
r,os MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 
- 



LOS MISTERIOS 

C S 
NOVELA DE COSTUMBRES 

POR MARTIN PALMA, 

VALPABAISO : 
I M P R E N T A  D E L  M E R C U R I O  

r 
DEi TORNERO P LETnLIBR. - 

1874. 



LO8 

MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 

I 

, La capital de Chile, Santiago, es, segun el testimo- 
nio de muchos, una de las mas hermosas y opulentas 
ciudades de Sud Amdrica; pero tambien es en el con- 
cepto de 10s mismos, una de las masquijotescas y fa- 
ndticas. 

Las preocupaciones de la vkja monarquia espaiiola, 
BUS ideas de nobleza, BUS costumbres, sus indolentes 
hdbhs,  su perega proverbial, su relijion, m$s pagans 
que espiritual, m&s de forma que de fondo, mzig de 
esterioridades insignificantes que de ensefianza moral, 
todo, todo en una palabra, se encuentra aqui. como 
daguerrotipado y conserva todavia casi el mismo as- 
pecto de la an t ipa  metr6poli, salvo aquellos cambios 
qye, en guerza de la civilizacion que avanza, han 
yc@id~,lentamente operdndose, sin borrar por esto el 
~$h,&+ la primitiva im4,en. 
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, Saptiago, pues, con sus doscientos mil habitantes, 
con sus innumerables palacios, porque cada familia 
opulenta tiene el suyo; con sus numerosos y elevados 
campanarios, con sus temploq soberbios, donde reina 
el lujo pagan0 en consorcio bcin el gusto moderno; con 
10s vistosos variados e de una aristocracia 

' sin $ithlQ$ vedd prci ki&a($'k&pa- 
rativamente poderosa; con su clero cada dia mas arro- 
gante y por consiguiente decisivo y dogm&tico, San- 
tiago, empero, a pesar de su opulencia real o ficticia, 
no es otra cosa que un so villorrio, donde reina 
la chismografia politica, a-y social; donde impe- 
ran las preocupaciones de todo jdnero, pues se ve en 
61 que teunfa siempre el iddividuo en lugar del prin- 
cipio, las inmunidades de las clases priv 

~ vez &e 10s derechos del ,pueblo, la fanhkd 
jiosa en lugar de la santidad del d o p a ,  el nombFe de 

~ 

mdf.diesis de hado jhero, polos opuestos 4ue se ehocan 
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brazo partido. y cara descubierta contra esos gobier- 
nos; vemos la opresion elevada casi al razigo de 
sistema politico, y 10s principios de libertad' y dk. da- 
mocracia, encarnsdos en el corazon y acatados por la 
intelijencia de una inmensa mayeria; vemos, ha& 
cierrto punto, la teocracia entronizaaa, y la independen- 
cia en Ias ideas relijiosas prodamada en alta voz; ve- 
mos la sumision ciega a la curia romana y 10s deseos 
de emancipaeion que inici%el gobierno y que encuen- 
Ban simghtica acojida en 61 pais entero; vemos a' 
fanatisrno ensefioreame ufano y a la iqrebl idad apa 
remi- no menos altivsbg mtisfecb; vemxcodeme J 

hwer buenas migas, mmo se dice pulgarrnegte, a 10s 
cditorberianori con 10s libws pensador&; vemos hasta 
la bellem en las fomas y la elegancis en 10s modales 
a1 lado del desgreiio de todo j h e r o  y en todd sentido 
vekms a1 palacio con dorados y estuques y la pa$za 
ehoza llena de humo y tizones; vemos 10s vestidos de 
seda con su brill0 atrayente, y 10s ricos encaj6s con 
su no menos seductora blancura, casi en consorcio con 
10s sueios harapm ; vemos sefioritas cubiertas de +pi& 
a cabeza con el negro manto de la beata, ostentar un 
rat0 mas tarde ef monumental inoiio postizo y el in- 
f l d o  miriiiaque de la coquets elegante; vemos, en fin, 
(pues hemos de dar tk5bino a tanto8 u r n s )  a1 pode- 
roso repleto de goces y a1 pobre lleno de.necesidades 

\ y muridndose de hambre; a que1  elegante y confor- 
tablemente vestido, y a Bste casi desnudo y hasta sin 
zapatos . . . i Raros contrastes, que nos chocan a 15ioso- 
tros mismos a pesar de lo familiarizados qbe esta;l;lfoa 
con ellos, y que no pueden menos de notar, y de notadr 
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hacen d,e cada beata un ser por separado, aun cuando 
pertenearn a una, sola familia, a un solo jt?nero+ a una 
sola y b i c a  eBpecie; pero pdemos afimk que je&. 
d m e n t e  en Chile la beata por escelencia, la vert& 
dera beata, se encuentra entre nuestra aristwracia 
de&, entre aquella clam de jentes que no neces 
del t rabjo para vivir, pudiendo disponer del tiempo 
a BU antojo, &in que p r  e s h  pretendamos que sea 
impmible halllarla en 1% o t r a  esfems de la sociedad. 

La beak, w, pue, sin duda alpna la principal 
, el mas saliente relieve de eBe 
enm paixloram en que se pre- 
&mbr&, la adividad, la 
la h e m a a  capital de nuestra 

floreciente repdblica, m n  p r  la que, como creemos 
hberlo dicho, hemos dado principio oon ella a la pre- 
wnte his to^. En consecuencia, tomaremos a la ssfiora 
dofia Pacifica Jerez de Dominguez, que &.e nos ha pre- 
sentado gustasa, para mrvirnos de models, y cuyo 
retrato vamm a d k k r  mn nuestro mal dirijido pin- 
ceL 

Empero, ec3takos obligados a confesar a nuestras 
lectorea quo no tenemos la pretension de querer ha- 
cer con algunm cuaiitm - de pluma el propio 
perfil, el ped1 caracteristico de la beata, porque seria 
imposible representar -en un solo cuadro tipos 
distintos unos de otrcs,. pues la beata time mas 6010- 
res que el arc0 iris, o diremos mejor, en esa especie 
se encuentran jeneros diversos, existiendo tal varie- 
dad de sujetas, que seria realmente imposible pin- 
tarlos up0 a uno. y aun asi nunca nos 1isM 

#. 
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de tocar con nuestra inesberta i de t a  tintes tan tenuep 
y a la vez tan caracteristim, poque las beata~ se di 
ferencian unas de okras y sin embargo se' asimilm 
tienen entre si algunos pwntos de wntwto que las 
unen y algunoe accidentes que las sew: hai entre 
elias homojeneidad, p r o  no b i  sirnilitad. 

de n u e s h  repfiblka? se divide en b 
esta ategoria hai un millon de difemnclw la DGBrnO 
qie en toiias dema?, p r o  que sia e r n ~ ~ r p  tmta- 

e, de c I ~ i f i m .  Se divide 

. 

La beah santiapba, quid como 

conveptir a c a m  

deter, en mndicionmy puw en 
han hecho p m  con Dios y pam mn 1% mid4 la mas 
grande y merihria qbra; iy enidado que el ejemplo 
es contajim, porque hernos llegado 8 ye+ a hombres, 
a altos funcionariois del Btado seguir la misma senda, 
llevando de le mano y hash las gradss del a l k  a mu- 
chisimas parejitas? Beata Mloga es aquelh que ha 
'leido algo, y que a mas de considerame llena de m o r  
divino, Cree tambien poseer la cienck humma, y dis- 
cute f apura el ergo, y entra en wgumentaciones re- 

\ 
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hfal+bitiddd, sd&elliendo em' 
461 Pa@. 'Bbta; '&&$pica, e&e ea un tip0 ped& 
que ha v&do con laa hemmas d d h e n  iPa&or, a m  
laa de 10s Sagrados Corazones y drm s a n h  v+e& 
por el estilo, y qne forma parte de todas larr c-ega- 
cioneg; que se hace gocia honorable de la in&itu&m de. 
las awepentidas; que persigue a las pobres descawiw 
das hasta que se les da caza y las lleva pm hema, o 
por engaiio a1 redil, hacidndose con ello un triudo, @a 
glbria, una corona, ipor mas que jiman aquellas infeli- 
ces a quienes les han arrebatado sus hijos, de quie- 
nes las han separado para que la madre se rejmire 
y moralice!. . . 

Todavia existen muchas otras' categorias de beatas, 
muchos otras tipos que seria largo, mui largo disefiar 
y enumerar, y que silenciaremos temiendo cansar d 
lector con digresiones que pueden fatigarlo; asi es que 
nos limitaremoa a hacer el retmta de la seiiora d a b  
Pacifica'Jerez de Dominguez que representa uno &e ~ 

10s cuadros que tan lijera e imperfectammte hernos, 
bosquejado. 

Esta matrona de la sociedad santiaguina, era en la, 
6poca en que escdbimos esta historia (1861), una-- 
jer de cuarenta y cinco a cincuenta afios de edad. D o h  
Pacifica gruesa de cuer&de una talla bastante eIe- 
vada, conservaba restos de la belleza de su javatud. 
Todavia SUB hermosos ojos tenian brillo, y su mimr 
era al tho y arrogante en ciertas ocasionesr, 
suave y surnko en muchas okras, segun lae p a  
quienes se encorrtmba, pues si egos +os se 







*b h b d  hecb dsslhrml an,. ~ W Q  del; =&tp. 
wLAerj~qae misaTja su’ virtud ~ o o ~ o ~ l ~ , n q w  pu- 

ra, la mas acrisolada que gudiera, y ynai %on- 
&a, de &&@ dibujtibase en sus deigados &bios 
cwndo baljlaba de algund sei%ra,,de. quien o 
injustamente se bbierg. ocupado t sociedad; pe- 
ro a esto solamente se limitab $u crfticorsid nugo 
o la fortuna de esa sefiora erm superiores a la suya, 

’ am cuando en r d i M  no creia que hubiwe alguna 
fqnilia de mas altaalcurnia que la de ella. 

Doih Pacifica Jerez sabia ademas la jenealojia de 
todos 10s hdividuos, conocia las cualidades y defec- 
tos de casi ia jenerafidad de las personas que figura- 
ban en Santiago, y aun iban mas allti sus investiga- 
ciohes a este respecto, pues se inforrnaba hada de 
aquellos que por un accidente apor otro venian a 
la supedcie; asi es que no habia mm que, pregun- 
tmla sobre 1% vida o el orijen de lasrper~onas, con 
la aeguridad de encontrar un ietrato fie1 del sujetc 
sometido d anhlisis, ya sea en lo concernknte ,a &us a s  
cendientes, a1 destino que ocupaba, a lafortuna de que 
fuese poseedor, a lm vicios o virtudes que lo ador- 
d a n , ’ a l  carkter que lo diabguia, P sw h&&& y 
en una, palabra, hasta EYU edad y &us relacioneei. . : I 7 

iDssc&oB IijRramente Iod ‘prin~fpa~es rwgos de go+ 
iirt Pmffica Jerez, o sea de la’beata que. m, emcuentra, 
ah m& fiemencia entla so*d ,o&kguina, p ~ -  
r&s ai oouparnoe de ladJ otras partkuhribdwde (eete 
pskmqje, qw goaaba de una. &a wnsicEera4.o.n 
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Como w la fortuna de 1 
que iaverJtiga la sociedad, 
am de 10s haberes de la s 
aparecia en el mundo 

nar este valle 
otro t rah jo  que wcenhme en el con€ sonmi0 dur 
una hora y replantipme en el mro todo el tiem- 
po que lo exije el ritual. Con e s h  pequefi? fortuia 
hacia dofia Pacifica el serddero milagro de apare- 
cer rica y no pocas vecm &witativa'y jenerosa me- 
diante una mesiva economfa interior y otros mane- 
jos de que 8e valia h&bil;mente, tales como 
algunos amigos en una buensb obra ,qde ella 
propuesto Plevar a -bo, apa*eqdo como iniciadora, 
y contribuyente, pero sacando de 10s dimas, los recur- 
SQS suficientes para, efectuarls y para que le dejara ; 
la vez algun provecho, i a  fuese moral ytl pe@&io4 
o las dos cosas si poBible era. 

Esta gosicion, que la d o c  
todos aspecto~, ponihdola en 
ciedad de Santiago, a la que 
o pertenecia 
citibente honrom g Iuo 
ei kudo Sa, oonrcridsl.aba co 

. '  



y lmtativa en'cu- soli= qu'edar en su favor a l p -  
m a  provechos, a maa de la'ihfluenciw o del predonainio 
que ejercb con 10s menesterosos, sl cuyos ,ojos apa- 
rt&?? d&iti tm o'bdhde~tt @+&d&ia: ah ehWrg0, 
a' #&r de e'&e fol pbr sf -6 
&&ba; dofia%fficia. Zas afeccipa 
g, @beg disp&%b& sdd favoyedi 
eYi sw dhdiva$ben sus limo 
Wwo, trt%ducla;cie, a despeck 
l@m, It$ sequedad de una dma egokt& y aura que 
no obrg #or cddad  siao por cltlculo; y como el hom- 
bre en jeneral, por mm igitiiimte que sea, tiene en 
#i'ii&uraleza una espec-ie de ingfhto o de divination 

hmta cierto punto el carhter de las 
con quienes se pone en contacto, descubrien- 

do, a pe-w de lad apariencias, el fond0 verdadero de 
Ti- cbsJ, sucedia, pues, que 10s beneficiados de doiia 
P&~&, gin reliusar SUB clones, na,sentian por ella 
ese C&&o que p rdene  de la gratiiud y que es el re- 
&&.do, n6 del mayor o menor valor de la d a v a ,  n6 
&e la ma@itud o pequeiiez del servicio, sin0 de la 
inhncion, del espiritu, de la voluntad del que lo hace, 
ehpfi%#u g vohntad que se twmite o es una especie 
de dddO qtie pailti de ma a h a  hhia otra dma y que 
no se revela esteriormente sin0 que se &en&, esperi- 
m&Wdolo  aith cuando se quiera ocultar el favor, 
m d  el hombre no ve tanto el' obmquio cnanto la 
o&W& b 'el-mthd que IO dethiina,, &endo a i  corn0 

el' rbfo fadnieno de que ,rnuehm VE&S S& 

- &%aafbzi 7 noa e*ciht,mos mu .atr$&c 
d qttb S&'&i'l~n vbo de agim que h&j&'&$& 
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ROB a ladisposicion de las persibnas opulentas, que van 
glf en bus& de un s&P;ente; ni mas gi menos como 
ae va a1 mercado en busca de 10s comestibles necesa- 
rios para el alimento. Y esta prhctica, seanos permi- 
tido decirlo, es encomiada de todo el mundo y consi- 
derada como un acto de moralidad, como una accion 
meritoria de pitrte de quien se hace cargo de la cria- 
'iura. como de parte de quien la da; pero esta fdtima 
tiene el grad0 preferente en la categoria' de accioaes 
virtuosas que ha establecido el gremio clerical, y a  la 
que era mas acreedora que nadie dofia Pacifica. 

Demos ahora de mano a estas reflexiones que nos 
, obligan a hacer nuestras costumbres, para entrar de 

lleno en la hietoria que nos proponemos narrar. 
Solo hemos bosquejado hasta ahora una parte ca- 

rrespondiente a1 carscter de esta celebre matrona san- 
tiaguina, sin entrar en las otras particularidades de 
su vida ,que es necesario que pnozcan nuestros lecto- 
res y que nosdtros vamos mui voluntariamente a re- 
velw , 

I 

V. 

, Hemos mcno que dofia Pakfica J erez ae uominguez 
no e h  rica, per0 tenia apaiencias y era considerada . 
cqmo tal por todo el munho, salvo aquellas personas 
i n k ,  Gales corn0 sn hijo y su confesor, que conocih 
-mi  o mews su estdo financiero, p e s  en este punto, , 
lit beak em fan reservda, que solo dejaba ve rqud lo  
quvt no podia omliar, y esto hicamente-cudo' le  era 

. h ' ~ e h ,  '.ers decir, duando rn apareate fmnqueaa 

* 
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!,e procurqba a l p  provecho positive, porqu 
por esperiencia que las conGderaciones hu& 
tributan mm bien a1 dinero que a1 mdrito, y 
aquellos mismos que hacen voto de pobreza y 
predican el desprendimiento, tienen siempre ITXIS mi- 
ramientos por las personas de una fortuna.recmocida 
que por 'las de una virtud acrisalada. 

Dado este otro detalle acerca de nuestro personaje 
en cuestien, nos ocuparemos del interior de esta se- 
iiora, de SUB relaeiones &as intimas y de sus hhbitoe 
o el jenero de vida que 11,evaba. 

Componiase toda la familia de la seiiora dofia Pa- 
cifica Jerez de Dominguez de un hijo Gnico don Rafael 
Arcanjel Dominguez, j6ven de veintiun; a veinti- 
dos aiios de edad, que seguia la carrera.de cldrigo 
en el celebre seminario de Santiago, donde, median- 
te la poderosa influencia del codesor de su seiiora 
madre, habia obtenido una beca y . recomendaciones' 
especiales para 10s directores de dicho establecimiento, , 
en obsequio de las cuales el j6ven Rafael Archjel  
consiguiera no ser tratado con la dureza y con la hu- 
millacion que se acostumbra usar con aquellos infe- 
'lices a Guienes la pobreza de sus padres obliga a men- 
digar la poca y clerical ins€kuccian que consiguen 10s 
alu,mos en aquella casa, propia solamente para farmas 
tartufos y' n6 hombpes de conocimientos variados y 
de carhcter emprendedor y libre, que engrm'dexcm su 
patria engrandecidndose ellos mismos; puw baa+ 
decir que las principales samos de enseiiama dd €61- 

mso seminarid son el latin y la teolojia,,*estucEw 
infitilera, o 1g6b~ 
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a€ solos capaces de maf,ar en jBrmm' la intelijencia 
& despejada, hacidndola improductiva y nula, cuan- . do hubiera debido ser fecunda y provechosa si 1& hu- 

, ' bieran llevado por otro cimino y n6 por la aridez de 
una lengua muerta que de nada sirve, ylde una &en- 
cia no maos  est+il, ptles n o  tiene aplicacion alguna 
ni contribuye en-nada a1 humano progreso, sin0 que 
por el contrario estravia el juicio, perdiendo la razon 
y el entendimiento del j6ven en un laberinto de ideas 
y opiniones tan absurdas como opuestas las unas a las 
otras, y de las cuales es imposible alcanzar el rnenor 
provecho, a no sei el de criar fhtuos henchidos de una 
oscura a la vez que falsa ciencia basada en palabra 

Per0 dejemos a un lado el latin y la teolojfa con 
todas sus ailejas estravagancias, para dar a conocer a1 
lector las costumbres o las ocupaciones diarias $e la 
beata santiaguina en lo m a  caracterisco de esa exis- 
tencia activa y hula que es !a fayorita de la mayor 
parte de las sefioras de nuestr% hermosa capitd, par- 
ticularmente de aquellas a quienes la edad va despo- 
jando de sus atractivos. , 

Doiia Pacifica de Dominguez tenia, a mas de su 
hijo G c o  don Rafael ArcAnjel~Domingu.ei que, 
como ya pabemos, se educaba en el seminario, rnotivo 
por,el cud lo Yeia de tarde en tarde y por cdrtos in- 

' tervalos, tenia, decimos, dos solas sirvientes, la una 
entrada en aiios, pues rayaba en mas de cinncuknta- 
prima.vera&' y la otra que bordeaba apenas en 10s 
q@n& aI?riles, y asi como ,&an distintas en Bdad lo 
&h.n tatmbien en fiS0hoinfa J' en chrbter; p rque  la 

I 

I 

' no menos vanas y contradictorias. 
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I - primera, que tenia por nombre Mbnica, era' re 
adusta.y regafiona, en tanto'que la segunda, 11 
Elena, era esbelta, de una cara suave y simpdtica y 
de un je& duke, humilde y un tanto melancblico, 
ssemejdndose a aquellas personas a quienes d&& 
algun pesar oculto, per0 que sin embargo lo sobrelle- 
van con resignacion, si bien las mina interionmente 
consumihdolas, sin quejarse gor esto ni proferir una 
sola palabra amarga que revele el dolor secret0 que' 
las mata. 

La nifia Elena hacia solo seis meses'que estaba a1 
skrvicio de doiia Pacifica de Dominguez y era una de 
e m  infelices a quien habia arrancado del hogar ma- 
terno bajo el pretest0 de preservarla de la corrupcion 
y de las acechamas del mundo, como lo veremos en 
breve. - 

, 

" 
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el fecho de dobr en que y e &  , 



habia eqcontrado en 'ninguna parte y que parecia no 
tener igua1 aun entGe las mas infelices oriaturas ie lti , 

especie a qpienes nuestro estado social actual conde: 
na -a todm last privaciones, a todos '10s sufrimientos $5 
sicos y morales. 
E1 a h a  de dofia Pacifica, admirada per0 nb con 

movida con aquel espectsculo, esperimentd una espe- 
cie de regocijo, n6 por caridad, sino por .curiosidad, 
proponidndose llegar a conocep las causas que babian 
podido rnotivar tan espantosa miseria, sobre todo' en 
personas que parecian por sus mod+les haberpertene- ' ~ 

cido a una clase, si no elevada, a1 menos acomodada 
de la socieaad, pues hasta el lenguaje mimo revelaba ' ~ 

que aquellas jeqtes no habian, nacido en la &tuacion * 

Por otra parte, el erucifijo de ma$l y el brevk 
rio eran objetos que revelaban una instruccion 
adelantada que la que regularmente tiene nuestro pue- 
blo, lo cual contribuia no poco a escitar en sm-o si- 
do la curiosidad de la beata, 

. 
. 

, ' 

en que se encontraban: * 4 ,  



an egasperado hayta +el punto 
PB creeniias, agregmdo, des- 

‘ ~ ~ e g  &ieptas espresiones de .eonsuelo dichas con la 
-ma-, que ella volveria a1 dia siguiente g que 
i&&m atagm-3 de traerles algui alivio a sus sufrimien- 
tp. p e g ,  tapta ella, carno otrw almas caiitativas, no 
eran indiferentes a los mles  del pr6jrno- 

en 
XQFQS ,de la rnujer, aparenthndq el mas compasivo 
~s;&&c+,, una mouecia a i  dos Ip~os,  y igregd : wqxo 
en:Jpios,que zpaiibtna sed mas,tl dicho lo cud parti6 
ga air ias , espresioaes $e reconocimiento de aq;Eella 

. mujer, que no hallah voces como demostrar su p t i -  

&a sipiente doh  Pacifica fu6 puntud. Wn 
&&ado por das hermoms caballos se par6 a l a  
puerta del rancho, l l w n d o  la altencion del p b r e  
e o  denominado Guanguqli, que s.6 ,eneuentra $- 
$ d o  ,a la orilla sur del Mapwho y que es casi en 
tmJhkalidad habihdo par pones o trabajadores de las 

.,tiempa de despedime, doira Pacifica 

* 

. 

or un beneficio tan inesperado. ’ 

’ &qnbres veckas y por 
’ 

d puesto de las almidonerias que dli 
Doh Pacffica Jerez y su antigua . . . 

Mhica, bajaron del carru9ie trayendo consigo alpnos 
, paquetes, que depositaroh en el umbral de la puerta,, 
$+qi&qq .el qodhero samba 1 

, .  
.A .* 

\ 

! ’ (  



I' 
:- 

t .I( 
\ 

- I  Los REOI 

contenia algiul preservativa ountra d e  
epidemiai, o por lo'menos contra IQs d + m  
rem de aquelIos lugares,. que se han hedhs 
proverbiales por sus malm olores. 

damente pira recibir a la caritativa matrona, que 'om- 
una mirada insinuante le se&l6 cuanto traia paw divb  ' 
de su indijencia, de la del marido. y de la de las l.4.j.o~. ~ 

FaVcil es mncebir la gmtitudide aquella infeliz que, 
falta de palabm o alhgada pox- el rewnocimidnto, rge 
arrdi116 ante dofia Pacifica, la que se apresur6 a le. . 

' vanhda; dici6ndde con voz melos6t llusted ncy me . 
debe nada a mi sino a Dies p a ciertas personas cari- 
tativas de quien &l se vale para rephdir SUB donee y * 

BW misericordias. II 
El mrido, a quien llamaremos asi por el momento, ' 

permanecia en su lecho corn0 abismado y con le BistFteb 
fija en la bat% Cualguiera que hubiera notado. aquelh ; 
mirada, habria encontrado en ella la descodanm y e1 
temor, y no la gi-atitud que revelaba la mujer y de la . 

cual pirecia takbien que partidpaban 10s hijgs, par- -' 

ticulamente la rGaEIena, que por su edad estaba p 
en estado de comprender las miserias que pqpzejaabm. 
a sus $adres y lo qpe valia un favor en seqe+,nterJ 
circunstaacias. -_-- 

a[ ohequio, o mas ,bien rpicho, la 15mosna; de cpwi 
era porhdora doiia Pacffica de Dominguea, no 
de seer va1ioBai y,lo era' ta,ntd m& caantom~t 

las circunbtanbias de aiqt~eBd indijeh 
pues la 

, 

La miijer propietaria del rancho, .se avanzts' 

, 
1 ,  

~ 

*Pes ,&&a cibt+o eb&artai~e 
I dad de que no pereoerian por fdta de id 



LOS ~~tqpmos DEL COXFESQNARIO. ’ 
’ que a mas de las cams y de los/pocos muebles que 

necesita una qorada de pobres, les habia socorrido co-n 
h r o ;  dicihdoles que enlo sucesivo contasen con up 
&ario de seis realm, o sea setentay cinco centavos, 
que ella les llevaria en persofia, o se 10s mandariicon 
su sirviente de confianza; y dofia Pacifica design6 a 
Mdnica, que la acompaaba.’ 

El enfermo al oir p t o  se cubria con las dos manos 
el rostro ... lloraba! .. 1loMa sin- duda de contento; 
no por que talvez con este inespsdo  morro se ali- 
viaran sus padeciimientos fisicos, sino porque ya BUS 
hijos no tendrian ni fdo ni hambre.. . 

,’ 
. . . .  

* 
111. 

. . Doiia Pacffiea,. ammp.f$adia de su &rvien%e y de 
cochem, bajaron del carmajs Zm sbjebs que Ilevaban, 
b s  que cpx&ian an wlchona, mpacEea+~a, alg-unw 
pestidos para la niujer y para 10s &os, mmo hmbien 
dos mudas. campletas para el hombre, que, aunque un 
tanto us adz^^, estahn t&ia;via en  perfect^ edado, eo- 
Wcidndose por su mlidsd que quellos tmjes habian 

ste e53 y~ sowm~ del ‘cielo, seilow eydq16 
auevamente la mujer, sdozando y SlIk querer abah- 

, domr la postura h u d d e  que hpbia tomado al prin: 

a mia, pero es precko meryerlo, con- 

do!. .* Y, lamujer tembl6,de pi& a ww 

. I  

- 

* 

. 

’. pertenecido, a jente rica. \ 

qipio. 3 ’  . I  

a alzando sup1 ojos al,.cielo. - 

I . ,  

’ ,  . ’  I . I  
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’B. LOS MWfWUOd DEL CONFESON&RIO. 

. -  .. . 

q@en iba dirijida la palabra esperiment6 un sacudi- 
miento nervioso tan violento, que casi le hizo perder 
el entido, ppdiendo solo esclamar como en uha es- , 

pecie de delirio: 
-Yo nada he dicho ... Nada he revelado, amigo 

mio.. . 
-Solo hemos hablado de la justicia d;! Dios que 

asi como premia la virtud castiga el crimen, repusc 
dona Paci&a con tono compunjido, pero paseandc 
alternativamente su investigadora mirada sobre la 
mujer y sobre el hombre y hasta sobre 10s tres nifios, 
en cuyos inocentes rostros aparecia cierta temm, 
mezclado de la alegria que les causaba la vista de 108 
comestibles’ que habia traido doiia Paoifica y a 10s 
cuales no se habian atrevido a tocar aun. 

- .  

‘ 

-Seiiora, dijo el hombre incorporAndose y como en 
un arrebato de fiebre, yo no pido nada, no he recla- 
mado nada, no necesito nada ... lo finico que pido es. 
que me dejan solo ... que no me quiten siquiera esta 
h i c a  satisfaccion; da vista de &s hijos.. . 

-Anselmo! Anselmo! td deliras, =clam6 la mujer 
triste\mente; y en seguida aiiadi6: iasi es como pagas , 
un beneficio?. . . La seiiora ha &id0 solo.. . 

-A hacedes el bien, interrumpi6 doiia Pacffica, y 
no a separar a usted de su familia. 

El enfermo mir6 a la beata con desconfiaaza; y 

. -Si &era cierto!. , . Al menos moriria trhquilo.. . + 

-iPor gut5 habla usted de morir, amigo mio? iy  
por, qu6 &da usted de mis intenciones manifiestas? 
&)d otr,o inteses pvede haber en mi que el de soco- 

’ I 

I 

’ e agreg6 cual si hablara consigo mismo: . *  . .  

. .. 



I ,  
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% ' mer la desgrzcia? Y p q u e  Dios megprop 

que quiere usted privarme de aquello en que 3p en: 
cuentro mi mayor, mi hnico placer? dijo la beata en 

-No, seiiora, esh no ha sido la intencibn de An- 
selmo, repuso con angustia la mujer. 

-Per0 hpanifestado la duda, contest6 dona Pa- 
cifica. 

-Es que hai en este mundo tan pocas personas 
verdaderamente caritativas.. . espuso el enfermo; agre-, a , . 
gando despues de una p que se compla- ; 
cen en hacer el mal!. . . 
se llev6 el pafiuelo a lois ojm. 

nor de conocerla ... 

mi en perjudicarlos, sino que por el contrario ... 

',bells dcasion, pues u8tedes parecen mui irlfelices, 

- tono compunjidd. 

L 

, 

-Es verdad, es verdad; ipero yo!. . . y doiia Pacifica 

-No hablo de usted, sefiora, p e s  no tengo,el ho- 

P o r  la misma razon, iqu6 interea puede haber i n  

-Ya 10 vemos, ya lo weinos, seiiora; es que 'An- 

-Had venir mi mddico, contest6 aoiia Pacifica, 

-No, no, no lo acepto hi lo necesito, respondiQ el., 

t 

selmo delira.. . esclAm6 1%: mujer asustada. ' ,  . 

manifestando la compasion mgs tierna. 

enfermo instqntdneamente y en un tono que revel 
-un partido tomado y una volpntad decidida. 

' I  

_.- - -Per0 ipor qud?- 
-Por qudi. .. porque no quiero que me vea... For- 

que me gusta ektar solo.. . porque estoi bueno: 
$stas reticencias, e&a especie de eontradi 

de ten&, escitaban cada vez mas la cur 

. )  

I i. . 
. .  - 4 



ffioa, coafir.td,ndola en las sospechas que,& 
bia coGebido, a tal pado que estaba decidida a no 
abandonar pm nada -aquella empresa, es decir, a in- 
vestigar a toda costa aquel misterio. 

Ese &a, sin embargo, no  quisb ir mas all& en BUS 

' 

pesquisas para demostrarles que solo obraba en ella 
un principio de caridad; asi es que se retir6, asegurhn- 
doles su decidida proteccion y que volvesia con fre- 
cumcia,. pues sus desgracias y prtiedarmente la de 
10s niiios, habian conmovido todas las fibi-as de su 
corazon. 

, 



PRISION J3WmPICA. 

I. 

~ a i l a  u11 me8 que do~ia Pacffioa visitaba 'dia~a- 
ente el qncho de Anselmo y BU infeliz fapdia, in- 
ndidndoles grzcdualrnente mayor ccinfiania a medicla 

10s benefiiciols 13e repetbn y que la beah se mow 

do habia cambiado en que1  pobre albergue. LOS 
limpim, decentemenbe vestidos y bien alimen- 

tados, se habian, por decirlo &si, trasfomado, p e s  sus 
caras poco tiempq bti pdlidm y macilentas, tenian 
ahora e& tinte sonrosadq que denota la sahd y esa . 

I _-- 

Casi la mima traneformacion, auhque mas .Ienta, 

'. 



I 
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cuentra. en via .de sanidad y, que parece 
q la savia rejenerdora de una ,existencia nu@- 

ya que va robustecidndose poco a poco. 
Inter tanto dofia Pacifica no habia perdido el tiem- 

PO; y aun cuando Riempre aquellas jentes estabai 
envueltas en el mismo misterio, sin revelar nada so 

. $re Su existenciasino lo que 6nicamente estaba a la 
gsta, la beata seguia BUS investigaciones interrogan- 
do a 10s vecinos, de 10s que habia conseguids saber 
que hacia dos aiios, mas o menos, que aquella familia. 
habia arrendado el rancho en que Vivian y que el 
hombre no dnia  profesion mnocida, per0 que a1 prin- ‘ 

. cipio no eran tan pobres mmo en la actualidad; pues 
trajeron eonsigo algunos muebles que fueron vendien- I 

do a medida sin duda que sus necesidades eran mas 
aprpniantes. 

Le habian dicho tambien que Anselqo usaba de 
- varios disfmces para salir a la calle, y que 10s domih- 

gos-se encerraba en su casa sin ir nunca a misa, puel 
no habia persona que lo hubiera visto una sola ve: 
en la iglesia, lo cual les hacia creep que,era brtxjo, el 
cuyo concepto era ten‘ido por el vecindario; per0 que 

_. sin embprgo haah la fecha no habia hecho el. menor 
gal  a nadie, sino que por el contrario 10s habia soco- 
mido mejodndoles en sus enfermedades, pues jene- 
rahnenk 10s Yemedios que dab& surtian buen efec 
y que, a pesar de ser tan pobre, .no recibia la. meno 

.___ Estas reveIaciones, por mui bsigbificqntes que fue 
-- rm, Eontz; ;bu,~~’poderosa~e~~e a desperfar la. 
-,qi&d.& l p  beata, bptante escitada ya por lop mo 

’ 

’ 

I .  - .  

. -  



tenia nociones bastante , a d e l a t d g  de aritm&ica, 
. jeografia, de historia y aun de dibujo, krviendo’ 

preceptora a sus pequefios heqxnitos, a quienes ense- 
fiaba los,primeros rudimenh de lectuA y de caligra- 
fia a. ]a , Y ~ L  

~ o i i a  Pacifica tiabia proTocdo en Awhas oc+io- 
nes la. canfiwza de aquellas jentes, hacidndofes ella 
misma ciertas rQvelaciones iara dar lugar que a su 
t u q o  ie, manifeqtasin igudmente francas; per0 a, pesar ’ 
de sus ardides, no habia ,conseguido deaeubri;r nadqa 
surtiqndo_*.w efectgl contr * que el-la esperaba, 
especialmente cuando habl Anseha,  cpe sabia 
eludir eus preguatas, guarcPando,,sin de&, de respcm- 
der, la mayor reserva, y solo codesando qie410 que ., 

no .bajo nipgun aspect0 compmqeterlo. ~ 

Peko &ob lejos de hacer desmaya? a la<beata; por- 
que la curiosided 3, la chkmogpfia son 10s element 
de que <xiye eetia! .eqx+cieii de bichos hymagos, sg 
traia cada vez m&.en llevar a cab 

t.a.l, p&c!aUq3*$0 s 
hztbria dado un ~ gqso ,at 

kb. .e91 %W%*W?PQC , LWM. DlELC. 



puando para g a m  por if &smo’ el sustento >de su fa- 
&a, no queri’end6 indudablemente estar por comple- 
to a cargo de la caritativa seiiora. 

‘I I 
I 

Uno de esos &as, doiia Pacifica se encontr6 9 solas 
.con Juana, habiendo desde antemano espiado esta 
ocasion, ‘que esperaba con ansia para poner en juego 
LIU persuasiva palabra a la vez que 10s sentimientos 
de gratitud a que se habia hecho acreedora por SUB 

faxores, y la dijo: 
--No puede unted figurarse, hija mia, el interes qlie 

-Ya nos lo ha manifestado bastante, contest6 la 
infeliz, para que podamos dudar de 61. 

-Per0 mi interes no se limita hnicamente a ali- 
viar las penas corporales, sin0 que principalmente 
quisiesa curar las del alma; pues reeuerdo que una 
ocasion usted me manifest4 que no era lo primero lo 
QW XWB la aquejaba.. . 
. -Es verdd, sefiora, respondi6 timidamente Juana, 
mudando compfetameq$e de color. 

-€’or su turbacion, mas que por SUB palabra, veo ’ 

e1 M.&1 interior que le aqueja y desearia sabq para 

‘ 

. 

. tengo pos usted. 

a, si e&uviese en mi mano.. . 
osible I.. . hai .msm que no timbn la.. . eb 

k 
< I  



nuestra opinion- invencibles, pdr que eat r e  
de mui poca, monta. - *  

matab? . -Ent6nees Zhai una desgmcia mayor que 4e 

confianza en mi? $ € e  temes en lugar de esperar al- 
gun alivio? I -  # 

-No es temor; pero t a m p c ~  hai remedio ... 
--Rernedio hai para todo en este mundo, lija mia; I ', 

hai ' ' y para 1s misericordia de Dios no hai falta, 
' delito, no hai crimen que no perdone.. . 

-Per0 hai jentes malditas, hai jenbs de que Dios 

Y la infeliz mujer, cleshecha en l&pimas, 'se arm- 
dill6 ante doka Pacifica, comb ' si esperase de ella Ie 
indulj encia. 

'-11 Nosotros somos rdprobos' para siempre, afia&4 
y sin erpbargq nuestro delito ha sido involuntak.. . 
xriiento seiiora i' ha sido *simplemente fatal, .. nowma; 
mod ... 
son ustedes owados; per0 e&o es'repasable, E& 

paiable . . . y en verded que no encubntro en e lb  
tivo para tanto arrep'entimiento., . T&ez hdd  s i  co+ 
pwa, y tu revelacion redundad en' bien O Q ~ ,  em 'id 

. 
- .  . 

se ha retirado. i. y nosotros mmos de esm.;. - 
I ,  

' * '  
i t .  

I !  . -  
-Pox lo que veo, por lo que me dejaa entmder, no -' 

, de tu amante yen el de tus hijoa. - 
--lmposiblel.. , * 



sin. $ze puedan nunca aspirar a algo; y ya‘tu hijita 
x&a,yor, Elena, estd en, estado.. . de no ver malos ejem 

rque la pobrecita es buena, mui buena.. . 
on de mis, hija mia, para destruir lo mas ~ 

inmediahnente el mal; y vivir en seguida 
ios manda. iPero que es.. . cdal puede, ser el 

ya te he dicho, que yo me compreto a ven- 
as dificultades; y  ti^ misma no podr6s .me- ’ 

wmde wnocer las ventajas. $e opone a ello acaso 2 

&mol P a m  cuando se opusiera, .no faltarian* me- 
& OMigarlo. c o d a  en mi; yo gozs de a1pi&3e- 

para el’bien de ustedes, . 



.. 
i m € + ? W 8 r n ~  

frente, mslmifea4tkade;~mnte I@ qop 
-Valor, hija mia, ydw, cuntiquckk 

ra; Iejos de ser qn M, 
2 , r ~ e ; ~ e l t ~ ~  Ist falta en que e&mms; pues asi' no 

\alivio y el eonsuelo que trae consigo 01 p 
este motivo el santo Sacramento de 1%' penite 
;tan duke, C Q ~ O  mgrado.. . iTe ha,a c ~ n f e s d ~  

-Si, sefiiora, cont+at68 Juana temblando, 
-iY no has esperimentado lo que yo kedigd 
-bl principio si; pero. &spuesf;.. DerJpues me , 

-iC6mo! E& no p e d e  suceder.. . La ,qxxGe$qn+. 
depuiando k s t m  espiritu, 9s el viv%cm~te rocio que' 

vez, hija mia? .. 

, perdi! ... 

aw rnantiene y qne nm eleva hhia  Dim. . .- 

ND, lo nieg~; pero.. . 

mata. 
-En la dpca en que me co&sab&, ya as' d 

nada, y mi mneilIea ,misma trajo sin 'dud8 SI& 

dida . .: 
-hfeliz!. . . ius  pdabras son una a c w c  



. -  
, y  

, 
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'no he sido criminal ni 81 *tampoco. 
sigue; yo jam= oondeno.. . 

\ 

1 .  . . -iY por gut3 condenar! repuso 1 Juana eon exdta- 
cion; ipoi qu6 condenar cuando 10s dos hemos luchado 
y cuando solo hemos ~ucumbido casi sin pensarlo, casi 
sin quererlo? . . . 

-Entonces no hai motivoi$ara tanto dolor, para 

-Per0 pesa sobre nosotros y sobre nuestros hijos 
un apatema:. . 

Y la infeliz, a1 decir esta palabra, perdid completa- 
mente el sentido, vi6ndose doiia Pacffica obligada a 
sostenerla. 

IV. 

2- 

-tanto arrepentimiento. 

En ese momento entraba Anselmo que, contem- 
plqndo riipidamente aquel cuadro, .se detuvo como 
amstado, apresurhndose sin embargo a ir en a p o p  de 
'su mujer y laneando una mirada amenazadora ti la, bea- 
ta que dijo en el acto: 

-iHa h a d o  esta'pobre en el dia algun%tasa de 
crddo? quiz6 su desmayo proviene de' falta de ali- 
mento. - 

* 

AnaeJmo la contempld un instante y en seguida 

-El dbsfallecimiento de mi mujer no nace de de- 
bilidad sin0 que nace de temoy ... lo conozco en l- 
pa!pitacopes de su corazon . . . 

-Talvez se engaiia asted. 

. 
. 

, . confest6: , b 

s sfntomas nb engaaan a n d e ;  le ha. 
\ usted? iqu6 le ha Szicho a whd! . 

I '' . , 

.. . , _ .  . 

. .  , 
. .  . . / /  ' . .  

, .I .. 
. .  



Y 'la voz y e1 ae?xiblante de 
a1 hach estas interrogaciones. 

Do&a'-Pacifi.ea Ouxo iniedo y antestd de. 
duke y humilde: ' -Yo no le he prepntado n 
nada. 

-Sin embargo.. . las apariencias.. 
-Las apariencias( engaiian las 

-0tras ocasiones ha carecido del aliiento indfs- 
pensable y nunca la he visto desfallecer hastq eite 
punto.. . Ea precis0 que haya pasado algo de estmor- 

Y.aque1 hombre sospechoso a la vez que sol,fciko; ,- 

arrastrb a su mujer hasta el lecho,-&jiendb una 
mirada dura a la be&& que-casi no atinaba a discul- 
parse, temiendo no aumentar el fypr  C O K L @ + ~ I  de 
Anselmo, que mui bien p+a wtallar cop la melsq3. 
observacion que le hiciera; asi eg que por pm- 
trat6 de abandonar el campo sin d& a coaocer d'ts 
mor que senti&. 

' 

. la debilidad. .. 

djnario . . , .- 

* 

. 
\ 

rnirando a su ahdedol' .con espanto. 
Dofia Pacifica 'no estaba ya en i l  rancho; y 1% 

I tog-cdnCuim$, tdvea aon%radiobrkslc. 

.- 1 





-iEq mia la crilpa? 
-Nb; es escbivamente Ga.. . Yo te he hecho'des- 

--No erea el so10 culpable, desde que yo por &:pro- 
pia voluUnWd-acept6~ esa;#dedgraoia, meptarido.tmamr ... 

P e r 0  y~ t& induje. .. jAh! En qu6 pedpiciu no8 I 

ponen y luego se admiran de nuestpa Jcaida!. . . ,Mal- . 
ditas preclcupaciones?. . Querer que el hombre con- 
trarie lm leyes  de^ la naturalem!. . . Pero es que s a -  
tificm *la bipresial..  . 

Y Anselmo grsmmpi6 en una estrepitosa -. carcaja- 
da, mrcajada nerviosa; casmjaxla de l w ~ ,  carcajada 

y del despecho.t. 
-h .hipacre&%, conhu6, h6 a;quif18 ca r&% indigna 

con que' todos sed mbren: h6 'aqui el .l'odmd en que 
todos ellob viven.. . jY sin embargo, BOB oonsiderados 
y se pavonean orgullm!. ;. fMienbras que. ~y&* por I 

na haber querida contrariar los >eternos preceptos de 
por haber rwpetado la3 vhculbs ,de t h mkra- 

1 1 W i a d a . .  . 

sen@hientmx &el desprecib . 

. 

enctientro a~onadado, pm~guido, t%mdenado, - .  
anatematizado para siempre! ;. . iPam 'sierhpre4 
que en reailidad no i3& rny que 'm p&a;.'@orque no 
hai un ser que no me rechace; porqd him&# pl;- mu$=. ' 

mismai he iyaHde :$. mishijo~ ~ ~ + a x c i e ~ m g ~ ~ ~  ' 

. ~ 

. 

' de mi. .-. Co&mih es00 no es Bodo!. . . 
tros sufiirnientofl llegan a w--C 

. 
LAi%3e&$pAnRelma, M d.a&nh 

L 

I 

?in' * *  -. 





, 

que no d e b i w  nunca revelar? . 
. -C&o no h a h  dicho aadw de impartmcia. . 

-Te 6abrAs Guivopdo. 

-A peaar de 10s beneficia. 





4 u f r a m o s  nuestrcxs males; p r o  nq pienses mi, no 
pienss en abandonarnos. 

Y la infeliz m$er amrici6 a aqueldt&kHqmh,. 
iPoder inmenso del czl;riiio!. . . iCu&nt& wcw no en- 

dulza el mayor infortunio! iCudn& veceg no &&e 
olvidar lh d e s  que nos aquejan, mbriendo de Adres 
el precipicio en que mtamos prontos ab ciaer! Est0 mis- 
MO le sucedb rr Ahselmo,.que dijo a Juana: 

-Me queda la mas grande de las fdlicidades: t u  
aifecto y el de mis hijm. 

La mujer did un suspiro, y ahdi6, hablmdo eon- 
sigo mismo y en un tono bajo para no ser c o m p e ~ ~  
dida: 1 1  i C u h  cam nos cuesta, esa dicha!. .; II  

'La c a l m  volvi6 sin cluda al mpiritu de A n s e h ,  
que dijo a Juans tomhdole una mano: . 

I --Be sido qnizb injusts ea m i k  s+pechas. .. Nues-a 
tra pmtectora no puede terrer ningw& &teres & pir- 
dernos: ella no nos conocia mites, ni nos conoce ahma'. 

-Asi me phre6e. I 

.-Bien, 'mcfbels8 ~tlrrro vsiernpre; 'per0 ten cuid.ad0, 
mucho cuidado en que-ni siquiera tk-aslum- nuwtro - 
secreto, nuefltra fatal situacion.. . 

Y kntwlmo mir6 a Juana, como asnstad6 61 a i ~ d -  
de lo que habia dicho, y para cerciomhe del grad0 de 
confiam que debia eqm-6 de la discmcich,de <BU 
muj er. 

di6 u m  p&&b@.- 

~ 

I 

, 

I ,  

- 

Epta lo mir6 4arifioaa per0 Oristemmte.-v no-relepm- ''.t 

- 4  * 



, .  
AI ala siguiente Vol~i6 a prmenbrse doiia Pacifica, 

mzas amable, 'mas dbsequiosa, que-nunca, y no hizo la 
menor dusion a la conversacion del &a anterior, limi- 
tiindoe. a, acariciar a los &os2 y en parti,cular a la ya 
jovencita Elena, a quien ala& sobremanera. 
h V i B i b s  de la beata continuaroo por algm tiem- 

PO, no perdiendo la ocasion de, hacer SUI exhortaciones 
' a Juana sobre la mala vida y lo agradable J tranquil0 

que era estar en gracia de Dios, sazonanda dichs 
'amonestaciones, ya con 10s cqstigos del iderno, ya con ~ 

las alegrim del cielo, empleando alternatiqamente 10s 
temores y las esieranzw para atrawla a1 punb que 
deseaba. 

mlmo; pero, cualquierrt, esceptudndolo a 81, no habria, 
encontrado en ellas nada de malo, sin0 que por 'elcon4 
barb habria dicho que eran lecciones de, la m q  pura 
moral, y por consiguiente propias para ser psoclama- 
das en alta voz, sin que le fuera poeible conocer,cudn- 
to habia de insidiwo y de hipdcrita en aqudhs pala- . 
bras tan mordes con la V o n  y son el Evanjelio. 

Errouraado md de&, pues, que do9ia Pq$fka Jerrem 
ganaba por momentos mayor codianza en el hime# 

, Jume, y qoe esta. eionfia&~,aunida a la, p a k i t u d ' n w  ' 
pal que inepiran' 10s beneficios rtsdbidos, mi I como 4, 
reapto-. y considedon que se kiene. +or qr&m 1.0s I 

muerda, deep& en esa i&h urr docto F' una,.e~ti- 
'- m a b * q w t  nama hsbbila- 1~eil$.do. por .pI&i&m de BU 

8 

~ 

Estas confereneias tenian lugar en auGncia de An- ; 

: 
' ~r 

I .  - 
, .  . ' .  
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mismo sexb: el. corazon de Juan& era sexmillo y 
y por consiguiente susceptible de afeccionarse de t 
ayuello que se le presentaba en amonia icon sus 
bles aunque poco cultivados instintos. 

La beata conocia 10s progresos que hacia en el Ani- 
mo de su protejida 7 aun en el de Anselmo, que tam- 
bien aparecia menos desconfiado, sin dejai. por esto de 
guardar una completa reserva. 

A1 fin, se present6 una ocasion que crey6 favorable, 

Anselmo estaba fuera, y la beata pus0 en juegcl 
toda'su argucia. 
+Ai! hija mi&; .no sabes cudnto me interese tu 

suerte, le dijo. 
-Bastante me lo ha manifest.ado, seiiora, contwt6 

Juana con acento azradecido. \ 

-Per0 no 6s tu  miseria corporal lo que mas me 
di je ,  sino tu miseria espiritual. LOS males corporales 
son pasajeroa, per0 no asi 10s del alma; aguellos pue- ' 
den fAcilmente aliviarse, mientras que 10s dltimos.. . 
Sin embargo, Dios es todo misericordia. 

y dofia Pacifica la aprovech6. . ,  

-Lo siento asi, seiiora. 
-S6 que t~ d e s  buena, d6cil y bien intencionada. 

- Est0 loAe conacidadesde que te vi por la prkera  vee, 
y no dudo que estarAs dispueta 8; s,eguir el buen ca- 
mino. 

-Tengo la' vduntad, pero.. . 
-Toda dificdtad se vence cuapdo se quiere, y S Q ~  

todo, h;ja mia, no debemos esponer 18, vida eterna;.., . 

-iSeilora!... gi mted supiemf.., , , .t . " \ *  
-&hi fki4 rue ha &do mnoeer que no - --. 



4 b r a  4iu Qonciencia, esa es la mejor I 

si ella tq dice que vas mal, costa deqde luego ese mal, 
p q n e  si persistes en 61 tienes.segura tu cqdenacion; 
miedrras que si. escuchas la,s acluertencias, del Sejinr, 
'te salvards: no debemos antepmer el bien transitorio 
d bien eterno.. . 

N o  lo niego. 
-Entonws!. . . ino te inspiro yo h t a n t e  confiaF&? . IXmelo fmncamente, y sin abgndo& por esto, me 

retim ... . 
-N6, no'me abandone usfed ... Talvez es u s t d  la 

fibicca, persona &e pueda swme del d a d o  epque 
me caicuentro, o a1 rnenos que p e d &  &me WIISQ.O~ 

pam-.e".lir de 61. 

todo conmigo. . 

- 

-Habla, hija mia, habb y kuenh en todo 9 p q . .  

-Es que tengo ternor-. . . 
- iTemps  de qui&? eA qui&? iPor que?. , 
M e  que w mi hai dos w o w s ,  dos m6,viles, 

. doe f u e r w q u a @  .que ms v r w t r e  e,@ senti& ~ 9 ;  , : 
tr&q y que cediendo a una creo obrar tan n d d ~ o ~ ~ ; i ; ~ ~ ~  , 
i x d i d o  ii otra; de man, qye pZi,cq~&.~cia PBI".u@;- 
lm 'p.s~ rn lado y acslpkqpk .Q$W,. sin g w . p ~ d ~ ~  ,dirt-- 

1 8 6  , de& _. ~ p ~ , & + i k  .&, w&w;,wi.m que,i,,, 



. .  

dolor. 

te a p d a  om les hams abierhm, o m  a tdo peq- 
dor que se arre$ie&e. 

-iY {ue ser6 de Amelmo?. . . 
i-Piensa en ti; piensa solo en tu sdxacion.. . $1 , 

demonio, que no quiere salvarhe,ses 61 que te esas 
dificultades, es el que lucha por que no te degprend3s 

' de sus redes.. . no quiere lqrgar €a pxesa que $a creia 
para Biempre segura; pero ai$ no lo pexmi+h ... Y O  

estoi aqui para defendede de las asechanzas del lbd- 
dit0 ... 

Y la entapmion de la voz de doiia Pacifica em 4- 
pmtosa. .. Diriase que en realidad &ab en e~ea io - '  
mento en luciha. ebbierta y soslieaida con el Inism0 dia> ' 
blo en persona, 

' 

' 

. 



p yo respond0 de tu salvacion. 
a Pacffica abraz6' tiernamente a Juana,. 

u&ed me abrace.. . soi mui criminal.. . 
ems no ha. veniCro en busca de 10s justos, sino 

ntonces p o  me rechaza? , 

s? Y *tfi lo esths h;ja mia, p o  es verdad! . 

saberlo: esa prueba es la confesion fran- 

~onfesisn . . . 
vacilacioaes; iqpieres o. n6 
iwveltwrge lscausa de tu ni 

. .' . 
*t ' -  



-Ya5 he Bid0 demasiado induljente.. . bwt&?, 
Y dofia Pacffica hizo ademan de retirarse. 
Juana la detuvo postrhndose, y diiadi6: 
P o r  piedad!. . . . I 

-La he tenido bastante y la tgngp quizas uma.  

--Si usted supiera!. . . Si usted supiera, veri& qu6 
tengo motivos y motivos poderosisimos para ser mmo ' 

soi., . . 

. 
- siado ... . . 

-Nunca hai escusas para *vivir en el pecado. +. 

Y doiia Pacifica volvid a hacer la thx&iva de iwe 
-Un momento, un momento, seiiora, y Lard cuazito 

-Vamos, me ,pareces mas d6cil. 
, Y la beata'se acerc6 cariiiosa, donde Juans .wa% 
diendo: 

-Di la vepdad y no iemas nada, sino que lejb''4e 
temer tendrzis la recompensa que Dios y 4'0s hombrm 

-Estoi vencida.. . suceda lo que, suceda.. . primem 

-Asi es; ese pensamiento es del Altisimo y debes 

-Digaqqs ent;o&es la verdad. 
Y Juana se acerc6 a1 oido de doiia Pacifioa. 

.La beata retrocedi6 eomo mustada cu 

usted quiera, cuanto usted me ordenk.. . 

1 te preparan, porque Dios y 10s hombres qon-jystbr$; 
' 

b es mi 'salvacion . . . 

aceptarlo y someterte a 6l.. . 

ppo. 
riunci6 unas cuantaa palabras.. . 
seedora del seereto de Jutma; per0 luega 
cake a dlat GOD mmblante G & Q B ~ ~ ~ c .  . 

I 



PIII. 

iCud era @sa revelqcion que hqbia conmovido el 
. &won de una mujer acostumbfada a1 trkfico clerical 
y d confesonwio, dwde se hacen tantas, y de tan dis- 

,No lo diremos por el momepto; p r o  lo cierto dql 
caBo es que aquella revelacion habia causado dos. efec- 

. . tos: la p6rdida iasi completa de la razon de Juana y 
el espanto involuntario de do6a Pacifica a1 ode .  - El misterio habia, pues, desaparecido, y la beata 
inont6 en coche, dejaiido a la infeliz mujer presa de 
10s remordimientos que le orijinaba la confesim que 
habia hecho, y presa dmbien de los temores que t r ~ a  
con+ la situacion en que se hallaba y en que la 
pania esa revelacion. 

Anselmo lleg6 much0 tiempo despues Qe la mrife- 
rencia que hemos descrito; y a pesar de que el aeon- 

4 tecimiento habia tenido lugar algunas hobs antes, no 
pudo menos de notar en Juana cierta perturbmion en 
SUB ideas; pero como estaba acostumbrado a eatos 
cambios, mmo conocia el espiri;tu vivo y temeroso de 
su mujer, no le llam6 la atencion el estado en que se 
eneontraba, e informiindose con cariiio de la fami- ' 
li'a y 10s acontecimientos de la c 

. 

. h t o s  y variados jheros? 

, 

' 
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bgeramos, puesi. que usted no haga la ?nor- 
ncia y se venga buenamente con noso’tros. Por 

p park, toda residencia seria infitil. Y el cl6rigo 
r6 d ,&cia1 de policia como diciendo: 1118 fiersa est& 
nuestra parte. I I 
*elm0 indin6 la cabeza en seiial de dentimiento. 
-Vistase usted. 
Amelmo se incorpor6 y principi6 a vestirse con esa 

Qliiso En seguida pararse, per0 no pudo, BUS pi’er- 

Los dos cl6rigos se ap-esuraron a levantarlo y lo 

Mejntrk tan-to, doiin Pacifica y la monja del Baen 

lentitud del que esth completamente desfallecido. 

M, se doblaron y cay6 sobre el lecho. 

mstuvieron. 

Pastor decian a Jriana: 
-Vamos. 
--iDonde? 
-A una santa casa,.en la que ustcd vivir4 tran- 

-iY mis hijosy mi?... . 

-En cuanto a 10s primeros, viva usted confiaaa en 
que estarh’ much0 mejor que q u i  y rodeados de bue- . 
nas y edihcantes ejemplos; en cuanto a lo segundo, 
Mci, doiia Pacifica con severidad, no debe usted 
penrirar m L  en elh.. . 

q d a  y-exenta del pecado. 

-(Cn€eliz! 
‘ 

- 
cuesta resolverse a salir d61 pecadQ; per0 

os0 que sezi, a1 fin se siente el alivio que solo 
procurarnos el arnor de Dios.. . Vs.qps, hi,,& . * t  



Juana, amngojada y sin mber lo que &bia h 

Anseho no respondit5 a squella mirada?. . Eataba, 
. por decido asi, a n o d d o :  era como up0 ae esw horn- 
bres a quienm mnduee-en d ptibtilo y que ha pasdo ', 

p r  1% dura pmeh de.lcPs tsas &as de-capilla que pze: 
ceden' al 6ltirno syp1ici0, %res aim que sin duda alguna 
won el m y o r  tomento que si pude  aplicarbr'a un cri- 
mind, porque WOE kets dias ob&~ jenerdmente sobre 3 

el cueso y mbm e3 mpiritu del hombre a k a l  punto, 
que el primer0 ha perdido antas del &gar aI t&min6 
fatal t d w  SOB fuemas, y el segx~ndo &uchas veoes 
hash la eoncieneia de sa situercion, de manera que por 
lo regular 88 arrastra casi nn GaadAxer al patfbula 

Ansslmo se hallah en em situation.. .. 

Mas tarde revelamdm el ~ c m t o .  
Entre tanto los'dm cl$-igw, wteni6ndolo para que 

no myme en tierra, lo conducian llevindoselo, o dire- 
mo(3 mejor, ztl.rastr&ndolo hash el coche. 

Juana, no menos conniovida que 61, per0 h i e -  
mente impresionda con quel*esp&aicdo, se despren- 
di6 de dcriia Pacifica y de la monja, yqndo precipitk. 

, damente a echarse en braaos de Amelmb, que la$& 
con voa desfallecida: . -  

* 

-.iPor qud? 

. 

-. 
-Me has perdido y te has percUdo.. . 







LOB Wmmos B$P; ’C~MEE~ONARIO. 

-Ju$iabiente, para el bien de ellos y para el tuyo. 
-Numa... y -la infeliz mujer di6 un paso hhia 

Iios nifios,.comprendiendo a1 fin d;! lo que se trata- 

Aquel cuadro era conmovedor; y sin embargo, las 
fisonomias de aquellos espectadores, que tambien to- 
maban parte en la escena, mostraban indiferencia por 
no deck alegria, hues en 10s delbados lAbios de la 
monja dibuj Abase una soJll”isa, sonrisa cruel, sonrisa 
de beata y de vieja soltera!. . . 

* atras. 

- ba, se aferraron de 10s vestidos de su madre. 

\ 

-Terminemos, dijo secamente la monja. 
-En marcha, seiior, aiiadi6 uno ‘de 10s clerigos di- 

rijidndose a SAnselmo. 
Esa palabra respetuosa de seaor dirijida a aquel 

pobre, iqu6 significaba? iEra un sarcasmo, o en reali- 
dad el individuo a quien hqblaban pertenecia a una 
clase’ distinta de la que aparentaba actualmente? Asi 
era en efecto, y tddos 10s que estaban alli lo sabian, 
per0 ninguno decia el rango a que pertenecia. 

Anselmo. obedecia maquinalmente . . . Mir6 a su-mu- 
jer y’a sus hijos y seiial6 el cielo, como dicihdoles: 
WLUA go10 nos vdlveremos a encbntrar.. . I 1  

iY este hombre, que vivia, segun las aparieneias, 
en el pecado, manifestaba, sin embargo, creer y espe- 
rm en Dim! . . . 
‘. D o b  Pacifica, dijo entonceh a, Juana: 

-8iga usted 8 sor Ana, Rosa, que la llevarh a un 
w t o  ad: donde usted vivid tranquila g satisfechs 
consigb misma. 

I 

8 

I .  

. 

-iPero Jmis hijas!. . . 



-Ya le he d,icho que yo respodo de elloa 
NO nos resolvemos a pintar aquella mcem de ~ B W .  

peracioh y de dolor. No hai en la-vida mayor tomem- 
to, no hai inhumanidad mas grande d pena m& ~$01, 
que la' de Eceparar violenta e inesperadamente a ur+. 
madre de BUS hijos.. . 

' . 

Juana no resistid a este trance y se desm&6.. , 
La mbnja del, Buen Pastor hizo seiias a doiia Pa-* 

ciiica, manifestdndole que no debia perderse aque- 
lla oportunidd tan favorable para llevarla sin ruido; 
y las €res mujeres pusieron mano a la obra y coloca- 
ron a; Juana en el coche, senthdose a su lado sor 
Ana Rosa que din la 6rden de pailir. 

Doiia Pwifica permaneci6 con 10s nifios, que llora- 
bab sin co~lsuelo, y mand6 a su criadb M6nica a traer 

La beata acarici6 a Eleaa, tratando de consolaxla, y 
did algunos dulces a 10s niios, que 10s a c e w o n  sin 
Yornerlix 

Elena sollozaba sin pderse coritener, y patecian no 
:a&arle impresion alguna favorable las almibaradas 
palabras de la beata, a quien, a pesar de SUB halagos, 
mii-aba con deoconfianza y con temor. 

El aoche lleg6 en meiios de un cuarto de hora, y 
doiiia Pacifica, en compafiia de Mhica, colocaron 10s' 
niiios-en 61, IlevLndoselos directmnente a su cas& pero 
aqtiella misrna ndche cada una de esas criaturas rebo- 
nocia un am0 distinto, colocacion que la' beata obtuvo' 
entre sus camaradas, resemiindose para ella L la j6-- 

Estos acontecimientos, que hemoe &wxi@mtipipa-. 

', 

, un cwhe de dquiler. 
. 

, 

~ 

< 
\\ 

' venciti Elena. * I \ \  

. .  
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La primera dilije6cia de dotla Pacifica, cuando Ele- 
na estuvo en su poder, fut? de l l evda  donde el eonfe- . 

despaes de haberla prepmado a su manera, o lo 
es lo mismo, despues de hahsle hecho six3 adver- 

tenciak y de haberla, como ella decia, arreglado con- 
venientemente para recibir con todo provecho el santo 
sacramento de la penitencia. \ 

Blena, obedeciendo siempre a1 mandato de su seiio- , 

ra, se habig p r o s t e d o  humildemente y con la sin- 
l.lOerida8 de un coram jdven y sencillo a 10s p i 6  del 

saikrdote; per0 en no p&as ocasiones no habia sabido 
qu4 reeponder a las prepntas que le haicia, y en no 

otras habia agachado su vista y ruboriddose in- 
tedorrqente, am cuando no se 'habim despertado en 
t#&i hifsentidos 1-6 ppSeia aun la menor m&da. 

2b-o en 10s p c o s  lances de su vida y particular- 
mgnte en el t i l th0 que acabamw d e  demribir, esta 
pdbk-e e inocente criatura habia adquirido cierta e v e -  
riencia que la, obligaba, sin pensairlo ella misma, a re- 

' flexionar y a Boncentrame en su interior.. I comq si 
. =, * b ~ e i - a  prevji;fo que existiera algutia connixencia en- 

fze dofiiPt&fica y el direotoP eppiritual a quien la # 

&bia acargado, guardaba siempre una grudente +re- 

- 
I '  

. 

. I  
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LOB ~BTERIOS DEL ~,FEW&B.fO.  ’ 
tanto dofia Pacffica como el director se complaci 
ciprocamente de &,obra, sin que por e&o Elepa 
en lo mas minhno hipdcrita, sin0 que, por el c o n b b ,  
su honestidad sencilla le servia de s d v ~ &  trsnto 
con el uno como con la otra. &$a especie de ma- 
niobra de la inocente nifia no podia durar much0 tiem- 
PO, porque el codfesor, llevado de su, celo (pues no 
queremos suponerlo mal intencionado), iba siempre a 
la carga, es deck: que queria demubiir en ella lossin- ’, 
tomas del mal, despeftando en su mente pensamientos ’ 

que no habian jamas pasado por suimajinacion y sen- 
saciones que tampoco habia esperimentado. su cuerpo. 
Sin embargo, ella sentia que el confeeonario le despe- 
jab, la intelijencia, a1 mismo tiempo que despertaba 
SUB sentidos; pero sin dame For completo razm de t& 
xkaordinwio fen6mtno que chocaba con su natura- 
leza virjinal-de espiritu y de cuerpo. * 

- -Mi.cor&sor, solia decir en algunas ocasiones a dGa- 
Pacifica, me Lace mnchas preguntas que yo no entien- 
do y sobre Cosas que jamas he’es 
dome a cada paso:-iEntiende usted? 

.&do usted? iPiensa 9 Cree usted todo cuanto yo 

Y Elena ,isperimentaba cierta repugnancia 
hecho de oir aquellas interrogaciones, no m 
las, p m  si imprudentes, porque van elbs Q rQ 
lb primeras ese velo de castidad 

grato de 10s hechizos; esa tdnica 
jamas debiera tocarsa -y que nwca 

w d a ~ g o ,  $021 por-lo xegrm 

~ 

. 

‘ - 

digo? . .  

. varse en la mujer como eLmas precioso don 



III. . 

mb&a, i n  compmder todo elhdgni- 
h w h &  h pewpisas de mnciencia que se hacen en 
d .~;esi&o misterisso del confesonario y a que wmreen 
ai i*ah tedos 10s que se ddicsn a la camera del 
mcmds&o ak6€im. P no solo se~reen  auforidos, 
&a que p i e m  que e;8 zm deber, una. obfigwion kn- 
pprescindible de su ministerio, el investigar hash 10 
rmm re.eSQmdit0, para wnocer, s e p n  dicen, la, in.Pen&& 
del 4 o el $nuen de ese e m o .  mal y podedo eu- 
rar en cas0 que no ee hayaaundesarrollado, pin corn- 
p d w  que nruchars' veces lo provocan, sieqdo ellos 
10s .que elapreen la-fatal simiente! \. 



' I-.  

bdo8 -10s *ve&dos 
sencilla y cuya delicadeza es & imprwim 
upa de 'esas flores a quienes 

iSabe acaso este hombre, a primera &&a, In natu- 
, raleza, la educacion, las ideas, el carhcter de laj6ven 

que se poistra a sus 'pies? 
Puede el confesor dame cuenka, por mas esperimm- 

tad0 que se le suponga, de las mil delicadezass. qw 
distinguep a todas y a cada una de SUB jbvenesrpeni- 
tentes? iY estA seguro acaso de sus investigaeioneB y 
que ellas lejos de preservar la inocencia no despierten 
la imajinacion? ~ 

Las doctrinas que 10s sacerdotes aprenden, el m6- 
todo, la moral relijiosa, las f6mdas que se lesl en=. . 
fia en 10s seminarios para dirijh las conciencias,, pon 
por ventura suficientes para dales la esperiencia 
:alma, la finura, el tino que necesitan para dirijir 
liferentes tempementos, las distintas ideas% 1 

tuaciones diversas de las innumerables j\6venes 
se les arrodillan diariamente? Si 10s hombres tuPi 
la sagacidad suave, la penthcion tierna de l'a myter, 
quieas podrian ser fitiles; jperQ que diferenciac! .. . 

' Hai revelaciones, hai eschnddos en el confa 
que no sabriamos, ,de gut? manera cal%car; y aon 
esas revelaciones . y esos wdindalos, cobijadaa ea+. 
manto sagrado de la relijion,*ge cometen racluchsnc 
s h e s  de b u m  f6 tanto de urn corn0 de otr 
tanto de L confwada como del @on 

. 

. 

G . '  

, I  



* ter una imprudencia, abrir 10s ojos, como nos espre- 
-0s. vuig+rmente, a L a  'jdven inbcente; y esto, 

- .  . ereyendo del milsmo modo que cu.mple con un deber 
sagrado, Pacer revelaciones que ejla quizas trata de 
ocultar y que hubiera olviddo, si el confemr qo pro- 
vocara incesantemente estos recuerdos con el fin de 
estirparlos, renaciendo p r  el hecho de traerlos a la 
memoria con indiscretas preguntas que aon siempre.! 
mas perniciosas que bendfcas. 

jAi! no se necesita otro principio que gl de la sani 
razon, basado en la-cuotidiana esperiencia, para recopo- 
cer el mal; y sin necesidad de clasificar intencio 
sin necesidad de decir que el sacerdote no cumple 
su obligacion ni la penitente con su creencia, no p 
demos menm de notar que en esa imtitucion se en- 
cuentra un &io radical que obra en-contra del mejo- 
ramiento de las costunibres a quienes Cree favorecer 
.de una manera propicia a la humanidad. 

.Nos hemos f i t a d o  a hablar del confesor bueno, 
del confesor piadoso; y si aun 6ste presenta escollos, 

. si arm con Bste hai peligros, iquB &remos de 10s que 
.no son ni buenos ni piadosos y que tienen en SUB ma- 
nos ese grande y poderoso e€ementd de dominacion 

. 

o wanin ign~r&s y quedarhn ocultosl 



'omwe, sin que par esto pebchdamas %e b 
degpues de temas o de prhcipios cuya solacion 
t a  considerablemente al' humano irogreso, y a  s 
pecto a1 desarrollo de la ihtelijencia u' yrb\ a1 
miento de las costumbres, 0- si Ge quiere de 10s 
que forman el cardcter Q la manem de ser de 10s in 
viduos y de 10s pueblos. 

\ 

._ . 
'-< . , -. - 



Dob Pacifica Jerez eshba mntenta de Elena, si 
puede darse conhntamienb en, una beata; per0 la mu; 
chacha, con su’injenuidatl y con sus revelakiones sen- 
cillas, solia entretenerla, y la divertis tanto mlis, cuan- 
to le sonsacaba h p r e p n h s  que le hacia el, confesor 
y las respuestas que ella &ha, caleulando de esta 
manera el grad0 de moralidad del uno y las probabi- 
lidades de @rdida de la otra, sin que por.esto la de- I 
seam; pues a1 contrario habria precavido el mal, porque 
no entraba en sus principios; y aun cuando, por c i e h s  
condescendencias, hubiera sesgado a l p ,  siempre habria 
t r a tdo  de salvar aquella inocencia que se revelgba 
con esa injenuidad que inspira, hasta para el rnm duro 
cormoh, el interes qui: prcrvoca la 1hstima. 

Per0 si doiia Pacffica se divertia, Elena sufria iqte- 
riormente de un mal que no conocia, que ni, le, 
. sible decir, y que sin embargo esperhentaba; p 
E cada &a que eshba obligada a ir a1 &fiwonaio,,@n 

fdad a l a  opiniones y a lbrr BB 
, e m  dia em gam alla un 
&. BBtormento, qn Quan;fo 

. 

. .  
.. , 





% -, ~ 

1 .  

saSr9adQ-iPobreoitaI.. . iEs mui &pia ,. b ~ u a  &dol.. . j&td pBrdida ante ,Diad y 

Him si e&o llenrtba uha parte ,dB la existencia de 
dnih P d m ,  h i a  empero ocupciones distintae que 

an ,perfectaIhents oon lo que ambarno8 

Pmffica, tan luego como habia cumplido esw 
obligackmes pr ikras ,  investigaba manto sueedita en 
el pequeiio mundo de la aociedad santiaguk; pam 
muparse despues, en consorcio con su confesor y otroa 
c28rigosmnigos, de todos 10s lances del dia, ain olvid& 
el maor aeonfecimiento que llegase a SUB oidos, el gne 
era referido regularmeste con una puntua,lidad y una 
pro1ijidtt.d de detalles sue hacia honor a su inventivs 
de n m i o n  y a su memoria. Particularidad mui apre- 
ciable y titi1 al cfrculo*>lerical, cuya ocupacion cad 
eselusiva consiste en saber la vida de 10s demas: ten- 
demia s~ que son a 

los hombres, per0 compadezchhoslat 

. 

dofitl Pacffica tenia un d?ar 



la esquisita aloja de quinua o de algarrobo, 1g.susb~-  
cia y la prodijiosa variedad de dulces que prepwan 

un jueto renombre. 
Por la noche, despues dg la dktribucian, a la que 

iba siempre acompaiiada de Eleqa desde que estaha 
en su poder, volvia a casa del confesoq'ya 'fuese,pw& 
prepararle el mate en el invierno.0 10s heladoe en ve- 
ranb, y alli se quedaba en amigabb canvewckh ha&& ' 
las .&ez u .once de la noche, ho 
despues de haberae informado 
haber viato por si misma si no le 
tenk haah el cuidado. de abrirle la a&, de cdmd6 

a destilala en el v 

tan bien laa b e a h  santiaguinas y queles he valid0 . .  

as del dia que pass~bsb dofm 
en su cam, porque la i+ia y lsls 
moe d i d o  abswbian la m a p '  
alguntw~ vwest&xio 61, partkd-e 
ciani ~IWI p0w ,bw, i e p e t i ~ ~ ~ ,  
decirh G&aeZqdm a1 c u l b ~  pu 

\ I 

i 



. y d p n a s  raqas de d o h  Pacffica, que no podia SQ- 

- poi$iw con cdma, la melancolia, de Blena, a quien solia 
&irjqwe era ingrata para con Dim y para con ella,. 

~ .d&& qw ao‘apreciaba como debia aquella existencia 
&doe y virtuosa que le procurah y que le corrduciria, 

emente a1 cielo, mientras sue ottas tendrian 

Est& alu&on, que Elena comprendia, lejos de conso- 
larla la en+ristecia mas, y si le hubiera sido posible 
c m & a ~  su sithacion actual por el estado miserable de 
otmdpca, 10 habria, hecho en el acto; pero j~6lin0 huh 
y w b h  bod0 d h d e  encomhma sus padrea ignoraidr 
dhjpz de su residencia y sabiendo que 10s habian 

qmriemia, desgmiada en el fondo, suMa en-silen0-h 

‘ 

. 

. .. Asli ea que la imfeliz criatura,, dicbm 

111. I 



encsnto para esas d m w  sem~' 
que san'incapaces de comprend6r p e s  

lencia, tenia UTI hijo, como ya sabernos, dm 
czinjel de Dominguez, por quien sentia todo dca&b : 
que e a  c a p z  de aperimentar 9 a quien des 
'car vBnhjwamente; pues ya h a b i a . p d d o  la 
d d p  llegsse a ser c16rigo9 prque  el j6ven sewn 
le habia reveldo que DO tenia vbcaihn. 
, Hacia ticmpo, pues, que d o h  Pwffica tom 
mes sobre las niiias que tuviesn fsrtuna, 
tenido ya algunas eonversaciones a, este reBpect&&,w 
director don' Juan Ugartkche, @e, en su deseo' 

. *cornplacer a su amiga y gnitei te ,  habia pasado hn'spr; 
viata a todag sus confmadas de la edad 
convenir a don Rafael Arcdnjel y que e 
algun patrimonio, sin olvidk, 4n ems confid 
mad, de decir a &&a Pacifica h s  cddiirlad 
que adornaban o de que adolecim sut~ 

- culando, homo se debe premmir, que la 
de que se hacia mdrito entre aquellas p 
em la del dinero, no dign$ndose ni au 

- : 
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cowtpletamente in~tiles. 
Nadie ignora que el espiritu del siglo ha penetrado 

hmta en el santuario y que, el sacerdote modern0 es 
tian kpeculador como el comerciante; asi es que no 
debemos admirarnos de 10s cAlculos y de las miras de 

.hijo Rafael Archjel, porqrie sus rnedios de accion eran 
- ami deficientes y en la actualidad hai muchas mas y 

'mayores exijencias que en otra dpoca. 



UIZ 'dia lo vieja airviente Mdnica, que sin que rzle 
10s revelasen del t d o ,  comcia 10s secretos pensamien-. 
tos de su ama por el hecho dshaber sido la compaiiera . 

de toda su vida y de est& de consiguiente al cab0 de 
10s interiores de la casa, entr6 mui azorada y radimte 
de contento a1 salon ,en que dofia Paciika beatia MIS 
imdjenes, dicidndole: 

-Seiiora! sefiiom! ha llegado d o b  Ana de B J c m  
con su hija, que viene b n  gmnde y tap bonita que 
mil p s b s ~  P o  las he vista apearse dFl carruaje y he 
quedado admiracla.. , no la habia Gonoeido.. . Ya se 
ve... hace tanto tiempo que 110' la ve ia... y d o h  Ana - 
tambien viene mui eonsersrada.. ..Dicen que es tan bue- 
no el campo, y ellas b n  estado hntos aiios.. . itaptos 
aiim que ya no me acuerdo! 
-iLa Ana de Balcarce? iEsttls segura? , ' . I 

-Segurisima . . . , a pesar' del tiempo la he reconocida 
'en el acto.. . y con su hija, porque no puede ger at& 
que'la niiiita Julia. ~ 

un mes que he nohdo obreras .que reparm h camu . *+ ,, 

3 

: 

q-Tienes razon.. . ellas deben aer, puesk&ce 



' I  

&lim , W o  ed el 'inotivo;, per0 la Ana de Bdcarce, 
*#hien tibia cathlica, cumplia sin embargo SUB prhti- 

- -iQd no son capaces de echar a perder esos mal- 
$-adosf Y o ,  cuando encuentro dgnno, le hagd la cruz, 
~6 mas ni ,menos que si fuese el diablo. 
' Doiia Pacifi~a se ri6 de la ocurreacia de Manics, y 
sen, seghida agreg6 

-Ahora quiz& &tar& mui distinta, Hake como diez 
e se retir6al campo a musa de la muerte de * 

0, a quien queria mucho, a pesstr de ser pro- 
teatmite.... * a  

-@mo se puede querer a un rdprobo, a un con- 
denado, porque es seguro que toditm se Fan a1 in- 
&mo!. . . 
. -&e es uadkgma de'fd: fuem & la Igl&a no hai 
mhacion. ~, I 

-iY c6mo es entonces que tienen xalor para +vkb  

Wla, Mhniea; la &quem humans. .'., ywbretodo 
d ~~o se b o  cathlico 9 lo balutizmon.,.: yb me' 

r4ijiosas. 

, 

0 

.:. con esos diablos.. . 

\ 

'tambien remerh que Q pemr'dti su bautis- - ' 



&OS .MIS!EERIOS PEL, OQB$3@ 

-i&M6 l h h a ,  s & Q ~ !  

tanto al' pecado? tNo Val  

s e h a ?  

otra dpoca feliz la iglesia; pero 10s tiempos CI 
tenemos que canformarnos.. . 
protestantes? I F :  

-Asi lo dice el Evanjelio; as;' 

' -tY no se podria estijpar a 10s herejes. y 10s- . 
e- 

, -Son muchos; sin embargo, nuestro santo clero ha- . 
ce cuanto puede a1 menos para que no se p r o p e e  
entre wtm. 

da duro, durisimo, sin misericordia.. . . 

celo no mif ies ta  en sus plAticasl.. . 
-Santo ' varon! qu6 de f6, qu6 de uncion, qu6 && 

-Parece una nifia. 

aiios. 



. .  
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rid p0drido.m plata; y el caudal debe haberse au- 

do conkiderablemente con tanto tiempo como 

' --iQd lhtima que Dios les dB tanta plata a 10s 
pasado en el campo. ' 

I 

* 

- - herejes! 
Doiia Paeffica volvi6 a sonrejrse y contest6: 
P e r 0  doiia Ana de Balcarce no lo es. 
-Tanto mejor, seiiora; iy cuhndo irh su merced a 

-Luego. 
-Parece que recibirii mucha jente, porque la casa 

la han dejaclo como un chiche. 
-Es natural que quiera aparecer en la capital, so- 

bre todo teniendo una hija que establecer. 
Y doiia Pacifica se qued6 pensativa. 
M6nica la mir6 un moinento y agreg.6 en seguida: 
-iQd buen partido va a ser la seiiorita Julia! 
-En cuanto a la fartuna si. 
-j,QuB no son de buena familia? 
-Regular, regular por parte de la madre, que en 

-Yo, s6 que nads hai comparable a 10s Jerez y a 

-Per0 la noblezk no se comprs ... es un don de 

,Sin embargo, el dinerof.. . a scl merced misma le 
he oido decir en muchas ocatiiiones que en esta 6poca 
era... el todo ... . 

2.. , -86 que 1 en 'Santiago hai muchds advenedizosl que 
2w'ZtzII en la mejor sociedad por el hecho solo de ha- 

plafia en las minas; . sin -ernb&r$p, les 

hacerle una visita a esa sedora? , 

' 

' 

cuanto a1 padre, no eramss que un hombre rico. 

- - 10s Dominguez; pero.. . 
' 

t .  

*. 

. Dios,'que hace a pocas personas. 

'-' 

. I  
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cuesta bastante enlazarse con las viejas familk.. . 
-As; sed, puesto que su merced lo dice, sefiora; 

pero yo creia haberlo oido . . . 
-Basta de chprla; y puesto que ha llegado mi ve- 

cina la Ana Balcarce, v6 en el acto a darle de mi I 

parte u-n recado de bienvenida, agregando que mui 
luego teudr6 el gusto de ir nersonalmente a hacerle 
una visita. 

' . 
' 

- 

' 

-TToi en el acto. 
-Espera. 
--A sus 6rdenes, sefiors. 
-0bservarAs todo, y -me vendras a decir cuanto 

veas, sin olvidar el modo como recibe mi recado; ffja- 
- Q 

te en esto principalmente. 
-Pierda su merced cuidado. 1 

Y la viejaMhica se retir6 a cambiarse de tEaje. 
Cuando estuvo de vuelta, dofia Pacifica le repiti6 

las mismas advertencias, particularmente la 6ltima. 
M6nica parti6. 

' . 

I I. 
fl  

D ~ S ~ U M  de un momento, que hhi 

Pi 
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anto a .  mi. ... ye 'veremos.. . mi influencia- serd 
qggr..+, idnitamentie &.yor ... yo las hp servido y 
mntinuard siki6ndoloi; I per0 tambien . ek necesario 
que me probjan ... estoi segui-a de  ellos.. . 
, E@has palabras entrecortadas que revelaban la hila-* 

don de una.idea y un plan combiaado, erah dichas a 
' media voz y como respondiendo %L interrogwionks in- 

teriores que se sucedian las unas a las otras + ruedida 
que el pensamiento mmhaba comblethdose. 

*iCuSles eran las prop6sitw de la beah? Mas tarde 
IOB conoceremos por coipleto, si bien es verdad que 
lo que hemos Bicho 10s revelmi. 
, Doiia Pacifiica esperb con irnpiencia, impaciencis 

inusi'tada en ella, el regrew de M 6 ~ m ,  que se demo- 
r6 algun tiempo, con marcado disgusto de la sefiora, 
que, despues de reflexionar profundameate como lo he- 

G 2 -  ~ O S  demostrado, aguardaba la rmelta de su 'sirviente. 

' , 

' 

Alf fin aparecib Mbnica. 
Dofia Pacifiica la mifb detenidamnte. 
La vieja criada parecia satisfeeha, la, beah le ppe- 

guntb: 
Que ha sucedido? 

--Nada de,particular. . 
-Por que.. . no lo sabr6 decir; per0 creo quB trai- 

-Vamos, esplicate: 
-La seiiora me recibi6 mui bien. 
-%o es natural entre personas de buew soqumaa. 
-Se m d 0 g t 6  agrkdecida' de, la atemion, de su 

. ,-iY gorqu6 pareces tian contenta? 

go a su merced buenas nuevm. 

' 

I 

' C  
. \ "  

# '  
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-E-sws s&z r n M M r n 0 .  

-Me pregunt6 repetidw ,m& w h  dusb,j&tm 
AFaml$m -lo mrwr , , .  

rnercgd y pm L &I Imfiapico dm &dad ,-. 

ponk 'h0Inbl.e. ! 

-iSe acmd6 i 

-Si, d;jo que lo habia, vido n & i ~  ~ q w  q ~ l e - s u -  

-iQuB mas te dijo? 
-Me hizo slrnbamw y me &6 urn +ces 

que aqui 10s traigo. 
9 M6nida .desqv,dvi6 n.pai%uelo blanc0 qvieson- 

tenia una no pequefia'cantidad de aoafrliea d e j m m  
denominan de masa real. 

-Todo eat& busao; ipero q d  te mad&t6, ,# te 

:Me manifestd el mayor carifio, y me dijo quem- 
rrespondk lam m v i a s  de' Bwqiuxced y .qm dpdria 

\ 

.&lo!? 

or gusto en recibirla. 
was de huena educaeicm 

-Sin embargo, parecia contenta. 
-Debe estarla; volver a 1% wpital &sNvee &-tan- 

i o  tieino, ha de lserle precimmente .agr&ble,sobre 
todo cuando Santiago se hermosea mas y mag. 

-iY venir del campo! jQU6 Wexenci~bl ... 
-Has hecho una justa observacion; ipero &&e 

tambien.a la niiia? 
--Ciedamexde. 

I -iY que te F e c i 6  de c e r a ?  
-1ncomparablemniie JMajOs. 

+E& p ~ ~ i b h l  
- - I E a n ~ i e r t o c c a m a e & o i a q ~ & . ~ ~ .  * I : 

-$p tan bairib W ~ O  IMB h d k - d i d h d  I . - - r - -  z . 
LOB M. m L  0. , 6  

w 



que le agradaría ra @merced, 
i+Osnsqae la ni& b m  lm&tElrP 

A , ;  esl. .!ric,*r 4!L¡fl -,j, 1, ir!!!,, 5 

442% &?@@fior&'>iqu4. kf~hfBa>p&w@ ':I ' 1 
-T$mbipin rnui buena, ,'Sf de un$ dabilidsld. bdp 

t t ! ! \ +  2 ,  , ' r i e  I + I ~ J , ~ I T  l = j . ( ~ v . j ; i r r ~ ~ ~ t  t , !4,- '  
S :.<i -fBfiltEsficw la rae 

una 
-Su m&&d &L;.wf qra .cSri$ a&& olyligaih a, 

,s&le. i + r P y  1 9 ,  :;-i.r-i ,. ~ f c l , i ,  4 : , Y S 1 1 1  k i l !  

. - ~ Y ~ ~ ~ ~ e ~ ~ m ~ ~ ~ n ~ ~ ~ f i i l b ~ i . ~  









M)B Mr.mERm DIEL C D I V ~ E S O N ~ I O .  

JF 1s prqpnth si JIM w ~ l a s  que k habia mandado 
hammad dk anterior esfaban. p Iista,s. 
.Z sendrita, contest6 b buchmha timidamente. 
Dnn~ bien, aconihdahs en una g r e  bandeja y 

p p ~ ~ p a t e  pma que la$ vamos a dejar esta noche doni 
de mi confesor, que tan bien se comporta contigo y a 
quien pmeces M querer. 

Y o  no he pronunciado una sola palabra a este 

-Yo sc? que nada has dibho, per0 se tecoiioce en 
el semblante. Si tfi fueras mas agradecida. y mas hue- 
na, apreciarias 10s contwjos que te da y no lo mirarias 
como lo m k .  

hb 

' respwh 

-Yo do ?niro con todo respeto, 
--Lo que no fe impide estar descontenta. 
-&q ue....., 
-Gazxnofierias de chiquilla; igu6 in tedpuede  61 

tener en ti? 
-Yo no supongo ni creo que pneda tener el inenor 

intek's en mi, pro . .  . 
--&ut5 peros ni berenjenas! es necesario que sem 

mas sumisa y mas obedienhe a 10s sanos consejos de 
tu sanh director, que es tarnbien el mio, lo cud de- 
bias @ecerme como otzo beneficio, puesto que yo 
tea lo he dado y que en vhtud de mi recomendacion 
te ha aceptado, sin mas I prop6sito iii mas fin que &1 
que no te demarrk, y salvarte en seguida, tanto de 
10s a a & m  de este mmdo c o w  de lh de nuerrtpo 
moria1 eiewigo, el dia~o, qae no se oansa de prse- 
guirnoe para que lo acompalismos en su dhnfilion de 
tlkitjbarr. 



87 
Elena guard6 silencio. 
-V6 a hacer lo que te mwido y viste@ depente- 

mente, ea dwir, ponte tu traje de iglixh, que ~s el 
mas pfopio para ir all6. 

. . -  Elena sali6 sin .replicar. 
-Esta muchacha es mui taimada, pero en resami- 

as cuentas es buena, prolija y obediente, pues hace 
uanto le mando y a la perfeccion. P o  dudo que se 
ncuentre otra que en tan poco tiempo hubiese apren- 
ido lo que Bsta; jque l6stima que sea! ... y doiia Pa- 
ifica cort6 la frase, qued6ndose pensativa. 

IV. 

uespues prosigui6, hablando siempre consigo mis- 
ma: 

1lSu madre me ha preguntado muchas veces por 
ella.. . iPobre mujer! Parece que quiere macho a sus 
hij os.. . Sin embargo, para el bien de. ~u alnea conviene 
que vivan separados.. , y sobre todo pma. evibr ese 
grande asc Andalo , . . iqut? horror!. . . afortuwdmente 
81 est& bien guardad0.11 

Y diciendo esto, la beath se levaqt6 otra vez y se 
pus0 a escribir; pero dejando la pluma, despues de 
habm trazado algunos renglones, reflexion6 nueva- 
mente y dijo en voz tan baja que solo era perceptible 
para ella:-ll Es mejor que no d6 todavia este pass.. . Be- 
ria quiz6 aventurado.. . vale mls que hable condon 
Juan Ugarteche ... esperar6 hasta la noche y enton- 
ces le hart? la proposicion y vert? sus dkposieionea,.. 
Tambien es precis0 que haga mi primera visit& a la 



. .  . 
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de *d o gut5 jBnero de utilidad puede tener el fe- 
'querer, sin fijarse, las 

te una s6rie no interrumpida 
Q mad& el pwnm- 
maxi&$ sin Cntp$zum- 
gad0 a, complehrse $el 

En nuestra humilde opinion, estas pricticas, k j o s  
* , de elevarnos nos apocan, y lejos de levantm nvestra 

alma hicia el Creador, la idiotiaan fanatiz or- 
, Y  

un rito material y puramente mecinico a la subhi-, 
dad de la oracion. 

iQu6 de encantos inefables, qu6 de c&.wu&s, qu6 
de satisfacciones, qu6 de goces no encuentra uno man- 
do sin estudiadas frases levantasu espiritu hh ia  Diosl 
iP qu6 es lo que saca con esas palabras mon6ton 
aprendidas de memoria, dichas sin penssqr en lo 
sigdoan, porque el mismo hibito, la misma cps 
bre de repetirlas a cada instante las desvirtfia; 
se sacq, repetimos, con ellas? iQu6 es lo que el horn- 
bre aprende, y de qu6 le pueden servir en la prictipa, 
de la vi& y en su moralidad? Lo diremos, mal q u ~  
les pese a 10s 08 y a 10s especuladores gagradq:  
la ,linico que consipen es aniquilar su ramn ren 
do de ella; ea materialiaar la idea, es idiot 
y m& que ididparse, es no adoras convenie 
a 4 Divinidad, porque la Divinidad quiere 
da ien espf&u y en verdad. 

ndmero establecido? I 

que anteponen la f6rmula a la creencia r 
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Pedimos escusa por est= lijeras reiiexiones que nos 
las arranca el deseo de ver depurado. el culto que le 
rendi,mos a Dios de toda esa insignificante fantasrna- 
goria, de todas esas pr&cticas estdriles que lejos de 
despejar nuestro entendimiento y de elevar nuestra 
alma, ofuscan aquel y rebajan a Bsta; per0 continue- 
mos con nuestra historia. 



I. 

Ya tenemos algun conocimiento, de este pirsonaje, 
per0 vamos a ocuparnos de 61 con mas detencion a 
causa del rol impartante que desempefia en 10s acon- 
tecimientos que describimos. 

Hemos dejado poco hh a dofia Pacifica Jerez y sus 
dos sirvientes resando el rosan'o, a1 que agreg6 10s go- 
ces de San Jose y mil otras devociones para ganar 
tiempo y sacar de 61 algun provecho sin que se per- 
diese infitilmente: economia beatuna que se recomien- 
da mucho, pues se nos dice con frecuencia que con- 
viene trabajar y resar a1 mkmo tiempo, y a prop6sito 
podriamos citar una andcdota mui conocida que tuvo 
lugar entre nuestro padre San Francisco y el diab,lo; 
pero como todos saben la capciasa pregunta de Sata- 
n b  p la espiritual respuesta del santo, no lo referire- 
moe,,porque quizas no faltaria algun hereje que nos 
tratara de n6cios e indecentes y que dijese que <con 
dicha, prhtica no se conaigue ni lo uno ni lo otro, es 
decir, que ni se reza ni se trabaja, convirtidndose am- 
baa op&acionenlen-hn simple mecanisrno que no pro- 





"de coronillas en ambos 'bya!od. 
J L  

-. jor, la santidad de dstas dos, persons, que skr-viam de 
ejemplo y eran citadas en Santiago corfddechado 
virtud y de esdusiva consagracioh a Dios. 

La casa que habitaba don Juan. 
grande per0 vieja, bho de esos ankig 
que ya van quedando powy en lainodeha Santiago; 
y .decimds la moderna, porque de diez a ' quince aiios 
a esta parte ha recibido una, trasformacion tan.&h- 
pleta, que &ora puede rh,liz& bon &tu&a 

' dkddadbs & .EurOp. 
El ap6stol,,pmd e+a 'coma 





, Demxita .eeh hatbihcion, edmxemos a lexslrnk [la 
siguiente: 

Esba otra pi-, w d h o  mas p e q w b  que la ante- 
rior, e q  el dormitor i~ de don Juan Ugarteche. 

En ,este warto todo manto en 61 se veia era mas 
JGgubre que el anterior. 

Un catre de fiqrro, un cdchon delgado cubiento 
con cobertijo de & ~ ~ S C Q  un tanto roido, denobh  
el lugm de descanso del santo mcerdote. A1 ladwde 
esta pobre cama habia BII vehdor de madera negra; 
tdvez era de jzccarandA o simplemente pintado; no he- 
rims podido meriguar eslte hecho, y creemos que no  
interesad rnucho d k t m .  

La Imitmion de Cristo, hemoso libro que se ah$- 
buye d padre Tomas de Kempis y que basta par si 
solo para, hacer la seputacion literaria de un hcrrsbre, 
~e emontmba sabre el veladar en omnpa6.b d e l o s  
S ~ R ~ O S  Evanjelios, de un beviario gastado p r  el wo 
,y de una calavera, sin que olvidemos el va80 de agua 
dedilada que diarbmente &piha en el miaicno hgar 
doih Padha de Dominguez, como c r e e m o s h b l o  
dicho. 

Le .cdsvem en ooumcio ixm la hitmion de .C&o 
las dos f'ueqhes de don& sacashEtchdas 
m 1@ms est0 ddr iw hue $4 7 q u e  

aslor tp d e ~ p & ~  de IJ&& r&hgui- 

' 
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inerte y que sin embargo puede talvez haber rnovido 
a un mundo? 

Supongarnos que esa calavera no sea, la de un fi16- 
sofo con todas sus concepciones maravillosai, la de un 

. p t a  oon la, delicadeza y elevacion de s t s  ideas, la de 
un sacerdote con BU elacubmciones teolhjicas, la de un ‘ 

politico Q la de un m&m&ico, con SUB intrigas el uno, , 

con SUB dlculw el otro, supongamas solamente que 
sea del mes insignihmte de 10s seeres; ia cuAntas a la 
vez que variadssr ~ f l e ~ o n e s  nose yrysta? 
3? a m  cnmdo e,& mhaera hubiera pestenecido a la 

rnnjer mas kumilde, ee fuera de duda que esa mujer 
&a tendo en .ai& uelacio&m, que ha tenido afectos, 
que ha sido movida p r  q lols incidenh krandes Q 

pqubiiw que gobiemlm k humam existencia, y que, 
%E pesar de su aixion a&& de otra Bpoca, accion que 
p e d e  y que debe m h r  en jnego aetualmente, pues la 
humaiiichd es una* d e m  interminable c u p s  eslabo- 
nes wtdn m k c i o d m  aiempre 10s unos a, 10s otros, a 
pea r  de @to -y p r  todo w t ~  mismo, decirnos, i q d  de 
inspimciones no p u d e  grducir y cuAn profundarnente 
no puede hceerpenmr! 

Y en efecb C O ~ ~ C ~ ~ Q ~ Q E I  en el fJtimo mso, ino es 
verdad que esa mujeier a quim rep ren ta  ese inariimado 
crheo  d e b  haber tenido espm, hijos, familia, en una 
palabra? iP c u 8 n h  no son todavia en consecuencia 
las ‘relaciones prwentes que nos ligan a ese hueso 
blanquizco y descarnado, roido por el tiempo y p a m  el 
dual e&i todo completamente muerto? 

Pues bien; este estra‘jio adorno, no menos estraiio 
que simbdico, tenia, W ~ Q  lo hemos dicho, un 1ugG’ae 

# 

-___ 
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Hecha esta lijer& dewripcion. de 'laa habitaciones 
de don Juan Ugayhhe, varnos a t r a k  Be otraa par- 
ticnlaridadas de este ?debre e importante persona$, 
que ocupba y a b  w u p  un puesto dic3tinguido en 
el clew chileno y que ten&& indudablernente una pB- 
jina I ~ ~ G ~ U C K W  ea h histhia de nuestro pais, per0 a 
quien en me ~ Q I I X ~  ddkaba su bandeja de .etqui- 
sitas eoromillm k beah y gran sefiiom dona Pacifica. \ 



I. 

El 'Cldrigo del cual nos ocupmos y del que se ha 
ocupado la'Europa entera en estos Gltimos tiempos a 
prop6sito de la inaudita catdstrofe del incendio de la 
iglesia de la Compafiia, incendio que no tiene su igual 
en 10s -viejos anales de la historia y que no lo tgjldr4 
jamas en lv futurw edades hasta la consumacich de 
10s siglos; este bismo clerigo, decimos,, se encontraba. 
en la dpoca a que se refiere esta historia, en su habi- 
tacion'primera, o lo que es lo misho, en su salon de 
recibo que ya conocemos. 

Sentado en su poltrdna leia u n a  cartas que sacaba 
de la caja que tenia sobre la mesa, y se ponia formal 
de vez en cuando, sonrihdose en otras ocasionep y 
arqjando 'con desprecio la pan mayoria de aquellos 

' papeluchos que a rnanos ilenas tomaba de la miste- 
riosa caja; 

Per0 antes de hacer mencion detallada sobre este 
mntecimiento , seria, creemos, conveniente descrikr 
al persc-paje que desempeiiaba aquelli funcion impor- - 
b t e ,  aun cuando hasta ciertopunto lo hemos p se- 
liaSad0. 

. 

I 
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Este hombre, pues, era un cl6dgo de cuarenta y * 

einco a cinouenta aEos de e h d  y de una, fisonomia 
severa e imponcnte, poque su pdlido rastro y sug - 

ojos hun4idos manifestah la meditacion constante y 
p a n  rijidez 0' severidad de costumbres. 

POCQS individum como don Juan Uprteche repre- 
sentarian con mas propidad el tipo del verdadero 
asdtico. Alto de cuerp a Ila'vez que flaco y de una 
plidez marmdrea, se w m e j a h  a uno de esos santers 
de la aintigfiedad que habian psado su vide en la 
macesacion y en la idea de una recornpehsa futu- ' 

ra; y en ved& no Itenemos p r  q d  dudar que esta 
fuese la misma via q ra don Juan Ugarteche; 

en nuestra creencia, 
cuento que 8us co irreprochables y SIX con- 
mgracion oonstente a1 fwm-dwb no5 lo confirmaba. 

ticularidad en este horn- 
bre, y era la viveza de os e6ncavsls, p r o  que 
paredan animados de na fuego interior, porque des- 
pedian centellas; jem est0 el resultado del mnor di- 
,xino o del arnor hurnano? Nwtros estmos por creer 
10 primero, desde el momento que llevaba, corn0 ya 
lo hemos dicho, u w  aids cjemplar e irreprochble, y . 

prque estamos persuadidos que la vivacidad d s h s  
ideas, la persecucion de un sistema, y sobre tad0 de 
nn sistema relijioso, dan aI hombre una fuerza, no 
dirernos sobrenatural, p r o -  si en armpnia con sus 
tendencias, con sus fines, con sus concepciones3 y - 
don Juan Ugarteche% no se desviaba jamw de es- 
ta senda, pues su existencia mmpletme& 
primero con SW meditacionee, tiegundo Qon sw 

Habia, sin ernbargo, u 





, 



oo~llto y de Zejitimo, en todo aquello que nadiep0dri.a 
'obligarle a revelar, p que sin embargo, por mi sistq, 
ma, se alcanza fAcilmente, espontheamente.. . t i  

IiCuando yo pienso en el poder tan iiimenso que est4 
mi n u e h s  manos;cuando calculo la influenoia prodijio- 
sa de que gozamos por medio del. confesogaxio, no puede 
uno'penos de maravillarse!. . . Per0 mi entusiasmo sa- 
cerdotal se aurnenta con mi invencion, ipvencion. que 
Gene a ser el complement0 del precepto, ,ique procwa 
mayores resultados! . . - 1  t 

4lL0 cierto del cas0 es que yo he de'splegado en 
=&a sagrada maniobra una habilidd que me hoara, 

. que no han podido menos de reconocer miss~periores, 
desde el momento que me la perniiten a pesar de las : ' 
quejm de 10s unos y de 10s otros, p pcsar de la habla- 
duria constante de la prenga, que se,empefia por ridi- 
dizar mi' instituciop, porque les arrebita una gran 
parte de la .socidad chilena, y lo due es mcis, de la 
nah de esta misaa sohidad, ramn por lacual sin duda 
el mekropolitano ha bautiaado mi provechoso y santo 
b m p  con el n o m h  dgpv&tieapiat$cwa, y esta re,&- 
$ue&a ha sido dadti a, d g h o s  de mis cofrdes-que 
mv.i&oso~ de mi:$xito, hain ido a deair a1 principe -4 
1i $hs;a. chilerm, que el 

. ab .t38 pudJem reprochap 

- 

. 

- ' 

@ d m o  P"jeaut0 'en pidot 
xnisltms- a .todos las .a 

x 

S '  . ! 
I .  
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de nuestro cultol jComo si no supieran que atacbndome 
se atacan ellos mismos! Peso el sefior arzobispo, que 
ha comprendido mejor el asunto, se ha hecho sordo a 
sus reclamaciones, y con muchisima razon, pues 81 ha 
visto en el acto de cuanto provecho es el mes que yo 
mnsagro a' Maria y el CWWQ que he establecido entre 
el cielo y la tierra! Ah! qu8 beneficio tan inmenso para 
el catolicismo! Y sin embargo,, hai alguncls a quienes 
no agrada mi picldosa prhctica, sabiendo como saben 
que les aprovecha sobremanera, pues asi tienen mas 
confesadas, y el ndmero de Ias confesadas hace la im- 
po&mcia verdadera de un cldrigo. 

14  Por otra parte, iqu6 inteser, llevo yo? Es cierto que 
les impongo una pequefiia contribucion a mis devotas, 
y que sin esta wntribucion no pueden ser hzjm predi- 
lectas de Mm~ict; peso' ila apro-\recho yo acaso? iNo ve 
bdo  el mundo que la empleo en el ornats y brillo del 
culto, y que aun estoi no pwas veces obligado a gastar 
de ini propio peculio? Ademas icuhto no ganamos 
en importancia relijiosa y mid en el anima del pue- 
blo, pues teniendo de nuestra parte a las mujeres somos 
dueiios de todo, porque m m o ~  dueiios de 1s familia? 
iQu8 nos importqn 10s hombres? Ellos tienen que so- 
meterse a la voluntad de sus esposas, y nosotros pos0e- 
mos esa voluntad.. . iQu8 nos importan 10s herejes? 
Ellos no tienen otra cosa que hacer que azotarse como 
la culebra que ha perdido' su ponzoiia, ponzdiia de la 
que me he apoaerado para que no hagan ellos el mal 
esparciendo el veneno.. . iY aun mis consocios preten- 
den ridiculimrmel iPero cub1 de ellos es capaz de hacer 
lo que yo hago?Cu-&tiene la influencia que yo - tengo? 

. 

, 





LOB MISTERIOS DEL C O N ’ ~ E S O ~ ~ . ~ ~ I O .  109 

Ia paja del trigo. Del mismo modo yo quem0 lo qqe 
no necesih: quel lw des- frholas de person& in- 

’ significantes les dejo a nn lado; pero tengo el cuidadb 
I de anohr todos 10s dernas; y de alli proviene, no dire’ 

mi diver$irniento, p r o  si mi fuerza, fuema que em- 
pko en honm y gloris de Dim y de,nuesth banks 
medre la iglesia.,,, 

Y ei awiero saeerc~ote~ kn quien tenia plbna eon- 
fimza la ppulma ciudad de Santiago, se pus0 a se6- 
%;UT Ias q u e h s  que eontenkeel hm de la V&jm y a 
h e r  rspidas anotaciomies en un libr.‘, dejando a un 
Ysdo t d ~  manta Eo j u z p  ificaate o de ningun 
valor para sus propdsitos. 

E d  mm correspon rard bumn estable- 
&do entre Im ecielas y %‘ria, p u e ~ ,  una pes- 
q u i a  &aria y pwlija, y im corrbnidu dividia en dos 
o mas eategwhs.. . La prime la mas importante 
y’se d@Wihh en un gmll 
Wgsrbehe d o  &&b Ia 

porque don Juan 
cia; la segunda, que 

p d i a  tener dgun inheres> -y a ta  interes lo apreciaba 
el eldrigo, hrnbien se ihba en otra boysa; y ,en 
C U ~ X I ~ O  a fa tercera, solo wnervia para dumbrar la chi- 
menea o para desempeiiar otros oficios.. . 

Don Juan Ugarteche hacia sus importantes anota- 
ciohes, m a n ~ ~ ~  UTI g+eCita suave reptido por tres 
veees le hizo conocer que dopien 10 necesitaba; iero 
eshria tan seguro de la persona eve se anunciaba, o ’ 

seria l a a n  coimida aquella manera tie Ilamar, que don 
Jpan, sin dejsr 13 ocupacion en que mtaba, dijo sim- 
plemente esta palahi: 

T-- 

-Entre. 
--_ - 
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-Buenas noches, seiior, contest6 doiia Pacifica de 
Dominguee, empujando la puerta y presenttindose en 
el aposen‘to de don Juan. 

-Asi se las d6 Dios, amiga mia,’respondi6 el cl6ri- 
go, sin abandomr lo que hacia y aun sin volver la cara 
hticia la persona que lo hablaba. ’ 

V e o  que est6 usted mui ocupado. 
, -Como siempre; pero est0 no impide que conver- 
semos. 

-Asi Io creo; ya en otras ocasiones ha ‘sucedido lo 
mismo:*esta es la mejor manera de no perder tiempo. 

-Tiene usted razon. 
-iY el suyo que es tan impoi-tante! 
-No para mi, dofia Pacifica; ya usted lo sabe.. . 
--pa s6, seiior, que usted se ocupa esclusivamente 

. en ganar almas para el cielo; pero con ello usted tra- 
bdja tambien para si mismo. 

-Sin embargo, $0 creerti usted? no tengo est0 Clti- 
mo en vista. 

+anta humildad, y Santa abnegacion!. . . Qui6n 
pudiera llegar a tan alto grado ‘de perfeccion e imi- 
tarlo!. . . 

-Usted no tiene de qu6 arrepentirse . . . Uked hace 
tambien bastante.. . 

-No lo diga, sefior; una miserable pecadora co&o 
yo, ide qu6 puede ser capaz? 

-Si todos 10s pecadores fueran como usted, el 
fierno se encontraria despoblado. 
-Es verdad que yo trato de salvar mi alma. 
-Y muchas otras, mi seiiora doiia ;Pacifica; y mu- 

c h  o h ,  pues usted ea la que mas me ayuda en mi 

1 

’ 

, I  

, 
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propaganda, por cuya rmon no dud0 que usted tenge 
un lugar preferente a1 lado de la Santisima Virjen. 

-Yo lo deseo; ipero q d n  puede decirme qne lo’ 
. consiga? 

-YQ, conkst6 c$ fan&ico eon tono de convicciofi 

-Entonew lo ereo, seii~r, p r q n e  usted, que es el 
que est& mas cerca de la virjen, deb@ saberlo o por lo 
menm presumirlo. 

-Lo&, y ~ a s i  pdriaasegurar que esundogma 
de ft? qne ningum &e lw h+s pi*edilectccs de Nm-ia 
p e d e  perdersie, y usted, ~4mo lo he dsho antes, se 
~nenentra en la primers 

-Que felicidad, se 

profun&% i 

b merezco.. . ‘ 
Y Imep, volvi5ndo&? hhecia el lado en qu 

Elerna, que se hbia  qnedado msi en el umbr. 
puerh, sln atreverse a dar un pmo en el salon de don 
Juan Uwxteche, le dijo 

-Dep ex-je amdate s 
Don Juan Qartech 

? 

na a quiense Cirijia. d05a Pwitica, agregmdo con 

-jEs I s  Elenilta, pm qaien usted se -tomh tantos 

-La misma, sefiolb, y 1s missma por quien usted se 

’ -iCdnta gmtitud no debe esta jtSven esperimen- 

-Tslvez no hnta, pero me agrada, pues es tan pro- 

-Dos cualidades mui recoruehdables que las habra 

cuidados y a quien nsted tieng tanto afecto? 

tambieu tantos desvdos, 

tar p r  usted! 

’ lija C Q ~ O  econbica. 

I 
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a&pdkide aI la& de dted.' 3% urn 3Whidttd; bib e, 
qgre@,'dh, ;Fum UgaFbecha &@i6a&md B E h a 9  ha+ 
b& a e d w  & una &&a .tan oidmm mm&oKa 
Pacifica. a 

, Elem gaj6 la czt;beaa. 
-Es preciso, a6adi6 el cldrigo, que tengas ponr e h  

mucha g;ra&itu.d y que le &vas c m  punhiaEdad y 
htda. ITB no sake euhnto le &be& a !la r~efiora 
dofia Pacifica, pues el bien que te haee na e~ ,ampa- 
rable con ei. que te ha hecho! 

Don Juan Ugadeche hacia sin duda alusion d 
acontecimiento que hemps aarrado ankeriormente, es , 
decir, a la separacion de SUB padres y de SUB hemanos. 

Elena eomprendi6 esa dusion, y ,dos gruesas la@-, 
mas rodaron silenciosas por sus terms mejillag, 18gri- 
mas que 'se aprebur6 a ocultar, disimulando la impre- 
sion'que SeRtia. 

'-iY quB hai de ese asunto? pregunt6 do5a P;L;Clfl- 
ca a1 cldrigo de una manera misteriosa. 

N o  hai cuidado.. . I el, eschdalo IM se valverd a 
repetir.. . \ 

-iQd ldstima tan grande! . . : 
- Y t ~ t i & & . . .  y d ~ m  ~uan-  Ugarteeh?e Iewmtd su 

v&ta a1 cielo -0 para implomr la misericordia dik 
via&. 

-Per0 fu6 una fortuna haber demdyierto el mal' 
ygot$er d &OB evitado rn p e .  

-Y'a usted se le d e b  4odo: esta e8 h a  gr&& 
d~ que 

' o he'cumplido -6nicq,mente CDII m$a,'bep; a h d o  

1 
, 

tmch~ en cfcleni~ el $c~~rn. 
, 

5 I I , *  qwe htt ,&fX3hd b &mas. . .  
I 
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-Per0 sin su ayuda nadw, !e ha$via,ecmseguido; 

el mal habria! continuado haata llegar al t M n q  fa, 
tal: la perdicion completa y para, siempre de ems al- 
mas... 

Aun cuando el cldrigo y la beaOa no se referiaa a 
personas determinadas, Elena se sentia dolorosamente 
impresionada con aquella conversacion, pues un secre: 
to instinto le decia que se trataba de personas que le 
eran queridas, y que aquellas misteriosas palabras ~e 
referian a sus padres, a sus hermanos y a ella misma. 

Don Juan Ugarteche continuaba en el rejistro de 
suspapeles y doiia Pacifica estaba pendiente de 10s 
lhbios del sacerdote; asi es que les pas6 desapercibida 
la impresion de espanto y de profundo dolor que se 
reflej6 en el rostro de la inocente y desgraciada niiia. 

Doiia Pacifica prosigui6: 
-iEstoi admirada del trabajo que usted' se da?.,. 
Y la beata dirijia su vista hh ia  las innumerables 

El cldrigo, comprendiendo a lo que se referia su 

-Cumplo con mi deber. 
P e r 0  ninguno hace lo que usted. Y temo que un 

trabajo tan incesante, unido a la austeridad de su vida, 
a sus ayinos y penitencias, no vaya a ,serle fatal ... 
Cada dia me parece encontrarlo mas flaco y mas p a -  
do ... iQu6 seria de nosotras sin usted? En conciencia 
me parece que-usted est& en la obligacion de conser- 
varse, y que este es el primer deber a que usted debe 
dar preferencia. 

-Dios me ayudars y me dar& fuerzas para conclpir 

' 

cartas que estaban sobre la mesa. 

amiga, contest6: 

LO8 M. DEL C. 8 
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rn &ma,... t%&t&s#d d c @ , h ~  Uga&eohe COIW inspi- 
f ,-,; ,' I d o :  ' 

emuentro el alftinto iue'md sostiene y que neceeito. 

la V%en. 

tiempo en SOIIOZQS. 

' -T?o lo duda, pefi..: . 
-Mi mision es grarkle p sagrada, y en ella misma 

Y el f d t i c o  se arrodilld delapte de una imajen de 

Dofia Pacifica him otro ianto, rompiendobal mismo 



1L MILAGRO. 

I. 
."; 
i, .._1 

A1 cab0 de un momento se par6 don Juan Ugai- "'- ' 
teche, y la beata, siempre de rodillas; h6 hash donde 
61, se apoder6 de una de sus blaneas y descarnadas 
manos, que llev6 a BUS 1Eibios a la vez que reg6 con IUS 
ltigrimas, .dicit?ndole entre suspiros: 

-Usted es un santo.. . no se puede negar.. . p lo 
he visto... 8% he visto ahora mismu en su corta ora- 
cion que sus rodillas no tocaban a1 suelof.i.' sin0 
que estaba suspendido en el aire por mas de una cua.r- 
ta, quizas media vara.. . Usted debe ser aanonhada.. . 
Este milagro lo voi a, repetir por todaa parks. 

-Silentio, hija mia, silencio ... iEs verdad que me 
has visto c m o  dices! 
-Y si no hubera sido asi, j c b a  tendria dar+ 

repetirlo? 
--Puedea habepte engaiiado. 

' 

_--- 

-iPero engaiiwme con mis ojoaabi *f * 
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-iQUd humildad! Per0 . . ./ 
-Te lo ordeno. 
-Pero, Lefior, ino ve usted que est0 edificard a 

todo el mundo? Si las virtudes se ocultan id6nde en- 
contrarh 10s otros el h e n  ejemplo que 10s estimule 
y del que tanto gecesitan? 

-No quiero nega.r lo que t6 dices; per0 en este 
tiempo de incrednlidad, ide qud no se duda? iDe qud 
no se hace burla? 

-Sin embargo, el milagro ha sido tan patente.. . 
y 30 estoi aqui para afirmarlo. 

-iPor qud n6, cuando hasta yo mismo dudo! 
-iUsted duda de mi verdad! 
-No dudo de tu verdad, pero si dud0 de tus sen- 

tidos.. . Puedes haberte ilusionado, y hai ocasiones que 
la f6 tiene sus falsos mirajes. 

-Si no salierm de su boca esas palabras, diria 
que eran una, herejia; de todos modos, yo tengo con- 
ciencia de mi misma y no estoi tan vieja para que mis 
sentidos me engafien hasta ese punto. 

--Sea de ello lo que fuere, te encargo que no lo pu- 

-Publicarlo n6, pepo decirlo si, y e&o a&me lo 
impedirh nadie, ni aun usked misIIM3, porque smh obli- 
game  a que no hiciese una obra'buena. 

El €anAtico reflexion6 n6 momgnnto y a1 fin dijo: 
-Que ,la voluntad del Sefior se curnpla.. . Los,ocul- 

tos designios de Dios son incomprensibles. 
Estas palabras fueron timadas por 401% I P&ca 

Jerez como un mentimiento verddepo de pa&e del 
cldrigo, y pad6 un rerspetuoso -dencia 

HlCpS.  2.- 

1 j  

> 
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A1 dia siguiente ya toda la saciedd santia&na, 
o a1 menos el inmenso gremio de beatas de que tanto 
zisrxnda la capitid, tuvo conocimiento del arrqlijamien- 
to de dsn Juan, Ugarteche, y de que habia pempne- 
eido durante todo el tiempo que emplear+ eq b.qra- 
cion, suspendiddo en el aire mas de una yma,lgp fal- 
bndo algtrnars que afirmasen que habia ,subi& basta, 
el tech0 y que a v e z  p r  e k e  impedimmto ILQ sp. ha- 
& h z d o  de una ves; d icialo: este aumenta natural, 
asi wmo lads avdmchm del Monte Blanco, era a1 re- 
~ ~ 1 h . d ~  de Ea exajemion de cada pemna que referia 
d cam, pues doiia Pw%m solo habia afirrnado que lo 
h b h  visto elevam una marta o euando maS una , 

media vma , 

. 
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-He he kmado la libertad ile traerle ese azafate 
de maliiti, que es th  liechas cod el mayor esmero, 
no Miendo tornado pa& en su konfeobion 
sodm qui+ JPS 7 Hena. 
. -De 616s manos deben ser Qarticulares; ipero 
para que se pensiona usted? 

Pens ion !  A3 conhario, seiior, tengo en ello el 
mayor gusto. 

-Ya M sabes, hija mia, que estoi lleno de esta 
clase de obsequies. . 

-Lo sQ, sefiw; e6 que todos loa mont&erios y sus 
inaumerables hijag se empeiian a p o ~ a  en agradarlo; 
pero yo soi tambien una de tantas. 

 TI^ no eres una de taatas, sin0 de las principales.. . 
-Le agradezco a la vez que me complazco en lo 

que me dice. 
-Tti tienes muchos' m6ritos. 
-iSefiort 
-&ora e8 el cas0 de decirte tambiea: fuera mo- 

-& que ... 
-Buem y mui bueha es la humildad; pero el ap$e- 

aio, de nosotros mbmos tambien nos fortiha. e , ' I .  

-Eli a l p  fengo de bueno &e lo debo todo a 
a m  alireccion, a BUS con.slejos, a su ijdmp 
died mi dechado d mi$mo tiempo cpd mi 

, 

de&! 

OB@ tendrim b& d l b ' a  
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-Espero en Dios que mi sucedo. 
-Y yo tengo confianza. I 

-be, hai tantas rebeldee en esta fatd 6pma de 
impiedadl 

-Tienes razon; per0 esto es un motivo m L  pma 
consagrarse a1 apostolado; el Sefior no vino al mundo 
a conquistar justos, sin0 a redimir pecdores. 
+Ah! si las jentes lo conocierm a ustedl . . . 
-Las jentes desconocieron tambien a Jesus, y has- 

ta uno de sua discipulos hub0 que lo neg6. 
-De veras... iY est0 sin contar aquel que lo en- 

treg6 a, sus enemigos! 
-iQUih sabe si no me sucederk a mi otro tanto, 

aun cuando yo no puedo ni debo compararme con el 
Divino Maestro, que fu6 y que es todo un Dios, mien- 
tras que yo no soi mas que un miserable pecadorl ... 

Y el fanMico exhal6 cn prolongado suspiro. 
+Miserable pecador el mas santo de 10s hombres! 

Sefior, est0 sobrepuja a la mas estremada humil- 
dad1 . . . 

. -iQui6n puede responder de mi flaqueza? 
-El espiritu del Altiaimo, que est6 en usted.. . Si 

derrconfidramos de 10s e;antoEl como usted, ien’quidn 
podriamos reposarnos? 

c ja  mia, por swtenerme, y me&te 

a de las grandes pilwtras de laigle- 
tar& s1u fuerza, no solo para sostener 

el temp& sin0 tamhien p a  trmr a1 redil n tia$as 
ovejai desc-g&-hs por 10s hdagoe dd qOqmw- 
dos y a . tank incddqloa, o ~ G g q q s  la here& de edct~ 

Seiior espero no caer . . 

‘. * 
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tiempos ha precipihdo $spfe&pita constantemhte en 
el abismo! . . . 

D i o s  la oiga, mi amiga dofia Pacffica; per0 ne- 
cesito de su ayuda, asi como todos necesitamoer de la 
de’losdmas. 

U s t e d  sabe, seiior, que yo soi toda suya y que 
no tiene mas que ordertar para que yo obedezca ... 

-Ya me ha dado usted muchas pruebas de ello, 
y no ptxedo menos de decirlo: est6 complacido.. . , 

-Tanto mejor para mk la aprobacion de un sanfd 
cum0 usted, a la vez que llena de regocijo mi corazon, 
me da Bnimos para continuar. .. 

. 

’ 

- E s t a m o s  acordes. 
-&ora, sefior, sintiendo distraerlo de sus grwes 

--Hable usted. 
--Elena, dijo la beata, dirijihdose a la j6ven sir- 

viente, qtie habia permanecido hasta ese inomento es- 
pectadora de aquel singular cuadro y de aquellas no 
menos singulares ideas y palabras; pues debemos 
advertir que ella no habia virsto elevarse a don Juan 
Ugakeche, tal Como lo habia afirmado su seiiora, y 
que respecto a las demfts apreciaciones no las habia 
comprendido; Elena, repitib, queriendo que no la opm, 
v6 a comemar con la -coeinera del se5or Ugadeche, 
la buena Matea, que ya +ti-conoces y que te ihw 
siempre hnto  carifio. . 

-Eli, hija mia, agreg6 don Juan; v6 dmde be rnaEn- 
da tu seiiola, per0 no rev& nade de cuanh hmi pre- 

, qn&a&, kixitiindote R decide que nos sirva &e; cy 

ocupacimes, yo venia a hacerle una consulta. 

d&pUen qae 10 I h T m W t o u ,  o ~ ~ i n u a r ~ ~ J u & d ~  
+ 
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I. 7 

.El cl&ga, a1 hacer este enemgo 'a, lamu&ac'hta. 
Elena, se referia B su ascension, .en th que 4 &I duda 
creia, pues iquB es lo que no Cree un fmhkim? Y 
heseando que no la diwulgma elh, tdwea porqne no 
perdiera su m&to Q p0.s la, hiciativa a swaimiga 
d o h  Pacifica, le hscia e&a preaenoion. 

Elena se rebird silenciosa: esiaba aeostumbraida ,a 
obedecer lo que se le. mamdara, '9: se €id. 

-gDe qu6 conswka me hablaba u&d, 
pregunt6 don Juan4 indlinindose b&& d l d b  erd q w  
sb rme&r&ba doila P ~ i f i ~ a ,  y 'dando a su sdmblante 
'el &e de b mayor-complaoencia. 

