
CUENTAS ALEGRES Y CUEKTOS TRISTES 
POR 

J, :lUNUEL nHRROQUlY 

NOTIOI.A BIOGRAFIOA Y LITERARIA 

Los noveladorcs cientílle , d.~ ln ley del ntavi mo, y los que 
construyen ]¡¡incógnita hmn&r<!, fÍ:tlica, moral é intelectualmente, 
plHnten.ndo la ccuncióa del m~ctio total en que él •1ace y des
arrolla, unos y otros ~e darían lmen chasco de.criuiéutluno~ ií. 
J'lSE .Ú.NUEL ~IARLWQGlN por Clllintos dato k;$ snministl"ll en SU 

iirb(ll genealógico y nuestr.1 historia y g.::Jg"lLfL. E~ el completo 
antípoda de ese resultante matem(ltico. 

Biznieto del Fiscal ?tloreno y Ese ndón, a wel ilustre filán
tropo pero temerario innovador; sobrino nieto de ~a.riñu, nues
tro primer prócer y dictador revolucionario, y de u entusiasta 
\'Oceatlor Ricaurte. que paró en héroe de 8au l\Iateo; y de los 
primos hermanos de este, de apc'li•los Ricau.te, Baraya, París y 
Serna, todos gente de guena ~·de ardor desmedido, JosE l\L,.:'IUEL 
es hombre de paz, incontmstable en su credo político, pero nunca 
beligerante; nadie más tolerante que él para las opiniones njenas, 
y du<iamos que haya un con ervador más simpático y respetable 
para sus compatriotas liberl\l~s. Brotó de aquella cepa como la 
suavísima Vbselina del incendiario petróleo; como el témpano 
de hielo de la c¡¡;>sula de hierro roja á fuego. l'tloro y Moreno de 
apellido, y de familia antigua, pur otras raíces, de esta colonia 
andaluza americnna, es de tipo mis bien alemán 6 godo, alto, 
delgado, esbelto, blanco y de pelo y ojos castuños, cabeza de 
gracioso y sesudo perfil, miope y c~>n los respectivos anteojos, 
de homuros bajos, pecho angosto y ahento nadn robusto. Mny al 
contrario del concepto de José María Bamper en el bocelo que de 
él hizo, lo eucontram:>s de ap)stura agraciada y elegante, con los 
descuentos que trae la vida literaria; pulcro, pero despreocupado 
de la silueta que haga. ante el espectatlor. 

Su voz siempre baja, su risa medida y nunca. estrepitos '· su 
paso mudo, su frase siempre considerada y fría, sus conceptos 
jamás dogm \ticos ni ofdnsivos, todo revela en él al perfecto y 
mejor criado caballero, todo lo acusa de exótico en las tierras del 
bochinche, del estrépito, de las pasiones violenttls :>: l~s pr?posi
Clones au.<olutas, y todo casa á maravilla con su ser mtenor, 6 
Procede rectamente de nhí y de los auteccd~ut~:s •¡ne lo formaron 
destle la cunot. Y ll'llÍ vienen los vcr,l<idero, (ht 1s tle la. ecua.. 
ción ii que nludí111u~ n.l principio: el me lio <lomé.,tico que pre
ponderó sobre todos los demás. 

N u hn Lrií hauitlo, entre laico , niñez mtis tri te y e •U ventu;\1 !}IIC 

1~ de Jos& .\l&NUEL MARUOQtHN. llijo único, circuu~tanc.a c¡ne por 
SI sola. cousillembt\ Lord Byron de uegr.\ estrella, tll año (le naci. 
do perdió su madre, muerta de noche, en sana . ,.]u(!, por un 
~cctdente horrible i: inexplical>le. Dos nñ ~~ despu.:; per.lió su 
JOyel padre, y quedó el niño en una espacio a. cas~ solariega sin 
mas compañía que la de cuatro viejos tíos solterones, de uno y 
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de otro sexo, que se desvivhn adorando ú. Dios y á su único sobrino. Su yugo debió de ser muy blando, pues el niño no resultó hereje sino antes teóbgo ortodoxo, ni perdió su amor á la vieja casa; por el contrario, cobró grande afición á la lectura de algunos centenares de buenos libros en pergamino, mús vieJos que sus tios y que constituían parte importante del ajuar domestico. De aquí el miope y el litemto ít la antigua, que no tuvo necesidad de estnditlr su lengua, y desde la primera vez que escribió solt•Í el ancl.\r del castellano castizo, enterizo y espontíin~o. De aquí también la primorosa dedicatoria vetusta que dirigió MARRO
QUlN :í. sus dignos cofrarles V orgnra y Carrasrluilla en la edición q'le hicieron de sus poc ·ías en 1867, juguete que puede servir de pérfido palarleo para enamorarnos de la literatura ít que corresponde. De UCJ.UÍ, en fin, el gusto de JooE }L~NOEL por los rctruécan09, 1ínico vicio (Ri ];¡ sal no lo hace Yirtnd) qne le conocemos. Y de: aquella trágic,, orfan•latl, y de nq•1ellos ca'lmones sin muchacho,, y ue a•¡uellos viejos tío3 y tías <¡ue vivirían rezando y hacien lo lamento,os recuerJos, resultó la edición definitiva del espírit11 rle .Jo s :u xur-:r., tocado de viejo, .·i no de muerto, melancólieo (]e puertns a kutro, barrido de toda fe y de to(h ilusión en lns cosa~ dt: e~t" m·m ¡,,, pro<li6io amt!nte ine11paz de pa i{.n, á usanza de e pírilu puro; y al mismo tiempo disfr11zado perpetua mente de sonri~n y de chistes C.)IUIJ un elegante tllmí•l cnuierto de flores. 

Pur cri tianismo, p.n cn.rhlad, por buena erlucnción, ¡ or buír de sí, como el 1¡ue !l~\ limpbilientes pam hacer creer y creer él mbmo fl'lC lm comi1\n, ó como el que no puede sufrir su casa y lmyc de ell \ :í regocij r~e en ln ajcnfl., vive Mannoquís deleit•índono con sn culto~· bien intenci01udn chi~te que sólo íi él no bsce reír. Pur el mtsm<• impulso centrífugo gu.ta mucho de la comedia y la noveh; pero entendemos que Dretón, W'nltcr Scott, Julh> \"erne, Fcroán (Jnhallero y demás autores no deletC.reos son ó f~teron sn< h-voritQ . El lLnn\OQUÍY interior y constitucional no aparece sino en la suotnncia y designio tle h que escribe con otra intención que de chanza. en sus conferencia r~ligiosls y de beneficencia, y en stf consttnte nudar en misión de la Sociedad do S:\n Vicente de Patíl, de la cual es miembro principal desde que ar¡ní SJ fnndii; y aun ht\ solido pre~itlil'!n. Esta f!Cupación, y la no menos püdosa !le institutor de la juventud, creemos son las únie< que lo han entretenido serhmente, aun•¡ue la~ gentes lo creen (y acaso él mi,mo) aventaj:ldo gann lero y agricultor. El chiste es en (·! arbitrio docente, y de pMticnlar efic.1cia entre nosotros. espíritus romos parn lo serio y form>ll, 
Ilereclero único de su padre y de su m:ulre, y por mitad de los cuatro tíos (pues una de las señoras se casó), vino ú ser dueño de u m fortuna de príncipe, p:\ra entre nosotros, ií cuya administración la literatura y el cultivo de los intereses eternos llebieron de hacer ruinosa competencia, y ya, en efecto, se ha desprendido Luena parte de ella. Casado desde joven con una perla de gracias y virtudes, y padre de doce hijos, cuatro de éstos también casados, ha. entrado allí además este divisor á que ningún caudal pue-
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de resistir. Enviudó hace yá t1iez uñn•. motivo ~11prerno para 
confirmarlo en su cnsi congénita m':!lau~olí.L (•Jnferme.h ! tambi ·n 
de príncipe) que sólo nqnelln cnmpañNn dnlciticaba. 

La fortun.l en manos de quien nu !11. h 1 tmbaj;ulu 1" ·í n • .,uu
<lo disculp1 lle oc:osi<lad y potlcro,o mini trn de-m• •• aliza,ll·l"; 
por esto hacen doble honor á :ll.l.RRO<¡UÍ:-i l' perfe .. ci•ín e u vitl>l 
privutla, sus o.rdutLS ltl.bores de iu,titutor y ILICll•Lro y •11 aphc.L· 
cióa á lus letras y ti ln bcnerlcenciu Pur fall.\. de c~fllCW Y pur 
muy conocid•,s, apenas mencionaremos sus ch"l·ico:l l'r· t ~·lo ""' 
OrW[/I'rJfi•l y Dicciunr¡rio OrÚiqni_rico,· ~us tratatlos rle Or'"'"fl r, dl! 
lfitric.t y dt! Urú mi•lu f; ~u:; L cdunc~ de ft. li:7i u< ; · ' Je 
In Liturgia; su Biu;¡mfi<t del Neflm• lJ. Jw111 A.nlo¡, ,; Jf. "•?"IÍ 1, 
tío suyo; su tr tlucción de Et Ec-tllf]eli~ e;/'Ín l~o/t(in, p r l.'' 
rre; el y!Í apuntad' tomo de P"tJ.~Ír•• l•ublk.lllO eu 1 fi7, y u le 
Oól'llo c8C<J!Ji l rs en ¡•rolt t y ccr- ., i'•n r1 ut· n•>~ <•h e<¡ 1inrou Ul 1" i3 
los rcd.1cture~ le Et Tr·a iicf.,m ·,1 t, en e cu1l fa,¡ n !;:,de IULJ'' 
muchos nrlículos de m teri l rc'i l<lS L, costumbre y crítica li
teraria y meu. s b.Jg:J.tt;las uutcri:lr.:> y posteliorrs tí c.n !e ha, 
rc::-to de stl cspont í ueu col JJ Jraci<ín en 1 peri.Jdico le ta cn
pltal <lumnte los ú tim.•s cuarenh aiw . cuya recolección com
pleta e, de dese, rsc. Aparte de ll oujet > da \'aria enscii:mza, 
cuanto sale de su plum!\ es ejcmphr por el lengn.1je. por el inge
nio, por el buen 1/.USto, y por h rlbcreciún, el clibte inocente y 
limpio y l!\ delicadeza. que son, ,-in ncce~i<bnl de tlnun. ;:u uwr
ca dc.jii!Jric.t. lh usado por seudónimos J>,riN l'trc:z dd J>aalts, 6 
P. P. de ]>,,y GCIIWIIO Gonz,i'e= de la GCIIlZalem. Si por algún lado 
favorable tpucs no todos le hllrían f<lvor) l.i:J. merecido nlguo.¡ vez 
Dogot\ el sobrenombre tlEl Atenc¡.s UlLimcricana, creem0s que, 
l1ech'' una severa liquiuaciún, vcndríin íi ser los escritos de JosE 
}!AxuJtL M.mnoqubr nno de sus títulos justificativos. 

L:~ pro .1 del señor :II~RROQU[S a ven tuja con mucho ti sus ver 
sos. 'ico•lo h p ,e~h. en su ~tribución ():jpccinl, el minbtcrio de 
fomento de l. p. sión y de las ilttsiones, mal puede clnsi tlc nse tle 
poet:t en el sentido eléctrico é intlamalor de e ta palabra, -familia 
sedicio;;a, soñ'-lJorn, de ·cq 1ilibnulc y aun sin dic. da de e u o P• · 
tológieo,-t 1 c~critJr cuy:l precio3a e ·pecialhlatl y cuyo_ po 
der I.Jcnéfico e. prcci>alllente la impasibilitlad, lrt a u :;ene~ . de 
toda ib-iún muodnn:\, la facnitad y misión mfis bien evt\ngt:l~cn 
de despojar Jn far,n. sochl de sus c ... rct s y el comcrci~ de la ':Ida 
de su tren ruinoso de vanidades. 'fál es 1 tcndencu e rdinnl 
de c~1anto eseri!Je ~h RROQUÍN; de at1uí su in!lue~cia mvrul y el 
partJcularísimo d<ín de consejo ,1ue todos sus amig?s. le rccono 
cemos, pues conoce In vi•la hast en sus puotml s m¡nunns, como 
por In mtís espinosa experi~ncia. En lo cara~te:Ítitico: !D:ÍS bien 
que poeta es contrapoeta, y su empresa, h1 cr~>tmua d1nsa de sus 
ouro.s, Vimitas v•mitatu.lf~ et onwia. vanitas. Los jóvenes, y sobre 
~~do las muchaclus se desviven por las modas y ln alucinación; 

&nnoquL- debe d~ 'l'r má! popular catre los escarmentados y 
m
1
. aduros. El clwcarrero espejo parlante no agrada á los mirame 
m dos. 

Una cosa inferirán dJ aquí rectamente los lectores, que 
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Si los que fueron campos de batalla 
Reaorréis algún dla, 

En d(lnde vléreis má:l florido el césped 
Alzad al cielo una plegaria p!a. 

A>iwisruo fue gcnemlm~nte ltl muerte el numen feliz del célebre 
poe•a norteomericiLno Bryant, sin perjuicio de h:1ber ensayado el 
chiste CClntra los concejales de Nueva York y los mosquitos de 
Nueva Jersey. 

A propós1to dd idealidad, justo es también reconocer que su 
romancillo La serenata es clásico en Stl género y que realiza con 
primor, en palabras, la idealidad del borracho hasta donde es di
versión y no p omo. 

El ~énero á que más se inclina eu verso es el de chascarrillos 
6 propmmente chascos, cuentos de aparato que p:tran en nada, 
como La Pe1•rilla ,· ni en prosa los excusa, como el F'ragmento 
curi<l$0 de "El Camero." Y cuanto á recursos de vocnbulario y 
rima, no recordamos que Bretón de los Herreros haya excedido el 
csfuerw de su romance A Ricardo Carrasquilla, de 87 asonantes 
en ii con muy pocos repctiJos. En lo serio, dos gott~s suyas, El 
agua y Córrw ent1·a y sale el aqua del Boquerón, Vt\len dos fuentes 
de fl!osofía; y en su arribn notada especiulido.d de contrapoesía, 
véanse L<u estrellas, libreto de ópera en cuatro páginas, que esuí 
bo~tezando por un compositor. Excusado es elo~ar sus ft~mosos 
Estudios sobre ut !tisúnia rom1tna, cuadro humonstico en verso de 
fiestas C· .Jombianas trasladadas á Roma en los días del rapto do 
las sabinas, pintura realista, de verdad, amenidad y concisión nd 
mirllbles, rica en chistes socarrones de primer orden. Entre este 
poemita jocoso y la Jlemorüt sobre el cultivo del maíz ue Gutiérrcz 
GonzáiE'z, que pretende ser seria, sospechamos que hay parentesco 
ó relación de causa, que el uno ba sugerido al otro; no sabemos 
cuál precedió, pero sí que forman una pareja descriptiva de grun
dc interés nacional. y característica de sus nutorej... 

P ,r capricho de In suerte este hombr.., antídoto del indiscreto 
entusiasmo y para quien no h~y más patria que el Cielo ni más 
libertad que la de Cristo, nació en 1827 el 7 de Agosto, aniYcrsn· 
río de In batalla de lloyacá que redimió á su patria terrena del 
yugo de la católica majestad de Fernando vu: día, como es de 
suponerse, de c1tusinsmo patril)tico y regocijos de todu.laya. 

Es dignísimo Director de la Academia ColombhUJn, cuyas 
J~ntns agracia, 6 agraciaba, coo su innata gentileza y sabrosa hos. 
Pltalidad. HalltínJose la Corporación en suspenso de años atrás 
por las arduas faenas políticns de casi todo; sus individuos, el 
q.ue esto escribe lo hu excitado más de una vez á. resucitarla; y él 
s~empre nós ha contestado: "No puede haber Academia ni aun 
hternturn en Colombia mientras gobierne el partido conserva
dor:"-y aquí la primera y única ilusión que en él hemos sor
prendido. 

P~ro fuerza es ccd~r el puesto ni autor del libro y dejar di 
mens1ones de prólogo á lo qua, con la rica mat¡,ria que él pre· 
secta, insensiblemente volveríamos volnminoso tomo de aplausos 
Y de enseñanza en beneficio nuestro. Perdónenos el y á nombrado 
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C~rvantes 8Í OSI\ffiOR elegirlo de holOCI\U>ilo en p¡>Sli'Íint!l' lrilmlo 

de justicia á Jo~,: MANUEL MARttOQUÍN. Creemos que el profuu . 

do autor del Inger.ioso Hidalgo d11ría todos sus versos, como nos· 

otros nuestros centenares de Ftibulas y V'c!-dudeR, por una S'1la del 

autor de La Perrilla, mas no por esa bagatela que, olvi<lando 

otl'lis mejores, se le ha 1:onvertit!o en bautismo y hoja de servi

cios. Nada quizá más inspirado y al grnno, nada mHS enérgico y 

maten•ático, amén de su castellanísimo ler.guaje, que la siguiente 

fabulilla, publicada en 1880, cuya justit!ia dt: nplieación desde 

•uego no es absoluta: 

LAS TIJEllAB 

Cada pieza de metal 
De las dos de una tijera 
Le embiste á su compaflcra 
Sin hacerle nunca mal. 

Cuando la una á la otra atacn. 
Lo que entre el!as se coloque 

~~J~ ~!l'.:'t~:'e~!~ ~~~~e 
l'ues de no dtsttnta suerte 

Los sei'iores abo~ados 
Cuando ale~ran en estrados 
l'areceu batirse ii muert<l, 

J'ero pasa el alegato 
Y .... tan amhtos como aiJtes, 
Los scftores litigantes 
l:lou loa que pagan ol¡•trfl•. 

Septiembre 30: 189!!. 
n PoMJlO. 
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EL LUJO 

O i\IIS NUEVAS CONFIDE~CIAS (l) 

(Al señor D. José Manuel Marroquín). 

Sobre un cajón vacío, sirvi6ndome de nna pluma de 
acero atada á uu palito con una hebra de hilo, pluma que 
estoy metiendo en un asiento de botella nscend1do á tin
tero, y sentado en otro cajón, le e~cribo á u ted éstos que 
(sin modestia) resultarán mal brma.dos renglones; pues no 
ser!R ftl•;il que quedaran bueno3 con tal mobiliario y con 
tan itlmentido r~cado de escribir, que es todo lo que, amén 
de Jo enC>lpillado, me ha dejado la fortuna. 

Leí (u o puedo decir que con gusto) el discur~o qne pro· 
nunció usted en la t~esión solemne que la Sociednd de San 
Vicente de Paú! celebró en J ullo próximo pasil<lo. K ta. lec· 
turt1. me ha Rngerido amargas reflexione~ sobre las causas de 
la ruina á que be venido después d~ habermo vi,to en harto 
envidiable situación. 

Ullted a~cugió muy bien el asunto para su discurso. El 
lujo, tal cu1.uo u ted lo considera, es el origen de la miseria 
y de C!J.~'<i tvdn~ 1 s c.d>tmidl\des sociales qne nos aquejan; 
pero u•te se dej6 en l tint~ro con ideracione~ d~ mucha. 
monta: per ióneme usted qne se lo di gel cou tanta fran
queza, sin tener el h• nor de conocerlo. 

¿N o ha observado u~ted que los que nac~n y se crían en 
el en1> de Jamilif\8 ricas 6 aMmodadas, adquieren en los 
primeros añ'lc llábitos que ilsn de hacerles durí•inu la. con
dición en qn-J tienen que quedar colocados. cuando dividi
do el patrimonio común, aO puedan di~frut r sino de una 
porción de 61 mí ó meno redocidai 

Triste ejewplo soy yo de la verdad de e~a observación, 
como lo veril ubted si lee Ql relato con que voy 1\ fdstidiarlo. 

Nncf y me erié eu cierta e l!a situada. en una. de las ca· 
lles más cantral El d HogotÍl., cnsa quil gozab de merced 
dtJ ngn1; peto n una d" e q mercedtJs qne se u Rn ah r , 
Vet daderas pajns de agrLa q ne no le parecerían t\ uno vigas 
ni nun poniéndola en el ojo propio; si u o un,, de aquellas 
pajas autig·1 qu ann vJ:-tMI en el ~tj.mo, parecen vigas. 

(1 l En 1 ~c•tón solemne que celebró la :;ocic!ln.d de San 
Viccutc d(! Pntíl de Do¡;otá eu .Julio de 187!1, lt>yrí D .T. Ianuel 
M~r;oquiu 1111 ~oi "ursu solorc el lujo. Poco de pué~ e.cri!Jió y pu. 
uhcc~ eu El z¡ 1 b s artículos S)lm~ ~1 .mismo nsunto, y tuvo el 
cap 1\:l~o de dar f Jr na ele carL\s dlr!gtdas al autor del db..:urso 
Y su~cntas por P. P. dt! P. 
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El solar do 1 e,,,. ra tan espndoso corno algunas ha· 
cillnda de las que hay llctualm nte en la Sab tJa, Si hoy 
fnPr mío, lo vendería por lotes A$ 200 la fanegada . V arias 
vec ~ ocurrienn t'i casa los yerbateros solicíbmdo que se lo 
dej ron -~mur r de cebada y oirecienrlo $ 60 anuales de 
arre•J tuiento; uo pocas hubo qnieu diera el consejo de 
que EO sembrase de papos p ra Lacer unn grar.de economía, 
y aun gannncia; pero mi warlre si~mpre con te tnba que eso 
om mucho trab1 jo, y q o no le gu taba qne entrara al in· 
tori >r gente extmña. 

En la caballeriz,¡ estab3. perennemente ei caballo de mi 
padr e guardando que á 61 se le ofreciera montarlo; y de 
cuándo en cuándo había que enviarlo ñ la b cienda de al
gún amigo, recomendándolo que lo hiciera sen•ir, porque 
podfa morir e de gordo. 

Cuando el m yor de mis cuatro hermano e. tuvo grau
deeltu fue mene ter proporcíor.arle ocupación, y mi padre 
le pu o tienda, comprándole In~ mercancías u! contado, y 
sospe<·ho que á precio.s de menttdeo, á uno de los pocos iu
tro<lnetores que entonees había; m s como se lmbiese re
su.lto, quince días d spu6s, que la familia saliera al campe, 
rt ultó que la tiend permaneció cerrad por tres meses, 
eu lo cuales lm; mercancías quedaron mlí.s averiadaF que 
ltts qne padecen siniestro y se rematan por cné!lta de la. 
Cotup!!ÜÍ de s guro¡;; y todo esto acaeció a in que ni á mi 
padre ni al flamante mercad r se le dieran dos pitos. 

'l'uvo mi padre que arreglar unas cuenta!< atra•adísimas 
con un compadre suyo con quien bnlia teuido compañía, 
y, haL1éudose llel'ado e as cuentas uo E6 hi por pattida de
m•t iado sencilla ú duua~iado com¡:licad , tucedió que, 
di." pué-3 de h¡;berse ct lent do la cabeza l' ra desembro· 
llarltts en dos S<'l:!ionea de á más de media hora, como lo 
decf1111 los !u te res dos tu ~Gn do 1 rutngn queja, vino á n
solH•r e que mi padre:darfu. á su antiguo eodo 15,000 peso!', 
qu<", b ,:; 111. el parecer de é6te, ~~ría w mñt~ que en cual
qui r e so pudiera resulhu li fnvor boyo, y UIIO. c1 síta de 
vu.1or dtl 3 ó 4 mil pesos, por mi\' r cualquier error ú omi
sión de qne á mi padre pudieu\ E:J guírsele rento. 

B1en se dej11. discurrir cuál sería la holgura tn que vi· 
v~ mo!l, abundando el dinero y ruirá.ndo,ele con tamaño 
de.!!p go. 

Pew en este mundo nuda dura, y l!íB co8li.B buena!! du· 
r u menos que todue. Mi madre murió, y mi pudre no le 
evb evivi6 mucho. 

Ar glada la mortuoria, dEducidos los gastos de entie
rro, ius derechos de la manurui ón (equivalentes ú los que 
abura corresponden al Lazareto), los honorarios dl!l con· 
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Sin embargo, usted convendril, cuando haya leído la 
cuenta, en que yo no hubiera podido dejnr de h cerlos y 
en que u tcd y cualquier:~. otro los hubiera hech'> iguales ó 
mayor s. 

Hé aquí l!l cneutecita: 
Arrenoaruiento de una ca. a que tomé para un 

amigo que debí llegar y no llegó .... $ dtJ á 8 drci 
mos ......•................................... ·* 40 

Prés~nmo cou carácter de perpetuidad, A nn 
respetabilísi'llo nmigo de mi b.mili•t......... . . . . . 25 

Vestidos de lujo parn atñ-tír al m trimon:o de 
uno de m's hermanos........ .. .. .. .. .. . . . . .. . 148 6 

Snscrlpcione8 á pt>riúdicos qtl6 no leía, poro que 
eran de amigos míos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Idew li un periódico que ~i leía ...........•.... 
Retrato! do toJos los de la casa ....... ,. .... .. 
Renov clún de lli vajilla.... . . . . . . . . . ....... . 
Para revocar y pintar la casita . . . . . . . . . . . .. . 
G l!ipagos y demás arreoil de montnr para Pre-

8 .. 
44 

Hí 
70 
60 

sentaci(Ju, porque el galápago purafernal re•nltú 
matldor itl 'ltrMpte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8') 

Comp sic 6n de la carí.erfa que debia tr. ere 
agua á la ca 'trs . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 50 

Alw'lestro CH lr.saneio, para qne d aempei1ara 
sus herrami utas, y pudiera venir á d!!~erupeñar 6ll 
deber concluyendo h obra de la c11ñer!tt (suru qne 
le di des¡m6s que habto. recibido todo lo p~ctadu). 

