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ADAMA Chebe ?

- Amigo mio ?

— Estoy contento .
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hacer era murmurar de cuando en cuando , no sin que

le temblaran los labios :
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dada bruñidora que dijo con toda esta gallardia :

7
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y reflejos de plumas que no pedían sino volar . Pero

los maridos no ven estas cosas .
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cara mustia y mísera de siempre , ni el amplio y flo

tante paleto , cuyos enormes bolsillos resaltaban llenos

siempre de muestras de aceite , de vino , de vinagre ,

alternativamente según las exigencias de la oferta. Su

levita negra y flamante hacia muy buena pareja con

el vestido verde de su cara mitad ; mas por desgracia

sus ideas eran del mismo color que su levita ... ¿ Por

qué no se le había colocado cerca de la novia , como

pedia su derecho ? ¿ Por qué ocupaba el sitio que à él

2
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Y, cosa singular , la novia también tenía algo de esta

misma expresión : á su rostro tan bello y juvenil , que

la felicidad animaba sin despejarlo del todo, asomaba

una preocupación secreta , y a las veces , como si ha

blara consigo misma , una ligera sonrisa fruncia la

comisura de sus labios . ·

una cania .

Y todos celebraban a carcajadas los chistes rurales

del viejo campesino del Berri , en quien una fortuna

colosal suplia el corazón, la instrucción , la bondad ,

pero no el ingenio , porque sagacidad tenia el zorro

viejo mas que todos aquellos mercaderes juntos . En

tre las personas que le inspiraban algunas simpatias ,

que eran por cierto muy pocas , la bella Sidonia , á

quien había conocido muy niña , le gustaba singular

mente ; y ella por su parte , demasiado pronto rica para

no adorar la fortuna, hablaba á su comensal de la de

recha con expresión muy notable de respeto y co

queteria .
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decía en alta voz á un primo suyo de provincia , exta

tico ante el porte reservado y tranquilo de la recién

casada, de pié ya y del brazo de Mr. Gardinois :
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algún pesar amoroso . De acuerdo la madre y yo , nos

devanábamos los sesos , ansiosos de averiguar lo que

había en ello de cierto , cuando he aquí que una ma

ñana entra en mi habitación madama Chebe y me

dice con las lágrimas en los ojos : « Á usted , mi pobre

amigo, a usted es a quien ama . » Y en efecto , era á mi

á quien amaba ... ¡Era á mi ! ¿ Quién hubiera sospecha
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- Déme usted el brazo - le dijo su esposa luego ,
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.

una palabra ; pero un estremecimiento imperceptible

corría desde la punta de su bota de raso hasta el úl

timo azahar de su guirnalda . El honrado Risler no

observaba nada de esto . La emoción , el baile , la mú

sica , todas aquellas flores y luces lo tenían embriagado

y como loco , y creía que los demás respiraban como

él aquella atmósfera de felicidad que lo envolvía . No

sentia las rivalidades , los odios que se cruzaban por

encima de todas aquellas frentes adornadas .

>
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Fatigado de ver que no se le pedía nada , el ilustre

Delobelle se había decidido á pedirse algo á sí mismo

y con voz rimbombante comenzó el monólogo de Ruy

Blas : « Buen apetito , señores » mientras en el ambigú

se disponía cada cual á tomar su chocolate y su pon

che . Mozas de modesto porte se exhibieron entonces

en las banquetas, contentas con producir en fin su

efecto , y por aquí y por allá algunos dependientes de

mostrador, se divirtieron arriesgando un cuatrillo .

?
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>

ronse alli la primera vez , y madama Chebe se apeó

en su puerta , demasiado estrecha para su pomposo

traje de seda verde , que desapareció al fin en la en

trada con ruidosos frotamientos y aun quejas de todos

sus volantes . Algunos minutos después una maciza

portada de la calle de Vieilles-Haudrietles, que bajo

borrado escudo de antiguo palacio ostentaba el rótu

lo azul de Papeles pintados, abrió sus dos hojas y libre

paso á la carroza nupcial .
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se perdia en la profundidad del cielo , y más cerca el

vistoso jardincito contiguo á la pared del antiguo pa

lacio . Al rededor de todo esto , casucas tristes y po

bres , calles oscuras , negras . De pronto se estremeció

la joven : alla en la más sombria , en la más fea de todas

aquellas casas que se apoyaban unas en otras como

sobrecargadas de miseria , abríase de par en par una

gran ventana de quinto piso , que muy luego recono

ció ... era la ventana del rellano en que vivían sus pa

dres .



1

4



listopada

Sidonia

Ei
n Paris , para las familias pobres , estrechas en sus

desvanes, después de todo , demasiado pequeños ,

la meseta ó rellano común es como un aposento más ,

un ensanche ó dilatación de la casa . En la estación ca

lorosa está aquello más ventilado y fresco , y allí de

parten las mujeres y juegan los muchachos .

-
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fabrica Fromont, que aparecía como un rincón verde

en el intervalo de gigantescas y viejas paredes.
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2
5

si algunas á derechas , servíale para cohonestar los

ocios de su gran pereza .
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-¿Sabes — le decía - allá lejos , esquina á la calle

de Chose donde venden tan buenos bollos ? Pues vé

allá y trae postres para la comida .

Risler , dibujante defábrica.

En la otra , sobre una lámina de cuero bien curtido

se leia este otro anuncio :
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MADAMA DELOBELLE

Pajaros y
moslas

adores

para

Promas

La puerta de Delobelle estaba casi siempre abierta :

una gran pieza enladrillada , donde dos mujeres madre

é hija , casi una niña esta , pálidas y fatigadas una y

otra , trabajaban en uno de esos mil oficios de fanta- .

sia , de caprichosa moda , de que se compone lo que

se llama técnicamente el artículo de Paris .
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so con sutil hebra de seda la rota pata de coral , poner

en el sitio de los muertos ojos perlitas relucientes , y

finalmente dar al insecto ó al pájaro su graciosa acti

tud natural .
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Triste o alegre , empero , la pobre Desiderata traba

jaba siempre con el mismo ahinco . Desde los primeros

albores del dia hasta á deshora de la noche , la mesa

estaba cargada de labor . Al cernerse las sombras del

último crepúsculo , cuando la campana de las fábricas

sonaba en los patios vecinos , encendía luz la madre y

daban de mano para comer ; sino que después de mi

sera comida , volvían al trabajo otra vez .

3

3
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El asunto del porte era cosa para él de mucha cuen

ta , como que pretendia que era una de las mayores,

probabilidades de éxito , el incentivo para el empresa

rio, aquel empresario inteligente , a quien no hubiera

caído nunca en mientes la idea de contratar á un

hombre mal puesto .
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echar una comedia , hubo de deslizarse sin sentir del

papel de primer galán al de barba y de éste al de

bobo .
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el brazo á llevar la obra de sus mujeres á una casa de

flores de la calle de Saint Denis ! ...

>
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>

Al llegar à Paris , embarazado con su instalación ,

había encontrado Guillermo en la vecindad de las se

ñoras de Chebe y Delobelle consejos , advertencias ,

una ayuda indispensable à un hombre ingenuo , timi

do , tardo , entorpecido por su francés chapurrado y su

modo de ser , chapurrado también , extranjero todo.

Al cabo de algún tiempo de vecindad , de roce , de tra

to y mutuos servicios , los hermanos Risler formaban ,

por decirlo asi , parte de las dos familias.
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Delobelle , no escrupulizaba en hacersela sentir . El

rentista lo tomaba de muy alto . Para él , un hombre

que, como Risler , trabajaba diez horas diarias , estaba

incapacitado para expresar una opinión racional. A

veces , llegando fatigado de la fabrica , todavía se apres

taba el dibujante á trasnochar para ver de rematar

obras urgentes . Y era de oir entonces à Chebe , que

en són de escándalo decía :
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sus alas en el viaje ó un colibri ' su collar , hacía de sus

despojos un adorno y prendia esta nota viva entre los

rizos de sus hermosos cabellos . Desiderata y su madre

se reían de verla ponerse de puntillas para mirarse al

desusado espejo con melindres de prematura compla

cencia . Luego que se había mirado y admirado , volvía

á abrir la puerta , y con cierta gravedad por no descom

ponerse el tocado , iba á llamar a la puerta de Risler .
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El área que abarcaba en aquel extremo del Marais

envuelto a ciertas horas en su humo y lleno de sus

rumores , el entusiasmo de Risler , sus fabulosas narra

ciones sobre la fortuna y la habilidad de su bondadoso

patrono , hubieron de despertar esta curiosidad infan

til ; y lo que podía verse del edificio de habitación , las

grandes cortinas de persiana , la escalinata á cuyo pié

se extendian en orden los muebles del jardin , una gran

pajarera de luciente metal blanco y alambres dorados,

y el cupé azul enganchado en el patio , eran otros tantos

objetos de su constante admiración .

-
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cuencia del buen entendimiento y gracia de su vecini

ta , le rogó que la llevara al baile infantil que prepara

ba para Navidad . De buenas á primeras, Mr. Chebe ,

padre de Sidonia , nego su permiso secamente . Ya en

aquel tiempo los señores de Fromont , cuyo nombre

tenia siempre en boca el buen suizo , lo cargaban , lo

deprimían con su fortuna. Por otra parte , se trataba

de un baile de máscaras o mejor dicho de disfraces, de

trajes , y Mr. Chebe , que no vendía papeles pintados,

no tenía medios para vestir a su hija de bailarina .

Risler , sin embargo , insistió tomándolo a su cargo

todo, y desde luego se puso a dibujar un traje á pro

pósito .
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Sidonia las gallardas cortesias que él mismo le había

enseñado , el modo de andar, de ponerse en planta y

hasta de sonreir con la boca en forma de sortija , que

hubiera de ajustarse exactamente al dedo meñique . Y

era en verdad cómica la precisión con que la niña

aprendía estas lecciones .



FROMONT Y RISLER 39

silencioso cuarto donde la esperaba su madre , la es

pléndida luz de los salones brillaba ante sus deslum

brados ojos .
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grado al servicio de su amiguita tesoros de coquetería ,

que no le servian á ella .
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En efecto, la niña Sidonia bajó todavia algunas veces

á jugar con sus amigos ; sino que á proporción que

iba creciendo , más aina comprendia la gran distancia

que los separaba , y todavía aguzaba esta punzante

idea el parangón de su ropa , que ya comenzaba á pa

recerle demasiado humilde para el fausto de la casa

de los señores Fromont .



FROMONT Y RISLER 73

de una casa vieja , más vieja y lóbrega aún que la

suya .

Thomasse !

Ni siquiera tenia aquel amplio rellano de los Chebe ,

sombrio de vejez, pero alegre por su ventana y el

bello horizonte que la fábrica ofrece ... Una escalera

estrecha , una puerta estrecha , una sucesión de piezas

enladrilladas , pequeñas y frías todas , y en la última

una solterona fea y vieja , con su cerco de bucles , sus

confortantes de redecilla de seda negra en actitud de

leer una grasienta entrega del Diario para todos, que

dejó á su pesar al parecer .
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Mlle. Le-Mire , en una palabra , recibió al padre y á

la hija , sin levantarse , habló extensamente de su posi

ción perdida , de su padre , antiguo hidalgo del Rouer

gue ( que dió siempre mucha fruta de esta especie ) y

de un mayordomo infiel que se lo había llevado todo .

Con esto fué ya simpática á Mr. Chebe , para quien

tenían los arruinados atractivo irresistible , y hecha la

presentación, se retiró el bueno del rentista prendado

de la solterona y prometiendo a su hija que volveria a

buscarla á las siete de la noche , según lo convenido .



FROMONT Y RISLER 45

ticaban entre si trabajando al mismo tiempo . Habla

ban de un casamiento de muchas campanillas, como

decían ellas , que había de hacerse aquel mismo día en

San Gervasio .

۔

.

