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comunicaciones singulares; no hay derecho para
suponerlo, no; y cualesquiera que puedan ser las
atenciones divinas hacia nuestras necesidades,
nuestros deseos ó nuestras virtudes, no estamos
autorizados, ni para nuestra conducta particular,
ni para el gobierno general de los negocios, á
contar con favores excepcionales: no es permi-
tido imaginarlo temerariamente, ni para nos-
otros ni para los demás, sea dando aplicaciones
caprichosas á los oráculos de los Libros San-
tos, sea entregándonos ciegamente á las prome-
sas de falsos profectas ó á las ilusiones de los
iluminados. En una palabra. tNequis vos seducat
ullo modo, dice San Pablo.» No os dejéis seducir
de ningún modo. Ahora más que nunca conviene
recordar esta grande y sabia advertencia del
apóstol

El Santo Padre además, señores, no nos per-
mite olvidarla. Nadie como él ha recomendado á
los cristianos la confianza y la oración, y nadie
como él ha dado al mundo, en medio de las más
crueles pruebas, un ejemplo tan bello y conmove-
dor. Pero ea cuanto á esas vías extraordinarias,
contrarias, según la frase de San Francisco de
Sales, á la sencillez de la fe; en cuanto á esos pro-
fetas sospechosos que van repitiendo: «El Señor
ha hablado, el Señor ha hablado», cuando el Se-
ñor no ha hablado, escuchad lo que los periódicos
religiosos de Francia y Bélgica nos refieren que el
Santo Padre decia en su alocución de 9 de Abril
de 1872:

«Yo no concedo gran crédito á las profecías,
dice el Papa, porque, con especialidad las hechas
recientemente, no merecen el honor de ser lei-
das.» Y pocos meses más tarde, en la alocución
de 5 de Julio del mismo año, anadia: «Circulan
gran número de profecías; pero creo que son fruto
de la imaginación. La verdadera profecía consis-
te en resignarse á la voluntad de Dios y en hacer
el mayor bien posible.»

¿Qué son, en efecto, señores, casi todos esos vo-
lúmenes de profecías que la especulación de los
libreros lleva á todas partes, y esa multitud de
profetas que aparecen de pronto, y esos oráculos
que cada cual interpreta temerariamente á su
gusto, sin saberse con frecuencia ni el origen,ni la
autenticidad, ni el sentido; fórmulas vagas, oscu-
ras, ridiculas, apareciendo como raros ó incom-
prensibles enigmas, prestándose á toda clase de
comentarios; donde se puede ver cuanto se quie-
re^, á veces, tan precisas y detalladas, que os en-
señan toda la historia de un siglo, los nombres
propios, las fechas, los hechos; que se las acomo-
da á lo porvenir y al porvenir próximo, como ai
pasado, salvo cambiar de repente la explicación,
si los acontecimientos echan por tierra las predic-

ciones, haciéndose á sí mismos reveladores y pro-
fetas? ¿De dónde vienen esos extraños visiona-
rios? ¿Quién les envía? ¿Desde cuando quiere
Dios que se arregle la conducta á tales oráculos?
Decís que Dios ha querido presentar á vuestra
vista la serie de acontecimientos para siglos ó
para años, el oscuro porvenir; y ¿qué signo, qué
prueba tenemos de que esas pretendidas revela-
ciones vienen de Él y de que debemos consultar
y obedecer esos nuevos libros sibilinos? Ninguna.
Se ve razón suficiente y de todo punto digna de
Dios en la serie de esos grandes oráculos bíblicos,
realizados tan maravillosamente por el Evangelio
y en la historia del pueblo de Dios; pero ¿cómo
explicarse esas revelaciones apócrifas, dormidas
tan largo tiempo en el polvo y en el olvido y sa-
cadas de repente á luz, en el momento en que la
curiosidad pública sobrescitada las llama y en las
cuales, para comprender alguna cosa, necesitaría
evidentemente el intérprete una nueva revela-
ción? Porque todos los medios de interpretación
y de crítica son aquí vanos, encontrándose uno
sin criterio formal de ningún género, en vía de
aventuras, expuesto á todos los engaños de la
ilusión, á todas las fantasías de la quimera, inca-
paz, por tanto, de determinar la conducta que ha
de seguirse y autorizado, desde entonces,á la más
legítima sospecha y al derecho de despreciar la
profecía. ¿Son estas las vías dignas de Dios? £Es
esta la señal y marca característica de las obras

divinas?
FÉLIX DUPAHLOUP,

Obispo de Orleans.

(Le Correspondant.)

La conclusión en ei próximo número.

