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DOS JUANES 

El que reuiie virtudes sin humildad, 
es semejante al que llera polvo expuesto 
al viento. (SAN GREGORIO.) 

Á LA EXGMA. SRA. D^ N.*** N.*** 

SEÑORA MÍA: 

Ayer me entregó Juan Cortegana las 
dos fotografías que tiene V. E. la 

bondad de enviarme, y la carta en que con 
sencillez tan espontánea me descubre el 
gozo de su alma, la paz de su conciencia 
y el tranquilo bienestar de que disfruta 
en esa linda aldehuela, asesorada por los 
doctos consejos de ese Sr. Provisor que 
ahí veranea, dirigida por ese R. Capellán 
que llevó de la corte, y fortalecida por el 
trato y amistad de esas benditas MM. 
Bernardas que la confortan y ayudan con 
sus ejemplos y oraciones, bizcochitos y 
alpisteras. 

Loado sea Dios, Excma. Sra., que tal pla
cidez da a su espíritu y tan altos alientos 
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la infunde, que rebosan por la punta de la 
pluma, y saltan y se atropellan en el papel 
en frases tan fervorosas como estas tex
tuales de su carta, que ante los ojos tengo 
presentes. 

«Todos me elogian y me aseguran que el 
Señor me guarda para grandes obras, y 
como yo siento en mí alientos nada vul
gares, ruego a V. R. me indique la manera 
cómo se preparaban para sus empresas 
algunos de esos santos grandes, grandes; 
fundadores, por ejemplo, que han pasado a 
la posteridad». 

Pues ya lo creo, Señora mía, que la diré 
cuanto sepa, y en muy claro y sencillo 
romance; que harto me zumban en las 
orejas aquellas terribles palabras: Vae mihi, 
quia tacui! ¡Ay de mí, porque callé! 

Y como no me dice V. E. si eso de las 
grandes obras para que el Señor la guarda 
se lo dijo algún ángel del cielo, doilo yo 
por supuesto, porque vaya la puntería a lo 
más alto; y la contaré, por toda respuesta, 
la fiel y puntual historia de lo que acaeció 
ha más de tres siglos a dos pobres Juanes 
que, si no pensaron mucho en la posteridad 
de que V. E. habla, no apartaron nunca de 
su mente la eternidad que no menciona en 
su carta. 

Mas antes, permítame V. E. que con el 
mayor respeto la advierta que eso de clasi-
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ficar a los santos en grandes y chicos yo 
no lo había oído nunca, como no sea en 
cierta copleja que escuché ha muchos años 
en un camino de mi tierra, y anoté, por lo 
extravagante, en mi prontuario. 

Glorioso San Pantaleón, 
Santazo de cuerpo entero, 
Y no como otros seintitos 
Que no se ven en el suelo. 

Lejos de eso, Kempis reprueba esas clasi
ficaciones, en cierto modo comparativas, y 
dice terminantemente en el lib. III, cap. 
LVlll de la Imitación de Cristo : 

«Tampoco te pongas a inquirir o disputar 
de los merecimientos de los santos, cuál 
sea más santo o mayor en el reino de los 
cielos... Mucho más agradable es a Dios 
el que piensa la gravedad de sus propios 
pecados y la poquedad de sus virtudes, y 
cuan lejos está de la perfección de los 
santos, que el que porfía cual sea mayor 
o menor santo». 

Y una vez sentado esto, Excma. Sra., 
pasemos a la historia de mis dos Juanes, 
que si V. E. la oprende bien, y digiere su 
meollo y se asimila su sustancia, cierto 
estoy de que la sobrarán alientos y fuerzas 
para llegar a 

Santaza de cuerpo entero, 
Y no como otras santitas 
Que no se ven en el suelo. 

* • * 
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Y fué el caso, que uno de estos Juanes 
salió de Gibraltar a mediados de Agosto 
de 1537, y comenzó a trepar por lo más 
áspero de la serranía de Ronda, con direc
ción a no sé qué lugarejo. 

Era hombre muy recio, alto de cuerpo, 
barbinegro, muy curtido por el sol y la in
temperie, y más cerca de los cuarenta que 
de los cincuenta años. Vestía sayo de jerga 
ceñido, zaragüelles de frisa, alpargatas de 
cáñamo, caperuza de paño burdo y una 
cayada en la mano. 

Era el calor sofocante, la hora la del 
mediodía, y caminaba el viajero agobiado 
por el peso de un gran fardo de libros y 
estampicas de papel, que a las espaldas 
llevaba. 

Hay allí un carrascal agreste y espesísi
mo, que arranca de las vertientes de la 
sierra de la Luna, y era entonces y es 
todavía asilo de animales salvajes y aun 
feroces. 

Pues sucedió, que al entrarse por allí el 
caminante, buscando senda de atajo, vio 
salir a deshora y cuando menos lo pensaba 
de lo más áspero del monte un Niño pre
ciosísimo, de muy pobre atalaje, que con 
los piececillos descalzos, caminaba por la 
misma senda adelante. 

No pudo sufrir aquel buen Juan que des
garrasen los abrojos del camino aquellos 
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tiernos piececitos más que el marfil blan
cos, y dio voces al Niño, ofreciéndole, con 
más caridad que criterio, sus enormes al
pargatas de cáñamo. 

Agradecióselas el Niño sin tomarlas, pues 
de la punta al talón podía muy bien sen
tarse dentro, y enternecido Juan díjole 
entonces: 

— Niño precioso y hermano, si no sirven 
mis alpargatas, servios de mis hombros, 
que más justo será que lleve en ellos lo 
que a Dios tanto costó, que libros que tan 
poco valen. 

Y como no fuesen sus palabras vano 
ofrecimiento, bajó la cerviz, mientras ha
blaba, para que el Niño subiese, y así lo 
hizo el rapazuelo, prosiguiendo ambos su 
camino, descansando el Niño, ufano Juan 
porque tal descanso le proporcionaba. 

Mas sintió a poco el de los libros, que 
como a San Cristóbal en otro tiempo, se le 
hacía aquella ligera carga harto pesada, y 
comenzó a alentar y a desfallecer y a bus
car apoyo en la cayada, hasta que al cabo, 
topándose en el camino con una fuente que 
de un risco brotaba, dijo: 

— Niño precioso y hermano, dadme licen
cia para beber un poco de agua, que me 
habéis hecho sudar. 

Bajó el Niño incontinenti: púsole Juan 
al abrigo de un árbol, y fuese al manantial 
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con ímpetu de sediento. Mas al volverse, 
ya satisfecho, vio de improviso que el Niño 
le enseñaba a lo lejos una granada abierta 
y en ella una cruz, y que a grandes voces 
le decía: 

— Juan. . . Granada será tu cruz. 
Y diciendo esto, desapareció como una 

nubecilla de nácar. 
Y cate ahí, Excma. Sra., el fin de la 

primera jornada; pues como verá V. E., 
tenemos ya al mismísimo Niño Jesús, que 
no era otro el rapazuelo, dando recaditos 
y llamando a grandes cosas a un pobre Juan 
trajinante, con alpargatas de cáñamo y 
caperuza de paño pardo. 

• • • 

Y tan a pechos tomó Juan el llamamiento, 
que torció al punto el rumbo hacia Grana
da, dispuesto a esperar allí nueva luz que 
le guiase. 

Arrendó junto a la puerta de Elvira una 
vivienda miserable, y en ella armó su tien-
decilla de estampicas y librejos, para gan
arse el honrado sustento. 

Llegó a poco el 20 de Enero, fiesta de 
San Sebastián, e hízola muy grande la 
Ciudad en la ermita del Santo que está 
fuera de los muros, en lo alto de un cerro 
frontero de la Alhambra. 
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Predicaba a la sazón en Granada un 
clérigo famoso, insigne en virtud y letras, 
que también era Juan de nombre, y fué 
por eso el segundo de los dos que juegan 
en mi historia. Pues quiso Dios poner en 
tratos al Juan clérigo con el Juan librero, 
por medio del sermón que predicó aquél y 
oyó éste en la ermita de San Sebastián el 
día del Santo. 

Ponderó el clérigo en su plática las sae
tas que hirieron al mártir, y pasó de ellas, 
como experto misionero, a las que dis
paran al Corazón de Cristo la malicia y la 
dureza de los pecadores. 

Y tan vivas fueron las palabras y tan 
eficaces las razones del Juan clérigo, y tan 
blandas las entrañas y tan inmensa la con
trición del Juan librero, que salióse éste 
fuera de sí por las puertas de la iglesia, 
llenando el aire de voces y de lágrimas 
los ojos, clamando a Dios misericordia y 
confesando a gritos sus pecados. 

Arrojábase a veces por el suelo, como 
si el peso de su dolor le derribase; dábase 
otras con la cabeza por las paredes, mesá
base la barba y las cejas, y saltando y 
corriendo y gritando bajó el cerro y cruzó 
la puente del Genil y entróse en la ciudad, 
y llegó a su casa seguido de gran turba 
de muchachos y picaros del Albcicín que 
con tremendo vocerío le gritaban: 
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— ¡Al loco!... al loco!... 
Arrastró fuera de la puerta el menguado 

tingladillo en que armaba su tienda, y 
dióse prisa a repartir entre los pobres 
dineros, estampas y librejos. 

Y como si tomase al pie de la letra 
aquello de seguir desnudo a Cristo des
nudo, despojóse también de su pobre traje, 
sin conservar más que calzones y camisa, 
y de esta suerte, descalzo y sin caperuza, 
voló otra vez por las calles de Granada 
dando voces y lamentos y golpeándose los 
pechos con una puntiaguda piedra. 

Acosábale de cerca con gritos y pedra
das la turba de chiquillos y granujas, y 
así llegó a la iglesia Mayor, hasta el altar 
del Santísimo Sacramento, donde cayó cara 
contra el suelo, sin cesar de llorar ni 
repetir con lamentables voces: 

—• ¡ Dios mío, misericordia! ¡ Señor, miseri
cordia de este gran pecador que tanto os 
ha ofendido!... 

Y llegó la noche, Excma. Sra., y allí se 
estuvo oquel pobre Juan llorando sus peca
dos, y estimando muy justo, no porque los 
lloraba, sino porque los había cometido, aquel 
injurioso vocear de las turbas: 

— ¡AI loco! . . . al loco! 

• * • 
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Y sucedió al día siguiente que, condoli
dos del pobre Juan dos viejos honrados, 
le levantaron del suelo, y con palabras 
blandas y amorosas lleváronle a la posada, 
donde el clérigo Juan tenía su albergue. 

Hallábase aquél en su estancia con grande 
acompañamiento de caballeros y gente 
granada, que a todas horas acudían en 
demanda de consejos y oraciones. Mas a 
todos despidió el buen clérigo no bien se 
presentó aquel nuevo visitante, sucio, roto 
y maltratado, y todos despejaron la pieza 
con aquella curiosidad que V. E. compren
derá mejor que nadie en su doble cualidad 
de mujer y de devota. 

Larga fué la plática entre los dos Juanes, 
y mayor la expectación en los que de 
puertas afuera aguardaban. Salió al cabo 
el librero muy tranquilo y consolado, y 
despidióle el clérigo en el umbral mismo 
de la puerta con estas amorosas razones: 

— Id enhorabuena con la bendición de Dios 
y con la mía, que yo confío en el Señor 
que no os será negada su misericordia. Yo 
os recibo por hijo, y os ofrezco mis ora
ciones y amor. 

Con lo cual quedaron sorprendidos unos, 
edificados otros, envidiosillos no pocos, 
mientras sin parar mientes en ninguno, 
partióse Juan muy diligente a cumplir, sin 
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duda, las instrucciones que su nuevo Padre 
espiritual le había trazado. 

Y lo primero que hizo, Excma. Sra., fué 
dar un par de zapatetas en el aire, no bien 
se hubo en la calle, y correr después a la 
plaza de Bibarrambla, lugar entonces el 
más público de Granada, y arrojarse de 
cabeza en mitad del fango. 

Levantóse en la plaza tremendo griterío 
de burlas y clamores, y cayó sobre el pobre 
Juan copiosa lluvia de piedras. Mas él 
revolvíase en el cieno con mayor furia y 
violencia, y daba temerosas voces diciendo: 

— Tiren más, tiren más, hermanos y seño
res, que hacerme heis misericordia... 
Traidor y ruin que tantas y tan grandes 
culpas ha cometido contra su Dios, bien 
merece ser perseguido y afrentado, mal
tratado y herido de todos. 

Crecían con esto las risas y algazara, y 
Juan, tendido como muerto en el asqueroso 
fango, proseguía diciendo: 

— Quien tan de asiento se dejó estar en 
el asqueroso cieno de sus pecados, no ha 
de tener mejor lugar que el cieno... 
Sírvale este de casa, vivo, y de sepulcro, 
muerto. 

Y como viese de repente entre el con
curso aquellos dos viejos honrados que le 
tenían por santo y a casa del clérigo le 
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llevaron, rompió por el gentío cual si viese 
al demonio (que demonio era para él 
cualquier asomo de estima y alabanza) y 
apretó a correr dando brincos y saltos 
por las calles y voces temerosas de perdón 
y misericordia; y así las recorrió por 
muchos días con una cruz de palo en la 
mano, acosado siempre de la chusma, 
sirviendo de risa al pueblo, de terror a 
los necios, y de entretenimiento a los 
muchachos. 

Hasta que al cabo, desfallecido y ma
cilento, cazáronle como a una fiera al re
volver de una esquina, y con grande fiesta 
y algazara dieron con él en el Hospital Real, 
donde, convencidos de su locura, le ence
rraron en una jaulo. 

Y aquí viene bien, Excma. Sra., recordar 
a V. E. cierto libro viejo que llama El ente 
dilucidado, donde se trata, al modo de los 
escolásticos, esta cuestión para mí siempre 
dudosa: — De si los locos son ellos o somos 
nosotros. 

Porque en este caso de mi pobre Juan, 
señora mía, el loco no resultó él, sino 
resultaron los otros; y aunque V. E. se 
turbe y alborote y quede medrosica y hasta 
hurte el hombro a esas grandes obras para 
que el Señor la guarda, fuerza es decirla que 
aquella demencia no era demencia real, 

Colonia, Nuevas pinceladas. 2 
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sino fingida con muy altos fines y muy 
grande cordura por ende. 

Era, señora mía, el camino de humillación 
propia y desprecio del mundo, que había 
de llevarle a las grandes empresas para 
que el Señor le llamaba. 

Era la preparación, Excma. Sra., la prepa
ración que juzgaba necesaria para aquellas 
santas empresas aquel clérigo Juan, maestro 
de espíritu, que ya podía hombrearse con 
el Capellán que V. E. ha traído de la corte, 
y aun con el mismo Sr. Provisor, que con 
sus doctos consejos la asesora. 

• * * 

Y a la verdad, Excma. Sra., que las 
preparaciones de aquel buen clérigo Juan 
resultaban algún tantico pesadas. Pues 
pasaron días y semanas, y meses y meses, 
y allí se estaba aquel otro pobre Juan 
encerrado en su jaula, sujeto día y noche 
a la terrible terapéutica de A7 loco por la 
pena es cuerdo, única que a la sazón se apli
caba en los hospitales para entrar en caja 
los sesos. 

Y así fué, señora mía, que zurribanda 
va, zurribanda viene, llegaron a cinco mil 
azotes los que el fingido loco cargó sobre 
sus espaldas: cifra ante la cual se detuvo 
reverente, por no traspasar el número de 
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los que por amor de los pecadores quiso 
recibir Nuestro Señor Jesucristo. 

Trajéronle en esto un papel de mano del 
clérigo, con estas solas razones: «Basta 
ya la opinión de fingida locura para con
servar la humildad. Conviene ahora deis 
a entender que estáis bueno, así por no 
desacreditar las virtudes que Dios ponga 
en su alma, como también para que podáis 
seguirme a Montilla, para donde estoy de 
camino». 

Con lo cual recobró Juan de repente el 
seso que por su voluntad había perdido, 
y partióse a Montilla con cédula del mayor
domo del hospital, en que su curación 
completa certificaba. 

Recibióle allí amorosamente el clérigo 
Juan, y túvole consigo largos días ejerci
tándole en la oración y vencimiento propio. 
Hasta que al cabo llamóle un día a su 
recámara muy de mañana, y con grande 
autoridad le dijo: 

— Hermano Juan, cumple que volváis a 
Granada, donde fuisteis llamado del Señor, 
y El, que sabe vuestra intención y deseo, 
os encaminará el modo como lo habéis de 
servir... Tenedle siempre delante en todas 
vuestras cosas, y considerad que os está 
mirando, y obrad como en presencia de 
tan gran Señor... Y en llegando a Granada, 
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tomad luego un confesor que sea tal cual 
yo os he dicho y sea vuestro Padre 
espiritual, sin cuyo consejo no hagáis cosa 
que sea de importancia. 

Con lo cual y la bendición de aquel santo 
hombre, tornóse Juan a Granada, flaco, 
roto, maltratado, descalzo y descubierta 
la cabeza, sin más norte ni más guía que 
su llamamiento de Dios y su humildad 
profundísima. 

Cortaba de diario en los montes que 
cruzaba un hacecillo de leña, y vendíalo 
por las noches en los lugares de paso, 
para proveer así el necesario sustento. 
Hízolo de igual modo a las puertas ya de 
Granada, y cargado con su haz de leña 
entróse por la de los Molinos, y fuese 
derecho a venderlo en la plaza de Biba
rrambla. 

Conociéronle al punto algunos de los 
muchos ociosos que allí abundan, y for
maron corro en torno, mortificándole con 
chafalditas y donaires. 

— ¿Qué es esto, Juan amigo ? — le decían.— 
¿Qué os habéis hecho en tanto tiempo? 
¿Qué mudanzas son estas? ¿Todos los 
días ha de haber nuevo modo de vivir? 
¿Ayer mercader de libros y hoy leñador? 
¿Cómo os fué con los enfermeros del 
hospital? ¿Esta bueno el juicio, o está 
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desocupado aún el cuarto de arriba? Bien 
lo heis menester, que con eso no tendréis 
necesidad de alquilar posada. 

Y él, sentado sobre su haz de leña, 
sosegada la voz y el corazón humilde, 
respondíales en son de chanza: 

—Hermanos, este es el juego de Virlim-
bao: dos galeras y una nao; del cual, 
cuanto más viereis, menos habéis de en
tender. 

Y con esto volviéronle todos la espalda 
con desprecio, y pudo él trocar su haz de 
leña a una morisca del Albaicín por una 
escudilla de lentejas. 

* * * 

Y pasaron días y días sin que nada 
indicase a Juan lo que Dios quería de él 
en Granada. Hasta que una tarde, estando 
en oración en la catedral ante un cuadro 
muy devoto que se venera aún en el arco 
del Sagrario, sintió a deshora un júbilo 
muy grande y celestial que le subía de lo 
hondo. 

Salióse luego del templo con grandes 
ímpetus de amor divino y una como ciega 
confianza de que había de encontrar lo 
que esperaba, y encontró, en efecto, a los 
pocos pasos que dio por la calle de Lucena, 
una casa en que, atada a una reja, se leía 
esta cédula: Esta casa se alquila para 
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Y allí, Excma. Sra., allí fué donde halló 
Juan lo que esperaba y donde cargó con 
la cruz que el Niño divino le mostró en 
la sierra. Porque sin tener blanca en la 
bolsa, ni esperanza humana de maravedí 
roñoso, concertó aquella misma tarde con 
los dueños de la casa el alquiler de ella, 
ofreciéndose a pagarlo cuando llegara su 
tiempo. 

Y tan segura fué su esperanza, y tan 
constante su fe, y tan poderoso el auxilio 
divino, que en dos días alhajó las casa 
con cuarenta y seis camas de anea, con 
buenas frazadas y almohadas de lana, y 
todos los demás enseres que para el cui
dado de un enfermo son necesarios. 

Salióse luego por calles y plazas en 
busca de pobres, y a los que podían venir 
por sus pies, les ayudaba; a los que no, car
gábales sobre sus hombros, y no tomó 
descanso ni se dio punto de reposo hasta 
que, ocupadas las cuarenta y seis camas 
y constituido él en enfermero de todos, 
quedó con esto puesta, a 8 de Noviembre 
de 1537, la primera piedra de aquella gran 
religión, alcázar tortísimo de la caridad, 
gloria de la Iglesia y amparo de los pobres, 
que se llamó más tarde de los Hermmios 
Hospitalarios. 

Porque aquel pobre Juan de las alpar
gatas y la caperuza, de la jaula y los 
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azotes, era. Excelentísima Señora, San Juan 
de Dios, fundador y patriarca de aquello 
esclarecida Orden. 

Y aquel clérigo predicador, que le aconsejó 
y guió con tan curiosas y peregrinas tra
zas, era nada menos que el apóstol de 
Andalucía en su época, consultor nato de 
todos los saniosos de aquel glorioso siglo 
XVI. 

Era, en fin, señora mía, el Beato Maestro 
Juan de Avila, que acaba de beatificar, 
aún no hace dos años. Nuestro Santísimo 
Padre el Papa León XIII. 

+ * • 

Y aquí pondría punto final, Excma. Sra., 
dando ya por satisfecha su consulta y 
cumplido mi encargo, si no me creyese 
obligado a darla gracias muy reverentes 
por las hermosas fotografías que me ha 
hecho el honor de enviarme, con tanta bon
dad de su parte, como de la mía extrañeza. 

La idea de retratarse V. E., vestida de 
religiosa es, en verdad, peregrina, y por 
tan famosa y devota la tengo, que me 
extraña y maravilla no se las aconsejase 
al propio San Juan de Dios, su sabio 
Maestro Juan de Avila, como medio de 
propaganda mistica. 

Porque la verdad es que el cuadro mueve 
a compunción y resulta patético... Aquel 
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claustro gótico que se pierde a lo lejos en 
melancólico paisaje; la figura de V. E., 
todavía esbelta, arrodillada a los pies del 
devoto Cristo, y hasta los ondulantes 
pliegues de la cola del hábito, que con 
exquisito sentido estético no escogió V. E. 
entre los de monjas rabicortas, sino entre 
los de monjas de coló larga, claman y 
gritan y vocean el espíritu de humildad y 
desprecio del mundo que ha inspirado la 
composición artística, y la hacen medio el 
más a propósito para indicar los grados 
de preparación que tiene ya V. E. para 
recibir encargos del cielo. 

Temóme, sin embargo, que cualquier 
impertinente de los que por ahí abundan, 
recuerde a su vista lo que cuenta D. Diego 
de Agreda y Vargas de un famoso predi
cador de su tiempo. Lo cual, por si el 
caso llega y quiere meditarlo V. E., le 
traslado sin quitar punto ni coma. 

«Celebraba en la iglesia de un lugar una 
fiesta muy lucida cierto hombre que en 
achaques de su vida andaba mal reputado. 
Viole el predicador en el discurso de su 
plática, pintado en un retablo, de rodillas 
y muy devoto, y encarándose con la pin
tura, la dijo: 

— Fulano; o vivid como os pintáis, o pintaos 
como vivis...» 
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Y con esto, señora mía. Dios me la 
guarde muchos años y la conserve en su 
santa gracia, para que la veamos al fin 
y a la postre, 

Santaza de cuerpo entero, 
Y no como otras santitas 
Que no se ven en el suelo. 

De Madrid, a 23 de Enero de 1897. — 
Suyo afectísimo servidor y humilde Ca
pellán, 

LUIS COLOMA, S. J. 





CARTA SEGUNDA 





A UN GRAN SEÑOR TITULADO 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 

Su carta recibí, y en Dios y en mi 
ánimo le aseguro que no necesito ni 

más pruebas, ni nuevos datos, ni más 
claras explicaciones para sentenciar en 
conciencia, como V. E. desea, su tan deba
tida cuestión con el Alcalde de Alcobendas, 

Para mí es claro como el agua que V. E. 
no tiene razón; y puesto que V. E. no la 
tiene, lógico es que le sobre al alcalde 
desde la punta de las abarcas hasta el 
pico de la inontera. 

Y si me pregunta V. E. en qué razones 
me fundo para sentenciar tan de golpe y 
porrazo, o me recusa como juez atropellado 
y ligero, por aquello de que 

No es buen juzgador quien juzga 
Sin notar todo el proceso. 

diréle que yo encuentro mis razones y 
compendio todos los autos en esta sola 
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frase que me pone V. E. en su carta: «El 
licenciado Astudillo, mi contador Juan 
Benítez y el beneficiado de Pazpagua, 
conocen a fondo todo el asunto, y no le 
dan la razón al alcalde de Alcobendas». 

¿Lo quiere V. E. más claro, señor 
excelentísimo?... Pues si más claro lo 
quiere, vaya allá una anecdotilla que tiene 
miga suficiente para abrir los ojos a la 
evidencia, y hacerle caer en la cuenta. 

Era esto en los tiempos de Luis XIV y 
Madamoiselle de la Valliére; cuando en 
las famosas cacerías de Fontainebleau 
hacían los elegantes ialons rouges de la 
época, aquellas sus primeras locuras, que 
tan caras habían de pagar sus nietos en 
la emigración y el cadalso. Fatal engra
naje de las responsabilidades humanas, 
señor excelentísimo. 

Mi abuela comió la fruta, 
Y yo tengo la dentera. 

Una noche, en el juego del Rey, hizo este 
una jugada muy dudosa, que sostuvo, sin 
embargo, con todo el tesón de su amor 
propio. Nadie osó contradecirle, y mientras 
más callaban los otros, más se esforzaba 
Luis por demostrar la legalidad de su 
jugada. Entró en esto el viejo Mariscal 
de Grammont, famoso por sus genialidades, 
y llamóle el Rey como arbitro. 
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—Venid, señor Mariscal, y decidid vos 
si he ganado a perdido. 

El Mariscal, sin aguardar más razones, 
ni mirar el juego siquiera, respondió pronta
mente : 

— Señor, V. M. ha perdido. 
— ¿Pero en qué podéis conocerlo, señor 

Mariscal, si ni aun habéis examinado el 
juego? — replicó el Rey contrariado. 

— En el silencio de estos señores—dijo 
Grammont mostrando a los cortesanos. Si 
vuestra majestad hubiese tenido el más 
ligero asomo de razón, todos se hubieran 
apresurado a dársela... ¿Callan?... Luego 
V. M. no tiene ni sombra de ella, y ha 
perdido por lo tanto. 

Crea, pues, V. E. que el Mariscal de 
Grammont conocía bien a los cortesanos, 
y considere ahora, para aplicar mejor el 
cuento, que V. E., es tan rey en Alcobendas, 
como lo era Luis XIV en Versalles; que 
el licenciado Astudillo vive y medra a la 
sombra de V. E.; que el contador Juan 
Benítez come de su pan y vive de su 
hacienda; y si ninguno de estos señores, 
con ser tan cortesanos suyos, se determina 
a darle la razón lisa y llana, y se limitan 
tan solo a no darla al rústico alcalde de 
Alcobendas, venga el mismo Mariscal de 
Grammont y vea y diga, si en justicia no 
anda mal parado el pleito para V. E. 
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Porque venga acá y dígame, señor excelen
tísimo. ¿Ha visto V. E. alguna vez, que 
los que están abajo digan a los que están 
arriba la verdad monda y lironda? ¿Le 
dieron alguna vez una pildora, sin que 
cuidasen de dorarla primero?... 

Pues fuerza será que si el gran señor 
quiere saber de sus subalternos la verdad 
desnuda, cuide su buen entendimiento de 
despojarla primero de los velos y cendales 
en que hasta los más rectos y mejor 
intencionados se la presentaran envuelta. 
Fuerza será que supla y adivine lo que, 
por respeto opormiedo, sin duda le callan; 
y cuando en cosas para él desagradables, 
osen decirle como seis, tenga por seguro 
que lo menos, lo menos, ha de suplir y 
añadir otra media docena, si no quiere ser 
engañado. 

Y si cree V. E. que porque dejé en el 
tintero al beneficiado de Pazpagua, quise 
exceptuar de esta ley común el delicado 
y resbaladizo fuero de la conciencia, diréle, 
que si le di por un momento de lado, no 
fué por exceptuarle, sino por formar de 
él capítulo aparte. 

Buscan unos un confesor santo, otros le 
desean sabio, algunos le quieren prudente; 
y yo digo, que todas estas cualidades deseo 
al de V. E.; pero que con ninguna de ellas 
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separadas, ni aun con todas juntas a un 
tiempo, medrará mucho el alma de un po
deroso, si no tiene sobre todo, el que ha 
de^dirigirla, valor e independencia. 

No intimide, pues, V. E. mucho al suyo, 
para que el miedo no le ate; ni le favorezca 
demasiado, para que la gratitud no le 
sujete. Manténgale siempre a distancia, y 
respétele mucho de lejos, para que ni le 
contengan temores ni le tuerzan esperan
zas: porque arrostrar aquéllos y despre
ciar éstas, es a menudo acto heroico, y el 
heroísmo no se encuentra al volver de cada 
esquina, ni puede exigirse ni esperarse 
siempre de la masa común de nuestro frágil 
barro humano. 

Y tan cierta es esta doctrina y tan pru
dente su práctica, que para su solaz y 
provecho he de referirle un donoso apólogo 
que trae el Venerable P. Calatayud en una 
de sus obras; que si tan santo varón lo 
cuenta a todo el mundo en las públicas 
páginas de un libro, bien puedo referirlo 
yo ü V. E. en los cerrados pliegos de una 
carta. 

En aquellos tiempos de Esopo y deFedro, 
en que los animales hablaban y constituían 
entre sí sociedad y reino propio, hubo una 
atroz epidemia que devastaba por igual las 
ciudades y los campos. 

('oloiin, Ni ievs pinceladas, •'' 
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Morían a centenares individuos de todas 
las especies, de repente y como heridos de 
un rayo, y todo parecía anunciar uno de 
esos horrendos azotes con que los cielos 
irritados castigan a veces en una nación, 
algún crimen oculto. Tal era el dictamen 
de un zorro muy perito, aunque algo jan
senista, gran privado del anciano león, rey 
y monarca absoluto de toda aquella co
marca. 

Angustióse el real viejo, porque allá en 
lo hondo, hondo, no dejoba de ser buena 
persona, y quiso redimir su pueblo por 
medio del arrepentimiento. 

Mandó, pues, echar un público pregón, 
para que todos sus subditos se confesasen 
por turno con el confesor que S. M. nom
brase de oficio; que no fué otro, sino el 
mismo zorro sabiondo y jansenista. 

Así conocería éste los crímenes de todo 
el pueblo, y pesando en su justo criterio 
cuál fuese el que clamaba venganza, había 
de denunciarlo con autorización previa del 
penitente, para que fuese castigado el cul
pable, y desagraviados así los airados 
númenes. 

Comenzaron las confesiones en mitad de 
un prado, en un confesonario que ollí se 
llevó al efecto. Llegó primero el león pora 
animar a todos y dar ejemplo, y ton con
trito y con tal empuje iba, que del primer 
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monotozo hundió en la barandilla media 
pulgodo de coda uño. 

Aterrado el zorro refugióse en el último 
rincón del confesonario, temblando cual si 
tuviese frío de cuartana, y desde allí, con 
voz meliflua y temblona decía a su peni
tente : 

— Pero Socro, Cesáreo, Real Mojestod, 
no se altere de ese modo... Si los dioses 
son muy blandos y compasivos... 

Abrió la boca el león, dejando ver hasta 
lo última formidable muelo, y comenzó o 
vomitar por ello cuontos horrores y cruel
dades pueden imaginarse... Muertes,destro
zos, robos, guerras, asolamientos sin cuento; 
de todo había hecho... Y por cierto que 
solo en el romo de zorros había destro
zado él, con sus propias gorras, dos mil 
trescientos cuorento y siete... Se acordaba 
muy bien; ni uno más, ni uno menos. 

Atajóle lo palabra el confesor, sudando 
como un poto. 

— Pero Sacro, Cesáreo, Real Majestad, no 
se angustie de ese modo... Es necesorio 
ponerse en el verdadero punto de visto de 
los cosos, y formorse lo conciencia... 
¿Entiende? Vuestro Majestad es Rey, y lo 
rozón de Estodo requiere o veces muestras 
de energía... exige octos de justicia... 

— ¿Pero y ios que me he zampodo? 
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—Eso resulto per accidens, Socro, Cesáreo, 
Real Majestad; i^^r accidens... ¿ Entiende ?... 
Con que, ea; vaya tranquilo, y hosto lo vista. 

Llegó detrás un tigre muy bravio, que 
metió casi su humeonte hocico por lo orejo 
del zorro, paro confesarle todos sus crí
menes sin que se le escapara ninguno. Y 
los que más le remordía ero que, muchas 
veces, sin hambre ni necesidod olguna, 
había destrozado víctimas inocentes por el 
solo pJocer de refocilar el hocico con el 
tibio correr de lo songre fresca. 

Y cuando esto decía, como impulsodo por 
el remordimiento, metía el hocico por lo 
orejo del zorro, cual si quisiese dorle un 
beso en los mismísimos sesos. 

— Necesidad del temperamento, Serenísi
mo Señor—replicó el zorro dando diente 
con diente. A veces puede demosiodo el 
instinto natural, y si no se siguen con
secuencias... 

— ¿Pues y los huérfanos que dejé?... 
— Per accidens, Serenísimo Señor, per acci

dens... ¿Vuestra Alteza se proponío re
focilar el hocico, ó dejar huérfanos?... 
Pues si rofocilar el hocico, lo de los huér
fanos resulta per accidens... Con que, ea; 
vaya tranquilo, y hosto más ver. 

Acercóse entonces uno hiena muy devota 
y colmilluda, con largos y repulgadas tocos, 
y confesó mil horrores que no le remor-
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dían tonto, como el haber profanado un 
cementerio, escorbondo con aquellas uñas— 
y lo muy ladino los mostraba—uno se
pultura, poro socar un cadáver y comér
selo o pedozos. 

— Histerismo puro... puro histerismo-
gimió el zorro con lo cola erizado de 
espanto. Vuestra merced se come los 
muertos, como otros histéricas comen tierra 
o búcaros viejos... Eso se le dice al médico 
y no ol confesor. 

—Pero es que anoche mismo me comí 
vivo o un sepulturero que se me puso por 
delonte... 

— Mire, no me vengo con escrúpulos: 
eso resulta per accidens... ¿Lo entiende? 
Con que vaya tranquilo, y consulte con el 
doctor ese vicio del estómago. 

Y así fueron posondo uno o uno los más 
fieros animales, sin que acertase el zorro 
o distinguir ni el más tremendo delito, ni 
o señalar el culpado más responsable. 

Llegó, por último, un jumento viejo, 
lleno de motoduras, lacios los orejas y 
escurrido el robo. Acercóse con mucha hu
mildad y sosiego, y púsose o respetuosa 
distancio frente oí confesonario. Levantó 
primero uno orejo, y luego otro, y después 
los dos o un tiempo, como burro que me
dita o titubea o quiere demostrar que una 
y una son dos. 
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—Yo, señor zorro—dijo con toda la pauso 
y gravedad de su especie, no tengo coso 
que mayormente me remuerda... Mi natural 
no es inclinado o vicios, ni mi aperreada 
vido me los permitiera. Me zurran más 
que merezco, y trabajo más que como... 
Solo en esto de comer tengo un escrupulillo, 
que vuestra merced sabrá apreciar mejor 
que yo, pobre jumento... 

Estiróse el zorro y aguzó los orejas como 
si rastrease ya una pisto, y el penitente 
continuó: 

— Pues fué esto un martes, que volvía 
yo harto de caminar con pesado carga, sin 
haber probado en todo el dio ni uno yerba 
seco, ni uno brizna de paja... Posamos al 
anochecer por un mesón, y había o la 
puerta un soco de grano entreabierto; y 
cloro está, sucedió lo que en estos cosos 
sucede; que ol posar ¡pof! pegué uno den
tellada, y me comí un puñodo de trigo... 

Soltó el zorro sobre lo borondillo como 
si le hubiesen pinchado por detrás con uno 
lanzo. 

—¡Desdichado!—gritó cogiéndole por una 
orejo. 

Y de pie sobre el confesonorio, ogorrudo 
a los orejas del jumento y estirándoselas 
cruelmente, seguío gritondo: 

— ¡Yo poreció!... ¡Yo está aquí el cul
pable!... ¡Este es el sacrilego que otroe 
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lo colero de los dioses con su horrendo 
delito!... 

— ¿Pues qué ho hecho?... ¿Qué ho 
hecho ?—gritaron de todos portes. 

— Que lo digo él; que lo diga, puesto 
que lo convenido es eso. 

El burro, que lo era mucho, refirió en
tonces en alto voz lo que en quedo y con
tenida hobio confiado al zorro. 

— ¿Lo oís?... ¿Lo oís?—chilló éste sin 
soltarle de las orejas. ¿Comprendéis todo 
lo horrible de su crimen?... ¡¡Se ho co
mido lo materia remota del Santísimo 
Sacramento!! 

No hubo que decir más: levantóse horrible 
ülgorobía de rugidos, relinchos, chillidos, 
cocoreos y silbos, y millares de gorros, 
dientes, pezuñas y picos coyeron sobre el 
infeliz jumento y le despedozoron, que
dando así desagraviados los númenes y 
tranquilas los conciencios. 

Pues bien, señor excelentísimo: sesenta 
años hoce (setento y tres cumpliré por 
Agosto) que conozco al alcalde de Alcoben
das; y por lo que de él siempre he visto, 
y por lo mucho que de lo suyo he sabido, 
ontójoseme ahora que si alguno culpa le 
olconzo en lo cuestión debatida, es sin 
dudo oigo semejante o lo de haberse co
mido lo materia remota del Santísimo 
Socromento. 
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Y si oigo más resulta, tengo V. E. por 
cierto, que el moralista más severo podría 
muy bien absolverle, sin necesidad de re
currir o los oportunos per accidens del zorro 
del apólogo. 

Y aunque esto no se pudiera, dígame por 
su vida, señor excelentísimo: ¿Hoy cosa 
más hermosa en un gran caballero, que 
tener siempre ante los ojos, en su troto 
con los pobres, aquello noble sentetícia de 
nuestro gran hoblisto Cervontes? 

«Cuando pudiere y debiere tener lugor 
la equidad, no cargues todo el rigor de lo 
ley sobre el delincuente, que no es mejor 
lo fomo de juez riguroso, que lo de com
pasivo ». 

Este título es el que deseo yo poro V. E., 
cuyo vida me guarde Dios muchos oños. 

De Voldehigos o 17 de Abril de 1898. 
Suyo afectísimo y obediente servidor, 

LUIS COLOMA, S. J. 



EL PRIMER BAILE 
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EL PRIMER BAILE 

FANTASMAS \KK DA DEROS 

Qui potest eapere, capiat, 
El que pueda comprender, compreiida. 

(San Mateo, cap. XIX, T, 12.) 

L señora Morqueso estaba de un hu
mor insoportoble: habíase levantado 

medio hora antes, y envuelto en un rico 
peinodor guornecido de encajes de valen-
ciennes, tomaba chocolate con bizcochos, que 
iba cogiendo de uno salvilla de plato. En 
este breve tiempo hobio reñido o lo don
cella francesa porque hocío frío, y oí vakt 
de chambre porque lo chimenea dobo color; 
había despedido con cojas destempladas ó 
sus cuatro hijos menores, que con el ayo 
inglesa ol frente entrobon en corporoción 
ü darle los buenos dios; y hobio también,— 
y esto ero grave,—negado uno sopito de 
chocolate o Fli/, lo golguito ingleso. Ofen
dida ésto de ton desocostumbrodo desoiré, 
volvió el robo a lo ilustre domo, y se 
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tendió en su cojín de terciopelo, oplicondo 
al favor de los poderosos, que personificobo 
en su dueño, aquello sentencia de su pai
sano Shakespeare: « ¡ Inconstoncio ! tu 
nombre es mujer.» 

Indudablemente aquellos primeros truenos 
anunciaban uno tormenta deshecho; y allí 
a dos posos, sin ningún paraguas que lo 
resguardase del aguacero, sin ningún 
pararrayos que lo pusiese o cubierto de 
los chispas eléctricas, se hollaba lo pobre 
Lulú, la hija mayor de lo Morqueso, co
legiala quince dios antes en el colegio del 
Sagrado Corozón. Lo pobre niño, no po
diendo esconderse en ninguna porte, es
condía ol menos los monos en los bol
sillos de su boto, y clavaba los ojos en lo 
alfombra como si estudiase sus dibujos, 
por no atreverse d fijarlos en el encapo
tado rostro de su madre. 

— Quiero que me digas,—decía ésto con 
ese tono breve y convulso propio de lo 
cólera contenida—por qué no quieres venir 
al baile de la Embajada. 

Y pora dar tiempo ó la respuesto, la 
señora Marquesa se tomó uno sopo de 
chocolate. Lulú no contestó: hizo dos o 
tres pucheritos, y escondió aún más hon
damente los monos en los bolsillos de lo 
bota. De bueno gano hubiera escondido 
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también lo cobezo; pero eran los bolsillos 
demasiado pequeños. 

— ¡ Contesta y no me desesperes!—excla
mó lo Morqueso, llegando yo o los límites 
de lo exasperación. ¿Por qué no quieres 
venir ol boile? 

Lulú se echó o llorar. 
— ¡Dios nos asisto!—exclamó lo domo. 

Baile más llorado y más rabiado, jamás 
se ho visto en lo vida... Contesta, niño, 
contesta; que es tu madre quien te pre
gunta. 

Lulú levantó al fin aquellos hermosos 
ojos azules, que respiraban candor y 
pureza, y dijo con voz ahogado: 

— Porque no quiero ponerme escotado... 
— ¿Acoso temes constiparte?—dijo la 

Marquesa, que no alcanzaba otro causa de 
aquello repugnancia. 

— No, señora; no es por eso... Es que 
decía lo M. Catalina... 

— ¡ Ah!—exclamó la Marquesa irguiéndose 
en su butaca, cual Juno en su corro tirado 
por povos reales. ¡Decío la M. Catalina! 
¿Y qué decía lo M. Catalina? 

— Que ese troje no era... vamos, que no 
ero decente... y que los señoras que ponen 
lo moda, eran los que debían de desterrarlo. 

Lo Marquesa se puso pálido de rabia, y 
si lo M. Catalina llego o caer en aquel 
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instonte en sus monos, cierto es, que vuelve 
ol convento sin ojos y sin toco. 

— ¿Con que eso decía lo M. Cotol ina?-
exclomó con cierta colmo robioso. 

— Sí, señora; y el P. Jacinto me dijo.. . 
—¿También el P. Jacinto? 
—Sí, señora; el P. Jacinto me dijo que 

procuróse no vestir nunco de ese modo. 
— ¿Porque sin dudo ero pecado? 
—No me dijo que fuese pecado... Solo 

me aconsejó que no lo usuro. 
— ¿Y qué más te dijo el P. Jacinto?. . . 
— Que no valsóse. 
— ¿Porque ero también pecado?.. . 
—Tampoco me dijo que fuese pecodo; 

pero me aconsejó también que no le hiciera. 
— ¿Y qué rozón tenía pora eso el P. 

Jacinto? 
— Eso no me lo dijo. 
— ¿Y lo M. Cotolino? 
— Tampoco me dijo nodo. 
Lo Marquesa estalló al fin: apuró de un 

sorbo el resto del chocolate, como poro 
tomar fuerzas, y volvió o colocar con tol 
violencia lo jícaro en el platillo, que lo 
rompió en dos pedazos. El aguo sufrió los 
flujos y reflujos del mor en su copo de 
cristal de Bohemia; los bizcochos se dis
persaron por el suelo, anunciando el final 
del desayuno; Lulú se encomendó a todos 
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los santos del cielo; lo impasibilidad bri
tánico de FLy se contentó con levantar la 
cabezo. 

—Pues mira,—dijo la Morqueso, dando 
con el puño cerrodo en el brozo de lo bu-
taco. ¡El P. Jocinto mondo en su sotana, y 
lo M. Cotolino en sus enaguas, y yo mondo 
en mi coso y en mi hijo! ¿te enteros?... 

Lulú no se enterabo: asustado lo pobre 
niño hobio cruzado sus mónitas, y rezaba 
raentolmente, sin darse cuenta de ello, 
aquello oración del Trisogio: Aplaca, Señor, 
tu ira, tu justicia 2/ tu rigor: ¡misericordia! 
Señor! Lo Morqueso continuó elevondo pro
gresivamente lo voz, hosto los últimas 
notos de un furioso crescendo. 

— ! Vendrás esto noche al baile de lo 
Embojodo, por encima del sombrero de 
tejo del Podre, y por encima de lo toco de 
lo Madre!... ¡Irás con el troje escotado 
que vo o troer lo modista!... ¡Valsarás 
con el Duquesito porque así se lo he pro
metido yo, y porque es menester que 
aprendas lo que el P. Jocinto y lo M. Ca
talina debieron de haberte enseñodo!... 
¡ Es menester que aprendas a obedecer o 
tu madre! 

— Pero, momo,—exclomó Lulú Ilorondo 
o lágrima vivo; si me dijo el P. Jacinto. . 

— .̂Qué más dijo el P. Jacinto? 
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— Que si usted me lo mondobo, y yo no 
podía convencerla, que en los dos cosos 
obedeciese. 

— ¡Pues como no me has convencido, 
vendrás al baile de pie o de cabezo! 

— Sí, señora, iré de pie y como usted 
mande. 

La Marquesa bajó dos puntos el diapasón 
de su cólera, y añadió en tono dogmático: 

— El tercer mandamiento de la ley de 
Dios, mondo honrar podre y madre. 

—No es el tercero, mamá, es el cuarto. 
El tercero es santificar los fiestas. 

— El tercero, o el cuarto, o el veinte mil 
quinientos!—exclamó lo Marquesa, que 
estaba más fuerte en el reparto de lo 
última ópera, que en el orden riguroso de 
los preceptos del Decálogo. ¡Lo que importa 
es que lo tengas presente! 

— Sí, señora; haré lo que V. monde. 
— ¡Pues no faltaba más, sino que preten

diese el P. Jacinto turbar lo paz de mi 
coso!... 

— No, señora, no;—le interrumpió Lulú. 
El P, Jacinto es un sonto. 

— ¡Pues que le pongan en un altor y le 
enciendan dos velos!—replicó violenta
mente lo Marquesa. Pero de ninguna ma
nera tolero que por causas de sus choche
ces, me seos desobediente. 



El primer baüe 49 

—Pero moma, si . . . 
—¡Callo!... Y miro que no le voyos o 

hablar al Duquesito del P. Jacinto, ni de lo 
M. Catalina, ni de novenos, ni monjíos, ni 
de los bobodos del colegio... Yo ese tiempo 
posó, hija mío: ahora es menester que 
pienses en que eres yo uno señorita que vo 
o entror en el mundo... Por eso quiero 
presentarte esto noche en lo Embojodo... 
El Duquesito es un pollo de lo más agradable 
que darse puede... te quiere muchísimo... 
No quedo dio que no pregunte por lo bello 
Lulú... 

—¿Por mí?— dijo Lulú, abriendo los ojos 
asombrado. ¡Puessi solo uno vez lehevi.sto 
en lo vida! 

—¿Y qué te pareció? 
— Me poreció muy tonto. 
—¿Tonto?... ¿Tonto el chico más o lo 

modo de Madrid ?... ¿ Tonto es mejor partido 
de lo corte? 

—¡ Pues si no me dijo más que tonteríos!... 
que si el Real estobo lleno y Español vacío... 
que su cohollo PUt hobio gonodo uno copo 
en el Hipódromo... que ibo o introducir la 
modo del frac encornado... Yo le dije que 
porecerío un cangrejo... 

—¿ Eso le dijiste?—exclamó otro vez sulfu
rada lo Marquesa. 

—Se me escopó sin pensor, y creo que 
no. le gustó, porque se puso muy serio. 

Coloina, Niievas pinceladas. 4 
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—¡ Pues cloro está!... ¿ Cómo hobio de 
gustarle?... Vomos, si esto hijo mío parece 
que viene de los Botuecos... ¡Decirle que 
porecerío un congrejo!... ¿A quién sino á 
tí se le ocurre semejante sandez ?... ¿ Sobes 
lo serio que ho sido el osunto de los frac 
colorodos ?... Periódicos muy formales han 
discutido si debía o no de admitirse, y 
justamente el Duquesito ero el defensor 
más acérrimo... ¡Y decirle que parecería 
un cangrejo!... Vamos, si eso no se le 
ocurre más que... al P. Jacinto o o lo M. 
Cotolino. 

—¿Pero yo, qué entiendo de eso, mamá?— 
dijo Lulú opurodo. 

—Pues oprende, o o lo menos callo, que 
ni siquiera a callar has aprendido en el 
colegio... Este es el fruto de lo decantada 
educación de monjos que tu abuela me 
obligó o darte, prosiguió lo dama en tono 
potético. ¡Poroesto me impuso el inmenso 
sacrificio de tenerte en el colegio, seporodo 
de mí, hosto los diecisiete años!... 

Lo Señoro Morqueso mentía ol decir esto, 
con un descoro digno de su lavandera: la 
pobre Lulú bohío permanecido en el colegio 
hosto los diecisiete oños, porque estorbaba 
o su madre poro lo vido, no licencioso, pero 
sí frivolo y disipado que llevobo; porque 
la edad de lo niño ponió de manifiesto que 
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lo de lo señoro Morqueso había posodo 
mucho tiempo antes los límites de lo ju
ventud ; porque le era preciso o su vanidad 
ocultar todo el tiempo posible, aquellos 
oños que todos los ardides de lo infeliz no 
logrobon horror de su inexoroble fe de 
boutismo; aquellos oños que sonriendo 
irónicomente iba contondo lo muerte; aquellos 
años en que los posotiempos y frivolos 
devaneos de lo mujer habían ahogado los 
sencillos, los puros, los santos goces de la 
madre... ¡Aquellos oños que habían de ser 
juzgados dio por día, hora por hora, mo
mento por momento, en el terrible tribunal 
en que sentencia Jesucristo los olmas de 
ios muertos!... 

II 

Los lamentaciones de lo domo fueron 
interrumpidas por Nonette, lo doncella 
francesa que anunció lo llegado del troje 
de lo señorita. 

Lo Morqueso lanzó uno exclamación de 
alegría, y se levantó poro recibirlo: Lulú 
no se movió de su sitio. Un criado entró 
corgodo con uno inmensa excusoborojo de 
finísimos mimbres, y lo depositó sobre lo 
olfombra. Nonette levantó lo topo, y apareció 
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el confuso remolino de gasas, crespones, 
flores y cintas que constituían el troje de 
baile. Lo mismo Marquesa, oyudodo por 
Nonette, colocó ortísticomente el vestido 
sobre un diván de roso azul celeste: ero 
de gasas blancos, y no tenío más adornos 
que algunas guirnoldos de jazmines. 

—¡Lindísimo!—exclomobo lo Marquesa, 
buscando poro contemplorlo el verdadero 
punto de visto. ¡ Qué sencillez, y al mismo 
tiempo qué novedod y qué elegancia!... 
¡ Ah! si Modome Téte-vide es lo encarnación 
del gusto parisiense!... Miro, Lulú, miro... 
¡ Vos a tener un succés osombroso!... 

Lo señoro Morqueso porticipobo en olto 
grado de lo elegonte monío, criticodo yo por 
el P. Isla en oquello célebre aleluyo: 

Yo conocí en Madrid una Marquesa 
Qu€ aprendió a estornudar a la francesa. 

Lulú no se movió de su sitio, y miroba 
con tristes ojos el lindísimo traje; su primera 
mirado hobio sido poro el escote, que en 
honor de lo verdad ero todo lo alto y de
cente que esto modo permite o los señoritas 
jóvenes: o las señoras casadas, sin que 
nosotros olconcemos el motivo, se les per
mite en este caprichoso código ofender con 
todo libertad el pudor y lo modestio. 

—Pero hijo, ven acá,—gritó lo Morqueso, 
que no porece sino que te llamo poro ense
ñarte la mortaja. 
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—Así quiero que me hogon lo mío,—dijo 
Lulú levantándose. Blanco como este troje; 
pero ho de ser cerrodo hosto orribo, y en 
vez de jazmines tendrá azucenas, que 
significan pureza. 

—¡Vamos!—exclomó lo Morqueso, dis
puesta o encolerizarse por tercero vez. No 
folto más sino que nos prediques ohoro un 
sermoncito sobre lo muerte y los vonidodes 
humónos... ¡ Miro, Luisa, no me seos necio! 
Entra en mi olcobo y ponte el troje al 
momento...; quiero ver cómo te sienta, y 
quiero enseñarte o llevar lo coló. De seguro 
que no sobes dar un poso con ello. 

Lulú apareció ol fin vestida de baile; y 
ol ver retrotodo su imagen en el inmenso 
espejo que reflejabo ol dio las tres o cuotro 
toilettes de su madre, no pudo menos de 
sonreírse. Se bohío encontrodo ton bonita, 
que se olvidó por un momento de lo mor
tajo cerrado hosto arribo, y de los azucenas 
que significobon purezo. Lo Marquesa se 
sonrió también: la mujer hobio comprendido 
a lo mujer, y por eso concibió esperanzas 
de derrotar ol P. Jacinto. 

