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espantados, mira á su hija, írguese ner
vioso y clama en grito de ansiedad su-
prema: • 

-Anda, corre, hija mía, díle á tu ma
nü que llame al señor Cura. Quiero con
fr-sarme y siento que mi vida se va. 

No había Jacobo acabado de pronun
ciar las anteriores palabras, cuando Lidia, 
casi sin saber cómo, baja del lecho y co
rre á los brazos de su madre para comu
nicarle la feliz nueva. 

Ese mismo día empezó Jacobo su con
iesi&n general ; recibió los auxilios de la 
Religión y al mirar que la muerte se 
aproximaba, bendijo á su familia, despi
,lióse de ella con lágrimas en los ojos 
pero con cristiana resignación en el al
ma. v su última palabra fué para su ama
rla Lidia. 

-Hasta el• ciclo. hija mía, le dijo, y 
<·,piró. 

• 

MALA CABEZA Y BUEN CORAZON 

I. 

~!ala cabeza fué \ ictnte, y taima,do ga-
1:rnteador de femeninas beldades, y ::i d 
1:1atrimonio curóle de arraigadas co.stm11-
bres; pues al que una vez sojuzgaron la .... 
pasiones, no se librará de sus feroces g·a
rras sino por un milagro tart grande Co-
11H I la resurrección de un muerto. No hay 
r•ara <]Ué decir que Valentina. la virtuosa 
c. ,nyng-e del joven, sufrió penas de~ pur-• 
".1tl 1rio. como decía ella, pero era buena 
;;nhrc to<la p11ndcracíún. y ni el desen-

~nln ni los ct·lu . ..; ana11ca-r pudieron del 
n )raz/111 <le la e:-;po:-;a 1.1·1 amrr purísimo, 
·· ~;\,:idr en lo:-- primero:- días de la niñ('z, el 
t·1al creció fuerte \' rehosante de poe,:-.ía. 
, lle!:!Ó á ser para ella segtm<la natura-
kza. · 

Fl nítaro hij0 rle Adán corrigi<'1se ·11t1-
V1Lu.R11!'.~L.-~ 

.r 
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<l dura pero de vez en 
cho en la ~<l~ ¡J n:e, quicio los interiores 
ruando saca,ba,_ e . 1 s diabluras de anta
ímpetus y v,olv1a a a su<.: vecinos y ami;
iío con escandalo de, te-s,·s de la ordina-

E aquellos paren . 
gos. n . Valtntina no hacia 
iia vida de Vicente, rezar. i Cuántas ve-
otra cosa que ~~:r;r y matutina luz sin ha
ces la soepren 10 .ª toda la noche' 
ber cerrado ,los OJOS .::i: de an}argura y 
ton el corazon empap l d d que pare-

d I horas de so e a , 
1 contan o .ts M ail olver su esposo a 

cían e.ternas! as la vesposa olvida,ba to
.bandonado hogar, d las ruinas de su di
dos los pesa~es, ! ela esperanza. 
h ur0'1a rtsuena , · 

e a s .,. . le viviera su u111-
Dios no quiso que la infancia del ver

ca hija, arreba~~ ~:s ilusiones mater'.1a
g-el del amor Y de aquel ser quendo_ 
les, y el recuerdo fa en los horribles 
~umenta,ba la angus , santa de las que 
días de a,bandono ; p~ro ni los hombres 

· ¡ Iglesia no canomza, !" heróica-
a deben, cump 10 . 
admiran cuanto d b es Cristiana de ,n
mente con sus ·ei der . mpasivo corazón, 
quebr~ntable feJ' :.p:~anza, quiso á pe
espero contr\tos ~el amor propio, y ~un 
sar de los gn . esposo no tuviese 

1. d · r que s1 su e 
so ,a ec1 . ía tanto. Frase qu 
defectos _no 

1:,_ tfªrabismo de misericor
rncierra ,nsornu~ e 
dia. 

II. 

Vicente parecía querer de verda,d á su 
esposa, y digo parecía, porque con sólo 
corregirse la hubiera hecho feliz, y sin 
embargo, no se corregía. ¿ Pueden más 
las desordenadas pasiones que el verda
r,ero amor, ó puede éste vivir donde aqué
;1as frecuentemente triunfan? Sólo sé de
cir que el esposo no volvia á su hogar 
romo muchos, mohino y airado, _ sino tris
te y contrito. Tenía buen corazón y do
iíase mucho de la fatal caída. Después de 
tsta era más cariñoso con su consorte y 
afanábase por manifestarle su cariño y 
por compensarle de alguna manera los 
colores que le había causado. 

En una de esa·s tremendas caídas en 
coue el rehacio pecador se entregó con 
l~enesí á los excesos de la orgia, tUNo un 
.-ta,que morta,l y lleváronle á su casa en 
estado casi comatoso. 

Indecible fué la angustia de Valentina 
a! verá su .esposo herid() de muerte; ma·~ 
r,o se entregó á vanas deolamaciones m 
,, estériles quejas. Mujer fuerte, lloró en 
lo íntimo de su alma, con llanto de infi
r,ita amargura, sin que las lágrimas aso
maran á los ojos, y daba gracias á Dios 
porque Vicente aún vivía. Llenóle de 
Jtenciones, de cuidados y de mimos, pero 

• 



::i el enfermo no bajo al sepukru. que
,lóse á las puertas de él, atacado de m
,urable parálisis. 