4
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existían , como quiera que pensaban en otra cosa , pa

sando el tiempo y aun su vida preguntándose, por

ejemplo :

-Di , Malvina , ¿ qué harias tú , si fueras rica ?
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do perlas blancas como ellas , de un blancor mate y

doliente . Tenían el mismo esplendor facticio , la mis

ma fragilidad de las falsas joyas . No hablaban más

que de bailes de máscaras , de teatros , etcétera .
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zumbaba siempre á su oido , formando como un acom .

pañamiento infinito, á su idea fija .
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necesitaba público el ilustre Delobelle , que mecido

siempre por su otra quimera iba allá vestido de gris,

calzado de gris , con su sombrerito á la oreja , su claro

sobretodo al brazo , figurándose que el teatro repre

sentaba un campo de los afueras de París y que re

presentaba él á un parisiense en villeggiatura.
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procurando comprender bien la animación de su fres

ca vida , que se evapora y pierde luego que un dia de

fatiga ha pasado por ellas .
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para aullar ! ... Y sin embargo , aquí estaba muy bien

hallado y como quien dice en su elemento , Mr. Chebe .
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por el tragin mismo, dormíanse en las banquetas las

mujeres . Veianse alli vestidos desgarrados, efectos

rotos y otros percances de la fiesta .
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7

obvias para todos ; pero la moza ni siquiera lo había

notado . Verdad es que nada le interesaba .
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aristocráticas que le parecían á ella la suprema distin

ción ; y con esto el oropel y las luces que la deslum

braban , el cartel resplandeciente a la puerta , los ca

rruajes esperando , todo aquel ruido algo malsano que

se hace al rededor de una función en voga ... he aqui

lo que gustaba á Sidonia .

El enamorado Franz continuo :
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Allá cuando representaba , tenía esto su razón de

ser : obligados los comediantes a comer temprano y

muy ligeramente, salen del teatro con bastante apetito

y comen bien al volver á casa . Delobelle no trabajaba

ya hacia mucho tiempo ; pero no teniendo el derecho ,

como él decia , de renunciar al teatro , conservaba su

manía con una multitud de hábitos de cómico de la

legua , y su cena trasnochada formaba parte de ellos ,

como su retirada siempre á deshora , pues no se reco

gia nunca hasta que el último teatro del bulevar había

apagado su gas . Acostarse sin cenar á la hora que los

demás mortales hubiera sido abdicar , renunciar a la

lucha . Y él no renunciaba į vive Dios !

-

>
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en él noche y día , de mucho tiempo atrás . Ni él mismo

lo había notado, y parecía no tener ojos más que para

Sidonia , que era una picarilla . Pero no importa ; es

tán elocuente el amor silencioso ! ... y hay tal y tanta

fuerza en los sentimientos reprimidos ! ... ¿ Quién sabe ?

Acaso un dia ú otro ...
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una buena esposa ! — exclamó la señora mayor levan

tándose para abrazarlo .





-
-

А

IV

HISTORIADELANINA SIDONIA

Las luciérnagas de Savigny

Savigny de Orge.

MI QUERIDA SIDONIA :

A
YER estábamos a la mesa en el gran comedor

-que ya conoces , con su amplia puerta al jardín

todo florido . Yo estaba aburrida ; papá había tenido

mal humor toda la mañana y mi pobre mamá no se atre

vía á decir una palabra , aterrada por su ceño . Y pen

saba que es verdaderamente lástima esto de hallarme

tan sola en medio del verano y en país tan pintoresco ,

y por consiguiente que sería una dicha , ahora que he

salido del convento y he de pasar estaciones enteras

en el campo, tener como en otro tiempo , álguien que

corriera conmigo por el bosque y por los sotos .
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2

» Jorge suele venir alguna que otra vez , pero viene

siempre tarde , sólo para comer, y parte al día siguien

te con papá antes de que yo me levante . Además, es

ya un hombre serio , trabaja en la fábrica y los cui

dados del negocio le fruncen á él también la frente

algunas veces .

.
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» Risler nos dijo que andabas algo mala . Vente des

de luego á respirar estos aires y te restablecerás com

pletamente .

7

Escrita y cerrada su carta , tomó Clara Fromont su

gran sombrero de paja , porque aquellos primeros días

de agosto eran tan calurosos como espléndidos, y

bajó á echarla en el buzón de la quinta , de donde todas

las mañanas tomaba de paso el cartero la correspon

dencia del lugar.

5
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ocho dias en la repisa de la chimenea junto a las reli

quias de madama Chebe , el péndulo de globo y las

copas del imperio . Para Sidonia fué aquello como una

maravillosa novela llena de encantos y promesas que

leia ella de corrido sin abrirla , sólo mirando el blanco

sobrescrito donde resaltaba la cifra de Clara Fromont .
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7

noche echara de ver , mirándola bien , la diferencia que

hay entre la mujer que ama y la que sólo se deja

amar .
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peculación , los castellanos no estaban en armonía con

aquella aristocrática vivienda.

7
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>

gado desde muy temprano á la obediencia pasiya y

perpetua ; y guardaba la misma actitud para con su

marido , cuya bondad é inteligencia no habían podido

corregir aquella naturaleza humillada , silenciosa , in

diferente a todo y como irresponsable . Habiendo vivi

do siempre agena á los negocios, había venido á ser

rica sin echarlo de ver y sin el menor deseo de apro

vecharse de su riqueza : su hermosa casa de Paris y

el palacio de su padre en Savigny no le causaban sino

molestia : en ellos ocupaba el menor lugar posible ,

llenando su vida con una sola pasión , el orden , un or

den monstruoso , fantástico, inverosimil , que consistía

en cepillar , en limpiar el polvo , en hacer relucir por

sí misma , sin descanso , los espejos , los dorados , las

molduras de las puertas .
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sorprendía siempre en el fondo del parque , y llegaba

á la mesa , jadeante , contenta y bañada de aire libre.

La sombra de los ojaranzos , á fuerza de besar su fren

te , había impreso en ella melancólica dulzura , y el

verde oscuro del agua, atravesado por vago rayo de

luz , hallábase en sus grandes ojos .

mor .

i Cuánto más le agradaba aquella Sidonia Chebe ,

que iba de vez en cuando á jugar con ésta en el par

que de Savigny ! En Sidonia á lo menos sentia una

naturaleza de pueblo como la suya , con un poco de

ambición y de envidia que ya entonces revelaba cierta

sonrisita en el rincón de los labios . Además , aquella

muchacha tenía para su riqueza ingenuas admiracio

nes que halagaban su vanidad de advenedizo , y á las
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veces , impacientada por el , hallaba chuscas salidas

de picarilla de Paris , expresiones de arrabal realza

das por una graciosa mueca en que la trivialidad tenía

cierta distinción . Con esto , Mr. Gardinois no había

podido olvidarla .
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។

embalsaman todo un aposento , los canastillos de flo

res , el tono frio de los criados , el indolente enganchad

de madama Fromont...

من



FROMONT Y RISLER 69

Clara . Este porvenir ya hecho lo dejaba bastante frio :

no le gustaba el comercio , lo primero ; y en cuanto a

su prima , existia entre ellos una intimidad de niños,

de una educación común , una confianza de hábito ;

pero nada más , á lo menos por su parte.
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lo interior de

sus turbados

ojos se encen

dian relámpa

gos de calor co

mo los que

inflamaban el

limite del hori

zonte .

un
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ridad de las luciérnagas . ¡ Cuán extraña y bella pareció

la joven al galán con aquel reflejo verde que subía á su

inclinado rostro y se perdia entre los rizos de sus her

mosos cabellos ! ... Con esto , rodeó su talle con el brazo

y de repente, sintiendo que ella se le abandonaba, la

estrechó contra sí con amoroso delirio .
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Para cerciorarse bien de que su amante era sincero ,

procuraba recordar los más ligeros pormenores de la

escena de las luciérnagas : la expresión de sus ojos, la

pasión con que la estrechaba, los juramentos balbu

ceados, labios con labios , à la vaporosa luz de los fos

fóricos insectos , que un momento solemne había fijado

para siempre en su corazón .

>
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ir sola á la fuente . La sombra de los árboles al través

de las avenidas, la turbación de la severa noche , la

carrera , la emoción le hacían palpitar deliciosamente .

Encontraba allí la carta impregnada de rocio , del in

tenso frio de la fuente , y tan blanca á la claridad de

la luna , que tenía que esconderla presurosa temiendo

que ojos extraños la vieran .

LAW.MM

quid
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acaba la historiaDecomo

de la piña Sidonia

El
NTRETANTo llegó el mes de Setiembre .
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7

su tez , pálida de suyo , y muy más sus ojos de Paris :

sabia muy bien reir , comprendia acaso demasiado , y

para los hombres que alli había , no parecia sino la

única mujer presente . Esta admiración acababa de

trastornar á Jorge ; sólo que a medida que él adelantaba ,

se mostraba más reservada ella . Con esto , resolvió desde

luego ser su esposo , ya que no podia ser otra cosa . Y

se lo juró á sí mismo con esa exagerada decisión de

los caracteres débiles , que al parecer combaten siempre

de antemano las objeciones á que al fin han de ceder.
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-

más demora á París . Clara , traspasada de dolor , entro

para no salir más en el aposento en que agonizaba su

padre infeliz; y Risler , avisado de la desgracia , fué sin

perder momento á traerse á Sidonia .

>

>

6
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No había medio de retroceder .
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-

vagas, que ni aun siquiera se le explicaban ; ni menos

las súplicas de Risler , á quien madama Chebe había

cuchicheado con el mayor misterio las razones de su

hija , admirable à pesar de todo para él en méritos de

su abnegación .
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impresionar á su bella ingrata , dejando eterno remor

dimiento en su alma . Pero Sidonia tenía otras cosas

en qué pensar.

7
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consocio , dando a la casa la razón social : Fromont

menor y Risler mayor.
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á

Y era á saber que amaba á Risler mayor . Jamás se

había atrevido á decirlo por el mismo pudor ; pero a

Guillermo había amado siempre y no á Franz.

2

.
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FIL DIA DE ŞI ESPOSA

S
on las doce del día .
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!

tímidas , que al parecer se ocultan detrás de las otras ,

haciéndose pequeñitas , como si temieran que las oye

ra la quiebra . Hay luego las embusteras , las desver

gonzadas, las que suenan para afuera, para la calle ,

para hacer creer que una casa cualquiera es una casa

importante , puesto que llama tanta gente á sus talleres

al garrulo són de tanto bronce.
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>

ñor Risler » dicho por tantas voces diferentes y todas

afectuosas, le llega á lo hondo del corazón . Los niños

se le acercan sin temor : los dibujantes con sus luen

gas barbas , medio artistas , medio operarios , le dan de

paso un apretón de manos y lo tutean . Acaso haya en

todo esto demasiada familiaridad , porque el honrado

Risler no ha comprendido aún el prestigio y la auto

ridad de su nueva posición ; y yo conozco á álguien

que
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-

>

-

Al lado de Fromont menor, Risler mayor parece

un dependiente que da cuenta á su principal : á cada

paso se detiene para hablar , porque su acción es pe

sada , lentas sus ideas , y su palabra difícil ... ¡ Oh ! Si

él pudiera ver la carita de rosa que observa todo esto

atentamente desde los vidrios del segundo piso ...

>
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gorjeos . Por fin , devuelve la niña al ama y se dirige å

la escalera riendo de muy buena gana .
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ahora que soy ama yo también , ahora esto la deprime

y humilla . Madama Fromont me da consejos sin des

cender de su altura , critica todas mis acciones , he

hecho mal en tomar una doncella . Naturalmente į no

estoy acostumbrada á servirme á mí misma ? Va bus

cando todas las ocasiones de ofenderme. Cuando voy

á su casa los miércoles , hay que oir el tono con que

delante de todos me pide noticias de la buena mada.

ma Chebe . Pues bien , si soy una Chebe, ella es una

Fromont y vayan lo uno por lo otro . Mi abuelo era

boticario , y el suyo ¿ qué es ? Un patán enriquecido

por la usura . ¡ Oh ! Yo se lo diré algún dia , si vuelve
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-Sin duda ... sin duda--murmura el bueno de Ris- :

ler , mirando con cierta inquietud en torno de si.-Por

eso he visto tantas flores por todas partes , en los des

cansos , en el recibidor ...
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-Pero acabe usted de tragar , hombre de Dios - ex

clamó Sidonia impacientada con la pesadez de Risler,

que es hombre de peso y lo hace todo despacio y bien,

salvo lo que hace mal .
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>

>

En el salón rojo , porque tienen un salón de damasco

rojo con su consola entre las ventanas y su velador en

medio de la alfombra de flores claras , está instalada

Sidonia en són de dama que recibe en medio de un

circulo de sillas y butacas . Por aquí y por allá libros ,

revistas, un canastillo de labor de forma caprichosa ,

un ramo de violetas en un vaso de cristal y plantas

verdes en las jardineras . Todo esto está dispuesto

exactamente como en casa de Fromont, en el piso prin

cipal ; sólo que el buen gusto , esa linea invisible que

separa lo distinguido de lo vulgar , no está aún muy

depurado . Diriase que es la copia mediana de un bello

cuadro de género . La misma ama de casa viste un

traje nuevo, flamante, pareciendo que está más bien

de visita que en su casa . Pero á los ojos de Risler todo

está bien , magnífico, irreprochable , y ya abre la boca

para decirlo así al entrar en el salón , cuando la mirada

colérica de su esposa lo intimida , corta y pára .

su

7
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Es tan malo el tío Aquiles, que acaso diga á las visitas

que no está en casa la señora .
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parece estupefacta del buen recibimiento que se le

hace .