—¡Delicioso!—exclamaba, arreglando los 
largos pliegues de lo coló del troje. Anda 
un poquito poro olld, Lulú... Bajo un poquito 
lo segundo falda, Nonette... ¡Mira, miro 
este puff sostenido con dos lozos! ¡es lo 
más elegonte y atrevido que he visto ! i Ah! 
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¡ este pujf mariposa es un tour de forcé od-
miroble!... ¡ Modome Téte-vide es un genio!... 

Un golpecito sonó en aquel momento en 
lo puerto del tocador, y uno voz varonil 
gritó desde fuero: 

—¿Le es permitido o un simple mortal, 
entror en el sontuorio de lo dioso? 

—¡Adelante, adelante!—exclamó alegre
mente lo Marquesa. 

Lulú quiso huir, pero lo detuvo su modre 
diciendo: 

—¿Pero o donde vos, hijo?... Si es el tío 
Conde. El tío Conde ero un anciano de 
fronca y noble fisonomío, morciol aspecto, 
cabellos blancos como lo nieve, y en cuyo 
pecho se destocobo lo ilustre cruz rojo de 
\a orden de Colatrovo. 

—¡ Magnífico!—exclamó deteniéndose o la 
puerta. ¡Qué grupo ton delicioso!... No os 
mováis, por Dios, que parecéis así unidos 
lo moñona y lo tarde de un hermoso dio. 

¡ Qué golonte ho amanecido hoy el señor 
Conde!—dijo riendo lo Morqueso: apuesto o 
que paro todo esto en pedirme de olmorzor... 

—¡Hermoso como lo luz, discreta como 
la sombra!—dijo el Conde, sentándose en el 
diván celeste. Acertaste, sobrina : vengo o 
que me des de almorzar, y o que me prestes 
un coche poro ir luego o Palacio. El mío 
me lo tiene embargado hoy un entierro. 
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—Admito lo de lo moñono y lo tarde, en 
pago del almuerzo, y exijo en pogo del coche 
que me digo usted lo que le porece mi Lulú 
con su troje de boile. 

- Troto hecho,—contestó el Conde; y arre
llanándose en el diván, se caló sus quevedos 
de oro. 

—¡Admirable, odmiroble, admirable!— 
decía exominando o la niño de pies o cabe
zo. De seguro que cuando llegue o hoblor 
de Lulú el cronisto del baile, mojo lo pluma 
en bandolino en vez de mojarlo en tinto... 
Hebe sirviendo lo copo o los dioses será 
menos hermosa... Ofelia apareciéndose a 
Hámlet, menos ideal... Psiquis elevándose 
oí Olimpo, menos voporoso. Pero ¿quieres 
que te digo mi opinión, Lulú, hijo mío?... 
Pues oye el consejo de un viejo. Luce 
ohoro el troje delonte de tu madre; lúcelo 
también delonte de este viejo, que se ofrece 
o bailar contigo entre estos cuotro poredes, 
desde un rigodón hasta uno pollía... Es 
más: que se ofrece o traerte aquí dos o 
tres porejos de su confianza, aunque tengo 
que buscarlas o lo luz de uno linterna, como 
Diógenes buscaba un hombre sensato por 
el foro de Atenas; porque, ounque no abunden, 
es cierto que se encuentran. Pero créeme, 
hijo mía: cuando llegue lu hora de ir o lo 
Embajada, ponte tu gorrito de dormir, cena 
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un huevecito posodo por oguo, y vete o la 
como después de rezor el rosorio... 

— Eso decío yo ohoro mismo,— exclamó 
Lulú vivomente. 

—Y hoblobos como un libro,—oñndió su tío. 
—¡Vamos! dijo impaciente lo Morqueso. 

¿Si tendremos aquí otro P. Jacinto sin 
manteo ni sotana? 

—¿Quién es ese P. Jacinto? 
—Un exclaustrado del oño treinto y cuatro 

que se cree que estomos todovío en los 
tiempos de los golos de lechuguilla, y de 
los minuets contados. 

—¿Dónde vive?—preguntó gravemente el 
Conde. 

—¿Va usted o confesorse?— replicó con 
ironía lo Morqueso. 

—No; porque me confesé oyer: voy o 
consultarle uno dudo teológico. 

—¿Y cuál es ello? 
—Que me porece que lo mujer no fué 

formado de lo costillo del hombre. 
—Puesténgolo usted por cierto—respondió 

lo Marquesa sin sospechar, o donde ibo n 
poror lo bromo. No lo formaron de lo 
costilla, sino del corozón : por eso lo mujer 
se lo llevó todo, y el hombre se quedó sin 
ninguno. 

—Cuando los veo o lo cobecera de sus 
hijos, enseñándoles a rezor el Bendito como a 
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mí me lo enseñó mi madre, que ero tu 
abuelo, creo lo que dices, sobrina;—respon
dió el Conde con oquel tono serio-burlón 
de que se servía, poro hacer o lo Marquesa 
los más tremendos cargos. Pero te confieso 
que me vuelve o osoltor mi dudo, cuando 
satisfechas con esos borotijos de tocador, 
los veo dor más ímportoncio o los bullones 
de un puif, que... ol gobierno de su coso. 

El Conde iba o decir que o lo educoción 
de sus hijos, pero lo presencio de Lulú le 
contuvo. 

— Pero ¿cuál es eso dudo?—preguntó la 
Morqueso, sin darse por entendida. 

—Pues yo lo he dicho: que lo mujer no 
fué formodo de lo costilla del hombre. 

—¿Pues de qué lo fué entonces? 
—Del robo de uno mono (1),—dijo grave

mente el Conde. 
Lulú se echó o reír o corcojodos. Lo 

Morqueso se mordió los labios: acostum-
brodo sin emborgo o los indirectos del Conde, 
que hobio sido poro ello un segundo podre, 
y cuyo rico herencia esperobo, contestó 
chanceándose: 

—¡Voyo con el señor Conde!—en cuanto 
vio seguro el olmuerzo, ho dado yo ol traste 
con todas sus galanterías. 

(1) Aloflióii á im tfiHcioso Luoiitu populai- en Audaliuh. 



58 Nuevas pinceladas 

—Y no creas que esto me lo ho dicho lo 
folso ciencia de algún dorvinisto,—prosiguió 
el onciono. Me lo dijo el buen sentido de 
un pobre patón que conocí en mis posesiones 
de Andalocio. 

—i Bien decío yo que lo tal sentencio me 
olio o ojos! 

—Lo verdad nunco huele o ámbor en los 
narices, que escuece, sobrino... Explícame, 
si no, de otro modo, estos dos hechos en 
que mi filósofo de los compos fundobo su 
sistema. Primero, que los monos no tengan 
robo; segunda, que tengáis olgunos de vo
sotros esos tendencias darvinísticas... 

- Y o no me extraño que, si tal concepto 
le merecíon los mujeres, jamás hoyo usted 
querido volverse o casar después de viudo. 

—No, hijo mío; porque habrás notado que 
no he dicho todas, sino algwms... Si todos 
fueran así, no me hubiera cosodo nunca. 

—¿ Sobe usted lo que estoy pensando, 
tío?—dijo lo Marquesa picado hosto lo sumo: 
que podría usted irse con mi hija o dor 
por ohí uno misión contro los boíles y los 
modos. Lulú personificorío lo inocencia; 
usted, tío, añadió recalcando lo frose, podría 
personificar el orrepentimiento. 

—Con lo cual nadie podrió orgüirme de 
que hablaba de lo que no entendía. 

—Pero sí de que el diablo horto de comer 
carne, se había metido o froile. 
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—¿ Y crees tú que, si ese señor Mefistófeles 
pusiera ol servicio de Dios su experiencia 
de dioblo y su ciencia de ángel, no haría 
mucho fruto?... Si Lulú quiere, esto mismo 
noche empezaremos lo misión o lo puerta 
de lo Embojodo. 

—Sí, tiíto,—respondió Lulú alegremente: 
más fácil me será aprender el sermón que 
bailar con esto cola. 

—Pues quedo convenido, asintió el Conde. 
Predicaré por uno ventanillo del coche y 
diré o los madres de fomilio: «Ciegos 
fuisteis poro vosotras: ciegas sois pora 
vuestras hijos... Vuestra ceguedad os dis
culpa ... en porte. Cuidad de que no sea 
también vuestra ceguedad lo que os con
dene...» Y asomándome por lo otra ven-
tonillo, porque dividiré el auditorio por 
sexos, como hacen en las sinagogas, diré 
o los padres de fomilio: «¡Perdisteis lo 
memoria, señores míos!... ¡Acordaos de 
que ya no sois vosotros los galanes!... 
¡ Acordaos de que las damas son ahora 
vuestras hijos!...» 

—Pues si todos entienden el sermoneóme 
yo,—dijo Lulú moviéndolo cabeza, no serán 
muchos los convertidos. 

—No importa que tú no lo entiendas... 
Mira cómo tu madre me entiende. 
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—Entiendo, tío mío, que me está usted 
haciendo uno molo obro,—dijo sentida lo 
Marquesa. 

—Lo del podre que corrige,—replicó el 
Conde, inclinándose o su oído: lo del omigo 
que solvo... 

—¿Pero acoso soy yo uno somoritano? 
—i No por cierto!... eres una mariposa, 

y tu hijo necesito un ángel de lo guardo. 
Lo Morqueso se echó o llorar. Lulú que 

nodo hobio advertido, dijo muy serio: 
—Pues si usted predico desde lo venta

nillo, yo predicaré desde el pescante, y diré 
o todo el ouditorio: «Señores: las doce 
han dado yo: tengo mucho sueño, y no 
puedo dor un poso sin tropezar con esto 
cola... ¡Conque muy buenas noches; que 
me voy o cenor con mi tío un huevo pas
ado por aguo, y o acostarme después de 
rezar el rosorio!...» 

Y haciendo uno grocioso cortesía echó o 
correr hocio lo alcoba de su madre, para 
despojarse de su troje de boile. Detúvose, 
sin embargo, en la puerta, y preguntó son
riendo: 

—Moma... ¿le encorgo ol tío que prepare 
el huevo posado por aguo? 

La Morqueso estuvo a punto de decir que 
sí: el Conde lo interrogaba con lo visto. 

—¡ Imposible!—dijo ol fin, contestando a 
éste: he dado mi polobro oí Duque. 
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—¿Y qué importo?—instó el anciano en 
voz bajo. 

—Se dísgustorío, y no quiero que por mí 
pierda Lulú lo mejor bodo de lo corte. 

HI 

A los tres de lo modrugodo orroncobo 
de lo Embojodo el magnifico londó de lo 
Morqueso, conduciendo o ésto y o su hijo 
de vuelto del boile. 

Envuelta Lulú en su albornoz forrado de 
pieles, se había recostado en un rincón del 
coche sin decir palabra: hollábase cansado, 
nervioso, y sentio un fuerte dolor de cabezo. 

—¿Tienes sueño, Lulú?—le preguntó su 
madre. 

— Mucho,—contestó lo pobre niño. ¡Si 
viera usted cómo me duele lo cabezo! 

—Eso es lo falto de costumbre: moñona 
podrás desquitar el sueño. 

Lulú no contestó, y lo Marquesa calló 
también, preocupado, no con lo insignificante 
dolencia de su hijo, sino con oquellos últi
mas polobros del Conde, que acudían en 
aquel momento o su memorio, con eso perti
nacia, con eso fuerza convincente, con eso 
claridad ovosollodoro con que el remor
dimiento presenta ol hombre, después de 
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cometido lo folto, oquellos mismos rozones 
que ontes de cometei io encontraba lo pasión 
ton débiles e ilusorios. Los conveniencios 
sociales, es porvenir de su hijo, lo boda 
del Duquesito, pretextos todos con que hobio 
querido engoñor o ese necio que se Homo 
mío mismo, ton fácil de persuadir cuando se 
hologo su deseo, desoporecieron en aquel 
momento, cuol desaparecen en lo oscuridad 
los folsos colores de un prisma, poro hocerle 
ver en todo su desnudez aquello omorgo 
verdad que entre bromos y veros le hobía 
dicho el onciono: —«Tu frivoliílod, tu loco 
afán de gozar y divertirte, es lo que dis
frazas con los exigencios de tu rango y del 
porvenir de tu hijo.» 

—¡Es cierto! ¡ es cierto!—se dijo omorgo-
mente lo Marquesa. ¡Lulú necesito un ángel 
que guarde y no que exponga su inocen-
cio!... Yo no soy uno somoritano ¡es ver
dad !... ¡ pero soy uno mariposa, frivolo 
madre de... orugas! 

Uno tos seca y nerviosa se escapó en 
aquel momento del pecho de Lulú, y un 
¡oy! doloroso acudió o sus labios. 

—¿Qué es eso, hijo mío?-exclamó 
asustado lo Marquesa. 

—No sé mamá,—respondió Lulú: me duele 
oquí en el costodo derecho... Será el corsé 
que me aprieto un poco. 
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Lulú despidió o su doncella después de 
vestirse uno boto de noche: dejóse coer 
entonces en uno pequeña butoco forrada 
de roso color de roso, y permaneció largo 
tiempo inmóvil, mirando sin ver, con los 
ojos fijos en el suelo. Quería darse cuenta 
de sus impresiones; pero los ideos se ogol-
pobon con tol ropidez o su mente, que lo 
oturdion sin que pudiese onolizorlos y ni 
oun siquiera definirlas. Sentíase por otro 
porte sumamente fatigado: agudos, punzo-
dos tolodrobon sus sienes, y oquel dolor 
del costado derecho le hacía toser de cuon-
do en cuando seco y dolorosomente. Lo 
pobre niño se levantó poro acostarse: un 
pensomiento lo detuvo sin embargo. Grave 
como un aviso del cielo, distinto como uno 
luz de Dios, hobio acudido o su memoria 
el último consejo del P.Jacinto, la súplica 
diario de la M. Catalina: No te acuestes utt 
solo diu sin hacer antes examen de coíiciencia. 

Lulú se dirigió o un precioso reclinatorio 
gótico, colocado a lo cabecero de su cama. 
Hobio en él uno pequeña estatua del Sagrado 
Corazón, que hobio traído del colegio, igual 
en todo o lo grande que allí tenían en el 
altor mayor de lo capillo. Lulú se arro
dilló ante aquel antiguo amigo, que desde 
su infancia le mostraba el corazón abierto, 
y apoyando lo frente en ombos monos 
comenzó o abrirle de por en por el suyo. 
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Así pasó un cuarto de hora: levontó ol fin 
lo niño lo cabezo y sus ojos fueron o en
contrarse con los ojos de la imogen: los 
de Crtsto reflejaban amor inmenso; los de 
Lulú inocencia perfecto. Rezó entonces el 
acto de contrición, y dio ol Señor humildes 
grocios por hoberlo preservodo de todo 
culpo. El mol espíritu tocó entonces con su 
inmundo dedo oquello puro frente, pora 
despertar en ello este pensamiento: 

—¿Ves cómo tu madre tenía rozón?... 
El P. Jacinto exageraba... ¡En nodo has 
ofendido ol Sagrado Corozón -de Cristo! 

A poco dormío Lulú fotigosomente, y po-
recíole hollarse en los salones de lo Embo
jodo volsondo con el Duquesito. Lo orquesta 
tocobo un vals de Strous, y Lulú se divertía 
mucho, otrovesondo o lo carrero como en 
otros tiempos el potio del colegio, oquel 
salón inmenso que crecía, crecía siempre, 
como si lo pored del fondo huyese ante 
Lulú poro dejorle más ancho compo. Los 
caballeros le decían, ol posar, que ero 
bonita; pero Lulú no hocío coso, porque 
uno colovero se asomó por el morco de un 
espejo, y le dijo con lo mismo voz del 
P. Jac in to : ¡Lo que eres ful; lo qus soy serás! 

El Duquesito valsaba muy bien: llevaba 
el frac colorado, y Lulú se reía, porque le 
parecía un cangrejo que valsaba tan de 
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prisa, ton de prisa, que lo niño sintió ol 
fin un vahído y quiso detener o su parejo; 
pero el Duque soltó uno carcajada y siguió 
volsondo ol compás de lo orquesta, ton 
rápido yo que ero vertiginoso. Lulú se 
echó o llorar, porque el Duque le agarraba 
con dos monos fuertes como tenazas de 
hierro, que le hocío un mol horrible 
en el costado derecho. Llamó a gritos o 
su madre; pero su madre lo miraba rién
dose, y se echaba fresco con el abanico. 
Llomó entonces ol tío Conde; pero el tío 
Conde no estaba allí; por eso no contes
taba, y lo pobre Lulú seguía valsando, 
valsando ol compás de aquello música más 
rápido que lo boj oda del infierno. 

De repente le faltó la luz y le faltó el 
suelo, y los zopatitos de roso de Lulú se 
hundían en uno fierro húmeda y pegajoso 
que le dobo escalofríos; pero seguía val
sando ol compás de la orquesta, que yo no 
ero de violines y flautas sino de chirimías 
y gritos de buhos, porque el Duquesito le 
clavaba, cual uno gorro, lo mono derecha 
en el costado, causándole aquel dolor atroz 
que lo bocio toser cruelmente. Vio en
tonces en lo oscuridad, que la lindo per
sona del Duque despedía un fulgor asqueroso 
que o ello no le tocobo, pero que sin saber 
cómo, ello mismo encendía: vio que clavaba 
los ojos, cual dos saetas envenenadas, en 

Coloina, Nuevas pinceladas. ^ 
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su rostro y en su cuello desnudo, arrojando 
unos llamos impuros que oterroron a la 
pobre Lulú, porque amenazaban manchar 
lo blancura de su olma, como moncho lo 
bobo de un caracol los petólos de uno 
roso... ¡ Y o pesor de todo Lulú seguía 
valsando, volsondo porque su madre se lo 
mondobo!... ¡porqueningún ouxilio humono 
lo socorría!... 

De repente vio o lo lejos, sin saber cómo 
un grupo de árboles, un hombre postrado 
en tierra, como pintan o Jesucristo en el 
Huerto de los Olivas. Lulú gritó ¡Jesús 
mío! y Jesús se puso en pie o aquel grito, 
hermoso, fuerte, imponente, con el corazón 
llogodo en los monos, como le hobio visto 
tontos veces en el oltor del colegio, como 
le ocobobo de ver en lo imagen del recli
natorio ; pero el Duque seguía valsando sin 
soltar su preso, y lonzobo o veces feroces 
rugidos. Jesús levontó lo mono con im
perio y le mondó detenerse; pero el Duque 
levontó lo suyo sin soltar o Lulú, y des
cargó un bofetón en lo mejillo de Cristo. 

—¡Perdón, Jesús mió, que yo soy lo 
couso!— gritó Lulú retorciéndose los monos. 

Jesús retrocedió dos posos y arrojó ol 
suelo, poro detener ol Duque, un puñodo 
de su propia sangre; pero el Duque no 
soltó o Lulú, y siguió valsando sobre lo 
sangre de Cristo. 
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— ! Perdón, Jesús mío, que yo tengo lo 
culpo!—gimió Lulú, mesándose el cobello. 

Y Jesús, por salvar o lo niño, arrojó ol 
suelo, o los pies del Duque, su Corazón 
henchido de ongustia. 

Pero el Duque siguió valsando sin soltar 
o Lulú, y levantó el pie poro pisar el 
Corazón Sogrodo de Cristo. 

Lulú díó un grito espantoso, y se en
contró ol despertar, sentado en su lecho. 
Allí estaba sobre un sillón el blanco troje 
de boile; allí estobo en el reclinatorio lo 
imagen de Cristo; en el costado derecho 
sintió lo pobre niña el horrible dolor que 
le causaba en sueños lo férrea mono del 
Duque. Lo luz del sol trosposobo yo los 
cortinas de color de roso, prestando o todo 
lo olcobo un tinte risueño... 

Al grito de Lulú ocudió desolodo su donce
lla: detrás llegó lo Marquesa anhelante. 
Lulú pálido, desencajada, con los ojos fuero 
de los órbitas, tosiendo de un modo que 
helaba lo sangre, tendió los brazos o su 
modre: ésto se arrojó en ellos llorando. 

¡Mamá! ¡mamá!—decía Lulú en voz ton 
profunda y quedo, que aterraba el oírlo. 
¡Allí! ¡allí!... en el baile... en el Huerto... 
El Duque pisaba lo sangre... ¡Yo no!. . . 
¡Yo no pequé!... ¡no, no. Dios mío! pero 
por mi culpo... por mi culpo pisaba aquel 
hombre lo sangre de Cristo! 
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Y uno convulsión horrible retorció el 
cuerpo de lo infeliz niño, como los anillos 
de uno culebra. 

—¡ Lulú!... i hijo mío! ¡ Luiso!... ¡ hijo de 
mi olmo!—exclamaba lo Morqueso. ¡Seré
nate por Dios!... ¡eso es uno pesodillo!... 

—¡No! ¡no! ¡no!—gritó Lulú con uno 
energía horrible. ¡En el baile fué donde 
soñé... en el sueño fué donde estuve des
pierto ! 

Aterrodo lo Morqueso envió a buscar ol 
médico, y este decloró sumamente grave el 
estado de lo niño. Tenío o su juicio uno 
pulmonío fulminonte, cogida sin dudo al 
solir de lo Embojodo, y aumentaba el peligro 
uno horrible excitación nervioso, cuyo 
couso no comprendía. 

IV 

Tres dios después el gron solón de lo 
Morqueso se hollobo de arribo obojo col-
godo de roso blanco: en medio se levontobo 
un cotofolco de terciopelo también blonco. 
Sobre él yacía el codáver de Lulú: su 
mortojo era blanco como su troje de boile, 
pero estobo cerrado hosto orribo, y en 
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vez de jazmines tenía azúcenos, símbolo 
de lo pureza... 

Los monos de lo niño sostenían lo pe
queña imagen del Sagrado Corazón, que 
había traído del colegio. 

Ella mismo lo hobio osí dispuesto. 

^^^^^ 





POR UN PIOJO 





C?3Ct5C?i:?3C?XpC?3CÍX^ 

I 

Perpleja estobo oquello moñona Pepita 
Ordóñez sentado en su tocodor, con 

dos cortos, uno en codo mono. Dejólas ol 
fin sobre un acerico erizado de alfileres, y 
apoyando ambos codos entre lo multitud 
de cachivaches que ocupobon lo meso de 
un Pompodour oigo turquesco, fijó eso 
mirado sin visto, con que lo juventud con
templo los ilusiones, en lo luna del espejo. 
Allí se reflejobo su corita de muñeca de 
chino, coronado por dos papillotes que le
vantaban sobre su frente sus cuatro puntitos 
de popel, como otros tantos erguidos 
cuernecitos. 

Indudable ero que Pepita Ordóñez soñaba 
despierta, paseándose por los floridos 
jordines que bohío hecho brotar en su 
imoginoción alguno de aquellos cortos. Ero 
ésto un billetito triangular, de un rojo 
subidísimo, márgenes negros, letra de mujer 
en el sobrescrito, de rosgos firmes y ele
gantes, y un dioblito negro por sello, muy 
primoroso, montado en un velocípedo. 
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No por esto olio o azufre: apestaba o 
oppoponax, esencio entonces muy en bogo, y 
bien mereció por todo su ospecto contener 
lo cito de alguno cocotte en el kiosco de 
Saint-Jomes. Nodo de esto contenía, sin 
embargo: los honrados damos españolas 
acogen con tonto afán los chúchenos veni
das de Francia, que no se cuidon de 
inquirir el mayor o menor decoro de su 
procedencia. 

Suele decirse que detrás de lo cruz está 
el diablo, y en aquello corto sucedió ol re
vés: delonte estobo el dioblo y detrás lo 
cruz, ol frente de lo escrito, hecho con dos 
rasguitos muy devotos. Debajo decía: 

«Mi querida Pepita: Anoche llegó Pepito 
de Bruselas...» 

Aquí dejó escapar Pepita Ordóñez ese 
pequeño grito, corto, stacatto, propio de los 
mujeres nerviosas cuando se asustan, ole-
gron o sorprenden: luego continuó leyendo 
con avidez progresiva. 

«...y como hoy es jueves de compadres, 
quiere mamá celebror lo llegado de nuestro 
diplomático con uno reunión de íntima con
fianza: echaremos las cédulas, se bailará 
un poquito y posaremos un roto muy 
agradable, sobre todo si tú vienes. Pepito 
me ho preguntado mucho por ti, y está 
deseando verte. Si vienes temprano, antes 
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que empiece o llegor gente, te enseñaré 
despocio el portbonheur (i) que me ho troído 
Pepito de París y pienso estrenar esto 
noche: es precioso. Dice Pepito que vio o 
lo princesa de Metternich uno lo mismo, 
lo mismo. Tengo mucho priso y concluyo, 
porque mamá me ho dado el encorgo de 
hacer yo los invitociones poro dor a lo 
velado un sello de mayor confianza. Tuyo 
afectísima amigo del olmo, 

M e r c e d e s , enfant de Marie». 

Nervioso y fuero de si dejó Pepita lo 
corto, sin notar que aun no lo hobio ter
minado; foltobo esto postdato: 

«Excuso decirte que tendremos mucho 
gusto en que te ocompoñe tombién tu 
primo». 

Pero yo Pepita Ordóñez novegobo o velos 
desplegados por los caprichosas ondos de 
su fontosío, sin cuidorse poco ni mucho de 
la prima anónima... Pepito había llegado, 
preguntaba por ello, deseaba verla, y ero 
el Pepito en cuestión un guapísimo mucha
cho de veinticinco oños, rico, conde, de 
talento, diplomático, que volvía de Bruselas 

") En P1 caprichoso tecnicismo de ia moda, llamábase hace 
años portebonheur a cierta especie de braralete, figurando un 
trébol de cu.itro liojas.—Es creencia popular en Bretaña que el 
trébol de cuatro hojas, rarísimo siempre, trac ] i felicidad a 
quien lo encuentiM y de nqui el llamar portr-bonheur a o<;to« 
brazaletes. 
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decidido o cosorse en su ciudod notol, 
donde es fomo que soben ser los mujeres 
excelentes madres de familia. Sin titubear 
un instante, se aplicó Pepito Ordóñez oquel 
oportuno distico: 

Yo me llamo Pepita y tu Pepito... 
¡Qué motrimonio ton iguolitoü! 

Y dando yo por convencido o lo Provi
dencia divina y por avisado o lo Vicaría, 
comenzó Pepita Ordóñez o arreglar el por
venir con prudencia exquisito. Indudoble 
ero que el hodo bonochón lo haría oquello 
noche comadre de Pepito, y uno vez dodo 
este primer poso, podio yo comenzar o 
escoger el trousseau, como comenzó en efecto 
por lo corona de nueve perlas, lo corona 
condal que hobio de regolorle Pepito... 

Y no lo quería ello en forma de diadema, 
porque eso estobo yo muy visto; quería 
que fuese corono entera, con záfiros, como 
lo que hobio visto en Sevillo o lo condesa 
de lo Tuno, en un baile del palacio de Son 
Telmo, y como cloro está que ero poco 
delicado decirlo osí descorodomente o 
Pepito, decidió insinuárselo con mucho 
delicadeza por medio de Mercedes, la 
cuñodo futura, o quizá mejor de aquello 
primo anónimo; ero ésto ton sencilloto, 
ton infeliz, que de seguro se prestorío con 
el olma y con lo vido... 
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En el troje de bodo no hobio que pensar, 
porque ero coso de cajón, roso, encojes, 
azahar, todo blanco; con él se retrotorío 
pora legar oquel recuerdo o sus hijos... y 
dar de poso un revolcón o El virito Pacheco. 
¿Pues no hobio dicho lo muy mentecato 
que ero ello uno cursi?... Y todo porque 
lo tol Elvirito posaba los inviernos en 
Madrid, con su tío lo Marquesa... ¡Pues 
voyo uno elegoncio!... Yo le enviaría ello 
uno fotografía de su retrato de novio, con 
uno dedicatoria muy cariñosa, muy ex
presivo, poro que robioro de firme. 

En cuanto ol troje poro el magnífico 
sarao con que hobio de solemnizarse el 
motrimonio, ero menester pensorlo despa
cio. ¿Serio roso o celeste?... Eran los dos 
colores que mejor le sentaban: el roso lo 
hocío un poco pálido, quizá fuero preferido 
el celeste... Asmodeo había dicho en lo 
Moda Elegante, que la Duquesa del Pino, 
envuelta en gasos azules, recordaba o 
Anfitrite saliendo del seno de los olas. 
Pepita Ordóñez no sabio o punto fijo quién 
ero Anfitrite; pero pensó preguntarlo o D. 
Recoredo Conejo, señor muy erudito, y se 
decidió ol fin por el troje de color de cielo. 

Quiso sin embargo, hacer uno última 
experiencio; pero no hobio por allí nodo 
celeste... ¡Ah, sí! allí estaba en un rincón 
un popel de sedo de aquel color, que había 
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servido poro envolver velas de esperma... 
Pepita Ordóñez lo rodeó o su garganta, 
bajando antes el cuellecito de percal no 
del todo limpio que lo cubría... ¡Magnífico! 
¡ Ravissant!... Yo podían irse o freír monos 
Anfitrite y Asmodeo y lo duquesa del Pino 
con sus olas de mor y sus espumitos; 
pues sólo con el popel de los velos de 
esperma, eclipsobo ello o todos los bellezas 
acuáticos y terrestres... 

Y cuando entusiosmodo consigo mismo, 
sonreía Pepita Ordóñez o lo corito de mu
ñeco que reflejaba el espejo, y extendía lo 
mono como poro asir por lo frágil punto 
de los oíos aquellos rosados ensueños, echó o 
rodar sin odvertirlo la otro corto compañero 
de lo del dioblito, que yocio olvidado sobre 
lo meso. Lo corto coyó ol suelo, produ
ciendo sobre el pavimento un chasquido 
mote, uno especie de suspiro de papel, que 
pareció decir lastimosamente: 

— ¿ Y osí se porto V. conmigo, señora 
dono Pepita?... 

Pepita se inclinó poro recogerla... ¡Qué 
fastidio! ¡tener que ocuparse de majaderías, 
cuando lo embargaban o ello pensamientos 
ton serios!... ¡Y lo tol corto tenía uno ta
cho!.., Ero el sobre basto y cuodrodo, y 
con letras gordas y desiguales, decía: Señorita, 
doña Josefa OrdóTtez y prima, calle de las Na-
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rangas, núm. 8. El prima, aquel prima que lo mis
mo podio ser el segundo apellido de Pepita, 
que representar, como realmente represen-
tobo, o lo primo onónimo que ambos cortos 
consignaban como postdata, como sombra, 
como apéndice de Pepito, hizo aparecer en 
los labios de ésta un mohín de enfodo; y 
cuondo sus ojos se fijaron en lo de Naran-
gas... ¡oh! ¡entonces!... entonces su pudor 
académico se sintió cruelmente ofendido, y 
rasgó el sobre con gesto de colero, digno 
de Molins ó Fernández Guerra. 

Un pliego impreso con el sello azul de 
los Hijas de María apareció dentro: en él 
notificaba lo Presidenta o lo señorita doña 
Josefa y o lo primo anónimo, que o las 
ocho de lo mañano siguiente, viernes 3 de 
Marzo, serio la Comunión general de las 
Congregontos en lo iglesia de costumbre: 
suplicábales ol mismo tiempo lo puntual 
asistencia, advirtiéndoles que en lo mismo 
Miso comulgarían cincuenta ancianos pobres 
de los socorridas por lo Congregoción: 
habíase de servir luego por los mismas 
Congregontos un abundante almuerzo o 
todos los viejas, y terminaría el acto 
distribuyendo entre aquellos infelices varios 
lotes de ropa, como premio o su puntual 
asistencia ol catecismo. 

Lo noticia causó en Pepita Ordóñez el 
efecto de uno ducha de agua fría, y en 
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vano su imoginoción comenzó o correr de 
nuevo por otros caminos, retratándole ol 
vivo el interesante grupo de su lánguido 
beldad, conduciendo o uno decrépito on
ciono o lo sagrado Meso, o lo melancólico 
luz y con el ascético encanto de oquel 
ángel que pintó Murillo, sosteniendo o Son 
Juan de Dios cargado con un pobre... 

También ero esto bonito, pero más le 
gustaba o Pepito Ordóñez lo otro; y en
furruñado, cosí llorosa, retorciendo entre 
los dedos lo esquela de los Hijos de Moría, 
se ogitobo en el asiento... ¡Pues estobo 
bonito! ¡Voyo uno oportunidad que tenía 
lo Presidento! ¡Como si no pudiesen co-
mulgor otro dio cualquiera aquel medio 
ciento de viejas!... Porque el conflicto ero 
cruel: o ero necesorio renuncior o lo fiesta 
de lo Condesa, o no asistir o lo Comunión 
general, o ocudir o ésto llevondo como 
preporoción lo músico, el baile, los cédulos 
de compadres y comadres de oquello. 

Parecióle esto ol fin lo más aceptable; 
porque después de todo, ello no ibo o hacer 
nodo molo en coso de lo Condeso: todo se 
reducía o retirarse un poquito más tem
prano, dormir un por de horitos, y hocer 
siete minutitos de exomen de conciencia 
ol tiempo de levantarse... 

Lo molo, lo temible, era aquel P. Rodrí
guez, director espiritual de los Hijos de 
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Moría, que siempre andaba o vueltas con 
aquello de que no caben en un solo corazón 
Dios y el mundo; y luego aquello prima. 
Ojito derecho del P. Rodríguez, ton huraña, 
ton infelizota, que nunca hobio podido 
comprender los imperiosos deberes que 
impone lo sociedad o uno señorito ele
gante, y que por ningún concepto consen
tiría en ocompoñorlo o uno y otro porte... 
Porque si ello pudiera conseguir esto, 
quizá, quizá el P. Rodríguez no se otre-
viero o condenar en Pepita lo que hubiero 
querido justificor en su discípulo predi
lecto. 

Y entonces fué cuando pensando en ello, 
se quedó Pepita Ordóñez perpleja, con los 
codos opoyodos sobre el tocador, fijo la 
visto en su corita de muñeca de chino, 
que reflejaba el espejo, con los cuatro 
cuernecitos de los papillotes erguidos sobre 
la frente. 

Y entonces fué tombién cuando se abrió 
lo puerto del aposento poro dor poso o lo 
primo Teresa, que este ero el nombre de 
la primo anónimo que en ambos cortos 
figuraba: traía en los manos dos pedazos 
de telo de ínfimo percal rameado con 
pésimo gusto, y poniéndolos ante los ojos 
de Pepita extendidos en formo de paño de 
verónica, dijo entre impaciente y burlona: 

Colonia, Nuev.is pinceladas. O 
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—¿Pero me querrás decir dónde has cor
tado oquí lo de arribo y lo de obojo?... 
Lo que es esto, lo mismo puede ser el 
corte de un gabán, que el de uno fundo 
de olmohodo... 

Y ol hablar osí Tereso, inclinobo sobre 
el molhododo gobán su airoso cuello,̂  tor
neado, un poco largo, como suelen verse 
en los vírgenes de Perugino. 

II 

Pocos conocíon en Z.** o Tereso Ordóñez 
por su verdodero nombre: llamábanlo siem
pre lo prima de Fepita, porque lo brillonte 
personolidod de ésto oscureció entre sus 
royos de relumbrón o lo modesta niño, 
como el vulgar reflejo de lo concha de 
nácar eclipso o los ojos ignorantes el suave 
mote de lo rico perlo. 

Ero, en efecto, Pepita Ordóñez uno de 
esos elegantes de provincio, reinos de so
lones de segundo orden, que tienen por 
cetro un abanico y por sesero un bote de 
pomada o uno borlo de polvos de arroz: 
astros de primera magnitud en el men
guado cielo de uno capítol corto, que por 
no haber ahorcado nunca horizontes más 
dilotodos, creen igualar o esos otros astros 
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de la modo, que ton sólo conocen por los 
almibarados crónicas de los reporters del 
gran mundo. 

Cuondo Pepito Ordóñez leío en ellos que 
lo Duqueso H.** hobio puesto de modo en 
Porís el color de gacela meditabunda, o que 
lo Princesa X.** ondoba en Nizo con pan
talones, sonreía con el mismo aire de in-
teligencio mutuo y amistad recíproca con 
que sonreiría Francisco José o Guillermo 
de Prusia, o el Czar Alejandro ol Empera
dor de Turquía, ol ver yo dominio del 
público los combinaciones diplomáticas y 
los trotados secretos, firmados diez oños 
ontes. 

Y hay, en efecto, entre estos reinas Semí-
romis y aquellos reinas Nonas, un rosgo 
común que establece entre ellos lo propor
cionalidad de las figuras geométricas seme-
jontes, lo uniformidad de lo formo elíptica, 
que lo mismo expresa lo inmenso curvo 
que recorre Urano en el espacio, que lo 
descrita por lo cola de un gorrión al sol
tar de tejado o tejado. Nunca, ni en lo 
corte ni en el cortijo, llegan o ser estos 
reinas de solón ángeles de ningún hogar; 
siempre castigo lo moledicencio sus vani
dades, transformando en faltas sus ligerezas 
y en culpos'sus errores.. . 

Teresa era, por el contrario, el reverso 
de lomedolln: enemiga de figurar, retraído 
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sin ser oscura, hacíase cargo de su triste 
posición, y ofrecía con respeto a Pepita el 
contraste de los lineas superiores del 
triángulo que separados del todo por lo 
base, sólo se junton en el vértice. Este 
vértice ero en ombos jóvenes doña Angus
tias, modre de Pepito, tío de Teresa, exce
lente señora, tonto de copirote; pero de 
esos tontos bondodosos que disimulan sus 
necedodes con los reflejos de su bondad, 
y deslustran su bondad con los matices de 
sus tonteras. 

—Es muy buena... ¡ pero es tan tonta!—Es 
muy tonto... ¡pero es tan buena!—decían 
de ello amigos y enemigos, mezclando en 
mayor o menor proporción, según la benig
nidad de sus criterios, los dos ingredientes 
de bondod y tontería, que componían el 
ente moral de lo viuda de Ordóñez. 

A ello debió Teresa un pedazo de pan 
en lo miseria y un amparo en la orfandad 
en que vino o dejarlo lo muerte de su 
padre. Ero éste jefe de escuadro, y mon
dobo uno de los departamentos morítimos 
de más ímportoncio ol estallar lo revolu
ción de 1868; mas ol resonar en España 
aquel grito de traición y de anarquía, el 
honrado marino, el leal coballero, protestó 
enérgicomente, oponiendo esa noble resis-
tencio individual, tonto más heroica, cuanto 
es más inútil. 
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Destituyóle entonces el Gobierno intruso, 
enviándole de cuartel o Son Fernondo, y 
allí murió o poco, sin hober vuelto o ves
tirse jamás aquel uniforme que en lo rec
titud de sus principios, creía poro siempre 
deshonrodo. En su testamento encargaba 
o Teresa que lo enterroron vestido de pai
sano, y que si el Gobierno manifestaba 
deseos de tributar o su cadáver los honores 
que por su grado le correspondían, odelon-
tose el entierro y depositara su cuerpo en 
lo capillo del campo sonto. «Porque ni 
aun después de muerto, decía lo cláusula, 
quiero recibir nodo de traidores.» 

Tereso ero digno hijo de aquel hombre 
que llevaba en su blasón uno borro de 
ocero con este lema: Me rompo^ pero no me 
doblo, y entonces se reveló por vez primera 
su carácter, enervado hosto aquel momento 
por lo prosperidad, que no es madre, sino 
madrastra del olma, porque osí como es 
necesario lo presión poro hacer estallar 
lo pólvora, osí es tombién necesario el in
fortunio poro poner de monifiesto ciertas 
grandes cuolidodes que se oculton en 
muchos corazones. 

Cuando los hipócritas compañeros del 
generol difunto acudieron o tributorle en 
muerte los honores que le habían arran
cado en vido, la indignación secó los lágrimas 
de dolor en los ojos de lo huérfono, y ella 
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solo se opuso o todos, haciendo socar 
secretamente el cuerpo de su podre y 
ocompoñándolo en persona ol depósito 
generol del cementerio, según lo voluntod 
expresado en el testamento. El Gobierno 
vio en esto un acto de rebeldía política 
por porte de aquello huérfano que contoba 
o la sazón trece oños, y contra todo justi
cia y todo derecho, lo privó de lo orfon-
dod que le correspondía dejándolo en lo 
miseria. 

Tendióla entonces los brazos lo viudo, 
y en ellos se refugió lo huérfano, coptán-
dose de tol modo sus simpatías y su ca
riño, que o los dos meses publicaba doña 
Angustias por todos partes los virtudes 
de Teresa, diciendo con su bondodoso 
necedad: 

—¡Pero qué alhajito de niño!... ¡Y qué 
talento tiene!... Ello solo arregla los vi
sillos de mi caso. . . 

Pepita, por su porte, acogió o lo primo 
con el entusiasmo con que acoge uno niño 
el regalo de uno muñeca grande: pensó 
odemás lo reino de solón encontrar en ello 
uno dama de honor que pudiero llevar 
siempre o lo cola, pora confiarle el abanico 
y el pañuelo mientras ello valsaba. Pero 
bien pronto pudo convencerse de que osí 
en lo físico como en lo moral, sobraban o 
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lo domo de honor cualidades bostantes 
poro orrebotorle o ello su corono de reina, 
y entonces comenzó o inspirarle Teresa 
ese amargo sentimiento, hostil hosto la 
crueldad, que suele degenerar en despo
tismo, y nace en el corazón del hombre 
mezquino cuando en sus relaciones con un 
subordinado tiene lo superioi idod moteriol 
y la inferioridad moral. 

Teresa comprendió al punto lo causa de 
lo mutación de su prima, y con este refi
nado tocto de los personas discretas o la 
vez que desgrociodos, comenzó o evitar 
todo ocosión de hacer sombra o Pepita, 
huyendo pora ello de lo sociedad elegante 
que ello frecuentaba, y buscando su centro 
entre los amigos y beatos de medio pelo 
de los asociaciones piadosos, a que lo lle-
vobon su ocendrodo caridad y su religio
sidad profunda. 

Ero una de estas asociaciones lo de las 
Hijos de Mario, vulgarmente conocida con 
el nombre de los Señoritas del Ropero, y ocu
paba en ello preferentemente lo atención 
de Teresa, todo lo que ol cuidado de los 
pobres socorridos se refería. En el cari
tativo taller de la Congregación, que dio 
origen ol nombre de Ropero, era Tereso la 
oficiala mas asidua en coser las ropas 
destinadas o los pobrts, y Pepita, que 
gustaba de figuror así en lo divino como 



88 Nuevas pinceladas 

en lo profano, acudía también tijero en 
ristre, con el cargo de cortor comisos que 
parecían pantalones, pantalones con ho
nores de chaquetas, y gabanes que ol decir 
de Teresa, presentando un ejemplar de 
oquel género híbrido, podían servir muy 
bien poro fundas de almohada. 

Al oír Pepita Ordóñez lo burlona pre
gunta de su prima, volvió bruscomente lo 
cabezo y dijo con rabioso ironío: 

—¿Si será menester cortar los gabanes 
por los patrones de lo Moda Ulegantef... 
Y si te parece, que los coso lo modista y 
les pongo entredoses de guipure, y golpes 
de posomonerio... 

Teresa fijó en Pepita sus grandes ojos 
negros, y comprendiendo que no estaba lo 
Magdalena paro tafetanes, y mucho menos 
poro gabanes, se puso o combinar en si
lencio los informes pedazos del gabán ro
meado. 

—Y te digo—añadió Pepita Ordóñez codo 
vez más encolerizada—que estoy yo de go-
bones, y de comisos, y de chaquetas, y de 
Señoritas del Bopero, hasto la punto de los 
cobellos... 

Y al decir esto, se tiraba lo señorita con 
bastante precaución de los puntas de sus 
papillotes. 
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—¡Yo no sé en qué piensa eso Presi
denta!.... ¡Lo que allí poso no poso en 
ninguna parte!... Miro... miro... 

Y Pepita Ordóñez, haciendo un esfuerzo 
como si tocoro un reptil, tiró en los faldas 
de Teresa el sobre rosgodo de los Hijos 
de Moría. Teresa leyó el sobrescrito des
pués de registrarlo por dentro y por fuero, 
y dijo con mucha colma: 

—Será el aviso de lo Comunión de ma
ñano. ¿Y qué tiene?... ¿Te parece tem
prano ?... 

—¡Si no es eso, hijo—exclamó Pepita 
hincando con tol furia lo uño en el popel, 
que le hizo un agujero.—¡Miro! ¿No ves 
que dice Naranga f 

—¡Voyo, mujer!—exclamó Teresa riendo. 
—¿Quién le vo o pedir perfiles ortográfi
cos o lo pobre Rosita Pina?... 

—Pues si no sobe escribir, que escarde 
cebollinos en vez de redactar cortos... 
¡Una secretaria que escribe Narangas!... 
¡Vomos, yo me borro de la Congregación! 
¡Me borro!... 

—Pues yo puedes borrarte tombién de lo 
tertulia de Mercedes Pineda—replicó viva
mente Teresa—porque en tres renglones 
que te escribió el otro dio, le cogí dos fal
tos garrofales. 

—¡No es cierto!—gritó sulfurado Pepita. 
—Mercedes habla muy bien francés, y por 
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eso se equivoco cuando escribe en coste-
llono; lo cuol es muy distinto... Y si no, 
oquí tienes uno corto suya: léelo, que te 
interesa..., 

Y Pepita Ordóñez, creyendo encontror 
ocosión propicio, entregó con mucho diplo
macia o su primo el rojo billetito trion-
gulor de Mercedes Pineda. Tomólo Teresa 
con cierta sonrisa de condescendencia, y 
oí notar el dioblito montado en un velocí
pedo que servía de timbre, dijo con mucha 
sorna: 

—¡ Mujer, qué monada!... ¡ Poner ol diablo 
por timbre de uno carta!... 

—¡Pues voyo uno burlo tonto!—replicó 
Pepito.-Si querrás que pongo un hisopo y 
un bonete... 

— Entre poner un hisopo y poner un 
diablo, se pueden poner mil cosos que no 
choquen o nadie—respondió gravemente 
Teresa. 

Uno sonriso malicioso entreabrió sus 
labios ol terminar lo corto; hizose corgo 
del conflicto en que los dos invitociones 
ponían o Pepita, y comprendió al punto el 
mol humor de ésta, sus invectivas contro 
lo Congregación y sus repulgos ortográfi
cos. Comprendió también el otoque que 
le esperaba o ello misma, y poniéndose 
desde luego en guardia, se echó a reir ó 
carcajadas: 



Por un piojo... 91 

—¡Me borro, me borro, me borro!—decía 
imitando o los ridículos ospovientos de su 
prima. 

—¿Pues qué hay?... 
—¡Ahí es nada... Uno señorita que con

vida poro un boile y escribe ¡ Port-bonhenr! 
—continuó Teresa mostrando eso polobro 
escrita en el billete.—Te digo que Mercedes 
disparato el castellano cuando escribe 
frunces, y desborro en francés cuando es
cribe en castellano. 

Pepita Ordóñez arrebató lo corto o su 
primo y se puso o buscar lo molhodada 
polobro. 

—Si, sí, miro, miro-prosiguió Teresa 
triunfante.—Pnrt-bnnhmr^ en vez de Porte
bonheur... Bonita manera de tomar el rá
bano por los hojas... Port, es puerto, hijo; 
y Porte, llera... Eso es peor en Mercedes, 
que en Rosita Piño escribir Narangas... 

Y riéndose o carcajadas, gritaba en 
medio de su riso: 

—Nodo, nada; me borro de la Congrega
ción de Merceditos, y no seré yo quien 
vaya allí en busco de compadre... 

—¿Pero de veros no vos a venir?—ex
clamó Pepita dispuesto o comenzar lo ba
talla. 

—¿Pero no ves que escribe Porf-bonhenr ?... 
¿Cómo he de poner yo los pies en esa 
casa ?.,. 
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—Pues harás uno grandísimo grosería, 
desairando uno invitación que nos hocen. 

—¡Boh!—replicó Teresa cambiando de 
tono.—No los motará el sentimiento: lo 
misma falto hogo yo allí que los perros 
en Miso. 

—En eso no vos descaminado—repuso 
incisivomente Pepito—pero nos pones o 
mamá y o mí en el compromiso de que 
crean los gentes que te dejamos siempre 
en cosa como o lo puerca Cenicienta. 

Teresa miró o su primo, y se echó a 
reir con cierta amargo socorronerío; pero 
como o fuer de bueno ondoluza ero guasona, 
y sobre tener cierto moligno gustito en 
hacer robior o su primo, sabio por otro 
porte que sólo tomándolas o bromo podían 
eludirse los despóticas exigencios de Pe
pita, abrió mucho los ojos, infló los carri
llos y dejó escapar con gran solemnidad 
otro burlón: 

—Port-bonheur. 

—¡Cuidado que estás tonto, y necio, y 
pedante, con lo polobrejo!—gritó fuera de 
sí Pepito.—¿Si querrás sober francés mejor 
que Mercedes?... ¿Te lo ho enseñado el 
P. Rodríguez o Rosita Piño?... 

—; Port-bonheur /—volvió O repetir Tereso 
entornando los ojos y echando bocanadas 
de viento. 
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—Si se trotase de copas pluviales o de 
zurcir medios de clérigo, yo podrían dorte 
lecciones; pero lo que es de eso... 

—¡ Port-bonheur .'—^iornó o decir Tereso.— 
Como quien dice, puerto de feiicidad... Pues 
miro que estaría bonita lo princesa de 
Metternich con un puerto colgodo oí brozo 
con sus barquitos y todo... 

Pepita Ordóñez no pudo sufrir más tiempo 
que se burlase de su querida Mercedes y 
de su colega lo princeso de Metternich, 
reino yo un poco averiado del gron mundo 
parisiense, y gritó pálido de ira: 

—Lo que tú tienes es uno envidia que 
te come, porque te encuentras o nuestro 
lodo siempre en segunda filo... 

Teresa sintió en lo punto de lo lengua 
el hormigueo de los grandes desvergüen
zas: contúvose, sin embargo, y lanzó o lo 
coro de Pepita, o guiso de proyectil, otro 
burlón: 

—/ Port-bonheur' 
—Y si no vienes o coso de Mercedes, sé 

yo muy bien por lo que es: por los escrú
pulos de beoto mol intencionada, de son-
tita hipócrita, odulodoro del P. Rodríguez... 
Por lo Comunión de moñona. 

Teresa miró coro o coro o su primo, y 
dijo acentuando mucho los sílobos con 
burlona firmeza: 
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—¡ Justo, justo, justito!... 
—¿Lo ve V.? ¿Lo ve V.?—gritó la otra 

—estos son los sontitas... Nosotras los 
pecodoros vomos o un baile, y luego o 
recibir o Dios como si tal coso; porque 
cloro está, no hacemos allí mol ninguno... 
Pero estos ángeles, estos sontos canoniza
dos, no pueden, no se atreven. ¡Qué peco-
dozos no cometerán ellos cuando tales 
miedos les entran! 

—¡Figuróte tú!—replicó con sorno Teresa. 
—Si no es menester que me lo figure; 

si yo lo sé; si conozco tus gazmoñerías 
mol intencionadas poro ponerme o mi en 
ridiculo, poro echorlo tú de niña hacen
dosa y recogido, y que me digan o mí lo 
mesilla del turrón, porque ondo en todas 
partes... 

Así llamaban en efecto o Pepita, a couso 
de hollarse siempre en todos las fiestas, 
osí divinas como profanos, o lo manera 
que en los romerías andaluzas no faltan 
nunca los vendedores de avellanos y turrón, 
con sus mesitos ombulantes. Teresa, que 
ignoraba el apodo, se echó o reir muy de 
veros, diciendo con mucho gracia: 

—Pues tiene chiste el nombrecito... 
Voyo, que lo gente hoce justicia. 

—¡Yo lo creo que hace justicia!—repuso 
Pepito.—Por eso, o pesor de tus artimañas 
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de mujer coserito, no has encontrado o 
quien hacer trogor el onzuelo... Como no 
te coses con tu amigo Minuto, el socristán 
de Son Marcos... 

—¡Buen portido!—dijo con burlona for-
molidod Teresa.—Viudo con siete hijos y 
uno rento de cobo de velo y zarrapos de 
vino de Misos... Como se me llegue o de
clarar, o los ocho dios me coso. 

—Y harás bien, hijo mío, porque los 
demás uvas están verdes, y por mucho 
que hipocritees, yo sobes: aunque lo mono 
se visto de sedo... Teresa se quedo. 

—¿De sedo?—replicó Teresa con cierto 
tono entre despreciativo y amargo.—Ni un 
solo vestido tengo; el último que tuve me 
lo compró mi podre. 