M ult l por haber tenido destapll.cla la. cañer! de
masiado ti 1upo, á cauea del ompeño de las h<>rra-
mi,ntns~ .................................... . 

Al mismo maestro por tnpar gotera9 . . .. . . . . . 
Esteras nuevas... . . . . . . . . . . ................ . 
Eutierro de lA. nil'l.o Ventura, la costurtlra, que 

7 .. 

6 2 
4 

32 

falleciú en e 1. abintestato...................... 45 
Honor' tios del abogado que me defendió en un 

plttitu muy dl'ecab<•llado que me movieron y qull 
gané en tod s 1!1.11 intitnncias.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9U 

Ga~-<tr)ll! de nna fi~sta quesiempro !labia. costead J 
mi f>iwPi' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

MMtc:) y m~jicinn<J, inclufdo el valor de n co· 
checlto qt.Ul !u recetó el f cult tivo <1 un'> de los ni
fl.os, y,¡ rlo nu tina y nn g!lFúrnetro q e le ree t6 
á Present cióu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOtl 

Cuot que me tooó- dar JXlf eer nno de lo faYo
recido~ por 11na. céleLre ach·iz con la d dicatorla de 
sn beneficio......................... .. .. .. .. . . 25 

Pasa u. . .. . . • . .. • 8\iO 4 
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Vienen, .......... $ SG O 4 

Bautizo de un ahijado, con folios y todo....... 20 

Concurrencia á ópern.s, ya con Presentación, ya 
solo........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Vi je í~ Facatativá á recibir allí 1Í un cuñado qne 
venta. de Ultramar . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . . . . 30 

Auxilio á mi suegra. en un o.puro qo.e no tenía 
vuelta de hoja • . • • . . . . . . . . . •... , . . • . . . . . . . • . . . . 75 

Valor de uu hornillo (vulgo, cucina dd hierro) 
sumamente cómodo y económico, qnc compró por
que me lo daban regalado, es decir, á principal y 
costos, y q 1e nunca sirvió p u nada........ . . . . . 125 .. 

Difereuei • entri.l 70 pesJ:s en que vendí un caba
llo rtosabl do qne me dieron en p3go de una deuda 
de 150 peso8 y estfl misma cantidad.............. SO 

J,mb do lu_jo pnra unos canarios muy lindos 
que les regnlaron á las niñas, y que fue preciso !l. lo· 
j!l.r conforme á su categoría y á. la del donante. . . . 30 

Suma ......... $ de á 8 décimos ... 1,2-H 4 
En cuent 1s de otro_, uño inmediatos á t'!Mte, flgnruban 

varia p rtidas eru~j- ntes á las nteriores, y otras dif,'ren

tes, cowo deudas per idn.s, ligeros robos que se me lllcle
ron, renovación d empapelados y enlosado del ír u te de 

la wsita, cana1 s de lata, compn d colchones y ropa de 

cam , de b tería dd c·)cina, de cubiertos y mantel . com

po!!ición de cerraduras reducción de loll esp cios e"tre ta

laúbtre y balaú~trJ para evitule1 accid<Jnt s ti los ni· 

ños, etc. etu. 
Los nf10B ib n pasando; y lo niños, cmnplieu:io con ol 

precepto divino, ib n creciendo y e iban multiplic mJo, é 

iban llenando, u o In. tierra, sino la e¡¡~ . Los g stos. e ncre

centab u t>u igual proporción, pc.rqn t' nuwent bii. ·! nú

mero de cri doe, el de 1 1s eniermcdnde-5 con su co. tollo 

séq1ito, el de l'ls salidas alcaltlpo, el de los mnebl 3 Y ureu

silios que eran menester, el de Jos cuwpleafws el d los 

cuerpos que era pr_ciso wstir, y el de los pies que era in

dispensable cillzar. 
Asf las co.!?as, yA uo h bía que pena re ahorro~. ni es 

gan ocias moderadae, ni en aumento de capital. Em pre

ciso resig.1arse aí vivir eternamente en nquella r eJI.u fa 

qne tanto han ene miado los po tas Y ú que yo profe·; bo. 

tan pro:; ic a ver ióu, 6 ccllar la. soga. tras el cald •ro " ré-

sol verse á eutrar n C8peculacionel! u ventur das. • 

"O César 6 nada," diJe, y rue decidf por esa el o de 

especulaciones, desoyendo lAs amonestaciones y los ruegos 

de Presentauí&u, que, no habiúndose habituado en sus pri-
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meros ni10s á una vida de á 150,000 pesos, veía. claramente 
que valía más asegurarles á nuestros hijos un p! ar corto 
pero seguro para despu~s de nue8tros dfas, que correr el 
rie~~o de dejarlos en la indigencia. 

Pero Jos primero húuit s son e •unda n tur leza.: bien 
conocía yo los azares á que iba á. exponerme y á exponer á 
mi familia; harto conocía mi tierra, en la cual la especu
laciones reputadas como más seguras son peligrosfls, y ~>n 
que las arriesgadas aparejan ruina ca~i inevitable. No pude 
determinarme á ser rueuos de lo que había sido, 6, hablan· 
do con más propiedad, lí parecer meno~ de lo q 1e había 
solido parecer. 

Desde entoncell niog(¡n negocio rue fue extraño: com
pra y vcnt de pspel s de crádito, acciou s en socied des 
anónimas, t.xportación de producto3 del p rd~. importacio
nes en gt·ande escal11., participación en erupre3as t~grarias, 
á todo tue t:ntregué con febril nctivid d, per3nad!Jo de que 
proce f>\ cu .rJarueute, pues eHt .... ba viendo que or.ros enri
quecían á ojos vistas con negocios i •u te~ ,¡ lo8 q•te yo 
habfa emprendido. 

Pero los re embolsos y la realizllci6n d • los benellc'os no 
podían veuir aino á la lArga¡ y er urg.,nte I'W J? ea sumas 
y má.s !turuus para no deo!!provechar cuyontura~ en que he 
pre ent::.ban operaciones brillantes de éxito l!egnro. Los 
21,000 pe 03 sed persaroD á. li.>s cuatro vieutos en UD abrir 
y cerrar de ojos. Fue preci o vender la casi& a, y esto e hizo 
cuando aún no habfan subido las fincas. Asf la vent~> pro· 
dujo lo~ mismos 8,000 pesos de marras. Tras es o vino la 
urgencid. de tomar cantidades, ya al lO, ya al 12 por 100 
anual. 

Y endi ia la casita, tom6 ea arrendllllliento una, cru<a de 
apariencia. wt~s conforme con mis inclinaciones y con el 
brillo qu~ la extensión de mi3 negocios daba á mi per.ona. 
y á. mis cosas. 

En UJis libros flgtuaban cantidades iaverosfmiles, y se 
verificaba al pie de 1 letra que los habsres DO eran d~l 
dueño de los libros. Constaba en ellos que yo debía á 'lla
f'ÍOii y qne ·varios me debían á mí; pero á. m{ no me pnga· 
ban ·varios y yo tenía que pagarles á todos. 

Los compromisos, los vencimientos, el temor de que 
se walog- ·m an unas operaciones, la necesidad de no dejar 
pasar el dfu. precit~o en que ohas debían comenzArse elllf<in 
de prevenir competencias, el sobresalto con qu~ yo obser
vaba la marcha de los negocios de mis deudores, toJ.o ésto 
y m u ello.!! cosas más formaban un torbellino -:¡ue mearreba· 
taba y me aturdía. Bien sospechaba que podría llegar á un 
precipicio, pero habría sido infltil tratar de conocer mi ver· 
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-dadera situación. Como quien va corriendo cerro abajo, 
no pedía detenerme sin cat"r. Cualquiera que fneso aquella 
situación en d etenniuada fecll'l, habfa que dejar que loa 
negocios . i~uieran su curso, ya por espornr que pnrte de 
ellos diern rendimientos capaces de compeus r laR pérdidas 
sufrid s e u otro~¡ ya porque lo que, bien 6 ru 1 prorlncfan 
las sum s iuverti!ilas en unos (por más que fnesca ajenas), 
faerau sir>ie odo para ;;acarme de los aruros que otros me 
ocaaiouaban. 

A,f como di cuenta de los gastos extraorilin !lrios qne 
hice en uno de los años en que no rue ocupabt ino l!n ne· 
gocios seg1uos y de poco movimiento, ultora. ;;ieutl\ bien 
qne 1 dé de lo11 g atos hechos en otro niio muy pos terior, en 
qne yá e~taba metido en complicadas y afotnosatl E>spe>cnla
cione~, y en que yá varios de mis hijos o~t:.ban gr nd~dtoe. 

VeRmos la. cuenta: 
G sto<~ hecho!:! en ropa blanca, trajes, nhuuerzo, cerni

da, tó, bo,,q•uts y b ile, con motivo d 1 ca..;amion 
to dt> mi bija. mayor . ... $ de á 8 décimo~. . . · 686 

Cornpra de uu piR.no, por e tar yti imervible el 
antig 10. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 750 

Pen•ioues de tres e mis hijos. . . . . . . . . . . . . . . . 750 
Libros de que no se u.arou nuuc¡¡ siuo 1 s pri

m~ra~ . ~oja.s, p ra aquellos mi~mos y pnra otros de 
m1s lli.JOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Otros ga1.1tos para la educaci(m de los mismos y 
de Jos restantes............ . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Gastado. elil componer y alh11jar dos enartos para 
nn hijo y una hij que llegl:lron á la edad en que ~e 
da el primer paso hacia la emancipación .... . .... . 155 

Convite para obsequiar li. un corni iooi~ta E'Xtran-
jero, gitsto heeho con mira utilitarias.... . . . . . . . 7J 

á. nu deutish, por unR.dentadnracompleta pua 
nnll de mis h'jas, gasto que tiene rnuelae como nin-
gnuo de los de invención moderna .... , ..... -. . . 1..!0 

A.l rni~mo, por calzn.r varias 1i. varios, y por 61lC!l.r 
dos ca.lz~s ......... · •·.......... . ................ 60 

C11lzado para los pies de toda la familia, encar-
gado á Europa por economía ................• ·.· . 150 

Composición del j~trdín .............. . . ·.. . . 70 
Sueldes del tenedor de libros y depeudieutes... 400 
Viajes da un cornieionado á refrescarles las ideAs 

li. d•!udores olvídli!dizos ............ • · · · · · ·.. . ... . . 8() 
Valor de una mula que compré para los vinjee 

de dicho comisionado, con!!lderalldo qtu:l así g ~t .t-

rfa. menos que en alquileres.... . . . . .. . . . . . . . .. . . 110 

Pasan ......... $ 3,520 .. 
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Vienen .......... S 3,520 
Ga tos para buscar la misma mula lul!go que se 

perdió.................................... . . • . .. 15 
Exeq las de mi suegra AdviGrtase qne fs¡.llec'ó 

ante de que ese artículo hubiera subido........ . 300 
Trajes de luto........... . .. . . .. . .. . .. .. .. ... 78 
Asi tenci11. ti cinco óperas, antes de nquol .falle-

cimien o • . . . • . . • . . • • . • . . . . . . •. . . • . . . . . . . . . • 65 
Ma stro de pi;m J, de canto, do dibujo, de cro-

chet y de flores u e mano.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Coutr&bur·lún sobre mi riquez~ mueble, gr• du -

da por el e tu 1 qne yo p>trec!a. tener......... . . . 18S 
Uontribneión para levtJ.ntar ¡;¡obre el río de Sau 

Franci co uno de lo3 pneut~s que ha co~teaflo lt\ 
1\funioip lid l. ........... ,............ . . . . . . . . 30 

Coutribuciún p u eswrar nna igle ia . . . . . . . . . . 16 
Compo cióu de rui reloj y el de la sula. de la 

máqn ua de <'1scr, d 1 piano y del derr m d ro . . 22 
\'alor do dt\8 aecione~ en unn empresa e 1 que h 

habiJo 8U tr c,nJ ·'· pero no di vi i ndos. . . . . . . . . . ;)1) 
.Mult impue a á mi criaao porque yen o h. ll -

var un eab llo ó. L E tanz:tela y h bi~udo_e mon-
tado en ól tropcll6 á una mujercita (si •) 12 4 

ImprP i6n da no folleto que tuve que pnbiicar 
para viudic rwe de ciertas i putacioues gr· " ~.. 25 

P g > de un espejo que Prt~sent9.c!6n pi lió pres· 
tado p r11 e 1ponerun lbr, y que se hizo pedazos 100 

M en ur \ y plu.no de unos terrano~ muy bueno 
y b.Lmt s que pen~ó comprar p:u ' r qnlnll" . . 150 

Ruma ...... $dnú8dú .. imo~ ... 4,706 4 
En elmi•mo afl, en qu~ lo~ gato ex r o dio · 

rios aseen di r n á la extraor:liu ri s:Hu q 1e s h<t 
vil;to, 1 J ordin r~os, es dech·, lo d snb<~i tenci-1., 
vostitlo, e lz do, lavadura, compo ici6u y apl u
chll.do d rop \, a.rrcud mi u tos de e Bl\ y lmhcO:u, 
alumbri\do, . 1 ri de cri do . ru6dicos y medici· 
na , Ji~>g~r n ú 1~ suma, tambiún extraordinaria, 
de$ de á 8 •i~cilnos........... . . . . . . . . . ...... 4,100 

A ú tos D hay r•or qn6 dejar de añ dir otros <l' 
qug nadie h::tcA Ctt o, porque se VI\ b.v:iorulo in· 
sensit>I~:Jill ute, por<> eluwuto total de los cu le es 
h rto s u lb le; aunque serf ho bl>tr con m.í pro
piedad d •cir qne lo sen•ible es el vacío que dej u 
en In bol . L ~ ga~tos á que we refiero on, eutre 
otro!-l mucho , Jo que se hacen en cigarro , ci 

Pasan ......... ·· 8,806 4 
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Vienen ......... 8 8,806 4 

rrilloq, iúsforos, vino, cer;ez!l y otros licor "• rifas, 
petardos, cue gaR. yerb ó plli'tAj pnr e b llos 

6.tiles de es::ritorio, hilo. aguja~ y nltl' r 1 bro 

Y pariD3i ·oq, ro les v p et s q e n á 1 u lJ 

ehos y mozos d cord 1 que pr t n div • vi-
cios, aseo d b ca~n.mJ.eble y c>h"emes tl 1 C""l v 
lor y de tod.o g~nero que h y que cQmpr rd, 11'lf' ..> 

6 que hacer componer, zapatones. paraguas, j bl> , 

alcohol, portes de correo, te!Pgramns, a.p 1 scll•

d(l, derechos d~ notarios y re~i tr dore , hooor.~

rios de peluqueroA, dolces, h lado y jng•tet !! 

etc, etc. En el año á que me estoy refiriendo, e !. 

culo que los gailto de este linaje snbierou p!>r lo 

menos tí .....••...•.... _ ..•...•.•..........•. 225 .. 

Suma .. , .... !! de li 8 (}¡;cimoq, .. !l,031 4 

.1Tueve mil peRos son, al lO por 100, el rG ito do uu ca

pital de 90,000. El mío, real y verd de ro, er • de 30,000; 

pero quiero d!lr <le b11rato que se hubiera duplicado. Ad

mitiendo I 11upo~iciún, bast\nte gratn!ta, omo 1 ot~a, de 

que él me estu vi ora produciendo el 10 por 100, yo consumf 

ea aqnel nf1o 6,000 pesos míos y 3,000 <le mis acrtl('dore~. 

Y, gr ciRs á la propied'id que ti nf.'n 1 s cauti adcs de 

crecer proJigio•a y rípidlltn nto p rll qnel úqnien van it 

faltarle (propied d que lo~ m ttJwt'it'co no le h n des ·n

bierto, ptoro que deberí<tn eunmer r entre las qn 1 ~ at i

buyen), Citdl\ diez pesos ajenos que yo g¡¡ tll.r!\ equh'alí o 

A once 6 más, por obra y gr ci<'t del simpático ú inter -ante 

10 ú 12 por 100 que los ~ravaba. 
Este 10 6 12 ero. efectivo y palpable par'~. mi tw (dore,;. 

Que los for.dos qud yo man<>j b me produjeran ~1 10 es 

mera suposic¡ón, es un juicio temernrill. El quA tteno run

chos negocio será h~trto afortunado si de la mitad d ll(ls 

saca con qnli indemniz:1rse de las p<irJi :las que l<•!! otros le 

ocasionan. 
Las cuentas que h•J hecho no son cuentas alegres; á lo 

meno~ á m! we parece todo Jo contrario. Al ll cerlm~ he 

querido pecar de corto mil bien q 1e d' larg , y t drPrle he 

omiti 1om ellos picos . .~:To J.IUb() n 10 en que lo g tos fne

rl!-u menores: varias p11rtidas m·a.n diferent s d ') lns yA 
VJ~tn~. or n su natural. zn, or e sn cu ntfa, p ro ln. ,·u

lll!l nun~a. f11e más reducida. Mi mujer r econl,mic , en 

mi e s;t r.,ln bn. el orlen mli11 completo, y yo no h t.enidb 

"icio , ni nuu awor · 1 lujo, pues mi dofecto h f>idv la. re

sistenci li darme por entendido de que li lllf no me era. 

po ible gast!lr con el desenfado con que ha.bí:l. visto que se 

gaatabt\ en ca,'>a. 
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Toflos hs· que hayan vi vi 1) en B.()gotá sol.J e el mismo 
pie que yo, s ben que en nada he exagera.rio. 

Bogotá, en cuanto á necesi:la es, tent cion!"s, emula
ción en el tr;o.~o. cc¡,restfa de los nrti•ulos d l luj ), y de los 
de necesidad, y modos de ma.lg'\st r el dino:.ro, es poco me
nos que París; en cnanto á recursos y mo:.lo~ de adquirir
los, poco más que la Patagonia. 

Hoy .... y H. lB dich á • ted, seitor .larr q 1fn, cómo le 
estoy escribiendo. so le h!l.brli d do á co o r mi actual 
sitnnci6n. 

Yo h hí.l dieho: "O '"'é~ u ó nn<\.1 "; y v u•t •l <_•ómo 
me mlf con la m fa! 

Por sar u ed el aut-or del di cnr ) cuy le •tur ms h\\ 
pue to 1 pluma e u la mauo, me lle en ter do dn q 10 usted 
pertenece ú J Sociedad de San Vicente d • f'tl(¡l. \provecho 
e b< coyuntnr p ra sup'i a•le que me re,omienJ ií eoa 
beuGtioa corporaciú 1, y qu e u ndo yo f,dt ve\ qttli puede 
h'lc r en f vor de llll pnbr s hif L!i á q ie l~ d j \r6 t>:tpues
tlls 11 .•.. nstcd es padre, y no ten"'o que dl.'c'r e lll'Í . 

A usted tal v-:z e le h!\br.t ocllrrid qne el ren •Ión de 
pauto" u¡;pen lvo que qned arriba, p e tl • 1 tr. e con 
la palabra revolnci,; '· Puc, u o, ei10r, A lo ere rá u t d? No 
se neeesit6 d re1"olt1•i6u p r que y;) me arrniuara.. B stó 
y sobró p r ello el prin~>ipi de ruina. que to s mis cos!UI 
traífln en sí; b tú y sc.hrú mi h'i.bito de vivir un vida de 
á 150,000 peses 

Ohl i llli · padres me hnbienn a 'OS urnt•.t o á la vida. 
que debf·t vivir, á uua vida. de á 30,000, otro g llo me ha
brfa cantado 1 

Soy, como dije á u te al prinl.!ipio, tri~ t·jeJUplo de 
lo qo.e pneile v ir á er Qlliea so oda p ra rico, y no tiene 
luégo recurso s' u o p tr l vivir npen iS e o 1\comod do. 
Note u ted que pulieran pre ~-'nt re mil ej wplcsw jores, 
es decir, má triste ~i c11.be, e o e >rroboraei6n de lo que afir
mo; pues al fttJ y al e' 10, la .fortnn de mi p tdr no era 
de las coruun s, ni tuvo que rep rtir~e entro un uúm.ro de 
hereder· dem siado crecido. Aplique u tad la observación 
á fawilia entro cnyos miembros se h tY p rtido un cau
dal meno& eun.ntio o, 6 á hert>nci:u. que hayan debido di
vidirse entre pn.rtleipes mlis numero o , y ver' cuánt" 
fuerz·J. cobrnn J,, trlslí ima conslder clone q te estll mi 
cua¡li-autobio5raff 1 puede sug rir. 

Peraone u ted la liberta que ml'! h 
su Inútil Fervidor que besa l!n mano. 

15 de ::\·pticrubrc dl' 1879. 

UlJ.do, y mande á. 

P. P. DK P. 
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LAS J10DAS DE CAM CHO 

(Al < tior D .ToE( :Mauucl l\Iarroquíu). 

¡ Nn hny mn~ sino tener 
un cuarto y querer <:asar· 
H' por la~ n.';u;;~!.-n:~. 

PHP.tiEltA PAHTR 

1'\fíentm~ rui n&iento de botella prGJIIO\'ido ul tiuterado 

con en·e I.J.u.t utes reEdduus de In tinta que llubo en él, 
Pttrt• qn~'> las por()iones de ¡¡gua qne le voy e<:lmndo se tiñan 

algo, uo d~>,iar6 do molestRr la atención de mted con ob· 

sen·acione de las que, f gCw me tou r, la libertad de sig· 
nillclírPtle> eu mi uterior c:~crito, ~<e le nadaron á usted 

en su tin•ero, tlnt ro n el cnal ¡.ue1e qned r~<e algo. Yo 

tendró dentro de poco In v •nt ja dé qne á mí no se me po
drá quedar unrlo. en el mío. 

tCómo t'n su di curso "0b1e el lujo tuvo u ted el poco 
di~curso de no dí cnrrir .;oi.Jre el modo c .. mo en In ctuali

da1 Be ce'euran y e solemnium las LodMd 
Antes de q 1e te ra ·es n.íra lo que liat· s. diee el refrán, 

Y con razón lo dice, porqne quien e ca d un paso de 

que depende, 110 sólo u propia felicl<la.d y la de su con· 
sorte, sil o la de su po teridad qt~e pu L tcDI'r, cuya. suer

te empieza ú ljUPd r fij da. des e que ~<e h <'<'el cción de 
espo~a ú d p po o y de de qne (• Ílht e n y en ella 

comienzan li forru ¡• e h bit os. 
Pero en los tr h jo .os ti rupo pre ente . por runcho 

que el que pien a n c. s r Jo mirl' y lo remire, Eiempre 

lo mirará poco. 
Yá no e trata únlramlnte dtl mirar i la. muJer que se 

{,lige estfi adoru da df\ lns prendas nH•.e.:.ar!&s, y~¡ uno mis

IUo C8 capaz del augu to mini t~rio l'le p'ldre de fBiui.lia, 

llay que lllirar tumbiCn si fC cuenta con recurscs suficien
tes par eowcar e desde <'1 df de 1 bod u la posiclór. so· 
cit¡{ en qu b illa• I0s •¡ue 1 gozan ruñs avent jada, y 

para mant 1 ._e lu€go en ella sin rie go dl' dn una ver

gonzo~ c .. td . 
'o há runcho e cn~;ú un so briuo d mi mujer (Eduardo: 

Usted <le be e noccrlo) con uno. sohdua mía llamado. Alicia. 

En In casa Jel uno y en la de la otra tfOY runy de c;asa; in
tPrvine eu mucb de le~ pr •parativos p ra la boda y asís· 

ti t'i ella, i bi u uo pude a¡;i tir sino al pc.f¡o, <:owo Ee dice 

en el t tro, 6 dr ta11adrz, como dice aquí d vul~o; porque 

Yo de d6•1d h tbf ~de acar guant blancos y frac ('l"nlgo, 
casaca), 
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las que tnvEI yo voto consultivo y en qne se dis uti6 larga 
y prolijarneute el grado de eleganci!l que llnbf de tener el 
ajuar. Edunrdo, que Dios @abe á costa de qn6 e fuerzos ha
bla ahorrado $ 5011 para gastos de matrímouia, se inclinaba 
6 la economía. "Yo le he dicho frauor.meute á .AI!ci , ob· 
servaba (l, que I!>?Y pobrd, que uo tengo más que mi em· 
pleo, y que no puede e8perar grandez, s. Ella me ha jurado 
que ~erá má~ feliz unida. conmigo, aunque sea viviendo 
debajo de nua p[ dr , que @in ruf, habitando un p lacio." 
''A fuerza de aseo y de buen go~to, interrumpía. otro par· 
tidario de la economía., puede poner e 1 cas colllo una. 
tacita de plut11." A este ílltimo dictamen liSC!Jtf n todos, 
porque ca1a cual entendía la econom!a ií su m mera. 

-Con unos canapecitos forrados en zaraza y un!\ do· 
ceaa de taburetes de guadame.cil ..•. 

-¡Cómo 1 ¡Sacar de su cMa á Alicia, qu" ha sido siem· 
pre tan mimada, para h cerla vivir corno umt pordiosera 1 

-Sr, seí10r; en su caE a no son lujosos, pero los muebles 
son muy lmenos. y como tienen tant:l 1nui d con las 
GarcfHs y con lus G6mez y con las Herniinuc.:, qn<' ou de 
tanto tono .•.. 