-De intereses de familia, s contest6 *la bwita. 
- * ' 1 ,  , ~ *;; , 

-Se 14 confieso; yo no quisiera distrae 
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4 i e m p r e  en usted se encuentra alivio. I 
-Y si no hubidsemos de darlo nosotros, iquidn 

lo dad?  Para eso es el sacerdocio; ipero de qu6 se 
trata? 

I 

-De mi hijo. 
i Q u d  le ha sucedido a su hijo? 
-Nada, sefior. 
-iSe ha salido del seminario? 
-Continfia en 61. 
-iY enthces? Yo s6 que est& ahi mui bien colo- 

cado; que el director y lo; profesores lo aprecian mu- * 

cho; iqud mAs quiere? 
-Es que ... 
-iHabrA, cometido alguna grave falta? 
-Su conducta es intachable, y gracias a Dios, por 

ella y por la recomendacion de usted, ha llegado a 
granjearse el cariiio del seiior director, que, segun se 
dice, no lo acuerda tan fticilmente a todos. 

-Mi amigo el director del Seminario tiene la se- 
veridad del justo a la vez que la induljencia: 

-1Quidn puede desconocer 10s mdritos de ese emi- 
nente sa&rdote, que es una de las lumbmras del ca- 
tolicismo ! 

-Dice usted bien; ipero qud ha sucedido? 
N a d a  de particular ni respecto a mi hijo ai a la 

santa cam en que recibe una no menos santa educa- 
cion. , 

-Pspliquese usted, pues. 
-Rafael Archjel cuenth ya como veintidm a vein: 

-Ya. lo 138, y mui bien puede recibir a un liiempo 
titres afios de edad. 
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todas las brdenes, y ser desde el momento mcerdote; 
pues con la ree.omendacion del director del seminario 
y la mia, todo lo conseguiriamos en el acto del arho- 
bisp. 

-&uB dicha seria para mi el tmer un bijo sacer- 
doh!  

-Mui fhi l  de dwzar, tanto mas CUantQ que tiene 
V r a  nuestra gmtwcion. 

--Dim no ha querido h w r m e  madre tan felia. 
--He &cho a n s M  que puede serlo en el actd; y 

mmo el j6ven tenia V Q C W ~ Q ~  a1 sacerdocio, segun 
wted me lo dijo t k m p  abasB porque hari por lo me- 
~ Q S  cinco sfiw que est8 en eh Seminario, jquB incon- 
veniente puede prwenbrse &ora, particularmente 
cumdo gma del agrecio del pmdente J s&bio director 
de ese bello establecimienb en que se forma un santo 
ejdmito llamado a mmb$k Is  herejh? 

-lQu6 rol tan sublime y qn6 lastima que mi hi0 
no lo alcance! 

--He dicho a u s t d  que podia serlo en el momento 
que manifieste sus deem. 

Tus tamente  era a ese punto a1 que yo  queria ve- 
nis a parar. 

-Est6 bien, amiga mia; &game, sin embargu, la 
dificultd. 

--Me ha confesado Ilxltimamente, seilor, que no tiene 
vocacion por el sagrado ministerio. 

-Y si no tiene vocacion, contest6 con sequedad el 
cldrigo; si no tiene vocacion, 1quB quiere uslied que yo 
le haga? 

-N2Jn sefior, en ese sentido, porqwe yo me he 

1 

- -_ 
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ex$& ccm Q 10 barahate a, eate reqaho y na& he 
@do Oonseguir. 

*-Que se @alga entonces g que dqje la beca pma 
otros que sepan aprovecharla mejor, replic6 don Juan 
Ugarbeche &I el mismo tona 

-La dejard, seiior, la dejhrrL; pero suplico a uded 
que siga prohjidndolo como antes, y que &ora rhenos 
que nunca me lo abandone: este ea el fa+ar que 
solicita $e usted una madre. 

-iY 9114 puedo yo hacer? 
P o r  todas las caxreras se va a1 cielo; y mi bijo 

Rafrtel Arcdnjel ha bebido mui biena leche para que 
no &e animado del mismo espiritu que usted, puesto ' 

que a usted se lo debe todo y a usted lo respeta; de 
esh si que yo pudo  salir garante. 
. -No niego que todas las cameras iueden llevarnos 

a1 reino de 10s cielos. 
-iY bien, seiior?. . . 
'-Per0 una de preferepcia. 
-No lo niego tampoco; pgro se necesita para ello la 

gracisl de Dios, pues no todos son como usted.. . y el 
ejempb est6 mui reciente.. - 
-Y ojala fuera eso solo.. . 
Y h Juan Ugarteehe llev6 la mano a su &e, - 

quedhdose pensativo por un largo rato, comQ al&+ 
d e  ea sus r&xiones. ' I  > 

-En tal caso, seiior, replic6 doiia Pacifica dearpum 
de bber dejado meditar a1 clbrigo; en tall cas% mas 
d e  codmpr francamentie que no se tiene incliqacion - 
a1 sacerdocio, para el que se'necesitan tantas ccmdiolo- 
am... pwqw el espon~ran a:caer, cowo ..,. 





P o r  esa razon, sefior, he venido, se puede decir, 
a ponerlo bajo su amparo, a colocarlo bajo su santa 
protection. > 

-Comprendo, d o h  Pacifica; usted quiere que el 
muchacho consiga una esposa segun las conveniencias 
morales y sociales, como hemos hablado otras veces. 

-Esta es la aspiracion de una madre y me parece 
que es mui lejitima; p o  lo Cree usted asi? 

-Soi de su misma opinion. 
-iY me hwia usted el servicio que solicito? 
-Con el mayor gusto; y hablando francamsnte, 

doiia Pacifica, creo tener muchas niiias que conven- 
drian a su hijo y que 61 convendria a ellas, desde el 
momento que es tan moral y tan bien educado como 
debe supon6rsele siendo hijo de psted y saliendo del 
seminario. 

-iCUhto tendria que agradecerle a usted, sefiior! 
K d a .  tendria usted que agradeceme, porque yo 

-Razon de mas. 
-Y usted sabe que yo tengo donde pescar. , 
-jQuidn mejor que usted puede saber lo que le 

- h i  es, hija mia. . 
-iPew Bi  me fuera permikid0 hwer alguna adver- 

-Lag que t~ quieras; ellas me ilustrarh mas. 
-Dues bien, seiior; yo creo tener )el derecho de ser 

exijente e m d o  se trata de un muchwho como &fael 
Archjel. 

lo hard con el mayor gusto. 

conviene! 

tencia!. . . 

-Con mucha justicia. 
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P o r  lo que usted me ha dejado presumir, creo 

-Es claro. 
-Sin embargo, como madre, me s e d  permitido 

hacer mis encargos y decir m i s  observaciones. 
-Tiene usted pleno derecho para ello. 
-En primer lugar, sefior, la niiia que mi hijo ne- 

cesita debiera ser tan virtuosa como lo es 81, que va a. 
salir de un santo establecimiento. 

-No puedo menos de apsobarle a usted su obser- 
vacion, que estd, en armoaia con anis deseos. 

-En segundo, lugar que pertenezca a una de las 
familias.de Santiago, pues mi hijo por su padre y por 
su madre viene de la mas antigua nobleza y est& en la 
inisma linea de la +as a h  aristocracia. 

-7hmbien en eate punto estamos de acuerdo, por- 
que no convendre jamas en que todos seamos iguales; 
ide que le serviria a uno enthces el haber nacido de 
elevada alcurnia? Esto no quita que tengamos caridad, 
peso hai sus distinciones.. .” 

-As; es, aefior; sin embargo, 1 ~ s  reformadores mo- 
dernos pretenden abolir las clases privilejiadas. 

-iQuiBn hace cas0 de esos herejes? 
-Estas son las doctrinas del &a. 

que le buscad una colocacion. 

4 

‘ - ~ n  lo s ~ ,  per0 no lo conaeguirdn, porque aqui 
estamos nosotros para &fender esos privilejios, para 
sostener las monarquias y con ellas la nobleza, asi 
como nuestros fueros y derechos. 

N a d a  mas justo; y por lo mismo desearia que mi 
hijo encontraae una seiiorita de BU clase. 

-1ndudablemente. 

http://familias.de


-Y si a &as dss ' ~ ~ ~ d i ~ i o n e ~ n  SB agregase. h de la 

-Lo estarA.. . 
P aI hmer esta drrnacion, que envolvia ana pro- 

mesa, don Juan Ugmteohe se pus0 a reflexbnar, tom6 
en seguida un cuaderno que estaba sobre la mesa, y lo 
recorri6 lijeramente con la vista, hojeando sus phjinas. 

Hecha esta operacion, que llam6 rnucho la aiencion 
de doiia Pacifica, dobl6 el cuaderno, coloctindolo en el 
mismo lugar de donde lo habia tornado, y agreg6 con 
tono satisfecho: 

-No tan solo tengo una n&a en las condiciones 
que usted desea, sino varias. 

-iQ$ biea he hecho en dirijirms a usted! Esfo 
ha sido una inspiracion del cielo.. . 

-iY a qui& hubieras podido dirijirte mejor? 
-A nadie, indudablemente. I 

P a m  que veas cuhnto te estimo y cuhnto quiero , 

fortuna, estaria todo c o q l e b ~  

, 

* 

a tu bijo, voi a nombrarte Ins niiias entie quienes pue- 
des tfi y 61 elejir. 

-1Tanta bondad! 
-La mereces, hija mia. 
Y el cl6rigo dijo uno L uno 91 nombre de las sefio- 

ritas que tenia en au rejistm y que'en su. concept0 
emn poseedoras de mayor o.menor fortuna. 

m. 
Debema 4ambien dvertir  que a medida quB n d -  

braba a cada una, hack el. mdlisk coqletot de BU 
persona. 
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ea ea difemnw ipma qu&ha venido’usted 
, r  pues, a conp&mme? 

. Y el c1Bngo hizo esta flltima interrogacion GO? cier- 
to tono de terquedad. 

D&a Pacifica replic6 de la manera mas humilde: 
-iNo es usted mi director espiritual, mi director 

en todo y por todo? 
-Y tengo un placer a la vez que una satisfaccion 

en ello, contest6 dog Juan Ugarteche cambiando de 
voz y de fisonomia. 

-No hai para mi, seiior, mayor gloria que el que 
usted triunfe, porque su triunfo es el de la relijion. 

-A ella he consagra.do hasta mi 6ltimo aliento. ’ 

-jQuic?n no lo conoce! Y por estomismo, asi como 
por el bien de mi hijo, he venido a consultarlo.. . 

-iY quc? tiene .que ver el trhnfo de la relijion 
con el casamiehto mas o ‘menos ventajoso de su 
hijo? 

-Es una ocurrencia mia, o mas bien una inspira- 
cion que me vino en un instante, y que puede servir 
para ambas cosas. ‘ 

-Veamos . . . muchas veces hai algo de * providen- 
eial en esas intuiciones rapidas y fugaces. 

-La ocurrencia a que me refiero fuc? como un re- 
lhmpago, como la aparicion de una luz.. . 

-Esas son siempre las mas favorable8 y lm mas‘ 
efioaoes. 
’ -Pues bien, seiior; ha de saber wted que’ 1% lle- 

g& repentina de una antigua amiga es la que me 
b sujerido la idea.. . 

--Continlie usted. 

- 

’ 



i I 
-TarAna d e  Balcarce, viuda de Ingrand, ha, &le- 

-iDoria Ana de Balcarce, viuda de Ingrand! Me 
parece recordarla! 

-Refrescando usted su memoria se acordarh por 
completo, 

-Ya estoi.. . el viejo Ingrand>. . un cornerciante 
mui rico.. . que para casarse se vi6 obligado a hacerse 
cat 6lico. 

gado a Santiago. * 1 

-En apariencia. # '\ 
\ 

-Todos esoh impios o protestantes son asi. iEs una 
lhstima que se mezcle la mala con la buena sernilla!. . . 

-Talvez es un mal que no tiene remedio. 
-Ya veremos... Si nosotros alcanzamos en el go- 

bierno la influencia que nos es debida ... las cos= 

-iCuhn bueno no seria que 10s sacerdotes, 10s re- 
presentantes natos del Altisimo, estuviesen en el PO 
der; y asi como dirijen con tanto acierto 10s asuntos 
del cielo, hiciesen lo rnismo sobre la tierra! . . . 

-El mundo no debe ser gobernado mas que por 
una cabeza visible, que es el Papa, de quien somos 
nosotros sus inrnediatos - y lejitimos delegados; per0 
veo que el celo relijioso nos aparta niucho de nuehtrd 
asunto en cuestion. iMe hablaba usted, pues, de la 
seiiora dofia Ana Balcarce de Ingrand? 

-Y decia a usted que habia llega'do a 
despues de una ausencia de mas de die5 a& 
en cuanto' murib ese viejo hereje se retirh 
aus haciendas. 

, carnbiarh . . . 

- j m q d $  familia? 
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usted, doiia Pacifica, que eso seria un gran 

-Y sin perjuicio de nadie, dno con provecho de 
todos, pues nosotros, o mas bien usted, tendria el 
placer de haber arrancado dos almas del infierno. 

-Me presto gustoso a esa obra de caridad que es- 
t i  tan en armonia con nuestra sagrada relijion. 

-De modo, sefipr, que usted se compromete st con- 
seguirme la nifia para Rafael Arcinjel y yo atraer- 
le al aprisco del catolicismo a. la madre y a la hija.. . 

-iC6mo no! Se hacen dos buenas acciones; y pues- 
to que la sefiorita Ingrand es tan rica, esos cuantiosos 
bienes pasan de hecho aun  individuo que se herma- 
na con nuestras ideas, en una palabra, a lo que lla- 
ma el mundo a un clerical, pues no puede menos de 
serlo su hijo. 

-Mi hijo! Mi Rafael Archjel. GS clerical hash 
10s huesos . . . 

-Estoi seguro de ello y puede contar con mi pro- 
teccion. 

-No esperaba mhos  de usted, sefior. 
-iQUiBn no proteje a loa suyos? ,Qbrar de otra 

manera seria contrariar nuestros propios intereses; 
porque esa fortuna, una vez obtenida, viene en ausi- 
lio de la santa causa, de’ clxalquiera manera que se le 
considere. 

-iQ&n lo duda? 
-Componemos un gremio, y un gremio militante y 

---@e modo, seiior, que desde luego puedo qont&r 
docq te  para el bien de la humanidad. 

gon HU apoyo? 

- \ 
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-Sin el menor inconveniente. I 

-Dues bien, desde maiiana mismo me pongo en 
dampaiia. 

-Nos pondremos en campaiia, puesto que W, hija 
mia, mocias tus intereses a 10s nuestros. 

-Yo iria mas a l l A ,  sefior: creo que nuestros intere- 
ses son solidarios, son unos.. . 

-Tienes razon: el triunfo de la fd y de las ideas 
relijiosas nos correaponde a todos, y todos tenemos 
que ganar en ello. 

. 

IV. 

Dofia Pacifica, despues de esta conversacion, se 
ocup6 en ver si la cama de don Juan Ugarteche es-' 
taba bien hecha y bieir estimda, y habibdole coloca- 
do el vas0 de agua sobre el ;elador, le pregunt6: 

-iNecesita usted otra corn, seiior? 
-Nada mas, hija mia. 
-Mafiana traer6 a usted iroticias sobre mi a n t e '  ' 
-0j alA Sean favorables. 
-Lo eepero y casi podria asegararlo. 
-Haz cuanto puedas sobre 'el particular, poqu& 

una conquista de esarpecie  redunda en bien 'de*& 
relijion, por el prestijio que l e  da y por el CEine,lrer'~toln 

que puede ayudarnos. Sacar 
errores es, sin-disputa alguna, un 
garle a que contribuya aJ sos 
sagrada relijion, es,un trizrnfo M 

amiga la Ana Balcarce. 

-&t& a la vista. 
------ \- . 
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-No vaya usted a merJ anzip mi% qu? yo tengo 
el xmzm inwee ea’el CI~RWEQ A IM &rstnms, he, que 
lo dedico por completo a1 culto; y como la adamion 
&@ks 3 bbaus6oar que se 1s rinden nwbsihn 
dei laa oblkiona de lora &des, em, claro que mieatrm 
maym sea el nbero de ldlis p b s o n s  que vmgan a 
nosotros, mas grande sed, y mas espldndida ser& tam- 
lien la edmacian que le riodamos, siempre en cordor- 
midad con las erogaciones que Be obtmgan; porque el 
& ? t o  esterno no se puede hacer de otra manera que 
con el dinero, y el culto esterno’es de una importancia 
tal, que hai much08 te6logos que lo prefieren a1 inter- 
no, porque Bste no se ostenta, mientras que el otro 
b d l a  7 tme la devocion, fommndo a la vez el rite. 

-Y die veras, seiior, que no hai fitiesh como las 
que usted hace.. . El mes de Mazia, mya invencion 
entre nosotros le pertenece a usted por completo, i 4 d  
de milagros no ha efectuado! Q d  de converaiom no 
ha hecho! Que de peeadores no ha a t r d !  Qu6 de 
almas no ha conquistado! 

-Habl+ usted mui bien, amiga mia, y yo reconwo. 
que, median& el favor de la,Vtrjen santhima, he con- 
seguido lo que no esperaba.. . Las H%jm pdiZecta$  de 
Mavia se aumentm pfogresivamente can una rapidez 

--%a dr i tos ,  seiior, influyan ppr mucho, y la Rei- 

-No Ea niego; per0 tarnbien es xqdm$ que ae debe 
kumqncia  que teqp em mi tempIo ;de 

. 

1 ~cnnbmsa. 

na Be zbs W o s  o p q  cop used un m h g r o .  



- b - $ & 6 h  w m o  yo h a  

enponer luminarias por to& p h e s  a h de' b r  
mas grandiosasl mas espldndidas las funCion 
sad 

--Ndie, dmolutamente nzbdie . . . 
-iY sin embargo me critican! ... Yo no me quejo 

de 10s herejes sino de muchos de m i s  mismos cmpa- 
fiei-os.. . Fobres! Ellos no saben, O O ~ O  ya te lo he dicho, 
cudnto ganan conmigo!. . . 

-Nadie que comce BUS mdri$os puede negar1o.- 
-Con todo no faltan. 
-Envidiosos , sefior. 
-No queria debirlo ni tan poco pemarlo, pero has 

dado con la palabra, hija mia; pues no puedo atribuir 
a otra cosa el que'hablen mal de lo que les aprovecha: 
en la Compda  se forman 10s oradores sagradm, 10s 
confesores y las reputacionea de todo jdnero. 

' 

-Lo estamos viendo. 
-iY qu6 mas quieren? 
-iIngratos! 
-Si, ingratos JT mui ingratos; peiw a de~p&o de 

eBos marchard adelante. . ' 
-Hace usted mui bien, sehr ;  y yo c 

ello con mi pequeiio continjenb, y en grueb6de.h que 
dig0 es que he fori550 mis  omlhacionmik, 
de d o h  Ana de Balcarce. 

tiem BU pan p r d j i o .  

* 

-Y todo I 



o t ra  que quieran imitarla. 
--Infdible. 
-€'ues atrggala usted tan luego como pueda: el 

nombre y la fortuna colosal de esa seiiora traerA para 
la Virjen nuevas h-ijas. 

-Y el culto a la Reina de 10s Cielos aumentars. 
-Ese es mi 6nko interes, mi i~nico prop6sito. 
4 e  conseguid todo. 
-Convenido; yo estoi dispuesta a hacer lo que usted 

-Estamos de acuerdo. 
-La gloria, de Dios y de la relijion son mi divisa. 
-Tambien lo es la mia. 
-Lo SB. 

-Y bien; puesto que nos encontramos conformes 
en todo punto, voi a retirarme, porque ya es demasia- 
do tarde. 

-No me habia apercibido; son las doce de la noche. 
, -iC6mase pasa el tiempo? 

-Per0 es un tiempo bien aprovechado. 
-Cierto, seiior; sin embargo debo retirarme.. . mu- 

-Usted no tiene nada que temer; su reputacion 

-Gracias, seijor. 

crea conveniente. 

- . , jererr sol=! iQuB dird;n? 

esfa; aprueba de toda sospecha. 

.-Rs una cosa que le han adquirido aus mdritos, 
dire mejor, sus, virtudes que nadie ignora y que todos 
'reoonocen y acatan. ' 
&No aoi lrin embaigo ma8 que unapobre pecdora. 



r 
-1; ecadora! Que humildadl . . . ;W&d . e ~  umg ver- 

dadera santa. 
-1Sefiorl 
-No disputemos sobre este punto; yo respeto su 

I 

modestia. 
V. 

Doiia Pacifica llev6 el pafiuelo a su cara como para 

-Me voi, dijo doiia Pacificadespues de un rat0 de 

-No quiero contrariarla, pero aun podiamos con- 

-Maiiana, despues de la visita que hard a la' Ana 

-Mu; bien. 
Y don Juan Ugarteche llev6 la mano h8cia un cor- 

Una vieja sirviente apareci6 con precipitacion. 
-Dile a la muchacha de la seiiora que venga por- 

que su ama se va. 
La criada se fu6 en el acto y pocos segundos des- 

pues se present6 Elena. 
-No le he dado ni las gracias, sefiora, por. su obse- 

quio, dijo el cldrigo dirijidndose a dofia Pacifica. 
-No hai la menor -_- necesidad; lo que deseo him- 

mente ea que las coronillas estdn a su guplio. 
-jY 66mo no han de estarlo, viniendo de, su, mmd 

Yo s6 por esperiencia iy qut? esperiencia! que todo 

-Mis amigas y YQ nos complacemos tiin ~ a d w b .  

ocultar el rubor que cubriera sus mejillas. 

silencio y de haber enjugado sus l8grimas. 

versar m8s. 

de Balcarce, volver6 aqui. 

don sacudidndolo violentamente. 

- 
0 

Ji 

cuanto usted hace es particular!. . . - 2  

I 
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- - ~ ~ l r r  a, mni agmiiek+'y en particular 
a usted. 

-Vamos, hija mia, repuso dofia Pa&& didjl8n- 
dme a BU $pen rclirviynie y levan&dos+ de im adenb. 

-Un momento, interrumpi6 don Juan Ugartwbe; 
yo tambien tengo algo que obsequiarles.' 

-Seiior! no he venido esperando la menor recom- 
pnsa.  

-Ya lo s6, p r o  quiero hacerlas p,arCicipe a uatedes 
& las graciw de la Iglesia. Ayer no m h  red$ &rec- 
mente de Rar~a, y bendecidos por el Santo Padre unas 
rosasiw con cueanias de Jeruealen y  uno^ escaplmios 
con el escudo de la Virjen Santisirna. Ambaa diqzlias 
ahin l l e w  de induljencias recientemente concedidas 
por el Papa, nada menos que tienen la gracia de cien 
dim para las personas que las cargueh y de sacar una 
hima del purgatorio cada vee que recen nueve Padre 
Nuestros y nueve Ave-Maias encornendando a' Dim d 
SumoPontifice y pidiendo por la esbirpacion de las 
herejiaa y el triunfo de nuestra &anta madre la IgZesia. 

-Sefior!. . . Qu6maravilla. Que concesion tan &TI- 
penda! icon que cad& nache puede uno sacax una 
a h a  del purgatorio? 

N o  tan solo cada noche b o  cada mamento, hijaa 
mias, pues como lee he dicho: bmtan edo nume P&e 
Nk~it~Q8 y nueve I$ve-218ark.cls. 

P e r 0  niqpn Papa habh mardado a lw fides una, 

-4ei es. 
-kPio'Nono pretende sin duda dej& ~wazab~ .el 

.- 
i 

- - .  

. taaniaravillocra! 

P a *  



LO8 MISTEILIOS DEL CONFESOXARIO. 
I " 

-El es Arbitro para conceder cuanto quiera, pues 
Jesucristo le dijo: 1110 que tfi atares en la tierra, sera 
atado en 10s cielos. II 

-j,Y usted va a darnos estas reliquias? 
-En el acto, PIjas mias. 
-jCuAnto no tenemos que agradecer a nuestro di- 

rector espiritual y temporal!  NO es verdad, Elena? 
-Mucho, sefiora, contest6 con sencillez la j6ven, 

que creia sinceramente en todas esas maravillas. 
Don Juan se diriji6 entonces a una gran caja, de 

aquellas antiguas, de cerradura y llaves laboridas, 
y abrihdola con aire misteriorao, sac6 de ella dos ro- 
sarios y dos escapularios que, despues de haberlos be- 
sada respebuosameiite, se 10s pas6 a las doa mujeres. 

--Doiia Pacifica Jerez b i t 6  al clGrigo, y Elena 
imit6 a dofia Pa-ifica: ambas besaron a su turno aque- 
llas reliquias que no tenian ningun valor pecuniaria, 
pmo si mucho valor moral, segun lo afirmaba don 
Juan y segun ellas lo creian. 

Dueiias de tan gran tesoro se despidieron del santo 
sqcerdote que les habia hecho aquel incamparable re- 
gale; Nevando la beata el firme prop6sito de ponerae 
a1 dia siguiente en campaiia para la especulmion reli- 
jioso-matrimonial que habia acordado con do? Jpan 
Ugartsoho, aegun la conversacion de que ya, t imn 
conocimiento nuestros lectores. 



LA FAMILIA INORAND. 

I. 

Doiia Ana de Balarce, viuda de un antiguo GO- 

merciantk ingles, Mr. James Ingrand, que habia 
adquirido una fortuna colosal, dumentada considera- 
blemente por el trascurso del tiempo y por ebincre- 
mento natural que dquieren las cosas, em en Iadpo- 
ca en que suceden 10s acontecimientos que narwmos 
(1861) una mujer de cuarenta y cuatro a cumenta y 
ocho aiios de edad, conservando todavia mucha parte 

brajado por las ya nLzmerosa8 primaveras GO 

%bj. per0 en cambio su cabeza principiaba 
eem y su talle abultado carecia de em fl 
que jenerdmente distingue a las j6venes. 

. 

’ de su aniigua belleza, pues su rostro no estaba 

-, 

Lr vida de esta seiiora se habia deslimdo enLrnedio 
cornodidades que preservan de 10s ultrajes 

a Ana de Balcarce, oriunda de Concepcioa t 

tinica de un viejo militar de elevada graduacion 
abia recibido una educacion esmerada; per0 er 

awbio el rafecto del padre habia, por decirlo mi, r0eesn- 

I 



LOS MISTERIOS DEL CONFESONBBIO. 

si no la ma’s avhtajada nifia entre SUB contemporhpm, 
a1 menos, no la tiltima de ellas, pero si la mas suhisa 

La seiiorita Ana de Balcarce no brillaba, pues, par 
su instruccion; ipero cuA1 de BUS compafieras y amigas 
podia decir otro tanto en aquella 6poca en que se te- 
mia ensefiar a leer y a escribir a las jbvenes porque 
corrian el peligro de recibir cartas y de contestarlas? 
En nuestro tiempo talvez no se Cree semejante abe- 
rracion, per0 no faltan personas de aquellas venturo- 
sas edades que aseveren lo que decimos. Sin embargo, 
el viejo militar, arrostrando las preocupaciones, habia 
dado a su hija 10s pequeiios conocimientos que 61 po- 
seia y le habia enseiiado 61 mismo a leer y a escribir, 
permitiendole tambieii rejistrar algunos libros que te- 
nia previamente la precaucion de revisarlos antes de 
ponerlos en manos de su Anita, como la llamaba con 
cariiio. 

Esta interesante j b e n ,  porque era realmente her- 
mosa, imbuida en el paganism0 relijioso de entonces 
y que no se ha olvidado en nuestros dias, habia se- 
guido, si no por conviccion, al menos por hAbito, que 
muchas veces es mas fuerte que aquella, todas las 
prhcticas del culto, y era escesivamente observante. 

y cariiiosa con el anciano autor de SUB dim. I 

I 

11. 

Un dia recibi6 el seiior de Bdcwce la &den de 
pasar a Santiago por asuntos del eerpicio, y como a0 I ~- 
contaba con GiiKEiSIia que BU & tiah,.& q+ 3 : 

.I 



mh&neq de bib, .cohmion a su hija desde su Ue- 
gads a la capibl en coatmto CQBI lais primerw s e k -  
&as de su tiempo, aun enando carecia de 10s hiems 
de €&&una que entonces, si bien de mucha considera- 
&an, no wan como hoi la qirac'ion principal y Gnica 
de la jeneracion actual; asi .e$ que la j6ven Ana de 
l3alca.rce se encontr6 desde un principio con buenm 
relmiones. 

El +ja militar, viendo que lo obligaban a perma- 
ne&? en'Smtiago, tra66 de hacer ya de esta ciudad 
au atha residencia. M6s por consideraciones a su 
hija9 que podia obtener una colocacion ven$ajosa, que 
por BL mismo, se instal6 tan dkcentements como sus 
~BCMOEI recurnos se lo permitian; per0 corno en esa 
6poca todo era escesivamente barato en Santiago y 

- no se conocia el lujo de hoi ni las necekidades y exi- 
jenciaa que se Ian desarrollado en tan grande escda 
a h m e n t e i  podia vivir con su sueldo, basthndol'e 
Brrte para Utxmr el presupuesto de sus gastos. P C Q ~ O  

Adia era arnegladp a la vez que econ6mka, todo lu- 
cia en qd feliz hogar, mmpnesto solamente de un 

I anciano y de una' hermosa &a, per0 no por est6 me- . 
ma animado y alegre; porque el tierno cariiio .del. 
padm y el no menos tierno de la hija, llenaljan de con- 
ttm& quella, podemos deciplo mi, solitafia maniion, 

paa, la complacm+ .matElcl y la sa- 
e nwva - tme w~ el &ab 



a 



LOS MISmRIOS DEE CO 

ba el padre y la hija: el uno mui preocupado y la 
otra mui indiferente respecto a si misma, cuando un 
dia era all& por el aiio de 1840, las campanas 4e las 
iglesi? tocabaii a arrebato anunciando incendio y 
sacudiendo asi la mondtonia de nuestro capital y el 
silencio profundo de sus numerosas y despobladas 
calies. . Por la noche corrian de boca en bdca 10s incidentes 
de aquel acontecimiento desgraccado que habia tenido 
lugar en el centro principal del reducido comercio 
santiaguino, y cuyas perdidas de poca consideracion, 
3 i  las comparamos con las actuales, no dejaban de ser 
z h m c e s  de grande importancia. 

Entre 10s incidentes dirersos que se relrerian, sin, 
contar el orijen del fuego y lo que habia sufrido cada 

' tender0 en particular, habhbase de un j6ven ingles 
que era uno de 10s comerciaiites gu' 
aquel siniestro  or io  mucho que le 
deros, y que a pesar de est0 no se 

. A  

*c 



LOR IKrSTERfOS DEL Cf3X'PBSOBTARlQ. , $43 * 

cuando va ticompafiado del sentimientar CEe hummi- 
dad y cuando ha, sido determinado por &ta; mi es 
que'bodo Santiago elojiaba al digno ingles, no ffiltan- 
do muchas personas 'que fueran hasta las puertas de 
su casa a informarse de su salud. De este n~mero  fue- 
ron don Eusebio de Balcarce y su hije; per0 no SE 
limitaron a preguptar simplemente a1 porter0 cdmc 
se encontraba el enfermo, sin0 que solicitaron sei 
introducidos hasta 8u habitacion, sabiendo que vivia 
solo o sin mas compafiia que un antiguo sirviente. 

Ni el viejo militar ni su hija conocian a1 enfermo, y 
solo por lo que habian oido decir la n o c h  8nterior 
se dirijieron a su casa, movidos a la vez por ran senti- 
mieutm de admiracion y de caridad que 10s impulsabs 
a conocerlo con el deseo de poderle ser 6til de algur 

La respuesta no se hizo esperar y don Eusebio de 
Balcarce con su hija fueron llevadas a una antesala 
contigua a la habitacion, Q decimos mejor, sl dormito- 
rio del enfernio, diciendoles solaniente el criado que 
aguardassii un momento - p s u e  el medico estaba 
con 81. 

modo. s 

. I T  . v. I 

El viejo miM& llevado, corn0 la hemos dkho, de 
un sentimiento de admiracion y de caridad, h&ia 
pervetrado hasta alli; pero a1 hallarse pbxinao%;oer 
a la perseia pmqtxierrhabia preguntadq. y pos quien 
sentia el mayor interea, se encontr6 perplejo y oomo 
&repentido de su kcion, hasta el punto de comebis 

. 



h;i,dwL db? m+kme, sin wrleb,,pwxj. ;nefleakndI qua 
4&m w h r a  propisaqua wpremtajn& am 8ni1 %a!& 
e , de UL daaQrmQwid&por mm que 4stb hem 

Ibe at  hmm su) mrnbiwo I don Enwbio de Edca~? 
cn, mepenticlo, ya, del pass que habia. &do,..cpland-oc 
apm&t5 el m6&o qw d d h d d o  oon Is ma.prlp0it 
Wcaj puga-se h&~n emontrado v&as VWM e~ low 
adonex mas aristocr&ticos, .le dije: 

P u e d e  usted, seaor, pasar adelante. 
-Pens& retimrme. 
-El enfernlo est6 anunciado de la, visita .de ustedew 

-Es que podria ser molesto en el eshadoen que %e 

-De qingun modo. 
-Nosotros solo' habftunos tenido la inkneion de 

infmmarnos de su d u d .  
-Va mejor; no hai el men+ peligro. 
-Pues esto nos basta. 
-Sin embargo, 62 l& esperay sentiria que ustedes 

no entraran. 
El viejo militar no sabia en verdad qu6 hacerse, e 

iba a emusame cuando el mddico, entreabriendo la 
puerta del dormitorio, dijo en VOI altst a don Eusebio; 

y '1~s eepera. 

encuentra., 

--fide u&ed, mfior, p 

p ~ b l e  re&& mb, y 
ds Izlulbija, p e e n  en 





LOB YISTKRIOS DEL CONFE8ONARIO. - 5 5@ 

mo para recibir la luz del patio alzando la cortina, se 
veia un escritorio lleno de pequeiias casillas y cada 
‘ma, de ellaa con su inscripcion respectiva. Este era el 
h i 0 0  mueble que pare&aar+eghdo, piles el resto d d  
aposento tenia aqui y alli tirados algunos tmjes y arreos 
de caza en una confusion que denotaba el descuido o 
la pi.eocupacion constante de intereses mayores de 
parte del individuo; pero era el cas0 que el piior In- 
grand habia dado &den terminante a su 6nico sirviente 
de no arreglar aquel aposento, que solo 61 gobernaba o 
componia a su antojo y nunca bien; pues cuando lle- 
gaba a hacerlo barrer, lo que era rara vez, se encon- 
traba siempre presente para que no le movieran nin- 
gun0 de 10s efectos y particularmente de 10s numerosos 
papeles que se hallaban diseminados aqui y allii, con 
especialidad en las sillas que estaban a1 derredor del 
escritorio. 

Despues de esta lijera ojeada que cualquiera podria 
echar riipidamente en el apbsento del valiente y hu- 
manitario ingles, percibiase un lecho bajo pro elevado 
un tanto por gruesos colchones. 

Esta cama no tenia mas cobertores que una8 anchas 
y blanquisimas siibanas de hilo y una piel. inmeqsa 
trabajada con cueros de huanaco, cuya suave l4m era 
mas que suficiente para procurar a1 cuerpo un calor 
agr&ble sin estar obligado 6 soportar un fuerte peso. 
%a parte posterior a1 cuem estaba cubierta de un 
p e s o  damasco lacre con flecos del mismo color, 
asemejAndoBe a esas tan an-morno ricw colchas 
que cubrian 10s altos catres de nuestroa antepasad~s ;ac 
principios del a~ierior siglo, 

. 

* 

. 
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LOB id"ER, DEL 

bien perderse, el pi$ estaba 
y,en sus pe+illas Je &once veianee pendientes 
vestidos y una bata cblchada que servia sin 
de abrigQ a1 seiior Ingrand a1 tiempo de ievmhme 
o en el crudo frio del invierno, tad intenso en Smtb- 
go por la priiximidad de log nevados Andes. 

II. 

, Don Eusebio de Balpree entr6 en la habibion 
del m60r Ingrand acompafido de BU hi&, , p r o  con 
eierta kimidez tal como t3i hubiera '$0 a cometer una. 
mala mion.' Tenia, didmos asi, vergaenza de su 
c a i d d  

EI ~ ~ G X I I I ~  se i n c ~ p d  en su 1eciLo . ,  y ofrejci6 
miento. 

La j6ven Am e1staba tan avergonzada corn0 ou pa- 
dre J quiz& nus. .. jPenetrar en el"cuarto de un horn-- 
bre era para ella urn - 
aconipafiada de su pad 

l .  

-Yo no he ---- hecho rnas 

.. . 







iw 1 

r I  

-3P dfm Eusebio t h 6 d k o & b & o  
+Tan luego? esolainq &3ngl& en'toho de &plica. 
-No hub58ramod debiido k n h r ,  seeor, pero ya que 

lo hernos heclio, nqs con,pa%ulamos de ello. ' 
-iY pok qu6 nd qued&ae un momento mh? Si 

pre es una ob$a de chriaatt aliviar 10s enfemos. 
-iQu8 podemos h&er nosotros? Si esfuviera en 

nuestra mano proporcionarle algun alivio, lo hariamos 
can gustu; respondi6 Anita con un tono lleno de d u h  
sinceridad. 

-No insisto, pero agradezco.. . y el enfermo' pare- 
ci6 demoatrar algun sentimiento por la partida de 
aquellas dos personas, a quienes sin duda veia por la 
vez primera y a quiems talvez no volveria a ver mas. 

' 

Padre e hija se despidieron. 
, 
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----I\ b neoesito de nadie., . Acaba ai0 editw el m6dico 

-Sin .e&bargo, sejior , . . 
--No pktrdas tiempo, y vete en el atdo, fporque 

pueden perdhsete. 
-Y si no las encuentro o si eacontrhdolas vi- 

ven mui lejos iquB hard usted en cas0 de necpi- 
tarme? . 

-Basta de observaciones, replicb el enfermo con 
impdencia; ya te he dicho que no hai tiempo que 
perder, y si no partes en el acto soi capaz de levan- 
t a m e  yo mismo, 

e .ha, hecho 108 remedios.: 

-Voi en el instante. 
Y el criado ssli6 preeipitadamente conociendo sin 

Cuando el sirviente h n h  partido, el ingles parecia 
duda de lo que ei-a capaz su amo. 

r efl exionar. 
Y conio si lo preoiupara a1g 

sent6 en la cama. 

concebirlo: la dulce hemaura  de Anita. lo h 
tivado a primera vista. 

lo perseguia y que 61 queria desechar, encendi6 una 
vela que tenia en su mesa de noche, tom6 un libro y 
se pus0 a leer, cerrkndolo. repetidas veces' y abridndolo 
otras tantas, ni IU& ni menos como aquel que no ve 
o que no coniprende lo rnismo que eats vienda; Bin 
embargo la flema inglesa o 18 cos&mbre de oobrepo- 
nerse a .si d s m o  venci6 a1 fin 3p cmtinu6 leyenddo apa- 
ciblemeiite el libro. .. x 

iQu8 era lo que pensaba que1  hombre? F&l es 

Despues, como para distrame de alguna cosa que. 

C.... 



c 

. I m-05 -' a-m&Bro, 
t 

J & ~ ~ Q s  dido que el .sew Iqpand pwndi6 luz 
agesar de ser todavia de &, p i o  como ~liquel oumto 
era mui oscuro a causa de las eapesge &wlde las 
venhnas, n0 tenirtdxo medio de dishmame erstando 
obligado a permanecer en la cama, ~omo &e lo habia 
presaito el no6dico.. 

&lgun&empo se demr6  el Birviente, p r o  cuando 
estuvo de vuelta y se present6 delante d e  su p6lltron 
pwa & d e  menta dd encmgh que le habia m h d o ,  
4 s@ios hgraud dej6 inmsdiatm&e el libm pe- 
gmt4mhle can ad disU9ulada &dad: 

-iHas desempeiiado la eomision que te enarp6? 
-Creo que si, sefior. 
-.$Me tram mtiaiae? 
-No.muchas. 
-PWQ 81 menw dgunas. 
-Si, seiior. 
-iDdnda vium? 
-En la calle del Chirimoyo. 
-Ya sB; a espaldas del conveilto de Sari Apetin.. 
-Ju&amente, seiior. 
- Q U ~  tal msa es. 
-I% una pequeiia cwih, pero mui alegre. 
-&&irate, eskh bien.. . 
11 jFranca, fisonomie la de don Eusebio de Balearce, 

y que; b,emosa la de la niiisa! dijo a media wz el mfior 
Iqgr&nd, tan luego O Q ~ O  dscriac€a se habia mwzhado, 
q$&@b#e pewatiw en mguida. 

43ph alawiw, na la ha& ;T)?cibido. de sadie y me 
es m~~ia@@i.o; o esaw jentmbienen su a~raaoa cmo 
poOoL3, 0.. 1 I1 e 

' 



Y el ingles se interrumpi6, no atrevidndose a ,for- 
mular su peneamiento. 

lrLo sabr6 mas tarde, prosigui6, y te'ndrh el pre- 
mio de su obra en cas0 de ser buena,, o el cmtigo de 
sus pretensiones en CMO de Zener miras interesadas.. . 
Ya lo demubrir6 ... 11 

.Y el ingles volvi6 a tomar su libro, quedzindose im- 
pasible. 

Debemos advertir que antes de despedirse don 
Eusebio de Balcarce, el seiior Ingrand le habia pre- 
guntado: 

-iA qui& @go el honor de dsber estai visika? 
Y el vi40 militar, escusdndose sobe su aceion, le 

habia dicho su nombre g el de su hijn, motivo pol- el 
que hemos visto que el enferma lo repikid estando 



0 5 I. 

Como unm quince dim trascurrieron sin que el in- 
gles saliera de su casa, si bien se habia levantado de 
le cama, y durante este tiempo, sin faltar un solo dia, 
fu8 don Eusebio a informarse de su salulud, lirnitdndose 
esclusivamente a prepntarle a1 portero, sin querer 
penetrhr a1 interior a peaar de que 6ste le dmia que su 
patron se lo habia encargado. 

Una noche se encontraba el viejo anilitar con su 
hija en casa del presidente Bdlnes, o diremus mas 
bien, en el palacio, pues hacia poco que habia sido 
elejido; y cOmo antiguo soldado y compaiiero del je- 
neral, don Eusebio de Balcarce tenia toda la familia- 
ridad de un viejo camarada, y tanto mds ouanto que 
el jbven preaiddnte habia servido bajo las 6rdenes del 
4que hoi era su subalterno, pero no por menos 

, amigo. Estaban, pues, como deciamos, en el palacio, 
. txwndo fu4 anunciado el sefior don&xnkhgo Ingrand. 

residente mand6 en il acto 9 Bin cerernonia al- 
se en- 
d o  le 

Azese introducido ea el cu 

I el umbral de la paerti~ 

. '  
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-Pme usted adelqnte, alnigo mio; dqui estamos en 
familia, y lo recibirnos en nuestra intimidad y sin ce- 
remonia como a mieabrb de la cam 

En seguida contibud d jeneral, tan luego C O ~ Q  el 
bglw le tendiQ cordiahente la’ mano: 

-Aqui tiene usk l  a mi zmtiguo jefe, don Euwbio 
de Bdame,  y la mfiiorita m hija 

--T&ia ya el ‘honor de conwedo, contest6 el sefior 
Ingrand, ‘sahdando reqehxmznente a don Eusebio y 
ah 5u I+ 

-iCon que se conockn 
vacidad e1 presidente. 

-Sf, seiior, dede  ham 
menw. 
-& exitraik, porque 

s&or de BdearL 3 est6 e hago, y usted lleva la 
vida mas esleentiea y retirda, como buen ingles. 

’ --Lo que uo impide, WBIQ 5. E. ve, que tenga re- 
lacioneK 

-Aqui no hai S. E., .amiga mio; estqos, coma ya 
le he dicho, en familia, y nos trataremm con la con- 
fianza de viejm conwidcis; p r o  tengo quriosidad de 
saber e6m0 es que m ~ o w  usted a mi antiguo jefe. 

-Del modo mas sencillo, - - contwld el ingles, con 
, esa injdnua fmnqueza tan peculiar de em gsan pueblo: 

mr una obra de ,caridd 

ca,ridad puede tenerne con nn millonario que dispone 

-iEl seficir es un millonarid h h ~ $  don Ewe- 

$ 

-iPor una obra de caridad! il?ero qpe MI 

de cuanto quiere? . L  -: 

bio avergonzado, 
- -  

a 





El preBidente B6lnes escuch6 aquella injdnua, rela- 
~ 

cion con muestras de interes, y luego agreg& e 
frase: 

' 

--8e conoce que usted es del anfiguo cufib. 
-El h i c o  verdadero y noble, contest6 don San- 

tiago Ingrand. 
Ana entretanto examinaba algunas pinturas y ojea- 

ba un album que habia sobre la mesa, sizi dejar por 
esto de tener el oidg atento y de echar &$ivas mira- 
das sobre 10s interlocutores y particularmeS&$sobe 
Mr. Ingrand. 

Sin embargo, este hombre ,no era ya 
representaba por lo menos cuarenta 
pero su fisonomia honrada y severa revd 
fondo de induljencia y de elevada rectitud, lo que no 
impedia qve fuera considerado en el circulo comerdial 
Como un usurero,. como un hombre de negocios que 
tenia su alma'puesta esclusivamente en el dinero. 

Anita no conocia esta fama de que gomba el seiior 
Ingrand, y por consiguiente no estaba 'pre?m$da en 
su contra, sino que por el sQ&ririo, lo ha116 magn8- 
nimo y por cohsiguiente simpMico. 

Por otra parte, don S 
cars las Beiiales de l& quema 
y aun cuapdo eeto le desfigu 
nos ciato que em@ cicatrice 
y como Anita era mw 

t 

I 

&OS& DSLO. 11 
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Ipl$rales que de 'la8 fisicaa> sinti6 ciertd afecto por el 
mbdlero ingles. 
. Hub0 admas otra circddtancia que cbn'tribuyb un 

1 mismo habia tornado, contestb 

sin nodxarse a si mismo; sin embargo, acosado por 
el jeneral respecto a1 papel-que 61 habia desempeiiiado, 
relat6 e: htxha COP verdad, sin parecer que se fijara 
en lo que habk tenido de vulgar o de sublime sn 
accim. ' 

Es p&&o advertir que hai una diferehcia mui pan, 
de y que se, conoce a primera vista cuando uno quiere ' 
aparentar modestia o cuando la posee en efecto; por- 
que.en el primer cas0 se encubre la soberbia con la 
hipacrecia, mientras que en el segundo luce la sencillez 
con todo el resplandor de la verdad, y esto era lo que 
no habia podido dejar de apercibirse Anita a despe- 
cho de Ea modestia del seiior Ingrand, y quizas j,usta- 
me a modestia, poz-que ,qw&- 
do n que se quiereocuL&. 

mdo 16 que habian hecho 10s 
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-No necesito de dernmtraeiones, sefior, habia con- 
testa.do el vekrano, porque la gratitud, cuando existe 
redments, es mas bien urn c w '  que se esgerimenta 
g que en vez de demmtrw, se oculh: es como todas 
1 s  vi@udes que mien isteriosas son, men- 
M eqapord el perfume 
&an empisib para el 

23 mhllem ingle3 habw qt1dds wmo & b d O  con 
b a&& del viejo mi& 

-Bun cawskda;, mi vi ' 
hbia de noble en &quell 

d, d menccs me semi permitisto ofrecede mis 

, pro no sus ' 

tia cad& vez mtis 
delicadem de sen- 

pmpbsito de no faltar a 
y que tanto p t o  ten- 

A1 d k  siguienk se present6 en cwa de don Euw- 
~ 1 a r W o  g donde fu6 favoramente 

El ingles, mui obrvador, como la jeheralidad de 
30s hombres de su pais, noid el &den que reinaba en 
quella cam de modesh apariencia, pero sumqente 
Medal y se form6 una idea favorable de \a j6veQ idea 
que fu8 confirmtindm mAs y m h  a medida que ae 
ibm revelando con el trato y con el tiempo las cua- 
liddm que dornaban a Anita, pues continub fre- 

y mas akraido por 

A1 fin *id, 11ev 
Pa vk ih  qne bbia  pm 
C3ri.s en curnplir. 

bh, Bonds era 
aeojido. 



\ 

LOS MISTERIOS DEL CONFESOHARIO. 
c 

w4 
casa. Cautivado a1 fin sobremanera p r  

de la @..a del viejo militar, mas que sedu- 
cidopor sps atractivos, se resolvid el sefior Ingrand 
a peciirIi a su .padre, que, consinti6 gustoso en que1  
ventajoso enlace, en cas0 que fuese del agrado de Ani- 
ta, y en cas0 tambien de salvar el inconTreqiente de 
la Herencia de relijiones, lo que se apresurcj 4 pro- 
meter el sefior Ingrand, viendo que de otra manera, 
no podria, llegar a obtener la mano de aquella j&en 
tan apreciable bajo hdos respees.  

Anita, en* quien habia heeho una impresion profua- 
da la accion valiente y jenerosa del ingles yque habk 
a m$s reconocido en 61 mil otras cualidades, di6 su 
coneentimiento, y el enlace se efectu6 en POCQ tiempo 
bajo el rito cathlico exijencia no solo de ella sin0 del 
padre y de la Igleaia misma, que de otra manera ha- 
bria puesto inpedimentb a la realization del matr 

t *’ 

pi0. 

-, c 
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I. 

EBte cambio relijioso del seiior Ingrand fud, como 
son jeneralmente todos, mas apareqte que real, pues 
con di&ultad abandona el hombre 10s principioe que 
ha mamado desde la cuna; mi es que el seiior Iqgand -_ 
& p i 6  sus prbticas relijioms, dejando a. su mujer si- 
guirlas SUQW. Sin embargo, poco a poco fueronmodi- 
fickndose Bstas, tornandose Anita c'ada dia, mas mate 
y tolerante, no pudiendo ya &ncebir que un hombre 
tan bueno como su marido fuese un rBprobo; htbeihdo- 
la reflexionar esta tiranteg misma del dogma que eshba 

, tan en oposicion con la bondad de su cariicter, con. el 
cariiio que tenia p& su esposo y con la nocion innata 
de justicia que traemos eiempre grab?da en nuedros 
corazones. 

Y dorno el confesala asediaba constaatemente, 
como le decia que su maridb no podia ' s a lvy~e  y 
que ella tenia un cargo de conciencia si no lo atraiia 
a 10s pies de un swerdote para pear  perdon,por. sua 
pec!&bs; y como todo esto, si bien en wmonia cyn su 

Joonfesonario hpta 

t 

sin embargo a su raaon, se hd s 

acercarse' rnm qu6 una vez' a1 aiio. 
-__c 

- 
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'Ed canducte, de Anita, que el sefior Ingrand no 
podia me- de notar, la hacia cada dia mas apreciable 
o sus ojos, porque sin instigaciories de ningun j h e r o  
y SOIQ en virtud de su propio convencimiento, entraba 
en eastt'modermieq-de pimipios, en 0sa induljencia. o 
$&rancia que es la base, de la verdadera doctrina. 
XJn dia no pudo menos de decirle a Anita el seiior 

Ingrand, sonridndose bondadosamente: 
-j,Sabes, querida, que has cambiado muchoP 
-j,De qu6 modo? 
-AI principio. no paaabas sin confesarte una sola 

semana; despues fuiste por ' meses, y &ora noto que 
va a hacer un aiio.. . 

-A& es, amigo mio. 
- iY por qu6 esta mudanza? 
Anita se pus0 colorada y guard6 silencio. 
El seiior Ingrand prosigui6: 
-Yo jam, te he hablado nada respecto a tus pr8c- 

ticas relijiosas; y si &ora te hago esta pregunta, no es 
paxa obligarte a que me reveles tus sccretos, porque tal 
exijencia no esti en mi cardcter pi estaria t kpoco  en 
mi derecho, sbo  que es una simple curiosidad que eres 
mui duefia de satisfacel; o n6. 

-Para el marido no deben existir secretos en lo 
que concierne a nuestm conducta. 

. 

- 1  1 '  

--Sin embargo,, has guatdado Bste. 
J j i  .; 

-No me habias preguntado nada sobre el @&pu- 
lar; a& e8 que creia que habia pasadb ,des&, 

, 

o te concierne p 
fodo'lo tuyo me 

d 
' &  - 
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-Giaciaar, &~&&-&io. 
-La, 2 indXerm& i& 80 

yo, -gracitaS a Dios,-no h-e 'dej 
de un principiq y &ora mas 
. -Lo mismo me ha sucedido a' mi. . 

-Estamos, pues, comespondidoq hija mi&; pero 
dime entonces, ic6mq se ha obrado tant estraii&meta- 

-No, amigo mio,' yo jamas cambiard de relijion. 
-h lo que obras como debes; pues a no ser que 

el convencimientq haga en nosotros una reaceion, nm-  
ca deb6 uno ir en contra de las,ideas y sentimieatos 
que Jo han formado, porque de otra mmera no-hace 
uno mas que estar en contradiccion consigo mismo, 
en lucha con su propia conciencia. 

m6rfosis? iTe has hecho ,protestante? ' .  

-iY; como t~ te hiciste cat6lrico para casarte? 
-En tu pais se ve und obligado a mentir, y esta 

coaccion, esta violencia no apfovecha a nadie, eino 
que mas bien trae perjuicios para el c a t o l i h o ,  por- 
que uno nunca lo practica, y para e] individuo, poTque 
lo han obligado a mentir, a cometer lm& mala aceian 
que le trae vergljlenea y, pemordimiento; pues &elo 
bien, hija mia; el paso que ya-di para uriime &%tigo 
h& sido reprochado por mi concikncia y h&+t%por mi 
honor, lo cual, aun sin pensar much0 en 
heoho mirar e m  mayor repngnanek el 
y I& inkdwamia; de tu mho. 4 * 

--@e mmiera' que hubieras visto con des 
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si lo hubieras hecho Ilevada solo del deseo de agra- 
&,me, no lo,habria aceptado 
una o@Gon desventajosa; pero haste ahora veo que 
no has respuesto a mi primera pregunta. 

-iDe cuAl era la causa por que antes mg confesaba 
con frecuencia y ahora lo hago de tarde- en tarde? 

Austamente. 
-Pues bien; todo el secreta estA en que han lleva- 

do conmigo una conducta opuesta a la que td observas. 
I -iCbrno es eso? 

-Mi director espiritual queria por fuerm que yo 
te atrajese a1 catolitismo, haciendo un crimen de mi 
tolerancia. 

habria tenido de ti ' 

-iEs posible! 
-El me decia que yo debia privarte hasta de mis 

caricias si permanecias pertinaz, o que ellas fueran un 
lazo para atraerte o una cadena para afianzarte en la f6. 
-iEs posibre! volvi6 a repetir con admiracion el 

aefior Ingrand. 
-Y esto mismo ha sido lo que me Ira repugnado 

hasta el punto, n6 de abandonar, per0 si de ir con me- 
nosafrecuencia a cumplir m i s  deberes de catblica; y 
tants"$as resaltaba desfavorablemente a mis ojos esta 
doctrina, cuanto que tii obrabas conmigo de una ma- 
nera. QGesta. 

-Hu hecho mui bien, hija mia, dijo con ternura el 
sefior Ingrand, y luego estrechdndola en BUS brazos, 

'%:e tu cult0 y asi no tendrAs de qu6 arrepen- 
tidie; per0 s@telo en aquello que no se oponga ni a la 
mzon, ni a la jueticia, ni.a la tolerancia, ni d biea del 

- 

! 
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prdjimo, porque la caridad eg L primma y tdvea le 
finica lei, el cinico precept0 &el oriatianiBmo, d que. 
jamas debemos faltar si queremos Beg& l~’m6ximas 
del Sefior y no incurrir en pecado.. . 

# 

t 

11. 

Adta escuchaba aquellas palabras de mansedum- 
bre,‘pero estaba, sin emhrgo, tsiste, lo cual, siendo 
nhtado por su marido, le pregunt6. 

-iNo te parecen bien mis opiniones? 
-Si, amigo mio. . 
--i,Por qu6 apareces entonces tan triste? 
-Porque existe en mi wpa duda que me atormenta 

y que no he podido desechar, a pesar de que repugnm 
a mi juicio y a mi corazon. 

-iCuBl es ella? 
-Se me ha enseiiado desde mi- infancia, se me ha 

repetido tantas veces en el confesonario que aqhel que 
no estA en la relijion cat6lica es perdido, que vivo 

el destino que te espera; y como te 
rcudl no debe’ ser mi lucha, cud1 no 
ento! Pues a pesar que con el fin de 

no oir m b  esta TGZrina, que se opone tanto a mi ca- 
rgo, me he retirado un poco del confesonsrio, siemFe, 
te lo confieso, abrigo tsmoree que me&kartiriaan, pQ- 
nidndome en la alternativa, o de renuiciar a ~ fij,,a 
de condenar al hombre*que quiero y estimo. 

te compiendo’p te corn@ 
amente no es incurable.. . 



ma  ha^ principiado pop cdrrejirte, y est0 es, lo suficien- 
tie... ma.s tarde la razon soh te salvard ... 

-!€$I ejemplo, amigo mio, ha. influido ya. podezoma- 
~ mente sobre mi, porque jamw te he aid0 condenar a 

10s otros, p este es un sistema que est6 en. armonia con 
mi juicio y con mis sentimientos. 

-No quiero, Anita, combatir con razohes tu  creen- 
cia, pero lio,aceptes nunca aquello que tienda a daiiar 
a 10s demas. Yo perdono 10s desavios de la inteli- 
jencia, per0 ea buem precaverse del error... Todos 
somos hijm de un mismo padre que nos haca vivir; ipor 
qu6, pues, hemos dd condenar nosotros a quellm a 
quienes 61 tolera? Si tu tconfesor me anatematiza a mi, 
yo no lo anatematizo a 61, sin0 que lo perdono, y lo 
perdono aun cuando por sus priacipios trata de intro- 
ducir la desuhion entre 10s espoms; porque iqu6 otra 
cosa es el afirmar que un protestante o un libre 
pensador son tizones del infierno? Pero espero que U 
tomards en cuenta la moralidad de 10s actos para no 
condenme a mi ni a 10s demas hombres. 

-Esta. ha sido mi duda y mi tormento; pero esta 
duda y este tormento van desapareciendo. 

-Y concluirsn por comp’leto en poco tiempo para 
tu felicidad,.para la mia y para la de las personas que 
te rodean. 

Despues de Fsta conversacion, que Be prolong6 mu- 
cho mAs, per0 que nosotros nos abstendremos db repe- . 
t& no se volvi6 ya a tratar de semejante asunbo entre 
hila Ana de Balcarce y su mtirido, sin0 que rein6 en 
aquel in+wior mas paz .y amania que la .que habia 
e<i$tido mkk; siguiendo, sin ,embargo, cada uno .su 

’ 

I 6 
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Asi trascurrieron algunos aiios, en 10s que e&e feliz 
matrimonio no habh tenido mas que un solo fruh, 
ana hermosa nifia a quien dieron por nombre Julia y 
que era el encanto casi esclusivo de sus ,padr'es y de. 
su viejo abuelo, que abnas tuvo el placer de conocer- 
la, pues murit5 como a 1m dos a6os.de haber nacido. 

Este golpe f d '  aurnamente sensible para Anita, que 
adorah  &1 autor de sus dias; sin embargo, en mui POCO 

tiempq fnvo que esperimentar otro mayor, porque su 
marido cay6 graxements enfermo, enfermedad que 
dur6 algunos meses gracias a 10s cuidados incesantes 
de la amante esposa, que no abandon6 la cabecera de 
la cama hasta que hubo espirado. 

Viuda. dona Ana de Balcarce y dueiio deuna for- 
funa inmensa, per0 no p r  est0 menos sensible y des- 
graciada con las pdrdidw que habia esperimentado, 
se decidid a abandonar la capital para irse a una de 
sus haciendas y no ver 10s lugares en que habia su- 
fjido tanto, p& mas del sentimiento de un esposo 
y de un padre querido, habiase agregado. la tenaci- 
dad clerical, empefiada sobremanera en que se code- 
sase el- @@or Ingrand, considerando sin duda en 
este acto el. triunfo de la relijiod, bajo dos, wpectos: 
primero, por la conversion definitiva ,de un protee- 
tante, que l a '  copiiewian en todos lo@, pt%Ipitw~ y 

' 
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segundo, porque ,sieido rico podria, dejarle dguna 
gruesa pihnza; per0 el seiior Ingrand habia dado 
6rdenea a su. esposa de no dejar acercarse a su lecho 
mortuorio a ningun clBrigo, y doiia Ana de Balcarce . 
la habia' cumplido a1 pi6 de la Tetra, a pesar de la in- 
fluencia de sas amigos y de las recriminaciones de 
todo jdnero que se levqnkaron en su cdntra; pues no 
podian perdonarle, que cediese a la voluntad de un 
moribund0 contrario a la .creencia en que ella habia 
nacido y n6 a la de 10s sacerdotes que querian, en bien 
del alma, segun decian, invadir el lecho del rico mori- 
bundo; per0 la esposa habia obedecido a1 esposo, y la 
mente de Bste se habia cumplido, sin sacar 10s cl6ri- 
gos gloria alguna, ya fuera moral o pecuniaria, porque 
ambas les aprovechaban, sabiendo convertir siempre la 
primera en la Illtima. 

. 
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Dada esta eBplicacion sobre 10s antecedenies de la 
familia Ingrand, de 10s que tenia algun conoeimiento 
doiia Pacffica Jerez, como lo hemos podido notar par 
la conversacion que tuvo con don Juan Ugarteche; 
dada esta esplicacion, decimos, entraremos’ a exami- 
nar uno de’ 10s primeros personajes que -vm a figw 
rar en nuestra’historia, es decir, hi hija de doiia Ana 
de  Balmrce y de don Santiago Ingrand, que tenia 
p r  nombre Julia. I 

Esta nifiita, trasportada a1 campo desde su prime- 
ra infancia, habia tenido por ~ n i c a  institutriz a su 
madre; p r o  doiia Ana era una mujer distintst ya 
$e lo que habia sido cuando jbven, pues median- 
te a las lecciones de su espdo y a EIU propia, cmtrac- 
cion, habia adqairido conocim_ient,m qugh pmian en 
egtado de educar y de instrbir a su hija. 

Llevada tambien de este deieo, dofia Ana de Bal- 

’ 

, 

serlii aid 7 arm agmda&, 
a her' vwim es+i*q# y 14 

. -_- 
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EOS maera  qub pufieran estar f i l m d i e  al dam- 

, ce de un nifia, tarea bastante ruda para una mujer; 
pen, el carifio de 'madre sup0 triunfar de eske grave 
inconvenieqte: 

, sana y robusta por el 
aire pur0 d d  campo, y mas sana aun de espiritu por 
lae lecciones prudentes de su madre. 

Por otra parte, d o h  Ana Balcace de Ingrand no 
habia descuidado 10s bienes de fortuna, sino que 10s 
habia encoaenddo a un hombre intelijente a'la vez 
que honrado, gm 10s aument6 considerablemente, 

do 1% haoienda' en que ella se ret& con su 
.encargada a sus cuidados, se complacia 

. tmicamente en embellecerla, con el objeto debhacer 
una mamion que no disgustara jainas a la tiema nifia, 
rodehndola ademas de nn esquisito y bien entendido 
conartable, asi como de amigas obsequiosas y mora- 
les que la distrajeran instruy6ndola, para lo cual no - 
escus6 medlio alguno, puea ya fuese el gastopeaunia- 
rio, ya la diferencia de condicion social, ella'pTaba 
tanto por lo uno como por lo otro, con tal de que su 
Gja tuviera buenm lecciones de todo jhero, CIZE- 

siderdas 6 s t s  o ya en el 'desarrollo de su intelijen- 
cia o ya en' el de su coramn, piadas ambm c o w  POP 
el seqdero de la mob1 y d i  la instrumion &n en- 

J 4 %  &grand creci6, pes,  en el campo, mmo db- 
cimss .h nosotros curtrldo una &* hi. p a d o  , 

& BU vida en la prqiedad aiud de ongi 

Julia Ingknd me&, p 

,tendidas. _ -  - , 

em & .par eslto era WEWB : init 
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Cuando Julia Ingrand 11eg6 a Santhgo era fan 
virjinal orno  la flor del desierto sobre la que no se 
ha posado siquiera una rnirada hmana, y a quien 
no ha tampoco profanado un pensahiento minds- 
no; y era tan blanca, tan fresca, tan aterciopelada, tan 
flexible, dirdmoslo asi, como uno de esos lirios ‘que 
se meeen suavemen? a1 menor cdfiro y que, a Gas de 
hacer la belleza de un jardin, serialan 1a.idea clam de 
la pureza del pensamiento,\ mativo sin duda por el 
cual Be lo han dado como simbolo al‘ inmortal c q i n -  
tero Jos6, esposo d e a r i a  y padre putativo de. Jesus. 

Y bien, hecha esta comparacion, que representa 
moral y ffaimmente a nuestra heroina, cuandq Julia 
Ingrand se present6 por la vez primera en la capital 
de nuestra aristocrdtica repfhlica, era .una naa de 
diezisiete a dieaiocho &os de,odad, y tenia ,el tidie 
de esa tmsparencia casi didfana de las hija de Ai-” ‘ 
bion:spaseiaA&dleza 
forma, sin la frialdad que 
;meja al mdmol 

Ea ign 

. 

’ gull& qkiEi&on 
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y parte de su juvedtud, no habia contraido mecm 
alguno, salvo el de su madre, como era natural, el de 
una amiga llamada Sofia, y el de algunas sirvientes 
que la idolatraban, sin escluir las pobres a quienes 
frecuentaba y a quienes socorria, y de las cualei reci- 
bia gratitud y bendiciones que bastaban para llenar 
su corazon-afectuoso y sencillo. 

No diremos el sentimiento que tuvo, Julia a1 dejm 
aquel campa en que se habian deslizado felices algunos 
afios de su vida; pero sf confesaremos que la inocente 
j6ven lo abandon6 movida de ciei-ta curiosidad, de esa 
curioGdad que se tiene por lo desconocido y que tan- 
to poder ejerce sobre las mujeres; asi es que, aun 
cuando tuvo un pesar inmenso en abandonar esos 
sitios favoritos, esperimentaba a la vez un grandi- 
simo deseo de conocer la hermosa capital de que tanto 
le hablaban sus amigas y en donde le decian que rei- 
naban tantos y tan variados goces, tantos y tan 46- 
gantes como instruidos j6venes. j Pobrecita! ignoraba 
que la jeneralidad de 10s santiaguinos, salvo raras es- 
cepciones, solo brillan por sus peluqueros y sus sastres! 

, 

............................................... .................. . .  
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Cuando la beata qued6 satisfecha de su persona, y 
despues de haber estudiado bien su fisonomia, se dis- 
pus0 a salir, dando a Elena la 6rden de acompajiarla. 

Doh  Padfica se pressnth en casa de dofia Ana de 
Balcarce y fu6 introducida a un espldndido salon 
mientras la anunciaban. 

Poms minutos despues aparwi6 la da&o de cam 
en compaiiia de su interesante hi.. . . 

La beata se levant6 abriendo ambos brwm a doiia 
Ana, que, rnedio sorprendida por aquella acojida tan 
afectuosa como inesperada, se vi& p r  politica oblipda 
a echarse en el1.o.s. 

D0s gruesas lhgrinas hizo venir a sus ojoa dona 
Pacifica, Jerez, lAgrims que dej6 comer por sus me- 
jillas para que fueran percibidas; J luego eon voz en- 
trecortada por la ernocion, dijo: - 

-j$ue:rid& Anita!. . . deapues de una ausencia tan 
larga..- iqud placer el volverte a ver! 

La viuda de Ingrand hb ia  l-econoci&s a do8a 
Pacifica y le contest6 con suavidad, pero sin. inmu- 
tame: 

-De veras que es un placer volverse a encon-. 
trac 

-iY esta seiiorita tan hermosa como simpiitica e s  
sin duda tu hijita, que ae fu6 de Santiago, si mal no 
me amerdo, cuando ape 

-Ella misma. 
-Permiteme que le d6 ;un abmzo.. . iQud criatura 

h n  perfectat 
Y dofh Pacifica, s in  esperar contestacion .alguna, 

Vd6 donde Julia y la estrech6 contra su corazon re- 
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petidas vece emplhdola otr 
siada. 

Doiia Pacifica sabia dar a estw demostraciones toda 
la naturalidad del verdadero sentimiento. 

Cuando volvi6 a sentarse esclam6 apoderdndose de 
una de las manos de doiia Ana: 

-iC6m0 no ha de estar una vieja, amiga mia; per0 
cu6n feliz vejez cuando se tiene a ainjeles por hijos! 

-Yo estoi contenta de mi Julia, contest6 sencilla- 
mente doiia Ana de Balcarce, mirando a su hija con 
ternura. 

-Contentisima, debieras decir, porque iquidn pue- 
de mirar a esta niiia sin amarla? Ella cautivs a pri- 
mera vista €os corazones.. . 

-El carifio que usted tiene p r  mi madre, sefiora, 
hace que usted mire con qjas benignos a la hija, con- 
test6 humildemente Julia, bajando la cabezza y sa- 
liendole el rubor a1 rostro. 

-No lo niego; he tenido un p a n  afecto por mi 
amiga, afe'cto que no ha podido borrar una prolonga- 
da ausencia y que se -repercute en la hija; Elin embar- 
go, sin saber que fueras hija de la Anita Balcarce, 
me habria, bastado verte para quererte: hai ieres, hija 
mia, tan privilejiados, que no necesitan de anteceden- 
tes para arrancar las aimpatias de aquellos con quie- 
nes He ponen en contacto. 

-Te agradezco la opinion favorable que tienear por 
mi h+, &t6 doiia Ana, viendo que Julia 8e ru- 
borizaba cadh vez m&. 

-No mbe agradecimiento, amiga miti, en ewsafes- 
ciones que nwen espontheamente y gne no wn ni 
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La seliiora de I n p n d  tqwet6 la, mano de dofia&- 
eifica como aeiial de que erjtaba complmid% .y en 
efectq la manerq de espresasse de 1s beata le ha&@ 
agradado, si bien senbia alpna. estraiieza par el in- 
teres que le manifestaba una persona COP quim no 
habia en 6pocas pasadas mantenido relacionee %an In- 
timas para que la mirase repentinapente GQI partku- 
lar cado ;  per0 doiia Ana de Balcarce era iajjdnua p 
mra vez comprendia que se demostrase aquello q w  
no se sentia.' 

. -Y bien, Anita, volvih a decir doliiia Pacifitxj,; ipien- 
~ & 8  ya eshblecerte para, siempre en Santiago? 

N o  lo E& positivamente; estoi ya tan am>s.Euazbm 
da tin el campo, que talvea estraiie la vida de la BO- 
bkcion. 
-h embargo, por 10s p n d e s  Crdiss qw&w 

he&o en,tu wm, o dirt? W ~ O F ,  en tu p a I d ~ ,  *que 
ytl (no se p e d e  Hasler de okra manera a sqtute lmwiQn 
emxteialmente djia pos el . ediiicio 7 por BU mmglle p 
&mm kheriureer; kin anbargo, repita, p&rmae .qslra 
hubieras tenido el pensamiento de fijmte dq&Ji&a,- 
mepb tentre ms6$l;nos. 

T Q ~ D  \ d e p d e  de Jyb;  si a !dl#dg+jqg 
guedaremos aquf; si no, abanh8-a  J 
emmoJtd6 iw Il&ml;, ppIrqwl p&ew J hiaiw&y -1 
I I p 6 ~ z - & ~ * s , ~ ~ o m  mdiai, m ~ n h , b & m -  
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fartable, y por otra parte, no nos klta eAe 1ni8m0 
confortable en el campo, pues l a  easas de la s h a c i d  
que habitamos estin hechas de modo que no fdte 
mda, a laos comodidada de la vida, ni aun a las exi- 
jemias del espiritu. 

-Cornpendo todo est0 y s6 que unit. persona de 
gusto C Q ~ O  tfi estani rodeada de cuanto pueda serle 
apadable; de equello que halague bs sentidos y que 
satisfaga a la vez la intelijencia. 

-Para personas como nosotras si; per0 para aque- 
Ilas acostumbrada,s a1 gran mundo, quiaas n6. 

-YO clreo que pma todm, porque siempre he es- 
&do mxhmxbrada a vivir en la opulencia; sin embar- 
go, hai emas que no pueden obtenarse en el campo 
por mm rice que una sea, y una de estas cosas es la 
sociedad fina y escojida, esa iociedad de maneras ele- 
gantes, que solo se encuentra en 10s grandes eentros 
de poblacion, como Santiago, por ejemplo, donde vie- 
nen a gozar de sus comodiddes las personas de for- \ 
tuna y donde se halla reunida la arisCocrwcia, es decir, 
la noblem. 

-No lo dudo, arniga mia, y esta ha sido una de las 
ramnes que me han determinado a venir, y deseaba 
p r  otra parte que mi Julia cono&ese el mundo. 

la rein& 4e nuestra sociedad. 

que estuviera, contenta. 

-Tu Julia, querida Aniha, va a sw en poco tiempo . 

tanto, amiga mia; quisiera dnicamente 

-Y lo estari; yo me encargo de ello. 
-Gracias, sefiora. 4 

-D6ja,te de sefiora; ya ves h . .-isb&cE B Q ~  la , 
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que yo te trato, y espero que tt5 me trates tambien 
con la misma. 

-Convenido. 
-Pues iba a decirte que Julita estarh mui contenta 

en Santiago, y habia aiiadido y me ratifico,en ello, que 
yo salgo desde luego garante de su satisfaccicm y 
rquidn sabe si no tambien de su felicidad! 

-Esto es mui lato, Pacifica, contest6 doiia Ana de 
Balcarce, tuteando a la beata. 

L O  s6; per0 es que yo tengo tantas relacioiies.. . 
Conozco a todo Santiago.. . Tengo amistades por todas 
partes y en todos 10s circulos; asi es que, si DO le agra- 
dan unos, tendrti otros, y como es mui dificil no halbr 
$go en esta inmensa caGtal, no puedo menos de li- 
sonjearme que por ma.a descontentadiaa que sea Julita, 
encontrarh a1 fin personas que le gusten y con las cna- 
les simpatice. iNo te parece, hijita mia? 

P u e d e  ser, seEora, respondid Julia un tanto aver; 
gonzada. 

-Desde luego te dart? un consejo, agregd la beata; 
echa a la espalda esa timidez de colejio o de persona 
que no est& acostumbrada a frecuentar la sociedad, y 
presentate con ese aim de confianza en si misma que 
hace adquirir el tratq de mundo; y como te lo asegu- 
ro, la primera vez que te encuentres en nuestros sa- 
lonee sertis la reina de ellos; marcha con tu freate 
erguida,. y todos, sin escepcion alguna, se prosternartin 
a tus plantas. 

-A pesar de lo que usted me dice, no tengo ni 
tendr6 tales pretensiones. 
N o  creas, n h ,  que te aconsejo la soberbia; soi 
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demasiado 
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buena cristiana para eqo; y b6 c u h  hex+ 
mom tambien es la modestia; per0 tambiawq 
pensable arrancar la eorteza de la colejida,., Cam& 
ya se entra a figurar, es precis0 domkar .dmde un 
principio. 4 .  

-Ni lo podr6, ni tampoco lo pretendo. 
-Ya veremos.. . Yo te dad las primeras lecciones 

en compafiia de tu  noble e intelijente madre; in0 es 
verdad, Anita, que la prirnerslcodcion de una &a 
a1 apareeer en wciedad es mostrmsa amable? ' 

-Amable si, p r o  no pretensiosa o altanera. 
-iY quidn ha dicho em! Lo iinico que deseo es 

que no se maniiieste wrta y avergonzda, porque asi 
quedaria multo el b d b  de sm cualidades fisicas y 
morales. 

-Es verdad que una &fia debe tener cierto desem- 
barazo. 

-Est0 es a lo que voi 7 n d a  mas, 
-Estamos entonces de acuerdo; per0 na ol+des 

que mi Julia ha p d o  t d e  su vida en el campo. 
-Por lo mismo e;a que t r ab  de preeaver ese es- 

mllo. Tii sabes cdnto  iduye en la &stencia de m a  
j h e n  la primera presentmion en sociedad. Much= 
veces este solo paso, que quiz& lo consideran muchos 
insignilicante, decide del poryenir de una niiia, y es 
feliz o desgraciada segun las impresiones que ha cau- 
sado y que ella-&srna ha, recibido; y como ems im- 
gresiones dependen las mas veceq de la ,manera de 
aparecer, es claro que una debe fijame en d l~.  

--Times razon, &jo do5a &a, de ,Balwrce, c m  ese 
interes de madre que, oye siempre. GQXL &eydez$a 



\ 
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no estr&ase la que dejaba en el campo 
10s recuerdos $e la infancia, tenia para 
la muchos otros atractivos. 

-iQd mujer tan feliz eres tfi, mi querida Anita! 
dijo la beata, despues que volvieron a1 salon y que . 
tomaron nuqvamente asiento. 

-No lo niego; estoi satisfecha y doi gracias 4 Dios. 
-Dices mui bien, contest6 la beata exhalando un 

suspiro y apoderhdose otra vez de la mano de la se- 
fiora de Ingrand; liuestro primer pensamiento debe 
sei eq el Seiior, y todo debemos referirlo a a, tanto 
en la prosperidad como en la desgracia. 

c 

-Asi es, amiga mia. - 
-iC6m0 me complazco de tan buenas disposiciones! 
-jCuCiles? 
-Esos *sentimientos relijiosos que sientan tan bien 

a una matrona y con especialidad a las personas de 
nuestro rango, que estamos obligadas a dar el ejemplo. 

-Siempre he tenido 10s mismos. 
-iYa lo creo! Una sefiora de tus antecedentes y 

de tus costumbres no puede ser menos que mui de- 
vota. 

D e v o t a  no tanto, Pacffica, pero relijiosa si. ' 
-Basta, lo otro vendrCi; per0 dime, jc6mo llenabm 

tus deberes en el campo? Debias estar mui contraria- 
da por la falta de sacerdofes? Eate es el finico ipconve- 
niente que yo encuentro en la vida que se pasa en las 
haciendas. 

-No falten, .amiga, porque a mas del capellan de 
la hacienda teniamos a1 cura. 

+Con que tenias un capellan] iC6mo se conoce lo 

I 
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buena 'cristiana que eres! iY c6mo a estm conten- 
fa en Santiago,' que es el relicario de la Adrica!  

-Y el capellan vivia'en las rnismas casas, porque 
en el campo y sobre todo en un fundo grande y po- 
blado, es mui necesario, d id  mas bien, casi indispen- 
sable. 
. -Indispensable, dices bien. iY qu6 felicidad. tener 

en su cam a un rninistro del Sefior! Puede afirrnarse 
que uno tiene aseguradu el cielo, p rque  a cpalquier 
hora cuenta con 10s ausilios espirituales! iY t G  que 
acabas.de decirme que no eras devotal i%n gut? fin 
engaiiame? 

f 

-Te he dicho la verdad. 
-iLa verdad! iY m enes a tu lado a un sacer- 

dote! iVap! estoi viendo que qnerias engafiarme, sin 
duda para sorprenderme m s  agradablemente que lo 
que ya lo estoi. 

-No he tegido tal pmphsito. 
-De cualquiera manera, estoi sumamente conten- 

h, porque he descubierto virtudes que me edifican.. . 
--No hables asi, amiga mia, porque en realidad no. 

mi mejor que cudquiera otra. 
-Tu respueska es b mas evidente prueba de la, 

solidez de tu relijion. 
-Respecto a mi relijion, la creo a prueba de tcda 

tormenta. 
+Bravo! Has ido mas all& de lo que esperaba, y 

stoi segura que en Santiago vm a encontrar cuanto 
deseas. 

-NO 10 dudo. 

http://acabas.de


IV. 

En ese mmerrto h6 Barn& Julia par urn &mien- 
te, y se vi6 obligada a abandonar el salon. 
Ea bwta aprmecM ah opo&d&d para de& a 

la segcwa de Engrand: 
-Temiendo ofender la moddia de tu  hija no ha- 

biat'qaedo valverbe a deck que eres mzli feliz porque 
tienee la nZia mm encantadom 

-Est& satisfecha de ella. 
-Y con muchotz motivos, p q u e  a primera vista 

revela lo p e  es.. . 
-EB~ no quiere deck .otm cwa Bin0 que te ha 

mido en p i a .  
. -No veo p r  qud negarlo; ipero a qui& no qgrda- 
ria? Si cupiera en mi eorazon la e n v i h ,  la tendria; 
& ernbargo, seria desagrdeeida a Dim pnesbo que 
me ha amrddo el mismo benefieio, auaque no en tan 
g r a d e  escala. 

-Me alegro, ami@ mia. - 
A i ,  yo tambkn tengo wn hijo en q u i a  fundo to- 

-iY las corresponde? 
-Mas all4 de lo que yo .me io figumba; sin eu- 

-iCud? iSe ha portado mal? 
-A contrario; e8 de una conducta intachable. 
-iY entonces? 
-Yo hubiera querido que fuese werdote; pero me 

das mis esperamas. 

bargo, te lo confieso, Be sufido una dmpcion. 





190 LOB WBdM&& DE& ~W!'ESOHARIO. 

D e r 0  esa eg a l p  eqnfvoca, peque alpnot3 
la consideran bien y otros mal; algunos se erepresan 
mmo tii te espresas y otros lo mirzln como un manid- 
tico. 

-5311s detrac@res. 
-Puede ser. 
-Yo no quiero que formes tn jn ich  hash despues 

de haberlo cono&do; sin embargo, d i e  le quitad su 
merecido renombre, y tfi ssbw que una reputxion, 
cualquiera que ella sea, mala ca h e n s ,  siempre prowie- 
ne de alguna causa: sob las n d i a e s  pasan desaper- 
cibidas. . 

-Eso nos dice la espedencia, 
-T7 esto es lo que sucede d sefm don Juan Ugar- 

teche. El  se ha constituido en el az&e de lw herejes 
por medio de sus devotas prtieticas, y no es mtrafio 
que estm infamea lo critiquea ' 

-EI calificativo que empleas es algofuerte. 
-Y todavia no el que mermen. 
-Fues no son 10s herejes de quienes he oido for- 

mular una opinion desfavorable a. ese iludre w e r -  
dote que tanto preconizas. 

como tal-, ami co- 
mo taqqoco lo qnozco a 61. 

-Per0 ya verhs y juzgads por t.i mpma y qui- 
zL maiiano o pasado tendrd el honor& pre&ntLr- 

;itf 

-Para mf serh, amiga mia, tanto rnm cuanio & tfi 

-Y lo sere con doble motivo, pues quiero que una 

telo. . :$ 

eres la iiitroducfOra\, 
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persona como tti se presente como juez imparcial, y tfi 
no p d d s  menos de serlo. 

-Es mi deber; pro dejemos en g a1 ssiior Ugar- 
teche que no lo tend14 a d ,  y ocup6monos de tu 
hijo. Ya ves que no soi tam devota C O ~ Q  tu lo decias, 
y que prefiem ~ u c h a r  a una madre en vez de est= 
oyendo el deswnado y anti-natural panejdrieo de un 
azwerdote. 

-iTe d ipas  o c u w  de mi hijo? 
-Y por qu6 n6, cnadot t i  te has ocupado de 
ia! Por otra game, r ~ u u e d o  haberlo visto. . 

Ptrede mr, m’~m eu 
Ias pemw p n d w  no 

-Y e& es el moti ue solo conservo una 
idea confu~ ;  pm, popr dims, eres una madre 
fdiz y DO puedo men= mis pambienes; ya no- 
wtms whmos en una e d 4  en que vivimw hiearnen- 
te para nuestrm hijw y 

-Cda vez te adrnim 
nuncias me llena de sahishfaceion, porque veo en ellas 
tmta pmdencia como sabiduria ’ 

, .  Y. 

Dofia Ana 4b Balcarce mir6 a d o h  Pacifica Jerez 
de una manera estraiia, sin faltar por est0 a la politics, 
y conaideraciones de buem crianza; pero no p u d ~  m6- 
nos de decirle a su interlocutora: 

--reo que me embromas o al menoa lo que me di- 
CBS me autmiza para pensarlo mi. 

-jQu6 ocurrencia! . 



.--sin embargo; eg mui n@tuli;J. p m w l a  asi, + reci- 
bir dabamas que no merezco y qve a Rap de e&t9 $- 
r i . s  a una p e r m  q w  cQnc4ces tan POGO, .- pup~ . hace 

-Es que tu &onomia no se olvida tan fdcilment!e, 
y el eco-de tus virtudes se ha esgarcido por todas 
partes. 

afioe quevivimos separadaa. 

-iTodavia prosigues? 
-Y ereo que jqmas concluird; per0 ya que tu mo- 

destia me obliga a cstllarme iobre este punto, habla- 
remos de otra cosa, 

-Si, hablemos de tu hijo, que era de quien EOS ocu- 
paibamos, ique ed,ad tiene ya? 

-Veinte y dos a veinte y tres aiios. 
-Debe entonces haber concluido o estar a1 wncluir 

sus estudios? 
-Much0 tiempo. Ha aido uno de 10s muchachos 

mas aprovechados del Seminario, segun me lo decia 
su digno direetor, que lo ha distinguidosiempre y lo 
distingue todavia basta el punto de suplicarle que lo 
ayudase.. . Puede en el acto recibirse de abogado y es 
ademas el mejor tedlogo, fuera de muchos otrw cono- 
cimientos. i C u h  feliz fuera yo si abrazase el sacer- 
docio! 

-No tigaes motivo, por lo que me fices, para qpe- 
&&e de tu auerte, wn un j6ven tan aprovechqdp.. . 
-H; y te dk8 que a ws de agrovechado es s w a -  

mente virtuoso, como b max$ies$ia SEL pfilihnemblppte 
JT' la est.enuwion de SP cueqq.. . Bin'dida las peqit&- 
ciw han obrado de tal manera en 81 que lo ' h a  &- 
quiladol y sin embargo no quiere aes cld&p, itdvez 

' 0  
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-Per0 n6 hasta el punto de sacrXcarse de em ma- 
nera. 

-'Fx no lo cmoces; per0 es capaz no solo de reais- 
tir a, mi voluntad, sin0 de perjudicarse a si mismo con 
tal de servir y complacer a 10s otros, 

-Hermasas, magnificas cualidades! Pues yo estaria 
suymente satisfecha de semejante conducts. 

' P i e n s a  que es mi Gnico hijo., . 
-Ramn de mh: 
-Y si tu hermosa Julia, desechando las vanidades 

de este mundo, quisiera entrarse de monja, $0 wen- 
tarias td3 

N 6 .  
D i o e s  que n6, y est0 es por una hija mujer; pon- 

te ahora en mi lugar cuando el mio es hombre. 
-El adelanto, la pasicion social de un hombre es, 

en no pocas ocasiones, orgullo para. una madre; mien- 
tras que la posicion de una mujer, por su debilidad y 
desamparo mismo, se hace una necesidad de la que no 
se puede prescindir. 

-Tambien tienes raFon. 
+Convienes conmigo? 
-si. 
-iY por qud, cuando no hd mucho decias que el es- 

tad0 del sacerdocio era el mejor y cuando ese estado 
no lo quiero yo para mi hijo? 

-iPorque tu hija se estinguiria en un claus- 
tro? 

+Y no est& llamado a estinguirse tambien tu hijo 

-De veras que mecontradigo a cada paso llemda 
tando el sacerdocio? 
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par una parte de mi f8 y por otea de.ks e+mciac)sa- 
ciales. 

-Pon siempre de acuerdo tu  ft5 eon la ramn y no 
sufrirds esos vaivenes que nos cdgcan I m  mas ue- 
ces en contradiccion con nosotras mismas. 

-Me someto, y maiiana mismo voi a sacar del 
Seminario a Rafael Archnjel. 

-jQu6 lindo nombre has dado a ' t u  hgo! nome 
acordaba de 61,-y doiia Ana se sonri6;-pqo te acon- 
sejo que antes de todo no contraries SUB inclinaciones, y 
si 61 est6 bien donde se encuentra, es preciso dejarlo, 
porque es mas que probable que de alli'mismo saque 
un gran provecho. 

-Razonde m4s. 
--iPrefieres que se case? 
-Por mi parte, lo Gnico que prefiero es que iuwe  

sacerdote; pero ya que est0 no es posible, te lo con- 
fieso: desearia que se colocase ventajosamente, para 
su dicha propia, para la de la seiiorita con quien se 
uniese, y tambien para la mia. 

-Tienes razon, psque  la felicidad de nuestros 
hijos constituye la nuestra. 

-Y como desgraciadamente-no ha de ser sacerdote, 
no veo el motivo para que permanezca en el Semi- 
nario. 

-Sin embargo, si a 81 le gusta ... 
-Per0 es preciso pensar en formarse su posicion. 
-Alli talvez puede encontrarla, segun me paxece 

y segun creo &ab6rtelo dicho. 
-El Seminario no es otra cosa que un eatableci- 

miento de educacion en que pueden formarse buenoa 





U-A IDE UONFZBNZA. 

’ I. 

Bofia Pwifico crey6 convenjqnte no hablar rs&-so- 
bre el pakicular, y dando un jiro distinto a la conw: 
szbpiw, Q b )  ab,, sq5,or@ de hqipand: 
-&b+ que IJevab del pIacey- que tenga no nota, 

que puedo estar fastidiiindote. Ya te he he&o UW’ 
nisita, de mas de. una hora. 

-EQtre amigas no se, calcula el tiempa, y JQ 

estado mui cornplacida. 
-Cuiinto te agradezco Anita, lo que me dbes, por- 

que tamia haberte i-ncomodado. (I 

-De ninguna manera. 
-Pues *tomes me cuedo un‘ mowentta.m&, por- 

-Para, mi tambien lo es. 
-Te breo, porque yo esperimento lo +smo y siem- 

pre hai reciprocidad. 
-Charlaremos ‘un poco, y me algunaa noti- 

c b  .yobra mis  antipas arnigas o SOLE la. nwva so- 
ciedad da: Saiiigo-de donde (fdto tanla &&ge;.y 
Bun cuando el ruido de la gran capital Uegq.&ptgeE 

gus no qgero perder este placer. 
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campo, sin embargo, nunca puede una estar perfecta- 
mente a1 corriente de las cosas como se necesita. 

-A nadie mejor que a mi podias dirijirte, ni naaie 
mejor que yo puede ponerte a1 corriente de nuestra 
socieda8, porque Ira ~ l n ~ z c o  perfectamente, y te dare 
noticias exactas, no tan solo de Ins familias, sino de 
cada individuo en particular. 

-Es lo que necesito; no porque quiera averiguar 
la vida de 10s otros, sin0 porque deseo tener algun 
conocimiento de las personas con quienes me vert? 
obligada probablemente a tratar. 

-Sea como sea, yo te dart? 10s informes que ne- 
cesites. 

Y doiia Pacifica, tomando primer0 la especie, es de- 
cir, 3as familias,.se pus0 en seguida a describir a 10s 
individuos. 

-Es imposible que yo retenga tantos nombres y 
tantas circuhstancias, dijo la seiiora de Ingrand, des- 
pues de haber escuchado las murmuraciones o las ala- 
bamsw de la beata. 

-Y he sido mui lachica, le contest6 d&a Pacifica. 
-jLac6nica! , 
L O  qhe te he &cho es ua compendb, amiga'mia, 

de lo que pasa, sin que haya podido entraz"eh'det#-' 
lles, pues estos 10s aprenderais tfi mism'a. - a ' 

-Preferiria, a juzgar por 10s preliniinarcis, $0- sa- 
berlos nunca. 

'LTd dirk%: p$6' corrupbion! 

I 

' 1 1  

6 .  



-Bh .&do qtxe--entre t anb  

-jDe buenof Ilk6 m a  bien d,e 
-Ento a1 menos me tranquiIiza 

-PUBS voi a esplicarme. 
-Te escuchaT6 con gusto, porque siento un placer 

I cuando oigo narrar vii-tudes; cuando me refieren las 
cualidades de Ids individum, laa 'nobles y jenerkas 
acciones-de algunas pemnas, en tanto que loa malm 
U ~ Q S  me producen una eepecie de canaancio fisico y 
moral que me atosmenh. 

-Per0 a fuer de n m d o r  imparcial, yo mtoi obk 
gada a decirty lo bueno y lo malo; y C Q ~ O  ya te 
he hablado sobre lo tiltimo, te complacer6 &ora ha- 
blhdote sobre lo primero. 

. 1 I .  beno: 

10s d m a .  
I 

--&hi bien. 
-Santiago, a, psar ' de lo que has oido, es el r e k  

cario del mundo. iQu6 de almas buenas no se encuen- 
%ran aqui! iQu6 de ejemplares sacerptes, y en qu6 nti- 
mero, no encierra nuestra hermosa capital! S.orprende 
a la vez que regocija el espiritu de ver tanta y tan 
j enerai &intidad! i QuTiibnegacion y qu6 {e 
despkega para luchar en contra de 10s i 
protestantes y de 10s libre-pensadores: que tratan de 
invadirnos arrebatdndonos las creencias de nuesttos 
padres! 1Y qu6 actividad en el cbmbate, qu6 pqden- 
cia en lo& medios, qu6 sag 
nes, ' g :  qu6 ene$ia n o  se 
esos i o b o & q s ~ -  'Nuestro 
rlda ihiih, $o+quci tenemos 



Ambos: interlocutores guq&+m~ p p  qq qqpqtq, 
silencia. 

-4Pero haj, en verdad, eye lac$&? qrpgvntfi como 
asustada mc,r-.,<*- doiia z, IT. h a ,  de B@lclga;lge. 

YiSi la hai! La impiedad gaga eada $a mas terreno; 
J I  eszs lip;pqgSadorqsJ, bajo el preteato< de qpp Pip 
les, La qado una razon para jazgar, ponen e,n dud8 y 
Lkta *.> r 7  nig$n * r ,  19 gie  p s  m%9da la relijion cper y n6 
inyeqtigar D l ,  4- 1 ." ! prqye  8on verdades. que est69 fue,ri, de;$ 
alctyqe del. juido del hombre. 

-E?to puede traer traetornos. 
-Y mui graves, y por est0 mismo, tis que estamos 

e? el deber de(juchar; pero el principio cat6licQ ssf$ 
mui am$pdo entre nosotros, y ademas contamos con 
iivibnmi~,n, con la inteqjmcig, COQ .el celo del clercr. 
-0- 8i'. 3 ' v , * y l ' '  4% &m65cqi ~yy.4 pg,demw teyo;r? 8i 





' .=. 

k '5 

que talvez se reidn 10s que nos combaten. . 

Y doiia Ana se sonri6 lijeramente, dominadaqui& 
por el recuerdo de l a  enseihnza de su marido, gum 
aun cuando habia permanecido firme a su ft?, &ita se 
habia modificado en parte, segun lo hema manifestdo 
y segun ells misma lo sentia. , 

111. . 

La sonrisa de la seiiora, Ingrand no pas6 desaperci- 
bida. . 

-Sin embargo, r iia Pacifica disirnulando; 
tti no puedes figura eficacia de est& portent16sa 
institucion, que ha arrastrado a toda la sociedad de 
Santiago sin 'la menor exajeracion, pues pobres y ricos, 
nobles y plebeyos, se aprmuran a inscribirse en el banto 
rejistro de 10s hijos e hijas predilectas de Math,; de 
consiguiente una medida que produce tales resultadox 
no puede mehog de ser buena, y en phieba de el10 es 

s&or arzobispo, no solo 'la .tole& sin0 

a 

* 

I = .  

i. 
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-ms verdad; no podia figur'arme qtxe IIO lo cono- 
cieras; su nombre es repetido diariamente en Santia- 
go por doscientas mil voces; per0 como tt'l lias estado 
retirada en el campo ... 

-Esa es la razon. 
-Pues bien: este santo a la vez que celebre sacer- 

dote, se llama don Juan de Ugarteche y pertenece 
pbr su nacimiento a nuestra aha aristocracia, y POT SU 

virtud a 10s mas eminentes varones de la iglesia. 
-iY ha conseguido su prop6sito? 
-Talvez no tanto como 81 lo quiere y como dl lo 

espera; pero es indudable que 81 solo 'ha trasformado 
la sociedad. 

-iTiene mucho talento? 
-jTalento! Est0 seria bien poca cosa; pero a1 ta- 

lento reune la virtud, el jenio, el fervor;- don Juan 
Ugarteche es m&s que un santo: es un ap6sto1, y a1 
apostolado afiade la inmarcesible corona del martirio, 
y de uri doble martirio, porque lo persiguen sus ene- 
migos y ,lo matamos noeotras. 

-1Es posible! iPero c6mo pueden matarlo ustedes 
que tanto lo quieren, lo estiman y lo reverencian, si 
he de juzgar por tus esprebiones? 

-Mui natural y sencillamente: por salvarnos, 61 se 
mata. 

-iDe qud manera? 
-Es imposible enumerar sus sacrificios y poderte 

esplicar esa vida de abnegacion constante; pero bas- 
tete saber que no tiene casi un instante, un rninuto 
de existencia que no nos lo sacrifique. 

abnegacion! 







-C6mo ramn de masf cuancb em $1 opuePrto, a SUB 

epaeeneiaq. , 4 

-Todavia tazon de mw. 
-Es decir que sin duda me Cree relapw. 
C o m o  es natural que a lp  hayas perdido de tu fe 

primitiva con el contacto.. . 
N o  permito que hablen de mi esposo, a quien ore0 

uno de 10s mejores hombres y a quien comagro mis 
mejores recuerdos, dijo con tono sever0 aunque poli- 
tico doiia Ana Balcarce; y tanto ruenos me gustan 
estas referencias, cua,nto que jamas 61 me habl6 encon- 
tra de nadie, dejhdome seguir libremente hi creencia, 
y si hai o ha habido alguna neglijencia de mi parte, ha 
sido la obra de mis propias convicciones.. 

N o  hai.motivo, amiga mia, para que te formali- 
ces, contest6 suavemente doiia Pacifica, porque nadie 
ignora que tfi permaneciste durante tu matrimonio 
con el sefior Ingrand, obediente a tu iglesia, y talvez 
Bste sea uno de 10s incentivos y uno de 10s mdritos 
que mas te recomiendan a 10s ojos de don Juan Ugar- 
teche. 
-En mi, copiddreseme de una manera o de otra, 

no existe el menor qdrito, porque no exjste el menor 
swrifieio. 

-Sea de ello lo que' fuere, yo tendrd el. gusto de 
satisfacer tue deseos y espero que. 
oida. 

- -iY por gut5 no habria de estarlp, .cuando vauno B 
poaerse.eIjl conlacto. eon un hombre eminente, como 

-No puedes figurarte el plaoer que tendrd Quando 

I 

' me has presentado al sefior ,don Juan Dgar,teche?, 
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se conozcan ambos; porque estoi segura que t6 QW a 
agradarle mucho a 61 y dl a agradarte tambien mucho 
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1 

-Acepto tus buenos oficios. 
-Y estoi mds que nunca dispuesta a.cumplirlos, 

porque esto de poner en contact0 dos personas 4Ue se 
merecen la una a la otra, cami una gran satisfaction 
para quien establece esas relaciones. 

Ahora, prosigui6 la beata, mi6ntl"as tfi c o n o m  mhs 
a don Juan Ugarteche, tu aprecio, porno decir tu con- 
sideracion, se aumentarh estraordinariamente. 

-No lo dudo. 
-Puw bien, arniga mia; he, contraido un eompro- 

miso que cumplird con gusto; mientras tanto, no 
puedo mcnos de significarb que he sido cargosa en mi 
primera visita; per0 escSsame esta falta por el placer 
que he tenido de verte. 

-De mi parte no puede haber escusa, sin0 tambien 
placer y quiz4 reconocimiento, pues en unas cuantas 
horaq me has puesto a1 corriente de la sociedad san- 
tiaguina, ya sea de sus ventajas o de SUB defectos, y 
esta enseiianza es mui provechosa. 

-No es otra cosa que el deber de una amiga. 
-Te agradezco tanta fineza. 
-Pues bieri, en recompensa te pido que me auto- 

rites para presentarte a mi hijo. 
-Con el mayor gusto. - 
-Y que lo trates con induljencia. 
-No veo la necesidad de seinejante recomenda- 

--La tiene, desde el momento que es un pobre co- 

u 

cion. 





VXRTUD, NGMBRB Y FORTUNA. 
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-Per0 piensa que para est0 se necesitan algunos 
servicios, algunos antecedentes, ,alguna cosa en fin en 
que fundar la reciprocidad del afecto. 

-Lo comprendo: las amistades intimas no podrh  
venir desde el momento, pero si was relaciones mcia- 
les que luego se trasforman en intimidad 7 que son 
tan necesarias para nosotras que tenemos hijm que 
colocar y que a mas de est0 S Q ~  agradablas, porque 
nos hacen pasar algunos instantes placenteros. 

. 

-No lo dudo. 
-Y bien, W tendrds la libertad de escojer; per0 

lo cierto del cas0 es que te pond& en dacion con 10 
que se llama la nata; pues yo, corn0 puedes figurhrte- 
lo, soi mui relacionada, sin embargo que go p r  ab 
dejo de tener mis  preferencis, y te lo confmrd, mis 
reservas; porque una no puede ser franca con todas 
1 s  personas y tener afectos iguales, es decir, no puede 
clasificarlas de la misma manera, pero es precis0 ser 
politica. 

-Lo cortes no quita lo valiente, dice su adajio 
espafiol. 

-De veras, debemos sei, urbanas con todo el mun- 
do; y yo tendre buen cuidsdo en designarte las perso- 
nas o las familias con quienes puedes relacionaxte mas 
o menos, segun sea mas o menos el grad0 de aprecio 
que merqzcan, ya sea pm su.s virtudes, por IUS fami- 
lias o por su dinero. 

porque respecto a 
10s dos dtimos rndritgs que me nombras, son para mi 
completamente nulos; en primer lugar, porque soi yo 
misma bastante aristocrtitica de familia y s6 que est0 

-Yo solo aprecio 
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nada o bien poco vale a pesar de las preocupaciones 
de nuestro pais; y en segundo Iugar, porque soi s 6 -  
cientemente rica para no fijarme en el dinero que se 
adquiere por accidente, y del cual, habldndo en t6r- 
minos jenerales, son poseedores 10s pillos a 10s est& 
pidos, o lo que es lo mismo, las nulidades que no tie- 
nen otro medio de hacerse valer que por sus pesetas. 

-Sabes que me parece encontrar en ti iastintos de * 

~ o j a  o de fi16sofa. 
-No si5 como t6 tomas esas acepciones, y aun yo 

misma no puedo quizas darme cuenta de m i s  ideas; 
pero lo que te he dicho, salvo escepcioneg, es + modo 
de juzgar. 

-+De manera que tfi prefieres a un individuo sin 
nombre y sin fortuna' sobre otro que tuviese ambas 
cosas, con tal que el primer0 fuese virtuoso. 

-En el acto y sin vacilar en lo menor. 
-Yo soi de tu misma opinion; ipem c6mo se cono- 

ce que has vivido en el campo y que no participas de 
las preocupaciones o de las exijencias de la sociedad! 

--Y no me arrep'iento; y en vez de arrepentirme te 
dirt5 que como madre y como madre amante, dare la 
preferencia a un individuo de corazon y de intelijen- 
cia, aun cuando no posea tin centavo, y aun cuando no 
tenga el menor titulo aristocriitico. 

P e r 0  tfi eres entonces una dem6crha refinada d 
una socialista de primera fuerza. 

-Yo no sd lo,que soi, pero set a donde voi: quiero 
que mi hija sea feliz. 

-Estamos perfectamente de acuerdo con respecto 
a la moral y a loa principios; pero no me negar8a la 

. 

~ 
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influencia que tiene en Chile el dinero y el’ apellido. 
-No pongo en duda lo que me dice8, pero esm son 

m i s  convicciones y las de mi hija. 
-Convicciones justas y razonables, pero que no 

tienen valor alguno en el mundo, y es preciso atenerse 
a la vida prbtica. 

-La vida pr&ctica consiste para mi y para mi Julia 
. en el goce verdadero. 

-iC6mo*se conoce que viven de ilusiones y que ni 
-la una ni la otra saben apreciar la existencia positivs! 
F i e a t e  que no podrias tener relaciones, ni aun s;- 
quiera esos pensamientos que te dominan, si no fueras 
como lo eres de nuestras primeras familias, y si no 
poseyeses como posees una fortuna considerable. 

-jEnt6nces no se vive mas que por el nombre de 
la familia o por el caudal que uno poseef . . . jEnt6nces 
la virtud no sirve de nada y para nada! 

-No voi tan lejos ni quiero contrariar doctrinas 
que estcin de acuerdo con 1as mias; sin embargo, yo 
tom0 el mundo tal cual es, tal cual existe y creo que 
ea un absurd0 ponerse de frente contra 10s principios 
establecidos y que 61 mundo iefitero acata y sanciofia. 

-Pues yo no cejarB de 10s mios. 
-Cons&valos-si quieres; y te lo asegnro, a mi 

tambien me complacen; pero tii ignoras (y est0 prueba 
. la sanidad y pureza de tus costumbres ‘0 de tus ideas), 

tri ignoras que entre nosotros es el tbdd la fortuna, 
y en defecto de Bsta el apellido. i 
a un hombre del pueblo tener \virtudes y con0 

, tos? iCrees tllique podria aspirar a dgo, que 
zaria a obtener algo? 
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-iPor quB n6f 
-Te equivocd; y lo dig0 con sentimiento, pues yo 

participo de tus ideas: un jdven, para figurar en CBile, 
es precis0 que posea sino ambm, a1 men08 una de esas 
dos condiciones: esta es la vida, amiga mia; pero afor- 
tunadamente tb  tienes las dos cosas; y tu querida Julia 
qlcanzarh cuanto desee. 

-Ya lo veremos, contest6 dofia Ana de Balcarce, 
eon cierto abatimienh. 

-jQuB te parece, replic6 .la beata, abrazando a la 
sefiora de Ingrand, he permanecido y te he tenido a 
ti casi una hora parada cuando estaba a punto de des- 
pedirme! iDisctllpame! 

-iDe qu6 puedo disculparte cuando te he escu- 
chado con gusto? 

-Ya se ve.. . somos madres! . . . 
-Y miramos por el .bien de nuestros hijos. 
-Tienes razon; t~ no puedes figurarte cutinto me 

prmcupa el porvenir de mi Rafael ArcSnjel a pesar de 
las buenas Fondiciones en que est8 colocado y de lo 
que promete ... Per0 veo que nuestra conversacion se 
prolongaria muchisirno m8s si entramos a ocuparnos 
de estos muchachos; mies que me despido prome- 
tiendote que volverd a v e tan luego como me sea 
posible, advirtihdote a la vez que entre nosotras no 
debe existir la menor etiqueta y que por la misma 
razon no esperar6 a que me pagues la visita, sbo que 
yo vendr6, y cuando td puedas Q quieras ir8s mi 
cas% en la, amistad, y sobre todo en la amistad vsrda- 
dera, na d&%n existir -_ cdmplimientos, sino esponta, 
neidad. 

' 
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m -Soi de tu misma opinion. 
-Con que entonces, Anita, te dire que me despido 

sin hespedirme, y que le darhs a Julita un beso de mi 
parte, ya que no tengo el 'placer de dhrselo yo misma.' 

Y doiia Pacifica Jerez estrech6 repetidas veces a la 
seiiora de Ingrand contra su corazon, ni mas ni me- 
nos que si la hubiera querido 'entraiiablemente y qye 
hubiera sido su amiga intima. 

11. 

Doiia Ana de Balcarce, si bien no aparecia ni lo 
era en realidad tan pr6diga de afectos, sin embargo, 
no le habia desagradado la visita de doiia Pacffica, 
porque sabia de antemano lo bienquista que estaba 
en la sociedad; y como ella habia permanecido por 
tantos aiios en el campo, le complacia tener una in- 
introductora que le hiciera conseguir relaciones, desde 
el momento que no podia menos que haberlas perdido 
casi todas con tan prolongada ausencia de la capital. 

Cuando se despidi6 la beata, Julia vino luego don- 
de su madre y le dijo: . 
- I-Sabe mama, que esta sefiora me ed algo antiph- 
tica. 

-No la he encontrado yo asi. 
-Yo no tengo motivo alguno, pues solo me dejo 

-Esas impresiones nos engafian las mas veces. 
-No dig0 que n6; per0 talvez tiene su manera d e  

llevar por la impresion del momento. 

ser est0 de las aimpatias o antipatiak 
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-Las niiias son por lo jeneral mui impresionablms 
y juzgan por las apariencias. 

-No lo-niego, fnam6. 
-Una debe siempre suspender sus juicios y no.ser 

jamas temeraria. 
s 

-Per0 es que nace a despecho de una esos senti- * 

mientols de simpatia o de antipatia. 
d i n  embargo, no tienes motivo alguno si te refie- 

res a doda Pacifica Jerez, que se ha comportado mui 
amable contigo y conmigo. 

-Yo sled demasiado injusta, lo confieso, pero esa 
ssiiora no me agrada. 

-Y debemos astarle a gradecidas, porque se ha 
propuesh procurarnoe buenas relaciones, y como co- 
mce a todo Santiago, es precis0 ser con ella prudente 
y afectum 

-Yo no faltartl numa a la politica y a las conside- 
saciones que SQII debidas a las amigas de mi mamk 

-No aprecies a nadie por referencia hnicamente, 
sin0 por sus mdritos; y supongo que ya ir6s conocien- 
do poco a ~ O C Q  a doiia Pacifica. 

--No deseo otra cosa, porque me desagrada tener 
poco afecto a mis semejantes. 

-Tienes razon; y trata siempre de no apartarte de 
ems principios. 

-Los sigo por inciinacion, wn que sea neceramo 
que venga a impondrmelos el conveneimiento. 

-Tanto mejor; pero ya que. me hablas de doiia 
Pacifica Jerez, vecinn nuestra y a quien yo conocia 
desde mucho tiempo atras, sin que par est0 haya te- 
nido grande in&tidad, te dire que la encuentro de- 
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o abmquiom; .pew >&do .pede imr -e€eecb de  
bondad y debems apreciads. Por otra parte, an;teElr~ra 
mui relacionada, sihdolo ahora 10- rnismta, a e g w  me 
19 ha m a d d ~ ;  '9 :nomhras, hija mi% para estable- 
cernoa en Santiago, necesitamos de algunm am.kta.de4; 
y ra  .que e s h  seiiora se nos $ranquea tan espontdsea- 
mente, seria una impoutice rehusztr s w  ofkcimien$os. 
. 4% &go lo contraah. 
,-Al dmmte a Santiago, hija mia, b e  a tenido en 

vista que conoqcas su sociedad yT'que si enauentrgs 
partido v+oso, que ea mui difid .encontrar en el 
campo, te establezcas. Una madre, y una madre 
aslante 3 previsora, mira. por el porvenir de BUS hijos; 
y si bien es verdad que calculmdo mi interes y mi 
e d o  egokta, desearia que permantxieras constan- 
temente a mi lado, no es menos cierto que no debo 

. enhrabtw tu felicidad futura ni esponerla por darme 
alpnos fgoces del momento. 
-&)ut! quiere usted decir, madre mia? Para mi no 

haiirsslar &oh% ni comprendo otra que la de vivir como 
he vivido, que la de estar siempre a su lado; ei usted 
hwbaja por lo contranio, ere0 que obra contra mis in- 
clinaciones, contra mi voluntad . . . . 

-Dor.el momento, hija mia; per0 mui pronto tal- 
vez llegue el tiempo , . . 

Y &a. Ana de Balcarce, sonrihdose oariiiosamen- 
te, abraa6 a su hija, tapdndole le boca con una de IUS 

manos p m  que no replicase. 
La amante madre, como lo habia dlcho, compren- 

&$a bmriables lefes de la naturaleza. Habia espe- 
d o , W p a a a  csnvegerkie ,para que -as mirJljaaa leyes 

. 

. 
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se cumpliesen en armonia con las condiciones que ha 
establecido la sociedad, y en consecuencia se habia 
determinado a abandonar la apacible vida del campo 
para establecerse en Santiago, foco de todas las ilustra- 
ciones y centro h i c o  donde la rim hereders pudiera 
regodearse, encontrando 10 que mejor le conviniera. 
La seiiora de Ingrand estaba, pues, mui contenta 

con la visita de doiia Pacifica Jerez, no porque le tra- 
jera el agradable recuerdo las afecciones tiernas de 
la antigua amiga, sin0 porque le abriria de par en par 
lahs puertas de ,la sociedad en un momento, mientzas 
que por si misma dem@aria tiempo para consegnzir- 
lo, y ella queria abreviar cuanto fuere posible we 
tiempo. 

’ 



LO8 TRES PEDIDOS. 

I. 

Despues de la visita hecha por la beata a &&a Ana 
Balmce se f26 aquella sumamente contenta a su casa, 
pues la introducion le parecia que presentaba buenqs 
aupicios o que' era favorable 'a sus proyectos, proyec- 
tos que habia casi concebido desde que su cr ida  M6- 
nica le anunciara el arribo a Santiago de la seiiora 
Ingrand. 

Dotada dofia Pacifica de una imajinacion viva, habia 
inmediatamente combinado el plan que le hemm visto 
ya poner en pdctica., estando segura de llevarlo a cab0 
por la fuerza y constancia de su caActer, para el que 
no habian, se puede decir, dificultades; pues, r@ida 
para concebir, era no menos tenaz para ejecutar, ven- 
ciendo cuanto obsthulo se le presentaba con el impe- 
rio de su voluntad, motivo por el cual nunca le habian 
salido fallidas sus empresas, y menos la que se propo- 
nia a1 preknte que era para ella de la mayor impor- 
knccia; porque casar a su hijo con una j6ven millonaria, 
que poseia adiemas la hermosura y que reunia muchas 
otrs  cualidades que la harian brillar en el mundo, era 
una fortuna que bajo ningun aBpecto debiera dejame 

/ 
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eacapar; de modo que estaba en su mente ya resuelto 
el problema, o lo 'que es lo mismo, que contaba con la 
redizacion de su prop6sito. 

Por otra parte, contaba tambien doiia PMffica en 
favor de sus aspiraoiones con las creencias esencial- 
mente cat6licas de la seiiora Ingrand, a quien habfase 
figurado mas apartada o mas relapsa como mujer de 
un protestante; per0 por el contrario habia visto con 
sumo placer que dofia Ana Balcarce era la misma 
que conociera antes, si bien algb tibia en lae prkticas 
mas este no era un inconveniente, bastando el que nc 
hubiera abandonado el, principio; pues poco a poco se 
conseguiria que viniese el fervor deseado y que solo 
viese entonces por 10s ojos del confesor, que era el punto 
a que se proponia atraerla doiia Pacifica. 

Fuera de esta observacion habia notado la beata 
que la seiiora Ingrand tenia un gran fondo de bondad 
y de induljencia que rayaba en debilidad, concibiendo 
que de esta circunstancia podria sacar much0 provecho; 
pues don Juan Ugartechs llegaria a1 fin a tomar po- 
sesion absoluta de esa alma, dominzindola por com- 
pleto. 

Habia ademas conocido que la determinacioa de 
doiia Ana Balcarce a1 establecerse en Santiago no 
tenia otro objeto- que el procurar a su hija una colo- 
cacion ventajosa5 n6 por lo que respecta a1 dinero, puef 
era rica, sino - a las -___, cualidades morales del jdven, +end( 
fadl 'ver que est0 era lo fmico que ambicionaba lama- 
dre y tambien lo h i c o  que desearia encontrar la hija, 
habiendo bastado a la astuta beata,p?ra coyocer las die- 
pogciones de ambas, la visita que lea habia.hecho; y.  

# 
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por otra parte, se a&vinaba,n fhilmente 10s deseos de 
la madre y de la hija desde el momento que no podia 
caber en ellas otra aspiracion, pues cualquiera otra as- 
piracion podian satishcerla en el acto con 10s medios 
de que disponian. 

T I .  

Empero, d o h  Pacifica Jere,z no se hack iPusio- 
nee .respecto a su hijo; y en S S ~ O  consistia taluez $111 
mayor &er&a o la  mayor probabilidad que tenia para, 
arribar a. su prop6sito; pues sabia bien de lo que era 
c a p  su Rafael Archjel, y por Eo mime ella se pro- 
ponia manejar el asunto por si hasta llerarlo a 
no, tanto maniobrmdo con el confwr, cumto ddndole 
lecciones a1 jdven para que Be presentape convenien- 
temente y pudiera a1 menos d u c i r  am Ias aprien- 
cim; pues, en cumto se hubierza he&o d enlace, de& 
ella dentro de si mismzb,poco le I m p r t a h  lo demas, por 
que ya el marido tomaria las riendas y de consiguiente 
Rafael Arc6njel tendria una posicion aenbjma de que 
ena y 81 aprovecharian. 

No por est0 docs Pacffiea tenia, mala opinion de su 
hijo, sin0 que 6nicamente 10 creia POCO aveatajado en 
conocimientos, a pesar de lo que le hemm oido decir, y 
de una intelijencia tambien no mui’deqejada Est0 em 
lo que la beata se proponia enseiiarle a ocultar cuando 
llegme la ocasi6n de presentarlo en sociedgd, y parti- 
cula.rmente en casa de dofia Ana Balcarce y en pre- 
sencia de su hijja Julia, pensando que con esta ttictica 
no PO& laparecer 10s defect08 y realzaria o h@ia 

” 
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supaner en- 81 la existencia de dgunac3 cual'idades. 
En  vez de regresar a 'su msa d'osa Pacifica, cfespues 

de la prolongada visita que acababa de hacer, se &r$6 
directamente a la de su confesor, a quien encontr6 en 
la misma ocupacion que el d k  anterior, leyendo Ia 
nueva correspondencia que habian depositado en la 
noche precedente las hijm psdilectas de Mpia. 
La fisonomia de don Juan Ugarteche manifestaba , 

e3 contento: emprobable que la mecha hubiese sido 
buena J abundanh. 

D o h  Pacifica llam6 a la, puerta con escs golpeeitos 
susses y como mis%srims que emplean por lo regu- 
lar las batas, l a  monjas y 10s cldrigos,. y que ya le 
emn inui c~nmiders a don Juan Ugarteche, p r  cuya 
rwon contest6 eon w h  s o b  pahbra: adelante. 

r;Wrma y se precipit6 a lcrs pies de 
ole repetidas vecea ambas manos. 

- jQd ha sucedido, hija mia? le preguntci don Juan' 

-Tdavia nada de particular; per0 mis esperanzas 

-jEsperanzas! 6De qud? 
+Tan luego ha olvidado nuestra convemacion de 

anoche! 
-Ya recuerdo.. . Disddparne.. . E s  numerosm 

ocupaciones . . . 
-Lo s4, secor, y talvez yo vengo a &straerIo de 

esas sanhs medikaciones, de ems santos trabajos que 
tanto nos aprovechan y de que tanto necesitamos. 

-Todo se relaciona, amiga mia, y Io que t6 haces 
puq#e redund'ar en triunfo de la santa causa. 

Ugarbche con awnto ca&oso. 

son mayores. 
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lo espero mi lo creq; ippr- 
{de, como usted sibe bien, p no tengo *otro p ~ s a -  
miento' dominante'. ' . 

-Tus obras y tus palabras d e  lo han probado de- 
masiado; per0 dime: iqud es lo1 que hai de nuevo? 

-He estado en casa de la Ana Bdcarce de In- 
grand. 

-iY bien? 
-La hija es encantadam. 
-iY en quB disposiciones has encontra& a la 

-Las mas favorables. 
-iNo ha perdido ent6nces nuestms principios con 

el oontacto de ese impio? 
M u c h o  m3nos de lo que yo creia. 
-iPermanece firme en SUB creencias? 
-Si, sefior, aunque n6 con el fervor debido. 

-Estoi segura de ello, si usted interviene. 
-Con el mayor gusto: siempre estoi dispuesto para 

s&ar a una alma; y la hija, iparticipa de lis creen- . 
cias de la madre? 

-Cmpletamente, aynque con la misma tibieza. 
-Entomes no liai grandes dificultades que vep 

a -Para,usted ningunaa.. . Su.fervor y su sant 

I 

I .  
madre? 

' , -Ese vendrh. 

triunfarii de tan debilea obstdculos. 

I seo: had cuanto est6 de mi parte. 
-No hables de mi santidad, per0 si de mi buea de2 

-Bw& con esto; per0 cdmo usted debe'presu~lo, . -  
mavieaepreparar el terreso para 
porque arai el t r i d o  es cqgp1et;a y e 
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-E$ preciso, sin embargo, conad%ar p d m e n t e  I 

la voluntad de ambos-j6venes. 
-En cuanto a la de mi hijo, usted sabe cu4n BUIIG- 

so es y que harS cuanto usted ge digne ordenarle. 
-Yo s6 que es un buencat6lic0, y nopuedemenos 

de serlo, desde que ha sido educado en el Seminano; 
pero este es un asunto de distinta naturaleza. 

-Asunto, sin embargo, que redundarh ‘en gloria 
de nuestra sagrada relijion y del mayar esplendor del 
culto que tributamos a la Santfsima Virjen Maria, 
de quien usted es el mas digno de BUS ministros. 

--El filtimo, amiga mia, el fdtimo; ...p ero no por 
est0 desmayo y tengo menos celo. 

-jQuidn no lo ve! jQui6n no lo sabe! jQuidn no lo 
comprende y q u i h  no lo admira! 

- h j a t e  de lisonjas, hija mia. 
-Lisonjas!... ison lisonjas las que e s t h  en pre- 

sencia de ,todos? La verdad, por el hecho de revelarse, 
no ha sido jainas lisonja. 

-Me doi por vencido, contest6 don Juan Ugarte- 
che con modestia; y luego agregb: ya sabes, coma te 
he dicho, que estoi dispuestg y dispuesto con gusk~, 
para fatrorecer tus proyectos, y particularmente del 
que te ocupas; per0 suponiendo que cont%semoa con 
la voluntad de tu hijo, ic6mo haremos’ para arradrar 

’ -Este es el favor que’espero ‘de usted. 

tengo obligaebbiom --: 

a usted toda clase de servicioa. 

. _  

’ 

- las otras? 4 

N o  me hables de favor, porque’para ti mas bien 

-De ningun $herb, seiior; yo soi Ect dnica que debe 

4 
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-. &blemos . l&.~ .*mi J p&da?.?yst*e: 
iqud es lo que quieres? a~d- & L~que&o b e r r t - ( p ~  

apdqxk; 
-W ~mmb sefim.. .. 
4 u e n t a  de; mtewm.con: mi aproba,cioa 
-Y &n embarga, no me atrevo, 
-Habh, segura de obknerlta. 
P u e s  bien, sefior; la primera es que vamw %,ha- 

cede una +ita a mi amiga dotla Ana de Bahme, 
para, que tanto ella e ~ r r ~ ~  su hija, obtengan el brim 
de aer oonfesa;daa3 de usted. 

. 

-Concedido. 
-LB segunda que va,mos a sacm del Seminark a 

Rafael &sh.el y que usted se silrva esplicarle al 
santo director, 10s motivos de la m&da de mi hijo, 
andole a la vek la6 gra&as a IT& nodre  y .a nombre 
de 61 por 10s demelos y la educacion que ha recibido. 

-Concedido, volvi6 a repehir lac6nicamente el ge- 
iior don Juan de Ugarteche. 

-Y tercero, seiior, repiti6 la b&a c r ~ a  tonaj wm- 
punjido; que usted se mirva, preskme por mui poco 
tiempo  uno^ .des mil peeos. , 

+DOS mil pesos1 iY paraqu4,hi.s mi&, tis$ fuexh 
~d P a  s a b  que los cl6rigos ahndamos m &- 
fieiw 3 BP +&des, per0 nd en dhero, 

-hemrwriado lo s6, sefior; pero tambien sr4 q m  
p k  ebm pia, au.wtl f a k  , EBCWMS ximtze; neso- 
h R  

--ip que obra pia, es em,? 
. -&to JW- d&W'b t3q p&€+ ;]llori pr~~g i& y 

1 ) .  

wt+ no ignora que 61 &t~.ea  m~wi&. c - 





kdl0 Un T0Fd&l?O, €@P%%C~Q, p 
fmdos de. b V&jsn Que b n  , 
hem prdilectas, y que slon.deki 
aJ cuko de la Reina.de 10s cielos. 