NATACHA.
(Continuación.) *

Entré en el cuarto, al pasar me miré al espejo y
no me reconocí. ¿Te acuerdas de un cuadro anti-
guo que tengo en el despacho, figurando un hom-
en éxtasis, embriagado por el hatchisch?; pues
tenia el mismo aspecto. Miraba delante de mí con
los ojos desmesuradamente abiertos y no ádvertia
los objetos, cual si contemplara fuera del mundo
una visión de ideal felicidad; andaba con la inse-
guridad que produce la embriaguez. Esta embria-
guez estaba en todo mi ser, en el corazón, en la
cabeza, en cada molécula de mi sangre, que cor-
ria frenética por las venas, y la nueva y abrasa-
dora atmósfera que en mí formaba la pasión di-
chosa me enloquecía, siendo imposible ordenar el

Véanse los números 6 y 1, paginas 184 y 207.
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caos de ideas que se atropellaban en la mente.
Verdad es que rechazaba con terror la reflexión
cuando acudía, por costumbre, á mi cerebro, co-
nociendo que, sólo á este precio, podía ser feliz.

Olvidando todas las cosas y cerrando los ojos,
nne abandonó al vértigo, lleno de estremecimien-
tos fuera de los cuales nada podia ni queria sa-
ber. Sentía una llama que de vez en cuando atra-
vesaba mi organismo, sacudiéndolo violenta-
mente. Sufría desfallecimientos y súbitas reaccio-
nes, durante las cuales las lágrimas acudian á mis
ojos. Una sensación apagaba otra, y era víctima
de la dicha que me embriagaba.

Así pasó el resto de la noche, y, por la mañana,
era tal la tensión de mis nervios, que no sabia si
velaba ó soñaba, observando vacíos en la suce-
sión de mis confusas ideas y perdiendo en algu-
nos instantes la sensación de mi existencia. Los
detalles de lo ocurrido se borraban en mi memo-
ria, conservando tan sólo en ella la impresión de
un objeto luminoso cuyo contorno en vano que-
ria determinar. La postración del cuerpo venció
por fin al espíritu, y, cayendo sobre un sofá, dor-
mí durante muchas horas con sueño de plomo.

No eran ciertamente de loco las reflexiones que
hice aquel día, sino de hombre casi sensato que
se encuentra en la situación más llena de dificul-
tades que imaginarse puede.

Una imprudencia, una emoción involuntaria,
la menor torpeza podia comprometer para siem-
pre la felicidad y el reposo de un alma que queria
más que á mi vida. Comprendí la necesidad de pre-
sentarme tranquilo y sereno, no sólo por mí. sino
acaso también por ella. Apresuradamente fijé el
plan de conducta que debia seguir hasta que
viese de nuevo á Mme. de V... La imagen del ge-
neral aparecía amenazadora ante mis ojos... ame-
nazadora para mi felicidad. Alegaría contra mí
toda la fuerza de sus derechos, más legítimos, si-
no más sagrados que los mios.—¿Seria preciso
matarle?—Esta idea me horrorizaba. ¿Qué mal
mehabia causado aquel hombre, tan pequeño,
tan insignificante, tan lejos de ella bajo todos
conceptos, que ni siquiera podia inspirarme ce-
los?—¿Me dejaría matar por él?—Sea... ¿Pero, y
ella! La resolución de no defenderme, si las cir-
cunstancias nos obligaban á jugarnos la vida,
acalló mi último escrúpulo. Puesto de acuerdo
con mi honor, pensé tan sólo en el amor mió.

Bajó á cosa de la una. En el entresuelo había
dos ó tres salones, donde se reunían los huéspe-
des para hablar, leer los periódicos y tocar el
piano. Cuando entró habia muchas personas, en-
tre ellas el general de V... Acercóse á mí, alar-
gándome la mano, con la sonrisa en los labios
y reflejando su rostro la cordial simpatía que,

por fatal capricho de la suerte, le inspiraba.
—Buenos dias,—dijo alegremente.—¿Cómo va?

¿No os han muerto las ocho horas de luna su-
fridas con tan caballeresca abnegación? Mi mu-
jer debe estaros reconocida. Yo he dormido como
un lirón y no lo siento. Por grande que sea la be-
lleza que hayáis admirado, de seguro no vale lo
que un buen sueño.

Es imposible referir la sensación que me pro-
dujo la franca sonrisa é ingenua palabra del hom-
bre en cuyas manos se encontraban en aquel mo-
mento mi vida y mi felicidad. Le miró asom-
brado, cual si de pronto se hubiera convertido en
un ser especial de la creación, cuyas palabras,
ademanes é ideas tuviesen para mí terrible signi-
ficado. Casi me sentía dispuesto á odiarle por su
alegría y por la absurda confianza de que hacia
alarde. Su seguridad me humillaba, y más aún
el hacérmela sufrir.

—¿Sigue bien Mme. de V?...—le pregunté, com-
prendiendo la necesidad de pronunciar esta frase
de mero cumplimiento.

—Creo que sí, gracias; no la he visto esta ma-
ñana. Decidme, ¿es un filtro lo que tenéis ó un ta-
lismán?