Desde entonces Valentina trocóse en 
!a cariñosa enfermera. de- su esposo, y 
mere~'<¡ á los cui<lado:s de aquélla y á los 
e:-;;fuerzos de la ciencia, el mal pudo, en 
parte, vencerse. El paciente dejó el lecho, 
pero andaba con suma dificultad, arras
trandos ]os pies. y stts miembros estaban 
tan entorpecidos. que muchas voces no 
podía llevar la cuchara. del plato á la bo
c... La esposa entonces dábale de coiner 
como á un nii\o v le acariciaba con tcr
m1r:1. E1lla le vestía. le desnu<laha. oraba 
C-litl él v esforzábasc en tenerle divertido 
v conte.nto. La paráLisi'. había atacado 
·también los órganos vocales y el enfer
mo súln podía pronunciar palabra-s entrc
c-nrtadas. La inteligencia estaba despeja
do. pero al querer emitir una idea exprr
""á,ha otra muy distinta. y el semhla11te clt.J. 
raralítico palidecía de ira. Va.lent;na le 
calmruba ton una ~ola mirada .• 

Fl pohre enfermo te1lÍa las necC(-\ade~ 
c1L un niño consentido. y la esposa. con 
:i<lmira.ble paciencia. le complacía en fo
úo. Si antes no <lormia esperando al es
~'º"º ausente. hoY se 1\e-;ve.laha cui1rlarifin 
~1 · esposo enfen;o. ,. de lo.s labios <le 
a1qt1ella heroína no salía ni un reproche. 

m una <1ueja, ni un ¡ay! de d,>lor i:1 di.! 
cainsancio. 

Cuando en las larga~ noches de i11,·1t:r-
1,o. la esp,°sa, hecha pedazos por la:- fati·
~as del d1a, en vez de buscar el anhelaclo 
~ ~~canso: poníase á leer ú conversar ¡)ara 
lt~traer a su esp - , -. ¡ _ · : n~o, este recnentementc 

con la cabeza mcl111ada y la barba unida 
.;! pecho, llornha amarrrame11tt· \- .,· \ 1 . t- • .., a-
entma, con la más ex-quisita ternura le 

¡~rcgm~taba la causa de ~11 1lanto. Vicente 
t.c-s_p.ues de conten1jJJ1arla con hondo ,.' 
;'pas1ona<lo mirar, sollozaba con tan la~
t'.meros sollozos, que :nfundía compasil,n 

III. 

Veinte año~ duró aq11ella vida de con
,;.t~ua abnegación para la esposa, almeo-á
r1011 que tan profon-damtnte penetr!. ;-,.rn 
el a:lma de ~Vicente, que el cariño para :--n 
•:~~osa llego al más alto grado. Comnren
(110 entonces el ci-e.lo que había tenicl~ tan 
~erca Y. del cual le alejaron las fieras de 
:"' pa.S1ones. Lamentaba su cegue<la<l y, 
hubiera querido, si la salud se lo pen~ii
t,~se, , trocarse en apóstol para abrir los 
0JOs a tantos -que no conoe,en, ni com
prenden, y muchas_ veces ha,sta desprecian 
los tesoros de felicidad que Dios ha pues
to en su.s manos. 



Cuando la vehemencia de la emoción 
no arrancaba lágrimas á los ojos ni aye, 
al. pecho, con medias palahras y expre
sivos ademanes decía que amaba á Va
lentina con la fuerza de todos los cari
ños. Llamál,ala amiga, madre, hija, es
posa, y añadía, llorando tiernamente : to
do, todo es para mí. 

Así endulzó la angelical esposa la des
gracia del hombre amado, desgracia que 
ll mismo se bnscó y trocó en perpétuo 
amor la misericordia. Cuando Vicente ce
rró para siempre los ojos del cuerpo pa
ra abrir los del alma, ante la luz que nun
ca muere, el último rayo de la mirada del 
agonizante fué para la que amó con la 
iuerza O.e todos los amores juntos 

• 

JUSTICIA Y MISERICORDIA. 

I. 

No lejos de una cadena de montañas, 
:·amal de la Sierramadre, en el Partido de 
Valparaíso. del Estado de Zacatecas. le
vantan los vetustos mur<;>s algunas casas 
; el templo que forman el casco de la 
J,acienda qne antaño fué del Conde X, 
Juien heredó de sus antepasados, además 
ce! nobiliario título, vastas y productivas 
fincas rústicas. Era el señor Conde, de 
retraído carácter y algo excéntrico: pero 
r,i el retraimiento. ni la~ excentricidades 
lneron ohstáculo para que sintiese latir 
el corazón por Eusebia, joven ranchera, 
hija riel caballerizo. El enamorado pensó 
011e sería ridículo desatino que un vástago 
,ie ihrntre prosapia se unitse en matrimo
nio con aq11ella muchacha, guapa de ver-
1lacl. v tras de la cual wrrían desalados 