-S!, ¡ qn~ dirf si se 11-l pusiera. un tren t n ruisuable! 
-Eduardo debe ruirrrr lo que llace (el:'to lo d cfa. yo, y 

lo decÍI\ co ciNto rct'ntfn), Eduardo debe mirar lo que 
hace, porque aquello de vivir debajo de una piedn lo han 
dicho todas lab novias, desde nuestra madre EY,\ (q e. p. d.) 
h •ta la m:L reciente, sin que por e~o haya h bido mu
chas e -adas que se aveng u á cof'll. tsn dura • 

. -Alicia es un ángel (ebto lo d cía por 'Upue to el no
Vto). ¡Si ustedes la conocieran bien! ¡EIIa mo,trarEe ni
gente y de contentadiza 1 

A CRd prenda d 1 proyectAdo ajuar que fe iba lll ocio· 
Dando se prorrnmp!t\ con alguna exclamación.- Cortinas 
de IUnselin, .-¡Horrible !-Colgadura de g~nero de algo· 
dó:.-¡IIorreudo!- L za de la ábrica.-¡Horroroso! 

A la postre qu dú acord ~do que se contr 1tar!nn c.nte 
todo los mu~bl par\ la ¡.¡ la, e cogiéndolos b taute de
centes. Con Jo que quedar de \os t 500 ee comp arín lo 
demál!, yii e n mayor econom!a. ''Pilota. la alcoba., decía 
Edu·trd , ca i DO e n ce-ita. 8iuo \s. cama; para el come
dor una mes 1 to,e y unos taburetes; \ufgo para ruicun.rto 
Y el de .Ahein, cuntro tra5tecitos bonitos, y DO Fe necesita 
tnd ás. Uu tiunja, unn escol>~, unos fuelle . , . ttso qu6 ha 

e costar? 
t Comprado¡¡ algunos de los muebles para la f::tl'L y con
rutados otro , qtti o mi héroe liquidar la cuenta, á fin de 

ver hasta dónde podfa cxtenderBe al entrar en los gastos 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-278-

restantes, y con harto penosa sorpresa descubrió que, en 
lugar del uperá.vit con que habfa contado, hab!a yá. un 
déficit de $ 8Z. Creyó est!lr equivocado y rep ~6 la 11uma; 
volvióla á repasar de abajo para arriba, y luégo otra vez 
de arrib~ para ab'ljo; pero 11\ lóg,ca de los números era 
inexorable. El errot• no er;tf1ba en la. suma: la sullla era co
rriente: Z·J que .se le dtmegaba era la oportzmirtad. Todo el 
error est1tb11. en no haberla hecho á tiempo. 

Grande fue el at rieto. Y á se había señalado dfa para la 
celeln ci6u d1 1 matrimonio, y a(!o no había más que ~ala. 
¡ Cmí.utos arbitrios no Ee dii!Currieron 1 ¡Cuántos de~cabella· 
m!entos no e im11ginaron! ¡ l~oé de sonrojos no hubo que 
•ufrir pam juntar ulg) más de dinero! Pero e8to no bastó, 
y al cabo la madre del pacie~.ote (que bien puede llamarse 
asf) hizo, colllo otra habel la Católica, el sacrificio de ven
der bUS joya!, con Jo que ~e consiguió quA el ajuar se com· 
plet se, ~:>iu que Eduardo que ja.ra cargado con d~udas tan 
crecidns qne P•ldi r.m r.nu l.Jlnr el primer cuarto de la luna 
de mit>l. 

Era cosa de Y• r cómo u no gastos tr11ftU! otro. consigo y los 
justificabnn: ''fáqueelcoruedorha qued do tan bien arre
gladito, decía alguna prima 6 alguna tía, eR tlllll 1 ~<tima que 
no se le pon~11n eu 11\ -venta ni\ Jos vidrios que ft~ltl\u. "-·•Y 
unaslamiuit~< ú uno!' escudo :eso no cue!'ta nadu. "-''Esas 
seis lllfolllbrita que han tr!lfdo no me gustan. I.anrt>us tie
ne unas ruucllí~imo más bonittH•, y no pide sino ti G pt:sos." 
-"Sf. y que C('UJO la Silla no tieue nlforubrl\ es preci o que 
las aliomb1 itf•s >upl u lo mejor qne se pueda E~t11s valen 
á 4 pesos y rued io: la diferencia s 12 re11les: por 12 
reales, ¿qui~n no plPtlere la~ de I nurenP?"-'' Esta Nqui
nerita está muy bonita y salió muy barata; pero no luce 
sin la corupaiH"ra, y la e~tÍI. pidiendo (t grito ." 

Por unánime cou entimiento, se ruiJ'Ó l.'<omo uua de las 
principales prt vencloues, ~i no ce-m o !<1. principfll, ltacer 
bordar en las ~t1btmns y tn lns fundns de lns alruchndas l s 
iniciales de !u fntnm. Nowbró e mm coruf~!6u mixta thom
bre y ruujPr) pma que inda~11ra ti qné bord <1 m pod1 vcu
rrirbe y cuánto co tlufa e~te reqni~ito. La coi i ivn dio 
cuenta de que n eses dfru: ~e habían l ordfldo unas inicia
les á raz6n de 7 pe~os de ley por cada ~áb un y por cada 
funda (1), pero que á. fnerz de p11•oa y dílig ncia8 se habla 
hallado bordadora que, por e tar mny necesitfldn, ee con
prometf!l á bordar cndt\ lerr 1 li 8 reales y consL•Ltie. en con
siderar la prepo ición de cutuo lliH\ ~o 1 a letra mu úscula. 
Bienio la iuici les de Alící•\ JI. A. B. de R., eetó es, cinco 
cosas de á 8 reales, el bordado de cada pieza costaba. 4 pe-

(!) lli~tórico, hi.stórlco,histórlco. 
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sos de ley las cuatro fundas 16 y 18.11 6 ¡¡¡ábanas 2-!. Snman, 

B. E. ú O, $40 f1 ,¡ circ1tU t nte9 d j11iuio lo tb mos per

diendo A.l o(r t n mayúqcnlto atrocidad, y prorrumpimos 

en iuterjeeci •u es tctn exprasi Vltll c•Jmo Jo p ,rmi }a la pre

sencia de señor~tq; p r.> en mnh hom prorrump; n • por

qu;~contra.nosotros~el v :l•óuuav<'rd,tderat~mpe t d,

¡L>J.s sábunu• sin ini.,idesl-¡LHs fond ssin c'Iro.!-¡ in 

mouogram't las sábantud-¡ Lit!! IundRs sin inicia es! 

Per~Utldidos qnedRmos alguuo~ de que la f,tlta de este 

admil,(cu!o ra un nuevo impedimento pa·a l'l matrilllo, 

nio, y h t:sta estuve repas n n el \'er~o 11\tino qne conti~ne 

lo~ re.:onocidos por el derecho, bu~llftc¡dolo ntn 6-to3. Lle· 

gué á soRp!Och r q•1~ 1~ p:tlnbra errur H 1 r' f rirí 1 tror de 

quien omito Jo de las inici lrs, 6 t ti v ·z la p 1 brl'\ r:1·íme11 

al que co nete qui n incurre eu 1 mhHiH omi én.t U 1 C!lo· 

sado viejo S.'\lió d Aq 1elll m •m >rab. ~ c:ouf r L'CÍ ~ tor

mentado por la duu1\ de i aa Illi\ riUloni 1, q Ie se habfa 

celebra lo treint nños antes y in in id Je,, h ,brí' i lo vá

lido. y :se fue ·1 con ult r el pnnto á la Cnrh ~1 ~iú~tica. 

Co!llo Alicia t's un 'ng"l; como el di p o 1 .t b' y:'l. 

de e ~taño o curo, y camo Ltlu rdo e~t11.b por 1 econo

mta, p n 6 olllitlr el aco tumhrado ug~tlo ele b d1t, p"ro 

¡aquf d, lo~ el mores!-¡\.lnó mb rlal dir u-¡ ,~to w se 

ha visto jamii 1-¡ De~:~ pué~ eco 10 ¡lzar1in en lo l yt1 (,'tén 

establ cidos!-¡S<>rfa muy f1o! 
Al sería muy feo n d r"si ti', oo1n u t, fl lo tiene 

dicho. 
Entre dos aderezos, uno d va'or de 5') p . ". y otro de 

valor de 80, que se vieron en una joyerr , ob n·ó nlgnno 

que no había. ul<is diferencia que 30 pesos; que ~r uuA. lás

tima que por la mis;-ri,\ de :lO peEo;¡ no se le euviara. C. la 

no vi>~. una cosa bnenn, y que el que g •8tll Jo UHÍi ga ta lo 

!llenos. E3tól iuvtlncibla 1 gic;l hlzo u ef ct , y Ali ~ia re

cibió un re r lo compuesto del aderezo ochentúu y de un 

t~Aje de Md (por supuesto: de lana 6 de otra co~a ltabrta 

suto muy fd?). 
El casado quiere ropa nue\·., , unque el refrlio no h bla 

lllás que de cast\ y Je costRJ. Y' como <:l día ds gastar se 

uasta, y corno ese dfa es el dfa de las prev~enciones pua ca

sarse, mi héroe se proveyó de ropa blanca y mRndó hacer 

t~d ta lns pit'zas qne conbtJtnyen un traje de ,etiqueta y se 

h1zo á tou•1s lati z1rand jas, tR.Ies como pend1ente, guantes, 

tarno de botone¡¡, et '·• necasarios para. completl\r su 

atavío. 
Como tll ti1•IU o es la. (miel!. co>a. que á mf no me falta 

de cu util3 \'alen dinero, tuve tiempo y curiosid d para 

{levar cuenta , y teng<> el gusto de presentar á usted la de 

os gaetos h chos por Eduardo; 20 
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., sofús de resorte ............. - ..... S de 10¡10 
2 1J. sin resorte. . . . . ....................... . 
•1 consolas. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · 
Me· de centro ................•....•......... 
Oor inus con yalería:1 ..•..................... 
L'na t1rai1Ita ....................... . 
O nde'nbros, lárnp:tl'as y chncherial! p11ra las 

m " 
4 e rpetas de crorhet, para las consolas ...... . 

c- ¡:.ejitos y 2 láminas. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
(l 11bnretes para las In ................... . 
Alfombritas para íd. y para el cuarto de Alicia. 
M.• a, asientos, Hqninerus 'J lthnparAs para el 

coro ' or ............ . ...... . .................. . 
C tnrero, cauap6, 4 taburetes, una silla para 

el cuarto de la ei10r , antimaca~ares, dorwilona.s 
y •> r tijas p rn adornarlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

E"eritorio, e~;tante, moa , co.nap6 y dos sillas 
JH~rt; 1 en:-~ to d Edn rdo. .. ................. . 

.n E:scnpnrate y dos roperos ................ . 
2 m "> Je baf1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
2 ju~gos de baño, de loza ................ . .. . 
Aparato ú modo d altar de mes de María, para. 

toe dor de la Ecñora . . . . . . . . . . . . ............... . 
O ma francesa con colgadura ................ . 
f!awu. española con id ........•............... 
Mesa de noche. . . . . . . . . . . . . . ....••........ 
.M 'Sa de dfa y s ntos p m la alcoba .......... . 
Me. a para aplanchar y planchas ............. . 
Baterfn de cocina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
V~tjilla de loza .............................. . 
l'na docena de cubiertos .. . ................ . 
Oandelero, cristalerf , salero, ~nlYíUit (vulgo, 

convoy), y cafet ras.. . . . . . . . . . . ............ . 
lUantele!.', servilletas y paitos de rnan"ll ....... . 
'l'azus de fiares ...........•................... 
Un colchón doble y otro sencillo.. . . . . ...... . 
6 súb nas .................................. . 
13 frazadas ........ . ...............•.......... 
2 sobn camas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
4 almohadas. • . . . . . . . . . , .................. . 
luiciales .................................... . 

lquiler de la casa en mes y medio que duraron 
los prepara ti vos. . . . . . . . . . . . . . . • . .............. . 

U ten. Hios, trebejos, bártulos, bujerft\s y ruenu· 

120 
60 
44 
28 
64 
50 

80 
8 

!!2 
~4 
28 80 

58 

96 

64 
45 
16 
26 

32 
65 
20 
10 

7 
7 

20 
G4 
:i2 

48 
20 

5 
25 

8 
12 
16 

tl 
40 

54 

PasiUl. . . . . .. $ 1,3!17 80 
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\ íenen ....•.. ::; 1,3!17 80 

dencias con qne seco npletó el ajnar d In cn~a. se 

adornó v se diqpuso parli que ofreelúrl\ todas In~ 

comodidades indispensable!l. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 48 

Ropa para Eduar.:io....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

Traje y aderezo par el pg lo á l'l noda . . . . . 1!10 

Gasto~ hechos en la tornabo•la, no ob t o te que 

ee resolvió no convidar á ella sino ii lo~' mny alle· 

gados . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 

I·i. en bizcochos y mú•ica para nu funcioocit 

que se dio eu la nueva CH.F:t ~;>! domingo signiente 

al día de h boda.. .. .. . . . .. . . . . • . . . . . . .. .. . . 20 .. 

Suma, S. O....... . . .. . • . . 1,827-80 

S11.lvo sílo la omisión, pon¡•1il error sí lo hubo, y des

aforado en gastar e,ta EUUl • 

En la C&bl\ de la futura. h brí m po lid o decir: " i por 

allá llueve. por a']uí no e~rHTU¡> . " Ln. mnñre de .\li ia. no 

ha.bf~~o hecho ah·Jrro'l ni SIO' h lllab•'\ n ru nera n g wa pre

venid'\ p ra. correr 1 tormenta. i le h•1bieran nonn,~ittdo 

un ni'lo ante3 qne para ha·~ rs á lg P1a ftnquit,t producti

VA, parll. entabl1r uun esp~;>ealaeión 6 para p g r uua deu

da. h tbt:'l. dn d ~embolsnr Jo que con motivo d 1 enl ce de 

&u hija g etó, bo\br!a d!c:ho que so era u dt>llriv y que no 

nec~> itarfa mil pura coliddn tr á uf unili>1. á tot ,) indlgen· 

cia. Sin cmbnrgo de que se aju t6 el e ~amiento ~e miró 

como ::;ometit'la á u u Ítt.tlll ne"e i i d, si u qne s lt> ocurrie

ra que &u hija, e, _ítn 1Jse sin ID 1 apn.r to q e el '}tU! real

meute permirfan sn8 reecr os, qu Jnrr h!en e t•. d , cual si 

lo hiciera. tan rumbosamente como U 'la li.mrrr triz; sin 

sospechar qne, auuque hici •e e fnerz s .,obrehu nnos los 

que prP~enclar u la boda no hahínn de ~tdmirarse del lnjo 

ni del buen g11sto de la ftmción, ni ell'gi rf n lo qne hu

biera en ella., ~ino má bien e b rr m m •no lo qne hitara 

Y murmurar!. n de lo qne faltar y de lo qu • h•tb r.t. 

Sí, !h!ñor; nada de esto se le ocurrió t'i. In pobr umjer, y 

se echó Íl contri\tar mene tr les qnc, como el d •da, le la

var.m la cara á u e sit1· á comprar en r., p r' adornar

la, il. buscar qnieu prep ~;ara par el dit de 1'\ boda el des

ayuno, el almuerz , la comiln. y ·1 t ~. Y á mandar hacer 

ropa pan Alicia, traje nupci 1, cor.>nJ. az 1h res, bou-

'.L''et y los dem:í.~ urreo" qne con itoy n equipo y unifor-

me de 1 s novias. 
Y á est.í. usted esperando 1 cuent cit . 
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Bl nqueo y pintura de la casa, y empapelado 
de dl)s p e zas.. . . . . . . . ................. $de lOzlC GO 

:nsens nuevos, como alfombritas, cortin!ls, e r· 
pett , etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 

D a tyuno, ahuuerz:>, comida, t~ y iC)Tí.'ll... ... ..50 
y de merino.. . ... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

J\I,mtilla de fd. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . 40 
'l'r•s trajes domingueros, á $ 24 <'fU........... 'i'2 
l:l i f,l. p ra e l uso Jiario, á$ 1.i Cftt.. ....... . . 3ü 
H t de tartán y chinell\s pa a lev nt~tr e... . . 6 
Sombrerito de los que sirv<Ju para. adornar t'l 

peiD do.... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
H.opa blanca.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 56 
Traje unpcíal, con gua otea, corona, bouq,.et,etc lOO 

quclaa p ra convidar á la b:>d'\. ............ 10 

Suma, S. O .. ................ ,. 730 . . 

Y e mo una de lasco ns que qniero ha.~erle ti. u ted pl.· 
ten e e lo mucho qus e e nsumt(l para h'l.cer q H.' tuvil•r.\ 

opol ntos prh1cipios una cosa q11e h bíu. de t~nt"r muy 
pobre fin, le diré qllc la moda exige q 1e lag pariental:i y 

mi t de un no,·io y de una novia euv!eu 11. (ost la v( pe· 

n. 8 1 m trimonio un regtllo, que r gulurmente con i te u 
un bo•Jquet metido en algo qne ~irvd de porta-ú 1uqrut. 
Nn vo ontrib11yentes cumplieron con el deber dich 

!) l•fllliJfi,PlS, á $ 2, uno con otros.... . . . . . . . . . . 18 
:J fl reros ó~acllivaclles do fauta Í'\ ¡.ur p,¡tl-

bou 7 .tts unos con otros li. lO pe o~. . . . . . . . . . . . . . . !l l 
J, s concurrentes. entre propio y extr ños, i e 

ron a5 El gnst.o de guante! bli-HJC'>8, á U reales el 
par, aer.l'udiú li. (1) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -17 ti O 

De los concurrentes varones, 10 tuvieron que 
compr11r r.orbata blanca, que como lo9 guantes bl n· 
coa e flor de u!¡ d ia. Coataron . . . . . . .. . . . . . • . . l G 

Otro pocoB tuvieron que tomar fril.c lqn'l lo, 
y d~sembol,aron.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Suman $ de á 10¡10. . . . . . . . . . . 186 60 

R aultó, p::~es, que el enla(P de dos jóv nes que pueden 
hered Lt entre los dos 600 ú 800 pesoq, quíón ~ab d spués 

de cuáQtos aiw ; y que cuentan con una renta de 80 men· 
snal·s perfectamente segura míentr~s Eduado p ed dos· 
empeiio.r su destino y mientras ú qui n se lo dio nc Ee le 
nutoj de8pOj!lrlo de él, Cv t6 ll ~11 Ull de e 2,7-1!-40, mittld 

{1) P r i li asted se le antoja reetlfi":u 1 M Joq g-nantfl , ten::-11 prt'Scn· 

t11 Q.no el scilor Ar:~;ub!sp<J era uno do lo3 convi•Jad•JJi. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



-284-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-285-

El desayuno fue servido (t. las lit, Y el almuPrzo • J. s 
2~ p. m. En el almuerzo las copas solt:uon baetant lnsl n
guas y excitaron el buen humor; y coiDo de ordinario con
teca, la. frecuencia de los tragos hizo que fueran lll ' fre
cuentes. Tres 6 cuatro veces se invitó á toda la retoDi m .: 

tomar una copa por la felicidad de los reriúa cas!ldo f'ada 
nno invitó á otro ú otros á beberporalguua persou ó cc,~n. 
A,f se llegó pronto á lo de fJILB hable Fulano! ¡'Qrte Meu.Ja· 
no di:¡a a'go.' ¡Que Z11tano b1 fr¡de e1~ v rs J/ 

-¡ ilencio! ¡silencio! que va A bablnr Juanito. 
-El hombre, seftores, ha nacLio para vh·!r en 1! ele-

dad. El hombre nece~it:J. compartir sus nece ldad•·S, sn ~ 
11Iecciones; puede decir a que eu cor zón mismo. Un fll{¡. 
sofo ha dieho que el hombre solo no es mús que la mitad 
de un hombre. Por eso el hombre deba bu car su comp f1e· 
ra, su mitad, pnede decirse. Cuando el alma se une con 
otra alma, no ~ou yú dos almas: el alma es más un·. Yo 
brindo, pnes, seiwres, por la felicidad do la joven part•j 
en torno de la cual la ami~tad, puede decir~e, apura lrt U?· 

pa de la ..•• de In ... de la ami tifli. 
-¡ Hieu, bien! ¡muy bien! 
-¡.Tuliol ¡Julio! -¡S!, que brlnd Julio! 
-H11y, señorea, dfa solcmnt1s, ha.y fechas inol\•idables 

dl que la amistad fest•ja. rq~ocijada los triunfos del amor. 
Yo, seiwre~. SÍénto palpitar mi corazón en estos momentos 
~:~olemues. llli corazón palpita de felicidad, pero de la feli
cidad <le un amigo (¡Bien¡ Bien!). Hoy h o t_erminu.do p ra 

éllat. ilu;;lones, y empiezan <'i brotar la.s realidades en el ri
sueño horizonte do sus eEperanzas ( ¡ Hravo 1 i Bravo! ¡So
berbio!). A cad s~r eocar~n el Sér Suprem, 1. f licidnd 
de otro I!Ór, y 1:'1 hombrll debe llenar la mi i6udelmcerfeliz 
al &ór que.. . ni sér que le ha tocado. Sf, sef10re , el hom
bre debe cumplir con ol deber de hacer felice á sns . . á 
sue .... á ~na ...• sew<•jt~.ut,e8. Es por e!ito por lo que yo es
pero que la nmable cvmpañ raque h elegido nuestro ami
go lo hará feliz, porque ella sabrá llenar 1 misión que le 
ha tocado obre la. tierm! 

-¡ Blleno! ¡Bueno! ¡E tupaidol 
-¡A ver: ¡ Euriqnc!-Silenc o que va. á hab•a•·-
- deñores tUl autor bu. dirbo que el mundo s un caiU-

po de b talla' y~~~ vid!\ una c!lr' . F lizel q•te, como nues
tro amigo .I<~nu rdo, eucacntrn un :poyo que le ayo1"1i lu
cbi!.r I'OUtl'a e a rnrg y fi. 'IOpO tnr el pe 'l 0• 1 COIDU te de 
la vi . L l wuiAr oon su dulznrn no ~ .. !ic 1, h dJI'bo Rous-
8tau, brind Rl bombr<> un 1 poyo má~ fu rt que el hom
bre mismo. (''Qn6 bouito habll este joven:' ob OI"'/JÓ aq•¿Í 
por lo baja una seftora.) Fa por eso por lo qne el matrimonio 
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ea mirado en todas las naciones como una necesidad, Cl•mo 
el colmo de la felicidad del hombre y de toda ln lmruanldad. 
Por tanto. señores, yo propongo un brindis por que la. se
ñorita Alicia y su digno esposo Sl:'an felices. Sí, ~eñores, 
apuremos todos una copa por que senn dichosos! 

-¡Bien! ¡Bien! 
-¡Bueno 1 1 Bueno 1 Va á hablar Peruclto. 
-No pensaba hl\blar; pero en ndo l!~s efu iones de la 

amistad y del entuaiasruo vienen •t herir todas lat1 fibr1H 
más delicadas del cor::.zóu (Aquí proJml•t:í6 la z). u o H! po
sible callnr. Oc M:om s hsy, eñores, en que t:1 labio t:s im· 
potente para <'Xpresar Jo que compreudt> la íutellgencia y 
los Mentimientos que ~e gitt n en los UJáti pruiu11dos plie
gues del cor11zón ( r¡uí 110 prouur~ció l,t z). '1'.11 e lo que 
ahora embarga wi 'oz que, >-i pudie,e, be ele'l"a•e li Jq t1U 
blime11 regioJJe de la tlloH•f'a p11.ra encotuinr, s quiera fue e 
con débil nre1.to, IDS virtudes de lo8 que van lloy á eucen
der el f l'g"O de un 11uevo h gar. Sí, jóvenes e&~ o o , lólo 
una co os dir', uua ~ola: él virtuozotJ (Aqr1ípronunci6 
la z). Vosotro~ •t1íi'"' obligados á t~erlo, porque erei repre
sentantes de una familia que ha sido t-1 adowo de LlUec;tra 
sociedad. Pap • btituaba dema¡;¡iado {L wi fia Pepita; y 
cuando lllU i6 Ht.l! decfa qu · e a p~rd ida er dl'maslndo E>en
sible. Pero :¡:o t 1 Vt r. hag"> m 1 en hablar ·•hora de eo&a!S 
tri~tes; rtlwm que todos del> ruos e tur conteutos, hora 
que todos debemcs e~tttr pluctnteros. Brindo, putl , sdio· 
re~, port¡ne el E'jemplo que han dado les jóveneM e~ poso , 
~ea imitado por 1 Incida juvl'ntud que ebtá pres nte y que 
actuahueute e a sper uza de la patria. El l1t gar del bu I
tero está 11iewpre frfo, el wltero IJo puede gozar (con z) de 
la felicidad conyugal que brinda elmRtri 1ouio .... 