-¿Yo ?

-Usted , sí , porque no sabe hacer que me respeten .
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los globos de las luces y todos los vasos de los apara

dores, mientras Risler , inmóvil en medio del desierto

salón , contemplaba de mal talante sus blancos y bien

planchados puños y sus amplios piés calzados de cha

rol y murmuraba maquinalmente :
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afectada, impropia entre amigas de la infancia , suce

día de repente una colera mal disimulada, un tono

seco y agresivo , ante el cual quedaba Clará cortada ,

indecisa , como ante un problema. Á veces también un

presentimiento singular, la vaga intuición de una des

gracia se añadia a esta inquietud , porque las mujeres

son todas un poco videntes y hasta entre las más

cándidas , la profunda ignorancia del mal suele ilumi

narse con. súbitas visiones de admirable lucidez .
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semejantes pequeñeces . Muy al contrario , hubiera que

rido de todo corazón ver feliz y considerada á una jo

ven que habitaba cerca de ella , vivía por decirlo asi de

su vida y había sido su amiga de la infancia . Muy cari

ñosamente había procurado instruirla , iniciarla en el

mundo , como se hace con una provincial bien dotada ,

à quien faltara muy poco para llegar a ser encanta

dora .
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Sidonia se veía examinada, criticada , y su misma

timidez la obligaba a armarse en guerra . Los nombres

pronunciados delante de ella , las diversiones , las so

lemnidades, los libros de que se hablaba le eran desco

nocidos . Clara , como mejor podía , la ponía al corriente ,

la mantenia a nivel , con una mano de amiga siempre

tendida ; pero entre aquellas damas, había alguna que

encontraba linda á Sidonia . Esto bastaba para querer

la mal por haber entrado en sus relaciones. Otras,

orgullosas de la posición de su marido , la humillaban

con su silencio ó con sus mismos extremos de política .
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dad de los encuentros solia ponerlos en presencia ; y

sucedió una cosa singular, que ya hemos indicado :

que queriendo ser honrado, este marido huia de su

casa y buscaba fuera de ella sus distracciones.



102 LA RAZÓN SOCIAL

Fن

á una á darle lección mistress Dobson , rubia muy sen

timental . En el silencio de los patios inmediatos, aque

llas voces prolongadas con insistencia y repetidas

tantas veces con las ventanas abiertas , daban a la fá

brica el aspecto de un colegio .
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desde las cortinillas de su cuna hasta el gorro de su

nodriza . No había pensado siquiera en los dulces de- .

beres de la maternidad , dulces y graves por la pacien

cia y la abnegación : en la niña no veía mas que las

cintas , las plumas, los adornos flotantes, el encanto

exterior , falso exterior , que sigue á las madres jóve

nes por calles y paseos .

veces como con
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Haن de venir todo por su mano ? — decía en són

de protesta .
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ella , que estaba alli tan pomposa como una flor con

trahecha en una jardinera de filigrana.
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habrían hecho , tan igual , tan encantadora , tan feliz y

admirada , ella y Jorge cuyo brazo se estremecia á su

Prening
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La cervecería de la calle de Blondel

R
ISLER había dejado de ir a la cervecería , á contar

desde su dichoso casamiento . Sidonia hubiera

querido verlo salir de casa por la noche para ir a un

circulo elegante , donde se reunieran hombres ricos y

bien puestos , y la idea de que volveria al humo de

las pipas y al trato de Sigismundo , Delobelle y su

padre , la humillaba y afligia. Risler , por darle gusto

en todo , no volvió más á la cervecería . Y por cierto

que era un sacrificio costoso . " Era casi un recuerdo de

la patria , aquel establecimiento olvidado en un rincón
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del antiguo Paris . La ausencia de carruajes , muy raros

por allá , las casas de planta baja con altas ventanas

cnrejadas , los frescos olores de droguería y productos

farmacéuticos, daban a aquella parte de la calle de

Blondel cierta semejanza à algunas de Zurich y Basi

lea . Regentaba también un suizo el establecimiento,

que estaba siempre atestado de gente de por allá .

Cuando se abría la puerta, a través del humo de las

pipas y el rumor de los acentos del Norte , se veía una

anchurosa cuadra con multitud de jamones colgados

del techo y largas hileras de toneles de cerveza correc

tamente alineados en el suelo cubierto de serrín á

manta de Dios ; y en el contador grandes fuentes de

patatas y cestas de prachteles recién sacados del horno .
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era nuevo y campestre ; las pinturas estaban aún fres

cas ; un tonel de riego empotrado junto a una parra ,

hacia oficios de estanque . Añadid á todas estas venta

jas que sólo un vallado separaba este paraíso de otro

chalet con jardin , de la mismísima traza , donde vivía el

cajero Sigismundo con su hermana . Para madama

Chebe era esta una vecindad á pedir de boca , como

quiera que , cuando se aburría en su chalet , tomaba su

hacienda y allá se iba al jardin de la solterona , con

quien à vueltas de su labor, departía sabrosamente ,

deslumbrándola con la curiosa relación de su grandeza ,

pasada . Por desgracia , no gustaba su marido de las

mismas distracciones .

cer .

-¡Por vida mía ! Me dan intenciones de hacer aqui

un verjel-decía impaciente el vejete .

8
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flores y frutos, jardín y vergel . Y ya siempre que ba

jaba á París , tenía muy buen cuidado Mr. Chebe de

ponerse en un ojal una rosa de su parterre.
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grupo, como vecino, en zapatillas bordadas , con toda

la autoridad y respetos de un rico propietario de la

vecindad . Faltábale esto sobre todo , devorado como

estaba del deseo de que hablaran de él . Desde enton

ces , no sabiendo qué hacer , no teniendo ya a nadie

que escuchara sus proyectos , sus historias , la narra

ción del accidente ocurrido al duque de Orleans, el

mismo que como sabemos le había ocurrido á él en

su mocedad , el desgraciado Fernando Chebe abrumaba

á su mujer a fuerza de inculpaciones y reproches .

>

>
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y explotarlo por sí mismo, contando con Risler para

la cuestión de fondos. Precisamente á la sazón había

en el bulevar del Temple un teatrito en venta á conse

cuencia de la quiebra del empresario ; y Delobelle ha

bló de ello á Risler , primero muy vagamente , en forma

puramente hipotética . « Habría allí un buen negocio

qué hacer. Risler lo escuchó con su flema habitual ,

diciendo : « En efecto , seria un buen negocio para us

ted . » Después, no atreviéndose á decir que si ni que

no en solicitación más directa, se refugio en términos

medios :) Veremos ... veremos ... más tarde; aunque al

fin hubo de pronunciar torpemente estas palabras : « Se

ría preciso ver el presupuesto . )
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que muy ocupado éste no pudo darle oídos, aunque

si cita para la calle de Blondel .
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y dejarle la responsabilidad del golpe de estado do

méstico . Y en lugar de Risler encontraba ahora al

comediante .
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-

>

- Sin duda tendrá el caballero gente á la mesa .
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Delobelle fué generoso .

7

ܢ
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Mal hallado Risler , tomaba de vez en cuando un

trago de cerveza para hallarse mejor ; hasta que al fin ,

luego que se hubo calmado su suegro , se volvió son

riendo al ilustre Delobelle , que con severa é impasible

mirada parecia decirle : Y bien , ¿ y yo ? ...
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do refrán , el comediante , á quien tampoco sabía a

hojaldres la partida , redondeaba sus ojos dándoles una

expresión sutil y autoritaria a la vez , la verdadera ex

presión del ojo del amo .
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-

que embargara su pensamiento . Pero leído el presu

puesto , Delobelle , que veía con terror que se acerca

ban al término en que habían de separarse , propuso

la cuestión en neto :

-¿Quiere o no quiere V. entrar en el negocio ?
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El comediante luchó porfiadamente, defendiendo su

terreno palmo à palmo. Propuso modificar el presu

puesto de gastos , porque todavía podrian obtenerse

más ventajas.



FROMONT Y RISLER I 21

-

esperanza , abria allí también sus alas aquella noche .

Por más decepciones que se hayan tenido en la vida ,

siempre deslumbran esos tan mágicos esplendores .

-

por mi.

Y al recuerdo de lo que Sidonia había hecho por ella ,

la pobre cojita continuaba su obra con movimiento

más febril. Sus electrizados dedos se agitaban tanto ,

que hubiérase dicho que iban tras algo fugaz é inase

quible , como la felicidad, por ejemplo ó el amor de

álguien que no nos ama .
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nosotras ? Y que vendría de molde para ti , que podrias

entonces abandonar tu poltrona y salir á ver agua , ár

boles , montes, todo el cielo .
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y de hipos dramáticos y lleno de imprecaciones con

tra los burgueses egoístas y feroces, monstruos á

quienes el artista da á comer su carne y sangre .

-

2
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Delobelle se resistía sin embargo .

Pero por fin cedió , prometiendo mantenerse firme

por algún tiempo, ya que así lo querían ellas ; pero no

sino á fuerza de súplicas y caricias pudieron triunfar

de su noble resistencia .

1
9

A
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Savigny

espacio de

un mes .

Después

de dos años se encontraban juntos Jorge y Sidonia

en la vieja posesión , demasiado vieja para no ser

siempre semejante á sí misma y donde las piedras ,

los estanques, los árboles parecían una irrisión de to

do lo que se trueca y pasa . Habríanse necesitado dos

almas templadas de otro modo muy distinto , para

que esta aproximación no les hubiera sido funesta .

9
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Sidonia gustaba poco o nada de estos idilios y raras

veces iba a estos paseos maternales . Decía que la ma

reaba el ruido , la inquietud de los niños , y en esto

estaba de acuerdo con el viejo Gardinois , que de todo

sacaba pretexto para contradecir á su nieta . Creyendo

mortificarla, sólo se ocupaba en complacer á Sidonia,

à quien proporcionaba ahora más distracciones y gus

tos que en su última estada en la quinta . Los coches

olvidados en la cochera hacia dos años, fueron pues

tos a su disposición . Enganchaba tres veces al dia , y

la puerta de la verja giraba ahora sobre sus gonces

continuamente .

>
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.

En la estación esperaban otros carruajes . Mirábanla

con insistencia y dos o tres veces oyó cuchichear cer

ca de si : « Es madama Fromont menor. » La verdad es

que podían engañarse fácilmente viéndolos á los tres

retirarse de la estación , Sidonia y Jorge en el fondo

hablando y riendo mano a mano , Risler enfrente de

ellos sonriendo plácidamente como un bendito de

Dios , conllevando el vaivén con el apoyo de sus enor

mes manos puestas sobre sus rodillas . La idea de que

la tomaban por Clara , engreia y halagaba mucho á

Sidonia , y cada día se iba habituando más á ella .
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salía . Para su policía de noche había imaginado otras

mañas . Bajo el vestíbulo. de la entrada había hecho

practicar una abertura, que correspondía á su aposen

to situado en el piso principal : un tubo acústico perfec

cionado debía conducir allá arriba todos los ruidos de

la planta baja , hasta las conversaciones de los criados

que porparte de noche tomaban elfresco en la escalinata .
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de Jorge , daba el brazo á una dama , esbelta y elegante

también , que tenia el aire mismo de Sidonia ; y los dos

se detuvieron en el banco de la paulownia, cuyas ramas

estaban cuajadas de flores.
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me prefiere a ti , su fruición hubiera sido suprema .

1

1
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Sigismundo Planus tiembla

por su caja

U
-

N carruaje para mí , amigo Fromont ? Y para

qué quiero yo ese carruaje ?

- Crea usted , mi querido Risler , que le es indispen

sable ya el coche . Nuestros negocios y relaciones se

extienden más y más cada día , y el cupé no basta ya

para nuestras gestiones . Fuera de esto , no parece bien

esto de ver siempre a uno de los socios en coche y al

otro á pié . Créame usted sin ningún escrúpulo : es un
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gasto necesario que entrará por de contado en los ge

nerales de la casa .
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de su casa también se había transformado y embelle

cido . De dia en dia el lujo sustituia al conhorte ; de

esas invenciones fáciles de floridas jardineras , de sa

lón amapola , llegaba ya Sidonia á los refinamientos de

la moda , a la manía de los muebles antiguos y de las

porcelanas raras . Su gabinete estaba tapizado de seda

azul en desmayo y tachonado como un cofre de alha

jas . Un piano de cola , de marca célebre , ocupaba el

sitio del antiguo , harto modesto ; y no ya dos veces

por semana , sino todos los días del mes , iba su maes

tra de canto mistress Dobson con una romanza arro

llada en la mano .