Pepita pareció no comprender lo que con 
esto quería decir Tereso, y levantándose 
como poro poner término o lo conversación, 
dijo empinando el dedo: 

—¡En resumidas cuentas! ¿Vienes o no 
vienes o coso de Mercedes?... 

Teresa guiñó un ojo, torció lo hoco, y 
meneando en señal de negativo lo cabezo, 
ol mismo tiempo que el dedo índice de lo 
mano derecha, dijo con voz de polichinela: 

—¡No... no... y no!... 
—¡Pues lo veremos!—gritó Pepita diri

giéndose furiosa a lo puerta.—Yo se lo diré 
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o mamá, y ello te hora bojor la cobecita... 
No foltobo otro coso sino que fuese tu vo
luntad el arbitro de esto caso... Soberbia, 
hijo mío, soberbia que te vo o llevar ol in
fierno, ounque te ogorres o lo sótano del 
P. Rodríguez... 

—Gracias por el aviso, primita—contestó 
Teresa.—Huye de lo soberbia, dijo el pavo. 

Y se puso o hilvonor con gran sosiego 
los informes mongos del gobán romeado. 

HI 

El mol humor no quitó, sin embargo, a 
Pepito Ordóñez su ordinorio apetito: en
capotado, mohíno y sin hablar polabra, 
olmorzó aquello mañano tres chuletas de 
cornero y dos pores de huevos fritos. Sus 
dientecitos de perlas, un poco rolos, des
gorraban los chuletas con lo avidez y el 
empuje de cuolquier gañán, y los huevos 
fritos desoporecíon también en silencio, 
como uno de esos pasiones vergonzosas 
o que se entregan los grandes hombres, 
buscando el mayor secreto. Su pasión por 
los huevos fritos recordobo o Pepito de 
continuo que estobo hecho de la mismo 
arcillo que cualquiera prosaico Maritornes. 
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Teresa, por el contrario, espontánea y 
comunicativo como siempre, refirió á doña 
Angustias todos los pormenores de lo fiesta 
que poro el dio siguiente preparaban los 
Hijos de Moría. Escuchábolo lo bueno 
señora complacidísima, interrumpiéndolo 
o veces con alguno sandez de los que de 
continuo colgobon de sus labios. Pepita 
callaba, comía y rabiaba, y nodo se había 
hablado hosto entonces de lo reunión de 
lo Condesa, ni del billetito de Mercedes. 

— ¡Tendrá que ver eso!—dijo doña 
Angustios con su necedad crónica.—Veinte 
viejas comulgondo... 

— No son veinte, tío; son cincuenta. 
—¡Mujer!—exclamó dono Angustias. 
Y se quedó mudo de pasmo, con lo boca 

abierto y los cejas enarcadas, porque uno 
de los rasgos característicos de doña An
gustias consistía en estar pasmada de con
tinuo, y ton sorprendente ero pora ello la 
noticia de que estobo lloviendo, como hubiera 
podido ser lo de que los cocodrilos deNilo 
onidoban en el Guodolete. A todo con
testaba siempre—¡mujer! ounque fuese 
hombre el que hablara—y lo tensión de 
sus cejas y lo obertura de su boca, mar-
cuban lo intensidad de su pasmo. 

— ¡Cincuenta viejas comulgando!—ex
clamó ol fin doña Angustias.—Lo que es 

Colonia, Nuevas pincelada*. ' 
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yo, no falto o eso.. . ¿A qué hora vos 
tú?. . . 

— Yo iré tempranito con Rosita Piño-
contestó Teresa.—Iré o eso de los seis, 
por si ocurre oigo. 

— Entonces iré yo más tarde con Pepita... 
¿No es verdad, niño? 

Lo niño metió lo coro en el plato, y con
testó secamente: 

— No sé si iré ... Estoy un poco consti-
poda... 

Y uno tosecito que parecía solirle de las 
orejas, vino en aquel momento o estremecer 
de lastimo los puntas de sus papillotes. 

Pasmóse de nuevo doña Angustias al 
sober el constipado de lo niño; y ésto, 
poro tranquilizar sin dudo a su madre, se 
zampó uno sopa de huevo, del tamaño cosí 
de su corazón impresionable. Teresa disi
muló uno sonrisa sorbiendo o pequeños 
tragos uno tozo de cofé, y dijo con lo corito 
más inocente del mundo: 

— Pues es menester que te acuestes tem
pranito y procures sudor... 

Pepito escuchó lo malicioso advertencia 
de su primo con lo osfixionte colmo que 
precede a las grandes tempestades, y siguió 
comiendo y callando. 

Media hora después, Teresa, con lo man
tillo recogida sobre los hombros, y el velo 
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medio caído sobre el rostro, con eso gracia 
natural que es lo supremo del arte, se 
dirigía o caso de Rosita Piño. Seguíale 
uno criado viejo Ilomodo Vicenta, llevando 
un gron envoltorio de prendos de vestir 
procedentes del Ropero, destinadas o for
mar los lotes que habían de repartirse ol 
siguiente dio entre los cincuento viejas. 
Habíalos cosido todos Teresa, y poro distri
buirlos en paquetes iguales, dirigíase ésto 
o coso de Rosita Piño, vicesecretario de los 
Hijos de Moría, y su amigo íntima. 

Sucede o veces que el nombre de una 
persona desconocida, hoce formar ideo 
errónea de ello, por rozón de ciertas cua
lidades que aparecen anejos a este mismo 
nombre : nadie puede figurarse a uno Blanca 
negro, ni o un Delgado gordo, ni o un 
Cosodo soltero. Algo de esto sucedía con 
Rosita Piño: al oir su nombre siempre en 
diminutivo, en labios ton juveniles como 
los de Teresa y Pepita Ordóñez, creíala 
todo el mundo alguno muchacho de la edad 
de éstos. 

Lo vicesecretario de los Sdioritas del Ro
pero era, sin embargo, uno Hija de Moría, 
que bien pudiera ser tía de lo misma Sonto 
Ana: su edad, como la de las pirámides de 
Egipto, perdíase en los tiempos prehistóri
cos, sdliiéndose tnn sólo que su padre, 
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valiente militar, hobio muerto gloriosa
mente en lo batallo de Bailen, botiéndose 
a los órdenes del general don Teodoro 
Reding. Desde entonces ero Rosita Piño 
uno de esos huerfonitos, censos irredimibles 
del Montepío, único que puede oprecior en 
lo nómino de cado mes su longevidod pas
moso. Cobraba mensuolmente once duros 
como orfondod, y con el talento de que 
carecen nuestros mJnistros de Hocienda, 
orreglobo o esto exiguo rento su presu
puesto de gastos, quitondo ol alimento lo 
que necesitobo el vestido, abriendo un agu
jero poro cerrar otro, y reservando todos 
meses dos pesetas inviolables: uno poro 
repartirla entre los pobres y otro poro 
gastos imprevistos, toles como un cuorto ol 
cartero, un tubo del quinqué que se rompía, 
o medio real para el sello de una corto. 

Los oños habían hecho de Rosito Piño uno 
verdadero beoto, con todos los grandes 
virtudes, los pequeños defectos y los in
ofensivas ridiculeces, propios del gremio; 
que todas estos cualidades juntas se en
cuentran en esos olmos sencillas que el 
mundo ciego y burlón ridiculiza, exigién
doles con lo intolerante ley del embudo, 
propia de lo lógico mundono, lo perfección 
absoluto, por el solo hecho de que procu
ran buscarlo, y lo formo angélico por lo 
sola razón de que desprecian la humano. 
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Reíonse de que lo vicesecretario escri
biese Narangas, y nodie se odmirobo de que 
oquellos ciento y pico de esquelos se 
hubieran escrito o lo luz de un mal velón 
y o lo cobecera de uno pobre lavandera 
moribunda, que velaba Rosito Piño, hocío 
tres noches consecutivos, mientros lo ver
dadera secretaria o quien correspondió de 
oficio repartir aquellos esquelos, lucio su 
bello persona en un polco del teatro. 

Burlábanse de su inocente monío de 
ocultor lo edad, y nodie se opresuroba a 
publicar que aquellos años ocultos estaban 
llenos de resignados sacrificios, de collados 
obnegociones, de lágrimas que sólo brotan 
de corozones muy generosos, de lágrimas 
derramados ante infortunios ojenos. 

Criticábanlo que posase lo mayor porte 
del dio fuero de coso, y nadie ocertobo o 
comprender que aquello pobre viejo o quien 
nadie omobo, ero ello solo capaz de amor 
o todo el mundo, que se sentía obrumodo 
en su hogor yerto y solitario por lo nos-
tolgio de lo familia, y buscaba por eso el 
hogar de los huérfanos poro dejar allí el 
calor de lo madre, el hogor de los madres 
poro prestar allí los consuelos de hijo, y 
el hogar de Dios, el hogar del Podre común 
de todos, oí pie del Sagrario, poro buscar en 
él fuerzos necesarias con que mirar coro o 
coro su triste, su monótona, su siempre soli-
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torio mañana!... Fuerzas paro no desfollecer 
bojo el peso de lo más triste, lo más on-
gustioso, la más desolodoro de todas los 
cruces. ¡ Lo soledod del olmo!... ¡ Ah! 
Indudable ero que Rosita Piño, según lo 
cáustico frose de Pepita Ordóñez, ero uno 
roso seco; ¡pero ero uno roso seco que 
conservobo todo su fragancia!... 

El mundo, sin embargo, más frivolo que 
molo, más mezquino que perverso, hacío 
justicio o los virtudes de Rosito, sin dejor 
de reírse de ello, y los cosos más oristó-
cratos le fronqueobon de por en por sus 
puertas; los fomilios más distinguidas lo 
admitían en su troto íntimo, y los asocia
ciones piadosos se lo disputobon paro darle, 
si no los corgos de más honor, o lo menos 
los de más trabajo. Ero en todos ellos lo 
vicepresidento, lo vicesecretorio o lo vice-
tesorero; ero, en fin, el piadoso burro de 
cargo de todos aquellos domos elegantes, 
enolbordodo siempre con un honorífico ¡vV,. 
Por lo demás, sus mañeros eran vulgares, 
su ignorancia croso, su sencillez lo de 
aquellos pobres de espíritu o que promete 
Dios el reino de los cielos, sin dudo por
que los hombres se encorgon en lo tierra 
de hacérselo merecer con sus burlos y sus 
desprecios. 

En cuanto o su físico, hobíolo pintado en 
cuatro palabras, con lo moestrio de Veláz-
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quez, cierto verdulero, a quien inadvertida
mente volcó Rosita Piño un dio su conosto 
de lechugas. Mirólo de arribo obojo aquello 
dioso Pomono, y gritó o sus compañeros: 

— ¡ Allá vo uno mujé en cuclillas!... 
Con coro de o reol y cuerpo de o cuatro 
cuartos! 

Lo coro de Rosita Piño ero, en efecto, 
doble de lo que rozonoblemente podría 
exigir su exiguo cuerpecillo, y venío o ser 
en ello lo que en aquel diminuto gramático 
Philetüs el contropeso de plomo que Uevabo 
en los sondolios poro que no se lo llevase 
el viento: ero uno especie de pleonasmo 
de come, semejante o un pastel de moso 
blondo, en que hubiesen formado los faccio
nes tirondo menudos pellizcos. Su pelo, de 
un negro oigo sospechoso, estaba ton choro-
lado y pegado a las sienes, que parecía un 
gorrito de hule, y vestía en todo tiempo un 
hábito de estameña de lo Virgen del Car
men, con su correo de chorol o lo cintura 
y su escudito de plato en el pecho. 

Vivía Rosito Piño en uno sólito y uno 
alcoba muy pequeñas, muy limpias, que 
por treinta reales ol mes le cedían en su 
coso un pobre capellán de monjas y uno 
excelente viejo que ero su hermano. Teresa 
subió ligeramente lo humilde y limpia esco
lero, bien conocida de ella, y se detuvo 
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ante lo puerta de lo beato, que estobo en
tornado. Dio dos golpecitos y nadie con
testó: empujó un poco, y un resplandor 
vivísimo de luces encendidas solió de lo 
estancia: entonces se determinó o entrar. 

La reducido pieza estobo vacío, y sobre 
uno viejo papelero, brillonte o fuerza de 
rudos frotaciones de aceite, veíase en un 
primoroso nicho de cristales y coobo uno 
bonita imagen de Son José, de medio metro 
de altura. Rodeábanlo vorios tiestos de 
loza llenos de flores, y hosto veinte o treinto 
cobos de velo, de distintos gruesos y ta
maños, todos encendidos. En lo mono con 
que sostenío el Sonto su florida varo, ha-
bíonle puesto un popelito doblado, y un 
goto blanco y negro, muy hermoso, muy 
limpio, estobo sentado en el suelo con 
mucha devoción, frente o lo imagen, levan
tando de cuando en cuando uno poto, como 
si quisiese enjugor uno lágrima o dorse un 
golpe de pecho. Pareció un goto muy pia
doso: según Pepito Ordóñez, ero este goto 
el único pariente de oquello pobre viejo que 
tenia por familia o la humonidod entera, 
porque comprendía y practicaba el signifi
cado de oquellos palabras que o todos bo
ros repetío: ¡Podre nuestro, que estás en 
los cielos!... 

El goto, que sobre ser piadoso ero cortés, 
solió ol encuentro de Teresa, empinando 
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el robo, orqueondo el lomo, dejando escopor 
un cariñoso moullido, como si quisiese 
hacer los honores de lo caso en ousencio 
de su dueño. Tereso le saludó con un con
fianzudo—¡Hola, Conene!-y tomando de 
monos de Vicenta el envoltorio de ropo, 
añadió meneando la cabezo: 

— Muchas luces tiene el Sonto... oigo 
gordo sucede... 

Conocía bien o su amigo, y constábale 
que iban siempre sus apuros en rozón 
directa de los velos del Sonto Patriarca, 
especial protector suyo, que jamás hobio 
desoído sus ruegos, infantiles no pocos 
veces. Gordo debía ser el apuro que mor
caba o lo sazón el místico barómetro de 
lo beato: ardían ante el Sonto cuontos 
sobras de novenas y desechos de sacristía 
hobio podido recoger Rosita, que poro seme
jantes ocasiones los ibo coleccionando, y 
recordaba lo iluminación, por sus artísticos 
detalles, lo famoso de Moscou cuando la 
coronación del Czar último. 

Resonaron en el corredor unos pasitos 
menudos y ligeros, y entró Rosito Piño con 
unos popeles en lo mono, ogobiodo el cuer-
pecito, ongustiodo lo coroza, rojos los ojillos, 
con dos grandes lagrimones pugnando por 
escopor de aquellos estrechas mazmorras. 
Despidió cortésmente o Vicenta, que en 
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aquel momento solio, fuese derecho o Teresa 
y lo besó en silencio: 

— ¿Pero qué es esto?—exclomó Teresa 
posmoda, mirondo sucesivomente o lo imo
gen y o Rosita.—¿Qué tiene V? ¿Qué 
poso? 

Rosito Piño se dejó caer en uno sillo con 
muestras del mayor abatimiento. 

— ¿Hü muerto Dolores lo lovondero?— 
preguntó Teresa, que sabio lo enfermedad 
de esto infeliz mujer, el esmero con que 
Rosita lo velobo hocío tres noches y lo 
oflicción que estos desgrocios ojenas lo 
cousobon. 

— Está mejor... No es ello lo muerto 
—contestó Rosita. 

— ¿Pues quién ho muerto?... 
Rosito Piño hizo un puchero disforme, y 

contestó dándose con los popeles en el 
pecho: 

— ¡Yo!... 
Teresa sintió descomunales ganos de 

reírse: pensondo, sin emborgo, que podría 
Rosito sentirse gravemente enfermo y darse 
yo por difunta, preguntó con cariñoso so
bresalto : 

— ¿Pero qué tiene V? ¿Está V. molo?... 
— ¡Pues eso es lo grocioso! — exclomó 

Rosita llorando.—¡Eso es lo triste!... 
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que estando yo bueno y sana no me quie" 
ron pagar, y digan que me he muerto... 

De nuevo tuvo que morderse los labios 
Teresa poro no reírse, y siguió mirando o 
Rosito estupefocto. Refirióle entonces ésto 
que el dio anterior, 1.̂  de Marzo, había ido, 
con lo puntuolidod característico de los 
viudas y huérfanos del Montepío, a cobrar 
los once duros de su orfondod. Pero ol 
encargado de pagarlo, don Tomás Sánchez, 
muy bueno, muy bello sujeto, muy otento, 
que siempre lo saludaba—o los pies de 
V. — y un día que lo hizo esperar dos horas 
lo dijo que podio sentarse, habíanlo dejado 
cesante. 

Hollábase en su lugar otro jovencito, muy 
bueno también, muy trabajador, ton traba
jador, que en medio hora largo no levantó 
la cabeza de lo que estobo haciendo, sin 
echar de ver siquiera que estaba ello oguor-
dondo. Pues este señor ton laborioso tomó 
oí fin los documentos que por fórmula le 
olargobo Rosita, los miró por encima, cote
jólos con un voluminoso registro, y dijo 
después pausadamente: 

— No ha lugor o lo pogo... Dono Roso 
Pina y Menéndez falleció el 15 de Febrero 
posodo. 

Rosita Piño se quedó estupefacto; si 
hubiese visto ol P. Rodríguez vestido de 
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majo y tocando los castañuelas, no hubiera 
expresado su omplio fisonomía mayor sor
presa. Sus ojitos y su boquito se abrieron 
hosto desencojorse, y exclamó con todos 
los inflexiones del esponto y lo sorpreso: 

— ¿ De veros ?!!!... 
— Así consta en lo Dirección general de 

Modrid, con el correspondiente certificado. 
Rosito Piño quedó oplonodo bojo el peso 

de aquello loso de sepulcro que ton inespe-
rodomente orrojobo el Estodo sobre su 
cobezo: comedido, sin emborgo, hosto en el 
fondo de lo tumbo, sólo se otrevió o re
plicar : 

— ¡ Pero eso debe ser equivococión!... 
El laborioso oficinista cogió lo plumo y 

se puso o escribir de nuevo, sin dignarse 
responder o lo otribulada huérfano. 

— ¿Pero quién soy yo entonces?—ex
clamó ésto volviendo o todos partes los 
extraviados ojos.—¿Algún olmo del Pur
gatorio?. .. 

— Pues si es V. un almo del Purgatorio, 
voyo o que los euros le digan Misos—con
testó el oficinista. 

El soborcillo volteriono de esto respuesta 
ocobó de aterrar o Rosito, y huyó o su coso 
afligidísima, creyéndose preso de alguno 
pesadilla horrible y palpándose o codo in
stante o ver si en realidad ero cadáver. 
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Consultó el coso con su vecino el Capellán 
de monjas, indagó éste lo ocurrido, y vínose 
en la cuento de que aunque o Rosito le 
sobraba salud, hobíonlo motodo por equi
vocación en lo nómina: ero necesario abrir 
un expediente poro resucitarlo, presentarse 
en lo Dirección general de Madrid ó buscar 
alguno bueno influencio en lo Corte, que 
todos estos obstáculos ollonase. Rosita se 
acostó aquello noche calenturienta y des
pertó lleno de crueles escrúpulos: hobio 
soñado que poro comprobar su existencia 
se miroba detenidamente ol espejo y se en
contraba vivo, sonó, fuerte, robusto y hosto... 
bonito!! I. .. 

¡Horror!... ¿Serio aquello alguno leva
dura de amor propio escondido que o la 
hora de tribulación osomobo lo orejo ?.. . 
Necesario fué participar el horrible temor 
ol P. Rodríguez, que lo miró espontodo de 
lo que puede fantasear un sueño, y lejos 
de consolarla, lo despidió con cojos des
templados. 

— ¿Y cómo voy yo o ' Madrid ¿—decía 
Rosita o Teresa, llorando o lágrima vivo. 
—Dinero no tengo; en el tren no fían, y 
aunque fiaron... ¿Cómo se aventuro uno 
mujer sola, en ese Madrid atestado de 
liberales? 

Rosita Piño creía sencillamente que los 
liberales andaban en Madrid con cuernos 
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y robo, embistiendo por lo colle o los pa
cíficos transeúntes. El liberalismo ero su 
pesadilla, y llevobo su justo odio contra 
lo moderna secta hosto el punto de en
contror sospechoso aquello de Libera nos. 
Domine, que rezobo en lo Letanía, y haberlo 
sustituido con un profundo, sencillo y espe
rón zodo Carlista nos, Domine. 

Teresa escuchaba complacida lo relación 
de aquello extraño desventura, y ol oir que 
todo podía arreglarlo alguno persono in
fluyente en lo Corte, exclamó con eso noble 
impremeditoción de lo juventud, que do 
siempre por hecho el bien que desea hacer: 

—Pues si no es más que eso, dése V. yo 
por resucitado... 

Lo difunta oficiol miró o Teresa con el 
ansio con que Marta debió de miror o Jesús 
ol verle extender lo mono bocio el sepulcro 
de Lázaro. 

— Pues cloro está—continuó Tereso— 
anoche llegó de Madrid Pepe Pinedo, el hijo 
de lo Condesa, que es diplomático y omigo 
de todo el mundo, y él le podrá orreglor 
o V. el asunto sólo con poner dos letras. 

— ¿Pero tú lo conoces?—preguntó Rosita. 
Esto lógico pregunto hizo caer o Teresa 

de los alturas de su buen deseo. Ello no 
conoció ol Condesito ni aun de visto, y lo 
escena que poco antes hobio tenido con 
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Pepito o causo del boile de compadres, le 
hizo caer en lo cuenta de que difícilmente 
podría servirse de ello como de inter
mediaria. Comprendió, pues, que se había 
adelantado demasiado, y dijo titubeando: 

— Yo no. . . pero mi primo y mi tía 
Angustias lo conocen mucho, y también o 
su madre y ellos le hablarán.,. 

— ¡Dios los oiga! ¡El Sonto Potriarca 
los inspire!—exclamó Rosita Piño cru
zando los monos con vehemencia.—Yo por 
mí no tengo cuidado: Dios viste o los 
lirios del compo y cuido de los pojoritos... 
Y aunque yo no soy ningún lirio, ni tom-
poco un pojorito... pero en fin, vamos... 
es un decir... Pero eso pobre Dolores lo 
lovondero... enferma, con siete hijos, sin 
más amparo que yo, porque lo que do lo 
Conferencia no alcanzo... Moñona lo operon 
el zarotdn, y aunque D. Manuel lo curo de 
balde, porque es de lo que no hoy, muy 
caritativo, un Son Pontoleón; en fin. Dios 
se lo pague... Pero los caldos y lo botico 
y todo, todito, lo tengo que pagar yo . . . 
Empeñé mi cuchara de plato, y yo se me 
fué hosto el último ochavo: ohoro estoy 
gastando de los diez duros que tenía guar
dados poro mi entierro... 

A Teresa se le soltaron los lágrimas: 
cogió ambos monos o Rosita, y sacudién
doselos fuertemente, le dijo: 
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— ¿Pero por qué no me ho dicho V. eso 
antes, Rosito? ¿Qué necesidod tieneV.de 
gastar el dinero de su entierro?... Aunque 
después de todo, no lo han de dejar sin 
enterror por eso.. . Pero yo también tengo 
en mi hucha lo menos, lo menos once duros, 
y se los doré o V. poro Dolores... Los 
fui reuniendo real o real poro cuondo 
llegase el oniversorio de mi podre mondor 
decir algunos Misas... Pero también eso 
limosna le servirá de sufragio. 

Rosita Piño de echó o llorar: su llonto 
hubiera enternecido o un ángel y hecho 
reir o un hombre. 

— ¡Dios te lo pogue, hijo mío. Dios te 
lo pogue! ¡Teresa!—exclomobo.—¿Ves ese 
popelito que tiene Son José en lo mono?... 
Pues es lo última receto del médico... Yo 
no podio pogorlo; pero se la puse en lo 
mono y le dije: —¡ Procurólo tú, sonto mío! 
— y yo ves cómo lo ho procurado... No 
sobes el peso que me quitos de encima: 
estobo yo sin alientos, sin esperanzas, sin 
saber por dónde tiror. Hoy mismo, duronte 
todo lo hora de meditación, me poreció ver 
al diablo o mi vero, diciéndome como o 
aquel sonto viejo de que hablo el P. Rodrí
guez; — ¡Ahórcate! ¡ahórcate! —Y yo, lleno 
de sonto firmeza, le respondía: 

— ¡ Ahórcate tú I 

http://tieneV.de
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IV 

Revuelto ondobo el Palomarico de la Vir
gen, nombre que plagiando cierta frase de 
Sonta Tereso, dobo o los Hijos de Moría 
el candido optimismo de Rosita Piño. 

No parecían, sin embargo, ol P. Rodríguez, 
blancos palomitas todos los que anidaban 
bojo su dirección en aquello orco sonto. 
Porque hoy en todos los asociaciones pia
dosas, especialmente de mujeres, un ele
mento por lo general aristocrático, inquieto, 
dominante, que cree hacer un favor o Dios 
oí honrarle, y un servicio o lo Religión 
poniendo lo piedad de modo: tráelo allí 
lo más absurdo de los vanidades, cuol es 
lo de lo piedad, y refrenólo por el pronto, 
entre los jóvenes, el candor y lo docilidad 
de los pocos oños. 

Mas si uno mono enérgica no los desen
mascara pronto, o una voz severa no les hoce 
comprender o tiempo que sus costumbres 
son los que han de amoldarse o lo piedad, 
y no lo piedad o sus costumbres; que los 
asociaciones devotas son obros de per
fección y no obligatorias, y que es lo más 
vil de los hipocresías hacer gola de seguir 
los consejos, cuando no existe el cuidado 
de observar medianamente los preceptos, 
tornoránse estos blancos palomitas en esos 

Coloma, Niievis pinceladas. o 
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lechuzas devotos, descrédito de lo piedad 
verdodero, porque escondolizon ol bueno 
y provocon la riso del molo; en eso tipo 
inverosímil, no nuevo hoy, pero sí más 
degradado, de lo mujer devoto por lo 
mañano y pogono el resto del día... 

Coricoturos de aquellas grandes señoras 
de la Corte de Luis XIV, señoriles hosto 
en sus mismos vicios, que oicín como 
quien oye llover los rudos verdades de 
Bourdoloue, son muchas de esos otros da
mos que vemos hoy pedir en ciertos dios 
o lo puerto de los templos, valsar por 
omor del prójimo en los bailes de benefi
cencia y tener siempre en los labios los 
polobros piedad y caridad, como lo etiqueto 
de un frosco de oguo de olor folsificodo. 
Un rasgo común hon conservado unos y 
otros o troves de los siglos: el de tener 
los oídos frente o frente; lo que entro por 
el uno sale por el otro, sin dejar dentro 
nodo de provecho. 

Los biHetitos rojos esparcidos por Merce
des Pineda o los cuatro vientos anunciando 
el baile de compadres, hobíonolborotodo en 
el Palomarico de la Virgen o todos aquellos 
cuyo ofdn de divertirse se troslucía en 
todos sus actos, como el ardor del calen
turiento se trasluce hosto en sus menores 
gestos. Lo vonidod y la conciencio se 
sintieron iguolmente ogitodas. ¿Cómo pre-



Por un piojo... 115 

poror en ton breve plazo alguno toilette 
sorprendente, nuevo, deslumbradora, copoz 
de aprisionar entre gasas y flores oigo 
más que con los vínculos del compodrozgo 
o medio docena siquiera de reocios galones ? 
¿Cómo salir devotamente del compromiso en 
que lo importunidod de lo Presidenta venía 
o ponerlos, señalando poro lo Comunión 
de lo Hijos de Mario lo moñona siguiente 
a lo noche del baile?... 

Con lo actividad desatinado de hormigas 
o que destrozan su hormiguero, comen
zaron o circular ol punto doncellas y 
criados, modistas y costureras: imposible 
ero, o juicio de peritos crear nodo nuevo, 
pero no ero difícil combinar con cierta 
novedad golas antiguas. Tranquila, aunque 
no satisfecha con esto lo vanidad, pensóse 
en buscar solución ol coso de conciencia; 
cruzáronse entonces recados oficiosos, 
preguntas capciosos, misivas diplomáticas 
en que cada Hijo de Mario, sin dejor 
traslucir su pensamiento, procuraba indo-
gor lo solución que daban los otras ol 
conflicto religioso-bailable que se presentobo. 
Ni uno siquiera hubo que entregase lo 
corto que se ibo buscando: todos aseguraron, 
con unanimidad edificante, que la asisten
cia o lo solemne Comunión ero necesario; 
pero todos ¡oh desdicha! comenzaban a 
sentir, por coincidencia milagroso, los 
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síntomas de un cruel constipodo, igual, 
idéntico en todos ellos, que no les permi
tiría, sin dudo, modrugor o lo moñono 
siguiente: todos, en fin, como eficoz sudorífico 
que les trújese lo reocción y les oclorose 
los laringes y desotoscose los norices, 
tenían preporodo y oculto en el fondo del 
tocador, no una monto de Polencio y uno 
tozo de tilo, sino un fresco, ligero y vapo
roso troje de baile. 

El tiempo urgía, eron yo los cuotro de 
lo tarde, y uno de los más atrevidos, Ritito 
Ponce, decidióse ol fin a hocer olgunos 
investigociones personales: necesario ero 
que alguno levontose el estandarte, y nadie 
querío ser lo primero y dor el mol ejemplo, 
por más que todos buscasen con ansio lo 
ocosión de seguirlo. 

Ritito Ponce tiró su plan: fuese derecho 
o coso de Pepita Ordóñez, y cogió o solos 
0 lo incauto doña Angustias. Acudió ésto 
presurosa y contrariado, como persono o 
que arrancan de perentorios quehaceres, 
y lo visto perspicaz de Ritito descubrió 
01 punto en su troje vorios hilochillos de 
sedo color de roso. 

— ¡Yo caíste, mentecato!-pensó Ritito; 
y cogiendo con la punta de los dedos uno 
de aquellas hilachos, se la mostró o la 
viudo diciendo: 
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— ¡ Hola! i bolo!... Esto me huele o prepa
rativos de baile. 

Aturrullóse doña Angustias, y contestó 
precipitodomente con su ogudeza ordinario: 

-Hi los . . . hilos que estaba haciendo 
poro el hospital... Ayer me los pidió Sor 
Tomasa. 

Ritito Ponce no se detuvo o inquirir la 
extroñezo terapéutica que aconsejaba el 
uso de hilos de seda color de rosa, y 
conteniendo lo riso que ton necio solida 
le causaba, varió de táctico. Sentóse junto 
o lo viudo, muy pegodita, y con voz muy 
bojo y ademanes misteriosos, envolvió o 
lo pobre señora en esto sarta de mentiros: 

— Doña Angustias —le dijo— tengo un 
apuro muy grande, y sólo V., con su auto
ridad y su talento, puede ayudarme... 

—¡Mujer! — exclamó doña Angustias 
pasmándose, esto vez con rozón que le 
sobraba. 

— Sí, señora... Yo conoce V. o Sir 
Williom Mockenzie, que ho posado todo el 
invierno oquí en Z***. 

— ¿Aquel inglés, largo, largo, con patillas 
color de lino?... 

— ¡El mismo!... Pues ha de saber V. 
que lo estoy catequizando, o ver si el 
pobrecito se bautiza... 

— ¡Mujer!... ¿Es moro ocaso?... 
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— No, señora; es protestonte, que viene 
o ser lo mismo... 

— ¡ Mujer!.., 
— Sí, señora; y lo tengo yo ton con

vencido, que esto noche pensaba verlo en 
caso de Pineda, poro trotor de quién ho 
de ser el padrino. 

— ¡Mujer!... 
—Lo que V. oye... Pero mire V. por 

dónde se le ho metido o moma en lo ca
bezo que no he de ir esto noche a coso 
de Pineda, o causo de lo Comunión de 
moñona... 

— ¡Mujer!... 
— Y dice que no iré yo, como no seo 

que voyo tombién Pepita, porque si uno 
persona del respeto de V. se lo permite o 
su hijo, coso es esto que puede hacer ley. 

¡ Misterios del corazón!... Dono Angustios, 
lejos de pasmarse de que lo madre de 
Pepita le diese lo patente de legisladora, 
quedóse muy complacido, y contestó 
modestamente, comenzondo o soltar el 
queso, como el cuervo de lo fdbulo: 

— ¡Jesús, mujer!... Tu moma me favorece 
demasiado. 

— ¡Oh, no, no! Yo sobe lo que se hoce-
contestó Ritito con sonrisa odulodoro. — 
Por eso es menester que me digo V. franca
mente si vo o no vo Pepita o coso de lo 
Condesa... Porque si vo ello, iré yo; y si 
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no va, tendré que quedarme; y si me quedo, 
se quedorá tombién de rechazo, ese pob
recito sin padrino, y quizá sin boutizor, y 
si se muere, se lo llevarán los mismísi
mos, mismísimos dioblos... 

Y Ritito ensortobo todos esos mentiros 
con el moyor aplomo, ogitondo con terror 
el obonico, como si quisiese ohuyentor o 
los demonios que omenazobon llevarse o 
su catecúmeno Sir Williom Mockenzie. 

—¡Jesús, mujer, qué ocurrencia! — 
exclomó perplejo lo viudo. 

—Lo que V. oye, dono Angustias — replicó 
Ritito obriendo mucho los ojos. — A veces, 
de cosos muy chiquititos salen cosozos 
muy grondes, muy grandes... 

— Pues miro, mujer; yo, si te he de decir 
la verdad, ninguno gano tenía de fiestos... 
Pero yo tú ves: Mercedes le escribió o 
Pepito, y lo niño se ha empeñado en ir... 
y por eso... 

— ¡Irán Vds. ol boile! — exclomó Ritito 
levantándose, como si con sober esto le 
bastase. 

— Pues cloro está... Pero no digas uno 
polobro o nodie; porque... 

— Descuide V., doña Angustias; que sé 
yo guordor un secreto. 

— Lo niño no quiere que se sepo, por 
evitar que otros tomen pretexto de que 
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ello vo poro ir también, y luego vienen 
los chismes, y el P. Rodríguez... 

— ¡Dichoso P. Rodríguez! ¡En todo ho de 
meterse!... Como si porque seo uno Hijo 
de Mario tengo necesidad de dorle cuenta 
hosto de lo sol que echo ol puchero. 

— Mujer, no tonto... Es verdad que el 
Podre exagero un poquito, pero lo que yo 
le digo o Pepita... Se le escucho siempre 
con respeto, y luego hoce codo cuol lo 
que le parece. 

—Eso hago yo sin necesidod de oírlo, y 
es mucho más cómodo; que si fuero uno 
a escuchar ol P. Rodríguez, serio menester 
vivir en un rincón, metido en un soco, 
con lo coro poro lo pared. El domingo 
le decía tío Rosa que los muchachos 
necesíton exhibirse en sociedad, si alguno 
vez han de casarse... ¿Pues sobe V. lo 
que le contestó?... 

Y Ritito Ponce, imitando el tono algo 
gangoso del P. Rodríguez, dijo muy des
pacio : 

— Es muy cierto, señora, muy cierto. 
Pero usted notará que nadie compra lo 
telo que está siempre de muestra... Cuondo 
se vo o comprar, toman todos de lo pieza 
que está guardado olld adentro... Porque 
mire V., señora, telo siempre en el esca
parate, preciso es que esté overiodo. 
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Y Ritito Ponce, que llevaba yo treinta 
y tres oños de exhibirse por todos los 
escoporotes sociales sin encontrar mor-
chonte ninguno, concluyó muy indignodo: 

— Con que yo ve V., que según el P. Ro
dríguez, uno señorita de mundo viene o 
ser como un bacalao colgado o lo puerta 
de uno tiendo de ultramarinos; que corre 
el peligro de que lo ensucien los moscas. 

Esto dijo Ritito con arrogante desdén, 
y sin dejar o doña Angustias tiempo de 
pasmarse, dio medio vuelta, y como lanza
dera que vo de un lodo o otro tejiendo 
uno telo de chismes comenzó o recorrer 
uno por uno los cosos todos de sus amigos, 
diciendo que Pepita Ordóñez ibo ol baile 
con su modre, y que Teresa los acom
pañaba también, con permiso, por supuesto, 
del P. Rodríguez. 

Animáronse con esto ios retraídos Hijos 
de Moría, los constipodos sufrieron un 
descenso general en toses y estornudos, y 
comenzaron, poco o poco, o salir los golas 
de sus escondrijos, o lo manera que los 
corocoles socan lentamente los cuernos ol 
sol, después de posado lo lluvia. Ritito, 
por su porte, retiróse muy satisfecha o su 
coso, uno vez terminada lo propagando, 
y comenzó o disponer los golas que habían 
de ayudarle o llevar lo luz de lo fe o la 
nebulosa olmo de Sir Williom Mockenzie. 
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De todos los mentiras que bohío ensor-
todo oquello tarde, sólo ésto tenía oigo de 
verdad en el fondo; porque reolmente 
obrigobo Ritito Ponce lo ideo de odministror 
o Sir Williom un sacramento; pero no ero 
el primero, ero el séptimo. 

Desesperaba yo o los treinta y tres oños 
de encontror marido indígena, y comen-
zobo o buscarlo exótico. 

Mientros tonto, volvió Tereso de coso 
de Rosito Piño, preguntándose por qué dará 
Dios tonto corozón o quien do ton poco 
dinero, y discurriendo el modo más o 
propósito de confior lo resurrección oficial 
de su difunta amigo ol Condesito diplo
mático. Parecióle imposible olconzur poro 
su protegido lo medioción de Pepito, y 
aun en lo mismo doña Angustias no se otrevío 
o fijor grandes esperonzos. Porticipobo 
siempre lo modre, o lo menos por el pronto, 
de los necedodes y robietos de lo hijo, y 
preciso ero que lo negativo de Teresa o 
concurrir ol baile de compadres, que tonto 
hobio encolerizodo o lo uno, hubiese 
también ofendido o lo otro, oí llegor o su 
noticio. No ero, pues, ocasión muy opor-
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tuno de pedir favores ni a lo madre ni a 
lo hijo, y mucho menos tratándose de lo 
mísero Rosito y el apuesto Condesito, 
encornociones, por decirlo osí, uno y otro, 
de los dos polos en que giraba el conflicto. 

Teresa no se engañaba, en efecto: hollóse 
al entror en coso con dos amigos de su 
primo, que otroidos por los chismes de lo 
cotequisto de Sir Williom Mockenzie, hoblo-
bon olborotodomente con Pepito y doña An
gustias. Lo madejo se enredobo: pasmábase 
lo viudo de que ton pronto hubiese hecho 
Ritito troición o sus confionzos, y lo niño 
dirigió o su madre mirados y aun polobros 
furibundos por haberse dejado arrancar 
su secreto, o trueque de librar de los gorros 
del diablo ol honorable Sir Williom. 

Colloron todos ol entrar Tereso, con 
manifiesto grosería, recibiéndola con frial
dad, que dejó helada o lo pobre muchacho: 
púsose Pepito o cuchichear por lo bojo 
con uno de sus amigos, y lo mismo doña 
Angustias contestó secomente o dos o tres 
preguntas que se aventuró o dirigirle 
Teresa. Retiróse ésto avergonzado y ofen
dida, y pesarosa dono Angustias ol verlo 
salir, lo recomendó eficazmente que se 
mudase al punto de calzado: hobio llovido 
y estobo húmedo el piso. 

Teresa entró casi llorosa en su cuarto, 
el más modesto de la caso: sentía eso 
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opresión de corozón propia de los coroc-
teres sensibles y exponsivos, cuondo 
tropiezan con lo dureza o el desdén de los 
personas cuyo color buscón, y considerobo, 
por otro porte, los totales consecuencias 
que podio tener el capricho de uno niño 
terca y mol educodo, en lo suerte de uno 
criatura ton excelente como Rosito Piño 
y uno infeliz ton desgraciodo como Do
lores lo lavandera. Dejóse caer en un 
sillón, obotido por completo, y comenzó o 
llorar omorgomente. 

Dios vino ol punto en su oyuda, por 
esos extroños cominos por donde dirige 
los hechos, poro el triunfo de sus desig
nios. Oyó o poco en el corredor de fuero 
un gron portazo, un furioso y recolcodo 
¡caramba!, unos potodos impocientes y 
uno voz agudo y colérico, que medio declo-
mabo, medio contoba con rabioso ironío: 

Tanto vestido blanco. 
Tonto volante... 
Y el puchero ó la lumbre... 
Con dos guisantes !! 

Sorprendido Tereso, obrió lo puerto de 
su cuarto, y vio en el fondo del posillo o 
Marico, lo única y zafio comorero de lo 
coso, que crispaba los nervios de Pepita 
con sus ordinarieces, pateando furiosa 
junto o lo puerta del fondo como si o ello 
estuviese pegado, levantondo con uno mano, 
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poro que no arrastróse, uno lorgo foldo 
de gasas y crespones bloncos y roso, y 
sosteniendo con lo otro un ancho cinturón 
de este último color, dispuesto yo artística
mente en formo de enorme lozo. El viento 
hobio cerrado violentamente lo puerta por 
donde Morico solio, cogiéndolo preso por 
las faldas contro el quicio, con ambos 
monos ocupados. Tereso no pudo menos 
de reírse de lo extraño figura de Marico 
asomando entre gosos y crespones, y 
corrió a socorlo de aquello crítica posición, 
diciendo: 

—¡Espera... espera... no te impacientes ! 
— Dios se lo pague o V., señorito-dijo 

Morico ol verse libre. — De bueno me he 
escapado... Si lo puerta llego o coger lo 
foldo, y se desgorro, me soco lo señorito 
los ojos, con ese genio que tiene. 

— ¿Vo o ponerse este troje esto noche ?— 
preguntó Teresa. 

— Si o último hora no se le ocurre otro 
coso, porque tiene más poreceres que 
un obogoo—respondió de muy mol humor 
Marico.-Primero dijo que el blanco, luego 
que el celeste, después se le antojó el 
rosa... y o todo esto, me duelen a mí ya 
los puños de ensartó lo obujo. 

El guordorropo de Pepito ero de los 
más surtidos que había en Z***, y no 
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pudiendo los modestas rentos de lo viudo 
cubrir tantos gastos, resultaban forzudos 
economías interiores, que inspirobon o lo 
impociente Morico coplos como lo que 
poco antes entonobo. 

— Y todavía—prosiguió Morico—se ho de 
volver otras siete veces; porque lo señoro 
querío que le pidiese o V. emprestó no sé 
qué coso, y lo señorita decío: — ¡Prefiero 
no ir!... ¡ni el sontolio le pido yo o 
Teresa!... 

Marico contobo todo esto irritodo, reme
dando lo voz oigo chillona de Pepito, y 
concluyó diciendo: 

— No le empreste V. ndo, señorito... 
¡Ando que se pongo el morrión de un 
corobinero!... 

—¿Pero qué quería que yo le prestase? 
— preguntó Teresa. 

— Pues no lo sé... creo que ero un 
peinecillo de coróles... 

— ¡Ah, yo!—exclamó Teresa. 
Y como osoltodo de uno ideo repentino, 

se dirigió vivamente o su cuorto. Miróla 
entrar Marico muy enfododo, y meneando 
lo cabezo, se olejó refunfuñando: 

¡Tonto la madre, 
Tonto lo hijo. 
Tonto la manto 
que las cobija!... 
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— Ahoro vo lo pojuota esto y le do lo 
que querío... ¡ Como no le diero un coñozo 
en mita de lo frente!... 

Mientros tonto bohío obierto Tereso el 
cojón olto de uno cómodo de coobo y 
socodo un gron estuche de piel de Rusia, 
envuelto cuidadosamente en papeles de 
sedo. Sobre un fondo de terciopelo blanco, 
destocábose dentro un magnífico oderezo 
de corales roso, de gron volor ortístico, 
por estar raramente trobojodo con el pri
mor y lo pociencio que pora lobror el 
marfil empleon los chinos. 

Teresa colocó el estuche abierto sobre 
lo cómoda y estuvo contemplándolo lorgo 
roto, con lo cabezo apoyado en ombos 
monos; poco o poco fuese hinchando su 
pecho, un sollozo se escapó de sus lobios, 
y unos tros de otras vinieron muchas 
lágrimas a humedecer el terciopelo del 
estuche... Aquel aderezo hobio sido de su 
madre, ¡ero el único recuerdo que de ello 
le quedobo! 

Pareció ol fin lo muchocho tomar un 
portido, y encogiéndose de hombros, dijo 
entre dientes: 

—Tombién el estuche ero suyo. 
Colocó después en uno gron cojo de 

cortón los numerosas piezas del oderezo, 
descansando primorosomente sobre oigo-
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dones de pello, y volvió o guordor el 
estuche vacío, besándolo ontes en uno 
rozadura que sobre lo topo tenía y en el 
botoncito de metal un poco torcido que 
empujaba el resorte... Lo pobre niño 
creía besar allí los huellos de las monos 
de su modre. 

Fuese luego en busco de doña Angustios, 
llevondo lo cojo de cortón consigo, y lu 
encontró solo en su aposento, cosiendo 
opresurodomente unos lazos de terciopelo 
rosa en los zapatos de raso blancos, no 
del todo diminutos, que hobio de ponerse 
aquello noche Pepita. Mirólo lo viudo por 
encima de los gafos, sin decir polobro, y 
quiso hacer un gesto que sólo o medias le 
solió enfadado. Animado con esto Teresa, 
sentóse en una sillito bojo, cosí o los pies 
de su tío, y lo dijo suavemente: 

—Me ho dicho Marico que Pepita vo o 
ponerse esto noche su troje roso.. . 

¿Y qué?—contestó doña Angustias con 
pujos todavía de inexorable. 

—Pues nodo—replicó Teresa bojondo 
humildemente lo cabezo.—Se me ho ocurrido 
que con ese troje vendría muy bien mi 
aderezo de coróles. 

Y ol decir esto Teresa, destapaba con 
mono temblorosa lo cojo de cartón, dejando 
al descubierto las preciosas joyos. Dono 
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Angustios se quedó con lo boco abierto y 
el zopoto en lo mono, mirando olternotivo-
mente, oro o Teresa, oro o lo cojo que le 
presentobo. 

—Yo bohío pensodo—prosiguió Teresa con 
lo voz ligeramente alterado—regalárselo 
poro el dio de su sonto... Pero si se lo 
quiere usted dor desde ohoro, podrá lucirlo 
esto noche... 

Doña Angustias se quitó las gofos, agitó 
por tres veces el zapato en que tenía me
tida lo mono o guiso de guante, y repitió 
o compás y en tres tonos distintos que ex
presaban el pasmo, lo satisfacción y el 
enternecimiento, su muletilla acostumbrado: 

—¡ Mujer!... ¡ Mujer!... ¡ Mujer!... 
Y no ocurriéndosele luego otro coso que 

decir, díó un zopotozo en el hombro de 
Teresa, y se echó o llorar enternecido. Esto 
llorobo y reía ol mismo tiempo presentán
dole lo cojo. 

—¿Cómo eres ton terco?—dijo ol fin lo 
viudo. 

—¿Y qué quiere V?—contestó Tereso con 
gran mansedumbre.—Harto siento luego 
causarle o V. estos disgustos... 

—¿Disgustos tú?... ¿Tú o mí, hijo m í o ? -
exclamó dono Angustias abrazándolo tier
namente. 

Coloma, Nuevas pinceladas. " 
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Y queriendo enjugorle los lágrimos con 
lo mono en que tenío el zapato, o poco más 
le soltó un ojo. Tereso quiso ol fin poner 
término o aquello esceno, y dejondo lo cojo 
sobre lo meso de costuro de doña Angustias, 
dijo marchándose: 

—Con que usted se lo dará o Pepito... 
¿No es verdod, t ío?. . . 

—¡No, no!—gritó con vi vezo doña Angustios. 
—Yo no puedo permitir eso. . . Prestodo 
poro esto noche, bueno; porque osí como 
osí, rabiaba lo niño por pedírtelo y no 
quería... ¡Cómobode ser! también tiene ello 
su geniecito... Pero poro regalo es mucho, 
hijo mío, y no quiero... 

—¡ Bueno! ¡ bueno!... ¡Yo hablaremos de 
eso!—exclomó Tereso echando o correr con
tento y sotisfecho de sí mismo, ol ver reolizo-
do su proyecto de coptorse lo voluntod de 
dono Angustios, poro hocerle más torde lo 
petición que deseobo. Y no ocorddndose si-
quiero, con ese noble desinterés de los olmos 
generosas, del costoso socrificio que poro 
ello se imponía, decíase lleno de gozo: 

—¡Gracias o Dios!... ¡Qué contento se 
pondrá moñona lo pobre Rosita Piño! 

Doña Angustias se apresuró o entrar en 
el tocodor de Pepita con lo cojo abierto en 
lo mono, y lleno de satisfacción y enternecida 
todavía dijo o su hijo: 

—¡Miro!... ¡Mira lo que te regalo Teresa! 
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Pepito disimuló el vivo movimiento de 
vonidoso alegría que el regalo le causaba, 
y miró desdeñosamente lo cojo. 

—¡Qué niño eso!—exclamaba dono Angus
tias entusiasmado.—¡ Qué corazón el suyo!... 
¡Más humilde que lo tierra!.. . 

¡Voyo uno hazaña!—replicó Pepita con lo 
superioridad despreciativa con que trotobo 
siempre o su madre.—Bien podio haber 
hecho el regalo de manera más decente... 

—¡Pero mujer!... 
—¿Pues no ves que le falto el estuche?... 

Sino que crees tonto de copirote... 
—¡ Mujer!... 
—Y no ves más olió de tus narices... 

¿Pues no conoces que o Teresa le hon entra
do ohora ganos de ir ol baile y quiere con-
grociorse conmigo?... Pero yo le oseguro 
que no irá...¡copoz soy de quedarme solo 
porque ello no vaya, y darle firme en lo 
cobeza! 

A esto se redujo todo el agradecimiento 
de Pepita: o lo hora de comer dignóse dirigir 
o su primo uno medio sonriso, y se levontó 
de lo meso antes de terminada lo comida, 
porque lo peinadora llegobo presurosa, y 
ero preciso no perder tiempo. Teresa opro-
vechó tan bueno coyuntura paro hacer su 
recomendación ó lo bienoventurodo doña 
Angustias, y ésto se prestó o ello gusto
sísima, pidiéndole apuntados en un popelito. 
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todos los dotos que pora la resurrección de 
Rosita Pina eran necesarios. Lo omistod 
de lo Condesa y doña Angustias ero íntima 
y antiguo, y todo hocío esperar o Tereso 
un pronto y feliz desenlace. 

Comenzaron los idos y venidas que lo 
toilette de Pepita requería, y por dos horas 
largas anduvo revuelta todo lo coso. Des
prendióse Pepita ol cabo de ellos, como lo 
mariposa del capullo, de los mil cochivoches 
de tocador que lo rodeaban, y oporeció o 
los fascinados ojos de Marico y doña An
gustias, en todo el esplendor de su tocado. 
Era su troje un voporoso conjunto de gosos y 
respones bloncos y roso, hábilmente dispues
tos, que presentaban los suaves matices 
rosados de uno nube de la tarde: de ello 
orroncobo el busto de Pepito, que no ero 
ciertamente uno belleza, pero oporecío reol-
zodo entonces por la doble aureolo de lo 
frescura de lo juventud y los recursos del 
orte. Destocábase con gusto exquisito, entre 
sus bucles, de un rubio ceniciento, uno de
licadísimo peineto de corol roso, y el resto 
del aderezo oporecío esparcido oca y allá, 
como toques más oscuros de oquel color 
rosado que tanto encanto prestaba o ton 
vaporoso troje. Doña Angustias hobio dado 
dos posos atrás, contemplándola extosiodo, 
y corrió en busca de Teresa poro que pu
diera también admirarlo. 
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Aplacado la deidad con el incienso que 
onte ella quemaban, dejóse admirar por su 
primo con una sonriso bondadoso, evo-
poroción sin dudo de su vonidod que rebo-
sobo. Cogió en su obsequio un obonico, 
perteneciente también ol oderezo, con vari
llas de coral y país de plumos blancos, y 
abanicándose suavemente en lánguido po
stura, preguntó o su prima: 

—¿Qué te parezco?... 
Teresa lo contempló un momento con odmi-

roción sincera, y exlomó con entusiasmo: 
—¡Muy bien, primita!... ¡Preciosa!... 
Y preciosa estobo realmente lo niño... 

Nodie hubiera creído que aquello figura tan 
lánguido, ton ideal, ton vaporoso, se bohío 
zampado aquella mañana tres chuletas de 
carnero y dos pares de huevos fritos. 