—¿Un talismán, general ?
—Sí, sí: fingios modesto, la verdad es que á

todas estas señoras habéis caido en gracia, y no
os supongo ingrato hasta el punto de no adver-
tirlo. Hace un instante hablaban de vos y era un
concierto. No os diré cuanto he oido por temor,
amigo mió, de que os enorgullezcáis demasiado;
pero Mme. Diloir llegó hasta indicar que... Allí
la tenéis, mirándoos fraudulentamente por en-
cima de las páginas de la novela que finge leer.

Arrellenada en ancha butaca Mme. Diloir tenia
en efecto un libro abierto en la mano, mientras
que sus ojos se dirigían de un punto á otro, ex-
presando, sin disimulo, la impaciencia y el abur-
rimiento; en este paseo tropezaron con los mios,
y me vi obligado á sentarme junto á ella.

—¿Qué libro es ese que no leéis?
—¿Este libro? Supongo que será una obra exce-

celente, pero me aburre. Es la historia de dos ena-
morados que, pudiendo ser muy dichosos, son
muy desgraciados, á causa de la moral que el au-
tor embute en ella, por lo cual prefiero leer la his-
toria tal y como mi corazón la sueña.—Al ter-
minar esta frase sonrió y suspiró.

Aquella mañana se habia vestido con más co-
quetería que de costumbre; su bata de muselina
era una maravilla de pliegues y ahuecados, y su
cabeza un bosque de bucles, por entre los cuales
asomaba descaradamente un clavel rojo, puesto
sobre la oreja. Por rara casualidad, ni Mr. Diloir,
ni su admirador ordinario giraban en aquel nio-
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mentó dentro de la órbita de los referidos encan-
tos, lo que aumentaba sin duda el humor beli-
coso de que la veia poseída. En la atmósfera que
la rodeaba se sentía el olor á pólvora y á pelea, de
que hubiera hecho poco caso si ella no la aspi-
rase con delicia, esponjándose, como las flores al
sol, bajo la excitante influencia de su propia co-
quetería. Hasta mi misma frialdad, que confusa-
mente advertía en las breves contestaciones, sir-
vió para estimularla. La resistencia irrita á la
mujer como á la ola; ambas so arrojan contra el
obstáculo, y contra él se rompen. Mme. Diloir
hacia lo que la ola; quebrarse y esparcirse en co-
pos centelleantes, que eran otras tantas sonrisas,
muecas tímidas y provocadoras, frases ingeniosí-
simas que la parisién encuentra siempre en su
vocabulario. Al cuarto de hora me habia cansado
y me levanté.

—¿Me abandonáis ya? ¿Dónde vais? ¡Dios mió
qué indiscreta soy! Perdonadme, y prometedme
al menos que seréis de los nuestros esta tarde.
Hacemos una excursión á no sé qué torre arrui-
nada. Vendréis con nosotros, ¿no es verdad? Os lo
ruego.

—Si puedo , señora, tendré gran placer en
acompañaros.

—¿Si podéis? No es una contestación muy ama-
ble. Vos podéis todo lo que queréis.

Sabiendo que no vería áMme. de V... antes de
la tarde, salí de la fonda, bajé al muelle, monté
en una barca, y, remando vigorosamente, llegué
al centro del lago. Allí levanté los remos, me
acosté en el fondo de la lancha y la dejé que la
meciesen las aguas. En medio del profundo si-
lencio, entre la inmensidad azul del cielo y la
azul profundidad del lago, me puse á escuchar mi
corazón. Larga fue la historia que me contó. Ol-
vidando por un momento los peligros y las difi-
cultades de toda especie que era preciso vencer,
no oí más que el cántico de amor que exhalaba
mi alma, como himno de triunfo. Parecido al per-
sonaje de los cuentos árabes que se duerme cu-
bierto de harapos y despierta con el traje bordado
de oro de un príncipe, en mí se habia infundido
nueva vida y no era el mismo hombre. Respiraba
con más anchura; los errores, las debilidades y
las miserias de mi pasado me avergonzaban, no
comprendiéndolas. Mi falta de fe la creia un cri-
men. Habia dudado cobardemente de la felicidad,
porque la felicidad tardaba en venir, y ahora que
la tenia ante mi vista, radiante, con la sonrisa en
los labios y el corazón lleno de esperanzas, me
creia indigno de tanta dicha, y no me atrevería á
mirarla cara á cara, cual si antes necesitara ha-
cer penitencia de rodillas y recibir de una mano
amada el perdón de mis dudas.

El deseo de vivir invadió mi alma á torrentes,
y la fe me devolvía la juventud, más bella, más
fuerte, más llena de ilusiones. El porvenir se me
aparecía risueño, como las olas llenas de sol que
movia la brisa alrededor de la barca. De vez en
cuando un vapor pasaba á algunas brazas de mí,
viniendo á mecer la lancha las aguas removidas
por su quilla, que chapoteaban á lo largo de las
bergas y se quebraban contra las rocas sonoras,
produciendo el ruido de p erlas que caen en fuente
de plata. La tranquilidad se restablecía después,
y con ella el silencio.