Me han dicho que te casas

y yo voy á morir...

-¡Moriiiiir ! — interrumpia la expresiva mistress
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Dobson , poniéndose todo lo lánguida que podia , lán

guida y estirada sobre el ébano del piano .
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activa como útil . Dos o tres veces por semana llevaba

localidades para la Ópera , los Italianos o cualquiera de

esos teatruelos de seducción que , durante la tempo

rada, atraen á todo París . A los ojos de Risler , las loca

lidades provenían de mistress Dobson , la cual asegu

raba que tenia todas cuantas quisiera en los teatros

de canto . El infeliz no sospechaba que la más barata

de aquellas localidades de palco había costado á su

consocio de diez á quince luíses . Era , en efecto, muy

fácil de engañar un marido como aquel . Su inagotable

credulidad aceptaba todas las mentiras ; y luego des

conocía completamente aquella sociedad facticia en

que su mujer comenzaba a deslizarse .

-
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los grandes negocios , y es preciso ir alla , mal que nos

pese , so pena de amenguar la importancia de la casa .
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de un paseo nocturno al Bosque , como una cena en el

café Inglés con el ruido del vicio fastuoso al rededor.

De estas frecuentes excursiones sacaba modos de ha

blar y de ponerse , estribillos picarescos y maneras que

hacían pasar á la atmósfera burguesa de la antigua

casa de comercio la sombra extravagante y exacta del

Paris prostituído de aquel tiempo.
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Y en el polvo del talco y á los ronquidos de las estu

fas, caldeadas siempre en invierno y verano , pensaban

algunas de aquellas mozas en los caprichos de la suerte

que transformaba de repente la existencia de unamu

jer y soñaban con un porvenir vagamente magnifico,

que las esperaba á ellas también sin duda alguna .

>



FROMONT Y RISLER 139

suspendia un momento la gran labor de sus cuentas,

mirando fijamente al través de su rejilla la regada tie

rra del jardin ; sólo pensaba en su principal , Jorge

Fromont, que sacaba a hora de caja mucho dinero para

sus gastos corrientes y le embrollaba todos sus libros .

-

-
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>

pasa las noches ? ¿ En qué mil demonios gasta un hom

-
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Aquella misma tarde , á prima noche , al encender el

cajero su quinqué , vió å Risler cruzar el jardín y le

llamó la atención golpeando tenuemente la vidriera .

-

2
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y sus zapaticos azules rodaban aún delante de la chi

menea entre sus juguetes . Clara estaba leyendo ó tra

bajando al lado de su madre , silenciosa siempre y

siempre en actitud de limpiar algo , siquiera á soplos,

con esa tenacidad de las manias .

>

>
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parecia que hablaban entre sí en voz tácita ; el fuego

ardia con cierto amor al hogar y la gorrita de la niña

guardaba entre los lazos de sus cintas dulcísimas son

risas y miradas infantiles.

>

HUMA)



1



VON

102

CFO

ma

VI

A casa del viejo Sigismundo Planus , en Mont
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bres ; el hermano desconfiaba de todas las mujeres .

Con todo eso , se adoraban considerándose cada cual

como una honrosa excepción en la perversidad general

de su sexo .
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La mesa estaba puesta hacia media hora y la solte

rona comenzaba á inquietarse de tan insólita demora ,

cuando veis aqui que entra Sigismundo con el rostro

demudado y sin proferir una palabra ni media , cosa

extraña en él , que hablaba siempre al entrar y nunca

mudaba de semblante .

من

rona .

El cajero movió la cabeza gravemente .

-Es cosa muy delicada . Ante todo ¿ quién sabe si
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esto , poniéndome entre los dos socios , me arriesgo á

perder mi empleo ... ¡ Oh ! las mujeres ! las mujeres !

¡ Y pensar que ese Risler hubiera podido ser tan feliz ...

Cuando le hice venir del país con su hermano Franz ,

el pobre no tenia un céntimo, y hoy está al frente de

damiselas mal peinadas y peor dirigidas , que son la

ruina de una casa honrada , cuando tenía tan a la mano

una doncella , poco más o menos de su edad , hija de

su mismo país , avezada al trabajo y de madera fina,

aunque me esté mal decirlo .

Mlle . Planus , á cuya fina madera había aludido el

hermano, tenía aquí la ocasión más oportuna de ex

clamar : « ¡ Qué hombres ! ¡ Qué hombres ! » Pero no ex

clamó ni dijo nada , guardando pudoroso silencio . Era

asunto delicado , y a pesar de los pesares , si Risler la
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la primera fábrica de papeles pintados de Paris está

pendiente de los volantes de esa mujer. Hay que ver

cómo corre el dinero . No hago en todo el día más que

entregar partidas á Mr. Fromont, que a mi se dirige

siempre , porque en casa de su banquero no tendria

esto disimulo , mientras en la caja , el dinero va , viene ,
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voluntad de su hermano , y el deseo de ser útil á su

antiguo amigo Risler acabó de decidirla .
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impacientes y fogosos, se atravesaban en la calle obs

truyendo la circulación .
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COMISIÓN.-- EXPORTACIÓN .

Ni más ni menos . Quien quiera saber más , que

estudie .
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>

desembarazarse de su carga, apenas entró en coloquio ,

desde las primeras palabras desde el saludo de rúbrica .
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។

gos, si alguna vez faltaba a la cita , ó acusaba la rebel

dia, si se retardaba .

1

.
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-

من

él en

Sigismundo la esperaba con impaciencia .

-Y bien qué hay ?
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à la puerta y todo el sosiego y desvergüenza de una

coqueta dichosa .



FROMONT Y RISLER 157.

>

Fuera de que sus hábitos metódicos de tenedor de li

bros y su perspicacia meramente comercial estaban á

cien leguas de aquel carácter distraido , medio artista ,

medio inventor. Juzgaba de todo esto por lo que en el

pasaba, sin poder adivinar lo que es un hombre en

tentación de inventar , encerrado en una idea fija . Es

tos hombres son sonámbulos : miran y no ven con los

ojos por dentro .

II
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El bueno de Risler abrió tamaños ojos .

-¿Tú ?

-

- Sin duda. Toda esta gentuza me detesta . No lleva

á bien que la pobre Sidonia Chebe haya venido á ser

madama Risler... y Dios sabe cuántas infamias dicen

de mi . Y puedo asegurarte que vuestro cajero no es el

que tiene la lengua menos larga . i Qué hombre tan

malvado !
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das las elegancias y riquezas parisienses se paseaban

á la orilla del mar, bajo sus sombrillas claras , y hacían

del viaje un pretexto para lucir las mil invenciones

nuevas, las originales modas más audaces , que permi

ten enseñar la linda pierna ylargos y anillados cabellos.
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extraordinarias de trabajo , hay que trasnochar en los

escritorios. Toda la casa está en vela : las luces, encen

didas en los despachos hasta mucho después de haber

cerrado, parece que participan de ese aspecto de día

de fiesta que anima esta última semana del año, en

que tantas ventanas se iluminan en los saraos de fami

lia . Hasta el más humilde empleado de la casa se inte

resa en el resultado del balance , como que los aumen

tos de salario y los aguinaldos ó propinas de la pascua

dependen de este grande y general finiquito .
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:

En efecto , desde los años de revolución en que se

reñía en los patios de la fábrica, nunca se había visto

en la casa Fromont inventario más lastimoso . Gastos

é ingresos se balanceaban : los generales lo absorbian

todo , y además , Fromont menor era deudor á la caja

de crecidas cantidades . Era de ver la cara consternada

del viejo cajero , cuando el 31 de Diciembre subió á

dar cuenta á Jorge de sus operaciones .
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-

- - -

Y observando la fisonomia de Jorge , que estaba algo

turbado é inquieto, añadió :

-

Rigler

woning
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Una carta

A Franz Risler ,

Ingeniero de la Compañía Francesa

ISMAILIA ( Egipto )

F
RANZ , amigo mío , el viejo Sigismundo es quien
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TUMA

I

El Justiciero

I
os que viven siempre encerrados , sujetos á su

pedazo de vidrio por el trabajo o por la enferme
ó

dad , como se hacen un horizonte de las paredes , de

Jos techos , de las ventanas vecinas , se interesan tam

bién por las gentes que pasan .
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á gastarse á fuerza de trabajar , se acercaba á ella bus

cando la luz . Desde allí iba anunciando los transeuntes

a su hija que, siempre en su butaca, se habia quedado

un poco más lejos . Era una distracción , un asunto de

familiar coloquio , con que las largas horas de trabajo

parecían más cortas , divertidas por apariciones regu

lares de personas muy ocupadas también ,
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:

cerrar la ventana , escuchaba puesta en ella de codos ,

todos esos rumores de una gran ciudad laboriosa , fe

liz de circular por las calles , terminado ya el trabajo

del dia .

De vez en cuando , hablaba con su hija sin volverse .

Y
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bra .

llevaba , un amor que la pobre vivienda siempre igual ,

la vida sedentaria é inmóvil guardarian intacto con

todo su amargo perfume, mientras el suyo, al cielo

abierto de los grandes caminos , se evaporaria poco á

poco .

}
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Franz encuentra a la cojita embellecida, pero más

delgada .
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la fábrica, contando con la sorpresa de su venida para

juzgar lo que pasaba de una ojeada .
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dinero , la voz de Sigismundo , tranquila y severa ,

defendia los intereses de la casa con implacable fie

reza .

12
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Fromont menor. En efecto , hacia ya algún tiempo

que casi no tomaba dinero de caja , y , sin embargo,

Sidonia gastaba ahora más que nunca .

CASA DE HUÉSPEDES .

Era precisamente el cuarto en que había vivido tan

to tiempo con su hermano . Allí reconoció el mapa

clavado en la pared con cuatro alfileres, la ventana del
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rellano de la escalera y el rótulo de las señoras de De

lobelle .

Pajaros ymoscas
adors

Fromas -Raqueras

La puerta de estas señoras estaba entornada , y no

tuvo mas que empujarla para entrar .
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foro relucen todos igualmente , así las menores pala

bras que ella decía iluminaban su bello rostro . ¡ Qué

buen alivio para él , después de las brutalidades del

viejo y rudo Sigismundo !

7
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Franz Risler , ingeniero empleado en Ismalia de

Egipto .

>
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2

7

manjares de mentirijillas , y ese arte de alternar pala

bras y bocados, de buscar efectos manejando el vaso,

acercando la silla , expresando el interés , la sorpresa ,

la alegria , el terror , con ayuda del cuchillo ó del te

nedor.
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- Hacéis muy mal . No se debe querer bien a los que

sólo procuran ofendernos y humillarnos .
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exagera un poquito. De mi sé decir que es incapaz ella

de todo el mal de que se la acusa . Estoy cierta de que

en el fondo su corazón es el mismo y de que aprecia

siempre a sus amigos, por más que los desatienda un

poco ahora . Asi es la vida : nos separamos sin querer.

¿ No es verdad , Franz ?
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>

.

tanto conmovido. Y la prueba de que era realmente

Risler es que , en su júbilo de ver å su hermano Franz ,

no encontraba nada mejor que decir que su ingenua

frase :
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Entonces , pensando en lo que se atrevían á decir,

toda su cólera se revolvia contra la mujer hipócrita y

viciosa que tan descaradamente engañaba a su mari

do, que llegaba á darle apariencias de complicidad .

¡ Oh ! qué explicación tan terrible iba a tener con ella !

¡ Con qué violencia iba á hablarle ! ¡ Prohibo á V. , seño

ra , óigalo bien , prohibole deshonrar á mi hermano !

