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hay alguna vida en ellos es subterrá
nea y oculta. Hasta este momento
quien parece triunfar, con triunfo muy
relativo, es el señor Aspíllaga, y deci
mos con triunfo muy relativo, porque
es opinión general que la situación co
mo candidato de este caballero, con
respecto al gobierno, está retratada en

un expresivo refrán de uso muy vul
gar : «A falta de pan buenas son tor
tas.» Y lo peor que le puede pasar al
señor Aspíllaga es que todo el mundo
esté esperando que, en el momento me
nos pensado, aparezca el pan. Y se
quemen las tortas, ya sea en la boca
del horno ó dentro de él.

A. M KSTHOS LECTORES
Tenemos el gusto de anunciar á
nuestros lectores que desde el próximo
número, hemos decidido ofrecerle al
go muy grato, sin duda y sin falsas
modestias, con la publicación de una
interesantísima novela, titulada

EL MEÑIQUE DE LA SUEGRA

(Espeluznante novela policial limeña)

que es como reza su epígrafe «Verídica
y monumental narración cuyo objeto
es el esparcimiento honesto de los lec

tores de Variedades y que se irá con
feccionando capítulo á capítulo por un
grupo guasón y anónimo de diez ma
los escritores, ansiosos de gloria. Se
moverán en esta novela los más varia
dos elementos de nuestra sociedad y
conocidos ladrones y policías, así co
mo los no menos conocidos Raffles y
Scherlock Holmes, encargados espe
cialmente á Europa para el objeto y
sin omitir gastos. Ojo : también hay
amoríos en la novela, por deferencia á
nuestras lectoras.»

El <liii:tmil azo en l:i easa <1<»1 Dr. Castillo

En la noche del martes los barrios
centrales de Lima fueron violenta
mente sorprendidos con el ruido de
una formidable explosión, que luego
se averiguó había tenido lugar en la
casa habitación del señor doctor Da
niel I. Castillo, ubicada en la calle del
Pacae.
De las investigaciones resultó que
en la escalera se había arrojado una
bomba de dinamita, que al explotar
destruyó los tramos de la escalera,
ocasionó serios desperfectos en el ves
tíbulo, abrió boquetes en los techos y
paredes y llevó á los habitantes de la
casa y al vecindario todo, la más sor
presiva y desagradable alarma. Has
ta ahora no se conoce los móviles de
tan inesperada como bárbara agre
sión, que marca, en nuestra apacible
vida aldeana, un momento inusitado y
cruel, cuando aún la civilización no
nos ha traído las características de con

traste que en la vieja Europa expli
can, aunque no justifican, tamaños
atentados. Ya en algunas poblaciones
principalmente mineras, del Perú, ha
bían explotado máquinas infernales,
lo que era mas explicable por el diario
contacto que los operarios de minas
tienen con la dinamita, su frecuente
uso, así como sus terribles odios ; pero
en Lima el caso se hace más raro é
inexplicable, tratándose, además, de
un distinguidoprofesional que no tie
ne porqué despertar tan tremendos
rencores.

Hay con motivo de esta explosión,
dos individuos detenidos, pero parece
que no son precisamente ello.* los au
tores, y nos da, no sabemos porqué,
en las narices, que la causa cierta y
los verdaderos criminales no serán ha
bidos. Lo indudable es que nuestra
policía tiene para demostrar su olfato
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EL MEÑIQUE DE LA SUEGRA

(Espeluznante novela policial limeña)

Esta verídica y monu
mental narración, cuyo ob
jeto es el esparcimiento ho
nesto de los lectores de Va
riedades, se irá confeccio
nando, capítulo á capítulo,
por un grupo guasón y anó
nimo de diez malos escrito
res, ansiosos de gloria. Se
moverán en esta novela los
mas variados elementos de
nuestra sociedad y conoci
dos ladrones y policías, así
como los no menos conoci
dos Raffles y Sherlock Hol-
mes, encargados especial
mente á Europa para el ob
jeto y sin omitir gastos,
Ojo: también hay amoríos
en la novela, por deferencia
á nuestras lectoras.

CAPITULO I

En el que el lector, si no es lerdo, comienza á
hacerse cargo de las cosas y á encontrar
nos cargantes.

Era una noche en la que llovía á cántaros-
El hórrido estampido del trueno ensordecía
de rato en rato á los vecinos de la noble á "uis-
tórica ciudad de los Reyes, conocida y seña
lada mas vulgarmente con el nombre de Lima.
Las torres de los templos se iluminaban de un
modo algo trágico con el cárdeno fulgor de los
relámpagos y délos rayos que caían haciendo
veleidosos ziirs-zags detrás del gigantesco San
Cristóbal. Como ya era muy pasada la media
noche, pocas, muy pncas, poquísimas perso
nas transitaban por las calles centrales, y casi
podemos asegurar que eran menos las que ca
minaban por las otras calles. Solo en las es
quinas, no en muchas por cierto, y en una que
otro umbralada de las casas se veían desvela
dos inspectores de policía que entretenían la
velada tocando con el pito diversas tonadas na
cionales, desde p1 romántico vals cuya letra
dice: Nació para mí —la estrella de amor. . . .
hasta el melancólico y selecto yaraví ayacu-
chano. No obstante esto por la calle de
venían discurriendo en voz relativamente ba

ja, pero con vi-ible acaloramiento, dos jóve
nes, al parecer decentes, lo que no impedía que
sazonaran su plática con palabras gruesas y
de uso cuotidiano é imprescindible entre la

gente inculta y soez; pero justo es decir que
el uso ilícito de estos vocablos, catalogados en
el gremio filológico de las Interjecciones, se
impone en toda charla ardorosa que se sostie

ne entre hombres solos, sobre todo cuando no
pertenecen á una orden monástica. Y eso
Debemos observar, para la buena inteligen
cia de esta verídica historia, que eso de la llu
via torrencial, y muy principalmente lo de los
truenos espantables y los veleidosos zigs-zags
es pura filfa, que á estas alturas nos estorba,
porque si dejáramos en pié los truenos que con
tanta frescura hemos tenido el honor de inter
calar no tendríamos como escuchar ni relatar
á nuestros lectores la conversación de ese par
de sinvergüenzas que tan importante papel
juegan en esta narración, por lo menos hasta
este momento.
Además, no estaría bien que por utilizar re
cursos dramáticos y efectistas encontrados en
los notables libros de don Luis del Val y de
otros distinguidos maestros del arte clásico,
calumniemos las condiciones meteorológicas de
una ciudad á este respecto tan pacífica como
Lima. Quedamos pues en que no llovía ni jo
ta, y en cuanto á truenos y rayos no había ni
hostia. De lo que sí no queda un gerónimo de
duda, es de que los cachacos piteaban como
unos condenados. Eran nuestros dos trasno
chadores dos ióvenes simpáticos, ai menos se -

gún nuestra opinión, la que desde luego no
tratamos de imponer; iban correctamente ves
tidos de frac y gabán, sombrerete flojo y za
patos de charol que se habrían estropeado ca
lamitosamente, así como los bajos de los pan
talones, si hubiéramos tenido el mal gnsto de
insistir en lo de la lluvia. 9e conocía que ve
nían de un baile. Uno de ellos, el mas alto,
era picado de viruelas, pero tenia buenos mo
lleros y aspecto de enérgico Su compañero,
debemos hacer constar, no conoció la viruela
ni por el forro, pero en cambio se advertía que
era cachazudo, en lo cual no le hacemos nin
guna ofensa. Por el modo violento é irritado
como hablaba el primero, y por la profusión de
términos poco académicos de que hacía uso, se
colegía que sufría de un eran dolor moral mas
bien que de dolor de muelas. Advertiremos
que por razones de cultura y de respeto á nues
tros lectores no copiaremos textualmente el
diálotro, sino que solo aprovecharemos su sen
tido. Oigamos:
—Si, tú lo has visto, Casiano, con tus pro
pios ojos Ella me adora, pero su madre me
detesta ... .¿Observaste las miradas de odio
que ella me dirigía siempre que yo bailaba
con su hija Cleofe?
—Francamente me parece que exajeras al
go. Mas bien me pareció notar que te miraba
con ojos de cuculí en ajiaco. . .
— Ra, déjate de bromasl La vieja me
aborrece, y bien claro me lo dió á entender en
un momento en que Cleofé bailaba con un in-
glesillo antipático que me tiene escamado, yo
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aproveché de ese momento para cortejar á mi
harpía y tratar de amansarla Pues bien, du
rante la conversación la vieja me ensartó, co
mo Sancho ó Bertoldo, varios refranes inten
cionados.
—Te diría Camarón que se duerme . . .
—No, hombre, pero me dijo que No se hizo
la miel Que estaban verdes Qwe el
que no está hecho á bragas y ¡qué se yo
cuánta majadería del estilol
—Lo que no obstó para que terminado el
vals te adjuntaras á la chica . .Y qué reque-
teguapa estaba la mocita! Y qué requetagua-
pas las perlas de su collar y el solitario que
llevaba en el meñique la vieja! Has tenido
buen ojo, hermano La dote será de unos
cincuenta mil mínimum ¿verdad?—Eres muy bestia al creer que es la codicia
la que hace palpitar de amor mi corazón. Te
prohibo que lo pienses, y como vuelvas á ha
cer alusión á la fortuna de mi amada, te voy á
mentar la madre, y además te pego.
— No me mientes nada, hombre.
—Maldita fortuna!
—Eh, no maldigas que Dios te puede casti
gar la boca y nos fundimos.
—Si, maldita sea, al menos por ahora. . . .
—A8Ísi vale maldición temporal. Y dime
¿qué tal es la otra hermana de Cleofé?
—Casimira? Pues una Espanta la virgen.
—No importa.
-No importa qué?
—No, nada, que yo soy filósofo.
—Bueno, pues la vieja no solo me odia por
que soy pobre, sino porque tiene ínfulas nobi
liarias! Estúpida!
—En eso si tienes razón de resentirte, por
que ¡qué diablo! si ella es de origen noble tú
también eres descendiente de hombre

¿de quién eres descendiente?
—De mis antepasados!
— ¡Caracoles!
—Esa mujer ha nacido para ser mía!
—Si señor, ella y su dote
—Eh, cuidado que insulto á tu mamá ....
—Contente!
—O me caso con esa mujeró me suicido. ¡Si
vieras los cuadros de felicidad que se bosque
jan en mi ardorosa fantasía!
—Me los imagino, satiricón de Petronio
—Si vieras la estertorosa soledad de mi al
ma y la falta de fin á mi vida
—Lo comprendo: la casa de préstamos ¡ho
rror!
— Si Cleofé se casara con otro hombre!
Durante la última polquita Bebé que bailamos,
me dió Cleofé una carta, exigiéndome palabra
de honor de que no la leería sino cuando estu
viera en mi casa. ¡Qué largo y pesado se me
hace el camino!
—Hombre, muchas gracias!
—No lo digo por tí, querido Casiano, pero
ponte en mi caso Sabes lo que creo que
me veré obligado á hacer? Pues raptar á Cleo
fé y obligar por este sistema la condescenden
cia de la vieja
—No está mal pensado : el usufructo previo
como base de operaciones.
--Bueno, cholito, hemos llegado ¿gustas pa
sar?
—No, gracias, hasta mañana.

El joven Fabio abrió el postigo de la puerta
de su casa y entró, cosa que nos parece lógica
desde que no abrió para salir. Las habitacio
nes en que Fabio vivía formaban un departa-
mentito de reja, compuesto de una salita, una
alcoba y un baño (todo amueblado por 25 so
les, fuera de alumbrado y serenazgo). Apenas
entró en la primera de las habitaciones tocó el
botón déla lámpara eléctrica y se precipitó co
mo un trén á leer su amorosa misiva. Al decir
como un trén aludimos tan solo á la rapidez hi
potética de estos vehículos. La carta decía
textualmente lo siguiente :
— " Fabio: Yo te sigo queriendo como ciem-
pre con todo mi corasón y por eso es que para
la reunión de esta noche de las Pacheco por ser
el santo de Lusmila le rogué que te inbitáran.
Pero mamá les pidió por su parte que inbitáran
á don Rafel, ó cosa por el estilo, que como sa
bes es buen moso, elegante y dicen que rico á
pesar de ser inglés. Creo que no se te oculta de
ue me e?tá haciendo la corte desde hace más
e un mes como te lo he dicho repetidas veces,
y me parece que con éxito muy dudoso. Mamá
me lo mete por los ojos y se conoce que le a-
gradaría que me casara con él, al menos es lo
ue me pareció maliciar anteayer en que me
i jo de que ese joven si le gustaría que fuera
su yerno porque tiene proporciones, es muy
decente en su trato y digno d« ser su yerno, y
no el burro capachero que tú eres (son las pa-
lab-as de mamá: es el apodo que te ha puesto)
Yo no sé que hacer para que mamá pierda la
ojerisa que tiene por tí. Tú mira como debe* de
proceder porque ya hace más de un año que
estamos en amores y ño veo cual puede ser la
solución de esto, porque al fin y al cabo una
tiene que mirar por el más allá. Tulla que te
quiere. Cleofé."
Fabio se quedó como un memo después de
leer esta tiernísima carta, con la mirada fija en
una escupidera llena de puchos . No es que los
puchos le importaran una higa: es que cuando
uno piensa hondamente en algo que le interesa,
es de reglamento que clave los ojos en algo.
Unos lo clavan en despacio, lo que se consigue
fácilmente porque el espacio es blando, otros en
una papeleta de pignoración y otros en la punta
de la propia nariz, por ser lo que se tk ne más á
mano, pero este método tiene el inconveniente
de que se pone uno bizco. De todos modos es
ta operación de clavar la mirada en algo, no es
como podría creerse una operación de carpin
tería sino un signo de abstracción espiritual.
Fabio pensaba en el contenido de la carta de su
amada. Efectivamente eso de que doña Petro
nila de Mondoñedo y Lombarda le calificara de
burro capachero era cosa denigrante no solo
para él, sino para los burros. Pero podría pa
sarse sobre este apodo—no obstante de que los
apodos son fastidiosos por que se queda uno
con ellos hasta grande —si no hubiera la agra
vante deque la furibunda vieja protegía á ese
gringo Rafel y trataba deque Cleofé acepta
ra sus galanteos aguanosos llenos de very weü,
all rigth, príquete manganzúa y demás termi
nachos de un endiablado idioma que podrá ser
vir para todo, menos para enamorar con buen
fin á una chica limeña.

(Continuará )
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EL MEÑIQUE DE LA SUEGRA

(Espeluznante novela policial limeña)

(CONTINUACION)

El muy canalla, sabiendo que el corazón de
Cleofé ya tenía propietario, había estado toda
la noche haciéndole la rueda, importándole un
comino las miradas de odio africano que Pa-
bio le dirigía. Sí, ahora recordaba que mien
tras él, Pabio, procuraba domesticar á la vie
ja, el gringo en una de las vueltas de un vals
hizo huesillo y signos de inteligencia á doña
Petronila,como diciéndola: —Ya ese únele (tío)
está para desbarrancarse! — También recordó
Pabio que en un momento en que el grinjro es
taba con Cleofé tomando refrescos en el bar,
le dijo á su bella pareja algo que terminaba en
chero, acompañando el chiste con ruidosas
carcajadas é insolentes miradas al sitio donde
él estaba. No había remedio; la decencia y el
amor le obligaban á tomar una actitud resuel
ta y vindicativa con el infame hijo de la pérfi
da Albión- Pedido terminante de explicacio
nes, ultimátum para exigir el abandono de la
empresa amatoria, y, en caso de negativa, un
duelo mortal, lo mas mortal posible, un duelo
excepcional y en tal forma de seve-idad, que
pactarían los padrinos la condición ineludible
de que uno de los adversarios saldría vivo del
campo del honor y el otro también, es decir, el
otro también había de salir, porque no había
de quedarse allí, pero saldría cadáver yerto.
El duelo tendría que ser tan serio, que entre
las condiciónete se pondría la asistencia, junto
con Iob médicos, de los agentes de Berghusen,
y las correspondientes carroza y ataúd, la pa
peleta del registro civil de defunciones y la
invitación al sepelio. Se suplica no enviar flo
res. Oh! en mala hora ha venido ese misera
ble á interponer su cabezota azafranada entre
dos corazones nacidos para amarse! Quién se
rá este srrinfro? De dónde habrá salido? Ra-
fel! Rafél! Ooooohl ......
Este Oooooh! no fué mental sino que salió
bufante como el cornetazo de un automóvil, de
los labios de Fabio, contraídos por el furor.
Con mano crispada se dió una palmada en la
frente, reventando á una mosca ilusa y nocti
vaga que se había posado en esta sección de la
caja craneana.
— Oóooóooóh! (1) —repitió Fabio con la mis
ma inflexión de voz reconcentrada que debió
tener Arquimedes cuando inventó el almidón
de yuca y exclamó Eureka! Como un rayo de
luz meridiana vino á iluminar la inteligencia
de Fabio, atormentada por los celos. Con esa
perspicacia pistonuda que engendran el amor
y el peligro de unas calabazas, comprendió, ó
al menos creyó comprender de qué se trataba;
ese gringo sinvergüenza é impúdico que se

i No se tomeestecomoalusióná losesquemasrítmicosdelas
■'Exóticas"deGonzálezFraila.

llamaba Rafél, no era tal Rafél, sino
¡ I ¡ jRaffles! ! ! ! Sí, el mismísimo ladrón Ra-
ffles, mas conocido que la ruda por sus des
pampanantes rapiñas, quien, sabe Dios por
qué perrerías, había venido á Lima, y había
echado el ojo sobre el voluminoso diamante
que llevaba doña Petro en el meñique, y de
paso sobre los contantes y gallardos nueve dé
cimos fino de la dote de Cleofé.
—Primero me . .cuelgan, que consentir en
tan inicuo despojo. Mañana á primera hora iré
á ver á Reina, para ponerlo al tanto de lo que
sucede y hacer abortar á Raffles, digo,
su plan!
Y después de apagar la luz eléctrica, entró
Fabio á su dormitorio, encendió la vela, se
desnudó, se acostó, fumó un Mascota y se que
dó dormido, no sin rezar antes el Bendita sea
tupureza— y eternamente lo sea, etc., etc., que
desde la mas tierna infancia le enseñara su
difunta mamá, cuando vivía la buena señora,
y no después. Olvidábamos decir que antes de
cerrarlos ojos apagó Fabio la vela. Y noso
tros que somos personas discretas y las coje-
mos al vuelo, comprendimos lo que esto que
ría decir: apaga la vela y vámonos.

