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LANCES DE NOCBE BUENA. 

1. 

E s h m ~  en la nocbe del 24 de Diciembre de 4858. 
Era, pues, vispera del alegre dia en quo nuestras ele- 
gantes ostentan &mantes trajes de h e r m o s  colores de 
verano; del en que las huasas i jentes de 10s pueblecillos 
cimunvecinos se atavian con te la  en que campean el 
amarillo, lacrc i verde; del -que nuestro pueblo cele- 
bra tanta eomo el inmortnl diezimho; en una palabra, 
en wispera del gran dia de Pmua.  

En nuestra capital, prineipalmente, se sabe cum ce- 
lebrado es ese dia. El es, puede deeirse, el precursor 

. de las salidas al campo, el que pone fin a las tczrcas de 
10s estudiantes de la mayor parte de 10s colejios i quiz& 
el hltimo en que nuestros paseos se ven hermoseados 
por centenares de fumilias que luego abandonan por 
dos o tres rneses a Santiago en busca, de nuestros risue- 
iios campos, que les brindan tranquilos pasatiempos 
i un temperamento suave i dolicioso. 1 
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No se estraiiarh, pues, que muchos se impongan come> 
un deber el pasar la Pascua alegres i divertidos. 

En aquel ago todavia se colocaba en la Alameda cor- 
deles paralelos de 10s que pendian multitud de gallar- 
detes con 10s colores inttcionales, se la iluminaba con 
farolillos chinescos i 10s intervalos de uno a otro sofk se 
ocupaban con sillas de todas formas. 

En la tarde, i esta es costumbre que no se ha perdi- 
do, el paseo era concuridisirno i centenares de coches 
colocados n la deahilada en el lado Norte de !a Atame- 
da, a g u a r d a m a e f i o s ,  que a las oraciciones, poi- 
lo comun, abandonan el campo de diversion a la jenie 
de mas humor. 

Las callejas laterales aparecian oeupadas por easu- 
chas pravisionales o carpas de Ions adornadas lo mejor 
posible i en las que reins cierta emulacion por presen- 
tar al c o n s d d o r  10s mejores jamones i toda especie de 
pcrjarracos perfectamentecocidos, embanderolados i ali- 
fiados. No so, echaba, por cierto, en olvido el tener una 
buena provision de vinos i licores de la mejar calidad 
aunque adulteradosj en su mayor parte, entre 10s que 
sale sieinpre a plaza can mas frecuencia el bienaventu- 
rado chacolo, sustituto de !a imcianal bnyn; la cerveza 
del pais que tanto Lerreno va garianclo en nuestro' pue- 
blo, aparecia entonces para lo que era el lucimiento i 
ornato de la fonda, pues tenia aun mui pocos prosblitos. 

Pero la parte del paseo que presentaba, sin disputa, 
el niejor i grandioso golpe de vista, era el halo. Ese 
misma bvalo tan transformado actualmente, mediante 
el jenio novador del mandatario que hat6 de convertir 
en nhcleo de jardines cada uno de nucstros sitios p6- 
blicos. 

En el tiempo a que nos rkferimos, podia, contener 
multitud de personas. Cicunvalado de 

ias cemba la no 

. 

- 

. *  
> I  &A 



I - 7 -  
verde oscuro, aparecia esa noche daspojad0.de su as- 
pecto imponente, alumbrado como estaba per millares 
de farolillos de aolores. 

tabladillo halagaba 10s oidos de 10s circunstantes de ca- . 
pa cuadrada, que, por su cercania, eran 10s que disfru-. 
taban a 10s mil maravillas de sus armoniosas natas. 

Infinidad de mesitas formando dos grades curvas 
laterales era lo que le dab& el aspect0 inusitado de que 
hemos hablado; pues todas ellas presentaban una linea 
matizada de aroma, negro, verde, lacre, etc., pop laa 
@Amides que ssstenian de damascos, brebas, ciruelas 
de la Purisima, duraznos de la Virjen i de nncstro padre 
san JosB, psras, entre 13s cuales la mas lozana proba- 
blernente serb lade san. Andres. Esthan ausentes las 

I uvas de san Francisco i 10s peros de san Joaquin par ses 
frutas invernales, peso, en cambio, se vefa otras de 
quien sabe que jararquias celestiales no rnui bien sazo- 
nadas, peso en estadb de salir de ellas a b u m  precio 
enlaquella nocke. 
. Por otra parte, surjen tal cwtidacl de vendedores 
ambulantes i estacionarios en la tan bendita noche que 
no nos hallamos con fuerza pura hacer su nomenclatura, 
contenthndmos con enmntrar alguaos a1 paso cuando 
sea necesario que 13s que v w a  ser nuestros ldroes 
festejen a las que van a ser nuestras heroinas. 

Son algunos 10s lances que tratamos de rekrir a nues- 
tros lectores i sin duda que no es pequeiio el atolladeir, 
en que nos encontrainos para hackselos saber en Bodos 
sus pormenorcs del modo mas natural i sin anderr d 

Si echbemos rnano de algunos de 10s Jenios de las 
Mi! i una nochcs o de Luzbel tan familiar a Pernandez i 
Gonzalcz o de algun pi&' de la doble vista del mag- 

Una banda de rnhsica cobcada a un I'adb sobre un - 

I 

a u e  esto escribe rnetido en la zandunga- 

\ 
netismo que nos 10s fuesen \ refirk do punso por punt0 i 

http://daspojad0.de
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que son medios de que 60 han valido tantq autores, nos 
m8ndarian a paseo con viento fresco por habernos apro- 
vechado de lo que no nos ataliia de ningun modo, par 
queaon nuestra, exigua 0,  mas bien, ninguna fama, 
haciamos mui mal en atrevernos a poner en juego esos 
u otros recursos que solo es permitido a escritores de 
gran nlirnen, a quienes, de paso, todoh Be les dis- 
pensa. 

Pero a1 mismo tiempo, recordamos que el mas triste 
novelista o eecritorcillo de cuadros de costumbres si tra- 
ta de dar a conocer el carhter de $gun personaje o de 
describir 10s objetOs de una pieza que est$ en la oscuri- 
dad, se aprovecha del primer bosteza que a aquel se 
le esca,pa para introducirse boca a dentro i no para haata 
que deja(escudrhiado lo mas mfnimo que oculta en su co- 
razon; o busca, en el segundo caso, alguna rendijilla o 
el agujero de la Nave para, trhnsformado en mosca u 
otro insecto, penetrar i en seguida, advirtiendo que 
esth dotado de la vista de 10s gatos, enumerar m a  a 
una las cualidades de lo que allf se encierra. Entre no- 
sotros rlo Saltan ejemplos de que algunos diputados, 
abogados o directores de colejios que han adquirido al- 
guna celebridad mediante algun famoso proyecto, slc- 
gato o discurso de reparticion de premios, la bayan vis- 
to venir al suelo por la impertinencia de alguien que, 
coltindoso seguramente en algun b u m ,  descubrc que 
esas magnificas producciones son salidas del putio i fh- 
brica cerebral de algun amigo que se encuentra ausen- 
te i que de seguro po,r ellos nada ha podido ni traslu- 
cirse. 

Nuestra modestis, pues, se aviene R valcrse de un re- 
ourso semejante, es decir, a descubrir i oir lo que nos 
conviene saber valihdonos de medios bien naturales. 

Asistiremos a la Alameda, a algunas casas partiou- 
lares, a1 Hotol, a1 Teatro, etc,, i el lectw no se sorpren- 

. 

. .  
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da de las rninuciosidades que poclamos referir, desde 
que ya sabe como nos manejaremos para ello i desde 
que le hacemos la advertencia de que mucho de lo que 
dirernos se ha verificado en el mundo real tal cual apa- 
recerh a la letra i que o h s  lo presenciaron, aunque al 
que rnaneja &a torpe p lum no le c n p  tal suerte, p e s  
a las diez ds esa nwhe se halIabrr, en capilla para ver de 
b a r  lo mejor psible de llsn exknren que habia de ren- 
dir el dia26. 

No faltaron males acmsejantes que nos dijesen: Au- 
duces fos?majt&q p, coma lo hemos dicho, pudo 
ms d deber. 



La nocht: que habia sucedido a aquella tarde era her- 
mosisi m a. 

Un lijero airecillo soplaba levemente i producia un 
fresco delicioso de esos que aumentan 10s encantos de 
una noche de verano. 

Multitud de estrellas brillaban en la azulada b6veda 
del cielo i enviaban sus vagos e inciertos reflejos. 
nun individuo que venia a toda prisa de la calle nueva 
de san Diego, desemboc6 en la Alameda. 

Tom6 la calle central de esta i con la misma celeridad 
sigui6 en direccion a1 halo. 

Desde alii percibi6 el eco lejano del rumor f vocerio 
que formaban 10s vendedores i jentes que pululaban en 
las cuadras de preferencia del paseo. 

Una linea de iluminacion qile se estendia hasta per- 
derse il lo lejos, lemostrd el confuso trope1 de paseantes 
velados por una:semi oscuridad que no alcanzaban a di- 
sipar las luces de 10s faroles. 

AI atravesar la compacta multitud echhba miradas a 
uno i otro lado, tratando de reconocer a algunas perso- 
nas que eeguramente buscab'a. 

Pas6 de esta manera el atolladero que habfa en el 
bvalo i siguib avaizanclo en linea recta. 

De repente aceler6 su marcha describiendo una dia- 
gonal i con muestras de regocijo tendi6 cordialmente 
una de sus manos a unLniiia de [as que les eonyime el 
jendric'o nombre de muehachas. 

- -q I. - 
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-NO ham dbs minutos que nie he soplado una doce- 

na, dijo Nicanor para que no le tuviesen en poco. 
--Jesus! esclamb doiia Peta, sabe Dios C O ~ O  me ten- 

tB 8n eomppar la miwceria de media oceda, i de &ta teni- 
mas que mmr las tres, sin contar, aiiadib, con que ya 
dos se me htta ido gargiiero abajo. ... 

-Fud con un migo a cpi&n estaha leriando, r e p m  
Hicanor &rrepen€ido dq su dicho. 

LMejor, mi arma, rsplic6 la vie&, no hi como eta 
con otro parr que a uba le psmma qua Ie emde Io 
que come. C&i ahom me pasarian corn ueitaas was 
veintc de &as curaitas. 
T ,  de menos es em, dijo Nicanor, sintiendo de 

fries de que atin- B pasu gor JSi algun brevero. 
-Ha es tmh t precisa ..., mp&& dojia Peb 

&rimdo cuanb mas pudo ms Q@ &i2cas pm ver' 
bdlah alguns a mol. 

-Dor que no dams primer@ una tcuelkcih, obwrv6 
Himor p d o  pa d : d a  .tanka jente 
que db gusto d paseame. 

--$ mi IIQ me desagrahia, dijo la que Rkanor ha- 
bla pasado la breva. 

-Ella habh da wr, Za hhsa, bialbud la deja 
dirijidndose a su hija Bdanuela: 
-Qd? pregunbb Nicanm que c q 6  que le hbia ha- 

b ldo  doda Peta. 
-Nada, hijib, que puesto que ast4 lo pide menea- 

r e m s  otro poco !as piern=; asi verernos si nos baja 10 
que t e n i m  en el esMgamo pam pderle echar algo 
que se pegue a 10s rifiones. 

En seguida eruzhndose un paiiuelo de bareg de lam 
eon listas azules i caiias se prcpar.6 a emprender la 
marcha. 

que era cojitranca, podrfa necesitar sa. 

c 

Nicanor, sin d?irsele un 

. I  
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jactanciosa politica a ofrecer su brazo a la nombrada 
Crucita. 

E incontinenti tomaron la dclantera. 
Doiia Peta les siguib llevando a su lado a su hija ma- 

El lector estraiiark que no hayamos subrayado algunas 
palrbras que talvez no encuentre mui jenuinas; p r o  le 
advertimos desde luego que en adelante lo haremos lo 
mismo, atendiendo a que tendriamos que ir cambiando 

’ de tipo a cada instante, pues son pocas les espresiones 
de nuestro idioma que no adultora cierta clase de nues- 
tra sociedad. 

. yor Manuela. 



-Querida Crucita, decia Nieanor apretando tierna- 
mcnte el brazo de la j6ven, ine creerh que estaba hoi 
como mocho que no ha logrado haeer una arrancadita 
del convent0 por ver si podia de ja  mi ocupacion. 

-1 yo, Niemor, contest6 esta respondiendo con la 
inisma ternura a la insinuacion de aquel, yo no vcya las 
boras que mi mamib acabarh de arreglarse, por que ya 
me parecia que V. nas iba a estar aguardando. 

-Si serh cierto! 
-Es decir que me tirda de embustera? 

-Entonces como dice que no sabe si es cierto.. . . - hijita, dijo con aire maliciaso el futre Nicanor, 
como en est0 lo hace todo la prueba i V.... por mas 
fundido que me ve.... todavia nose compadece ... . 

. Pero preferimos pasar en silencio 10s piropos conac 
dirian algunas, o 10s chicoleos, como dirh un espaio!, 
que Nicanor dirijia a su cara pareja; porque aparte dt 

b no ser de nuestro agrado, queremos dhselo a conocer 
! en dos palabras a1 lector. 

Tendria Nicanor uno veintitres afios; era de regular 1 tamafio; mas bien que flacura era escualidez la que se 
veia en su rostro. 
Lo que mas resaltabsl en su cara afilada era su pun- 

tiaguda barba en la que no seveia un pelo, pues escep- 
to un f a s o  bigote, era lampiiio. Hacia con ella un 
digno ambo su descomunal pari2 gae tan triangular a 

x-Yo, hij ita! 

x " . - .  

... 
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Nicanos seguia adelante impertérrito. 
iClaveles i albahacas! 
jPam las nifiag retgeas! esclamb un mocsozuelo, me- 

tiendo un ramo que llevaba en su mano en los mismos 
hocicos de doga Peta. 

-AguMate, Erwl , gritQ la vieja. Voi a comprar ' 

unos ramitos ya que no he dado gracias a Dios ni con 
una mudlljib, , 

Aquella se,,d&wp. con Ni~amr, 
-A cuartillo, patron* a ouartillp ial~atls'o! gcitallw t$ 

mlicba~hac ' 1 

, #&&P& 'w pwap&5 ean wo m s d a  mqm i otro 
&&#~hiw u&íaapelita. 

-&&llevo pn l e  jente, estos ii 9% .sin PWS! gri- 
to otrq a l , ~ ~ r , ~ 1 I i i 4 0  de Ni+nmr 

-&A &m? pregunto est& , ,  . 
-A ,m, ga t rwm,  t a n t ~ e s  no mza - e8t~ 

viene d~ ao41.de er, 1& t~ah@a:  q@) k juye~&, añacjj6 e! 
trompeta mirando a Crucita, . . 1 

Niaaaor n,o pudo rstraoeder. l 1  

: :k&qPiUQ d@po al boMlio i wia un oaouda de a 
, dos IjasosSr ., 

-&'&ate, dijo con prosopopeya. 
,-De dq ,  p&tr~cito? 
-Que se te han nublado los ojos que no ve$ que la 

h o r a  ya tiene,,.repuss de mal modo ppr la hpwtinen- 
cia del vendedor. 

I plijissda .w ramo que verdaderamente era hermoso 
lo pas6'a bucita. 

Recihib el vuelto i ekharon todbs de nuevq a'andiir. 
+pqa co& de jptr~! esclamó el de laq ramos: 

tri6ndolg alejarse, gas$, r+ngo coo la c~nqniía i. R la 
ottty i a la <&ja la dejaala luna! i sooltb ug4 mr~ajada 
qod. Ilegb distinlaqegtc,bb aquellos. 

Nicarios volvib su cara de eepárra~o espimida, pero a 



- f 0  - 
solo le sirvi6 para notar que dofis Peta hablaba acalora- 

El vendedor habia desaparecido entre la multitud. 
-D6jelo, mamits, le heirnos de hacer estrujar la pe- 

--Putre fbsforo, almidonao, dijo esta con airede 

-No le ha de salir costea, mamita, no se aflija. 
-El que me la ham {a paga, refunfufi6 todavia con 

acento sordo la vieja. 
Prolongaron su paseo hasta que enfrentaron a la pilo 

deNeptuno, reemylazada ahora por la hermosa dstatua 
de san Martin. 

Alli ejecutaron un movimiento de conversion i pronto 
volvieron a encontrarse en inedio de la batahola de jen- 
te siempre alegre i bulliciosa, 

Las vibrantes i socoras campanadas del reloj de san 
Francisco vinieron a pesderse entre el ruido producido 
por aquella multitud, 

Sonaban las onec. 
Dofia Peta esforzhndode por cojear mas de lo que le 

era propio, se acercb a Nicanor i le interrumpi6 en lo 
lnejor de BUS coloquios con Crucita. 

-Que se ofrece, mi sefiora, 'dijo detenibndose el ena- 
morado galan. 

-Se ofrece que ya, no tengoaguante, esclam6 la vieja. 
--Per0 si no s4 lo que pasa. 
-Que mi pierna me lleva en un martirio que ni una 

Anima bendita la sufrirh a1 igual. 

. dainente con su hija. 
> 

pa, decia Jianuelita a su madre. 

I amenaza. 

-iAh! 
-Ni mas ni menos, apoy6 Manuelita; ya va dando 

Por decencia advierte el autor que sq ha permitido 
. el sustituir la idtima palabra, aun que la que us6 aquella 

unos pasos mi mamita como si fuera desnalgada. 

fuese quizh mas propia. 



fera de Nicanor. 
-Vean qu6 otra, que nas haimoa de sentar, respon- 

dib dofia Peta. 
Nicanor mir6 a su alrededor i vi6 todos 10s sofaes 

ocupados. 
-Carninemos otro poquito i en cuanto demos con un 

sofh desocupado nos sentaremos, dijo este Wimo prepa- 
rfindose a continuar. 

E s  que-este maldito dolor no me deja dar un pnso 
m s ,  repuso dofia Peta. 

-Yo la afirmar6, mamita, i atravesaremos hasta la 
Fonda de iio Pablo que est6 aqui a1 frentito, dijo en to- 
no hipbcrita Manuela. 

--Solo que estuviera aqui mesmito.. .. 
-Es aquella del faro1 de estrella, mamita. 
-Entonces, hijita, no hai mi15 que decir; alli gracias 

a Dios nos aentaremos hasta cuando queramos; sigue 
afirmando a tu madre.. .. que por lo que hace a don' , 
Nicanor no nos desgreciarfi el convite, aiiadib mirando 
a ede. 

-70 que V. disponga, contest6 el futre sin poder 
disimular del todo la poca gracia que le hacia la invi- 
tacion. 

En consecuencia, de buen o mal grado todas se enca- 
minaron hacia all&. 

' -El pobre diablo va haciendo de tripas corazon, dijo 
Manuelita a1 oido de su madre. 

-No hai que pasar cuidado; hei le confortaremos 
con un traguito, dijo esta con una sonrrisa que nada 
bueno prometia para el malaventurado Nicanor. 

Rengueando como si cada pierna le pesara un quia- 
tsl (que ahora deberia poner mdtrico para no incurrir 
eu multa) llegb doiia Peta a la susodicha fondn. 

Tenia esta en su frente un faid de jdn.nero 

.a 



el siguiente mote: 
ONION I FBA'JXXWIDADI 

Todos pmetraron en ella., 



La enmciada fonda era quizh Qna de Tas mejores 
su rango. 

El pavimenb egtaba enjergonado; habh ar ias  mesas, 
siltas de junca i dernas muebles de qrre se haceo aqudla 
mehe 10s propietarios, alquitfinddos v pidihdol~s pres - 
tados. 

BIDS lhmparas solams de aceite i varios emdelabrcrs 
con vdas estearina Ea Jumbrabsn. 

- O b ,  mi seiiora do6a Peta, dijo el fonderr, Ivego que 
la vi6 entrap; b n h  favor, e6me es q u ~  esb nmhe se ha 
acordxh de sa 21 umirde servidor. 

-Hei 11% de ver fia Pablo, dijo agudla rlesallan- 
do cw estrhpito i abani&ndosc con la punta de su pa- 
iiuelo, vengo media m e r &  de ca&, pero este ca- 
ballero, aiiadi6 goifiando el ojo, nos ha destado entm 

Manaelita haciendo mas a s p v i e n b  que doiia Peta, 
dijo que venia medio cocida de calor. 

-Un vasiko de orshata bien hela8 vieno rnui bien pa 
la calor, dijs el foiidero. 

-No'vendrh mal, salt6 doiia Peta, aunque asis. ..a 
barriga enjuta .... atacarh el flato. 

-En fin, por algo hernos de comenzar, dijo Nicanor 
que ya que se veia en el rnd  paso queria lbrar lo mejor 
posible; Itrhigase orchata! 

4 a r g a i t a  de malicia, para que no haga mal a la 
patron a? 

squf., .. 



-Se entiende, nmigo, dijo Nicaiior allegando una 
silla junto a una mesa del centro. 

Dofia Peta i sus hijas formaron circulo a1 rededor de 
la dicha mesa. 

Nicanor, mientras traian lo que habia pedido, miraba 
$el modo mas tierno a Crucita, que sin nada de timidez 
le correspondia del mismo modo. I es de advertir que 
esta era una muchacha como pocas. Teniauna hermosa 
cabellera rubia i una tez envidiable, aparte de unos ojos 
grandes i espresivos. Era cuatro aiios menor que su 
hermana Manuela que parecia rayar en 10s treinta. De 

'$, esta podia decirse que era pas#& i nadn mas, por lo que 
seguiremos adelante sin moleslar con descripciones in& 
tiles la paciencia del lector. 

Presto colocaron sobre la mesa una bandeja con cua- 
tro grandes vasos de orchata con su corrcspondiente 
dbsis de nzalicia. 

Nicanor sirvib a cada una su reepectivo vas0 que des- 
pacharon con la prontitud que requeria el calor i can- 
ssncio que traian. 

-Nose puede decir que haya bebio cos8 mejor, 
dijo doiia Peta depositando el suyo vacIo sobre Is 
bandeja. 

Oh, mi aguardiente es de Aconeagua, dijo el fonder0 
i dificulto que pueda haber a1 igod en otra parte. 

En otra inesita un poco mas distante habia cierto su- 
jeto asi como mayordomo de panaderia o propietario de 
despaclio que comin con mucha cachaza un gran plilto 
de aeeitunas con queso picado, nadaado en aceite i co- 
loreando de a j t  

Dofia Peta, eomo un mastin de m a  que husmea su, 
presa a distancia, aventando sus narices diriji6 una mi- 
rada codiciosa a las aceitunas. 

Manuela tarnbien las mir6 i dijo con mueha naburitli- 
dad a dofin Pcta. 



I (  , -  Ins aceitunas? . . I  

yo no como aceitunas 
memoria va a hacer una desde aqudlos tiempos. I 

- quitrocada, , respondib la vieja. b que 
b ida a la parnpiJla, i qu6 

-TO que es yo si que me acuerda, repuso aquella. 
-&Qnedrla tomar V. ahora? dijo Nicanor DO con su 

-iRO Pablo! gritb la vieja dando ungolpe en la 

Ffite abandon6 a1 punko varias cosas que arregloba. 
-Listo, mi seiiora, dijo ponihndosc delante. 
-E& caballero quierc que tomemos.... alguna co- 

-Pi-e.stecito, iquB les tmigo? ... . alguna gallinitn 
fiambre, un caponcito.. .. unos pejerreicitos fritos.. . . o 
un chanchito arrollado.. . . tengo uno de cliupsrse 10s 
deos, aliiiao por mi mesma mano.... 

-Eso no mas, lio Pablo, respondih con jubilo Ia 
vieja. 

AI oir la respuesta de dolia Peta sinti6 Nicanor un 
hiclo en el c rami como si le hnbicse tocado In fria hoja 
de un puiial. 

Manuela cambi6 una sonrisa con la vieja que se arre- 
llanaba lo mejor posible el; su asiento. 

El pobre Nicaiior permanecib aun. otro momento 
pensalivo. 

Mas, luego se not6 en 61 un stibita transidon. 
De palido i abatido que estaba t6rnose alegre i ani- 

Est0 lo comprenderk el lector - cuaiido cQnoaca que 

voz mui entera. 

mesa. 
, 

7 sita agrcgb doiia Peta. 

mado su scmblante. 



- 
mnh, aoige Pabl~, esciam$ de bum brsmor; trii- 

gase tambien EU racioncita de chacoli; ya sabe que cs- 
tando con doiia Peta uno; DO puede menos de comer i 
beber CQ~O.. .  . buen consomidor! 

-bte don Hicanor siempre ban coqucto! esclamb la 
vieja. Asi como no se le ha de abrir a una el apetito. 

I su semblante irradiaba alegria a1 pensar en el atra- 
con que se prometia dar a espensas del fubre. 

Ro Pablo en un dos por tres coIoc6 un mantel s h r e  
la mesa, pus0 a cada uno su cubierto i fu6 depositando 
sucesivamente sobre ella una gallina i un capon relleno, 
chancho mollado, aceitwnas, queso, etc. Luego trajo dos 
descomunales botellas dc crista1 llmas de chacoli i 6us 
correspondientes vasos. 

-&to se llama entender las cosas, dijo Nieanor ava- 
Ianzimfose a1 capon. 

Doiia Peta armada de un cuchillo i tenedor acometi6 
\ a la gallina con la hostilidad de un gallo ingles que trata 

de internar su espolon en el cuerpo de su conhendien.te. 
Nicanor sirvib del capon a Manuela. i Crucita, 
Poco despues no se oia mas que el crujir de las qui- 

jadas i el sonido causado por 10s cubiertos a1 dar en 
losyplatos. 

Nicanor habia quedado al frents de doiia Petk i enbe 
sus dos bjjas. 

-i€Iaro! dijo dejando de comer. 
Las tres mujeres hicieron lo mismo. 
Llen6 los vasos i 10s pasb L sns comparieras. 
-A su sahd, doh Peta! 
--Pi-ovecho, respondi6 la vieja. 
I bebieron sendos tr,zgos. 
-No era tan cofieiele el futre corn parecfa, dijo do- 

-0tro traguito a la salud de Uda., indim5 Xie 
i pas6dQlos a, IPS n i k  

iia Peta en voz baja a slt hija Manuela. 
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Nicanor a estas palabras habia aguzado Bus o i d - ~ .  
Con~6 \as imtencioses de Dofia Peta i juzgd p l . U h t e  ' 
Parbse de impmviso. 
Sus piernas oscilaban mkntras t ra tah  de a b t o n ~  

el chaleco que se hrtbia abierto pars mas CQmodkhd. 
Tom6 la puerta mumurando con voz de una prfiona 

:a quien le ha hecho sfecto la bebida: 
-Diablo de chacolo .... RO ha de parar en la bar& 

ga .... sin que tenga uno que salir B faera .... 
I dando pasos de ciegp i afirmhdose aqul i all[, tras- 

pus0 la puerta de la fonda. 
Aun no habia alcanzado a seatir eb freseo aire de la! 

calle, cuanda emprendi6 desalado uiiacarrera, sin s m - .  
3 

Se dirijia de esa manera hacia la calle de aTeatinosr 
q.ue era la ma5 cercana. 

wo Pablo, el fodero, que a1 ver pararse al fatre no ha- 
bia despintado de 61 sus ojos sigui6ndolo hash la prrerta 
tan kwg como aquel ernplumb, cumdo parte de espta 
perros en su seguimiento dando gribos desafomdcs.'. 

pmer d e d e  luego en ptanta sU idea. 

, 

hero icamo si no hubiese bebido una eta. 

-jAl ladron, aghrrenlo! plli va!!... 
Un sereno que no estaba de aili mui lejos i a pien iio 

Pablo con prevencion habia agasajado con un cm.~eo i 
u J 1 d e c h a c o l i ,  afin de teenerlo de su parhe. para 
cada vez que algum consurnidor recailcibnante (cosa que 
ocarria a m m x l o )  le diora que bacer en su eskableci- 
miento, ernando afloJanda las riendas a, su marm P CIEW 
vhndole espuelas partib en segtnizlliiento del f i~ jh i~a  futhre: I 

Wentraa tanka reinaba en la foda el doshden mas 
womplgto. > ,  

-'. ? 





. Diremos que ahora no ae engari6 Nicanor en sus pre- 
a( sentimientos i que tuvo el honor de recibir lasyuas i 

recliiflas de 10s espectadores que, al ver era conducido 
sin miramiento a sus protestas i amenazas, le desearon 
las bucnas noches antes de dividirse. 

Asi tambien M a s  deseamos ncsotros antes de dirijir- 
nos a otros puntos. 



V. 

Sonaban las diez cuando un j6ven se paraba un mo- 
ruento bajo el faro1 del hngulo de la manzana formrrda 
por la calle de San Antonio i la de las Delicias. 

Tenia un cigsrrillo que destorcia entro sus dedos. 
Per0 mas parecia que se habia colocado bajo el circulo 

de luz que arrojaba el farol para dar una idtima mirada 
d aspect0 quc presentaban unos guantes que, mas que 
blancos, estaban ya plomizos. 

Parece que no qued6 mui contento de su exhmen, por- 
que no haciendo cam del cigarro, afloj6 el cordoncillo 
del guante de la mano dcreclia i comenzb a sacarlo de- 
jhndolo arrollado a la mitad de ella. 

Hecho esto, ech6 de nuevo B andar calle de San 
Antonio adentro. 

-Ola! Pepito! le grit6 uno que sin duda le habfa re- 
conocido, pues le llamaba por su nombre. 

Este se detuvo. 
-LA d6nde diablos vas por aquR preguntb el recien 

1 

venido estrechhndole la mano. 
-41 til? 
--Pero cso no ES contestar. 
-Voi.... a una casa. 
-Pues, yo vai.. . . a otra. 
-Yo, donde 10s Mandujano. 
-1 yo, a la misma parte. 
--A que no voi hac@ tres dias, afiadi6 el babh 

Ilegado illtitno. 

. ’ ._ - ,  - . 1  



- 
-Yo fui anoche. 
-Der0 hombre, veo que todavia cstamoe parados. 

*--(laminernos. 
-Sabes que tu frecuentas demasiado.. . . 
-Amigo .... estoi dc receso de empleo.. .. 
-Eatonces, mejor; ya ves que en algunas partes no 

me hacen por este motivo mucho cclriio que digamos; 
aqui la Benignita no me mira mnl .... i dan un t6 ieh? 
soberbiof 

Caminemos. 

-ESO IO ~ 6 .  

-Hombre, te ocupas de eso? 
E n  primer lugar, amigo. Si a uno le hacen sus 

infidelidades algunas coquetitas, no hai como desquitsr- 
se con buenas tostadas i soplarse tres o cuatro tams de 
buen t i  .... unas tras de otras.... yo perdono todo lo 
demas. 

-&Sabes que es orijinal lo que dices? 
--Pues hombre!. . . . 
-Es hacer poquisimo favor a las de la cam. 
-€Iableinos claro, Pompeyo; de cada ciento de las 

que visitamos'no me negarhs que podria ddueirse can se- 
tenh por lo menosque hacemos la cortehasta a lamisma 
mama o tias soiteronas, aguardando la bien aventurada 
hora en que uno se conforta el estbmago por todos 10s 
galanteos que se ha visto precisado a discurrir. .. . esto 
cuando no es noche de mantel largo. ... dias del santo 
de la sefiora, del paph, de las nifias .... de la tia .... o 
cuando se hace alguna rifita .... o cuando se festeja la , 
llegada de algun amigo .... vah, hombre, tantas de estas 
cosillas estraordinarias que a uno le hacen agradable. el 
visitar aun cuando no Sean mui de nuestro gusto 18s de 
la casa. 
-Lo dices de veraf? pregunt6 el llamado Pompeyo 

creyendo que que su amigo hablaba de-broma. 

