,lue estas palanras le mortificaban ; hizo uu , esfuerzo y de
Per ‘ *.* 08 ojos y aiin se eucontraba eu la uiismu oscuridad, y conio pasa
ru un rate sin escuchar nada mas, quudd tranquilo eu su asient'o y espeio.

ca o < e; un in jinento, sintio que una mauo hehiila como la uieve toiudn-
° e • e iiazo e o ligo a levautarse; lo hizo y so dej6 llevar por su niisterioso 

gum. Pasarou por dos 6 tres habitacioues y eu la ultima so del «vierou, cerrao- 
‘lose sus puertas. Luego oyd una voz que le dijo :

. ......... . *- »'

disi)nial?\IiIt| °i '" laS ,dt'nias Palabrus de su sneno yrecobraw o su animo, se’aXlXl ^ Largo tiempo pennant-’
quel sitio sin que sucediese uada quo le llanrara la ateuciou, por lo q'J

quo to do aquolloeran fantasias forj ados por su imagination v 'a setrnJro'mr^causab'i '°S’aUH'nt°SUna damn, pero de .in u odo rJ 
uiero que causaba corupasion. Ila oscuihlal' r* con’“”'iocon U8os gemidos, mas uo podia baser uadai 
SlsTS Ac^sede Pepita y peusd pudiera ser A
lAurnura alninl r/°l PSesPerarse> >u ’ha a llamar, cuantio ia debil elarid;m uu uuu 
distmguiau losobjetos. ",aC'°n’ pero do nua n’«nera tau vaga, (pre ap&ias' se

DnaSn^SCUCUl° SC Pres«“^ <* su vista ! 
de rodillas sobre' nn^11?/0?0 Ia 8irena <,el cueuto del “Peiue de oro” estaba 
hallaba en ni6 del n.my llora,)a descousoladamente. 'Uu hombre se'

RafS!btj6 q ‘e ,o:±A HpUTba ««*
dor • sn bnlta, • ' '°8 so le erizaban ante un euudru tan eonuiove-
»o podia permitir*one t1I1Jd8-PaiVlefeuderla’ Pero era pieciso sai’varla por que 

baudi.lo. Se b«bt w
Se lanz.6 hAcia «n,i<,n'^n ** ’ ™as cons’derdudolo necesario, se d'ecidid & todo. 
momento sulid el fir > *Unei,,°“i^ndose entro la dauia v el bandido. Al mismr

el acta Z,! a Sobre •»>•>»*»• 
hizo volveron si. Abr 6 ” C° J uae’od*os» como la de los angeles y esto le
tonaba d Dios n» hi„„'' O3^J®8 v’d A su lado la encantadnra si rena que en- 
habia salvado So I»-° ° abauza Para despevtarle. Era la misuia que le
did las graeias r ’i PUC-S QUe nada babia QUe se !o imPi diese ’ AHa *p

’ J brazo, sali6 OTI1 « a,. ,a haH,aciM
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Estuvieron pnsando por algunns galerias ilnminadasy adcrnadas todascon 
igual lujo, has (a qne por tin llegarou a un espnciosp salon on donde se veia 
briLar el oro, los diamante*, la.-, turquesas y las perlas.

j Figuraot* euAuta no seria la sorpiesa del jdven, cnando en el • momenta de 
entrar vio A Ptqdtn hacia el taudodel sa'rui, en irujede boda y ul pid de un altar, 
acompaiiada d el sacerdote, tc»tigos y vuria.- jdveues veslidas tod us con el mis* 
mo gusto! Todo aqnel lo le qmrecid un sueho, pcro el caso era quo no podia 
dudar porque o eslaba miraudo.-

La Prince qne no era otrala rlesencantada, seadclautd cod 61 y lo condu. 
j<^rtl lado de F ipifa, quien lo saludo -mu'ieudose variuosameute, y aquella da ui a 
tomd del braz a otro caballero, vest ioo con igual lujo q io ella, colocandose 
ambus al free ode los tidvios; quiere deci; qne ohiu los padrinos. •

• Dirdmos <(10 !a ceremonia fnd os.Jdiidiita. En el momenta de terminarse
resonaron en 5>dos lofj suIoihm los acordes de la orquestu que esperaba a tan 
brillanta fttun’ini, para dar principio a la lie.sta. '

<ffijSiA poco, cl altar de.su paieeio y ins Caballeros ofrecieron el brazo A las 
dirigie ndose todos al salon de badc. (Juaudo estuvieion en 61, ltufael

Pepita*
8abe , que me parece un sueno todo esta I
P°r ,q 16 I j Acaso no lo taw-mo* preseute 1—coutestd ella.

pot •> too parece que soln seta por pocos inornentos.
SgSgEjyo lo s' mbieionaba,—volvid A deeir Pepita—por quo nunca habia tanido 
,tina id6a de h que era la mignittcencia le esta categorfa; aliora que la conozco
confieso no quisiern record .v mioldea. , • ; *' ' -

• Los amnntes estuvieron miraudo li fiesta hasta el amanecer.'y cuaudo se 
iba acercandoj esta bora," los ohjetos so fueron evingn-ietido poco a poco ante 
su vista, liastft que el palncio desnpnrccid, y todo aquel Irjo que Antes los ro- 
deaba, en cortos mementos se habia con vertido en una sombra oscitra.

La jdver.imird a su' alredcilor/y tan.Li u su amunta habia desaparecido. 
Hizo.un esfuerzo y quiso Uurmnlo, peroen aquel mpmzntc, siutiq que otra voz 
mas dulce y mas carifrsa le decia a su lado:

—Vamo.j>, Pepita, liija miu, que ya es tahlo y te jmede barer dafio ,el sire 
delanoche, parece qne ha.s dmniido algo y te eucurutuis un poco faiigada. i

La jdven i council) la voz de su nmilie; abrid los ojos y se eiiioiitrd en el 
bosque teuiendo frente a sf sqnellas matas de \ ioletas, madieselvas y pensa- 
mientos, con lar entiles se habia fonnado aquella ilusiou tan ktrinosa, quo era 
solamente una ficcion. .

Pepita volyid A quednr triste, y se dirijid A su casa acompauada de su buo. 
ua madre, porque yaepa de uothe y no dtbia peiwanecer mas tiempo en aquel 
lugar.

?/
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Queridos lectures y lectoras que gustals 
Porejemplo 6 sino, lowed lo que os plazca. 
permito aeonsejaros 4 las quo eonteia eon ju 
albagar de esas aientidas ilusiones: ved edit

tni fantasia si q;l ereis, tomadla 
Oorno yo so/ qniea la dicto, me 

vented y hormoxtira, no os dejeis 
_ ’ hi seSorita Ceuv.-d ier pudiendo

scr fcliz con cl <* »r n > <lo su iibuh’d, sc liv-H dfcHjfcficiihi en nrrebatarpor
su auibieiou. Liiajdveu hertaosa no debt? desear mas foi’iinli qcie.su virtud, «• 
viviendo content;! y resiguada, vemlra sin esfuerzos su putveuir.

Pepita no teniaorgullo pero era porque no so liabia encoiit rado eu uua 
sociedad doudo brilhiia; si btibiese estado en nuo de locircul.sdeiaaristo- 
cracia madrilena, bubiera visto m uir mas «le cien galaucs a su pies, satie**. 
cba do an belleza, por esto era ipte tenia quo vivir aislada eu ; juella aldea, 
mortiflcada on su am >r propio, ones a pe.sar de no haber couoeidc el lujo, era 
vanidosay creia seria reina del lugar.

Antes de eaipezar aii eient» liiea presaute babiau trasciirr? o dos anos 
desde que la acnorifn Oenvalbrr viviade aquel mode Ian retiunlo. Tambien ofrecf 
referir todo lo queen edti le liabia saeedido.

Oo.tno los moment >s son preeiosns, lo dire en pocas palabras. *
Durante eso.s dos anos Pjpitu baoia teaidj varies am antes a bus que fejajjyggl 

despreeiado por que er.ut bijos do humiide.s e-Mancie os y elia no jicria 
esposa de quien no pudiera baeerie lueir sus dotes ffdcas. Abora linS rn^W 
la tarde que sure lid mi coeitfo, elia se liabia dirigido al bo-opie pa ,i entiiHW™ 
4 sus ideas, y allf se habia quedado durudda,' furamudose eu si: iiu.iginacHn 
mas alhatrailoras iltisiones.

Cuando so enconfio en su casa, y sc eonvencio de que todo aquello liabia 
sido un aueiio, pen«5 eu horror de su mento la, ideas quo tauto la ahrumabaa, y 
se acost/i, ofreciendo«e ella misma no volver A desprecuir A niugun qitro que vi- 
niera a ol’recerle su amor, muique fuese de eotidieiou mas bunrl le quo elbu .. .

Asf lo liizo, y ml aiio despues de lo sueodido, emu cplebniilosjeu lo ormita 
de la aldea los desposoren do Pepita O-vivaiier con oljbvea 1< raucteeo. Aloutes. 
bijo do nn opuleiiro labrador de nquelio.s contornos.

Ved cdnio despites que laJoveu abaudooo su orgullo eneotdrd'en ello su 
fortuna, siendo la esposa do unjoveii de igual ciasb quo ella. Lo fnisuio suce* 
de a foilas lasjdvenes quo son bitouas y seuaillas, y no aspirau li apareutar mas 
do lo que son ; pero la que se deja lievar de esa eufermedud que daman am* 
bioioh, ; des'/raeia la de ellajamas sera feliz !

Dispensadiue quo os abiu.lone, queridos lectures, me despido hasta otra 
oportnnidad en que pueda referiros cosas mas agradables y alegres,

Enr.ro 20 <7? 1880.
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INVITACION A LA JUVENTUD-

^GuAntaa ;ezi lasemociones qne sentimos al escuchar la urmonia do uua 
sta! ; C do thermosns son las ilusiones ,que on nuestra alina se despicrtan.’ 

pos resu tauten unestrosoldos y nos sentimos llenosde tiernas irnpresio- 
irrobad i polf nna dnlznra cocantadora.
con qui la lifra os artuAuica y quo siis sonidos aconipafiados do la voz, 
’melod » de Jos Angeles- Yo creo quo eu hablAmlose de mflsica no bay 

laTjne no $ » arinonioso.
Oid los ac rdes de uu piano, cuando nna linda jAvfen sc sieuta en Aly sus 

lospiraciones son tristes; jcuau comovidas sueuan las tocfas al ser beridas ba-' 
jo el poder de : ,ns mauos !
‘: Jdvenes diehosos, vosotros quo os hallais extasiadoseu la seuda de las aides, 
emprended el de la unisiea y qitednrAis embelesados. Verdis que vuestro progre- 
so serA cada din mayor y llegarAel tieiupo on que os coronen de flores.

'Segnid, jdvenes qucridos, que aun la oieucia no se halia eu el verdadeiu 
punto A que ha dellegnr; apasionAos por ella, y alguu dia los trutos de vues- 
tros addantos alcaiizarAn hastvlo Nittnito, porque el planeta ba emprendido su ' 
mai-cba de progreslou do nna raanera rApida y los descubrimientos que se pre- 
sentan eu 61 sou tan grander, que bicn pronto lo^mrAis recojer el producto de 
vuestros precidsos fcrabajos. ■.>'■■■• .

BstAis en el catnino de las flores, cnltivadlas sin permitir que se marcbiten ;' 
apasionAor. por a cieucia y sobre todo por la nnisica, repito, porque esta nos 
instruye, nos «Ihaga, ’ nos encanta y nos hace merecer la gloria.

'“Cuando oe oncontrAis en una reunion, elegid A nna jAven de vuestro agra- 
do y condueidla al piano ; despues cantad acompafiado de ella el duo de Fausto 
y Margarita, y luego que haynis terniinado, oirAis llenos de orgnllo y entnsia
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mo la aprobaciou general de todas Ips personas que os felicitan. 1 uvjuudoo* pft 
ra que continues el canto.

j Decidme sind os seutis arrobados en trasportes de alcgrias!
Benditos seais, inmortales 'artistas,,cuyos nombres no po 

pues han Tivido y vlvirdn siempre en nuesfpo corazon.' ; lo b< 
gloria y dedico d la memoria de vosfotros una corona de laurel I 

En los siglos pasados existieron grandes hombres, cuyas pdg 
rrardn nunea de nuestra mente, por que el aima se Ueua do dulc 
considerar sus gratos recuerdos. j Quereis Saber quienes tian

1 emos olvidar, 
idigo vuestra

, >as no. se bo*'
s ilusiones a^ 
o las personas 
a hallaidis aysque nos han dejado esta memoria ? Buscar la historia j en 

nombres escritos. • /
TeDemos dos existencias, una mas trauquila que la oto a. L 

vida mas dulce y mas feliz; eu ella tenemos nuestro suenos in 
tras ilusiones mas queridas. Despues de la nifiez pasamos a la 
siones; una vez en esta cmpezamos d formarnos mil ideas eu n 
asi'creemos que somos mas felices. j 0u4n engafiados nos haBai >s 
preciosa vida Uena’de tranquilidad qub. dpjamos’ perder en nues o» 
anos ya no volverdmos d encontrarla. Antes, todo ora pureza en 
samiontos, perohaora j desgraciados do no&ptros ! solo abrigamo 
siones, el orgullo, el 6dio, la ambieion y la icdifereucia, que os lo 
no6 hallamos poseidos. . A .
- , Si en vez. de ocuparnos de esto, que no nos conduce & uada, 

ser buenoB y virtuosos, caritativos y resignados, ent6nces s< via r t^or, puiqui 
asf variarian las circunstancias y el trascurso de nuestra vida seguiria su cami
no de un modomuy distinto. ’ A .... „

Querida juventud que contais ser dicbosa, os advicrto quo yo ! me hallo eh 
esta misma edud, pero mis ideas son precisamente muy diferen^es; y como he 
pensado de otro modo, os invito para quesigais la senda do la virf.ud con la cual 
llegardis & alcanzar vuestros verdaderos adelantos. I .

• Si esto os aburre, por que tendrdis que vivir aislados de la sociedad. qu© 
frecuentais. pues para hacer lb Que os digo terjeis que apartaros las ideas.que 
oshaceu tan to dano en lo moral, haced nn pequefio esfuerzo, seg’uid mi invita- 
ciony me atrevod aseguraros que no os faslidiardis. Emprended ifd arte de in 
mdsica ooh loque os encontrardis completaiuente distraidos y up volverdis a 
ocnparos de los malos pensamientos que Autos se agrupabau en vuestra mente.

Debo afiadiros, que la mtisiea como emblema, es io aids gr inde |,lo mds 
divino que el Todopoderoso ha podido coneeder a los mortale?. Ihps aljor- 
mar la creacion quiso hacer la mereed d sus queridos hijos de alg r extraordiua- 
ifio que les hiciera recordar su nombre, y dllos al contemplar las uiaravillas que 
produeian los instrumentos dieron gracias al Cielo por haterlos otorgado uua

nfancia os la
nfes y nueS- 
ad de las pa. 
stra mot)

Aqi

uestros 
ms ma, 
nico

at.iiam?
ejor, por que
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fonna de eipresar el sentiroiento y un conjunto tan hermoso para su recreo; ea 
decir, rousica religiora y protana.

•Aboia bieu, queridcs lectures, ved si tengo razoD para deciros que no debe- 
mos olvidainos de tan sublime memoria; reeordadla siempre, y eroprended con 
ella las ciencias que est£n d vuestros alcances.

Qu'zAs me tendreis por loca, pero os eontestar^, que me encuentro bieu 
cuerdaA mi modo de pensar. .Mi deseo cs solamente el 4)ieu de la'Hun.anidnd 
jntera.

Adios, cr.ando bayn teiiido una ccntcstacicn de vosotios volvei£ A dictor 
algo mas, y siempre con mayor eutusiaswo.

JSnero, 22 de 1880.



FANTASIA DE LAS FLORES.
Las flores como las ninas, tienen sus nleg-rias cu J as 1 rescan iuananasjde 

Primavera.
Cuando taya la aurora, se V6 jjuccsta despunta cou su cordla matizac 

purpura y azul, queel^o'l esparce sy (^t^laW'idl\era, y que la brisa esT 
y agradablo penldnces'las floresf que'^urautef ia bocho ban cstado sepul 
en sus lecbos’aeuatieos, se levantan ercpiidas*para lucir su cAliz y do.<^ 
sus pdtalos.

Esto^jBon para eilas dias .de grandes (estiridades piles lucen sus 
bellezas, reyelan su iuoccnte regocijo/flerraman sus pseucias en el ambip? 
se Henan do ojg«iUo; sobre todo,cuandy se corisideran jicpniosas. •

^E^vprdad qiiejodas uoson iguales, tporque fainbien. las /lores tienen su 
nobleza, ast /jomp las jdvenes, todns jirecisamente po ..perteuecen h una. misma 
Case** fjay^ignnas'flue /ion hijas de^cunas de oro, ra/dutra1} que otras por el 
contrario nacpn e|i masjniroilde 'esfera,jLas hay altivas y orgullosus, candidas 
ysencijlasj 6stas Altiuias’se enciientran. en Ja clase pa as. mydiana. borgne so- 
lamente en la pobrezji ps donde se adquiere. la sencillez.

Hablo de las floras; mi rad el ejeniplo.on eilas misrnas.

y que su carmin encendidoes el que debe adorarse ! .
/Guan engauada se encuentra esta altiva v desdenosa flor ! Deberia pre.

’ah;’• z j .... i • * -caver queen torno de Cla y 6 su'misrod |ado hay otras de jgual. nobleza, y 
<Sstas aunque sean tads humildes, lo son por sus condicioues y no por Calta de 
yiler.