CAPITULO II

En donde el lector comienza á conocer la as
cendencia de varios protagonistas de esta
historia—Una nueva intervención de las
viruelas —De cómo y quien era el coman
dante Mondoñedo —De sus amores con do
ña Petronila, y de las dos hijas de ésta —
De la muerte de Julio y lo que se dirá en
capítulos siguientes.

Mientras Fabio— ¡ay dolor! - dormita en su
alcoba de la ventana de reja de la calle no men
cionada en el capítulo anterior, vamos á permi
tirnos hacer luz é iluminar á nuestros lectores
en cuanto al origen de los protagonistas prin -
ci pales de este verídico suceso. No solo Darwin
habló de los orígenes
Comenzaremos por don Salustiano. Don Sa-
lustiano no había destacado aún su figura en
el primer capítulo, pero se llamaba Mondoñedo.
Y con el eufónico apellido de Mondoñedo ha
bía favorecido y alargado el poético y cristali
no nombre de Petronila, correspondiente á la
madre de Cleofé, tras una breve ceremonia
nupcial que se realizó siete días después del
nacimiento de la primogénita Casimira, en la
época del sarampión y del trazo del puente de
Verrugas.
Casimira no era su hija, desde luego, ni des
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de nunca, pero don Salustiano era un militar
de la ancígua escuela, batallador incansable,
revolucionario en veces, gobiernista constitu
cional en otras, conocedor por esas causas de
norte, sur y centro de la república, y violador
por ende de toda clase de inviolabilidades
constitucionales y domiciliarias. Y como él se
decía más tarde: ¿Quién sabe si había seduci
do untes á la Petro? Quién sabe si era suya la
recién nacida Casi? Casi estaba por asegurar
lo.
Es muy conocida para que pretendamos pin
tarla con lujo de detalles, la vida en algunos
de nuestros pueblos provinciales, y es sabido
además que no tenemos pueblos que no sean
provinciales. Por eso no queremos detenernos
en determinadas zonas Salustiano y doña Pe
tra se encontraron y conocieron en el Centro:
Y ya es sabido también lo que ocurre cuando
un joven militar y una joven paisana se en
cuentran en el Centro.
Doña Petro no se llamaba entonces, no la
llamaban mejor dicho, doña Petro, sino Peri
ta; tenía diecinueve primaveras, varias primas
que no eran Veras sino Ganosas— inclusive de
novios —y unos ojos bastante vivos y como re
bañados en tinta china. Ostentaba dos gra
ciosos hoyuelos en los carrillos, poseía bellísi
mos pies y unos altos empeines, altos, altísi
mos, cerca de la frente, por falta de precau
ciones de su señora madre para corregírselos
en la niñez. Empero, de todos sus encantos su
principal encanto era Julio. Julio no tenía
ningún hoyuelo visible pero se llamaba Ca
rrillo, y ya es sabido que para cuestión de ho
yuelos lo primero es tener carrillo. Y aun que
no los tuviera. Ya está enterado el lector
de que la Petronila de esta historia tenía dos
no carrillos sino hoyuelos, ú hoyuelos en los
carrillos, que se podían sumar con sus demás
encantos.
Julio Carrillo era el unigénito del prendero
de la calle principal del pueblo, y por lo tanto
hijo de su principal. Desde su más tierna in
fancia había tenido tres vehementes aspiracio
nes: ser bombero, tener llave de la puerta de
calle, y seducir á uua chica aprovechando de
la llave. Desgraciadamente estos quiméricos
y ambiciosos sueños no debían de realizarse
nunca.
El tercero de ellos, no obstante, estuvo en
Vías. Vías era un chico encargado del barrido
de la casa de prendas y entre otrj.8 de éstas te
nía la de ser muy listo y profesar un gran ca
riño á Julio. Era amigo, además de Petroni
la
Ya se conoce aquello de qu« en ciertos casos
el amor marcha como sobre rieles. En este ca
so el amor debía marchar como sobre Vías. El
abnegado joven no tardó en hacer que Julio y
Petita se conocieran, que se admiraran recí
procamente y que cambiaran sendas cartas a-
morosas si que también inortográficas. Un ful
míneo amor arrebató sus nubiles corazones, y
todo era primavera y pájáros cantores en el
celeste horizonte de ambos.
Empero, en aquel horizonte habían de des
tacarse pronto trágicos nubarrones. Por aque
llos tiempos ocurrieron varios acontecimientos
funestos en el pueblo: una epidemia de virue
la, la llegada de un batallón y las elecciones
municipales.

Y aquí se nos ha de permitir un breve

Íiárrafo.
Piensa por lo general el intonso

ector que el novelista pone en sus relatos
una gran parte de fantasía, tergiversa los
hechos á su antojo y sobre todo, tiene lap
sus que parecen tonterías. Pero nó, en ma
nera alguna nó. Los novelistas profesiona
les como nosotros, cultores del detalle y del
conjunto, ni tenemos esos lapsus ni escribimos
antojadizamente. Hemos dejado dicho, por e-
jemplo, que ocurrieron tres calamidades en a-
quef pueblo: la viruela, el batallón y las elec
ciones, y aunque parezca que estos aconteci-
miantos no|tienen importancia la tienen altísi
ma é indeclinable como ha de verse.
En primer lugar, la viruela atacó á Julio y
le desfiguró las facciones; en segundo lugar
con el batallón llegaba al pueblo el comandan
te Mondoñedo, y en otro lugar diremos lo re
lativo á las elecciones.
Mondoñedo era entonces lo que suele llamar
se un guapo mozo: alto, recio, pati-zambo, un
poco vizco y con un hachazo de sable en la
mejilla izquierda que le agraciaba mucho el
rostro. Su porte era marcial, su voz estentó
rea, sus ademanes olímpicos. Militar aguerri
do, fogueado, napoleónico casi, era de aque
llos que se charolaban las botas con el pellón
y se limpiaban los dientes con el sable. Sus
campañas, entre guerreras y amorosas, subían
á cifra incalculable. De él se contaba que con
quince hombres había tomado sucesivamente
cinco pueblos en un solo día, y que en quince
días había deshancado á cinco novios en sus
respectivos pueblos. Además tenía un estó
mago de acero, bebía con largueza, jugaba á
los dados con fruición y era parco en el decir
honesto. Todo esto, como es natural, atraía
sobre su persona las miradas femeninas y le
rodeaba de una dorada aureola de simpatías.
Petita conoció á Mondoñedo en el período de
la "seca" de las viruelas de Julio. (,]). En los
primeros días de la terrible enfermedad de és
te la gentil doncella había sufrido lo indecible
y derramado abundoso llanto. Su acerbo dolor
tuvo manifestaciones alarmantes. Se negó á
comer á deshoras, le tomó aversión al baño,
rehuyo el trato de las amigas de su familia y
empezó á hacerse moño. Pero pasados esos
primeros días se dió á pensar en lo descasca-
rañado que iba á quedar Julio después de la
viruela, y cedió en abrir su corazón á nuevos
amores. Se sentía como vacunada contra aquel
varioloso amor, antiguo y sietemesino. Siete
mesino, porque había durado el preciso tiem
po que esta palabra da á entender.
Fué por aquellas fechas cuando conoció al
marcial Mondoñedo, en un día de te detim po
blano, á consecuencia de una de las muchas
fiestas que nos caracterizan. El entonces des
lumbrador comandante Mondoñedo, que an
dando los años debía ser — ipostergaciones é
injusticias de los gobiernos 1—el olvidado don
Salustiano, llevaba lucidamente el uniforme,
taconeaba con la gallardía de un húsar y tira
ba divinamente hacia arriba las hirsutas guías
del atortolador bigote negro de que ya presu
mía disponer.

i Se supllia no (.(infundirratasviruelasconlasdeunode los |>er50-
najesdelprimercapitulo.

(Continuará)
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Petita estaba en el templo y sentada al lado
del Evangelio, Mondoftedo al de la Epístola.
El sacerdote oficiaba en el altar mayor reves
tido de taleguilla blanca y oro. El órgano ron
caba gravemente bajo las bóvedas espaciosas
y saturadas de incienso, y por los altos crista-
íes de colores se colaban tibiamente los rayos
estivales de un sol amoroso que iba á besar los
cálices dorados, los bruñidos crucifijos, las
marmóreas baldosas; todo en un beso multi
color y casto. Casto por ser en un templo y
multicolor por atravesar los cristales irisados
del susodicho establecimiento. En suma, y si
gue, el ambiente era propiciatorio y Petita la
víctima escogida en holocausto.
Mondofiedo la atisbo de lejos, con curiosi
dad primero, con atención después, con insis
tencia luego. Petita se dió cuenta de la trai
dora mirada aquella, y se fijó en el aguerrido
militar con el rabillo del ojo. Le chocó prime
ro, le interesó más tarde y sintió en sfiguida
que se le dilataba el rabillo y le miró de frente.
Le miró de frente pero con timidez, con aque
lla suave candorosidad de sus ojos que los poe
tas del pueblo debían cantar dos años después,
antes de que fuera público el nacimiento de la
desgraciada Casimira, hija mayor, como se
sabe, de la madre de la que, corrido un tiem
po, debía ser presunta novia del amigo de Ca
siano, á quien hemos tenido el gusto de pre
sentar en el precedente y oportuno capitulo. _
Mondoñedo no era hombre de gastarse él
tiempo en epístolas y se pasó al lado del E-
vangelio y ametralló á Petita con tres barba
ridades como el idem A la incauta joven un
color se le iba, y otro se le venía gracias á los
reflejos del sol á través de los cristales altos,
y, naturalmente, ambos personajes acabaron

Eor
entenderse. A la salida del templo ya se
abían hablado con los ojos, á la entrada de la
tarde jugaban su respectivo papel, verbal, los
labios, y á la caída de la noche, una noche
clara, era claramente perceptible la caída de
Petita.
Sin embargo, Petita no debía de caer tan

Í>ronto.
El padre de Casimira, que todavía no

o era, ni conocía á Petita, debía de interpo
nerse algún día en el camino de trinnfales
amores del capitán Mondofiedo, quien tampo
co era comandante, como le llamábamos, se
gún se verá más tarde .
A fuer de verídicos novelistas hemos de
echar otro párrafo aparte con el lector. Hemos
dicho que Mondofiedo y Petita se conocieron
en el período de la seca de las viruelas de Ju
lio. Con profundo sentimiento vamos ahora
á desdecirnos de lo anotado. Y hemos de des
decirnos lógicamente: cuando se conocieron
Petita y Mondoñedo, Julio ya no padecía de

viruelas, Julio ya no estaba en la "seca". Y ni
padecía de los unos, ni estaba en la otra por
una razón humana, fácil y compreniible; por
que Julio había fallecido á pesar de los solíci
tos cuidados de la ciencia. Su entierro fué
suntuoso. No hubo flores. El duelo se recibía
por tarjetas.
Y no lo habíamos dicho antes, nos permiti
mos engañar al lector por otra igualmente fá
cil y humana causa. Cuando se muere un ami
go, un pariente á quien apreciamos, no vamos
a buscar á los otros amigos íntimos ó parien
tes para darles la noticia de sopetón. - ¿Sa
béis — les deoimos al hablarles— quien está
muy enfermo, quien está muy mal?— ¡Fula
no! —Y después de la primera impresión aña
dimos doloridamente: — ¡Malísimo, gravísimo,
muriéndose casi! —Y luego de la impresión se
gunda acabamos por franquearnos: — La ver
dad, la verdad el pobrecillo se ha muerto,
¡Dios le guarde en la gloria! — Con lo
cual, y hábilmente, conseguirnos atenuar el
natural sentimiento de los amigos.
Así con el desgraciado Julio de esta histo
ria. Hemos procurado evitar á nuestros lecto
res el golpe rotundo de la noticia de su pre
matura desaparición y nos valimos, para pre
pararlos, de la ya rectificada noticia de la
seca
De ahí también la facilidad con que Petita
aceptó las promesas de Mondoñedo, mas aún
si se tiene en cuenta lo de las elecciones mu
nicipales de que no hemos hablado todavía y
en las que tan importante papel debía de ju
gar otro aún desconocido personaje principal
de la novela que se va anudando.
Decíamos hace poco que Petita y Mondoñe
do se conocieron y amaron vertiginosamente
en aquel plácido día del te deum. Habíamos
dicho también cómo se conocieron el uno al
lado de la Epístola y la una al lado del Evan
gelio. Es decir que desde cualquier lado ó
desde cualquier punto de vista en que se co
loque el lector ya tiene dócil comprensión de
la escena. En la noche acabaron de entender
se, lo hemos dicho asimismo, y á los tres días,
con estupor del pueblo, eran novios oficiales.
Pero aquel noviazgo era efímero. No era
Mondoñedo uno de aquellos seres que se de
jan atar al carro de la victoria como míseros
esclavos que caerán á los pies pequeños y
sonrosados de Cleopatra, ni era la gentil don
cella madre, como mas tarde, de la hermana
mayor de la presunta novia de Pabio. Y sin
embargo
Pero de todo esto, como de los amores del
padre de Casimira, las elecciones municipales
del pueblo y el nacimiento de Cleofé nos ocu
paremos en uno de los sucesivos capítulos.

Variedades. Revista Semanal Ilustrada, año VII, no. 197. 
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Por ahora bástenos decir que Mondoñedo, el
bizarro Mondoñedo, el padre de Cleofé, debía
ber mas tarde el legitimo esposo de Petronila
y obsequiarle el auténtico solitario que con
tribuye, al lado de un meñique, ó ceñido en
él, al verosímil título de esta interesantísima
novela.

CAPITULO III

Continuación del segundo y en donde si el lec
tor se descuida, le pegamos varios sustos.

Fabio continúa su sueño, como calculará el
discreto lector, mientras nosotros seguimos a-
copiando datos para aclarar y definir la historia
de los antepasados de Cleofé y de Casimira,
sin más mira que destacar la sicología de am
bas
Es el caso que gracias á atrevidas averigua
ciones históricas, podemos hoy asegurar á
nuestros lectores que el comandante Mondo
ñedo después de su matrimonio con la desde
entonces misia Petronila, sufrió gravísimas
desgracias.
Se ha dicho en el capítulo anterior que fue
ron las elecciones municipales las que intervi
nieron decisivamente en el nuevo rumbo de los
acontecimientos, pero resulta, dada la opinión
de nuestros más eminentes historiógrafos, que
las elecciones municipales no fueron sino el
vano pretexto que utilizaron los oposicionistas
para levantar el pendón revolucionario, enca
bezados por el Alcalde, vergonzosamente de
rrotado en los comicios
Era el alcalde un hombre grueso, de voz del
gada, comilón como un buitre y de quien se
contaban inauditas hazañas culinarias. Era de
aquellos que se manducan un cabrito, se em
baulan una fuente de papas á la huancayna y
se toman de postre una docena de plátanos de
la Isla, después de haberse tapado la picadu
ra de las muelas con un pan largo y medio que
so de cabra. Insistimos en la sicología ventral
del Alcalde, porque — ¡cosas de la vida! —esta
ba, como se ha insinuado, destinado á influir
mas tarde y de manera casi decisiva en los au
ténticos acontecimientos que modestamente
hemos bautizado con el nombre de novela.
El Alcalde, que para mayor prueba se lla
maba Policarpo Garrotín y que con el tiempo
vendría á ser tío político de una cuñada de
Pabio, pretendió por sexta vez ser reelegido
Alcalde del pueblo, y con tal objeto hizo mu
chas atenciones al Comandante Mondoñedo y
le envió de obsequio epitalámico una media lu
na de flores con las armas de la patria, y en
ella, sujeta de un bicolor lazo, una Tarjeta es
crita con purpurina que decía: "La autoridad
local de la localidad al Marte Peruano, repre
sentante de la integridad territorial en el día
de su himeneo (Q. D. D. G.) con la belleza re
gional Petita Norabuena, próximamente doña
Petronila N. de Mondoñedo. — Policarpo Ga
rrotín, Alcalde- —Fecha ut supra." La tarjeta
tenía un sello con un tambor y un ojo coro
nándolo, como quien dice ojo al parche.
En vísperas de las elecciones municipales,
el Subprefecto ordenó á Mondoñedo que diera
todo genero de facilidades á don Cimodoseo
Garrucha —antiguo novio de Petronila— y que

