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al suelo, me dijo la cocinera; iSeñorStaj eso no es
torpeza; uso trae disgLislos.-.í»
^Y yo hace noches que sólo sueño con caballos
tiesbocadus y mucha agua..., agregó Emilia con rabia. ¡Ya veis si resultan verdad los sueños! Los moros tienen razón en creer en la fatalidad. Cayetano
presintió, desde que vio al francés, que éste había de
ser la desgracia de Rita, y ella misma dice que nadie
escapa á su sino.
A estas palabras siguió una nueva explosión de
lagrimas de ambas amigas que bizo exclamar á
Carlos:
—¡Ea, esto ya pasa de la raya! Tanta culpa tiene
]u^. ^^^^^^ Rita, como Cayetano. ¿Por qué no le
habló ella con franqueza respecto de la herencia, y
por qué se comprometió él á casarse sin cariño? Anibos pecaron por no tener la confianza que debían,
Elsa, ¿verdad que tií y yo no hubiéramos hecho lo
niismo? Aun sin ser dueños de semejante fortuna,
hubieran sido felices, y así resulta; tanto una boda
conio^otra, un matrimonio de retazos, una chapucei^'a... Ptvo t:s[j ,-10 quina para que si, por ambas pares, existe el deseo formal y la energía necesaiia, acatJen por ser felices.
Ij-ii aquyl momento interrumpió el conciliábulo de
'OS dos matrimonios, la llegada de doña Juana, que
preguntó con interés:
^ ¿ H a s tenido caria Elsa? ¿Cuándo llega Rita?
esgraciadameiite no vendrá, contestó laalema"'^a, pues se ha comprometido por contrato á estar
*^os años en una nueva casa de París.
~—¿Qué importa eso?, contestó la aristócrata. Se le
evueive á esa gente el dinero anticipado, y se res'^'"de el contrato.
^-Ya lo ha intentado Rita, pero no se aviene la
^^1 contestó Emilia, siempre oportuna,
í Con esto se dio- por terminada la cuestión.
XVI
-levita liabía ya escrito la contestación inspirada por
liebre del enojo, cuando Enrique, harto de espe•^^fi entró en la habitación. Ella entonces metió el
Piego en un sobre para cerrarle, pero su esposo le
'^°"
- ¿ N o me permites leer tu respuesta?
•i^^ita le alargó la carta silenciosamente, y él la leyó
> Se la devolvió sin decir una palabra.
"r¿í'I'i-y en ella alguna cosa que te desagrade? Lo
^^^'^^"^é.
^ a d a ; si tü misma no lo sientes ni lo compren-
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llegue el momento de llevar á la ópera á mi excelsa
esposa.
Rita sostuvo una lucha interior violenta; las amargas é irónicas quejas de su esposo ¡a herían cruelmente, pero también veíale desgraciado, y con esto
se liallaba bien vengada. La joven hubo de confesarse que ahora era ella la injusta, y el ángel bueno
triunfó: así, dejando el bastidor, acercóse afectuosamente á su marido y le dijo:
—No te vayas, Enrique... Me has hecho mucho
daño; me has humillado y tratado como si no fuera
tu mujer legítima, y dominada por esla impresionescríbi la carta que tanto te ha molestado. Escribiré
otra á Emilia que te resarcirá de la anterior y que te
daré á leer muy gustosa,..
Luego le quitó los guantes y volvió á colocar el
sombrero en su sitio. Enrique la dejó hacer y acabó
por decir:
—Ya ves con qué poco me conformo: basta que
me digas unas palabras afectuosas y que me mires
sonriente, para hacerme feliz.
—¿Te be dado motivo-alguno de queja?, preguntó
Rita, mirándole compasivamente, y sin rechazar, como antes, sus caricias.
Luego pasó sus manos por el cabello ensortijado
de Enrique, dando al traste con la obra esmerada del
peluquero.
"
— Si y no, contestó Boulanger emocionado, pero
te perdono con tal que me quieras un poco y no me
hagas sentir siempre que sólo el deber y una promesa precipitada, te unen á mí. Tü te consideras ya
como una víctima de la fatalidad, y yo no soy tan
egoísta y tan malvado para que eso no me llene de
tristeza. Con el tiempo los remordimientos de haber causado tu desgracia acabarían por alejarme
de ti,..
Era la primera expansión confidencial que tenían
marido y mujer, y ella sola bastó para aproximarlos
y estrechar su intimidad. Rita se enterneció ante el
caudal de amor que descubría en Enrique, y le prometió consagrarse exclusivamente á él yá su felicidad.
La gratitud inmensa que vio resplandecer en los ojos
de Enrique la impulsó a avanzar más en el camino
que se había trazado, y por primera vez le besó espontáneamente y con verdadera ternura, diciéndole;
—Confia en lo porvenir, Enrique mío; los dos debemos hacer todo lo posible para dar una base firme
á nuestra ventura ayudándonos y sosteniéndonos mutuamente.
Aquellas dulcísimas palabras: «Confía en lo porvenir,»
atravesaron
de Enrique
una
hoja
acerada.
¿Qué elibacorazón
él á esperar
de lo como
porvenir,

azul hallaré mi paraíso; en París dejo enterrado todo
mi pasado.
En los magníficos parques del Real Sitio refirió
Enrique á su esposa su triste infancia, privada del ca^
lor maternal y con un padre exclusivamente dedicado á los negocios, que le había dado el oro á manos
llenas; pero que no había sabido llenar el vacío que
hubiera ocupado la madre muerta; también le habló
de la novia que estaban educando en el convento
para él; de sus grandes extravíos y ligerezas, de sus
torpes amoríos, que le habían enseñado á despreciar
á la mujer como una mercancía, hasta que en ella encontró todo lo que había soñado -. Sólo una cosa le
ocultó á su mujer: la farsa del casamiento. Sabía que
entonces le abandonaría inmediatamente y le aborrecería y despreciaría sin remedio, y á él no le quedaría más recurso que pegarse un tiro. ¡Ahora que todo
le sonreía y se había propuesto ser un hombre distinto, mudar de vida! Mientras bacía á Rita sus confesiones, observaba de reojo la impresión que causaban en ella, para saber si debía continuar siendo sincero. Engañado por la actitud serena y apacible de
Rita, le reveló que él había despertado los celos feroces de la vanidosa condesa, contribuyendo así á
que ésta despidiera á la liermosa institutriz, y al ver
que por el rostro de su esposa pasaba una oleada de
indignación, agregó muy contrito;
—Pero esto es disculpable, Rita: pues observé que
el conde te quería; que éramos rivales, y que tü
no lo sospechabas siquiera. Entonces recurrí á
Elena...
Rita, muda de espanto, seguía con toda su alma
aquella cadena de intrigas y de infamias. ¿Debía mostrarle en aquel momento el asco y el odio que le inspiraba una conducta tan desleal y tan cruel? jCuánto
daño le había hecho! ¡Cuántos pesares le había producido! ¡Cómo había sabido aislarla de todos para
explotar luego su desamparo! Después de una larga
pausa preguntó.
—¿Me lo has confesado todo?
—No exijas más por hoy... Cuando, con el tiempo,
me quieras tanto que te sea imposible abandonarme,
acaso acabe por decirte lo que falta...
Rita dudó de que pudiera llegar nunca semejante
hora, ¿Lograría perdonar y olvidar después de haber
echado una mirada en aquel abismo de ruindades?
Sin embargo, deseosa de allanarle el camino para la
última revelación, le preguntó;
—¿Hay, acaso, otra mujer que tenga sobre tu persona derechos anteriores á los míos? ¿Tienes otros
deberes,
qui::ás
no has sabido cumplir?
Dimelo que
yo sagrados,
te ayudaréque
á cumplirlos...

Entonces, sale como está; y la joven puso la
I '"''i en el sobre, cerró éste y se la entregó á Bouser para que la echara al correo. Luego sentóse á
rdar con un ahinco é interés como si con la labor
era á ganarse el sustento. Pasó una hora larga, sin
1 e entre ambos esposos se cruzara la menor pala"•..,,.[uc, lleno de
ae rabia
rauía y de
oe celos,
ceios, se moruia
ios
- ^'; ^rii'ique,
mordíalos
^'os hasta hacerse sangre; aquel anónimo tV de la
arta de Rita le enfurecía más que todo lo que la jo'^11 daba á entender entre líneas. Por úlümo BoulanS^ri impacietUe, preguntó en tono irónico:
•¿Adonde quieres que vayamos esta noche? Nece'^° ^ue me des tus órdenes, para que, por lómenos,
1^0 pierda el único mérito que tengo á tus ojos; el de
Pi'oporcionarte distracciones y placeres... Está visto
MiJe el amor que te tengo no vale nada para ti. D¡me,
P|!es. la hora en que he de venir á buscarte; y tú,
lentras tanto, tienes tiempo de escribir un nuevo
^•^tapacio de confidencias á Emilia, que te prometo
o leer; pues te aseguro que el primero me ha serví*^o de ducha.,.
_ ¿^Uladónde vas?, preguntó Rita al verle dispues^ ^^''f' Ya es hora de comer.
.^Es posible que te interese el lugar de mis esparcimientos?
•Es que no me gusta comer sola, Enrique.
V-laroestá, como que los camareros se enterarían
oiices de nuestro disgustillo... ¡Siempre esa ridícupi'eocüpación por la opinión ajena!
r'^^S'^^^cercándose á ella y haciéndole levantar la
^za añadió;