-Y á lo oyen, feñ()rea •o.tl'rm:es! 
-¡O!J<> ñ l enja, D. CJ;;m IJte! 
-l11cho, yá t11 te e~tfi~; p aullo. 
-¡Pero hombre! no tor.go con quléu, 
-'lo ]P UURCO llOI"Í • 

Con u.to el e lwn rzo be con 'I"Írtió h u.writud , tanto 
porque yl1 halJf corrrdCJ la uoell , co uo porque vil o á ser 
una m rienJ d n gro¡;, 

P11r 1 \ cowid que rezab,t el progr w 110 qucaó tiem
po. La;; v'tu di , qnu p.irt~ e! 1: u;taban ¡n ev~uidus, fueron 
p~tsto de cri 1 • . cri da' de J,¡ c. sA. y 'o la o 1!1\ dtl loM 
parieut ; e u 1 1.go t t d':l t:<>brinl o y ~ b iúit, , 
prmlitca y prinnt 1S de att11ch s y ndjuiJtos de todo liu, je, 
que en to ,, l11. fu u ión ~irvieron d C• mparsn. 'rJe~ de los 
sobrinito se eJUbornc:h ron cmnJ cu,.tro en 'll tomnnuo 
sin tón n1 aónruarr ~quino oporto, m dcr , l>r n y, cham. 
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paña, vino tinto y vinagre. Un sirviente <le los de frac que

dó aun peor parado. Muchas tfns, llllldres y coma lres, que 

estabHn como yo, 1 pRi'lO, envolvieron en suR p ñnelos 

cautidad de pedazos de jamón, bizcochos p • ~. ahn•'n· 

draq, frutal! y dulces, para llevarlas ii sus cri tnrtts nn dul

ce recuedo del f.lusto aeontecitnie1.1to. En fin, aunque 

Eduardo no es Gamacho, ar¡u~llo vino li e nvertir. e en 

unas verdadera~ bodas de Cnmacho. 

En todo tiempo se han cel~brado In bod eo1 fi ta~ y 

regocijos, convidHudo (L ellns 1i. cu!l.nto::~ pueder. luter ar~e 

en la bUerte de los de•pr:.sado~; y lo banquet s h sido lo 

principal tlU tat .... ti.-stas. Uuo d3 t:htos fue ntili do cou 

la pre~encia del Salvador y de ~ou Madre; en 61 fue 111. uui(lu 

del l10wbre con la ruujer elevada {o sacrawtlnto, y en '1 hizo 

el Hijo de Dios m príwer milagro. E to oa t rta p r que 

un cri ti[lno no pudi<>ra coudPnar tales fuu<-i ue . P ro yo 

bOspecho qnu los uevios de Caotí. da (i lil<. uo '• t rou eu 

In de su runtrirnouio ruli~ de lo qtte te fa u, ni qn d ron eu

tr~tmpa.do , y que u o obliga on li ws d mk · y a• !.ligo lipa

sar en su ca a todo el sauto dfa: cuaud • UJ e' ,·iJaríau 

p m In ceremonia y p rala hora de t<. m. rr la.- ·¡ llll

bieran t<·uido los ca <1os li In j'neta, c<.ano 1 ,. U0\'1'• d ho· 

gftíto, al f.lltl\r el vino, habrfan mandado pH': ipit d IL!Cnte 

.á tr,ler fiado el que se ncceB.ta bn, die! ndo par u. u yo: 

"Salg l.lieu la Iunci6o, y Ju(.go .... s:d • 1 sol 1• •r • nte

qu¡,ra." 
Los gllbtos ruinow3 que be h ct>u e u ru t iwt uio~o~ como 

el de wis.;obriuos, serían exeu able11 t-n a1g•1n U'odo i t•tdt\ 

no>io trnt. r de cow ¡,etir con leo de m ti < n but u gu~to, 

solewniz. udo su boda de un modo out> ·v y peregrino. Pero 

no es en btH'n gu~to en Jo c¡ue beCO!U!Jite, puesto quo todas 

las boda., hastaetuuswfLsmtnado p rmeuor , s ojustnn 

á uu o lo prograwa y á UIHL pauta wi·ml!t. Compfte t.l eu ctuw

to li otteutac!óu dtJ riqt eza; y, como al ~> bo, J>Or mú des

enfddO que haya para derrochar diue o y p r L •argar dll 

deuda ... que tard& ú nuuca se h n de voder pag r, lo p l.Jr s 

no pueden h. cer I'US funcioueg t n h ·i lns coru l que 

pueden hncer 1 8 acowadndos, ni ú tos las suya c u t 1 brtllo 

que los ricos pueden dnr á las qull celelJr n. n ult qu 

dc>s 1•)3 e~fuerzo~ que desacor1Ldmuenb ~eh cen co..t el fin 

de aparentar tlllf\ holgnra de qne ~e t' -rec . 1 jod de culo· 

car ul que lo iutentt\ eu un\ situación m' d lid q re hL 

que or sus r, ou rS<)S ¡._,. corr pondt•, le h, u bj to de 

ZUUJhas do acre , en ura~ y • refl xiotH:• p ,e l li ojeru 

Las Gareí 'ti, 1. (iúw~z • J. s Hern~nd z, fJ. t. vn rle tan

to ton>. y POtro 1 s que se h ! a 1 am·¿ ruás Inthual! 

de Alíe: L r uní la~ u un tar:l. t' t l.nn d .. p rti nd ~ s >hre 

la prhm;m vi it · que le llallfru. he~ho dc.pués e Culillo 1 • 
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EL EN'riERRO DE MI COMPADRE 

lAH'rfCULO D n1tQUIJ~M) 

( ll ""r 11 .• 708Ó .V. 1" l Jhuor¡ 'nl. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-201-

ocasión que se le ofrece p•n hacer o tent ciún de la rique
Z'I. qne t newo" ú de 1'1. que no tenewo~. y a.r entr r en 
cowpt>tencio. con los d mú.; qu u 1n dis n to y ro eado 
entierroR. T,o fnnerales ~ou una f liz coy wt Ir p rn h cer 
que un ciud j¡mo que nuoc,¡, hA. sido nada, ni a.uu a· puta
do, ni e u ,-ida ha <>ello papal 3lguuo, veD,!!'I\ t'i ser, ~i
quiera po tr' 0 euntro h m~-;¡, objJto d" 1 hteución 
Pública. 

Los ínnernlcs catDlic'>s, aparte de q110 Ron por "ilui •uos 
sufragt s y pi \d sos actos con que pr 'cnr tmos i up r.tr el 
d.esean o de nne~tros h rm nos difunto~, t!O.l e' (¡ ¡;._;o tel:!
hmot.io digno y Rerio de e r'ño y de r p·•to q pod<'UJOS 
darle . U 'l r por qne su celebración v •Y aeomp. fMd de 
aquel a par to con que la Iglesia e.co:;tumbra ~<o1cwn'7.flr MIS 

augustas coremonin , es justo y debido l'le upre qu; el ~aA· 
to que ello exi fa ~ea proporcionado á las fa en to.~d , de 
quien ha de h cerlos. Todoloquedeahíp e e v'tu ra.ble 
aespilhrro, t.odo vanidad. 

e 11 llll"h razón h dicho U3ted en el di~tmr () ú que 
me he r~f rid n mis t>-critos anterior ~. q e no• >tfo l..!e
Dlos hnl!.d mo o de i;:uicer á los prxcb,o b rb .• r s entre 
los cn1 les ntl rra. fi. e <h difnnto C?n ¡,u rlqn z iS. A 
u~t. •d 1 f1 •6 · '1'" • r: •· • wuchísirna v e e u 1 tl nj -
nas." IJ terllubr:tob ervaloqueptunh cer.l.'nl a1u! un-
tuoso no s'1 tiene rep. ro e ontrner d ud '• 
hRbr{i 1 lgnu ,. z co qn(; ¡;nrla~. 

~i omos CAt(¡ ic , h uuo sufr gios por 1 • 
querid ~ qne perJ m o , . tu eclHlr á perder 1 bu n 
deja b q e la vani a tome p rte PU ella. i "' 10~ pro· 
t s ant y n cr m o~ qu obt.'l. alg JO pued .prov ·Ch\\r 
á In a.huas do h que han ftlilt'cido, coutent" nonos e n 
dar,;_ ~u~ cuerp'> decente se nltura.. Bis mosru teri li tns, 
haí,l'anws lo i 1dibp n ble para evitar que el ea lttver, que uo 
es mci qae nu poco d!'l S'l tancitl nnunal que no pertenece 
á. t~adie ni irve p r n da, ui merece mií r ~ p to que CU!ll

Qutern ot r l inmundicia, vaya á a pe taruo cu nd.o se co
rrompa. s~ mo" lo que fu~rewo , podemos h mrar Y hacer 
amable l memoria de nncatro~> difnntos haciendo buenas 
obrn en nornbr nyo. 

tToJ.> lo den ~es y nid,\d d;! v ni nd 1 
N:> hli mucho f l!eeió mi comp!ldr-3 D. Ttmotco, dejan

d_o nuru>ros h11ili . Pas.1d.:>s los prhu~ros fmpetu del _en
tuuiooto; vuelta en sí I1s Reñoras del desw yo r glamen
tario .. Illc ael'lrq 1ó ¡¡ la viud y~~ los hijos m yor s A ofrecer· 
les Ults serví 'Ío~. dándoles entender que e tab dispuesto 
f ene tr.;- I'IUl'l d' todo lo e mcernleute á en ti rro y funtJra-
0~· "P tra l'imt)t o, me e nte th la viuJa entra sollozo y 

eo lo~o, In y qu'l lnc~r todo lo m jor que se pueda." 
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-Sr, continuó el primogénito, no deb ahorr rse nad1.. 
H6gano usted el favor de di.-p,.,n rlo todo de m ner que 
salga tau lucido como papá lo merec(•, 

Sei~ (¡ ocho entre parientes y ami os, impu~;stoe de qne 
yo era el director g neml de la~ exequia~, llJP inqtaron p ra. 
que aceptAse u cooperación 1 sazón yá se estab>~. tra
tll.ndo de vestí•· al difunto, y e Fu cit6 conti ud sobre si 
se debla ó u(. af,..itarlo. Pereclales tÍ unos cosa ridícula y 
como u ni\ profanación del cndáver el mauosr>o barberil; 
pero coUlo ulguno hubiese !VJitado cotndoroe uneute la e' pe
cíe de qne los barberos llevan mucho más por hacerle la 
rnsura. á uu muerto qu<J por h IC~raeln á un vivo, no se ne
cesitó más para qne la ()uestiún qu dafá re,uelt . 

-No se di~ que por ahorrarse h<~. dej 1d de h wer eHo. 
Que venga ahora mismo uu barbero. 

Y:í. el!ltaba vo> tído t>l difunto con ropa bastante decente, 
cuando hubo qnien reclamara. 

-¡Cómo ·u u ve tir á '.ríru'">teo cou ropn vi jn! Qua trai
gan lo •nii nuevo, lo mejor que tuviera 

A e to nadie opuso dificult tl, porque hubi ra ¡:.. recido 
cicR.tería.. Ademli•, era natural peos r q1 n. 'l'imoteo 
tendría dt>. tinada u rop nn ,. pam la· funciones impor
bntes y solemne , ¿y cuólmú .oiE'moe 6 ir portante p11ra 
él que sus propias PXE'quias? • 

Pllro ocurrió aún otra tl"ficult>id: lo dt• wlís ln jo que él 
tenía, lo ruiís nuevo, era t>l Irac ("'ul~o. cil,at:a). t e le ves
tirfl de frac, como si fuera Íl. uu e samieoto ó ú. un ban
quet ? Un obriu':> algo truhliu cbservó que si se le ponft\ 
fr11.c, snia de ri •or ponerle corbat t bhm n, y como se du
dase si Jn e:orhata bl nca er llOlUp •tible con ellt to que 
mi corupao:'lre debí ll •v r pvr ~í tul. lll<>, s orilló el r. noto 
determinando qnc e le pmien le,·itu. 

Personas que-, viviPndo D. Timoteo, no habrían me
neado un eolo dc,h por pre t rlc u servicio, andab n 
ahora afanadas y j deantes lHiciendo en ntos pod[ u in
ventar pnra m o. trar iuteré.~ y solicito . Dfjose que se uece
sitR.ba un poco de líe Ido ffnico. y no ac b) d. e decirse cuando 
(1í pesar de qne en la. caqa lo h'ibr J YCilaron tr a 6 cuatro 
personas á l1s botic s y á los diez minutr,~ tení u la casa 
anegada en ese extremado licor. Un t>ntrometido observó 
que la me>~a sobre que se quería poner el cadllver estaba 
coja. Al punto e le metieron cuill.ts eo todos cuatro pies; 
pero como funcion ron cnatro per ouas distint s qne no 
obraron de concit>rto, 1 m- n. quedó cojisiru!\. Un joven 
que bnbt ido á tm cas11. í tr ~ r cnñna vino eou gran e nti
dad de ellas, y metió más. Todos da.u m !iU par6leer sobre 
el asunto con tanto abin_o como si se hubi ra. tratado de 
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orden á qne tenía que stljeta.rme era terminante: hllbfa que 
ga.stnr lo más que se pudiera. 

El Rta1d se intro iuj > en 1 ca~a, u o ~in que antes se 
hobier n tomado prHcauciones pe ri\ impedir que lo• dolien
tes Jo vler n. Pero fueron vunas. porque ellos estaban en 
acecho para no desp rdlci r oca~:6n de h<trer nmwod extr~:~· 
mos y de lf'VImhr nuevo el rnoreo. Eu todo b ¡y lujo. y lo 
hay muy g aude en laa ruantfestneioues de dolor, eu e~.sos 
co:.uo el de qne est y tratfindo. Cada uno dtJlos verdt\deros 
dolía t s y de los dolieuteH hechizoR prt>t!!nde d»mo•trar 
que ól ~r el de m1s eonflauz1 p ra el difunto y el q 1e wás 
!!abe Pntir n plirdi'1 : de t~hf hl C<>wpetenci>t en cu .nto á. 
alari os, d .m y os, ex e awuciones y roro nticismos de todo 
linaje; d' ,,1Jí el u r •r t{)JU r pie de todo9 los más triv!R.· 
les lnc!Jent -R que biempre t~e repiten en las casas en que 
hay tuu"rto, para repre entnr e-scenas lecrlmosas y p~r 
h eer aln.rde de 11.síbíerí~. 

E.x wiu6 e,.¡ at úd como s~ h 1brh examinad.~ nu traje 
de baile y fne obj to e mnehas censuras. Bl aco1eh.tdo de 
la parte lnt rior u o e taba b1. tan te mullido; In· labores de 
cobre eran rl IUtil gu to; e t ban mm·ho wlis hcmito unos 
COIJW bocadillo~ qutl tP h el e jou d doña Eu taqnia. 

¡ Vnni 1 d de va ni ladeR 1 
V •iute horas d'!!pui5s 1!\ uegr~~o o~euri lad de 1 ~ b.Svedfl. 

huí lguli el lnjo o ataflri con sns 11doroos de mal gusto {\ 
lo• qne e bóve a ve<,inu~ e tab>1.u yé. advrn!l.dos con el 
lll'•ho rl lo. hamed d y d la podredumbre. 

L1 red cciñn del ~onvlto al entierro que ha de hacerse 
por e q:¡ la. , d wateria par una di.scu;i(m que por buen 
rato E>ujug ~las llí¡.¡-riwas y R'lnlln los lamentos. 

Pero lo qne m'í~ di~tr e de lll pesad uubr3 e la tarea, 
en quA toJos toman parte, de r<JtUltlr la e u bicrtas p r lo\s 
esq H>l • Des 6 tri!li dl'l los a111igos de Lt cas se ~ieut'ln á. 
escribir, y tolos los o1rcuust utes les van apunt ndo nom· 
brel:'. 

-El doetor Rniz. 
-E,e no va. 

v : yo lo vi en el eutiP.rro de doita )<;ustaqnia. 
-D m JJ 6n Riucón. 
-Es~ ni conoc(a á mi Ho. 
--¡ C6rno 1 .\. papli lo conocía tolo el ruuu io. 
- í y lo q11ería. 
-Y lo(· t1111 In. 
-¿Y á pu i~:r>n lí. Silvestr~ 0ampo~ 1 
-No. 
-P..:.n~ nlo.zPnes c>mo ,. n á omitirlo? 
-¡Ah! y no su les vaya A olvid r R:>mero. Póng nlo 

abom wi:;lllo. 
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-Dimas Guevl\ra. 
-¡No, no, no 1 tNo ven que dicen qua pretende á 1& 

hija de aquel señor que e cribtó el artículo contrn. mi tfof 

-t Por íln pmieron á Silvestre 7 Miren que serfa horro

roso no convidarlo. 
Al ofr este diálogo no parecft\ sino que el convidar á en

tierro se reputabR. como el más rignroao deber d E' lllllistad, 

Y como la atención mlts lisonjera. 
Tratóse des pulís sobre !!Í se debfan fijar carteloues en las 

efquina!'l. Ob~erv6 yo que el hacerlo ten!a mneho de vul

gar, y no poco de prfsuntuoso. El que avisa al público 

dónde y cuándo se hacen las exequias de un pariente, da á 

entender que cuenta con que bastará saberlo para que todo 

el mundo 8e consldere obligado á concurrir á. ellas. 

Otro hizo presente que era cargo de conciencia contri· 

bufr 11. que e~ta pobra y yA demasiado triste ciudad, en que 

no se interrumpe la eterna. conversación sobre enfermada· 

des y muertes sino para dar y recibir laR í ltilllns noticias 

sobre el crimen de ..11, 6 sobre los asesinatos de B, ó sobre 

la violación de, Banco de O, ó sobre les movimientos revo · 

lucionarios de D, tome aspecto de cementerio con esos omi· 

nosos y enlutados cartelones, epitafios portátiles, con que 

euelen \!btar cubiertas las paredds en los sitios más públicos . 

Hubo quien añadiera que harto entristecía las calles 

lllás concurridas de la ciudad, que son las que llevan de 

San CarlúS al cemeuterio, la multitud de carros mortuo

rios que, yli con carga, yá en lastre, las están recorriendo 

de la mnñana á la noche. 
Pero todo cedió á aquello de que para los funerales de 

mi compl\dre no debfa ahorrarse nada, y se procedió á re

dactar el borrador para los avisos. 
Como nada debía ahorrarse, no se ahorraron las admi 

tRciones. 
11 EL Slt&OR '.rr:llOTKO N. HA MUERTO 111 

13i se hubieran de fijar t'arteles para. imponer al público 

de que está vivo alguno de los que no han muerto, en ellos 

~entar!an mucho mejor !P.& admiraciones. 
Eu el acto de sacl\r el cadáver de la casa, empezó elltl¡jo 

de la:1 relaciorus Habfanse hacho exquisitas diligencias 

Para que habiern numeroso acompañamiento, Y se compro· 

metió á muchfslmos parientes amigos Y conocidos á que 

se dediCilran á solemnizar los funerales desde las 10 de la 

lllañana, hora en que se reunieron en la casa para hacer la. 

traslMión del cadáver á la iglesia., ha~ta las dos de la tar

de, que fue la llora en que terminó la inhumación. 

i V anidas de vanidades! 
.Los que acaban de hacer una pMdida dolorosa, aprove-

21 
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chándose de la benevolencia y compasión con que momeo· 
té.neamente ha de ruirárseles, tratan de arrancarle al públi· 
co mue•tras de estimación al difunto, y por concomitancia 
11. ellos miemos. 

Dct pués de todo, al que púrte de e te mondo no lo acom· 
pañan sino sus buenas obras. El acompañamiento que pue
de ser honroso para. su memoria no es sino el de los pobres 
y desgraciado& que le hayan debido beneficios y que, sin 
haber recibido esquela, lo sigan con llorosos ojos hasta la 
habitación á cuya puerta. no han de poder tocar en deman· 
da de 8ocorros. 

Con tiempo se lmbfan discurrido trazas para impedir 
que la familia sintiera sacar el cadáver, pero al cabo no fue 
dable evitar que el acto diera oeasi6n para escenas senti
mentales; las que se prolongaron en exceso, porque el ataúd 
era demasiado largo para que los conductoreli pudieran 
dar con él la vuelta en el deecanso de la escalera, sin 
echarlo por encima del que sietDpre es pasamano y ahora 
fue pasadifonto. . 

Grandes fueron en aquella sazón los dtemayos, las con
vulsiones, los grito3 y los extremos; pero de todo ello no 
resultó novedad particular: el dolor que ee desahoga no 
mata . Al perecer alguno en un rfo, las aguas Ee agitan por 
unos instantes, pero lnégo siguen corriendo por encima del 
cuerpo que se han trag¡¡do, y no queda en ellas sE-ñal del su· 
ce&o. Al morir alguno, hay ruidosa agitación entre sus alle· 
gadoa, pero las necesidades, las atenciones, 1(¡!1 negocios, 
las costumbres no tardan en tomar de nuevo la usada co· 
triente, y la memoria del difunto queda sepultada debajo 
de ella 

Asistamos ahora á los funerales en Snn Carlos. En la 
nave principal de la iglesia están ardiendo 3(,0 cirios y 60 
lámparas, profusión de luces de~tinnda lt becer ver clara
mente la largueza con que E e han dispuEsto los funerales. 
Amén de las lámparas y los cirio!!, arden también ocho in· 
flernitos, que tal nombre se da, cuando uno está de jarana, 
á las llamas producid as por el aguardiente con Bal, de que 
se hace oso para que se vea la gente lívida y cadavérica. 
Los inflernitos que rodean el catafalco, serán de drogas de 
boti;~a. pero no por eso dejan de ser infiernitos; si bien re· 
cuerdan el ponche ó el plumptldding de que usan los ingle· 
ses en ~;us comidas. 

El preste y los diáconos cantan, altnnando con el coro, 
el invitatorio de los maitines del Oficio de difuntos. 

Allf, er; medio do aquel ost ntoso aparato, de aquella 
pompa con que el orgullo humano so empeña en protestar 
contra la humillación á que Qos sujeta la muerte, y en ca-
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brir con oro los despojos que ella ha dejado como señal de 

eu victoria, se convida á los fieles {i la oración. 
" .... Venid, adoremos A Dios y postrl!monos en su pre

Bencia; lloremos ante el SPi"lOr que nos crió, porque EL es 

el Señor nuestro Dios .... " 
Allí, en medio de aqnt>l apar.ito y de aquella pompa, se 

canta: 
'' .... Entraré en vuestra ca a, y con aa uto temor do

blaré las rodillas ante vuestro santuario .... " 
" .... Volveo8, Beflor, hacia ruí, y librad mi alma, por

que en la muerte no hay quien se acuerde de Vos .... " 
" ... No sea que arrebate mí alma (PI enemigo) como 

un león arrebata su presa, cuando no haya quien rescate 

ni quien salve .... " 
'' .... Dios es juez justo, recto y paciente. ¿Se mobtrará 

acaso irritado para siempreY 
•·Si no os convertfs A EL, hará vibru.r la espada. Ha ten

dido su arco y le tiene preparado .... " 
Vienen E>n st>guida las lecciones y entone s el arti&ta 

Italiano de má fama, el mll.s caro qn h. ya en disponibi

lidad, hace retumbar las bóvedas del templo con las pa

labras de .Job, no sin grande acompañamiento d una or

questa que estará eu armonfa con el canto, pero que no 

está en armonfa con las palabm del Profeta del dolor, que 

toma la Iglesia. para E-xpresar su duelo en la muerte de sus 

hijos. 
"Cesad yá de afligirme, Sei10r, porque n .. da son los 

dfas de mi vida .... Reconozco que soy pE-cador, y ¿cómo 

podré sati faceros, eh gnarJador ee los hombre 1 ¿Por qué 

no perdonáis todll vfa mi pecado y por qué no borráis mi ini

quidad? Mirad que v;:,y á dormir en €'1 polvo dd ~:<epulcro, 

y mañana cuando me busquéis, y á no €'Xíbtiré." 
"Tedie me causo. la vida: soltar6, pue., mi lt>nguft. con

tra mf. hablaré en medio de la ttmargura de mi alma Diré 

á mi Dios: no queráis condenarme ... " 
"Acordaos, os rneg•>, que me habC.is fonua~o como de 

una masa de barro. y que me habéis der. Judr á polvo." 
La vigPia termiua eon el figniente r<'spomori..>, digna 

continuación dt> las palabras de Job: 
"Señor, cuando viniereis á juz¡l'ar la tierra, ¿dónde me 

el!conderé de la vista de vuestrR 1r ? . . Mis pecados me 

llenan de temor, y dt>laote de Yog l'B oy cubierto de ver

gt\enza. Porque durante mi vida be peMdo con exceso ... " 

¡Para proferir estos dolorosos aye8, para levantar eotos 

grltog de congoj:J. y de temor, p ra exb~ lar e~os uspiros 

de penitencia, es para lo que los deudos del que muere 

(que acaso nunca han pensado en contrlbutr para el culto 
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divino) agotan todos los medios imaginables de ga tr.r di
nero, como para. hacer patente que ni ellos ni el amado di
funto son nn ~pica menos, ni en cuanto á po~id611 social 
ni en cuanto á recurbos, que el más pintado de los mnertoJ 
que se hayan pavoneado por la Calle Real en su a aCtd de 
cigll rrillera 1 

El acompañamiento que por ell11. segnfn el cut-rpo de 
mi compadre er.t. ba!tante numeroso é iba gu11rd ndo tal 
cual compo8tura y buen orden; pero desde las inmediacio
nes de Srtn Franci~co empezaron muchos de lo convidados 
á 1:oolw:iona1· para irse quedando disimuladamente. El que 
meditnba una desercióJ:~, se adelantaba primero, á fin de 
l'er vhto por los dolientes, que iban junto al carro; y lué· 
JI:O, C<·ll pret"xto de ¡; ludar á alguno que fuera en un gru
po de más atrás, te rezagaba un poco, y u&í iba bnjando 
cowo en contradanza hasta quedar zaguero y poder esca
bullirse sin e~cándalo. 