La sombra de la montaña empezó á bajar al
lago y arribé á la orilla, ebrio de soledad, de luz
y de amor. Pronto debía desaparecer la em-
briaguez.

A la hora de comer, el general se presentó sólo
y oí que decía á alguno:

—Mi mujer está fatigada y no bajará esta tarde.
Todas mis ilusiones desaparecieron instantá-

neamente. Las busqué dentro de mí y no encon-
tré una sola. Desde aquel momento tomaron
para mí los objetos exteriores un tinte sombrío y
glacial. Algo que se habia dilatado en mi corazón
se contrajo dolorosámente.

Al terminar la comida subimos á los carruajes
que nos esperaban. Mme. Diloir no me habia ol-
vidado, y, á la ida, me embaló concienzudamente
con dos amigas suyas en una carretela descubier-
ta. A la vuelta aconteció que todos los asientos
estaban ocupados antes de que ella tomara el
suyo, y quedaba sólo un pequeño tilburí que yo
habia alquilado para la expedición.

—¿Queréis llevarme, caballero?—dijo, acercán-
dose á mí*jon la sonrisa más candida, é instalán-
dose en el estrecho asiento del carruaje.

—Os advierto, señora,—dije al coger las rien-
das,—que el caballo es de mucho genio, y si tenéis
miedo, por poco que sea, lo mejor que podríais
hacer...

—¡Oh! no tengo miedo... Al menos no tengo
miedo á romperme la cabeza.

—Sin embargo, me parece que haríais bien en
consultar á vuestro esposo.

Por toda contestación cogió la fusta, castigó al
caballo que empezó encabritándose, y partimos á
un galope de mil demonios. Puso de nuevo la
fusta en mis manos y me dijo mirándome:

—No soy yo quien tiene miedo, sois vos. ¿Por
qué huís de mí?

—Yo no huyo de vos. ¿Por qué he de huir?
—No lo sé; sois tan impenetrable...
Un diálogo empezado de esta suerte prometía.

La carretera que seguíamos era ancha y recta,
bordeando de un lado el lago y limitándola del
otro una línea de quintas, cuyos jardines embaí»
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samaban la atmósfera. Un rayo de luna nos ar-
rojaba torrentes de luz, dibujando las hojas de los
árboles en el verde tapiz del suelo.

Mme. Diloir hablaba. Yo oia las palabras, pero
mi atención impaciente no alcanzaba siempre su
sentido; y el rumor de las frases, sirviendo de
acompañamiento á mis ideas, sólo de vez en
cuando lograba interrumpirlas. Entonces era
cuando cogia el hilo de la conversación, encon-
trando en mi oido y comprendiendo las palabras
pronunciadas.

Estaba muy conmovida, pero, lejos de comuni-
carme su emoción, me inspiraba alejamiento.
Permanecia frió, y, sin embargo, el contacto con
aquella pasión lanzaba mi alma con mayor vi-
veza en la corriente de sus propias preocupacio-
nes. Al oir ciertas inflexiones de su voz me es-
tremecía: hablaba de amistad, de abnegación, de
simpatía, el rosario de siempre; pero, contra la
costumbre, artísticamente engranado, hacién-
dolo con tacto y con todo el ingenio que el asunto
requería. Su discurso era una obra maestra de
talento, coquetería y sensibilidad, cuyo único de-
fecto consistía en dirigirse á oidos sordos, mere-
ciéndolos muy atentos. Debia juzgarme remata-
damente necio. Cuando subíamos al paso la cal-
zada que conduce á la fonda, empezó á faltarle la
paciencia.

—¿No tenéis nada que decirme?
Faltaba un cuarto de hora de camino y, en con-

ciencia, no debia callar tanto tiempo, porque hasta
mi silencio, equivocadamente interpretado, po-
dria ser imprudente.

Pedí un esfuerzo á mis nervios é improvisé
entonces in, extremis un discurso tan grave cuanto
moral para convencer á mi compañera de lo in"
digno que yo era de su entusiasta simpatía.
Nuevo para mí este género de elocuencia, quizá
por ello me salió bien. Mme. Diloir debia creerse
al pié del confesionario, y yo esperaba de un mo-
mento á otro verla persignarse. Si sufrió un des-
engaño, no lo manifestó, escuchándome hasta el
fin sin pronunciar palabra.

Cuando llegamos, antes de bajar del carruaje,
me alargó la mano.

—Sois el hombre más extraordinario que co-
nozco—me dijo.—Debería odiaros y no puedo.
Creedme demasiado amiga vuestra... demasiado.

No sólo tenia demasiada amistad, sino dema-
siada paciencia.

Pasóparte de la noche en el balcón, desde donde
veia los de la habitación de Mme. de V... Todos
estaban á oscuras, menos el del cuarto del niño
Jorge, en cuyas persianas oscilaba el resplandor
de una lamparilla. Figúreme que estaría allí al
lado de su hijo. ¿Qué hacia? Rezar; acaso llorar...

