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*• de que lastime á la madre 
sospechoso ofrecimiento. 

Hasta en la muerte respetas 
á la infancia. Valen menos 
muchas dudosas virtudes 
que tu amargo y triste esfuerzo. 

Y el niño, á quien tu alma púdica 
negó un don de poco aprecio 
es, ¡pobre mujer!, un ángel 
que tu perdón pide al cielo. 

TEODORO I.LORENTE. 

EL COLLAR DE BRILLANTES 

'RA una encantadora joven, nacida, 
por un error del destino, en una fa-

milia de empleados. 
No tenía dote ni esperanzas de ser 

amada ni casarse con un hombre rico y 
distinguido; y se dejó casar con un em-
pleado del Ministerio de Instrucción 
pública. 

r u é sencilla, no pudiendo ir compuesta, pero 
desgraciadamente como si estuviera fuera de su 
centro; porque las mujeres no tienen casta ni ra-

vento, á quien no quería ir á ver por lo mucho que 
sufría á la vuelta; y lloraba los días enteros, de 
pena, de sentimiento, de desesperación. 

* 
Un día, su marido entró con aire satisfecho y 

teniendo en la mano un sobre grande. 
—Toma,—la dijo,—es para ti 
Ella rompió el sobre y sacó una tarjeta que 

decía: 
«El Ministro de Instrucción pública y madama 

Georgina Ramponneau ruegan á M. y Mad. Loi-
Sril les hagan el honor de venir á pasar la noche 
al Hotel cfel Ministerio el lunes 18 de Enero.» 

En lugar de alegrarse, como esperaba su ma-
rido, tiró despechada la invitación sobre la mesa 
y dijo: 

—¿Qué quieres tú que yo haga con esto? 
—Pues, querida, yo pensé que te pondrías muy 

contenta. ¡Tú no sales nunca, y esta es una oca-
sión, y muy buena! Me ha costado un trabajo 
atroz el conseguirla; todos las quieren; son muy 
buscadas y no se han dado á muchos empleados. 
Allí verás á todo el mundo oficial. 

Ella le miró fríamente y dijo con impaciencia: 
— ¿Qué quieres tú que yo me ponga para ir á 

ese,baile? 
Él, que no hibía pensado en aquello, balbu-

ceó: 

Ella respondió: 
—Me fastidia no tener ni una alhaja, ni una pie-

dra, nada que ponerme. Iré como unapobretona, 
y mejor q u e m a no ir á esa soirée. 

El dijo: 
—Ponte flores naturales. Por diez francos pue-

des, comprar dos ó tres rosas magníficas. 
Ella movió la cabeza y dijo: 

—No, no hay nada más humillante que tener 
aire de pobre en medio de mujeres ricas. 

—Pues ves á ver á tu amiga Mad. Forestier 
y dile si quiere prestarte alguna alhaja; creo que 
tienes bastante confianza para pedirle eso. 

Ella dio un grito de alegría, 
—Es verdad, tienes razón, no lo había pensado. 
Y al otro día fué á casa de su amiga y le dijo-

su pretensión. Mad. Forestier fué á un armario,, 
y, sacando un ancho cofrecillo, lo puso delante de 
la joven y le dijo: 

—Escoge, querida mía. 
Y le presentó brazaletes, un collar de perlas,, 

broches, y Matilde se los ponía y se miraba al es-
pejo y no se decidía por ninguno; pero de pronto 
descubrió en un estuche de terciopelo negro una 
magnífica viviere de brillantes, y su corazón la-
tió con violencia, sus manos temblaban al tomar 
la joya, se la puso y se quedó estática delante del 
espejo; después dijo vacilando: 

—¿Podrías prestarme esto? Sólo esto. 
—Sí, hija mía, la que tú quieras. 

ÉGLOGA 

^a; su belleza, su gracia y su encanto, 
de nacimiento y de familia. 

las sirve 
Su finura nativa, sus instintos elegantes, su 

ductilidad de espíritu, son las únicas jerarquías, 
y hacen las hijas del pueblo iguales á las más al-
tas damas. 

Sintiéndose nacida para todas las delicadezas 
y todos los lujos, sufría con la pobreza de su ca-
sa, la desnudez de las paredes, lo gastado de los 
asientos, la fealdad de las telas; todas esas cosas, 
de las que otra mujer de su clase no se daría 
cuenta, la atormentaban. 

