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a wr more-

astarles a nstedes las onzas de or0 que mi

.,

narseen la cosbura y planchado; pare t
ujer es buena maeetm
7,PJes mire usted, a saber todo eso lo me g
. .rnf Patricia, sefior Juan!
-iY qui& dice tal cma, mujer de DioGusted
aabe lo que debe enseam a sus h i p i a las q u e hax4
.’ desgfaciadas COD su educacion de sefioritas! Ni YQ, A i
. Patricia, queremos dar humo EL la3 niuchachos
las c h i p s queremos que s e p n lo que se necesi
.’
ber para ganasse hoaradamente la vida.
-jClaro, clbro! CWa nanestrib, time m GiBrito

’
\,

10

.-

. ..
I

id la espalda, ent,ablaPon las n i h s

E=

-Y-jQdyo:tonta
ma8 me gustan 10s dukes que, la sopa.
es m a i d ! iPues no Cree que hacemos
sacrificb con-dar la comida? :La comida de cam
es tan mala!
-iY tan ordinaria! Ayer oi decir a Enriqueta, la
h$a de la marqnesa de B..., que en si1 casa tenian
para comer truchas y faisan.
-Mami debia traer esas cosas, ya que eomos ricos,
y asi podriamos decir que tambien nosotras las co-'

iii6 su mujer en que ae pusiera

.

nque de mala gana.

11.

la activa mano de Patricia h
lmohadon de lana forrado en
0,

e

I
invierno?

.5

_.

&pi& no le ha amado c6mo un amigo?

las hijas del confitero, conocia
que1 viejo mueble, y asimiem,
Domingo y Vicent?, a gesar de ser m a 8
de una vez habian dormido alli l e da
opadas con la capa de su padre, en
las personas mayores j u g a h n a la loteria
s de aquel hist6rico sofa, habia en la trass sillas, un costurero g r a d e y ya mui usada
iguo testigo y compafiiera de
la familia, y en la que se co\

10s llamados colorines o cardalinas,
ed nocturno de la trastienda: du-.
dia, le jaula, en que se hallaba encerrado, se.
a la puerta de la calle.
posento de que nos
a la derecha de la
el padre, la madre y 1
en un antigtlo reloj colocado en 'la '
el sefior Juan Navmro, el confitero,
, moreno, con gjos
enos de bondad si se
dim de fiesta, y de-paiio
aba cada mafiane algunas
ricando- sus confitu
pre reeientes y esquisitas, a pesar
apa?iencia de s u tienda.

%Pero, Juan, repuso Patricia, si nuncs he tenido-

que esperamos para cenar.

- Los dos hermanos obedecieron.

I

U EXPIACXQH

ncontramos ahi cerca a

19

buscar tu obsequio, dijo Patrientre todos: jsaben' ustectes lo .

-iQuiBn habia de ir? Yo, dijo Dorningo: soi el
~r~e-ve'-dile
de las seiioritas,

Petra lleg6 con BU plato, conduciCndole en triunfo
cubierto con una capa de q h a r y w e l a : k coloc6 ..
gdio de 1% mesa;, y la'madre Yo reprbi6, sirviendo
preferencia a1 abuelo, y hmiendo mercar a 10s

de la mesa y se acer
a1 teatro, Rosa? le

.las yemas.
, ,-iChica! iQue mmilgada te‘vm hacfendo! dijo
Jlorningo: cbmo si las yemas pudiesen dejar de gu&z+n
.a alguno!
’ *-iYp me rnuero p r ellas! esdamd Rosa: vengan, -Ticente, aiiadici al ver a1 muchadko que volvia con
*uhpermoso cucurucho de ppel de color de rosa. en
.
la manoi dsmelas: las corneremos man6 y yo. .
‘-Nina, ,jpr qu6 no dices nzadTe, como Jesus a la
*Virjen?preguntd el abuelo.
**’
-Porque eso es una ordiwiez, padre Elfas, res- bo1idi6, p r sit hija, Cahli0t-x pap6 y inam$ dicen las
jeutes finas.
-iPero, mujer, si ew m pega C O ~ Oal burro la
-iPues qu6 quiere usted! la educwion e23 para todo

Y, avanzando &ia la mesa co9 un jato de Juuo .
rritada., pregunth a1 seiior
: -,$u&nto
valen las yemas.
. -Nujer, ite quieres ir a pasea?esclamh Patricia:
un regal0 que hace 8 hits mi Vieeqte.
g a m s , ja que5 horn urnas a dlegar? preguntd
ma: jal fin de la funcion?
-Anda!tdo, Blas, dijo Catsbli? iJaus!
,’
ias! iQub hombw!-Blas Linam, hija; khs Linares, qne se ha a

de mi alma! suapW et' p o b h

eabte en sue corazones.

I

..

dijo que ccinye&a disimular y cornplacer a su e
.vagante esposa.
. 4 e i i o r a Catalina, 10s profesores en casa me meatan mui caros: la buena edwacion de una n i i h e4 B
estremo onerosa, y esta es la causa de que, &gob
con 10s gastos de ia mis, no haya ido a pagar aq
cuentecita.. .
-iQuiBn piensa en eso? esclam6 Catalina: ee5ort
barquesa, asted es mui buen&den ir a calzarse a ~tqu
ilos barrios donde nosotros vivimos.
'
-jEs que szi marido de usted esprimoroso!
-Eso si: lo fud siempre y ha gamdo mucho &de- .
TO eon su trabaio: 13 Que, unido a habernos cai& W
q
pirrnite ha; alas nifias una esm

.

a escasee para -conseguirlo: 10s mismos

Gdnhcion que Eiriqueta.
siguiente, fui: ella misrna a buscar
tros, J como el mes estaba terminhdosa s’e
que enipezarian las lecciones desde el pFi
r6xim0.
as niiias, segun habia sospichado la mar
eran para todo una medianfa y adenias bast
saplicadas: 10s honorahs de 10s profesores, que’
erecidisimos, corrian, y ellas no adelactaban un
_per0 ni el p a d q n i la madre podian con
+‘
infitilmente gastaban.su dinero, y; pbr otra parte,
profesores no erau mui desinteresadol que digain
'.par cuya razon guardaban acerca de este punt
completo silencio.
. ., Un dia, Catalina, qtze se habia. levantado mui
prqno, segiin eu cdstumhre, para vijilsr a la c
.se &inti6 quebrantada y dolorida.
_.Pens6 que su maleshar seria pasajero, y se de
cornede orclinario, a asear .su casa, en
hirviente que hiciera el rnenor ruido posible para
despertar a las ni%s que no se leeantaban hasta
‘

~

&&a

-_ Al .dia

~

I

’ diez

b

-

Sin embargo; y a pesar..de sii fuerxa de- volu
eu malestar crecia y se hacia por insta
g o w con p a n trabijo baj6 a la tienda, donde se
llah su marido; pero, rendida de aqu el ‘esfmerzo, sc+
dej6 mer sobre unvsilla.
-Bias, me encuentro mui. &ala,
I

’

e‘-

d4
-iDios mio!

~ Q U Q times?

8Que siestest es

I

--
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I

el buen hombre: jest& encendida y descolorida a1
mismo tiempol
cque tengo; ‘es
lar .e&
e parece pun pyfial y - ~ o
m
r

*

isca, corre a1 instante a llamar a1 rnddico:
aun no habra salido de casa.
k ’ , -‘Lacriada obedeci6 a toda prisa. .
i ,’ Catatlha tenia 10s ojos cerrados y 10s brazos col+ gando: en su semblante se sucedian la livida pdidez
de la: muorte,y el fuego de una fiebre abrasadora.
‘
-- Su marido la condujo a la alcoba, alenthndola con
l %mil palabras carifiosas, y la dej6 sentacla en un sillon
*-.y
envuelta en mantas, porque t e t i ~ b l a hd e frio.
!
I

x

‘ .
3.

’

E

I
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wudido p r un ter

a vbto a Blas, que estaba a su
a1 oir BUS palabras,

.

re, dijo Patricia; jadeacramentw, se va a
la criada de la terrisu madre, se habian
v.eeetido y habian corrido a la alcoba, donde se hallaban phlidas y desoladas.
-iMadre! imamita mia! ique' tiene usted? esclam6
Rosa asiendo entre sus manecitas las de Catalina
Como si el eco duke de aquella arjentina voz hu.
,- biem subyugado la misma enfermedad, la paciente'
i
abri6 10s ojos y respondid:
:-iEstoi mui mala, hija mial
'.
' Paulina se inclind sobre el lecho, ocult6 en 41 su
.cam y prorrumpi6 en sollozos.
;
--No lloreis.... no os aflijais, dijo Catalina, est0 no
s e d nada!
--IJlas, que las lleven aJni casa, observd Patricia,
.las pobreq criakuras van a sufrir mucho aqui.
-iSepsrarnos de nuestra madre! ijamas! esclam6
.*Rosacon1calor.
-Ya pasareis a verla cuapdo se sienta mejor.
-iN6, seiiora, nd! no quiero dejar de verla ni un
hstante,.ni un segundo, dijo Rosa.
A poco fueron viniendo 10s maestros, y sucesiva-,
te se les despidid dicidndoles lo que ocurria. '

'

~
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BIBLIOTIWA DEL NUEVO HERCURIO

Blaq, con un vakw de que no se
capaz, fud a la parroquia 8. llama
0n Gsca de 1- modicinas que habia

dico.
Llevhronse a las nliias a otra habitacion; la
.cion de ambas era estrema; per0 la de Rosa er
,eho mayor que la de su hermana.
En seguida de hgber hecho su confesion, recibi6
Catalina el santo ViLtico.
Tdos 10s vecinos acompafiaron a la augusta majestad que iba a visitar a la enferma.
No puede imajinarse un espectaculo mas conmovedor que el que ofrecia la salita donde se hallaba ,
Catalioa.
El lecho de dsta estaba primorosamente arreglado
por 19 dilijente mano de Patricia.
Le cubrian una colcha de damasco carmesi y ricas ropas de Holanda guarnecidas con encanjes finos
de hilo.
Catalina, recostada en una pila de almohadones,
tenia puesta una chambra, blanca como la nieve,
cerrada hasta el cuello y abrochada igualmente en
las mafiecas
Dibujitbase ya en su rostro pQido y todavfa her- moso, la terrible huella de la muerte: sus ojos se
abrian COP pesadez para adorar, con una mirada surnisa y llena de reconocimiento, a1 Rei de reyes, que
iba a darse a ella en el august0 Sacraaento.
Inundaba su frente un sndor frio, que humedecb
sus cabellos y dt-illabs en sus sienes en menudas
gotas.
Enfrente del lecho se habiaJevantado un altar, en
el que, entre muchas velas de cera encendidas, se
elevaba como una baudera de paz y de perdoa, un ;
alto Crucifijo; colgado en la pared, y dominando el -. .
'

*

-

5 0 s vecinos precedian e iban siguiendo con hachas.
encendidas la suprema Najestad: Juan, el confitero,
su padre y sus l$,jm formaban parte de la comitiva; su '
majer y sus dos hi& con la cabeza cubierta con sus
' mantillas, se Ballaban arrodilladas en la alcoba alumbrando tambien.
,'
Paulina y Rosa no tenian mantilh la ceguedad de
la pobre Catalina no les habia dejado uear nunca esa
humilde, graciosa y modesta prenda, gala de la juven'. tud, toca severa de la ancianidad y que todas las naciones civilizadas envidion a las wpaiiolas; las nifias
tenian sombreros de subido precio y cargados de flores y plumas por la ,mano de la maligna modista, con
p&imo gusto; ella ponia la cnentas mas crecidas, segun era mas ostentom el adorno que empleaba, y luego se reia de las figuras de las hijas del zapatero.
En aquella solemne ocasion, la niisma altiva Paulina vi6 que era por lo menos inconveniente recibir
de aquel modo a BU divina Majeetad y acerchndose a,
Patricia, le dijo con triste acento:
-Seiiora, ni R Q Sn~i yo teuemos mantilla que 'POnernos: jservirin las de m i madre?
-Si, hija mia, contest6 la buena mujer: busca dos,
. sean como sean, y pondoslas: si no hallas la Ilgve, Petra os'darh dos, aunque usadas. Dios no repara en
. esas cosas.
. Paulina abri6 el cajon de la dmoda, y sac6 una,
antilla para ella y otra para Rosa: tomando hespues
cada una su vela encendida, se arrodillaron a la en tra~

'

g

1

:
3

-.- y perezosamente, estanchndose enseguida
-Todo es inbtil, observ6 Catalina sonridndose:
Dios me quiere para sf: dejadme un momento sole
. con mi marido.
--Rosa, no te aflijas de ese modo, dijo Vicente
. scerdndose a la hija menor de Blas: ime partes el
dma!
+Mi madre! :Ah, m i pobre madre! esclam6 Rosa
. sollozando.
-Si pudiera, murichdome yo, salvarle la vicfa, lo
hwia
de la mejor voluntad, porque tb no llorases!
I
qpuso el muchacho, cuyos grandes ojos negros esbban bafiados en llanto.
-iNiren el majadero! iQui4n te pide sacrificios ni
consuelos? dijo Paulina con enojo: i d t e y ddjanos
cuanto Antes!
-iNo hablo contigo! repuso Vicente: tb'no Ilorarsis
a tu madre mucho tiempo; y aunque llores, poco me
importa.
-iPor qud das oido $'ese safio? pregunt6 Paulino
a Rosa: veute conmigo.
Eata sigui6 a su hermana, que la habia asido dql
brazo; nero fintes envi6 a su amigo de la infancia una
tierna mirada de gratitud.

,

v.
ATALINA seguia incorporada en sus almohadas y respiraba con suma dificultad: sobre 1s

blanca sAbana se veian 1Snguidamente estendidaa sus manos, con las cisuras de la lanceta cerradas .
c
y rodeadas de un circulo chrdeno e hinchado.
Enfrente del lecho, estaban aun el altar y la i m i j e n del divino Sefior, ante la, cud ardian algunrts
luces: el olor del incienso perfbmaba la estancia y la
alcoba, como un recuerdo de la santa visita que la
doliente habia recibido:
Blas entr6 en la alcoba y se sent6 a la cabecera de
la camade su mujer: con su plhido y riibicundo rostro, trastornado eatonces por un agudo dolor, cor$an .
gruesas Mgrimas, que en van0 procuraba contener.
-Bh, dijo la enferma con voz ddbil... esto se
., acaba: voi a dejarte porque Dios me llama: no me
duele irme del mundo, sin0 dejarte y dejar a mis hi- _
jas en tierna edad!
Los sollozos no dejaron contestar a1 esposo: l a . enferma prosigui6:
-No te aflijas y conforrndmonos ambos con la voluntad de Dios;-per0 mira, mi querido ye excelente
33las... Bntes de separarme de ti, quiero pedirte ana ’
coaa, aunqiie SI5 de antemano que la harh.

.

- I

‘3

bien, Blas, mi compaiiero en esta vida, mi
0, quiere rnuchb a las nifias!... considera '

BIm: jno tendran por mi un solo instante de'

abla sin temor, Catalina: cumplird relijiosa-

I
uieres que cierre la tienda?
, Blas!. . jme iria tan tmnquila s i me '%eras

.

-2Me

lo o€rec,etl?