-Razon de mw para qque nos hag& nuestra Xefiara 
el milagro. '. 

-Si &&a cosa de milagro solamente, no arriesga- 
ria esa cantidad, contest6 con cierta desconfiank el 
santo presbitero. 

-1ndependimte. del milapo, hai mi responsabili- 
dad y la de mi hijo. 

-Sin dudar un momento de la buena f6 de u&edes, 
no ignoras t&, hija mia, que &e es fun dinero sagriido. 

-Y por el Gismo %echo de ser sagrdo d e b  em- 
plearse en una obra buenn, como es la que nos pmpo- 
nemos llevar a cabo. 

-iY si Be frustra? 
%-Si se fruwka, seiior, lo que no espero, mediante 

la intercesion de la S a n t i h a  Virjen, yo tengo, eomo 
usted sabe, algo con que responderle. 

--Piensa que estos fondds wn destinados para ha- 
cer este aiio ~1 mes de Maria y me he propuesto que 
est6 .en esta ocasion mas lucido y esplhdido que 
nunc&. 

-Y yo me eomprorneto, no solo a satisfwer la $eny 
da, sin0 8; aumentarla &msidtxablemente, g a pegalar 
una gala de todd h j o  a r@e&ra Sefiom,, i$fepBnc&mte I 

' 

1 

de aail qhw'cancesionm? ., I I . ,  
--+Yo a6 cutin piadorxi leres,. , 
+&& ohneede txted, 

I 3%tt i )bien,  hija mia, 
. 1 

http://Reina.de
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en lo que te he dicho, y no v a m  por ningun evento a . -. 

faltarme, porque quedaria en un de&ubierto mui I 
grande. 

-La Virjen, usted, yo, mi hijo y toda B &e ce-- 
lestial estd comprometida en egte asunto; jc6ma ba- 
bria, pues, de fallarms? 

-Bueno y mui bueno es todo’esto, pero la garan- 
tia es lo principal. Me firmartis en consecuencia un - 
pagar6 abonando 10s correspondientes intereses. P a  
sabes que yo no me echo nada en la bolsa, sin0 que 
todo es p9ra el esplendor del culto. 

-Bien sabido lo tengo, y me someto desde luego 
a todas las condiciones que usted quiera imponerme. 

--Est& bien. 
Y don Juan Ugarteche sac6 unos cuantos billetea 

de banco que cont6 con el mayor cuidado, ponihdose 
en seguida a escribir. 

Dofia Pacifica habia echado una mirada Civida a 
aquellas tiras de papel, siguiendo con la vista lo que 
escribia el cldrigo. 

Cuando Bate hub0 concluido la operacion, le dijo: 
-Lea usted y firme si le conviene:-aqui est& el 

firmar nada sin haberlo visto antes. 
-Tengo en usted plena confiasza. 



t 

Bern esb e ~ l  mi volu.nhd, e8 mi deberjss mi &do: ..- 
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el Seminario, que se encuentra, oonio udxd sahe, a 
tanta distancia en el tajamar arriba. 

--&ut? alma tan buena debe ser la de em sefiora 
que tuvo una ocurrencia tan felia! 

-Mui buena.. . es una de mis predilectas.. . 
-iY quB previsora! ahorrarle a usted tantas fatigas 

materiales despues de las espirituales que se ve obli- 
gad0 a soportar!. . . 

-Asi se lo he agradecido.. . 
-iY seria un inconveniente saber el nombre de esa 

sefiora? 
-Ya sabes, hija mia, que, como te lo he repetido 

cie? veces, para ti no tengo secretm. 
-Sin embargo, ignoraba este. 
-Este no es un secreto. 
-Y bien, jc6mo se llama esa digna matrona? 
-Es hermana de mi honorable amigo y colega el 

-Ah! dofia Pancracia Belmonte. 
-La misma. 
-A.hora no me causa almiracion, porque, como dice 

-Diffcilmente se dehiente  de su orijen. 
-Con todo ... 
-Ya s6 que hai escepciones, per0 no por est0 la 

El criado anunci6 que estaba list0 el coche. 
-Un momento, dijo el cldrigo a la beata; espdrate 

que me cambie de sotanas. Tambien hai otro adajio 
que dim: mi como lo ven, mi lo tratan. 

--Fer, hai personas tan eminentes por sue virtudm 

. 

e 

clBrig0.. . 

el adajio, de tal palo tal astilla. 

regla jeneral es menos aplicable. 



g por BUS talentds a 1 s  cudee no es iplicable, p s t e d  
es indudabjemente una de esas pe-onas. 

-Con todo, ya que no por nosotros mismus, debe- 
mos hacerlo por 10s demas. 
Y don Juan Ugarteche pas6 a w dmmitorio. 
Pocos niomentos despues se present6 con una rica 

sotana de seda abotonada por delante desde arriba 
hasta abajo. Este traje, que se diferencia a1 que usan 
jeneralmente nuestros cldrigos, estaba ya de moda y no 
chocaba a nadie; asi ef3 que lo usaba, no solo el seiior 
Ugarteche, sin0 10s sacerdotes mas en vogsi en la capi- 
tal, y entre ellos el mismo director del Seminario, como 
muchos de 10s elegantes de sotana que tambien tienen 
sus pretensiones, queriendo cautivar las almas, no solo 
por medio del confesonario que es su gran recurao, 
sin0 tambien por el atractivo de la fisonomia, que es 
una especie de c d t o  esterno, como ellos llaman a toda 
esa fantasmagoria que emplean para hacer triunfar la 
relijion, fantasmagoria que se acerca tanto a1 paganis- 
mo, est0 es si no es otra cosa que ese mismo paganismo; 
pero ya se ve: 10s cldrigos han comprendido el poder 
de 10s sentidos, y no solo quieren aprovecharlo para 
el culto, sino para ellos mismos, y dicen entre si: la 
doctrina ,no quita la elegancia, asi c-omo dicen loa 
militarea: lo cortes no quita lo valiente. 

Don Juan Ugarteche, listo ya para salir, dijo a doiia 
Pacifica: warnos. 11 

La beata 8e par6, y ambos se colocaroii en el coche, 
cuyas celosias fueron cerradas, parh comemar en todo 
ese aire de 'misterio y de sombras en que vive 'la 
numerosa familia sacerdotal; -- . pues, - amantee de las 

' 

4 
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traiias de muchos infelices, como lo hicieron con Bstos 
que ya conocemos. 

El cldrigo y la beata heron pues introducidos in- 
mediafamente al salon de recibo, yendo el porter0 con 
toda dilijencia a llamar al director, que no tar& en 
presentarse. 

Don Juan Ugarteche abri6 10s brazos a su colega, 
ylos dos sacerdotes se estrecharon el uno a1 otro a1 
parecer con la mayor fraternidad y carso, denomi- 
nAndose compaiieros. 

El sefior director tom6 en seguida la mano de doiia 
P d c a ,  dicidndole con el mas almibarado tono: 

-Siempre que veo a usted, sefiora, tengo la mayor 
complacencia, porque ca& siempre nos es portadora de 
buenas nuevas o autora de un buen servicio. 

-No hago, seiior, otra cosa que cump'lir con mi de- 
ber y que proporcionar a mi corazon un verdadero 
placer. 

-Hermosa abnegacion, ,hermosa tarea y heizaosos 
sentimientos que nos complacen y nos edXcan a un 

. tiempo mismo! 
-Oh, seiior, no hable usted asi!. . . sobre todo de- . 

lante de mi director espiritual que conoce mis innu-' 
merables faltm, de las que me arrepiento de todo 
corazon, pero de las que no he conseguido todavia 
curarme, a pesar de sus santm amonestmimes. 

-Hija his, contest6 don Juan Ugarteche; si todas 
las vkkm fueran tan puras, si todas las conciencias se 
encontraran tan limpias, si to& las acciones fuesen 
taizl meritarias 'como las tuyas, no habria ea la h m a -  
nidad necesidad de nosotros, y eBte valle de l h g r i m  

' 



se6a 'el ~rdii&& fkdrt6 
justoe; y en pruebh %le' lo '9ue 

Pacifica, a qui oce tanti0 cairn0 yo, ' 

pues yo tengo la &&a de ser su . c e o r ;  tm'pmba 
de lo dicho, repito, fig4rese usted que- lia he au&~za-. 
,do para que se acerque didriamente a, la%anta mesa de 
la Eucaristia; iy usted, wmo sacerdoie, amigo y CO&- 

paiiero mio, comprender6 lo que esto signdica!. . . 
-Ah! si, lo comprendo demaaiado 'y lo aplaudo, 

mi como ielicito a usted de que ltqnga a 'su drede- 
dor almas tan puras como la de la sefiortt, fdicitaindome 
yo y felicit6ndolo a usted de el10 ~ ~ S T D Q ,  porque est0 
e8 el mejor medio de hacer que triunf'e nue06ra relijim 
y que aalga pura y sublime de ese lodaml de inme 
dulidad en que se encuentra por el mcmento Como 
sepultada; per0 el tiempo lkgard en que 10s santos 
principios prevalezcan, lo cual no dudo, teniendo tan 
buenos ausiliares. 

- (y se diriji6 a1 

11. 
< '  

Doiia, Pacffica se llev6 el paiiuelo a la cw$ p r a  
ocultar, sus ltigrirnas, no reBpondieado u n a - p h b k  

- -  ' f 10s elojios del director. . .  1 -- 
-NO se conmueva ustgd, s 

cl6rigo~ esa modestia e~ pecul 
ha' h&o  la^ obra merece la re 
jdici6J11 I 

+ % & a ,  sefiorj yo no tengo 
poseo es debido esc luBiwmh 
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U&u$Ehe y gasaremos a BU ~uarto, porque tengo que 
hablarle particularmente: 
-Su hijo es un buen muchacho, sefiora, y de cp%n 

estoi mui satkfecho, agreg6 el rector del Seminario 
aJ tiempo de separarse con su compafiero para dejar 
a la madre y a1 hijo en completa libertad, libertad 
que tambien la necesitaban ellos. 

Ahora para saber cuanto peso tenian las palabras 
del jefe de 10s seminaristas y cuAn complacida debia- 
estar con ellas dofia Pxffica, diremos que este sacer- 
dote ocupaba el primer puesto en el clero chileno, 
aun en su categoria de simple presbitero, porque sien- 
do el pdvado del arzobispo, era tambien el dispensa- 
dor de sus gracias; asi es que todos lo acataban y BUS 

decisiones se consideraban y respetaban tanto como 
las del mkmo prelado. 

Por otra parte, escesivamente orgulloso por sus 
relaciones de familia, y creyhdose un pozo de cien- 
cia, aun cuando no lo habia demostrado; per0 como 
muchm vedes basta estar satisfeeho de si mismo para 
imponerse a 10s demas, y como es mui dificil quitarle 
la presuncion [a quien la'posee, el rector del Semi- 
nwio era una verdadera potencia entre SUB cofrades, 
asi es que cualquiera arnabilidad de su parte, por pe- 
quefia que fuese, se estimaba en macho, y una son- 

. risa de 61 llenaba de jlLbilo a quien la dirijia, asi como 
cudquiera de sus palabradl era comenhda de distintas 
maneras y repetida por todo el gremio sacerdotal, 
andole mil interpretaciones, per0 siempre respetadas 
en todads e l k .  AgregueBple a'esta que el dicho director 
era essesiqmente severo, escesivamente rigoroso y . 
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o de jovialidad, pwqw siempre, , ap 

turd del hombre quepo piensa en l a r ~  con.sideraaioms 
que 18 deben 10s otros; no tenia, pes ,  esa franqueza 
sencilla a la vez que injdnua que con&ituye el vada- 
der0 mdrito, y que es la peculiaridad de los homhes 
realmente superiores e intelijentes que no pretenden 
impoqerae por medio de la terquedad y que ni aun 
piensan siquiera en sllo. 

x pet0 que pe le debia, no tenia; mo.e~po 

, 

IV. I 

El director del Seminario era todavia hask.cierto 
puntojdven, en la dp6ca que pasan estos acoateci- 
mientos, pues. tendria como unos treinh y ocho a 
cuarenta afiw y represeqtaba todavia menor edad por 
la tersura de su rostsq, {a bhmum de SUB ,dieqiiea y ~ 8 ' 

el fuego de su mirada; 'pera , eats mirada era rephr-. . .  
mente dura y causaba ,m&s ' bien temor 
cion, la que se empeiiaba much0 par infu 

' 
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&de- de d ~ ' @ W f i W  &l -in&+iduo de J t z j O ~  '.e&- 
vas. ~ e s ~  ad ~~~ermiCjri~1~cir ai *IO es , u n ' a k ~ d  
o ana .cuditlad, p.ws .ha2 k w c h s  qae afirmkh '%kr m a  
pan ventaja para mn &plornhtico, porque la aah ra -  
leza le apda  B owl+air Po que time dentro dd almt$; 
per0 c r e m s  que la jenerdidad no querria tener hl 
cudidad a m  cumdo aprovechara de tal verttaja. 

-Y bm, cmpafiero, d$o el jefe de 10s semina,& 
tm, bciendo a1 mismo fiempo un deriian con I s  mano 
para que don Juan tomase asiento ea el so%; jen qu6 
puedo serle  til? 

-No es, querido amigB y compafiero, un favor el 
que vengo a solicitar, sin0 simplemente a retirar uno 
de SUI alumnos. 

\ *'I$% iq&?pwme& e i w  euhia@.%m&k 

'+,A Rafael Archjel? 
7ustamenke. 
P e r 0  eso es imposible: no puede Bonvmirle a SI; 

seft01-a madre.. . iQu6 iria a hacer con ese j&en quc 
no t ihe ,  segun entiendo, mayores recurnos? Por otrk 
pa*, dl ocupa una veca, y la educacion no le cuesta 
de eon&guiente rrada; mielltras que en la catle le wria 
summente gravosa. Hai a mu la cimnstahdia que, 
hdependiente de. 'la cma, la edbcd~ l l  y la, cbinida 
que aqd reci%e, yu €e doi cuanto qiere. papa BUB pe- 
p i i a s  rrecesidadelg vistidndole tamb?eh deobntemente. 

--%t&icetJ ha s&do 13aptaiw~la vohintad de 
ti&&€! %r&o hbia h u i  altu-en m fa&. 

d h m i ~ b  mA BB e n t b e d  gtx ~+i. 
-rnS#rniM6; g pfihciplmt?d&*;*N3 pwdkia 

' M!I* &&eta. 
' 1 
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trrelae 3as mtucias y cahpaha de. mestmre e a e w a s .  
Si q a e r e m o s M m ,  cmnpiiwo, es .prmko mas fts, 
porque 1% &, *do el conrvencimiento, ds tambien la 
enerjia que de ewdb em-, y la fueraa que nace de la 
voluahd, y.. . 

El cl6rigo Larraiiaga se sonri6 maliciosamente, 

-Dios lo conserve a wked en su santa gracia.. . 
Don Juan Ugarteche pareci6 comprender aquella 

fiw un tanto burlona, y esclam6 con cierta amargura 
relijiosa: 

-Si la demonfianza alcanza hasta 10s unjidos del 
Seiior;id6nde hallaremos el arca santa que d v e  si- 
quiera la buena se 

agregando en seguida con tom b6nico: 

mi curector del S o ~ o l v i 6  a someirse sixi 
mrkesttslr' la observacion un tanto bfblica y profdtica 
de dcm Juan Ugarteche, que agreg6 despues de una 
pausa: 

-Yo no he 'venido, compiiero, a discutir ternas 
holdijioos, hicamente a solicitar la, salida del 
Seminario para el j6ven Rafael Ardnjel de Do&- 
guez, a1 cud, segunme lo ha manifestado, necesita 
4u)nfdIt% * v  8 %  

- Qoi tanto o mas partidaria quG usted de quB no 
- ~mwmiziversias de cat+@ jdnero, ie*poqa,elrector 
#in b r  dmion alguntlr a$ laalide del jdvenL ' 

- .  

I 
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fbr don Juan Uprteche, jcree &e;d que p&hos 
trimfar del siglo 6nicamente por el prhcipio de Eafd? 
M d i e  mejor que yo desearia que estuvi6semw o. que 
volvikmw a aquella feliz 6poca en que d.%pniamm 
a nuestm EU.I~O~O de 10s hombres y de las o m ;  pe~o 
las circunshncias han cambiado y tenem- que obrar 
en conformidad a ellas, es decir, que tenemos que va- 
lernos de ~ O ~ Q S  10s medias qu'e se nos preaentan, ya 
sean espirituales Q C Q ~ Q ~ ~ S ,  y no ya para triunfar 
y para. reinar, sino p a  mmfener nuestros puestos y 
para que nuestra idinencia sdquirida si no se aumenta, 
asternos a1 menos en 1a obligation de cowrvarla 9 
de que, bj~ ningun ssp&o, se pier& o disminuya. 

Pem dejernw, amigo y compafiero mio, esta tesis 
y entsema mevamente a ylablar del objeto de su Vi- 
&& 

Don Juan FTgdwhe e&& wbre su interlocutor 
una invefilfigadora. aunqne disimnladw mirada, creyendo 
no ser visto de 4, porque tenia en ese momento fijm 
Im ojos en otro punto; per0 era justamente cuando el 
&&or Eo asn$emplaba, y examinah a SUB amhas, 
pues es una particularidad propia de 10s visec.0;~ qae 
cuando su vista se encuentra dirijida hAcia un punto, 
w a n  mimndo a1 lado opuesto, motivo pop el cud uno 
so equivoca fiicilmente, y razon t a ~ ~ m  por~ rt que 
tienen la 'mitd del camino hecho en el terrene de la 
diplomacia, cdya, virtud o m6rito principal can&d,e 
el disimulo y el engaiio, pues mientra mas refmar 
es el primero y se consigue con m a p r  h&Ma 
e u n d o ,  crece en Dronorcion el Wento del ikRm 
de ehdo. > 
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sin@ de lo qui conviene hacer3 no solo de 10s mdritos, 
sin0 de 10s defeetos dominaitecs en 10s jbvenes, y mi 

cow0 puedo distbguir con sunxrjaa facilidad 10s alum- 
nos que mas convienen para el sacerdocio, y entonces 
me dedico a ellos y principio a atraerlos, ddndoles a la 
vez mis lecciones. Ya -ve ustted, compafikro y amigo, 
de cuhta  importancia es para mf y pa& el estableci- 
miento el j6ven Rafael Arc8njel. 

-La comprendo; ipero no podria presentarse otro 
que hiciese BUS veces? 

-En ese jhero  es irreemplazable: baste decirle 
a usted que yo no he conocido otro igual; y como usted 
sabe, 10s hai mui buenos enLre nosotros, donde el e+ 
pionaje es la regla ... Es imposible que usted pueda 
figurarse toda la mafia que aesplega, todo el disimulo 
de que es capaz.. . El j6ven Dominguez, en este sen- 
tido, es un verdadero portento: ya se ve: Dios les ha 
dado a uno8 tales o cuales ventajas, y a otros distintas. 

-jQd bueno hubiera sido entonces para jssuita! 
-Prjmoroso si hubiera tenido siquiera un regular 

talento; y para cl6rigo tambien haljria sido escelente, y 
muchas veces he pensado en hacerlo ordenar y man- 
tenerlo siempre qui; pero como es tan jncapaz, no me 
he atrevido, porque en esta dpoca, 10s sacerdotes mo- 

* londros, en lugar de favorecer a la relijion, la perju- 
diean; asi es que he vmilado y vacilo todavia; sin 
embwgo, le he dado un puesto que est8 en armonia 
COB ~iz161 inc1inaciones.y en e1 cual me rinde el incom- 
pm&h aervicio de que le he lwblado. 

-i.Cu81 puesto es ese? 



ver sua aptitudes pridejiadacl y su h e n  desempefio, 
lo nombr6 inspector jeneral, lo cud lo ha ~ ~ S Q I $ ~ Q  

sobremanera, porque se halla C O ~ O G ~ Q  mas alto que 
10s que le son en todo y por todo mperiores, y en este 
dtimo destino, que ea el que actualmedie ocupa, se 
conduce a las mil maravillas y con tal habilidad, que 
ningun niiio presume que pueda ser 61 el que todo me 
10 revela, cayendo la sospecha ya sobre unos o ya 
sobre otros, per0 nunca en el inspector jeneral, a quien 
ereen un santo. 

-Veo que u s t d  time, rniquerido amigo, muchisi- 
ma razon en no dejarlo salir; gero yo voi ahora a 
esponerle las mias para, que decida de qu6 lado pueda 
estar la mnveniencia. 

-Advierta usted, compflero, que yo no tengo en 
vista ningun interes mundano, sino el triunfo de nues- 
tra smta relijion, a1 que est& esencialmente encade- 
nada esta caw; porque, como usted no podrk menos de 
saberlo, este es el almdcigo que dark a nuestm Iglesia 
muchos y buenos ministros del altar, y nosotros S Q ~ O B  

las mas fuertes columnas de e& gran.templo, tan 
combatido pop las borrascosas olas de la impiedad, 
cuyo furor cada dia se aumenta a medida qtKe-&anza 
lo que hoi se denomina civilkcion; y si no trabajamos 
con constancia y con intelijencia; si no echamos mano 
de todos 10s medios que e s t h  anuestro alcance, nues- 
tras prerogativas e inmunidades, rninadas ya, desapa- 
recerdn por cornpleto. 

-Asi es, amigo mio, asi es.. . . 
-Y muchas veces, agreg6 el e t o s + l a  cosa a1 pa- 

recer mas insipificante, eJ individuo mw h d d e  y 







.&h &WAD$& %Wihi&hRQs P&M 
desea y de Bdsls wmto p fww loqm de 

h4wpOr8, I ' : * .  
LY sin emb- e 
*De qu6 modo? 
-@A maa sencih 'de este rnundo. 
-Vealmos. 
-No tengo el menor inconveniente en espliharme, 

porque he venido esprofesamftnte para, eso, y porque 
no solo he prometido cooperacion espiritual cor- 
poral, sino porque he llegado hasta avamaz fondos 
sobre e&e negocio. 

-Lo primer0 lo ofrecemos cotidianamenfe, per0 
en cuanto a lo segundo me adcqira,; sirvase, pues, si lo 
tiene a bien, revel- el asunto. 

-Usted parece, compaiiero, mas incrddulo que yo 
y sin ninguna f6 en nuestra influencia, en nuestros 
medios de accion, que usted, sin embargo, acepta 
de otra-raanera, y m L  que todo en el oodesona- 
rio.. . 

-33mpecto a lo dJtimq estoi de acuerdo: el wnfe- 
sonario 8~ pwa'nosotros un recurso inmenso, un ma- 
mntial inagotable de vitalidad, ds he-, de poderio, 
porque sin 61 no.s6 lo que seriamos, no s6 ,d6nde hu- 
b i m  v e d o  a w a r  nuestra, influencia; pro  m man- 
to a 10s otros espedientes, se lo confieso, no tengo, 
m d m  segurkkd; yo soi relapecto a todos esoe milagros 
die lq fB y de la-& q o w  wnto Tomw, que d 
wyoreep., 

-&tX b k ;  yo f;;ampoco prebnd9 b e r  o a u  ,a- 
m d l o ~ ~ ,  y 8010 me ateago, sin mgaz a q m u  d de- 
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S ~ ~ ~ Q I I O  de lor aomteoimientos, Q +sr &&io, iS Ia 
16jim de 1- coaas. 

-Me gusftm euando ae hblsl, asi en d ternem e ~ p -  
rimental. 

-Y en este ea en el que yo trako de preseniamne 
ahora, ai bien ea verdad que no abandmo ni a b d o -  
nard nunca el otro, porque yo creo en la idueaaoia de 
la gracia y en la influencia de la f6.. . 

I 

r 

VIII. 

El rector del Seminmio baj6 la c a h a  sin contedar 

Don, Juan Ugarteche continu6 
-Vamos a ver, amigo mio, si mi 

jiosa es mala o merecerd su aprobaci 
-Le escucho, compaiiero. 
-Dues bien; se preseinta el cas0 de que el hijo de 

doira Pmffica pueda obtener una grande, una inmema 
fortuna. 

palabra. 

-Lo dud0 mucho. 
-Con todo, nada hai de mas probable, cmi de ~ a d l  

El rector volvi6 a mnreirs8. 
--Riase usted cuanto quiera, amigo no, per0 p 

trato de concretarme r3 hecho. 
-a lo que espero desde hace dlgunos mkube. 
-Las intermpcionea no me .Ftcbe pepmitido e~lpli- 

--Cuente wtd  &ora con mi dencio; BQ mhed 

seguro. 
-+- 

ciarnle. 

a interrumpirlo, 
---- - 
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y-10. ap~jarernos, anSi- come tambien ptxhxtma hun- 
dirlo. 
-Ya b habia peaciado, y tenemos kdemas la ga- 

rantia de su madre, que no lo dejard, obrar sino en el 
buen sentido. 

-Dice usted bien: dofia Pacffica Jerez es una ma- 
trona mui piadosa y a quien debemos muchos semi-' 
cios. 

-De todo jdnko, ataigo mio; ea una ausiliar como 
hai pocas. iRecuerda usted el hltimo servicio? 

-iComo nb! Ella fud la que descubri6 aquella ni- 
dada de seres perdidos.. . 
-iY el padre, es decir, el tal Anselmo? 
-&e no volverd, m& a prostituir la relijion g a 

-$€a, muerto? 
-Nb; pero es lo mismo que muerto. 
-iSe ha vuelto loco? 
-Tampoco. 

+En un convento! De un convento se habria es- 

-iQut? han hecho ent6nces de ese infeliz? 
-Usted sabe que para tan grande esscd,ndalo, y &o- 

bre todo para un hdividuo Can contumaz como lo es 
ese miserable, se necesita un gran castigo y la impo- 
sibilidad de que vuelva lotra vez a1 sendem del crimen. 
-Es indudable; per0 61 puede asilame en el recurso 

de$em, p en ese cas0 Beria 'peor. 
-+3 rmurm deficwza! j h e d e  emplear el recurso 

deherza, coma i e !  &ma a ea& infraction de nudtra8 

t 

escanddbiar a1 mundo. 

. 

. -iLo han encerrado en algun convento? 

capado al dia siguiente. 
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reglw, a esa desobediench que pretenden hzaoer legal, 
la persona que ha caido una vez en nuestro poder y a 
quien nosotroa aplicamos el santo rigorismo que nece- 
sita el crimind para la espiecion de su delito? 

Y la voz del rector habia tornado esa entonmion 
fuerte y gutural propis de la e6lera vengativequs a h  

- 





, .  '. f Gii  lu& hiirb, . I  g &.f& ;&&&%q 
- ,  'c1 -iP por qu6 no lo Iian m 

-Ya he dicho a mted 1 . p%q& 'ai? a B  sg 
escaparia; y adeaas 10s padres se Crehn ihdefiefi&iei&s 
de la autoridad e$iscopal. 

1- r(,% 

-jQuB estupidez! 
-'Sin embargo ellos pretenden no rdconacer mas 

os a 

I , ; > e  I f - 

autoridad que la de su superior y de su r que 
tanto aquel como Bste se encuentran solo B 
la Santa Sede. 

-Per0 el sefior arzobispo puede compelerles. 
-Este es un punto delioado que desde tie&ios mu? 

remotos viene controvirtidndose, sin llegar dodavh a 
una solucion completa y definitiva, porque lok conven- 
tos gozan de ciertas inmunidades que les fueron ticorda- 
das en la dpoca del oscurantisrno y que el us0 ha ,vedh 
confirmhdoles; asi es que si se hubiese coIocado a ese 
hombre bajo la custodia de cualquier provincid; podia 
Bste mui bien dejarlo escapar, naciendo de aqui I& 
doble mal: primero, porque talvez se s 
conflict0 que no conviene provocar; y , se 
el individuo se escaparia e iriaa causar nuev'os e&&n- 
ddos, perdiendo asi su alma y muchas otrw; y estb d 
el gran servicio que nox ha hecho dofia 
evitando ese escdndalo y libdndont5d d 
reciba el condigm castigo. 

--Comprendo sus razones y 
encontrarlas justas y prudentes; 
asted guard'aylo a@i en niedio de 
tanto bullicio? 

--iCree usted cpe en 4 8e&i 

' 
I 

17 LOR M. nm. n 
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b s  secrefm y tan secretos,que nadie, escepto yo y a 
quien quiero codiadosz 10s sabe? Una casa relijiosa 
como es data no puede inenos de tener diertos sitios 
reservados y encubiertos con el misterio donde casti- 
gar a 10s delincuentes en alto grado. ! 

-Ego es natural. 
P u e s  en uno de esos sitios se encuentra el indi- 

viduo de quien hablamos; y como el sefior Arzobispo 
tiene mas confianza en nosotros que en 10s padres, me 
lo mand6 aqui y aquf estarti hasta el fin de loa siglos, 
esto es, hasta su mu<;rte, porque la cBrcel sera perpe- 
tua y solo saldrti de ella el cuerpo cuando haya d a d o  
el espfritu. 

-iEsa ha sido la sentencia del prelado? 
-Esa, porque habia infrinjido las anteriores; por- 

-iPobre hombre! 
-A esaa jentes no debe tendrseles lhtima: I'a corn- 

pasion es mas digna. 
--Per0 hai un axioma que dice: odio a1 crimen y 

no a1 criminal! 
-En idea se encuentra bieh colocada esa mdxima, 

pero no en la prhctica; de lo contrario, anulariamos el 
castigo. 

que ha sido considerado incorrejible.. . 

-iY quB pena es la que le han impuesto? 
.-Ninguna; el arzobispo es mui misericordioso, tal- 

vez demmiado, pues solo me ha ordenado ponerlo en 
seguridad y que no vep m&s la luz del sol, asi como 
su aha, si no se arrepiente, no verh tampoco la cara 
d.e Dios.. . 

-iDmgra,ciadol iY der, miialee de arrepentimiento? 



-Nhguna; siempre guarda 
en balde se le interroga, porqu 

-iY quibn es el que tiene c u i d h  de llevark su 
&mento? Porque supongo que se le da de comer, pues 
de otra manera habria muerto. 

-Quien tiene cuidado de 81 y el h i c o  que est6 en 
el secreto es Rafael AroBnjel; ya ve usted otro m&ito 
y otro motivo p r  el cual no debiera yo dejarla sal;? 
del Seminario; pero el influjo de usted, por cnyo con- 
duct0 vino a esta casa, 10s m8ritos de. doiia Pacifica, 
el deseo de que prospere ese muehacho y que a su vez 
nos corresponda loa servicios que nos debe, han sido 
10s motivos que me han objigado a dar mi consenti- 

ento; de otra manera nadie lo habria conseguido, 
es no sB qui8n sea capaz de reemplazado en 10s 

mportantes roles que desempeiia. 
-Conoeco que usted hace a1 Gjo de doiia Pacifka 

n gran servicio, y que hasta nosotros debemos estarle 
usted agradecidos por una concesion de esta natura- 

-De mui grande importancia para el eshbleci- 
miento, porque es una pbrdida que coasidero iFepa- 

-Consublese, compafiero: ganazemos de otm lad% 
-"si lo espero; y'si me he rendido apus observa- 

ciones, es porque s8 que tanto usted como yo traba, 
jamos esclusivamente por el bien de la iglesia, nuee 
tra querida madre. 

, >  

+Oh, si! y yo,le aseguro 10s resyhdos. ; '  , 
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Bh re&r fijj~ stm ajod h&aos wbre la, paid& ho- 
whia  de don Jnan Ugarteche, ape no t e v e h b  &h 
'msa que curiosidad. 

P a r a  personas e m 6  usCed no tenemos secretes, 
contest6 el director del Seminaria, despues & trnape- 
quefia pause. 

Us$ed.BI!1"b de, ?IQ* POT % &Xfh&M. 

-Con todo, p no quiero ser importuno. 
.-Aqui no hai i n o p o r t u d d  alguna, porque h nh- 

die incomodmoa; p e s  el sujeto de quien se ha& 
puede recibir visifas cuantas uno quiera, sin cpe p& 
esb' hnga el derecho de reclamar. 

-Si no he de contrariar a usted ni de e&&Wlo 
a 61, acepb. 

El rector s&6 en ese momento, volviendo en se- 
guida con un manojo de llaves. 
Don Juan Ugarteche 10 esperaba sin moverse del 

a,&mfo en que habia estado, y como sumido en pro- 
h d a s  meditaciones. 

iQud era lo que pmaba en ese mommh por la 
mtsxtie de ese &rip? 

Aunque sabedor de muchos misterios sacerdotales, 
dan Juan &perhmbaba una sewmion defmhcida; 
h b i s  .eh eldmucho de C m o ~ ,  a h  cumdo dbnbba con a 

b de@ridad de que a 61 no le aaonfemria na&, y que 
&an h p l e m t e  a &hfh;oer tm pedido que 61 mhmo 
habia bcho. 
Sin embaago, el &W de mi hornhe, y ehu-  

frimiento por medh de +idencia; cualqtiierd que 81 
s&, -I iWtciuri &l cp.m p~ek~iditrlo, par- 
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t,h&menbe cuando es oculto, cumdo es h e b r y o  
como lo era 6 s h  mi es que don Juan Ugmteche se 
hdlaba sumamente impresionado con, el espectdoulo 
que debia presentksele en pocos %&antes mLs. . 



I. 

El jefe de 10s seminaristas apareci6 a1 salon des- 
pues de algunos minutos, trayendo en 'sus manos un 
manojo de, llaves pequeiias, especie de ganzfias que 
podian abrir, si no todas, a1 menos muchas puertas.. . 

La fisonomia del rector tenia algo de sdrio, quizas 
algo de solemne. 

Siempre existe en el espiritu-Ide 10s individuos, 
cuando se va a mostrar o cuando se pa a ver una ca- 
lamidad, algo que difiere de la fisonomia comun, de la 
fisonomia de todos 10s dias, y tanto el rector como 
don Juan parecian impresionados; y aun cuando fuera 
por cbtintw cttusas, se notaba alguna alteracion en 

El director del Seminario dijo a don Juan Ugarte- 

-Warnos. 

-Ya he hecho la intencion y he querido satisfacer 

-Sin embargo, a mi me costard algun sacrificio 

. 

- sus semblantes. 

che, mostrhdole las llaves. 

' -Desisto, bontest6 el buzonero del cielo. 

BU mriosidad. 

vw, y a, uEltRd mostrarme...' 
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-Hace tiempo que yo no presencio el espectdculo, 
porque lo tenia confiado a Rafael ArcAnjel; asi es que 
quizas tengo tanta o mas curiosidad que usted mismo, 
porque me servirA de comparacion sobre 10s primeros 
dias y 10s presentes, a pesar de lo que diariamente se 
me avisa. 

--Si es asi, vamos. 
Y loa dos cldrigos se pusieron en marcha, conver- 

sando familiarmente el uno con el otro y recibiendo 
10s respetos de 10s alumnos que se paseaban por las 
vastas galerias del Seminario. Los alumnos, a1 ver a1 
rector, se prosternaban ante 61, n6 en el sentido de 
doblar la rodilla, sin0 de plegar el pensamiento y la 
voluntad ante aquel potentado que simbolizaba para 
ellos la autoridad eclesihtica y quizas el principio ca- 
t6lico. 

El rector condujo a don Juan Ugarteche por mu- 
chos corredores, paseSndolo primer0 por donde se en- 
contraban 10s educandos y dirijidndolo en seguida 
hhch pequefios patios mas solitarios, pues en ellos no 
se notaba o no se hacia sentir la bulla de 10s j6venes. 

A1 fin llegaron a un corredor a1 parecer desierto, y 
el jefe de loa semina,ristas se detuvo mirando por to- 
das partes, como el que no quiere ser visto. 

Deipues de esta investigaqion visual, toc6 un re- 
sorte oculto que era imposible conocer en la muralla, 
y una pequeiia puerta se abri6, dejando paso libre. 

e se sorprendi6 un momenta 
de encontrar una abe ra donde menos lo esperaba, 
per0 a la indicacion del rector pas6 adelante. 

Habia allf unas gradas que bajar, y el direc€or, to- 

T.4 

' 

% Don Juan Ug 



1 j '  

4w Vg9&?99 ? E M  tr?3 ! w ? b ? I  w??. 
fiq en un G O ~ ~ ~ O X  es 

: 49 conocia qvg e 
El jefe del Seminario ~011% 

y lo condujo durante algun tiemcpo +~ sin hablarle pa- 

A€ fin se qetuvo, _ _  y qcerckndose ql oido de dan Juan, 

--#emos llegado. 
-jDc$de? 
-4'lvgar qua q t e d  desegver y donde se encuen- 

-Aq$! iaqui es dondp vive? 
-Usted >se' admira; ipero cukl es el caatigo que 

l&s Gene preparado a 10s malos? Y si Dim es sever0 
e ~ s u E  ,.* j&cios, 1 1 par, quB no lo habiamos de ser nosotros, 
qpe 1.11 p&xws . A -4 I hechos a su im$en y semejanza? 

-@@ embygo, est0 es hoqible! ?clam6 don Juan, 
M@&doie . - r  ._ . el .sudor que corria - -  io r  su cadav&ics 

7qy Iypible es el pecado, amigo mio, y mw 
horrib e es aquel qpe qqiere pkrmanecer en 61 y a 

.* %?R 
le dij.6: ' 

p~ la, pmio$ en cupstion. 

Y8: 
. 



11. 

Don Juan Ugarteche se sentia impresionado ddo- 
rosamente, tanto por las p&bm del rector del Semi-- 
nario, cuanto por el hgar en que se encontraba. 

La oscuridad era profunda.. . caumba miedo.. . y el 
buzonero de la virjen se aferr6 de la sotana del rector. 

-No hsi cuidado, le dijo 6ste en voz 3 baja; mi a 
encender la 1Ampara. 

Y sacando un f6sforo prendi6 una, pequefia lhterna 
que flevaba consigo. 

Don Juan Ugarteche mir6 a su ahededor y naba 
vi6. 

LEIS pared& eran oscum y no reflejaban la luz; 
asi e23 que la lzimpara parecia como un tizon y nade 
m h ,  perdihdme su claridad en las negras murallas y 
en el no menos negro vestuario de ambos cl6rigos. 

Quien hubiera visto a iquellos dos individu.oa,en 
aquel callejon estrecho y Ubrego, 10s habria tornado, 
por seres sobrenaturdes, o m s  bien por e&arios 
demonio. 

, 

El rector dijo a don Juan. 
-Voi s poner la linterna de manera, que refleje la 

luz al lugar en que 61 se encuentra, quedando nwotros 
a la sombra; de esta modo podr& uted ver.. . -,a 

-Prefiero h e .  
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-Ya que ueted ha venido, es precis0 que satisfaga 

-Me quedar6; per0 hasta aqui nada distingo. 
-No tiene usted acostumbrada la vista, y por est0 

no apercibe bien el lugar donde se encuentra. 
-SB que estoi en un subterrhneo y en una especie 

de pasadizo. 
-Est0 es fiicil saberlo desde el momento que hemps 

bajado algunas gradas y que nos encontramos en la 
oscuridad a no ser por esta luz. 

-LPero esta luz no se estiende; es solo como un 
punto luminoso, pero cuya claridad se limita a1 estrecho 
recinto de la lampara. 

su curiosidad. 

-iNo ve usted nada mas a1141 
-Nqda, contest6 don Juan restregiindose 10s ojos, 

. 
I -Dues yo distingo 10s objetos a mayor distancia. 
-Usted estard acostumbrado. 
-Y 61 lo est4 todavia mas, pues desde que entra- 

mos y antes que encendiera la linterna, ya nos ha 
visto. 

como si asi pudiera ver. 

-El! iy d6ndedest4? 
-Aqui mismo, a pocos pasos de distancia, y debe 

estarnos mirando en este momento, y aun quiz4 aper- 
ciba el murmullo de lo que decimos, a pesar que 
hablamos tan bajo. Ahora fijese en la direccion de 
la luz. - 

Y el seiior Larraiiaga volvi6 la linterna. 
Don Juan Ugarteche si&$ la direccion que le ha- 

P a s d o  un momento, sin duda cuando la Asti se 
bia indicado el rector. 
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familiarid mds con el sitio y pudo distinguir 10s obje- 
tos, se estremeci6 don Juan, retrocediendo. 

-iVe usted? pregunt6 el rector acercdndose al oido 
de su cofrade. 

. -iInfelizl 
-Ese hombre es indg-no de la compasion que usted 

rnanifbta, no solo por el p m d o  que usted conoce, 
por el wdndalo que usted sabe, sin0 por su contuma- 
cia.. Muchas veces le he dicho que su suerte se aliviaria, 
que llegaria hasta comeguir el perdon y quizd hasta 
obtener la l ibehd,  con tal que se arrepintiese, con 
tal que eonf"ew su culpa y tuviese dolor de ella; per0 
nunc& ha querido, siempre ha guardado el mas abso- 
lute silencio, salvo la, primera ocacion que fud encerra- 
do q u i  y que n en6 de injurias, vertiendo a la vez 
hs mas espnt~aass blasfemias, a tal punto que nos 
vimos obligadm a ponerle mordaza, con la que lo 
mntuvirnl3.j durante tres dim. 

iTms &as sin corner ni beber! 
-No merecia menos; pues bien, amigo mio, desde 

entoncw a d  no ha v u e h  a abrir sus ldbios, y a todas 
las exortaciones que yo le he hecho, por caridad por 
su a h a ,  ha guardado el mas completo silencio; y usted 
mismo lo va i presenciar; acerquemonos.. . 

-Ah! n6 ... 
-No tenga usted cuidado; no puede, aun cmndo 

quisiera, ofendernos. 
111. 

Y asi era en realidad: el individuo YUG Be encontraba 
a algunos pasos de ambos cl6rigds y a quiendm Juan 

.. 
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mirqba- cog espnto, halltibaa detras de unm gruesos 
barrotes de hierro. 

Este hombre era alto, flaco, y estaba casi completa- 
mente desnudo. 

Su barba blanca ya, n6 por la edad sin0 por el 
sufrimiento, le llegaba hasta el pecho y en completo 
qesbrden. La cabeza calva y las mejillas hundidas indi- 
caban las angustias del pensamiento y laa privaciones 
del'cuerpo, el dolor moral y el dolor fisico; per0 BUS 
ojos conservaban un brillo estraordinario, fuese ya por 1 

efecto de la oscuridad constante en que vivia y que 
hace dilatar much0 las pupilas, o s a  por el fuego de 
las pasiones que bdlian en el interior de SUI pecho; lo 

' cierto del cmo ea que el brill0 de aquellos ojos era 
estraordinario y podian distinguirse aun en medio de 
la luz. Si don Juan Ugarteche 10s hubiera visto bri- 
llar cuando penetr6 en el subterrineo, es seguro que 
no se habria atrevido a permanecer en aquel y en 
presencia de esos ojos fosforescentes como 10s del gat0 
o del leon; per0 ahora habia disminuido la influencia 
magndtica de aquella lairada, apagadaen parte por la 
luz, de mariera que don Juan pudo acercarse como se 
lo decia el jefe de 10s seminmistw. 

Anselmo, pues ya sabemos que era 61 ese infeliz 
prisionero a quien arrancaron un dia del sen0 de su 
familia, permanecia con la iamovilidad de una estitua 
a medida que ellos se acercaban; y a no ser por el 
brillo de sus ojos, que manifestaban el fuego interior 
de la vida, hubidrase tomado a aquel hombre por 
una momia. 

J3lsefior Larraihga, sostuvo aquella mirada, fer08 

' 
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del prisionero, y sus torvos ojos no se bajhron, S ~ C I  que 
le dijo con humildad finjida: 

-Hermano mio: ihasta cudndo quiere usted perma- 
necer en la impenitencia? Aquf viene comigo un buen 
sacerdote, uno de 10s mejores ministros del Sefior, que 
estaria mui dispuesto a oirlo y perdonarlo en el nom- 
bre de Dios, que es todo bondad y misericordia. 

E l  cl6rigo se call6 como para dar lugar a que le 
contestase el prisionero; pero no obtuvo la menor res- 
puesta. 1 

-Siempre el mismo silencio, agregd el rector; ique 
no piensa usted ewsalvar siquiera su alma? . 

A esta otra interrogacion se sigui6 otra .plausa 
mas larga que la anterior, pero con el mismo resul- 
tado. 

-Usted no ignora, prosigui6 el crdrigo, cuAles son 
las penas terribles que aguardan a1 pecador, y que estas 
serdn proporcionadas a1 delito y en relacion con su 
impenitencia; y tanto mas. cuanto que teniendo la 
ocasion, cuanto que proporciondndosela a cada momen- 
to, no se aprovecha de ella. Satanas lo tiene a usted 
mui agarrado, amigo mio; per0 es precis0 luchar y 
vencerlo; de lo contrario, su pobre alma se pierde para 
siempre . . . 

La misma inmovilidad y el mismo silencio. 
-HAblele usted, a m i g o h ;  p e d e  ser que usted 

lo persuada, y habrg hecho un8 conquista mds, &jo el 
rector a don Juan. 

momento en si mism y principi6 la, oracion &as pi- 
tdtica y mas conmovedora; pero todo f d  en vmo 

El administrzxdor del correo &el cielo swreciij 
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porque Anselmo no di6 muestra la que menor de ha- 
ber oido. 

Don Juan Ugarteche se hinc6 entonces para suplicar- 
le que se arrepintiera, no dejando de acornpacar aque- 
lla ferviente peroracion con algunas. Itigrirnas que dej6 
corrm por sus p41idas mejillas para que las notase el 
prisionero;sin qmbargo de esto,no se movi6 ni despleg6 
sus ltibios, pero vag6 p o r  ellos como una lijera e im- 
perceptible sonrisa de desprecio. 

-Siempre contumaz, dijo a1 fin el rector con voz 
de trueno; pero las penas de esta vida y las de la otrs 
caertin sobre tu cabeza como pecador y como bnpeni- 
tente ... Vamonos, agreg6, y dejdmoslo solo y en 
cornpailia con el demonio, de quien sera un digno mi- 
nistro.. . 

Los dos cldrigos se-retiraron, y el calabom volvi6 a 
quedar en tinieblas. 

Per0 apenas habian desaparecido ambos sacerdotes, 
cuando el prisionero encendi6 luz, y sacando uno de los 
gruesos barrotes de fierro de la reja, murmur6 entre 
dientes: llLa vida de estos miserables estaba en mi ma- 
no... H e  tenido tentaciones de matar a estos dos 
reptiles; per0 jDios mio! th has detenido mi brazo y 
he podido soportar con paciencia sus arengas hip6cri- 
tas.. . mejor es trobajar por la libertad.. . todavia puedo 
ser dtil a mis hijos.. . sin esta esperanza ya me habria 
muerto yo mismo.. . I I  y el prisionero, enjugando las 
copiosas ltigrimas que brotaban de sus ojos, se pus0 a 
cabar hticia el fondo del calaboeo con la barradp fierro 
que habia arrancado de la reja.. . 
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-Asi es que el descubrimiento de dofia Pacifica 
Jerex ha sido de mucha utilidad. 

-1ndudablemente; y usted no puede menos de juz- 
garlo del mismo modo, desde que usted tambien fu6 
uno de 10s que contribuy6 a su captura; per0 hable- 
mos de otra cosa, ambo mio; icon qu6 Cree usted que 
nos serh de mucha utzidad Rafael Archnjel? 

-No lo dudo, en cas0 de casarse con la hija de la 
seiiora Balcarce de Ingrand. 

-$or qu6 dice usted en caso? i N o  tiene seguridad 
de que se haga? 

N o  absoluta; sin embargo, usted sabe: iqu6 ausi- 
liar tan poderoso es el confesonario! 

-Lo s6; y graciaa a 61 conservamos nuestro presti- 
jio y nuestra influencia en el mundo; per0 algunas 
veces suelen fallar 10s resultados. 

-En mui pocas ocasiones sucede esto, porque, due- 
50s de las conciencias, podemos dirijirlas como que- 
remos. 

-i&! no hai duda ... cuando consider0 que para 
nosotros no existe nada reservado; que podemos leer 
de corrido en esas almas; que podemos contar las pal- 
pitaciones de 10s corazones; que estamos en posesion 
de 10s afectos; que no ignoramos 10s m6viles que se 
ajitan y que, determinan 10s actos; cuando conocemos 
el resultado de cada accion en toda su plenitud, el fin 
y el m&o; cuando penetramos en el interior de las 
familias y hasta en la alcoba de 10s esposos, pues no 
h i  nada de oculto para nosotros, ni siquiera las mas 
lfcitas caricias; cuando somos sabedores de cuanto se 
piensa, de cuantt, se dice, de cuanto se hate, y no tan 

, 
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solo de laa persona que fiiecuenfifi el. mfsmiario, 
sin0 de toodas aquellas con quienes esthn en r6lwi6m 
y hasta de 10s mismos 'herejes que nos *eomBaten; 
cumdo miro todo esto no puedo menos de esdainar: 
iQU6 poder tan grande es el nuedtro! iEl catoliciho 
sed invuInerabIe m i e n t y  el confesonario sdx&t,a! 

cion sanh, institucion admirnblement'5 porten- 
tom; t G  e r a  POI- ti sola el masgi-ande de 10s pfodijios, 
p r q a e  eres la, mas aetiva g mas fecunda en bienes!. . . 
jPorque eres el arms vencedora con que llrchsbmoa y 
con la que eatamcrs segum de ti-iunfar squi y en to- 
das partes? iQu6 hai de comparable a1 coidesonario en 
ixxhi~ Pas hnstitmciones de la iglesia? Si 10s dogin& sa- 
gradas existen, si pdernos m e a  nuevm, como 10 he- 
mas h e e h  6ltimamenlte, se lo debemos a la confesion I 

y a d a  mas que a l a  confesion! .,. Qwitadla 
dio, y eI sgrado edificio cwd en mina, y e 
bbemicub Be romper&n!. . . precim, pes, hacer 
manto an nomtrw pra que se difmda, por todo 
el orbe!,Mientras mayor sea el mirnero que consiga- 
mos, mayor sed nuestra fwema y mayor la gloria del 
Seiior? ... 

-Me encimta, attGgo mio we entusiaaino, e s ~  per- 
suasion, ew €6 y *em 16jica, ;8- no puedo menos de 
admirar sus palabras y de adrnirarlo a usted personal- 
mente. 

alertas y mantenern& siempre sobre la brecha p a  
que no se .nos entr?! el enemigo a1 'interior de lo 

-Yo trabajo, am&o mio, eomo ukted &be, como 

7 
B 

I I 

-Gwias, cclmpaiiera; pero a nuestro deber &tar '* 

p h a .  
, 

ma m. DEL c. 18 
I 
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nsted've, y.& dia, p i w  a Dim, mndgo mppr  
6Xito. I 

-Yo it4 gye con el h z b n  de la Virjen ueted hace 
verdaderos d a h s .  

Y el jefe de 1- seminaristas se mnri8al decir esto, 
teniendo h e n  cuidado de no ser notado por don Juan, 
que proeigui6: *. 

-Algunos han criticado mi piadosa invencion, 
como la dmomina nuevtro sapto y digno arzobispo; 
per0 es el cas0 que rejistro mas de cuatro mil hijas 
predilectas de Maria, y &stas son otraa tantas confesa- 
das que distribuyo entre todos nosotros, porque yo no 
puedo dar abasto a tan crecido nhmero; asi es que solo 
me he reservado aquellas que por sus mdritos o por 
otras circunstancias me convienen o me agradan 
mAs. 

-No lo niego y lo'he dicho Biempre: usted e6 uno 
de 10s sacerdotes mas 6tiles del clero chileno, y agre- 
gas&: uno de 10s mas santos sino el que mas; porque 
he sabido Koi que usted hace milagros. 

-N6, no diga usted eso. 
-La hufnildad y la modestia realzan sus vi1:tudes; 

per0 aun dado cas0 que no fuera dierto lo que me han 
sin embargo hsegurado; p o  es un verdadero portento, 
un verdadero milagro la hermandad,que usted ha for- 
mado y el ndmero prodijioso cdn que ella cuenta-ya? 

-En este sen4ido acepto, amigo mio, sus aprecia- 
ciones; sin embargo, Nwesti*a Senora 8s la h i o a  a 
quiea debemos ese prodijio. ' P 

-1ndudablemecte es la Reba de 10s cielos; per0 
elL se-ha dignado tomade a narted por ISU intdrprkte, - 
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y e;to es una gracia que ella le  hace y un rndrito que 
nomtros debemos apreciar y regonocer. 

-Sin embargo, hai rnuchos que se burlan de mf; 
asi me lo han dicho y asi lo he pensado. 

-No haga usted =-so: el fiu justifica 10s medbs. 
Esh teoria ha ppsacl~ a mr wsi un axioma; y corn0 
lrxs rmulhdoss no gueden ser mas satisfactorios, lo , 
apoyamos a usted con todo nuestro cddito, y en'prue- 
bs de ello es que ushd es el amo, el dueco, el seiior, 
el gmn sstmddx del herhoso templo de la Compaiiia, 

ntemtro pdenqae relijim: dli est&, alli brilla con todo 
su mplendor el torneo del eonf&onario, saliendo noso- 
tux siempre venesdores. 

-Y en ~-e& que lo ne&itamos en e s h  Bpoca de 
impiebd. 

--Indudablemeate; y es hpesible negar que saca- 
-inw gr+n&irnas pentajw. 

d 

,' 

-E1 templo de k Compa&a ea nuestro anfiteatro, . 

----Pa 10 CR3Q. 

-Vai a conhrle entre mnchos un pasaje c.ui.iod- 

-&cucho con sumo injeres. 
S h O .  

- -  
TI. 

,Don Juan Ugarbecbe se recoji6 un momento y lue- 
go conkinu6: 

-Fi@ese usted que yo tenia noticia por una de 
mis eonfesadas, e s p a  de uno de esos impios escrito- 
res, que su marid.0 ksbba escribiendo un libro contra 
nosotros. 

> .  

- +. 



impedia que escribiege eae libro; y que harh una obsa 
myi meritoriq si de algun modo poaia un tropiezo 
para +que no se llevase a efecto la publimcion. 

' 

-iY gu6 hizo ella,? * 
-Se vdi6 de un rnedio mui injenioBo. 
- Veamos. 
-Llam6 a su m&ido atomar el t6 en el momento 

-que tenia sus manuscritos sobre la mesa, abri6 en 
seguida la ventana, e i n c h 6  la Tela de modo que con 
la corriente de aire llegase le llama a 10s papeles y se 
quemasen. \ 

x 

-iY qu6 sucedici? 
.-Lo que ella habia calculado: mas de una resma de 

papel fu6 en el momento presa de las llamas. Es ver- 
dad que perhi6 el mueble y casi estuvo a punt,o de 
incepdiarse su casa. 

- YiAstucia de mujer! iY despues? 
-El marido, sintiendo un fuerte olor a cosa quema- 

da, se levant6 con precipitacion; per0 ya no'era tiempo: 
10s manuscritos eran solo un pequeiio molLton de ce- 
nizas. 

? 

, 

-~Yqut5dijo? - 

-Nada; iqu6 quiere usted que &..era? La qtribuy6 
a descuido o casualidad y se conform6, sin dqjar de la,, 
%entar la p$@ida; per0 se le quit6 el Animo de voltper 
8 primiphr tan penosa-wa. 

+Y no soappchh &a? 
' ' T-LAbsolutarnente; por e1 cbntrario, aquel iaae~,~&~ 
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di6 &@en a su e s p a  para, haeerle mucha8 y mni.  
h e m s  I reflexiones, dicidndore entre otrm &oms- que 
Dfos lb h8bia permitido mi para que no publicme 
aqaellos, siendo wte monteeimiento uri aviso dEel cielo. 
Li Magnifico! 
-Dues no par6 aqui la amigo mio. I 

--Que el individuo, no wlo ,ha dejado la pluma, sin0 
qas ahbra es de 10s nn&tms, 

-@spIdndido m n l t d d  
--$?a ushd ve, cornflew, Lo que pueden el confesor 

HW~WEU~OII de 10 que uded me dice, le voi 
bn ease an&hgo2 gae, aunqde de disrtinh 

nia que pmnunciar' 
~UI disurm ~ I I  k &mi o furibundo contra 
nosotrcs~ ycpue ea mnversmlonm con BU mujer se lo 
reflrk5 p w n  le ley6 sus wpuntes, cuyo conteaido me 
mmunicb elh en el rnisho ai; pero yo di his ins- 
tmcciones a la $wen, iastmccimes que s i p i 6  a1 pi6 
de la letra., y de wta manem el orador.gward6 sus p p e -  
les, o p q u e  -me acsterdo, 10s incendi6 en la chimenea, 
pmmstihdde que no hblaria umi palabra, caneedidn- 
dole eIb entomes eumh que&. . . y dasde ese mismo 

de! nuestm mas eqtusiastas defensores. 
-Yo podria continmr hada el idn i to  refiridndole 

a usted casos mui sernejantes. 
-:No se puede dudar que el poder de la rnujer es 

mui g r a d e  y que ellas son nuesbros mejom av&%~s 

-~$uQ h u b ?  

. 
I 

y el c s n f w n a ~ o .  

o menm el mimo de&. 

dia Be pas6 8 aw bando, Ilebndo a seer a1 fin uno 
' 

, -- 
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en el sen0 de Ias familia para atraer hEicia nosotros a1 
padre, d esposo, a1 hermano, a1 hijo y a parientes, y 
uo solo a. parientes, pues .la mujer arrastra oonsigo 
muchas simpatias. 

-Veo que listed es eximio en el conf6sopari6. 
-iY c6mo no habria de serlo con la esperiencia que 

tengo adquirida desde tantos aiios!' 
-Y i est0 hzLcemos con 10s escritores, con 10s hom- 

bres de estado, iquQ no hwemos con las niiias! 
--Si. aquellos se dejan engaiiar,. ic6& escaparh 

Bstas? iQud de chascos tan salados no pydidramos refe- 
rir! Y don Juan Ugarteche se sonri6 bendvolamente 
y como lleno de santa satisfmcion. 

-Salados, grotescos y de todo $hero, cbntest6 el 
rector, ridndose a carkajadas. 

-De veras! Porque hai situaciones tan* cdmicas o 
tan bufas en que estas picaruelas colocan a qus maridos, 
que es de reventar de la risa! Y cuindo ellas nos lo 
refieren con su maldito entre serio, y burlon, no s6 c6mo 
uno pdede conservar su gravedad: muchas veces me 
he visto obligado a sacar mi paiiuelo para ocultar la 
hilaridad que a pesar mio y del lugar en que me en- 
contraba, no podia contener! 

-ison tan graciosas! ~~ 

-Y tan finas. 
-Lo que es astucia, jamas les falta: ihijas de Eva 

a1 cabo! Figirese, coppaiiero, que el aiio pasado uno de 
10s ministros; el de cult0 y justicia, no queria conce- 

. der el pase a un asunto de suma importancia para 
nosokroB, prevalido de ese maldito patronato que en- 
fraba much@ de nuestras niejores medidas'y que nos 
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obliga hmta cierto punt0 a guardair cmsideraciones 
oon 10s gobiernos, consideraciones que en justitia no 
debemos tener, porque somos tan autoridad como ellos, 
y mucho mas alta y respetable, desde que la liuestra 
emana de Dios p d e  Pa santa iglesia ciya .cabeza, visi- 
Me es el papa. Pero, en &I, como 10s tiempos han 
cambiadg tanto, estamos obligados a someternos; maw 

' espero ,en Diois que a t e  estado de cosas desaparezca 
' algun dia; y lo conseguiremos, compaiier,o: quiz& no 
, est& 1ejos el tiempo en que obtengammos, no 'ya la 

l i b e h d  solamente, sin0 la. libertad y la praponderan- 
cga que por derecho noscorrespoden, y entonces ya 
veiemos c6mo manha el miindo. Peso\volviendo a1 
becho que referis a usked, le aird, pies,  que el ministro 
Be negah redonclarnente a pmitir el p e ,  y en balde 
el seiior snobisgo habia escrito nota sobre -nota, p e s  

conlestaciones evasivas o mas Q menos 
ellos. Csasdos ya de est& lucha que 

d a b  sesdkado d p n o  y nu tenia tdrmino, le dije 
al prelado:-$&iiere su sofioria ilustrisima que yo =re- 
gle el SUII~O? La contestwion, como pzzeae usted 
pranmirlo, fu6 favorable, y p m e  pum en camp&a, 
es decir, que me inform6 de q u i h  era el confwor de 

, la seiiora mpsa  del ministro, y 10 hice llamar, refi- 
richdole el c%so y lm deseos del seiior arzobispo. 

I 

f 

' 

111. 
* 

Pocos dim d e s p w  el pase fu6 acorda+ sin condi- 
cion de nipgun j6nero; y habi6n8ole preguntado de la 
manera c6mo se habia conducido para obtenerlq me 





-Si; 7 mi a *referIrmTo tal cua~.& me ~ C P ' Q Q I I I U ~ C ~ .  

La aefiom, me &jo, ae fu6 directiamede a, eiLI y 
esper6 a au marido mwi c.ompuesh., h m i e n h  rgdza~ 
cuanto mhs pudo cada uno de SUB hechizos.-@jda 
eaqueteria, eomo wted vel 

-Mui santa, d d e  el momentm que se smplmba 
con su propio marido y eon rn bum prop&ito. 

-Contin~o: cuando llegd su marido, no pudo,menm 
de sorprenderse agradablemeate al hallar a su esposa 
tan gwpa, tan buena mom, como 61 no se casaba de 
decide. Ella contest4 con ciertos dengues e hio'todos 
aquellw armmacds qixe wnocen las rnujeres, sin ohi- 
b r  la mnera. de sentame, la coIocacion del brago, el 
de& ves un tanto la csntmneada pantorrilla y un 
pqueiio pi6 perf-hmente cdzado, ad mmo una gar- 
ts del seno, de ese sen0 que encierra para el hombre 
tan voluptuosos atractivos.. . 

-iY eE saecedot-e se esprq~ba, mi? Pa&e pop SII 

lenglxaje ser mni conocedor o mui aficiondo'd bello 
BBXO, interrumpi6 don Juan.- - 

-El no haeia sin duda otra cosa qEe re€erirme con. 
exactitud lo que le habia revelado su confeso.Ctrt. 

'-De todas maneras, ese lenguaje. ; d  per0 eon$in&e 

-Vuelvo a tomar el hila de la narracion td cual 
81 me lo refirid g tal cud ella se lo habm &cho. 

, ~l$'os qu6 est& tQn_compuesta, - amigh mia? le pre- 
guntS el maridwacerchdose petra hBeerle una cwricia, 
que ella escus6 sonridndose y mpmd%ndole aldimo 
tiempo: Porque deseo que aaqueeJ. a pasear esta 
tarde a L Aklamed8 y me l l e v w - e d  rroohe d 

I 
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- El marido le con&&6 que tenia much0 que hacer, 
pero a1 fin se rindid a la voluntad de su mujer y fuB 
con ella a fa Alameda por la tarde y en la noche a1 * 
teatro. 

De vuelta ea .el coche, favorecidos por la oxwidad, , 

y como estaban solos, el esposo le dijo con toiio apa- 
sionado: nunca te habia- visto tan encantadorn; jsabes 
que me haces gozar muclio de esta manera? Mi vani- 
dad de marido ha quedado plenamente satisfecha; has 
.side la reina en el paseo y en el taatro. Todas las mi- 
radas han estado fijas en ti; sin duda te han estmfiado 
el verte tan compuesta, cuando por costumbre siemprc 
andas con vestido de iglesia; y diciendo esto t r t 6  de 
volverla a acariciar, per0 ella lo sechaz6 suavemente, 
de manera que el entusiasmo cariiioso del esposo stis- 
citado ~ Q I -  esa especie de-negntiva, lleg6 a RU colmo, J- 

el marido se convirtiib en amante, dejaiido de ser el. 
que exije uii deber para trasfomarse en el que soli- 
cits un favor' 

En este estado llegaroq a su casa, y el seiior minis- 

del coche, aprethdosela amorosamente, - ni mas ni me- 
nos. como el gdan que est8 en sus primeros devn- 
neos. 

Cuando entraron a3. dofmitorio, ella'le dijo le des- 
. prendiese algunos alfileres y le desabrochase un poco 

el cors6, quedando luego desnuda la blaiica y contor- 
neada espalda tan tersa y suave, de esa suavidad in- 
imitable y embriagadora que es peculiar de la hermo- 
w a  y de la juventud, y que tiene la cutk de la mujer 
arktocEtitica q p  emp&a eke e8merado cuidado en con- 

I 

' 

# tro con la mayqr solicitud le dici la mano para bajar 

, 

~ 

. 

. .  
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servar y realzar 10s encantos con que Dios la hi do- 
tado. 

-Per0 esta apasionada descripcion, amigo mio, 'jes 
de usted, es del confaor a quien usted se refiere, o de 
la penitentel pregunt6, htermmpiendo, don Juan. 

\ 

--Es de ella, cbmpafjero. , 

-Per0 jcbmo puede ella hacer de si misma tal des- 

d-Talvez el coafesor, para hacer Taler m b  la in- 
fluencia de la mujer, me la pint6 con colores tan vivos; 
p r o  yo no hago mas que iderir a. usted palabra por 
palabra lo que 61 me dijo, pudiendo asegurarle que a 
mi rni&o no pudo menos de ohocarme el fuego de 
aquella narrzucion, y lo internunpi tambien en varias 
crcasiones. 

cripcion? / 

-Dispense uded, amigo mio, y continfie. 
-A1 ver el m a d o  aquella espalda y a1 tocar con 

us manos aquel!a fina y a'terciopelada cutis, no pudo 
enos de imgrirnir en eJla un ardienie h o ;  pero la 
fiora se volvi6 insbntheamente y le ordend etttarse 

tranquilo, yenda a senfimse neglijenternente _. :en un, 
sQf& 

Su marido le dijo entonces tomando asiento en el 
mismo s~fcd: '1. 

-Te descor)ozco, querida mia; ipor qu6 tan estraila 
e inusitada esquivez? 

~a sefiora contest6 a esta greguntst' rompiendo eni 

El ministro, alarmXcGo-del llanto de su mujer, a la 
vez que seducido por sus juveniles gracias, la tom6 de 
-una mano y con el otro brazo la airajo hdcia su pecho, 

. I  

solld~os. I _  

l a . ', 
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b r ~ &  eB &e aw + a g h ~ i  +-Iej'psfi- 
1 lam La causa de [3u diqcion y el motivo por que 

* &e;.& , . f 

ILq e&a,-siri rer&wakto; li3 r&pM, Wpues .die m ~ -  
cha&&&e 5' aclai+& se cr@w segura de que' no 
le negaria cuanto le pidisse, e& mdti~ol dk3 su p s a q  y 

e& &~mo que. L obligaba oofi%m su voltmtad 
a rechwarlo, pwque eUa tambien lo amaba; per0 que 
e&&* redue& 6 ve&er y a t t i t m b  de m arnor, pro- 
&sMndOl& que a pesar tiel V ~ ~ C U Z O  que 10s unia, &ejw 
ria, d$ aer de 61 mimtrm nu obrake eo-o verdzlde(ro y ~ 

mmim caWlho, dtmndo. el' Pam que se le debia- a1 me- 
h p o h n e .  

El ministro le him- .dguaas reflexioneh, que ella, 
desbarat6 con esta s d a  frase-IIngrato! iVeo que 
no me amas! Y 10s mllozos. le vohieron con mas ' 

fierm. 
--;Ed& bim, conterst6 entoaces d minidro: voi a 

p&m%e mi c a d 0  con mi obediencia; per0 te advierto 
que mi pp la r idad  demparecer& mafiana. 

-iNo nos b a d  nuestro amor, amigo mio? le con- 
test6 ella estGech8ndolo contra BU corazon, es de&, 
6errl;la'aqud sen0 qQe promete tantas y tan e&a# de- 
licias, I 

. 

* 

. 

' 

. .  

' El mairido, 6beo de amor, le dijo: I 

N o  quiero esperar hasta mafitma, Etiao que a1 ins- 
bs~nlie miiJmo voi SL eirnp~ir tu  voluntmi 

;P parhndose del sofA se diriji6 a su cuarto,.qae es- 
ibkm m~t3g+& sal dsrdbrio, arpare&bdose en seguida ' 
& u& d l o  de ppelee eufanh mano y UIE t interom 
WWW; y ~ 0 ~ ~ ~ 0 1 0 s  ss~bre und mmmercd una sfi19 

e ., . 
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y se pus0 a'escnibir..Cuando hubo,c$oOacluido, di jo a su / - 
muj er; 
' \ 

-Aqd est& todo cuanto deseas; y ahora. .. 
-&ora, coho siempre, soi tush.. . 
Y aquel matrimonio c ha continuado en la mejm ar- 

monia de eske ,mundo, y e l  ministro que nod era hos- 
til es en la actualidad nuestrq mas decidido partida, 
rio; porque si bien cay6 en aquel tiempo, nosotros lo 
hemos vuelto a-colosar despues'y nos pertenece en cuer- 
PO y alma, porque ha visto su verdadera conveniencia 
en apoyarse en el clero y en estar con el clero. 

-Mui bien, &ui bien, esclam6 don Juan Ugarte- 
che, entusiasmado con aquql relato del rector. 

-Oh, amigo mio; es incuestioua,ble gue nosotrots 
mwemos el mundo por medio del. oonfesonario. 

-"si lo veo y asi lo siento, y thmbien asi lo espero, 
que suoeders siempre . . . 

. 

' 

\ 
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~ o t b r h  por el candidato < -  de BUS aifecciones, sin0 por el 
nuestro; 

-iPero esto es imposible! Ellos tienen elpdo y el 
mu9ad0, J hartin lo que quieran del pak. 

-Lo que $0 le confio a usted ahora es un secreto. 
-Que estoi dispuesto a guardarlo. . 

-Lo 4, y por esto es que se lo digo, pues si -~&es- 
tuviera seguro de su silencio, no se lo habria <evelado. 
-Lo que desearia saber e.s el cdnio. 
--Wads mas sencillo, p bin embargo, nada mas 

grande, y lo que m mejor, m25 gositivo. 
-+Con que usted est& wpm que no salclrA elejido ' 

el sefior Varas? 
4egurisimo. 
-jQd triunf" tan grande seria &e p r a  la reli- 

jion! 
--Es indudable, prque am cuando don Antonio 

Varas se muestra catdico, J me inclino 9 creer que' 
la es, sin embargo, tieue horias sobre gobierno que 
pueclen ser mui perjudicidd, y sobre todo, seguiria 
el camino de FU antecesor, que, a pesar de haber te- 
nido miedo en la ruidosa cuestjion de IGS chidnips y 
de haber cejado, con todo, se conacen sus ideas, p el ' 
der0 no ha tenido la prepondeqmcia debida; ani 6s 
que tratamos de-que don Antonio Vam no sea el fh- 
turo presidente, 9 no lo s e d  -cero usted ve c6mo ae a@tm sus? partidarios. 
Usted ve que la,i%itebTencias, @ematurns ,y m&bi- 

- 



# #RWW~ le p&iecen, UBted ve hs listm de. todos 
10s departamentos, que principian a proclamado. Us- 

- ted ve el h m h e r o  de empleados con quienes cuen- 
ta. Usted ve que jamas en nuestro pais se ha tkiun- 

' 

M o  en contra del gobierno. Y usted ve.. . I 

-Bash... pero usted no ve otra cosa. 
-iQuB cosa? 
-Que ellos obran a la luz del dia y conocemos sus 

planes y sus recuraos, mientras que nosotros o,bramos 
a la sombra, bajo cuerda, y nadie sospecha siqujera 
nuestm accion sorda per0 esencialmente poderosa. 

-jSabe usted que estoi admirado! 
-Y debe usted admirarse tanto mas, cuanto que 

serdn ellos mismos 10s que nos den el triunfo, como 
me parece htiberselo dicho o insinuado ya. 

-Lo que =e confunde es qae no-puedo atinar con 
el medio. 

-Vaya, amigo mio; usted e 
-LO confieso. 
'-~ues el secret0 esta en sustantivar e€ verb0 que 

usfed acaba de pronunciar. 
+El oonfesonario!' . . 
Tustamente;  siempre en 61 y todo pos 61. 
f i n c l  quedo ahora mas a oscuras que antes. 
-Parme que usted no tiene la f6 delbida en esa 

$anta institution; iy sin embargo me acaba de contar 
was proemw p yo le $e referido otras! Y sin embargo, ' 
wted time la esperanza o la seguridad de dar urn 
d o n a r i a  a Rafael Archnjel! Y yo, amigo y compe- 
bm, he cmido en eUo y estoi tambien qguro, prque  
conorno todo el alemce d d  poder de- que disponehow, 

, 





b - MD i+og ~xradmq caxmmmo. 

;-Y &wnbazgcr, -se BO he reveldo todo. 
-iPor qud’no>eo&m mi falta de pmetracion? 

-Qienko xiarb .ese $ralaajo, per0 se lo. pida * 

-Pues bien; Be han movido c i e h  resortes para 
halagar l a  pasicmes de 10s dm grandes hombres de 
estado que ,dominan hoi la8 circunstancias y el pais. 

’ -Sed entonces m;as owterial. 
‘ 

-iY no t m e n  ustedes equivocarse? 
” 6 :  esos dos hombres, Montt y Va.raa5 son an+ 

todo esencialmente patriotasj si bien el primer0 ,tuvo 
ea un tiempo sus puntillas de ambicion y se apoy6 
tambien en nosotros y por esta razon alcane6 la pre- 
sidencia. 

-Razon demw para que no abandonen 10s puestoa. 
-Amigo mio: es precis0 no latenerse a la superficie 

de las c o w  y peaetru en el interior de Ias aImas, y 
es allf al punto a que nosotros hemos llegdo: conde- 
mos el flaco de esos individuos y lo hemos apqovechado. 



/ 

.?r. 

estado tan preocupado como do 

. LQS.-flZBWQS L W  C o S I ! * ~ ~ & W .  

I gd1oso del'cl6EigQ L, ... - 
AS fin de e s b  pausa continu6: 6 ,  

-Pries Ken, amigo mio:\.por ciedm resorbs que! 
nos son conocidos, hemoa exaltado el. patriotism0 del 
sefior Vams sin que 61 se aperciba de nueetra influen- 
cia y sin que se atperciFdan ltw m i s w  pemnas a 
quienes hemm puesto en juego, hmta el-puntoqu'e no 
aceptars la, prbsidencia por mas que la proelamen, por 
mas que lo pidan sus partidarios ysus amigos $basta - 
sua mismos yarienh; y por idhticos medios hemos 
hecho concpr a1 sefiior Montt que decirpuw de una 
revolueion tan sangrimfa, eomo por la que ha pasado 
el pis ,  est,& en-el deber de no na3nbrqr a ninguno de 
sus parti&riaS; p ya hemw 'Oenido el p b &  dB Vep 

auunciaiio mte prc&rama p r  su tiltimo mensaje. 
-Ad ha siclo.. 
---Em es nuestrn obra. 
-iCorresponded.r 10s zemdtados? 
--&tarnos seguros de ello; y aun h i  m ~ s ;  estamos 

-Es de& que ya les es clonocido: 
--CFonocido, insinukdo , y ac0pWo. . 
--&to es much0 hacer. __ 
-,Y como se lo hemwelado, todo vendra de-ellos 

+Admirable combinacionl Trtlenko admirable! 
- a g o  hai de eso, p r o  m6s le debemo 

silencimo y subtarhxeo ds que Eacemoe 
fesonario tiene misterios inspndables. y fu 
son ellas o q ~ . ~ e s  - de rnedir. 

, segnm del futuro a n d i d a h  

. 

mismos, sin que nmotros aparezcamos. 



;' ' I-'@& f 8 " t 

-&ora, migo mio, suceder8 &wccxflrnidad con 
la eleccion del hombre que nomtms hmw h i e a d o .  

'-$h&l? Tod&a q&pe uated &hni&+me m&s? 
--Si, dhaeo que &e&est6 a1 calm de 'nuestno poder 

sacerdotal; de me d a i n d f  pod& que nsted ejeree con 

- 

tan ?mea Bxito. 
V e a m o s .  
-Ha de saber,'usted que el partido que est8 hoi 

en el p& se dividiri; que la gran mayoria no,querrA 
aceptar a1 candidato, y qne sin embargo sed p r d a -  
mado p o ~  todos y en el eolejio electoral no hahi un 
vcvto'en Contra. 

-jPero esfo es divinar! Est0 es profetizar!.. . 
, LPiBnselo usted como quiera,,pem em serd el he- 
chd; y hai otra sinplarklad: .el candidato nuesbm m 
serA da  la afeccioh del presidente de la reptiblica, silio 
que lo serA del que ,menos sepiehsa. 

-iDe - qui&? 
-De don Anionio Vasa. 

I -Eso si que no es creible. 
-Lo8 hechos 'lo &&n. 
-iY en que se fuda  zlsted? 
-En la misma ambicion de hw montt-va&tas, 
-Per0 ~ ellos hvieran esa ambioion nombrarian 

-811 jdfe, como se lo he dicho, no aceptwk. 
-Y bied 
--EwpaPtido que&'; rii5empt.e eom~~vait  el mando. 
4 % s b n d e  d s .  ' I 

-Sf, nwon de mis, ypw e& -m&vo, -o:&~- 

a su jefe. 
# 
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razon; per0 en el nuestro, nb: nosotros triunfaremoe. 
-iY quB clam de individuo es ese? 
-Yo estoi obligado a guardar completa reserva 

sobre este particular; pero en cuanto al modo futuro 
de obrar del futuro majistrado, paedo con usted y 
nada mas que con usted, emitir mi opinion propia. 

-Estoi deseoso de conocerla. I 
-Se desprenderai en cuanta, pueda de las ligadaras 

montt-varistas y las harai de -tal modo trims, que ni 
tendran esperanza de levantarse jarnas y que se des- 
membrardn a tal punto durante el gobierno del futuro 
presidente, que ya no formain cuerpo sino que al con- 
trario muchos de sus partidarios mas decididm se 
plegardn a la nueva politica, independiente de todos 
aquellos que hayan desaparecido con el trm&rao del 
tiempo. 

-EB decir que 'la adnini~tracioii ictual y todos sus 
secuaces no tendrain en lo sucesivo la menor irifluencia. 

-Poca en la opinion y ninpna en el mando. 
-Bravo! porque este gobierno tenia tendencias a 

10 que se llama el libei-alismo y habia entre ese p&rtido 
muchfsimos esc6pticos. 

-Que no 'faltardn tampaco en el que se levante, 
porque la mala yerba ha cundido desgraciadamente 
en todos 10s circulos. 

P e r 0  la ahogaremos. 
--Este es nuestro principal prop6sito; y cr&me 

lusted, amigo mio, no son 10s ateos 10s que nos hacen 
mayor dafio, sino aquellos que, bajo e l  pretesto de 
ilustrar y simplificar la relijion, minan huestrcw i re -  
rogativas: esa clase de herejes es la mas perniciosa; y 
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- esa es la que debemos perseguir con maa encarniza- 

-Por mi parte yo hard cuanto estd en mi poder. 
--Contarnos con usted como un ap6stol. 
-Y ustedes pueden estar seguros de mf,’ poirque yo 

sacrificaria mi vida por el triunfo .de la relijion. 
-&a es la opinion del seiior arzobispo y esa es 

tambian la mia- 
-No se han equivosad6, y lo que 10s impiog llaman 

por burh el bzczm de la Virjen, es uno de 10s elementos 
mas poderchsos que podamm emplear para el tpiunfo. 

-Asi lo edd probando el Bxito. 
--Me alegro que lo recbnozca usted, amigo mio, 

p r q u e  usted es uno de Im mas fuertes baluartea de 
rruestra iglesk. 

-Nmtxos vamchs por &stint06 caminos, seiior 
Ugmteche, per0 sepimm el mismo fin y el mismo 
principio; de consiguiente nos damos uno a otro la 
u n o :  asted arrastm a las mujeres, y 90 enseiio a la 
juventud. Usted recoje inmsdiatamente la coBeeha, y 
yo echo la semilla para que esta cosecha jamas dismi- 
nuya, sino’ que por el contrario st? aumente; asi es que 
ambos, si se puede decir sin vanidad, tenemos nuestros ’ 
regpectivos’ mdritos, sin importarme a mi que el suyo 
‘sea el superior, porque ye mJro UP fin mas alto. 

-Y yo tambien teqgo por guia el mismo., 
-Bueno; dejBrnono8 de cumplimientos ajemg de 

nosotros y ~ a m o s  a muparnos otra vez del asunto que 
lo ha ttaido a usted aqui. 

miento, porque a 10s ateos nadie les ,Cree. 

* 
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FORMAUION DB LOS AMIGOS DEL PAIS. 

3. 
8 . 

Don Juan Ugarteche cem6 sus labios. El rector del 
Seminario, despues de dar un paseopor el cuarto, se 
par6 fieate a frente del buzonero de la Virjen JF le 
d i . ,  dmvando en 81 m penetrante mirada, ni mas ni  
menos como si quisiera penetrar en el fond0 del a lm 
de BW inhrlocutor: 

-iCree usted en realidad que Ra&ml~Arch.$el sb 
C~~EXSTA son h jdven millonaria y que segunde nuestras 
opiniones,nuestras creenckw y nuestras miras? 

---Respecto a 10 primero, ya he dicho a m6ed que 
tengo caii completa seguridad; y ahora, con 10s' ejem- 
plos qne nsted me ha' presenkdo, me confirm en ella, 
p e s  no puedo m G o s  de decirme a mf misino: p x  
qut4 contando con la misma influencia., COG el mkm 
pres'fijh,mmel k o  poder,oon el mismo collfe&onapio,. . 
habria yo de sex in&s afortmado que Eos'otros? Per0 
respesfo a1 s e w d o  punto, es a lasted at quien toca 
mas bbn que bt mi el resolverlo, yorque ustad b 
seguido al $veri paso a paso en su educacian dijiow 
y por nwesidad debe saber el gradd de fd en que se 
encuentra y k confianza que nos inspire. 

, 



--Time d e &  rwoq y bim: a i  uskd a q p m  lo, 

-Gnvenido. ,' 

--Vamos, pues, a decirle que puede salir cuando 
quierg del Semipario. 

T a l v e z  conviene que se lo lleve su seiiora madre 
hoi~ mimo, y quizas est0 edra en BUS propdsih. . 

-0brarernos como ella quiesa, 
-Antes de eepararnas deaearia comultarle a usbd- 

un pensamiento, para el que nos va a se*r a lan mil 
mal-&villas el cammiento; de Rdiiei Archjel. 

primefo, yo me cornpromto a lo S ~ ~ U I ~ Q .  

-Hable usted. 
-Eemoa convenido en qne la impiedad t6ma entre 

nuestra juventud gran vuelo. 
-Desgraci&amente, esa es la verdaid, y esa es tam- 

bien la sazon por la que nos oeuparnos tanto de PO& 
tics y por la que hacemos uso de todos nueskros re- 
cursos. \ 

-Per0 hemos ohidada una que no se nos b b i a  
ocurrido basta el gresente. 

-Quisiera saberlo. 
-Formar, ana, sociedad de laic08 completamente . 

enbegados a nosotros y decididas defemores de sues- 
, troa intereBes. Est% sociedad, mihd clerical per0 #is+ 
ti6adose de levita, '9 mitd-polftica, pues tratarimopr 
de colocar a sus miembros en 10s empleos &des tad& 
h imprtaucizl posible, nos seria de i n  T e c ~ m  irlmen- 
so, y tanto mds cuanh que nosa.tzios no f i g u r w ~  
e&e~blemente,  sim que ellosf .hm 'harian atmb&way 
y e m o  partidarioe nuesltros, y pariihriosindepm- 
dientes, realsarian nuestro crddito y por aonsipientb 

--- _. 
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nuerstro prestijio; pues conviene que 'apareecamus, no 
t s t o  como que luchamos nosotros mistnos, cuaqto que 
Is sociedad lucha por nosotros. 

11. 

El rector del Seminario mir6 a don Juan Ugarte- 
che por un corto rato, quedtindose en suspenso y como 
madurando el pensamiento que acababa de indicarle. 
' Pasado este momento de reflexion, contest& 

-La idea es magnffica; a1 menos, tiene desde luego 
mi humilde aprobacion. 

-No puede usted figurarse el gusto que me da su- 
aquiescencia. 

-No 10 estraile usted; yo estoi siempre dispuesto 
a aceptar todo aqqello que sea htil y provechow para 
la relijion. 

-Lo mismo que yo, y por eso-se lo propongg. 
-Es un pensamiento magnifico,- y 10s resultados 

puedeh ser mui provechosos a nuestra santa causa. 
. -Usted como yo, vamos a1 mismo fin. 

-Per0 seria necesario hacer un cuerpo, rejimeiitar 
a 10s individuos y dar siqpiera a esa sociedad yn nom- 
bre, aun cuando no estuviera sometida a reglas fijas, 
a una dbciplina invariable; per0 sin embargo, esep3;e- 
cislo cierto rdjimen. 

--Esta es con'la dificultad que yo tropiezo; parque 
Siendo laicos iqu6 6rden pedemos darles? 

El jefe de 10s seminaristas volvi6 a quedaree pen- 
sativa, y despues de haber reflexionado un largo rqto, 
&jo: I .  
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-La utilidrtd e~). incohh 
nkra qm3 podhmoet conwgu 
mueho bien, aun sin imponerles odmanza alguna. . 

N o  boi, compaiiero, del todo de -su opinion, &o 
que yo creb que d e b  existir dgun r6jimen; que deben 
tarnbien,fomar un cuerpo y teneP RU nombre. 

-Seris preferible, es, verdad; ipero c6md amalga- 
mar tantos element08 heterojdneod 

ARaciendo una -especie de 1 cofradia o hermandad 
politics a li vez que relijiosa I 1 

, -Est$ bien; per0 eBa ea justamente la di6cdtad. 
-YO no la V ~ O  t a ~ ~ g ~ ~ ~ d e . ,  
-iCuAl es su pensimiento? 
-Mi pens&niento coniste en f o m r  ese euerpo de 

laic- que nos m t e n e  y? como asbed deeia poco h5, 
que trahje sin que etparezearnos nosotros. - 

-Es indudable que em es la mejor rnanera de * 

obrw? porque asi ee sam Is wtafia con mano ajena. 
-La idea que vengo a edkirle !a he mdurado 

dgun tiernpo y cuerrh con eierhs elemeetos, y no 
sera el menos aprop6.sito e1 wamiento de que hemos 
hablad0. 

-Si,usted cuenta con apoy6, enkonces no tengo 
nada que objetar, y u s t d  phede desde luego llevsp la 
idea a1 terreno de la p r W a .  

-Per0 querria mtee de todo la' aprobachn del pre- 
Yadb. 

-Cuente usted con ella, per0 d i p m e  a1 menos Ea 

--TOdavia, no est6 bien cornbinda; per0 son COW 

relijiosw c1 B asah 

* I  forma de esa associacjon. 9 .  * . 
~ 

migo muchos jdvenes aspirantee 
- 
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Taslbiien entran alpnos wwitores, aunquei n6 de 10s 
de p h w a  nota; per0 hai un considerable nhwro de 
arteaandque amp+& la idea, y asi p o d r e m  opwex 
adculos contra. d c u l o s ,  fortuna contra fortuna, pue- 
blo coBtra pueblo; y GO~MQ es siempre el intsres y n6- 
10s prjncipios 10s que prevalecen, 10s halagaremos con 
empleos y consideraciones, y aun se les darh a %lp- 
nos, particularmente a xpeUos que nos Sean ma8 fie- 
les, mas adictos y r n a ~  intelijentes. 

111. 

El cldrigo Larraiiaga mir6 a *m amigo con curb i -  
dad, ni mas ni menos como si estuviera sorprendido 
de encontrar en don Juan Ugarbehe b t o  talento, y 
dijo: 

-Estoi coq usted. Siempre es preciso remunerw el 
m6rito; ipero c6mo nos entenderiamos con ellos? 

-De la manera mas fhcil, porque yo ser6 el inter-- 
mediario, y ademas todos ellos s e r k  incfividuos que 
Be acerquen con frecueneia a nosotros, confdhdrrse 
a menudo. 

-Y qu6 nombre dariamos a esa nueva sociedad. tan 
distinta de las otras cofradiaa? 

-Tambien tenia pensado el titulo, 
--Dfgazneb. 
--Creo que convendria llamar a la reciente her- ' 

-Magnifico tftulo: comprendo desde luego su im- 
mandad que m forme, Los cwmigos del pais. 

I 

pt2rk&ul&ia, ' - 

-&e lit% @itado? 



, 
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-Sin duda alguna todo s e d  caIculado ,en confor- 
m i d d  al h e n  Bxito y a1 mejor desempiio, mi como 
a 10s servicios que debe o puede. presstarnos. 

--Eso es 16jico. I 

-Estamos, pues, en todo convenidos. 
-En todo. 
-TTamos ahora a. ver a la seiiors Jerez y it su hijo 

para saber lo que han resuelto. 
-iUsted no pondd dificulhd en la sallida delj6ven? 
-Ya lo hemos acordado. 
-Dues bien, vamos. 
Y 10s dos cldrigos, mas amips que nunca, porque 

hasta cierto punto se habian amciado en la misma 
obra, se dirijieron a1 salon ea que comersalsa la ma+ 
dre y el hijo. 

rip@. ya 86. ehoontraba ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , r ~ ~ ~ ~ ~  y 
h u b k  sentido rmucErlsimo hallar dguna, qx&ei& en 
BU r&tor, que ejercia s+xe 61 gmniie iniIme;rzcja; pm 
&tie fu6 el primer0 en b w r  Ia pajab- y le dijq: 

. 
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que est& a mi 
lado, y no puedo . 'menos de reconocer y confesar que 
me eres mui fitil y que dificilmente encontrark otro 
como tfi que llegue a remplwarte; pero el deseo de tu 
feltcidad ha sobrepujado a mi conveniencia, y he awe- 
dido con tods voluntad s Im deseos de tu sefiora ma- 
Cere, que me ha manifestado mi amigo, el sheiior don 
Juan Ugarteche. 

Debo declaray que d pdncipio me habia opuesto a 
tlj &ids del Seminario; p r o  este bigno y santo sa- 
mrdo6ep que se inheremianto p r  la &cha y bienestar 
de tlstdes, &e ha Ilzanife&ado los m o t h s  poderwos 
que lo inducian a dar e&e pso, y en vista de ellos he 
dado, eamo he dicho, mi, eonix?entiimien.to. 

-Mi querido disCrpulo: hace 

. 

. 

-GPaeim, wior. 
-No-olvides, sin ern guesido hijo mh, las 

' lecciones qlae has reeibid n5 olvides, sobre todq 
que biea que puedm en el rnwndo se Io 
deb- a la. influencia de1 seaw don Juan Uprkeche; 
g asi oomo n o ~ ~ t r o s  Ge bndremos prewnte en nues- 
tms oracioaes y t e  ayudaremos ,en tado aquello que , 

phmcx; ,  nos d e b s  ~II tambien considersr oomo sin- 
ceros amigos 7 fieles alidm. Llover$n, no lo dudo, 
wbre ti 10s hon'ores y las oonsidclciones anexas a la 
fortuna que te traerd un enlace tan ventajoso eomo 
del que se me ha hablado y el que espero cop funda- * 

mento que c o n s i p  en breve, si desplegas todas tus 
cualidades y.la finura de tu tacto, asi como la viveza 
eon que mbes apreciar las situa,ciones para colocarte 
favorabfemente; pero ten siempre presente 10s princi- 
pios relij'iosos que te - hemos inculoado, loa, mqeetros 

\ . 
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que ts-htwt em&&io 7 protwtmres que . te ban- fa- 
vweoido antes, que t e  favmecerm &ora y es ta rh  dk- 

. +st,c"maiiana, .en todo eveqto qi o e s v i i .  Te hago 
S&M tdwemacima para que losbienes de e s b J d o  
no vayan a cegmte hmta el punto de dewonocw la 
fi-enke de dmde elhs emanan, y v a y ~  por vanidad 8 

echarte en el campo de nueskros enemigos, de .esa 
herejes y de esm impios que nos persignen con encar- 
nkrtmiento. . 

"-Jam=! contest6 con entuoiaanro Rafael Ardn-  
jel. 

--No espemba menos de ti, repIic6 el sector. 
;-Sed de ustedes el h i p ~ 1 l 0  obediente, el amigo 

sincero, el a h d o  fie1 7 constante, 
-Ahi est& querido Rafael Archjel, tu cohvenien- 

cia a la vez que tu deber; porque sin nuestro apoyo* 
por mas fortu~tt que tengas, fracasarias 

-Dice usted verelad, seiior; ei uskcles me retintran 
su bendvola proternion, iqu6 seria de mi? Per0 no 
puedo menos de confeszimelo: dejo esta santa cam y a 
-8u digno redor con el alnaa, llena de amargura. 
Y Rafael Arc4u.j el prorumpi6 en wllozos. 
-No te aflijw, continu6 el jefe de 10s seminmishs, 

pmgue simpre permaneceremos ink?&ameKte Eznidw; 
y aun cuando sdoptes an estado &tiah? al que yo 
me proponia darte, sin embargo, espero que s e r b  
Biempre de  lo^ mestrm, tanto mas cuanto que midi 
+B puede hamr en este mundo y alcanzar en el otro, 
&n 'nuestra, proteccion. 
-Lo ~ 6 ,  sefior; pero am que peae en mi b come- 

nirneia, otsedeeed a?lxswes-por con.lti&an, par gm- 

I - 
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titud y F?W,M& ?L el:jbyqn qqq&y+++qr$i&j48.!-o81- 
beza en sefial de obediepqia. 

.&@en .di+o, ,?$ij,Q mio, interrppp~6 & l?&a, 
3 4  

1 ,  

' ~PYWP@ ~9t !  >lb?roao &%& p C ~ ~ b j e 4  ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ' '  
, wwwb s i e q p  ep la miama b-u~44e ,~q@m, . . 

e -rXJ&d se l,le;vst, .se@or% prwigui+ el ~aqr &yq.-qi 
fiw, al j k @  q p i  ti$iI qel Semipariq Djgra QQ@J+ 
premiar sus virtudes. 

D h a  Pacifica no cibia de stt;tisfaccion a1 oir hablar 
de aquell? manera a1 director, que era considerado 
como el cl6rigo de mas importFcia de Santiago, por 
ser el consult& privado de S. S. Ilustrfsima, y el ca9- 
didato designado para e1 arzobispado en cas0 de fa-- 
llecimiento del actual princips de la iglesia chilena. 

-Me voi a tomar la libertad, sefior, dijo dofia 
Pacifica a1 sefiior Larraiiiga, de hacerle una nueva 
sdplioa. 

-Cualquiera que e lk  sea, queda bordada desde 
antemano. 1 

' --jTanta bondad! icon quB'lIegar6 a pagarla? . ' 

-La tiena usted mui merecidg,sefiora: hable, pues, 

-Quisiera dejar a lpnos dias m6s en el S'eminario 

-iNo es nada mas que esto? 
-Lo tom0 ahop 6nicamente para llevarlo donde 

el stptre y-que le hagan alpnos trajes de paisano,; 
pero mientras se 10s preparan desearia que volviese 
aqui. 

-Esta es su cam, sefiora, n6 pop U ~ Q S  &as Bin0 
por toda la vida, _ -  si a 61 y a usted le acoqoda. 

con confianza. 

a Rafael Arcdnjel. ~ -- 

20 < --_ 
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' I  

rector del Semiiario, %UQ galid a zEcompafiar1o.s h&a . 
eI. &mo cache que'lm aguardaba, ofreciendo @ mano 
a &&iiora dofia Pacifice p m  que subiera m~ dmo- 
damente. - 



MAD- E HIJO, 

I. 
y .  \ 

Wentras tenia lizgar la s i s h  de don Juan Ugarh- 
che y de do& Paciiica Sere2 d Semimio,wn los d e w  

I incideut& que hemm d o  y con h c o m ~ i ~ i o m s  
d o t a l e s  de qve hemm dado escrnphloisa menta; 
en esos mimw momenb, ~ E X ~ I D Q S ,  ~e h b i a  presen- 
tad0 en =sa de doh. Am Balww de Ingrand una 
sefiora sencillamenie vestid& p de una fimncpmia tan, 
suave como humilde, Ia que era acomphda  de,un - 
j6ven de elevadzb ejstatura y que tenia m u c h  semejan- 
za con ella, conocit?ndmef&ilmente Q a primera vista 
que haljia entre ambos una estgechai rehcion de-pa- 
r e a h ;  y e9 efecto, pues no e q n  nada' menos que 
maclre 6 hijo. 

La sefiora representaba unwuuarenta &os y el 
jdven ,veinbidos o veintitra 

Daremos ' previamente alpnos' pornenores sobre' 
estos personajes. 

k a b e  la primera doiia Ctimen Cberes y era 
viuda de un an$igtm. empledo d d  sewr Ingrand, 
myerto antew que :& p r o  a -cup, W i b n a  'Wh 
4bandond0, prqud le pa&ba una ~tn de-ditwt 

, 

- -  
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pesos, clA,usula que dej6 en su testamento y que Be 
habia cumplido con rigorosa exactitud, a pesar de la 
prolongada ausencia de la seiiora Ingrand, que, cbmo 
sabemos, se habia rej,ira& d a m p  despues del fdle- 
cimiento de su marido. 

Doiia CArmen Ckceres habia quedado a la muerte 
de su esposo sin m a  bienes que algunos muebleg y l a  
escasa mesada que le asignara el sefior Ingrand, no 
contando mas que con esto para mantenerse ella y su 
hi. Emilio Eseobar, que en esa Bpoca tenia doee afios 
y.+ue es el mierno que en aquel dia la acurnwfiaba a 
L'vi&;ta que estaba obligada a hacer le m d r e  a la 
eqmm de su bienhechor. 

Es isduddble que dofia Ckirmen Cberes f-su Gjo, 
no teniendo mw que la mesada, habrian sido redudos  
a, la indijencia o poco menos sin el trabajo de la madre, 
que desde ese mom&nto b u d  costuras y ~e de&c6 a. 
esta peiiible y poco lucrativa crcupacioa sin tregua, ni 
descmo, p e s  cosia diariamenk hasta las hmw 
de la noche; pero esho tampom habria sido suficiezh , 
para sus modestos gastos y lo@ de PIU hijoJ a guien'w 
empefiaba i n  dw una e4ucacion esmmda, si? IQS $re 
cuentes aunque pequeiios ausilios que le I W E & ~  ~U-A 
herrnano saGedoke que desempfiaba cwato eQ ma 
pobre aldea cue no nombrmemo~, pm ~ i ~ i i t f b . r ~ ~ ~ & ~ -  
rea o supo~kio~es  mas o menos fundadw. 

Estos dos seres, solos en el mundo, ;pwbwwBd,c+ 
cirlo a&, se guerhn eatrafihbhktmente el uriu~wlt&&~, y 
61 d o ,  Emilio, pay& oorxttsgonder i& macb, ~&b 
&ha con la mqwr c~n&aw&, y para 4i-vklwml.gw 
quehaxteresl Be levmt&ta nmi teinpm~o. &ea ,&e y&g 

9 
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&.&da co~~igp al mliguo ~ ~ I T Q C O ,  wqm en' 18 ma- 
iiwm dgwiierite, con RQ g x ~ o  a m m ~ ~ o  deibs fielee, tle 
hsbbian enconhado cm el nuevo .wra, que h b & a  
pronunciado un eermora, . 

h u s t &  biia Chrmen CBceres con e d e  misterib e 
hplarada por el afecto que teuia & su hermano m6s 
que por hteres de 10s awilios que 61 le daba, se diri- 
ji6 en persona don& eJ: seiior. arzabispo para informmee 
de la suede que habia cokido. 

El metropolitano, a1 oir el nombre de la solicitante, 
mud6 de aspect0 y su fisonomb tom6 un aire de serie- 
dad y de dureza que hizo casli temblar a la timida 

L S u  hprmano.de uslted, que m8s le valdria no te- 
nerlo, est6 sufriendo un castigo que, aunque no pro- 
porcionado a su culpa, sin embargo correjird en parte 
BU pecado. 

-Seiior, habia contestado doiia Cdrmen Cicerea 
con tono humilde; permitame su seiioria ilustrisljma 
que le diga que mi hemano ha sido siempre mui bueno 
y yo recibia de 61 alpnoe beneficios. 

-A 10s que usted debe renunciar: 
-$or qud, seiior? . 
-Porque ya no tendrti curato de donde saoarlas. 
-jP&ia aiquiera verlo, seiior?' 
-Impbible. 
+?em d l  es el delito que ha cometido p w  tan30 

d 

. seiiora, agregando: 

. 

rigor? , 
' -Dig& usted para tm porn. k 

*Fern de qud cdmen, ilw$rhixno s&w, rn le a e u d  
EbW yo cmi mspder  de BU inooen~i:jaS,i$l .ha aid0 

( I  . 
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toda 14 ,vida ,,hew, hwmw~ ~ g j 
durnniqb.l, . 

-i$eri,a posibh? 
no mien%o, ae5ora;y con0 mi dsber ,ep 
a , l a d t u m  que le corresponds 

ministerio, me veo en 1.a dura necaidad de wmejir,i;F 
SUB miembros cuando delinqum por la buem &a@- , 
na y el mismo honor sacerdobl; pues I.os.q&&tTos 
del Altisimo deben e s k  y aperecer sin mancha. ,, . 

--iSefior!. . . 
--No hai mas qne de& 
-iNo gnede,6u seiioria ilustrisha, decirme su falta? 
-Lo puedo, pero no lo quiero; y bhstele b usted 

saber que ha cometido un grande escthdalo p que a 
p e w  de mis paternales amonestaciones na ha querido 
ni quiere arrepentirse; porque a mf mismome ha &bo 
que jam& abandonaria la senda Xe perdkion Ten que 
se encontraba. * I ,, 

-iEs posible, sefior! Disphseme, su sefimia ~ U S -  

trfsima, si dudo ;. . 
-iDudas de mi plabra! Esoino lo blem j r n  

' tolerare jamas.. . Vaya usted en hora m&.. . 1 

' Y el prelado, seiialando con una.mano la pn-, 
volvi6 la espalda a la seiiora que, atemoriaada y mpli- 
cante, se habia arrodillado, e~clajinando 

' -Sefior, miior, perdon!. . . 
El pr-elado, conmovido sin duda qor que%- voz 

bumilde y que revelaba tmta &10k, w , &~i-ji& dueva- 
mente h h i a  la sefiora, y dulcificanho --- - __ el 
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-t&mq ncp&st~o.~su ,m&ej sbo .+e, d dig 
siguiente, Ssin decir una pdabra p tan luega .dit5 
de sus claaes, se fu6 bmw 4mthqja ta *mx& hpretnta y 
le hizo ver d director, sin revela2 la s i twian  'a que 
se encontraba, que tenia' cleseos de ser tip@'afo y que 
le permitiera venir a l a  imprenta a trabGar el tiemgo 
que le dejaban dwocupado sus estudios, sin que le 
diera remuneraeion ' a l p &  hash que 61 lo crey;em 

El director de la imprenta, a quiea ag rdh  la eso- 
nomia de Bruilio, wept6 la propicion y desde elt &a 
siguiente se present6 aI trabajo, diciendo a su m d r e  
que habia tornado otr& clases, para que no echara de 
menos au ausendia en las horu  que tenia c&urnbre 
de estar en su casa; mas es e1 cam que Emilio habia 
obrado de una manera opuesb, puea hbia  dercenado 
dgunos eatudios que le parecian menos indispensabla, 
para' coisagrar mayor tiempa d trabjgo. 

La asiduidad, la wnsbncia, la int&jenck hicieron 
-del niiio un regular ti@&o en ~OCCM dim, pues M 
dedic6 a cajista y ail c a b  de un rnm coraponia ya mn 
lijereza y r4gularidad lols trozos que le daban,de mpnera 
que el director, a la caarh semana, le dijo: , 

-Aquf tiiene usted, amigo mio, tres pesos, f rub  de 
su trabajo. % 

La sorpresa y la alsgria de E~gili~ fuefixwstmmm. *. 
iTres pesos! Jamas habia tenjdo t a n h  dhero.. . Jamas 
habia soiirtdo tanta felicidad; jy sin embargo, el' mu- 
chacho no era ambiciom! . f i  \ -  

El director de la imprenta Be sonri6 con benevolenz 
cia a1 ver la cara que habia, pvesfa E d i o ,  poqued,inw- 

. 

. 

. just0 CY conveniente. 

. 



pm de diarimdar, M) ocdt6 la emocisln de wntento que 
le habia causado aquella soqrendente ganancia. 

-Y esto es poco9 amigo mio, @greg6 el direchar; 
gueital vez la semana gr6lrima gane mted mas, por- 
que veo que usted no come& faltas y aun corrije 
algunos de 10s orijindes, lo que ,me Haqe prmumir que 
ursted sabe bien la gi.&&tic& 'Tanto mejor, -to le fa- 
cilitad macho mas, y p r a  nmotros, o a1 menw para 
el corrector de pmebs,  ea m gmn alivio. 

--Hard cuanto pu&, =&or, por desempefiar bien 
lo que usted se sirva encargame. 

Los m d d m  de X m i b  no camcian de cierta &skiin- 
cion, mostrando a primem vista que no era de 
mtichachos ahnd5ndos y qne buscan en lm impren- 
tas .o en oiros talleres ~31% ot~pacion izualquiera, pries 
por su falta de conocimientw no pueden 0desempfia.r 
destines que newitan algua eultivo. 

IT* 
, 

Cuapdo Emilio sali6 de la impreBb, EX f d  CQI-.&~- 

do a su cam sin consultar Lag que su alegria; p r o  
antes de llegar a BU pobre rnorada se detuvcs a refle- 
xionar y se dijo a& mismo:--IISi Ilevo este-elinem a mi 
madre, me preguntar6 de donde 10 he sacado, y ten- 
dr$ que confestirselo todo, y talvea no lei p i e ;  per0 
tambien es v e r h d  que esto la aliviaria muGho y esta-- 
riamos mejor; porque yo VEQ que ella se de lo que 
le es mas indispensa'ble para dhmelo a mi, para que 
yo asista decente a mis clases.. . y ya he reparado que 
hace dias 8: que no tornamate. iQuerid@rna&ef y&&n 
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tdg+m~~ mces 'con interes el cieIo 
sei% todo %so? Dieen qne Acada 

' . pem mie!ntras tanto yo 
Y Emilio, con esa vivmidad propia de 10s much& 

chos, aun cuando 6ste parecia superior a sus aiios, sa- 
lid ccwiendo. 

D o b  C6rmen llam6 a su hi& pero ya 61 estaba 
a mucha dibtancia y ho alcnzd a oirh o se hizo el 
desentendido. I 

el bodegon' me han suspendido el cr6diko y me apuran 
por el pago de mi deuda; ique irAa a decide a Emilio? 
ES seguro que le negarhn las v e k  y que le manikes- 
kr6n lo que yo habia guerido ocultarle. iPma qu4 
necesita saber' lo que yo debo? iY bieien no ignora Dim 
que he t o d o  en el despcho lo estrictamente necesa- 
rio para satkfacer aqnello mas p 
sable!. . . 

Las lzigrimas corrieron, a1 hacer e 
las mejillas de la pobre Sefiora; per0 las enjug6 en el 
acto, cuando sinti6 10s precipitacfos pasers de HI hijo. 

voi a traer vela . .  . 

-iQuB va a hacer? jA traer vel=! iY con quB2 En ' 

--Bqui hai velas, madre mia, 4ijo EmiEio encen- 
dienda un f6sforo. 

-iF c6moI.. . $Ju6'te han dicho? preguntd la mrl; 
dre con ansiedad, temiendo que el dueiio del despacho 
le hubiera, yi que le fiaba, revelado el secreto. 

'-iY gut# queria usted que me dijeran? H e  eompra- 
do un real de velas y un medio de carbon, y nada mb. 
P el muchacho deposit6 una canasta en el suelo; 
Dofia C6rmen respirb: habia comprendido qne nada 

Sd&%. 8 . 



- .  
-iPero c6mo has obtenido eso? . 
-Con dfnero; icon guts quiere usted que i3e compre? 
-$Jon dineror ... iPero de d6nde has m a d o  ese 

dinero? pregunt6 Is pobre kiuda con cierto femor. 
-&ta es una historia que rbui luego le contarts; 

i ientrai  tanto, voi a prender el Fuego para que tome- 
mos un mate: tengo ganas. 

-iUn mate!. . . Yo he reamciado a 81. *. hace tiem- 
. p que me hwe dafio.. . dices que es una bebida que 

msncia m u c h  el e s t d q o . , .  
-i&uedn madre mid exxh.m5 el muchacho sollo- 

snndo y eehhndose en brmw de la buena seiiora, ipara 
quB pretende, wted engaibrme? Yo lo he eomprendi- 
do.. . lo he wmprendido 

-iHijQ  mi^? fu6 la 1 5 t h  @pr&on que pudo pro- 
nunckr la, a m  

' 

ue h emwion h a b  

Pero que1 ihiujo miof fix4 &cho de tal manem que 
reveltab todm los sent imimh ~cultm de su aha; 
porque el acento mas que lia palabra es el que descu- 
bre cuknta emotion esperhenta nuestro espiritu. 

Despnes de habeme wrenado u-hnto ,  dijo doiis 
Cdrmen a Emilio: 

-iQu6 es lo que has conseguido, y d m o ?  
--Plata, y del modo mas sencillo. 
-&plicate. 
-Antes de esplicme, squi tiene usted un cuarto 

de azdear, U R ~  libra de yerba y un euarto de choco- 
late. 

1 &ogado su voz. 

' 

' 

- - -  
-iTanCo? 
-0jha fuem m&; p r o  como usted e& tan a2regla- 
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tos ,del %mar! iqu6 no sois capam.  de bm€olznsar? 
Hemos dicho que dofia Cdrmen Be h b i a  queddo 

pensativa cuando Emilia le habia hecho la propsi- 
cion de que a1 dia siguiente tommian chocolate;.pr- 
que inmediatamentq se le habia ocurrido a la pobre 
mujer que a1 dia siguiente, el domingo, tendria que 
pgnrle a1 lecher0 dos semanm de aquel alimenio con 
que hacia desayunar diariamen'te a su hijo; y como 
no tenia con que satisfacer la deuda, em nakural que 
no fiaria mas y que exijiria eon rnido el pago: esta 
era la causa de.la t r i s h z a  repenha de doiia, C-en. 

-DejBmonos de ideas tristes, prwigui6 Emilio, so- 
plsndo a la vez el fuego, que eehabanumerosm chk- 
pas, y ya veremos como Dios nm proteje; y en puek 
de elllo ahor i  mismp lo w b o s  siendo, porque jcon 
cudrho gusto no vamos a tomar nuestro rnatecito con 
txes cenbwx3 de pan de lajmte que tamhien eorrrpa6 
en el bodegon? -y qientras nos regdmos, le cohtar6 
mi historia de hoi que d e b  wted estar impaiciente por 
saber; ,per0 en tanto se cdienh el agua, que p creo 
principia a hervir, tome usted esos cuantos redittos 
que me han sobrado. 

I 

, 

' 

* 

-iTarnbien traes plata! I 
-No mucha como deseara I 

-$?ero de ddnde has sacado este dinero? vahid 
a preguntar doiia Gcirmen CQII cierto temor. 

-Ya se lo referis6 ... Por ahom pdseme el mate 
pira ponerlo, en el pic0 de la t e teh  y uttlentarh. 

I% madre le pas6 el. mate sin responder. - 

-Veo que usted estci admirada. 
-No es para menoa ---- I 

. __-- 

LOSM.DELG 
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-mando u&ed*sepa de la manera aencilla lcomo 
.& ha sucdido, se le quitad la admiraeion o se 
dmentarii; bero, d i  uno o ae otro dodo, .disfrutmemos 
de nuestro pequeiio caudal. 

V. 

+La serenidad con que respondia Emilio, seren6 tam- 
b,+m a dofia. CArmen, que supuso en el acto que atpel 
diner0 no podia provenir de una mala accion; porque, 
?$!&que mui niiio su hijo, sabia que tenia sentiimientos 
delicados y que no gozaria esa tranquilidad si hnbiem 
comeGido una falta. 

-PAseme. la az6car para tostarb, pues ya estd el 
agua. 

-Toma, y date prim para qqe me refieras tu  per- 

EL'buen humor se habia fspderadol de fa pbre 
muj er. 

Aquellos escasos &eursos Habiae sido badante para 
disipar 10s demos nubarmnes de la melam&a qut 
trae consigo la indijencia.. 1 Es9ba segura del dia dt 
maiiana y esto-le de jah  alpnos momenbs de repso  

D u e s  bien, madre mia, dijo Emilio cuando la viG 
da;r el primer sorbq ha de saber uskd aue este dmero 
lo he ganado del modo mas singular. 

' i -  

' tentosa historia. 1 

-Estoi cui-iosrt, de oirlo. , 
E d 0  b b i a  de'antemano compuesto y atudirZdc 

bien la m e n t k  para que no causase la menor sospechr 
y tuviese todo el vko de una vedad.' 
-Le dije que me habia demordo hoi. a mum, de ua 

I 



cert;Amen+liiemrio~que tuvimw en e1 colejio y que se \ 
repetid t a b s  10s sAbadcm. 

-Ye lo s8. 
-Pues bien, en ese cerbimen dan urn premio aI que 

presenta una compoaicion mejor y yo tuve la fortuna 
de ganarla. 

-Me alegro infinito, ipero que relacion puede tener 
ese premio litehrio con el dinero que has conseguido? 
-Ya 10 verd. usted: con ese premio se pueden dis- 

pensar algunas faltas. 
-No entiendo. 
-& decir que si me han impnesto algun c&tigo 

por mhs lecciones o d' de muchacho, el premio 
sirve para que las dispensen, 

-Y bien; hmta aqui no veo como lo Pias convertido 
a dinero. 

-Voi a esplicado: uno de 10s j6venes estaba conde- 
nado a pasar en el cokjio encerrado mafiana domingo, 
g p r  cousipiente no p d i a  ir a su casa y ver a su 
familia; mas sabiendo que p me habia sacado el pre- 
mio, y que presentando Bste p& salir, me propuso 
comprtirmelo. 

r 

-Per0 ese premis no le semiria a 81. 
-Si, porque kai tmbien premios impersonales. 
-Es decir;qu6 sirven &os 10s jdvenes? 
--Sin duda. 
-Mala prActica 
-No tanto como a usted le pmece, madre mia, 

porquG esto es un gran'recurso para 10s wlumnos pobres 
y.aplicados; p e s ,  s i  como ha sucedido hoi, obtiene 
uno reeursos a costidla, de 10s jdvenes rioos que se 

- - - _  



484 W WXBTREZOB &J!% -C(DXVBBCKim. 

ernp@-mvp&*ea+ws &BS 01 que no les h p m h  nada 
come'ter faltw,.siendo esto jnhmmhlb que me 
konteci5, ofrecidndome tred p&os por mi prenaio. Yo 
w p t 6  en el acb y ,de q u i  proviene es;ta paca plata 

-Hijo &io! Pero th no has dejado n& barn ti!.. 
-iY para qud necesito yo dinero cuando bag 

toda mis  necesidades mtisfechas? 
-jTodas tus necesidades!. . . , 

-1ndudablemente: yo no mpiro a otra cosa que a 
verla contenta. 

-Yo lo estoi siempre ... lo es3tar6 toda mi vi& 
contigo, sola contigo.. . 

4Querida madre! Y Emilio se ech6 en h z o s  de 
dofia Cdrmen con ese abandon0 y con em 'alegria del 
que sabe que d a y  recibe un gusto. 

. que he traido. 

- 

En seguida continub: 
-1- esco erirpero qqe dure, madre mia; poi-que le 

Froweto a usted que todos 10s sdbadoe obtendrd el 
premio, lo cud me syeruirti en un doble sentido: pri- 
mero, porque me empei id  y me hstruix-4 mudZomL; 
y segundo, porque adquirin? algunos r e m o s  que 
aunque psqueiios nos sedn  de summitilidad. 

P e r 0  si th vendes tus premim no fien&8s d a  
que haoer valer en-caso que t6 mismo-llegues a€guna 
vez a Gltar, lo que puede mui bien sumder, porque 
todavk eres tan niiio. Por otm parte, dud0 much9 que 
.fsngena oonstaniemntie mmpdores.  

-En euahio a lo pzhero, ped0 asegum a &d 
qne, a p a r  de rni-prh ledad, no suceded; porqve 
usted me ha enseiiado a conducirme, y yo suftiria 
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mas que nttdie, no tanto par el I cadigo; cuanto porqve 
causaria a usted un pesar; y rmpecto a lo segundo, no 
€d$an jamas en un colejio mucbachos biviesos y 
perezoms que compren 10s premios. 

La madre crey6 cuanto le decia su hijo y estaba 
contentfsima del qm,ltado, pues no podia menos de 
ver que Ibih tenia razon en suponer que, mediazlte, 
a este esttimulo, adelanhria mueho mh; sin embargo 
seflexianando un poco, Le dijo: 

dicho, pero solo temo que si te impones tareas mui 
fuertes no vaym,&ias a hacede mal y que un recargo 
de tr&+, superior a tus hemas, te haga caer e&ermo 
poque enbnces.. . t6 eompmnderb: iqu8 %ria de 
nwotms? Que serb de mi? 

-No t e q a  cuiddo; yo estoi en una d a d  en que 
todo se wprta. Por oira gmh, wted me ha dicho que 
te'nia buena constitucion y yo me siento a 1~ mil 
mmavillas. ' 

-Dios te conserve, hijo mis; per0 de todm maneras 
no cometas e s m m  aun cuando sea en el bies  

I 

i 

-He quedado mui &kcha con lo que m e  has . 

VI. 

A la semana siguiente Emilio cledic6 mw tiempo a 

de tres, habiendolie dicho el, rejente que estaba Qui 
satisfecho de su trabajo y que, sicontinuaha a& sacaria , 
eada semana todavia mi&. 

--Corn0 es de prewnnirlo, Z d i o  volt$ don&, su 

la imprenta y el dbado recibid cinco pesosen hgar + 
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madre y le llev6 intact0 el medio condor que le habian 
pagado. 

Doiia & m e n  qued6 agradablemente sorprendida 
y dijo a su hijo: 

P a r e c e  que 10s premios del colejio aumentan de 
valor, pues ahora te han dado cinco pesos en lugar de 

1 tres como el otro dbado. 
-Es que habian muchos licitadores. 
-Ai, hijo rnio, si esh  ganancia fuera segura cam- 

biariamos de habitacion para, que t~ tuvieras tu cwrh 
por separdo, y libyes ya de todo mbresalto reqx&o d 
dia de maiiana! 

-Puede ser, madre mia, p e d e  ser.. . yo no dewon- 
fi0. 

-Haces bien; p r o  pon b d ~  en mmos de Dios; y 
ahora vamos a dmle gracias por el bien que nos ha 
hecho. 

Y la madre tomando de la m n o  a su hijo lo llev6 a 
la presencia de u 
mesa y ambos se hincaron en silencio, levanbndo su 
espiritu para pdir a1 Creador el p n  de  ca& dia. 

. 

csucifijo que tenia sobre una - 

a 

VII. 

Durante tres sfios continu6 ’ Emilio de la mkma 
manera, ya ganando algunas veces mas, ya otras menos, 
y entreghdole todo fielmente a 8u madre, sin, guardar 
para 81 un solo centavo, apesar de las exijenciw de 
doila Ciirmen; pero 81 le contestaba siempre que no 

. tenia la menor necesidad, desde que ella las satisfacia 
todaer; y mi era en efecto, pues indepndiente del 

I 
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alimento, que se empeiiaba por que fues;? &no, abun- 
dante y sustancioso, propio para un j6ves que tyabaja 
y que esth en esai edad en que se desanolla COR d a s  
fuerm el hombre; independieate de esto, decimoq la, 
maclre de Ernilio cnidaba del sestido de su hijo. De 
manera que apesar de la -ez de recursas con que 
mhk, 61 aparecia decente y casi elegantemenite 
p u ~ t ~  y con mui pbco gasto, porquerdoiia CBrmen 
habia, aprendido a suplir a1 rnejor sastre y le hacia 
ella m i s m  t abs  sus trajas con tal gusto, que pslrecian 
mlir de la pP;m&a, tienda frzmcesa. Por otra parte, 

o era wesivamente wade, escesiyamente cuida- 
doso, tanto por habit0 mmo por convencimiento; asi 
es qae en el imhnte naismo de ponerse a1 trabajo en 
le imprent&, mudah completmnenite todos sua vesti- 
dm, de manera que la d r e  no habis notado jamas 
una maneha de tiink en lcm %raja que wsaba Emilio, 
y hs que conwen lo que es el empleo de cajkta res- 
pect~ a l a b p i e m ,  no p d d u  meno$ de adrnirarse de 
=he fenheno. 

La c ~ d ~ c t a  de Emilio Escobar .en, el estableci- 
miento tipgrAficx, era encornha% de t;bdos y hasta de 
las mismas personas qpe freeuentaban la imprenta, 
aun cuando no tuvieran injerencia en ella. 

Un dia uno de 10s visitantes mas asiduos y que 
pbr lo mismo habia tenido mas rnotivo de observar y 
apreciar a Emilio, le dijo a1 director: - . 

-$abe usted, amigo mio, que tengo ganas de ocu- 
par a*este muchaoho? Meparece que con el tierogo 
podria serme mui Illtil, y yo creo que a 61 twbien le 
convendria cambiar de posicion, parque tendria cgnrni- 

' 
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go uria, ocupacion mu lucrativa y menos penasa que 
data; jcuhto gana &qui? 

-Aqui m est4 a sueldo sin0 a pieza, le contest6 el 

-Pem aproximativamente, j c d l  es su si~lario? 
-Por el moments no ea mucho; sin embargo, si 61 

emplewa todo su dia, no ganaria menos de sesenta 5t 

ochenta pews. . 

- &eetor. - 1 

-iP por qu6 no lo emplea? 
-Porque‘ eonsagra gran parte de su tiempo a1 a- 

tudio, y solo son aquellos momentos que tiene demu-  
pados 10s que dedica a1 trabajo. 

-Enionces estu&a! 
-Y es mui aprovechado. 
-Razon.de m h  para que le convenga la ocupacion 

que yo podria proponerle, pues es sumamente dman- 
mda, y signdome a mi titil, pdria con fadidad conti- 
mar su camera. 

-Me-degraria infinito, iun cuando para mi es una 
real y verdadeia pdidida, pues la semam entrmte 
habb pensado retirarb 3 e  lac3 cajas y colocarlo C Q ~ Q  

cofrector de pruebas, porque estoi intimamente con- 
vencido‘qne seri mui bueno, y usted sabe que yo me 
entiendo en la materia. ’ 

-Per0 veamos; jcuhto era BU honorario antes y 
cui1 seria ahora? 

-Un buen coi-recibr de p r u e k  no hai plata con . 
que pagarlb, y el pequefio b i l i o  lo habria llegado 

-En fin, ieuhnto le daba iisted antes y c u h t o  le 
’ datia-en-el xiuevo empleo?.Bsto es lo qoe quiero mEer, 

\ 

. 
’ 

8er. 
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eferencia, p r  lo qesocupadd del'dbstino 
@e j o  pienso proponde. 

-Y yo no se lo disputo, porqueme interem pm la 
suede de tan buen jopencito. Lo que yo podria darle 
sesia cuareata p e w  para principiar, y despum' le ade- 
lanhria; sin embargo, en cam de usted'tendria d'algun 
prvenir, 7 no quievj wtyrba.de 

-Puea amigop pro'opdqple usted cincuenta pesos 
mensllales poi m u ~ s  conmigo d d e  las dies del 
&a ha&a las dos de la tarde. jSabr& un poco de %ne- 
duria de librod !-- 

--Cree que si, p q n e  es mui aplieado 5; se empefia 
en &quirk czaantos eonmimientos pude; peso en toao 
cam porseeni la &or;&, pum ni su edad' ni sus mupa- 
cionee. Ie hahiin dado lugar a practicsr. 

-Bas& eon t ~ h ;  en ma principiari; grop6ngale 
vlsted el destine. 

--Est& bien. 
P el director hab16 a EmiEio tan luego como se 

p i ~ ~ n M  en la imprenta. 
F b i I  ea que el j6ven &epM en el acto un 

destino tan ventajoso y tan ihesperado; sin embwgo, 
m a a i f W  a1 director' de la impyenta que sentia dejax 
un establecirniento don6e habia sido acojido con hnta 
bondad. 