-
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ya la estampadora . Ya verás , hermano , ya verás ... esto

será la fortuna de todos . Considera si estaré contento

de poder pagar á esos señores Fromont algo de lomu

cho que les debo . ¡ Ah ! Verdaderamente , Dios me ha

colmado de beneficios en esta vida .
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dines ribereños , solitarios entre semana , y poblados el

domingo de multitud abigarrada y bulliciosa , cuyas

alegrías se mezclaban con el pesado batir de los remos

y partian de ambas orillas en esa corriente de rumo

res , de gritos , de risas , de canciones que los dias de

fiesta sube y baja por diez leguas de agua .
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vesando grupos de árboles nuevos . Por aquí y por

allá , aparecian , como las diferentes partes de esos

chalets suizos con que juegan los niños, la sala de

billar , la casita del jardinero , el diminuto inverna

culo ... el conjunto muy ligero , apenas plantado en

el suelo , en disposición de volar al primer soplo de

quiebra ó de capricho : una quinta de traviata ó de

bolsista .
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Risler los dejó frente a frente y se acercó a su con

socio , muy sorprendido de verlo alli .
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blando sola , pero muy satisfecha de nadar en aquel

maremagno de intriga novelesca , de enredo drama

tico . Sabiendo , o más bien creyendo saber la historia

de su amiga , comprendia la cólera sorda de Franz ,

antiguo amante , furioso de verse sustituido , la inquie

tud de Jorge turbado por la aparición de un rival ; y

alentaba al uno con una mirada , consolaba al otro con

una sonrisa, admiraba el heróico sosiego de Sidonia ,

y revelaba todo su desdén para aquel abominable Ris

ler, el fiero y bárbaro tirano . Sus esfuerzos se dirigian

principalmente á no dejar que se estableciera al rede

dor de la mesa ese terrible silencio que escanden los

tenedores de una manera tan mortificante como ridi

cula .

>
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-Tengo que hablar con usted - le dijo Franz en el

acto de abrir ella la boca .

V
L
U
L

.
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Explicación

D
A era tiempo , en verdad , de que llegara el justi

ciero .

En la sima parisiense, aquella mujerzuela remoli

neaba locamente . Sostenida por su misma ligereza

sobrenadaba todavía ; pero sus exagerados dispendios,

el lujo que ostentaba , el indecoro de su conducta , todo

anunciaba que se hundiría muy pronto, arrastrando

consigo' el honor de su marido y acaso también la

fortuna y crédito de una importante casa , arruinada

por sus desórdenes .

13
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no se reprimía . Había a su alrededor una atmósfera

de vicio que respiraba sin ninguna repugnancia . La

música del baile la divertia por la noche en su jardin .

.
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fuegos artificiales. La situación del pobre Risler venia

á scr cada día más y más ridícula . Cuando llegaba por

la noche , derrengado y mal vestido , le era preciso su

bir á su aposento á darse una mano de barniz .
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otra circunstancia lo retenia en casa ! ... tan preocupa

do y mudo siempre ! ... No teniendo ya Clara con Si

donia sino relaciones muy lejanas , no sabía nada de

lo que pasaba en Asnières ; pero cuando Jorge partia

otra vez, acelerado , sonriente , atormentaba su soledad

con sospechas incomprensibles, y como los que espe

ran un gran pesar, sentía de pronto un inmenso vacío

en el corazón , un sitio dispuesto para las catástrofes.

para él .

>

¡ Ah ! si hubiera él sido el marido ¡ cómo le habria
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iba a pasar

Para acabar de vulgarizar su adulterio , hubo de lle

varse cerca de sí á sus padres , los acomodó en una

casita alextremo del país , y de aquel padre vanidoso

y voluntariamente ciego , de aquella madre cariñosa y

siempre deslumbrada se había hecho una especie de

cortejo de honorabilidad de que se sentia necesitada

à medida que se hundía en el vicio .
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sonrientes , inclinando un poco la cabeza, cuyo lazo

aumentaba aún su caprichosa moneria , espero .

ܪ
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sos graves , como bondadoso é inofensivo de ordina

rio . Mi revelación acaso lo mate , pero de usted por

seguro que la matará él antes .

Sidonia se encogió de hombros .

– Máteme, pues . ¿ Qué me importa ?

Y dijo esto con tan acerba expresión , que Franz , á

pesar suyo, sintió como piedad de aquella hermosa

criatura, joven y hasta dichosa , que hablaba de morir

con tal y tanta indiferencia o resignación .

ےن
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> 7

mano en nada se asemejaba a su antigua prometida ,

y hubiera sido un crimen reconocer por un solo rasgo

de su fisonomía á la mujer a quien en otro tiempo

habia amado .

Me han dicho que te casas

y, yo voy á moriiir ...

-Sí , Franz-decía Sidonia – siempre te he amado , .

y este amor á que renuncié en otro tiempo , porque era

una niña y las niñas no saben lo que hacen , vive arrai

gado en mi corazón sin que nada haya podido bo

rrarlo , ni aun disminuirlo . Cuando supe que la infeliz

Desiderata te amaba también , en un generoso arran

que quise hacer la felicidad de su vida á costa de la

mía , y sin más reflexión te rechacé para que fueras á

ella . Pero ¡ ah ! cuando estuviste lejos de mi , hube de

comprender que el sacrificio era superior å mis fuer

zas . ¡ Pobre Desiderata ! La he maldecido bastante en

lo hondo de mi corazón . Desde entonces he evitado

verla : su vista me hacía mucho daño .
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baja - si me amabas , ¿ por qué te casaste con mi her

mano ?

Sidonia contestó sin vacilar :
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en su corazón , y que ahora miradas, palabras, todo

cuanto saliera de él seria amor.

Tu amor es mi locura

y en ella he de viviiir...

De pronto , la alta estatura de Risler se levantó en la

puerta .
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debía resonar en los jardines inmediatos , gritaba á la

profesora de canto :

-¡Mistress Dobson .... iMistress Dobson ! ... Es muy
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Luego le ocurrian horribles pensamientos. Habia en

Longchamps carreras aquel día : algunos carruajes

pasaban rozando el de ellos , conducidos por mujeres

con la embadurnada cara envuelta en estrecho velo .

Inmóviles en el pescante , llevaban la fusta derecha, y

con sus movimientos de muñeca , nada parecía anima

do , vivo en ellas , sino sus tiznados ojos , fijos en las

orejas de los caballos . Á su paso se volvían todas las

caras y todas las miradas las seguían , como arrastra

das por el vértigo de su carrera.

-
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Y haciendo la historia de esta infeliz Zizi a quien la

pasión ha vuelto loca , no parecía sino que Sidonia te

nía el mismo mal de amores . ¡ Con qué desgarradora

El amó el amó la puesto asi .

Tenía motivo para perder el juicio también el infelix

justiciero .
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Éste se excusó con viveza . Su presencia en París era

indispensable para cierta comisión muy importante de

que la compañía lo había encargado .

-

-
- -
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h ! ¡Cuán dichosa era Desii

derata !
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?

de pié , bien derecha, preguntando en voz baja á su

madre :
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Zizi bajó ella sola con mucha coquetería y sin vacila

ción ninguna , apoyándose en la baranda ; madama

Delobelle iba detrás de ella vigilándola , y el ilustre

actor con su paletó al brazo se adelantó con Franz para

abrir la portezuela .

14
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Á la caída de la tarde , cuando á la orilla del bosque

y á la luz crepuscular, vió las blancas sendas que cru

zaban el campo , el río como una faja de plata y allá

lejos , en el intermedio de dos colinas , la confusión de

tejados grises , y cúpulas y flechas que le dijeron era

Paris , abarcó de una mirada y guardó en un rincón de

su memoria la imagen de todo aquel paisaje florido y

perfumado de amor y oxiacantos de junio , como si

nunca jamás hubiera de verlo otra vez .

>
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Zizi se iba enseñoreando de su corazón , desalojando

de él hasta el recuerdo de Sidonia . Verdad es que el

pobre justiciero ponía por su parte todo lo posible . No

la dejaba á sol ni á sombra ; a todas horas hallábase

>

-



208 LA RAZÓN SOCIAL

– Tanto mejor .
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>

-Desiderata ...

-Franz...

En este punto llamaron a la puerta .

1
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puerta para irse , se volvió con cierta negligencia para

decir á su cuñado :

-Á

mos .

Y el ingrato tuvo el valor de irse con ella .

2
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El salón de espera

P
UES bien , sí , te amo , te amo más que nunca y

para siempre . ¿ Para qué luchar ni resistir?

Nuestro crimen tiene más fuerza que nosotros . Pero

¿ acaso es un crimen amarnos ? Destinados estábamos

uno para otro . ¿ No tenemos el derecho de reunirnos ,

mal que pese á quien nos ha separado ?

Un mes hacía que Sidonia estaba esperando esta .

carta ; un mes hacia que andaba poniendo en juego
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todas sus mañas y astutas zalamerias para precipitar

á su cuñado á esta imprudencia . Trabajo le costó,

pues no era cosa fácil pervertir hasta el crimen un

corazón honrado y joven como el de Franz ; y en esta

lucha singular en quien amaba verdaderamente com

batía contra su propia causa , Sidonia se había sentido

muchas veces falta de fuerzas y casi desalentada .

Cuando lo creia vencido, súbito se despertaba en el

la rectitud de su conciencia , y estaba a punto de huir ,

de escapársele de entre las manos , rompiendo sus

cadenas .

2



FROMONT Y RISLER 213

Cuando Sidonia le enseñó la carta de Franz, le pre

guntó mistress Dobson :

>
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-

Visiones de muerte la perseguían ; y la muerte , el

eterno reposo , el silencio eterno , eran bastantes para

espantar á aquel sér hambriento de placeres , ávido de

ruido y movimiento hasta la locura .
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Era la hora señalada para la cita , y pensaba en los

tormentos de su amante esperándola en actitud de

viaje .

>
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el tren designado , estaba ya Franz en la estación de

Lyon , esa triste estación que en el lejano Paris en que

está situada parece la primera etapa de una provincia .

Sentose en el ángulo más sombrio y permaneció alli

sin moverse , como aturdido. A la sazón estaba su ca

beza tan agitada y revuelta como la estación misma .

Sentiase invadido por multitud de reflexiones sin ila

ción , de recuerdos vagos, de relaciones extrañas . En

un minuto hacia tales viajes á lo más remoto de su

memoria , que hubo de preguntarse dos o tres veces

por qué estaba allí y qué esperaba . Pero la idea de Si

donia surgia súbito de aquel tormentoso caos y lo ilu

minaba con esplendor.
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salón de espera es de otro modo lúgubre . Aquellas

linternas sordas , sin reflejo en un suelo polvoroso,

aquellos grandes vacios cerrados con vidrieras, aquel

ruido incesante de pasos y puertas, la altura y desnu

dez de las paredes, aquellos carteles que anuncian por

ejemplo el tren de recreo para Mónaco ó el paseo cir

cular por Suiza , aquella atmósfera de viaje , de cambio,

de indiferencia, de inconstancia , todo es á propósito

para oprimir el corazón y aumentar su angustia .
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.
.

miró el reló y sólo faltaba ya un cuarto de hora . Esto

le pareció espantoso . Pero la campana del despacho

que acababan de abrir , lo llamaba á tomar billete .

Corrió , pues, à la ventanilla y tomó turno en la larga

sión .

Entre los carricoches cargados de fardos y los viaje

ros rezagados que se atropellaban , volvió a su puesto

de observación .

2

2
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un sentimiento de rabia y de envidia , los vió salvar la

puerta , apoyados uno en otro , estrechados entre el

gentio .

Vuelve y ...

من

La enorme cabeza de Mr. Gardinois , bien abrigada

con una gorra de orejeras, aparece ante él .

-No me engañé - dicele el viejo - es Mr. Franz,
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otra vez vacía ; el rumor ha cambiado de lugar, se ha

trasladado a la vía , y de pronto un desgarrado silbido

que se pierde en el espacio , llega á oidos del amante

como una irónica despedida .
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su cabeza en ese caos de pensamientos sin enlace que

engendra en su ánimo el delirio de la espera .

15
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lanzaban á trechos su resplandor rojizo , y los agentes

rondaban dos à dos y se detenían en las esquinas de

las calles para registrar la sombra de una mirada .
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- Nadie , que yo sepa .

Y los caballos entraron en el agua .

Entonces se decidió Franz á tirar de la campanilla .

2
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-Sí , por cierto — contestó Sidonia tranquilamente,

arreglándose el tocado á un espejo de cuerpo entero .
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Conse cuencias

A Riguch
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• V

IL
A víspera de aquel dia nefasto , algunos instantes

después que Franz hubiera abandonado furtiva

mente su cuarto de la calle de Braque, el ilustre Delo

belle entró en su casa , completamente trastornado , en

esa actitud abatida y desengañada que oponía siempre

-
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muy mal criadas ... ¿ Sabéis lo que acaba de decirme

abajo el portero que me miraba de reojo al pasar ? ...