,

mejor! Blas, jDios te bendiga! iEn tanto que he vi*do, y a1 morir, me has hecho la mas dichosa de las .
mujeres!
-jN6, pobrecita, n61 repuso Blas: in0 he hecho todo
lo que debia! me he negado a que serealizaran skunos deseos tuyos; porque soi un terco, un bestia! jNo
he qiierido cerrar la tienda Antes de ahora, ni ponerme levita, ni guantes, ni mar tenacillas para el azb?
car del cafd, ni otras pequefi-eces que nada costabany que te hubiera satisfecho mucho verme hacer! iPerddnarne! iPerd6name todos 10s disgustos que te he
dado! iAhora daria la mitad de mi vida por haber
sido otro!
El seiior Blas prorrumpi6 en sollozoe: su mujer le
mir6 con ternura y dijo haciendo un esfuerzo:
-jBlas, entre todos 10s hombres que he conocido,
no hai ninguno que se pueda igualar a tf! icon ningunogodia haber sido tan dichosa! jcomudlate y cbidate para nuestras hijas!
-iNo he sido para ti lo que debia ser, Catalina!
jAi! Yo creia morir Antes que tb. iCuAnto mas hubie.ra valido para esas pobres criaturas!
-iPrefiero morir a tener que sufrir el dolor de verte
enterrado, Blas! iPorque yo, a pesar de mis rarezas,
q u e algo te han mortificado, te queria rnucho!
-Ya lo sd, Catalina ... tranquilizate, que hard
cuanto me has encargado.
-Que entren las niiias.. . dijo Catalina con voz
.. ddbil.. . quiero abrazarlas y despues quedarme sol
con Dios.. Blas, haz preparar la uncion.. est0 v
c
a

1

.

.

entzaron en la alcoba de su madre,

-. a e m p o que me queda: quiero encargaros que cuideis

f'ameis a vuestro padre cgmo a la persona que mas
3debeis en el mundo; que le obedezcais en todo; que
.no le deis ninguna debeon: ilo hareis, hijas mias? -;Si, sejiora! respondieron las dos hermanas.
-Xrad, prosigui6 Catalina, que hacia ya pen6sob
elrfuerzos para hablar; mirad que va a Pentir mucho
mi falta, porque d u r a t e largo tiempo le he hecho
una bdena' y fie1 compraiifa.. . procurad ahora que
no me eche de mdnos... cuidadle, acornpafiadle si .
sois para 81 unas buenas hijas, el Sefior os recornpensar6 y os dark l a r p vida...
Las fuerzas de Is enferma se agotaban por instantes; y tal descomposicion not6 Paulina en sus facciones, que, usustada, quiso llamar a su padre.
-;Enpera.. . espera! murmur6 Catalina, y tb..
Roa...
acdrcate, hija ... porque mi voz se ppaga
escucha: mi dbseo... ha sido el casarm con personas
$e buena posicion y que hicieran algun papel en el :
mundo.. . por eso os daba una brillante educacion..
iojala que se cympla mi prop6sito?... pero si no te .'
'acomodan 10s que t e pretendap, acudrdate, hija mia,
de una cosa que te voi a, de& ... Vicente ... el hijs ,d e nuestro vecino Juan, te quiere... te pod~% ofrecer ,
an mediano Dasar.. . v te hir6 feliz.. -nada te deio . * !
mahdado. &la te uaconseja.. hija de mi alms:.

...

-

...

.
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so10 te dig0 lo que mi corazon de madre ha adivi-

...

'

.

~

nada
'
Una rnortal'congoja cort6 la palabra y el aliento .aA
Cataliia, que ya no abri6 10s ojos: con el tierno instinto de su amor conyugal-y materno, busc6-a tientas .
y encontr6 la mano de su rnarido y las de sus hijas,
que guard6 bajo las suyas heladas ye con el frio de la
muerte.
For un poderoso esfuerzo de BU voluntad, entreabri6 10s pdrpados y -dirijib, implorando perdon, una '
elocuente mirada a la imtijen, de Jesus crucificado
que asistia su agonia; sus labios 5e movieron como
ai orase, y estrech6 las manos de su inarido y de sus
hijas con un rnovimiento lleno de suprema ternura.
Poco a poco, el rnovimiento de BUS labios se fud haciendo menor y se estingui6 del todo.
+La uncion! dijo el mddico, que se hallaba a 10s
pi& del lecho en actitud llena de triste impotencia.
Acerc6 el sacerdotalos eagrados 6leos a las sienes
d e la moribunda; y data, como reanimada por aqyel
contact0 bendito, volvi6 a abrir los!ojos, y dijo con voz
bastante firme:
-iEn tus manos, Sefior, encomiendo mi espiritu!
-jDios te reciba en su santo seno, alma.cristiane!
dijo el sacerdote, dejhdose caer de rodillas.
Y como si el alma de Catalina,esperase hicament e esta recomendacion del ministro de Dios, vo16 81
cielo enPuelta en un dulce suepiro.
4

-

A.

I

. ..

.
'

.

VI.
I

y-sus hijas pasaron seis dias en casa de su
vecino Juan, en tanto que &te ysu mujer Ilenaban todos log deberes del entierro y funeral
*de:Catalina, a la que habian amado verdadera y sin- ..
te.
or de Paulina y de Rosa fud grande; per0 mui
digtint:, en sus manifestaciones.
Paulina hizo estremos de desespedcion, y se calm6
J fin, cmi sbbitamente.
Rosa lloraba en silencio dia y noche, y no hallaba
n en coea alguna.
el color y sus qjos azules, tan hermoeos y
s, se hundieron de un modo que d a b cornpasion.
habl6 a1 fin de nindanza y de arreglo de cam.
ud! esclamd Juan: ite vas amudar? iY la tien- .
acreditada hace aiios, ddnde la llevas?
' - -La
quito, respondi6 el zapatero con un suspiro
ique no pudo contener.
nt6 Juan abriendo unoa ojos
~

ci a d a mi mujer, que est6 en
k r te encornend6 que dejaras la tienda?

-iConoces a' alguna persona que Le acornode 1
fienda?
-El ti0 Lbcas.
-iEl zapatero del portal de all6 abajo? ,
*
-Si: creo que se la quedarA.
:.
+Per0 si 'tiene seis hijm y e4 soloun remen- *, ,
don!...i Si yo creo que no tiene blanca!
-Y es la verdad, Blas: tiene seis hijos y no es q a s
. que un remendon; yero no est& tan pobse corn6 tb
piensas.
-8Y va a tomar tienda a 10s sesenta afios?
-MQnos la tomari por 81 que por su hijo Luis,
que k s una alhaja.
-Ya se ve que lo es: prudente, bien criado,obede- -.
ce a su padre corn0 un cordero, y tiene una habibdad _
como pocos.
-El zapatero de la real casa le da ya veinte reales diarios de jornal, y no tiene mas que djezisiete
aiios: su padre me decia hace pocos dias:-VeCino, roi
a, reunir 10s ahorros de t d a mi vida
me falte para poner B mi Luis una
.. h%r&
prasperar, y dentro de cinco o
buen marido para la Nicolasa de us
yecto, prosiguid el seiior Juan,. me mti
B a1 tio Lficas 'el dinero que fake

-.

1

N o bai para que, dijo Blas: que &. p&
@u

qUe llamas tfi cosa mejor?
-A an oficio mas seiior: podia alcanzar -tambien
u& rharido sin oficio y con empleo.
2
-Miray Blas dijo el seiior Juan: 10s oficios todos son
igoalee, y en todos se gana el pan con el sudor de lac

.

*

. ^

1.

&enter ademas, hai personas, cOmo el cliico de L~cBs,-que ponew altos todos 10s oficios: iddnde se hallarg un
’ hombre de empleo fino, que tenga esa cortesia,esa humildad,eserespeto a sus padres y mayores, esaconducta arreglada,ese caracter afabley complaciente quetie‘ ne Luis?Nada, nada, no me hables de personas altas,
porque no las quiero: en cuanto a dar tb la tienda a1
tio Lficas para cunndo te la pueda pagar, no es c0sa.
’de eso; yo le prestard lo que necesite, que a1 fin, a1 que
. ha de ser marido de mi hija.. .
--Corn0 quieras, repuso Blas: en todo cam, dire3 a1
ti0 Lbm que cuente conmigo para aquello que neceSiaR: si quieres acompafiarme, buscard casa y saldremos con las niiias.
V n m o s all$ dijo Juan: ipero has pensado ya em
qui5 calle ha de ser?
P a u l i n e quiere en una alegre y por la que pase
m ~ c h ajemte.
-il?ero, hombre, vas a hacer cas0 del gusto de la,
chica? iA mi podian venirme las mias con esas son&\

.jail!

-Jyan, respondid el zapatero con avedad: estoi
hidido a dar gwto a mis hijas en to o lo que pU83%aai se 10 ofreci a su madre! .
;,

f-

*’ ‘i tii

.
,

--

El confitero mir6 asombrado a su amigo, y luego
> .
tristet-nente Ea c a h a
as, ya no tieiGn
-;ha g o w t a 8 ? '
e quiera, m m que yo!
el mundo otra person
-No es querer mas a 10s hijos dejarlea hacer s
gusto en todo, observ6 el confitero.
-8Y qu6 me cuesta complaqerlas en.esto?
-Has lo que que quieras, dijo Juan: ya estoi dispuesto. .
-Varnos, hijas mias, arreglaos un poco, dijo Blas
a.sus hijas: saldremos a buscar casa. .
Las dos hermanas se pusieron sus vestidos de lana
negra y unas mantillas de luto, que les habia cornprado y cosido la buena Patricia.
iSannt0 Dios! jen qu6 fachas estamos! esclam6 Paulina: ihermana, mas valdria quedarnos en casa basta,
que estemos vestidas de otra manera!
-iEso es! iy dejaremos a padre solo en sfi primera
salida! iL0 que es yo voi con 61, sea como quiera! Ytl
sabes lo que nos dijo la pobre de nuestra madre.
--ilkladre! ipadre! iQud bonito es hablar asil mur-9
mur6:Paulina:ipor qu6 no decimos pap&y mam&como
antes?
\
-jPorque el giiason de Doming0 se nos riel respondi6 Rosa.
-jValiente bestia est&! jtengo una gana de salir
de este barrio!. .
-Ya en poco vB: haremos que hoi mismo tome
pap6 la casa: vamos 6116.
Las dos hermapas se reunieron a su padre y a1 sefior Juan, y llamaron &,lasefiora Patricia y a sus hijas par&decides adios.,
Es&m,bajaron del piso segundo llenm de polvo y
con la cabqza eubierta, con un paiiuelo: la madre llec
i
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- --%foi es &bad0 y hai que dejar la cas6 e o UR~ ~
oro, dijo Patricia.
-iSeiiora, no est&aqui nueetra criada? pregunt6
Paulina: ipor qud no barre ella?
-H&ztelo th, es el mejor criado, respond5 la confitera: tenlo entendido, hija; y ademas, tu criada ,
. de ir&con vosotras y quedariamos mal acostumbradas, porque yo no la tengo ni pienso tenerla.
-Abus, dijo Paulina contrariada y arreglando coquetamente I?U mantilla ante el espejo de la trastienda. '
-Hasta luego, padre Elias, dijo Rosa a1 abuelo,
que se calentaba a1 brasero: hasta luego, seiiora.
-iQd mal angurio para esas niiiasl observ6 el anciano: is010 les faltaba haberse quedado sin madre!
-A mi me dan mucha pena, dijo Patricia, y es .
desgracia que no ee puede remediar, porque e s t h
mui mal criadas desde pequemtas: Paulina es ya una
mocita y para nada vale. Vamos, niiias, a concluir de
limpiax.
-Maer, sidntate un poco y deja a las auchachas,
opin6 el abuelo, jno tiene cada una diezisiete afios?
V e r d a d es, padre; repuso la buena rnujer, me
quedard aqui con listed y para ayudar a Domingo si
vienen a comprar.
-iSi, que Domingo necesita Cirineo! dijo una voa
en la tienda, sieinpre piensa usted que hace falta su
ayuda!
-:Hijo, qud bestia eresl esclam6 la madre, querer
hacerte un favor, es echar margaritas a puercos.
-iPues est&claror Pa no debia usted hacer mas
que descansar y cuidarse como abuelo; y siempre est6
iisted hecha un macan. iSi padre lo supiera!.

..

-
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poco,
-Dues yo lo que quisiera es, aunque trabajara
toda mi vida, verla a usted descanear.
I
Y a lo s6, hijo mio.
Apostaria, dijo el abuelo, a que Blas alquila cas&
en una de las calles m a concurridas de Madrid.
-Yo 'tambien lo creo, dijo Patricia; como que
segairh el gusto de las muchachas, que solo deseaq
eso.
-Madre, observ6 Domingo, jsabe usted que Paulina est6 guapa' de veras? iQu6 alta se ha hecho JT
quQhermosos ojos tiene! Aunque Vicente dice pua
Rosa es mas bonita, yo encuentro mejor a Paulina.
-Yo habia pensado, dijo suspirando Patricia y
bajando la, voz para que no la oyese su hijo desde la,
tienda, yo habia pensado que esas nifias llegarian a
cakarse algun dia con mis hijos; pero ya,' hai que
desistir, jno es verdad, padre?
-Asi es,hija mia, respondid el abuelo, la semilla
de una oducacion viciosa y torcida est& ya fructificando en ellas, lp ambicion se ha apoderado de e s ~ .
criaturas, y no podia haber mayor desgracia para mis 4
nietos q u a casarse cop ellas. iDios quiera dad&
.- espos a ~que se asemejen ti!
. Qerca de las cuatro volvieron el seiior Bla;s, SUB
hijag el seiior Juan.
. --+a hernos alquilsdo, dijo el zapatero, un cuarto
,

I

.. .
1

-iPem
..ti%.

-Mui

en ese sitio debe ser tnui ca,ro! oberv6 Pacaro: me cuesta el cuarto diez mil realee tal

@o; pere ellas e s t a r h contentas, porque les gusta..

-

.

in0 es verdad, n i k s ?
-iOh, si, papi! esclamd Rosa, y ademas, lo estctremos, porque en el cuarto principal vive la marquesa
de B.. . ip su hija Enriqueta es amiga nuestra!
-iQut? amiga,es esa que nunca viene a veros? pregunt6 admirada Nicolasa, la hija del confitero, i v a p
ana amistad!
-iPues, sin embargo, es amiga! iahf vera&! dijo
mui picada Paulina: no venia, porque a1 cab0 pap6
tenia tienda y ella es hija de una rnarquesa; pepo
&ora seremos inseparables, y con ella iremos Roga y
go a todas partes.. pi, seiiora, a todas partes!

.

I

VII.
la marquesa de B... una seiiora de poco
corazon, aunque de fino y perspicaz entendimiento: su fortuna, disipada entre ella y su
marido, habia sido bastante considerable.
La marqnesa quiso viajar, dar bailes y convites,
iasistir de continuo a 10s que !daban sus arnigas, y ha;
cer, en una palabra, lo que, por lo regular, hacen la3
personas que deben a1 cielo pingues riquezas:
El marquds, por su parte, ayud6 con la major voluntad L la ruina de su casa, comprando carruajes,
pagando a subido precio relaciones lvergonzosas y ent r Andose a tados 10s caprichos de la mod&
%nriqueta, si1 hija bniea, era el idolo de 10s doa, ,
que la miinaban de la manera mas loca, J absurda.
Bnriqueta tenia Ia edad de Paulina y sabia dibujqr
bwtante mal una flor, tocar un8 sonata de manerg
que no la reconociera su autor, p bordarmediana,-,
mente en5tapicerid. '
' Nu era bortita, y solo estaba dotada de esa p c i a
de la j-liventud, agreghado a, ella' unas mane- '

h
1 ' .

