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EL ENCAJE ROTO 
(ctTsnsrro) 

Convidada á la boda da Micaelita 
Ar&nguiz con Bernardo do Meneses, y 
no haoiendo podido asistir, grande íuó 
mi sorpresa oaando supe al día siguien
te—la ceremonia debía verificarse, á las 
fliez de la noche, en casa de la novia— 
que ésta, al pie del mismo altar, al pre
guntar le el obispo de S a n Juan de 
^ c r e ai recibía á Bernardo por esposo, 
soltó un no claro y enérgico; y como 
reiterada con extrafieza la pregunta so 
repitiese la negativa, el novio, después 
de arrostrar un cuarto de hora la situa
ción más ridicula del mundo, tuvo que 
retirarse, deshaciéndose la reunión y el 
enlace á la vez. 

No son inauditos casos tales, y sole-
ynos leerlos en los periódicos; pero ocu
r ren entre gente de clase humilde, de 
muy modesTo estado, en esferas donde 
las conveniencias sociales no embara
zan la manifestación franca y espon
tánea del sentimiento y de la volun
tad. 

Lopecnliarde la escena provooadapor 
Mioaelita, era el medio ambiente en que 
so desarrolló. Parecíame ver el cuadro, 
y no podía consolarme de no haberlo 
contemplado por mis propios ojos. F i 
gurábame el salón atestado, la escogida 
concurrencia, las señoras vestidas de 
seda y terciopelo, con collares de pe-
flrería, al brazo la mantilla blanca para 
tocársela en el momento de la cei*erao-
nia; los hombres con resplandecientes 
placas ó luciendo veneras de Ordenes 
militares en el delantero del frac; la ma-
drede la novia,ricamente prendida, ata
reada, solícita, de grupo en grupo, re 
cibiendo felicitaciones; las hermanitas, 
cunmovidfls, muymonas, de rosa la ma
yor, de azul la menor, ostentando los 
brazaletes de turíjuesas regalo del cu
fiado futuro; el obispo que ha de bende
cir la boda, alternando grave y afable
men te , sonriendo, dignándose soltar 
chanzas urbanas ó discretos elogios; 
mientras allá en el fondo se adivina el 
misterio del oratorio revestido de flo
res, una inundación de flores blancas, 
desde el suelo hasta la cnpulilla, donde 
convergen radios de rosas y de lilas co
mo la me ve, sobre rama verde, artísti-
jamente dispuesta; y en el altar, la eíi-
;ji6 de la Virgen, protectora de la aris
tocrática mansión, semioculta por una 
cortina de azahar, el contenido de un 
flepartamento lleno de azahar q.ue en
vió de Valencia ol riquísimo propieta
rio Aránguiz, tío y padrino de la no
via, que no vino en persona por viejo 
y achacoso; detalles que corren de boca 
en boca, calculándose^ la magnífica he
rencia que espera á Micaelita, una espe
ranza más de ventura para el matrimo
nio, el cual irá á Valencia á pasar su lu
na de miel. En un grupo de hombres me 
representaba al novio, algo nervioso, 
ligeramente pálido, mordiéndose el bi
gote sin q.n6rer, inclinando la cabeza 
Í a r a contestar á las delicadas bromas y 

las frases halagüeñas que le diri
gen... 

y por ultimo, veía aparecer en el mar
co de la puerta que dá á las habitacio
nes interiores, una especie de apari
ción^ la novia, cuyas facciones apenas 
se divisan bajo la nubécula del tul, y 
que pasa haciendo oragir la seda de su 
traje, mientras en su pelo brilla como 
gotas de rocío la rosa antigua del ade
rezo nupcial... Y ya la ceremonia se 
organiza, la pareja avanza conducida 
por los padrinos,la candida figura se 
arrodilla al lado de la esbelta y aii-osa 
flel novio... Apíñase en primer término 
la familia, buscan buen sitio para ver 
amigos y curiosos, y entre el silencio y 
|a respetuosa atención de los circuns
tantes... el obispo formula una interro-
;g;aoión, á la cual responde un no seoo 
pomo un disparo, rotundo como la bala. 
F—siempre con la imaginación—nota
ba el movimiento del novio, que se 
Revuelve herido; el ímpetu de la madre, 
que se lanza como para proteger y ara-
parar á su hija, la insistencia del obis
po, forma de su asombro, el estremeci
miento del concurso, el ansia de la pre
gunta transmitida en un segundo: «¿Qué 
pasa? ¿Qué hay? ¿L» novia se ha puesto 
mala? ¿Que dice noy Imposible... ¿Pero 
©s seguro? ¡Qué episodio!...» 