después de lo que había hecho? Asustada vio Rita
que una lágrima caía de los ojos de su marido, y fué
á perderse en su barba de ébano.
—¿Tan mala he sido contigo?, preguntó echándole los brazos al cuello, y apoyando el rostro lloroso
de Enrique sobre su pecho.
—'Tú, no; yo, sólo yo, gimió el desventurado.
—Y ¿no puedo aliviarte en nada? Enrique mío,
dime qué pena tienes; yo debo saberlo...
—Demasiado pronto lo sabrás, pobrecilla mía, contestó Enrique con voz temblorosa. Primero he de
conquistarme un lugar seguro dentro de tu corazón;
y para lograrlo necesito hacer y trabajar mucho. Por
lo pronto sólo te suplico que me perdones todo el
mal que te he hecho... Di, ¿me perdonas? ¿Me perdonarías hasta lo más grave, hasta una infamia?..
—Sí, sí; todo te lo perdono por malo que sea, contestó Rita sonriendo, pero con los ojos húmedos.
Boulanger respiró como quien siente una bocana'
da de aire puro después de estar medio asfixiado en
una atmósfera mefítica, é iba á decir algo cuando liamó un criado para decirles que la sopa estaba en la
mesa, Cogidos del brazo pasaron los esposos al comedor, y Rita, para completar la reconciliación, despidió al camarero y sirvió á su marido con sus propias manos. Luego, cuando hubieron concluido, le
alargó el sombrero y los guantes para que saliera de
paseo; mas Enrique se negó resueltamente á dejarla
sola, aunque su mujer le prometió escribir sobre él
todo un himno de alabanzas á Emilia.
—Nunca me ha importado la opinión ajena, pero
ahora me interesa mucho la tuya. ¿No te gustaría vi-

—Eres un ángel, Rita mía, y los ángeles no abandonan á los malvados mientras haya en ellos un germen miniisculo del bien. Ese es todo mi consuelo...
Pero no hablemos ya más de lo pasado. A nadie debo
nada sino á ti, querida mujercita mía, á quien be faltado mucho, y esta convicción es la que pesa sobre
mí como una plancha de plomo, Ayddame á ser bueno, á resarcirte del mal que te he causado, pues en
tus manos está la suerte de los dos...
En verdad, era una alta misión la que le estaba encomendada. Rita comprendió su situación inmediatamente, y una especie de entusiasmo, como el que
deben sentir los mártires cuando se ent^regan al verdugo, inundó su alma. La joven venció toda su repugnancia y formó allí mismo propósito de ser realmente para su marido lo que éste esperaba de ella.
Por complacer á Rita, ordenó Enrique al cochero
que pasara por la calle en donde vivía el banquero
Mr. de Boulanger. Llena de infantil curiosidad examinó Rita dos grandes balcones que Enrique le dijo
que eran los de su cuarto, y la larga hilera de ventanas de las oficinas y despachos de la casa por las que
se veía un sinnúmero de empleados inclinados sobre
los grandes pupitres y megas.
—¿Está ahí tu padre?
— No, mi padre recibe y despacha en el primer
piso.
Rita estrechó afectuosamente la mano de su marido diciéndole:
— Eras pobre en medio de tanta riqueza.
—No tanto como te figuras, repuso el joven. Todos los en^pleados, incluso el primer jefe, y hasta la

~h '^ piénsalo bien. A las nueve vendré con el
oche á recogerte.
"¿A dónde vas?, preguntó la joven nuevamente,
de 1 ^~^ ^^ '^^^ '•'^ empeñas, te lo diré: voy á bajar
Pec^^ ^'"^das cumbres de tu virtud á la llanura del
de ri^°lq*^°"'^^ P^"^^- amar y gozar no me pregunten
ar^;J^" ^ ^^"So ni adonde voy. z\caso halle una mano
amiíí,
cpje me brinde la copa del olvido, basta que

acompañada del amor..,, pero instantáneamente desapareció la idea, empujada por otra más generosa: la
de que era preciso no hacer las cosas á medias, sino
cumplir como buena los propósitos que había formado.
—No quiero que sufras la menor privación, Enrique mío. Hoy pasaremos el día en Versalles y allí
proyectaremos nuestro viaje á Italia. Bajo aquel cielo

ven en mí al futuro dueño y jefe de la casa. Eso no
consiste en mis merecimientos, sino en su debilidad.
—¿Y llegarás á serlo?
—No; mi padre me desheredará, pues ya sabes que
no puedo dejarte: la suerte está echada.
(Se coníirn'dfti-J
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LO QUE PUEDE EL AMOR
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inunrirí
^ " " " " '^'^ itiii-iuau }• uc amargura. _
gg " ° ° repentinamente; faltaba muy poco para que
^ c u m p l i e r a el plazo fatal, precisamente en los modre"h ' ^ " que su ventura iba á ser completa. Su panZ
-V^ '° ^^^
quisiera, UC3I1CL
desheredarle,
lüPrí-s 'I
-¡•"-' '-i'-iijititi,
cuíí i Lc, maldecirle..,,
iijiiiucu.li Jt;..,,
que t^ ^^ íil^andonaría á su mujer ni á su hijo, aun¿Có '•^''''^'''''•1'^*^ matarseá trabajar para mantenerlos.,,
Paci'ó°?"° ^^ ^^ 'i''ií>ía ocurrido nunca buscar una ocupio l"^. /
'^^^ "O habría obrado desde el princih g u . ^ ^ y '•"^"radaniente? [Cuántos sufrimientos se
bus 1 ^^'"'''^'^0' No, pues lo que es la ocupación la
mañana
mismo,..
Mientrasdecavilaba
en anhetodas
ant caba
°^^^
olvidóse
porcompleto
Rita, que
^stas
c^^A^^'^
o s a s '^^
- ' ' "''^"'^ ^^"^ pnlabra
.
. Enrique.
. .
Jo
la
de
Cuan'""í^ espere
corrióV
^'®J''*^se tan cabizbaja recordó su mutismo,
•^o la víó al
ella y la atrajo nuevamente á sí.
ló hacia
ha
^dj^e
-dOe modo que no te alegras, Enrique?
ees n i P'^^''''^ q^s me hagas tal pregunta? Entonnie' ° ^^^eiorado mucho en tu concepto... No, no;
deber d
''^flexionando en que desde hoy tengo el
y no ni 1 '^"'^^^J^''y afanarme por mi mujer y mi hijo,
co[„Q ¡}^ Sastar el tiempo de un modo tan lastimoso
t e r n e '^'^ ahora. Mi padre me desheredará, seguraeaog dó^' "Contrarío su voluntad; y, entonces, ¿qué son

' mil duros ahorrados?
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—Entonces yo también explotaré ese tesoro que
decís que tengo en la garganta. Ya sabes que con el
estudio he mejorado mucho devozjy por mi marido
y mi hijo cantaré lodo el tiempo que me paguen y
tengan ganas de oirme.
Y Rila soltó un trino como una alondra.
—No, hija mía, no... ¡Cómo cambian ios tiempos!
Abora soy yo quien me opongo á semejante cosa.
Luego, después de una pausa, le preguntó:
—¿Serías capas de cantar en pt'iblico por ayudarme?.. Entonces es que me quieres mucho...
—Pues claro que sí, bobín, y creo que aún más
de lo que Elsa y Emilia quieren á sus maridos, si
esto fuera posible. Pero tii no puedes imaginarte lo
que me ha costado; pues hubo un tiempo en que le
odiaba y creía que basta debía despreciarte... ¡Si no
hubierasido por no faltaral sacramento impuesto por
la iglesia te hubiera abandonado!
Boulanger se quedó mirándola de hito en hito.
—¿Serías capax de hacerlo aún?.. Es decir, suponiendo que faltase el requisito ése que dices... ¿O seguirías á mi lado, al menos por el hijo que esperamos? Habla, di..., insistió Enrique con impaciencia,
Necesito saber ahora misnro hasta dónde llega el cariño que me tienes...
—|S¡ no me dejas ni respirar; si me tienes agErrada como si fuera A escaparme!
Y cuando él aflojó los brazos añadió:
—No puedo suponerme en una situación tan desventurada; pero creo que no podría permanecer ni
un minuto más al lado del hombre que me hubiera
cngañadotan infamemente, aunque mi alma se retorciera de dnior y nniriese de pena... ¡Jesiís!, exclamó
de pronio. Que se me quema el postre...
V echó á correr .i la cocina.
Enrique no la detuvo. Si ella hubieía juzgado la
acción con más indulgencia le habría confesado su
criminal engaño y habría movido cielos y tierra para
rectificarlo y subsanarlo; pero así, Rita misma le había sellado los labios para siempre, y su situación
anormal debía seguir siendo un misterio tP-nto para
ella como para el mundo entero. El humor de Enrique se tornó, melancólico, y en vano trató la joven do
distraerle á fuerza de chanzas y canciones: pretextó
dolor de cabeza y se acostó.