MirM 4 la pudica azucena que candorosa jy sencilla presenta A nuestrg yjs-
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fa so cAliz tan bianco y delicado, cubierto siempre de ana vaga tristeza? • Pa- 
pec© demostrarnos el casto amor que la rodea y su virginal pureza. • La inocen- 
;e azucena es'el verdadero slmbolo de la virtud.
4 Do esto embloma tan eacantador es del que ’ debeifiamos ocuparnos, p’or- 
que as! labrariamos lafelicidad de nuestra vida futura.
v'\En nuestros jardines de AmArica, tambien se'encuentran hermosas ama- 

frpolas. Signiflcan el suqno v el oonsuelo. Esfca modesfca flor debeinos apreciarla,_ ______ i. - 2 ?,  . 2a ' " Cf. » a- ■ o:

^cierty que cuandpnjiestro Corazon'y nuestra menfce lucfian con un tenaz peusa-' 
' miento, que nos tieue abatidos, si nuestra alma no fsiente' uua especiede ale- 
rgria, siempre que nos acereamos & las flores,*.'corner ‘queriendo buscar en ellas 

algo .que nos devuelva la calma.. -

eriigma denuestro Corazon es iridescifrabie’ympy'flificil^de cdmprender. 
o esto por quo lo siento, y jiadie conlo' la*
<1.' El convericimiento que teoemos do nuestrds hechos y la cebtezad^ 
- " ““'••“'“dqs, son los Anicos qup piieden .respopder Ae esta inauera*

> docir A niJesfros^mayd’jesj’QuA ‘la‘ Axp^riencia^es'liija'de 
facia y que la jutebfciid cavece de^qiiella?*tkjCsta‘^lfie‘ibs ,'6ufnmieutds.y 

los deseugauos le hacen epinpreuder que la vauidatldel mundo es'meutira/
•Nosotras las jdveneA Acada monicuto'^Vornbs^condrniadas^estas jpilabras^ 
j'nuuca se nos ocurre que hos sucederA lo^mismo.’* NoA ’'halig.mos Siemprepero

iorjndas dellusiones; todo eri ddru’o 'nuestrd &8 ''e<ncanta“do?;*iiAs11 alkag&n los 
elogiosfnOs convet'cemos de nOestra 'hermAsurd* fksi’ipWAmos'la' mitad de la 
vida en esos suenos y fantasias.<

Si iniestrjy'xistencia fuera enteramente Igual A la de las'flores,' £ara quieues 
cada.au fora que se presenta lea UA mieva Izida,‘‘entArices ?serla'-inejor,' porque 
de ese modo disfrutailamos de bastante’felicidad.

* jNo vcisA las florescuando las coutemplamos, como se sorfrien y se inclinan 
hAcia nosotras para que aspirAmos sus perfumes! fcs que ids iuvitan'A que sea. 
mos como ellas, sencillas A iuoceutes. Nos dicen Ad su lehguajd que tomenios 
sus consejos, que*rfmemos coti la pureza del alma y que asi sefomos felices. ,

Quieu nos dicta estas palabras es lagalauay preciosa yioleta,' emblema del, 
candor. Si siguiAramos sus iudicaciones, todas las jAvenes seriamos arpablcs^

, y virtuosas.
No quiero contiquar con mis ideas, por que me eqtusiasiqa ' tanto est© Icq

ZZ
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gunje, siento en mi alma una tan dulce expansion, que solamente voy & permi- 
tirwe dedicar a la nieinoria de las floras un pdrrafo alegdrico de su hcmosura y 
la de la juventud.

Empezar6 mis lfneas de este inodo:
“Las floras son lo mas hermoso, lo mas encantador, Jo mas sele&O que la 

Naturaleza ha podido crcar. Dios, que tan bondadoso 6s, quiso> derramar so-, 
bra nosotros las ilusiones mas bellas de su voluntad.

. “Cuando las jdvenes se Lallan raunidas y estdn adornadas eon rosas, dta- 
rnelas y jazmiues, y oyendo A su lado una mi'isiea, / en qu6 piensan t -r-En 
Dios, por que considerAn que solo El con su boudad iuflnitai es quien les ba 
dado los encantos que favorecen A la juventud .

“Las jdvenes y las floras nada tienen que envidiarse.”
Concluyo mis pdginas repitiendo las palabras quo ban sido dicjias por uno

de nuestros mejores pocias: “Ninas y floras, floras y mujeres una mism£ 
cosa.” Como soy rnujer, he querido imitarlo en las mias diciendo “que la O 
venes y las floras nada tienen que envidiarse ”

Jintn 23 if 1880.



*£** • f/f /a (('‘art/sto * (C 3*~*

DESCRIPCION MARfTIMA.
LVoy Afijarn.e en el mar, cuyas nguas encierrau meinorias do grandes de
nis. Sus olas nos han traido envueltas en la espuma, las huellas do crneles 
rias de desvcuturas, y esos sccretos se encneutran sepultados en e! foudo 
iarcano.
jicen que no hay felicidad mas onvidiable que la .del . niarino.-cuando su 
gruza por las apacibles aguas del OcAauo. 

itado en la popa, contempla al Sol, h las nubes y el claro nzul del cielo 
’cubre; entusiasmado con estas bellezas cleyi su pensamiento A Bios y 

pone cn El todassus esperanzas. Ciertamente que si coutinuAra sietupre su na- '•> 
regacion con la misma tranquilidad, su fortuna no podria ser mas euvidiable, 
pero, sicmpre vivimos enganados.

j CuAutas voces no se han encontrado poseidos de esa alhagadora esperan-; 
za y sin embargo, han tenido la desdicha de perecer ante la terrible avaricia 
del mar !

Voy A referir un hecho que pertenece Aeste genero,acaecidoen el anode
17..

En la tarde de un dia del mes de Agosto, hallAbase auclado un buque en ej 
Puerto de Lisboa; esperaba A que llegAra la noclie para empremier su mareba 
en la travesfaque hay de Portugal A las Indias Occideutales.

' Los pasajeros estaban desanimados y de vez en cuando dirigiari su.-piaus 
y miradas hAcia el nativo suelo quo iban A abandonary ; quiAn sabe si le voh<~ 
rian A ver! Parecia quo tertian un preseutimiento, que les avisaba que algo 
triste y desconsolador era lo que les esperaba en su dilatado viaje. Adu se 
encontraban en el puerto, y podian evitarlo, retroeediendo, pero calcularou que 
uua vez dado aquel paso no era bien visto volvcr atrAs, por lo que al fin se deci- 
diernn A entreegarse en manos de ja Providencia, yesperaron el tiempo departir
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buqao'emneziS ,Oapita.U di6 ,a senal, el piloto bizo girav el tbuou y e
X fa o£ " “ 7 U direcciou <!*« *>*» he iudieado. El viento es.
las agues portugues^ er<l bastante-fuert«..b{e» pronto sc encoutvaron fuera de

La nocho etnpezaba a extender su manto oscuro, r griicsas uubes cubriau 
e borizoUte, como anunciando indicios de una tempestad. El Capitan mir< 
el bardme royobservaudo el grade eu que 8e hallatia esela.no con disgusto: 
i mala noche se nos presenta, el tiempo estari an poco pesado v no adelanta 
pondb.Dada P6r° eStOn° deSftuim'5 ? vo,vi6 Aocnparel pnesto quo le corros-

... 7' vjen^° seg-uia arreciatnlo; las olas empezarou & brauiar eul recidas, estre.
.?{Se aS ”?as couJas °tras prodiiciendo un ruido espnnfoso.- “Yaloadver- 

’’ .jo cl capita.., mirando siempre el Horizonte qne cada vez sc >scureoia mas.
En aquel momento estal!6 la aterradorff tertapestad, y el vieato auunciaba 

quo cada vez serfa mas vlolento. La lldvia empezd A caer entdnees, menuda 
poro rauv espesa, haciendo el frio mas intenso. Los relAmpago<’/alnmbraronB 
firniamento con su luz aiburillcnta dando lugar & quo los pasajefos viera^B 
tiempo qne les amenazaba. '

HI mar continuaba con sus aterradores brainidos, y los relAtupagos 
ban qne en brevo comenzarla el retnmbar del truono. En ofecto, pasado uiH 
n.onto, una chispa eltictrica ftruzo por dolaute del buque, dejando A los <uhB 
<u se hallaban llenos do pavor. , < jHflHr.bia sido tan grande la claridad del fendmeno quo los marinos distijJgTbH 
ron o ser ellos solos los que soeuebutfaban «u |a ibeba con los elemeutos, piles 
una golota seguia igual direcciou qne ellos. No sabetnos si babia sido empu- 
j.ida por las olas, pero su sitnacion era mas Cruel pof.’qufi siendo.mas poquona 
era llevada con mayor fnerza pm el im’peli. del viento. * . ’ . .

Sus coinpaueros de desgracla la compadecieron, considerando el peligro 
inm.nente en qne sc hallaban ; pero temiari qrie eb una de >s violentas Sa-' 
civ’idnsyiniera A estrellarse contra su buquelo cual serin una de grncia irreme- 
mediable para ambas embarcaciones. ’ v <

El mar continuaba rugiondo enfnrbcido y ios fayos enfan freouentemonte,. 
a lluvia babia cesudo, pero el yiorito se liaciu sentir cada vez mas violento. -■

Una de Ins rafagas qne bubo, arrojd lagolefa tun idjos, que los otros ma-, 
rinos la perdierou de vista. Trataban descubrirla peuetrando con la inirada la 
oscuridad A In luz de los relAmpagos, cuando sintioron qne aquol alre tan frio 
que los tenia casi belados, se cambid eu una atmdsfera tibia hactendoso cada- 
vez mas calorosa. Naturalmeute se figuraron qne el bnque se les ' frabia incen- 
diado, pero bion pronto salieron de la duda, pues que overon A/su alrededor 
un rmdo estrauo, cuya causa igrioraban, la qne trataron de inVpstigar, rec'o-

esela.no
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rrieudo la nave en todas direccioues, seguu les permitia la tempested.
No uocesitafou esforzarse para encontrar lo que buscaban; auu no so ha-

biau tyado bien, cuando lanzarou un grito espantoso, liorrorizAndose de la muer 
te quo los esperaba. " > . . '

Aunn dist^ucia, al parecer poqo separada de ellos, la cual no podiau calcu- 
lar con oxactitud, veian levautarse una moutaiia de agua, y que de ella sa- 
lian gruesas columnar de humo. Aquellos desgraciados comprendierOn que 
ibau & ser vtcHoias del urns terrible mdnstruo de la Natriraleza.

El volcan wtalld por complete bacieudo refcerablar las aguas; su ruido 
retumbaba eu -el espacio eomo una ametralladora que dtjscargase repetida. 
mente. La e; ena era iinpou9nte. Las corrientos de lava (J.) despediaa una 
claridad roja le hacia el espect&culo mas horroroso. Graudos moles eran 
arrojadas Atoi.»s lados haciendo hervir’el agua en donde caian.

Grande dcs ventura era la de los mariuos. fistabau couvencidos quo no 
^hallarian jtelvadon por que todos sus esfuerzos erau impotentes. Con la f6 
/en ,el corazon prouunciarou el uombre de Dios esperando rcsiguados tan es- 
pantosa muerte. Cuando menos esperanzas abrigaban se presentd un uuevo 

_jC**“*inouo. .
Il bafcoera irnpulsado con rapiddz por uuafuerte corrieute contraria deja
Lfea habi.in tenido, y tambieu por el vieuto que habia cambiado favora-
Vite. -La velocidad de su marcha los arrojO do alii, encoutrandose sal-
Jxle tan inmiueute pcligro del que no esperaban librarse. - y
Bos es tau graudo en su infinite bondad que no desampara a los desveu-, 

Eurados.y m6uos cuando le imploramos. Como los marinos habian invocado 
'su hornbre con verdadera fd hallaroii el cOnsuelo de salvarse tan milagro- 
samcute. . ■ . . •

< ■' ■ 'Aun no habian concluido de padecer por que la tempested contiuuaba en 
.elinismo estado; solameute, ya lo homos diclio, habia cesado la Hu via,'pero 
los rayos caian & cada inomento y el ipar oontinuaba tainbien aterrador. El 
viento los lleyaba en direccion opuesta con una velocidad vertiginosa. .

• El bnquo se hallaba completamente extraviado, el tirndr. no podia funcio. 
bar, y de consiguiente ninguno de los que so encontrabau dent£o' de aquel n0 
couocian el parajo en quo se hullaban. En continuo debate estuvieron luchan- 
do eon los Clementes por mas do cuarenta y ocho horas sin darse cuenta si ha 
bia 6 no pasado la noche, piles que para ellos no habia llegado aiin el dia, en- 
contrandose siempre en continua oscnridad.

Para ser mas cruel su situacion desde que se alejaron de Lisboa y por la

O)‘ Segtin la gcologla, pucde producirse ese fendmono en loa volcano* subniarinos, v annqne la* ol*s 
osciirescsn clgridad de la lava, es. natural qne no pnedan sofoenrla por complete.—.
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circunstaucias qne hewos dewostrado, aquellos infelices n> nabiau t<un; do nin* 
gun alimento. j FigurAos si se hallarian desesperados! Pc ro Dios ec su inago- 
t able misericordia do permitira que permanezcau en tan tristc estado.

Por fin ha llegado el wowento de que terminen sus rribnlaeiones y qne 
obtengau la recompensa de tan terrible prueba.

Notase un cambio favorable. La teinpestad ha cesado del todo; el war 
esta tranquilo y las olas se mueven suavemente produciendo lijeros gemidos, 
conio queriendo indicar que se hallan causadas de la lucha. Los rehiinpagos 
no contmuau ya, y aquel viento antes tan ameuazador, ahora se hace sen- 
tir agradablemente. Las nubes se habian disipado y algunrs estrellas se 
divisarou en el firmawento. ■ ‘

El lucero hermoso de la wauana se preseut6 A la vista ‘ los nAufra- 
gos. Pasados algunos instantes, la aurora empezo A dopunt, con la es- 
plendidez y wagnificeacia de su loZanfa . Sus vivos colores de purpura y ro- 
sado albor resaltaban uias con el azul de que el cielo se habia revestido, y 
su aparicion fu6 saludada elevando esos desgraciados en su corazon una pie* 
garia A Dios, enviandole gracias por haberlcs otorgado con templar de nue-. 
vo la luz del dia. •• ;

LI rey de la Creacion con sus piimeros rayos produjo lucicates y brillJB 
tes watices, cnyos resplandores iban A reflejarse en la blanca espunia 
olas, las cuales towaban los eawbiantes del iris. JH

La wan ana se presents ba encantadora con esa apacible calna quoinS 
despues que ha cesado la borrasca, y que tarito agrada. A los marinos ci^H 
seeucuentrau disfrutando de unade'dlas. •

Los ndufragos estaban fuera de peligro, pero ueecsitaban el socorro iuuyj. , 
diato de otro buque, pues el de Alios habia quedado casi inutil, siAndoles impo- 
sible seguir la navegacion. Meditaron esto y enipezaron a desconsoiarse por- 
que sabian que si permanecian un dia mas en aquel estado, al was lijero empu- 
je de las aguas, el buque podia ser sumeijido y perecerian despues de haberse 
salvado de tan rudos combates. -

Los pasajeros miraban al capitan quien nada decia, contentAndose con ml- 
rar en lontananza cowo si esperara algo que le indicase lo f ac buscaba. S

Empezaban & desesperar cuando uno deellos,que hacia Algun tienipo se ocu- 
paba en hacer lo mismo que el capitan, did un gritode alegria, seiialando hAcia 
un pnnto & sus companeros. Todos miraron con ansiedad y al cabo de algun 
tiewpo divisaron un bergantin que parecia se acercaba Aellos, para prestarles 
el auxilio que habian wenester.

Sin duda la Providencia era quien lo enviaba. - ;
xjn seguida, y con cuanto bubieron A la mano hicieron seuales A laerabar- 

caeion de la cual tes eontestaron saludAndolos con una bandera qne grated sns
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simpatlas desde el momenta que la vi ron.
-.Quando la nave llegd cerca de ellos, el cnpitan conocid qne su con tramaes- 

tre era nu camarada suyo cuando einp.zd su canera. Al iuataute tueron tras- 
Jadados al bergantin; el capitan abrazo 4 mi amigo y le refirid todo loque le ha- 
bia ocurrido < cade el momenta de su partida. " '

.. Aqnel le compadecio narrumlole su vez que hacia quince dias babia salido 
de Barcelona con direction 4 Portugal, ki*biend<> peimirido la Providecia de 
no encotdra e en lucha con la tempestnd, por Io (pie daba rcpetidas gracias al 
Oielo; anud -ado ademas, qp$ tpnibien e*iab» con ten Io por haber tenido quo 
paaar por ni ella parte, porque.de/ptro m'ndo ;no 1»> liiibiera podido anxiliar. i

Elcapiti a examind la direction del buqne y exclamo <x>n alegria:
' —Oreo (. le nos hallamos cn nuestras queridas agoas.

; _Sf,_c« ntestd el coutramaestre—dentro de veinte y cuatro boras nuestro , 
prgantin se hallard anclado eu el puerto de Lisboa. . ''

El buque emprendid su marchn y al dia siguiente habinu regresado todos 
i pdtria. 1 . / • ' ’ , . t
Ahora explijapdmos el raotivo de baberse encontrado en las mismas aguas

I
onde ha' ’in salido.
Lo dirdi ,g f^n pocas palabras. •». .

Recorda ’4os qne la misma nocbe de la partida d’jimos que por la cir- 
cunatancla d ®ser el viento d*in;isiado fucrte, bien pronto «e haltaron fnera de 
Inn sguas po tuguesas; qne una vez en esc puuto fueron dvunuados p°rJa 
tempestad y llevados hasta el paraje eu doude ibnn £ pereccr; que eu el mo
menta en que creian Ser devorados por el volcan, una conieiite y viento cou;^ 
trarios los separaron del lugar eu que tanto peligrabnn ; quo despues contiu.ua- 
ron en la lucha, y como la nave no tenia rumbo y » ra llovada por el caprl,cho, 
del hnracan, estuvieron dos dias y una nocbe dumio vueltas en aquel estado^ 
hasta qne la aurora los sorprenthd en el lugar eu doude los hemos vista ser’ 

.amparados. . , _’• •
Asi pueii, la fuerza de la tempestad babia sido cd niovimieutp circular, po1 

cnyo inotivo la nave tuvoquo recorrer la gran extension que aqiielia abarcara- 
II6 ahi la raz.'on por que en vez deser arrojadn ldjos de la costa babia vuelta a 
ella. i . .x

Todas las historias do los ndufragos no ticnen precisamente igual rcaultado; 
unos son man desgraciados que otros. Acordaos de la pob.e goleta quo tam- ‘ 
bien se eucoiitrd atribulada la cual desaparccid de la vista de sus companevos 
los infelices qne se encoutrarou en ella perecieron en el espautoso abismo del 
mar. \ •

Cadft nuufragio que ocontece es una uueva historia que el roar encierra en 
un fondo, h»tii»l al cabo de al^un tiempo couocemos, puea Us oV» »oq

porque.de/ptro
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cret-aa.* Host fcvaeu eovueltas en m espuina, ios indlcios quo las reveiaa.