I 
I 
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--Tan de veras, hombre, como que tambien us0 del 
  cur so de atraerme la voluntad de 10s troncos de la f a ,  
milia por cl medio de hacerme & opcionado. 

-;De hacerte el aficionado! VBamos coni0 es eso, Pe- 
pito, dijo el otro con ganas de divertim en oir las san 
'deces que a su parecer iba a decir su amigo. 

--HBzte el de 1s monjas, respondi6 &e en tono ma- 
liciom. fh'nnigo no alegues ignorancia porque d bien 
que eres mas redomado que yo i que todos nosotros. 

--Te aseguro. .. . hombre.. . . 
-Yo te had  a q u r a r ,  dijo Pepito interrurnpi6ndole 

pnxipitadamente. Dime, iporqu6 vas donde las Mante- 
mla? 

-Pries! plorque no S Q ~  tan malejas que digarnos .... 
--I idbnde las Cirilhelos? 
-Oh! La Eleodorital .... Elle est charmante! pero 

-Agaarda, aguarda un psquito .... I id6nde las 

-Minx iqu6 pregunta! Pecohombre, si es cosa vieja 
\que la Merceditas Cree que me caw con ella i.. . . 

--No ves, dijo Pepito triunfante, in0 ves como en una 
leasa tienes tu aficionada, en o h  tu aficionada i en ca- 
4 da una de las que vas tu aficionada! 

il donde diablcrs.. .? 

Coaradillo? I 

--I iqu6 tiene eso de particular? 
1 -Nada, hombre, si es lo que he dicho hace mucho 

Em es el recurso que ya esplsto: en cads casa me 
GO a una i desde el pap$ hastala herrnana mas pe- 

eiia saben que me gusta Irt fulanita; todas me ponen 
ma c.ara i me cuidan, creyendo que ya estoi por tra- 

gar el anzuelo. 
-Bravo! haz hablado bien, Pepito, no se te puedene- 

gar, dijo Pompeyo riendo de la ocurrencia de su amigo. 
I Si nos fueran permitidas dos palabras diriamos a nues- 

i iris bellas Icctorz, que aunque es ve 

I. 

1 I  



- 
, pecie de p6jifros a 10s qdd ma desm?didta fatuidelbd loa 

lleva hash figurafsk qtqe pfque  en alganag cdsls han 
sido admitidos, tlmen ya libre campo para jactarse de 
ilnajinarios o de supcrestas eorrespondeccias sobre per- 
sona~ ajenas en m to& II; eflo*s; llos parece, dectthos, no 
les s rA difici’t que sin ponef en tormento su firitural pers- 
picacia, Ies aparten de su sen0 can el desfptecia, asi co- 
mo se aparta la escoria en la fusionde 10s detales’ para 
abandonarla. 

Algunos de ellos, mientfas inas desespefante i preca- 
ria es sd posicioi.l, menos tieneh roparo de labrarse una 
importancia ficticia a costa de comprometet a personas 
que, por hacerles un bien, se hacen el blanco en que se 
ceba su irnpertinente amor propio. 

Pero, por no dwir demasiado, preferimos callamos. 
A; este tiempo ambos jboenes pasaban el faroi que es- 

aba en la esquina de la segunda cuadra. 
-iDiablo! esclambPompeyo, fijhndose en 10s guantes 

de Pepito; chspita que vienes elegante, hombre. 
-~Asi me kallas? dijo este dhndose una media vuelta 

hacia su amigo al mismo tiempo que se apretaba el levi- 
ta corn0 para junthrselo. 

-Te lo digo de veras. 
-De noche todos 10s gatos soli pardos, hotnbre, este 

‘4 diantre de/ levita me est& tan pijesito .... es de cum- 
do entre a1 Ministerio e! 56 .... i 10s guantes son 10s 
que cornprb en el dieziocho.. . . e s t h  bastante malo- 
nes, pero corn0 fu6 a cumplirse la maldita suplencia ... . 

-Pero, que diantres, hombre, cualquiera diria que 
eran nuevos! 

--iTeparece entonces que se puede estar con ellos sin 
cuidado? ‘ 

--Coin0 que soh mas eiegantes que 10s mios, de color: 
claro.. . . no son plomos? 

’ 

I S  



-Ab I 
-En fin, ya Ilegamos, dijo Pepito limpihndose 

vo de su calzado i entrando a una casa que estaba 
comienzo de la segunda cuadra. 

za del frente que estaba perfectamente alumbrada. 

el 

Atravesaron el patio i ambos panetraron en una pie-. 

. '  
" .  



VI. 

esa pieza, que era una antesala adornada con 
milebles de damasco de seda carinesi, bzbia varios 
hombres aentados en un sof5, fumando i conversando 
familiarmen te. 

Los saludaren 10s recien venidos como a amigos de 
confianza. 

Dos eran liermanos de las niias de la casa; el tercer0 
era un jdven bien vestido i de porte elegante; el cuarto 
un oficial de caballeria. 

Vamos a aprovecbarnos de la luz que alumbraba a 
aquella pieza para daraconocer en dos palabras a nues- 
tro amigo Pepito. Era ya este un jbven de veinticinco 
aiios, alto i de delgadas forms. Tenia una melena de 
cabellos negros, gruesos i lisos. BajD esta melena nacia 
una frente de grandes dimensiones que su duefio tenia 
como eeguro indicio del talento con que Dios le habia 
favorecido; sus ojos de color oscuro eran grandes, per0 
sin ninguna espresion. 

Lanariz grueaa i pequeiia contrastaba con la boca mas 
bien grande que chica i de labios delgados i descoloridos. 

Sin embargo, su conjunto no era desagradable, per0 
si tenia algo de raro. 
Un marcado aire de fatuidad hacia que cualquiera que 

comenzaba a tratarle esperimentase un sentimiente re- 
Pulsivo, que despues se desvanecia en vista dr: que por 
POCO bbservitdor que se fuese, luego se descubria el es- 
Piritu que 6nicamente lo guiaba, esto es, el ;intento de 
Parecer mas de lo que efectivamente era. 

1 

1 

El amieo de este, Pompeyo, tenia Jgunos afi 

I 





-Pep, dame uno de hs UYOS, le dijo it sw itmigo 

Esbe inedio se turb6, 
-Verdad, &jo despues de m momnto, quk rnemo- 

ria de p5jaro la mia. . . . nndaba con cigarros de ppl 
en vez de 10s que us50 siempm i no me acordaha. 

no al boIdllo sa& el rnismo e idhtico 

le, afiadi6 ~ ~ ~ l & i l d Q ~ @  a SEZ amigo con badan- 

alargando 1% mum para red k irlo. 

orno, como si el haher sacado am lo 

4% fnmard de kos mios, ~ p u m  aquel; crei que tu- 

I encendi6 um de bs snyos, 
--I que hai de no& kern ,  d{o indo? 

dehumo ihan hoi en 

-Yo mtube en la tarde Con mk kermraas respom%6 

te Pe- 

uno de 1- duefi~s de WSL 

-Qu6 desgrwia Pa mia, btnve tatadla pw is, pem 
la culpa Pa tiene ma m1dit;zr cecinika que est& ys a1 
Mer. . .. rno entpe~avo i I$ ham se me past. 

Pcpito menth con el descaro de mstunbre. No habis 
ido porque are& de guantes, su Zevih bneno para de 
noche, estaba malo para tucfrlo de &a,- w baston lo 
Babia enajenado hacia diasa un ~rmlig~ que 3e habfa he- 
d o  una buenra ofeerta, etc. ete. 

P e r v  iir8s esta ~ Q C I E  at bde?  repuso su amigo. 
-Quits all& wn tus bailes, gut5 saea uno con meter- 

se en un dorninb i ver un centmar de mcarotm que le 
concfuyen a uno ia paciencia i la plata que tleva .... 

-laues, amigo, yo coiitaba contigo, dijo Pompyo, 
pers no siempre uno puedc conseguh todo io que desea. 4 
- -HGmbre, sabes quepienso, ngreg6 Pepitohacikndo- 

se que reflexionaba, sabes que pionso que haoc mas de 

I 
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Por si a c w ,  amigo, por si amso, te acompaiiarh. 
Cuenta conmigo ..., como yo cuento mntigo para que 
me proporciones un trajesito de p a  montaaunque 
sea... .; el que coavida deba hamrlo en grande, amigo, 
jno es asi seiiores? 

.Algunos se sonrieron, gem el oficid fad mas frranczo. 
-1VIientras tu tmes 10s boletos dijo, Pampeyo te bus- 

car& el traje; este es mi fallo, afiadib ridndw, cambio 
por cambio. 

- j C h o !  repuso Pepib movihndok en sa silh, ii el 
sacrificio que yo hago! sin tener un &pice de gam6 de 
ir, pagar la enkada! amigo, yo gasb wando me gus- 
ttt, lo que me va a costar mi dinwo i mando no, nb. 

-jI hai algo que te gu&e IGuanda M, sea de bo&? 
dijo otro soltando la carcajpda. 

-iEn que q u e d w s ?  preguntb Pompeyo que no 
qniso que e m b r o w n  mas a su amigo a qnien faltaba 
poco para amvstazarse. 

- 4 1 1  que ha de quedar, h5mbw, en: que te acorn- 
paiia si lo fereas, agreg6 el que aeab&bta de hablar. 
- Naturalmente, bajo las bases propumtas k a a m -  

paiio, dijo Pepito, s o  seria no condmender con 10s 
amigos i yo, repilo, no soi capaz de despreciar a nadie, 
tanto menos a mi amigo Pompeyo a qaien proksa una 
verdadera amistad. 
-Ni mas ni menos eomo yo to :a tengo a ti. Pqr fin, 

iquihrres que vamos rl, saludar a las seiioras? 
-Por cierto, esto de tener a lrrs nifias solas @ hash 

‘I 
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POCQ rat0 despues se oia en el salon las vibrantes notas 
de un piano. 

Una mano maestra tocAba las cudrillas del Mac- 
beth. 

Cuatro parejas bailaban a1 compas de aquella entu- 
siasta mmisica las vetustas cuadrillas francesas, que aun 
no han podido desterrarse de entre nosotros a pesar de 
10s Lanceros e Imperiales. 

Veiase en el salon, ademas de las que bailaban, varias 
niiias i dos sefioras de alguna edad. 

Una era la duefio de la casa, llamada doiia Liberata, 
viuda hacia ya algunos aiios. Su marido la habia dejado 
una regular fortuna que ella manejaba bastante bien. 
Aecibfa en su casa dos veces por semana a 10s amigos 
de mas i menos confianza, 10s que no podian quejarse 
del buen rato que en dichas noches se les proporciona- 
ha. Los gastos orijinados por estas recepciones a cloiia 
Liberata decia ella eran de premiosa necesidad: tenfa 
tres hijas mujeres i lo que una madre prudente debe 
procurar. cuanto hntes es establecerlus de un modo 
conveniente. 

Doiia Liberata tendria unos cuarenta i ocho alios i se 
mantenia mui conservada. Habia sido en sus tiempos 
hen@ naoaa i de ello le quedaban bastantes rastros. 
LA otra cra unn amiga de la ctisa que no hacfa mucho 

habia venido de Copiapb a establecerse a esta con toda 



la redondez de un disco i sl;'brba estaba enterrada en 
otra a manera de papada. 

Dicha seiiora habia recibido con c1 agua bautismal el 
nombre de Mariana Poblete; habia tenido de un matri- 
monio, que duraba ya bastantes mios, dos niiias por 
linica prole. Diez i ocho aiios hacia que habia tenido a 
la menor i desde entonces sa abddmen habia ido to- 
mando cierta obaidad que, continuando en progresion 
ascendente, llegb a presentar a la recordada dofia Ma- 
riana mas volurninasa que una embarazada. 

j, Ella aseguraba il todo el mnndo que efectivarnente se 
encontraba en e5e crltico estado desde hacia sieEe o mas 
aiios; que era opinion de 10s tcultativos cpe al dar a luz 
el ser que encerraba dejacia irremediablcmente de exis- 
tir;pero que tenia ensu favor la predieicm de una 
monja, su pariente, que le habia asegurado quo la ckn- 
cia se engaiiaria i que tado saldria CXI felicidad. 

Si no fuernn personajes 10s que eshmm presentando 
en escena, que el lector solo va B tratar una noche, daria- 

. ms con gusto algunos mas parmnoresr pero nuestro 
circulo de accion no nos perinib dcswnder ib ellos ; 
por lo tanto, diremos Cnicamente que cOmo la mayor 
parte de aquellos han de ser a la fecha viadores aun de 
este tormentoso mundo, no v e m s  m i  distante el 
que le hagamos mas tarde trabar nuevo conociraiinto 
con ellos. 

Por ahora creemos que ya es tiiempo de que h q u e -  
mos en el salon a nuestros conocidos. 

Pepito bailaba en vis a vis con Pompeyo con una de 
Iss seiioritas Mandujano. Era estauna nifn de dim i 
siete a dim i ocho abriles, de semblante duke i rjente 
corn0 la primavera; su tez mbrbida i suave como el ter- 
ciopelo, era algo morena; bajo dos ccjas, delineadas & 

phml, brillaban dos grnndcs ojos negros, razga8 

- 
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- ;- mwavillosa espre4ion. Sicmpre en su 'hoca de labios 
* rojos- retozaba la sonrisa. 

-Esperancita, deck Pepito que acababa de hacer la 
primera.galopa de San Simoniana, jno es verdad que 
usted presiente que cuando ccmcede a alguien la dicha 
de acompaiiarla, quisiera uno que el baile se prolongara 
indefinidamente? 

-Si bailara siempre como lo hago con ueted, respon- 
diit la nifia con sonrisa que ahora dejenerb en irbnica; 
pero es dificil ballar quien ee le asemeje, 6 t h  Ud. tan 
ejercitado. . . . 

-iOh! no es eso, t6do el que ha aprendido por prin, 
cipios.. .. yo asisti a clase de baile como cosa de un 
ario .... antes de entrar a1 Ministerio .... 

-Por lo que hace a mi, jamas he recibido una lec- 
cion, asi es que usted debe dispensar 10 que encuentre 
malo, agreg6 en el mismo tono. 

-Oh, usted es una criatura privilejiada; todo lo 
aprende sin el menor emperio, porque, tengo para mi, 
que el cielo la ha dotado de cuantos done3 se puede con- 
ceder a 10s mortdes. I si nb, ic6mo se esplicaria, uno el . 
que a la primers misada que usted nos dirije. nuestra 
voluntad queda eselava de la s u p ?  

-iSigue ejercitindose conmigo en la aritnzdtica ama- 
toria, como Ud. la ha dicho otras veces? repuso rihdo- 

-iYo ejercitarme! esclamb Pepito contondn e os4 e 
se Esperanza. 

iatroduciendo el pulgar de su mano derecha en el bolsi- 
Ilo del chaleco, dejando asi abierto el levita. jSi no me 
encendieran 10s ojos de uskd, si no me cautivara su son- 
risa, Cree que yo hablaria.. . . as!. . . . por hablar Gnica-' 
mente? 

-iLuego usted sc ernperia en que le cfea que est6 
enamorado? 

-jPaes! Bien estamos ah 

, 



- 44 - 
visitas, mi distraccion cuando hablo con otra que 110 sea 
usted, mis suspiros, mi enflaquecimiento repentino, todaa 
estas cosas son tan poco clocuentes que usted aun no esta 
convendda!!. . . . 

-Per0 yo mentiria, si no dijera que coil todas i en , 

todos tiempos lo he conocido lo mismo. 
-Oh, a eso me opongo, sedorita; cuando estaba en 

mi destino .... era pensionistn en el Hotel Ingles i co- 
mia.. .. como las fatigas del dia lo requerian.. .. ; vea us- 
ted, he cambiado tanto... . que tengo como doce trajes 
entre paltoes i levitas que e s tb  flamantes i no 10s puedo 
usar.. .. he adelgazado estraordinariamente. ... 

-icon qu6 ese es el motivo? dijo su interlocutora 
soltando a reirse sin miramiento alguno. 

-Cierto,el motivo.. .. fisico, repuso bastante apurado 
porque vi6 que habia sufrido un lapsus l inpre;  pero el 
moral .... es decir, el amor tirinico que ejerce usted so- 
bre mi.. . . 

-;Pepito! grit6 a este tiempo su vis avis, y" no bai- 
larhs ahora! 

-011, perdon, era tan interesante el punto en que 
estaba! 

I quericndo disimutar su turbaeion, tom6 npresura- 
damente la cintura de su compaiierai parti6 como un 
torbellino dnndo vuelta sobre vuelta hasta que, a1 llegar 
'a1 estremo opuesto, no pudo dar la bltima con la misma 
felicidad i perdiendo el equilibrio, liubo de afirmarse en 
lo primcro que cncontrb. 

- j  Jesus! ;que imprudcncia! grit6 una voz femeninh 
que vibrb cob0 percusion methlica en todo el fimlito 
de la sala. 

. 

Et 

Muchas miradas se dirijieron a/ nquel lado. 
Vieron Io siguiente: 
A doiia Mariana que, roja de furor, ah 

asiento que ocupaba en el sofi. 



to de apoyo que con incaata mano habia toczrdo el pe- 
tulante danzador. 

I a1 desgraciado Pepito que hacias por recobrar su 
posicion horizontal. 

Este, a1 grito de alarma dad;, por  la sefiora, siatib 
que la mogre se le coagulaba en las venas, pues en el 
primer momento no pudo darse cuenta de lo sucedido. 

-;Babrhse visto descomedimiento semejante! repitib 
doiia Mariana lanzando una iracunda mirltda a1 acoqni- 
nado Pepito. 

-Por Dios, dijo este con acento de compuncion, jsi 
ha sido una pura casualidad! 

-Eien ha salido usted con la casualidad, que por 
nadacuesta la vida a dos seres! aiiadib majestuosamen- 
tela sefiora. 

PepitD i varias de las personas que estaban prbximas 
dirijieron involuntariamente la vista a1 lado de dofiahla- 
riana, buscando el otro ser a que esta se habia referido. 

-Eferl,’vamenk, dijo en tono conciliador Epifanio, cl 
liijo I dyor de do+ Liberata, misia Marianita est6 en 
cinta &dc hacc baitante tiempo i esto la pudo causilr 
alguna grave indisposicion.. . . 

-Si no fuera eso, nada me habria, importado, dijo es- 
ta un poco calniada mediante las palabras que acababa 
de oir. 

-Oh, si yo hubiera sabido, afiadib Pepito tnmbien 
ya eerenndo al- ver 10s esfuerzos que hacian algunos por 
aguaiitar 1s risa; si yo hubicra ssbido tal cosa, con que 
tierito me habria conducido! .. 

-i&leiios a la vista habia de estar para quo uskd 
alegue esa escusa! 

--Pide mil perdones, imprudente, dijo a este tiempo 
Pompeyo a su amigo, tratando de cortar aquella B6CB- 
nr\, que ya iha rl rayar en el riclbulo. 

dmef 

, 



-Me eonfieso el mas torpe del mando, seiiorita Ida- 
riana, aiiadib Pgpito siguiendo el Gonsejo de su amigo. 
Le aseguro que me doleria el alma si usted sufriese algo 
por mi causa., . . 

-Basta, caballero, est& usted perdonado, dido doria 
Mariana frothdose susvemente con sus dos manos des- 
de el cornienzo del estbmago hasta el sitio resen tido; con 
tal de que no sepa esto mi marido,. ise alarma tanto por 
cualquiera cosa, miNicolas! 

-Oh, est6 usted segura de ello. 
-it no siente nada, mm&? preguntb con solicitud 

una de las hijas de la seiiora de la pretendida preliez. 
-N6, hijita, no es nada, hasta aqui no siento ningun 

sintoma peligroso.. . . 
-iQuieres que vamos para dentro, Marianita? propu- 

so doiia Liberata viendo que ese seria el mejor medio de 
cortar la cosa. 

-Gracias, hijita, te mepto; dame el brazo. A116 me 
repondr6 mejor del susto, tomar6 unas gotas i Dios i mi 
padre san Antonio har6n que esto no traiga consecuen- 
cias. 

I apoyhndose en el brazo de su amiga atravez6 paula- 
tinamente el largo del salon. 

-iDios mio, qu6 funesto seria un aborto en este 
tiempo! dijo en voz aka i compasiva el brornista de , 
Pompeyo cuando se alejaba doria Mariana. 

Esta alcanzb a oirle i volviendo la cabeza mostrb su 
agradecimiento con una sonrisa al que habla vertido 
aquellas palabras. Quedaron 10s ouchicheos i cementa 
rios en voz baja a la salida de la seiiora i fuuB el dichMo 
fracas0 tema de diversion par 
- %the a1 piano otra de lasrniiias 
tiw l a  4onita polka LQ Fabra' qw, ac 

, 

, 
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oficid de caballerir. 
- @ e  me place, respondik este; yo manejar6 a1 

asunto i ya verb. 
-Pm,  a fqbricarlo inmediatamente, es mui indis- 

pensable en ciertas ocasiones el ~ g u a  de la vi&, comp. 
decia mi padre. 

I ambos se dirijieron a una pieza que comunicaba- 
con la antesala 

El rekrido oficial, don Bernard0 Floresta, era un jb- 
ven alto, de mostacho retorcido i larga pera; de talante 
mil)itar, pues habia en el ej6rcito pocos que lleva,sen co- 
mo 41 el uniforme de capitan. Era mui bien recibido en 
In casa, donde tenia gran confianza. Se corria mucho su 
prbxima enlace con Eulalia, la hija mayor de doiia Li- 
'berata. 

El, p u s ,  con Epifanio encontraron sobre una mesa de 
la pjeza en que eptraron todas 108 ingeedienles necesa- 
rios para la preparacion de un buen ponche: piso, roq 
de Jamaica. coiiac, iiieve, etc. , etc. 

Nosatras Em desjaremos allf para dar otro vi&W a1 
salon. 

Alli estaban 10s demas jbvenes, seatado cada uno al 
hdo de quien mejor le hilbia parecido, i conversabatn 
agradablernente mientras resonaban las alegres .cornpa- 
sesde un vals. 

-iPerfectsmente! jraui bien! dijeron muchos cuando 

Esta vez, 10 que poco swede, 10s circqnstantes @dan 

e 

sbbrada raeoa a1 qplwdir. .&.peraura era 
i se eqediia ein.4~0 



preparhndose a abandonar el piano. 
-Oh, sefiorita, dijo Pepito con voz suplicatoria, sea 

usted otra va condescendiente. &No podria ejecutarnos 
alguna cosa de Hernani?. . ..Es esta mhsica tan preciosa! 
Encierra esta 6pera tanta suavidad i armonia, que ja- 
mas me cansarb de oirla. 

-&QuB parte le gusta a usted mas? pregunt6 Espe- 
ranza, con la mala iiitencion de poner en apuros a Pepi- 
to, a quien conocia demasiado para estar segura de que 
entendia tanto de mbsica como de araucano. 

p 

-iQu8 parte prefiero?. . . . 
-c i. 
-Aguarde usted.. .. vea si recuerda aquel magnifico 

trio .... a dos voces, si .... a dos voces, de soprano i ba- 
ritono. ... Sino flaquea mi memoria est4 en el tercer 
acto. 

-Ai, jqui desgracia! ... . 
-iNo’lo recuerda usted? 
--W6, no lo recuerdo. 
L o  que es yo lo tengo en la punta de la Icngus.. .. 

si supiera tararear.. .. 
-QuiBn tuviera su memoria, dijo Iiaciendo una mue- 

ca de mal humor la burlona; pero estoi mui lejos de eso. 
-Pues entonces, respondi6 Pepito con toda flema, 

toque usted aquel duo que tanto gustaba a la difunta se- 
Sora mi madre.. ..se lo oi a ud. la otra, noche.. ..Cuan- 
do queda la prima donna desesperada, pascandose sola 
a a largos pasos por el proszenio .... 

-Oh, de eso si que me acuerdo, dijo Esperanza lis - 
ciendo oir un hermoso preludio que ahogd a1 rnisrno 
tiempo SLX risa que n3 habia sido dueiia de contener. 

A continuacion de ese preludio cornenz6 a ejecutar de 
intento un trow, de la popular bpera dc Vcrdi, 11 Th- 
ratore. 



-Nb i si.. . . por principios nb, p r o  para lo que hace 
llenar el vacio de la sociedaad, entiendo lo suficiente. 

-$abe que no alcanm a comprender bien su distin- 
cion? repuso la interpelante. 
-Es decir, que soi puramcnte aficionado .... pero 

idga usted!. . . greste atencion a este delicioso pasaje.. . . 
;oh! aqui ya va asali&Iernani disfrazaldo de bandido. ... 
iE% Guglielmini como trabajaba en estn parte! .... LO 
que es Marnoni dicen que no es ni su sombra; yo no le 
he visto, me hafastidiado el Teatro; .... desde que dej6 
el Ministerio a que no voi ... 
-Oh, eso se conoce, dijo su interlmutora cambiando 

una m i d a  de intelijencia con Esperanza, como dicihn- 
dole: ccahora te creo, es como t u h e  lo has pintado.* 

Lo que tocaba Esperanza i a que se referia Pepito era 
la hermosa aria I1 balm. ... que .csnta el made de 
Luna. 

* 



VIII. 
. .I 

Pompeyo habia Suscado medio de acercarse a Pepito 
e invitarle para pasar a la antesala. 

-Por Dios, hombre, no hables tanto, le decia en 
tono persuasivo mientras le guiaba hscia aquella pieza. 
El que quiere entender de todo, .cuando menos se piensa 
queda en descubierto. 

-LConsejos, amigo? 
-T'bmalo como quieras; pero Io que mas tereco- 

miendo es que veas modo de no entrometerte sino en 
aquello que conozcas mui bien.. .. 

-Calla, hombre, no seas necio. Tu no entiendes un 
ipice en esto de mujeres. Mira, soi yo ahora quicn 
aconseja, hhblales de cuanto se te venga a la  cabeza, 
entrevera en tu lenguaje algunas espresiones floridas i 
algun tanto sonoras i verls. 

-Oh, es imposible correjirte. 
-LI de qu6, hombre? 
-Es gastar tiempo en balde... . con tales idea-.. 
-Vaya, juzgas tu que a uno no lo tildan de mrfm de 

jenio 0 ,  hablando en plata, de tonta, si no les dice un 
galanteo a tiempo, no les sigue una broma o si uno no 
toma parte en alguna conversacion que se haga je- 
neral? 

Y o  confieso que ambos estremos son defectuosos, 
repuso Pompeyo, abriendo la boca para dejar pasar un 
prolongado bostezo i dejlndose Caer indolenternente en 
un mullido sof& 



sofar, pero, sin embargo, voi a decirte francameate mi 
opinion: prefiero ser ' i morir hablador, palangaaa o 
como quieran Ilamarme, qw el pagar por leso! 

Pepito al decir estas palabras meneaba de tal modo 
las manos como cierto presbitero, cuando trata de suplir 
con la accion lo que no han dicho sus palabras. 

-Amigos, hagan el favor de venir un momento para 
ach, dijo desde la pieza contigua Epifanio, diriyhdose 
a 10s que estaban en la antesala. 

-De all& somos, respondib Pepito abalanzhdose a 
esta insinuacion. 

--Bmigos, advirtib el oficial Ploresta, h e m s  hecllo 
con Epifanio un ponchecito a escoiididas de misia Li-, 
berata.. .. 

-jQu8 escondidijos ni qu6 niiio muerto! replicb Pe- 
pito; estamos en noche buena i no hai cosa que vcnga 
mas a pelo. 

-I% que mi mamb, como tu la conoces, no gusta de 
estas cosas, agregb Epifanio. 

--Estarnos entre jcnte, amigo, i no hai cuidado que 
nadie se ha de desmedir. 

-A 110 ser tG, dijo Pompeyo. 
-No serh el hijo de mi scilora madre, eso lo aseguro, 

repuso Pepito. i Q d  diantre! un caballero no necesita ni 
de tales dvertencias. 

Ploresta se sonrib i pasb un vas0 que tenia en la, mano 
a Pepito. 

Este lo racib en un segundo. 
-HB aquf un ponche que hace honor a1 capitan, dijo 

-LLO halla usted bueno? pregunt6 este. 
-Exelente. 
P i  alguno quiere cargarlo mbs ahf-hai pIsco, nierei 

' 

devolviendo el vaso. 

10 que mtedes gusten, dijo Epifanio. 
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-Bebcr@ otro tantito para a!abar rnejo:. la perieia del 

-Te acompaiiainos, ilijeron al, munos. 
-Peps, ipor q u i h  bebemos? le preguntb Pompeya. 
C e r h  por el sex0 bello .... respondi6 este. 
-Bo es mui trivial, hombre. 
--Pw entonccs, por las aventairas que nos agtnardan 

-J si no nos acontece nada? 

-Yo proponso, dijo Pi0tnpy.0 amado dc toda su 
' widad, que hhmm p a  e\ pdrinazgo que voi a p o -  
cum a Pepita. 

fabricante, dijo Pepito sirvihndose otro vaso. 

-iBah? 

. -i Padrinm@ .... 
-Si, sef~wes, Pepito ha mntmido &a aoche 1s obli- 

gacion de Elevw por 10 menta a Fa pila htismal ,  para 
&spes velar sobre 61 i protejerlo, d ser que Casj des- 

dijoPepiitorihdase, diablo que me 
has dado suslto con tu mddih formlichui.~a~ 

-Eo rnui derto, deba behr, di& el eapihn. 
-I mmo gm ha de parewme ea YO pllecoz a su digno 

padn'no, weg6 Epifanio; Gene ya wgun se w e n b  &eta 

r k  jenerd todss Y ~ G ~ ~ ~ Q T I  SUSYISOS. 

-Ahora, muchxhos, despacbme presto que las ni- 
G'as sthn solas, dijo Floreh. 

--I nos invikn h6ndonm eE schotksob mas kntador 
que he oido, aiidib Pepe. 

-iBuen humor i divertirse! agregb uno de 10s jbve- 
am que esbba cuando llegaron Pepe i Pompeyo, sacan- 
do a! mismo tiempo su gaiiuelo para enjuguse el bi- 
$ O k .  

parindose a dmndonar lo pieza. 
-iViva la confianza i la noche bueea! dijo 



I t  

Pepito al Ilegar d umbral de este, empez6 a h-se 
a1 que busmba algo en el bolsil1o.de su levita. 

-Qui diantros, dijo en voz a h ,  mi pafiuelo, ah, ya 
caigo .... se me habr6 quedado.adentro. 

I dando media. vuelta, se encamin6 a la-pieza que 
acababa de abandonar. , . ' .  

-Bien, dijo para'si Pepito, todo lo hace la estratejia. 
Ahora, qu6 diablos, alegrdmonos, para eso es noche es- 
'raordinaria. 

I esplorando de una mirada cuanto habia sobre la 
nesa, concluy6 por fijarse en la ponchera de porcelana ' 

que todavsia contenia bastante lfquido. 
Tombla con sus dos manos i principi6 a beber can to= 

da tranquilidad i cbmo si fuera agua destilada. 
Dirjse un momento de descanso i volvi6 a la carga 

hasta que la di6 fin completamcnte. 

- 

b 

Luego murmurb: Hombre prevenido, nunca fu6 
vencido. J) Forewarned, forearmed, como decia en Val- 
paraiso mi profesorde ingles; diantre, mal indicio cuan- 
do me acuerdo hasto de esto; veremos ahora, aiiadid 
con fntima satisfaccion de si mismo, veremos si rtlgaien 
me deja callado. il gut$ bien becho estaba este pon- 
:hecito! . 

I metiendo la mano a1 bolsillo estrajo de i l  un paiiue- 
o con elfin de limpiarse 1; boa .  