En In~ tri'S 6 cuatro primeras calles ~e hnbl6 d l difun
to; lul'go todo el mnullo encendi6 cigarro, ~ , ul>andon6 el 
género u¡,crológico y se empezó á conversar con anilunción. 

Trua el carro mortuorio en que iba el eadú,·er, ll evab. n 
otro de re~poto como á fin de que no queda~e duu >t de que 
1.1e haLft' diJScurrido para hallar modos de evitur que el en· 
tierro fuera á co~tnr poco dinero. 

¡Y anidad de vanidades! 
~i de lo que se trata en e11tos rumbosos entierros es de 

que el pC!blico se entere de que los dolientes tienen copiosos 
recursos y de que no quieren mostrarr;e m~zqninos, ¡por qn6 
no queman pCibHcamente unos cuántos billetes de banco, 
declarando que lo hacen con esos fines? Y~¡ tal extra vagan· 
cia hubiera de calificarae de ridíoola fanfarronada, thabrá. 
razón para mirar con más indulgencia esas funcioues coro· 
pnestus de escenas y aparatos que no son nfregios por el 
difunto, ni t'lltán destinados para. celebrar ningún utceso 
t>r{8pno ui para entretener ti los espectadores, y qno con
traerau del modo ruás repugnatJte con el hecho que U.t\ mc.
tivo ti la función, hecho que no deberfa inspirar ino serias 
reflexiones y religiosos sentimientos 1 

Si do Jo que se trata es de honrar y hacer amable la 
memoria del difunto, y e~to ISe quiere conseguir por medios 
dispendiosos, para. que nadie piense que se ahorra á fin de 
no mermar la herencia á que ae acaba de adquirir derecho, 
¿no arria más conducente y más cristiano repartir entre loe 
pobreR ciertas sumas, después de costear unos funcr les tan 
mode¡,tos como los dispondrta. el difunto mismo ~í, después 
de haber abierto los ojos á la luz eterna y de h ber visto 
la nada de las cosas humanal!, hubiera podi lo manifestar a u 
voluntad1 
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CUE.'TA DE LOS GASTOS OOASIONADOS POR EL EXTlRRRO 

Ata(d con ailornos imitación de cobre y con iniciales 
de p pel imitaei6u de on.. . . . . . . . . . . . . ....... ti 100 .. 

Bóve:Itt.... .. ... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 15 .. 
l1o. carro,; mortuorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 80 
Por enlut r la casa y poner blandones......... 10 
Músic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Dt•re,.ho~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Cera.... . . . . . . . . ..................... . ........ 45 
Alquiler de candeleros, á real cada uno, por te· 

ner !lli compadre f<\I.Ua de rico . . . . . . . . ......... . 
I..úmp¡¡ras é iutl.ernitos . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Al'] tiler de t>illas... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J rron"s colosales, imitación de h--.ja de lata 

bronce td s .................................. . 
E,quel•s de c.>ouvite y repartidores ........... . 
Crtrt..,loues .................................. . 
Orunibus ................................... . 
Mi:!tt~ ............................... .. 
Ll\.plda .................................. . 
T1·ajt~ qu':l" n íó de mortaj ~. que e taba nue\·e 

cito ....................................... . 

30 
t\5 
20 

lO 
16 
3 20 

61 
so 
40 

no 

Sum", $de ley................ 83l .. 
N<> btÍ cuánto costó la rasura. Presumo que nv ser!a 

poeo, purque, en n.is tiempos, los barberos, qnt> sólo lleva
ban u u r<l d por afeitar á un vivo, se permlti'm pt>Jir un 
peso p Jr afeitar á un muerto. · 

lguoro !!Í se gtlst6 en coronas Muchas vi, pero pudieran 
ser euvi¡¡_d,\s como obsequio. Tod9.8 era.n de llores uegraP, 
hojll.s u!'gras y JUU .go negro, maravillas que le h 1. •lrr.mM· 
do al reino VE'g t!i.l la industria, 6 más bien el omnipotente 
antoj J mujeril. •.ra.mbién en el luto h~y lujo. Si no o mouta. 
á cttballo e tando de luto es de rigor que lleve ~u 1 \dero 
negro. II y casas en qne d~rante un duelo no se sin·e ú la 
tue~a eiuo lomo negro, dulce de moras y caf~ sin leche. 

Los trajed de merino puil. tres señoras que hn.bfa en la 
cas¡ costurou ..•............................ $ 210 

Los de entrecasa. para. ella.a miijmaP, y los que 
le hicieron á loa niños y niñas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

I.os ,-e~tidos nuevos que tuvieron que ht\Cer lo!! 
dos h jos m y ores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

Suma, e de ley..... . . . . . . . . . . 522 .. 
'gu ectu última. partida. estiín inclufdos 2 pesos que coa· 

tó forrnr los sombreros en merino. El grado de seutímianto 
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se mide por lo que sube el merino en el sombrero, como se 
mide el calor por lo que sube el me·curio en el term6· 
metro. 

La cuenta de les gastos ocasionados por el entierro pone 
d e manifiesto que lo que se hizo en provecho del difunto, 
es decir, por el dtl.canso de su alma, no alcanzó á costar 
la cuarta parte de la suma total, y que la .función fne beche. 
en sus tres cuartas partes por miramientos al sería muy 
f eo, ó, lo que e~ lo mismo, por ~ntisfacer 1 vanidad de los 
eobrevivientcs. 

El desenfado con que yo gastaba antes de arruinarme, 
y aquel con que gastó mi sobrino Eduardo cuando su ma· 
t rimonio, tieuon en p nte por excnsa que 61 y yo hicimos 
m uchas erog:<<:ioues p1<ra adquirir objetos que tenían valor 
y utilid!\d r.-al, y que debían quedar en poder nuestro. Los 
dispendios hecl10s pAra el entierro de mi compadre (salvo 
lo emple"ldo en tmfragioa) no tienen di culpa., porque n io
g un!\ le las cosas p'lgadas h'l. quedado representando va· 
lor alguno 11i put!de servirle á. nadie; á no ser que usted 
me dig~ que la. lápid<\ 8Í puede stlrvirle á. otro, después que 
se exhumen los re~ tos de mi compadre: las lápidRS pueden 
volverse como so vuelven la.s ruanas cuando yá está.n des· 
t eñida" por el ludo q ne h>1. estl\do á la vista. 

Lo exorbitaute de los gastos do este entierro y de todos 
los de lujo, se debe en grnn parte á que todo el que vende 
a lgo 6 pn· t1-1. alg'm servicio á qnien tiene muerto que en
terr¡ r, cu11 idera tal ocasión como la más propicia que pue· 
da pre entársele p:tra. salir de pobre de un solo golpe, y 
dice: "Aqur qu<:~ no peco." 

Mi comp-ulre no era pobre, pero no solfa tener dinero 
en caja; así fue que, nunq u e algunos amigos suministraron 
por el prou o lo preciso, lo~ gaotos del entierro vinieron á. 
producir la recc~iriad de tomnr dinero al l::J por 100, q ue 
es uno de los castigos con que se purg do de 6'lta vida el 
p ec do de;:; t ar UJ1iS d& lo que BCl debe. 

,\gregl> o ii e~to que la UJnerte de mi ccmpadre trajo 
comí¡; J, coruo era indispensable, la suspensión de algunos 
negocios. el trastorno de otros y la necesidad de hacer mu
chos ga ·to , fuera de los d 1 entierro, considerable! y pre
ciso!!. Al'í, el de más de ochocientos pesos, hecho para el 
enti rro, vino ñ ser verdad,-ramente ruinoso, no sólo por 
su cu11ntf , ino por la mala sazón en que hubo de hacerse. 

Querido compttdre, tú ver.1!1 desde la EtoroidH.d los em
barazo' y los conflictos en qne ha de hallars'ól la familia 
q ue tauto qni~iste y por quien tanto te desvelaste, cuando, 
r epartida yú tu herencia, empiecen tus hijos á no hallar 
colocación y á padocer necesidades; tú verlis cu!inta. falta. 
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hacen cuatrocientos 6 seiscientos pesos para la educación 
de los que dejaste en la niñez. Entonces pensarás en lo que 
ae despilfarró con motivo de tus funerales, y te acordarás 
de que yo tuve parte en ello. Perd6name entonces, perdó· 
name desde ahora, que todo lo hice porque me pareció 
duro no mostrarme condescendiente con tu esposa Y con 
tus hijos, que, anegados en lágrimaP, me decían: "No h9y 
que ahorrar nada para. el entierro." 

Dos de Noviembre tle 187!) 

EL AZOTE DE BOGOTA 

(A. Ricardo Sil va). 

1 
Bella. y agradable m'l.nsión serfa Bogotá, oon sus dos 

rtos que, muertos d'3 s3i, corren, camino de Besa, en bus· 
ea de agua; con su capitolio, edificio magnfftco hasta nue· 
va decísi(lu de los inteligentes; con su delicioso y saludable 
clima, en el que, no murientlo la gente de asoladoras en· 
fermedades epidémica , tiene cada particular que morirse 
de lo que puede; con sus paseos públicos, recomend11bles 
por la ventaja de poderse alargar á gusto de cada pasean
te, el uno hllStd. las frontera@ del E taa :> da Boyacá y el 
otro h .lsta las del Tolima. Hermosa y gra.ta mansión serta 
Bogotá con tori!l.s eatas cosas y con otras que la a1ornan ó 
la enriquecen, si no la afligiese y la arruinase unl\ plaga 
peor que ~1 simoún que b :nro el desierto; que el siroco, 
&J:ote de Palermo; aue las erupcione~ del Vesubio, terror 
de Nápoles¡ que el cólera, que diezma hs poblaciones asiá
ticas. EMta tribulación, esta. plagc~., esta calamidad son .... 
i para qué decirbti Harto conoce u todos cuál es la calami
dad, la plaga, 1!\ tribulación que aflige 1t Bogotd. Y á sus 
moradores. 

Un diario que he llevado desdt: mi a.iolescencia me fa
cllita el hacer una. relación de muchos de los lan~es en que 
he sido víctima de la plaga á que me refiero. 

Hallándome en la tlor dP mi mocedad, estaba que bebí<i 
loa vientos por Anita. Rosas, muehaeha más linda y más 
fresca que un manojo de estas últimas. No me miraba ella 
con malo3 ojos, si bien es eier&o que á n ~die pod(a mirar 
~on otros que con los suyos que eran dos cielos abrevia· 

os. Era, eso sí, delicada c.>mo vidrio de Venecia, y á ma· 
las penas const'gufa yo tenerla contenta. EneMa sazón da· 
ba

1 
eon~iertos la Socied d FilarJUónic , y debiendo concu

rr r An1ta á. uno de ellos, me exigió que la acompañase, 
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Clreunstflncias que no registra mi diario, pero que debie· 
ron de ser grnvf~imas, m~ estorb3.ron cumplir le> concerta
do, y el concierto se dio sin que Anita ni sn señora madra 
concurrieran á él. Con esto, Anlta fue para mí por mn •hos 
df ... s Anita Espina~, y sólo 1i. fuerz'l. de protestas y Je expli
caciones pu:ie volver á su gracia. Mi pasión, mercad •\ es
tos dulces enojos, !e avivó, y yo juré por Hércules, el más 
dócil de los amantes, serlo en lo sucesivo en el grado más 
heroit•o. 

Algún tiempo después de celebradas las pac~s. debta
mos ir juutoM tí un baile. Yá ~llectorsupone que debfamos 
ir juntos, pero Anita, más desconfla<3a que el lector, no 
creyó superfluo declararme que si saUamos con lo miemo 
que cuando el concierto y no me halla.bl yo en su casa 
para darle el brazo al tiempo de partir para el baile, toma
rla el del tuerto Arellano. El tuerto Arell \DO gttlanteaba á 
.Anita. Bastaba que ella lo saludara para que yo ~intiem 
celos de león; y que él se considerase favorecido por Ani
ta, para que me entrara una rabia de tigre. Peu~~tr que 
.Anlta. fuera. al baile con Arellano y que con~iguienteruente 
bailara con ólla primera pieza, me convertía on uul\ ca'a 
de fieras. 

Eran l.ts ocho de la noche señalada para el baile; y yo, 
de punta ~n blanco, y rebosando de ilu8iouea y de esperAn
zas, volaba. por esas calles hacia la casa de tlnitt~. Junto 
con las e,¡peranzaa y las ilusiones, abrigaba un:l r11zonable 
doela de miedo de llegar tarde. Todavía me hltA.b:t reco· 
rrer seis ú ocho cuadras, cuu.nd&, á la luz de un farol, me 
conoce un mozo algo de5harrapa.do con quien me encuen· 
tro, me llama por mi nombre, me pide el fuago y brega 
largo rAto por encender en mi cigarro el suyo que, con ver· 
tido como <!D una flor y húm~>do hasta el extremo, esto es, 
hast!l. la parte por donde debta arder, er<\ t.ota.lrnente in· 
combustible. Lo chupaba con fueru, se lo sacaba de la 
boca, lo d~>spabilaba con el dedo anular de la mano en que 
lo telJfa, vol vf:t á chuparlo y tornaba á despabilarlo; cuan
do yá tenfa ca~;i apagado el mío, me obligaba á que lo chu
para. Cierta inseguridad en las piernas, la mala punterfa 
alr.cercar el un cigarro al otro, lo soñoliento de su miradll 
y el tufo que su boca despedh. me daban á entender que 
estabA. más que achispado, Díle un cigarro por si de ese 
modo me redimfa, logró encenderlo, no sin escupir, míen· 
tras lo e8taba encendiendo, salivazos espesos y viscosos, y 
me devolvió el cigarro de mi uso, yá apagado 6 igual al que 
á él se le habfa malogrado. Como vio que yo lo tiré, él con 
una lila no sucia sacó de un mugriento bolsillo otro cigarro 
de les que ahora llamamos cMcharos, qne podía doblart>e 
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!In romperse, y me Jo ofreció. Dfjele que yli no querfa fa

mar ruás, y 61 me c:>nte tó que se Jo despreciaba por ~:~er él 

un pobre, con lo que me forzó á encenderlo. 
En e•h\l y estotras, el c'l.rup>~.nero d1> La Cntedral do· 

blabl\ q1.1e se las pt>laba, y se doblaba mi afán con lo que 

los do:•I••R me hac!an sentir cówo pasaba el tiempo. Pare

cfanme toques funerales q11e anunciaban In. muerte de mis 

~BP"r3.'1Z\~. Despedíme con tono re~uelto nero el infernal 

borr cb.1 me tomó la mtmo y me dijo: '• Y!i u,ted habrá 

sabido el fallecimiento del pobre Cantalicio. Hoy lo ente

rramos. tNo conoció á Canta.licio? ¿Cómo no lo había de 

conocer? Fue el que estuvo trabaj nd en el Pnente del 

Canuen. grl\ no joven muy tr bajador, muy virtuoso y de 

mocho juicio. Pero Jo que lnbfa era que se llabfa entre¡{a

do á la bebida. H'\ muerto con el hfg•ldo de~llecho, y los 

médicos dicen que fue de e~o. No hay vicio peor que la be

bida. (,!,quí escupió espeso y pegajoso). Ese vicio tiene la 

culpl ae que túntos jóvenes de eAperñnzas y de inteligen

cia se pierdf\n y se entreguen al aguruJiente y ha ta á la 

chicla, ha~ta á la chicha; sf, s¿ñor. Y si no, ahí está Can

talicio. Yo conozco jóvends d<3 buena flllllilia que se salen 

á sus vttgamnuJerfa!l, y no lea da vergtiPuza de metar¡¡e á 

una taberna. t A quéf tB~tbe usted á qué? A emborracharse 

con aguardiente, ú con cbicb<t, 6 cou'lo primero que topan." 

Yo sudaba A torrentes. Pre•entttba!leme la imagen de 

Anita, de bracero con Arell!\no, como una vi~ión funesta, 

y rugía por dentro como deben rugir Jo; volennes del in

fierno. ''Adiós, dije, me aguardan, no puedo detenerme." 

Ibf\ á partir, pero la terquedad d~ mi borracho pudo más 

que rula amias de enamorado. 
"No, sei'10r; no, señor, continuó sin soltarme, t qu6 está 

usted pensando 1 t Usted cree que le exagero 1 No, sef10r: ea 

como se lo digo: jóvena de familias deceutes, en las cbl

cherfas; yo miPruo los he visto en las chicberías. Camine 

nos tomamos un trago aquí on la e~quina: tienen un oca

ñero superior. 
-¡ Holllbre 1 no puede ser: voy apuradhimo, Y.-. 
--Si es muy bueno. No le hace dafio; aquí no más en la 

esquina. 
-No es posible. l'úafJ.an!l. nos vemo~, y ... 
-¡Nada! es que usted no es mi amigo, y me de~ precia 

porque me Ye estropeado de la suerte." 
A las nnf've y cuarto esblba yo tocando A la puerta de 

Anlta.. Nadie abrió. En alas de la desesperación me plan

to en un momento en la casa del baile. No bien pongo los 

pies en la ~ala, veo al tuerto que baila vals con Anita y 

que me dirige 11u media mirad!i con aire de triunfo. Anita 
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pone muy adrede una cara de pascuas que me irrit \ mlis 
que la media mirada de A rellano Concluido el baile, me 
acerco á Anlta; ella se pone á hl\blar con su vecina, obsti
nándose en no ad\•ertir mi presencia. Cluco piezas má.s 
bailó con el tuerto: total, seis saetas que me vinieron de· 
recho al corazón. 

Al siguiente dt!t me presenté trémulo y confuso en casa 
de Anita, y encootr~ á é t1\ en el corredor de la entrada. 
Al verllle, g<l'it.6: "Mamá, aquí está un señor, vong9. á ver 
qué quiere." Yo volví laa espfl.ldas y s:t.lí. . . . . . Dos mes eA 
después circul<l.ban unas esquelas que decían: ''Ave lino .J. 
Arellano y Ana María RosR.s salud!\n á usted, etc." 

II 
Esto va á aa!ir largo como un escrito mn.lo. Por eso lo 

divido en C•tpítulos. Lea. u'!ted los que quiera y deje los 
demá~. segnr de que p ua l"l inteli¡;tench d<Jl 5. o 6 del 8. o 
no h ·\ce malditn. la hltfl. el !. o 6 el 7. o 

E11 18J 1, ardiendo aún la guerra civil y siendo Funza 
c:lpit.ll de Cnndinaul'l.rca. una comisión militar tomó cier
to c'lballo mío, que, gr lCias á las pérdidas que la revolu· 
ción ma bJ.bfa OCtlsiona.do, c<>nstitufa todo wi caudal. En 
unu. wula q ne me pre~tó no oficial, dueño honorario de 
ella, y provisto de salvoconducto para la misma mula, co
rrí á Funza á recab!\r del Gobernador que me enderezase 
el tuerto que se me había hecho. ¡Siempre tuertos! 

''El caballo de U'!ted, me dijo aquel funcionario, es el 
qne lleva el aHérez Mendoza., oficial al servicio del Estado. 
Tome usted esta orden para que se Jo entregue. Va hacia 
La Mesa. Si usted lo alcanza antes de que re reúna á una 
columna. que marche') esta uuñana y que pertenece al ejér
cito de 1 Unión, Mendoza. le vuelve su c1.b1llo; pero si es
tá ytí. incorporado á la columna, despfdas3 usted de él p•ua 
toda la eternidad." 

Bajó las gr11daa de la e~calerJ. de cuatro en cuatro, y fui 
á. tom r mi wnla, que había quedtl.do á la puerta de una 
tienda. En e~ta tienda estaba. fumando y convers,mdo un 
¡-¿neral viejo de los de la antigua Colombia, y en mengua· 
da hora se me antojó pedirle el fuego. Mientras est ha yo 
encendiendo mi cigarro, "Pues estaba aquí contando, me 
dijo, cómo perdí un sólo de e!lpadns el año de 29. Vea us
ted, Itte la cosa más particular. Esto fue en Maracaibo; es · 
taba jugando con el doctor Unda y con Echeverria, el que 
fue aynJaute de Páez. Tenfa. yo malllla, basto, caballo 
(aquí lU il acordé yo del mío, é hice amago de despedirme, 
pero el veter~tno no ae dio por entendido). Tenía malilla, 
basto, caballo, dos triunfos chiquitos, un rey y dos f Has. 
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Era mano el doctor Un da, y salió arrastrando; yo puse uno 

de mis triunfos; me qnedab<tn, pues, mnlilla, b sto, caba

llo (aquí hice otro movimiento) , un triunfo chiquito y mi 

rey. Bien. El doctor Uutla jugí entonct!S el rey de bastos, 

que era una de mis fallas, yo pn g(l m i c/\h .!lo, d" miedo d$ 

que "Erh~verrh 1ue recomier • . . .. " 
Mi coug.-.j twe lt'zo perJer ¡> 'F tmo ~ m )tnentos l'lllib 

de llquelh verf.iica relación, pero tuve paciencin., cooside· 

raudo que yá no podían f~ltar más que tres jug<l.da~. El Ge· 

neral seguta: "Si no hubiera perdido mi caballo . ... " aquí 

vi yo al mfo en la brig'l.da y con la narca E U, quise inte· 

rrumpir, pero el impertórrito General continuó sus comen· 

tarios sobre b pérdida. de su cab llo, y yo mis amal'g\8 

reflexiones sobre la del mío, l1al gado por la esperanza de 

que aquéllos cesarían presto por est ar yá. el sólo perdido; 

pero el ímpá vid o sol ciado, prodltCiéndose siempre coo cal· 

ma y solemnidad, al ver que yo me retirab ~. "No. sE>ñor, 

me dijo, aguarde usted y verH. lo 'JUe habrta sucedido si en 

lugar de ponerle yo mi caballo al rey del doctor U oda. le 

faUo con el seis." Aquí me hizo puntual relación de todas 

las cinco ju~adas que se habrían hecho ~~ líl hubiese resf'r· 

vado su C!lbJ.IIo, y me regaló con la demostrallión de que 

así 11e habrfa llevado el sólo. 
Horas de~puús, y en aquella en que el sol iba hundíón· 

dose en el Oc!lso, bajaba. yo el monte de La Mesa, desea· 

briendo á cada revuelta del CIUllino, ya al alf~rez Mendoza 

en mi caballo, ya á la columna á que líste debía incorpo· 

ra.rse, la que iba un pnquito m.ts adelante que el Alférez. 

Pero el caso era que lo e~polazos y los azotes que yo, C)n 

ardor febril, prodigaba á la mula, parecían aprovech'lrle A 

mi caballo, pues cada instante ~e aument<tba la dist!lncb. 

que me separab.l de él, y ~e disminuía la que mediaba en · 

tre él y la columnl\. Bien entrada la noche. hizo alto en 

Tenasucá; merced R. ello yo pude alcanzarla, y cuando an

daba preguntando á los soldados por MendozA. para ver ¡¡J 

yá estaba Incorporado, oí la voz agria y dcscompue~t!l del 

Comandante, que decía: "S9.rjento Meneses, qnítele el 

bagaje á ese godo: no dejará de bab.3rselo rob~do de alguna 

brig>da." "Por supuesto, contestó Meneses al intima rme 

el despojo, este macho lo vi ayer en la brigl\da de San Die 

go." Yo quise hacer valt>r el salvoconducto; pero coml) 

ése se refería á una mula y yo no presentaba ,;ino un ma

cho, que era en lo que inocentemente había estado cab11.l · 

g';\ndo todo aquel aciago d1a, el salvoconducto no nos salvó 

n¡ á mí ni al macho. 
Cuando los críticos juzguen este modesto e.lcrito, po

drán hacer el reparo de qne este encuentro no se verificó 
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en Bogotú. No importa: los eacuentros deben ser persegui

dos dond··qniera. qne Fe ltoncuentren, y además, ,¡en Bo

gotá no se diera el ma.l Pjemplo que en orden á ello s~ da, 

estar!au destt•rra.dos de todo CnndinamArc 

lli 
Iba yo una. ·ez corriendo tras un deudor cuyo paradero 

no hahf podido 11veriguor en mucho tiempo El pfcoro ha

bla notll.do qntl yo trata h dtl •\le nz~trl , y hnb!a dicho: 

"pies, ~¡:il\r<\ qnú 08 quit'ro?" No ub,tAnte, yo t•~peraba em

parej.,r con úl 8i n0 t·•nfa 1~ desvargü •nza ,}A t·s~apnr A ca

rrera ubillrt . Pero tue enea .otro con mi colu adre Bonilla, 

IDtl paro t1 conte8tltrle el inevitable qné t1 t, y SQY perdido. 

-¿Conque qué tlll, me dijo, '\'a es. s !u l eo'l.lpR.dre? 

-No muy bien, compadrA; a~f. a~ f. 
-¡.Y qué s lo que tiene ah 1r11? 
-Lo d·• ,.,¡,wpre·. di~pepsi\, di.,, ti(,I laborw~n; pero, 

en tln, nhf lo vamos p'lsando. H st.1 ln•'go, compa.jre. Se 

me v11. un prójimo á quien necesito con nr¡.{encia. 

