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el trigo y las legumbres tienen igual derecho á 
la denominación de vegetales domésticos. 

Cuanto más civilizados son los pueblos, tanto 
más se desarrolla en ellos el cuidado de los ani-
males y de los vegetales domésticos. Doquier 
que florecen la agricultura y el cebo del ganado, 
ó mejor dicho, en todas las comarcas donde"el 
cebo del ganado aumenta el producto del campo, 
el hombre hace uso de la carne y del pan, de la 
leche y de los frutos. Y como digiere unos y otros 
con facilidad, la composición de su sangre co-
rresponde á la digestión , como la digestión á la • 
estructura de los órganos que con ella se rela-
cionan. 

Y ahora bien: si un alimento compuesto de 
substancias animales y vegetales es el que más 
conviene á.la digestión del hombre y á la forma-
ción de la sangre, ¿no es preciso también aue esta 
mezcla dfi alimentos que produce en el hombre 
los huesos y los músculos que le son propios, des-
aíTollé en él la substancia cerebral, órgano del 
pensamiento y del sentimiento humanos? Tan 
distante de la fiereza, que los pueblos cazadores 
comparten con los animales carniceros como de 
ja harto débil actividad de espíritu peculiar de 
los indios que sólo viven de vegetales, y que en 
Vez de digerir para vivir cual hombres parece 
qtie sólo viven para digerir, el europeo civilizado 
digiere fácilmente su"alimento mezclado, y su 
sangre le proporciona un cerebro, cuyo vuelo 
admii*amos en esas maravillosas creaciones que 
personifican la belleza y la sabiduría humanas. 

. Así se reproduce siempre ese círculo de acción 
Freaoción que por todas partes sujeta al hombre 
aja naturaleza. La diferencia que proviene délos 
grados de esa reacción, produce también la indi-
vidualidad de cada hombre. Después de una cor-
ta descripción del cambio de las substancias, con-
siderado bajo el punto de vista de toda la especie, 
he descrito en el libro segundo, con rasgos gene-
rales, los efectos que á.cada alimento pertene-
^^n. Ahora bien: si el sexo y la edad, el estado y . 
el modo de vivir, los hábitos y los climas cambian 
1̂ hombre, no poseemos sino un lado de la teoría 

"6. los alimentos, en tanto que nuestros conoci-
"iientos se limiten al cambio de la materia por la 
especie, y á los efectos generales de los alimen-
tos. El otro lado consiste en desarrollar el modo ' 
Cómo el cambio de la materia, tal cual es propio 
^cl individuo, determina la elección de los ali-
"lentos. Esto nos conduce al régimen. Réstame, 
P?es, en este último libro sentarlas reglas del ré-
gimen para las circunstancias más importantes 
referentes al indivi'duo. 

JACOBO MOLESCIIOTT. 

Á MI QUERIDÍSIMA SOBRINA 

NIEVES MONTERO DE E S P I N O S A 
EN' SfS DÍAS 

ESFORZÁNDOLA EN SU SANTA'VOCACIÓN 

S B O X J I D I L U i A . S 

¡¡Felicidad!! Sublime 
nombre sonoro: 
martirio del deseo, 
nombre engañoso: 
ilusión loca, 
mentira placentera, 
lejana sombra. 

¿Quién contigo se trata? 
íQuién te conoce? 
¡Felicidad! Revela 

• el lugar donde 
tienes tus lares: 
aunque estén muy remotos, 
quiero buscarte. 

Huyes del afligido 
y va la pena 
anhelante y llorosa 
tras de tu huella: 
y siempre oculta, 
inútilmente el alma 
tu amparo busca. 

Si eres un imposible, 
ípor qué has nacido? 
íNo te dan pesadumbre 

' • ' los tristes gritos 
con que pregona 
el hombre sus desdichas? 
Tú, muda y sorda. 

Impostura ó quimera 
fueron tu Origen, 

. . y ni un remoto eiemplo 
lo contradice. 
Eres un mito, 
y nqdieen este mundo 
te ha poseído. 

Conque ¡Nieves del alma! 
ya lo escuchastes; 
en esta vida sólo 
tocan pesares, 
y es muy discreto 

elegir los pesares 
que alcanzan premio. 