Pues nada menos que Franz Risler ha partido . Ha
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que se te abra esa alma cerrada que tanto padece ; in

terroga á tu hija ; haz que hable , que llore, sobre todo ,

para aliviarla del peso que la ahoga , para que sus ojos

velados por las lágrimas no puedan ya fijarse en el va

cio , ese horror desconocido en que ahora se fijan con

desesperación .
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من

Y esto es lo que el egoismo inconsciente de los

hombres como Delobelle tiene de más feroz .

من
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من

ilusiones muertas también , é impregnadas de un ve

neno más sutil y penetrante que el que volaba en

polvo al rededor de su mesa de trabajo , abrían de vez

en cuando sus alas con un esfuerzo mezclado de an

gustia en el anhelo de una resurrección . Franz no

estaba completamente perdido para ella : bien que no

fuera ya á verla sino de tarde en tarde , sabia ella que

estaba alli ; olalo entrar y salir , andar por el piso con

inquietud , y á las veces , por la entornada puerta , veia

7
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!

A Sidonia ?

¡ Oh ! Ahora la conocía . Más le valiera dirigirse á

aquellos pequeños lofóforos de lustroso plumaje , cu

yos ojos la miraban con una alegría indiferente.
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carbón ; no saliendo jamás , tampoco podía pensar en

el veneno , que se compra fácilmente en casa del her

borista , una especie de polvos blancos que se meten

en el bolsillo con el alfiletero y el dedal . Había tam

bién el veneno de los fósforos, el del cardenillo ó ver

deorín de los sueldos , y sobre todo la ventana que

daba á la calle . Pero la idea de dar á sus padres el

horrible espectáculo de una agonía voluntaria , o de

que la recogieran de la calle en un montón quebran

tado.y sangriento , le hizo rechazar estos medios .
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esta noche . Esto lo ha alegrado un poco . El teatro aca

bará de distraerlo , que bien lo necesita el pobre .

ܢ

>
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¡ Oh ! ¡ qué bien vuela el pajarillo verdemar ! ¡ Cómo
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puertas están ya cerradas y las maderas puestas en los

escaparates de las tiendas . De vez en cuando , un mar.

tillo rezagado , el paseo de un agente de policía que se

oye y no se ve , el monólogo de un borracho que va

dando traspiés , turban el silencio , o bien una ráfaga

de viento repentino hace crujir el cristal de un rever

bero , caer la cuerda vieja de una polea al revolver de

una esquina , y se apaga silbando bajo un dintel mal

unido.



FROMONT Y RISLER 233
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mo barrio, anda también errante alguien esperando

desesperado ! ... ¡ Ah ! Si pudieran encontrarse , y se

acercara ella al infeliz pasajero preguntándole con voz

anudada en la garganta :

que morir .

Siéntese la infeliz tan pequeña , tan aislada , tan per

dida en la inmensidad de aquella población alumbrada

y desierta , que le parece estar muerta ya .
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de hojas , de tierra removida la detiene un momento .

Á sus piés , en la acera ó embaldosado que corre á

orillas del agua , grupos de arbustos abrigados con

paja , macetas de flores con sus caperuzas de papel

blanco están ya ordenadas para el mercado del día si

guiente . Envueltas en sus mantones , con los piés en el

braserillo , reposan en sus sillas las vendedoras , entor

pecidas por el sueño y por el frescor de la noche . Las

reinas-margaritas, flores exóticas de todos colores , las

miñonetas, los rosales de otoño , embalsaman el aire

esperando el capricho de Paris dormido .
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Un arenero la pescó .

16
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tábase en cuclillas à la boca de la estufa , cuyo rojizo

reflejo no era poderoso á colorear rostro tan descolo

rido y fiero . Era una pobre loca , recogida aquella no

che , miserrima criatura que meneaba maquinalmente

la cabeza , é inconsciente decía y volvía á decir y rei

terar en voz independiente del movimiento de los

labios :
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puerta , curiosa de ver pasar a la cojita , con sus cabe

llos mojados, pegados a las sienes y su capote de sergo

que no impedia que tiritara .
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El cabo que acompañaba á Desiderata leyó por toda

contestación su parte en estos términos :
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traba con ella más amable de lo que convenia . Desi

derata se desentendía de sus requiebros, se alejaba ,

retiraba la mano . ¡ Qué suplicio !
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من

i Desiderata ! ¡ Desiderata ! ¡ La cojita !¡ Señora, ya

ha parecido su hija !

-
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>

no quieras ya morir, no quieras matar a tu madre .

-

Turmay





Piquez

VI

De cómo prometió no volver a las andadas

N من

o volverá a las andadas : puede estar tranquilo

el señor comisario . ¿ Cómo lo haría ? ¿ Cómo

podria ir al río , ahora que no puede moverse de la

cama ? Si el comisario la viera ahora , a buen seguro

no dudaria de su palabra . Sin ninguna duda , aquella

voluntad , aquel deseo de morir tan fatalmente sellado

en su pálido semblante el otro día , son aún visibles en

todo su sér ; sino que se ve otro sello encima... la resig

nación . La llamada Delobelle sabe muy bien que espe

rando un poco , muy poco tiempo, no tendrá ya que

querer ni desear.
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Los médicos suponen que no es sino una fluxión de

pecho el mal que la mata, efecto sin duda de la ropa

mojada y mantenida tantas horas en el cuerpo . Y se

engañan lastimosamente los médicos, porque no hay

tal fluxión de pecho .
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desesperación muda , aquella enfermedad inexplicable ;

pero muy luego vuelve á su tarea , porque una de las

mayores penas del pobre es no tener tiempo para con

sagrarse á su dolor . Hay que trabajar constantemente ,

y hasta cuando la muerte gira alrededor, pensar en las

exigencias presentes , en las dificultades de la vida .

y llorar.

Pero el pobre no tiene el medio ni el derecho de

hacerlo . He conocido en mi tierra á una buena mujer,

que había perdido en menos de un año a su marido y

á una hija , dos pruebas terribles , una tras otra . Pero

quedabanle muchachos que criar y una labor que diri

gir . Desde que Dios amanecía era preciso ocuparse ,

atender a todo , ahora aquí , ahora allá en trabajos exten

didos à dos leguas de distancia . La triste viuda me decía :
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Esta fatiga de su madre , este insomnio que acompa

ñaba constantemente su fiebre, era uno de sus mayo

res sufrimientos : á las veces estò superaba todo lo

demás .
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la noticia profunda conmoción , pues en el fondo ama

ba a su hija ; sino que , en aquella extraña indole , los

sentimientos más verdaderos tomaban un carácter

falso y poco natural , por esa ley que hace que cuando
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madre le costaba tanto trabajo ganar la vida para to

dos ...
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Franz se arrepentía , pedía perdón , y sin prometer

nada , sin exigir nada sobre todo , contaba a su fiel

amiga sus luchas , sus remordimientos, sus pesares .

Indignábase contra Sidonia, encargaba á Desiderata

que no se fiara de ella , y con un resentimiento que la

antigua pasión hacia perspicaz y terrible , le hablaba de

aquel carácter perverso y superficial, de aquella voz á

propósito para mentir, sin que vibrara nunca con un

acento del corazón , porque le salía de la cabeza , como

todos los arranques apasionados de aquella muñeca

parisiense .
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mesa de labor, el quinqué á media luz , todavía neutra

lizado por la pantalla , alumbraba solamente la obra

esparcida y la sombra de la madre Delobelle adorme

cida en su butaca .
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actitudes favoritas. Sentado de través ante el manteli

llo de su cena , comia repasando a la vez un librejo

apoyado en la garrafa enfrente de él . El grande hom

bre acababa de entrar, á cuyos pasos se había desper

tado la enferma, y agitado aún por el efecto de una

buena representación , cenaba solo , grave y solemne

mente , oprimido en su levita nueva , con la servilleta á

la barba y el pelo rizado á hierro .

17
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.

Sólo ella tenía el derecho de decir á su padre :

ن
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2

contestó que se sentía en efecto mal y que querría ha

blarle de cerca , muy de cerca .
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ferma — creo que harías muy bien en renunciar á ...
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otra vez asomaba a la vidriera de su altísima ventana

su palidez de reclusa y sus sombrios ojos de trabaja

dora infatigable. Pero en el entierro de la hija del

ilustre Delobelle no podían faltar comediantes, más ó

menos ilustres , y Paris adora á esta gente . Gusta de

ver pasar por la calle , de día claro , á estos idolos de

por la noche ; de examinar bien su verdadera fisono

mia , despojada de lo maravilloso de las tablas .
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Y todos ellos , los oscuros y los ilustres , los parisien

ses y los provinciales , animados de una sola y misma

preocupación , la de ver sus nombres citados en la

reseña de algún periódico ; porque á esos seres de

vanidad , todos los géneros de publicidad les parecen

de perlas . Tal es el miedo que tienen de que el públi

co los olvide , que en cuanto no se exhiben , sienten la

necesidad de hacer que se hable de ellos, de recordar

se por todos los medios á la memoria de Paris , tan ol

vidadiza de suyo.
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reprimir ; luego suspiraban , miraban al cielo y perma

necian de pié en medio del teatro , es decir , en medio

del patio , con el sombrero apoyado en el muslo y un

ligero movimiento del pie izquierdo que les ayudaba

á conllevar su dolor : « ¡ calla , corazón , calla ! »
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Así los coches del duelo eran de todo lujo , los paños

mortuorios tenían franjas de plata y el catafalco es

taba cubierto de rosas y violetas blancas . En la mise

rable y sombría calle de Braque , aquellas blancuras

alumbradas por los cirios , aquellas trémulas flores ba

ñadas de agua bendita recordaban el destino de la

pobre niña , cuyas sonrisas , bien pocas ciertamente,

habían estado siempre empapadas en lágrimas .

El cortejo se puso en marcha paso a paso , muy len

los pesares .

En un punto , no pudiéndose ya contener, se inclinó

hacia Robricart que iba a su lado y le dijo :

-¿Has visto ?
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como si hablara consigo misma , agitando a la vez la

trémula y descarnada mano con un gesto inconsciente

de anciana ó de loca : ¡ Adios ! ...





LIBRO CUARTO





NOMAS

I

Leyenda fantástica del hombrezuelo azul

D
EJÁNDOOS en libertad de creerlo ó no , yo de mí

sé decir que creo á pié juntillas en el hombre

zuelo azul . No diré que lo haya visto en mi vida ; pero

un poeta amigo mio, veracísimo de suyo y fidedigno

para mí , me ha referido más de una vez que una no

che hubo de toparmanos á boca con el dichoso gnomo ,

y he aquí en qué circunstancias .
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1

Ahora bien , sucedió que una noche se despertó el

poeta sobresaltado á causa de un extraño ruido provi

niente de la chimenea . Creyó al principio que sería

algún pájaro aterido buscando el calor del hogar, bien

que ya apagado , o alguna veleta que giraba al empuje

del viento .
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¿ Cuya es esa voz fantástica ? ¿ Qué espiritu malo po

dia divertirse en martirizarlo así ?
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Así , pues , entrevió mi amigo al hombrezuelo azul

al pasar rápidamente por un rayo de luna ; porque

parecía muy presuroso y diligente , pasaba las calles

de un salto , corría de una á otra chimenea deslizán

dose prodigiosamente por los caballetes de los tejados .

Tiene tan numerosa clientela ese condenado hombre

zuelo ! ... Hay en París tantos comerciantes у

-
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incorporándose súbito en el lecho.-Pasado mañana

vence y ... i tengo valor de dormir !

18
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cha sola algunos años por la fuerza del primer impul

so ; pero i qué desorden , qué desbarajuste bajo esta

aparente prosperidad !
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-i El vencimiento !

¡ Ah ! La pobre cojita no se había engañado en sus

predicciones. Muerta ella , su fatigada madre no había

podido continuar por mucho tiempo la industria de

moscas y pájaros para modas . Tenia los ojos turbios

y la vista perdida de llorar, y sus cansadas y temblo

rosas manos no acertaban a montar mañosamente la

obra , dando á los animalicos muertos la vida del arte

у del buen gusto . Había sido, pues , preciso abandonar

aquella tàn curiosa y pulida obra y tomar otra menos

delicada , más manejable, cual era la labor de aguja ; y

en esta otra tarea , desde zurcir encajes y bordados

hasta coser ropa lisa , iba poco a poco descendiendo

hasta el nivel de una obrera .
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años ; vendida la butaca de la cojita Zizi , que no se

podía mirar con ojos enjutos , pues parecia que había

conservado algo de la malograda hija , de su gesto , de

su actitud , del abatimiento , de la postración de sus

largos dias de trabajo y melancolia . A la desconsolada

madre le costaría la vida a buen seguro la desapari

ción de tan caros recuerdos .
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>

firmados, después de circular meses enteros por la

plaza , volvían á la casa sin pérdida ni extravío , y pin

torreados de geroglificos recogidos en el camino .
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recibiera á tal hombre ; pero Sidonia se hacia la sorda ,

y como no hay peor sordo que el que no quiere oir ,

aquella misma mañana , tratándose de un gran baile

que



FROMONT Y RISLER 275

.