-¿Mala digestión? pues, y á se ve. Lo!! tónico . Mientras 

usted no d.ej ios tónicos, U') ten irú. día baono. D. lUoinnel 

María Quijano dec!a que Jo~ tónico~ . _ 
-No, compadro, »i en mi vi :la h prob<~.d•1 un tónico 

Sé que no me convendrían. 
-Pue bieu, no vaya usted A tomarlo~: Jos tónicos son 

un veneno. Con el uso de ellos Be vician los óri>\nos, y las 

consecuencias sou fat les. Y sepa u ted, compadre, que la. 

salud es ~1 primero de los bienes. t De qué le sirve A u ted 

~er rico ~i no tiene salud i A mi se me poue qlte su enferme

dad es del Lfgado, porq ne .... 
-No, sei10r, ni pensarlo: yo pudiera decir que no tengo 

btgado. 
-.Ah! y entonP.oa en dispepsia, ee01 diarrea crónica 1 

-¡Diarre ! ¿Diarrea yo? ¿q'l6 die u~te.i, e mpR.dre? 

-Sl feñor, uo le quede á usted duda de que el a iento 

de su enfermod; d ebtá en el hígado y de que los tónicos lo 

matan. 
-En fin, compadre, se me va mi hombre. lUís expr<'slo

nes A la comadre. 
-Con mucho gusto. Conque cuidano co los t6uicJs. 

¡Sla.be u ted lo que debería aplicarse? Mire usted, Juliana 

sabe su~ remedios, que mueLas vece8 son rnás etic ces que 

Jos de Jos médicos. Usted debe Aplicarse ht cat11plasmaque 

ella prepara para los males del h!gado. 
-Pero, compadre, si le digo á llS! •d que el mfo es de 

lllla Daturn.leza muy diferente. 
-No le hace, DO le hace; esta catapl!iSmita Do puede 
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hacerle daño: es toda de yerbas, y nmy refrescnntfl, mucho. 

Aguárdese u ted, qufl yo creo que ~G cuáles son las yerbas 

de que se componen: .... son . . .. á ver ... . cLi•tocii .... yer-

ba-mm·.t . .. mnh•a .. . y .... y . ... culil otra.? 

-Bien, U en, comp dre, yo pn;o por allá y le pido la 

receta á mi cowadre. 
-No, uo; KÍ tengo la otra yerba en la J.·Unta de la len

gua .... tc6mo eb/ ¿.:ómo e'~ Mire, con e~!\ cataplasma se 

curó u u clérigo que vino de tierra caliente. Aquf lo ha

bían llt·ti~tlmciado yá los médicos; y¡\ no comía, no podía 

mover e, estaba agonizando .... t pero cuAl es la otra yerbi· 

ta1 .... en fin, le preguntaremos á Juliana. 

--Adiós, udiós, compadre, á la noche voy por allá. 

-Blleno, con eso le damo,¡ la r.~ceta. 

Yo seguf en perst>cuci(>n de mi trampo~o, con alguna 

vislumbre de esperanzn. Yá bab!a andado cerco. de media. 

cuadr.,, cuando mí compttdre ¡,;e \'u el ve aceleradamente á 

alcanzarme, me llama á voce~, me obliga á detenerme y me 

dice muy ufano: " Por fin me acordó! i Guaca 1 ¡guaca ne· 

gral Vea ugted el demonio de la yerbecita, cómo se me 

quería olvidar! ¿Y eabe usted dónde he vioto guaca? He 

visto muchA. en unossolnrel qutl qnPdnn nbajo de la Capu

china. Si ahf no encuentra, nvfsE'w!', y yo le ayudo á con

seguirla." 
Yo sflogró volver ú ver ii. mi deudor. pero ~iete años 

despuó•, y ¿saben ustedes dónde1 en el A~ilo de San Diego. 

IV 
Hacia. 18i0 era yo miembro del Consejo directivo de 

una sociedad establecida p11.ra la explotación de una mina 

de petróleo. Cierto dfa debfa reunirse el Consejo pnra rllsol

ver si los socios debfamos darnos por sati~fecbos con los 

trabajos y las pérdidas que yli babfamos sufrido, 6. dar un 

nuevo instalamento para que continuaran los trnbsJOB. Los 

Pareceres estábn.n divididos; unos decíamos: no más traba

jos! otros decfan lo contrario. Mi voto ibn á decidir la 

oue~tión. Mis coopartidarios me habfan buscado para .supli· 

carme que por ningún motivo fuese á faltar 6. la ses16n, y 

Yo, por deferencia á. ellos y por wi propio i::.terGs, tenfa el 

mAs grande en no faltar. Estábamos citados para las cinco 

de una tardo. Iba yo encaminándome yá al local de las se

siones, cuando me encontró con Muñatones, antiguo cono· 

cído mto. 
-¡D. PtJdro 1 exclam6 al verme, y á que usted se ha 

Venido lí pasear por estos barrios, no be de dejarlo pa&ar sin 

llevarlo nquf á e s á qne ve, un curubito que tengo, que 

cuando u~ted lo vea, lo va á sorprender extraordioario.men. 
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te. Para usted, que es tan aficionado á esas cosao, va á aer 
un verdadero hallazgo. 

-¡Oh 1 sf, sf: asted me da en la ve u a del gusto; pero voy 
A tener la pena de no acompañarlo 1.1hora mi.omo, porque 
voy á una junta .... 

-Si es aquí no más, ilquí en casa. En cuatro minutos 
está usted despachado, y le va á enc11ntar mi curubo. 

-Vea usted el reloj: ft1lta.n 12 minutos para las cinco, 
y á las cinco en punto se abre la sesión. 

-¡Dcce minutos! En doce minutos le sobra tiempo para 
Ir d. casa, ver el curubo y llegar después á la junta. Y aun
que lleg¡¡,ra un poquito tarde eso no le hacía; allá los com
pañeros irán baciendn algo mientras va u•ted. SI es nqnf 
no más. 

El aquí no más significaba cuadra y media, cuadra y 
media basta la puerta; pero de ébta al fondo del solar en 
que cree(& el corubo habfa cerca de una cuadra. Había llo
vido, el solar estaba lleno de barre y de yerbas altas y tu
pldu, y era menester ir buscando dónde poner los pies. Yo 
no era os11do á eacar el reloj, temiendo cerciorarme de que 
yd. eran las cinco. 

"Aquf lo tiene u8ted, me dijo Muñatones. mostrándo
me un curubo que ií mi corto entender en nada se diferen
ciaba de aquéllos de que ~>n mi niñez cogí cnrubas para 
comer, y flores para hacer trompeticas. Vea usted, conti
nuó, no tiene todavía dos años y yá ba caqado dos veces. 
81 yo encontrara unas curubas maduras para que usted se 
las llevara á la señora... pero lo que hay eto que esto está 
abor.~o muy abandonado, porque con las enfermedades 
de los muchachos .... pues, y con d verano y con los 
hielos .... " 

Esto me lo decfa registrando la hojarasca, entre la cual 
halló por fin una curuba madura pero picada por los pája-
1"08, la que me regaló recomendándome mucho que me Ja 
comiera al dfa r.iguiente para que despu6s le dijese si podla 
haber curubas mlis sabrosas y más dulces que las de su cu
rubo. Mientras íbamos !!alieudo, me contó cómo habla con
seguido la semill11, y quiénes eran loo únicos que en Bogo~á. 
tenían curnbos como el suyo. A la postre, me ofreció con 
largas protestas de que la cosa no se le olvidarla, que me 
bahía de enviar semillas apenas lal!l hubiera, para que yo 
también tuviese curubito. 

"Amigo D. Pedro, me dijo uno de los vocales del Con
sejo A quien hallé saliendo yá del local de las sesiones, muy 
agradecidos le hemos quedado á usted los de la minoría por 
m puntualidad. Gracias á usted, cada uno de loa socios 
tcndrd. que dejarse robar otros cien pesos." 
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Yo, lleno de turbación, no pude disculparme sino ca

lumniando villanamente á mi reloj. Por lo demlis, si perdí 

el instalamento y si siguieron los trabajos, tuve la satisfac

eión de llegar á casa con mi enrnba. estrenada por los pája· 

ros, y con la esperanza de tener en breve semillas de en· 

rubo. 

V 

Hacia la misma época, un pariente mío muy querido 

partfa con ftU familia á un lugar distante, donde iba á esta

blecerse; yo debía acompañarlo en las primeras jornadas; 

la hora de montar en el carruaje había pasado; mi sombre

ro no parecía, y recibí dos emisarios con la noticia. de que 

bacía mucho se me aguardaba con impaciencia; que el 

dueño del carruaje apuraba y que los viajeros estaban en 

la. Plaza de San Victorino aguantando un sol abrasador. 

BaU con el segundo emisario, llevando un sombrero presta

do, que apenas podía servirme de solideo, y emprendí ace

leradamente mi marcha para San Victorino. A pocos pasos 

me encontré con uno de mis vecinos, quien , sin saludarme, 

con torvo sobrecejo y con voz bronca y alterada, "Venga 

usted, me dijo, venga usted á ver las cosas que se hacen en 

esta tierra," y volv.éndose y tomando la dirección qt1e yo 

llevaba, me acompañó hosco y taciturno por alg(m trecho, 

y deteniéndose en un punto en que, por entre el onpedra

do de la calle, manaba. un poco de agua, me la señaló con 

el dedo, con el mismo aire y ademán con que me habría 

mostrado el cadáver de su madre el yo la hubiera asesina

do. ''Este es el resultado, me dijo, de la ftllta de policfa y 

del abandono de las autoridades. Este es el desug!le de la 

e .sa. de D. Nicolás Martín, que está reventado. Las aguas 

sucias que conduce se derraman sobre la cañerfa que lleva 

el agua para la caja de reparto que está en ht e~ quina; esa. 

cañería es de ladrillo con tapas de piedra, de suerte que lo 

que estamos tomando usted y yo, y todos los que nos sur

timos de esa. caja, no es agua si&.o .... " 
Un sujeto desconocido para mr, pero conocido sin duda 

para mí vecino, habfa. ofdo al pasar que se trataba de cañe

:r{a., se nos agregó y le interrumpió y dio pie para. que repi· 

tlese su vehemente trozo hidráulico-oratorio. 
-No, señor, replid el de!!conooido. j Cómo va A seré te 

el desagü~ de la ca~a de D. Nicolás! tNo le parece á usteJ, 

me dijo á mf, que quedando la casa. de D. Nicolás mucho 

más baja que la calle, el desagüe no puede venir por enci

ma de la cañerfa 1 
-¡No, señor l saltó mi vecino. El piso de la caso. de D .... ~¡. 

eolás que arroja sus desagtles a.l interior de la de las Bobadi· 
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Jlas, que estA viRiblementll más arriba, tiene que ser por Jo 
menoR una tercill más alta que la de la calle, y la prue
ba es que nquí et'!tll reventado el de~agüe .... 

-Esta agua que brotll nqu!, contradijo el desconocido, 
es la que viene por la cañería de lll casa de la eBquioa, que 
como viene arr,utrada, se represa cuando llueve, y llena el 
acompafiado. 

-¡ Qu6 ncompBi"tado, ni qné demonios! gritó el vecino. 
Ahora verá U6ted, me dijo, sacando un lápiz y empezando 
A tr~zo~.r lfneas en lll pared; e~ta es la caja pf1blica; esta es 
la cañerfa que ~igue ¡:;ara ellt~do del Norte: ém no not~ im
porta. E~ta es la que vien IJa~t'l. esta eequina y se parte en 
tres: una que va part1, la cas-l dfl las monjas; otra que fue 
la que hizo el doctor Renterfa .... 

-¡No, ¡¡eflor! La que hizo el doctor Rente ría es justa· 
mente la que esta reYenhtda; y como tenía que p~sar por 
debajo de Jos de~Pgit~s. que VIID muy Fuperficla)cs .... 

"Ahom verA u•ted, me dijo el deFconcido, quitándole 
el lápiz Á e.u contender y empezando ú tirar Hneas ~>obre el 
plano priocipi do por el otro. ¿Ve mted este cai10? Pues 
este es el que atrnvie a IR. calle y recoge los de~agües de 
todas ebta!i casas .... " 

No fatig ré mlís al benigno lector. Como los dos con
trincantes fe me encaraban y apelaban á mi dictamen siem
pre que hablaban, yo no me atreví Á dejarlos. Lo ruidoso 
y animado de la coutieuda atrajo al fin curiosos, y efto me 
dio facilldad para escabullirme. Cuando llegué ti San Victo
rino, me puse á recorrer la plazll., tratando de descubrir el 
carruaje de mi pariente; después de haber y á dado muchas 
vueltas, un mozo que e!>tabll ñ la puerta de una agencia. de 
carruajes, me llamó y me dijo: "Busté Ferli el caballero 
que estuvieron aguardando los que ¡;¡e fueron en el ónibus 
de D. Redusindo? Le dejaron razón de que ahí H• iban an
dando poco á poco, que ahí le dejaban m montura y que 
lo aguardaban c·n Cuatme~quhlas.'' La elliiDZOneta me 
hizo poca gr11cia, y ptua del:'nhog11r mi mnl humor, la tomé 
con elmc.zo; é~:<te me insultó, y yo ton,(i el camino de ca¡;¡a, 
colorado como unas guind s, t!wto por el berrinche como 
por la vergltenza que rue d ba trave ar lt~s calles IUÁ!! con
curridas con el menguado scmbrero que llevaba eobre la 
coronilla. 

VI 
Por un correo hshfa yo enca.rgil.do A la casa de 6arc1'a 

y 1\faire me enviase una. prensa hidráulica y otras máquina!! 
para sacar aceites. Oontaba. para. pagarlas y parn cofltear 
conducción y derechos, con cierta sum& que debla darme 
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u n su jeto con qu ien me babia asoci,~do. Pero el d{a en que 

debla salir el correo siguiente, me declaró este ocio qua yá 

no se podfl\ d sponer de tal euma, y además, que se habfa 

convencido de que el negocio sería ruinoso. Ll no de con

goja, vuelo á consultar el e so con varios comerciantes, 

quienes me dicen que si aprovecho el correo de e-e dít~. pue· 

do evitar la catá~trofe que me a.menaza. Sigo volando, llego 

ll casa, farfullo una cart1"1 en que digo á Garcfa y Maire que 

11e absteng:1n de desempeñu la malhadada coruisióu O mm

do cierro la cnrta, dan las onca y tres cuarto~, vuelo wás, 

pero á cua.tro pnsos de la puertt~. del correo, el chato Torri

jos se me atraviesa montado en un fogoso c\bfl.llo y excla

ma : "hombrt- 1 por fin te encuentro! t No reclbistci la e ,rta 

que te escribf eljneveef 
-Nada, no he recibido carta tuya. 
-¡Qué demonio 1 y deapués me he matado l.Jus~J!Íudote 

ein p oderte topar. Es para una coda que tení que d~cirte. 

¡ Un negocio estupendo! Estupendo para vo~ y paru.mt 
-Hazme el favor de aguardarme un inst.lnte. Voy á 

poner est t carta en el correo Y•\ diPron las doc~. y ... 

-QuG! Hombre 1 vo1vG3 1\ perderte y dflepuósuo tt> >tga

rro. M irá, es una cosa con que podós h·tcert ri0o en menos. 
Esa calera do Cerropelado ea no santuario l 

Entretanto el fogoso corcel cardcoleabt\ irnp,tcit>nte, y 

yo á. duras penas podla escapar de los pisotones que el mq,l

díto animal parecf!t !l.l:!e8tanue aposta. Torrijos Ulil h•\blahn. 

teniéndome ya á la derecha, ya IÍ ~a izt:¡uierda, ya al fr~nte, 

lo oual alarg~ba más la conf.,rencta. 
-Mister Simpson, que es un francGa muy luteligeute, 

continuó el chato, ha tanteRdo la calera, y dice que ni en 

Europa, ui en los Estados Uoidos, ni en Fran~ill. h Yi to 
una calera m\s rica y que la cal Hale de una calidll superior. 

Aquí fui á interrumpir, pero una corveta dd cab !lo y 

una vuelta que dio tomándome 1\ mf por centro, íut:;t·ruru

pieron mi interrupción, con lo que el jinete pud no ar 

el roto lülu de su discurso, ~i es que en ól cabía alguuo 
-Desde C~rropelado hasta donde llaman 1 Ermita 

puede sacarse la cal á costillas de bueyes; a e uhí para ade

lante puede abrirse un camino carretero que por Ulis cár

eulos no costará más que unos ouatro mil pesos. 
-Por Dios, déj:une ir á poner mi carta. PueJe que to. 

da.vta. me la adrnitan, y vuelvo á que hablemoí!. 
-Esperá, esperá. A Vos to~avía estás creyendo que el co

rreo se va cuando dicenf Te digo que podés hacerte pode

roeo c.:>n esa o11.leril, y yo pensaba. proponerte que la traba

j4.ramos entre juntos. 
-Pero, chll.to, si yo .... yo qué tengo que ver con esa 

ealerat 22 
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-¡Cómo! ¿que qu6 tenéi! que ver1 Paes aiendo tuya ..• 
-¡Mía! Ni 111 be ofdo nombrar en mi vida. 

Pero esto no lo oyó Torrijos, porque un empleado saca· 
ba del correo la bandera que anuncia la llegada del Pa· 
citico y el caballo se h.tbíd. espantado y se había puesto á 
i1·1c ... r poco pacftlcas demo~tracioues. Así fue que, no bien 
consiguió aq uietlirlo, CO!ltinuó: 

-Ea una brutalidá que vos no saquás nad1\ de una 
prc.piedá como esa C\lera: te gn.:mtizo cinco mil pesos 
anuales. 

-¡Pero si llO es mía 1 grité siguiendo cuidadosamente 
los movimientos del caballo, á rieEgo de verme estro
peado. 

-¡Cómo es eso 1 Ora no me vengás con esna. Si todo el 
mundo la llama la Calera de Pérez. 

-Pero ese P6rez no soy yo ni ninguno de mis allega· 
dos hllsta la quinta generAción. 

ll:n esto, un cl•irw qtto eAtuba observando los movi· 
t.Lientos del caballo, dio un chupón, el animal partió dan
Jo briaq11itos hast~t mil.!! allá del Banco de .Bogotá, yo me 
aprovechó Je esa cJyuntura para entrar al correo; pero yá 
t; t t .ude! E~tábase eetrenl\ndo un decreto orgánico de 
corroeR qne reglamentaba el ramo con inusitado rigor y 
que prohibía que se 11dmitiese una carta despulíll que hu
l it:s o nado lct última campanada de las doce; y yo di la 
ocasión qae los empleados el!taban anhelando, de probar 
q•1o el decreto e eumplirfa al pie de la letra. 

Cuaudo salí, Torrijas se había apeado y me estaba ace
ch~udo. Embebido en su idea habfa ohidado 11quello de 
que yo no eru dueño de la calera; me recapituló t:.~do lo 
oícho >Lnt~a; me enumeró los gastos de producción y con· 
daccióiJ de la cal, y los productos con que debí~ contar· 
se; en sus cáraulus atropelló y estropeó L\ aritmética y el 
sentido común con la misma sevlcia con quo á. wt me ha· 
bfa estropeado y atropellado. De todo sacó la consecmencia 
de qne yo, explotando la calera en compañía con 61, gana· 
r!tt más de cinco mil pesos anuales. 

"Estas son cuentas palmatorias, concluyó, y \'OS sns un 
bruto si llO te aprovechás de esta encaña." 

Esto me lo dijo y(L á cab llo, tl.'niéndome cogida la 
mano para despedirse y haciéndome girar como satélite del 
que no rue atrevo á llamar bruto, porque entonces, t qué 
nombre reservaría para Torrijos ~ 

La pren a vino, vinieron las lll<'lqu in as; vino la cuenta 
de Garcfa y Mair J; vino la de los derechos; vino la de 
conducción; todo vino, menos dos piezas de una de las 
máquinas, que se quedaron tiradas entre Conejo y Carneo· 
u, y otra más grande que descansa arribita de Honda. 
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vn 
En los seis números precedentes be explicado el motivo 

por el cual , en los momentoR de ser detenido por algún 
poWla, iba de prisa y con necesidad de despacharme pron
to. La naturaleza de la urgencia que me iba apremiando 
cn .ndo di con el amigo de que voy á hablar en el nillnero 
7. •• uo me permite entrar en explicación alguna. Respeto 
demasiado al pCtblico para atreverme á dársela. Aun desea
rfa (tan delicalo soy en materia de cortesía. decencia y 
pulcritud) que nlnglln lector eospechase cuál era la nr· 
gencia. 

-t Cómo le fue á usted anoche en el teatro? 
-bl DO fui. 
--¿No fue usted 1 Sép:1se que ~e ha perdido de la mejor 

pieza que se h'\ dado en nuestro te ·\tro. La. Clara Dorva.l. 
t N o la conoee usted 1 

-No, señor. Yá la repetirán, y voy bin falta. Hasta 
luégo. 

-H<tsta Ju ~go. Mire que si repiten la función no deje 
de Mistir: es la cosa más linda y más eentimtJntal que se ha 
compuesto. Prioeipalmente la eseena en que Clara recono· 
ce á su madre. Porque ahora verá: Clara es una mueha
cha qn ~e ha criado en D sa de unos al.iea.nos, y no Silbe 
quiénes !IOU sus padres. La tra Móoiea, que es la que la ha 
criado, le da á entender que ella no e3 su madre, y que ella. 
(es decir, Mtufa) p<>rteneee á una famllia noble, que es la 
misma flimil ia de M'\uricio . ... ah 1 no, todavfa no se sabe 
quión os 1\huricio. Un dfa en que Clara le habfa estJ.do ins
taDdo á la tí Mónica que le dijera quiénes eran por fin 
sus padres, pasan unos caballeros cazando y ee detienen 
en la choza; uno, que es Mauricio, ve á Clara, se enamora 
de el la y le hace su declaración .... 

Aquf s[ querr[n yo que el lector ml\lieiara có:no e>ta
rfa yo. 

"Le hRce su declaración; pero Clara no lo puedo que
rer, porque se me h1b!a olvidt1do d~ci• qu;, Clam estaba. 
enamorada. en secreto de UD sobrino de Mónica, que era 
UD mozo muy bu.>no y muy valiente. Al mismo tiempo, 
no me acuerdo si en Suiza, ó en Bálgica, ó eu no sé qué 
parte, ... s!, ~>n Suiza como que era ... no, en Bélgica. .... 
no, señor, en Suiza, en Suiza. ... 6, en fin, en uno. ciudad 
estab \ desterrada uoa familia france&a, que era la de Dor~ 
val. Ah I pero me falta. decirle que Dorval, que era duque 
ó conde, 6 no sé qné, en fto, noble, h!l.bfa sido guillotina
do cuando lit revolución de Francia, y el marido de la tfa 
Mónica había sido criado del duque . .. • 1uqae ó conde, 
que eso no importa; y después de su muerte, el marido de 
Vónica se habfa escapado con mil trabajos .. . .. " 
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En fin, por guardar al lector las debld!ts contemplacio· 
nes, no le referiré el deeenlace de la Clara Dorval .... ni el de lo otro. 

VIII 
Era yú pa,;ada la hor~ en que yo debía crnpew.r li exa.· 

minar en ou certamen, y mediaba la circuostnn~'ÍR. de ha· ber de ~er yo el (mico examinador. En esa oca~:;i(m el en
CUI'ntr,, fue con un aficionado á la Jiterstura. 

-¡Hola 1 me dijo, y á vi el artrculo en quo critica las compo_icioues de Gil ¡Caramba! ¡ qne estli tremendo! Pero, 
hombre, lo que más me ha encant -do es 11qnello qne u•ted dice con tanta mali!iu, que leyendo uno las cosas ele Gil, 
l!e acuerda involuntariamente de Lamartine. 

-¡Yo! ¡yo! NI sé quién es Gil. 
-¡Sí! Hágaseel,de entendido. Si ahí e~t,i vaci do FU es · tilo. wf no me viene usted con esas. Y aqu llo de las ¡,Jete e l•rillas .... si ahf está usted retratado. 
-No hRy tal. 
-¡ ~Tnda! Sí es que ustedes los literatos ~e h :wen los dí-

simulado~. Allá he querido ir IÍ mostrarle unos versos Yo 
no bÓ reglas ni sé nada: esto fufl un comptomiso. Estáb~
mo en un:. tertulia, y una. de las señoritas me exigió que 
le compu•iera algo para su álbum; yo me le re~i U mucho, pPro al tln me comprometió. Aht he hecho una cosa que quión abe cómo habrá salido. Es menrqter que u ted la ven y me d6 u opinión y me la corrija. Yo, yá usted sabe 
que no he estudiado esas cosas .... al ofdo. 111 ot•io, y nada 
m lis, 

-l\fny bien, muy bien. 
-.To son largos .... es una coi>ita nsf .... la cos es que comparo á la señorita con una rosa. 
-¡Ohl 
-A ver cómo empieza .... Hum ... hnm ... Como la rosA. que abre su botón-Y!'\ los vientos entrega. snM p~r!ames -Exhalas tú tus cándidas virtudes-Que aspiro an~;io

so .... no, no !!igue n f ..•. á. Vt'r. . !t ver-Que vienen á 
refre~car mi eor~zón. 

