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-floras las vieuen á la mano y que el campo
produce espontán!!amente.

Otras veces lo adornan con cintas de varios
colores tt cllal mas chillonas que se quitan de
su tocado, y luego, cuando aquellas manos
activas ban conduieto de decorar aquel trofeo
cam pestre, lo íij Il n en la punta de un palo,
ban~era florida del trabajo y de la abundan
cia, rodeándolo adema::! de otras banderolas
pacíficas, que ondulan en todo su. alrededor.

La comitiva, sin embargo, no se pone
todavía en marcha cuando se ha terminado
esta operacion, porque antes es preciso decidir
'quién ha de llevar la bandera. La afor
tunada que salga elegida para esto, tiene se
guridad de recibir el primer regalo de la
señora y el pl'imer cumplidó del señor: á pe
f2ar de e"to, el nomb¡'amiento se verifica sin
suscitar grandes disputas, y muy pronto, y
este nom bra miento está basado en el princi
pio del sufragio universal.

Segu n el espíritu dominante entre aque
l1as jóvenes ~illdadallas de la aldea, son dife
rentes los motivo:; que pueden ser como otros
tantos titulas á. ser elegidas para llevar la
bandera. Así es que Hnas veces se escoge á
la mas rúbu~ta de entre ellas; otras á la mas
hermosa, y casi siempre á la que tiene mas
juicio. Tan cortos como son los debates que
preceden á la eleccion, tan pasajeras son las
envidiejas que suele suscitar la eleccion.

En' cuanto la mayoria.. se ha pronunciado,
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la elegida coge \el palo en que f'stá la corona;
la minoria baja un poco la cabeza, y aunque
las jóvenes que la compo'nen hacen pagar á.
las puntas de los delantal~s una culpa que no
tienen, arrollá.ndolas con los dedos, ello es que
al fin se juntan pacíficamente a sus .colupañe
ras, y siguen la marcha con ellas Slll alterar
el órden establecido,

Una de estas alegr~s okreznés iba andando
á. un paso b!,,-stante acelerado á través de los
campos de Iglica, en direccion á la casa del
señor, á principios del mes de agosto de '1862.
Las jóvenes, que la componian iban ataviadas
como en los dias de gran fiesta: babianse
puesto todas los cor~és que mE')or talle les
hacian, sus. mas bODltos guardaples, sus mas
finas y blancas camisas ('on el cuello y los
puños búrdados' de encamado, LaR espesas co
ron,as de tIores campestres que adorriaban, sus
cabezas iban sujeta's por la parte posterior ~on
manoj os de cintas dE.' todos coll)res, qile calan
.como una especie de velo sobre sus hombros,
y sus collares de ámbar y de coral; y entre
las mas 'pohres de cintas, granos encarnados
bajaban hasta el corpiño de paño 6 de tercio
pelo,

Todas iban cantando alegremente, y en co
1'0 las canciones que esta ban mas en bog-a· en
la' aldea, y es~oltaban con cierta sat.isfaccion
interior, que rebosaba en sus rostros, su hermo
sa corona dorada de trigo.

Sin embargo, la jóven que la llevaba pare-
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cia estar ~ncho menos alegre que el rel>to de
sus campaneras: no ca!1taba, y sus ojos, en vez
de ~entellear de alegrIa, como lo requeria la.
OC8SlOn, estaban, por el contrario, muy apaga
dos; todo esto Jo notaron las demás mucha
chas, y se 1,) echaron en cara.

Y, "in em~argo, aqt.lella jóven era hermosa
y robu t8; tema unos ('Jos negros y reluciente8
('amo el az~bache, y unas trenzas del mismo co
lor, pob~adas y tH.n /argils, que le caian mucho
mas abajo de la cintura. La muchacliallevaba su
tr?feo rústico con r.ierta gr8 vedad altiva, y en su
IDIr~d~ y en su modo de andar se notaba cierto
sentumento mas ~levado aun, dA suerte que xl
verla ?vanzar hácIa la casa del señor del pueblo
Rostemendo su estandarte de pa.z con los brazos
cru,zados ¡:o,b¡;e el pecho, recordaba uno involun·
tarIamente a Jua~Ja de Arco, estrechando contra
su seno, en medIo de un l'ecoo-imiento interior
Rl~ he:mosa y tajante espada° de la capilla d~
FlerbOlS.

Tanto sUeneio y tanta gravedad hicieron al
fin estallar á las demas jóvenes. '

-Canta, Magda, le dijo una de ellas; en tu
Jugar, yo estaria muy contenta por baberme
tocado llevar la corona de mies.

-Piensa, le dijo otra, en que vas á recibir
un regalo del señor.

-¿Q ,¡,la lo duda? añadió otra; seguramen
te una" <.:uantas varas de cinta.

-O una sarta de cl)ra1.
-O dos rublos en papel.
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--;-0 qui~ás, dijo una rubita poniendo la

:mano amistosamente sobre el hombro de la mo
Tena Magda, algun regalo 'para tu madre.

La jóven segadora no habia contestado una
-Palabra siquiera á sus demas compañeras; pero
:á esta pareció que la daba las gracias con una dul
.ce mirada. acompañada de una afectuosa sonrisa.

En aquel momento la alegre comitiva se
;acercaba al du"Oor (l), puesto que entraba en los
primeros árboles de la alameda que terminaba en
la puerta de la blanca casa de un solo piso, en
.donde vivia el personaje' á quien llevaban la
,ofrenda consabida.

En el 'patio de esta casa se veia reunirse de
tras de las v;allas á los criados del dwor, anciosos
por presenciar el desfj.le de la rústica c0mitiva.·
En aquel solemne mOIflento la procesion volvió
,á ordenarse: cada muchacha fué á ocupar su
:puesto, y todas en coro volvieron á c8lntar y tam
bien á arrollar las punt!ls de sus delantales con
mas energía que !a primera vez; al llegar á la
-verja callaron todas de repente, é hicieron su en~

trada en el patio con toda la pompa, con toda
la seriédad que el caso requeria.

Magda, á la cabeza de las demas jóvenes, lle
-vando con cierta l' ltivez la corona, como ya he
mos dicho, y ondulando sus negros cabellos á
merced del viento,. tué a colocarse delante del
pórtico en donde el Sr. Oksinski estaba ya.
.esperando.

Oksinski era un anciano de unos sesenta-

ll) Habltacion del Señor 1
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años, de ojos negros y todavia:bastante vivos,' UD;>
poco calvo cano, y cuyo continente l'evelaba ár
la vez.tanto vig'or como 'bondad. Con lá mano de
recha se quitó e! gorro de pieles que llevaba pues·,
t? para saludar,a las segadol'as- con una galante
na que no es comun hallarla en los señores de S\lI

pais, y con la otra sostenia, teniéndola coO'ida de~

brazo, á su.mujer, un poco mas ancian't°que él,.
pero tOdavIa bastante frezca, 'la cual dió la ma
no á. las jóvenes en señal de amistad y de sa-·
tisfaccion.

Entonces Magda, bajando el palo y descol
gando la corona, se dirigió á Oksinski, y le dijo ..

.- Mi señor, dignaos aceptar benévolamente
estas espigaa de nuestras .ga~illas, y creer que
hemos hecho tod0 lo pOSIble P>(llr servillos bien
y daros .gusto. 1 f .' ••

_j Ho!a! contestó el señor sonriéndose; ¿con·
que has sido tú, querida, bija mia, la elegida.
para hacerme el cumplido este año' Mucho me
alegro, Magda,. mucho me alegrl); te aseguro·
que esto me causa. un verdadero placer... Veo
qae.t~s. compañeras aprecian en su justo valor'
tu JUlClO y tu buen corazon .. !; mira hermosa
a.hí tienes tu regalo: una sarta de ~oral' ade:
mas el regalo de la señora: un bonito p~'d!lzo
de .tela para que te hagas dos. camisas finas.
Con respecto á todas vosotras, hijas mias, Do
r~tea va á traeros ahora unas cintas muy bo
mtas, y en ~l cena~or q~e está junto al espino
grande se os va a serVIr la merienda.

Las jóvenes contestaron con alegres escla-
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maciones á las 'palabra!> de su señor, y en me
dio de aquel bullicio, la Sl'a.. Oksin¡::ki bizo.
UDa seña á Magda para. que se acercara á ella.
y cogiéndola de la rc.ano aLDistosa~ente, la dijo;

-Hija mia, Qj b~lbiése[l)~s sabido 9..ue h.a
bias de ser tÚ la elegIda, 'hubIéramos temdo dIS
puesto un regalo para .t~ ml:ld~e... ; pero n?,
pases cuidado, nuestra VIeja Rana no per~al'a.
nada pOlo BstO ... y luego, tú sabes. muy. bIen ..
amada Magda, lo que te aguarda aqUl, una
aleo-ria que vale ma~ que todos los regalos del
mu~do... ¡Mirfl, mira quién viene hacia i:lqui
en eRt.e momento!
. y la señora an'ciana señalaba con la man{)

hácia la pnerta de ia casa que daba a.1 rústico;
vestíbulo. Una hermosa jóven se present6 en
aqu,ekiustante en donde estaban todos l'eunidos~
es-decil', la~ segadoras y los señores del pueblll~
Era aq,uella j6ven de la mi.sma edad ,que Magda,
pella 'Un poco mas delgada y mas blanca que
ella; sus ojos ·eran azules y su cabello castaño.
clarb tenia; la sonrisa tranquila de un r.Üño,
el óvalb'puro de una vírgen, la frente radIante
de una santa.

-.Oh esclam6 Magda palmoteando, la seño-
rita ned';¡ge! ¡Qué dicha! ¡VOS no sabeis ~óm{)t
suspiraba yo por ve¡;os! ¡Hace tanto tiempo que-
na os he visto! '

-¡Pues ya me tienes aquí, y ahora pod~ás.
verme todos los dia¡¡! contestó aquella señol'lta.
conieudo bltcia la aldeana.

y asi <;liciendo y con la sonrisa. en los la~
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b' - 10lOS, pasó un brazo encim- 'dt, Yaquellos rostros f a ~~el hombro de 'Mag-
~ egrles, jóvenes, herm~sorse~co~ ambos, ambos

o ~ uno de trenzas 0" lDocentes? rodea-
preclOsas flores cam t neo ras y coronado con
estuviera dentro de pes res. y_ el otro, cual si

.dorado y sujeta la ca~e~l mar.:o negro con viso
se sonrieron y se ac era con una cinta azul
m d ercaron el 1 'an o un grupo sencill uno a otro, for-

, -Ven conmiO'o M o¡ en~~ntadol·.
glendo la mano d '1 ?g a, dIJo HedwiO'e co-
m~~. Ven, si es qu: n~ ~~~:n; /.10 permití~ ma
pama y la medenda d t s:e menos la. com
. -¡Uh! ¡No sé 01' e us eI?as amigas.
~Puedo yo echar n!cIa d~ué declS eso, señorita!
estando en vuestra ~enos en este mundo

Yal d' compama~
eClr estu la h"

~ano dedicada de'la ' .. IJa del pueblo coO'ió la
-Mira, niña 'ca lllJa del señal', y laobes6

Hcabas de d .' Qtestó HedwiO'e' l' .. . 1 . ecrr no es . o' o qus.
JOJa á tuvIera yo la 'd."h entelamente cierto'
todo! h. a de hacértelo o' 'd ', ¡Vl ae

y al mismo tiem l ' . .
luego añadi6: po a hacla mil caricias, y

-Pero no impo t .
tantas cosas que corn~~rt:~n. conmigo: ¡tengo
que no hemos pasado . I h~::e tanto tiempo

-¡Ay de -mi, señor~t~,ra:o Juntas!
echado de menos' L . ¡Cuánto os hemos
es~a cllsa estaba ~uo q~~ es a mi me parecia que
seno:a lo estaban afa Iste, y qUE': el señor y la
habels estado fuera, no~~s'd¿odo el tiempo que

ude, péro muy le-
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jos, muy lejos, mas allá de Varsovia, sobre el
mar, como me ha dicho el señor ('ura.

-Sí, seguramente, sobre 'el mar diJ'o Had-
o "wlge sonriéndose de la ignorancia de su ami-

.ga en punto á geog-rafia,
y entrando c'on Magdl;l. en una hermosa ala--

meda de tilos que terminaba en UH banco de
-césped, al otro estremo del jardin,

_¿y te han dicho ta.mbien, añadi6, el nom-
'bre del pais en donde he estado'?

_ ¡Vaya si me lo han dicho, señorita.. ! Lo
,que hay es que se mP. ha olvidadl1 en seguida .. ,
,¡Era tan difícil de prcnuccial' ... ! 'Y luego, que
se me figura que era un nombre .. , un nombre

(lleman.
-Aleman no, contestó Hedwige, siem prE': con

,la misma sqnrisa. Yo be ido á Inglatel'ra, qne¡'ida.
. ' ----:i Á Inglaterra! repitió la alde.ana abt'iendo
los oJos como asustada con solo haber oiao el
nombre de aquel pais, desconocido completa
mente para. ella. Eso debe estar horrib\emenl,e
.lejos, señorita, ¿Es tuena tierra al menos?

-:-i Oh ! No; ¡te aseguro, querida Magda, que
no tlene nada de bueno! Es un pícaro pais en
.(ionde todo~ los dias llueve, 6, cuando menos,
hay una Dlebla que no se puede andar por las
.calles sin tropezar con todo ~l mundo si ,a uno
descuidado; un pais en donde no se babia nues
tra lengua, en donde no se cono~~n nueslras
oraciones, en donde no hay ni flores, ni incien
so, ni bendiciones para la Vírgen, ni velas para
los Santos, ni sufragios para los muertos.
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. -;-iJesus, Ave Maria Purísima! y qué habeis
~do a hacel' entre esos paganos, señol'ita'? dijo la.
Jóven ~ldeana cruzando las maDe'S J mirando á
su amIga como atelorada.

-Yo fu~ á !nglaterra, qu~rida Magda, para.
reemp!a~~r a mI madre, Ó, mejor dichp, en /u
f!ar c1e, mI madr~. ¿Te acuerdas tú de que hace
unos ClOCO años mi hermano Wolderpar marchó
á, Varsovia con el objeto de concluir sus estu
d~os. y que todcs nosotros estábamos muy afli
~Idos ,pOr9~í:í los rusos le buscaban para redu
clrl~ ~ prJ?l?n? i Pues bien! al poco tiempo nos.
escribiÓ dlC~endo que habia logrado escaparse,.
y por espacIO de dos años nadie supo decirnos.
10 que se habia hecho de él.

PPf'O hace poco mas de un año que recibi
mos CR!'ta suya: WoJdp.U1ar e~baLa en Inglaterra;
s~ habla caS'ad~, y acababa de tener' una niña.
SIn ero bargo, mi pobre hermano habia contraidO:
una enfel'medad grave, y, estaba dese!':perado,
porque creia qne tenia la muerte muy cerca.

En la, carta de que te voy l¡abldndo la ro
gaba á mi madre que fuese á verle á bendeoirle
~ bprodigar/e las úliima~ caricias, 'y sobre todo
a conocer á su mlJjel', que iba á quedarse viu
da, y (~ su pobl'e niña, que iba á quedarse huér
fa.na; lam~ien la suplicaba quP. las quisiese, que
l~s protegIese,. y que cuando él hubiese falle
CIdo se las trajera á nuestro pueblo v las diera
un asilo y llna familia cuando él no estuviera
ya: en el mundo para protegerla8) siendo su
mas firme apoyo.
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-j Ah pobre señora! elijo Magda suspirando; ,

¡cuánto queria al Sr. V¡rol~emar! jCl\áoto d~.be

haber sufrido con esta carta! ,
-Así es, en efecto, contestó ~e~wlgedan~o

tambien un gl'an suspiro, Al reCIbIr Iloa~ not~

cias 1an tristes de su hijo, á quien tanto habla
Horado mi pobre madre que '!lO estaba ya. nada
buena, se puso mucho peor, r par~ colmo de
dolor el médico dijo que era Impo::i1ble que se
pusiese en camino. , ,

Entonces yo, que le VIa llorar ~ túdas las h~.
-ras del dia y de la noche, y repetll' una, y m,l!
veces que Woldemal' creeria q~le le ha1;Hl:l OIV,I-,
dado, y q1le'!a. dejaria, m~ril' sin socorro, Sln
consuelo y SlD rogar a DIOS por ~I me. ha en
tristecido de un modo que me es. I,m pO¡;lbl.e, es
plicar, aL ver que el corazon .de mI ama?HH,rp,a
madr':l se iba partiendo de pena, lenta, SI, pero
constantemente, y sin que la pobre señora tu-
viera un solo momento de consuelo' .

-!Ah¡ esclamo Magda suspirlind~~ ~0 te-
, neis que decirme lo que es eso seno~lta ¿N~
<:aen sobre mi COl'azon; no pesan sobre el ~omo

.si fueran (Mas tantas losas,' todas las lágrlm~s

que derrama mi pobre Madre al verse sola y trIS·
te en su casa?

-Es verdad, pobre amiguita mia, contestó
Hedwige estrechando ,la mano de Magda, A~o
ra te diré 1 para conclUIr, que en aqnell!! ocaSlOn
me sentí animada de un valor que DO me he co~

nacido jamás; asi es que un dia ~e atreví á de
cir á mi madre que yo era una mUjer tan respel.
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, ta como fuerte, tan capaz de cuidar el. un enfer
mo como de querer á un niño pequeño, y que
la suplicaba que me permitiese ir a asistir á mi
hermanúo •. Al principio no dejo de hacerme ob":'
jeciones; por' ejemplo: m.e dijo que era yo dema
siado jóven y que no estaba acostumbrada á via
jar. Yo la contesté que por esto no se habia de
dejar morir á mi hermano sin ningun individuO'
de la familia que estuviese á la cabecera de su
cama, y que tampoco dejaria de encontrarse una.
mujer honrada, prudeute y de cierta edad para
acompañarme.

y luego, si se virifica la ca.tástrofe, siempre
hay la ventaja de que yo estaré allí para tra~r

me á Iglica á la iViuda y á la huérfana de mi her
mano; entre. tanto, yo aprenderé su lengua y les
enseñare la nuestra.

En fin, Dios ha:bia· bendecido sin duda mi re
solucion, porque mi madre se consoló un poco
y me dejó marchar. Mi qu?rida 'Magda: ¡que di

I cha tao goraade ha sido para .mi el hacer este via
. je... ! Woldemar no ha. muerto; al contrario, en

cuanto yo fuí, se restableció poco á poco, verdad
es que Fanny y yo le hemoil cuidado perfecta
mente... Ademas, yo le he llorado tanto al em
bajador, le he suplicado tanto, he hallado tan.
buenos apdyos entre los amigos antiguos de
nuestro padre, que se le ha concedido el indulto
y se le ha permitido 'Venir á vivir en medio de
nosotros. Ya está muy cerca de aquÍ, en las aguas.
de Bask, en donde acabará de reponerse del to
do. El camino lo hemos hecho todos juntos, ,por
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supuesto, y Fanny y su niña estan en Iglica.

!<?h Magda!. ¡si tu hu~iesesvisto la alegria.
de mI Madre al verse reumda con un hij o que
la :babia costado tantas lágrimas!

~sta sol~ alegria basta para que yo dé gracias
á. DlOS C?~tllluamente, para que Lendiga mi des
tmo, y dma que soy completamente dichosa des
de hoy mismo si no me quedaran aun dos moti
vos de disgusto bien amargos y bien terribles.
, Hedwige calló de pronto, soltó la mano de
la jóven aldeana, y llevó la suya blanca á los
ojos para enjugarse las lágrimas que corrian
de ellos en abundancia.

-iA~! ¿,qué es eso~ ¿,qué teneis. mi queri
da señorlta~ esclam6 Mag'da conmovidac y arri
maudo .el suyo al, rostro de su jóven amiga
para enJugar sus lagrimas á besos"

v f
.', .,-Hija mia, contesto la j6ven 'con aire re-

SIgnado y dulce: ]a Divina Providencia ha te
.nido por conveniente enviarnos algunas prue
-bas; no murmuro de esto, y acato la voluntad
del Señor. Pero ya que tú, que eres mi amiga
la compañera d~ mi infancia, casi mi hermana,
quieres saber la causa de mi llanto. voy á decir

,tela francamente ... Acabo de decirte que tengo
dos motivos muy gralldes de disgusto .. sÍgue
me, y te enseñare el uno ... mas adelante, aña
dió Hedwige bajando la voz y poniéndose muy
colorada, te contaré el otro.
'; ,Magda no preguntó mas, y se dejó condu
cir por .Hedwige, que la llevaba de la mano.

Entonces las dos jóvenes Tolvieron á recor-
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rer en ¡:;ilencin la alameda, y llegaron' á. U'Ea
'Puerta vidriera que estaba al estremo de la
'Calle de árboles. •

-¡Ah! esclam6 Magda; ¡cuánto cono:;¡co yo
y cuánto me gusta esta pllerta! da al ouar'to ama·
rillo en donde jugábamos cuando éramos niñas'
¡hemos jugado y reido tanto aquí las dos! '

-Ahora ya no es nuestra como en~oJ3lces,

.contestó la señ.orita O~sinski; desde hoy e::J. ade
lante sera habltfl.da por un angelito ... Pero esta
llobre niña está sola .y 00 tiene nadie con quien
Jugar, por lo cual no meterá tanto ruido como
metíamos nosotras.
' ..y Hedw}g~, que habia dado un suspiro al

-deCIr estas ultImas paJa:bras, subió tres 6 cua
tro escalon'es qn.e allí habia y se aCercÓ á, la
puerta vídriera . ' , ( t

-Mi cÚñ~da y mi sobrina, dijo vohiendo'
-la cabe~a háCl,<:l donde se. babia quedado su ami-
-ga, estan.aqUJ: pero no Importa. Sube y eula-a-
~á~ conmigo, M~gda; ~o la dir~ á Fanuy que
tú eres una amIga mla: y no se incomodará;
jes tan amable y tan buena!
_ y Hed:wige. ~ogiendo la mano de su compa

'-nera, la Introdujo en el cuarto amarillo en
-donde la jóven inglesa estaba sentada e~ el
-suelo jugando ,con su niña Emma.

-Mi querida Fanny, dijo Hedwige al en-
trar, te presento otro nue'lO conocimiento un
-tipo ~ara~terístic~ y encantador de las j6v~nes
de mI pals; la rema de nuestras mieses, 'en unli
-palabra, á Magda Kratek, mi hermana ae le-
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'Che y mi amiga. de la infancia. Al verla, estoy
segura de que la has encontl'ado muy linda;
:cuando la conozcas, estoy cierta de que la
.querras.

Fanny miró á la hermosa aldeana con una
dulce sonrisa en los lábios, y la presentó la ma
.no; pero, poco diestra aun en la lengua de
Magda y de Hedwige" solo pudo pronunciar,
y esto con bastante dificultad, algunas palabras
·de ofr'ecimiento y de bienvenida.

En cuanto á Mag'da, encarnada como la gra
ala y un tanto ruborizada, apenas se atrevia á
.fijar )a vista en la blanca y esbelta inglesa de
tOJo~ azule~, de una cabellera tan rubia que pa
reCIa de hno, y de una hermosura tan gracio
.sa como imponente.