-'. .%PO

tingaidaa.
la madre veie con terror la pr6ximaLruhadd

'

La marquesa, pues, vi6 el cielo abierto c p n d o el
'honrado sefior Blas Linares fud a ocupar el cuarto
segundo de la hermosa cam que ella habitaba, con
mucho dinero y con dos niiias llenas de vanidad y de
pretensiones, a las cuales podria acabar de educar. Y por otro lado, iqud ventpjosa amistad para aa
hija! P a no podia comprar a Enriqueta dos trajes d
mes, y era seguro que entonces iba a suplir a su bolsill0 el del esplendido y bonachon ex-bapatero.
Este empezb por rogarle que no se acokdara de la
cuenta que tenia con su cam, y que la diera por satisfecha, pues entre buenos amigos no debia pensame
1 en semejantes futilezas.
AI dia siguiente de haberse trasladado a la calle del Chrmen, don Blas, que asi llamaba la marquesa a
o zapatero, manifest6 a aqudla lo apurado
que se allaba para comprar el rnueblaje de la cas,
en atencion a que 61 entendia poco de esas coBas.
-Amigo don Blm, dijo la marquesa, no hai que
.
.
rapurarse por tm poco: yo i d con la niiia mayor _&,
. usted, y compraremos lo que, a mi parecer, haga falta:
las cuentas se le remitirhn a usted despues.
-,Oh, seiiora marque=! iWr& usted tan buena!
esclam6 enajenado el viudo: iah! No sabe usted el pew:
que se me quita a1 pensar queno tengo que andwe*
.
ese negocio. iYa Be ve! iQu4 SB yo de poner una om?
*

,
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Catalina era la que

8e

cuidaba de mrnprar lo que
seiior don Blas, dijo ’

la marquesa, es que ponga su casa bastante elegante:
880 proporcion’ari a las niiias excelentes partidos;
porque, por mas que se diga, el mundo se paga mucho de las formas, y hace de ellas mucho caso.
-Seiiofa, todo a su gusto de usted, concluy6 don
Bias, disponga usted de mi bolsa y tambien para usted, si le hace falta, algun mueble de lujo..
La marquesa se sonri6 ir6nicamente ante la jenerosidad de don Blas, espresada, a la verdad, de una
manera algo grotesca, per0 llena, por otm parte, de
candor y de sinceridad, y respond% con tono de digaidad ofendida:
-Gracias, don Blas, tengo mi cam puesta desde
hace afios segun debe estar, y nada necesito.
+Ah, seiiora! ihabrt5 tenido la desgracia de disgustar a usted? esclarn6 el chndido artesano: iperd6neme usted! Nada sQ, nada entiendo de finura y de
buena educacion; pero hablo a usted, como se suele
decir, con el corazon en la mano.
-Que se vista Pauline y que baje, dijo la marquesa, dando la mano a don Blas para levantarle,
pues casi estaba e’ste a sus pi&; saldremos en m i
coche.
Poco despues, la elegante berlina blesonada de la
marquesa llevaba a &a, a su hija y a Paulina a uno
de 10s mas lujosos almacenes de muebles que habia
entonces en Madrid.
Paulina sinti6 que su corazon se hinchaba de orgu110 y de placer, a1 verse en hermoso carruaje a1 lado
&:la marquesa y de BU hija.
. kosa se &om6 a1 balcon con el objeto de ver p a r k

.
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el coche, e hizo a s u hermana, con la mano, una seiial ?
e despdidai
*
.
‘
Ya ibzl a retiraraey a cerrw klb+kbb;cuaudo-s
puedd inmdvil con 10s ojos fijoa hsicia el lado de ena t e de b calle y uh poco mas arriba de su cma,
A la puerta de una elegante jpyeria habia vista 8
Vicente, el hijo del confitero.
.+Si somos vecinos! pens6 Rosa, y yo que no me
I.

,‘

.

,
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’

~

.
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Y empez6 a saludar con la’cabeza a1 aprendb de
platero. .
Este, como atraido por una fuerza magnt?tica, dej6 :
el umbral de la tienda, y avanz6 apresuradamente
hasta debajo del balcon de Rosa.
-Sube, le dijo Bsta.
. El muchacho entr6 en el portal, subid la escalerra,
y a la puerta de la habitacion se encontr6 con Rosa.
Vicente, a1 verla, se olvid6 de la joyeria y de la reprimenda que tendria que s u f h de parte del maestro, y una alegria vivisima y profunda, como todas
BUS sensaciones, se pint6 en su cara triste e inteli- jente.
-Entra, dijo Rosa: nos hemos mudado aqui: Pauline ha salido con la marquesa: van a comprar muebles para arreglar la casa: yo he sentido mucho deja,
nuestra antigua calle, donde muri6 mi pobre madre..
mi padre est6 en su cuarto.. . entra, que se alegrad.
mucho de verte.
Rosa dijo todo esto de un tiron, pintando Mi, COP
amable dedrden, todos 10s diversos sentirnientos qw
la ajitaban: sus ojos brillaban con la dulce luz del ,
contento y tenia entre las suyas las manos de Vi-

.

cente.
-A Dios gracias, dijo el rnuchacho, que os habe@
venido a vivir a esta calle, donde yo vengo a trabdazc!

.*
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d a l e p estard ahora! iTe asornazzia d

qu6 tpiste estabe en la
osa, m& F a b a e n ti,

hermano y en mis hermanas!. ..

del Principe Pio, a,

-iTe acuerdas, Vicente, del dia que me cd y me
ndaste con tu paiiuelo una h e r i b que me hice enil

1

L

lado! ILas que se crian par& seEoritas, aprenden TI
pronto e= mas!

I

P o d r 6 eer; per0 yu no t e entiendo.
. *
-,$35rno esth la puerta abierta? dijo la grixesa wz
don Blas sdiendo hicia la anteaala.
-Pap&, respondi6 Rosa, estztba yo a1 balcoh;,+h
Vicente B la puerta de SKI tienda y le Ham& a h a
-€barnosa entrar B ver a ustxd.
-Ruenos dias, sefior Blas, dijo el mu
ruboroso y dando vueltas a su gorro que
mano.
-Bien llegado, hijo mio, entra J almorzar$ls conmigo con mi Roeita.
-iJiOs mio! iQud d i d el principal! exlam6 Vicinte, que en tanto que habia estado hablando conBoaa,
30se acord6 de que habia principal en el mundo:ai
-8 Rosa y me vine sin pedir permiso; pero ahora
' m e voi.
,
-iNo quieres tomar nada?
.
-Muchas gracias, seiior Has: ya almorc6 esta m8iiana
-Fues, hijo, vuelve a t u obligacion, que la obligacion es lo primero; y ya sabes dcinde estamos: hai
cumdo salga, entmr6 a ver a t u maestro y a decirle
que te deje subir algun rato.
-Muchas gracias, Pyeiior Blas: adios, Rosa.
-Adios. Vicente. diio la nifia.
El aprendiz de joye:o salid, y Rosa, despues dp ce-mar la puerta de la escalera, se fud a1 balcoq p$ka
verle atravesar la mlle.
* Pa bastante tarde, vol
'Paulina.
A1 dia siguiente, la
I

I -

1
de dos primorosos rnueblecitoa que la marquesacomprdpars su gabinete.
Aunque pareci6 ofenderse mucho de la injdnua y
noble oferts que le hizo de su bolsael ex-zapatero
para que tomme lo que le agradaoe, no ha116 inconveniente en hacer un arreglito con el mueblista, mepara
diante el cual figur6 pagarle
- - 10s dos- muebles
guardar encajes yjoyas, y el almacenista ~ O Scargb en
la cuenta de don Blas.
No tom6 la suma que valian contra la voluntad de
[su duefio, puesto que el sencillo sefior B1a.s Linares
i d (sseaba obsequiarla; por tanto, no puede dame el
nombre de robo a la adquisicion de 10s mueblecitos,
per0 nos parece que nierecia mui bien el de estafa..
Vicente vi6 entrar 10s soberbios muebles dorados,
log espejos y las ricas colgadiiras con las ltigrimas en
10s ojos e inm6vil en la puerta de su tienda: todo aque-l l le
~ separaba de Rosa.

1

VIII.
MEMOS tres &os, haciendo no obstante, una

relacion sucinta de lo ocurrido, durante ellosJ
en casa de don Blas, aunque suponemos que ya
lo sospechad el lector.
La marquesa no solo se encargd de dirijir su casa,
.sip0 de dirijir tambien a Paulina y a Rosa.
Esta liltima era blanda como la cera, por c u p razon se hacia de ella lo que se queria: su carhter d& .
bil, apocado y exceeivamente dulce, no conocia n$.
nunca habia conocido la resistencia: era com@et+mente igual a su padre.
Paulina era todo lo contrario: dominante, volunb.
riosa, vana, dura en sus modales, seguia las modifimciones de la marquesa, porque convenian con su carhter, y dominabaa s1;1 padre y 8 au hermana de una ;.
manera absoluta.
El buen don BlaS era victima de incesantes marti- ’- ficaciones: S I ~hija mayor le regaiiaba J le reconvenia,. .
duramente, porqiie no se queria vestir a la mods;’
per0 el pobre seEor se ahogaba con la levita y estabe
.enun potro con el frac: su &ireera tan encojido,
torpe, tan ordinttrio, en una palabra, que su hija,
pues de un aiio de pruebas y de sujetarle a mil ~ r .

-
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tirios, se dijo que lo mejor era prwindir de 61; dejarleque hioiera )o que le .pameiee, y- salir Biempre elle f
su hemaria con la marqueaa y con su hija, ya que
b t a s l o deseaban.
Panlina, dokada de gran perspicacia y de un clam
talento,.habia llegado a comprender perfectamente la,
posicion de la marquesa; y, comprendida, le sobraban
medios para domihar a aquella mujer, que le era mui
inferior en sagacidad.
I ~ era,
O
pues, la marquesa la 4ue dirijia a Paulina,.
sino Paulina la que imperaba en el Animo de la marsa: dsta no podia ya pensar siquiera en explotar a don
Blas, porque siempre se le adelantaba Paalina, dicidndole con altivez que podia remediar sus necesidades.
y sacarla de apuros.
Comprendiendo la sefiorita de Liaares-este titulo
se daba en la tertulia de la marquesa a las hijas de
don Blas-que ella no podia dar en su casa conciertosni bailes, hizo que la marquesa 10s diese en la suya,
sufragando ella 10s gastois que se le orijinaban; en -una
palabra, un Iazo misterioso unia aquella dama,a quien
10s aiios despsdian del mundo, arruinada y llena de
desengaiios, con aquella nifia altiva, que llegaba a
sus umbrales con el corazon henchido de vanidad y
de ambicion.
Rosa, como ya queda dicho, era unadbbil criatura,
que temia mucho a su hermana, y que Gnicamente hacia lo que Paulina le ordenaba.
Solo eran iguales las dos hermanas en belleaa: ninguna de las esperanzas maternales de la pobre Catalina se. habia-defraudado en este punto.
Paulina y Rosa eran mas bellas aun de lo que ella
,h&bia adivinado, y de su hermosura se hablaba m u d o
ern Madrid,porque iba envuelta con el prestijio de unaBran riqueza. '
b

-
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Paulina era a b , trigueiia y un poco pilida: sus CBbellos y sus ojos'negros y sus gmndes cqjas daban a
su fisonomfa un cmAckr apasionado: su bcm de mral
.tenia un dibujo caprichoso y perfecto: era delgada y
a la vez torneada con estrem& perfeccion.
Rosa era de mdnos estatura, blanca como ei nEicar
3 tambien delgada: sus ojos azules, de mirada pensaltiva y dulce, solo hablaban de ternura y de amor: una
. espldndida masa de cabellos rubios coronaba su frent e y se agrupaba en trenzaa y en menudos ricitos, eomo sortijas y cadenas de oro.
Su delicada boca, su pequefia y rosada nariz, sus
brazos y cuello algo de1gadoa;no decian mucho en fa,
vor de la robustez de aquella niiia: su extrema blanaura no dejabh a sus mejillas sino el leve color que
ostenta en su seno una rosa blanca, per0 a la mas lij
e r a emocion, se cubrian aquellas de un vivo sonroea'
do y su sen0 latia aceleradamente.
Un altercado la hubiera destrozado, y jamas habia
pensado en sostener ninguno: cariiiosa y tierna con
su Dadre,v sumisaa su hermana, admiraba adsta y ren:
d i g u n abYsoluto vnsallaje a su.talento y a su d "
bradora hermosura.
Tenia una amiga en Enriqueta, que la ama
ah0 mas que a Eaulina; porque la mimada niiia tenia
algunas veces celos de la influencia sin lfmites que le
hija mayor de don Blas ejercia en el h i m 0 de su madre.
Y a prop6sito de don Blas. ~ Q u Q
habia hecho eg.
10s tres aiios que habian trascurrido desde
d e su esposa?
a 1 primer0 trascurrici para d1 en medio
'

2
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euarto, y s e iba a dar un paseo por las calles; a las
ocho volvia a casay le daban chocolate; a las dos comia, y a las diez de la noche cenaba y sc iba a acostar.
Aquella soledad forzosa agobiaba a1 pobre hombre;
desde que regresaba de su paseo por la maiiana, ya novolvia a salir ni veia a sus hijas eh todo el dia.
Cuando se cansaba de estarse solo en su cuarto;se
iba, a la antesala y ann a la cocina para charlar un
poco con 10s criados; per0 pronto se aburria y volviaa’su soledad, cabizbajo y triste.
Poco a poco perdi6 sus encendidos colores, y. SIX.
gran abd6men disminuy6 una mitad; no tenia apetito,
y se pasaba las noches dando vueltas en su lecho y
suspirando profundamente.
Sin embargo, Rosa sentia el aislamiento de su padre ‘y hubiera querido acompaiiarle; psro, jc6mo separarse de su hermana, c6po explicarle este deseo?
ihposible! El valor de Rosa no llegaba a tanto.
Tom6 el partido de finjirse indispuesta alguna- v e a
1.L

c

uellm eran las horas mat dichosae del - b u m
Blm: adoraba a sus hijm C Q ceguedad,
~
con locura, y
"eloirlas y verltts, era para dl el supremo placer de h

.

.