-jDiaMo! esclam6, en que mal estado se hdla este 
pobrecito, ya se v i ,  a que me acompaiia en este bolsillo 
hark bien .... si ..... su mes i medio .... i la maldita, la- 
vandera.. . . que sin mas que no pagarle abandona a $8 

pakrQn, i eso que la galanteaba como si fuese una seiiori- 
ta, pero asi es esta jente.. . . no debo estraiiar... . el bew 
gante del sastre ya no me deja samr ni una.hib@hhaw.. i 
hegojas insolentes visitas del biuo de mi z%p,patera.P 

http://bolsil1o.de


i Amargos ~nEidmes de la.p@brezaL.. . Cuaadd ~e vie- 
nen estoa recuerdos. ... me suicidara do nuwo. ... Ah, 
qu6 bruto, Ilues no estoi ya diciendo disparates!. .. . In- 
tentaria de nuevo suicidarme, L . .  en fin, arjadiir esfarzhn- __ 
dose por apartar de sf esos sentimienlos que le .eran tan 
penosos, toquexnos retirada i divirthmonos, mieatpas PO- 
damos, como si fueramos millonarios. 

I heho  esta refleccion con toda l i  fuerza de su volun- 
tad. sinti6 Pepito su espiritu tan libre como un magneti- 
zado que, deepues de la idtima pasa, recobra el us0 de 
sus facultides sin conservar rastro alguno de lo doloroso 
que haya esperimentado durante su sueiio. 

A Pepito sucedia en esto lo que a muchos. Su situa- 
cion era bastante aflictiva. Su familia compuesta de tres 
miembros, su madre i dos hermanos pequeiios, se encon- 
contraba en Valparaiso en una condicion bien miserable 
para que pudiera esperar de ella recursos. Se sabe que 
en la actuolidad carecia de destino, viviendo del favor de 
este o del otro amigo que aun IC permanecian fieles. En 
tan precario estado, Pepito tenia sus horas i aun sus dias 
de tranquilidad. iolvidaba!. ... 

La idea de su pobreza, que ya era en 81 una preocu- 
pacion, desaparecia a1 encontrarse con algun amigo con 
quien antes habia pasado arnenos ratos de diversion; 
desaparecia a1 hzllarse en sociedad, donde veiaque cada 
cual debe prestar su continjente para contribuir a divek 
tirse i no a entristecerse. Sin el olvido [momentkneo de 
10s males que nunca dejan de aquejarnos, creemos que 
se acortaria la vida del hombre en sus dos tercios. 
iCuhntos desgraciados vemos riendo i celebrando la mas 
insulsa chanzs de un amigo i a la hora, a1 minnuto, se 
contraen talvez sus labios por la amarga sonrisa de la 
desesperacion! . . . . 

I 

Pero basta de digresiones. 
El carhcter Ijactnncioso, '0 mejor dicho, OrgUllosQ de 

'i 
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Pepito obrtrba, en gran parte, en Jas- s8bitas reaocicqm'" 
que esperimentaba. Sns ardientes conatos tendIan a pre- ' 

sentarse c o d a z  risuefia a todo el mundo, a fin de que 
nadie sospechase siquiera el verdadem estado de sus 
asuntos. 

Pepito, p e s ,  se estir6 sus cuellos de guillotina, que 
no estaban mui provistos de almidon, i con su innnto 
aire de fatilidad i mtulancia se encamin6 a1 salon. 



asi todas las ninas bai- 
laban. 

Doiia Liberata estaba en rtl sofa con doiia Mariana 
que, en salvo del accidente que tanto habia temido, con- 
versaba mui alegre, abanichndose continuamente la so- 
brebarba, que parecia ser el punto en que mas calor 
sufria. 

-iQUB bien lo hace tu Esperanza, niiia, le decia con 
acento carifioso, pi parece un trompito! 

-iPavor que le dispensas, hijita, per0 tus nifias tie- 
nen tanto despejo i tanta gracia para bailar, que no de- 
bes hallar a nadie que baile bien. 

-iQuB calor, Liberata! E$ cierto que las mias no lo 
hacen tan mal. .. . jme sofoco yay hijita! .. .. per0 tu  Es- 
peranza tiene no como todas. ... idebe ser por el susto 
que he pasado.. . . si me arde la cara, niiia! una habilidad 
tan prematura .... est& tan j6ven .... 

-Corn0 que sale a1 estrada desde el aiio pasado no 
mas; pero asi han sido estas mis hijas .... mui precoces 

I 

ea todo. 
- ~ 1  las mias?. . . . 
-Creo, nifia, que nose han de haber quedado atrhs 

por lo que demuestran. LQuieres tomar agua azucara- 
rada? Es un primor, cuando una est4 con sofocacion. 

Las interlocutoras que en medio de su familiar con- 
wsacion so deGhn nifia por aquf i por allh sin el menor 



1- . 
escrhpulo, la que menos, como el lector recordark, iba 
a entrar presto en 10s cincuenta. 

Pepito, afirmado en el marc0 del tabique de cristales 
que dividia las dos piezas, miraba i remiraba tratando 
de descubrir una niiia que le acompaiiase. 

AI fin devisd una de aqnellas victimas de las tertulias 
que asisten a estas por su inclinacion a 10s comestihles, 
pero que, cuando se llega la hora, no tienen ni disposi- 
cion de hacerles cara, por que durante el pesado lapso 
dehmpo que. han permanecido sentadas, viendo que a 
cada una de sus amigas les ha llegado el turno de parar- 
se para bailar, su apetito se ha espantado. El despecho 
o una justa vergiienza les disipa igualmente el gbsto o 
buen humor que tuvieron a1 principio de la reunion. 

Pepito, pues, pregunt6 a un j6ven que corn0 81 mira- 
ba bailar desde la puerta: 

-i,Conoce usted a esa niiia? 
-LTalvez quisiera usted bailar con ella? 
-Amigo, estoi alegre i bailaria con el demonio en fi- 

gura de jente .... per0 no tengo amistad con ella i no me 
atrevo a ir asi de sopetqn.. . . 

-Si usted guda, dijo el jdven con nn tonoirisinuante, 
lo pondre a usted ea baile. 

Aonvenido, amigo, 
-Espere usted un momeato. 
I el jwdn habib dos palabras con la niiia en cuestion, 

quien, medio sorprendida de la demanda, accadi6 sin 
embargo con un inlimo gozo como se figurarh el lector. 

Hizo mil arrumacos antes de quedar lista para levan- 
tame; tosid para llamar la atencion i, por liltirno, somridn- 
doee para mostrar dos hileras de dientes mui blancos i 
parejos que no se les podia p e r  mas per0 que el ser ar- 
t%ciales, mmbe del braxo de Pgpito. 

-U&d dispensad, k dije con voe mdosa, pero GO- J 

..' . ! . . . - I  C' 
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m10. yo ,soi tan deliqda de d u d ,  pacas vecm bailo,,y 
aparte de que lo hago tan mal .... ’ 

-Oh, no ease ustcd cuidado, seiiorita; conmigo no 
he conocido a nadie que no se acompaiie bien. He toma- 
do lecciones de Orozco i por solo Is platlta que le veo a 
usted, deduzco que tiene una disposicion bastante a pro- 
p6&o para el baile. 

> 

-Oh, mil gracias, caballero. 
=Crhme usted; ye no entiendo de cumplidos ni sBlo 

que es galanteria: lo que me parece lo dig0 sin mas 
prehmbulo, i desde luego conwco g?le uslted debe hacer- 
lo perfectamente. 

-Ya vera usted como se engaiia, repuso su interlo- 
cutora con un tono que daba a desmostrar que ella es- 
taba segura de lo contrario. 

Pepito era apasionadisimo del scliottisch i se sentis 
mas liviano que una pluma con el ponchecito. 

Teniendo pues tan desarroltada su pjilidad estaba dc- 
seoso de dan prineipio. 

Cort6 la canversacion colocindose en actitud de bailar. 
PUB a dar el primer paso con toda !a mesura i ele- 

gancia de que era capaz, cuando se le impidib su coin- 
paliera dicikndole la escusara un momento, 

-Ai, que desgwcia, un alfiler, iquih tiene un aldiler? 
iTiene usted misia Mariacita? 

--Vaya, si tengo, dijo esta cortando su conversscion 
con dofia Liberatn; isi estoi que mesefoco! jpUe6 na ha 
de tener! . ,. . 

-Por Dios, si eso no irnporta, isi no se traba de 
eso! 

-jC6mo qu6 no irnporta? En mi estado un acalosa- 
miento de esta naturaleaa, .. , Cuanda tu  pases pw eshs 
C O S ~ S  sabras lo que significa .... 
-Oh, misia Marianita, ]si cs una ciata! 
-Puesto que tb lo has dieho, hijita, te oqlwW& @h 

C. 
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pudor ninguno, si, si, jestoi en cinta! i ya 7ve~.’- . .  que 
por esta razon.... 

-iOh! iqud no comprender!, dijo desesperada la 
compaiiera de Pepito dando media vuelta i hallandose 
prbxima a1 oficial Floresta que dejaba en ese momento 
de bailar. 

-iTiene usted, Floresta? le preguntb precipitada- 
mente. 

-Oh, como n6, seiiorita, de todo, respondib este sor- 
prendido de tan estraiia pregunta. 

-iAl cabo! iDemeusted luego, queatras se me ha sa- 
fado..,. i no puedo bailar! 

-iQud dice usted, seiorjta! 
-iEs en el mismo lugar donde se nos toma! 
-0 usted o yb padece una equivocscion .... no In, ’ 

comprendo.. , . 
-Sin necesidad de comprender.. .. d6me Ud. el alfi- 

ler. ... que luego se ir8 a concluir la mbsica ..., 
-iUn alfiler! iPor ahi debi6 Ud. haber %omenzado! 

dijo ridndose de buena gana et capitan pasandole lo que 
le pedian. I 

-4QuB tiene la fulaiza que parece fuera de juicio? 
preguntaba rnisia Mariana a doiia Liberata. 

-Qu6 sdyo, hija. La ban srtcado a bailari arma 
ese estruendo. 

-A mi no me ha dejado ni concluir.. .. 
15 - Mien tras tanto, Pepito estaba dando a todos 10s dian- 

tres por haberse metido con sernejante comgaiiern. 
Esta, colocada a1 frente de uno de 10s espejos que 

adornaban el salon, hacia que la prendieran un largo 
lazo de cinta celeste que llevaba en la cintura i cGya rosa 
habia Pepito hecho cambiar de sitio a1 tomarla pars 
bailar. 

-Ya me tiene Ud. aqui, dijo dirijidndose a este, 
iTanto coatarme una cosa tan fkcil! 
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Pepitb sin despegar sudabios se pus0 nuevarnente en 

actitud de comenzw. 
Ahora di6 el primer paso, pero se quedb a la mitad de 

la vuelta. 
-iPor Dios! &Lo he pisado? le pregunt6 solicita su 

pareja. 
-No es nada, dijo este lcvantando un momento el 

pi6 en fuerza del dolor. iPrincipiemos, por Dios, que 
poco mas han de tocar! 

-A mi es lo h i c o  que me cuesta. No s6 porque la 
partida la he de hacer al misrno golpe de la mrisica, por 
eso me llevo aguardando que se marquc bien el com- 
pas.. :. .. 

-11 yo debt haber aguardado que se marcase bien 
su tontera! murmur6 Pepito para si. 

Lanzbse, por fin, este cn medio del salon, arrastran- 
do, m3s bien que condaciendo, sin misericordia alguna a 
su pesada coiiipa~iera, lamcntando interiormente la ocu- 
rrencia que tuvo de sacarla. Pero rsflexion6 que antes 
de hacerlo nada sabia. 

Parhe, pues, al poco rato. 
La tocadora tambien a ese tiempo abandon6 su tarea. 
Como hiibiesen quedado mucbas parejas que bailaban 

aun cuando la mrisica ces6, fu8 aquella suslituida. 
Dejbse oir ahora el lijero compas de un wals de tres 

tiempos. 
-Tantas parejas que salen juntas no la permiten a 

una bailar agusto, dijo a Pcpitosu acompaiiante que- 
dhndose tomada de su brazo. 

-Ciertisimo que eso es una Ihstirna, seiiorita, respon- 
di6 Pepito; sino estoi pot asegurar que nos habriamos 
lucido. ... agreg6 con sorna. 

-Ya lo crko. ;Ueted Saila tan bien! 
-Maldito si ha tenido liempo de conocelo siquiera, 'F 

pens6 este. 

1 



i con un tono incisivo. 
-;Simpre Ud. hwi6ncEome favm! Tea, en pilro@btr 

de lo que poco ha le decia, como se desparece .abora le 
Eqperanza i es por nada mu que pm que pedt tn  h s  
parejas bailando. - iLindo papel habria desempehdo p con ella! Est& 
vi& que B sus cien mil gecesi agrega una elevada 
impertinencia, dijo para su c a z e p i t o .  

Esperanza valsaba COQ Pompeyo. 
Fomgeyo era un bailaria consumdo. 
Esperanra, sigaiendo cadenciosamente la viva mtisica 

del wals, apeoas rozaba la alfombra con sus rncnudos 

Ambos'danzadores, con una destreza prodijiosa, atra- 
vesahn de mil maneras la lonjitud de la sala. 

Esperanza, vestida sencillamente de blanco, aparecb 
en todo el csplendor de su hermosura. 

Sus grandes ojos, densamente oscuros, brillaban bajo 
sus Iargas, scdosas i encorvadas pestatias i daban Una 
espresion estraordinaria a su bello semblante, animado 
con la ajitacion producida por el baile. 

. 

pies. 

Pepito la miraba atento, arrobado, estasiado. 
Esperanza le parecid una criatura hermosisirna, subli- 

me, encantadora, un ser escepcional que no podia me- 
nos de enajenar a cualquiera quc :a contemplase de 
aquel modo. 

En medio de su fascinacion, la idealizd de tal manera 
que creyd ver un ser dihfano i adre0 que desaparecia o 
se aproximaba con la rapidez de 10s blanquecinos vapo- 
rn de 10s lagos que arrastra vologamente la brisa de la 
maiiana. 

En la rnirada de Pepito habia envidia, amor, celos, 
desesperacion, locura. 

Afortunadamente esto solo durd pocos segundos. 1 



un momento habia olvidada, absorvido como habia 
do en su contemplacion. 

Esto salvb a Pepito. 
I pcrdi6 a aquella. 
Pepito instanthneamente parangon6 a una i otra. 
De este parangon result6 que no quiso seguir mortifi- 

chndose i dando las gracias a su malhadada i prosaica 
compafiera, la llevb mui resueltamente a su asiento. 

El encanto habia concluido para, Pepito. 
En ese corto tiempo habfa recobrado del todo su san- 

Su voluntad hemos dicho que era fuerte. 
Pens6 que Esperanza era .un imposible para 61; que 

de las hijas de dofia Liberata era la que menos atencio- 
nes le dispensaba: antes bien, casi siempre esta se en- 
tretenii a costa suya con mui pocos mirnmientos. 

Envidi6 la suerte de su amigo Pompeyo por cuanto 
bailaba con una tan diestra compaiiera, i desazonado por 
el petard0 sufrido en el baile, en que tantos deseos tuvo 
de tomar parte, paso a la antesala. 

gre fria. 



X. 

Cesb el baile, c e d  la m6sica i con ella la animacion 

Los hombres salieron a descansar comodamente i a 

Agruphronse varios con el susodicho fin. 
A este tiempo entraron un serviciode helados i barqni- 

Despues de estas sirvikronse 10s hombres. 
Pepito, que estaba sumido en una poltrona tomando 

con todo reposo un encolmado plato de helados, que se 
habia servido 61 mismo, vi6 que con semblante risueiio 
se acercaba a 61 el jbven a quien debia el flaco I servicio 
de haberlo puesto en baile. 

en el salon. 

fumar. 

llos que fa6 necesario pasar a las seiioras. 

-i,Qued& usted mui cansado? le pregunt6. 
-Bastante, amigo, para lo poco que bail& 
-Habrla Ud. bailado ya antea que yo Ilegase. 
-Oh,.... Pero no e; eso. Yo soi hombre que bien 

puede aguantsr una noche entera sin cansarse. He sido 
decidido por el baile desda tiempo atras. .. . 

-Debe usted hacerlo mui bien. Siento no haber es- 
tado cuando usted bail6. Vine II consumirme un habano 
cunndo usted iba a comenzar. 

-Pues habria usted visto bueno, dijo Pepito acor- 
dhdose del iiicidente que tanto le habia desazonado. 

-$i? JLuego a usted le cuadr6 la compalieraf 
-iA las mil rnaravillas! 
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pocas veces lo hace. Es medio enfermiza, per0 puesto 
que usted, que es conocedor, asegura lo contrario, itan- 
to mejor? 

-Figurese por un momentoque usted fuese arrastran- 
do una carreta ... . 

-jC6mo!.. .. 
-Lo que le digo. ..; no sabe menear un pie, i hie- 

go tan melindrosa, tan ilmibarada .... i con aquella 
cara.... . 

-"ea usted, caballero.. . . 
-JQuB? esth por acaso enamorndo usted de ella..... 

entonces sell0 ais labios; pem dispB 
no le a l a h  el gusto .... 

-iOh, esto es una iniquidad! 

-&Cree usted que puede asi no mas hablarse de una 
seiiorita? iPues, sehr ,  si uskd Io ha creido a', se 
en gaii a! 

I el que pronuncij estas palabras 
por la violencia que se bacia en matenem. 

Todo3 10s que se eneantraban en la saki dejaron de 
hablar pars cmtxzer su atencion a ew escem, que nin- 
gun0 comprendia, i que seguramente por el bono de 10s 
interlocutores se dejaba ver que sus inimos iban 
agrihndose. 

Y o  no me engaiio nunca, mi &or, repuso Bepito 
engalltindose. Po: si usled no lo sabe, desde luego selo 
advierto. 

capitan entre 10s contendores. 

caballero pretende que yo debo recojer ciertas palabras 
dirijidas a cierta seliorita que adolece de mil simplezas 

4 e impertinencias. Yo aseguro que esthn mui [bien 
&Ch@. . . . 

-& burla usted?. . . . 

--Pero iqu6 pasa, seliores?, dijo interpoaihdose 

-Nada, ahlutameute nada, respondi6 Pepito. 
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-jY 01,. ... Si no he dicho sino que era una earreta-;. 
No alcnnc6 siquiera a deckle que eraademas un abocas- 
tro, un aborto infernal.... 

. 
t 

-iI a quibn? 
-1 luego 141 mendrugo! .... iun candil!.. .. iSi tengo 

fuego en mis venas!. . , . &Qui& le mete m a r  la cara por 
quien no debe.. .? 
’ -Responde categbricamente, le dijo Pompeyo po- 
nidndosele delante i con bastante aspereza para que Pe- 
pito no continuase con sus esclamaciones i pantomima: 
ide qui6n hablaste t ~ ?  

-De esa con quien bail& ... tu la debes conocer.... 
un esqueleto pintado.. . . i que no sabe ni andar, menos 
bailar .... 

-&a nilia que te acompaii6 en el schottisch? 
i-La misma! 
-Ah,’dijo Epifanio: ies su hermana! 
-1% hermana! rcpiti6 Pepito. 
-En buena te has metido, dijo a este Ploresta. 
-Algo tienen de parecido, respondi6 Pepito en voz 

baja ya, pues iba comprendiendo que el trance en que 
se hallaba era m u  sdrio de lo que habia creido. Aunque 
mas no sea en su impertinencia, agreg6. 

-Ddjate de hablar, le dijo Epifanio; t6 has venido B 

echar a perder todo. iQu6 ha6emos ahora? aiiadi6 vol- 
vidndose a Pompeyo. 

Y o  soi de opinion que se le d6 una satisfaccion. .,. 
-iI que le dird? repuso Pepito. iQue no sabia que 

era su hermana i que si lo hubiese sabido no habria ha- 
blado lo que de ella habld?.. .. 
-Es cierto, dijo Floresta; eso seria echar la cma mas 

a perder .... 
Y o  apenas lo conozco, agregb Pompeyo. 
--I yo, repuso Ploreata. 
--I q u h  sabe que tolctolc habrh quedado alla 

’ 



]as seiioras. Misir Liberata que es tan delicada.... 
-011, pol' eS0 110 llaique tener cuidado, dijo Epifanio. 

Hernandez quedb con mi hermano i habrh tenido pru- 
dencie. 

Si ustedes gustan yo irk a tentar medios de arreglo, 
propuso el capitan. 

-Por mi parte no hai inconveniente, dijo Pepito que 
interiormente daba a todos 10s diantres por haberse en - 
contrado envuelto, cuando inenos lo pensaba, en aquel 
enredo; i todo por el famoso poochecito que le abrih en 
tan el to grado el deseo de bailar. 

-Yo apruebo la idea, dijo Epifanio. 

-Es lo mejor, dijo otro. 
-Convenido, dijo Florestn, dentro de cinco minutos 

estoi *aqui. 
I salib 
Pepito seesforzaba por aparentar una screnidad de que 

carecia. 
A parte del temor que abrigaba por Iss consecuen- 

cias inmedia tas que se seguirian de su choque con el j6- 
ven, que nombraremos Hernandez, puesto que as1 lo he- 
mos oido llamar a Epifanio, presentia 10s que podrian 
venirle mas tarde si doiia Liherata se llegaha a imponer 
de lo acontccido. 

Ambas cosas, pues, ejercian en el Animo de Pepito 
una fuerte presion que le hacian arrepentirse de su poca 
precnucion para dsr rienda suelta a sus palabras. 

Hacia interiormen te propbsito de correjirse en ade- 
Ian te . 

1 para no desperdiciar cl tiernpo i despejar un tanto su 
imajinacion, como tambien para entretener su ansiedad, 
mientras la vuelta del capitan, com6nz6 a refcrir punt0 
por puoto a Epifmio el comienzo de sg altercado. 

--I yo. 
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Trabaj6 cuanto pudo por mnvencer a este de qw en 

61 no habia existido imprudencia de ningun jhero,  sino 
. ,@le de pwte del d r o  estaba el haberle indicado que 

era su hcrmana la personade quien 151 iba a hablar. 
Pero Epifanio, que io conocia a fondo, tenh para sf 

la conviccion de que sn amigo era sin duda ninguna 
el causante Oe Wo i que Hernandez mal puda hxer  otra 
cosa que lo que efech6. 

Pepito perdi6, en consemmais, sa tiempo en balde. 
A 10s pms mintatas voivi6 efectivsmnte Ploresesb. 
FuB conciso en su esposicion. 
Dijole a Epifmio que todo se habh allmado Eelizmen- 

te. Que 61 habia to que Pepito debia ser dispenser- 
do en virtud de aba mas alegre que de ordinwio, 
Que atribnyese it que la hbida quepor condescendencia 
con ellas Pepib se habia wnsumido, habiasido la causa 
principal de que aquel se propasado a habhr en 
me sentido de su herman OF otra parte, 61 igno - 
mba que lo fuese tal. En fin, que e r a  cosas de j6vea sin 

debia wusarla en atencion a la casa en 
que estaba. 

Aiiadi6 que QI se habia conformado con las tales es- 
plicaciones i que demolstr6 sentimiento por no baber &do 
dueiio dc contenerse como hubiera qgerido; i que en el 
salon se habta dicho era una broma lo que'acababa de 
sueeder i que marchaba todo perfectamento sin que na- 
die se inquietwe 10 masminimo por eETo. 

\ 

No se podia pues esperar una mejor solution. 
Aunque el capitan agreg6: 
--Hernandez tambien me' hizo presente que creh que 

lo mejor para 61 era el retirarse pronto ; que asi queda- 
riamos mas en libertad para divertiraos i que 4, habien- 
do venido solo con su hermana, hallaha mui a proppbito 
la bora para efectuar su retirada. 

--Que lo haga en buena liora, dijo Pepito, que sc 



f sentir. 
k' +€!ah! se dijo Epifanio encojihdose de hombroq 

YO que conozco a Hernandez me habia imajinado una 
cosa mui diversa. De todos modos, pens6, mejor es estc 
desenhce que el que yo me hubiera atrevido a proponer. 

f Pero, lo que no dijo el capitan, ni lo que tampoco sabia 
ninguno de 10s otros, era que Hernandez habia inquirido 

1 del hermano de Epifanio, de una manera bien patural, 
si pensaban pasar el resto de la nochealli todos 10s que 
se encontraban en su casa. 

I este le habia respondido que a Pompeyo, Pepito i 
otros mas les habia oido decir que quizh irian mas tarde 
al teatro. 

Puede, pues, que Pepito no estuviese realmente tan 
libre de cualquier evento desgracido como se figuraban 
81 i sus amigos. 

? . a  



A d o h  Libemta, su familia i algunos amigys. 
' 6  
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hlmchaban en el M e n  siguiente: 
Delante, Pepito con Benigna la hija 

Despues, Pompeyo con Esperanza. 
Luego el capitan Plol-esta con Euldilia. 
A continuaeion ssguian misis Liberata con sus dos 

hijos i las niiias de dofia Mariana. 
I detras, esta con otro j h e n  de 10s que h e m s  vista 

poco tiempo ha en casa de las Mandujano. 
Marchaban p u e ~  de dtls en das asidos del bram, con- 

verdando animados 10s E ~ O S  i trmquilos 10s otros. 
Estos Gltimos Bran sin duela ninguna Ios queno ha- 

bian pdido hnir el cuesp a las txiioras, queremois de- 
cir, a las nzamdes, que, no sabernos por qu6 motivo, al- 
gunos se quejan como si bubiesen sufrido un gran petar- 
do porque le3 ha cabido,en suerte el ser 10s caballeros 
de aquellas amables eornpaficras. 

Por que 10s mamies c s i  siernpre son amables cnapdo 
se les sirve de apoyo. 

Nwtros deciinos desde luego, aunque vamos en con- 
tra del sentir de muchm, que hallamos un mui ameno 
rato ciianrio acornpaiiamos a alguna mam6 por fea o 
desapacible que sea; porque lo mas segxo es que nos 
hace palpifnr sunvemente de contento el cornzon refi- 
rihdonos las gracias, agudezas i talenlo de dgcn 
adorado i hermoso pimpollo por quien nos interesamos. 

Quedn con esto establecido que, en cas0 contrario, 
somos del parecer de la jeneralidad. 

La noche convidaba ;t pascas. 
I es por eso por lo que se veia tanta jente, sinque en 

]as demas de su especie suceda otrti tanto. 
Pero nosotros sabemm que nuestra comitiva no va 

con el solo objeto de gozar de las hondades de, la 
noche. 
, Lleva una direction determinada. 

Liberata. 
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I como ya esth mui pr6xima del pupto a que se enca- 

mina, vamos a aprovecharnos del poco ticmpo que resta 
para esplicar en dos palabras el orijen de esa determi- 
nation. 

Despues de la partida de Hernandez i su hermana, 
se retiraron tambien las demas personas que habia en 
casa de doiia Liberata, a escepcion de 10s que hemos 
visto en la citada calle de 10s Huhrfanos. 

Como la tertulia ya no ofrecia la misma animacion 
que hemos descrito; antes bien, prometia que irfa pro- 
gresivamente declinando, Pompeyo tuvo la ocurrencia 
de proponer a Epifanio i I’lorssta el que consiguiesen 
con la seiiora doiia Liberata cl pasar en cuerpo a1 Hotel 
de Francia, que eutonces era el mas concurrido cstable- 
ciniiento de su especie, a tornar alli el t6 con alguna . 
m a  lijera aunque nutritiva, corno ser unos fiambre- 
eitos. 

Patrocinada, la idca por 10s dos amigos, fu6 propuesta 
a la seliora, quien, sacando su rnuestra antes de dar una 
respuesta, vib que habia passdo la media nwhe i que 
p r  lo tanto podia acceder a Is invitaci’on. 

Dolia Liberata acudib primeramente a su reloj, por- 
que corno, en preferencia todo, era mui cumplidora de 
las prhcticas cristianas, queria cerciorarse de si se habia 
ya velado cumplidamente la curne. 

I visto que esta Eondicion cstaba realizada, accedi6. 
HB aquiporque encontrarnos en la calle referida a la 

cornitiva que heinos indicado. 
A1 llegar a la esquina de la calle del Estado doblaron 

hacia la plaza i penetraron presto en el patio del hotel. 
EL Hotel de Fraocia era el afio 58 el mas concurrido, 

ya por sus buenos helados, ya por 10s repetidos ConciCr- 
tos que en 61 se daban, ya porque en la ciencilt culinaria 
se hnbia creado una reputacion meritoria. 

* 

Uabia dos salas para SeiiOrah 



Amb eraiUgo estrechas, pero estrrban adornadas 

A ellas entraron 10s de nuestra comparsa. 
En la primera habia un piano perpendicular que, 

aunque susvoces estaban ya un tanto apagadas, presta- 
ba rnui buenas servicios. 

Senthronse las seiioras i mientrssse preparaba Ia mesa 
para el t6 en el salon del comedor, se entretuvieron en 
pasar revista critica a varias niiias que estaban alli antes 
que ellas, en tocar el piano i en beber uno que otro tra- 
guito de anicete, marrazquino, kurasau, etc. , que habia 
en una frasquera traida de brden de Floresta. 

Doiia Mariana estaba perfectamente con Pepi to, 
quien la habia colmado i segufa hacihdolo, de mil de- 
licadas atenciones. 
. Este, ai bacer esto, tenia en mira la g r a d e  amistad 

que profesaba a aquetla aeiiora doiia Liberata, con la que 
le convenia estar en mi buen concepto: Pepito sabia lo 
mucho que puede hacer una recomendacion de una a 
otra amiga cuando en medio de su agradecimiento escla- 
man con una VQZ autoritative; iqu6 jbven tan politico es 
&e! iqU6 fina educacion tiene esle jbven! atiende a todo 
elmundo! o bien: iquB jbven tan moderado, tan servi- 
cial, tan para todo! 

Pepito sentia, como siempre, una mui buena disposi- 
cion para la bucblica aguardada, estando ya e11 esta- 
do de perfecta tranquilidad con respeclo a 10s reauftados 
que un momento temib le hubiren sobrevenido de su cho- 
que con el jbven Hernandez. 

Doiia Liberata no habia ni traslucido el tal incidcnte 
porque sobre 81 se habia guardado un relijioso silencb, 
lo que en verdad hacia a todos honor, pues en sucesos 
de esa naturaleza pocas o ninguiias ocasiones se consigue 
igual sijilo. . 

LJn mozo del Hotel, perfectamente _arreglado, cam0 

wn e6mero i eleganoia. 

a 
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-Los scilorcs pueden pasar a1 comedor que ya est611 



pedmtamente dnmbrda. 
X snntaosamente mcida. 
B&la a& paws fiambrm de piew dorddos i eon Ban- 

defitas de WIOES por acpI i pot al& p e  prmhbam 
ma vi& admirable, 

Jamnes, b z o s  de kmra ,  aves adas,  je!&im, 
mldes de duke, pastas, g t.~rW i paskies de b- 

C!&W, etc., eEc. 
uego se veian naranjas de Lima, raeirnos de pazaa 

de Mhhga i del Huasco, plitmws, Szicumas, fmtas axu- 
caradas i varios aaesorios de e& especie, 

La vida de Pa mesa i cierto perfame gastraebmim 
que de alli se desprendia, mxm qrie era cap= de 
&rir el apetito B ewalquierL 

soobrada ramn, que ~nu&oe de 1.0s 
ac de aquella mesa, que habian a- 
h a b  sido aquel dia ntjilia sin in- 

dulto, lo sentirim tal i tan bueno cd percibir aqud h u m  
incitante i seductor, producido por 10s rnanj~es. 

Pepito era mui prosaico paracomer. Aunque estuviese 
a1 €rente i al lado de las mas romncesGihs criaturas de8 
sex0 bello, jamas dejaba de prestar a las viandas una 
atencion preferente. 

Sc ontiende cuando estas merechn la pena de tal C Q S ~ ;  

n el momznto que entramos a em 
sufrian pastergacion alguna. 

.i SI' 
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pexa, lo vemos que trincha un pavo con toda presteza 
para no. sentir mas el aguijon de su apetito. 