-En todo cam, ami@ mio, le contest6 el director, 
q u i  tendr$ usted s i e w  trabajo. 

Emilio vohi6 i darle las gracias, y se fu6 volando 
.dohde su madre, park participarle tan feliz nueva. 

Como es de presumido, el csnhnto de dofib Caimnen 

I 

atdad de t5rcui&h,nei&, '8s 

carre&. 

' 

. 
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fu8 igual o mayor a1 de su hijo, no tanto p r  laa co- 
modidades que les proporcionaria el destino, cuanto 
porque se despejaba el horimnte, presenundosele un 
poivenir: deseo esclusivo de las madres y la hica 
aspiracion que ellw tienen y cog la cual gozan. 

El j6ven se present6, pues, a1 dia siguiente donde 
su nuevo patron, y principi6 desde luego a desempefiar 
su destino, sin p r  esto abandonar sus class; sin em- 
bargo, a1 c a b  de algun tielhpb pos el mayor recargo de 
trabajo y el aumenko considerable de sueldo que habia 
obteniclo, asi como por el ddbil edado de su d u d ,  a 
causa sin duda de esa contraccion incesante a ocupa- 
ciones purmente mentales, se vi6 precisado, o bien a 
cortar su camera, o bien a abandonar el destiqo; y 
como Bste era 10 que les daba para ‘vivir, dej6 a un 
lado sus estudios, en 10s que habia hecho ya conside- 
rables progresos. 

Escusado sera decir que la posicion de la madre y 
del hijo habia cambiado, y que en la Bpoca B que se 
refieren 10s acontecimientos que narramm, doiia Car- 
men CBceres y Emilio Escobar mupaban una casita 
mui decente, amueblada con el mayor gusto ya que 
no con luj?, dhndose a la Fez todas las comodidades 
que podian procurarse con la renh de dos mil pesos 
de que gozaba ya el j6ven. , 
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otros de un bien que ellos ya no necesitaban; y tan 
cierto era que no obraba en ellos otro m6vi1, cuanto 
que no se habia borrado de sus corazones la gratitud 
que debian a la sefiora Balcarce por aquel beneficio, 
pues cuando se rehusa una dsdiva por vanidad o por 
orgullo, es infalible que el que lo hace est6 predipues- 
to a no sentir el reconocimiento; pero no sucedia asi, 
como ya lo hemos dicho, en dofia Ckrsmen Chceres y 
en su hijo Emilio, de manera que tan,luego como su- 
pieron la llegada de la  sefiora de Ingrand determina- 
ron ir a manifestarle su gratitud y ofrecerle SUB rei+ 
petos. 

Dofia Ana de Balcarce se encontraba en el jnrdin 
del patio con su hija, cuando le anunciaron la visita 
de dofia CLrmen CBceres y de un caballero. 

La sefiora Ingrand en compafiia de Julia, sali6 a 
recibirlos con esa naturalidad francs que le era ca- 
racteristica, y que casi siempre es el distintivo de la 
gran sefiora. 

Antes de llegar donde las personas que se habian 
anunciado, dijo a-su hija, a quien daba el brazo: 

-CArmen Cberesl Cbrmen Cbceres! este nombre 
no me ea desconocido, pero no recuerdo por el mo- 
mento.. . 
* -Ser8 quizas alguna de BUS antiguas amigas, como 
erja sei?iora que vino ayer, dofia Pacifica Jerez. 

-N6; yo me acord6 en el acto de doiia Paceca, 
pueb haljii tenido algunas relaciones con ella, y me 
wordaria de 10s nombres de las edemas sefioras de mi 
tismpo; per0 en cuanto a 6sta y a1 caballero que le 
azomphfia, eh verdad, no me acuerdo.' 

- 





Y ~ ~ w ~ & - s Q  de pan s & d e  la muer- 
y est0 era a l p  d e ; .  ., Esa pension 4 4 ~  ha hgcho 

nvir> seiiora, y sin e1J.a mi hijo ;p yo no eixistiriamos. 
La voz de la madre de Emilio revelaba la ernocion 

que sentia; asi es que doiia Ana no pudo meuos de 
decirle del modo mas afectuoso: 

-Puedo asegurar a usted, sefiora, que a mi'no 
debe usted nada. Yo no he hecho otra cos; que cumplir I 

la voluntad testamentaria de mi esposo; pero si y o  
hu-biera, sabido.. - el pequefio legado habria sido mayor, 
mucho mayor; de manera que en vez de estarme agra- 
decida, yo me reprocho mi peglijencia y le piclo a 
usted escusas en no haberme informado con tiempo, 

.como era mi deber ... pero yo le quedaria mui agra- 
decida si usted se dipase -en lo sucesivo aceptar.. . 

-Mil gracias, sefiora; &ora ya no necesito ... y 
desde algunos aiios antes.. . pero no por est0 ptoi me- 
nos agradecida.. . y su .bondad actuaI nos obliga toda- 
via 'mtis. 

11. 

, .  

t 

Doiia Ana de Balcarce, .del .mismo modo que Julia, 
sentianse 'impresionadas en favor de quellas dos per- 
m & ~  que se manifestabm tan reconocidaa a un pe- 
queiio slervicio y que rehumban otrq WYW; pmque 
si  bien.Emilio no habia movido sua labios, conoclase 
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brados’ recursos? la sefiora de Ingrand, decimos, se 
que& por un rat0 pensativa, J fijhdose con detencion 
en dofia .CBrmen Cdeeres, le pregunt6: 

-iUsted me ha dicho que era la esposa del sefior 
Escobar* zntiguo empleado de mi marido? 

--si, S’efi0E-L 

--,$%so chmo puede ser? Hue rnu~lP.0 tiempo que 
me sscribi6 mi apderado’de la suspension de esta 
msada, y’ woe dijo que sin duda habria muesto la 
yiuda del sefior Esmbar, puas no habia vuelto a su 
exriborio hacia mzis de un a h ,  y asta fdta erd i m p -  
sible que fuese oeasi~nada, gor otro motivo; p e s  antes 
faltaria la Inz del sol qm h d w  10s primesos’ de cada 
mes no e presentass a su of;_ doaa Ctirmen Ca- 
cera, (empleo las mismas palabras con que $1 me es- 
cribia,) y que de mmiguiente USW ya RQ existiria. 

P o  le w&mtAs, tambien lo recuedo &ora, que to- 
mase informes y que se ernpefiara por saber la verdsd. - 

-Puede ser mui bien qni ese caballero cumpliese 
fislrnente ’ con el encargo de usted sin tener POT ello 
noticiw mias, pues corn0 yo vivia wi sin salir nuhca 
y con pocw o ainpnas relaciones, nadie ndaria mi 
mudmza Por otra parte, nas fuimos a ~ vivir en , un 
barrio mui distante de aque-l-en q& habiamos vivido 
d p n  tiemp. 

-iY por que dej6 usted d a n c e s  de rcxibir la me- 
& y ha continuado lo mkmo desde tanbs afios? 
s u m  acumnlada ahora no es ;pa despreeiable, seiiora, 
y espero que usted se digne aceplarla, pues de otm 
rnanera yo tengo un. cargo de conciencia. 

-El mismo motivque me hizo en aquella 6poca 
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no cobrar m6s la mesada, es el que me haoe ahora re-, 
huqar su jeneroso ofrecimiento; y en cuanto a1 cargo 
de conciencia, usted sabe mui bien, sefiora, que no 
puede tenerlo y que solo quiere persuadirmelo p&+ 
obligarnos a aceptar ese dinero, que, como usted dice, 
debe formar una suma considerable. 

-iPero cui1 ha sido ese motivo que le ob&$ a 
usw a, rehusar el legado testaglenhrio de mi difunto 
esposo? volvi6 a preguntar doiiia Ana de Balcarce con 
curiosidad e interes. 

4 

-Uno mui natural y rnui sencillo. 

--Cuando mi hijo pudo satisfacer sus necesiddes 
y 6as mias por m d o  de su trabajo. 

La seiiora de Ingrand y laj6ven Julia$ aJ oir esta 
respuesta, miraron detenidamente a dofia CBrmen e&- ' 
ceres y a su hijo, sorprendidas de wn proceder tan 
raro, que por lo menos rnanifestaba un desmesnrdo 
orguao; pero a1 ver Ptqbellas fisonomias wnciiiis y bu- 
mildes en que no se revelaba 1s menor vanidad, 1% 
meiior pretension, se desorientaron,mucho mas; y si al 
principio no sabian el rnotivo que las obligara a rehu- 
sar la dhdivn, ahora comprendian menw el m6vil que 
las habia hecho obmr; y la seiiora EhIcarce, a l p  in- 
trigada, dijo: 

V e o  que ustedes no quieren ser deudsras a nadie 
de un servicio, esth *bien; ipero a favor de q u i h  han 
legado esa suma que les pertenece de dereG%? SU- 
pongo que no sea a mi; y como yo n'o quier6 quedame 
con lo ajeno, espero que tenga , usted la bondad de 
decirme a qui6n debo entreghzsela. 

-iCUh!? 
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-NO e&, seoka, el no qhe*r mdiW,favmesj ni el 
t&& de ser agradecida lo que a j&if y a mi hijb h& 
haobligado a *no tomar desde haee ahbs la mesa& 
que su digno esposo se sirVi6 asigIw a la v&&a de su 
antiguo empleado; n6, porque jamas Be borparh de 
nuestros corazones el reconocimiento que debemoh a 
nuestro bienhechor, y porque sentiqnos sakisfaccio-n en 
esperimentar ese reconocimiento. t 

Habia tal acento de verdad en las sencillas palahas 
de la madre de Emilio, que doiia Ana de Ralcame y 
su hija se sentian coninovidas y arrmtradas por una. 
oculta simpatia hBcia ellos. 

Doiia CBrmen CBceres continu6 despues de una 
lijera pausa. 

-La h i c a  razon que hemos tenido, pues,-ha sido 
el no arrebatai- a otro smas pecesitados esa caritativa 
limosna. 

-Comprendo, se~ora, y aprecio como es debido su 
accion; pero no habihdose repartido esa mesada se- 
gun su voluntad, lo haremos ahora; ia qui6n quiere 
usted que se d6? 

1 

--Si yo tengo algun derecho para disponer ... 
-1ndudablemente que lo tiene; es usted la sola 

-Yo no s6 hasta qud punto sea verdad lo que usted 

-De todo punto, seiiora. 
-Ya que usted 10 desea asi, acepto, para que bm-  

bien contide el motivo de mi gratitud, raun cpuando 

y esclusiva duefio. - A- 

dice: 
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-Yo soi quien del$era mas bien estarle a usted 
recbnocida, pues me hace esperimentar con s p  palabras 
una sensacion deliciosa. 

-Ny son, secora, mis palabyas las que pueden darle 
esa especie degatisfaccios, sin0 su conciencia por el 
bien qub hace. ~ 

P e r 0  hasta aqui, iqu6 es lo que yo he hecho q~ 
merezca este galardon? 

-El pensamiento precede a la obra, y desde que 
se concibe el bien, ya el goce principia. 

? 

, 

111. 

Doiia Ana de Balcarce valvi6 a mirar detenidn- 
mente a su interlocutora, porque lo que acababa de 
decirle la admiraba tanto como la atraia. 

-Y bien, seii&a, dijo la aristocrbtica y rica matso-. 
na despues de un instante de silenciosa contemplacion; 
iquB destino quiere dar usted a esa suma? 

-Ya que se comulta mi voluntad.. . - 
-Es la h i c a  que tiene en esto derecho de inter- 

venir. ,-. 
-Ya que usted, pues, se digna dejamela,~emitirt$ 

mi opinion, quedando mui complacida si usted la 
aoepta o la modifica. L 

-Veamos, aunque de antemanoqe parece que go- 
zarB de mi aprobacion. I 

TEsa limosna que el seiior Ingrand bacia a la viuda, 
- d&e, para .que la voluntad del testador se ~umple, 

dhrsda a otra viuda. Mui f6cil  led encontrar +na 

. 
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madre de familia cargada de hijos 3 @in recursQ alguno, 
a quien esta\cantidad-alivie y presme quiz4 de futu- 
res males, porque la miseria tiene conseoiienciaB fu- 
nestisimas . . . 

N o  solo acepto su pensamiento, sin0 q_ue me asocio 
a 61, y yo aumentard dos tanto mds esa cantidad para 
qua el socorro sea mas eficaz. 

-Ega es mucha jenerosidadf seiiora, y no puedo 
menos de reconocerla, de admirarla. 

-Mayor, cien mil veces mayor es la suya, amiga 
mia; y doiia Ana, acentuando la palabra amiga, afiadi6: 
permitame que la llame asi, pues espero que nuestras 
relaciones, principiadas de esta manera, serSn en 10s su- 
cesivo mas intirnas. ’ 

-Usted me hace, seiiora, un honor a1 que no tengo 
titulos ni mdritos para ser acreedora. 
‘ -La nobleza de alma que manifiestan sus acciones . 
e5 para m”la mejor recomendacion y el mejor titulo. 

Dofia CSrmen CSceres se ruboriz6 visiblemente a1 
oir aquel elojio y aquel honroso ofrecimiento de amis- 
tad. 

--Talvez ofendo su modestia, agreg6 con dulmra 
doiia Ana de Balcarce, apoderAndose,@- una de lae 
manos de la madre de Erriilio, y yo debia solo sentir 
en el interior de mi corazon lo que m i s  labios acaban 
de revelar; pero usted disculpar4 mi lijereza. 

N a d a  tengo que disculpar seaom, sin0 much0 que 
agradqcer . . . 

-Basta de seiiora, basta.. . de aqui en adelante es 
precis0 que seamos mas amigas, porque ya me lisonjeo 
que lo somos algo; a1 menos asi lo esperimento yo; y 

_z- 

\ 
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que, echmdo a un tp40 1~ 
mas injima cordididd. 

.-Sed pax& mi una fdicidad. 
-Lo sed. para ambas; per0 ya que esiarnos de 

acuerdo sabre este punto, arreglemos el otro:'mafiana, 
hoi misrno preguntard a mi apoderado la suma total 
que .usted ha, dejado de peroibir; yo apegar6 das tan- 
tos mks, y estos fondhe quedarkn desde luego a su 
disposicion hara que les d6 el deetino que usted me 
ha indicado u otrq cualquiera si lo jkzgase mejoi. 
-En tal caso, seiiora . . .- 
*Vuehe usted nuevamente a llamarme asi? 
-Dewaria mas bien conservar las distancias tan 

marcadas que existen entre ambas. iQu6 importa que 
yoie d6 el titulo que le icorresponde y que la trate 
con toda laxonsideracion debida a su rango, cuando 
siento en mi enferior aquel afecto respetuoso y sincero 
que nos F a n c a  el mdrito? iDejaria de aceptar la 
amistad que usted me brinda por el hecho de recoQocer 
las superioridades sociales a que todo el mundo se 
somete y de tribbtarle las consideracionts que le sun 
debidas a su olase y a su fortuna? 
-Ya veo que usbed me adula, esclamci doila h i  

de Balcke,  ri6ndose a carciijada. Y luego, agregd: 
Dejems tambien esta cuestion que hasido enfadom 
para usted cumdo yo tenia la palabra, y que no lo eb 
menos para mi desde el momento que veo imi ciqpda 
de incienso la atm6sfera qve usted me ham, 

-Na hags ma3 que. reconocer el m&ih. 
sted? Trartemos del asunto .qae a08 

odrd tlsted t o m w e  el tmwo de b*scar 
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1& p m a  o persona L qvienei pueda wer I$BE, prove- 

--38especto d habajo; no hai p a r a d  hcoavepiente, 
porque en lugar de ser una molesbia, se siente el mas 
vivo placer cuando Be busca a1 necesitado para soco- 
rrerlo; pero no es justo que ya &ve todo el pro- 
vecho y que sea a mi a quienes, jentes e s t h  tan 
solo agradecidas: ea precis0 que cad& una tome su . 
parte. 

-N6, amiga-mia; yo estoi recien llegada y no conoi- 
co a nadie. Por oBra parte, las ocupacianes indiapensa- 
bles para la que recientemente se establece, le absor- 
ben to&o su tiempo, asi es que usted ten&& que ser 
precisamelite la cinica encargada del asunto; pero como 
socia que soi en la negociacion, espero que ustedme 
de con frecuencia cuenta de ella; ya ve usted que no 
soi tan desinteresada.. 
-iY qu8 interes cabe 'aqui sin0 el de la caridad 

que usted sabe ejercer con la accion y con la palabra? 
-iY le 'parece a usted poco? 
-Lo confieso, sefiora, creo don u&ed que el ejer- 

cicio de esa virtud lleva, en si mkma envuelta la mas 
dulce recompensa. 

-Dues bien, all& ?oi yo, y todaSia tengo otra ga- 
nancia. _-- 

I 
' *  

* choso ese ausilio? 

* I 

-&hBl? 
-No se ladigo a usted, porque continrfia quebrm- 

bando mis brdenes, es decir, porque prosigue trddn- 
dome de senora. 

-iTa&; bondad! t\ h 

- ku i  nQ hai &dad, sin0 &datcq 9 B d p ~  usrtep . 2 
\ 

I 
s 
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una vez por todm, que soi imperiosa y me gusta ser 

-No tendre otra voluntad que la suya, amiga mia. 
-&ora estamos bien. 
-Digarne pues entonce, j,cuBl es la otra ganancia 

que se propone obtener? 
-Es mui sencilla: como tendrS usted que darme 

cuenta del resultado de nuestra negoaiacion y de 10s 
pasos que usted d6 para llevarla a feliz. tdrmino, se 
vera, obligada a venir B verme con frecnencia, y en est0 
consiste el segundo provecho que yo obtengo. 

Dofia CBrmen CBceres tom6 la mano de la seiiora 
Ingrand y la llev6 a sus labios sin proferir una pala- 
bra. 

Emilio di6 tambien vuelta 'la cara y sac6 con pre- 
cipitacion un paiiuelo del bolsillo para eujugar una 
traidora lAgrima, que iba irnprudenternente a revelar 
la emocion que seritia. 

IV. 
. .  

Los afectos ejercen uha poderosa accion magndtica; 
asi es que 10s sentimientos que esperimentaban'Emilio 
y su madre, se trasmitieron con toda su fuerza a la 
seiiora Ingrand y a su hija Julia; de manera que 
aquellas cuatro personas se sentian atraidas las una&. 
a las otras por el poderoso iman del carifio. 

* Hai tambien que observar que 1;s buenw acciones 
producen por lo jeneral ese efecto instantkneo y que 
las almas quedan saturadag, dirdmoslo asi, del magne- 
.tidmd 'de b virtud y pok comigaiente pedispuestas n 
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que se apodere de ellas la mas noble pasion; el amor. 
-Terminada esta conversacion, la niadre de Emilio 

trat6 de pararse, porque ya habia permanecido mas3 
tiempo del que convenia para una primera visita; pero 
la seiiora Ingrand la detuvo dicidndole: 
-La primera condieion de la a&istad, es que no 

exista la etiqueta. 
-Tern0 incomodar . . . 
-Ege ternor no puede abrigarse donde hai algun 

afech -y yo me lisonjeo que usted lo tenga para con- 
migo, puesto que yo ‘lo siento para, con usted. 

Lis palabras, de dofia Ana de Balcarce eran vertidas 
wn tanh naturalidad que habria sido una falta dudar 
de .ellas. 

-Asi e%, a m i p  mia, mi ea; puedo asegurarle que 
j a m  habb p a d o  bnb en eornpafiia de nadie como 

L l 3 e  wnsigaziente, si esbmm t d a s  complacidas, 

-Pam noisotms es quiz& mayor. 
--No disputarernm sobre este punto, porque toda- 

via no se ha inventado una medida para caleular y 
decir a punto fijo b intensidad mayor o menor de lw 
afectos. 

-Tiene usted razon, gem es natural que 10s espe- 
rimenten con mas fuerza 10s favorecidos, .aquellos a 
quienes’ se les ha hecho el bien 7 aon deudores de la 
Facia. 

-Per0 en nuestro cam no hai ni degdor ni acreedor, 
amiga mi&: solo hai reciprocjdad. 

-‘Tsted queriendo borrar hash las aparienciaa del 

pm con usbdes. 

p r  qu6 privarnos de wte gom? 
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juicio. 
-La exajeracion esmala-consej era y desvia we@m 

yYQ no,& sj he dadoJqpr para que ustpd me juz- 

-Talvq; pero haqta, aqui no hemos hablado was 
que de vp solo asunto cuando tengo twtw cows que 
pzqgaar ,  capo verdadera: Erovinciana que ,sei. 

La conversacion se hizo entonces jeneral y vari-$a, 
a, la vez. que llena de animacion; pues desaparecia p r  
iqstantes em especie de cortedad peculiar a la poca 
confianza, y como esta se aumentaba por pomentos, 
15qs dos sefioras tanto como 10s do8 j6venes se espresa- 
ban mas libremente reveldndose asi el interior de sus 
almas, de tal manera, que habian bastado u n a  mantas 
bras para, que aquellas nyientea r$a,cion. tomaran 
c e i  el, cqrscter de antignas, a tal punto, sue cumdo se 
sepwaran ya podian considerarse cow0 viejfiq aqpigzns. 

Y no se crea que es exajeracion. el nacimiea+o de 
un ca$w htant$neo, porgue ha; vecw qw la s imp-  ' 
tia que rje~tba p ~ r  cierhas personas e4 tan po.derosa 

. que. mw w o n t r m o s  innpediabamente hgados, nj mp 
s que si fudsemos atraidos por una corriente 
E&@ relacion,ss tapto m e  htimh se hace 

' tanto .mas fuerie y duradqra, cu;asdp tiem, por base 
* i$y&$udR cuan@ e m a  @ upa acsioq nobile. o heroica. 

gw,@ I 

I .  
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1 cas0 presente, la sefiora Ingrand habia 
podido Fer en dofia Chrmen CBceres que la caridad y . 
el desinteres eran el fondo de su carhcter, unihdose 
a' esag d34 bellas cualidqdes la Po-destia, la siqcreridad 
y la franqueza, se sinti6 atraida. Asi es que en lug& 
de hacer resistencia para que no se apoderase de ella 
aquel afecto naciente, encontr6 un placer en acariciar 
esa amistad, prometiendo mantenerla, si no habia 
algun motivo poderoso que la impidiese, porque la 
diferencia de' fortunas y de rango, podremos decirlo 
&si, influia tan poderosamente en el h i m 0  de ,dofia 
Ana de Balcarce que llegase a1 punto de poner entre 
ambas personas y awn entre ambas familias, una valla 
inaupe~ab1,e. 

- 
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\ .  

En Santiago de uhile se sabe casi en el mismo ins- 
tante euando viene a establecerse en la arisbcrhtica 
poblacion una’persona rica, y en el mismo dia Be co- 
note en 10s altos circulos su ortien, el caudal que 
posee, 10s medios de que $e ha d i d o  para adquirirlo, 
y mil otras particularidades que forman la vida o la 

-histofia de aquella persona. Y segun sea el polirmen, 
dirkmado asi, de su fortuna, asi son tambien las con- 
sideraciones que estiin dispuestds a prestarle 10s indi- 
viduos de alcurnia o de dinero que habitan‘ la gran 
ciudad y en cuyas manos se encuentran 10s altos des- 
tinos del pais; porque, sea dicho de paso, nuestra re- 
pirblica no es mas que una oligarquia poderosa que 
nos viene gobernando desde 10s primeros tiempos de 
nuestra emancipacion de 1s metr6poli y que cdntinira 
todavia, salvo una que otra escepcion, y aun estas 
escepciones adoptan a1 fin el mismo . sistema, porque 
el elemento aristocrhtico 1as envuelve, las subyuga y 

. 

os diciendo, la llegada de una persona 
’ nuestra reptiblica, sp sabe en el &Q, y 
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no es est"r3o que la senora dofia Ana Balcarce de 
Ingrand y principalmente sti colosal fortuna, qus se 
hacia subir a millomks, 11-e k atencion y fuese por 
este solo hecho la conversation! obligada del &a. 

Doda Pacifica Jerez, pot- o h  parte! mni relaciona- 
da O Q ~ O  sabernos, habia mnhibuido no poco a difun- 
dir h nneva; mi es qye t d ~  famili-as de Santiago 
ae smgefiahn a podia  OF sex- de las primeras en vi- 

woIicitaban el ser presen- 
se hacia d e r  con dofia 

Ana de Babarce por BTTX nnmemsas relaciones y con 
t ~ a s  p r  wnfianza. que Aecia kener eon la primera; 
de modo que BU influcenek erecia con lm mas y con 
1- okras. 
La mfiom de I ~ g r a n d ~  wi wmo sa hijay no podian 

menos de ~econl~~ex  la gmn 
en la a h  wcie 
agradwidas psr h b e r  sido elh laprin- 

& de que hubiwn obhnido luego tantas y 

1 mistdee, p u s  en p c o  tiempo babian 
sido visitadas por 1s personas mas encopetadas de 
gran villorrio. 

I 

Pero dona Pacifica habia&&do especialmente' un 
p a n  cuidado en ewojer todo aquel circulo que estsba 
mas en armonia con ius opiniones y que era por con- 
siguiente el mayor nfmero; pues, como nadie lo igm- 
ra, la mayoria de nuestrw principales matronas per- 
tenece en c u e r p  y dma, a1 clero, y &as eran Ias que 
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1% astub beata habia cmvidado de preferencia. Y pro- 
. cedia ad, portpe sabia de antemapo que se' ocuparian 

be ella y que harian infalihlemente su pmejirico, el 
que no podia menos de iafluir en el buen concept0 y 
alta apreciacion que SB formase de su persona la se- 
sora de Ingrand, del mismo modo que su hija, pues 
egtaba en sus intereses captarse la voluntad y esti- 
macion de'ambas. i 

Tambien, o mas bien dicho, en primer lugar, para 
la realizacion de sus proyectos y tener la seguridad 
de que no fracasasen, las primeras personas que habia 
presentado a la seiiora de Ingrand, habian sido don 
Juan Ugarteche y el seiior rector del Seminario, 10s 
que no habian desdeiiado mostrarse tan complacien- 
tes y amables que, tanto dofia Ana de Balc\arce 
como su hija, quedaron encantadas de aquellas visitas 
que les proporciohaba conocer a 10s miembros mas 
ilustres e influyentes de nuestro clero, ya fuese por 
sus relaciones de familia, por la fama de w santidad 
o por 10s puestos que ocupaban, asi como por el p d e r  
que ejercian en todas las clases del pueblo. 

No contenta todavia doiia Pacifica con esto, a pesar 
que era mas que lo sdciente para contar con todas 
las probabilidades de bum Bxito, se di6 maiia para 
inducir a1 seiior arzobispo a que fuese tambien a viii- 
tar a d o b  Ana de Balcarce, lo cual cpnsigui6 por el 
intermedio del sedor rector del Seminario, que obtuvo 

* _  del gran prelado esta tan sefialada condescendencia 
que honraba sobremanera a las personas por quienes 
se dignaba hacer una. madestacion t B n  fuera de uso, . 
\y a la que no ahanzaban Pi 10s mas encumbradosper- 

\ 

- 
\ *  
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sonajes de la capital; ipem q u i h  sabe cudles fueron 
las razones poderosas que se. le maaestaron y qne lo 
detel-min6 a presentdse el primer0 en casa de Ia se- 
fiorh de Ingrand! 
' La visita del arzobispo a dofia Ana Balcarce, que 
tuvo UYI especial cuidado dofia Pacifica Jerez de divul- 
gar por todas partes, aument6 en much0 hs conside- 
raciones que debian tenerse por las nuevas'hudspedes 
de la capital, a la vez que hizo tambieq creeer estraoi- 
dinariamente el buen concept0 que, tanto la seiora 
de Ingrand como su hija, se habian formado de la 
beata, a tal punto que en mui poco tiempo lleg6 a ser 
el ordculo de aquella casa, no hacidndose nada de sdrio 
ni tomhdose ninguna determinacion por de poca im- 
portancia que fuese, que no se consultase prdviamente 
con dotia Pacifica, la que, si bien conocia todo el terre- 
no que tenia ganado, no aventuraba todavia la par- 
tida, sin0 que queria tener aun mayores seguridades. 

Para llegar a, ese resultado, a mas de las relaciones 
de amistad,que le habin procurado en pocos &as a la 
seiiara de Ingrand, a mas de la visita del sefior arzo- 
bispo y de 10s santos cuanto ilustres cldrigos que le 
hhbia presentado, hizo de modo que tanto la qadre 
como la hija escojieseh por directores esph&xales a 
&on Juan Ugarteche y a1 rector-deI Seminario; y no 
SeFegura todat-ia con todo esto, coloc6 en la servidum- 
h e  de dafia Ana de Balcarce, servid'umbre que eIh 
se encargb de buscar y de la cual tenia una necesidad 
ui5ents la keaora de Ingrand, por estar recienteAente !* 

llegada, colocb, decirhos, todas aqueUas permna8 en 
quieaes tenia pIeha coiifianza por tier%z$w predtbkz-s 

' 

-- _ _  
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de Maria y en 1 ~ -  cuales don Juin Ugartecfre +cia 
un poder omnimodo. ' 

Entraron pues las protejidassal servicio de las dos se- 
iioras, con la condicion espresa de comunicarles cuanto 
pasara en el interior de la casa, por mas insigriificante 
que fuese, debiendo dar cuenta de ello semanalmente 
y obrando en conformidad a lo que se les ordenase. 

Este espionaje, tan comun a 10s sacerdotes, pues 
es la parte principal de su educaiion como sucede ac- 
tualmente en el Seminario, donde 10s nifios est%n obli- 
gadas a revelar a1 director las faltas de loa otros bajo 
severas penas en cas0 de no hacerlo. 

Este espionaje no es otro que el sistema inquisitorial 
que ha ejercido siempre la Iglesia cat6lica y del que 
noq habla la historia, sirviendo de fundamento a aquel 
tribunal terrible que ha dejado el imperecedero re- 
cuerdo de actos llenos de tan barbara crueldad que, a 
pesar de- 10s siglos trascurridos, todavia nos horripi- 
lan, poque alli se mandaba al hijo delatar a1 padre y 
el padre a1 hijo, el esposo a la esposa y el hermanq a1 
hermano, violando 10s mas sagrados vinculos de la na- - 

turdeza. 
Este espionaje, repetimos, que no ha caido en de- 

suso, porque el confesionario es el espionaje universal 
que ha llegado a ser ,establecido como precepto, aca- I 

tad0 como dogma e impuesto como Sacramento, es el 
mismo de antes, dulciftcado en parte ahora, pues en 
esta .dpoca esttin 10s cldrigos obligados a acatar la razon 
de 10s pueblos en quienes principia a penetrar 10s lumi- 
no1309 myos de la conciencia libre, de la dignidad indivi- 
dual y del derecho humano. Ese espionaje, volvemos a 

. 
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decir, era tambien el mismo que dofia Pacffica Jerez, J 

en consorcio cdn 10s ckrigbs, impwieron en la cas8 de 
la sefiora Ingrand, con el evanjblico prop6sito de cono- 
cer las faltas que se cometieran para tener ell08 el 
santo deber de correjirla,g,”encaminando aquellas almaa 
por el buen sendero. 

111. 
1 

A1 escribir estas lineas y sintiendo apartarnos de 
nuestra historia, no podemos menos- de decir y admi- 
ra.r c6mo el, espl‘ritu humano ha podid0 llegar hasta 
una obsei-vacion semejante! 

Estudiemos el confesionario bajo SUB diferentes fa- 
ces y veamos 10s bienes y 10s males que de 81 resultan 
para darle en seguida nuestrs aprobacion o desaproba- 
cion en conformidad del juicio, del raciocinio y de 1% 
equidad e intelijencia humanas. 

Se dice en primer lugar que la confesion refwma 
las costumbres. 

Se dice en seguida que es uria vhlvula polp donde se 

Se dice por filtimo que es ella el finico escalon por 
donde puede subirse a1 cielo. 

Per0 examinernos estos petendidos bienes bajo el 
punto de vista razonable y bajo * el punto de vista es- 
perimental e hi&@ico; sin embarga, seremos mui Jac& 
nicos. . 

eacapa el pecado. --c 



L&''&d!&%fO!!Y E%Ii &U&#Bb!&kRXO. 

.td q m  hayan dewpa- 
r+Ho o & I Q ~ + ~ . o  ICSI t!&im~e$ en~'piwpmtcio~ a1 uw 
&eEiuente que hagan las h d i v i d ~ m  de egta panacea 
mdkil. 

PQdehai-3 pFdSWtaT la, estadktica de 10s pueblos que' 
tienen esa creencia y siguen esa prdctica y de quellos 
que no la aceptan y que la rechman, y se veri que lejos 
de ganar 10s primeros, que lejos de tener mejores cos: 
tumbres, hai en ellos mas ignorancia y m'as relajacion, 
porque existe mas obediencia pasiva, mas servilismo, 
lo $remos con su tdrmino Idcnico, mas esttipidez; hues 
COIL 'esta prtictlca funesta se repudia la razon, el eon- 
vencimiento, la dignidad, la conciencia verdadera que 
est6 basad% en eternos como inmutables principios y 
en esta nocion innata de justicia grabada por Dios en 
el corazon del hombre y que esta preocupacion reli- 

Veamos ahora otra 'de sus estravagantes tesis, por 
la.que se asrma que el confesbnario es una vifvula 
contra el pecado. 

iPor Dim! iD6rd.e vamos a parar oon semejante 
principio, con doctrim, semejantel- iA la sancion de 
todoB los'dcios, a la &ifkacion de todos 10s ctfme- 
nes,.puesto que basta deekselos a un cldrigo para qhe 
el Hahedor Btuprerno 10s perdone.. . ! para que $3 con- 
tretrie o revo'que 1as l e p s  mismas que- ha impuesta all 
hh.. .t p t ~ h  que la stencion, el cadigo fjBiid6 f jrib- 
ral del individuo que ha delihquido desaparezcti, coh 
hhb pdabr'a, coh una fbmda,  con Una bmdi&oh.. . ! 
iY 81 -deizomina a e&o rniserkordia? qPor qud n6 86 b 
d& lsi Wabra debida, la ch&3cwion justa? Pue'si bi6q 

a .  

. 

. jiusa envilece y perturba. 

. 

I 



nosotros lo diremos: elconfqgonario es la perturbacion, 
en vea de ser la reieneracion moral; es' la injusticiJ ' 

contra la justicia; el absurd0 en lugar de la' razon; el 
fanatiqmo ciego remplazando a la verdad, remplazan- 
do a 10s principios absolutos y eternos de la creacion, 
remplazando a la conciencia humana y por consiguien- 
te a la bondad de Dios!. . . 

Per0 - 7  se dice que hai algunos a quienes corrije el 
confesonario. No queremos negarlo: 10s falsos dioses 
del paganismo' han tenido tambien sus kantos y sus h6- 
roes. Sin embargo, porque existen sefialados individuos 
en qnienes obra favorablernente esta areencia, idebe- 
mos prop;tgar el ahurdo? iDebemos fundar la &oral 
en una preocupacion que la pervierte, o mas bien 
dicho, que la destruye? iQui6n no ve que a1 hombre ' 

a quien le bista esa ceremonia para a d a r  $us remix- 
dimientos anulando su delito, se le abre una ancha 
vereda para que 10s r0pita incesantemente? !e dice, 
ernpero, que la confesion no desfruye el remordi- 
miento (y asi es, porque 10s principios inmutables 
de justicia que han si& incrustados en el cora2on hu- 
mano no desaparecen ante las -p.Feocupaciones) sin0 
que perdona la culpa sin que desaparezca el castigo; 
iqu6 sighifica este juego de palebras? iC6mo se anu- 
latla culpa y queda oijente la,pena? Si el iecado 
ha desaparecido debe t'jmbien desaparecer el castigo: ' 

lo uno es consecueiicia de lo otro, pues no puedesha- , 
ber pena alli donde no'bai falta. 

Por filiirno, s e - & t  que Bste es el solo escdon 
.para slnbir a1 cielo, es decir, que el 'confeson 
antepone a toda virtud, se le coloca. en prim 

. 
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y se le hace superior a 10s achob mas meritorios de 
una vida sin mancha y llena de saridaa y de,abnega- 
cion!. . . iY quien no ve que asi se conculcan las no- 
ciones mas sencillas de la verdad y de lajusticia? 
QuiBn no ve que con semejante creencia el juicio del 
hombre se pervierte desde el momento que se sustitu- 
ye un falso principio a las leyes de Dios? icon que 
basta el hecho solo de confesarse para que se perdone 
una vida llena de crimenes y alcance la bienaventu- 
ranza, en tanto que otra exidencia llena de virtudes 
iria ‘a1 fuego eterno poi- no haber cumplido con esa 
ceremonia! iEs est0 moral, justo, razonable siquiera? 
Basta esponer sin comentario alguno la cuestion para 
que salte a la vista el absurdo y se palpen las conse- 
cuencias funestas y estraordinariamente perniciosas 
que lleva, envuelta esaprdctica relijiosa que, a mas de 
ser el espionaje universal, destruye las claras snociones 
de la moral, y el) vez de comjir el vicio lo fomenta 
con la facilidad del Bperdon, de donde proviene sin 
duda que la estadistica criminal de 10s pueblos donde 
reina el confesonario es mayor que la de aquellos 
doiide no se le acepta. 

’ 

, 



DON RAF'mL ARUANJEL DI1 DOMINGW~Z 

1. 
c ' 8 1  

Doiia Ana de Balcarce por la revelacion que hem- 
hecho estaba, pues, rodeeda de personas q.ue directa o I 

indirectamente favorecian las miras de la beeta,, se- 
cundando sus planes, sin saberlo, esceptuando a don. 
Juan Ugarteche y el seiior rector del Seminario, lw 
que particulnrmente no perdian la ocasion de encoiniar 
las virtudes y relevantes cualidades de dc%a Paciika, 
' asi como el merit0 poco comun 'de su j6ven hijo, la- 
mentando que no tuviera vocacion para el sacerdocio; 
e insinuando c(u1 mafia que seria para cualquier seiio; 
r i t o  un partido envidiable, observacion que nopas6 
desapercibida, como ,era n a t u r 6  la sefiora Ingrand, 
que tenia en vista la felicidad de su hija. 

Pero como'los cldrigos son demasiado 
astutos, porque les sobra siempre la m 
ron de advertir a'doiia Ana de Balcarce ' que el-h@o 
de ia seiiora JereB, si bien lleno de caalidde 
un PO& ca&o de jenio, i s  decir dqnasiado rnoh 
que este defech de su cardcter, ai en re 
coiisiderqse c m o  tal, impedia d &ill0 
m$itos hwta el punto que no fdtarian- 

\ 

~ 
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10 juzgmen desviintajosmtente a pesar de SUB relevaq- 
&s m6ritos; prque, agmgaban, la modestia t k n e  ese 
inconvenjente, incouvenienie que redunda mas tardB 
en f a w  del .jSirdividuo, . p e s  mientras menos se Cree 
encontrar en 61, mayor es el realce que consiguen sus 

Prevenida tan favorablemente, la seiiora Ingrand 
deseaba con ansis conocer a1 hijo de doiia Pacifica, 

I , tknto m+s cuanto que ~ s t a  era su principal amiga, la 
que les habis procurado tan numei-osas como escojidas 

' relaciones y que ademas no le habia hablado de Eaa,el 
ArcQnjel sin0 con estraordinfiria reserva; delic?deaa 
de madre, que ella tambien O O ~ O  madre apreciaba 
sobr&anma,' haci6ndola por este hecho, formam un 
4~ici0 u u i  ventajoso de la seiiora-Jerez, sin compred- 

Bvr otraparte, dofia Pacifica esperaba que el szis,tre 
uyese loa trajes del seminarista, dtindole i i i w a n -  
ciones ella asi c o w  el fator,  respecto a la ma- 

' 

- 

. virtuzes. 

.der que no era ello otra cosa que un astuto.cSlcul0. w 
' 

pwa como debia condueirse cuando f i e s  
,a la familia Ingrand y que no desmintiese 
que ya tenian formado; de 61 por las 
anticipadaq que se habia hecho 
30 faltaba mnlicia a Rafael ArcQnjel sin0 que, por 

el coatrario, tenia mas mtucia de lo que debiera, ga 
gese por carQcter o ya por. la educacion que reiiben 
€os ,i&qea que destinan para el sacerdoc5o y a quienes 

en primer lugar el' d$imulo b$o, la adui&ion 
9 esa sUmisi@ 6egradan.h &e h c e  el fond0 
efianea sacerdohd; aei $a, que el j6ven eemi- 

Mih &I podia menos .de aprovecbstr las l&cci$nes y 

a ,  

I 





Yae rio cosa my FicUcula 4;. un cldrigo, acostum: ' 
,.- b d o  siempre con sua 1 polleras 0' sotanas, como se 

' &,ma a1 traje sMerdota1, pueeto por primera, vel: de 
h c  o de levita. Mas para obviar tan grave inconve- 
niente, hizo que Rafael ArcQanjel ensayise por algunos 
diarJ su nuevo vestuario hasta que llegase a hacdrsele , 
farnilis, para cuyo efecto 10 Uev6 anticipdamente a 
hacer otras visitaa de Inayor confianza, donde pudiera 
,irse presentando sin dar lugar a critica; y aun cuclndo 
la diera, esto no importaba tanto como aparecer anta 
la seiiora Ingrand de una manera estravagante, apocada 

- o ridicula, sabiendo por esperiencia' que lo dltimo lo . 
dmtruye todo, hash el merit0 real y verdadero,. 

~ Otra de las precauciones que us6 dofia Paffica fu6 
prevenir a la sefiora'hgrand que deseaba presentarle I 

a su hi70 en canfianza, porque, segun le dijo, tenia 
todavia la timidez del colejio y talvez se cortaqia si 
habia en 10s salones gran n ~ q e r o  de personas, lo que 
era mui natural; por no estar acostumbrado a encon- 
trarse en sociedad. 
.' Dofia Ana de Balcarce q e  deseaba conocer a1 hijo 

de doiia Pacifica, de quien ;tanto y tan ventajosamente 
le habian hablado, ha116 mui justa la obsei?radon de 
su amiga y lei dijo que lo recibiria solo enti-e personas 
de la mayor confianza y que serian 'hicamente aque- 
llw con quienes ella vinieee, pues prohibiria la entrada- 

%tipdadas estas condiciones, doiia Pzlcffica Jerez 
f$ el dia y le hora en que debian presentars'e, tenien- 
do p e v h e n t e  61 cuidkd.0 de advertfrselo a don Juan 
Uprbwbe al rector# del Seminario para que lo 

- 

' 

, 

. para 10s demas. 
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' a?ompai?asen, sirviendo como de padrinos a1 
' Todo ese dia Rafapl ArcAnjel lo pas6 con 
mente en frente de un espejo de cuerpo. entero,: ya 
para acomodarse el traje 9 ver aquel que le estaba 
mejor o ya para estudiat la postura que mas conviniera 
tomar y que mas lo realzara en concepto de las perso- 
nas ante quierres iba a ser presentado, consiguiendo 
a1 fin quedar satisfecho de si mismo. 

Pero antes de que apareeca este personaje en 10s 
sunfuosos salones de dofia Ana de Balcarce, presen- 
t b o s l o  a1 lector. 

111. 

Era, 'en la 6poca a que nos rnas-<1861), don, 
Rafael ArcBpjel de Domingue j6uen como dd. 
veintidocl a veinticuatro aiicrs de edad, de medianti 

, estatura, y sumamente delgado, por cuya cirwnshn- ~ 

cia parecia que saliera apenas de- lapubertad, contri- 
buyendo a crebrlo asi una voe de tiple- que no tenia la 
dulzura o suavidad de la mujer ni la gravedad de la 
del hombre, lo cnal habia un raro contraste con la 
seriedad imperturbable' de su fismomis y 'la m'es'ura 
.de sus actos -que siempre parecian provenir de Ea 
reflexion; pues no se notaba-en-ninguna de sus a c e h e s  
la. menor espontkneidad, el menor arranque, Ta mexior 
Iijerezi tan propia. o tan peculi'ar a ~ a j g v  
quien por lo jeneral obra mas el temperamep 

, 

' 

, I  G&alO. . e 

El semblante del ex-seminarista 
con s i  Cuerpo, pues BU pilido rostra car 

* I  , I  
, -  
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- j6venl era tan impasible como la'de una esthtua. Sin 
embargo, su mirada viva, penetmnte, sagaz, deseonfia: 
da a la v ~ z  que investigadora, revelaba que en aquel pe- 
cho se ocultal$n pasiones ardientes y que bajo aquella 
fisonomia impasible bullian las diversas materias in- 
flamables de un volcan en combustion que espera solo 
una oportunidad, o que las capas de la tierra se debi- 
liten, para abrirse paso, formar un crater y lanzar fuera 
el fuego intenso que se elabora en el a b i m  de sus 
entpfias. Tal era, hablando de un modo figurado, el 
alma de ;que1 jhven, que apardiba tambien la ocasion 
favorable para madestarse por completo, aunque 
siempre con el disfraz de una mansedumbre aparente. 

Educado en el Sebarir, habia adquirido esa hipo- 
cresia refiuada que caracteriza a la mayor parte de 

' aquell6s que han vestido desde sus primeros afios el 
hAbi6 del fraile o la sotana del, cldrigo, o que han re- 
cibido su educacion en uno de ems colejioe' confiados 
a comunidades relijhsas que, -por desgracia de nues- 
tro pais, ocupan un puesto preferente en la enseiianza 
de nuestr& juventud. 

&a-t&bien. don Rafael A<rcanjel de Domkguez - 
independiente de su profundo dis&ulo, sumamen& 

quiem Fuperioridad que fe-, 
'esto 'le sucedia casi siempie, 

entoe de odio, conis'& qui&' 

s 

' 

, 
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era serril J" hjo con sm su- 
aquellos qua de 61 de- 
fume hash el presente 

ad, falkhdole solo el 
ande escala, p r o  ese 
la ,adqui&ckm de la 

inmensa forbun& que hnia  en perspeetiva. 8 

NO pasartrernos en o ~ d o  Otms de ]as codichiies que 
distingaiw a1 jdven clerical tad0 de un tempera- 
mento aidiente, e p  por na za inclindo a1 bello 
sexo. Sinembargo, 61 habia encontrado el medio de 
disimular dicha inclinacion, apareciendo mmo el mas 
pur0 y el mas w t o  dg todm IQS edFcandos, sin que se 
le notase el menor desliz, la menor palabra que tuvi&- 
ra ahsion con 10s sentidos, a tal punto que c u a ~  
oia una de esaS espresiones wliciosas o equivocas de 

-- - 
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10s muchacbos, se tapaba 10s oidos, bajaba la vista 
y 'huia del lugar. Esta abstinencia absoluta, segun ' 
eran las apariencias, lejos de robustecerlo lo debilita- 
bay y la estenuacion de su cuerpo era el mejor com- 
probante; per0 esta estenuacion la atribuian todos, sin 
escluir sus profesores, a las penitencias, a 10s cilicios, 
a la maceracion, a1 fervor relijioso que parecia devo- 
rar aquel gastado cuerpo, espiritua&&ndolo de tal 
manera como si no viviera en este mundo y que su 
aspiracion 6nica fuese el tiel?, de cuyos Bstasis debia 
ya participar. 

Este era, a grandes rasgos, el novio que destinaban 
para la interesante y millonaria sefiorita, do5a Julia 
Ingrand, a la que debia ser presentado en pocos mo- 
mentos, y que ella tanto como su madre esperaban 
con impaciente curioaidad, nacida de las recomeada- 
ciones que le habian hecho personas tan respetables 
cdmo don Juan Ugarteche, el rector del Seminario y 
hasta el mismo armbispo que se habia dignado ocu- 
.parse de aquel jhven, pues tuvo la amabilidad de de- 
cir que, segun informes q& se le habian dado, era el 
ejemplar dc!l santo almicigo sacerdotal. 



EIL UOUHB D1 DOfiA PAU&IUA. 

I. 
I 

Hemos dejado paco hk a Rafael arreglando su traje 
tanto como su fiaonomia para desempeiiar con propie- 
dad el papel que le habian dado anticipadamente sua 
introductores. 

El coche de dofia Pacifica Jerez, que habia sido com- 
pletamente trasformado rnediante 10s dos mil pesos 
prestados por don Juan Ugarteche, estaba a la puerta 
con dos rocines comprados a lance y engordados de 
prisa. Sostenia las riendas un cochero de librea que le 
habia prestado para esta ocasion una amiga y que ma- 

-n;festaba en su cara el desagrado que szntia en su 
interior a1 verse gobernando aquelle pobre' pareja de. 
caballos y aquel cascaron antiguo pero brillante del 
barniz que sin duda le habian aplicado solamente el 
dia antes. 

Don Juan Ugarteche, el r e c t o d -  Seminmio, doiia 
Pacifica Jerez, una amiga y su hijo tom&on a&e\ntc) 
en el pesado vehiculo., que solo por osteptacion habian 
compuesto, no necesithdolo en verdad, desde que la 
casa de doiia Pacifica est&ba cas? contig6a a 'la de la 
aeiidra de Ingrand; per0 le habia parecido conire 

. 

- 

. 

I 

, 
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, a lamadre del ex-seminmista preaentmw con &pa- 
rato. Sin embargo, como hahria sido ridfculo poner un 

. hacbe con el esclusivo objeto de ir a la vecindad, dofia 
&cfiCa dijo &s dog cl&.igSk3! 

-Seria conveniente que didramos antes un pase6 
por la Alameda. 

-Mui bien, seiiora, contest6 el rector del Setnina- 
rio, dibujhdose en sus delgados labios una- sdnrisa 
imperceptible, pues habia conocido el motivo. 

Esa sonrisa no pas6 desapercibida a la astuta beata, 
y replic6: 

-Son fmicamente las doce y media del dia, y creo 
que las visitas' de cumplimiento y entre personas de 
buen tono, no deben hacerse sino pasadas Ins doa de 
la: tarde. 

-xero usted y nosotros Lenemos ya con la seiiora 
de Ingrand iin grado de confianza que nos escusa de 
esos miramientos, dijo don Juan Ugarteche. 

-Es cierto, per0 siendo hoi el dia de la presenta- 
cion de Rafael Archjel, me parece que debidramoa 
atenernos a' las costumbres recibidas yn la alta socie- 
dad cuando se guarda entre las personas alguna eti- 
queta. 

-Tiene usted, razon, seiiora, contest6 el director 
del Seminario, como si hubiese quedado mui conven- 
C%O de aquella reflexion, sin que por est0 all& en BUS 
adentros dejara de saber cud1 era el m6vil verdadero 
de que1,paseo a la Alameda. 

Ddiia Pacifica di6, pues, 6rden a1 ,cochere, que prin- . 
cipiaba a impacientarse, de qhe diese una vuelta con+ 
pleta por la hermosa avenida de las Delicias, 

". 

I - 

1 .  

I 
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, ~ l -  bochero por tpda refipuesta 
a- amlsasl cabalbs ?be, apegar de stgw$ ,es$$xqd,az$e, 
tomarw, wenas el' trohe: fipico modo,.iue tenia 
bre para demostrar su desagrado, pues BU 

gio- estaba herido a1 verse gobernando aquel par de 
rocines que sin duda alguna habian 'servido i n t e s  ,a 
10s coches pfiblicos. 

-i@6 inhuman0 son estos hombres! dijo doiia,Pa- 
cifica a1 oir aquellos dos sendos huascazos, porque sen- 
tia que le tratarw tan ruhmente a sus caballos. 

-Casi son tan'bestias 10s unos como 10s otros, can- 
test6 el rector, mirando por 10s vidrios delanteros del 
carruij e. 

-iY decir, sefior, que son uaos caballos de media 

-Sin embaxgo, replic6 don Juan Ugarteche; pare- 
ce que aun con el fuerte latigszo no andan dedasiado 
a prisa. 

-Los encargud rnansos, seGor, gero po par esto son 
a flojop. Ustedes coiicebirAi1 que y.0 no soi de esas ele- 

gantes a quienes gustan 10s caballos altiws y briosos. 
-Tigne usted razon, sesora; a su edad ya se debe 

pensar con mas madurez. 
, -Siempre he sido 1? mismo. ' 

- aangre y compra&x recientemente! 

. . .  -Lo que Babla much0 en favor,de su 
La conrersacion fu6 interrump&. PO 

latipzos mty <fuertes que 10s anteriores. 
&ta 'rearudesqencia de rigor' 

hieo saltar de su asiento'a-kloilsb 
mews de esclamar: 

+&ut5 bestial. 

I (  

1 
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~ -Quizas no andan bien 10s caballos, se&~%; jqzliere 
usted que le advierta algo a1 eEado? gin embargo, 90 
creo conocer a este hmbre,  jno ea e l  cochero de la 
sefiora T.. . 2 &serv6 el rector. 

--El mismo que, por enfermedad del mio, tuvo la 
mnabilidad de franque8rmelo. 

D u e s  bien; este hombre maneja perfectamente, y 
tiene sobre el particular una reputacion verdadera- 

-iLo que son las reputaciones! Ya ustedes lo es- 

Ekrector del Seminario 1levS a las narices su pa- 

* 

' mente santihguina. 

tLn 'viendo.. . . , 
iiuelo blanco para ocultar una nueva sonrisn. 

). 

11. 
I. 

Dofia Pacifica se habia puesto sumamente colorada, 
conociendo la fina burla del cldrigo; pero casi siempre 
dueiia de si misma, se calm6 en el acto y dijo a1 co- 
chero bon apacible tono: 

-NO castigues tanto a. esos pobres animales. 
--Su merced est& viendo que apenas se mueven. 
-Ddjalos ir como quieran que tallvez sin neaesidad 

El cochero ech6 un reniego POT lo bajo y larg6 las 

Los caballos 8e detuvieron compietamente,. 
LiQd hai? pregunt6 dona Pacifica viendo que el 

,-Lo que su merced est6 .vieado, contest6 el con- 

de tanto latigazo tomen una marcha regular, 

riendas. I 

coche ao se movia. - 

. dudor a, con cierta pachorra. 
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3 -P0ro- hombre! hazbs andar. 
-Su merced me dijo que 10s dejara ir como quiesie- 

-En fin, azhtalos, porque no podemos 'quedamos 

El  cochero levant6 la huasca y les di6 dos o tres 
fuertes latigazos. 

En  vano: 10s caballos permanecieron en el mismo 
puesto. 

Doiia Pacifica cada vez mas co1orada.-iY esto es lo 
que llaman un buen cochero! Aseguro a ustedes que 
si el mio no se hubiese enfernado, Ins cosas habrian 
pasado de distinta manera. 

-No lo dudo; ipero no le parece a ustedes conve- 
niente que nos bajemos? El coche quizas va demasiado 
pesado, contest6 don Juan Ugarteche. 

-Los caballos est@ empacados, seaora, grit6 desde 
afuern el cochero con manifiesto mal humor. 

-TTanios a bajar, puede ser que asi caminen, y en 
ese cas0 llevas el coche a la casa de la seiiora dofia 
Ana Balcarce de Ingrand. iSabes d6nde es? 

-Si, sefiora. 
-Pues bien; ahit te detendris a la puerta. 

ran, asi van; esta debe ser su manera. 

parados. ' I  

-Y en cas0 que no,anden 10s caballos, seiiora, iqud 

-Est0 no sucederA, .pues ya no -tienen peso al 

-Si sucediera, si sucediera.. . imposible, imp 

~ debo hacer? 

.. -iPero si sucediera? . 

-Sia embargo.. . 
,-HarAs conducir el coke por dgunaB hombr 

per0 ya te dig9 que es imposible 
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. -Y con 10s caballos iqud hard? 

-Lldvalos a la pesebrera.' 
-Ya se ve; para esto quizas tengan Animo. 

. Las cinco personas que i'ban en el pesado vehiculo 
echaron pi6 a tierra dirijidndose hdcia la alameda, no 
sin hhber mirado primer0 10s caballos y el coche. 

-Ustedes no pueden hegar que 10s caballos est6n 
en buen estado, dijo doiia Pacifka, despues de haber 
mirado a dstos y a1 carruaje en que se notaba el escu- 
do de armas de la familia que ella, sin duda en su va- 
nidad aristocrtitica, queria hacer ver a sus- amigos, 
siendo Bste tambien el motivo por que se empeiiaba 
tanto en que se estacionase el coche en la puerta de 
calle de la casa de la seiora de Ingrand. 

-Y &ora jc6nio hardmos? pregunt6 dofia Pacifica 
a 10s dos cldrigos y a su amiga. 

-Nos encontramos'bastante lejos, dijo el rector del 
Seminario; porque en realidad se hallaban por el Car- 
men Alto a consecuencia de la vuelta por la Alameda 
que habia propuesto dar doiia yacifica con el fin de 
gamr tiempo. 

-Tomaremos un coche de alquiler, obser~6 el se- 
fior Ugarteche. t 

-Parece algo *propio, sin embargo, que perso- ' 
nas comb nosotros y con el objeto que nos lleva, 
nos aparezcamos en un carruaje de plaza, repuso la 
beata. 

-La observacion es mui justa; per0 como usted ha 
dado &den de que Re estacione .su carruaje i n  la puer- 
ta de la cma de la. seiiora de Ingrand, no podrh &ta 

. menoB de comprender que no es por falta de un coche 

* 

, 

I I 
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particular, sin0 por otra causa el que lleguenlos en 
uno de posta. 

-Tiene usted razon, sefior, dijo doiia Pacifica, sa- 
tisfecha con la observacion del rector; y mirando a 
Rafael Arch.nje1, le dijo: 

IlVete a buscar un coche de 10s mejores que se 
encuentren; iuientras tanto, te esperaremos aqni mis- 
MO, es decir, en aquel so€& de la Alameda que est6 
fi-ente a frente de nmotros. 

El j6ven parti6 con direccion a Ia, plaza de Armas, 
que en aquella 6pca, mi C Q ~ O  en la, presente, era el 
apdadero jeneral de 208 wches donde se podia 
escojer 10s mas deceutes 0 . m ~  nuevos. 

Poco se 'dernqr6 Rai'ad Arcinjel en llegar; y un 
momento despues se hallahsr a la guerta de la casa 
de .la seriora Ingrand, donde ya estaba estacionado el 
blas6nico carruaje de doiia Pacifica. 

---Animo: hijo mio, dijo la Geata a1 ex-seminarista 
a1 tiempo de' bajar, y no ohides las lecciones que te 
hernos dado;, de este paso depnde tu porvenir. 

Rafael Awzinjel se sonri6 como diciendo: llpierda 
usted euidadu, soi bastante dueiio de mi miymo y me 
conducir6 mejor que lo que ustedes piensan.,! 

. 

, 

LOS M. DEL C. 
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PREBENTAOION Y PROPOSITOS.. 

I. 

Doiia Ana de Balcarce y Julia, que esperaban Is 
visita de doiia Pacifim y de su hijo, de qqien habian 
oido hablar tan favorablewente, habhn puesto mas 
m e r 0  que el de costumbre en su toeado. Laprimera, 
llevada de ese interes de madre que desea siempre 
que todo contribuya a realzar el merib de la niib; y 
8 s h  por esa coqueteria propia de lajuventud que trata 
de hacer valer cumto mas puede el imperio de sus 
atractivos. Sin embargo, Julia no estaba ricamente 
ataviada, como era de presumirlo, sino que su tocado 
asi tmmo SKI traje eran sumamente sencillos, pero de 
un gusto esquisito y de una elegancia de buen tono 
que dejaba adivinar desde luego ese tacto fino que 
caracteriza alas personas dotadas de buena inte_lijencia 
y qve instantivamente buscan 1? armonia. ' ,. 

-A1 fin, amiga mia, dijo dofia Pkcifica dirijidndose 
a 40iia Ana de Balcarce y presentindole a SLI hijo, 11e 
conseguido sacar a este muchacho de SUB meditaciones 
y er~pem que ustedes 8e sirvan civilizarlo. 
La mbra Jngrand y Julia le tendieron la mario. 

que W reoibi6 inclinkdose profundamente. 
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-Por lo que b c e  a civilizacion, agreg6 la seaom 
Ingrand, supongo que el seiior Dominguez nos sea en 
todo mui superior, porque nosotras, recientemente 
venidas del campo, iqu6 es lo que podemos.saber? en 
tanto que Bl'debe haber recibido uha edncacion esme- 
raga y una instruccion vasta, particularmente habiendo 
siempre tenido tan buenos como sabios diiectores. 

1' Y doiia Ana hizo ademail de dirijirse a1 seiior rec- 
tor del Seminario. 

li. 

Rafael Ardnjel contest.6: 
-Es indudable, sefiiora, que 10s maestros contribul 

ym por mucho en 'el adelanto moral y cienttifico de 10s 
j6venes; pero tambien es indispensable que nosotros 
pongamos a l p  de nuestra parte, y muchas veces suce- 
de que, ya sea por neglijencia o ya por fdta de dis- 
posiciones, no correspondemos ai a 10s deevelos que 
ellos se toman, ni a la enwieiiaima que nos dan; p go 
creo ser uno de Bstos, si bien, Io did en mi abono, no 
ha dependido de mi volpntad, sin0 de las pmas facul- 
tad- que Dios se sirvit) darme. 

Y estu ~ U Q  pronunciado eon un acento de conviccion 
tan verdadera que no podia menos de inspirar simpatia 
aquella Jlumildad sencilla y Ilena de elevacion a la 
vez. 
-Es a mi a quien corresponde pontestar, repuso el 

seiior rector con su inas amable inflkion de vox 
AgradeciBndole, seiiora, prosiguir6 la insinuacion. que 
usted ha hecho y de la que deseoer  digno: confieso 
desde luego que el j6ven D o m i n p a ~  ha respuesto 
como debiera, y yo creo que, t i t o  usteda CWQ 

debernos aprobar su conducta. L d ~ a d l d d  w ?kr~ 
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l q ~  mas grandee virtudes cristianas y la mas dificil de 
practicar; pero tambien es indispensable que el merit0 
ltlo permanezca oculto; , existen circunstancias en las 
que conviene revelarlo. 

-iSefior!. . . esclam6 Rafael ArcAnjel como en ade- 
man de implorar. 

-Pierde cuidado, hijo mio, dijo el rector sonridn- 
dose maliciosamente, y peiisando en su interior que 
el tal seminarista representaba a las mil maravillats su 
papel, hues parecia que sus pdlidas mejillns se habian 
colorea.do por el rubor: tan natural habia sido su escla- 
macion y la actitud timada y cas, t -  _que sup0 apa- 
rentar. 

-Prmiga, prosiga sefior, dijo con interes la 
sefiora Ingrand. 

--Am cuando Sean escrhpulos de un j6ven sin 
mundo deben ser respetados, objet6 doiia Pacifica, 
interyiqjendo 1 ,  y apoyando a su hijo. 

--Ha? escrhpulos de escrhpulos, seiiora, contest6 
con cierto tono de autoridad el rector. Yo, por el mo- 
mento, respond0 de que no alarmarc? la modesha de 
su  hijo revelando virtudes que me son conocidas y 
cualidades que en mi posicioii de maestro y de  haber 

- 'Fivido por largo tiempo juntos, he podido apreciar en . 
todo su valor; pero si no voi tan all&, es precis0 que 
diga, en obsequio'de estej6ven, que no he tenido un 
alumno mas contraido, mas su_miso, mas htil, a tal 
punto que el Seminario pierde con 81 una de sus co- 
lumnas, y 10s educandos' uno de esos ejemplos,\ejem- 
plos que tanto bien hacen a la moral dondk hai rnuchos 
jirvenes reukdos. ' 8 ' I 

1 

, 
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-Deio si el Seminarioqierde, en cambio la sociedad 
ganars replic6 doiia Ana de Balcarce eon distinguida 
jovialidad. 

--Indudablemente, sefiora; y tanto mayor sera su 
ganancia cuanto mas elevada sea la posicion que ocupe 
en ella el sefior Dorninguez. 

-No podrS ser sin0 &ui ventajosa desde que se 
haga conocer. 

-Por desgracia, seiiora, no es Io que sucede fre-, 
cuentemente; sin embargo, no s6 por qu6 tengo confian- 
za en el porvenir de e s b  j6ven. 

Rafael hxdnjel  con refinda astucia hizo de modo 
de cortar la convemacion ernpefida; y. este acto de 
modestis, p e s  fut! considerado de todos como tal, le I 

granje6 mayor aprecio en el concepto de dofia Ana y 
de su hi,& 

en verdad, contemplar a un j6ven que no se 
vanece con el elojio y que lejm de envanecerse se 

uborizs y trata por todos 10s medios posibles de ocul- 
su personalidad puesta en evidencia, es una cosa 

n rara y mas aun en.los tiempos que corremos, en 
e no haii una sola persona que no aproveche la menor . 

sion que se le presenta para realzar su yo, del cual 

\ 

uerria que se ocuparan todos constaniemente. 

11. 

La visita de dofia Pacifica y dkmhijo, a quienes 
acompafiaban 10s dos cldrigos, se prolong6 muchp ma 
del tiempo que se emplee regularmente en estas 
ciones, porque tanto la seiiora Ingrand , B&ZIO Julia 
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instaron para que se quedaran, dicidndbles que entre 
ellas no debian rejir esas reglas que la, alta sociedad 
consideraba de buen tono, pero que la amistad sincera 
debia rechazar, puesto que existe un placer verdadero 
de estm en compaiiia con las personas que se aprecim. 

La sefiora Jerez fu6 de la misma opinion y prolong6 
su visita con gran satisfaccion de 10s cl6rigos que se 
a.poderaron de doAa Ana de Balcarce, en tanto que 
doiia Pacifica y su hijo hacian la corte a Julia, son- 
deando el, terreno para sus miras posteriores, 

-Y bien, hijo mio, pregunt6 la beata a1 ex-semi- 
narista cuando se hubieron despedido, iqu6 te ha pa,- 
recido la nifia? 

-Regular, c~ntest6 el tartufo. 
-jC6mo! iNada mas que regular2 
-Nada m&s. 
-iQu6 es lo que notas en ella? 
P o r  lo que respecta a su fisonomia, es bastante 

-j,Y enthnces? 
-Es que uno no debe mirar.dnicamente la hermo- 

sura. 
* -Per0 la hermosura es kl principal atractivo de la 

mujer. 
-Asi serh, dijo el j6ven Dominguez, mirando a su 

madre fijamente, y en seguida agreg6: pero el hombre 
debe mirar otras cosas. 

-Tiene mucha razon, Rafael Archnj el, interrumpi6 
el rector del Seminario, tendiendo carifiosamente la 
mano a su discipulo, y afiadiendo: veo que serh siem- 
pre de 10s nuestros. 

wadable. 

- 
i 

I 
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-Siempre. 
- B t B  mui b i b ,  y yo-no pretend0 ni deseo owla 

cosa, repuso doiia. Pacifica; ipero que triene que ver 
est0 con la nifia? 

t 

-- --Mucho, madre mia. 
-Asi es, seiiora, muchfsimo, agreg6 el rector. 
-Per0 nun no se ha esplicado Rafael Archjel. 
-Es vgrdad, pero ya yo lo he comprendido. 
-Desgraciadamente carezco de ese don de adivi- , 

nacion y desearia que mi hijo fuese mas esplicito. 
-No hai inconvenisnte, respondid el futuro A ~ ~ C J Q  

TTeamos. 
--La seiioritaa, Julia, dijo con aire compunjido, no 

tiene 10s sentirnientos relijiosos tan arraigaclos como 
debiera. No tiene esa f0 ciega tan indispensable para 
nuestrai felicidad en esta vida y en la otra, y por con- 
siguiente no tendrfi esa obediencia pasiva, esa sumi- 
sion absoluta a la voz de su director espiritual que 
debe ser tan neceswia para la paz dom6stica, como lo 
es paca el triunfo de nuestra relijion. 

AI oir estas palabras del jdven, tanto el rector del 
Seminario como don Juan Wgarteche y hasta su mis- 
ma madre lo miraron &tdnitos, con la diferencia que' 
la sorgresa de 10s do3 ciltimos emanaba de una admi- 
racion sencilla y crddula, inientrae que la del primer0 
era profunda e investidora, como la del individuo que 
busca el doble sentido o la intencion oculta, y que no 
se deja llevar cinicamente por la signifioacion natural 
de la palabra o del acto. 

'*adto? Yo s6 que 

del puis. 

' 

w 

. .  
-iY c6mo has podido ob . _ I  

\ 
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ella, aaf como doiia Ana, no carkcen de sentimientos 

-Yqno dig% lo contrario; per0 de no carecer a te- 
nerlos profundamente arraigados, hai una gran dife- 
rencia; p e s  mientras en el primer cas0 es ficil un 
cambio, no lo es en el segundo. Y como, en la Bpoca 
que corremos, 10s herejes se disfrazm de distintas ma- 

, neras y daq a sus opiniones cierto barniz evanjdi 
que seduce particularmente a ios incautos y a 10s 
bioh debe uno, pues, fijarse en primer lugar en que 
las personas, particularmente aquellas que mas-le in- 
teresan o que estin {lamadas a jugar con nosobros un 
papel en la vida, tengan tan arraigados sus sentimientos 
relijiosos, que sea de todo punto imposible ti-astornar 
su f4 o que se atnortigiie el santo ardor que de ella 
emma. 

-Tienes mucha razon, hijo mid, dijo el rector, y 
tanla%@& cuanto que no careces de cierto fundamen- 

la esposa y de la hija de un brotestante, 
.do no hayan renegado de las creencias de BUS 

abuelos y del culto en que ha.n nacido y sido educadas, 
debe temerse cierta frialdad en las pricticas que pue- 
deh-aer las consecuencias funestas que tii nos dices, 
y particularmente, co-mo lo has observado, con un jui- 
cio superior a tu edad y que ha&-*fo mismo no meia 
encoptrar en ti, cuando en la Bpoca que trascurrimos 
parece que se conjuran todos 10s elementos para cow, 
batirnos a nosotrcw que .somos las centinelas avanza- 
d g  9 19 vep que losmm fuertes baluartes d e l y  san- 
WpmktiZas de nFes 
,kh% amigqmi on, es precis0 

8 reliji,osos, dijp la madre. 

~ 
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po  desmajar, e8 precis0 no pararse en pelillos, es pre: 
cis0 vencer esos escr6pulos (mu; naturales en una 
alma tan bien dispuesta como la tuya) para alcanzar 
el triunfo. iCuiil no s e d  tu gloria y cusnto mayor no . 
oerd, tu merit0 si consigues cambiar la, tibieza en fer- 
VQI- y el iadiferentismo en etsa’ sumision bienhechora 
que se adquiese con la frecuencia de 10s sacramentoe 
y que coasigue que 10s individuos lleguen a txn grada 
de perfeccionamiento tal que ya no vean por sus pro- 
pioa o j a ,  que ya no jazguen por su propia razon, &a 
p r  10s ~ j o s  y la raw3n de la €6, de la que somm nosotroE 
loas 6nkos depositai-b, Iocs dnieos encargados de tms- 
mitida y de ensefiwla, iMi&on penosa pew sagrada 
que nos ha encornenddo el mlsmo Dios y que esta- 
mas en el imprescindible deber de cumplir en la tierra!.. 
Y bien p o  te aheves desempeiiar este papel? iNo 
te atreves a empendes una mnquista grata a1 Sefior 
y provechosapara ti en todo sentido? La recompensa 
es superior a la faena, primero, porque llevaras al re- 
dil dos ovejas d e m r r i a h ,  y este es un deber-para 
todo cristiano; segundo, porque seras poderoso en la 
tierra y emplearh este poder en beneficio de ia Igle- 
sia.. . 

4 i n  duda alguna, seiior, que tengo , la valuntad, 
per0 dud0 de mi fuerza y mas que todo temo el com- 
prometerme yo mismo.. , el comer gtizas el riesgo de 
pesder mi alma.. . 

El rector del Sminmi 
’ la &StWb’ hip&& dB &U 

~. 
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Don Juan Ugarkpbe y la sefiora Jerez continua- 
ban oy'endb con asomb.rs a. a p e 1  fervoroso creyente y 
la dltima sentime hash eierto punto orgullosa d e  ser 
la madre de tal jdven, a quien hash ese momento hw- 
bia considerado de distinto modo. 

-Ya te  he dicho que te dejes de escrfipulos, repuso 
el rector del Seminario golpehndole familiarmente el 
hombro a Rafael Arcdnjel. Lo que t1sz quieree es que 
nosotros te ayudemos, per0 esto ya te  lo habia.mm 
prometido y te lo prometemos nuevamente, pudiendo 
asegurarte que conshguirh tocio cuanto quieras, que 
saldrb vencedor en la lucha. 

-Usted me da Animo, seiior, y no dud0 que me- 
diante su cooperacion.. . 

N o  tan solo la mia, sin0 la de todos nosotros. 
-Con semejante apoyo no hai nadie que defallezca. 
-Don Juan Ugarteche y yo somos o seremos 10s 

confesores de la madre y de la hija, y ya t h  compren- 
des el poder que tendremos y cuAntx, podremas in- 
fluir.. . 

-Est0 me tranquiliza sobremanera, porque me w- 
gura el sosiego del a1,ma. 

-Y el sosiego del cuerpo, porque Serb rico.. . mui 
rico, agreg6 dofia Pacifica. 
, -Los bienes de este mundo no loa miro para nada, 

replic6 hipdcritamente Rafael Archnj el. 
-Te conozco, dijo el rector, acompaiiando esta pa- 

labra con su maliciosa sonrisa; y luego, danclo a su 
fisonomia un aire severo, agreg6: es precis0 hacer ser- 
vir 10s bieIies de e$te mundo al triunh de nuestra mn- 
ta causa:' este es el h i c o  mdrito que ellos tienen y el I 
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punto'de vista Ltnico bajo el cual se les debe mirar; de 
consiguiente, si nosotros te ayudamos pari obtenerlos 
es precis0 que a su vez nos sirvan. 

-Este es y s e d  siempre mi propbsito. 
--No lo dudo y por lo tanto el convenio queda com- 

pletamente terminado, y tengo seguridad d e  que lo 
cumplas porque tti sabes dk lo que somos capaces.. . 

Y el cldrigo mir6 a1 ex-seminarista de una manera 
aliivs, casi arrogante, como quien dice: jcuidado! 

Rafael ArcSnjel h j 6  la cabeza y fu6 humildemente 
a besar la &an0 su antiguo rector que, en vez de 
dfirsela, le abri6 10s b r a w  dicidndole con voz afec- 
tuoisa: 
-Th seris un g m d e  hombre y no te separarja de 

nmotrw, porque el deber y la conveniencia te obli- 
gan ... 

, 

* 
-Asi es, seaor. 
-Ahom, iqu6 otra objecion tienes que hacer? i Q u d  

otro defect0 encuentras en la sefiorita Ingrand? 
-&e era el principal. 
--Cree disipados por completo tus temores. 
-Basta con lo que usted me ha dicho. 
-Y con lo que haremos en tu favor, p o  es verdad, 

compaiiero? dijo el cl6rigo Larrafiaga a don Juan 
Ugarteche. 

-Indudablemente, p r o  10s escrfipulos de Rafael 
Ardnjel  me hah llenado de satisfaccion, porque me 
prueban la sinceridad de su commn 'y la fimeaai de. 
su f6. r- 

-Yo he sentido lo mismo, agreg6 dofiia fid$ca, 
mirando Cariiiosamente a su G.0, 

1 
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o esperaba m6nos de ustedes, contest6 con iro- 

. Rafael Arc&jel habia conseguido engaiiar a su 
madre y a don Juan Ugarteche sobre la veracidad de 
10s sentimientos que habia espresado, lo cual no era 

. poco, porque esto de engafiar a un cldrigo y a una 
beata es cosa bien dificil; mas en cumto a1 rector, 
co'noci6 que lo habia comprendido, -no dejhdose alu- 
char por la d,ulzura humilde de sus palabras; per0 
como estaba seguro que su antiguo maestro seria el 
mas empeiioso en que obtuviera lo que pretendia,xo 
se le di6 nada el que el astuto cldrigo hubiera leido 

-claro en su corazon. 
El complot estaba formado, la trama hhbilmente , 

<urdida y 10s elementos con que contaban eran tan 
poderosos que solo por un milagro podia escaparse de 
que no-cayese en manos de aquellas personas piadosas ' 
la fortuna acumulada con tanto trabajo por el viejo 
protestante don Santiago Ingrand. 

Per0 .no precipitemos 10s acontecimientos que mas 
tarde irAn por si solos desenvolvidndose a la vista del 
lector. 

IV. 
, 

I 

Una conversacion parecida a la que acabamos de 
narrar o a1 menos con un fin identic0 tenia lugar a1 
mismo tiempo eq las habitaciones de dofia Ana de 
Balcarce. 

Tan luego corm lm visitas se habian despedido, la 
-&ora, Ingrand, senttindose a1 lado de su hija y tonitin- 

. -  I 



dole un? mano prifioaamente, la t r i o  h&ia ~li b e s b  
doh con ternura. 1 -  

Julia correspondi6 10s halagos de'su. 
efusion infantil que tanto agrada por su 
por no verse en ella el menor cd1cdo, sino tinicamepte 
el carifio en toda su virjinal pureza; esta es la razon 
por que lase csricias de las niiios RQS son tan gratas, 
permitihdonos distiqguir y aun cmtar 10s htidos de 
aquellos inocentes corazones que 'se nos revelan tales 
cuales son. 

-iHas pasado un rat0 agradable, hija mia? pregunt6. 
cariiiosamente doiia Ana a Julia. 

-Si, m m d ,  bastante agradable. , 
-Tenemos en doiia Pacifica Jerez una amiga como 

no hai muchas. 
-En verdqd, mami, pero no s6 por qu6 me gusta 

inas doiia C h n e n  Cberes, la viuda del empleado de 
mi padre. 
-&4 mi tambien me agrada muchisim esa digm 

sefiora y siento qlie no venga a .  vernos con mas fre- 
cuen9a; per0 entre ella y dofia Pacifica $ere;, s& 
poner en comparacion el m6rito de ambas,. hai una 
gran diferencia por la posician social que ocupa la upa 
y la otra; y la ventaja que existe en favor &e la sefiora 
de Dominguez puede pernos y nos es ya de un gran- 
disimo provecho, hbihdonos puesto en contacto c611 
lo que hai de mas bueno, ,de mas ilustre y l  de 
noble eq la capital. 

a las simpatias.. , 

' 

- 

--No lo niego; pero como yo me -refhi& solamcmk 

-A este reapecto. yo no. sabria qu6 
. I  

I 
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qui& decidirme, pues si dona Carmen C@eres es tan 
caritativa mmo modesta, parece no serlo menos doiia 
Pacifica $wez,con la Bola diferencia que niientras 
la primera no se ocupa mucho de relijion, hace de 
ella la dkima su phsamiento principal, o dire mejor, 
su pensamiento esclusivo; pues no he encontrado jayas 
en mi vida una persona mac3 piadosa, debiendo a su 
celo evanjdlico 10s sanhs como sabios directores es- 
pirituales que tenemos, porque el presbistero Larraiia- 
9% y don Juan Ugarteche son la fldr y nata del clero .- 
chileno, debiendo agradecer a esa seiiora el interes h n  
grande y tan lleno de jenerosa abnegacibn que se toma 
pornosotrasen todo cuanto nos es de algun provecho, 
de alguna necesidad y a.un hasta en las cows de mer0 
pasatiempo, llevando su bondad Basta el punto de 
habernos procurado instanthenrn6nte la servidumbre 
tan moral corno intelijente que nos rodea, lo .cud es 
mui dificil conseguir y que ella ha obtenido por las 
innumerables relaciones que F e e .  
. -No discuto, querida marnh, ni menois-ponga en 
duda el m6rito y las virtudes que adosnan a la seiiora 
Jerez, asi como 10s servicios que nos ha prestado y 
cobtinda presthdonos, . a lo cual le estoi por mi parte 
sumamente agradecida, y tanto mas cuanto que es 
conmigo bondadosa, kasi podria decir tierna como una 
madre; pero yo no s6 por qu& me parece que me inclino 
was a doiia CArmen Crlceres, aun cuando ea. conmigo 
mas reservada y menos sdicita, pues no me hace las 
cdcias  ni se ocupa de mi persona cdmo la sefiora doiia 
P d e a ,  que tiene cuidado hasta de mis trajes y me 
da- BU opinion sobre 10s adornos que me conviene, ade- 
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readndolos ella misma y con tal gusto que yo no tengo 
jeneralrnente nada que agregar o disminuir en ellos. 

-Es que la seiiora J.erez conoce el gran mundo y 
ha vivido siempre en la alta sociedad a que pertenece, 
en la cual se adquiere ese tacto fino y esa elegancia 
delicada que distingue siempre a la verdadera seiiora. 

-Sin embargo, a pesar de esto; como ya se lo he 
dicho, me siento mas atraida por la priniera que por la 
Gltima. 

-iY que te ha, parecido dl hijo de doiia Paciiica? 
pregunt6 a Julia la seiiora Balcarce con cierta ento- 
nacion de voz en que se revelaba un tanto la ernocion 
oculta que esperimentaba a1 hacer esta interrogacion, 
emocion natural en una madre cuyo pensamiento ?mi- 
co y cuya dicha esclusiva est& cifrada en el porvenir 
de su hija. 

-No sabria que responderle, querida mamB, contes- 
t6 la niiin ruborizdndose. 

-C6ma! iN6 p e d e s  decirme si te ha parecido 
bien o mal? 1 

-Es que a primern vista.. . 
-Justamonte n primera vista es cuando, no dir6 se 

juzga mejor, pero sique la opirion que se forma sobre 
un individuo es mas natural, porque es mas espontd- 
nea, o porcpe nace esclnsivamente +se fluid0 mag- 
n6tico que 10s hombres han denominado simpatia y 
antipatia. 

-Puea bien; voi a decide' la impresion que me ha 
liecho el seiior Dominguez. 

Y Ins rnejillas de la j6ven volviercm a erycende&se. 
--Hnbla sin ternor,- hija &a; aqui nadie has esm- 

- 

- -- ___ - 

. 
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cha y tfi comprendes que cualquiera que sea el con- 
cepto que. te has formado de ese j6ven, no time ningu- 
na transcendencia, a1 menos For el mqmgnto; pues no 
es posible darle la menor importancia ni a tu opinion 
ni a su visita, que era mui natural nos la hiciera por 
las relaciooes de amistad que tenemoscon la madre; 
asi es que si te hago esta pregunta solo es por mera 
curiosidd. 

Dofia Ana de Balcarce disimulaba el interes que 
sentia para no dar a conocer a su hija el m6vii oculto 
que la impulsaba; pues, digkmoslo desde luego, la mo- 
destia de Rafael Arcinjel la habia interesado y lo qlle 
dijo el rector del Seminario respecto a su discipalo la 
habia encantado. Sin embargo, no entraba en las opi- 
niones de la sefiora de Ingrand imponer en lo mas mi- 
nimo su voluntad sobre la preferencia que Julia acor- 
dara a Bste o a1 otro individuo, porque lo h i c o  que 
deseaba era la felicidad de su hija, estando persuadida 
que si bien ella estaba en el deber de dirijirla, tam- 
bien lo tenia en no violentarla. 

-La vista de ese j6ven, dijo Julia a su madre, me 
caus6 al principio una impresion poco favorable, p r o  
cuando lo oi espresarse desapareci6 esa impresian hasta 
el punto de serme casi simphtico. 

, 

-Pues lo migmo me ha sucedido a mi. 
-iLa virtud tiene un atractivo tan grande!. . . 
-En verdad, hija mia, que asi es, iy cutlnto me 

agada oir que te espreses asf! 
-Usted me lo ha dicho, usted me lo ha ensefiado, 

y;go no hago mas que seguir SUI preceptos, que imi- 
tar su ejbmplo, preceptos y ejemplo que han for- 
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mado mis inclinaciones y que constituyen mis gustos. 
-Dame un abrazo, hija mia, dame un abmzo, es- 

clam6 conmmida la, seiiora Baloarce de Ingrand. 
Madre e hija permanecieron durante algun tiempo 

en esa actitud tierna que tevela no solo el amor im- 
puesto por la natura!eza, sin0 la conformidad de opi- 
niones, de gustos, de prop6sitos, y ,esa intimidad de 
dos almas a quienes mueven unos, mismos sentimien- 
tos y un mismo interes, pues es casi una misma vida 
I@ que est6 en ellas y un mismo deseo el que las sos- 
tiene y el que las alimenta: la felicidad mGtua, la feli- 
cidad reciproca que llega a coavertirse en unidad, ha- 
ciendo de dos seres un solo ser.. . . 

% 
I 
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Cuatro meses ha.bian trascurrido 
sobrevenido, a1 menos en 'apariencia, 
cimiento que ajitara .de una manera 

sin que hubiese 
el menor aconte- , 
viva o profunda 

la. existencia de las person& cuya histoka narramos; 
sin embargo, por lo bajo habia manejos o intrigas que 
debian tener en mas o menos tiempo SUB resultadw. 

Las relaciones de la se6ora de h g r a n d  y de su hija 
. continuaban en qismo pi6 que antes. DoEa Pacifica 

Jerez las visitgba can' frecuencia y se hacia acornpa- 
fiar de vez en cuando por su 4fijo, que se mostrslb 
maa solicit0 en agradar a doiia Ana de Balcgrce que 
a 1s j6vmi e interesmte Julia, sin que por esto dejara 
en algumu ocasiones de presentarse insinuante, pen> 
de una manera tan timida p humilde que se granjea- 

.ha 6 d a  dia el tiprecio y confianza de ambas sefioras, yaL. 
que nb el amor de la niiia; per0 61 ,no se desalentah 
poi esko, cronocG bidn -que no inspiraba pasion y mar- 
chaba zolapdo y ocufto o o m  un venenoeo reptil que 

'_' va, en br;fsca de su presa con lo Ggubdad- de encon- 
@r)a. S i n  eqbargo; no d4aba de tene'r algunoe temo- 

' -- res al ver kpe en tanto tiempo hubieig adgJap@do tan 

- b 

- 

b 

l 
1 
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poco en el corazon de la'inocente Julia, a quieh 10s 
cldrigos tanto com6 do?& Pacffica rodeaban de tal 
manera que no pudiese brotar exe l  pecho de h niiia 
ningu,n sentimiento amoroso, alejando con maiia todas 
las personas que pudieralinspirdrselo; aki es que Ra- 
fael Archjel  estaba hash cierto punto intrigado con 
la inesplicable frialdad de Jujia, si bien, como 10 he- 
mos dicho, ao por cisto Besmayaba,. sino que al con- 
trario seguia siempre w marcha con tenacidad, aumen- 
andose sfi emerjia, enerjia que podia convertirse hash 
.en rabiia segun fuera Is resistkncia que se le opusiera: 
tal era el temple de a h a  de este digno abort0 del 
Seminado de Santiago. 

El amor no entr&ba p r  nadaep 10s ctilculos de don 
M a d  Arcinjel de Dominguez. Como toda alma baja 
y mrrompida, 81 era ineapaz de esperirnentsr un aSecto 

, tierno, un sentimiento noble ,elevado. Padia nentir 
10s furores de la concupiixencia, &nas 10s goces pup~s 
e inefables de la pasion. b sensualidad lo gaIvanizaba, 

.no el amor; y poco le iniportaba inspirar Bste si podia 
satisfacer aquella: vicio que enjendra la educacion cle- 
rical y que nace de la monstruosa in'stitucion del ce- 
hmto,  porque siendo prohibido 3 nuestros' sacerdotes 
el matrimonio, no pueden tener, no pueden entl;egarse 
a1 afecto que-ihpira una union lejitima, vihdose obli- 
gados por csa misma psohibicion a satisfaem him 
mente las necesidades de la nakwaleza como 10s brutos 
o peor que 10s brutos. 

EI ex-seminarista era, pues, g u i d b  1luli6me1~it!-p+r 
el interes. La forltuna de Julia era- todo CIT 

ciabg, 'poque con ella' satisfacia sus 8 Ijoalch inst&$&, 

' 

I 

- 

- 1  
. 





I- 
, * . - -  

- LO@ ~WP&WO0 Dd &m&h. & 
b u d  lam&iwr $&as IriPtudea de ~~dhub ~ u $ & i ~ q o  
c i a d o  el iriririririririririrividao que las pmtim! 'ea, pohe? B&kn- 
bas tanto, el  bribon que adpiere fortma 'par medio 
del enga3o; el egoista que sacrificti a todd.el mumde, 
en su propio provecho; el usurer0 que esquilmta a1 j6- 
nero humano, y hwta el mv-dtitscrarado ladron, ;e ven 
llenos de consideradones y rod&dos de respetos si han 
conseguido enriquecerae! 'Este es e~ pie en que est& 
h a d a  la sociedad . . . 

manera de ser aciual para concretanios a la narrllcion 
de la historia que nos hemos prapuesto esctibir. 

, 

Per0 dejemos estaa reflexiones tristds sobre nuestra ; 
' 

Dofia Pacifica Jerez, viendb 10s pocos propesos que 
hacia BU hijo en el comon de. Jdja a pesw de loi 
cuatro meses trasqpridos, tiempo. que ella oonsidemba 
demasiado para tan fiicil conq'ui&& estaba t&bien 
basta cierto punborintrigada, no ?abie%ndu a que a&>+ 
bu4r b, iadiferenc'ia de la sencilla jiven; y am mbdo 

. no +m le  ocultaba que Rafael AFchjeI carecia de ~ s t m  
vewta+ %ims que seduden a p.rimer%iTG$a, sih,eip- 
bargw$h cualidades morales &n gne se hahht ppe- 

tanto ella 'como loa ~1 



LOB V I O S  DE4 CQNFqSOFAiUO. 
* t  

3w-  

pQr e& dej&ba apercibir’ el menor &gusto, pues a1 
conbrtirip wiment&base dia a dia su amabilidad sf con- - descendencia, .para con la sefiora Ingrand y sil hija, 
&-que jamas M le desligase una palabra que manifes- 

’ tara ni am remotamente sus ardientes pero ocultos 
d9seos. 

, No era posible, sin. embargo, permanecer en esta 
incertiduinbre, j .  resolvi6 tener una conferencia coii 
don Juan Ugarteche y’ el rector del Seminario, que 
eran 10s mnfesores de dona Ana de (Balcarce y de su 
hija, para lo cual 10s hizo llamar coii la mayor reserva, 
pues el asunto era de 10s mas importantes y debia ser 
conducido con la mayor circuhspeccion y sijilo. 

‘ Los dos ddrigos fueron puntuales en la cita: tenian, 
puede decirse asi, casi tanto interes en la realizacion 
de wte Fa-kimonio como la madre y el hijo, pues veian 
, de &img?ade utilidad podia sedes Rafael ArcQiijel 
c u d . g e  -watraseeen posesioq de la inmensa fortuna 
de .J&, iara f6rmar esa sockdad de laicos qu8 debian 
llmme JOB Awligos del pais y que segundaria en lodo 
y plilr todo los propbsihs sacerdotales, consglidaado 
el podw y k infl;uesck clerical no S O ~ Q  eq las concien- 
cia~,sino tamKen en 10s asuntos politioos delos que 
no les convenia bajo ningun aspect0 despresderse. 

I ’  

’ 

s 

. 

. 

1 
I .  

IY. 
- .  . I  . .  

DJa’Pacificay su hiijo que ya habian tenidq-su 
q[m&ian previa y en ‘la mal habian guedado corn- 

de,acuerdo, no ‘descuidaron n a b  $,am sqr 

’ 
. 

- c 
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manos estaba‘el porvenir de Rafael’ A,rcAnjel; y aun 
cuando podian haberse dispensaho de este lujo de 
amabilidad, por cuanto ambos sacerdotes les eran ‘ 
sumamente adictos, con todo se empefiaron en prodi- 
garles 10s mayores agasajos. - 

El rector del Seminario, conociendo a primera vista 
para que erap llamados y gusthndole entrar luego en 
cuestion sin perder el tiempo en rodeos infitiles, les 
dijo: 

-iY c6mo va de matrimcmio? Cutindo se hace la 
h d a ?  Es indudable que s d  uno de nosobm B guien ‘ 
quepa & honor de echar lacs bndicioney a .los novios. , 

I /  ~. 

- -  
-Aun no h i  uegado, sefiisr, we &a, y lis, ‘did 

con fmnqueza, puesto .que estarnoa solas\temo mucbca 
que no llbgue, respondi6 dofia 

tiempo, amigo mio? A qu6 ha 
h b i l i d d ?  pregunt6 el rector 
C Q ~  cierto tono de burla, sin dirijirsre a 

-Yo no p’articipo de 10s ternare 
\ ,  M e  gusta esa sepridad: lab 

-Y -yo tengo esa cadian= 
-Tanto mejor, pwque asi ewmguir& 1 

\ 3  S i # ’  ‘ 2 &  f - 

-N6. ’ 

--Chmo! En,eso estamos? iP qu 

I ,  

I 

1 I .  _I__- 

iTe 4 has declarado ya? 

~ --jHia hecho algunas insinaaciones? , 
, 

+6mo ninguno! I 

-Nhpncr favorable,’ qaiero deck, d o  , .  . . .  
, ! :. ’ ’ . .  . & -  

. I  

C. 
, I  

. . J ‘  . 

, -  
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- I  ddra r ib  me him dad6 la(perkila&h de que J u b  nb 

-YEie&o es dgo. 
-Sf, alia per0 -10. , 

-No d4a  de ser una venbja cohocer el terreno 

-Sih duds alguna, y yo lo conozco b a h n t e  bien. 
-!Emto Ibejor, porque &si se maitha con pruderrcb. 
-Es lo que he hecho y contintio haciendo 
-iY a qu6 atcbuyes la indiferencia de esa- &a? 
-N6 lo s6. ~ 

+,Times algun ri-l? 
-Nq lo creo, porgue no lo he visto y porque mi 

~ a & e  me lo ha a$egurdo. 
'-Y yo tambien te  lo asepro, &jo don Juan Ugm- 

techb; p e s  como ustedes saben, esa niiia 8e confiesa 
cd&go y nada he -d&s,cubierto en #ella que pudiera 
8h.tpdetd certidumbre. Sin embargo aondear6 el temno 
ri~& -p?u€umlamente.. . 

Ddh 3uan Ugarteclne cort6 su frase, dejdndo sin 
'conduii gu .pensamitxito a causa de una mirada severa, 
casi dura que le lam6 szz amigo g cornpafiero, el 
ctirl cEiodnaba a1 hn6tico en fueba de sn'pot&ien, de 
\su talent0 y de su astucia. 8 

El silencio se hizo jeneral. Ningun6 EX? aitre&a a 
ipferrumpirlo, subyugados por aquelh Psl.Lnbid' y 
aquella intelijencia superior que parecia &gwhda de 
lo que sebabia hedb y particulamente de la inhpre- 
vision de su colega. 

. 
que se @sa. 

- . 

I 



El rector del SeminaLio 436 -al&nos pztaeos por el 
salon en que se encontraban estos' cuatrd perwnajes, 
y despues de hiGer refiexisnado un rat0 y i i i r i jdo la 
vista a cada uno de las individuos con qGenes habla- 

' ba, ni mas ni menos mmo un hombre que desea eono- 
cer el fond0 del a h a  b hs intenciones ocultak de Eas 
personas con quienes se halls en rplaciones, 'se detuvo 
siempre pensativo; ~ P Q  &and6 despues de algum% 

I iristan& su cabe&,con un 6 q~ de satisfwcian ;a 
1 de orgullo, sk diriji6 e don Wgdieche, dicidn- 

dole: 
-€IO que usted acabe de dec.hos, es decir, lo que 

u&d,piensa Bakm, debiem yd habe& e€ectAado mkho 
ahkes. 

' 

, 

, L c  - -  

_c N o  lo he&ido necesario. 
-Nm.&xrit,hlvea no, ' m i g o  -&io, &ro convenien- 

te.-si: usbd &be cuJes bon las amchamas del esphitu 

ba;rwts;r nuedtpw mejo~13~ obktbEi &FL:~W p(;l 
aprcibamos. 1 

malo y c6mo rn~@h.w veces seXinb&ducrr! &te p&%-#e&- I \  

,' --TYtme: u&ed *on, ep d - -  ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 0  



' >  

agh LO8 MISTkIOS DES CONF$SONAEIO. 

considerado como una precaucion indtil, porque *co- 
nozco la inocencia de Julia. 

+na mujer puede ser mui inocente y sentir afec- 
tos de cuya naturaleza' ella misma quizas no se da 
cuente, pero que no se deben escapar a la investiga- 
cion y conocimiento de un confesor: iQu6 le han reve- 
lado a usted las sirtrientes que usted pus0 en cas8 de 
esas seiioras? aiiadid el rector dirijiendose a dofia Pa- 
cifica. 
- -Nada de particular, nada de alarmante. 
-Es preciso mas vijilancia. Es preciso que le co- 

muniquen a usted hasta las acciones- mas insignifican- 
tee; que le digan, si es posible, todas las emociones 

. que sientan o que esperimenten 10s habitantes de 
esa casa, si esttin tristes o alegres, a que personas 
reciben con preferencia, cutiles son sus oeupaciones fa- 
voritas, si escriben y a quien escriben, y que se procu- 
ren las cartas para que ,usted se informe de su conteni- 
do; &a es una cosa esencial, una medida de precaucion 
y de seguridad mui importante. Es preciso que tengan 
el oido listo, la mirada escudripadora, que se asomen 
por 1as rendijas de las phertas, que las vijilen durante 
el sue60 y que no desperdicien una palabra, de manera 
que no se escape ni la intencion, ni el pensamiento 
oculto de la persona cugos secretos quiere uno averi- 

El cldrigo zan-afiaga se detuvo y mir6 a sus ister- 

Una dpiobacion untinime se manifest6 en todos 10s 

-YQ he confiado talvez mucho en mi misma,'res- 

- 

, guar, cuya vida intima le conviene a uno saber. ' 

locutores para ver el efecto que cousaba. 

aemblantes. 
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pondki doKa Pacifica, pero desde- @&ana pondre3 en 
ejecucion 10s bueqos cowejos que naq da su iluatradp 
corn profunda qsperiencia. 

-Hdgalo usted, y no;dudo que obtenga un bnen,,, 
resultado. Por mi parte yo no me he 'dormido, agreg6 . 
el rector del Seminario. 

-@e ha dignado wted ocuparse y pensar-en noso- 
tros? dijo Rafael Arcdnjel mirando detenidamente al 
seiior Farraiiaga. 
. -No debes admirarte de esh, porque sabes cudnto 

interes tengo en tu felicidad y en la de tu respetahla 
madre. , 

* .  
! - 

= a  

-Nunca ,lo lie dudado. 
, -Mil gracias, seiior; la, bondad de usted y del sebr\ 

don Juan para con nosotros no tiene limiteq: Dios les 
remanerard sus beneficios, independiente de nuestra 
eterna gratitud. 

-Nuestro padre celestial vijila iiempre por el bien 
de BUS hijos y,especialmente de .nquellos que, como 
ustedee, cumplen con sus divinos preceptos, &jo' don 
Juan Ugaiteche con tono inspirado y prof6tico. 

-No hacemos mas que nuestro deber ;y. en est0 no 
hai ningun mdrito, contest6 la beata con vbz humilde 
y llena de santa uncion; per0 veamos, agreg6, iqud es 
lo que ha hecho el santarector del Seminario en favor 
nuestro? .b * . '  

-4ntes de decirselo, quiera hacer una pregunta a 
Rafael Arcthjel, aconsejhdole que me *reFponda con 
toda la verdad )de su co'rqzon, porquk de elelb 

' 

' depende el Bxito. 
-Con u h d ,  sefior, ni 8e nuede ni se' 
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fio4se puede, porqne ,wsted lee en el interior de las 
ahas; y go w debe, prqG und mismo se perjudica- 

8 ria, contest6 el j6ven clerical con! sumision y bajando 
l a  vista. 

I 

11. 

,En efecto, era tarea h&til y samamente .peligroaa 
pretender engaGar a aquel astuto saoerdote c u p  ma- 
lkia y conoeimientol del mundo solo era. compartrable 
cun BU & n d a  hipocresifi. 

--Te esprems bien, respondid el rector, poniendc 
famniliarmente su mano en el hombro del j6ves'. 

M a  e m  una seiial de c a d 0  cyya impohncia co- 
noeia mejor que nadie' el ex-seminaristh, pues el cl6ri- 
go ilarragaiia era de una severidad, tan adusta qqe rara 
vez se veia en 61 una insinusion amistom, 'asi es que 
eI.++ven Dominguez qued6 a un lnisnio tiempo admi- 
raa0 7 oomplaoido de aquel htrafio e inesprado ha- 

t lag0. * 
-Dime,-hijo mio, prosigui6 el rector con duiee 

'amnto, iqu6 es lo-que tkcrees que pi<nsa_de ti 1. se- 
fimita Iigrand. I . I 

, ,  

1 

' 

\ 

-!&?ne buena opinion.' 
X, que mereces 'en realidad; tpao, te'hadbhrros- 

- -8amm; 4 con&rario, tengo motives -para e o n e r  

; -@d&mbI~te m.ue&re cuando hp-ido a vi&- 
tarh? dAlguna vez te ha manifektado mil mo&?-Re- 

~ai&&do Men. 

~ trado en algdha ocasion disgusto o antipatia? , I  

:qbtw w qmmia. 1 r ,  
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--'Numa, contest6 el. j6vea Ddrhinguez,' despues de 

haber quedado un rat0 pensativo 1: 

uno a uno Itodos BUS kecuerdos) to 
cias que preceden o que acompafian a un acontecimien- 
to cuyos poimenores nos interesa averiguar. 

Z s t B  bien, mui bien; ahora contbstame: i,tiene por' 
ti estimacion esa jdven? 

-Estoi seguro de ello. . 
-iY en qub grado? 
-En un grado hastapte elevado. 
-iCdmo has conocido? 
-Por la confianaa que tiene conmigo, por la, bwll- 

versaciones que sostenemos y hasta por las consultas 
, que me hace, siendo esto mismo lo que me ha probado 

que no esp&imenta por mi afecto alguno a bo ser el 
de la amistad. 

-Tu observacion es justa, justisirna; porcpe cuando 
una niiia ama es mas reservada, 'mas tfmida con el 
olcjeto de su carifio y no tiene con 41 espansiones de 
ningun jbnero, a no ser que haya llegado 4 decto de 
ambos a cierto grado ... pero la amistad que me diceB 
tiene Julia par ti, jes verdadera, es sincera, - participa 
de algun entusiasmo? 

-Asi me lo fi&ro y de ello estoi persuadido. '. 
-iEn que te fundas? 
-En que hablamos siempre de cosas buenw, de 

acciones jenerosas, de lal santidad de aue&ra reiijion, 
' de sus mltirea, de. .aus milagroe, de kw-edkeraos de 

SUB ministros por 'cont6nbr 10s avamc,es de $la we&; 
y ella me esc~,~ha con @acet asi C ~ Q  y~ -atiendo a, 

, 

' SUB ob&em&Qnes C Q ~  . -iT&xSS. I ,  

t ,  
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--Basta; el asunto marcha a las mil maravillas y 
yo como tii no dud0 del Bxito,, porque ‘no es necesario 
c p  exiifa h pasion +ra que se efectiie el matrimo- 
nio, pues es suficienfe que no hap, tnta repulsion mar- 
cada que podria oponer una resistencia tenaz y ph 
invencible; y segun veo, esa repulsion no reina entre 
ustedes dos, sino que h$ amistad, aprecio, simpatis- 
recfproca. 

-Esa\es la verdad. 
-Pues bien, necesitaba saber est0 antes de decir 

a ustedes lo que yo he hecho, porque si hubiera en- 
contrado una marcada antipatia de parte de la sefio- 
rita Ingrand, habria temido que el asunto no se llevase 
a efecto, porque la madre me ha demostrado termi- 
nantemente que jamas contrariaria la voluntad de su 
hija en cas0 que su corazon estuviera decididamente 
ocupado. Voi, pues, a revelades c6mo me he comporta-. 
do con ella 9 como he trabajado por 10s intoreses de 
mi querido discipulo. I 

-Gracias, seiior, escucho con ansia, no tanto p r  el 
interes qiae tengo yo personalmente, puea no,hago 
otra cosa que ceder a 10s deseos de mi madre y seguir 
10s consejos de mis maestros y directores espirituales, 
sin0 por el carifio que me prueba el que usted, sefior, 
se digne ocuparse de mi, carifio que me honra alta- 
aente, y que agradezcb y agradecert? con todo mi 
col‘azon 7 durante toda mi vida. 

, -De$monos de vana,palabreric contest6 con brps- 
quedad el clBrigo Larraiiaga, y vamos a1 asunto. 
-Es ,lo que esperamos, dijo tfmidamente Rafael 

Arciinjel, que se habia apercibido ‘que sus melosm- 

. 



r 
es y-sns prQmesas de 
maestro. I 

. 11i: 1 ' -  

El rector llev& su mano a 

-Han de saber uak 

, 
SUB t-ecuerdos, y dijo: 

* -  
tan buenos resultados 
pues de haberle dado la 
saben el segor Ugarteche &. ha apoderaho de& una 
y yo de la'otra para asegurar mas el Bxito. 

-Usted, hija mia, es una madre mui feliz. 
--Si, seiior, gracias a Dios,: 
-La' seiiorita Julia est6 llena de cualidades, IlIena 

, de virtudes que la re-1 cII zan. 
-Es buena, seiior. 
-Mas que buena, hija mia, mas que buena: 
-Yo estoi mui contenw d6 ellal 
-Y con razon, ;que edad tiene? 
--Dieziocho afias. 

' 

' 

/ 
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&Ndi mae 3usto; et deber d a" madre,-y ep 
este w e t  geber est$ en aimida coir e! placer y con 

. elcm%lo,-consiste en trabajar por l a  futura &?lieidad 
de su hija. , , 

' -€€ai puchas precduciones que toma1 , 
-Ea * e  lo que hag? 

- -1ndudabhmente. 
--Ea preciao que a m ~ s  de su celo, a mas de su 

esperiencia, consulte usted la esperiencia @ma. 
+Cuento con 10s consejbs ,de usted, sefior. 

, 

. --En todo y para todo, y particularmente en est0 
en que estriba k dichd presente y futura de usted y 
de su hijab- 0 

~ 

-Motive' mayor para estarle reconocida. 
-Es mi deber como su padre espiritual, y si no 

cumplien+ con 81, no seria digno del sagrado ministerio 
que Dios me ha mnfiado. 

-Siempre, gefior, es una gracia, un favor.. . 
-Nosotros no hacemos ni gracia ni favor en el' 

confesonario, sin0 que hacemos justicia y decimos per- 
dad. 

-Asi mrd, ad es, sefior; per0 de todps modos.. . 
-El COnfesoaaPro ea un tribunal, el tribunal mayor, 

el trihud m a  a n t o  que, existie sobre la tierra puesto 
gue ea el &mo Dios el que, habla, 
el que aconeeja, ei que emefia y el 
, -ya 10 ad, rsior, y por IO m i s  
1Iem de veneriwiov y trato de ser' 

' 4  
- 

. me r;l $&ta mi &qlez@. ' 1 

- ~ ~ s e , m i  si iecom+qm&Rero yolvta,mos a~ tpudtc 
ted no se neoesita , % I  de que PI00 ol?up8bamos, pu 
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acata y ' r w e m i a .  
-€?OR b d a  mi a l u .  
-Bien, h i a  mia, mui bien,' y P n e h  a qimt,irle 

que el Sefior la recompensard y tendrti su gplardon 
en este mun'dlo y en el otro: en este mundo la paz del 
alma y en el otro la cara de Dios. 

. 

-Esa es m&espemma y mi con~nelo. 
-Consdo y esperanzd que no saldrh fallidos; 

per0 digame usted: como la sefiorita Julia est6 ya qn 
edad de tomar estado, jno ha pensado usded en el jdven 
que le conviene? No lo ha encontrado usted entre sus 
numerosas relaciones? I 

-Pocos j6venes visitan mi casa. 
-Buena precaucion, prudencia saludable; per0 en- 

tre esos pocos jbvenes, p o  ha encontrado usted algano 
que por BUS virtudes o p x  sus talentos conviniera a 
la hijita de usted? 
, -dun no me he detenido muaho en esto, pmque 
no he notado en Oii hija una inclinacion decidih. 

-jY, usted espera que tenga una iaclinaoion deci- 
dida? I 

-Sf, seaor,, porque & manera de p m m r  sob* e&e 
punto es \a de no contrariar la yoluntad de J-uEa. 

LPiense usted que ese jhero  de proceder eacierra 
* ' *  

, muchos y mui gxavehlpeligros. * _ '  , 
, +$e qud g d a ,  .seiior? 
-No es mi $&no que se contraWvohtaW2.de 

una &a y memy la elikion del, 
acompaiiarlaq dusanle  el curso de 
v+&d ;p iwia da 

~ q r  111. mrt a 

http://contraWvohtaW2.de
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; pem cumdo no &I em, iqd es lo que'debe nacer 
e o la madie? iI+rmitir qde iu hija se pierda 
,con%rariar esa voluntad, por no, oponerse a esa 
n? De ningun modo, lo supongo. 

7. ~ - *  

IV. 
\ 

Dofia Ana Balcarce pareci6' reflexionar y me con- 
test& , 

P e r 0  en, el &o presente, sefior, no suceded; 
porque, grac;aS a Dias, mi hija tiene un juicio recto g 
mucha confianza en su madre, sabiendo que solo quiera 

-Est.oi mui lejos de negar las buenas cualidades 
que adornan +.la sefi~ri$a Julia 3r la sumision que Mene 
a la voluntad de sir digna madre; per0 en-la rnanera 

! de pensax de wted, hija mid, hai peligro y ,much0 
peligro: jamas se debe tener esa confianza ciega .en el 

~ j + i o  de una.j&.&, porqueese juicio puede, e&a-aviar& 
fAcihwntay la p d e n c i a  nos qonseja vijilar, dirijir 

-He dicho a usted, sefior, y vuelvo a repetirle cog 
fQdo el, r&p&% que-us@&.ma,merece: yo noaokrariad 
en ~& ,pmticuIa.r la voluritrad de. ,mi hija , 

Eero s u ~ ~ g a m o s  que la seiiorita Julia se' ena- 
. mora, hablehds clam, de un jdven d e  malas cm&m- , 

.. \breB, de -uno de ems j6.aaes amablm.+ espirituales, 

' )  

paia ella,el biefi. I 

- 

'y @ a0 $JCW o c w i w s  compe$er. 
. . e  

. \ 
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'mnidad, en el placer, en el &io y phn&phmi~ en 
el or0 que peisigubn can tenacidaid +a pmpo&onar- 
$e esos goces vedados' por nuestra relijion y que son 
10s Gnicos que ellos apetecen y POP" log eudtles viven 3 

llegando a ser imposible .arrancarlos de ese &go de 
corrupcion en que se complacen; supongamoB este cam, 
hija mia, iqu6 haria usted? Le entrekaria a ese lobo 
voraz la mansa y blanca oveja para saciar BUS apetitos? 

-De ninguna manera. 
-iPero si- esa era. la voluntad de su hija, si esa era 

-La persuadiria 
-iLa petsuasion! Cuiin poco conme usted el cbra- 

zon humano, hija mia! La persuasion' no- existe, la 
persuasion es imposible cuando reina la pasion bajo 
cualquier punta de vista que se la considere. La pa- ' 

sion es ciega, ea tenaz, eg indomable ouando se ha 
apoderado de nosotros, hasha el pnnto de que sakiendot 
el mal que uno se hace no lo evita, hasta el &ado d/e 
sacrificarlo todo, de sacrificar .salud, honor, conciencin, 
familia, consideraciones sociales y cuaniio hai de mas 
sagrado por seguir con ella! 

I 

su inclinacion? 

-Usted me hace temblar, sefior. 
-Saludable temor; yo quiero infundirselo para su 

propio bien. I 

-Per0 mi hija no tendrii una inclinacion de ese j6- 
nero, no se apmionarii de un homke corrompido, poy- 
que SUB rn ihos  instintos y la educaqion qne ha rq- 
dbido hadn impoEuible q6e nazca urr' afecto que lie 
chocaria, que le repugnaria d &a mkma. 

' -VTsted se~equivma, segora; mncho~, 
I .. . 



il 

b. L .  - .  . 
i f  4@4 La$ * m m m  ,** % 4 W  G o .  , 

$mi& &&de. dgunos 
menm por el' m&bre familias, 

. Tej ~ & ~ I w S  de w & ~ & Q ~ ~ ~ + ~ B ,  .F D ~ ~ P o  ~ 

e mt@< oonoce td 

i I ciesgracia! 4 

-Desgracia que sucede con mas frecuencia que 16 I 

que usted- piensa, desgrFia, que e s d  pk%ndo t d o s  

o hdbriin tenido el, cuidado de dirij; bien a BUS 

&as h m  educado con el mayor esmero, a mi mis- 
mo me consta, porque he tenido RO P O C ~ S  ocasionek 
que intervenir, en lances de esta natpalega. 

J -#'em c6mo p e d e  suceder @to! ' 
-&Xmo? del modo rnm sencillo: gor lo jeneral ems 

j6venes be presentan' bajLjQ 'las apariencias mas favora- 
bles, hasta'que consiiuen hacerae amar, lo que no eb 
lpui dXd, puts a la inocemia.de las n&as que l& hace 
ser imcautasl, agregue usted la astucia refinada,'y las 
'maperas sedwAm%s de esos hombres. y ver& u&d mis- 
nia que la perdida de aqu@llas dnjeles eB. natural, 16ji- 
ca, preddh, waN.de.. . c 

F 

- 

' ,  

, 

-iDios mio! iQu6 

JU ci6rigo Larraii detuvo a6 momento en su , 

nwmwi~n, mir6 a su alrededor, sm6 su cajq de rap6 \y 
echd un sqrbo' -pausadamente como .par? dar lugax-,.de 
TefleGonar a las peiwnas que lo oiai. 

4 a b e  Wed, compaiiero, dco dan Juan Ugdeche, 

http://inocemia.de
http://waN.de
http://lugax-,.de
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apmmwchandd de aqud biemda, qua va.tmpndo la, 
cuesrtion de ma'.manera addable. 

-Me eran' precisos, indispensddee todos 0 ~ ~ 3 3  ro- 
deos paxa llegar a1 punto que me babia propamts. 

-Lo comprendo. 
-Como ,usted babe, amigo mio, el buem c d e s o ~  

no ,tiene un sal0 lenguaje, ni una sola dodrrina, ni una 
sola ,mokllt sino que es  preciso ha-blarle a ctxda uno de 
nwstros penitentes en el idiama que entienden, dar- 
lee 10s cansejos que les conviene wgun el grado 'de 
cultura de SII espfritu, segun SUB coatumbres, segun 
SUB opiniones y hasta s e p n  sus creencias, conviniendo 
ser Sever0 con aquel, suave con Bste, fil6soh y hsta,, 
cierto punto incrddulo con el otro, para que huestra, 
influencia se estienda, abarque tadas las categariaa y 
llegue si es posible hasta 10s herejes, con 10s cuales 
conviene ser mas induljente y mas' lapso que can ria- ' 
die. Y bien; para llegar a este resultkdo, es preciso 
hacer la autopsia moral de cada persona, la aaait&a 
de cada a h a  y ver cudnto pueden dar de si ya s a  en 
un aentido ya en el otro,-pero skmpre coh m m&h& - 
fin: el triunfo de nuestra qagrada relijioh, que eatamos 
en el deber de enseiiar, de defend&, de propagut. 

--'iAh! si todas nuestros sacerdotes fueratu tam ik& 
tmdos -y tan celasoi corn0 usted, amigo mio, qud 
eshdo tan prepnderante no se encontraria gwkra  
Iglesia! 

-Cada cud hace lo que puede, compailero, y wied 
es una de nuestros has grandeq-mejmeb ,Q~&~os. 

-Dhs me d6 fuemas .para p d e r  enoamiqair li$& 
el cieIo el mayor n h e r o  de a h u s  pod+, s&&6 ' 

I 

' \  

- I _  



teahe levm.+ndo 1 ~ s t o j o ~  ,;p cTu;adtndp 
n aditad1 de orar 2, de impRtrar de 

-TJ&$i I o  consigue,-usj&ti . l a ~ h ~ - d +  kt -& m- 
pondi6 el rector del Seminario con una sozirisa~entre 

. . . 1% # ~ a  Di%m* .ah-: I r '  

I afable y bvrlona. 
, -El sefiior don Juan;esun apdstol agr 

mirando con santa ternura, mezclada de 
ad&qion, a1 cblebre bwones de la Virjen. 

Dop Juan Ugarteche inclip5 la cab.eza; y &orno. s 
aquellos elojios mortificaran su modestia, mud6 de con- 
uersacioa, diccendo: 
. -Y bien, compaiiero, contin~e usted sn interesapte 

narracion. 
-Proaigo en'la,mismQ forma, es decir, que refiero 

la,cbpversacion cod0 si la sefiora de Ingrand y yo 
estuvidramos hablando. 
-A& es mucho mejor, pues no se pierde el m&or 

incidesfei dhdose uno cuenta hnsta de la mas lijelia 
emosion, repueo doaa Pacifica con su mas amable y 
C ~ O S O  acento. 

-(hand0 oi 1% esclamacign preiiada de dolorom 
ans?eW de mi rica pmitente, dije para mi: ya es lle- 
gdg 'e l  momento.. . esta mujer ,es mia, y le conteMd: 

--Vstted me preguata i q d  hacer? y yo no krigo 
otm reskuesta que darle sino la siguiente: precaver61 
mal. I 

+.Xrno? , 

-Dirijiendo usted la inohacion de 8u hija; elGien-, 

' ' 

I 

do died misma el lnasido que a elli le coavien~~ ' 

*3? si no eadesea agrado? . ' . A i L  , *  ' 

. ,  
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-Am sugoni6ndalo a& lo q w  
usted debe ernpefiarse por vencer 
no serB de consideracion desde que, 'erne a e d  h m e -  
gurai no hai -en ella',un partido t q n a h  un aheta  

-No lo hai en verdad; per0 usted, sehor, deb com- 
prender toda 1s responsabilidad que pesaria gobre -mi 
simi eleccion fuese mala. I 

ya sea en un cas0 ya sea en otro, 3 las probabilidadh 
le acierto. estdn . mas bien por l'a intervencion directa 
le la madre, es decir, porque ella y no la hija sea la 
que haga la eleccion. 1 

-Yo creia que en ~ $ 0  de afectos eran 10s tinicos 
jteces, 10s hnicos tirbitros de su persona, 10s que' van a 
contraer el vinculo. 

-Sin embargo, ya usted ve cudnto peligro no en- 
eierra esa creencia, y usted ha sido de mi misma opi- 

-No puedo negarlo; estoi convencida, y a pesar de 
est0 hai en mi un sentimiento interior que me habla 
de una manera distinta. , 

-Falsos mirajes, hija mia; lo que yo dig01 a u&ed 
me lo dicta la razyn, .la esperiencia, el interes y podria 
agregar, el amor de padre que tien? todo sacerdote ' 
por las ovejas que se le han coirfiado y que yo siento ,' 

por uqted con cierta preferepcia~-~ci~.no ema- 
nada de causa alguna terrenal, &no de sus rn6ri6os es-) 
pirituales, de sus Firtudes como criati&a JT de BU obe- 
diencia como hija sumisa. 

- 
, /  arraigado. . ' I  

' 

~ -Una madre 'no p e d e  eludir su, respons&bilidad, \ 

b 

' inion. 
, 

. 

I ,  

-No le dare ias gracias, seiim, por lasib 



, , * a  

' .  em Loll: -1 Dm t2miWaB- 
" 1 

que me man-, pexo growax% h&F dip& de 
db. 
. 4351 astlecllGes y lo rn d e m d ,  pudknblo me& 
gmw. que j a d ~  bend& de. usted ml mativo: de que@: 
tal es mi opinion como hombre y mi, opinion C O ~ Q  

d. ' d -  

---Had lor posible por no. desmentirlit ja-8; rain 

--Xm debilidaid es inherente a todos, es el resaltado 
deLpeeaC2o mijirral y has$a los mismos santos no esth 
de e l b  ezmtos.. . 

-Ah0ra, seiior, suplioo a usted que se digne guiarr 
me, 

--Lo hard con el mayor gusto, y es td el hterw 
que u~teCt.y su V ~ ~ U Q S ~  hija me inspiran, que yo, 

', 

embargo, la debilidad humana.. . . .  

. habia pensado en este asunto. 
-iEn el porvenir de mi hija? 
- Judamente. 
-1Tanta bondad! 
\-3h he dicho a usted que es nuestro deber y yo 

agwgar6: es mi gusto. 
-R&zon de mAs para estar a usted sumamente 

agmdecidas. 
-Preseeindarnoe.de estas cosas y vamos a1 awnto. 
--.Lo deseo vivamente. 

http://Preseeindarnoe.de


LOW ImmlmmB m c  ‘a! 4m J 

-Yo leonomo a tut jdveru qm c & e  a eu hija 
y que reune t o d a  las co&bnaes para hacer rlu fdi- 
cidad, 5 1 ,  

* -Ea un $yen cuya conducta mui eonocida, 
cuya capocidad, si no de primer tampca,, dehe 
ccunsidermse vulgar, pero cuya VirbElld y relijioslidacl 
son ejemplares. Por otra parte, y est0 es mirandoils 
cuestion bajo el punto de‘ vista de la sociedad, perte- 
nece, aunque pobre, alas primeras f a d i a s  de Santia- 
go, pues es de la mas alta aristocracia. 

, , 

+Es po&b€e! iaudl? ”’ 

, 
-Esas son muchas cualidades. 
-an este sentido, lo que abunda no dafia. 
,-iCuSl es el nombre de ese caballero? 

8 -Usted lo conoce, si no tanto aomo i o ,  a1 menos 
bastante para, que haya podido formar juicio. 

I 

I 

-iSerd el j6ven Dominguez? 
-Elrnisrno. . 
-No puedo negarlo; reconozco SUE mBritos, per0 

no dejan de presentarse sus dificultades.. . 
-iCuAles? iSeria la carencia de fortuna? Este es el 

solo defecto, grave es verdad y de much0 peso en la 
Bpoca acbual, pero del que no es culpable.. . 

-La cueskion de dineko es para mi la m’as insigni- 
-ficante y no entra por nada en mis cdlculos, pues mi 
hija es bastante rica y bastant_e&sprendida para pres- 
cindir de esta circunstancia que, para otros, puede ser, 
como usted dice, de mucha consideracion. 

-Sabia de antemano, Sija mia, ‘fiu opinien sabre, 
este particular; icudles soh, pues, los,otiws inconqenien- 
tes qub usted encaentpq?. 

, 

. 



I 

w)B &8lkTOE4 DEL QONFESWABIQ. 