reventara, esta fué la frase, á don Policarpo.
Mondoñedo sintió que le faltaba el aliento y
pretendió defender al amigo. La media luna le
daba vueltas en la cabeza, pero el Subprefecto
le increpó duramente, y como percibiera
un formidable tole tole en la calle, salió al
balcón subprefectural y se encontró con la
masa popular Policarpista, á la que aseguró
solemnemente su firme propósito de respetar
la ley, dejando incólume la libertad electoral.
(Aplausos).
Mondoñedo corrió á su casa, se atuzó el bi
gote, dió tres zancadas que hicieron temblar el
piso, se acomodó la piola de los calzones y . . . .
consultó el caso con su mujer. Esta con un
gesto romano, le dijo que cumpliera su deber.
Mondoñedo meditó en su deber. Le debia a-
tenciones y comidas, le debía la media¡ luna de
marras y de flores y le debía una levita atarza -
nada, que le prestara cuando formalizó su com
promiso con Petita. Evidentemente cumpli
ría su deber. Llegáronlas elecciones. El sub
prefecto decía que se sentaba en Garrotín, Ga
rrotín la olió, Garrucha preparaba la boca pa
ra tamaña breva, y el estrépito y el olor de la
pólvora llenaron el ambiente. El batallón á
bala limpia sacó de alcalde á don Cimodoseo
Garrucha y Garrotín se retiró á su hacienda
decidido á comerse al subprefecto. En el tu
multo desaparecieron algunas alhajas de la
Iglesia del pueblo. Un brillante marca tres
palitos que estaba en la custodia, le dió
gusto á don Luis Ulloa, es decir voló. Por
supuesto Garrucha y sus secuaces fueron sin
dicados como autores del sacrilego latrocinio .
Queda, pues, demostrado que trascurrieron
las elecciones sin cambiar la situación de Mon
doñedo, quien fué felicitado por su coraje. Es
tuvo admirable: no hacía caso de las balas; á
él como si le entraran por un oído y le salieron
por el otro. Total: un triunfo para el Gobierno
y un gran baile en la Municipalidad. Petronila,
deslumbrante, fué la reina de la fiesta. Fué en
tan gran día que lució en el meñique un soli
tario colosal ; el mismo que codiciosamente ya
contemplaron los lectores en los anteriores ca
pítulos. Nadie supo de donde se lo había con
seguido. Creyeron que era obsequio de Mon
doñedo, que sonreía aprobatoriamente, hidal
gamente, satisfecho. Más tarde sabrá el lector
cómo fué adquirida tan maravillosa alhaja.
Petronila hizo una aparición triunfal, seguía
esbelta, aún podía abrocharse el cinturón en el
tercer agujero y bailar maravillosamente. Ga
rrucha que la había amado, le mandó al día si
guiente un aderezo de cuyes en ajiaco que co
mo habrán notado ios lectores, es el plato pre
ferido no solo de nuestros protagonistas, sino
también de los autores" de esta monumental
historia.
Nada hacía presumir la tormenta. Los días
eran plácidos, serenos, tranquilos — Un am
biente de calma se cernía sobre la dulce paz del
hogar Norabuena Mondoñedo. Casimira cum
plió los seis meses por que no fué á los dos a-
ños el enlace, ni llegó á interponerse nadie
contra Mondoñedo y continuaba pataleando,
llorando y mamando, misia Petronila engorda
ba y Mondoñedo esperaba el anunciado y an
helado ascenso.

{Continuará)
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— Sin embargo, en la sombra se agitaba la
hidra revolucionaria. En las noches circula
ban embozados, la conspiración era activa y
Garrotín, más tieso que su apellido, seguía a-
copiando elementos. Un día llegó á la Sub-
prefectura un propio que venía de la capital
del Departamento; el Prefecto pedía más de
la mitad del batallón, pues ln acosaba una
montonera.
El lector malicioso creerá q' quien atacaba al
Prefecto era Garrotín, pero ¡no señorl al Pre
fecto no le atacaba Garrotín, por una razón in
contestable: no le atacaba porque no le daba
la gaña. Era al Subprefecto y a Mondoñedo á
quienes atacaría. Al día siguiente de la partida
de los veteranos, Garrotín atacaba la Subpre-
fectura de aquél pueblo provincial del Centro
que no hemos quf-rido mencionar. El combate
fué sangriento. El Subprefecto fué herido en
la parte más pesada de -¡u individuo, que no
era precisamente la cabeza, y murieron quince
soldados, tres mulos y una vaca idiota que se
puso á contemplar el combate, como si mirara
un tren. Mondoñeulo escapó en un hilo. La
familia conservó aquel hilo que en capítulos
subsiguientes, tiene gran importancia y por
él se sacará el ovillo. Mísia Petronila se asiló
en la casa del pulpero de la esquina que era el
único cónsul extranjero que había en la locali
dad, y después de varios días aterradores sa
lió del pugblo camino á la capital con una hija
á cuestas y teniendo que subir varias irfems,
caballera en una muía, y acompañada de un
amigo.

¿Y Mondoñedo? preguntará el lector. Mon
doñedo llegó á Lima á dar cuenta al Gobier
no, pero se encontró con que las montoneras
amenazaban la capital y optó por introducirse
de incógnito y establecerse en casa de un her
mano suyo, esperando ocasión propicia para
traerá su conjunta En el Ínterin, Garrotín se
hacía nombrar Comandante General del Cen
tro, empitaba al Subprefecto y proclamaba el
restablecimiento del orden constitucional. La
fama napoleónica de Mondoñedo, desaparecía
como el humo
Doña Petronila llegaba á Lima dos días
después de la toma déla ciudad y se arrojaba
llorando en brazos de su esposo. Este sentía
lo ruina de su nombre y lloraba también, Ca
simira, apesar de su tierna pdad, se deshacía
en pucheros, y el acompañante de Petronila
que no era otro que Garrucha, se desplomaba
cadáver, en brazos de la cuñada de Mondoñe
do, la que presintiendo ya al Pobre Valbuena,
creyó que era de lisura, y lo soltó, cayendo el
infeliz Garrucha en el enladrillado y abriéndo
se el cráneo, felizmente sin hacerse mayor
daño porque estaba ya muerto. ¡Horror! Ra

zón y sobrada había, pues, para augurar ta
maños espantos con motivo de una6 simple»
elecciones municipales. Aquí, nosotros, nove,
listas patriotas y honrados, llamamos la aten
ción á nuestros Gobiernos hacia el error que co
meten enviando subprefectos á las provincias.
Continuaron las desgracias. El lector cono
ce el dicho aquel de que nunca los males vie
nen solos: la realidad de esta historia lo com
prueba una vez más. El nuevo Gobierno de
claró nulos los ascensos otorgados por su an
tecesor y Mondoñedo descendió al inverosí
mil grado de capitán, con lo que queda ya ex
plicado porque no era tal comandante sino só
lo capitán y más adelante se verá como tornó
á ser comandante. En cambio se sintió padre
cuatro veces: Nació Salustianito, nació Cleo-
fé y nació muerto uno que se iba á llamar Ve
nancio.
Pasaron algunos años—todo pasa en la vi
da Casimira ya iba á adentro sóla y Salus
tianito preguntaba que era el ombligo, cuan
do murió la madrina de doña Petronila deján
dola en herencia una hacienda en el Centro,
varias alhajas y plata en el Banco.
Se mudaron. Mondoñedo volvió á ser ga
llardo, doña Petro tornó á engordar y los hi
jos crecieron: Cleofé ya conocía la historia
sagrada —quiere decir que sabía la Biblia — ,
Casimira se reía á gritos de sus preguntas y
Salustianito sabía decir lisuras, escupir por el
colmillo y tirar contra en el tranvía.
Los acontecimientos retrospectivos no tie
nen ya mayor importancia; se deslizan rápi
damente. Una tarde sombría, murió Mondo
ñedo sin decir ¡ay! y sin saber de qué, mien
tras un ciego tocaba en el patio el acordeón y
mísia Petro, perseguía un gato que, como ella
decía cultamente, había amarilleado los mue
bles de la sala. No le lloraron mucho á Mon
doñedo— La verdad es que ya estorbaba Los
hijos —ya algo talluditos, —se asustaron un po
co, pero aguaitaron el entierro. Fué mucha
gente. Una compañía (de soldados, no de cir
co) le hizo los honores. Al año siguiente do
ña Petronila consiguió del Congreso, que se
reconociera al difunto su comandancia y se le
diera á ella el montepío. He aquí como Mon
doñedo, volvió a ser Comandante. Mandaron
hacer su retrato en gran uniforme y lo coloca
ron en la sala.
Hasta aquí llegan nuestros históricos infor
mes Lo que viene después lo hemos visto con
nuestros propios ojos. La casa— una vez guar
dado el duelo, se convirtió en centro de reunión
y de diversión constantes. Fabio fué presen
tado por aquella su cuñada, sobrina de la mu
jer de Garrotín, que se hizo muy amiga de la
casa, como se comprobará en próximo capítulo
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y podía verse allí (en la casa, nó en el capítu
lo) á los más distinguidos jóvenes de nuestra
sociedad.
Todo fué conocerse Fabio y Cleofé y amar
se. Poquísimos podrán decir, como ellos: "Te
vi, te amé." Fabio llegó á adquirir confianza
v llevó á otros amigos. Entre ellos á Casiano,
forastero distinguido que le presentaron una
noche en el Club. Casiano decía ser portorri-
cune, era muy culto, sabia muchos idiomas y
tenía para las mujeres un ojo—el ojo de Ca
siano—verdaderamente colosal.
Cleofé y Casimira, ó mejor, Casimira y Cleo
fé, eran dos chicas de mírame y no me toques,
salpicaban su conversación con palabras fran
cesas, usaban diariamente el manicure y no
se les entrababa la lengua, pero en cambio se
entrababan el traje de tal modo, que las viejas
se santiguaban á su paso.

Cariano y Casimira casi se entendieron-
Casimira, apesar de su nombre, no era ni tuer
ta ni vizca, pero en cambio Casiano era cons-
treñido de carácter y nada flojo como se insi
núa en el primer capítulo. Fué bien recibido en
la casa y deshancó en simpatías á Fabio. El
único que no le conocía aún, porque siempre
estaba afuera, era Salustianito que á conse
cuencia de una chinche que le hizo cría en el
oído, se había quedado semi sordo, razón por
la que no le gustaba mucho la sociedad, ya
que no con todas las nifia9 se podía entender
con las manos Iban también frecuentemente á
la casa don Venancio Mondoftedo, tío carnal de
sus sobrinos que era muy serio y según él se
amarraba con rieles los calzones; el joven so
cial Juanito Torrefina siempre al tanto de las
cosas del gran mundo y habilísimo para en
contrar ocasión de anunciar que había estado
oon lo más florido de nuestra aristocracia; un
oven intelectual, Godo f redo de La Pita, so-
emnísimo, monosilábico, y que hablaba, cuan
do hablaba, con aires imr/Ortantes y convenci
das. El elemento femenino era variable y nu
meroso: Las Pacheco que acababan de dar
una tertulia y que en el fondo se reían de las
Mondoñedo; las Calderilla, chicas alegres,
nerviosas y á quienes las malas lenguas apo
daron: "El Club chino," porque caminaban de
una en fondo y siempre estaban tan descuaje-
rinqadas -frase de Casimira — que parecía se
les iba á caerla ropa; las Cartel, muy elegan
tes y airosas que caminaban balanceándose, a-
podadas: "En alta mar;" y muchas más cuyos
nombres sentimos no recordar por el momento,
pero que ya figurarán en próximos capítulos.
En posesión absoluta de todos los datos, el
lector puede fácilmente volver á tomar el hilo
[1] primitivo de esta historia y darse de ma
nos á boca con Fabio que acaba de desper
tar de un sueño terrorífico en que su suegra
después de verterle una gota de plomo hir
viendo en cada cacaraña, le había clavado los
dientes no sabemos bien si en el pié derecho ó
en el izquierdo Tal fué la fué la emoción de
Fabio que quiso cerciorarse y se encontró —ay
dolor! —con que una rataguesera le había mor
dido el dedo más Godoy de su pié, después de
una húmeda promenade por su faz .•

Rápidamente se levantó, acordóse que tenía
que ir á la Intendencia á ver al jefe de la Sec

ción de Investigaciones para ponerle en la pis
ta de Raffles, ó Rafel; y se encaminó al baño.
Por realistas que seamos no acompañaremos á
Fabio en aquel lugar. Bástenos decir que des
pués de hacer todo lo que necesitaba se vistió
un traje estilo zebra y salió á la calle para bus
car su desayuno
La mañana estaba tibia. Circulaban pocas
personas. De una torre cercana venía descon
certado y bullanguero, el tintinear de una
campana. Una que otra beata discurría avina
grada y seca, pegándose á la pared al divisar
á los hombres. Un perro contenía con una pa
ta una pared recientemente humedecida, y
una muchacha desde un balcón se entretenía
en escupirá los viandantes (1). Fabio medi
tabundo entró á un restaurant, desdobló un
periódico y pidió un café con leche, mas leche
que café y tostadas con harta mantequilla; to
sió enérgicamente, se le dibujaron los molle
ros y gritó: pronto! ese café!
Hojeó el periódico: La guerra, la revolución,
bah! Notas sociales. Allí figuraba la ter
tulia de las Pacheco. Se acordó de la vieja y
de Rafel, trajeron el café, lo tomó rápida y
furiosamente, para que le quemara Bvrrrh!
Estaba pagando, cuando divisó á Casiano. Pa
saba correcto, irreprochable, como siempre.
Hola, Casiano.
—¿Qué tal, Fabio, que tal sueño, que dice el
neurasténico fastidio?
—Voy á la Intendencia, agarro y le digo al
Intendente y ya verá Rafel.
—Me parece absurdo. Una simple sospecha
no autoriza á tanto. Por inglés que sea no hay
derecho á creerle ladrón.
- ¿Y la cara? y el gesto? y el afán de ad
quirir confianza, y su procedencia? vaya, va
ya
—Bueno, vé si quieres. Aún más, tengo cu
riosidad de escuchar la conferencia. ¿Gustas?
—Aceptado y andando.
Se encaminaron á la Intendencia. Al entrar
á la Plaza de Armas pasó junto á ellos, charo
lado y bufante, un automóvil ; una mano en
guantada saludó campechanamente Era Ra
fel. Fabio sintió un antojo terrible de patearle
los ríñones. Continuaron". Frente á la ruina ca
tólica del arzobispado, Salustianito fumando,
dialogaba sobre el guasurdemis y el "yo soy
como el pobre cisne" con un oficial de gendar
mes que hablaba á grito calvo, es decir pelado.
Al ver á Fabio, Salustiann se rió. Casiano qui
zo conocerle y le llamaron. Juntó los dedos, y
estirando la mano le dió al oficial un golpecito
en la barriga sin que se le escuchara lo que le

dijo.
—El señor Salustiano Mondoñedo y Nora
buena, el señor Casiano
—Casi qué?
—Caramba! Casiano López del Valle. Se es
trecharon las manos, se tocaron el ala del som

brero y sonrieron Salustiano estaba co

mo quien oye llover, ó mejor dicho, como quien
no oye, porque era sordo. En la esquina no pu
do niás y se despidió, silbando de oído una ma

riñera. Fabio y Casiano le siguieron con la
vista y entraron ya solos en la calle de la Pes

cadería.
{Continuará )

,i
1

i Noconfundanloslectoresestehiloconaquelque salvoíi Mondo
ftedo.