Pensaba en los grandes salones cubiertos de 
^^°a antigua, en los muebles preciosos cargados 
Qe bibelots de gran precio, y en los gabinetitos 
cocjuetones, perfumados, hechos para la tertulia 
intima de los hombres conocidos y de cuya.aten-
ción desean todas las mujeres. 

Cuando se sentaba para comer á la mesa, cu-
bierta con un mantel de blancura dudosa, delan-
te de su marido, que descubriendo la sopera con 
aire contento decía: —¡Ah, qué bueno es el puche-
ro. Yo no sé que haya nada mejor que esto — 
ella pensaba en las comidas finas, con la plata re-
duciente, pensaba en los platos exquisitos servi-
dlos en ricas vajillas, en las galanterías dichas al 
Oído y escuchadas con unas sonrisas de esfinge, 
niientras se come la carne rosada de una trucha 
o las alas de un faisán. 

No tenía trajes ni alhajas, y la gustaba todo 
eso; se sentía nacida para agradar, para ser en-
vidiada. 

Tenía una amiga rica, una compañera del con-

—Pues el traje que llevas cuando vamos al 
teatro, á mí me parece muy bien;—pero se calló 
estupefacto, trastornado, al ver que su mujer llo-
raba. 

—¿Qué tienes? ¿qué tienes?—la dijo. 
Por un esfuerzo de su voluntad ella reprimió 

su pena y dijo con calma enjugando sus ojos hú-
medos: 

— Nada; sólo que como no tengo traje no puedo 
ir á esa fiesta; dale la tarjeta á algún amigo cuya 
mujer esté mejor equipada que yo. 

El estaba desolado, y dijo: 
—Dime, Matilde, ¿cuánto costará un traje con 

veniente que pueda servirte para otras ocasiones 
y que sea muy sencillo? 

Ella lo pensó un rato, y luego le dijo: 
—Yo creo que con cuatrocientos francos podré 

arreglarme. 
El palideció un poco, porque tenía ahorrada 

aquella cantidad con el fin de comprarse una es-
copeta, una escopeta de caza, único placer que se 
permitía en toda su vida de empleado. 

—Bueno; te daré los cuatrocientos francos, pe-
ro trata de comprar un buen vestido. 

V . 
El día de la fiesta se acercaba, y Mad. Loisel 

parecía triste, ansiosa, inquieta, á pesar de que 
su traje estaba dispuesto. Su marido la dijo una 
noche: 

—¿Qué tienes? Estás preocupada hace unos 
días. 

Abrazó á su amiga, besándola con transportes 
de agradecimiento, y echó á correr con su tesoro. 

« 
Lle^íó el día de la fiesta. . . 
Mad. Loisel obtuvo un éxito; estaba más bo-

nita que todas, elegante, graciosa, sonriente y 
loca de alegría; todos los hombres la miraban pre-
guntando su nombre y solicitando el serle pre-
sentados; todos querían bailar con ella; hasta el 
Ministro se fijó y preguntó quién era. 

Ella bailaba con frenesí, ebria por el placer, 
no pensando en nada más que en el triunfo de su 
belleza, en la gloria de su éxito, rodeada por una 
nube de felicidad compuesta de todos estos home-
najes, de todas aquellas admiraciones, de todos 
aquellos deseos despertados, de aquella victoria 
tan completa y tan dulce al corazón de las mu-
jeres. 

Se marcharon después de las cuatro de la ma-
drugada; su marido, desde media noche, dormía 
en un saíoncito con tres ó cuatro señores, cuyas 
mujeres se estaban divirtiendo mucho. 

Echóla él sobre los hombros el pobre abrigo 
que tan mal sentaba con la elegancia del traje ae 
baile, y ella corrió para que no le vieran aquel 
abrigo"las otras señoras que iban envueltas en 
ricas pieles. Loisel la decía: 

—Espera, vas á coger una pulmonía; voy á ver 
si encuentro un coche. 

Pero ella no le escuchaba y bajaba precipita-
damente la escalera. 
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Cuando estuvieron en la calle empezaronáan-
dar en busca de un coche, tiritando y desespera-
dos; por fin encontraron uno que los llevó, y al 
subir las escaleras de su casa pensaban con tris-
teza, ella que todo había concluido, y él, que á 
las diez tenía que estar en el Ministerio. 

Matilde se quitó el abrigo y fué al espejo á mi-
rarse otra vez en su gloria; pero dióun grito, por-
que vio que no llevaba la riviére. 