mensualidad de sus discípulos, la cual colocó íntegra
en )a caja de ahorros, á nombre de Rita. El convencimiento de poder sostener su casa sin ayuda ajena
le daba ánimos para continuar el camino con tan
buena fortuna empezado,
Las grandes sumas que pedía y recibía de su padre
las empleaba en especulaciones mercaniiles con la
misma suerte que el banquero, y las ganancias las
depositaba en el Banco á nombre de su mujer, que
estaba ignorante de todo.
A Boulanger le preocupaba mucbo el porvenir y
bienestar de su amada, que quería asegurar para el
caso en que tas circunstancias, relativamente á su
padre y á ia condesita Cecilia, le llevaran á un extremo que le obligara á poner término á una vida sin
objeto y sin honor. Se había familiarizado con la idea
de suicidarse si alguna vez se veía abandonado por
Rita, idea que llegó á ser una obsesión según pasaron los días y él se convenció de que aumentaban el
amor y la ternura de su mujer. Rila sólo pensaba en
procurarle sorpresas y satisfacciones; contaba impaciente los minutos hasta su regreso, y á veces salía á
encontrarle á mitad del camino y se mostraba coqueta é insinuante cuando le veía con aquel aspecto melancólico y grave tan diferente del que en otro tiempo había tenido el tarambana é Ingenioso Enrique,
Luego le mostraba con aire triunfal la canastilla, y él
besaba una por
una
las diminutas
,
- -- ,prendas,
—-, ..y luego
---nlas monísimas y laboriosas manos que las habían
hecho,
A ratos se peleaban por el nombre del recién
nacido, y Rita salía siempre victoriosa: Enrique ó
Elsa; no había más.
_ —Me pondrán dificultades en el registro, se atrevio á decir un dia Boulanger, mirando con inquietud
á. su esposa; porque no tenemos partida decasamiento... Hasta podrían considerar n nuestro hijo como
ilegítimo, á no ser que nos decidiéramos á que nos
cafaran aqui otra vez.
Rita le miró aterrada:
—¡Dios mío, eso sí que no se me había ocurrido
nunca! Para la ley podrá ser irregular nuestra unión,
pero ante Dios no lo es, y eso es lo primeío...
Enrique calló, y la joven continuó:
—¡Otra vez casarnos!.. Me moriría de vergüenza;

podrí
:heq
legaí
al heredero del opulento banquero se le ha ocurrido
pensar en buscar un empleo... ¿Echará de menos el
lujo de su casa? ¿Le habrá contrariado la novedad
que yo creí que le iba á causar tanta alegría? Sin duda
será esto...
Rita quedó un momento parada: no quería, de nin^vns. manera, que el delicioso acontecimiento fuera
motivo de preocupaciones para Enrique; ella buscaría lecciones y suprimiría todos aquellos costosos vestidos y sombreros con que seguía sorprendiéndola su
esposo; pues ya no le quedaría tiempo para visitar
• '
" '
" ' '

palabras,
Si hubiese atravesado con un puñal el corazón de
Enrique, nole hubiera herido á éste con mayorcrueldad. El joven se apretó el pecho con una manoyextendió la otra como buscando un apoyo.
—Enrique, tú estás malo... ¿Qué tienes? Trabajas
quizás con exceso y me lo ocultas...
—Ya pasó, contestó Boulanger con voz débil; nada,
un ligero mareo... Mira, ya que tratamos de cosas tan
serías... Nadie está libre de la muerte, y así como me
ha dado un mareo pudiera darme cualquier oira cosa:
" " "'
'"""~'~ " " " ' "
'"'^
''

. . . . _ , .
lorio. Boulanger cerró los ojos al acercarse Rita, que
contempló un'momento el rostro pálido y contraído
de su esposo y colocó nuevamente la mano sobre su
frente
iLciiLi; ardorosa.
a i u u i u o i i . Al
i i i sentir
aiiuiii aquella
iivjutiin muda
UILIWU. caricia.
^-ui.-.u, En."••
.
.
- confesar
.
rique tuvo impulsos
de
su delito; pero el. terror de perderla le contuvo,
—Enrique está variado, se decía Rita llena de secreta angustia.
Boulanger se anunció como profesor de arte y literatura, y no tardó en verse rodeado de un enjambre deá discípulos.
juventud de
Roma acudía
con
gusto
recibir las La
interesantes
lecciones
de aquella
. y r.
. . personalidad
•>
. que
.
,
i,_
brillante
conocida
hacía
algún

.
.
,
,
rías para ellos una carga; pues tienes dinero bastante
para vivir, y en cuanto yo faltara te^ entregaría una
buena cantidad el Banco de España, de Madrid,
donde'está depositada con tu nombre de soltera.
—Pero, ¿á qué viene ahora todo eso?, exclamó la
joven llena de admiración y de pena. ¿Por qué me
atormentas de ese modo? Ten presente mi estado,
E n r i q u e . ¡Qué cruel eres! ¿Será que ha terminado
el ,plazo,. que
para
su compromi. te . reclama tu padre
.
.
so con esa riovia que te prepara? ¿Será eso y desde
entonces
quieresexclamó
que te consideremos
hijo
y yo?.. [Claro!,
la joven con muerto
los ojostu chis.. ...T, .r-,_._.
^.._i,„^
t_ : en dinero
__ . , contante y
peantes.
Ya estamos
pagados

tiempo mostrábase tan retraída de la sociedad. A todos sorprendió la repentina transformación de Boulanger; pero ya era cosa sabida que éste era un hombre extraordinario, y como lal había que tomarlo,
Las lecciones le ocupaban el tiempo de tal modo,
que Rita se pasaba días enteros privada de la conipañía de su esposo; el cual, por otra parte, le había
prohibido terminantemente cambiar de vida, y puso
la cara muy hosca cuando Rita le hizo saber que ella
también quería dar clases y ganar dinero.

sonante, y y a podemos largarnos á que nos consuelen los amigos... Si la cosa es así, danos el mal trago
de una vez y no me hagas saborear gota á gota loda
su amargura. Yo también tengo que tomar mis disposiciones.^
—Y ¿qué harías si así fuera?, preguntó Boulanger
con ansiedad,
—Pues, miraj defender lo mío hasta el úUimo extremo. A ti no te arredró nada para conseguirme;
¿cuánto no haré yo por defender mis derechos? El

_ Pocos días después bailábase nuestra pareja de
v'^je para Italia. Kn los alrediídores de Roma alquijaron una casita tan agradable y tan cómoda que huDiera sido difícil hallarla mejor; no le faltaba ni el
nnconcito para «estar de monos,» como decía Bou^nger. Rita estaba encantada y agradecida; le era im¡JOsible guardarle rencor á su marido, al ver su cariño
previsor y delicado. Cada día reconciliábase mascón
l^ «estino; pues según iba conociendoá Enrique, es[echábanse los lazos entre ambos y hacíase más ínImia y afectuosa la vida en común. ¿Dónde hallar
°tro marido que pudiera dedicarse en cuerpo y alma,
y sin faltar d otros deberes, al servicio constante de
^ amada, y que sólo se desviviese por complacerla?
' i^íique, incansable, la acompañaba á recorrer los
"^^gnificQs templos, museos y alrededores de Roma,
y e explicaba todas aquellas preciosidades por la sola
^Compensa de una sonrisa y una mirada cariñosa de
^ mujer. Juntos frecuentaban los círculos de la becsociedad romana, y Rita sentíase orgullosa y sn. ^ ^'^"^ Cuando observaba que el ingenio, el saber y
elegancia natural de fLuriquc hacían de éste el cenO de todas las discusiones y la primera figura de
^•^05 ' los salones.
qqlnno= Boulanger,
n,!.,!.,,-,^.,. mientras
,.-,;^^t.r,c tanto,
<-.nt,hr, ,.ri,v,;_
rab
admi
a a su esposa, con quien no hallaba mujer que
Ppaieracompararse. Por lo demás, el joven matrimo'0 vivía con gran sencillez y modestia; toda su serumbre la componían una pobre viuda )• su hija,
'ta misma las ayudaba en el arreglo y limpieza de
Casa, y preparaba por su mano los guisos favorilo^
«^tinque. A éste le sabía á gloria todo lo que ha^^ su esposa y se complacía en verla, con su gran
ant^al blanco, manejar las relucientes cacerolas, y
puñar el cucharón con el cual solía amenazarle y
tiarle de la cocina, cuando se exteriorizaba dema^0 su admiración.
re<f i"^'^* acompañaba Enrique á su mujer con toda
au'^'A ''^''^'^'^' '""^'^^ " ' P'^^' '^Li'^'^^s ni por malas consib 10 esta nunca que se confesara, lo que daba lugar
lo"^'^^'^^- ^"'"'^^ ambos que los entristecían, pero sin
^°^^^ ^ i t a convencerle, pues persistía firme en su
oluciún. La correspondencia con Luis y con los
^,¡^¡Sos de Alameda siguió sosteniéndose con frecuenentusi
líos
ine entre sus amigos íntimos. Primero enviáronle
^Cuerdos, luego le enderezaron parraíitos jocosos, y
lOj" ultimo le dedicaron cartas enteras, pero no di"igaroncl secreto de su matrimonio. En una délas
''timas cartas les comunicaban la noticia de que suponían que Silvia había muerto, aunque no podían
ba^^^k ^"'•'^^^'^ ^1 leerlo miró á su mujer: ya quedaa hbre Cayetano. Rita adivinó sus pensamientos y
^ aqo al oído con voz apenas perceptible;
No pienses mal, Enrique, y ahora menos que
j?,ca..., ahora que nos ata un nuevo lazo ..
El joven no bailó palabras con que aarad