Todo esto, dentro de la vida social, 
constituye un terrible drama. Y en el 
caso de Micaelita, al par aue drama, 
fué logogrifo. Nunca llego á saberse 
de cierto l a causa de la súbita nega
tiva. 

Micaelita se limitaba á decir que había 
cambiado de opinión y que era bien li
bre y dueña de volverse atrás, aunq.uo 
fuese al pie del ara, mientras el si no 

f )artiese de sus labios. Los íntimos de 
a casa se devanaban los sosos, emitien

do suposiciones inverosímiles. Lo indu
dable era que todos vieron, hasta oí rao-
jmento fatal, á los novios, satisfechos y 
aiaarteladíaimoa, s '«a amiguitas qua I 

entraron & admirar & la novia engala
nada, minutos antes del escándalo, re
ferían que estaba loca do contento, y 
tan ilusionada y satisfecha, que no se 
cambiaría por nadie. Datos eran éstos 
que contribuían á obscurecer más el 
extraño enigma que por largo tiempo 
dio pábulo á la murmuración, irritada 
con el misterio y dispuesta á exx)licar-
lo desfavorablemente. 

A los tres años, cuando ya casi nadie 
iba acordándose del sucedido do las bo
das de Micaelita, me la encontró en un 
balneario de moda, donde su madre to
maba las aguas. No hay cosa que faci
lite las relaciones como la vida de bal
neario, y la señorita de Aránguiz se 
hizo tan íntima mía, que una tarde, pa
seando hacia la iglesia, me reveló su se
creto, afirmando que me ])erraitía di
vulgarlo, en la seguridad de que ex
plicación tan sencilla no sería creída 
por nadie. 

—Fué la cosa más tonta... D e p u r o 
tonta no quise decirla; la gente siempre 
atribuye los sucesos á causas profundas 
y transcendentales, sin reparar en que 
a veces nuestro destino lo fijan las ni
ñerías, las pequeneces más pequeñas... 
Pero son pequeneces que significan al
go, y uai'a ciertas nersonas lo signifi
can todo. Verá usted lo que pasó; y no 
concibo quo no so enterase nadie, por
que el caso ocurrió allí mismo, delan
te de todos; sólo que no se fijaron, 
porque pasó, realmente, en un decir 
Jes lis. 

Ya sabe usted que mi boda con Ber
nardo Afeneses parecía reunir todas las 
condiciones y garantías de felicidad. 
Ademási, confieso que mi novio nra gus
taba mucho, más que ningún homba-e 
de los que conocía y conozco; y creo 
que estaba enamorada de él. Lo línico 
que yo sentía era no poder estudiar su 
carácter: algun.as personas le juzgaban 
violento, pero yo le veía siempre cor
tés, deferente, blando como un guante, 
y recelaba que adox»tas6 apariencia des
tinada & engañarme y á encubrir una 
fiera y avinagrada condición. Maldecía 
yo mil veces la sujeción de la mujer 
soltera, para la cual es un impcsible so-
gair los pasos á su novio, Tliondar la 
realidad y obtener iaformos_léalos, sin
ceros, hasta crudeza—los únicos que nio 
tranquilizarían.—Intentó someter á va
rias pruebas á Bernardo, y salió bien de 
ellas; y su conducta f u ó t a n correcta, 
que llegué á creer que podía fiarlo sin 
temor alguno mi porvenir y mi di
cha. 

Así, llegó el día de la boda. A pesar 
de la natural emoción, al vestirme el 
traje blanco reparó una voz más en el 
soberbio volante de encaje que lo ador
naba, y ora regalo de mi novio. Había 
pertenecido á su familia aquel viejo 
Alencon auténtico, de una tercia de an
cho—una maravilla—de un dibujo ex
quisito, perfectamente conservada, dig
na del escaparate de un Musoo. Bernar
do me lo había regalado, encareciendo 
su valor, lo cual por cierto llegó á ini-
paoientarma, pues por mucho qua el 
encaje valiese, mi futuro debía suponer 
que era poco para mí. 