Su marido, que ya estaba desnudándose, la 
dijo: 

—¿Qué tienes? 
Ella se volvió como una loca. 

—Que... que... no tengo los brillantes de mada-
me Forestier. 

Irguióse él asustado: 
—¿Qué?... ¿Cómo? ¡Eso no es posible! 
Y buscaron en los pliegues del traje, pero nada 

se encontró, y el pobre nombre, volviéndose á 
vestir, salió desesperado. 

Ella seguía en traje de baile sin acostarse, 
muerta de frío y de angustia. 

Loisel volvió por la tarde con la cara pálida, 
trastornado; no había encontrado nada á pesar 
de sus pesquisas. 

—Tienes que escribir á tu amiga que se ha roto 
el broche y que así que lo compongan se lo lleva-
rás; eso nos dará algún tiempo hasta ver. 

Al cabo de una semana ya no tenían esperan-
za, y Loisel, que había envejecido cinco años, 
dijo: 

— Hay que comprar otra joya igual para tu 
amiea. 

Entonces fueron de joyero en joyero, buscan-
do una joya igual, enfermos de pena y de angus-
tia. 

Por ñn encontraron una por la cual les pidie-
ron cuarenta mil francos; pero se la dejaron en 
treinta y seis mil. 

Rogaron al joyero que no la vendiera hasta es-
f ierar tres días, y le pusieron por condición que 
a volvería á tomar por treinta y cuatro mil fran-

cos si la alhaja perdida se encontraba antes de 
fin de Febrero. 

Loisel poseía diez y ocho mil francos que le 
había dejado su padre; tenía que tomar prestado 
lo restante; firmó pagarés ruinosos, comprometió 
su firma con usureros, y espantado por las angus-
tias del porvenir, por la negra miseria que se cer-
nía sobre ellos, por la perspectiva de todas las 
Í)rivaciones físicas y de todas las torturas mora-

es, fué á buscar la nueva riviére y puso sobre el 
mostrador del comerciante los treinta y seis mil 
francos. 

Cuando Mad. Loisel devolvió la alhaja á ma-
dame Forestier, ésta no abrió el estuche, que es 
lo que ella temía^ no fuera á notar la sustitución 
y la tomara por una ladrona. 

Mad. Loisel conoció la vida horrible de las ne-
cesidades, pero tomó su partido heroicamente y 
no trató más que de pagar aquella deuda; despi-
dió la criada y se fueron á vivir á una buhar-
dilla. 

Conoció los trabajos de la casa, el odioso oficio 
de la cocina; lavábala loza, jabonaba la ropa, las 
camisas y hasta las rodillas; bajaba por las maña-
nas la basura, y subía el agua, deteniéndose en 
cada descansillo para respirar; vestida como una 
mujer del pueblo, hacía toda clase de compras, 
regateando y defendiendo los céntimos, porque 
cada mes había que renovar los pagarés y pagar 
otros. 

El marido trabajaba por la noche en arreglar 
las cuentas de un comerciante y copiaba á cmco 
céntimos la página. 

Esta vida duró diez años. En este tiempo paga-
ron todo, el capital y los réditos. 

Mad. Loisel era una vieja; se había hecho fuer-
te y dura, mal peinada, con las manos encarna-
das; hablaba á gritos y fregaba el suelo; pero al-
gunas veces, cuando estaba sola, pensaba en 
aquel baile, donde había estado tan hermosa y 
tan festejada. 

¿Qué hubiera sucedido si la joya no se llega 
á perder? ¿Quién sabe? ¿quién sabe? ¡Qué extraña 
es la vida! ¡Y en qué poco estriba que uno se 
pierda ó se salve! 

Un domingo fué á dar un paseo" á los Campos 
Elíseos y encontró á Mad. Forestier, siempre jo-
ven v bella, siempre seductora. 

Nlad. Loisel se sintió conmovida y fué á ha-
blarle. 

—Buenos días, Juana,—la dijo. 
La otra no la reconocía y se asombraba de ser 

llamada en tono tan familiar por una mujer del 
pueblo. 

—Señora,—la dijo,—Ud. se equivoca. 
—Ño, yo soy Matilde Loisel. 
Su amiga dio un grito. 

—¡Ohl... mi pobre Matilde, ¡cómo has cam-
biado!... 

—Sí, he pasado muchos trabajos desde que no 
nos vemos, y muchas miserias.,. ¡Y todo por cau-
sa tuya!... 