Pero lo que mas aétmiró en ella fuera del
,modo Je ·vestir de Fanny, distinto del del pais;
-en 10 que Magda fijó mas la atencion fué en
.aq~ella r~bia '1 sonrosaua niña, en la peq ueña
y hada cnatunta de tres años escasos, que sen
.tada en el suelo se entret~l)ia en deshojar 'Unas
rosas muy grandes y muy fragantes con sus pe
queños y torneados dedos, sin dejar por esto de
-c~avar miradas muy picarillas y no menos cu
·nosas en las recien venidas, miradas que dulci
TIcaban por otra parte las Ia;rgas pestañas de
-aquella encantadora personita.

-¡Oh qué niña tan preciosa! edclamó Magda
c~uzando las manos y manifestando en la espre
Slon de. su semblll.? te la admiracion de que esta
...ha posBld,a; esta mña es lo que se llama-un dije

2

'.
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preciosísimo, parece enteramente. un niño Jesus'
de esos que v~mos ,en las urn.as. .

-¡Pobre DIña mIar ¡pobrecIta Em,ma de mI
alma y de mi corazon! esclamó Hedwlge en "y"~z.

baja y como ahogada. Sin embargo, esta mna
era la' causa de mi JIanto de hace poco.

-i,Cómo es eso, señorita~ ¡llorar poseyen~o

un tesoro como este! i,Pues no era mas propIo
reD'ocijarse desde el alba hasta la puesta del
soE y dar gracias á Dios incesantemente de que,
os haya enviado un ángel como este~

-¡Ay de mí, Magda! no e.s todo fel~cidad en
esa niña que Dios nos ha envIado, ,rephc~ Hed
wige. Habla á esa pobre niña, amIga, hablala,.
añadió pegando su boca al oido de la aldeana,.
para que Fanny no oyera lo' que le decia.

MaO'da se arrodill6 en el suelo, sacó una sa-o .
berbia amapola de color de púrpura de la gUIr-
nalda de flores que llevava en la cabeza, y pre-
sentimdosela á la niña, la dijo: '

-i,La quieres, hermosa mia~. 1

Emma miró la flor, se sonrIó con dULzura,.
alarg6 su manita de marfil, y la cogió sin pro-
nunciar una sola palabra. ,.' .

-Es muy bonita esa flor, ~:OSIg.UlÓ dlCI~nd(}
la aldeana; i,no es verdad, hIJa mla~ i,QUleres
otra, hermosa?

La niña fijó. una dulce mirada ,en, el ros~ro
morenito de S11 mterlocutora, y VOlVIÓ .a sonre~r

se; pero continu!') en el mismo silencIo glacIal
de antes.

-Ya lo ves, Magda, dijo Hedwige volviendo>
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un poco la cabeza para que no se notase que las
lágrimas volvian á asomar á sus ojos; la pobre
cita no te contesta,

-Sí; pero eso, replicó Magda, será seg"Jra
mente porque no me comprende bien. Si yo su
piera su lengua no dejaría de contestarme,

-No, Magda, no; lo mismo seria si la
hablásemos su madre 6 yo; cuando llora., es en
silencio y sin dar jamá5 un grito; lo único que
se nota es que corren abundantes lágrimas de
sus ojos, pero sin meter Ítada de ruido; no aere
Jos labios sino para sOlll'eirse un poco: ni aun.
reir alto se le ha visto l1unca. Esa niña es
viva, dulce, alegre y fuerte, pero ninguno de
nosotros ha oido hasta ahora su voz; nuestra
"q'uerida. niña es muda.

-¡Muda! ¡Misericordia: de Dios! ¡Muda.... !
¡un angelito como este!

Y así diciendo, nuestra j6ven aldeana mira
ba con tierna compasion á )a madre y á la
hija..

La madre no comprendi6 las palabras de
Magda; pero vi6 su gesticu,lacion, y adivin6 lo

.que quería decir aquell~ mI:ada. , .
La pobre señora baJÓ trlstemente la vIsta,

y por sus delicadas mejillas, tan frescas como
las rosas de may':! y del mismo matiz que es
tas corienron dos lágrimas brillantes; lágrimas
sil~nciosas láD'rimas amargas, vertidas muchas
veces sin queose agotara jamás el manantial de
donde salian; lágrimas que co:rian e~pontánea

mente siempre que nuestra Jóven lOglesa se
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detenia nn moment.o en reflexionar sobre la

_enfermedad de su hija.
-¡Si la Santa Madre de Dios quisiese rogar

á su Hijo que la concediese el habla... ! prosi
guió diciendo la aldeana levantando la vista
hacia una imágen de la Vírgen que habia en
un cnadro.

Hedwige y Magda conocia'n muy bien aque
lla imágen: ambas recordában perfectamente
que desde su mas tierna infancia habian visto
en el fondo de la alcoba del cuarto amarillo aque
ila Vlrgpn con manto a:ml, con túnica encarna
da, cuyo rostro moreno, atl'avesado por dos fle
chas tártaras, se destacaba de un fondo dorado;
aquella Virgen que llevaba en sus brazos á Je:
sus, todavia muy niño, con su corona de Rey
en la cabeza y,con su cetro de oro en la mano.
La imág'en en cuestion era una copia fiel de
Nuestra Señora de Cz~nstochowa, consuelo de
,los afiigidqs, so::orro de los cristianos, y verda-
dera y única Reina de Polonia. , •

Ante aquel rostro, majestuoso y triste á la
vez, las do:; jóvenes habian re.zado mucho cuan
do niñas, y hé aquí la razon de q\le Magda se
volviese en aquel momento hácia aquella protec
tora de su infancia para suplicarla se ap.iadara

_de la pobre fiudita.
Enteramente llena de esta inspirar.ion repen

tina, Magda se dirigió ~ la jóven madre, sin
acordarse de que esta no la comprendia. "

-Hé ahí, la dijo, una buena Madre que po
dria volver el habla á esa hermosísima niña, hiJ~

- 21-
vuestra; ¿no se lo h~beis pedido nunca, se
ñora?

Fllnny levantó los ojos, sig'uió con la vista
la direccion que le indicaban el dedo y la ma
no de la aldeana, vió la imágen dorada y me
ne6 tristemente la cabeza.

-¡Ay de mí, pobre Magda, tú no la conso
larás por este medio ... ! Mi quel'id~ hermana'
politica es protestante.' .

-¡Protestante! bY qué es eso ... ~ ¡. uereIS
decir que es hereje...? la pI'eguntó Magda á
Hedwige como hort'oriiada,' ~

-Si, amiga mia, si, replic6 esta con 'tl'ls~e
za. Ya te he dicho. aml.'\da Magua, que los 10

gleses SQn protestantes; ellos no creen que, al
comulg.&¡;: recib-nn el verdadero cl.l:erpo, d~ DLOS;
llunca rezan á la Vírge , y no tIenen fe en la
pr~teccion de los S.autos:... '.

--:¡Qué desgracia, DlOR filO ... ! ¡Que desgia
di la de ~lSOS infelices ingleses! <dijo Magaa sus
pfTaBOO. ¡Si se pudiese. s111val' al menos de esos
e1'1'01'OO á esta herqlOsa y jqven señora y á .sn
hija, á esa interesantísima criatura! Señonta
Hedwige habeis hecho muy bien en coa tárme
l() todo. Ahora voy á rezar por ellas todos los
dias. Mirad, yo creo que Ulla io.ea que ahora s.e
me .acurre... pero no, no quiero ded:-osla, Os la di
ré mas adelante, cuando la haya mudurado bie

--Eso es, dijo Hedwige: volveremos á bablar
de e~;o andando; de todos modo~, yo me he pro
pnes¡to hacer hoy una -visita á mamá Dt:driza; y
aunq l1e no ~e me ha 'olvidado el calmao; 'me
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figuro que tú no tendrás inconveniente en
aguardarte uu poco para acompañarme.

-¡Yo lo creo! dijo Magda sumamente con
tenta. ¡Oh señorIta Hedwige, si supieseis cómo
se va á alegrar mi madre de veros!

-Pues pongámonos en marcha ahora mis
mo, dijo Hedwige cogiendo su capota y su
sombrilla.

En sig1lida dió un cariñoso apretoQ de ma-.
no á. ~ann.r, y ~epósito un besito pro/6ngado en
los lablOs sIlenCIOSos de la niña. Magda salió
COl'l ella despues de haber besado Con respetuo
so afecto la ~ano delicad~ de la madre y' l~s
dedos torneadItos de la niña.

II.

La vi:sita h la cabaña. de Karia habia termi
nado. La vifja nodriza babia servido á su her
mosa señorita, á su hija querida, su crema mas:
sabrosa, su manteca. mas fresca, y sus pastas
mas sazonadas; tamblen habia arrimado á la
lumbre, par,a calentar el agua en <fue habia de
hacerse el te, una especie de ollita de metal mas
reluciente que si fuera de pura pl&ta, puestu
en la mesa un grueso mantel de arebescos en
camados ~. azul~s, objetos de lujo y d.e ll¡parato.
que no !'H lan smo ea las fiestas mas sole.m-
nes del año. ,

Pero, á pesar de todos estos preparativo~1 de
fiesta, y á pesar de la alegria que habia m2mi-
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-festado la ll.nciana 'Karia al volve.l á ver á su

I linda segadora, Hedwige habia reparado. fácil
mente que los ojos de aqu~lla pobre mUjer es
iaban mas colorados y n::as tristes qne de ordi
nario; que sus mej.illas se iban demacrando m~s

-de día en dia, y que el pelo se, la babia vuel~o

<:asi completamente blanco.. A~l es que al s~hr
de la cabaña en donde la dejaba á su nodrIza
un hermoso pañuelo de seda de la India y una

.ehambra Je algodon inglés, como una memo
ria la señorita Oksinski habia estado un rato
sil~ncíosa y como meditabunda, nasta que, al
-cabo de haber andado un rato, se habia deci
dido á romper aquel silencio volviéndose á SIl

-amiga, que habia ido acompañándola, para
decirla,

-~Oe modo, mi. q~erida Mag~a,. que, segun
-veo, tq pobre madre no puede ?lVIda,r ... ?

-¡Olvidar... ! iO~, .no, señonta! MI madre no
puede olvidar la felICldad mas grande que ha
'tenido en este mundo; el mejor amor que ha
<sentido en su corazon; tampoco olvida la única,
la erran pena de todos los días; siempre le ve
-del~nte de sus ojos encorvado bajo el peso de
su fusil, gimien,do bajo el· s~mbrío uniforme,
-aooonizal1do tendIdo sobre la meve, ó abrasado
'p~r el sol del Desierto; sie~pre lo ve así ~ ese
-desooraciado que nos ha SIdo arrebatado, a e'se
'pob~e padre. mio á quie~ ~anto hemos amado', á
.quien tambIen vos quenaIS mucho. .

-¡Ah! ese/amó Bedwige con tristeza, la exis
tencia de la mnjer de un soldado es una exis-
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te~cia de márt.ir. ¡Y, cuántas hay en nuestro
paIS de esas mUjeres S10 esperanza y sin consue
lo, de esas viudas, de e8as viudas con maridos
]as-cuales no reciben, despues que han marcha
d? sus esposos. ni noticias suyas, ni tecuerdo~
DI promesas ni cartas, de esas infelices que re
zan por el1,os todos los dias, que lloran pOI' eHoso
to~(,s los dlas, y que no ven llegar jamás el tér
mIDO de una separacion de veinticinco años!

-Bien lo sé, señorita, dijo Magda con duL-.
zura: pero, entre todas esas desgraciadas mi
madre es una de las que mpjor rezan y d; las:
que lloran mas amargamente, Bien sabeis queo
se quedó ~uél'fana d,e~de muy niña, y desde en~
tonces ~l padre MacleJ lo fué todo para ella: pd
mo, amIgo, esperanza y protector; era tauto /l}o
que la ~ueria, ]a cuidaba t.anto., que la habia he
cho olv.Idarse de que habia perdido á su madre ..
'Así es qúe, en cuanto fué su prometido no mi
ró ya á ningun hombre; y en lluanto se 'c~.só COIl>
ella, juró -vivir amándole y morir sirviéndole ..
Mushas veces me La dicho:

»Magda, cuando él ,estaba aquí, mi cabaña..
e,ra u,n ve~dadero paralSO, sobre todo despues.
q~e tu, naCIste, P?rque entonces veíamos que ha
bla bajado á habitarla un angelito, l)

Pero, señorita, á los rusos no les importa na
da turbar I~ felicidad de dos personas que se aman.
Al ,contrarIO, parece que prefieren llevarse á los.
meJor~s padres, á los marid,OS mas pacificas, por
que ~c~n que estoR,son mejores cristianos, y pOl'"
conSIgUIente, que tIenen de ser vasallos mas fie-
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les y mejores, soldados. , ' ,

-!Si 'qUIzás sea eso CIerto, pobre amIgUIta.
mia' 'Oh! '¡SI tu padre hubiese tenido menos

1 1 , h b' 'd dpie'dad y menos valor! ¡SI no ,u lese S~l'VI o e
guia á aquellos pobres proscrItos que! ban hu
yendo DO hubiera llamado la atenclO u de los.
rusos,' y todavía viviria libre y contento en su.
cabaña!

-Pero señorita mi padre' hulfera hecho
mal en negarse á S~l: útil ~ aquellos infelices.,
.Puede un buen cat6hco retIrar la mano, cuan,-
(, ~ hd \ 'do alargándola sa.be que a e sa val' a unos-
her'manos suyos~ Yo no se por qué; pero es lo
cierto que sien"o en el fondo de mi corazon ~na.

cosa que me dice que mi desdichado padre. SI, es
~u'e' todavia. vive; bien esté en la. !Suena, b~en
afiio-ido y miserable, no se al'replen te, del bler::
que

5
hizo á sus compatriotas desgraCla~os, as~

como tambien estby segura de que mI madre
á pesar de su dolor, piensa" ni mas ni menos,.
del mismo modo <lue su marrdo,

-¡Oh! esclamo Hedwige: ¡si mi padre pu
diera uacer alo-o pOI' él! Tu sabes muy blen~
Magda! que,deObu~ma g'ana hubi~ra dado otr~s:
cuatro hombres ó una buena cantldad.e~ metáh
ca pÚI' poder conservar al pobre) MacleJ', Pero el
lance sucedió en 1846, cuando los asesl~atosde
Gallitzia y mi padre e~taba comprometIdo, ~e
gun me ha contado mI Madre, P?r las relaclO
nes que sost~nia con algunos mu'moros de !a.
emio-racion. Hé aquí por qué todas las tentatI
vas°que s e hioieron para salvarle fueron mas
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perjudiciales que útiles; hé aquí porque ha teni
do que marchar Maciej.

-Para ir ,sin duda á la muerte, añadió la al
·deana completando la frase. !Si almenos hubiese
tenido una muerte pronta, dulce, en fin que no
se hubiera hecho aguardar mucho tiempo! Por
que ,vos1o sabeis lo mismo y mejor que yo, seño
rita; el soldado ruso, por la· falta mas insiguifi
eante, por el menor descuido, por UJa tonteria,
por un nada, en fin porque haya una manchi
ta en el cañon de su fusil, pot:que se le haya
caido un botan, se le sentencia á llevar cien pa
los ó m'as, y esto sobre las espaldas desnudas;
luego le hechan el capote encima de aquellas
-desolladuras que chorrean todavía sangre, ytie
ne que segir á los demas caFgado con la mochi
la sobre sus pobres espaldas, aunque estén lIa
.gada~. quando está bue:l.O, los grandes s'eñores
dél eJérCIto le roban el pan y hacen sus fortunas
con 10 que le cercenan d3 esta racian y de to
das las demas. Cuando está enfermo no necesi
tan pan, pero entonces le roban en las medi
cinas, y si el mal que tienE' es una herida, de
la que se cree que no ha de curar, se le deja
en el campo de batalla ó cerca de él, débil, mo
ribundo, solo y desesperado hasta que el sol y'
-el calor le acaban, ó hasta que la nieve le se
pulta, ó hasta que vienen los lobos, y ...

-¡Calla, Magda ... ! ¡Calla por Dios! !Esas
imágenes son horribles! esclamo HedwiO'e ta-
pándose el rostro con ambas manos. o

-Ahora comprendereis, señorita. prosiguió-
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diciendo Magda, la razon de que haga ya diez.y
se~s años qu~ mi madre nQ tiene ni ~n solo dla
de tranquilidad, ni una hora de alegna. Hé aqui
tambien por qué la oigo yo repitir con frecuen
oCia' cuando reza por mi padre;

«¡Dios mio, si es vnestra santísima volun
tad que yo no vuelva á verle, llamadle á Vos
:sin permitir que sufra tanto!»

-¡En efecto, hay t~n pocas esperanzas! dijo
Hedwige. .

-Muy pocas segurament.e; no obstante, a
principios de este año concelnmos algunas, p.o.r
que pasó por Iglica un pobre soldado cumpl1~o
que se volvia á su pue.blo; mas allá, es deCIr,
del otro lado de VarSOVIa. ¡Un soldado que cum
ple los veinticinco años de ser'9icio es Ulla cosa
tan r~ra! El pobre hombre h]3.bia salido d~ su
casa muy jóven, 'muy sano y muy robusto, y
volvia viejo, inválido, cascado lleno de harapos
y con una pierna menos. Este soldado supo que
mi madre' tenia á su marido en el Cáucaso, y
-entonces preguntó s'i era católico, y ~omo ..se lla
maba' se le informó de todo. y al OlrlO dIJO que, . .
habia conocido á un Maciej que segun creIa, era
de nuestro pais, y á quien h~b~a dejado enfer:n0
en el hospital de •.. de... Tifils. Esto ~os hIZO
-concebir alguna esperanza; p~ro, señOrIta como
vos sabeis, ¡hay tantos MaCIe] entre los alde~
nos de Polonia! Vuestra Señora madre ha escrI
to en nombre nuestro á Tiftisj pero tal vez habra
muerto mi padre, porque no ha. habido contes-:
t~cion ... lié .aquí por qué habeIs encontrado a
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mi madre tan en'vejecida, y todavía mas tris
te y mas pálida que cuando la visteis la Última.
v('z.

-Si; ¡es una Cosa tan terrible no tener oiu.
gt.Ina esperanza... ! contestó Hedwige con mucb31
tristeza.

-Señorita, siempre la hay en la bondad de
aquel Padre que está allá arriba. Pero la vida es.
larga y el cielo está lejos.,.

- y el camino que con.duce á él Y que tieue
que audarse acá abaJO, replIcó HeGlwi.o-e abatida
son ambos muy penosos y solitarios. o ,

-jCon qué tristeza decís eso, señorita! Á mi
me parece que teniendo lInos padres tan buenos
como 103 vuestros, y a.bieudo acabado de reuni
ros con vu~strd herma~o, ten~is motivos par'a,.
esthr mas bien alegre qlie triste; porque, la ver
dad, no :;;Íendo la e<nfennedad de la niña...

-Ya te he dicho, Magda, que tenia dos
grandes motivos de disgusto, contestó Hedwi
ge: verdad es que ese que 'tú dices es tal vez.
el mas doloroso.

-Es cierto, di}o Magda Con' \"iveza. ¡Y yo
que os ~stoy mortl~ca.ndo contandoos mi~ penas
y ~s deJO que sufral' sola las vuestltas! ¿Quereis
deCirme la cansa de todos Vuestros dolores mi
amada señorita~ ¿No podria yo aliviarlos c~m- '
partiéndQlos con vos?

-Dios so]o puede a!iviarlos, mi querida Mag~
da, porque É\ es el ÚlllCO que puede -cambiar el
corazon de los hombres.

-¡Ah! esclamó la aldeana. dando ~ll suspiro~
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en el c.ual S8 nos figura que babia mucha com
pa-sion y un po.quito d~ c~riosidad.
. y en seguIda l:OgIÓ la ma~o de Hed.wige,

"Y la dijo con ter.nur~: . ,
-Señorita, Jamas habels teUldo secretos

para mí.. .. ¿qllE:l'eis confiarme este? Tal ve~ lo
habré yo adivinado .... ¿No es et Sr. L~dlslao
quien causa vuestro disgusto? .

I Hed,vige no contestó una pala~ra, pero clav.6
una mirada penetrant.e en su amIga; e.n :;egul'
da empezaron á velar ~us hermosas pllpItas unos
gruesos lagrimones, que cual otras tantas per
las se detuvieron un instante el1 sus pobta~as
y largas pestañas, y que al momen~~) corr:~
ron hilo á hilo á lo largo de sus meJ~llas tem
das de u,a color parecido 1'1 det carmll1.' desde
que MaO'da pronunció el nombre de Ladlslao.

-ETIo es, prosiguió diciendo la a~deana, que
.hace mucho ti.empo ql)e vuestro pl'ltJ?'0 no tia
venido álglica:Y, sin embargo, señOrIta, yoes
.toy segura de que no ha eutregado su cora
.zon á otra y de que lo conserva entero para
vos, porqll~ et que ha lleg~d? ha quereros una
vez es imposible qu~ os OlVIde.

~.y ué me importa li mí que me con,.;e~ve

su co;azo~ si se ha olvidado de Di()s~ rephc~
con gravedad Hedwige. Ladi~lao ~o es ya ,m:
prometido de otros tiempos, mI amIgo de la 10

fancia, tan sencillo, tan generoso, tan co~fia~o
~ tan puro á quien yo habia entregado mI anI
llo con tanto gozo, 11 quien habia yo COnsagl:a~o
mi vida ... Le ha fa~tado la fuerza para reSIstIr
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á ~a tentacion, y el mundo le ha vencido. Se ha.
dejado arrastrar por todas las seducciones del
placer, de la val~idad y. de la juventu4, y ahora
cada paso qu~ da le..aleja mas de Dios y de mi.

-j ~s posIble! dIJO Magda cruzándose de ma
nos. ¡Sm embargo, pareda que 08 amaba tantv
señorita!
~Tal vez él mismo lo creia así, y ha reco

nocIdo mas tar~e que se habia engañado; 6 bien
me habrá querIdo en un principio, y luego habrá
encontrado otras cosas que le han gustado ma
q~~. yo. L~. ~ierto es que. hoy estamos en muy
dls.mta po::;~cIOn que .el dla en que cambiamos
nuestr.os anIllos en la 19lesita del pueblo, en don
de le j ur~ aguardarle sin amar á otro que á él.
.A;l poco tIempo. se ha marchado para dar prin,
ClpIO á sus vIaJes: al ver, otros paises distintos
~el nuestro .h~ empezado tambien á adquirir
Ideas muy distmtas de las mia's, y ta1 vez á de
sear otro amor que el mio.

-¿y de 'leras puede' ser eso cierto? pt'egun
tó .Magda asombrada. ¿No os escribe ya'? ¿No
qUIere volver aqui'?