Yo no te felicito, 
según costumbre: 
«que los veas muy felices» 
y que procures 
buscar el medio 
para que tus dolores 
tengan consuelo. 

La fe, nos da el destino 
noble del alma: 
sin ella se concluyen . 
las esperanzas 
la fe concierta 
con eledén perdido 
la vida eterna. 

Ya que en tu pecho luce. 
su llama ardiente, 
sal del mundo, que el mundo 
todo lo vence; 
y es imprudencia 
no evitar los; peligros 
de activa guerra. 

Busquemos horizonte 
más despejado; 
el que aquí nos oprime 
produce espanto, 
y hay uno inmenso 
que lo adivina el alma 
siempre sereno. 

Dirige por doquiera 
tus bellos ojos • 
verás cuántos motivos 
hallas de enojo; 
y con ser muchos, 
no has de ver los más graves, 
que están ocultos. 

Aunque pises abrojos 
de agreste sierra 
dirígete á la altura, 
que el alma anhela; 
luego, en la altura, 
para siempre se olvidan 
las amarguras. . 

Tu piedad ha vencido 
¡¡Nos abandonas!! ; 
Quizás cuando mañana 
brille lá aurora, 
su luz primera 
sola y arrodillada 
te halle en lá celda. 

Ya las puertas se abren 
del monasterio; 
tristes están ¡¡muy tristes!!; 
tus ojos negros; 
pero en el alma 
renuevan su tristeza 
tus esperanzas. 

Es llegado elinstante 
de tu partida. 
Tu rastro está marchito, 
tu mano fría. 
Delante tengo 
más que mística boda 
lúgubre entierro. 

Aquí quedan tus padres 
y tus hermanos, 
tus deudos, tus amigos, 
todos llorando; 
votos y rejas 
del mundo en que vivimos 
¡ay! te destierran. 

Las puertas se cerraron. 
¡¡¡Ya la perdimos!!! 
Ya por espacio extenso 
triste sonido 
y humilde canto 
melancólicos suenan: , 
¡Ya está rezando!!! : , •.; .• '. 

El sol se oculta lento 
• tras las montañas: 

pasó la noche triste, 
ya, viene el alba; 
lalba risueña, 
para la Virgen pura 
serás eterna. 

BALTASAR LÓPEZ DE AYALA. 

UÑ LOCO 
^R,\ jefe de un alto tribunal, magis-
i trado integró, cuya vida irreprocha-
ble se citaba^en todos los tribunales de 
Francia. Los abogados, los conseje-
ros, los jueces lo saludaban inclinan-" 
dose mucho, en señal de profundo res-
peto, ante su ancho rostro blanco y del-
gado, animado por dos ojos brillantes 

y profundos. 

Había pasado su vida persiguiendo el crimen 
y protegiendo á los débiles. Los bribones y los 
asesinos no habían tenido enemigo más temi-
ble, pues parecía leer en el fondo de sus almas 
sus pensainientos más secretos, y abarcar con 
una sola mirada todo el misterio de sus inten 
clones. 

Murió á la edad de ochenta y dos años, rodea-
do de respeto y sentido por todo un pueblo: sol-
dados de pantalón encarnado le escoltaron hasta 
su tumba, y hombres de corbata blanca pronun-
ciaron sobre su féretro palabras de desolación y 
vertieron lágrimas que parecían verdaderas. 

• Juzgúese por eso cuál sería la extrañeza, el 
asombro del notario, al descubrir confuso y en-
tontecido en él sccrctaii'c, donde el difunto tenía 
la costumbre de encerrar los procesos de los 
grandes criminales, un cuade^^no voluminoso que 
tenía este título: ¿POR QUÉ:-*, y que á la letra 
decía: 

• «,POR QUK? 

20 (le Junio de JSJ1.—Salgo de la sesión. He 
hecho que condenen á muerte áBrondín. ,:Por qué 
este hombre había matado á sus cinco hijos? ¿Por 
qué? A menudo se encuentran gentes para quien 
destruir la vida es una voluptuosidad. Sí, sí, y 
debe ser voluptuosidad, la maj'or de todas qui-
zás. ¿¡Vlatar, no es lo qué más se parece á crear? 
¡Nacer y destruir! ¡Estas dos palabras encierran 
la historia del universo, toda la historia de los 
mundos, todo lo que Se dice, todo! 

