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y me llamaría mucho la atención que fuera exa-
gerado en la escena. ¿Cuál será el feliz teatro
que nos dará pronto á conocer este dúo di pri-
mo cartello? No lo sé; ambas tienen compromisos
que cumplir, pero creo imposible que no las vol-
vamos á ver pronto y que pasen á nuestra vista
como brillantes metéoros.

A la superioridad indisputable de estas dos
grandes artistas puede atribuirse, sin duda, la in-
ferioridad relativa de los señores Maini y Cappo-
ni. Diré del primero que maneja hábilmente una
bella voz de bajo profundo, pero sin llegar á im-
presionar al público; y de M. Oapponi que, como
todos los tenores italianos de la última genera-
ción, canta de gola y pronuncia lo mismo, á lo cual
no puede acostumbrarse nuestro oido parisién.

En resumen:
La Misa de Réquiem de Verdi, cuyo éxito au-

menta á cada audición, puede considerarse desde
luego como obra de primer orden, á pesar de las
tendencias al efecto teatral que he notado en el
curso de mi análisis. Cualquiera que sea la escuela
musical á que se pertenezca, las tendencias que
ae prefieran, las obras antiguas que se veneren,
hay que concederle un mérito verdaderamente
real. Es indudable que estamos muy lejos del
Verdi de los primeros dias. Los que se exaltaban
con los acentos del Trovador podrán encontrarse
algo chasqueados ante los latnenti del nuevo Ré-
quiem. Como todos los compositores que llegan á
la madurez de su talento, "Verdi sufre una tras-
formacion. No es ya el neófito ciego y ardiente,
es el investigador experimentado que tiene en su
firme mano todos los recursos que ha sabido re-
colectar, y no la abre sino con conciencia de lo
que hace. En el punto á que ha llegado, el filó-
sofo ahoga á veces al poeta. Con frecuencia se
habla del tercer estilo de Beethoven. Verdi se en-
cuentra en su segundo estilo, y á juzgar por la
simple lectura, único medio que me ha sido po-
sible emplear hasta ahora, Alda será el punto
de unión. Partió Verdi una bella mañana del país
que baña el sol de la melodía. Verdi, el italiano
de pura sangre, ha dejado lanzar su pensamiento
hacia las regiones del Norte. Acaso se admire
en la terminación de su carrera artística de en-
contrarse en Alemania; no en la Alemania de
Beethoven, Weber y Mendelssohn, sino en la de
Wagner. ¿Quiénes serán en tal dia los verdadera-
mente consternados? Los que hace quince años
aplaudían las melodías de La Traviata y de Rigo-
letto que realizaban brillantemente su vuelta al

mundo.
PAUL BERNARD.

(Revue el Gazette Musicale, de Paris^
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PERSONAJES.

LA. CONDESA.

E L CONDE.

FERNANDO DE NA JERA.

JUAN.

Habitación de verano en una quinta. Puertas y ventanas que dan al ja r-
din. Jarros con flores, mesa con libros, periódicos y escribanía. Sobre
un diván próximo á la mesa hay un bastidor con tela de cañamazo y
bordado de flores, sin concluir.

ESCENA PRIMERA.

FERNANDO.—JUAN.

JUAN. (Introduciendo á Fernando.)

¿Tiene V. la bondad de esperar aquí?
FERNANDO.

Sí; esperaré.
JUAN.

¿Quién debo anunciar al señor conde?
FERNANDO. (Con embarazo.)

¿Quién?... Nadie... Uno de sus amigos... Dile
que está aquí un amigo suyo y que desea verle.

JUAN.

Ya he dicho á V. que el señor conde va á cazar,
como acostumbra diariamente después del al-
muerzo, y no recibe á estas horas.

FERNANDO.

Bueno, bueno: le detendré poco tiempo. Aví-
sale.

JUAN.

Está bien, señorito.

ESCIÍNA II.

FERNANDO solo, después EL CONDE.

FERNANDO. (Inquieto y pensativo.)

El conde era antes un diablo; pero ¡vaya V. á
saber en lo que le habrán convertido estas vir-
tuosas dueñas!... ¡Diez años de suegra!... ¡Y de
una suegra de especie tan dañina!... Sin contar la
mujer que, de seguro, no valdrá más... Sobrado
motivo hay para trasformar al hombre de mejo-
res inclinaciones... En fin, veremos.

EL CONDE. (Dentro y demostrando mal humor.)

¿Que no dice su nombre? Pues me gusta la
franqueza.
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FERNANDO.
Al cazador no sabe bien que le detengan... Mal

principio. (Aparece el conde en traje de caza.) BuenOS diaS
Miguel.

EL CONDE. (Estupefacto.)

¡Nájera! No; palabra de honor... ¿No eres tú?
FEMANDO.

Sí; palabra de honor, yo soy.
EL CONDE.

¡Tú... aquí tú!... Mira. ¿Me haces el favor de irte?
¿Quieres marcharte á escape? ¡Corre, hombre,
corre!

FERNANDO.
¡Qué amable acogida, mi querido Miguel! Casi

me la esperaba; pero no importa... Vamos...
Venga esa mano. (Mirándole fijamente.) ¡ Qué diablo,
chico! aún tienes los bondadosos ojos y, de seguro,
el buen corazón de antaño. ¿No es verdad?

EL CONDE.

Es posible que tenga los bondadosos ojos y el
buen corazón de antaño, pero tengo además á
mi mujer, y te aseguro que me pones en terri-
ble compromiso... Debes comprender que tu pre-
sencia aquí, en esta casa, donde tu nombre no se
ha pronunciado nunca sin justificado horror, es
un suceso extraordinario, inverosímil, casi es-
candaloso... ¿Qué quieres? ¿Qué vienes á hacer
aquí?