¿Pensaría en mí? Mi deseo de volverla á ver era
inmenso. El dia que acababa de pasar, sin haber
oido una palabra de su boca, había exaltado
todas mis facultades hasta el delirio. Los sucesos
de la víspera empezaban á tomar en mi ánimo
una apariencia fantástica, convirtiéndose la rea-
lidad én ensueño. Mi alma toda no era más que
un deseo dirigido á ella con desconocida violencia,
y no podia comprender cómo las paredes que nos
separaban, no caian cual fantasmas, carcomidas
por mis ojos fijos en ellas. Pronunciaba en voz
baja su nombre, cuyas sílabas me acariciaban al
quemarme los labios, y alargaba las manos en
medio de la noche silenciosa y adiamantada.
Sentia en el ambiente ráfagas embriagadoras,
efluvios simpáticos como el roce de besos fugiti-
vos. Apoyada mi frente en el mármol de la ba-
laustrada, hubiese llorado en algunos momentos;
tan enervado estaba mi espíritu.

La mañana del siguiente dia la pasé en un es-
tado que con facilidad puede comprenderse. No
podia hacer nada. Quise leer y el libro se cayó de
mis manos; quise detener mis ideas durante un
minuto, fijándolas en cualquier cosa, y no era
dueño de mis ideas. A la penosa sensación de es-
pera que sufría durante treinta y seis horas,
añadíase no sé qué vaga inquietud. No temia
nada concreto, y confusamente lo temia todo.
Por el único hecho de correr, sin cambio alguno,
el tiempo obraba como disolvente.

Al medio dia bajé al jardín, porque la soledad
de la habitación me era insoportable.

Encontré allí paseando con su aya al niño
Jorge, sin jugar, pálido y triste. Al verme se
lanzó como de costumbre á mis brazos.

—¿Qué tienes, hijo mió?—le dije sentándole
sobre mis rodillas.

Dos lágrimas aparecieron en sus ojos.
—Quiero ver á mamá,—me contestó en voz baja.
—Vuestra mamá duerme, Jorge, y no podéis ir

á su habitación, ya os lo he dicho,—advirtióel aya.
El niño, sin replicar, estrechó su cuerpo al

mió con un suspiro de resignación y de tristeza.
—Este niño tiene algo. ¿Está enfermo?—pre-

gunté al aya.
—No, señor. Es que no puede pasar dia sin ver

á su mamá, y ayer no la ha visto.
Esta sencilla frase me alarmó.
—¿Mme de V... está enferma?
—No, señor... Al menos no lo creo... Pero ha

prohibido que entren en su habitación.
Miré al niño. La desesperación de aquella

criatura me partía el alma. Era su dolor un
dolor mudo, impropio de su edad. Su cara era en
aquel momento vivo retrato de la de su madre, y
besé sus grandes y hermosos ojos.
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—No llores, hijo mío, tranquilízate. Pronto ve-
rás á tu mamá; te lo prometo.

Esta seguridad y mis caricias le animaron
algo, y devolviéndole al aya, me alejó.

La sensación de esta escena me fue muy pe-
nosa. Sin contar que el dolor del niño pesaba en
mi corazón como un remordimiento, su aspecto
reavivó todas las ideas que hasta entonces habia
logrado acallar, y estas ideas no eran gratas.
Comprendía que, para desterrar á su hijo de su
presencia, habría sufrido mucho, y no me atrevía
á calcular de un modo exacto la lucha en aquella
alma, retrocediendo asustado ante la luz que
empezaba á brillar en mi espíritu.

Procuraba formarme una razón nueva. Si su
amor, decia para mí, es una falta que alarma su
conciencia, sólo podrá olvidarla en mis brazos,
porque sólo en ellos no tendrá que ruborizarse.

Cien argumentos parecidos no me devolvían la
calma, encontrándome como perdido en un labe-
rinto donde, falto de guía, á cada vuelta hay que
desandar camino. Mi tormento mayor era su inex-
plicable silencio.

A la vuelta de una alameda me encontré frente
á frente con el general, que caminaba pensativo.
Lo mejor que podia ocurrirme en aquel momento
era una explicación, y esperé con impaciencia su
primera frase. Hablóme en su tono habitual de
cosas indiferentes, y, al poco rato, me abandonó,
dirigiéndose á la ciudad. Volví á mi cuarto espe-
rando encontrar alguna noticia. No habia nin-
guna. A cada minuto aumentaba mi angustia, y
en una hora acogí y rechacé veinte veces la idea
de escribirle, redactando por fin la siguiente
carta:

«He sabido, señora, que estáis enferma. ¿Me
permitís que vaya á preguntaros el estado de
vuestra salud?»

Esta carta podia caer, sin peligro, en manos de
todo el mundo. La envié con mi ayuda de cámara
y bajé al salón de lectura, porque en mi habita-
ción me ahogaba.

El salón estaba desierto á aquella hora, las
ventanas abiertas y corridas las cortinas. Fuera
del edificio el calor era sofocante, abrasando un
sol de plomo, una atmósfera inmóvil. Me senté,
cogí un periódico cualquiera y esperé, escuchan-
do, con una tensión de nervios incomprensible, el
vaivén de la casa.