¿Por qué es tan embriagador el matar? 
25 de Junio .—Pensar que un ser es una cosa 

que vive, que anda, que corre... ¡Un ser! ¿Qué 
es un ser? ¡Esta cosa animada que nos lleva al 
principio del movimiento, y á una voluntad que 
arregla este movimiento! 

Nada lo sujeta, nada le detiene. Sus pies no 
comunican con el suelo. Es un grano de vida que 
sé mueve sobre la tierra; y este grano de vida, 
venido no se sabe de dónde, se lé puede destruir 
como se quiera. Y después, nada, nada más. Se 
pudre, sé acabó. 

,26 de Junio.- ¿Por qué,pues, esun crimen ma-
tar? Sí, ¿por qué? Es, al contrario, la ley de la na-
turaleza. Todo ser tiene por misión matar: mata 
para vivir y mata por matar. 

¡Matar está en nuestro temperamento; es pre-
ciso matar! La fiera mata incesantemente, todo 
el día, en todos los momentos de su existencia. 

El hombre mata sin cesar para alimentarse; 
pero como tiene necesidad también de matar para 
divertirse, ha inventado lacaza. El niño mátalos 
insectos que encuentra, los pajaritos, todos los 
animalillos que le vienen á la tnano. 

Pero esto no es suficiente para la irresistible 
necesidad de matanza que hay en nosotros. 

No nos basta matar al animal; necesitamos 
matar al hombre. En.otros tiempos se satisfacía 
esta necesidad con los sacrificios iTumanos. 

Hoy, la necesidad de vivir en sociedad ha he-
cho de asesinato un crimen^ ¡Se condena y se cas-
tiga al asesino! Pero cómo nosotros no podemos 
vivir sin entregarnos á este instinto natural é 
imperioso de rñuerte, nos solazamos de vez en 
cuándo, con guerras, 'en que un pueblo entero 
degüella á otros pueblos. Es entonces una orgía 
de sangre, que enloquece los ejércitos y que 
emborrachan todavía los paisanos, las mujeres y 
los niños que leen por la noche, bajo la lámpara, 
los relatos exaltados de las carnicerías. Y no 
vaya.á creerse que se desprecia á aquellos des-
tinados á cumplir estas carnicerías efe hombres. 
Se les colma de honores, se les viste con oro 
y con telas resplandecientes, llevan plumas en 
la cabeza, adornos eii el pecho; les dan cruce?, y 
recompensas, y títulos de todas clases. Son alti-
vos, respetados, amados de las mujeres, aclama-
dos por la multitud. 

¡Únicamente porque tienen por misión derra-
mar la sangre humana! Arrastran por las calles 
sus instrumentos de muerte, que el paisano ves-
tido de negro mira con envidia. ¡Porque matar 
es la gran ley escrita por la naturaleza en el co-
razón de la criatura! ¡Hay nada más bello y más 
honroso que matar! 

30 de Junio.—Matar es la ley, porque la natu-
raleza ama la eterna juventud. Parece gritar 
por todos sus actos inconscientes: «¡Aprisa! 
¡Aprisa! ¡Aprisa!» Cuanto más destruye, más se 
renueva. 

2 de Julio. —El ser.—¿Qué es el ser? Todo y 
nada. Para el pensamiento, es el reflejo de todo. 
Para la ciencia, es un compendio del mundo, 
cuya historia lleva en sí mismo; espejo de las 
cosas y espejo de los hechos; cada ser humano 
es un pequeño universo en el universo. 
• ¡Pero viajad; mirad cómo bullen las razas, y 