7

tierra.
Una maiiana, despues de tomar chocolate, so le
-murri6 volver a salir, y pas6 por delantg de la joyeria donde trabajaba Vicente.
-iY por qud no he de entrar a ver a1 chico? se
pregupt6: asi se pasad el rato. iUna tienda! iAh!
2 u6 dichosas son las jentes que tienen una tien&!
tenerla ha sido m i suefio dorado por espacio de
cuarenta afios, y cuando lo logrd.. . p r o vamos! jme
voi a quejar ahora de haberla quitado?... Est0 seria
lo misma que quejarme de mi pobre mujer, a quien
Dios se llevd!. .. No pensemos en tal cosa, sin0 en ver
a Vicente, que est&ahf trabajando.
El sefior Blas entr6 en lo joyeria.
Solo se halllaban en ella, a la sazon, el hijo del confitero y uno de 10s dependientes.
Las facciones de Vicente se animaron con una viva alegria a1 ver a1padre de Rosa: el j 6 e n dej6 su tub-@jo y sal% al encuentro de don Blas, ofrecidndole
una s i h junto a la que 61 ocupaba y volviendo a au
-0bra.
Poco despues, baj6 el duefio de la tienda y salud6
afectuosamente a1 vecino don Mas, a1 que conocia
por haber oido hablar de 61 a Vicente.
Era un hombre ya de edad y de mui agradable trato,que se hizo mui amigo del antiguo zapatero, p a s ,
aunque mtts instruido que &e, sabia estimar 8u sen:
.,
eillee y buen carhter.
' .
T)esde aquel dia, el seiinr Rlas la pas6 mucho me,- '.
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itw, p t i dguraoa
~
ratos"de
pafiia del joyero y de Vic

d 10s mabba en-corn

Otro dia se pregunt6 que por.'quc! no habia de ver .

a su m i g o Juan Navarro, el padre de Vicente, y le
respuesta fud encaminarse h&ia su antiguo barrio. t
E a r i esta visita, se pus0 su traje de peiio p e s o ,
capa, sus zapatos y su gorra con visera: es decir,
s e pus0 a sus anchas y se dijo:
-A11i, de cualquier modo que vaya, me recibirh
a n alegrfa
La vista de aquella calle estrecha y sombria, de le
kienda de Juan, tau mezquina y oscura, como siempre la habia conocido, y sobre todo, la vista de la que
41 habia tenido, ocupada por el tio Lbcas, que remen.dabs 10s zapatos de las pobres mujeres de la veciudad, y por su hijo Luis, que trabajaba en obra prima
con .extraordinaria perfeccion, arrancaron a Blas algunos suspiros mui dolorosos.
iQu8 recuerdos tan g r a t ~ stenian para dl aquella
estrecha calle, aquellas humildes casas!
iAlli habia 151 vivido, siendo muchacho, a1 lado de
sus padres!
iAllf se habia casado y habiavisto pasar, a1 lado de
Catalina, tantos afios felices y tranquilos!
iQu8 dichoso habia sido alli, y a la sazon, qu8 POCO
lo era, a pesar de sus esfuerzos para persuadirse de lo
contrario!
Con el corazon lleno de suspiros y 10s ojos llenos de
Ugrimas, file como entr6 en la tiendecita del confitero, sd amigo y antiguo vecino.
Sentado &e detras del mostrador, fumaba un
grueso cigarro de papel.
Sn hijo Domingo, que ya era un guapo muchacho,
envolvia caramelos y hacia paquetitos de confites y
pifimes baiiados en adcar.
8u

-

,

I
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cantando y dispQniendo la comida.
Por filtimo, en el fondo de la trastienda, ,reclinada
s u vetusto sillon de vaqueta, eetaba el abuelo E l k
. dormitando y teniendo entre 108 dedos un enorme
rosario, en el cual de vez en cuando, y a1 despabilarse
con algun ruido, rezaba un Ave-Marla.
'
Aquel apacible cuadro domdstico hizo suspirar d e
nuevo a1 pobre Blm, que fuC recibido con la misma
cordialidad que cuando pasaba todas las noches jugar a1 tute, a pesar de hacer ya mucho tiempo q u e .
. se habia separado de aquellos buenos vecinos.
-Mal he quedado con vosotros, Juan, dijo a sw
amigo: no he venido a veros desde que me trajisteie
aqui con mis chicas el dia de la muarte de mi pobre
Catalina, que est6_engloria: iqud habeis'dicho de m5-2
-Nada, sin0 que, cuando no venjas, no podriais hacerlo, o no querriais nuestra amistad, repuso el grave
y sesudo seiior Juan.
-iNo querer yo vaestra amistad! repiti6 el seeor
Blas con vehemencia; ihas podido pensar eso? Per0 .
motivo he dado para ello, y, a pesar de todo, no habia
diaen que no me acordase muchas veces de vosotros!
iHe sido un tonto! ... Al principio, con el arreglo de
la cas& y el afan de complacer a Pgulina, que ,me
queria llevar a las tertulias y paseos, se me fud un ,
aiio... y luego, me di6 vergiienha!
-Pues aqui siempre somos 10s mismos, dijo el bue,
no de Juan: amigos con alma y vida: cuando quierag '
venir, serAs rnui bien recibido; y si no voi a verte,
,
1

.-

1

jacaso Crees que ellas son malas?
-Dios nos libre de eso, dijo la seiiora Patricia: solo .
que sabemos por nuestro Vicente que salen siempre
eon la marquesa del cuarto principal, y que han echado un lujo grande ... y ya ve usted, amigo Blas, como
nosotros no hemos salido de nuestro pasp y mmos
- todos gestidos a lo artesano, las chicas godrian tenerae a me'nos de tratarnos.
-Nosotros ni somos ni seremos nunca otra cosa
que artesanos, aiiadi6 Juan: el que se dB vergiienza
de tratarnos, peor para 61: tb, Blas, s e d s siempre mi
amigo, porque siempre nos hemos quzrido y desde ni-'
50s nos conocemos: tus hijas: ya es otra cosa: sin que
yo trate de culpar a t u pobre mujer, que ya estA con
Dios, no se te puede ocultar que, desde que eran mui
pequeiias, les meti6 mucho aire en la cabeza, aire que
llevan y IlevarAn adelante.
-No puedo remediar ese mal, repuso tristemente
el antiguo zapatero. Juan, te lo confieso, quiero a mis
Iijas con idolatria.
-No les pruebas bien tn carifio, observ6 el confitero meciendo la cabeza.
+No sB probdrselos de otro modo! Y por otra parte, iquQharias tb en mi caso?
+Y6? esclam6 el confitero: en primer lugar, hubiera irnpedido a mi mujer que las criara como lo hizo
la tuya; y luego, si esta hubiera faltado, iles hubiera.
tenido las riendas tirantes! Per0 vamos, Blas, prosigui6 el seiior Juan: no quiero que el venir por mi cam
tie sirva de ozasion de un disgusto, sino de recreo y
consuelo; comerds con nosotros, y deepues iremos 10s
dos a dar un paseo.
~

I
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Ad se hizo: se corni6 en fa

'

!L

m@KdSJq, jiiventud; se
ierdn buenos tragos enla
@cor Has se wolvib a su casa y se metici en la cams
rejuvenecido de diez aws, a1 tiempo qde sus hijas
empeaaron a vestsirsepara bajar a un baile que daba
lamarquesa en celebridad del dia de su santo.
Otro a50 pas6 mas dichoso para Blas que .los ~ Q S
,:'anteriores: casi todos 10s dias iba a casa de su arnigQ
Juan: veia' a 10s conocidos del barrio, charlaba con.
ellos y bebig sus copitas; per0 esto lo ocultaba el buen
Blas a sus hijas, como si hubiera sido el mayor pea d o de la tierra.
Vamos a encontrar a las dos eGcantadoras herma.nm una noche, a la hora de acostarse, en el tocador
de la mayor.
Era un gabinete oct6gono y dispuesto, no solo con'
up lujo estraordinario, sino con un gust9 distinguido,
pues Paulina estaba dotada de un talent0 poco comun para gastar bien mucho dinero. .
El tocador-que, aunque se habia dispuesto para
ambas hermanas, apenas usaba Rosa-se hallaba vestido de daniasco de seda azul; una mesa con colgaduras de muselina blanca de la India y transparente de
raso ami1 ocupaba el eitio principal; a cada lado de
esta mesa habia un divanci.to de seda azul; eh el tes- .
tero de enfrente habia dos armarios de caoba tallada,
cuyas puertas eran dos grandes espejos, que contenian esas prendas de vestir, esos accesorios, y esosadornos tan sencillos y tan necesarios para una mujer
elegante.
Algunos sillones diseminados estaban ocupados pole
.trajes de sociedad y de calle: sobre 10s divanes habip
tambien guantes, flores, cintas y lazos en pintoresaa
confusion.

-

,
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-Porque

no se atreoe.

6 la cabeza, se pus0 mui enearnday n
a algun otro? pregunt6 Paulina: ia

he la'mesa de Eocador Gra ,ir

sent

Hibla! repitid: iquiero y debo saberlb
es la que te quiero? $0 sabes que ahora deb0 o
par para contigo el lugar de una madre? Htibla
e m fmnqueza.
-Si nuestra madre viviera, ncr culparia,
afecto que llena mi corazon, djjo Rosa: h
s6 si lo que sieuto se Ilamari amor; per0 laverdad
que yo veo a todas horas una imiieo delante .de
-:*ioj&s: i p e sueiio con e l h y pensaido en'ella me .
despierto!
-iY qui& es? -iVicente! mumurd Rosa con acento trdmuIo y
. &no de emocion.
.-- +Vicente! repiti6 Paulina ende'rezhndose coma si
.la
hubiera mordido una serpiente, pero sin soltar k-:.
&via la, mano de su hermana: ide qu6 Vicente- ha-i'
%

~

2

'

-De

Vicente, el hijo del sefior Juan, ,
se miserable aprendiz de platero?
ondi6 Rosa con'voz que era apenalr
r el temblor que la ajitaba.
e vergonzosas ideas tienes! exclamd ]pa
la mano de sd hermana y eeparti
violencia: jah! in0 bastaba para-i
e sufrir 10s habitos deplorables
y la impoeibilidad de hacerle a
n&into de decencia! TEra
orde nbte iwhasar un CE

.'

oficial de plater^, eran unos menest

.. . .
~
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.. adios,%ermana +a,
rte que t e aguarda y
e1 desoanso que ninguna de las dos pudo encontrar.
&a hermana mayor p e r m a n e d desvelada hasta

*

,

,

cerda de1 amanecer con sus locas ideas de ambicion,
ConGu sed de goces y de fiestas.
Rosa, pofundamente triste, verti6 algurias ltigrimas
pen’mndo en Vicente: oia la voz de su madre, quien,
‘a1%kora de,su muerte, le habia dicho:
Piensa en que te tima y, en que sabrtc hacerte feliz.
f
Peg0 laego se le represenbban la c6lera y las 16‘grimas de su hermana; quiz6 la vanidad se mezclaba
hmbien algun tanto a sus penszlrnieatcs, y se resignb a casarse con el marquks’y a olvidsr 10s sueiios
&queotras veces habian ocupado su caabeza, y que a Ia
s&n miraba solo C Q ~ O
irrealizables loduras.
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IX.
,

. . ,.
.^

OS meses despues y a princigios de
salon de la casa de don Bias Linares res
decia de luz y de pedrerias: elegantes
aunque en corto niimero-le ociipaban: algun
1Ims se paseaban tambien hablando e a vo
. ridndose
de las pretensiones del ex-zapatero J
(hijas,y diciendo que 10s novios de Qstas tenia
- 3oco decoro, comprando por algunos miles de
u w esposas bonitas, j6venes y elegantes, pero
nacimiento tan bajo.
, - Aquella noche se firmaban los contratos de
’
.La ngarquesa presidia y hacia 10s honores del
ia acostumbrada y con su inalterable

L’

~

c-

iiias hablaban con sus amigas, que

.’ las jdvenes que asistian ppr la noche a la tertul
y con. Is hjja de ksta que, a p e
la mas alta sociedad, como s
estaba completamente arruinada
m a d o , por mas esfuerzos que

.1

-Sila marquesa, en vez de proponerle para esposa a
la hija de un honrado artesano, le hubiera propuesto
a la hija del verdugo, lo mismo se hubiera casado con,

ses

y pequefios, de perverga

, las manos y 10s p i 6 mui

rnui escasos mbellos, que,

entdo al bdal da 1s marques

,

; -Sea enhorabuena

s o se dejark dorninar.
ae me da ‘del qn6 dirdn:
p r q u e le verdad es que no l o
tar10 con q u e 1 padre? iMire
el baron seiial6 con descaro
o en umestremo del salon,
ilidad envidiable.

e raso, ctryos plieguee
dos con un grueso brillante,
Blas, maxtirizado em su cuella

a

. .

.

del abanioo,

-En fin, repuso la vieja baronesa: ,matrimonio
qrieglado por la :marquess de *B..
. psi habia de ser!:
las pobres muchachas me inspiran cornpasion: jen PO-.
'dpir de eaos doseruhanes!... iY qud bien instruido es'taba el notario! iNacEie ha p do air lo que ha dicho!'.
mas hucsachas: ipor
-Pues yo no compadea
qud eo empeiian en llegar a nuestra clase, dejando la:
ayya?
*
-..
--:Si ellas no tienen la culpa! i& la rnarquesa la
que %eempeiis en esplotarlas!
-Callernos, que ya est& acabada la lecfura: el no- :
'
trtrio se va, mire usted el ex-zapatero, idurmiendocomo un bendito!
'-Para ese es la vida.
El notario se habia levantado, en eficto, de la mesa;

-
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A

tigo; ss'verdad que 10s parroquianos, sabiendo la fiesta,
de f m i l i s que %e eelebraba, ho iban s comprar mas
que alguua cma mui precisa aquel dia, y para despa-

*

charla bajaba Domingo o su mismo padre.
La' fiesta se celebraba en el entresuelo, y desde la,
tienda se oia el ruido de alegres cont;ersaeiones y .
riaas francas y el estruendo de platos y vasos.
La comida estaba en su mayor animacion.
El seiior Blas dej6 escapax en la tienda un profundo Euspiro, y tom6 la essalera que conducia a1 entresuelo con paso lento y triste.
Alrededor de la gran mesa se hallaban qentados 10s
padres de Nicolasa y 10s de Luis, que presidian, vestidos con sus trajes de 10s dias d e fiesta.
'El padre del novio era aquel ti0 L6cas, a qiiien ya,
conocemos de oidas y que nunca habia querido dejar
su oficio de remeudon, aun despues de haberse establecido su hijo. en una buena tienda,
La madre era una anciana vestida de negro, de
rostro apacible y alegre.
Los cinco hermanos de Luis, de 10s que habia dos
aun bastante pequeiios, se hallaban sentados con PeJra, Domingo y Vicente, hermanos de la novia.
Los recien casados, sentados el uno a1 lado del otro,
n o comian por mirarse.
- Vicente tamwco comia: estaba con la cabeza inolfnada,sobre 4 pecho y visiblemente afectado.
Algmos amigos intimos de las dos €amili&, c u p , *-'
n b s r o no pasaba de seis, se hallaban tambien s&
__
, .-I
tad& a la mem.
. Ouzrndo Blas entr6, todos 16 ssludaron con cor&\

'
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d6ncle han idol

hai tal! iEllas son
e lo contrario? (Po

..

"fs

.

-iN6, sefio-ra madre! respondid Vicente: estaba
distraido.
-$abes
que no t e creia tan tonto? dijo por lo i2
b j o Doming0 a su hermano: jaun piensas en eso?
@
-iY qud quieres que haga? murmur6 Vicente.
-Es decir que, en tanto que ella se est6 mui divertida, tG te consumes! iEn la vida alcanzarzi tarito
de mi una mujer!
-Yo no puedo olvidarla, repiti6 el muchacho.
-iPoquitos humos tendrd ahora! prasigui6 Domingo: jnada mdnos que marques!
-:Ella, ranidad! iAh! iQud mal la conoces, hermano! E$un 6njel que no ha sabido resistir a lo que le
han mandado! iPobre Rosa! jCrees t G que serA feliz?
iY0 estoi seguro de 10 contrario!
-Pero, hombre, j p r qud no te has icercado a
ella? iPor qud no le decias que la qaerias?
-iNunca me he ,atrevid0 a em!
-iPues no eres uno de 10s mejores oficiales de platero de Madrid? j N o ganas cincuenta reales cada dia,
esde hace dos afios? i N uestra familia no es tan honads y mas decente que la suya? iY0 creo que un
confitero es algo mas que un zapatero! iY por qud te
callaste? iPor qud dejaste que se m a r a con otro?
-iPorque ese otro era un marquh!
-No dices que ella no le queria?
hacia yo? . .,
-iEetoi persuadido de ello!. ipero
iya conoces el orgullo de su hermana!
-Y cudndo pone Vicente su tienda? preguntd a, .

4
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o menor, y respondid por 61:
Mi Vicente no tiene novia.

? esclam6 BstR: iyo traer a casa otra m

I '

a

'

de una alegria fmnca y eepansiva, aunque compuesfa
y decorosa: el seiior Blas comi6 y bebi6; pero la tristeza no huy6 de su frente, y su cara, tan animada
otras veces, parecia cubierta con un manto de plomo.
En tanto que la reunion se divertia charlando, el
seiior Juan dijo a su antiguo amigo.
-l3aja conmigo a la trastienda y hablaremos.
El seiior Blas sigui6 a1 confitero.
-Vamos, habla y desahdgate, dijo Bste a aqud: ya
me figuro lo que te pasa: tus hijas te miran como in-ferior a ellas, talvez se averguenzan de ti, jno es ver,dad? Habla, habla; porque todo lo que te sucede me
lo habia yo figurado.
E3 pobre Blas tard6 algun tiempo en responder: libre ya de testigos importanos, dit5 rienda welts a su
Vlanto, y ocult6 el rostro entre 1as hanos sollozands amaqamente.
-jAh, Juan! esclam6: jtb no sabes con cuAnta ,
crueldad me han tratado mis yernos y mi hija mayor!
. .De la menor no puedo qnejarme, porque la pobrecilla,
aq tiene voluntad propia; per0 Paulina! iOh! i b
Pmlina E la que he querido y quiero con tanta loce;, .
'm!iL0 que me pasw es horrible! ademhs, imi hija merA

'

.
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d j o que no' habia sido. mui espldndidd ni con ella ni
con su hermanta! jQue no he sido rnui espldndido,

.