- Hicn, bien. 
-.:\guárdese que yá me voy acordando de otro cuarte-to .... Y como abre &u pétalo hechicero-Matiz~ do de púrpura y cumfn ... l\J:at!zado de púrpura y carm!n .... ¿ Cómo sigue? .... En fin, ahora sigo diciéndole qtle lo que enciende sus mejillas es el pudor y la modestia. pero que, á 

pesnr de eso, ese incendio abrasa las almas. Lu~go le digo que la ro n !'e deshoja con cualquier vienteeito, pero que 
ñ ell no le sucede lo mismo, porqne su vlrtnd y su educa-
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ción coneervnu siempre líUS encantos. Ab:í siguen otnts co
sas. IH:Í ••. pendejadas, y al fiu puse es! o, que es lo que me 
salió m<'jor: Tú te BOIHfes feliz con tus encantos -Sin co
nocer la pena ni el dolor-Pero yo, sin pod~r ser tn ama· 
dor-Sólo e-toy condenad ,¡ lí. eterno llanto. 

-Couden!ldo, dije yo, dej !tr:do mis moDosílab"•, ¿eOD· 
denudo li qn6 ? 

-Uondeoallo lí eterno llanto. 
-Bien, bien. No hay nada igual. 
-iDe v-eraE? Eso lo dice u ted por hn.cerm~ Lnrl.l . Si 

yo no he e8tndia1o ni sé regla~;. 
-No, señor. Cou todas veras, y ~tdiós, porq'H' 
- ¡ Hombrtl! quizás usted iba de prisa, y yo Jo he f ntrll-

tenido .... . 
-Pues, rue aguardan para un certamen, pero ... . En 

fin, he tenido mucho gu~to .... 
-Pues no lo detendré mAs. Voy á sacarle una copia de 

la corupo~ición para dej~r¡;ela. Lo que le be podido recitar 
no es sino runy poc~ coS\. Yo creo que va á gustarltJ cuan
do la vea toJa. E~o sf, quióu sabe cuánto9 verso. cojo:; ha
brá, porque como yo no sé nada de reglnb ni d e ort gra
ffa .... la pura Gramática de Salvlí, qu<~ fue lo que uJe en
señaron en t>l colegio .... Pero yo lo estoy detf'nieucio . ... 
Si en poui(udome yo á conversar cou utJa per oua ÍIJB· 

truída . .. . 
-l!'n,·or de usted. 
-El tiempo se me P<~~a in que sepa c6 IJO. Yo 111 .. pue-

do ebt r oyéudolo á usted horas enteras . . . . Co1uu ~thor t: 
yá ve nsted. 

Dehde tiempo iuruemorial ha sido cottuwLreJ eutro el! 
colare~> bogotanos decir al qne 11 egt tarde á In cla::<e 6 á 
otro acto: ''.A pttgue el farol ." Esta costumbre llR p11 .tdo 
de la~ c!ases de lo~; col gios ti todas las cla,es sociales y no 
sociales, y lí. toda e~pecie de netos y funciones. 

C:u¡ ud o 111e dt>jé ver en el mlóu del certamen, él que 
pre~idfa, qne erl\ 1.Uuigo rufo, estirando el dedo índice y co
locando con di8imulo su extremidad frente á la boc , ¡¡o
pió como quien apnf;ttt una luz. 

IX 
¡Capítulo r ono! J~<ruás hab:ía llf'gado 11l <·apítnlt, uouo 

ninguno de mis humildes escritos. Ruego lÍ loe lecto que 
si h 10 re.:1ído la p. cienci t de serlo de lo; ocho e pt•ufos 
prt>eedr·utes, uo lo ~ean de los quo l:!ig · e 1, ü u o bc r 1ue se 
cneuteu cntr los que, deteniéndome en la e .llt't me lnn 
procnrado los malo rato de que llev-o h cha mención. Lo 
que BiS" e ee li irre~petuosaruen•e dedicado á los que rue los 
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han hecho pasar. A. ellos los condeno á soportar 1& lectora 
de las páginas siguientes, y ojalá con ella pueda yo n bro
mar los y saturarlos de fastidio y de impaciencia co o á mf 
me han abromad;:, y saturado con sus plátic.ts. 

Hace algonos años, caí empleado. Cierto dfa, el jefe de 
la oficlnll, jefe indigesto y severo, había rugido una rrpri
mendo eu que intiw.ó á los emp eados que si en adelante 
no habll.t completa puntualidad en la asi6teucia li la oflci 
na, vendría la remoci n indefectiblemente. 

Al biguiente día iba yo encaminándome á la oficina po 
eos lllOIIlentos antes de que ttonara la hora fu tal. Pata\ po
día. ser la hora, pero más fatal fue el encuentro con un su 
jeto ca"i nspetable, que ht~biéndome tomado la ruano al 
saludarme. se quedó con ella, no sé~¡ por distr cci6n, por 
ea.riño, ó por la necesidad que lo apremiab \de asegurarse 
un oyente. 

-Conque, amigo, empezó, A qué le hli parecL!o 1:'1 decre
to sobre el negocio de las tierras baldías? t Ha visto usted 
indignidad igonl? 

-Si yo no .... 
-Bf, yá sé que usted no ha podido tener parte en eso, 

pero quiero que usted me diga su opinión. ¿Le parece á us
ted justo que después de la propuesta. de Alvarez y C. •, se 
declaren admisibles en un 30 por 100 los vales que presen
ta Jou:ffroy, sólo porque es extranjero? .... Yli, le habrá 
untado la ruano al Secretario, ó b11jo mano ha.bní tomado 
parte en la especulación. 

Y como accionaba vigorosamente, me ¡¡acnd!a. el brazo 
como si tratara. de adestrarme para tambor 6 de reduc ir
me algún hueso c:lislocado. 

-Pero si yo no he leído ... 
-¡Cómo 1 ¡no ha leído usted el decreto! Pero i hace 

casi ocho dlas que se publicó en el Dia1 io . ... 
-Pero como no le<~ el Diario .... 
-Pues vea usted: Alvurez y O. • tenfan hecl..w. nua pro-

puesta y lu~bf~tn pre~eutado yá sus vales, y el Secretario 
conveuíll. e u admitirlos en u u 22t por 100; eu tl!.to, la com
paflfa de qoe es agente Jouffroy se presentó pidicudo po· 
!lesión de un globo de tierrras baldfas que dizque llega bas
ta la Quebrada. de Guacamayas, y que por supue~to ocu
pa más de la mitad de la extensión que se debla adjudicar 
á. Alva.rez y C •; porque en ésttt se comprenden ruát! de 
1,2ú0 hectár~as al our de la quebrada de Guacamayas. Y 
no es sólo eso, sino que quieren adquirir tambíún las tie· 
rras que quedan al otro lado de la Quebrada, y para e~;o es 
Ja propuesta que han hecho. 

:En llegando á. este punto, yo, creyendo acortar la entre-
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vist a si me mostraba .favorable á Al varez y C.•, "Y plra 
hacer ma l tercio, dije, á Alvarez y C.•, no reparan en pujA.r 
ofreciendo el 30 p)r 100, cuando ()3tos hab!an ofrecido sólo 
el 22-J." 

-¡Cómo! saltó mi interlocutor, Ano ve usted q·te al 
of recer l:l.s vales al 3::1, el negocio viene á ser much:> 1uej 1r 

para esos bribones? El Gobierno gana un 7t por lUO con ld 
propuesta de Alvarez y C. • 

Y aquí se extendió sin duelo para hacerme comprtnder 
que quien ofrecí!\ vales al 22lt ten[a que dar una c:.mti1ad 
ma yor que l~tquedaría aquél á quien en cada o'en peso> en 
vales se le abonasen treinta. 

Yt'i. yo esperaba que irh.mos acabando, cuand.> se nO$ 
acercó un inglés, quien nos saludó con u11a venia y con 
cier to aire q •1e á mf me pareció familiar. Yo no oxtr.J.ñó 
que se nos agregara, suponiendo que era conocido de wi 
interlocutor, y ano imaginé que serfa de los de la Com¡>~;~. 
ñ fa de Alvaroz . Mi interlocutor dio p Jr sentado que era co
nocid ·:> mío, y tampoco extrañó nada. Ello el que se juzgó 
en el caso de ilnponer al nuevo personaje en el asunto de 
la convers ción, y renovó todo su relato por el mit.mo or· 
den y en loJ términos mism:>s en que me lo h1bía encajado 
á. mt El inglé9 escuchaba sin pestañear, y tm atención ex 
ci tab1 la ücundia del narrador. Cuando éste hubll lleg·~
do la s•gunda vez al mi8mo punto á que había IIC'gado L.t 
primera, el inglés hizo ademán de ir á. hlblur. y cuando wi 
paisano t>Rtaba aguard'l.nd ·> con vivo int.eré; el concepto 
del extranjero sobre las picardías de Jou.íiroy, ofmos que 
nos decía: "The office of ilfister Cám.aclw (1) R6lda1¡"; al 
mismo tiempo, señalando las puertas inmediatnq, nos pre 
guntabl~ con los ojos cuál era. tll escritorio dd ~eilOr C w.t
cho Roldán, que era de lo que deseaba imponerse. ToJa 
la prosa gastada p3ra. enterarlo del asunto de las tierras 
ba ldías fue más baldía que las tierras, si bien lt que ~;e g >8 

t ó para enterarme (, UJ{ no fue mejor aprovech·lda, por más 
que yo entendiera el idioma en que se había zurcido 

N unca supe por qu6 se interesaba aquel hablador pé>r 
Alvarez y C •, ni si é .. tos perdieron 6 ganaron el pun~n . r., 
que sí supe inmediatamente fue que yo h1.bfa perdHio mi 
destino. 

X 
¡Capitulo diez! ¿Y eocribir6 el capítulo diez? .... ¡No! 

No me qnedarÍI\ cara para \'OIYerme á p1esentar delante 
del público. rá mi C?UCÍeOCÍit, á Vista de los DUtlVe, me - - ----

( ! ) Esta err~ se ha de pronunciar comoere.-Notacklpacicnte, 
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inflige tormentos que yo no dceearfa ni á mis implacablell 
enemigos, Jos que me han detenido á oonverearme eobre 
las mateii!lB apuntadas y sobre ctraa dn ttpuntar. No es
cribiré el capftulo diez. Yo mismo he anatematiz11.do más 
d e una Yt'Z á loa escritores que no quedan eatisfechcs sino 
cuando lo han desembuchado todo, todo, y olvidan la 
máxima. de Boi!t'au: 

Tout ce qu'on dit de trop est fade et H.'lJIItant; 
L'esprit rassasié le rejette t'i.l'instnnt. 
Qui ne sait ec borner, ne EUt jum11is écrirc." 

t Pero perdonaré á los mil que cien mil y cien mil veces, 
yendo yo apuradfsimo y sin t:ontar yá con el tiempo india· 
p ensable, á preet>ntar un cheque en el Banco, á pooer un 
t elegrama, á tomar puer,to en un cnrruaje 6 en una fun
ción coucurridísima, á presentar vales en dfa de remate, á 
buscar confesor 6 médico para persona accidt!ntada, á ofr 
misa de doce en dfa ftJetivo, me han detenido sin compa· 
si6n para que li'S f<irva de oyente 6 más bien de vfctimai 

¿Me olvidaré de la crueldad de los importunos que, al 
propio tiempo que su parlería. me han hee:ho 11guantar ya 
un sol calciuaute, ya las e:xhalaciont-s pt-~tilt-utes de un 
caño sucio, ya una corriente mortífera de aire frío? 

¡.No! Mi heroíbmo no alcanza á tanto. Hablaré siquiera 
de ulguooR d'l ellos¡ pe re no escribiré capítulo diez¡ y para 
1 o E'Bcribirlo, me vuldré del arbitrio de tomar fragmentos 
de mi di"'rio. 

PRIMER FltA.G!I1EN'rO 

-Adió~, D Ht'migio. t Qué taH 
- quf, pktr6n D. Pedro, detenido hace más de ocho días, 

porque nada qne me despach11n ea la Gobernneión con un 
oficiú qn"' m tieueu que ei-..tregar para el Prefecto. Sí sa
brá IRR qm• h habido por allá. ¿No1 

.• ."o. No he ofdo nada. 
-Pues 8up6nga~e que, con motivo d In virut'ln, mandó 

el Prdecto que uo dejaran cerdos por la. calle, y como D. 
Mariuuo Piuz6u <'S el que tieue mAs eerdoH y es cuf1ado del 
Alculde, el Alcl\lde dijo que no cumplía el bando, y enton
ces los !:)enanos y los E~eandones h· numdarou a viso 
a l Prt-fecto, y él :•r .. u6 gente y vino hasta tl recodo que 
hace junto al cemeuterio, y mi compadre JoEé ,\ntouio, 
que vio que yú tl'uí¡ u refuerzo, t!ICÓ ~·u e•copet.\ y le mató 
uua ..... una .... ea decir, nna marrana, á nqucl que llama& 
por mal nombre Morcillae, que es de los mi~mos, y en ton
Ct'S se armaron también los otros, y dijeron qne si be encon
traban, ellos sabrfan defenderse, y en la esquina de la plaz& 
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estaba uno de los Eecandones con otros doa, y se fueron 

arrimando á ver qué erA. el boehinche, y entonces un hijo 

de mi tocayo RE>migio Moralt's les dij o : ''A ver, y mtedes 

qué están pensrmdo, y lie les fueron ton cima con los garro

tes y oun los cuchillos y con un1. carnbin-t (pt-ro era carabi

na de piedra) que le habfan cogido á Tobfas Delg}tdo, y se 

arruó la pelotera. A Nicasio Gaath·a le dieron una corta

da en la cara, y largruon un tiro que ~i más m11tan á mi 

&hija da. Custodin, que se ha bfa arri 'Dado (t ver si sacaba á 

Cali:x:to, que estaba tnmbifln metido ... 

-Bien. A Y la g"nte arruada que trufa d PrefC'cto? 

- -Nada. Si al Prefecto y al St-cretario y á. otros tres dlz 

que ee los llevó D. Acisclo para las ca:;I\S de la hacienda; y 

á los demAs los vieron em noche que iban por detrás del 

altico con unos perros, y dicen que les fue á uru11.necer más 

allá de Los Salvias. Y e8o es lo que le dice el Prefecto al 

Gobernador, que si oo le manda siquiera uu piquete .. . . 

-Pue~, hombre, ¡,j se da. priRa, lihora encuentra nl Go

bernador. Cab lJUente á esta hora de~pacha los negocios 

de e~ta clase. Conque hMta luégo y pabarlo bien. 

SEGUNDO FltAGI\lKJ)i'l'O 

- C6lll<) vamos, D. Serap1o. 

-¡llol'\ mi amigo! si uo e~tuviera de pris>~, le contuba 

los apuros en que me he viRto. Hág¡¡se c-argo de que dieron 

orden de desocupar la r.iezl\ en que teuíawos €-1 archivo, y 

había de er precisamente pkn\ el juevP~. Harfa algunos 

cien años que ne Ee removfnn e~;o papeles, y ~.,st.aban con 

cuatro dedos de polvo. El luuo:>s á la Ai l•te de la mRñaoa ... . . 

tqu~ digo las siete? las seis y medfa 8er!an, nos pusimos á. 

carg. r papeles. A las doce yá yo e taba con uu rowndizo 

que no me dt>jubu. gañir; ¡wro dije: uada., esto hay que 

despacharlo; me puse un p11f1Uelo para taparme las narices, 

y ¡dé le, amigo 1 ¡,Hast1.1 quli hora cree mtt'd que trabajámos 

ese dfa? A las oc:lw de la uothe me fui para Cll~lt si u haber 

comido y lleno de polvo de><de la cabeza hu1<t11. los pie~. 

-¡Cáspita! 
-Pero lo bueuo fue que el wartt·~, ee.taudo yli. lt~. cosa 

muy adelantada, me vieLe uua ordeu: que y(t no pase el 

archivo tí la pieza de enfieute; que t<e pase(¡ unl\ de las de 

arriba. Corro entonces tí bu•c~r al Hecrdario para que si

quiera nos dé un ti!<~. míts. Que el Secretario llO <'~tá en su 

casa. Que est11rtí. en la otl~iua. Tampoco. Qne be fue al ca

aamleoto de la sobrina. Pnes á buscarlo en la cusa de la 

Bobrina. A ll\'1 cu11tro de In t.~ rd.; consPgnf h hlar con él, 

Y .1espué.;; de haber perdido el dfa para HH:<.Dtra.r.o, me 
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eale con que siempre ha. de estar pasado el archivo para el 

juevee. Yo Ef le dije: " Se hará lo que se pueda, pero á m lis 

no me ohligo, porqne con estAB órdenes y contraórdenes no 

es posible Lacf'r nada bien hecho."¡ A subir, pues, los pape

les que se b abfan acomodado yá en la piez!\ de enfrente, y 

á st·gnir rt' IUoviendo lot! que faltaban! Y todo e~to habla 

df' fer cc ·n el C'uidado más grande de no coufundir los pa

p..Ie , porque dizque estaban muy bien clasificados; y con 

l'sto de tenerlos yá repartilos se nos iban harajaudo. Le 

asl'¡zaro q e 8Í ahora no me he vuelto loro ..... Pero lo bue

no fue cuando llegó la hora. de pasar el escaparate grande 

de nogal. Pesará unas ochenta arroba~, y no cabta por nln· 

guna puerta. Con mil trabajos conseguimos ~ubirlo y po· 

nerlo freut~ á la. puerta.; pero tqué suceaiM q e en la mis

ma E>ntrada se habf>\ formado un cerro de papele!'l que no 

dejaba p Hll' el armato&te, de modo q•te hubo que dejarlo 

atrave~ado y cerrándoles E>l paso á lo<~ f!Uplf•ados y á toda 

Ja. g ·nte que ten!!\ qae salir por el!e corredor. Y á muchos 

empeznbun tí enfurruihrse y á quererme inMlltar. 

He pue to aquf E>n obsequio del lector, ó w á'l Lit· n de la 

bre-vedad (¡ pues qué lector bs de haber ?) unos puntos snR

pen8ivoR qu e no puso en obsequio mío el puntmilí~iwo na

rrador, quieu no su11pen<ii6 su proliju rehtc i6n &ino cuando 

me hnl·o enterado de cómo el juevtls wny tPw prano, Arre 

gla.dm; y11. loH pt<pelt>s y colocado el eH•,lpkrate. tltl le habfa 

prl'!ientcdo Al Secretario con aire triunf.tl y le Lul,ra entre

gado 1>< lllne del archivo, y de má& á WIÍ!', un índice ó in

ventHrio que había formado, sin estar oblig. el o {t ello Aila

di6we qt1e, dl'~pn~s de tantos sudores y fntig: s, el Se<"reta

rlo no había ido H6n á recibir el ardJivo, ui haLía <>jeado 

el ft>dic e, ui hal>fa he<'ho caso del íw¡,n bo tr11Lej o que se 

había torundo. 
~o H' rá nt:m di' prop68ito advertir que )O un l'!thía, ni 

té de qué archivo, ni de qué pieza de I'[Jfreut,-, 1JÍ de qué 

el!<:u¡•;. ra te, ui de quó S('cretario se trntnl•n. 

'l'EHCEit FRAGMENTO 

-No, un, ~· · ñor D. Peoro, siempre es bueuo que )O le 

dé tlll TPl·lhu.'Yo fE>ugu por cotltumbre no admitir CHUtidAd 

nioguun ~iu ri .. r recibo. Lo mismo quA ('Ato de Hpuutar uno 

todo lo q11" d,.. y tod<~ Jo qu e ga~ta, y tc:.do lo 'lilA d~be. 

Siew H'l' , t>Ícwpre E'S út,J. 8í li UtJO mi~J.Jlo ~e le }JUtlde olvi

dar. Y C<• U><.J yo we lJ¡,vt. 1 • regla de que 1 puntualidad y 

la lwnr d(Z uute~ que todo. Á.bf me lo euscftó mi padre, y 

llbf oc lo d igo á h~ vieja (yo llamo la vieja á E~>c .. r.uación, y 
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eterno delirio de mi vida. se hay" realizado por fin . . . ¡No, 
no es posible 1 no paedo creerlo. 

Fátima (sonroja i ) . -¡Y qué! ¿hH. po·ii lo ~ r1n· .uderte 
la declaración que acaba de escapárseme? ¿llí~ ojos no te 
habtan descubierto yií. el dulce secreto de tui <·orazón? 

l~aac.-Acabando de escuchar ese te a.rno, pllabrn ce
le~ti a. L cuyo eco resuena toda.v(a. en mi alw~t, dn lo y creo 
8~>nar, y me resi~to á <'reer en ti\nta dicha, y tu e preguntas 
~ n.l hab!t\ entendí lo el mudo Jengnaj~ de ttl'! •uirl\dasl 
.rát1ma, tú podrá. hacerme feliz; pero no s(i í po ldM ha.· 
cerme creer algtma vez en mi propia veutnr . 

!J'áti,na (Colorn . .ia como un achiote) . -Nací p H.\ ~er tuya., 
Y SI el más podt!roso de los c.tlif<\s me am .. r ~o·uo tú me 
;mas, no estar!a más orgullosa ni me contetnplarh más 
ellz. Amame y 11ábe que te amo, y no te resista~ ií. <1reer en 

ina felicidad mil "'ece~ menor qoe la qne me ece . \" nhora, 
saac rufo, adló~. Mi padre debe lleg r dentro de poco, y . .. 

b 
I saac. -Tu pa re .. . . t Y tu padre pne<le a ca. o d j .r de 

endecir nutstro amor? 
b Fátima (Solferiui\).-Mí padre te e tim , y h rtas prue-

ae de ello te b dado desde que habitas en 8U ca ~. ?!fas, 
te lo diré con franqueza, yo h!:l crefdo dPscubrir que cn,\o · 
d<? concibe algnnl\ soPpecba acere;¡, do nue tm mntun iu 
~hnación, sn frente se anubla, y parece tnrb da ll llabi-
Ua.l serenidad de su espíritu. Aderuá~, una eutrevi~ta á. 

10lae . . . . pe ro mi padre lleg.l . . t o oyes &ua puso~~ .. _. 
leaae, per d6name, pero no quiero que tui padra m h 1ile á 
Bolas contigo. 

lsaac. -Qui~iera complacerte, pero no 11 'Y wíis que r.ua 
•alida . .. y .. 
d Fútima.-Dices bíeu. Podrfas encontrart. con mi p~t· 

re. Si en ese armario .. .. 
h I saac.-Sí; en ebte nrmario podré ocultarml'. ¿Qué n o 

arra yo por 11atisfacer el meuor de tus capricuo,? 
8o <Isaac se mete en el armario; y para que los e~pcct,ldores, sí 
111

11 _!!n extremo ~;cnsíbles y nerviosos, no vayAn á ufe_ctar_sc C!l de
n II.Sta, el apuntador sacará la cabeza de la concha, m mns 111 me
a 08 que como lo lncc una tortuga y les ascgumrú de parle del 
d~tor, .de~pué¡ de sn ludnrlos, que el' viejo n<;> har í mnó\go ninguno 

abr1r el esenpqmle, ni p')r ese lado Labm novcJml alguna.) 

ESCENA 2." 

Isaac entre el escap mte. FíiLímn. Ibraím. 

q Ibruí m.-AJ,\ te guarde, hija mía. Vengo á anunciar t e 
n ne un ftnnáu de nue~tro Padischáh, por el que se ha dig
,a:o conferi rme un empleo en Esmirna, nos obliga á dejar 

ta.mbul en el tórmino de ocho días. 
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Fútima.-¡ Padre mío! (Rompe en sollozos). 
Ibraim -¡ Llorll"? ¿ Llor.tR e u ndo yo no esper:\ba de tt 

sino phtCPllles y ellhorabuelll\~·~ Esta atliceión tuya me ba· 
ce temer qne me h11yas ocultado algún s•ertto. Hábla, bi· 
j<t mfa. ábro tu corAzón á tn p!ldre. 

Fátinw (C yend,, de rodilla~) - ¡ Per.l6n, padro mfo 1 
¡Perdón 1 Amo á {haac, y fepararme de él . ... 

Ibro'!m. -¡Por Muhom11, 'proft?ta de Dios, y Alá, Dios 
de profet!l, que lJas incurrid() e11 una v Prgonzosa flaqueza 1 
TCt, tú, 1~ hijl\ f.e uu verdadero creyente, enlalarb. con Jos 
vfoculos de un nuwr prof!lno, cou un ráprobo jndio 1 El 
profeta h , di eh): "¡Ay de aqnel que mezcla eu su pobteri· 
dad la. ~angre del crey ... nte {t 11\ sangre del infiel!" 

Fátlma.-¡ P11dre, p~dre rufo 1 T~ned corupnsión de vues
tra hija 1 ¡ Quitadme la I'Í·la, pt>ro no des¡;,¡rréis mi cora· 
zón 1 (Cae dP8mayad 1). 

Ibraím (Volvien:lo In esp~lth y sin rep11.rnr en el des· 
ma.yo) .--1 ru!Tena~tl\ lt Qnién b>~.bln da quitarte la V di\ 1 En· 
rui6nda tu yerr·o y g lttrdatd de Ctlbrir ·i~ oprobio hs e \tla8 

de tu padre. (V.r~") . 

ESOKN.\ 3.• 

Isnnc y Fiitirun. 