En aquel momento solemne, al verlo 
realzado por el denso i'aso del vestido, 
meparooió que la delicadísima labor 
significaba una promesa de ventura, y 
que su tejido tan frágil y á la vez tan 
resistente, prendía en sutiles mallas dos 
corazones. Este sueño me engreía cuan
do echó á andar hacia el salón, en cuya 
puerta rae esperaba mi novio. Al pre
cipitarme para saludarle llena de ale
gría, por última vez, antes dopertene-
cerle en alma y cuerpo, el encaje se en
ganchó en un hierro de la puerta, con 
tan mala suerte,que, ni quererme soltar, 
OÍ el raído peculiar Aoi desgarrón, y 
pude ver que un girón del magnífico 
adorno colgaba sobre la falda. Sólo que 
también vi otra cosa: la cara de Ber
nardo, contraída y desfigurada por el 
enojo más vivo; vi sus pupilas chis-
peante-s, su boca entreabierta ya x^ara 
proferir la reconvención y la injuria... 
No llegó á tanto, porque so encontró ro
deado de-gente; pero en aquel instante 
fuijaz se alzó un telón y detrás apare
ció desnuda un alma. 

Debí de inmutarme; por fortuna, el 
tu l de mi velo cubría ol rostro. E n mi 
interior, algo orugía y se despedazaba, 
y el júbilo con que atravesó el umbral 
del salón, se cambió en horror profun
do. Bernardo se me aparecía siempre 
con aquella expresión de ira, dureza y 
menosprecio que acababa de sorpren
der en su rostro; esta convicción se 
apoderó de mí, y con ella vino otra: la 
de que no podía,Ia de que no quería en
tregarme a tal hombre, ni entonces, ni 
jamás... Y, sin embargo^ fui acercándo
me al altar, me arrodillé, escuché las 
exhortaciones del obispo... Pero cuando 
me preguntaron, la verdad rae saltó á 
los labios... 

Aquel no brotaba sin proponérme
lo; me lo decía á mí propia... ¡pero que 
lo oyesen todos! 

—¿Y por qué no declaró usted el 
verdadero motivo, cuando tantos co
mentarios se hicieron? 

—Lo reiñto; por su misma sencillez... 
No se hubiesen enterado. Preferí dejar 
creer que había raaones de esas que lla
man serias... 

EmllSa Jf>A(Mfc» Baxán, 

Debo dirigirme primeramente á los qua 
creen lo que han creído todas las genera-
oionea pasadas en todos los paísea, salvas 
las diferencias da climas y taogoníaa que 
están acordes en bases fondamontalos; y 
quo admitifindo el engranaje univei-aal, 
creen quo la tierra dobe perecer y renovar
se, como sncoda con todos sos prod actos; on 
cayo panto hállanse contestes la cioaoia, 
q lie dice nada muere pero todo se transforma 
y loa más ilustres astrónomos, quo admiten 
la posibilidad de un choque da nuestro pla
neta con otro astro; con ol dogma criatiano, 
aue basado en la autoridad de la Escritura, 
de loa San toa Padres, de loa filósofos y de las 
sibilas, aPirma tjae «inmediatamente das-
pnóa del Juicio ímal sa verificará la renova
ción de la ti6rra>. Un sinnúmero do autores 
enaeñaa como cierta que ol muado no aera 
destruido subatauoialmente, aiuo qua sufri
rá una modiíloacióa accidental. 

Loa eseolásticos dicsn: «Loa cuerpos serán 
de nuevo organizados y estarán dotados de 
laa más glorioaaa cua'idadea. Esta perteo-
ción corporal aorá como ol regocijo da la di
cha y do la gloria del alma sobronatnraliza-
da; los cuerpos obscuros y opacos antes, des
pués do la renovación reaultarán brillantes 
y traslucidos; ol oaorpo, antes sujeto á la 
corrupción, se renovara incorruptible, y de
jando de ser toaoo y pesado, tendrá la suti
leza del espirita.» 

Yo croo, pues, como todos los que creen y 
como toda la antigüedad, no sólo creyente 
sino la pagana, qua el mundo debe parecer 
y renovaras; y oreo además,^ porque en esto 
ño ialto á Ja ciencia, que la última catástro
fe será producida por ol fuego, cosa admíai-
ble, suponiendo un choque con otro astro; 
sin contar con que me congratulo en estar 
de acuerdo, raapecto á este particular,con la 
sibila de Eritrea, quo ha prediclio el abrasa
miento final en el siguiente varao: 
*Decidit é celis ignisqui et siúfuris amnis.» 