Foltobo, sin embargo, todavía el remote 
del ortístico peinodo; veíanse aún sobre lo 
frente de Pepita los dos erguidos papillotes, 
y ero necesario soltarlos o última hora, 
después amoldarlos con las tenacillas, poro 
formar los dos graciosos ricitos que consti
tuían lo imprescindible modo de entonces. 
Lleno de satisfacción Teresa y rebosando 
buen deseo, ofrecióse espontáneamente o 
desempeñar ton arduo cometido; mas lo 
dioso, rechazando con severa dignidad sus 
cariñosos ofertas, contestó que con Marico 
le bostoba. 
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Retiróse, pues, Teresa, viendo desolrodos 
sus buenos oficios, y doña Angustias se 
marchó también o despochor su toilette, 
siempre obreviodo, porque ero lo viudo de 
esos momas que ohorrondo en sus personas 
lo que derrochan en sus hijos, se presenton 
siempre junto ol lujo de éstos, olgún tonto 
pingojientos; tipo bastante común entre los 
elegantes de medio pelo. 

Restablecióse ol fin lo colmo por tonto 
tiempo interrumpida, y oyóse distintomente 
o lo camponado de los nueve, detenerse o 
lo puerta el simón que bohío de llevor o 
lo modre y o lo hijo o coso de lo Condeso. 
A poco, un espantoso olorido, aun más 
terrible en el silencio, resonó por todos 
los ámbitos de lo caso... 

Teresa se levantó despovorido y corrió o 
cuarto de su primo; ol mismo tiempo en
trabo dono Angustias o medio vestir por 
lo otro puerta... El cuodro ero terrible: 
Pepita, sentado ante el tocador, medio caído 
contra lo pared, lonzobo agudos chillidos; 
de pie o su lodo, Morico, pálido de esponto, 
mirobo estúpidamente los coldeodos teno-
cillos de rizor que tenío en lo mono, en 
cuyo punto se descubría un rubio ricito. 
Un fuerte olor o pelo chamuscado, invadió 
todo el aposento. 

Doña Angustias y Tereso se lonzoron o 
Pepito, creyéndola gravemente herido: ni 
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lo menor rozoduro tenío en lo frente. Dis
traído Marico mirondo lo lindo peineto de 
coróles, hobio apretado tonto el papillote 
entre los tenazas caldeados, que el ricito 
quedó chamuscado y orroncodo por com
pleto. Los consecuencias eron fotoles, y 
harto pronto los comprendió Pepita. 

¡Ay! ¡oy! ¡oy! ¡oy! ¡oy!—chillobo como 
si lo motosen. 

—¡ No te apures, hijo!—gritobo doña An
gustios—que todo podrá orreglorse!... 

Y en vano procuraban orreglorlo: lo frente 
apareció calvo por un lodo, y colgobo por 
el otro un largo mechón, escopodo del pa
pillote que hobio sobrevivido ol desostre! 

—! Imposible!... —¡ Imposible!—gritobo 
Pepito.—¡ Si estoy horrible!... ¡Si estoy 
hecho un adefesio!... 

¡Tranquilizóte, mujer!—le decío Teresa. 
—En vez de dos rizos te pones uno, y 
quedo todo orreglodo... 

Pepita acogió esperonzodo esto ideo, que 
sobre ser un recurso ero uno originalidad, 
y en un segundo enroscó Teresa en su dedo 
el mechón sobrante, y formó o Pepita un 
rizo solo en mitad de lo frente. Contempló 
un momento su obro en el espejo, y cosí 
estuvo o pique de reírse... El rizo se des
tacaba redondo, abierto como el ojo de un 
cíclope, espantado como debió de estor el 
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del gigante Polyfemo, ol ver que le oraeno-
zobo lo agudo estaco de Ulises. 

—¡Qué irrisión!... ¡Qué disfroz!—chilló 
Pepita oroñándose lo coro. 

Y perdida yo todo esperanzo, un otoque 
repentino de nervios vino o deshacer lo 
nube de gasas no en lluvia, sino en jirones, 
dando o Teresa el sentimiento de ver rodor 
por el suelo los sacrificados joyos de su 
madre. Lleváronla o lo como, y sosegóse 
un poquito o eso de los once: entonces 
pidió encarecidamente o su madre que plan
tase aquello mismo noche en lo colle o 
Marica, causo involuntorio de lo espontoso 
catástrofe. Esto pareció oliviorlo mucho. 

Medio boro después, solio Morico con el 
lío de su ropo debajo del brozo, no sin 
tener antes lo satisfacción de decir o doña 
Angustias: 

—Mire V. señora, lo verdad en su lugor... 
Sin querer lo hice; pero no me peso... 
Lo que siento es que no le cogí tombién los 
narices con los tenacillas y se los dejo 
rizas po todo lo vido. 
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VI 

No onduvo tacaño Morfeo con lo señorita 
de Ordóñez, y después que hubo ésto llorado, 
rabiado y pateado su desgracio hasta muy 
entrado la noche, dejóla dormir tranquilo y 
en un solo sueño, hasta las diez de lo mañana. 
Púsole entonces en los ojos un reflejo del sol 
que espléndidamente brillaba, y abrió Pepita 
el derecho: quiso abrir también el izquierdo, 
y uno ligera molestia le impidió abrirlo 
del todo. Acudió asustado ol espejo, y lo 
hinchazón de su rosado párpado vino o 
anunciarle, que un gordo y feroz orzuelo 
so le entrabo por lo puerta, es decir, por 
el ojo, sin pedirle antes permiso: los 
lloriqueos y restregones de lo noche ante
rior, comenzaban o producir sus resultados. 

Terrible ero aquel despertar, y muy 
acertadamente pensó Pepita que muchos se 
hubieran ahorcado con menos causa: no 
queriendo, sin embargo, desollar su blanco 
cuello cisne, limitóse o darse o todos los 
diablos, decidiendo ponerse gravemente en
ferma durante los períodos del desarrollo, 
apogeo y descenso del importuno divieso. 
Temerorio ero entrar en batallo con Pe
pito, llevando los dardos de sus ojos em-
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botodos, y no ero tompoco decoroso presen-
torse en público, con un lucero en un ojo 
y un candil con pontollo en el otro. 

Lo toilette de Pepito no fué aquello moñona 
como lo víspero, cuidadoso ni prolija; vis
tióse uno boto de tartán nuevo, pero sucio; 
prendióse con un alfiler en el pecho un 
poñolillo escocés, harto estropeado; metió 
con horrible cinismo los pies en unos pan
zudas bobuchos orillo con pieles de conejo, 
y dejóse con descoro inoudito el moño sin 
peinar en lo olto de lo cabezo, y el mechón 
sobrante colgando locio sobre lo frente, 
junto ol sitio devostodo de su mologrodo 
compañero. 

Pepito no esperobo oquel dio o nadie, y 
no ero tampoco de esos mujeres que el ins
tinto de lo bello y lo elegante, hoce siempre 
y o todos boros primorosos y oseodos: ero 
sólo vonidoso y presumido, y cuondo no 
contobo con despertar lo envidio o excitor 
lo odmiroción, llevábalo lo indolencio hosto 
el desoseo: fenómeno más frecuente de lo 
que se cree en muchas de esos señoritos 
que oporecen en teatros y saraos vestidos 
como por mono de hodos. 

Teresa hobio ido muy de moñona o lo 
Comunión de los Hijos de Moría, con Rosito 
Piño que vino o buscarlo; dono Angustias 
andaba muy afanado por lo coso, empeñodo 
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en civilizar o uno feroz roteña (I) que lla
mado o todo prisa hobio venido o sustituir 
o Marico, y Pepito, poro desconsor sin dudo 
de hober dormido hosto los diez, tendióse 
en un sofá del gabinete bojo, y púsose o 
devoror un novelón romántico en cinco 
tomos, de esos que se venden o cuatro 
cuartos lo entrego. Gustobo mucho Pepito 
de este género de literoturo, y socobo de 
ello—como otros tontos lectoros fantásticos 
sueños siempre, y principios prácticos o 
veces. 

Llomábose lo novelo La tumba de Olimpia, 
y Pepita seguío con ovidez, siempre creciente, 
los aventuras del héroe, Arturo, mancebo 
huérfano, poeto silvestre, especie de Ossion 
con zamarro, de ton roro abstinencia, que 
superaba lo de aquel de quien se escribió 
este dístico: 

Es su almuerzo muy sencillo, 
Dos higos y un panecillo. 

Arturo robaba o lo heroíno Olimpia de lo 
coboño paterno, rompiendo ontes un hueso, 
con previsión prudentísima, ol podre tirano 
que no tuvo o tiempo lo de quebrar o su 
sensible hijo aquello pierna de lo mujer 
honrado que indica el proverbio. 

Conducíalo luego o un castillo feudal que 
encontraba ol poso detrás de uno moto, y 

(I) Natural de Rota, pueblecito de la provincia de CAdi/:, 
^itiíado entre Sanhuar y rl Puerto de Santa María. 
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allí resultobo que Olimpio no ero hijo de 
su podre, ni Arturo nieto de su obuelo; 
que otro podre y otro abuelo coíon, como 
quien dice, del techo; que el otro podre de 
Olimpia oporecío de repente con el hueso 
frocturodo yo compuesto; que Arturo huía 
por el bolcón; que Olimpia coio desmoyodo, 
y que cuando volvió en sí estobo muerta. 
Desengañado con todo esto Arturo se mor-
chobo o Polencio, y allí debe de ondor to
dovío, pues según el outor, un omigo des
conocido lo colocó de sereno. 

Teresa hobio leído el título de lo novelo 
visto lo lámina de lo portodo y dado de lo 
obro este juicio crítico: 

—Me parece que esto O limpia, debía de 
llamarse 0-sucia. 

Pepita, sin embargo, gemío con lo heroína 
y lloraba con el héroe, lo cuol le ero en
tonces fácil, porque el orzuelo le escocía 
bostonte: eron yo los tres, y aun no hobio 
levantado cabeza del libro. Absorta en su 
lectura no vio cruzar por lo ventano del 
gabinete que dabo o lo colle, uno precioso 
berlina, tirodo por corpulenta yeguo onglo-
normando que vino o detenerse o lo puerto 
mismo de lo coso. 

Ero el gabinete en que se hollobo Pepito 
uno piezo oisloda, sin más salido que lo 
puerto que daba oí potio, y en él solio 
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recibir la viudo sus visitas de confianza. 
Sonó lo componillo del portal, ol mismo 
tiempo que aterrado Olimpia, veía aparecer 
por lo gótico puerta de su estoncia uno 
mono disforme sosteniendo uno cabezo en-
songrentodo... ¿De quién ero aquello mono?... 
¿De quién ero aquello cobeza!... Y como si 
un prodigio se encorgose de dor respuesta 
o estos preguntas que ansioso se bocio Pe
pita, vio ésta entreabrirse o deshora lo 
puerta del gabinete poro dar poso o otro 
negra mono que sostenía un estropajo, y 
o otro cabezo desgreñada que lo miraba 
sonriendo, como quien encuentra lo que 
busca. Abrióse ol cobo toda lo puerta y 
oporeció lo zafia roteño, sucesoro de Marica, 
diciendo o alguien que en el patio hobio: 

¿Lo ve V. cómo estobo dentro?... Si toi-
to lo mañano ho estao tumbó en el cana-
pies, opriende que opriende... 

Oyóse entonces un crujir de sedas, y 
¡suerte fotol! Pepita hubiero querido des-
moyorse como Olimpia, pora volver en sí 
después de muerta... Delante tenía o Mer
cedes Pineda, su elegante amigo, y detrás 
de ello o Pepito, el Condesito diplomático, 
con el sombrero de copo en lo enguantado 
mono, atildado, elegante, correcto, como 
un lord en Windsor Poloce. Detrás de 
ellos, como sombra del cuadro, oporecío lo 
roteña con el estropajo en la mano y lo 
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hoco obierto, mirondo estúpidomente o lo 
aristocrático porejo. 

Hoy situociones que no pueden describirse, 
y lo situoción de Pepita en oquel momento 
ero uno de estos. Pepito y Mercedes lo 
comprendieron, y ésto, que ero discreta, 
apresuróse o socor o Pepita del opuro, 
obrozándolo coriñosomente diciendo: 

—Pero mujer, ¿qué es esto?... ¿Qué 
chusco nos hos dodo onoche?... 

—¡Un constipado atroz!... hijo, ¡atroz! 
¡ otroz!...—exclomobo Pepito llevándose lo 
mono o lo gorgonto realmente seco y pro
curando socor de los profundidodes de su 
pecho uno tos cavernoso.—Por eso me en
cuentran ustedes así... hecho uno tocho... 
Creo que estoy muy molo... Me ocobo de 
levontor... Y por oñodiduro un orzuelo... 
Hijo, dispenso... Eso mujer no tiene sen
tido común... podio haber ovisodo. 

Y viendo o lo roteña que seguío obsorto 
ante los galos de Mercedes, como los indios 
de Méjico ante los orreos de Hernán Cortés, 
le gritó sin poder disimulor su ira: 

—¿ Pero qué hoce usted ohí parado como 
un poste ?... Avise o lo señora que están 
oquí el señor Conde de Pinedo y su hormona. 

Lo roteña se díó uno polmodo en el mus
lo con postoril sencillez, y exclomó con lo 
ingenuidad idílica de los colabozas de Roto: 
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—¿Lo ve usted?... ¿Lo ve usted?... En 
cuanto los vi lo dije... Condeses o Mar
queses u coso osí son esos ... 

—Jesús, mujer, váyose usted... ¡Hijo, 
dispensa!—exclomobo Pepita ahogándose de 
bochorno y de coraje.—Eso es un cofre... 
Estomos sin criodos... Todos se hon ido... 
Y yo ton molo... Pero, Pepito, siéntese 
usted... suelte V. el sombrero... Jesús, 
¡ qué vergüenza!... encontrorme en esto 
focho... 

Y de su ojito hinchado se escopabo un 
oblicuo rayito de ternura, que pretendió 
herir mortolmente ol Condesito. Ero éste 
en verdad un guapísimo muchacho, de me-
diono estatura, barbo rizado y finísima, un 
poco rojo, rosgodos ojos azules, que mira
ban siempre entre perspicaces y burlones: 
brillobo en todo su persono ese empaque 
noturolmente aristocrático, ton difícil de 
imitar, que nodo tiene de altivo y si o 
veces de impertinente, propio de lo moyor 
porte de los jóvenes nacidos y educados 
en altos esferas. Su hoblor ero lento, oigo 
meloso y no poco extranjerizado. Ero, por 
otro porte, mozo de talento, de gron porvenir, 
amobo con pasión o su madre y o su her-
mono, y harto ya, con ser ton joven, de lo 
ruidosa vido de los grandes capitales, pre
fería y buscaba los tranquilos goces de la 
familia: ero hombre más conocedor del 
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mundo de lo que de su edad pudiera es
perarse, y poseía el inoprecioble don, ton 
raro entre los jóvenes, de saber distinguir 
lo que volé de lo que reluce. 

Comenzaron los dos hermanos o ponderor 
o Pepita el grande sentimiento que su 
ausencia del baile les hobio cousodo, y 
ésto contestobo o sus cumplidos con for
zadas risitas, que non eron esto vez eva
poraciones de lo vonidod hologodo, sino 
muecas de lo vanidad herida: preocupábalo 
mucho un descomunol descosido que tenío 
en el codo de uno mongo, y procurobo 
ocultar cuidadosamente bajo el poñolón, 
y con igual empeño escondía bojo el vestido 
los horripilantes pantuflos de pellejo de 
conejo, capaces por sí solos de opogor 
todo Homo de amor en el corozón más 
inflomoble. 

Bajó ol cobo doña Angustias, repitiéronse 
los cumplidos y los excusos, y después de 
medio boro de eso chorlo insustancial, 
propia de los visitas ociosos, dijo de re
pente Pepita, fingiendo recordar en oquel 
momento lo que hocío veinticuatro boros 
estaba pensando: 

Y o todo esto no me hos dicho quién 
me ho tocado de compadre... 

Los dos hermanos cruzaron entre sí uno 
rápida mirado; Mercedes dejó escapar eso 
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tosecillo, prólogo obligado de todo aquel o 
quien emborozo uno respuesto, y Pepito se 
puso o golpeor con lo contero del bastón 
los puntas de sus botos, con cierta risito 
guasono. Pepita comenzó o alarmarse, y 
repitió lo pregunto. 

—Yo querío que él mismo te diese la 
sorpresa—dijo ol cobo Mercedes. 

—¡Ay no, no!... Dímelo tú—tornó o decir 
Pepita, 

—A ver si lo ociertos... 
-Dome alguno seño... 
—Uno que te quiere mucho... 
—¡Jesús!—dijo Pepito: y flechó ol Conde-

sito los mirados de su ojo y medio. 
—Y suspira siempre por t i . . . 
—¡Ay qué empologo!... No me guston 

más suspiros que los de conelo. 
—Ni con un condil hubieros encontrodo 

compodre ton o gusto, hijo... 
—¿A gusto mío? 
—No diré yo tonto... Suyo ol menos... 
—¿Pero quién es? . . . 
Mercedes volvió o toser, el Condesito se 

echó o reir, y lo puerta se obrió en oquel 
momento poro dor poso o lo roteña, que 
asomó lo cabezo diciendo: 

—Aquí está otro... 
—¿Pero quién es?—preguntó impociente 

doña Angustios. 
Coloma, Nuevas pincelad». 10 
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—Don Recoredo Conejo... 
—¡Tu compadre!—dijo Mercedes sin poder 

contener lo riso. 
A Pepito le pareció que se coío de uno 

torre obojo con todos sus ilusiones, y sólo 
tuvo fuerzas poro murmurar:—¡ Qué horror! 
—-ol mismo tiempo que satisfecho, son
riente, erguida lo pelado cabezo, entrabo 
en el gabinete D. Recoredo. 

VII 

Poro lo mejor inteligencia de los escenas 
que siguen en esto ton sencilla como ver
dadero historia, porécenos oportuno dor 
oí lector uno ligera ideo del modo de echor 
los cédulas de compadres, tol como hobio 
tenido efecto lo noche onterior en coso de 
lo Condesa de Pineda. 

Esto costumbre, ton general en Andolucio 
eL penúltimo jueves antes de Cornovol, no 
es, o nuestro juicio, sino uno oñejo remi
niscencia de los ontiguos estrechos—nombre 
conservado aún en algunos provincias—que 
se celebraban antes el dio de Reyes. En 
lo corte de D. Martín, Rey de Arogón, se en
cuentro yo esto usanza, que estuvo muy 
en bogo en los reinados de los Felipes III 
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y IV, en que Lope de Vega, Moreto, Cer
vontes, Calderón, Góngoro, y sobre todo el 
mordaz Quevedo, compusieron graciosos 
motts de estrechos, de los cuales se conservan 
algunos en lo Biblioteca Nocionol. 

Dos métodos suelen usarse poro socor 
los estrechos: tómonse uno porción de cin
tas del mismo color, iguales en número ol 
de parejos de compodres. Atonse estos 
cintas por lo mitad con un pañuelo y se 
reparten los cobos de un lodo entre los 
señoras y entre los caballeros los del otro. 
Desatado el poñuelo.o uno señal convenida, 
quedo codo cinto uniendo o un cobollero 
y o uno señora, y establece entre ellos el 
vínculo del compadrazgo, siendo obligación 
del compadre regalar o la comadre el ob
jeto indicado en un mote o versillo, socado 
también o lo suerte. 

Más lento, y o pesor de todo más general, 
es el método délos cédulas: escríbenselos 
nombres de los caballeros y señoras en 
pequeñas cedulitas arrollados, y vanse 
socando olternotivomente de dos cestitos 
en que se colocan. Posan luego los parejas 
recogiendo los cedulitas que indica el re
galo, y bailase luego el riyoaón d>; compadres, 
en que coda uno de éstos tiene por pareja 
o lo comadre que lo suerte le ha desig
nado. 
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Habíase hecho de este modo en coso de 
lo Condeso de Pinedo, y lo suerte fotol 
burlóse de Pepita, deparándole por com
podre, en vez del Condesito, ol Insigne vote 
D. Recoredo Conejo. Nuestros lectores 
hobituoles le hon conocido yo en los sa
lones de lo Condesa viudo de Sonto Moría (I): 
de entonces oca en nodo hobio voriodo, o 
pesor de haber cumplido los cincuento y 
cinco oños. Ostentabo siempre lo mismo 
coro plocentero, los mismos potillitos gri
ses, los mismos juanetes en los pies, los 
mismos soboñones en los monos. Siempre 
lo mismo ubicuidod morovilloso en los 
círculos de lo juventud oristocrático, que 
le fronqueobon lo protección y lo confionzo 
de lo Sonto Morío. Siempre lo mismo 
plumo, que osí onotobo portidos de sol y 
tabaco en lo modesto oficina, como escri
bía idilios y elegios, modrigoles y sonetos 
o centenares de Filis y millores de Zoidos. 
Siempre el mismo lujo erudito, el mismo 
desbordomiento del Liccionarij de la conver
sación, mino de su saber, orsenol de su 
Muso, jordín de sus deleites y ponoceo de 
sus dolores. Siempre lo mismo sumo 
cortesía oficinesca, lo mismo golonterio 
comedida y honesto de los héroes de Col-
derón y Moreto, poro quienes lo cuolidod 

(I) Personajes todos que figuran en otra noTela del autor 
Ululada La Oorriona, ' 
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de señora ero sinónimo de la dignidad de 
reino. Siempre, en fin, los mismas costos 
y platónicas onsios de ofrecer su corazón 
o todos los bellas, buscando uno Lauro 
como Petrorco, uno Beotrice como Dante, 
uno Eleonora como Tosso, sin haber en
contrado oún, ol cabo de cincuenta y cinco 
oños, no yo uno Boddo poro lo que tenía 
de Recoredo, pero ni siquiera uno Conejo 
poro lo que tenía de Conejo!... 

Los dioses, sin embargo, comenzobon o 
serle propicios: Cupido y el Destino, el 
ciego Fatum, que dijeron los antiguos, hijo 
del Caos y de lo Noche, habíanse oliodo lo 
anterior en coso de lo Condesa de Pineda, 
paro hacerle salir de compodre con Pepita 
Ordóñez, beldad por quien más de uno vez 
se hobio perfumado las patillas y ungido 
lo extensa calvicie con relumbrante cloro 
de huevo. 

Corría, sin embargo, el rumor de que no 
ero lo clemente benevolencia de aquellos 
deidades, sino lo tramposo malevolencio 
de algunos humanos, la que hobio propor
cionado o D. Recoredo aquello satisfacción 
o trueque de jugar o Pepita aquello mala 
posodo. Ero, sin embargo, cierto, que si 
trompa hubo en lo extracción de los cédu
las, hobíonlo ignorado bosta después de 
hecho Mercedes y su hermano, y apresurá
ronse luego o visitar u Pepita para paliar 
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en lo posible el berrenchín que su compo
drozgo con el vote hobio de cousorle. 

Entró, pues, D. Recoredo en olas de sus 
esperanzas, vestido con particular esmero, 
pontolón y guantes claros, entallado levita 
negro, con un botoncito ozul y blanco en 
el ojal, símbolo de lo cruz de Carlos III 
con que lo Restauración hobio premiodo 
días antes sus veintitrés oños de servicios 
en las oficinas de Rentas Estoncodos. 
Troio en lo mono uno magnífico comelio 
rojo, en cuyo centro hobio orrollodo 
cuidadosamente los dos cédulos del compa
drazgo. 

Saludó reverente o doña Angustias, plo
centero o Mercedes, amistoso ol Condesito, 
y cuadrándose ante Pepito con uno mono 
sobre el pecho, presentóle con la otro lo 
hermosa flor, diciendo: 

—Permítame V., bella Pepita, que con 
permiso de su señora madre, mi venerado 
doña Angustias, le ofrezca en esto flor el 
destino de los hados... 

Mercedes' y Pepito reían o carcajadas 
sin ningún disimulo, y Pepita, furiosa con 
los hados, que ton molo portido le jugobon, 
la pegó con ellos diciendo: 

—Mire V., D. Recoredo... Deje a los ho
dos quietos en su coso, que yo podían haber 
sido conmigo más benignos. 
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—Conmigo no, Pepita bello, y por eso les 
doy grocios reverente... 

—¡Pues yo los merecen!... ¡Uno comodre 
tuerta!... 

—¿Tuerto?—repitió D. Recoredo. 
Y reporondo en el ojo hinchodo de Pepito, 

que disporobo contra él un royo de mol 
disimulodo ira, añadió candidamente: 

—¡Callo!... ¡Pues es verdod!... Es decir, 
se corrigió aterrodo de su descortés fron-
quezo; es verdad... que sobraba un sol en 
ese cielo, y por eso se ho eclipsado uno... 
Que si de tuertos hoblomos — prosiguió 
despeñándose en el obismo de su erudición 
—tuerto ero el insigne caudillo Anníbol y 
tuerto tombién lo Princesa de Eboli, lo 
domo más hermosa de su tiempo... Por 
cierto que lo disimulaba con un bucle de 
sus cabellos, que dejaba caer sobre el ojo 
overiodo... 

—Dispense V., D. Recoredo—le interrum
pió el Condesito.—Mil veces he visto en 
Madrid, en coso de Postrono, el retrato de 
lo Princesa, su antecesora, y no hoy olli 
rizo ninguno... Lo único que hoy es un 
parche, tamaño como un plato, que le topo 
el ojo derecho. 

—Me permito dudarlo, queridísimo Conde 
—replicó D. Recoredo, que tenía más fe en 
el Diccionario de ¡a conversación, donde había 
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encontrodo este doto, que en lo infolibilidad 
mismo de lo Iglesio.—Pero o pesar de todo; 
voyo, que seo... Tuerto ero también el 
infonte D. Juan; tuerto el moro Muza... 

—¡Don Recoredo, por Dios!—exclamó 
Mercedes.—Acobe V. yo con el catálogo de 
los tuertos, si ho de venir o comparar o 
Pepita con el moro Muzo. 

—Permítame V. que mencione a Co-
moens... Nodo más que ol dulcísimo Ca-
moens, aquel que cantó: 

Aquello captivo. 
Que me ten captivo... 

Y ol decir esto D. Recoredo, repartía los 
papeles de captivo y de captiva, indicando 
olternotivomente o Pepita e indicándose a 
sí mismo. 

—¡Ojold y fuero cierto!—exclamó lo 
captiva codo vez más irritodo.—Si yo le 
tuviera o V. coutivo, yo le encerraría donde 
no le diero el oiré. 

—Enciérreme V. en su corazón, Pepita 
bello, y yo le prometo no echar de menos 
ni el oxigeno ni el nitrógeno. 

Pepito ibo o protestar contra aquel 
amoroso análisis químico del aire, mos lo 
puerta se abrió en oquel momento pora 
dar poso o lo roteño, que mirando o D. 
Recoredo con cierto oiré conspirodor, que 
revelobo mutuos inteligencios, preguntó: 
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—¿Lo entro yo? 
Turbóse un tonto D. Recoredo, y contestó 

perplejo: 
—Sí... no... espera... Bien; éntralo... 
Y como viese que Mercedes y Pepito le 

miraban otónitos, dono Angustios posmodo 
y Pepita con ganos de socarle los ojos, 
añadió dirigiéndose o lo viudo: 

—Mi señoro doña Angustias... Digo o V. 
lo de Temístocles o Euribiodes antes de lo 
botallo de Solomino: /Pega, pero escucha !... 
Confieso que me he excedido, dondo ór
denes o su leal doméstico; pero no me 
condene V. todavío... Espere un momento. 

No fué necesario esperor mucho: tornóse 
o abrir lo puerto de un vigoroso puntopié, 
y oporeció de nuevo lo roteña sofocodísimo, 
sosteniendo con ambos manos un enorme 
romillete de dulces, que terminaba en una 
tierna alegoría de ozúcor coloreodo. Uno 
blanco palomo del tomoño de un gorrión 
grande, hollábase posado sobre uno roco 
de piñonote: ol pie yacía sobre un montón 
de huevo hilodo, un diminuto cazador de 
rubio cobellero, trosposodo de porte o porte 
por uno enorme flecha del propio corcoj 
que a lo espalda traía. En una mono 
levontobo el moribundo Nemrod de ozúcor 
el orco todavío ormodo, y sostenía con la 
otra una bonderito en que con caracteres 
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dorodos se hollabon impresos estos versos 
que firmobo don Recoredo: 

A MI BELLA COMADRE PEPITA ORDONEZ 

¿Viste cuando un cazador. 
Con poso lento y constante. 
Sigue lo caza odelonte 
Con afán y con ardor?. . . 

Pues en el campo de amor 
Ese cazador yo he sido, 
Y no encontrando abatido 
La caza que yo tiré. 
Volví lo cora y miré... 
Que yo sólo ero el herido!!! 

Ero aquello torre monumentol el rególo 
de compodre que hocío o Pepito D. Reco
redo: lo suerte hobio tombién decidido que 
fuese este regalo uno paloma, y el galante 
vote encontró medio de confitor su posióa 
ol mismo tiempo que su dadivo, como 
medio de hocerlo dulce*yo que no ol coro
zón, ol menos ol polodor de lo desdeñosa 
Pepita. Mercedes y su hermano se reíon 
a carcajadas, y se acercaron o lo roteño 
pora examinar de cerco aquella obra 
maestra que hobio el amor inspirodo o lo 
confitura. Pepita creyéndose en ridículo 
o los ojos del Condesito, sentía vehemen
tísimos impulsos de encasquetar en lo pe-
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lodo cabezo de D. Recoredo, a guiso de 
casco de Alcibiodes, oquello pirámide de 
piñonotes y de merengues. Doña Angustias, 
posmodo siempre, miraba o unos y miraba 
o otros, sin saber si reírse con los dos 
hermonos o indignorse con su hijo. Mien
tras tanto, D. Recoredo corría presuroso 
o lo leal doméstica, y lo oyudobo o colocar 
el dulce presente sobre un velador pequeño. 
A un gesto furioso de Pepita retiróse lo 
roteña, chupándose los dedos, pringodos 
todos con el gron cerco de merengues que 
guarnecía los bordes del plato. 

—¡ Magnífico!... ¡ Delicioso, D. Recoredo! 
— exclomobo Mercedes riendo como uno 
loco.—Si esto recuerdo oquello de Fernán 
Coballero... el regalo de D. Judos Todeo 
Borbo o su odorodo Casto... No le folto 
más que el letrerito: 

Con que guste ó Casta, 
Basta. 

—¡Tienes rozón!-exclamó Pepito sin 
poder disimular por más tiempo ni lo ira 
ni el bochorno.—Mas poro que el caso seo 
igual, folto uno coso... 

—Pues ¿qué falto? 

—Que algún coritotivo Pedro de Torres 
sustituya ese letrero con aquel otro de que 
hablo también Fernán: 
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No necesitos Todeo, 
Poro empologor ó Costo 
Tonto dulce... porque creo 
Que con tu presencia bosta... 

Fué ton punzante el desdén y ton mor
cado el encono con que recolcó Pepita el 
último verso, que el sensible D. Recoredo 
pensó desmayarse, y asustado Pepito de la 
tormento que omenozobo, quiso conjurorlo 
distroyendo ol vote. 

—Pero D. Recoredo—le dijo—este ortisto 
no ho tenido en cuento los dimensiones... 
Lo palomo es un avestruz junto ol caza
dor : si éste quisiero montorlo, podría correr 
en ello como los negros somolis en los 
ovestruces... Justamente ol posor ohoro 
por Sojonio, vi en Dresde uno de estos 
correros divertidísimos... 

—Pues lo que es ol retrotorío o V., ho 
estodo mognánimo—añadió Mercedes con 
lo mismo bueno intención del Condesito, 
indicondo ol mísero cazador, moribundo 
en su lecho de huevo hilodo.—Veo V., le 
ho puesto uno cabellera dorado, que ni lo 
del rey Absolón. 

—¿Y qué quiere V., bello Mercedes?-
replicó lostimeromente D. Recoredo.—No 
soy yo ningún Alejondro poro mondor que 
no me retrate en toblo más que Apeles, ni 
en bronce más que Lisipo, según oseguro 
Plinio... Si el confitero me ho retrotodo 
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en azúcar, dándome una cobellero que no 
tengo. Dios le premie lo bueno obro... 
¡Ay! ¡bien veo que no es el omor, sino o 
lo ocosión, o lo que pintan colvo!... 

Y apoyándose en el brozo de Pepito, 
con el oiré de un Abelardo desohuciodo, 
oñodió muy quedo, indicando o lo esquivo 
beldad, que llomobo siempre su dulce 
tirana: 

¡Y la cruel, ó más amor, más gato!.. . (I) 

VIH 

Otro golpe más rudo todovío esperobo 
a lo vonidoso Pepito, en aquello moñono 
ton fecundo poro ello en desilusiones y 
berrinches. A lo onterior olgozoro hobio 
sucedido uno de esos silencios emborozosos 
que tienen mucho de cómicos y ton peli
grosos son poro los personos propensos 
a lo riso. Mercedes, que lo ero mucho, y 
Pepito que no lo ero poco, hobion vuelto 
o sus asientos, procurondo o duros penas 
mantenerse serios. 

Mortificodo D. Recoredo, hobíose sentodo 
en el filo de uno sillo, y limpiobo los 
cristales de sus lentes, con un poñuelo 

(D liope de Vega: L* Gatointiquia 
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perfumado con oguo de Coionio, reposando 
en lo memoria, poro consolorse, lo diser
tación que bohío preporodo sobre los 
estrechos, y los diversos etimologios de lo 
polobro compodre. 

Pepito, vuelta cosí lo espoldo ol desoi-
rodo vote, procurobo interesor ol Condesito 
desgorrondo su pecho, con uno tos muy 
semejante o lo que hobio oído o lo última 
prima donna, que destrozó en el teotro de 
Z*** el asqueroso popel de Violeto Volery. 
Por su porte dono Angustios, compadecida 
de lo poca oiroso situoción de D. Recoredo, 
rompió oí fin el silencio preguntándole 
con su oportunidod de costumbre, si hobion 
quitodo yo en lo oficino los esteros de 
invierno. 

—No tienen que quitarlos, señoro mío-
respondió el vote—porque no los ponen en 
ningún tiempo. 

—¡Mujer!—exclamó posmodo dono An
gustias. 

Y encontrando D. Recoredo en el posmo 
de lo señoro y el episodio de los esteros, 
ocosión oportuna poro lucir su discurso, 
endilgó o dono Angustias, o folto de otro 
ouditorio, todo lo que hobio leído oquello 
moñona en el Diccionario de la conversación, 
ocerco del origen y uso de los estrechos 
desde el orea de Noé hosto el oño corriente 
de lo ero cristiono. 
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Mientros tonto procuraba Pepito distraer 
con otro de los fines de su visito o lo dulce 
tirana de D. Recoredo, preguntándole sen-
cillomente por su primo Teresa. 

—¿Teresa?—exclamó Pepita ton extra
ñado como si le preguntase por lo cocinera. 
—¿Pero ocaso V. lo conoce?... 

—No lo conozco—replicó Pepito—pero 
anoche justamente he solido con ello de 
compadre... 

El golpe fué cruel, y Pepita no pudo 
disimularlo,.. Horrible suerte ero poro ello 
salir de comadre con D. Recoredo; pero 
que Tereso soliese con el Condesito, ero 
coso que no podio soportor su susceptibili-
dod femenina, y su imaginación comenzó 
o correr como de costumbre en olas de lo 
envidio, viendo yo o Teresa, o lo beoto 
Teresa, o lo intimo de Rosito Piño, o lo 
omigo de todo lo cursilería santurrona, 
subiendo como poro sí mismo hobio soñado 
ello, de comadre de Pepito o Condeso de 
Pineda; de embojodoro en Berlín, en Lon
dres, en París, en Vieno, luciendo por los 
cortes de Europo, su su (de ello^ de Pepita) 
corona de nueve perlas, mientras lo reino 
de solón, lo lindo, lo célebre Pepito Ordó
ñez, se quedaba en Z.** de empleaaa en Ren
tas Estoncodos, con seis mil reoles de 
sueldo, siendo lo Lauro de aquel Petrarca 
sin un pelo que tenío delante, siendo paro 
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todo el mundo la Señora de Conejo!!! ¡Ni al 
mismísimo dioblo se le podía ocurrir burla 
más sangrienta!... ¡E ignorobo lo pobre-
cilio que eron encubridores de la cruel 
burlo, el mismo Condesito objeto de sus 
onsios, y lo mismo Mercedes, su amigo 
del olmo! ¡Fíese V. de los cosos de este 
mundo!... 

Pepito sintió reolmente que de nuevo le 
omogobo el otoque de nervios. Púsola pri
mero pálido lo ira, luego verde lo envidia, 
y fingiendo uno corcojodo que quería ser 
espontáneo y ero sólo nerviosa, exclamó 
otropellondo hosto por el reporo natural 
que debió infundirle lo presencia del 
inofensivo D. Recoredo: 

—¿Usted compodre de Teresa ? . . . 
¡Jesús!... ¡Yo me consuelo... Grocios o 
Dios que no soy yo lo única que queda en 
ridículo!... 

Y de tol mañero esforzobo Pepita sus 
corcojodos, que hosto se olvidó de mantener 
ocultas bojo el vestido, las cínicas babuchas 
de peHejo de conejo... 

—¡Pero qué ocurrencio. Dios mío!—decía. 
— ¡Compodre de Tereso!... Pues es 

menester que se presente V. o ello con 
estolo y con roquete... 

—Pero,mujer—exclamóMercedes sorpren
dido—¿qué tienes con Teresa?... Pues es 
uno muchacho guapísimo y muy agradable... 
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— ¿ Agrodable Teresa ? — gritó Pepito 
echondo royos por el ojo sano y centellos 
por el lisiado.—Yo quisiera yo que lo hu
bieses oído explicarse oquí mismo, oyer 
por lo moñona... No te tocobo o ti chico 
porte -.. 

— ¿A mí? . . . 
— Lo que oyes—replicó Pepita, que sabio 

bien donde opuntobo.-Decía que ero un es
cándalo que los Hijos de Moría fuéromos 
a tu caso, habiendo comunión o lo otro 
moñona: que todos estábamos en pecodo 
mortal... 

—Pues poro que veos—lo interrumpió 
muy sentida Mercedes—ni uno solo de los 
Hijos de Moría que convidé, ho foltodo 
anoche en caso.. . 

— Lo cuol indica, según Tereso, que nin
guna tiene juicio; que todas están excomul
gadas ... 

— ¡Pero, hijo!—exclomobo opurodo doña 
Angustias.—Si Teresa no ho dicho nodo de 
eso... 

— ¡Callo, moma! 
— ¿Cómo he de collar, si no sobes lo 

que estás diciendo?... Lo único que decía 
Teresa, era que no le pareció bien estar 
hosto la madrugado de baile, poro ir luego 
o comulgar por lo mañano... Que ero pre
ciso optor por uno cosa o por otro, y que 
aun prescindiendo de lo que ombos son 

Col ima, Nuevas pinceladas. 1̂  
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en sí, era más obligatorio en los Hijas de 
Mario cumplir su reglomente, que echor 
los cédulos de compodres... 

— ¡Pues llámele V. hache!... 
—Pues le Homo erre, que es coso muy 

distinta—replicó dono Angustios.—¿No es 
verdod, D. Recoredo? 

Vióse el vote comprometido, y no querien
do disgustar ni o lo modre ni o lo hijo, 
tomó por el comino de su erudición diciendo: 

— Siempre han sido lo mismo los Hijos 
de Moría,.. Yo en lo Edad Medio... 

— Pero si hoblomos de lo edod entero, 
don Recoredo... 

—Pues por eso digo o V. lo que cierto 
Obispo o lo reino Ano de Austria, madre 
de Luis XIV—replicó el erudito hallando 
ol fin uno respuesta más agudo de lo que 
él mismo pensobo.—Consultábale lo Reino 
si ero lícito osistir o ciertos comedias de 
los cuoles no perdía ello uno, por ser muy 
aficionado, y el Obispo le contestó: Señora, 
hoy grondes rozones en contro, y un aUo 
ejemplo en p r o . . . 

—Pues yo creo—dijo pousadomente el 
Condesito, que bohío seguido con sumo 
atención la ocolorodo polémica—que su 
primito de usted Tereso hoblobo como un 
libro; y cierto estoy deque si mi madre hu
biera subido el compromiso en que ponía 
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su convite o todos esos señoritas, hubiese 
dejado su fiesto poro otro dio. 

— ¡Oh, lo que es eso de seguro!—excla
mó Mercedes.—Lo suerte fué que lo pope-
leto de lo comunión llegó tarde o coso, y 
moma no lo vio siquiero; que si no, nos 
quedamos sin compadres... 

— ¿Pero por qué, por qué?—chilló Pepita 
más rabioso cuanto más controriodo. 

— Por lo mismo rozón—replicó Pepito 
con igual pauso—que si moñono hubiera 
un besomonos en Polocio, serio uno folto 
de respeto ol Rey, dor uno fiesto o lo 
mismo hora, que quitase lo concurrencia o 
la que él dobo. 

Posmábose Pepita ol oir hoblor osí ol 
Condesito, y con uno de esos risitos de 
dientes o fuero que llaman del conejo, le dijo 
al cobo: 

— ¡Vamos, vomos!... Yo se conoce que 
¡10 estudiado V. con los Jesuítas. 

— Y no me pesa que osí seo—replicó 
muy serio Pepito.—Pero tengo V. en cuenta 
que ol decir lo que digo hablo solo de 
tejos obajo, que si hablara de tejos, or r ibo-
decloro mi incompetencia—pero creo que 
pudiera decirse mucho más todavía. 

— ¡Jesús y qué puritano ho vuelto V. de 
Bruselas!... Yo veo que no ero ton dispa
ratado como yo creía, su compadrazgo de 
v'. con Teresa... 
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— Desde que oí cómo pensobo ello me 
pareció o mí lo mismo—respondió Pepito— 
y le aseguro a V. que tengo yo ganos de 
conocerlo. 

—Pues ohí lo tiene V.—replicó vivomente 
Pepita señalando o lo puerta. 

Y arrojando ol retirarse el traidor dardo 
del Porto, oñodió con robioso burlo, pero 
muy bajo, pora que no le oyera doña 
Angustias: 

— Pues mucho cuidado Pepito... que ando 
de por medio cierto cobollero que llaman 
Minuto, socristán de lo parroquia de Son 
Marcos... 

Pepito comenzó o sospechar lo rozón de 
los malévolos insinuaciones de lo Ordóñez, 
y mirándolo un momento con ese justo 
desdén que inspira o los hombres superiores, 
lo mujer que bajo del olto pedestol del 
decoro, poro, como vulgarmente se dice, 
meierse por los ojos, volvióse bruscamente 
bocio lo puerta. 

En ello hobio oporecido Tereso, y oUí se 
detuvo un momento: su olto estoturo y lo 
airoso montilla que cubriéndole porte del 
rostro, coio en anchos pliegues por delante, 
le dobo cierto semejonzo con lo fomoso 
estatua del Pudor (Pndicitio) que se admiro 
en Romo, como uno de los obros más 
acabados del orte ontiguo. Detrás de eHo 
asomaba la exigua figura de Rosita Piño-
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y ambos volvían de lo función de los Hijos 
de Mario, después de terminado el olmuerzo 
de los viejos, y el reporto de los lotes de 
ropo. 

—¡ Entro, Tereso, entro!—le dijo coriñoso
mente doña Angustios.—Aquí están Merce
des y su hermono el Conde de Pinedo, que 
quiere conocerte... Anoche ho salido con
tigo de compadre... 

Un vivo sonrosodo cubrió el rostro de 
Tereso, reolzondo su candido sonriso, como 
si lo hiciero oporecer en el fondo de uno 
roso. Soludó o todos sin cortedod ni en
cogimiento, y fué o sentarse ol lodo de su 
primo, que no se dignó soludorlo, ni tom
poco o Rosita Piño. Don Recoredo bohío 
cedido o ésto cortésmente su osiento, y el 
Condesito, sentodo ol otro lodo de Teresa 
observobo atentamente lo modestia de su 
troje, reolzodo por ese encanto que presto 
a lo sencillez lo elegancia natural, que es 
con respecto ol lujo, lo que el gusto con 
respecto o los artes. 

—¿Sobe V.—le dijo con uno voz suave 
y cariñoso que hosto entonces nunca le 
hobio oído Pepito—que me encuentro en 
un compromiso?... 

— ¿Un compromiso?—repito Teresa. 
— Sí, y V. es lo causo de ello... 
- ¿ Y o ? . . . 
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—Usted mismo... porque o fuer de co
bollero, tengo que cumplir mis deberes de 
compadre, regolondo o V. lo que índica esto 
cédula... 

Y Pepito socaba del guonte uno cedulito 
arrollado, mientros Teresa le mirobo con 
cierto candoroso asombro. 

—Aquí está indicodo el rególo—prosiguió 
el Condesito—pero es, por decirlo osí, un 
rególo anónimo, y es menester que V. lo 
especifique... Oigo V. lo que dice... 

Y Pepito leyó con mucho pauso, lo 
siguiente cuarteto: 

¿Qué debe hacer un compodre 
Si es caballero de honor? 
Hacer el primer fovor 
Que le pido su comadre. 

—¿ Quiere V., - pues, hocerme o mí uno 
grandísimo, diciéndome cuál debo yo de 
hacer o V. poro cumplir como buen com
podre... 

Cruzó ol oir esto Tereso sus monos, que 
osomobon entre los vuelos de los mongas, 
bellos y correctas como olgunos de Von-
Dyck y del Ticiano, y exclamó con uno 
sonrisa de gozoso asombro: 

— ¿Un favor?... ¿Lo oye V., Rosito?... 
¡Un favor!... ¡Si esto porece coso de 
milogro!... ¡Pues yo lo creo que se lo pe
diré!... Y uno muy gronde tengo que pe
dirle... ¿No es verdod, tío Angustias?... 
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— Sí, por cierto—replicó vivamente lo 
viudo, recordando el encorgo que lo víspero 
le bohío dodo Teresa. —Anoche mismo 
Ilevoba yo lo comisión de pedírselo o V. 
en su nombre, Pepito. 

—Pues esto sí que se Homo llegor o 
tiempo-exclomó éste olegremente sorpren-
dido.—Veomos, veomos cuál es ese favor 
que me proporciono o mí tonto dicha... 

—Si es uno coso muy largo—dijo riendo 
Teresa. 

—Pues o fe que no tenemos priso. 
—Y lo peor es que no estoy yo bien en-

terodo... 
—Pues entérese V. y dígamelo. 
— ¡No, no, ohoro no!—exclamó Teresa 

que no querío referir delante de ouditorio 
tan peligroso, lo ridículo desventuro de su 
amigo.—Primero tengo yo que hoblor con 
Rosito... 

— ¡Holo, bolo!—dijo picarescamente o 
ésta D. Recoredo.-¿ Es V. la ninfo Egerio 
de lo bello Teresito?... 

— ¡ No, no, no, señor!... Soy lo secretoria 
de los Señoritas del Ropero—exclamó Rosita 
Piño oturdido y escondolizodo ol oírse 
Homar ninfo. 

— Lo uno no quito o lo otro—replicó el 
golonte vote—y bien merece Egerio tan 
prudente un Numo Pompilio ton bello. 
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— ¡ Pero señor, qué misterios!—dijo Pepi
ta Ordóñez prosiguiendo en su sano inten
ción de poner en ridículo o Tereso.—¿Si 
querrán entre las dos hacerle conseguir o 
usted del gobierno que nombren obispo o 
su amigo Minuto, el socristán de Son 
Morcos?... 

—¡Jesús, qué ocurrencia!—exclomó riendo 
Teresa.—¡Qué cosos tienes!... No le bogo 
usted coso... El fovor que tengo que pe
dirle, se lo dirá a V. esta señora—añadió 
indicondo o Rosito.—Yo se lo ruego o V. 
encorecidomente. 

Pepito se volvió bocio lo difunta oficiol 
cuyo resurrección le confiobon, e inclinán
dose onte ello como hubiera podido hocer 
ante lo domo más empingorotado de lo 
corte, le dijo:—Yo tendré el gusto de po
nerme o sus órdenes. 

Y sin insistir más, varió la conversación, 
preguntando o Teresa por lo fiesta de los 
Hijos de Moría... ¡Oh, todo había estado 
brillantísimo! ¡Qué función tan hermoso 
aquella!... Ganas de lloror daba ver aquellos 
pobres viejecitos, arrastrándose hocio el 
comulgatorio, cuajado de luces, sembrado 
de flores, envuelto en las perfumadas nubes 
del incienso como si lo Majestad divina 
quisiese desplegar todo su pompo, poro 
probar o aquellos infelices con cuánta 
verdad dijo que los últimos son los primeros, 
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que todo el que o El llego es recibido, que 
todo tribulación encuentro en El descanso, 
paz, consuelo... 

Y en el almuerzo, ¡cuánto hobio gozodo 
luego Tereso! Porque o ello le gustobon 
mucho los viejos; parecíanle como seres 
de otro mundo, que llevan yo en lo frente 
un destello de lo inmortolidod. Esto le 
porecíon o ello los conos; un rayito de lo 
luz del cielo, que comunica o lo cobellero 
del onciono los reflejos de lo plato. ¡Y 
qué contentas estaban los viejecitos! Habían 
almorzado arroz con almejas y luego bo-
coloo en blanco y de postre torrijas y cofé 
con leche. Uno de ellos se empeñó en hacer 
probar o Teresa el arroz en su propia 
cuchoro. ¡ Qué riso entonces! A ello le dobo 
un poco de oseo, pero lo tomó sin titubeor, 
por no disgustar o lo pobrecito. ¡Cuesta 
tan poco hacer feliz o un humilde y quedo 
luego en el corozón uno dicho ton gronde, 
tan dulce, ton sonto!... Sólo un contra
tiempo hubo en todo lo fiesto: o uno viejo 
octogenaria le dio un accidente. ¡Y qué 
susto se llevó Teresa!... Estobo ello junto 
o lo anciano y pudo recibirla en sus brazos: 
medio boro lorgo se estuvo quietito, quietito, 
sosteniendo sobre su seno oquello cabezo 
decrépita, sin moverse, sin respirar apenas 
por miedo de molestarla, pidiendo o la Virgen 
Sontísima que no se muriera aquello po-
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brecito, que tenío unos nietos ton chiquitos, 
ton monos, ton pobres... Y lo verdad, lo 
verdad, que también le dobo o ello un po-
quillo de miedo de que se le quedase muerta 
encimo, osí de pronto, de pronto... 

El Condesito escuchobo o Tereso embele
sado con eso especie de ternuro coriñoso 
con que se oye lo ingenuo chorlo de un 
niño... De repente vino o socorlo de su 
orrobomiento un chillido ogudo, uno de 
esos chillidos que sólo do lo mujer cuando 
lo motón o cuando cruzo un rotón rápido-
mente lo estoncio, meneando o compás el 
largo robito. 

Espantáronse todos; D. Recoredo dio un 
soltó espontáneo como poro echor o correr, 
y echó luego mono o lo cojo de los gofos, 
como hubiero podido empuñor un revólver. 
Pepita, inclinado hocio otras en lo sillo, 
recogidos cosí los pies en el asiento, 
opuntobo con un dedo o Teresa, chillando: 

— ¡AHÍ! ¡oHí!... ¡En lo mantillo!... 
— ¿Qué?—exclamaron todos. 
¡¡Un piojo!!... 
Creció el espanto. Asustado tombién 

Tereso, comenzó o sacudirse lo montilla. 
¡No, no!—gritaba Pepita—¡ Que lo vos a 

tirar!... ¡Estote quieto!... 
Abochornada entonces lo muchacho, 

paseó en torno uno mirado ongustioso, 
como pidiendo ouxüio. Nodieseloprestobo 
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y ello sentía crecer en su imoginación, 
basto tomar los proporciones de un coco
drilo, oí asqueroso insecto que sin dudo 
le hobio dejodo allí lo anciano desmoyodo. 
Acercóse entonces el Condesito, y con lo 
punto de sus enguontodos dedos cogió ol 
feísimo bicho en los encojes mismos de 
lo mantillo. 

—¡Que se vo o escopor!—gritobo Pepita. 
—¡No lo tire V. dentro!... ¡Tírelo o lo 
colle!... 

—¿A lo calle?—dijo con mucho poz el 
Condesito.—¿Así cree V. que tiro yo los 
perlas?... 

Y socando con gron sosiego su cortera 
de piel de Rusio, le arrancó uno hojo, lió 
en ella al piojo y se lo guardó tranquilo-
mente en el bolsillo. 

—¡Jesús, qué extravagancia!—exclomó 
Pepita estupefacta.—¡Tol poro cuol!... La 
comadre recoge esos reliquias de sus 
adoradas viejas, y el compadre los vo 
coleccionando... Cuando voyo V. o Inglo-
terro, quizó algún lord excéntrico le compre 
lo colección. 

— No combiorío yo este ejemplor, ni 
por el mismo polocio de Windsor—con
testó Pepito. 

— Pues si vo V. allí de embajador—dijo 
Pepita con rabioso malicio—bien puede 
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llevar de embojodoro o su comadre... No 
le foltord un collor de esos riquísimas 
perlas. 