el hombre no es nada! ¡Nada, nada! Subid en una 
lancha; alejaos de la orilla cubierta por la multi-
tud y pronto no veréis más que la costa. El ser 
imperceptible desaparece; tan pequeño es y tan 
insignificante. Atravesad la Europa en un tren 
rápido, y mirad por la ventanilla. Los hombres, 
hombres, siempre hombres, innumerables, des-
conocidos, que pululan en los campos, que pulu-
lan en las calles; campesinos estúpidos cavando 
para remover la tierra; mujeres odiosas, no ocu-
pándose más que en hacer la comida del macho 
y en parir. Id á las Indias, id á la China, y veréis 
también cómo se agitan millares de seres que 
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nacen, viven y mueren sin dejar más rastro que 
la hormiga aplastada en los caminos. Id al país 
-de los negros que moran en chozas de fango; á 
los países de los árabes blancos, abrigados bajo 
«na tela parda que flota al viento, y comprende-
ré is que el ser aislado, el individuo, no es nada, 
nada, la raza es todo, ¿Qué es un ser cualquiera 
de una tribu errante del desierto? Y esas gentes, 
que son los sages, no se inquietan por la muerte. 
Él hombre no es natía para ellos. Matan al ene-
migo; es la guerra. Eso se hacía así en otro tiem-
po, de morada á morada, de provincia á pro-
vincia. 

Sí, atravesad el mundo y mirad pulular los hu-
manos innumerables y desconocidos. ¿Descono-
cidos? ¡Ah, vean la palabra del problema! Matar 
es un crimen, porque nosotros hemos numerado 
los seres. Cuando nacen se les inscribe, se les da 
nombre, y se les bautiza: la ley los toma. ¡Eso es! 
El ser que no está registrado no se cuenta ma-
tar le en las laudas ó en el desierto, matarle en la 
montaña ó en la llanura. ¡Qué impórtala natura-
leza! ¡Ama la muerte, ella no castiga! 

Lo que, por ejemplo, es sagrado es el estado 
civil. ¡Eso es! Ese es el que detiene al hombre. 
El ser es sagrado porque está inscrito en el estado 
civil. Respeto al estado civil, el Dios legal. ¡De 
rodillas! , , 

El Estado puede matar, porque tiene el dere-
cho de modificar; el estado civil, cuando quiere 
degollar doscientos rail hombres en una guerra, 
los borra de su estado civil, y los suprime, y pun-
to concluido. Pero nosotros, que no podemos 
cambiar las escrituras de las alcaldías, debemos 
respetar la vida. Estado civil, gloriosa divinidad 
que reinas en los templos de las municipalidades, 
yo te «aludo. Tú eres más fuerte que la natura-
leza. iAh! lah! 

3 dé Julio.—Debe ser extraño y sabroso pla-
cer el de matar; tener allí delante un ser que 
vjve, que piensa; hacerle un agujerito, nada más 
que un agujerito; ver correr esa cosa roja, que es 
la sangre, que constituye la vida, y ya no tener 
allí delante más que un montón de carne blan-
da, fría, inerte, vacía de pensamiento... 

- 5 de Agosto.—Yo que ne pasado mi existencia 
en juzgar, en condenar, en matar con palabras, 
en matar con la guillotina á aquellos que habían 
matado con el cuchillo. ¡Yo! ¡yo! Si yo hiciera 
como los asesinos á quienes he castigado, ¡yo! 
jyo! ¿Quien había de saberlo? 

10 de Agosto.—¿Quién había de saberlo ja-
más? ¿Sospecharían de mí, de mí, sobre todo si 
escogía un ser que no tuviera ningún interés en 
suprimir? 

13 de Agosto.—\L-s. tentación! La tentación ha 
entrado en mí como un gusano que se arrastra. 
Ella también se arrastra, anda, se pasea por todo 
mi cuerpo; en mi imaginación, que no piensa más 
que en esto, matar; en mis ojos, que tienen nece-
sidad de mirar la sangre, de ver morir; en mis 
oídos, donde pasa sin cesar algo desconocido, 
horrible, desgarrador, enloquecedor, como el úl-
timo grito de un ser; en mis piernas, donde se 
agita el deseo de ir, de ir derecho al sitio donde 
la cosa ha de verificarse; en mis manos, que se 
estremecen por el deseo de matar. ¡Qué bueno 
debe ser eso, qué raro, qué digno de un hombre 
libre, superior á los demás, dueño de su corazón 
y que busca sensaciones refinadas! 

22 de Agosto.—No he podido resistir más, y 
he matado un animalito para ensayarme, para 
comenzar. 

Juan, mi criado, tenía un jilguero en una jaula 
colgada en la ventana del Tribunal. Le he en-
viado á un recado y he cogido al pajarito en mi 
mano, donde sentía latir su corazón. Tenía calor-
Subí á mi habitación. Poco á poco lo apretaba 
más fuerte; su corazón latía más deprisa; esto 
era atroz y delicioso. 