—¡Mía!... ¿Cómo es eso? 
—¿Te acuerdas de la riviére de brillantes que 

me prestaste? 

- S í ; ¿y qué? 
—Pues la perdí. 
—¡Cómo! si me la devolviste. 
—Te devolví otra igual, y hace diez años que 

la estamos pagando; ya comprenderás que era 
mucho para nosotros, que no teníamos nada. 

Mad. Foi-estier la dijo: 
—¿Dices que has comprado una riviére de bri-

llantes para reemplazar la mía? 
—Sí. No lo has notado, porque era igual. 
Mad. Forestier, muy emocionada, la cogiólas 

dos manos y le dijo: 
—¡Oh! ¡Pobre Matilde! Pero si lamía era falsa, 

y lo más que valía eran doscientos cincuenta 
francos!... 

GUY DE M A U P A S S A N T . 

DANTE PRESIENTE'LA MUERTE DE BEATRIZ 

Yo no sé qué relación 
entre las cosas existe, 
que cuando todo está triste 
también lo está el corazón. 

Tal vez, adverso ó dichoso, 
aquello que nos rodea, 
para nuestras almas sea 
un aviso misterioso. 

Inquieto, preocupado, 
febriles la fantasía 
y el cuerpo, no bien el día 
las sombras hubo ahuyentado, 

cuando, como ave que espera 
la primera luz del cielo 
para remontar su vuelo 
por la cristalina esfera, 

la ciudad dejé tras mí 
más puro ambiente anhelando 
respirar, y andando, andando, 
en el bosque me perdí; 

que, siempre que absorto está 
en el alma el pensamiento, 
nuestro cuerpo, como el viento, 
va sin saber dónde va. 

No sé cuánto tiempo estuve 
pensando en... yo no sé qué, 
ni tampoco decir sé 
dónde fui ni cuánto anduve; 

muy lejos de ser debió, 
pues el sol salió conmigo 
y ya en el cénit, testigo 
de mis ansias, me avisó. 

Ello es que al volver atrás 
me sorprendió de repente 
un grupo que de mi mente 
no se borrará jamás. 

Con paso temblón y breve 
vi á dos míseros ancianos 
conduciendo entre sus manos 
mortaja de blanca nieve, 

y en el rústico ataúd, 
descansando, una doncella... 
¡la muerte tenía en ella 
hermosura y juventud! 

Con su tnste carga, aquellos 
ancianos, iban seguidos 
de un perro, cuyos aullidos 
erizaban los cabellos. 

Los vi avanzar hacia mí 
como sombras; los despojos 
pasaron ante mis ojos 
y á lo lejos les perdí. 

Pensando en la infausta suerte 
de aquel fúnebre cortejo, 
vio mi espíritu perplejo 
mil pronósticos de muerte. 

—¡Ay!, pensé, llegará un día 
en el que mi único bien, 
mi amada, muera también 
y ya nunca más sea mía... 

Tal idea, tal martirio, 
obscureció mi razón, 
cayendo mi corazón 
en un infernal delirio. 

Entonces comencé á oir 
mil voces que me aturdían, 
y las cuales repetían: 
—¡También ella ha de morir! 

Mujeres con los cabellos 
tendidos, desordenados, 
ya sueltos ó ya enroscados 
como sierpes á sus cuellos: 

—¡También ella morirá! 
gritaban; luego pasaron, 
y de allí á poco tornaron 
diciéndome:—///a muerto ya! 

La luz del sol se extinguió; 
las estrellas, que lucieron 
un punto, se obscurecieron, 
y la tierra enmudeció. 

Sentí en seguida el profundo 
trepidar del terremoto, 
y en un instante vi roto, 
caído y volcado el mundo, 

al par que alguien me decía 
en el espacio desierto: 
—¡Todo acabó, lodo lia muerto 
y tú vives todavía! 

Entonces á mi conciencia 

se aclaró el obscuro enigma, 
sintiendo como un estigma 
el peso de la existencia. 

—¡Olí muerte!, prorrumpí, ven. 
aunque el infierno me espere, 
cuando todo acaba y muere 
yo debo morir también. 

Y, con la angustia que trae 
consigo el dolor, perdí 
toda memoria y caí 
como cuerpo muerto cae. 