P O R A. M A S Y

Con grandísima alegría cobró Enrique la primera dinero ya puede guardárselo lu padre, j'la novia tam-
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bien, si quiere; pero el hijo es mió, y será mío para
Enrique movió negativamente la cabeza y siguió cuando éste emprende con buena voluntad eí camisiempre.
andando. Por fin llegaron á la casa, y una vez acosla- no que El le ha Iraüado.
Diciendo esto estrecltó apasionadamente á su ma- da Rita y cuii los cuidados y caricias de su esposo,
Ambos jóvenes, en espera del mañana que había
rido entre los brazos.
fueron calmándose poco á poco su agitación y sus te- de santificar su unión, estaban alegres cortio unas
—Sólo hay una cosa en el mundo que [lueda de- rrores. Eoulangcr velaba en el gabinete contiguo, castañuelas, ¿ hicieron de aquel día una solemnidad
volvértela libertad, añadió Rita dejándole repentina- mientras planeaba una vida nueva. No podía creer de su vida. Con verdadero entusiasmo prometiéronnientü suelto, y es que tú tilismo apetezcas ser libre, que Rita llegara á perflonarle; [lero liabía deseado se entonces fidelidad y cariño para siempre. Una
A Boulanger se le representó, desde el principio evitar el suicidio, JJe pronto le llamó la joven desde dicha pura y santa brillaba en sus ojos. iQu¿ diferenal fin, toda la terrible farsa del casamiento.
la alcoba, sacándole de tan amargos pensainientos;
cia había entre un día y olro!
—Y si mi padre te ofendiera, dijo; í.i te colocara
—Ven, Enrique; ya es tiempo de que dtscanses ..
—Enrique, ¿le has fijado en que cada día estás
entre esa cias- de mujeres de cuyas gairas me has li—Descanso es lo que yo buscaba, pero til lias ¡m- más guapo?.. Ya no tienes aquel gesto irónico y abubertado, si te humillara indignamente, ¿qué harías? pedido que lo encuentre, prolongando así mi agonía, rrido que tanto te afcabu; aquella inquietud secreta,
¿\fe abandonarías entonces?
Rita, como si no se hubiera enterado de loque de- ni la expresión sombría de los últimos tiempos... Me
—¡Qué pregunta misextraiía, Enrique!.. Tu padre cía su marido, le atrajo más hacia la luz.
tiento tan tranquila y animosa, que no mu importano tiene derecho ni motivo para semejante cosa.
—Mira, mira como estás: con la piel desgarrada, ría entendérmelas aht ra con tu mismísimo padre...
— Rita mía, sigamos discutiendo este asunto.., lleno de arañazos y de goljies...
XV] II
dijo Enrique con la mayor vehemencia. Es preciso
—jClaro! Como que [jara salvará mi rosita silvesque sepa á tpié atenerme; pues me es imposible so- tre he tenido que atravesar zarzales y espinos, y [loco
Habían pasado (juincc días desde las ocuirencias
portar más tiempo este estado de inccrtidunibre y de ba fallado para que llegara tarde; pues aquel maldirelatadas en el último capitulo. Enrique había ya saintranquilidad en que vivo... ¿Qué harías entonces? to barranco...
Y en el colmo de la excitación, apretó nerviosa— l'nrique, Enrique-., ¿cómo pudiste hacerme tan- lido á dar sus clases, cuando la sirvienta le anunció
mente las muñecas de su mujer y continuó con voz to daño? ¿Cómo iba á seguir viviendo sin ti y con el á Rita un visitante.
—Señorita, yo no entiendo lo que dice; pero le lie
temblorosa:
remordimiento de haber sido causa de tu muerte?
—¿Qué liarías, sí te demoítraran que nuestro ca- ¿Qué iría yo á contestar á nuestro hijo cuando más pasado al salón.
Rila se mudó rápidamente su modesto traje de
Sarniento no fué legal ni religioso, sino una farsa in- adelante me preguntara por su padre?
maiíana [lor una elegante bata, de la cual sabía que
clignn; que le engañé infamenicnle; que soy un caY rompió á librar amargamente.
'lalla?
—Pero ¡no quiero llorar, ea! Ya se acabaron las le sentaba a b s nnl maravillas: tuvo un presenliEa joven le miró petrificada, con los ojos muy penas, e.vclamo de repente. Nos hemos salvado la miento y, por si acertaba, quería agradar, conquistar
abiertos, muda y yerta como un cadáver. De pronto vida mutuiínente, y unidos htimos de arrostrar va- al enemigo que ella suponía; pues la primera imprevacilaron sus piernas, y se hubiera desplomado si lientetnente la que nos queda.
sión es casi siempre decisiva.
Boulanger no la hubiera sostenido. Luego la recostó
Los ojos de Rita brillaban de entusiasmo y habla—Deseo hablar con D. Enrique Boulanger, dijo
suavemente sobie el sofá y se arrodilló ante ella; pero han con más elocuencia que sus labios, mientras que el visitante en francés, haciendo una cortés reverensin atreverse á besarla. Su mujer no le perdonaría, Enrique seguía mudo y cabizbajo.
cia, obligado por la distinción y el aspecto del ama
bien claro lo decía aquel rostro duro, cuyas faccio—¿Por qué no me respondes?, preguntó atrayendo de la casa. ¿Puedo verle?
nes descomponía violentamente el dolor... ¿La habíía .sobre su peclio el rostro descompuesto de líoulangtr.
—No, señor, contestó Rita igualmente en francés,
niitado? Enrique, de rodillas ante ella, estuvo un I^íira, Enrique mió, yo ya sé la mantira de salir de Ha salido y no volverá hasta el mediodía, Si quiere
buen espacio sin atrever.-e á mirarla; pero, ahogado este atolladero: mañana mismo vas á visitar á núes- usted tener la bondad de esperarle... O, si no le mo•por la desesperación, enderezóse y salió apresurada- tro amigo el cardenal; se lo confiesas y todo le supH- lesta, puede usted decirme de qué se trata; soy su
mente del cuarto. Rita no le detuvo ni le llamó, pero cas que nos case de nuevo. Quizas lesea posible esposa.
se quedó escucbiindo anhelosa, y oyó cómo entraba prescindir de algunas formalidades, ó hacerlas me-*-¿De veras?, contestó irónicamente el caballero,
en su despacho, escribía algo, abría un cajón y. des- nos ostentosas; pero si se negara á ello, no habrá Me sorprende mucho esa noticia; j o soy su padre y
pues de dar en voz baia una orden á la sirvienta, más remedio que someterse á lo que diga; el sacra- no sabia una palabra de semejante cosa,
abandonaba rápidamente la casa.
mentó, de todos modos, no nos le puede negar,..
Con tal revelación creyó el Sr. Boulanger dejar á
¿Adóride Kfa?íQué iba á hacer? Un terror inmen—¿Y voy a consentir que pagues tú mi culpa?, in- Rita pegada a la pared; pero se equivocó de medio
so puso á Rita en pie, la hizo sacudir vigorosamente terrumpió Boulanger mirando tiernamente á Rita.
á medio.
había tan
acertado,
—¡Oh, Rita
qué visita
agradable!..j exclamó la joaquel marasmo que la tenia postrada y salió á llamar . —Te ayudaré a llevarla; pueS hoy es tanto lo que ven efusivamente. ¡Cómo se va á alegrar Enrique en
guirle.
á Enrique; pero él ya no la oía, y ¡G decidió á se- ble
te quiero,
que meVea
ocurre
lo examen
que á ti;demeconciencia...
es iuiposi- cuanto le vea! No cesa de hablar de usted, y usted
abandonarte.
hacer
Rápida como un rayo entró en el despucho, y, sin En los dos últimos años no necesitas detenerte mu- no sabe con cuánto afecto y gratitud.
pararse á leer el bihete escrito, al notar el lugar va- cho, añadió bromeando.
El viejo se quedó un momento parado.
cío de la caja de pistolas, [)ues Boulanger había olAl día siguiente, Rita dormia como un bendito
— Ésta, ó lo ignora todo ó se está burlando de mí,
vidado cerrar el cajón, salió detrás dt;i fugitivo In- cuando Enrique salió silenciosamente d la calle.
pen.só; pero ya verá la ([ue se le viene encima.
tentó correr, pero no avanzaba tudo lo que quería;
— Dígale usted á la señorita, advirtió á la sirvien-,
. .. una
.
Y con
leve inclinación de cabera, dijo á Ri'íi
era inútii; sus piernas se ntrgaban, y la distancia en- ta, que he ido á misa y que no volveré hasta las con blandura:
tre ambos era cada vez mayor. El cercano bosqueci- nueve.
—Acaso no sepa usted que vengo á llevarme á
lio de laureles era, sin duda, el lugar adonde se diriBoulanger se encaminó á casa del prelado.
mí hijo.
gía Enrique; á éste le faltaba paco para llegar, y asi
—¿Cómo tan temprano por aquí? ¿Ocurre alguna
—¿De veras?, contestó Rita en el mismo tono
ella no le alcanzaría... Pero, no; aunque llegara mo- novedad, amigo mío?
afectuoso. Eso si que lo ciento, pues ha hecho usted
nbunda era preciso llegar y salvarle,.. ¡Ah, qué idea!
—Este titulo no me lo dará S, E. en cuanto haya inúdimente un viaje larguísimo y pesado .. Digo que
En vez de seguir los recodos de la carretera, alrede- oído mi confesión... Porque vengo á eso, á confesar- inútilmente, porque usted comprenderá que, niicndor de la colina, ¿por qué no se lan:iaba por el ba- me, si es que S. E. me permite que le moleste un tras yo viva, mi marido no puede contraer segundas
rranco_abajo, en línea recta? Así lograría, seguramen- puco de tiempo... Se trata de la historia de toda mi nupcias; y, la verdad, somus tan felices que no tengo
te, atajarle..,
^^
vida.,.
gana de intirirme todavía. Enrique sabrá explicarle
—¡Virgen Santísima, ayúdame!., ¡Enrique! ;Enri—Venga usted, venga usted á mi oratorio, y mien- iodo esto mejor que yo, añadió sonriendo como si se
que!, gritó desesperadamente,
tras yo tumo el chocolate acabe usted de prepararse, tratase de una bagatela, Pero pennititme usted que
El silencio del creprtsculo llevó á oídos de EnriEnrique, á los pies del venerable prelado, hizo le ofrezca algún refresco...
que aquellos gritos penetrantes, y éste se volvió en el una extensa relación de todo su pasado, sin omitir
Diciendo asf tocó el timbre y mandó á la criada
momento en que Rita se precipitaba como loca por ni disfrazar ninguno de sus extravíos, ni siquiera su que subiera una botella de vino generoio y pastas.
el baira^nco. ^
^
intento de suicidio, y concluyó diciendo:
—Ya sabré yo tjbligar á mi hijo a que me aconi—jDios mío!, exclanió Boulanger aterrado. Esa in—Sé que no merezco perdón nt indulgencia, pero pane á París: yo soy quien manda, señora, y á él le
feliz se va á matar...
mi pobre mujer es inocente, ha sufrido mucho y hti toca obedecerme,
Y, sin pensarlo, corrió á campo travieso [lara cor- sido y es mi ángel bueno,.. Pídame S E. lo que
El banquero creyó otra veí asusiar á Rila con
tar el paso á su mujer antes de que ésta pudiera lie- quiera, pero ayúdeme á reparar la infamia que he aquel arranque de su autoridad: estaba muy bien engar á la roca, cortada á pico, de la cantera en que cometido... Bien sabe Dios lo (¡ue me pesa y lo niu- leradu de la boda secreta y de la vida <]ue llevaban;
terminaba el barranco. En su carrera desenfrenada cho que la lie expiado.
l^ues en tO'tas partes tenía sus espías espléndidamenoyócómo se le caía la pistola, que se descargó al choSeveramente, pero no falto de bondadosa indul- te retribuidos. Ahora traia la cartera bien repleta para
car contra el suelo; pero no se detuvo á recogerla.
gencia, recriminó el anciano á Boulanger por lo que comprar la libertad de su hijo al precio que quisiera
Riti oyó también la descarga, y su corazón se en- la indigna farsa tenía de perfidia y de sacrilegio; et laamante abandonada; sólo que él se habla imaginacogio de espanto; mas no por eso dejó de correr ha- penitente oyó contrito la reprimenda y recibió lleno do á ésta muy distinta de lo que resuliaba en realidad
cia el precipicio. De pronto se sintió sujeta por dos de humildad y gratitud la absolución.
y no sabía cómo entablar el negocio,
brazos vigorosos, que rodearon su cuerpo ya casicxá—Vuelva usted mañana á esta hora con su aspo—¿En qué se ocupa Enrique tudo el día?
'^"^^'¡Por el amor de Dios, dejadme!, gritó, tratando este
sa, leasunto;
dijo ely cardenal;
si. como espero,
hoy mismo
logrome
vencer
ocuparé
las difien
—Es profesor de Bellas artes, liieratuia, lenguas y
de desasirse. ¡Es mi marido, mi Enrique!,.
culiades que han
hai de presentarse, yo mismo les daré música, respondió con orgullo la joven. ¡Oh, esta
ique!,. Tengoque
lengoq
aquí la bendición nupcial.
muy acreditado, y tiene un sinnúmero de discípuverle; yo le he empujado, yo tengo la culpa...
Por nosotros
no muy
necesita
preocuparse lo
Y forcejeaba, sin descanso; y vió que, á pesar de
Dicho esto, despidió afectuosamente á Enrique, el los.'..
más mínimo;
salimos
bien usted
adelante,
sus ruegos, la separaban de aquel lugar sotnbrío.
cual voló, más que corrió, á su casa á llevar la gratíEsta observación le resultó al banquero extraordí-7-Soy yo, tu Enrique... Tranquilízate, Rita mía.,., sima nueva. Rita le esperaba en el comedor, fresca, nariamente candida; pues le había enviado á Enrique
yo te llevo en brazos hasta casa, pues no quiero que y sonriente, con unos exquisitos buñuelos que había, sumas considerables, especialmente en los últimos
des un paso más,
aderezado para celebrar dignamente el acontecí- tiempos; y, al lado de éstas, ¿qué significaba el miseKita d i ó u n grito de alegría, y c o m o u n niño asus- miento.
TO puñado de duros que pudiera ganar con las lecciotado que siente de pronto la protección del regazo
—Hay más alegría por un pecador arrepentido,, nes? El Sr. Boulanger se echó á reír burlonamentey
materno,así la joven, más sosegada y dócil, cerrólos que por tin centenar de santos, dijo graciosamente- respondió:
ojos y se dejó llevar á la casa. Una sola vez preguntó la joven saliendo á recibir á su marido. Ya ves queNo se le ocurra creer, señora, que la separación
débilmente:
^
Nuestro Señor, con una bondad que á nosotros ntr vJe Enrique vaya á acarrearle á usted ninguna clas^
—¿No le pe.so demasiado?
pos coge en la cabeza, sale al encuentro del hombre de privaciones! A usted no le faltará nada; en ese