Estuve á punto de ahogarle. 
Pero no hubiera visto la sangre. 
Entonces cogí las tijeras, las de las uñas, le 

corté la cabeza de tres tijeretadas, todo muy des-
pacio. El pobrecillo abría el pico y se esforzaba 
por escapar: pero yo le sujetaba, ¡oh!, yo le suje-
taba; ya hubiera tenido un perro rabioso y hu-
biera visto correr la sangre. ¡Qué bella, roja, lu-
ciente, clara, es la sangre! 

Me daban ganas de bebería. ¡Y mojé la punta 
de la lenguar¡Qué bueno! ¡Pero tema tan poca 
este pobre pajarillol No tuve tiempo de gozar de 
esta vista como yo hubiera querido. Debe ser 
magnífico ver desangrarse á un toro. 

Después he hecho como los asesinos, como los 
verdaderos asesinos. 

He lavado las tijeras, me lavé las manos, tiré 
el agua y he llevado el cuerpo, el cadáver, al 
jardín para enterrarlo. Lo he metido bajo una 
mata de fresa. No se le encontrará jamás. Yo co-
meré todos los días una fresa de esta planta. 

¡Verdaderamente, cómo se puede gozar de la 
vida, cuando se sabe! 

Mi criado ha llorado; cree que su pájaro se 
ha escapada (Cómo había de sospechar de mí! 
jAhtiAh! 

2o de Agosto.—\^i preciso que yo mate á un 
hombre! Es preciso. 

30 de Agosto.—Ya ^stá. hecho. ¡Qué poca co-
sa es! 

Estaba paseándome en el bosque de Vernes. 
No pensaba en nada, no, en nada. 

De pronto vi un niño en el camino, ú i niñito 
que comía una tostada de manteca. ? 

Se paró para verme pasar y dijo: 
— Buenos días, señor presidente. 
Y se me ocurrió en seguida; - ¡Si yo le matase! 
Le respondí: 

—¿Estás solo, muchacho? 
—Sí, señor. 
—¿Completamente solo en el bosque? 
—Sí, señor. 
El deseo de matarlo me embriagaba, como si 

fuera alcohol. Me aproximé muy despacio, per-
suadido que iba á huir. ¡No se movió, y le cogí 
por la garganta..., y la apreté, la apreté con toda 
mi fuerza! ¡El me miraba con ojos asustados! 
¡Qué ojos! ¡Redondos, profundos, límpidos, terri-
bles! Yo no he experimentado jamás una emo-
ción tan brutal... pero tan corta. El cogía mis pu-
ños con sus manitas, y su cuerpo se retorcía co-
mo una pluma sobre el fuego; después no se 
movió. 

Mi corazón latía, ¡ah!, como el corazón del pá-
jaro. Tiré el cuerpo en una hondonada y lo cubrí 
de hierba. 

Volví, y comí muy bien. ¡Qué poca cosa es 
eso! Por la noche, estaba alegre, ligero, rejuve-
necido, y pasé la velada en casa del Gobernador. 
Me encontraron espiritual. 

Pero no he visto la sangre. Estoy tranquilo. 
30 de Agosto.—H&n descubierto al cadáver. 

Buscan al asesino. ¡Ah! ¡Ahí 
i ." de Septiembre.—Prenden á dos vagabun-

dos. Las pruebas faltan. 
2 de Septiembre.—Los padres han venido á 

verme llorando. ¡Ah! ¡Ah! 
6 de Octubre.—No se ha descubierto nada. Al-

gún vagabundo errante habrá dado el golpe. 
¡Ah! ¡Ah! ¡Si yo hubiera visto correr la sangre, 
me parece que estarla tranquilo ahora! 

10 de Octubre.—L.a gana de matar me invade 
hasta los tuétanos. Esto se puedíí comparar á las 
rabias del amor, que torturan á los veinte años. 

20 de Octubre.—Uno más. Iba yo por la orilla 
del río después de almorzar. Y vi, bajo un sauce, 
un pescador dormido. Eran las doce. Una azada 
parecía puesta á propósito en un campo de pata-
tas allí al lado. 