-A mi seiioraMarianita esie alon, dijo ponidndolo en 
UD plato i'pashndolo a un mzo. 

-&cu61 es, mi caballero?, preguntb e&, 
-Aquells que se aknicn en la cabwra,  rwpondib 

-Mui bien, seiior. 
I dirijiendove EL la $iiora indicada cnrnplib &e debi- 

damente sueneargo. ) 
-Ab, respondib ha, digale uskd a esjbven que 

me lo voi a t o u r  con todo gusto, E&, aiiadib vo?vih- 
dose a doi5a Liberata que estaba a su Iado, que atento 
parece ese jdven &tierre, algunas proporciones? 

--Pienso, que n6contest6 Ict interrogqda, ahora est4 
sin destino, irunque BL afirrna que tiene otros mil nego- 
citlos siempre entre manos. 

-1 no podr6 ser de otra manera,... yo conozco mui 
bien &o... a una persona de esa vhem jamb Em falta 
para Rad& 

Pepito. 

es sdtero, n6. .:.? 
--Soltero, niiia. 
-&Per0 no se le corre que tenga ya SU compmmisillo? 
-Que yo sepa, al menos... . 
-l?ues, Liberata, t e  aseguro qua meva agmdando. Le 

-d id  a Epihnio que nn dia de estos me 1s Ileve a casa... 
-Em es mai sencillo. Cuando vayamos nmtras  te lo 

' 1ky aremas. 
-Ken, hijika, yo ie %visa& can es~, juntamos alganas 

otras amigas i no5 entretenernos aul PO. 
Despues, doiia Msriana abarcb Ia mesa eon una 

mirada inquisitorial i dijo a su amiga. 
C a b e s  que la lEenigr;$.parece que le tuvieraaafeccion, 

le cuida mucho; jno has notado nada, hija? 
-Oh, no tengas cuidado, no hainada, &sol 

,mente nada. Mis hijas nyl d m  un paso sin consulta . .  



&a,. . .est0 te lo dig0 
nes en que despues de 

- a i  - $ 
confidencialrnente.. .. hai ocasio- 
una tertulia, en que les he visto 

alsun allegado, han respondido a todas mis pregun- 
tas..... Me confiesan que les han espresado que 
son bonitas, que bailan como un hnjelf cantan coma 
una avecita.. . . vaya.. . . es de un nombre mui conoci- 
do .... ipero sielnpre me ha de dar que hacer esta mi 
memoria! 

-Sera ave del Paraiso? le interrumpid en tono doc- 
trinal doiia- 

-Nb, nixia, no ha sido esa.. . . 
-Ah, ya caigo, habrii sido esa que he oido llamar.. .. 
--jMdnos, hija! 
-Es que si yo te nombro estas, Liberata, sera por- 

que tengo mis razones: [ostigada quedtl yo en mis quin- 
ce de qne compararhn mi garganta con las de esas i 
otras muchas avecitasl 

I do6a Mariana cortb un suspiro que estuvo a punto 
de escaphrsele, no sabemos si a1 recordar 10s Eiempos 
de su mocedad o al verse lo engr,osada que ioscia ahlo- 
ra aquella que fu8 tan graciosa i esbelta garganta. 

-A mi: tambien, espuso doiirt Liberata., me han di- 
cho mil, veces que tenia cuello de ciznc. 

-Hijita, quien vrtlviera a 10s tiemps de puestra 
juventud! Ahora si que no nos engaiiarian 10s hombres. 
Aprende una tanto con 10s aHos: itoditos son cortadas 
por la misma tijera! 

- 

awe-casi nay 

-Cierto, toditos, niila. 
-En fin, dijo dofia Mariana echhndose un bocado de 

pavo para mcjor dcseclinr :sus recuerdos, iqu@ me de- 
cias? 

-&taba rcfiriendote lo que son conlnigo mis 1lijaS . . . . I  

-ya. estoi. .. .que te cuentan todo.. - 
-sin que me oculten nada, hija; me csbe csa satis- 

7 



tuyas! 
-Pow madres padran dacir otso tanto. 1 1  

4 1 1 6  familia tan pareeida la nuestra! . es~lam6 mni 
satisfeeha dok &riana; i p p m  que hubihmos cria- 
do en lamisma escnela il nuestras chiquillas! 

d i n  que ya te convencer4s que si %a h i g n n  nsda 

4 n  rmon, hija, p t e  aseguro g u e .  ahsrs e;s- 
toi de ello tan convencida C ~ O  tli. 

Mihtras 1 2 ~  conversation que dejamos trascrifa, Pe- 
plto, trinchhando fmmbm para sewir a sus vecinas, ms- 
tenia con Benignaef siguiente di6logo: 

--Bags pop concluir 'de u m  ver, le aecia Benigna. 
-En UR momenta mas me desocupo 

necesita recornendarm la pr&teza cu 
jeoslsimo de prsder hablar a gasto eon usted? 
-Si, ahora me dice e&s cos@ por q u d a  hpei-anza 

est41 lejos- 
--Est[a visto que ustd no ,entiendenda de ml 

Emkjia. I 

.-Per0 si que conom mui bien que u&d me 
del todo eusndo ella est6 a su lado. 

ha comunkado, BQ debo absigmningua T ~ C C I Q .  

1 4  

. 

mana no me 



-Oh% equivocation, dijo Pepito. La imhjen i e  ust& 
no se apart& jamas de mi corazon, pero.. .. lasconve- 
niencias sociales ... . yo rehuyo siempre la critica feme- 
nili .% me figura que cugndo GQ~VCSSO mucho rako con 
tlsted todos han de ver'retratado en mi rostm el amoc 
yiie le profeso .... 

-i Embusted 
--Oh, hash esta palabra tali dusaen la bwa de 

d q u i e m ,  de la suya es rnui dulce para mi, q p g 6  Pe- 
Q dirijiendo una mkada matdom a: BeDigna. 

ir con bda comadidad su 
mcim de pavoque con is M i a  acondicionado. 

--CYonEnterne para tolda la noche, diju con woz tiiernrt, 
i ammo- Benigna; repithme otra Y&"L que me ma.... 
itpe me am% c ~ m o  a ndiel 

ana novela que a SI pariser c n w m d ~  
de amor. 

I luega se sent63 pra cng 

--La amo-, la. ..- a.. , . mol eseIarn6 Pepib, dbndo~e 
el pecho parrs que no se le aitorrrsa pln peda- 
a que tragaba al tismpo que su cornpaiiera le 

iQuiere el lector ver si d o h  Liberab se eagaiiaba 
coon alguna stra de sushijas en et eoncepb 
mndo de ePIas? 

ialia i Flocesta.. 

tsd no estark con nowtras maiiana? 

cornpromiso.. .. . . 

Prestemos ai& a la esnversacion mitenida entre Eu- 

-kcon qdes  vetdad, le pregunhba aquella, que us- 

-Ye le he espresado que me obliga a, ello UEI fuerk 

-icon algunas nifias?.. . . 
-0 con algunos migos .... que para el cfecto es lo 

-iI ni Oun en la noclie nos acompaiiarb? 
inisma. 
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-lmpd&le. Despues del paseo tendremos que ir a la 
funcion; maiana se repite, ademas, el aplaudido baite EL 
Zapatero enamorado i me he comprometido a ir. Ya he 
sacado palco i quedarh mui mal klhndo a mi pdirbra. 

F e l i c e s  las personas que merecen de usted tales sa- 
crificios; porque &no es verdad que es un saer$cio d 
que usted se va a irnponer al acornpaliarlad 

\ 

I Eulalia recalcb la pataha que subrayarnos. 
-Oh, seiiorita, volvemos a las misrnas. Que quiere 

uskd, soi militar i hago honor a mi palabra. Usbed no 
biene derecho para tratarmifasi. Sabe que bdo ~ aFw- 
to 10 he concentrado en ustpxl i que de cualquiera mane- 
ra  que me conduzca, siernpre debe tenner codanza, en mi 
proceder. 

C e r B  kanca: algunas ve @la sbrigoV pero otras me 
atormenta el recelo mas grande. Basta que mi mamh no 
s e w  todo, me pareee que IH) puedo tmier la tranqrtilidad 
que me recomienda. 

? 

*Per0 si usted sabe que eso Q C P ~  pronto! 
-Pero, ipor que se opone usbed a que le liable de ello? 
-Deje usted que yo arregle cbmpletamnte mis ne- 

gocios; que se me entregue mi parte de herencia i’ya 
verh como con el alici e una fortona saneada... su 
mamB me acoje per 

-Sin necesidad de em.... 2 

-Hace uskd mucho favor a mis prendas personales, 
seiiorita Eulalia. Peso yo s6 estas CQSS i ahora con mi 
triste sueldo de capitan no ralgo la mibad de lo que val- 
dr6 siendo duerio de cuareota mil pesos que es lo que 
me corresponde. 
-Yo le digo que mi mamh no mim esto. Mihtras 

qcese habla tanto por fueral 
-1 eso qu6 nos impo&yS 
-Oh, es precis0 hacer @e todos se calleii cLtnnto 

8 

Bntts. 
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-Deja usted que se desgafiiterr. 'Tenga usted en vis- 

ta el objeto que se proponen i no se le d6 nada, algu- 
nas de sus amigas lo hacen por algun motivo de resen- 
timiento que tendrfin conmigo o con usted, okras por- 
que no ven jamhs con buinos ojos que se cast? una ami- 
ga talvez mas jbven que ellas, las mas porque solo vi- 
yen de cuentecillos de vecindad i para etas es un pa- 
s t ienpo.  .. . 

---Oh, si mpjpiera lo que dicen de mi i lo que le han 
dicho a mi mamh de usted!. . . . 

-AtBngase imicamnt&+a mis consejos; deje quo 
t d o  marehe 10 mkmo i verb. 80 c m  que YO dude que 
dguna lengua viperina haya tratada de indisponerme 
con su familia, pers ya le digo, descanse usted en la 
confianza de que mta chse de jente se hwe conocer Iue- 
go de todo el mundo i que, si misia Liberafa no ha dado. 
oido a estas c a w  es porque sabe de quien viencn. Creo 
demas que su m m h  nv tiene el menor receio de 
que uskd deje de conducirse como deb: jamas pienso 
que usted le dark un motivo para que le retire su coa- 
fianza. iTa ha wted comunicado nuestro cariiio? 

-La he dicho, respondib Eulalia ruborizhndose, que 
es cierto que he notado en us ted alguna jnclinacion .... 

-iPero no sabe nada de nueshs paoyectols? 
-Nada, afiadib ponikndose G O ~ O  una grana la niiis. 
-Mejor, ya Ee digo que es p r  poco. Est6 usted se- 

Sura de mi afecto i yo del de u&d i todo mguirh bien. 
-LI usted no me engaiiark? agregb dirijibndole una 

linguida mirada que conmovib el a h a  de P~OITS~A. 
' -Por el honor de la milicia chilena, p r  10s grandes 
hombres de nuestra Independencia, a quienes venero, 
le juro Eulalia, dijo el capitan en ta&rme, que usted 
cs el h i c o  amor serio que he tenido! 

-Seriorita Eulalia, higame ustcd el favor de acom- 
poiiarme a bebcr csil.mcdin copa de Jcrcz, dijo Porn- 

x 

. .  
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peyoB Ilamudo la atexkcion de Ip, n i k  desde el. -otm es- 
tremo de la mesa en donde estaba, sentado a1 lado de 
Esperanza. 

-Con mucho gusto, respondi6 Bsta, preparhdose 
para sccecler a la invitation d6I jhen, contenta i satis - 
fecha por las palabras que con tants nobleza acababa 
de pronunciar Floresla. 



XIII. 

El buen humor se habk becho cornunicalivo a casi 

Habia corrido en abundancia el Jerez i e l  Burdeos. 
Los hombres cstaban casi achispnd~s. 
A l'epito le parecia que la rueda de la fortuna se ha- 

bia detenido en 81 aquclla noche para dipenssrle todos 
sus favores. 

Benigna, que habh entrado un tanto en celos por 
habeslo visto tan oortejador de Esperanza, ahora ya le 
miraba propicismente liacihdole conmover con la elec- 
tricidad que despedian sus negras pupilas. 

Benigna le habia acompaiiado a bekr  algunak copi- 
tas i mediante estas lijeras libaciones habia cobrado una 
inusitada viveza. 

El vino muestra a algunos brillantes i maravilloso$ 
horizon tes. 

Las pesadumbres i pobrezas quedan relegadas a un 
profundo olvido, vihndolo todo at travwde un prisma de 
animados colores. 

Cr8ense algunos dueiios de injentes capitales sin que 
posean mas de un escudo; otros, poseedores del amor 
dc mil mujeres siendo que en realidad solo tienen el de 
alguna viuda cuarentona o el de alguna celibe no dases- 
peranzada con dos o tres verrugas en la nariz i cuato o 
cincopostizos en su persona. 

todos 10s que estaban en aquella bien provista mesa. 

El taso cs que Pepito seatia que en su eorazon des- 
hordabzl, la degria. 



so perfume de las frutas, vinos i manjares. 
-Misia Marjanita, ya usted no come nada, dijo pa- 

r4lndose de su asiento con un cubierto en la mano, ile 
sirvo una tajadita de esta ternera mechada jest& magni- 
fica! 

-Ya que ustad me hace el favor, mande para mi i la 
Liberata.. .. 

-Oh, necesariamente para las dos i luego rociada 
con un traguito de Jcrez es un bocado esqubito, o si us- 
ted prefiere el mosto de Concepcion .... ahi tiene del 
lejitimo. 

-@%n bebe Champagne? esclam6 Pompeyo ha- 
ciendo saltar el tapon de una botella. 

Floresta pus0 su copa i luego sirvi6 a nlgunas niiias 
que comian pastas i confites, ostigadas de las cosas 
dlidas. 

--Pepe, dijo Epifanio iser6s tan poco galanle que no 
dirijas dos palabras a las sefioritas que nos acompalian? 

-jCiertisimo! esclam6 el capitan. 
-~Quc hable Pepito! agrego Pompeyo. 
-Yo esloi pronto, repondi6 este slzando un vas0 con 

Burdeos; per0 tambien dig0 que yo no soi el prirnero. 
Que hable cualquiera i despues me sigo yo. 

V e a n  ustedcs esa condescendencia, sefiares, dijo 
dofia Mariana. Tepga pues alguien la bondad de decir dos 
palabras. 

-Que brinde Pompeyo, dijc Pepe. 
-Floresta, repuso aquel. 
-N6, Pompeyo primero, dijieron varios. 
Este tom6 una copa de champaria Ilena de espumante 

liquid0 i en medio del silencio producido por 10s circuns- 
tantes, para oir la voz del que ibs a brindar, pronuncib 
reposadamente las siguientes palabras: 

-Seiiores, nunque el m h o s  autmizado de todos para 

..- , f  



cion bien diversa: involucra la manaomunidad de ideas .i 
sentimkntos,entre las personas que se dicen ligadas por’ 
eHn; represents la aceptacion de 10s momentos de pesar 
i de gazo que espsrimenh Lapersona a quien bemos ofre- 
cido esc doa, porque verdaderamenta es un don la arnis- 
tad. Debs, pum, entre verdaderos amigos repartirse 
tanto la alegria i las espansiones del a h a ,  caar.to los 
momentos de tristeaa i de melencolia. 

H6 aquf porque en esta noche estoi dispuesto a parti- 
cipar del contento jeneral; h4 squi porque at ver la 
sonrisa en 1os.labios de las niiias i la satisfaccion en el 
semblante de las sefioras, yo tambien siento henchido 
mi corazon de gratos i acariciadores goces i cuando ine 
dirije b palabra dguna de estas sedoritas, con su 
~ C Q  arjcntino i melodioso, me figuro estar percibiendo 
10s mbjicos i dulces acordes dc una lira lejana. Brindo, 
sedores, por goe la amistad, tal cud la entienda yo, ,se 
rtrraigue entre nosotros a fin de que veamos se repiten 
momentos tan felices CONO 10s presentes. He dicho. 

-iBravPF jbravlsimo! iperfectamen te! esclanaaron 
todos aplaudienda COH las manos i con 10s- cubiertos. 

Nosotros jamas heinos observado que se d6 olra res- 
puesta B esas manifestaciones, que se titulan brindes, 
aunque qcierren las sandeces i disparates mas pronun- , 
ciados. 

. 

Diremos que es una espocie dc apdndice. 



frrla estoi seseguro no habriit dicho. . . 
1 ‘!-$e arrepiente usted de lo que yo haya podido atri- 
buirme? 
. 4 uskd piensa Po que me dice? yo que no eacuen- 

t o  de que rnanera manifestnrrle el grrrade cariiio qae le 
profeso, iarepeatirm de IO que p ~ d a  h~t5ml0 C O ~ -  

prender! .. . . 
-iP& tiem I& pI&ra! ja Pepito aboral dijeroa 

mucbas vow. 
V a I o  s& sefiores, no bai que apurarare, mpadi& 

&de pasandose la -0 par SP estetlsd ftmte, corn . 
tratando de evocar el trope1 de sas remm’das, pr&dm 
en e l ~ ~ m  de su inajimcion. 

no sirve! d dija Pompyo. - ~ n  verso, Pepjto, 
-Bien, hombre, tratard de i m p r o v k .  
-Eso cs, ~ n a  improvisacioe en verse! 
-Sf, sf. 
-;En verso! 
-AIk woi, dijo Pepita. 

I de pi& accionando con su diestra, pronundb a 
m w r a  de verso las siguienb rengfones: 

Fuiste faro de luz eqkndomsa, 
Oh &ora, que a mi fmnb &is, 
Ya que juventud no aparen’tais 
Sois a m  alegqe i bien graciosa. 

-iBien! ja, jh .... jexelen‘ee? iUndiubo! l i jh, .  

-I&, j& .... iBrlza .... visimo!! dijo Pompeyo 

* .  

prowurnpieron muchas voces. . 

. . .  



- 91 - 
Este se habla dirijido a misia Mariana que era la que 

-iNo he concluido! dijo, bebibndose solo la mi- 

-iQUe siga, sedor! 
-iQUe concluya! 
El silencio se restablecib. 
Pepito di6 dos tosidos, arroj6 (con permiso del lector, 

pues debemos ser fieles narradores,) la fleina que le hu- 
biera impedido sacar Clara su voz i bastante ufmo por 
su triunfo continub: 

estnba a su frente en la cabecera de 18 mesa. 

tad de su copa. 

. Adorables criaturas que nqui veo, 
Cuyo acento a mi oido grato suena, 
Recordando que esta es noclhe buena 
iBrindo por Baco, Anzor a' Orfio! 

Aliora la dgazars fu6 cotnpleta. 
Risas, braxos i: pnlmteos todo, se rnezclb i fu6 a aca4 

riciar ese s o r d ~  i CTiscorcTante rilido a1 improvisador de 
Dan sublime brindes, en que la consonancia rivalizaba 
con 10s acentos i medida. 

' No hacemos comentario alguno de la verosimilitud de 
estn escena. 

El leclor habrh tenido repetidas ocasiones de h8ber 
sido versos scmejantes a, algun inzprooisudor de In p.q- 

laia de Pepilc 



XIV. 

El contento habia seguido ganando terrcuo en aquc- 
Ila pequelia i entuaiasta reunion. 

Habian continuado 10s brindis. 
Ninguno de 10s hombres Ee hahia eximido de cum- 

plir con ese sagrado deber de sociedad. 
Unos habian dicho algo adecuada a las circunstancias 

i otros unos de esos brindis de estilo que en sustancia no 
dicen nada, pero que con ellos sa!en bien o mal del paso 
en que por fuerza Ins mas veces se les compromete. 
Hubo alcances en que, respoodihdose a1 gusto mani- 
festado por estar entre tan bellas sefioritas, se pas6 a 
hablar de las hermosas bijas de Copiapb i de aqui a 10s 
preciosos minerales que encierra aquel pueblo, llegando 
por filtimo a otras mil estravagancias. 

Doiia Mariana fu6 tambien ccimprometida a decir al- 
guna cosa. La buena seiora, despues de beberse dos 
copas de champsiia para cobrar brios, dijo que brindaba 
por el gusto que tenia a1 hallarse en tan buena compa- 
ilia i porque todos el aiio prbximo estuvieran olra vez 
reunidos. 

Sintib doiia Mariana nuevos i grandes bochornos oca- 
sioiiados por el susto de hablar ante un auditorio como 
que1 e hizo jugar su abanieo prodijiosamente mihtras 
recibia las ovaciones que se siguieron a su brindis. 

Ahora estaba ya mui serenada tomando con $ran 
complkcencia una tam dc t6 puro. 

Sentia su est6mngo no en m k h a  quietrrd i COP ‘esa) 

1 

1 

~ 



b&ida trataba de neatrqlizar. 10s efkckas ifel licor que ’ 
habia consmido. 

. La idea, pues, d e  tomar alli ei t6 habia tenido un ft+ 
liz 6Kib. 

Todos, a1 menos, asi lo habian espresadok 
El placer i la alegria Ilegaban ya a su apojeo. 
Los hombres conversaban a n  sas vecinas sin que na- 

die Les importunara, pues todas aquellas personas te- 
nian algo en que entretenerse sin necesidad‘ de fijar su  
atencion en los demas. 
-;Oh! la constancia es uoa cualidnd tan rara en las 

aiiias, deck I’epito a Benigna mi6ritras Ee sarvia una 
taza de aromhtico th 

--Per0 yo le aseguro a- usted que Ea encodsarfr en 
mi. Una niia que comprenda e1 amor corn0 yo, que 
para dccidirse il amar a una pcrsonn pienm i delibera, 
no puede mP;nos que perseuerar siempre en 10s 7ent.i- 

-Oh, it@ feiicidad! esclam6 Pgi to  parodiando IR 
accion de un cbmico de segundo braen, cuando 80. hdla 
en alguna escena amorosa, 

-&Est& satisfecho? le dijo con voz suave i cariiiosc 
Benigna traduciendo ensu mirada ,@eontento que sentia. 

T a n  satisfecho, resyondici Vq$to, que si fuem hom- 
bre de cien mil pesos saldrfa de aqui gustoso a per- 
derlos. 

-iI con quh fin, no me dir62 IC pregunkb la niiia con’ 
rostro risueiio. 

a b ,  por nada mas que por ver’ realizado un pro- 
verbio italiano mui conocido i que reGuerdo desde % 

chico. 

, 

mientos que una vez espresa. \- ~ 

. -&I$ liene aplicacim a nucstro C~ISQ? 

-En todas aus pwtC. I 

--tQuiere r&l&&elo’J’ . 
4 a t l .  jmeho gusto: Disgr*acigto @ ~ U O C O ,  filic 



amore, dijo Pepito mui satisfeclm da gu cita.i pront,,- 
ciando el italiano tal cual lo habia vi&o escrito no sabe- 
8inos en que obra o libreto de bpera, que por casualidad 
<habla llegado a sus manos. 

-&Lo que qukrs  decir?. .. . 
-Traducido literalmen!e segun mis reglas, agreg6 

Pepito con aire de fntuidad, pues le parecia que Benig- 
na debia estar estupefacta de su saber; Dljraciato es ,  
en castizo cspaiol, desgraciado; iti es en, preposicion; 
jaoco .... es.... espere usled .... ah ,.... clianza, jocosz- 
dad; ifelice in amore es sin la metior duda feliz en el 
amor... . 

-$era qu6 aplicacion tiene entonces? dijo Benigna 
que hahla prestado grande atencion a la esplicacion del 
singular filblogo Pepito: &gut5 yo le hablo por acaso de 
broilen o de chanza? 

-iOh! usted no me ha comprendido! Yase v6, yo por 
aclarar demasiado la version la he oscurecido; quien di- 
ce-chmoza en italiano, afiadib Pepito contento de si mis- 
nio por haber dado lagar a la aclaracion que de intento 
habis provocado, dice lo mismo que juego. 

-i Ah! ... . 
-Con qiie 'ga v6 usted, ssfiorita, que yo amandola 

en el grado que la arno, sentiria como botar un grano 
de anis el perdw aquella suma, por tener prhaticamente 
la cornprobacion de que es efectivo el caririo que dice 
usted me tiene. 

-Ai, qa4 fino es usted para dar el alcance que quie- 
re a sus palabras! iC6mo no sea lo mismo para buscar 
escusas asus imifidelidades! dijo con aire reflexivo Be- 
nigna. 

Con la venia del lector haremos una lijera aclaraaion. 
Benigna era, como lo hemos Gda a PepiOo en uno de 

10s primergs capituios, de las hijw dc dolia Liberata la. 
que le acojh don,interes. a .  

I 
A 



otras.herma&sh ella le dabs. un rn6rito tal como el qua 
Pepito h&a esfuerzw .wke todos por c!m&guir. 

Llegaba flash atribuir en sus hermanas a despecho 
el que hablasen en aquel tono burlesco del jbven. 

' 

I 
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No s6 lo quo pasa por mide algun tiempo a esta parte, 
me entretengo solo en la lectura de ciertas novelas que 
no me prohibe mi confesor. No hablo, no converso, no 
hallo diversion alguna mibntras no lo veo i no Io tengo a 
mi Iado, 

I la romhntica criatura inclin6 su cabeza apoyando 
una de sus mejillas en el dorso de una mano tan blanca 
i pequeiia como la que casi siempre pintan 10s roman- 
~ r o s  a algunas de sus heroinas, a quienes talvez kats 
h Renigna de imitar tomando aquella posicion. 

-Ah, si a uskd pudiera dernostrarle las gratas frui- 
ciones de que se impregna mi a h a  a1 oir BUS palabras, 
mpondio Pepito. 

-,$&e que es neeewio que grabemos en nuestra 
memoria e s b  noche? 

-Lo que es yo, dijo Pepito apurando su taza de tB, 
h recordarb siempre, no newsito ni asegurarlo. 

-iQuiere ns&d que le deje un recuerdo vivo, un ob- 
jeto material para que cada vez que 10 vea se acuerde 
d'e la fecha de este dia,i de las promsas que me ha 
hecho? 

-De mil amores, seiiorita. iEsO es colmarme de ine- 
fable dicha! 

-Tome entbnces, dijo la niiia poniendo con disimulo 
mbre la mesa nn paiiuelo de fina batista bordado proli- 
j,amente; tiene mis cifras i solo le suplico que le conser- 
ve algun tiempo hasta que usted se canse de mi, afiadio 
elevando al cielo sus ojos como en sfiplica de que no 
permitiera la realizacion de tan triste augurio. 
-Oh, seiiorita dijo Pepito rocojibndolo inmediata- 

mente, este objeto es €an precioso para mf como el dia- 
mante mas estimado; ser6 un talisman al que recnrrir6 
en mis momenbs de desgracia i preveo que sieinpre 
que le contemple encontrare el alivio que busque. 

-1 usted,. ,, dijo indecisa la niiia. 
9 
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-Hable sin rebozo, seiiorita. 
-Es.. ..que.. . . 
-iQuiere usted que le diga alguna otra cosa? &a 

franca ; soi capaz hasta de derrocar yo solo al Gobier- 
no actual, en una palabra, de cualquier imposible, 
por dejarla satisfecha. 

-Oh, muchisimas gracias. Unicamente quisiera yo 
tambien a mi vez poseer algo de usted. 

-#ues no posee mi corazon? dijo Pepito. 
-No me refiero a e6o. ...q uisiera un objeto material. 
-iMa terial! 
-Si, lo mismo que el que le he obsequiado i usted ha 

-iLa amabilidad de admitir! repitib Pepito como 

--SI, no hai en esto nada de estrafio. .. .un pafiuelo. .. 
-iUn paiiuelo! 
-Es esto tan sencillo .... 
--Si... .. efectivamente.. . .. mui sencillo.. ... iVoto 

va!...se dijo Pepito, el diablo me lleve si para mi es 
sencillo! 

P e r o . .  . .para qu6 necesita usted de eso. .. . teniendo 
plena seguridad de mi.. .. 

-Oh, aparte de eso....Solo deseo tener algo que a 
mi turnoane recuerde estos momentos.. e. 

Pepito estaba que se ardla. 
Le parecia que estaba sentado sobre ascuas. 
Se movfa en mil sentidos i no se le ocurrta nada CO- 

Hubiera dado quien sabe qu6 porque a Benigna la 

Acceder al cambio de paiiuelos que se le pedia,'le era I 

El lector recuerda el estado en que se hallaba el de 

tenido la amabilidad de admitir. 

un eco. 

mo salir del apurn. 

Ilamaeen i la apartarhn de su lado. 

materialmente imposible. 

I 
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IMW i rnedCio ea el bolsillo! , 
Por confesion de 61 mismo lo sabemos. 
La fecha era kespetabk 
-Vaa usted, sefiorita Benigna ... . misia Mariana no 

me despinta Ips ojos.. . . su mamh est& recelosa.. . . i. Iuego 
comprometerla yo a usted!. . . .oh, jamas! .. . 

-Vaya, no gase usted cuidado, dijo Benigna con la 
mayor buena f6. 

-Oh, las niiias, las nmas.. . jsiempre imprudentest., . 
Eva psrdib a Adan.... i se perdib ella misma. ... jno me 
pierda usted, por Dios, ahora que comienao a vivir, a 
renacer, con el amor de usted! ... 

-Per0 jquB tiene usted que est5 tan encendido? I lue- 
go con esos temores tan infundados.. . .parece que trata- 
ra de atemorizarme. .. . 

-El susto.... efectivamente.. ..es el susto de perder- 
la a usted por lo que soi tan cauteloso, nada mas..... 
crdame usted. jEntregarle un pafiuelol ,... es compra 
mitente el paso!. . , . 

-Ah, jse niega usted? 
-iYO negarle algo! .... sacrilejio .... si soi capaz de 

-Pues entonces.. .. no comprendo ... . 
-jCanario! esclam6 Pepito para si, mirando 10s flo- 

reros que contribuian al adorno de la mesa. Oh, bien 
decia yo que mi injenio me habia de suministrar!.. .. 

-Sefiorita Benigna, dijo con voz apasionada i dejan- 
do reflejar el j6bilo qpc sentfa al hallarse libre del mal 
paso a que, con su pretension, le htrbla arastrado la nifia, 
voi a ofrecerla dos objetos, ya que en ello se empefia, 
emblemas del amor sincero que la tengo. 

-iOh!Es mas de lo que le he pedido! 
-El triple se merece usted, dijo galantemente Pepito. 

uno es, afiadi6 tomando una naranja del Perh de color 
pajizo, esta naranja que la ofrezco a usted exprofw 

I 
quemarme a fuego lento por usted! 

s 

- \  
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para que su phlido color sea lo qw'la recuerde que dabe 
arrojarla si alguna vez minora o impalidece mi amor; 
pero, como esto jamas suceder4, usted la ha de guardar 
hasta que vengan para mi tiempos mas fehes  i usted 
sea.... etcetera. El seguodo, es esta rosa, semejante 8 
usted en su hermosura i pureza,. . . . emblema felie de 10s 
rosados horizontes que talvez algun d h  el hado nos pre- 
para .... T6mela usted i que jamas se aparte de sh me- 
moria el sigificado con que se la obsequio i 10s momen- 
tos que le debe recordar!.... 

Pepito concluy6 de decir estas palabras en un tono vi- 
brante, sonoro, trdmulo, patbtico que vino a dar nuevo 
valor a 10s objetos que Benigna, conrnovida por la sig- 
nificacion que les habfa dado el jbven, recibh corn0 si 
fuesen el mas codiciado tesoro. 



xv. 

d€@ en \& i 
Nada de 



I hacerld ver que este abandon0 lo desean, Wia de- 
mostrarles que las verlan separarse de su lado, ya que 
no con indiferencia, a1 menos sin pesar. 