En pTi&r lngar, ekque Julia, si bien no puede 
menos de apecias las c u d a d e s  que adornan a1 hijo 
de mi amiga doiia Pacffica;, no tiene poi 61 ese carGlo, 
tan indispensable para la felididad del matrimonio; y 
en segundo lugar, e1 jdven Domingvez p e d e  partici- 
par de la misma indifemcia, y no cjeria ni conveniente 
ni decorosq el videntarlb, tanto m&s_ c;uantO que ai 
Julia ni yo aceptariamas. un pretepdiente por fuerza: 

-Respecto a la primera dificultad, basta, sei"iom, 
el aprecio para. que sea dichosa una union, porque ea 
la base mas segura y mas 861ida de la tranquilidad que 
se pueda desear. El firego de la pasion disminuye o 
desaparece, per0 el aprecio subsiste siempre. Pueden 
, disgustarse do$ amantes, jamas dos personas que se- 
aprecian y que por ~b mismb se respetan. EI amor tie- 
ne sus debilidades, BUS intercadencias, sus desazones ' 1 

y hasta sus momentos de hastio, per0 no asi el otro 
Eientimientd que es sereno, razonado, juicioso y que no 
cambia, porque proviene de la reflexion tranquila, ,Si 
todos 16s matrimoqios se hiciesen bajo tales auspicios 
y .en tales condiciones, no veriamos tantas ... uniolles 

, desgraciadas, tantos lazos apenas formados cuando ' 
rotos. Los j6uenes a1 dejarse lJev;ar de esas impresiones 
ardientea, de esos afectos que creen eternosl porque 
10s sienten con violenGia, no premeditan, y obedeoen 
soloa-sus instintos, a BUS deseos del rnomod0; en 
tanto que ese carifio apacilble que proviene del estu&o 
reciproco, que se funda en laa cualidades modes, que 
necesita kiempo para desarrollarse, es eterno, porque 

' ha 'tenido lugar de echar profundas raices y poque el 
terreno en que se planta y del cual se alimenta es 

* 

- 

' 

, 
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s61ido.y a&&ivo a Is ye5- &Iu 
flexiones p-odpia’ hacer a usted, 
asunto, y podria tambien COPF 

riemia, es de&; ma 
tadm lo$ a& y que vernos a ca 
lo que yo mismo he presenciado -y & d ~ ,  de lo que he a 

dido parte, testigo, co&uItor confidente o intt&rete, 
y usted veria si tengo o n6 razon, si le hablo a usted ’ ,- 

irnpulsado,solamente del interes sam”y reetto que kengo 
p r  hstedes y que es el rndvil Qnieaque me pia.  ’ 
’ -No lo dudo, seiior, y se lo agradezco tanto como 

SLIS razones me convqncea 
-Ahora p r  lo que respech a mi antiguo disdpulo, 

Io hndear8 y yo le dirt5 a ,usted las .&pokicimes en 
que hze encue,ntda, sin que h a p  valer de mi p r t e  el as- 
condiente que puido tener sob?e 41 ,coho paestra, sin@- 
que quiero, como usted, la espspsntaneidad; pues si en- 
cuentro alghna de e8as residemias, . alguno de esos 
antagoniamos de caricter que pwedan herturbar o ha- 
cer i m p i b l e  la union, yo sere el primer0 ep opamerme 
a ella por casiiio a ambos. Por otra parte, ea precis0 
que 81 se eonsidere honrado 9 que solicite la mano ‘de, 
Julia, c ~ m o  una gracia; que 1a mire-como un.famr,:csmo 
una felicidadj y hash como una reconipmsa por su’ 
buena condwta pasada, que garantbad su conduqta ’ 
futura, rnat;d$hidole asi el mad.o-&r& deb& cmidu- 
, cirsq., I ’ -, 

-Est& bitin,’sefiPr; YO co-qsultard mn mi &.a. . 
+ 3 e  encuentrs-@xd conforme con~his opi&mes? 

,-@e h l l a  usted perwadida que mta es la rn*j+\ . 

. -De todo puntcr, . A  



41@ Loa 'aa~mm CJOZCPWRUMQ. 

mmem'yel mdio GOO de w g u r a r  la feli4dad / de 
J,$ia? / 

-Asi me lo p r e m ,  asi lo crep. 
"es bien: de stz oooperacion'd6pende el resulta$o, 

asegxdndole yo que la mia sera eficaz; ipuedo- enton- 
ces eontar C Q ~  su aquiescencia completp,? 

-Si, seiior. 
-NOR complotaremos para haces el bien, y traba- 

jab, por nuestra fdicidad, habremos hecho una obra 
meritorb d Seiior . . . - 1 

, . VII. 

' I  

0 

~s e&a amera, amigos - mias, acaM nuestra ccm- 
vemaoion. Ya ven pstedes que t e n e m  un adiar '  I 
po&roso: lo que quiera la madre, ,esl piobable, es oasi 
skipro que 10 quiera la hija.' &ti& pues, dado el pri- 

.mer paso. 
-Y el mas importante, dijo dofia Pacifica. 
-Tal es &i manera de per; si esa muchacha no 

'tiene ISU partido tomado, es deoir, una afeccion decidi- 
da, ,eJ..txiunfo es infalible. 
. -Cree que n6, replied la madre del ex-aeminarista, 
pues ya yo lo habria notado con la intimidad que ten= 
84 Is W@. 

-Bum0 seria, Bin embargo, hacer llamar a 10s 
sirvientes; consultarlos, amoneshrlos y compelerlos a 
que lo sbsierven todo y le den L wted wnta,de lo 
que veaxl y de lo 4u.e 
\, -Tengo mi prfw 
miam' 

e 
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LOB MST8RIOk DEL CORFESQNABI.0. ' 438 

-Por mi parte, dijo don Juan Ugarteche, sondead ' 
mas detenidamente el corazon d e  la nifia. 

-No solo es bueno sondearla, sin0 aconsejarla, como 
yo' lo, he hecho con la madre, contest6 el cldrigo La- 
rraiiaga. 

-Si; ambas cosas se practicakAq bien y con deten- 
cion, repuso el buzonero de la Vjrjea. 
, --&uien tiene aqui el rol mas pasivo y el que sin 

embargo va a aprovechar de todo, es Rafael Archnjel; 
ipero cuidado con mostrarse ingrato! . . . 

rada de hguila, su misada torva, per0 perspicaz y 

-Rafael ArcAnjel tembl6 de pies a cabeza, tanto por 
la am'enaza, cuanto por lo que encerraba de lfgubre, 
cqsi de espantosq la entonacion de voz del famoso 
cldrigo; porque acostumbrado sin duda a adivinar la ' 
signification oculta de las palabsas de stl profesor, por 

~ el conocimiento que tenia de SUB actos, no ignoxaba de 
cuAnto era capaz y cuAn terrible podria. ser su ven- 
ganza. 

- Nadie sabe mejor que 10s que se han educado e q  
10s claustros, hwta d6nde llega la orueldikd %a e 
implacable de ems hombres que hain renunciadb a l i  
familia, a 10s afectos, o Is  qie  es lo misma, d maadato 
espreso de Dios, puwto que infrinjen L sus ley-, y su 
principd lei: la ',conservation, que Be mantiene por 'la 
reproduwion, Biendo esta ehpecie de hipextrofia del 
corazon la que ha ereado egos momtruos quehaa dea- 
carriado a l a  hitmanidad con su f a n a t b o ,  cwrom- 
pidola con SUB vicios u horripilhdola con s u ~  whmnes. 

* 

- 

Y el rector del Seminario clav6 en el j6ven su mi- ' 

I dominante . . . , 

, 

I 



, 
OR0 Y MA6 OR0 P e  EL TRIUNFO DE LA RELIJION. 

E1 j6ven seminarista, sqbre quien, como acabamos 
de decirlo, ejercia tan poderosa influencia su rector, 
se dikji6 donde $1, y prosterntindose, le bes6 lq  manos. ' 

-% La actitud sumisa, obediente, pasiva, humilde del 
seminarista, deb% ser del agrado del jefe, pues dijo a 
su discipulo con tono dulce auuque firme: 

sin0 confianza absoluta en usted'; pero.. . 

- 
I -Mi amenaza no significa duda, sin0 seguridad, 

I 

' 
Rafael Arc&njel le mterrumpi6 esclamando: 
'No tenga usted el menor cuidado, se5or; todos mis 

&os estarh siempre en armonia con SUB rnandatos. 
Y esta era la verdad; porque el cl6nigo Larrafiaga 

dominFba por coiripletrr a1 j6ven, ejerciendo sobre 81 
una iduegcia casi ilim*tbda, cad absoluta.. 
-,  -Lo qwe dice y lo'que promete mi hijo;no se pue- 
de pener en duda, agreg6 la  beat%, porque tanto 61 

3 COIQQ 70, lo quebqueremos principalmente es el+iunfo ' 
de la relijioi, y con el triunfo de'la relijioii,el respeto 
&atis mWroB. r 

N o  por cuanto a nosotros corpo individuds, co&o 

' 1 
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DEL ' C!&$$'&&~€WO. a.5 
I ,  

nomwes & cam(, f ' hueso, d o  comb delegacEos del 
' cieIo,'como intsmediarios entre Dios y la humanidad, 

a quien estamos en el deber de aconsejbr, de enlqeiiar, 
, de -dirijir, afiadi6' don ~ Juan Ugarteche con sd tono 

inspirado, y levantando, como de costumbre, m rnirada 
hdcia el techo, ya que no podia ver el firmmento. , 

-Per0 para realizar ese hermoso pensamjento, para 
1 cumplir con la mision santa que la Providencia divina 
nos ha encomendado, ya no 8on suficientes, como en 
otros felices y sencillos tiempos, la palabra y el ejem- 
plo; ahora para combatir a1 enemigo, es indispensable 
el oro; sin 61 nada podriamos hacer; y en prueba de 
ello'ya ven ustedes corn se conducen en %m?, que1 
todo se consigue con oi-0; que el Sanio Padre no quiere 
mas que oro, riqu'ezas, estado; que 10s jesuitas piden 
orb, trabajan por oro, y han acumulado fabd6sas for- 
tunas, fortunas que 10s hacen respetables en todas par- 
tes; fortunas qile 10s hacen gozar de influeadas en 10s 
gabinetes, obrar bajq cuerda sobre 10s pueblos, tener 
afiliados decididos, ibtelijentea y sumisos' en todas. las 
categorias sociales, hasta el punto de hacer temblar 
en su S6lio a 10s mismos papas, que se ven obligados a 
escuchar . sus consejos y seguir su doctrina PQF +,emor 
y por conveniemcia; pues sia estos poderosas aysilittres, 
sin 'estos baluai-tes del catolicisma, flu$ vendria a ser 
de nosotros? La vorhjine &la incredulidpd nos absor- 
beria.. . y desapareckndo nuestra influencia, serislneos 
coniplgtamente anulados; per0 esa, incredulidqd para 
las cosas eternas, Cree, confiesa y persigue las corns 
positivss, pues no tiene otro Dios que el dinkro; assi es 
que para gobernarla, que para 'sostenerla en BUS des- 

n 

- I  ' ' 

\ 
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oro... 
;El cl4rigo Larraiiaga se detuvo un momenhA y 

luega agreg6: 
-Yo ni deseo ni quiero 10s bienes terrendeg como 

lo he repetidom tahtas vems, pero el espiritu del siglo 
nos ha colocado en la trhte condicion de que nos ten- 
gamos. que valer de ellos . para conseguis lw divinos. 
En este sentido, p solo en este sentido es en el tpe 
hablo. 

-Lo comprendemos, y usted tiene mucha razon, 
pues hmta yo mismo, dijo don Juan Ugartecbe, he 

, limpueko a le hijaS pi-edilectas de Maka urn m.6diga 
cmtribucion que les permite a ellas gawr el ciplo, f a  
mi haoer hs fiestas en la Compaiiia; de w d o  que ese 
6bol0, sin el cual no podria celebrar el mea de b San- 
kisima Virjen, obra a la vez e? bien de ellas y en el 
esplendor del culto, que sirve para propagar la dmo- 
cion. Asi es cQmo Be hemaga lo temporal a lo eterno, 
y como .se comprende el hdbil, prudente y Selijioso 
raciocinio de mi oompafiero y amigo, a quien he sido 
con respdio y admiration, pmque todo cuanto dice 
e8 &b,=mab~e,. sanhb, siendo por esh misrnro la 
primera limbrera da nueBtro cleno y a quiea pabra la 
glorie de rejir nuestra Iglesia si pi08 llama a .si a1 ' 

' 

1 

, 

' zevereada ;qnetnopolitano que tenemq. ' 

I 
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I 

' El rectar del 'Seminario baj6 la cabeea con orguk-, 
sa 'huddad, y en seguida ppuso: 

--Gmcias, amigo mio. P o  no puedo s'er indiferenb 
a BUS alabanm. 

--Hago judioia, agreg6 don Juan Wgz@xhe con 

1 

por cvamues de recoxlo- 



I I 
I 

\ .  
. .  

,' , 4!g? , 
mmmr mmbiij ni<& nue8traa 
cQ&mbr&? , I f  7 ' , 

\ I  -4Desgraciadkdnte &api;y sin embaygo> ese horn- 
' 

bree@ariaesla verdad, porqw: ensefiabza, Ja buepa 
doctrina, contest6 $on Juan Ugarteche con convic- 
cion. 

I .  -Na dig0 lo contrar~;  per0 usfed 'mismo, que es 
tan abnegado, ino se ve en la neoesidad de buscar el 
or0 y de emplear el or0 ara la propagation de la f6? 

' 

-Eshmos completa&e de awerdo. I 

-Y creo que todos son de la misma opinion. 
-Todos, contesthon ' a un ~ s m o  tiempo la beata 

y su hijo. , 

,Y Qien; en el de Rafael Archnjel, 'no lo 
ocukard, porque es de 10s nuestros y todos somoe unos, 
vamos en busca de ese niismo elemento podergso: en- 
riqzleci6ndolo a 61, nos enriqueaemos nosotros; y aun , 

cuando nole pidamos ni un solo escudo, es evidente que 
ganaremos, p e s  la influencia que 61 ejerza, que le d6 
su fortuna y su posicion social, sed tambien nuestra, 
pcwque obrando en favor de sosotkos obra en favor 
s u p ;  pues si no me equivoco, tehemoa el raismo modo 

comiguienia el beneficio sera; reciprd- 
ai y prohji6ndonos mdtuamenb; ccin 

que 61 aecesitarh mAs de nosotros que 

nriestra parte en que JQ a & c i e ~ a , . n u e i t r a  
, que, -&,tnasl de su >qkidad, e4 de' canveniencia 

*,Y d dQrigo.Larraiiaga voltrib a mi$&? d&enidtwieu- 

- 

!' 

ue hsi hasta cierto pmto jenerosi- 

, I  
I 

I 
I ,  

y daprovecho." , J 

' 

' ' t B  a R a b I  SrrcAjei. , ' * ' * I  > . .  
I 
I ... 



* EM '&dTnRaB \DEB &wh&t~imo. 1. Q#j - '  , 
I '  

-!Pod9 cuaipto lvalga, %ado. d q ~ k r a ,  h d o  , 

curtnto tenga 8s-suyo, se5or;'aoi de uded en4&erpo y 
dma, respo&6 el futurg AW$O del pzl;s: echdndose 

, . >  " a 108 pies de su rector. I '  

-0bras y no palabris es lo que necesitamos, dijo I 

, I  con cierta severidad cariiiosa el cl6rigo Larraiiaga, le- 
vantando a su discfpula. 

--Lo que deseo principalmente\es que se presente 
16 ocasion, que'me pongan a la prueba ... 

-Ya vendrti su'tiempo. 
-0jalA fuese hoi mismo. 
N o  pongo en duda tu adhesion, amigo mio, pero 

debo advertihe que tus jenekhos ofeecimientos, de 
2 -  cuya sinceddad estoi convencid6, no 10s acepto para 
mi pbrsonalmente, cQmo parece que me lo has ma@- 
festado o que me lo has dicho,' sino para el triunfo de 
nuestra causa, para la gloria de nuestra santa relijion. 

-Ad es como lo he comprendido, s'eiior. 
-Estamos, pues, en todo perfectamente de muerda, 

y ahora les aconsejo que no olviden mis recomendh- 
ciones respecto a 10s medios. 

t 

, 

, 

-Los tendremos mui presentes,. sejior. ' 
-Bueno, porque no hai que, desdeiiar ' ni aquello 

que aparezca insignificante: rnuchas veces de las pe7 
queiias cosas nacen 10s gsandes resdtados, y dn lijero' 
descuido nos hace pgrder-wb importante ba$alla: esto 
lo' iaben hasta 10s niiios. 

-Estoi acostumbrado a obedecqrle en todo y par 
* todo,' y 80 s e d  ahom que venga a faltar L .  B SUB drdenes, 

que he, conBiderado siempre' cmo~sagradok precegtos, I 

agreg6 sumieamedte Rafael Arciinjel. 

- 

. 

I ,  , 
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DO& Pacifica Jerks Shn laego como paderon  lo^ 
sac&dotes, se diriji6 a casa de d&a Ana de Balmfee, . 
a quien anconfr6 algo +&te y pensativa, pdtqae. -%a- 
baba de tener una esplicacion con su hi& que irs b 
habia dejado del toda mtisfecha, si ljien padia decir 
que no encontraba en ella una oposicion decidida, &a 
-esa resistencia tfmida y humilde de uns j&en que, si 
Ken esperimenta ciertas preferericias, im him liegad6 

' 6stas .a tomar duerpo, encontrhdoee en el cas0 de 
vencerlas sin gran pesar. 

-iQud le mcede a usted, amfga in&, que-]& en- 
cuentro preocupada-? -dijo. dosa Pztdlca, mo&ratidrr el 
mas dectuoso interes, ~f despues de sal,lu&~ fam&&-* 
mate.  a la seiiora Ingrand. 
. -Nada, contesid Bsta sonri6n&ee, _- p r q u e  fia qwa 
ria, a l  menos poi el momenttq PmeIaP ti E& bh&ga la 
nattwaleea de la ekplicacion qae h b i a  &mid&p&cr hL ~ 

eon su hija, 

. 

# 

. 1  

-Me alegi.o;-testar& usted: un p&es 
--No me sienfo * b k .  

I 
I - 



6 ea lo que tiene? yo soi algo mddica. , 

pena -de decirlo.. . pasar&. . . 
Y l& madre de Julia mud6 de chnversacion. 
No Be le ocult6 a la astuta beata esta maniobra de 

su amiga, y dijo para si: ilAqui hai algo ... mas tarde 
10 dmubrid:. . II 

-Yo venia, afiadi6, despues de responder a las 
observahones de dofia Ana, a que tuviera usted la 
bondad 'de prestarme pol; un momento a la sirviente 
de Julia. Tengo m a  dilijencia que confiarle, y que 
necesita de honradez y de intelijencia, y me he fijado 
en la Juana para que me la desempeiie, porque se? que 
ninguna otra la haria:mejor ella. I 

-Tiene usted,razon; esa muchacha es mui inteli- 
jente y ha sabido granjearse el cariiio de Julia. 

-Estaba segura que les agradaria y por eso se las 
procurt?. I 

P u e s  nos ha hecho usted un verdadero obsequio. 
-Me alegro; per0 a quien he hecho uii verdadero 

servicio es a ella, colochdola en una casa tan buena 
corn0 la de ustedes, donde ve buenos ejemplbs y donde 
es remunerada como no lo seria en ninguna otm. * 

-Nosotraa tenemos la costumbre de tratar bien 
las eirvientes, de no despotizarlas ni insultprlas jamas, 
y de pagar BUS servicios, de manera que est6n con- 
tentas y nos s%van por afecto mds que por obligacion. 

-Admirable 'rn6todol 
-ES el mejor que he e2contrado y e1,que se her- 

4 '  

~ 

' mania m& con nuestras inclinaciones; sin 
he +$do de rsufrir algunaa decepciones. 

--Este mundo est6 lleno de ingratofi. 

embargo, no 

I 
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I 
-No thntos como jeneralmkte Be ~epsa; per0 veo 

$ue\no le he respuesto aun,sobre*si la Juana p y d e  ir 
o n6 con usted. 
-NO me habia fijado. 
L u s t e d  estd-een su casa, , a ~ g a  mia, ,J? todo lo que 

hai en ella, incluao hosotras, se encuentra' a su d p o -  
sicion. 

-iTanta bondd! 
-Usted me propurciona nn verdadero placer en 

-iY en qu6 ,no lo ea usted para conmigo? 
-Eatoi todavia mui distante de correspan4er a 10s 

-iQd servicios! OjalIa pudiera ser *a ustedes dtil 

-iTodaviti ,mAs! 
-iY qu6 he hecho? 'Yo no veo nada que -rezca 

la pena de tom'arse en consideraoioh. 
-Es que usted hace 1m faaores sin fijarse en 

ellos, , 

- V ~ o s ,  Barnos, no liablemos, querida amiga, de 
cosas peculiares a la amistad, y especialmente whqa 
amistad coruo la nuestra, porque me lisonjeo que us- 
tedes ,me querrdn tanto como yo, las quisro y apxe- 
cio. 

Y, la beata abraz6 con efusion a doiio Ana de Bal- 
carte. 

-Paede ser que llegue un tiernpa en que 'esbx.nos 
mas intimamnte unidas, contest6 la seoora Ingrand, 
conmhvida por las cariqias de la beata,que le paecie- 
ron realmente sinmas. ... 1 

eerle agradabb en alguna cosa. 

servicios que usted me ha hechb' 

en algo de importancin. ! 

, 

I 
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' L$ tiwfima Iagrmd &Y dpl cm&& de la em@&& 
y en' el instante apareci6 rm c 3 d o  zb quien di6 &den 
de llamar B Ea, daharera de Jul ia  

-La simiente no fie hi50 eqerar, y d o h  Anta la 
mind6 que se fuera a vestir en el -&+o, popque t d a  
que mdnpad'iar a k sefiora Jerez. 

' - 

, I  

Juana obedecid 
PQGOS mommtos despuee ambas tomaban an ca- 

rruaje de posta, y la bezlta &jo a1 cochero: 
-A la calk de la Compaiiia, dmero.. . , 

' La muchacha se estremecih involuntariamente: h 
cam dekgnada la. mnocia.. . era la de don Juan Ugar- 
tech$. / 

I 
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k 
inve&igm.ciertos muntos que hash q u i  yo RQ habia 
,oonvenientemerite emlamxido: i 

. -Est6 bien, contegtd' el dkrigo. Y en seguida, diri- 
ji6ndose a Juana, le dijo: 

--iTe hallas coatenta'en la casa? 
-43, seiior, mui contents: json tah buenad las seho- 

-iHm olvidado a quihes debs esta buena 'colo- 

-N&, sdijor: a Bu mewed y a la seildra dona Paci- 

-$ecuerdas- las condiciones que te impusimos y 

--La recuerdo. 
+Las has cumplido? 
-Hasta aqui he revelado a la sefiora cua& 'sabia, 

respohdihdole sobre-todo ' quello que su mereed- me 
ha preguntado. \ 

ritad, prhcipalmente mi sia Jdia! 

cacion? 

I 

I fica Jerez. 1 \ 

queamptaste? , , I '  

-iY no haa mentido jamas? 
-Nun= 
--Lo que me ha dicho ha sido mui insignifimnb, 

-Es todo, seiiora, euanto tenia que decirle. 
Y la muchacha,se cubri6 el rostro para bcultar su 

verguenza y SUB, lhgrimas: ella comprendia el papel 
que desempefiaba.. . - - 

, ^  N o  hai motivo para llorar, dijo con tono de eve- 
ridqd don &uan Ugartecbe. 

La muchltcha quits sd pacuelo de la caTa, pero baj6 
h cabem. ' 

-Sin ddda has puesto muclia geglijmcia en deseq 

replied la bsata.. 



s maneras de'.sumplk bien y mal. 
-iQu6 es lo que sui rnercedes exijen de mi? 
-jAhora no, mas estamos en eeasl LO +e exijimos 

de t;l es que nos reveles todo- cuanto pasa; y para sa- 
ber todo cuFnto pasa, es preciso que escuvhes, que. 
veas, que sonsaques, que investigues, en una palabra, 
hmta aquello rnismo que te quisieran oculthr, siendo ' 
est0 principalmente lo que debes-procurar saber para 
decirnodo: asi es como se cumple bien'con 1-0 que te 
hemos encomendado y que te ha8 comprometidi con 
nosotros a desemaefiar; , de lo contrario perderh e8a 
casa y tambiee., . ya W sabes lo que pdr ia  sucedertb. ' 

I 

. 

. 
I I .  

- IV. 

ha infeliz tembl6 de pi6s a cabeza, esdamando con 
angustia: 
' -Perddn.. . lo revelare todo,. . 

-iNos habias ocultaclo entonces ,algo? . 

'-Nada, sefior; quiero decir -que vijilard mhs que ' 

, 

' 

vendre a hecirle en el acto cugnto sepa, 'cutinto'ke- 

-Basta con que nos lo escribp, ya sea a noi o a Ia 

-0bedecer6, ssfior. 
!-En 10 que-hards mui bien, en lo gue est4 tu con- 

vmienc'ia en ede  niundo- y en \el &ro, pues: a mas dd 
debdmos @tud p r  hntos favores 'que te hkmo~? 

rigue ... , I \  

I ,  

sefiora. 
\ _- 
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-@xi a l w a  antigjua sirsente de doaa Ana? 
--No lo parece, por la manera de tmtarse y por la 

-iPor la distincion del jhe$l icon que teniamos 

-TTn j6ven mui buen mozo, mui suave y mui mo- 

-iHola! todas esas observaciones habias hecho y 

,-Su merced miska no me ha deiado tiempo. 
-Te he preguntado qu6 edad tiene ese j6ven. 
-Cuando m8s veintitres o veinticuatro aiios. 
-iY buen mozo? 
-Mui buen mozo, seiiora. 
-iEs raro? Yo no lie encontrado jamas esas visitas. 
-He dicho a su merced que van raramente, cuan- 

do m4s una vez por semana. 
-iY por lo regular a que horas y en -que dia de la 

schana? 
-He notado que h'acen SUIS visitas 'casi todos 10s . 

s4bados y a eao de las oraciones, cuando hemos aca- 
b d o  de comer. 
'+Es raro! volvi6 a regt i r  la beata,corno si h&l'a- 

ra consigo misma; iy mi amiga no me ha bablado una 
' palabra de estas personas! iTendrL algun mo%ivqpara 

ocultzirmelas? Ya veremos; mientras tanto, contin~a: 
Y dofia Pacifica se diriji6 nuevamente a Juana. 

distincion del j6ven. , 1 I 

esa, que el hijo era ya un jdven? 
~ - , .  

desto. 

no nos las habias dicho? 

I 

I 

. 



I b B  l!immm* DEL O W W M ~ 6 0 ;  s-3 . ,  

eta-icion B i n - , & m # ~ s e  p $;in in+ ! 
, ' I  

1% qx?& p@&e;:y 
sin' embargo, el saber que u .vis&aba a J&aF 
y que 31 .lo ipdraba tambien, porque.nt@L se lo-hw 
'bin revelado en 'el seqeto del codeaowrio, 10 intfi- 
gaba a1 gradq de desazonarlo. I '  , 

- -I& todo cuanto tengo que decir a su mereed, re- 
pus0 la sirvieiite. I 

-iTbdo! N6;-yd te preguntar6. ! 

La sirviehte se inclin6 en $efiaT,de sumision. 
'-iDe qu6 inanera es 'resibid0 el, j6ien por-!a ma- ' 

. 
t r  

1 

I 

' I  

dre y- por 1? hija? , \ 

--Bien, sefiore. I '  

LEso de bien VQ esppIica nsda; ilo lreciben con fa- 
miliaridad? i Que ' semblante pbnen, 'garticularniente 
Julia? i S o b p  qu6 conver&,y c u h t o  tiempo perma- 
iiecen de visita? 

--Me hace su iperced miicks prekuntas a nn his- 

--Contesta por-6rden. 

~ o i i i a  Pacifica no apzirtaba d~ ella sus, ojds y su 
' rnimda pepetrante parecia llegar basta el fonda de1 , 
I alma de la infeliz sirvisnte, que se encontrab: ala vez 

' 

I 

mo t iemp,  y me confimdo. 

' - Jaraga, reflexion$. / 

.\ 
/ 

subyugada y oprimida, > 

-Yo no sbi capaz de, observhr ;tanto, seiiya. 
-No me andes cpn discuIp.m ni me des, respupstas 

evasivas. Yo s6 que tienes penetrmian,. talent0 e in- 
jenio, y est0 es lo que rnk oblig6 a colmarte al lado . 

de esa niiis; cantestq p,ues, y cuiddo.., ' 

.' 

' 

-Me prece.  resaond56 la much - 
I '  

I 
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p i q u e  &xjia Padflea le ciwkba &edq me,parecre que 
18 &m.dm y,el hijd mn &%tigum aimmidmi dtii 1s seaom ~ 

dofia &a, pue~ ha ,re&be como a viejop1 annigos y n o  
las lleva a1 d o n ,  siao a su dormitorio. I 

-iff su dodaitorio? . 
-Si, sefiora, a su dormiforig. 
-icon que gozan ae tanta familiariddd? 
-Asi parece, 
-iY Julia permanece con ellos? 
-Si. 
---iTodo el tiempo gue dura la vkita? 

! 

Todo el tiempo. 4 

iY est6 alegre? 
Farece que si. 

-Y cuando llegan, jsufre su semblante' alguna 
inmutacion? se pone colorada? 

-No lo he notado; pero se manifiedta contenta. 
-iY habh con el jdven? 
-Poco; mucho m h  habla con la madre. 
-Es preciso que en el futuro seas mas observadora: 

de aqui depende tu fortuna o tu'desgracia.. . Ya sabes 
que lo uno JT lo otro est& en nuestras manos. ,Y la 
beata mid a don Juan Ugarteche como haciendo alu- 
sion a 61. , , 

, -  

- 

j -Load, seiiora. . 
-Dhe&ora:jso?xe qu6 conveman? 
-Numa me he enOon%rado presente. 
-Dues est0 es indispensable. - . 
-iCOmo hacer? 

, -  -Tii miema buecp&s y enconhrtis e1 medio. 



m .  
Aun cmndo te deqidan, debes qu$& de1 odo 

lado de la nuerta y escuchar, y mkar p~ la  pemmdijh 
o por el agujero de la llave. 

-iY si me sorprenden? Estoi segura que se ebia-  
rdn y falvez me despidan, lo que &ria &a pan p6r- 
did% para'mi 

-Mds tienes que perder con ,nosatros si na nos 
obedeces. ' Po r  otra parte,, e r a  demasiado astuta para 
que te sorprendan, y en cas0 de que -to sucedkra, 
'in0 supieras disculparte? 

Juana guard6 silencio y baj6 oira vez la cabeza. 
-Est& advertida, prosigui6 doiia Pacifica en el 

-Sf, sefiora. ' 
-37 es de todo punto idispengable obedecer, y 

-Has6 cuanto su merced me ordene. 
--jY qu6 tiempo duran poco mas o menos esas 

visitas? 
-Cuando no llegan okras sefioras de mas cwpli-  

miento y que misia Ana se v6 precisada a recibirlm, 
&e quedan hasta las diez u once de la noche. 

. 

mi,, fono de desp6tica autosidad. 

obdeper ciega y fiehenhe. 

-$'anto! 
-Si, seiiora. I 

-Y cuando recibe la seiiora Ingrand, kqud es-lo 
que hacen? 

I - S e  despiden. _-- I ,  

-iY por gut? no se presentan tambien en el adon? ' 
-80 lo s6. I 

' -Esta es (sin duda lg'causa ,porque' yo lio he e& 
contrado nunca a esas, jentes. I ,  

LO8 M. DEL 0. ' . a '  . 
I 



-jQd misterio! per6 ya lo descubriremos.. , cuento 

4 u  merced me conoce.. . 
-Puedes retirarte. Y la beata 

' 

. .  
VI. 

hizo el ademan de 

& tiempo que la muchaeha salia don, Juan, Ugarte- 

1 -. 
' ,  r Juana se detu+o, volvidndose hsloia el ddrigo. - 

mas preguntas. 

cartas la seporita Julia? 

y de d6nde vienep esas cartaa? 
-Re una amiga de le. Beiiori$a que est4 en una; de 

-Me parece que de h d i e  mAs. 
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-Casi podria afirmarlo; per& esta clsse de papqles 
su merced mejor que yo debe saber cudnto se ocultan. 

-Tiedes razon.. . yo lo averiguar4.. . est0 me .in- 
cudbe.. . iy esa amiga, con quien tiene correspondencia 

' cdmo se lIama? 
-Misia ,Sofia B~cuiian.  
-&e apellido me es conwido; pertenecz a d mis- 

ma familia, y tdvez sea prima mia esa j6ven; iha 
venido alguna "vz i Santiago? 

. ,  

-Yo no la he visto. 
-iTb sl servicio de 18 eeiiora Ingrand desde 

-Pocos dim despues me mloc.6 en la casa la seiiora 

-Es verdd, dijo la b 
--iP dmde entonces has notado que SB escriloen? 
--Si, sehm 
--i&uestm la sefiorita Ingrand a su madre las 

- M u c h  veces he vista que se las leia, por lo 

-iY+ sakes t15 d6nae-estAn esas cartas? 
-Si, sesor. 
-PUW es precis; procurdrselas y tradrmelas., 

- -Y si Ins echa de menos la seiiorita Julia, iqu6 did? 
-D@a lo que diga y haga lo que haga, necesito 

P e p o  corro un grave peligro. 
-No tmb, p u s  yo no hard nada m&s que leerlas 

y devolvdrtelas, pudiendo t G  eolocarlas en seguida an 
el mismo lugar sin que se no@ la shstraccion. 

que lleg6? 

dona Pa.cifica que se encoentra presente. . 
bc6nicsmente. 

artas que iecibe de la seiioritaSofia Bascuiian? 

menos aEgunos capitulos. 

- 
- 

tenerlas. 

* 

I . '  

i 
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'-Sendo, mi, es ztiw fhi l  p no hai tanto riesgo, 
-iY las cartasque ellaescribe, con q u i h  las man- 

-Con el portero. 
-4Se ]as entrega en su man62 
-N6, sefior; soi yo jeneralmente quien se las doi. 
-jA las mil maravillas! Esas cartas, antes de que 

-iY si no puedo salir? 
-Pma est0 no te permito la menor escu8a: busca- 

rAs el pretest0 o encontrarks otro medio cualquiera; 
'per0 de una manera o de otra es indispensable que 
vengan ami poder antes de ir a su destino, a1 que no 
tardarin en llegar. 

da a1 correo? . 

W se las d6s a1 portero, me las traerh a mi. 

-0bedecer6, sehor. 
-AM esth tu interes; ahora puedy retirarte. 

. .  
T i  
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n0 pocha obrar de otra maner'a,. . p r o .  es tan buena 
conmigo ia seiiorita a l i a ;  me trata con tanto cariiio; 
tiene en mi tanta confiainza, iue esperimento un pesar 
verdadero en traicionarla! ... si, en traicionarla!, . . esta es 
la verdadera espresion.. . Si hubiese sido otra persona, 
mi dolor no fuese tanto.. . ipero ella!. . . mi situacion es 
horrible.. , y sin embargo, tengo que cumplir.. . cum- 
plir irremediablemente, porque estin en posesion de 
mis secretos.. . porque saben 10s de mi familia y podian 
perderlos a todos ... a mi padre, a mi madre, a mis 
hermanos, a mi.. , Yo no puedo menos de serles fiel: 
entre el mal grave que sobrevendri a 10s mios y el 
pequefio o problemitico que acontezca a misia Julia, . 
no debo vacilar.. . Y por otra parte, jcuSl seri el daiio 
que a una nifia tan buena, tan rica, tan querida, tan 
poderosa podrian hacerle? Bien poco.. . En tanto que 
a nosotros! ... Dios mio, ni quiero pensar en eso... 
porque solo la idea,me hace un mal horrible! iMi pa- 
dre y mis hermanos fusilados! . . . Yo y mi madre para 
siempre encerradas! . . . iQud horror! Y esto sucederia, 
sucederia infaliblemente, porque me lo han dicho.. . 
me lo han asegurado ... iy san crueles! ... tengo la 
prueba de ello; iy ah&& mismo no me lo han manifes- 
tad0 claramente? Es precis0 obedecer. .+ 

' 

% 

' 

Y la pobre muchachq llorab? en silencio.. . ' 
Es verdad, de+ como para consolarsb, que el se- 

fior ogarteche nos ha pr'ocurado destinos lucrativos a 
d padre, a mis, hermanos y a rni\misma; .que a& be- 
mos podido abandmar In industria peligrosa que $e- 
niamos para gagar la vida; que pasamos par personas 
honradas v sumamente virhosas, pues .nos confesa- - 

- 
I 
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lpos con frecuench; que goaamos de reputacion y de 
bienestar material; ipero a qud' condiciones? Si la de 
mi padre, que est6 2.1 servicio de un hombre mui po- 
deroso; si'la de m i s  dos hermanos, que tienen un em- t 

pleo en 10s ministerios, es igual a la min, no es mui 
apadable que digamos. y 10s compndezco.. . si como 
yo se 6ncuentran en el deber de, espiar a las personas 
a quien sirven! .'. . 

Engolfada en estas tristes reflexiones, Juana lleg6 
a su casa sin pensario y-como mquinalmente, sorpren- 
didndie cuando se encontr6 frente 8 la puerb de 
calle y detenida por el portero, .que le deck  
. va usted?, Hace h t o  que me pregunt6 la sefiorjta Julia 
. si usted no habia vuelto.,, 

-1ba distraida, contest6 Jn;a?na, entmndo en la casa. 



UONVIIRSAUION BBATUNA. . 

I. 

Xl cldrigo Ugarteche y doiia Pacifica Jefez, que 
se quedaron solos despues de hsber despedido a 
la sirviente de Julia, entablaron el siguiente did- 

-iQ& bien he hecho en seguir el cuniejo del se- 
iior Larrafiaga! 

-Mui bien., 
-iC:6mo se conoce el talento de ese honorable y 

santo sacerdote! 
-Es una de las lumbreras de nuestra iglesia. 
-Por eso el seiior arzobispo lo aprecia tmta 
-Es su brazo derechG-  
--Con mui justa razon; ipero qu6 le parem a usted 

--No me lo habia imajinada, porque Julia, que se 
confiesa conmigo, no me habi6 dicho una sola pahbra 
respecto a ese j6ven. 

-Y &ora que'me acuerdo, se me ohid6 preguntar- 
le el nombm d i 4 L a - h  Juana. 

logo. 

lo 'que hemos descubierto? 1 1 ,  

I -  



--Poco &porta; ya sabcmos lo pencipal, clue en 
cuanto a1 nombre no pasad de maiiana o pasado que 

-iY qu6 juicio h'a formado usted, sefior, 'Be esas 
misteriosas relaciones? p e s  bien pueden llamarse asi 
desde que se oc+ian. 

' esG en questro conocimiento. 1 - 

I-Creo que hai algo, pero n6 demasiado' grave. 
-iPero no ha oido usted lo que dijo la Juana.! De 

sus revelaciones puede mui bien deducirse que ese 
jhven quiere a Julia y J u l h  a ese j6ven. 

-No dig0 que n6; pero aun el mal no es iirrerne- 
diable. , 

-iEn qu6 se funda? 
-En una reflexion mui sencilla. 

-Una nifia inocente, como lo es en realidad la Julia 
Ingfafid, tiene por lo jeneral escnipulos, y si se hubie- 
ra apoderado de ella un afecto fuerte, una pasion, 
me-habria consultado, reveltindome el estado de su 
dim&. I 

-Piense mted, sefiigr, en que es hija de probestan- 
te y que quizps pasa por alto esas delicadezas pecu- 
liares a una ferviente cai6lica. 

-Yo s6 lo que digo, seilora, respondi6 con asperem 
don Juan, a quien no le gustaba que le contradijemn 
ni que pusieran en duda sus opiniones. 

-Cornrend0 que usted puede y debe juzgar mejor 
qge' nadie sobre est- materias, contesthi humildemeate 
dona Pacifica. I 

hngm toda tranquilidad, voi en la prdxima vez que 

' 

I I 

- ~ C U B l ?  .. 

"in embargo, por satisfacer$e, hija mis, y que , 

- 
I 



pasa en su mrtiacm. ' 'II i I 

-Te prevengo desde luego qu'e no debes alaharte e 
demasiado, si bien es precis0 tomar' todas sus precdu- 
piones: el mismo seaor Larrafiaga, ii se encontrase pre- 
sente, seria de mi dpinion. 

, 
--Doi 'a us-ted las graciw, ae&p. * ' . -  

' 

\ I  

' 
-iConvendrh que le cornunique lo suceadq? 
--No veo' inconveniente en ello, sin0 ventaja. 
-Mafiana mismo la liard. 
-iY debo decir algo a Rafael Archnjel? 7 
-Haz lo que quieras, hijs mia, sobre ese parkicula~ 

T6 conoce's mas que yo a ese muchagho, y por con& 
guiente t6 mejor que nadie deb& saber lo que'oon- 

'viene; sin embargo, te aconsejo que no lo hagas antes 
de consultarlo tambien con mi amigo el presbitero 
Larrafiaga, que en calidad de maestro y por +aber +i- 
vido con Rafael ArchjeJ, estar& en disposicion de. cG7 
rijirte con acierto. I 

I -;-Asi lo hard. 1 

-Yo creo llegado el moment6 de trabajar con acti- 
vidad. 

-Sobe todo ahora que ya mi amiga Ana est& in'- 
formada y que contamos con su apoyo. 

-Esa es una razon po&sosa, y la otra el e d a d  
que el carifio que Julia parece tener por ese j6vdn ge 8 

-Si, porquk ana-vez hecho el! rnahrimonk y pet&- 

' 

- 

' , aument e. . t  

da toda esperanza por ambas 
vanecera corn0 el humo. 

-Just0 es suponerlo: 
' -  ------ 
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-Esperemos, sin embargo, las carty que nos pro- 

-Si; y tambien que yo interrogue a Julia. 
cure la Juana, porque ellas nos darfin luz. 

. 

11. 
I 

\ 

Doiia Pacifica hizo un ademan de aprobacion y dijo': 
-Per0 hablando de otra cosa, ihan entrado en la 

cofradia, son ya hqas predilectas de Mads, las perPo- ' 
nas de que nos ocupamos? 

-jPor' supuesto! y- de lo mejor que tengo, de la 
flor y nata del gremio, pues 'ya han hecho buenas li- 
mosnas a la Reina de 10s Cielos. 

' 

-iCu&nto me alegro! 
-+No lo sabias? 
-Algo; porque como usted debs presumirlo, la 

primera cos8 que les aconsej6 que hiciesen fu6 de que 
se asentasen en la cogadia, per0 no habia vuelto a 
prepntarles; sin !embargo, tenia casi la seguridad por 
habedas visto asistir algunas noches a1 wes de Ma&. 

-Van siempre.. . yo las distingo a la primera mi- 
rada que echo sobre todas mis hijas, porque conozco 
el lugar que ha elejido la ,seiiora de Ingrand y que 
ocupa desde temprano, sin duda para que no se lo 
arrebahen. 

-De veras que es qreciso venirse a media tarde, 
porque de lo contrario todo. est& ocupado. 

-Es tanta 1s concurrencia que n o  hai donde poner 
un hlfiler. 

-1vIilagr.o de la Reina de 10s Cielos. 
-1ndudablemente. 
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-Y tambien milagro auyo, HCE~~QT~,  porqn? si otro 
hubiera tomado a su caxgo esta smta devocion, estoi 
segudsima que no habria- conseguido ni habrisl heeho 
la mitad de lo qye usted ha hecho y’conseguido. 

,-Yo no soi ‘otra cosa que el ajente de quieQ se 
vale Maria Santisima. 

-PerQ u s t d  debe estar mui contento, mui sakis- 

-Eso si, contentisimo. 
- i & d  obra tan grande! 
-Per0 yo no pierdo cosa alguna que contribuya a 

-Y el Bxito ha sobrepujado a sus esperanzas. 
-Tambien lo confieso. NQ me habia lisonjeado ir 

tan lejos como a donde he llegado. 
-iY ha &do buena la limmna de la seiiora de In- 

grand? Hago esta pregunta, sefior, porque la dadiva 
indica el grsdo de devocion y de f6 de la persdna que 
la hace. 

-Indudablernente, y puedo asegurarte que estoi 
mui satisfecho. 

-Pus YO participo de su satisfaccion pokque agjra- 
da ver que una arniga sea tan buena. Nssotros 10s po- 
brds solo tenemos) la voluntad. y, el sentimiento. de no 
poder marchar en armonia - c p  nuestrw deseos. 
-TG no debes tener sentimiento alguno, hija mia, 

porque haces cuanto puedes y pas, de lo que paedes. 
Por otra parte jcudntas personas no me has procum- 
do con tu ejemplo y con tu palabra, inclusas la seiiora 
de Ingrand y su hija! 

--Si no hiciera est0 siquiera, ipara qu6 serfiria? 

. .  wfl 

, 

, 

fecho. . , , *  

,atraer a las personas y a despertar la devocion. , 

a. 

, 
- - - 
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-Y eso es mucho, @so es lo mAs: W tienes come- 
guido el Miento de preferencia, el asiento de honor a1 
lado de la &fadry de Dios.. . 

-iSi fuera cierto! 
-Te lo aseguro. 
-Ai! soi lo mas feliz de 1% criaturas.. permitame ' 

Y la beata se echii a 10s pi& de don Juan TJgarteche. 
-Tienes lo qve mereces, dijo con Bnfasis el buzo- 

mro de la Virjen levantando a doiia Pacifica, que no 
queria desprenderse de las piernas del santo varon. 

-iLo que merezco! Yo'no soi acreedora a tanta 
dioha. 

-Tfi no puedes juzgar, per0 esa humildad te re- 
comienda mas y mas... Ahora es precis0 que nos 
separemos, pues ya es tarde y tengo todavia mucho 

que le abrace las rodillas. 

, quehacer. 
-Siento haberlo incomodado, 
-1ncomodado n6; per0 un sacerdote que quiere 

cwnplir bien con su ministerio, tiene que atender a ' 
muchas y distintas cosas, y no puede, por mas que,le 
agrade, consagrar su tiempo a una sola. 

Dofia Pacifica se ietir6, y don Juan Ugarteche, en 
, , cuanto se hub0 cerrado la puerta, se pus0 en oracion, 

porque, como ya4o hemos dicho, era creyente de buena 
f6 y su ascetismo le hacia tener mas alta opinion de sus 
virtudes y de sus mdritos, lo que no se avenia con la 
humildad que se figuraba poseer; jpero el hombre es 
tan fiicil que se ilusione y Be engaiie a si mismo! I 



1 OUIDADOS DE MAD-. 
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I 
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Hemw visto que Jrqna, con e ~ ,  aspiritu preocupauu 
por las tristes reflexiones que hiciera durante el cami- 
no, habia liegdo hash la cam la sefiora Ingrand 
sin apercibirse de ello, a no haberla detenido el por- 
tero hubiera conkinnado mdzmdo' q u i h  sabe hasta 
donde. 

--icon que ha prepnhdo por mi la seliorita Julia? 
dijo Jnana al portero como para confirrqarse 'en lo 
que Bste acababa en ese instmte de repetirle. 

-Si. I -  

-j,Ha.ce rato? ' 
-No mucho, como una media hora; iy' pnr mCF se 

--No me habia fijado. 
-iIria pensando en algun mozo? 
Y el portero mir6 a Juana de eierta manera que 

deInostr%ba SUB temores,.porque la muchacha no' le%eEa 
indiferente. 

-Yb,no teirgo mozos en que pensar, contest6 Juana 
con sencillez. 

I 

, -  

iba usted pasando de la casa? 

. , i  
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. 'Asi dicen todas.. , - 
-NO l o  ~ld; per0 puesto que la' s e ~ r i t a  met necesita, 

-ESP- ustea un momento, que tengo que decirle 

-QuB corn? respondid Juana detenidndose y pen- 

-Usted tiene mui lindos ojos, Juanita. 
La sirviente no .contest6 la galantcriadel portero, 

que se qued6 con la boca abierta esperando una res- 
puesta. 

habiendo previamente ti-atado de componer su sem- 
blante alterado por las irnpresiones recibidas poco h&. 

Julia escribia y no se apercibia que estaba alli su . 
camarera. 

Juana la mir6 con ternura, porque la dulce fisono- 
mia de su j6ven sefiorita denotaba melancolia, much0 
mas cuando la vi6 dejar la pluma, reclinar la cabeza 
en la poltrona 'en que estaba sentada y cerrar 10s 
pArpados como para impedir que se desprendieran de 
sus ojos otras l&rimas, pues ya corrian por SUB terms 
mejillas dos de esas perlas cristalinas que pacen del 
corazon y que, aunque hermosisimas y seductoras, no 
dejan por est0 de ser hijas del dolor. 

El pecho de Julia estaba como oprimido por 10s 
sollozos que una voluntad firme contenia aprisionados 
sin exhdarse a1 esterior.. . Conociase que aquella j6ven 
luchaba con algun sentimiento cuya amargura queria 
ahogar. 

Juana, viendo a su j6ven ama tan abatida, hizo ruido 

' voi luego. 

de;.. 1 

sand0 que fuese algun incidente que la interesara. 

Juan, entr6 en las habitaciones de su j6ven ama, ~ 

, . 



otra COSB que la librara &l estado en que se enemtm 
ba por e8e mornhto su espiritu. 

Julia se ehtremeci6.. . Temia sin duda que la sor- 
prendiera su wdre ;  pero viendo a Suana se seren6; 
y haci6ndole ademan de que se acercara a ella, le 
dijo: 

-Te echaba de menos. 
-iA, mi, seiiorita? 
-Si, a ti: tu compa6a me hace falta ... me he 

-Yo tambien quiero mncho a su merced. 
-Te lo creo, Juana, porque el afeoto se comimica y 

--Parece, seiiorita, que su merced sufre., . ieetaria 

-NO. 
-isin embargo!. . . 
-Me ves trisbe, iuo es verdad? pem e1 alma suele 

tener sus sufrimientos independientes de 10s &s del 
cuerpo.. . iSi estuviera conmigo Sofi-a!. -. 
-iLa seiiorib annip de su meiced a quien esbribe 

con frecuencia? , 
-La misma.. . es mi mejor amiga.. . hernos vivid0 

muchos aiios juntas. 
-iPor qud no le manda decir su mereed que venga? 
-1rnposible.. . la madie de Sofia es ciega y enfer- 

ma, y Sofia es quien la guia y quien la cuida, pues es , 

la sola hija que t i e d  la pobre seiiora. 

, acbstumbrado contigb y te quiero. 

b casi siempre es reeiproco. 

s r  merced inctispuesta? \ 

- 

' 

-iQu8 desgracia! 
-No lo siente wi esa buena y -cariiiosa m8dre que 

, 



se epnsidera. la, ' rsujer miis feliz que exidte en este 
*mdo.  . 

-iC6mo as;? 
-Porque tiene en- su hija el mayor tosaro.. . y esa 

es la verdad, pues no hai nada comparable a Sofia. 
-Cuando su merced se ekpresa de una manera tan 

enhsiasta es indudable que esa sefiorita est4 11ena de 

-Es la s;fia que he conocido en este mundo mas 
tierna, mm suave, mas humanad mas jenerosa, mas 
elevada y a la vez mas sencilla. 

. cualidades. t 

, 

. 

- i Que conjunto de perfecciones! 
-Yo la am0 tanto como la respeto y admiro.. . ]Po- ' 

bre Sofia! cu&nto debe estraiiar 'mi agsencia y c u h t o  
estraiio yo la suya! 

-Es una desgracia que dos personag tan buenas y 
llamadas para vivir juntas est& separadgs. iY por qu6 
no hace su merced venir a Santiago a la madre y a l a  
hija? de esta suer4e todo se arreglaba y talvez se libra- 
ria su merced de muchos males. 

Juana, a1 decir esto, se referia a la conversakion yut: 
acababa de tener con don Juan Ugarteche y dokia Pa- 
cf&a Jerez, y a la cornision de que 'ella estaba encar- 
gada y que por no cumplir hubiera dado con gusto la 
mitnd de su vida; tal era el carikio que profesaba k su 
j6vw ama, a quien le era doloroso, mui doloroso, verse 
obligada a traicionari per0 que tambien le era imposi- 
b k  dejar de hacerlo por las circunstanciw en que se 
encontraba su familia. 

-Ddjam'e un momento, dijo a1 fin Julia, borque 
tengo que terminar un? a r i a  que habia priiicipiado a 

I ,  

- 
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escribir y que W llevar+s; tan luqo como concluya, 
a1 correo. 

La muchacha_pens6, y con razon,' que - aquella carta 
de6ia contener algun secreto, y qui este aecreto era- 
el que se empefiaban por cmocer el fanhtico cldrigo 
y la astuta beata, y le pas6 pon la imajinacion la idea 
de no entregada; pero don Juan Ugarteche erasu 
confesor, a quien 'nada debia ocultar, y era ademas el 
que disponh de 1s desgracia o de la fortuna; de la vida 
o la muerte de sus amadas padres. 

Asi es como el fapatismo y el confesonario estravian 
el juicio, corrompen el corazon y minan por su base 
lag nociones innatas de la eterna justicia grabadas por 
Dios en la humana conciencia. 

% 

L 

11. I 

Ese dia Julia se qued6 la mayor parte- del tiempo 
encerrada en su cuarto, y en la noche vel6 hasta horas 
mui avanzadas; la carta que escribia era sumamente . 
estensa. 

Doiia Ana de Balcarce, algo preocupada tambien 
por el mal estado de su hija, que Bsta se,emp&aba e i  - 
disimulak, vino mui de madrugada a1 dormitorio de 

, Julia, que ya principiaba a vestirse a pesar de ha%er 
dormido mui poco; pero cuandose tiene el hAbito de- 
levantarse temprano, no alteran unm horas de inBom- 

Sin embargo, el semblante de Julia denotabsi un 
tanto de fatiga, que inmediatamente apemibib la h a -  
dre, con esa solicitud tierna y $$ante a, quien basta 

. I  

nio la costumbre adquirida. I 
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una sola mirada para reconocer el mas lijero cambio. 
-iC6mo has amahecido, hija mia? dijo dofia Ana 

a1 estrar ‘a1 dormitorio,*’y yendo directamente a abra: 
zar a Julia, que a medio! vestir se ech6 en brazos de 
su madre. \ 

M u i  buenq iy usted? 
-Yo no s6 que he tenido, per0 he estado algo fa- 

-iQuB ha sentido? 
N a d a  de particular, talvezZln poco de cansancio.. . 

Me ocup6 ayer mucho del jardin; per0 a ti te encuen; 
tro pilida, mui pdlida.. . 

-Sed que no he dormido bastante; he estado un 
tanto desvelada. 

-iPor que? 
Y dofia Ana eontemp16 a Julia por algunos instan- 

tesb en silencio. 
-iAcaso puede una darse cuenta de las causas que 

en ciertas ocasiones le quitan el suefio? 
-Las mas veces, hija mia, no nos equivocamos: 
-Per0 yo no tenia motivo. 
-iNO seri el resultado de la conversacion que tu- 

Julia se turb6 un poco; per0 domintindose inmedia- 

tigada. 

‘ 

\ ,  vimos ayer? 

. *tamente respondib sonrihdose: 
I .--iQuB locura! 

-Mira que el presentimiento de madre, esa doble 
vista que Dios nos ha dado para ver en el a h a  de 
nuestros hijos, me dice que yo te he causado un pesar. 

-dun cuando asi fuera, madre mia, ese pesar no 
Beria de .. tanta m’agnitud para alierar mi d u d .  

I 
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-No por el mamento, convengq pe~a en lo muewi- 
vo iqui6& sabet 

-En *lo Bhcesivo t o d a ~ a  memos, porque tendi-is* 
siempre la s&sfaecion, de haber aecedido a 10s d e o s  
de usted y aceptado en5 todo SUB consejos. 

-Mis deseos son de que seas fbliz, y mis consejos 
se limitan a asegurar' esa felicidad. 

-Lo comprendo y lo agradezco. 
-Per0 por la misma razon no es mi inimo contra- 

riar de modo alguno tus inclinaciones; y si esos deseos 
y esos consejqs manifesta.dos de mi parte no son de 
tu cagrado, consid6ralos como no dichos. 

'Julia se enterneci6 al oir aquellas palabras que 
demostraban toda la temura de su buena madre, y le 
dijo: 

-Para mi no existe otra felicidad que cumplir con 
su volu?tad. 

-Advieste que mi voluntad tiene sus lfmites, Q 

mas bien dieho, que mi voluntad no es otra que la 

' 

buya. , 

La seiiora de Ingrand, a p k ~  de las &e&n&as y 
, amonestaciones (del confes6r, obedecia en eBe morae9 

/ to *a pus buends instintos. El _-- - afecto natxiral de madre, 
. em sentimiento que Dios ,he dado. a tod 
' para,h co&ervacion de las elspecies el c 
to de  10s. mFteriosoy fines de lo oremion, tnb 
1,m doctrinas del fanatismo; y 
contm.ta el , o ~ r i g o  Lzmaii&q 

I , '  ' , 

, 
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flswmia que,revdabi el amm maherno $n toda, f~u 
%* plenitud y aqnel lenguaje p e  se armo'nizaba con ese 
am& y que dabp. a1 trwto con sus mhximas que dias 
an&j habia. hcqloado a su codesada y con' 1as cuales 
creia seguro el' triunf6. , 

--Wracias, madre mia, responds Julia, abrazando 
otra vez a doria Ana de Balcarce con una alegria t'an ' 

manifiesta-que no pudo menos- de sorprenderle y de 
hacerle reflexionar. 

-Tu modo, Julia, agreg6-la sefiora de Ingrand, .€u 
degria s ~ b i t a  de ahora, me deja conocer, sin poBibili- 
dad de equivocarme, que mi proposicion de ayer no 
era de tu agrado y que solo cedias por convencimien- 
to y no por voluntad, por complacencia y no por gusto. 

-Duedo asegurar a usted, madre mia, que toda mi 
dicha, como creo habbwelg manifestado repetidas ve- 
ces, consiste en hacer S~U voluntad, pues este es el 
cumplimiento de mi deber y el cumplimiento del de- ' 

ber es ,el que Dioo manda a sus criaturils. 
- -Me causas una verdadera satisfaccion a1 oirte; 

mi orgullode madre no puede ir mas allti y mi-goce, 
como cristiana es inmenso, porque veo que sigues 10s 
&&nos preceptos y que no he perdido 6 s  desvelos, 
&no que han producido su fruto y un fruto sazanado 
. y hmoso;  per0 tfi no eres Lo que yo sbi y podemos 
por lo m i s w  tener distjnta manera de pensar, distin- 
ta m w r a  de ver, particnlarmente cuando en el asun- 
to de que nos oeupamos ayer $15 eres la mas-interem- 
da, tiilmz la ~nica,  porque mi rnision est& pronta a 

' 

' 

' 

' mBar o ha cesado'ya. 
I *, ' -La - &ion de mad& no acaba jamas '0 a1 menos - 

\ 



quisieia que la suyi subsistiese siempre para conmigo.' 
-La naturaleza ha fijado a todo sus lfmites y las 

jeneraciones se suceden las unas a las otras como las 
oleadas del mar. Per0 dejemos estas reflexiones de 
lado y concret6monos a la cuestion principal, a lo- que I 

a ti y a mi-nos interesa. 

I 

1 

, I' 

--Sea. 
M i  proposicion de ayer, a la que accedistes sin 

duda con pena, queda aplazada hasta cuando $15 quierm. 
IJn reldmpago de felicidad brilld, en la fisonomia de 

- Julia, per? fu6 tan fugaz como el resplandor de esa 

' 

1, luz eldctrica. I ,  

Doiia Ana vi6 aquella alegria y continu6: 
-Quizb hai en ti alguna preferencia, per0 es pre- 

-No tengo ningun rnotivo de preferencia, contest6 

-Puestp que me 10 dices, te lo creo. 

cis0 ser mui prudeste, hija mia. 

con tristeza Julia. 

' -Usted conoce todas laa personas cpe vienen a 
casa, incluso 10s jdvenes,' y hasta aqui no he recibido 

I mas que esos cumplimientos frivolos o de sociedad , 
que se dicen a todas las nitias; iqu6 clase depreferen- . 

cia puedo entonces acordar?% , 
-Mejor, mejor, hija mia; y por el mismo rnotivo ' 

aElazaremos 1& cuestio2.. Vamos ahora al jardin.. . 
Me %an llegado muchaaphnhs que estarhs contenti- . 
sima de ver porque son tan bonitas como raras. 

Julia se acab6 de vestir ~r acompaiici a BU madre. 1. 



LA SXRVIENTE INFIEL POR TEMOR. 
1 

- ' En el cuarto vecino se halla& Joana aparentando 
iimpiar algzrnes muebles, pero en realidad llenando la 

a .  copision de que &ba encarpda: habia"permanmido 
do el tiernpo Con la vista y el oido puestos en idxagu- 

Aquel dia Julia wtuvo sunkmen& alegre, t&i- 
cion natural- que esperimenta nuedtro espfritn corn0 
nu&stro- cuerpo. El momento de drna  o de alivio que 
sigue a1 dolor, es siempre el mw qmdabIe., Cuando 
vivimos en plena s&d no aprecimnos esta venbja; 
per0 apenas se apodera del hombre el sufrimiento 
mbral o el sufrimiento fisico, le da OIOdo spx valor, par' 
ticularmente a 10s instantes inmediatos a la ce&ion 
del mal. ( I  

1 : En la noche, Julia concluy6 la'estenba c&& que 
I hal& comenzado, y despues de cerrarla cuidadowen- 

-Mafiana temprano darh est; carta ,a1 partercr 

-Yo misma la llevard, seiiorita, si su mqrced me I 

ero de la llave.. I 

\ 

.J 

* e  

para qw, la pmga en, el correo. I ,  

I '  < .  .- ' .  
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, permite que vaya a Per a mi mdre 'que se encuent,ra 
un poco enferma. EstarB de vueIta antes de lw ocho 
para- desempefiar m i s  quehacerw. 

-Puedes ir y permanecer el tieapo que quieras. 
Lo que hzli que hacer no es de much? ujencia y pue- 
den suplir las otras muchachas o aun yo misma, puesto 
que son cosas que me correspondene eklusivamente. 

-iC6mo habia de' dar a usted esa incomodidad! 
-Yo s6 pasarme de cuidados cuando es necesario, 

-No lo EX$ bien. 
-No serA cosa grave, /pues hace pocoA &as que 

estuvo a verte. I *  

-Asi lo presumo. 
-Sin.embargo, lleva este dinero gor lo que pueda 

' 

iqu6 es lo que tjene la &re? 

ofrwrse. \ 

' -T6malo y no dejes de decirme a la vuelta c6mo 
se siehte y cukl ea su enfesrne'dad. Podemos mandarle 

-j Sefiorita! *, 

' a huestro m6dico. 
,Espero en Dios que no ha de ser grpn cosa. 
-Conviene no descuidarse, y por pequeiio que sea 

el mal, vale mas ponerse en curacion con tiempo ' y 
atacar laenferrnedad antes que tome cuerpo. Te en- 
cargo que no dejes de decirqe lo que hai para 'ver lo 
que aB necesita. 
La bondad de Julia hacia-cadi vez mas dolorosa; la 

position de la pobre muchacha: la gratitud es un sen- 
timiento natural en el hombre y qpe la vemos hasta 
en 10s mismos animales. El ingrato es jenerabente' 
un malvctdo o por lo menos un individuo ,ege&ta, bajd 

' 



-J 'sin chispa de jenerofkdad en, el aim, +cap@ de * 

, mprender  una 'wcion poble ap desirendida y menos 
- ' aun de ejecutarla; sip Gbargo, 10s irigratasl abundan 
, em el mundo porque 10s 

i 

- I  

Suana, como h hemos repetido muchasl veces, sentia 
fraicionas a au j6ven a m ,  pero estaba preciimente 

I o b w  a ello y debia cumplir con es&upulosa pun- 
- halidad; asi es que esa misma noche se apoder6 del 

. Caquete de c a h  qde guardaba Julia en un cajoncito 
secret0 de su escritorio. 
Al hacer estd sustraccion, la infiel sirviente corria el 

rieBgo deqne la descubrisen, y para ella hubiera sido 
ea& una gran desgracia, 'no tanto por la pdrdida de 
un-buqn salarjo y de mil otras comodidades de que 
gqabe, cuanto porque realmente esperimentaba un 
sincero cariiio por Julia .a quien tendriq que perder y 
cay0 desprecio la habria herido profundamente, des- 
precio inevitable y merecido, una vez descubieSta su 
traiciw; peio era m u c h  mas poderoso que est0 el 
&qtiiiio que la compelia LL permanccer fie1 &SLU copfesor 
y a doria Pacffica Jerez. 

Sa.li6 pua Juana mui de madrugada, Ilevando, el 
paquete de cartas y la dltima cjue esciibiera Julia &rsu 
&e y amigq So$& Bascufian. 

' 

7 

. I .  

$ m a  C P P O G ~  10s htibitas de l a  beata y pQr lo - .  que teG4 costumbre de lenaah,& 

de PU conf"esm. f .  
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Dofiai Padha SEI e&mdra.ba eq de& en pi& cuando 

llamaron a la puerta. 
-i&uidn golpeard a esta boras? se pre@mtd aei mis- 

ma; y llam6 a la vieja M61liGa-pa3.a'que fue8e a ver 
quien era. 

La sirviente estraiiaba tambien que llamasen a 
puerta tan temprano, y en , lugar de,abrir mir6 prime- ' 
ro por una rendija y- conoci6 a Juana; pero suspicaz y - 
precavida como su Beiiora, no ab& la puerta inmedia- 
tarnente sin0 que se fut? en puntillas para no hacer - 

ruido, y dijo a doiia Pacifica: 

, . \  ' 

, 

. -Ea ia Juana, sehora. 
-]La Juanal 
-La misma. 
-iQue habra ocurrido alguna novedad en caBa de 

mi amiga? Estard lilguien enfermo? hnda, anda 'luego 
a abrirle. 

La vieja M6nica obedeci6, torci6 la enorme 11av.e y 
corri6 10s ghesos cerrojos que asegurabitn aquella 
puerta, propia mas bien para una fortaleza que para 
una habitation en el principal centro de la ciudad. 

-Juana,' querida hija, iqu6 te swede? iQuB vienes 
a'hacer a esta hora? esclam6 con zalameria la vieja 
simiente que era tan curiosa como $u ama. 

-;Esth aquf la sefiora dofia Pacifica? 
-1Pues no ha de estarl iD6nde quieres qqe se, en- 

- cuentre-a esta hora? Pero ciG qut? vienes tan de 

Y M6nica se pus0 deIan%e de Juana cerrgndde el 

' 

madrugada? 

paso. \ . .  
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-Est& $;en; ipero qu6 sucede? Sicape chant0 antes 

-Nada de particular. 
- -~C~EUO.  nab,! Eso es imposible; no se viene a 

ninguna msa a. hora semejante sin una urjencia, sin 
una ocurrencia de gravedad.. . 

-iQu6 esttis charlando, vieja curiosa? grit6 con voz 
estenthrea doiia PacGca desde la ventana del salon. 

-Nada, seiiora. 
-Deja pasar a esa muchacha, pues te estoi viendo 

-Ya va, me estaba informando solamente de su 

.--Basta.. . 

de  cui&do. . 

desde aquf que la detienes. 

salud. 

I 

I JI. 

cosillas que no podrh menos de intereshrte'. 
-=ntra, querida Juana, dijo dbfia Pacifica con tono 

amable a'la sirviente de Julia que se habia detenido 
en la puerta del salon. 

La muchacha pas6 adelante y se inclin6 profunda, 
mente a1 hacer el saludo acostumbrado. 

-Buenos dias, sefiora., 8 . % 

- h i  te 10s d6 Dios, Juanilla; per0 cierra la puerta. 
Juana hizo lo que le ordenaban: 

' -Nunca he podido quitar a la vieja M6nica el de- 
tecta de quererlo saber todo y de entrometerse en todo; 
-y si no fuese por 10s much06 'afios que me acarupaiia, 

I \ 
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ya la habria mandado ' mudar cien mil vkcesg pro e% 
pteciso soporfaria, pues por otra parte es mui buena; 
iy qu6 haria si yo la abandonase? 

Y dicie,ndo esto, dofia Pacifica se diriji6 hh ia  la 
puerta que venia de cerrar Juana, abri6wbla preci- 
pit adament e. 

La vieja Mfjnica no se habia retirado sin0 que estabzl 
detras de la puerta con el oido atento. 

-i&u6 haces alli, demonio incorrejible? esclam6 
dona Pacifica con irritado acento. 

-Estaba aqui por ver si su merced me necesitda 
para algo. 

-Anda a tu couina, vieja mafiosa, y no me sagies 
de paciencia . . . bastante te he soportado.. . 

--jEra lo que faltaba! Se enojan cuando uno trata 
de servir mejor! ... 

-Ya te conozco.. , 
P o r  lo mismo,que me conoce, su merced debiera 

-D6jate de esa.s, vete ... 
La vieja M6nica se alej6, no sin continuar re.%Ctnfu- 

Dojia Pacifica volvi6 a cerrar la puerta, diciendo: 
-Estaba casi segura de que Mtjnica se hallaba escu. 

9 cliando tras de la puertll; ino'te preguntd a ti dguna 

' : 

. 

saber que cumto hago es por agradar a su merced. 

iiahdo. 

cosa? % _  

-Si, seiiora. 
-iEs tan curiosa! iY t~ le dijistes algo? 
-Nada, sefiora. 
-Ben hecho; la reserva es prudencia y la pruden- 

cii es virtud, sobre todo en asunt 



I .  

460 LOS MISTERIOS D& CONFESONARIO. 

+ 
e importancia como el de que nos ocupamos y por el 
mal vienes sin duda ahora. 

-Si, seiiora. 
.-Hai algo de nuevo? 

-Traigo las cartas. 
-iMagnffico! iViene alguna ae J uiiaz 

1 

-Si, seiiora, la que escribi6 dltimamente y que solo 

-iEs mui larga? 
-Asi parece por el poltimen y por las muchas pB- 

. jinas que yo vi escritas. 
-Leiste esas piijinas? 
-N6, seiiora. 
-Reben conteiier alguna revelacion importante. 
L o  supongo, 
-iPor qu6 lo supones? 
-Por el modo de la sefiorita Julia y algunas cuan- 

tas palabras que me dijo. 
-Bueno, bueno; no me digas m$s y vamos donde 

nuestro confesor, que alli +,e esplicar&s y alli leeremost 
esta larga correspondencia. Estoi, Juana, mui contenta 
de tu conducta, y la recompehsa serii en conformidad 
del celo con que nos sirvas. 

-Su merced juzgard. 
-Desde luego te voi a recomendar particlalarmente ' 

-Antes que todo, seiiora, desearia una cosa. ' 8 

-Habla, segura de obtenerla si depende de mi ma- 
no o de la del sefior Ugarteche. 

-Depende de su merced. 
D u e s  cuenta con elln: nero dimela. 

0 

mcluy6 anoche. 

. 

a1 sefior don Juan. 
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-3% que desemia, wfiora, pony c i&&i~  ankea enat 

-icon qu6 fin tanta pris&? 
-Usted lo comprenderi, seiiora; con ,el ̂ fin 6nico 

de  que no se aperciba de la sustraccion la sefio&h 
Julia. ~ 

su lugar estas cartas. I . 5 ”  

\ 

-Tienee muon. 
-Pues si se apefcibiera, no podria servirla a ella 

ni a SUB mercedes. 
-Lo que dices es mui justo. 
-Entonces convendria. que su merced desde luego 

se informase de ellas y %era cuenta al seiior don 
Juan. 

-N6; quiero que 61 las vea  prime^-9, y‘para no 
perder tiempo nos iremos en el acto a su casa. 

-Como a su merced le parezm. 
-Si, vamos luego; y la beah torn6 su mantb y se 

lo echd a la cabeza, no dejando ver de su rostro otras 
faccimes que la nark y ‘10s ojos. Llam6 en geguida a 
la vieja M6nica, que vino vol&ndo, creyendo que le 
iban a hacer participe del secreto, y le encarg6 de 
tener 0uidad.o con todo y de que, la muchacha Elena . 
preparase el desayuno de Rafael Archnjel. 

‘ -iY nada ,mas me encarga su merceda- contest6 ’ 
Mdnica, esperando siernpre que no Ia dejarian conla 
curiosidad. 

-Nada .mm. 
+Para iu6 tantos misterios ion una antiquisiina 

sirviente como’yo, que hace ya parte ,de la familia! ’ 

’ -No te eqojes, ‘ M6dca; W sabes que -para- ti nQ 
hai, nada reaemkio, ‘pero. es precis0 deyb* tiempo’ d -‘ 

I 

I .  
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tiempo y esperar que la fruta, 'madure, contest6 1501 

. cariiio dona Pacfficd. 
-Su merced sabe que soi mujer de c,oneejo. 
-Ya lo s6. 
--JI que no es la primera vez 'que he acertado, 

puesto que su rnerced, asi cam0 nuestro bienaventu- 
rad0 confesor el seiior don JUW de Ugarteche, a quien , 
Dios se sirva guardar muchos afios, han tenido mi 

--Y por est0 es que te consideramos y te queremoa, 
gozando eomo gozas de muchisibos privilejios; per0 
nos haces perder mucho tiempo infitilmente, . . haz lo 
que te encargo y ddjanos partir, .que a1 fin sabrh.. . y 

. -iProinesas! Mds me gustaria una palabrita, aun- 
que no fuera mas que una palabrita ... 

-Que por la hebra se saca el ovillo, dirtis tfi. 
Austamente. 
-Vamos, Juana, y dejemos a esta vieja maiiosa re- 

ventar de'curiosidad. .. 
V sin hacer cas0 de la charla CTe Mdnica, salieron, 

&rijidndose en derechura y con paso acelerado a la 
casa de don Juan Ugarteche, ai cuya puerta golpe6 
dofia . Pacfficade cierta manera, conocida sin duda, 
puea la puerta se abri6 sin que precediera la interro- 
gaiion de costumbre: 1 iguidn ea? 0 

, $sma opinion. 

' 

. celebrarss con nosotyos la fiesta.. . * 

~ 

IV. - 
I ,  

I -  

beatapeaetr6 en el zaguan P 
Sa levm46 i,l sdcrr don Juan? 

i 

I \  
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guida doiia Pacffba con el tono- melaslo deculiar de'1a.s 
mujeres que frecuentzln 10s cl6rigos. 
-Si, sefiora; ya est& tomando sn pocillo de agua 

calient e. 
-Santo sacerdote, que no descansa ni un solo mod 

mento, murmur6 dofia Pacifica, dirijidndose a 'la sir- 
'viente del cldrigo, mientras atravesaba el patio y lla- 
maba suavemente a la puerta. 

Lo misqo que ~ la vez anterior, fu6 reconocida la 
manera de llamar y respondieron desde adentro: , 

-Adelante. 
-Buenos dias,, seilor. 
-Asi te 10s d6 Dios, hija mia. iCcjmo! ... iNienes 

con la Juana? iHai algo de nuevo? 
-Si, sefior; y aun 'cuando esta muchacha se ha 

dirijido a mi, yo le he dicho sin oirla que vengamos 
donde usted y que en'm presencia ,revelaria cuanto 
tenia que dedirme. . \ 

-Fuf primeramente donde ,la sefiora dofia Pacifica, 
porque siendo mui temprano t e d  incomodar a su 
merced, suponiendo que no estaria en.pi6. 

-Hate poco que me he levantado; pero en este 
asunto lo mismo QS la sefiora que yo. 
' 

-Me parece una deferencia mui justa la nuestra y 
mTzi necesaria, porque usted, seiior, puede oalcularlo 
todo ,mejor que nssotras. 

I ' 

- 

-iY. qu6 es lo que tenemos? 
-Las cartas de la amiga de Julia y una de eYa, 

que solo concluy6 de escribirla anoche y &que por su 
voldmen parece contener bastantes materiala. PAS& ' 
esa correspondencia a nuestro santo director gr c u b  
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, tale iodo 1; ;que sabea sin omitir n d a ,  pmii yo +am. 
~ 

D-on'Juan l%m6 las cartas, las cont6, y 1% &e -Julia 
la consider6 Iargo rata, tomindole el peso con la mano 
para dame cue&a de la cantidad de papel escrito que 
contenia, y ddj&dol&s Bobre la mesa, dijo: 

'* ' bien te,escucho con interes. 

' 

- -LO mejor es'principiar por e1 @incipio: 
-Por donde asted guste, seiior;contest6 d o h  Pa- 

cifica. , 
-Rime antes de todo, hija, el resultado de tus 

observiciones o de lo que hayaspadicjo averiguar, ya 
sea viendo lo que han'hecho u oyendo lo que han ha- 
blado, porque'hai una relacion mui grazide entre la 

-Cuando me fui ayer de aqui enconk6 a mi re, 
peso a la seiiorita Julia esmibiendo p sumampnte 
triste.. . y tan absorta, qu,e cuando entre en su cudrto 
no se movi6, viendonfie obligada a hacer ruido para 
sacarla! de su penosa meditaciop. 

-Una disposicion tal del espiritu es de temer ... 
prueba por lo jeneral que el alma es preia de un!pen- 
samient#:esclusivo y casi siempre doloroso; porque la 

3. alegria necesha de espansion y n6 de concentracion, 
dijo don Juan, cud si estuviese solo; y-aQadi6: 

, 

. 
, 

~ -palabra y el acto. ' 

' 1  

-Prosigue. 
-Yo le pregunt6 si eetaba enferma, y me contest6 

- lique el almi tenia sus sufrimientos sin que fuera pre- 

--Ya se ve como viene co&rmhdose lo que aoabo 
$e observai, &io don Juan, con~o si coritinuase hablan- 
do consigo rnkrnb. 

cis0 que el buerpo pidedese,~~ . -  

\ 
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bio que se habia operado en 
-Aqtd W!i ghto*t&eri%do, dija don $ah*; Idespues 

de&&& @%stado lac Mayor ateneiofi- aJ reltda de l& 
infiel -si+deIi&., . 3 * 

-&e pareee a usted? pregufltt6 doiia Paidfica con 8 

Gierta ansiedad. 
N t i  solo me parece, siltlo que estei s-0 de ello: 

la cosa se presenta con mal aspecto, y podem& mui 
bien perder la parfiaa que mi compilero el seiibr La- 
r raaga  creia ganada; mas no por e&to debemos des- 
mayar ... toda6a no hemos puwh en j ~ e g ~  todasl 
nuestras baterias; ni echdo mano del- a r w d  inago- 
tabla de recurms con que contamos; per0 veamos antes 
10 que nos dicen atas carbas, que no dudo- vendrh en 
apoyo de mis sospechas, convirbi6ndoIas en certridurnr 
bres. 

'JMe pe&itir6 hacm a sa merced una ohrvacion 
que ya habia inqinuado a la s&oA dose Padctb. 

-Habla, hija mia Por 'mi parte e&i mui c o ~ b n b  
de tu  conducta, y veb con satkfaccion, 'no solo que 
tienes un talento superior a tu  ducacion y a tu clase, 
sin0 Que atatnbien lo ernpleas en favor nuatro y de 
la iglesh, a quien representarnos: ya ver&s que Dim 
ret%#qxhxi las buenw obras y a SUI kernidores abne- 
gados y fielesi . . 

-Yo ya le- habia dicho B Juana que iba a recornen- 
darla; pero veo con satisfaccion que no necesita de 
mi pobre g humilde intervenaim. 
' -Petxi much0 en nd Animo el juicib de 'ushd,  se- 

fioraj perd&brtunadarnen.te estamos ae azuerdo respc- 

I 

. es&chat d&2& Iki pu&+th 

- . I  

8 ,  

- 

- 
.I 
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to a1 m6rito de esta muchacha. &ora dime, ;cud1 es 

, -Que ojald su merced se impusiese luego de esas 
cartas para volver a colocstrlas &F 'su lugar y no ser 
sorgrendida, pues la sospecha caeria sobre mf infali- 
blemente. 

wComprendo lo que me &ices y las consecuencias 
que esfhpdria tener hasta para nosotros mismos. Ves, 

o IA? *eo, a mnvermr con mi llavera, y en interdr sepi a te 11amanQwevinilindote anticipadamente que 
es mas que probable -e en mui poco tiempo te las 
entregue para evitar toda wpecba. 

Cuando h u b  salido Juam, d d6rig;o Ugarteche 
&jo a doiia Facffka: 

-Gnviene que ata rmuchwha sepaf6camenh lo 
mas indispensable de nuestros asuntos; aqd lo  q k  
mnvenga para I s  realization de n u e s h  promto, y 
ann cuando tenemm bien sepra a ella como a GU 
familia, sin embargo, 
fond0 de nnestros acrehs.  

. tu -observation? 

a bizeno que pnetre  hasta et , 

4 o i ,  sefior, de su-misms opinion. 
--Rejistremos ahom e* wrtas, gua&Bdo paqa 

10 dtimo Is de Julia, que a la que d e b  gor completo 
descubrir Ea imdgna'ta. 

Y el cl6rigo Ugarteche coloc6 las cartas en &den 
a stxs fechas para dar principio a k lectura. 

a -  

, .  / 
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El digno sacerdotecatdico, que no temia violq- el 
secreb de una eorreepondencia, f ~ r a z 1 5  tranquilarnente 
sus anteojos, y recorrkzido la primers ear&, dijo, antes 
de leer el cbntcjnido: ~ qQu6 buena leks de muehacha! 
se diria por lo cursiva, fhcil y elepnte de la pluma,' 
que eraun hombre el que escribia; pero dejemos k 
forma y vambs a~ €ondo; vemos el contenido.a Y el 
cmtero del 640, a m t n  o a leer hs epfshh  que 
las h$as preddectas de Mayia mandabm h r i m e n k  

la, VirJ'en Sathima> principih en alta voz: 

81Bl ?dido, mmyo 20 de 1860; 
i 

l c M i  querida Julia: 
IaAcabas de sepa&e de mi, y ga me parece un sigh 

que 90 te peo. lQ& noche tan ajitada he p d ~ !  h 
momentos en que me venia el sueiio no me apartabn 
de ti, sin0 que por el conbrio tu imtijen se m e  preken- 
taba mds viva; jpero tan triste, tan anpstisda, que el 
llanto que yo vertia por verte asi, me despertaba, y 
dab en seguida gracias EL Dios de que aquello no fiese I 

1la&~3 que una ilwion, un delirio!. . . ' 

I 
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11Vi6ndome ya mas gerena, @a;did:--11Sofia: es pre- 
" cis0 ser 'razonable y que la pena est6 en proporcion 
'' con la p6rdida.- En  el cas0 actual no hai motivo para 
" una afliccion profunda; iquB dejas entonces para una 
'' separacion absoluta, para una separacion eterna? Yo 
" comprendo tu dolor y participo de 81.. . Participo 
'<doblemente, porque lo siento por ti y por elle; pero 
" lo mitigo con la reflexion. 

Et Julia no 'est6 tan lejos de nosotrag que no puedas 
"th verla y yo abrazarla en mas o menos tiempo, 
'' pues. han de volver alguna vez a la hacienda y las 
"ha de atraer, ni6s que 10s intereses materiales, la 
" reciprocidad de'nuestros afectos. iC6mo piensas que 
((Julia te abandone? Esto es imposible, est0 lo des- 
" miente tu corazon mismo. Por muchos que Sean 10s 
" atractivos, de la capital y las nuevas relaciones'que 
"contraiga alli, siempre ocuparhs uii lugar de prefe- 
'' rencia en su pecho: est0 puedo asegudrtelo,. poi-que 
'' la conozco tanto o m8s que tb la conoccs, y sh que 
'' te ama tanto como t6 la amas. Hai corazones en 10s 
"cuales se puede tener f6, con 10s cuales se puede 
" contar, y uno de Bstos es el de Julia ... Con que asi, 
"llorca&uanto quieras, per0 no te abatas, liija mia; 
" siente 10s rigores de la ausencia, pero no desesperes; 
"tie es permitido estar triste, pero n6 melandlica., 
" Ven, abraza otra vez a t u  pobre ciega y verhs como 
" t e  conauelas. 11 

IlAsi lo hice, amiga mia, y asi sucedi6; sin embargo, 
el resb del dia de ayer no &e mas que llorar. 

SHoi me levanto temprano, m h  que de costumbre, 
' porque no puedo soportar la cama y quiero sacudir 

- 
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lm idny t+t$.que, a pesm d o .  y, 4e lis, rtcoyenda- , 
cionea de mi m.z&e,, me viezea:. <:Lo p+nero] ,que , 

. ,hicei fyB dir;i*jirme a1 palomar y , a1 galhero. $as PO- 
’ breB axes’ payecian @tar tristes cop0 yo.. , Cuanqo ,tdi ’ 

lesl pchabas de comer, las lo&w revobteabk al 
derredor de tu cabeza 7 se parahap en tas hombros, 
y 1as gglinas daban esos amre& CQ 
su alegria y aaludan b n d o  1s bienv 
que amaq.. . Pues bien: hoi no ha habido neda de esto; 
y a pwar de haberme pmptado 90 con el znismo 
tiesto en que depwitabas hs granzy, las palomas per- 
manecieron retimdas sin querer bajar y sin acercarse, 
y 1as gallinas e s h h  m ~ h ,  mir6ndome con curio&- 
dad, quiz& con desagsds.. . P a  ves {que hash 10s ani- 
mdes te. lloran J” te echm de menos; p6mo b b i a  de 
ser yo mqs insensible que dlos?. .. Julia mia, en balde 
pasad un dk t ra s  otro; ja;mav~; Sofisw amsturnbra- 
SA a tu  aixmnck Escribeme;,piensa cusiinto-placei me 
eauwrdn tus wtmj  y no g r k a  de eske cohsuelo a tu 

I 

t 

Habiendo terninado esta carta, el cI8rigo Ugarte- 
che la dej6 pausadamente mbre la mesa al lado opues- 
to de las otras, y mirando a d o h  ,Pacifica, le &io: 

-iQuB le parece a usted? iQuB muchachas las de 
nuestrw dim, las de la nueva jeneracion que se levan- 
ta! iE’a estoi verdaderamente adpirado de encptrar 
tan sencillo y tan sublime lenguaje‘en una 4e 

- .  
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tan poaop afios y educada en el mmpd iNo.le krprek- 
de 6 ubted t+mbien? ;&ut! naturalidad, qiid -calmid0 y 
qut! sentimiento en la espresipn! IY pue mrho por 
uha amiga! Si se tuviera dste por la Virjen Bantfsirna, 
Fags ma de lm’ h5ct.s predilectas & Muds sepia, un 
anje! eh la tierra.. . iY qub , cult0 no le rendirian .a k 
Madre de Dios! iY qui de ofrendw no le haPb!  

‘,iC6mo brillaria el templo cor; 10s fulgores de tanto 
*or! iC6mo 10s reflejos de ese amor inundarim la 
ciuqad y se estenderian por el orbe! iU c6mo no- 
sotros 10s sacerdptes, 10s ddegdos del cielo, 10s in- 
termediarios entre Dios y le1 hombre, serianios con- 
siderados, respetados, queridos.. . Y nuestra palabra 
s a g d a  seria oida con ddicia, escuchada con wvemn- 
cia, seguida. y obedecida con fd! 

Don 3uan Ugarteche se habia engolfado dn su mis- 
ticismo, y -la beafa 30 m i m h  athita., sin saber qu6 
pensar; sin saber si su ConfeSQr &ba o nb en el goce 
de su razon. \ 

--Te d m h s ,  hija mia, prosigui6 el cldrigs, que 
10s afectoshumanoa salte yo de an brinco a Im a f w b  
divinos; per0 es que todo, fodo, 210 entiendes? lo h v c  
a ese fin; y si para mi salen dgo IW actiones del horn 
bre; si me fijo en ellas; si las atiendo, corm sucede el, 

. el cas0 presente, con -el proyectado cammiento de t,u 
hijo, 6s solo para Srijirlas a1 triunfo de la relijbn, 8 

la estirpacion de las herejias, y con est0 a la hdnra y 
glotia del geiior .. . I 

El finzitico se aimdillb, cruz6 SUB ,brhzas eoblie el 
@&o, cerr6 10s ojos g se quedb‘ POT dguh tiempo 

I - .  

‘ 
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beita s&ih el ejempro de mi  confegor, n6'por 
h%pocmia, sin0 'aimtrada y comovida-por el Bstais 
del smmdote; pues toua pasion,- de cualquiera naturk- 
leza que sea, es una hema. que ejerce iduehcia y aun 
que domina con mayor o menor violencia; en mas es- 
tenso o mducido radio, &gun su grad0 de intensidad; 
y dofia Pacffka esperimenhb em lei, y obedecia a. ese 
magnetism0 cxul&otpem evidente y positive qne e+- 
cen 1m afmh. 

Don Jnm Ugarkche ise bmnthcS, tom3 su asien%~+ y 
cojib otm GEU%~ de lm qus tenia sob& h mesa y que 
habia colocado por su &den de fechas. 

La beab him o h  toCE, pero fu6 primem a hsar 
mspetawmenh la m a  del clt?rigs. 

---Continuemq hi& mia; ya ves como de 10 profa- 
no p e d e  uno* pr, media k f6 y de 12% volnnhd, 

G 2  
aMi do& Julia: 

11 jams esp1im&eJ c6mo demostrate p r  fa p&i.brCa 
eserita el placer que me cam6 tu &uta! Yo renuncio 
a tan dificil, a tan impwibk &ar,es: el lenguaje es i m p  
tente para medir con propiedad todo el colorido que 

- tiene el sentimiento, para revelar con exactitud las 
delicadas b la vez que profundas emociones que nacen 

' de los afmtos en sus categorial distintas. La voz hu- ' 

mana, si bien dada por Dim a1 hovbre para 'que csda 
cud espresk su voluntad y Baga conocer a 10s otros el 



, 
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interior & BU aha, no IzL.hguerreotip’de1 tddo,$ por- , 

q& hi &nidoe tan impmeptibles, * hai ~iintes tan 
tennes, que se ewagan’ a la poderosa fuerz? de 1 es ta, ao 

. mems ~ r a d l o s a  mhquina, quedando sin reproducir- 
a, es decir, sin que 10s trasmita- el verbo. HB aqui 
la razon, mi incomparable, amiga, porque yo renuncio 
a pintarte el placer, la deliciosa alegria cpe produjo 
en mi la vista y lectura de tu carta, limittindome a 
hacerte una simple rcsefia de Io que ha pasdo  p r  mi. 11 

-icon todos 10s santos, esclarnb don Juan Ugar- 
teche interrumpiendo la leota’ra, que est0 me mar$- 
villa! No ‘escribiria mejor un novelista ni heriria con 
rab irecision la dificulliad un fil6sofo!, Me dan gams 
de conoier a ma muchacha, que por su apellido &be 
ser mi pariente, y atraerla a nosotros y hacerlzi tam- 
bien hiia de Afar&. . , iCU&lbQ no @nark mi insti€u- 
cion si eontara en su Sen0 semejante miembro? 

-Es una $istima . .  que estm tdentos se pierdm, 
observ6 dofia Pacifica. 

-Si, tiene ushd razan, hija mia; p r  To jenerd las 
personas mejor dotadas soon l a  que se nos  an, y no 
pocas de ellas se echan en la herejia.. . jEs una verda- 
dera calamidad! 
-Y lo peor, como usted dice, que sucede freehente- 

mente. 
-Gravisimo mal; per0 &s precis0 que. yo me ewpejie 

en -preservar a esta nifia del error; ino piepsa ueted 
del mismo modo? 

-Seria una grand6 obm, una obra .mui,‘gra~ .a1 
Wor y mui proyeehosa para ella mLma. 

-Soi cbpaz de hacer UI) viaje. ‘Tomar6 ~$QPWB. 

. 

- 
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-iQuiBn mejor que Julia puede dhmelos? 
-A ella, me dirijir6 principalmente, y tambien a 

do6a Ana. ' 

-Seria una grande obrsb, repiti6 doiia Pacifica, y 
esta conquista en cas0 de alcanzarla contribuiria mu- 
cho a la realization de nuestm proyecto. 

-Sin la menor duda, p q u e  iduiria poderosamente 
' en sn amiga 

s -Allanaria todos 10s tmpiezos. 
--LO creo pmitivamente; pero continuemas. 
-$Me permi"tir4 usted urn observacion, seiior? 
-iCdrno!  LO P Q ~ E S  en dnda? pi lo que quieras. 
--Ilk que? apesar de 10 bien escrito de eitas cartas, 

dim, debemm tomar en 
, pues Isr J a m  tiene que Ilev4rselas 

aa CO~CXWIZM en su lugar y no SEX 

desmbierta; de consiguie convendria pmar por, a b  
h&s aquellas que ng $8 refieran en dgo 8 nuestrs 
a5unts. 

-& urn Ibkima prder una lectara tan interesante, 
pero times razon; et&mmts en el deber de limitarnos 
a lo que nos inbresa cPir&amente, y mi abreviaremcs 
€llUChO. 

y de lo mllchhirno que me 

-Es lo que yo pensah. 
--Has heeho mui bien en adverknelo; voi, pues, 

solamente a ojear o a revisar a la lijera el contenido, , 

sin detenerme hash que no encuentre algo. 
k el seiior Ugartecbe ~ U S O  la carh comenzada a1 

lado donde habia depositado la anterior, haciendo lo 
mismo con las otras a medida que las recorria; pero 
detenidndose en una de ellas dijo: 

'* 
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-Aqui encontramos ya el aunt0  que b&cAbmos 
y qusaos interma. Leamos: , 

La beata se movi6 sobre su silla, arregl6 su m n h ,  
y tom6 qquella actitud propia del que se dispone a 
prestar toda su atencion a lo que se va B de&. 

-El capitulo a que me refiero es el ’siguiente; 5 
como veo el kombre tuyo, hija mi%, voi a le6rtelo. 

-Escucho, sefior. 
llMe hablas de la visita que les ha hecho una anti- 

gua amiga de tu madre, dofia Pacifica Jerez; de 10s 
pfrecimientos de esta sefiora; de su amabiliclad, de 
relaciones kinensas con que cuenta en la alta soci&d 
de Santiago, las que les ha ofrecido proeurarlea, y 
convengo contigo en ,que deben ustedes estar conten- 
tas y agradecidas a tan repentina coin0 inesperah 
bondad; pero est0 mismo es Io que me hace terner a l p  
respecto a su sinceridad, porque me estrzkia un inieres 
tan grande y tan s ~ b i t a  con personas que apenas se 
conocen; pues la amistad a que te refieres, mistad de 
10s pasaiios tiempcis, debia ser mui poca, mui insigni- 
fieante o mui tivia para que jamas le haya ‘YO oido 
pmnunciar tal nombre a tu madre, ni recol-dar una 
sola accion que se refhiese a la sefiiora Jerez. iP6dh-  
mos nosotraa, aun cuando estuvi6ramos separadas un 
*lo, RO recordarnos? iNo p’ronunciarian mis labios tu 
nombre ni 10s tuyos el mio? iEnmudeceriamos respecto 

- a nuestsa idancia, a nuestros pasatiempos, a nuedros 
pe-s, amestras alegrias y hastn a nnestros has6jeros 
d e s t o s ?  Yorreo qne n6; ipor qu6 entonoes habiendo ’ 
tenido .amistad la seiiora doila Ana de Bzllcarce con 
la sefiora dona Pacifica Jerez, no- han pensado la una 

’ 
’ 

I 
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en d S ~ Q  da la 

buenos p sinceros proce,&mientos de 
la wBt5gu.a adga de tu  madre. 

I.V* 

H 1  aquf lo que tiene esta c a h  de interamhe, 
& .  el d&p; dejandd d p a b l  sobre la mesa y mi- 
rando fijamente a la b d a ,  sin duda para ver lo que 
pmaba respedio d juicio de 'Sofia. 

-iPimronaf emIarn6'dofia Paffiea con tono airado; 
jc6ho se atreve a juzgar tan temerariamente de per- 
s o n ~ t ~  a quienm no conoce, y sobre todo de seiiorw 

--iPero que no le he lsido la. dltima parbe.. . en que 

-Sf, 

-Perf'mtamente; per0 lo que veo en &a dkculpa 
es uh refhamimtio de hipocresia y nadimss, ,Em es- 
critoFeiBa, que si no carece de todo punb de relijion,' 
le .fdta* mui pooo, ltira a1 * Risnto h mala wrn3Ia.w- 
e r a  de qui U r d  quien la, reeoja, e intmduce el 
teaor, no Bon el fin de p a a v e r  un mal, sin0 de que 
mzca I a d e s d a n z a  mepeeto de la wnista.d -de loa 
at;rp)rr pam mmwvarh dIamidu~ivamente y ' no per- 4 

. & t ~ A p b  de la h.&Wwit% que ejjerce sobpe J B h t  

1 

corn0 yo! , c -  

da BU escusa? 
I 

I 

. -@nf6nc@s ho la ha usted comprendido? 

\ 



pecto a las intenciones 
que puebo asegurarle y 
peligrosa y que t W & &  sea fwesta. 

-iY wi pWconqqishse? 9 

- m a i m  gran triunfo y nn' gam n+gro. 
--Pa veremos; el l~nico incomqniente que +engo 

son mis numerosas e indispensables ocapaciones, que 
me impiden abandonar mi pues'to. 

-iNo podria encmtrar usted q u i a  lo reernplazase? 
-iLo piensa usted? &o Cree usted? 
-Bien diflcil es, seiior; pero.,. 
-Es imposible, hija mia; sin ,emlargo, p e d e  ser 

que la, Virjen me abra camino. 
-iQUQ es 10 que no alcanea usked de ,Nuestra Se- 

fioral 
. -0jald me concediera cuanto 90 le pido, que p e l  
mundo se habria trg@formado; ' p r o  continuernos le- 
yendo estas cartas, que, como usted ve, prkciian a 
sen& &tiles, p e s  ya e8 mucho conocer lw amas que 
emplea el enemigo para poder preparap OBIT vent&& 
las numbas y diqmner en confbmi&-t& me&m pEm 
de ataque, segun diria un jeneral prdxho a ihrwitb 
balaalla. 

' -Aquf sigue stre fechada de 
denurhinada El Bddo, a 20 de' 

I 

. .  --.Ten&emasL pecienda. I f  

hima L i & d a  
p quel.preke 

.- 
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C a una a&a' !de h l i o  -& -'&uti reciebte o &l 
dia anterior. * f .  

-iU! iAh! eaclam6 don Juan en alta VQB e;mnedi- 
da que recorria con la vkta el papel que tenia en ia ' 
mmo., 

LOB' rmB?ltb08 nm ao-ma 8 

. 

-iHai mas de nuevo? 
-&to principia a interesar. 

-Espera, espera, ddjame dqle  una p w d b  pri- 

-@e parecer4 al anterior? 
-N6;es debtodo opuesto;habla sobre ohas per- 

-iQuidnes ha9 t o d o  Ea tabli&xf ( I )  
-Doiia Ckmen crdceres y su hijo Emilio ESGO~~W: 

yatenemosel nombre y apeEido que se nos habia 
ohidado preguntar a Juan& 

-&Con que de doiia C6rmen Chem J de su hijo? 
%be ser intensante!. . , 

-iYa lo c w !  Eixucba, p1-0 ncl $e v a p  a p n e r  
envidiosa. Y don Juan Ugarteche se s ~ n r i 6 ~  lo que 
sucedia tan ;am vez, que la beah# a1 notarlo, dijo, ma, 
nifestando alegria: 

-Cua$to me agrada, se5or, de wntemplarl4aiq;ie- 

-Grwim, hija mia; pero yo temo que t6 no vaym 

--Con tal que usted gace o se distraiga un pwo d6 
demaB? mt 

- -Lea, pues, seiior. 

mer0 a todo e! p6nafo. 

sonas. 

ra por un instante riaueiio. 8 ,  

a ewtar tan satisfpcha. 

sas .s6fias ocupaciones, iqu6 imp~r ta  
(17 Modiemo de beak que designa eI lugar de prefe$enccia del codemmrio 

.y aimthee coloqn para CIW principio al aiigrsd~ cuchicheo.l ' 



Tw 3P 
da pena el yerlo siempre , tan preoclxpado ry 

humanas produce en mi ese resultado; sin 
PO vayas a creer que me regocija lo que a ti puide 
perjudicarte u ofenderte. 

-Auh cuando asi fuese, lo daria por bien empleado. 
-N6, hija mia, lo que a ti te daiia me dafia a mi, 

y mal podria alegrarme de un perjuicio que viene a 
ser reciproco; pero esa taLSofia Bascufian tiene sali- . 

das tan curiosas!. . . 

-jQu8 quieres! La contempl 

-Estoi impaciente por conocer las nusvas. 

por la, relacion que me hacesde esas buenas personas, 
me a g d a n  tanto como te han agradado 8 ti? 

clEse acto de desprendimiento &e la fieiiorapara no 
recibir la mesnda me parece admirable y me demuas- 
tra que hai en ella sensibilidad y elevacion. 

tamepto desde que su hijo pudo por media del tra- 
bajo satisfacer 1~ necesidades de la' re 

. 

tbNo tomar lo que tu padre le habia legztdo en tes- 1 



cu?sos de sobra, ipor qu6 me he de'privar de lo que 
es mio?ll Y esa persond, en conciencia, nada tenia que 
feprocharse; estaba en P;U derecho; per0 doiia; C6rmen 
CBceres haido mas all&: ella ha pensado que perci- 
biendo ese dinero que se lo habian legado en vista de 
la horfandad 'en que quedaba, no le pertenecia ahora, 
primer0 porque sus necesidades estabah satisfechas 
con la labor de su hijo, y segundo porque arrebataba 
a otros mas necesitados el sustento de que ella por for- 
tuna no cargcia. 

1lY bien, amiga mia; una madre como dofia Cdrmen 
es' digna de tener un hijo como Emilio; y no podia 
menos de salirle asi, porque las cualidedes se heredan, 
vienen en la sangre, y el ejemplo las corrobora forti- 
fichdolas con la prbtica. 

llNo me ocupart? de la modestia que me dices que' 
lo distingue y de la fisonomia dulce y simphtica de 
esa seiiora; ipodria ser de otro modo? El semblante 
revela, casi siempre las cualidades o defectos del dma, 
y por irregular o defectuoso que sea en la apapiencia, , 

siempre sale a la'superficie, en alguna de  US facciones 
o en el conjunto, la belleza interior. Ya sabes que yo 
me pic0 de fisonomista, y no debe estrafiarte que te ' 
hable de esta manera y emplee contigo tan pretensioso 
lenguaj e. 

uAhora, mi adorada Julia, iqut? te dire de la afec- 
cion, del entusiasmo que me arranca'la noble conducta 
de ese 'j6ven! Cuando un muchachb en esa edad en 
que Emilio principi6 a soc&rer a BU madre tiene esa 
&dura, tiene esa abiegacion, tiene ese amor por la 
que le 'did el ser, iqn6 no Ise puede esperar de 61f 
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Cuando un j6ven como lo es ahora, pues segm me Io 
pintas solo tendrd veintidos a veintitres afios, en todo 
el fuego de BUS paRiones, entregado a si mismo, y sin 
guia que lo dirija en el borrascoso mar de este mundo, 
no se ha perdido, sino que, lejos de perderse, es cada 
dia mas moral, mas amante, mas cumplidor de sus 
obligaciones, que de seguridades no ofrece para el 
porvenir! Que de halagos, qu6 de encantos, qu6 de di- 
chas no est& en aptitud de procurar a la seiiorita que 
tenga la felicidad de cautivar su corazon! 

I~NO %e asustes, Julia, de mis palabras, torque ellas 
no son para dar rubor a nadie, desde el momento que 
no lo siento yo misma; ipero he estrafiado que me 
pintes con tanto calor las cualidades de Emilio, p me 
hables tan tibiamente de tus simpatias! Que me hagas 
un cuadro tan perfecto, un retrato tan acabado, iy el 
artista permanezca impasible en presencia del modelo 
que le ha servido para ejecutar su obramaestra! Est0 
es de un estoicismo que admiro, a no ser de una reserva , 
que no concibo; pero ya vendrd tu pr6xima carta, que 
me sacard de incertidumbre.. , I t  

-iCdspita con la muchacha! esclam6 la beata cuando 
hub0 terminado el cldrigo el capitulo de la carta de 
Sofia. 

-]Que de alabanzas no prodiga a d o M d r m e n  

-iY c6mo va! Que desenvoltura! Que arrojo en la 
espresion y en el pensarniento! Bien decia yo: esa 
muchacha es mui peligrosa ... Ella sola seria capaz de 
pervertir a un convent0 de monjas, aun cuando fuera, * 

el de nuestras madres capuchinas, que viven en eo-- 

' Cdceres y a su hijo Emilio Escobar! 
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@dtk penitencia! Esa no es Una majer, es una h h a ,  
es una arpia capaz de enveneiiar todo cuanto toque, 
bod0 cuanto alcance su impuro aliento! ;Instigar a una , 

niiia a quien llama su adorada amiga para que se 
pierda, para que marche a1 pecado, para que ame i 
uh hombre, es el colrno de la corrupcion! 90 tengo 
niiedo por Julia y mas miedo por mi hijo.. . Casi estoi 
a punto de renunciar a1 proyectado casamiento.. . iQu6 
seria de mi querido Rafael ArcBnjel, que es la castidad 
personificad.a, unido a una nmjer que recibe diaria- 
mente tales lecciones, propias solo para corromper el 
corazoh arrebatnndo del alma y del cuerpo ese pudor 
virjinal que nos preserva de la tentacion, que nos ha- 
ce aborrecer la impureza y temer a1 pecado? 

-Mi seiiora doiia Pacifica: en su manera de espre- 
sarse respecto a Sofia y de juzgar la carts de esa nifia, 
hai error y exajeracion, dijo don Juan Ugarteche con 
cierta sorna. 

-jError! iDesde cuiiiido, sefior, se considera como 
buens doctrina la que nos enseiia qu’e debemos amar 
a otro hombre que no sea nuestro padre, nuestro es- 
poso,. nuestro hermano? ‘Yo he sido educada en esa 
santa ignorancia, y B mis padres y a mis diredores 
espirituales, incluso usted mismo, seiior, les he oido 
decir siempre que una nifia debe -huir de loa hombres 
como del demonio; que debe evitar su presencia y su 
contacb cuanto es posible para no caer en tentacion; 
jno es verdad, seiior? 

-Si. 
-iY es esto lo que aconseja:Bofia a su amiga? iNo 
dice que se estraiia de que no ame a1 tal Eniilio? iY 



4 c ! l r n - * ? Q & b  Qm. Q 
qud otra cosa,!&*a .eaita. 
m$mto, a1 pepaclo'& 4 Jq.:dodri 
p o  ea una mala, una perversa 
pses, mireFor,,mi exajellwcion? , , 

N o  entrar6 contigo en cuestiwm 
mia; bhstete saber que lo que ya no 
condena la iglesia, y donde yo no veo mal tj~poocjla 
ve la relijion; qstoste lo dig0 solo para que swpg$ias 
tu juicio y no te prevengas tiin de~fa~orablernente 
respecto a 1s moral de la niiia que escribe estas cart& 
que tanto te escandalkan, pues t& misma obras qomo 
ella y haces lo que ella dice. 

-iYo, sefior! iC6mo'E iCuBndo? Aqui si, pemdtarne 
que se lo diga gon todo respeto, aqui si que de equi- 
voca! . , , Y como solo. el Pap% es infalible, usted pge- 

' de engafiarse, y desde luego afirrno yo que se engafia. 
-Puede ser; no lo niego: el error es inherentq a la, 

naturaleza del hombre, y solo le es dado a Di~s y al 
sumo pontifice,. que es en la tierra lo que $ J i ~ ~ , b n  el 
cielo, el don dela infalibilidad. 

-Por lo mismo, seiior. ' 

-Per0 vanios por partes. 
-Usted me ha hecho una ofensa que no merezco, 

aun cuando soi una grande pecadora. icompararrae 
con esa muchacha! Deeir que yo hago lo que elk W e !  
No lo esperaba de wted, seiior; verdaderamente IK~ lo 

, 

, 

_L mperaba *. . . I  

Y la beata sac6 su ,pafiuelo, 
dejando oir algunos sollozos. 

-Tra,nquilimtG, Iuja!mia; ya 
q i ~ ~ y  .qqe ~ C I  es mpi 6 h o .  ofende 

I 
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T a l v e z  habrd dado motivo sin-saberlo. 
Y-10s sollozos de dofia Pacifica eran mas repetidos 

-Chlmate, chlmate, repiti6 don Juan, un tanto 

N o  lloro, seiior, por sus recoavenciones, sino por 

Y continuaba jimiendo la santcz matrona. 
-Basta, basta, hija mia; no me has dejado espli- 

-iPero no me ha dicho usted Clara y terminante- 

Tustamente.  
-iY entonces? iC6mo no he de sentir; c6mo no he 

de aflijirme de haber caido tan abajo! 
Y la seiiora Jerez seguia llorando como una Mag- 

dalena. 
- -EsperarB que te serenes para hacerte oir razon, 
dijo don Juan, que abandonando el sillon en que estaba 
sentado, principi6 a pasearse por el cuarto. 

y edirepitosos. 

alarmado con aquella recrudescencia de dolor. 

haber dado motivo a ellas: lloro por mis pecados ... 

carme. 

mente que yo hago lo que Sofia aconseja? 

VI. 

Poco a poco fueron dhminuyendo 10s jemidos de 
dona Pacifica, hasta que se hizo un profundo silencio 
entre aquellas dos personas.. . El ruido de 10s pasos del 
ddrigo era l o  h i c o  que se oia en aquella triste habi- 
tacion. 

Pmado un gran rato, don Juan Ugarteche volvi6 
a ocupar su miento y mir6 con compasion a la beata, 
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que permanecia con la cabeza inolinaida, demo&,rando. 
la confusion de la vergiienza.. 

-No hai motivo para entristecerse ni abatirs;, hija 
mia; tti eres una de las mas predilectas. h ; j ,  de Maria, 
y debeilerguir tu cabeza y tener el santo orgullo de 
,la virtud y la no menos santa soberbia de la inculpa- 
bilidad. 

-Yo creia haber delinquido sin pensarlo y sin sa- 
berlo, lo que no serial estraiio desde .que 10s mas emi- 
nentes y &bios heroes de nuestra r,elijion pecan siete 
veces a1 dia. 

-Asi lo dicen, pero son pecadillas veGales que se 
borran haciendo la seiial de la cruz, rezando un padre 
nuestro o tomando agua bendita, y t6 no incurres sino 
en estas faltas lijeras, lo cual me consta hasta el punto 
que te he autorizado a acercarte diariamente a1 divino 
festin de la eucaristia sin necesidad de que cumplas 
con el Sacramento de la penitencia; y este privilejio 
solo lo he acordado a ciertas p determinadas persmas, 
pues es una concesion que trae para nosotros 10s Sa- 
cerdotes un grave compromiso y que no la damossino 
cuando estamos seguros, segurisimos, de la acrisolada 
virtud, casi diria de la impecabilidad del individuo. 

-Sefior, usted me consuela y mi tristeza se disipa.. . 
,Y dofia Pacifica levantando l a  cabeea -y 10s ojos 

-8hora permiteme que me esplique. 
-Escucho.. . 
Y la beata c rud  SUB brazo8 sobre el pecho coma 

-Te dije, prasigui6 el sefior Ugarteche, q W  U 

mir6 a su confesor'con ternura. __ 
sign0 de resignacion y humildad. 
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p & i c ~ ~  lo que Sdaaeo&ejaba a. su'amiga, #or 
,,pi corno yo, y asi como eY sA19io r idor  del 
, nos empefiamos en que Julia ame a tu hijo, 

a'este resultado es que trabajamqs corno 
laThace+s; de consiguiente, si tti condenas a Sofia 
porkpie 'quier? que su amiga admire a1 j Gven Emilio, 
te condenas a ti,a mi y a1 rector Larrafiaga, que pre- 
tendqmos i p a l  cosa por Rafael ArcAnjel: la pariedad 
no puede ser mas exacta. 

-Con una difetencia, seiior.. 

-El que nosotros obramos por un fin honesto, leji- 
timo, que est6 en armonia con 10s principios de la so- 
ciedad, con los preceptos de la, relijion y con el santo 
temor de Dios. 

-iY q u i h  te ha dicho que Sofia no pretenda lo' 
mismo? iHai en sus cartas una palabra sola que ma- 
nifiesbe lo contrario? Y el entuaiasmo de que parece " 
animada y ,que se empefia por comunicar a su amiga, 
ino nace sccaso de las virtudes que Cree que adornan 
a1 j6ven por quien se interesa? Mira, hija mia; en la 
buena f6 de Sofia, en SUB honesto3 prop6sitos, es jus- 
tamente donde est& el peligro y lo que puede estorbar 
el matrimonio de Rafael ArcAnjel con Julia; pues si 
esa nifia aconsejara a Julia un amor impuro y fuera 
del 6rden establecido por la iglesia y por la sociedad, 
seria lo suficiente para que la seiiorita Ingrand la' re- 
chazase en el acto y no viese jamas ni a la que le 
dabs el consejo ni a la persona a quien podia aprove- 
char; y esto .te lo dig0 y te lo afirmo, no solo por el 

que ha producido -im mf la Eeotura de estns car- 

-iCUAl? 



tm y el juicio que me he 
las ha escrito, sin0 tambien . y principalmente p6r I 

cmocimfento que tengo de Jul ig ,~m.que misi, q ~ d i -  
sfica tus opiniones y confiesa que na he pre$md$o 
ofenderte y que por la nmisma razm debes tener mas 
codanza ,en la solidez de tu virtud, virtud que soi el 
primer0 en reconocer, en respetar y en amar CQII el 
casfo nmor de Dios. 
' -jSefior! no merezco tanto. 

-Yo s6 lo que digo; p.ero dejemos esa cuestian que 
por el momento a iiada nos conduce, y hablemos de tu  
prop6sito. 

-Lo que usted haga est6 bien hecho, y lo que uded 
diga esth bien dicho. 

-Me agrada esta sumision; ella es la que puede 
llevarnos a1 estado de perfeccion a que aspiran 10s 
santos y a que debemos aspirar noaotros. 

-La obediencia es nuestro deber. 
-La obediencin supone la humildad, y la humildad 

-i Cu&nto gana una escuchknclolol 
-La obligacion de un sacerdote es enseflar y siem- 

pre enseiiar con el ejemplo y con la palabra; pero, 
amiga mia, afortunadamente tti no tienes ya necesidad 
de este aprendizaj e, porque prqcticas diariamente todas 
las virtudes cristianas. 

-1Dios me mantenga en su santa'gracia! e s i m 6  
la beata llena de compuncim. 

-Buen deseo, lejitima aspiracioq de un alma c m o  
la tuya; pero terminernos la actual taren; leamoa a~tas- 
cartas para entregkselns a Juana, pnes ya he cmrida' 

es la verdadera escnla del cielo. 
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biistante tiempo y es indispensable evitar que sea sor- 
prendida. 

 la^ recorria, dejando a un lado, por no encontrar en 
aquel rdpido exdmen cosas de mayor importancia u 
que tuvieran una referencia directa con lo que pudiera 
contribuir a retardar o acelerar el proyectado enlace, 
del que se esperaba tanto provecho para la iglesia de 
Dios y las satisfacciones del mundo. 

-Bon.itas cartas, esclam6 don Juan Ugarteche; 
cartas dignas de conserrarlas, per0 que no contienen 
gran cosa de lo que nos interesa a nosotros; mas aqjuf 
veo una, aqui encuentro nombres propios, aqui est& 
tu hijo y nosotros: veamos que es lo que dice nuestra 
prima, dijo sonrihdose don Juan y haciendo referen-, 
cia a Sofia Bascufian, a quien, como sabemos, llamaba 
su pariente por el apellido que llevaba. 

Y el cldrigo examin6 a1guna.s que iba, a medida que , 

. -Lea, eeiior. 
-Esta carta es de fecha mucho mas reciente, pue 

se refiere a la presentacion de Rafael Arcsnjd, ocu- 
pdndose tambien de nosotros. 

-Me pica Listed la curiosidad. 
-Pues no buesta mucho satisfacerla: escucha unos 

trozqs: 
VII. 

llNo puedo menos de admirar, querida amiga rriia, 
las bondades de la seiiora Jerez para con ustedes, y el 
i d u j o  que tiene dicha sefiora en la sociedad santip- 
guina, lo cual prueba mucho I en su favor y da una 
a h  idea, de eu importancia, importancia que debe pro- 
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venir indudablmente de su p & i i x ~  - 1 . ~  ver 
porque no se engafia fticilmente a $an erecido n.lfimaro 
de personas, y de personas como las que tfi me nom- 
bras, que, a mas de ocupar un eminente puesto, son 
de un reconocido talent0 y de una no menos esclare- 
cida virtud, como el seiior arzobispo, que tiene fama 
de sabio y prudente y que se ha dignado visitarlas 

diante el influjo de la sefiiora Jerez;,! 
iEstds contenta ahora de Sofia? dijo don Juan 

arteche a doiia Pacifica interrumpiendo la lectura. 
-Basta, sefior, con lo que usted me habia hecho 

-Pues me allegro, y esto te probar& que uno no, 

-Todos 10s dias y a cnda instante tenemos algo que 

-Esta es una leccion que te aprovechar6. Con%indo. 
“I no contenta em amable persona con procurarles 

relaciones tan envidiables, me dices tambien que ha 
tenido la sin igual bondad de darles como directores 
espirituales al seiior don Juan Ugarteche y a1 sefior 
iector del Seminario el presbitero Larraiiaga, dos emi- 
nentisimas celebridades del clero, llevando su amabi- 
lidad hasta el punto de procurarles una buena y 
honrada servidumbre, tan escasa y tan dificil de en- 
contrar en 10s grandes centros de poblaciorr;-esto es 
mucho, mi querida Julia, y yo misma estoi reconocida 
a 10s servicios que les ha prestado; c u h t a  maJ3 razon 
qtedes que tienen la felicidad deconocerh y de reci- 
l5ir directamente 10s favores! . 

...“M e hablas tambien de la psesentacidn del j6veig 

observar antes y que ahora viene confirmhdose. 

debe ser tan precipitado ni tan lijero en BUS juicios. 

aprender. 



D o & ~ e 5 ,  hijo fa&. d a h  ;sefiqa 
‘ Gdestia sal0 pu,ede. wqapararw. 

GCXI su .iluahaeion y ow. SUB virhqes, encomiadm a9- 
bmamaniera, gor-rru santo y sabio maeRtro el rector del 
S&axio; y no puedo menos de Ifelicitarte y de feli- 
& m e  YO misma a1 verte rodead& de tales personas; 
y &go yo rnhma, porque tada felicidad, to40 goce, todo 
bien que te hagan y de que tfi disfrutes, me lo hacen 
ydkfruto yo, puesto que en gran parte vivo de tu 
vida. 
“Es realmente digna de encomio la manera de corn- 

portarse del seiior Dominguez y el medio de que iw 
valiapara eludir 10s elojios de su maestro, que estaba 
orgulloso del discipulo, evitando a1 mismo tiempo con 
maiia el que siguiera ocupBndose de su .persona, y Ea 
observacion que th me h a m  a este respecto me agrada 
porque es justa: cuando se tiene esa modestia es in- 
dudable que existe elevacion, y que el que la posee ~ 

puede hacer grandes cosag sin ostentacion y sin vana- 
gloria, siendo esta cualida 
jidas y de lw dmas fuerte 

mujer, una de esas frivolidades que tenemos y de que 
se campone nuestraexistencia; iquerrh crecr, alhiga 
mia, que. ese hombre de Rafael ArcBnjel es para mi 

sopohable? Pues bien, fe lo confieso; 
mfluido en mi de tal manera, que cmi 

en mi imajinacion 10s m6ritos de tan re- 
sujeto. Pero no me hdgas CWO, Julia; y,a 
ngo unas rarezas; unas estravaganoim de 

qw@u puedo dame auenta -y ’que muchas veces te 

’ 

I 

I 

“Voi a decirte ahora un 

, 



r n B  -ammms mi& 
hwan reb b l t a  1- Idgrimas. 
m y discplpa Ias escmtricidadh dwtu si&m-bd&+, 
que, sea diohb, Qde paso, no SB jaimmrmm:un 
indiqicluo que se llamase %fhd Ardhjel,. pmqas DO 
lo podria tomar a lo sBrio, y, a pesaz de cuzsnto m6rkto 
pweyera, tendria yo la malhdada sonrisa e n - 1 ~ ~  W~QS, 
lo cual, no puedo negarlo, as upa niiieria, una &iqni- 
llada propia solamente de una cabeza sin! aesm 60m0 
la mia y que por consiguients tlsl no debs tomar' en 
cuenta sing para compadecer a tu imperfeda amiga. t t  

VIII, ' 

\ 

&to era cuanb decia b bhirna carta de $ofia,&ue 
fue' a ocupar el mkmo lums de las otras cuaado el ? 
cldrigo y la Leab se hubieron hecho sabedores de lo 
que les interesaba. 

- S a l v o  esto h l tho ,  dijo don Juan Ugarteche, que 
en realidad es mui insignifimte, el tenor de esiia carta 
nos es sumamente favorable, pues haNa de cada.uno 
de nosotm con respeto y encomia, pai-ticularmente 
de ti, hija mi4 p de Rafael Arminjel, &e quienes se 
o c u p  mas deteuidamente, como es pui fticilconcebirlo 
d e d e  que son ustedes 10s que m&i figmuran y toman p 
tomartin mayor parte en loa acontecimientos que se 
sucedan. 
. -8ero no encuentra usted ram hallen el$nchoso 

'i "in duda, porque es un liladla n ~ b w  qaa .+e- 

-->. 

el nombre de Rafael Arcbjel? _ I  I ;  

nece a una de ~ a a  m s  a~tw -des a 



~ R M  el Archjel  San Bafael, en sociedadmnd b j e 1  
Sara Miguel, como todo el mundo lo sabe, fueron 10s 
que echaron a1 diablo y a 10s Snjeles rebeldes de 10s cie- 
los;pero, como lo confiesa la misma Sofia, eso no es 
mas que una estravagancia de chiquilla, una de esas 
simplezas que se tienen a esa edad y que se corrijen 
mas tarde. 
-Sin embargo, estas fruslerias. en apariencia per- 

judican en realidad, y no s6 por qu6 me inclino a creer 
que la tal Sofia lo ha escrito maliciosamente; pues 
usted sabe, sefior, cuSnto no influye el ridiculo y el 
temor de caer en 61. 

-Ya esths nuevamente con las apreciaciones y con 
10s juicios de ahora poco. 

-4s que asi me parece. 
P u e s  no tienes motivo alguno para que te parez- 

ca como dices. 
-Seiior, nosotras las mujeres somos mas conoeedo- 

ras en estas materias. * 

P e r 0  est0 seria dar a Sofia un refinamiento de 
astucia verdaderamente diab6lico. 

-iY por qu6 no puede tenerlo? 
P o r  qud! Porque es una muchacha siu la menor 

esperiencia de mundo. 
-isin la menor esperiencia! dice usted. iY esas 

cartas no esthn demostrando lo contrario? iPuede a- 
cribirse de esa manera sin cierta malicia? 

-Vaya, hija mia, que td te has propuesto hacer de 
esa naa otra cosa que lo que en realidad es. 

-Usted verh, seiior, lo que va a suceder. Usted 
verd e600 esa tal Sofia viene a sernos fatal. 

I 
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-0tra. presuncion caprichoga; iqu6 motivo tignea 

-Positivamenbe ninguno, tmgu el presentimiento. 
-El presentimienfo vale bien poco; lo que sirve es 

-Dioe quiera que mis predicciones salgan falsm, 
per0 mi corazon me dice lo contrario y parece adver- 
tirme que en Sofia tenemos a una enemiga. 

sadas en, la fantasia o en el capricho y convendria 
mucho mas que despachhsemos a Juana con estas 
cartas cuyo contenido le haremos saber a mi amigo el 
seiior Larraiiaga, no siendo posible presenthelas, pero 
tendremos el cuidado de ser minuciosos.y exactos en 
la narracion que le hagamos de ellas; intertanto llame- 
mos a la muchacha para que se lleve cuanto antes e€ 
tesoro robado. 

' 

para pensar asi? 

' el fundamento. 

-Estamos perdiendo el tiempo en suposiciones ba- , 

. 

-iQuiere usted que le vaya a llamar? 
-No hai necesidad de que usted se incomode, voi 

B tirar del cordon. 
A p n a s  se oy6 la campanilla cuand9 apareci6 en el 

umbral de la puerta la llavera acompaiiada de Juana. 
El cl6rigo clespidi6 a su sirviqnte, diciendo a la 

otra: 
-Aqui tienes tus cartas, ll6valas pronto y ten en 

10 sucesivo mas vijilancia, trasmiti6ndonos dia a dia 
cuanto suceda, para lo cual, y no dejar las cosas a la 
memoria, ' llevarhs un apunte exacto y -i%%@lado de 
todo 10 que acontezca en la cas& sin olvidar ni aun 10 
que te 'parezca insignifkante. ' 

-Est& bien, aefior. 
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--Respecto .- dt la correspondencia, supongo que no 
habrh necesidad de una nueva redomendacion, pues 
debes comprender la bportancia qbe tiene para noso- 
&rosa 3 de cohsiguiente no se ha de escapar un pape- 
lucho cualquiera de que no teiigamos conocimiento 
inmediato. 

-La &den se limita a la correspondencia entre 1a.s 
dos seiioritas. 

-Particul&rmente se debe tener cuidado con esto, 
es verdad, pero' mi recomendacion es mas lata, esten- 
dihdose a todas las cartas escritas por Julia o por 
la seiiora de Ingrknd, cualquiera que sea la persona 
a quienes vayan dirijidas, sin escluir a1 mismo sefior 
Larrafiaga, que es el confesor de doiia Ana y que no 
tendrh a mal nuestra vijilancia, porque ya sabe la ne- 
cesidad en que nos encontramos de emplearla. 