Pero entre oata creencia y la suposición 
de una tacha dada, on que tqdoa ncs quorae-
moa, media un abismo, el abismo da la ió. Y 
ciertamente, ni aun loa criatianoa la han te
nido nunca muy arraigada. Desde loa tiem
pos máa ramotoa la creencia y a! temor de 
un cataclismo final so vienen sucediendo 
con intarvaloa do al/;nnaa {{onoraoiones; y 
en máa do una época, eapeoialraonto en la 
ivlad Media, laa goutea, sobro todo laa hioa 
acomodadas, aprosüvábanso á ponorso bien^ 
con Dios y con ¡ma miaistroa en la tierra, 
cediea lo ana fortunas y omolumentoa á fa
vor de obras píaa, no porque supuaieran que 
eatas habían de aobrevívir á la muerte uni
versal, sino como prueba da humildad y re
nunciando (jcncroaaiuente, como el Don Sim
plicio do La pala de cabra, al goca quo íor-
zogaraentfl íes había de sor arrabatado. 

Si ¡03 criatianoa hubiorau tenido verda
dera íé, á pasar de apiiriciones da cometas y 
enunciacionaa da próíecíaa terroríficas, de
berían haber estado tranquilos, sabiendo 
quo antes del último día tonomoacuarenta y 
y cinco aücs (odal qna vivirá ol Antooriato) 
para irnos preparando á la gran desazón 
lina!. 

I I 
Amollo da Villanovaaseguró que el fin 

del mundo sa veriHoaría. ea el alio da 1320. 
Podro Aierceaae lo lijó para el año de 

1783. 
.ForóniíJio Cardarao para el año da 1800. 
El C'alebórrimo Leonardo de Aratíno, ba

sándose en uua profecía da Merlin, aupuao 
que la ¡inal traga lia dol mundo (con dea-
truccióa dol teatro) m ropr&aoataría el día 
15 de íiovio.abre da 1331. 

Todas estas fesliaa han pasado y la hola 
signe rodando, y á oonseousacia, parúoema 
que la hi;mani ¡ad ha caído on un gran in-
dilerentiaino ra^pocto A su pavoroao porve
nir, y qua ao la dá una hÍE,a do todaa las pro
fecías, cüouloa y auposiciones raforontes al 
fin de nueatro plaueta. Sin embargo, algu
nos espíritus timoratos y provinoroa, pueifen 
quiüá abrigar receba deque suceda lo que 
en la fábula de El lobo y los pxstores, y pa
ra ostoa principalmente, á fin de advertirlos 
y tranqnili^-arlea on lo poaibla, oaoribo es
tas mal perjeñadas línsaa. 

Mas, habíanlo on puridad, tAinpocoyo es
toy onteramsato tranquilo; voy á.decir la 
causa. 

Hago caso omiao de los an,fínrioa ya pasa-
doa y no jumplidoa, y eapeolalmenta del da 
el Aretino, fundado en una proíocín de Mer
lin, personajo que probablemente sólo ha 
exiatído on el deaoncanto da Dulcinai del 
Toboao; poro croo, todo lo qae sa puede 
croar, on los geólogos partidarios del fuego 
cautral, que conjeturan quo la tierra pnode 
perecar víctima de una oatáatrofo ígnea, ae-
majante & la da que so han hallado seflales 
en la corteza del globo, y en la auposicióa 
de que a' estado de tranquilidal on que vi
vimos, no es máa qae temporal; así, puea, 
me ha emocionado algún tanto el último 
anuncio, vivito y coleando, del profe3or Ro
dolfo Falb, do Viena, qua acaba do predecir 
al fin del mudo para el aflo de 189D. 

Por eso yo he titulado eata trabajo «La 
gran desazón dol siglo», puaa da suceder, I 
no tañaremos ni siquiera la satiafaoción de 
asomarnos al siglo qua yieno, a ae ̂ a no ten
drá nombro en la suooaión de los tiempos. 

Tengo informes particulares reforantea al 
profesor austríaco. Adomáa de ser un astró
nomo da primera magnitud, su carácter no 
sa presta á ligerezas, supercherías ó laoa-
braciones. Es un sabio modesto y profundo, 
que no oonsígna ideas sin haberlas medita
do muoho; entre él y loa augures da las ópo-
0&3 anteriores, media la difarenoia do la sa-
parstición al progreso actual. Rodolfo Falb 
na escrito un folleto dal ¡jne se ooapan la 
mayor parte de loa periódicos de ambos 
mundos, asegurando que el globo tarrágueo 
chocará el día 13 de Noviembre de 1899 
con un cometa que ya en 18(30 amenazó la 
axistanoia da nuestro planeta. 