. :-AJ contrario, Magda: volverá, y sigue es
crlbl.endo; peTO el hombt'e que comparecerá en
medIO de nosotros no será a:¡uel Ladislao á quiea
yo he querido tanto. Tú no sabes cómo se ha
vuelto, amiga mia, y estoy segura de que mamá
no me ha contado á mí la mitad de las faltas
~ue tiene en la actualidad aquel desgraoiado.
Jóven. Lo que sé es que en loi tres años que
.hace que se marchó de aquí¡ ha contraido deudas
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enormes, de modo que ha empezado ya á empe
ñar el patrimonio de sn padre; lo que se es que
escoge para amigos á jóvenes eorrompidod y frí- •
volos' sin principios, sin honra y sin Dios; lo.
que ;é es que todos los dias arriesga en el j ue
go cantidades de mucha consideracion, y que..
á consecuencia de varios altercados que ha tem
do con los compañeros de sus l~curas, s~ ha b~,
tido dos veces en desafío: la primera salló hen
do; la seg'unda mató á su adversario.

-¡Jesus Maria! esclamó Magda levantando
los brazos y los oj os hácia el ci~lo. iPero eso d~
be ser horroroso para vos, señol'lta... ! ¿Y podrels
continuar queriendo á un hombre que haya lle
gado á perder vuestra estimacion'?, ..

La noble jóven no contestó al prmclplO á esta.
pregunta; dejó correr sus lágrimas ulÍ rato! y
luego se notó en todo su rostro ~na espreslOn
muy marcada de..tranqu~lida~ y df~ dulzura.

-Mi madre, diJO con smcel'ldad, me ha acon
sejado que renuncie a él para siempre, y, crée
me, mi querida Magda, que, en e~ estado e~ que
están las cosas, semejante ren~ncIa' no habla de
ser para mi dolorosa en demasla. Yo soy, se~~
ramente incapaz de llevar la calma y la felICI
dad á e;e corazan lleno de turbaciones que el
mundo ha conqúistado; pero al ~acer el ~a~ri
ncio de separarme de él en la tler~a, qmsIera.
que al menos nos viéra?1os en el Clelo. i Ah! yo
habia soñado en otros tiempos que los dos atra
vesaríamos el camino de la VIda agarrados de
la mano y latiendo armoniosamente nuestros ca-
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..razones al mismo compás; pensaba que la mu.er-.
te no seria para -nosotros sino una separaclOn
momentánea exenta de terrores y de ansiedad~s

Jlorque nos reuniríames en el cielQ para s.eg1llr
cantando allí el himno de nuestra dlCha lOt.e:-
rumpid~ aquí abajo ... Ma?,~a, "10 ~e s~ntlrla
·COIl bastante valor para VIVir sm dl':!frutar ~e

esos goces pasajeros de un día; pero n.eceslto
.disfrutar las felicidades eternas: yo podrl~ re
signarme muy bien á perder á mi pr~D?ettdo, á
renunciar á mi felicidad; pero no qUISiera que
Ladfslao ,perdiara el honor de su .n?mbre, la

I ,estimacion de sus parientes; no q UlSIera, sobre
todo, que perdiese el cielo, en donde,vuelve uno
.á encontrarse, en donde uno se 'Furrfica mas Y
mas en donde se ama mas á los que se han
'amado en la tierra. ¿,Hay todavía,'Dios mío, al
O'un sacrificio que yo pueda ha\;er par¡:t que Vos
~o abandoneis a mi Ladislao para siem pre, para
que Vos le envieis vue.stro perdon, para, que le
-concedais vuestra g'l'acla?

Al hablar asi HedwiO'e habia levantado sus
'o . 1-ojos, todavía húmedos, hacia el he:'moso Cle o

dorado, en donde el .sol al pon~rse Iba deFiceu
·diendo majestuosamente, apagando sus ray~s

al través de nubes purpurinas. Magda la cogió
una mano, pues las h.ab~a dejado caer a~bas

'sobre las rodillas, mOVimIento el mas proplO de
quien está desanimado, . la estrechó afectuosa
mente contra su pecho sm hablar palabra:, y lue-

:{So fué á sentarse, en una postura gracI?sa, al
~ié del banco de césped en donde se habla sen-

• I
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'tado Hedwige para descansar un momento.

-¡Ay de míl esclamó al cabo de un rato; á
-pesar de ser nosotras tan jóvenes no podemos
'.estar aleO'res... Vos, señorita, lIarais y 'padeceis
'por vuestro Rrorr:.etído, yo no puedo olvidar á mi
'padre... ¡Y cuando pienso en esa pobre señora,
tambien jóven, que no· oirá jamás la voz de su
mja... ! .

-Sí, Magda, tienes razon; aquí somos tres
.corazones.. 'heridos los tres, tres hermanas que
padecen sin quejarse, y que sufren mas que otras
por tener sus penas secretas; ¡ah! nuestras heri
das son muy dolorosas, pero no murmuremos,
_supuesto que son unas pl'~ebas que Dios uos
,envia.

. -jPero la mano de Dios podria tambien cu
Tarlas! replicó la aldeana al ca?o de un n;t.0mento
-de silencio. Muchas veces enVla á sus bIJaS esas
:pruebas que decís; pruebRs muy amargas, pero
que no son eternas. ¡Si Dosotrús le pidiéramos
'bien qlle nos remediase, si híciéramos un voto .. !
'jun voto, por ejempo, á Nuestra Señora la Vír
.geu de Czenstockowa! ¿,Acaso no podria N ue.stra
'Señora, si quisiera, hac~r hablar á la niña,.con~
'Vertir á vuestro prometido y devolverme a mI
,padre? Para esto no se necesitaria sino merecer
su apoyo, siendo bien bumildes y bien fieles, y
llevando á su altar todas las bendiciones de nues
ira amor.y todas las oraciones de nuestro co-
·razon. ,

-Tal vez tengas razon, Magda, contestó Hed
wige.

3
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-¡Oh! ¡Seguramente que tengo razan!' ¡ES'

tan buena Nuestl'a Señora! ¿,Recordais cuando-·
estuvimo,s tan malas, siendo muy niñas'? Á las dos

.noll llevaron ante su altar, nos bendijeron delan
té de su imágen, y hemos llevado su hábito no·
sé si cuatro 6 cinco años: vos de tana fina y yo
de tela blanca. Desde entonces, con gran con
tento de nuestrl}.s madres, que habiau llorado mu
cho al vernos tan decaidas, nos hemos puesto·
gordas, frescas, coloradas y alegres, y nos he
mos' ido robusteciendo mas de dio. en dia... ¡Ah!
Seguramente la Virgen continuará favorecién
donos como entonces, si de vera¡¡ la pedimos
que nos remedie.

¡Pues bien! contestó Hedwige; ~sabes lo que<
haremos'? Yo pediré permiso á mi madreo, y
puesto que se halla ya terminada la siega, ire-
mos á Czenstockowa. .

-¡Oh qué dicha, señorita; qué alegria tan
grande para mi! IIré á rezar con vos delante
de aquel altar milagroso; iré á contemplar el
rostro' radiante de Maria! Pero abara 'se me
ocurre que no debemos ·ir solo nosotras: es pre
ciso que nos acompañe la niña, 6, cuando
menos, su madre.

-Pero ¿,no te he dicho ya que mi cuñada no
cree en la intercesion de la Vírgen y de los
Santos'?

-¡Vaya si creerá, contestó Magda con una
seguridad que en verdad no parecia muy fun
dada. En primer lugar, nosotras sabremds en
contrar bastantes razones para persuadirla, y
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luego, señorita., el que está enfermo cOllFUlta
á todos los médicos que se le presenten delan
te: el que es desgraciado pide esperanza en
todas sus plegarias. Y, sobre todo, ella que es
tan buena madre en la tierra, ¿córrio pudiera
dudar del corazon de la bondadosísima Madre
que .está en el cielo'? Habladla, señorita, y ya
venus cómo no se mega á hacer un voto para
que su hija alcance el alivio de su terrible d.o-'
lenc1a.

-Al menos lo probaré para que no digas
q?e ha queda~o por mí, contestó Hedwige P.o

,méndose en pIé. Ven conmigo, Magda, hasta el
d1vor, y anunciaré nuestro proyecto á Fany, si
la encuentro todavia al lado de su niña.

Las dos jóvenes tomaron un caminito estre
cho á trevés de los campos, y no tardaron mu
cho en hallarse dentro del jarliin de la casa se·
ñ.orial. La I,u.na aparecía en aquel momento, va
CIlante y pahda por encima de un grupo de nu
bes, y grandes sombras negras se estendian por
la alameda. de tilos; tambien se veia luz detras
de las cortinas blancas de la puerta v.idriera.

-La nifia se habrá dormido, dijo Hedwige'
entremos callandito para no despertarla. '

En efecto, Emma dormia tranquilamente de.
bajo de una colgadura b1anca y de 00101' de rosa'
una de sus manitas descansaba encima de l~
colcha de su cuna, y la otra la tenia debajo de
su cabecita, que parecia de cera. La jóven madre
estaba sentada cerca de la camita, gllardando
aquel precioso tellero, y ora dirigia á la hija de
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sus entrañas una mirada en la que entraban
por iguales partes la tristeza y el amor, ora fija
ba los ojos en la Biblia que tenia en la ma"no,
libl'O sevel'0'y misterioso á cuyo estudio se habla
dedicado desde niiiu como buena protestante,
libro a quien ella inteITogaba á veces, en fuerza
de las d lldas vagas y de las vacilaciones que
se ofrecian a ~u mente, pero que no podia con
solarla porq \le su corazan no estaba preparado
de modo qlltl aqnella lectura la fuese provechosa,
como lo es para las personas que la leen con
verdadera fe, y con el piadoso reéogirríiento que
exige la lectura de los libros santos, debidamente
anotados por varones piadosos é instruidos en
la ciencia de las letras sagradas; y estas Biblias
sabido es que no las tienen mas que los católicos.

-Héno~ aquí otra vez, dijo Hedwige al en
trar. Magda y yo, paseándonos por el campo,
hemos formado un 'proyecto de viaje, y venimos
á preguntarte, querida Fany, si nos harás el
obsequio de acompañarnos en nuestra corta
escuI'sion.

La jóven levantó la vista y meneó tristemente
la cabeza. como dudando de que fuese cierto lo
que se la decia.

-E"te viaje, pro.siguió diciendo Hedwíge,
podda serie muy provechoso á la niña.

-¿Cómo es eso? preguntó la inglesa con
viveza.

- Voy á decírtdo, hermana mia. Desde lne
go debes estar persuadida de qne yo no teBgo la.
mas mínima intencion de contraríar tus ideas,
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ni .de atacar tus creencias; voy á decirte senci
llamente lo -que nosotras dos creemos.

Entonces .Hedwjge, acercándose á su cuñada
y .hablándola en voz baja pára no desper~ar á
la níña, la contó en inglés toda la maravillosa
historia de la Vírgen, Madre, ReYlla.y protec~o

ra de Polonia, que hace años y aun siglos dIS
pensa desde su altar de Czenstockbwa bendi
cillbes, gracias y beneficios sJbre todos los que
la invocan con fervor; y al terminar este re
lato, añadió:

-¡Fanny! ¿creerías tú ser débil ó imprudente
sí la invocases en favor de tu Emma~ Otras

, muchas antes que tjt han ído á verla, cubiertas
de luto, ang,ustiadas y derramando amargas
lágrimas y han balido de :;u santo templo He
Bas de e~peranza,y lueg'o mas adelanLe la han
bendecido, r.adiantes de gozo y de consuelo,
porque habia atendido á sus rnegos. Yo.v·JY á
pedirla la saivacion ~e una.persona ~qUlen he
querido mucho ... á qUIen qmer? todavIa. Magda
va á suplicar á la" Madre de DIOS que su padre
vuelva al hogar doméstico ... ¿,Por qué no la pe"
dirías tú que concedi~se el don de .la palabr~ á
tu hija? Sé muy bien que esto serla un mIla
gro, Fanny; pero ¿crees tú que aquel Dios que
ha amado á su Madl'e hasta el pun to de darla
un trono en el cielo, se niegue á hacer mila
gros que sean una bendicion para los niños y
un consuelo para las madres? .

Hedwige habia hablado muy ~Hen; per~ Ma.g
da habia hecho mucho mas; habll:i peuHlo a DIOS
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de todas veras en silencio, mientras su amio-a
hahlaba, que tocase al corazon de aquella infeliz
pro.testante, que era, por vtra parte, una criatu
r~ Inocente y pura. Ambos ruegos debieron ser
Oldos, puesto que la inglesa contestó: .

-O:os e~ d,~eño de todo, y yo quiero reco
mendarle IllJ hJJll. de veras.

- y luego añadió cerrando la Biblia.
-Iré co~ vosotras á Czenst.)ckowa.
-¡Oh mI querida Emma! escJamó Hedwi e

besando u~a de las manitas de la niña. cuán 1.:
chosas senamos nosotras si pudiér.amos curarte!

-Nos?tras no .podemos hacerlo, contestó
~a~da, fijando la vIsta con fé en la imAgen que
abl~ len el cuarto, pero la Virgf'n puede Con-

segUIr o todo. .
.-y ahora, dijo Hedw:ige abrazand6 á s

h~rmaDa de leche,. buenas n~ches, Mao-da' s~
mIs padres Jo pern;l1ten, el mártes próximo 'nos
pondremos en cammo.
á -;-Muy bien, señorita, voy á contárselo todo

mI madre, que se alegrará mucho contestó
la Jóven; y E'n seguida se marchó á s~ cabaña.

nI.

En, lo~ confi ne.s de la SiJ.esia prusiana de
]a MOl a'\ ,n se estlende una reO'ion arenisc! se
~f' apelJa::; poblada, árida, cubierta de ca:cajo

anca y m~nudo, y de sombrios abetos, azota
dos Con fUrIa Ó mecidos. melancólicamente por

I
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Jos ásperos vientos der Este, que barren aque
lla triste llanura.

. Al atravesarla por el ferro· carril no se ven
.sino mu" raras habitaciones, poquisimas SE'ña
les de vida; y un&. de las últimas estaciones po
lacas compuesta únicamente del edificio de la
·~duana 'Y de algunas miserables casuchas de ma
-<lera, lleva el nombre espresivo de Piaski (are
na,l) , nombre que justifica completamente el
aspecto blanqueci110 Y la seca aridez de aque
llas cercanías.

Sin embargo, cuando se han pasado dos Ó
·tres estaciones mas, se ven apuntar gradualmen
te en campos muy llanos, y puede decirse in
mensos, un poco de verdor, de variedad y de

-frescura. ,
Finalmente empieznn ya á verse avenas, ce

_badas y centeno, y ya no son los abetos los úni
-eos á~'b(;>Ie's que pueblan los bosqu~s, puesto que
se encuentra alguná que otra enClOa y no pocos
robles; esto consiste en que se va uno acercan
.do á un rio gracioso por su indolencia, bendito
por su frescura, que ¡'iega praderas muy esten
·sas de césped y de trebol, campos de cebada y
.{le centeno, y bosques de álamos blancos.

Este rio ondula y corre en derredor de una
emi~encia que se levant~ y ,se destaca,de en me
dio de la lIan ura, cual. SI DlOS la hubIese creado
.asi á fin de que la cruz que la corona brillase
desd~ una altura muy elevada para que pudiera.
:ser vista desde muy lejos.

Todos los que han visto, Biqui~ra sea una 50-,
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la vez, aquella cima aislada y tranquila con Sl1~ •
corona de mur~l!as, con su penacho de campa
narios, nc olvidan jamás la santa grandeza y la..
majestad augusta de tan venerados sitios.

Aquellas viejas murallas almenadas, aquellos
baluartes, aquellos puentes levadizos, dicen á.
cualquiera que llrga á verlos que aquel edifici(}
hl\ sido coñstruido alli para que sea el que mano
de en toda la llanura: aquellas cúpulas atrevidas,
aquellas cornisas elegantes; aquellas esbeltas
agujas, os revt:Jlan que están allí como otros tan
tos indicios de que aquellos lugares Son santos;
aquella inmensa cruz 'dorada que bl'illa en la.
cúspide del templo, os confirma que está colóca
da allí para bendecir á todo el que se prosterna..
delante de ella,

Asi es que todo verdadero polaco, todo buen
creyente, bijo de aquella vieja tierra' en cuan
to divisa, a'un'que sea á mucha distan~ia, la ver
de eminencia de que vamos tratando, en cuanto:
apercibe, siquiera sea muy crmtusamente, las ele
vadas y pardusc~s torres del santuario, saluda,
haciendo la señal de la cruz y rezando en vos ba
ja una plegaria, aquel/a antiquísima y venerada
mansion de la Reina de Polonia, de la Virgen de
Czenstockowa, pa/a.bra que, traducida literal
mente, quiere clecir: ¡J?'ese'J"va freCltentemente,

Pero tia es eso solo de los aldeanos de aque
llas inmediaciones, no es solo de los habitantes
.de aquella comarca ¡;le quienes aquella sobe)'ana.
Señora es reverenciada, de quienes aquella Ma
dre es bendecida. En cuanto se derriten las'
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nieves; en cuanto se secan y consolidan las
vias que han estado cubiertas de nieve y de
hielo durante el rudo y largufsimo invierno; en
una palabra, en cuanto los caminos están tran
sitables, hasta que vuelvan á obstruirlos las,
borrascas de la. estacion mas cruja del año;
desd., Pentecostés hasta Todos los Santos, en fin,.
<le los bosques de la Pomerania, de las fértiles.
llanuras de la Poll.nia de los fructífer'os cam
pos y de l~.s ~i;,¡dades iDd ustriales, de la Mora-
vía de la SIlesla, y hasta de las IrJanas monta
ñas y de ¡as espesas selvas de la Bohemia, aflu
yen allí los peregrinos, formando largas cara-
vanas en donde se reune todo un distrito, todo., , d
un cantan 6 todo un pueble; escua rOnes pa-
cíficos, en los que cada. alma ],jeva su pes') de

, dolores, su dulce equipaje de oraciones, y su.
provision de esperanzas, ,

Un simple sacerdote, y mas ,frecuentemente
aun un párroco ancÜmo, es siempre el com~l1

daute en jefe de aquellas numerosas compañl~s;,
estas tienen sus banleras; estandartes de dlS
t:ntos colores, que pertenecen á varias cofra
días; banderolas picadas. que, agitadas por el
viento, df'jan ver escrito en ellas ,el d~te.e nom
bre de 111a1'ía, y y otras de mIl dldtmtos y
.brillantes matices. en los que están bordadas
las imág'enes dt' Jesus, 6 de algun Santo patron
del pueblo á que pertenecen .los que los llevan.

Estos fervientes soldados de la Vírgen oantan
á guisa de marchas y pasos dobles letanias {, hi!?-
nos; andan á paso corto pero con valor y sin
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quejarse del cansancio; en las espaldas llevan
grandes morrales de lienzo en donde van sus es
casas provisiones de viaje, porque algunos tienen
que andar m'Jchas leguas de 'camino desde sus
casas al santuario, y las posada~ son muy caras;
¡pero siempre son los mas pobres los que tienen
lUas piedad y mas valor! Cuando les coge la no
·che en el camino, suelen hacer al to en el primer
pueblo que eltcuentran, y es muy raro que haya
ninguno cuyos vecinos "e nieguen á dar hospe
daje á los peregTinos de Mana. A las mujeres.
á los niños y á 10.'1 viejos de salud delicada se les
recibe con facilidad en las chozas y en las gran
jas; los otros pasan la noche á campo raso, ge
neralmente en las eras, en donde no les faltan
colchones y almohadas de paja fresca. Al ama
necer vuelven aemprendel' la marcha canta,ndo
el ofi.cio de la aurora, deteniéndose durante el
trayecto para saludarlas con una corta medita
·cion ó con a:lgun rezo tambien corto, delante
·de todas las cruces que encuentran en el cammo.

Así f.S cómo marchan sin cansarse, unidos
por una buena amistad y por una alegl'ia seria,
hasta que descubren de pron~o, al amanecer de
un dia en que el cielo está despejado, ó una tar
de en el momento de pouerse el sol el;ltre nubes
-de púrpura. y de nácar, aq u'ella inmensa masa de'
.cúpulas y de torres, y la gran cruz dorada que
bri~la como un lucero en la cima del verde mon
tecilló.

Entonces todos aquellos fervientes católicos
:se arrodillan á un mismo tiempo, cual si todos
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fuesen movidos por un resorte, y doblan el cuer
po basta tocar con la frente en el suelo; han al
canzíl-do ya su objeto, han conqu~stadoya su co
Tona, y no piensan en otra cosa SIllO en que va?
:á ver y saludar á María. ~l sacerd.ote que los _~
rige se separa de la hUl~lll.de y pI.a~osa comltI
va, y va á pedir á los reIIg'I.osOS mIDImos. de San
Francisco de Paula, custodIOS de la IgleSIa y del
monasterio, que se sirva:l franq'Jea~' la entrada
en la veneranda capilla á su cornpaiíza. Aquellos
buenos PP. SlJ.lén del claustro y se sitúan eu lag
murallas y p-n el glacis de .aqnel mu.nasterio-for
-taleza, y reciben en nombre. de DIOS y ~p. su
:Santísima Madre á aquellos lDva~ores pacIficos
-que se presentan á sus puertas con banderas
4.e paz y de amor. .'

Una de estas compañía. , ;nu~erosa y bJen o~

ganizada, iba marchando proceslOQalmente á mI
tad de 'ngosto de 1862 por la larga alameda de
Santa María plautada de olmos y de tilos, ala
meda que co~dl1cedesde la ciudad vieja llasta el
pie del monasterio. ~quella caravana se com-po
nia de aldeanos kurplOs que calzaban sandalIas
con suela de corcho y vestian unos capotanes par
dos con capucha, suj~tos por la cintura ~on una
COrrea negra; en la cabeza llevaban unos som-

. br~ros de pllja ordinaria con grandes alas, y
:sus rostroa eran robustos y muy morenos. Aque·
llos peregrinos venian de muy lejos, y debian
·haber hecho grandes jornadas; de~ras de la fila
.o.e peatones iban algunos szcasckezc (l), gente

(i) Especie de hidalgos.
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mas acomodada y que ~ambien formaban parte
de la devota peregnnaclOn sentados en unos ca
rritos de mimbres, Vf,hícut¿s ordinarios de estos.
hidalgos campeciuo.s, cuyos carruajes, llamados
en la lengua del palS o?'iczkas, iban ti.rados cada.
uno de ellos po.r dos jaqnitas fiacas, de cola muy
l~r€?~, cuyas cnues estaban erizadas, por la sen
cll11Slma razou, de no haber estado jamás en
contacto con el peine ni con la almohaza.