.

I

me parece triete, el sal no allnhbra para mf . .
que mi corazon se ha dahecho en Idgrimas!
De nuevo acu&6 el llanto a 10s ojos del

..

.

I

\

-

.

aba en las veiitanas, y eun

stida con un magnffico traje de cam, se
caer en un silldn que habia eyfrente ds
hallarse poseida-de una c6lemordinariamente cubiertaa de-

pi& que heria el psv
n mmho mas €eo qu

'

I

-iQu<

grosera escusa! grit6 Paulina., q e , a, pesqr

de BUS pretensiones y de la buena educacion que habia recibido, conservaba aun ciertos reeabios de cuan-

1

I r B con mi herrnana f con su marido, dijo

l i ~ adesen$endidndose de las observaciones del
ivaa a dar ahora en la vulgar mania de tener

ster Harwod no la habian alte
baron observ6 la conmocion de su esposa:

. .
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iAh! iSi me Eubiem c&sado con Ernesto, q u i d la hu- .
biera encontrzlclo! iPer0 e n h n p s no le amaba! jEm
pam mi tan indiferente cbmo td.os 10s demas hombres! #or qud le he conbiido y le he visto de .cerca?
.La baror;esa, abrumada por estos dolorosos p n s a mientos, ocult6 el rostro entre sus manos y ech6 a 110~
rw con amargura.
-iDios mio! prosigug: y yo que amaba tanto, a mi
hermana.. iqu6 digo? ique la am0 con to& mi almq!
jpuedo pensardia y noche en su marido!\iSi ella lo
su iera! iSi llegara un dia a sospecharlo!... iPero n6! .
j o se irritarih contra mi! jA cas0 le a m ella, ni 61
la merece? iRosa es un Lnjel, que vale mas que todos
nosotros!
La camarera, a1 entrar, cort6 el hilo de 10s negros
pensamientoi de Pauliiia.
--iCdmo!.esclam6 Qsta a1 verla con las manos vacia: jno me traes el aderezo?
--N6,- seiiora, repuso la caniarera con hip6crita
Oristeza.
-jY por qud?
-Porque no ha querido entreg&rmelo el dependiente mayor: me ha dicho que sentia muc'ho no poder complacer a usted; pero que su principal le te
espresainen te prohibido que lo entregara, si
pagaba su importe.
-Bien estt i . . . vete ... n'o te necesito, dijo
,

.
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b sola, volvi6 a recorrer la estan: ;y es Vicente, el amigo de nuestra

entregar el aderezo! iRazon
ativa pot algunos instantes,

-. .

.

._

le el derem pare mi? .
son6 con matridad la cam

pronunci6 estas palabras con visible temoq

, llenos de Itigrimm, se fijaron syplicantM en -6 quieres decir eon eso?

sus! iPues si tienes lo mdnos siete! e x c h i b

1

-

-Est& hecho; pero el joyero, porque debo algunas
.otrasfiioleras, no lo quiere entregar ... Iya ves qud
:crueldad! jY sabes qui& es? iVicente!
-NO
lo extraiio, repuso RXW jcomo 41 no es knae
.que el dependiente de esa rica casal. ..
-Rosa, dijo la baronesa: jno <querrias tir ir a bugcar mi aderezo? A ti te lo entregarA Vicente sin di.
.>-

-Acaso..
buscarlo.

. respond3 la j6ven; per0 no puedo

7

ir a,

*

-

+Yo? A Dios gracias, estoi mui buena, 'conte
PauIioa baciehdo esfuerzos para dominar su desa
I

torn5.de un-cajon una mantilb, que echd sobre su

halla mui enfermo y a nadie pede
eoesito verle.

aue

aciendo estas reflexiones, y la,
ulina entrando las dos en el ’
seiiora, dijo la hudspeda, y
lon encontrarh una puerta:
aquel>s el cuarto de don Has.
-iQud! i€€a dejado el que 6ntes tenia? pregunth
${’
la baronisa admirada de aquel cambio en el alojamientode s u padre, apesar de la dureza y frialdad de

E;-

,

-

bian dido a] Paulina, para no ianaar un grito de d&

r0s5 terror a1 aspect0 de la habitacion de BU padre.
7
Era un cuarto reducido y abohardillado, cuyas pa- -.
.'
redes no tenian otro ornament0 que una capa de cak. '',*
Una mesa mui vieja, un arca g r a d e , ennegrecida ,:.
por el tiempo, y que era uno de 10s mueblgs de la' * *
casade Blas cuando se cas6, dos sillas cojas y un co- . '
fre ankiguo componian aquel miserable ajuar.
.
E n ' el fondo del cuarto, p e s no tenia alcoba, y
acostado en un catre de tijera, con sfibanas gruesas yun .deteriorado cobertor, se hallaba el antiguo z a p tero con la cara vuelta h h i a la pared y en unq $ctitud que indicaba sumo sufrimiento: la cabecera del
lecho provieta Gnicamente de una exigua almohada,
estaba tan hundida, que la cabeza del pobre debia sufrir mncho.
. Uti0 de sus brazos se veia sobre la ropa, y su mano,
arrugada por la edad y enflaqukcida por 10s padeci, -mientos pendia fuera de la cama.
Una ventanita, estrecha y situada cerca del techo, '
daba luz a aquella especie de camaranehon durante
el dia: a la sazon le alumbraba un cab0 de vela de sebo
puesto sobre un candelero de barro, y Qste colocado
sobre la mesa.
U n bedor desagradable y nauseabundo reinaba en
la estaacia, prodycido por la falta de aseo y ventila'cion.
.,
Paulina fuQ ,cruelniente mortificada por esta mala
impresion; y sacando un frasquito de ague de olor le
aplic6 a su fina y rosada nariz.
' Luago se aproxim6 a1 inisero lecho, >e i n c h 6 so-' .
%re 61 y dijo:
. +Padre!
'I.
. -El enfermo abri6 10s ojos: mir6 en torno euya de
.I

.
3

-

i

~

a?jEIIa, con

su aire de
eklam6 Paulina: iyO ve

ivenias ti pi&rm? eedam6 d:-zsnoiano
iNeceeitas dgo? iMira, hija, que ten
el pobre sefior Blas enjug6 su frente, banad
el sudor de la angustia, con un paEuelo de a l g d
cuadros azules,.qne sac6 de debajo de su-almo
+&ut? miserable vicio es la avaricia! murm
Paulina; iy ccmo descubre una vergonzosa educecion!
jVamos, padre, que lo que voi a pedir a usted es casa
.~ de poca monta: se trata solo de treinta mil reales que
necesito.. . pero a1 instante!
. -iTreinta mil reales!... repiti6 el seiior Blascri
' zando las manos: iimposible, hija mial iImposibie! i
loa tengo!
-Es decir qke siendo la primera vea que le pido a
ustea, me niega esa cantidad! grit6 Paulina; e: decir,
qqe todo swamor y sus cuielados son para Rosa! iEs
decir, que no puedo contar con mi padre para que me
saqiie de un apuro?
-ison para un apuro? iEst6s en nn apuro, mi p
bre Paulina? esclani6 el seiior Blas: imira, hija mi
t e juro que no tengo esa suina . .. y Dios sabe que te
la daria a costa de mi vida!
-iEso no pasa de ser bellae palabras! dijo Ea
in& iya sB lo que debo a usted y que no puedo co
- tar con nadie sobre la tierra! ip$as vale saberlo de nn
z! iquede usted con Dioe!
y)a baronesa di6 dos pasos haicia la puerta.
--;Oyeme, hija, hyeme! esclam6 el anciano:
r la memoria de tu madre, que solo tengo
atro mil reales que he sacado de donde
'

+Me matar4nl esclam6 con voz ap
tarh! Pero, iqud imports, Dios mio! I
to vivir, si no puedo verlas: si me he
que 60 me aman! T
i & creen rico, y
que buscar una cama en el hospital! jPerddnalas
mio, y derrama sobre ellas todas las felicidades
as negado a mi!

.

- f

<:

~Tengt?
-wend20 qa6 & 'tl
mapda y ordena aqui, y que su p
muea de BUS muchos afiw y a
damdo la direccion de todos su
Vicente se.inclin6 en silencio.

Y a sB que debo alguna corn*a esta

.

casa, pro&
'd.Paaline, y que el aderezo es de valor; y por lo
to rsirard como 'un favor el que usted me ccmceda Y
10 tque le voi a pedir.
-Hable usted.
-Esta noche tengo precision de ponerme ese adereBo... voi a un baile y vengo a dar a usted aeg,
arte de su importe, y a rogarle que me lo preste
&&a maiiana que vendrd a completar su valar: tome
ugted euatro mil reales.
-i&
mui poco! dijo Vicente mirando con desden
las mejillas de Paulina cubiertas con el rubor de la
ivergiienza, a pesar de su serenidad:ya sabe nsted que
le1 aderezo vale treinta mil.
*
-Ya lo .wi, caballero; por eso he dicho que venia a.
pedL a usted un favor: mafiana pagard el mto;y mi
, quenta etrasada se irA tambien satisfaciendo poco 8
poco.
-Tome usted el aderezb, dijo Vicente, poniendo'
eobre una mesa un gran estuche de terciopelo: no 01vi& ueted qne soiyo quien tiene que poner su im- ,
'porte en Ja cajrt hasta que usted venga a satisfa. cerlo . . inafiana.
. --Np-fo olvidard, caballero: hista maiiana.
Patilina dej6 caer de nuevo sobre su rostro el vela . *
mantilla, tom6 el estugihe, sdi6 de la tienda
a 9ar coche y se ale$.
~ Q ~ 'sa
T Q
sent6 de P B ~ V Sy murmur& '
. '
I
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t b t a c&% hulando 6 ULLCW,
criticaada B o t r l ~y con-

do: hablaba a la misnia duquesa del convite que iba a
ldar la jenerala de X.. . y de las personas que iban a
ser invitadas: averiguaba 10s des6rdene's de 10s mari- .
dos y 10s referia a las esgosas:' sabia 1w aventuras de
todaq las jbvenes, y penetraba con una infernal habilidad 10s mas rec6nditos sentimientos de cada uno.
Por estraiio que este tip0 parezca, existe, y noso4x0s lo copiarqos del natural: hai personas de clases
distinguidas que, arruinadas por sus locuras, desem. peiian cerca de 10s que fueron sus iguales el cargo de
. perpdtuos aduladores y el de corre-vi-dile con una
pertkcion y hssta con una aficion maravillosae.
Eate era en la sociedad el papel de !a marquesa de B... pero, enhonor de su clase, debemos decir que
ella no pertenecia a la soble y digna aristocracia de
la sangre, a la que se habia elevado a causa de su beIleza, que habia sido estremada, por medio de un ca- '
.
. samiento brillante.
. .
La marquesa, cuando por su desgracia dej6 de po%'-seer medios de. serlo, volvi6 a dewubrir su orijen plebeyo y no se avergonz6 de hacer en sociedad papeleq
-mui poco dignos, o mejor dicho, bastante indecorosos.
Entre las casas donde aun tenia entrada, y cuyo
ntmero se iba reduciendo cada dia, ee contaban las
de las dos hermanas, cuyas bodas habia ella arreglado.
Paiilina la recibia syempre 'con frialdad.
Rosa, desde que la veia tan pobre y tan sola, le
- drataba con mas afecto. Ella file la que avid a Paulina de la inclinacion
1

t

~

\
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- ,
’de !os-jhvenesdel ban r n u ~ d o ~ < .’u
o Rosa le habis roepondiib .
>-

etednunca de esas cosax
rioi a s a d a , y ademb tengo )honory para nada le quie- _
“mempaiiar. .
. , P e r 0 tonta, esclam6 un dia laharquesa: in0 ves
b que hacen todas?
-’
-Yo nada veo, repuso Rosa: ya sabe usted que .
F; vivo retirada, y que voi rara vez B 10s salones.
;-iOtra necedad tuya! iY por q d haces eso? Va:L mos a ver, !de qu6 nos ha servido a t u hermana y a
mf el trabaJar tanto para hacerte masquesa?
-De nada, seiiora, respondi6 la \j6ven: nunca habiadeeeado este rango.
-Pero, ya que lo tienes, ipor q‘u6 no lo aprovechas?
5 -Me gusta poco la gociedad: creo que la rnujer casada, si es buena y juiciosa como debe serlo, saca mui
7 .‘ poco partido de 10s baileg y conciertox adem& yo-eqtai en esBs fiFtas violenta y confusa ... s6 que-se I
murmurs de nosotras, y que se nos echa en cara nuestro hurnilde orljen.. .
-jQIlt? mujer, en tu caso, ha pensado nunca en
- ,
esas cosas! I J i i ~ l marqiiesa de dieziocho afios, it10he.1‘.- de despertar la envidia de todas las rnlljeres, y mas,.”
eiendo tan bonita como tG? iCrees que las demaa sg
. alegran de que tengas t6 todas las ventaias? N6,.;. Rosa. 146:acostGmbrate a 10s tiros de la cnvidia y deI

‘

b’

”

-a’

_
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plaoeres de s u clase
?-Yo no €e impido que vaya a, 'donde le agrade, y
rtl@na vez le acompaiio.
L S i n embargo, eso no basta, y temoque, con tu
vida d e monja, se fastidie de ti y se ocupe de otra's
mujeres.
-;Pues que! $1 hombre que se casa, debe ya pensar en otras mujeres? exclam6 Rosa: y porque yo no
guate de las fiestas y del bullicio, jmerezco que m e
f d t a a la f6 prometida?
&a. marquesa, solt6 una gran carcajada tan larga y
fan franca, due Rosa la mird sorprendida y l l b a de
' afliccion.
.-Niiia, dijo aqnella: si 10s hombres v las mujered
polo lo que deben, el mundo ser'ra mui tonto;
palabra deber as d e goma elbtica; jest&? Y
acrifichdote a ella, hartis una soila a t u marido, que no t e falta modice listed! esdamd Rosa con terror.
sth mas amarljle de lo que te conviene con
esa d e
y con otra ... 'que no t e quiero

...