Guardetnos en la metnoria eafcos hechoa y tongain’os dieuipvo ehperaii'z££»>r
to que respecta a! porvouir Y ahora os abandono ha*(a >lucr« oporhin'dad, «u 
qne pueda wferiws otros aconieeimientos,

Unt.ro 30 de 1880.
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(Las cioucias ban podido fijar hasta ehora con uias 6 m6t.os exaeticud ia 
fez del vapor, del sonido, la luz y la electricidad, y dfcese que esta dltimS 

ivesar el espacio, lo hace de distaucias enormes en mdnos de uu 3Cgun- 
ro creo que hay otra maravilla de mayor velocidad, que no se ha podido

jTpodrd 8iijet3r 6 ningun c&lculo, y esta . i.......... ; El pensamiento! ;
.Con dl nos elevamos hasta lo inflnito,. y una vez eu esta especie de tras- 

porte, creemos que nuestro cuerpo se halla en la parte donde estd uuestro pen
samiento, y exata'maraos todo lo que suponemos a nuestro alrededor, sin dar- 
uos una perfeeta cuenta de lo que eu ese momento nos esta pasando

To referird todas las ideas que acudierou a ini monte durante el sueno' de 
una noche, asi conio todas las inaravillas que coutempld con la vista de mi alma 

/ j! eievarme h&cia el espacio. Oreiaestar despierta y recuerdo perfectamonte 
!■» que me ocurrid en ese tienipo.

Empezard mi relato; pero dates voy a toinavme la libertad de suplicar 
’i mislectores, se digne'n dispeusarrne las fallas que endl se eucueutrea, porque 

1 ns conocimienios son may escasos, y tai vez tenga que omitir palabras que no 
Puerto explicar. " : ,

Una vez hocha esta salvedad dar6 principle a la fantasfa.de mi sueho.
, En la nocho & que me reflero, hallabame como sietnpre abismada en mis

'deas, y me acost<$ peusaudo uada menos que en la grandeza de la Oreacion, 
bnscando el modo de sorprender uno de los muchos secretos que ella encierra, 
nor que como yo no he podido tener estudios, deseaba saber algo de lo que 
>;iy mas alia do Osasnubes que se extiendeu como uu veto delaine de nuestra 

■' ista, para ocultiiruos la belleza de los astros. /
Si pudieramos eoutempiar toda la extension de esos jjcuerpos celestes que 

hnbitadas nor ta.ntos seres raros inofensivos.de tanta diversidad/de

<fS

fantasfa.de
inofensivos.de
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formas, entdnces seriamos felices, por que la cieacu asuondmioi. llegaria A 
todo su apogeo y tendriamos ana idea exaeta de esa Luna, quo vemos nog 
alumbra con su luz plateada, eajos resplaudores se dorrainan sobre nosotros 
iiuminAndonos non hormosos y refulgente rayos

Me hedejado llevar de mi eutusiasrao y adn no he eujpezado el relato de 
mi sUeno; me parece voy 4 eneoutiartne perpleja, pero lo oirecido es deuda.

Me ocupar6 eu describir alhuuas de las maravillas quo . aiagiud vec on el 
pi an eta de la encautadora V6uus.

En la noche indieada hallabase trasportnda eu 61 toda nil imagiuaciou, m© 
sentia vivir en otra vida llena de mas alegria, respirar otro aire mas puro y 
todo lo que me rodeaba era mas hermoso que lo auteiior.

Se dice que los sunos son purameute fantasias del esplritu y que por esta 
razon no debe darse cr6dito A lo que de ellos se refiere. pero jomo entieudo que 
cada cual es duefio de exptesar sus Tmpresiones, me atrevo d:ctar las siguientes 

■ Hnoas.' t ; : i , r? (■■■ ■■■ ■ •
• No reconozco el paraje eu donde me encuehtro, pero os mUy bicirij 
nunca me he eacoutiado en parte alguua en que pudiera con templar Itaif 
raosura y rarezas. . . * ' . ....

Estoy examinando una especio de montana, desde su plataformaj 
. que me dicen tiene el nombre del plaueta. Es de bastaiite extension^ 1
mas agrada en ellu es la forma de sns roc&s, las cuales son do uhas predras <juE 
tienen el brillo de la luz. ‘ z

A su falda hay frondosos Arboles, cnyas flores son azules coipp el 6iefd,; ihs 
- hojas de color anornhjado, tenieudo -‘n <*’ c* rit’o nna cruz roja que l^aceTtu bon. 
junto de.raras atraccioues; y por dltiu.o. el troucb de aquel los, estA cqbierto dc 
gvuesas espiuas, por lo cual se Ies ha dado el nombre de “hermosura ingtfata.”

Por en medio de los Arboles, veo cruzar la corrieute de in Jl>equeho*irrc^, 
yuelo, cuyas aguas son eristalinas como las de lafuente de Narciso. na-,
chuelo nace en la grata que figura el pico de la montana, dfjscendiendo.ae all£ 
flasta su falda, y cruzando despues por entre los Wholes, va 4 parar A una es, 
pecie de bohquecillo que bay mas allA de la montana, donde se eucuentrau 
matas cargadas de frutaa, flue tienen estructura singular, pero. niuy graciosas^- 
:' n. Ada me encuentro en la plataforma pero diviso el bqsque y no quiero de- 
tenerme mas por que deseo saber todo lo que en 61 exist©. Me ,dirijo aSH, y al 
llegar, mi asombro es cada vez mayor. .
..... FigurAos si Labia motives, cuando obsprvo que las ftutas yn hombradas 
tienen el color de la violeta, forma ndo ram os en que so cueutun mas de. den, ‘ 
pero combinadas de una mauera tau agraciada, que no parece sind que anal 
mano hAbil las ha ido colocando de aquel modo tau capriclqoso . ,Procurar6 
©XpHeurlo. En el centre del ramo se ven cinco de ellas forn.ar.ulo unacfiUttlas

dfjscendiendo.ae
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pn&B se h«Ua»\ a su rededor enfretejidas, sirviendo de resguardo a las nnto- 
rcores. El ramoes encantador.

Quiero posder uno de ellos y me acerco d uua uiata para cojerlo, pero aj 
frieinpo de troncharlo, oigo A mi lado una voz de Angel que en tono de recou. 
vencion we dice: “j Qnidn os ha dado el derecho de apoderaros de las as- 
tromiaas ? i No sabeis que ub os cncoutrais en vuestro planeta y no podeis 
l«evar nada de Jo que en este 9e halla?”—Volvi la cabeza para yer quien 
sne hablaba y quedd petriflcada a la vista de una hermosura. sin igual.

A poca dist^ncia de ml se hallaba la encantadora flgura de una silftde 
despidiendo uu, brillo deslumbrador. Me parece una ilusion y corro hAcia 

®Ha para eonvencerme de la verdad, pero en el momenta en que creo estar 
a ®u lado. la a o desaparecer convirtiendose en una blanca nube de humo.

Fantdsticas ideas cruzan entdnces por mi menfce. Lo que acaba de snce- 
derme me ha enganado, pero es imposible que sea una ilusion por que estoy 
wgura de haberla vista, y sobre tado, he oido su voz dulce, candorosa y llena 
d® fcierna armonfa. No puede quedarme duda alguna, . pero si era cierto, 

|4xno se habia desvanecido con tanta rapiddz al acercarme Aella? Esto es lo
no puedo e<plicarme. ' • ’-* . •v . >
Me confonno con lo acaecido, desechando ese pensamiento que tanta me 

taortificado, y maquinalmente me dirijo de nuevo al bosque para cojer el 
|p, por que deseo no quedarme sin 61. Ta iba A tomarlo cuando otro trafi-. 

me infcrrumpe. Me siento cojida y elevada hAcia otra parte que ignoro. 
&pdnas puedo darme cuenta de lo que en este momenta me sucede. Oa- 

y no siento mis pisadas $ sd que me tienen aslda de la roano, pero nada 
*eo alrededor. Al fin ya me encuentro descansada encima de una roca, y 
oigo A mi lade una voz parecida A la de Antes que me dice estas palabras:

' -Con tempi a toda la hermosura que tienes A tus pids, y recoje sus detalles, 
para que luego puedas referirlos.” ... . ‘ \

'Miro al lugar indicado y quedo sorpreudida. Desde aqui veo la grau ex
tension de un jardin lleno de atractivos, que parece fantAstico, pues confieso 
que nunca he ndmirado floras de tanta belleza ni de formas tan graciosas como 
las qhe alii se encuentran. Sus colores resaltan conun matiz extraordinario. *
' ’ De pronto lo que mas llama 'mi atencion es una calle de pequenos • Arboles 
ouyas hojas son de un bianco nltido y'trasparente. Su3 primorosas floras tie
nen la'flgnra del astro de la mafiana y an color dorado despide un resplandor 
que vfi A reflejarse en el bianco de las hojas, produciendo en ellas un brillo 
plateado y haciendo sobresalir la gracia mas encantadora.

No es posible que pueda detenerme en explicar todos aquellos encantas. 
solo dird que forwaban un coniunto deleitable que haria entusiasmar al cora 
zon mas indiferente.

/Z
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i Figuraos vor preciosas guirualdas de vivisiiuos colures q.iio movidas por «1 
‘utpulsode la brisa dorramau eu ella suseseueias, espart i end o>e pur el ambieute 
que trae hasta mi tan grato perfume ? Varias clases de aves de brillante plu- 
maje eu su sobresalioute coufiguracion, que no puedo expresar, revolotean en 
las ramas gozandose en la frescura de las flores. Las ve>> jugar sa'fcaudo do 
un lado ft otro y en su.- armonicos triuos, diceh de una manera chva que ©s 
aquella vida la mas inoceute y feliz que se puede disfrutur. ; < - ■■

Mesiento*dominada de envidia y ambiciono hallarmc eu la ilorada arena 
' de aquel suelo para disfrntar del regocijo de las aves. A1 mo-uento soy cbji- 
da de la roca y me hallo sentada eu doude lo habia deseado. Cumplido chi 
anhelo, me sucedio lo de dutes, preteudo poster un raiuo de estas flores, pero 
tan pronto como me acerco d ellas para cojerlas, desapareceu e mi vista.. •

. - Bn seguida resuena d mi lado un coro de risas, que eu lugar de asustar- 
me ganaron mis simpatias. Trato de ver quiones me aeompanaban en aquel 
sitio, yvuelvo a lascinarme con aquella alhagivlora ilusiou. El precioso jardin 
que habia contemplado, no eraotra cosa siud seres vivientcs que habian torna
do aquella trasformacion para ganar mi entusiasmo. ' "1 ’fWkn

Las flores y las aves se han cambiado de uua mauera repencina para 
verdsu verdadera figura. Aquellas voces que eu diferentes ocasionos lie «W 
sin atindr dedonde provenian, me aytidan a comtemplar los sdres quo lasfi| 
ducian y convencerrne de la verdad.

Tengo d ini vista un euadro inimitable. Preciosas niufas como la 
que se me present^ en otra ocasion, se hallan cojidas de las manos y cotB»Q 
san en voz baja como si se comunieasen alguu secreto. Lo que ahora esto^ 
viendo es para mi mas hello que loprimero.

• ... .Vuelyo d eucontrarme poseida de la misica euvidia pues quiero saber 
aquellos iuoceutes sdres fieuen que decir&e. Uua de ellas so acerca. d mi j/jo- 
mdndouie la mano me dice : “V6u eon noaotras para que oigas nuostra convert 
sintion que quien sabe fce interesard eu algo.” Obedezco su orderi y la sigo sin 
dctenerme. . . ' • i

Pocos momentos despues me hallo eu su reunion. Ale haceu sou tar eu 
medio de la arena colocdndose todas d mi alrededor. Eu seguida rompen el 
aileucio y dirigiendose d mi me diceu eu tono de grata melodia:

—jSabeil, seuorita, quien os ha traido a eouoear los seres que hauitan esto 
planeta?

—No,—les respoudo.
Las niufas continuau:
—No os acordais de la manera que os encontrabais liae** po*;os JiioDieiMtW 

y cual era vuestro deseo ?
VUelvo a responder negativamente
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i . Oesdpor un momento su inanera ile hablar y despuos de pasados alguuos 
iastantes, una de ellasse me acerca algo mas y anadid :

_ Debeis peusar quo no estais en vnestro muudo, quo si habeis vquido a
eat© es por que no os hallais conform© eon Io que veis en vuestro plaueta y 
quisisteis saber uias de lo quo pod'ais. So os ba coinplaeido con traeros aqul 
y ya debeis estar* satisfecha con ver cutnplidos los deseos de vuestra ambicion.

Todas esas palabras fnerou dichas eu un tono irbuieo corno si encerr&rah 
®3go de reconvenciou, pero en seguida su voz caiubia de uu mode mas agrada- 
We y tomando una de inis mauos, me pregunta con unadnlzura eucautadora■:

—-j Os agrada la vida de los suenos ?
~~No entiendo qub es eso devivir soiiauJo—le conteate.
—i Vaya que si lo entedeis Entonces, para que habiais de desearla ?
—£ Qub yo la deseo * • ■
-8k ’ ' . ■ /
—Pnes ahora lo couipreudo monos.
—Lubgo, j no podbis daros nna esplicacion do vuestro pensamieuto ?
Oreo que nb,—respbndo algo thnida.

I
de toman' el trabajo de deefroslq. En ei plaueta donde habitais, existeu 
pasiones que no siempre piieden satisfacerse, porque son deinr-siado 

es; afortuuadamente la vuestra no pertenece & este gbuero. Deseais un a 
ly sencilla, pero dificil de cumplirse. Aun no ha llegado el dia de que 
fa bompleta felicidad; me atreveria aconsejaros turieseis mas cal ma y 
nas resigna'da; asi alcanzariais mas pronto y con mas facilidad las glo
bs espetan para vuestro porveuir. Onaudo hayais termiaado las prue-" 
os’faltaij cumplir on aquel planeta, si sabeis llenar vuestro deber, ven-

£ gbzar d'e la vidti de los suenos, que.es en la que preeisauiente psen-
^o^aisjen ton cos sera por uiucho tiernpo. Todo lo quo ahora estais contem- . 
pUndo dii’rarA pocos-mohi'eutos y volverbis A encontraros en donde os portend-’ 
*n>. Aprovechad los instant#*, pur queya os quedan indy pocos. Veuid coumigo 
que voy £ mostraros nuestro reereoen la montana Vb'uus. '• < ’

ConSeso queesto debe ser una illusion pot que no creo pueda existir tan fa 
graudeza sin set nna meutira. Ho sido cpndaeida £ la nom’orada montana,'con 
in diforencia que ahora me eucueutro on el lado opuosto del que Antes he des-
crifco.. .....«■ .
, .j,;.Ni la imagination mas cveadora pnodo explicav la graudeza del cuadro que 

«uW£ se,pfeseufa: ante rhi vista. Repito que osto no es mas que una fantasia/ 
a qu© no s‘e debe acreditar. i - ' '
J/.^iguradsadruIvif uu eucanfcid^r jacdiu, pero no do ttores uaturales siub arti- 

hciales. Si os ajradarou las primocas quisiera que pudierais coatemplar estas, 
tiles ostoysegura quo vuestro eutusiasmo llegaria £ tai piinto. que-no soda

<fS>
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extrano pcrdierais el juicio, pero de una manera deieitable. Ate encnenWo 
ese estado y no s6 de que wodo saldrd de 61, pero ya que he tratado d© caber 
;sto, debo enterarme de todo, puesque para eso he-venido y debo liacerlo.

Lo que ahora estoy contemplaudo ©s difieil deflnirlo, por qne bleu 
jue muchas veces, no podemos darnos una explicaeion d© lo que observamos.
A mi me sucede esto mismo, por quo las flores que tengo ami fienre, soffi de 
in brillp y una forma bellisimas, fabulosas.—“j De que son esas florc > J me pre- 
juntar6is. A esta peticion no s61o que os contestaria; para mi son deosp y 
nada m&s. ’ . . • >b;. . . *

Las preciosas ninfas que dntes he dado & eonocer se Italian ea el jardin; 
)igo que eon su voz melodiosa cantan un himno de alabanza para saludar al 
Oreador de tanta belleza. j Vida feliz es la de esos seres que tienen el. I’bre 
albedrio de gozar con eutera libertad de la felicidad eternn !

Las Bilfides dicen en sn canto: 1 " -

Alabemos & Dios 
Sefior de la creacion;
Con su iqfinitoamor 
Nos colraa de ilnsion

Despues cesa de oiisc su canto y todo'queda eii sileucio. Vv,» 
din, pero las ninfas ban desaparecido.

Trascurre algun tiempo sin que nada vuelva d eseuchar, pero cuaffi 
encuentro mas distraidaen mirar unaesqnisiia guirnalda que parece’ dep^®s; 
me siento cojida de la roano.' Vuelvo el roslro y veo a mi lario unn de las 
des que me dice : . ■, .

—Poco tiempo te queda y debes apovecbarlo. V<*n para que veas de 
las maiavillas que producen las rocas. ' j

Me dejo guiar y Uego al lugar indicado.;
Espera, me dice la Sirena, y desaparece dejdndome sola.

- Pasan algunos iustantes y no apercibo nada que me llame la atendon,' pwo
entdnces empiezo 6 oir la armonia de un canto' dulcisimo que me fomina y: 
arfoba mis sentidos. No s6 por qu6 siente mi alma tiernos sentimientos, y 
por qu6 los ecos de aquellas voces me hacen denamar Idgrimas & pesar imo-s 
Un picsentimiento me dice tendr6 que hallarme separada de aqnella felicidad, 
por que todavia no ba llegado el tiempo de que pueda babitar esta mjcma 
morada, en donde se disfruta de tan inesplicables emociones^y se goza de tma 

c alma tan apacible. Esta es la vida de los Sngeles que han ganado la gloria, 
por la virtud que hau practicado. ■
-< ■ „Hnn roncluido los ednticos y nada vuelvo £ oir, pero observo q«®
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una de las rocas se despreude UDa luz que cruza por delante de ml y me 
dejaasombrada, por que hequedado completamente iluminada con la claridad 

que despedia. No s6 lo que esto significa, poro lo cierto 6s, que continuan 
desprendiendose grandes chispas, que producen fen6menos eldctricos.