NÚMERO I,C;2S
1,525

L
A ILUSTIÍACION
i-A
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA
ARTÍSTICA

201

piintü [-nicdeeslar Iranqiiila... La favciiía de un pn'n<^jpe no seria mejoi: tratada qu« usted, concluyó con
^' tono seco del hombre de negocios.
Kiia movió con indirerencia la cabeza.
Vo no tengo que reclamar ni recibir nada, porque lo que gana mi marido es de los dos,
—Perú, señora, ¿cree usted que ignoro la gran cafiverada de Enrique y la nraciosa comedia que le
'i'^o representar á usted? Créame, la farsa me hizo
'entonces muchísima gracia... Usted debe de ser una
inujercita de nnichísimo talento, cuando ha conseguidosujetarlo de esa manera, pues antes mudabade
•imores cada quince días; le aseguro que yo he sido
s'emprc el encargado de desempeñarle á fuerza de
dinero, Pero tenga usted presente que para nu' no es
usted sino la amante...
~~La. amante esposa de su Iiijo, interrumpió viva"^eiite la joven. En ese punto está toda la diferencia
n^e nay entre las demás y yo. Sin embargo, le doy á
i^sted en parte la razón: Enrique ha sido un loco des"tado; peroaólo
si hemos
de ser
justos,
se lo
debemos
reprochar
á él, sino
más
bien no
á los
que
contri-

us que el hijo se vaya con el padre, ó que el patire
se quede con el hijo; la cuestión está en pasarlo
unidos.
Enrique apretó entre las suyas las manos del ancíano, y dijo á Rita;
—Mira, corre á preparar el banquete de los dias
de fiesta; pues el padre ha recobrado al hijo pródigo;
y, segiin dice la Escritura, le abraza y le besa amorosamente.
¿Qué iba á hacer el respetable Sr. líoulanger ante
semejante é imprevisto.asaltoi* Estaba como si hubiera perdido la bn'ijula.
—Corre, Rila; dale un beso, que le tengo bien sujeto. De prisa, mujer; tjue ya se estará quieto.,.
Enrique atraía á su esposa, pero sin soltar á su padre, y la joven, llena de confusión y vergüenia, acábó por satisfacer el deseo de Enrique.
—Ea, papá, ya estás hechizado; ya puedo soltarte,
que no te nos escapas,,. V tii, mujercita niía, á la cociña á preparar el segundo nilmero del programa de
festejos.
Rita envió á la fonda por el equipaje del banque-

—Me paiecj, dijo, después de haber apurado una
taza de le, que cacareabas mucho los efeclos que
vuestras ^•oces liabian de producir en mi corazón
acoicliado, Ahora estoy en disposición de conjurar
ese nuevo peligro,
—Rita se encargará de cantar una íalve mágica
que le oí por primera vez en la iglesia de Alameda,
y yo la acompañaré: verás cómo hechiza al padre lo
mismo que hechizó al hijo.
Enrique tuvo razón: ¿qué fué de aquel negociante
parisiense, tan frío y correcto? ¿A dónde había ido á
parar el hábil calculista, que se pasaba la existencia
haciendo niimeros, cuyo Único interés estaba en las
grandes especulaciones, y cuyos oídos sólo se ccmplacían en el continuo tintineo del oro que manejaba
á montones? Todo aquello había desaparecido, y sólo
quedaba un hombre bonachón, de corazón tierno;
tiue, con los ojos llenos de lágrimas, seguía anhelante el canto de sus hijos, sorbiendo, sin respirar apeñas, un p!acer inefable que jamás había gustado,
Cuando
se el
extinguió
el último
en el juntos,
piano,
precipitóse
viejo hacia
ellos y acorde
los estrechó

Duyeron á su ligereza y á sus calaveradas.
"-lipiablo! Esto ya pasa de castaño obscuro, señora.., ¿Tendrá usted ía amabilidad de decirme á quién
se refiere?,.
—Antes
este

ro, encargó unos cuantos platos, que completaran sus
primores culinarios, y al poco rato anunció la muchacha que la sopa estaba en la mesa.
El banqueio frunció el ceño: nada de esto había

con toda su fuerza,
—Rita, iiija mía, ¡cómo me habéis heclio gozar!..
Ti'i serás, y sólo tt'i, la que embellezca los pocosaños
que nie queden que vivir aún; tú serás la rccompen-