Y estando que estaba en esta lucha à vueltas con

sus preocupaciones tan crueles como estériles , la voz

chillona del hombrezuelo azul vino á resonar de súbito

entre las ráfagas de viento , diciendo en són de aviso :
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una claridad espantable : la caja vacía, las puertas ce

rradas , los protestos, la quiebra, la ruina universal .

Esto era lo que veía por doquier que se volviera . Y

como a todo esto se añadía la perfidia de Sidonia , el

infeliz, no sabiendo á qué agarrarse en este gran nau

fragio , hubo de lanzar un grito de angustia como una

apelación á alguna Providencia .
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perdón, de aligerar el peso enorme de aquel remordi

miento que le oprimía el corazón .

Clara le ahorró el trabajo de pronunciar una palabra .

– Has jugado no es verdad ? Y perdido mucho ¿eh ?

Jorge le dió a entender que sí ; y luégo cuando pudo

hablar, le confesó que necesitaba dentro de dos dias

cien mil francos y no sabía de dónde sacarlos .

-
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He aqui , en verdad , el primer efecto de esta clase

que hubiera producido nunca en una casa la aparición

del hombrezuelo azul . Regularmente , por donde quie

ra que pasa el importuno y detestable gnomo desune

las manos y los corazones , desvia el espíritu de sus

afecciones más caras agitándolo con mil inquietudes y

temores despertados al són de su siniestro y pavoroso

grito por encima de los tejados :

Trons



II

ques

* 3 .

Revelaciones

H:
OLA , Sigismundo ! ¿ Cómo va , señor Planus ? ...

¿ Y los negocios ? ¿Cómoanda la casa ?

El viejo cajero sonreía con expresión alegre , digá

moslo así , estrechando la mano del principal , de su

mujer, de su hermano, y hablando hablando miraba

con cierta curiosidad alrededor .
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El antiguo Fromont los había sostenido mucho tiem

po con su crédito y aun con su dinero ; lo cual había

engendrado muy amistosas relaciones entre las dos

casas y un saldo de cuenta de diez á quince mil fran

cos , que no se habían hecho efectivos antes porque se

sabía que el dinero en manos de los Prochasson estaba

en muy buenas manos .
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-

bostezó , y en último recurso , tomando su sombrero ,

hizo como que se iba .
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él mismo hacia los cobros, pues lo que había hecho en

casa de los Prochasson debía de haber hecho en todas

partes . Era pues ocioso exponerse á nuevas humilla

ciones ...



FROMONT Y RISLER 283

francos á Mr. Gardinois , que se jactaba de no haber ,

pedido prestado un céntimo en su vida , que refería

con frecuencia y sin rubor que habiendo tenido nece

sidad de pedir á su padre cuarenta francos para com

prarse unos calzones , le devolvió esta cantidad por pe

queñas partidas .. ! Para con todo el mundo , sin excep

tuar a sus hijos , el viejo Gardinois seguía sus tradicio

nes de rapacidad , que la tierra dura y las más de las

veces ingrata para los que la cultivan , parece inculcar

á los campesinos. El viejo avaro no queria que en vida

suya pasara á su familia la más mínima parte de su

pingüe hacienda .

-
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abuelos más secos hallan en el fondo de su corazón , el

viejo Gardinois hubiera mimado de buena voluntad á

su nieta . Pero Clara había sentido desde niña invenci

ble antipatia a su abuelo por la dureza de su corazón

y el glorioso egoismo , digámoslo así , del antiguo

campesino : después, cuando el afecto no pone lazos

entre los que se repelen por diferencias de educación ,

sube de punto la antipatia por mil respetos . Con oca

sión del casamiento de Clara con Jorge , el abuelo dijo

á su hija , madre de la Clara :
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nebuloso , aparecía la quinta desarrollando su larga

linea de muretes y setos que la separaban de los cam

pos : las pizarras de sus cubiertas estaban tan sombrias

como el cielo que reflejaban ; y toda aquella magnífica

residencia de verano , transformada por el invierno ,

áspera , muda , sin una hoja en sus árboles , ni una pa

loma en sus aleros , parecía que no conservaba ya vivo

más que el estremecimiento de sus estanques y el

balanceo de sus altos álamos .

19
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En aquel momento estaba encerrado alli con su

guarda , especie de espia de campo, delator asalariado

que lo tenia al corriente de todo lo que se hacia y de

cia en el país .
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7

rio , por la obstinación , por las negaciones , en fin , de

toda sensibilidad .
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-Lo mas que puedo decirte , niña , es que Savigny

está abierto para vosotros . Venios , pues , acá . Precisa

mente necesito ahora un secretario y tu marido podria

desempeñar este cargo con mil doscientos francos

anuales, o sean cien francos al mes y la pitanza para

todos . Ofrécele esto en mi nombre y ...

sé
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--Acaso no debiera haberte dicho su nombre ... pero ,

en fin , ya lo he dicho : al cabo habías de saberlo, sino

hoy , mañana ó el otro . Pero vosotras las mujeres sois

tan vanidosas y necias , que la idea de que se os puede

engañar es siempre la última que os pasa por la ca

beza'. En buen hora : ya lo sabes ... Sidonia es quien se

lo ha engullido todo , con el consentimiento de su ma

rido , por más señas .
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ves intervalos miraba hacia el camino : tenía prisa de

irse , de escaparse , de huir de aquella voz maligna ,

punzante , cortante , impia , horrorosa ...

cidad .

-

-¿No quieres almorzar conmigo ?
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bado sólo por los rumores de la naturaleza , armonio

sos , casi iguales en todas las estaciones ?

dar ya .

No había nadie en la estación , pequeña , aislada y
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triste , donde raro es el viajero que se ve en invierno .

Estando Clara sentada esperando el tren , miraba va

gamente el triste jardin del jefe de estación , cuando

sintió sobre su guante'un soplo cálido y húmedo . Era

su amigo Kiss , que la habia seguido y le recordaba sus



FROMONT Y RISLER 293

e

diablo hay que mirarlo bajo un cielo nebuloso , car

gado de nieves . La naturaleza está , por decirlo asi ,

ausente del cuadro : ni aire ni sol ; apenas la luz bas

tante para que los colores más bajos , los menores

flejos tomen un valor admirable , desde el tono gris

rojizo de los monumentos hasta las perlas de azabache

que adornan los trajes de las mujeres . Los carteles de

teatros y conciertos resplandecen como alumbrados

por los esplendores de la escena . Los almacenes no se

desocupan ; parece que circula , bulle y rebulle la gente

buscando pábulo , haciendo aprestos para una fiesta

perpetua . Entonces, si hay un dolor en medio de este

ruido y movimiento , parece alli todavía más triste y

repulsivo .

?
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Muy luego , sin saber como, se encontró en el patio

de la fábrica. ¿ Qué camino habia llevado ? ¿ Había ido

á pié o en carruaje ? No se acordaba de nada : había

obrado inconscientemente , como en un sueño . El sen

timiento de la realidad la volvió fiera, cruel al llegar

á las gradas de su casa .
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7

humana . Entre la madre , medio loca , el marido infiel

y la hija demasiado pequeña , se le presentaba por la

primera vez la conciencia de su aislamiento , pero esto

no hacia sino robustecer su resolución .

.
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-¿Qué dinero ? - preguntó Clara , que ni se acor

daba ya de semejante cosa .
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Con esto , cuando fueron a decirle que la niña es

taba ya vestida , y todo preparado , dijo inspirada por

su nueva resolución :



1



III

El vencimiento

D:
ABA la una de la noche el reló de San Gervasio .

Hacia tanto frío que los menudos copos de nie

ve esparcidos en el aire se helaban al caer , tendiendo

en el suelo una espesa capa blanca y crugiente .
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vía muy contento el bonachón , como que venía de

celebrar , en compañía de sus dos fieles prestamistas,

su primera salida , el término de aquella larga reclusión

á que lo hạbia obligado la vigilancia de su estampadora

ya en actividad , con todas las dificultades y goces, des

alientos y satisfacciones del inventor . Había sido obra

longuísima . De buenas á primeras se había echado de

ver en ella un defecto : la agarradora no agarraba o

agarraba mal , y había sido preciso estudiarla de nuevo ,

perfeccionarla ; hasta que al fin , aquel mismo día ,

habiendo hecho nuevo ensayo , todo salía á pedir de

boca . El bueno del hombre triunfaba. Parecíale que

acababa de pagar una deuda , dando a la casa Fro

mont el beneficio de una invención que había de dis

minuir el trabajo de mano , y por consiguiente los

jornales , aumentando los productos y el crédito de la

fábrica .

7
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-

do todos sus recuerdos de cariño y de vida común .

20
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cador . Detrás de ella , otra sombra más pequeña , sin

duda mistress Dobson , se ocupaba en reparar algún

desarreglo del tocado . Todo esto era muy vago , pero

la gracia de la mujer se revelaba en aquellas líneas y

contornos apenas indicados, y Risler permaneció allí

buen espacio admirándola .
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Al volver aquella tarde Jorge Fromont , hubo de ver

en su esposa una fisonomía tan imponente y extraña ,

que desde luego adivinó una catástrofe ; sino que es

taba ya tan hecho a la impunidad de su traición , en

dos años de no turbado devaneo , que ni siquiera le

pasó por la cabeza que su mujer supiera nada de su

secreto .
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-

Clara permaneció a su lado velándolo .

- Es mi deber- se decía ..

¡ Su deber !
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7

.

vaga en labios . indiferentes, tan seria cuando viene a

ser un principio de conducta , una regla de vida .



3.00 LA RAZÓN SOCIAL ,

mulo de carpetas y librotes , algunos de los cuales se

habían deslizado al suelo . El ruido de los pasos no le

hizo cambiar de actitud ; ni siquiera se digno levantar

la vista... había reconocido el andar de Risler .
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-

mil francos, y por culpa de usted no hay en caja un

céntimo con que atender a esta obligación . Ya sabe

usted el por qué .

>
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-

la rejilla , la sangre había corrido en abundancia y

esto habia bastado para impedir un ataque de apo

plegia .

>
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Risler la comprendió, y frunció los labios en sobe

rana sonrisa , sonrisa de desdén .

-
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-

-

de Franz : « Él morirá acaso , pero te matará antes . )

Como tenía mucho miedo a la muerte, se dejó llevar

sin resistencia y ni siquiera tuvo fuerzas para mentir .
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modo que sea . Sé de álguien que tiene gana de la

casa de Asnières. Esto será cosa hecha .
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- « Toda una vida de sumisión y humildad ... )

-
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Entre tanto , miraba Clara temblando de inquietud

al través de la vidriera el jardin cubierto de nieve

donde las huellas de Sidonia se borraban ya bajo los

espesos copos que caian , como para dar a entender que

aquella fuga era definitiva .

5
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social

aquel postergado grande hombre le daria la razón

contra todo el mundo .

-

soy ya libre .
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Pero, en fin - preguntó Delobelle — ¿ quién ha

podido delatarte al bueno de tu esposo ?

-

-
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7

En ella pasó muchas noches en claro , cuando la labor

urgia ... ¡ Ah ! los que se van son siempre los más felices .
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arte dramático , exclamó muy oportunamente por otro

concepto :

من

21
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Gelepeydiepte dela casa Froimont

Ucuandose desper

RA muy tarde

to Jorge Fromont. To

da la noche , entre el

drama que se representaba abajo

y el festejo que arriba se cele

braba tan alegremente , había dor

mido á pierna suelta en esa pos

en él .
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-

-

من

ܢ

- Hoy es el día fatal ! -exclamó en un movimiento

instintivo hacia la sombra de la alcoba , cual si hubiera

querido sumirse otra vez en un largo sueño .

?
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-

y al saber la procedencia del lujo que su mujer arras

traba ....
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-

inmovilidad que había antes en la fisonomía de Clara ,

se había animado ahora con las inquietudes , las dudas

y tormentos de la pasión ; y como las barras de oro

que no tienen su valor hasta que la seca pone en ellas

su punzón , aquella hermosa cara de mujer, marcada

con el sello del dolor , conservaba desde la víspera una

expresión inefable que completaba su belleza .