FERNANDO.
¿Puedo sentarme?

EL CONDE.

Sí, hombre... dispénsame. (Le acerca una silla.) Gra-
cias á que mi mujer permanecerá todavía en el
jardín más de media hora. Aunque te admire el
recibimiento, hijo de mi sorpresa al verte aquí,
te aseguro que, por mi parte, y á pesar de' las cir-
cunstancias, guardo en un rincón del alma el ca-
riño que nos profesábamos en nuestra juventud.
¡Es increíble! ¡Tú no varias! Somos de la misma
edad y parece que tienes diez años menos que yo.

FERNANDO.

¿Qué quieres?... Como no me he casado... Como
siempre he tenido mala conducta... Nada conserva
tanto al hombre como la mala conducta. ¿Estás?

EL CONDE.

Sí; tú siempre el mismo... Conque... formal-
mente, ¿qué vienes á hacer aquí?

FERNANDO.
Á ello voy. Pero antes, dime, Miguel, tu suegra

habrá muerto...
El CONDE (Alegre.)

S í , ChiCO, (Conteniéndose.) eS d e c i r , (Con dolor.) SÍ,

amigo mió.
FERNANDO.

¿Vives con tu mujer solamente?
TOMO 1.

EL CONDE.

Sólo con ella.
FERNANDO.

¿Tienes hijos?
EL CONDE.

No; por desgracia.
FERNANDO.

¡Ah! ¿Conque no tienes hijos?
EL CONDE.

No.
FERNÁN»:).

Y ¿quisieras tenerlos?
EL CONDE.

Hombre, ¡ya lo creo!
FERNANDO.

¿Y tu mujer también?
EL CONDE.

Mi mxijer también, sí... sobre todo mi mujer,
como es natural... porque... Pero, mira, estás he-
cho un padre Ripalda, y yo contestando dócilmen-
te á tu ridículo interrogatorio. Supongo que no
has venido á La Granja ni dado este paso extra-
vagante para preguntarme si quiero tener hijos.
¿No es verdad? Pues bien, por todos los santos del
cielo, dime lo que quieres, y explícate pronto.

FERNANDO.

Allá va. Puesto que tu mujer y tú sentís no te-
ner híjOS, Vengo á Ofreceros UnO. (Movimiento de sorpresa
del conde.) Una niña encantadora, un ángel que baja
del cielo á vuestros brazos.

EL CONDE.

Fernando ¿qué significa esa broma?
FERNANDO.

Jamás he hablado con mayor formalidad...
Perdona que te recuerde una tristísima historia.

^ EL CONDE.
Sí; la tuya... No te fatigues... La conozco su-

perabundantemente.
FERNANDO.

No importa. Necesito encadenar los sucesos. Tu
miegra tenia hace veinte años una hermana, mu-
cho más joven que ella, á quien servia de madre.
Para evitarse este trabajo la obligó á casarse con
el primero que ss presentó, y el primero fue el
marqués de Piedrabuena, á quien no calificaré.

EL CONDE.

¿Por qué no? Piedrabuena era una acémila, con-
cedido.

FERNANDO.
Siendo infeliz con su esposo, la marquesa pro-

curó aturdirse en el torbellino de la sociedad ma-
drileña más aficionada á fiestas y saraos. En esa
sociedad la encontré y la amé. Al cabo de algunos
meses, comprometida, amenazada, quiso ausen-
tarse y partimos, causando este suceso en Madrid,

36
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y especialmente en la familia de tu suegra, una
sensación que acaso dure todavia.

E l CONDE.

¡Ya lo creol ¡Y tanto cpmo dura!
FERNANDO.

La llevé á Italia, poniéndome, por supuesto,
antes á las órdenes de Piedrabuena, que no se dio
por entendido.

EL CONDE.

Lo dicho; una acémila.
FERNANDO.

Pasado el primer ímpetu de la pasión, la pobre
mujer, á pesar de todos los cuidados, de todas las
atenciones con que yo procuraba pagar su sacri-
ficio...

EL COMDE.

Ya sé que, en ese concepto, te has portado ca-
ballerosamente.

FERNANDO.

A pesar de todo, la pobre marquesa , agobiada
por el sentimiento de la reprobación del mundo,
intentó encontrar de nuevo en las fuentes puras
de su vida, de su juventud, alguna paz, algún
consuelo; escribió repetidas cartas á su hermana
y á tu mujer, que además de sobrina fue compa-
ñera de su infancia , implorando con angustia
una palabra de afecto, de perdón, de caridad...
que no llegó nunca.

EL CONDE.

Ya conocías á mi suegra, querido Fernando...
Era muy rígida... ¡Una santa mujer!

FERNANDO.

¿Una santa mujer? Sea. Su hermana murió
desesperada á los tres años de una vida cuyas
amarguras compartí y que hubieran debido cu-
rarme para siempre la afición á galanteos; pero,
con la edad, suele uno corregirse de sus virtudes,
rara vez de sus vicios... En fin, quedé solo con
una niña, hija de estos dolores; ¡flor que creció
sobre aquella tumba!

EL CON0E.

Sí; supe que tuvisteis una hija.
FERNANDO.