.-

I

YLa'vizcondesa! Esa miijer, que puede ser mi maue es ademas tan fea, ipknsa usted que puede
I

.

a casado, puesto ‘que nada habia que SB lo impidiese:_
lk ikfelie ignoraba 10s horrible$ mistenios del corazon
de-un hombre gawtado por el abuso de todo.
Nada era mas cierto que la pasion del marqu4s por
l i hermans de su esposa; pasion qne debia estinguirse en breve, vidndose correspondida, per0 que, h a s h ,
que llegase este caso, era una verdadera locura.
Magdurable era la de Paulina, mas profunda, mas
terrible; la desgraciada detestaba a su marido, y encontraba una especie de placer en hMerle traicion.
De todos 10s hombres que la asediaban con susgalanterfas, era el esposo de su hermana el que la agradaba mas, acaso por la fatalidad y las negras nubes
que rodeaban a aquella siniestra pasion.
. Pj sin embargo, amaba a Rosa con toda la ternura.
de qile era capaz su alma dura, y todo se lo hubiera.
mcrificado escepto su fatal amor.
Para no aflijirla, ocult.6, pues, su aficion a1 mar. qui%, que, por otra parte, era tan naciente, que kolo
la intrigante marquesa la kabia adivinado por ciertos
-@icios perceptibles nada mas que para ella. .
Por lo tanto, Rosa no pudo vielumbrar nada, pormas que observd
A1 volver a hallarla ahora llorando y sumida en la,
aflimion, era tambien su marido la causa de su pena:
aig$mos el diiilogo que sostetiia con la marquesa, que
.aeababa de entrar.
-jPor au8 lloras? le diio Bsta tomiindole c a h o s a mknk la 6arba: j.aU6 te &cede? iTe ha dado dgun

-

I

I

-$abes
lo que debes hacer?
-Estarmeen c w ; eso hard.
-iAl conttario!
, -$&id dice usted!
-Debes ir a1 bile.
-iY con qui&?
,-Con t u hermana.
+Oh, n6! iSe enfadaria mucho Ernesto! esclam6 .
Rosa: jam& me atrever6.
-Est& perdida si CI descubre que le tenies, dijq .
ia marquma; seAs 1$ victima de su carkckr iracundoL
vB a1 baile y no cedas; q u i d alli v e r b cosas que t e .
iluminen acerca del cambio de t u marido.
0 :'h
. +Oh, n6! grit6 Rosa in0 ird! iVeo que le estorbo;
+e no me arna! iY he de estar alli dijida, sufriendo --su mal humor?... i d , no ird!
--Como quieras, dijo la marquesa: tfi eres quie?i
pierde erreso,.. per0 jcalla! illaman! iSer6 visita21.. ;
-Debe ser m i marido, observ&:Rosa enjugan&sa ojos: es asi como llama.
-Ne voi, dijo la matquesa; de algun tietnpo ac8
. .
&a ,vuelto bastante grosero, y no quiero nada COD
..
:
La rnarquesa bed a &sa en la frente, y salid,eg....
-.
4

1

c _'

e8 que esta noche t u compaiiia me =ria embarazosa
-’
5

’

y t e svplico que te quedes.

--Me quedard, repuw Rosa; no me cuesta trabajb
’alguno; so10 que hEtbia dado a Paulina palabra de ir
con ella, y ya tenia m i traje prepaxado.
El marquds pareci6 no poner atencion a1gnna:en
las \pahbras de su esposa, y spli6 de la habitacion
para pasar a su cuarto y disponerse para ir a1 baile.
Ad que eetuvo vestido, se fu6 sin despediqe’ de su ’
mujer.
Rosa, a1 oir el ruido del coche que se llevaba a eu
a p s o , redobl6 su llanto, y slzando a1 cielo sus ejos
esclam6
-@h, madre mia! iQU8 terrible cosa es el gran
mundo en el c u d tanfo anhelabas penetrar! !El que
md ha’nacido en bl, vaga a1 borde de. sus abismds.
como una sombra errante y desdada!
’

:a

b
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y de la enfermedad SUB rnejillas, lfvidas por sus con. timxos.padecimienm modes, tenian un color pur@reo en su centro, que les prestaba la Calentara: sw
vista se t u r h b a , p r o el anciano procuraba olvidar
.au malestar p r a proseguir su tarea
Cuando Vicente entr6, el seeiior Blas no ire ap
!

qcrB se ha levantado a eatas horas?
-Tenia que hacer, respondid el sefior Blas, q
pa&&
hallarse'en un estado de estravio mental: ha ,
venido Paulina y me ha dicho que necesita de mf..
-$le su dinero, querie usted decir? observ6 ,con
awargura, Vicente.
- -$lira,
hijo, no la ultrajes! dijo tristemente el anciano: ipor qu6 la aborreces? iQu8 t e ha hecho?
-iDios lo sabe y yo tarnbien! murmur6 Vicente
con voz sornbria; y aunque no fuera, mas que por el
o'de 'ingratitbd en- que incurre con usied,hebia

.

*

-iP&ro a qui& sino a, mi, han de acudir .las POes ci-iaturas? iQui6n como su padre las socorrerai?
Pauline se encuentra ahora en un grave apuro,
ana tengo que darle veintiseis mil real
ra que pague en mi casa un aderezo q
sta noche! dijo Vicente.
Es de t u casa el aderezo!
'est& nocZle me bo dado cuatro mil
_.
icho que m a m a me sattisfari el
res hijas me creen rico, dijo suspira

' -iOh,cari?io
loco y ciegol esclam6 el joyero: y qu$
sefior, jva a dar usted a su hi.ja todo lo que hai sobre
Ia mesa? todos 10s sagrados recuerdos de su familia,,
. todos 10s restos de-su pasado bienestar, y hasta las
alhajas que usaba su esposaz porque reconozco ese co;
frecito:itodo Io va a Sacrificar ante un capficho de esa
hija ingrata y cruel? iAh! Dios no puede menos de
castigar esa obcecacion de-su entendimiento, esa fatal!
P
'manera de amar a sus hijas!
-iY quien la socorrers en el trance en que se halla, si yo nolo hago, Vicente? :Ah! iSi supieras quQ ; I
carzicter tiene su marido! $3supieras qu6 desgraciada
es en su casamiento!
- I
-2Y quid, le mandaba unirse a un hombre a
quien no.(4onoGia, a quien nb habia tratado? ,
-La marques se lo aconsej6.. .
-iSe Io aconsej6 su vanidad! Y su vanidad le acon- ,'
. sej6 tambien sacrificar a su hertnana y casarla con
un hombre que ia hace, como a ella s t niarido, c
pIetamente desgraciada!
-Ya veo que guardas rencor ahaulina por la,
. te que tuvo en la boda de Rosa. per0 iqu6 quier
hijo mio! Ella crey6 obrar asf mejor.. . en fin, lo >he
cho, hecho est&... mira, ya que has venido, aprecia
todo esto para ver ,si la suma que me ddn por ello
canza, a pagar la deuda de Paulina c9n la casa &
- . principal ... no me queda mucho, como ves, per&
~
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n su fondo habia unas at-rancadas de biillantes,.
un collar de perlas finas, aunque pequefias, y varias

I

'-sortijas,algunas de no escaso valor.
Vicente dejd .caersobre estos objetos, que el seiior
-Bias esppnia a su vista, una mimde llena de 16grimas.
jCuAntas'veced habia visto lucir a q u e b alhajas t i
la sefiiora Catalina, cuando le mecia sobre sub rodillasl
Para 81 eran unas buenas y qseridas amigae, las
que amaba y que le traian a la mente 1,w nias dalces
Eecnerdos.
En la mano qud se engalatiaba las tardes de 10sdomingos con aquellas sortijas, ihabi3 d1 pnesto tantas
veces daramelos para Rosa!
-Sefior Blas, dijo con voz alteiada el jdveu joyero: ies verdad que se Balla usted pobre, y que esto es
lo Gltinio que le queda de s u pasada rigueza?
-iES cierto, hijo mio, respondid el zapatero: tan
. cierto como he de compareceralgun dia ante el tribunal de Dios!
-Guarde usted, pues, todo eso, sefior, dijo Vicente:
no permita ese mismo Diw, a quien invoca, que yo'le
prive de lo que le debe ser mas caro: yo pagar4 la
deuda de su hija Be usted.
- iPero tb eres pobre, Vicente! esclam6 el seiior
Blas: it6 no cuentas con mas que con el fruto de tu

'

'

,

5

-

kraba,,o!

-Ya soi rico, respondid el joyero: el trabajo, si vaacornpaado de la fd y de la constancia, enriquecetambien: hard por ueted un pequefio sacrificio, y lo- .
r4 con el mayor placer.. . ahora, aciidstese usted 3,

cubiertos 10s hicimos mi mujer y yo a fuerza de &horn'
y economia. jEstos botones de la pechera eran
de mi padre, zapatero c m o yo' jEstos otros me 7od
regal6 mi pobre hermana, ya difuntaI iEstos me 10s
compr6 Catalina un dia de mi santo! IEste reloj de
plata es el que llevaba cuando em muchacho! jEste
de or0 me lo regal6 ella en nombre de las chicas! Y
sus sortijas, su collar, sus pendientes, su cruz de or0 ..
.jah! desprenderme de ~ S Q era
,
desprenderme de la mitad de mi vida, Vicente! $ios te pague el favor que
me haees! y Dios me d6. f u e r m a mi para pagArtelo
en lo posible . %cuchx a d que est6 mejor, ir8 a
pedir obra a t u cuiiado Luis y volver6 a trabaj.ar de
zapatero . .. osto me distraed aun me queda algun
dinero para ir viviendo ... el jornai que me d6 todas
las semanas te lo Ilevad a t i y te paprc?, si no en
dos afios, en tres, en cuatro, en cineo, en' 10s que
pueda!. . aun no tengo sesienta y todavia puedo visir algunos mas!
Vicente tard6 en eontestar: abunclantes lAgrimas ,
corrian por sus rnejillas: estrech6 la mano abrasada
por la fiebre del pobre ahciano, y le dijo:
-Tranquilicese usted, seiior Blas: nada me deberii
usted, n d a : ya le he dicho que estoi bien de intere: '
ses, y el deserubolso de esa, cantidad solo me obligarzi
'a trabajar un afio mas: usted no debe trabajar, por- '
que est6 en una edad que necesita descanso y sosiego:
cuando m e z c a de 10s medias d,e tenerlos; no 'ae deb.
prenda tampoco de esas alhajas: ya sabe ustea que eq
casa de mi padfe hallad siempre una a m a y UP cu--.
bierto en su mesa.
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traiia.
- --Hasta
mafiana, sefior Has, dijo Vicente, corn: prendiendo que en este terreno era el insistir uni
eosa perdida: me retiro: son las doce y media y estari
mii madre con mucho cuidado: ye vend& a ver si se
. le ofrece algo, y si se pone usted peor, haga que me
avisen.
.-

1

I

.- .
....
r,' , ..

.

..

'

1.

'

,

.

,defiaudado enla esperanza que tenia de ver a su hija.
Diriji6se a casa de Rosa5'y se le dijo que la sefiora
mgrquesa se,hallaba en su cuarto.
Rosa, lloraba a1 entrar su padre: es verdad que hacia dos rneses que se podia decir que era el llantp su
h i m ocupacion, pues YU marido no ocultaba el desvio que le inspiraba, ni la depravacion de su con-'
- ducta.
A1 ver a s u padre, c o r d a echarse en sus brrtzos y
esc'lamb:
'
+Ah, padre mio! is oi mui,desgmciada!
-jQu6 te sucede? pregunt6 el anciano, euyo Corazon'estaba oprimidQ al ver presa a su hija de u n a angustia mortal: iqui? hai de nuevo? .
-Padre inio, acsba de irse I s marquesa, dijo Rosa
.
con voz sofocada por las Irigrims, y me ha dicho que
anoche, en el baile de la embajada inglesa, mi mad o no se separ6 de mi hermana, lo que ha dado a
eu intriga una publicidad que me pone *enel mas doloroso ridicnlo.,
-+A si1 intriga! repiti6 at6nito el sencillo anciano.
-Hace
ya tiempo que sospecho que estBn de
acberdo; pero, sin embargo, . cuando venian a decirmelo, era yo la primera que lo negaba.
-Pero, jc6mo es posible que tu herniana dt? oidos
- a t u marido? Ni entre herejes se vd'eso, Vamos, Ro- .
sita mia, no creas esas picardias que vienen a contar. te y que deben ser solo habladurias: tu esposo es un
ero de alta clase y- no puede proceder de e e
3

.

I

.i

e yo &era anoche a1 baile.

-iMe voi 'con usted! ropiti6 Rosa con decision: '
pnsaba hacerlo esta noeh'e, y lo hago,ahorsl.
-iPero olvidas que teogo agotados todos 10s r&
cursos? $3; a lo m6nos pudidramos war hu dote! Pen, '
id6nde estar& ya!
-is!Es verdad! D6nde =tar&! repitid laijdvea;
padre mio, usted no sa& Io que es m i rnarido. Para. '
' 41,los tesmos de Creso serian poco! Jvega, cornpa.
-caballos, trencs, no sale de las 0rjia.s y esth lleno de
deudas:a 10s who dias de habernoe casado, ya no penmba en mi y seguia su vida de soltera mmo si no
* hubiese contfaido delante de Dias eompromhos mrii
,
padre mid iEs esbe el gran muhdo?
, yo le detesto, le aborrezco, y quie
.T

r

-

que jam& h u b i m entmdo gor
el anciano; pero, ya que est& em
L '

lo buico

+Quidn hace &so de la marque=! Esa rniijer es
quiea tieue la culpa de todo! esclam6 el s 6 o r Blaa
con un furor del ue no se le hubiera creido capaz:
e m mqjer se meti goberuar mi oasa; esa mujer 08
ea& a las dos, y e 3 segum que ~*uestrosmaridox-.eran
ye ccmocidos suyos.
-Sin duda, padre mio, sin duda, respondici Rosa; '
p r o tambien mi hermana sabia prfe
ne8 eran esos dos hombres: yo no lo
que 10 88, no quiero vivir mas eon mi rnarido! Quiercl
irme con usted y quiero irme ahom mismo!
-Hija mia, dijo aterrado e1 &&tern, ten un $oca
de pwiencix t
A no mbes el esc&ndaloque darh de- ":
Qs te culpar;Sn a ti,' -y didn que
podia esper&rde .la hijs de uw
a ta maridd . . . jme ves tan t f - .'
e no soi capaz de matar uri PO- .
Q valor adquiem - para h b a j a r Rosa tristemeute;qoe no qn
u lado? JQue me cierra usted
nciano .con una VQZ que parti
no quererte 8 :ni lado! iPties

r

dqroso! Pero, al decirte que esperes, lo hago porque
miro por t u bien, que me es mas querido que el mio!
;Hablare' a tu niarido!
-Y dl se burlarh de usted.
-:Qoidn se burla de uu padre anciano que Horn!
esclam6 el seiior BIas alzando a1 cielo 10s qjos con una
sublime confianza: no lo temas, hija mia, no lo temas... ademks, hablard a tu hermaua!
-iA ella! si time el corazon de piedra! dijo Rosa,
en cuyos ddces ojos pareci6 relucir una centella de
odio: ia qui& ha amado ella jamis? ide qui& se ha
compadecidu?Yo he sido en sus manos el rnstrumento de sus planes y de su ambiciosa vanidad!
-iAborrecerias a t u hermana! esclam6 el ancian o
.con terror: iAh, Rosa! iEso seria mi muerte!
La j6ven inclin6 la cabeza y no respondid
su padre: i q d mano terrible
-iSeiior!'prosigui6
ensefii6 a estas criaturas un camino distinto del que
con tanta paz y tanto amor hernos seguido su madre
. y yy! El infierw abri6 sus almas a la vanidad, las separ0 de s u inodesta y humilde esfera, y ahora van
ciegas y errantes por la senda de su perdicion! iAhi
iPor qui: me hiciste rico, Sefior! iMaldita sea mi riqueea, que se ha tragado el bienestar y la felicidad
de toda mi vida!
DetGvose el anciano, porqrie una voz irnponente
. gritabs en su interior:
llNo es la riqueza lo que causa'la infelicidad, si-

*

+Ah, hija mia! iDe veras?,esclardd el zapatero:
jrenuncias a abandonar esta cam? iPerdonas a Paulina? Dime que si, sin vacilar, que si ella falta a siis de-.
beres de esposa y de hermana, Dios la castigarh!
-Que de ella tenga piedad el-cielo! repuso la jdven eludiendo la promesa del perdon: procurark encontrarla inocente, padre mio, pero deseo no volver a.
Veda!
- i C t h O ! iReniegas de ella, Rosa?
- H ~ t a que tenga la certeza de su inocencia o desu arrepentimiento, si! He es irnposible hacer otra
cosa, padre mio.
-Yo tamgoco puedo hacerte fuerza acerca de este
punto, dijo el sefior Blas; mas vale que no os veais
*or ahora; adios, hija mia; esta noche vendrd a hablar

,
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Rosa meci6 la cabeza con una espresion que pin.taba lo inGtil que, en su opinion, era este paso.
mi deber hacerlo, repuso el seiior Blas, que
haber recobrado una firrneza repontina; y d e
en adelante no pienso faltar mas a mis deberes.
et abrgz6 a su padre y volvid a echarse a ILorar.
evidente que hubiera dado ia mitad de su vi.
r marcharse con 61: en el tdrrnino de pocm bahabja hecho odiosa nyiiella auntuosa cast+.
%$?&n&
y.l ~ ~ _ w t i i m b_.
r del
e s gram,
~
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XVII.
0 habia ninguna semejanza entre las dos hijas
del zapatero: lo que en la mayar resaltaba de
erbio, de voluntarioso, era hijo de

.