Aquel sentimiento, pues, no proviene de esta causa. 
Es innato en la rnujer. 
Se lo dh la naknraleza mian& 
Estriban su dicha venidera en aquel estado. 
La nujer que se q@a maoltera, por wte d o  hecho 

Desde pequefias, sin embargo, oyea q p  d ~na;$l.im- 

Que es un sem,iElero de insabores 
Que la mujer que se casa pie& su liberad, 
Que d e b  contrame 6nicamnt.e a Ios cuiclados de SB 

Que ~(ES bijos* 4 sori buenos, las mdestan en mi! 

Si son malw9 104 pesares i senkimienbs, orijindas 

se considera dqraciada. 

nio es una emz. 

familia.. 

sen tidos. 

r8n a acarrear la muerte. 

Ltmpida i despejada ven la atmbsfera matrimonial. 
Rcasada i aEegres 10s horiaontes descmocibs i 

fanthshos que sus juveniles imajinaciones les presen- 
tan. 

Nosotros quisieramos que tan soi~dos i seductores 
encantas no fuesen una quimera, una ilusion, como lo he- 
m w  vista frecuentemnte realizado. 

La esperiencia nos lo canfirma. 
No una esperienob. propia, que de ella careernos, 

sino la de multitu&b personas quevolverian a recobrar 
gustoms su pedidh libertad, si licit0 les fuera abaiido- 
nap al compaiiero que la iwerte la despar6. 
Lo prueban 10s millares de divorcios que dia a dia se 

decretan. 
si e1 vinculo del matrimonio fuera disolubl 

', 

.t 
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barla igualmentela hfiQjdad de solicitantes que #e pre- 
sentarian persiguiendo ese recurso. 

Pero notamos que hemos disertado a pesar nuestro, 

pronunciada en las nibas, que presentamos en escena, a1 
estado del matrimonio. 

I como algunos de losj6venes de que ellas aguarda- 
ban su futura felicidad, por lo poco que 10s conoce el 
lector, podrk bien juzgar que eran incspaces de realizar 
tal cosa, nos vino la idea de patentizar a la lijera 10s 
peligros i escollos que pueden eneontrar las nifias que, 
sin consul tar su corazon, sin profundizar maduramente 
10s m6ritos de las personas que las pretenden, se entre- 
gan fhcilmente a ellos sin mas que por pasar del a tado 
de solteras a1 de casadas. 

Disphsenos sobre todo nuestras lectoraa por habernos 
pnesto a emitir nuestro parecer. 

I si hemos sido francas. 
Creemos que jeneralmente esto acontece, i lo hemos 

espresrtdo diciendo que Benigna, Eulalia, Esperanza, 
etc. , estaban alegres i satisfe2has por cuanto alimentaban 
la consoladora ectiva de cambiar presto de PO- 

sicion. 
Si no encuentran d hombre que les haga formar la 

htima eonviccion de que puede hacerlas felelices i que 
haya sido etejidi sin influencia estraiia, somos de opi- 
nion, repetimos, de que las ventajas es$n por cl celibato 
i de ninguna manera por el matrimonio, que, tarde o 
temprano, les hark probar el amargo sentimiento del 
desengafio, matando las ilusiones, 10s ensueiias ,i cuantos 
halagadores i tranquilos goces pensaron hallar en la 
misteriosa e impenetrable rejion del porvenir. 

6nicamente guiados por el deber de fundar la tendenci d 

1 

Todos habian ya concluido de tomar el t6. 
Las seiioras comenzaron rz srregler sus paiiuelos i 





No querla salir htwsta gue no estuvime lisb PIarc&a 

Un mozo entrbcon una tira de papel en la mano. 
Se encaminb hhcia donde estaba el capitan i re 

-Seiior.. . . . 
-iQuB se ofrece? 
--bqui manda el patron. 
-&A mi? 
-Si stxior, es la cuenta. 
-iCbmo la cuenta! 
-No se ha pagado, seiior, es de lo que se ha consu- 

mido.. . . 
Se contrajeron Pas facciones de Haresta. Lo que me- 

nos podia aguardar este era el cubrir aquella cnenta. 
Pompeyo habia sido el autor del convite heeho a las 

seiioras. A 81 se Po propuso i no habfa hecho mas que 
aceptar i ayudasle a decidir a d o h  Liberata a que 
accediese. 8 

El capitan, como se recordarh, tenia el dia siguiente 
un grave cornpromiso con m a s  amigas para ir a una 
chacra de 10s alrededores i en seguida acompaiiarlas a1 
Teatro. 

Habia, con el citado prbposito, pedido el dia antes un 
sueldo anticipado. 

Dircmos que no juzgamos qui: Pompeyo se hubiera 
imajinado a1 hacer su invitscion, que el pato de la boda 
fuese a ser Floresta. 

Nada mas que la precipitalcion con que tratb de salir i 
las dukes palabras que Esperanza, al tomarsede su bra- 
w, le principi6 a dirijir, debe haberle hecho olvidarse 
de cubrir el gasto. $ 

Un hombre de la delicadeza del capitan a nada teme- 
ria tanto coin0 a1 ridiculo. 

que era con el que se habia venido. 

sameote le Ham6 la atencian. 

. 



diantres por la pesada chanza que afribuia a Pompeyo. 
Por que ni por un momento dud6 que este hubiera 

procedido en el tal asiinto sin firlimo deliberado. 
El capitan, pues, tendria irremediablemente, el'dia si- 

guiente, que recurrir a algun amigo para quedar airoso 
i cmno le correspondfa en el enuociado yaseo. 

ill quih no ha silcedido algun chasco semejante al 
de Floresta? 

Don Diner0 desempefia un rol mui esencial en noches 
como en la presente, para que nos detengarnos-mas en 
esto. J 

Nuestra atencion la dedicarernos, en consecuenci?, a 
10s sucesos que aguardan a algunos otros de nucstros 
wnocidos. 



Hemos dicho que esa noche habfa baile de mhscarw 

Desde las diez se habfa visto afluir la muchedubre 

En el discurso de cse ario se habia dadoya treso 

Babiase obtenido un Bxite brillante. 
Era cn tiempos en que se hallaban incorporados a la 

compaiiia lfrica 10s famosos bailarines Bernardelli, la 
Thierry, Corby i la j6ven Matilde. A la una o dos de la 
maiiana cesaba el baile para dar lugar a1 Espectdculo, 
que duraba media hora por lo regular. En este tomaban 
partes aquellos artislas i 10s coros; se hacia figuras d,e 
cuadrillas en caballos de madera; se representaba a don 
Quijote en su Rocinante, a Goliat i otros celebres perso- 
najea; solia asi mismo hsoerse simulacros de !a toma de 
algurios fuertes o plazas, como el de Tetuan por 10s es- 
paiioles, con grande i divertido aparato. .Otras veces 
el escenario figuraba un hermoso jardin cuyas vistosas 
flores eran las bailarinas enunciadas con injeniosos i 
simbdlicos trajes simulando unas, maripsas; otras, tri- 
nitarias, rosas, lirios i demas flares. 

Luego todas aquellas flores vivientes se animaban 
carnbiandode posicion i fwmanda.1oa mas graciosos i fan- 
thsticos grupos al compas de 10s melodiosos acordes de 
151 ocquesta, . 

en el Teatro Municipal. 

bacia aquel punto. 

cuatro funciones de esta especie. 
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Eatas innovaciones introducidas en aquella clase de 

funciones atraia, pues, una nurnerosa concurrencia. 
Todas las clases de nuestra sociedad asistian a tan 

divertidos bailes. 
J6venes de las mas notables familias, comerciantes de 

toda especie,! militares, estudiantes de colejios i el sin 
n6mero de inllividw que 10s franceses han clasificado 
con 10s nombres de griseltes o loi*elte$ se veian en tsajes 
carac ter isticos. 

Las distinguidas i arishrhticas familias ocupahan 10s 
palcos como en las demas nochew ordinarias de funcion, 
donde permanelcian divirtidndose B costa de la engala- 
nada i entusiasta multitud que lucia sus disfraces, hasha 
que concluia el especticulo. 

A esa hora tocaban todos retirada, dejando mas a sus 
anchas a la concurrencia que iba con el essclusivo objeto 
de divertirse todo et rest0 de la aoche. 

Se comprenderl que siendo aye1 dia vispera de Pas- 
cua, la jente duiria como nuncit a aqucl sitio, puesto 
gueya hemos espresado que no hai qaien no trate de 
divertirse en noche buena. 

La idea de anunciar UIZ baile de mhscaras pars 
esa noche era mirada por todo el mundo como una 
ocurrencia que dejnria un buen lucro a 10s empre- 
sarios, pues equivalia a dar una cita a la jente de 
buen humor que busca por doquiera la plnceres i 
entre tencion. 

I creemos que si aquellllas abrigaron de antemano la 
esperanea de un buen negocio, no quedaron por cierto 
desfraudados. 

Nosotros hacemos alli nuestra entrada, a pow mas de 
las (10s de la mafiana. 

No nos detendremos a conteinplar 10s corrillos del la- 
do afuera de la puerta de entrada, qae se estacioiian con 
elfin de divertirse con las frecuentes salidas de 10s mas- 

. 
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caras, que les gusta hacer pw fuera sus trnhanerias i 
lucir sus trajes. 

Paearemos adelante. 
En el primer salon hai una veintena de mascarillas 

que fuman, se pasean i meten el ruido necesario para 
hacer vcr que se divierten. 

Penetrernas en el salon del baile. 
El golpe de vista que este presents es magnifico. 
flabfa una profusion de luz asombrosa. 
Las araiias de 10s lados i las pdximw a1 proscenio, 

10s ganhos de cinm g2ohos de 10s palcos i la inmensa 
Scrfia central esparcfan sus claras i fuertes Iucm de gas. 

do tripe cubrt  ei pavimenb i ~ Q S  fdones de 
hermasas guirnaldas dworaban Im paIm de primer i 
segundo 6rden. 

Grmdes bmqusb b r r d a s  de terciogdo lawe mu- 
@an las partes latcsales del salon, proporchando c6- 
mdos asientm a 10s que no ian o &&an cansadas 
de hilar. 

La rnukilud ondulank se eshchiiba i movh en to- 
das direcciones. 

Es necesario haber prwnciado dqnello pafa tener 
una cabal idea de lo que fueron aquellos primeros bailes 
que tanto entusiasm despsrtaron i tsnta afluencia de 
jentci atrajeron. 

Se vda all1 turcos, griegos, ' andalums, toreros espa- 
fioles, majos, moceses, huaws, aldeanos i esdntricos 
elegantes. 

Acfi andaba un mosquetero del tiemp de Luis XIIT de 
bracete con un minem con sus correspondientes ojotas i 
cwkero. 

unoldisfrado de roto va tirando de la cola 
a otro que representa a1 enemigo del jhero humane, a 

Estaba sencilia i emeradarnente adornado. 

l Satan& en persona. 



Iloe, 
parados i frac euyas colas arrastran hasta el suelo i ha- 
cen sonar los cascabeles quo llevan en sus estremos, va 
dando el,bram a una patitieza inglesa que lleva sombre- 
ro de paja acambuchadoi sombrillaen su mano derecha. 

Seria nunca concluir el pintar las eshvagancias que SB 
divisan en un baife de rnhscaras cvando es conemido. 
Llegan muchas hash revethse de pieles imitando oms, 
asnos, toms, etc., cwyasmisar.lls represenha bien al na- 
turd la$ mbezas de dkhm animdes. 

AqueY aglomemmienbo de jente pmducia un mido COD- 
fuso i constante. 

as de las mwjere9 
i las carcajadas de 10s cdebrado d o  se mezciaba i 
canfundfa 12q~d0 earn et ronco murmuHo de una ea- 
tarata a Im oidos del obervador. 

conozidm en mdio de squleE labriato de mbmms, que 
se ajijiFan velozmnte csmmzaElnipo 59 bilw unit nmurks 

Aparb de 1m que Ifevan tnhwam o mareta se wen 

Nos pame emprcsta dificcil el que d 

qu5 la oyasta toea mamvitlwmnb. 

mu&isimos jbvems en 
mzclados tslmbion en 

ES~QS deben, p r  no pasarun mal tab,  ~ r n a ~ s c  de pa- 
ei&a i no mojarse al mibir 10s diehss i pullas de Ios 
que conoddndoles, se vden de su disfraz para deck g m w .  
des pesadms. 

ccharse a reir i DO responder. 

ajes dinarias  qne iw1 

. 

Pem, es, bien cierlo que a dlss Ies q u  

iEs tan chistoso lo qae dice urn mhasa!  
iI es una corn tan Qcil el d a m  a reir? 
I luego qw%n que recib UIP dichho de ma clase no le 

dice a1 que tiene a1 lado: iQ&n hace caw a Fukno! iL0 
he sacado a1 momento! ies tan loco i tan bromista! 

I est0 EE dice aunque el que st: toma por Fulano qe 

\ 
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asemeje a 61 taato como un hnjel awia beata o al demo- 
nio, que esta comparacion se nos viene For no decir la 
tan repetida de momo un huevo a una castaia, I) 

Tratardmos de todm modos de entresacar de aquella 
mucliedumbre a nucstros conocidos. 

HB aquf que sin saber C O ~ Q  se fija nuestsa atencion 
en una pmja  que es de las que mejor baila la mazurka. 
Se C Q R I ~ O ~ ~  de uo diabko, enyo veskido dherido a1 

euerpo es de bayeta encarnada, con dos grandes cuer- 
nos sobre la cahza, dos agujems para miru i otro para 
respirar i su correspndiente r a h .  I un marinero peqae- 
Go i de forms b r d s  i robustas. 

Esta preja  baa, mmo hemos dicho, de una mane- 
ra que le ham honor, porqtle en un bile  de rnhccaras 
son p o s  10s que se wompafian laien. 

Esto csnsiste en que el s x o  b d l ~  que dll se vB entien- 
de mui poco de baile- 

Cerca de L sqweata d iv isam un dguron que con so- 
Io mirarlo debe uno moPberse a reir. 

Este m&sewau i g u e  can la vista a aquelka parela en 
todas sus movimientors. 

Comp6nm m b j e  & una crinolina de equeleto que 
deja hslacir por en&= sa Izanjelones unas piemns lar- 
gas, delgadas i nudosas wmo sarmienh de vid, forra- 
das en mlzomiihs de punto. La parte superior de su 
m r p o  la cubre una chaquatille de mu&, de merino ne- 
gro. La mra de ese individuo, no.men.a;s flaca que sus 
piernas, presentit la rnas risible eonpohura. 

Lleva uua larga i trhguEar nxiz de papel adherida 
por la parte del nacimienh a unos grades anteojos . de 
carton. 

Laparte que queda visible despues de colocados 
aquellos aparejos, estb sembrada de lunares negros de 
todas dimensiones. 

Sobre su cabeza Ilew una larga bolsa de $new a 





'&Ma dfiisado a a 
ba un vestido todo hecho de cartas de baraja i no dud6 
que fuese Pampeyo por lo que decia el capitan. 

=-il el j6ven amigo de 81, ese tal Pepito, qu8 no le 
ha acompafiado? preguntd con naturalidad el j6ven. 
-Yo no hace mucho a que llegu8 i todavia no me ha 

hablado. Pompeyo me dijo que venIa de diablo. 
Hernandez se sonrid i luego con mucha indiferercia 

le dijo a Floresta, 
L o  que es yo, amigo, no me divierto nadtl aquf, 

Talvez me retire pronto, 
--El modo de entretenerse es venir en traje de mhs- 

cara, repuso Floresta. D e  otra manera uno no puede 
ni tomar partc en el baile. 

-Eso es lo que deb1 hacer, dijo el j6ven, per0 ya es 
tarde. 

I luego saludando a1 capitan agregd, 
-Hasta luego i le deseo halle en que divertirse. 
I mui despacio se alej6 en direccion a1 salon de la 

en trada. 
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Habfa concluido de bailarse la mazurka. Las risas, 
dichos picantes i conversaciones continuaban entre 10s 
danzadores que poco se habian fatigado. 

-iEntbnces la conoces? preguntaba el milscara del 
traje formado de naipes, siguiendo una conversacion 
ya principiada, a1 otro que llevaba el de diablo i que lo 
hemos hecho notar midntras bailaba. . 

Ambos iban asidos del brazo.. 
Antes de pasar adelanle creemos conveniente darlos a 

Despejaremos, pues, 10s incbgnitou. 
El del traje de barajas era Pompeyo, como lo podria- 

mos ya haber sacado por la indicacion del capitan Flo- 
resta. 

El que llevaba el difraz de diablo era nuestro amigo 
Pepito. 

A Bste no habria sido tan fkcil conocerlo, aunque nos 
hubiesen indicado su traje porque andaban por lo m6- 
nos cinco que hablan tenido la misma eleccion que 61. 

Pepito no habia precisamenteelejido 61 mismo su traje. 
Habia ido, tan luego como dejaron a las Mandujano 

en su casa, a la de Pompeyo, i alli este pus0 a su dispo- 
sicioncese difrax que ya le habia prestado buenos servi- 
cios en uno de 10s bailes anteriores. 

Pepito lo encontrb tan apropbsito como si to hubiera 
mndado hacer a su cuer o i a medida de su dcseo. 

Se lo c J b  Ilwo de co$placencia sin mas prehmbulo. 

conocer 

8 
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- 116 e; .~hese-ad, dijo rqmn&do ala pw& . 
hecha por & amigo, pero me parece que es una mucha- 
cha exelente. 

Time unos ojos idspita, h ombrel lo hacan a uno en-' 
cen de rse ! 

-iSer6 alguna corista? 
-Puede, amigo. 
-iI qu6 tal habla? 
-Perk+mmk. TQWA ula tiplecitq de Iw agra- 

-iDernniQ! iI fwh has obserwjo? 16 ~&&rn 

. ~ r F c L e  rlefiero, hwbra, a Iq c d e 3 m n d s d  quo me 

--gEsas tambien temmml , 

-;AI diantre i se kbla sdrb contigo! 
P~mpeys cog tire glacial him aiErw'p w g r ~ e  mve- 

remia a su majestdd infernal. 
-Ei hwho es,. eqntiwb Pepito, que yo apthas la di- 

xi&,cVandp me Ilomcj la a tencion lo tarmado de la$ for- 
mas de aquel diantre de mar iqero, eomo eierta G U ~ Y S L  que 
presenta su cliaqueta poe deFan te. E mi estraor@u@rip 
pr%icppia no me dejo ddar up masw~to que debfa 
pertenecer al sex0 contrtlrio. 

&Me6 i lpego +ne qui buena~ gpgeras. 

P@mpeyo. 

maqifeseado. 

rjAQui bien razonqdo! 21 luegs? ... 
yEattmges sin mirarpientos ni corbd&es, que el WBL 

rhcter del t p j e  qqe llevo me dispepsa de ello, me B a g s -  
_ t  qu6 i le ?I& la sfiplica de qw rpe ac~mpalase o Wlar 

Q primvo qq se tocara. 
4 'ella accedib... .. 
--Per0 no corn0 tu te Io Bnt& de reffppq- P 

erme, dirijib ailgunas palabps al oidQ de 4qudla ea- 
traqbbtica Ggura i Pepito seiiqlb cor) el dadoal m m r a  
de la crinoline de esqueleto, que cafiualmmte GII e@ 
momento hablahcop el mariaero on cumtionl i sqwa- 
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mente el otro le dib su venia, a1iadi6 continuando Pepi- 
to, porque volvihdose a mi me dijo queestaria pronla 
pwa cuando se tocaee; aunque entendia mui poco de 
baile. 

-Dues in0 deja de ser bonita le condescendencia! 
ikcwder despies que consulta a1 otro! Si gor amso le 
hubiera dicho aquel que n3, tb habrias quedado positi- 
vamente cliasqueado en tus esperanzas. 

-Pero, hombre, hazte cargo que de antemano ten- 
drfan ambos su cornpromiso ique yo talvez, en igualdad 
de circunstancias, no habria hecho lo mismo. S imple  
mente le habria dicho nb i se acabb. 

-1 por fin, bsilaste i to ha gustado .... 
-3ail6, conversh, lagalantihi lacit6 para mas tarde. 
-Lhstima que no encueotres otro en 4 con que ha- 

-Corn0 que no vendria de mas, dijo 'Pepito pavo- 

llcLhrgalo pues hija. 
-La eautiv6 i la eonqw. istark, dijo Pepito recalcando 

+@i? iPmS no pensaba mhos  de til 
-Yo no pierdo el tiempo, amigo. Cuando uno vd la 

-il ella por qu ih  te habrh tornado? dijo Pompeyo 

--Oh, per lo m6nos Cree que soi algun ricacho. 
--;Bum0 cl chasco que se Ileva! 
-Me habla con un respeto ... . i cuidado que no BS na- 

da safadg en en PUS rnodales. Parece' que no fuera mui 
corrida.. . . 

--PUB hombre, te aconsejo que sigas dhndote 10s ai- 
res de uq granpersonaje. Solo asi podrfrs conseguir algo. 

-Pcro, amigo Pompeyo, es el cam,. . . 

cerme fuerza. 

nehndose. 

la pronunbiacion en la liltilaa silaba. 

ocasion no hili que dejarla ir. 

solthndose a reir. 

-&Que? 



I -iHombre! 
-hmo k lo digo. Una demasiada prec@itacion a1 

cambiarme chaleco hoi antes de salir.. . . 
-iJB! iji! esclam6 Pompeyo. iEs ChiSbSO! IVenirte 

al baile sin cenlavo! Pobre amigo, sin plata aqui no se 
ham nada, mejor es mil vwes no venir. 

-Soi de tu misma opinion wbre el particular.. .. 
-iYalo creo! 
--I seria una desgracia que con la acepbcion que he 

tenido .... no lograra divertirme un poco .... Hombre, te 
dire que para salir del apuro h e  he aeordado de 10s ami- 
gos, i como a ti te profem una amistad que a nadie se la 
tendre jamas, me dije: mi querido P ~ m p g y o  con todo 
gusto me pmtara la pcqweria suma de diez pesos i pun- 
to cocluido. 
-&on que para eso te has acordado de mi? 
-Oh, yo no ts ofendda con una falta fie confianza. 

SB que ems mi migo i esto basta. He veqido at i  con la 
certidumbre de que me serriras con tanto&usto como si 
fuesea mi hemano,. te conozco bien. 

-icon que solo te faltan diez pesos para divertkte? 
-%a friderano mas, hombre. iQuih dirh de lo que 

Yompeyo sac6 su porta-moneda i dib un eomdor a h -  

Este Ein siquiera dar las graeias se 10 ech6 con t d a  

j h h l  iEra dinero de un amigo! 
~ L O S  amigos, si no sirven para estos casos' para que 

sirven? 
Pero Pepito lo que acababa de hacar con Pornpeyo lo 

babla ya hecho en muchss otras ocasiones en mayor o 
menor m a l a  segun las facultadas del estimado am@ g.. 

pende algunas veces el bien estar er, el mundo! 

pito. 

tranqui lidad a1 bold lo. 

quien honraba con su con&masa. i 

i 
:.T& , 







-i,Qu.! hai de nuem? preguntaba Pompeyo a Pepito 
I/. g u e b a b a  de verlo cntrar d salon. 

-Nada, hombre. Vengo de resfrescarme, 
-i,Jdw bebido mas, barbaro? 
-N6, hombre. Me he tornado dos copas de helados. 

&to no qpiere deck que lo que haya bebido en la no- 
che pueda impedirme el que vacie dos o tres botellas to- 
davia; s0lo que encontrhndome aoalorado, el cuerpo me 
pidib alguna cosa frcsca. 

-i,I tu aventura continha? 
-&hhl, hombre? 
-iYa has olvidado a tu marinero? 
-Ah! es que tu no sabes que me he distraido en otrn 

eosa. Fighate qaeun maldito domin6 di6 en hostigarme 
pasand2 i repasando cerca de mI, dhndome enormes es- 
tirones de la cola i entrometihdose en mi conversacion 
con la consabida mascarita. ... 

-$er& algun envidioso? 
-1AlglU30 que lo debo tener furioso de celos! esclrtm6 

-iPuesl 

.c-. 

con grande bfa& Pepito. 

-Corn0 te lo d i e .  
--I no k has dado un punta-pih .... as/ como que no 

--Ne hecho algo mas. 
-Vea mos, hombre, 
4maj i aa t e  que parwe 

quiwe la ma. .  . . como de ca~ualidad? 
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guerra a muertc a todos 10s que llevan II$ traje. Lo vi 
acosar, ni mas ni menos q% IO hacia conmigo, a uno$ 
cuaiitos de mis concolegas o d o c a p  por el disfmz. Con 
dgunos le sucedib algo pesado.. . . no siendo de tan bue- 
nas pulgas como yo ... . se encontrb con la Iiorma dc su  
zapato. 

-AI grano, Pep. 
-Es que =to time unit relacion .... 
-;Ball! Dime lo que ataile a tu persona bnicarnt-pte i 

10 harb  mncbo mejor. 
-Bien, te dar6 en el gusto. kspues  de varias de 

de esas intenbaas de earnmas qtye te refiero, pareee que 
se decidib par mi. Es el cas0 que, kabiendo tenido tiem- 
PO de I K ) ~  queyo hab-laba demasiado 
do de inarinero, form5 a h n m  comun coil aquel: r k h d o  
rn5scaz-a de la crinolina. con la. pastorn, i ese otro dis- 
frazado de roto que te habh yo seiidada durante la 
%gun& zamacuea. h M 6 ,  pugs, con elfos cou grait 

io, se apnrtb it un lado eon elde la criirolina i me 
dejaron mientras tanto a rnis anchas con mi paraa. 

--Hombre, p clc todo eso me pondria contentisirno. 
--Bueno, ya ver& AI poco rat0 el lnbcara estriafa- 

brio se aceiw5 a nosotros i firijiendo un modo de ha- 
blar, hombre, lo ms raro, me dijo que perdonam un 
momento i le permitiern llevarse a mi cornpaha parr 
que tomase algun refrijerio. Ella, creo que bien,de mala 
gana, se tom6 desu brazo i le acornpafib en direccion al 
caf& Yo le di un significativo aprebon de mancs i luego 
intenti seguirla $40 te parece que est0 cra mui del cam? 

-I?aturalmente. La seguisb.. ... . 
-No, hombre, porque el maldito intruso'del domind 

de listas se mc pus0 al paso i principii a darme para- 

, 

. bienes por mi conquista .... 
-iDiabloI I tus pufios, hombre? porqui: co IC rliste ' 

una arremctida! 
+- 

.& 
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-Se la iba a dar jcanario! 11 lo habrfa hecho mcnu- 

-jPesk? 
-iPUes! iYa sabes tu si soi hombre para estos casos! 

-$ mientras tanto se te volaba el phjaro? 
-Claro. Est0 fu6 lo que yo ssqu6 en liinpio i en- 

tbnces ponihdomele de frente le dijekon bastante mal 
modo: 

-Mi caballero, o cualquiera que sea el insolentehe 
que encubre ese domin6 jmc harh usted el favor de no 
entrometersc en mis asuntos i dejarme ir  sin importu- 
mrme mas? 

dos pedazost 

Per0 comenzb a hablarme coma si me conociera.. . . 

-Vaya! me duo, no te enfades. 
-Pues, ite tuteaba? 
-Admirate mas:-Pepito, me dijo en un tono burl=- 

-jDemonio! esclarnb Pompeyo. iTe habia conocido? 
-AI principio te asegurs que lo crei a d  al ver que 

me nombraba. Yo naturalmente que cambit5 de tono a1 
0ir que me Ilamaba par mi nombre; pens6 que fuese al- 
gun amigo i le dije se me diese a conocer. El se negb: 
instd, apurb mi paciencia, pero nada cosegui. Entonces 
se me vino la idea de que me hahria simplemennte oido 
nombrar a ti 0 a Floresta durante nuestra conversacion 
i que el mui bellaco se valia de eso para divertirse a 

co, isi yo te estoi liacieiido bum tercio! 

s mui desczminado. Puede efectiva- 
mente haber pasado cerca de nosotros i haber alcanzado 
a percibir tu nombre ... 

-Eso, pues, nie figurd. Incontinenti lo abroclid por 
su dominb intentando desenmascararle, puesto que no me 
decia quien era. 

-iMagnlfico! 
-Lo pusc asf en aprietos. Pero el m i  dcsvorgonza- 

I 
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do,.aleve 5 traidoramwte, m b  asesti, un terrible pclrictakir 
que apesar de barajjbrselo en el hombro izquierdo, me 
hizo ver candelillas i retroceder, dos pam. - jCkspita! 

-Asi fu4 arnigo. Los que presenciaron &to se solta- 
ron a reir en mis harbas. Yo me sobreguse a todo i fui 
wmo una furia a awmkrle.. .. 

-jASi me gustal 
-PORI el mui cobarde h&ia huido i h i d o !  &Corn- 

prendes? .... i%VO rnidol  & rnedirse COLI un 
hombre frenk a frente! 

d e r o ,  clime, preguntb Pompeyo que ya se imajinaba 
lo que efectivamenta hahria sucdidcl a Pepito, p5m te 
dib hidoramenb 6 a rnanzalva, cumdo tu mismo con- 
fiesas que el Meton ke lo peg6 en el hombro? 

po ... . en fin. .. . ello lu6 como tR lo refiera. 
BO hace ai caso. 

-$ qu6 hicjsta cuaicdo lo vistar h&? 
-Me fof en su seguimiento w&mund 

-1Ahi has de ver! .... Me dmh yo vudtqa, ese 

ro nada: en ei pasilb que (tbnduce 
cosa pareeida al ~ del d m h 6 .  

-jTe la jug6 en rogla! 
-hi serh. Pero i jum qne si lo encacntrcd.. . oh! si 

le dejard Ihucsu en su lugar! 
-$&no no lo segciiste Rasta d cafe9 
- h i  tambien alli, pero no habia ni mtms. Entonces 

no haltando cosa mejw que hseer, mo puma b m r  it la 
consabida par+ que habia tamado ea &meion para 
refrijerwse, segun me clijeron, i nad.da, bmbien ae habia 
hecho humo. 

-Vaya, Pepito, Iqu6 felis has anddo tu! ;I a mi 
que no rn acontece nada! 
-Es que tu andas con ese aire de gr.a,vedad >de 

que uno debe despojarse #aqui. Te &I$ puw, con- 

lo encuen tro 
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Indudable nas parece que trataba de oir esa conver- 

I es indudable tambien que consiguib sus intentos. 
Debib sorprender algo de ella, porque cuando Pepib 

bablaba del bofeton que el del dorninb listado le habia 
dado a manzalva, una sonrisa de desprecio asom6 a sus 
labios. 

Sonrisa que nadie podia ver a1 traves de su careta. 
I que nosotros, cometiendo una incliscrecion, la ma- 

Tan luego como 10s jbvenes se separaron, el del ropaje 

Alcanzble presto. 
Pepito sintib que un bram se enlaiaba con el suyo. 
Volvibse sorpreadido. 
Hallbe pues con que tenia a su lado al del espresado 

-iHBEeme aqui mn oto!  murmur6 Peph iqu6 me 

sacion. 

nifestamos. 

negro fu6 tras 10s pasos de Pepito. 

domina. 

querrh este?. . . . 





paro despues he desistido. No me concedib ni siquiera 
uri baile, mienbras que observe que a usted con la mejor 
voluntad le acomparib en una mazurka. 

-;I tambien en una polka! salt6 Pepito. 
Y a  usted v6, tanto mas en favor de lo que digo. 
--Pero. . . . 
N o  me haga wted objeciones que no atenderk. Se 

ha llevado usted la preferencia i se amb6. Yo ssi poco 
susceptible. Pero hnicamente no me he acercaclo a us- 
ted con el objeto de felicitarle por su conquista, yengo 
tambien para hacerle un pequeiio servicio &no ha repnra- 
do en un domin6 listado de lacre i negro? 