Oomo ya he dicho, las antooadenteí dol 
susodicho astrónomo habrán iafltiíao algún 
tonto en mí; paro la entinoiación de ía causa 
de la oatáatrofo no me satisface y voy á de-
oír la razóot -

Oasi aiampre que se ha anunciado la des
trucción del mundo terráqueo, háae achaca
do la catáatrofe á choq ue con un cometa; así 
era quo cuando sa presentaba alguno da es
tos misteriosos viajaros dal espacio, todo el 
mundo se ochaba á temblar, oomo anta la 
visión da una espantable alimaña, mucho 
más ai ora crinitoy tonla cola. 

La aparición del cometa Biela produjo 
un miedo uuivarsal. En afeóte; loa cometas 
atraen como todo lo que no se comprende. 
La cianoia ha clasificado las estrellas (soles) 
y ios planetas (mundos); ambos están al al
cance de nuestra vista y conocemos, preoi-
samenta, el tiempo de rotación de los últi
mos; mas on b que atañe á los cometas jna-
da!, estamos tan á obscuras como en las épo
cas de Thales y Tolomeo. Praséntanse los 
ooraetaa, crinitos ó sin cabellara, con cola 6 
colinos, cruzan ante nuestra viata millares 
do leguas, deaapai icen, algunos, después da 
un viajo portentoso, imposible da oaloular. 
vuelvan a aparecer penódioaraonta, lo cual 
prueba qaaraoorran también órbita trazada, 
y... se acabó. 

¿Qué papel representan los cometas en los 
espacios aidaralas? Probablemente el de 
traidores, por el miedo qua causan y por el 
choque qua sa les atribuye. 

¿Qué son los cjmatas? Según un astróno
mo español de principios da siglo, cuyo 
nombre he olvidado, comete planete sunt. 
Otros, entre ellos creo qua Pjammarión, su
ponen que son oondonsación do vaporas sin 
solidez corpórea. Ambas hipótesis son admi
sibles: puedan sar planetas; pues aunjua los 
que nosotros conocemos pasan en redondo, 
oomo loa buenos toreros, es tan vario y mis-
terioao el cosmos, que bien pudiera ser que 
los cometas planetas pasasen en sentido ho
rizontal. Adamáa, no aa comprende nada va
cío en la creación, y loa cometas, como todo, 
deban cumplir una misión especial, contan
do por añadidura que, sometidos al análisis, 
los cometas presentan matarías homogéneas 
á loa planetas conocidos. 

Paro sólidos ó fantáaticoa, ee ma haca du
ro da crear qua la catástrofe de la tierra, 
anunciada para ol 13 do Noviembre da 18!)9, 
k las tres y nueve minutoa de la tarda, pue
da Bor producida por un ohoquo nuestro con 
un cometa que ya amenazó nuestra existen
cia en otra ocasión. ¿Paos qué, los cometas 
amagan y no dan? ¿Ea poaibla que modifi" 
quon au viaje, providenoialmonta trazado, 
haciendo nn recorte para desviarse de la 
tierra? En la actualidad no hay ningún co
meta al paño, oomo dicen los aotorea, ó á la 
capa, com) dicen los marinos, ó en puerta, 
comu dicon loa jngadorea, y aunque anal 
ospaüio de dos años bien puáiara i.raaantar-
80, sin embargo, me extraña que ol aabio ua-

• trónomo alemán, que sólo ha podido verlo 
nna vez, la achaque tan malas intancionaa. 

Si la gran deaazón final ae atribuyaaa k la 
ebnllíí'ion del fuego central de la tierra, ma 
alarmaría mucho máa. Creo quo la tierra 
daba parecer por sí misma. 

IV 
Paro sea da ello lo q ue f uare, yo aconsejo 

nn juato medio entre al raoalo y la despreo
cupación, encargando reposo y poco afán en 
negocios y reaolucionos; ¡que diablo, dos 
alloa pronto se pasan! Si para ontonoaa ao-
brevivimoa, lugar tenemos da dasplegar fe
bril actividad. En cnanto á mi, antes del 
augurio del Sr. Falb, comencé á estudiar 
con encarnizamiento la prosa modernista, y 
ahora he suspendido hasta ciertj punto ea
ta trabajo, para no verme en ol oaao de 
ochar margaritas á puercos, ó soasa come
tas. 

F* Monona Oodlnom 

EL 
(aXTEHST'rO) 

Había en el presidio de,., donde sea, 
que el nombre de la ciudad no hace al 
caso, había, digo, gente muy mal*. Ver
d a l es que no suele abundar la gente 
buena en tales casas. 