i Transeúntes.NodebecoiifuiHlírsi.'lcscon los queandanconporta
viandas.
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Fabio pareció interesarse con el relevo de
centinelas: Venía un cholito sudoso, le escu
pía á otro en la oreja, el otro le pegaba su ma
nazo al rifle, daba media vuelta y zás! le de
jaba el puesto . Otro cholito se tiraba para
atrás y soplaba en una corneta una especie de
yaraví corto y un oficial ojerudo se entretenía
en hurgarse las narices con la espada. . Por
fin entraron. Un sujeto de pantalones Water-
loo, sombrero suelto y saco cuadrado los miró
desafiadoramente. Casiano interrogó á Fabio,
esto le dijo cauteloso: "uno de lo secreta" —
Casiano le señaló bárbaramente con el dedo y
dijo: "ese ... bah "
Se anunciaron al jefe de las investigaciones.
Después de los saludos de estilo el funciona
rio en cuestión les invitó á que manifestaran el
objeto de tan amable visita. Fabio comenzó di
ciendo que él era un joven modesto, separado
momentáneamente de su familia, á causa de
suí estudios, que bu padre y su abuela [la ma
dre había muerto] residían en una provincia
del interior y se dedicaban á la noble y desin
teresada industria del charqui; que adoraba á
Casimira, que había una intervención tiránica
[aquí el funcionario dió un salto], sí, tiránica,
arbitraria de la suegra; que había llegado Ra-
fél ó Raíles; que coincidía todo esto con el ro
bo déla Gioconda y con las misteriosas apari
ciones de un cometa en Australia y de varios
toros en Palacio Después de esta rela
ción, Fabio hizo ah, ah, ah y estiró la pata,
rompiéndole el espinazo al gato de confianza
del Intendente. El señor jefe de la sección de
vigilancia sudaba; Fabio, continuando, se puso
de pié pegó un taconazo en una escupidera, los
puchos se quejaron y al estrépito una cara pa
tibularia asomó y desapareció mágicamfinte
por el zócalo; Casiano parecía distraerse vien
do los sellos policiales y sobre la moribunda
huma nidad del gato se 'desahogaba un perico
te. El escrupuloso jefe de policía miió pro-
tectoramente por encima de los anteojos, dió
tres cabeceos autoritativos y dijo: "No haya
cuidado, tenemos mucha vista y llevamos un
registro de sospechosos extranjeros y naciona
les". Casiano habló de la ciencia policial: Ber-
tillon la Antropometría, el Digitalismo, el
Manual de la pista y el tratado secreto del ol-
jato. El respetable jefe policial le miró de los
pies á la cabeza. Rectificamos: de la cabeza á
los pies ; y para probarles su competencia tocó
un timbre y surgió del encerado piso un ca
chaco pecoso con un lunar como un ooco en la
nariz, que provocaba mordérselo.
—Traiga usted el libro A de la serie B núme
ro 15, división 158, sección de vigilancia, ramo
de sospechosos: abrióse el piso nuevamente y
se tragó al cachaco. Al minuto cayeron del te
cho cuatro mozos peruanos con camisetas á lis

tas rojas y blancas, sosteniendo en unas pari
huelas un libro enorme [Biblion].
—Es el libro mayor, observó Casiano fina
mente.— El funcionario no respondió, hizo co
locar el libro en el suelo y pidió una lampa.
Se echó boca abajo, invitó con un gesto á que
le imitaran Fabio y Casiano y con la lampa
movió delicadamente las páginas —Ajajaja —
Veamos —alazar: letra R. RafélJhon, ¡inglés,
hijo de Peter Rafél y de Maud Chesterfield, tu -
rista, diplomado en Oxford
—Dice él, rugió Fabio
—Calma, calma, objetó el funcionario ; ya
vera usted mi anotación :
Rafél Jhon, parece inglés, aún no sabemos
de quien se trata, semi sospechoso—¿qué tal,
eh?—Sigió foliando:
—En laL: La Torre, anda diciendo que es
Ministro de Guerra, no se sabe con que fin,
sospechoso; en la A: Aspíllaga Antero, asegu
ra que será Presidente; sospechosísimo.
—Pero como es posible que figuren éstos,
preguntó Casiano, ingenuamente —Hé aquí dijo
el interpelado, una pregunta deliciosa. Están
allí porque ¡claro! no secuestran á una niña,
ni se levantan el diamante azul, pero amigos,
pueden trastornar el orden y sobre todo es
un secreto profesional. Son y no son ellos. En
esto como en todo, hay lo que se vé y lo que no
se ve. Casiano casi dice á su amigo, aquello
de Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo, pero
se contuvo. Fabio suplicó encarecidamente al
jefe de policía que estudiara el caso. Este [el
jefe, no el caso] le dijo que estaba decidido
hasta á encargar por cable áHolmes. —Se des
pidieron.
En el patio había como 17 entre rateros y
ébrios. Los muy sinvergüenzas los miraron
como quien dice: ¿qué tal les han tratado, co
legas? Casiano notó que el tío ese del saco
cuadrado los miraba rencorosamente. Ya en la
calle dióse cuenta de que los seguían. En la
plaza se despidieron. Fabio se encaminó á su
casa porque tenía que arreglar su ropa sucia
para la lavandera, y Casiano se dirigió al ho
tel convenciéndose á los pocos pasos de que al
que pasteaban era á Fabio, quien cambió de
rumbo y fuese al correo. Recogió sus cartas y
ansiosamente las leyó en el mismo local. Una
era de su abuela: dulcemente escrita se nota
ba que la señora iba envejeciendo y haciéndo -
se más tierna. Le pedía que se cuidara, que
fuese bueno, que no hiciera locuras, le habla
ba de la chácara, de las vacas, de los hijitos
qne había tenido la perra y le mandaba una
encomienda con el manjarblanco y los bisco
chuelos que tanto le gubtaban de chico. ¡Cuan
buena era la vieja! La otra era de su padre.
Le decía, entre otras cosas que era un gran
sinvergüenza, que gastaba mucho, que si ha
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bía creído que él (su padre) era un macho de
carga, que se dejara de vanidades y que eso
de cambiarse medias todos los días era una
candidez, que seguramente eran palangana-
das de cuatro sietemesinos que no olían á hom
bre, que apostaba cualquiera cosa suya á que
hasta el Presidente se cambiaba medias una
vez por semana, y por fin que no le mandaba
ni un cobre. Dentro del sobre venía una carta
de su primo Pepe, anunciándole que salía
para Lima. ¡Imbécil! pensó Fabio y entre
cabizbajo y meditabundo se encaminó á
su ventanita de reja. Al entrar divisó dos
cartas en el suelo. Indudablemente le habían
creído muy Fabio, con tanta epístola. Los re
cogió, rompió los sobres y leyó la de sonrosa
do eútis. Casi cae de espaldas, decía: "Joven
inexperto: Está usted en peligro si vuelve á
casa de las Mondoñado. Aléjese y sobre todo
por ningún motivo vaya hoy. Hágalo por
su abuela. . Un enemigo terrible le acecha".
Una ola de sangre le sacudió el corazón y le
congestionó tanto, que sintió que la cara se le
emparejaba. Arrugó ferozmente el papel, lo
pateó, berreó y por fin agachándose lo recojió
para ver la firma. Una G pulcra negreaba co
mo una incógnita burlona. Leyó la otra: "Ha
sucedido algo muy grabe. Ben, ben, ben. Cleo-
fe"—Le comenzó á dar vueltas la cabeza. Una
■decía que no fuera por bien de su abuela, esa
viejecita que tal día precisamente le había
perfumado con su cariño. La otra decía: Tu
novia está en peligro; ven, ven, I— ¡Allá voy!
gritó Fabio y Pero no es bueno que el lec
tor se atolondre. Lo que va á ocurrir es tan
serio, tan triste y á la vez tan real, que mere
ce capítulo aparte. Yi vendrá, lector, el re
sultado, sabemos que ardes en deseos de co
nocerlo, pero no seas vehemente, que todo en
la vida tiene su cabal y oportuno acabamiento.

CAPITULO IV

En el el quepor puro (justo metemos más gen
te á la cual— si no sabemos que desttno
darle —nos veremos en la precisión inelu
dible de darle fin desastroso.

Desfilaron callados y mustios Pedro, Prado,
Ana, Boza, Domingo y Agustín, Carmen y
Clara, Juan de Dios —ó mejor dicho— "vieron
desfilar" más tampoco es exacto ésto, porque
para ver hay que tener ojos, y los ojos solo son
propiedad de los seres animados— (á no ser
que se trate de los "ojos de cangrejo" (polvos)
o los de gallo (callos) y, apesar de su afición á
los cachacos, á los pisotones y á los faroles,
nunca ha llegado á nuestra noticia que las ca
lles (porque en la enumeración con que empe
zamos nos referimos á ciertas calles de Lima, y
si les hemos suprimido el "San" — ha sido: 1»
Porque somos liberales y 2« [que viene á ser
primero] porque nos dió la gana—que las
calles, repetimos, se aperciban del paso de
los transeúntes. Decíamos pues que Casiano
y Fabio atravesaron mustios y silenciosos di
chas calles —Al pasar por la Inquisición, Bo
lívar les¡hizo un saludazo padre, el que su preo
cupación les hizo pasar inadvertido. Dejémos
los pues, en paz, respetando su silencio, sobre
todo el de Fabio que aún ignora si irá ó no

iráy sin discutir el procedimiento de pasar
por esos jirones antes de llegar á su destino.
Pero antes de proseguir en la relación de
estos espeluznantes hechos,¡haremos una dis-
gresión, dando cuenta del suceso que tenía
cariacontecida y liquefacteada á la culta so
ciedad de esta tres veces coronada villa. Había
desaparecido de su seno, dejando solo su raíz
cúbica, como recuerdo, un venerable ancia
no. Los pormenores de esta desgracia son des
garradores. La industria limeña, disfrazada de
picos, lampas y máquinas demoledoras dió en
tierra con ese veterano sin tener en eumta sus
años. Ya habrán compren Jido nuestros perspi
caces lectores que se trata de nuestro buen a-
migo el Callejón de Petiueros — Murió el po
bre como un héroe. Sin un grito de protesta y —
cosa rara! —en olor de santidad — pues parece
que los malos olores exhalados en vida [los que
le valieron su sentencia de muerte] lo purifica
ron para la eternidad. ¡Paz en su tumba!
Una vez anotado y comentado este memora
ble acontecimiento, tomaremos la aguja para
seguir hilvanando esta interesante relación,
que promete poner en estado de jolgorio el co
razón de nuestros lectores, los que tal vez su
gestionados por la figura poética de la aguja,
suelten el libro y entonen al llegar á esta
parte, en el colmo del delirio, un entusiasta
"Juanita la Costurera". No nos oponemos, pues
la carrera que tenemos que dar para perseguir
el automóvil de Rafel, que pasó hace ya tanto
rato, nos obligará á ponernos la"gorrita de
jockey". Felizmente al completar la milla po
demos pararnos. El automóvil ;eruta bencina
ante las puertas de un sagrado recinto: el Club
Nacional. Subimos de un brinco las escaleras,
[haciéndonos acreedores áun premio especial
por nuestra agilidad sportiva] y sorprendemos
á los personajes sin que ellos se aperciban de
nuestro examen. Juanito Torre Fina, Godo-
fredo Pita, Jorge Sogas, y Rafel. Torre Fin?,
con los codos en la mesa, es decir acodado al
tableraje, medita. Rostro fino el suyo, átal ex
tremo que se le está viendo de frente y parece
que estuviera de perfil .... La elegancia de su
porte le hacen merecer la admiración más ex-
pontánea de las Calderilla que unas veces di
cen que parece un Cristo [esos apuñaleados en
estampa de á centavo] y otras una virgencita
de Lourdes, cuando se pone la corbata celeste
que hace juego con sus ojos azules [estilo bola
de soda]. Godofredo Pita tiene expresión si
niestra, parece un pichón torcaz meditando un
crimen .... El no está acodado al tableraje !no!
sus actitudes son siempre napoleónicas. Es un
Rubén Dariaco hirsuto En el momento que lo
sorprendemos se dáuna furiosa palmada en la
cabeza que tiene el rri";legio de hacer caer
sobre sus hombros y . : a.Jas una nube de cas
pa.
Jorg» Sogas es el único chic legítimo del
grupo. Contempla el cuadro con mirada bur
lona, compasiva. ¡Ah suerte injusta! Tenerlo
en este medio infecto sin oportunidades para
hacer descollar su mérito sobresaliente! Es
por esto que se plega siempre á los extranje
ros y recien llegados ¡rasgo patriótico!

(Continuará <
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■europeos de nuestro presente estado de refina
miento. Repitiendo la palmada con el consi
guiente resultado] exclamó Godofredo, dando

á su voz entonación melodramática: —Conside
remos compañeros que la vida es un viaje de
ida y regreso hecho en tren, ya de espinas, ya
de flores; con estaciones mas ó menos gratis;
pero con el mismo couductor siniestro: la
muerte! Con las ventanillas de los placeres las
ruedas de la desgracia, la chimenea de la glo
ria, el humo de la vanidad , los rieles de la
fama y los asientos de cuatro en cuatro de los
desengaños, los boletos de la intriga, e

l re -

ouerdo del castigo, y el breque del premio,
que importa que los lugares de parada sean
bellos, que las fisonomías de los compañeros
de viaje sonrían si nada altera el hecho té
trico y anonadante del paradero final ¡la des
trucción! —Los oyentes impresionados por la
elocuencia de Pita permanecieron mudos. Solo
Mr. Cable interrumpió el silencio diciendo:
"Este hombre tiene suficiente ñecol Mr. Coast
e<©jrr-gringo cuya nota sobresaliente es que
no habla el inglés. Lo ha olvidado, y como
tampoco logra aprender el «spañol, tiene un s

i

lencio elocuente, que se desvanece al décimo
nono cocktail, momento en que brota desús la
bios el Niágara de elocuencia, ya en palabras,
ya en vómitos Su aspecto es agradable.
Rostro enjuto, apergaminado, modales de ins
titutriz y aliento incendiario, es decir, alcohó
lico. Hace errores lamentables; al hablar con
funde las palabras que se asemejan; equivoca
infancia con infantería. Cuenta él mismo "que
su sastre estar muy insolente, é

l rin de mi per-

sona^^rque diga: oiga usted, puede vender
genero para confeccionarme una barriga?" Y
al esplicársele que en efecto entre "abrigo" y

"barriga" había diferencia "misma cosa suena
para mí!" [Por supuesto que este chistees in
glés legítimo, pero no nos oponemos á que le
pongan ustedes queridos lectores marca ale

mana]
No dos queda nadie por describir del intere
sante grupo sinoRaffle8. Y r/asaría á hacerlo
con sumo agrado pero en el momento á que nos
referimos, tuvo á bien presentársenos una so
berbia espalda, expresiva en su opulencia y sa
lió. Fácil nos hubiera sido seguirla pero prefe
rimos no hacerlo Vimos con sorpresa'quejbaja-
ba los escalones de uno en uno y no de un brin
co como nosotros] cosa que nos hizo pensar:

á este para dar brincos le hace falta una garro
cha. Entró en el automóvil, le dió cuerda y se
perdió de vista. Nos parece que es ya tiempo de
abandonar esta manía de espionaje que lacos-
' tumbre nos ha hecho adquirir. Podríamos s

i

quisiéramos seguir los pasosa Luciano— es de-

cir á Casiano —y á Pabio, pero preferimos salir

á tomar el fresco —no adonde Broggi ó Klein
[porque cuesta 20 gordos redondos y sin hueso]
sinoá la esquina de Mercaderes adonde toma
uno fresco de gorra y se queda tan Idem y cam
pante como el que más. Estaría agradable ins- •
talarse en unos de estos puestos de observación
cualquier mañanita de no impórtala estación.
Las siluetas femeninas desfilan en tropel. Pa- .
cotillas de muchachas lánguidas cuya extrema
da delgadez trae á la mente las 7 vacas flacas
de la Escritura sucedida por las Pacheco y

Gordillo, que por vía de contraste ó sin traite
ostentan figuras que hacen pensar en la virgen
del morro —por lo morrocotudas— y completan
el pasaje bíblico, con lo de las vacas gordas. . .

Doña Peta Mondoñedo también suele dar
su verde ["diendo al comercio", llevando á-su
tocaya Petita en;ios pies] A primera vista hace

e
l efecto de estar montada en velocípedo —san

los tirantes del "corset" que no la dejan mo
verse Al verlatan encuetada se ocurre la idea
de que si por una desgracia se le cayera algo
tendría que tirarse al suelo, tiesa, y de un so
lo bote— como los payasos -reeojerla —Casi
mira y Cleofé son bellezas de tipos opues
tos. Tiene Casimira el don de caminar con los
pies bizcos, cosa qne le hace mucha gracia — y

aún cuando esto no viene á ser facción daa su
laya de belleza un estilo acuático que ref uer-
da las lineas de Cyrano de Bergerac: ojo de
buitre, pie de cigüeña etc. etc. Cleofé es un
tipo^griego del Africa Central. Delicada com
binación de perfiles y medios tonos que coro
nados por una opulenta cabellera por demás
negra y ensortijada— parece, un provocativo
racimo de uva zambita.— Olvidábamos decir
que Casimira tiene ojos de "uva italia" pe»o
como ahora vino al caso y como hablamos de
uva lo injertamos aquí [ ¡"Salud por [el Quand
l'amour meurt- digo por el calambourg vert.]
Abandonemos á Raíles en su automóvil su
dando á Chorros [es mera suposición] á los del
club -á los viandantes de las calles céntricas
¡en fin! á todos los personajes de esta sensa
cional relación en sus respectivas ocupaciones
—Dejémos el hilo del hilván suelto. Son las 12
del día —hora de almuerzo y si no podemos sa
ciar nuestro apetito comiendo siquiera los fa
mosos cuyes en ajiaco (plato importante de este
menú) , parémonos por lo menos ante las vidrie
ras del hotel Maury en las que se conciben
viandas capaces de abrirle e

l apetito con llave
ganzúa á la estatua de Olaya, al corpulento
Dupuy de Lome (Quien apesar de lo que di
cen respecto el adelgazamiento que producen
los baños largos sigue en sus mismas tonela
das de pésol á la pistonuda y empungorotada

(Continuará).
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dama Madama Avenué de Piérolá] ó á su pri
ma Alamedita Grau que sigue tan larga y fea
que dá rubor y parándonos repito ante dichas
vidrieras y sacando un palito de fósforo— lim
piémonos con él los dientes— para hacernos la
ilusión que hemos almorzado — ¡Siempre será
un consuelo!

CAPITULO V.

En el que ocurren muchas coma de trascen
dental importancia.