Durante su infancia, no vi inconveniente en
que estuviera a mi lado, y era mi mayor felici-
dad, porque la adoro con toda mi alma... Creció,
y juzgué oportuno llevarla á un convento, donde
se encuentra todavía, pero donde no puede vivir
siempre. Va á cumplir quince años, y es liempo
de pensar en su porvenir. Tenerla á mi lado, no
llevando mi apellido, es recordar con escándalo la
desgracia de su situación, es ahuyentar á los pre-
tendientes á su mano, al menos á los más dignos,
que de seguro titubearían en venir á buscar es-
posa á casa tan poco venerable como es la mia; á
recibir de manos de Fernando de Nájera la mano

de la marquesa de Piedrabuena. (Con emoción contenida.)
¡Comprendes, Miguel, mi apuro!

EL CONDE.

Ya lo creo... Ahí tienes, ahí tienes las conse-
cuencias... ¿Qué había de sucederte?... Ya lo ves;
nosotros los que caminamos en el mundo por el
sendero estrecho; los que desde la juventud he-
mos encerrado nuestra vida en el círculo de las
conveniencias sociales, tenemos ciertamente pla-
ceres sencillos, severos... á veces insoportables...
pero al monos vivimos tranquilos. Tú escogiste
el camino ancho, el excéntrico, el de las aventu-
ras á lo D. Juan; tú has tenido regocijos deliran-
tes... porque de seguro has disfrutado placeres
que ni siquiera imagino; pues bien, tanto mejor...
Pero al fin y á la postre... ¿qué? La liquidación...
y los disgustos.

FERNANDO.

¡Llamas á esto disgustos!... En fin, ya com-
prenderás lo que deseo. En mi ansiedad recordó
que Cecilia tenia, además de su padre, otros pa-
rientes... su familia materna. Tu suegra hubiera
sido irreconciliable; pero ya no vive. ¿Quién os
impide, á tu mujer y á tí, ser generosos y acoger á
Cecilia, de quien al fin sois primos, para que vues-
tra casa la sirva de asilo, de rehabilitación á los
ojos del mundo, y donde algún día un hombre
honrado venga á pedírosla? La pobre niña, que es
encantadora, se salvará, y me obligareis á eterno
agradecimiento.

El. CONDE.

¿Es ese el objeto de tu visita?
FERNANDO.

Sí, Miguel.
EL CONDE. (Levantándose.)

Pues entonces, celebro mucho verte; pero, con
franqueza, pudieras haber ahorrado el viaje.

FERNANDO.

¿Te niegas?
EL CONDE.

No, no. Por mi parte, estoy dispuesto, en gra-
cia á nuestra antigua amistad, á aprobar tu pro-
yecto... Pero no exigirás que lo imponga violen-
tamente á mi mujer. ¿No es verdad?

FERNANDO.

Pero... ¿y si ella lo acepta?
EL CONDE. (Con grande admiración.)

¡Mi mujer!!! Vamos, pobre Fernando, estás
loco, te lo aseguro. ¡Cómo puedes imaginar, ni si-
quiera un instante, que una mujer como la mia,
educada, gracias á tí, con refinada austeridad,
en cuyo corazón han arraigado las más puras tra-
diciones y hasta las preocupaciones altaneras da
su clase; una mujer á cuyos ojos tú representas,
tú solo, los siete pecados capitales; para quien tu
nombre, unido al de su deplorable tia, es un
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símbolo monstruoso de inmoralidad, de escán-
dalo y de abominación; esa mujer, de la noche á
la mañana, sin transición alguna, se haga cóm-
plice de tu falta y patrocine públicamente el fruto
de tus criminales amores!... Es una insensatez.

FERNANDO.

Lo seria, en efecto, si tu mujer tuviera el in-
flexible rigor que le atribuyes; pero, Miguel, ¿es-
tás seguro de conocer bien á tu mujer?

EL CONDE.

¡Hombre! ¿Que si conozco bien á mi mujer?
FERNANDO.

Lo digo porque es muy raro que los maridos
conozcan bien á sus mujeres... Casi siempre las
creen más frías, más insensibles de lo que son.
Por ejemplo, no creo á la tuya tan implacable co-
mo dices para con su difunta tia... ¿Acaso no
fueron compañeras en la infancia? Además, el
rapto, el infortunio, el arrepentimiento, la gene-
ral censura de que ha sido víctima su amiga,
todo, en fin, debe hablar secretamente á la imagi-
nación de tu mujer é interesar su alma...

EL CONDE.

Absolutamente nada, Fernando; la condesa no
es romántica. Ese es uno de los errores que pade-
céis vosotros los libertinos. Creéis que todas las
mujeres son románticas, porque así os conviene,
porque os abrevia el camino... Y sin embargo, os
equivocáis de medio á medio. Hay mujeres hon-
radas en el mundo , y las que lo son, no suelen
pecar de románticas.

FERNANDO.

Todas pecan más ó menos de esa afición.
EL CONDE.

La mia no; te lo aseguro.
FERNANDO.

La tuya también; ya verás.
EL CONDE.

¿Quieres probarlo, señor irresistible? Pues voy
á presentarte á ella, vas á verla , á hablar á su
imaginación, á su corazón, á su alma cuanto
quieras... Mas si te recibe brusca ó desagradable-
mente, me lavo las manos... Ya estás advertido.

FERNANDO. (Cogiéndole las manos con efusión.)

Miguel, ¿no comprendes que este paso, esta im-
portunidad , esta terquedad con que insisto me
atormentan horriblemente? ¿No comprendes la
angustia de un padre que, por no ser obstáculo á
la felicidad de su hija, se ve obligado á entre-
garla á manos extrañas? ¿No adviertes, al través
de la ligereza de mis palabras, el dolor profundo
de un corazón desgarrado que apela á tu amis-
tad, á tu humanidad en último extremo?