Mezclado con estos carruajes algunas veces
y otra:> delante O' detras de ellos marchaba tam
~ien e::J. direccion d.el san tuario' un coche' par
tICular, no muy lUJo~o, pe¡'o ancho y cómodo,.
que de .?uando en ~uando se apartaba á un ladC}
de~ cammo para dejar el paso franco á los pere
grInos. Por!a pOl't~zuela aparecían por iuterva
J~s la ?abeclta rubIa de .la níña y el hermoso y
sImpátICO rostro de su tIa Hedwige Oksinski.
Esta procaraba llamar la atencion de Emma há
cía. la Cl'~z .de plata que iLa á la cabeza de la pro
ceSlOn, haCIa 10'; estandartes que ondulaban azo
tados por. el viento, háda los pañuelos encarna
~os y hácla lOS ~~ardapi'es abigarrados de las mu

Jeres de la comitIva, y la niña aleo're y :>erenl1l
. . '5

como SIempre, ma'aba con curiosidad á las aldea-
nas, ~e sonreia al míl'ar las imágeneg de los San
tos pwtadas en los estandartes, y estendia sus
~an~s . torneadas hácia la cruz de plata. como
s~ qumera cogerla; pero todo esto sín pronun
cI.ar un.a palabra,. SIn dar un gríto y sín sus
pU'ar .slqu~ra. ASI es que la jóven l1ladre, que
no tema mnguDa esperanza de que su peregri-
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. nacion diera un resultado feliz, y qlle al mismo

tiempo se hallaba c~nsada del viaje, estaba mas
tríste y mas desaDlmada que .:lU?Ca. .

-Esas pobres gentes, le diJO a Hed.wIge co
mo inlerrogándola, me parece que VIenen de
muy lejos. .,

-¡Óh sí. querida mia! Por el traje que VIS-
ten, me par~ce que debe~ ser del gobieruo de
Augusto vb, situad~ hácla la parte del Norte,
mas allá de VarsovIa. .

-j,Y con tanto calor no le~ da miedo e:n·
prender semejan te camino? preguntó la lll'

glesa. . l' d
-Todo lo contrario, hermana mIa; ~Jos e

darles miedo, lo hacen llenos de un go~o que
me atreveré á llamar santo; esta peregnnacI~n

es uno de sus mas ,dult:e¡;¡ consuelos, uno de l~s
mejores recuerdos de toda su vída; el santuano
de Czenstockowa no se borra nunca de ::m me
moria. . .

Para hacer este viaje se han dad~ pl'lsa a
Tecoger sus mieses, á v¡¡nderlas lo mIsmo que
unas cuantas gallinas y alg¡~nas fl'utas, á fin de

. traer provisiones par~ el .c~IDlno y de po~~r de
3ar lo necesario á los mdIvIduoe de la fu.m.Iha que
se han quedado guardando las choz~s. Slll duda
tendrán mucho cansancio, y ta;~b18n pasarán
algunas e8caseces durante el VIaJe; pel'o estoy
segura de que ya no se acuerdan de lo. que han
sufrido ha,;ta aquí, desde el m.ome~to en que han
dívisado las campanas de la IgleSIa. ..

_j,Y son pueblos enteros los que VIajan de
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este modo? volvió a preguntar la madre de
Emma.

-Por 10 genE-ral, estos peregrinos pertenecen,
á un solo pueblo; si bien no hacen el viaje to
dos los individuos ..le él, pues, como tú conot:es,..
se ha de quedar alguno en el pueblo. En primer
lugar, las mujeres jóvenes que están criando,
luego los ancianos, los enfermos y loe niños de
corta edad. Sin embargo los peregrinos' no se ol
vidan t.ampoco de los que no han podido acom
pañarles, que tienen sus necesidades, sus tris··
tezas y sus deseos, como es consiguien~e .. Para
que la ,Vírgen les consuele en sus afhcclOnes,
oran por elles sus hermanos y paisanos, que se
comprometen ahacerlo sol~mnemente, como tam
bien á llevar á cada l!no de los qU8 se han queda
do un rosario bendito Ó Ilna estampa de la Virgen.

Fanny calló, y se puso á mirar cómo desfila
ba la procesion con cierta especie de recogimien
to interior. En aquel momento pensaba en que
en 1m pais habia visto mas de una vez desfilar por
delante de ella grupos numerosos de hombres
con banderas en la mano, y cantando canciones
6 gritando como unos energúmenos. Pero los
hombres que Fanny recordaba no llevaban un sa
cerdote que los guiase, no venian desde largas
distancias á postrarse delante de un altar para
que Dios les ~oncediera las gracias que deseaban.
Su objeto no era otro que el de asistir á una fies
ta nacional, á una reunion popular, á las carre
ras de caballos, á una partida de caza, á unas re
gatas ó á una revista; aquellos hombres eran elee-
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toret3, espedicionarios, voluntarios, y algunas.
veces emigrados; estos otros eran cris,tianos cató
licos y nada mas; su unico objeto era visitar una
iglesia; para oral' en ella habian emprendido un
viaje penoso, y sus corazones se llenaban de j ú
bilo desde el momento en que veian cumplidos
sus mas fervientes votos, es decir, 'desde que .pe
netraban en la capilla. de la Vírgen. ¿Por qlle
habia tanta diferencia entre estos hombres y
aquellos otros que habia visto Fanny en su pais'?

Así discurria la jóven ingleea mientras su
niña se sonreía al ver pasar .10s e~tandartes,

yen tanto que Magda, sentada al vidrio se santi
guaba y cruzaba las manos al ver brillar la cruz
dorada en los grandes campanarios· d~l mo
nasterio. .

No tardó mucho el carruaje de las dos' jó
venes ileñoras en llegar al estrem<i' d~ la larga.
alameda, al sitio en do~de empezaba á elevar
se el terreno. Nueslra¡.¡ viajeras Se apearon, y
empezaron á subir por un camino ei:ltrecho que
da vuelta' á la montaña.

Alrededor de esta se estendia una alfombra
de verde césped, muy semejante á la que se ve
en los glacis de las fortificacioces. Y, en efecto,
conforme iban viéndose mas de cerca los fosos;
los puentes levadiros, las almenas del muro de
circunvaJacion, el monasterio tan perfectamente
resguardado adquiria cierto aire de ciudadela, y
la iglesia desaparecia casi por completo detras de
aquellas murallas ..

-¿Es este efectivamente un convento'? pre-
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',guntó Fanny i su hermana, examinando cou cu
riosidad lo hondos que eran los fosos y la eleva
don de las murallas A mi mas me parece una
fortaleza que otra cosa.

-Es un convento, contestó Hed'wige con
dignidad, que ha tenido preclsion, digásO?olo así, ,
de rodearse de 11 na fortaleza. Nuestra Rem a, co
mo todo lo que es santo y grande tenia sus ene-
migos. . . '

En una. ocasion, la Imagen ml!agrosa, que
estaba entonces depositada eo el castillo de un se
ñor de Mazosie, recibió en el rostro dQs flechazos
de los tártaros; pero apenas hubieron tocado ~as
flechas aquel sageado rostro, puando se c~n~lr·
ti~ron en instrumento de la venganza dInna,
volv'iéndose contra los que las habian disparado.

Entonces fue cuaqdo se pensó en. tras!¡tdar la
Santa ImáO'en ala cima de este montecillo, á es
te punto elevado. desde do~de el ,ojo vigilante
-de los custodios del santuarlO podIa ver, desde
muy léjos, á cl1alquiE'ra que s~ preSentas~l e~ la
llanura; hecho esto, hubo precIslOD de garantIzar
de rodear á esta Reina de amor y de paz, de res
guardarla, en una palabra, con todas las sinies
'tras precausiones de la guerra.

Nuestros antepasados tuvieron mucha razon
en proteger de este modo J~ Imágen d~ su esceJ
sa protectora; uQa vez arrojados los tartaros de
-este territorio no tardaron en presentarse en él
'Otros enemiO'¿s no menos temibles; y es lo peor
de todo que Jos que atacaron el santu~rio,' en la.
-época á que ,me refiero, no eran sectanos de Ma-

. == 49 -=
1l.Oma, sino luteranos: los suecos se empeñáron
<en tomar posesion d-e este sagrado reciuto.

-Pero los suécos, dijo entonces la hermosa.
!lermana de Hedwige, no serian al menos tan
b~rbaros como los turcos.

-No; pero eran tan codiciosos cbmo áque
'llos, contestó Hedwige: h~Qian oido hablar de las
inmensas riquezas que ha'bia en el tesar/) de la
igesia, de las 'custodias de oro guarnecidas de
·diamantes, de los relicar.íos esmaltados con ador
nos de rubies y de camafeos, de los ornallientos
bordados de oro, de topacios, de diamantes, ro
sas, y de perlas que la piedad de los Casimiros,
,de los Jagellon, de los Palátinos, de los prínci
pes y de nuestra Rei'na Edu,vigis, hahian ido re.
ga.lando á la Vfrgen por espacio de muchos si-

• .glos. Y bien lo sabes tú, mi amada Fanny; en
.aquella época los protesiantes celosos eran pro
fanadores·de imágenetl y saqueadores de iglesias.

La jóven inglesa, sin contestar, hizo Con la
cabeza una señal de asentimiento.

-1"01' fortuna, prosiguió diciendo Hedwige,
'las paredes de este templo fueron tan sólidas
como las murallas de una fortaleza, y los cora
'zones .de los religiosos tan indomables é in trépi
-dos eomo los de los soldádos mas aguerrido ; de
suerte que su pri?r. Kor~eGki, que toda.su vida
habia sido un rehgl.Oso ejemplar J humIlde, se
nálló qlle en el dia del peligro supo ser tambieu
·un capitan esforzado.

Para esto le fué preciso abandonar la silla del
-coro y tomar su puesto de honor en las mura.

4
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l/as. Mientras con su ~abezá de jefe dirigia lp.SI
operaciones y los movimientos de sus soldados,
con soltura, con su bra:lJo de conbatiente derri
baba 'las escalas. de los enemigos, reohazaba.l.os>
asaltos é inutilizaba los ataques, recogiéndose de
cuando en cuando para besar la be.ndita il'Ilágen
que llevaba colgada al cuello, y para saludar con
una mirada altiva. y humilde á la vez, la cruZ".
dorada gue brillaba allá arriba, y le parecía de
cirle como eÍl otro tiempo: «Con esta señal ven- :
cerás.» En fin ella era, en efecto, en donde aquel
buen religioso hallaba fuerzas para hacer frente
á sus enemigos, para alentar á los débiles, para
resistir el ataque y para acallar'las murmura
cioríes; defendiendo la Cruz y apoyándose en
ella, es ::omo hallaba el modo de decir á sus.
monges lienos de temor y vendidos Jd,= fatiga:
«Peleemos todo el dia de hoy; mañana nos sal
vará la :Virgen.»

-~y los ha salvado la Virgen? preguntó
Fanny. ,

-¡Oh, si! contestó Hedwige. Despues de
baher corrido varios peligros y de haber sufrido
muchos asaltos, se recibió, al fin, la noticia,.
un dia festivo, de que nuestro general Czawieki
avan'zaba por la gran Polonia para arrojar de
ella á los sueCOf:>, y que el Rey, que estabaocu1to
en 8ilesia, habia tenido suficiente valor para
atravesar la frontera. Entonces levan.taron el sitio
los enemigos, avergonzados de que un obstá'cu(o
tan insignificante les hubiese entretenido tanto.
tiempo.
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- Asi Kordecki basabidojuntll!",Ja brillante co-

rona del guerrero'á la h1lmiJde 811reola del sacer
dote. Nosotras veremos ahora mi mo su e batun.
en las ~uraIlas, y aquél rostro austero 'Y sereno
es el prImero que saludan Jos viajeros en un re
trato suyo que. dentro de un marco vi~io de
roble está tamblen colgado en el fondo del pri
mer corredor.

Esta co?versadon entre las dos-hermosas jó
venes termmó en el momento de llegar á lo úl
timo de la cnesta. -Ñlagda iba detras de ellas lle
vando á Emma de la mano, la cual se echaba
hácia atras á cada momento para ver, con sn mi
rada de niña curiosa y meditabunda, la flecna.
ma:s alta de la iglesia. _

Nuestros peregrinos at.ravesaron por un puen
,te !evadizo el primero de los fo~os ~ue rodean el
conve~to, y entraron por la alta pllerta almena
da en un 1>aso estrecho, abierto entre' dos gran
des murallones. y que se pI'olonga hasta el pri
mer claustro de la iglesia. En (lste claustro, y
arri'mados á las paredes, habia algunos mendi....
gos, ancianos y achacosos, que rezaban el rosa
rio, la letania, ó simplemente el _4.~e M al1ia, y
que alargaban la rr:alJ1l implorando la caridad
de los fieles que acudian al -templo.

Hedwige y sus compañeras distribuyeron al
gunas limosnas e::rtre los que parecian mas ne
cesitados, y atravesando aquella doble colum a.
de afligidos, se dirigieron al corredor aboveda
do largo, bajo y oscuro, y se encontraron den
tro de la igle.sia del convento.!
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Fanny, acostumbrada á la mezquindad y des

nudez de los edificios consagrados á su culto,
fijó la vista como asombl'ada en aquellas .paredes
cubiertas de preciosos y brillantes mosálcoB, en
el altar, rodeado y ostenido por enormes esta
tuas de mármol, en las lámparas y arañas de
plata maciza qu,:, colg'aban de las bóvedas y de la
media naranja, y que parecian \;omo otras tantas
coronas de brilla.ntes luces. Tambien noto que
sus dtls compañeras no se detuvieron sino un
momento para hacer una corta oracion en el
centro del templo, y que en seguida se dirigier~n

hácia una de las naves Jater8,les, en donde aflUla
toda la gente; entonces se fué derechita hácia
aquel pal'l'lje, llevando á su niña de la mano,

Siguieudo lo~ pasos de Hedwige y de MagdJ,
penetró ,en un CO['ff~dOr estrecho y oscuro, y se
encontró en frente de una puerta de mármol ne
gro; al otro laJo de aquella puer,ta se oía un
murmullo confuso de bendiciones y de plegarias,
algunos suspil'os, los sonidos del órgano mezcla
dos con los ayes de las personas que padecian
alguna grlln tribulacion, .y tambien se percibia
un olor de incienso, y se veia una especie de nu
be ligera. que se estendia por todo el corredor,

De pronto 8e abrió de IJar en par la poerta
de mármol, y aparecieron unos cuautos sacerdo
tes revestidos con toda la pompa y c~n tod~ la
majestad de sus ornamentos s!\.cerdotales; detras
de esto!:! vieron Fanny y su niña un espacio va
cío y medio veLado pur nubes de incienso, ilumi
nado por un sinnúmero de luces¡ madre é hija

~ ñ3 -. ., ,
atravesaron el umbral de aquel mIsterIOSO reClI~

to, y se encontraron delante del trono d~ la ReI
na de Poloni.a, es decir, dentro de la capIlla de la
SantÍsima Vírgen, . . .

Entonces, nuestras tres vlageras slD,tleron
cierta impresion estraña, Jque es !o que SIenten
todos los peregrinos al penetrar en aq uel sagrado
retinto

Sus ojos, como fas!<i~ad{)s ~or un solo PU?to
maravilloso, no se detUVIeron ít contemp al' m.n
guno de Jos detalles d~ todo aquel, e:;;plen~or., mn
guna de las bellezas de aqu~l cunoso eddJ.clO: no
se reposaron 'ni en ~as atr~vIda' escultu ras d~ la
bóveda, ni en las rIcas plOturas Jel tech~, Dl en
los monumentos ligeros' ó suntuosos, br:l!a,nt.es
-ó pintorescos que abundaban. en aquel SltlO;. no
se fijal'O'tl ni en los altares, m e~ los Sep?I?IOS,
ni en Ida nichos diéIlos Santos, Ol e? las l~pl~as,
inscripcionos, relicarioS' y otras mÜ pr'eclOsIda
des qlile estaban á. las paredes, ó ql~e c~lgaban
df\ ellas. Las miradas de nuestras tres JóV'en~s
viaj eras, lo mismo que las d~ todos lQs péregn
nos que allí se baIlaban reuDldos, orándo y dér
ramando amargas lág'rim'as, estaban. clav~das e.n
el fGndo del COI'O, ':detras de una verja baja Pri
morosamente cincelada, en el gran altar de cedro
osoo.ro rGdeado de columnas dorada, de l~s que
-c.olgaban en grupos los ea; 'Datos mas vana~o:,
-mas espléndidos y mas de~lú.mbrantes que e~ da-
d0limaginar; verdadera: colgadura de oro, de per
las y dejoyas. por enCIma de la cual se vela un~
ca tiná de r¡¿o-iré azul claro, en cuyo centro e -
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taba bor.dado en pl~ta el nombre santo de Marip_

. E,n aquella oortIna estaban como e1avadas las
mIraaa~ de\ todos l?s circunstantes; bácia aque-'
Da cortIna ~3. e~tendlan todas las manos, á aq ue!
punto s~ dll'Jg'lan todas las plegarias. Un sacer
dote anClano, arrodillado delante del altar can
taba la letanía la utemna, á la l1ue todos c~ntes
:a,ban devotamente tambien cantando, acompa
nandoles el órgano.
.. Cuando el s~cel'dote d.ijo Consolat?'ia; olflicto

? ;1m, se descornó la cortIna, se oyó ,:.lU su~piro
gen~ral, y ~odas las cabezas s.e inclinaron, cual si
hubIeran SIdo IPovidas par un solo resorte,

Aca ~aba de descnbrirse el misterjoso retrato
d.~ la Vl1'~ell., ob:a de la piedad y del amor del
plOtor y EV8ng~hsta San LÚcas. En las morenas
y ovalada~. ,mejIllas de la Señora se veian aun
~s dos senales que habi!ln impr.eso l;ln ellas las

echas d~ los paganos: su rostro, lLuster.o y tris
te, parecl~ com,o que estaba hablandQ con los de.
votos que Iban a adorarle, y tambien que les re
~entab~ con sauta gravedad á su Hijo Jesus PNi
no delicado, ~1} cuya hermosa cabecita se 'veia
una coro!?-a lmp~dal incrustada en la tabla, y"
compuesta de bnlJantl'ls, de rubies y de perlas

~u~stra Señora de Czenstockowa no se pare:
c~ 111 a la de las Victorias, ni á la de la Piedad
~,I tampoco, á l~s Maaon.as de Rafael, rl~spland:
CIen te <1" estaslS y de alegría; tampoco á la In-
maculada d M '11 '1 <, e un o; a o que mas se parece es
á 111 VlI'g'en de los Dolores.

Aunque en las divinas facciones de su rl'S~

.'

-55-
ira no se note ese trastorno que una atlic
don violenta produce: aunque su dolor esté
como velado por Ulla santa resignacion, en la
~ugustia de 'su semblante se descubre, mezcladl1.
.con ,aquella, una magestad severa. Par'ece que
sus ojos se humedecen y que tiemblan su:; labiOS
cal ver á los peregrinos y á los desgraciados qlfe
'imploran su prot~ccion de ro~illas; y ~ la luz
var:.ilarJte de las hachas que estan enclmdldas de
lante del camarín, se creeria algunas v&ces ver \
orillar una lágrima en ,las mejillas de aquella
<.Ml1.dre del -perdono '

Esto es á lo menos lo que se la figuró ver á
Magda, cuando, teniepdo los .brazos y Jevautan
.do 'la vista háci~ aquella mllagrosa Imágen, la
-diJ.o con una v6z ahogad~ por .los sollozos y la
iiéndula el corazon con VIOlenCIa:

-Virgen Santisima, que habeis visto morir
:1J. vuestro Hijo, ~os dignareis devolverme mi pa
.are? ¡Oh Madre, tambien os suplico que ampa
reis á la mía! ¡Virgen Santisima, patrona de
todas las vírgenes, ~quereis que yo os consagre
mi corazon? .

y Magda, arrastrándose al mismo tiempo, ó,
mejor dicho, andando de rodillas, recorrió todo
Jo largo del 'estrecho corredor que dividia la
nave, hasta llegar á la verja abierta que estaba.
-á la entrada del coro. Otros peregrinos hacian 10
mismo gue Magda; pero tOdOR estos daban la
vuelta entera al templo, porque así lo habian
-ofrecido, ha 'ta colocarse delante del altar de la
'Virgen que era de donde babia salido. Alrededor
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mi esposo; pero con tal que se convierta, no lD:6
costará trabajo, no me causará. up dolor esceSI
va el 'ler que Dios dispone de su vida.

Nuestra jóven cesó de orar por un momento>
para mirar á Fanny. Los labi.os de esta empe
zaban á moverse, y en sus oJos se nctaba Cler
ta vacilacion que parecia revelar que es~aba.ha

ciendo esfuerzos para empezar una oraClOn Im
plorando el auxilio de María.

La jóven protestante, al entrar eo. fa s&.~ta

capilla, no habia esperimen.tado otra s(WsaCIOn
que la de una fuerte curiosidad; lJero muy en
breve á esta sensacion se unió una especie de
emocion que no habia sentido en toda su vida.

Todos aq'uelloR suspiros de la ID hltitud, im
prpgnados, digámoslo asi, de ardiente invocacion
ó ¿le misterioso éstasis; todas aquellas voces pal
pitantes y con fusas con que cada: una ~al?ucea~

ba sn peticicion, espresaba su ~econ.oélm~ent.oÓ
pedia misericordia de sus culpas, hablan ejercido,
sobrn ella una influencia s/\creta.

¡La influencia del número! es~la~aI'á.n ~so.s

libre-pensadores que se llama~ á SI mIsmos Ilus-
trados y exentos de p.reocupa.Clones.. .

Nosotros los contestamos á eeto; la lOrluencla
sobre todo, de la fe, que vive oculta b~sta en ~l

foncLo del corazon mas· rebelde: la InfluencIa
del ejemplo, que muestra el ~erdader? ca.mi~o á
los que están estraviados: la lIJÍluencla p~lDClp~l

mente de la gracia, que obra cuando DIOS qUIe
re, y que triunfa cuando llega su hora

Fanny sentia interiormeute una voz que la
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de este altar habia una especie de pasillo oscurv.
y estrecho eituado dt!bAjo de la Santa ImAgen,.
y en donde los que entraban asf de rodmas de
saparecian completamente para volver á aparecer
de nuevo al eetremo opuesto, con el rostro con
pungido, cruzadas'las manos y doblado el cuerpo
en actitud suplicante.

, Entr.e tanto, en la capilla, las plegaria!'l á la.
VIrgen Iban mezcladas con profundos suspiros Y'
con abuudantes lá.grimlls. ERto consistia en que<
cada uno de los CIrcunstantes tenia su peticion
que obtener, su deseo que esp0ner, y, ':labre to
~o, su dolor que confiar á María, á aquella dulce
Madre de todos los hombres.

Hedwige rezaba de rodillas en medio de la
capilla, sin llorar, á pesar de lo intenso de su.
atliccion', y co::! el rostro oculto· entre las pa~
mas de las manos..