P o d r i a  respondei., sefior, de las cartas que escriba 
misih Julia, gero no de las de la seiiora doiia Ana, 
pues sin que yo me aperciba puede mandarlas por otro 
conducto. 

-No temas; esa dificultad esth prerista y por con- 
siguiente salvada. 

-No veo de qu6 modo. 
-Yo lo s6 y vas a saber 

.c 

bien. Todas las 
sirvientes de esa casa, escepto la vieja ama de Julia 
que vino acompaiihndola desde la hacienda del Boldo, 
att in en las mismas condiciones que t ~ ;  y la seiiora 
do& Pacifica Jerez, aqui presente, va a darte un 
,prapeJ. para que todas te obedezcan, de manera que de 
hoi en adelante quedan bajo tu dependencia inmediata 
y por consbiente bajo tu responsabilidad, esperando 
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que correspond& dignamente a esta otra prueba de - 
confianza que’ te damos. 

. 

Juqna baj6 la cabeza por toda contestacion. 
Doiia Pacifica se acerc6 a la me 

La &den era la siguiente: 
llDe aqui en adelante obedecerdn todos a Juana 

Ogalde y haran sih replicar cuanto ella les diga, del 
mismo modo que si fuera una 6rdep mia. 

y se pus0 a escribir. 

PAC~FICA JEREZ. II 

La beata ley6 en voz alta el papel y pregunt6 diri- 

-iNo es est0 lo bastante? 
-Si; me parece que el poder no puede ser mas ’ 

jidndose con la vista a sii confesor y a la sirviente: 
’ 

dmplio y colocar a Juana en aptitud de qde no 
escape nadn de cuanto suceda. 

-La responsabilidad es grande, sAiior, dijo la sir- 
viente con timidez. 

-Tan grande como la confianza que depositamos en 
ti; pero no te asustes, porque nosotros somosjdiebs 
induljentes. Vt? ahora a cumplir con tu buena-obra; 
pues, como ya te lo hemos dicho, no querem 
que el bien de esa familia para que contribuya 
fo de nuestra relijion, a la que estamos todos obhi$Gdos. 

-iY la cartn de la seiiorita Juliq, no la @vo aI 
correo? pregunt6 Juana tomando las que 
cldrigo y doblando con cuidado la &den e 

!I: 



- 
Y DEDUCCIONES APOST6LICAS.  

El cJ6rigo y la beata quedaron solos. 
--Concluyamos de una vez, dijo don Juan Ugarte- 

che 'echando mano a la voluminosa carta de Julia; 
pero es preciso, continu6, airando el cierro, abrirla de 
kanera que no lo conozcan, y se' neeesita de much0 . 
euidado, porque est4 escrita hasta la hoja misma en 
que .va pegada la oblea. 

-Aguarde, un momento, seiior. 
Y dofia Pacifica saIi6, aparcciendo luego con ana ' 

tetera de agua caliente. 
, L a  iperqcion es sencilla, agregd, apocierAncIose 

injenio, Gja mia, &jo el cl&igo, viendo 

-0  

' ,  I 

I . 
c 
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DQS MIBTBRIOEI DEL commma - 
otlrl u t l r ~  que las h$,as predilectas de Maka dirijen a, b 

’-madre de Dios por m&o del bumn inventado por mi, 
]as r o m p  ha, y sencillamente cuando vienen cerradas 
f me.infoho de BU eontenido sin volver a pegarlas. 

--Hai una diferencia mui grande, sefior; las cartas 
que escriben a la Reina de 10s Cielos. es lo rnismo que 
si las escribiesen a usted por ser efsecretario de la 
Santisima Virjen, con el pleno derecho de informarse 
de lo que contengan para comunicarselo despues a 
NUESTRA SENORA, tomhndose previamente el 
trabajo de estractarlas y comunicarle el contenido, no 
perdiendo asi tiempo ni ELLA ni usted. 

-Tienes -razon, y eso es justamente lo que hago. 
-No sucede lo mislno en ‘cartas como Bstas en que 

10s individuos pueden quejarse de que se las abren, 
en tanto que las personas ‘qus esoriben a la Virjen 
desean indudablemente que usted las abra para que 
impetre de Nuestra Sefiora las gracias que en ellas 
solicitan. 

-Cortemos la conversacion, porque se pasa el tiem- 
PO y leamos la epistola de Julia que debe ser intere- 
sante. 

Y sin esperar respuesh don Jvan Ugarteche;ley6: 

. 

’ 

“Xantiago,junio W de 1860. 
“Mi tierna e inolvidable amiga: iPor qu6 - te encuen- 

tras ausente ouando mas te necesito? iPor qu6 no me 
ea dado eomunicarte de viva voz lo que siento y recibir 
en el acto tus consejbs? Cada dia estoi mas convene 
hue sin ti no puede haber para mi felicidad c 
y que, ya sea en el sufrimiento o ya en elgoce, m 



. h d i ~ i j n i ~ & k : ~ ~ i r ~  l o  pt+mero,. porqne me ali%as; 
'pm 10 ~ a n r t o ,  porqnh. carema de ti, 9 cizalquiera 

I placer lo adaria  o lo enkisfeceia ty 
&usencia. Empero, precis0 es. .confarmar&, porque la 
i p o b n c i a  enjendTa 1% desesperacion y mas vale so- 
meteme a1 p g o  de la necesidad que luchar vanamnke 

,contra ella. Sin embargo, tengo esperanzas de que 
uolvamoe a reunirnos, ya sea. yendonos nosotras a1 
Bddo, o viniendose ustedes 'a Santiago. 

"iQu6 dicha, amiga mia, el dia que volvamas a ver= 
nos, que vohamos a abrazarnos! Yo saboreo de ante- 
mano esta futura felicidad, y la sola idea de que pueda 
estat reunida'contigo me alivia, me consuela, me alegra. 
jQ.6 de encantos no tiene la amistad y una amistad 
como la nuestra! Que balsamo hai'en el mundo mas 
eficaz y kue pueda comparksele en sus maradlosos 
efectosl La amistad cum el dolor y aumenta el goce; 
es'un antidoto saludable contra la desgracia, aa la vez 
que un delicioso ndctar que, vivifichdonos, derrama 
en nosotras torrentes de alegria, fuentes nuevas de 
nuevo y variaclo bienestar! 

I "Sin tus cartas, mi querida Sofia, sin el tiempo que 
ocupo 'en contestarlas, que es para mi el was agradable, 
porque me parece que te $goy que te hablo, jcuBn 
trists no me habria sido mi residencia en Santiago1 
Ua, V ~ B  o6mo, aunque separadas, llenas 10s vacios de 

'mi existencia! P a  ves c6m0, am en la distanaia, te 
Iencaentras a mi ladol Y mas que a mi 140, porque 
~onslervo hpresa  tu  imaijen, fresco tu recuerdob halpi- 

+ h b s  IXB caricias alki en lo mas intima qde'mi coraqonl 
dkmpe wives en mi'y  onm mi go en todos Ips in&pmtea 

- . 

- 

, .  

. .  . .  - 
c* , - 

c .  . 
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deque 1 pn~d’o diqmw,  & decir, ,a &iyi eyqs p , o q ~ ~ - .  
tos en que mi inente, apesar mio, no se halladistm& 

@as .B@p mf, 
de auanto me rodea! 
“SB que no hai nscesidad de decide todQ estq,, guesl 

t6 puedes esplicarte mi situacion por la tuya propia; 
p o  es verdad, Sofia, que es asi, desde que t6 sientes lo 
mismo que $0 siento, desde que t6 sufres eon mi 
ausencia cuanto yo sufro con la tuya? Y ademas, aun 
cuando esfamos seguras de la sinceridad de nuestro 

8 mutua cayifio, -ipor que no procurarnos el-placer de 
decirnosla, de manifestSirnoslo cuantqs veces podamos‘l 
iQu8 mal hai en esto? A quih  ofendemps? Que riva- 
lidad podemos suscitar? Qu6disgustos pddemos causar 
a nadie? Ninguno, y mientras tanto nos complacemos 
mutuamente dicihdonos la una a la otra que solo 
vivimos para amarnos o que nos amamos para vivir, 
segun se espresaba la celebre heroina de $, J. Rouseam; 
p r o  es preciso que deje este tema para tomar otros, 
y que-en lugar de hablarte de mi afecto, te haga par- 
ticipe de mia dolores.” 

- 

las influemias naturales, pe 

I I. 
> I -  

I 

1 

. -xa, era +ierapo{de eoncluir 



. .  

e la introduccion de 
icuhto no ganaria la 

m0rd.y le relijion! Mas ahora no hai censores o tie- 
nen 6stos.la; manga tan mcha que son capaces de dejar 

' -  

W '  . rz 

pamr a1 mismo demonio, y asi es wmo estamos pla- 
de herejias f- carcomidos por la incredulidad. 

-Hucha, muchi&ma, y esta es la razon por que 
,debemos emplear, todob 10s medioa para que aielvan la 
Iglesia y SUB rn&tros a ejercer la supremacia de otra . 

-+%paca, aquella santa y poderosa influencia que se 
este~ditx por todas partoe y avasallaba todo,:. iQu8 
tiemposl., . Que tiempos aquellos en que un Acerdote 
ere ma que un monarca.. . jera casi un Dios! Y ese 
poder colosal, casi podria decir divino, han venido mi- 
ntindolo ~ Q C @  a poco esos Fmalditos libros, hasta el 

o de ver &ora puyta en duda nuestra sagrada 
demonpidoe JT' negadost nuestros fueros, oida, 
&to sucede, con desconfianza y con tern& 

I ,  

-c 

. 

mestra patlabra, mirado con dibsden y 
%i&%W $dar, kse h4biho tan respetqdo 

&te la mainmi de UTI' sim~le.mocho, 
I * e  

a 
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por mas spcia que Qsta estnviera, como si fuese la re- 
liquja de un santo! ... Per0 cod0 en Dios’que hemos 
de veneer en esta lucha, contra el demonio, o lo que es 
igual, contra la pretendida civilizacion mbderna, ?or- 
que hai una profecia que dice’ que las puertas del 
templo prevalecerh contra el embate de las tempes- 
tades,‘contra lw furias de la impiedsld‘y contra Ia ’ 
carcoma del tiempo acumulada por 10s siglos. 

Ai, hija mia! me he dejado llevar un momento del 
fervor relijioso, de em gor la g l ~ r i a  de Dios que 
me dewra intel-iormente y cuya vehemencia siento 
por fortuna anmentame c a h  &a mas en e1,interior de 
mi pecho. 

Y el fandtioo llew6 SUB mnos  htlcia esa parte del 
cuerpo eomo para apwtw b ropa que lo cabria y 
mmtrar a Is beata aquella. hopera de amor divino que 
lo abrasaba, pretendiendo sin duda asircilarse a la 
dlebre monja Santa Teresa de Jesus que en sus arre- 
batos de ascetismo o en sw locuras misticas, sentia 
consumiree por un f u e p  sobrenatural que la hacia 
esclmnar a cada instante: “me muero porque no muero!” 

Calmdo un poco el santo furor y el celo santo de 
$ob Juan Ugarteche, txn6 Ea carta y continu6 la lec- 
tura diciendo antes de pririncipiar: 

-Estamos en el mundo, y es precis0 valernos de 
lm medios que nos proporcionan 10s hombres para al- 
canzar nuestros divincrs propbsitos,. . Continuernos esta 

’ ~ 

* 
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I .  

itvoi a abrirte, pues,.mi corazon, que no ha estado 
ianunca cerrado, per0 que hace dias no te comu- 

> r -  ' lo que pas'aba.en 61, porque las impresiones mas 
fuertes las he esperimentado ahora, sucediBnd6se con 
h t a ,  rapidez y de una manera tan inesperada que 
solo abora 'he tenido tiempo de comunidrtelas. 

1Ya te he hablad0.de 40s j6venes que nos visitan 
re acompaiiados 'de sus  madres: el uno llamado 
o Escobar y /el otro Rafael Arcdnjel de Domin- 

guez, como t~.debes recordar cuando en mis cartas 
'anteriores te he hecho una descripcion prolija de am- 
bos, de sus ventajas fisicas, de sus mdritos adquiridos 
y hasta de sus virtudes, Uegando a decirte las actio- 
nes de cada uno; y recuerdo bien que t~ misma 10s 
encomiabas y te' manifestabas complacida de que me 
rodeasen jentes tan dignas bajo todo sentido, llegan- 
do hasta inculparme que no me manifestase mas en- 
tusiasta por sus cualidades. 

* IlPues bien, amiga mia: mi opinion de entonces so- 
bre ambos j6venes es la misma qjie tengo ahora: 
ambos son meritorios y dignos de una suerte dichosa; 
Sero si mi juicio es imparcial, no Io es mi corazon y 
siento decirtelo: Bste se halla desgraciadamente corn- 

"&ornetid0 y, lo que es peor, coinprometido sin moti- 
m, sin antecedente, sin causa, o mas bieqdicho, sin 
esperanza, porque estoi casi segura de no encontrar 
correspondencia en la persona por quien se inclina, 
pues harjta aqui no he visto la menor manifestacion, 

. 

- 

http://hablad0.de


, .  
1 

. Puedo, querida Sofia, sentir deqecho t e  dire &a& 
camente que no soi del kodo ajena a 61; per0 j a m %  
desceaderd, sino que por el contrarid serd o aparenta- 
r6 ser mas indiferente, siendo Bsta la tdctica que he 
adoptado y que 81 me corresponde a las mil mhavi:. 
llas, lo que' aumenta gradualmente mi rencor. 

IliC6m0, Sofia, ha podido t i  altiva Julia llegar a 
un punto de degradacjon tal que sea esclava de quien 
ni siente siquiera que ha vencido, que ha triunfado 
sin resistencia! iC6mo ha podido mi corazon aprisio- 
name sin que le hayan manifestado pi aun la inten- 
cion de rendirlo! iC6mo he podido amar, pues nodudo 

, que sea esta fatal pasion la que esperimento, sin qne, 
me amen, sin que me lisonjee la esperanza de queme 
correspondan algun dia! ... A ;ti misma, Sofia; a llii 
misma siento verguenza en decirtelb ... Si esta 
,&yera por desgracia en algun otro @der, si lilguien 
l i  leyeia,' si eupiera otra persona que tiil lo que Po'. 
mi pasa;, aeria, eapaz de sepultarme viva, 'de enmm%*- . ' 
me para siempre en un claustro y no apare&r.mb 
en e'ste mundo que apeaas prindpia OC' *y ' 

&e h u a t r a  1 ya tan poco halagpd 
6 deaepeion tamcrue 

.tie haber mlqad 



. 
en Que todm penqtran risueiios 9 en que 

p 3ff10 as~zao adolorida y ya con la ilusion tronchada 
.e07&+rl 1QuB aridee, qud pkamo, qu6 desolacioh pre- 
sax@ el h a  que no divisti un porvenir, y a quiea per- 
sigw un desengafio amargol 

1lEg debilidad mia, Sofia, el abatimiento en que he 
a d & ,  per0 no puedo vencerlo, no puedo sobreponer- 
me a 61. Yo me reprocho esta flaqueza, per0 mi re- 
Bexion ea impotente.. . Casi estoi por aborrecer al que 
me causa' tal angustia, a1 que me ha puesto en tan 
pisero estado; ipero qu6 culpa tiene 611 $abe siquie- ' 
ra el daiio que, me causa? N6; y si lo supiera, no lo 
volveria a ver nunca y llegaria Srealmente a aborrecer- 
lo.. . iNo te parece una situation mui estraiia la mia, 

,mui escepcional? iQu6 ea lo que debo hater?-Dimelo, 
Sofia, dimelo.. . Yo solo estoi segura de una cosa que 
no quebrantar6 nunca: la de tener la bajeza de confe- 
sar mi amor... Jamas verhs tan degradada a tu Ju- 
lia ... Tengo la enerjia suficiente, m8s de le, necesaria, 
para no dejar que se trasluzca mi cariiio, y aun cuando 
Bate llegara a ser tan grande y tan poderoso que me 
arrastrase haata el sepulcro, mi secret0 seria impene- 
trable y lo cubriria para siempre la losa niortuori 

iiPero no te asustes, Sofia; mi mal no ea incurable.. . 
Yo puedo desechar, puedo llegar hasta olvidar esta 
pasajsra locura y no recordar ni el nombre del que la 
ha causado. Si, todo estb puedo conseguir y lo conse- 
pid. .. Fer0 mientras tau@, compaddceme, porque 
.sufro. iQu6 lucha hai a& esfuerzo? iQu6 victoria sin 
d c i o ?  El dolor e8 compafiero inseparable de'la 
ansputacion, pdro el temor no me hark retrocader. , 

. 



COD em iniiuieian que .be revel& 

que lo pronuncien mis ldbios, por mas que no s 
un insttante de mi dolorido corazon.. . per0 ya te ?a be’ 
prometido: tendr6 la entereisa dsuficiente para castigm 
esta debilidad, y Emilio Escobar desaparecerd eomple- 
tarhente de mi memoria.. . II 

-p eausf esclak6 dbna P&cGca, intemmpimdo la 
lecturs. iY qu6 vehernencia en tan ripentiria pasion! 
1Qu6 volcan encendido por si mismo! Esta exdkacion 
da miedo.. . Las niiias de estas, ti6mpao son mui dis- 
tintas de las de antes,. . Ahora &penas. nacen culando . 
pa aienijen y hablan de amor, tnientras que ncxioirm 
nos caskbamos las mas veces sin hclinacion, y nueatm 
jgnorancia sobre el particular Ilegaba hastzl el pnh 

’ de que ni w n  despues del qata-kuonio 8e dekperiaba, 
en nyestras dmae ltc pasion; mi ‘me slr~edid ak nmw~ 

de Dominguez, que-nb obi 
cia sin0 lo que.le era deb 

‘ 

, 
, 

1 

a, mi oon el padre de Rafa - .  

I I 



q@e &nsame * hoi a la jeneracion preseente . , . 
,ifk%7s%c$ ha ;habltido;como _una te6loga conknnada, ' 
UJ'mia; 7-0 puedo.menos de sentir y de pensar del 
&&s mnddo; pwo M%hdorae a1 oaso pesente, si 

-es,verdad que el mal ha cundido, que ha llegdo 
'grad0 tal que yo no esperaba, 'que yo no presu- 

mia siquiera, no por est0 ea. incurable, y Julia misma, 
corn0 ella se lo escribe a su ami& y como usted lo ha 
oida, est& dispuesta a poner un pronto y eficaz reme 

e.nosotros conocemos esta buena disposi- - 
ritu; ya que ybemos que ha tqmado 
resolucion, $nos correspoqiie ayudarla, 

erla; hacer que se. realice; y andariamos wui 
i6ramos sxar tado el partido; si no sbu- 

$.&wmos apovechar en bien de.  nuestro firoyecto . ~&%iora- tm oportuna' y kan favomble, , hacien 
w&lunaIfQbm ,&e caridad-inmensa a em infelie que jime 

e k i e  ; a 2 corr&ponder el 
e tal EmihEscohar? Y 
13- pedpraia; tda3 nuestra 

. 
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en el cqriiio; per0 a ni6ndolo asi, es indqdpbJe 
que si el. %a1 Emilib. Eycabar coppce la pasion, iae ha 

de warentar. copspqnd 
inrnensa fortqa-de su 10 

- ino le parece a y t e d  est0 mui h5jicol iP c6mo 
dido cuando ya ese hombre debe tener la ca$Vicein 
de que es amado? 

El cl6rigo se qued6 un mornento pensativo y lueg,o 
dij 0: 

-Tus reflexiones son justas, justisimas; pero $mi 
un hecho importantisirno que nos est6 revelando esta 
carta y qse destruye tu presuncion f i l t h  si Emilio 
Escobar tuviera ?a conviccion de ser amado de Jgia, , 
aun cuanclb 61 no esperimentara ,el mismo afecto, ya 
le habria hecho algunas demostraciones par3 alcargar 
su-prop6sito; pero la desesperacion de Jplia, es 
sesperacion que manifiesta a su arniga con tan- 
colores y que 8,efiala el grado de exaltacion en queI se . 

. encuenkra su eapiritu; esa misma desesperacion, repito,' . 
~ Q B  demuestra hash 13 evidencia que Emilio Escobar 
no $e ha apercibida del carifio de Julia; 4e consiguienlje, i .  L. 

el tgmor a. este respecto es vaw, si bien no p r  'eso 
Qa de existir el .peligro; pero, del-hecho c 
a1 hecho por suceder hai mucha dis 
haqemos de qodo qup es& &st%+ 
por lo cual la misma resolucion de 

undara s o , & - q y y p ~ ~  4 

* .  
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, debmas procurar en el caso-actual ea: primero, que n6 
@e deBpierb en el pecho del j6ven Escobar la pasion 
que se ha apoderado de Julia; segundo, que en cas0 
de que est0 sacediese, ignore siempre 61 de que est& 
correspondido; tercero, de que Julia no se aperciba 
dei imor de Emilio; y por r'lltimo, aun dado el hecho 

' de que 'htnboe estuvieren seguros de su mutuo afecto, 
' 9 poner tales impedimentos que no pueda jarnag efec- 

tawse el enlace, compeli&dolos, en virtud de algunos 
errrpedieniea lidbilmente preparados y manejados, a 
sepamrae y talvez a menospreciarse J+ a odiarse. 

-Yo me entrego a su sabiduria y a su pruden- 

sI(cnwdtar6 cop mi amigo el ieiior Larraiiaga, qFe 
hma tanto interes como nosotros en el asunto, y segun 
enkiendo, ahora $8 cuando convieneJobrar, y obrar con 
m@vid, porque si no8 dejamos dormir puede todo 

perder, y hai oaBos en que el mal se hace 

md wted, ~efior, consultar con em 

; cia. 

. 
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Los MmmroS  EL C&-@LW. ' 811 * . '  -Y 'podria yo mistir a la reunion para saber la 
deteminacion que acordasen? . 

a mi compafiero. . 
-Ya usted sabe, seiior, que yo me someto de ante- 

mano y con el mayor gusto a todo cuanto ustedes 
resuelvan, aun cuando fuera en contra mia, de mi hijo ' 
y de sus intereses. 

-No tengas cuidado por 10 tiltimo, pues lo que a 
ustedes aprovecha nos aprovechard, kmbi'en a nosotros: 
nuestrds prop6sitos son 10s missnos, e s t h  mancomu- 
nados, y en el mismo' uaso deben hallarse 10s medios 
de que nos valgamos para obtenerlos. 

Continuemoe la lectura de esta interesante carta 
que nos da tanto material; que nos proporciona tantos 
recursos, y que si no .hubiera caido en nuestras manos, 
el negocio hubiera corrido infaliblemente borrasca. 
Que prevision la de mi amigo el seiior Larraiiaga 
cuando orden6 se hiciese esta prolija investigation y 
que no se perdonase medio alguno para descubrirel . 
interior de esa niiia! 

I -No veo inconveniente; sin embwgo, lo propondre 

, 

+Admirable penetracion!. . . 
-Es que el presbftero Larraiiaga, como te lo he 

dicho y como tb lo sabes, es uno de 10s mas grandes 
hombres del clero chileno, es el consejero de su seilo- 
ria ilustrisima el sefior arzobispo, y llegaria a ser, si 
fuese conocido g: apreciado en lo que vale, un personaje 
eminente entre 10s- mas 'eminentes que ro+n el soli0 

-Di& quiera que nunca nos abmdone. . - 
-Yo soi contigo rnirando mi interes propio, pero 

, 

. 

.) pontifkio. 
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V. 
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IISe, me ha presentado UE medio, amiga mi&, de 
a cab0 este.propbsito; iy lo que 8on las-i~ntra- 

iones humanas! Este medio que de raiz 'Go 
' &b , I  no , lo he aceptadi, y la' proposicioh sol 
pido'tan dolorma, que he ku&ido lo que nun- habia 
wperimentado: una angustia mortal, un horromso de- 

iento de espiritu y cuerpo, una desesperacion tan 

bargo, creo que he conservqdo en apariencia la sere& 
e pab ,no ,dejar -sorpreider mi' seqret0-a 
es ojos qe mi madre. 

1 ll,Es el caso, Sofia; que antes de ayer mi b y n a  y 

corazon; despues de mil observaciones, a cudl mas justa 
y a cudl mas prudente; despues de hablarme de &is 

, I  circuns+arqias, I de mi posicion mocial, de mi edad, de 
eB, de mis principios relijioBQs,-de la 

* 

#@ande como no me imajinabg . ,  que e+tiera; sin em- , 

. L  a q p e ~ d a  madre, despues de mil rodeos para sondear mi . 
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tud moderna y que era necesario ser mui plrudente y 
mui perspicaz para no caer impensadameate en un 
lazo, seducida por las engaiiosas apariencias. 

<<Me dijo que el estado en que me encontraha, sin 
determinacion fija, sin compromiso alguno y con el 
espiritu libre, era el mas aprop6sito para hacer una 
acertada eleccion, porque en ese cas0 obraba el jukio 
que prevQ, y no la pasion que ciega. 

llYo la dejaba hablar sin contestarle; y este silen- 
cio de mi parte lo consider6 ell& como una tdcita apro- 
bacion de cuanto me decia. 

ilDespues me habl6 solsre el amor y esperiencie de, 
las madres, sobre la confianza sin limites que debian 
tener 10s hijos en ese amor y en esa esperiencia, basta 

.- llegar4a afirmarme que el Qxito de una buQna eleccion 
dependia de aqui, y que por consiguiente la felicidad 
presente y futura, la felicidad de toda una descenden- 
cia y el mas remoto porvenir, consistia en esto y solo 

-en esto. 
iiYo no tuve i1 menor inconveniente para decir zl 

mi buena y querida madre que era de su misma opi- 
nion y que yo jamas elejiria a un hombre a, CS;m ena 
no estimase y que no fuese de su eleccion. 

llUn rayo de alegria vi lzrillar e a  aque-&@doko 
semblante, y me felicitd interiormente de habemm 
espresado asi, porque em la que pensah y lo que-@+- 

r 
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BO todavia, a pesar de no haber'estado acordes en el 
resultado, segun voi a narrirtelo. 

IlAlentada mi madre con mi aprobacion, continub: 
-11Yo conozco un jdven, hija mia, que haria la fe 

'' licidad de cualquiera sefiorita; que haria la tuya. II 
~ I A  esta proposicion tan directa y que salia del te- 

rreno de las observaciones jeherales, yo me inmut6. 
nMi buena madre se apercibi6 de mi sobresalto, y 

tomiindome cariiiosamente una mnno, aiiadi6: 
-11NO te asustes; no hai motivo para ello, puesto 

" que nada hai resuelto y que lo que te dig0 no pasa 
" de ser una simple proposicion, nacida por una parte 
'' del deseo que tengo de que seas feliz, y por otra del 
" conocimiento del individuo a quien me refiero. 

llYo agach6 la cabeza.. . Mi sobresalto no habia ce- 
sad0 y mi pecho se levantaba involuntariamente por 
10s violentos vuelcos de mi corazon; pues, te lo declaro 
con toda sinceridad, pens6 que mi madre me iba a 
hablar de 'Emilio Escobar. 

-11No te alarmes, volvi6 a repetirme, porque si 
"Ken deseo que est& conforme con mi juicio, y 
"podria iaiiadir con mi voluntad, no por est0 la im- 
pongo. 

-aYo siempre, como se lo he repetido, acatar6 su 
juicio y obedecer6 a su voluntad. 

-11 iQuerida hija mia! esclam6 mi madre, a b r a z h  
dome con ternura. 

llYo correspondi sus earicias con efusion. 
-1liCuSn dichosa es una madre en tener una hija 

como tfd afiadi6. Y continuaba estrechhdome contra 
su pecho. 

t 
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-13Y mucho mas lo es la hija cuando tiene una 
madre como usted, le contest&. 

---Estammpagadas, Julia, y espero que seremos 
felim. 

--uhYo no anibiciono otra felicidad que la que ten- 
go, ni necesito otro afecto que el que poseo. 

-IIDesgraciadamente, me respondi6 con cierta t r is -  
'( tern, 6 t e  no p e d e  durar siempre, pues entrit en el 

de las cosas que 10s que hemos venido 
(' antes nos V~LLWS primero, dejando que a su turn0 
dL enmpln IQS otms con la misma lei, p r o  habidndolos 
" ya previamente reanirnado: hd aqui mi mision, y h6 

a cumdo te encuentres en mi lugar; yo 
cumpla actualalmente y it6 eumplirds despues, y a t e  

-NU Lo comprendo, le respndi con laconismo. 
'' es el mstivo cpe me sbIEga a bablarte ahora. 

ado la omsion y 
favorable de que 
hacerte mi insi- 

(s nnacion de d r e . .  . 
ciAqui se detuvo un momento y luego conltinu6: 
-'l Te he &&o que conozco un j6ven lleno de m&- 

rite? que pcdriahmr tu fellcidad y que podrias des- 
u de Zuego aceptar, aun cuando no sientas por 61 gran- 
t( de afeeto, puw ese vendrti con el tiempo desde que 
(( se tengs el aprecio. 

-~ 
-'< iCuAl? le preguntd turbada. 
-" Voi a decirte su nombre: el $pen a que me re- 

"fiero, agreg6, txl 10 conoces como yo; conoces su 
6' ilustracion y sus virtudes, y de atra manera no me 
(' bbr ia  atrevido a propon&rtelo, pues quiero que tu 



LOS MISTERIOS DEL CONFESONmTO. ' 1 H6 
yjuicio y tu voluntad e s t h  en armo6a con mi opi- 
%ion y con mi deseo. 

" No me cabia ducla: iba mi madre a hablarme de , 
I o @scobar, y buscaba en mi interior la respuesta , I  1 

que debia darle cuando me revelase el nombre. 
' -" Yo comprendo tu perplejidad, Gja mia, prosi- 

'( gUi6; pero vamos; est0 no es un ultimatum, sin0 que 
"te dejo toda libertad: el j6ven de quien me ocupo 
"y a quien doi la preferencia es don Rafael Arcdnjel 

" No s6 por qu6 a1 oir aquel nombre un sudor fi-io 
corri6 por todo mi cuerpo y se oper6 sin duda una 

' paralizacion jeneral en todo mi sistema, que estuve a 
' punto de perder el conocimiento. 

' ' r  Mi madre se alarm6 a1 verme .asi y me pas6 un 

" Bebi algunos sorbos, y la vida, que parecia esca- 

-" Reflexiona, hija mia, con calma, me dijo des- 

'' Yo pensaba, en efecto, sobre este impre$isto resul- 

-" iHai algo acordado, madre mia? 
-" Nada; solo es una prevision de mi parte. 
--"iNo ha habido insinuacion de parte'de 61 o de 

su sefiora madre? 
-" Ninguna. 
-" Me alegro. 
--"iPor que? iNo te agrada? iNo tienes maso de 

-'' Tengo 19 'mejor opinion. 

' " de Dominguez. 

vas0 de agua. 

pdrseme, volvifj. 

pues de un momento y cuando ya me crey6 serena. 

tad0 y a1 fin le contest& 

r I  J \ r  

61 el concept0 que yo me he formado? 
2 * 

,, 
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-6' iY entdnces? ,r 

-" Es que.. . no estaba prevenida,.le,co 
viendo a palidecer, sin duda, pues m que 
e acerc6 solicita como para sostenerme. 
-" Comprendo cuBh nuevo y cutin alarmante es 

"parauna nifia de tu edad y de tu poca esperien- 
"cia, una proposicion de esta naturaleza, y tanto 
(' mfiy cuanto que no exike una inclinacion fopaha  ' 
"pir  la simpatia y la confianza y conocimiento'reci- 
'tproco que procura un trato amistoso y frecuinte; 
"pero yo he creido y creo que esta circunstancia es la 
'' mejm para una determinacion que debe influir en el 
".resto de nuestra vida, y que por lo mismo necesita 
" de toda la calma para resolver con madurez y acier- 

, " to, por cuyo motivo voi a dejarte hasta maiiana tiem- 
" PO para que reflexiones; per0 ten entendido que si 
" aceptas mi eleccion, seria mui agradable a tu madre, 
"que, por el interes que tiene en tu felicidad, que 
" constituye tambien la de ella, ha reflexionado bas- 
'' tante sobre el particular, no siendo la causa de su 
" predileccion el capricho' sino el. juicio. 
. "Despues de est0 mi madre guard6 silencio y yo 
tambien.. . iQu6 objecion podia hacerle? Que podria 
decir contra un sujeto que jamas me ha ofendido y a 
quien consider0 ademas de muchisimo mdrito? Nada;, 
y sin embargo, me aentia 
enorme; me sen'tia desfallecer y no se 
se me ocurre a b  idea algun 

del deseo de verme feliz, y 
el merit0 del individ~o y la 

' ' ( '  1311',.1 

ad? ql parecer d 



../..- s , ;  ._.... I, , 

518 LOS Y I ~ T E R I O S  DEL CONFESOHARLO. 

hndada en ese mismo m6rito que yo reconocia y que 
no podia ni puedo negar. 

‘LEn este estadb de perplejidad dolorosa me retire 
a mi cuarto para escribirte y para llorar. 

“Te he hecho, amada Sofia, una revelacion de cuan-. 
to mantenia oculto, dandote tambien cuenta del itltimo 
acontecimiento de una manera tan exacta, que te he 
repetido el mismo diMogo que tuvo lugar, sin omitir 
mis debilidades, para que asi puedas juzgar mejor y 
me aconse’jes, ya que te serA imposible consolarme, 
pues mi dolor; mi abatimiento y mi tristeza no lo per- 
miten. Hasta maiiana dejo esta carta abierta para 
comunicarte mis filtimiis impresiones y decirte mi IA- 
tima palabra.. .” 

-iQd bien, qu8 bien se ha portado la madre! 
esclam6 don Juan Ugarteche entusiasmado con la 
lectura. 

-iY c6mo ha seguido a1 pi6 de la letra 10s consejos 
del sefior Larraiiaga! observci la beata. 

-De veras, no ha perdido un solo pensamiento, 
una sola espresion! . . . 

-iQuB prodijiosa prevision la de ese santo‘sacer- 
dote! 

-iY quB obediencia la de doiia Ana! , 
-0bediencia mui natural y que tiene la ventaja de 

-1Quidn resiste a la -16jica de mi amigo el seiior 

-1ndudablemente. 
-Reune todas las cualidades para ser un gran 

tener por base a1 convencimiento. 

Larraiiaga! Y q u i h  no se persuade oyhdolo! 

‘ 

prelado. 
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-iC6mo prosperaria la relijion aci 81, muerto el ar- 
zobispo, lo que Dios no permita, cpedme en su lugar! 

-Ya hemos hecho esta reflexion. , 

-Yo lo deseo y no lo deseo. 
. -Lo tinico que debemos pedir es que se cumpla la 
voluntad de Dios. 

.-Est0 es lo primero, est0 es ante todo, asi me lo 
ha enseiiado usted, sefior, y asi es como ha de suceder. 

-Terminemos por fin la carta, que ya queda poco. 
-Mui bien; prosiga usted. 
Don Juan Ugarteche volvi6 a tomar el papel y 

continu6: 

“iQuB noche tan ajitada he pasado, amiga mia! en 
toda ella no he cerrado mis parpAdos ... i C d n  terrible 
es la vijilia cuando se padece! Vivir para sufrir es una 
desgracia mayor que la muerte, porque en Bsta a1 me- 
nos se descansal Per0 ese dolor no ea ahora mas que 
un recuerdo, es un pasado que no ha dejada ni aun la 
menor huella. Mis temores hnn desaparecido, y si no 
soi feliz ni puedo serlo desde que se ha apaderado de 
mi una pasion sin esperanza, fu6 tanta mi angustia I 

cuando mi madre me espres6 su voluntad respecto a 
un enlace con el seiior Dominpez, que hoi, apesar de 
no haber mejorado mi situation, me siento feliq su- 
mamente felia con el hecho solo de estar libre, de tener 
la seguridad de que no s e d  compelida y que no con- 
trariar6 10s deseos de mi buena madre. 

“Yo estaba decidida a sacrificarme por compbxeda; 
pero ella misma ha venido, ignorando que i’ba yo 4~ 

1 

, 
.c 
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ccYo. estah principkado a vestime, em tdavia 

I&G db rnaii&a, cuando entrd mi madre en mi domi- 
torio. 

* c I d e d e  not6 que yo tenia algo, que yo 
sufriIs sin duda porque el insomnio habia alferado un 
tanto lh is famiones, y me pregunt6 si estaba indis- 
puesta. 

‘ T o  le contest6 que n6; y ella sigui6 siempre exa- 
miniindome con tierno interm, hwta que me dijo: 

-“No t e q p s  el menor cuidado, y mira la conversa- 
cion de ayer como si no hubiera bnido nunm lu- 
gar. 

“Yo puedo tener opinion, pe~-o mi deseo principal, 
mi deseo firtic0 es que seas feliz, y no te impondn? 

_ .  ‘cSeguimos despues hablando. Ya no tenia YQ el 
pem que me agobiaba, y pude espresarme con mas 
dwembamzo; y esta larga conversacion vera6 tqda ella 
en el sentido de mi l ibehd,  de mi albedrio. 
64Nb te mbr6 decir, Sofia, si’ mi madre ha sido inski- 

@a o ncfpara proponeme a1 hijo de su principal 
‘ d&a Paeffica Jerez; por una parte lo supongo 

nb, RO hBbidndome atrevido tod 
pbes mi &hi% aqu6 atenerm 
conmiendo de e&a panera la rn 

uen& que tenga ese -pensamiento sobre el 
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, espiritu de mi erscelente madre 
que pusiera en su ejecucion; 
nada a weer que ha sido un 
qu6 razon no me propuso a ‘ E d i o  Escobai en hugar 
de decidirw por Rafael Arcdnjel de Domiwez, man- 
do yo s$ que tiene por ambw jdvenes igual g r d o  de 

* aprecio y que e l b  no ignorai que el primer0 m e  es a 
mf mas simphtico, habihdoselo dicho en una omion 
que conversamos inocentemente sobre &t .  asunto? 

“Es verdad que Rafael Archnjel .de Dorninguez, 
tiene la ventaja de pertenecer a las primeras farailias 
de Santiago, en tanto que Emilio Escobar n6, y que a 
la madre del primero le estamos obligadk por muchos 
servicios, agregbdose a est0 la consideracion de la5 
numerosas y buenas rehciones de do5a Pacifica, mh- 
ciones que yo obtendria unidndome a1 hijo de &a y 
c u p  venhja mi h e n a  madre debe haber calcnhdo, 
pensando siempre en procurarme t d o  aquello que 
tienda de algun modo a contribuir a mi. felicidad; per0 
se’ ha escapado a su penetracion la superioridad del- 
segundo, que consiste en h&er desde tenrprano apren- 
dido a bastarse a si mismo por medio de su trabajo y de 
fiu intelijencia, lo cual no tiene el primero, que acaba de 
salir del claustro, y si bien mui instruido y mui burno, 
segun lo dicen y segun en realidad se preseqta, wece  
de esa prtictica de la vida tan 6til y nGGGaria e n d  
hombre Ilkmado a ser jefe de una familia. Por o h  
parte, Emilio Escobar %a,lvez n 
Arcknjel de Dominguez resp 
a mw de manifestar en su tratb m@kh 
sin la pretension de oatentarlos, he sabido 

. 

I 

’ 
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mamente estudioso; que no pierde un momento del 
tiempo que le dejan libre SUB ocupaciones para dedi- 
carlo a1 cultivo de su intelijencia, no descuidando ni 
aquellos conocimientos que se miran como simple ador-, 
no en un jdven, tales como la mhica, la pintura y 10s 
idiomas, poseyendo bastante bien el frances y el ingles 
sin haber viajado, y solo en fuerza de su dedicacion 
constante, de su ardiente deseo de saber. 

,,Puede ser que mi juicio n0 sea tan imparcial, 
dando la preferencia a1 que posee desgraciadqmen- 
te mi afeccion; per0 tii misma, amiga mia, parece 
que te encuentras inclinada en favor de Escobar y 
n6 de Dominguez; a1 menos asi creo notarlo en tus 
cartas, y recuerdo que una ocasion me escribiste que 
ese nombre de Rafael Arc6njel te era chinchoso, lo 
que quiz6 ha contribuido a que yo le tome cierta dis- 
tancia a despecho de SUB mdritos, de sus bondades pa- 
ra conmigo y en particular para con mi madre, asi co- 
mo-de mil otras circunstancias que lo colocan bajo un 
aspect0 sumamente favorable, tales eomo el aprecio 
que tienen por 81 10s sujetos mas eminentes de nues- 
tro clero, las- consideraciones que le guardan a pesar 
de ius pocos afios, y el carifio que le profesnn; y est0 
me hace por otra parte reflexionar que mi madre no 
ha sido intrigada por persona alguna, sino que se ha 
decidido por si misma en vista de las ventajas que en 
su concept0 me procuraria este enlace; per0 sea de 
ello\lo que fuere, ya venga de afuera o parta de mi 
madre elpensamiento, lo cierto del cas0 es que estoi 
libre y est0 me causa una alegria loca de que gozo 
tanto mds cuanto que acababa de sufrir mucho, y ya 

! , 
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sabes cuhn superiormente agradable es el placer que 
se sucede a1 dolor.ri 

Ahora, amiga querida, no te ocultarc4, aun cumdo 
me tomes por loca, la nueva fuente de goces que he - 
descubierto. p4.h,-Sofia! cutin bendfica es la ilusion, por 
vana que ella sea! Pues bien: shbete desde luego co- ' 
mo he conseguido trasformar mi tormento en placer, 
mi desesperacion en esperanza y una desgracia evi- 
dente en una felicidad probable y podria agregar casi 
segura: ino te parece mucho conseguir? Apuesto que 
est& impaciente por saber el medio de que me he va- 
lido para operar a mi tan estraiia metam6rfosis. Sal 
pues, de curiosidad, y para ello entrar6 a decirtelo 
sin mas pretimbulo: tengo el presentimiento, y no tan 
solo tengo el presentimiento, sin0 que tengo la certi- 
dumbre, de que Emilio me ama; mucho he reflexio- 
nado sobre tan importante asunto, y cada vez mas se 
viene confirmando en mi mente tan agradable persua- 
sion, contribuyendo a ella lo mismo que antes me de- 
salentaba, 'es decir, que la cortesania fPia y respetuo- 
sa de Emilio, que denotaba una gran indiferencia, es 
la prueba mas evidentGde su amor, y de un amor lle- 
no de nobleza, de desprendimiento, de elevacion.. . 
Mira, Sofia: si Emilio se ha mostrado hasta aquf 
retraido e indiferente, es, primero, porque su estre- 
mada modestia le impide pensar en que puedan 
quererlo, y segundo, que siendo su posicion humilde, 
que no poseyendo fortuna, no le es d a d o p i r a r  a la 
mano de una rica heredera; y como hai en esa h a  
sin pretensiones y sin vanidad, en esa almai hu~ld;e, 
una gran d6sis de noble dignidad, no guiere; ni pu&, 
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ni debe, 4egun su opinion, d 
interior de su .pecho, empefihdam, cuanto m w  fuejbe 
ea el Blr?nCimiento que 10 domina, tanto m4s en wu1- 
tarlo, ? de aqui nace el que Gad& di% se deja  mas^ 
es  ma^ reservado conmigo. iNo lo crees W tambien 
&i, Sofia? 
€'or otra parte, jes natural que [mi afecto no en- 

cuentre reciprocidadl El ehriiio arranca el cariiio: esta 
ee la 16jica de las cosas. El amor es un fluido qpe se 
comunim y que, aun cuando 10s labios enmudewan, se 
adivina, porque se establece, sin que nos apercibamos 
de ello, una corriente magndtica que pone en contac- 
to dos almas, asimihindolas de tal manera, que las aspi- 
raciones Be confunden y forman un solo deseo, una 
sola voluntad y un solo sentimiento.. . jY por qw$ ba, 
bria deser yo tinicamente la escepcion? PonquB mi ca- I 
rifio habria de permanecer aislado y solo? Por qu$, el 
ruido.de 10s latidos de mi corazon no se repercutirh 
en las cavidades de otm pecho? No veo 61 motivp, 
querida amiga, y est0 me trae el connencimiento de 
que Emilio me m a ,  y esta intima y dulce persugsion 
llem mi vida de una alegria casi divina, de una de-  
@a que nb habia espperhentado antes, que no cano- 
Gb. .  . 

< rlHa suoedido en mi un raro fen6mem: mi abora 
una mujex- mui 'distinta de lo que era. iC6w detpier- 
isan.el entendimiento las pasiones! iCbn0 el a w g  110s 
abm nusvos, variadora y luminoso$ bariaonteB! La ;PSF 
Qdmqne no ha sentido en. d ,khelfior de &u pecb%pstt% 

no qonoce las m u  grandiosas emociones del alma! Un 
' f ! i ~ a g ' @ d @ + J ~ W d ~ h d h l B n  I @& lI lO,h& ~Y&Y%ki;rQ~C$~ 
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solo dia basta, cuando un rayo de ese sol ha penetra- 
do hasta questro corazon, para trasformar la existen- 
cia, para sacudir la somnolencia en que nos hallhba- 
mos, para romper las cataratas de 10s ojos del espfritu, 
y entonces el hombre ve resplandores, ve luz y siente 

j por todas partes la armonia de la creacion! jQu6 pro- 
dijio! Ayer estaba, podre decirlo asi, en el limbo, por- 
que nada veia, y hoi me encuentro en 10s cielos, desde 
.cuyo elevado punto todo lo distingo y todo lo domino. 
Sensaciones nuevas, pensamientos desconocidos, aspi- 
raciones de otro jhero,  ideas raras, imzijenes sednc- 
toras, proyectos de un porvenir que ni siquiera vis- 
lumbraba, todo viene a posarae en mi halagando mi 
fantasia. Me encuentro como si tuviera el don de pe- 
netrar por todas partes y de ver cuanto existe.. . Pero 
ya es bastante, Sofia, por hoi; en otra ocasion te es- 
plicard mas detalladamente lo que por mi pasa, si me 
es posible hacerlo.. . Adios. 

llTu amiga de corazon, 

* 

JULIA INGRAND. 

1 ‘I P. D. Mi madre me ha dicho que piensa diar un 
baile; si tfi pudieras vepir, puhnto gtlzariamoat ... tY 
cuhnto me servirias con tus consejost iCnAnko me ani- 
mmias con tu presencia, compartiendo en un m h h o  

- instante nnestros pesares y nuestras alepias!, . Entre 
Paw ‘convidadas se encuentra dc&a Cdrmen C&ems, 
madre d’e Ernilib . . . ” \Ti’ 

-- 
i 



VII. 
a .  

~-3&lci, d o  va esto, dijo el cl6rigo dejmdo caer 
.la Q&. b 

- h i  lo veo, sedor, contest6 la bmta alarmada por 
d temor de perder la inmksa fortuna de que pocos 
momentos antes se creia ya en posesion. 

-Esta muchacha tiene mas conocimientos de 10s 
que debiera; su intelijencia puede perderla; per0 ya 
frataremos de ponerla en vereda. 

-Si usted, sefior, como confesor de ella, no lo con- 
+e, iquidn detendriaen la senda de perdicion a esa 
oveja pronta a descarriarse? 

-Yo puedo influir mucho, es verdad, per0 ea nem- 
sari0 tomar precauciones: las circunstancias en .que se 
encuentra este asunto son resbaladizas: un desliz pue- 
de dar al traste con el negocio. 

-Per0 usted habia previsto de antemano lo que 
est& sucediendo. 

.-Si, yo habia dicho de que seria mui conveniente 
- que no se amasen; sin embargo, parece que el diablo 
ha advertdo a Julia que Emilio la qdere, y hB aqui 
ddnde est& la desgracia, pues si llegan a comunicArse- 
b 9i ,uno d otro, no imgguro la partida o tendremos 
que luchar con fuerzas mui desigualee, porque el a o r ,  
sd%%elo, hija mia, da mucha enerjia y es capaz de 
mpierar cuafito obstticulo 8e presente, Por otra parte, 
L d r e , ' s i  bien ha seguido 10s coneejos de mi amigo 
el aeiior &mafiagay no ha tenido perseveranoia, pues 

. 
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ha bastado una ldgrima de Julia, ha bmtada el ped 
un dia pdli& para que le volviese su libertad dici6 
dole que podia hacer cuanto quisiera. , - -  

-j Incomprensible debilidad! 
P e r 0  no menos efectiva ni menos perniciosa. 
-Puede talvez obligarla, compelerla, el sefior La- 

rrafiaga. jTiene tanta uncion en su palabra y tan pro- 
funda sabiduria en su doctrina! 

-Lo deseo, y no dud0 un momento del poder que 
ejerce ese santo sacerdote; pero la madre que ha ce- 
dido cuando no se le oponia reektencia alguna, cuan- 

* do podia haber triunfado sin mas esfuerzo que el de 
manifestar un deseo, ique hard en el cas0 que su h;ja 
le diga: “es imposible ese matrimonio ... seria la mu- 
jer mas desgraciada, porque quiero a otro y,no podre 
ser feliz sin0 coh 81T” 

‘ 

-Tiene usted muchisima razon. 
-No creas por esto, hija mia, que.yo doi la parti- 

da por perdida, n6; tenemos muchos recursos qfie to- 
car, y esta misma carta, aun cuando desconcierta nues- 
tros planes, nos enseiia y nos advierte el camino que 
debemos seguir. 

-As; es, seiior. 
-Esta carka es de una importancia tal, que convie- 

ne que mi amigo el sefior Larraiiaga la lea por corn- 
pleto y sin que se la estraotemos. ___ 

-Soi de su opinion. 
-Existe, sin embargo, el inconveniente de que a& 

demorarnos que llegue a su desbino, y a nosotros nos 
conviene saber Is respuesta que le, dB Sofia, p rque  es 
indispensable conocer las opiniones de la amiga que 



-&?iutil? 
-Una idea que salva ambos inconvenientes. 
-Es decir, que la carta vaya a sh destino y que la 

Tustamente.  
-Ya s6, copiAndola; apruebo el espediente. 
-En el acto puede hacerlo Rafael ArcAnjel. 
-Quizas no conviene que tu hijo est6 a1 chbo de 

, todo el contenido de esta carta; p o  echas de ver que 
puede despertar en 61 pasiones cuya influencia poste- 
rior no sabemos si puede serle provechosa o funesta? 

-No habia pensado en ello. 
-La prudencia es una cosa mui indispensable en 

-En tal cas0 la copiard yo; todavia conservo una 

-Si no te cuesta mucho trabajo. 

-Ed& bien. 
-Entonces, hasta luego, sefior. 
Y la beata tom6 la carta guardtindola cuidadosa- 

-Yo misma ser6 la portadora. 
-Es mui conveniente: ese documento no se debe 

codar  a nadie; pero dfgame usted una palabra antes - 
de marcharse, 

‘lea, por enter0 el seiior Larrafiaga. 

la vida. 

letra bastante lejible. 

9 -Niqguno, y aun cuando me costara. 

mente en el bolsillo, y en seguida afiadi6: 

-Con todo gu&o, sefior. 
-Ea una recornenhion. 



se eqcuentmn; que tantee a J 
a Sui sentimientog; 'que prev 

iiaga, la mas importante, 'y dk le cual estamos 

Adios, seiior. ' : 
--Vaya usted eu su sards gracia, hija I@A 

* 
I 



PRELIMINARES DE ATAQUE 

Y OPINION 

DEL SERllR LARRASAGA SOBRE LA CONSECUENCIA DE UN BAILE- 

Las operaciones, las maniobras estratdjicas urdidas 
en laa tinieblas, buscadas en el espionaje y la dilacion 
qtte tanto se emplean y que tanto abundan en el ar- 
siead de 10s cldrigos, habian pues dado principio co- 
mo ya lo heAos visto, para librar batalla a la fortuna 

, de la sefiora de Ingrand, que, inocente, no gabia lo 
que se’tramaba en contA de SUB escudos, y lo que es 
peor, en contra de su felicidad. 

iQuQ resistencia podrian presentar dos inofensivas 
aaujeres contra sus astutos y solapdos enemigos? Que 
fkwm podrian oponer contra un ataque ignorado, 

sconocido? Todas las proliabilidades clq ttiun- 
dtj parte 4e doiia Pacifica Jerez y sus 

w; y sin embargo, nun no se encontraban Bstm 
se de la victoria e iban a p o n e r q  campafm IUS 

\ 

pmquetemierin3. que la ver 
at v h d  del ~ o ~ Q ~  b- pwioa .deslinte 



ner algun fundamento en pens 
tie o m  alguna‘ freciuencia que 
binados, mas st&ikmente urdido$ 

esos dos j6vesles llegan a saber que se aman 7 Uegan ‘ 
a co&nicdrselo, es indudable que la canfianza,red-, 

ras refiexiones, se pus0 en actitud de copiar la carta 

nase con cuidado. 
Terminada la tarea, d o h  Pa&ca se pus0 err mar- 

cha para el serninario, siempre preocu.pada mbre el 
. t 

-,L; 



fiaga, despues de haber hecho una imperceptible sefia 
d monaguillo para que se retirase. 
-Sf, yamisma.. . 
-i&ueS le trae a usted de bueno? dijo el rector 

Cdn.voz melosa y fijando sus torvos ojos en doha Pa- 
cffica que aparecia o representaba estar un tanto tur- 
d d a .  

-Vii a 'decfrfielo. 
-iDebe ser algo grave? asi me lo indica BU aire. 
-Mui grave, sefior. 
-iALlguaa contrariedad de familia? 
-Precisamente no, sefior; pero son intereses de 

-Ta entiendo: iguiere usted hablarme de Rafael 

+No de 61, per0 de asuntos que le conciernen. 
-$era, de su matrimonio? 
-Si. 

f&l3&. 

i &c6njel? 

' -iEsti en punto de hacerse? iHabrA hablado a qu 

-Mi amiga ha tenido una esplimion con Julia, 

o Julia? iRh sido ddbil o pcrco 

a1 principio-como usted se lo 

" I .  .. . hija la sefiora dofia Ana de Balcarce? 
-. . .  

pe?o, el matrimonio peligra. 



contaba con alguna resistencia. .. 
-El mal no est& aqui. 
-iY en qu6 parte est6 si. no es en la vduntad de 

ambos? 

desde luego? 

pna carta cuyo contenido le informar6 mejor que TO 

del asunto. 

P o r  satisfacer a sus preguntas; pero aqui tr 

-jUna cart&! 
-Si, una carta de Julia 3 su amiga. 
-icon que se siguib mi consejo? 
-A1 pi6 de la letra y ha dado el mas espldnqdo 

-Me alegro. 
-El seiior don Juan y yo nos hemos admirado .de 

10s rhpidos resultados y de la p 
-Yo he aconsejado lo que c 

m$jadoJ , .  sefioraJ dijo el clerigo con ap 
pero a traves de la cud podia not 
vanidosa. 

-Bien pocos, aefior, dispdase 
bien pocos habrian dado un cons 
tuno. 

-Xn cuanto q la oportunida 
gunatmuas ep .que se qncuentrq 10s 

resultado; sin 61 la partida estaba perdida. 

, 

I 

mdrito del contiejo. ---. 



me re& a le pmeba: aqui .tiene usted la 

a leerla. Y el cl6rigo Larrafiaga principi6. " -  

e Julia que ea un verdadero tesoro. 

I ,  

111. 

A me,&da que avanzaba en la lectura, iban repre- 
sentdndose en aquella fisonomia, por lo regular impa- 
sible, las diversas impresiones que le causaba la carta, 
pues algunm veces se sonreia, otras fruncia el entre- 
cejo, y en otras mordiase 10s labios con concentrada 
rabia. 

La beata seguia 10s cambios sucesiv,os de aquella 
fisonomia, calculando por ellos lo que pasaba en la 
mente del sacerdote. 

Terminada la carta, el rector del seminario guard6 
silencio. 

Deiia Pacifica contemplaba a1 rector con ansiedad. 
-El cas0 es mas grande de lo que me parecia a1 

?$e desanima usted, secor? 

' 

0 

. principio. 

, -iYo desanimarme! n6; per0 presiento la lucha; 
.Itanto wejor! 

+Tanto mejor dice usted? 
-Si, porque sera mas entretenida la partida. 
-iY si se pierde? 
-iPerderla! solo que estuviese en Bus' manos. 
-Ya sd que yo no seria capaz.. . 
'-frsted 10 es mucho y servird corn0 un poderoso 

. _  

. ausiliar; per0 donde hai bueno, hei mejor.., 
. I  

. ,  . . 
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wsted y en el'sefior don Juan, yatemo.., 
-No hai nada que temer si mis brdenes se cumpJen, - 

-Con toda exactitud serin observadas. 
-Entonces respond0 del Bxita . I 

La cara de'doiia Pacffica brill6 de alegria cdn la 

-iQu6 sera precis0 hacer? 
-Tenemos que obrar con actividad, con mucha ac-; 

tividad y con mucha circunspeccion., 
-Por mi parte hard Io posible. 
-Desearia hablar tambien con mi amigo el sefior 

aseveracion del cl6rigo. 

Ugarteche. 
-Quiere usted, seiior, que vaya a llamarlo? 
-Talvez est6 ocupdo; per0 la cosa es urjente. I . .  

. ', + 

-Voi en el acto. 
-Un momento; pabe usted cu&ndo es que piensa 

- Lo ignoro, seiior. 
--Sed necesario que usted se informe de esto. 
-iAntes de ir a llamar a1 seiiol: don Juan? 
-Antes. 

dar el baile la sefiora Ingrand? 

'gynta. 
-Las que usted quiera. 
-Talvez es una impertinencia, 
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d r e r S  pensonas, p a r & u l m e n b 3 W e B  
ne *e comcian *inter, y que alli ~se con==, 
se asi reIaciones y despues matrimonies o shg&m 
amorios. Un baile incita 10s wnltidas p deaamdb las 
pasiones, particularmente fa ~ S ~ E W S ~  de tod- k isen- 
sualidad. Un baile proporciona mil ocaaionep, PEW, ha- 
Mame con mas franqueza IW que ya, ae mnocien, /para 
hner  esplicaciones 10s que bmen o 10s que dudan, 
para confiame redprocztmente sue secretos p fomcar 
SUB planes, para dar y recibir p ~ u e h s  de afecb; yen 
contacto fntimo, embriagador, esa electricidad p a -  
ta en accion, ems g m k  animadas por la paisim, esw 
miradas llenas de voluptuodad, d e n t a s  de placer, 
toda em atmbsfera en qne se respira, en que se aiente, 
en que se introduce p r  os del eu&po y del 

seducbras apariencias, i q  to le parece a usted 
que pueden causar en Julia y en Emilio, en ems dos 
almas puras y elevadas y por la misma razoa maa BUS: 

ceptibles, mas propensas a inhmarse, y cuyo iacendio 
ser6 mas concentrdo, mas v o w  y por cowiguiente 

--Comprendo, seiior, la importan&, y a$miro pu 
perietracion, su sabiduria y su eaperiencia, 

-Yo go he presentado a usted lm deetos de ems 
reuniones que se llaman baires, sina bjo ~a fa= q~(q 
necesitamos; y no entrad a a w J p  lm demm p m p ~  
no son ni vienen a1 caw. 

* 

espiritu el goce de 10s se COlZ SUB mas bellas y , 

inas dificil de estinguir? \ f 

6 

--Bash con-lo que tii&iiI he e s w o .  
-Y bieri, sefiora; ese baile +a 

to de abservacion y de 61 naced $ I ,  



'que p bengD fmmadrp y que esplimr6 a usted. en bred 
ve, tan luego c6mo venga mi arnigo don Juan Ugar- 
tee&. 

-Per0 ese 'baile, segun BUS propias palabras, es por 
si mismo 'el mayor peligro. iC6mo puede en tal cmo 
sernos provechoso? 

-Todo depende de la manera de conducirse. 
-Yo que he de asistir a 61, ino seria bueno desde. 

luego que me diera usted una leccion para saber el  
modo como debo conducirr.neT 

V o i  a anticipr dos pa1abi-m a pemr de que no est& 
presente mi compafiero y arnigo don Juaii; pero creo 
que no hai en ellss n d a  de aventurdo, ni nada de 
malo que pudiera correjir ese santo vwon. 

-El s&or don Juan tiene en nsted una confianza 
plena, absoluta.. -. 

-Asi como yo la tengo en 81.. - 
Y una imperceptible sonristt vag6 por 10s delgados 

En seguida agreg6: 
-Una de las espwiales rewmendaciones que won- 

aejo a usted y que le ordeno segwir, si s4 interem por- 
que Rafael ArcLnjel sea el esposo Be Julia Ingrand, 
es que tanto usted como 61 impidan por todos 10s me- 
dios que e s t h  a sus alcances, el que en e m  nmhe del 
baile sejunten y convemen Emilio Escobar con la 
hija de su amiga. Dado el consejo, a ustedes corres- 
ponde - seguirlo .JT llevarlo a efecto. 

- 

, labios del astuto clgrigo. 

-Asi lo harernoa, sefior. 
F o r  la misma esposicion que he hecho anterior- 

. menb de los, peligros de un baile, usted compren- 

http://conducirr.neT
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der& toda la importancia que tiene mi reco'mendacion. ~ 

-La comprendo, sefior. 
-Tanto mejor ... Ahom vaya usted a hacer SUI di- , 

lijencias que yo dejad el encargo a1 portera que a, qual- 
quiera hora que ustedes vengan 10s introduzca sin 
demom. 
La beata salad6 d reetaor y sali6. 
EI sefior InSEFra6aga ~01Jp6 a leer la copia de la 

w t a  de Julia eon tanta atencion como la vez primera. 
-iQd l is tha!  emlam6 pcdndose de su asiento 

para pasearse por el cuarto; pero no dijo mas sino que 
continu6 surnido ea s m  medibciones. 

0 rata, agreg6:-ll jLos Amigos del 
pais! A este Ugwteche ee le suelen ocurrir buenas 

p i s  wr6.n una falanje relijioso- 
oyo.. . Rafael Arch- 

jeI a la eabm.. . Numtro podev se afianzad; crecerh.. . 
Ye, sere? azobisp.o.-. P u d e  dwirse que ya lo soi.. . 
pro . .  . P a  vend& el t iemp..  . rector del Seminario.. . 
El elem futuiur, el clem j&en me pertenecerh en cuer- 
p y a h a  y ya me perttpeoe.. . Necesitamos fortu- 
na.. . La teendremos.. . B t e  easamiento es de mucha 
importancia.. . Es indispensable que se haga.. . El bu- 
zon de la Virjen.. s Apsovecliaremos de esa sonsera 
del loco Ilgai-teche y I s  quitare'mos despues.. . Estas 
suprcheriss ridiculas favorecen en un principio, pero 
desacreditan despues., . P a  la prensa se burla y luego 
el pueblo comenzarh a reir, y esto no conviene.. . Per0 
Ugarteche se pond& furiosoLi lo privamas de su bu- 
zon, . No importa.. . Lo contentaxernos de otm hot- 
iiera, , , Lo canonizaremos si se 16 anto %. .... 

I 

, 

. I .  
* i 
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El sremilimi&a tembl6 a1 ver crSmo revdvia los&l~ 

-iY come? pregunt6 el cldrigo despues de ux& 

-Si, seiior. 
-No es entonces de peligro su enfermedad.. , Lo 

que tiene ese hombre es rabia.. . desesperacion . . . Tan- 
to mejor ... Asi sufrir6 m6s ... Dele usted en lo suce- 
sivo de comer mejor.. . y un poco de vino.. . Quiero 
que viva.. . 

thvos el cruel rectbr. 

pausa: 

-Asi lo hard. 
-Y de 10s seminaridtas, iqud nuevas me trae usted? 
-La lista de las faltas las traje hace tiempo. 
-No la habia visto, a causa sin duda de la visita 

de esa seiiora; est6 bien, y comp6rtese usted como su 
antecesor. 

-Procuro imitarlo. 
-Asi conseguir6 usted ser feliz como va a serlo 41. 
-1Es posible! esclam6 con injdnua admiracion el 

-Si, sera rico: tendr6 el premio de SUB m6ritos ... 
-iY yo tambien lo sere si me conduzco cam0 612 
-Es mas que probable: nosoiros favorecemos a 10s 

El seminarista se retir6, haciendo antes una profun- 

El rector recorri6 la lista de las faltas de 10s alum- 

-No tendrd otro como4C;i;fael Arcdnjelj 61 1138 aam, 

seminarista. 

nuestros ... Vaya usted a su puesto. 

da cortesia. 

nus, 9 despues de examinarla, ajo:  

c u a t a  de tbdo, y habia tanta finura de obs 
_i 

I 

- .  



Pero h i  en al mundo m~xhm ~ s e ~ m m o s ,  aanqns 
tocEo, a1 fin se consigue que mui~;an 

su falta, que no den mal ejemplo!, . Afortunadamenb 
cbmprenden su interes y cden  p r  conveniencia, hash 
qu,e la hipocresia se connaturaliza, lo cud siempre ouee- 
&, y en eetk cas0 no hai mas que dejarlos entregados a 
d-d~isrtios. 1. Todo marcha bien, pues toman sus precau- 

- &4;es y'ee &+it& el esc4ndaio. 

:. I 



. .ceder1 Que tenacidad en el, pecado! LOB cons 
mero, las promesas despues, y las 'amenaw, por 
han sido completamente inhtiles!. . , 

. -  en ese colm'enar formado gor el vicio.. . _.. 
Doiia Paaifica Jerez es mui meritorial Sin elh io 

estaria ese mal sacerdote en naestro poderl.. . Ahom 
si que le dmfio a que Be escape!. . . Ahora se llae tiebe 
conmigo y n6 con ems frailes pereeosos que siempre 
esgn de p u n h  eon su seiisria ilustrisimaf PeJCo'asi. 
tambien les irh a ellos!. . . A cada uno su turm.. . 
cada uno segun SUB obrm, corn0 decia con cierta gmaa . 
y cierta justicia aquel dlebre hereje de San Simon 

' 

*' 

~ 

. .  

cornp8mme pon la, soGdeB de nue 



I -  - .  -. -. 
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( I  

h.mgar4n en-is futlims edades, sin que se pierdm en 
la  inmensidad de lea tiempos!. . . 

iL0 que es la iniajinacion! dijo el cldrigo, haMando 
siempre consigo mism; iqud relacion tiene San Simon 
bon el libertinaje de nuestroo sacerdotes? El clero!. . . 
el clero!. . . jeneralmbnte se pierde por ese maldito 
pecdo de hpureza; por esa rnaldita tender;& hBcia 
lo carnal ... Y este es un mal que en van0 hernos 
querido contener! . . . 

Cierto, cierto, proaiguid: el confesonario, que ea el 
bduarte de nuestra relijion p el pder  que ejerce 
nuestra santa madre iglesia, es hmbien ef peligro, el 
gran escollo donde 10s ministros del a lkr  fracasan!. . . 
~ 6 m o '  resistir a la tentacionr ~hrrrcr oir sin inmutame 
esas revelaciones mieteriow, internas, impregnailas 
de voluptuosas iaocenciasj que nos dieen d oido unos 
labios de rosa!. . . C6mo no eapekmentsr un sjcudi- 
miento elktrico a1 sentir el perfurnado aliento de una 
j6ven y hermosa mujer! . . Cbmo no eonmoverse cum- 
do, divididos solamente p"r nna delgda tabla o por 
una cortina, oimw las pa ones dell  oxw won de un 
Anjel de pureza, cuya astidad se danaa algunas oca- 
siones solo con el pensamienh?. . . C6mo no esperimen- 
tar deseos de abrir el capullo de ma flor, de remjes 
todo su aroma, de aspirar el n6ctar pur0 de la timida 
Viijen que vemos post.rada a, nzlestras planks, sumisa 
a nuestra voluntad, obediente a imestro manclato! C6mo 
resistir a la atraccion magndtica que ejerce la voz, el 
aire, la mirada y hasta las ondulaciones del' vestidde 
la mujerl iC6mo? Casi es un imposible, per0 un impo- 

. &le que debemosl'vencer, asi como yo lo he vencido. II 



Y el cl6rigo d deck est0 Ie au cabeza ~ o n  - I  ' 

orgullo, y una mirada llena de , una chispa de 
ojos del rector del Sehi- aoberbia brill6 en lo 

nario . . . 
IEstrah castidad! Vicio tan funesto como el de la 

concupiscencia; iqu6 delicias no enjendra; gut5 pert&- 
baciones no causa en el individuo y en ias sociedades! 
C6mo petrifica_ el corazon y aniquila todo jdrmen de 
vida! Que seria del mundo s i  p a  ser perfectos, segun 
nos lo enseiian 10s sacerdotes cat6licos, _adoptap el 
hombre' como regla de su conducta, 'como d;&ado de 
perfeccion humana, ;sa estrdalaiia doctrina que &lo 
s h e  hara enj endrm monstruos! Afortunadamen#e;h 

-1eyes de Is naturaleza, ley& de Diw se o p o r i e n ~ ~  
es impible ,  como de& el mkmo rector del Se& 
rio, sencerlas, pos mas que hagan para conseguirlo ... 

---- 
( I  s'F - r -  

' 



en es& reflexi~na el cI&=.igo, Lwmiiaga9 
dado buenta del tiempo trwumido; de 
ndo lleg6 &Ba Ptdka en 

.po~ Juan Ugarteche, se estmii6 de B 
]&go a>,. JT 1e.dijo: 

kd hay& h6cJ4Q 
eneias que hen& que - 
d de cuhdo itendd 

-Si, seiior; he e&do en w a  de mi miga y me 

-Ha andado usted con much% rapides. 
-AJ contrario, aebor; venia; temiendo haberme de- 

morado demasiado, &pasar de la dilijencia que he 
puesto. 

P o r  lo que veo, usted ignoraba que la seeiiom 
Ingrand iba a tener esa tertulia. 

-Completamente. 
’ -No concibo c6mo en la intimidad que ustedes 
ti&n no la h a p  prevenido a usted que se prop& 

lugar el bsb-ilea 

ha dicho que para d domingo. 

baile. 



, -  

-Y yo lo creo, secor, porque conozco a la &a 

-Tanto mejor; pero el baile est6 mui pr6xinhby ' 
Balcarce. 

casi no hai tiempo para prepararse. iLe ha dichcr usted 
a mi amiga (y el rector mird a don Juan,) las observa- 
nes que hice a usted respecto a1 baile? 

-Si, sefior. r 

-Y las ha encontrado justas, contest6 el clQrigo 

-Lo celebro, porque la aprobacion de usied ex para 

-Gracias. 
z n t r e  nosotros no hai limnjas, amigo mio. 
-Por la misma razon debo quedar mas complncido. 
-Entremos a1 asunto: usted, antes de leer la carta 

de Julia, iignoraba por cornpleto el estado de su alma? 
-1C6mo puedo ignorar el estado de su alma cuan- 

do ss mi confesada! 
-No me he esplicado bastante claro; comp 

1 .  

Ugarteche. 

mi de much0 valor. 

_L  

e le es a usted conocjda esa 
?rniente a sus virtudes o a 

-En verclad, jamas me ha habladode qy a h e n -  
pero n6 en cuanto a BUS afectos. 

taba esa pasion que hemos descubierto en su 
pero usted debe-eokprender, compafier6; que 
biendo culpa, nada tenia esa n z a  que revel& a$. , I  c i e -  - 

3 

- 
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&e&a de 10s jdrmenes del mal con el fin de evih1o; 
de otra manera el conyesonario produce a medias sus 
resultqdos y no alcanza a obtener 10s pr&$os que 
debemos esperar' de 81.. . 

Don Juan Ugarteche l2aj6 la cabeza y guardb silkh- 
cia . 

El rector continu6: 
-No basta que nos revelen la fdta 

b&ta que seamos iabedores del hecho co 

! 

a 

, 

.( - 'ks neiesai-io' averiguar las tendencias, el- cariicter, 
da del alma del hombre que se arrodilla an% no- 

os; por ue mi como para Dios no hai nad; kulto, 
OCO debe haberlo- para el confesor, que en em 

acto representa a Dios, o mas bien dicho, es ei mismo 

4 
c 

z del'cUrigo Larraiiaga era 
a, mas enbdica a meaiha 

I J '  

, r .  9 _ _  tesie. 
&e. continuaba en el mum0 si- 
ptistum humilde. 

inarktact prosiguib: 
'd; a&& mio, (y le prevengo que no' 

\ 





' -Aquf no vamos a repsesentar una comedia, sin0 
a hacer una obra ,de caridad, repuso don Juan +i-. 

-Mui pronto se ha vengado usted; la observacioq 
que me hace es mui justa, contest6 sonridndose afa- 
blemente el cl6rigo Lrrafiaga. 

N o  ha sido tampoco mi 6nimo dirijirle un re- 
proche. 

-Lo s6, y a mi turno confieso mi falta. 
-Est& bien; pero diganos usted ahora c6mo debe- 

--Cada cual a su manera, cads cual con 10s de- 

-1ddfquenos usted, sin embargo, el camino. 
-Us&d, amigo mio, debe tratar de apoderarse de 

Julia y obligarla a que le revele su carifio multo. 
-4Y qu6 obtendria con eso, cuando ya estamos en 

posepion de su secreto? 
-1nspirarle confianza. Llegar hasta el punto de 

que usted sea su principal confidente en vez de esa 
Sofia. De  que usted le sirva de apoyo en lugar de so- 
licitarlo de la amiga, cuyos consejos pueden estar en 
oposiciona nuestras miras, en tanto que us$ed las se- 

dads mas fkcil 'gue obligar a Julia a que me des- 

N d n  ma fhcil Que esto, realmente, para un sa- 

jihdos; al rector. * I  I 

c 

mos obrar. 

mento& de que dispone. 

'. cuJ$a, su pecho. 



ocultas yede?. . . t & & I f  

-4 mi no me 
PI: iii’ioien de las 
jion, contest6 don 

diem tener otro m6vi1? L& mntos ’ 
son tarnbien 10s mios, 

-6He dicho yo otra cosa? iPretend 

I 
L -  -No lo dudp pero.. . 

-4Pero que? - 

-per0 usted me die ,  si no me equivoco, que hhga 
de manera que Julia taiga en m i s  ocultak pedes.‘ * 

“ 

-Siento que haya usted interpretdo tan degfayo- 
mblemente el sentida verdadero &’ 
intencioa rectG’asi como el prop6 
revelan. 

, I  1 
I 

-Me habr6 equivocado. c 

-Sin duda ,algun&,‘ amigo mio, y lo que es peor, 

’- - -  en- 
samiento. - i  

-Asi como no ha sido el mio c&bpe’ler a usted a 
cometer una mala accion., , 

-Esti bien; continhe usted 1 
-No soi capaz de enseiiarle, 

jando?el amor propio ,a un lado, en 

- me ha condenado sin oirme. - 1  

ondenado a usted! n6, ese no ha sid - , 

, -  

Ia dueition. - 



-Arm no cornmendo. 
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’ L O S X I ~ I O S D E L  C 
OI*IA%OPXSTHO~ ,ma 

pues, ma natural que decir a. Julia: sea ust 
’cunspecta. Tenga usted much0 cuidado en que el obje- 
to de su inclinacion sea di&& de ella; de manera, que 

vasto campo para hacer miles he observaciones con 
provdcho, para introducir la desconfianza y con ella 
dar en tierra con ese a.fect0 que no tiene todavia nin- 

s6lida y que puede por consiguiente aniqui- 
ompleto, Hachdolo converjer 

\ sea mas grato que el ver 



I :,: ora, prosiguib / .  el Fector he1 Semina&, sin ha- , 
cer- oqo,  de lae alabaazap, voi a trazarle a usted, se- 

#oiia PacGca, en *solo cuatm palabras, el rol que 
qq +esempeiiar. I 

--Y que me hard un 'honor en ,cumplir con exacti- 
tud, . .  contest6 la beata. humildemente. ' 

-TaIvez,es el paiel mas diffcil.. 
&Que ipporta! La voJuptad no es lo que me falta, 

y qon la voluntad todo gel vence. 

s d * ~  J i r '  8 3 

, I  , 
. -Esa es' una verdah. 

I 

-Qrdene usted, sefior, oon la seguridad de que Be 

*-Yo no mando sino que sconsejo. 
GOdenes o consejos, +endo de usted, 10s respeto 

-Em +posiciop de su eq$r#iu es mui favokble, y 

cqmplirih a1 pi6 de la letra sue mandatos. 

1 t s  
y lo8 8igO. 

%$io, pe&si puede uqo coitar con. la gertidupbr I ,  

. I 1  

pr. I 

, seiiora; la primera dilijench que p9ted 
&b@kr es atrietir aJ b i l e  (ya le he diclio las 

w hai para do) y observar el p d o  de amis- 



con gue cuenta, de qu6 manera 10s obtiene, quiches 
son s u t  parientes y 1% posicion social, que ocupi~, 
qud es lo que hace su hijo, cuhles son hs incIinacio- 
nes favoritas del jbven, la vida que lleva; si es dkipa- 
do o econ6mico; si ha tenido algunp aventtiras gdan- 
tes,' aleccionando a Rafael Arcdnjel para que aek 61 , 
quien obtenga del j6ven estas revelaciones 0, 
cias, mui frecuentes en la espansion del e 
se tiene a esa edad; y como mi ex-seminarista posee 
cualidadeq mui superiores respecto a finura o astucia, 
no dud0 que llegue a conseguir todo eu&nto Be nece- 
sita; asi es que tanto usted como 61 deben tener 
noche el ojo abierto y procurarse 10s 'datos que le 'he 
indicado sobre esas dos personas, no despreciando Io 
mas pequefio, por insigacante que les parezca. , 

-Cumpliremos con sus 6rdenes a1 pi6 de la lekra. 
-Lq 'advierto que la tarea que les impmgo a uste- 

des es la mas dificil, la que requiere mas tacto, per0 
'tztmbien de la que dependen loe &w&ados. 

para obrar con acierto! 

dispoaiciapes, y yo tengo una co?&&za plena an F- - 
bos, p e s  conozco por una larga efqeriewb 7 si$ gjo, 
y usted ha dado pruebas inequfvocaa de. mi hab%bd 

, I  

-Cuknto desearia, seiior, tea ' 

-Ni usted ni a Rafael'Asch 

* 

--. 



cedor principia a brindarnos en vida y del cud usted 
pkrticiph; pero volvamo$ a nuestro asunto: iha'co-. 
P 

I ,  s€,ed lo que le  he dichof 

ce, e1 alcance que tiene mi reo 
1 0  

I ,  
i. 



\ 



r , !  

oca Pacffica con un acexxto lleno 
, I . )  . I  

teche 1s beata. 
-Que encarguen a Ia sirviente de 'Julia que nos 

traiga tan inmediatamente como sea posi 
puesta que dar& Sofia a la carta cuya copia w han 
traido ustedes. Est0 es de mucha importancia, a causa 
del i d u j o  que parece tener esa amiga sobre la hija 
de la sefiora Ingrand. 

-Se lo encargar6 hoi mismo. 
-Este es otro enemigo contra el cual tenemos que 

luchar, y puedo asegurar a ustedes que no es de 10s 
menores, pero sabiendo su manera de pensar tenemos 
m u c h  probabilidades de vencerlo. 

-Ya se me habia ocurrido a mi lo mismo, dijo don 
Juan. 

-Y a mi, afiadi6 dofia Pacifica. 
-Me alegro que estemos de acuerdo, y est0 me da 

buena idea, porque a mas de no haber diverjencia en 
nuestras opiniones, me prueba intelijencin, contest6 el 
rector e&endiendo lamano a su amigo don Juan 
Ugarteche y a dofia Pacifica gerez, como para signi- 
ficarles que era ya tiempo de retirarse. 

La insinuacion fu6 comprendida en el acto, y el 
buzonero de la Virjen asi como la beata se despidieron. 

, 

I 

i 



I. 

El cornplot ssoerdohl estaba ;pa hecho, 10s papeles 
ae habian distribuids y cada uno de '10s pemonajes 
encargadas de llevar a eabo el matrimonio de Rifael 
Ardnjel  de Dominguez eon b rica heredera, tie pro- 
pusieron empler mas sagacidad, aumenthdose su 
constancia y su enesjia a medida que se presentaban 
mayores a ~ ~ t ~ ~ n ~ o i s  J- qae ta emiresa aparecii . mas 
dificil. 

A3 dia sigt&nle de la entrevista que acabamos de 
describir, dosa P rea se fu6 de mdrugada ai 
'easa de la seriora he Ingrand con el p 
de ofreaeme para, ayudarlai en 10s greparativoa del 
bi le ,  pero eon el prop6sits de hablar a solas con 
Juana, la sirxienbe de Julia. La ocasion dewada, corn0 
9s fh i l  de suponedo, present6 en e1 acto y dofh 

-iPulaiste la ca& p k a  Sofia BascufW en el . * '  

Pacifica dijo a L muchac T a  : 

eorreo? 
-Sf, Se6QpEb. 

-Bien, jclaanto tiempo de 
-No ratis de doe o tres &a 



, ' UX lIhlgTE&IaB D3CL obE?FXSChNA&XO. 
b 

-Bueno; ahore es preciso que te  apoderes de eba 

+,FA+@ la ,&+x~ a-eu p@r@ .pyx+-3w apt 
-N6, precisamente. 
-iQu8 debo hacer? 

P e r 0  esto es imposible; yo puedo sustraer la * 

&a, 

. -1mpedir que Julia la lea. 

correspondencia, mas jc6mo impedirle que reciba y 
lea SUB cartas. 

-Alli es preciso llegar. 
-No veo el medio. 
L i Q u h n  recibe las c a h  cuando vienen del correo? 
'-Por lo jeneral, el portero. 
--Pues le d i rh  a1 portero que bajo ningu 

' 

'.entregue a la seiiorita Julia la correspondencia, que 
- .venga dirijida a e l h  

-iY si no accede? 
N o  e s t h  todos 10s sirvientes de esta casa'bajo 

tus drdenes? iNo les has iaanifestado el poder atnplio 
que yo te daba a tf? 

-Si, seiiora. 
-Y entonces, iqu6 tienes? iCrees que desobedezca 

--Creo que n6. 
-Est6 bien; y si no ftiesen suficientes m i s  6rdenes 

para,' decidirlo, t~ sabrds eahpldar otros medios que lo 
obliguen, pues yo s6 que no le eres indiferente. 

un tanto con la observation de 
st6 humildemente: 

.I :el portero? 

:J 

as, el niuchacho ese 'te quiere 



algunos favores, por tal de conwpiv -10 que ex+, t6, 
deberh ceder a su volurihd. , I  

-iSeiiora!. . . 
-WQ te darmes; sspero que po perk preciao Uevp 

a est& estremidqdes y que bast&& tinicasll;ste la 6rdep 
dada; con todo, te lo prevengq, si fiese xpecesqr@ lp- 
CBF un sacrificio, es preciso cumpl$lo. , 

-rem!. . . 
-No hai peros 'que EE tengan; por otrq parte, e~ 

sacriiicio no seria mui penom:, . el muchchQ t& j h e n  
y bien parecido ... 

Y la beata se mnri6 con malicia. 
-No esperaba de su rnerced tal proposieiop, dijo 

-iCutil proposiciog? 
-La que su merced me hace. 
-1nocente muchacha! rhpuso la beata, qve eonoci6 

que habia idu demasiado le&; d hablarte mi go 
he tenido ningun mal pewmiento y menos el pm- 
g6sito de obligarte a hacer una eosa mala, sin0 que i e  
he hablado de ems favores sencglos que una n@ 
bonesb puede acordar a un jhven +e trata de a@q&0 ( r >  

Juana con timidez. 

/ 

o no habia pensado en =to, sefiom. 
D u e s  es necesario que pienieB, y es'indtkpemable ,'---- 

-lXar8 lo que su merced rnwde. - 1  

que te procures eaa carta. 

' .  

L 

~ o a  Y. ML a 
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11. 

Segura dbiia Pacifica de que la sirviente de Julia 
no faltaria a su pahbra, se ocup6 el redo del dia eon 
la seiiora Ingrand de los preparatives del b i l e  y de 
la lista de familias que debian ser m n v i u a  

Cuando dofia Ana de Balcarce inscribi6 el nombre 
de doiia Chmen CAceres y de su Hij,s, la beajtzb le 
gregunt6, manifestando la mayor estmiieza: 

-iQuidnes son esas personas que no mnmmo? ' 
-I% una amiga mia. 
-Serb alguna sefiori de provirscia, poque, w Io 

aseguro a usted, en el cfrculo ari&ocdtiw de Smt iqp ,  
y ya sabe usted qne todo BP me pertenem, no & que 
exista una persona de ese apdido. 

-No lo dudo, pero esa persona es mi ami@. 
T a m a s  me lo habia usbd dicho ni me la ha. pre- 

sentado, cuando usted sabe que tendria en el10 ym 
placer, porque las personas a nes uskd da el titulo 
de arnigas y a quierres pos wnsiguiente apmcia, 
no pueden ser sinq dignas, y h t a  ese h d o  para que 
a mi no nre fueran. indiferentes, sino que PQS el con- 
trario.hallaria un pan  placer en tmhrlas y ofrecerlm 
tambien mi amistad. , 

-No lo dudo, amiga mia; la miiora de que habh- 
mos merece toda especie do consideraciones, aunque 

-]De una posicion humilde, dice ustedl iY quB 

-En realidad que para mi lw p m e  en alto grado, 

de una posicion humilde. \ 

importa est0 si tiene otros mdritos? 



-Las que no podrdn menos d e  avmentarsle mien- 
tras ustea mas la conozca. 

-iEs una antigua relacion 
-N6, mui moderna. - 
-Entomes las cualidades d 

, 

sa' seiora deb,, DGjL 

muirelevantes para que se haya hecho apreciaripp+n 
' 

. en taE poco tiempo. 
-Es que basta verla para estimarla, inde 

temente de otras virtudes que se me han rev 
quererlo y' sin exijirlo. 
' -Vuelvo a repetirk mi curiosidad crece, i 

rara la virtud en estve rnundo que ushd no debe 
bar la afecciora que aperimento desde luego por una 
persona a quien no conozc0I $?era cutinto tiempp hace 
que usted ha descubierto ese tesoro? 

-Mui PWQ, como se Io he dicho a usted; y'sin 
embargo, debo considerarla como una cono4da 'a& ' 

muchos afios de mi esposo. 

I 

- 

-Si, y un dependiente honrado a quie 

-se lo oi ehcomiar, a mi espbso, 

-alguna le habia prestado dicha &or Es 



, 
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~ 
falleci6 que se continuase entregando a la seiiora de 
quien hablamos. . 

111. 

La beata hizo muchos aspavientos, manifest6 vivi- 
airnos deseos de conocer a la sefiora CBceres, sobre 
Oodo cuando dofia Ana le referia el tiltimo suceso de 
que ya t i h e  conocirniento el lector, ea decir, cuando 
le dijo que la viuda de Escobar, tan luego cbmo su 
hijo se encontr6 en aptitud de satisfacer las pequefias 
necesidades de la familia, habia dejado de tomar la 

"mesaxla, y la resolucion acordada fdtimamente entre 
ambas. 

P u e s  bien, amiga Mia, eselam6 dona Pacffica tan 
luego como la sefiora de Ingrand hub0 terminado su 
relacion: deber6 a usted un verdadero y quiz& el mas 
grande servicio si tiene usted la bondad de presentar- 
me y ponerme en contact0 inmediato con esa sefiora 
y su apreciable hijo, que desearia fuese amigo del mio. 

-Ta que usted lo quiere, no tengo el menor incon- 
veniente, 

. ~ 

', 

luego se presenbri la ocasion. 
o mejor; gen qud se emplea el jdven? iTiene 
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hijo el dia de la reunion, y despues que yo 10s && 
duzca tendrdn ustedes lugar a esplietirielo, y ya’ sea; 
doiia Ctirmen CBceres o el j6venj respondertin a mted 
a la pregunta que ahora me hace y que no c o n t e h  
porque carezco absolutamente de datos sobre el parci- 
cular. 1 

-Lo siento porque ya podria tener algo avanzado; 
per0 no por est0 estoi menos satisfecha con la espe- 
ranza de hacer una amiga mia de esa recomendable 
seiiora y un compafiero inseparable de mi hijo de ese 
virtuoso j h e n .  

Viendo la beata que no podia sacar mas informes 
de dpiia Ana Balcarce sobre las personas que’ tanto 
le interesaba conocer, se retir6 mui contenta con loa 
datos adquiridos, que trat6 de grabar profundamente 
en su memoria para comunicsrselos a sus directores 
espirituales; puw aun cuando nada podia todavia sa- 
car de ellas que sirviese a sus miras, sin embaigo, es- 
peraba que poco a poco la condujeran al tdrmino bG- 
tBndole poseer estos antecedentes para facilitar las 
relaciones que se proponia entablar con la madre del 
rival de Rafael Arcdnjel. 

No menos importantes que Bstas eran las me@dm 
tomadas p6r 10s dos sacerdotes respecto a las personw 
sobre quienes les tocaba obrar. 

IV 

mente con Julia, hasta el punto de arrant- Be- 
creta, en fuerza del interes que le manifestam ‘pr a t ~  

, 

Don Juan Ugarteche se hama comporr; 

f 
, /  

t . 1  

‘ I  



el mrwson de la jdven, el  fanatic0 sacerddh 
comiliar el temor con la esperma, y mostrtin- 

e 4dicto a su inclinacian oculta, sembr6 la descon- 
- b a  en el alma todavia insegura, todavia fluctuante 
& Julia; y no contenttindose con esto, le hizo concebir 
sospkGhas, no solo sobre 10s sentimientos de Emilio, 
sin0 tambien sobre su conducta; y sin decide nada de 
positivo, nada que pudiese herir la susceptibilidad mas 
esquisita, consigui6 echar algunas sombras que des- 
consolarm a la nifia, pero que eran una prueba evi- 
dente del mucho interes que tomaba por su felicidad 
el diredm espiritual en quien habia depositado su 
confiamza; y como laa observaciones del sefior Ugarte- 
che tenian en muchas partes analojia con las de su 
querida madre, les prest6 mas atencion, obrando sobre 
sn espiritu profundamente. 

Cuando Julia volvid a su casa despues de su confe- 
shn, se encontrd mas triste y mas indecisa que nunca, 
observando que esta era la vez primera que se habia , 

retirado de 10s pi& del confesor con una preocupacion 
penosa en su espiritu; pues jeneralmente le habia pro- 
ducido-ese acto un efecto contrario, es decir, se ha- 

. , bb sentido como aliviada, como desembarazada de ur 
p ~ o .  Este efecto, resultado de la preocupaciony nada 

, mas que de la preocupacion, es el mismo que esperi- 
menta el musulman con sus libaciones y todos aquellos 

, . que tienen una creencia o una f6 ciega en tal o cual 
cermnonia, en tal o cual rito, en tal o cual prdctica, c 

I ‘ en tal o cuarestravagancia, por ?as absurda que en 

.- - - L e  - E& ~ re&& del Seminario habia ,tambien desempaa- 

. -  7- - 
.5 

. ~ 

’ : redidad sea. 

. *. 

. 2 9  



que en la vez anterior, puea 
a ser de una conviccion profu 

estaba intimamente convencida que dekia tra.ba& 
con todos 10s medios de que disponia y Eon toda 18 
fuerza que le daba su autoridad de madre ppra obligar, 
a su hija a efectuarlo, sin que por esh quidiera o tra- 
tam de usar con ella de la menor violencia; p u q  am 
cuando el confesor se habh apoderdo de d h a  Ana 
Balcarce hash el grado de estar complgta.&nte de 
acuerdo con las opinionex3 de su padre-espiritbal, ho . 
por eso la rectitud de j u k k  que le cara,cterizab ha- ' 
bia desaparecido p r  wmpleto y hash el punt0 
tomar en cuenta por n d s  y para nada la 
su hija, COMO lo habria deseeado el rector 
rio 7 como lo desean todm 

.siones se estienden a que sw 
que por ms ojos, no j u z p e n  mas que por su razoa;lecr 
obren mas que por su vohntad, porque la primera 
condicion que se les irnpone es no tener ni ide 
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Dios acordara a la dpecie para marchar y 
e en el sender0 de la vida, para llenar 10s 
de la creacion con 10s Que se poneh en 

rta p u p a ,  aquellos que, cual 10s sectarios de Lo- 
a, guitan d individuo su libertad para convertirlo 
autcjmata, 'y anulan sus afectos para trasformarlo 
ambulanie cadiher que no tiene ni mas luz, ni mas 

encia, ni mas vida, ni mas a h a ,  ni mas persona- 
que el progreso de la &den a quien consagra el 

jesuita su enerjia negativa, esa enerjia absorbente, 
ecoista por esencia y sumamente perniciosa, pues 
tiende nada menos que a la destruccion de las fuerzas 
&sicas y morales de la humanidad!. . . 

Eqero ,  el predominio sacerdotal desaparecerii; sus 
hstltuciones poderosas antes, avasalladoras todavia, 
vkperdiendo SU antiguo brillo y su antiguo presti- 
jio-.. El poderio de que hacian alarde y a1 cual todos 
se sorqetian obedientes, se estingue poco a poco; y 10s 

,-'pueblos, sacudiendo el pesado yugo de la supersticion 
y de ia ignorancia, se pasean y se engolfan en las nue- 

sendas trazadas por el pensamiento libre, en 10s 
nosos horizontes preparados por el andlisis, abier- 

' La refinada hipocresia de 10s saceidotes, peculiar a 
sde el paganism0 antiguo hasta el paganism0 
; desde 10s remotos tiempos de I'a fdbula has- 
senhs, desaparecerA por completo, porque 

motivo para que exista- o para que se 
pga, desde que ya no habrs nadie a quien sedu- 

n engaiiar, a quien embaucar con SUB &per- 

.a . - ' 

., 
' 

, 
.*. 

\ -  

- iw por la citncia, aceptados por la razon!. . . 

estravagantes y ridfculas. \ 

, * .  
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RAFAEL P-ROAMJEL DE DOMINGUBZ A P R B N D B  A 
BAILAR. 

Nunca habia estado 111118 solidfa, mas dilij 
agradable doiia Pa&ca, Jew, que. en ems dim ate:' 
riores a1 baile, ayudando a le sefiora, de Ingrad8 en 
todos Ids preparativm, ya fuse con sus acertados con- 
sejos, con SUB delicadas obsemaciones o con su actiiri- 
dad infatigable, a la vez que previsori e inte 
de manera que era ella la que tie habia dado el 
tmbajo, causando no poca admiracion a doiiia Ana 
cmce p a, su hija a1 ver quella seiiora tan grave 
devota, tan consztgrada a h s  w a s  del &lo, 606 

-No sd dmo,  decia la v i  
Balcarce a su amiga, puede 
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-Sin embargo, un baile distrae el . pensamiento JT 
lo lleva a rejiones mui distintas a las que nos conduce 
la devocion y la penitencia. 

-Acushdome usted, se acusa a si misma; porque 
usted, ai no mss, es por lo menos tan consagrada a 
Dios como yo, y usted es la verdadera autora de esta 
fiesta. De consiguiente, incurre en el mismo o en ma- 
yor pecado que yo; pero est6 usted segura que obra- 
mos bien, porque todo en este mundo depende de la 
intencion. 

e 

-Y la mia no es mala, sefiora, 
-Estaba segurisima de ello y por este motivo me 

empefio en imitarla. 
-He querido, hablemos en confianza, que mi his 

vea el graa mundo, que conozw a la juventud, y... 
-Comprendo, comprendo: la interesante Julia e s u  

en una edad en que es precis0 fijarse ... Tomar uti 
partido.. . Establecerse, en una palabra. 

-7 ustamente. 
-Pues nada mas a prop6sito que estas reuniones 

para que una nifia pueda elejir ... Bien me figuraba 
yo que la intencion de usted era buena. 

-Ya ustea la conoce. 
-Y desde luego la apruebo; y no tan solo la aprue- 

bo, sin0 que mi esperiencia del mundo, asi como mis 
numerosas relaciones, que me han procurado el cono- 
cimiento que tengo de todas las, principales familias 
de Santiago, todo esto, repito, que puede ser de mucha 
utilidad para el cas0 presente, lo pongo con gusto a 
su disposicion, para que pueda usted obrar con mayor 
acierto. 
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cepto con verdadera gratitud BU apoyo, porque 
e preocupa sobremanera el porvenir de mi hija, a 

quien quiero anie, todo y sobre todo asegurar su futu- 

-Natural y lejitimo deseo de una madre amante 
y del que yo tambien participo, puesto que tambien 
soi madre.. . 

-Y como hai mui poc& ... i0jalA la eleccion de mi 
hija recayera en un j 6ven coma.. . en un j6ven de m6- 
rito verdadei-o! . . . 

Dofiia Ana Balcarce no se atrevi6 a revelar todo su 
pensamiento; pero Iw, atu ta  h a t a  comprendi6 en el 
mto que la madre de Julia se referia a Rafael Arcin- 
jel y que obedecia a las sujestiones del jefe de 10s 
seminaristas. 

-Y lo buscaremos, arniga mia; lo buscaremos hasta 
encontrarlo; fiese usted en mi, contest6 la beata, no 
d&ndose por aludida. 

-Quiz& no est& tanto la dificultad en encontrarla 
cuanto en decidir a mi hija. 

-Ella es tan sumisa que no veo en est0 inconve- 
niente a lpno ,  siiio en lo primero, ipues es tan rbro, 
en 10s tiempos que corren, hallar un j6ven virtuoso y 
que reuna todas las consideraciones indispensables 
para que una sefiorita conzo Julia l l z u e  a ser feliz!. .. 

-No hai duda que es dificil, pero se encuelitran ... 
y dofia Ana de Balcarce mir6 a doiia Pacifica Jerez 
de una manera que queria decir: "ya est&. . t t  

La beata volvi6 a hacerse la desentendida, y pro- 
sigui6: 

--Yo no pongo en dudn que a1 fin se halle lo que se 

' I  

/ .  , * .  

. .  



rlo: is mui Wfcil, mui dB- 

por muchas que fueran las otras ventajas con que 
cuente. . 
-Si, un hombre sin relijion no conviene bajo nin- 

gun aspecto; pero afortunadamente no participo en 
este particular de su misma opinion, pues yo conozco 
dgunos cuya yirtud nadie puede poner en duda, y 
cuyo sentimiento de dignidad personal lm precave de 
ejecutar el mal. 

< Dofia Ana de Ingrand hablaba con el convenci- 
miento o la persuasion intima que se consigue con la 
reflexion y la prtictica. 

La beata vi6 que su amiga insistia siempre en la 
misma idea, per0 como no le convenia por el momento 
que doiia Ana se esplicase claramente, vwi6 con ma- 
iia de conversacion, dicidndole solamente para tran- 

-Ya le he dicho que nsted puede fiarse en mi a 
ese respecto y tratarB de no equivocarme; per0 a m  
no - ha llegado la ocasion.. . Maiiana o pasado puede 
prew&irse Bsta y puede ser que hablemos mas dete- 

' 

' 

. quiharla: 
. 

- 
~ did-ente ... 

c 

11. 

Cmo debe figuriirselo el lector, dofia Pacifica Jerez 
uido a (JU hija de cuanto sucedia y le habia 
antemano la conducta que debia obnervar 

misma, qub ella ae proponia nregtair, p- 



ticulamente en la noche del baile, en la que,coav 
espiar todos loa movimientos, todas lai d radas  y 
todas las impresiones por lijeras que fuesen y tuvie- 
ran ocasion de manifestarse entre las personas que se 
prqonian observar para la realizacion de sua pro- 
p6sitos. 

--Conocida la inclinacion de Julia, es preciso, hijo 
mio, afiadi6 la beata, que nQs empefiemos en comba- 
tirla para el bien de esa interesante niiia cuya felicidad 
nos hemos propuesto realizar; pues es indudablo que 
solo puede ella obtenerla contigo y tii con ella, a causa 
de la armonia que existe entre ambos respecto a sen- 
timientos relijiow, que asi mmo son 10s que sirven 
de fundamento a la moral, tambien son 10s iinicos en 
que puede establecerse b d 

-Esa es ufia verdad incontestable; pero si ella ae 
encapricha, si ella prefiere al tal Emilio EScobar, igu6 
hacerle? 

--T6 debes conooer, como yo creo haMrtelo dicho, 

. 

~ 

que si existe inclinaeion de parte de Julia por ese , 
j6ven, no ha tenido hgar  adn la pasion, y esto es lo 
que por el momento nos conviene impedir. 

, 

-iC6mo? 
-Bun no si5 10s acontecimientos que se mqdm 

mas tarde, pero yo vijilart? ackivamente, y segnn ellos 
Sean, asi tambien obraremos; sin embargo, por ahora 
lo que conviene hoer,  segun me lo ha aconsejado tu  
digno maestro el seiior rector del Seminario, (js hpe-  
dir que en el priiximo baile se establezca entre ,uno y 
otro alguna relacion, impidiendo, si es pollible, todo 
contuto, paxa que no se encienda, la W j a ,  

, 

* ,  
:- 



25% 
-Comppndo.. . 

. -Yo me lo figuraba ... Pues bien, tti debes tratar 
de apoderarte del jdven, en tanto que yo obrar6 sobre 
la madre y sobre Julia. I 

+Per0 yo no lo conozco! 
-iConozco yo acaso a esa mujer! Y sin embargo, 

esa misma noche, te lo aseguro, me tendrA por su 
mejor amiga. 

-Tratar6 de imitar a usted. 
-Emp&iate, pues, primer0 en hacertR presentar a1 

tal Emilio; segundo en apoderark. de 61 de tal modo 
p e  evites, como ya te lo he dicho, toda occasion de 
contacto entre 61 y Julia; y terceso en inspirarle la 

mayor confianza, mostrandote t6 abierto' para, que 61 
se descubra a su vez. 

N o  olvidare la leccion y puede uskd eshr  mgura 
que la cumplir6 a1 pi6 de la letm. 

-Te conozco, y es infitil toda otra recomendmion. 
La madre y el hijo se comprendian admirablemente 

y se habian puesto de acuerdo. Uno y otro sabiaa s 
la perfeccion la manera de conducirse, y el plan seria 
perfectamente ej ecutado. 

Ahora debemos agregar que a mas de esta leccion, 
dofia Pacffica habia dicho a Rafael Ardnjel  desde el 
primer momehto que sup0 el proyecto de baile, qye 
era indispensable que aprendiese a hacer piruetas, 
pues convenia que, a pesar de la gravedad de su edu- 
cation en el Seminario, se presentase en sociedad 
como los'demas, ea decir, que supiese bailar para no 
beer una triste figura en medio de 10s j6venes y por 
.consiguiente de las nifias; y como esta obsepacion fu6 

' 

* 
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~ 
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aceptada sin repugnancia por el ex'semintgkh, se 
llam6 al afamtido profesor don Fernando Orozco, que 
ae encarg6 en el acto de Rafael ArcLnjel, obli&ndo& 
a ehtregarlo en cuatro dim hecho un consumado bai- 
larin; de manera que desde aquel momento no hho 
otra cosa el mistico j6ven que danzar dia y noche, 
porque para el corto plazo que tenian el profesor y el 
discipulo, era indispensable que no perdiesen un solo 
momento. 

1 

fiyws &line&, qae he5 el primer profesor en Chile 
B contab, de la code de 
bia encontrado un j6ven 

Q Rafael Ardnje l  de 
Bomingtssz para apmndes d encantador arte de la 
Taglioni; axi era mmo se ~ ~ ~ ~ ~ b a  el entusimta pr 
faor chileno que q u d b  sammente dxnirado y com- 
plikido al v m  d ex-seminmkta oonvertido casi por 
enemto en un pimetem de p r h e r a  fuena,. pues habb 
sprendido en e mrtdsimo espacib de tiempa'los 
difesentes S d e s  que se d e n o h m  en la ciencia oroz- 
quiha, schomish, rdoya, polka, valse, cuadrillas, am- 
t rdanz% etc., etc. sin oPvidar h iGiona1  zamacueca, 
que jenerdmente es am la que se termina toda fiesta, 
y para la cual se necmita maa desenvo1tm-a y gracia 
en 10s movimientos que en cualquier otro baile, 

Habia contribuido BO poco ql pronto aprendi5;d'k 
Rafael ArcAniel. Bu esfatura p q u &  y-sn cue 

' 

* 



que Orozco, sorprendido y contento, no pudo menos de 
decirle a dofia Pacifica el mismo dia en que ella y su 
hijo debian asistir a1 baile: 

-Nunca he encontrado, seiiora, un j6ven de tanto 
talent0 como el sefior don Rdael ArcAnjel. 

-iEs posible! contest6 la beata con una sonrisa so- 
carrona. \ 

-Tan posible, que puedo asegurar a usted sin la 
menor lisonja que su hijo sabe tanto como yo mismo. 

-Pues es mucho progresar, volvi6 a decir doiia 
Pacifica, sin abandonai- su sonrisa de desprecio. 

-Muchisirno, sorprendente.. . contest6 Orozco, que 
no comprendia que pudiesen burlarse de-su noble pso- 
fesion. 

- -Admirablemente; est& seguro que no se presen- 
tar& otro como 61 en esa tertulia jCuiint0 diem yo 
por encontrarme presente, nada mas que para admirar 
a mi esclarecido disccipulo! 

-Siento no poderlo a usted invitar, por cuanto 
nosotros somas unos simples convidados. 

LAsi es, seiiora, pero usted comgmnder6 el just0 
orgullo de un maestro que se complace en su obra, 
tanto mas cuanto va a ser espuesta en medio de una 
reunion selecta, donde no podrA -menos de encontrar 
admiradores. 

I 

-iY podrA bailar esta noche? 

-Tiene hsted razon. 
4 u p l i c o  a usted, ya que es imposible que yo asista 

e~ persona, que, a1 menos, si preguntan quien lo ha 
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emefiado a bailar, como es mui natural que aticeda, se 
sirva usted o 81. nombrarme. 

-iC6mo n61 
-TendrB en ello una satbfaccion verdadem, 
-Y mui merecida. 
- d i  lo creo, aun cuando el merib no es todo mio, 

sino que corresponde en gran parte a hs  buenas dis- 
pasiciones de este caballero. 

Rafael ArcAnjel no & j a b  de estar lbonjeado con 
las elojios del cdlebre don pernand0 Orozco, paes pe-  
sumia, que, sin duda d p n a ,  iba a eauBat me;lsa,ci& en 
el baile de dofia. Ana Balm=. 

La beah, p r  su pwk, a m  cuando no le imporhh 
d a  que 521 hijo fuese n o n6, pues mi- 
raba eon c i e h  d d e n  
bargo, contents del resultado8 por manto podia apre-  
eer agrdab1.e a Pss ojcws de Jdia, con quien sin dd4.a 
alguna Baihia aquella noche; y C O ~ O  cualquiem que 
fuese el medio que sirv captame la volnntad 
de la niiia, di6 a1 fila sin e las gracias a Oroz- 
co, reoompenidndole BUS servieios eon cierta jenerosi- 
dad wtmiia en ella, pero que wtualmenb meia Lnwe- 
&a, pr cumto e8 profemor eontento de su 
y de SII .g;tnancia pecuniaria, no podria rnenosdd'hla- 

I b d o  en el C ~ ~ C U ~ Q  de j6venes 8 quienes daba lw&a@ 
don Fernando, pensando que de esta manera p&h$a, 
talvez llegar 1a:fama a oidw de Julia, que, c~mcid&t, 
apreciaria este adorno necemrio en un jdvsn qae a&$& 
llamado a frecuentar la soaiedad. 

_z_ 
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EL BAILE, PRESENTACION E INUIDENOIAI 

I. 

Una noche de fiesta o una nwhe de baile, como se 
denomina en la alta sociedd, encierra, mil aspiracis- 
nes distintas, segun la naturdeza, segun la edad, Be- 
gun las condiciones de 10s individuos que toman en 41 
parte. . 

Ya. el cl6rigo Larrafiaga habia descrito, h t a  cier- 
to  punto, a doira Pacifica el provecho que ppede sa- 
carse de estas noches de placer, sysi corn0 10s escolles 
que se deben evitar cuando uno es l levdo por ciertm 
fines particulares; porque en un b i l e  h i  elementas 
variados que poner en aceion, hai incidencias que gue- 
den traer grandes resultados si sabernos e m p k  aque- 
llas y sacar partido de Bstos. 

Para unos una noche de baile es un mer0 pasatiem- 
PO. Para otros es una ocasion que se les presenta pa.m 
b f i r .  Para Qstos es el medio de hacerse ver, el me- 
dio de espetarse, el medio de ostentar su fortuna, sus 
gracias, si dominacion. Para aquellos es uaa especie 
de estanque donde se puede echar el anzuelo y mcar 
una buena presa. En  fin, en un baile hai para todos 
108 gustos, y para Julia encerraba nada menos que 



todo un porvenir, parecihdole que aquellos momen- 
tos eran 10s que iban a decidir para siempre’de su fe- 
licidad o de su desgracia, jugdndose en ellos su sqerte, 
su vida entera. 

Este presentiniiento, especie de adiviaacion del 
dma, que, sin darse el individuo llaismo cuenta‘sie ello, 
penetra en 10s arcanos del futuro, era r:eal y positivo, 
pues en aquella noche se jngaba la suerte de Julia;,y 
.sun cuando estabs mui &stante de saber lo que se 
tmmaba en su contra, espekeataba,  no solo incerti- 
dumbre, sin0 tel-nor p ~ r  lo que ibe a saceder; a i  es 
que gint4bse en su ae te cierta tristeza, cierto 
abatirniento inadecuada para ana fiesta, y una fiesta 
hecha esclwtsivamente par a; pues su midre le ha- 
bia dicho qae daba q u e l  con el fin dnico de que 
se diviiinetiese y conwiese la brillante juventud de San- 
tiago. 

Eemm vista yor la emta que Julia eseribia a su 
amiga, que SIZ cormon abrigaba la esperanm; tenia 
nias bien la certidumbre de wr amada; pero la confe- 
sion reciente que hiciera con don Juan Ugarteche, 
habia echado una p a n  gedurba&n en su espiritu,y 
de q u i  provenis 1% t r i s iem que no podia sacudir el 

Qoiia Ana Balcarce, ocupada de 10s preparativua 
del baile, no habia reparado en el estado de suihija, 
cuyo abatirniento, p ~ r  otra parte, no era mui notable; 
pero la beata se habia apercibido de ello, porque co- 
nooia la causa de- donde -Erovenia, habi6ndosela ya 
comunicado el mismo confewr, que se permitia hablar 
sobre el particular, no siends en su concept0 un pe- . 

’ 

\ 

, brill0 y la animacion de una fiesta. 

. 

,- 
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cad0 61 que revelah, sin0 una mera confianm de nifia, 
confiama que, aunque dibha bajo el sijilo de la confe- 
sibn, no tenia el grave carhcter de una culpa que por 
deber y por mandata reserva esclusivamente para si 
el sacerdote. (1) 

El ndmero de las personas convidadas era crecido 
y de lo inas selecto de la sociedad santiaguina, v i h -  
dose alli tanto en hombres como en seiioras la flor de 
nuestra pretendida aristocracia, tan infatuada con su 
nobleza y tan sin titulos que la puedan justificar. 

Los salones de aquella suntuosa, m a ,  amueblados 
con el mas esquisito gusto, podian rivalizar en riqueza 
y elegancia con 10s primeros del viejo mundo. El patio 

~ interior con sus espaciosos corredores est,aba hermma- 
mente tapizado, y su estenso jardin como sus corpulen- 
tos firboles pr0yectaba.n por todas partes verdaderos 
torrentes de luz que esparcian una claridad mad3 viva 

. que la del sol; aquel sitio encantador era un improvi- 
sad0 Eden, un paraiso que era imposible dejar dc 
admirar y donde sentiase uno como impulsado por el 
placer, como atraido por el deleite, como inspirado 
por la poesia y el amor. 

11. 

‘En el salon principal e inmemaso a1 lugar de entra- 
da se encontraba la sefiora Ingraql, su hija y d o h  

(1) Segvn ellos lo afinnan; per0 hi casuishe que aseguran deberse revelar 
blkecreto, incurriendo en pecado mortal en -0 de no hacerlo. Dicen que 
*b $&inha pmctimn eata doctrina, viCdose obligaclo mda uno de 10s miem- iw-& wa mrporacion B decir a su sup&or la confesion de su hermano y 
&e la de 10s o h .  iC6m0 habrian de cakr  la de loa estrafios! 



 LO^ MIIPIIEBSOS DELL$ 

Pacifica Jerez, que hacian 10s honored de la casa re& 
biendo a 10s convidados. Esta dtima, en su c+lidad 
de amiga intima y de lo mucho que habia contribuido 
personalmente y con sus relaciones a1 esplendor de la 
fiesta, estaba desde un principio acompaiiada de Ra- 
fael Arcdnjel en cam de do6a Ana de Balcarce. , 

La concurrencia iba llegando y era mas numerosa 
por momentos, particularmente entre diez y once de 
la noche. 

El bullicio y la animacion crecian a medida que 
invadian 10s salones mayor a’imero de personas y que 
se reconocian y se hablaban los unos a 10s otros. 

Julia parecia inquieta, ;y strs ojos no se separaban 
de la puerta de entradai, comQ si aguardase con ansiae 
la aparicion de alguna persona; per0 apesar de esta 
preocupacion, de Ea que solo se,apercibia doiia Pacifica, 
manifestAbase obsequiosa y amable con cuantos.se le 
acercaban, haciendo 10s honores de la casa con graciosa 
desenvoltura. 

La beata, que estaba sentads junto a ella, observaba 
todos sus movimientos, pero con tal disimulo, que era 
imposible conocer que se fijaba en cuanto pasaba en 
el interior de Julia. 

De repente la hermosa nifia se estremeci6 y un 
vivo encarnado cubri6 sus poco antes pslidas mejillas. 

U n  j6ven acompaiiando a una seiiore habia apare- 
cido en la puerta del salon, manifestSndose en su sem- 
blaiite cierto embarazo o cierta turbacion. 

Bast6 la sorpresa de Jdiafpara que doiia Pacifica 
Jerez recomciese en aquellas dos personas a dfoiia 
CSrmen CSceres y a su hijo Emilio. 



- 3  '$glia di6 con el cod0 suaveme& a su madre, indi- 
ckndole la llegada s& dos personas, que, no siendo 
conocidas de 'nadie, ' ni conociendo ellos tampbco a 
&&e, se sentian avergonzadas por su aislamiento. 

Dofia Ana de Balcarce y su hija, viendo lo penoso 
de la situacion de aquella sefiora y de su hijo, se 
apresuraron a salirles a1 encuentro, manifestthdoles un 
especial cariiio para que se recuperaran un tanto y se 
familiarieasen con aquel especthculo. 

Dofia Ckmen CAceres y su hijo agradecieron sobre- 
manera aquella atencion de la duefio de cma, la que, 
a mas' de una muestra tan marcada de aprecio, 10s 
condujo hasta el sofj donde ellas estaban en mmpacia 
de dofia Pacifica, que se par6 de su asiento con la mas 
esquisita cortesia. 

Dofia Ana de Balcarce, dijo a la beata, que sun 
permanecia en pi6. 

-Le present0 a usted a la sefiora dofia CBrmen 
Ct$ceres y a su hijo don Emilio Escobar, personas de 
ltis que ya he hablado a usted y a quienes aprecio 
sobremanera. 

--Conor.imiento que me coinplace, inter tenga la 
dicha de que me honren con su amistad, que yo pro- 
curard ganar, contest6 la sefiora Jerez de Dominguez 
&n mui bien disimulada socarroneria. 

Y dofia Pacifica Jerez, manifestando en sa semblan- 
te la mayor complacencia, tendi6 afectuosamente la 
map0 a doiia Cirmen y a Ernilio ofrecihdoles su 

uiia, que estaba verdaderamente impresionada, se 
rnoatrcl p.nn nitrta fris. rpnerva, para ocultar, bajo esas 
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apariencias de indiferencia, la emocion secreta que 
esperimentaba y que gor nada de este mundo hubiera 
querido que se revelase. 

111. 

Doiia Pacifica, despues de haber convidado a tomar 1 

asiento a dofia C Q h e n  CBcer&, se coloc6 a su lado e 
hizo seiiias a Rqfael &rcQnjel, que se encontraba a 
poca distancia en acecho de cuanto pasaba. 

El ex-siminarista fu6 presuroso a1 llamado de su 
mndre, la que le dijo rnolskrAndole a, dofia Cdrmen 
CQceres y a Emilio. 

-He aqui una seiiora y nn j6ven que me acaban 
de ser presentados y a quienes yo desesba desde an- 
temano conocer, pues t,enia noticias anticipadas de sus 
m6ri€os; asi es que espro,  h o mio, que mientras yo 
procure rnerecer la amistad de la padre, tfi te  empe- 
cards en objtener la, del hijo. 

Rafael Ardnjel  se inclin6 ante la seiiora y estrechb 
cordialmente la mano a Ernilio, dicidndole al mismo 
tiempo: 

-Desde &ta noche misma espero que principien 
nuestras relaciones, y tendr6 un placer en ponerlo'en 
contact0 con varias sefioritas a quienes eonozco y a 
quienes usted no podrQ menos de admirar, espemndo 
que mas tarde me d6 usted las graciBs; 

--No mas tarde, sino desde luego; pero suplico a 
usted no se tome ese trabajo. 

-No es ninguno, sefior, ninguno, pues at contrario 
s e d  para mi un verdadero placer; y puedo agregaz 

I I 



m n m w r n ~ - q s  camawra, 
oJm&dm+a, no-es t i andes in te red  c m o  pmeoe;ai* 

esdu~iv-nte enJ' obsequio de usted, aim que 
es esencialmente egoista. 

Emilio mir6 a Rafael Archjel  con cierta estraiieza. 
Este continu6, dando a su semblante las apariencias 

del mas bondadoso candor, 
-LO que digo es una verdad, amigo mio, y dis- 

p6nseme que desde luego le d6 este titulo grato ya 
para, mi corazon, pues a mas de, cumplir con el deber 
de obedecer a mi madre, que me acaba de encargar 
Rer su mig~, yo me siento por mi mismo inclinado, 
atraido hhia usted. 

-Es mucha amabilidad de su parte, contest6 
Emilio mirando carifiosamente a su interlocutor. 

-Dues como le iba diciendo, amigo mio, continu6 
el Tartufo, apoderdndose de una de Iaa manos del jdven 
con afectuosa familiaridad; a1 presenhr a usted a 
algrrnas seiioritas conocidas mias, no lo hago tanto 
por servirlo, sino porque me quedardn mui agradecidas 
de gae las haya puesto en relacion con un j6ven cuyo 
rntkito se revela a primera vista y arranca simpatias, 
como a mi me pasa actualmente. 

La fisonomia de Rafael Arcdnjel revelaba, tanta 
injenuidad, que se podian escusar aquellos elojios, he- 
&os cuando apenas conocia a la persona a quien se 
&$ian. 

Emilio lo pens6 mi, se .dej6 seducir por las aparien- 
&w, y vi6 sencillee y benevolencia alli daiide solo 
existia hipocresia y maldad. 

6Y q&hes son 10s que no se engaiian en el ;mundo, 
pykxdamente ea 10s primera afios de la vida? 

.. 

. 

. 
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ihhk decepiones no es preo& 
tad0 para llegar a alcanzar esa eiperienciq que d$ki 
el1 aha ,  y que, endurecihdonos el coraaon, tambien 
nos estsavia en no pocaB ocasiones! jCdntas veces el 
hombre que se dice y que se Cree. esperimentado M) 
mira con desden y no rechaza 10s afectos sinceroe, 
juzgtindolos hijos de la adulacion y de la hipocresia! 
E n  la alternativa de ser vietima o de que nuestro es- 
piritu entre a ese p h m o  de desolacion que, precedi- 
da de la desconfianna, se llama la incredulidad, prefe- 
rimos cien mi1 vmes lo primer0 a lo tiltimo; porque si 
en lo uno b i  dolor, en lo otra hai paroxismo; porque 
si con 10 uno se sufre, tras el sufrimiento viene la  
waocion que se llama el placer; mientras que con lo 
otro se muere, y trm la mnerte nada existe. 

IV. 

Emilio, confiado en 1% bsnevolencia de su iqprovi- 
sado-amigo, se de$ Iievar por Rafael Arcdnjel, my0 
prop&iko principal era apsrtad.10 de Julia para que no’ 
se les present- la ocasian de poder hablame. 

-iUsted debe conocer algunas seiioritas? Yo tam- 
bien, aunque recien saliclo del-Serninario, tengo amis- 
tad con varias familias, pues mi sefiora madre frecuen-. 
ta toda la altn sociedad de Santiago; de m a n e  que 
present6nclome usted a sus relaciones y yo premntdn- 
dolo a Ias mias, nos divertiremos a; las mil maravillas; 
ino le parece a usted, amigo mio? agreg6 el ex-semi- 
narish tomando por el brazo a Emilio. 

-Desgraciadamh,-mntest6 -el jdven  GO*^ 
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con cierta, vergiienza, yo no tengo amigos a quienes 
presentar a usted. 

-jC6mo! iUsted se chancea? Un j6ven tan cum- 
plido como usted (y Rafael Archnjel mir6 a Emilio 
de pies a cabeza con aire entre admirado y satisfecho) 
no tiene relaciones aqui, donde se encuentran todos 
10s j6venes de Santiago! Imposible.. . no se lo creo. 
Ya se ve, agreg6, como imitando el pesar que causa 
una decepcion: yo no tengo el ‘menor mdrito para 
ser acreedor a su confianza ... 

N o  es ese el motivo. 
-Me es irnposible suponer otro. 
Emilio estaba un tanto embarazado; pero recupe- 

rando su calma, esa calma peculiar de las almas fuer- 
tes y que marchan siempre por la via Tecta, contest& 

-Yo no frecuento la sociedad, amigo mio. 
-Est0 es casi increible. 
-Sin embargo, esa es la verdsd. 
-A1 menos tendra usted relaciones de familia, y 

-Tampoco tengo relaciones de familia. 
-Vaya, vaya! Usted no quiere descubrirse con una 

persona a quien conoce apenas. 
-No tengo nada que descubrir ni nada que ocul- 

tar. 
-iPues es raro! Sin embargo, jc6mo sin relaciones 

puede usted encontrarse en un baile a1 que asiste 
nuestra mas alta aristocrka y en la mas rica casa de 
Santiago? 

Emilio mir6 a Rafael Arcdnjel como dicidndole: 
llUsted es u ; I I  per0 a1 ver la fiaonomia 

eso basta. 

.. 
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suave, benBvola, casi suplicante de ‘$u’kbrlecutor, giei 

calm6, conteshclole sin enfado: 
-Mi madre conocia a la seiiora dofiia Ana Balcar- 

ce de Ingrand. 
-iAh! Pues basta con esh; y ya que usted no tie- 

ne relaciones, YQ me cornplaced en procurimelas, 
dbdome en ello gusto a mi mismo, ddndoselo tam- 
bien a o t w  personas que sin duda alguna me queda- 
rdn agraadecidas de habrles proporcionado un amigo 
tan apreciable como m&d. 

Y diciendo y hacienda, don Rafael ArcAnjel de Do- 
rningnez tom6 del brmm a su improvkdo amigo y lo 
llevdj hbia un cfrculo dmde se encontraban algun 
degantes sefiorih que conwia desde la infancia 
con las que habia . ~ o n s e r v d ~ ~  siempre relaciones eo 
vecinas, pues vivsrian en su ma calle, estando mui 
inmedidas 1 s  caws de am 

- E m i h  no opum la menor resistencia y se dej6 lle- 
var easi ~ o m o  un aufpbmah. 

Rafael Archjel de Dorninguez, despues de haber 
saludado con la mayor afabilidad a aquellas seiioritas, 
les dijo mostrdndoles el j6ven que lo acompaiiaba: 

-Tengo el honor de preseahr a ustedes a1 sefior 
don Emilio Escobar, uno de 10s mas recomendables 
j6venes de Santiago, pues basta decir a ustedes que 
goza del particular aprecio de la seiiora dofia Ana 
Balcarce de Ingrand, en cuya casa nos encontramos. 