En cuanto arrancó el automóvil, Rafel sacó
del bolsillo la carta que acababa de entregarle
el|portero del Club. Sin ocuparse en romper la
cubierta, pegó los labios al sello de correo ad
herido al extremo derecho del sobre; y trascu
rridos pocos minutos extrajo cuidadosamente
la estampilla. A trechos cubierta por la goma,
aparecieron, trazadas con menudísima letra,
cuatro líneas escritas en el corto espacio que
antes cubriera el sello del correo. En la cara
del inglés se dibujó una sonrisa igual á la que
suele aparecer en la fax de todos los satisfe
chos. Dió luz al foco interior del vehículo; mi
ró al pequeño reloj empotrado sobre el respaldo
del asiento delantero: y tirando del cordón de
alarma abrió la portezuela y descendió del au
to. Habíase detenido éste ante una escalera de
mármol brillantemente alumbrada. AI lado de
la puerta una placa de bronce indicaba: "doc
tor *** cirujano. No había trascurrido un mi
nuto cuando se abrió la verja impulsada por
fuerza eléctrica, á la vez que repiqueteaba un
timbre. Al son de esta música bajaba un ca
ballero alto, correctamente trajeado, calzán
dose los guantes. Era el Dr. *** sin duda, el
disputado cirujano recién[llegado á Lima, due
ño ya de fama escepcional y de un sanatorio de
primer orden.
—Qué hay? preguntó Rafel, con voz tan
suave que no habría podido oiría el chauffeur
sentado al otro lado del vidrio.
— El dedo fuertemente gonflado. Incisión
hoy precisamente. El acento del doctor le de
lataba como extranjero.
Partió el auto, para no detenerse sino ante la
pasa de las de Mondoñedo. Al mismo tiempo y
disputándole terreno al elegante automóvil,
paraba una pobre victoria halada por dos ja
melgos. En ella venía Fabio acudiendo sudo
roso, bailándole los nervios, á la llamada de su
querida Cleofé. El joven se lanzó escaleras a-
rriba. Parada en el más alto escalón aguarda
ba Cleofé.

—Qué ocurre, hija? ; ¿qué ocurre?
—Mamá y su meñique.
—Su meñique ?
—Sí, muy crecido, como una bola. Una hin
chazón horrible. El médico ha dicho que ten
drá que cortarle esta noche.
— IJesús 11—Allí está. . . .
—¿Quién?
—El médico y mister Rafel con él.
— (Maldita sea mi suerte 1
Cambiaron saludos, entrando luego por una
puerta del corredor directamente en el dormi
torio de doña Petro.
La pobre señora se retorcía de dolor, exten
dido el brazo, envuelto en algodones y gasas,
sobre una mesa que habían colocado junto a
su lecho.
Fabio quedó fuera, no atreviéndose á dejar
se ver por su amable suegra; pero escuchando
atentamente cuanto se decía dentro.
Después de frases confusas y murmullos pa
ra que no entendiera la enferma, la voz de
Rafel.
— Conocer joyero hábil. Mi automóvil en
cinco minutos
Luego los pasos de Rafel que se acercaba.
—Fabio apenas tuvo tiempo para hacerse á
un lado evitando el encuentro con el inglés. Se
incrustó en la oscuridad del couloir destinado
á la servidumbre, precisamente frente á la es
calera. Desde su escondite vió como Rafel ha
blaba con el chauffeur, partía velozmente el
carro y el gringo subía de nuevo las gradas,
con pasos lentos, rítmicos, muy tieso ¡y mi
rando al frente como un soldado alemán.
Abajo, tras el marco de la puerta de calle,
aparecieron entonces dos caballos flacos arras
trando un vehículo rechinante. Era el que ha
bía traído á Pabio, el mismo que le disputó
el terreno al auto de Mr. Rafel, para cederle
luego el sitio preferente y tomarlo de nuevo en
cuanto se moviera.

Bajó Fabio en cuanto Rafel hubo entrado en
el cuarto de la enferma, y^pagó al cochero los
últimos reales que contenía su bolsa.
Pero en ese momento, pasado el primer gol
pe, el estupor que se apodera de las almas en
presencia asi cirujano aun cuando sea extran
jero y experto, despertaron nuevamente sus
sospechas. Ese Rafel ¿no sería Raíles? Toda
la solicitud de ese gringo por la salud de do
ña Petro ¿acaso no tendría por objeto disimu
lar su codicia? Se dió otro golpe en la frente,
(tercero ó cuarto que se daba en el curso de
esta verídica historia") recordando que la se-

Variedades. Revista Semanal Ilustrada, año VIII, no. 201.
Lima, 6 de enero de 1912
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iora llevaba un brillante fenomenal en el de
do enfermo, y que el Inglés acababa de propo
ner la venida de un joyero.
—¿Has oído que hablaban el chauffeur y el
patrón del auto que acababa de partir? pre
guntó Fabio al cochero ya dispuesto á fusti
gar á sus esqueletos uncidos ante el pescante.
—Yes, sénior, respondió el cochero que era
nada menos que Bob Huppins, alias Bizonte,
el antiguo auriga jamaiquino protector de sol
teros —ha dicho dos palabras: peluca, herra-
menta.
¡Herramienta!
El misterio este iba á dejar de serlo. Aun
cuando parecía cosa de cinematógrafo, la rea
lidad estaba allí; y él, Fabio actuando en ta
les aventuras antes no vistas sino boquiabier
to, ante las telas de Cinemaland.
Mientras subía de nuevo las escaleras, Fa
bio pensaba en cómo habría de atajar el golpe
que, seguramente, tramaba Rafel contra el
meñique de doña Petro. Aquella no era de
posible aplazamiento. Sin duda el brilante,
como robado á la Virgen Santísima, según
se habrá presumido leyendo con atención el
capítulo III en los buenos tiempos de Garru
cha y Garrotín, era de valor inestimable, tan
to que había tentado al terrible Raíles, yendo
la noticia en alas de la fama hasta la misma
Inglaterra.
Ese bandido famoso, tan superior que al
gunos ignrrantes llegaron á dudar de su exis
tencia atribuyéndolo á la fantasía de talento
sos escritores como nosotros, se apoderaría
del brillante, yéndose luego á pasearlo por los
bulevares de París, por las avenidas de Hyde
Park por las urbes más notables de la tierra,
mientras se fumaba un habano riéndose de
nuestras autoridades y de nuestros detectives.
Ahora Raffles estaba en Lima. A Fabio no
le cabía un punto de duda. Aunque él se con
sideraba una hormiga subiendo trabajosamen
te las escaleras de la morada Mondoñedina,
mientras Mr. Rafel se le antojaba un elefante
metido por arte de encantamiento dentro del
suntuoso dormitorio de doña Patronila, estaba
dispuesto á todo: á partir como un rayo en
busca del inspector déla esquina y referirle
cuanto sabía, enardeciendo el esptritu policial
del celador, tan fácil de crecer y de dar fruto
en cuanto se invoca el sentimiento de su deber
y se apela á sus vastos conocimientos y recur
sos-
Llegando al corredor de los altos, Fabio tro
pezó de nuevo con Cleofe. Era en ese momen
to su consulta obligada. Tenía que depositar
en ella, por la fuerza de las cosas, todo lo que
se le amontonaba dentro del cerebro. Le refi

rió como había visitado á Reina en la Inten
dencia de Policía y como habían hojeado los
empolvados registros sin obtener mayores re
sultados. A la vez que funcionaba en él un le
gitimo deseo de conservar para ella para Cleo
fe, aquel brillante maravilloso codiciado hasta
por el primer ladrón del mundo, sobraba su or
gullo de peruano yaque sería en Lima y por la
policía limeña descubierto y aprehendido el
tal Raffles I
Cleofé se contagió en el acto. Creyó en
cuanto Fabio le relataba sobre el descubrimien
to de la terrible aventura. Vió ya á Rafel cor
tando el meñique de su madre, y llevándose en
triunfo el fenomenal brillante, metido dentro
de una caja de pedernal con zunchos de acero;
mientras el automóvil del gran bandido cru
zaba las calles rompiendo los adoquines, dis
parando en vez de residuos de bencina polvo-
razos pestilentes, y echando por los faroles ra
yos verdes y grises que dejaban á los señores
inspectores de crucero envenenados, caídos so
bre los artísticos guardacantones ó pegados
como obleas contra los delicados y modernísi
mos postes del urbano, inutilizados [los poli
zontes] para hacer uso de sus enormes recur
sos y facultades
—Corre— le dijo Cleofé á Fabio con voz sil
bante—corre á lo Intendencia. Tráete á todos
los detectives del país. Hay qne detener á don
Raffles con la peluca puesta y las herramientas
en la mano.
—Yo pensaba llamar al inspector de la es
quina—observó Fabio tímidamente.
—Llamaría con el pito al superior, disentió
Cleofé.
—Entonces, entonces; me voy donde Reyna.
Ya tomaba el largo, cuando Cleofé le llamó.
—¿Y si entre tanto se realizaban la opera
ción y el robo? Hacía falta un hombre.
Un hombre, un hombrej pensaba Fabio ras-
cándose|el occipucio. "Podían matar no solo á un
hombre sino á varios hombres juntos. Raffles,
á creer lo que indican las telas del cinema
tógrafo, empleaba la fuerza si la fuerza era
necesaria.
Fabio y Cleofé se miraban plantados allí en
lo alto de la escalera, indecisos, mudos, sin
punto da partida en el nuevo y difícil papel que
la suerte había querido darles. Más no per
manecieron mucho tiempo en esa actitud de es
tatuas. El auto se acercaba sonando la trom
pa y echando al viento el traca-traca modero -

do de las máquinas finas.

(Continuará).
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Bajó del automóvil, apoyándose trabajosa
mente en el marco de la portezuela, un indivi
duo gordo, pequeño, de cabezota redonda cu
bierta por sombrero de pelo de anchas alas.
Subió bufando las escaleras, tras él el chau
ffeur trayendo un maletín de cuero rubio cha
peado de plata.
Cleofé y su novio le dejaron libre el paso,
pues dado el volumen del joyero, (más pare
cía un prestamista por la enorme cadena pen
diente del chaleco y los gruesos brillantes que
destellaban en dedos y pechera) no habría
podido pasar nunca por corredores lado á lado
con otra persona.
Entraron los tres en el dormitorio de doña
Petronila, Fabio el último tapándose con los
cuerpos de Cleofé y del joyero, precaución
inútil porque doña Petro, que acababa de re
cibir inyecciones de morfina puestas por el
médico en la mano y en el brazo, no pensaba
en Fabio ni en otra cosa que en bisturíes, ven
das, algodones y demás alifafes alarmantes
provocadores del shock en las intervenciones
quirúrgicas.
El médico había instalado la mano de doña
Petra sobre el mantel que cubría la mesita,
reposando el brazo de la enferma sobre nume
rosos almohadones recojidos de todos los pun
tos de la cama.
La mano descarnada destacándose del lien
zo blanco habría parecido la de un muerto sin
el meñique horriblemente hinchado y enroje
cido, preso en su raíz por el ya célebre anillo
de oro claro, en cuyo centro se alzaba sobre el
engaste, semejando una corona, el valioso
brillante de purísimos destellos.
A corta distancia del lecho, sobre otra tela
blanca, había formado en fila el doctor los
instrumentos destinados á la intervención.
Casimira y Mr. Rafel se habían situado, mu
dos y ella pálida al pié de la cama. Rafel apo
yado en la barandilla de bronce contemplaba
distraídamente aquella mano extendida sobre
la mesa.
Fabio, para quien el gringo no podía ser
otro que Raffles, hizo notar á Cleofé la actitud
y la dirección de las miradas del inglés.
—Mira; no aparta los ojos del brillante.
Cleofé, que se había inclinado para obser
var de cerca las pequeñas herramientas traí
das por el joyero: una sierrecilla diminuta, li
mas pequeñitas y finas como agujas; alicates
de mandíbulas curvas y dentadas, volvió el
rostro hacia la cama donde yacía casi desva
necida su madre. El «uerpo del médico eclip
saba en ese momento la improvisada mesa de
operaciones; pero siguiendo el curso de las

miradas de Rafel comprendió que todo el ob
jeto de su atención era el brillante.
Cuando el grueso joyero se acercó al hecho
elevando sus elementos para proceder á la li
madura del anillo, todos lo rodearon. Fabio
empinándose para mirar por encima del hom
bro de Cleofé quien, ante las operaciones de
limar el anillo y abrir el dedo, cosas que á ella
se le ocurrían de inminente riesgo, olvidaba de
momento á Raffles y sus intentos.
El joyero comenzó por cortar lospiquillos de
oro que sujetaban el brillante; y solo faltaba
romper tres de los doce que lo aprisionaban,
cuando se oyó una voz que decía: —Cleofé, re
cibe tú el brillante.
Fabio había querido hablar quedo y al oído,
pero las palabras brotaron de su garganta ron
cas y fuertes en medio del silencio. Ya Cleofé
alargaba el brazo para recibir la piedra; pero
Mr. Rafel se le adelantó colocando junto al
grupo de manos, las del joyero y la de la enfer
ma, una bombonera de ónix monísima traída
sin duda en previsión del caso.
Ahora quedaba el brillante sujeto solo por
tres picos. Doña Petionila casi no se daba
cuenta de lo que ocurría, tal era la delicadeza
con que operaba el orfebre. Colocó éste una pe
queña barrita de acero, forrada en badana, en
tre los últimos puntos del engaste y palanqueó
para extraer la valiosa piedra. Como impulsa
da por un resorte cedió ésta en el acto, y, pa
sando por encima de todas las cabezas, chocó
allá, en los confines del cuarto contra el ma-
gestuoso ropero de lunas, contra un psiché ó
contra alguno de los otros muebles plantados
junto á las paredes del dormitorio.
Un segundo después no quedaban al lado de
la enferma sino el médico y el joyero. Este úl
timo pasó una laminilla de acero por debajo de
la corona del anillo, la limó rápidamente y do
blando el aro valido de los alicates, dejó al des
cubierto la roja depresión circular que forma
ra en el meñique. El médico no esperó más
por su parte. Armado de sus elementos co
menzó en el acto la operación de abrir el abce-
so.
Entretanto Casimira, Cleofé, Rafel y Fabio,
echando en olvido completo cuanto pudiera o-
currir, se dedicaron á la caza del brillante. Mr.
Rafel, ágatas, prendido el mechero de bencina
encendedor de cigarrillos, husmeaba al rede
dor del ropero; mientras Fabio, de barriga so
bre la alfombra, confiado únicamente en su
tacto, insertaba el brazo debajo de otro mueble
barriendo el suelo con la palma de la mano y
agitando los dedos en busca de ¡aprenda. Cleo
fé, pegada la mejilla contra el empapelado,

Variedades. Revista Semanal Ilustrada, año VIII, no. 202.
Lima, 13 de enero de 1912
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poniéndose bizca, quería romper la oscuridad
reinante detrás del psiché. La grupa de Casi
mira asomaba, rodeada por loa flecos de una
sobremesa, entre las patas del escritorio . Ha
bíase recojido sus faldas, y blanqueaba el
encaje del pantalón bordeando las torneadas
pan tórrAlas.
De pronto sonó, afuera, la trompeta del au
tomóvil y luego el ronquido del moto- que po
nía el carro en marcha. Todos, en suspenso,
manteniendo las actitudes en que les sorpren-
dieraaquel ruido, volvieron á una lacabeza ha
cia la cama en que yacía doña Pe tro. Estaba
sola: el médico y el joyero habían desapareci
do. En ese preciso momento, y cuando in
menti atribuían todos á loe dos prófugos, el ro
bo del brillante codiciado, los nerviosos dedos
de Fabio tropezaban con la piedra.
Se acercaron todos al lecho á fin de contem
plar cerca, muy cerca de la luz el objeto de sus
afanes. Era el mismo, el mismo brillante que
habían visto siempre sobre el meñique de doña
Petronila. Volvieron los ojos hacia la mano
que lo había llevado. Allí estaba, con el meñi
que abierto de arriba á abajo, brotándole la
sangre lenta y continuadamente, sobre una
mancha roja que cubría ya buena parte de la
mesa y formaba un riachuelo entre dos arru
gas de la servilleta. Rafel fué el primero que
se dió cuenta de la inminencia del peligro. Do-
fia Petra se desangraba Estaba pálida, grue
sas gotas de sudor perlahan sobre su frente;
hundidas las órbitas y entreabiertos los húme
dos ojos cuyas pupilas se perdían bajo el pár
pado, más parecía ya del otro mundo que de
éste,
—Médicos; teléfono— gritó Rafel presa de
agitación, indigna de un inglés.
El aló, aló, lanzado por la cristalina voceci-
ta de Casimira, ahora temblorosa, resonó pron
to en la habitación contiguamente en donde es
taba instalado el teléfono.
Entretanto Cleofé precipitaba á Fabio esca
leras abajo gritándole: aquí, al lado vive el mé
dico de la bubónica; tráele, Fabito, tráele.
Era el médico municipal del distrito. No
tardó mucho tiempo en llegar. Apresura
damente se dirigió al lecho. Cojió la mano a-
veriada ; secó la Jierida mediante algodones;
palpó el dedo; ledobló; y volviéndose por fin
hacia las personas que se hallaban en el cuar
to, "los estensores están cortados" —dijo; y
después de un silencio, '"el dedo ha perdido su
acción, quedará encojido." Procedió á desin
fectar la herida; reunió los bordes por medio
de puntos; é hizo volver en sí á doña Petroni
la.
La señora respiró gordo: volvió los ojos pa
ra todos lados; fué reconociendo uno por uno
á los que la rodeaban; miró luego lis vendas
que zigzagueaban al rededor de su mano ; y
pronunció suavemente, separando las sílabas:
—Y el anillo ¿donde está?
—Aquí está señora, respondió Fabio que en
traba en el dormitorio al tiempo de formular
doña Petra su pregunta.
La madre de Cleofé y de Casimira, alargó la
mano que le quedaba sana, tomó, con dos de
dos delicadameute y sonriendo, la piedra que
le alcanzaba Fabio, cerró la mano ; y entor
nando los ojos comenzó el sueño reparador de
los enfermos.