, egoista, y profundamente calcula-

ra necesitado el contrapeso de iin paw q u e justo, y de una madre
p a ; estos dos sabios artifices .
su carhcter de hierro y le hubierw
Lndole ideas saves y consoladoras.
trinas de la relijion cristiana.
ecisamente la ausencia de casi t
6-habia pervertido dia por dia,
la indole, 10s instintos y hasta el corazon ._

ro talento, cuya-elevacion resaltaba c
anejos que diseurria’para satisfaeer su
, no podia contentarse con ideas rutin
era sinceramente piadoso; p r o , iqut? t
obre mteodimiento .y el inocente
or Blaa Linares oon la imajjinac
rtipida penetration y el
;..

,

5
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dsta y'de la indignacion de su padre, si es que algunvez pensaba que pudiera abrigarla.
-iPobres &res a 10s que yo domino! se decia: ipor
qud he de eacrificar yo a vosotros lo que amo, lo
que puede hacer mi iinica felicidad? Ernest0 tiene razon a1 asegurarme que mi hermana no merece
que yo me haga violencia por ella: jacaso piensa o
aiente como yo? iAcaso es otra cosa que una linda
mufieca? Y mi padre, iqud otra ccrsa es mas que un
autdmata, a quien toda mi vida he visto sujeto a mi
voluntad y a mi capricho? iA qud inquietarme por
dlos? Pensemos en la ventura presente, como dice Er;
nesto: despues.. . iquidn ,sabe lo que hai despues?
iHorrible duda de la vida eterna, y mas horrible
aun, cuando es formulada por 10s labios de la miijer!
El frecuente trato con el marque's habia hecho vacilar a Paulina en lo que creia con la, ceguedad de la
isfancia.
Entre todos los'hombres qrte componian la socie-dad a que pertenecia Padina, ninguno era tan depravado, ninguno padecia la fisk moral del marqubs.
La hija mayor del seiior Blas se creia amada veraz,
profunda y etemamente por aquel hombre; pero 81
,QQ tenia por clla mas que uno de esos caprichos quocupaban su vida durante algrrnos meses. .
Ad, pues, Paulina faltaba a todas sus obligaciones,
a todos BUS deberes de esposa y de hermana por umi
guimera; por un hombre que acaso valia m h o s que glu
, marido, y que la empujaba hhcia su perdicion.
Todas sus debiles creencias de nifia y de adolescene-mui entibiadaa ya con el ejemplo de la marque=, -

era aun mucho mm dichosa que Paulina.
ees menos amargo ser la vfctima que s
Rosa, mas ignorante, mas manea de esilde de corazon, creia, rezaba y lloraeu un cfrculo estrecho y no salia 16

.

dad, se refujiaba en sus 'recuerdos y pensaba en l a
rnodesta casita de SUB padres; en su pobre madre, que
tantdla amaba y [la acariciaba tanto; en su padre,
tan bueno y tan induljente; en sus infantiles amigos
10s hijos del confitero, entre ios que sobresalia Vicente, como la jbven palma entre 10s Arboles de un bosque.
Rosa, ademss, no era culpable de nfngunai falta h&
cia su hermana; y la inocencia consuela de todos 10s.
sinsabores de la vida, cuando aquellos no son mereci- doa.
,
Cuando su padre la dej6, se qued6 resignada: nunca habia amado a su marido, y su union habia sido
llevada a efecto, mas bien por complacer a su hermsna y a la marqiiesa, que porque ella sintiera carifio -.Mehe1 marqub.
A la edad de Rosa, 10s dobres no abren llagas rqui .
y ella se Wquiliz6, aunque ,qued6 mui +is

,

La tienda de dste se hallabe a1 lado de la humilde
confiterfa del seiior Juan: la ventana del cuarto de
Gregorio y la del cuarto de Petra estaban de frente
en un callejon que daba la iuelta a las dos caas 9
las dividia, quedhdose una a la derecha y o h a la
izquierda de aquel.'
Ctiegorio era un mozo alto, gatlardo y moreno, con
jos y bigotes negros y fisonomis alegre.
-jQuB 'buen planton mq disw anoche! esclam6:
desde las doce hasta las dos te estuve esperando en
este mismo sitio! iPor qu6 no te asomaste?
--Hijo, porque me dormf,. respond% Petra: como
madre me mand6 lavar 10s suelos con la tia Lina, eataba rendida, me sent6 al lado de la ventma, y asi
amaneci esta ma6ax;a

-Per0 mi madre no se di6 por entendida: lo que
me confirma mas en lo que Sntes pensaba.
- \ -iY
qui? era?

I

mido vmtida: lo cierto e0 que mta mafia=
i o una palabm, como si nada hubiera pasado. ,
madre es mui buena.
a si lo es! iY mi padre tambien! ,Ymisheros son unos benditos!
no querrdn que nos casemos ya? .
regorio; no sd que pueda haber aade que
.

-iBuena cabeza tendrti!
+Qu& mal pensado eres, Gregogo! Creo que es la
katnra meioc del mundo: entre las camareras, las

Be

le llev6 tres.

-jP d6nde la conoci6 el bendito de Domingo? iNo
que no se queria casar?
-Pa ves: el arnor hace cambiar de pensamientos:
conoci6 en el paraiso del teatro Real.
-iHola! iIba alli esa palomita sin hiel?
-Fu6 una noche con las seiioritas y n n tio su

e&

,

-PPoes

mira que ella penma en 81.
sabe?
-tuna marqriesa pensar en Viceate?
-Su padre dice que es mui desgraciada,Gregorio.

. +Qui&

Petra se separ6 de la ventaaa, enviando una tier-

,

ha m i d a a su jbveri vecino.

'

-

,Buenos diaa, Gregorio, dijo afectuosarnente la
. confitera: iy t u padre?
-Est6 bneno, para servir a usted, sefiora Patricia:
iy en casa?
-El abuelo me da cuidado, -respond3 aquella: ni
Juan ni 10s chicos conocen novedad en 81; per0 yo si.
-iPues que? tiene?
--No sb... le creo de mal semblaate; pero 61 dice
que no tiene nada: Dios nos le Iconserve, porqrie el
.5 '&a que 61 falte, faltard lo mejor de la casa..
. .--P
cdmo ha de ser, sefiora? Pa tiene muchos
I

<+

%.

'
- I

*

-

Petra se diriii6 en bus& de BU madre.
--~
padre
i ldice que no me necesita.
-Ya lo s6,dijo Patricia, y Gnicamente he querido
quitarte de la, ventan% hija rnia, viniendo todas las
noches Gregorio, iquB necesidad teneis de estar ha-Mando p o la
~ ventana? iQuB d i r h los que os vean?
--Cualquiera puede eaterarse de lo que hablamos, qrnmadre: bien poco importa.
+Tanto peor! Asi aparentais lo qne no es. y no ha- .
blais a gusto: adeids, me poneis a mi mala fama.
+A usted?
. -iClai*oest&! iFama de d&wcoid:tda!-Vamos, hija, no
hables mas de dia con Gregorio de ventana a vetltanw
en cambio, yo instar6 a t u padre para que os case lo
h t e s posible: asf corn0 mi, las &banas y almohdas
ya-se e s t h acabando de coser, y Doming0 tambien
desea que se haga su boda.
iBenditav Sean las madres que unen la santidad del
precepto a la suavidad de la forma, y que saben correj i r sin ofender el arnor propio y la dignidad de sus hijos!
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NA bora despues de haber entrado Paulina em

'

-

-%

la casa que Gregoriollamaba demlquilada,volvi6 el coche que la habia dejado.
El cochero habia recibido la 6rden de irse a donde
le,pareciese durante aquel tiempo, y se habia ido a
una taberna a echar un bocado p un trago.
Guando su reloj marc6 la hora seiialada,volvi6 isul
aitio y se estacion6 ensilencio a la puerta de la miserable vivienda.
D e t r h del carruaje venia un caballero e m b o d s
en una capa y llamando a1 mchero; pero Cste nole oy6,
a n el desapacible chirrido de las ruedas, hasta que se
detuvo el coche.
El caballero, que no debia tener mucha paciencia,
I
esclam6 cuando pudo oirle:
-iEh! idnimal! iNo me. oyes? te drlquilo el coche,
--No pnede ser, respondi6 bruscamente el cochero-iPor qu6 causa? Habr6.s venido a visitsr a algun
paisano tuyo en este hediondo callejon.. . vamos, y&:.
volverl: ahora echa a andar, que tengo mucha pibe;
drh hiiena propina

;

,

.

~

%

-
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-Sefior, guarde usted sit dinero, dijo el auriga,
equivozindose werca de la procedencia de la bolsa:
-el coche ha sido tornado por una sefiora.
-Est& bien ... no insisto, dijo el estrmjero con voz
aonca; per0 yo no veo squi a ninguna sefiora.
-&ti% ahf.. . en eea casa.
--jSolaZ
' -Es probdble que n6, respondi6 el c d e r i , con
ana grosera sonrisa.
-iTb' has visto entr& a Qgnien?
-N6, sefior; pero cuando ella llam6, abrieron.
caballero qued6 pensativo durante algunos inas, y luego pregunt6 a1 cochero:
Has visto, a1 eatrar esa sefiiora, cQmoes el patio

-Mira, diio con voz sorda el estranjero, mdstrandoel bolsillo, y volvidndole a guardar, afiadi6:
-Yo esperard alli, en la esquina de e m otra calle,.
deja que ella sdga y que huya.. . pero, cuando 61 vaya
. .
a salir, detenle un instante hasta que yo llegue.
-i&uiere usted matarle acaso? esclam6 el cochero
*
con terror.
-q&.. sola quiero saber quidn es. .. porque no e
t o i seguro.. .
-j Seiior... por el amor de Dios, no me comprom
ta usted! rogb el cochero mas muerto que vivo, y
sabia que trayendo a una sefiora que me alquil
la calle, iba a u n 'lance peligroso! iMire usted
tengo mii.jer y seis hijos peqiieiios!

,.lejon; pero era imposible. El caballers estaba en la.
ssquina inm6vil y ptilido como la est6tua de la venganza, y por el otro lado no tenia salida la estrecha
callejuela
Despues de haber visto con una mirada de anI, '
' gustia la irnposibilidad de huir, y tentado, por otrr
parte, por su deseo de ganar 10sdos mil reales, vol
vi6 a llamar con una fuerza que se parecia algo a 1t
rabia de la desesperacion.
Tampoco obtuvo respuesh
'
Llam6 por tercera vez, y entonces se oy6 un paso lijero y el roce de un vestido.
La dama abrid cbutelosamente la p e r k
Detrds de ella apareci6, en el oscuro patio, la wmbra de un hombre.
-iSefiora, dijo el cochero, su espaso de usted sabe
que se halla aqui: se ha encontrado en mi coche un'
bolsillo de seda verdd con cerradura de plata que ha
1
reconocidoi
1 . -iCielos! esclam6 la j6ven; jestamos perdidos!
-iHuya usted! dijo el cochero en voz baja y con
acento de sbplica: huya usted a1 instante, yo la alcan-am?en esa otra calle con mi coche, y podrd subir sin
~

'.
.

./

Faulina, a pesar de su valor natural, se pus0 a terncomo si tuviera fiebre, y diriji6 a1 caballero que
! hallaba en el patio y detriis de ella, una mirada-de
por distinto lado, dijo con.

-

-iHtlya usted, seiiora! repitid el cochero.

1

Paulina dejp caer deJante de su roetro el .ye10 d
-sumantilla, y ech6 a andar presurosa a lo largo de 1

Pa doblaba la esquina del callejon, cuando quiso
.salir su compafiero,
-iTb no saldrhs! dijo una voz sorcb, y terridle: it6
.
no saldrhs dejqui!
El cochero se ~ 0 l v i 6y se encontrd con el esposo ultrajado.
Arrojdle este un bolsillo y entr6 en el oscuropatio
El cocbero subib a1 pescante y sali6 a toda prim
del callejon.
Bero ya no ha116 a la dama, que habia huido, rEi- ;
pida corn0 la sombra del terror y la desesperacion.
EL caballero que habia detenido al-que trataba de
salir, qued6 con dste como se ha dicho, en el patio.
-iNo te has acordado de que era portukuds, al:
aacerme traicion? iNo es verdad, mi querido hermano? diio con una risa aard6nica y teniendo asido
por el cuello a1 que se hallaba dentro.
-iPerdon! murmur6 con ddbil YOZ el acometido., I
-iCobarde! rujid el esposo: ini una palabra de pe-dad pardella! iMiserable! iVM,a morir abogado entre
,mis manos!
%

- Cm6 el baron 1% puerta de la casa, despues de sa-lir t% la calle con rtparente calma, y dijo conuna amarga aonrisa:
+Abora a ella!

I

1
XIX.
AULINA, loca de terror, se dijo qrie no podia
ir a su casa, en la que debio encoutrar el terrible w t i g o de un eaposo ultrajado y veng&
tivo.
Diriji6se a la de sti padre y subi6, sin detenerse, d
miserable cuartito que Bste habitaba en !a cma de
* hudspedes.
\
El sefior Blas habia d i d o para ir a ver a su a d -

- Llamaban a la puerta $e In escalera: oy6 abrir y
na voz, q u e le he16 la Pangre en lab venas, y que
I
> preguntaba:
. -iEstB don Blas?
-iN6, seiior, contest6 la criada: si quiefe ueted
esperarle, pase usted a la eala, en su cuartito est&EU
hija. mayor, pero-es inc6modo y pequeco.. .
No importa.. , estando mi mujer, tafnbien puedc
yo estar, dijo el recien llegado: alli le espemr&
.
. / +Ah! dijo la criada; jes usted el. yerno de dol
Blaa?... Cotqo no tenia el gusto de ...
f

-

rrucd detrhs de 41.

.

Paulirza, se levant6 y se sent6 kn una silla, yerta; de
Tanto.
' Aquella angustia era superior a toda ponderacion:
reunfanse en ella la verguenza abrasadora de la falta
.yel helado terror del castigo.
Tres horas mortales permanecie?oon asi: a las cinco
.
llamaron, y se oy6 la voz de la criada que deeia:
-Don Blas, en su cuarto de usted le esperan su
hija y eu yerno.
-iNi yerno! iMi hija! eaclam6 el h e n hombre entre alegre y pasmado.
-Arriba est&
Paulina oy6 a su padre subir la escalera: no bien
hub0 abierto la puerta el anciano, se arroj6 en SUB
brazos y esclam6 con angugtia:
-jSfilveme usted, padre mio! jsfilveme usted!
Su marido la separ6, con un leve movimiento de
s u hercfdea mano, del sen0 paternal.
-Buen hombre, le dijo con fi-ialdad: he sorprendido a su hija de usted y mi esposa en una cita con uq
hombre, que era mi amigo, y ademas el rnarido de su
hermana: a &l le matd; a ella le bca, ahora a la vez, y
vt% a morir: como 10s padres piensan siempre que no .
hai razon para castigar a sus hijas, no quise quitarla .
de este mundo sin decir a usted delante de ella el
por qu8: ahora ella dirt%si miento.
El pobre Has, tp?rnulo, livido mas bien que phlido'
miraba
mudo de terror, ya a su hija, ya a su yerno.
.
Este habia sacado de su bolsillo una pktole, que
tenia en la, mano; pero el zapatero no.la vi6 ni pens6
en que podia tenerla, su escasa intelijencia ee ha&'
,fijado en una sola cosa: era -un pensamiento quec

.'
I

me y, como tal, va a morir! dijo el
la desgraciada jdven, qpe se halla-

La $+la, le habia atravesado el corazon.
E1:asesino intent6 huir; pero fu6 detenido por las
onas de la caw y arrestado por 10s ajentee de la
, qus’acudieron presurosos, atraidos por la
nodel pistoletazo y la consiguiente giteria.
o el baron salia de la cma -condiicido entre
oy6 una voz cascada que decia entre sollo:

,.
buen atnigo de #ste, entr6 en su tienda

,

..

dimos, que no es mucho.