Despidiéronse todos ol coho, y ol solir 
don Recoredo, dijo tímidomente o Pepito, 
indicondo su monumentol rególo: 

— ¿Pero es posible, bellísima Pepito, 
que no me dé V. el gusto de comerse en 
mi presencio siquiero uno de esos orquitos 
de piñonate?... 

— ¡ Ni un piñón, D. Recoredo! 
— ¿ Pero por qué, Pepito bello?... En 

el siglo XV inventó el holondés Buckolz 
lo industrio de solar los arenques, y el 
emperodor Corlos V honró su memorio 
comiéndose uno sobre su sepulcro. 

—Pues cuando V. se muero, me comeré 
yo sobre el suyo uno docena de merengues-
respondió Pepita. 

D. Recoredo bajó lo cobezo y díó lenta
mente dos posos bocio lo puerto; mos 
volviéndose de repente o su ingrato co
madre, exclamó con el ademán de Elvino 
en lo Sonámbula: 

¡ Ah!... per che non posso odiartif... 
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IX 

De malísimo humor volvió aquello 
moñona o su coso el buen P. Rodríguez. 
La función hobio estado magnífico, el 
cuodro edificante, los resultados prácticos 
y santos... Pero el grupito aristocrático, 
lo créme, l'éHfe, los señoritas Impées del 
Palomarico de la Virgen que en su bendito 
ignorancio de esto jergo de solón, llomobo 
sencillamente el buen Podre, como en 
tiempos de D. Ramón de lo Cruz, los 
Currutacas, hobíon brillado por su ausencia, 
sin pizco de respeto o los terminantes 
prescripciones del reglamento. Ignorobo 
el P. Rodríguez lo couso, y se extrañaba 
y desesperobo porque de los diecinueve 
Currutacas, Hijos de Morío, sólo cinco habían 
asistido o lo solemne comunión de los 
viejas. 

El buen señor comenzó a devorar con 
bastante apetito un resto del arroz con 
almejas y el bocoloo en blonco que hobion 
servida en el almuerzo de oquellos, y poro 
no perder tiempo, leía o lo vez El Eco 
(le Z.** periódico de la localidad, sostenién
dolo o guiso de otril en lo botello del vino 
tinto que usaba en sus comidas. 
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Preocupábale mucho lo cuestión que por 
aquel entonces discutían los Cortes, sobre 
lo Unidad Católico, y buscobo con ovidez 
noticios de ton transcendental suceso. Ni 
uno solo troio el periódico: ocupobo cosí 
todo lo primero plano, un lorgo ortículo 
firmodo por Fin-Flon, cronisto de los 
salones elegantes de Z.** El Podre Ro
dríguez volvió incomodado lo hojo del 
periódico, moscullondo: 

— ¡ Mojoderíos!... ¡ Pague V. cuotro pese-
tos ol oño poro esto!... 

Un nombre conocido posó sin embargo 
ante su visto, llomándole lo otención: 
hoblábose ollí de Serofinito Portazgo, 
Currutaca número uno, entre los vorios 
que tenía él montados en lo punto de les 
norices. 

-—¡Tomo!—exclamó el P. Rodríguez.— 
¡ Pues yo está oquí lo púo del trompo!... 
• Y soltondo lo cuchoro, púsose o leer 

por encima de los gofos el olmiborado 
artículo. Fin-Flon no comenzaba su crónica 
como Jerónimo Poturot lo suyo, noticiondo 
o los odorobles Morquesos y espirituales 
Duquesos, que hobio comprodo un conorio; 
limitábase o invocar o Coliope, Euterpe y 
Terpsícore, y posobo o oseguror luego 
que lo noche hobio estado fresca. Norrobo 
después con entonoción épico lo espléndida 
fiesta dada por la ilustre Condesa de 
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Pinedo, en obsequio de su hijo primogénito, 
recién llegodo de Bruselas, y mojondo o 
última hora lo plumo en bondolino, con
cluía enumerondo los señoras y señoritas 
que hobion odornodo con su presencio los 
suntuosos salones. Entre estos últimas, 
descubrió el P. Rodríguez con gronde 
asombro, o los catorce prófugas de lo 
comunión de oquello moñona. Poro todos 
tenío Fin-Flon un epíteto linsojero; unos 
eron bellas, otros lindos, otros elegontes. 
A los que no tenía yo el diablo por donde 
desechorlos, llomábolos discretos ó sim
páticos, y o veces espirituales. 

—¿Lo ve V?.. . ¿Lo ve V?—decía el 
P. Rodríguez aporreando el periódico.— 
Lo que yo digo... Hijas de Moría y sobrinas 
del diablo... 

Mas su asombro creció de punto y llegó 
a convertirse en iro, cuando prosiguiendo 
su lecturo vino o encontrar un poco más 
allá de las catorce prófugas, o los otros 
cinco Currutacas que bohío visto él por lo 
moñona en lo comunión, muy lioditos en 
sus montillos, con los ojitos bojos, ton 
tiesecitos y devotas como si no hubiesen 
roto un plato en todos los días de su vida. 

—¡ Esto sí que no pasa!—exclamó el P. Ro
dríguez.—¡No poso y no poso!... ¡Podrán 
divertirse conmigo, pero lo que es con 
Dios no se divierten! DfV'< w^» irr'detnr!... 
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Que se vayan ol boile y dejen lo comunión 
si les do lo gano, que después de todo, yo 
no puedo prohibirles en rigor que voyon 
o uno coso honrodo, o unos diversiones 
que son de suyo lícitas, por más que poro 
muchas sean peligrosas. Pero que se estén 
boilondo hosto las tres de lo modrugado, 
como este mentecato Fin-Flon oseguro, y 
vengan luego o recibir o Dios o los siete 
de lo moñona como si tol coso; que se 
confiesen conmigo o los cinco uno tros de 
otro, y no me digan uno solo polobro de 
lo preporoción que han tenido, ¡esto no 
poso y no p o s o ! . . . Deus non inidetur! 

Y el P. Rodríguez, que ero hombre 
ejecutivo, se levantó de lo meso desairando 
un trozo de queso que le oguordobo, y se 
encerró en su despacho. Allí escribió o lo 
Presidenta de las Hijos de Moría uno 
esquelito, ordenándole que reuniese el 
Consejo, y se procediero o lo expulsión de 
aquellos cinco señoritos, hechos sin dudo 
de acero de Birminghom, cuondo después 
de bailar hosto los tres de lo madrugado, 
tenían todavía fuerzos poro darse golpes 
de pecho de los siete en adelante. Delenda 
Cartago, que hubiero dicho D. Recoredo 
Conejo. 

Alborotóse io Presidenta, protestó el 
Consejo, dividióse lo plebe, y el P. Ro
dríguez, firme siempre en su terrible y 
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oportuno Deus non irridetur, les dió O escoger 
entre su dimisión del cargo de Director 
espiritual, o lo expulsión de los cinco 
señoritas delincuentes. Las Currutacas op
taron, como ero natural, por lo primero, 
y dejaron de ser Hijas de Moría, pora 
formar otro Congregación aporte: lo molo 
poro ellos fué, que ni buscándolo con un 
candil, encontroron Director espiritual: el 
único o propósito hubiera sido Fin-Flon, y 
nunca bohío pensado en recibir los órdenes. 

En medio de estos perplejidades y an
gustias, desazones y trastornos que ton de 
cerco le tocobon, hallábase o lo moñono 
siguiento Rosita Piño, cuando oyó llamar 
discretamente o lo puerta de su aposento. 
Supuso ello que por lo porte de fuero 
habían dicho—Ave Moría Purísima—y se 
apresuró o contestar por lo de dentro—sin 
pecado concebida.—Su sorpresa y su tur
bación fueron entonces grandes; encontróse 
frente o frente ol Condesito de Pineda, 
que con el sombrero en lo mano, le presen
taba mil corteses excusas, por haber 
venido o importunarla, 

—¡Nada, nodo de eso, señor D. Conde! 
i que digo, Sr. D. José!... Usted viene o su 
coso—exclamó aturdida Rosita.—Pero pose 
V. adelante... Tome V. asiento... 

Y codo vez más aturrullado lo pobre 
viejo, tropezó con el goto, echó e rodar lo 

Coloma, Niievaí pinceladas. 12 
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conostillo de la costura y quebró los 
onteojos, por ofrecer o Pepiío lo más 
cómodo de sus sillos. Sentóse al cobo 
éste, y se volvió o levantar ol punto de 
un solo salto; hobio sobre el osiento un 
escapulario del Carmen o medio hacer, y 
clavado en él lo agujo con que Rosita lo 
estobo cosiendo. Atribulada ésto estuvo 
o pique de echorse o llorar, y Pepito 
procuroba tronquilizorlo, rascándose suave
mente el cogote, como si los romificociones 
de sus nervios le hiciesen sentir allí el 
escozor de lo agujo. 

Serenáronse ol fin ombos de sus respec
tivos emociones, y Pepito, con eso sencillo 
espontaneidad del poderoso delicado, ton 
distinto del seco desdén de orgullo, que 
ofende, como de la ofobilidod protectoro 
de lo vanidad, que humilla, suplicó o Ro
sita le dijese en qué podio serle útil o 
ello, y complacer ol mismo tiempo o Teresa. 

Tosió lo difunto, púsose colorodo, y 
comenzó o relotor los síntomos que hobion 
precedido o su muerte, y los remedios que 
necesitobo su resurrección. Mordióse los 
labios el Condesito poro no reírse, y com
prendió con cuánto prudencia se había 
negado Teresa o referir aquella mismo 
historio delonte de lo burlono Pepita y el 
inspirado D. Recoredo; oquello hubiero 
encontrado en lo oventura telo lorgo con 
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que poner en ridículo o lo inofensivo Ro
sito, y éste hubiera compuesto un poema 
de La muerta en vida, condenándolo contra 
su gusto o lo inmortalidad, como Silvio 
Pellico o Zonze, su joven carcelero. 

El osunto pareció ol Condesito de 
focilísimo orreglo: bostábole poner cuatro 
letras o un amigo, enviándole lo fe de 
vido y lo portido de bautismo de lo in
fortunado víctima. Azoróse un poco Rosita 
ol saber que ero necesario entregor aquello 
partido de bautismo, que con tonto cui
dado recotobo ello de los ojos profanos, 
y notando su turbación el Condesito pre
guntóle si veío en ello algún inconveniente. 
Tortomudeó Rosita algunos excusos, y 
concluyó diciendo si no serio lo mismo 
que mondóse ello directomente ol amigo 
de Madrid ambos documentos. 

—Exactamente igual—respondió el Conde-
sito encogiéndose de hombros.—Hoy escri
biré yo y moñona envioré yo o usted los 
señas de mi amigo. 

Y dondo con noturolidod perfectomente 
fingido otro rumbo o lo conversoción, 
comenzó o hoblor o Rosito Piño de los 
virtudes de su amigo Teresa. Aquí perdió 
pie lo beoto... ¡Aquello ero de lo que 
nunca se bohío visto! ¡Imposibleencontrar 
en el mundo entero otra crioturo como 
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Tereso!... Tenío ello lo prudencio de 
Sonto Brígido, lo dulzuro de Sonto Cata
lina, el candor de Sonto Rosa, y 
sobre todo, lo discreción, lo energía, lo 
fuerzo de voluntod y el corozón de fuego 
de su gron tutelor Teresa de Jesús, lo 
Santa Madre, como lo llomobo siempre Ro
sita, por llevar hábito del mismo color 
que el de su orden. 

— Siempre que pienso en lo Sonto Madre— 
decío Rosita—me lo figuro con lo coro de 
Teresa... Hosto tiene un lunor oquí, junto o lo 
boco, como lo Sonto tenío... ¡Yqué olmo, qué. 
olmo lo suyo! ¡ Qué corai^ón tan recio, como 
de sí mismo decía lo Sonto Modre!... 
Mire usted; hoce dos oños se fué o posor 
la vendimia con lo fomilio del señor Mo-
gistrol... Uno noche estobo yo encerrado 
en su cuarto, solo, solo, sólito... Miro 
poro uno ventono, y ve asomar por debojo 
de lo cortina los pies de un hombre escon
dido... ¡ Vomos! ¡ Yo me muero ollí mismo: 
me quedo tieso, tieso!... Pues ello, nodo: 
ni chistó siquiera. Se fué poro uno cómodo 
que ollí hobio, como si tol coso; hizo como 
si lo quisiero abrir, y soltó y dice:— 
¡Tomo!... Si me dejé los lloves en el 
comedor!—Y se vo suovemente hacia lo 
puerto, solé, echo el cerrojo por fuera, 
olboroto entonces lo coso, y prenden ol 
ladrón... 
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—Y luego—prosiguió Rosito que no sobío 
acobor hablando de Teresa—con ese volor 
y esos ogollos, que esto es lo raro, más 
suave que uno molvo, más humilde que lo 
tierra... Mire V., hobio en el Corral de 
los Chíchoros uno viejo... ¡el demonio, 
señor Conde, el demonio!... Ero de Madrid, 
y decían que cuondo lo del año treinta y 
cuotro, motó o un fraile... Tenía un hijo 
tonelero, baldado de los piernas... La 
viejo cayó muy molito, y fui yo o visitarlo 
por los de lo Conferencio. Llevé o Tereso... 
¡Aquello tenía que ver! Se puso o enseñarlo 
el cotecismo; y como le llevábomos los col-
dos, y venío el médico, y le cuidábamos oí 
hijo, lo viejo collobo y comió; collobo y 
comía... Pero uno moñona se le revolvió el 
diablo en el cuerpo, y puso a Teresa como un 
tropo... Al otro dio, Teresa ollí: furiosa lo 
viejo, lo volvió o insultar... Al otro dio, Te
resa allí: lo vieja entonces ciego de robio, lo 
pegó con uno alcuza en lo cobeza, y le 
hizo en semejante sitio—y Rosita señalaba 
lo parte superior de lo sien izquierda—uno 
brecha muy regular... Yo mismo se lo 
curé, y guardo el pañuelo con lo songre, 
como si fuese de un mártir... Al otro 
dio... señor Conde!... ¡Teresa ollí!... La 
viejo se quedó como Son Pablo ol caer del 
caballo... 

—Pero señora—le dijo—¿cómo es posible 
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que después de lo que hice oyer, vuelva 
usted o mi coso o traerme socorros? 

Y le dice aquel ángel del cielo, con su 
coro de reino dando limosna: 

—¿Y por qué no?... Le estobo enseñando 
o usted lo doctrino de polobro y debo 
también enseñárselo de obro. (I) 

— Mire V!... Yo me puse o llorar, o 
llorar, y me llevé llorando tres dios, y lo 
viejo lo mismo, y el tonelerillo igual... 
A lo otro mañano se confesoron los dos, 
y ol domingo siguiente estobo yo lo viejo 
en el cielo grocios o Tereso, que fué el 
ángel de su guardo... Le oseguro o usted, 
que yo beso el suelo que ello piso... No 
me extrañaría que el dio menos pensodo 
hiciera milagros. 

El Condesito escuchobo sin pestoñear, 
otusándose lo finísimo borbo, y opro-
vechondo aquel corto respiro de Rosita, 
dijo con su ocostumbrodo pouso: 

— Todo eso es admirable: verdodero-
mente admirable... Pero lo que yo no 
comprendo es, cómo todos esos virtudes 
no lo hon llevado yo o un convento... 

—¡Pues... eso digo yo! ¡eso digo yo!— 
exclamó Rosita entusiasmado oí ver que 
el Condesito traducía su pensamiento.— 

(I) Histórico... Sólo por no ofender la modestia de ia 
ilustro señora que tal bJKo, dejamos de consignar aquí su 
nombre, 
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Esa niño debe de ser poro Dios, porque 
no hoy hombre que lo merezca... Y o lo 
horo menos pensado viene uno de esos 
mequetrefes del dio con sus monos la
vados, y se lo llevo sin comerlo ni beberlo... 
¡Pues! paro hocerlo desgrcciado... 

—¿Pero ello—prosiguió el Condesito— 
no ho manifestado nunca deseos de ser 
monjo?... 

— Le diré o usted—contestó Rosita en 
sus glorias, odelontondo el cuerpo hosto 
sentorse en el filo de la sillo y poniéndose 
el dedo en lo punto de los norices.—Yo 
no lo sé de cierto, porque ello es reservo-
dillo, o quizá, quizá soy yo curioso... Pero 
sospecho que en otros tiempos hubo oigo... 
algo... Ella es pobre y no tiene dote. ¿Me 
entiende usted?... Doña Angustias no ho 
de dárselo, y quizá, quizá por eso, el 
Podre Rodríguez le quitó el monjío de lo 
cobeza. 

—Pues por folto de dote no debió de 
quedor—dijo el Condesito con morcado 
Indiferencia.—Muchas personos hoy que se 
lo doríon con gusto, y yo por mi porte, 
guardando todos los miramientos de delico-
dezo que uno señorita como ello merece, 
no tendría inconveniente en ofrecérselo... 

— ¡Ojalá, ojalá, ojolá!—exclomó Rosita 
llena de sonto celo.—Eso serio mi sueño 
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de oro; el deseo de todo mi vida... Verla 
Solesa... 

El Condesito hizo uno mueca indescifroble 
y se despidió de Rosito, ofreciéndolo con 
lo mismo ofable sencillez de ontes su 
influencia y sus servicios. Rosito le 
ocompoñó encantada basto la escolero, y 
oquello tarde, en el taller de las Se"orita& 
del Ropero, daba cuento o Teresa de lo visito 
de su compadre, diciendo entusiasmado: 

—¡Pero qué bello sujeto!... Se parece o 
Son Juan Evangelista... ¡Y qué cristiono!... 

Y a poco más se le escapa, poro probar 
la cristiondod del Condesito, el deseo que 
bohío monifestodo éste de dotor o Tereso; 
detúvose, sin embargo, o tiempo, y limi
tóse a añadir en apoyo de sus tesis. 

—Dos veces estornudó y dijo ¡Jesús! 
A la moñona siguiente recibía Rosita 

uno corta del Condesito, notificándole que 
lo noche onterior hobio escrito o su amigo 
D. Alfonso de Guevara, haciéndole corgo 
de su negocio; oñodíale tombién que, según 
el deseo monifestodo por ello mismo, podía 
envior o nombre de este señor la fe de 
bautismo y lo vido, sin más senas que la del 
membrete. Aludió Pepito ol que troio lo 
corto, y ero éste el de los oficióos del 
Ministerio de Estado. 

— ¡Muy bien!—dijo Rosita, lleno de 
satisfacción y confianza, 
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Y acto continuo metió ombos documen
tos en un sobro, lo cerró con uno enorme 
oblea encornado que le dió su vecino el 
capellán de monjas, y puso lo dirección 
en esto formo: 

Sr. D. Alfonso de Guevara, 

en 

MEMBRETE. 

Ello mismo echó en el buzón el enorme 
cortopacio, y como ignoraba quién fuese 
el patrono, sin dudo bastante descuidodo, 
de los oficinas de Correos, rezó ol echarlo 
un Podre nuestro por el feliz arribo de 
su misiva, ol arcángel Son Rafael, obogodo 
de los cominontes. 

Y aquí debíamos de terminar lo relación 
de esto historia, suponiendo, como supone
mos, que el lector le habrá buscado yo un 
desenlace, casando o Teresa con el Conde-
sito, y dándole numerosa y masculino 
sucesión. No es, sin embargo, toreo ton 
fácil la de inflar o un perro, que dijo el 
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bueno de Cervontes, y no sucedió todo 
ton punto por punto como sin duda el 
lector deseo. Volvióse Pepito o Madrid o 
los quince dios de su llegado o Z.**, sin 
hober visto a Teresa más que tres veces 
en coso de doña Angustias, y uno en lo 
distribución de premios de cierta escuelo 
gratuito, o donde fué él acompañando o su 
hermano. 

Pepito, que llevaba cuenta y rozón de 
todos los posos del Condesito, pudo overiguor 
que hobio celebrado uno largo conferencio 
con el P. Rodríguez: supúsose entonces 
que hobio ido o presentarle los excusos 
de su madre, muy ofligido por hober llegodo 
o sober que su fiesto de compadres fué 
causo involuntorio de los trastornos del 
Palomarico de la Virgen y de lo desbondodo 
general de los Currutacas. 

Transcurrió más de uno semana sin que 
hubiese noticios de Pepito, ni los tuviera 
tompoco Rosito Piño de su resurrección 
oficiol en lo nóm-ino del Montepío. Uno 
mañano hocío lobor doña Angustias en el 
gabinete bojo que yo conocemos, y Teresa, 
sentado o su Iodo, cosió en uno pequeñito 
máquina de Singer los eternos gorros, 
soyas y gabanes de los Señorita'i del Ropero. 
Entró Pepito azorado y nervioso, con uno 
corto en lo mono, que acababa de llegar 
poro doña Angustias por el correo: troio 
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en el sobre el sello del Ministerio de Estodo, 
y veíase en el reverso un timbre ozul muy 
elegante. Ero uno corona condol coprichoso-
raente colgado del ojo de uno P., hecho 
con grande esmero. 

— ¡Moma... mamá! — gritobo Pepito 
alborotado, creyendo, sin dudo, que en 
aquello corto pedíon su blanco mono.— 
¡Pepito te escribe!... Miro, es su letro... 
El sello del Ministerio, y detrás lo corona... 
¡Qué preciosa!... ¡Elegantísima!... 

Pasmóse doña Angustias, púsose los 
gofas y dió vueltas ol popel entre los 
monos, con eso necio perplejidod de todo 
el que recibe uno corto inesperada. 
Decidióse oí fin o abrirlo, y volvió o pos-
marse de nuevo; habíase encontrodo con 
otro segundo sobre, abierto y dirigido o 
Teresa. 

— ¡Mujer!—exclamó.—Si es poro ti, Te
resa ... 

—¿Poro Teresa?—chilló Pepita, y por 
un movimiento espontáneo hizo ademán de 
arrancárselo de los monos. 

Pero ya Teresa lo tenía en los suyos, y lo 
leía en silencio. Poco o poco fuese poniendo 
pálida, pálido como lo cero, y luego 
rojo, rojo como uno amapolo: dejó escopor 
una débil tosecito, y llevóse la mono ol 
corozón como si lo songre lo ahogara. 
Por un momento pareció temblar su olma 
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entre sus húmedos lobios, como en el cáliz 
de uno flor uno goto de rocío. 

—¿Pero qué dice?—gritó Pepito, que 
con febril curiosidod seguío todos sus 
movimientos. 

Teresa le alargó lo corto, ya repuesta 
del todo, diciendo: 

— Nodo de porticular... léelo si quieres... 
Hablo del asunto de Rosito Piño. 

Abalanzóse Pepita Ordóñez al popel, con 
lo impremeditación del perro o la sombro 
de lo carne, y no pudo notar, por lo tanto, 
que la infelizota Teresa se guordobo otro 
pliego en el bolsillo de su boto, que venía 
también en el sobre, y ero el que ello 
bohío leído. 

Pepito leyó de uno solo ojeado lo corto, 
corto y ceremonioso; en ella decía el 
Condesito que los documentos de Rosito 
Piño no hobion llegodo, y que se opresurose 
o enviarlos porque sólo su llegodo se 
esperaba poro terminor aquel asunto, de 
manera muy ventajoso paro lo vetusta 
huérfona. Ignorobo Teresa que Rosita 
Piño los hubiese enviado camino de Mem
brete, y dijo reonudondo su tareo de lo 
máquina: 

— Sin dudo se hon perdido esos popeles... 
Será necesorio avisar esto tarde o Rosita, 
que envíe otros nuevos. 
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Pepito meneó lo cabezo, y no se dió por 
convencido: había ello observado muy bien 
lo grande emoción de su primo, y oquello 
corto frío e indiferente no lo justificobo. 
Comenzó, pues, o devonorse los sesos poro 
explicársela, y creyó ol fin haber dodo 
en el clovo: indudable ero que Teresa se 
hollobo ton enomorodo del Condesito que 
lo solo visto de su corto bostobo poro 
hacerla perder su hobituol colmo. 

— ¿Qué tol lo sontito?—decíase con 
redoblado encono.—¿ Si creerá lo muy necia 
que lo vo o hocer trogor el onzuelo, porque 
salió con él de comadre y le dijo cuotro 
flores de cumplimiento?... ¡Mentira parece 
que quepan ciertas ideas en olgunos cobe-
zas!... Pues yo le oseguro que he de estor 
al acecho, y como lo cojo en oigo, se ho 
de reir o su costa el mundo entero... 

Muchas cosos, sin embargo, se escoparon 
al ojo avizor de Pepito Ordóñez: escopósele 
primero que o lo moñona siguiente tuvo 
Tereso uno largo conferencia con el P. Ro
dríguez en el confesonario; escopósele 
después que aquello misma noche escribió 
una corto, que si no fué lorgo, debió de 
ser difícil, pues rompió tres o cuatro bo
rradores que pora ello hizo; escopósele, 
fínolmente que aquello corto fué remitida 
abierta o la Condesa de Pineda poro que 
la hiciese llegar a monos de su hijo. 
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El dio de lo Virgen de los. Mercedes 
recrudeciéronse todos los sospechos y 
temores que Pepita Ordóñez obrigobo. 
Celebrábose oquel dio el sonto de Mercedes 
Pinedo, y lo torde ontes vino ésto en com
ponía de su madre o suplicor o dono 
Angustios permitiese o Pepito comer ol 
dio siguiente con ellos, y tombién... o 
Teresa! 

Enfurruñóse la niño ol oir lo segunda 
porte del convite, y con inconcebible y 
grosera ligereza, opresurose o contestor 
que con mil amores irío ello, pero que 
dudobo mucho aceptóse su primo. Su 
sorpresa y su indignoción fueron, por lo 
tanto, grandes, ol ver que sin perder un 
punto de su hobituol colmo, aceptó Teresa 
el convite como lo coso más noturol del 
mundo. 

—¿Pero con qué vestido vos o ir, 
crioturo?—exclamó Pepito ohogándose de 
ira.—¿No ves que estorá ollí todo Z.** y 
te presentorás hecho uno focho?... 

Echóse o reir Tereso, y con su oirecito 
zumbón, contestó encogiéndose de hombros: 

— ¡Boh!... No me foltorán cuatro tropi-
tos que ponerme... 

Y con ton buen gusto supo combinar sus 
cuatro trapitos, que al verlo yo vestida 
su primo, tuvo que confesor con impotente 
rabio, que no necesitaba Teresa vestirse 
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de sedos paro salir de lo cotegorío de 
aquellos monos pretenciosas en que hobio 
querido ello colocarlo. 

Lo Condeso, mujer discreta y muy ofoble, 
prodigó o Teresa cariñosos atenciones, 
habló o solos con ello lorgo roto, sentóla 
en lo comido o su derecha, y ol despedir 
a los dos primas, yo muy entrodo lo noche, 
cogiólo ombos monos, y lo besó coriñoso
mente en lo frente, como hubiero podido 
hacerlo uno madre. 

Pepita Ordóñez no se murió de repente, 
porque lo envidio envenena y no moto; 
pero sintió vorios veces que el otoque de 
nervios le amagaba. El instinto de esto 
mezquina posión, exogerodo, pero certero 
siempre, le decía o voces que ollí hobía 
algo grave que trocaba dentro de su 
corazón en rabioso soñó, eso tristezo del 
bien ajeno, en que consiste o lo vez el 
tormento y lo culpo de lo envidia. Lo 
berlino de lo Condesa condujo o los dos 
primas a su coso, y en todo el largo 
trayecto no se cruzó entre ellos uno solo 
polobro. 

A los pocos dios hubo correros de ca
ballos en el Hipódromo, y Pepita esperaba 
que Mercedes lo convidase: bohío preporodo 
un vestido muy elegonte, y hecho venir de 
Madrid un sombrerito o propósito y muy 
nuevo, que tenío lo caprichoso formo de 
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uno gorrito de jockey. El convite llegó 
ol fin, ¡pero en qué formo!... Mercedes 
escribía o Teresa uno esquelito ofrecién
dole en nombre de su madre un asiento 
en el coche, y suplicándole hiciese o Pepito 
iguol ofrecimiento... 

¡Aquello no podio tolerarse!... ¿Convi-
dorlo o ello por medio de Tereso? ¿Rele
garla ol piso bojo de uno postdoto, en uno 
corto dirigida o lo sonturrono ? ¡ Y esto lo 
hocío Mercedes, su amigo del olmo!... Ganos 
le" hubieran dodo de tirarse por lo ventono, 
si no los tuviera mayores de lucir en los 
carreros su gorrito de jockey! Por esto, y 
sólo por esto ocultó Pepito sus rencores, es
perando que Teresa se quedorío en coso 
como de costumbre, dejándolo o ella todo 
el campo libre. Pero con gron sorpreso 
suyo, lo sonturrono, impávido siempre y 
sin dor rozón olguna de su conducto, oceptó 
el convite. 

El furor de Pepita se desbordó entonces; 
insultó o su primo, faltó ol respeto o doña 
Angustias, y diciendo que por nodo del 
mundo se presentorio jamás en público 
con uno cursilona que montenío su modre 
de limosna, se encerró en su cuarto, dondo 
un tremendo portazo. Allí se oroñó lo coro 
y se tiró de los pelos. Sosegóse un poco, 
y comenzaron o posar entonces por su 
imaginación, con eso tenaz persistencia con 
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que el espíritu del mol aprovecho las tempes
tades del olmo, poro presentar lo tentación 
de lo culpo, desde lo bellaquería hosto el 
crimen; desde lo mezquindad hosto lo in
famia; desde rosgorle o Teresa el único 
traje decente que tenío, hosto levantarle 
una calumnio; desde tirarle ol pozo sus 
únicas botos, hosto cortarle el cobello o 
socarle los ojos!... 

Por lo ventano de su cuarto, atisbondo 
detrás de las persianas entreabiertas, vio 
Pepito llegor el mognifico londó de lo Con
deso, con cuotro cohollos o lo D'Aumont; 
vio después salir o su primo y subir oí 
carruaje sentándose o lo derecho de lo domo, 
que lo obrozó cariñosamente... Pepita es
tobo estupefacta. ¿Cómo dioblos hobio 
arreglado la molvodo aquel trojecillo blanco 
de olpoco, ton usodo, cosí horopiento, que po
reció ohoro ton flamante, ton de modo, como 
si acabase de salir de los talleres mismos 
de Laferniére de Worth?... ¿De dónde 
hobio socado lo ladrona, sí, lo lodrono, lo 
ladrona que le robobo sus omigos, su ím
portoncio, sus triunfos, su asiento en el 
coche?... ¿De dónde hobio socodo oquello 
seguridod, aquel aire de duqueso, aquello 
dulce majestad de reina dando limosna, feliz 
frase de Rosita Piño, que pintaba ton ol 
vivo lo doble expresión de noblezo y de 
bondad, que corocterizobo lo fisonomía de 
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lo picaro sonturrono ? Mentiro parecía todo 
oquello, y Pepita llegó o creer por un mo
mento en lo varita de virtudes que o la 
puerca Cenicienta prestobo su madrina. 

Los postillones, con chaquetillas de tercio
pelo negro, calzón de punto blanco y botas 
de charol reluciente, terciaron sus látigos: 
orroncoron los cuatro caballos o un mismo 
tiempo, y el lujoso tren, digno de figuror 
en los llonuros de Chontylli o en los de 
Epson, desapareció lentamente, con regio 
pauso, por la calle adelante. Angustiósele 
entonces el corazón o Pepita, y rompió o 
lloror con lo impetuosidad del despecho 
que se desborda, con la amargura de lo 
envidia que se siente vencida... A lo noche, 
otro nuevo golpe; un lacayo vino o avisar 
que lo señorita Teresa no volvería hasta los 
once: se quedobo o comer con la Condesa 
de Pinedo. 

Teresa por su porte, habíase apresurado 
o notifícor o Rosito Piño lo pérdida de 
los documentos, y supo entonces por ello 
mismo, que los hobio enviodo o Membrete. 

—¡Pero Rosito, por Dios!—exclamó Teresa 
riendo o carcajada tendida de lo simpli-
cidod de su omigo.—¿En dónde está ese 
pueblo?... ¡Será cerco de Jauja!... Yo no 
me extraño que el arcángel Son Rofoel 
hiciera ton mol el encorgo... Ni buscón-



Por un piojo... 195 

dolo en el Diccionario de Modoz, hobrío dodo 
con Membrete... 

Tuvo, pues, Rosito que socar otro nuevo 
fe de bautismo y otro vido, y enviólas esto 
vez directomente al Condesito. Consideraba 
aquel contratiempo como un justo costigo 
de la Providencia divina, por su senil co
quetería de ocultar lo edad, y con ese sonto 
espíritu de expiación, propia de los olmos 
fuertes o lo vez que humildes, se impuso 
el penoso socrificio de publicar por todos 
partes lo fecho de su nacimiento. Súpose en
tonces con general pasmo, que por el posodo 
Marzo bohío cumplido setento y cuotro oños. 
Iba con el siglo, como solio decir con cier
to tonillo que indicaba bien o los cloras el 
gusto con que hubiera visto ol siglo posar 
delonte de ello. 

Rosita envió sus documentos un martes, y 
al jueves siguiente recibió Teresa otro corto, 
dirigida esto vez a ello, con el sello del 
Ministerio de Estado, y lo aristocrático co
rona colgado de lo P. por timbre. Entre-
gáronselo delonte de Pepita, y leyóla en 
silencio, sin conmoverse en lo más mínimo. 

—¿Pero qué dice?—chilló Pepito con su 
impertinencia ocostumbrodo, devorando lo 
corto con los ojos. 

—Una bueno noticia—contestó Tereso 
imposible.—Que Rosita Piño tiene yo con-
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seguido su pensión, y que por nuevos 
méritos overiguodos de su podre, se lo 
aumentan o quince duros... ¡Qué alegrón 
vo o tener lo pobrecillo! 

Pepita Ordóñez seguía devorondo el popel 
con lo visto, y Tereso, yo fuese por cálculo, 
yo por descuido, levantóse o poco, dejando 
sobre el velodor lo corto... Pepita cayó en 
el lozo: obolonzóse o ello no bien solió 
Tereso, y sin escrúpulo de ningún género, 
lo leyó de cobo o robo. Era uno corta frío 
ceremonioso como lo onterior, y sólo en uno 
frose encontró Pepito sospechosos miosmos: 
el Condesito llomobo siempre o Rosita Piño 
nuestra buena amiga... 

Aquel nuestra, oquel pronombre posesivo 
en plurol, que porecío estoblecer entre 
Tereso y Pepito cierta comunidad de bienes, 
se le otrogontó o lo de Ordóñez. Exominondo 
detenidomente el sobre, holló otro doto 
olormonte: estobo éste demosiodo dilotodo 
poro hober contenido un solo plieguecillo. 
Indudoble ero que ollí dentro hobio venido 
oigo más que aquello corto que tenía en lo 
mono. Pepita metió y socó vorios veces el 
pliego en el sobre, y ocobó por convencerse 
de lo que sospechaba. 

—¡ Ah, roposo hipocritono!—exclomó fuero 
de sí lo de Ordóñez.—Aquí hoy goto en
cerrado, y el espontojo de Rosito les sirve 
de pontollo... 
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Y corriendo de puntillos se fué ol cuarto 
de Teresa: ésto se bohío encerrodo por 
dentro. Miró entonces Pepita por el agu
jero de lo Ilove, y vio o su primo recosto-
da contro el quicio de lo ventono, leyendo 
otentomente una lorgo corto de dos pliegos. 

—¡Los que venían en el sobre!—pensó 
Pepita; y esforzando lo vista cuanto pudo, 
logró distinguir ol frente de uno de ellos, 
lo malhadada P azul con lo corona colgondo. 

¡Aquello ero paro volverse loco! ¿Qué 
enredos, qué misterios, qué trapisondas eron 
aquellos?... Si Pepito hubiero gostodopon-
talones, se hubiese poseodo con los monos 
en los bolsillos, como bocio Nopoléon en 
sus grandes perplejidodes, cuando trotaba 
de adivinar el plan estrotégico de olgúíi 
enemigo, 

La Moda Elegante de aquello semono vino 
a dor nuevo rumbo o sus temores y más 
ancho campo o sus conjeturas, hociéndolo 
respirar con más desohogo. Cierto ero 
que se le escapaba o ello el Condesito; pero 
tombién lo ero que no se lo llevobo Teresa, 
y bastaba esto poro llenarlo de cierta sotis-
facción rabiosa, oigo semejante en lo ruin 
al gozo de un enano que pusiera el tocón 
sobre lo cabezo de un Goliat; oigo porecido 
en lo feroz y lo cobarde ol del chacal que 
comenzara o hacer pedazos o un toro en
fermo; porque osí en los grandes crímenes 
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que inspiro, como en los grondes bojezos 
o que impulso, lo ferocidod y lo cobordío 
son los dos rosgos distintivos de lo envi
dio. En lo crónico de solones, onunciobo 
el Flin-Flon de lo corte vorios motrimonios 
recientes, y algunos otros que se proyec-
tobon: entre estos últimos, hocíose mención 
d'il próximo enlace del distinguido diplomático 
Conde de Pineda, con una bella Marquesa an
daluza. 

Pepito no quiso demoror un momento el 
dor lo noticia o Tereso, creyendo descor-
gorle con esto un golpe terrible de muerte. 
Encontróla en el gabinete bojo, cosiendo en 
lo moquinito de Singer un gorrito feísimo. 
Pepito le disporó el tiro o quemorropo, 
diciendo: 

—¿Sobes que se caso Pepito?... 
Teresa detuvo un momento lo máquina, 

y contestó con su serena colmo: . 
—¡ Voyo uno noticia!... Ayer se lo dijeron 

o Rosito Piño en coso de Portozgo. 
El asombro dejó yerto o Pepito, y no 

pudiendo resistir o lo curiosidad, preguntó 
oí cobo dándose por vencido: 

—¿Pero con quién se coso?... 
—Con lo Morqueso de lo Romblo—respon

dió fríamente Tereso. 
Y dando ol manubrio de lo máquina, lo 

hizo prorrumpir en un rich, rich, rich, estrí-
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dente y metálico, que parecía lo corcojodo 
del Destino, riéndose de Pepito. 

Esto registró de cabo a robo lo Gtiía 
Oficial de oquel año, y no halló ninguna 
Marquesa de la Rambla, ni oun entre los 
títulos pontificios. Lo Gaceta del 29 de 
Noviembre de 1875, vino tres dios después 
o sacarlo de dudos: publicobo uno Reol 
orden declorondo o dono Teresa Ordóñez 
y Santistebon, copoz de percibir lo orfondod 
que, como hijo del difunto generol de la 
Armado, D. José Moría Ordóñez, le corres
pondía, reintegrándole en bonos del Tesoro 
los pensiones otrosados, y declarándolo 
en posesión, libre de gastos, del título de 
Morqueso de lo Rambla, cuyo expediente de 
sucesión hobía presentado en el Ministerio 
de Gracia y Justicia el difunto generol, en 
Febrero de 1868. El Gobierno de lo Restou-
roción, que ton magnánimos condescenden
cias hobio tenido con tantos de sus trai
dores, bocio ol fin justicio o uno de sus 
leales. 

Publicóse el decreto en 29 de Noviembre, 
súpose en Z.** el 30, y oquel mismo dio 
recibió Tereso un oficio del Ministerio de 
Gracia y Justicio, poniendo oficialmente en 
su conocimiento lo Real orden de Alfonso XII. 
Dijese entonces que ondoba en todo oquello 
la mano del Condesito, y corroboróse este 
aserto cuando o los pocos dios se presentó 
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en caso de doña Angustias lo Condeso de 
Pineda, o pedir poro su hijo, con todo el 
el ceremoniol de costumbre, lo mono de 
Teresa. El pasmo de la viudo duro todavía, 
obligoción de justicio es consignor olmismo 
tiempo que su sotisfocción tompoco ho 
cesado. 

Los visitas de enhorabuena comenzaron 
o sucederse, sin que ninguna pudiese ver 
o Pepita. Estaba constipada, otrozmente 
constipodo. Algunos días después logró verla 
D. Recoredo en coso de Portazgo. 

—¿Lo ve V., bello Pepito?—le dijo.—¿Lo 
ve V. cómo los lazos del compodrozgo pueden 
estrecharse ?... 

—¿Y qué?—replicó Pepito, verde de ira. 
Don Recoredo miró oí suelo, luego ol 

techo, después o los Iodos, e invocondo o 
Himeneo y demás númenes tutelores, tor
tomudeó con el esfuerzo supremo de quien 
acomete un imposible: 

—Que lo mismo que Teresa y Pepito, po
díamos nosotros estrechar los lazos que 
nos unen... 

—A mí no me une ningún lozo con usted !— 
replicó Pepito furiosa.—¿Se entera usted 
bien, don Recoredo?... El dio en que me 
ahorque, le cederé un extremo de lo cuerda 
poro que hago lo mismo ... Ese será el 
único lozo que nos una... 
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—¡Magnífico!... ¡Bellísimo!... ¡Sublime!— 
exclamó don Recoredo con acento pindári-
co.—Moriremos juntos, como los amontes 
de Teruel, D. Diego de Morcilla y doña 
Isabel de Seguro, nocidos en 1192 en dicho 
ciudod... 

Y oquí relató el erudito de cobo o robo 
lo fe de boutismo de los famosos omontes, 
sin omitir el nombre de los padrinos, el 
del curo que los bautizó y hosto el del 
monaguillo que hizo de acólito en lo cere
monia. 

Rosito Piño reventobo de satisfacción, 
y ocudió presurosa o dor lo enhorabuena 
a Teresa. Al ver ol Condesito, le omenozó 
con el obonico, diciendo: 

—¡Ah pícoro!... ¡Y me decía á mí que 
quería dotarlo paro que fuese Soleso!... 

El Condesito se echó o reír, ocorddndose 
de su conferencia con Rosito Piño. 

—Mire V. Rosita—le dijo.—Si o Tereso 
lo Homaro Dios, no serio yo seguromente 
quien se lo disputase... Pero le voy o con
tar o V. un cuento popular que me refirió 
a mí en el Tyrol un guío de los Alpes, y 
que podrá quizá tronquilizorlo (I). 

—Cuentan por olla que Son Pedro tenía 
dos hermanos, uno mayor que él, y otro 
más chico. Esto entró en un convento, y 

(I) Recogido efcctiram.nt" en ol Tyrol, cerra di> Suiza, 
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Son Pedro, muy sotisfecho quiso convencer 
o lo otro poro que hiciese lo mismo; pero 
ello le contestobo: 

—No: prefiero cosorme. 
Todo el mundo sobe, que después de su 

martirio, quedó Son Pedro nombrodo portero 
del cielo. Un dio le dijo el Señor: 

—Pedro... Abre lo puerta de por en por, 
porque debe llegor hoy un olmo muy gronde. 

Son Pedro fué o abrir muy contento, di
ciendo poro su copóte: 

—Sin dudo debe ser mi hermano lo monjo. 
Pero no fué el olmo de lo monja, sino lo 

de lo cosodo, lo que llegó oquel dio ol cielo. 
Dióle Dios un asiento muy olto, y Son Pedro 
so dijo muy sorprendido: 

—¿Qué guardará entonces pora cuondo 
vengo mi hermano lo monjo? 

Algún tiempo después, le dijo el Señor 
de nuevo: 

—Pedro... Abre lo puerto... Pero no la 
obros del todo: obre solo el postiguillo. 

—¿Quién Hegord hoy?—pensó Son Pedro. 
Y o poco llegó el olmo de su hermona lo 

monja, que entró apretándose como pudo 
por oquellos estrecharos. Dios lo colocó 
muy por debojo de su hermono lo casado, 
y Son Pedro se quedó estupefocto... En
tonces comprendió lo que dice Son Fran
cisco de Soles, mi querida Rosita: que no 
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consiste todo en el estado, sino en lo per
fección del estado, que medíonte siempre lo 
grocio divino, depende únicamente de lo 
voluntad del que lo profesa. 

—Y por oquí podrá V. socar-prosiguió 
el Condesito con su afable sonriso, algún 
tonto—impertinente—que no ho ido o poror 
Tereso o ton molos monos... Su futuro 
marido ho leído también los outores 
ascéticos. 

XI 

Celebróse ol fin lo bodo de Tereso y de 
Pepito con gronde pompo y oporoto, siendo 
los padrinos el monarca reinante y su her
mano lo entonces Princesa de Asturias. 
El trousseau fué magnífico, y por uno raro 
coincidencio, ero lo corona condal, regolodo 
por el novio, en todo idéntica o lo que hobio 
soñado Pepito; corona entera, con magní
ficos zofiros. A Pepito, le poreció, sin em
bargo, muy chobocono, sin dudo por lo 
que porecieron verdes o lo zorro de lo fábula 
las uvas de aquello parro. 

Entre los regalos de bodo, hobio dos muy 
notables por distintos conceptos. Uno pilillo 
de agua bendita deplotofiligronodo, rególo 
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de Rosita Piño: en ello había ol cobo 
gastado lo infeliz el dinero que guordobo 
poro su entierro, prefiriendo quedor inse
pulta, después de muerto, o posor en vido 
la plazo de ingroto. 

Era el otro regalo uno cojito de valor 
incolculoble, formado por uno gran esmerol-
do, perfectamente ahuecado: cerrábala uno 
perla de notable tamaño, y otros seis igua
les formoban cerco completo en torno de 
ello. Aquella riquísima joyo encerrobo sólo 
un cadáver... El de aquel feliz piojo, reco
gido por Teresa con caridad ton grande, 
denunciodo por Pepita con intención ton 
avieso y recogido por el Conde con ton sin-
gulor golonterio. A este asqueroso insecto, 
según osegurobo Pepito, debió su felicidod; 
porque su oporición en lo montillo de Tereso 
le hobio hecho fijorse en ello, y comprobor 
despacio los roros virtudes de lo que ero 
yo su esposo. 

—Pues es un romonticismo de muy mol 
gusto—bohío opinado Pepito—o mejor dicho, 
es . . . uno grandísimo porquerío!!!... 

Y oquí volveríamos o poner punto final, 
y yo definitivo o nuestro norroción, si no 
nos detuviera un reparo muy consideroble. 
Honnos motejado olgunos que cortamos 
nuestras historias de repente, dejando ol 
lector en lo ignorancia del poradero de 
aquellos personajes con que le habícmos 
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hecho trobor conocimiento. A esto podríamos 
contestor, que nadie pregunta por el jilguero 
que contó ol pie de su ventano ol romper 
el albo: contó, amanece y echo o volor sin 
dejar rastro en el aire. Algo de esto con
testaba Schiller o los que querion saber lo 
suerte de Theclo; mos como nosotros no 
somos Schiller, ni nuestros personojes son 
ruiseñores, ni tampoco jilgueros, sino seres 
de carne y hueso con que puede tropezar 
el lector o codo poso, cuando menos lo 
piense, preferimos complacerle dando no
ticias detallados de nuestros principóles 
héroes. 

Los Condes de Pineda residen en lo actua
lidad en Berlín, en cuya embojodo desem
peña Pepito un olto puesto. Tienen un 
hermoso niño, que ho acariciado muchos 
veces el viejo emperador Guillermo, com
placiéndose en oírle bolbuceor el alemán 
con su biznieto el actual Komprinz Federico. 

Don Recoredo y Rosita Piño murieron 
ambos, víctima el uno de sus corteses en
tusiasmos, víctima lo otro de uno indis
creción de su fervor religioso. 

Hemos dicho en otro libro (1), que el me
canismo de lo vido de D. Recoredo girobo 
sobre dos polos opuestos: su horror o los 
constipados y su omor o lo cortesía. Poro 

(li ¡.n tíorriona. 
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concilíor estos dos extremos sobre su pe
luda cobezo, bohío discurrido el vate ponerse 
pora recorrer los calles uno peluca, que 
dejoba o cubierto su cobezo, cuando a codo 
instonte echobo o voltear el sombrero o 
todos los vientos. 

Mos súpose un día lo vuelto o Espoño 
de cierta ougusto desterrada, por quien 
tuvo siempre D. Recoredo el más leal en
tusiasmo. La regio proscripta debía de llegar 
o Z.** y lo multitud invodía lo estación de 
bote en bote. D. Recaredo, de rigurosa eti
queto vestido, luciendo en el ojal lo cruz 
de Carlos III con que pocos meses ontes le 
hobion condecorado, ponióse sobre los pun
tos de los pies, poro soludor ounque sólo 
fuese desde lejos o lo ougusto domo. Exten
díase la vía solitorio entre frondosas huer
tas, brillando o lo lejos los roils con refle
jos de plato. De repente sonó un estridente 
silbido, y apareció en ello uno máquina 
explorodoro: dos minutos después precipitá-
bose en lo estoción el tren regio, cubierto 
de honderos espoñolos que ogitobo el cierzo 
de Morzo entre torbellinos de negro humo, 
dando resoplidos como un monstruo engolo-
nodo, que llegara presuroso o uno fiesto 
de Titones... 

Uno salvo formidoble saludó desde la 
boterío próxima o lo desterrada que volvió 
o lo patrio; diez músicas rompieron o un 
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mismo tiempo en los mojestuosos acordes 
de lo Marcho real espoñola, y un vivo in
menso, atronador, espontáneo, fué o en
sordecer los oídos, no del todo desmemo-
riodos de lo augusto señoro... Aquel vértigo 
contagioso envolvió o don Recaredo en su 
torbellino, haciéndole olvidor sus prudentes 
precauciones: quitóse con uno mono el som
brero y con otra la peluco, y agitando 
ambos trofeos en el oiré, gritó tambaleán
dose: 

—¡ Vivoooo!!... 
¡ Infeliz vote!... Uno rocha colado de aire, 

traidora, frío, lento, posó en aquel momen
to sobre su peluda cabezo. Don Recoredo 
sintió el helodo beso de lo pulmonío sobre 
su cráneo sudoroso: encogió el cogote, cerró 
los ojos, inclinó lo cabezo, y ya no volvió 
a levantarla... Ni aun tuvo tiempo de dictar 
su epitafio: exánime llegó o su coso, con
fesóse cristianamente, recibió con tron-
quilo fervor los demás sacramentos, y tres 
dios después le borrobo lo muerte del nú
mero de los vivos, y el Director de Rentos 
Estancados de lo nómina de empleados. Lo 
ingrotitud le borró o su vez de lo memoria 
de sus amigos. ¡Sólo nosotros hemos con-
servodo sus preciosos recuerdos! 

Cousos muy distintos motivaron lo muerte 
de Rosito Piño: organizábase uno fomoso 
peregrinoción o Romo, y Tereso pudo con-
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seguir de ello que la acompañóse o visitor 
la tumbo de los Apóstoles. Rosita Piño 
oceptó el convite como deslumbrada, sin
tiendo ol preporor su menguodo moleto, 
los temores y los esperonzos, los ansias 
y los deliquios que debió de sentir Sebas
tián Elcono ol emborcorse en La Victoria 
poro dor lo vuelta ol mundo. 

Uno vez en Romo, desaparecieron sus 
miedos, y excitodo por los piodosos incen
tivos de la Ciudad Eterna, dejóse llevar 
sin rienda alguna de lo que llamaba Pepita 
Ordóñez su vicio de corretear iglesios'. To
cóle una torde visitar el histórico templo 
de Son Pablo di tre fontana, extromuros de 
Romo, donde se conservon los tres fuentes 
milagrosas que brotoron ol rodor por el 
suelo en tres saltos lo cabezo de Son Pobló. 
Rosita Piño midió la copocidod de su estó-
mogo por lo inmensidad de su fervor, be
biéndose en codo fuente un pimporro de 
tol calibre, que llegó o su coso hidrópica 
del todo: declarósele un cólico de molo 
especie, y en dos dios llegó o las puertas 
de la muerte. 

Teresa y el P. Rodríguez, que dirigió un 
grupo de lo peregrinoci n, no se seporobon 
de su lado. En el dintel de lo eterno, 
recorrió aquello olmo sencillo su lorgo 
pasado, y sólo uno culpa encontró que le 
causara remordimientos; bohío bordado en 
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el año 15 unos tirontes poro Riego, y 
quizá, quizá pudo contribuir con esto a lo 
propogoción de los errores liberales que 
tanto afligían o la Iglesia. 

—¡CoHo, viejecillo!—le dijo el P. Rodrí
guez sin poder contener ni lo riso ni los 
lágrimas.—Verás qué zarpazo dos en lo 
glorio... 

La viejecillo sonrió, y sonriendo tombién 
el Ángel de su guarda, se lo llevó al cielo. 

Pepita Ordóñez vive todavía, sigue sol
tero, y está muy gordo, atrozmente gordo. 
No hoce todavío un oño dióse un baile de 
trajes en cierta coso muy conocida, y Pe
pita se presentó con un estrambótico ves
tido de postora. 

—¿Pero qué troje es ese?—preguntó uno. 
—¿Pues no le ves?... De zogolo que 

acabo de devorar o su rebaño. 
—No señor—dijo entonces uno doma fa

moso por su punzante sátiro.-Ese troje es 
de soltero descontenta del oficio... 