Lo que estoy refiricndo, es solo un aueno para ml, y no deja de ser una 
verdad, por que yo no puedo dudar de lo que estoy presenciando. Veo con 
certeza que las ya nombradas rocas tieuen una alfcura tan elevada, que parecen 
.comunicarse con las nubes. He aqul esplicada la razon por que tienen la pro- 
dijiosa virtud de que se desprenda de ellastanta fuerza de luz eldctrica. ' /

Bn el memento de suceder lo referido, noto que la atmdsfera ha cambiado 
de improviso. Antes el aire era fresco y agradable y ahora se ba transformado 
en un grado de calor bastante templaio.

No s6 por qu6 me dejo domiuar del irresistible des6o de volver A escuchar 
la misteriosa yoz de aquellas ninfas que bace algun tiempo habia cesado de 

.jpir. Aun no lo he pensado bieu, cuaudo sieuto que una mano se apodera de 
gnu. brazo. Vuelvo el rostro lleno desobresalto y veo £ la misrna que me habia 
Holocado en aquel sitio." A1 encontrarme con ella, me mira sonriendose y pre- 
»wlhta al mismo tiempo

—J Te agrada la vida de este planeta ?
Mucho,—le contest^.
Pues me parece que ya habrds visto bastante y estards satisfecha de lo 

rjueae te ha preseutado en el corto.momento de quince minutos. Ahora debes 
volver & ocupar el lugar que te pertenece eh tu mundo de ilusiones. No olvi- 
des todo lo que has visto para que puedas referirlo del modo que te plazca.

Al instante me sent! sumida en ui:a especie de letargo que me tenia en un 
estado de abatiraiento. Hago,un esfuerzo y despierto fatigada como si acaba- 
se de llegar de un largo viaje, pero acordandome perfectamente de todo lo que 
me ha ocurrido durante el sueno y lo cual me parece que jamas olvidard.

A veces la imaginaciou demasiado fantdstica es la que nos hace ver esa 
creacionea hijasde liuestras-ideas. Yo me habia dormido pensando ei adivi - 
nar uno de los secretos de la Creaciou, y como no podia saberlo de otro modo 
sln6 en suefios, por eso mi pensamiento seguido del entusiasmo que con 61 te
nia, atravesd el espacio encontrando eu 61 un tdimino a lo pie Lu.scaba.

As! es, que al encontrarme en aquella region tan distiuta de la mia, ador- 
nada de tauta belleza y habitada por tautos s6res alegres 6 iuoceutes 
aseguro que mi envidia llegd & tai panto que crel ser duena de posder todo 
lo que en ella se encontrase. Esta fu6 la causa, de que anhelase aquel rarno, 
del cual la encantadora sllfide me dijo no debia yo tomarlo, pues no me per- 
tenecia. Aboia ctmpiendo el veidadero sentido de esas palabtas. ■

Ouando nos eneontramos en un sitio y contemplajnos algo que nos agrada
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no debemos tomarlo aun cuando le desdomos, hasta que su dueno nos obsequia 
con Io que sea, si esa es su voluntad.

Asi como aquel prqcioso drbol llamado “hermosura in grata” esfcaba rodea- 
do de espinas, de la propia manera, una jdvenhermosa que deslumbra con su 
belleza; si tiene la desgracia de ser altiva,'orgullosa, despreciativa 6 imperti- 
nente, no piiede d&rsele otro nombre si se encuenfcra dofcada de tan inalas con- 
diciones?

Ved aqui como es preferible ser sencilla, no tener orgullo,; ni. dejarse do- 
minar de tales pasiones como las que bullen en medio de nuestra 'pobre hu- 
manldad. " Si variasemos de parecer, tainbien’ variarlan - ndestras condicioues 
de un modo favorable, perq creo falta lnuctio para que 'podanaos sujetarnos 
una sola idea, por que ya he dicho que hasta ahora itia - podido calcularse'con 
mas 6 mdnqs exactitud la rapidez del vapor, del sonido, la luz'y ia ^electricidad ; 
pero no asi la del pensamiento, que es lo unico que con. nada puede cornpa- 
raise.,'

Quendos lectores: Otorgadme vuestro parecer y iuego'que me fhaya en- 
terado o^dard contestacion. JPor ahora he cehcluidol y Jos sdplfco .nuevamenfck1 
dispensels losdefectos que encontrCis en esta relaoidta.’

, Febrero 4 de 1880.



MISTERTOS DE UNA NINA

LA BODA.

ado’ Ja, tiqralS^nda calle de Sati}Mg,rtih hay Lun .yerdadoro Jdbilo,- 
B^ub yarfos fcaTr'u^eii se'd’irif^n a ella y se Hfetienen al .'{rente. de una

Efi&ay muchas senoritas que llamaii ja ateucion por^ la ^eleganeia de 
w. JT^brticularmeute jin'a d§ ellas, por spr ,-ttin prodigior’de la' Naturale- 
mafllera Uu vestido blancq y biqe an frente? bnanpreciosa'‘corona de -pu-

risimos azahares.,^’.." „ ” *' '
. La seiiorita que 'yjste el traje de desppsadal'tecibe los bpsequios ..y, felicita-s

ciones detpdos los caballeros due alii se hallaban yeunidos .para"' acompauar’d 
lay damasj -La Conversation.1bs gfeiieraV y aiiiniada,' .perp. tddpsynaturalihb.nte 
se rpdereh 4 los poyio's/ ..^n aquellos mbmedtd^ la^imaginaeion^/de loA^que’^e 5 
encontraban eh la eonCurrehcia nO podia e^Ear ociipada en otra cosa/

.Siempre que encontrambs.'donde fijar la atenciqn, el deseo y la Jcuriosidad. 
nos hace an«lar algo mas,' y hasta que u o '-yeraos el fln de lo ‘‘qu$ contemplamo'Sf* 
no nos sehtimos satisfechos. -

El enlace que va a verificarse sera celebrado en qtra/partp,'y .como ha lie-', 
gado elinstante deseado, todos se disponen d.salir/ tLa jdven d.ue va jlamarse 
esposa, es acompauada por un caballoro hasta su carruaje j'^ubeh A 61 y '• este ; 
parte, hicia la iglesia de Santo Tomis. '..Todos los demas habeu lb mismo.’1

degar 6 la iglesia ya’se hallan alii btra’s personas que ‘vienen 6 recibir 
4 la Jdven) esta se dirije al altar y pronnaoia" uu li que ba de ,’delarla' uuida pa-

tod* lA vld», * • J *.<«<>.• •"
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Terminada la ceremonia, la jdven d4 el brazo 4 su esposo que la aoom- 
pana hasta el carruaje y parten h4cia la callede la Montana, detenieodose en 
el portal de una hermosa casa que por su aparieucia parece pertenecer 4 nerso-> 
nas poderosas. ‘

Los desposados bajan del coche y los dcmas les siguen. En el dmtel de la 
puerta se encuentra una senora muy gruesa quekest4 impaciente por lallega- 
da delos novios. La jdven al verla da un grito de alegria y se arroja en . sus 
brazos, estrech4ndola aquella en los suyos; despues esta la entrega 4 su espo
so que la toma de la mano y la lleva donde otra senora- que tambien la abra- 
za y le dice ; “no temas, hija mia, que vas 4 ser muy feiiz.’*

En seguida se dirigen 4 un salon en que ya est4n re,unidas todos las per
sonas que celebran el enlace, asi oomo la magnffica orquesta que los espera pa- 
rar principiar el baile.

La fiesta continu6 basta muy entrada la uoche sitndo las dos de la madru- 
gada enando coucluyd. retirandose todos muy satisfechos de los graiosinstan- 
tes que les proporcion<5 la velada y particularmente del trato simpAtico^de la 
aoyia, que se llamaba Conchita.

XJN ENCUENTRO , INESPERAEO.

Era esta una nina que no habia conocido 4 sus padres • iqlo viyJa^TSTJ^ui-! 
dado de una senora 4 la cual daba el nombre de madre y 4 quien .'Jtemn ’que 
mantener con su trabajo.
-’■La sefiora Carmen que asi se llamaba la madre de Concha, halldbase una 
tarde, quince anos 4ntes de lo que refiero, seutada 4 la puerta de su casa.'pJ2s-' 
ta sefiora era muy apreciada de todos sus .vecinos por su p'roceder caritatiyo, 
y esa tarde, se dirigia 4 la casa de su hermana* pues tenia la 'costumbre de • vi- 
sitarla todos los dias.

• Para ir 4 la casa de D?iMaria t^nia que. atrayesar un, pequefio bosqueci 
llo,'dnica separacion que habia eh Ire lasdos; hermauas. rM , ..

_ La sefiora Carmen iba muy distraida* Cuando de pronto1se detuvo. ;-j Por 
qu4 se habia detenido la senora Carmen/ Algo habia naturalmentfi que le 
llamdra la atencion ; iba 4 prosegnir su camino, pero volvid 4 detenerse. ^En- 
tdnees vI6 que al pid de un 4rbol habia un objeto y que de 41 salian vagos gemi- 
<los. La senora Carmen se dirigid 4 ese sitio sin titubear un instanto, y 4U°.: 
“Sea lo que fuere, yo he de ver lo que es, auhque yame lo fig"uro.’\jNp sc habia 
©quivocado ; en uu envoltorio habia- unaprecibsa nifia la cual tenia una carta 
Cosida en sus ropas.

Las 14grimas asomaron 4 los ojos de m senora Carmen, ftuiejt tow6 4 la 
>3u« ©arifioswnente entre sus brazos, diciendo i1 “tu madre ha sido una malva-



da por qua te ha abandonado, pero no imports, Dios qoetodo lo sabe, ha 
permitido que yo viniese por aqui y te encontrase. j-Deegrafeioda!” repetia la 
gefiora Cgrmen, y vplvfad esiievhar a la nina, que ya Labia cesado en sus ge- 
midos y se sonrefa carinosanicute5 ‘‘tu madia te ha abandonado pero yo lo 
serd para tf y td me acohipanaras en toda mis penas y, alegrias.”

La seiiora Car men volvid a su casa, donde llegd was satistecha da lo qua 
habia salido, y antdnces leyd la carta quo estaba cosida en las ropas do la 
nifia,, cuya carta solo contenia estos cortos renglopes:

' “Quieu encuebtro esta nina y la ampare no dude Uegarh un dia qua sard 
recompensado por'los padres da ella, quieues deseau se llama Conchita; adn 
no estd bautizada.—Esa misma persona puede dirijirse todos los meses & la casa 
da banco qua se Iralla situada en la calla da las .Ramas, y se distingue por 

jlafe iniciales P. L. da su corona, an dniide presentando la adjunta tarjeta, la 
jerdn ontregados qinco mil reales ($ 250) para la aducacion <ie la nina.’*,

«i/;La Senora Carmen no hizo aprcvio algono .de esa carta, ’pues dijo:
► .‘* lo dnico quo hard, sera pcnerle el nombre ‘que me mandan, pero esa mise-

K
;.ro. que si- me ofrece en pago do una ‘ buena action, lo des^recio. j'No 
ra la educacion de la nifia; primero Ia,pondrd & l>',:k|cuma, ;^des^ 
isenard yo misma y no carecerdinos da un pedazo ( de ‘"phn ."para' 
usteuto. j Esos ciuco mil reales servirdn para esa lnfeUz, ‘ por quo 
la'mf bija serd mny desgraciada,'pues no ha condcido "las obliga- 
> debe lljenar aquella a quien Dios ba) otofgado el dulce nombre Jde 
Ibandonar d un hijo, cs despieciar d Dios ^or qua El es'i^jiien nos 
b’depdsito, del eual d’ebemos darle perteCta 'cneut«.’^Tert> >Dio» 
torpe g«iy ; aquella seficra que al ’ en'trar yo' en el bosque' Salia de dl 
s , s . itadainente, iba vestida de negro Si, es ella, ho me <ju3da .dada; -y 
:aqd^| &&roaje que se alejd tan rapidamenteiHdaquf un crimen que. iquizas

bbbierai\descuqierto d no eer por mi torpeza 1”
'senora Cdrmen quedd haciendo deduccioues con el fin .tie avenguar

Q®ieh podria ser lii uudre de Conchita, sin cuidarse del coche que '^abia oido 
alejatse, al cual seguirdmos d posarde la velocidad quellevabn

OTRQ MISTEEIO rOR DESCXJBRIRSE.

■351 Coche que la seiiora Carmen habia visto, ho tenia ' st-nal alguna, qua U(,A 
indujese ; d saber hada acer- a de la daiua quo habia" sub'do eu ^. 'dl. Era -jru 
simple carruaje dc plaza. Siguid la Chile de San Martin, tqrcieiidq'd la dtd*)dua 

■ por ta de la’Palma, se detnvb ch qua esqnina y do dl b»ijauin!flos!'uutjt^^..’La> 
dama que iba vjpstide de negro, por en figura y ijh porta distinguido parcciU-iier^ 
tendcer d tiha dlase'de alguna eategorfe ; la otra, potel contuirio, Solo jueseiita- 
ba el simple aspeclo de uua criaila. Las dos se dirigieron d la chile debCdtmeu y 
entraron en el zacuan de una casa; al ilcgar a ella la Sia. pregutdd a1, portero

0S
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—i Y inis padres ?
—Han salido A paseo.
—Mejor,—dijo la dama, y subid la escalera seguida de su criada.
En seguida so dirigid a sns habifaciones, y allT su doncella la de;pojd del 

traje que llevaba, pouieudole una send Ila bate blanca de mqselina.
—Traeine reeado de escribir.
La doncella cumplid las drdenes.
—Espera,—lc dijo y sc puso A escribir :
“Caballero. Desde este momeuto ha coneluido todo eitre 'nosotros ; los 

lazos que mo ligaban A V. han desaparecido., Nnestra hija ya no existe, 6 me
jor dicho, la he entrcgado .4 la Provideucia. Mis padres lo ignorau todo; solo 
exijo de vos qne guarddis el secveto acerca de este misterio.—fVoy A dar mi ma- 
no al Marques del Romero; este me date tin nombre que vos jinehabois negado. 
Os invito A la boda ; si quereis venir podeis hncerlo, en la confianza de que siem
pre hallardis en mi, una verdadera amiga?—Mercedes.” . ,

. La eefiora cerro la carta y la entregd a su douc?!ta, para ,que la llevase & su 
destino. Esta la toind y se dirigid 4 bt calle, lleganlo despues al portal de ofcra
casa do igual aparieucia de la que habia salido.

—i El senorito ?
—No estd visible. _____
—No importa ; digale V. que vengo de parte de Da Mercedes.
Pocos inomentqs despues se hallaba la doncella en preseheia del , se 

que habia solicitado. f
—Tonga V.y prescutd la carte, ,
J£1 jdven rompid el sobro, la leyd con una ealrna asombrosa, y , hacii 

perar A la doncella se puso A escribir : J
“ Seiiorita. Acepto cnalquier partido que V. tome con respccto A j-r-v. 

doy las gracias per las boras de alegria que he pasado cuando ,me_.,hallaba,^ 
vuestro lado . Lo que es A la boda, ird; por esto no tengais ci|i4ado, y si algun" 
dia.os encontrais en algun apuro, no dudeis que yo soy siempre vuestro meior 
amigo.—Andrds.” , .

La doncella tomb la carta y la entregd Asu seiiorita, la cuallapxamtndcpn , 
una caln?a mas fria que la del jdven; ni siquiera' la 1eyd deteiiidamente y' la 
arrojd al fuego. • 1 ' . ,

‘—Dice que veudra, lo esperardmos; peropor ahora no debo ocuparmo mas. 
de el. ...

, • Ocho dias despues scceiebraba en la casa del padre de. Mercedes, la boda 
de esta con el Marquds del Romero. -

. El laz.o que unid A los Marqueses, jamAs lesfud penoso, pues el carino que 
se profesabau no fud enturbiado por niugr.n incidente desagradable que pudiera 
motivar un lance. El Marquds nunca supo lo que habia sucedido Asu esposa 

Antes de contraer innlrkuonio, porlo que ni una nube vino A empanar el cielo 
de su felici la 1. LaMirquesa eacerrd eq'lo;ma9 reedndito de §u corazon el 
secteto que si hubiese ilegado A iidticia de su esposo hubiera podido dcasionarlc 
fatales cousecuencias.
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OTRA VEZ CONCHITA.

Han trauscuitido quiuce aiios desde el oncueutro que tuvo la seuora Carmen 
eu el bosquecillo ; esta coqtaba entduces la edad de cuarenta anos, de modo 
que ahora tiene ciucuenta y cinco. -

Conchita, tenia pues quince anos, ya pesav «le ser auu uua uiiia, disfrutaba 
todos los atractivos do la niujer. Era Couchita una verdadora bolleza de esas 
eu que se recvea el artista para hacer uno do sus cuadros, por que en ella on- 
cuentra una de sus mejores iuspiracioues. AdernAs de ser notablomente her^ 

. inosa, tenia otra herniosura superior y mas sublime y mas encautadora ; la vir- 
tr.d y el candor que jamas se haoian separado de ella. Ningun pensamiento 
impuro habia venido nunea A posarse eu la blanca frente de la niha. JamAssu 
corazon habia seniido ningun deseo de amar, sin6 'a su inadre; y el ergullo, 

< la envidia y la iualdad, so tuibian aiejado de ella coino parecieudo respetar 
aquella alma tan cAndida. Todo su al'an eonsistia en no carecer de trabajo,
para quo niA su madre ni a ellapudiese faltarles olalimento. .

Ya veis queridos lectores, que no habia nada que ceusurar a Coucliita ; era 
«Amangel, 6 rnejor dicho una modesla flor del Paraiso.
tfragKPara quo conozcamos mas las cualidades que cn ella sobresaliau, seguird- 
H^gfcreseutando detalles de sn virtnd. . . '

SmOOwU dicho lo que era Couchita para con su madre, solo me queda por decir,
la cosfcnmbre de levantarse *muv temprano. A 

SffiwSn las cinco de la manana; ya se halla en pid, y despues de hacerse un
^fflgjgHu&tocado, coje su aliuohadilla de labor y se sienta a la puerta de la habi- 

Sin saber por qu6 se encontraba distraida, y era tai la lijereza de su 
lmagina'eion, que adelantd poco en el trabajo en que sc ocupaba. Dieron lae 
sels y entduces pensd levantarse para despertar A su madre, pero en el memen
to que se dispoula para hacerlo, se presents la Sra. Carmen, quien la abrazd y

„• se retird. ,
Lajdveu volvid A su asiento con la mistlia preocupacion de Antes, sin que 

supiera darse cuenta de lo que por ella pasaba, pues no hay nada mas leal que 
los presentimientos del corazon. Conchita sentia indicios de la impresion que 
recibiria A los pocos instautes. Su distraccion habia llegadoA tai punto, que 
se habia olvidado do lo que estaba haciendo, y en ese estado fijd su atencion 
en un caballero que pasaba por la acera de eufrente, notando que la miraba 
con insistoncia y esto la hizo turbarse. Transcurrid alguu tiernpo y estaba ya

», mas tranquila, cuando uu nuevo incidente la hizo volVer a preocuparse.
Un tnuchacho se le acercd y le dijo : . '
—Senorita, me ban dado esta carta para V.