Pepito al oir esta pregunts tan inesperada sintib cier- 
to recefo. 
-$s atgun amigo de usted, preguntb? 
-Torno contrario. Ese tal debe ser un buen pills, 

un bribon, segun lo que hizo conmigo. Imajinese uskd 
que mientm me fastidiaba con cierta.conversacion de 
las Inas impertinentes, introducis su mano con gran 
cautela en el bdsillo de mi domin6, i por nada me saca 
lo que alll Ilevaba. ... 

-&I usted lo sorprendib? 
-Precisamente, infraganti. Le di unos cuantos pes- 

cozones i de Ihtima lo largub sin denunciarle. I como 
a usted Io vi que mas tarde andaba con 6t 0, mas bien, 
81 andaba con usted, vengo abora a prevenirle que se 
guarde de tal compal'iitl. 

Pepito antes de responder al oficioso iahseara del dp- 
minb, llev6 con presteza la mano al hico  i pequeiio 

Sabh mui bien que allS estaba su dinero, porque a1 
pagar 10s heladoa que se habIa consumido, pus0 el vue& 
to de 10s diez pesos en ese bolsillo. 

Mi l lo  que tenia en un lado de su chaqueta. 

. 



. do idea. iOh! pferir que le h&ia dado a traioiun! iT  I 



que f iqhr in  pehzos, cimncb ni dquiern intentb?. .., 
j b h !  icon esta clase deindividuos es preciso hacer que 
alguna vez vean con qukn se las tienen i escarmienten! 
Bien, alli veo al de hcrinolina, veams a que .se Iia re-. 
suelto. 

I al conduir este moiiblogo el del dominb negro se ha- 
116 a1 frente del mhscara de la crinolina q.ue cstaba mui 
prbximo dela puerta de entrada. 

-&En qu6 quedamos? pregguetb &I otmeE recien I b  
gado. 

-$obre qu& reepondib swprendido el de lacrino- 
line. 

--Sobre el ssunlits que ataiie a mi arnigo, el del d k  
fraa de diablo .... 

-Ah, icon que es usted? 
-Yo, mii cierto que sui yo, dijo r iddose  el del do- 

minb a pcsar de que el no$ocio de que se ocupaba llama-. 
- ba biea su ‘atenckn. 

-si, pen, corqto yo F i  rnhji?.. .. 
T i e n e  ustcd muc a ram. ;migo, repuso ya d r i s  

el del domin6; p r o  corn le he Iiablado sin finjir mi voz 
juzgue que a usted no se le hubiera olvidado tan prestb 
i que me hubierGonocido. Todo codste en que he 
cambiado de traje.. *. 

-Por supuesto...c usted ha csmbiado.. . . de traje. . .. 
el dominb pintado me paceeia mui superior.. .. pro ya 
vd, asi h n d e  buenas a primera padie- me hace tonto. .. . 

-$on que consiente s,u amiga? 
-De juro, siendo de pura broma, ella ha dicho que 

bueno i yo he permitido. , En bocbndomc a rnf los diez pe- 
sos, que dice usted que eon la mitad de l~ apmaka..,. 
aunque a mi no me la pegan tan luego.. . . POF Io. menos 
seran unos treinta pesos.. . . 

I 

’ - 

-;Ya le he dicho a usted quo son veinte! 
-Bueno, sefior, me la tragar6. Ya le he daJo N d a  

‘.- 

- i  
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las instmccim& en qea ha i*e&lmb dobe esbr ins- 
truida. .. . 
-No. se olvide usted de retirarse algun tiempo i de- 

jarle a 61 toda la libertad que pueda apetecer. Be est0 
pmde el Bxito de la apuesta. Todo ha de ser de mnera  
que ella le h a p  weer que est6 pronta a dojarse acorn- 
pruiar. .. . 

-Pem es quehaioka cost.... 
-&QUi5? 
+ale si el quiei-e r$esse mueb de s a  libertad ... .. 

yo no me quedo quioto.. , . 
--jBaht if C r e e  uskd que yo estanda interedo en 

que pied& lo he de dejar hwer bass? 
4 e r t i h  Es que no bdlo a uno se le wnm.. . . p r o  

m a  que la caw na dempe mas de una ham hzmpoco. ... 

--I Paego no ofvide nsled d f e h h  que les he dicho ti 
!os atnigm que les dar6 20 

-Vea, bme uskd de mkemane la nitxld de lo que le 
he prometiclo p o q w  se divierbn un poco a costa de 

El del dsmia6 dib una m n d a  de cinw pesos a su 

Fate la redbib bntehnddzl para ver si cra-do buenalbi. 
P u e s  entomes todo ib bien. Z digame si 61 le hace 

algunaconvidadita, a1 ca% debe accpcgtar ella sola i no p- 
ds6 lievar de paso a la Mariquita, ya la eonme uszed, 
aquella que nnda de pastora? .... 

-Asolutamente a nadie. Que vea 41 que estfi sola i 
que procure hacerle beber. - 8 .  

-Con que hasta mas,ver. 
-Felicidad, caballero. 

e nos dmcumw., . 

. mi enmriulo arnigo, 

jnteriocutor. 

. -Vaya, p e s ,  asi Io haremos. 
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Hemm &andonado la hnda de fio Pabloen el momen- 
to en que el petardeado Nicanor era coducido a la po- 
licia por el d e h  de h n b r  qucrido corncter una est& 
en la propiedad del I K I ~ ~ ~ ~ C J  h d e r o .  

Pero, por permision de la Provideacia, et qtte Eaabla 
d i d o  realinenb esq Q era el pol>se,futre, pues, a 
parte del dinero qu 
que aunque de pinta, le barenms el dehido h ~ i i ~  de ta- 
sarlo en mas de diez pas.  
no Pablo es,tabs m i  at cab deesta eirctanstnncia, 

pero su lionradez nlo era tan asushdiza que IC kiciese 
volver sobre sus pasos. 

H6 .- aqui porquB d i j i w  que a Nicmor no !e engaria- 
~ U S  prmentimienhs ~ ~ a n d ~  m imajin6 que iba a ser 

Crucita, que dede dias aobs estaba compromebida 
con Nicanor para divertirse en sa compaiia la iioche 
buens, sufrib reahelite ma contrariedsd bashnte getin- 
de a1 ver lo que acontecib a1 desdichado. 

Demosttrarse apesadumbrrtda por ello ddaate de dofia 
Peta i su hermana Manueltt pens6 que %ria la maycr 

No habla conseguido otm cosa que el ha-cerse el blan- 
co de las burlas de aquellas. 

Nicanor no se habia conducido tan mal con ella desde 
que habian trabsdo couocimiento. Cortecitos dc vestidos, 

li 
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gocio, habra hecho Ilesar a manos de la nifitx. 
Ya se sabe que el negocio de Nicanor era un bamtillo, 

en el que ocupaba el rango de primer i hnico depend 
diente, 

ZO que habia minado poco a poco la aceptacion que 
a1 priecipio mlbi6Nicanor de do& Peta, habia sido la 
guerrrt que le habia dwlardo IL la sordina Ymnpda, 
p r  cuanto a ella la habir dejado olridda en &sus ab- 
Sequim. 

I doria Peta 
su hija mayor, 

Se verk eon t d a  cleridad que ese ol&lo de agam- 
jos i deferenda hcia Manu& i doBa Peb, depute  de 
Nicanor, le bim B esste pwder mucha de su importancia 
i por lo tanto, rnudias grobabilidmhsde bum hito en la 
empresa que acsmetia. 

Crucita, en vish de @to, habfa co:aecentT.iids en sn co- 
ramn un profundo FeeolEoGimienEo i dgun tanto.de ca- 
riiio p~ la persona del comerciante en pquefio. 
A1 wer d chasco qua ilhora habia soportado,, qui& 

por su causa, higo promesa hteriormente de no dejam 
s tar  i rleeurrir a edquier rndio para meiorar m si- 
tuacion. 

Priacipi6, ptm, pw pner  an obra a1 arma favorita de 
h mujer, el disimuls, i agtud6 a d o h  Beta i l aaueh  en 
la cdebmcion del prcance amecido a NIcanoi i en reir- 
sea cada nuevil guila que dirijiart at ausmte futre. 

tenia mui ntlrcrada ptsdilewian hacia, 

he su sbjeto. 
Ni la m s  remota sospecha cmzb la mente de b6ai 

PeG. o de su hija acema de lo 9% eth pudiera alar 
fraguando. 

Mientm d o h  P e b  i Manuela refdm el suceso am 
todos E U ~  prmnores  al bueno dcl prroquiano qae he- 
mw visto en la fonda enguymdo ,acitunnas, Cr&ita 

.: 
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fu6 a la puerta en donde estaba iio Pablo hacienda cfer- 
tos encargos a uno de sus ayudantefi. 

Dijdle Crucita a media voz i en tono halagiierio. 
-4Me hace un favor, iio Pablo? 
-Corn0 n6, perlita, el que uskd quiera. 
-Se trata de ganar un peso, que es lo mas que le pue- 

-Hable sin rodeos, mi vida. 
-Ademas que usted harA una buena accion.. ; . 
-Entbnces ddlo ustid por coneluio i como si todo esL 

tuviera hecho. 
-bigam, agreg6 la niiia con alguna indecision, no 

le parece que usted ha quedado pagado eon io que le Iran 
quitado a don Nicanor? 
-As& mal i por mal cablo; andar6 patas la cosa. 
--~ueno; Yo IC aprometo que si hace IO que ie voi B 

dccir tendrh usted inaizana cinco pesos de parte de don 
Nicanor i un peso que yo ie dare iuego, ... 

;lo ofiecer . . . . 

& 

-Vamos a1 caso, que yo had cuanto me mande. 
--Usted, por lo que he observado, es amigo del sere- 

-i Amigazo! 
-Pues entonces ru6guele usted que diga a1 del otro 

punto i este a1 del otro i asf en adelante, que don Nica- 
nor le ha pggado i que usted-pide que lo suelten. 

no que ha hecho ir paentro a don Nicanor. .. . 

-iVean, la pichoncita! 
-Hable mas despacio, ique no mslicie mimamita! 
--Per0 no me parece tan llano lo que usted quiere. 

Los reclamos han de hacerse a1 otro dia... . 
-Per0 diciendo a1 oficial de guardia que fu6 por una 

equivocacion i que ya nadie ha de reclamar, i como es 
una persona decenk. ... 

-Lo haremos, pues hijita; le darernos 10s ocho riales 
a1 sereno pa que se empeiie i pueden que lo suclten...... 

-blende usted tambien a uno de 10s muchachos para 

1 
44 
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que va@ con d sereno qtre ha de hlkblar trl oficid. a, 
le aprometo que le agrade6tP6 en el hrmb i que los cinco 
pesos..;. , 

-Convenido; justed quedtt ri%pssaibb de oQmplir- 
me?. .. . 

-iSe lo aprometo! 
-Entonces voi corriendito . iPerico! grit6 f i ~  Pablo 

llamando a un muchacho que jugaba a P ~ W S  PaSOS de 
all[ con u n a w e  10s que tram las stutasdapejerre- 
yes. 

-jAguarde, 60 Pablo! dijo Crucita. 
-&Que hai ademas? 
-Que encargue al muchacho qde hable can don Ni- 

canor i le diga que no dejedir a la Catedral en cumto 
salga, que-alli Id agdardard: 

mo Pablo dib pop toda respuesta unos tosiditos mali- 
ciosos, que hicieron rubarlzar a Crucita. 

--I que estar6 junto a1 cuarto pilar de la dereeha. iNo 
se le olvide, iio Pablo! 

-Bueno, prenda. iSi las nifias, aunqae viejo, 10 me 
hacen ir al infierno, no me Ileva naidecito! esclamo fio 
Pablo mirando codiciommente a Crucita. 

Esta dib el peso prometido a1 fonder0 i descans6 in la 
dilijencia que le asegur6 este iba apaner para que saliera 
bien el BSUnt6. 

Lo prirnero que iio Pablo hizo fu6 rnkndiir llamar con 
el muchacho B su arnigazo el sereno, que .le habfa ya 
prestado tantos buehos servicios con su ausilio. 

Lo dejarbinos que cutnpfa con su cornision, confiados 
en que no saldrh mal, pues pashndoles la manu a nues- 
tros policiales con algrlna cositla, no desmiente Irr espcl 
riencia que jamas deje de obtenerse 16 que ae desea, con 
tal que est6 en el cfrcul6 de smatribuciorres. 

Vehse, sinb, un cochero qae lleva BUS jameBgse corn0 
una exhalacion atentando asl cmtm la vida del trbbseun- 
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te, si encuentra en su trhnsito un ajente de policia que it 
fuerza de industria consigue hacerlo detenerse. 

El cochero diri a aquel humildemente: 
-Pa qu$ me detiene, eiior ;si iba a1 trotecito no mas! 
-just6 ha de pagar la multat respondech el pacs con 

el tonQ de un sultan. 
D e r 0  efior.. . . 
-iYa le hei dichol Ipa entro! 
Abora el cochero es quien cambia de tono i le dirk 
-Vea, compadre. Aqui Gene cuatro rides pa echltr 

WI trago, dbjeme marchar no mas,., . 
El paco se lois echari a1 bolsillo tan silencioso cQmo si 

fuese mudo. 
Si Vta e w e a  ha tenido elgun espectador a poca dis- 

tancia; el paco entowee, Pam guardar las apariewiias, 
le dirk 

-''e&, amigo, la hei dstsslio pa yer si SB aowdaba de 
mI toavf. 

' 0 bien: 
-Lo bsi hectha ~ R W W  p~ que me dt5 vn cerdlico, ami- 

go, porque no llewo ni pnito! 
Lo misrno sucde cuando %I trata de condwcir por 

Bbrio alguno a la pdida; view un amigo del paoiente i 
d& al polioial 16 comslpetente gratificacion i 10s dqa con- 
tinuar mui eo pee su c a m b ~ ~  

, 

I 10 mkato, BO aim Gaws semejantes. 
% v4, PUBS,. qw en nuestra capital no cue6ta tan OB- 

iI la polich ds todrtsl pwks time tavta apalojia con la 

LDeberemos convencernoi de que este es un mal ilr- 

Dejaremos al tiempo la wlucion de e88 problema. 
DoiiaPeta preguntaba Crudta que, ya mas tranquila 

por la suerte de don Nicanor, habia regresado asulugar. 

FO el hgrar la impunidad, 

nuestral 

curable?. .. , 



-Cotno le hahis dado-plata a iio Pablo.... 1 

-aut? una peseta no mas la que le he dado.... 
+I porqu6, decime? 
-Para que nos mande empanadas maiima Par3 61 

armuerzo, respondi6 Crucita mintiendo . eon el mayor 
aplomo. 

-iQU6 platha debis andar, cpando tc metis 8 gar- 
boza! 

-Forno a usted le gustan tanto, mamita, i maiiam 
es pascua ... 

-Vaya, ser6 la h i c a  vez que agasaj&s-& tu madre. 
-&Que mas hacemos yay mamita? gquit4re qu6 nos 

vamos? dijo Manuela a doiia Beta. 
-Vhmonos; p e s  hijita; Ahora ya no corrimbs h j o  

de desmayaraos por ek habimos somfo, bebto &que mas 
haremos ahora?. . 

-Hernos de ir a misa, mamita, dijo su hija menor. 
Mafiana ddrdo nos vamoslrt bvantar temprano, llegan- 
do ahora tan cansadas de bnatw. ! 

* 

-Bueno, 'pues, iremos a misa. 
-Mejor. era irse a' amstar:, smpubo Manuela. 
-N6, hija, iremos a misa. Yo no hei perdido nunoa 

en esta noche la misa. Cum& iyo era mediana, nm& 
me fak6 xqi chicharrita que Ilevhr'o mi canarib. Ahora, 
Yanuele,niPe'mos. la mi#& por que durante h-.peria&nen- 
cia a la sowbra de Don, Njcanor, no se altere mkho 81u 

imporhte~salti i vaya a sdir- corn fideo.,.. 
-iSi ya pwece canuto! rnaIlqita ic6nplo se va a ad& 

gaBr mas! rep= Manuel&. 
-De veras, a mf siempre me ha p 

. bfic Q agua puorca! agregb Xrucita. A +  

. --oOnfe& DO m&rc ;&&&.que-teCb 
&nqela., 1 

I 

i 



-No seais tonta, bermanai si le ne neciio oaso, os 

-Si, ia mi me la queris paaar! 
Y a  no hai pa que hablilr, dijo DoiiB Petil interpo- 

niendo su autoridad. A lo que esth pasao echarle tierrs 
i se acabb. 

por lo que me daba! . 

-&I a qu6 misa iremos? preguntb Manuela. 
Crucita que la conocia bien, juzgb que si iodicaba 

ella la iglesia a que habfa dado cita a Hicanor, era se- 
guro que su hermana le llevaria la contra. 

En consecueiicia contestb. 
-1remos a San Francisco o San Lhzaro que est& 

tan cerquita., . 
-Por lo mismo que est& cerca es una tontera ir a 81; 

lo que le gusta a una es andar en esta noche. En San 
Francisco no han tocado ninguna seiia i no ha de haber 
misa, mamita; nos vamos a petardear de balde.. . 

-1remos entonces a la Catedral, dijo con un marca- 
do desgaso Crucita, 

-Fues, seiior, allh heimos de ir, dijo Dofia Peta. Me 
acuerdo que cantan a lo divino unos monigotes reves- 
tios i el brgano tambien lo tocan i es tan lindlsimo.. . 
-SI, mamita, all& la acomplriiq yo, respondib Ma- 

nuela; la que no quiera ir. .. que se quede. 
-iComo es esol salt6 Doiia Peta. lLas dos v 

migo! 
--Que dija go, pues mamita, si ya s6 que 1 

gcompafiar, aiiadi6 en tono hipbcrita Crucita. 
-1No faltaba otra cosa! lQu6 quieran meterse a 

libertinas! iNo hai tutal Ihan de acompafiar a su madre 



- iQuith no ha asistido a misa en noche buena? 
Creemos que ninguno de nuestros lectores habra sidb 

‘tan poco cristano que haya dejado de solemnizar con su 
gresencia un acto semejante. 

I si no ha sido mui cristiano habrh sido, sin duda al- 
guna, mui curioso i se habd encontrado en las tan 
atractivas i entretenidas misas. 

Lo que para el cas0 es lo mismo. 
Lo esencial es que haya presenciado tales actos. 
Nada nuevo, pues, tendrembs que decirle. 
Sabra tan bien como nosotros que desde dias antes de 

la noche del 24, Is jente del bajo pueblo i 10s rnuchachos 
mas particularmente, se hacen a todo trance de enormes 
chicharras de maderas, canarios de lata, cachos, flauti- 
nes, silbatos, pititos de caiia, capagatos i otra infihidad 
de instrumentos a prop6sito para producir el mas diab6- 
lice estr6pito. 

Se arman de tales injenidsos instrumentos Con el ab- 
jet0 de dar el debido i necesario esplendor a 10s N&c& 
mientos, a las misas de Aguinaldos i especialmente a la 
de noche buena. 

En 10s Nacimientos, donde nunca falta a1 dewto due- . 
fio un p r  de cantoras con sus respectivas argas i guita- 
rras, tan luego como concluye cada verso de aquellas ri- 
diculas i sacrilegas canciones compuestas ad hoc, quih 
sabe porqu6 inspirados vats,  se sueha toda aqtrelIa mol- 



pueda dejarse oir. 
aquello un tuido estraordinario, ronco, confuso, 

chirriador, infernal, capaz de daiiar el tlmpano del oida 
mas bien organizado i construido a prop6sito para SO- 

portar el estruendo de las mayores tempestades. 
g1 que carece de instrumento hlo por eso permanecd 

fiudo: imib el canto del gallo, rebuzna, ladra, ahullai 
dC balidos, silba a produce 10s mas atronadores i discor: 
dantcs sonidos 8 que se presta su garganta. 

En las nlisas citadas sucede otro tanto. 
Despues delg/oriahcxcelsis, al tiempo de akar i otr'asi 

partes principales del santo sacrificio, 10s antusiastas 
concurrentes, de que! hemos hecho I'eferericia, se apred 
m a n  a ddjar oir aqdel detestable bullicio. 
Nos parece que 10s coribantes de la pagaha'cibeles 

quedarian en poco en la celebracion de las rnisteriosas i 
descompuestas fiestds de que hace memoria la bbula, comi 
parada con la que se permite tenga idgar en : un templa 
catblico por el nacimiento de nuestro Redentor Divino: 

Pero haremos honor a nuestro Diocesan0 que ha tfd- 
tad0 de rejenerar enestaparte la vetusta i, segun nuestro 
bumilde modo de vcr, anti-relijiosa costumbre de dar 
lugar a aquella descompasada algazara en unos sitios 
destinados especiahnente al recojimiento i L la oracioa. 

Hhse destcrradoya de la iglesia matriz i gradualmen- 
te de las otras de mas Zonsideracion i ojalh se logre ha- 
cerlo del mismo modo de las iuas inferiores i tambien de 
10s pobres curatos de nuestro campos. 

Pero el aiio en que acontecen 10s sucesad que narra-l 
rnos, tenemos la triste evidencia de que San Lhzaro, San 
Diego, San Isidro i algunas capillas fueron teatro'de esd 
cenas idknticas a las que dejamos espuestas. 

Cortaremos esta materia, de la que tratarlamos con 
gusto Iatamente i hasta el cansancio, si supihamos que 

. 
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lbamos a contribuir en alga a la reforma de ciertas 
prbcticas que, sentimos decirlo, abrigamos la idea de 
que empaiian la majestad i dignidad de 10s ritos con 
que se tributa el debido culto a1 Supremo Hacedor. 

'*. 

Mas, lo dudamos muchisimo. 
Nuestra opinion individual no merece, en verdad, 

ninguna especie de acatamiento. 
. Pero, 'no por esto nos arredrariamos; siempre la espre- 
sariamos con la misma franqueza. 

Puede tambien que ella fuese el sentimiento de la 
jeneralidad, que es el fin de nuestras mas caras tenden- 
cias a1 espresar una opinion. 

Lo que nos detiene, pues, es la duda manifestada 
ya, i el temor de importunar a nuestros lectores con 
asuntos a que puede tener adversion 0, simplemente, que 
le Sean desagradables. 

Anudardmos, por lo tanto, el hilo de nuestra narra- 
cion. 

Colocados en la esquina o bngulo formado por la 
graderia de la Catedral que da frente a la plaza de 
Armas, verfamos entrar una que otra familia, devota 
o beata a la citada iglesia. , e 

Decimos que veriamos una que otra persona que so- 
lamente entraba, por cuanto ya la ceremonia iba mui en 
avanee i la mayor parte de la jente llega antes del pos- 
terior repique de campana. 

I es mui sabido que las que les conviene el 6ltimo 
calificativo que hemos dado a esas pocas que llegaban 
retardadas, permanecen estacionadas en la puerta una 
o dos horas antes de que sea tiempo de abrirla. 

ColoquBmonos, pues, alli i tratemos de fijarnos a ver 
si conocemos a alguno de 10s que, por accidentesimpre- 
vistos o casualidades de eualquier jhero, no han podido 
llcgar a la hora requerida. 

Por lo pronto nuestra s t e n c h  la llamtt cierto indivi- 

-' I .- I 
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. duo que viene, en una noche corn0 a q u d h  arfebujad@ 
en una manta de tela delgada con listas de COlores- 

Sobre su cabeza lleva un sombrero plomo, de pafio, 
i de copa baja i cortas alas. 

Dicho individuo despojbse de su sombrero i penetrb 
por la nave izquierda del esteaso templo. 

Dejb tambien que su manta formase pliegues cayendo 
naturalmente sobre su cuerpo. 

Observ6 un momento antes de dar una direccion fija 
a su marcha i cualquiera que se ocupese con atencion 
de 61, juzgaria que 10s rutilantes resplandores que arro- 
jaban la infinidad de luces que alumbraban la iglesia, 
le infundisn pavor, pues buscando la sombra produci- 
da por las grandes pilastras que forman la nave, avan- 
z6 asl paso a paso hasta colocarse a un lado de la ter- 
cera pilastra. 

Solo alli talvez se creyb fuera de peligro, porque 
comenz6 a mirar hvidamente todo lo que le rodeaba. 

Bsa noclie en la Catedral se celebran Maitines so- 
lemnes. 

El brgano, que es talvez el mas grsnde que poseen 
nuestros templos, -hacia oir sus roncas i temblorosas 

_L voces que se esparcian por todo el 6mbito de aquel es- 
pacioso local. 

Luego la salmodla, del cor0 vino a unirse con las ro- 
bustas notas dcl brgano. 

El individuo que nos ocupa prestb poca o ninguna im- 
portancia a las eeremonias que se hacfan anteo de la mi- 
sa del Gallo. 

Ahincb la atencion h6cia un grupo de mujeres que e 5  
taban arrodilladas un poco mas ac8 de la cuarta GO- 
lumna. 

LllCgO dib ciertos tosidos COB el objeto de yer si lo- 
grab& @8 algunas de ellas lo mirase. 

Lo consiguib. 

. 
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Una de aquellas que, si hubi6semos estado alli en 

bbservacion algun tiempo antes, la habrfamos visto vol- 
ver con inquietud varias veces la cabeza, lo hizo ahora 
lo mismo i al punto que sintid 10s tosidos dados por el 
de la manta. 

Llevaba el manton un poco echado atras. 
Esto, que deberfamos llamar descuido, si no supiese- 

mos que ella lo habia hecho intencionalmente, nos ha per- 
mitido reconocerla. 

Era Crucita. 
Seguro tenemos que el lector habrh tambien reconoci- 

do al que con sus toses llamb la atencion de la niiia. 
No era otro, pues, que don Nicanor el que habia en- 

trado a la Iglesia, puntual a1 aviso que le envid la hija ' 

de doiia Peta, 
Crucita, tan luego como se convencib de que el que 

vefa en ese traje era el que esperaba, cuando le hizo 
ciertas sefias que indudablemente fueron comprendidas. 

Nicanor respondible con otras i luego abandonb su 
sitio. 

Describib un'motimiento retrbgado i salib de la Iglesia. 
Crucita quedo nn momento enso$ego. Delante de ella 

Cerca de esta se hallaba doiia Peta. 
Manuela, recien entrb a la Iglesia, se habfa entrete- 

nido en observar el magnffico arreglo que allf dominaba. 
Abrh i cerraba 10s ojos para notar mejor el efecto que 

de repente produce un sinn6mero de velas encendidas. 
Despue's, percibiendo las voces nasales de 10s que 

cantaban 10s maitines i 10s fuertes sonidos del drgano, 
fu6 entreghndose a pensamientos bien ajenos del lugar en 
$Ue sc hallaba. 

La mucha bebida que habfa consumido 'principiaba 
su evaporation i subian a su cabeza ciertos gases i ema- 
naciones que, cuando menos pensb, la hicieron sentir 

estaba arrellanada en una alfombra Manuela. 
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una Sums pesantez en sus pkrpados. Adormecibae bajo 
las mas gratas i dukes ilusiones. 
LO que menos se habria imajinado, a1 despertarla de 

improviso, hubiera sido que aquel bienestar que hallara 
en la dormitacion, habialo encontrado en un templo. 

iPero no vemos todos 10s dias multitud de devotaS que 
jamas pierden funcibn nocturna, siempre que les hayan 
asegurado que habra una magnffica orquesta i unos exe- 
lentes cantantes?... . 

iI acaso juzgan estas que, asistiendo, cometen una 
irreverencia?.. .. 

iI qu6 otra cosa van a buscar, pregurutamos, que la dis- 
traction que les proporciona una melodiosa mhsica? ... . 

Doiia Peta dormia como un Ikon o como un gato re- 
galon que se halla a las mil maravillas sobre las fddas 
de su ama. 

Bacfase el paso de Zas tres vueltns, simulando la, bus- 
ca del divino niiio Jesus, cuando la buena seiiora no fu6 
dueiia de ver ni oir lo que pasaba a su alrrededor. 

Habia' llegado cansadisima a ese lugar i teniendo su 
estbmago en ebullicion con todo lo que le habia echado 
en la fonda de so Pablo, se entreg6 gustosisima en brazos 
del aletargador Morfeo, como dirian alguno4hijos espurios 
de las Idusas. 

Crucita, que tenia motivos especiales para temer le 
sucediese lo que a su madre i hermana, habiase mante- 
pido coil 10s ojos bien abiertos i lista como una avispa. 

Poco despues de la salida de Nicanor, levhntosc con 
gran tiento i viendo que sus acompafiantes no daban se- 
iial alguna de vida, se decidi6 a abandonar a su turno lo 
Iglesia. 

Hizolo as!. 
SU paso era leve, lento, incierto vacilacte. 
Llegb por fin a la puerta. 
Salvola apresuradamen te.' 
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i des& esa noche lesdije que me liabia templa0 al tiro.. .. 
tambien comprenden bien que yo soi mui agradecido i 
que no me he de quedar con el favor.. 

-Entbnces iremos. 
-Par supuesto. De usted siempre hablan a116 mui 

bien. Estar6 como en su casa. Talvez tengan ellas ahora 
su remoliendita i nos divertiremos que es un contento:. . . 

-iI a mi mamita,? iqu6 8, por Dios? iMe est6 
pesando mucho lo que he he 

-iDe juro que ella no maliciado nada de lo 
que usted pensaba hacer? dijo Nicanor reflexionando. 

-jNada! 
-iNi despues tampoco? 
-Tampoco. 
-LNi mhos le habran sentido 
-jSi estaban durmiendo a pie 
-iI entonces! 
-Vea, pues: cuando llegu6 a 1 

de hincarrne detrasito para salirme cuando quisiera. 
Yo me hrtbia figurado que rnientras ellas estuvieran mas 
distraidas me podrfa retirar sin que me sintiesen i como 
la misa es tan larga .... 

-jAhl querida Crucita, icuanto le estimo! 
-Per0 Dios quiso que se quedasen dqrmidas i por 

-jBebieron tanto! esclamb Nicanor acordhndose que 

-1 ademas, mi mamita estaba tan cansada. .. . 
-No v6, pues hijita, como todo ha salido bien! 
--Si ipero despues? iQu6 hare si me pilla mi ma- 

-Eso ee mui sencillo. 
-Si, a usted le parece. .. . 
-Sup6ngasc, le dijo Nicanor, que usted tambim- ~e 

eso me ha sido mucho mas fhcil., .. 
habfa sido a su costa. 

mita? 

hubiese, yedado dormida i que a1 concluirse la miaa 



sigue hasta que llegan a la cdle; alli no mas nota que 
se ha equivocado; entonces Cree que son las que van mas 
adelante, tambien las sigue, otra equivocation .... vuel- 
ve atras i cuado llega a la Iglesia ya no halla a su ma- 
mita ni a su hermana, porque la h m  echado de menos 
i ellas la buscan a usted. ... 

-iI despues?. . . . dijo Crncita sumamentc interesada 
en la relacion de Nicanor. 

--D~BPUC.S, usted no hallando que hacerse se v6 a su 
casa i enmtrhndola cerrada, no se habia de llevar en 
la calk:. . se acuerda de ws amigas las Membrillares. .. . 

1 

-i Ah! ... 
-1 so xip donde ellas i dIf p a s  la noche.. .. 
-En todo esto no hai nada para que usted se alar- 

me. Luego, maiiana Mariquita la va acompaiiar i le 
went$ la misma historia a doiia Peta i todo sale perfec- 
tamete! aiiadid restreghndose la9 manos el futre don Ni- 
canor, satisfecho de su inventiva. 

-Per0 mi mamita es tan ladina iI si no Cree?.. ..' 
u6 le hemos de hacer! pero tendrh que tragarse 
rza todo lo que usted le quiera decir; 
a dormii; ella tienel la culpa de salir chas- 

-iAi,  PO^ Dios! 

qwada .... ' 
-iCierto, pues! 
-1 tambien icdmo diablos se v6 ;G pensar que usted 

h,a andado conmigo! 
-Ya se v6- 
-iCuando me ha de mer en la Policfa! dija rihdase 

el futre a1 pensar en 151. revancha I 



-iNatWalmente! 
LAunque pobre, jamas me habia visto couducido co- 

mo ladron; porgud usted vren'a luego que lo que him don- 
de iio Pablo no era 6m una pnm'broma.,.. por ver Io 
que pensaban de mi.. . . 