A cada ruido de puerta que se abria esperaba
ver entrar á Mme. de V... ó á alguien que de su
parte me trajera la contestación. El péndulo del
reloj acompañaba mis pensamientos, y la mono-
tonía de aquel tic-tac, midiendo al parecer mis
angustias, tenia algo horriblemente irritante. De
vez en cuando entraba algún insecto en el salón,

interrumpiendo con su zumbido el silencio; de-
teníase un momento en las flores y volvía á mar-
charse.

Pasó una hora... pasaron dos... tres... y nada.
No hay suplicio que se asemeje al de verse conde-
nado á la inacción, cuando devora el alma la an-
siedad de hacer algo. Se cree uno libre y está
aprisionado. El obstáculo invisible que os detiene
es cien veces más fuerte que los barrotes de
hierro y los muros de granito. Contra una fuerza
brutal se lucha, pero no se lucha contra la fuerza
inerte de las cosas, porque os paraliza y llega á
perderse la noción de la voluntad. Las horas se
arrastran lentas y vacias, ciento por cada minuto,
y parece que los minutos retroceden.

Las conjeturas más contradictorias me ofusca-
ban lamente. No podia imaginar que ignorase la
inquietud que me causaba su silencio; pero ni si-
quiera entreveía los motivos que la obligaban á
dejarme en la más cruel incertidumbre. ¿Por qué no
me habia de escribir cuatro letras, diciéndome su
voluntad y permitiéndome, al menos, obedecerla?
Una idea que habia rechazado muchas veces llegó
á fijarse en mí con tenacidad; la de que el general
no era extraño á lo que sucedía. Los hombres sen-
cillos en la apariencia tienen á veces singular po-
der para el disimulo, y su conducta conmigo ayer
y esta mañana no probaban nada en contrario. Po-
dia haber sabido la verdad ó, al menos, haber
sospechado algo y adivinado lo demás. Esto no
era imposible, ni siquiera improbable. Su primer
cuidado en tal caso seria ganar tiempo, y expli-
cándose así lo que me habia parecido oscuro. ¿Qué
proyecto tenia? Lo ignoraba; pero, á medida que
esta ideá^adquiria la fuerza de una convicción,
veía trazarse la línea de mi conducta.

Desde el principio, es decir, desde el primer
minuto en que pude reflexionar, habia tomado
determinaciones irrevocables en muchos puntos
esenciales. Ni durante un segundo admití la posi-
bilidad de una participación, rechazando para ella
y para mí la vergüenza de unas relaciones á la
sombra del domicilio conyugal. Mi proyecto con-
sistía en suplicar á Mme. de V... que me siguiera,
aceptando mi vida como yo se la daba, entera y
sin reservas. Para esto era preciso que tuviese
con ella una entrevista previa, y, sólo cuando es-
tuviera seguro de su decisión, debia provocar una
explicación decisiva con el general; pero, ante el
nuevo aspecto que las cosas tomaban, esta expli-
cación no debia retardarse, ni era decoroso que
permitiera al general iniciarla. Resolví, pues, ha-
blarle en el resto de la tarde, si antes no ocurría
nada de naevo, pues, aunque vaga, conservaba
todavía en mi corazón la esperanza de ver á ma-
dame de V,,,
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A cosa de las seis oí el roce de un vestido en
el suelo. Toda roi sangre afluyó al corazón. Era
Mme. Diloir que entró arrastrando un mar de
muselina,, con aire tan vencedor y sonrisa tan
triunfadora, que involuntariamente busqué algo
detrás de ella. En efecto, el marqués la seguía
como ferviente neófito, contemplándola con éxta-
sis de fakir y no atreviéndose á levantar los ojos
hasta ella, por miedo á revelar el secreto de su
dicha. Dejó caer ella el abanico, bajóse él para
cogerlo, y al rozar su mano con el desnudo brazo,
le vi palidecer. No se necesitaba tanto para saber
la verdad. Tenia á la vista el resultado de mi ser-
món; sin quererlo, habia construido con mis pro-
pias manos el edificio de la felicidad del marqués.
La misma Mme. Diloir procuraba no dejarme
duda. Al pasar junto á mí se detuvo un mo-
mento, mientras yo la saludaba, y me lanzó una
mirada en la que se confundían la provocación,
la cólera y una especie de rencor satisfecho. No
pasó de ahí. El resto de la noche fingió ignorar
completamente mi presencia.

El general no asistió á la comida. A cosa de las
ocho le vi en el salón de fumar. Dos ó tres perso-
nas que estaban con él se retiraron al poco tiempo,
quedando los dos solos en la anchurosa habita-
ción, espléndidamente iluminada.

—¿Queréis que juguemos un rato?—me dijo.
—Esta noche no, general. ¿Me permitís que

tratemos algunos momentos de un asunto im-
portante?