-¡Ay de mi! esclamaba en el fondo de Sll'

corazon: mi peticion ¡oh Madre mia! no es dema
siado exagerada, á pesar ·de que sé muy bien
que és mur·ho 10 que os suplico me concedais.
Es preciso, Madre mia, arrancar un alma del io-.
n:undo zanga del ~icio; :s. preciso c.onduc~rla pe
mtent,e y arrepentIda hacIa la Corona que la está
preparada pn el cielo. ¡Oh! si Ladislao merece
obtener esta corona d.e los elegidos, ~ql1é imror
ta que no ponga en mis sienes la corona nup
cial? Ese jóvel? es I el amado da mi corazon, mi
prome tido para el corto tiempo que se vive sobre.
la tierra, y yo daria mi vida por arrancarle de
las seducciones del m undo y porq ue llegara á ser-
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t-e 'nuestras tres viageras volvieron á reunirse
e~ el patio grande del con.vento.-Ya, he~os
hecho nuesiros votos y termmado nue~tl ¡lS Ol a
Giones, dijo Hedwige á sus dos co~aneras}á~
dalas la mano, -¡Con tal que sean ,oldas! a.nadló
FlI.nny con tristeza.-Lo serán, DIOS medIante,
replic6 Magda llena de vi va esperanza. Ahora
señor.a, es preciso dar ~iempo .~ nuestra bu~na
Madre para que hable a. su HIJO, para que In

terceda con Él por nosotras. Seguramente que:n0

s~mos aun bastante perfectas para .que DIOS

I quiera obrar inmediatamente un mIlagro en
nuestro favor.

-Si, volvió á replicar la inglesa todavia mas
.entristecida; pero si se alarga ta.nto la consecu-;
.cion de nuestros deseos, lo que suceda no sera

ya un milagro. .' '1 '2
' _.y qué importa que no sea UD IDlagrlJ.
-contes

b
t6 'Mag'da con viveza; sie!?pre será. u~.be

neficio.' Todo lo que es bueno VIeue de Dlos,.pe
ro el Señor no mide sp voluntad por, la ?O~:
paciencia de los hombres. En cuanto a mI,
prometido' á la Santísim~ Virgen aguar~a¡; Y
volver á aO'uardar aun, é InTOcarJa cada dla con
el mismo°fervor que hoy, un año.' hast~ la. fies
ta de la Asuncion del año que Vlen,e, SI es pre:
ciso. Hasta que haya pasado este tlempo? yo nQ
~esconfiaré aun de volver á ver á mI pobre
y anciano padre. .

-Pues bien, dijo Hedwlge, aguardemos .un
año mas: Dios es grande, y nosotras somos J6-:
venes: ¡Émma es todaVÍa tan pequeña!-Y aSl
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parecia decirla al corazon:-Escucha y mira á
esa muchedumbre~'élla trae aquí sus deseos para
'que sean satisfechos; sus males para que sean
~urados: sus lágrima.:! para que se sequen. Tú que
-deseas, que padeces y que lloras, ~no puedes par
ticipar de la esperanza de todos estos desgracia
-dos, no puedes compartirlas con ellos? y la mi':
rada triste y dulce á la v~z de la Imágen bri
lla~do Ji. través de las luces, y escurriéndose,
por decirlo así, hasta :-lU corazon, parecia (iecir
la estas palabras:-¡Tambien yo he sido ma
dre, tambien JO he suftido y he llorado por
mi Hijo! .

y hé aqui por que cuando Fanny hubo oido
@stas palabras' cual si resonaran. en su corazon, .
-cogi6 con sus manos las maneci ta's de Émma,
.y, cl'uzánd0Ias,. las alzó háciFl la Imágen dicien."
do a: mismo tiempo en nombre de su .hija:-¡Vos
que sois Reina, oidme; Vos' qu~ sois Madre, so~
-eorredme, ca:lentad mi. corazon de niña desatad
mi lengua m uda, abrid mis oidos que e~tán c~r
rados! ¡Haced que pueda pronunciar alg'un dia
'Vuestro nombre, y que sea la primera palabra
que salga de mis labios!-La .inglesa se estre
meci~ al pensar que habia sido capaz de pro
nunCIar estas palabras; no comprendió la irifluen
dll. secreta que se las habia inspirado; pero la
Víl'gen las habi.a oído, y la madre no podia re
tractar la especie de promesa que habia hecho
en nombre de Emma.

Cuando se concluyeron los oficios, y la capi
lla fue quedando p.)CO á poco despejada de gen-
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terrados uno 6 IDas hombres; en esotro laclo, en
fin, las ruinas enñegl'ecidas de un pueblo muti
lado por el combate y destruido completamente
por el incendio.

Pero no todo estaba triste y desolado; no to-
~o estaba mnerto en las comarcas de que vamos
hablando; aun existian allí, en. 10 lugares que
habian sido reRpetados pOI' la guena, mucho en
tusiasmo y mncho ardor bélico, Asi es que los
pueblos libres de la presencia -3.e los ru","oS, y
designados eomo punto <le reunion de las tI'O-.
pas polacas. ofrecian un golpe dI." vista. simpá
tico y guerrero á la vez'; a.llí se fabnca ba la '
Fólvora, y se fOljaban. instrumeutos cortante.;;,
<Cantando tlanciones patri6ticas; las mujeres pre
paraban r>ara 1003 voluntarios que ibah á aoando-'
Dllir muy, en breve sus hogares, ropa blanc~ car
tuchos'y vestidos, y, so bee todo, el morrah 110 de
las provisiones, en el qne ponian p-lll 1110reno,. un
frasquito de aguardiente alguuos pedazos de. to
cino y un paquetito de hilas; 108 voluot~l'lO~,
mandados por a,lgun oficial veterano. se eJercI:
taban en aprender la .::arga y el ataq u, á la ba
yoneta, todo esto con fusil~s muy vipjos, y c.u~
biertos completamente de Orln; uno 6 do ofiCia
les de estado mayor, que habian estaLlecido su
cuartel geceral en alguna choza, despachaban.

, emisarios, y se informaban por los guias de Io.s
accidentes del pais; el párroco, si.empre muy
ocupado en la iglesia, bendecia las banderas, y
oia en confesion á los que iban á salir á cam (laña.

Tal era, poco mas 6 menos, el aspecto que

Estamcls á fines de la .
, rnuc~os campos antes ver~~~ma\'erade 1~63, En

cas sJempFe fecundas l. s :.e11 .muchas comar
yacen pisoteadas, y l~s ~ec~J.1las tIernas del trigo
y'a y Cll biertas de espigas ;s. ce~tenos, largas.
llegar á su completa mad laDa as, no deben.
que la guerra ha pasado ~;e.z. E~to c?nsiste en
presas en él sus huellas l t .el pals, dej3,ndo im
algunos troncos de enc' es I ~ctoras; aquí se ven.
por el suelo derribadosl~as fgantes que yacen
yos profundos abiertos enorel a metralla, allí ho
ras por las en anc:rrentadél sen_o de las prade
nes; mas allá un~ o ' S CUrenas de 10$ caño
ra. encima de los c~arleCslOn dhe mon.tones de tier··

, , no ay DI ' .
Cfl.pClOO, ni un miserabl cruz, m lUS-

s~rve de 10s animales ca~' cerca~/) que los pre
tIerra debajo de cada. uno ~ívoro~, montones de

e los cuales hay en-

IV.

d", - CO -
IClendo cOD'io á l '-

la dió Il~ millon d: ~~~~~.Ia levanto, en alto. y
c1lñada, y las lác:rrl'ma ',Fanny mIraba a su·

b s corrIan po ..
-Señora, dijo Ma 'da á l ' l' sus meJillas.

do al mismo tiempo f 1 :ti \ Inglesa, señalan-
la capilla y cODoiéndo/a ~ ec a de la veleta de'
dia dejareis dellorar y ~ ~.a,no; s~ñora, algua
gen del gran beneficIo U:IOeI>J gra~Ia~ á la Vir
-La inglesa contestó 9 t s habra dIspensado, a es as palab •
suspiro, y las tres' 6 .' ras con un
la cuesta de la verJdevene,~ bajaron muy despacio

COlIlla,

f

/
'-',

/
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, sus prendas 'mol'alefl. ha

te, porque en c~a~~o ~us mismos soldados con-
bia mucho que lec11. t s que) le dei aba libres la

b que en os ra o J..
fesa an 'd' bebia com0 un SUlZO, Juga-
vida de partl a:IO:. uso ue en todas aca-
ba como un pnncIp~ r "~bi c~mo un paga
siones y circunstanl~l~~~~ia .ser un ginete de
no. Todo esto no acuchillador furibundo, un
primer ór~en,"?n un ca ¡tan intrépido, que
.D'uerrillero atrevIdo, y 'tP vI'da al servi-
l:> b' t'l noblemen e su .
consagra a u 1 y d . oiada' una vida que SlO

cio de u~a cau.sa ei~f~da si~ objeto y s~n glo
esto huble~a SIdo ~n p srD" otras peripecIas q~e
ria; una VIda, en 11' d Ohampaña, y SufrIr,
vaciar mU,~has bote ~s col;'~siO'uientes al que no
las angustias qu~ saque arr~sO'ar su dinero en
tiene otra ocupa~lOn'd de, la ni'esa de un juego
cima del tapete vel e ,

de azadr: 1 Korda no habia querido pres.entard~u .
La lS ao I nos de aquellas lUme la-

destacamento á los aldea las banderas despl~-
. a al brazo J con

Clones, arm . {j, qué atenerlje con respec-
gadas, sin saber an~e'~an aquellos hombres, de ~e
to al modo que ten II b' nviado espias á dlS
cibirlos. Asi es que ha la e al mismo tiempo
tintos puntos de la panur~, l~nte de él todos los
hacia que ~ompareclera~di:n darle alguna no-

. paisanos aIslados gue p
ticia sobre el paT~lcu:l~r. ta parte de nuestra

Cuando da prIOClplO ~s cir á su presencia á
historia, ~cababan ded~onse~tado en. un escaño
un estraDJero, y KOlf d' na de las mejores ca.
de madera en la sa a e u

- B~-
ofrecíá:la poblacíon de .B., pequeña ciudad de las
fronteras de la Volyna, á mediados de julio de
1863. Los vecinos ,de .B., eran casi todos católi
cos, y por esta razau partidarios acérrimos dé
la causa polaca. Mas allá de! término, ó, m~jor
dicho, al otro lado del término de .B., eran cis
máticos :os habitantes de unos cuantos lugarejos,.
y, por ?onsiguiente, .era muy dudoso su apoyo,.
ó mas bIen no se podIa contar con ellos. Así es
que se +ratllba por el jefe de los insurrectos de
atl'aerlos á su causa, Ó, cuando meuos, de de
cidirlos á que permaneciesen Uf·utrales. La em
presa el'a, si no peligrosa, sumamente dificil,
y. debia confiarse á un hombre de grande auda-:,.
.CIa, acompañada de una buena dósis de prnden
cía y de una intrepidez eHtraordinaria.

. Ahorábien; todas estas cualidades parecia ha~
liarse reunipas en el jóven jefe Ladislao Korda,
uno de los primeros que habian respondido al
llamamiento de la insurreccion, y que', habiéndo
se' visto cel'cado por fuerzas superiores eu los
bosques de la LitlIania, babia sabido escaparse
valiénd!l'se de mil astucias, maniobrando y com
batiendo, basta salvar sús dos docenas de fusiles
y su puñado de valientes. Ladislao Korda era el
ídolo de sus soldados. Oontábase que mientras
habia permanecido en las selvas de la Lituania,
habia sido cofindente y amigo del Cura. Mackien
viez, que habia ·apreciado en lo que valian su
energía y su carácter, Sin duda eran sus cuali
dades guerreras las que le habian granjeado al
jóven partidario la estimacion de aquel sacerdo-
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oaMB de !J., se disponía á interrogarle. El j6.
ven jéfe de barlda tendria entonces unos veinte
-años,. poco mas ó menos. Era alto, y quizás del
gado en demasía; pero sus movimÍE·ntds vivos y
-suelto~ anunciaban en él esa energía vital 1ue
va unida tan frecuentemente á un esterior débil,
lo mismo en las mujeres que en los hombres
nllrvÍC¡sos. Su rostro, fino J de facciones regula
reil, estaba rodeado de bucles de cabello castaño
peina~os con ci'lrta coqueteria, y en sus gran
des oJos azulelO) sumamente vi"os, se veia u[ja
mezcla particular de reflexion, de indolencia y
de aádaGia. A pesar de ser tan j6ven, se em
pezaba¡;t á divisar en su frente y entre ias ce
jas algunas arrugas casi imperceptibles. Aque.
llas arrugas y 'll color macilento de su rostro no
eran renómenos producidos por las tatigás de la

•guerra ni por Jos trabajos del camp¡.¡ mentu; eran
• hijos de" sus prolongadas vigilias, de las emo

<:iones del j llegO y del esceso en)a betida. Tal
vez en la ocat'ion de ql~e vamos hablando, hu
bieran dl;'sapare?ido aqnellos síntomas prematu
ros de decadencia por efecto del soplo vivificador
d~l eBtnsiasmo. PUl'O y desíntere!-iado, y tambien

1 aquel estravIado mancebo hubiese respil'ado
un Cuanto tiempo los puros aires natales.

Korda, mientras aguardaba con impaciencia
-que introdlljeran en la cabaña al estralJgero, to-
-e.aba una marcha. militar con sus blancos y de-
llcados dedos enCIma de una porcion de papeles
que estaban en d~~6rden sobre la mesa que te
nia delante, y con la mano izquierda jugaba con
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la culata de las pistolas damasquinas, guarnecí
.das de plata, que llevaba en 111. cintura. Nu 1U"'"..

,dó mucho en ver entrar 'en la 'pieza á dos ¡Jreclu
"ta.s con la cabeza de.scnbieJ'ta y el acelle eó la.
mano, y "en medio de estos él desconocido 'que
habian pillado.

-Este el'a un anciano á guien faltaba !Jn bra
.zo, ry que vestia un cllpote viejo de la infanliell.Ía
rusa, que se estaba cayendo.á pedaaos. 'Aquel
homhre debia haber si'do-muy robusto en otros
·tiempos, él peSa l' de lo delgado que estaba enton
ces, pOI'qne tenia el pecho muy ancho, y los
músculos del único puño que tenia-eran vigoro

.-sos y muy pronunciados; de sus pjos, aunque
bastante apagados, y ca:~i "enteramente hu-ndiClos
.s.alia aun Cierto fuego qUé revelaba la viveza
'qu~ habia habido en ellos en épocas ma::; felices.
Sus groser,os pantalones de soldado, demasiado
.:anchos' pg;ra él, bailaban, como suele deci,rse, en
denedor de sus piernas huesosas; sus pies, hin·
.-eh,ados y llagados tal vez por una mal'Mrcr tan
larga como penosa, estaban entl'apajadl.ls, y en
los lienzos que los cubrian se notaban manchas

:tl1:l sangre; su rostro, demacrado y negro por lo
mucho que debia habel' estado espuesto á los
-rayos del sol, estaba coronado; digámoslo así, por
una cabellera entrecana, en la cual hacia mucho
-tiempo que no habia entrado el p~ine, y su an
.cha espalda, eucorvada, parecia ddl:il&l'se aun
bajo el peso de la moc-hila, de la cartuchera y

-.del losi l.
Ladislao Korda púsv UD poco de ceño al vel'

5
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-los harapos del uniforme ruso que llevaba el re
.del). venido; lu.ego, examinándole mas de cerca,..
notó que en las facciones de aquel rO,stro n(}·
-habia .nada que recordarse la raza de los mogo
les; los grandes ojos, bien rasgados del estrallje-
ro BU nariz aguileña y el óvalo d~macrl\do de su
oa~a parecian anunciar mas bien el tipo slavo
mas puro.-¿,Qu,ién eres? preguntó el jóvenjefe,
haciendo una seña al anCIano para qut> se acer··
case mas á la mesa.-Soy un an#guo soldado
.del reo-imiento de Orenburgo,·á quien se le en·
via á ~u casa por haber quedado inválido de re
sultas de las heridas que ha re.cipido en cam
Lpaña.-i,.De modo que. tú vienell ...?-De Tiflis,.
sefior·.... capitan; cQntestó el anciano que, al vel'
20s galones y el cintu.ron del que le in~9rrogaba,.
.sospechaba hallar.3\l en presenci?" p'e una auto.ri
tdad militar aunque le sorp¡:endIa y~ se devanaba
los cascos pensándo que nueva autoridad seria
aquella que no habia conocido nunca. .

"':"¡De Tiflis! ... Eso está un poco lejos, y m&.
.parece. que tú estás d,emasÜ~do cascado ,para,ha
~bel' podido hacer tanto camino; sabe que si me
engañ~s serás ahorcado dep.tro de una h?~a.
Ee visto la muerte muy de cerca muchlslmas
veces, pero no he, mentido nunca; conte:;tó el.
anciano con serehidll.d.

_ --:Eso allá lo yereremos, replicó Ladislao.·
Ahora drme hácia dónde vas, dado caso de que
nosotros te dejemos ir.-Me vuelvo aIgUca, que
es mi pueblo, señor capitan.-¡Á Iglica! i,Á qué-

. Jglica? Yo conozco varios pueblos que llevan es
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nombre.-.El pueblo de que yo hablo está toda
vía muy lejos de aquí: 1'e halla eh el gobiern(}

. áe Radom, y el señor dd 'él se llama Oksin:Jri.
-¡Iglica, cuyo señor es Oksinski, eu el gobierno

, de Radom! esclamó el jóve:i con cierta sorpresa.
Si tratas de engañarme, anciano, te has clavado
de medio á medio, y no tardaré mucho en saber
si has mentido ó no. Dime en primer lugar
cómo te llamas.

-Me llamo Maciej Kratek, y mi oficio era
labrador,. pero me pillaron los rusos, y el go
bierno me destinó al servicio de las armas hace
poco mas de diez y sei~ años. '

¡Maciej Kratek... ! ¡aguarda un poco! ¿No
habia un Maciej ,que mi pariente M. Oksin.ski
echaba muy de menos? Este Maciej estaba casa
do con la nodriza de su hija la señorita Hedwi
ge, dijo Korda, como quien recuerda una cosa
que parecía tener olvidada.

-¡Oh... señor! Supuesto que vos conoceis á
esa familia, ¿,no podríais decirme si vive to~avía
Kasia, mi pobrecita mujer? Y el anciano, al de
cír estas palabras, se echó á llorar. y fué á po
nerse de rodillas delante del júven jefe de los
sublevados.

-¡Ah! Sobre ese partícular no puedo cla:te
ninguna noticia, camarada. He pasado en Igllca
muchas temporadas ... en otros tiempos ... rero
hace tres años que no he puesto alli los ples,
contestó el jóven comandante ruborizálidose un
poco... Sin embargo.... á decir verdad, C1'eo re
cordar que antes de salir yo de Iglica la señorí-
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ta Hedwige me ha hablado de su nodriz~, y tam
bien me ha enseñado... sí, lo recuerdo perfecta
men te... me ha enseñado su hermana de leche...
una muchacha alta J muy bonita... una de esas
criaturas que no se olvidan jamás cuando se ha
llegado á verlas aunque no sea mas que una. vez.
¡Mi querida. Mllgda, mi hija, á quien apenas he
conocido! escl¡lwó Maciej temblándole la voz.

-¡Vamos á ver, veterano! le dijo el jóven
jefe;, supuesto que soislle' Iglica, debeis COllocer
me á mí. Yo iba con mucha, frecuencia á pasar
largas temporadas en casa de mi tia Oksinski,
hace diez y seis años; yo era uua famosa alha
ja, por ciertoj listo, alborota'dor y tan osudo co
mo un rey de gitanos.

-¿,Sereis acaso el señorito Ladislao Woj tko,
aquel he¡'moso niño que estaba jugando siempre
con nuestra señorita~ Daba gusto veros correr á
los dos por los campos, y ... perdonad, señor ca
pitan; pero todos 10d vecinos del pueblo decia
mas que algun dia llegaríais á casaros con vues
tra prima.

-¡Ah.. ! 1.Conque deciais eso .. ~ ¡Pues bien!
Casi lo habeis acertado ... Yo SOY, en efecto, La
dislao Wojtko, ese señorito que tú dices, y que
confiaba en' otros tiempos en que habia. de casar-

, me con la señorita Hedwige; pero el hombre pro
pone, 'y las circunstancias disponen. Mi prima
¡:outinúa soltera, y yo me encuentro aquí,
como ves.
. -Dios lo ha dispuesto así, contestó el anciano

inclinando el cuerpo y no atreviéndose á hacer
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ninguna pregunta mas al jóven pariente de
sus señores.

-Dios 10 dispone todo, replic6 Ludislaoj pero
yo creo que en esto se- ha mezclado un poco el
diablo. En fin camarada, nosotros ni) nos halla-.'
mas el uno en' frente del otro Rin IDf\S ohjeto que
el de charlar, como podrian hacerlo dos muje-
res! ¡enséñame tu pasaporte! .

El anciano obedeci6 respetllosareen te; Ladls
lao ley6 muy despacio aquel doc¡¡mento, y se lo
devolvi6 á Macif'j.

-Está en regla, le dijo al devolv¿rse1'oj pue-
des continuar t'~ viaO'e cuando te acomode... ;

o I
pero ahora se me ocnrre una idea; snpuesto que
vas a Iglica, ¿querrás hacer un enclugo q~e

voy a darte?-Estoy á· vuestras 6rdenes, 'capl
tan; cantest6 Maciej en tono respetuoso, -¡p.u
es bien! quiero darte una carta, pero necesIto
un poco de tiempo para eecribirla, "'j tendrás q)le
80'uardar hasta la tarde. Entre tauto, descansa
rás lID poco en compañia nuestra, y me darás
algunas noticias del Cáucaso. Me queda ana
hora libre, y tengo que hacerte muchas pre-
guntas. . '

-Preguntad lo que querals, señor capItan,
contestó Macirj volviendo á saludar.-·P~es
bien! tú que echabas tan de menos Ii. tu mUjer
y á tu lÍija ¿que tal lo que has paEado en aque
lla tierra?

-Al principio me encontraba corno un p~

bre pajarillo al cual le han arrancado de eu Dl

do: como un cuerpo sin alma. Si no hubies'3
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cr.eido en Dios, tal vez me hubiera consolado
co?- ~llla bala de ~i cartuchera; pero como era
cristiano, no podla desconocer quP- el suicidio es
uno de los mayores crímenes que puede come
ter el hombre, y por estl) he tratado de resiO'
n.af1m~ y ~e cumplir honradamente mi oblig~
ClOn, armao~ome para esto de mucha paciencia.

-La reslgnaclOn y la honradez son dos co
sas contra llls cuales no tengo nada que decir;
pero. en cuan.to á paciencia, me parece que yo la
hubIera perdIdo muy pronto si me hubiese ha
llado en una posicion tan mala como la tuya.
¿y en qu~ pas~b~s el tiempo en aquellos cuarteles,
ó, por mf>Joe dlclr, en aquellas cuevas de lobos'?

. - Teataba en primer lugar de cumplir con
mI deber y d,e ~bedecer ~xactamelJte lo que me
m~ndaban mIS Jefes; tema todas mis armas que
Vela en ellas, la c~fa, ademas rezaba mucho, y
pemaba caSI contl~uamente en mi pais.

_ -jLlevar esa vIda por espacio de diez y seis
anos es lo que se llama tener una constancia
y urJa fid~lid~d á t~da prueba! Parece que para
ser fiel, anadIó ~adlslao con una sonrisa un poco
forzailit, es pt'l-lCISO ser soldado. Pero debias pa
decer mucho con esa constancia eterna cama
rada. ¿No odiabas de muert9 á tus jefe~? no te
daba.n tentaciones de vengarte de elios?