Pero entro los cuatrocientos y pico 
da penados había uno que valía por 
todos. 

El Lobo le llamaban. 
Estaba preso hacía cuarenta y dos 

años y tenía sesenta. 
Desde la edad más tierna fué corrien

do de cárcel en cárcel y do presidio en 
presidio, por ladrón y asesino. No se 
sabe cómo se libró dol cadalso; pero ello 
es que, condenado una vez a veinte 
años por un crimen espantoso, así que 
cumplió la condena fué ladrón ea oaa-
drilla y secuestrador y mató á una mu
jer y dos niños, y le condenaron á más 
años de cadena de los que pudiera vivir. 

Era hombre tan feroz y de carácter 
tan malo, quo los demás presidiarios no 
se le acercaban nunca. Hacían un círcu
lo al pasar cerca de él, porque su instin
to natural le pedía sangre, y en más de 
una ocasión al quo so le acercó le hizo 
muoho daño con los dientas ó & patadas 
ó con las agujas de hacer media, porque 
su ocupación constante era la calceta. 

Sanguinario, era oomo pocos. Carni
cero, como las floras más salvajes. Y los 
carniceros y e.anguinarios no tienen tér
mino medio; 6 ss llaman Napoleón pri
mero ó se llaman Éi liobo. _ 

Sentado en el suelo, Jnaoiendo muy 
de prisa los puntos de las inodías, con 
la cabeza metida en el pecho, sé nasaba 
días y semanas sin hablar. Tenfa il.na 
cabeza que no la soñó Goya. Hirsuta, 
cubierta de vellones ne^rosj bosque es
peso de piojos, la barba intrincada, que 
por miedo ó tolerancia le dejaban lle
var, los ojos negros y feroces, la mirada 
torva y amenazadora... [Qué hombre! 
I^aerte, á pesar dé gus S3senta años de 
TÍda qniota^ con unaa mAQOS oomo ma

nojos de sarmientos gordos. El Lobo era 
el terror de la casa, pero el terror sordo, 
ese que no se traduce en comentarios 
ni en bromas de mal género, sino en un 
silencio convenido mo'ralmente... Le
vantaba alguna vez los ojos para mirar 
á su alrededor, y los presos, en vez de 
mirarle, se volvían de espaldas ó mira
ban al cielo. 

Vino al presidio un comandante nue
vo, con fama do enérgico y de hombre 
con quien no se jugaba. Por la misma 
razón, los presidiarios comenzaron á 
mirarlo con malos ojos. Sus murmura
ciones hubo y sus conatos de atreverse 
con él; pero no había en realidad mo
tivo. _ 

El jefe del presidio tenía una hija en
cantadora. Aurora se llamaba, y cuando 
su padre tomó posesión dal destino, la 
niña no había cumplido cinco años. 

Uua tarde bajó con su x>adio al patio 
á la hora del rnnoho; de la mano del au
tor de sus días fué mirando uno por 
uno á los presidiaiios, y con ese desca
ro infantil, que aun á los peores carac
teres hace gracia, iba comentando lo 
que veía y hablando cara á cara con 
aquellos malvados. 

A éste le preguntaba cómo so llama
ba, al otro si el rancho era bueno. Uno 
de ellos, matón condenado & dioz años 
por una puñalada trapera, le dijo yo no 
sé cuántas monadas, y él le preguntó 
si quería rancho, y después de consul
tado el jefe, la niña comió dos cuchara
das y los presos se rieron y alguno le 
5lidió recomendaciones para el papá, 

^ambión los hubo que dijeron palabro
tas y murmuraron del x^adre y de la 
hija y renegaron de lo que comían; co
sas naturales, porque al fin y al cabo el 
patio de un xjresidio no es el salón de 
la duauesa. 

Alia, lejos de todos, con el rancho 
abandonado á medio comer, y las agu
jas en la mano,haciendo su calcetín con 
rapidez vertiginosa y la cabeza baja, 
estaba El Lobo, sentado en el suelo, con 
la espalda pegada á la pared. El padre 
y la hija se acercaron a unos tres me
tros de él y no les hizo caso. De su gar
ganta se escapaba una especio de graz
nido sordo mientras cruzaba las agujas. 
Con el rabillo del ojo les miró un ins
tante, pero nada más. La niña fué 4 
acercarse á él y el padre la detuvo. 

—Voy á verle de cerca—dijo Auro-
rita. 

—No, hija mía, no, que este es muy 
malo; tiene muy mala sangre y te pue
de dar una zarpada... 