• — iQuidn ?—-preguntd Conchita.
—Un caballero muy elegante A quien no con’ozco.

.r" El inuchacho se fue sin esperar la respuesta de Conchita, la cual nosabia 
explicarse todo aquello. Observo el sobre y se convencid que era para ella;

' pensd en su inadre y tud A darle cuenta de lo ocnrrido.

9?
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La Sra. Carmen era inuy boudadosa y cuando su hi pi le paiticipo como 
habia recibido la carta, contest6:

—No es extrano quo eso hava sueedido ; haee mucho tiempo que esos son 
mis presentimientos. Enteremdsnos de su contenido.

Concliita se la entregd; ella la abrid y leyd lo siguieuie :
. “Senorita. Estoy dispuesto A esperar resignado cualquiera que sea la cou.

testacion que V. se digne otorgarme, aunque eu elia encuentre mi desgracia d 
mi felicidad- Si V. me desaira creerd que la snerte me cieira sus puortas, ne- 
gandome toda clase de ventura. Yo creo que no debe haber luz mas brillante 
que la de los ojos de V., mi imagen mas seductora.

“ Senorita : os adoro por que creo encontrard fdcn sus palabras y flrmeza en 
su corazon. Compaddzcame piles soy muy desgruciado ; si V. me desdena, no 

si podrd vivir. Ankelo con toda mi alma su contestation.—Julian de la Pena.”
—Muy kieu.—dijo la senora cuando kubo acabado,—sabe espresar el senti-' 

miento, pero falta que lo sepa cumpdr. Nos entevardmos de sus intenciones, 
y si son leales, nokay inconvenient© para que le aeeptes, si es de tu ngrado.

Oonckita no coutestd nada, pero se alcgrd de las palabras de su madre, 
atrevidndose despucs A decirle; .

—Si me concedes tu pcrmisole contestard.
—Estas autorizada,—le respoudid.
—I Pero me darAs la idea ?
—Nunca ke entendido nada de am ores ; contdstale como te dicte 

razon. . WT;
La jdven, acordAndose de su arniga Rafaela, penso que la ayudariaJH^S 

del lance, y con permiso de su madre, tomd el abrigoy se dirigid a la caswWep 
aquella, la cual vivia muy cerca.

EL 3PEETENDIENTE DE COBTCHITA.

LlamAbase Julian de la Pena, quien por su flgiira y amabilidad tenia la 
suerte d la desgracia de agradar A todas las mujeres. Sus parties habian ;tra- 
tado de darle una esmerada education, pero no la liabia saludo aprovechar j so
lo se ocupaba en aparecer siuipatico cou las idvenes. Tenia el tema de com- 
poner versos_8in kaber nunca practicado la poesin. Por otra parte, era Julian 
persona de buenas coudiciones y sus iuaueras muy distinguidas. Y<» snbemds 
que en habiendo estilo, bay todo. * - ..

Sus padres kabian heredado una fortune considerable; viviau eu Madrid 
ytenian su casa solariega en Santander, donde pasaban el Veratio. Debo ad-, 
vertir que reina esa ©station y,por eso estAn en Santander.

Cuando Julian salid de la cal’e en donde vivia Conehda, dirigiose A su dasa, 
la cual quedaba no muy retirada de la calle de San Martin ; cuando kubo 
llegado se encamind A las habitaciones de su madre. Hallfib se esta sentada
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en 
y al

un aillon, teniecdo en las mac os un ramo de (lores, que atraian su ateucion,
1 ver & su hijo lo puso en una mesa que tenia delante, y dijo:

—Hijo mio, entra ysientate aqui & mi lado. ' '
- —Cou uiucno gusto lo hard, con mas razon, abora que vengo a eonsul- 

tarto sobre una idea que tengo, para quo me digas lo que debo hacer.
—Est&bieu; dime que idea es esa. ' .
El jdven se sentd y dijo: . ......
—Escucba, co quiero que vayas & resentirte en tu eariuo h&cia mi. Quien 

sabe si te dard motiyos, pero si asi sucede me perdonar&s. . ' ,«£■
— /De donde has sacado ese lenguajet—preguntd la Marquesa admirada.. 
—Prdstame ateucion por uu momeuto y lo sabrds. -Hace algunos afiostn© . 

ocupo de mil tqnterias, las cuales he observado no eonducen ii nada, por que en 
ninguna de ellas be encontrado provecho, y aliora que 16 comprendo me sientq? 

Abastiado de todo eso y solo estoy contento ouando meencuentro & tulado. Ese 
momeuto es el tiuieo que tengo de felicidad. Voy d permitirme h^certe, un^ 

-pregunta, sin que por esto pierda tu earifio ni deje eatunar de fcne virtudes, que. 
ocupan simpre un liigar de preferencia en mi corazon.

k —j Me asusta tanta formalidad 1 Prosigue.... . 4, 4...
/-‘—Lo bard si lo, deseas. Si la casualidad permitiese que mi amor se hubiese 

^en una modesta jdven de clase mas humilde que la nuestra, pero que se 
atra adornada con las virtudes de un dpg’el, ; consentirias en nuestro en-; 

•. . ./ '• 
ios io quiera, por quo asi tendria una bija y no me separaria de su lado, * 

..
a dsdyo Julian rebozando de alegria.—Para que la conozcas deseo te 

encargues de pedir ’su niano. ' . ■
—Me-cnidard de ello ; con tai que la senorita me atienda, todo se hallard 

arreglado. Por do pronto hernos term in ado con el asunto, y tu idea ba sido 
aprobada, de lo cual te alegrards. . • u .

Julian abrazd asu madre y sali6 de la habitacion.

MISTERIO DE OTRA JOVEN.

. Eternos dicho en el peudltimo capitnlo qne Concha, dcapues de haber leido 
la carta tomd el abrigo y salid de su easa. Ouando Jlegd & la de su amiga, vi- 1 
no a recibirla una jdven triguena, de ojos negros y eabellos del rnismd color, 
llamada Bafaela.,, . • . . . . , ’

Su historia esotro misterio tan interesaute corno el de Concha; las dos se ’ ’ 
babian tratado y sin duda Ja desgracia las habia becho simpatizar,' por que pi 
orlgen de ambas era ignorado. . >. ' -

. ■/ Bafaela viyja sola sin haber conocido otra madre que una vieja, la cual mu- 
rio bacfa algunos anos dejandola sin mas amparo que el de Dios. La (lesgra-

£>ff
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cia doesa idven era mayor quo la de Su amig-a, puos ’a -on qniea habia
vivido, r> peiidas veces le habia dicbo quo uo tenia p 'dves, ’.'’’.et.’ola encostra-. 
do reeieu uacida en un ingar donde nadie la bubiera lorii’o ver ''.no ser por la 
Provideueia.

llalldndose un dia la Sra. Juana, madre adoptive, > la j6v«n. sentada 4 la 
sombra de un copioso maiizano, ocupada en su labor, vio que K Jaela so diri- 
gi6 a clla y le pregua&S :

—Senora, vos debeis conocor ini bistoria, por que vo oroo, <pu? ana cuahdo 
no baya conocido 4 inis padres, estos debeu haber existido.

—Lo que coaozco de tu historia es, quo tus padres no ban tcuido corazon. 
Si cuando t.e eucontrd no. me bubiera becho cargo di ti. aaturu’iu nte hubiesos 
mucrto. . • <

—Doy 4 V. las gracias y estimo en cl alma tod > el bi on quo ha querido 
haccrme, pero si mo bubiera muerto, quion sabe si se-i-i mm? fell.7.

La jdven inclino la oabeza sobreel peoho derrnnando abnndautes ldgri-4 
bias. La senora tom6 su costura, y so'alcjo de n pro! sitio d< jnndola sola. 
Despues Rafaela exclamo:

—jMentira, esa mujer debe conocor toda mi bistoria y trata dc ocultarme- 
la; quion sabc lo que serA! Pero 4 pcsar suyo, todolo sabr4.

Mas tarde la senora enfermd -y fud asistida por lajbveu con el mavor^'s^ 
mero, pero sus cuidados no bastaron para quo aqueila pndiera reeobrarjHBjji. 
lud. Asi Io comprendio y momentos antes de raorir llano a la j6ve:i, rojH 
le se sentdra a su lado y le dijo:

—Escucba; lie querido guardar el secreto de tu nacimiento por qu&ngffl 
triste, pero aliora conozco que me quedan pocoa instantes do vide, 
debo revelarlo. Tus padres exisfen y son muy podero-os; vive en la esper^za 
que un dia los cucontraras y to llamarfin “hija.” ■" '? •

—Si liubiesen querido darine ese uombre no me hubierut. aband uiado ; abo- 
ra ya no lo necesito.' Yo trabajare y con mi trabajo me pre, curare el sustento 
y satisfard mis necesidades. Nada mas anbelo. Lo liivco quo siento es, no ba- 
boriosconocido, pero cuando nose iuteresaron en saber de mi existen.cia, es se
rial que no querian teuer una hija, pew A pesar de su ingmtitud siento que les ten-" 
go carino como si bubiera vivido siempre con olios. Y

La Sru. sac<5 un paqnete dc cartas que ocultaba on sus roj as y lo entregb 
a la jbVen diciendole: .

—Heaqul la bistoria dc tu madre.
Poco despues la senora Juana habia dejado de existir.
Rafaela no habia querido abandonar la. casa en domic sc crib: continud, 

viviendoia con lafirme voluntad de no dcsoeuparla jamas. Como habia tenido' 
una niediana educaeion, Sabia proporcionarse trabajo para poder vivir. ■'

Trascurrib algun tiempo y lajbveu sc hallaba conform© con los escasos re- 
cursos que se proporcionaba. * Estaba tranquila y solamente algunas veces uc 
pcusamiento triste veui.i a mortifiear »u dnimo, pero habituada conro lo estaba 
dies sufriinientos procuraba desecharl'o baciendo lb pocib'.e pbr distracrseybion 
fijanilosecn los curiosos trabajos de sus habiles mauos 6 bibu conteinplando

toe
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las flores de uu paqu ouo jardiu que kal»i i cultivado. '
La tristeza de Itaffteia uo era ofcra cosa que la misteriosa kistoria de sus

padres A los cuales desconOcia. Ella tenia medios para enterarse de todo, pero 
el temor y su propi:.i delicadeza no se lo kabian pormitido. Nnnca tratb de 
descubrir el seereto que encerrabau aquellas cartas, flgnrAudose tendrian algo 
muy triste y uo quoria saber uu historia que auuieutase sus posares, por que 
segun ci’eia el seere to de su madre no lc pertenecia.

iiECRETO DE LAS DOS AMIGA3.

Conckita fob A lacasa de ltataela, y esta salib A recibirla; y abrazAndola le 
dijo :

—i Qnibn te M traido por aqui I
* —Tengo que revelarte un seereto, j podre confcar con fcu amistad ?

•Eso ya lo sabos ; be ofrecido ser tu amiga y estare A tu disposicion siempre 
lo desbes. '■ - . ,
—En esa confianza be venido.

k—Vauios A ve r, dime, j qu6 secrete es ese f 
-/ No lo sospeckas 1
~l Cbrao quifjres que adiviue sin teuer aDtocedeutes ’ 
rLee esta ca rta y ella te enterarA.

®ifaela la ley'6 y cuando hubo concluido, preguntb:
Qub piensas kacer ?

—He venido donde ti para que me ayudes, por que ya sakes que yo no 
entiendo esto, y n'jamA me ha dieno lo misrno; as! es que te encargarAs de dar- 
me fcuparecer. t

• —Pero, querida arniga, yo no puedo adiviuartus ideas, 
v, — Mis ideas,1..-i acaso sb yo cuales son? ' ,

—Pues entb uces, nada puedo hacer. ’ '
—i Piensas aibandonarme ahora, que mAs te necesito ?
—No temas, que yo no te abandonarb jamas, j Qub deseas ?
—Mi deseo ea saber tu opinion. j, Qub to parece A ti ?
—A mi me parece bien ^sontestar.
—Entbnces oontestarb, pero tu te encargaras de redactarla.
—*EstA bien, te complacere en todo lo que quieras; traeme recado de es- 

cribir. ' . ' ' - -
—Eh segui^la. , ...

. —Akora, vas A decinne lb que pieusas decide.
—Yo no pienso nada; lo que tu digas esta bien.
Rafaela eseribib: . '
“Caballero.— No sb si deba tomarme la libertad de contestarle, pero mi 

education asi lo exije. No conozco el leugnaje que conmigo ba ushd*' por
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quenuueamicorazon.se ha sentido herido con ninguna iuiprcsion. Si es que 
V. deseami mano, no es A mi Aquien debia haberse dirigidfo, porque mi vo- 
luntad no es tan iibre coxuo V. se figura. Mi madre es quierj dcbe baber sido 
inforinada Antes que yo. Con esto le otorgo alguna esperanka; dirigios A ella 
y despues de haber obtenido su contestaeion entduces le din'1 lo que pienso acer- 
ea de su pretension. i

Soy vuestra S. S.
q. b. s. iu.

. • . Conebi’fca.

Despues que hubo concluido, Kafaeialeyd la carta A su amiga y 6sta la 
abraz6 diciendole:

—Vales ud tesoro, pues has adiviuado todos mis pcnsami-entos.
—Como me diste el permiso, he contestado lo que ereia:. pensabas tu, por

que me flgurA que 61 debi6 haberse dirigido A tu madre, pucstp que ella es la 
llamada A resolver y que tu no harias nada que no fu< se de su’ agrudo.' - ;

—Ya se arreglarA todo; enoArgate de enviarle la ea.ifi, qne yo roe sfiy 
mas tranquila de lo que habia venido. *

—i VolverAs ?
—Manana quizAs. >
Se despidieron, y Conchita se dirijid A su casa.

UN KXnJ-VO AT.5TOO.

Es de uoche y acaban de dar las ocho, bora eu que !os hafMtantes de la ciu- 
dad se hallan dispuestos para asistir A sus diversiones. Unos / se dirijen A los 
bailes, otros A las reuniones A que hau sido invitados y los qpe no tienen dqn- 
de ir, van A ccnpar asiento en nno de lo caf6s en donde 4speran pasar el 
rato. _ J '

Uno de estos establecimientos se halla situado en la ca-ile de la Estrella, 
donde se nota mas auimacion queen los otros. Yarios grupes de caballeros se 
ocupan generalniente en conversar lo que ha ocurrido durante el dir., pero Ha
inan la atencion dos jdveues, que algo retirados, estAu sentadoa en la parte mas 
oscura del salon. * v;

Estos tienen en frente unamesitay en e’.la unaboteila, is.os copas'y dos 
peri6dicos que se ocupan en 16er. Parecen estar eutregados A, si mismos por 
que girau sus ojos distraidamente por las lineas que tienen delanfe y no se 
aperciben de lo que pasa A su alrededor. . *• • '

Uno era Julian el pretendiente de Conchita; el otro, un Jovan de fisono- 
mia agrad able, porte dislinguido, rubio, ojos azules, nariz peril laday uu bigo- 
te del mis mo color de su pelo. Estaba constantemente triste j de enando en

/(&
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cuaudo se dibujaba eu sus laldos una sourisa melancAlica. Para couduir an 
retrato dirAmos se Uawaba Luis de la Boca y era Coude de Manzanares.

Por lo que vemos riuestro j6ven ocupaba una posicion distinguidn ; sus 
padres le habian dado brillante educacion; pero dejemos su histmia y oigamos 
la conversacion quo' tuvo con su amigo durante el tiempo quo permanecidrou 
en el cafA. '• / , • ' /

—i EstAs dispuesto ?—proguntA Julian.
—Si tti me perinites,fte aeompanarA con mucho gusto.
—Bien, esperarAmos la hora.
—Me pareee que ya es tiempo.
—Vauaos entdnees—coutestd Julian.
Los dos so levgntarou aaliendo dealli y dirigiAudoae A la casa do Rafaela, 

quo no era otra la parte addndo Julian iba A presentar A su amigo. *
DejAmoslos seguir el catnino, piles ya los volverAmea A encontrar, y fijAmo- 

nos otra vez eu las conversaciones que pasaban entre los que so hallaban reuni- 
dos en el cafA. i ’

-—Hoy ha sueedido uua desgracia,— dijo two.
| QuA desgracia es esa ?—pregnuto otro.

-Ha muerto ia senora Marquesa del Romero quo hace tres meses habia
^ado viuda y tenia una for tuna bast auto considerable.

-j Ya lo creo I ; Y no ten fa parientes ! 1
-Conozco uua bistoria de Ja senora Marquesa, que dice, tuvo una hija, allA 
tiempos, de la cual no se-ha sabido nunca.
.HabrA testado? . •
lomo que |enfa un millou de renta.
Y A quiAu le tocarA ahora todo eso!

—i Crees tu que esa hija, por tanto tiempo escondida, no se preseutarA 
ahora .-a •

s.—j OjalA fuese yo! . • ?.
—Pues yo, nialdita la ghna quo tongo de serlo.

:>~Yo, si, por que un millou de renta me serviria para mucho.
—4 Quieres tomar mi eonsejo ?
—Como sea bueno, lo aceptarA. ...
—Ya que te has empenado en ser el heredero de la senora Marquesa, busca

«aa hija, que si no ha muerto, por lo mAnoS tendra diez v seis anos, te casas con 
ella y la haces recoger su herencia.

—No estA mala la idea; el casoes encontrarla. Si supiera que exist la la 
iba A buscar. ■

—Yo creo que ella debe habitar el fondo del mar.
—DejAmonos de bromas, que eso no conduce A nada.
~i A donde vas ahora!
—A un baile, al cual estoy invitado.
— Ent6nce& irAmos. . , - . , -
Tcdoa se 0iepusieron A salir ▼ A los pocos momentos se encontraron en la

calle.