Cleofé apagó el foco eléctrico que iluminaba
de lleno á Ta enferma ; dio luz á otra lampari
lla de verde pantalla puesta sobre un veiador;
y se retiró como los demás, de puntillas.

CAPITULO VI

Donde no se acaba esta historia, á pesar de
que el lector pone ya cara de tigre.

Las emociones de aquel día, vivido tan in
tensamente, tenían á Cleofé nerviosa, excita
da, pronta á la ternura y á las lágrimas. Iba
de un punto á otro con ansia de reposoyde
consuelo, que su cuerpo y su espíritu no en
contraban en ninguna parte. Era la primera
vez que su madre se la presentaba en peligro
de muerte, y de tal manera la había horroriza
do el espectáculo, que le parecía imposible re
cobrar la calma en mucho tiempo.
— |Ay, Fabio! ¡Ay, Rafel! ... .
Y suspirando, suspirando, preocupada de su
dolor y de sí misma, dándose aire con el pa
ñuelo, se deslizó un instante á sus habitacio
nes para mirarse en el espejo y refrescarse los
ojos, mientras Rafel y Fabio, juntos y solos
por el azar, se dirigían lentamente á la salita,
en actitud embarazada y silenciosa.
'Toda la casa estaba ahora muda. El sueño de
doña Petro lo llenaba todo.
En la sala, los dos personajes tomaron sus
sombreros y permanecieion de pié, aguardan
do el momento de la despedida. La esceua
era interesante. Los dos rivales se encontra
ban inesperadamente cara á cara. Fabio no
podía ocultar su turbación y se alejaba poco á
poco del inglés como si le interesara mucho
un retrato colgante de su proyectado suegro,
retocado con colorines militares. Rafel, dueño
de sí mismo, jugaba con la cadena del reloj, se
balanceaba silbando un tono de habanera y se
guía con la vista la fuga disimulada de su con
tendor.
Hubo nn espeso silencio.
— ¡Joven! —dijo derrepente el inglés —
Fabio, ligeramente estremecido, volvió el
rostro aparentando serenidad:

¿Yo?
— ¡Osté!
Rafel abría con ruido su petaca de plata y
le decía:
— ¡Fume osté siquiera!
Fabio, con apariencias de hombre corrido,
se atrevió á decir:
—No fumo ingleses ....
—Pero Rafel, extraordinariamente ágil de
imaginación, le^replicó riendo:
— ¡Verdad! Es al revés!
El mozo percibió la estocada, pero prefirió
quedarse como quien no lo entiende. La san
gre le dió un golpe en el corazón y se puso in
tensamente pálido, meditando, barajando su
situación, su timidez y su debilidad; momento
de vergüenza y de dolor, del que no pudo sacar
ni una respuesta, ni un desplante, ni una mi
serable sonrisa. Por hacer algo, se dió cuatro
golpes en la frente como para alborotar al
pensamiento ....

(Continuará).
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Entró entonces Cleofé pidiendo perdón por
la demora. Estaba tan impresionada; se sen
tía tan descompuesta por el dolor, que habíate-
nido que rociarse las sienes con agua de Colo
nia.
Al reparar en la actitud de sus amigos se
quejó amargamente:
—¿Se van ustedes? No puede ser; yo no me
quedo sola. Casimira se ha echado á descan
sar y yo no estoy tranquila en ningún sitio. No
me abandonen que los nervios me obligarían á
tirarme por el balcón. ¡"Vea usted, Fabio, si
mamá duerme! Yo acabo de besarla en la
boca, y me ha parecido horriblemente fría . . .
Se llevó el pañuelo á los ojos y el seno le
palpitó con ansia. Como quien oculta las lágri
mas, salió al balcón, descorrió una celosía y se
quedó en misteriosa quietud:
— ¡Me ahogo!
Fabio fué de puntillas al cuarto de doña Pe-
tro y el inglés, maldiciendo interiormente de
la presencia de un rival á quien consideraba
necio é infeliz, se quedó en la sala reflaxionan-
no brevemente sobre el papel que necesitaba
jugar aquella noche, que se presentaba tan a-
mable. La ocasión de una enfermedad así, y de
una soledad así y de unos nervios así, era sin
duda la única de la vida.
Fabio quiso pasar al balcón á dar noticia á
su amada del estado de doña Petro, que ronca
ba y roncaba como una tetera hirviendo; pe
ro el inglés, fuera de sí, le detuvo con una
gran voz :
— ¡Atrás. La niña no querer hablarcon na
die
El novio se paní en seco; quiso protestar, pe
ro le pareció que el inglés con sus enormes mo
lleros, estaba decidido á lo inverosímil. Todo
lo que se le ocurrió, fué callarse y sentarse á
plomo en un sillón colchado.
Rafel se revolvía furioso de una puerta á o-
tra. Se plantó delante de Fabio y le miro ru
damente, provocándole: nada. Luego se dirigió
á él con gran velocidad y se retiró con gesto
despectivo: nada tampoco. Fabio á quien los
pies habían llevado a casa hacía mucho tiempo,
se mantenía en el suplicio por fuerza milagro
sa de su corazón, horriblemente atormentado
de celos.
El inglés recurrió al insulto:
— ¿Quiere osté ganarse media libra?
Fabio, forzando una sonrisa, preguntó:
—¿Como?
—Yéndose inmediatamente! —repuso el in
glés, señalando la puerta.
Al pobre enamorado le temblaron las manos.
Nunca le habían insultado tan villanamente.
Se puso de pié con un ligero temblor, y tarta
mudeando y ahondando la voz, balbuceó:
—¿Lo dice usted en serio?

—Como osté querer; baje esperarme para
echar box ....
— ¡No, señor! Yo tengo que hablar con mi
novia.
— ¡Mí también!
—Mi novia es Cleofé!
— ¡Mía igual!
El diálogo llegó á la congestión. Los dos ri
vales hablaban con violencia. Fabio, arranca
do ásu pasividad, chillaba:
— ¡Mandaré mispadrinos!
— ¡Mí romper cabeza todos!
Fabio, acorralado, se lanzó al balcón con los
brazos abiertos:
— ¡Cleofé! ¡Cleofé!
Y el inglés, detrás:
— ¡Cleofé! ¡Cleofé!
La infeliz Cleofé, que sumía sus nervios en
la frescura de la noche, despertó bruscamente
pensando que la traían mala noticia de su ma
dre, y lanzando un grito, perdió el sentido y
cayó á tierra presa de rudas convulsiones.
Los rivales se abalanzaron en su auxilio. Ra
fel la recogió on sus brazos amorosamente so
plándole en los ojos, mientras Fabio se metía
disparado en las habitaciones buscando alcohol
Tropezó con una mampara y rompió los vidrios
con estrépito espantoso; despertó á Casimira,
que salto como si se tratara de un terremoto;
y trajo por fin, en lugar de lo que buscaba, un
frasco de cualquier cosa.
Rafel soplaba como un fuelle sobre la cara
de Cloefé. Casimira le espolvoreaba agua del
caño y Fabio estaba á punto de propinarle un
trago de veneno, cuando li víctima volvió en
sí lentamente, abrió los ojos como quien siente
cosquillas, se sonrio como si escuchara una
música interna, se acomodo en los brazos del
inglés y, mirándole los bigotes, no pudo conte
nerse y le dio un beso. Chás! Y otro beso.
Chis!
Casimira se levantó indignada y Fabio salió
del balcón dando traspiés:
— ¡Infame! .... Infame! . . .
Entonces se oyeron gritos ahogados en el
cuarto de doña Petronila. Gritos apagados.
Algo extraordinario:
— ¡Auxilio! ¡Socorro! . . .
El inglés se incorporó alarmado, y Cloefé se
pasó las manos por los ojos despertando de un
sueño.
— ¡Socorro! ... ¡Auxilio! — se oyó claramen
te.
Todos entraron corriendo á la habitación:
— ¡Socorro! ... ¡Auxilio! . . ¡El brillante!
— ¿Qué, madre?
--¡M« lo han robado!
—La vieja lo g-itó como si le dolieran las
entrañas al tiempo que se rompía las vendas y
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se tiraba de los pelos j se ensañaba con las
sábanas
¡Aaaay!
Se privó Casimira.
-Aaaaay!
Se insultó Cleofé.
I el inglés, trágicamente iluminado, abrien
do descomunalmente los ojos, y resolviendo
para siempre un problema, se lanzó sobre Fa
bio, y allí no más, delante de doña Petronila
que se revolvía en la cama, le acogotó, y le
acogotó, y le echó al suelo gritándole:
—Ladrón! Ladrón!
-¿Yo?
—Usted! — Ladrón! Devuelva el
brillante!
Fabio quiso defenderse con las uñas, pero su
adversario le mantuvo en tierra y arrancán
dole el cuello, la corbata, el chaleco, y casi la
camisa, le gritaba:
—Miserable! . . .Ladrón! ....
La vieja le hacía coto:
— Ladrón! Infame! . Dámelo! Dámelo,
pillo!
El inglés, en un frenesí indescriptible,
arrastró á su víctima hasta el balcón, y sa
cando la cabeza dió voces de socorro:
—¡Policía! . . . ¡Polisman! ¡Poolicia!.. .
¡ Pooolisman!
Gran tremolina en la calle.
Subieron algunos transeúntes: subió el ve
cino de loe bajos en bata; subió el vendedor
de rosquetes; subió el medico de la bubónica
por si lo necesitaban: y por fin, lentamente y
filosóficamente, subió el inspector del inmedia
to crucero. .
Los corredores y la sala se llenan de gente,
de voces, de preguntas, de protestas.
La vieja gritaba, á lo lejos:
— ¡Ladrón! .... ¡Bandido!
-Y Rafel sacaba en sus brazos, casi desfa

llecido ya, al desdichado Pabio y le entregaba
á la justicia de los hombres diciendo:
— ¡Ladrón! ... ¡Unico estuvo y entrar salir
cuarto! ¡Robó brillante! Mi ponerlo manos
autoridades este gran poiblo ...
Fabio intentó incorporarse, pero no pudo.
Apenas si alcanzó á decir con voz entrecorta
da por la fatiga:
— ¡Mi. . . .ente. . . . ¡Inglés. . . .co. . . chino!
¡Mien . . . . !
— ¡Estar siguro! ....
Varias voces:
—Que lo registren! . . Ladrón!
Fué un laberinto indescriptible Los ami
gos de la familia entraban y salían deman
dando la causa del escándalo, y para todos
ellos tenía Rafel las mismas frases de indig
nación contra el osado ratero ... .que había
abusado en esa forma de la confianza que se
le brindaba en la casa.
Fabio se dejó registrar mansamente, pero
el inglés exclamó:
- Boin ladrón nunca queda prenda! . . . .Este
moy sabido.'
Kl público asintió.
— Fuera! A la cárcel!
Los circunstantes empujaron al guardia pa
ra que se lo llevara y Fabio rodó las escaleras
echado á puntapiés y seguido de policías y
curiosos.

Casimira y Cloefé, vueltas en sí y entera
das por mamá del lance, se abrazaban á esta,
sobre la cama, estremecidas de miedo y de do
lor. El robo del brillante traía para todos no
solo una pérdida sensible, sino una verdadera
catástrofe que comprometía y anulaba el por
venir. . . .La vieja sollozaba con hipo y las ni
ñas plañían con voces llenas de espanto:
—Ladrón!, más que ladrón!
—Que le saquen los ojos!
—Que no le dé la luz!
—Que se pudra!
—Robarnos el porvenir.'
— La felicidad.'
— La vida!
—Ay.' Ay.' Ay.'
Lloraban en coro.
Entro agitadamente Rafel:
—¿Y le preguntaron.
— Preso! ..Confesará! . .Saltará brillan
te. . . .Oh mi conocerle!
¡Maldito de Dios! .... ¿Cómo cogería el bri
llante de mi mano?
Fácil: osté doirme, él abre mano, lleva pren
da ... .
■¿-Infame.' Desleal.'
Rafel se acerco á Cleofé para consolarla con
una caricia única. Ella se incorporo suave
mente y arrebatada por el dolor, y como en
suprema inconciencia, lé dio otro beso, pero
tan sonoro que doña Petro tuvo que decir con
uñ sollozo y un suspiro:
—Quiérala usted mucho, gringuito.'
Agregando con otro sollozo:
—Y cásese usted pronto, gringuito .'

Suspiros y suspiros:
El inglés suspiró también y aprovechó del
instante de ternura para besar á la niña con la
misma ansiedad con que hubiera saboreado un
rico '•whisky".
Casimira se incorporó y abrazó entrañable
mente á Rafel.
Cuadro familiar.
Fuera de la habitación sonaron extraños ru
mores. Los curiosos iban y venían haciendo
gran alboroto. Rafel salió á vertió quo ocurría,
y regresó inmediatamente con cara ¡de asusta
do:
Comisario!. .. . Joiz! . . . . Periodistas!....
Gentes! .... Querer ver habitación! Querer re
trato doña Petro, retrato mío, biografía bri
llante! ... . Querer mocho!
Las niñas saltaron ágilmente para preparar
á los visitantes un buen espectáculo. Doña
Petro gritaba sofocada:
—Vaya usted Rafel á entretenerlos! Tú
Cleofé, arregla la cama.' Tú, Casimira esconde
el canastón.' Tú, aquí.' Tú, acá.' Pron
to, pronto.'
Las niñas, después de multiplicarse, abrie
ron al fin las puertas, y se acercahan ya los
visitantes cuando la madre pidió todavía con
un chillido apudo:
—Por Dios.' . . . Escondan eso!
—¿Qué, mamá?
— ¡Eso!
Y señalaban debajo de la cama.

(Continuará).
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Las dos se agacharon para esconderlo, y las
dos, á un tiempo y como heridas de un rayo,
dieron un grito terrible:
—
¡Aaaay!
—
¿¿Qué???— rugió la madre.
— ¡El brillante!
— ¿Donde?
— ¡Aquí! .... ¡En el fondo!
— ¿Quién lo ha echado?
— ¡Se te ha caído á tí!
— Entraba solemnemente el comisario y su
comitiva. Cleofé, trastornada por la emoción,
con los cabellos en desorden, levantó los bra
zos y salió gritando:
— ¡El brillante! ....
—¿Donde?— ¡En mis manos!
—-¿Cómo?— ¡Mojado!
El inglés lo cogió con mano temblorosa y
después de hacer muchos gestos y muchas re
flexiones, murmuró graciosamente.
— ¡ Empapadito!

CAPITULO VII

Donde continúa enredándose la madeja, de
una manera atroz.

Eran las tres de la madrugada.
Los corredores de la Intendencia de Policía
escasamente iluminados por los mortecinos fo
cos eléctricos presentaban un aspecto sombrío.
Frente á la oficina de la sección de vigilan
cia, dos zambos de fisonomía dura y aspecto
siniestro, entablaron el siguiente diálogo:
—¿Es preso político?
—No.
—¿De qué se le acusa?
— De robo.
—¿Pertenece á la palomilla?
— No; es la primera vez que cae y el robo es
gordo . . . Un brillante riquísimo.
—Y. . . .¿ya cantó?
—Hasta ahora no ha sido posible arrancarle
confesión alguna, no obstante varias amenazas
y dos ó tres pescozones.
—¿Entonces es de los finos?— Puede. Cuando se le interrogó contesto
indignadísimo, protestando completa inocen
cia.
—¿Le has rrgistrado?
Minuciosamente .... Le obligamos á desnu
darse.
— ¿Revisaste bien- la ropa?
— Con toda prolijidad. No tenía nada, digo
mal, tenía en el bolsillo izquierdo del pantalón
una llave, en el chaleco un reló de plata y sie