La cogí y volví; la levanté como una maza, y 
de un solo golpe por el filo, partí la esteza del 

f)escador. ¡Oh! ¡Este ha sangrado! ¡Sangre roja, 
lena de la masa cerebral! Esta corría ea el agua, 

muy despacio. Y yo me marché con paso grave. 
Si me hubieran visto... ¡Ah! ¡ Ah! Hubiera sido un 
excelente asesino. 

25 de Octubre.—El proceso del pescador le-
vanta un gran ruido. Se acusa de la muerte á su 
sobrino, que pescaba con él. 

26 de Octubre.—El juez de instrucción afirma 
que el sobrino es el culpable. Todo el mundo lo 
cree por la ciudad. ¡Ah! ¡Ah! 

27 de Octubre.—El sobrino se defiende muy 
mal. Había ido al pueblo á comprar pan y queso, 
dice. Y juró que han matado á su tío durante su 
ausencia. ¿Quién le creerá? 

28 de Octubre.—El sobrino ha tenido que con-
fesar: tanto le han hecho perder la cabeza. ¡Ah! 
¡Ah! ¡La justicia! 

15 de Noviembre.—Hay pruebas abrumado-
ras contra el sobrino que debía he redará su tío. 
Yo presidiré el Tribunal. 

25deEnero.—\Anmerte, ámuerte , ámuer te ! 
El abogado fiscal ha hablado como un ángel. ¡ Ah! 
¡Ah! uno más, iré á verle matar. 

10 de Marzo.-Se acabó. Le han matado esta 
mañana. Está bien muerto, ¡muy bien! Eso me da 
gusto. ¡Qué hermoso es ver cortar la cabeza de 
un hombre! ¡La sangre ha saltado como una ola, 
como una ola! ¡Oh! Si hubiera podido, hubiera 
querido bañarme dentro. ¡Qué embriaguez, acos-
tarme encima, recibir eso en mis cabellos y sobre 
mi cara, y levantarme todo rojo, todo rojo. ¡Ah! 
¡si se supiera! ,. ^ , ^ 

Ahora espero, yo puedo esperar; bastaría tan 
poco para sorprenderme.» 

* El'manuscrito contenía aún muchas páginas, 
pero sin relatar ningún nuevo crimen. 

Los médicos alienistas á quienes se les ha con-
fiado afirman que existen en el mundo nMichos lo-
cos ignorados, tan diestros y tan temibles como 
este monstruoso demente. 

GUY DE ¡VIAUPASSANT. 

LA ÚLTIMA VOLUNTAD 

N día nebuloso de Febrero etopezaba 
" á iluminar las cortinas blancas de las 
ventanas de una triste habitación. Al 
lado de Ja chimenea, una andana mo-
destamente vestida, con la mK'ada va-
fa, la boca contraída por •éii deseo 

e llorar, á duras penas repripido, pa-
saba maquinal mente las c u i t a s del 

rosario. * 
Nada se oía en el gran silencio de li 

gada, mas que el ruido de las cuentas bl 
una respiración anhelosa, profunda, i n t 
te, que salía de una cama colocada en el i 

¡madru-
iditas y 
rmiten-
ondo de 

la habitación aun envuelta en sombras y que re-
cibía los reflejos amarillentos de una lamparilla 
agonizante. 

—¡Señora! ¡señora! ¡parece que habla! 
—¿Has oído algo? 
Con un movimiento rápido la criada salió de 

un rincón en donde había pasado la noche en ve-
la con la anciana madre, agotadas ya las oracio-
nesj^ y las dos mujeres se acercaron al lecho. 

Escucharon con ansiedad. La madre levantó 
la cortina que el movimiento de su pecho hacía 
mover y dijo: 

--Yo no oigo nada... ¡Ah! sí, parece... 
Elevando un poco la voz que se ahogaba y 

cambiaba de timbre por un esfuerzo que hacíala 
pobre mujer, para darle acento de alegría, tan 
extraño y bajo en que latían todas las piedades y 
todas las angustias, le dijo: 

—Alberto, hijo mío, ¿estás mejor?... ¿Quieres 
algo?... 

Y extendió la cabeza, espiando aquella masa 
inerte, inanimada, estúpida, que era en lo que ha-
bía venido á parar su hijo. 