—Sí; con mucho gusto. ¿Queréis que hable-
mos aquí? Tomad un cigarro.

—Gracias, general.
—¡Diablo! Supongo que no habrá ocurrido nada

desagradable. ¿Estáis enfermo? ¿Os encuentro
demudado?

—Os suplico, caballero, que me escuchéis.
Durante diez minutos mi voz resonó en la es-

paciosa sala, y, aunque muy baja, tenia en mis
oidos una sonoridad aterradora. Cada sílaba
que salia de mi boca se acentuaba con una
nitidez metálica. A mis primeras frases el ge-
neral exhaló \ina exclamación mal contenida,
después su rostro fue perdiendo el color, y su mi-
rada la fijeza. Entonces adquirí la evidencia de
que nada sabia. Mi declaración le heria como el
rayo. Cuando terminé, dio dos vueltas á la sala,
pisando tan fuerte, que casi rompía el pavi-
mento; sus anchas espaldas se habían encor-
vado de pronto, y, al andar, oscilaba todo su
cuerpo. Respiró ruidosamente y vino á colocarse
frente á mí.

Pasé entonces el minuto más angustioso de que
tengo memoria. Una frase lo resume todo. Me vi
obligado á estimar y casi admirar á aquel hom-

bre. Olvidando su propio dolor y la ofensa mortal
que le habia hecho, me habló de ella; y notábase
en lo que decía una ternura, un respeto, una de-
voción ante la cual era preciso inclinarse invo-
luntariamente. Su figura misma parecía cambia-
da; sus facciones se habían ennoblecido; su voz,
su gesto, su mirada, mandaban. Si me hubiera
pedido la vida, de seguro accedo con gratitud;
pero no pensaba en tal cosa. Mi vida y la suya
parecíanle de escasa importancia, comparadas
con la existencia de aquella cuyo reposo podía
verse para siempre comprometido. Era su único
pensamiento y, al recibir un golpe que tan ruda-
mente le afectaba, su primer cuidado fue extender
los brazos para protegerla. Con una abnegación
tanto mas grande cuanto que parecía inconsciente,
prescindía de su persona, y su principal, su única
preocupación era el efecto que estos sucesos pu-
dieran causar á ella; por ella sufría tan sólo y
por ella buscaba, con mortal angustia, luz en
aquel caos.

Sólo al través de esta idea me miraba. Sin de-
círmelo, lo advertía en sus ojos. Mientras ella
viviese ó mientras me amase, respetaría mi exis-
tencia. Lo confieso: en aquel momento le envi-
diaba, viéndole grande, como el hombre de la ab-
negación; y viéndome á su lado pequeño, como el
que aprovecha el sacrificio. Mi felicidad era un
robo que le hacia. Le hubiera querido odiar y una
fuerza irresistible me obligaba á respetarle.

En estos ó parecidos términos me dijo al fin su
resolución:

—Puesto que el infortunio ha permitido que todo
esto suceda, procuremos al menos, caballero,
evitarle dolores inútiles. La devolveré el derecho
de decidir de su suerte. Su felicidad es lo único á
que, por el momento, debemos atender; pero an-
tes es preciso... sí, es indispensable que os vuelva
á ver.

Dio nuevamente algunos paseos, meditando
una idea que acaso era una esperanza.

—Sí; es preciso que os vuelva á ver—continuó,
—porque no puedo creer que todo esto sea defini-
tivo. No; hay algo que no comprendo, que mi
alma se niega á aceptar, y sin embargo...—dijo
exhalando un suspiro. No terminó la frase.

Pasados algunos instantes, continuó:
—La volvereis á ver; hablareis con ella. Os

prometo que antes no me oirá ni una palabra por
la que pueda sospechar que sé la verdad. Decidirá
de su suerte con completa libertad y me someteré
á su resolución; pero, cualquiera que sea, espero
vuestra palabra de honor de que también la obe-
deceréis, siendo para vos tan sagrada é irrevoca-
ble como rJara mí. Si su determinación os es des-
favorable no la aflijáis más con vuestro dolor; si
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no lo es, cuidad de ella; ya creo haberos dicho
que no es fuerte y las emociones violentas pudie-
ran matarla; evitadlas á su corazón.

Al decir esto, una sombra de enternecimiento
pasó por sus alteradas facciones. Retorcía nervio-
samente la punta de su bigote, y sus cejas se
contrajeron, queriendo sin duda rechazar una
idea, acaso una emoción importuna. El modo
como aquel anciano hacia frente á la desgracia
era heroico; su dolor severo y mudo infundía el
respeto de la magestad.

Hice, con las saveldades que las circunstancias
exigían, la promesa que me pedia el general. Des-
pués me levanté y le saludé. Acompañóme hasta
la puerta del salón.

—Os he dado mi palabra de que no sabrá nada.
Por vuestra parte no le habléis de mí.

A cosa de las diez me entregaron la siguiente
carta de parte del general.

«Presentaos mañana al medio dia y seréis reci-
bido. He anunciado una excursión, y desde por la
mañana me ausentaré.»