El j6ven Emilio a1 oir aquella recomendacion con 
que era presentado, mir6 otra vez fijamente a Rafael 
Ardnjel; per0 volvi6 a encontrar una fisonomia que 
revelaba la mayor benevolencia, que reflejaba el \mag 

’ 
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-El eeiior Dominguez es demasiadp bpdadQsp 
y mp-atribuye mdritos que no tengo y relaeiones que 

' -No le mean ustedes, contest6 Rafael ArcBnjel; I 
d me consta la deferencis con que ha sido recibidc 
p ~ r  la seiiora doiia Ana Balcarce, y ustedes tarnbien 
qp& deben haberse apercibido de la disfiincion par- 
ticular que us6 dicha sefiora c o ~  la sefiom madre de 
mj-amigo; ahora por lo que concierne a sus m6ritw 
peraonales o a sus cualidades, creo que no se necesita 
otra com que verlo: 

Y Rafael ArcBnjel, con el adernan mas gracioso y 
m s  complacido, les seiial6 a Emilio. 

Las'j6venes lo miraron,,en de&, y una de ellas 
dijo: 

-Rafael Archjel  tiene nuon, sfior. 
Otra de ellas agreg6: 
-Y dice Is, verdad, pues yo note', y como yo rnuchas 

otras sefioras y sefioritas, el recibimiento amistoso que 
les b o  la dueiio de caBa y su interemnte hija. 

' apeagas poseo. 

* 

4 

V. 

Emilio estaba avergongado y no sabia quC respon- 
iarizado ademas con ese t r a h  frivolp 

de la dtti sociedad, no. era estraiio 
a, priniera vm que entrabn en elb, Be en- 

* _ I  
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t?onitrase un +anto embarazado; ldi es que' gtiSrd6 si- 
ltmcio, si bien los colores subieron-a su roatro; 

-No hai PO rqud avergonearse, amigo mio, ni, por 
qud negarlo; y aun cuando usted por modestia preten- 
diera escusarse, la cosa estkltan de manifiesto, que.no 
hai nad& mas que mirar hAcia el sofd donde est& la 
sefiora de Ingrand para ver el lugar de preferencia 
que crcupa su seiiora madre, y hasta se conoce la cari- 
iiosa solicitud de la seiiorita Julia para con ella. 

-Asi es, conteshron wsi a un mismo tiempo la8 
buerias amiguitas de Rafael Archjel. 

-Si es mi, respondi6 entonces Emilio con timidez, 
no debe usted guejarse, seiior Dorninguea, pues su se- 
iiora madre se encuentra a uno de 10s costados de la 
sefiora Balcarce de Ingrand. 

-iYo quejarmol bajo ningun aspecto; y no solo no 
lo niego, sin0 que me congratulo de la amistad intima 
que afortunadamente existe entre mi madre y la de 
la sefiorita Julia. 

El Tartufo hizo esta dusion para observar el efecto 
que prodncia en su pretendido amigo. Es sabido que 
10s hip6critas son siemprellos mas htibiles diplomdti- 
cos y 10s que leen mejor en el corazon de 10s demas. 

Emilio se inrnutd, en efecto, porque, iquidn no espe- 
rimenta una especie de conmocion a1 oir pronrhiiu 
por otros labios el nombre de la mujer que se adom 
en silencio, tanto m(is cuando es el pri 
cuando se est& en esa edad en que solo 
el sentimientor-m-que no somos mas que 

El clerical, a quien no se le escap6 la 
. bacion de Emilio, dijo para si: Ireatti bien; 

. . 
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mas intenso de lo que yo creia ... ya'veremos m&o de 
apagarlop y con ltt. soiirisa mas injdnua y el acento 
mas duke: esclam6, dirijidndose a sus amigax 

-iY'no me esGn ustedes agradecidas, seiioritas? 
-iDe qud, Rafael Ardnjel? contest6 con familia- 

+De que! Se esthn usteues haciendo las uesenten- 

-iDe que? volvieron a repetir todas a un tiempo. 
-iDe qu6 ha de ser? De haberles presentado a mi 

amigo.. . Y sin aguardar eontestaeion %reg& espero 
que ustedes lo traten C O ~ Q  merwe, que bailen eon 61 
cuanto mas puedan y lo diviertm basknte. 

Y concluyendo la frase, h i  un profundo saludo ... 
apret6 fuertemente la mano de lio como quien 
dice: estamos convenidos, e d o  a ushd el campo, 
aproveche la ocasion que no dejaremos de ser siempre 
amigos . . . 
Y Rafael Ardnjel, sin aguardsr respuesta7 se es- 

curri6 rApidamente, dejando a Emilio al lado de q u e -  
llas para 61 desconocidas sefiiorik. 

Como hemos dicho, la fimonomia del $veri Bcobar 
~ era distinguida y siknpStic&, y por coiwiguiente no PO- 

dia menos que s e ~  bien aceptado, a m  cuando el 
introductor no fuese de lo mas escojido. 

-,Que loco! esclam6 a1 fin una de las nifias, ha 
ciendo alusion a Rafael Archnjel y a su manera d~ 
comportarse. 

ridad una de las niiias. 

didas; per6 ya veremos.. . 

. 
-Seminarista al cabo, dijo otra. 
.-Per0 es que con npsotras tiene toda confianza, 

pues nos conocemos desde niiios, agreg6 una tercera. 
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-Per0 sihtese usted, caballero, repuso una eefiopa 
entrada en aiios, que probablemente era la madre de 
aquellas seiioritas. 

Las j6venes le sefialaron una silla. 
Emilio se sentd 
-iMuchos aiios h& que conoce usted a Rafael Ar- 

cAnjel? o se han educado juntos? pregunt6 ,una de ellas 
con tono afable y como lleno de interes. 

Todas se fijaron en Ernilio, aguardando su res- 

Emilio contest6 lac6nicmente: 
-N6, seiiorita. 
-Per0 no puede ser de okra manera, pues no deja,& 

de hacer cinco o seis aXos que estA encei-rado en. el 
Seminario, de donde ha salido ahora quidce dim o un 
mes; asi ew que si nb se ha educado uskd con 81, debe 
haberlo conocido antes, pu%s en tan poco tiempo no 
parece que puedan dos personas llegar a tener elgra- 
do de confiaiiza y de aprecio que ustedes se manifies- 
tan reciprocamente. 

. 
I 

puasta, 

' 

-Sin embargo, em es la verdad. 
-Per0 tho! A no ser que una simpatia irresistible, 

una de esas simpatias novelescas 10s hayan en un mo- 
mento atraido el uno hdeia-el otro. 

--Solo he conocido a ese caballero esta noche ... 
podre decir en estemomenh 

/ -Increible! iY c6mo lo ha presentado a usted? 
Emilio cont6 entonces con sinceridad la manera 

-Las sefioritas se miraron las unas a las o6rac , 

- P e n  si-&&-Pacffica Jerez ha sido quien ha 

como se habian conocido. 



. I_ 
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&endo, de d6nde ni c6ho puede venb tan repmGno+e 
inmotivado aprecio. 

-Y de lo que yo puedo responder es que P d e a  
no se equivoca nunca y que tendrh sus razones para 
obrax asi, replic6 la misma seiiora. 

-Est& bien; mas b d e  se aclarard el misterio. 

VI. 

En ese momento vieron las sefioritas en cuestion 
venir Pkbia ellas mui precipihdamente a Rafael Ai- 
dnjel, que, inmediatmenie que lleg6, les dijo, sin mas 
preambulo: 

-Van a tmr  UKEW cuadrillas. P6nganse luego en 
baile, y usted, smigo amigo, sproveche la ocasion para 
sacar a una de e s h  hemmas seiioritas; porque si 
no 10 ham, luego se quedad a la luna de Valencia, 
p e s  tenga segurs que 10s otms j6venes se las arreba- 
tan en un saitiamm. 

+E& usted 1m0, Dominguez! esclam6 UIL& de 
ellas, pniendo el semblante corn0 si estuviera un porn 
enfadada, pero de esa clase de enfados que esperm y 
sun-solicitan una esplicacion para convertirse en be- 
nevolencia. 

-Sefiorita: puedo asegurar a usted que en el ins- 
tante que supe que iban a tocar cuadrillas, me vine 
v’olando para procurar a-mi amigo la incomparable 
felicdad de acompaiiarse con una de ustedes;porque , 

de otro modo, como he dicho antes, per&ria e&atb- 

* 
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-mdiaac.c,hka,' :sdoiih, si esto es locqm, desde 
- lu+o &e declaro tal; iy q u i h  no es capaa de vhlverse 

10no.d ver a, astdea? 
+Tanto ha aprendido usted en el Seminario! es- 

clamaron las tres nifias casi a ;In mismo tiempo; y la ' 
ieiiora apeg6: 

-iY yo que dreia que s o b  ensefiaban a rezar en 
esa santa casa! Pero oyendo espresarse a usted, VBQ. 

que estaba en un gravfsimo error; el 
nuestros dandies no emplearia frmtses CQMO Iw sttyw 
tan llenas de galpaateria. 

, -Bbleuse usfede8 d 
aatoje, pues yo acepko to 

Tefinsdo de . 

-iY continlia! 
-Y continuare? t d a  mi 
-jQu8 kMima que no 

Larraiiaga! iC6mo hab 
10s progresos de su 
rksultados de su 
' -iSefioritas! . . . pero dejemos esto para, otm clca&on 
en que tenga lugar de respon on ~alma, y para 
otro sitio donde no se trate este hnicamente 
dd place;. . Con que asi, p6nganse hego en bde:  la 
cma urje, esclam6 nuevamente e1 clerical, oyendo 10s 
primeros m r d e s  de la mdsica. 

' -Cabal ... y bien, amigo mio, manos a la obra! 
-Per0 no somos nosotras quienes.. . 

1 .  

F ) I X - ~ & W $  llama usted manos a la obra? esclam6 Emi- 

%&te usted el favor de que ufia de est,= 
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-No me atrevo a t a n b  cuando apenas he teilldo 
el horror de conocerlas en e& momento. 

-Ya he dicho a usted, mbal'lero, ,que la recomen- 
dacion de Pacffica Jerez, rwomendacion de que usted 
pza, bar8 siempre que usbd sea. rmibido como mertke 

en&% POL" noisokras, con- 

. I  '1, ; 

pmk$o saber primer0 

aquel &mo momento 
d &ndo la: mano a un 

E m i k  bj6 fia vista2 p q m  le parecia hallar en 10s 
ojw de Julia coma uaw3sprmion de reproche, pero tan 
tenue, tan f u p ,  que solo podia adivinarlo, dire 
mejer, presumirlo, un mmte; p e s  pzlrece cgu 
amor da a 10s m e s  una doble vista o un don de pro- 



#pda,y miSterioso penetmcion de que no g p a n  loa 
demas. 

Per0 si Emilio baj6 su vista, en cambio su corazon 
hti6 qgradablemente porque le pareci6 que aquella 
mirada decia que era esperado, daba siquiera un d6bil 
mdicio de afecto, y "ete pensamiento lo llen6 de 'un 
gozo tal, que apareci6 de un modo manifiesto en su 
semblante, hasta el punto de que lo notasen las sefio- 
i t a s  con quienes se encontraba y particularmenk 
aquella con quien iba a bailar, la cual atribuy6 d 

'imperio de sus atractivos el feliz cambio, dando en 
recompensa a Emilio la mas graciosa de sus sonrim, 
acompafiandola de una mirada suave, tierna a la vez 
que melanc6lica; una de esas miradas que parecen re- 
velar al mismo tiempo que encubrir una alma po6tica 
y apasionada, inocente y sensual, pero llena de encan- 
tadora timidez, de esa timidez que tiene para el hom- 
bre hechizob indefinibles, placeres raporosos, misterios 
fienos de ambrosia, llenos de divina ernbriaguez.. . 

1 

' 
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El ex-smninarista 0, es&ba satisrecno 
de si mismo. Su c&lculo al escojer para compaiiera 
de Eniilio a la mas hermosa de las tres j6venes, habia 
tenido UII fin, tzn fin diaMlim, p r o  sencillo y de re- 
sultadm pcrsitivois: la, belleza de esa sefiorita no podia 
menos que inspirar temor y desconfianza a Julia, y 
tras ese temor y esa desconfimza vendria el despecho, 
tras el despecho el odio, y tras el odio la venganza, 
y.. . Per0 para. llegaz a, ese sesoltado faltiibale mucho, 
pues no habia Becho mm que principiar; y por la mis- 
ma razon era necesario =tar trlerta, vijilarlo todo y 
obrar con la mayor cordura, con la mayor sagacidad, 
con la mayor prudencia. \ 

Y Rafael Ardnjel de Dorninguez, por naturalesa, 
por educacion y por hdbito, estaba formado para de- 
sempefiar ese rol y desempefiarlo con acierto. 

Las cuadrillw continuaban; y el ex-seminariste, que 
no habia querido tomar parte a1 principio en el baile, 
para observar con facilihd cuanto pasaba a su alrede- 
dor, tenia su vista fija y penetrante puesta en las per- 
sonas que le interesaban, paseando sus miradas POP' 
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puntos de aquel espacioso salon, que contenia 
muehas y brillantes parejas que a1 son de una escojida 
orquesta se entregaban a1 placer vertijinoso de la danza. 

Otro tanto hacia dofia Pacifica, que habia aproba- 
do con signos de satisfaccion Ee conducta de su hijo; 
pues aun cuando no 
comprendi6 en el acta la rn 
jel, estando dispuata H; 

en todo sentido, DO igno 
Llevemox ahora Ea v 

en que la tenian *dsfia Pw 
mos lo que el& observab 



f 

que RO le habia irnpedizIo hacer dos o tras qui&rw, 
quedar mm rico que nunca, p en el concept0 110 @lo 
de un hombre honrado, iSino ea el concepto de tm horn- 
bre el mas honorable y el mas htegro bjo todo sen- 
tido, y9a se le considerase como politico, como relijioso 
o eomo negociante. 

eireunstancia de que 

e nombrei de fortuna 

eneonhbs hmbien 

do a e&e indivi- 

e-hiciese aqueUa no- a 

pseia. doiirt, Ana Bdcarce y por eonsiicruierate su hi$, 
fortuns de que podia blvez mui f&cilmenle apa8.e- 
rarSe. 

In .  

9 

iCu41 era, el p-~&nta de doiia Pmifica aJ dar 
eske rival a su hijo? Fdcil es compmnderlot; ella sed6 
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ddn-Peb de la Gans l  wediarrli durante t d a  la '  
n&he a M i a ,  lo que hpedirh que se le aeerque de- 
m i a d o  Emilio, y esto solo es una p a n  ganancia. Pbr 
otra parte, como el sefior don Pedro es tan empala- 
goso, no pod& menw de deaagradar altamente a nues- 
tra heroina, la que involuntariamente estableoeri 
comparaciones entre 61 y mi hijo, no pndiendo menos - 

P F  que ganar este dlltimo. 
Dada esta, lijera e s p l i k o n  respec o a compaiiero 

de ba3e de Julia, seg&ema mn el lector esta pareja, 
a q u i a  seguia tambien con la vista, sepn lo hernos 
indigado p, doiia Pacifica Jerez, su hgo don Rafael 
Archnjel de Dominguez yj como era mui natural, 
do5a Ana Balcarce 
de madre. 

Tambien otras &r 
de cuando en cuando, con M del mas vivo in. 
teres, la, misma pareja. Es radas, como debemos 
presumirlo, eran las de Emilio; p r o  ems mirabs de. 
Emilio eran a su turno observdw y wcudriliadas con 
avidez por h f a e l  Ardnjel y ma madre, a quienes in- 
teresaba tanto conmer el fondo del pensamiento del 
j6ven para deducir el grad0 del wifio que aperimen- 
taba. 

Entre tanto don Pedro de la Ganzda aparecia ra- 
diante-de satisfaccion y de orgullo: tenia por compa- 
Cera a la mas hermosa niiia y a, la mas rica heredera 
de Santiago: iqu6 mayor triunfo para su vanidad! Co- 
nocia-se a primera vista que desplegaba para con Julia 
hamabilidd maa refinada, que queria agradarla a 
t,o&, ah, o mas q ie  agmdarla, seduqirla For media 

\ 



de sw tmaneras y de BUS limnjaa p e ,  s e e n  81, eran 
irresistibles. 

Per0 la sefiorita Ingrand, sin faltar a la mas eskMc- 
ta urbanidad, contestah sdo de vel; en cuando y con 
monosflabos a la8 observaciones de don Pedro o a SUI 

gdanterias. Sin embargo, tms aquellas aparienciasl de 
fina eo~%esania que esbba obligada a emplear y que 

mbbs en su favor, noti- 

impesible aun disimu- 
las personas que la co- 

terreno en el core- 
y la apreciacion ele- 

entdo esta noche 
me,  si no me equi- 
ente, duo do6a Ana 

e m p a l ~ w  para, que Jdia ge aburra. 

el.hombre mas fino y mas wrtds. 
-Y &in embarp>-es tenicb en nuestra sociedad p r  

-No &go la conhrio. 
-Y es uno de 10s mas acauddadw capitalistas. Se - 

dice que ha hecho nBgocios brillantes y que en 
t i e q o  mas pondrd un banco. 
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-Feliz d! conht6 .  b seiiora Ingrand eon cierfa 
ir0Ilia. 

-E8 considedo como el mejor partido; y muohas 
sefiorihs le hacen la corte por atradrselo, porque to- 
davia es j6ven como th ves; no IIega a cuarenta.. . y 

, est0 mismo quiz4 es okra ventaja, porque ha pasado 

La& ,IaIimWw rnL ' c o m ~ ~ o ,  
. 
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gocio.{. Su compafiero es j6ven y buen KWZO; per0 el 
otro es estraordinariamente rico.. . Esttu coquetas sa- 
ben acomodarse, g en su fdci2 moral, que no time 
mas norma que el placer, dicen con frecuencia: se ne- 
ceaih uno para el gasto y utro para el p t o .  

-Dac&x! Pacifica!. . . Mipa, que e;so pwa de criti- 
cab; CaSi es mumurmcion.. 

-MUrmUmCiOaX 

vide fuem de &- 

om le rasiden- 

P en verdad, Poteifica, que me psrece de much0 , 

D o h  Pwifiea Jereg> qo&a 10s labios, porque 
esta apreciwion de la se5om h&nd le habis, desa- 
grd+do bastante; p r o  a p g d  sin pararse en la ob- 
servwioa de RI amiga: 

-Mim con qu6 ojos tan lhiguid& se dirije w su aom- 



J 
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pattitwb? F que suniisa!, 1. Y o  creo. que el, cormon de 
mtqwbfe jdven no 4uedan.i l'ibre en egfk omion. Ob- 
wwa%mbieq el: ci&o abandon0 con que se le inch& 
y-cmque baila! ... Mira c6mo se levanta su seno! ... 
En toda ella hai un heohizo irresistible ... iY deck 
que todo eso es finjido! La mirada, la sonrisa, el aban- 
dono, la emocion, la dulzura de la voe, todo, todo ets 
falso, amiga mia! 

-i C6mo falso? 
-Falso y f a l ~ f b o ,  
-iPor quB? 
-Porque C U ~ ~ Q  quiere 

lo esperimenta, ni es wpu 

apreciaciones. 
-Pacffica, creo que v b  

-AdFierte que yo no me 
-Demiada presunci 
-Per0 es la verdad 
-iY con qud motivo 

m&s el finjimiento que la nat 
-Lo A; per0 quien no 

prmiso que la aparente. 
--Pero, ia qu4 fin? 8 

-Vaya!. . . se me fipras una cEcpil1a iChn quQ fin? 
Pumaldaro; con el fin de atraer L etw buen mom 
oon quien baila. 

-Am+ mi&, no se emplea tanto arte con quien 
apmw se conoce. Concibo que puede tener in.$eres por 
e I d l 1 e m  que baila con mihija, a quien td l l ams  
don, Pedro de la Ganzc'ia, porque sabe q u i h  es y sabe 
outtab posee;'pero con un j6ven cuyo orijen se ips- 

- 
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ra, cuya fortuna se desconoce (puesto que este es el 
primer requisito, la primera condicion en la sociedad 
santiaguina) jc6mo te figuras que haga todos esos 
gmtos de coqueteria para conquistarlo! 

-Ya te lo he dicho: estas mnjeres ($F permiteme 
que hable asi, e cudcpiera que sea la clase a 
que prtenexc as S B ~ O S  del mismo sex0 y 
tenmms ha i$e&lidd%s inheren& a el), wtas muje- 

WSS: wtisf'acer SUB pasio- 

as d e h n h d a  que yo y 

periencia, dir& asi, de 

; peso no me negads 
ahias, y mas que todo 

en mom el j b e n  gne 
pemneoer inHmte. 

-Te concede que Itt blieza tiene w iqflwwA,y 
que en &tuet de una lei om~ta, p m  qae sin es- 
t& en annonia con e1 psrfecciionaniiento de la especie, 
ejeme ese imperio; mw WtQ no ea 10 bastante ... 
'eabsillero llev6 a s u ' s e s p ~ V 0  hgw a b ' &St$:ta 
E;n erJe momento c d a i a n  hqcpdrillw. y cads ;: 

. 
- I  

que IS slcompabba . .  
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miradas estaban fijas en uskdes. :. Nan sido 10s hdroes 
de estas cuadrilles.. . i C U h t Q S  envidicmm y enGidiosas I 

no habrd habido!. . . $hhtw y cuhtaa rinles! Edre 
Im hombres puede eontame de seguro a don Pedro de 
la Gmda! .. . . iP entre la& mujeres qui& sab! iquidn 

- fg&&.* 3%- 8% 
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&fael Arctinjel, despues de felicitar B 3 u h  p r  su 
elegante manera de bailar, se diriji6 a su madre di- 
aihdole en tono en que pudieraker oido perfedtaxhen- 
te por lada cuatro personas que estaban en el SOP& 

M e  he comportado bien con el j6ven que a&eB 
se d i p 6  recomendasme. H e  tratado de que est6 lo 
mas oontento. Lo present6 a las sefioritas ... pm fall 
que hasido perfectamente recibido, y parece qtre & 
EM eneuentra a las mil m a r a v i l l ~ .  Supongo que k a 

amietad 120 se .limitslrtisolamentie a esta auche, SM 
que eontinuari ... Y qui6n sabe si la eo$% 'no psb&r& 
mas sddante~.~. Me parecieron h n  awhIes el & 
y la &a durante d bai€e.. . 

-Asi lo. habiamos ;sbservada m&rh 
.wa*Pad&e~ a, m.a Mia, &ando a la 
W m c e  oamo pam-aitr&ig=ww 10 que dda. 

considenindose ahdida. I , e '  

. ' 

' 

I <aas.DELo. \ 

1 .  
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- -7if 81 tambien, sefiora, %reg6 Rafael Arcdnjel. 
Julia; que oia todo aquello, sinti6 opidrsele el CO- 

rzleon, pero no movi6 sus labios. 
El &-seminarista, comprendiendo lo que pasaba en 

el interior de Julia, continu6: 
-Y no es para menos; la sefiorita.. . es sumamente 

inhresante y tiene tanta gracia, tanto chiste, tanta 
amabilidad, tanta persuasion en su palabra, que es 
bien dificil no sentirse atraido. 

c .- 

-Asi es, pero.. . 
Dofia Pacifica cort6 la frase, limitindose a dar con 

'' Ya sabes lo que acabo de decirte." 
Julia esperimentaba una sensacion que no poclia I 

el codo a su a.miga como dicidndole: 

definir, pero que era sumamente dolorosa.. . Cada una 
de lm palabras de Rafael Arcinjel, cada una de BUS 

observaciones, la hacian sufrir, porque desgraciadamen- 
te  era verdad cuanto 61 decia: aquella sefiorita de que 
hablaba poseia atractivos reales, quizis irresistibles. 
jEra tan hermosa y tenia tanto talento, tantas otras 
bellas cualidades, segun lo afirmaba el sefior Domin- 
guez y s e e n  lo parecia en realidad! iC6mo no habia 
de cautivar! iC6mo no habia de atraei:se a Emilio! 

Ella, no se atrevia a compararse: sumamente mo- 
desta, descbnocia casi por completo el imperio de sus 

' propios atractivos y habria creido una temeridad, y una 
temeridad injustifhable, pretender parangonarse con 
aquella beldad que en proporcion que la temia le pa- 
re@& mas hechicera, aumentando all4 en su fantasia 
10s m6rikos' y las cualidades que RafaeliArctinjel le 
habia atribuido con infernal astucia. 

, 

I 

. 

I 

b. . 



Seguro BsGe ae la herida que habia producicti, y 
casi de las consecuencias de su maniobra, se diriji6 a 
otro puhto en que se encontraban varios amigos suyos, 
a quienes, despues de saludar con el mayor car&* 
les dijo: 

-iConocen ustedes a aquel jdven que ;stti sentadcr 
a1 lado de las sefioritas?. . . 

odas las miradas se dirijieron hticia el punt0 indi- 
por Rafael Archjel; y todos contestaron un8ni- 

memente: “n6.” 
-iEs raro! esclam6 el tartufo. 
-~POE quB es raro? 
-Raro y mui raro que ustedes, j6venes de las pri- 

meras familias y que se conocen todos 10s unos a 10s 
otros, no hayan notado en Bste, que por su talante 
parece tambien de buena sociedad y debe serlo puesto 
que ... 

Uno de 10s j6venes interrumpi6 a Rafael Arcdnjel, 
dicidndole: 

-Per0 tii nos preguntas lo que debes saber mejor 
que nosotros, porque te he visto hablar con 61 y aca; 
ban ustedes de separarse. 

-Era lo que iba a esplicar cuando rnq interrumr 
piste. 

-Continfia entonces. 
-Les hacia esa pregunta justamente por Io que a, 

mi me pasa. Figfmrme nstedes que mi sefiora ma&@ 
hace un rat0 me lo recomend6, per0 de uila 

, 





-Ehtbnces no s6 c6mo esplicade la f&&&%ti 
recomendakion de mi seilora madre; per@ texip 466 
obdewrla, porque ademas estoi seguro de que eb46~ 
iior Escobr debe pweer UR m6rito de primer &den 
cumdo mi seeiiora d s e ,  eomo ya se lo he dicho a 
wtedes, me ha ems sede agrdable y que me 

n semmendara 8 1111 
est43 no est#a;ria ni 

es bnen mom3 eomo l1S 

eierta c~istincian ea ius 
ven, g no carece de 

Kuer nomtros en xu obseqnio? dijo una de 10s j6venes. 
4 e g u n  pwece y s e p n  me lo ha dicho 61 mismo, 

no time relaciones; de manera que ee encontraria ais- 
lado en estagran reunion, que, en vez de agradarle le 
f&idiarie. Esto fu6 lo que me indujo a presentdo a ' 
l a  s e ~ o & ~ , ,  . y lo que me hace so1icita.r de usked&s 
e s b  servicio, prgue yo eo10 no seria suficiemhe pha A 

' 

__ 



,fael Arciinjel acept6 la proposicion del ex-seminarista, 
quien tuvo cuidado de Fcomendarles casi uno a uno que 
no ilejaran de presentado a sus familias, en una pala- 
bra, a todas las sefioritas conocidas. 

Jeneralmente ha blando, la juventud es espansiva, 
fhd, &legre y forma sus amistades casi instanthnea- 
mente sin necesitar de muchos preliminares o antece- 
dentes para entablar nuevas relaciones; asi es que el 
j6ven Emilio Escobar, presentado por Rafael Arcdn- 
jel de Domingues, fuB bien recibido de todos 10s com- 
paiieros o amigos de Bste, con mayor razon cuanto que 
Emilio tenia figura atrayente y simpdtica que a pri- 
mera vista agradaba. 

Tenia ademas en su favor ese misterio de lo desco- 
noeido, que azuzando el instinto de curiosidad peculiar 
aJ hombre, hace que Bste acepte con mas agrado o 
reoiba con mas novedad a las personas que no se co- 
nocen que a aquellas con quienes est& ya familiarizado. 

Arrastrado, pues, por unos y otros el jdven Emilio 
Bseobar, ffi6 presentado aquella noche a varias fami- 

' sag y mmo Rafael Archjel no lo perdia de vista un. 
&lo h h n t e ,  obr6 con tal finura que, sin que nadie 
@era notdado ni conocer el empeiio particular que 

e b  pa&,' no dej6 a BU improvidado amigti un mo- 

, 

. .  
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mento. solo de reposo, hacihdolo. pamr de un ' 

a otro, de una distraccion a otra distiraccion para ipse 1 
no le her; posible acercarse a y menos aun'hi- 
lar con ella. 

Esta especie de torbellino en que se veia envuelto 
Emilio, sin que lo apercibiera 61 mismo, lo distrajo, 
como era natural, mucho tiempo, y aun hub0 momen- 
tos en que olvid6 completamente a Julia, llevado por 
esa corriente de movimiento y' de placer que tienkn 
10s grandes bailes, donde la juventud, la Selkza, la 
elegancia, la gracia, la amabilidad y complacencia 
mfitua nos arroba, haci8ndonos perder la conciencia 
del tiempo y hasta la conciencia de nueatro yo, pues 
las horas vuelan sin que lo apercibamos, la vida corre 
y se desliza sin que lo notemos, sin consultar siquiera 
lo que pasa por nuestra personalidad, porque nos de- 
jamos llevar o mecer suavemente, sin refiexion y sin 
anAlisis; pues un baile para la jeneralidad de 10s indi- 
viduos que de 81 participan, es como un par6ntesis en 
la existencia, per0 uno de esos deliciosos parentesis - 
que deseariamos prolongar, del que nunca quisidramos 
talvez salir. 

Y bien, Emilio Escobar, mas que cualquier otro, 
porque no estaba acostumbrado a tan delicioso corn0 
embriagador espectAculo, sentiase como fuera de si, 
como trasportado a otro elemento, como viviendo en 
otra y con otra vida; y sin dejar de*vez en cuando de 
echm sus miradas a1 lugar que ocupaba Julia, sin d6- 
jar de admirarla, y si era posible, de quererla todavk ~ 

m&s, no se habia-acercado a.ella, pokque 10s jb- 
venes que lo rodeaban y las presentationes a, vzlria8 

* . . _  
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s$kmitwj GO& quknes, h b h  eBttads obligada aj. b a i h  
Wp@ veses, Id habian de tal modb acupalBo que 
le fu6 mpasibb disponer de un -solo momenta tal ha- 
bia sido la habilidad o diremos mejor la fina astucia 
dssplegada en est% ocasion por el ex-seminarista: la 
enwfianza clerical hbia, producido su fruto. 



DOLOR, PLACER Y PROMSS& I 

I. 

Mui a1 contrario de lo que esperimentaba Emilio, 
seatia Julia; porque Bsta, desde el * primer momento, 

, sufria un malestar, un desagrado invencible por cum- 
t o  la rodeaba; pues las observaciones de Rafael Ax- 
chjel  sobre las primeras cuadrillas bailadas por - Emi: 

, z lio con la seiiorita.. . causaron una impresion profunda 
en el corazon de la inocente niiia; y la conductapos- 

I 

- 

terior de Emilio venia confirmhdola en esa decepcion 
amarga que en 10s primeros afios de la vida y sobre 
todo en 10s primeros albores de un amor nacieke 
producen el desaliento y mas que el desaliento, el dol 
lor, ese dolor, podremos decirlo as;, incorp6re0, qve no 
afectaninguno de nuestros miembroe, qbe h6 dafb 
ninguno de nuestros sentidm y que sin embargo loaa 
afecta a todos, 10s mata a todos ... 

A pesar de est0 hub0 un momento de alivio paPa 
Julia. Hub0 un momenta fugaz, per0 eonsjoladar, ell 

, que mey6 ver en la mirada de Emilio y en ~ r i  
de comportarse, algo que le decia que no lef era indi- ; 

ferente, algo que le hablaba al espiritn b +&via,. . 
el coorazon; p o r q u e 4 h h  ' * , desechandot una, iwitmion, 

. vinoae direotamente dQnde ella a auphew~b $@v$me 

- . .  



bondsbn de acompafiarlo en el prdximo baile, pero Ju 
ab, mediad8 por el seiior don Pedro de la Ganzda J 

znm que tad0 por 10s manejos ocultos de Rafael Ar- 
cdnjel, se habia comprometido de antemano y tuvo 
el sentimiento, por no faltar a 10s respetos sociales, de 

. cont6star a Emilio que ya estaba comprometida; pero 
. ‘ tuvo cuidado de agregar que para la pr6xima contra- 

Est0 fu6 lo bastante para satisfacer a1 jdven, que no 
queriendo privarse del placer de contemplarla libre- 
mente, no quiso tampoco tomar parte en ague1 baile, 
retinindose a un apartado recinto desde donde pudie- 
m contemplarla a su gusto y sin que nadie se aperci- 
biera de su ausencia. 

Per0 habian ojos perspicaces que espiaban todos 
sua movimientos y oidos atentos para 10s cuales no 
habian pasado desapercibidos el convite de Emilia y 
L promesa d e  Julia. 

Apesar de todo, ese fluido magndtico del carifio 
ejs’rcia su imperio, y aunque distantes y sin hablarse, 
la comunicacion eldctrica entre ambos j6venes se ha- 
bia establecido, pues las miradas de Julia y de Emilio 
&,encontraban con frecuencia y ellas arrojaban des- 

‘ tellos de voluntad, destellos de atraccion que, sin sa- 
% ” berlo ambos, 10s unian o 10s asindaban, haciendo que 

viviesen en que1 momento en una atm6sfera embria- 
Igdora a la vez que deliciosa, operandose esos miste- 
rios que se efecthan con tanta frecuencia, sin que nos 

dado espharlos o malizarloa auficientemente. 
Q ~ O  acabamos de decirlo, habian ojos y oidos 

’ danza lo acompaiiaria. 

I 

\ 

I 

* 
8 ,  

1 

, 
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b t q s  y demasiado interesados para no. 
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adbh&r lo que pasaba en aqtdlkt do$ almais;.a$l 
que Rafael Archjel, acerctindise a su 

-Parece que se entendieran. ~33.a w 
se miran? 3 / 

-Si, amigomio. 
+Ha oido usted la promesa que se han hecho? 
-Tambien. 
-Si esa promesa se realiza quieti todo se pierde ... , 

La esplicacion mas insignificante 10s pondr6' de muer- 
do ... Y el contacto, aunque no sea mas que por un 
momento, hard que se incendie la pira y que el fuego 
sea inestinguible. 

Dofia Pacifica n o  pudo menos de mirar sorprendida 
a su hijo, sidndole imposible comprender de ddride 
pudiera venirle un tan perfecto conocirniento del mun- 
do y del corazon humano, sin darse cuenta p e  en'-- 
te sentido la educacion clerical sobrepuja a cdqniera ' 

otra, pues aprenden a ser maliciosos y a mnocep we 
juego de las pasiones desde un principio. 

-Pierde cuidado, liijo mio, agreg6 dofia Pacifica, 
despues de la pausa que se habia visto obligada B te- 
ner, motivada por las reflexiones del ex-seminarida, 
pierde cuidado, que esa--pmesa no tend& efedo. . 

, 

-iCdmo? 
-De la manera mas sencilla. 
-iCuAl ea esa manera? 
-Son ya como las tres de la maiiana g vol" a de& 

a la sefiora Ingrand que no deb0 retardar un momen-' ' 
to mas el servicio de la magn&oa mesa que 
preparada, pmpe-_esto no estFria confcmns w h  
conveniencias del gr 

* , .  



pa a tus amigos y a las seiioritas.. ; que pare- 

,-Est6 usted segura de ello. 

ata hizo un movimiento con BUS ojos bas- 

Elbex-Eleminarista, combinado ya el plan, se separh 

JT &h,,.vieado la eonveniencia de la observa- 

I 
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c 

En was altas horas de la noche y despuesJe la 
ajitacion del baile, a pesar de 10s refrescbd y dulces' . servidos antes, todos esperan con cierta impacienci)a 
el momento de ser llamados a la mesa; asi e8 que se 
postergaron en el acto las promesas dad& y recibidas , 

entre las seiioritas y caballeros, siendo aquel como un 
nuevo acto o un nuevo cuadro, en concept0 de muchos, 
el mas interesante y nutritivo $e unB fiesta. 

Rafael ArcBnjel de Dominguez, despues d s  sepa- 
rad0 de su madre, es de&, despues de la combinacion 
hecha entre ellos y que acabamos de narrar, se fu6 
directamente donde sus amigos para suplicarles que I 

fueran lo mas atentos posible con su recomendado, 
hacidndoles ver la circunstancia de que no tenia rela- 
ciones. 

Casi siempre nos gusta desempefiar el papel de pro- 
tector, ya sea por vanidad o ya por un sentimientQ 
de conmiseracion peculiar a1 hombre; pero es una 
verdad que de un modo o de otro, nos agrada Hacer 
&cho papel, asi es que los-amigos de Rafael Arcknjel 
se dirijieron inmediatamente en compafiia de 61 hbia, 
el l-ugar en que SB eacontrabaEmilio Esaobar sumido 
en sue mas dhagiiefias ilusiones, pnes le habia pare&& . 
que no er8 indiferdnte a la sefiorita Ingrand. 

iC6mo habia podido adquirir, BO diremob qekidurn- " 
bge, perQ J menas la pobabilidad de ser corpespon- ' 

dido? ---__ 

I 

, I  i - 

. 

. .  
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da palaha de a lpna  significacion se habia 
e- ella. 

Jub w hbia habldo a E d 0  ,ai 61 hmpooo 
a ella; ide qu6 provenia entonces esa esperanza? ' 

'%a lo hemos dicho: de esla reverbermion de h al- 
maa kmihida por el intermedio de la vista y que -* a kflejac loa sentimie&os que el hombre esperimen- 
&&Id en su interior, reveldndolos sin que ius Iabios 
loa pronuncien o 10s codrmen por la palabra, ipor la 
pdabra que es okra de 10s mas poderosos ajentes de 
la electricidad hmana? per0 que muchas veces es in- 

que 10s ojos poseen un lenguaje mucho mas po- 
i demo, mucho mas endrjico, mucho mas espresivo y 

' I  Q- 

'- 

, 
. 

I caps de traducir todo cuanto uno esperimenta, en 

m insfant4neo que el don maravilloso de espresar- . 
se con que Dios dotara a la especie ... 

-Los j6venes que fueron en busca de Emilio y a 
~ ' quienee encabezaba y dirijia Rafael Arcdnjel de Do- 

miaguez, encontraron, pucs, a1 seiior Escobar mecido 
en eee tcl.robamiento delicioso que produce la grata ilu- 
sion del cariflo recfproco; mi es que se sinti6 disgus- 
tsido de I s  amable solicitud de SUI nuevos amigos; sin 
mbaxgo, no era pmibIe que rechazase bruscamente 
la obsequioaa solicitud, tanto mas cuanto que era es- 
ponthea y franca. 
Y bien, wiior don Emilio, esclazub Rafml Arch- 

j@, apmtpndo cordialmente la mano del jsven, pre- 
BU~BO que no e s W  usted descont&to de la noche, . 



-Quando usted ha tenido 

nuestra sociedad. 
-i$uiere usted burlarse de mi? conteh5 Emiliq 

con tono ambiguo, es decir, entre s6rio y jocoso. 
-De ningun modo, y aqui estiin muchos de mis 

compaiieros para afirmar la verdad, no solo de mis 
apreciaciones, sino tambien de mis palabras. 

-Cierto, esclamaron varias voces a un mismo , 
tiempo. 

-Y tan cierto, repiti6 Rafael Arcinjel con mar- 
cada insistencia, que muchos de nosotros nos halls- 
mos celosos, y que desde este momento puede ustd 
contar y estar seguro de teller muchos rivalea. 

-Tambien es verdad, respon$ieron 10s mismoe. 
-Basta de bromas, contest6 E 

-iC6mo! iNo lo piensa usted asi? 

. 

I '  

. 

' 

riedad. 

chnjel acerciudosele mas y mas hasta el punto de 
apoderame de la mano de Emilio. 

pensax de esa manera, dijo el j6ven Escobar c b  una 
entonacion de voz quei Gbien no denotaba enfado, 
era sin embargo severa. 

Rafael Arcinjel present6 el Bemblante de una per- t 
sona sorprendida y admirada a la vez, a g m g d  can 
un acento en que se denotaba la mayor huddad y 
el mafl profundo sentimiento: 

-Era necesario que fuera sumamente fiituo pm . \ 

* 

-iSe ha enfadado usted, seiior? 
Las midaide las demas j6smee se ctir;j&m 
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Iihjjlo- ~ p m o  haciendo tgcitamente ’la misma bterrd- 
gadon. 
-No me he enfadado, aunque hlvez habia motivc 

para ello, repuso el $Pen Escobar con benevolencia 
convencido de la sinceridad con que el ex-seminarista 
se habia espresado. 

--Hubiera tenido un verdadero pesar, porque ha- 
bria sido una graade inju&icia, repuso Rafael Archil- 

. jel mirando a su interlocutor con espresion de temura, 
de tristeza y de humildad que revelaba la aIma in$- 
ma a Iavez que afectuosa Be acme1 id1 
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-Si, dejdmoslo, agregaron loa &os jfivenes, agrw- 
ptindose a1 derredor de ambos. 

En  ese mismo instante se not6 un movimiento je- 
neral en to& la concurreneia, dejAmbse oir estas pa- 
labras: “a la mesa, a la mesa.. .” 

Todo el mundo casi esbba de pi6 y 10s caballeros 
se apresuraban a dar el b r m  a las seiioritas para 
acompaiiarlas a1 ammo. 

-Nosotros no pocfemw qwsdar SQ~OS, esclam6 Ra- 
fael ArcinjeE, y es preciso p e  acompaiiemos tambien 
a algunas, seiioras.. . Wamos, migos, vmos y apresu- 
rdmonos, p0rcpe de Eo c o n ~ ~ i o  hacemas un papel 
mni deslucido.. 

%wbar, se encamin( 
directamente con BX hA& el ;sib en que w encontra,. 
b.an las wfioritas a pienes Io habia presentado a 
prinoipio y C Q ~  quienes habk bailado repetidas vekes 

-Parece que lo mprs  a mleed, dgo aafael A r c h  
jel a Emilio en tono mui bjo, pero designandocon el 
ademan Q con la vista la hermosa compafiera de SUB 

primeras cuadrillas, 
Emilio se dejaba Elevar wmo automdticamente. 
-Aqul ikaigo a mi migo  que desea 8er su cabs- 

Hero. - 
Y el ex-seminarista ofreei6 el brazo a la seiiora 

mayor, dejando que Emilio ofrecieae el suyo a la b d a  
j6ven. 

Los demas amigos hicieron otro tanto y se e n c d -  
naron hdcia el inmenso mlon donde se enc&€raE,a el 
das e&&ndido safao. 

Y tornmido del braze 8 

1 %  . 

I,& Pa DGX -- 40 



UNA SUNTUOSA MESA. 

El golpe ae vis 
La opinion de 

presentado en los mas suntiurns ‘hila de nues.txe 
suntuoia capital y de nuestra fiattjl 

mesa mas adidica, m w  rim, 
lenta, mas grandissa que 
vista. 
En efecto, una inmensa g d e h  que exiqtis &I fando 

del segundo patio h b i a  aid@ trasfwmsda como pw 
encanto en un wtensisirno ;B mcha salon en que mbim 
dos largas mesas que ibau de an csr~fin d o h  d 
departamento. 

Medio a medio de edas dm m e w  y apoydos 
pilastras de fierro, veianse 6rboles artificideg p r f e e b  
mente imitados y de cuyas r m a s  pendim f r u b  na- 
hrales artistieamente cd&. 

En ambos costados laterales habian tambien 10s 
mismos irboles; de manem que ambw mesas se en- 
qontraban, dirdmoslo asi, bajo nn follaje de verdum , 
b& de raros y apetitosos frutos, no habiendo otro 
W a i o  que el de estirar el bmo para cojerlos. 
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hombre IU ma humilde esclavo, hasta hacer que les 
rindbmos un tributo mas espiritual, mas incorp6reo: 
el tributo de la adoracion, cual si fueran divinidades 
re'ales.. . iQu6 desgracia que al &a siguiente tengan 
que bajar de su pedestal! Y que la reina de un mo- 
mento, diremos mejor, la diosa dominante a la vea 
que atractiva, se vea forzada a descender casi hash el 
punto de la esclavitud moral y fisica, bnga que entrar 
en esa vida desabrida, vulgar, donde impran  tantas 
y tantas pequeiieces, tantas y tantiis miserias que ha- 
cen el tejido del gran n b e r o  de horas que constitu- 
yen la manera normal de to& nuestra existencia! 
iPobres mujeres!.,. No tienen otra cwa que unos fu- 
gaces instantes de triunfo! iY aun las martirieamos! 
iAun somos con ellas e y ddspoh! ... jY 10s 
adoradores del dia anterior, se convierten en tiranos 
a1 &a siguiente! illobres mujeresl B no pdemm me 
nos de compadeeerlas actualmente; pero llegad a1 fin 
la Bpoca en que comprendamw en to& su plenitud la 
aka mision que ellas desempeiian en el pasado, en el 
presente y en el porvenir de €a especie!. . . 

Dejemos, empero, estos arranques de codsera- 
cion, de respeto, de simpatia y de carifio. que tributst- 
mos,gustosos a la situacion actual dq la mujer para 
c6ntinuar describiendo la fiesta, d a b  por la, seiiora 

*&ita Ana Balcarce de Ingrand a la sdiedad santia- 
guina, con el fin de que la interesante Julia viese lo 
que habia de mejor, de mas brillante y de mas per- 
facto en 10s circulos privilejiados de la grm capital. -. 

' ; .  b 
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No 8010 se refiejaban las innumerables bujias en 
1013 grades espejos, produciendo un inax de claridad, 
sin0 que tambien se reflejabad .las personas y 10s 6r- 
boles, y esto era de UR efecto maradloso, p e s  apa- 
recia centuplida la ehmiozl del salon -y centuplica- 
dm tmbicm Io13 individum; de manera que que1 
espacio encantdo casi no hnia liniites y aquella nu- 
merow concummi cien nail veces ma- 

ando a1 pdadar con 
e en un momento 

por su dihfana darkhd d z a n  el contenido que en 
ellos se vierte. 

Y en realidad, ]as r ims y precimcsistales gomn 
del pride& no d o  de inwitar a behr, no sola $e 
mejorar, sunque no s e ~ . g y  ue en Is fantmia, el licor 
que ellos contienen, xino tamhien de atraernos entu- 
siasm5indonos. . 

Todos aqueilos que hayan asistido a una mesa bien 
servida o que tengan eeastumbre de mar cristales o~ 
prcelanas finas, no podriin negarnos e1 encanto que’ 
ellos nos procuran y la atrawion que en nosotros ejer- 
cen, por mas desprendido o fil6sofa que se sea. 

Lo cierto del cas0 es que a1 momento de ahrir . _  10s 
sirvientqs de par en par las puertax de aquel encantiti $ 1  

___ 
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do recinto para que penetraaen en 81 10s convidados, 
no pudieron menos las pritaeras personas que Be pre: 
sentaxon, de detenerse en 10s umhrales de larc puertas 
-J quedar:e como estdticas contemplando aquklla ‘ma- 
ravilla, viendo aquel lujo y aquel arte, quella ele- 
gancia y aquella magnificencia de que no se fmia idea, 
p de que no. habia ejemplo en lw anaIes de Eas di- 
versiones. de la gran capital, pries aun 10s biles de 

de e!lo la menor i 

esto apercibirlo. 

sisho, jardin que ostentaba pur Was partes las flores 
~luts ram8 y mw apreciadas, mi eomo las mas hemo-  
sas de nuestros prados y de nuestras montafias, con- 
@+ a la vqz corputentos y majestuosos krboles, 
cu$y copw phecian perderse all6 en e1 

, y co’mo aquel gran circuld estaba profus 



mas oscuro, cuanto que. la lu 

de esos Cirboles se habian estacionado diestros mtlsicoB 
que con sus instrumentos acordados de hntemmo lk- 
aaban al aire y a1 espacio torrentes de deliciasas aEL 
monias. 

Muchos individuos, ya sea sorprendidos por la vista 
de aquel gran salon en que iba a ser servido el mas 
espl6ndido sarao, o ya por la mfisica misteriosa que 
oian sin saber su procedencia, se decian unos a otros: 
lliPero @to es realmente sorprendentelEsto se asemeja 
a aquellos cuentos de 1as Mil y urn noches o a aquellos 
palacios encantados de las mtiguas h d a s  que tanto \ 
nos hacian gozar en nuestra; infancia, admirando sus 
portentosas maravillas y SUB no menos estupendar 
riquezas!. . . I t  

Y asi era en realidad, porque dekde la puerta d t  
calle o la puerta de entrads Basta el patio, desde el 
patio hasta 10s salones, desde 10s salones hastat djar-  
din y desde el jardin hasta el lugar en que fie enco9- 
traba lamesa que a c x m o s  de describir a la lijera 
todo era riqueza, gusto, arte, armonia, formmdb ni 
conjunto inimitable de elegante grandeza a la vea’que , 
de podtica sencillez, que hablaba a1 alma asi como de- 
leitaba 10s sentidos, que sorprendia y entusias 
un mimo tiempo, que hacia reflexionar, qud amst&- 
ba hasta la meditacion, casi hash  el estasig, 
&tmiBTsu=’umado, deliciciko, bn Bstwig’e 
era agrddde  permanecer, del qhe‘   nu^ 

’ 

’ 

a l ,  
1 
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' Y bkn, toda aqwella esaojida cohcurrencia, paco an- 
bs espascida por 10s salones, agrupada en distintos 
puntos, principiaba a afluir Mcia el lugar en que estaba 
colocado el ramillete. 

Dejaremos, empero, a un lado a todo ese mundo ele- 
gante para oouparnos Gnicamente de las personas que 
mas nw inhresan o representan un papel en la histo- 
ria que nmramos. 

Emilio Escobar se vi6 pues como obligado, como 
comprometido a dar el brazo a la sefiorita ... despues 
de la insinuaciin hecha por Rafael ArcAnjel, tanto 
mas cuanto que 6ste habia ofrecido el suyo a la sefio- 
ra, lo cual significaba claramente que hwia gustoso 
un Placr%eio por 6u amigo, dejandole la mejor parte 
para que la aprovechara. 

&Q embargo, debemos confesar que Emilio no que- 
ds mui mmplacido ni con la preferencia ni con el- 
c;)mpromk.o, porque hubiera querido antes acercarse 
d o d e  esterlban m madre g la sefiora Ingrani, dimen- 
thndole la esperanza de haber tenido el honor de 
wompafiar a Julia. 

Y &e demo del j6ven no emanaba de presuncion J 

m e w  aun de la vanldad de acompabr a la h;ja dt 
h9&eiIe de caw, es deck, a la mas rica heiredera de 
$&bg~, la q u e  a mas de su riquwa, tenia bmbien, 
, b %WXL& Be Ia hemoraura, p q ~  todo . e b b  n? @e, le 

' 

- 

b 

- 

. 
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habia pasado siquiera por la i+inaciorr, sin0 que, 
arrastrado por su cariiio y nada mm que por su cari- 
iio, hubiera tenido unverdadero placer y una grana- 
sima satisfaccion en haber dado el brazo a Julia, como 
complement0 de SUB p e s ,  como la coromion feliz de 
aquella nwhe de deleits. 

Empero, todo whba calctkado, y la aspiracion de 
Emilio no podia tener lugarp porque habian impedi- 
mentoa que 81 no corsoek, maaiobras que 61 ignoraba 

ble que siquiera vis- 
y lo bien manejada 

liaban en Hevar a eabo 

Ievantamn de sus 
eoncurrencia, fue- 
a Pacifica Jerez 

hubiera eontmido gwstm~3 con aoiia Ana segundas 
nupcias y que talvez &te em. pensarniento faxorito, 
puas parecia que tmhba de adarla en todo, reser- 
vando miles de aknciones para doiia Pacifica, a quien 
consideraba, y lo em en efedo, la mas intima amiga 
de la, rica matrona; de manera que en su opinion PO- 

dim servirle estraordbarkmenl, signdole por lo tanto 
conveniente tenerla por alida y aun por compaiiera, de 
negocios, si eslto llegase a ser indispen5able. 

Del brazo de Julia se habia apoderado con antici- 
pacion el seiior don Pedro de la Garah,  que en tad& I 

' 5  \ 
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la noche habia estado prodighndole mil alabanzd, 
piropos y mil galanteos con 10s cuales creia tener ya 
conquistado que1 corazon que, en su concepto, no PO- 
dia menos que ser mui sensible a manifestaciones tan 
amables como graciosas. 

Doiia Pacifica Jerez no quim, por su parte, aceptar 
a ninguno de 10s caballeros que se le ofrecieron para 
conducirla, &no que t o w n  rnisma del brazo SE 

dofia Chrmen Cdceres les 
ustedes las grachs, per0 n mlta vanes mejor, 
sirviendo cQmo de d a w  nuestm mi@ 

I manifiesta 6% que oi& 
cual no pudo meum de voiv 
tar a su amiga, sonri6ndose be 

-Esthn ahora de ha& 1~ 
-Las reinas por Iagrwia 

no las reinas por la hermosura y men- aun las rei- 
nas por el talento. 

-iTe e s t s  burlaado, I?acifim? w l a 6  doiia Ana 
de Balcarce un tanto sorprendida de le respuesta-de la 
beata. 

-iBurlando! iDesde cuhdo, querida amiga Mia, 
tienes de mi tan mala. opinion? 

-Desde ahora. 
+Desde ahora! Y bien; pregtintale a tu  compa- 

fiero, el honorable sefior de la Roca-Fuerte, si no estoi 
en la verdad, si no'he dicho solo la verdad. 

-1ndudablemente.. .' la se6ora doiia Pacifica Jerez 
de Dominguez no hace mm que ser justa y rendir el 

, 



. ' -jY p r  quB no yo, sefiom! bonsidera urrtsd ya 
kieQgible a lw atractivos e inapaz de canocer y de 

gea. *. M0 la pap&. . . 

&doh inmediata- 

bim ido en su b m ,  no era otro que 
el p j e a m  quella nzisrna noche el afec'to y la con- 
fianza de la m&e -de-&nili~~ para ver si podia en 
intimidad Ilegar a &BS .peedvra de alguno de su? 
cretos, limnjetindme que con aus halagos q u k  con 
wpiria provwar algu;la, de esas revelaciones que, si1 
ser comprornitelltes, nos dan Pa medida del individuo 
el flwo por donde se le puede atacar y el modo G 

puede obtenerse lo que se pretende. 
--7 

-_ 
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1 

Y habia procurado aJa sefiora de 1ngrand.el bram 
del aeiior de la 'bca-Fuerte para desembarazarse 
tambien de ella, a fin de quedarse sola, completa- 
mente sola con dofia CBrmen Cheres para llenarla 
de atenciones, para rodearla de agamjos y que se le 
franqueara del todo, o cuando menos conseguir cierto 
ascendiente que le serviria mas tarde o mas temprano 
en la realizacion de SUB fines, 



I. 

Emilio, que acababa de atar lisonjeado, durante el 
baile anterior, de ser correspondido su oculto afecb, 
vi6 con sumo desagrado que Julia diera el brazo a 
aquel caballero que casi toda la noche Babia pasado 
a1 lado de ella; per0 disimul6 este sentimiento, 9: en 
cambio se mostr6 mucho mas amable con la sefiorita 
que acompaiiaba y que era la misma con quien habia 
bailado la vez primera, y la misma por consiguiente 
de quien se habia ocupado Rafael ArcAnjel en pTesen- 
cia de Julia, realzando las gracias y talentos de que 
era poseedora. 

La seiiorita P.. . y pondremos esta sola inicid para 
distinguirla, a pesar de haber ya hablado mucho de 
elfa sin nornbrarla aun; la seiiorita P.. ., decimos, 
recia sumamente contenta de las atehciohes de Emi?fo’ 
y le sonreia con., in iehble  gracia y como si hiciese 
&rdeA del afec2;o que le inspiraya el j6ven que le 
mompaiiaba. 
Ea realidad, dotado. Ernilio de una ffsmornk fmach‘ 

y simpAtica,, no desrnerecia el cariito de 
beldad, f- era, capaz, ain.pretendbrlo,- de 

A 5 
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a SUB rivales, y celos tanto mas profundos cuanto mas 
justificados, pues aquel j6ven revelaba casi a primera 
vista una alma tierna y candorosa, llena de nobles 
sentimientos asi como de ideas y de convicciones arrai- 
gadas y razonables; eta uno de esos tipos raros, %en- 
tuados, en 10s que se deseubre un CarScter; que poseen 
la incontestable ventaja de que no se les confunda con 
la jeneralidad, no pasando jamas desapercibidos, sin0 
que gozan de una distincion pwu1ia+rp de la cuaP no se 
aperciben ellos, per0 que 10s otros n o b  sin qaererh, 
vihdose forzados, por una aeneia mieterima, ai re- 
conocerla. , 

La sefiorita P.. . c 
sumamente complaci 
despecho de sus adoradores, 
y de la que goza tanto GO 
de mundo, una de esas d 
yor placer est& ea 10s triun 
victorias de la vanidad 
sus dmulas y en ham- 

Empero, esh  especi 
su condigno castigo. k coquetas que hazl p a d o  
juventud alegre; quq no han tenido en vista si& su 
personalidad; que lo han wrificado todo t ~ .  la compois- 
tura y al galanteo; que no han sentido afectos porqzre 
to& au alma se consagra a1 tocador y a 10s afeites; 
que no tienen mas Dios que su cnerpo, mas regla,que 
au capbcho, mas aspiracion que el agrado de 10s sen- 
tidos, mas virtud que la de la ostentacion; esta clase 
de mujeres, repetiws, sufren a1 fin y a1 cab0 terribles 
desengaiios, decepciones que .Ias matan, dolores que 



la8 consumen, y que las consurnen sip e$per+t+ ds" 
aliVio, ,porque carecen de porvenir, careeen de 
lia, darecen de arnor; que ea lo *ice que puede hac 
vivir, y mds que todo, hacer gomay.. . Porque eatae 
jeres son en jeneral unas verdaderas mdrtires.. . M& 
tires cuando jdvenes, porque todo lo sacrifican 7 todo 
lo desprecian, sin que crean que haya nada que leg 
pueda bastar.. . Y mdrtires! Mdrtires dignas de corn- 
pasion y de desprecio a la vez cuando se ven ator- 
mentadas por la falta de encantos, por ,esa juventud 
que se les escapa, que huye de ellai dia a dia... Mar- 
tires cuando conternplan las frescas gracias de la nue- 
va jeneracion que se levanta ... Mktires cuando ven 
la primera cana en sus cabellos, la primera arruga en 
su frente; cuando se aperciben del diente que amari- 
llea o cae gastado por el uso.. . M&rtires cuando estdn 
obligadas a teiiir esa cana, a disimular esa arruga, a 
arrancarse ese diente o a colocar otro artificial.. . Mdr- 
tires cuando ven desbandarse a sus adoradores y que 
corren presurosos tras otra nueva y fresca y sonrosadat 
beldad, . ! 

Y despues de esta lucha, de este madirio incesante, 
de este combate sin descanso entre la naturaleza que 
destruye y el arte que disimula u.oculta esa destruc- 
.cion, iqu6 le queda a la coqueta? 

Ya ha lldgado a 10s 40 aiios, y esio es darle,ba&w& 
te vida a las gracias; ya loa afeites son insuficienteG 
ya sus rivales y 10s jdwnes dicen a una: mo es mas 
que una jamona.. . I I  Y bien: aun les falta, recorreT UII. 

ter&o b la mitad, de la vida; icon guB llewrJa,l 
han dejado tras si, a no ser U Q Q ~  cuavtai q m b  



w a m  I& C!OX@&6NARIO. 

'au vida sola, aislada, sech, est&& no se. refircute en 
nkid:parte; n d e  la echa de menos; jno e~ esta 
ekishmia en realidad insoportable? Iiidudablemente, 

. poque en esa existencia no hai provecho alpno, nq 
hd 'Beneficio de ningun jdnero, y por conxiguiente re- 

. &uneracion de especie algu m... Y la q u e t a  tiene 
que ger solterona, de solteroaa psar  a beata, de beab 
a mula de 10s sacerdoh, o 10 que es 1s mismo, s mula 
del diablo, y de b d a  del diabb a1 panteon.. . . ski ha- 
ber' dejado sumo que trace su amino en la tierra.. . 
sin haber dejado una aferxian s i n a m  que h s h e  de 
menos, una, l$grima de mcal-, 

abandonada en mui poco 
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Per0 don P&s de la Gamb,  hoabre esperimcm- 
kdo,,y sdxe todo hombre de bolsa, na tenia en vigh 
mas que la especulacion, sin desdeiiar POP e&m dgw- 
nos fhciles placeres que podia procurarle su pmicion 
de fortuna; asi es que si bien dejaba entrever a la, w$,- 

fiorita P.. . una esperafiza de enlace, para cazarli en 
las redes de tan halaeeiia espeotdtiua, no por est0 
dejaba de estar decidido a no complacerla jamas en la 
aspiracioii iinica de la coqueta; porque presintiendo 
que ambicionaba Gnicamente su bolsa, 61 a su vez Qa- 
taba de defender esa bolsa que en poco tiempo 1legari;c 
'a ser insdciente para satisfacer 10s caprichos dispen- 
diosos de una mujer elegante, y tanto mas elegante 
.y tanto mas dispendiosa cuanto que en la edad de 1s 
seiiorita P.. . y con sus Itendencias, se veria en la nece- 
sidad de deslumbrar, reinando por el mas desenfrew- 
do lujo, vicio en que caen inevitablemente todax was 
almas que carecen de afecciones. 

Ahora bien: tanto don Pedro de la Ganziia coma 
la sefiorita P.. . se empeiiaban en engafiarse recfpro- 
camente, sin que la coqueta consiguiera fascinar a1 
avaro y sin que el avaro co&guiera tampom seduoir 
a la ooqueta: lucha que estamos viendo dia a dia y en 
le qqe el triunfo jeneralmente no pertenece a b rnujer. 

Esta era la situacion en que se hallaban estos dos 
personajes cyando fueron a la mesa. 

Llevada, pues, del propbsito principal que tenia, en 
vista la seiiorita P.. . y encontrando 19 mas bella ma- 
sion de estimulara2oZPedro de la Gaqzda, db;d& 
-celos con un elegante y desconocido jhen: 
ella lo mas ocupada de Emilio; %si esqie, 

9 

' 

' 

, 
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. .  

dos se eneaminaban a1 salon, trat6 de colocarse cerca, 
mui cerea de Julia, at qujen daba el brazo el iefior don 

No negaremos que la sefiorita P... estaba hasta 
cierto punto mortificada, tanto porque el tal don Pe- 
dro no le habia hecho en toda la noche la menor insi- 
nuacion, cuanto porque acompaiiaba a la hija de la 
duefio de casa, hermosa criatura que apenas tenia 
dieziacho abriles y que, a mas de j6ven y hermosa, era 
o podia ser escesivamente rica, condiciones que la se- 
fiorita P.. . no poseia y de las cuales estaba envidiosa, 
principdmente porque le infundia temores, si bien es 
cierto que, por lo que concernia a la belleza y a la 
elegancia, creia ella que nadie la aventajaba, y menos 
todavia la j6ven Julia, a quien consideraba como una 
campesina, incapaz de tener esa finura y esa delica- 
deza de modales o espiritualidad que solo se adquie- 
re con el trato frecuente de arist6cratas y refinados 
circulos. 

111. 

~ Pedro de la Ganz~a. 

La seiorita P... hallhdose, pues, casi a1 lado in- 
mediato a don Pedro de la Ganztia, dijo a Emiliocon 
w entonacion de voz propia para ser oida, no solo a 
esa dietancia, sino mas lejos: 

-Cub amable ha sido usted para conmigo, sefior 
Ewobar, en toda la noche. 

.-Era y es mi deber, sefiorita. 
-Sin embargo, usted ha tenido conmigo delicade- 

zw de tan bum tono, que le estoi verdaderamente 
agradeGida. 

. 
. 

. 
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-Todo el mundo lie dispensada'laa m i m s ; ~ o & -  

D u e s  lo es usted, amigo mio. 
-iDe qu6 modo? 
-Es que usted, sin conocerme.. . me ha hecho y 

me ha dicho.. . cosas mui lisonjeras.. . 
Don Pedro de la Gaiiztia, a1 oir aquello, mb-6 hoe- 

tilmente, tanto a la seiiorita P... como a Emilio. 
Pero Julia se sonroj6 sobremanera y baj6 su vista 

avergonzada, como dolorida por el peso de aquella re- 
velacion tan esplicita de parte de la ni6a y tan den- 
ciada de parte del hombre.. . Crey6, pues, que era una 
confesion injQnua de carifio, y no menos injQnua que 
voluntariamente aceptada.. . 

La pobre j6ven sufria las maB crueles penas, lag 
penas de un deseqgafio amargo y reciente; 9 lo que 
es peor, de un desengafio que no esperaba y para el 
cual estaba aun menos preparada. 
' Emilio, por el contrario, habia esperimentads una 

especie de satisfaccion a1 mostrarse asi, porque se creia 
ofendido de tan marcada preferencia, de esa obsequio- 
sa asiduidad de toda la noche-por parte de don P e h  I 
de la Ganzda y soportada o quizas favorecida par E& 
sefiorita Ingrand. 

Tal era su pensamiento, y de aqui provenia la hos- 
tilidad de su espiritu; porque si hubiera cornprendido 
el mal que habian causado a Julia aquelks @abr&@; 
mui inocentes en apariencia per0 dernasiad.6 :a@& 
vas, 8e habria in-&mente 'arrepentido; 9 
se habris arrepentido, sin0 que se habria 
we dolor, porque ese dolor le daba la aegurieE 

- 

a, y yo no creo ser en est0 una ~ W X ~ ~ Q I L  : V I  

- 

. 

' 
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ser amado, e inmediatameate hubiera ido, dirdmoslo 
asi, a prostwnarse humilde y gozoso a 10s pies de la 
sensible y encantadora niiia. 

Don Pedro de la Ganz~a, no contento con el enojo 
que revelaba lo duro de su airada, dijo a la seiio- 
rita P... 

-i Cudntas cosas igualmente lisonjeras no habrd 
oido usted en su xrida! 

-Per0 hai cosas mas agradables que otras, contes- 
t6 la seiiorita P.. . con volubilidad y haciendo ademan 
como de apoyarse mas neglijentemente en el brazo 
de su caballero. 

El seiior de la Ganztia se sonrid desdeiiosamente, 
hizo una inclinacion de cabeza como de aprobacion y 
felicitacion a la vez, per0 que encerraba el mas alto 
desprecio. 

Todo el mundo sabe cudn signifihativo es ese Ien- 
guaje mudo del ademan y de la fisonomia, y nadie se 
equivaca respecto a lo que 61 representa 6 quiere 
decir. 

La seiiorita, P... se mordi6 10s labios de c6lera y 
sus ojos lanzaron chispas de 6dio; per0 su nacarada 
boca conservaba siempre una injhua, sencilla y amo- 
rosa espresion que hacia un raro contraste con lo aira- 
do de su vista; mas est0 fu6 solo por un pequefio 
instante, porque en seguida toda la fisonomia de la 
intpreaqnte sefiorita reflejaba el candor mas puro, re- 
fl-ejo o fruh del alma la mas tierna. 
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IV. 
'iodas kstw peripecias eran obsrervadas pop Rafae 

ArcLnjel, que Be encontraba mui cercano y qde te&a 
el oido atento. El ex-neminarista habia comprendido 
el dolor de Julia, la insinuacion de  la seiiorita P.. . y 
10s m6viles que la habian provocado; cuanto pasah  por 
el alma de Emilio, asi como las pretensiones de don 
Pedro de la Ganzba respech a Julia, y el ultrajante 
desden del viejo y rico fhtuo por la amable coqueta. 

Mada de est0 se habia escapado a1 astuto clerical, 
complacidndose en su obra, porque dl era en realidad 
el que movia 10s resortes de aquella intriga, poniendo 
enjuego las pasiones buenas o malas de las personas 
que le interesaban. 

La seiiorita P.. ., habiendo corupuesto su semblante 
y dadole la espresion que mas le convenia en aquel 
momento, dijo a Emilio, despues de saludar graciosa- 
mente G O I ~  la cabeza a la seiiorita Ingrand y a1 sefior 
de la Ganzfia: 

-&te es un sitio encantador y tanto mas agrada- 
Me cuando una se siente acompaiiada de una persona.. . 
tan amable. 

Emilio se crey6 aludido y lo-extaba en efecto; asi 
es que contest6 un poco turbado: 

-Soi yo, seiiorita, quien debiera hacer esa obser- 
vacion, y la Bago en realidad. 

-No sd por qu6 me encuentro, prosigui6 la hwmosa 
niiia, deliciosamente impresionada. 

*-La belleza del lugar, las armonias deliciosas de 
la mlisica, deben pro&& erae efecto. 



~ Per6 4 pronunciar este si, el j6ven Esoobar tuvo 
un mamento de vacilacion, porque en aquel instante 
IIEL&~ bien sufria que gozaba ... Julia se encontraba a 
poca &tancia, y era'fiicil notar las atenciones cariiio- 
-.que le prodigaba don Pedro de la Ganzcia y que 
lo afendian a 61. 

Per0 la vacilacion de Emilio fu8 interpretada de 
otra manera por la seiiorita P..., atribuyendola a la 
timidez deliciosa del primer amor, hasta el piinto de 
esperimentar ella misma una impresion agradable, esa 
impresion de triunfo que nos da una victoria. En esta 
persuasion continu6: 

N o  es tan solo la belleza del lugar, 10s armonio- 
aos acordes de la mcisica, lo que habla a1 corazon. Esas 
coma obran sobre nuestros sentidos, pero el alma 
aspira mds, necesita algo de mas incorpdreo, de mas 
ideal.. . Necesita la voluntad. 

T i e n e  usted raeon, seiiorita; el afecto es la pri- 
mera de las condiciones para ser feliz. 

-La ~Inica.. . 
+La dnica! ... dice usted mui bien ... 
La voa del j6ven a1 pronunciar esas palabras: ;la 

G c a !  ... revelaba un oculto pesar: ese sentimientc 
que se acerca a1 dolor, per0 que no es el dolor y que 
lo esperimenta el hombre cuando ama y duda, cuandc 

1 I d f i a  entre la pasion y la desdonfiarua, entre el te- 
ma y la esperanza; cuando aun no ha hecho su decla- 
rskeien.:. 
La coqueta volvi6 a engafiarse sobre lo que pasah  

, 



a %fael Arc4njel d.e Domingueaf . . . , 

-iHabrd hecho a usted algun sefidada ger&4d .\ .% 

-De veras.. . 
P a r e c e  un j6ven mui complaciente, p 

sin conocerme me ha llenado de atenqbnes qqe,ncr 
merezco. 

-Usted merece mucho ... Pero yo, si bien conozco 
a Rafael Arcdnjel de Dominguez casi desde la infan-' 
cia, nunca me habria figurado que tuviera para cyn- 
migo esta misma noche tan oportuna como delicda 
preferencia. 

-1Esta misma noche! 
-Si, sefior; esta misma noche. 
Emilio guard6 silencio, cre yendo impropio de su- 

La sefiorita P.. . dijo con volubilidad , , 
-iTan poco iuteres tiene para usted up. s 

que me hacen a mi, puesto que ni siquiera-me 
pi't. por 61? Per0 ya que miwine  dice, serd p 
se b revele. 

barte entrar a nveTiguar asuntos que no le at 

-Temia, eefiorita.. . 
-No tema usted tahto, caballero. 
-Ya que asted se &pa bnrmme a m  

fiama, me tomar6 la libertad de p ~ p -  
teed.. . 



. .  

. . I -  

t. . ’ .  * ’  . ,  

avagmuada de lo que revelaban tmidor$a&e 
qjOS,lhg&g6 en hno apenm perceptible: 
, -El gran favor que debo a Rafael Ardnjel es ha- 
b&me pxkentado a usted. 

1 -~Quiias coometo una imprudencia a1 espremrme 
asi, -per0 fdtaria a let sinceridad.. . 

-iTanta bondad!. . i 

V. 

&aatr&iorita P.*. no concluy6 la frase, porque en 
es[~ m%um in8tante fu6 interrumpida por docia Pad- 
fica y la madre de Emilio, que se acercaron para ha- 
blarlos. 
DO& Pacifica dijo a la caqueta tomdndole carifio- - 

una de h e  manos: 
-Veate GOIUXI~~O, querida, y que te acompaae este 

cafjdlero, que es lqjo de la apreciable seiiora doiia-Cdr- . 

Iugar ocqa  ep esta casa. 
rmen %&ceres tambien hab16 a su hij,, apo- 

que decia doiia Pacifica y ddndole las gra&as 
encion’ amable. . 



$ 

. 4, b g ~ ,  de&ign&do. por la &,@a- beata 
eataba mw a la espcpectal;iva de. Julia; porqu 
diendo que haria la coqueta rauohos a w m  
lio, ,quiso dsiia Pacifica .que la inooente hija de Ia 
aeiiora de Ingrand fuese testigo de ellos, con el fi 
apartarla mas y mas de su inclinacion naciente. 

El plan era bien combinado y surtia 10s efectos 
deseados. , 

Dofia Pacifica se complacia observando 10s movi- 
mientos de aquellos corazones, particularmente el de 
Julia, que estaba completamente a su merced, en ek 
que leia mas claro que en el de ella misma, pudiendo 
contar hasta sus pufsaciones dolorosas. 

La secorita P..., escitada por la presencia de dpn 
Pedro de la Ganzlia, que se encontraba a poca'distm- 
cia de ella, siempre acompaiiando a la seiiorita In- 
grand, redobl6 sus cuidados, sus atenciones, casi po- 
driamos decir, sus hafagos o sus caricias con Emilio; 
que, no pudiendo faltar a la politica con una sefiorita 
tan espiritual como amable, tenia hasta cierto punto 
que corresponder sus finezas, porque de otro modo 
habria pasado por un hombre mal educado, y no se 
hacia tampoco much0 esfuerzo en aparecer obsequhso 
porque 10s requiebros del sefior de la Ganzlia pars 
con la interesante Julia, lo molestaban sobremanera 
habiendose propuesto, por esta m i s w a u s a ,  presen- 
tarse casi desdeiioso; sin embargo, i cuh  distante esta- 
ba de ello! Habria dado con gu~b una' gmn parte de 
su existencia por ocupar el lugar que tenia 
a pqsar de 10s heohhos envidiables jr ebvidi: 
seiiorita P.. . 

. 

c. 

uv 
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Terminada la cena, se pararon la mayor parte d e  
lm seaoras y entre ellas Julia, a quien fut? siempre 
acompafiando el mismo caballero. 

La sefiorita P... se quedd aun algunos momentos I m&s, en cuyo interval0 vino a saludarla Rafael i&g- 

cAnjel, que la inst6 para tomar con 81 una copa de 
champafia a la salud de su nuevo y buen axriigo don' 
Emilio Escobar. 

La seiiorita acept6, parhdose en seguida con sus 
demas compafieras Pam dirijirse donde se hallaba ya 
la concurrencia, salvo la mayoria de 10s hombres, que 
se quedaban o volvian a la mesa para entregarse sin 
consideraciones de ningun j8nero a su bulliciosa ale- 
pia. 

Emilio, a fuer de cumplido caballero, ofreci6 el bra- 
zo a la sefiorita P.. ., acompafdndola hash el lugar en 
que la habia tomado. Tras de esta hermosa pareja 
seguia Rafael ArcAnjel con algunos amigos, a quieneE 
habia comunicado el pensamiento de traer a Emilic 
nuevamente a la mesa, ocupada ya finicamente por 
hombres. 

La invitacion del clerical no sali6 fallida. iC6mo 
resistir a un amigo tan complaciente? Emilio se deci- 
di6 a acompafiarlo. 

VI. 

Nuestro antiguo tip6agrafo fu8 radeado y felicihdo 
por muchos jbenes que se habian apercibido de la 

'buem acojida de la sefiorita P.. ., y estimulados por el 
- 

. , ' 
- champ&a, principiaron 10s brfndis. 

- 
I 



wlio,  poco acmtpmbrgdo g , Be e&t6 
eiado, pero p6 hash perder la mzon; sin emhrgi~~ SIB 
entusiasmo creci6 h t a  el punto deeatrar a1 k m m ~ o  
de las confidencias. 

Aquf era donde queria verlo &gar Rafael Arctin- 
jel, para arrancarle SUB secretos y saber si amaba a ~ 5  
a la sefiorita Ingrand o a la seiiorita P..., que habia 
sido con 61 tan ptibltica y deeididamente ca&ow. 

Emilio, circuqecfio POT cardcter, lo fu6 tambien 
entoncea a pear de Ea escitstcion del licor, y solo d 
a1 ex-seminarista sus prefereneias y sus desengafio 

Est0 era bdo cuanto qzneria saber el tartufo; y 
bien habria degedo m a n w  mk,  t w o  que eonten- 
tame con lo poco que Ie Babian comunicado; pero ese 
poco le h b b a  

h s  albores del nuevo &a se dejaban ver. 
E2 brill0 de las I n c a  disminuia a medida que el 

Varias famillas se habian ya retirado, y las que que- 

El espa&ocu> salon donde mhba coloca& la mesa 

Los hombrw bumban SUB sombreros, SUB pdidea, 

Habian dempreeido casi t d a d a e - f a s  que pew 

Solo las naranjos mnservaban la mayor pa&e de 

Phihanos, piiias, ohirimoyas, paltas, atto., quedatb - 

A pemr de esto, 10s shvientes, Biempre, aten4-i 

creghculo de la mafiana se mmenhba. 

daban se preparaban para mcharse.  

principiaba tambien %I qudar  desocupado. 

y 10s abrigos de las sefioras. 

d im de los &boles artifkides. 

las suyas. d' 

.a + PO-!! 

i 
f ' - -- . -_ 



B, +e eacontrahn ai 14118 pumtos, 
se chomban dgunos vasos y se hac+ en- 

re 10s j6venes protestas de amistad. 
, E# uno de esos tiltimos grupos que quedaban en 

el d o n  se veia a Emilio Facobar y a %fael Arch- 
jel de Dominguez cariiiosamente abrazados. 

En ese momento presentkonse dos sefioras en el 
salon: eran dos madres, doiia Pacifica Jerez y doiia 
C h e n  Cberes, que venian en busca de sus queridos 
hijos. 

A1 verlos tan tiernamente unidos, doiia Pacffica 
dijo a doiia Ckmen: 

-Ya ve usted, amiga mia, c6mo se quieren. Es 
precis0 que nosotras imitemos su ejemplo. 

La madre de Emilio, por toda respuesta, estrech6 
la mano de la madre de Rafael Arc6njel. 

Los dos j6venes vinieron donde ellas estaban, y a 
L ~ U  turn0 las abrazaron. 

Los coches de doiia Ana Balcarce estaban a la pues- 
b esperando 1% jentes que quisieran ocuparlos. Uno 
de ellos tom6 doiia Ckmen CAceres, porque Emilio 
sa sentia un poco mal. 

El plan-combinado entre la beata y su hijo clerical 
bbia bnido el mas feliz resultado: no habia Julia 
bailado con Emilio ni una sola vez; ni siquiera se ha- 
h n  hablab.. . 

colmo de felicidad de estas dos prsonos, 
en su aturdimiento habia Degado hasb olvidar 

el -promiso contraido con Julia antes de ir a la . '. 
\ -  . .  



DESPUES DE LA FIESTA 



. ; a4 LOS MISTEBIOS DEL C?ONFESON~O.  . > .  

* encontrado bien o mal; si %as estado contenta; si te 
has divertido, en una palabra 

-Poco, madre mia. 
-iPor que? 
-No sabre decirselo, pero .esa es la verdad. 
-Lo siento, porque mi objeto h i c o  era distraerte 

y que conocieras mejor a la sociedad de Santiago. 
-Quizas no es este el meclio de conocerla mejor. 
-iAsi lo Crees? 
-Se me figura que en una reunion de esta clase, 

nadie se presenta como es, sin0 como quiere aparecer. 
-Tienes mucha razon. 
-De manera que, como dice el adajio, uno ve aras 

-Esa es la verdad. 

-Sirven a1 menos para hacerse de relaciones y para 
conocer bajo un punt0 de vista a la sociedad en que 
una se ve obligada a vivir, pnes asi se descubre una 
de sus faces; y haciendo comparaciones entre esta 
existencia ficticia, esta existencia de aparato y la ma- 
nera de ser habitual de las personas; haciendo esta 
comparacion, repito, se saca mucha enseiianza, p e s  
se aprende a conocer el valor positivo, el valor mas 
o menos real de 10s hombres; y dig0 de 10s hombres, 
comprendiendo la sociedad en jeneral. 

-Est6 bien, madre mia; per0 creo que ese apren- 
d k j e  cuesta mas sacrificios que provechos da.. . 

Y Julia dijo esto con tono a n  triste, que doiia Ana 
no pudo menos de notarlo y la pregunt6 con inte- 
.m: 

per0 no ve corazones. 

-iDe que sirven ent6nces e&as diversiones? 

. 
- .  



-iQuB tienee, hija mia? ihag aufrido alga? NQ te  

-En verdad, estoi un poco fatigada y nada malEI. 
encuentro la misma de siempre. 

-Te desconozco. 
-Nada tengo de nuevo, madre mia ... Talvez el 

cansancio que trm consigo uca noche de insomnio. 
-Dues bien, hija mia; veh a acostar y mas tarde 

hablaremos. 
Julia abraz6 a, sn madre y se retir6 a SUB habita- 

ciones. 
Per0 apenas se encontr6 sin testigos, cumdo di6 

rienda suelta a su afliccion y rompi6 en sollozos, echdn- 
. 

dose vestida sobre un mfA. 
r” 

1 



-. I C  

W& h 3  F T & S  TlEL CGlWB?€BNEB. 

wade en que se encon+kaba, no sabiendo qud mpllca- 
cion darle sobre tan repemtina y a1 parecer inmotivada 
afliccion;’pero aperoibidndose que era Juana, le dij 0: 

-No te necesito; d6jame sola. 
P e r 0  seiiorita, repuso la sirviente con voz supli- 

cante, iqu6 es lo que su merced tiene? iNo puedo yo 
I servirle de algo? 

.-N6, Juana, n6 ... 

-Tampoco. 
-&lamar6 a la sefiora? 
-Bajo ningun aspecto.. . Por nada de este mundo, 

esclam6 Julia precipitada y decididamente. 
-Su merced puede enfermarse si perrnanece asi 

despues de una noche.. . 
-Te pido por favor que me dejes sola, interrumpi6 

Julia en un tono que revelaba que debia ser obede- 
cida. 

Juana se retir6, no sin haber vuelto repetidas veces 
la cara como esperando ser llamada. 

Julia no dijo una palabra, y Juana tuvo que salir. 
P o b r e  muchacha! esclam6 la seilorita Ingrand 

cuando su sirviente se hub0 marchado; me qhiere y se 
interesa por mi. Per0 qu6 alivio puede darme? Ni qu6 
puedo yo decirle? Sufrir6 sola ... iQu6 triste, qu6 do- 
loroso es ahogar sus penasl ~Qu6 amargo es beber SUB 

ltigrimasl 
Y Julia, despues de espreswse asi, guard6 el mas 

profundo silencio por un largo rato. 

. -  
- -~NO quiere su merced que la desnude? 

3 

, Sa ojos estaban ya enjutos, pero esta impasibilidad 
IIXM terrible que las l4grima.s. 

. .  

.. -8% 



element08 para; la jigantesca lu 

ci&, encierra el misterio, y el mkterio nos sr&rpr& 
o 40s amdrenta m4s que la realidqcd ... 

El mbmo fendmeno se opera en ,el p e c h  &mano: 
h i  una, especie de paroxismo antes que las pdpnes 
se dmencadenen. Parece que la naturaleza del k b m  
se preparara para sufrir el choque y tomaxi alieni0 
antes del estallido; pero ese momenta es horrible, 
mas horrible kalvez que el resultado..: Sucede ipd 
COM a h q u e  sucede en el mar, a la que sucde enhs 
cieloe ... Antes que el devastador pampero arraBe kq 
campi& de la Rep~blica Arjsntiaa, hai un miornenka, 
en que todo duerme.. . y eae tbtrico silencia p r d d  
el espmto, y hasta 10s animales lo conacen por hth- 
to  y huyen despavoridos por precaucion. 

Julia sentiase morir ... todas sus hsiones haEaat 
desaparecido en un instante, de un solo gape..; &dm 

rwa,  que la haeia vivir y que la, b c i a  go 
p a r a w  que ,h@bia oomunioado as E ~ U  amiga 

, 

. 
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.de lsus atrmtivos, Su dulce y embriagadora mi- 
habia bafiado, sin duda, de delicias celestiales el 
de Emilio. Cuanto habia visto en aquella noche 
, ; manto habia presenciado, cuanto habia oido, le 

dwia Clara e infaliblemente que se amaban o habian 

-Fern todo eso, si bien desgarrador, si bien duro y 
margo, no era mas que un juguete, no era nada, corn- 

tivarjamte nada, con lo que habia esperimentado 

la hahia convidado a hilar, habia obtenido 

.kdp aerhbia ohidadof iNo habia guardado con ella ni 
eoishermiones~ sociales, ni la respetuosa o 

.@anteria que se le debe siempre a uila seiio- 

ente: icon el desprecio! 



- .  
nw 

embrir o pdiar au . falkz! . . . 
).. , 

a! Apenas comeneaba, su cmrera,, apeam 
rales de la vjda, iy4 p 

no se diga que esas decepciones son un sufai- 
fiimiento pasajero; n6. &I primer 
e le ,es dado clasificar 10s seqi- 
has veces que lo que es inaigni- 

nte para uno, es mui grave para otro; porque hda- 
no hai bar6metr0, no hai pauta, no hai regh,,rno 

lo habd  tampoco, que pueda 
ar con precision matemdtica la sensibilidad hu- 

e y goza a su manera. Cada 
termina o la intensidad de sus 

sus placeres. Y est0 se com- 
de, porque si bien el hombre es una unidad, el 
'duo es una personalidad; y si bien hai muclyo $de 

omun entre unos y otros, hai tambien rnucha.de,&- 

. 

< '. I ,  1 + 

_ -  

I ,  . . , '  

http://rnucha.de


de existir el amor en consorcio del vicio o 

d m  cosa que una entretencion pasajera, cumdo 

h b i a  ssperimmtaclo una decepcion amwga, an 
e .dgmasiado fuerte para su naturaleea, para 
pra  su sandorosa inocencia.. . 

del gofa, resjgnacla a1 p r e c ~ ,  pem 
de&rozada ... La p & k  de m 



aonidos capaces de revelar cuanto inkeriomdci 
ajita, ya gea el amor o el odio, la c6lera o la tranq~ili- 

Mas todas esas ilusiones, todas esas espemnms ~qm 
dcankaron a. adquirir un instante el grad0 de una &BR . 
certidumbre, habian desaparecido con la cmklucb pas. 
terior del j 6ven.. . 

Ella esperimentaba, pues, ifectos opuestos, &&r& 
dictorios: amaba y le parecia aborrecer; aborreeia-y 
creia amar. Tenia despecho, ira, vereenza; per0 wnb 
mismo tiempo apreciacion justa de si misma, miin- 
sedumbre en su corazon y la enerjia de la dignidad. 

Este choque violento y sostenido a la vez que Iaator- 
mmtaba atroamente, la mantenia indecisa, sin saber 
c6mo debia obrar, cu&l fuese el camino que 4e 
conviniera seguir, porque temia ser o demasido dgo- 
rosa o demasiado induljente para consigo rdishm -jP 
para con Emilio. 
iTengo acaso derecho de ofenderme? se $reg-d@&ba 

dad, el perdon o la venganza. * a  

f I .  

__I - 
I, I , . . . , 

a si misma; y desde este punto principiah 4 
principiaba la  incertidumbre.. . 
cuando lo aorimiaah, g est% fl 
tambien BU$ pes-. 
'. AI fin se hijo: i l ~ l  'm$or p 

De vez en cuando disculpaba' ki &io f d&( Y&&& 



* _ .  

mdo, la sefiofitdhgrand se sent6 a una mesa, 

@ e ~  sorpwndinte:. parecia que la pluma no alcan- 
nu& con SUB aracteres a trazm lo que tenia agolpado 

A.4 fin termin6 y lam6 un suspiro de su pecho 

iaba en el hile,  apoyhdola sobre su 

su c m 8  como si le oprirniera. 

vaieion pm el agujaro de b llavk;,no- 

I , 



-!  > . . ,  

. : . t .  

-Duede ser; per0 est? no es de la menor trasfieqs , 
dencia; pasarh.. . Ahora necesito que me pong&b e&& 
carta en el correo hoi mismo.. . Me interesa.;, , , ,.,< 

. ; 

-"si lo hard, seiiorita. 
T T B  luego. 
--iNo preferiria su merced que la desnudma antes 

para echarse en la cama? Est0 seria lo mejor pqxa el 
estado en que su merced se encuentra. 

-Puede ser; per0 prefiero que antes de todo vayaq 
a1 'correo. 

-0bedeceria a su merced en el acto si no fuera m, 
viaje intitil, pues lo mismo da que depoaite la car& a 
las siete de la mafiana, cuando k balija sa10 sale a, lag 
cinco o seis de la tarde. 

-Tienes razon. .. Ay~dame entonces a dessu&xqe. 
Julia se ech6 en la cama sin proferir p&brat.*- 

Juana estaba alarmada, y tabvia  ma# d 

Fn balde ella le hacia algunas pregunMs; 

6 ,- 
' I  

quejarse . . . * 

respondia. 



.&j&W.w &kti40j st?. retit6 goniendo let car&& en su 

.. seiiora doiia Pacifica Jerea o a1 s e h r  don Jam 

&W€cAcibn habia pasado sin ir primer0 a poder de e be e&a~ dos personas, se veria etipuesta Juana 
. a h santa c6lera cleSca1, que es mas implacable que la; 

w&& y no tari solo se comprometia ella, sin0 que 
perdia talvez a toda su familia por secretos de que’ el 
,%HI* &&dote era poseedor, de 10s cuales Be habia 
v b  gor medio del confesonario, que se introdu- 

en ttxh partes y por todas partes, institmion 
.redmente diabdica, realmente pernicioF3a y que mina 
‘M WMMM mtdmente 10s fundamentos de toda la socie- 

aun cuando no se practique nunca, aufi cuando 88 le 

. ‘ - I  Ugarteche, pues si llegaran a descubrir que esa co- 
’, 

- 

’ . 

1 .  

+ 

‘= 

, 
* 

. I 
$’ s.. 
+ 

orque el padre, el hijo, el herimno, Is 
11111111111111111111, todo d mundo, en pda-bra, 
el ixno a1 Sko sin pensarlo, qhereflo, B 



Mil& I Y a  

s @no prop6sitol T 
no8 condm6 esta estrafia przidica, e s h  singda~?d6c- 

raro y esttipido fanatismol . . . Empe- 
aqwe & dmv&=. . . El j6nero 
ei oculta per0 visible, marcha d e -  , 

lante ... El perfeccionamiento se opera en la sociedad 
~ imtk* en MI mundds.. . I!# Ta tendmcia. de to& 
cuanto existe; pokque takez, y sin talvez, se mani- 
fiesta en 81 la voluntad del Creador, del Gran Arqui- 
tecto, como dicen loa masonea; del Gran Jedmetra, 
como lo denominaba Platon. 



W A S  BBR.SJIAS E# -E: 

Utrhonio civil, B4lStro civil, Abolicion del hero eclesibtico, Panteones 
laiw, Separacion de la iglesia y el estado. 

. I. 

, Hemos narrado lo que pasaba despues de la fieeta 
I en casa de la seiiora Ingrand. Vamos a ver ahora lo 

que sucedia en la de doiia Pacifica Jerez. 
El cuadro era sumamente distinto. Mientras el do- 

lor yla decepcion estaban en la primera, la alegria 
del triunfo se notaba en la segunda. 

Madre e hijo se habian felicitado de sus maniobras; 
y mientras all&*se Iloraba, acd se reia. 

Xste es el mundo en grande como en pequeiio; y 
. >.' .no puede cler de otra manera en tanto que se piense 

que delmal del uno nace el bien del otro, o por la 
, 'inversa; que del bien del otro nace el mal del uno. 

. * . &t-lt, es una falta mui grave en que todavia estdn 
lw&mbres. Ea un error politico, social y econ6mico; 
ero rdets tarde vendr& la luz y aclararti estos antror 

imtelijenci& estas oscuridades donde no ha pine. 
.-am .la luminosa antorcha de esa doctrinadc 

**y toleranch reciproia predicada, por Je- 

" 

* 

* 

* . 
- 

# 
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Las i8aWrnIOf$ DEL co?rmmBm* 662 . . 
SUB COR su palabra, y Banuionada, 'haata cieptapnto, 
con su corta prdctica, si bien esparcida por todo el' 
mundo, por la fuerza del yerba, que. ha id0 repercu- 
tidndosc de edad en edad, de jeneracion en jeneracion, 
de siglo en siglo, y que continuarh siempre adelante 
hasta aquellas Bpocas cuyo porvenir se nos oculta en 
10s vapores de lo desconocido, en las nieblas del infi- 
nito.. . 

11. 

. 

Doiia PacFfica Jerez decia a su hijo: 
-Te has portado mui bien. No creia que tuvieraa 

tanto talento. 
-Dq tal madre, tal hijo, contest6 el clerical con 

cierta socarroneria. 
-Sin embargo, yo te he dejado mui niiicx Tank0 

tu educacion como tu instruccion las debes princi- 
palmente a1 santo e ilustrado rector del Seminario. 

-Es la verdad, y le estoi por ello mui agradecido.} 
-Tienes mucha razon. RespBtalo siempre, qui8re:lo 

siempre. 
-Y tanto mas estoi obligado a respetarlo p que- 

rerlo, cuanto que es de 61 de quien todo lo espero. - 

-No te contradigo; pero tambien d e b  t o m t e n  
cuenta 10s mBritos del seiior don Juan Ugasche. Ma 
quiero hablarte de mis esfuerzoe persondesk.pmpe 
ellosl son interesados, puea trabajando por tu- 
hago tambien la mia. . 



-No uses conmigo esa palabra de beata. 
-Per0 beata qdere decir bienavenkwath; asi b e  

-Querr& decir lo que W quieras; per0 CB el cam 
b -seciedd lo toma en un sentido mui diskinto, 

sotros que hacer GOB la &Q&- 

-+No tenems por acaso’ de nuwtra parte a1 par- 
tido CaMliGo, d partido relijioBo, y gartioularmente a 

-Fuera de duda; per0 la sociedad no se cornpone 

* S  pe sba  elios b e  qae doruinan la sodad .?  
4 h  edmfgo, tienen que luchw. 

.. .,hxmjhias del- mfior? 

. q&d@dhs. 

--+POP qud? 
+E?aq.tie h~ muchas protestantea, ,muohos -0- 

s U-we+w$a;orm, mwhus hmejes, ea am 

qud tBnmos nosahds que hemr coyl ma 
4 

- e  
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. del pais y habremos concluido. ‘ 

‘-l%ra, ll@@w B em puhtb, qw 6s %a @mciim ~Fprih- 
c$aI de ~umtros sacerdotee, pmq4e dbs quiw~a b~-! 
per, y~ mui ,;justa razm, una, sola pi, un sola 
rebm 4e que ellos smn 1Qs c h o s  pmtores, paint 
llegw 4li es precko trabajar, luchar,  am. 

-Trabajaremos, lucharemos y vemremora, 
-Ys ves cuinto nos cuesta. TG raismo puedes ser 

juez; id.e q d  distintos medios no tenemm que”vde.r- 
’ nos pqra rediew tu enlace? 

-Per0 eso es cosa diversa. 
-Que va, sin embargo, a1 mismo objeto. 
-Ya lo veo; pero aqui estamos en termno de w& 

o de creyentes se ms p e d e  e s  
ctualidad no hai esa €6 ciega ai 

esa obediencia pasiva ,a nuestros directores espkitiuae 
les. Antes, Eijo mio, el ctonsejo de un sacad& era 
seguido como un consejo del I X G ~ ~ Q  Dbes. La pzvI.h? 
de .m sacwdote e m  escuchaela con sania h k l d a d  J 

g-qko rxq,wto. b perwna de un sacer& e@ 
bqcw < -  Hsgqdq; mientras que a h a ,  a m  en Insqe 
88 dezt,mipfin ca&5lioos., se emuentrap *&acC.... 

- - & w ~ ~ e n ~ e w m o ~  
--@; #qu&& hoo mio; eaperr, en Dim qne vki w 

ceda, y nada mas que con este fin es que tratambbh 
bpqr tu e&oa, pues atw wad0 eon 41 no s.e bme- 
diad por ccrmpleto el mal, sin embarlsrq q e w q  

contribuir por su parte ~l obra tan lh$~HmYt@- 

yent es. 

_---L--’ 

Ob&aer*@ ve?36&4,9 cad@ ImD 

I 





I &i s e  t rah de,haiGer; pepo hroi. algumcr qpe h i -  , 
mulan; sin embargo, conmigo est0 era bien, &ffd, p r -  - . 
que mbk dewubrirlos. \ 

. --I% lo que haeias bien y supongo que 86 lo mmu- 
nicarias en el acto a1 sefior Larraiiaga. 

-$h&l ZKtQ. 

-Era t u  deber.. . Per0 como te iba diciendo, td no - 
conoces todavia el mundo, hi 10s manejos de que se 
valen 10s impios. 

-Puede ser, y agregard mhs: no quiero saberlos. 
-Eso depende del gran '6dio que les tipes; est6 

-iY qu ih  no d i a  a1 pecado? 
-Perfectamente dicho, y apruebo tu celo relijioso; 

sin embargo, como tendriis en breve que jugar un rol 
activo en la sociedad, es precim que sepas todo aquelb 
de que se trata, particularmente en lo que concierne 
a nuestra santa relijion. 

bien. 

-Veamos. 
-Se trata nada menos que de despojar de SUB pri- 

vilejios a 10s unjidos del Sefior!. . . Se trata de consi- 
derarlos como simples hombres y de someterlog a la 
jurisdiccion civil. 

-1Qq6 barbaridad! Est0 es increible.. 
-Y sin embargo, es asi. iComo si loa wedotes  _-- 110 

estuvieran mas alto que toda otra potestad en la tiema, 
desde que son minhtros de Dios! 

-%to no nwsita  ni aua de cliscutirsle, mw&otn& 
nos de ponerge en duda, g menos aun de negdo p & ' 
deairuirlo. 1 

' 

4 -  
\ . .  

-Per0 10s impios pretenden que Hon hombrw* q~ . . 



* no:, en un cerebro m g d m b  orgwabdo. 
- ‘-iY sin embargo, se llaman sttbios loa que ‘preten- 

.4& s&iw del Diddo. 
-Y no se detienen solo aqui. 
-@TI& mdlpl pretenden? , 
--&+-en quitarles e ios merdotes BUS r e n h ,  no 

- + .pagar el culto, no edificar iglesias, no dar a 10s prin- 
,: . *  cipw de la iglesia con qu6 vivir. 

-Sso no lo creo... No lo podrttn nunca hacer. 
-IN0 lo Crees! Pnes 

b n ’ e ~ k b l ~ e ~  tbn monatpuoso absurdoi .. 
. 

. 
, 

la verdad. Dicen que cada 
4 +be pagar EIU culto y que es precis0 separar la 

,-Per0 un estado sin relijion iio eoncibe usted? 
iPueden concebirlo ellos? 
. ~ik i i rmaa  que el estado no es persona, ni es enti- 

. &en, 17 que SB yo qut? otros d e B  de dispara+es? 
. .A p r  su miam &ravagmcia no merecen que 
Be lee’-& w o .  

0, el mal mnde, 7 mnde de una, ma- 

, igl&a, del &do. 

. 
. I  

1 8 * 1 

8. 

mamda arrogatncia: lo ahjb,hittds;.. 
1 .i ’ : I  i l k 4  

1 *, ‘ I  * .  





I iid mK, '&5T&tIod Drn. w m m o .  
- do tendrh que ir a la iglesia si se casan, o a la p h  
bautismal si tienen hijos, p e s  de otra manera no 
puede haber esposa lejftima, ni niiio cristiano. tPor 
qu6i no 'vivir entonces como loa salvajes? Asi eshria- 
mas mejor ... 

-Der0 eso es lo que quieren, te lo mepro. 
--Imposible, imposible.. . Ellm seaP.6~1 lm ~ & ~ T C H  

otra manera. no 

nio civil, de rejistm civil. 

cura, . . 

-La . ,  mayoria, e8 herb;  p r o  el mal cunde de una 
manera estraordinaria.. Est0 mismo le he oido dkir dli 
todas Ias personas piadow$ sin tomar en cnenta a 
ius werdotes que tienen una opinion idhtica y wn A. 

o suponer que vaya tan lejos e1 
LToiia3i+a no fe lo he dicho todo. 



hasta hoi dia no se han sepulta+ mm .que &&icos, 
reciban tambien a individuos de Q ~ I E ~ S  oremcias, h o -  
minando a esos santos lugares en que desccansan las 
cenizas d6 nuestros antepasados, jcernen.terio~'laricos! 

j 

-Eso es un sacrilejio. 
-Asi lo eonsideramos nosotrosr. 
-iEntbnces piensan invadir todas las Bantatj atri- 

Tustamente. 
-iJustamente! pues guerra a muerte con 10s im- 

pios. EsterminBmoslos todos hasta que no quede 
uno. 

--Furor sagrado, furor evanjdlico, que me deleita 
y me conmueve.. . Si estuviera presente el rector del 
Seminario y don Juan, jculnto no se complacerian en 
oirte espresar como acabas de espresarte! 

buciones de la iglesia? 

-Quiz& me aprobarian. 
-1adudablemente; per0 dejemos esta cuestion. 
-iDe qu6 quiere que hablemos? 
-De ti, hijo mio, d e  tu plan, de tus propdsitos, de 

tu futuro enlace, porque estoi segura, segurhirna 
que i e  realizarii, 

<' -Tanto mejor, porque asi tendremos medioB 
canqbsltir,; ipero qu6 me iba asted a: de 

-1Baadeoirte que si 
,tenisa ~ ~ e i i o ,  serk commie 
&nmlta,~ con e1 sefior L 

. ,  < I !  

hacer;Zo que wte 
t e  sacrificio; pero, le confie 



iiQ&* p$efieresrhwer? 

' + j S  pdble! Cuando se t rah  de un amnto de 
tanta importancia! Cuando tengo que comunimles a 
nuestros santos directores todas mis obssrvmiones, 
todo 30 qae th h w  hecho y 10s secretos que he sorpren- 
dido! 

. '&Mae aaco~tm. * < 

-Por la misma razon. 

--Jua]lPammte porque la eonferkncia erJ importante, 
se necesika tener la cabeza fresca; y despues de una 
h&tleo&mmrno la que. yo he p d o  y en b n  agra- 
&&le wmpafiia, I no esfdn mis ideas, mui clarras; eoll 
q i e d ,  madre mia, sigamos aquel adajio que dice: 
despacio Anselm, que a n d w s  de p&a. 

C6m0 por la misma razon? 

-Me persuades. 
El &hto  monigoteitenia razon: 108 negocios de im 

portancia debeh tratarse con la cabeza fresoa 
ba m&ke en&ra,ba- en mfhijo talento de obmrva 

cfoa. ,que -;no le bbia aanocidu y del cual se admi- 
raba, sin comppender que la educacion s a c d & d  QS 

w-idbnea qwb exisie p r a  refipa. la, rnaheiii 7 la 



PLAN DE UAMPA~A,  

I. 

La nocbe de we mismo dia, despues de bbtx b- 
mido algunas honas, como se lo b b i a  acoasejado Wa- 
fael Ardnjel a su digna madfe la sefiopa don& Pad- 
fica Jerez- de Dominguez, estos ;&os pmonajea wa 
dirrpusieron para presentarse en cas& del bzxzona .~ dd 
cielo, que era la que estabs mas inmediata, 7 t m a r  de 
aUi un carruaje que 10s condujera a1 tajamar wiba,  
e~ decir, a1 S d n s r i o ,  donde encaatrasian infalible- 
menk a1 director de ese estabrlecimiento, ,$e c u p s  
consejos necesitaban abora miis que nund, p u a s ~ h ~  
bia llegado segun ellos el mcnnentn decgtvo, ; rrro@qerato 
que .em necesario aprovmhar a tmdo tmnoe, porqtze+3x ’ 
$1 dqeadia, el dxito. J 4  . . 

Tanto en la apinion de dofia Pacifica oomb:eh la - 

% 

. 

de %fad b c h j e l ,  exa incontesbkde la rruperiqrk$d 
de jenio, de inventiva y de astlaeia 
~ m b m  d sdor  Ugartecbe, si IS 

, 

1WLEl!dd7plidBero. 
El parhido estaba equ 

neQd&& del aipop-de . -  

,.> 
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para veneer creia mas iddneo a su antiguo. maestro; 
per0 como poseia a1 uno y a1 otro, no estaba en la ne- 
cesidad de optar entre ellos, sino que c d a  uno .de- 
sempeiiaba su rol. 

Serian las siete de la noche cuando se dirijieron a 
casa de don Juan. Habia todavisb la claridad del cre- 
plisculo. 

El cl6rigo estaba en su ocupacion favori€a: 
naba el contenido de le area misteriosa en 
depositaban las piadmas o p 
hijas predilectas de Maria, 

-iSierupre incansable! sie 
divinas! ... dijo doiia Pacifi 
do a su voz esa entonaci 
que produce la vista de un hombre c 
sivamente a un solo y h 

-Es mi deber, hija mia. 
volviendo la cara, mir6 con afab 
entraba; pero apercibiendo a Ra 
asiento y ddndole la mano le dijo: 

-iC6mo est& usted, amigo mio? 
Esta politica de don Juan para con el hijo de dofiia 

Pacifica provenia de que lo considoraba ya como po- 
- seedor de una inmensa fortuna; y corn0 una inmensa 

fortuna puede hacer muchos bienes, era necesario 
acatar a1 dueiio de ella. 

El ex-seminarista respondid a1 saludo de1 ck igo  
con la mayor sumision, con el mayor acatamiento; y 
llevando la mano que le habia presentado don Juan a 
sus labios, agreg6: 

--Est0 es lo mismo que besar una santa reliquia. 





. *. , 

nto privar a esa alma de 

do postergar mi dilijencia.., 
o ir;& me interesa tu asunto. Y don Juan 

ordenando a1 criado que pusie's 

eqxies .marchiban 10s tr 
Lccion a1 Sezhinaiio; i . : J  



Los dds cldrigos escuchabah * edn aten$&, pmqne 
sierrJErre .se p e d e  sacar dgun provecho de ~ O E Y  ni- 
miog detalles, que para otrofl pueden ser frivol& o 
intitilea, pero que para 10s que hacen profesibn .o grm- 
jeris del altar, tienen su interes. 

Anunciaron tambien una a una las familias que 
ha!bian asistido, las niiias que iban mejor adornadas, 
loa caballeros que las habian acompaiiado y todw ems 
mil incidentes peculiares de una fiesfia de esa natara- 
leza y de 10s males una persona observadora deduce 
consecuencias que no carecen de fundaaento y que 
llegan a tener casi siempre un resultado prbtieo. 
Para esta clase de observacion y de deducciones no 

%ai como las beatas, pues investigan y analizan per- 
fectamente, y su ojo escrutador y rnalicioso todo lo ve, 
o si no lo ve lo adivina. 

En seguida pas6 doiia Pacifica a esponer la manera 
corn0 se habia conducido Rafael ArcBnjel y d a  mis- 
ma, narrando con esmerada puntualidad tad0 cuantb 
habia sucedido respecto a Julia y Emilio, de3grbs 
acontecirnientos estB ya en posecion el lector. 8 

--Bien, mui bien, dijo el ractor mando Bubo =on- 
eluido la beata. \7-; ' ' - 1 

-iAprueba usted, seiior, nuestro proceder? 
-No solo lo apruebo sin0 que lo admiro.. . No rn-e 

figurah que nstedes ftxesen capbees. de h%t t i .  333n ' 
llevado la intriga con una r n a & h & p ~ ~  

' 

' 

/ 

. 

I de tad0 elojio, . .  
* *  

. .  
. . .  
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I -iY cud1 serd el. resultado, sefior? 
--El resultado n o  puede ser sino favorable. 
-iTendria usted la bondad, sefiur, de esplicarse? 
-No veo inconveqiente: la sefiorita Ingrand no 

puede menos que estar dqeehada, humillda, Mvez 
furiosa; y de qui, ustedes comprenden, m e e d  todo, 
resultard todo.. . 

-Aunque es mueho eon 
ajuntarse, no era est0 el 
el hacer olvidar a Emili 

est0 lo creia o esta 

el rector, que no podia men% de encontmr justisimw 
las observaciones de la beah. 

-Es, en mi ignorancia, lo que me parem. 
+En BU ignorancia! iSi asi fueran bodas las igno- 

-Y una reconciliacion a r i a  lo mas malo que podia 
rantas no eqwia nadie!. . . 



suceder, porqne tgngo el:ccmnvhid&td fntimo. de - 
que Julia quiere 'a . E d i o  -y 16 'qwi&e bastante. 

-LBS &,rtas qwe hems leido, lo que acah de 
decknos tu 'hadre me confirm en' L mkma opinion; 
y W debes mejor que cualquier otro haberlo adivindo, 
porque no hai nada mhsuspicaz que el ceIoso. 

-1 Celaso yo, sefior!. . . tCre6 usted que estoi m a -  
, morado? Es otro mi penmmiento, otro mi mdvil, y 

ustedes no lo ignoran. 
detenidamede a Ita- 

fael Archnjel; 10 rnism~ himdon Juan Uprteche, con 
la diferencia que el rector penetraba en el fondo del 
a l m  de su discipulo, en tanto que el buzonero del cielo 
se quedaba en ayunas, no sabiendo qu6 queria deck o 
qu6 era 10 que pensah el ex-seminarista. 

El sefiol: Larrafiag-a, despues del extirhen hecho 
sobre el clerical, se sonrid desdefiosamente y dijo, 
dirijidndose a Rafael Ardnjel, en quien dav6 SUB 

torvos y penetrantes ojas: 

El rector del Seminmio 

-Te comprendo. 
Per0 este te c m p m d o  fu6 acenhado de tal mane- 

ra, que Rafael Arctinjel se estremeci6. 
El rector del Seminario h&ia leido de corrido ep 

el dma de su discipulo. Habia vistio que solo gaiaba 
a 6ste j6ven el mas bajo interes; que la eras& $IP~X& 

era su tmica pasion, y comprendiendo qne una b&- 
raleza como Bsta es cap= de acometerlo tdb,  31 
el crimen mismo, y que podia; faliar tambien a rn p 
laha dad& si de otra parte se pretwntabii maym hbm, 
hi50 la reflexion s ipiede,  C Q Z ~  esa rapidez qwi am&- 
tefiaa a lm hombres de intelijeheia y a; loa b m h  

-I 

_ _ _  



.. . 



dd km.ht+rio eon rnuGha, .euri&dad, nwi+ de let e& 
pmmua.pa m o ~  y d d * t m o ~ p m a  el okra 

- : 

El sefior Larrafiaga continu6: 
-iMo hain adivinado todavia mtedes? Pues bien, 

sefiora; pues bien, amIgo rnio; yo debo congratulqrme 
de que h a p  &lido del Seminario un j6ven tan reli- 
jicm0.y por iconsiguiente tan qbnegado como B s h ,  y 
nsted, seiiora, debe dar gzacias a Dioi de poseer tal 
hijo. 

El  rector hizo otra pausa, di6 otra mirada a Rafael 
Ardnjel, que estaba, como se dice vulgarmente, sobre 
carbones encendidos, y prosigui6: 

-Ya ustedes le han oido decir que es incapaz de 
esperipnentar las debilidades del amor humano, pues 
est& solo poseido del amor divino, que es el Bnico,,que 
vive en 81, el Vzniao que lo anima,. . Y est0 es justa- 
mente lo que ha querido significar cuando ha & o b  
4ue era okro el m6vil que lo determinaba a perseguir 
me d a c e ,  (que no tiene para $1 otro objeko, otro fn 
ni otrol atrwtivo que el triunfo de nuestra santa caugFJ 
el deqo,de prmxarse mas recursw pecunia& pax& 
d a b h  k+lucha y alcanzm la victoria.. . E&g j 6 . m  
Be ~ ~ ~ ~ & a a ) p a r  nosotr as... NO le imporhn h s - h d ~ ~ s  

wneg a ban muesto quizas r en 61 it, caum de -ai 
relijioso fervor.. . iHe  sido o n6.-bu.&d intdrpr&&, U&D 

- 

‘ 
. 

DI.iQ$ - 
i J 10 ‘be#i#jilM mama4 rn 

: I  1 i. -- - - -- 
’ .  I 
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DQn Juan U g d c h e ,  .movido por un sank0 entu- 
siasmo, cqrri6 hdcia el ex-seminarista j r  lo abrae6 re- 
petidas veces con Is  ternurade un padre, y de un pa- 
dre tan amante como Batigfecho de la buena conducta 
de, un hijo adorado. 

Doiia Pacffica habia llevdo el pafiuelo a, sus ojog 
y sin duda lloraba o aparentaba. llorar. 

Aquel cuadro hubiera sido digno 'de ser pmado d 
lienzo por el maestro pincel de nuestr 
fa sefior Caro, cuy& cuadro 
justicia un bien merecidO 



-Si, es pr?9airo. I '  

-iLo tiene n&ed p, arnip-mid 
-Alga he pensado, y lo d k m ~ m o s .  
- iQd  podremos qliscutir, gu6 obmachnw po- 

dremos hacer, cuando la alta sabidmia de nd&, sefior, 
lo prev6 todo, lo abarca todo! di jo dofia Pacifica eon 
la mayor humildad. 

-No tanto, hija mia, no tanto; a1 mejorcador se 
le va la liebre, y no hai ser humano que no estd sui- 
jet0 a errar, con escepcion de nuestro santhimo p'&e 
el Pontifice, que es el solo infdible, porque es Dios 
en la fierra y no puede faltar L la verdad ni quivo- 
carye jamas, porque le inspira y le alumbra la antor- 
cha divina del Espiritu Santo, que es la tercera per- 
sona de auesira sagrada Trinidad. 

El rector del Sminario baj6 la cabeaa, y el misrna 
movimiento o la misma ceremonia fu6 imiiiada pm'fos 
otros. 

-Per0 volvienda sobre el asunto, pro*& el sg- 
Eior Lamafiaga, la observacion hecha par - Eg s&&a 
dofia Pacifica y ratificada y ampliada por R Gjo, 3&i 
buen discipulo, es justisima: si vudven a W F ~  el$& 
ven Em%o can la sefiorita Ingrand, es msri i3egkkm h, 
r eccmdiliacim. 

Ugwteohe. 

. qmre vem. 

-Bomos de la misms opinion, co&e&a 

--En este OWJ, l a  que castrime haaw ma'* 

--~Fe-ro cdrno Uegammcs 4 
I 
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entiendo, ha sido suspendido de sue funciones yquizi 
m&s que suspendido, prque no he vuelto a tener el 
gusto de verlo. 

-La cosa parece grave, ~ i i o m ,  le respondf. Y lue- 
go agregu6: ipero eonoce usted la causa por que ha 
caido en la d e w c i a  del seiior amobispo? 

’ I  

-N6, seilom, me conkskci. 
-iQu6 dase de sujeto es  ill^ seiior hermano? iTenia 

--Yo ignoro bopdo; pro  p r  Io que es 8 41, puedo 
algums fdtas, d mews que wied sepa? 

ilngnn resorts? iNo w ha 

.060 dcinde est$... . 

mk,  mucho mls que 
se gierde wi no m&, y sobre todo 

cuando se tiene una hemma cuyb cariiio y confianza 
8.e p e e . .  , Aquf debe emerrawe algun misterio. 

4 o i  de la misma opinion; per0 no he p & d o  
averiguarlo. 

-iQuiere usted que. le hable claro? le preguntd, 
manifesthndole cierto temor, pero en redidad para 

individuo, 







. .  . - -  . ' 
r i  

. .  .. . .  - .  . ' 

,Gm&!Qud !nt?&aio~.FI Mea, sefior? ' . '  

, -Refiexion o dduccisn es b mime> en e& cam 
presente. , 
-%?a, entieado. . 
T o d o s  &mos, pues, de acuerdo-en que no es bajo 

ninpn punto conveniente que vuelVm a encontrame 
ni a verse, si es posible, emsjbvenes. 

. 

-Todos.' 
-En ese cam, hc? q u i  coma C Q ~ I V E ~ ~ ~  obrtw. ' 
Los circunstslntes mpe 

-Convenido, repitieron 

Este encargo w lo rem 
paero el sefior dorr. Juan, que 
ritual, debe saber gober 
niente y mas eficaa en eII 

' -Lo ,creo fdcil. 
-No dud0 un momento de m pnetracion; p r o  sin 

'embargo, voi a de&, si el mfim don Juan me lo per- 
*, dgo sobre el particular. 
'-.-#on el mayor gusto, wig0 mio; yo no tengo 

3 &qa,o%o por esperiencia SUB virtudes, compasero, 
y-dqae en usted brilla la prhera de la cualidades 

. ' ptexxcioqes. 