te centavos, en el saco un pañuelo y una caje
tilla de cigarrillos ejipcios que es lo único que
he conservado ¿quieres uno?
—Gracias, yo tengo todavía los puros del
preso de ayer. Son de primera.
— Has revisado bien la ropa .... Puede que
entre los forros ....
—No hay nada en los forros.
— ¿Le hiciste abrir la boca?—Ya lo creo. Al principio se resistió, pero
en cuanto comencé á torcerle la muñeca ya, eso
no era boca sino un buzón de correo . . . Pu
de verle tres muelas averiadas y nada más.
—Quizá se ha tragado el brillante.
—Ah! si se lo ha tragado la cosa se compli
ca. Habría que administrarle sal de Inglaterra)
aislarlo y ponerle centinela de vista.
—No, no, no; ese procedimiento es muy len
to y de resultados muy dudosos. Lo mejor es
templarlo. Al primer ajustón canta. En todo
caso, no hay quien resista el tercero.
—Pero eso no se puede cen este.
—Por qué?
—Porque dice que es sobrino de don Joaquín
Capelo. Un ajustón siempre deja huellas.
—Tienes razón. Habrá discursos en el con
greso, interpelación al ministro y. . .
—Y como la cuerda se rompe siempre por lo
más delgado ...
—Yaque.
— Los dos zambos penetraron por una de las
cuadras y se perdieron de vista.
De pronto se dejó oír una voz imperativa.
—Sargento Huamán!
— Presente mi capitán, contestó el sargento.
El oficial habló en secreto al sargento, y este
se dirigió en seguida á uno de los calabozos,
sacó á un preso y se perdió con él por las in
terioridades de la Intendencia.
Una hora después se entablaba el siguiente
diálogo en uno de los salones.
— No ha confesado nada, señor.
—¿Pero le lanzaron los baldes de agua bien
sobre la cara?
—Sobre la cara, señor.
—Y no ha confesado?-
—No señor. Y no quedó por nuestra parte,
pues aun cuando pedía misericordia, mientras
más pedía, más agua le echábamos, tanto que
llegó á perder el conocimiento.
No necesita el curioso lector ser un lince pa
ra adivinar que la víctima de las investigacio
nes policiales revelada por los diálogos que
anteceden fué el desdichado Fabio, el rival
del gringo Rafel.
Convencidos en la Intendencia de que era
F'abio el ladrón del famoso brillante de la se
ñora Petronila de Mondoñedo y no habiendo
tenido las autoridades oportuno aviso del feliz
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cuanto inesperado hallazgo, Fabio fué tratado
á altas horas de la noche, con todos aquellos
rigores que no dejan huella exterior en el cuer
po, pero que la dejan, y muy profunda, en el
atribulado espíritu de las víctimas del celo po
licial.
El infeliz Fabio, desesperado, loco de in
dignación fué llevado de nuevo á un calabozo,
sus pesados cerrojos se cierran tras él, y allí le
dejaremos entregado á sus lúgubres pensamien
tos mientras nos ocupamos de doña Petronila
y de los incidentes que siguieron al hallazgo
del brillante
Doña Petronila amaneció tan afiebrada y en
un estado alarmante de debilidad.
Partidaria acérrima de la homeopatía, hizo
llamar á su cabecera al doctor Deacon quien le
recetó unos globulitos, recomendándole cal
dos de gallina y leche á pasto.
Cleofé la atendía solícita, pero se hallaba
horriblementeatribuladaal pensar en la ver
güenza que tanto ella como el gringo Rafel,
habían hecho pasar al pobre Fabio.
Le pesaba en el alma haberse dejado besar
por el gringo y ahora sentía ansias locas de
dejarse besar por Fabio, de echarse en sus
brazos, pedirle perdón y prometerle amor e-
terno.
Rafel había quedado con el encargo de avi
sar á la Intendencia le aparición del brillante,
de suerte que Cleofé esperaba con ansia la
noticia de la soltura de Fabio
Eran las 9 de la mañana y Rafel no parecía.
De pronto 'sonó el timbre de la mampara de
la sala. Cleofé pensó que debía ser Rafel el
que tocaba y corrió á abrir.
No era, sin embargo, Rafel, sino una perso
na desconocida para ella.
Entreabrió tímidamente la mampara y en
tonces el desconocido, un caballero vestido de
negro, exclamó:
—¿Es esta la casa de la señora Petronila de
Mondoñedo?
—Esta es, señor, repuso Cleofé.
—Tenga usted la bondad de entregarle esta
carta, dijo el caballero alcanzando ceremonio
samente un sobre cerrado é inclinándose.
—¿Espera Ud. la contestación?
—No, señorita, no es necesaria.
El caballero saludó de nuevo y se retiró.
Cleofé no creyó conveniente entregar la car
ta á su madre. Abrigaba el vago presentimien
to de que aquel misterioso sobie encerraba
algo triste j desagradable para ella, y por eso
no se atrevía á rasgarlo.
Su padre, no el del sobre, sino el de Cleofé
había moralizado mucho en su hogar sobre la
inviolab lidad de la correspondencia.
"Toda carta es sagrada" solía exclamar á
menudo el comandante, sobre todo desde un
infausto día en que doña Petronila le abrió una
en que le reclamaban una deuda de juego y le
recordaban una noche toledana pasada en com
pañía non santa.
Cleofé recordaba las múltiples lecciones y
los discursos que el comandante pronunció en
vida excecrando en los -más duros términos to
da violación de correspondencia y trepidaba
para rasgar el sobre.
La curiosidad femenina fué, sin embargo,
superior á las enseñanzas paternas.

Quizá el asunto era urgente; quizá si su ma
má leía la carta podía sufrir una impresión de
sagradable y experimentar un retroceso.
Después de todo la falta era disculpable en
vista del estado de postración en que doña Pe
tronila se encontraba.
Cleofé rompió el sobre y comenzó á leer.
Una intensa palidez fué cubriendo su rostro.
Infamel, exclamó dejándose caer desfalleci
da sobre el sofá de la sala. Luego incorporán
dose se restregó los ojos y volvió á leer
Parece increíble, repitió indignada. Ah! los
hombres! los hom y sin terminarla fra
se prorrumpió en ahogados sollozos.
Casimira que se hallaba cambiándole las
barbas á un corsé, en el cuarto contiguo, co
rrió hacia la sala al escuchar los gemidos de
su hermana.
—¿Qué ocurre Cleofé? le pregunta solícita y
asustada.
— Lee, repuso Cleofé entregándole la carta
que estrujaba aún en la mano derecha.
—Casimira leyó. Decía así:

Señora Petronila:

Es usted víctima de un infame. Ese gringo ,
Rafel que la visita y que se muestra tan ren
dido con su hija Cleofé, no es inglés como pre- *
tende. Es austríaco, se llama Juan Kerotwich
y casó conmigo en Buenos Aires, adonde llegó
trayendo una partida de alhajas falsas, espe
cialmente los llamados brillantes de Montana.
Según he podido averiguar hoy se ha em
barcado en el tren de la Sierra en compañía de
una íntima amiga mía, otra infame como él,
llevándose consigo un expléndido diamante.
Acabo de leer en un suelto de "La Prensa"
que el brillante de la señora Mondoñedo ha
parecido. Eso no puede ser verdad. El bri
llante encontrado debe ser uno de los monta
nas que le quedaban.
Señora, ayúdeme usted á vengarme del in
fame.

Suya.
Catalina de KtrotvAch.

— ¿Pero será verdad todo esto? exclamó Ca
simira.
— ¿Y qué interés podría tener esta mujer en
engañarnos y en deshonrar á su marido si todo
ello no fuera verdad. . . repuso Cleofé y luego
añadió: lo que siento es haberme dejado besar
por un hombre casado.
— Qué hacer? A mal que no tiene remedio. .
Parece imposible, imposible. ... Y el pobre
Fabio acusado de robo por mí, po • tí, por mi
mamá, por Rafel. ó digo por ese Juan, por ese
canalla, repuso Casimira
—Con razón era el más empeñado en conde
nar al inocente Fabio.
Las dos hermanas se dirijieron al dormito
rio de doña Petronila. La señora continuaba
amodorrada.
—Mamá, le dijo Cleofe ¿donde está tu
brillante?

(Continuará').
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—En la mesita de noche contestó doña Pe
tronila.
Casimira lo cojió y lo examinó atentamente.
En seguida se lo pasó á Cleofé quien lo puso
contra la luz, exclamando: á mi me parece un
poco opaco.
—Estará todavía húmedo, contestó con voz
débil doña Petronila.
—Mamá, mamacita, yo creo que no es tu bri
llante, dijo Casimira.
—No seas tonta, hija mía ¿por que me dices
eso?
—Ay, mama, por que Cleofé no pu
do continuar ahogada por un nuevo acceso de
llanto .
Doña Petronila se incorporó en las almoha
das.
—¿Que ocurre, hija mía? Habla, habla, gri
tó desmayadamente.
—Que Rafel es un infame, dijo Casimira.—No, no es Rafel; es Juan, interrumpió
Cleofé.
—Que Juan? interrogó más alarmada aún
doña Petronila.
— El gringo, repuso Cleofé
—¿Rafel?
—No; Juan
—No entiendo, contestó doña Petronila, de
jándose caer pesadamente sobre el lecho.
Casimira, entregándole entonces la carta fir
mada por Catalina Kerotwitch exclamó:— Lee mamacita, lee. . ¡Y tú que le distin
guías tanto!
Doña Petronila pidió sus gafas, hizo que le
abrieran una hoja de la teatina y sentándose
trabajosamente en la cama, comenzó á leer. Sus
hijas la contemplaban con angustia— [Virgen del Cármenl exclamódoña Petronila horrorizada.
—¿Qué ocurre? exclamó Salustianito entran
do de improviso
—El éter, el éter, demen el éter que me mue
ro, dijo la señora de Mandoñedo.
Cleofé le alcanzó un pomo. Mientras doña
Petronila lo olía, Casimira y Cleofe enteraron á
Salustianito de lo que ocurría.
—Mamá, serénese usted. Ante todo, hay
que cerciorarnos. Esta carta puede ser una
broma pesada Hay que llamar al joyero
que le aserró el anillo para que examine de
nuevo el diamante y nos diga si es ó nó un
montana. Una vez con este dato, iré volando

donde Reyna á fin de que telegrafíe á la Oro
ya y cojamos al gringo.
Y diciendo y haciendo, Salustianito salió del
dormitorio disparado como una flecha;

mien^tras sus hermanas se quedaron atendiendo á
doña Petronila y haciendo comentarios y con
jeturas.
A los pocos minutos entraba Salustianito de
regreso con el joyero, que se quedó esperando
en la sala, mientras Salustianito regresaba a-
compañado de Cleofé que traía el brillante
El joyero lo tomó entre sus dedos y, colo
cándose cerca de una de las ventanas de la sala,
subió el trasparente, se caló las gafas y en se
guida, sacando un poderoso lente del bolsillo
del chaleco, se locoloco con la mano izquierda
frente al ojo derecho, sosteniendo el brillante
en la dirección del lente con el índice y el pul
gar de la diestra. En esa posición, frunciendo
mucho el ojo izquierdo, y abriendo desmesura
damente el derecho, estuvo largo tiempo obser
vando la piedra.
Salustianito, Cleofé y Casimira, que también
había ido á la sala atenida por el deseo de co
nocer el fallo del joyero, le observabanjen reli
giosísimo silencio y presas de la más intensa
epectativa.
Por fin el bneno del joyero murmuró entre
dientes y como si hablara consigo mismo:— Legítimo
— ¡Legítimo! prorrumpieron á una los tres
hermanos. ¿Es legítimo? volvieron á interro
gar ansiosamente.
—Si, si, respondió pausada y socarronamen-
te el joyero, digo que es un montana de la más
Dura legitimidad.
—Es posible? exclamó Salustianito.—¿No se ha equivocado usted? dijo Cleofé—¿Tiene usted seguridad plena de que es
falso? agregó Casimira
—Evidencia, señorita, evidencia. Vea us
ted....
Y pasándole la luna de aumento á Salustia
nito le dijo:
— Examine usted .... Eso no es brillante, ni
diamante siquiera.
Salustianito quedó convencido. Sus herma
nas también observaron la piedra bajo la pode
rosa luna de aumento del joyero y los tres sus
pirando á una y dejando caer los brazos ex
clamaron.
— ¡Es verdad!, ¡es verdad!

(Continuará).

Variedades. Revista Semanal Ilustrada, año VIII, no. 205.
Lima, 3 de febrero de 1912

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara



— 189 —

La temperatura del cuerpo no pa
saba de 28 grados centígrados. La piel
violácea, producía al tacto una sensa
ción de frío que no se atenuaba en la
proximidad de una buena estufa. Las
partes expuestas directamente á la
llama se calentaban un poco al cabo
de un rato, pero el resto del cuerpo
permanecía helado como si no existie
se ninguna solidaridad circulatoria en
tre las diversas regiones del organismo.
i-or otra parte, el aborto apenas res
piraba, el corazón latía sin compás y
le faltaban los reflejos oculares, olfa
tivos y gustativos, pero se le notaba
cierta sensibilidad táctil y térmica.
Al pincharle, al pegarle, y al acer
carle una plancha caliente respondía
con movimientos vivos de los miem
bros inferiores, contorsiones del cue
llo, sacudidas de lo que le servía de
cabeza, y cloqueos sordos. Si se le po
nía un biberón en la boca se esforza
ba por mamar y ae operaba la deglu
ción de un modo regular. Cuando se
le hacía tragar, con ayuda de una cu-
charita leche ó agua azucarada, el fe
nómeno sabía emplear los labios para
que no se le cayese el líquido por la
barbilla.

Tenía, pues, reflejos asociados, ges
tos de defensa instintivos y coordina
dos, y hacía cuando llegaba la ocasión,
movimientos expontáneos indepen
dientes de toda exitación exterior par
ticular. Por lo tanto el aborto no era
un trozo de carne inerte : era un ser
viviente y su caso prueba que el hom
bre puede pasarse sin cerebro, «órga
no de lujo», según palabras del doctor
Vaschide.
En cambio el hombre lo pasa muy
mal cuando tiene exceso de materia
cerebral.

En una de las últimas sesiones de la
Academia de Ciencias de Paris, M.
Edmond Perier contó la historia de o-
tro desgraciado fenómeno que nació
con dos cráneos y dos cerebros, pero
con un solo cerebelo, menos afortuna
do que el anencéfalo precitado, este
monstruo que pesaba 2.900 gramos,
no vivió.
De todo lo cual se saca la conclusión
de que es preferible nacer sin cerebro
que venir al mundo con dos. En este
caso más vale que falte y no *que so
bre.

EL MEÑIQUE DE LA SUEGKA

(Espeluznante novela policial limeña)

(CONTINUACION)

CAPITULO VIH

En el que nuestros pacientes lectores exclama
rán: Gracias á Dios! —

Hemos dejado al pobre Fabio encerrado en
un calabozo de la Intendencia de policía, ma
mándose cada baldazo de agua sobre el coco
que le hacía ver á Aspillaga en calzoncillos, lo
que en el lenguaje político moderno equivale á
decir: ver las estrella». Menos mal que el tiem
po era caluroso, como que la acción de esta verí
dica narración acontece en el verano. Loque
más inquietaba á Fabio era, no tamo los ahogos
y sofocaciones que le producía la baldeada, sino
.a calidad del agua misma. Recordamos, y

más lo recuerda Fabio que nosotros, que en
uno de los baldazos quo le echaron en la tutu
ma para obligarlo á confesar su delito, le cayó
haciendo el ruido de una pedrada en ojo de bo
ticario algo que él se imaginó era una alcayata:
pero no era una alcayata, según la comproba
ción que hizo cuando estuvo en libertad y pudo
verse con el doctor Cnrletti : era un rumpicoc-
cus stygomata, ó en otros téi minos, un microbio
cuyas propiedades patogénicas no están, hasta
el momento en que escribimos estas lineas, muy
bien estudiadas. Y es lástima, porque la ciencia
ganaría mucho y también nuestros lectores,
porque nada nos costar ía matar á Fabio y á to
dos los que tienen contacto con el agua de la Em
presa, y terminar la novela cor. una infecc ión
general lo que sería de un efecto trágico que

Variedades. Revista Semanal Ilustrada, año VIII, no. 206.
Lima, 10 de febrero de 1912
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ni d'Annunzio en la Fiaccola sotto il moggio.
Pero á fuer de narradores veraces tenemos
que reírnos del rumpicoccus j seguir la baila.
Como es es suponer, Pabio quedó un poco
maltratado del trato que recibió. Horripila al
más cachazudo pensar en el espantoso supli
cio moral que era para Fabio verse acusado
de robo del brillante cuando no lo había roba
do, sino muy al contrario había querido salvar
lo de la rapiña del infame inglés cuyas aven
turas corren en novelas y cines.

¡Pobre Fabio! La idea del suicidio cruzó
por su acongojado espíritu y no dudamos de
que la habría puesto en práctica, sino le hu
biera mortificado la seguridad casi absoluta
de que con ello no ganaba nadie, ni Berghu-
sem, por la costumbre inveterada que existe
de mandar al zanjón á los suicidas ramplones.
Lloraba su desgraciada suerte y estaba ya
tentado de confesar que él se había capoteado
el brillante, aunque fuera una mentira, para
que saliera el sol por Antequera, cuando se
abrió la puerta de su calabozo, entró el señor
Reyna, quedando en nada lo de Antequera.
—Joven,—le dijo —deploro sinceramente lo
que ha pasado sin que yo haya teni
do participación en los procedimientos inves-
tigatorios que se han llevado á cabo con usted.
De haberle interrogado yo, estoy seguro que
habría usted resultado inocente desde la pri
mera ojeada. Con esa cara de muía aborigen
con que Dios se ha servido gratificarle no se
puede ser ladrón, y en efecto no loes usted,
porque en este momento ha llegado uno de mis
agentes á comunicarme que ya se sabe en casa
de la novia de usted quien ha sido el tío vivo
que se ha zumbado la piedra preciosa. Está
usted en libertad.
—Dígame, señor, ¿quién es el sinvergüen
za? ....
—Hombre, en estos tiempos, sinvergüenzas
hay muchos.
-Me refiero al pillo
-Le repito lo dicho.
—Quiero decir, señor Reyna, el canalla que
cometió el robo del brillante.
--Parece que es un mister Juan Kerotwich,
austríaco, agente de los Montanas, porque en
lugar del brillante legítimo se ha encontrado
un Montana legítimo también.
—Y Rafel?
—Rafel ha dejado de existir para convertirse
en el antedicho Juan ó, en otros términos, son
la misma persona. Por lo pronto le seguimos
la pista: tengo un sabueso en Tambo de Viso,
otro en el túnel de Galera y muchos más en
los diferentes pueblos hasta Huancayo. Nues
tro hombre va á la sierra con una mujer.
—Dios mío! Cleofé

—No se alarme, joven, no ee Cleofé, sino
una chica de postal bastante guapa, palabra
de honor.
—Respiro.
— Pues yo no lo hago muy bien en este cala
bozo, sobre todo con motivo de lo que no ha
mucho, se conoce, ha eliminado usted en ese
rincón; es la obra del susto. Salgamos.
Y salieron. En la reja el jefe de la sección
de vigilancia se detuvo para despedir amable
mente á la víctima del error policial.
—Nuevamente amigo le expreso mi disgusto
por lo que le ha sucedido. Confíe en que ya
cojeremos al verdadero ladrón y le haremos pe
dir pita.
—Yo preferiría que no pidiera nada sino
más bien diera lo que se capoteó.
—Ah, naturalmente
—Y á proposito, ¿no se me podría devolver
algunas cosillas que creo tenía en los bolsillos
como un reloj, unos cobres, cigarros, cartas,
etc.