-
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Clara le decía esto cara a cara con una curiosidad

cruel para sí misma .

-
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– Risler , amigo mío , espere usted todavia ; yo se lo

ruego .
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El primer momento de la entrevista fué tremendo .

Jorge Fromont estaba livido , tembloroso , humillado.

Hubiera querido verse cien veces ante la amartillada

pistola de aquel hombre , más aína que comparecer á

su presencia como culpable impune y verse obligado

á reducir sus sentimientos á la calma de una conversa

ción de negocios mercantiles .
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ficos ; sino que estos seis meses serán duros de pasar .

Será preciso restringirnos , disminuir los gastos , hacer

todas las economías posibles . Tenemos cinco dibujan

tes ; los reduciremos á dos : yo me encargo de suplir

la falta de los otros , tomando de la noche lo que me

falte de día . Además , desde este mes , renuncio á mi

participación de consocio , limitándome a mi sueldo de

contramaestre como antes y nada más .

ܢ;

-
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-¿Qué es lo que no permite usted ?

Clara lo miro con expresión suplicante .

los que

El segundo piso estaba desierto .
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Era una gran pieza tapizada de raso azul debajo de

blanquísimo encaje : un verdadero nido de traviata .

Por allí rodaban volantes de tul estropeados o rotos,

lazos , flores contrahechas. Las bujías , ardiendo hasta

consumirse, habian hecho estallar las arandelas, y la

cama con su pabellón azul y gasas blancas, intacta en

medio de aquel desorden , parecía la cama de una

muerta , una cama de respeto donde nadie dormi

ria ya .

El primer movimiento de Risler al entrar en este

aposento fué un arrebato de espantable cólera , el im

pulso , la voluntad de lanzarse sobre todo esto y rom

perlo y destruirlo todo . Y es que nada se parece tanto

á una mujer como su aposento . Aun ausente , sonríe su

imagen todavia en los espejos que la han reflejado :

algo de ella , de su perfume favorito queda en todo lo

que ha tocado . Encuéntranse sus actitudes en los coji

nes de los divanes y se siguen sus idas y venidas al

tocador entre los dibujos de la alfombra. Lo que aqui

recordaba más á Sidonia era un estante cargado de

juguetes infantiles, de chinescos insignificantes y me

nudos , abanicos microscópicos , vajilla de muñeca ,

zapatitos dorados , pastorcitos y pastorcitas frente a

frente cambiando miradas de porcelana relucientes y

frias : tal era el alma de Sidonia, aquel estante ; y sus

pensamientos siempre triviales , pequeños , vanidosos,

vacíos , se asemejaban a aquellas necedades . Estamos

por decir que si la noche pasada , cuando Risler tenia
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Mr. Chebe , jadeante , encendido , echando chispas por

los ojos .

por lo alto .

Qué¿-من viene a ser esto ? ¿ Con que es cierto lo que

me han dicho ? ¿ Con que se muda usted de casa ?
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Y es que el desdichado abogaba también por su

propia causa ; porque una vez su hija sobre la paja ,

como él decía , desconfiaba mucho el padre mismo de

dormir en plumas.

من
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ler , el bonachón de Risler aquella especie de tigre que

se erizaba a la palabra menos ofensiva y hablaba nada

menos que de matar a las gentes ?
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de inteligencia que provenia precisamente de esa per

petua tensión de espíritu hacia la calma y el olvido .

7

-
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Tú pagarás por mi cuenta la pensión á Mr. Chebe , y

aun si ella misma pidiera algo ... harás lo necesario .

Pero no has de hablarme de ella jamás ... y hasta que

yo te lo pida , guardarás cuidadosamente el depósito

que te he entregado .

A Monurur Roule

Penonnelle

Froman

22



1



i
h

V

El café cantante

Qui
UÉ raro y concienzudo empleado el nuevo depen

diente de la casa Fromont !

Todas las noches era su luz la primera que se en

cendia y la última que se apagaba en la fábrica. Se le

había arreglado en el desván una habitación en un

todo semejante á la que ocupaba en otro tiempo con

Franz , verdadera celda de trapense amueblada con

una cama de hierro y una mesa de pino , colocada bajo
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من

el retrato de su hermano ; y allí hacia la misma vida

activa , laboriosa , regular y retirada que en aquel

tiempo.

>
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ن

à la vista le había mentido en sus mil expresiones .

Entonces tentábalo el demonio con el deseo homicida

de saltar sobre el miserable, cogerlo de la garganta y

estrangularlo sin misericordia . Pero el recuerdo de

Clara estaba allí siempre vivo para ahuyentar aquella

mala tentación y tener à raya sus iracundos impetus .
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ن

más aparente que real . El recuerdo de su esposa no

se borraba en el jamás. ¿ Qué había sido de ella ? ¿ Qué

hacia ? ... Casi queria mal á Planus por seguir tan es

trictamente su prevención de no hablarle nunca de

ella . Aquella carta , sobre todo , aquella carta que había

tenido el valor de dejar intacta , aquella carta aún

cerrada lo turbaba verdaderamente ¡ Ah ! Si se hubiera

atrevido á pedirsela á Sigismundo ! ...
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- i

visperas , caia melancólicamente, y á las veces un eco

del tumulto parisiense , ruedas en movimiento , un or

ganillo rezagado , la carraca de la barquillera , atrave

saban aquel silencio como para aumentarlo todavía .

>
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vi

piración , sentia al punto una impresión que lo calma

ba y rejuvenecia . La niña le echaba los brazos al cuello

con su risa ingenua y sin causa , y le daba un beso con

sus lindos labios que no habían mentido nunca .
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rio tenían en ciertos días una fisonomía implacable .

Las mismas precauciones que tomaba su marido para

evitarle recuerdos penosos, el cuidado que tenia en no

salir de noche y en darle cuenta de sus salidas de día,

no sino servian para recordarle mejor su falta . A las

veces se le pasaban á ella ganas de decirle :
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1

que veía sus esfuerzos, echaba de ver como una vis

lumbre de esperanza.
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máquina giratoria y duodecágona . Hasta que un dia se

presentaron los Prochasson ofreciendo trescientos mil

francos, sólo por participar del derecho del privilegio .

-¿Qué hacemos ? - preguntó Fromont á Risler .
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La prosperidad sobrevenida no había cambiado sus

hábitos de reclusión y trabajo ; y desde la más alta

ventana del último piso de la casa se complacia en oir

el grandioso ruido de su invento . Ni estaba menos

sombrio y taciturno .
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En fin , al cerrar el despacho , se decidió Risler á

entrar y le dijo :

>
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-

Clara lo miró desde sus ventanas ; y aquel corpa

chón encorvado por el pesar y apoyado en el brazo de

Sigismundo le produjo honda impresión , que recordó

después muchas veces .

>

-
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-¿Te acuerdas , Sigismundo ? ... — dijo al cabo de

un buen rato .

-

من

-
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-

cuencia habia pensado que , al tenor de lo que supiera

cuando tuviese el derecho de hablar de ello , arregla

ría su vida futura , y en ese porvenir lejano que tiene

la indecisión de un sueño , veiase desterrado con los

Chebes en el fondo de un país ignorado , donde nada

le recordaría la vergüenza pasada .
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-

diario rocio o riego de sus paseos . Alrededor, las flores

fatigadas, los pulverientos árboles, los semblantes pá

lidos y mates á causa del calor, todas las miserias de

una gran ciudad encorvadas y pensativas en los bancos

del jardín , reciben una impresión de alivio y bienestar .

El aire se mueve , se renueva por esos acordes , por

esas corrientes de armonía que lo atraviesan y sacu

den .

El pobre Risler sintió un profundo estremecimiento .

23
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sólo de ver el gentio agrupado alrededor de las mesas ,

y en el fondo, medio ocultas por la sucesión de colum

nas, ésas mujeres apiñadas sobre un estrado , vestidas

de blanco , al calor y deslumbramiento del gas .

Mis bravos leones de crines doradas ,

sedientos de sangre de caza de pelo ...

i Alto ! Yo hago sentinelo !

El público , compuesto de comerciantes de menor

cuantía , con sus mujeres é hijas , parecia entusiasma

do , sobre todo , las mujeres . Era,en efecto, el ideal de

las imaginaciones de tienda aquel magnífico pastor

del desierto que hablaba á los leones con tanta autori

dad y guardaba su rebaño en traje de sarao . Así , á

pesar de su aire burgués, de sus modestos trajes y la

vulgaridad de sus sonrisas de mostrador, todas aque

llas damas se dejaban llevar del estimulo del senti

miento y convertían sus lánguidos ojos al cantor . Lo

mas cómico era que aquella mirada se transformaba

de repente en el estrado, tomando expresión fiera al

caer sobre el marido, en actitud de tomar un trago en

frente de su mujer.
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saboreaban su cerveza Risler y Sigismundo sin prestar

muy atento oído a la música , cuando acabada la ro

manza con los aplausos , gritos y rumores que siguie

ron , exclamó el viejo cajero :

7

>
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.

mo partir que no partir , la orquesta , compuesta de

un piano y algunos violines , comenzó a tocar un raro

ritornelo .
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sala , encubierto con una columna , no hubiera, no,

tenido su sonrisa aquella placidez impúdica y desver

El amo, el amó la puesto asi ,

repetia Sidonia con aplaudida monería .

Tromay
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La venganza de Sidonia

Ni
UNCA , en espacio de veinte años que vivia en

Montrouge, nunca había tardado tanto en reco

gerse Sigismundo Planus sin prevenir á su hermana ,

y así no es de extrañar que ésta estuviera en la mayor

ansiedad . Viviendo en comunidad de ideas con su

hermano , sin más que un alma para los dos, la vieja

solterona había sufrido, durante muchos meses, el re

chazo de todas las inquietudes y sinsabores del cajero ,

y, a causa de esto le habia quedado la flaqueza de tem

blar y conmoverse por cualquier cosa . Al menor re

tardo de Sigismundo , luego decía :

-
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-

En fin á eso de las once llamaron á la puerta , dando

un campanillazo timido que no se parecia en nada al

vigoroso modo de llamar de Sigismundo.
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>

no hay que temer perfidias ni traiciones. ¡ Pobremu

chacho !

>
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-

En esto volvió la solterona anunciando que el apo

sento estaba preparado.
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gunos relámpagos , dejaban ver la larga linea de decli

ves que se extendía á lo lejos , con postes telegráficos

á trechos o la sombria puerta de una casamata , Á in

tervalos , el paso de una patrulla por el camino de

ronda y el sonsonete de las armas recordaban que se

estaba en la zona militar . Tal era el horizonte tan ce

lebrado por Planus , horizonte triste , si los había .

-
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-

Por fuera caia la lluvia á torrentes .

- Es el viento - dijo Sigismundo .-
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-

A la primera ojeada que Planus echó á la cama, ex

clamó con creciente sorpresa :
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-

- ¿ Y por qué ? ¿ Con qué objeto ?
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Sigismundo se dirigió a paso largo hacia el movi

miento , cuando de pronto se detuvo . Á la izquierda al

pié de las rampas había una pequeña construcción

cuadrada en cuyo frontis se leía en letras negras sobre

el yeso crudo :

CIUDAD DE PARIS

ENTRADA Á LAS CARRERAS

Sigismundo acababa de ver un numeroso grupo de

gente en que el uniforme del soldado y el del aduanero

se mezclaba con la blusa de los vagamundos de las

barreras . Acercóse instintivamente , y por debajo de

una poterna redonda con barrotes de hierro , un adua

nero , sentado en el escalón de piedra , hablaba con

gráficos gestos y ademanes, como si hiciera una de

mostración .

-
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del mundo el pobre Sigismundo Planus. Por más que

se decía que los suicidios no son raros en París , sobre

todo en aquellos parajes , donde no pasa dia sin que

se levante un cadáver, como á la orilla de un mar peli

groso, nada podia distraerlo del horrible presenti

miento que le oprimía el corazón desde el amane

cer .

-

>

i Ah ! ¿ Viene usted por el ahorcado ? - le dijo el

plantón á la puerta del cuartel . — Allí está.
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en la apretada mano el medallón de su hija , y á duras

penas pudimos arrancárselo .

24
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neas de fábrica , enhiestas sobre el confuso agrupa

miento de los desiguales tejados, se pusieron a exhalar

à la vez el aliento de su vapor, ardiente y jadeante con

toda la actividad de un steamer, al tomar rumbo .
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