EL CONDE.

Sí, todo lo comprendo perfectamente; pero ¿qué
quieres que yo

FERNANDO.

Que tengas el valor, la bondad de prepararme
el terreno, de anunciar mi visita y de advertir á
tu mujer lo que voy á suplicarle.

EL CONDE.

Procuraré hacerlo.
FERNAHDO.

¡No sabes cuánto te lo agradezco!
EL CONDE.

Vamos , lo intentaré. (Sale por el fondo.)

ESCENA III.
FERNANDO solo.

¡Oh, Dios mió! ¡Qué pruebas tan duras me ha-
ces sufrir!... ¡Pobre hija mia! ¡Ni puedo tenerla á
mi lado... ni darla á otros... porque nadie la
quiere! ¡Pobre hija de mi alma! (Llévala manos ios ojos
como para enjugar las lágrimas.)

ESCENA IV.
FERNANDO.—EL CONDE.

FERNANDO.

¿Estás ya de vuelta?
EL CONDE.

Fernando, cuanto más lo pienso, más me per-
suado de que mi mujer no ha de querer recibirte;
ya comprenderás que no puedo obligarla...

FERNANDO.

¡Ah!...
Ef. COND!'. (Después de reflexionar breves instantes y como encon-

trando en su imaginación un medio.}

Si deseas ser bien acogido y escuchado, es pre-
ciso que, al pronto, te presentes con otro nombre.

FERNANDO.

¿Con otro nombre?
E l CONDE.

Sí; i&p ha ocurrido esta idea, y la creo buena.
Mi mujer no te ha visto jamás. Te presentaré di-
ciéndola que eres Vargas, nuestro condiscípulo,
de quien me ha oido hablar varias veces, y que
precisamente ahora está de cónsul en Trieste. Ni
á él ni á tí os conoce. Inventa una novela á tu
gusto. Dices, por ejemplo, que te envia Nájera...
el cual se ha muerto, ó se está muriendo, como
quieras, y qne te encargó recomendarle á su hija...
quizá esto la conmueva... y á lo menos, te escu-
chará.

FERNANDO.

¿Y después?
EL CONDE.

Después... ¡qué diablo!... ya veremos. Si logras
interesarla, te quitas poco á poco la careta , y si
no, chico, los dos nos libramos del compromiso.

FEKMANDO.

Francamente, Miguel, me repugna emplear ese
recurso teatral donde intervienen mis sentimien-
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tos mas puros y más sinceros. Además, ¿estás
seguro de que tu esposa no me conoce?

EL CONDE.

Segurísimo. 4 Dónde te ha de haber visto?
Después de tu aventura has permanecido largo
tiempo ausente. Nosotros vivimos buena parte
del año en este pueblo. Cuando mi mujer está en
Madrid, no sale del pequeño círculo de sus rela-
ciones sino para actos de caridad ó devoción, y
en ellos no se ve expuesta á encontrarte... Vamos
al teatro dos ó tres veces al año... No; estoy se-
guro de que no te conoce.

FERNANDO.

También creo no haberla visto nunca... pero
será raro que tu mujer no haya deseado conocer
al hombre con quien huyó su tia.

EL CONDE.

Otra te pego; mi mujer no tiene tales deseos.
FERNANDO.

Más vale así.
EL CONDE. (Mirando á la puerta del fondo.)

Chist... Aquí está... Conque hemos convenido
en que tú eres Vargas, cónsul en Trieste...

FERNANDO.

¡Pero, hombre, que me voy á embrollar con esa
farsa!

EL CONDE. (Vivamente.)

No... no... Piénsala bien.

ESCENA V.

LOS MISMOS.—LA CONDESA.

LA CONDESA.

¡ A h ! P e r d o n e n V d s . (Mira con admiración á Fernando, y le
saluda con frialdad.)

EL CONDE.

Querida... iba á suplicante que vinieras... Te
presento á uno de mis antiguos compañeros , de
quien me has oido hablar varias veces... Carlos
de Vargas, CÓnSUl en Trieste. (La condesa y Fernando se
saludan de nuevo.) Trae un encargo para tí... pero, se-
gún parece, es un secreto entre vosotros dos... Os
dejo, pues. Además he prometido al cocinero
traerle dos perdices, y se me va haciendo tarde...
Hasta ahora, alma mia... Adiós, Carlos.

LA CONDESA. (A Fernando,)

¿Me permite "V., caballero, decir dos palabras á
mi marido?
• FERNANDO. (Inclinándose.)

¡Señoral (Aparte.) ¡Cómo arreglaré este cuento!
(Reflexiona.)

LA CONDESA. (Hablando aparte al conde.)

¿Por qué dices que es Carlos de Vargas, siendo
.Fernando de Nájera?

EL CONDE. (Desconcertado.)

¡Qué! ¿Le conocías?

LA CONDESA.

Así parece. Y bien, ¿qué significa esto?
EL CONDE.

¿Yo que sé?... Una verdadera aventura... Ahora
te la explicará... Ya verás; es una aventura muy
singular... muy rara... Ya verás... A mí no me
importa... pero verás qué rara... Conque, te dejo,
querida, porque debes estar impaciente... y yo
también... Ya sabes... el cocinero... Vaya, hasta
la vista; vuelvo en seguida, (AI salir, aparte.) ¡ Sálvese
e l q u e p u e d a ! (Salé por la izquierda. La condesa se encoge ligera-
mente de hombros, mira hacia el cielo y se acerca á Fernando.)

ESCENA VI.