." . , 
\. . . 

~~~~ 

a espiribl, cup aha est$ u s t d  en h 
e d v a q  y auya felicidad e a  este mundo 

y a d  &rodebeustidd aegurar. ~ N Q  le prece a, usted, 
s e w  don Juan? sli usted b conociera, ya. @ea en Bien, 
$Sbma en mal, iquc? g-racia haria usted? tQu6 trabajo 
se habria usted *tornado? ninguno; en tanto que no 
epnociaolo debe mted vijilm, debe usted eshr so- 
b e  ia g w & a  y que la okra lo est4 tambien.. . Esta es 
la, pudenda que nunca debe abandonar a1 verdadero 
codkmr, al director espiritual en que se han deposi- 
i w h  todaa, 1asconfianz;as y en cuyoa bsams (espiri'tua- 
les se entiende) se han entregado Was esapl inocentes 
y bhimas palomas con esa con6anzs plena, con esa 
@dad, absoluta de la que n d a  terne 7 t ~ d ~ l o  
-era de nosotroa 
M i  anigo y sefior Larrafiqa; &i convenciclo, 

y mas que convencido, est& encantado de oir y de 
sentir eda fuerza de raciscinio, ese vigor de argumea- 
ta&.m que convence a la vez que persuade, que arras- 
tra a la vez que consuela, que disipa Eas dudas del 
eqf&u y d mismo tiempo robustece y aurnenta 1% fd 
dwonos ~nimw para la l u c h  y cGi~tmcia para e€ 
#&io. 
A Z h  aktgm, -0 mio, que sea wted de mi mis- 

ma ,pinion; per0 a mi h m o  debo decir a uxted que 
ehuepckme estmia. Comprendo ahora perfecfa- 

g~sntreih iduemia magdtica, la iniluencis poderostk 
-tpmmgt,ed ejerce eobm- su nmeroso au&torio, c o b  
&,dam por este heuho en el n~mero de nue&rQs.m& 

: j h h m  y mats fervientes oradores s a g d w .  



. .  



, I  I . > I  

ijimdo 'a  e& rnujer en' el. concepts xis 
IBakaree hasta el punb de hlacerle cerrar 

uertw; porque usted sabrti pintarle (y es precis6 
h W o y  con vivos colores la inconveniencia de que 
hd~meiiom*como ella tenga rehcionee con jente de 
.ek jhz.' Usted la revelar4 la mala, In infame con- 
dd& de ese mal sacerdote, dicidndale que han wr- 
predido su co&anza Con apmiencias de virtud y que 
es indigno de ella mntener tales rekionm, drm4n 
do1e;'si est0 es necesario, 
mente obligada a renunc 
grata, per0 que no p u d e  
espuesta a encontrame e1 
de ella con una mujer eo 
usted alternar. 

habeMe relacionado Co 
que u&ed tuvo la bondad de ofeeerle sineramente 
su amistad y aun solicitarla a causa del aprecio que 
la, aefiora doiia Ana Balcarce de Ingrand babia ma- 
nifestado por aquella indim- mujer. ' 
"a fin, ponga ushd todm 10s me& 

que posee para apmhr a doiia Ana de semejanh 
amidad; t3i usted no lo cons$ue, 10 que dudo mu- 
d o ,  talvez perdamos la parfida. 

f a ' : f a r  congiguiente, recomiendo a usted que obtenga 
. . &&~miiom de Ingrand, que la despida sin verla, y 

. 

I 

Agregue ushd que le ha 

sin rhibifla. , ,  

' Yo, por mi parte, aomg6 el cl&igo, la ayuda.rd tam- . I * .  ,~ 
$ 









lado. 

talvez hacerhs notar el hecha 
la desconfianza y el temor, p 

el dfx- 
precio. . 

-Eso es 16jico; ipero de qu$ me&- se valdria u& 
t,d, am& mio, para llegz~r a we resultdo? jClSmo 
-brtP;a usted perder su posiciorr d jiiven Emilio? 

lhi sencillamente; per0 antm de esglicarme, icon- 
vienen astedes en que mi medida es buena? ' 

. -4mvenjmos. 

-. 





\ 



* -  * . 

aliento, su hediondez con 
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d.ed .obligado a ceder por creencia y por conveniencia 
&e$edirA al muchacho, &a1 que p e e  a ambos. 
Vfia vez; fuera el jbven Escobar de le m a  que 

actuahente lo emplea, %til sed, como lo he dicho 
hachelo saber a dofia Ana de Balcarce, J sin agregar 
n d a  iduird mucho en su Animo y en el de Julia la 

Agregue uated a edo 1 

pues la miseria que 

aceptaban o n6, Q bien para que le hieiwa.n 1% modi- 
ficaciones que creyeran convenlente, Pas que aceptaria 
gustoso si las enconlraba buenas, poque el sefior La- 
rraiiiia no bonia amor propio ninguno en su plan, en 
SUB palpbras y en SUI ideas, sino 10 que queria fmica- 
mente era que se I l evw a cab0 el proyectEado y ven- 
tajoso ' enlace; mi es que cualquiera observacion la 
habria recibido bien; per0 no hubo ninguna, si no que 
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hdos admiraron y aplau*on elblan de ottqw&a, 
adoptado por el sabio cl6rigo. 

-No queda pues otra cosa que hacer, agreg6 el 
rector, que poner manos a la obra y estomafiana 
mismo. No se debe perder un momento de tiempo, 
porque pudiera mui bien suceder que hoi o maiiana 
vuelva dofiia CSrmen CBceres con su hijo a informarse 
de la salud de la sefiora Bdcarce, eosa mui natural y 
mui propia7 despues de una fiesta de esa naturalem, 
y en este cam tendrh lugar de verse y de hablame 
1w amantes, a lo que puede suceder una esplicacion 
que todo lo arregle; y si  est^ sucede, tendremos que 
lnchar much0 mas y talvez llegaremos a perder la 
partida:'jno les parece a ustedes? 

La respuesta fu6 jeneral y afirmativa. 
El buzonero de la Virjen, viendo terminado el 

asunto, se par6 para despedirse del sefior Larrafiaga; 
otro tanto. hizo doiia Pacifica y su hijo; per0 el rector, 
que tenia sin duda otro plan combinad9 y reaervado 
esclusivamente para 61, les dijo: 

-Siento que os vayais tan pronto, pero ya no haj 
nada mas que pensar o que combinar, si no que eE 
preciso obriar, y como necesitais de vuestro tiempo, me 
privar6 del placer de participar un rat0 mas de vues- 
tra conversaci0n.y presencia. Sin embargo, tengo nece- 
sidad de que uno de ustedes se quede algunoa mo- 
mentos conmigo. 

-El que usted ordene, seiior, respondierm todorq 
--Serd mas bien a1 que yo newsite. 
-Eat6 bien, sefior, 
-Te quedds. hiio mio, un ratito ma can tu - 

* e  

- -_ 

- 



6 Qste, per0 sintiendo 
e habia acorclado el 

-NQ permaneced mucho tiempo conmigo, sefiora, 
y tendrd el cuidado de mandkselo en mi coche. , 
., -3qmto mas pudiera estar con usted tanto mas 

apzyve&aria- mi hijo, y tanto mas honrado quedaria 
4 3 tambien yo, contest6 dofia Pacifica. 

ezco la opinion en que se digna usted 
teabeme y ixatar6 de conservarla y 'de siempre mqe- 

El sefior Larrakaga guard6 silencio como para de- 
cir: iqu6 esperan? Todo est& concluido. 

POn Juan Ugarteche p la beak se despidieron. 
. El pctor eali6 a acompafiarlos hasta la puerta de 

e&* del Seminario, donde aguardaba el coche de 

wle. 

, 

' danJnan. 



MA&STRO Y DISCIPVLO. 

I. 

El ex-seminafista se qued6 solo p pensaGvo yha&a 
cierto punto temeroso de aquella entdvista y de que1 
midtetio. 

tQud irti a decirme? qud podrd quererme? se p e -  
guntaba a si mismo el hijo de dofia Pacifica; sin 
conseguir darse una respuesta satisfactoria, una soh: 
cion Clara sobre el asunto. 

El conocia o creia conocer a1 cldrigo Larrafiaga 7 
sabia por esperiencia lo duro que era. 
' , De repente se estremecib de pies a cabeza y &jo 
entre si mismo, ponidndose phlido: 

iSi me fuera a encerrar en un subterrheo corn a 
eie maldito cldrigo a quien yo he guardado por tad0 
tiempo! iQu6 seria de mi? No habria poder hummo 
que me arrancara de BUS garras como no Io hai paka 

. Anselmo CBceree. 
Pero que he hecho yo para esperimentar e&e te-'  

mor, para qbe se rnd ocnrra tan terrible idea? 
Y el ex-seminarista se pus0 a reflexionar, tdvm 

reoorrer todos 10s acontecimientos de su vida d,u 
su permanencih eh el clerical establecimien~o; 
&eguida agreg6, siem'pre- bblando consigo miahti& e ' 

I 
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- ---__ 



' -, n e  
Nab; solo he aervido en est& casa; solo he hecho 

10 que 61 queria que hiciera, lo que 61 me ordenaba. 
iQu6 es lo que puedo entsnces temer? 

Per0 este clerigo es tan malicioso, tan astuto, que 
iqui6n sabe si no ha descubierto? ... Y el tqrtufo se 
estremeci6 nuevamente, agregando como para sere- 
m s e :  

Mas est0 es imposible.. . imposible.. . de todo punto' 
imposible ... porque nadie me ha visto ni puede ha- 
berme visto; porque a nadie se lo he confiado, porque 
lo he hecho solo, completamente solo ... 
En ese momento se present6 el sefior Larraiiaga 

con una fisonomia bien distinta a la con que habia 
aparecido poco hL. 

El hijo de doiia Pacifica compuso tambien su sem- 
blante dLndole una espresion suave, sumisa, inoceate, 
humilde: parecia una de esas personas que despiden 
por todos 10s poros candor y bondad; que no engaiian a 
nadie; que se resignan a todo y estdn dispuestas a 
sacrificarse por cualquiera. 

El seiior Larraiiaga lo mir6 detenidamente y se 
~onri6. ~ 

Per0 aquella sonrisa era dura, era cruel.. . era una 
de esaa sonrisas satLnicas, maliciosa, escrutadora y 
llena de amenazas... Una de esas sonrisas que infun- 
den pavor y que causan mas miedo que 10s furores de 
la d e r a ,  que 10s arrebatos terribles de la ira y de la 
venganza.. . 
Al ver al cldrigo y a pesar de todo su disimulo, a 

p s m  del gran poder que tenia sobre simismo, el hijo 
de doiia Pacffica se tub6 hasta el punto de perder o 

I 



b 

se trasformara en un ,sire de 
bardia manifiestas: estiiba e 
de h s d m o ,  y temblaba,. . 

Este cambio sfibito no pudo menos de hotarlo e1 
rector del Seminario, y volvi6 a sonreirse. 

. 

Rafael Archjel tiritaba, y si hubiera podido ‘qwa- 
parse por medio de la fuga, quizAs hubiera echid0.a 
correr, dejando a un lado su 
le era imposible moverse.. . 
obedecido.. . se doblaban. 
. -SiBntate, dijo lac6nic 
conociendo sin duda lo que pasaba en el interior de 
su querido discipulo. 

Rafael Arc&njel obedeci6 maquinalmente p Be sen- 
t6 sin decir palabra. 

El rector modXc6 un poco la severidad de su qem- 
blante, sin quitarle por est0 todo ese aspect0 de- fur- 
malidad que se requiere cuando uno va s ocuparse dq 
un cas0 grave o va a tratar un asunto summenfie 
importante. 

El hijo de do& Pacaca mantenia ~ U ~ Q S  baj 
pero veia, y se apercibi6 de la mo*dificacion que habia 
sufrido la fisonomia del cldrigo. 

Esto lo seren6 un tanto, . sin que desaparecier 
temor. 

IT. 8 .  

Despues de un momento de silenciow medtitacim, a . 

el maeRtr6 dijo a su diadpuh- -_ , 

i 



ustled tax&'. . . yo estoi dispuesto a peditle perdoa, 

supones o por qud Crees haberme inco- 

.,. n I c 

-2orque veo la severidad con que me trata... y 
asted debe tener razon... la tiene siempre, sefior... 
p&o ghoro.. . 0 - q  f 

-Yd te recordart?. 
-Gracias, sefior; per0 si he delinquido perd6ne- 

el diriji6 una mirada de &plica a1. 

-No ee trata de esto.. . veremos mas tarde'. . . todo 
&+&&e de tus didposiciones.. . Por el momento +era 
&&jRkahhe, y espiicarme abierta -y terminantemente, 
para que conozcas c6mo debes 0brar.o lo que mas te 
&$+enga hacer. 

-O%tid'cOmo u&d quiera ... hat6 lo que u d d  
quiera. 

dk.. . I o  habrd hecho involuntariamente.. . 

. ;* I. i r  

, 



-Ntxjika; pert, hoi es &st*o d 

-Ayer, phsigui6 el ql&i&, siA hticer cdso de la 
afirmacion de Rafael Arczinjel, eras mi '&cf@o,Gh& 
mi subordinado, eras pobre y todo lo te 
lo esperabas de mi; pero boi eres libre y 
rico, y puedes usar de tu libertad y de tu ~ q u q z a  . 
como se te antoje, sin que yo pueda compel&& 

Rafael ArcLnjel respir6.. . Se iba a tratar sin duda 
de BU matrimonio y talvez de que le pusierah un pre- 
cio y le arrancaran con anticipacion alguna suma, y 
mi dijo con un poco mas de desembarazo: 

-Disponga usted, sefior, de lo que quiera. 
-Ya veremos; a m  no me he esplicado. 
-EsJtoi dispuesto a todo, seiior. 
-Dijiste poco h& en presencia de don Juan Ugar- 

-Siempre sere lo mismo. ' (.; 
r. 

' 

. 

teche, de tu seiiora madre y de la mia, habIzi 
la pasion del amor, de 10s celos que podias es 
tar 'por la preferencia que acordaba Julia I 
em j6ven Escokar, est= testuales pal 
yo, seiior! iCree usted que estoi ea 
mi pensamiento, otro mi rndvil, y ustedes fib'rii+Qno- 
ran. I I 

>.-- - 
i .  -si,qeiidr, las dije y me confirm0 en r&&. 

-Est& bbn; per0 t~ debiste notar ' 

L O  recuerdo.. 
L f l o  debes recordtk,-@Fqm% 

"Ce-m- 
h t 8  esta eolh frase:-ilTe comprendb. 11 ' I  *'' ' * . . I ,  , ? " " * ,  

I 

1 



.-  na pat Bgmlmu& DEL UoIrjmONAlm. 

.' e o  J~,yptit4 20, mi damp ' tb notaste que#\te habia 

-Para thmnigo 40 vdm las escuas y hago poco 
cascrke b s  palabras, porque estoi acostumbrado a 
leer en el fond0 de 1as almas, y partichrmente en la 
tup, que cono~co desde tarito tiempo. 

-Pero, .sefior; usted rnismo le di6 el sentido real, 
elsentido verdadero a m i s  espresiones. Usted Ias 
analiz6.. . usted revel6 su espiritu y pus0 de manseato 
mi intencion. 

El rector se ri6 maliciosamente y dijo: 
I -A mi no se me engaiia.. . Puedes t~ jugarte con 
mi compafiero y amigo don Juan Ugarteche, que ea 
un bonachon ... Puedes llegar a engaiiar a tu madre 
mirrma, lo que es mucho decir, porque tiene la astucia 
de la, serpiente.. . Per0 en cuanto a mi, te equivocas.. . 

-Basta de mpavientos ... Es mucho mejor que ha- 
blemos con franqueza, a pesar de lo que dicen los 
here@# que entre 10s cldrigos y sus adeptos no existe; 
per0 t~ vas a, ver si la tengo, y por lo mismo ex$ de 

' t jotro tanto,'aunque, a decirte verdad, me es indife- 
rente que sew o n6 franco, porque yo s6 ddnde voi v 

) a -  * .  - % *  

1 k&tairg% sehr ,,. . . . 

. -@em, seiior!. .. 

l 

...-.Po& MB importa que, me hayas engafiado o nd; 

cipiw por ser fianoo, y t6 no podrds 





I -  

ando en tu  edadi un ho~bre 
espeiimeniir lo que sienten 

, ea para mi una de estas do8 cosas: 
0. un PoGbre muerto, un cadher ambulante, o un 
hombre endrjico, un hombre escesivamente poderoso 
y capaz de las mas grandes cosas, capaz de todo ... 

Esqe exordio pus0 todavia en mayores incertidum- 
lyes al ex-seminarista ... No podia presumir ni vis- 
lumbrar siquiera d6nde queria ir a parar. Estaba ahora 
mas intrigado que antes, per0 no despleg6 sus labias. 

l$l rector continu6: 
-Cumdo t G  dijiste que no estabas enamorado, 

y por coneiguiente que no estabas celoso, yo me hice 
la reflexion que acabo de decirte; p o  te parece 16jicoZ 

--Asi lo creo, seiior, per0 usted tuvo la bondad de 
dar la esplicacion, esplicacion que satisfizo a todos, y 
que a mi... 

-Basta; no te pregunto es$o y quiero ahorrarte 
unq mentira. A mi me convenia decirlo, interpretarb 
Lorno lo hice; per0 no por est0 me engaii6 acerca de 
lo que tdpensabas. 

-iP qgd pensaba yo? 
-Ya lo ids viend6, pues yo s6 hacer deducciones, 

y por medio de estas deducciones comprenderds mejor. 
Tu frase me hizo conocer inmediatamente tu egois- 

mo h e n s o ;  v i  que en tu corazon' no habia cuer- 
&as guetocar, ni resortes capaces de moverlo, a no 
ser 10s de la ambicion personal y 10s del temor; y 
cWondes me dije: es precis0 hablar claro con este 
j 6 v q  porque de lo contrario puede traicionarnos y 
nos tmioionad si esto le conviene, pues d &ora nos 



-No te asustes, prosigui6 el seiior Larrafiaga. Ti$ 
no quiero privarte de la ganancia que hagas y de las 
espectativas que tengas; per0 qui 
amarrard . . . 

Esa ostentacion c?e la fuerza, espuesta con un cinis- 
mo sin ejemplo, aterroh6 nuevamente a1 hijo de doiia 
PacGca, que, acostumbrado a1 predominio del cldrigo 
Larraiiaga, le era imposible sacudir el yugo ni am 
siquiera tentarlo, menos todavia cuando tenia 61 con- 
ciencia plena de la superioridad intelectual de aquel 
sacerdote, de la superioridad de astucia, de la supe- 
rioridad fria que da la insensibilidad, y de esa insen- 
sibilidad clerical que nada conmueve y que han here- 
dado de 10s jesuitas, que no viven sin0 pop su 6rden 
y para su 4rden; asi ellos no piensan en otra cola ni 
tienen otra mira que su predominio. 
-He dicho, repiti6 el rector, que quiero ttmarrarte 

y te amarrar6 por loa dos hicos l a h p o r  10s cualea 
se te puede atacar y a las enkas cosas a~que  eres 
gensible: a la ambicion p a1 temor, 

Rafael Archjel agach6 la cabeza y no reap&&& 
-En mi mano est6 destruir tu matrimonio. Un? 

-Lo s6 mui bien, sefior, 
-Y debes saber tarnEh gue ere8 incapaa de ha- 

_ .  . .  
sola palabra mi& basta. 

' 7  

c&,e por ti misxno una po&km. I 



LO8 MIS!i'ERIOS DEL CONFESONABIO: 

-Tambien no lo ignoro. 
-Per0 piensas que una vez rico sera: otra cosa, 

mas te equivocas. Yo tomar6 mis medidas, y t~ me 
las dads, para tenerte siempre seguro, porque de otro 
modo hoi mismo se rompe el proyectado enlace. 

f 

- 
-Le dare las garantias que quiera. I 
+ES 10 que necesito; pero 90 no me atengo a pro? 

mesas sin0 a la realidad. 
-Puede usted disponer. . 

-Yo arreglar6 las cosas, y el - 

1 
I 

antes de asegurarte a ti por un vinculo que no pued Q 

romper y que si quieres romperlo te perderds th mis 
mo, quedando yo completamente libre 

-Dejo que usted lo determind todo, seiior, y qu 
no se haga nads sin que mted est4 previamente satis 
fecho. 

zarh como quieras del predominio que te dB la fortun 
Yo no me opondd ni a tus caprichas, ni tus vicior 
ni anada, salvo el cornpromiso, pues si no lo eumples, 

-Estoi decidido; per0 podria saber las condicioned 
-A su tiempo. Ya sabes a1 mems hs rwultados, 

tfi, tu fortuna y cuanto hai se lo IIlevarA el diablo. 

befecfos  o las exijencias, como quierm 1Pamarlo. 
Jamas el ex-seminarista habia oido espresarse pi 

a1 seiior Larraiiaga, ni vistolo tampoco con tal sem- 
blante: era un hombre nuevo para 61, ~y sin embargo 
oreia conocerlo! 

IV. 

-Esa es tu convenieneia, porque wrds rim y go-1 

La sorpresa de Rafael Archjel  era motivada. El 
rector tenia en aquel momento una fismomia real- 
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mente satdniclt. La soberbia, la ira, el asecho diab6l&o’ 
con que se pinta a1 rei de laa tinieblas, todas esas 
malm pasiones dibujdbanse en su cara, p SUB ojos for- 
vos despedian centellas. 

LTodavia hai mb,  mucho mh... y como me he 
propuesto ser franco, voi a decfrtelo, y voi a decfrtelo 
para infundirte el temor, el miedo que necesito que 
me tengas, pues 61 es uno de 10s frenos con que debo 
suj etarte . . . 

No -vayas a creer, continub, que te voi a hacer 
presente 10s servicios que nos debes; n6, s6 que en 
ti no hai ni habr$ nunca la menor gratitud, el menor 
sentimiento noble, y por consiguiente mis palabras 
serian perdidas y yo quedaria burlado en mis espec- 
tativas, lo que quieso evitar a toda, costa y lo que 
evitar6 sin la menor dud& 

El sefior Larrafiaga se detuvo un instante como 
para reflexionar y en seguida prosigui6: 

-1ndependiente de esa sequedad del alma, de ese 
egoism0 inmenso que te caracteriza; independiente de 
las bajas pasiones que constitnyen todo tu ser, tienes 
un vicio oculto, vicio repugnante, que si yo10 revelara 
te’perderia para siempre.. . 

-Yo soi un pobre pecador, sefior; siempre lo he’ 
dicho y siempre lo he confesado ... esclam6 Rafael 
A d n j e l  con turbacion mal disimulada. 

-Per0 eso no lo has confesado nunca.;. Tu hipo- 
crresia la has llevado hasta el sacrilejio!. . . i‘Y pretendes 
tfi que tenga coniianza en tus juxamentos? ~ Q u Q  ea un 
juramento no cumplido, un juramento negado o bur* 
lado a1 lado de lo otro? Bien poca cosa, nada.,, 



rales, ni tu nulidad, ni tu hipocresia, ai mil otras 
virtudes de este jaez que te adornan, sin0 un solo 
vicio, up0 solo ... y te anularia por completo, y spare- 
wrias como el ser mas despreciable, y no te casarias 
xjunca.ni con la sefiorita Ingrand m con ninguna otra; 
pro fampoco quiero, . . 

. 

-.Mi+ parece que s& bastante franco, jno es asi? 
h. palidez habitual de Rafael Archjel habia 

&gad0 a ser livida, mortal ... pero no hablaba ... 
-Te &Q mds: estoi leyendo en tu  corazon. SQ loa 

furores que se condensan en tu pecho; veo que me 
aJmmces; per0 te lo perdono, o dire mejor: poco me 
irqprta; no podriis, no alcanzarAs a ofenderme, en 
tmp * >  que yo te tengo.. . y que rico o pobre me perte- 
neoes y me pertenecerAs en cuerpo 7 alma.. . primero, 



La proposicion e@ yentajom para ti, porque, na pq 
tendo participar de tus provechos; yo' no tengo tap. 
pequ&a ambicion; ni te pedird nunca un sold crenta- 
yo, pprqye noJo necesito; pero quiero aproxechw de 
tu inflancia para establecer otro &den de idxw, y esq 
es lo h i c o  que de ti solicito. jHabrA. un negwkqte 
rnw feliz que tfi? dHabd uno tan dichoso que seLlp, 
d6 una fartuna colod y con la seguridad de a g r a . ~ ~  
darla, solo por un servicio moral, por una p';o+eoa de, 
tan poca monta? Pi6nsalo bien y responde.. . 

Yo te dej6 salir del Seminario, donde me era& su- 
mamente htil por tus defectos, porque eres adulou, 
Iy+? hip6crita, s e d ,  cruel y delator infame; J i i ~ g l ~  
eBQ %e; convenia y me conviene para man-temr el, d d e ~ ,  
pg~4 qaber tado cuanto pasa, para conoca 10s act.~)e 3 
hq&& hi, tendewias ocultas de todss y cla cad@ wjw 
de9*, edwandos; p e s  bien: la idea de don J<-q 
l&&t$qohe md aedujo, g cuaxdo 4 madud QBB l# w-~' 

mejor; a4i es que na sldo pamiti qqie &jmm 
14 8ina %us prometi ,apuIarbe, 
&oerte, L L  Bnaalmrte2 y la - c t r m w y  -*xi 

1 

' 
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LOB MMTEBTOS 'DEL CONFESONABNL 

coneanza en elto, porque sabes por esperiencia 
qm todo c~mto &&XO lo doi, que todo cuanto pro- 
met0 lo cumplo. 

Debea tomq en cuenta otra circunstancia; que PO- 
bre o rico me .perteneces, y que a ti te convendrti m6s 
la esclavitud en la bpulencia que la esclavitud en la 
miseria, pues la primera est$ llena de satisfacciones, 
de goces, de placeres de todo jBnero, de que yo no 
pienso privarte y en 10s que yo no intervendre jamas, 
en tanto que la segunda.. . la esclavitud en la miseria, 
es insoportable, tiene todos 10s inconvenientes y nin- 
guna ventaja; de consiguiente la eleccion no es diffcil; 
y como es seguro que optarhs por la riqueza en vez 
de optar por la pobreza, porque tti no ares del cufio 
de 10s antiguos santos, queda hecho el konvenio. 

Por otra parte, prosigui6 el cl&igo, a' tni me con- 
viene m6s tambien que seas rico, que seas influyente, 
que goces de consideraciones, que ocupes puestos ele- 
vados, porque ahf est& el negocio naestro; en tanto 
que de la otra manera no me servirias para nada y 
me serias una carga intitil. Ya ves que calculo y es- 
pero que hi hagas lo mismp. 

La tarea es fhcil y la ganancia inmensa. SerAs en 
la sociedad, en el gobierno, en todos 10s cfrculos que 
frecuentes, lo que has sido en el Seminario. Esta OCU- 

pacion te agrada, la has desempefiado, te es familiar, 
y no puede serte ni dificil ni penosa ... Ademas, te 
~ORCMS a la cabeza de esa sociedad de laicos o cleri- 
dales de levita que el seiior don Juan Ugazteche ha 
bautizado con el bello nombre de Amigos del Pais, 
y esa fuerza la pondrds a mi disposicion, per0 
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de una manera oculta, sin que nadie lo columbre, ime 
entiendes? 

Por idtimo, ahbebe que todo est0 -lo hago con un 
fin santo: hacer triunfar la relijion y combatir a 10s 
herejes, perseguirlos en sus atrincheramientos, ganar- 
les 10s puestos, quitarles toda intervencion guberna- 
tiva, toda preponderancia social: este es el santo m6- 
vil, el santo prop6sito que me hace obrar, en tanto 
que tb  tienes otros mui bajos, mui ruines, mui crimi- 
nales; pero no me importa, y t6  quedarhs como eres. 
SB que no tienes relijion, porque te has burlado de lo 
que ella tiene de ma9 sagrado y de mas santo; pero 
lo aparentarh como lo has aparentado hasta aqui, y 
esto es cuanto yo necesito ... cuidado solo con enga 
fiarme.. . He concluido y puedes retirarte. 

Rafael ArcAnjel se qued6 todavia por algun tiemp, 
clavado en su asiento; no podia moverse, tal era el 
estado de anonadamiento en que lo habia puesto aque- 
lla larga esplicacion de su maestro. 

Cualquiera que hubiera visto a aquellas dos perso- 
nas, hubiera podido decir que el ex-seminarista era 
como un mosquito preso en la tela de UB, grande 
arafia. La comparacisn no podia ser mas justa ni mas 
exacta. 

El sefior Larrafiaga mir6 a su victima y le dijo con 
despr ecio: 

-Hoi te he tratado con alguna dureza; maiiana te 
recompensard con un gran carifio.. . adios.. . 

Rafael ArcAnjel se par6 de sxasiento, a1 que p ~ e t  
cia clavado; di6 algunos pasos vacaantes; salud6 ~ S P  
funda y respetuosamente, y sali6.. . ' 

. ' 



I. 

El r&ulhdo de ,la conferencia entre mmstra j r  dra- 
ofpula qua mabarnos de presentar L la vista del h t o +  
bvo el resultado siguiente: 

El sefior rector del Seminario tenia la concienciL 
de hw victoria, y Rafael Arednjel le evidencia de sn 
demota. El uno estaba triunf‘mte,’ el otro estaba ate:, 
mmkado; pepo la satisfaccion del uno y el abatimientd . 
del otro servian iara  el mismo prop6&~; habimw; 
&.Bncoslo wi, arreciado, y la enerjia de que1  como 
b pdauimidad de, Bste Be complementabm pard 
h r  un feliz resultado; y mi como 1Afherzti & 
a&k&oka y de repulsion de lm euerpos establecre d 
s q d b r h  entre unos y otros y de ahi proviene I& 
bd, arri tambiea em vietoria, j r  em detiijta les 

- 3&&ijo de doi& ,P&ffi& de &el& del Se&mio 
- . daridl en dehitiva el 6xito. 

A; _ _  e . ea(38rr6 ai BU ouarboj no querrendo hhblar dah 

 mid^ ooh ern ih&e ma&+i+o el kea& 
cud em leb C & U ~  a@’ ‘habrh eSete~14d6-d 

I 
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,encoptradw, que no sabia casi qu6 peqsar, qu6 hGoer, 
1qd resolver: Tan pronto sentia 10s furores de1.od.i~ y 
se decidia por una cruel venganza buscando 10s rne*oe 
.de llevarla a cabo, como un instante despues se apode- 
raba de 81 el temor y era presa de todas las debilidadw 
del miedo. Ya se proponia renunciar a todo, aban'do- 
narlo todo, cuapdo 10s halagos de la ambicion y las 
seducciones de la riqueza venian un momento deapues 
a fascinarlo. Deseaba envenenar, matar al cldrigo La- 
rraiiaga, y veia que sin el cl6rigo Larraiiaga estabs 
perdido. Tenia en su maestro su mas implacable vqr- 
dugo y su mas decidido y poderoso protector: nada 
podia alcanzar sin 81 y todo podia obtenerlo mn 61. 
fQuQ partido tomar? Esta interrogacion se la ,hacia a 
cada instaste y no por eso se disipaba su incedidun- 
bre, sinb que a1 Contrario crecia y crecia mientras .mas 
reflexionaba, h a s h  que se dijo a si mismo: mejar serk 

-que deje venir 10s acontecimientos, dlos me ens&aJrln 
~ el camino; esperemos.. . Esta determbeim de pw- 
cur6 alguna tranquilidad. 

Sin embargo, su espiritu estaba tan abatido como 
alarmado. iC6mo, esclamaba all& en sus adentros, ha 

-podido este maldito 'sacerdote aaber lo 
-vista, lo que 90 be hecho,con ~ltbclie, l~-iqb*~!%? 
: I;aferido a nadie, lo que no he reveladd .ni ,w-,aiBi 
imismo nopfgtsorf ES precim+eate h p - b e  htp 
uun Idon de adiyinacion.. . . pabia t a l  segw-id& Ad 

' 
' 



CONFESONARIO. 

dumbre absoluta en sua 
osible dejar de conocer 
rnw oculto.. . iQu6 ho- 

rror! Y- no he tenido aun la fuerza de negar.. . iY qu6 
hubiera sacado con esto? $1 lo sabia todo.. . Estoi en 
las garras de este diablo.. . Ahora y siempre, como 81 , 
me lo dijo, puede perderme ... El mejor partido es 
someterse ... Sere su instrumento ... Ya lo he sido..: 
y est0 tambien me lo hizo observar.. . iqu6 importa que 
contin~e si6ndolo? Quiz& llegue un tiempo en que 
pueda vengarme; mientras tanto, conviene doblegarse; 
no puedo luchar ... estoi vencido ... Y el furioso des- 
pecho del ex-seminarista a1 contemplar su irnpotencia 
lo hizo prorrumpir en sollozos.. . . iLlanto de rabia! 
LAgrimas parecidas a las que, segun dicen, vierte Sa- 
tanas cuando se le escapa una alma.. . cuando se le 
ha id0 de las garras una victima a quien tenia ya su 
wiento preparado en 10s infiernos ... Este ser mitolb- 
jico no carece de cierta espantosa poesia, de la que 
pa@icipa.n tambien algurios mortales . . . 

Por lo que se ve, Rafael Archnjel, a pesar de la 
hcha interior por que pasaba, a pesar de la contra- 
-diccioi en que fluctuaba su espiritu, habia tornado su 
partido. 

XI. 
DCM person& estaban deseosas de conocer el pen- 

&&en%q del- j6ven Dominguez. La un'a era el rector 
&$*S&na~o, que se determin6 a ir a1 dia siguiente 
:a kds' de BU amigo don Juan Ugarteche. para hacer 
'M- i do%% Pacifica y a m  hijo e interrogadh o 



, .  
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conocer en BUS fisonomias la d e t e r ~ j  
enw&%ba(n, pum aun cuitado e&b% s 
su discipulo tomaria, el partido qe CiBrse y ser; riga, . 
sin embargo pensaba que talvez $1 habia ido demasia- 
do lejos, habia sido demasiado acre, y que el furor de 
10s resentimientos ahogaaen en Rhfael Arcdnjel 10s 
estimulos del l'nteres. 

Doiia Pacifica por su parte tambien estaba deseosi- 
sima de hablar con su hijo, 7 sus deseos habian crecido 
con la reserva, asi es que desde mui temprano, mas 
temprano que de costurnbre, estaba en pi6, pero en 

ano, porque Rafael Arcdnjsl no habia abierto la 
uerta de su cuarto ni aun habia respuesto a 10s gol- 
es que habian dado IlamSndolo, lo cnal la tenia 

sumamenfie contsariada y hasta inquieta. 
Pero era el cas0 que el ex-seminarista, desvelado 

en toda la noche, se habia yuedado dormido mucho 
despues de haber apunta-ado eef alba. 

Serian ya como las .nueve de la mafiana cuandc 
vino el sirviente de don Juan Wgarteche, sirviente 
que le hacia de cochem, a cam de dofia Pacifica, con 
uri recado del cl6rigo en que le decia que se pusiese 
en el acto en su casa, hacidndose acompaiias del seiio- 
rito, corn0 llamaban 10s criados de una c a a  de tono a 
10s hijos de familia de las personas ricas o arist6cratas. 

Dofia Pacifica, lishjeada y sorprendida con que 
hubiera mandado a llamar don Juan Ugarteche con 
su criado, fud inmediatamente nl cnarto de su hijo y 
llam6 a la pueita con tal fuerza, que a1 fin RafqeI Ar- 
chnjel, desperthndose sobreiaWh,peguntb: 

- 

, 

-hQui6n es? 
- a  
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:! 1 -  L~~*b. i$&g&.  
, "yiPt%f&l :qu6 t&ai! %pi&? ne pw% & & W % @ L  

.&e f.441b acah de ~ d h k r d e  dokddo. 
~ & @ v h t t i k !  eh 61 'ZiCtQ, mk-8 qrle he '?e&bf& lun 

'*c&da esp'ecial del sefior don Juhn para que 'vaya 'a 
+& &sa,.Ib mas pronto posible y que ticr me acompaiida 

El j6ven Dominguez salt6 de la cam%. 
La convershcion de la noche anterior, el ser llhma- 

'do por eil director de su madre, amigo fntirdo del rec- 
tor; el temor y la incertidumb're en que estaba; todak 
'estas cosas reunidas produjeron en 81 una espec?e &e 
'esditacion nerviosa. que lo hizo vestirse en un instante. 
33i hubiera tenido la s e p r i d d  de ir a recibir una 
'fortuna, qhd, no hbbria estado tan solicito, tan listo; 
per0 es que temia a su maestro, y el miedo es uno de 
Ius mayores. estimulantes en cierto sentido, pbrdue el 

*'de80 'da 'alas, y aquellas que no arranca dngun otro 
sentimiento, aunque sea el de la, felicidad, las produde 

%&e: $ a h  bohseguir la pdma de Is  victoria puede irse 
' a paso de carga, pbro en la derrota, se v u e h  

-He.complace mucho, 'hijo mio, el verte tan em- 
: $efimo y tan obediente a I& drdenes de nuestros'sa- 
-'derfldtes, pues no has echado ni un segundo casi en 
"&&irke, &jo dofia Pacifica a su hijo a1 ver'lo apa,Tecer 
.%ohpYetakiebte at&glado y cpn una rapidea aBom- 

%$O$&. 

' - d i  debe ker uno siempre, contest6 l'a'cthi'catnen- 
e.t;e&l jbvim Dornidgaez; y este lacofiismb, premeditado 

, era con"e1 sbjeto de que su 'riiadte. rio 
Ij€ars con 61-uda n u e h  convemion. 

-Parece, &peg6 la beah, acarici&do2d %lt-Semi- 

. 

1- 

, 



mwhlm, que el ,&+o ma~cha. %lwz i 
- h n e  d p n a  x l d n  aomiel plan admira,ble W b k  
%do anoche por W skbio ,y Banto di3ledwr-y. mw&,ro. 

4Puide ser. 
-Tii me vienes ahopa con .un pede &! iA qu8 

G'airibaron entonces en la conversacjlon (de anoche, man- 
do te quedas$e solo con el sefior Larrafiaga? 1 

-Charlamos. 
--El rector del Seminario no es hombre de &ail&, 

-Yo no oculto nada; y si lo ocultara, ipaia quf 

+En esas estamos! esclam6 dofia Pacifica, sospren- 

-No perdamos tiempo. Puesto que nos llaman con 

amigo mio. Veo que tii me ocultas algo. 

empefiarse en hacerme deck lo que no quimo? 

dida del lenguaje y del tono de BU hijo. 

urjencia es precis0 que vayamos luego, emtest6 Ra 
fael Arcknjel con apacible acento, eludiendo, sin em 

,'bargo, la cuestiori. 
-Vamos;pero yo sabre lo que tii traiias de o d h d .  
-Usted lo sabe todo, madre mia, y no tiene-nece- 

sidad de echarse en averiguacimes que mo)le cmdu- 

El tartufo comprendi6 que su maestro WE$@rv& 
para si el objeto de la confersrroia p b ~ c d % 6  
misma si fuese necesario. 

-cirian a nada, sino a lo mismo. 

111. 
t0mndo llegaron a &sa del jefe de la~&i!mk& 

cion celestial. de correos, 'salieron &tq y -el ~ e b t u ~ d i l l  

Jamas doiia Pacifica habia obtenido aenee@a& dim- 
=. 

2 Beminario a recibi-r: a la-'beata.--- --- 
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&on; de manera que, all$ en su interior, augur6 que 
10s asuntos matrimoniales marchaban admirablemen- 
te, y que como ya en breve serian talvez poseedores 
de una colosal fortuna, se le anticipaban las atenciones 
que tad0 el mundo tributa a la riqueza. 

El tartufo, en cuanto vi6 a 10s dos cl6rigos, se quit6 
(el sombrero, llevando su cabeza hasta el pecho. 

-iC6mo has pasado la noche, querido discipulo? 
dijo el seiior Larraiiaga con una voz afable, tomtindo- -, 
le a1 mismo tiempo la mano. 

Rafael ArcAnjel se estremeci6 a este contacto; pero 
dominhndose, contest6 sumisa y politicamente. 

--isupongo que ya debes estar decidido? agreg6 el 
rector mirando de hito en hito a su discipulo. 

I -Si, sefior. 
-Me alegro ... La perplejidad es en el hombre su 

peor estado. 
-iQue tenia alguna indecision mi hijo? pregunu 

dofia Pacifica, cuyo oido estaba atento. 
-Pregbnteselo usted a 81, seiiora. 

. -No tengo necesidad de preguntarle nada a este 
respecto, seiior, porque st? cudn sumiso es a las 6rde- 
nes de sus superiores y particularmente a las de usted, 
por quien tiene tanta veneracion como cariiio. 

-No hace mas que corresponder a1 afecto que 
siempre le he manifestado y al interes que me inspira, 
interes que me ha obligado a venir solo con el fin de 
saber'de ustedes si se deciden a obrar hoi mismo, en 
cas0 que Rafael Arcdnjel no se opongs. 

-Usted sabe, seiio;, que no tengo mas voluntad 
qge la mya. 



+EntoncerJ estanum oqnvedid :  
-Perfectameqte. . 
--jEn-el- sentido de. tu engrandecimiento? 
-Y de la prosperidad reciproca. 
-Vamos, hijo mio, dame un abrazo ... Veo que 

eres cuerdo. 
Y el cldrigo Larrafiaga abri6 sus brazos para eatre- 

char contra su corazon a su amado discipub, afia- 
diendo y dirijihdose a don Juan y a la beata: 

-iY decir que este j6ven ponia todavia algunas 
dificultades a nuestro proyecto, llevando hasta la exa- 
jeracion su inimitable modestia! Solo he conseguido 
decidirlo cuaqdo le he hablado del triunfo de la reli- 
jion, porque participa de escrtipulos que no 10s ten- 
dria una monja! 

-Sttnto pudor! Santa humildad! Santa abnegacion! 
esclam6 el fan Atico Ugarteche apoderAndose de u w  
de las manos del ex-seminarista, cuya cara compun- 
jida no revelaba otra cosa que una santa obediencia 
o una resignacion evanj Qlica. 

-DejBrnonos de reflexiones, por mas grzbtas que 
ellas Sean, y concretemonos a1 asunto, dijo el recto;, 
despues de haberse sonreido maliciosamente. 

-Todos estamos a sus brdenes, replic6 don Juan, 
hacienda un acto de deferencia. 

-Yo no las impongo, amigo mio, sino que trabajlct 
por lo que usted 'trabaja y por lo que todos trabaja- 

' 

mos. 
-Convenido. 
-Pws bien; es preeiso que,ahora, misrap partamos 

de aqui para trabajQr-activamente. 7 -- -_ ,Yo soi el pGqejo. 

I 
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' que Be dirijid dmfb &l yatimn &l $mn . E q d a r  
para que 10 despida en el acto. 

Seria i c m v k b  qqe do ,EK%GEB ;h?ia ,Ba@ca y 
mi amigo fuesen a bade ,una ,pisita a la edcna, -In- 
.pad .con el Ifin de que hmws,hablado ayer. U&e- 
des verdn lass disposiciones en que se encuentra y sa- 
-brh aprovechailas, pudiendo aaoatece-r * Bdww > que 
puedm hablar sleparadamentela la, madre a la hi&, 
lo cud  sirn$lXficaria el asunta, h % n d o l o  mas espe- 
&to y r&pido. 

-,La esbratejia.no me parece mal. 
-1Solo yo soi el h i c o  que me quedo eshcionarig! 

-mlarn6 Rafael Arczinjel humildemente; cpor que no 
-Be me da tambien a mi un rol que desernpefiar? 

-Tu rol es el principal, y lo tienes. 
-jPero yo no hago nada, >seiior! No es just0 que 

se,trabaje asi por mi, sin que me dejen poner algo de 

i lo que &e conviene es estar tranquil0 7 na& 

+Mi, deber es someterme; sin  embargo, qukiera. .. 
LUegard tu turno, y entonces veremgs.. . 
Solo el -ex-seminarbfas cornprwdi6- en . ~ u  wedadera 

En cuanto a loa otros, no vieron d i  mas qae un in- 

- . ;Pl kl6rigiLar@iaga qe deqpiG6 y torn8 aq C Q ~ .  f. 

iba donde su amigo, patron de Emilio Escobar. 
En consecuencia, vamos a .phcipizar- For la- impor- 

s&tmte- p e r a o m d d d ~ d e l ~ d o r  1 &I &-&Go, que era y 

,sentido-la d t ima  f r a e  del rector. 

dkxt~ke que mda&gnifqaba. 

de %d6@9&3@d& &E@ ShbElOj 7 IUlO.d0 -bS 
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ma,s estrat6jicos, ya sea en politica, ya sea en relijion, 
o ya en toda esa serie sucesiva de acontehientos que 
constituyen el tejido de la vida de un hombre, segun 
puede mui bien haberlo reconocido e1 lector. 



EL FANATISMO VBNCH A LA 

El seiior Larraiiaga, !legado que hub0 a casa de su 
amigo, se hizo anunciar, sin bajarse del coche. 

Probablemente tan luego como se oy6 pronunciar 
su nombre toda aquella opulenta casa se pus0 en mo- 
vimiento, pues el caballero dueiio de ella sali6 corrien- 
do para recibirlo. 

Despues del saludo ma8 cordial, en que se conocia 
la,deferencia con que &a tratado el eminente sacer- 
dote, fu6 invitado a pasar adelante. 
, fntroducido a1 salon, dijo a qu amigo, sin mas 
preiimbulos: 

-Usted sabe c u h  ocupado soi, y s i n d a r g o ,  lo 
he dejado’toilo por venir donde usted. 

-Que se le ofiece, seiior? estoi pronto a servirlo 
ea todo. 

--No vengo a pedir servicios; vengo a hacerlos. 

--Si, amigo mio; las acepto porque creo merecerlas, 
a1 menos por ahora. # 

-Yo he estado, estoi y estar6 sienlpre agradecido 
a usted; y no tengo.. por qu6 afirmArselo, ni hacer de 

-Le doi anticipadamente las gracias. 
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’ ello la menor protest@, pues me lisonjeo que usted lo 

habrii reconocido, que usted lo sabe evidentemente. 
-Y bien, amigo mio, como no tengo tiempo que 

perder, dejo pasar SUB espresiones amables sin contes- 
tarlas como debiera; pero usted tambien no ignora 
cudnta estimacion y fraternal cariiio tengo por usted, 
que es un hombre de f6 sincera y de rectos principios. 

-A1 menos, seiior, hago lo posible por cumplir 
mis deberes, en primer lugar como catdlico, en seguida . 
como padre y como ciudadano. 

-Estamos de acuerdo, y siempre he alabado la 
conducta de usted; per0 hai males que le sobrevienen 
a1 hombre de causas que no e&n en la 6rbita de su 
voluntad. 

-iQu8 puede ser lo que sucede, sefior? pregunt6 
alarmado el caballero. 

--NO se asuste uSieci, amigo mio; el mal no es tan 
grande, y afortunadameute p e d e  rernediarse. 

-Hart? lo que usted me mande. 
-Mas bien lo que le ordene su conciencis. Mi de- 

ber es prevenirlo, aconsejarlo y nada mas. 
-Y tambien dirijirme, seiior. iEs tan grato dejarse 

llevar por 10s consejos de un digno sacerdote! Uno no 
tiene casi que ocuparse de si, no tiene que pensar ... 
Se va a1 cielo, como quien dice, en un b a ~ l .  

El cldrigo se sonri6 bendvolamellbede la ocurrencia 
de su rico y creyente amigo; pero volviendo a dar a 
SIR semblante el aire de seriedad con que habia prin- 
cipiado, dijo: 

-Esa f6, esa suaision a la voz del director espirL 
tual es una garantia de la eterna felicidad, 



? 

+, a* mhs. qm*id 4iiarle l X s r ~ V ~  &gab 
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a i ,  ut jdvm 3 1 4 ~ -  Emilio k b r ,  
, --!Ba*Ipao. 

-4Y bierit 
-4Gss: jbven ea mrnahnke peligrosa 
-LO han informado mal, sefior; porque d contnario 

es un escelente m u o b b ,  trabajador, intelijente, hon- 
r d o  ydemas sumarnente instruido. 
-Em imtnwion es muchas veces la que pierde a 

la juventud. 
-Pem esb j6ven e(3 de mui buenas costumbres, de 

una moralidad a toda prueba: socorre a su madre; to- 

-No quiero poner en duda ni su cornpetencia, ni 
su honradez, ni su mora3idad; pero ese j6ven tiene 
& malos principios relijiosos, o mas bien, notiene 
ningunos . . . 

".edo asegurarle, eefior, que no s6 nada a ese 
reyeabo. Jamaa Lo he oido espresarse sobre el parti- 
c h r .  

, -Esta es la mas evidente prueba de la irrelijbsi- 
drud del j6ven, poTque de l o  contrario le habria usted 
&do- de& alp alguaa VQZ; pem independieste de esto, 

, p bpp'idorrnes y he venido a prevenir a usted.. . 
+QuB deb9 h e r ?  Para mi me es fhl, y ademaa, 

, 

. do euanto $ana es para ella. 

I 



mas anteponer hs bienee terrexih 

me que 10s dcance Emilio Escc~ha? 

10s , dest'ides. . 
-iPero en qu6 puede privarme de ellos o impdir- 

-Esta es lo que ubted no comprende. 
-Desearia que me lo esplicase, sefior. 

T T e o  bien que no es usted tan obediente a la voa 
de su director espiritual como decia poao hit. 

-iEn qu6 he podido faltar? En  qu6 he podido de- 
sobedecerle ? 

-Ya veremos... Por el momento principia usted 
con alguna resistencia, y temo que esa resistencia sea 
mayor, pues mi insinuacion no ha sido oida como 
debiera serlo, ni atendida como debiera ser atendida.. 

-Hasta aqui no veo p a s  que esa especie de duda 
sobre 10s phcipioa relijiosos de mi dependiente. 

-Bastaba eso. 
-Per0 qu6 ea lo que usted quiere que yo hnga? 
-Me parece claro, y no necesitaba usted pregun- 

thrmelo. 
- + Q u e  ponga en la calk a, un antiguo, bueno e 

intelijente empleado sin el menor motivo? 
-isin el rnenor motivo se atreve usted a decirl 

iY est0 sale dela boca de un cattilico, despuee de te- 
ner el convencimiento de que un hereje habita 'su casa, 
se interna en la familia coil riesgo dedeamoralizarlal 
-Digwe:  iconoce usted 10s deberes de un buen .cat61i- 
co en el manejo de su caaa, de su rnujer, de sus  hijos, 
de sus parientes, de sus dom6sticos y de todoa cuantos 
de 61 dependan? 

\ '  -Creo que si. 
+No ea verdad que un duefio'de cam,,. principal-, 

, 41 
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+Per0 sefior! dijo el caballero un poco alarmado 
de la actitud y de las 'palabras del sefior Larrafiaga, 

' iqut? mal hai en lo que he dicho? iEn qu6 puedo ha- 
ber faltado? 

-La ignorancia, amigo mio, y dispenseme esta 
dura palabra, solo puede impedirlo ver la falta que 
usted comete, porque la ignorancia y el intefes nos 
ponen una venda en 10s ojos, nos ciegan.. . No quiero 
volver sobre 10s deberes de un dueiio de casa, de que 
ya he hablado, ni sobre 10s de un cat6lic0, apost6lico 
romano, que usted debiera conocer antes que todo y 
cuidar antes que 10s intereses efimeros de este mundo; 
ipero qud diria usted de un hombre que alimentase a 
una vibora mui bonita, nada as que gor ser bonita? 

mejantes y a simismo, jno es verdad? Pues bien, 
usted hace otro tanto.. . Usted hace una cosa igual 
sustentando a ese j6ven honrado, intelijate, segun 
usted afiria, pero hereje. iNo es, por ventura, un 
hombre con tales principios, mas peligroso, mas mor- 
tifero que el reptil mas venenoso que existir pudiera? 
La ponzoiia de una culebra matar8 el cuerpo; pero la 
ponzoiia de un incrddulo rnata el a h a !  ... iY qu6 pon- 
zofia tan corrosiva no es la del iinpio! Espanta, amigo 
mio, pensar en 10s resultados funestos que nacen de 
esa lenidad, de esa ceguedad, dire mas bien; porque 
supongo que jamas usted se ha dado cuenta del punto 
a donde era arrastrado con semejante tolerancial . . . 

-De vems!. . . Nunca habia mirado la cuestion bajo 
ese pupfio de vista, dijo el rico. comerciante un tanto 

. 

I 

Diria que era un loco; que c f saba u 6  mal a SUB se- 

_.-. 



- f 'Run no es todo, amigo mio.. . ann no ea todo! ;. . 
Usted no solo alirnenta a me jbven, lo que no &be 
hacer, sin0 que tambien le atti labrando una po&ion, 
llegando par este medio y en virtud de su protecGioh 
a formarse una carrem y talvez una fortuqa ... Ustted 
diria quizas: eso est& pnui bueno; y yo te%o que de- 
cir: @SO. est& mui mal, em e& en contra de 10s inte- 
reses del mhdicismo; eso as nn enormisirno pecado, y 
usted incum en 61, p e s  da armas a 10s enemigos de 
la iglesia de1 Seaor para que 1s atnquen y para que 
Is prsigan coma aetwhente lo haeen. 

-@xo qu6 efi lo que d e b  Racer, sefior? Ese jdven 
me es mui nwewrio, mui indispensable.. . 

ria y m~ indispensable es su sdva- 

vwioon por el hecho de 
wnocimientos de Emi- 

-Creiaque d de lo &&o no habria necesi- 
dad de que astad era Gmejante pregunta; pero 
ya q u ~  me la dirije, voi ab hablar a usted con entera 
fmnq~iem: me ved, amigo mio, en la dura precision 
de de+ de ser dede hoi su director espiritual. Este 
pw me cuesta mucho, pero tengo que cumplir mi, 
debsr coma sacerdote, y ante este deber desaparecen 
hdos los intereses, todas h &&ones humanas, por 
mui dolorow que sea el romperlas; pero p6ngas.e usted 
en mi lugar y &game: p o  haria usted otro tanto? 

El rico comercisnte no sabia qu6 contestar q per- 
manecia perplejo. Por una parte estaba la raon, 
le decia: iino obras mal conservando a tu emplea 

' 

1 
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y por 6tra el f'.&srno m'hieo, que le megtxraba. ha- 
ber en e110 un @an pecado, amenamtindole ademas con 
el retho de lolj dones espjrittldes. 

Como era ntttural, como era de esperarlo, vencici el 
fmtAsmo EI b ramn, y el sefior Larraiiaga ae fu6 con 
k pmmeert de que a1 dia siguiente seria despedido de 
k C&BB Emilio Eficobar. 



DON JUAN UGARTBOEIEI Y LA BmATA D014D1 DONA 
ANA BALCARCE DE INGRAND. 

Mienbas pasdm lo que de referir en w a  
del rico comemiantee, don& hbia impemdo e9 fana: 
tismo mbre la won,  kweciia. una oom anziloga, una 
corn id6atica8 en cam de la rim y noble matrow la 
gefiora de Ingrand. 

Don Juan Ugafteohe y doih Pacffiw, como ya 10 
hernos dicho g s e e n  el convenio celebrado de ante- 
mano, esbbn en em& m i s m ~   moment^ redieando 
o Cratmdo de redieu el plaqmwncebido. 

Dificilmenh se ehouehirm personas mas Lehacels y 
ma,s h&bil& para llevar h cab0 auu~l bnebromj eombi- 
naoionm, que 10s C M ~ Q S  o 16s deuotad, como elbs 
Zlaman a aquellos individuos que de buena ft4 o por 

. negwio apmentan creer o creen eh reslidad en esa 
semi-dividad o semi-hamanidad que hace del Nacer- 
dote oatr51ico,ume%peeie de anAbio d6 dixrtinto j&nePg, 
p e s  es Dios y hombre ti la Ve5; porqtm hai'oo&sidne$ . . 
ea qde se dice partioipar de loa-atributos del primero, 
y dtroa en que no puede menod de recohocer 61 zn&hw, 

' 

. 

* I  

.. 
r 



thntel pdctiia que data desde muchos siglos atras, han 
adquirido 10s sacerdotes cierto grado de espiritualidad 
superior a la de 10s demas hombres, pero de esa espi- 
ritualidad de que ellos han forjado a un ser que dicen 
vivir dnica y esclusivamente para la perdicion de la 
pobre humanidad, a quien seduce y a quien engafia. 
................................................................. 

Encontriibase dofia Ana alcarce en el cuasto de 
su hija, cuando fu6 anunciada por Juana la visita de 
don Juqn Ugarteche y de doEa Pacifica. 

Rafael Arciinjel, por consejo del rector del Semi- 
nario, no habia acompafiado a su madre, pues el sefior 
Larraiiaga habia opinado que teniendo que hablar 
confidemialmente, podia servir de estorbo mas bien 
que de ausdiar la presencia del jdven, delante del 
cud ni la madre ni la hija podian bner  la franqueza 
que inspira la amistad, y la ninguna reserva que en 
todo paso debe usarse con UP director espiritual. 

Bofia Ana Balcarce no podia escusarse de recibir 
a quellas dos personas, y aun esperimenth cierto ali- 
. v h  a1 oirlas anumiar, pensando que talvez podian 
serle & aquella ocasion de mucha utilidad. 

-Y bien, mi querida Anita, dijo dofia Bacifida 
,$%&dose en brazos de la seiiora de 
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vehido con el sefior Ugarbechea inforrriarnos de 1st salud 
de ustedes, porque despues de una noche de baile, en 
que uno sale de BUS hhbitos, se esperimentan sehsacianes 
diversas. Yo, por.ejemplo, agreg6 la beata con volubi- 
lidad, no he dormido. bien; ni siquiera he rezado .con 
devocion, cuya falta ya he dicho tt mi director espiri- 
tual, de quien he recibido una nmonestacion, bien in- 
duljente, es verdnd, pues le he confesado injdnuamen- 
te que no he podido echar de mi iinajinacion en todo 
el santo dia las halagiieiias emociones que me propor- 
cion6 tu hermosa, dire mejor, tu mlijica fiestaj donde 
todo era realmelite encantador, reaImente sorpren- 
dente. 

1 

, 

-Y sin embargo, nmiga mia, contest6 doiia Ana 
Ealcarce estendiendo a1 mismo tiempo su mailo a1 
seiior Ugarteche; a mi me ha heclio mal.. . 

-iC6mo mal? Comprendo que has tenido muchos 
cuidados; que te ha dado un trabajo inmenso tu  pro- 
clijioso baile, porque todo 41 era una maravilla, un 
portento de gusto, de armonia, de lujo. 

-Eso es lo de menos. 
-iLo de menos! Cuando -..- para llegar a dar una 

fiesta mi se necesita realizar prodijios de todo jdnero! 
-Todo eso se consigue con un poco de gusto y un 

poco de dinero; pero es el caso, y el cas0 principal, que 
tengo a mi hija enfernla. 

-iEstd enferma Julita! esclamaron con muestras 
del mayor interes y casi simultdneamente el buzonero 
del cielo y la hija predilecta de Maria. 

-Enfermn, sefi~~-xnfbrrns, amiga mia, repuso Ett 
seiiora Ingrand con mxl disimulada angustia. , i  

/ 
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L&Y, que es que time? 
-&eo que LJW tiebra 
-Qph& I J ~  ha oonstipado oorlh trwnoohaida, &,o 

doh  Pwi6ca; pem est0 pmari5, amiga mia; un Buiior- 

-Ha llamado wted algun mt5dico? pregant6 don 

-N6, seiior. 
-Qu.izd~ ha hecho usted bien ... Yo entiendo UII 

pooo en medioina. iQuiere usted que la veamos? 
--En efecto, sefior; usted es a1 miamo tiempo tan 

buen facultativo para el alms como para el cuerpo, 
observ6 dofia Pacifica, con marcada intencion. 

-Vamos, contest6 la madre dd Julia, esperanzada 
en el pronto alivio de su hija. 

Mientras dofia Ana pasaba adelante comb para se- 
fialarles el camino, y sin duda advertir tambien a Ju- 
lia de las visitas que ibs a recibir, la sefiara Jerez de 
Domingues se acerc6 a1 cldrigo y le dijo a1 oido: 

-Conviene separarlas. Buscaremos el pretesto para 
que usted se quede solo con la nifia y yo conversare 
oon la madre. 

Don Juan UgarCeche mehe6 la cabeza de una ma- 
nera drmativa. 

Ambog penetraron en el cuarto de Julia. 
Esta se habia sentado en su cama, cubridndola un 

La figonomia de la j h e n  estaba mas animada que 
Bus hemolsos djbt3; dulces y apacibles 
tenian ahora ess b d l o  y esa vivacidad 

pmvietmi de 1a.Bbre. Lag rnejillae UII tanto mas 

I 

. oifo y bastla.. . 
Juan. 

- 

rim paifuelo de cachemira. 

. 
.t 
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netraban por vez primera don J u m  Ugmteche y do& 
Paciff OL, aierta atmbsfera, dir6rnoslo &ai, de astidad, 
de poesia, de grhcia, de seacillez y de elegamia que 
&e encuentra rara vez en laa habitacionep, p que pare- 
cia peculiar o inherente a aquel aposeato, bi& fuege 
por el arreglo’de loa muebles, el gu&o de Bstos, la 
esmerada linpieza, loa adorfios tan apropiadbg, 9’ ese 
no sS quS de armonimo que se sientie sin definirlo, que 
agrada a1 alma sin kue 10 analice, sorprendi&dda ain 
darse,cuenta de la causa de PU soqresa. 

Don Juan Ugarteche ’y la beats Be dettuviepon un 1 
momento: pagaban, sin pensar en ello, me tributa in- 
volufitapio que de rinde a la belleza g ti todo aquello ’ 
que, de una mirzera o de o t r a a e w e  ztlguh imperio 
sobre nuestros sentidos. 

Julia hi26 h a  peqaefia seKa a dofia Pscffica ~ o m o  

Lzt bezlta  old donde ella abrashdola con m u e d ~ s  
del- mayor interes, del hay6Y car&& ag 

-Acaba de dedrme A d a  que e 
ptwh,  pefo es%%-SirwfcfGiah te ai 

. 

. 

t 

1. 
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JuEa, a pesar de lapreocapacion de su espfritu y de 
a fiebre que la atormentaba un tanto, no pudo menos 

de sonreirse de la inesperada salida de doiia Pacifica. 
'Don Juan Ugarteche tambien apoyb lo que decia 

. BU amiga, y la seiiora Ingrand sonrichdose como su 
* hija, pero lisonjeada de la apreciacion de la beata que 
en realidad era e€ectiva, dijo: 
, -TL~ supones a las sefioritas de Santiago tan ape- 
gadas a la, hermosura que preferirian estar enfermas 
COR tal de estar bellas, lo que no deja de ser una - , espiritual calumnia. 

-iY qu6 nifia no es lo mismo? contest6 en tono de 
chanza doiia Pacifica. Apostaria, agregb, que t6 all& 
en tus quince a veinte habrias deseado otro tanto. 

N o  lo recuerdo, amiga mia. Est& tan lejana aque- 
lla dpoca que ya no tengo memoria de ella. 

N o  digas eso cuando aun pudieras casarte y de 
seguro que no te faltarian pretendientes. 

-iTe est& burlando, Pacifica?Wra que has esco- 
jido mala oportunidad para tus  chanzas, repuso doiia 
Ana Balcarce con tono afable. 
-Es verdad ... pero est6 tan interesante tu hija 

que habia olvidado por completo su enfermedad.. ;< Y 
Hen; i~6rno te sientes, .Julita? iEsperimentas algun 

' 

. 

. 

- 
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necesito de m6dicos. t t  

espiritual el seaor don Juan Ugarbche en qui@% no- 

tengo la mas plena confianza, p r o .  

mpre estart? dispuesto a oirte, 

. 

dud0 tehdrasj la mas plena confianm. - .  

mia, ein necesidad de emplear el sacramertb 
penitencia, pocque un aacerdote en $1 como 
61 debe proporcionar consuelos por BUS oomejos .y bd 

I samos por su doctrina; y su f6. ,* 

-Ai, sefiior! cuhn .grande, cuhb hpoi-tante, miin 
sublime csla mision de un sacerdote! iN6 te pme 
Anita? esclam6 doiia Pacifica, con el entusiasmo 

, -Asi.es# miga mia, contest6 doiia Ana B 
4 de una ferviente cat6lica. 

conlaeonismo. . . . 



Loa a 
' puedesl hac- aylthdkha rnwiifhtmiona de tu f4. 

-Y no a, lo que k refieresl; pero h €6 ae lsiente 
rnw bien que LJG m a m h  

-Dejemos por el momento esta cuestion; y mer- 
cadow doiia Pacffica a la( sefiorsr Iqzand le dijo 
deapacio: tengo que hablarte ea psivado. 

--iAhora? 
--Si, abora miamo.. . 
,&No pedes diferirlo para d r o  dia? De lo contra- 

rio tendria que dejar sola a Julia, 
-Tanto mejor dejarla un momento con don Juan, 

prque quip6 ella misma Io desea, a1 menos &i lo he 
comprendido yo por SUB espreBiones. 
4, lo preguntar6. 
-iPara qu6? ven un momenta y habremos termi- 

ndo. 
Y con el  fin de forzar a doiia Ana, para que la si-- 

guiese, dijo dofia Pacifica en a lh  voa, dirijidndoee a 
don Juan y a Julia: 

-En UII instante estamos de vuelta. 
La sefiora Ingrand la sigui6 automAticammte, 

No entraremoa a referir Ia~cm~erssscim que esw,br>i+ 
la beata con d o h  Ana Balcam que traili de pro- 
longar el mayor tiempo posible pam dar lugar d sreiior 
Uga,rte&e de eaplicame biea; per0 ai diremosr que 

-d~@, Bdfica pint6 con tan vivos coloree lo que am- 
i bah'de saber referente B ddia C&qnen Cheres, sn 
hgrme;ao y su hie, que la ukh-mm sefiiara Iugrmd 



en su concepto: iqu6 otro interes que el de la mxi&md, - . ' 
puede tener eElt;a sefiom a1 hacerme %ahs re~el$p,5b&? 
Ella, deeea, que yo evite una relwion 'guar nm d&&lcai . 
y que puede comprometerme sihdome sirmamentie 
perjudiaial, y hace bien y deba estade sumamm$e 
agradecidft, 

Estas eran las refiexiones que ~e hmia k se@m, 
Ingrand g que la beata babia provocada man &mal 
astucia, camprender c in dwido .  

Cuando la crey6 badante persuadida y Begum 
que cerraria las puertas a dofia CBrmen CBnerers, & .  
a su amiga tomAndola familiarmenke del bra= 

-Va,mos a ver a t u  h i$ i&oisegura  
Juan Ugartkche, que ea el mas smto de lops 
habrL sabido aliviar a la pobre niiia, cuya e 
no 'me parece rtdrnente de cuidado. ' . 

' 

-iLo piensas asf? preguntd doiia Ana, em'& 

-1ndudablemenOe. 
-Pues cyo &dSbq-FtO, un poco darrnada; 
-&eo que no fienes d menor motivxr.. 
-Dies lo cpiem. 

. cad0 interes, a la beata, ' L I:. 



&&? ambas ~sefiw& enfmbm en &e momenta ,a1 cum!- 
i:fde Julia,. 

perspioag de 1% madre, $8 

apercibi6 inmediatamente que su querida hij a estaba 
o p e c k  mfar un tanto map aliviada, y una sonrisa 
de sathfaccim apareci6 en BUS ldbios, como felicitdn- 
dose y felicitmdo a1 seiior Ugarteche, que le dijo: 

. 

-Me parece que su hijita est& mas consolada. He 
tenido una larga comersacion con ella y no$ hemos 

-Agradezco mucho su solicitud, contest6 la seiiora 
de singrand, verdaderamente reconocida del inespera- 
do servicio. 

iQu6‘era lo que ]labia, pasado entre aquellas dos 
personas? Tampoco se lo referiremos a1 lector palabra 
par palabra como solemos hacerlo algunas veces, pero 
es bueno que no ignore que el cl6rigo Ugarteche ha- 
bia sondeado a1 reves y a1 derecho el sencillo corazon 
de L inocente jdven, que habia calmado su d o h ,  
devaado su orgullo, y que se habia empefiado en des- 
&mar ese amos naciente, valikndose de la calumnia 
y-empleando 10s mismos medios y la misma estratejia 
sujerida por el sefior Larrafiaga en la visit-a de esa 
‘W*rn. , 

Kasta aqui todo iba bien, y ersperaba 1.111 pronto y 

La astucia clerical triunfaba. 

Doh h a ,  can em 

‘ puesto de acuerdo. 
’ 

. 

h e n  kmltado. 

. _  , I  



PATRON Y EMPSELIDO. 

1. 

Cumdo madre e hija queaaYronse solas, la W m a  se 
eck6 en brazos de la primera y llor6.. . 

Dofm Ana Balarce aeompafi6 a su hija en su aflic- 
cion, cuya causa ignoraba completamente, pera las 
Ugrimas prodwen higrim y las dos confundieron las 
suyas. 

Pasada k priiem impression y calmada un poco la 
faerza del llanto, dofia Ana &jo a Julia: 

-He lPorado poque th llsrm. Tu pesar ha produ- 
cido el mio, per0 hash,  &ora no s6 a qu6 se refiere 
ese sentimiento que no puedo clasificar sino de qui- . 
mdrico, porque no-hai ni veo motivo que lo produzca, 

-Ya ha pasado en parte, madre mia, .g creo que 

-He notado que' don Juan Ugarteche, 'con su cor- 
ta con'6Tersacion, masion6 en ti un cambio favorable y 
que YO no habia podido conseguir antes. 

pasard del todo. .- - 

-Es verdad. 
-iTienes entoncm mas confianza en 61 qqe en mi? 

pregunt6 d o h  Ana, haciendo a su hija un reproche 
cariiioso en que se revelah toda su ternura. 

4 - 
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, madre mia, n6; per0 hai cosas... 
$Que solo se dicen a1 confesor? 

Y sin embargo, yo estaba hasta ahora en la per- 
suasion que no habia nada en tu conciencia que pu- 
dieras revelar a1 confesor y ocultar a tu madre. 

Julia se ruborb6 un tanto, y respondid con dulce 
entereza: 

-Todavia no tengo nada &e' pueda reservar a 
mi madre y decir a1 confesor; pero le suplico que a1 
menos por el momento respete mi secreto, que no lo 
serai para usted mas tarde, que no lo serA ahora mis- 
mo si usted me lo exije. 

-Nunca, hija mia, he querido contrariar tu vohn- 
tad, y no elijird este momento para hacerlo. 

-Gracias, madre mia; gracias . . . 
-Y no creas que esta condescendencia de siempre 

ha sido efecto de debilidad o el resultado imprevisor' 
de un exajerado carifio, sin0 simplemente por el hecho 
de no haberme jamas dado ocasion para ejercer mi 
autoridad de madre, porque siempre has obrado como 
buena hija, como una sefiorita.delicada y con la hu- 
mildad y caridad propias de una buena cAstiana. 

-i Querida madre mia! esclam6 Julia volvidndole 
.ti echar 10s brazos y volviendo a llorar . . . 

-Vmos, hija querida, lo que te he dicho no es 
unmotivoparaque te di jas  y te contristes. 
-4 contrario, madre mia, lloro de felicidad ... 

ldgrimas me consuelan y me alivian ... Sus ca- 

--pdisn palabrat+ ai en verdad aon cariiiosaa, princi; , 

' 

* 

saa palabras me hacen un bien inmenso,.. 

I T  
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-iY quidn hubiera podido o pudiera ser mala a su 
lado? 

-Hai muchas buenas madres que han tenido malm 
Vjas; y cuyos estravios las matan sin que consigan 
remediarlos. 

-jEs posible! 
-Desgraciadamente, se ve est0 con demasiada fre- 

cuencia. 
-Las compadezco, porque comprendo cuSnto usted 

hubiera sufrido . . . 4 
-Asi es, hija mia; y por est0 mismo no ceso de; 

darle gracias a1 SEROR por tan sefialado beneficio.. . !' 

-Yo hago otro tanto, querida madre, en mi Cali-! 
dad de hiia. B 

gada, trata de dormir. Voi a prepararte un vas0 de\ 
citrato que te refrescard 

Y doiia Ana salic5 del aposento de Julia para pre-, 
pararle la bebida. 

-Escelente, incomparable madre, esclam6 la en-2 
ferma; ic6m0 la hago sufrir! Pero no serB por larg 
tiempa,. . Espero desterrarhego de mi corazon est? 
amor indigno.'.. Mi shbio director me ha consolado . . .I  
me ha abierto 10s ojos ... Me ayudarS ... Sufro, 
cierto, por no revelar a mi buenatrnadre mi flaqueza 
injustificable.. . pero tengo vergiienza.. . Mas tarde 14 
hard.. . Ahora sufriria yo demasiado y l'a haria sufr 
a ella.. . Agravaria mi mal y le causaria un p.&,. .j 

1 
I 
E 
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- incurable ni $a echado tan profundas raices ... Per0 
siento pesar, verdaderamente siento pesar.. . esto es 
sin duda por la pdrdida de m i s  ilusiones..; Vanas 
quimeras que me habia forjado sin motivo ... Ya no 
volverh ... y no puedo negdrmelo ni a mi misma: 
siento perderlas. .' . 

Asi pensaba, asi raciocinaba Julia cuando volvi6 a 
ser interrumpida en sus reflexiones por la presencia 
de su madre que le traia la refrijerante bebida ... 

I I. 

Veamos ahora el resultado de las observaciones del 
seiior Larraiiaga a1 rico comerciante que le habia 
prometido antes de separarse que a1 dia siguiente 
seria despedido de la casa su esceleate y quiz& irre- 
parable empleado Emilio Escobar. 

El comerciante, sumamente preocupado con lo que 
le habia dicho el cl6rigo y con la falta que le hacia 
su dependiente, no habia podido dormir en toda la 
noche. Su espiritu fluctuaba entre el temor de desa- 
gradar a su director espiritual y de cometer un peca- 
do, y el cariiio que tenia por el $veri que 61 habia 
formado y la utilidad incontestable que le reportaba; 
per0 el seiior Larraiiaga lo habia amenazado con que 
w lo codesaria mas, con que lo abandonaria para 
siempre si conservaba por un solo dia en su casa a 
Emilio Escobar, y esta amenaza era para 81 una cosa 
krible;  asi ea que vencieron las preocupaciones reli- 
jiosm, venci6 el temor infundido por el cldrigo, con- 
tra la estimation y el cariiio que le inspiraba Emilio 

z .  
' .  
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y contra el interes mercantil, lo que no es poco decir 
en un hombre de negocios, pero no hai razon ni hai 
fuerza suficiente capaz de arrancar el faqatismo cuan- 
do ha llegado Bste a1 punto de apoderarse por com- 
pleto de un individuo: h6 aqui la causa del constante 
empefio que desplegan 10s jesuitas para apoderarse 
$e la ensefianza de lajuventud, pues saben por espe- 
riencia que cuando esa plaga funesta del jBnero hu- 
mano ha echado raices en el espiritu de una persona, 
son ellas tan profundas que no Hai nada que las arran- 
que, porque lo primero que condenan es la razon, y 10 
primero que tratan de apagar es la intelijencia, cuan- 
do Bsta no se presta a sus miras o cuando no est6 
acornpaiiada de esa obediencia pasiva que tanto enco- 
mian, siendo la poderosa palanca que emplean y la 
cadena con que sujetan imperiosamento a1 hombre 
que han formado o que ha caido por cualquier evento 
en sus ocultas y numerosas redes. 

A pesar de lo que hemcrs dicho, no habia abando- 
nado la idea nuestro rico comerciante en cuestion de 
conservar a1 jdven en su casa; pues se habia hecho este 
argumento: yo no conozco, en realidad, las opiniones 
relijiosas de Emili6, pero si no fueran como me las ha 
manifestado el seiior Larraiiaga, a causa talvez de 
malos informes, es claro que no existiria el menor 
motivo para despedirlo; mSs, dado cas0 de que en rea- 
lidad se hubiese contajiado con ese maldito espiritu 
de incredulidad que se llama espiritu del siglo y .que 
se apodera de todo el mundo, yo tratard de persua- 
dirlo, le hard ver su conveniencia, y es mas que pra- 
bable que conxiga-a&aerlo; y dado esto, no tendrd 

, 
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ni@una objecion que hacerme mi santo director, no 
tendrd falta que echarrne en cara, sine. que se regoci- ’ 

jird cdnmigo por varios motivos: en primer lugar, 
porque habr6. obtenido un triunfo que redunda en fa- 
vor de nuestra sagrada relijion; y en segundo, porque 
armonizhndose con mis intereses la relijiosidad de mi 
dependiente, me habrA hecho un servicio en permitir 
que permanezca a mi lado,cosa por otra parte que no 
puede negarme, pues 81 se funda dnicamente en las 
ideas contrarias a nuestro culto que dice poseer ese 
j 6ven. 

El hombre de negocios esperaba, pues, no sin cier- 
ta impaciencia a Emilio, aunque con la seguridad de 
conquistarlo; asi es que en cuanto lo vi6 entrar corri6 
hacia 81 con el mas festivo semblante, dicidndole: 

-Te esperaba, querido amigo mio, porque tengo 
que tratar contigo uno de 10s asuntos mas importan- 
tes y del cual depende, hasta eierto punto, tu felici- 
dad, y tambien podria agregar la mia, porque no 
sihdome indiferente tu  bienestar, tendrd el mayor 
gusto en que lo consigas, y este gusto, como debes 
presumirlo, influirh tambien sobre mi manera de ser 
y sobre mis intereses. 

Emilio Escobar se smprendi6 ‘un instante de tan 
inusitado recibimiento, pues nunca, pi bien lo trataba 
con bondad, lo habia llamado su buen amigo como 
ahora, ni nunca tampoco le habia manifestado el inte- 
res que le demostraba en ese momento, augurando 
.de todo e&o un cambio mui favorable para 81 en su 
posicion de fortuna; sin embargo, contest6 con ese des- 
arandimiento aue le era natural: 



usted y que mi ambicion tinica consiste,en merecer 
siempre su confianza y su aprecio. 

-Todo esto lo has tenido, hijo mio, y do tienes; 
per0 es el cas0 que tengo que hacerte presente una, 
circunstancia.. . 

El comerciante se encontr6 un poco embarazado 
para continuar, y se par6 sin concluir su frase. 

Emilio, dotado de un sentimiento de penetracion 
poco comun, vi6 que el embarazo de su patron pro- 
venia sin duda de causas que 61 ignoraba, porque de 
otra manera para hacer un servicio o exijir el cum- 
plimiento de un deher, se 10 habria dicho sin rodeos. 

-Te decia, volvi6 a repetir el acaudalado new- 
ciante, que estaba contento de tf y que podia hacer > 

tu felicidad, en lo cual estribaba tambien en parte la 
mia; pero hai una condicion ... que casi no me atrevo 
a decirtela, y sin embargo es necesario que me espli- 
que. 

Y el buen varon se pas6 el pafiuelo por su 'calva 
frente para enjugar el sudor que brotaba sin ajitacion 
material, a no ser la de su espfritu. 

Estas perplejidades, estas reticencias, principiaron 
a alarmar verdaderamente-Z-Edio, 
a desconfiar del buen resultado que lo habia lisonje 
a1 principio. 

I 

* 

, 
. 

e 

, 

El j6vm guard6 entonces silencio y se 
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mo el hombre que esfh decidido y que es- 
una resolucion cualquiera. 

111. 

uen comerciante no se resolvia tampoco a 
or el escritorio en actitud me- 

unda. A1 fin se sent6 e hizo seiia a Emilio para 

El patron sac6 un cigarro, lo encendi6 pausadamen- 
’ q u n  fdsforo, y dijo &e una manera brusca: 
-iCuiiles son, amigo mio, sus ideas relijiosas? 
-Me estrafia la pregunta, sefior, porque no veo a 

‘-Es que necesito saberlas. 
-Hasta ahora no me las habia preguntado, y ha- 

-Es mui cierto; per0 en el momento me es indis- 

-iPara qu6, sefior? 
-Luego se lo dire a usted; sin embargo, hdgame 

el favor de responderme con franqueza. 
--Es que no veo, seiior, el objeto, y no cornprendo 

una confidencia de esta naturaleea, que solo se hace 
en el sen0 de la amistad y cuando es espontiinea y 
libre. . 

gu6 pueda conducirnos. 

m akunos aiios que estoi a1 servicio de usted. 

pensable conocerlas. 

-iNo soi yo maao su amigo? 
-€Jsted es mi favorecedor, mi patron, mi bienhe- 

-Me Dareee. sin embargo, que 10s primeros tftulos 
cbor, per0 n6 mi amigo. 



vden bien el atimo, y que mui bien puede tenerse 
em condescendencia con el que posee aquellos; e d o  ' 
es si u3ed habla con verdad.. 

-Nunc& he tenidc! la mala costumbre de mentir. 
-Ya lo sB, y por la misma razon voi a interrogar- 

te: itienes relijion? 
-Indudablemente, seiior, y vivo contento y' satis- 

fecho de ello. I 

El rico negociante, a1 oir esto, separ6 de su asien- 
to entusiasmado, y gritando:-Bravo! Bravo! se fue a 
abrazar a Emilio, que estaba mui lejos de comprender 
la causade tan estraiio arranque. 

-]Con que eres relijioso, bijo mio! volvi6 a escla- 
mar el patron, sin abandonar;el cuello del j6ven Es- 
cobar. 

-Si, seiior, me gusta serlo y me glorio de serlo. 
-Bien, mui bien; ite confiesas entonces mui a me- 

nudo? iVaa todos 10s dias a misa? iNo es verdad? 
Dimelo luego, porque me darh en ello el mayor gus- 
to, y para ti ser& de una gran conveniencia. 

Emilio qued6 mas sorprendido que antes; pero' 
reconcentrhdose en si mismo, respondi6 con dig- 
nidad: 

-He dicho a usted que jamas mentia. 
-Hace afios que lo s6 y no necesitas repetirlo. 
-Pues bien, sefior; hace muchos afios que no me 

confieso y no voi a misa, y tengo el prop6sito $e ny 
hacerlo j amas. 
, Un cbtaro de agua fria echado repenginamenkc 
sobre la cabeza &t merciante no le hslbb c 
wa, impreaion tan estraiia y tan stibita G O ~ Q  

c 



enado un poco y pa 

-Y'lo aseguro nuevamente, confirmzindome en lo 

-Cris$iio si, cat6lico n6, y yo soi esencialmente 

-iPor qu6 haces esa diferencia? No es 10 mismo 

siguen las mdximas de Jesucristo sin confesarse ni 

Voi a decirtelo, amigo mio. 
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cho y que en realidad me contraria y me a;tormenta 
a pesar de las razones poderosas, poderosisimas en 
que se han apoydo. 

-iEnt6nces no proviene de usted esta ayerigua- 
cion? 

-Proviene y no proviene de mi. 
-No entiendo. 
-Proviene de ad en cuanto lo hago ahora con co- 

nocimiento de causa y con enters voluntad y libertad, 
y no proviene p r  cuaito me le han sujerido. 

-Ya comprendo, seiior. 
-Puesb qae coznpmndes me alegro, pues asi me 

ahorras el trabajo de e arme y tfi quedas libre 
para determinute. 

-Sin embargo, antes de char, y de obrar con pru- 
dencia, necesito que u s t d  se sirva aclararme el hecho, 
porque yo apenas 10 vislumbm; y es tan monstruosa 
la accion que se me viene a1 pensamiento, que no 
puedo c r e d o  a pesar de 10 que me afirrnan sus pa- 
labras. 

-Yo tambien, ite lo confieso, encontrd algo impro- 
pi0 el asunto; p r o  despues vino el argumento y con 
el argumento la, persuasion.. . 

-iEk ram, mui raro! pero veamos, sefior, aborde- 
mm de una vez 1s cuestion; y quedart? convencido a 
mi vez y q u i d  decidido.. . 

IV. 

El rico comerciante esplic6 entonces el e n i m  y 
cont6 a su empleado punto p r  punto la conversacion 



C O N F E B O N ~ Q .  

eon su director espiritud, 10s car- 
a hecho y las amenazas que le habia 

ahasta el grad0 de negarle la absolucion y de 
re t i the la  para siemgre; y el opulento negociante 
agreg6 oon duleura: 
-Ya ves, hijo mio, que no podia, que no puedo 

escusarme: entre la salvacion de mi a h a  y el ade- 
lanto o el buen manejo de mis intereses, no puedo ni 

' debo vacilar. 
-nene usted razon, contest6 con amargura Emi- 

'io Escobar, per0 con esa amargura parecida a la Us- 
. ' fima, y que maa que dolor revela compasim. 
-. -+ -Agrega ahora, afiadi6 el patron, queyo soi esen- 

cidmenbe cat6lico: que soi thorato; que si desobde- 
ciese a1 mandato de mi director, mandato que me lo 
impone Gcamente por el bien de mi alma, no ten- 
dria jamas repoao en mi. conciencia ni tranquilidad - 
-en mi espiritu, y comprenderis perfectaments que, 
apesar del cariiio que te profeso y de la e&,imacion 
que te tengo, no przedo obrar de otra manera. 

-Demasiado bien lo comprendo, y no lo c u l p  a 
(usted, sin0 a esos infames hip6critas que llevan la 
perturbaeion a todas partes, el mal a todas pastes, 

- b j o  Iaa apariencias de un mentido interes por la mo- 
ral y de una no menos mentida relijion, hechura 
ersdusiva de ellos y destinada a apagar la civilizacion, 
a d~~~ la verdadera conciencia para imperar' ellos 
mlm en la humanidad.. . 

,a. ~ -No hables mi, amigo mio; mira que cada una de . 
%w palabras envuelve una herejia que la iglesia con- 

I 

. .  c 

- - 

, 
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I 
Una carcajada llena de amarga ironia fu8 Ia Qnica 

respuesta de Escobar. 
-No hables asi, repiti6 el comerciante, que aun 

podemos allanar las cosas, aun podemos arreglarlas. 
-jQuB arreglo puede caber despues de lo que u 

me ha dicho, despues de haberme manifestado su de- 
cision Gltima, su voluntad irrevocable? 

-Bajo el punto de vista que he demostrado, tienes 
razon, mi conducta est6 trazada; no puedo desviarme 
de la pauta que me han eefialado; pero tb puedes ha- 
cer que esa dificultad desaparezca; tb  puedes armoni- 
zar el asunto de manera que yo no falte a mis deberes 
de catalico y que tfi no te prives de tu destino ni me 
prives de tu  ilustrada cooperacion, ofrecidndote ademas 
mayor utilidad y mayor ganancia que la que has 
obtenido hasta aqui, pues independiente del sueldo 
de que gozas, te dart? una parte en las utilidades de mis 
negocios, que, como t G  sabes, dejan un regular prove- 
cho; y en poco tiempo m h ,  te lo aseguro, seris mi 
socio y no tardarha en ser el absoluto dueiio, porque 
ya yo estoi viejo y no he de durar mucho tiempo ... 

-Agradezco, seiior, sus ofertas y veo por ellaPi el 
interes que se digna tomar por mi;.ipero cud1 M el 
espediente de que usted me habla? 

bies de principios; que _abjures tus  errores, pidas 
perdon de tus faltas, trasformiindote en buen cat6li- 
co...  y ya verds como el sefior Larrafiaganadatendr8 
que decir, y lejos de tener que decir, estarti satisfecho 
de mi, se congratular8 de su obra y Ilegarh a ser tu 
protector, tu amigo y hasta tu confesor. .. 

-Mui sencillo, hijo mio; todo consiste en que cam- . 
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El j6ven Emilio continuah guardando el mas pro- 
fundo silentio: 

-Asi se hermanan, prosiguifi el comerciante, tus  
intereses y 10s mios, y lejos de herder una ventajm 
colocacion que en el &a no se encuentra o se encuen- 
tra con mucho trabajo, obtendrias otra mejor, infini- 
tamente mejor, pues tienes en psrspsdiva no mui 
remota una posicion tan envidiable o mas envidiable 
que la mia, porque est& en es& edad en que toda e% 
hacedero y en que el hombre &me fuerzas, voluntd, 
merjia y accion. 

-En cuaato L la ,espeeuhcion, nsbd wiocina Iper- 
Fectamente: yo ganaris muchq per0 en cu 
conciencia, a mi dignidsd de hombre, yo perderia 
mucho, y no quiero rebajarrne a mis gropiols o j a  . 
-En kugar de rebajarte te enssth,  amigo mio; no 

te equivoques: el: mundo henclrb mucho mas aprecio 
por ti vidndote en una buem pmicion y en mmino de 
hacer una grm for 
contrases en la pobreza, por mucha 
cidad, por mui relevantes que fumsen tus m6dtxRs. 

quitaria la mia y no podria vivir despreckkndome yo 
mismo. 

N a d a  de cuanto me dices veo, y lo 6mieo que 
puedo asegurarte es que hacihdote cat6lico gams 
hucho y me haces g a n a  ai mi. Por otra parte, iqu6 
mal habria en ello? Al contmio, esbrias mas tranquil0 
y mis seguro de t u  salvacion, puesto que delegabas 
todsts tus facultades en manos del director espiritud 
que tomases, el cual se encargaria de pensar por ti, ' 

' :  

, 

-Si, el muado me dariaY su considemion, 

I- 
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y con tal de obedecerle en todo, como yo hago, te 
dejaria espedito el camino del cielo. No creas por est0 
que te va a quitar el sacerdote cat6lico la actividad 
de tus facultades; n6, amigo mio; te las deja todas, 
menos la de alcanmr la gloria por medio de t u  pen- 
samiento, porque 61, C O ~ Q  ministro de Dios al cabo, 
mmo intermediario o corredor patentado entre el cielo 
y la tierra, se enarga mhsivamente de este impor. 
tante asunb; por lo demas, gozas de plena libertad 
puedes trabajar cuants quiems, ganar plata cuanta 
se te antoje, b e r  lo que te dt5 la gana, J hasta pecar, 
porque Bl est& pro imo, dispuestisimo a perdonartc 
por mdio  de la confesion, que a1 fin y a1 cab0 no es 
na&a mas que un mtib a1 que uno se acestumbra coil 

a facilidad y que llega a gustarle tanto que no 
puede pasarss sin ella; ZIQ tan so10 porque ve la con- 
veniencia espiritual, sino poque le agrada y lo eleva 
hmbien d penw que en que1  moruento est& con- 
versalido con el mismo Dim, en soliloquio intimo y 
confidencial con el Hacedor Supremo de todo cuanto 
existe.. . Ya ves, amigo mio, que bajo cualquier punto 
de vista que se considere la cuestion hai que ganar; 
con que asi, jaceptas? Dimelo luego y habrernos con- 
cluido, y desde hoi mismo hmemos un nuevo arreglo. 

V. I 

. 
Emilio habia escuchado sin interrumpir toda q u e -  

lla larga peroracion, siendo tan estraiia la impre- 
sion que esperiaentaba, que le parecia ser la; primera 
vez que hubiese oido discurrir de esta manera; per0 

- - _  - 
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como &ora el ItBunto. le afectaba directamente, se 
encontraba mas impresionado, sin saber quB coritestar, 
porque no hallaba espresiones bastante significativas 
para demostrar la repugnancia que le inspiraba aquel 
ftirrago de misticas ridiculeces que destruian o pertur- 
baban las nociones mas innatas de la justicia, del 
deber, de la razon y, en una palabra, de la conciencia, 
que es el divino instinto, la celestial voz, la guia 
segura de un ser ignorante y flaco, empero intelijente 
y libre, segun el elevado y profundo lenguaje de un 
gran pensador (1). 

-Y bien, $e determinas? volvi6 a preguntar el 
buen comerciante. 

-N6, sefior, con test6 lac6nicamente Emilio. 
-iC6mo que n6! Reflexiona con madurez, pesa las 

conveniencias, ve las ventajas que de todas maneras 
nos reportan a ambos en el sentido espiritual y en el 
sentido corporal, y despues, no dudo que te decidirds 
por mi opinion, que la abrazarhs de lleno. 

\ 

-Tanks.. . 
-i Jamas, dices! 
-Si, se5or. 
-iA tal punto llega tu contumaciaf A tal grado 

llega tu incredulidad! 
-El absurd0 me repugna, y si lo aceptara aparen- 

temente, no seria otra cosa que un embustero, que un 
hip6crita,-y esto me repugna mas. 

-iRenuncias entonces a estar conmigo? 
-En esas condiciones, si. 

(1) J. J. Roneseau. 
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* +&qa6inepare&B ai i n g q ~ ~ ~ k y m , ~ , ~  , 

impio? 
-I% b TZILO ni lo otq. ~ 

-Per@ no S ~ Q  me 10 demues.taraa, Gmo que m $0 

prueh€3. / 
N o  mi ingrato, sefior, porque mconmco S~RS 

beneficios y eshrd siempse dispuedm deilrvirla; y no 
soi impio, porque adoro a Dios y am0 al prbjh. :  

-Ai, anxigo mio; asi es cam0 ae espreslan 10s heme- 
jes! ... k' siento decirtelo: me veo d$igado &t d e w -  
dirte. 

-Para mi es mayor desgracia, sefior, p q u e  quedo 
sin recursos, . . y tengo a mi pobre madre.. . 

Emilio no concluy6 su frase.. . pero estaba de  ma- 
nifiesto su pensamiento.. . y dos gruesas kigrimas que 
corrieron sil'enciosas por BUS mejillas eran sin duda 
mas elocuentes que la palabra. 

El comerciante se conmovi6 tambien, y pardndose 
de su asiento fud hasta donde Emilio, a quien tom6 
aun de sus manos, dicidndole: 

-Reflexiona... no me lleves a una dolorosa pstre- 
midad.. . 

-No soi yo, sefior, quien lo llevo, sino el que la 
sufre . . . 

Era tan evidente, tan exacto lo que decia eljbven~ 
empleado, que el patron 110 tuvo que responder. 

-Por lo que veo, prosigui6 Emilio con resignadal 
per0 dolorida voz, lo fmico que tengo que hacer es 
retirarme. 

-Espdrame una hora, dijo entonces el comerciaate, 
no atrevihdose a gepararse tan exabrupto de su 

LOB x. l?U Q 49 
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.Gguo empleado, y a mi vuelta te dire mi resolucion 
definitiva. 

-Comprendo, seiior, el paso que usted va a dar, 
pera es en vano; el individuo que ha puesto en juego 
la credulidad de usted para lanzarme de mi destino; 
no retrocederh: es demasiado infame para que se com- 
padezca del sufrimiento ajeno y demasiado Ltstuto 
para no engaiiar a usted; sin embargo, aguardarb una 
hwa para complacer a usted y nada ma8 que para 
csomplacerlo y que vea claramente que no es mia la 
culpa.. . 

aicaudalado comerciante hizo poner su coche y 
partid.. . 

_. . . 

' .  , 



EL DIABLO ROBA A LO8 PUEBLOS PARA ENRIQUnUm 

A LO8 CLERIGOS. 

I 

E€ tftulo o el mbro de ate capitulo pareced la 
mas grade de hs pradojlm, forjada espresamente 
para da6m el prestijio wedo' ta l ,  y sin embargo, ni es 
una pradoja, ni hssido merita con tal proptisito, 

os y I s  que afirrnainos es un hecho 
redpI, psiiivo, que e&& d dmme de t d o a  y a la vista 
de bdos.. . 
Lo que amnkia en aquel momento a Emilio Es- 

c o b s  Iza sucdido a rnuchm: sucede y suceder6 siem- 
pre mienhas tal preseripion exista, mientras no 
desaparezca tan ahuda creencia.. . 

nanmnm un mmpmbante, es un 
hmho fideldigno, y por desgrach no es un hecho aislado. 

Per0 dejdmonos de reflexionas y continuernos. 
Wora y media h b i a  irascurrido cuando estuvo de 

vuelta en su escritorio el' iico comerciante. 
La fisonomia de este hombre revelaba lo que habia 

pasado y lo que esperimeniaba. 
Emilio vi6 que no habia remedio,. . que teqdria que 

dejar aquella casa que era la primera y la fink& que 

' 

.a - 
I 
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habia servido, despues .de retirarse de la imprenta 
donde ganara el primer dinero que afios atras le a p d 6  
a socorrer momentheamente la miseria en que vivia 
~ a w j i d a  m ' p b a  m&&e.. . Fcws d dialdo Ze a e p b a  
&ora el sustento, pues a causa del temor a las penas 
del infierno el patron lo ponia en la calle. 

Pero la- crueldad del cl6rigo Larraiiaga fu6 llevada 
hasta un bdrbaro estremo, estremo que ignor6 siem- 
pre Emilio Escobar, porque no quiso comunickselo 
su patron, per0 que no dejaremos ignorar a1 lector. 

Como debe haberse adivinado, la hora que pidi6 
a EmlTio papa tomar una resolucion definitiva fu6 em- 
p M a  ea ir donde el rector del seminario para hacerle 
presente lo que sucedia y el conflict0 en que 81 mismo 
se e-ntraba y ver si no habria posibilidad de ate- 
&str o de cambiar en algo la &den terminante que 
recibiera el &a pasado. 

En cuanto se apercibi6 el seiior LarraGaga de la 
vefiida del comerciante comprendi6 su objeto; per0 sin 
dame por entendido, le dijo: 

-Anda usted solicito, zlmigo mio; apostaria que 
ya viene a anunciarme la despedida de su empleado. 
- -Nd, precisamente. 

\ 

I ,  

-i€%mo! iA6n est& en su casa? 
-Si, sefior; lo he dejado alli una hora para venirlo 

k bonsuItar, porque el cas0 es grave, k u i  grave.. . 
--Lo que yo veo de mas grave en todo esto e& la 

&!kb&encitx .de usteed el no' saber cumplh pun- 
tualmente la palabra empefiada, porque usted qued6 
@e. 'oonjhigd' de mandaplo mdar slin -mas' auto ni 

\ 

'*a. 
# .  
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--Pmo, gei%or., . . ’, 

-Digame usted ant& de continuar: sq oA6.hrqje 

-&ai lo patrece. 
-iNo est& usted eonvencido de ello?  NO, l i - 6 ~  

basta_do mi palabra? Pues si ella go es lo iquficiente, 
preghteselo uwted a 61 rnismo y toda duda deaapare- 
C i X 8  

P e r 0  es tap buen jdven, sefior... Mantiene a 8u 
anciana rnadre.. . 
. -Basta, basta de esplicaciones y de recomenda- 
ciones; consdrvelo usted si le ngrada, y habremos 
concluido . . . 

Y el cldrigo se levant6 de su asiento, con un cefio 
de santa resolucian y de santo enfado. 

-DispBnseme usted, sefior, y sirvase oirme una 
palabra. 

-Hai condescendencias, amigo, que no d e ~ e r a n  
hwerse, porque parecen debilitar la f6 y la enqrjia 
que uno debe tkner siempre para aostener sus sqntas 
creencias y ~ U S  convicclones mas profundas; pep& 
fin, sere indiiljeate y esperar6 ... iqu6 8s lo.qpe usted 
quiere decirme? 

-En primer lugar, que yo no he vachdo q,ni 
fd, en mi prop6sito, ni en el c p q l  de mi pa- 

ese @veri? “ i  

* 

~ 

-.-- 

labra empeWda. , ,  

--Sin embargo.. . 3 .. , 

citr;p~e~.. Qon tQido y antes de tQdo, dekp 
usted que saldri de casa. 

-Ya sB ,ld jjti~ wted va q degir, ,per0 v 

. -Y+ aQ-&b,ia whr ,ep dla. . /’ 
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-iHa permanecido tantos ?fios a mi servicio, seiior, 
que me es duro! ... 

P u e s  son otros tantos afios que usted ha delin- 
quido y por 10s que le tomarA Dios una estrecha 
cuenta. 

-1gnoraba que debia obrar mi. 
-iIgnora usted entonces 10s deberes de un padre 

de familia? Este es un reproche indirect0 o bien di- 
recto que usted hace a su director espiritual, a m’ ... 

-Me eran conocidos, seiior, porque usted se ha 
dignado ensefidrmelos. 

-C6mo, pues, si le eran tan familiares; si tenia 
conocimiento de esos deberes en que descansa la fa- 
milia y el &den social, permitia y ha permitido por 
tan largo tiempo a un hereje en su casa? 

-Ya dije a usted ayer que no me habia preocupsdo 
de BUS creencias, suponi6ndolas como las de 10s demas. 

-No es asi como se cumple bien con la mision sagra- 
da de’un duefio de casa. Es preciso sermasprecavido, 
mas cauto, mas solicit0 ... Per0 en fin, iqu6 iba a de- 
cirme usted? 

-Dije a usted, seiior, que saldria irremediablemen- 
te; per0 desearia remunerarle de algun modo sus 
servicios; y ya que tan injus.. . n6, tan inopinadamente 
tengo que despedirlo, quisiera asegurarle algo.. . algo 
para vivir unos dias y que tuviera tiempo de procu- 
rarse otro destino sin verse espuesto de la noche a la 
mafiana a pasar de la comodidad a la miseria.. . El no 
es solo, seiior!. . . y su pobre madre tendria tambien 
que sufrirl . . . 

-Eo lo permit%.. . se lo prohibo ‘a usted termi- 

. 



nanhxnerite. .. F J ~  .lo ma 
replicb. el cl>6rigo Larrafiaga con voz e&$6 
-Un.pco de piedad, sesor. , 

-jPiedad con loa enemigos de nuestra sagrada 
relijionl.. . Piedad con las viboras!. . . No fal tab m&l 
iD6ndairiamos a parar? 

P e r 0  hai a1 menos una anciana de por medio.. . 
y supongo que ella no participard de las opiniones del 
hijo ... a1 menos es precis0 creerlo asi atendida su 
edad.. . 

-Yo conozco a esa mujer.:. s6 sus relacioneq cri- 
minales.. . y en vez de compasion merece castigo.. , y 
lo tendrd ... 

-icon que no debo 'darle nada? 
-Esa insistencia me desagrada altamente.. . Ya. he 

. dicho a usted 'que le d6 cuanto quiera y habremos 
concluido.. . per0 no diri usted ni nadie que he de- 
jado de cumplir con mi sagrado ministeno.. . 

-0bedecer4, seiior, contest6 el comerciante hu- 
mildement e. 

-Ese es su deber como buen cat6lico; de otra md- 
nkra el fuego eterno nos espm. 

11. 

$1 rico negociante se . retir6 g Ileg6 a su casa con 
el semblante angustiado, como lo dljimos a1 fin.del 

' capitdo anterior, y por el cual reconoci6 inmediata- 
mente E m i h  que.nn_ tenia nada que esperaz g y+ 
nada aue hacer alli. 



nUnG& y de oonfundirlas o0n la Ter- 

X&, yo ho he h - i d o  ni tengo sin0 rnotivos de 
holyidable gratitud para con usted. 

. E€ dpdento comerciaate, que en el fond0 era, un 
&cele&e hombre, lloraba ... Habria dado u.na parte 
de su fortuna por conservar a su empleado, per0 le 
tenia miedo a 10s cl&rigos, porkue le tenia miedo, mu- 
i%o &e& a1 idieraoo; y en verdad, pues sin la exis- 
t&ia -de 10s primeros habria desaparecido desde 
rird& t i a p o  &ras el filtirno.. . 

iQu6 de eontradicciones, qu6 de aberraciones no 
&&teti! %os d6rigos combaten ... a1 diablo y son 10s 
que lo sostienenl aparecen como sus enemigos ma8 
ihplahables, y se en€urmen con aquellos que lo des- 
conocen! Lo persiguen a muerte con sus rmos, c$n 
BUS oraciones, con SUB penitencias, con SUB escapula- 
rios, con su agua bendita,ig afirman que es una cria- 
tura de Diosl iPor que rebelarse contra lo que ha 
&eE% $L lkL$fsfMd? jlEabrii abrado mal el Cieador? 
KAi, +-&en e~niirmarlo 10s sacerdotes desde que mal- 
-&&n a, &ode 10s serwpor El formado. No de pue- 

&B4e ebtk dilema: o ha hwho bien Dim. en cmar 
a,l diablo, o ha hecho mal. Si lo .$hero, d e b  
4i$a&Qa'l& dW&d&gS di tembdo lora. h4rrrBress. si lo 

I 

~ 



no es hechura de Dios? Los sacerdotes decidirh ta'n 

ya la tiene resuelta ... 
Pero por lo que vemos, conviene a 10s sefiore 

cl6rigos la existencia del diablo: iqu6 lee import8 de- 
cir que Dios se equivoc6 y que de ese ser.taii kerf&- 
tibilisimo ha nacido un mhstruo? Cuando el diablo 
es tan buen ganapan!! iQu6 de influencia no les pro- 
cura! Que de poder no les proporciona sobre el es- 
piritu de 10s demas! Que de riquezas no les aca- 
rrea! El mantiene intacto, prepotente el confesonario, 
que es una despensa bien provista de cuanto hai en 
el mundo de apetecible; porque si no hubiera diablo, 
icon qu6 objeto se confesaria el hombre? iDe qu6 le 
aerviria este sacramento cuyo santo y hurnamtario 
prop6sito es libertarlo de las penas del infierno? Fe- 
ro el diablo a mas de tantos beneficios que proporcio- 
na a 10s sacerdotes- por medios diversos, da valor, y 
un valor real, un valor-pecuniario a las induljen- 
cias, a las bulas, a las misaa, a Ids escapulztiios, 
a las aguitas. de Nuestra Sefiora de Ltirdes, que sb 
venden por gotas y a peso de or0 en cierta sa- 
cristia de Valparaiso, y a tnntas otras oositas, mntos 
y milagros que sirven para borrar loa pecados ;p 
por consiguiente para libertmioa del dh%lo ... De 
mtiaera.que si nu-emh era &te, si no crey6emos en 4, 
i d h d e  kii 'ZI parax tmta 7 tan ' viriaaa @tanmi, 6 

- 

' 

. 
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grmde p provechoso lucro, tan segura, constante y 
suculenta ganancia? Esta es. la razon, razon mui PO- 
derosa, por que 10s sacerdotes han llevado hasta a la ca- 
tegoria de un dogma de f6, la existencia del diablo! 
Y condenan y anatematizan a todos aquellos que tie- 

* nen la audacia de no creer en tan preciosa divinidad! Y 
en efecto que serian mui malos economistas, si asi no 
lo hiciesen, pues se privarian de muchos beneficios, 
socavarian el altar, desprestijiarian el confesonario 
quit6,ndole su principal objeto, su principal atracti- 
vo y su principal adorno, iy a gut? quedaria ent6nces 
reducido el predominio sacerdotal? A bien poca cosa, 
a un poco menos que algo, a cero.. . Y lo comprende- 
mos perfectamente: es mui duro perder una influen- 
cia que data desde millares de aiios y cuyo tt?rmino 
no se divisa mientras exista AQUEL ESPLI~DIDO SEROR 
que les hace gobernar a1 mundo.. . Conservadle, pues, 
en buena salud para que tenga una larga vida y en 
recompensa vivais y goceis vosotros con El, y por 
El .... 

111. 

Emilio Escobar comprendia todo el peso de su 
desgracia y la triste situacion a que quedaba reduci- 
do, no.sinti6ndolo tanto por si cuanto por su querida 
d e ,  que se iba a privar de aquellas comodidades a 
que estaba ya acostumbrada 

Esta, idea lo martirizaba; asi es que a1 salir de don- 
d8 au patron no se diriji6 a su casa en el acto, sin0 
que vag6 por la ciudad sin punto determinado, para 



7. 
I -  
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LtM ~ Z R I C J B  DEL’ COEWS%TABTO. 7a: 
dar ’ lugar a la reflexion y para presentme a la hora 
acostumbrada en su domicilio de manera que no Be 
apercibiese su madre de aquel cambio. 

Antes de pasar 10s umbrales de su casa9 Emilio tra- 
t6 de componer su semblante y penetr6 en su habi- ’ 

tacion con la sonrrisa en 10s labios: jsublime hipocresia 
peculiar solo de loa caracteres francos y de las dmas 
sensibles! -. . 

Dofia Carmen CBceres aguardaba siempre b su hi- 
jo con la mesa puesta? y on cuanto 61 llegaba de su 
dwtino se servia inrnediatamente la comida . 

Ehta hora era para d o h  Cdranen y EmiIio la mas 
&gradable del &a, pues se mntaban wciprocamente 
todos 10s incidentes ocurridw ya fuera o ya dentro de 
la cam y tdas las novechdes de la &le, que comenta- 
ban a su manera, silsvi4addade phbulo a su animada 
y carifiosa charla; asi es que por lo regular permane- 
cian siempre de sohre-mesa una o mas horas, saliendo 
en seguida a dar un paseo p r  la alameda para reco- i 

jerse a 1as ocho o nueve de la noche, entregztndose 
ambos a, sus scupaciones favoritas: Emilia a sus li- 
bros y doiia CArmen a su aguja. 

Ese dia noid do5a Carmen CAcera que su hijo 
comia poco, pero no se 16 5 6  cuidado, y a l l A  por 10s 
postres le dijo: 

-Seria conveniente, hijo mio, que pasisexnos a 
hacerle una visita a la buena seiiora doiia Ana; Bd- 
carce. 

ment6 una especie de sacudimiento nervioao qae k& 
t6 de dominar,rdi&ra su madre: 

I 

’ 

- 

AI oir pronunciar que1 nombre, Emilio eeperi- , 



i .I 

1 1 4 3  a M~B. bmaeh 
' .-& n~&rd que deqpiw de lw,fi&a @ a a . S m e -  

mot3 de la d u d &  mw s&brm, 4hr qniems &bema+ 
bmtiw &&ionm g4mtod €avores, 

--A& es, madre mia. 
&E',caZ;eruo~ a las ordonw, que es la b r a  a qNe 

vmw jenerdwnte y cuando Jas emontmullos sohs. 
-Est& bien. 
Tm h e p  como se levantaron de h me% Emilio 

7 L ~ U  m&e fueron a pestirse, porque aquella viaita, 
era siempre para do& CBrmen de alguna etigueh B 
pesar de la franca cordididad con gae era recibida; 
peso para 4 j6ven tenia un inkres mas vivo, el inte- 

' res del cariiio y el deseo natural de agradar que de 
61 de deeprbnde. 

Cuando llegaron 8 w a  de la s&ora Ingrand, pre- 
guntaron d porter0 si las seiioras settiban en cash y 
solas. El porter0 contest6 afirmalivamente. 

Dofia C b e n  y ai hijo pasaron adelante para ha- 
aerie anmciar por Juan&, que era cla que siempre in- 
tiiodueiee al d o n  de recibo a las s&mas para a a ~ n .  

ciarlq en seguida cutindo Ja ~ 6 i o r a  Jnpand o la, 
miiorih Julia no ~e encmtraban en 4 
A > p b  rafo v&id Juana para amunc&des que k 

-240 .d+6 de aoprender hn hihu a'doiia G b e n  
W i e a  y a;trd~hijo eda  reapuehta, porqm m a  Is p& 
niarsl vez que les 'acontecia tal corn; mi es 4wda 

. 

, 

- sefiora no podia recibirlas. 

, ximidm ClEe'iEtidio phqpmt6 a& airkkmbe: 





D E S m E  Y CALUMNIA. 

I. 

Doiia C h n e n  CBceres, que habia reconmido desde 
antes el afecto de su hijo sin alentarlo nunca, porqne 
comprendia que era casi imposible a un j6ven fmbre 
llegar hasta tan rim heredera, trata de serenarlo en 
esta ocasion, dicidndole que no podia ser otra cosa 
que una indisposicion lijera, tahez nn mer0 constips- 
do provenido del baile, el que pasaria en uno o dw 
&as; pero a1 hacer & apreckiones afect6 la ma- 
yor indiferencia papa que Emilio no maliciara que 

I le habia adivinado el secreto de su corazon que 61 se 
empeiiaba por ocultar a todo el mundo y hast8 ad 
mismo, porque muchas veees tmtaba de engaiiarse. 

A1 &a siguiente, doiia Garmen Chceres se present6 
otra vee en casa de dofia Ana Balcarce para informar- 
se de la salud de la seiiorita Julia. 

La respuesta fu6 que estaba mejor; per0 no la 
convidaron a entrar, lo cual no estmii6 ella supmien- 
do que hallBndose de convaleciente no querria8 con 
mqi, jwta  razon, recibir a nadie. 

L a  nueva de la mejoria de Julia se 1% trasmiti6 in- 
ipGaiamente a su hijo para tranquilizarlo, lo que 
wcedi6, en efeoto. 

2 

. 
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Emilio sali6 tambien de dia a la hora de coatum- 
bre como si fuera a su destino y volvi6 a su cwa con 
la regularidad de siempre, porque, como lo hemos di- 
cho, a0 queria comunicar a su madre la pdrdida de 
aquel por no hacerla sufrir. 

Asi pasaron como cuatro o seis dias y en todos 
ellos habia ido dofia Carmen CBceres, ya sola o ya 
acompafiada de su hijo, a informarse de la salud de 
Julia, per0 sin que la convidaran jamas a pasar ade- 
lante, aun cuando le contestaban que la sefiorita se 
encontraba cempletamente buena. 

Estas negativas tan repetidas, est0 de no recibirla 
por tantas veces, di6 mucho que pensar a doiia CBr- 
men y no dej6 tambien de alarmar a m hijo; per0 
como tenian formada tan ventajosa opinion del carbc- 
ter de la seiiora Ingrand y de Julia, se les hacia duro 
creer que fuese la negativa el resultado de un desai 
re, tanto mas cuanto que 'no hnbia acontecido nada 
de nuevo y ni aun las habian visto desde la noche del 
baile, en que fueron recibidoscon muestras de la mas 
marcada consideracion y del mas acendrado carifio. 
Por otra parte, ien qud fundar esa idea de desaire 
cuando desde un principio y conocidndoles apenas 
les habian ofrecido su amistad sin que ni dofia Car- 
men ni Emilio pretendiesen tal favor o hubieran pu es- 
to algunos medios de su parte para obtenerlo? 

De un lado estatmel hecho innegable de no haber- 
las querido recibir; del otro la conviccion profunda de 
la escelencia del carBcter de la sefiora Balcarce y de 
su hija, qbe eran incapaces de falsia, teniendo adernas 
en favor de toclos la esperiencia de tanto tiempo; asi ea 



I . . -  
' W  ~ E#%,-ItM)6p Dpeh @ONFSBON&UO. 

. p k ~ a b - s h  striizexse a dizoidis n d a  y'dh&ber 
' a 6 m a . h  etL1Q mcesixo. 

I Lhixiia C h e n  CAcerm, reflexionando madurwnentb, 
tmd Ir -psolucim sigruiente, que comunicd a su Kjo: 

-Voi a dejar pasar tres &as sin ir donde la sefjcza 
Ingrand y a1 cuarto nos presentaremos para ver si 
emas; o n6 recibidos, y entonoes pensaremos €0 que 
debernorr haeer. 
' La determination de la seiiora C h r e s  fu6 aproba- 

da por Emilio, y el dia indicado se presentaron en la 
casa a la hora que acostumbraban ir y a que acostum- 
braban recibirlos con especial carifio. 

Doiia Ch-men Cdcerm pregunt6 a Juana, como lo 
h c i a  siempre: 

-Las sefioras e s t h  en casa? 
-Si, seiiora. 
-Sirvase usted anunciar a Chrmen C b r e s  y sa 

hijo. 
La risa de doiia Pacifica Jerez lleg6 a1 oido de 

Emilio y de su madre en ese intervalo. 
La sirviente entr6 a1 saloe y volvi6 en un mornento 

. d i c i d :  
--Contesta la sefiora que no est$ en disposition de 

recibir a ustedes. 
No habia qne dudarlo: aquel era un partido tomado 

, y era a la vez mhs que una descortesia: era un insulto. 
Dofia CAmen Cberes y su hijo, a1 oir aquella res- 

puernta; ae puaieron p8lidos. 
- Jllj6ven quiso pamr adelante e ir hasta donde se 

,&nkmban lm aefioras, peso su madre lo-detuvo del 
Libram le &jo esta sola palibra:--IiEmilio., . va,mos... I I  

* 





w; 8 I i t  

u?9:.4!yP+Pa D* c 9 N w q w *  
&,bb&, wi, no e8 mi b b o ,  s@ma., qqerer jyst;is- 

~ -9, pues nd tengo de qud; pem dewxwia saber cud1 
es lnr aim (porque no puede menos que haber uaw 
causa) de tan repentino cambio. 

Creo conocer su miicter, y ustedlno habria tmtado 
a l a  mits infeliz sirviente . como me ha tratado a mi; 

soberano d d e n  para una 
persona a quien ustsd rn hbia digndo honrar con e€ 
titulo de amiga? 
. No solicito, &ii6m8 

. ipor qui5 tanto rigor y 

sincero cariiio p r  ms cudiddm 
Saluda a usted humildemexate, su mui abntay S. S. 

CdBadEN CkWIEES BE EWOBALII 

E&a ah, puesta en uno de 1- buzoneg de Smtia, 
gq ftre llevada al dia siguiente donde la, sefiora Ingrand. 
Le.fk8 entregada, a Juana @orno sucediajened- 

u 



mente, p Bsta, 'en virtud de lab 6rdenes e s t r i h s  y, 
. &veraa que ells tenia y que nosotros conocemoa, SB 

fud donde dofia Pacifica IlevAndodefa cerrada. 
La bsata pus0 la oblea en el pic0 de la tetera, cozpo 

ya lo habia hecho en otra ocasion, abri6 la carta sin 
d a h r  el cierro, y ley6. . 

-iAdminblel W es una buena adquisicion, es- 
dam6 la b e a k  

-Ne alegm, wfiom, contest6 humilde e hip6crita- 
mente Juana. 

-%tarnos mui eonntenk de ti, hija mia, y yo hard 
p rwnte  a Juan Io bien que te ed&s conduciendo. 

-Gracias, sefiom. 
-IXjame la aria y vete. 
*No se la llewo k wfiom doiia Ana? 
-Tdaviai n6.. . Ya veremos lo que deba hacerse. 

III. 
3uana se despidih. 
La beata se a16 en e1 acto su traje de iglesia, se 

llev6 el mnnto hash Tss O ~ Q S  y parti6 precipitadamen- 
te hash  la cma de don Juan Wgarteche, a q u i d  en- 
conh6, mui a fo r tudmonte  para ella, en compaiiia 
del sefior Larraiiaga, pues desde el pro-pctado matri- 
monio habia tornado la ccrstumbre de ir con mas fre- 
iuencia donde su amigo y compafiere don Juan, para . 
estar inmediatamente a1 c a b  de tadas' las peripecias 1 

que pudieran sobrevenir en el curso de aquella intri 
que 81 gobernaba o dirijia en jefe, teniendo por 
liares y socios 8 las persow que ya canocemos. 

* 

.. 
' 
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e &i,pa&m mesfl’9 proyedo y auRposo$rop r n i s ~ ~ p ~ ,  
pues m u  cuando no p s  pudiera h w r  alppa, 
&epm$m 9ena una influencia, un bien, uqa qmtribu- 
pnte menos; jy quih sabe si m fortuna cchsal no 
llegase a p a r ,  1s que es m h  que probable, por lq 
antecedentes que tenemm, a m m  de we heresiarca 
de Emilio Emobar, que, jhen como es, llenofde 

-iQuB haoer?. .. iqu6 hwe 
&ib Paeffiw en tono de alarma y de angustia; porque 
Ira bmb conhba ya como suya la fortuna; y veia &pr 
rn que cuando la creia m[t8 segura, Be le escapaba 
de ladl maoB, c o w  &e dice vulgarmente. 

, &+To b i  que damame, sefiora; no demos la pa: 
W w m o  psrdidtl, pu& w .qudan recurso$, y yo LOS 
*...‘y I%GW.r#OS @gwcoEI.,. i 
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J d i a  Iagrand, aunque re.establecida. de SQ qiipida 
enfermedad, estaba, sin, embargo, abatidah &q era, iq- 
pasible disipar la tristeza que apesar slryo la qgflbhba. 
Ya ella estaba cornpletamente desengaiiada,, : lpbia 
perikdo toda esperanza, y aun coqnbatia cadquier 
psnsamiento favorable. Tratabq de olvidar parj corn- 
pleto, aquella &erracion de su espiritu,. segon e&+ la 
califippJ.x+, y se aprovechaba de todo para,,cppaeg&b. 
Eabia, llegado a fomarse. un 
r8ble del j6ven Escobar; p k o  
igeguia su imdjeny tenia rab 

.E&a era( poco mas o menas 
-de J,uliq y en el momenb en quemia&$nGa 
aquellas tres personas, estabe mas contrwhda:' 
nuca, prque SR le venia-ineesq,n+saenke a, b . ~  

,ficpeL ipstante en qy ,creyh 
7 E ~ l i g  7sefiiale~ iqequivqws 
-j,g&imra .;PI ,cpe, ella, tFbie.v 8s 

c,wqql.16s vbitpv le &y+bw q@ 
trmrla de esa idea, gue ; I C e & @ ~ ~ ~ h i  

' 

, 

--\ - 
;3% Dp 1 # g , O  m ~ s P P , @ ~ @ - i  . 
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* Como era de esperarlo, aquellos tres personajes 'fue0 
ron reoibidos con muestras del mayor cariiio y del 
mayor respeto por la seiiora Ingrand y su interesante 
hija. 

Dofia Pacffica mostrAbase mas alegre, mas espiri- 
tual y m a  amiga que nunca, y Julia le estaba agra- 

, decida, pensando que aquella severa virtud c u p  
rijidez de costumbres ella conocia, aquella persona tan 
consagrada a Dios y a su iglesia, adoptaba esas ma- 
neras suaves y hasta cierto punto mundanas, solo con 
el fin de distraerla; asi es que Julia tenia ahom por 
ella muchas mas atenciones que antes, y doiia Ana 
Balcarce tambien le agradecia su FzenBvola y franca 
jovialidad. . 

-Me pareces triste, querida Julia; he notado que 
despues del suntuoso. baile de que tanto se ha hablado 
y se habla en Santiago, has cambiado de humor, sin 
embargo que has sido la reina de la fiesta, y m h  que 
la reina, pues has cautivado completamente a mi ami- 
go don Pedro de la Ganzua, a1 que todas las ni5as de 
la capital .quieren atraerse; de manera que a la hora 
wta  debes contar con miles de rivales y de envidiosas, 
lo que e8 un gran triunfo para una beldad de pro- 
&cia. 

Los dos ckigos y hasta doiia Ana tomaron parte 
m.ia c o n v m m d  provocada par doiia Pacifica; y 
con la fiia agudeza de sus dichos consiguiero? hacer 
reiT de but&,s ganas a Julia, de lo cual estaba con- 
hntf&M m&&aclrk, que habig notado mds que nadie 
al.&pi%ii&d~,@ Gja. 

, ~ t e  $6 +igprincipio conversation, ha 
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.poeo a poco la, tmjo dofia Pacfficaa 4 tqreno + que Be 
habia propuesto de antemano llevarla. 

11. 

El cldrigo Lardaga tom6 entonces por su cuenta 
la materia ... y pint6 de tal modo a dona C h e n  CA- 
ceres, pero compadecidndola sobremanera, que doiia 
Ana Balcarce, prudente siempre y de buen corazon, 
lleg6 a decide: 

-Dido a ustd p r  favor, sefior, que no me hable 
m h  de esa rnujer. H e  tenido la debilidad de recibirla 
y de tratarla corn0 a s l i p  He sido fascinada o enga- 
iiada por las aparieneias, y por esto mismo es que 
siento mayor repngnktcia Yo podria h&ta soportar 
el vicis, quia8 el crimen, Sjin por esto pnerme en re- 
lacion con 61; pes9 me eis imgolsible tener induljencia 
cuando 10s vep cubrirse coa el m n t o  sagrado de la 
virtud. I 

--u"steB tiene much& razoa, hija mia, porque la 
hipcresia eneierra, cuanto hai de malo en el mundo, 
y la persona que es cap= de emplearla es tambien 
capaz de todo. 

-Ya me habk negdo muchas veces a recibir a 
e88 mujer, nada mas que por cierhs c@as-de que me 
habia prevenido. mi amiga Pacifica Jerez, aqui pre- 
sente, y usted misma seiior Larrafiaga; per0 aun no 
esta'ba bien informaaa; mas ahora no puede exi&ir 
nada de comun entre ella y yo, y si se presentaqe en 

verdad que no concibo que h y a  mujer en el m ~ d n  

e 

este momentoj la, haria despedir por mis d d o s .  Y en. 
\ .  

- 
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h b i a n o e  de lew mujer, d$d a 
sad0 a su hijo. . 

Julia se p u a  p@da, peso in&a;ati%neamente se h v 6  
el pafiuelo a la cara para que no notasen su turbacion. 

Sin embargo, todos, mehos dofia Ana, se habian 
apercibido de la impresion que habis esperimentado 

. N ,  iT@It3rm7ce8i h,rpe@t$ de 

la hpL . I  

-Proeigd, usted, repuso don Juan. 
-Ha sido, hard, seis dim, despedido de cwa de su 

patron. 
-$e sab el mtivo? pregunt6doKaPacffica; y eq 

seguida afiadi6: pobre jbven? alguna calaverada de 
muchacho mui disculgable a esa edad; pero a1 fin, ise 
sabe la causa? 

-Positivame ntesi6 el cldrigo Lrrafiaga 
con &re bendvolo; pero de& haber pasado algo de 
pave. A mi se me habia asegurado que era un hpia  
sin creencia alguna, y el patron de ese j6ven me habl6 
sobre esto, a lo que le contesk6 como debiera y como 
lo hard siempre: que un duefio de casa, un padre . 
de familia tenia que responder ante Dios y ante la, 
sociedad de la8 personas que estaban baio su autori- 
dad.. . Pero no pod& decir si Bste fu6 el h i m  mptivo 
que lo determin6 a obrar a,&; lo ci&o_&Lcaso ea que , 

despidi6 a1 j6ven. 
. -Bien hecbo, mui bienbecha, dijo dan Jum. 

, , 
I( - . 

Ugarteche. I ’  

-.-bun cuantio no fueri que la herejia, 
la bebta, eqo era lo bastaniie para FEE despe 
una casa respetable; &no te parece, &$tal . I I f * t  

- -f- -_ 



En ese momenta se present6 J u a a ~ . ~  hyendo en 

La sefiora.orden6 a la sjrviente la dejara sobre 
una pequefia, bandeja cum carh 

debia a visitas de ta 

nos trate con 

sotros no queremm 

pues muchas vwes suced 

10s que aqui estaFos seremm de la mimm opinion. 
Como era natural y no demalm o b  d, don 

Juan y la beata apoyaron d eefior Larraiiagta 
Dofia Ana tom6 entoncw la Garb y la abri6, mi- 

rando ai-heg de t d o  la fima, y a1 verla no puda me- 
n&~ 'de inmutarbe; sin embargo, pce seren6 en. el acto 
p principi6 su Iectum en silenc?io. 
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uumdo hqbomncluido de l e d %  qqed6se.un ins- 
tante pensativa como quien reflexiona, y en aeguida 
volvi6 a leerla de nuevo. 

Los dos cl6rigos y.la beak se miraron de ma ma- 
nera significativa, sobre' todo el seiior Larraxaga, que 
dijo a la beata con voz tan baja que no podia ser oi- 
do de 10s otros: 

-Usted lo ve.. . Yo habia previsto esa impresion, 
que hubiera sido mas fuerte y sumamente favorable sli e 

go hubidramos estado presentes; y si no la hubieramos 
predispuesto de antemano, icucil habria sido el resul- 
tado? 

l u s t e d  lo p e d e  todo, lo sabe todo, seiior, con- 
test6 doiia Pacifica en el mismo tono. 

Doiia Ana haha concluido de leer por segunda 
vez la carta, y sin decir pdabra se la pad, directa- 
mente a1 sefior Larraiiaga. 

Este la tom6 de manos de la seriora Ingrand y 
aparent6 leerla con la mayor atencion. 

Cuando hub0 concluido dej6 caer sus dos. brazos y 
cerr6 10s ojos como abismado. En seguida llev6 con 
pausa nuevamente la carta hk ia  su vista y volvi6.a 
hacerse mmo que leia otra vez. 

calculado bien el tiempo que debiera emplear p&F&' 
la segunda lectura, pas6 la carta con precipitacion a 
don Juan Ugarteche y se apret6 la cabeza con am- 
bas manos. 

primera, estaban impresionadarj por aquella panto&- 
ma del cldrigo, que queriaAciLa1 menos para 
seiiora Ingrand que sabia el contenido de lg C-Y 

. .  

. 

8 

Doiia Ana y su hija, pero principalmente le . : 

. 
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Ugarteche hip0 910s miszlaoia dtls-, 
' pm?ieJ!L* que el &rig0 hmhf$igaJ# - y le pad la 

t 

-.: Bl :rector del seminaio la devolvi6 a la sefiorrt 
Ingrmd sin proferir palabra. 
, , :&nkw, b t o  dofia Pwiiiaa aparentaba le mayor 

- cwibdidd j t  k &a, Julia temor, pero ambas rnirabq 
aItmmativmente a aque11a.i tres personas que erau 
sabedotm del contenid0 del misterioso papel. 

Doiia Ana, creyendo que la beata esperimenkbe 
una curiosidad inmensa, y deseando tambien consul- 
taria sobre el particuIar, puesto que e lb  habia sido 
la, primera que la pusiem- al corriente de todos aque- 
Poe arcanps, le di6 la carta. 

La beata hizo lo contrario de lo que habian hecho 
$8. d m  cldrigos, pues ley6 con sum& rapidez el papel 
7 en seguida se lo pas6 a doiia Ana con el aire del 

-No s6 qu6 admirar mb: si la hip6crita dwfacha- 
beg de esta carla o la importancia que parecen darle 
estos seiiores (y doiia Pacffka dirijid BU vista a 10s 
cias chir&pB); pero en fin, agregd, iqud es lo qve pilen 

. , 
, 

\ 

-, 

- 

. ' masdto  desprecio, agregando: 

- i3mha;CerP 
+Am no me remlvo, iqu6 lm parece a u&kiesr 
Y dona Aqa diriji6 su interrogacion a la~l dm 

t r - ,  +30r,mi p-, sefiom, sabria c6mo debia csbrar, 
pm bif3 ObS'hg6 de dW mi OPhiQ@,, q%le &dL 



. . I -  ,,- ? 

. '. .-. . . 
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.dam a1 p m e r  indiferede; pero la tp&de~-de ih m- 
Wmte demoskabi lo que ImSrfXa imttxkrinmde. r : 

-+Veo, hija mi%, dijo dc6a Ana!B@ama. &t@h- 
dorJe a Julia, que 
Q W & ~  hmbien que no est& del toda infomada de la 
d u c t a , - n o  quiero clasbficarla,-& doih Cdrmen 
Cberes g de BU hijo; sin embargo, lo que sabw era ax- 
ficiente para autQrizamos a obrar como hemos obrado, 
$no es verdad? pero ella no se ha co&ntado con est0 
sin0 que me ha escrito Iscarka mas hiphxita, que' ahf 
times, pues tti no 1% has leido. 

ho tmms prtie en este asunto; 

Julia ley6 para si y guard6 silencio. 
Doiia Ana continub. 
-Ahora bien: tti has &do: la contestacion; iqu6 te 

-Mal, madre mia. 
-1Mall eschmaron todos con edmiracion. 
-Si, prosigui6 Julia; creo esa respuesta impropia, 

e injusta. ' 

Doiia Ana mir6 a su hiJa con ternura,como que- 
riendo significar este pensamiento que talvez pasabra 
por su imajinacion: llTd eres mejor que y0.11 Y la no- 
ble matrona se pus0 a reflexionas. 

La o p i ~ o n  de la modesta niiia habia bastado para 
conmover a la madre, y con mui poco trabajo p6 
Gegurarse que llegaria a peraulldirla y no iriq a' 

parece? 

, 

' 
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