/

y se queda con la tienda de su prinoii rico ya, se retiira del comercia y se la

qaidn ea la novia? .
que lo ha sido siempre.

- el tiempo que fu6 rnmquesa,

ya ve usted qnc! pocor .
' se le pudo p e r y que se har6 a nosotros.
'

- si1 padre. Luis, que tiene un corazon de oro, le dijo
. a1 tio Lbcas: Padre, jno podiamos traer aqni-al sefior Blas y a Rosita? Los pobres estln en una especie
' de guardilla: les cederemos, a i 1e.parece a usted y a
Nicolasa, el cuarto segundo de easa, que tieiie su co- . cina y dos piezas, y eiempre serh un consuelo para
ellos .verse entre jentes que 10s quieren de corazon.
-jPues no me ha de parecer, hijo? esclamd el tio
Lncas: dl te ayudo a establecerte, cedidndote la tienda que yo uo podia tomnr para ti y que has pagado
poco a poco a nuestro a migo Juan: adem&, que t6
eres el amo de t u casa, y queriendo tu muier.. .
-Nimi mwjer niyo, padre mio, mandaremos en
, tanto que usted viva, dijo Luis: 10s amos son usted y
.mi madre, y supuesto que merece sii aprobscion, esta
.
tarde iremcrs Nicolasa y yo a buscar a1 s&or Blas y
- - a s~ hija.
--Y asi fuC, concluyo el confitero: el padre y la hija
e s t h ahi enfrente: comen aqui o allf, donde les parece; he ayudado a mi amigo Blas a poner en 6rden
- BUS negocios: sun le quedan imos mil duros que habia psestado. a este y a1 otro que se los pedia; perp
-ya se van recojiendo y tiene algo con que contar.
.,' --Esos sefos dari a Rosa.
- iHombre ,de Dios; no diga wted eso! eschm6 fb
,' sefiora Patricia: buenqs treinta mil'le di6 el dia que'
se cas6 con q a e l diykoso rna?.+s y se 10s llev6 el

.
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luted, a la par 4ue hago ahbanas y camisas para Cia- ,:

,

m, la que va a 8er nnestra nuera, 1as hago tambien

.
'

para Rosita: ya vB usted lo que contapos que tenga
la pobre: a1 dejar su casa en las garras de la justicia,
10 perdi6 todo,
-De manera que ustedes, que son 10s que mdnos
Eierien, proveen a t d o .
-iPues y qud hemos de hacer? Si no t a v i h m o s
Apego a la saridad, de usted debiarnos aprenderla.
-iDe mi?
-iPues
no da usted ea& ~Abado,dia de la Virjen,
una comida a 10s pobres de Ea pwroquia? iNo va usted de casa en easa buscando miser& para mcorrerlas? iNo viste usted cada aiio a doce niiios, en memoria de loa d w Ap6stoles?
-$ah!
i h h ! iEm M) vale nadd
-Dim lo cuenta en el cielo; y d l i hallard. usted
10s rbditos; que el que da +aIon pobres, Caa a Dios.
--Conque, seiiora Patricia, gvivar lo que se pueda,
Jijo el comerciante en &err0 para vasiar la conversacion; no puedo esperar hmta que se c-n 10s dm chicos de usted a hacer la bod& del mio; porque, como
ya he dicho, no veo llegada la hora de m:ba~
a Iss do3
criadas que hoi nos sirven: pores ni mas sisonas no
las hai.
-Q, harA t d o lo p i b l e , sefior Gregorio.
-iNo podria aba Petrita &u$es de irme? prep u t 6 el comercianta
+Sf, seiior, dijo la madre: tirs de la campanilla,
Juad
,El codtero him lo que 5u espsa le indicaba, y u n
,instante despues se oy6 la voz de la j6ven que bajaba cantando.
-<
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AI rer a su futuro stiegro, se detuvo eonfucssr y tar- ,,IC
.
entip deun'kes, al$pr&' ofra easa, hijs mirr,
dg.0 el%eEor'Grc+gono abraeAado1a y b e h d o l a en B
-$.

frente: tambien quiero que chutes/ aIlf, (quieres algo
para Gregorio? Ya es casi tu dhrido, pues acabanpos
de arreglar vuestra boda: conque 1lAmame padre, y
mi te irhs acostumbrando.
Dos Mgrimai cristalinas cayeron de loa ojos de la,
. jdven; que b e d con respeto y cariiio la mano del an.ciano.
-jDigale usted a Gregorio, padre miQ, mnrmur6,
que soi mui feliz!
' -iNadai mas?pregunt6 el futuro suegro, que con-'
servaba el b m pasado alrededor del
- talle de la
.jbven.
-Ella misma se lo podri decir, observd Doming0 ,
que hztbia bajado detrAs de su hermana: ahi eat6 a la
puerta.
En efecto, Gregorio estaba a la puerta con su blusa
.azu1, t i z n d a del hierro, y asomaba su h5rmosa y eepresiva cabem, impaciente con la tardanza de su
.padre.
-;Yen, hijo mio! escIarn6 el s d o r Juan, ven g
abrhzanos: y como mi hija al tuyo, &an03 el duke
nombre de padres!
Y,de 10s ojos del severu Juan cayeron tambien dos
.- lhgrirnas de aIegria, c6mo dos avellanas.
-Desde que la mia se fud a1 cielo, deseaba con '.
, -%odami alma llamar a uqed. madre! eselamd Qrego- -rio kstechando contra su robusto pecho a la eejiora
~

-

-iQu6! gNo hai nada para el abuelo? dijo e 'Is
p e r t a de la trastiendsi una vdz cascada: dormi -en

?
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misma tarde, Petm
madre psntpmara
uada ea la,acera de e
de h a k e SrregWo
' MicoIam, su - m i d o J w s
-6yl& lsrg nwhes a m a del
ciente j6ven no podia, esp
v r a su hermana.

I
+ P i h o en mi pobre hermana! respondid l p j b v e ~
enjugando una 1Agrkna: i o tan feliz, y ella m'orir tsn,&hen y de un modo tan esastroso! E& luto que vista lo hai tambien en mi alm? cuando pienso en ella.
-i€'ero,
mujer! jComo se port6 tambien contigo!'
ite hizo cwar a la fuema, para q u a e despues a tu
,
mrido!.
.,
-Yo nunca quise J marqu6s; ad es que su modo.
de pr-pceder do me hut!tan ofenaivo como si le hubiera
amado: en cuaiito a c+mrme con 61, ella me lo aconsejaba para darme unaposicion brillante: si luego se
enamor6 del marquds, ' i q d c u l p fenis Ea desgracia&?-in058 p e d e rnandar d cormon!
-Yo creo, plies, dijo Nicolasa con algune severidad,que si, d a tb con mi Bermam, te agrdase
otro hombre, r n s n M a s 8 tu cor&mn,corn0 Io hwia .

B

..
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t
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-Tb y y6, MicoZasa, repym Rma, DQ amaremos a

-die mas que a nuestrcrs esposos: toda 181 vida les hemos querido: el amor hacia ell05 ha erecido con nomtrasrr.ro la pobre Fanlina no arnaba -tampoco a su
marl o
-iPor qy6 se a s 6 cu)n 611 observ6 Peha.
-Ya lo d e s : por su afan de a1
vadtt. --Dios es judo y sabe siernpre
tra: a ella le di6 su castigs, que
nia su soberbia, SII desobediencia, su orgullo!a'tt, que
aipmpre has arnado y
do a t u padre, t e dej6 libre de tau odiosa unio
r ella y digamos:
!H&gasela sabia y ben
de Dios!
-iHAgase en todo! repitieron las otras dos j6veneb inclinando la cabeza.

-No deseemos la rmuerte de nadie, obscrv6 Nico. lasa: aiique parezca que loe culpables escapan do1ri-

goide b justicia humana, la, divina les hace espiar sus
crimenes por el remordimiento.
-Df, Rosa; iy aquella marquesa que tanto dinero
. os swaba, y que ayud6 a bacer vuestras bodas? $8,
bes de ella?
-Si: el otro dia' escribi6 una &rta a mi padre pi&&dole_ _ algun
dinero: dice que se halla en la hltima
. estremidad.,
-Pero,_iy su hija?
4 u hija est& casada con un capitap y le da lo qn
p e d e , ue no es mncho, que no es nada para una mu
jer que a derrochado una fortuna.
-iY tu padre le di6?
-Ya sabes'lo que es 61, le encii6 cinco duros, qu
,era todo lo que habia en casa aquel dia; pero vbi
verle, pues no le he visto desde que hemos comido.
; ftosa dej6 su labor y baj6 a la tierrda: junto a la
puerta, y en un rinconcito, el tio Llims remendaba zapatos; a_& lado, el eeiior Blas trabajaba en upas boti'
t i s de mnj& de estrenia delicadeza. A pesar de la nube de !risteza que cirbria st1 rostro, so.x~otabaen 41
;
una indecibk espresion de bienrgar y de dicha trmquila y sosegadar habia vuelto a engruesar, y se cono.
- cia a u e s u obecidad habia de creeer aun mucho.
Lhis, veatido coq una decencia que se acercabaaJa
.
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-$hl;e
usted que dentro he un mes se cam Petra?
-Piesumia que seria prontp.
*
-Hoi se ha arreglado-la bda.
-2 P... las ocras? iQud dice Vicente?
se'haria maiiana; p r o , 'iboda con luto!...
-fir
knenios que esperar a-cumplir el' aiio: jno es verdad, .
..- ' padre?
-'-'. .
. -Si, hija, tiehes razon: pronto llegard el dia mas
Miz de mi vida: que1 en que te vea czsada con Vi- ,
*- 'cente y trsnquila para siempre.. .
Rosa volvi6 a besar a su padre en la fSente: him
lin amistoso signo de cabeza a Luis, otro a\ ti0 LGcas
J! subi6 la escalera.
--Buena boda logra tu chica, Blas, dijo el viejo-reVicente, mas 'que un artorno, es un seiior;
fino y elegante, y ademb rico y bie
si n o se hubiem llevado la trampa la
tenias, iqud casa'hubieran hec40,en
,

~

~

-
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Para qud 'querian tanto? dijo Luis: yo

-

d6 lo que me queda que vivir, pudiera traer a1 mundo a mi mujer y a mi hija, in0 cesaria uh instsnte d e
dar gracias a Dios por hnta felicidad!

XXII.
desgues, la calle en que viviaa nues-

las muchaohas, vestidas
n d a uno de quellos
grupos, se veia algun individoo del sexo fuuerte; que’
animaba la eonversiw4t.m.
de la sefiors BrauIia, que dede hacia
e dorifica frits,
de gercal y pa- .
iiiuelos de cresppo”de lot3 ilsrnados de tdle. Tres muchachos, tarnbien
rrio, se hdlaban. con ellas. A
la parte de aden
Senhdas en sillss pequefiias,
estaban la frutera p las madres de las jtrvenes.
na de estas, que padres mas fcan y 1% seiiora Patricia no 10s
cho todm sus hijos!
-Mujer, ohserv6 btra, ]as. de las cKicb buenas
han sido, sobre todo, pa de Petra; per0 10s chicos se ,
, haxt cwado con dog pobres. Per0 son comotdos fosa

.

-Chicas, observ6 desde adentro la frutera que
oia, 16 conversacion: habeis de saber que Rosita nunce
-iPerotlo fu6!
-Ea0 no es una falta.
i
N 6 , que es una sobra, dijo la rnadre de unade
9
las muchachaa, que envidiaba tambien la suerte de
- la hija del zapatero.
-Pero, mujer, repuso la mfiora Braulia, pi ella ha ,
' . sido mui bhena, aucque ha sido marquesa! Y tambien
hai marquess mui buenasy que hacen mucho bien!
-ison las mhos!
-Yo s6 de una que da muchd limosnas, que socame a 10s pobres y a 10s enfermos, y que viste sin qin,
guna_ostentacion; y de otras que, aunque lleven lujo,.
viven como Dios manda.
-Yo te dig0 que son las mhos. ,
-De esas pocas ha sido una Rosa.
I
--Segua dice su padre y.eegun dice ella.
-'j,Pero piensas que Tficente no la ha seguido con
L
a vista en tanto que ha estado casada? ique no sabra
Cbdo lo qucha hecho?
I
-El amor es ciego.
-Paes, hijp, si 61 es ciego, a 10s demas no nos toca ,
vex.esqse cae de su peso.
- * --Claro,el tiempo dirB, plenso que a1freir serB elreir.La, frutera cambid la conversacion: era una de esas
didw y buenas, que todo ldveia por el ladc
8
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rid% s l l ~
dop hijaa Nicolaa

.

laboriosas, diiijentes, in@sa.la m i m a B y a i d e la, que, segun se WordarA, iba ya haciado . .
-eltedio su presa,-cuando em gran se”nora tam contra .

- %icas;wtivas,

r,

,
,

-4u gusto.

J

Ahora se movb con tanta alegria y ajilidad-como .
Petra, Nicol&a y Clara, y abendia a todo.
Los convidados eran *;
pero, corn0 suele dgcird.
‘
se, bien avenidosr
En .lasal%principal’ o estrado, amuebhdo tan m o ~
_. -iiestamente q.ue se acercaba a la pobreza, se haltaban- .el‘abuelo Elfas, el w6or Blas, el tio‘Lucas,’su hijo, el
sefior Gregorio y el wya, y coni elloe el sefior Juaq,
*
* -c
Doming0 y Vicente.

.-

I

%

kana nube de tristezq,, producida por el recuerdo te-

naz de su hija.,
7En comiendo, y en tanto que las mujeres preparan el refresco, hemos de ir a ver la plateria de Vicente, dijo el sefior Juan: es cosa bGena,
ha traido de Francia un surtido como no a habrh
muchos. \
: --Unafalta tiene la Sieada en ese sitio, observ.6
Domingo.
-&hAl?
pregnnt6 stl padre.
Que V i n t e tiem que and= una legua para, ir a
abrirla por la mafiana, y o h para venir p o p Ia noche.
. Rosa ~ a s 6
por la klita en auud instanbe- Hevando
de yernb, fabricadas la noche
F la diestra mmo del sefior-

rque

.

m oonfoman con

-

mejor; vosotroa teneis,cada uno un nido: para phjmoa
,j6venea, bssta.
__
\
-Tiene usted razon, repuso Rosa des
'btmasu plate de yemas.
-De-rnodo, que Vicente ha de echar dos ' viajeh +I
'.d&Yie aquf a la ah del C&rmen,obeernl-Dominga
-jQue 10s eche! di'o el seiior Juan: algo vale e1
mismo
vivir ?1 !ado de sus pa res y hermanos, y
tiernpo tener una hermosa joyeria en uno de 10s mBjores puntos de Madrid. Tu hermano podia habesf
.ido,avivir allllf con su mujer; per0 na Io ha hecho POI
no disgustarme, y por no sacar de estos barri@ a su
padre €jlas:hunca os duelan, hijos mios,los sacrificior
' que h a p i s por vuestros padres, porque Dios os 10s
recomgensars largamente, colm&ndoosde prosperkla%-
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