,g<$
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LA PKESBNTACION

Cuaiulo Luis y Julian salierou del cafd, se divijidroa a la- calle de Sail Mar
tin. Dahan las uueve cuando entraban eu ella y poco despiws llegaron d la casa 
de Bafaela.

— Buenas noclies,—dijo Julian.
—Buenas noclies—contestd la jdven.
—Tengo el gusto do presentar d C. d mi amigo don Luis <le la Boca, Conde 

de Manzanares.
", —Servidor de usteil,— dijo dste haciendo un saludo. ; >

Rafaela !e contestd d su vez y los invitd a que tooiariu asieuto. Despues 
de un rato de conversacion, Julian, llevailo de su idea la kizo recaer sobre el. 
objefco quo deseaba, diciondole:

—/ Hace muchos dias que no recibfs la risita do vuestra arniga f
—i Cudi
—Becuerdo que la dlfcima vez que estuve aquf, llegd una jdven, por ciorto 

muy hermosa, d la cual listed daba el nombre de Ooucbita, y como yi se trataban 
con tanta confianza, no dudd fuese una de sus amigas. •

—Doy d listed las gracias, por que en efecto lo es. No sd- que inteli£<^H 
paede haber entre usted y ella cuando no-se han conocido ; lo digo, por qt^H 
ha dado un encargo para entregarle, y ya iba d olvidarme. t-

—Vcnga al momento—dijo Julian, revelando en su seinblante todaJH 
gria que experimentabu su alma.

Bafaela Id entregd la carta, Julian pidid permiso para leerla, acerdffi 
luz, rompid elsobrey sus ojos devoraron las liueas, do una :-ola mirada.^JKff 
do hubo Coneluido la guardd eu uno de sus bolsillos, mostrdndose bastantesa- 
tisfecho por el resultado obtenido.

Lajdveu se le aeeted entdnees y le preguntd.- 
r—i Ldagrada d V.? ....... . ■
—Sf, senorita: es lacdnica, pero eontiene algo bueno. 1 , .... .
Como Bafaela conocia el secreto, soltd una carcajada y volvid d su asien- 

to. Julian la imitdy despues dijo d su amigo : ; '
Y tti <juddices, Luis T • • , ; i.

■ -—i Qud he de decir ? Estoy contents por que paiticipo de tu blegria, pero
deseotengas compasion de mi por que' soy muy desgraciado. , , •„ ;« ’

' —-Me alegro,--contestd Julian.—j Me das permiso para encargafuie 4e
buscarte novia T Ya verds que pronto la encuentro, muy gu a pa, jdven y nca.

—No quiero tanto ; solamente que sea jdven y guapa como, dices. Eso de 
riqueza se.queda para los avaros.. , i

—Pues raanana te la voy d ensenar.
—Si no me hicieras esperar tanto, seria mucho mejor. j- . . ..
—Entdnees eres demasi.ado exigente. ; Odmo que adu tengo qne ocupor- 

me eu escribir cuatro letras d Oonchita !;:-4...
—jY se las vd usted d llevar ?■—preguntd Bafaela.
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—i Sera listed tan couiplacieute que me haga el obsequio de eutregarjelas? 
—Si Conchita me paga mi trababajo, coutinnare siendo su mensagera ; de

lo eontrario no sigo/por que no me interesan nada sus amores.
Y d todo dsto Bafaela reia corno una loca. Ann no habia aeabado de reir-

sc cuando ya tenia on sus raanos la consabida carta que Julian habia escrito 
alii misino. ■ ,

—Retirdmouos—dijo ,4 su amigo—pucs parece que es un poco tavde ; vol- 
verdmos maiiaua y todos los dias.

—Cuando ustedcs gusten,—contests Bafaela, y saludaudo d don Luis, ana
did:

—Mealegrard que vuestra novia sea jdven y bonita.
—Gracias, pero no puede serlo tan to corno usted.

• Julian llamd d su amigo, dicidndole : ‘
—* Va^dquedarto un auo saludando? Volveras maiiana.
—Buenas noches—repitid don Luis, mirando por ultima voz d la jdven, y 

salid de la habitacion.
Para concluir diremos, que las ideas de don Luis al coutestar d su amigo 

de aquel rnodo, no babian sido otras que las de dirigirse a Bafaela., Esta lo ha- 
(KSLeomprendido asi y permanecid mudadlas manif'estacioucs del conde.,, ,

aclaraciones.
5ffi$kbna tiene rnisterios desconocidos y al recibir sus impresiones sentimos 

toT>odcr daruos uma perfecta cuenta de ellos. Cuando en la imaginacion se 
nospresenta una idea que uunca hemos teuido, nos hallamos preocupados, y 
nuestra distraccion llega d veces d tai punto qne nos creemos transformados de 
una manera distant:*, hasta que la razon nos convence y entdnces qn uh solo 
raomouto vetuos ex plicado lo qne dutes iguorabamqs. . . '

Esto misrao sucedid d Bafaela, la presencia <le don Luis la habia dejado 
preocapada de tai manera, que no sabia darse cuenta de lo que le’pasaba. Al dia 
siguiente do recibida la impresion se encoutraba abismaday sin saber por qu<5, 
uoxse apartaba un instante de su imaginacion elrecuerdo del caballero. . Trata- 
ba de desecharlo, pero le era imposible, 'pues aunque quisiera ocuparse de otra 

•tfosa volvia d cacr< an lo mismo. Asf estuvo en esta lucha hasta que ConChita 
vino d sacarla de ' su abstraccion. .

Esta Ilegd ra diante de alegria y divigidndose d su amiga, le dijd :
—Tengo mueho qne decirte y espero me escuchards con ateocion.
—As! lo hard ? yo tambien tengo algo que coBfcarte. , / .
—Me alegro, poro yo vov a empezar pritnero por que mi relate es mas lar

go que el’tuyo. * i. ' ,\. ' , * ••
• Bafaela le did, su aprobacion y Conchita empezd de esta manera: _
;—Voy d deci rtelo todo; Cuando me separe ayer (le ta, llegi;.\d casa, en

SO?
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dond© me espcraba una sorpresa agradable que no tepuedes figmar. Yo tengo 
la" costunobre de eDlrar por la puerta del jardin ; per lo regular nunca nguarao 
visita, y fui & sentaiwe bajo la sombra delos Arboles, entreteniendome en hacer 
mi labor. Cuando mas distraida rue tncontraba, sepresentd mamA para decir- 
me que ahi estaba una sefiora, la cual habia manifested© deseal a hablorme. A1 
memento fui A complacerla sin sospechar el objeto que 1a train. Despues que 
estuve en su presencia, me llamd A su lado y luego que me bubo abrazado, di- 

io He venido aqui para conocerto y que me digas si sou cieit;:s las noticias 
que he reeibido, lo cual deseo suceda con todami alma.—Le coisestd no sabia 
de cuales noticias mehablaba. Ella me replied, que yo era la union que podia, 
adivinarlo, y volvid A abrazarme, diciendome que las jdvenes cnJndo tenemos 
uu secrete, tratamos de ocultarlo. *Y afiadid :—Pero todo eso es infitil, el ampr. 
es indiscreto y esimposible que permanezea guardado y mnebo umnos cuando 
es verdadero.—Luego se dirigid A mamA y le dijo j Vet dad que es cierto los 
que acabo de decir?—Esas palabrasse pueden afirmar. le contestd.—La madre 
de Julian, que no era otra la que fud A visitarme, qukoterniinar el asuuto, y sin 
mas rodeos manifestd quo su presencia tenia por objeto el pedir mi mano. A1 
oir sus palabras quedd turbada y no contestd por que nunca, nos agrada cut 
vemos descubiertcs nuestros secretos. Para concluir mas pronto te dird, qj 
re'sultado de su peticion fud feliz, y A la verdad confieso que no dr 
alegrarme. , 'i .

—Y nauebo que lo demnestras. Deseo que la boda sea pronto.
—Asi serA; pero aun me falfa algo por decirte. NA teroas.que 

voy A te; minar. Anoche he reeibido un regalo.
./— • De quidn ! j

— De dona Antonia, la madre de Julian.
—Tiene bonito nombre.
—Te dird, su apellido agrada m Asi 
—I Cdmo es ?

• —Alvarado y Rothschild. 4 Verdad que es siiupatico 
—Ya lo creo, para ti debe serlo , . • ,
—Me gusta por que lo be leido en una novela. Peru no nos ocupemds 

ahora de esto, por que mi conversation es demasiado larg.a . Aqnf tieneslo 
que me envid la Marquesa, es un piecioso aderezo de per.'ias, ewninalo y me 

dirAs si te place. Mierrtras lo baces voy A referirte Jo tilti mo de mi relato.’.
Has de saber que anoche fud A verme un escribano, quien me preguut6 sfy<> 

era la Srta. Concepcion Domenech; le contestd afirmativame ute y entduces me* 
dijo que vendria hoy para arreglar un asnnto que the intere saba algo. Le res
pond! podia volver cuando gustAra y no sd si babrA llegndo ya. por esn es mi 
afac en concluir pronto. •

Rafaela devolvid el estuche A su amiga y le preguntd:
— 4 Acabastes con tn historia ?
—Si, ahora falta la tuya.

' —Voy A hacerlo. 7
Y la jdven reflrid todo lo que le habia ocurrido eu la noebe anterior y la

/C6
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itcpresion que reeibic’ra cou la vipita de Don Luis. EntAnces dijo Conchita t 
—Tti te encuehf?'38 en lucha.
—Si, y creo que .la aiia serii mAs larga que la tuya.
—l Por quAT
“Por que tu has concluido y yo empiezo ahora.
—TrubajarAmos ) as dos para que todo se termine prouto. Luego hablard- 

moa mds; ahora vueN’° & casa por que me pareee que ya el escribano debe estar 
alii. Despues que s*c halla arreglado ese asunto, quo no creo serd de mucho 
intei'As, vendrA otra y'ez para informarte;

LajAven se despfdld;. al tiernpo de irse, Eafaela le entregAla carta, y'.ella la 
guardA para leerla de spues. Se dirigiA £ su casa y en efecto, ya se encontraba 
alii el esoribano.

£,A NOBLE2A DE CONCHITA

■A'$’4,® hemos oido de'jcir en la casa de Eafaela, habia estado tan .entusiasraada 
wAwV® anterior con 1° ocurrido durante el dia,"que al presen tarsele el escriba-.- 
JddSjIrpre^td mhyor a,tenc*on sus palabras. Por lo momeutos seflgurA que.

Iquivocado la iptrsona & quieu buscaba, y sin detenerse manifest^ este' 
pe|J^fnent° & su ma’dre que. le.con test A: “Quieu sabe si al Cabo de tan to tieui- 
po ^mfflpnfirmada m' sospecha.”
V»^d^chita no'quedd satisfecha coo la respuesta tan misteriosa que ya habia 

oido ©n otra ocasioo., y comose encontraba en la inisma duda, esperaba con 
impaciencia & que ipigdra el dia siguienle, para aclarar su incertidiitubre. Pot 
eso la hemos visto de'spedirse de su amiga con tanta precipitucion para dirijiv- 
se & sti casa. ...

Cuando hubo lle‘gaao st> sqrprendiA do encontrar al juez acompanndo del 
escribanb y otras personas que no coroda. Saludo media tnrbadn y se diri
giA A so maind, cori.10 qperiendole picg'vut'ar lo ‘quo sigiufieaba todo aquello 
que ella no comprentl*«b pero. esta la trai.qiiilizo diciendoie:

_ No temas; Uo'cs nada que pucda pirjudicariins.
Conchita pat ecu’ quedar pocp satisfecha cou e~a respuesta que la dtjaba 

en el raismo estado ignoraneia en qnei se hallaba. . • .
Encima de uua <nesa habia uua erjn que estaba nbierta y cculenia un vo- 

lumiubso pliego. e| juez 1° tomA y dirigieixlose £ Dona Caimtn.se lo cntugA 
diciendole: • ;

■—Tomad seno#* este, pliego para vos, y si me autorizais, me peruiitirA 
abrirld. ; ■ - ...

—Yo os autorizj0 para que io hagais.
El escribano, despues de haber rasgado el sobre, leyA en voz alta que pudo 

Her oida de tddos, li>s siguiehtes p&rrafos:
“Sra'. Doha Carmen Domenech.—Os escribo yo ia Marquesa del itoiuero, la

/o?
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taSrfcir, que quiere revelar los doloresque siente, causados pin- la herida que ha- 
ce quiuce anosse lialla abierta en su corazon. Es tan graiideyestA tan viva 
quo solo la muerte es la que puedo eicatrizarla. ,;La mnerte ’ es i palabra que 
horroriza A todo el quo la nombra, yo la espero cou la calm?* ruas traquila; solo 
que hay algo que despedaza mi alma y es la idea de no P'xler ver & ini pobre 
hija, ese angel, que sino la hubiera abandonado serla el coipsuelo de todas mis 
desgracias. Oreo que mis deseos de verla no se cumplir to, por qae conozco me 
quedan poeos momeutos de vida y debo aprovecharlos para ocuparme. de ase- 
gurar su porveuir, ya que en otro tiempo fui tan ingrata quo It* abandon^. Qilie
ro que conozca mi nombre para que lo recuerde, atin cuanQo sea para malde- 
cirle. Esta idea, repito, esla que mo desespera, por que ini conciencia me dice 
no tengo derecho para acordarme de olla. !

“Hija tnia, tu ser.is feliz, pues asi lo desea tu madre; no irechace's este nom
bre cuando suene en tus oidos, por que mi desdichada suerti, fu6.1a causa de 
separarme de ti. Perddname y no desprocies lo que te jenvio; *recibelo en 
prueba do mi carino, por que aiin cuando no tehe teaido a mi lado', te amo lo 
mismo quesi hnbieras estado siempre coumign. Adios Cotichita, este fed el 
nombre que desee se te pusiera y creo que >a buena Don 't Carmen atendid * 
mis suplicas ; fiuiala on mi nombro por que ella ha sido quion, te ha dado el suj 
tu carino se lo debes todo, midntras que & mi no me perl\enece nada. f 
tarde he veuido reconocer mis faltas, pero ya no hay remeif io. Adios ; t£ 
que dejar de hablarte para ocuparme de otro cosa.

“Doha Cannon.—No mo cbnoceis, paro yo si os conozca ; desde el 
que recogisteis fi mi pobre Ooncliita, no os he perdido de v:»ta ni uu soK 
mento, por que como ahora comprendereisguardabais un t^soro que me" 
tenecia. Si dste se hubiose llegado 4 porder, aunque no habria’tenido derecln 
pediros cuenta de <51, os hubiera dicho uo era ese el modo de iguardar un depdsito 
que se oopfia, pero habeis sido tan buena que lo habeis eonseitvado mejor que yo.

“Os debo la felicidad de mi hija y mi alma conserva twin la gratitud quo no 
podeis flguraros.—Concbita estA legitimada; en ese pliego, adjunto estd el despa- 
chode uti matriinouio secreto con el Conde de Manzanares.’ Preseutidselo -y 
camplird al momenta con su deher, piles Andrds hace un aud> quo ha enviudado 
y por oonsiguiente no tendra ningun obstdculo que le impida jreconocer a su hija. 
Adeinds, estoy segura que el no vacilara un momenta en h:acerlo; qiliero que 
Concbita llcve el nombre que le pertenece. Os participo q te la he liombrado 
mi heredera y remiro los documentos que lo justifican.—La muerte acabard de 
informaros del resio - de mi historia. No puedo continual’esi-ribiendo; desearia 
eeguir algunos niomentos mas, pero me es imposible. Envlo q Conchita mi ulti
mo adios v mi retrato para que me conozca, ya que uo me ha vjsto.”

A'quf termind la lectura del pliego ocasiouando diferentes emociones en los 
circnostantes. ...

Dentro, estabaii los demas quo Mercedes habia hecho m.opcion y qna carta 
con sobre para Andres de la Roca, Coude de Manzanares. Todos ponyinlerou 
que a! dia.eiguieute le seria enttegada preseptAndole gdeuids p| pif- pliego jndi- 
pado, segun lo dispuosto per la Sva Marquesf*.
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El juez y el escribauo ae encavgarou de avreglar el asuuto cou el Sr. Coude 
v ofrecierou que dent to de dos dias todo quedarla terminado.

Cuando salieron a la calle, citaron nuevamente £ los testigos para que se 
sirvieian pasar al dia ^iguiente por la casa de D. Andr6s ; a si lo ofrecierou y se 
despidierou. ) * •

Canchita, que no liabia estado preparada para reelbir la impresiou que le 
causd taescena referida, habia quedado demasiado atiigi la;-asi es, que cuando 
se retiraron el juez y,de tnas personas, se entregd a sus raflexiones, y la Sra. Car
men qnedo £ su ladoi pues noquiso abandonarla ni un solo instance.

NOTIOIAS.

MjfiF'aclaraeiones becbas eu un capitulo anterior, sabemos el estado de 
qjAtra^-pon en qne Rataela sc encontraba. Despues que Couchita se despidid 
v^lidd aquedar eu la misma preocupacion dedntes ; no estaba tranquila y espe- 
Jwba con impaciencia que llegara lo noche para ver satisfecho sus desetrs; esto 
pOiae Julian y D, Lais rcpitieran su visita.
:.T ?Ignoraba lo que habia ocurrido £ Concliita durante el dia, pero nna carta 

^CK$$cibid de ella, la irupuso de lo que pasaba. Su jlectura le causd mucha pe-.
feteudo mas fuerte esa impresion con lo que lo cotnunicaba en los ultimos 

f, quo decian lo siguiente: ,
T-i/p• f ^euantos misterios se ban desenvuclto en un morneuto. Mi padre se 
KjttinV.Chdres de la Roca, Conde de Manzanares; te lo hago presente por que 
me dijiste que ese Don Luis quo te ba visitado, tiene igual titulo, por lo que 
quiz£s nos ligue algun parentesco. Si es asl, puedeR estar segura que me inte- 
resarc con mayor motivo por tu felicidad. . .... -• •; ■ ' ; . ?