FERNANDO.—LA CONDESA.

LA CONDESA.

Señor de Vargas... tome V. asiento. (Ella coge el
bordado y se sienta en el sofá próximo á la mesa.) C o n permiSO

de V., voy á continuar mi trabajo... es para una
de las iglesias de este Sitio, y debo terminarlo
hoy mismo.

FERNANDO.
Señora*.. ¡Se sienta. Aparte.) ¡Maldito cuento! . . . En

fin... (Alto, notándose que busca las palabras.) TengO el Senti-
miento de presentarme á V. por pr imera vez en
condiciones poco favorables... porque la misión
que traigo es bastante delicada... y me obliga á
despertar en V. penosos recuerdos... á pronun-
ciar un nombre que... necesariamente... no puede
serle agradable... Necesito hablar de D. Fernando
de Najera.

LA CONDESA. (Con frialdad.)

¡ A h . (Sin dejar el bordado, examina á Fernando disimulada y cu-
riosamente.)

FERNANDO.
Sin haber tenido con él jamás amistad intima,

nos hemos tratado bastante en nuestra juventud.
LA CONDESA.

Sí, comprendo.
FERNANDO.

Hace algunas semanas, señora, reanudamos
las antiguas relaciones... y las hizo más íntimas
el siguiente suceso. (Aparte.) ¡Cómo me mira! (Alto.)
Nájera estaba de paso en Venecia, es decir, en
Trieste... donde yo resido... y cayó enfermo... Mi
deber era poner á su disposición cuantos recursos
ofrece la medicina en Venecia...

LA CONDESA. (Gravemente.)

En Trieste.
FERNANDO.

Trieste... es verdad... Ambas ciudades están
próximas, como sabe V., y me son igualmente fa-
miliares. En una palabra, todos los recursos fue-
ron inútiles, y después de algunos dias de sufri-
mientos, el enfermo sucumbió.
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LA CONDESA. (Tranquila;)

No es gran pérdida.
FERNANDO.

Las hay seguramente más sensibles, aunque
quizá el mundo, cediendo á preocupaciones, haya
exagerado la perversidad de Nájera.

LA CONDESA.

Es difícil.
FERNANDO.

Fue muy culpable, lo sé; pero, en fin, ya mu-
rió. (Con amabilidad.) No puede V. pedirle más...

LA CONDESA. (Con frialdad.)

¡Oh, sí! Le pido qué no resucite, si es posible...
(Fernando cortado ó intranquillo la interroga con la vista. La condesa

dirige la suya al bordado, y continúa.) P a s e m O S . . . a l e n c a r g o .

FERNANDO.

A ello voy, señora. En sus últimos instantes
preocupaba y afligía extraordinariamente á Náje-
ra el abandono en que deja á una persona... que
no lleva su apellido... pero que le inspiraba na-
tural y tierno afecto... suplicándome que reco-
mendase al bondadoso corazón de V., y dejara
en sus manos á la hija de la marquesa de Piedra-
buena.

LA. CONDESA.

¿Cómo? Me parece, caballero, que la hija de la
marquesa no necesita apelar á la bondad de nin-
gún corazón... Tiene el caudal de sus padres...
¿Dónde está'! Creo que en un convento.

FERNANDO.

Sí, señora.
LA CONDESA.

Pues allí está muy bien.
FERNANDO.

Es verdad; mas no se la puede condenar á vivir
allí perpetuamente, y su porvenir se veria com-
prometido, si la única parienta, la mejor amiga
de su madre, no consintiese ampararla. Tan con-
vencido de ello estaba Nájera, señora, que, á no
haber muerto, viniera él mismo á implorar de ro-
dillas lo que he manifestado á V.en su nombre.

LA CONDESA.

No creo que Nájera se atreviera á dar seme-
jante paso. Prescindiendo de sus demás cualida-
des, dicen que tenia talento y hubiera adivinado
mi respuesta, sin causarme el disgusto de dársela
personalmente.

FERNANDO. (Bajo.)

Vamos al grano. (Alto.) Olvide V. á Nájera ó
juzgúele como guste... Pero piense V. en su hija,
inocente de las faltas paternales... Piense V.en
la joven á quien amó en otro tiempo, que tanto
ha sufrido, tanto ha expiado sus culpas, y... por
caridad, dirija á Cecilia con sus consejos y forta-
lézcala con su ejemplo.

LA CONDESA. (Con dureza.)

Acabemos, caballero: V. es hombre de mundo;
pues bien, ¿cómo miraría el mundo, cuya estima-
ción he procurado hasta ahora merecer, que adop-
tase, protegiese, alentase en sus consecuencias
una falta, una vergüenza de la que mi familia
aún no se ha consolado? Lo dejo á la considera-
ción de V., y es mi última respuesta.

FERNANDO.

H a r t o r i g o r o s a e s Sin d u d a . (Conteniendo su cólera y le-
vantando un poco la voz, aunque siempre con los mejores modales.)

En verdad, señora, no sé si tengo idea exacta de
la virtud.

LA CONDESA. (Con ironía.)

Permítame V. dudarlo un tanto.
FERNANDO. (Se inclina y prosigue.)