V. COLORADO. 

CEREMONIAS FÚNEBRES 
D E L_03 M O R O S E S P A Ñ O L E S 

'o escasean los libros de liturgia y 
otras materias religiosas de nues-

tros moros, en las colecciones de ma-
nuscritos que de ellos se conservan; qui-
zá, quizá se encuentran en tal abundan-
cia, ya en árabe, ya en jerga aljamiada, 
que algunos de sus poseedores bien po-
drían desear que no hubiesen quedado 

tantos, con tal que fueran sustituidos por otros 
de más interés científico ó literario. Tratar de es-
tos asuntos, pues, es relativamente fácil, si se 
atiende á la multitud de documentos aprovecha-
bles. 

Por una parte, los intérpretes de la Inquisi-
ción unas veces tradujeron del árabe lo que pen-
saban que podría ser útil al Santo Oficio, otras no 
hicieron más que trasladar capítulos de obras 
que en castellano escribieron nuestros moriscos, 
conservándose entre los papeles de ese tribunal; 
por otra, en la Biblioteca Nacional, en la de don 
Pascual de Cayangos, D. Pablo Gil y otros, hay 
muchos libros moriscos que de tales materias 
tratan. Pero los intérpretes de la Inquisición, 
aunque escribiesen bien en castellano y los hu-
biese muy enterados de la lengua arábiga, no es 
de pensar que pusiesen gran conato y atención 
en trasladarlos con fidelidad, por el poco cariño 
que profesaban á la doctrina religiosa de la secta 
infame de Mahoma; los libros aljamiados de nues-
tros moriscos, en este respecto, son mejores, y 
sobre todo auténticos; pero solían ser tan malos 
traductores los que en tales asuntos metían la 
mano, que sus traslados son, por lo regular, una 
pura algarabía. 

De los primeros hemos disfrutado unos cuan-
tos documentos que la exquisita diligencia del 
sabio y laborioso académico D. Manuel Danvila 
ha sabido procurarse; de los segundos podríamos 
haber aprovechado muchos, que tenemos á nues-
tra disposición; sin embargo, en la necesidad de 
elegir, hemos seguido especialmente á un autor 
arábigo muy apreciado, y con razón, por nues-
tros moriscos; pues resume mejor que en otras 
partes hemos visto las doctrinas jurldico-religio-
sas de Malic, dominantes en España. Es un ma-
nuscrito del libro titulado: «El collar de perlas 
preciosas, que trata de la doctrina del sabio de 
Medina» (1) de Abu Mohammed Abdalá ben Na-
cham. 

Dicho se está con ello que el presente estudio 
no trata de las costumbres particulares que cada 
comarca, región ó pueblo de España haya podido 
tener en las varias épocas de su historia, sino que 
es un resumen de lo que rezan los libros titúrgi-
cos que los moros españoles solían seguir; te-
niendo presente que aquellas ceremonias públi-
cas que pudieran ser motivo de persecución, 
nuestros moriscos no las solían ejecutar, cele-
brándolas ocultamente, según de algunos de sus 
libros se desprende. 

De lo que se debe hacer con el moribundo.— 
La iglesia musulmana ejerce sus piadosos oficios 
á la cabecera del enfermo que se halla en trance 
de morir, y así, cuando se inician las últimas ago-
nías, se pierde la luz de los ojos y se sospecha que 
la muerte se avecina, se le debe acostar sobre el 
lado derecho, de cara á la Meca, en la misma posi-
ción que ha de tener en el sepulcro; si no puede 
buenamente tomar esta postura, se le acostará de 
espaldas en actitud supina, de tal manera que las 
plantas de los pies miren á Oriente. Luego se le 
recitará la fórmula del testimonio: «Condeso que 
no hay más Dios que Aid, y Mahoma es su profe-
ta», para que el enfermo la repita. Aconséjase 
también que se le recite la azora 36." de Alcorán 
y alguna otra. 

Muerto el muslim, se le cierran los ojos, y se 
procede al 

Lavatorio del cadáver.—Aunque basta sólo el 
que se moje el cuerpo, frotando todos sus miem-
bros, se aconseja qne se haga de la manera si-
guiente: se lleva el cadáver á una habitación re-
tirada y se le coloca en una cama; se comienza 
por lavarle los pies¡ levantando la camisa un po-
co, lo que la decencia permita; luego las manos y 
después todo el cuerpo, cuidando siempre de que 
un paño cubra lo que la vergíienza exige cubrir. 
T ras esto, con un trapo húmedo se limpian sus 
dientes, narices y demás partes del cuerpo, según 

( I ) Melic ben Anas. 
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