El
ye

^^^

_.,^

pudo iHinca imaginar que le obsequiaran tan finamene con pastas y exquisito Marsala,
^ A h í está mi marido, exclamó de pronto Rita,
'•esplandeciente de gozo; y detando al padre salió al
encuentro de Enrique.
"
1^1 banquero vio que su hijo estrechaba cariñosal^nte á Rita entre sus brazos, y que su presenciaera
° ^'dada en ac[uel momento dé íntima ex[)ansión de
^'iihos jóvenes. Rita le anunció la l'.egada del señor
'^^iilanger, diciendo:
~;-Enrique. ahí tienes á tu padre, á quien se le In
^tido en la cabera que no soy tu mujer legítima...
^1 al banquero le había sorprendido Rita, aún ma. or asombro le causó la transformación de su hijo.
ivue diferente era aquel muchacho, en su aspecto,
" ^u '^'«presión, en sus modales, del antiguo Enri^"e! El joven se acercó tranquilamente á su padre
^rgandolela mano; peroel viejo hizo la vista gorda,
, "7^ 'ipá, comprendo que he hecho mal no comu'"'icandote mi casamiento.
•—En mi opinión una farsa así es una infamia; y,
P r tanto, no reconozco en esa señora d tu mujer,
^spondió el banquero secamente.
^.Jí-l rostro de Enrique se puso rojo como la graua^
lentras cil de Rita, cuya mirada buscaba al joven,
^.^'''"¿.n'^eía tranquilo como si nada ocurriera,
.Tienes razón en pensar de ese modo, contestó
•''inque con voz trémula. Yo mismo lo califico asi
^sde que mi esposa me ha enseñado á discurrir de
V^ "iodo distinto de como lo hacía antes. H e paga¡^ '^^Tamente esa infamia que dices, y he obtenido
perdóiv que tó tampoco me negarás después que
^^y^s vivido algún tiempo á nuest'ro lado. Sólo hay
^^ i^osa que tranquiliza mi conciencia: el juramento
^^ejiice á Dios y á Rita en cuanto ésta aceptó mi

^

,

gando á su padre á reirse, aunque sin ganas. Rila,
mientras tanto, escogía para el anciano los bocados
más apetitosos, y después de comer y sin hacer caso
de sus protestas, le condujo,Enrique á echar la siesta, á la habitación que le habían destinado.
—No creas, papá, que te libras de nosotros; aiin
hemos de arrullarte con nuestros cantos... T e falta
gozar de lo mejor de la casa; pero ahora descansa..,
El banquero se dejó caer sobre la blanda meridiana, que le estorba convidando al reposo. Complacido
dfjaba vagar su mirada por el cuarto. jQué cómodo
y agradable resultaba lodo aquello!
—^^tji-'' s^ ^"^ '-^ mano de la mujer, no hay duda,,,
Pero 110 creáis que con tanta facilidad se entrega un
[ierro viejo como yo... No, el consentimiento no lo
doy... Pero ¡qué tontería', Enrique ya no lo necesita
para nada.,. Lo que no acabo de comprender es que
éste sea mi hijo: ¡vaya un cambiazo! Da muestras de
tener una energía que, eso sí, seguramente ha hered¡ido de su padre. Por eso he vuelto á transigir sienijire con sus locuras; pues en ese temperamento fundaba todas mis esperanzas. El vino para ser bueno
necesita fermentar mucho...
Al Sr. Boulanger se le enredó la madeja en el cerebro; de un pensamiento en otro, de una idea á
otra... ¡Nada, que no pegaba los ojos! Entonces cogió los pajieles y cuadernos que Enrique había de'ado sobre un velador, al alcance de su mano, y comenzó á ojearlos con curiosidad. Allí estaba el libro de
cuentas de su hijo, en el cual había anotado éste las
sumas pedidas á su padre, las operaciones que había
hecho con ellas y el empleo que les había dado. El
viejo banquero se quedó pasmado.
—¡Bonian^^cr jeune!, exclamó, sin darse cuenta de
lo que veía. ¡Esto sí que es mudar hasta el pellejo!.,

, . .._ ^

,„.__

se halla: en septiembre os espera el abuelito. ¿Te
rece bien, linda hechicera?
4*,

^i
'-í ,
Transciirrieion tres semanas sin que el Sr, Equían-"'
ger hiciera preparativo alguno de viaje, Hallábase
muy á gusto con sus hijos: las delicadas atenciones
de su nuera y el leal y afectuoso proceder de Enrique, el cual sostenía abiertamente su opinión aun
contra el criterio de su padre, le seducían y embobaban, hasta el punto de retrasar la marcha de día en
día, aunque negocios importantes reclamaban en París la presencia del jefe en !a casa. Entre las cartas
de negocios recibidas por el banquero aquel dia.había una particular que abrió diciendo á sus hijos:
—Ésia es de Cecilia. Alguna nueva y poética expansión sobre las fiestas religiosas ó la distribución
de premios en el convento,
Pero cuando acabó de leer el pliego tenía un ceño
terrible, y estalló como una bomba y se puso á dar
vueltas por el cuarto:
—¡Habráse visto la chiquilla! ¿Dd modo que aqui
todo el mundo hace lo que quiere y yo soy el último
que se entera? Pues no, señor; esto ya pasa de la raya... ¿Qué te parece, la candida palomila? ¡Y yo que
la creía segura al lado de las buenas monjas! ¿Sabes
lo que dice esa loca?, gritó, plantándose de pronto
delante de Enrique. Pues que se ha enamorado perdidamente de su maestro de piano... ¡Y no es nada!
Le llama con la mayor modestia «genio musical,.'.»
¡Hermoso partido para mi pupila, cargada dedinerüt
Y me pide lan fresca mi consentimiento, ya que mi
propio hijo le ha dado calabazas... Pero, señor; y ¿por
dónde habrá sabido que tú le has dado calabazas?

—-". iju iia siao QiMcil para mi porque la quería l'^ua, ni a ninguna oira mujer, ue etibenai a ÍÜLLLII ÜCÍHÍJ imuiíi.tiicyiíiuu csu. uuciui ^U'ZI.A. pdiín,nas4uccii
Olí toda mi,alma; pero ella ha tenido que luchar cuentas á ese manirroto.,. Guapa lo es, ¡vaya si lo es! la vigilancia de las religiosas? Deja que le eche la
para poder i:¡uererme y respetarme como e.'iposo, y Gusto no le falta al chiquillo.,. ¡Ay, viejo calculista! vista encima... Y que va á ser muy pronto; pues, sel^w tacúitarla tan arduo empeño me esforcé en dejar Me ¡)arece que esta vez te han fallado los nitmeros.,. gún me dice la superiora, la envían aquí, .al colegio
J~ ^er lo que g^a... Entonces Rita aprendió á amar- ¡Claro! Como que no había contado con el factor prin- de Roma, para evitar nuevos peligros... Mira, Rita,
^ e . ¿verdad, mujercita mía?: y la tslrechó entre sus cipal: el verdadero cariño.,. ¡Así te ha salido ello!..Y canta un poco á ver si se me pasa esta rabieta. ¡De. ^^os. Ahora, papá, prueba'de separarnos,
aqui no hay escape, después de verestas cosas; no monio de chiquilla!...
'^"ego. soltando una alegre carcajada, añadió:
hay más remedio que ceder y poner buena cara al
Mientras Rita cantaba, la sirvienta advertía á En. ^^ fin. papá querido,.mejor será que no temo- mal tiempo; si no, en vez'de tener dos hijos te que- rique que acababa de llegar un caballero, el cual le
pues
yj^ sabes que siempre has acabado por ádarás
sin ¿Llevármelos
ninguno, y además
sin el No
nieto...
¿Ymal;
qué casi
voy esperaba
en su
la antiguo
sala. Boulanger
se encontró de manos
hacer?
á los dos?-.
estará
á boca con
amigo Paco,
/ f ,.tes;
« i . mi
voluntad."
iser estoy
estoy, por. hacerlo, y así. tendrá Cecilia también un
aqui), exclamó Enrique
Enrit
'. V, después de ,todo esto,;dijo el Sr. Boulanger
—¡Cómo!, ¡til por aqui!,
gozoso,
n. amargura, ¿tnmb'ién seguirás considerándole mi hogar- adecuado, hasta, q u c l e encuentre un marido abrazandoal arhsta, que después de mirarle con atenuri"^^"'' ^' '^^'•'^flero?.. Pues desde hoy no cuentes con conveniente y á mi gusto.,. La verdad es que se está ción, le dijo:
r6sn^'^t"^'"^° mío; todo será para Cecilia, que sabrá muy bien aquí.
—En 'a cara llevas escrito lo feliz que eres, de
.pelar mi. voluntad mejor que el único hijo por
V dio media vuelta y se quedó dormido, pensando modo que no necesito saber más, y ya oigo cantar á
^ " me he afanado toda !a vida.
en la boda de Cecilia.
1^''=^ p
/ ' ^ " e ? .i'azón, papá; nadie mejor que yo lo com—Vamos, papá..., ¡vaya una siestecital,-exclamó
—Sí, para distraer, como David, el mal humor del
tu ca ^" ^^^^ momento. Dispon de tu fortuna y de Enriqueentrandoen lahabitación, tres horas después, reySaúl, mi padre, producido por una carta que ha
de ti^'^ ^'^'^^^ ^^ parezca. Yo no quiero ni exijo nada y haciendo enderezar al anciano lleno de sobresalto, recibido de su pupila,..
^^^ ; pues todo lo que tenemos ya es un regalo de Ya hace una hora que te esperamos para tomar el te.
—Cecilia está aquí, interrumpió Paco,-yen su-ntímhond^d"*^^ y riunca he sentido tanta gratitud por tu
—¿Ha descansado usted bien Sr. Boulanger?, dijo bre vengo á pediros alojamiento y protección para
sarte t^°"^'^ ^^hora. Créeme: harto me a|iena cau- afectuosamente Rila, al verle entrar en el gabinete.
ella.
l^r
'^ contrariedad; pero pienso resarcirte de ella
—Se le dice -ípapá,* observó Enrique, y dentro de
—Vaya, parece que estás destinado á ser el homse ac'^L^"^'^''^"^^ t^omo aún faltan ocho dias para que poco .í:abueUtó:J> ¿verdad que sí, viejecito mío? '
bre de confianza de nuestra familia, dijo Enrique en
dal'o^
^^ ^"^'^'^-^ nue me hns impuesto, ese tiempo
El anciano asintió y se dejó instalar por Enrique tono de broma.
POí" perdido y pásalo con nosotros. Lo mismo en una cómoda butaca.
(St continuará,)
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LO QUE PUEDE EL AMOR
NOVELA O R I G I N A L D E T E R E S A K O E H L E R . — I L U S T R A D A P O R A. MAS Y F O N D E V I L A .

