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con compasión, si no con burla, por los mismos
que hoy le celebran y admiran, y acabe su desdi-
chada existencia en un hospital de locos.

—Pues yo os digo á mi vez (replico Fajardo con
cierto aire de broma, á través del cual parecía dis-
tinguirse una mal contenida irritación), que he me-
ditado detenidamente mi plan, que he medido mis
fuerzas y que las encuentro suficientes para ponerlo
en planta, pese á vuestras dudas, y á vuestras des-
confianzas y á vuestros escrúpulos de monja. Todo
lo que decís en contra de mi proyecto, no vale nada;
no tiene otro fundamento que una afirmación que el
mundo ha venido repitiendo como el eco del monte
las voces de los pastores, sin darse cuenta de lo
que oye ni de lo que repite.

—¿Luego creéis que el hombre puede conocerse
& sí mismo con facilidad?

—No creo semejante cosa; pero, si únicamente
fuese posible lo fácil, el esfuerzo humano sería
inútil cuantas veces no fuera innecesario. Creo
que es difícil para todos los hombres llegar á ad-
quirir una idea exacta de sus cualidades; conozco
que la inmensa mayoría de ellos no podría adqui-
rirla jamás; pero no considero imposible que algu-
nos, dotados de condiciones excepcionales de en-
tendimiento, de edad, de carácter, de situación, si
se lo proponen con firmeza y no perdonan medio
para ello, se salgan con su intención al fin y á la
postre. Además, yo no considero esta tarea sino
como un ejercicio de mi inteligencia y de mi volun-
tad, que á estas fechas están ya muy acostumbra-
das á él; desde que concebí la idea de escribir el
Estudio de mí mismo, es decir, la historia y la crí-
tica de mi vida, no he dejado una sola noche de
apuntar en mi libro de memorias mis actos y
pensamientos culminantes durante el dia, y á ren-
glón seguido su calificación imparcial y desapa-
sionada.

—¿Hecha por vos?
—Hecha por mí... Reíos enhorabuena; no os con-

tengáis...
—Con vuestro permiso. ¿Pero vos no os reís tam-

bién?
—¿Yo?
—Pues es extraño, porque si os conocierais como

pretendéis, no dejaríais de hacerlo al oíros desbar-
rar tan desdichadamente.

—Una pregunta para terminar esta conversación
enojosa.

—Decid.
—Nuestro trato continuo, las muchas confianzas

que vuestra discreción han merecido de mí, ¿son mo-
tivos suficiente para que me conozcáis?

—Sin duda ninguna.
—Pues bien; tened la bondad de acompañarme

hasta mi casa. Voy á daros lo que llevo escrito.de

mi obra; vais á leerlo esta misma noche, y mañana
á la tarde hablaremos.

—Sea en buen hora. Pero, ¿sabéis lo que os digo?
—Lo sabré apenas lo digáis.
—Que sois un loco.
—Bueno.
—Y de los más temibles, de los incurables, de los

que pretenden razonar su locura.
—En ese caso, más loco sois vos que discutís

conmigo.
—No os olvidéis de intercalar esa frase en vuestra

obra.
—¿Para qué?
—Para que haya alguna verdad en ella.
Mordióse los labios el licenciado, y huyendo

del relente de la noche, que ya había cerrado por
completo, dieron la vuelta los dos amigos y pene-
traron en las murallas que rodeaban á la ciudad, sin
haber tornado á reanudar su conversación. El uno
iba realmente enfadado y ni siquiera trataba de di-
simularlo; el otro, abstraído en profunda medita-
ción, dejaba de cuando en cuando entrever en sus
labios una maliciosa ronsisa.

(Continuará.)
CARLOS COELLO.

Sociedad Española de Historia Natural.
MADRID 4 AGOSTO.

Después del despacho ordinario, fue admitido
como socio D. Domingo Estrada Catoyra, presenta-
do en la sesión anterior por D. Vicente M. de Ar-
genta.

El señor Colmeiro leyó en extrato un bos-
quejo histórico y estadístico del Jardín Botánico de
Madrid, que pasó á la Comisión de Publicación, y
por.cuyo trabajo la Sociedad, á propuesta del señor
Presidente, acordó unánimemente para el autor un
voto de gracias.

El señor Vilanova propuso la inserción, en los
Anales, de una nota extractada de la biografía de
M. Verneuil, publicada en el Boletín de la Sociedad
Geológica de Francia por M. Daubrée, haciendo
especial indicación de las obras del referido geólo-
go que se ocupa de España, cuya proposición fue
aprobada unánimemente, después de haber usado
de la palabra los señores Colmeiro, Botella y Pérez
Arcas.

El señor Colmeiro propuso á la Sociedad se auto-
grafiase alguna de las carias de Línneo, que posee;
el Jardín Botánico, cuya proposición fue aceptada.

MADRID 1.° SETIEMBRE.

Se hicieron tres nuevas presentaciones de socios.
El señor Quiroga leyó una nota detallada sobre

los estudios micrográficos, hechos en rocas reco-
gidas por él, en compañía del señor Areitio, en las
cercanías del Escorial, cuyo trabajo pasó á la Co-
misión de Publicación.