—Quien lo duda! A ver, tu, Mandujano
¿quien recibió anoche á este pájaro di
go, á este caballero?
—El teniente Garabito y el sargento Hua-
mán.
—Que vengan en el acto.
— Han salido en comisión á Carabayllo y diz
que no güelven hasta el miércoles.
—Ya ve usted, amigo, que por ahora no es
posible servirle. Lo correcto sería que se que
dara usted aquí hasta el miércoles
—No, gracias, señor Reyna— protestó Fa
bio asustado— crea usted que no tengo trran
interés en ver la hora, ni en fumar. Muy bue
nas tardes.
—Adiós, señor mío, —y dirijiéndose al guar
dián le dijo:—Déjelo pasar!
Ya en la calle no sabía Fabio si ir á casa de
su novia ó á la suya. Largo rato estuvo junto á
la pila de la plaza como el burro de Buridan
sin saber hacia donde tirar. Las dos casas le
tiraban con igual fuerza en sus facultades vo
litivas. El Estrasburgo también le tiraba del
estómago; pero al fin la reflexión serena y la
vista del mayor Toro Mazóte, que pasaba cam
paneando la pata, le decidieron á irse á casita
aunque no fuera sino para escobillarse el ton
go, limpiarse la ropa revolcada y lustrarse los
zapatos que se le habían mojado en el calabo
zo. Además era día en que le tocaba cambiar
se de medias. Esto le def idió resueltamente y,
aún cuando no tenía un gordo en el bolsillo,
subió á un coche cerrado y dió la dirección de
su domicilio.

(Continuará).
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Curiosidades y recortes
El calculo de las huellas de los
dedos.—Un médico forense francés,
el doctor Balthazard, presentó hace
poco á la Academia de Ciencias de Pa
rís, una comunicación demostrando la
imposibilidad más absoluta de errar en
la identificación por las huellas de los
dedos, con cifras verdaderamente ex
traordinarias.
El examen de gran número de hue
llas demostraron al doctor que cada
una posee por término medio un cen
tenar de marcas individuales. Si se
divide la superficie de la huella en cien
cuadrados, cada uno de ellos contiene
una marca por regla general, rara vez
dos, y excepoionalmente tres ó más.
Como dos huellas cualesquiera di
fieren por la naturaleza de sus mar
cas ó por la situación de estas marcas
en los cíen cuadrados, el número posi
ble de comunicaciones] correspondien
tes á las distintas marcas se represen
ta aproximadamente por el número
uno, seguido de sesenta ceros.
El número de seres humanos existen
tes hoyes próximamente 1.500.000.000,
y la duración media de cada genera
ción es de un tercio de siglo, por lo
cual se pueden calcular 5.000.000.000
de personas por siglo. Como cada una
tiene diez dedos, sería posible colec
cionar 50.000.000.000 de huellas en un
siglo. De todo lo cual resulta que teó
ricamente sólo se podrían encontrar
dos huellas idénticas en un espacio de
siglos representando por la cifra 1 se
guida de 48 ceros, período mucho más

largo que el que los astrónomos calcu
lan que puede existir el sol sin apa
garse ó enfriarse.
Las coincidencias parciales son más
fáciles de encontrar. La teoría de las
probabilidades demuestra que basta
examinar diez y seis huellas por tér
mino medio para hallar coincidencias
en dos marcas : tres coincidencias se
observan en 94 huellas; 4, en 256
5, en 1,024; 16, en 4.294.797.296, y
17.197.869.184 en 17.
Como el número de los habitantes
del mundo es solamente 1.500.000.000,
número que nos dá 15.000.000.000 de
huellas posibles, resulta que si descu
brimos 17 puntos de identidad entre
dos huellas, es infinitesimal la proba
bilidad de que puedan pertenecerá di
ferentes personas.
El doctor Balthazard admite que el
número de marcas idénticas puede dis
minuir hasta 12 y 11 si el investigador
está seguro de que el criminal no es
un habitante indeterminado de la tie
rra, sino un europeo, un americano,
un vecino de determinada ciudad ó
pueblo. Cuanto menor es la serie de
probabilidades, menor es el número
necesario de marcas idénticas. El au
tor asegura que la certidumbre de la
identificación es absoluta.
El mismo doctor añade que M. Ber-
tillón encontró una vez más de 30
marcas idénticas en dos huellas de in
dividuos distintos, pero resultó que
eran hermanos gemelos.

EL MEÑIQUE DE LA SUEGRA

(Espeluznante novela policial limeña)

(CONCLUSION)

Apenas llegó Fabio á su caEa hizo varias món ó salmón, también vacía, y un cabo de
cosas y dejó de hacer otras. Así por ejemplo vela de sebo, al que no se atrevió á meter el
pensó comer algo porque le atormentaba la diente por cierto pudor humano que le alejó
gazuza; pero, por el momento no pudo realizar de practicar costumbres de los roedores. Otra
su deseo porque no tenía más comestibles que de las cosas que no le fué posihle hacer fué
una lata de sardinas vacia, otra lata de Salo- el hablar por teléfono con su amada Cleofé,

Variedades. Revista Semanal Ilustrada, año VIII, no. 207.
Lima, 17 de febrero de 1912
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entre otras razones, porque no tenía teléfono.

Se limitó nuestro querido protagonista á la
varse los pies, á cambiarse de medias y de

cuello y á darse una buena jabonada en las
manos que le apestaban á zorrillo. Después
de escobillado y aseado relativamente, Fabio
se miró al espejo del ropero: estaba bion. Lue

go miró detras del espejo, porque detrás esta

ba el gmocking con que tuvimos el gusto de

presentarlo á nuestros lectores en los orígenes
de esta narración, y lo envolvió en un diario,

que desde luego no era el Diario, porque en
la metódica vida de Pabio cada cosa tenía su
destino y el Diario estaba reservado para fun
ciones más íntimas. Fabio se proponía nada
menos que comerse su smockinfj cocinándolo
antes donde la Rosa Huertas. Iba á salir cuan
do, sin llamar prudentemente ála puerta, co
mo es costumbre, entró un antiguo conocido
nuestro, con gran sorpresa de nuestros lectores
que ya se habrían imaginado que estaba muer
to y putrefacto, puesto que ni de broma le he
mos consentido aparecer de nuevo en esta sin
gular historia. Nos referimos al ilustre Casia
no, mozo de buen estómago que se proponía,
como consta en los antecedentes, apechugar
con Casimira, la cual como fea y bizca era de
las de no te muevas. Casiano, á juzgar por los
datos biográficos que nos hemos conseguido,
estaba á principios de la acción en un estado
de inopia semejante al de Fabio. Casi nos
caemos, pues patas arriba Fabio, nosotros,
los cajistas de Variedades y nuestros lecto
res—ponemos las cosas en el orden cronológi
co en que se habría realizado la caída —al ver
que Casiano entraba á la casa de su amigo con
un buen pantalón de dril blanco, zapatos blan
cos, americana de corte elegante, reloj de pul
sera, y Panamá hat nuevecito. Nuestro hom
bre parecía un figurín de la Samaritaine. Pa
sada la impresión de asombro, Fabio tendió la
mano á su amigo.
—Cholo, cuantos días hacía que no te veía
la fiso! Qué te has hecho en todo este tiempo?
Te vas á retratar? Te cayó algo en la suerte
de Pascua? Si supieras cuantas cosas han
pasado desde que no nos vemos

—Ya me las iras contando. ¿Gustas un Su-
pini?
— Caracoles! Pero hombre te han hecho e-e-
rente del estanco nacional que no fumas sino
habanos?
—Hombre, no es para tanto.
—Bueno. Por lo pronto aquí donde rae ves
acabo de estar preso por ladrón, y en este mo
mento este supuesto ladrón iba á empeñar su
amocking para poder apuntalar su vacío estó
mago.
—No en mis días, Fabio/ Tú no empeñarás
nada! Dos barras, tres, cinco, diez que necesi
tes las pongo á tu d sposición Guarda el
smocking.

—Hágase tu voluntad así en la tierra, etc! ..
venga la agüilla: media libra que te la pagaré
después.
— Allá vá. Cuéntame ahora qué te robaste...

¿Estás destinado en la ?

—No, hombre! Sábete en dos palabras que
se ha desaparecido el brillante gordo de mi
futura suegra, que tanto te llamó la atención
en el baile, y que siendo Rafles el legítimo la

drón se me colgó á mí la hazaña y me llevaron
preso.
— Qué me cuentas, negro!
— Lo que oyes. Felizmente se ha descubierto
al ladrón autentico, que ahora está en camino á
la sierra y se le sigue la pista. Y pensar que el
muy sin vergüenza pretendía birlarme la novia!
—Felizmente se na conformado con el bri
llante no mas, acción que en mi concepto lo
hace acreedor á tus más efusivos agradeci
mientos.
—Si, pero más agradecido quedaré cuando
le cojan y después de dos ó tres colgadas de
los pulgares y unas cuantas docenas de balda-
zos le hagan vomitar lo rapiñado.
—Me parece difícil que lo cojan.
—Me lo ha ofrecido Reyna.
— Pues yo te garantizo que nuestro hombre
se irá tan tranquilo y no lo cojerán ¿No dices
que es Rafles? Pues ese tio, según reza la no
vela, es muy astuto para que la policía de aquí
lo pueda cojer. Si á más no viene se ha dis-
frasado de brequero ó de maquinista, ó de
policía ó de cura de la parroquia , ó de lo que
menos puede inspirar sospecha.
—No, no, si se sabe el camino que ha segui
do y se conocen sus facciones que son indisi-
mulables.
—Si es así, nada te digo Diego.
—Bueno, ahora cuéntame tu á que se debe
tu transformación de atorrante conocido en
persona decente desconocida.
— Hombre, ánada. Yo no sé si te he contado
que tengo un tío ingeniero jefe de una de las
secciones deljcanal de Panamá ....
—Nunca me has dicho ni palabra de eso.
—No se habrá ofrecido. Bueno, este tío me
tiene mucho cariño y como supo que yo no ga
naba aquí ni la mitad de lo que merecen mis
aptitudes, me ha proporcionado un puesto en
el Canal y me ha remitido para pasaje y gas
tos menudos una regular suma.
— Como cuánto?
-Psh! Unos mil dollars que son dos mil
soles
— Que naturalmente piensas que gastemos
en unas cuantas francachelas y diversiones.
—Te equivocas: me embarco.
—Mira que te vas á marear.
— Pues, vomito y adelante: es cosa decidida,
y tan decidida que he venido á despedirme de
tí, porque de aquí me largo al Callao. Venga
un abrazo, cholo.
—Te acompañaré, hombre.
—No, dispensa, hermano, pero tengo inte
rés en irme solo al Callao y de incógnito.
—Pero ....
—Nada, tengo mis razones. Venga el abra
zo. Ya te escribiré cosas que te han de intere
sar mucho. No dejes de escribirme sobre la
captura del pillo de Rafles y de todo lo que ha
ya acontecido
Y se largó nuestro conocido Casiano, á quien
deseamos muy sinceramente que tenga feliz
viaje. Fabio se fué á almorzar y luego á visi
tar á su adorada Cleofé.

Quince días después de todo lo narrado es
taba Fabio en casa de su novia. Durante este
tiempo el dedo meñique de la señora Mondo-
fiedo se había aguzanado y fué necesario re
banarlo de raiz. Cleofé, como amantísima hija,
lo puso en alcohol y le hizo jurar á Fabio que,
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cuando se casaran, guardarían esa piltrafa co
mo un recuerdo. Entre tanto el pillo Raffles
no era habido. Todos los días recibía el jefe
de la sección de Vigilancia sendos telegramas
de capturas que resultaban equivocadas, en
cuanto al brillante, pero no en cuanto á otras
pillerías. Siete gobernadores, cuatro alcaldes,
un cura y tres recaudadores fueron confundi
dos con Raffles y tomados, pero el verdadero
siempre se hacía humo, probablemente por su
gran habilidad para disfrazarse, según lo pro
nosticó Casiano.
Una tarde á eso de las cinco llegó el cartero
con una carta de Valparaíso, á juzgar por los
sellos de correo. La carta era para Fabio: pe
ro traía la dirección de la casa de la difunta
señora Mondoñedo, quien dicho sea de paso ya
que habíamos olvidado decirlo, revento mala
mente de una meningitis gastro-encefálica
complicada con el desprendimiento escandalo
so de un riñon hipertrofiado á consecuencia de
una infección que tuvo su puerta de entrada por
la herida del meñique y por un pique curado
en momentos en que Casimira leía en voz alta
el manifiesto político de Aspíllaga. Y |claro!
una infección que entraba por dos puertas no
podía traer sino un fin funesto para la pa
ciente. Como supondrán nuestros lectores la
difunta no se quedo en la casa sino que fué in
humada.
Fabio declarado novio oficial y bendecido in
artículo mortis por la que fué su enemiga en
vida, comía y almorzaba con su amada y 9i no se
atrevía á tomar el desayuno era porque no dor
mía en la casa, por respeto al que dirán. En mo
mentos en que llegó el cartero con la referida
carta estaban reunidos en la sala, Cleofé, Casi
mira la bizca, una señora corredora de prendas j
vestidos y un primo de las niñas,inof ensivo como
nombre, pues no tenía más pasión que el aguar
diente, razón por la cual lo expulsaron de Ta so
ciedad Hijos de Orcotuna. La carta venía mul
tada y Fabio, que tenía y tiene un patriótico
odio á los chilenos, tuyo el impromptu de re
chazar la carta, alegando que el no tenía ami
gos en la patria de Barro9 Luco. Hay que ad
vertir que la carta la recibió Cleofé, quien co
mo buena curiosa fué de opinión de que se pa
gara la deficiencia de timbres. En seguida el
hijo de Orcotuna hizo su cuenta con los dedos:
veinte centavos de multa son cuatro libras de
rón : no hay porque derrochar el dinero. La
corredora pasó la vista sobre el ídem y no se en
teró, por deficiencias de instrucción primaria.
Casimira no pudo articular una sola palabra y
sa puso pálida hasta el paroxismo, si se nos
permite la frase. Por fin Casiano tomó la car
ta y al ver la letra se dió un manazo en el me
lón.
- Tate —exclamó —si es de Casiano! Pero
que diablos de yankees! Ya han llevado el Ca
nal de Panamá hasta Valparaíso! .... Tenga
usted, cartero, la multa.

Y después de romper el sobre y de acomodar
se junto á la ventana mientras le rodeaban Jos
demás leyó lo siguiente:

Querido Fabio: Cuando yo te decía que no
cojerían á Raffles estaba en lo cierto puesto
que, en momentos en que tu leerás esta en com
pañía de tu huachafa novia y de la mona con
polca de Casimira, estaré yo navegando en el
Atlántico con rumbo á donde no te importa.
Has de saber, zampalimonee, que el brillante
de tu vieja me lo zumbé yo en concomitancia con
la descuajaringada Casimira que me adoraba
hasta el delirio Yo la convencí que necesitá
bamos de ese brillante para con su producto
poner casa y por ende casarnos tanticuanti-
más que si no lo aprovechábamos honesta
mente nosotros, era seguro que tu te levanta
rías la prenda para liquidarla en dos papazos.
Ese pobre gringo que tú juzgabas Rafles no
era gringo ni Cristo que lo fundó, sino un saca
lagua, mestizo de italiano, al que he remunerado
debidamente para que me ayudara y se fingie
ra inglés. Cuando llamaron á un joyero para
que extrajera la sortija del^ dedo hinchado de
la vieja, recordarás, ó quizá nadie se dió cuen
ta de ello, que Casimira salió un momento: fué
á avisarme y el joyero fui yo que me puse unas
barbazas desconcertantes con las que no me
habría conocido la madre que me parió, y me
nos tú que eres mal fisonomista y no me has
parido. Mal vendido saqué del brillante unos
tres mil quinientos soles. Saludos á la vieja
Moñona á la que supongo con un dedo mo
cho y á tu huachafa. A Casimira dile que
me aguarde, para lo del casorio, á que lluevan
ranas en Lima y tú—que has usufructuado
cinco soles de mi operación financiera, lo que
te prueba que no soy egoísta,— recibe, por can
delejón, en el viceversa de tu estómago dos pa
tadas de tu inolvidable

Casiano.

Todos, sin más excepción que el ex-hijo de
Orcotuna y la corredora, cayeron desmayados
sobre la alfombra, La vieja prendera gritaba :
— /Agua! Rón! Alcohol! para rociarles la
frente.
El ex-hijo de Orcotuna buscó con la mirada
y no viendo nada oportuno para el desesperan
te caso entró al cuarto de Cleofé y enci
ma del velador vió un bonito frasco con
una especie de breva dentro. Sobre el lava
torio estaba la jarra de agua. Destapó el
frasco, lo olió, vio que era alcohol puro y, en
menos de lo que se rompe una coalición de par
tidos, se sopló el contenido líquido. Y el solido.
—El agua para ellos! —exclamó filosófica
mente.
Es así como el meñique de la suegra de Fa
bio paso á mejor vida.

Fin.
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