Lo que antes dijimos, se cumplió en Pe
pita. Ninguna reino de solón ho sido nunco 
ángel de ningún hogar... 

S L ^ ^ ^ 

Coloma, Nuevas pincelad»;. 14 
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LA OORRIONA 

Oculos Jiabentei non videtis.' ct aiires 
fiahentea non auditis f 

¿Tsniendo ojos no yeis? ¿j teniendo 
•r^AS no OÍS? 

CiS«n Marcos, cap. T u l , T. 1*.) 

LQ berlina describió de repente uno 
w curvo inverosímil en su carrero, y 

desapareció en el antiguo portalón del po
locio de Sonto Moría: o un impulso del 
cochero quedaron clavados como por en
canto, ol pie del anchuroso vestíbulo, 
coche y caballos, estirondo estos los ner
viosos patas, como muelles de acero, agi
tando impocientes los engallados cabezos, 
y cubriendo de humeonte espumo los boca
dos y cadenillas, bruñidas como lo plato. 
El locoyo soltó con gorbo del pesconte 
paro abrir lo portezuela, el cochero se 
descubrió respetuosamente desde su olturo, 
sin mover el cuello en su almidonado cor
batín blanco, el portero del polocio hizo 
sonar lo compano, que anunciaba olla en 
los antesalas lo llegodo de uno visita, y 
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de lo berlina soltó entonces uno diminuto 
golgo inglesa, con collor de plata sobre
dorada y monto de grana ribeteado de 
terciopelo... Soltó luego uno señorita ru
bio, soltó después otra moreno, y saltó 
por último, otro que no era morena ni ero 
rubio; ero, por decirlo así, desteñida. 

Llevobon los tres enormes peinetas de 
tejo, grandes mantillas de cosco con ruedo 
de blondos, y colosales abanicos de país 
corto y ancho varillaje. Ocupaba o lo sa
zón el trono de España el intruso D. Amo-
deo, y los domos elegantes hacían alarde 
de españolismo, desenterrando los tejos de 
corey, los blondas de pegotes, los olomores 
de morillos y los flecos de o medio vora. 
Bomboleábose el trono del italiano onte 
esto ortillerío de tropo, y los domos se 
creían ton heroicos ol monejorlo, como lo 
Condesa de Bureta en Zaragoza, o doña 
Lucio Fitzgerord en Gerono. 

Lo golguito comenzó o subir donde brin-
quitos, y se detuvo con uno patito delon-
tero en olto, onte los enormes tiestos del 
Jopón que odornobon el primer descanso 
de lo escolero. Quizá meditobo alguno 
fechoría indigna de su collor de plato y 
su monto de grano; pero intimidado sin 
dudo por los ormos condales de lo ilustre 
cosa de Sonto Moría, que de relieve se 
destocaban en la pared del fondo, prosiguió 
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SU camino por io estrecho olfombro, que 
aprisionaban varillas de reluciente metol 
al pie de coda perdono. 

Detrás subíon las tres señoritas, serio 
y como disgustada lo rubio, preocupada la 
moreno, decidido y resuelto lo desteñida. 
Posaba yo esto de los treinta años, edad 
funesta, en que lo mujer frivolo que dese-
chobo o los quince ol coronel del regi
miento, suspiro por el tombor mayor, antes 
que doblar soltera el cabo de Buena Espe
ranza. Dobo, sin emborgo, soltitos como 
la golguito ingleso; bocio dengues y mona
das como pollita tierna de quince oños, y 
tenía o ofectobo tener lo trovesura y atur
dimiento de uno colegiala de trece. Llamá
base Ritita Ponce. 

Lo morena, tieso como un maniquí de 
modisto, estobo en lo edad en que se dese-
chon los coroneles, se pienso en el trousseau 
más que en el marido futuro, y domina a 
todo otro sentimiento lo vonidod de los 
trapos y lo hermosuro, especie de inflomo-
ción ridículo, que producen en el olmo los 
lisonjas de lo golonterio: esta se llamaba 
Adelito Peralta. 

En cuanto o lo rubia, frisaba apenas en 
los quince, y aunque no desechaba coro
neles, ni suspiraba por tambores moyores, 
gustábale ya, como o lo hormiguita del 
cuento, comprar el ochavito de arrebol 
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que hobio de ponerlo bonito, y sentorse a 
la ventano, esperando el poso de olgún 
ratoncito Pérez: ero ol fin y ol cabo hijo 
de Eva. Llamábase Blanquito Peláez, ero 
primo de los otros dos, y sobrinas los tres, 
ounque por diversos romos, de lo excelen
tísimo señora doña Roso Peláez, Ponce, 
Peralto y Teba, Condeso Viudo de Sonta 
Moría. 

—¿A que nos dice que nones?—dijo de 
repente Adelito Peralto, parándose como 
desolentodo en mitod de lo escolero. 

—¡Pues cloro está!—replicó vivamente 
lo de Peláez. Yo en su coso diría lo mismo. 

AI oir esto Ritito Ponce, que ibo de
lante, bajó de un brinquito el escolón que 
lo separaba de sus primos, y dijo muy 
enfadodo: 

—Miro, Blanco... o te collas o te vuelves 
ol coche; que no ero coso de venir opreto-
dos en lo berlino, como sordinas en bo-
nosto, poro que luego lo eches o perder 
todo. 

—Pues hijo,—replicó Blonquito enfodán-
dose n su vez; no fui yo lo que quise 
venir, sino tú lo que me trajiste. 

—¡Porque eres el ojito derecho de tití 
Roso, y poro todo es necesorio contor 
contigo!—exclamó Ritita, prosiguiendo su 
comino. 

Eran los once de la mañano, y no oh-
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stonte el toque del portero, ningún criado 
parecía por ontesolos ni salones poro in
troducir o lo intempestiva visita. Veíase 
por todos portes ese desorden que dejo 
en uno coso el paso de uno fiesta: muebles 
fuero de su lugar, ramilletes marchitos en 
los jarrones, bujías medio consumidas en 
los condelobros, flores caídos oca y olla 
de algún prendido, jirones de gosos arran
cados de alguno foldo en los revueltas de 
un rigodón o en los voivenes de un vals, 
y en lo otmósfero sintiéndose, moscándose, 
por decirlo osí, ounque sin tener formo 
alguno visible, ese desencanto, eso desilu
sión que inspiran los restos del Cornovol, 
contemplodos o lo luz del miércoles de 
Ceniza: sentimiento triste o lo vez que 
reflexivo, que tiene mucho de lo amargura 
que dejo el pecado en el olmo, como un 
principio del remordimiento. 

Aquel dio ero en efecto miércoles de 
Cenizo, y lo noche anterior hobio dodo lo 
Condeso el último de sus dos bailes de 
Cornovol, divertidísimos aquel oño por lo 
originóles. Siempre fué el toporse lo coro 
señal de vergüenzo, y aquel oño, en el sa
lón de lo Condesa, habíase reportido por 
turno, entre uno y otro sexo, el pudor de 
lo careta. Los domos prescindieron de él 
la primera noche, presentándose sin dis
fraz alguno: los galones acudieron por el 



218 Nuevas pinceladas 

contrarío uniformados con dóminos de 
raso negro, y lazos de color de grono de 
idéntico modo dispuestos. Esto uniformi
dad en los trojes dió lugor o equivoca
ciones ton graciosos y burlas ton diverti
dos, que se decidió pedir o la Condesa, 
paro el martes de Carnaval otro boile en 
que se volviesen las tornas, reservándose 
los señoras el privilegio de llevor lo coro 
cubierta: el sexo fuerte lucirío su feoldod 
ol resplandor de centenares de luces, y el 
débil ocultaría sus encantos en los onchos 
pliegues de capuchones Wotteou, con lazos 
de color de roso. Hobíose oñodido además 
ol programo de lo fiesta, otro porte de 
terrible olconce político: el genio patriótico 
de Ritito Ponce ideó organizar un minué 
a lo españolo, que habían de boilor los 
caballeros con cosocón y peluquín blanco, 
y los señoras con trajes de medio poso y 
peinado a lo nene. Poro ello ensoyoba 
Ritita con su primo Condidito Teba, alférez 
de húsores, un solo, cuyos prodigiosos 
trenzados hubieron podido odmiror o lo 
corte de Carlos IV. Imposible ero que el 
intruso Amadeo permaneciese tronquilo en 
el trono, onte aquel patriotismo coreográ
fico con que lo ilustre juventud de X.** le 
manifestaba su desagrado. 

Accedió gustosa la Condesa o lo que se 
le pedio, can lo solo condición de que 
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terminóse lo fiesto o los doce de lo noche, 
horo en que comienza la Cuaresmo. Sin 
duda temía la bueno señoro ver aparecer 
en sus solones la escuálido figuro de lo 
Penitencio, o lo mañero que se presento 
en aquello fomoso oguofuerte de Alberto 
Durero, el pintor filósofo, esgrimiendo unos 
formidobles disciplinas, y precedida de lo 
muerte, que ocompoñó o los boilorines 
tocondo el violin con dos conillas. Mos 
un grupo conspirodor, que no temía o fan
tásticos opariciones, y capitoneobon Ritita 
Ponce y su primo Condidito, de tol monero 
se encargó de otrosor los relojes, que 
cuando sonobo en el polocio lo boro de 
los ayunos, eron yo en el resto de lo ciu
dod más de los dos de lo modrugodo. Lo 
Condesa no cayó en lo cuenta: ton solo 
sintió más sueño que nunca ol ocostorse, 
y más pereza que de ordinario al levan
tarse por lo moñona. 

Suceso muy grave debía de ser, por lo 
tonto, el que bocio modrugar o los tres 
primos, después de hoberse ocostodo muy 
cerco del olbo. Entráronse pues como 
Pedro por su coso, no encontrondo o nodie 
en los antesolos, y Ritito echó o correr 
detrás de uno doncella de lo Condesa que 
vio o lo lejos, gritando: 

—¡Martina! ¡Martina!... ¿Se ho levan
tado la señora?... 
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—¡Pues yo lo creo!—respondió lo don
cella saliendo o su encuentro. A los ocho 
había vuelto de Son Vicente de tomor 
lo cenizo. 

—¿Lo ceniza?... 
—Sí, señorita... Hoy es miércoles de 

Ceniza. 
—¡Pues es verdad!—exclamó Ritita riendo 

como uno loco. ¡Yo no me acordaba sino 
de que ayer fué Cornavol!... ¿Y dónde está 
lo señora?... 

—En el costurero, firmando los bonos de 
lo Conferencio... ¿ Quiere V. que le avise?... 

—¡No! ¡no!... ¡Buen susto le vomos o 
dor entrando de puntillas!—exclamó Ritito, 
con el más infantil de los alborozos. 

Y echondo o correr seguido de sus pri
mas y precedido de su perra, Ilegoron o 
un gobinetito redondo, que llamaban el 
costurero, porque ollí soIío hacer labor lo 
señora Condesa. Por lo obertura del por-
tiére entreobierto, veíase sentoda junto o 
uno antiguo meso de costura, con gron 
bolsón de roso amarillo, o uno señora de 
más de cincuenta años, olto, gordo, bigo
tuda, con el pelo gris sencillamente pei
nado, y vestido un modesto troje de hábito 
del Carmen. Tenía delante un montón de 
pop-olitos impresos con el sello de los 
Conferencias de Son Vicente de Paúl, y 
rellenaba los huecos en blanco que en 
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ellos hobio, con nombres de pobres que 
copiobo de uno listo: añadía después par
tidas toles como: Un puchero.—Dos raciones 
de tocino,—Tres de carne.—Cuatro de garbanzos, 
etc., y firmobo por último, con letros del 
tamaño de aquellos: La Presidenta, Condesa 
Viuda de Santa María. 

Ritito se adelantó de puntillas o mirar 
por entre los cortinos, mientras los dos 
primas se odelontobon también, de molo 
gano Blonquito, y sin abandonar su empa
que de moniquí la de Peralto. 

Ritito se oportó de lo puerto conteniendo 
la riso, y haciendo retroceder o los dos 
primas, hizo odemón de decirles oigo muy 
quedito; mos antes, fijándose de repente 
en uno chimenea de mármol que ollí hobio, 
metió un dedo en lo cenizo apagado, y st 
puso un tiznoncito en la frente, entre los 
ricitos postizos que lo odornobon. Blonco 
la miraba obsorto, y Adelito se echó e 
reír, diciendo: 

—¡Áh, picaro!... 
—¡Colla!—replicó Ritita, amenozándolo 

con el abanico; y en voz muy bojo oñodió... 
Lo tío tiene bueno coro, y estoy seguro 
de que no ho descubierto lo de los relojes.'.. 
Con que vamos odentro, que yo me en
cargo de ponerle el cascabel ol goto. A 
todo cuonto yo digo, dicen ustedes amén; 
y si lo tío... 
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—¡No, hijo, no!—lo interrumpió Blan
quito con enfado. Lo que es yo, no digo 
mentiros. 

—¡Yo solió lo sonto!—replicó impociente 
Ritito. ¡Yo no digo mentiros!... ¿Te van 
o solir monchitos en los uñas, o temes 
que te lleven los diablillos?... 

—No, señor, ¡yo no digo mentiros ¡—re
pitió con más firmezo Blanquito. 

—Pero crioturo, moñona te hortos de 
pon bendito, o tomos un baño en lo pilo 
de lo iglesia, y quedos yo perdonodo. 

La de Peralto levantó los ojos ol cielo, 
y dijo desobridomente: 

—¡ No puedo con estos sontos modernas!... 
Siquiera las antiguos, se ibón o un desierto 
y nos dejobon en poz a los que no lo 
éromos. ¿Poro qué hos venido entonces, 
pajuata f 

—¡Porque ustedes me hon traído!... 
—Pues yo que estás oquí,—exclomó Ri

tito agarrándolo por lo montilla, te collas 
por lo menos... Miro que, como me salgas 
con olguna de tus sondeces, le digo o lo 
tío que Romiro Pérez te ho escrito tres 
cortos... 

— ¡Pero yo no le he contestodo nin
guna !—gimió Blanquito hociendo pucheros. 

— ¡Sí, sí, ninguno!... Si sobré yo loque 
son estos mosquitas muertos,-replicó 
Ritita, volviendo la espalda con gesto 



La gorriono 223 

omenozodor, y pisando sin querer lo poto 
de su perro... Esta lanzó un oullido la
stimero, Ritito exclomó con ongustio:— 
¡Hija mía!—y lo perro corrió en tres pies 
ol gobinete refugiándose entre los foldos 
de lo señora Condesa. Asustado ésto, dió 
un respingo, tiró lo plumo, socudió por 
primero providencio un sopopo ol oni-
molejo, y reconociéndolo ol fin, o troves 
de sus gofos de oro, dijo sorprendido: 

— ¡Callo!... Pues si es Nono, lo perro 
de Ritita... 

¿Se vo enterando el lector'?...¡Nana se 
llomobo lo perro de Ritito... rególo in-
fontil de su primo Condidito! 

n 

Ero lo Condesa de Sonto Mario lo más 
gordo de los mujeres sensibles: su cor
pulencia, su bigote, su vocejón de bojo 
profundo le hobíon conquistodo entre los 
no escasos burlones de lo meridionol X.**, 
el nombre de El Sargento Santa María. Mos 
O pesor de su morciol opodo, tenío lo Con
desa un corozón de merengue, de cuyo 
dulce jugo chupobon o mansalva desgro
ciodos y parásitos; su bolsa estaba siempre 
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abierto poro socorrer desgrocios verda
deras o fingidas, y su cosa de por en por 
poro diversión de amigos y parientes; por
que Dios, que hobio negado o esto señora 
lo bendición de los hijos, de tol monera 
lo hobio fovorecido con lo plago de los 
sobrinos, que posaban de veintisiete los 
que se disputobon el honor de llamarlo 
tití Rosa. 

Vdstogo de uno de los familias más ilu
stres de Andalocio hobio visto transcurrir 
los oños de su vido en lo dicho más en
vidiable, sucediéndose un dio o otro dio 
con lo uniforme tranquilidad con que 
posan los cuentas de un rosario entre los 
dedos de una virgen; pero por eso extraña 
aberración del espíritu humano, que nos 
lleva a poner nuestro amor propio en 
aquello de que más carecemos, tenío lo 
Condesa uno monío, que engendraba en ello 
su sonto ofdn de socorrer o los desdicho-
dos, y su necio prurito de divertir o los 
felices. Nerón ponía su omor propio en 
tocar lo flauta, Richelieu en hocer versos, 
lo Condesa en creerse lo mujer más des
graciado del orbe, y poder decir, como 
otro Dido, entre colosoles suspiros, que 
hacían oscilar los lómporos de su gabinete: 
/Non ignara mali miseris succurrere disco!...(I). 

(I) —Conocedora de la desgracia, sé socorrer & lo.s des-
fraaiadoB. 



La gorriona 225 

Por eso ero para ella ton bueno obro, y 
encontraba su corazón igual placer en so
correr o un desvalido diciendo con voz 
estentórea: ¡Sé lo que es sufrir!, que en 
dar un baile, exclamando entre suspiros: 
¡Porque he sufrido mucho, quiero que los 
demás se diviertan! 

Educado por otro porte, en eso costo at
mósfera de lo mujer honrado, tipo común 
en lo españolo roncio, que poso de don
cella o esposa, y de esposa o madre de 
familia, sin adivinar nunca los asquerosas 
profundidades de lo galantería masculino, 
parecíanle otros tontos parejos de Luises 
Gonzogo, y Rosos de Limo aquello brillante 
juventud que poblaba sus salones, y mi
rando de cuando en cuando el olegre cuo
dro, desde lo meso de tresillo, que por 
nodo ni por nadie obandonabo, decío su-
spirondo: 

— ¡ Angelitos!... ¡ Cómo se divierten!... 
¡Así debía de ser ohoro mi pobre Moteo!... 

Porque lo catástrofe de lo vido de lo 
Condesa, lo gran peno que no alcanzaba o 
borrar de su corazón lo suave esponja del 
olvido, ero el prematuro nacimiento de un 
esclarecido varón, que hubiera debido per-
petuor la ilustre coso de Sonto Moría. 
Nególe lo Iglesia el bautismo por no en
contrar en él suficiente sujeto; mas su 
madre le puso el nombre de Moteo, que 

ColonJ! Nuev.is pinceladas. *^ 
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ero desde tres siglos antes el de los pri
mogénitos de lo" caso, y cual Artemisa a 
Mausoleo en el famoso sepulcro, depositó 
ol malogrado vastago en un torro de es
píritu de vino. Allí esperobo en vano lo 
resurrección de lo carne el heredero de 
los Sonta Moría, mientras su madre pon
deraba o todos boros la hermosura, los 
gracias y los virtudes morales y cívicos 
de su malogrado Moteo. Desde entonces lo 
Condesa se vistió un sencillo hábito del 
Carmen, que jamás abandonaba, y nunca 
dejó de firmarse en cuantos cortos es
cribía: Su desgraciada amiga, lo Condeso de 
Sonto Mario. 

Unidas estos circunstancias o un españo
lismo, raro en los señoras de su clase, o 
un orgullo de rozo muy común entre ellos, 
y o un fondo de piedad bien intencionada, 
aunque no siempre bien dirigida, o nadie 
extrañará que lo señora Condeso madru
gase poro tomar lo ceniza después de una 
noche de baile, y se entretuviese los boros 
muertas en disponer por su propia mono 
los bonos de lo Conferencio. 

Habíalo sorprendido en esto ocupoción 
lo perro de Ritita, y detrás de ella entra
ron en el gabinete los tres primas, dicien
do en coro: 

—Buenos días, tití Roso... ¿Ho descon-
sodo usted? 
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Lo Condeso se quitó sus gofos de oro, y 
dijo con su vocejón de bajo profundo: 

— ¿Pero qué es esto?... ¿Ton temprano 
han abierto hoy el manicomio? 

— ¿Temprano?—replicó Ritita haciendo 
arrumacos, y sentándose en un taburete o 
los pies de su tía, después de darle tres 
ruidosos besos. A los ocho habíamos to
mado yo lo ceniza en Son Isidoro... 

Blonquito se santiguó espantado, al oir 
tan descarado mentira, y la de Peralto 
tirándose de lo mantillo, dijo con la mayor 
frescura: 

- Y o ve V. si aprovechamos bien el tiem
po, titito. 

Lo Condesa se sonrió, complacida de lo 
piedad de los niñas, y notando el tiznón 
de ceniza que Ritita traía en la frente, ex
clamó con una carcajada, que recordaba los 
notas más profundas de Labloche ó de Selva: 

— ¡Ya conoció el curo la bueno pieza que 
tenía delante, y por eso te apretó la mono 
de firme!... Mírate, mírate en el espejo. 

Ritita estiró el cuello para mirarse en la 
magnífico luna que coronaba la chimenea 
de mármol, y limpiándose con el pañuelo, 
dijo muy indignada: 

— ¡No me extraña!... Una canasta lleno 
de ceniza necesitaba yo para humillarme 
hoy... Le aseguro a V., titita, que en todo 
la noche he dormido de rubín. 
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— ¿De rabio?... ¿Pues qué perro te ho 
mordido, hijito?... 

— ¡El cursi del Gobernador!... ¡Ese es el 
perro que me ho mordido o mí, y o V., y 
o todos los que estuvimos anoche en su 
caso!... 

—¿Pero qué ho posado, hijo?—exclomó 
atónito lo Condeso. 

— ¡ Nodo, nado ho posodo!—replicó Ritito 
con robioso ironío... Que onoche dijo en 
pleno casino ese Gobernador Sancho Ponzo, 
que él apostaba su bastón de mondo, o 
que no volvíamos o boilor el minué o lo 
española... Que eso ero uno monifestoción 
en contro del poder constituido, y que tenío 
él bigotes poro llevar o lo cárcel o lo 
Condesa de Sonto Mario. 

— ¡Y meterla en un cepo!—oñodió lo de 
Peralto, empinando el dedo, y alargando, 
sin descomponerse lo mantilla, su largo 
cuello de cisne. 

Lo Condeso se puso negro de ira, como 
si lo azulado sangre de cien generociones 
de Sonto Morios se le hubiese ogolpodo al 
rostro, y Ritita, temiendo haber ido dema
siado lejos, oñodió algo turbado: 

— Lo del cepo no estoy cierta si lo dijo. 
— ¡Sí, titita, s i l . . . ¡En un cepo dijo!-

afirmó lo de Perolto con la lengua y con 
el obonico. 
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— ¿Pero harían alguna imprudencia esos 
muchochos allá en el buffet?—úi¡o al fin la 
Condeso un poco ozorodo. Tiro de la com
ponillo, Blanca... dile o Martina que avisen 
volando o D. Recaredo... Es fácil que con 
el chompogne se les hayo ido lo lengua a 
esos crioturos... D. Recoredo debe soberlo. 

Don Recoredo ero el hombre de con
fionzo, el omigo íntimo de lo Condeso, o 
quien encorgabo ello lo vigiloncio de lo 
juventud dorodo que admitió en sus so
lones. 

—¡No, tití, no!—insistió Ritito. Si eso 
fué ontes... Es que el Gobernodor se 
muere de rabio porque se negó V. o recibir 
a su niño, y no puede olternor con noso
tras la muy cursilona. 

—¡Es un cursi, titita, es un cursi!—chi
llaba lo de Peralto, sacudiendo el obonico. 

—¡ Pero, señor!—exclomó lo Condesa otur
dido y sofocado. ¿En qué poís vivimos?... 
¿De modo que yo no puedo hacer en mi 
coso lo que me do lo gono, sin que vengo 
un Gobernador de monterilla o meterme 
en un cepo ?... ¡ Pues lo veremos, sí señor, 
lo veremos!... 

Y figurándose lo Condesa que oplustobo 
ol Gobernodor, aplastó con su poderoso 
puño los bonos de lo Conferencia. Los dos 
primeras cruzaron entre sí uno rápido 
mirado, v mientras lo de Peralto repetía 
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en todos los tonos de la escala—¡Es un 
cursi, tití, es un cursi!—oñodió Ritito con 
el moyor entusiasmo: 

—¡ Eso es, tití Roso!... ¡ eso es lo digno!... 
i Duro contra duro!... ¿No quiere coles ?... 
¡El plato hosto arribo! 

—¡ Pues no faltaba más, sino que tuviera 
que llevar el visto bueno de un zascandil 
cualquiera, io que se bailo en mi caso!... 
¡Y hablarán luego de lo Inquisición esos 
liberolones descamisados!... Pues yo le 
prometo que se bailará el minué, y hosto 
el fandango si es preciso... ¡ Y se bailará 
o lo española, y con casaca y peluquín, y 
si se me antojo, me vestiré yo mismo 
aunque seo de mameluco!... ¡Pues no fal
taba más! 

A Blanquito Peláez le entró tol riso oí 
figurorse o lo monumental señora vestida 
de mameluco, que rompió o reir sin mira
miento alguno, con gran indignación de 
Ritita. 

—¡Esto Blanco tiene sangre de horchata! 
—dijo. ¿A qué viene eso risa?. . . 

—Como dice tití que se vo o vestir de 
mameluco,—balbuceó Blonquito. Y volvió 
a reírse con mayores bríos. 

—Déjalo que se rio,-replicó lo Condesa, 
esforzándose por reir ello misma. Si el 
coso es de riso... Si yo me rio también 
de que ese embeleco de Gobernador hoyo 
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venido o tropezar con lo horma de su zo
poto ... Yo verás; yo verás cómo le hoce
mos perder en lo opuesto su bastón de 
mondo, y nos sirve poro polo de uno 
escoba. 

Los dos primas se miraron de nuevo, 
como diciendo: Esto es lo ocosión—y Ritita 
dijo vivamente: 
• —¡Ese es el golpe maestro, titita!... Es 
menester dor otro baile. 

—Y boilor el minué, aunque vengo la 
partido de lo Porro. 

—¡Lo recibiremos con lo del Porro, y 
saldrá con los monos en lo cabezo!-dijo 
morciolmente Ritita, esgrimiendo el obonico. 

-Nodo, tití, nodo... ¡Es menester otro 
baile!... Es cuestión de gabinete, 

—Cuestión de honro. 
—Lo pide el honor du drapeav... 
—¿Pero cuándo?—exclamó lo Condesa, 

vacilante... Si estamos yo en Cuaresmo... 
—¡Pues el domingo de Piñata—exclama

ron o un tiempo los dos primas, con lo 
avidez del jugador que tiro el último dodo. 

Lo Condesa abrió lo boca poro contestar, 
las dos primas alargaron ansiosos el cuello 
poro oir... y los tres se quedaron mudos. 
Había entrado en el gabinete, sin que nadie 
lo anunciase, un clérigo muy viejo, que 
cojeaba al andar, traía los gafos en lo 
punta de la nariz, el sombrero de tejo en 
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lo mano izquierda, y entrabo echando ben
diciones con lo derecha o diestro y si
niestro. 

Lo tío y los sobrinas se quedoron estu
pefactos: oíase ton sólo lo riso compri
mido de Blanquito, que se figuraba entonces 
o tití Rosa camino del cepo, vestido de 
mameluco, y capitaneando lo partido del 
Porro. Ritita se levontó violentomente del 
taburete ol entrar el clérigo, y fué o sen
torse en un rincón con gesto de enfado. 
Allí se puso o hacer un muñeco con su 
poñuelo de batista. 

—Pero D. Rufino,—dijo ol fin lo Condeso, 
rompiendo el silencio .entre colérico y sor
prendida. ¿Lo hon hecho o V. Obispo o 
viene cazando moscas?... 

—¿Obispo o mí, señora Condeso?—re
plicó el clérigo, con un tono compungido 
que movía o riso. ¡Jesús, señora, qué dis-
porote!... ¡ Ave-Moría Purísima!... ¡ Obispo 
un pobre capellán de monjas!... Eso serio 
poner lo mitro o Zomomo, el demondodero 
del convento. 

—Como viene V. echondo bendiciones... 
—Por si quedobo por ohí algún diablo 

de los del baile de anoche, señora Con
desa... Por eso nodo más; créame V.... 
Nodo más que por eso... 

A lo Condesa se le atragantó el chiste 
del capellán, y replicó bruscamente: 
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—Pero D. Rufino... ¿Se ho pensado V. 
que o mi cosa se viene a ofender o Dios?... 
¿Qué gente se figuro V. que yo recibo?... 

—¡Jesús, señoro; Ave-María Purísima, 
qué disporote!—replicó el clérigo, sentán
dose tronquilamente. ¿ Quién había de pen
sor eso?... ¿Si sabré yo lo r?nte que re
cibe lo Condesa de Sonto Morío ?... El que 
menos es duque de Ora pro nobis... 

Lo importuna riso de Blonquito brotó de 
nuevo, como el chorro de uno fuente inter
mitente, y volvió á cesar onte una furi
bunda mirado de su tío. El clérigo se 
terció el manteo sobre los rodillas, colocó 
encima el sombrero de tejo, cruzó los 
monos sobre éste, y fijondo por encimo de 
los gofos su mirado, ogudo como lo punto 
de uno lonceto, en los tres primas, dijo 
muy sosegado en su tono lastimero: 

—Pues sí, señora... Leí yo en un libro 
viejo, que el dioblo no perdía un baile... 
Vomos, que le gustobo lo donzo... Y olla 
uno de los Podres ontiguos del yermo, vio 
uno vez que codo señora llevaba un diablo 
sentodo en lo coló del vestido, y lo ibo 
poseondo... ¿Estomos?... Y cuondo entré 
por esos puertas, me dije:—¡Sobe Dios 
cuántos se habrán quedado descarriados 
por debojo de los muebles!... Pues con un 
por de bendiciones desencasto yo la cosa; 
y cote V. ahí por qué los venía echando... 
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Lo riso de Blonquito se escapó de nuevo 
de sus carrillos, hinchados a fuerza de 
oguontorlo, haciendo exclamar o lo Con
desa coléricamente: 

—¡ Pero qué pesado estás, Blanco!... 
¿Se podrá saber o qué viene eso riso?... 

—Como decía V. que se ibo o vestir de 
momeluco... 

—i Callo!—gritó lo Condesa con tol brío, 
que hizo a Blonquito pegar un soltó en el 
asiento. 

El clérigo volvió o mirarla de nuevo por 
encima de los gofos, y dijo: 

—Deje V. que se rio lo niño: esos son 
los pocos años... 

Y mirando o Ritito del mismo modo 
oñodió: 

—Mire V. como su mamá está muy serio... 
Ritita dió otro brinco ol oírse colocor 

en lo cotegorío de los momas, y de tol 
monera se crisparon sus nervios, que estiró 
los brozos del muñeco hosto colocorlo en lo 
familia de los orangutanes. Hubiérose podido 
poner los zopotos, sin doblar los rodillos. 

—¿Pero qué está V. diciendo de modres 
y de hijos?—dijo impaciente lo Condeso. 
¿Pues no conoce V. o Ritita, mi sobrina... 
Lo hija de mi primo Claudio?... 

— ¿De veras?—exclamó el clérigo osom-
brodo. ¿Pero quién lo hobio de pensar?... 
¡Jesús y cómo ho crecido!... ¡Qué dispo-
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rote!... Seo poro bien, doña Ritita... por 
muchos oños... ¿Y está bueno papá?... 
Pero, señor, si me parece que fué ayer 
cuando lo vi nacer, como quien dice... 
¡Friolera! y hoce ya treinta y cinco años... 
Como que fué el oño treinta y siete, por 
Moyo, justamente el día... 

Ritita se puso en pie de un salto, como 
si le hubiesen aplicado uno pilo de Volto, 
al oir que el imprudente clérigo ponía en 
cloro lo discutida fecho de su nocimiento. 
Descuartizó convulsamente el muñeco, 
como Medeo o sus hijos, y dijo con lo 
ronco voz de lo ira comprimida: 

—Adiós, titita: voy ol jardín o ver los 
pavos reales. 

—Y que vayan contigo Adela y Blanco, 
contestó lo Condesa presurosa. Tengo yo 
que hablar con D. Rufino. 

Los tres primas salieron juntos, y nodo 
dicen los crónicas de lo que entonces su
cedió entre ellos. Consta, sin embargo, 
que Ritita estuvo aquel dio o dos posos 
de atrepellar, en lo persona de D. Rufino, 
el famoso canon: Si quis, suadente diabolo... 

En cuanto al clérigo, si es cierto aquello 
de que, por reglo general, son tontos todos 
los que lo parecen, más lo mitad de los 
que no tienen cora de toles, debía de ser 
uno toimodisima excepción de lo primero 
porte del apotegma. 
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III 

Pero me querrá V. decir D. Rufino de 
mis pecados, qué gusto soco de hacer ro
blar o todo el que encuentra en mi coso? 
—exclamó colérica lo Condeso. El otro 
día le tocó o D. Recaredo: hoy o Ritita. 

—¿Yo, señoro?... ¿Yo?... 
—¡ Usted, sí señor, V.!... que perece que 

no rompe un ploto, y se ho propuesto 
darme un sofocón codo vez que viene o mi 
coso. 

El clérigo dijo poro su sotana:—No es 
la banderilla que puse o Ritito lo que o ti 
te ho punzado—y contestó con el más com
pungido de sus tonos. 

—Pues lo que es hoy, señoro Condesa, 
venía porque lo Madre Priora... 

—Ya le envié oyer veinticinco duros por 
lo obro del coro... Con que déjese V. de 
Prioras, y conteste a lo que le pregunto. 

—Pues justamente porque le decía o 
usted en lo corto que iban veinticinco duros, 
y venían cincuenta, es por lo que vengo o 
devolverle de su porte los veinticinco que 
sobran. 

Y oí decir esto el Capellán, presentaba 
a lo Condesa un cucuruchito de monedos 
de oro. 
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—Que los guarde poro vino de misas... 
y no se me escope usted por lo tangente... 
¿Qué significo lo mojigongo de los bendi
ciones que venia usted echando? 

El clérigo dijo poro sí,—ahí es donde a 
ti te escuece—y enorcondo los cejos, y 
estirando los lobios con el aire más can
dido del mundo, contestó: 

—Pues si yo lo dije, señora... Por si 
habió quedado olgún diablillo... 

—No se me hogo V. el tonto, que nos 
conocemos de muy antiguo, y sé que tiene 
usted más conchas que un golópogo... 
Siempre me está usted tirando pullitos so
bre los bailes y los tertulias... ¿En qué 
libro viejo ho leído usted que el diablo no 
folto a ningún boile? 

Don Rufino se dió uno sonora polmodo en 
lo alto de su pelada cabezo, y dijo muy serio: 

—En este, que llevo ya setenta y dos 
años de impreso. 

—¿Pero qué ideo tiene usted de lo que 
es un baile, D. Rufino bendito?... ¿Ho 
visto usted alguno en su vida?... 

—Por el derecho, ninguno... Por el revés, 
muchos... 

—¿Y quiere usted decirme cuál es ese 
revés, y cuál es ese derecho?... 

—El derecho es lo que usted ve en su 
coso: el revés lo que veo yo en el con
fesonario... 
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La Condesa se quedó un momento pen
sativa, y dijo luego, moviendo lo cabezo 
con cierto aire de dudo y de desdén disi
mulado: 

—Veo que no conoce V. lo clase de gente 
que recibo yo en mi coso. 

—Supongo que serán hombres y mujeres. 
— ¡Pues cloro está, que no han de ser 

gatos y gatos! 
— Pues si son hombres y mujeres, hágase 

usted cuenta que por algo se dijo, que 
Entre santa y santo, 

Pared de cal y canto. 

—De modo, que, según ese libro en que 
V. lee, debe haber en los salones, en vez 
de intercolumnios, muros de momposterío 
que separen o los dos sexos. 

—Precisamente. 
— ¿Pero por qué?... ¿por qué?... 
— ¡Señora!... ¡Porque los enemigos del 

olmo no son mundo, demonio, y . . . 
mazapán! 

Lo Condesa volvió otro vez o quedorse 
parado como esforzándose por comprender, 
y el clérigo, variando de repente de tono 
y de gesto, dijo con vigor y hosto con 
elocuencia: 

— ¿Ho visto V. esos manzanos que se 
crian o orillas del mor Muerto... Tienen 
una cascara brillante y dorada, y dentro 
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uno ceniza asqueroso y amarga... Pues lo 
cáscoro es lo que usted ve en su coso, y 
lo ceniza lo que veo yo en el confesonario... 
Lo cascara es lo exquisita finura, los con
veniencias sociales que se guardan por 
fuero: lo ceniza, las asquerosas miserias, 
las innumerables ofensas o Dios que se 
cometen por dentro, señora, por dentro!... 

— ¡Ave María Purísima, D. Rufino!... 
¿Qué está usted diciendo?... 

— Lo que usted oye, señora Condesa... 
Si o todos sus tertulianos de usted les 
solieron de repente a lo caro los penso-
mientos que llevan en el corazón, apuesto 
ciento contra uno, o que no ero lo bonda
dosa, lo cristiano Condesa de Sonto Mario 
lo que dobo más bailes... Si todos esos 
pobrecitos jóvenes que acuden o ellos, 
pudieran ver por un instante lo que piensa 
el galán que le sirve de pareja, cierto 
estoy de que lo mayor porte de ellos 
huirían aterradas. 

—Pero, señor, eso podrá suceder entre 
uno gentuza cualquiera; pero no entre 
personas ton distinguidas como recibo yo 
en mi coso. 

—Tan de borro está hecho lo porcelano 
del Japón como los cacharros de Triono... 

— ¡Pero por Moría Sontísimo, no exage
remos don Rufino!... ¿Quéidea tiene usted 
de lo que es un caballero, de lo que es 
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uno señoro, de lo que es uno inocente 
reunión en que se divierten los jóvenes?... 

—¿Quiere usted que se lo diga clorito, 
pero clorito?... 

— Sí, señor... Ese es mi fuerte: las 
cosos cloros y el chocolate espeso. 

— Mire usted, que le vo o sober o cuerno 
quemado... 

—Don Rufino,—dijo lo Condesa con cierto 
dignidad lastimero. Hartos pruebas tengo 
dodos en mi desgrociodo vido, de que sé 
sobreponerme o los peños más dolorosos... 
Cuando lo muerte de mi hijo Moteo... 

El clérigo se apresuró o otojor o lo 
Condeso, que no obstante lo grovedcd de 
lo discusión se disponía o improvisar una 
biografío del mologrodo Moteo, y dijo 
vivomente: 

— Pues oigo usted y no se osuste... 
Todos esos reuniones de jóvenes que se 
divierten, no son pecaminosas de suyo... 
¿Pero sobe usted, lo que lo malicio de 
esos mismos jóvenes hace de ellos? Pues 
brillantes centros de prostitución moral, 
en que no se prostituyen los cuerpos, 
porque no se puede, pero se prostituyen 
las olmos con el deseo... A eso acuden o 
ellos lo inmensa mayorío de esos cobo-
Ueritos que o usted le parecen Luises 
Gonzogo... Juzgue usted del popel que le 
corresponde a la buenn almo que franqueo 



La gorriona 241 

SU caso para estos inocentes desahogos... 
sobre todo, si es uno pobre vieja que nada 
gano en ello personalmente. 

Lo Condesa se mordió los labios y se 
agitó en su butaca, como un oso blanco 
a quien aplicara el domador un hierro 
candente; pero el clérigo, sin darse por 
entendido, prosiguió con igual viveza: 

— En cuanto a los mujeres, son otro 
cosa, y pueden, por decirlo osí, dividirse 
en tres grupos... Lashay que, paro ludibrio 
de su sexo, son en todo semejantes o los 
hombres, aunque mucho más hipócritas: 
las casadas, por temor o un escóndalo 
que más tarde o más temprano llego; los 
solteras por temor de perder lo pesco de 
algún Cándido marido, que le sirvo más 
tarde de editor responsable... Los hoy, y 
estas son las más numerosas, que no 
acuden a estas reuniones atraídos por la 
sensualidad sino por la vanidad, por lo 
vanidad de los trapos y del lujo; no vienen 
a ver, sino o ser vistas, o lucir un pingajo 
nuevo que les atraigo la admiración y los 
lisonjas,.de ellos, y la envidia y lo male
volencia de ellas. Estos no son molos, 
pero son necias... Y los hay, finalmente, 
como eso pobre niña que se reía aquí hace 
poco, que vienen porque los traen... Estos 
son inocentes instrumentos de que se volé 
el demonio para lograr todos esos otros 
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fines: materia inconsciente, que sirve de 
posto o lo liviandad de los galones; pobres 
ángeles, que juegan con el infame que en 
su interior mancillo su pureza, con lo 
mismo candidez con que jugorío un niño 
con lo serpiente venenosa que mansamente 
le halago... ¿Y quiere usted que le 
digo más? Pues de este número, señora 
Condesa, no ho salido usted todovío ol 
cobo de sus cincuenta oños y pico... 
Y esto, que tonto lo honro, es justamente 
lo que causo su desdichada ceguero; porque 
no hoy virtud por hermosa que seo, que 
fuero de tiempo y sazón, no puedo con
vertirse en vicio; y la candidez y lo ino
cencia, con ser tan bellas, son primas 
hermanos de lo tontería... ¡Sí, señora 
Condesa, de lo tonterío!... 

Lo voz de lo señora parecía haberse 
ocultado en los extensas cavidades de su 
anchuroso pecho, negándose o acudir o lo 
gorgonto: quiso hoblor, pero el clérigo le 
atojó lo polobro, diciendo: 

— A todo este conjunto, le Homo el 
mundo galantería, inocente coqueteo, ex
pansiones de lo juventud, e tc . . Pero lo 
moral, señora, lo ley de Dios, que condena 
lo mismo el pecado de pensamiento que 
el de obro, lo mismo el pecado del que 
induce que el del que coopera, lo Homo 
libertinaje del espíritu, prostitución de los 
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almos... ¡Veo V. ohoro, señoro mío, con 
cuál de estos dos luces quiere iluminor 
sus salones... Si con lo del mundo, déjelos 
abiertos; porque, con ser ton malévolo el 
mundo, poco o nodo encontrará en ellos 
que censurar según su criterio. Si con lo 
de Dios, ciérrelos ol punto, porque 
aparecerán entonces en ellos muchos, pero 
muchos inmundicias!... 

Lo Condesa resolló, como si el oiré fol
lóse o sus pulmones, y dando el clérigo 
un poco de oliente o los suyos, prosiguió: 

—Me dirá usted que mil razones socioles 
exigen, por lo menos, lo tolerancia del 
troto de esto especie, entre hombres y 
mujeres... No lo negoré en absoluto, por 
más que rotundamente lo niego en muchors 
cosos concretos; pero mientras lo molicio 
de los hombres hogo de este troto uno 
verdadero prostitución moral, lo conciencio 
tiene que someterlo o lo ley de todos los 
prostituciones... Y sepa usted, señora 
Condesa, que los moralistas que no niegan 
al Estado la toleroncio de cosos infomes, 
prohiben al individuo orrendor los suyos 
poro ton asqueroso industria, sin razones 
poderosísimas, muy difíciles de encontror... 
Crudo es decir que aplique usted el cuento 
a los bailes de su coso; pero, haciendo lo 
conveniente rebojo, no hoy más remedio 
que aplicarlo, señora mía... Que esto es 
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duro de decir... ¡Durísimo!... que es 
asqueroso de oir... ¡Asquerosísimo!... 
Pero si no se oye lo verdad o gritos, fuerza 
será decirla o cañonazos; y lo que está 
usted oyendo, es lo verdad, señoro: lo 
verdad puro, desnuda, dicho o cañonazos... 
Y si duda usted de que lo seo, pregúntelo, 
no o ellos, que son en su mayor porte ton 
ciegas como lo es usted mismo... Pregún
telo o ellos, o ellos, que son los que ven lo 
función entre bastidores... 

Y oquí se calló el clérigo, cepillando 
con la mango de la sotana los encrespados 
pelos de su sombrero de tejo. La Condesa 
quiso hablar y dió un bramido, quiso 
resollar y lo cólera lo ahogaba. Llevóse, 
til fin, los monos o lo cabezo, y con los 
matices violados de lo apoplegía en el 
rostro, exclamó o retazos: 

—¡En mi vida he oído mayores desvergüen
zas!... ¡Siempre creí que ero usted un 
soco de rarezas!... pero nunca pensé que 
un hombre de su saber... de su virtud... 
que viste ese hábito... que entro en mi 
coso hoce cuarenta años... me insultóse 
de ese modo!... 

Señora usted me ho preguntado, y yo 
he respondido... ?Qué culpo tengo yo de 
que lo verdad tenga en ciertos polodores 
el sabor del insulto? 

— ¡Me quejaré al Arzobispo! ¡Sí, señor, 
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me quejaré al Arzobispo!—exclamó la 
Condesa. 

Y la tempestad que bromaba en su pecho 
se deshizo en lágrimas, como en lluvia 
se deshacen todas las tempestades. El 
clérigo se puso de pie, y recobrando de 
repente su aspecto bobo y su tono com
pungido, dijo: 

—Conque ¿quiere usted algo pora la 
Madre Priora?... 

— ¡Nado, nado quiero!—gimió la Con
desa. 

—Pues que usted se conserve buena... 
y cuando tengo un rotito de tiempo, lea 
lu historia de Cril B¡u.i y el Arzobispo de 
Granada.. . 

Y volviendo el clérigo la espalda, se 
dirigió a lo puerta cojeando... Oyóse 
entonces en el salón vecino una voz 
destemplada, que gritaba afectuosamente: 

—¡Señor D. Rufino, mi cimigo y dueño!... 
¿Usted por aquí?... ¿Y se va usted cuando 
yo vengo ingrato amigo?... Pero cúbrase 
usted por Dios, mi señor D. Rufino, que 
soplan aquí muchas corrientes... ¡Las 
corrientes son temibles!... ¿Sabe usted 
lo que dijo el diablo a Lutero?... ¡Lulero!... 
¡guárdate de las corrientes, que me hoces 
•mucho falta!... 

Lo voz se desvaneció por un momento, 
como si se alejase pnru despedir a D. 
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Rufino, y o poco apareció en el gobinete, 
seguido de un alférez de húsores, un 
caballero muy calvo, que entró diciendo, 
con el gesto de Cicerón en el Senado ro
mano: 

— ¡Condesa!... Cotilina está o los puer
tas de Romo!... 

Y dejando el ronco son de lo trompa 
bélica, por el suave tono del postoril 
coromilio, oñodió, indicondo o los tres 
primos, que en aquel momento oporecíon 
en lo puerta de enfrente. 

— ¿Pero quién teme o Cotilina... estondo 
ohí los tres Gracias, Agloé, Positeo y 
Eufrosonio ?... 

Aquel señor ero D. Recaredo. 

IV 

Don Recaredo no se llomobo Guzmdn, 
ni Ponce de León, ni Fernández de Córdoba: 
llamábase simplemente... Conejo. De este 
notable desnivel, de esto especie de soltó 
lírico que entre su nombre y su opeHido 
mediaba, no le hace responsable lo historia: 
culpo fué de sus podrióos, que sobrellevobo 
el buen señor con resignación heroica, sin 
haber intentado nunca ni oun pluralizar 
8U apellido, firmándose con más galanura 
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heráldico: Recaredo de los Conejos. Conejo 
singulor bohío sido su podre. Conejo 
singular su abuelo, y por uno serie de 
Conejos singulares, podio remontarse su 
Gscendencio, o cuolquiero de los infinitos 
conejos que, según olgunos eruditos, pulu
laban en España, en los tiempos en que 
Tubol tomó posesión de ella, hociéndola 
coto redondo. 

Con menos pujos, sin embargo, de rey 
Godo, que de humilde lepórido, vivió D. 
Recoredo pegado, como un pobre molusco, 
a lo roca monumental de lo coso de Sonto 
Mario. Hobio sufrido en vido del difunto 
Conde todos sus impertinencias políticas 
en lo lucho de los partidos, y seguía 
sufriendo los domésticas de lo Condesa, 
que lo encargaba lo superintendencia gene
ral de sus salones, y lo especiolísimo vigi
lancia de sus veintisiete sobrinos. Prodújole 
lo primero un modesto empleo en Rentas 
Estancados, y valíale lo segundo el pode
roso opoyo de lo Condesa en todos los 
mudanzas de ministerio. Agradecido D. 
Recaredo, escribía o codo uno de estos 
uno elegía a lo prematuro muerte de don 
Mateo, que complacida lo Condesa iba 
coleccionando en un álbum. 

Porque D. Recaredo ero poeto, y poeto 
erudito: sabio de memoria el Arte de hablar 
rn prona // rt-r-n, de Hermosíllo, y leía 
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diariamente diez páginas del Diccionario de 
la Conversación, que luego recitaba en la 
tertulia, buscando ocasión oportuna. Hablá
base, por ejemplo, de que los jamones 
extremeños superan en mucho a los ga
llegos, y don Recaredo, haciéndose el dis
traído, decía de repente: 

— ¿Hablaban ustedes de los Babilonios?... 
— No... no, señor... Decíamos que los 

chorizos de Extremadura... 
— Pues jurara que había oído oigo de 

Babilonios... Y o proposito de ellos, han 
de saber ustedes que cuando lo ruino de 
aquel imperio famoso... 

Y aquí endilgaba D. Recaredo lo que 
hobio leído aquel dio sobre el reino de 
Semiromis, afirmando cada vez más su 
fomo de erudito. Satisfecho con estos 
modestos triunfos, D. Recaredo partía su 
tiempo entre el culto de las Musas y el 
de los Rentas Estancadas, sal y tabaco, 
dedicando el resto de su vida a conciliar 
los extremos opuestos de un problema 
higiénico-sociol, más importante paro él 
que el Congreso de Verono; su .horror a 
los constipados, y su amor o lo cortesía. 
El primero le llevaba o considerar las 
corrientes de aire y los vientos colados, 
como los enemigos más temibles de lo 
prole de Adán, y el segundo le inducía a 
quitar el sombrero hasta los pies, lo mismo 
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al mendigo que le pedía limosna, que a lo 
domo que le saludaba desde el coche. Don 
Recaredo ero cortés hasta consigo mismo, 
y aun al entrar solo por una puerta solía 
apartarse maquinalmente, como si quisiese 
hacer a su sombra el honor de pasar 
primero. 

Mas un dio los pelos de D. Recaredo 
comenzaron a declararse en huelga, y de 
allí a poco tomó su cabezo el aspecto de 
un mopo-mundi, en que hubiera podido 
estudiar o su sabor las facultades del 
almo cualquiera de esos discípulos de 
Gall, que miden o los hombres por los 
protuberancias del cráneo, como podrían 
calar por sus vetas a un melón o a una 
calabaza. El problema tomó entonces o 
sus ojos tintes más pavorosos, que si viera 
decretar ol Gobierno el desestanco de la 
sol y del tabaco... ¿Cómo exponerse a 
uno pulmonía descubriéndose en lo calle 
a todos los vientos? ¿Cómo renunciar a 
aquel saludo cortesano, digno del Versalles 
de Luis XIV, que mataba el sombrero por 
el ala, y era una manifestación casi gim
nástica, de le exquisita finura del que lo 
hacía?... iJoa Reenredo se expuso a perder 
los pocos pelos que 1' quedobon u fuerza 
de cavilar, y mu.'̂ murando al fin el— 
/Kureh'í.'—anun-'-ador de los grondes descu
brimientos, resolvió ponerse para recorrer 
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las calles uno peluca, que se apresuraría 
o dejar con el sombrero no bien entrase 
bajo techodo, evitando osí que el excesivo 
calor hiciese inútil el remedio. 

Rióse grondemente de lo ocurrencia lo 
dorodo juventud confiodo o su vigilancia, 
viendo de continuo lo peluco de D. Recaredo 
pendiente de uno percho, como uno cobe
llero ensongrentodo adornando el wigwon 
de un Piel-Rojo. Mas D. Recaredo, firme 
en su propósito, llegó o creerlo sobre 
higiénico prudentísimo, cuondo hojeando 
un dio el Diccionario de Ja Conversación, leyó 
ollí lo muerte de Esquilo. Poseobo el 
gran trágico griego por lo orilla del mor, 
los monos o lo espalda y ol aire lo pelado 
cobezo, que supo concebir el Agamemnon y 
los Euménides... Un águila, que bohío 
orrebotodo o uno tortuga entre los gorros, 
se cernió en el espocio, buscondo uno roca 
contra qué estrellar su preso poro de-
vororlo luego: parecióle lo blanco calvo 
del poeto un picacho de mármol, y dejóle 
coer encimo lo tortugo, acabando con esto 
trogedio lo vido del que con tontas otros 
hobio morovillodo o lo culta Átenos. D. Re
coredo, ol leer esto, dió una gron palmado 
en el libro, y dijo, con lo expresión de susto 
del que ocobo de correr un grave riesgo: 

— ¡Ando!... ¡poro que te voyos por esos 
calles de Dios con la calavera al aire!... 
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El dio menos pensado viene un pojorito 
y—¡poff!—te oplosto con uno tortuga... 
Y que no he visto yo en lo Giroldo cerní
calos capaces de cargar con un vapor del 
mueUe!... ¡Lo Virgen de los Reyes me ho 
protegido... ello me inspiró lo ideo de lo 
peluca! 