Figurábame que la verdadera virtud, severa
consigo propia, era indulgente con los demás;
que desde la suprema y tranquila esfera en que
reside, se dignaba algunas veces consagrar pen-
samientos de ternura, y hasta tender una mano
benévola á los que, por flaqueza de espíritu ó por
debilidad de temperamento, sucumben al imperio
de sus pasiones; que no se contentaba con cum-
plir los fáciles deberes que en determinadas situa-
ciones son meros actos de beneficencia ; con dar
sencillas limosnas, con dispensar esa clase de
protección que nada cuesta á !a riqueza , que se
concilia con la elegancia, y que, sirviendo para
edificar á las gentes, no se opone á los placeres de
la vida: imaginaba que su punto de vista era
más alto; que la verdadera virtud, digna de tal
nombre, cuando se trataba de alguna empresa de
las que censura la opinión del mundo, aunque las
apruebe y bendiga justicia más depurada, se con-
sideraba feliz en acometerla, en consagrarse á
ella con la conciencia segura y fijo el pensamiento
en Dios?Esta es, señora, la virtud que desde el
fondo de mi indignidad concebía , respetaba y
amaba... Si me he equivocado, lo siento profunda-
mente. (Se levanta.)

LA CONDESA.

Señor Vargas, no sé si tengo idea exacta del
vicio.

FERNANDO, (inclinándose.)

Permítame V. dudarlo mucho.
LA CONDESA.

Pero en fin, tal como lo comprendo, confieso
que me inspira débilísima simpatía, porque bajo
las pomposas frases conque se adorna, impulsos
del corazón, aspiraciones del alma, imperio de las
pasiones... bajo todos esos artificios de lenguaje,
veo tan sólo una cosa sencillísima y muy poco
interesante, el decidido propósito de entregarse
francamente á los peores instintos y de sustraer-
se á las leyes, que son la dificultad suprema»
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pero también el supremo honor de la vida, de es-
quivar la lucha y de evitar el sacrificio, ¡Habla
usted de deberes fáciles! Lo fácil es no cumplir
con su deber, reemplazando con soberbias teo-
rías, que no cuestan gran cosa, algo de humilde
práctica, que costaría mucho más. No desconozco
la verdad que pueda haber en esas teorías; no ig-
noro que una mujer honrada debe ser indulgente
hasta con las debilidades en que no es capaz de
incurrir... pero, aun así, es preciso que haya
algún pretexto á la indulgencia... Supongamos,
por ejemplo, que una mujer se deja seducir por
el atractivo de un gran mérito, de un gran cora-
zón, de una inteligencia elevada y que se extra-
vía en las alturas más ideales... para despertar
en el abismo... Se puede, en tal caso, si no excu-
sarla, compadecerla... Pero, señor de Vargas,hay
caídas inexplicables... No quisiera ofenderla me-
moria de mi infortunada tia; pero sucumbir, como
ella, á las mezquinas seducciones de un hombre
que tiene por oficio este género de aventuras, de
un hombre de esos á quienes llaman conquistado-
res... profesión que no exige distinguidas cuali-
dades de talento, ni de corazón, y que hasta parece
excluirlas... embriagarse con el vulgar incienso
que humea de igual modo ante todos los ídolos
de teatro ó circo ecuestre; dejar caer sus deberes,
su fé, su honor á los pies de un vencedor trivial,
es lo que, por mi parte, ni puedo comprender, ni
perdonar, y estoy segura de que, en el fondo de
su conciencia, es V. de mi opinión.

FERNANDO (Apoyándose en una silla y empleando un tono de cortés
ironía.)

No, señora; de ningún modo, y permítame V.
decirle que se equivoca completamente, y que
esos conquistadores, como V. les llama, unen por
necesidad las más distinguidas cualidades del co-
razón á las de la inteligencia.

LA CONDESA. (Con ironía.)

¿De veras?
FERNANDO.

En primer lugar, V. aparenta creer que les
falta corazón... j al contrario, es evidente que les
sobra... y que en eso mismo estriba la causa de
sus extravíos... j acaso el secreto de su poder.
Fije V. su atención en los héroes de todas épo-
cas, recuerde bien cuáles de ellos le han sido
siempre más simpáticos, á cuáles ha calificado
con mejor voluntad de grandes corazones... Pues
todos ellos han sido afortunados en amores...
Esto por lo que hace al corazón. En cuanto á la
inteligencia, crea V., señora, que es preciso
tenerla muy cultivada para dedicarse seriamente
á la carrera... de que tratamos... porque, en
suma, ¿qué se proponen? ¿á qué aspiran? A agra-
dar en lo posible á todo el mundo... á cautivar

voluntades deferentes, á satisfacer los más diver-
sos deseos... esto exige instrucción sólida y va-
riada, y conocimientos no vulgares... Exige saber
la literatura... las ciencias... sobre todo las que
interesan á las damas... la filosofía, aunque no
sea más que la necesaria para, en ciertas ocasio-
nes, resignarse, la música... la pintura... hasta la
floricultura...

LA CONDESA. (Reprimiendo una sonrisa.)

Sin necesidad de agotar la lista de sus cono-
cimientos, notables á todas luces, ¿no cree V.
que el giro que ha tomado la conversación...? (Se
abre la puerta.) ¿Quién es? (Entra Juan.)

ESCENA VIL

L O S MISMOS.—JUAN.

LA CONDESA.

¿Qué quieres?
JUAN.

Señorita, no encuentro en todo el pueblo seda
del color que quiere V. S. Aquí está la muestra
que V. S. me ha dado.

LA COMDESA.

¿No hay en ninguna tienda? ¿Estás seguro?
JUAN.

En ninguna, señora.
LA CONDESA.

No puede ser, Juan. ¿Cómo he de bordar este
lirio sin seda violeta? ¿No ha de haber en toda La
Granja una hebra de este color?

JUAN.

No hay del color violeta que desea la señora
condesa.

LA CONDESA.