“Cuando nos veamos te dird todo de una mauera mas esplfcita, lo que no 
puedo bacer por ahora, JFigurate mi seutimiento al saber qne he tenido uua 
madre sin baberla porlido conocer. Ay! arniga mia, no sabesloterribleque.es 
cuando nos revelan que nuestra madre ha muerto de.sesperada, sin habernes 
tenido un memento £ su lado! Esto es lo que me entristece; quisiora haberla 
podido consolar. Cuando recuerdo, dice en su carta que iba £ morir traspasada 
de dolor por no tener ellogro deverme, me desespero, pero no teugo otro rente- 
dio que conformarme.

“Turne diras que tongo ol carifio de mi macro adoptiva, pero quisiera haber 
couocido £ mi pobre madre verdadera, quien tautos martirios sufrid.

“Mam£ estdlambien muy afligida y bo se qniere soparav uu momento de 
mi lado ; me abraza y mo dice que aun cuaudo baya perdido £ mi madre, la 
tenge a ella que har£, sus yeces. Eso me da valor y resignacion, pero.todayia no 
puedo estar del Jodo aliviada por que el dolor ba sido muy fuerte.
• ‘LAdios^compadeceme y veu a vermo, piles yo uo puedo ir alia—^Qopcbita.”

Rafaela derramd abundantps Jagrimas,’ aqpmpapaqtjq 4 six fliilljH flij Jb
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acerba pena ; guardd la carta y esperd A que llegAvn Julian para darle la 
noticia. • z •

Llegd la noche, y D. Luis y Julian vinieron Ahacerle la visita, segun In ha- 
bian prometido. ' V .

Por algun tietnpo estnvieron bablando de c<>sih iudiierentes que un llama 
ban para nada la ateucion, hasta que Julian preguntd por Couchira, a lo ^ue 
Rafaela, sin dar contestation, le entregd la carta.

El jdven la leydy quedd triste, meditando en aquella historia deseonotida ; 
compadecid A su amada por lo que sufria, y luego pidiemlo re< ado de esctihir 
le dirigid unas Hneas que entregd A Rafaela para que se laa euyiase.

Despues quese despidieron, la jdven no podia me nos <ie Su&^ristecon los 
acontecimientos sucedidos. Sus pensamientos la tenian ooidt’iRaJhenb dis* 
Iraida, y como estaba sola, se entregd a sus reflexiones.

EL DlA SIOUXEOT2.

Los testigos quehabian quedado eitados para pasar A la casa del Sr.jQojj 
A las riueve de la mannna se ballaban en ella ncoinpann’dos del Juez. yd 
Escribano. Il_

D. Andrds salio A recibirlos y luego que todos tomaron asiento, pregfibf$
—i Bn'qud puedo eomplacer A Vds.l 1.^1,
—Venimos A uu asunto que creemos tendrA niucba importaneijij 

V. E.—contestd el Jnez.
—No recucrdo tener pendiente ninguno que pueda int’eresarme,
—Servios tomar esta carta que os han enviado;—-y se la entregd.
El Conde la leyd y despues que bubo coneluido, preguntd:
—i Se hallaron Vds. en la inuerte de la senora Marquesa?
—Con ese motivo venimos A cumplir su ultima voluntad.

, —Presehtadme ese pliego que dice la carta, si es el mismo que he finnado,
nada me costard el cumplir lo que ofreci. ' Ad$m£s, tengo deseos de conocer 
esa hija de la enal no he sabido nunca; 'su madre fud -muy desgratiada, pero 
ya que ha muerto estoy dispuesto A ocuparme del porvenir de mi hija.

Leyd el pliego que leentregaron y continud :
•* —En efecto, es dste j hoy mismo arreglard cl reconocimieuto de Oonchita y

-en breve me presentard A ella, para que me coriozca y otorgarle mi nombre. Si 
dsto es todo lo que hay qnehacer, pronto quedarA termiuado.

• Llenadas las formalidades del caso, ofrecid al Juez que pronto pasaria A su 
casa para concluir de reparar el extravio de su juventud.

. • Tird del cordon do una Campanilla y presCnfAridose un sirviente acompand A 
los sefiores hasta la puerta.

VolvAmos A la casa de Concbita. - Esta habia eserito A Is madre de Julian,

f,0
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la qne aeudid enscgnidaA verla y comn la encontrd tan afligida procurd mitigar 
sus penas xtfrecidndola ser su madre. Oonehita le did las gracias por su cariuo, 
it’in miuca tenia bastanjo consuelo per quest! noble corazon nose kabia senti- 

do kendo hasta entdncea con un dolor tan vivo.
Ha-iayaalgun tierepo que la Marquesa tsiaba su lado, cuando dona Odr- 

iin-n antmeid d Oonehita) liabia llegado un eaballero que deseaba kablarle.
—Quo tonga la bonclad de esperar un instanto--contestd, y ligerawente arre- 

.'16 su tocado, dirigidndose a la sala aoompafiada de dona Andrea y sa madre.. .
El Conde, pues no era otro el eaballero, al divisarla, se quedd miratidola con 

sunia ateucion, corno evocaudo un recuerdo que los auos no habian aun desvane- 
eilo, y dedpues de haberia'contomplado largo rato, dijo con orgullo y satisfac-
^,n: r. I ■ ■ - • ■' ■ ■.,—No crei que fuese tan kermosa, y note eu sus ademanes un selio tai de 

odestia y candor, que creo sera para jni una felicidad el podorla llampr “hija 
.ia.”—Y acercandose «\ ella le tomd una de sus inanos, aiiadieudo He venido 

>ara que me conozcas ; soy tu padre, y nadie podrd privarme que te d6 tan gra-
fo tituio. j j . ■ ■ ' ■

Oonehita se arrojo en sus brazos deshecka en llanto, con In que quedd mas 
aliviada de la konda pe.na que laeeraba su corazon. • '

La Marquesa v dona Oarnx n lioiaban al cou templar una escenatau tierna 
'I'ntoovedora, Uena de tantp seutimienfo y expresada cou tanta ternura. • v, 
•W$ud felicidad mayor puede baker que la de un padre que encueutra a su 
iaepal uo kabia visto uunca, y que reconoce ba encontrado en ella un

virtud,como lo era Couckita !
Andres se separd de los krazos <le su hijay dirigidudose a dona Odrmen 

AW^itdJ Sois vos, sefiora, la que me kabeis guardado este tesoroT 
Ayjftj eontestd aflrmativamente, y el Coude coutinud :

—En (duces os debo hl felicidad y mi liija su carino. Atnbas irdis & ocupar 
ui casa do la calle del Pilar, pues deseo que Oonehita disfrute con libertad de 
’J fortuna. ,

La senora Marquesa tomd lapalabra y dirigidudose al Coude le dijo :
—Siento teneros que adyertir que vuestra kija se halla prometida.
Don Andrds palidecid al escnchar la frase, pero al moinento se repuso y 

-intestd dirigidndose d la Marquesa:
—i Tendrdis la bondad de decirme quidn ha solicitado ser su esposo T
—El bijo de una servidora d quieu ya conoceis, y no'dudo que otorgardis 

uestro permiso. . •
—Ciertamente, conozeo a Juliau y es un jdven digno de aprecio, pero me 

peimitirdia deciros que por akora no puedo daros una respuesta afirmativa; me
ditate sobre el asunto, que es muy importante por que comprenderdis que en 
el setrata de la felicidad de mi kija. .

La Marquesa considerd muy justa aquella razon y consintid en aguardar 
lastaque el Conde condescendiese d, su peticion. Oomo no era pecesario que 
mnancclera alii por mas tiempo, juzgd convenient^ retirnrse, y se despidid.

///
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Don Andres dispuso. que dona Carmen y Conchita p&saran ft oeupar bu casa 
de lacalle del Pilar, pero la ultima suplicd ft su padre la permitiera permanecer 
en la que se encoutraba, ddnde pasd su infancia, hasta que vecciese el rigor del 
luto. ,

Al instante fud concedida su aprobacion, pues don Andres era tanfeliz qne no 
queria oponer nada en contra do los deseos de su hija. Volvid ft abrazarla y se 
retird.

UNA NUBVA IMPRESION.

Aun nos quedan algunos detalles por referir, y no debemos deteneruos en 
hacerlo/ .

Apduas el Coude bubo salido de la casa de Conchita, se presentd en elia 
Bafaela que no habia acudido todavia al llamamiento de su amiga. Esta sglk) 
ft recibirla, y enseguida le reflrid lo que la habia ocurrido despues dela relatysfn, 
de su carta* afiadiendo :

—Ya te lo habia indicado; don Luis de la Roca es nada monos que 
niano si me autorizas me tomard la libertad do podir su niano para ti.

Bafaela agradecid on el alma el earifio de nu amiga, pero le manifestdj 
atrevia ft exponerse para daraquel paso pof que el jdven no se habia dirrglffiljfi* 
ella y no le era permitido declarar su amor, lo cual no serfa decoroso.

—Esa adverteueia, - dijo Conchita—es justa para ti, poro tu misma hie has 
coutado la manera tan expresiva que tuvo para darte las gracias. Las frases 
tan inteucionadas que dirigfa en tu preseucia, son sefiales que no' indican otra 
cosa sirio el amor. ‘

/ —Esta bien, te dard ese permiso, pero no hagas usd de mi nornbre.
—Mira, esta misma noche se me ha de. presentar eso hermano. Como tu 

esfcarfis aqul, sorpreuderd algo de ese secrete y mafiaua lo dirijo una carta en mi 
nornbre y le hard las advertencies que crea tiecesarias. .

Rafnela aprobdtan feliz idea y ambas quedaron aguardando hasta la noche. 
Llegd data y autes.de recibir la visita quo ansiabau se presentd un criado de los 
del Conde, y entregd tiua carta ft Conchita. Esta la recibid, pero al fijarse en el 
sobre, vid estaba dirigida ft Bafaela, ft quien la presentd diciondo :

—Es para tf; veanios su contenido y ftntes que todo la tirtna.
Rafaelaleyd lo siguiente:

• ' “Sefiorita—Mi amigo Julian ha cutnplido exactainente con su oncargo; ha 
encontrado ft la quo hede darel nornbre de esposa y.os aseguro que ha adivina- 
do mi pensamiento. Le quedo inuy agradecido y sold pie falta tener lapalabra 
de mi prometida; .va os debeis figurar que no puede ser otra que vos. Atended
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u:is liuoua y eu iadme la respuesta, por que os escribe en uombre de Julian y no 
ticbeis desatenderme. . • ■

Soy do vos at*-' S.
Q. B. S. P.

inis de la Roca.—C. Jf.”

Cuando Rafaela coucluyo la lectura, se qued6 mirando a Couchita, quien a 
pesav do la pena qua tenia, no pudo mdnos que sonreirse cou satisfaction al ver 
conlxrmadas sus anteriores palabras. Despues preguntd i

—~l Cu£l es tu opinion ? . '
—No lo s6; hago lo mismo que tu hitistes en otra ocasion coninigo, lo que 

digas, sera aprobadq por mi. , ;
—Entdnces voy a hacer lo mismo de iutes; enviare contestation, pero no 

alinnativa, por que u uncaes bueno que adivinen nueslro deseo.
Se puso a escrifrfc* y pocos momentos despues dou Luis tenia en sus manes 

la anhelada respuesta. Bused a Julian y despues de darle cuenta de Io ocurrido, 
aiiibos se dirigiewia a la casa de Conchita. ,
1 No necesitatncs £lecir lo quo pasd en el tiernpo de su visita. Al dia siguieu-’ 
K Ciuiehifca escribid A su padre, revelandolo los arnores de su hermano, y al mis- . 

♦H.^iemp'o piditiidole su mano para la predilecta amiga de su corazon. El 
Cp&je ie contestd ditidudole que su carta le habia coumovido agradablemente y 
quo sieditaria sobrn ©Ila y deepues resolverfa acerca del enlace de sus dos hijos.

.,-V jdvenes tavieron que aguardar muy poco," por que don Audrds al on- 
las condioiones morales de Jnliau y Rafaela, tuvo los mejores iuformes

y’remo'erau personas digoas, no titubed en dar su conseutimiento.

CONCLUSION.

Ya no volverdmos habl ar con nuestros amigos por que hetnos teriuiuado 
con la historia. Ahora concluirdmos lo que nos queda por decir y 6sto serS en 
pocas palabras. i '. . ' v

Quince dias despues se celebraba en una de las iglesiaa el matrimouio de 
la senorita Rafaela ; Roland con dou Luis de la Roca, Coude de Manzanares. 
Cuando se hubo terminado la ceremonia, los dos ’ amautes acompanados de sus 
amigos sedirigieroti su casa de la calle del Pilar, doude les aguarda la dicha.

Sabemos que e'l enlace de Conchita teudria efecto cuando hubiera concliiido 
el plazo del luto. 2jTo tenemos que ocuparnos eu referivlo de uuevo? pues al 
pvincipio de estas p£giuas se v6 que lo realizd con el lujo que su caaxbio.de pod 
siciou le habia proportiouado. La noche que la dejamos en el baile de su boda,' 
se kabian colnxadolos deseos de su alma, y considoraba no habia otra quo fuese
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nnw dicbosa que ella, y sec un lo habia dicho sc qncdaua v,wndo con la s^.,. 
Marquesa de la Pena/ R , , , . : ?a

A los que pregunten sobre cieitas cartas qne K.« *ie a tenia ei> su 
<Je as que nada bemoa dicho, sentimos no sernos P®8/J-Jji5<acer sn ciujJ' 
dad, por que la senorita Boland, que es boy Condesr le Manzanares, 4,^ ?’• 
antes de an onlo..^__  •> . —Li..-I tnunn «ne las Tc la.io 6 ceni»« t. *Hk

' ' , vntTUD v cuando se pnctwa en U y^. Lal CARIDAD es bija dela •> . = .e .
ra forma, se obtienen las mayoiesrccomp njia adoptiva revela la verdad,

El ejemplo de la sefiora Cdrmcn con trabo)08 y vivi(lo
aqnella mdxima. ' Despues debater pasau &tmTnna 
completa miseria, sufriendo con re»igna ’ a ,. '1
da que nupca se la hubiera iniag’na’- cantativas- ^.ed ouenosy virtu

Ese es el resultado que obtienen eJ1 ei estado nwi, deplorable, viv
80S, praticad el bien, y aunque os epco |a$SPERArfZAe& elb41lan
en la esperanza de quo un dia seteis ten »v
de tpdos nuestros sufrimientos.

i6rfe .^nero r?rlS8O.



DULZURA DEL PENSAM1ENT0.
; C'uinta inocenciasc encueutra en los suenos de la infancia ! *j Cuiinta pu- 

ozanos hacen eontemplar los sencillos pensamientos do un nino Cuando sus 
V rimeras palabras resuenau on nuestros oidos, creomos escucliar la inolodiosa 
voz do un Angel que vicne a expresarnos los mas tievnos soutiinienlos. Las dul- 
ees caricias que nos demuestran, son para nosotros un inefable gozo eu el cual, 
sentimos que nuestra alma se llena <lo las mas tiernas impresiones, y dejandonos 
guiar de su encantador arrobamiento, A veces nos (iguranios tenor a nuestro lado 
J^Hr^ebinponsa do una virtud quo nos envfa la Providencia’ como un deatello do 
&?’i5b’ina gracia. Entdnces, llenos de entuaiasmo, nos inostramos agradecidos
Htr^pndad tali infinita. , ■ . •
S'T * bay mayor consuelo qne el do un padre cuando coutempla la sonrisa de 
o^njo dormido ; se extasfa en observarlo, y su incomparably amor le liace adi- 
vipar los puros pensamientos del tieruo infante. [Quizes en aquel raomeuto el 
altna sencilla de aquella criatnra se balla trasportada hAcia otras regiones y pien- 
sa en lo infinito! i . ; ;

Este sentimiento, sin saber por qu£, desoo expresarlo, pues mi corazon nm 
dice quo .eu la historia de mis primeros aiios ha succdido lo mismo ; yo tnmbien 
como todos los s6res, he teuidos padres y 6stos eran amorosos? • .

Aim recuerdo que cuando pude contar con algun conocimieuto, mi earinosa 
niadre era feliz al escuchar la sencillez de mi longuaje; se complacia eu hacer- 
me pronunciar el nombre de cualquier objeto que tenia a su lado, y si mi res-^ 
puesta era con esa Inteligencia propia de lo's nipos,. su djcha era mayor, y para 
ser mas complcta me estrechaba amorosamcule en fro sus brazos.. Abora quo 
coraprendo toda la verdad que eucerraban aquellas caricias, puedo llaniarme di- 
chosa y apreciarlas en su valor.

Las oseenas referidas so repetian a cada Jnstante y asi pnsnhan niis prinie-
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ros auos gozando eutre la yaz y la veutura. Despues de osto tiempo miiuiagiui 
jion empezd A desarrollarse cou la inteligdncia y comprendia exactauiente k 
jonsejos do tni virfcuosa madre. Bstos eran sienipre para dociruae de la manor;', 
jue debia guiarme hacieudo bueuas obras y quo asi eneoutraria con facilidad la 
Primera so da que cruza la javentnd. • • .

, Yo era hum;Ido, ateudi la virtud de sus palabras, y llevAudonle de cdlas, iui 
foliz hasta la edad en que todo varfa como el tiemyo.

La fortuna que hasta entdnces nos ha sonreido huye de uosotros, nos abau- 
dona en la mas cruel incertidumbre, y el quo no ha conocido los golpes de la de.4. 
gracia no sabe sobrellevar el iufortunio que 6sta nos presenta. Pero una vez 
que la sentimos, de todos modos tenemos quo habituarnos A sus sufrimientos 
cuandor se hallan agotadas uuestras fuerzas, la desesperacion con que autes lu 
chabamos vA lauguideciendo y al flu coueluimos cou uug vaga melancolia.