¡ Pobre D. Recaredo! Aún nos porece ver 
su redonda corito, flonqueodo por dos 
estrechas patillas grises, que encerrobon 
como dos paréntesis a uno frose, sus ojitos 
tiernos, su encornodo noriz difomodoro 
injusta de sus sobrios gustos, y su boco 
hendida y siempre en movimiento, como 
uno válvula de seguridad que le permitiese 
desprenderse del exceso de plenitud del 
Diccionario de la Conversación, que se alber
gaba en su cráneo!. . . ¡Y sin emborgo, 
don Recaredo yo no existe!... Lo tierra 
se tragó ol cantor de Moteo, sin que su 
nombre se escribiese en el Pornoso: lo 
tumbo sepultó poro siempre ol probo 
empleado en Rentas Estoncodos, sin que 
el Estado recompensóse su honradez de
positando sobre su tumbo un montoncito 
de sol y un cigarro del estanco! 

Sirvo de disculpa esto doble ingratitud 
a lo pesado complacencia con que nos 
hemos detenido ol hoblor de D. Recaredo. 
Pero ¿qué lector será ton intolerante, que 
no nos permita esta prueba de cariño, al 
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insigne vote que tontos veces provocó 
nuestra riso ?... Cuando los oños comienzan 
o hacer largo el desierto del posado, ex
periméntase un triste placer ol recordar 
a las personas que nos morcan, como los 
señales que dejo otros el caminante, el 
sendero recorrido en este valle de lágri
mas.. . Cuando lo visto no descubre en 
torno sino horrores y miserias, deleitase 
el ánimo deteniéndose, triste o lo vez que 
risueño, ante esos tipos que reúnen o lo 
sencillez más honrado, los más inofensivos 
ridiculeces... 

Lü de Peralto y Ritita clovoron ansiosos 
los ojos en el rostro de la Condesa ol 
entrar en el gabinete, y se miraron conster
nadas al notar lo tem.pestad que se reflejaba 
en la coro, redonda como la luna Heno, 
de lo ilustre señora. Indudoblemente se 
había llevado D. Rufino entre sus gorras 
las promesas del baile de Pinato, que con 
tanta habilidad habían arrancado ellos a 
la Condesa. El húsar se acercó a ésto, 
y estrechándola con familiaridad lo mono, 
le dijo: 
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— ¿Qué tol, tío Rosa? 
Recordóle o lo Condesa el apuesto mili-

torito, aquellos Luises Gonzagas a quienes 
el cruel D. Rufino acababa de arrancar lo 
vestidura mística, y contestó secamente: 

—Bien, Condidito. 
Acercóse entonces el húsar o los tres 

jóvenes, saludándolos con llaneza de primos, 
y o poco hablaba en secreto con Ritita, o 
espaldas de todos: ello hacía mohines de 
enfado, él gestos de protesta; ello se 
apoyó en su abanico, como en su clava el 
Hércules Fornesio, él le quiso quitor uno 
plumito de pavo reol que traía en lo hoco 
a guiso de cigarro; ello le pegó con el 
abanico, él se echó o reir; ello socó una 
corto, él la fué o coger... En el mismo 
momento volvió lo cora Blonquito; pero 
yo Ritita y Condidito miraban extasiodos 
un cuadro bordado en sedas de colores 
que pendía de lo pared. Ero un cuadro 
muy curioso: habíalo bordado la Condesa 
el oño treinta, y representaba auno negro 
fumando en su pipa. Ritita decía o Con
didito: 

— ¡Miro... miro cómo humeo!... 
— ¿Vos o aprender o bordar,Cándido?— 

preguntó Blonquito con malicia. 
Si tú me enseñas, primita, me compro

meto o bordarte unos bobuchos,—replicó 
el alférez. 
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Mientras tonto, D. Recaredo bohío dodo 
dos posos ol frente, y bojondo oigo los 
bríos de su ocento, ol notar el encapotado 
rostro de lo Condeso, repitió de nuevo su 
culto grito de guerra: 

—¡Cotilino está o los puertas de Romo!... 
Lo Condeso que ero poco erudito, y no 

hablo salido oún del estodo de exoltoción 
en que lo dejó D. Rufino, replicó brusca
mente : 

—¿Pero que no ho de obrir usted lo 
boca poro decir dos polobros, sin que suelte 
tres nombres roros?... ¿Quién es eso 
Catalina, y qué tengo yo que ver con que 
hoyo ido o Romo?... 

— Pero si no es Cotolino, señora,—con
testó don Recaredo con lo mayor monse 
dumbre... Es Cotilina... Cotí... ¡tití!... 
li-no... hombre feroz, revolucionario, omo-
deísto como quien dice, del tiempo de 
Cicerón, que levontó uno milicio nocional... 

—¡ Pues mire usted!—exclamó lo Condesa 
con furio, ocordándose de los omenozos del 
Gobernodor, que juntamente con D. Rufino 
tenío montodo en lo punto de las narices. 
Bostontes omodeístos tenemos por oca, 
para que vengo usted o colgarnos los del 
tiempo del rey que rabió. 

—Pues justamente por eso plogiobo yo 
lo frose del orador romano,—replicó vivo-
mente don Recaredo. Porque lo mismo 
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que el omodeísto Cotilina omenozó o Romo, 
el omodeísto Gobernador (Gardingo, como 
se diría en el siglo VIII), omenozó ol polo
cio de Sonto Morío. 

Lo de Perolto no pudo contener uno ex
traña sonriso, que cubrió con el abanico; 
Ritito dió con el codo o Condidito, y todos 
exclomoron ol mismo tiempo con gron 
interés: 

—¿Pues qué sucede?... 
—¿Qué sucede?—replicó D. Recoredo con 

voz pavoroso, socando lentamente del bol
sillo uno corto obierto. Cuondo recibí su 
recodo de usted mandándome llomor o 
todo prisa, me preporobo yo o venir con 
la mismo, poro dor o usted cuenta de este 
documento... 

Don Recaredo desplegó lo corto con gron 
solemnidad, colóse los quevedos mojestuo-
somente, y dijo: 

—Oigan ustedes el anónimo que he reci
bido por lo moñono. 

«Sr. D. Recaredo, etc. 
«Me consta positivamente que el Gober

nador de esto ciudad está dispuesto a 
prender o lo señora Condesa de Sonto 
Moría, si vuelven o repetirse en su coso 
los escándalos antidinásticos del martes 
de Carnaval. Como V. es lo persona de 
confianza de dicho señoro...» 
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Aquí don Recaredo hizo un profundísimo 
saludo, que desmontó de su nariz los es
pejuelos, y dijo cosí conmovido: 

—En lo cual tengo mi mayor honro... 
Y volviéndose o poner los lentes, prosi

guió : 
«... Como usted es la persona de con

fianza de dicho señora, podrá comunicarle 
este aviso, paro quitarle los ganos de or
ganizar conspiraciones. Creo que lo señora 
Condesa no volverá o tener semejante atre
vimiento; pero, por si ocaso reincide, sepa 
ya que está avisado, y aténgase luego o 
los resultas.» 

«Un amigo de lo paz y de lo dinastía.» 
Conticuere omnes!... Callaron todos: D. Re

caredo pálido y sobrecogido, como el ar
tillero novel que por primera vez disparo 
un cañonazo, miró o todos los circunstan
tes, que parecían abrumados codo cuol por 
el peso de un pensamiento distinto... Uno 
intempestivo gano de reir acometió enton
ces o Blonquito: la imagen de tití Roso 
vestida de mameluco tornaba o revolotear 
en su imaginación, como un geniecillo 
maléfico: volvió o todos la espalda poro 
conjurar mejor su importuna influencia, y 
se puso o socar un ojo con lo uño, o un 
mofletudo, niño que aparecía pintado en lo 
pantalla de la chimenea. 
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—¿Lo ve usted, titita?... ¿Lo ve usted? 
—estolló ol fin lo de Peralto, accionando 
con el obonico. ¡Lo que nosotras decíamos! 

Ritito se levantó erguida, como uno Né-
mesis ofreciendo venganzas, y exclamó: 

—¡Titita!... Es menester dor otro baile, 
y tirorle o lo coro ol Gobernador uno es
quela de convite... 

—¡Eso es! ¡eso es!. . . Convidarlo o él 
mismo. 

—Y boilor el minué delante de sus narices. 
—¡Así verá con qué personas troto! 
—Y el miedo que nos don sus amenazas. 
—¡No hoy remedio, titita, otro baile! 
—¡Otro baile!... ¡otro baile! 
Y tol olgozoro armaron los dos primitas, 

el primito y D. Recaredo, que puesto de 
pie extendió los monos repitiendo el verso 
de Dante: —lo vo gridando pace, pace, pace— 
que sofocodo lo Condeso, exclomó, topán
dose los oídos: 

—¿Quieren ustedes callarse y no otur-
dirme?... 

—¿Quién ho escrito eso corto?—oñodió 
con voz formidoble, dirigiéndose o don 
Recoredo. 

—Pues un amigo de lo poz y de lo di-
nostío,—respondió el contor de Moteo, mos-
trondo lo firmo. 

—¿Pero quién es ese omigo de lo poz, 
que tol gresca levanto en mi coso? 

Coloma, Nuevas pinceladas. 1' 
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Don Recaredo se puso un dedo en lo 
punto de lo nariz, y dijo, abriendo mucho 
los ojos: 

—Sospecho... ¿qué digo sospecho?... 
Juroría que este tiro viene de. . . 

—¿De quién? 
—¡Del mismo Gardingo!—concluyó D. 

Recaredo, creyéndose en el siglo VIII. 
—Pero, hombre de Dios, ¿hoblord V. 

cloro alguno vez en FU vida?.. . Quién es 
Gardingo ? 

—¡ El Gobernador, señora, el Gobernador! 
—replicó prontamente don Recaredo, tor-
nondo al siglo XIX. 

- P o r o mí es eso evidente,—opinó Con
didito. 

—Apostorío los norices, sin miedo de 
quedarme choto,—dijo Ritito. 

—¡Es un cursi, tití, un cursi!—repitió 
por centésima vez lo implocoble Peralto. 

—Lo único que me hoce dudar—dijo don 
Recaredo, es que tiene lo corto uno orto
grafía detestable... Veo usted, oñodió, 
mostrándola: no escribe confianza, sino con-
fianca... 

Condidito y Ritita se miroron azorodos, 
como si fuesen responsables ellos de lo 
detestable ortografía del Sr. Gobernador, 
y el alférez dijo oí fin, cruzando uno pierna 
sobre otro: 
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—¡Boh!... ¿Se asusto usted de que un 
Gobernodor escriba confianca?... Yo he cono
cido un oficial del Ministerio de Estodo, 
que escribió zopotillo con h . . . 

—¡Pero si es un cursi!—dijo con mucho 
lógico lo de Peralto. El otro dio le vi de 
cerco en lo exposición del Alcázor... Lle
vaba un trojecillo cloro de medio tiempo, 
y observé que tenío el chaleco más usodo 
que lo levita... Señal cloro y evidente de 
que suele estar en mongos de comiso. 

—Pero Adelito,—dijo respetuosomente don 
Recaredo, o quien sin duda le remordía lo 
conciencio de semejonte crimen. No veo 
que tengo nodo que ver lo ortogrofío con 
estar en mongas de comiso... Lo ortografío 
entre los pueblos ontiguos... 

—¿Pues no ho de tener que ver?. . . Eso 
indico que es un parvenú, un cursi... 
¿Usted concibe un Gobernador en mongos 
de comisa?... Qué horror!... 

Y oterrodo lo de Peralto se topó lo coro 
con el obonico. Lo Condeso se hobio que
dado pensotivo, con el codo apoyado en la 
meso y lo mono en lo mejülo; y poseídos 
todos de eso inmóvil inquietud propio de 
los grondes expectaciones, respetobon oquel 
silencio, precursor de uno resolución de 
que pendió quizó lo coido de un trono, ol 
pousodo compás de lo músico de un minué... 
¿Y por qué no? Un águila arranco con lo 
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punto del ola un copo de nieve en lo cima 
de uno montano, y oquel copo ruedo, crece, 
y, convertido en alud, llego o lo foldo... 
Lo Condesa podio ser el águilo que arro
jase contro el Gobernador y lo dinostío 
un alud de cosocones y peluquines blancos, 
y su cólera excitado, su orgullo herido, su 
españolismo ocendrodo lo impulsaban o 
ello. Mos lo sombra de D. Rufino detenío 
los olas del águilo condal, mol de su grado, 
y sin sober por qué figuróbosele en oquel 
momento que tomaban formo corpóreo, en 
los tres sobrinas que tenía delante, oque
llos tres tipos de mujer que con tonto vi
veza le hobio descrito el compungido Cape
llán de monjas... Ritita le porecío más 
descocado; Adelo más presumido; Blonco 
más inocente; Condidito más taimado. 

El silencio se prolongaba: Ritita y Can-
didito cuchicheobon por bojo; lo de Perolto 
se componía lo montilla, mirándose ol es
pejo con el rabillo del ojo; D, Recaredo 
limpiobo con el pañuelo los cristales de 
sus lentes. 

De repente sonó uno risito, quedo y oho-
godo primero, franco y ruidoso después, 
como uno fuentecillo que se deslizoro 
manso entre césped, y soltase ol fin de 
roco en roca, libre, alegre y bulliciosa... 
Blonquito bohío acabado de socar el ojo 
ol niño de lo pontollo, y el geniecillo maléfico 
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de lo hilaridad lo hobio vencido ol fin, 
poniéndole de nuevo delante lo imagen de 
tití Roso vestida de mameluco. Cuatro 
mirodos iracundos y uno osombrodo, lo 
de D. Recaredo, coyeron sobre lo risueña 
niño. 

—¡Qué inoportuno eres, Blonco!-dijo 
Ritito. ¡Pareces un reloj descompuesto! 

—¿Pero de qué te ríes, tonto?—exclamó 
agriamente lo de Peralto. 

—Como decío tití que se ibo o vestir de 
momeluco,—balbuceó Blanquito. 

Lo Condeso, que necesitobo oigo poro 
estollor, estalló ol fin, exclomondo: 

—¡Eres uno chiquillo, necio, sin juicio!... 
¡Bien te vendrían un por de años más de 
colegio!... 

Blonquito se puso colorodo como uno 
amapolo; bajó lo cobeza confundido, miró 
luego o su tío, después otro vez o lo ol
fombra, y cubriéndose el rostro con el pa
ñuelo se echó o llorar. 

—¡Chubasco tenemos!—dijo Ritita. 
—¡Nuestra Señora de los lágrimas nos 

asisto!—exclomó lo de Peralto. 
Condidito se echó o reir, y el compasivo 

don Recaredo, con ganos de llorar también, 
dijo: 

—Pero hijo mío, Blonquito preciosa, ¿vo 
V. o desperdiciar esas perlitos de sus ojos 
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por causo de los mamelucos?— Los ma
melucos eron olió en tiempos antiguos... 

Y oquí se otorugó el buen erudito, por 
no tener á mano el Diccionario de la Conver
sación, que le socase de dudas acerco de 
los mamelucos. Lo Condesa ol ver lloror 
o Blonquito, su niño querida, se ogitó in
quieta en el sillón, volvióse de un lodo, 
después del otro, cogió los bonos de lo 
Conferencia, los volvió o soltar, y ocobó 
por otroer o sí o lo niño, que escondió 
siempre el rostro en el pañuelo, obrozorlo, 
besarlo en lo frente, y decirle ol oído: 

—Pero ven oca, tontillo... No me seos 
simple, hijo mío... Si tengo yo muy mol 
genio... No me llores, pichono... Miro... 
pondremos lo Pinato el domingo, y tú lo 
romperás, hijito... ¿Quieres?... Verás, 
verás qué pinato ton bonita... 

El lindo rostro de lo niño oporeció en
tonces iluminodo por uno sonrisa, que 
brillobo entre sus lágrimas, como entre 
los lluvias de primovero un olegre orco 
iris. Acercó lo boquito ol oído de su tío, 
y en voz muy bojo le dijo: 

—¿Y tendrá dentro pojoritos? 
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VI 

Uno vez decidido o dor el baile, lo Con
deso entregó sus poderes como siempre, o 
don Recoredo y o Ritito, poro que dispu
siesen lo fiesta. Tres condiciones puso sin 
embargo: primero, que pora tranquilidad 
de su conciencio hobio de terminar el boile 
a los doce de lo noche, boro en que expiro 
ese obsurdo interregno, sin rozón alguno 
de ser, que el domingo de Piñata establece 
lo cuoresmo. Segunda, que, como pruebo 
del obsoluto desprecio que los omenozos 
del Gobernador le inspiraban, hobio de en
viársele o éste, como un cortel de desafío, 
uno esquela de convite. Tercero y último, 
que, poro sotisfocer o Blonquito habíon de 
encerrorse en lo suntuosa Piñoto, en com
ponía de los dulces, bosta dos docenas de 
pojoritos, entre jilgueros y canarios: ho-
bíonse otrosí de poner en juego cuontos 
trompas e ilegolidodes fuesen necesorios, 
poro proporcionar o lo preciosa niño el 
plocer de romperlo. 

Ritito oyó lo primera condición con pér
fida sonrisa, y don Recaredo, bajando lo 
cobezo confundido, como si le obrumose 
el peso de un remordimiento. A lo segundo 
frunció Ritito ligeramente los cejos, y don 
Recaredo hubiera repetido su conciliador: 
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—Io vo gridando pace, pace, pace—si el OCento 
irritado de lo Condesa ol dictarlo, no le 
hubiese recordado el con el escudo o sobre el 
escudo—^e los feroces espartanos, al envior 
o sus hijos o lo guerra. En cuonto o lo 
tercero, aceptólo Ritita, diciendo que no 
serio ello lo que disputóse tol honor o su 
primo, y D. Recaredo, proponiéndose buscar 
en el Diccionario de la Conversación el origen 
de los Piñatas, y su uso entre asirlos, mo
dos y persos, poro explicarlo todo deteni
damente o Blonquito. 

Uno vez sentados estos boses, lo Con
desa pidió el coche, y se fué o los Cuarento 
Horas; entró luego en Son Vicente o oir 
un pedocito de sermón, fué luego o visitor 
o uno omigo, y ol oscurecer mondó ol 
cochero dirigirse o lo Copitonío generoL 
Ero el Capitán generol oigo poriente suyo, 
hombre poro ello de todo confianza, y nodo 
afecto o lo dinastía italiano. Lo Condeso 
le refirió en secreto los omenozos del Go
bernodor, su proyecto de desafiarlos otre-
vidomente, y concluyó preguntándole, si 
podio contar con él en coso de peligro. 
Rióse grandemente el General ol oírlo, y 
díjole que tenía ol Gobernodor por un pro
gresista de lo más neto que bohío brotado 
en España ol son del himno de Riego; 
pero que, osí y todo, no le creío copoz de 
llevar ton ol cobo sus majaderías. Insistió 
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lo Condeso, porque, uno vez oplocodo su 
colero, hologobo o su amor propio que se 
diese o sus osuntos domésticos tol impor
tancia en los esferos oficióles, y mostró 
ol Generol el anónimo. Leyóle éste, rióse 
de nuevo, poreció fijarse en lo letro, y 
cotejóla disimuladamente con lo de uno de 
los portes oficióles que sobre lo meso tenío: 
ero del escuadrón de húsares, y estobo 
escrito y firmodo el día onterior por el ol-
férez de guordio. Tornóse o reir el Gene-
rol, encogióse de hombros, y devolvió o lo 
Condeso el onónimo diciendo: 

—Descuido, Roso, que no llegará lo son
gre ol río, y más que mojoderíos del Go
bernador, parecen éstos tropisondos de 
muchachos... Puedes dor tranquilo tu 
fiesta, y yo te respondo de que, ounque 
bailen el minué en mitad de lo plozo del 
Duque, nodie ho de incomodorte. 

Exigióle entonces lo Señora promesa de 
que osistirio o su baile: dióselo el Generol, 
y retiróse ello satisfecha y tranquilo, guar
dándose muy bien de dor cuento o nodie 
del poso que hobio dodo. Hubieran podido 
atribuirlo o miedo, y ero esto deshonroso 
poro lo voronil Condesa de Sonto Morío. 

Recibió esto su tertulio ordinario en el 
solón cuodrodo que precedía úl costurero: 
en un extremo se instalaba lo Cámara Alta, 
compuesta de los personajes más notobles 
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de lo aristocrático X.**, y en el opuesto, 
lo Cámara baja, que formobon lo párentelo 
joven de lo Condeso, y olgunos otros olle-
godos, que, después de previas averigua
ciones, hobíon tenido el honor de ser pre-
sentodos o lo domo: porque, poro entror 
en el polocio de Sonto Morío, cosí ero ne
cesorio hocer informociones de ocho opelli-
dos nobles, ni más ni menos que si se 
trotóse de profesar en cuolquiero de los 
cuotro órdenes militores, Sontiogo, Alcán-
toro, Colatrovo o Monteso. En esto cif-
robo lo Condeso su confionzo, oí por que 
su orgullo. 

Lo Cámoro olto llomobo o lo bojo el 
Club de la Tijera, por los burlas y murmu
raciones que en ello se froguoban, y esto 
hocío honor o su nombre, titulando o lo 
olto El Antiguo Testamento, por los oñejos 
fechos de los señores y señoras que en 
ello se reunían. El Antiguo Testomento ju-
gobo ol tresillo, y el Club de lo Tijero de-
sollobo ol prójimo, en ocioso conversoción, 
cuondo no se veíon oporecer olguno de 
esos caprichosos lobores con que lo modo 
ejercito los monos de los domos, y se ven 
rodor oños enteros por gobinetes y toca
dores, empezodos siempre y sin concluir 
nunca. Don Recaredo Conejo descendió 
todos los noches del Antiguo Testomento 
ol Club de la Tijera, como un profeto de 
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otros edodes que enviase lo Condeso, poro 
amporo y vigilancio de lo juventud inex
perto. Ero don Recoredo su policía se
creta. 

Los jueves y domingos, dios en que lo 
Condesa recibía oficiolmente, se iluminaban 
otros dos solones, y el Club de lo Tijero, 
numerosomente reforzado, se desporromoba 
por ellos, boilondo hosto horo no muy 
ovonzodo de lo noche. El Antiguo Testa
mento permaneció siempre en su puesto, 
opegodo o su rincón, con lo inmutobilidod 
corocterístico de los venerandos institu
ciones. En los dios de gron recepción, 
que no eron escasos, fronquedhose todo 
el polocio, ^disponiose el comedor con lo 
obundoncio y magnificencia propios de lo 
rumbosa Condeso, y se iluminobo y se 
disponío, sobre todo, lo gron golerío 11a-
modo de los retrotos, por estor colocodos 
en ello todos los de los Condes y Condesos 
de Sonto Morío. 

El alpha de esto largo serie de ilustres 
señores ero un barbudo guerrero, com
pañero del rey Son Fernondo, en lo tomo 
de Sevillo, y el omeya ero Moteo en per
sono; es decir, en persono que debió o la 
munificencia del pintor. Hobíole éste do
tado de un cuerpecito ongelicol, y de unos 
olitos bloncos que le impulsobon bocio el 
cielo, mientras sus mónitas dejobon coer 
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lo corono condol de los Sonto Moría, como 
anunciando con esto que dejobo cumplido 
en lo tierra lo misión de poner punto final 
o su ilustre rozo. En el fondo de esto 
magnífico galería, verdodero obro de orte, 
obríose uno soberbia puerto que dobo 
entrado o lo cámoro de Corlos V; estoncio 
llamado osí, por haberse hospedodo en 
ello el invicto Césor en 1524. Conservábose 
intacto desde aquello fecho memorable, y 
ero uno de los monumentos históricos con 
que más se honrobo lo ilustre coso de 
Sonto Moría. El ortesonodo ero de riquísi
mas maderos incrustadas y tollodos, el 
zocolo de esos estimados azulejos moriscos 
que tonto embellecen los polocios de Cór-
dobo y Sevilla, y colgaba desde el uno 
hosto el otro una topicerío de terciopelo 
rojo con grandes escusones dorados, que 
bocio juego con el dosel, cortinajes y 
colcha del magnífico cuanto enorme lecho, 
que ocupaba por completo uno de los 
frentes. Por detrás del tapiz que o este 
correspondía, quedobo entre lo telo y el 
muro, uno especie de pasillo de uso des
conocido, que terminaba por ombos lodos 
en dos puertecitos de escape: uno dobo o 
lo galería, otro o dependencias de lo coso, 
que o lo sazón ocupaban los criados. 
Detalles todos que consignamos desde 
ohoro, porque serán necesarios ol lector 
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poro lo perfecta inteligencia de los sucesos que 
quedan por narrar en esto verídica historia. 

Cuondo D. Recoredo apareció, aquello 
noche en el Club de lo Tijera, fué salu
dado con los sonrisas más encantadoras 
y los frases más halagüeños. El revoltoso 
Club fraguaba de nuevo, poro el domingo 
de Piñata, lo conspiración de los relojes 
del martes de Carnaval, y aquellos Eneas 
y Téseos de ambos sexos se apresuraban 
o amasar, con dulces palabras de odu-
loción, lo torta de miel que bohío de 
oblondor ol Concervero. Ritita, con sus 
más grociosos mohines, le hizo sentar o 
su lodo, en el sitio que antes ocupobo su 
perro; lo de Peralto le pidió unos versos 
poro su olbum; Blanquito le ofreció un 
coromelo con los puntas de sus deditos 
de roso; y uno morenillo, cuyo noriz 
respingona le dobo cierto oiré picaresco, 
le dijo que estobo haciéndole un gorrito de 
dormir, porque el invierno próximo se 
presentaba muy crudo: trabajaba, en efecto, 
con dos largas agujas de modero uno 
extraño labor de lona, con grondes florones 
verdes y encarnados. 

— ¡Admirable asunto poro lo liro de 
Anocreonte!—exclomó D. Recaredo en sus 
glorias. Un gorro de dormir tejido por 
Poquita, lo más bello y lo más burlono de 
las ninfas del Bétis. 
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— Pues quedamos en ello,—replicó Po
quito. Yo hogo el gorro, y usted lo contó 
en lo lira de Anocreonte... ¿Es ese señor 
compoñero de usted en lo oficino?... 

—¡Por los once mil vírgenes. Poquito!... 
¿Anocreonte empleodo en el Alfolí de lo 
sol ?... ¿ Así se burlo usted del gron poeto 
griego? 

— ¿Yo? ¡Dios me libre!... Pues justa
mente son mi flaco los poetos y los versos... 
Creo usted que hosto lloro, cuondo leo 
oquello de 

Aventuras, vida y fin. 
Del enano don Crispin. 

Y oquello otro de más obojo, 
En un zapato metido. 
Todo el rio ho recorrido... 

— ¿ No son esos versos de Anocreonte ?... 
— ¡Poquito, por Dios!—exclamó D. Re

caredo. ¡Mardala satírico, socerdotíso del 
dios Momo, respete usted lo memoria del 
gron poeto!... 

—¡Ah, goloso!... 
—¿Y por qué no le dieron unos palmo-

ditos en el cogote? 
—Pues sí, señor... Así murió en Somos 

o los ochento y cinco oños. 
—Entonces no fué ningún mologromiento. 
—El genio debió de ser inmortol. Poquita; 

y poro que no incurro usted otro vez en 
equivocaciones ton lastimosas, le doré poro 
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que leo una traducción de los odos de 
Anocreonte. 

—Ahora no puedo... Estoy leyendo el 
Bertoldo, y me gusta guardar método en 
mis lecturos. 

—Démelos usted o mí, D. Recoredo, que 
yo me los oprenderé de memoria,—dijo 
mimosamente Ritita... Y o propósito de 
versos, me tiene usted que dor el soneto 
que hizo el otro dio Al alumbrado de gas... 
¡Es precioso!... 

—¡Muy bonito!—replicó Poquito. Yo me 
lo sé de memoria... 

—¿ Es posible Poquita ?—exclomó D. 
Recaredo. ¿ Es posible que hoyan olconzodo 
tol honor mis pobres versos? 

—¡Voyo!... Uno vez los leí en El Por
venir, y se me quedoron impresos... Oigo-
los usted. 

Y sin dejar de mover los ogujos, Paquita 
recitó muy serio: 

Doce meses esperando 
Y siempre calles corriendo, 
Siempre luces encendiendo, 
Siempre luces apagando; 
Siempre olumbrondo. Señor, 
Los sitios de esto ciudad, 
Y siempre por Navidad 
Se vio que el alumbrador, 
Tuviese un Plus por favor, 
De toda la vecindad. 
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Uno explosión generol de risos estolló ol 
terminar Poquito el último verso, y D. Re
caredo exclamó: 

—¡Ah femenino Morciol!... ¡pérfido Mo-
ma\... ¿Así equivoco usted mis versos con 
los décimas del olumbrodor pidiendo ogui-
noldos?... 

—Pues está visto que yo no sirvo sino 
poro confundir los clásicos. 

—Consuélese usted con otro caramelo, 
don Recaredo,—dijo Blonquito dándole uno. 

—Cuidado no se le otore..., que o Ano
creonte lo ahogó uno poso... 

No bogo usted coso de estos locos, que 
son capaces de burlarse de un entierro,— 
dijo Ritita levantándose. Vengo usted con
migo, que me tiene que copior el soneto... 
y que arreglar un asunto. 

Don Recaredo y Ritito entroron en el 
costurero, y aquél se puso o copior com
placidísimo su soneto ol alumbrado de gos, 
en el pupitre mismo de lo Condeso. Ritito 
lo ibo leyendo entusiasmado por encimo 
de su hombro, y repetía o codo lineo— 
¡Precioso! ¡monísimo!—Volvió o leerlo to
do declamando, y cuando yo le pareció que 
el insigne vote estobo moduro, le propuso 
entre halagos y mimos, dengues y monodos, 
repetir el domingo de Piñoto lo conspira
ción de los relojes, del martes de Cornovol. 
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Don Recaredo llevado por sus hábitos 
oficinescos, se puso lo plumo detrás de lo 
orejo, y con lo dignidad de un Cotón in
corruptible, se negó rotundamente. Hobio 
delinquido uno vez por debilidad, y no 
querío reincidir otro por molicio. 

Ritito instó, suplicó, chilló, omenozó, y 
don Recoredo firme en su honrodo propó
sito, repetío siempre: 

—Imposible, Ritito, imposible! 
—¡ Voyo!—exclamó ol fin Ritito enfodado. 

¡No creí que fuero usted ton poco golonte! 
—El deber está por encima de lo galan

tería, Ritita bello. 
—i Ni ton soso!... 
—Pues no será por hollorme lejos del 

depósito de sol,—repuso el vote ofendido. 
—Entonces le sucede o usted lo que o 

los confiteros... que de puro manejar al
míbar aborrecen el dulce. 

Y volviendo Ritita mójestuosomente lo 
espoldo, dejó o don Recoredo con lo plumo 
detrás de lo orejo, y el soneto ol alumbrado 
de gos en lo mono. A lo puerta del costu
rero lo esperobo Condidito. 

—¿Qué ho dicho?—le preguntó impaciente. 
—¡Que nones!... ¡que ni hecho trizas! 
El alférez dió uno fuerte potodo en el 

suelo, y exclamó con imperio: 
—¡Pues es preciso, Rito!... 

Coloma, Nuevas pinceladas. 
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Esto bajó los ojos poniéndose encornodo, 
y con extraño ocento repitió muy bojo: 

—¡ Preciso! 

VH 

En el centro de lo gron golerío de los 
retrotos habíase colocodo lo suntuosa Pi
ñata, semejante en su figura o uno oroño 
de solón. Formábanlo doce enormes cuer
nos de lo obundoncio vistosamente dorados, 
unidos por los puntas en lo porte inferior, 
seporodos, en formo de copo, por lo supe
rior, y bellamente entrelozodos con primo
rosos arabescos, lazos y frescas guirnoldos. 
Pendía del centro hosto el suelo un gron 
monojo de cintas de todos colores, de los 
cuoles solo uno abría lo Piñata: los restontes 
estaban ton ligeromente opuntodos oí ormo-
zón, que, ol tiror de ellos, quedábonse en 
lo mono. Los domos debíon de posar por 
turno tirondo codo cuol de uno cinto hosto 
tropezar con lo ofortunodo: ol impulso de 
esto lo Piñoto se obrio, voriondo de formo, 
giraban los cuernos volviéndose hoco obojo, 
y derramaban sobre los circunstontes uno 
lluvio de dulces y pajaritos. Lo cinto miste
riosa ero celeste, y D. Recoredo, obede
ciendo o los prescripciones de lo Condeso, 
la hobio señalado con un nudo, poro que 
Blonquito pudiera reconocerla. 
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Doce señoros y doce caballeros, vestidos 
con trojes de tiempo de Carlos IV, hobíon 
de boilor en el gron solón amarillo, el dis
cutido y onotemotizodo minué, que ero ob
jeto del boile. Adedilita Peralta deseosa 
siempre de exhibirse, hobio propuesto acen
tuar más el tinte político de lo fiesta, ofre
ciéndose o contar ello mismo o lo guitorro, 
vestido de mojo, dos canciones monolescos 
de oquellos patrióticos tiempos, La pachu
cha y la Jaca de terciopelo. Esto porte del 
programo debíase de haber puesto en prác
tica el posado martes de Ccrnovol; pero 
lo elegante joven y ferviente españolo, tuvo 
lo ocurrencio de encargar o Porís, desde los 
orillas del Bétis, su troje de mojo, y habien
do éste llegodo tarde, quedóse lo Cachucha 
sin contar, y Adelito sin lucir el garbo, 
que bohío de conquistarle oquello noche, 
con oproboción tácito de los manes de D. 
Ramón de lo Cruz, el nombre de la Maja 
majada. 

Un incidente extraño sobrevino o último 
boro, que se prestó a largos discusiones y 
o comentarios no escasos. Ritita y Condi
dito se negaron resueltamente o tomar 
porte en el minué, cediendo su lugar o lo 
de Perolto y o Federiquito Bombones. Pare
ció esto resolución tomoda muy de onte-
mono, y daban poro disculparla fútiles 
rozones y evasivos sospechosas, pidiendo 
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en combio que se tocasen en aquello noche 
los dos grandes resortes de diversión y en
tretenimiento que se hobíon puesto yo en 
juego separadamente: los capuchones Wot
teou y los dóminos negros. Disfrozodos por 
iguol caballeros y señoras, lo confusión 
debía de ser inmensa, los brohios diver
tidísimas, y graciosos los chascos. Opúsose 
lo Condesa por estos mismas razones, re
cordando sin darse cuenta de ello, los cru
dos avisos de D. Rufino; mos Ritita y Con
didito insistieron de tol modo, y o toles 
orgumentos opelaron, que lo Condeso cedió 
ol fin sin sospechar en su bueno fe, que 
oquel tenaz empeño de los disfraces gene
rales, ocultase olgún goto encerrodo por 
porte de los primitos. Trasladóse pues ol 
tocador de señoras el cargamento de capu
chones Wotteou, y en lo cámoro de Carlos V, 
fronqueodo ol efecto poro los caballeros, 
por estar del todo aislado, se depositoron 
los dóminos negros. 

Aquello tarde, lo Condesa, independiente 
como siempre se fué oí sermón, y don Re
coredo después de dor lo último ojeodo o 
los solones, al buffet, o lo Piñoto y de repetir 
sus órdenes o Juan Boutisto el mayordomo, 
se retiró yo entrado lo noche o su coso pora 
cambiar de troje: el pobre señor estobo ren
dido. A primera boro los salones casi vacíos 
odmiraban por su magnificencia deslum-



La gorriona 277 

brodoro, y torrentes de luz se escopaban 
por lo anchurosa escolero y el espacioso 
vestíbulo, y llegobon bosta lo calle mismo, 
despertando ideales sociolistos en la turbo 
populochero que se agolpaba lo puerta, 
poro ver entrar los lujosos coches y opearse 
o los elegantes domos, envueltas en ricos 
pieles y costosos abrigos. Parecíales aquello 
un poroíso vedado, cuyo serpiente no divi
saban porque ogitobo su cola entre ellos. 

En el solón próximo o lo galería de en
trodo, el elemento más revoltoso del Club 
de lo Tijera formaba un grupito, cuchi
cheando con gron viveza: indudable ero que 
ollí se tramaba oigo, y este oigo tenía que 
ser precisamente lo conspiroción de los 
relojes, ahogado ol nacer por lo férrea 
mono del incorruptible D. Recaredo. Allí 
estaban Ritita, Condidito, lo picaresco Po
quito, Ramiro Pérez y otros varios y varios, 
entre los que descollaba Adelito Peralto 
con su troje de Maja majada, cuyo rasgo 
más sobresaliente ero una pistola con 
culoto de marfil que llevaba ol costado: de
talle que omitió siempre Goyo en los retra
tos de sus inmortales mojos, por no hober 
consultado, sin dudo, a las modistas pari
sienses. Sin cesar llegaban nuevos convi
dados, que iban o buscar o la Condesa poro 
soludorlo en su rincón del Antiguo Testa
mento; allí estaba lo señora con su hábito 
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del Carmen, su sencillo peinado, y alguno 
que otro rico pero anticuado joyo, con que 
los dios de gron ceremonia solio realzar 
su persona: el que la necesitara podio 
estar seguro de encontrarla allí, y el que 
no lo necesitase podio prescindir del trobojo 
de buscarlo. La Condesa parapetado tros 
sus oños, sus desgracias, su gordura y su 
egoísmo^ se hobio formado este cómodo 
ceremonial poro sus recepciones, y de él 
no lo socobo nadie. Poro todo lo que ocu
rriese, ollí estobo don Recaredo. 

Apareció ol fin éste o lo entrodo del 
solón de rigurosa etiqueta vestido, brillante 
la pelado calva, como si lo hubiese borni-
zodo cor cloro de huevo, acabando de en
fundar sus monos llenas de sabañones en 
los flamantes guantes blancos. A su visto 
desbandóse el Club de lo Tijera como por 
encanto: Ritita y lo de Peralto, ogorrodos 
del brozo dieron una vuelto poro evitar su 
encuentro, y se dirigieron disimuladamente 
oí sitio en que D. Recaredo solio dejar su 
peluco. Ritita Ilevoho en lo mono uno 
armo doblemente temible, por ser armo y 
armo femenina: ero uno aguja enhebrado 
en sedo negro. Lo peluco fué hollado y 
arrebatado en silencio, y en menos tiempo 
del que se necesito paro referirlo, redujo 
Ritita su cavidad o los tres cuartos partes, 
dándole de trecho en trecho algunas hábiles 
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puntodítos. Hecho esto, lo peluca fué de-
positodo de nuevo, con iguol sigilo, en el 
sitio que ontes ocupobo. 

Los solones estaban yo atestados de gente, 
y lo orquesto preludiobo el rigodón que 
hobio de abrir el baile. Atento o todo D. 
Recoredo, reportío por donde quiera los 
flores de su golonterio y los frutos de su 
erudición. Un joven le estrechó fomilior-
mente lo mono ol posor o su lodo, y de
teniéndose de repente, como sorprendido, 
le dijo: 

—¿Pero qué tiene usted en lo cabezo, D. 
Recaredo ?... 

—¿Yo?... Nodo... 
—Me pareció que lo tenía usted un poco 

hinchada... 
—¿Dónde?—exclamó azorado el oprensivo 

señor. 
—Por detrás... ahí... bocio lo coronilla. 
Y sin detenerse más tiempo, el joven 

desapareció entre el gentío. Quedóse don 
Recaredo porodo en mitad del solón, pol-
póndose lo cobeza con muestras de gron 
azoromiento: quitóse un guante, tornóse o 
palpar con lo mano desnuda, y ounque 
ninguna prominencia descubría ol tocto, su 
aprensivo imaginación comenzó o represen
tarle aires colados, corrientes traidoras, 
pérfidos Céfiros, dañinos Eolos, y hosto 
furiosísimos Notos, que parecían zumbarle 
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dentro de lo cobeza. Vióse entonces en
vuelto en un grupo troidor, ofiliodolal Club 
de lo Tijero, que comenzó o felicitarle co-
lurosomente por el exquisito gusto con 
que hobio dispuesto lo Piñata. Preocupado 
D. Recoredo, contestobo distroidomente, y 
oun, olvidando su respeto profundísimo a 
los conveniencios socioles, se palpobo lo 
cabezo con disimulo. Lo sangre todo le 
refluyó ol corazón, ol oir o Romiro Pérez, 
que exclomobo: 

—¿Pero D. Recaredo, se ho dado usted 
olgún golpe?... 

—No... no... —contestó éste angustiado; 
pero siento oquí en lo cabezo uno molestia... 

—¡Pues cloro!... Si tiene usted ohí un 
chichón terrible... 

—¿ Dónde ? 
—Detrás... ohí... bocio lo coronillo. 
—¡ Es verdod!—exclamaron todos en coro. 

¿Le ho picodo o V. olgún bicho?... 
—No... no, que yo sepo... ¡Será olgún 

oiré!... Esto moñono me sentio mol.. ̂  y 
ohoro, de repente, me porece que me duele 
lo cabezo... olgún oiré he pillodo... 

Lo socerdotíso de Momo, Poquito, se abrió 
poso entre el grupo, con su troje de medio 
poso, su moño en lo olto de lo cobeza, su 
fleco o lo nene, y desplegondo onte D. Re
coredo su colosal abanico, le dijo: 
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—¡Magnífico, D. Recaredo!... ¡Preciosa 
Piñoto!... No le folto más que el busto de... 

Lo taimada Mardala interrumpió aquí lo 
frase con un cómico gesto de esponto, y 
señalando con lo punto del obonico lo ca
beza del vote, dijo: 

—¿ Pero ^ué es eso, don Recoredo ? ¿ Le 
vo a usted retoñondo lo cobezo?... ¡Jesús 
y qué chichón! ¿Si le irá o brotor o usted 
por ahí un poema épico ?... 

—Don Recoredo,—dijo composivomente 
lo pérfido Peralto. Mejor serio que se abri
gase V. lo cabezo: eso será olgún oiré. . . 
¿Por qué no se pone usted lo peluco?... 

-Tiene rozón,—dijo Romiro: vengóse 
usted conmigo. 

Y cogiéndole de un brozo, le llevó en 
busca de lo peluco. Lo congoja de don Re
caredo llegó entonces o su último grado: 
¡lo peluca no le entrobo, y lo peluco no 
hobio podido menguor, luego lo cobezo le 
hobio crecido!... Dejóse coer en un sillón, 
y dijo ongustiodo: 

—¡Me siento muy mol, Romiro! 
—No se abato usted, por Dios que eso 

no será nodo... Algún aire... ¿Le duele o 
usted ?... 

¡¡Muchísimo!! 
—¿Pero por qué no se va o su coso?... 

Quiere usted que le acompañe?... 
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—¿Y cómo dejo esto, Ramiro?... ¿Qué 
dirá lo Condesa?... 

—¿Qué ho de decir, si está usted en
fermo?... Yo le despediré o usted de ello... 
Mire usted, obojo estará todovío el coche 
de mi tío Pepo que ocobo de llegar, y en 
él puede usted morchorse... No hoy que 
perder tiempo. 

Don Recoredo aprobó tácitamente esto 
proposición: sentía sudores, colombres, y 
parecíale que lo misma Minerva, que solió 
armado de punto en blanco de lo cobeza de 
Júpiter, ibo o brotar de su cráneo, en 
cuanto algún coritotivo Vulcono le pegóse 
un bochazo. Levantóse trabajosamente, y 
arrostrondo los pies, bajó lo escolero 
apoyado en el brazo de Romiro. Este le 
acomodó en el coche de su tío Pepo, y vol
vió en dos brincos o dor porte o los con
spiradores de lo satisfactorio del triunfo. 
El Club de lo Tijera respiró libremente: los 
relojes del polocio de Sonto Moría andu
vieron poro otros dos boros, y oquellos dos 
extraños—•¡preciso !^áe Ritito y Condidito, 
se vieron cumplidos. Miráronse los dos 
primitos ol oir que el estorbo de don Re
caredo yo no existía, y desaparecieron ellos 
también codo cuol por su lodo. 

El baile llegaba ol apogeo de lo ani
mación: caballeros y señoros iban ocul
tándose poco a poco bajo los capuchones 
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Wotteou y los dóminos negros. Nodie cono
cía ya o nadie, y lo concurencio tomobo 
aquel aspecto uniforme, que según Ritita y 
Condidito daban lugor o chascos ton gro
ciosos, ton divertidos, ton inocentes... 
Adelito Perolto ibo o contor La Cachucha, 
y todo el mundo se replegobo bocio el 
solón, deseosos de reírse o costo de lo 
Maja majada. Lo socerdotíso de Momo, 
Poquito, decío ogitondo pousodomente el 
obonico: 

—Tiene poquito voz...; pero muy desa
gradable. 

Lo galería de los retrotos quedó desierto: 
entonces oporeció en ello un copuchón 
Wotteou, que mirando o todos portes, dió 
varios posos azorado. Un dominó negro solió 
ol mismo tiempo de lo cámaro de Carlos V, 
y acercándose o lo domo, le ofreció el brozo. 

—¿Por qué tiemblos?—le dijo muy bojo. 
Lo parejo solió rápidamente de lo galería, 

mezclóse un momento entre los demás más-
coros, obondonó luego con disimulo los 
salones, bajó lo escolero, cruzó el vestí
bulo, solió o lo calle... El portero, embu
tido en su gron libreo de gola, se inclinó 
respetuosamente o su poso: giró luego 
sobre los talones mirándolos con extroñezo, 
y encogiéndose de hombros, dijo: 

—¿Ya dónde irán esos?... 
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Lo noche estaba oscuro y lo niebla ero 
espeso: brillobon entre ésto, como los iro-
cundos mirados de un monstruo, los foroles 
de olgunos carruajes, que, no contando con 
el otroso de los relojes comenzaban o en-
filorse yo o lo puerta del polocio. De re
pente soltó por lo ventanillo de uno de 
ellos uno golguito inglesa, con collor de 
ploto sobredorodo y monto de grono ribe-
teodo de terciopelo: corrió hocio los en-
moscarodos, meneondo el robito, y comenzó 
o hocer fiestos en torno suyo, como si re
conociese en ellos o ontiguos amigos. 

Lo domo dejó escopor un ligero grito 
de esponto ol ver o lo perro; el golán lo 
rechozó de un terrible puntapié, arroján
dolo o tres varos de distancio. 

El pobre animal se refugió de nuevo en 
el coche, renegondo de su instinto... 

VIII 

Cuando llegó o oídos de Blonquito lo 
partido de D. Recoredo, su oflicción no tuvo 
límites: hobíose llevado consigo el opren
sivo señor el secreto de lo Piñoto, y que
dando este confiado o lo suerte, no podio 
tener ello sino esperanzo remoto de potirlo. 
Buscó o Juan Bautista, el mayordomo que 
debió de ser también depositario del secreto, 
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y, no encontrándolo, fuese desolado en 
busco de lo Condeso: oí verlo venir ésto 
en oquel estado, le preguntó sorprendida: 

—¿Pero qué tienes, hijo?... 
—¡Que yo no puedo portir lo Pifioto!-

contestó Blanquito, haciendo pucheros. 
—¿Pero por qué?... 
—Porque D. Recoredo se ho ido sin de

cirme con qué cinto sé obre. 
—¿ Que se ho ido don Recoredo ?—exclomó 

atónito lo Condeso. ¿Pero o dónde?... 
—Pues o su coso... Se puso molo y se 

lo llevoron en un coche... 
—¿Pero qué estás diciendo, mujer?... 

¿Morchorse sin decirme nodo?... Impo
sible!... ¿Tú lo hos visto?... 

—Yo, no; pero me lo ho dicho Adela... 
Dice que le solió de repente en lo cobezo 
un bolto grande, grande... osí. . . 

Y lo niño ohuecabo oí decir esto sus dos 
monitos indicondo un volumen esferoidol 
del tamaño de un melón de grande. 

—!Qué otrocidod!—exclomoron en coro 
todos los potriorcas y profetos del Antiguo 
Testomento. 

—Dice Adelo que le solió de pronto... 
—¡Extroño coso!—observó un Abroham 

de tiempos de Colomorde, que troio el pecho 
lleno de cruces. 

—Y Ramiro Pérez dice,—prosiguió Blon
quito, que refería todo oquello de bueno fe. 



286 Nuevos pincelados 

porque osí se lo hobíon contodo, que él lo 
cogió por un brozo y se le desmoyó tres 
veces... Decío que estoba muy molito y 
querío confesor... 

—¡Jesús! ¡Jesús! ¡qué desgrocio!—excla
mó lo Condeso verdoderomente ofectodo. 
¿Pero cómo no me hon ovisodo?... ¿Dónde 
está Romiro?... ¿Dónde ando Adela?... 
¿Y Ritita?... 

—¡Pues écheles usted un golgo!... Por ohí 
andón todos disfrozodos y nodie sobe quien 
es nadie. 

— ¿Pero, señor, cómo no me ho dicho 
nodo ese Ramiro ?... ¡ Jesús qué desgracio!... 
¡ Qué cabezo de chorlito. Virgen Sontísimo!... 
¡Y estorá moriéndoselel pobre señor, y el 
otro bollando ton fresco sin decir polobro!... 
Es menester que voyo alguien o su coso: 
el pobrecito vive solo... 

—¿Quiere usted que voyo yo. Condeso?— 
dijo el Abroham de los cruces, con lo 
esperonzo de que olgún ángel le detendrío 
los piemos ontes de consumor el socrificio 
que ofrecía. 

— ¡ Se lo ogrodecerío o usted en el olmo, 
don Agustín!—replicó lo señoro vivamente. 
Ahoro mismo le pondrán un coche... ¿No 
hoy por ohí ningún criodo, Blanca? 

— ¿Qué ho de haber?... si todos están en 
el comedor, porque el buffet se obrird 
dentro de nodo... 
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— ¡ Dios nos osisto!... en todo me persigue 
la desgrocio!... Busco o Mortino, Blanco; 
que estorá quizá en mis habitaciones . . . 
¡Válgome ej cielo!... Mejor será que voyo 
yo al comedor y monde poner el coche... 
¡Qué criados! ¡Qué niños! ¡Bendito seo 
Dios! ¡Solo o mí me posan estos cosos!... 

Y lo bueno señoro se levantó con todo 
lo ogilidod que le permitió su monumentol 
corpulencia. En oquel momento lo orquesta 
preludiaba el minué, y numerosos grupos 
de copuchones Wotteou y dóminos negros 
se oglomerobon por todos portes, poro ver 
boilor o los caballeros, de cosocón, y o 
los domos, con traje de medio poso. Inte
rrumpían o codo instante los grupos de 
máscoros lo marcho de la otribulodo Con
desa, y poro evitar su encuentro entró 
por lo golerío de los retratos, que hobio 
quedado desierta: dirigióse ol pasadizo de 
lo cámaro de Corlos V, poro solir más 
pronto por el lodo opuesto ol departamento 
de los criados, y abrió lo puertecito que 
dobo o lo galería, cerrado siempre por 
expreso recomendación suyo, por lo mucho 
que ofeobo el artístico frente. Dejólo 
abierto ello mismo ol entrar, poro que los 
luces de lo golerío alumbrasen los tinieblos 
de aquel oscuro túnel, y se odelontó en 
busco de lo otro puerto: por desgrocio lo 
encontró cerrado por el lodo opuesto. 
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Furioso lo Condeso volvió otras sus posos; 
mas en el mismo momento un criado que 
cruzaba lo golerío cerró lo puertecilla de 
solido, creyéndolo obierta por descuido, 
dejondo, por lo tonto, o lo Condesa ence
rrodo en el posillo. Al mismo tiempo oyó re-
sonor simultáneamente en lo cámaro de Car
los V uno corcojodo estî epitosa de hombre, 
y un terno soez, osqueroso, obsceno . . . 