-N?, señor, contestó Maciej con gravedad;
por~ue ~:, venga~za está. prohibida por el Evan
geh? y ü lo hubIera ol:rid,ado quizás, pero tuve
la dIcha de hacer conOCImIento con un sacer
dote anciano que estaba desterrado en el Cáucaso.
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'3 que me ha r~cordadú mis deberes~ ~ me:ced
.2. aquel buen sacerdote, me he conducIdo SIem
pre como cristiano,

-¿Y.qué es lo que tú llamaS' conducirte c~mo
.cristiano? preguntó Ladislao como sorprendIdo.

-Voy á deciroslo, c~ntestó el viejo rubol'i
,zándose un P'jco: un día, ~i coronel, que era un
moscovita rabioso, estando emboscados nosútros,

.-se desmayó, y cayó en tierra sobre una buena
-eapa de nieve; los demás hombres que estaban
conmigo querian dejarle allí para gue se helase;
JO recordé entonces que el sacerdote de. que aca-
bo de hablar me habia dicho en una ocaslOU: «No
.abandones jamas á un enemIgo que ~adece.})
Entonces levanté al c0l'onel, me lo cal'gue á 'caes-
"Las, y lo llevé al campamento. .

':"-¡Bien! dijo K~r~a: &Y qué recompensa te
.dieron por ese serVIcIo! . I l.

-Cien azotes qUE" me mandó d'ar e1 ma;r0J."¡
1'01' haber abandonado mi puesto sin permISO.

-i,Y el bribon de tu coronel no se~opuso

-á esa infamia?
-Cuando mi coronel volvió en si, estaba ya

.hecho el daño. Cuando se repu o, y supo lo que
:Jo habia he{;ho por él, me envió un rublo·para.
comprar pomada con que curarme las llagas que
:tenia en las e.;paldas. ' .. -

-Asi paga el diablo á quie~ le sirve, dIJO
Ladislao dando una gran carcajada. .

-LO que yo hice, replicó .Ma~iei con CIerto
<orO'ullo lo hice por aoo-raJar a DIOS, y no para.

o , 1 l ~.que los homures me io pagas~u: e ma pa:g()
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que habia recibido n:o me desanimó' de modo>
que, llevando. un caballo al mayor que habia.
mandado castJg8r, y que habia clltido herido en
una ~ccion, fue cuando recibí la berida que _me
rompIó el brazo, que Juego La babido que~
C1)rtarme.

- Veo que eres en efecto un béroe cristiano
d.ijo Ladislao con cie.rt'o aire de tristE'za muy par:
tJCular, y veo tamblen'que drsempeñaras'per
fec~ament.e el encarg~ que quiero darte par&
Ighca. y ahora ,no qmero molestlltrte más, y voy
á bacerte la últIma .pregu.nta Tú vifmes, seO'un
Veo, de Wlodzimieczj ¿bas visto gmpos ó°co_
lumnas de tropa e11 el camino? ¿bas notado al-- .
gun preparativo de combate? '

-Nada be vis,ta de todo eso que decís~ con
testó el v<e~eraDOj el PQeblo .por dODd~ he pasad(}.
hoy pareCla estar desierto} todas las puert~s de
las ,carbañas estaban" cenradas, y esta ba 'sido la.
causa de que yo me baya determinado á llegar
hasta aqui.

-Está bie1J, contestó Ladislao. Recuerda que
confio en tu pall}.bva.

":-Podeis hacerlo con entera confianza, por
que yo no be engañlldo jamás á nadie; pero se
ñor, aLora que he contestado á todas vuestras
preguntas, ¿me permitereis que os haga una, na
da mas que una?

-Pregunta lo que quieras le contesto La
dislao; rié:Jdose de la grave f~anqueza del sol-,
dado veterano. .

-Señor, s~puesto que Ilevais galones, un..

-73 -
cinturon y pistolas, ,para r.n~ no tiene duda- que
sois militar; lo que yo qu~sIera. saber es .en que-

. , t servis' ¿habran aclltSo cambIado elreglIDlen o, d' ra de-
uniforme del ejército despues e mi S8l1 a

TifUs? . d l' . , I
_ ¡Ah! ihé aqui un qu~cl, pro Q1tO e ICl?"O.

1 mó Korda echándose haCia atras en su aSI~n-
ese a , da AIDID'o.to y dando uua estrepltl)Sa clltrcaga. o

mio, veo que no s~bes lo que pasa ~or el ,mundo.
y lueO'o añadiÓ con mucha senedaíi, .
-En ~fecto: camarada; teng0.un gl'Rdo mI

litar: soy coronel del t'jéI:~ito nacIOnal; pero re
cibo las órdenes de VarSOVIa y no de, Petersbur
go; mis soldados son segadores, mIs adversa-
rios los rusos. 1 t b

Y acto continuo, cogiendo una al!~a es a Si

arrimada á. la pared, detras de él añadIó:
-Hé aquí nuestra bandera, ,
Por encima del hieJ"1l.o relucient~ habla, en

efecto un pedazo cuadrado de tela encaro,ada,
en cuyo centro. est8:ba el águila ?lanca, ~bl~r~~:
el· pico, e&tendldas la-s alas, y abiertas la,,· gal

ras. bí ' t-Ah' dijo Korda; ¿conque no sa als eso
vos~tro~, pobres soldados del C~ucas01 Nl~estro
pais se despierta, nuestra agul1a ~mpr~n e su
vuelo, y nosotros, por nosotr()~ mIsmos y por
vosotros, á fin de que se les dPJen á las madres.
todos sus hijos. , . _

Maciej escuchó un momento sm lDterru~~lr·

le, las palabras de~' Jóven jefej su rostro pahdo.
Be animó, y sus oJos centellearon.
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-Es una buena causa á la que servís, 'dijo

:al fin; y si yo tuviese diez años menos, tambien
me uniria á vosotros para defenderla. Pero ahora,
~oy viejo, estoy muy cansado, y me falta un
brazo... Pero ya que esto no sea asi, y supuesto
que mi ayuda no podria seras de ninguna utili
-dlld, permitidme, Sr. Ladislao, que os dé un
consejo; los consejos no perj udican nunca cuando
los que los dan son personas que han pensado
:y vivido mucho.

-Es posible, contestó Ladislao sonriéndose;
-h,abla sin empacho, camarada.

Pues bien, señor. Yo en vuestro lugar hu
piera puesto en la bandera una cru)'" en vez de
-ese hierro de lanza: vuestros enemigos son fuer
tes y vuestra empresa es dificil; es preciso que
Dios vaya con vosotros, porque no podeis vencer
:si no os protege. 1 ,

Antes qUe Korda twviera tiempo de contes
'tal' al veterano, se presentó en la pieza un ofi.
-cial jóven, que parecia estar bastante azorado.

-jy bien! le dijo con cierta severidad el j e-
'fe; ¿qué es lo que ocurre para que entreis aqní
:tan consternado, á lo que parece, q~e hasta os
habeis olvidado de saludar?

-Perdonad, coronel, contestó eljóven turba
.do y descubriéndose precipitadamente; uno de
.los centinelas colocados al Oe~te, hácia la parte
-de Bugo, acaba de replegarse aceleradamente y
trae noticias muy importantes, por lo que me
he apresurado a venir aq uf para ponerlas en
vuestro conocimiento.
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-Acercaos, le dij? ~adislao. . se, quedó
El oficial se 'aproXlmo, en ef~ct?6 á hablar

~n pie delant~ de la mesa, y ern pez

á su jefe, b~Jaldou:d:o~qUí, le dijo, se ha pre-
-Á medla eg 'd ablr. de aldeanos de

~entado un .gr';lpo conSl el' 01' ' arte están arma-
estas in~edlaCIQnes, Ifo~al~s olros cón hoces y
dvs, los un~~~~~s ~~n fusiles viejos. ,Por lo de
hachas, y a o , 't ni hacen mngun mo-
ID:as

? no dan nd~~~::~~da adivinarse si vienen
Vlmlento por ó á atacarnos.
á reunirse con nosothos esto dijo Ladislao

-Lo bueno que ~y en Ve~O'an con la in-
t · d se es que VIenen. El' levan an o , e 81eO'ro de que s~

iencio.n qu~ qUí~ratn~croone~no t:r.daremos mu
_aproxImen. sus ID e

cho en con?~erldas. f é á situarse á la puerta
Y, así dlelen o, u ,

.de la choza. .u s los de á acaballo! ':Jsclam6
-¡A botar S,l a o'an las armas!

,desde alli; ¡los lDfante~¿~~m~e~to general ,en la.
Entonce;; hubo un bl . los soldados cogIeron

-pequeña plaz~ del pue odas filas y se pusieron
las armas, formaro~ ~~ montarún á caballo, y.
en marcha; los nfiCla beza de toda su gente. Al
Ladislao .se PUS? á ~a c~a tropa sublevada marcho
cabo de ClDCO rn~t ,O\l otro estremo de la. aldea.
en buen 6rden clha el J' 6ven llamó aparte

Antes de marc arse,

il. Maciej, ,Y ~e dijo: torbo con el ql1e no ha-
-AqUl tIenes un es 'a escribir al me-

bia yo contado, y que me pnv ,
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nos por lo pr?nto; pel'O es probable ue .

D
vaya bIen, y a mi vuelta podré escribir ae' to~()
~ todos modos, no te mellees d .:spaclO.

mI regres/), e aqUl hasta

La pequeña columna polaca em .
marcha á campo travieso ea 1 d' ~rendló su
h bo °d ' o a IreCClOn que 1

a la SI o mdlCada' los vol t o e
d
o' un arIOS y lo

Q.res Iban en eL cen tro y 1 ti o l s caza-
de á caballo' en los fla~cos os o Cla es y gente

~un no habian andado ;einte '
do VIeron venir hác:a ellos la lar mmutos cuan-
los aldeanos, cuyo número g~ cfiol~mna de
S ' 1 d /. o era In mtamenteupenor a e os msurrectos P ,
cabezas de las com actas m' al' enc~m~ de l~s
vieron lo~ palos, l!s hachas

asas
l~e r?stl:oS 'se

marchaban en silencio y al y s pIcas, pero
pacifica v entre otras' L parec~r en actitud..

o . ' • '. uenas senales 1
. prmclpal que no se veia ni un sol 't' era a.
so en medio de aquellos hombres.

o
un: arme ru-

, Los dos grupos fueron aV3lnza·ndo I
Cltl. el otro' cuando e t o . e uao há-·. .s IlVleron el u o
pasos de distancia Lado 1 nos CIncuenta

]é~,'gse:Jl~;i~~ós:g;~I~~s=~J:P;::::ea~~: ~~~ia~-
se habia parado; cnando est~ISanos,que tia·mblen:.
aquellos, se quitó el gorro y :~~~~t tocatdo con.
da, permaneciendo en esta. ostura con ~ espa
la punta del acero mil'and¿ á t' ,es deCIr, con

-Seo- do' lepra.
-1 b un veo, IJO con la o

co?fianza, venís á nosotl'OS co:~Ya°1' .~erermydad y
beIS que hemos tomado' J 1DloOS, él--sa
vuestra causa que es tamabs.armlas para defender-

, len a nuestra. Tam-
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lloCO ignorareis que queremos conquistar la
libertad para todos, y que venimos aquí no como
-señores, sino como hermanos vuestros .

Entonces calló, aguardando que le contesta-
. ran; pero á sus palabras siguió un silerlciQ se
pulcl.1al que dUl'ó unos cua.ntos segundos; por fin,
uno de ~os aldeanos que iba á la cabeza de los
demas , di6 tres ó cuatro pasos, y lUE'go dijo ~on

mucha gravedad:
-Empezad por decirnos quién sois ... Noso-

tr.os no os conocemos.
-Somos unos polacos hermanos vue-tros que

'queremos libertara" del despotismo ruso; somos
unos inocentes perseguidos qne queremos sus
traeros á la rabia de nuestros verdugos. Os pedi
mos que nos auxilies con vuestroS brazos.y con
vuestras armas; pero si no qLleres reuniros con
nosotros.. al menos os rogamos que n', noS j uz
gueis mal. Dejadous libr'e el paso ¡wa ir a. atacar
á las tropas moscodtas, y á ning-uno de vosotros
haremos 'daño: nosotros no turLaremos la tran
quilidad de vuestl'8S cabañas, porque, aunque
somos conbatientes, no somos militares.

Es ;decir, que sois unos insurectos, unos la
drones y unus rebeldes que los atl'eveis á levan
tar lit mano á nuestro padre el Czar; iha! aña
dió el orador de los paisanos: VOSlJtros quiHiérais
echarnos el guante, ponernos una rodilla en el
pecho, y hacemos besar el suelo por fuerza...
Pero ha pasado ese tiempo, y nosotros no tene
mos ya mas que un solo señor, que es el Czar.
El Czar es quien nos protege, quien nos man-
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tiene y tambien quien no& dará la libertad di
nero y tierras... ; así es que le estamos ao-;ede
cidos y hemos jurado obedecerle en todo0y por
tado. aun cuando nos pidiera nuestras cabezas.

. -Amigos mios, os b~n engañado, replicó La
dlSI~o con firmeza; esa lIbertad que os han pro
~etIdo, nosotros queremos conquistárosla; esas
tlerras que vosotros creeia vuestras, las tomare
mos nosotros para devolvéroslas. Asi lo juramos
por vuestra cruz, ya que vosotros no teneis fé
en la nuestra.

-Nosotros no os creeremos nunca; los re
beldes' son unos embusteros; nosotros estamos
para defender á nuesto padre el' Czar. 'jAtras[
jatras! .

-¡Dejadme pasar, desdichad~s! esclamó el
jóven jefe, cuyos ojos empezaban á centellear de
cólera, pero que aun se reprimia; franq.ueadnos
el paso de buena voluntad, porque no quisiéra

J


mas valernos de la fuerza contra Vosotros.
-¡La fuerza ... ! Aquí los fuertes somos nos

otros.
Así diciendo, hizo una séña á su gente y

todos aquellos hombres levautaron los bra~os
a~ena1ando con las pica~ y con los palos, blan
dlenjo las hachas y nrroJando á 10s insurrectos.
gruesas piedras que cogian del suelo.

Los sublevados.' al. ver esto, perdieron com
pletamente la paclenCIa, y algunos de ellos se
echaron las carabinas á la cara.

-¡No dispareis! gritó Rorda; no podemos.
matarlos porque son hermanos nuestros. Per()
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'adelante! pasemos por encima de ellos si no hay
~tro remedio: así verán que no los tememos.

y en ,seguida metió espuelas á su caballo,
haciendo otro tanto sus oficiales; la pequeña co
lumna de los imurrectos se puso en movimien
to; pero en el mismo instante ~e vió envuelta,.
digámoslo así, en una nube de p.ledras. Algunos
fusiles viejos, completamente oXIdados, empeza
ron á vQmitar balas y á diezmar á los comba
tientes.

Los paisanos rodearon á los jóvenes .polacos
formando un círculo movible que acada lllstante
se hacia mas compacto y mas difícil de romper.
Las picas herian á. Jos cabaEos en el pecho; los
garrotes, de nnamaderl.j. muy dura, caian sobre
las cabezas de los insurrer:to5 con toda la fuerza.
que tiene una estaca en manos de un rústico
y con la velocidad del rayo; las hachas estaban
sin cesar en el aire y se mellaban al dar en las
guadañas de los segadores¡ pero el gran em
peño de los aldeanos estaba en capturar á los.
rebeldes.
. -¡Cojámoslos vivos! gritaban: se los entre-

garemos á nuestro padre el Czar. .
Rorda se habia defendido largo tIempo tra

zando en torno suyo un círculo guardado por
su espada; ademas, su ~ermoso ca:tallo árabe ra
bioso, coceaba y mordla con fllrla á todos los
que se ponia)]. al alcance de su boca, de donde
salia la espuma á borbotones. Un g.arrotazo f~
ribundo que recibio por detras le bIZa encabr~.
tarse, y aprovechando un rústico aquella POSl-
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elOn, e atnaves6 el .¡. .
bre animal <lió un ~el': 10hcond u

l
nll pIca. El·po-

1
le mc o o oroso ó 1

·sue o, deJpronto cQO'ieudo deb' I ,y cay a
.Mas de 'Veinte '08Jldeanos aJo a ginete.

-sobre el J' óven . ~ . se e~haron á la vez
b

jeld. mas de vemte b
ustos le coO'ieron le d razas ro-

-de debajo debloa pies dp. ~~~lrmar~n! le sacaron
bo de lilgunos seO'und;s el clom. atlentes. Al ca
.armas, amarrado~como un e ega~te KOI'da, sin
polvo y de sanoore s 'PbelleJo, cubierto de
..a • o , e senta a bram d d .un 1!ID carrIto de 1 . an o e na
vencedores, desde ~1líq~~h¿tevaban. consigo los
p;-rada sobre su ,peq (Jeña 1 una mIrada deses
bla «ompartido cou el to co umna .fiel, que ha
lla desastrosa derrota' 1dos los pelIgros de aq ue
-dados habían caido ' ..~ m~yor parte de sus sol
muerto ó'estaban h ~~dI"lO.ueros; algunos habian
t h

· ell os unos po' •.. e Ulan á todo ca 11' cos UOlcamen-
Los aldeanos e~t~: t ti ~vé~ de las' praderas.

tila á los pl'ision~l'os ar:n o, Iban fOl'mando en
.solo á Korda, en su Pcard:mpre~lderla marcha
-concedido el húnor de ~oll,~de Jefe,. le habían,
-.como los demas E . acede Ir amiando
~irigiel'on háci~ el n S1tda los vencedores se
Ido los insurrectos ~~~ o ~e donde habian sa

<de altivez y de esperanz
itS

do" b?ras antes llenos
da. Este quizás e fioo:rs~ partICularmente Kor
nos del pueblo acud' ~ .ba aun, que los veci
J/os ínfelicee c~nstell'l8f a ¿ibertarle; pero aque
la jornada, bajaron í~~a~s el. mal resultado de
-don y entreooaron c t eza, Imploraron el per
~9pecto fdrgz de 1uan as armas tenianal ver el

os vencedores. .
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. Al entrar Korda en'el pueblo magullado y

':Sobre todo aburridl), ~anto por su desastre como
, :por el traqueteo del CGl.rro, vió al viejo Maciej

-que f.staba viendo pasar á los prisioueros con la
-palidez en la frente y la dese;3peracion en los
ojos.

_j Adios mensage! esclamó el j óven jefe cag.
'Voz fuerte y resigl1ada, Mas no imeorta ... ¡A
19lica, camarada... ! ve á cantal' lo q ne has vis
to aquí.

y al dedr esto miraba aL cielo, de modo que
sus conductores, no sabiendo á quién iban dirigi
.das estas palabras, creY,eron que aquel pobre mozo
habia perdidu el juicio. Así e:.; que dejaron en
dlaz al anciano; este se santiguó al ver alejarse el
,carro. Aét.o continuo cogió el ralo en que se apo
yaba para andar, y levántandose de la piedra en
.que estaba sentado volvió á emprender su marcha.

v.
Fanny dió un nuevú heredero al patri~onio

..de Iglica. El viejo matrimonio Oksinski se veia
reproducido en aquella. delicf da cabecita ru bia,
y el matrimonio jóven Eoe regocijaba de ver es
.trecharse con un nuevo vínculo su amOL'OSO la
.zo; la madre, sin embargo habia padeciJo mu
.cho, y se reponia muy lentamente.

Hedwige se habia constituido en segunda.
madre de la pequeñita Emma, de aquelIa inte
.resante mudita, á quien nuestra jóveu queria.
..entrañablemen te.

6
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E~ una hermosa tarde del mes de julio, 1aj6

'Ven tIa y la sobrinita estaban sentadas en el
banco de. césped del jardin ~e~granando grose
lla ! h~C1end? coronas. de VIncapervinca.

.,Ay. precIso es decIr que desde la peregri
naCIOn á Czenstockowa todavia no habia senti
~o Emma ningun alivio; el oido de'la pobre n~
na. estaba tan. cerr~do como siempre, y de sus
lábIOs. no habI~ salIdo aun ni grito ni ninO'una
especIe de sOllIdo. l5

. Sin embargo, la humilde y fiel Magda ue
estaba dota?a de una fe inalterable y de' ~na
perseveranCIa á toda prue?a, no habia dejado de
creer en.el. dulce b~neficIO de las oraciones, en
el cumphmIent? posIble del voto; asi es que' para
ll~_mar la atencIOn, para ilespertar el oido de Ja.
n.ma, PARA. AYUl?A.R á la Virgen, como ella de
CIa en su sencIllo lengqaje, habia encontrado
~n est.a misma sencillez de su corazon un m~dio
Ingemoso, reducido á repetir muchas veces de
lante de Emma las, ~ism8s palabras, palabras
muy. u.sadas, muy fBcIles, caracterizando bien el
Il?-0vImIento de los labios y señalando al mismo
~Iempo._con la mano el objeto de que' hablába
a la mua.

. Por eje~plo, todas las tardes, al entrar en la
pIeza amarIlla; enseñaba á la pequeñita el rostro
dulce y morem~o, la túnica azul y el manto en
carnado de la Imágen que estaba pintada en la
tabl.8 sobre un fondo ~e oro, y decia muy des
pacIO y a.centuando. bIen las silabas: «¡Maria!s>
luego cogIa la mamta torneada de la niña y se.
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la hacia poner encima del rostro fU bicundo de
Fanny, y Ronriéndose la decia del mismo modo:
«¡Madre! »

Otras ,veces cogia el vaso lleno de flores que
estaba encima de la chimenea, se las hacia ol~r

á Emma, las meneaba d0,lante ~e sus ojo::;, y
señalándolas con el dedo, las decIa tres Ó cuatro
veces: «¡Ro... sas! ¡Li. .. las! ¡Mar...ga ... ri ... tas!»
. Á Hedwige la habia parecido muy bien aque

lla idea de su cándida amiga, y habia adoptado
su plan. Por ejemplo, en la tarde de que vamos
hablando, cuando empezaban á pr~llunci.arse .J~s
primeras sombras de ~a noche, haCIa que l~ mua
levantase la vista hácIa las copa::; de los tIlos, y..
repetia enseñándola las estrellas que apenas se
divisab~u aUn: iXjEs ... tre ... llas! ¡Ci ..,.e ... lo! ¡No..
che l » Pero Emma, aunquE¡ estaba muy atenta y
muy seria, no hacia sino mirar al cielo, sin dar
á entender que oyese la voz que, estaba hablan·
do á su lado. .

Hedwige, entristecida, ca1l6 muy pronto,.y
estrechando á la niña contra su coraZOll, la deJÓ
que jugara con las fiares y con las frutas, y no
volvió á hablarla otra palabra.

De pronto la pareció que. la llama?an desde
el centro del jardín; ensegUIda o:yÓ rUld~ de pa
sos precipitados y el sonido de una voz Jade~nte

mezclada con hondos sollozos; al poco ratJ VIÓ el
delantal blanco y el justillo azul de Magcla, que
venia corriendo por medio de la a!amelia.