La vida en'los pueblos es insoportable por estas
contrariedades... Si pidiera la seda á Madrid...
Pero ya no hay tiempo... Y lo peor es que, fal-
tando este lirio, como si faltara todo... Es impo-
sible terminar el bordado para esta tarde... ¡Cómo
lo siento!... Está bien, Juan; vete. (Juan sale.)

ESCENA VIII.

LA CONDESA, FERNANDO.

LA CONDESA. (Absorta y contemplando ei bordado.)

¡Cómo lo siento!
FERNANDO.

Me permite V. decir mi humilde opinión.
LA CONDESA. (Distraula.)

¿Cuál es?
FERNANDO.

Si en vez de lirio pone V. otra flor que no
exija el color violeta...

LA CONDESA.

¿Y cómo?
FERNANDO.

Hay, por ejemplo, una flor de bellísimo efecto
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en estos bordados, y que sentaría muy bien en
medio de esas grandes hojas, en lugar del lirio...
La conocerá V... Es la gloxina.

LA CONDESA.

La gloxina... Sí, seguramente... y es muy linda
FERNANDO.

Me parece que en esas sedas están todos loa co-
lores necesarios para bordarla: rosa... rojo... sol-
ferino.

LA CONDESA.

Precisamente... Pero eso no resuelve la dificul-
tad, porque necesitaría enviar la tela á Madrid
para que dibujaran la flor, de modo qué...

FERNANDO.
Esa dificultad no existe. . . Si tiene V . u n l á -

piz.. . AqUÍhay Uno. (Toma un lápiz que hay sobre la mesa y se
prepara a dibujar en la tela.) Con pertüisO de V., condesa.

LA CONDESA.

TSÍo sé si debo... pero se trata de una obra de
caridad. ¿Necesitará V. modelo?

FERNANDO.

Es inútil... La dibujaré de memoria. cEmpiei» a
dibujar.)

LA. CONDESA. (Teniendo el bastidor para que no se mueva.)

Tanto mejor... porque no tengo gloxina en mi
estufa... es una desesperación... pero no sé cómo
se compone el jardinero que no conserva ninguna.

F F . R N A N D O . (Continuando el dibujo.)

Sin embargo, no es planta delicada... es un tu-
bérculo, y como tal bay que cultivarlo... tenién-
dolo completamente seco en invierno.

LA CONDESA.

¿Regándolo en la primavera?
FERNANDO.

No, no; de ningún modo; humedeciéndolo lige-
ramente desde que brota basta que florece, y sólo
cuando ha echado las flores conviene regarlo con
mucha agua.

LA CONDESA.

Agradezco el consejo porque adoro esas flores...
Siempre he creído que el jardinero las regaba
demasiado. Es su manía.

FERNANDO.
Donde pongo las sombras, debe emplearse el

solferino.
LA CONDESA.

Comprendo... En verdad que dibuja V. mara-
villosamente.

FERNANDO.

Favor de V... Este pájaro es muy bello. Si no
me engaño es una cotorra de la India. ¿Es verdad?

LA CONDESA.

Sí; es una niñería haberla puesto aquí... pero
tengo verdadera pasión por esas aves... desdicha-
damente me sucede como con las gloxinas; he re-
nunciado á ellas porque todas se me mueren.

FERNANDO. (Que continúa dibujando.)

¿Ha cuidado V. de forrar con franela los barro-
tes de la jaula?

LA CONDESA.

No.
FERNANDO.

Pues es indispensable... esos animales se cons-
tipan con gran facilidad y el frió que cogen por
las patas les daña el pecho; pero con la precau-
ción que indico á V., y cuidando de lavarles las
patas con vino caliente cuando estén enfermos,
aseguro á V. que vivirán. (Terminando oí dibujo.) Aquí
tiene V. un diseño imperfecto, pero acaso sufi-
ciente.

LA CONDESA.

¡Oh! Es perfecto... Tiene V. verdadera habili-
dad... Esta flor será mucho más bella que el li-
rio... Doy á V. mil gracias por su amabilidad... y
por sus buenos consejos, que no desaprovecharé-
(Sonriendo con gracia.) ¡Si no los hubiera "V. dado nunca
más que de esta clase!... Y ahora seria egoísmo
no devolver á V. la libertad, Sr. Nájera, (Conte-
niéndose.) Sr. de Vargas... Perdone V... No sé lo
que me digo... Venecia... Trieste. ¡Es tan fácil
equivocarse!...

FERNANDO. (Con seriedad.)

Suplico á V. me perdone. Bastante me ator-
menta ya la idea de que el buen éxito de mi de-
manda, que tanto interesaba á mi corazón, ha po-
dido fracasar por ese desdichado disfraz... que
me he dejado poner.

LA CONDESA.

¿No es de V. la idea?
FERNANDO.

¡Oh, no! y creo, señora, que de presentarme
francamente con mi nombre, como yo queria,
mejor hubiera V. comprendido que el sentimiento
que me traia á su lado, que prosternaba á sus
pies un alma, poco acostumbrada á rebajarse...
debia ser bastante amargo; bastante doloroso
para servir de expiación á muchas faltas... Cono-
cería "V., en fin, que el homenaje más sincero y
profundo que puedo rendir á la honradez y á la
virtud... era el que le hacia de mi propia hija.

LA CONDESA. (Seria y digna.)

Comprendo el sentimiento de V., y le creo.
Ruego á V. que, por su parte, crea y com-
prenda el mió. No soy insensible, ni al mísero
destino de su hija, ni al recuerdo de su infortu-
nada madre... y si esta niña se encontrara sola
en el mundo, como me decía "V. hace poco, no
hubiese titubeado en traerla á mi casa y en velar
por su porvenir.