(CONCLUSIÓN)

^F^^^:^:;^:;-

... y, cogidas dtl briizo, como si fueran amigas de toda la vida,..

Veo
tur ^^'^ de nuevo estás rapüdo... ¿O eres, por venQup '1 P'^°P,'° profesor de piano, ese gran mi'isico de
•Un -^^ Ceciliii?; y soltando una carcajada anadia;
^'Ca combinación, reverendo pater!
n>~~'^ ^^"^s algo que oponer á esto último si así ftiel í o ^ V " * ^ Paco amoscado,
mirii^
'^^ de tener que oponer, criatura] Niio más
diiréT°"' "^^'•"y de lu parte por completo, y te ayu-^T?i "^^^ P*i^da: ¡si aitn estoy en deuda contigo!
ma •^•^^^° ^s Q'Je til tienes la culpa de todo... Lla^^_íi -Kita, que quiero que lo sepa,
cual^ ^
.'^ concluido su canciónj después de la
ción
'^''^'^'^'"'0) ""nás tranquilo, retirtíse á su habit¡i^^Para redactar una terrible filípica á la colegiala.
¿gj.L ^^^^> v^ii; un antiguo amigo nuestro desea salup^
^°K^'^-^^ Quedó un instante parada, mirando á
cono ^, '^'^"do esfuerzos por recordar aquella cara
prpo,? K^' ^"^g°j poniéndose roja como la grana, le
:j-Usted es Paco, ¿verdad?
atnan i
^\ cómico se puso entonces como una
man 1^'.^ •'^''^1 ^^ verle tan azorado, le alargó la
^^^° diciendo:
lice7 ° P^^^ííoi pasado, Ya ve usted que somos fe-

va!e á usted de consuelo y recompensa por las grandes amarguras pasadas. Sólo después de conocer á
ustid comprendí toda la enormidad de mi falta, y
desde entonces consideré como un deber sagrado e!
velar dt;sde lejos por su felicidad y ser su amigo. El
mayor peligro que amenazaba la tranquilidad de ustedes era el proyectado enlace de Enrique con Cecilia,
y para poder desbaratarlo era preciso que ésta se negara á casarse con su prometido. Mi vecino, que hoy
es cajero en casa del Sr. Boulanger, y encargado de
entenderse en nombre de tu padre con la superiora
ó con Cecilia para los asuntos de dinero, salía y entraba con frecuencia en el convento: por mediación
suya hice saber á Cecilia vuestra bistoría, y con ella
planeé y discutí por escrito los medios de que babíamos de valemos para reconciliaros con el banquero.
Cecilia, buena y romántica por naturaleza, se entusiasmó con el papel de liada protectora que yo la babía asignado, y nuestras cartas se bicieron cada vez
más frecuentes y niAs extensas. Las monjitas empezaron á sospechar de los continuos recados que enviaba el tutor á la pupila, y hubimos de inventar otro
medio. Por consejo mío, enfermó repentinamente el
profesor de milsica del convento, y yo fui encargado
de substituirle mientras durara su enfermedad. Ocurrió

meros de música? Pero la cosa se resolvió pronto:
¿quién iiabía de ser sino yo, que me mostraba siempre tan discreto y humilde que parecía un bendito
de Dios? Acabada felizmente la fiesta, supe que las
madres habían determinado trasladar á Cecilia á otro
convento, para mayor seguridad, y entonces me recomendé á mí mismo presentándome á la superiora
como un sacerdote que iba á visitar la gran capital
de la cristiandad, y en esa forma he conseguido acon>
pañar a las hermanitas y á Cecilia hasta Kon-a. Es
ei tíltiaio papel que hago, el último disfraz que habié
empleado en mí vida; pues juro y perjuro abandonar
para siempre el arte...
—Una cosa se te ha olvidado decirnos, y es que
los dos os queréis y estáis rabiando por casaros.
— Sí, quiero á Cecilia más que á mis ojos; pero no
me casaré con ella basta que pueda ofrecerle una
posición cómoda. Por eso vengo á rogaros que, mientras tanto, la recibáis en vuestra casa.
—Lo primero es lo que importa; de lo segundóme
encargo yo,. Mira, se me ocurre una idea: entrarás
conmigo en la casa de banca de tíii padre, Este se
halla aquí ahora, y ya nos cuidaremos Rila y yo de
que os dé su consentimiento antes de marcharse.
Kita se encaminó seguidamente al convento, con