El moribundo no hacía el menor movimiento, 
nada que indicase la menor sensibilidad. En su 
cara congestionada, los ojos obstinadamente 
abiertos no se fijaban en nada; parecían perdidos 
en el vacío. Había algo de cruel en la inmovili-
dad de aquel cuerpo en que nada vivía, á no ser 
la respiración que parecía revelar la oscura y 
furiosa lucha de la desorganización suprema. 

La criada estaba detrás de su señora y le ha-
blaba muy bajo. 

—Lo aseguro, señora; he oído que decía algu-
na cosa. 

—Te has engañado, pobre Mariana. Además, el 
médico.. 

Pero se interrumpió, y con un gesto impuso 
silencio á la criada, se inclinó y sus blancos rizos, 
rozando la almohada, parecían hacer al enfermo 
una tierna caricia. 

Mariana había dicho la verdad: sin mover los 
labios, sin que la mirada se aclarase, el moribun-
do trataba de pronunciar un sonido que parecía 
venir de muy lejos: 

—A... a... a... 
Ahora repetía esto sin cesar, con implacable 

obstinación: 
—A... a... a... 
Mme. Greant se volvió á su sirvienta y las dos 

cambiaron una mirada de esperanza. 
Aquel era el primer signo de existencia que 

daba Alberto desde qué tres días antes lo habían 
llevado á casa de su madre, herido por un ataque 
de parálisis. 

No hacia más que una semana que había lle-
gado á aquella tranquila casa de provincia, des-
pués de cuatro años de ausencia que había pasa-
do en París; cuatro años oscuros para el corazón 
de su madre. 

¿Qué había hecho allí, en la ciudad misteriosa 
que ella se imaginaba tan terrible? Escribía po-
cas veces — y menos en los últimos tiempos.— 
¡Cómo había llorado! ¡Su Alberto, su último lazo 
á la vida! Todos sus otros hijos habían muerto, 
su marido también; tenía pocos amigos, y éstos 
incapaces de comprender la gran pasión mater-
nal de que tenía llena el alma... Había llorado 
en silencio á su hijo extraviado, y cuando volvió, 
apenas le dirigió algunos reproches: tanta fué su 
alegría por volverlo á ver. 

Ahora sentía aquellos reproches y las pregun-
tas amargas con que lo había recibido. Por peno-
so que fuera para su corazón el verle llegar cí-
nico, incrédulo, muy distinto de aquel hijo sana-
mente educado, piadosainente instruido, que ha-
bía ido á París, se reprochaba la severidad de su 
acogida ahora que lo veía abrumado por aquel 
mal terrible. 

.—Está muy grave: no hay esperanzas,—había 
dicho el médico, y cuando ella le preguntó la cau-
sa de aquella enfermedad, sólo obtuvo esta res-
puesta:—¡Vicios de París! 

¡Cuánto odiaba aquella población que mata las 
almas y gasta los cuerpos! ¡Cómo maldecía su 
orgullo de madre, que se había cegado por el rnt-
rage de la gloria que el joven poeta' pretendía 
encontrar allá! ¡La gloria! Eran aquellas estroías 
que había recibido impresas con primor y con tí-
tulos extraños, y cuyo sentido habían tratado en 
vano de comprender. , 

Pero ¿qué importaba ahora esta bancarrota ae 
sus esperanzas? Una sola cosa le destrozaba ei 
corazón: ¡que podía morir su último hijo, su axp 
más querido!... 

Toda la noche la pasó rezando, y parecía que 
Dios la había oído. ¡Su hijo hablaba! 

¡Ah! ¡Cómo pasaba de la más terrible deses-
peración á la esperanza de que se salvaría! 

Y en su éxtasis de dicha cayó de rodillas, so-
llozando y dando gracias á Dios, besando con ir*^ 
nesí la mano rígida, fría y dura que se ag"?"* 
sobre la sábana, y siempre á intervalos iguale»» 
la voz extraña del paralítico repetía: 

—A... a... a... 
La madre le preguntaba con mimo: -. ¿ 

—¿Ves como estás mejor, querido hijito?..- ¿v" 
quieres? _, 

El enfermo pareció hacer un esfuerzo supre-
mo y dijo: 

—A... a... a... 
—¿Qué querrá?—decía la criada. 
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