-Bien me Io figuraba yo .... una broma .... a ver Io 
que decia mi mamita.. . . 

-jPero el cam es que me ml6 caro? interrumpi6. 
Nicanor. Llegu4 d cuslkl, ... fgurese,.., &a qui& enr 
. contraria?. . . . 

. --jA1 Cornandante'? dijo Crucita. 

* 

A &,e Eiempo llevaban ya andadas tres de la 

DobI6j Nicanor la q u i n a ,  siguiendo hat& la Ala- 

--;Qu6 Camandante! MJ hall6 de manos a 

-iQud suerte? 
-Por supuesto. He wtado en mas de veinte jarqnas 

con 61 .... noskutearnos.... usted lo ha visto en la rqm- 
licndita que le conoci ... . donde las Memlxitlares,.,, 

calle de las lonjitas. f .  

I 

meda. 

Cordoncillo, que era el ofqjal que estba de guwdia! 
4- 

---,Coma nbl 
-iFigurese, pues! Me di6 la mano deIant 

estaban alli i ni qujso i m p a m  porqu6 F ~ B  1 
se lo referf. Dija cp 
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se habian valido de la ocaaion para hhmitlarm 
da mas. Estabamos jugando i bebiendo una botellita, 
cuando lo rnandaron Ilamar. Salib i me dijo luego que 
aquellos pillos pedian ahora que me dieran suelta. 

-iLOS mandaba yo! 
-Asi lo supuse, mi vida, porqub recibf el recaito. ... 
-Entonces de@ el juego i la bebida i le confes6 a1 

-iI lo dej6 salir? 
-A1 momento. Me di6 memorias para las nifias Mem- 

brillares i meprest6 plata que me faltaba .... me conoce 
bien i sabe que clase de paga soi.. . . Entonces de la calk 
de San Pablo me fui a mi casa, i me puse esta mantita i 
cambi6 el sombrero.. . . 

-;Ah! 

compafiero el compromiso en que estaba. 

mandara! 
Crucita debi6 encontrar de una fuerza suma esta ar- 



- -  
--iN~ se IO tengo prometido? 1 ya sabe que PO no 

aflojo; soincomo unperal; cuando se me pone alga en 
el majin, lo he de hacer in0 hai remedio! 

-0ja18, pues;.. ya v6 como me trata mi mamita.. . 
la predilecta es la Manuela... 

-Deje no mas, hijita, que pa el Dieziodo pr6xi- 
mo hemos de ser rnasio i mujer i con las bendiciones 
del cura. iNo han de tener nada que sacarnos! 

La calle porque marchaban ahora estaba solitaria. 
Pocas veces dejan, baapartadas del centro, de ver- 

Principalmente de nochq. 
Mientras mas jente atraer. las fiestas, mas trisks 

v6nse estas. 
Dejaremos que Nicanor i Crucita continlieh su marcha 

por esas calles desiertas, sin abrigar el menor temor de 
que les acontezca alguna aventura desgmiada.- 

Los enamorados dicen que tienen mui baena esbrella.. 
I que lo peor que les puede acontecer es 01 tropezap 

con importunos. 
Llegaremos a cam de las niiias Membrillares, que 

ambos tanto las han mentado, i entraremos al rnisms 
tiempo que ellos. 
Es una casita de puerta baja i angosta, con una ven- 

tonita a paca distancia de esta. 
Estaba situada en la calie del Cerro, ya nombrada, 

ee solas. 

e 



Los palidos rehjos de un faro1 del alumbrado pbblico 
daban en aquclla casita, cuya pared blanqueada 10s re- 
percrctia ddbilmente. 

Llegamos a ella, como lo dijimos, a1 mismo tiempo 
que Crucita i Nicanor. 

Di6 este un golpe seco con las coyunturas de au mano 
sobre esa pegueiia puerta. 

Nadic reihondib. 
-LQue no estarhn? observ6 Crucita temerosa’de que, 

se realizase su sospecha. 
T a l v e z  estarhn en alguna ocupacion, respondit5 Ni- 

canor, latidndole con alguna violencia el corazon, por- 
que habla,contado con las tales nifias para p a w  el resb 
de la noche i para que disculpasen a Crucita. 

Volvi6 a llamar con mm fuerza. 
Ahora sinti6se en el interior el ruido de algunas voces. 
Luego Is puerta se abri6. 
Penetraron apresuradamente en la casa nuestrea acon- 

-1Olal yTadeo! ~Eres th2 esclam6Miqmor a1 rmono- 

-&No es Nieanor el que veo? d@ a t e  a au ve2. 

-l?ues, yu tanbien. 
A todo est0 Crucita 8e habfa des1iaadat-o UIB p@ro 

gojados visitantes. 

cer al qpe habia abierto la puerta. 

-YO mism~, h o d r e .  

hdcia el intei”ior de la habitackn. 
-&J 4u.e tr@ .te Wak llqmh@.3 



Tadeo, si no se me apaga esta maldita vela.. .,. carre qn 
airecito, . . . 

I poniendo su mano a guisa We pantalla, trat6 de CU- 
brir la luz de una velilla de sebo con que alumbraba el 

, -Vamos, pues. 
\&ravesaron un pequefio patio i entraron en una piece- 

sita, la misma que Tadeo habia bau&izado con el nom- 
bre de cuadra. 

Esta pieza tenia sus paredes cubiertas hicamente con 
blanqufzca cat. 

La adornaban u n a  sillas dc junco de espaldar ancho 
i en cuyo tablero superior qudaban ciertoe jeastros como 
si en algun tiempo hubiera tenido sus honrosos dibujos 
dorados. . *  

. estrecho pasadizo en que Bun permanechn. 

I 

Habbia en un lado una mesa de ar 

gre con 10s brazos en le cadera, de l o a  de, l?51a@alrtes 



En el centro de latieza habh una mesita r8donda 
barnizada de rnufiequilla i fehicada en el pais. 

Sobre ella estaban colocadas dos candeleros de bron- 
ee, osilantes sobre su pi6 a1 menor movimiento, i 10s 

males sostenhn dos largas velas de seb. 
De a s ,  cumdo entraroos, d o  una habia encendida. 
En un rincon del apcssanb vemos una guitarfa, objeto 

indispensabk i necesario ~110s maradores de aquella vi- 
GeBda. 

rs dejamos de3csito est5 cubierto 

e q u i  d e b i h m  
quedaba uno, ha- 

biendo el &SO mfrkk~ tfn grave accidenk en cjerta pad-  
@ca remdianda. 

Esta pima* mmplemnto de Iw Q ~ M S  que amenajaban 
la habilaeion, habla sids tYereneia de ant Lfa itbgela de 
las nifias Membrillares, seiio= m i  dmerzle i qae habia 
dado lustre a Ia familia, 

la n a b ,  10 rn&nos posibb. 
Pera, sin embargo, BQ Mk6. pien, alropellando e s a ~  

comideraciones, la d e j w  en el lamentable d a d o  eo que 
ahora la vems. 

-Toma a s h t o ,  chico, dijo Tadw a Nkanor tan 
luego como entcaron alll. 

-Mucbas gracias, ii  Ias nifias?. -. 
Esan en el dormitorio.. .per0 no te sientes ei, hombk, 

pasa al sdfa,.. &tarits rr,as c6rnodo .... 
-Es dualquier parte estoi bien, dijo Nicanor ocu- 

pando, sin embargo e1;asiento que le designaha su'amigo. 
Con qu6 ipor qn6 causa tc hallo en ese traje? conti- 

.nub Nicanor, mirando a Tadeo que enccndia la otra vela. 
-Se le ha P U ~ S ~ C I  en la caljeza ib mi hermana Mark 

Por @ti2 motioo se la mpebaba mucbo en h casa i Eie 
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@ita que la Ileve a1 baile de mascaras que en 61 b t r o  
se represcnnta ahora, i me he difrazgdo.. 

-Pero, hombre iqu6 ocurrencia! 
-Hei has de ver. tu lo que son las mujeres.. . . p r o  te 

dire que yo no ando tan desganado i por eso es que mi. . 
P e r 0  ya es un poco tarde.. . . 
-iYuf! jQueda tanta noche! Me faltaba el sombrero 

para este maldito vestio i basta hace poquito rat0 he es- 
tado haciendo que me lo arreglen las niiias. 

-iI 10s dos no mas van? 
-No mas.. . la Sdtera no ha querido hecernos c m -  

-iI ese vestio tuyo c6mo se llama? 
-Se llama de marinero, pues hombre! 
-Cierto que es de marinero ....; pero eomo te falta 

el sombrero i la chaqueta.. . .no conocta bien.. . . - Si no me falta! me le est6n pegando una anclita al 
cuello i una cinta larga al sombrero. iYa verhs como 
queda! Mira, hombre,dijo de repente Tadeo! iQuerIs que 
vamos? 

-No seais disparatero, respondib Nicanor, no vengo 
solo, ni tengo vestto.... 
-YB se v6, hombre. Ahora recuerdo que me habis 

dicho que venis con la Crucita iah, que bribon!..iSentis 
como se rien all&? LQueris qus vamos a ver vestir a la 
Mariquita? 

-Vamos, hombre, dijo Nicanor que estaba deseoso 
de ver que habfa sido de Crucita. 

-Mdrcha pues, mientras yo apago esta vela. Por 
aquella puerta se pasa pa el dormitorio. 

Nicanor sigui6 la direccion indicada por su amigo. 
Este hzbfa llarnado la atencion de Nicanor a causa d e  

su vestido, por que andaba lfnicamente con unos anchos 
pantalone8 de pa50 azul con una fran a de huincha blan- - 
ca i en mangy de camisa: 

paca.. . . 

A- 
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Era Tadeo un mozo comode veintc i seis aiios, de Ji@en 
humor i siempredispuesto a condescender con sus arnigos. 

Esta condescendencia haciase talnbien estensiva a ' 
sus hermanes, las que le debian grandes favores, por 
cuanto j a m s  se negaba a traerles a la casa a 10s indi- 
viduos por quicnes ellas demostraban algun interes. 

Era grande amigo de Nicanor con qoien habis pasa- 
do buenos ratos de diversion en distintas ocasioncs. 

Apag6 una de las lucesantes de abandonar la piezaisa- 
lici por la misma puerta que hsbia dado p s o  a Nicanor. 

Atravcsb otra pequefia habitacion, queera la alcoba de 
la madre de las niiias Memhrillares, i luego se encontrb 
cn la que servia a cstas de dormitorio. 

Reinaha all! una grande algazara. 
Mariquitn, la herrnana mayor de Tadeo, estaba con- 

cluyendo de arreglarse un traje de pastora consistente 
en unb pollerita de gaza blanca con vim rosado, un 
sombrerito con una assmbrosa profusion de florcs dc 
manos, zapatos escotados, lazos de cinla i Yarias otras 
menudencias. 

Embromaban a Crucita i a Nicanor. 
Reianse a toda voz mientras a t e  les relataba la mancra 

como se habia separado Crucita del lado de doiia l'eta. 
Celebraban de todas veras la humorada que esta habia 

tenido de querer g&ar en complets lihcrtad la noche 
buena. 

Bucn cuidado tuvo, empero, el futre, de silenciar cl 
chasco que a @I le habia acontccido a causa de la buena 
seiora i que por iiada no le hace pasnr la noche en con- 
pleta quietud i cn un lugar bien poco confortable. 

17 



l I l lpU%tas ,  pues, de 10 ocurrido ]as niiiss Membri- 
!Eares i luego que cdebraron an grandes carcajadas el 
sucem que tan inesperadarnente habiahecho qua Crucita 
i Nimnor Ilegasen a su  casa, este se diriji6 a la 

a1 de Is familia, seliora ya mas de ciri- 
cuentana, pen, en mya cara, tan redonda mmo un pas- 
tel i tan rubicunda eomo la de un miisustadinarb bebe- 
dw, no aparecfa ni lit mas liljern arruga, 

-Vaya, dijo, Misiir Pmualika, MI puedo dejar de 
confesarle que veniamm ~ O S O ~ Q S  apronthndonos para 
psar un ratitodiverkb. i C b m  nos habkmos de figurar 
que i h n  a &ar tan sotas, siendo noehe buenal 

-Que querk, hij ib,  contest6 Ita interpelada, a mi 
comaire Jcsefib no le hei v&o el golvo desde ante an& 
teayer; ha agarrao un pefao caballuno i ha estado bien 
enfiest&. Yo sin e h  soi 10 masmo que burro que no tiene 
quien lernenee por 10s costillares, no doi un paso sin que 
ella me lo haga dar. Contimas que a estos muchachos 
les ha puesto el diabIo en la cabeza que han dir a 10s mLs 
caras i naide es capaz de oponerse a sus antojos .... 

-Pero, mamita, pa que dice eso, replic6 Tadeo, 
cuando usted misma nos ha dicho que podimos ir.. . . 

-Call&+ ‘ladronazo, gquerfs creer, Nizanor, que 
esSe desvergonzao me ha pedia liasta pa pagar la eidu? 

--;Namital esclam6 3a que se disfrazaba de pastora 
no ha de callar nada usted! 



- --t\Tean que remiigk! jCOm0 si I O S ~ U ~  essthn a@ no 
fueran de Confianza! 

Era doiia Pascuala inujer, como tantas otras de 8u 

clase, que tenia el prurito de hablar aun cuando lo que 
d i j w  Eucra impropio e inwwsario o mlundaw ea detri- 
mento do ella misma o de 10s sayos. 

Era iina mania como cxalquiesa otra, peen, de la que 
. no podia prmcindir, 

ES mui CWO, ~mamib. iPa qnb ~ 2 t l i ~  (20n SO! a g ~ -  
g6 Tadeo. 

que gale ;I Ya mmven~ionI 

carla a la converwion. 

--iCaSllte VQS tambien! Como si yo no dijm est0 por 

Doiia Pasuda enconWn tolb materia digpa de sa- 

I Eacb;vle alp ,  era dar mas p6bulo a m Iwmcidad. 
Callhronse, p r  Io tanto, szls hijos. 
-&En guB 110s enhkendrems 10s pobres que peds- 

mw aquR dijs Nicanor, 
--NO te apuris por eso,‘~~ijito,  sa^ la godiflorta se- 

iiora, la S6tera = h u h  sus punteihs en la vihuela, yo te 
acompalim5 alguiia ton6 mrno aquelh que hace alegrar- 
se sin querer a una... . I doiia Pascuala enton6 haciendo 
gorgoritos la siguienk estrofa: 

Cince senblos tenimos 
JAX cinco necesitainos, 
Los mesmos ciiico perdims 
Cuando Ins( enamramos. 

-Entonces veo que no pasaremas penas, dijo Rica- 
nor no pudiendo dejar de reirse. 

--Canmigo no laa pasa naide, hijito iSi estuviera mi 
cornaire! quS, ehincolito nos haria beber! Pero pa que 
veais que tc estimo, prenda, dijo golpdndole el hombro 
cariiiosamente a Nicanoi, lo v& hacer yo mesma iI lo 



nos han de hallar C Q ~ O  piojos de rasmos! agregb cele- 
brando PU chiste con una cstiipenda carcajada. 

D o h  Pascuala, ritSndose Bun, salii, del dormibrio en 
dirwion al patio. 

-Te pnsais quedor aqui sguanhndo sus leseras a 
mi madrc? dijo Tadm acerdndme a Nimnor. 

-41 qu6 dhi,mlw quesis que haga, pues hombre? 
--;AndB con nosotrw, hombre! 
--Per0 p5im vioi? 
-Hack em jvamosjuntas, Crud dijo Mnriquita en to- 

no rogativo n sz1 aniiga. 
Los ojw dc esla brilloron de dcseo. 
Mir6 B Nicanor corn0 laguardando que &e le dijese 

--No teniims ni traje..-. iohservG cste. 
-Por eso no ha de quedar! dijo i-adiaate dc alegria 

-&Cbmo hscimos, pues? 
-iYo le busco n Nicanor! esclamb 
-Si 3'0 pudiera liallar pn Crucitn .... sriurmuril su 

-Demwoso es... . dijo Nicanor asintiendo. 
--DPjenmelo a mi, repwsa conbnkisimo Tadeo. Voi a 

-LPeto vestio pa la Cruz?, 
-iEspeidnse no mas! Pa todihs va a halxr! 
I dc dos sdtos dejb la pieza. 
-iQuB pensfir8 h e r  este malvado? dijo su hermana. 
--Yeen lo que son hi emas, afiadib Nicanor LUdn- 

--I yo ? dijo Cracita. 
-@mo nos vagmos ib divertir! esolnmb la l i ~ m a n a  

e 

algo. 

Mdariquibe. 

arniga jpcl- cs tan ~C+JIIO~OSO meglar un vcstio!..,. 

mi cuarto i vuelvo lueguito. jTdo lo voi a arreglnr! 

de pensaria yo que habia dir a1 M e ?  

menor de Tndeo. 
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-Pa eso que yo dormid como un padrc! dijo la Ila- 

Pocorato despues entr6 Tadeo. 
Venia transformado. 
Apareda en SEI rostm la alegria del triunfo, 
En vez de 10s anchos pantalantx de pailo a u l  que 

antes llevaba, tenia ahora unos no menos anchm de 
lienzo blmco. 

mada Sotera. 

Eran quiz6 unos eazoncillos. 
Cubria su cabem an sombjmo d'e mote de muis. 
DejS algunas piezas de ropa que tnia, sobre una do 

]as camas del dormitorio. 
En seguida tomando la manta que trajo puesta Nica- 

nor, diSle una vnelta para cnrollarla i la amarrb a su 
cintnra. 

-Este es mi traje, iQu6 tal? pregunt6 orgulloso, mi- 
rando a 103 circunstanteo que le observaban con curio- 
sidad. 

-rem, hombre g p d  traje es ese? le dijo Nicanor. 
-iDe roto, pues chicho! Me thio con un cOrchito 

--No os tan rnaleja la idea .... 
-Per0 iqu6 hai del traje pa 10s otros? interruKpi3 

Mariquita. 
-Aguarda no mas, ya voi a esplicarte lo que he dis- 

currfo, hernlana. Crucita se pondrh mi traje que estb 
bien trrrhajaito, le quedara a1 molde .... es bien desaho- 
gado ...; por 10s pantalones no hai cuidado que IC mar- 
quen mucho... . son anchoncitos. Se chanta mi mhscara 
i quedaparfite mud, como dice el rnusid de la esquina! 

--Guh, jb, jA, dijo soltando a reirse Mariquita. Esta 
eurrenein eslh divina ;Vas vestia de futre! p e d e  que 
la peguis, hijita! iC6mo nos vamm a divertir! 
- Ya eslh, pues, respondi6 ridndose tambien Cruci- 

la cara i q a d o  de lo lindo! 
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ta, ips las pacas veces que me he vestio go de hombre! 
Pa el dia de mi mamita me acuerdo que me difrac6 i si 
no hubiese sido tan tonta no me con6ce hadie. Bail6 
con ese vmtio u n a  cinco cuecas.... fu6 c a p t e  que me 
quisieron dar! 

-Apresurarse ahora, mi arma, dijo haciendo cabrio- 
las Tadeo, jA vestirse, niiios! 

-Pem yo.. .. tuticulb con tirnidez Don Nicanor. 
-iCiertib, hombre! ivos te vestis de mujer! &NO. 

-Eso a, yo le presto vestido! dijo S6tera- 
-1 yo! e s c l a d  su hermanti. 
-NQ seais lesa, dijo Tadeo a esta W h a ,  vos sois 

mi robusta..,i o gueris que le fuerainos rellenando 10s 
lwches que le hahian de quedar? in0 vek que es tan 
ddgaito Nicanor! 

c ierb que es mui delgado, afiadi6 Crucita, mejos 
le estarh el veskido de la S6tera. 

-iYo me vists aqui? pregunt6 el futre. 
-N6, aqui nb, respondi6 Mariquita. Pase mejor 

pa la pieza de mi mamita, ya le lleva la S6tera crinolina 
i vestlo.... Aqui se va arreglar por 10s aires la Cruz, 
es preciso darse priesa pa que no se nos haga tarde. 

-Por supuesto, es preciso datse priesa, agreg6 Ta- 
deo. VenI conmigo Nicanor, yo te emendere vela i 
te ayudar6. Dejemos que aqui las niiias se arreglen a 
su gusto. iCuidado con la demora, pues hijitas! 

Nicanor, dk i l  a1 dicho de su arnigo, le sigui6 hasta la 
@ezh contigua, que era el dormitorio de Dofia Pascua- 
la. Cerraron la puerb tan luego como entraron i prio- 
cipi6 a alijerar el futre sus preparitivos para catarse el 
traje femnino. 

Sbtera i Mariquita. por su parte, comenzaron con la 

les parece?.'.. , 

-iPOl. SUpUeSkQ! 



mlsma prestexa a dicspc$ar a Gruoih de bi&JW&$ & 
m trajc para ponerla el masculino de @wrinars. . 5 

h3 riso&&s de las n i i i  Membrillares, durankaqe-  
lla operadon podian percibirse a las mil marawillasdesde 
la pieza mas apartada de la casa. 

Dofio Pascuda atraida por aquellns carcajadas \leg6 

Era mujer. 
No hd mujer que no sea curiosa. 
I Doiia Pascuala Lo era en el grado mas culminante. 
Por eso es que venia siguiendo la corrientc ,de actrac- 

cion que ejercin sobre su ser el deseo dc .im,ponerse 
de lo que causaba zquella entretencion cn e! dormitorb, 
que ella no 115. mucho habia abandoaado. 

Dej6 con e! tal objeto 10s ingredientes con que pre- 
paraba un poncliecito. 

No hacia en ello mas que pagar el cerrespondientc 
tributo a la herencia que leg6 al sex0 d6bil nuestra 

Juzgamos que si la mujer delinquem e&, na,&bc 

Es ixda manera d d  peaatlo prijind;q 
Pagarha ent6nccs una fa1 ta con que naceh i .a. quo sc 

Pecaron n uestros primeros padrcs, acoediende a i w p e  
les ordenaba la serpicute, i todos carganos con el .tal 
pecado. I 

Fu6 Eva curiosa, judo es que SUB lijas ID e$an.. 
PCFO advertimos una diferencia. ~~ 

hmfxtm 10s rnedios por los, que nos libramos 
10s malos efectos del pecado m*@td, i hasla pmr 10s que 
se logra 613 nos remita la pa@.. I i <..: I 

inmediatamente B ver lo que pasaba. , '  

madre primitiva. . .  

imputarse a ella SJ fdta. ,\ . I  i -  

sienten indinadas por naturalem. ' >  

( 1  

Per0 no conocemos el medio por e1 que.Inmujeque*. 
. da verse libre de In curiosidad. : I t , .  

-T 
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4% cs e%lo una ntroz desgn'acia?- 
~ u e  la mujer cargue con dos herencias rniknlras que 

,$'or qu6 Aclsn no tomaria la iniciakiva i nos harla car- 

$?or quB la sergiente w diriji6 primer0 al hombre, 

jQicen que es tan astuta!! 
I, si eslo lithiera hecho, p o  habsia quiz6 sido pew? 

Pues si Adan laubiese rlesktitiifo, cony no lo dudams, jno  

es vera& que no habrh qucd:dn$o enboncesni visos de 
ddeasa a la rnujer? 

. .  

el hombre con una! 

gar a nosotras, 10s varones, con el mayor peso? 

para ver si rcsiskiil a la tp/nkadon? 

Peso consuCieosc Iss deswndicntes de Eva. 
Ellas ~ Q S  Ilwan grandes venljns ea otras cows. 
Par ejemplo aquello de !lamarlas 3 t m  MO. 
i Z  hai hiatas mas feas que on cabro? 
I t~ nosotros s e m f % .  . 
iI liai tinntos que s a  mas puMm i bermoms quc ct 

mismo Adonis? 
I no es beom, que. elgunos dc estos caleiemos que dc 

mil mom protestarim del atlificativo? 
I si se ahtienen, cs indudable que es por Acferencia 

a la honrom mayoda, a la cud tenerne e2 insigne ho- 
EOS de pcrtenecer, a la clue sentaria tanto el catificativo de 
(rcrlfo cOmo aun asno una mngnifica i borclada albarda. 

AI tiemp que ta abullada p r m p  de doiia Pascuala 
n s o d a  por la puerta del clorrnitorio, quedabs al patio, 
la quhl ida  de Niciltior aparecia tnmbien por una ren- 
dijs de la pieza eontiguil. 

-iCrucita! murmur6 el fut conservando tomado 
con una msno el mnrco de la puei'tn. 
Es tabn todavia en p a h  menares el pbre,  i par em e5 

que no se ntrcvin a sbrir del todo la pazrta. 
-iQuB hn'i? clijo la in tcrpelada cubrihdose, 'con un 

18 



movimiento rhpido, cm la pollera que a* de quitar- 
se, pues Nimnor la in terrurnpia cuando forcejaba por 
introducirse la segunda pierna del pantalon. 

-Digame, hijita. ... no entiendo pito de esto.. . . jme 
pongo a rciz la crzizola o me dan alguna enaguita pa 
debajo? 

-jBuen dar! esclam6 doiia Pascuala asombrada de 
lo que veia iQuB hacen estos endinos! ;Con que por est0 
se reyan como unos descosidos! tQu6 se han vuelto 10- 
cos, muclinchoe?. . .. . 



xxv . 



- .  
T r a j e i c  tal. 

. Porque, bien podia Namarse aquello un ser ncutro. 
Era un palo ataviado. 
Mejor dicho, una varilla delgada i perpendicular de la 

que hubieren tratado de hacer, eovolvi6adola con q u e -  
llas ropas, una muiieca asusta-nidos. 

Tan mal le venia el corpiiio i pollera del vcslido que 
IC habia frenqueado S6lera. 

1 essto que Sbtera no era mui grutka. 
iSi al inenos htibiera, tenido buenos postizos 0 snplcsf 
Pero en la esfera a que pertenecian las nifias Msm - 
Esto se reserva para nuestras elegantes. 
Par;& alguna escuhlida i ricachona seilorita ym bwoj 

la naturaleza el antojo de daip a la parte superior de su 
cucrpo la forma de dos espaldas. 

Pero que, mediante esos apreciados objetos de arto, 
presenta SIX parte detantera la curva mas perfecta i en- 
canbdora, 

El desdicliado don Nicanor temi6 que Ie dieran algun 
cuadrillazo en el baile pw querer usurpar un cnrhokr 
para el que Dios no le habia d d a  la menor apbiDWl., 

IIombres h i  que en semejnntes casos se Itan hedio 
tomar por individuos del sex0 contrario, sin que ni el; 
misrno diantre hubicra sido cappez de deseubrirllos. 

Pero don Nicrrnor reoonoci6, en justicia, que no hMa, 
iiacido con dotes para olto. 

Tadeo tambien convino. 
Fluctaaron en la indecision mas g n n d e s  G W U ~  de 

que recurso echarian mano. 
A Tadeo, mom de viva imajhacioe, se le ouuni6 que 

haria 811 amigo una ram i risible f iu ra  eoloohndose 
hnicamente sobre lm ealzoncillos de pbtrto (son Niix-i- 

brillares se desdonoce el us0 de tales objetos de m$e. 
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nor usaba solo de &os, porque teiib 1111 buen suctido en 
su baratillo) la crinoline de su Iierinana que era de an- 
dia pretina. 

I divertiria a 10s mirones con laestraiieza del tal traje, 
ya que le espresaba su amigo que BI no bajlaba b a i h  SE- 

rim sino la clanzii popular. 
PE&xcI.~~ inmnediatmenb en obra &a idea. 
La cliaquetilla de merino negro que habia traido Cru-. 

cits, sin46 it dlpn Nieaeor para colocarse err su parte su- 
perior. 

Pero no e s l h  todo conclnido. 
Le fdtaha tambien mkara.  
Entonces Tadeo recortb unos grandes antaojss de 

carton i una triangular aariz de p a p ?  i tods lo peg6 en 
sa esrnpetento Pugar sobre la cam del pacientc Nicanor. 

Po so la luaarm6 con 
mrcho quemadcp, 

Z U ~ ~ C J  Sa parhe que le que& vi 

Fdtble tdavla okra prenda esencial. 
Nvo tenia con y e  cubrim la w k a ,  . 
H u b  mil opiniones entre 10s circunstantes para ver 

si llevaria goma, sombm dto, b@, de paja o de pa- 

Dot% PascuaZa torn6 del pilar de UEY cake una b ~ k a  
de jenero a cudm, que co,Yga$tt de 61. 

Esa bdsa s e ~ v b  de gaadadero de rosaries, escqu- 
lairas, Eiiillas de jhem i drm mil cachibackes. 

Hizole tzn g ~ m d e  nndo en ua' esherno i abriendo Iia 

park que scrvia de b c a ,  la chanta'sobre la cabeza del 
Full%. 
El nudo cayb sobre su espalda a Manera de horla, 
Esta murrencia .obtuvo icxs honores de m friunfo. 
Doiia Pawuala ri6se talito que, en media de cincuen- 

Tal fu6 el disfraz definitiivo ,que adopt6 don. Nicanor 

.. no.... 

-,  

b estomudos, ]leg6 a lloi-ar. 
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i el que preparaba a dirijirse a1 baik cumdo de 
nuevo nos presentamos en la pieza. 

' 

El de Ta&o ya lo sabe el lector: iba de roto. 
A Crucita era; efeetivo que le quedaba mui bien el 

de marinero, pues siendo un traje suelto, dibujaba s w  
robtistns i torneadas formas de una manera no mui pro- 
nunciada. Per0 esto no quitaba que cualquiera que 
le prestase mediana ateccion dejase de sospechar que 
bajo aquel vestido se ocultaba una mujer. 

Mariquita, que habin, salido a su madre en lo rechon- 
cha i cabezona, estaba ya tambien disfrazada. 
No podia uno prescindir de sonreirse a1 divisar aquel 

voluminoso cuerpo cubierto con el poktico traje de 
pastora. 

El sombrerillo i las flores de mano le pegaban tanto 
corno, si en came i hunso, se hubiese alguien impuesto 
la idea de caricaturar a la Maritornes de Cervantes dis- 
frazada de aquella suerte. 

Yorque indudablemente este personaje habria prescn- 
tad0 mejor apariencia que Mariquita. 

I e6 de advertir que esta Ilevaba puesta la mbcara 
mas relamida i pintada que habia encontrado. 

Podria tenerse una idea mas cabal, figurhndonos una 
de aquellas coristas que suelen presentarse en 10s tcatros 
con 10s mas ridiculos atavfos, vista al traves de un binb 
culo dotado de grande virtud aumentativa. 

-No vayan hacer de las suyas por all&, bribonazos, 
decia doiia Pascuali encargando el cuidado de las niiias 
a Tadeo i Nicanor que ya se aprestaban a salir. 

N o  hable de mas, mamita, respondi6 su primoj6ni- 
to; in0 sabe que soi hombre de juicio? 
' --SI, p a n d o  el diabld no te tienta por ser el mas 
loco i safao del mundo! 

-hscanse en mi, .rnisis PascuaIita, dijo Nicauw 



- _  

I' 



' I  . &o&pe &? 'awm 1 acaeoidla k4bu&tdedjvweate 
sucedi6, cuinpliremos stra palabra volviendo a1 ga- 

n en el momento en que Pompeyo i Ploresta sc dirijian 
I caft? para beber Jgunns copitas. 
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... a.- --iCkritome alegrol-Llegaba a dudarl 11 si 

sektaba burlando! 
A este tiempo fu6 cuando se acerc6 Nicanor a Crucita, 

COS que, como se recorda& lo habfan notado Floresta 
i Pompeyo. 