esto poco antes de la gran fiesta que celebran las una tarjeta de su suegro, y suplicó d las monjas que
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dejaran pasar á Cecilia una tarde en casa de sus pri- aprendido algo, y entre todos te sitiaremos hasta que
El fr. Boulanger discurrió el medio de dar á sus
mos. La superiora dio el permiso; ambas jóvenes se des tu consentimiento.
hijos una gratísima y memorable sorpresa; escribió á
saludaron y reconocieron con el mayor afecto del
—Mira, aquí está el picarón, agregó Enrique sa- Alameda invitando á los amigos probados de Rila y
mundo y, cogidas del brazo^ como si fueran amigas cando del rincón á Paco y llevándolo ante su padre; Enrique á cele¡}rar con él la entrada triunfal de sus
de toda 1.1 vida, llegaron á l.i casa, en donde las es- aquí tienes al infame que se ha atrevido á enamorar- hijos en Li casa paterna. El banquero se había anotaperaban ansiosos Enrique y Paco. Cecilia era una se de tu pupila ..
do cuidadosamente los nombres de todos, que había
criatura deliciosa, que, desconociendo las miserias
—¡Si al pobrecillo no se le ocurrió siquiera!, inte- oído de boca de Rita en el curso de sus conversacioy pesares de la vida, contemplaba el porvenir riente y rrumpió Cecilia. ¡Si sólo ha sido una parte pasiva!., nes sin olvidar á Luis, su joven y galante caballero.
gozosa, como si la tierra fuera un edén, lugar de ha- Yo fui la que me enamoré primero y se lo dije á él:
La carta del opulento parisiense produjo en Liébalagos y placeres. Al ver á Enrique se precipitó á su ¿por qué he de ocultarlo? ¿Verdad Paco, que me has na una sensación indescriptible: la alegría hizo vibrar
encuentro diciendo:
querido por lástima, por no verme dos veces desde- todos los nervios y llenó todos los corazones. La
—¿Conque tú eres el infiel que me ha dejado ñada? Deja que el tutor gruña lo que quiera; la pupi- preocupación única de doña Juana fué, desde entonplantada? Lo malo es que no pueda enfadarme con- la es tuya y será tu mujer.
ces, el tocado, [jara no hacer mal papel entre las eletigo, que esto resultaría mucho más interesante y proY cogiendo al actor de la mano, miró al banquero gantes francesas. Alfonso preguntó á Cayelar.o:
pio de Una novia que se queda con tan gran palmo con ademán provocativo, como desafiando su cólera;
—¿Aceptas la invitación?
de narices.
luego, inmediatamente, dio suelta á la risa, una risa
—Claro está que la acepto; con mil amores. Silvia
Enrique iba á seguir la broma cuando, de pronto, infantil, argentina, franca, que devolvió la alegría á está fuerte, y quiero que goce de la vida, y yo deseo
vieron entrar bruscamente al banquero.
todos.
recrearme en la felicidad de Rita y estrechar la mano
Cecilia, como un rayo, voló hacia él y le echó los
—A éste y á mí nos tomas de ayudantes, papá, dijo de Enrique, con quien he sido tan injusto y á quien
brazos al cuello, exclamando;
Enrique. Nosotros trabajaremos en tu lugar, mien- hoy considero un liombrs honrado y noble.
—¿También estás aquí til, padriníto mío?
tr.is á li te miman nuestras respectivas mujeres. ¡Vaya
—Lo es hoy, afirmó Alfonso para su coleto.
Y le acarició y le besó sin hacer caso de los esfuer- una vida que te espera, Sr. de Boulanger! Paco manElsa y Emilia estaban locas de contento por tan
zos que hacía el banquero por esquivar sus zalame- dará el teatro á paseo y se hará negociante como yo. agradable viaje.
rías.
Ea, da tu visto bueno, abueiito, y échanos á todos la
—Alfonso, dijo aquélla, ¿no será demasiado viaje
—Pero, ¿estoy yo loco de remate, por ventura?, bendición.
para el padre de Rita?
rugió el anciano con voz de trueno desasiéndose por
—Quizás sea muy largo, sí; pero el Sr. Boulanger
fin de Cecilia. ¿Qué conspiración es ésta? ¿Os habéis
XIX
exige que no falten sus consuegros en modo alguno
propuesto reiros de un viejo?
á la fiesta; y ya sabes que doña Rosa no se separa un
Cecilia contestó, eslrecliándüse otra vez contra él,
El banquero Boulanger regresó del país del arte y instante de su esposo.
sin que le impresionaran maldita la cosa sus gritos y de la poesía más alegre que unas castañuelas, y con
—Eso ba de resolverlo la misma doña Ro;a, obmanotadas:
él pareció entrar en el viejo palacio un espíritu nue- servó Carlos; pues Gontrán está como un niño chi—Nada de eso, padrino... Es que me alegro la mar vo. La larga hilera de balcones cerrados fueron abier- quitíii.
de encontrarte aquí y de hallarme con vosotros; pues tos de par en par, para que entrase la luz y el sol en
estoy ya hasta la coronilla de la vida del colegio, y las grandes habitaciones desiertas.
It- *
como tú no tienes casa ni hogar que darme, he veniEl anciano caballero tenía tal cúmulo de planes en
do á pedírselo á Enrique. Yo sabía hace ya tiempo la cabeza, c[ue no hallaba sosiego en parte alguna. La
Grande y hermosa fué la fiesta con motivo del reque estaba casado, y creo que tiene obligación de re- primera conferencia del día, que solía dedicarla al des- greso de Enrique á los patrios lares. El abuelo, con
cibirme como si fuera su hermana, ya que no me pacho, la tuvo esta vez con la vieja ama de llaves.
la pequeña Elsa en los brazos, entró triunfalmente
quiso por mujer. Y tú, padrinito, estarás muy con—María, le dijo, alargándole la mano, sin hacer en la casa, adornada é iluminada como hacía muchítento; pues has ganado mucho con el cambio... No caso de la respetuosa reverencia de la anciana, el hijo simos años no se vc;ía.
•
lo niegue usted, señor tutor: confesaría usted que no de nuestros pesares vuelve definitivamente á casa y
—Ahora, Enrique, toma tú á Elsita y cédeme el
tiene ojos en la cara, si se empeñara en compararme no solo, sino con una mujer encantadora y una chi- brazo de tu mujer;pue3 yo quiero ser el primeroque
con esta hija política que Dios le ha dado... Pero, quilla como un sol. Ahora dime cómo se las habrá la introduzca en su nueva casa.
ven, siéntate..., continuó ia joven arrastrando á su arreglado esa mala cabcí^a para conseguir que diga
Al subir la ancha escalera que conducía al primer
tutor al sofá, en que ella se acomodó también, pero amén á todo y haya de alabar encima su desobedien- piso, oyó Rita un murmullo de voces que le hizo presin soltar la mano que el viejo Boulanger se empe- cia y su terquedad. También ha contneiadoá Cecilia, guntar á su suegro:
ñaba en retirar, malhumorado.
y á todo he tenido que resignarme. Mi pupila anda
—Papá, ¿es que has convidado á alguien más que
—¡Qué!, exclamó. ¿Pretendes conquistarme con revoloteando por Italia de! brazo de su marido...
á Cecilia y l^aco?
tus flores y zalamerías? ¡Habráse visto la mocosa?..
El Sr. Boulanger sonrió y siguió subiendo sin des—[Bendito sea el poder de Dios!, exclamó fervoPero esta vez no lo consiíjuts: lo primero que tienes rosamente la buena sirvienta, cruzando las manos y pegar los labios, ¡lasta llegar al descansillo. En aquel
que hacer es lomarte la molestia de explicarme esta mirando a! cielo Ahora ya puedo morir tranquila... insiante se abrieron las puertas de par en par, y Rita,
carta disparatada, y lo que significan eslas ridicu'e—¡No lo quiera Dios, buena María! Ló que tene- sorprendida, enajenada, apretó fuertemente el brazo
ces con ese gran artista, ese sublime m'iestro de fiia- mos que discurrir es dónde vamos á instalar á la pa- de su suegro. Gritos de alegría, abrazos, besos, estano. Lo que el buen hombre entienda de música, no rejita, para que la nena tenga aire puro, sol y ílnres, llaron por todas partes.
lo sé, ni me importa; peroteaseguro que sabe calcu- y no le moleste el ruido de las oficinas ni el de la
Nadie faltaba, de las personas amadas de la mr.nlar bien la renta de tu fortuna...
tañesa. El negociante había organizado en su obsecalle.
Como picada por una vibora, piisose en p¡c la coEl banquero y la anciana atravesaron juntos la in- quio una fiesta como no se daría otra en el mundo.
legiala, echó una rápida mirada A Paco, que se man- terminable fda de habitaciones, severa y ricamente
Enrique y Cayeíano se estrechaban muy conmovitenía derecho como un huso detrás del banquero, en alhaiadas.
dos las manos, mientras el .segundo decía:
el fondo de la habitación; y con actitud grave y dig— Que avisen á mí arquitecto y á los tapiceros;
— Réstame pedirte perdón por la injusticia con
na, en que ya no había ni rastro de la mariposa feliz pues hay que rtnovar estas habitaciones y poner mue- que traté siempre...
que sólo conoce las bellezas y la poesía de la vida, bles mas moderni.s y bonitos... Además, comprare—No fuiste injusto; lo que soy y lo que valgo es
dijo:
mos un buen piano de cola para mi nuera. Encárga- todo obra de Rita, contestó lleno de modestia tinrí—A mí puedes ofenderme todo lo que te [)la?.ca; le tú de estas cíjmpras, pero que todo sea de lo mejor. que. Créeme, he neccsiiado hacer grandes esfuerzos
mas no consiento que fy,Ites á quien no conoces ni
Después atravesó las oficinas, respondiendo á los para logmr suplantarte.
puedes juígar. dado tu modo de ser. Tú serás un gran saludos de los empleados con una amabilidad como
— Lo mismo me ha ocurrido á mí, dijo Silvia con
calculista, un problema de aritmética hecho persona; no lo babia hecho nunca, y entró en .su despacho y sencillez.
pero ni sabes lo que es cariño ni lo has sabido en tu mandó llamar al jefe de la casa. Al verle entrar ex—Así, así deseaba veros, cogidos de la mano como
vida. Como tutor podrás obligarme á esperar, y es- clamó apresuradamenle, como si no pUiliera esperar dos hermanos, añadió Rita acercándose al corro, reperaré; pero en cuanto sea mayor de edad se acabó el momento de contarle tantas novedades:
bosando satisiacción.
la tutela y se arabo la tiranía, y liasta entonces perNadie había ni;is gozoso que el joven y esbelto es— Siéntese, Renato, siéntese... Ya sabe usted que
maneceré con Enrique y su mujer. Y te advertiré que le he considerado siempre más como amigo que romo tudiante madrileño, que parecía como s¡ le hubiesen
debi;is felicitarte que yo ha^ a encontrado marido des- empleado, y que sus (consejos m^ han guiado en los cosido á las faldas de Rila.
pués del terrible fracaso de tus proyecios matrimo- momenttJH más difíciles. En usted halló tandiién mi
— Luis, no vayas á despertar otra vez niis celos
niales, (]ue se han venido al suelo como un castillo hijo el defensor niás ttnaz, á pesar de sus locuras, y dormidos, le dijo Enrique sonríendu. Estas corlejande naipes...
un resuelto afioyo cuando sus exieencias y sus prodi- <lo á Rita de la numera más escandalosa del :mindo..Las palabras del tutor respecto de Paco no le ha- galidades amenazaban acnb.ir con mi paciencia; por (.?onfórmate con nuestra Elsita, que ya haremos ]~.or
bían hecho á Cecilia tanto daño como el tono iróni- eso ha de ser usted también el primero en saber í]ue tpie se ]iarezca á su madre todo lo posible. ^Se la daco, horriblemente zumbón con que las había dicho, no se ha equivocado en sus iuicins: Enriipie vuelve á mos, Rita?
que la hería en su amor y en su decoro. Rita com- casa de su padre con su mujer y una niña...
El joven desapareció instanláneamenle, y, volvienprendió que la colegiala, una vez en el disparadero,
El tono del banquero era tan efusivo y alegre que do con una copa de champaña, gritó con entusiasmo:
seguiría Soltando toda una letanía de reconvenciones el anciano cajero couiprendió enseguida la situación.
— ¡S'efiores, á la salud de mi futura suegra!
la cual tenía que acabar por ofender á su suegro, Boulanger continuó:
A aquel brindis sucedieron un sin fin á cual mas
á quien, al fin y al cabo, sólo animaban las mejores
—Deseo que siga usted siendo el fiel consejero y entusiastas; y á aquel día feliz sucedieron muchísiintenciones; y así se apresuró á impedirlo diciendo amigo de mi hijo; pues he resuelto dejarla carga del mos que no le fueron en zaga. ¿Quién se atreve á desal anciano:
trabajo y cedérsela á los jóvenes, mientras me de'o cribirlos, si seria repetir eternamente lo que parece
—Vamos, papá, sé bueno; perdónalos como non mimar y contemplar por mi encantadora hija polí- (¡ue todo el mundo ignora y que todo el mundo sahas perdonado á nosotros, y tendrás cuatro hijos agra- tica...
be: lo que puede el amor?
decidos que te bendicirán, en lugar de dos. Tú no
Un vigoroso apretón de manos fué !a única ressabes aiín lodo lo que puede el amor, aunque ya iias puesta de! fiel empleado.
FIN