-¿,Qué hay, Magda...? ¿Qué tésucede? la pre
guntó desde muy lejos.
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-¡Oh! ¡Seño~ita,.,! i Mi querida señorita! es

cla~ó la Jóven SlU df'jar de correr ... ¡no os alar
m,eIs ... no Il~r? de peua... lloro' de go<:o ... ! ¡Oh
VIrgen SantIslma... ! ¡Oh Madre mia de Czens-
tockoWJ! .

-pP,¡'O ¿qué es eso, Magda~ ¿Ha recibido tu
maJl'e alguna~buena noticia~

-¡No! ¡.Mi padre ... ! ¡mi padre ha llegado esta
t~l'de ; ¡.m~ padre ! ,h~ce dos horas q:le ha 11e-
g ado. J IllI padl'e ! l' VI va la Viro-en ,.mI' pa-
d 'h' b .... ,re,., .. ¡a ora esta descansando en casa, señorita!

-¡911án bueno es el Señor! esclam6 Hedwige
dando un su.spil'o de desahogo y gratitud, ¡Ya
se ha c~mplIdo uno de nuestros'votos!

'. -¡SI..suriese!s,. se~Ol'ita.. ,! ¡Pobre y querido
padre mliJ ... ! jnl slqUlera le he conocido al ver-

,l~ ..:! ¡Ay de~mi. .. ! ¡le falta un brazo y e,stá tan
v:eJo, ta,u débIl ... ! ¡él, queal marcharse no tenia
smo tremta y cuatro añes y que estaba tan 1")

busto ... ! Yo he sido, sin e.q:lbargo, la primera que
le he abrazado ... ¡voy ... voy á ver si puedo con
taras lo todo! '

Yo, ha?e cosa de dos horas babia ido á bus
car agua a la fuente; iba ya ~ 'volverme co~ mi
cán~aro á la ~abeza, cuando vi acercarse á mí un
ancl,a~o, cubwrto con un capote de militar que
se c~la á. p:dazo~, y arl'astrando con trabajo sas
pobles pletl, cubIertos con unos trapajos sucios
por el polvo de los camino"'J ~.

Noté que sus ojos estaban como nublados
por el llanto que asomaba en ~lIos, que su ma- '
no temblaba, y que corrian por su frente grue-
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sas gotas de sudor, mientras tenia la vista fija.
en los grandes árboles y en las primeras chozas
del pueblo; sus lábios se movian continuamp,nte,
se le levantaba el pecho, y yo, al ver esto, figu
rándome que tenia sed, he bajado mi cántaro
para apagársela.

-¡Abuelito! le he dicho, ¿luereis sentaros
al lado de ese pozo~ Descan~al'eis nn pocu, y
p!l-ra apagaros la sed os ,daré un. tl'<lg,ito de
esta agua que es muy rlca, y que esta· muy
fresquita.

-G¡'acias, hermosajóven, m~ ha contesta~o;
es verdad que tengo necesidad de descansa:.
pclro no tengo sed. Dime, niña, ¿se \lama Igh-
ca este pueblo~ , ' "

-Sí, ahuelito, le he contestado, y pertene-
ce al St'o Oksinski.

-¡Cómo ha.n crecido 'los árboles en diez y
siete años! ha escla'mado.

y lueg:o, dirigiéndosE.> de nuevo á mí, me ha
pregu'ntado con mucho afa,u: .

_ Dime niña ¿vive todavia Kasla Kl'ater!
-¿Mi ~adre~ '¡ Vaya si vive... ! ¿La conoeeís'?

¿Querrá Dios que ...~
Pero m~ pobre padre no me ha dE.>jado con-

cluir; me ha puesto las n:anos sobre los hombros,
y, alejando un poco el cuerpo, ha becho lo po
sible por fijar en mi la vist::t.' á traves ~e los
gruesos lagrimones que cornan de sus oJos.
, -¿,De mono, hermosa niña, ha prosl"g"uido

diciendo, que tú. eres mi hija~. ¿Mi qu~ri~a ;vlag
da, á la cual he estado Jli Vlenuo dlurlamente
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en mis sUleños, tan delicada y tan chiquitita co

,mo el día que marché á servir?
Entonces, yo he dado un chillido de alegria,

me he arrojado á su cuello, y los dos hemos es
tado lIOlando uu buen I'ato al lado del pozo, y
yo sin atreverme á llevar á mi padre -á casa por
miedo tle que á mi madre no la diese algun ac-'
cidente de gozo. Por fin he d'ejado á mi padre
allí, y me he ido á pl'epamrJa, diciéndola que
quiza.s veria muy pronto á nuestro querido au
sente, y en seguida que iba á venir, y así, has
ta que mi pobre padre se ha presentado delante
de' nosotras.

Pero la alegría no mata, señorita; mi Madre
ha llorado bastante eq. el primer m,omento, pero
no ha tal'dado mucho en serenarse j en estar
mucho mejor que en estos diez y siete años: pa
sados los primeros iustantes, y despues de haber
l:tbrazado á mi p,~dre mus de ~ien veces, lo pri
mero que ha hecbo ha sido arrodillarse para dar
gracias á la Santísima Vírgen por tan grande
beneficio, I

-¡Bendito sea Dios unaymil veces! esclamó
Hedwlge; de nuestl'as tres peticiones, ya hay
una concedida,

-¡Quien sabe si lo estarán las tres! replicó
Magda. Y.,. es preciso que os lo diga, señorita.
si yo he venido aquí tan pronto, nos ha sido
únicarnf'!Ite para contaros lo que habia vuelto mi
padre: ha ::.ido para p<.>ner al mismo tiempo en
vuessra noticia que trae un mensaj e para vos
.de muy lejos.
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-¡Un mensaje para mí! d~jó !Iedwige c?mo

sombrada; ¿y de parte de qUléD:
-De parte del señorito Ladlslao, ~ontestó

MaO'da perdiendo un poco el color y bajando la
o .

'vista. L acaso tu-¿Como puede ser eso? ¿ e conoce
adre'! ¿En dónde le ha visto? .

p ~Se lo ha encontrado e~ el cammo, muy le-
. d í seO'un nos ha dlcho,

JOs e yaqu 'é ...t¡agda ? diJ'o Eedwige desplles-¿ qu 1I¿ .... L d'
de haber pst~do penciativa un buen rato: a l~-
lao se ha entreO'ado á errores tan funesto~ sb-
g ue un camina tan opuesto, al en que marc.~ a

.- ue yo no puedo ya COl'.lSl e
·cuando era mno, q ñero de mi porvenÍl',

. l'ar1e como el futuro ~ompaá o deba yo aceptar
.J hé aqu~ por qué: .. qUlz s n .

su meSns~Je'l:ta dijO o MaO'da entristecida;. mi pa-
- enOl t ':> • L d lao le

-dre podrá deciro" 10 que el. señOl'lto a lS d .'
d presencIa de vuestros pa res,

haya encarga o en d dique fué vuestro
porque si en este recuer o e ., no
¡prometido hay algo que os afll~a, creo que

habrá nada qUtI ~ueda ofe~d~~~~~r á tu padre,
-Entonces blen; ve a .

á prevenir al mio. . .
que ~o voy 1 ha de una hora, el invahdo

En ef~cto, a ca ntiO'uo señor desplles
,c0mpareCló delante de. su a .o - Besóle las

. de dIez y SIete anos.-de una ausenCla 1 O' O'ió res-
:rodillas sin hablar una palab~&.'uell~~Oa~Orgaba,y
petuosamente la man~ q1~~asqlas preguntas que
.se negó ~ contestar a t á su permanencia en.
.se le haclan con respec o ,
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el qáucaso" á ~u largo .Y d,uro servicio, á sus
henda!'!, y a todlls sus demas adversiclades.

. -Antes de hablar de uada de lo que me con
Clerne, tengo que dar cuenta de un mensaje que-
se me ha confiado. .

y en seguida, 'lolviéntlose á Hedwi o-e la dijO O>. o ,
con voz grave y casI paternal:

- Herm0sa y. ?ulce señorita: perdonad me el
que venga á afllglrOE'; sobre todo, esper¡¡d y te-o
neO. confianza: muchas veces cuando los hombres.
se d~sesperan, es cuando el Señor se complace'
en ejercer con e'llos su infinita misericOt·dia.

En seguida. y en medio del silPllcio sepul-'
eral con que le escuchaban todos los circuns
t~lUtes, contó sn encuentro. con el j6ven jefe de- .
los sublevados, la, especie de secreto que este le.
habia revelado, el. ataqu~ de los aldeanos, y la.
c~t{¡E'trofe ~~e habl~ segu:do al combate; deE'pUf·S·

d
PlUtó la adl::Jtud del venc~do, sereno y resigna

o en me 10 de su clf'rrota y de su sombrío por
venir, y repitió las últimas palabras de Ladis
/80, e~ las que la pobre Hedwige podia.ver' bri
llar cIe!'ta esperanza.

,,":"i A Iglica, camarada, ve á decir lo que
has VIstO!

Mientras Maciej hablaba de este modo los.
Sres .. Oksinski ~enian la vista fija en n~estra
apreCIable He~wlge. Esta se puso pálida, pero ni
se desm~yó DI tam~oco. se notaba que temblase:
de sus oJos no CorrIÓ nI una sola láo-rimll

Coando Macif'j bubl: concluido d~ babiar la.
jóven se volvió hácia el gran Cristo de marfil
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qlle e~taba colgado en la pared delante de llll
mesa de despacho de E'U pad re, 'l con tanta ~nl
zura como firmeza dijo estendlendo el brazo

.derecho: h b'
-Antes ¡oh Jesus! mi proroetiJ~ se a la..

entregado alltlllDdo, dt'júndosl" llrrastrar pl)r sus.
malas pasiones: en este momento, pertenece es
clusivameute á Vos y á sus verdugos .. ! Yo pre
fiero que sea ~sí ¡.oh Dios mio ... ! porq ue Vo~
tendreis miserIcordIa de él... Cuando todas las.
voces de la tierra hayan eilmlldecido para él,
quedará la vue'stra para babJr.rle al A.lma en me-
dio del silencio de \a cárcel. . ,

Dichas estas pqlabras, salió, de la habl~aCIO?,.
y los tres ancianos permanecIeren en ,SIlencIO
un instantE', respetando el. dolor y honrando la.
fe de Hedwige. .

Y luego trascurrie~o~ dias y semanas SID que
volvi,:,ra ninguna noticIa exactll: del pa.radero de
Ladislao. á pesar de qne para te~erlas despachó.
0ksinski una porr:ion. de proplO.s, y basta él

. , mismo biza un vi~je, sm otro 9bJeto que este.
Las nuevas que,se recibian de cuando en cua,ndo.
eran .contradictorias, Y natnralmente ,no satIsra
cian al buen tia del descabellado Jóvrm; ~an
pronto se d~cia que continuaba eu el hospItat
hasta q\le estnviese completamente .cur~do de
sus heridas: tan pronto que se le habla Visto .en
la ciudadela de- Kiew y lnego en la d~ Modhn;
otr08 aseguraban qne SIlS jueces le hablan trata·
do con mncho rigor para o~tener de él :eve~a
ciones importantes, Y tambIeo que babia SIdo

-~- ........._--_......--~~...-
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-enviado á la Siberia con otros pl'i.:lioneros

De todo esto no resultaba, al parecer sin~
U? Rolo hecho cierto, á saber; que Ladisl~o vi
VIa. Pe['o, ¡cuan dura, cuán 03cbra, cuán pesa
d~ y cuán cruel debia ser para él aquella vida
mlserab!e, pasada de calabozo eu calabozo! ¡CÓ
~o ~abla. de pod~rla soportar, él, taa fino, tan
.s~barIta, ~~n rapl'l?hoso, tan elegante, que ha
bla esced~do en lUJo en tiempos mas felices á lo
ma~ fasht01¿able de Lóndres, á lo mas dandy d
.Pa.l'ls .. 1 ¿,Tanta molicie, tantos goces, tantas em~
~nagueces malsanas habrian ,dejado suficiente
uerza en a.quella al~a decaida para sobreponer

se al desalIento que infunde la soledad para no
~stremecerse con las tinieblas de la prision para
no de~?tlsperarse al ver que habia perdido' su li,
.bertad. Esto es lo, que se preguntaban á sí miH
mos con frecuenCIa sua ancianos tios; entonces
men~aba~ la ca~eza y se ponian tristes. Hedwi
.ge, a qUIen aquellas indecisiones, aquellos ru
mores vagos.y a9ueUas languideces debian' cau
~aí la mas VIva lUquietud, pareda no participar

e 'lterr0r de sus padres y estar mucho mas tran
qUI a que AIlos.

-Desde que es desgraciado, habia dicho una
"Vez, YO', en. ,vez de temer, espero.

Á pnnclplOs de agosto, todavi;:t seO'uia espe
rando; el'a entonces .Jo mas fuerte de Ola siega'
-e~,campo, tuda .10 lejos que podia alcanzar l~
vI~ta, estaba ammadu por las canciones 01' los
l:~.lldos, por el movimiento del trabajo, j $0[' las
llsotadas de los que se dedicaban il. las varias
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faenas de la recoleccion. La pobre mtidita, en pie
.desde que habia rayado el alba, habia visto salir
los carros en que habian de echarse las gavi:las
,que habían atado ya las segadoras, y alborozada
-con la vista de las jaquiUas retozonas que tira
ban de ellos y con la ilegria que ve.ia pintada
·en todos los rostros, hizo comprender á su "'ia,
por señas, que tambien queria irse al campo con
aquellas gentes. .

Hedwig-e puso á la niña un gran sombrero de
paja, y subió con ella ~n uno de los carros q,ue
'habian de traer la~ mIeses; pero apenas hablan
salido á ,campo raza, cuando vieron venir hácia
ellas un b?''!/czka tirado por dos jaquilJ~s tordas,
cuyo paso, lo mismo que lt's cascabeles q.ue 1Ie
-vaban en la cabezada, eran muy conOCIdos en
Iglica; en una palabra, aql1el carruajillo era .~l
,del padre limosnero de un l:onvento de mendi
'Cantes situpdo á corta distancia del pueblo.

En' tiempos normales, l.as. visitas del. P. Pa..
'Camio no eran un aconteCimIento en Ighca; pe
ro desde que habia.e~pe~ado la guerra, eran
raras las veceR que habla Ido á hacer la lImosna
-del aceite de la miel ó del mijo, y cuando se po
llia en c;mino no era para llevar á sus herma
nos las cosas de que caredan, y que l,os aldea
nos les daban libérrima y alegrante, smo para
llsuntos de muy distinto género.

El convento le coufiaba á nuestro buen re
ligioso con mucho gusto todas las 'empresas ?i
-ficiles que exigian valor, Jestreza y s!l.n.gre fl'l~;
~n primer lugar, porque el P. PacomlO posela

, ,....."'----,..,,_.~ ......~--_ ......_.--.._-,...--~-.....--"""-'........._.......,_.........
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lm fl.lto grado todas estas eminenti's cualidades~
y luego, por sus frecnentes viajes le habian he
eno familiarizarse con todos los peligros, con to-·
dos lag. pader.imientos y con todos los JemM·
inconvenientes de los caminos.

Hedwige, cuando los dos carros iban á eruzar-- I

se, dio ('.rden 'de parar al conductor del en que
ella iba, y saludó al religioso, dic'iendo:

-¡Alabado sea Jesucristo!
-Por todos los siglos de los siglos, contest6-,

el.religioso.
y la pequeña Emma, que le conocia perfec

tamente, alarg6 )a man6 con maliciosa sonrisa,
como si quisiera agalTarle' la barba que le lle
gaba ~Ilsi hasta la cintUl·a •.

- Mucho me alegro de encontraros, señorítar
Hedwig'e, dijo el P, Pacomio poniéndose en pie
para Raludar lÍ la ilu~tre jóven; precisamente me.
dir.igia á vuestra casa.

-:-Y bien podeis creer que mis padres ten
drán mucho gusto en que vayais á honrarnQs ....
Yo iba á llevar á mi sobrina á dar una vuelte
cita por el campo; pero si deseaisque os acom
pañe, no tengo inconveniente en complaceros,
porque, como veLs, estamos todavía muy cerca.
de casio..

-Mucho os agradeceria, hija mia, que lo.
hiciérais así. .. Yo no puedo detenerme mucho
en casa de vuestros padres, y tengo que daros
UJ;l rer.ado y' una carta,

-¡Una carta! repiti6 Hedwige.
y al mismo tiempo fij6 la vista en el rostro

/
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del P.; y aquella mirada la confir~6 en u~a, idea
-que le habia ocurrido desde qu v16 al r~I.IglOSO.

Pareciola que toda la alegl'Ía, toda la Vlveza y
toda la f,'escura que eran habituales en él, ~a.
bian desaparecido: su rostro esta?a á un mismo
tiempo to tado por el sol yamanllentú, y pare
da que debajo de su 'poblada 13at'ba, ocultaba
cuidadosameotrl un pe¿a¡' que no quena que na-
die pudiera aJivinat·lo. , ,.

El bal1arRe presentes los labri~go~ Impld16 ~

HedwiO'e intet'l'oO'ar al P. Paco mIO para ver S1
b o , .

podia arrancarle RU secreto; aSI es que SIn me-
terse el1 mas averiguacione~,~and6 volver gru
pas, y al cabo de diez ml~utos se .ha1l6, otra
vez en f;U casa.. ..

, Apena.s hubieron pasado lvi> prImeros cu~n

'Flidos, J en cuanto el P. Pacomi~, hubo b~bldo
dos sorbos de café, cuando, volv1eod?se a sus
huéspedes, les dijo con toda la akgnu que fué
capaz de fingir: , ,

-Mucho tiempo ha~e que no os havla VIsto,
hijos mios.,. esto consiste en q l1.e he dado ut;
paseo muy largu, Cllmo que caSI h0 llegado a,
Wolhynia. , k'

_.¡Á Wolhynia! repiti6 M. OkSlOti L muy
-pensativo.. . '6 1

-Sí: nuestt·o Rdo. P. Prior m,e enn, a
convento de Luk á arreglar con aquedos herma
nos nuestros algunos asuntos que ~staban pen-.
die~tes... y por cierto que he te~Ido,que en-;
tretenerme mucho en el camino: El pals no esta
nada tranquilo por allí... PreclsamentE\ me he
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encontradc en la pequeña villa .de B.} en el mo
mento de celebrarse un consejo de I g?erra.

-¡Ah! esclamaron á la vez HedwIge l' sn
madre} observando atentamente la alteraCI?"' y
el apuro que se pintaban en el rostro del a~cI~no.,

-Pero esto, prosigi? diciendo, el relIgIoso,
no me bubies~ entreteQl~o largu hen;tpo,. por(~ue
aquel asunto no era de mi incum?enCla, SI. .. SI.. ~

sino hubiese resultado del c~ns~Jo unll ... una...
sentencia ,de muerte.,: Un senor Jóven y amable.,.
un jefe de banda, ..

, Esta vez'la madre no se atrevió á hablar, perOo
Hedwige rompió el silencio,. .

-¡Padre mil)!'esélamó: deCldme S10 mas ro~

deos si era el. .
, La firmeza del sacerdote le abandonó ?n lU.S

tante al oir aqnella esclarriacion y la sÚplIca que
á ella siguió.

-'Ay de mí! contestó con voz alterada ~or el
llanto" sí, hija mia, él era. Me ha tocado dISp~
nerle 'para morir cristia~amente;. ¡yo'. que creUl.
en otr'os tiempos bendeCIr vU8stIa aman algun
dia delante del altar del Señor; yo, q~e confiaba.
bendecir la mesa el dio. de vuestra ",?oda, y tam
bien venir á visitaros con frecuencia en casa de
vuestro anciano padre! "

H,~dwige conoció que sus fuerzas Iban a aban
donarla; sen toso un momento, y se tapó el r?s
tro con ambas manos: !rIego levantó los oJos
hácia el cielo muy pausadamente, y P?do. no
tarse que no corrian de ellos ni una svla la&,r~ma.

-¿Decís}- padre mio, le preguntó al r"'hglOso~
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que vos le habeis preparado á morir como cris- '
tiano? ~Acaso se ha mostrado arrepentido, y
despues de haber detestado sus errores l se ba
reconciliado (~on Dios?

-;-Sí, hija mía; asi ha sucedido en efecto; La
dislao se ha conducido como un católico fervien'
te, como un verdadero hijo de la Iglesia: ha con
fesado triste y humildemenf¡e sus faltas, y ha.
aceptad/) los padecimientos, las humillaciones y
las angustias de su última hora, Como una.

,expiacion saludable, rueri~oria á los ojos ae
Dios.

-iS como ha muerto? pr'eguntó el padre de
Hedwige.

-Fusilado, contestó el religioso bajando la.
cabeza.

-Ha muerto Como soldado.
-Ha muerto como cristiano, que es 10 que

importa, padre mío; replicó Hedwige menos aba
tida y con fuerza su'ficiente para ponerse en pie.

-¡PObl'e hija mia! esclamó el religioso. ¡Me
asusta el veros tan tl'~nquila! Mas quisiera ve
ros llorar que v.eros luchar así con vos misma.
i,Quereis que os hable de él? Tal vez alguu re
cuerdo suyo os hará J1orar, en 10 cual encontra
reis cierto consuelo.

-Contádmelo todo, pad're mio, contestó
Bedwige; pero no creais que yo padezca ni que 1

esté luchando conmigo misma porque no me
veis !Iorar. Yo habia 'perdido ya á mi Ladislao,
y le habia llorado mucho. ¡Mas hé aqui que al
lin vuelvo á encontrarle." vuelvo á ser despues
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. dres sola y esclUslvamen e

-de Dios y de ~lS Pda .,'. f cia de mi prom~
..J 1 'mer amJO"O e mI lG. an ,
ue prl o I

tido del otr? muu~,06' 'nstante aHedwige con
El 1,OJOSO mn un 1 d t 're lo 'd ternura Y e respe o.

una profunda espres1O~ e aquella trente jÓven.
l'mpuso l'IUS mauoS so r~ de mártir' en

d' ba:o su corona .'
firme y ra lante .11 l' ",' a~ y posiO"Uló 1<1., • erÓ as aO"dffi ti, o, :s;:gulda se. eUJ ~o o'
dolorosa hIstorIa. h b pronunciaio la senten-

«En cuauto se .u o .d;ó' un sacerdote, y
-ca, dijo, el ?r. ,Ladl~~eOr Ktfi~ultades, porque la

., se le concedIó Sln P d d' cuarenta y ocho, d b' ser entro e .
pjel:UClOn e la, ento me h,allaba yo precl-
horas. En aque, mom, canuajillo á la pnerta de
~amente parad? eu .~J . vinieron á proponerme
las casas couslstonales. la acepté. COlL tll.nto
aquella mi,;ion dolvrosa,o Yel!a.Q a conoeido el nom
IDas celo. cuanto. que mv Jco iO"noraba yo el
bre del sentenclado. ~~mi 'emp~ñac1o el jóvea
papel brillante q.ue ha l~ tlo' que habia dado
jefe de banda, n~ los escanst~an\ras; Y decia in-
en las grandes c1Ud~des e , ~Ila bendicion. de
teriormelJte que sena p~ra m~ra la de poder re
Dios, su perior á cualqUlerlaffi~ cdn su Cl'jadol'.
-conciliar aquella pobr~ t. dujeron en el calabo-

«!Ah! cuando ma 10 l~. reconocer en aque} ,
~o, no me COS t?poco. t:a.bilJ~esrueiorado, al ele
prisionero, .herld~~ llt1av~Yquien h~bia vist) tan
gante y actIVO ca. a erosu 'a uita siendo au n muy
tas veces galopar en

d
JI ~ mariposas en com-

'- ó correl' detras e a~ ,
nmo, . H dWlo"e
pañia de la señonta e c'
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es Pero, á pesar de su palidez, de su turba

'Cion y. de su tristeza, habia en su frente y en
:sus ojos una espresion que me agradó. No era
.esta espresion fa del incrédulo que hace cínico
alarde de ver la muerte sin temerla, ni tampo
co la de la desesperecion de un moribundo que
siente perder la vida; era la espl'esion grave,
:tierna y arrepentida de UH pecador que va a
'Presentarse dAlante de un juez, pero que espera
tambien hallar en este juez un padre.