Mañana era dentro de algunas horas. El resto
de la noche lo he pasado escribiendo esta carta
que no sé si te enviaré, porque es imposible que
prevea lo que haré ó lo que será de mí dentro de
veinticuatro horas. Ha llegado el momento de esa
gran batalla en que, por única vez en la vida, se
juega el todo por el todo. No se trata de una esca-
ramuza, no; se trata de cosa tan seria como la
vida, como la muerte, como todo lo que es fatal é
irrevocable. ¿Cuál será para mí el resultado de
esta batalla? Lo ignoro, amigo mió. Lo único
que sé es que la amo con locura.

***
Revue des Deuos Mondes.

(La conclusión en el próximo numero.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad de biología de Paris.
28 MARZO.

M. Vaillant presenta el caso curioso y bastante
raro de un pequeño huevo dentro de otro. Al
contrario de lo que se ha visto en otras ocasiones,
los dos huevos estaban completos y enteros.

—M. Paul Bert reñsre las importantes obser-
vaciones respiratorias hechas por MM. Croce-
Spinelli y Sivel en su última ascensión aerostá-
tica. Partieron el domingo 22 desde la fábrica de
gas de la Villette en un globo que recorrió 1.500
metros en menos de cuatro minutos. Llegaron
sin novedad hasta 5.500 metros, pero en aquel
momento M. Croee-Spinelli empezó á experimen-
tar los diversos síntomas que caracterizan la en-
fermedad de las montañas; resistió algún tiempo
y después respiró, para combatir dichos sín-

tomas, oxígeno al 40 por 100, mientras el globo
continuaba su ascensión, llegando hasta 7.400
metros. La columna barométrica era de 30 cen-
tímetros, y medía precisamente la disminución
de presión, á la cual se habia acostumbrado
en el aparato que M. Bert habia puesto á su dis-
posición. A dicha altura M. Oroce-Spinelli estaba
casi ciego; la tierra le parecía gris y el cielo
negro. Esta es la impresión experimentada por
todos los aeronautas, pero es una ilusión produ-
cida por el principio de asfixia que ocasiona la
rarefacción del aire. En efecto, le pastaba á mon-
sieur Spinelli aspirar alguna cantidad de oxígeno
para ver claramente las ciudades y las calles, los
campos y sus diferentes cultivos; y gracias á las
inspiraciones de oxígeno, pudo hacer importan-
tes observaciones sobre la desaparición de la raya
espectral del vapor de agua, y resolver á favor
del sabio francés el debate entre el P. Secchi y
M. Janssen. M. Spinelli no podria, en efecto,
apreciar los rayos del espectro solar sin el socorro
del oxígeno; pero con su ayuda ha observado que
el primer color que deja de percibirse es el rojo.

M. Sivel experimentó al bajarlos mismos tras-
tornos que habia experimentado M. Bert en su
aparato de la Sorbona. A los 5.000 metros su
debilidad muscular era tan grande, que, aunque
persona robusta y fuerte, no podia coger los sacos
de lastre y arrojarlos por encima del borde de la
barquilla. Una inspiración de oxígeno bastaba
para hacerle posible esa maniobra, á conse-
cuencia de la cual el globo se elevaba rápida-
mente. Se puede, pues, asegurar que el empleo
del oxígeno ha contribuido poderosamente, de
una manera muy indirecta sin embargo, á hacer
subir un globo á la altura considerable de 7.400
metros.

La experiencia es, por lo tanto, completa bajo
todos los puntos de vista, y demuestra evidente-
mente que se pueden remediar los trastornos fun-
cionales ocasionados por la disminución de ten-
sión del aire, por medio de inspiraciones de oxí-
geno. Resuflta, pues, que la cuestión, bajo el punto
de vista científico, está casi resuelta también en
el terreno práctico; y sólo falta construir un apa-
rato automático que permita hacer inspiraciones
de un aire tanto más cargado de oxígeno cuanto
sea menor la presión; aparato que M. Bert pre-
senta ya casi definitivo en un globo de caut-
chuc lleno de aire, cuya dilatación está en pro-
porción inversa de la presión, y sirve de regula-
dor, puesto en la embocadura de un tubo por el
cual se verifica la absorción del aire atmosférico.

Academia de Medicina de Madrid.
9 ABRIL.

El Sr. Casas de Batista continúa ocupándose
del empleo de los anestésicos en el parto, y habla
de la eclampsia, complicación que, aunque bas-
tante rara, puede presentarse, antes, durante y
después del parto en la forma de convulsiones
opopletiformes. Las estadísticas arrojan por tér-
mino medio un caso por cada doscientos; pero
respecto á su curación hay gran diversidad de
opiniones, pues mientras Simpson asegura haber
curado con el cloroformo diez y ocho de diez y
nueve casos de eclampsia, un interno de la facul-
tad de Paris publica nueve casos tratados por el
cloroformo, de los cuales murieron siete.