M i r e  Crucita, dijo el futre al oido de la nitia, hci 
hablado con el de la apuesta i me ha dicho que si le ha- 
ce alguna convidh vaya usted sola. Deje no mas a la Ma- 
riquika que yo la feriarh.... ya ha aflojado algo el amigo 
de este i tenimos pa beber su poquito.,. . 
.-A parte de lo que estoi divirtihdome con este 

futre que- se me hace el mui bien hablao.. . . de seguro 
que le van a ganar .... esth lo mas crdido .... 

-Bueno, hijita, chasqueelo PO mad 
I Nicanor se retird. 
El lector habrh sacado por el tenor de algunas conver- 

sacioneshabidas entre Pepito i Pompeyo i entre el del do- 
minb listado de negro i lacre o el de negro sob, que tam- 
bien sabe que era un mismo individuo, i Nicanor, lo ne- 
cesario para la comprension del porquh Nicanor permi- 
tla 10s galanteos que Pepito dirijia a Crucita, 
Se le habia hecho creerque se trataba de una apuesta 

enbe el del dominb i Pepito acerca de que este no lo- 
grarfa las atenciones de la mascarita aquella. 

Se le habia interesado en la mitad de esa apuesta, 
AI mismo tiewpo, se le habiarecomendado que le de- 

jase campo lib= a aquel para obrar i que si invitaba a 
la mascarita para que le acompaiiase a1 retirarse, con- 
siddse ella, con eso era el chasco mas pesado i comple- 
to; puesto que afuera se le reunirian 10s demas i lo bur- 
laban eompletamente hacibndole ver qua todo habia sido 
concertado de antemanoique si 81 se habia creido por un 
momento atendido, se habiallevado un solemne chasco. 

Luego ellos quedaban en libertad para irse a COIISU- 
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mir fa pare que les cerrespondia, del mejor modo 
posible: i todo por liaberse entretenido un rat0 a costa de 
uno que, de fijo, sabian iba a llevarse un petardo. 

Cuando se le habla propuesto esto a Micanor era ya 
cercade las tres de la madana. 

Casi no tenfa cosa mejor en que divertirse, pues hacia 

Aceptb. 
I aceptb contentisimo. 
Lo habia contado a sus compiieros i todos, corn es 

de presumir, accdieron de consuno i le prometieron 
secundax la tad buena i lucrativa idea, tanto mas cnan- 
do iban a burlas a un verdadero filtre. De balde era de 
haber aceptado. 

Ahora, 10s rnmejos de que se habia valido el de los do- 
minbes para distinguir entre aquella batahola i hacina- 
miento de mhscaras apepito, tambien 10s conoce el lector. 

Juzgamos que se sabe que el tal mbmra cuanto habfa 
dicho a Nicanor acerca de la apuesta i de su mistad con 
el del traje de diabto, era un pur0 ardid i embuste. 

I se comprenderl mejw cuando digamos que el de 
aquellos disfraces no era otro que Hernandez, el que tenla 
10s motivos que ya se conoce de resentimiento para COR 
Pepito. 

Impuesto por el dihlogo que tuvo con Floresta, del 
traje que este Ilevaba, tan luego como se apart6 &I ca- 
pitan fuke a disfrazar a una de !as pimas anexas a1 ca- 
f6; se PUSO el domin6 listado i se ccuidujo del modo que 
hernos oids a Pepito referir a Yompeyo. 

Cuando ya dejb todo arreglado con Nircanor i kat6 de 
un modo tan poco amigabk i wrtez a Pepito, es dccir, 
despues de la reyerta que a t e  nos ha referido, vi6 que 
mal podria continuar con su traje para poder obtener 
bucn Bxito en su intriga, pues snbfa quePepilo tenfa 

d mucho t i e m p o b  4 i a s  adgas estaban en el baile. 

I 
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e s  eq rrl wloa i ,  rrbu&ando i adulterqn@o 10s hechos, 
a t e  ' bgrarfa haeawe ayudar de eHos i fioonbecerle a@ 
algo contrarip a sus mixas. 

Fut! i tom6 entonees el dapiq6 aegro, 
Hernos oida el diliogo que ahara sostuvo con Nioanor, 
Sus intenoianes wan que PeRito, a1 abandanar ai tea- 

tro, lo hiciese aislado i no en eoayaiila del amigo Porn- 
peyo con qyien sabfa debia irse, puesto que ooq &'ha- 
Ma venido, 

asto sola era @le compranlebi6nddo en alguna 
aventuua amonosa. 

I como viaoe, desds qw cmooii6 a Pepito, que 0s- 

te aqdaba en perseoucion de la mascarita del disfnaz de 
hnmbre i que no aeria dificil konseguir de estao de su 
aoompa6ante el de la minolina que la secundssen, 
ignorando ellos de lo qqe se trataba, ~a g ~ k ~ f i  &id ma- 
da que se ha visto. 

Bstae esplicaciones,repetimos, wan talvea hacgmias. ,  
Pero advertims que somos rnui exijmfies conrespeda 

a la naturalidad i wrwimilityd de ciertos. re@mos de 
que se quele eches rnana, para aar soluch. de oualquier 
W ~ Q  qalgunas emdas, gn b i t a s  de esta espeeie; por 
lo taatq, de nuestra parte, manta mas lua i elaridad 
vparezoa en 10s sencillos sucesos que narramos, tapto 
mas satisfamion abri$acemos. 

Curnplienda con nosotros rnismoG, mas bien que con 
exijencias que gudiese tener el lector, hernos ~EI& 

Continuaremos. 
Luego que atravesb ems pocas palabras Nioanor, oon 

Crucita, se sppav6 aquel mui tranquilo i dando un ba- 
laneeo mui recia a su ccinolina. 
-&Qd le ha venido a decir aham?lpegunki spspe-, 

cheso Pepi to. 

I 

la8 pcecedentes aolaraciones. 



c. 

- k$r .Y 

I .-. ~qor l te rds;  v&piidM43ei.w46WN&&j& &@&Sbs 'aa Ti: 
rear a cierta amiga con quien se acaba de topar .... 

-4Luego estark krioso oon'nsted i cbm~jgo? 
-No, ei es un pobre ese Nkanori incapdz de em- 

jarse, Yo le due que la feriasa no mas, que nb me impor- 
tiah nadita.. ., i ya lo vb ' oomog se ha id0 corn@ Sri ta l  
cosai * . . 

-Pues bt ussted por qu6 no me ha de bcompaiiar a to- 

--Si no hai necesidad! 
-iTerne que dl la vea oonmigo en el cafd? 
Aqui se decide todo pens6 Pepito, Si rehusa, es prue- 

ba que PO he avanzado nada. Mientras que si aoepta, 
la he dado vuelta i dejarh papando moscas al otro! 

Por eso es que acentu6 cuanto mas pudo el tono a1 di- 
rijir aquella proposicion a su interlocutora. 

Esta que no aguardaba otra cma respondi6, 

toi prontaa condescender en de luego si gusta,, ., 
pito con una mirada halagante i aeductora, 

' ' 

' 

mw alguna aositat. ... 

temer el ir con usted! A la hora que quiera! Es- 

Los ojos de Crvcita se habian posado sobre 10s de Pe- 

Los de Pepetito flamearon bajo sus pestarias, 
Grey6 traducir en aqyalla micada un chmulo de pro- 

mesas. 
-Oh! AI punto! iQuiero chocar un vas0 CRR usted! 

esclam6 Pepito enlazaado su brazo con el de Crucita i 
llev6ndola por medio del salon. 

-iCAspita! pens6 Pepito. iDebe ser preciosa esta chi- 
ca! iQu6 ojos! Producen una irradiacion capaz de en- 
candecer a cualquiera! IBah! corn0 no he de conseguir 
ver el lindo palmito que encubre esa mbcara! 

I losojos de Pepito mientras proseguia su camino, 8e 
fijaban fascinados i chispeantes sobre el carton que ooul- 
taba las facciones de la j6ven como si tratase de pen@- 



conseguirh! 
I aceler6 su marcha saliendo de aquel salon, cuya at- 

m6sfera se hacia pesada a causa del gas, del hum0 de 
cigarro de algunos cuantos imprudentes que en todo si- 
tio no se escusan de fumar; del acre olor que despedian 
muchos que andaban sumamente avinados i de las di- 
versas, tenues, sutiles i nocivas emanaciones que se ex- 
hala en 10s alientos de una compacta reunion de indivi- 
duos de tJdas clases icondiciones, en estado de ajitacion 
o de ebricdad. 
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%tamas ea el cafe del t e a h .  
En quella pieceeita en que se halla el meson i que 

cwi todos naestros lelctores conoarha, 
Todas las baibrines cansados, bdos 10s aburridas, 

todas las que andnban bh acompaiidos, buscaban alii 
lo que tes hscfa falka, est0 es, el refresco 10s unos, la 
aslimcion que suele prodacir el licor la Q ~ S ,  i el f e s  
tejo para sus cornpaileras I& hltimos. 

Oihe dli palabras no mui puIcras, rimtadas, v~lces 
hspras i chillonas, el mover de 10s asientas, el choche 
de las vasos i copas, el soaido de algunzr botella que 
caia hecha tsizas ssbre una mesa i otros ruidos discor- 
dantes propicus del carficbr de uno a l e p  mscarada. 

En el rincon ws apartado de la sala se encaentra Ni- 
canor observando con atencion a dos personas que esttln 
en el otro estrem cerca de una msita. 

Le acompaiiaa Tadeo i la gordola Mariquita que no 
ha hecho ninguna conquista i se divierte bebiendo eon 
el futre grand= vasov de Rurdeos i codendo bueoas 
Ionjns de jamon. 

Nicanor daba el comptente empleo a 10s dnco pesos 
que de tan estraiio modo habian ingresado a su bolsillo. 

Las dos personas que llamaban la atencion de Nica- 
mor eran Crucita i sufestejador. 

Pepito tenia delante una botella i dos copas. BcbIa 
solo. 



-iComo ne! 
I Pepito behi6 otra copa de Jerez; 
El mbcara del domin6 negro entr6 en este mon%entU 

De una mirada abard6 A todus 10s dircunstantesr 
Dirijibse sin vacilar hack donde estaba Pepita. 
-OIa, amigo, dijo todhndde elhombfa && bebe! 

- ~ l  q u i h  no la harla ' por una compafkra kmo h 

-;Pa lo creo! Ha atldadu usted con fortdna!: 
CiMozof grit6 Pepito estusiasnladu abrazando a1 .mb 

mo tiempo con una mirada de fuego a su  parejar 
Crucita no soport6 esa mirada; sus pkpados sonibread 

dos ocultaron el brillo natural de sus pupilas, . 
-iQuiBre usted hacerme el favor de acompaiiarme a. 

tomar algo? preguntb Pepito a1 del domin6, 
. -Mil gracias, dijo este con,tono un tanto secoL, Vd 

. -Lo siento, amigoj. pudiera que ssi est& $&o+ta 
candesccndiese en despojarse de su mbcara, quepw 
oculta sus bellas ,facciones,, .a, 110s alejpgriamos entr& 
tres..., 1 

-No use usted ,de tank crueldad gal'aqoq el a p k  
go ... . que si usted lo vh de diablo,estoi segyro que rid 
tiene de tal no mas que su traje..,. observb el, dor&5 
mirando fijamente a Crucita. 
-Es todo lo contrario, dijo esta, i creo que coq for- 

malidad no se podr6 quejar este caballero.. . . 
-1Mozo! volvib a gritar PepitogolDeando. la was. 
EL@ dominb hizo ci&tas seiiora a Cr,ucita i diciji6n: 

a la sala. b 

basmte? 

mia? dijo este. 

por aqui; ando do prisa; 4 .  I 3 ( .  

dose a su entusiasta galan esclamb: 



deswndien te! 
Luego se separ6. 
Uno de las mozos que par fin habia oido 10s gritwse 

-Dos beefyteuk n caQnllo, jamon i otra botella de Je- 

El sirviente se di6 prisa, corriendo en busca de lo que 

-Vaya, hermosa mascarita, vh a lencr usted que 

Crucita no hi20 ahora la resistencia que se esperaba 

Trat6 de desanudar el cordon quc la sostenia. 
Par6se este presureso i en un momento desatG el 

La mbcara cay6. 
-Oh! esclam6 Pepito. iBella, a f& mia! Diablo, yo 

no me engaiio nunca! 
.Crucita tenia en sus labios una suave a la vez que 

Y a  v6 que soi poca cosa, dijo afirmando uno de sus 
brazos sobre la mesa. 
-;Oh, la realidad sobrepqa a mis esperanzas! Si, 

usted es hermosisima i ese traje le viene tanbien. .. . 
i luhgo esos ojos que me queman el a h a  ..., 
Un grupo de individuos, que en el centro de la sala 

argurnentaban en idioma estranjero i que parecian ser 
franccses, einpinaron aus vasos en medio de carcajadas 
i de grande algazara. 

Parte del contenido de esos vasos chorreb 10s vestidos 
de 10s bebedores. 

Estaban ciasi todos en uiia completa ebriedad. 
Hubo, einpero, uno que iba disfrazado de lawyo, 

acerc6. 

rez jProntitot 

le pedlan. 

acompaiiarme! Deje caer esa diantre de mhscara! 

Pepito. c 

nudo. 

9 maliciosa eonrisa. 

20 



- e h - d o  urn gdmeadg libpe 8' d~ -ar 
a sus compaiieros, se Rpart6'i enfrent4ndo.b B Gffucka, 
balbuci6 .con una voz torpe por lo avinadoxpe.m ha- 
llaba. I !  

I 

-Belle aenorite, j'oserai vous otfrkesta verrc.-d i d  

Crueita no erPtendi6 esta jerigonas pronuncirtda con 
voz trapajosa; per0 cornprendib por la awion que 1se 
trataba de que bebiese. 

Tomb el-vaso que se le ofrecia i con aierta timidez 
humedeci6 sus labios e n  el Iiqdidu. 

Era un poWe en PDR. 
El audaz gabache contento con esa 'p'uobn, tom6 el 

zsso con s u  mano izgaierda li con la derecha quiso scad 

ricisr la barba de la nib.  
Su cuerpo *inclinado l ia~ia  .ddhnte, pertlib i4 q u i l i -  

brio i cayb sobre la jbven. 
' Esta di6 un grito de espanto i .se &m.htb de su 
asiento. 1 

$ 

El borracho rod6 por el melo. 
AI grito de Crucita, Nizanor, que 'todo lo habia visto, 

quiso ir en su audio. 
-1Wjame a mf! d j o  T d e o  'pathnctose con et vas0 

Heno de vino que iba a llevar a sus hbios. 
-iM.orbleu!!. . . . esdlamb t4 deadi chado frances tra- 

tando de incorporarse de debaja de fa$ patas de la mesa 
a donde habia ido a'caer. 

Per@ Tadeo que llegaba a este tianpo i que are@ qlxe 
el gabacho lo habia lreclio inteneionrrlnlente al ddsrse 
caer mbre Crucita, arrojble sobre la cabeza el vas0 que 

Lanzb ahora el frances una de aqudlils interjecciodes 
que hace proferir el furor i 1evanthndose.ciego de clllera 
mirb en kern0 suyo. 

Tom15 dd gollete la. hottila que habia sobre la meha. 

traia baiihndole con el morado liquido. 1 .  
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I viedo @.Pepit& gple .WatEba de volver a cdooar la 

miscara sobre olrostm a9mtado de Crucita, tlirijlbla, con 
toda la bfueraaque k iaMa le daba, a la cabeza de aquel. 

Habia viatoquePepib era el oompaiiero de la niia i se 
iinajinb que este habia sido el autor del gdpe recibido. 

La botella p a d  silbando i fu6 hslcerse pedazos contra 
la esquina de la pieza. 

Pepito exaltado i. no mui en su juicio eon lo que habia 
bebido, lhnzose resueltamente con 10s pulios aqretados 
hacia el agresor. 

Di6le 811 medio del pecho un lerrible puiietam que hi- 
20 retroceder dos passoea aqlrel. 

Una copa vino a caw 6011 fuerza en rnedio de la freii- 
te de Pepito. 

Habiale tirado uno de 10s compafieros del que habia 
orijinado aquel desbrden. 

Aqui fu8 Troya. 
Tadeo, Nicanor, el mbcaradel domin6, i los.que corn- 

ponian el grupo de que hemos laablado, tomaran parte 
en la contienda. 

Et desbrden se hieo jeneral. 
Llovian 10s pufietaaos i las escltllmaciones de furor. 
El mesonero salM el mostrador i qaiso imterponer su 

-0rdent seiiores! Orden! gritaba. 
Su voz no -burti6 mas efeoto que si se hubiera dirijido 

I,os anteojos i la nariz de don Nicanor vblaron en me- 

BI pobre diablo tenia la.desgsacia de ,parar la maym 

Pepito habia llevado la mano a la frente. 
La retirb ensangrentoda. 
Habiale el canto de la copa hechole una lijera hwida. 

au toridad. 

a sordos de nacimionts. 

nudos pedazos. 

parte dz 10s bofetones en su escufilida cara. 
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J. 

Pepito a la primera conyuntura que cncontrh sc Iiabia 

No era valiente. No era tampoco cobal.de. 
Habin en su iiaturalezn, una mezcla de osadez, de 

nnimosidad de rcsolucion, i de pusilanimidad, timidez 
i pavura. 

Era una naturaleza hibrida, por decirlo asi, corn - 
puesta de esos diversos sentimientos. 

Habin casos en que se habin mostrado intrhpido, 
arrojado, fuerte, valeroso; i otros en que sin darse 61. 
mismo cuenta cabal de ello, nparecia timido, precavido, ' 

meticuloso i cabarde. 
Todo lo liacign las circunstancias i la disposicion de 

su espiritu. c 

Ahori encontrhbase en uno de esos moinentos dc 
actividad I resolucion, i si huyb del sitio de la tremoli- 
na, 110 fu6 por cobardia: obrb inducido por el dcseo de 
110 prolongar la angustia en que estabn su compatiera, 
arrinconada a la pared i temblando como tin asogndo. 

Habla BI recibido un golpe, p r o  lo habia devuelto 
valihdose hnicamente de SUB pufios; bien hubiese que- 
rido dar palpables inuestras aCrucita rie lo que en 
medio de su furia era capae, pero esta no se d a h  cuen- 
tdl de lo que veia. 

El temor embargaba el us0 de sus facultades hasta el 

apresurado a tomar la huida. 
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vaba de hablar. 

apresur6 a arrastrarla hhcia fuera. 

demostraba. 

Por eso es que Pepito, vihdola en aqucl estado, se 

Pepito creia era verdadero el intcres que la nifia IC 

Tom6 luego el angostu pdsadizo. 
AM trat6 de serenarla dicihdole que lo sucedido no 

Que eso acontecia siempre en tales funciones. 
era motivo de alarma. 

4 Plisole la mfiscara, que la niiia Ilevaba en la mano ma- 
quinalmen te. 

Luego us6 sus mas retambantes i €an€arronw frases 
para convencerla de que no debia haber temido nada 
de aquellos metebulh de gabnchos, estando con 81. 

Tanto mas cuandq%%,taban brios. 
Crucita, pues, poco a poco recobrbse del susto, 
Se apoy6 en el brazo de Pep& 

- 

.I 

11. 

El salon de baile est& iiuevamente animado. 
La zamacueca se baila a todo trapo. 
La hora es bien avanzada. 
Quiz$ sea el idtimo baile que se toqtie. 
La mayor parte de 10s bailarines esthn beodos, 
Se hacia movimientos de marcado abandon0 i de gra- 

cia lasciva que provocaban 10s aplausoa de dgunos mi- 
rones. 

Las posturas sensualesi provocativas, a 'que se presta 
la danza popular, erain la que 103 circunstantes mas 
aplaudian. 

Esto hacia que 10s bailarines se esmeraseii en dar a 
las faces de aquel bailc 10s mas imp6di:os movimientos. 

iQui6n no quiere atraerse las aplausos? 



. .  

111. 

Psmpqo ,erauna de, tantoscircunstaiites. Miraba t rw- 

Le repugnaba aquella falta de, decencia i delicadeza. 

Este, por3 el contrario, animaba cuanto podia a 10s 

Eran Tadeo i Ctueita. 
Estaban en, el cen tro de un I corm que admiraba las 

cdenciosas pmturas que hsrcia. la niiia i la maestria con 
que se espedia. su pareja. 

Tadeo bien podia habprse exbibicb con dxito en aque- 
110s tabladillos-que se .levan tan 10s dieziochos de setiem- 
bre para el bade, popular. 

Tenia todas las hincadillqs, baticoleos de paiiuelo i 
sol tura de cuerpo que se requiere en aquellos bailarines 
de oficio. 

Talvez Pepito tbbraba de aquella manera, solo par ser 
Crucita quieri bailaba. 

Acercbsc a ese grupo el mascara del dominb o Her- 
nandez, que tanto dh. 

Phose al lado de Pepito. 
-iYa se la ha quitado otro a usted? le clijo al oido. 
Pepito estaba mui reconacid:, de aquel individuo que 

le habia hecho u n  servicio ya por dns veces . 
-Nada de eso! le  respondib. Antes le dir6, amigo, 

que en cuanto concluys este baile, me ha permitido que 
la acomgaiie. iYa vB usted! 
-Mi alegro! Bastaste que a usted le ha contado el 

Ile,(ar a obtener un favor de esa naturaleza, segun creo. 
-No tanto, amigo; la lie acornpatiado, es cierto, al- 

gunos inomentos, pero ella se ha mostrado desde un 
principio conmigo mama como uvn cordero.. . . 

bian bailw. Pero DO qplaudia. 

Pepito estaba a su lado, , .  

que bailaban. 



IV .  

-jYa es hora que nos vamos? jno le parece? decia 
Mariquita, que andaba despidiendo un fuerte olor a vino, 
dirijiendose a Sicanor. 

-Deje no mas, ya tenimos todo arrcglado: el futre 
le dijo a Crucita que querla irla a acompaiiar hasta su ca- 
sa.... en cuanto no mas baile piensa salir. ... nosotros 
iremos detrasito i .por ei sale el otro, el del domin6, a 
pavear ai futre templado.. . . - iNos hemos de (Zesatortadlar de risa! . . , agregb Ma- 
riquita. 

-jPues nb! Con Tadeo nos hemos de menr de reinos 
i despues .de cliasqueao lo hemos de poner de vuelta i 
media, pa que no sea lesa! 

-jYa! iPa que no sea tan confiao! 

V. 

-LQuikn es ese del dominh? preguntab a Pompeyo a 
Pepito. 

-Es .... hombre .... p i  yo mismo lo sB! Te dirh que 
me ha hecho algunos servicios esta noche i que le estoi 
mui reconocido; es uii buen sujeto. 

-&ut5 te ha dicho ahora? 
--jPu’a seas curioso, hombre! Ha sido una friolera, una 

simple observvacion ;&lira! atiende , mejor! i Bravo! 
i Arrhgale, mi alma! @metelo marinerito! esclamh 

E *  
-Ya es hora, dijo el del dominb, pasando al lado d e  

--Corn0 usted guste, respondib aquel. 
Nicaiior i de Mariquita, 
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-Pues indiquele que puede partir, pero desde lejos, 

-iBueno pues! 
dc manera que 41 no lo vea que se acerque a ella. 

YII. 
La zamacueca habia concluido. 
Los mGsicos habian abandonado sus asientos. 
Era pues, seguro que no se tocaria mas. 
Conociase claramente que alguna parte de la concu- 

rrencia habia abandonado el baile. 
-Sabes, chjco, que al fin encontr6 algo en que entre- 

tenerme? dijo Ploresta a l’ompeyo que acaba. de sentar- 
se en una de las banquetas. 

-$i? 
-Una coristita que no nndaba nada mal; he bebido 

con ella mas de (0  neccsario. iMagnifico ha estado, a 
f6 mia! 

-Sabcs que estoi viendo que es Iiora mas de sufi- 
ciente para rztirarnos? 

-1Ya lo creo! 
-&@&res que nos vamos? 
-Corn0 gustes. il Pepito? 
-Se ha ido, el bribon. 
-$in ti.. . .? 
-1ba en buena compaiiia. Segun me dijo Iiabia lo- 

grado de su cowpailera el que le permitiesc i r la a de- 
jar.. .. 



XXIX.! , 

- !  

I. 
Pepito, dando el brazo a la hija de dofm Pela, tras- 

-&€Iacia qu6 lado marchamos, mi vida? preguntb a 

Esta, que quiz6 tenia con antelacion trazado un itine- 

-Hacia aquel lado, ca.ballero.. .. 
I comenzaron a caminar por la calle de las Agustinas 

arriba. 
-Oh, qu6 feliz he andado esla noche! esclanib Pepi- 

to. Porque la pequeiia jarana en que mc encontr6. .. . 
fu6 para mi diversion mas bien que otra cow.... un 
pasatiempo. Ademas jno fu8 ello por usted? 

Pepito, sin embargo, se tocb la frenta en el sitio en 
que habia reibido el galpe de la c o p  

Crucita, en vez de responder a ~ g o  que a v i k e  el con- 
tento de su cabdero ,  di6 vunlta la cabeza mirando liacia 
atras con inquietud. 

Tres bultos bajaban las gradasdel Tcatro i c1 de delan- 
ie tomb la misma direccion que llevabu nuestra parcja. 

Se recordari que estastllh del teatro momentos nntesde 
que Pompeyo i el capitan se decidicsen a abaridonar la 
fiesta: 10s que no hacian en ello ningnna gracis, puesto 
que tocaba ya a su fin. 

pus0 la puerta del Tcatro, 

la niiia. 

rario, respondib. 

Crucila se tranquiliz6. 
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11. 

Comenzaba a despuntar el dia. 
Por la parte del Oriente cubriase gradualmentc el 

cielo de una blanquecina claridad. 
Los faroles del alumbrado acababan de apagarlos. 
La ciudad estaba silenciosa. 
Una que otra persona que salia del baile se veio atra- 

vesir las calles. 

111. 

Un bulto cubierto de un e a j  negro estnba parado en 

Cuarido estos Hegaban a aquel pun to, el bul to negro 

--FIB aqui un pobre diablo que cstar6 ebrio, mur- 

-iAlto! Es sufieiente, dijo con voz seca el otro, di -. - 

-i,QtiB significa esto? pregun t6 con arrogancia Pe- 

-Significa que tenemos que arreglar entre 10s dos 

-iPaso! grit6 Pepito dando tin recio ernpellon a1 que 

Crucits desliz6 su brazo de entre el del jhven i con 

Pepito no cup0 en si de sorpresa. 
-Mireme usted bien, talvez recuerde quien soi! es- 

clam6 con una voz convulsa el del dominb negro, por- 
que era BI cl que tenia a su frente l'epito. 

AI decir esto, baj6 la capucha de su vestido i presentb 
su cara descubierta a Pepito. 

T w o  este un momento de espanto. 

la esquina a que Crucita i i!e& iban a tocar. 

impidi6 el paso a Pepito. 

rnurb este. 

rijiendose a Crucita. 

pito. 

una cuentecita.. . . 
le cruzaba el camino. 

marcha presiirosa comenzb a desandar lo andado. 
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Retrocedi6. 
-iEl hermano!. ... eselamb con el rostro livido. 
-iBien! Veo que nos enteiidemos! respondi6 Her- 

nandez, que habia oido porfectamente la esclarnacion del 
asuatado Pepito. 

--En fin &que desez usted de mi? articulb este mas 
rnuerto que vivo. 

Estaba en uno de aquellos momentas de flaqueza de 
que h e m s  dado cuenta. 
-LO que &st?o, arniguito? Voi a esponBmelo 8 usted. 

Cornenrare por decirle que yo soi el que llevaba aquel 
dominb listado. .. . usted lo tendrh presente. ... Aguelque, 
el decir de usted, tuvo miedo de ponerse a su frentedes- 
p e s  de haberle pegado a trraicionl Aquel de quien dijo 
ushed que lo baria menudm ped~uos, (el jbven recalc6 la 
voz en estaspalabras). Soi el que, a su modo dever, estu- 
vo por robarle la fuerte m h u  que usted cnrgaba!. .. . 

Pepito iba comprendiendo, a medida que Hernandez 
hablaba, 110s rnanejos de que este se habin valido para 
burlark, i sentia que su sangrc se enardecia, subieiido 
a su cabeza acekradamente. 

-Sei, continu6 el jbven rujiendo de ira, el que vb a 
enseiar a ustcd el modo CQMO ha de conducirse en ade- 
lante en sociedad. Soi el que va a hacerle coinprender 
la manera corn0 debe hablarse de una seiiorita que vale 
cien veces mas que u d d ,  que ha sido un iitsolente!. . 

Pepito habfa ido amlorindose insensiblemente i al 
oir la hllirna pnlabra esclamb eon 10s dientes compri- 
midos. 

--I yo, le dire a usted quc es un miserable1 ique se 
ha valido de medios bajos e inicuos para sorprenderme! 

-Si, jeh? i Cree usted que no lo he conocido en 
poco tiempo? iPiensa usted quc yo IC liubicrn dicho, 
apcnas lo recouoci cn cl bailc, qw sulibcmos? .- iKo es 
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nlla de usted le habria aconsejado 

'acomrwiia'rse de uno o dos amigos? 
-iEsto es demasiado! iEs inhme! 
-iMe alegro! ias'i lo quiero vm a usted! Si fuera 

usted capaz de admitir un desafio sin aiidar vociferhndo- 
lo, lo habria'invitaJo! Pero, me han informado Bien, a 
Io que parece LReliusara wtad tarslbiea echar xnano.de 
nuestro desafio, del que compete a 10s verdaderos de- 
mbcmtas, e m ~  ere0 que IS er&?. .  Pues si ess asi, 
yo, por mi parte, ie espreso que me pngo a su fr 
para quede una vez m haga saltar m astillas bas 

1Hernandezsolt.b una cskidente isarcbtica mrcnjada. 
A1 mismo tiamps uno de sus puiios que habfa cruzado 

sobre su peeho, cayb G O ~ Q  una maza de hierro sobre 
10s brazos de Pepito, que hash alemnzado a pnerse en 
aptitud de barajar. 

p+zdasl 

i 
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VII. 

. Wicanor al inclinarse sobre Pepito que habia perdido 
el eentido al caer sobre cl psvimento, vib brillar algunas 
monedas, caidas segurameiite durante la lucha. 

-;Pase lo uno por lotro! murmur6 recojihdolasi 
pashndolas eon presteza a su bolsillo, porqua vi6 que 
Elegaban 10s que venfan en pos de & I .  

VIIJ. 

En el Orien te, el cielo tefiido de rosicler anuncia que 

El horizonte se a c h a  suavemnte. 
iQui6o scntirl mas que nosotmi abandonar a las seiio - 

ritas Mandujanost a nuestrosalnigos Pornpeyo i Floresta, 
que llegan en audio del desdichado Pepito; a las n i t a s  
Membrillares; a Crucita, que no mlxms lo quese le 
aguarda a1 otro dia con dofia Peta; a tm don Nicaoor 
i a todos 10s otros conocidos?.... 

la aurora va a concluir. 

Pero el tiernpo avanza. 
Nos propusimos referir los acontccimientm de la No- 

che Buenna del 58 i fielmente lo cumplimos. 
Es decir, todo lo acontecido a las personas que a 13 

ventura tomamos de entre las cien mil i tanks que con- 
tiene nuestra capital. 

Los primeros rayos del adiente sol de diciembre apa- 
recen ya sobre las encumbradas cordilleras. 

Cantan las diucas sobre 10s mojinetes de 10s tejados. 
Es de dia i la p l u m  se nos desliza. . . . . . . . 
me... ..*,...,...*......... 

FIN. 



Ffi DE ERRATAS NOTABLES. 
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5 6  
5 17 

46 16 
27 25 
29 29 
30 2 
39 1% 
62 7 
81 10 
87 19 
116 3s 
128 21 
421 - 2  
$38 0 
160 34 
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