FERNANDO.

Señora...

f.



568 BEVISTA EUROPEA. 2 8 DE JUNIO DK 1 8 7 4 . N.° 18

LA CONDESA. (Interrumpiéndole.)

Pero Cecilia... no está sola en el mundo... su
estancia en mi casa traería necesariamente la de
su padre... al menos sus frecuentes visitas...
Apelo al buen juicio de V. ¿No encontraría en este
comportamiento la conciencia más generosa, la
más liberal, un exceso de tolerancia humillante...
indigno?...

FERNANDO. (Dolorosamente.)

j Ah! no me había ocurrido tal idea. Sí; tiene V.
razón... Profundamente reconocido á la bondad
de V., me retiro. Adiós, condesa.

LA CONDESA.

Adiós.
r ERNANDO. (Volviendo bruscamente y hablando con mucho calor.)

Pues bien, señora; permítame V. probarle que
nosotros, los de corazón pervertido, tenemos tam-
bién el valor del sacrificio... de los más duros sa-
crificios... Tome V. mi hija, puesto que no hay
más dificultad que mi presencia, y yo me com-
prometo, bajo palabra de honor, á no volverla á
ver mientras viva en esta casa... Me alejaré... Me
iré de España... ¡Qué Cecilia sea feliz y honrada!
Es cuanto le pido á V., y cuanto pido á Dios.

LA CONDESA. (Admirada y después, de un momento de silencio.)

Con esa condición, cuente V. conmigo. Iré por
Cecilia tan pronto como V. me autorice á ello.

FERNANDO. (Agiíado.)

Esta misma tarde saldré para prevenirla... para
decirle... (Da algunos pasos y después se detiene.) ¡Ah! No. . .
Prefiero no volver á verla. Me faltaría valor... Me-
jor es escribirle... iTendra V. la bondad de darle
mi carta?

LA CONDESA.

OÍ. (Le presenta recado de escribir.)

FERNANDO.

Dos líneas solamente. (Escribe.) «Ángel mió.»
(A la condesa.) Es encantadora; ya verá V. (Escribe.)
«Tengo que separarme de tí; salgo de Madrid,
quizá para mucho tiempo. Una parienta, una
amiga de tu madre, te llevará á su casa y encon-
trarás en ella el afecto de la más cariñosa her-
mana.» (A la condesa.) ¿No es verdad que la amará V?

LA CONDESA.

Sí.
FERNANDO.

\EscriUendo.) «Escríbeme con frecuencia, alma
mia. No olvides que te lo ruega tu pobre padre al
abandonarte... ¡tu padre que tanto te ama!» (Lleva
el paáuelo á los ojos para enjugarse las lágrimas y ahoga un gemidc;

después dobla la carta y se la entrega a la condesa.) DÍOS p r e m i e á

V. su generosidad, como yo se la agradezco.
AdioS . (Va 4 salir.)

LA CONDESA. (Levantándose de repente.) •

Señor de Nájera, el mundo dirá lo que quiera...
pero V, cumple valerosamente su deber... y yo

cumpliré el mió. Traiga Y. mismo á su hija.
(Rompe la carta.)

FERNANDO.

¿Qué? ¡Usted! ¡Ah, Señora! (Le besa la mano cou pro-
funda emoción.) ¡Es V. un ángel .

ESCENA IX.
LOS MISMOS.—EL CONDE que queda estupefacto viendo á Fernando

besar la mano á su mujer.

FERNANDO. (Corriendo hacia él.)

¡Querido Miguel! (Le aprieta ambas manos con efusión.)

¡Cuando yo te lo decía! ¡No conoces á tu mujer!
(Saluda profundamente ala condesa y sale con precipitación.)

FIN.

LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO-

TRATADO DEL SEÑOR BORRELL.

I.

Uno de los más ilustres economistas contempo-
ráneos, M. Laveleye, se ha ocupado recientemente
de la enseñanza del dibujo en Bélgica, y hace á este
propósito observaciones muy oportunas, con las que
vamos á encabezar este artículo.

El sentimiento de la belleza, dice este publicista,
es uno de los primeros agentes de la civilización.
Para arrancar á los pueblos modernos del grosero
materialismo que tiende á contaminarlos para degra-
darlos más tarde, es preciso desarrollar el sentido
estético y educar á las generaciones en los ideales de
la belleza y del buen gusto. Todas las artes llamadas
bellas conspiran á este fin, pero el dibujo es uno de
sus elementos más eficaces, por hallarse al alcance de
toda clase de personas.

Tiene razón el ilustrado escritor citado. El dibujo,
base firmísima de la arquitectura, pintura y escultu-
ra, es un medio civilizador que nos pone en contacto
con los simbólicos pensamientos de los pueblos que
se han apagado en la historia, con los genios que han
ilustrado la humanidad, representando en un edificio,
en un cuadro, en una estatua, una creación de su fan-
tasía, ó toda una aspiración de la época en que han
vivido. Medio civilizador es el dibujo, que permite
aspirar á los sublimes ideales de la belleza, y que
apartando á veces los ojos de las miserias humanas,
nos hace ascender á mundos imaginarios de eterna
belleza y de inmarcesible pulcritud.

Hay además otro aspecto en las artes de imitación,
más modesto pero de más inmediata utilidad, cual es
su aplicación a la industria. No es ésta en nuestro siglo
cual en los pasados, y cual hoy en China, un conjunto
de recetas empíricas y secretos de fabricación, per-
petuados de maestros á discípulos y de padres á