El alma que resignada lleva sus pesares, asi que ha pasado un tiempo redo 
go las flores y dstas son eu reoompesa de su virtud, pero aunque las flores sotf .. 
frescas y osfentea la lozania de su belleza, el ^ueadn se hallatriste, ho las ye siud 
niarchitas, y al contemplarlas, le parece quo solo es un consuelo para mitigr/ 
sus penas. . • ‘ '

Esta fu6 mi creencia al enoonfcrarme i’reute a freute cou la luchaT L?J 
mera alborada de mi vidi que yo creia seguiria sieinpre llmpida y sin em 
se, de repenfe y cuando mas ofuscada me hallaba eu su aureola, la vl ma| 
y defraudar mis felices esporauza3. El porve'nir brillante que ag'uardabn.y 
momenta lo crei destruido vieudo oom > desapareeia bajo el poder do bhj 
riosa voluntad. Mi-amorosa madre, aquella que tautas caricias inept 
habia sido arrebatada porla.muerte. . ' < I,

Es imposible que haya palabras con las quo se pueda. oxpresar tanto dolor. 
El alma se siente Fatigada y huye despavorida hdcia otras'j regiones para buscar 
consuelo, quiere alejarse del sifio del pesar, pero es tau graude la emocion, que 
se detiene en sus propdsitos auhelando encontrar en su atnargura un ap'oyo coi 
el que pueda auxiliarse, y asi continuara su camiuo. -, ,

L& virtud es un alivio para el dolor. Yo, con la pdrdida irreparable que 
acababa de toner coutaba no volveria A recobrar’ la ealma ; pronto me convene* 
«le lo opatrario, pues un misterio secreto, el cual no he podido comprehdcr, in« 
nyudd A desterzar de mi mente la alucinaciou de mil ideas?'qbb*.-como sombras 
FantAsticas cruzaban por ella. . Un cambio repentino se not'6 entdqcps eu mi Ani
me; la mortal tristeza que Autes do quier me perseguia, se habia alejado de nr, 
y’sdlo conservaba la vaguedad de un recuerdo. Esto ultimo os lo que uunea a* 
borrarA de mi alma. ■ " . X -"

El que haya conocido el amor y las caricias de uua madid ohmo la que 
nurdi le sucederA lo misuio sienipre que se oneuehtve ausoate de su lado, qp
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de saber vela por nosotros y con
• parte de £sto, es dulclsuna la ospeia
>ayor interes. ausencia es ofcorna. Ouaudo h ace mo 3 on®

Nos engauamos eu creer <lucc', paraguiartio3 como sieuapre, por que uu a
tena accion la teneraos a nues ro querido. Pero todos no son afortu-

uadre no puedo olvidarse de lo masq 8US peua ft8l e3> qQe aigUQ03 itlfe. 
nadoo hi pueden contar con este ah . 8j0nados.
lices tienen razon para considerarsea aqUella gvacia, que es ua consuelo, 

No s6 si la Provideucia aie_ a c vo]nQtad, resiguandomo & cualquieta
por la manerahumildecou qua acop des90) y esteecaelde volver A esca- - 
’uerte que me esperAra; solo al’rlSil - v0Z v la dulco pronunelacion de sua 
:har aunque fueraen sucnoselecou ■ ... / ; i
palabras. . aii/adas m’s e3l)et'aa/,as, me fl'gurd que era ua

Despues, y cuaudo pu> e ver va' otM vcrdad uxas clara se hi presentadb
’ueho corao lo habia pedtdo, pero o uii alegrfa sea mayor por que asi 
nte ml. Esto deicubriinunto a _ hacar esfue,.Zos que seriau perjudicia-

<?stoy segnra de oir su voz, despierta, j , .. . .
les para mi. . me siento llena de satisfaocion.pue»

, Ahora estoy couforme, y m®5 porvenir de Uoa manera brillante, quies 
pcendo que si antes crfeia ver JJ^idera cotno ,ni mayor desgracia, mas ' 
r s; .la m uerte de mi madre, <1 me i0 indicado, piles si el miindo

&a sido.nna dieha segun ella ® puedo ol ooQ mayor libertad.-«;
eternizada, yo la teugo U1 jnConpronsibles y no debemos tratar de 
vida tie?c -,nl*tet’,os qu° "Intramos contu3oa antela aclaracion de un a 

’011 su origeu; veees nos nueatra mente, pero llega el tiempo en
■«?&•* nunca hemes vie o ^^ieda explicado con cetera pedeccion.";:
,-za descubrimos la ver a j °is.tancia ba »ido envuelta entte las sombras, "j

Hoy comprendo que nu ex J0tOe encuentro, creo vivir entre la luz, 
como ahora reconozco el parajedelaute <je mj8 oios ocultAudome la 
wes si bien la oscuridad so ha ex e , dores de la vida futura iaaii de permane-
daridad del Sol, no por eso los respja a ? . ; .. . r • j
cer escondidos para la vista do 11,1 ©ste mismo eutendimiento, desearia go -

Oualquiera otro s6r que no t * per0 esto. es dfflcil de consegnirse, 6 
arse en connemplar tan giata < . ej0 necesitan saber la manera de guiarse

mejor dicho, los que teugan este a luz. .
para alcanzdr el doscubrimiento « t«ng° ur»ada eu mi imagination toda la

To, eu mi hnmildad soy tehz P - ftanza pue(lo .
hermosura de la Naturaleza. Oon tofla . , ■ ' : . -

El sol osparce una luz dorada- , ,
La Luna plati.a todo lo que p ^^vera ciinbiau sus col ore* producieud0
Las nubos se evupotau y oov .

///
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un hermoso conjuuto.
JLas flores, en e$e rnisnio tiewpo, eifdn eneantadoras luciendo su adj 

radora belleza.
Las area ae Lallan alegres pues asf lo deinuestran on an misterioao canto.
'El agiia de los arroyos es cristalina.
Las ciimbres y faldas de los montes so Lallan cnbiertas do verdor.
La Naturalcza, en fin, sonrle con toda la espleudidez y luagnificoncia dt

quo ae encnentra adomada, su aire es puro y agradable; el ambieute se euenen- 
tra pcrfumado y su misterioao aroma nos embriaga llenando nuestros sentidos 
de balsdmico olor.

fencantador es este ideal y grato para la vida del que como yo se Lalla c, 
gl misterio; es uua momoria la cual puede guardarse para las horas do soledad 
Las ilusiones son agradables si nos llevamos de su entusiasmo y esperiiueuta 
mos goce inefable extasiandonos en contemplar esa hermosa Oreacion.

plvidemos lo pasado como una joya perdida y recojamos las flores que • 
nnestro paso se encuenfcran; trat^mos de cultivarlas y no dejemos que el rigoros. 
Verano sea quien las marcbite envenenando sn c'aliz y destruyeudo el encendid/
,color quo vemos en sus matices.

'Sabiendolas conservar, llegara un dia, eti que, asi como el jardinero desr 
de miichos trabajos v<$ su jardin florecido, de la misiua uianera si nosotros 
curainos utilizar huestros progresos, nleanzaWuuos el tiernpo en que tras laffi7T<}. 
na de'pspinas vendrd una de laurel. " ’

(fella nos traera la dicha, por quo es este su signiflcado, la cenireruos en.n^es 
tras isiencs y nos dard el ejeroplo en la VIRTUE. " /, J

&e^uir adelante es pretender mas de lo que puedo, por esto me dt 
en ml ppnservo este agradable recuerdo deseando que se realicepara no o^yiuir 
me jamds de su merooria.

Marzo 21 tie 1880.



LA VIDA Y EL CANTO DE LOS PAJAROS.
,.D© todos los’leuguajes y misferios que hasta ahora se hau quejido adiviDat 

■»y uao que es el mas seductor por que tfene algo que se mezcla cou lo diviuo. 
^-gefiero a una sencillez : la creacion de uua fam ilia que ha sido formada para 
^•'•-Karnos con su inocenciacuando nos encontramos llenos de trisfceza.

aves, son s£res que tienen la libertad de disfrutar cou holgnradela
’feft Naturaleza. Nadie conao ellas podrian decir cou mas exactitud los se- 
"lue se descubreu en el misterio de la noche, pero no es asi, porque su e'xis-

“i un sueiio y durante su vida solamente se ocupan eo bascar la paja per- 
i formar con ella las cunas de sits hijos. Onando llega la noche van a 
ecnsu albetgue y no leabandouau hasfca que la nueva aurora les sor-

Jjlde'gu la inocencia de sus suenros Entdnees, y Cuando el hefmoso motiarca 
los astros doracon sus rayos las cnmbres de las montahas, todas las ayes se 

rj^6psertau sorprendidas y dirigeo sus tieruos caDtos para saludar el Roy de la
n;anana: ■. ?• *. • ■ 5 •

; Ou&ota duizura no encontramos eu la armonia de sus triuos!, Eu ese mo-
nie“fo Jas al^as ^ndurecidas se conmueveu al escuchar tan sublime lenguaje, 
-'il que en el canto de las aves puede descubrirse el secret*? de alguua historia 
ue aun no cohocemos. Si llegaramos A saber los detalles de esas histdrias ellas 
■osdarian la paz que necesitamos. . - ■

Eu las maflanas de Primavera, cuando la aurora es mas bella, al despetarse 
s aves de sus lechos, puede escucharse la melodia del RUISEflOR, que e? el 

vie mas expresa los tiernos sentimientos. Las variaciones de su cauto son ale- 
gres, dulces y congojosas : con la primera muestra su inocencia; en la segundh 
nos hace entenderque es apasionado y tiene amor; y con la tercera y iiltima 'nos 
lice que los sentimientos de su alma son nobles y sencillos. Aquellas tres pala- 
'*•’» ? que encierran diferentes sentidos armonizan con el carActer del sdr que las
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Uhii.--.Este hcroe de lamusica divina, continuasus gorjeos revoleteamlo eu las s4 
mas do los arboles hasta quo el Sol ilumiua de lleno con su luz; entdnees que^ 
en sdencioy vuela ft otras regiones para buscarsu alimmito.

En ese instaute oirftmos que de laespesurasaleu^iuelancolieos gebiitlos pa 
reciemlonos que.son de una alma triste y laccrada; es el arrullo de 1ft TOK I OLA 
quo sp cdysidera abandonada, y en medio de aquella Soledad, llena de aiuargura} 
■inieiua la pftrdida de sus hijos. Su canto se nos parece al de la amorcsa raadr^, 

quo en ausencia de su prerida mas qnerida eleva ft Dios una plegaria para que se 
« ampare. Luego que lia concluido y se sieute mas aliviada, recoBOCe el lugs-
espide tin liuevo suspire y sedirige hftcia otra parte segura que hallarft consuelt.

Todo ha quedado ei? silencio, pero ya pronto vuelve ft ser interrompido, pu°s 
a risa true hasta nosotros los dcos de tiernos acentos. Es el OANARIO que 

^rgulloso de su voz y su hermosura aguarda las pritueras horaJLde la mauana, re 
orre los prades, y como su pasion es solaiueute per las flores vft ft posarse ei 

una mata de rosas, por que ellas son las uuicas que pueden competir con su be 
lleza. Sin temor de que lo desprecien se iucliua sobre ellas, y para saludadas
les dirige nna melodia do armftnicos cautares. La rosa es amante, cree 
mucho, y vRmdose galanteada desplega con mas extension sus pfttalos y <&o$r* * 
ponde con una sonrisa ehcantadora. El ave la comprende y pasa sus alas 
carmin de la flor, y concluido su euiblema huye como todas las otras Par^'fel 
de sir aibedrio. ’

La reina 'de las aves atraviesa los aires y se detiene en las ramas 
frondosa p&ltnera; alii se acomoda, y tendiondo las alas para lucir su pluuiM*, 
zft al vfentoun canto lastirnftro. Esta hermosa ave considerftndose mas 
que sin ' •mpaficr is qniere enorgnlleeorse desdciiftudolas ft todas, perosioiep. 
Hama >« atencion por su belleza, la voz que usa para ejercbr su canto, up es tau 
tiern > ni apas'onada como la del ruisefior; es come uqa dam a hermosa y qt^f 
den tarrada. por sus roodos. El AGUILA es solameuto propia para expresar oj 
anv materno, porquecnida do sus hijos eon la mas dulce afabilidad. Por jr'a 
mumentoha abandonado su nido, pero luego que contemplalas extensiones 
los campos cruza porellos, y*una vez sntisfecha, llena de alegrla regresa ftsu ho-' 
gar pnra llevar las caricias ftsu creada familia. , < • -

' " En e’ resto dftl .lia se escuchan en las arholedas vftrios cantos de distintas 
aves. F,1 alegre JILGUERO hnsca ft su ainada, pronto la encueutra, y colocftn. 
dose innto ft.eila, para sah.’darlaa entona una dulce melodia

En loscerrados bosquesde la America, en doude los ftrboles crecen con mas 
frondosidnd, son los lugares propios para lasavesgozar con libertad. Til delica- 
do COLIBRl que portenece ft estos sltios. despues de volar busfca su pasion ; se 
tira sobre las violetas banftndose en la frescura de su cftliz, itfuestra su carifio 
con tm canto quo apftuas se apcrcibe. pero nadie lo escucba sino la flor que ad1'
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a la inteuciou del arnante 
Mlez dc la inoeencia.

pureza de la uua y 
■fume, se despide d^

odesta como siempre, luce sus euoantos con la 
*td°s sbres, por quo la flor tambien To es, se v6 
ntos del otro. El arnante la miia y aspiraudo su 

ndo eu sus alas el aroma de la cAndida violeta.
Otras avecillas jug'uetean saltaudo en el raiuaje, y el muriuullo 

•zclado cou el de la brisa produce un'conjunto delicioso para el
Esta esla vida tie esos seres que.s'e Hainan aves ; asi pasan 

do de libertad con lo que mas aman. Llega la tarde y entbnces’ 
o nuevo paraellas; vuelgl&& a entouar sus cantos al despedirse la 

cuando la noche empiezOfo'xtender sus negras sombras, corrcn presurosas j 
pnltarse cn la paja dgfrtffiF.d08' \ ■

No termina a<ntffcfri, ^“pcillo re'.ato, pues aguardo y con itupaciencia la -luz 
» otra nueva aurqJ^SKgse instante pasarbmos a, un sitio en donde encontra- 
nios diferentes avt.^fyasouales tatnbicu dosco ocuparnie.

Ha llegado la maftami y voy 4 extasiarme en coutemplai uu piutoreseo v.a- 
* que preseuta unos paisajes alhagadores para los sentidos. La Naturaleza os 
$diga y ha regado aquellas oxtensas llanuras de las flores iuas bellas que se 

heden encoutrar en la herinosa Creacion; . sus colores brilla i cm mix yivez.x 
“^Aordinaria, y el delicioso tulipan uuido 4 la sencilla violeta producer! liicien- 

latices que resaltau con la verdura de la falda. ... . . '
^a bella aurora ha salido con torta su esplendidcz y su color purpura forma
tin 11 to de gracia.s. Las aves que reposau en aquellos bosqiles despiortan 
lfieiio y eutusiasmadas con el cuadro encautador ‘quo se les presonta, 
w Ilonas de alegria, dulcos y tiernas armonlas; todas cruzau on distintag 

jSbu.es y algunas saltan sobre la yerba yendo. despues 4 banarse bn las cris- 
linas aguas de algun arroyuelo. - - •

• Si todoslos sbres tuvieramos esfca inisma libertad, sertauios felices, porqutT 
Contariamos Cou un nuevo albedrio. ■,
Las aves son hermosas, tiernas y apasionadas y exprosau sus auiorea con la 

-ucillez mas delicada. . .. . ' • - ’ <■' ;
El CISNE os un ave que tiene inefable dulzura eu su canto; cuando raya la 

urora ababdoua su nido y atraviesa los airos yendo & deteuerse en las ramas de 
os Arboles; 8u color bianco delicado, es agraciado, y. armouiza con el vordor do 
is hojas. Inoceute couio la paloma, eutona sus cantares llamando A su amada 

para quo juntos difruten de la hermosa Xaturaleza: aquqjia' acude al momcnto y 
satisfecha niuostra sus caricias al feliz arnante quo correponde expresAndolas 
"on los senthnientos mas tieruos. Despues que ban cbncluidosu ainorosa esce- 
a vuolau juntos y van 4gozar con la frescura de las flores. ?

Vuelve A escucliarse otro nuevo cqnto, pero este es mas melancblico que el . 
ulterior. LaLIRAj ave encantadora, luce su belleza sin alabarsej para olla to<

/?/

jSbu.es


•en 'oMeb
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do es trigte y au canto ae asemeja £ la. auasioiWy^Sfifrfejfcw auseute de su ami, 
t© lamenta au desgracia, y con la esperanza de $1° iasua suspiros

brisa, quien tai vez sea prddiga y loyCJ^^^e ai s£r que ella <? 
j,vida de la lira; su unico gozo estriba eu^outemplar el nido. de s 
*con los cuales coniparbe la pena de su alma

gemidos

'ave mas rara en el conjunto de sus plumajea; es la del P ABA 18 
,^_,_/agrada, pero su belleza enoanta. flsfca . maravdla de la Natural* 

ademas debrillar por su hermosura es humilde yjjfrne una vox casi vaga, ’ < 
puede apercibirse si la escuehamos cuando canta reSfcS's en el bosque. A laraa 
lida del Sol, pasea por las sendae'como si fuera una M^J$<uaque 68 oi’guilosA 
solo desea no ofender d las floras cousiderdiidolas de iguaU^baosqira d la siiya 
Algunas veces sedetiene contemplando las rosas y .ellas aean
cidndolas y esperando que estas la comprendau, cual una, tierna apoig
que desea comunicar los socrctos fisus compafieras. Ea feado tiempo la rosa . e 
altiva y se figura que en la Creation-no hay .quien iguaie su belleza; Solo i 
agradan los elogfos pues cree que una reina merece la afceneionde Jiodos, y: 
recibir el saludo'sincere del ave la mira indiferente y sin Sjarse ea su beribOiafaii 
Esta se entristeee al comprender el despreeio con que se U trata,. y extendi 
sus alas vuela a buscar consuelo en el hogar donde tiene sus amores.’ " , , i 

. Al yetirarse/del campo, este queda triste y en un complete silencio que 
es interrumpido por elmurmullo vago de la bri»a y el marwuxar del arioyc 
flores qiie seballaban tan frescas cou el rocioempiezan & masehitarse. PoriL 
za del Sol, y el encebdido eunuiu buyede ellas eclips&ndolas desu hermosiF 

AbandomSmos la extension del valle pues uada nos queda que contemjVL 
al yolvev otra Primavera empreuder^mos la mareha para ir 6 extasiarhos en < 
txiismo cuadro.

Ahora dud que en mis sencillas lin’eas be querido expreaar’ la liber tad, 
amor y la dicha de esos s<5res inocentes que atraviesan los aires y con holgu- 
pueden disfrutar de unacompleta felicidad. Su vida es un misterio, sus arnores 
nn poem a y son felices enlo ideal.

Mar so 21 de 1880. ’
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