—¡Mira, mira, papá, qué cara pone! 
¡Ay! ¡Y está haciendo medía! 

—Así se pasa la vida, segón rae ha 
dicho mi antle^^3or. Eavm hombre muy 
peligroso. Toda su vida la ha pasado en 
presidio; ¡ya ves, todavía tiene para 
treinta años! 

—¡Treinta años! ¡Pobrecito! 
El Lobo, al oir pobrecüo, levantó la 

cabeza y la miró con ojos de hiena, sin 
dojar de mover las agujas. El jefo fuó á 
decir algo á la niña; pero ésta, sin de
jarle tiempo para contenerla, echó á co
rrer, gritando: 

—¡Voy á darle un betjo! 
Y así lo hizo. Llegó junto á la fiera, 

y sin aprensión ni miedo, le besó en 
medio de la cara, diciendo: 

—¡Toma, liombro, y no seas malo! 
Y enseguida se volvió corriendo ha

cia 3u padre. 
El Lobo se quedó como atontado; no 

dijo nada, prolongó su graznido como 
los paralíticos que quieren hablar y no 
pueden, y temblando visiblemonto, vol
vió á meter la cabeza en el pecho y á 
hacer su labor nervioso, muy nervioso. 

Y cuando el padre y la hija estaban 
ya en la puerta que conducía á la di
rección y le daban la espalda, volvió el 
anciano criminal á levantar la cara y 
miró á la puerta largo rato. 

Después se pasó la tarde, anocheció, 
y cada fiera á su jaula. 

Transcurrieron días y meses, y en el 

Sresidió, bien dirigido, no ocurrió nada 
6 partioular. 
Pero un día... un día de JuliOj llo

viendo estaba 4 mares y los presidia
rios en las galerías del patio haciendo 
concurrencia á la tempestad... Cundió 
la voz da rebelión, se negó la gente á 
comer el rancho; la conspiración, que 
había tardado un mes en fraguarse, es
talló de pronto... ¡Corriendo! ¡Baje us
ted! ¡El prosidio está sublevado! 

Y G1 comandante saltó oomo una pan
tera de la cama donde dormía la sies
ta, cerró por fuera su cuarto, para quo 
la niña no le siguiera, y cuando llooió 
al patio se encontró con tresoieutos 
hombrea enfrente de ól, armados con 
las cucharas de palo, afiladas y conver
tidas en cuchillos. No era hombre de 
ceder ni da acobardarse. Sabría morir 
si era preciso. Arengó y no lo hicieron 
caso; quiso atacar y le atacaron; su vi
da estaba en las manos de aquellos ban
didos desenfrenados. Le echaron atrás 
y le tiraron más de cien viajes, sin con
tar las pedradas y las tarteras quo iban 
volando derechas á la cabeza... ¿Qué 
iba á pasar? ¿Qué podía hacer solo con
tra tanta gente? La batalla habla co
menzado, ya había disparado él los seis 
tiros de su revólver.,,; pero en el mo
mento de disparar el último, vio venir 
hacia ól un monstruo, un hombre con 
cabeza de oso, El Lobo, que gritaba: 

—¡No hay cuidado, que aquí estoy 
yo! 

Y cogiendo al jefe por la cintura con 
la mano izquierda y colocándosolo & la 
esx)alda, para cubrirle con su propio 
¿:ierpo, enarboló en la derecha una 
enori":'^ navaja, que no supo nadie nun
ca de dó;2de salió, y comenzó á recibir 
enemigos, y' ^ ^^i' puñaladas tan certe
ras, que hombr? ¡¿ne llegaba á su alcan
ce, caía ásua pies Divierto dol primer 
golpe. 

Y todo esto pasaba ya en silencio; ©1 
jefe, resguardado detrás de su presoj 
pensando (hasta donde se puede pensaí 
en momentos tales), por qué el xiresidia' 
rio le defendía así, y cómo acabaría 
aquelhorribleífo, Y El, Lobo, entretantOi 
recibía pedradas en la cabeza, y cuchi
lladas de palo tan graves como las de 
hierro, y por fin acudió la fuerza arma< 
da, llamada por los dependientes, y ha« 
bo descargas en el patio, y muertos y 
heridos en todos los rincones; y á 1» 
hora y media de refriega quedó todo 
on calma y el jefe estaba sano y salvo 
y El Lobo con dos navajazos en el vion 
tre, la cabeza deshecha de heridas } 
murióndose por la pcsta. 