Isaac (Saliendo del e~condite ).- ¡ Fátimn, Fdtima 
m!al .... Respóndeme() morir~ contigo .... ·Fií.timal ay, 
no respira! 1 Padre eme!! 1 anciano sin entrañas l. . t Y có
mo pedir auxilio? Mi pre~encia llevaría á sn colmo la in· 
dignación del anciano .... Mns yá vuelve en sf .... Flttimn., 
bAblame .... dfwe que me perdonas: yo, yo lle sido causa 
de tu desdicha .... Olvf<lawe, y yo iré A llorar lejos de ti, 
mi desventurado awor! 

llátima (YA recobmd.) -S(. IRa'\tl, te olvidaré, si mo· 
rir es olvidar. 

Isaac.-Víve, vfve, Fátima mía, y vive fttliz. A mí es á 
quien toca morir. Yo ¡insenE>Rtol o vidó que entre los dos 
había un abismo, y osé de cubrirte mi pasión y no hu! de 
tu lado antes que el fuegil que h"Y nos consume hubiera • 
cobrado fuerza~ p ra. devorarnos á lo8 dos. t Ignoraba yo 
acaRo que mi ley me prohibí<~ unirme á ti, como á ti te e!l· 
t )rba la tuya Jabmr mi felicidad?. ... Sí, es demasiado 
cierto! Dios prohibió ti mis padreq que tomRseu sus esposas 
entre los geoti!3F. Abrah'\m envió á buscar comp:J.ñera 
para su hijo entre las dooc~l'tn de su hmilü\ 1 Adiós, Fcí· 
tima! 1 \.dió~ pam si'•upre: Yo pa.-to y \'OY ft morir lejos, 
muy !"jos d aquí Adiús. 

(l!,ú.tima, al irle ti respontlcr. cae tlesm·\ya la. El gaLíu, que va 
apurado, no lo echa do ver.) 
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ACT02.• 

(El escenario catará dividido p:>r un biombo en dos departa
mentos, uno ú la derecha y otro á la izquierda del e~pcctador. El 
de hl derecha representa un sit'o de la t!enegambia, y E>l de la iz
quierda uno tic la l:liberia; y á fin de que losespcctndore~ lo echen 
de ver, en el primero hará un calor capaz de fundir la llama de 
una vela, y en el segundo un frío capaz de hacer tidar á dos 
tnuertos; en aquél se verán negros en cueros, pantcraB, oranguta
nes, serpientes y palmeras; en ('Ste se verá mucha nieve, algunos 
osos blancos solaziinrlose eu loutauanzfl y la aur ra boreal. ~e CI:
carga con encarecimiento 1Í los tramoyistas no pongan más que 
un biombo: el autor quiere que, yá que ha de escasear en el rlra
~a la unitlad de tiempo y la de lugar, haya siquiera unidad de 
b1ombo.) 

XSCKNA 1.• 
(Fátima en la l:libcria, 6 sea á la izquierrln. Isaac, en la Scne

gambia. Cadil uno de los dos aparece con una carta en la mano.} 
Fátémrt.-Yo tiemblo.¡ Esta es su letra! (Abre la carta). 
lsaaa. - ¡ E~ta es letm suya! ¡Yo tiemblo l (Abre la 

carta). 
Fútim.a (Empezando á. leer).-F,Hima, amor wto .... 

ay .... sin ti, debiera yo morir, y sin embargo, p ra wayor 
tormento, vivo. Una pasión como la wt" todo lo vence y 
lo atropl'lla todo .... 

(El llanto anubla sus ojos é interrumpe la lecturn.) 
Is1aa (Leyeudo).-haac mto, único amor de wi ulrua, 

qllé mal me conocías si crefste que yo po:lfa exi.,tir apar
tada de ti 1 Nada hay en este mundo ni en el otro que pue
da separar nuestros corazones formados para. amar e ... 

(8e oye rugir á poca di~tunci.• una pantera. Isaac se '01Jl'esal
ta y suspende la lectura). 

Fátirn.a (Continuando).-Yo amaba la religión de mis 
lllayores, y alimeutllbtl.n wi~ ru·\d qnerid>lB e p rwzaslas 
Promesas heclus por Dios á los patriarcM de mi pueblo; 
mas .... (Declamando) ¡-Cielos 1 ¡ Quó sol:lpe<:h>l! ((),¡e des
lllnyada, y va de tres). 

lwuc (Y á tranquilindo por h~tberee alt!jndo la fiera, y 
l>rosigaieudo !.1 lectura de la cart11.).-Isaac mf , todo te 
lo he mcrifhado: he xbJ.nd,ma1o la caoa de mi padre; he 
recorri,lo inuum,mbles y reruoto~ p'lfses bu~c.\nd•lte á. la 
Ventura; <ll cabo, á bordo de un buque que se díl) ú la vela 
Para hacer uu viaje de explorncíóu al polo, he venitlo á 
est"\ tierr , la más tri te y de,; lichada de todas, pero me
no~ .desolad·• qne mi corazón .... (Decl!lm!l.ndo). l!'átima, 
FátJm!l., lll<t'! amable que las hurfeH del paraflO, qné digna 
e
1

re!! del sacrit\eio que por ti ac!l.bo d!:l conmmnl. ... ¡l:'nf! 
qu<i Ct\lor! 
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(Isaac suspenJe la lectura mientr•le se aesahoga un poco, saca 
el pañuelo, lo desrlolJla y se cnjug:1 el sudor. t3i todavía le sobra 
tiempo. se sonará también.) 

Fátima (Leyendo) -Mas por ti, por ti, dulce amor 
mro, be renegado de mi Dios .... (Decl11mando). Ah! (Que
da. como anonadada). 

lsaac. -Hum .... Hum .... Que mi corazón. Aquf he 
encontrt\do hermanos toyoP, judio11, y entre ellos rabinos y 
una pobre sin11go~n. Aqnf, p:ua. colmar ese abismo que nos 
separaba y volar libre á tus brazos me be hecho judfa . ... 
(Declamando) . ¡Por la Santa Caaba! ¡Nos hemos perdido, 
DOS heJ.OOB perdido! 

(Se pone ú silbar, melancólicamente, El último J1Cn8~T-miento 
d8 Weber). 

Fátimrt (Lee).- He reneg tdo dd mi Dios, y soy y á her· 
mano tuyo, soy 11111'!111 ul'ín. (Declamando). ¡Dios de Abra.
bam, de l~a!I.C .... de lo rlo 1 ~'\acs y de J acob I t Se vio 
nunca truuaño Infortunio? 

(El frío le hace caer de IRs m:wos la carta. Ell>l se prme á so
bársclns antes de recogerla.) 

Isaac (Lee).-Tus berw<~ouo•, qne y.t lo son mios, me 
han prometido que, p0r más apartado que sea el pa.ra.je en 
que te ocultes, ll.~r1n llegar (t tus llll\no esta. cart11.: á ellos 
y á Aquel que strvió de amparo y de g.da en el desierto á 
la desventurada. Agar, la con !lo. Aquí espero determines en 
qué pafs hemos de reuniroo11, oaf que será, p:ua la que yá 
se mira como esposa tuya, mú~:~ afortunado que la tierrt\ 
cuya po!lesión prometió el 8eñor á la posterid.1d de Abra
ha.m. 

(Un violento huracán le envuelve en uni\ nube de arena, C)D 

lo que queda por largu rato en iruposil.Jilidud de leer, y refrcgún· 
dose los ojos.) 

Fátima (Leycndo).-Para deseubrir tu paradero y po
ner mi converRión en notiei tuya, he ofrecido á unos a ven· 
tureros yank<es que e~tfin á punto do e m bar !arse, la. mi· 
tad de la fortuna que allegó mi hu~>n padre :r.Lmasses auxi
liando á sus prójimos nece itados 11on el dinero heredado 
de mi excdeote abuelo Efraíw 8i me prueba•1 que ll&n 
puesto en tus m • .~nos una de la11 treintil cartll.!< del mis·no 
tenor de la qu.~ esllis leyendo. que piensJ entregarles. (De· 
claman..io). ¡El Di s ue Abralatn rec:>wpense [\ los benéfl· 
cos yankees! 

(::je sohn las mllnos otro poco; ge le pierde el renglón en que 
iba, y tanl:1. en dar con él.) 

Jjaao (Leyeudo).-Rué~a Ct):l igo, amor rufo, ru~g'\ 

eonmigo al Dios de nne~tros padreq, se digne poner yá tia 
á nuestra tribulación, y nos l'lu!l. pam no volvernos á sepa· 
rar. Adiós, Isaac rufo, áma m11s y más cada d!a á. tu (desde 
hoy) Rebeca. (Se queda estupefd.cto). 
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Fátima (Terminando la lectura).-Aiá ie guarde y la 
bendición del Profeta sea contigo. Tu (desde hoy) Muley
HaeRén. 

Isaac.- Rebeca, Rebec!l! ! ! 
Fátima.-Muley-Has~én, Muley-Haesénl! 1 

A OTO 3.• 

El escenario sigue dividido por un biombo, por el mismo 
biombo de la decoración anterior. Pero ahora la secci6 a u e la iz· 
quierda representa una mezquit'l parroquial de Senegambia, y la 
de la derecha la Sinagoga mttropolituna d~ la l:liberia. Los auor
nos, detalles y accesorius de In una han de ser totalmente dife
rentes de los de la otra. No han ele convenir ni asemej'lrse en 
otra cosa que en la total ausencia de todo lo que huela a jamón 
6 á tocino. 

ESCENA ] .• 

Isaac y Ben-Samuel, en la Siungoga. 
Isaac.-He pecado como pecaron nuestros padres en el 

de,oíerto, adorando dioses ajenos. El Señor ha castigado mi 
flpo&tasfa, privándome de la manera. mti.s ioespernda del 
objeto t¡ue me propuse alcam:ar cuando ai.Jracé la rvligión 
del arriero de La Meca. E~toy arrepentido colló\o si hubie
ra presenciado el cutigo que al pueblo prevaricador impu
so Dios por mano de sn siervo Moisés al pie del Sioaf. 

Bm Bam.-Por mi mano te abrirá el Señor las puertas 

de su templo. 
(Ben Samuel se pone á hojear el Talmud y los libros rabíni

cos, buscando la fórmula propia para reconciliar con la 8inago
ga á. un hebreo renegado.) 

ESCKNA 2.• 

Los mismos, Abbas-al-Haken y Flitima en la mezquita. 
Abbas (Entrando).-¿Conqlle es decir que llM re;:¡e

gadoi 
Fdt'ma.-Y bien á coste. mfa he conocido que ning(m 

musulmán se aparta impó.nemente de },\ 1 y del prof~ta. 
Yo quiero volver á profesarla. 

(A.bbas prepara. una tina para una oblución q•1e Fátima ha de 
recibir.) 

Ben Barn.-Dcruos prlneipio á. le. caremouia, hijo mío. 
Abbas.-Hija mfa, demos principio á la certJ:.uonia. 
(El autor tendrá mucho placer en ofrecer al benévolo audito

rio que se sirva honrarle asistiendo á la representación de este 
drama, la de las ceremonias que quedan auunci:.daw, que son por 
m11nera pintorescas; mas, como es de rigor que la una se celebre 
en hebreo y la otra en árabe, y el autor, por más obliga lo que le 
tengan los espectadores, no se atreve á suponerlos instrnídos en 
aquellas dos lenguas, espera. le perdonen que en este punto se lo 
ponga redondo al actA> ó. ") 2!1 
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ACTO 4.• 

La misma decoración. 

(8e supone que al tiemp'> de a!Z!lrse el telón terminan las ce

remonias.) 
ESCENA ÚNICA 

Abbas y Fátimt\. Beu Snmuel é Isaac. Cada par en su respectivo 
lugar. 

Abbas. ·-Hija. mfa, yá ere9 ctra vez mnsulmau11. Bendi

to sea. Alá! 
Ben Sam.-Hijo, da. grad s al Dios de Abraham. Y á 

eres de nuevo Israelita. 
FátiiMl (Aparte).-¡Oh ventura! Sin abandonar la. 

religión dtJ los verdaderos creyentes, puedo yil. ser suya! 

lsaar: (Apute).-F.ttima, F,ttim\ ... no, R~beca, Re

beca 1 A hora. s{ serás mta 1 
Fátima (Aparte).-¿Quién podrá yá separamos, Isaac ... 

mal digo, M u ley H ssén mto7 .... Hoy, antes que caiga la. 

tarde, me pon'lró en eamlno. Fatigas, tempestades, peli

gros, todo, todo b a rro~traré para. ir en busca del que ama 

mi corazón. 
lsaae (Aparte).-Y ahora, ¿qué aguardo? ¡A In Biberia! 

1ll la S iberia 1 

ACTO 5.• 

(La decoración dol acto 2. • E u éste, Isaac aparece en la sec

ción de la izquierun, es dccjr, en la Siberia, á donde ha llegado 

por la posta y felizmente; Fátima aparece ti la derecha, esto es, 

en la Senegnmbia, íÍ donde hn llegndo con toda felicidad y por la 

posta. Como ambos personajes fChnndado un baño ruso en gran

de escala, el uno al derecho y el otro al revés, han de mo trarse 

en este acto un poco extenuados y macilentos. lsa11c debe tiritar 

á moco tendido; Fítiml\ suunní y sesufocarú ú piernn suelta.) 

ESCENA 1.~ 

P í tima. )lungo. 

Mun!fn.-Joven, alto, tipo jndío, bueu mozo .... Ve!\ 

usted quú easualiu'ld; e.~ns ñas cua.dNn punt.u !mente á 

nn señorito que e, tuvo aqut algunos me es, muu!mdo aires, 

á lo que creo, y q:te hoy h ce ochanta dtas partió no sé 

para dónde; pero no llevaba. el nombre que usted dice ...• 

¿Cómo dictJ usted qtHl se llama? 
Fátíma.-Mulq Hassén. 
Mungo.-No, no. estoy seguro .... no se llamaba asf. ... 

Déjeme usted recordar. (Sa pone el dedo tndice en le frente 

y mira al cielo). Hum .... hum ... . 
-¡Ah! ¡eso eslse llamaba Isaac, y se fae para la Siberla.. 

Fátima.-¡Ah! (Por supuesto cae desmayada). 
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ESCENA 2.• 
Los mismos. Isaac y lli!:loff. 

(liientrns platican r~aac y el Dirrctor general Je la pnlicía de 
la Siberia, el íd. íd. de la Seuegambia prodiga sus cuidtulns á la. 
bella desmayada. 1 El 11utor ha~ía oh·id,•do advertir que Fútirr.~ 
era bella]. Mungo 1e frota ltl.S El enes y Id dn a oler . . . pero •.r¡nc 
puede dar tÍ. oler un negro en un temperam~:llto como el de Scne
gambia'l) 

Idaar:. -Sr, señor. Tipo Limbe: ojos negros y láu •ni lo"._. .. 
Hleloif.-Sí, s!, y bouita. Y.í estoy en el! ; ¡> • • dwd 

usted que era judía .... 
Isaae.-De religión. 
Jiieln,{f.-Y que se llamaba Rebeco .. 
Ü'lae.-SI bien eq c!t>rbo que linte~ se 11 ULab t Prttuu 1. 

Hielo,{f.-¿Fátiw die" tl tJrll ¡\e bú.r tnob! Od.1eon 
díaseabale laeequtl SJ le expirlió eu pf\nporte par.t la S:;
negambia. 

üaae.-¡Ohl (No c11e desmayado). ¡Pero, en nombre 
del cielo! ExpHque¡;e usted. Hiíblem~ u·ted mús de aquella 
joven. ¿Qué mál! sabe mted7 

Hieloff. -Yo casi nada. Sé que estuvo aquí y que !'e fue ... 
Ah, yá. hago memoria.: tambi6n ee supo que elmi:;D.lo dfa 
de su partida abjuró el judaísmo y se hizo musulmanA.. 

Isaac.-¡Musulmana! ¡Horror¡ ¡Maldi:!ióu! (EstA. vez st 
se trastorna un poco). 

l!lzH1.90 (á Fátima, que yá ha vueito en sí).-Por má~ 
señas, el d!a, que tomó soleta abjuró el mahometismo y se 
hizn israelita. 

Fátima.-¡ Ah! ¡juJío! 
(L!\ súllita npr.ri.-lóu de un inJivíuno de '1ue el e•pcct tlor 

tendrá cvnocimíen o ni principio de la escena 3.•,no le deja tiem
po pnm desmayarse.) 

{Los dos empleados de p .!icífl, habiendo llenado yá su mbión 
sobre las taul s, toman h\~ de Villadiego. P w puert•s opuestas á 
las que ellos toman para salir, entran los tlos misioner'?s protes
tantes, uno <l la sección de la derecha y otro á h de la IZquierda. 
El crítico que h, !le poco justificada lt• entrada de e-tos U\Jcvo. 
personajes, p :cdc ir á pcrlir explicaciones iL la ocieda•l Díblica 
de Londres.) 

ESCENA 3." 
F:.itima y el R :Mr. Willsou, lsn.IC y el n. )1·. Jb.~n~on . 

Will1fJn.-Good morningl 
Fátima (Entend!endo lo qu~ le dic.n).-Goo<l mo -

nin~. 
TVillson (Sacando de la:. faltriquer B dos docen ~ du Bt

bline, edición conden nda y portátll;.-Biblias. 
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Fátima.-¡,Y qntH 
Wilts•Jli.-Bibli•.s para v ... ndtlr. Muy barata• y muchas. 

Fúttma.-No tomo. 
Witz,on.-No IR~ h ¡J'·, u•te-.j mt~S baratas por un ojo de 

la eRra 
Fáti1nrr.-No he me-nl'~ter. 
W1ll~01t ( Sucnndo una grut:~ll ).-A eel~ ~eniques el 

ejemplar. 
Fútima.-Nu quiero~> e lilJro. Si coutieue Jo mi~wo que 

el Koníu TlH' e~ inútil; si no e• u u libro pernicioso. 
11/i/{.,•Jrl (Llllwando á un peón á qniE"n con un de!iCO· 

muuul e i6n ele Biblias babia dejado á la puert<J, y hucién· 

doled f'cHgar en el e~cenRrio).-A diez peuiques ñocena .... 

¿Aún no las quiere mted? 
Fú.tima.-No. 
Wi lson.-A ciuco peniques docena. 
Ftílüna.-No, no. 
TI'illyuu.-¡ No las toma á cinco peniques decena! ¡ God

dan! ( Der ~mando he~oicamente la mitad dd contenido 

del c~:~jiln ú los pies de Fátimn). A cuatro pen!qu ~. 

li'ftima (Entunecida).-¡ Mr. W1ll nnl 
Willson (Conmovido y acabam•lo de derrlllll'V' las Bi· 

bli!ls).-'rodtlA, todas á ¡:,enique. 
Fúti•!w. (B ü liando peuo,:;.uietJto con la emoción que 

la doruinl') -Son ruía8. 
Willso1~.-¡, Es decir que usted es protePi<atJte? 
Fátlma.-Lo soy desde eRte puuto. (Aparte). Asf como 

asf, t ,u lejos e~toy de mi • wante dt> un modo como de otro. 

lVillso1~.-Procedowo~. pue!', á. la abjuración de la 

creencia que u~ted h11ya profesado hasta hoy. 
(Toie como para limpiar el pecho, se eftira el cuello de la ca

misa, se arregla el peinado y el lazo de la corbata..) 
L~>a Ubtetd en voz baja un trozo cualquiera de la Biblia. 
(Fátima lo hace. Terminada cMa. tierna ceremonia, Mr. Will

!OD se despide con una. venia, y Fótima. queda más protestante 
que Enriq•.c Vl!I. Mientras pasa todo esto, Isaac y Mr. Jhoo5on 
lJahr n estado platicando con animación aunque en voz baja. Fú

tima, durante In escena siguiente, 5e entretendrít en hojear Bi

blias) 

ESOKNA 4.• 

Fátima, Isaac, í'llr. J!Jo¡¡son. 

Isuat· -Pero, Mr Jllon•ou de rui alma! si y,\ yo estoy 

escarnado con esto de andar mud~ndo de religión. 
Jhownn.-¿Pero ha víbto mted igual bautura1 
lsaac.-Eso yá es otra cosa. MM, le digo á usted que no 

puedo v.-.: ese libro sin horror: en 61 l!e ha profan>Jdo la pa.· 
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Fátima.-¿Y quéV 
Wiii.I'•J li.-Bibli.s pt1.ra nnd!lr. Muy barata~ y muahas. 

Fútíma.-No tomo. 
lVillwn.-No h1• h .tll u~te>d mAs baratas por un ojo de 

la c11ra 
Fátim'I.-No he me-nc:·~ter. 

Tlllll~o11 ( Sac1mdo U U H. gru<:~d ).-A toei& ¡:eniques el 

ejerurlar. 
Fútima.-Nv quiero e~e lit.ro. Si co11tiene Jo mi~lllo que 

el Koní t.. rue e" inútil; ~¡ no e' u u libro pernicioso. 

n'il[.,.m (Lh wttndo á un peón á q•Iit.'n con u n de~co· 

muual cajGn tle Biblias había dejado á la puerta, y hucit~n

dole d I:'C~trgúr en el eecen11rio).-A diez penique-s rloeena ... , 

tAún no las quiere uüed1 

Fátima.-No. 
Wi lson.-A ciueo peniques docena. 

Fútima.-No, no. 
ll'ill.~un.-¡ No las toma á cinco peniques de. cena 1 ¡ God

dan! (Der c.mtmdo he~oieamente la mitad del contenido 

del csj6n á Jos piFs de Fátimn). A cuatro pen:qu t-E. 

1i'ftimu. (Eutduecida).-¡ Mr. WJJlsl)o! 

Will.~on (Conmovido y ncilbll.ndo de dt>•rt~w,,r las Bi

bliae).-TodllR, todas á pe-nique-. 

Fútimu (B ttallnodo peuo~ulllelJto con !A. e!lloci6n que 

la dowinll) .-Son rnía8. 
Will~on.-¿ Es decir que uated es prote~tautei 

Fátirna.-Lo soy desde e8te pnuto. (Aparte). Así como 

a&t, t .• o le-jos e€toy de mi , !llanta de nn modo co!llo de otro. 

Wlllsotl.-ProcEdomo~. 
puel', á la. abjnración de 1& 

creencia que mted haya profesado hasta hoy. 

(To¡¡e como para limpiar el pecho, se eftira el cuello de la ca

misa, se arregla el peinado y el lazo de la corbata.) 

LPa mted en voz baja nn trozo cualquiera de la Biblia. 

(Fátima lo hace. Terminada t8ta tierna ceremonia, :Mr. Will

eon ee despide con una venia, y Fiítima queda más protestante 

c¡nc Enriq•.e VJIL Mientras pasa todo esto, Isaac y .Mr. Jhon¡¡on 

lHlbrán estado platicando con animación aunque en voz baja. Fá

tima, durante la escena siguieJJtc, &e entretendrá en hojear Bi

blias ) 

ESCENA 4.• 

Fútima, Llanc, l\Ir. JhoLsou. 

Js·LG(~.-r~ro, Mr Jhou;oo de mi alma! si y á yo e-stoy 

escamado con esto de andar mndt'udo de religión. 

Jhons m. -¿Pe-ro ha vil;to usted igual bardura? 

lsaac.-Kso yl\ es otra cosa. M11s, le digo á usted que no 

puedo V>'« ese libro ein horror: en él se ha profan•1do la pa-
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labra de Dios añadiendo á los libros santos otros que uste
des Jlamil.ll el Nuevo Testamento. 

Jlwnson.-t Y quiere usted apostar diez guinens á que 
no se halla una edición del Antiguo solo, tnn barata como 
ésta, que contiene el Antiguo y el Nuevo~ 

üaac.-PueB eso sf me baca fuerza . 
J7umson.-Entoncea yá. usted sabe cuál es mi propue·

ta: quinientos tjemplares por dos guinea!!, y un ejemplar, 
encuadernación de lujo, que le regalo para su señora. 

Lsaac.-No soy casado. (Da un suspiro aparte). 
Jhonso,¡, -Entonces será p11ra su novia. 
Isaac.-Negocio concluido. Me hago protestante por-

que si no tqué diablos voy á hacer con todas esas Biblias ? 
tHari usted el favor de decir qu~ debo practicar para ser 
contado entre los miembros de la iglesia anglicana? 

Jlwnson.-Es cosa muy sancilla: lea usted un trozo en 
cualquiera de esas Biblias. 

(Isaac lo hace en voz bajo., y qued& tan protestante como L:~
tero . A este tiempo aparece el encantador sobre uno. nube preña
da de truenos y relámpago!, y, nrrcbato.ndo el biombo, lo hace 
desaparecer en el aire. 1\lr. Willl!on v Jhonson huyen despavori
dos sin percibir el precio de lt1s Biblias, y el galán y In dama 
quedan mano ú. mano. 

ESCENA FIN .A.L 

F11tima, Is&nc. 

Isaac.-¡ Rebeca! ll 
Fátima.- ¡ Muley-HaeEén!! 1 
Isaac.- l. á no soy Mule-Has.~6u. 
Fátima.-Ni yo Rebeca. 
Isaac.-¿ Qué eres, pues~ 
Fátima.-Soy protet!tante. 
Isaac.-¡ Yo también 1 _ 
(Cada. uno se precipita. en los bazos del otro y cae el tclun). 

FIN 
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