El pudor de lo mujer y lo dignidad de 
lo señora hicieron o lo Condesa quedarse 
inmóvil de estupor y de bochorno. Creyó 
que olgún descomedido locoyo andaría allí 
dentro, y osomóse por uno rendija del 
viejísimo topiz poro reconocerlo, y mon-
dorlo orrojor en el octo fuero de su coso... 
Vio entonces en el histórico y venerado 
lecho, que jamás bohío moncillodo cuerpo 
alguno desde que el gron Carlos V lo 
ocupó uno noche, o Romiro Pérez, tendido 
ponzo orribo, con uno pierno encoromoda 
sobre otro, fumándose tronquilomente un 
gron cigarro. A su lodo, otro joven cuyo 
rostro no podio distinguir, se ponía sobre 
el bien cortado froc, un dominó negro. La 
Condeso sintió tol movimiento de ira que 
pensó ejecutor en Ramiro, lo que hobía 
pensodo hocer con el locoyo: la conver
soción que sostenían los *dos amigos, lo 
distrojo sin emborgo. _ Ramiro contaba 
entre corcojodos y polobros soeces, que 
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hosto entonces había creído lo Condesa 
potrimonio exclusivo de carreteros y gente 
obyecto, lo pesado bromo que acababan de 
jugar o don Recaredo: avanzando luego 
en el terreno de los confidencias, refirió 
también lo conspiración urdida entre Ritito 
y lo de Perolto, él y Candidito, poro obligar 
o lo Condesa o dor oquel baile no obstante 
sus escrúpulos de beato, que le hocíon 
cerrar sus salones durante el tiempo de 
Cuaresmo. Habían engañado o lo bonda
dosa señora con amenazas obsurdos del 
Gobernador, comprendiendo que ero esto 
lo bastante poro que, en su carácter quijo
tesco y altivo, se apresurase o dor lo 
fiesta. Ramiro había sido el testigo folso 
que aseguró haber escuchado los amenazas 
proferidas por el Gobernodor públicamente: 
Ritita y lo de Peralto tomaron o su cuenta 
transmitir estos fingidos rumores o lo Con
desa, y Candidito remachó el clavo de la 
intriga, escribiendo un anónimo o D. Reca
redo sobre el mismo temo. Un incidente 
estuvo o punto de dor ol traste o última 
hora con todo lo tramo: empeñóse lo 
arrogante Condesa en mondar ol Gober
nador, como un reto, una esquela de con
vite, y Ritita tuvo que poner en juego 
todos sus artimañas, poro apoderarse o 
tiempo de aquello peligrosa esquelo y 
hacerlo pedazos. 

Coloma, Nncv.(<; pinceladas. ' •' 
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Reíase o corcojodos el compañero de 
Ramiro ol oírle, e interrumpía o veces su 
relación, con observaciones chistosas y 
polobros o interjecciones groseras, dignos 
de uno taberna. Uno coso llamó lo otención 
de lo Condesa, despertando su curiosidad 
ol mismo tiempo que su ira: hobio obser
vado que, en todo el transcurso de lo 
conversación, lo designaban o ello invo-
rioblemente con el extraño nombre de La 
Gorriona. 

—Pero ¿qué demonio de empeño tenían 
ustedes en que lo Gorriona diese el baile?— 
preguntó o Ramiro su amigo. 

— Pues ohí verás, chico,—replicó éste. 
Flaquezas humanas... Lo de Peralto, que 
es copoz de vender o su podre por lucir 
un tropo, necesitobo ocasión en que estrenor 
ese mamarracho de troje de mojo que 
había encargado o París, y que llegó tarde... 
Ritita y Candidito trabajaban de común 
acuerdo, y, o yo me engoño mucho, o sus 
piones eran más vastos... Lo tol Ritito 
es uno vaco bravo, y Condidito un pillo 
que sobe torearlos... Ellos fueron los del 
empeño de los disfraces, y yo sobes chico, 
que o río revuelto, ganancia de pesca
dores... En cuanto o mí,—prosiguió Ra
miro, revolcándose en el lecho de Carlos V, 
con cierta exaltación nerviosa, necesitaba 
coger o tiro en alguna porte o mi palomita... 
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Y oquí comenzó o exponer Ramiro lo 
posión que Blonquito le inspiraba, con ton 
cínica cloridod, con ton obscena franqueza, 
que lo infeliz señora adivinaba el sentido 
dé sus inmundas frases, sin entenderlas 
del todo, como se adivinan o través de lo 
tierro removida de uno sepultura, lo carne 
podrida y los gusanos hediondos. Lo ira, 
lo sorpreso, el dolor, lo vergüenza, el 
espanto lo ohogabon de tal modo, que, en 
lo imposibilidad de huir por ninguna porte 
sin dor un escóndolo, tuvo que apoyarse 
en lo sucio pared cubierta de teláronos... 
La música del minué resonaba mientras 
tanto o lo lejos, señoril, serio y acompa
sado como un cántico de iglesia. 

— ¡ Este es el revés. . . ollí está el de
recho!—pensó lo Condesa acordándose, ol 
oírlo, de lo frase de D. Rufino. 

Cesó ol fin lo música de tocar, y oyóse 
entonces un alegre rumor de voces y de 
risos, que lentamente se aproximaba: el 
minué hobio terminado, y llegaba lo boro 
de romperse lo Piñata. Un gran tropel de 
jóvenes entró entonces en lo cámaro de 
Corlos V o dejar unos los dóminos y otros 
o tomorlos. Lo Condesa pudo oprecior 
entonces lo que ero lo comedia vista entre 
bastidores, como si el mismo Asmodeo, el 
osqueroso demonio de lo impureza, se 
hubiese encargado de descorrer ante ella 
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aquel telón repugnante... Oyóse llomor 
mil veces la Gorriono: oyó borojor los 
nombres, lo hermosura, lo fomo y lo honro 
de aquellos pobres mujeres que o dos 
pasos de allí se encontrobon, entre rela
ciones escandalosas, suposiciones otrevidos, 
chistes obscenos, asquerosas joctoncios, 
deseos monstruosos, columnios terribles, 
verdades ocultas... Lo Condeso se topó 
los oídos, porque le parecía hollarse en 
el fondo de lo cloaco inmunda, por donde 
desaguaba aquello corrompido juventud 
los torpes pasiones que en ello excitaba 
el baile. 

— ¡ Entrebastidores... entrebastidores!— 
gemía, despedazando el pañuelo de rabio. 

La alegre algazara aumentaba en lo 
galería, y poco o poco fué q^uedondo desierta 
lo cámaro de Carlos V. Lo Condeso se 
decidió ol fin o mirar por lo rendijo del 
tapiz, y no vio o nadie: solió entonces 
como pudo al interior de lo pieza, arrostrán
dose casi o gotas por debajo de lo to
picerío. Arreglóse el desorden de su troje, 
limpióse el polvo, quitóse los teloroños 
pegadas al vestido, y solió o lo golerío. 
Un alegre clamoreo resonó en aquel mo
mento. Lo Piñata ocobobo de romperse: 
uno lluvia de dulces coio sobre los cir
cunstantes, y uno porción de espontodos 
pajaritos se elevaban en el aire, chocaban 



La gorriona 293 

contra los primorosos arabescos del techo, 
buscondo solido, volvían o caer, tornaban 
remontorse en busca de refugio, y coíon 
al fin polpitontes y aterrados entre los 
rail monos que los perseguían. Blonquito, 
al pie de lo Piñoto elevaba los suyos poro 
cogerlos sin hober soltodo todavía lo 
misteriosa cinto celeste. Ramiro Pérez 
se ocercó o ello, troyéndole un jilguero y 
un conorio: lo Condesa lo miraba estupe
focto, como si no pudiese comprender que 
aquel opuesto joven, que con ton respetuosa 
galantería hoblobo o lo inocente niña, fuese 
el mismo que ocobobo de oir ello expre
sarse como un carretero y discurrir cjomo 
un conollo. Blonquito, lleno de contento, 
besobo o los asustados pajaritos: Ramiro 
le ofreció el brozo, y ello lo fué o oceptor... 
Mos lo Condeso se obolonzó como uno 
leona que defiende o sus cachorros, y aga
rrando o lo niño por lo mono, lo seporó 
bruscomente del elegante joven... 

Yo no le porecíon ton absurdos aquellos 
demonios que, según don Rufino, veían 
pasearse en los-colas de los señoras, los 
ontiguos Podres del yermo. 
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IX 

Uno solo persona supo lo que hobio 
acontecido o lo Condesa en el baile de 
Piñoto: ello mismo se lo reveló pidiéndole 
consejo, y nos consto que este fué pru
dente y moderado. Mos lo Condesa, que 
no se porobo en barros, y se ibo siempre 
de un extremo ol opuesto, disolvió por un 
acto de soberanía outocrático, digno del 
Czar de Rusia, el Club de lo Tijero, y 
declorondo o su coso en permanente estado 
de sitio, jomas consintió en ello grupos de 
más de cuatro personas. 

Lo primera vez que vio o don Recoredo, 
le hizo o hoco de jorro esto pregunto: 

— Don Recoredo... ¿Quién es La Go
rriona f. . . 

—i La Gorriona.«—contestó el erudito, des
concertado. ¿Lo Gorriona?... Pues lo go
rriono debe ser lo hembra del gorrión... 

— ¡ Cloro está!—replicó impociente lo 
Condesa. Como lo Coneja debe ser lo 
hembra del Conejo... 

Don Recaredo se mordió los labios mor
tificado... Acordóse entonces de que el 
gorrión lo mismo que el Conejo, no tienen 
hembra alguno nominal, por pertenecer 
ambos oí género epiceno. 
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Posaron varios meses: uno tarde leíalo 
Condesa un periódico de lo localidad, y le 
llamó lo atención en lo gacetilla, aquel 
extraño nombre de La Gorriona... Leyó 
ávidamente el suelto: referíase en él que, 
por grandes escándalos ocurridos en uno 
coso de molo noto, hobio sido llevado o 
lo cárcel una infame viejo que lo dirigía, 
conocida en todo X.** con el nombre de 
La Gorriona. 

El periódico se escapó de monos de la 
Condesa: encogióse en el asiento, y se 
amorató su rostro, cuol si hubiesen des
cargado en él uno bofetodo, y dos lágrimas 
de ira y de vergüenza acudieron o sus 
ojos. 

—¡Bien lo merezco!...—murmuró. Tenía 
rozón D. Rufino... ¡Poro eso servía mi 
coso! 
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LA CUESTA DEL COCHINO 

(RELACIÓN DE UN SUCEDIDO) 

I 

En 1861 heredó Jooquín Sompoyo de su 
podre los títulos todos de su noble 

coso, y lo mitad del pingüe mayorazgo: 
habíalo tomado entero el viejo Sampoyo 
o los veintiséis oños, tres antes de lo ley 
de desvinculación decretado. Cumplido el 
oño de luto vino Jooquín o tomar posesión 
de sus propiedades en Andolucio, que eron 
muchas y muy ricos: correspondíale, entre 
otros cosos, un magnífico palacio antiguo 
en X.**, y ero también patrono del gran
dioso hospital fundado ollí en el siglo 
XVI por uno de sus ilustres abuelos. 

Conocí yo o Joaquín Sompoyo en los 
escuelas Píos de Getafe, donde ambos nos 
educomos, y conservamos siempre uno 
omistod constonte y cariñoso que duró 
hosto su muerte, acaecido en edad harto 
temprano. 
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Ero Joaquín modesto, como verdadero 
gron señor de rozo, y quiso visitar privo-
domente o lo Superioro del hospital, ontes 
de tomar posesión de su patronato, con 
los aparatosos ceremonias que lo mismo 
fundación indicaba y exigía. Acompáñele 
yo en esto excursión, como en tantos otros 
le hobio ocompoñodo,. y recibiónos lo 
Superioro, Sor Venturo, en su modesto 
despacho de lo plonto bojo. 

Azoraban mucho o Joaquín los monjos 
y sucedíame entonces o mí otro tonto, 
porque llenos de respeto y odmiroción 
bocio ton venerables señoras, temíomos 
siempre ofenderlas con nuestros modales 
mundanos, y nunca otinábomos tompoco 
con el justo título de Madres Hermanos, 
etc., etc., con que suelen clasificar ellos 
sus parentescos espirituales con el resto 
de los fíeles cristianos. Lo rozón no ero 
grande que digamos: pero ni Joaquín ni 
yo frecuentábamos entonces el troto de 
comunidades, y él tenía veintiséis oños y 
yo contaba veinticuatro. 

Sacónos presto del apuro el tocto y 
discreción de lo Superioro, que o leguos 
se conocía ser, ol mismo tiempo que un 
ongel de virtud, uno mujer de mundo y 
experiencio. Y ton en gracia le coyó o 
Joaquín y ton bien supo ello presentar 
los intereses de sus pobres, que o lo medio 
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horo de conocer al nuevo patrono, habíale 
yo propuesto, sin pesadez y sin violencia, 
tres mejoras en el hospital, importantes y 
costosas, que el honrado Joaquín se apresuró 
o prometer y aprobar, con elocuentes, sin
ceros y enérgicos monosílabos. Y todo lo 
cumplió en efecto, con esplendidez y con 
premura; porque siempre fué aquel modelo 
de señores, de los que cuidan más de 
cumplir los deberes que imponen el naci
miento y lo riqueza, que de exigir y coco
rear los derechos heredados. 

Decaía yo lo conversación, cuando lla
maron o lo puerta tímidamente, y entró 
un viejecito muy pulcro, tembloroso de 
todo el cuerpo, vistiendo, con extraordinario 
aseo, pantalón y chaqueta burdo de paño 
pardo. Acercóse o la Superioro y entrególe 
uno llave muy grande, murmurando algunas 
polobros, en que, fuese defecto de pronun
ciación o tartamudez ocaso, sobresalían 
y se entremezclaban los dos sílabos «a y 
ma, formondo uno jerga ininteligible pora 
quien no fuese lo mismo Superioro. Tomó 
esto lo llave, y volviéndose bocio nosotros, 
dijo como si nos presentase ol recién venido: 

— Es un asilado... Zomomo... El pobre 
está imbécil. 

Volvímonos nosotros poro examinar ol 
viejo, y retiróse él poso o pasito, bosta 
sentorse en cuclillas sobre el umbral de 



302 Nuevas pinceladas 

piedra del despacho, como perrillo prudente 
que espera poro acercarse el beneplácito 
de su dueño. Parecía de edad avanzadísimo, 
no obstante su agilidad extrema, y más 
bien que pequeño ó encorvado, hollábase 
encogido por lo acción de los oños. Su 
rostro, de facciones muy regulares, presen
taba en efecto los líneas relajados de lo 
imbecilidad, y hubiera parecido grotesco, 
si su cabellera espesísima, blanco como 
lo nieve y naturalmente rizosa, no rodeara 
su cabezo con los resplandores de un 
nimbo de plato. Inspiraba composión pro
funda el temblor horrible y constante que 
agitaba todo su cuerpo, semejante, ol ondor, 
ol de uno varillo que, fijo en el suelo por 
un extremo, oscila por el otro y recorre 
con movimiento constante y acompasado 
un orco más o menos extenso: síntoma 
terrible este que se observa de ordinario 
en los personas alcoholizados. 

Encontró Joaquín en lo entrado del vieje
cito nuevo tópico de conversación que le 
sacase de su elocuencia monosilábico, y, 
como o menudo sucede, dijo uno tontería, 
por querer decir oigo. Preguntó o lo 
Superioro si aquel temblor provenía en el 
viejo del abuso de bebidas alcohólicas. 

— ¡ Ay, no!... ¡Pobrecito!—replicó viva
mente Sor Venturo.-Jamás le vi beber 
sino agua clara. 
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Desconcertóse un poco Joaquín, temiendo 
haber ofendido oí viejo, y tornó o pregun
tar si bocio mucho tiempo que estobo en 
el hospital osilodo. 

—Mucho debe hacer,—replicó Sor Ven
tura ;—pero no lo sé o punto fijo... Cuando 
yo vine aquí de Superioro, hoce veintitrés 
oños, ero yo ontiguo en lo coso. 

—¿Y no lo sobe él mismo?... 
—¡Oh, no!... Es un coso muy raro. . . 

Tiene perdido por completo lo memoria 
del posodo, y recuerdo en combio por 
cierto tiempo todo lo que oye, con fidelidad 
pasmoso y sin entender polobro... Vo 
usted o verlo... Nosotras le empleamos 
poro transmitir recodos, y nos oborro en 
este coserón inmenso mucho tiempo y 
muchos posos. 

Y volviéndose ol viejecito le llomó con 
lo voz y con lo mono: 

- i Zomomo! 
Acudió él muy presuroso, cimbrándose 

de otros poro odelonte, y Sor Ventura le 
dijo orticulondo mucho los polabros: 

—Vos o preguntar o Sor Teresa, que 
estorá en lo botico, si recuerda ello, que 
es más ontiguo, cuándo entré yo en esto 
sonto coso... ¿Qué le vos o decir?... 

El viejecito hizo primero uno señal ofir-
motivo obriendo mucho los ojos, y repitió 
luego muy despacio, mezclando siempre 
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entre los palabras los sílobos za y ma, 
como uno especie de tartamudez o balbuceo. 

—¡ Zomomo!... Vos o preguntar o Sor 
Teresa, que estará en lo botico, si recuerdo 
ello, que es más antiguo, cuándo entré yo 
en esto sonto coso... ¿Qué le vos o 
decir?... 

—¿Lo ve usted?—dijo sonriendo lo Supe
rioro.—Así hoy que dorle todos los encar
gos, porque no los entiende: repite sólo 
como uno máquina. 

Lo Superioro pudo decir muy bien como 
un fonógrofo pero no se conoció oún ton 
curioso invento. Púsole entonces un coro
melo en lo desdentada hoco, y le señaló 
lo puerta. 

El viejecito dió medio vuelta, cimbróse 
dos o tres veces como poro tomar impulso, 
y vímosle desoporecer por el largo y 
anchuroso claustro, con rapidez inconce
bible en sus oños, cimbrándose siempre, 
tembloroso todo, semejonte por completo 
o esos muñecos de máquina que, uno vez 
disparado lo cuerda, corren fotolmente de 
manera automática, hosto estrellarse con
tra lo pared o consumir del todo lo fuerza 
que les impulsa. 

Mirámonos los tres con conmiseración 
profunda, y lo Superioro nos dijo entonces: 

—Es lo criatura más humilde y servicial 
que puede darse... Todo lo limpia, todo 
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lo borre, sin que nadie le digo nodo; y 
cuando no encuentra quehacer, se siento 
ohí, donde ustedes le han visto, acechando 
mi salido poro seguirme como un folderillo. 

Joaquín, que no veía yo en el viejecito 
un socorrido tópico de conversación que 
le socase de apuros, sino un desgraciado 
por quien su compasivo corazón comenzobo 
o interesarse, preguntó: 

—¿Y es imbécil de nacimiento?... 
—No lo creo: siempre he oído decir que 

quedó osí de un accidente... Pero como 
en los hospitoles posan los gentes como 
los viajeros en los fondas, y los olas en 
lo playa, nadie guardo recuerdo de ello. 

—¿Pero se sobe quién fué; cómo se 
Homo?... Porque supongo que ese nombre 
de Zomomo será un mote, y no un verda
dero nombre. 

—Seguramente: pero nadie sobe quién 
fué, o nadie lo recuerda... Es indudable 
que lo frecuencia con que pronuncia en su 
tartamudez nerviosa las dos sílobos za y 
ma... za~á... mamá, dieron lugor ol nombre 
de Zamama, con que se le conoce en esta 
coso hoce tantos oños. 

—¿ Pero no tiene él ideo de su pasado ?... 
—Ni de su presente... y me temo que 

de su porvenir tampoco.... En los veinti
trés años que llevo conmigo, sólo le he 

Coloma, Nuevas pinceladas. 20 
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observado uno idea del corazón, grande y 
sonto sin dudo; pero que se encuentro 
también en los perros, quizá con más fre
cuencia que en los hombres...: el agrade
cimiento... Dicen que algunos polobros 
determinadas despiertan en él terribles 
paroxismos, como si hiriesen en su coro
zón fibras muy sensibles: pero yo no le 
he visto en tanto tiempo nodo de esto... 
Sólo uno vez le he observado uno verda
dera idea, con raíces del posado, y ton 
tierna y ton sencillo oí mismo tiempo, que 
me llegó o lo profundo del olmo... Es muy 
devoto o su modo y rezo todos los dios el 
rosario, unos veces en cruz y otros pos
trodo, onte el altor de lo Virgen de Con
solación que está en lo capillo ol to . . . 
Estorbaba un dio paro lo limpieza, y quise 
llevarle o otro capillo de lo Virgen de los 
Dolores, que hoy en lo planto bojo... 
Pero él, ceñudo y rebelde como no le he 
visto nunca, repetía:—¡No! ¡no!... ¡En lo 
de Consolación!—Pero hombre, ¿qué más 
te do rezar por hoy en uno que en otro? 
—¡En lo de Consolación!... en lo de Con
solación! repetía él: porque Consoloción 
se llamaba mi madre!!... 

Subió un vapor de lágrimas o los ojos 
de Joaquín, y lo mirodo que se cruzó 
entre él y lo Superioro hizome comprender 
que aquellos dos caritativos olmos se en-
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tenderían, poro mucho bien y provecho de 
los pobres de Cristo. 

—¿Y no se puede hacer nodo por el po
bre viejecito?—preguntó Joaquín con lo 
voz no del todo segura.—¿En nodo se puede 
aliviar su triste suerte? 

Encogióse de hombros lo Superioro. 
—¿Qué alivio quiere usted darle?—re

plicó muy lentamente.—Su vido es lo de 
un niño sin uso de rozón; y su muerte será 
lo de uno de esos ongelitos que se encuentran 
en el cielo sin saberlo, llenos de olegre 
sorpresa... ¡En cambio hoy tantos... ¡tan
tos!... tantos otros que sufren en el cuerpo 
y se pierden en el almo!... 

Vimos entonces o Zomamo venir o lo 
lejos por el extremo del claustro, corriendo 
y tambaleándose, con el rostro radiante 
de estúpida alegría... Paróse onte lo Su
perioro, conteniendo con particular esfuerzo 
su temblor continuo, y repitió su lección 
esto vez sin extremos balbuceos. 

—¿Quétraes Zomomo?:.. Dile o lo Madre 
que cuando Sor Teresa vino o esto coso, 
el oño 17, ya estaba yo aquí hacía mucho 
tiempo... Dile que recuerdo haberle oído 
a Sor Moría Francisco, que murió del co
lero gronde el oño 31, siendo Superioro 
desde el 25, que en aquello fecho yo ero 
yo ontiguo en lo caso, y que todo eso debe 
constar en el archivo de los Registros... 
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Dicho esto, agitó Zomomo ambos monos 
con el expresivo ademán de quien pondera 
uno dicho muy grande, y socó lo lengua o 
lo Superioro, mostrándole en lo punto uno 
pastilla de goma a medio desleír, que sin 
dudo le bohío regalado lo Hermano boti
caria. 

Hízonos reir aquel epílogo de su discurso, 
y socamos en consecuencia, que en aquello 
fecho. Junio de 1864, llevaba yo el viejecito 
Zomomo en el hospital de X** mucho más 
de treinta y nueve oños. 

II 

Invitónos entonces Sor Ventura o ver el 
hospital, que Joaquín desconocía, y quiso 
éste comenzar lo visita por el departo-
mentó de las locos, donde muy bien cui
dado y osistido o costo suyo, hollábase o 
lo sazón uno antiguo doncella de su madre. 
Formaba el departamento de los locos un 
gron pabellón aislado, todo de planta bojo, 
unido ol inmenso edificio por uno ancho 
galería de orcos, sostenidos por columnas 
de mármol. En el centro de lo galería, 
próximamente, veíanse cuatro de aquellos 
orcos, que daban o un jordinillo, cerrados 
de arribo obojo con fuertes verjas de hierro. 
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Marchábamos Joaquín y yo o derecha e 
izquierda de lo Superioro, y delante iba 
Zomomo recogiendo cuanto papelillo o ba
sura encontraba por el suelo, según su 
monío, y volviendo a codo paso el rostro 
poro mirar o Sor Ventura, como hocen los 
perrillos cariñosos cuando caminan delante 
de sus dueños. Un poco antes de llegar o 
lo rejo, detúvose la Superioro, y, con cierta 
turbación, díjonos señalando lo porte del 
edificio que aquello encerraba: 

—Ahí están los mujeres de molo vido... 
Hoy que tenerlas bojo llave como o las 
locos, y oun o veces ponerles también lo 
comiso de fuerza... Es fácil que hoyo en 
el jardín alguno de los convalecientes, 
porque esto es por lo tarde su boro de 
tomar el fresco... No dejarán de decirnos, 
ol posar, alguno insolencio... Dispensen 
ustedes; pero no hoy más remedio que 
pasar por aquí pora ir al departamento 
de los locos. 

Decía todo esto lo Superioro muy de 
prisa y como turbado, con una ráfaga de 
sonto rubor que le teñía lo frente. Sus 
temores no eran infundados, y presto tu
vimos ocasión de verlo. Al posar nosotros 
por delante de la rejo, agolpáronse o 
ello varias ruines mujercillas, desgreña
das, medio desnudas, sucias y repug
nantes . . . 
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No ero aquello el vicio ocicolodo y son
riente que se presenta por los calles ocul
tando sus deformidades poro seducir o los 
incautos; sino el vicio ol natural, hediondo, 
ocerbo, con los llagas del cuerpo ol oiré 
y lo podredumbre del olma en los ojos y 
en los labios. Por detrás de ellos colum
bramos los blancos tocos de tres Hermanos 
que procuraban aportarlos. 

Joaquín y yo nos miramos... Ero aquello 
el contraste más grandioso que pueden ofre
cer en el mundo los virtudes y los vi
cios humanos... ¡Lo más sublime y oco-
bodo de lo perfección cristiano, humillán
dose y sirviendo por amor de Dios, o lo 
más abyecto y degradado del vicio! 

Nuestra despreciativa indiferencia hirió 
sin dudo el amor propio de aquellas furias, 
mol dispuestas siempre contra el hombre, 
su verdugo, que los otormento y los ex
ploto; y lo levita inglesa de Joaquín, largo 
y entollodo, fué lo primera víctima... Uno 
voz ogudo y vinosa gritó con todos los 
dejos y cadencias de los burlos de borro-
gonio: 

—¡ Cursi!... ¡ Levántate lo leva (levito), 
que vos ensuciando los suelos!... 

Otro oñodió: 
—¡Que le lleve lo cola Zomamo!... 
Y uno tercera envolvió en to! obscenidad 

o lo Superioro y o nosotros mismos, que 
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lo ongelicol mujer no pudo menos de le
vontor los ojos ol cielo, y nosotros, over-
gonzodos pecodores, de clovorlos en lo 
tierra. 

Hoblomos posodo yo; pero quedaba toda
vía lo vuelta, y esto ideo nos atormentó 
verdaderamente duronte nuestra visita o 
los locos. Al entrar de nuevo por el ex
tremo del claustro, pudimos apreciar yo 
lo carrera de boquetas que nos esperobo 
en aquellos osquerosas Termópilos. Aso-
mobon por lo rejo rocimos de sucias ma
nos, y con conollesco tonodo, oímos cantor 
desde lejos: 

Los poquetitos 
Van por l« calle, 
Con lo tirilla tiesa 
Y muertos de hambre... 

Uno voz dominó ol coro. 
—¡A lo bimba!... ¡Pum!... 
Y medio olboricoque podrido fué o estre

llarse contra lo reluciente chistera del ele
gante Joaquín. Airado y amenazador vol
vióse este instintivamente bocio aquel re
tablo de harpías, y lo tempestad se desen
cadenó entonces con moyor furia... Cruzó 
los aires uno alcarraza, que se estrelló 
contra lo rejo rocióndonos de oguo y sem
brando el suelo de cascos, que se opresu
roba o recoger el inocente Zomomo. Voces, 
silbidos, denuestos, obscenidades, y hosío 
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blosfemios, todo junto resonó ol mismo 
tiempo y salía de aquella rejo como de 
cloaca inmunda que se desaguo... Hubo, 
no sé por qué, un momento de pouso, y 
uno mujer altísimo, encaramado sobre otro 
y con los flacos y desnudos brazos fuero 
de lo rejo, gritó amenazando o Joaquín: 

—¡Cochino!... ¡Cochino!... ¡Cochino!... 
Este grito solo e inesperado, cousó en 

Zomomo efecto sorprendente... Arrojó los 
cascos de alcarraza que recogía, cual si 
le quemasen los monos, y enderezóse sin 
temblar, creciendo más de uno cuarto... 
Un royo de inteligencia, por decirlo osí, 
angustioso y aterrado, borró en su rostro 
los rasgos de imbecilidad, y extendió los 
monos y agitó los labios como poro decir 
oigo... Luego, dió medio vuelta de repente 
girando sobre sí mismo, y cayó ol suelo, 
cuan largo era, con un ataque de espan
toso epilepsia. 

Restableció el silencio como por ensalmo 
lo coido del viejo, y o los gritos y denues
tos sucedieron sin transición oyes compa
sivos y acentos de lástima. Uno voz airado 
gritó o lo Superioro: 

—¡Pero, pazguato, cógelo! ¿No ves que 
se desnuca el pobre viejo? 

Atribuyóse al pronto el accidente de Zo
mamo o terror que le infundiese aquello 
escandaloso escena, que no obstante de ser 
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harto frecuente entre aquello canalla, pudo 
él muy bien no haber presenciado nunca... 
Mos nuestro pasmo fué inmenso, y nuestra 
curiosidad sumo, cuando acostado yo y 
tranquilo en el primer lecho que se en
contró o mono, y abiertos los ojos y de
sencajados los dientes, comenzó o decir, 
cuol si delirase, con muestras del mayor 
espanto: 

—¡Cochino!... ¡Cochino!... ollí!... en lo 
cuesta... vino la muerte!... allí!... ollí i... 
¡ Misericordia!... misericordia!... 

Y un nuevo otoque le retorció en el 
lecho como o un gusanillo, haciéndole 
echar espumarajos sanguinolentos. Lo Su
perioro se llevó una mono o lo frente, 
como si repentina ideo lo asaltase ... ¡ Aque
lla polobro debía ser sin dudo uno de los 
que producían en el pobre viejecito terribles 
paroxismos, como si hiriesen en su corazón 
fibras muy delicadas! 

Lo hipótesis nos pareció probable... 
¡Pero lo palabra ero ton vulgar, ton gro
sera, ton poco apto poro despertar senti
mientos delicados en nadie!... «¡Cochino!» 
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III 

Y ton grande fué el interés, mezclo de 
compasión y curiosidad, que despertó en 
Joaquín aquel pobrecito viejo Zomomo, 
que no bien tuvo ocosión de ello, hizo re-
gistror y registró él mismo los orchivos 
del hospital, hosto dor con lo filioción y 
los antecedentes del inofensivo onciono. El 
hallazgo fué ton completo, ton sorprendente 
y oun morovilloso, que ílooquin Sampoyo 
mismo socó por su propia mono los exac
tos y comprobadas notos que nos hon ser
vido paro escribir, hosto en sus menores 
detalles, esto ton extraño como ejemplar 
historio. 

Y rezo en ello lo primero, que el 23 de 
Agosto de 1797 se promulgó en nombre del 
Rey Nuestro Señor, desde los balcones del 
Ayuntamiento y o son de clorines, como 
ero costumbre entonces, el cortel de lo 
gron corrida de toros que hobio de efec
tuarse el 25 de Agosto, dios de S. M. lo 
Reino dono Mario Luisa, si el tiempo no 
lo impedía, en lo Muy Noble y Muy Leol 
ciudad de X**. 

Eron los toros de lo ganadería de los 
Podres de Sonto Domingo de Jerez de la 
Frontera, con divisa blanco y negra, y ero 
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el diestro que bohío de lidiarlos el famoso 
Jooquín Rodríguez Costillares, figura colo-
sol del toreo en oquello época, con lucida 
cuodrillo de picadores, banderilleros y 
peones. Enumerábalos el cartel uno o uno, 
con todos sus nombres, apodos y circun
stancias, y concluía con lo cristiano fór
mula de entonces: El todo Poderoso les liberte 
de todo mal. Amén. 

Figurobo en primera lineo entre los ban
derilleros, el simpático Monolito Espejo, 
goditono de lo Coleto, a quien el propio 
Costillares hobio de dar lo alternativo el 
próximo dio de lo Virgen de Setiembre, en 
lo plazo de Rondo, o petición de aquellos 
cobolleros moestrontes. 

No ero todavía costumbre de los moto-
dores reclutor ellos mismos cuodrillos 
estables que les acompañasen y siguiesen 
por todos los plazas. Lejos de eso, con-
trotábonse picadores, banderilleros y peones 
directamente, unos veces con los empre
sarios, otros con los corporaciones o co-
frodías que daban la corrida, y muy pocos 
con los espadas mismos. Monolito Espejo, 
sin embargo, hollábase contratado con su 
padrino Costillares, y con él llegó o X** 
seis dios antes de lo corrida señoloda poro 
el 25 de Agosto. 

Entretúvose Monolito estos dios de des
canso en lucir por calles y plazos su lindn 
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persono, que lo ero mucho en efecto. Con
taba o lo sazón veintiséis oños y presen
taba el genuino tipo andaluz fino, rebosando 
gracia y fuerza, elegancia natural y sim
pática gallardía. Tenía el color moreno 
mote, el pelo negro como lo endrina y los 
ojos azules, grandes, rasgados, llenos de 
pasión y lúbricos pensamientos. 

Su popularidad llegó o ser tan grande 
en aquellos dios, que resultaba estrecha 
poro sus visitantes lo gron Posado del 
Mico, donde el banderillero se hospedaba, 
y no podio poner el pie en lo calle sin 
verse rodeado de numeroso cortejo de chi
quillos y aficionados, cuyos homenajes re
cibía él con lo serena afabilidad de un 
príncipe del troscuerno. 

Vélasele por todos partes y o todos ho
ras del dio, agasajador y rumboso en lo 
botillerío de Naranjo, por lo moñona; serio 
y devoto en el rosario de los PP. Güitos, 
por lo tarde; decidor y galante en -io Cruz 
de lo Tinaja, ol coer los oraciones, y loco 
desenfrenado, aunque siempre generoso y 
valiente, en lo buñolería de lo Tarasco, lo 
taberna del Zarpo o lo zobordo de Celes
tina lo Patota, olld en lo lóbrega Cuesta 
del Cochino, o los altos boros de lo noche. 

El 21 de Agosto, víspera de lo corrido, 
solió Monolito Espejo de lo iglesia de los 
Güitos ol caer de In tarde, y embozado en 
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SU copo de grono y ladeado el airoso cas
toreño sobre lo flamante redecilla, fuese 
o dor uno vuelta por lo Cruz de lo Tinojo, 
especie de mentidero entonces, donde acu
dían los desocupados de todos clases y los 
beldodes más o menos fáciles de lo época. 
Estobo lo tarde pesodo, sombrío el cielo, 
y algunos relámpagos lejanos anunciaban 
lo proximidad de uno tormenta. 

Llegobo entonces el poseo de lo Tinaja 
desde lo Cruz de este nombre bosta el 
convento de los Mínimos, y formaba todo 
ello un verdodero arenal, sin más aceros 
ni empedrodo, que algunos anchos losas 
arrojados ocd y olió sin orden ni concierto, 
poro facilitar el tránsito cuando las lluvias 
trocaban de repente el arenisco polvo en 
profundos barrizales. 

Lo tormenta que amenazaba hobio ahuyen
tado los habituales concurrentes de lo Cruz 
de lo Tinaja, y Monolito, sin más cortejo 
que el de cuatro o cinco chiquillos que le 
admiraban extasiodos con lo hoco abierto 
y los dedos en los narices, poseobo de 
arribo obojo aburrido y malhumorado. 

De repente vio venir o lo lejos por el 
lado de lo Cruz uno mujer que por su aire 
y meneos parecióle desde luego chulo de 
rompe y rasgo. Soltaba, con lo gracioso 
agilidad de uno pajarito de los nieves, de 
uno loso a otro o fin de no empolvar sus 
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zopatitos bojos de cordobán fino, trenzodos 
con galgos de terciopelo sobre lo medio de 
sedo colado. 

Monolito Espejo enderezó el busto, esti
róse el chupetín y arregló con ortístico 
coquetería los pliegues de su capo de grono. 

Ero, en efecto, lo mujer que se ocercobo, 
una molo hembra de hermosura extra
ordinario. Vestío soya de medio poso, co
lor de naranja, con fleco de madroños y 
alomares negros, y mantillo de blondos, 
negras también, prendido muy olto con 
peineto de tejo y romo de claveles. Lle-
vobo en uno mono enorme abanico, de poís 
corto y ancho vorilloje, y sosteníase con 
lo otro sobre el pecho lo mantillo, con eso 
gracia natural y espontánea que los secos 
y extronjerizodos señoritas de hoy imitan 
en vano, cuondo les place porodior en los 
palcos de los toros, el garbo y lo bizorrío 
de los clásicos mojos de antaño. 

Al emparejar lo hermosa mujer con el 
bonderillo, o quien no porecío haber visto, 
detúvose un momento como titubeondo: 
hobio ollí horto distancio entre los dos 
losas paro salvarlo de un soltó, y relució 
en medio un chorquito fangoso. 

Monolito Espejo vio el cielo abierto. 
Arrojó con mucho garbo su copo de grano 
o los pies de lo hembra, o guiso de alfombro, 
y aportóse un poco, con el castoreño en lo 
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mono y lo izquierdo en lo codera, más 
gallardo y más gentil que lo estuvo Wálter 
Roleigh cuando hizo lo mismo galantería 
0 lo reino Isabel de Inglaterra. 

Miróle ello sin sorpresa; sonrióle en 
acción de grocios, y con tres menudos pa
sitos otrovesó lo improvisado alfombro... 
Tiró el banderillero de lo copo, terciándosela 
01 brozo sin cuidarse del fango, y siguió 
o lo bueno mozo inclinado el cuerpo bocio 
delonte, mirando ol parecer, con mucho 
otención oquellos zopotitos negros que tro
taban otro vez por encima de los losas. 
De pronto dijo muy bojo: 

—Poece que vo descosió eso suelo... 
Y ello, con el rostro medio envuelto y 

oculto en porte con el abanico, contestóle 
con picoresco sorna: 

—En co de zopotero voy derechito po que 
me lo remiende. 

—¿Y no lo podría remendó yo?.. . En el 
bolsillo traigo lo lezna... 

—No lo permita Su Divina Mojestá; que 
se ibo usté o llevó un susto mu gordo... 

—¿Por qué?... 
—Porque mi morío tiene mu mol genio. 
—¿Y se come los niños cruos?... 
—No: pero le sacude los moscas o los 

sangregorda... 
—¿Con un plumero?... 
—No: con lo mono del olmiré... 
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Sostenían este discreteo lo mojo y el 
banderillero en voz muy bojo, sin dejar de 
ondor, anhelante él y ciego yo por sus molos 
pasiones; provocativa ello y mostrando bien 
o los cloros que pensaba en su mente todo 
lo contrario de lo que sus palabras decían. 

IV 

Caminaron así largo roto sin que lograse 
el torero alcanzar o lo molo hembra, pues 
deslizábase ella por los derrumbaderos que 
los calles de entonces formaban, cual si 
tuviese olas en los pies o lo levantasen en 
vilo los demonios... Al doblar de codo es
quina provocábale de nuevo con mirados y 
sonrisas: apretaba él su poso codo vez más 
anhelante, y oí divisarlo de nuevo, veíalo 
siempre o igual distancia, sin que su andar 
revelase mayor premura, ni su cuerpo es
cultural fatigo ni cansancio. 

Dejoron atrás lo Catedral, posaron el 
puente Nuevo, internáronse en los estrechas 
y tortuosas calles de lo Judería, y ol 
anochecer yo, cuando el cielo encapotado 
aparecía del todo negro, negro, y comen
zaban o gruñir los truenos lejos, lejos, como 
tremendas amenazas de uno cólera cercano, 
paróse la hermosa mujer ol pie de lo lóbre
ga y siniestra Cuesta del Cochino. 
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Encaramábase ésto, estrecha y tortuoso 
como uno serpiente negro que lamiese y 
estrechase el ontiguo murollón romano de 
lo ciudad, y veíase de vez en cuándo, o lo 
luz de los relámpagos, lo grotesca imogen 
del cerdo, esculpida en un sillor de tiempo 
de Claudio, que dobo origen o su extraño 
nombre. 

Abrióse o lo mitad de lo empinodo cuesta 
uno estrecha barreduela, y en el fondo de 
esto destocábase uno coso blonquísimo y 
risueña, con su balcón rebosondo macetas 
de olboboco y de claveles, su cortina de 
lienzo crudo ribeteado de encornodo y sus 
alcarrazas o derecho e izquierdo, prestos 
o tomar el fresco del sereno. Aquello ero 
lo zahúrda de Celestino lo Patota. 

Detúvose lo mola mujer ol pie de lo cuesta, 
y haciendo significativas senos ol bonde-
rillero, comenzó o subir poco o poco, muy 
despocio y sin volver ya el provocotivo 
rostro. Siguióla Monolito Espejo ebrio yo 
de pasión y de esperanzo, y frente por 
frente de la casa de lo Patata, cuando to
caba yo casi los ropos de lo molo hembro 
y sentía en su olfato el oromo de sus cla
veles, volvióse ella de repente y asióle bru-
tolmente por el brazo... 

Monolito Espejo dió un alarido otroz que 
los ecos de li negra cuesta prolongaron... 
En ve/, de la hermosa mujer que siguieron 

( oloma, Nuevas piriceLidas. ¿' 
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sus posos, tenío delonte un horrendo esque
leto, con lo pelodo colovero envulto en lo 
mantillo de blondos, y los secos miembros 
crujiendo y revolviéndose entre los flecos 
de madroños y los olomores de sedo... 
Imagen espantoso del deleite del pecado, 
que se desvanece en un segundo y se escapo 
de entre los dedos, dejondo, quizá poro 
siempre herido, el cuerpo, perdida el olmo 
y abrumodo lo conciencio con el peso del 
remordimiento!... 

Al alarido de Monolito obolonzóronse ol 
balcón varios mujerzuelos y uno viejo con 
hábito de Son Antonio y dos porches negros 
en los sienes... Ni por orribo ni por obojo 
oporecío yo en todo lo cuesta rostro de 
goliardos mujeres ni hediondos esqueletos... 
Veíase ton solo en el centro un hombre 
tendido en el suelo, ol porecer muerto, sobre 
uno copo de grono, que en lo medio oscuri-
dod de lo noche que yo se oproximobo, 
ontojósele a oquellos infelices enorme 
mancho de sangre. 

—¡ Favor!... ¡ Socorro!... ¡ A lo justicio!... ¡ Un 
hombre muerto .'—gritaron todos o un tiempo. 

Y se oprimían y ogitobon en el bolcón, 
oterrodos, monoteondo; y los olcorrozos 
venían o tierro con estrépito, y los macetas 
estrujadas dejaban coer ol suelo sus cla
veles rojos, como si fuesen lágrimos de 
songre. 
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Sosegáronse oí cobo, y apareció o poco 
en lo calle lo viejo con un velón de cuatro 
piqueras, seguida de seis o siete de los 
mujercillas... Solían todos medrosicos y 
curiosas, sin osar acercarse unos, odelon-
tóndose hosto tocar ol hombre otros más 
otrevidos. Lo viejo, serena yo del todo, 
proyectó lo luz del velón sobre el rostro 
del caído. Dos voces espantados clamaron 
ol mismo tiempo: 

—¡Si es Monolito Espejo!... 
Levontose entonces un concierto de olo-

ridos, y uno de ellos, que por saber leer 
llomobon lo Mono Sobio, orrojóse ol suelo 
mesándose el cabello y gritondo con monó
tono cadencio: 

—¡Ay mi Monolito Espejo!... ¡ Ay mi 
Monolito Espejo!... 

Colocó lo viejo sobre sus rodillas lo ca
bezo del banderillero, y comenzó o deso-
brochorle lo comiso y la ropilla y o fric
cionarle los sienes con vinagre que trajeron 
en un cuerno. Todos le rodeaban ansiosos, 
contemplando o lo luz del velón oquel rostro 
lívido que parecía de un muerto. Lo Mono 
Sobio, tendida en el suelo, contínuobo gi
miendo: 

—¡Ay mi Monolito Espejo!... 
Rebullóse éste ol cobo un poco, obrió 

los descoloridos labios, y de entre sus 
dientes opretodos solió claro y ongustioso 

Colonia, Nuevas pinceladas. - » 



324 Nuevas pinceladas 

el sonto grito de lo fe que despierta; el 
humilde clamor de lo esperanzo que implora 
misericordia: 

— ¡Confesión!... ¡Confesión!... 
Miráronse todos los mujerzuelos en si

lencio, perplejas, llenas depavor, de angustio, 
de respeto. Lo viejo, alzando lo escuálido 
cabezo, gritó con vehemente ímpetu: 

—¡Tú, Petrülo... Francisca...cualquiera!... 
Llégate en un salto o lo Misericordia y 
tráete corriendo un fraile!... 

Lanzóse lo Mono Sabia lo primera, y con 
lo cobeza destocado, y remangado lo estrecha 
foldo poro correr más fácilmente, vióselo 
desaparecer en un segundo por lo cuesta 
abajo, gimiendo siempre entre dientes: 

—¡Ay mi Monolito Espejo!... ¡Ay mi Mo
nolito Espejo!... 

Cerraban yo el convento, y lo Mono Sabio 
vio cruzar por el atrio un fraile viejo que 
ibo de retirado... Abalanzóse o él con 
angustioso ahinco y asióle por el hábito. 

—¡Que hon matado o Monolito Espejo... 
y pide confesión... y está agonizando!... 

—¿Pero quién... ¿Cómo?... ¿Donde está?... 
—Allá en lo Cuesta del Cochino... en 

casa... 
Detúvose lo infeliz como avergonzado, y 

quizá por primera vez en lo vido tuvo con
ciencia de su condición infame. 
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—En COSO de Celestina lo Patota, concluyó 
tímidamente. 

Hizo el fraile un movimiento, y espantado 
lo Mono Sabio, comenzó o decir o borbo
tones, con ademanes de súplica y cadencias 
en lo voz de humildad desolado: 

—¿No quiere su mercé venir?... Si su 
mercé entrará solo... y todos, toitos nos 
saldremos... Mire su mercé que el pobrecito 
está dando los boqueas y pide confesión, 
que es un doló el oírlo... ¿Qué culpo tiene 
el infeliz de coé donde ho caído?... ¡Ay 
Podre, si su mercé lo viera!... 

Y se puso o gemir como uno desesperada 
y o tirorse de los pelos. 

—Pero eolio, tonto, replicó dulcemente 
el fraile... Si ohoro mismo voy o verle... 
Ando tú por delante... Déjame decir o este 
dos palabras. 

Y dirigiéndose ol portero que con el ma
nojo de llaves aguardaba, le dijo en voz 
bojo: 

—Que lleven dos legos uno camilla o 
donde eso mujer ho dicho... Y que avisen 
ol médico y den porte o lo justicia. 
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Mientras tonto, suspendía lo Potato los 
preporotivos poro trasladar o Monolito ol 
interior de lo coso, y hacíase troer, en 
cambio, o lo mitad de lo calle, un colchón, 
montos y almohadas poro improvisor ol 
desdichado ollí mismo un lecho. 

Murmurobon algunos de los mujerzuelos, 
no comprendiendo los razones de lo viejo; 
mos ello, sin hocerles el menor coso, ha
bíase sentado en uno sillo bojo o lo cobe-
cero del moribundo, que seguío hecho un 
tronco, palpábale los pulsos, enjugábale el 
sudor del rostro y decíale o veces ol oído, 
con el mimo de uno madre y lo unción de 
un agonizante: 

—No te apures, chiquillo, que yo viene 
el Podre... En un salto está oquí... Enco
miéndate mientras tonto o lo Virgen San
tísimo del Carmen. 

Apareció ol fin por lo cuesta lo Mono 
Sobio, jadeante, haciendo senos con lo co
bezo y con los monos de que tros ello venía 
el fraile... Desfilaron todos los mujeres uno 
o uno y entráronse en lo coso silenciosas, 
overgonzodos, llenos de pavor y angustio, 
como si temiesen profanar con su presencio 
el acto sonto que ibo o seguirse; como 
poseídas del respeto profundísimo o los 
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cosos sontas, que existía en aquello época 
hosto entre semejante canalla. 

Lo Pototo, muy turbado, solió oí encuentro 
del fraile, y sin darle tiempo de abrir lo 
boco, díjole muy presurosa: 

—Sentoito en eso sillo le pué confesó su 
mercé sin necesidó de entró en lo coso... 
Por oquí no poso un goto... Después se 
hará lo que su mercé monde... Si hoy que 
llevarlo ol hospital se llevo... Si hoy que 
meterlo en cosa, se mete; que voluntó y 
gollino diario no hon de faltarle... 

Comprendió el religioso el respeto ol So
cromento y o su persona mismo, que envol
vían los hechos y razones de lo viejo, y 
dijolo ofoblemente: 

—Bien, mujer, bien, descuida... Si es nece
sario entrar yo entraremos... Pero ayudóme 
antes o ver lo coro que tiene este prójimo. 

Examinó entonces el religioso o Monolito 
o lo luz del velón que lo Patota sostenía, 
y cercioróse pronto de que no bohío en él 
herida, golpe ni lesión alguno, y que por 
muy grove que fuese su estado, no aparecían 
oún signos de próxima muerte. 

Socó entonces de la mongo de su hábito 
un frosquito con un poderoso reactivo que 
o prevención traía, y aplicólo o las narices 
del banderillero. Reaccionóse éste ol punto, 
y comenzó o rebullir, y abrió los ojos y lo 
boca para repetir de nuevo el grito que 
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expresaba sin duda su ardiente deseo y su 
constante pensamiento: 

—¡Confesión!... ¡Confesión!... 
—Sí, hijo mío, ohoro mismo... Pero mira, 

Celestina, vamos o meterlo dentro... Lo 
humedad del suelo poso el colchón y podrá 
hacerle daño... 

Sintió lo Patota en lo más hondo de su 
ser un salto de olegrio loco... Parecíale 
que Dios se oproximobo o ello y llomobo 
0 los puertas de su coso, y que si ello se 
decidía o caer o sus pies, encontrorío tam
bién misericordia... Pronto estuvo instalado 
el banderillero, sin moverlo del colchón, en 
un zaquizamí ol lodo de lo puerta. Hobio 
ollí sobre uno cómoda un Son Antonio de 
borro en uno urna de cristales con papeles 
dorodos. Lo Patota encendió dos velos des
cabalados y se las puso delante. El reli
gioso cerró la puerta tros ella. 

Habíanse refugiado los mujeres en el piso 
olto, y echados acá y olió por los rincones, 
no osaban moverse ni hoblor, como si car
gase sobre ellos más fuerte que nunco el 
peso de su infamia... Lo Patota, sentoda 
01 cuidado onte lo puerta del moribundo, 
socó de su profunda faltriquera uno camán
dula, de esos simientes que llaman lágrimas 
de Son Pedro, y comenzó o reposorio entre 
sus descarnados dedos... Llegaron dos legos 
de In Misericordia con una camilla; y la 
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viejo andando de puntillas y hablando muy 
bajito, hízoles sentar en el zaguán y esperar 
en silencio. 

Medio hora después, abrióse lo puerta 
del zaquizamí y apareció el fraile... Mono
lito Espejo se hobio confesodo con grandes 
muestras de contrición fervorosa y perdido 
de nuevo el conocimiento... Sin espera 
ninguna, íbasele o trasladar en lo camilla 
ol convento de la Misericordia poro ad
ministrarle ollí los demás sacramentos y 
esperar lo que Su Divina Majestad dis
pusiese. 

Hizose la traslación en el mayor silencio, 
sin que ninguna mujer apareciese. El horror 
o lo muerte y el respeto a lo religión en
frenaron los curiosidades y ahogaron los 
lamentos... Al salir el fraile detrás de lo 
comillo, detúvole lo Pototo por uno mongo, 
y rojo lo arrugado frente, como jamás lo 
estuvo cuando ero terso y pulida, alargóle 
unos monedas de plato, diciendo con muestras 
de humildad profunda: 

—Po que diga su mereé uno miso o Son 
Antonio bendito, por ese desdichoo... 

—Lo desdichada eres tú, Celestino, dijo 
gravemente el froile, rechazando con sua
vidad los monedos... No es necesario tu 
dinero poro que se digan los misos... Uno 
se (iirá por él... y otro por ti, pobrecito! ... 
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VI 

Fuese lo sucedido o Monolito Espejo un 
prodigio sobrenoturol o uno alucinación de 
los sentidos, es lo cierto que el choque 
horrendo que produjo en su organismo 
oquello escena, perturbó por completo y 
poro siempre todos sus focultodes. Tres 
meses permoneció en el convento de lo 
Misericordia, luchondo entre lo muerte y 
lo vida, lo rozón y lo locura, hosto que 
declarado lo imbecilidad absoluto y otoco-
dos todos sus miembros de un continuo 
temblor semejante ol que llaman boile de 
Son Vito, ingresó en hospitol de X** en 
clase de asilado. Olvidáronse allí pronto 
todos aquellos memorias, y el grotesco 
opodo de Zomamo coyó o poco y poro 
siempre, como lo loso de un sepulcro, sobre 
los glorias, el nombre y los recuerdos, del 
simpático Monolito Espejo, banderillero de 
Costillores. 

Ingresó en el hospital de X** el 3 de Di
ciembre de 1797, o lo edad de veintiséis 
oños. Tenío por lo tonto noventa y tres 
cuando yo le conocí en 1861. Murió dos 
oños después, o los noventa y ciño oños de 
edad y sesenta y nueve de hospital, el 8 
de Setiembre, fiesta de lo Virgen de Conso
lación, de quien siempre fué ton devoto. 
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