Le llevaron & la dirección, por ordo» 
del jefe. Allí, acostado en ía primera 
cama blanda que había tenido en sa 
vida, expiraba retorciendo los ojos y 
repitiendo aquel graznido del asma, t a i 
suyo. Le dieron k Unción y tiró pata» 
das al cara; pero entre la vida y l a 
muerte pudo romper á hablar, y dijOf 
abriendo desmesuradamente los ojos j 
mirando á aquel & quien había salra-
do la vida: 

—¡La... niña! 
El jefe adivinó enseguida lo que peii< 

aaba su defensor. Eecordó. y compren' 
dio por qué le había defendido... ¡Oh, 
sí, eso era! Corrió á la dirección, dono* 
había dejado encerrada á su hija, sin 
acordarse de volver p a r a abrirle la 
puerta. La niña estaba aterrada, lloran
do... La cogió en brazos, volvió con e lk 
á toda prisa al cuarto del moribundo, f 
le hallo ya en las xiostrimerías de aque* 
lia existencia de pre.«3Ídio y de sangui* 
narios deseos de cuarenta años de fie< 
ra... Y el tío Lobo, con ojos extraviados, 
tuvo todavía tiempo de ver, y de decir 
á la linioa amiga de su vida: 

-¡Otro!... ¡¡Otro!! 
E l padre levantó á la niña en brazo% 

y se oyó el chasquido de un beso sono
ro, estampado por unos labios de ángel 
on el rostro curtido del viejo... 

Y mientras el cura se alejaba cecijun< 
to y mohíno, con los santos óleos en laa 
cruzadas manos, quedaron allí arrodi-" 
Hados ante el cadáver, el jefe, los em* 
ploados, los guardias, en religioso si-' 
lencio; y la niña, á una indicación de sf 
padre, comenzó á decir, con au vooecita 
dulco y cariñosa: 

•—Padre nuestro que estás en los cie
los, santificado sea el tu nombre... 

Cusohio Blasco» 

SUBIDAS Y BAJADAS 
Se ha subido &\ pan nuestro 

de cada día; 
no la oración sagrad» 

do la doctrina, 
sino los panecillos 

de la comida, 
que son el alimento 

de las familias. 
Hasta hoy, por una perra 

grande ó dos chicas, 
había panecillos 

y francesillas: 
desde hoy habrá un aumento 

de moneditas; 
dos céntimos, por causa 

de la subid». 
Esto al pobre no le hace 

gracia maldita: 
al rico no le importa 

la carestía. 
Yo, que no soy persona 

pobre ni rica, 
confieso francamente 

que me fastiiiia: 
y que á los panaderos 

yo lea daría 
á falta de pan, Imtas, 

que son muy ricas. 

En el nuevo edificio de Fomento 
se ha bajado oí cafó: 
dos perros grandes, y lo toma usté. 
¿Le choca á usté que tan barato salga? 
Pues reaulta económico, porqué 
no es ni café ni cosa que lo valga. 
Sin embargo, no tiene mal sabor, 
y ae parece muoho en ol oolor 
al calé verdadero, 
y está muy rico con la leche; pero i 
como que no oa café, no puede usté 
dooir que viene do tomar cafó. 
Usted podrá decirnos que ha tomado 
(y yo colobrnró que la ai>rovoche) 
lina taza de líquido con leche 
por cuatro porras chicas nnda máa; 
¿pero una taza de cafó? ¡.Tamas! 
Esto café do precio extraordinario 
tiene una gran ventaja; 
y es que ol pobre operario 
que en Fomento trabaja, 
así qua se ha comido 
la sopa y el cocido 
y un hermoso racimo de uvas rioaai, 
toma café por cuatro perras chicas. 
Además, los vecinos 
de aquella barriado, 
que tienen buen olíalo, 
han olido al momento 
que hay cafó muy barato 
en el nuevo edificio de Fomento; 
y es claro, allá se van, 
y por los veinte céntimos míe dan, 
toman,despuÓ8 doun platoaeoscabeohíi 
una taza de líq nido con leche. 
Y hay que ver cómo están las galeríai 
del edificio nuevo 
hace unos cuantos días: 
todo el barrio do Atocha acudo al cel>» 
del rico y económico ntenjurge 
que de rápente y por ensalmo sargo. 

Y aquí tenéis, lectores, explicadas 
laa c¿u9 llamo sü&itfas y b:ijaaas. 
So sim&l pan dol pobre (oslo oamássorio) 
y so baja el caí ó dol miuisleríb, 

Rioai^tíú da la V&gm» 