<tAl verme entrar, se sonrió y me alargó, la
mano; pero aun se puso mucho mas coutento
·cuando yo le dije quién era, cuando le recordé
'que mas de una vez, cuando él era pequeñito
le habia llevado en mi carricoche, sentadito en
mis rodillas.

-«Bien veo, me dijo, que Dios quiere que
IDuera yo tranquilo y arrepentido, y por esto
'os envia aquí: decídselo de mi parte á Hedwige
Oksinski cuando la veais, ¿Sabeis á quien debo
mi arrepentimiento de ayer, mi tranquilidad de
hoy, mi feliCIdad tal vez .de mañana~ ¡Pues
b~en,.,! á ella, nada mas que á ella. Hedwige me

.dlÓ cuando salí de Iglica esta sortija bendecida
en C~ens.tockowa, en la cap!lla ,de la Vírgen, y
-me hIZO Jurar que la llevarla slempl'e puesta...
Es la única cosa en que he guardado fidelidad á
-mi pobre y tierna Hedwige... ¡Pues bien, .. ! esta
.sortija es la que me ha traido la dicha, la que
me ha hecho avergonzarme de mi vida culpab:e,
recordándome fa pureza y la alegría de los años
de mi adolescencia. .

7
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«Yo le exhorté á fundar su arrepen timipnto

en otros motivos mas elevadús y menos fútiles,
y el me cont'3st6:

-uNo 08 asombre )0 que acabo de deciros,
p~dre mio... Cualquier camino conduce á Dios,
cuando ha sonado la hora de la gracia. Ayer,
cuaIldo me he encontrado aquí solo, cuando se
me ha notificado la sentencia, se me ha ocurrido
repartir entre mis amigos los pocos objetos que
me pertenecen, y he' Djado la vista (loseria este
casual?) en esta sortija que siempre llevo en el
dedo. Mi coruzon ha atravesado de un solo salto
los dias de turba~ion que he vivido separado de

. ella, y he retrocedido á aquella época en que yo
no amaba otra cosa que á mi, prima; en que
creia yo en I.a virtud porque ella era virtuosa, en
que tambien cantaba yo mi S~.lve á la VírgE\n
todas las mañanas y todas las tatdes, en que yo
no me avergonzaba de implorar su proteccion
arrodillado junto á Hedwige.

«Una luz repentina,ha iluminado mi enten
dimiento y me ha hecho reconocer que desde·
'que pasaron aq uellos hermosos dias siempre ha
bia sido yo perverso y un ve-dadero miserable,.
así como entonces era... era dichoso. Y cuando
yo discurria de este modo, me parecia oir una voz.
interior que me decia: Todavía puedes serlo ...
no en la tierra, en donde te has estraviado, en
donde te has envilecido, en .donde te has hecho.
indig'no de Hedwige... sino en un porvenir sin
fin en la otra vida, en donde hay sitio para
todos los. amores puros y hfJnestos, perdon para
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todas las culpas siempre qne el hom bre se hayl't
arrepentido de ellas y las haya confesadú ante
-en ministro del Señ.úr. Entonces me ha parecido
tambien que aquella voz era la de Olla madl'e, y
he creido asimismo ver en mi sortija á la Virgen
que me miraba y se sonreia. Est.a era la primera.
aurora que venia A dorar la gran soledad de mi
corazonj en seguida ha venido la claridad... el
dia•.• el sol. .. He pasado la noche recordando,
llorando; he luchado conmigo mismo, y esta
mañana he pedido un sacerdote, un confesor, l)

-¡Bendita seais, ¡oh Madre! esclam6 Hedwi
ge mirando al mismo tiempa aL cuadro de la Se
ñora. ¡Bendita seais por haberle sal.ado!

-¡Tú 10 has dicho, bija mia! esclam6 á su
vez el religioso. La gracia de Dios babia obrado
tan eficazmente, que á mí me quedó muy poco
que hacer. He oido en confesion al prisionero;
le he otorgado en nombre de- Dios el perdon de
sus culpas, pero no he tenido necesidad de ani
marle para que no temiera á la muerte, porque
él, que era mas j6ven y mas intrépido que yo,
la veia sin edtremecerse.

Á lo que le he exhortado con celo repetidas
veces ha sido á ofrecer á Dios sus .penas, sus
humillaciones, sus últimos padecimientos, y su
juventud cortada ta.n pronto. Le 1e repetido asi
mismo que jamás se compra á un precio dema
SIado subido la felicidad eterna, y que una corona
en el cielo, por muy pequeña que sea, vale mas
que todes los sacriJ;i.cios de la tierra.

Me parece que le he convencido, y que ya



- 100
np sentia dejar nada de cuanto existe sobre la
tierra, ni aun el dejarte á ti, hija mia, porque
estaba seguro de que volveria á reunirse conti.
go en el cielo por toda una eternidad. Así es que,
al marchar al campo endonde ha sido fusilado
ni ha dala mu<'stI'as de debilidad en vista de 1a~
simpatías que inspiraba, ni se ha irritado al oir
los insultos .d~ 8US enemigos. Me ha encargado
que me despIdIese en su nombre de ti y de todos
sus parientes y amigos, y ha caido á la primera
descarga invllcando el dulce nombre de Jesus.
~o te traigo su sortija, hija mia, porque ha que
!'ldo que se le enterrase con ella puesta; pero me
ha encargado que te entregase esta 0arta. '

Hé aquí lo que escribia Ladislao Wotjcko á
su prometida momentos antes de morir: (I~Pen

sais todavía en mi, Hedwige? Sin duda sabeis
ya .que hace ~ucho tiempo que JO me habia
olvIdado de DIOS y de los amigos de mi infan
cia,. que me habia dejado llevar de mis malas
paSIOnes y que me habia hecho indigno de vos.
Pero el Señer ha tenido misericordia de mi: la
d~sgracia me ha hecho acordarme de El. Ahora
bien; volver á pios, acordarse de Dios, ~no es
volver á 'Hedwlge, no es acordarse de ella?

<l: Verdad es que vamos á separarnos; verdad
que me veo rodeado de las sombras de la muerte'
pero la. muerte pUl:ifica al mismo tiempo que se~
para. SI yo 'os hubiese vuel to á ver en la tierra
no me hubiera atrevido á ofreceros mi mano d~
pródigo, mi man') de jugador, mi mano de due
lísta; pero mi sangre, derramada bien pronto, la
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lavará tal vez y podré presentárosla con confian
za y santo amor cuando nos volvamos á ver
allá arriba. '

«Vuestro prometido y amigo,
«LADISLAO W. »)

Hedwige leyó esta carta sin dar muestras de
debilidad, la besó, J dejó correr sus primeras lá
grimas; luego, sin hablar palabra se la llevó y
guardó como un tesoro precioso aquel. último
billete al que ella lI'amaba la suprema CIta para
el cielo. Desde el dia siguiente se vistió de luto.
Pero, á pesar de su traje negro y de la palidez
que SE:' notaba en su rostro, habia en su frente
mucha serenidad y mucha esperanza en sus ojos.
Tambien se notó que al vestir el traje de viuda
habia empezado a llevar al cuello, pendiente de
una cinta azul muy estrecha una medalla de la
Vírgen, y cuando Fanny la preguntó al cabo de
unos cuantos dias por qué no se quitaba nunca
aquella medalla, la contestó:-La Vírgen me ha
oido, y ahora me toca á mi cumplir lo que la he
prometido.

VI.

De los tres votos, ó sea de las tres peticiones,
se habian cumplido, ó se habian COIl ...dido. ya
dlJs. Una sola plegaria habia ,sido p.stéril: l~ de
la jóven madre de Emma, y en esto era preclsa
mente en lo que la pobl'e estaba pensando la :ris
pera de Nuestra Señora de Agosto, en ocaSIOn
en que tenia ya encendida. la lamparil a y.des-

I

:J.
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corrIdas las cortinitas de I
dormir sobre su corazon ,a cun!J:: Acababa de
haber acallado con uná . a, su ~:lDO, de.:lpues de

.que el niño 110raba canCIonCI.a su llanto, por-
. mente; alo-un {l-Ia haYblsopozaba clara. y distinta-

o ana como a
guardar un silencio t ,mo, en vez de
hermanita. e erno como . su pobre

El reeien nacido era h
busto, y, como suele de ~ny er~oso, muy 1'0-
su padre: sobre todo er~llse.' el VIVO r9trato de
pesar de todas estas ;enta'varan ..., Pues bien: á
Fanny era á la . _ Jas, aqUIen mas queria
busl:ad en una fa~~I~~ pf~~~Ie sIempre sucede' así;
delicado, esto es el e hJo mas enfermizo, mas
grimas y pasar m'as wquel ace hderramar mas la-

a as noc es y' b
go~ puede asegurat'se que e t ' ,SID em aro
qUIere la madre Las s e es al que mas
mente que su vaÍerosa~adres conocen perfecta
mer luo-ar al m"s d 'b·¡edrnut·a p~~·tenece' en pri-

, o a e t e sus hIJ
el desinteres del cal'iño 1 ,os, y que, en
)a mas complpta dA su que e tIe.nen, se halla

, Por esto era po;' 10 s u~o;t:nsaclO.nes.
rola á su niño, se leva~tab d ny, mIentras dar
do para ir' á ver si s ..a e cuando eu cuan
da tranquilidad. u hIJa d~scansaba con to-

-Duerme, quel'Ída mia la d .
teneces esclusivamente' tu' . ~cla; tu :ne per
de 10 ,que podrian dec¡;me ;OIra a me dIce mas
necesito {Ji!' tu voz ara us palabras; yo no
de tus oio~ Tú no Po' , comprender el lenguaJ'e
d ,J" Iras nunca lo u d'O"
~más, pero siempre oirás bie Iq e loan .los

mi corazon, ¡Pobre hiJ'ita mia' .qnuéo qU,e dte d~g~
. " serIa e tI Sl

•
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)'0 no estuviese á tu lado'? j Dios mio, conceded
:me una vida larga para que mi niña sea dichosa!

Así estuvo largo rato embelesada en estos
'pensamientos, en 'parte dulces yen parte 'amar
gos, sentada al lado de la camita de Emma,
cuando de pronto se abatió su espíritu al recor
dar aquel capitulo de la Biblia en donde se dice
.que Dios le pidió al Patriarca que le sacrificase
su hijo, creyendo nuestra inglesa que el Señor
exigia tambien de ella un sacrificio; el de no
-oir jamas la dulce voz de su hija. Así es que
estuva llorando largo rato Sill apartar la vista de

-su uiña, que dormia como un ang~mo, como
vulgarmente se dice; la pobre madre no pudo
-descansar hasta que las primeras luces del alba
pegaron en las cortinas de la alcoba:.

Todavía era muy temprano cuando Hedwi
15e y 'rlugda entraron á vestir á la niña, porque
1'.1 dia de la Asuncion era dia de gran júbi,lo en
Iglica., En la, misa mayor se present3.ba en el
.altar de la Virgen una gavilla de trigo atada con
-cintas de distintos colores y cubierta de guirnal
das de flores naturales. Tambien la imágen ~e
Maria, que estaba encima del reclinatorio de Hed
wige, estaba cubierta de encajes, y delante de
ella ardian muchas Inces, entre las cuales habia
una parcian de vasos llenos de azucenas y de
rosas blancas. Ouando Emma estuvo vestida, la
llevaron delante de aquel altarito, porque le gus
:taba mucho ver el rico traje bordado de oro que
llevaba la Virgen.

Fanny 1 por muy triste y muy desanimada.
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que ~stnvies~,.quiso acompañar á su hija á aque
)J~ pllidosa VIsIta. La pobre inglesa no abrigaba.
nlDg lOa esperanza, pero consentia de buena ga.
na en tomar. }al'te en .todo lo que pudiera dis
traer á su.mn~. en pnmer lugar, y luego tam
poco q?ene: dIs~ustará Hedwige, que se hubie-.
ra entrIstec.Id.o ~I su hermana política se hubie
~e n~Sado a Ir a ver la I~ágen.. Fanny siguió.
a la Jov~n á ~u cuarto; sm emocIOn, sin espe
ranza, SID ansIedad y sin entusiasmo.

~o obsta~te. cuando de pronto se ofreció á.
su vista, radla~te .de luz y de balsámicos perfu
~es! la bl~nca unagen de Maria, recordó aque
lla ImpreSIOn estraordinaria que habia sentido
cua,ndo dentro del misterioso santuario vi6 der
ramar tant~s lá$'rimas en Lorno suyo, oyó tantos:
sollozos y tambIen tantas oraciones, y presenció,
tantas prl;1e~as de respetuoso y tierno amor á la
Madre de. I?l~S. Ent?nces se la ocurri6 que de
a~uéllos mfehces qUIzás habrían sido aigun·os.
bwn despachados, y su corazon se llenó de
an:argura. ~sta emocion la obligó, sin que ella.
mIs~a pudiese darse cuenta de su accion, á ca..,
gel' a Emma de la mano y á llevarla basta el
altar de la Vírgen.

-jOh Ma~re! escJamó dirigiénclose á la' imá-
. gen. ¡Con cuan,to fervor os pedí qut' me oyeseis!:

jYo esperaba que una madre tendría co.rn.pasion
d~ mí! So.lo .?e Dios podia yo esperar la cura
Clan de mI. hIJa. ¿,Nú he padecido ya bastante pa
ra que caIgan sobre ella srrs bendiciones~

Entre tanto la pequeña Emma, con la vista;.
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levantada y con los labios temblorosos y entre·
abiertos miraba hablar á su madre con la Vír
gen, y 'aparecia que iba r~cogiendo con la JP.i
rada cada uno de los somdos de su voz.

-¡Ah! prosigió dicien~o la. pob.re ~adre.
'Cómo os hubiera yo LendeCldo SI hubI3raIS aten
~ido á mis ruegos! Dios la habria sal:vado, y.y0

se la húbiera dado á Dios ... ¡No hubIera temdo
no' celos de Él! La niña hubiera balbuceado
vu~stras alabanzas, hubiera crecido en vue~tra.
fé hubiera vivido en vuestro amor. ¡Oh Rflllla!
¡Oh Madre! ¡Oh Maria!

En aquel momento, y en medio del silen?io
que babia en el cuarto, se levant? otra voz, 1ll

cierta débil vacilante, vag'a, lejana como 1m
soplo del cieio. y aquella ~oz repitió: «iMa~ia!»

Las tres mujeres, atómtas, ~e mIraron ~u

tuamente, Y luego fijaron l,a vista e~ la mna..
Los ojos de Emma contmuaban fiJos en su

madre, y sus lábios. se movían todavía. . ~
-'Serias tú qUIen ha hablado, ángel mIO.

pregu~ló Fanny, arrodillándo.se y abrazando 1?0r
la cintura á la niña. ¡Hedwlge! ¿,Hemos oIdo
bien~ ¿Seria esto posibLe? .

Las dos mujeres no pudlero~ conte,star á la
inglesa, no atreviéndose ellas mIsmas a dar cré-
dito á. sus oidos.

¡Ah! prosiguió dicien~o la po'dr~ madre. ~M~
oyes tú siquiera, hija IDla¿ ¡Oh! SI me oyes, SI

me amas, si puedes volver á hablar, a~re tus.
labios y dime una solo palabra ... : llamame

«!Mamá¡»
•
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Los lábios de la niña se entreabrieron con

una sonrisa franca, al oir aquella palabra que
Fa~ny habi'l pronunciado temblando. En segui
~Ulda puso su mani.ta en la mejilla~ de la jóven
Inglesa, abrió, en efecto, los labios, y dijo con
la misma vocecita de antes: «¡Mamá!»

Fanny dió un chillido terrible, y, cogiéndo
á la niña, la estrechó con lIna especie de deli-

, rio contra su pecho; al cabo de un momento no
-se oyó otro ruido en la pieza que el de los so
llozos de laa dos cuñadas, y el de la TOZ de
Magda, que, arrodillada delante de la Virgen,
rezaba el Magn·ificat.

Cuando Fann] se hubo desahogado llorando
·á mares, como suele decirse; leVantó la cabeza
·este:ndió los brazos hácia el altar, y esclamó con
voz temblona: «¡VOS habeis salvado á mi hija!»

¡Vuestra es desde este mis,mo momento, oh
Maria! ¡Que reconozca este beneficio mientras
la dure la vida! ¡Que os invoque y os ben
diga mientras dUt'a su existencia sdbre la tierra.!
Y, s~pQes~o qU,e habeis protegido á la niña,

.¿os dIgnareIs, Señora, aceptar á la madre ...?
Estas dos hermanas gue están agui presentes me
han enseñado á orar: desde hoy en adelante no
habrá ninguna diferencia entre nosotras tres,
que j unías cantaremos vuestras alabanzas.»

Y, despues de pasada 111. primera alegría que
aquella maravillosa ocurrencia produjo, la paz
~as grande y la ~atisfaccion mas completa se
Instalaron, por deCIrlo asi, en la casa señorial de
Dksinki. Emma fue aprendiendo de dia en dia á
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. n mas velocidad la le~gua,

mover meJor y. ca habia estauo como lIgada
aquella lengue~lta que ~

~esde qU,e ~a~ló. 'u servicio mny pocas
Al prmclplO tuvfio ~ St para darse á enten-

las su CIen esvoces, apenas risueñas eran las pa-
~er; pero ¡cuán dulcest/vocabulario para Fanny
labras de aquel modes f 'l' I

d 1 to de la amI la, .
y para to o e res 11' ndose su inteligenCIa

Conforme fué desarro a
t

' hasta que llegó
J" d el reper orla, 'fue aumentan ose I :dad pudO reGltar

. con toda c 11.11 '.
un dla en que t cismo las tres primeras,
-tres pregunta~ del a~ em re ~n aumento la du~'
-desde aquel dla .f~e ~l~e fa familia; Emma sabIa
"e union y la fehclda 'n-a de su edad.." 1 'era otra Ul
:Sil. hablar con eu~ q.Ul tai'des de la primavera
En una de las ~ltlma~ao'da se paseaban á lo
.siguiente, Hedwl~e y de' las dos estaban'aun
.largo de la alame a grtnpr~O'reso inmenso que
.como atónitas de ,aque o
nadie h,:bi:ra pO~ldM:s~~ral~ciaHedwíge, cuán

-¡Figurate tu, 19 ~ del buen papá abue-
b ' 'd la a egna ~ ag r.ande ha ra SI o tado esta manan. E se ha presen 'd

Jo cuando rom:l'''t le en verso, los dlas e
en su cuarto á le lel al' ?

ílU santo! t t6 la j6ven aldeana.
-!Yo l~ creo! ~?: e~maginar6e jamás que

¿Quien hubIera p~ 1 .0 1 voz dulce de ese que
habiamos de llegarE tOlhr a. asido nn verdadero mi-
. 1't? . S e .ndo ange l o... , I D' I

1agro de nuestro buen t:~'os tan reconocidus!.
-!Ah! por eso le es h ido mucho mas alla

Fanny especialmente, que a
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de lo que yo me huviera atrevido á esperar jamás.
Desde que se ha convertido al Catolicismo; desde
qU3 creE: lo mismo que nosotros creemos; desde.
el dia, en fin, en que con tanta solemuidad se
la administró el san to bautismo, me parece que
es mtLS hermana 'mia que antes, y que la quiero'
~uchí~imo mas... Ella ha cumplido lelilmente
HU voto, Magda; ¿cuándo pensaremos nosotras
en cumplir el nuestro? ¿Quieres decirme, amiga
mia, qué fue lo que prometiste á Nuestra Seño
ra d~ Czenstockowa.

- Prometí consagarme á su servicio si me
devolvia á mi padre. Esta es la ra.zon por llJ¡
cual permaneceré doncella toda mi vida para

.cuidar á Jos niños pequeños y asistir á los enfer
mos que sean pobres, ayudándolos ademas con
aq uello:; cortos socorros que estén á mi alcance.
Peró ahora no puedo resolverme á dejar á mis
padres ancianos ya, J ambos achacosos.

-Pues precisamente ese mismo es lo que yo
he jurado, contestó Hedwige. Yo no he con'o
cido nunca otro amor que el de Ladislao, y to
das mis esperanzas de matrimonio y de familia
han muerto con él. Mientras mis padres vivan,
tampoco yo los abandonaré, porque esto seria un31
ingratit~d. Pero tambien mis pobres padres son
viejos, Magda ... ¡muy viejos ay! ¡Sabes lo que
haremos cuando el Señor haya dispuesto de los
tuyos y de los mios ....1 ¡Pues bien! las dos junti
tas volveremos á emprender el camino de Czen
tockowa.
-jDe Czentockowa repitió la a1de~na asombrada.

- lO!l - .
S· M O'da' aHl hay un convento muy 'g-

- 1, ao '. obre' el convento
Dorado, muy ~umÜde, muy Pi'as 'de María....El
de las Mariewltas, lÓ sea lqa~e~a; religiosas en in
tiempo que no emp ean a n enseñando á leer..
vocal' á su Madre, lo pas~_ b' Allí es á

á .' las mnas po re::; .
.á rezar'y coser a . bien á trabaj al'; allí
-donde Iremos ?~sotras .tam . No será mucho
nos ~ar.emo& vleJ~sd.al~l1gao:~~da llUestra vida á
sacnficlO el que Vei lqlem los beneficios que
-dar gracias á la rgen por

nos ha dispensado.. da señorita, qne me
-¿De suerte, mI ama_.? untó MaO'da

.llevareis en vuestra compama. preg o

.sonrié~dose. M O'da. Entre tú y yo no
-Seguramente, ao <1 1 d haya-

habrá ning~na di~el'enci: c~~~n~o ::am~~ lo que
mas renunCIado a Imunveon' too dos lermana8.

. mpre en e con, .
se es Rle . t tó Magda apretanao suave-

-¡AsI sea! con es d 1 he
d hermana e ec. .

mente la mano e s~ hablando con voz baJa
y ambas s~ retlrarOll levantaba y la lu.

mientras la bnsa
d

noctuínsac~epas de los tilos.
na empezaba á al' en a
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