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ERRATAS. 

Se han cometido aTgunu en la impresion de esta obrita, ppr m.U cuí .. 
d.do que se ha puesto para evitarlas; pero esas erutal a la 't'ez que son fa~ 
l:iJcs de conocer por todo leclor, son tan poco sustanciales que D06 parecd 
'.cu •• do anotarlas una por una como es costumbre hacerlo. 



NOTICIA BIOGRAFICA 
DEL AUTOR. 

EL IL'USTRAno autor de la Novela intitulada "F.I Or. Témi~," 
acabade pagar el fatal tributo que debía a Dios i a la natu
raleza; i como esa prodnccion de su talento, ticn e un méritQ 
sobresaliente, es preciso por tnnlo, dar a conocer al autol', 
descl'ibiendo con fidelidad algunas de las CÜ'culI!oitancins de 
su yidll, que filó cOrta para las personas que tanto le aUlaha n 1 

pero al m~mo tiempo largs. par, trasmitir inmaculado, su 
nombre a la posteridad que aCASO sabra hOllrarlo. 

,El autol' de quien vamos a hablar, lo 61'a el eminente 
DR. JosÉ ~IARlA A"NJEL, natural de esta Ciudad de Rogata en la 
que nacib, el dia 16 de Enero de 1819, del matrimonio COIl

~raido pOI' Jos Señol'es Cayo Anjcl ¡Rosa Gaitan, ambos Bo
gotános tambien, lo:; que habiendo pcrtli,lo a su hijo primo
jéllito, quc:;c hallaba en la infallcia, dcaicáron toda su atcl1-
cion j patcl'uales cuidados. hácia Sll tCl'cer hijo VMOU, José 
l\Iaria Anjcl, porque el segundo era ulla hCmUl'il, ele ((I,te mn't 
adelante se hara meneian, como un ohjcla sobre el cual scC'jcr
cicl'oll con esme,·o p/)r su hermano, a lglwil!i de 1115 virtudes 
que leol'll.ál'On. La educacioll de la infanci¡:\, tuvo la lortuua 
el jóycn Alljel, de recihirla alIado de su!=; dos padl'f's. tln e c:o
uociendo altamente, la precoz penetracion de SH rlOpir:lu i la 
bondad de la"l iucHlladllllclI, IIne le habian sido l'IcordaJn"l pur 
Dips, no hacinu l'llils que dcsfll'rollál'sela", con lalO lccciones i 
ejemplo!" l1f'c('sal'ios, p.wa r1il'i,ii r' !"lI cspil'itlJ i clICal11iUfll'lo 
al conocilllielllo i pl'ál'lic'a tlr la dr-lurl: esto ell cnanto il lu 
que ml"aha a su ccluc:aoi',n ¡nfwn' i relijio~a, porque en CUilU

to a la intelectual, fu é t.'sf1 t'IH'(lIl1ÜIIC Lníla a UIIO de 105 muí 
pocos preceptor e,. ({lle hullo f'lIlónces en esla Ciudad i que 
CI'3 su tio, elf(uc al principio Iimil () sus cns('lIanzas a las pri9 

meras letras i desp"es de sabida,; éstas, a olras pocas mate
ria~, que arl'endinel joven .\lIjf'l, ('omu era de esperarse de ¡¡¡U 

talento natul'al, que queria culthar con su rara :lplicacioll, 
adfluiriendo la!TIbien hastitute"l CfJ UOCillli<'uto" ell la agrada
ble cicllci;:t de la música, la cual hizo mas esquisita su scn
.ibilidad. 

,",os padres de Aujcl, deseando como deseaban que su 
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hijo ahrrlzára la carrera lileraria,i sobre todo, 1:1 proCesion de 
~,bogado, parn la cual, desde mui temprallo, manifestó 
tener las aptitudes necesarias, lo condujeron, a la edad ele 
doc&sños, al Colejio de San Dal'lolomé, en clase (roeapista. 
hlli empezó sus es tudios por el de la importante lengua la
tina. a la que no era desafecto, como lo so n ordinariamen te 
Jos j()vencs de esa edad, en cuya vil·tu(l apJ'clldió lo (Jno se l'C
quería por los estatutos de aquel tiempo, para pasar al estu
dio ele la fllosofiél, como lo verificó AlIjcl., despllcs de ha~ 
bel' sido ccsaminado i aprobado en esa lengua, de la que 
SllpO "ccordar ma~ tarde, 10 bastante para poder tt-aduciL', como 
traducía al glosador de las Pa ('lidas i a algullos pl'ogmaticos que 
escriIJicroD sus obras en latin: los trcs años de liIosofia,los cur
!Só J\njel, asistieudo con la !payar "f'uulualidafl a las clases i 
aprendiendo cuanto le era dahtc, las materias que formaban 
esos cnfsos,distinf;uiéndosc siempre cutre sus condisclpulos i 
conqllistanrlose el aprecio de éstos i de sus catedráticos i de .. 
mas slIpel'iores, pOI' la ejemplar conducta qu e observaba, 
lanto fu era del Colejio, como dcutro de él, conduciéndose 
como se comineia COII todos, con esa admi¡'abIe modcracioli 
i pl'lldcll c ia, que le erall jcniales, ¡que lOl'mnban con otras 
cualidades, noménos estimables" los ,l'asgos distilltLYOS de su 
caraetc¡' afable i mesurado, 

Terminüda que fué la filosofía, en la que p<ir su consa
gracion al estudio, adquirió val'ios conocimientos, principl ... 
mente ell las ciencias intelectuales, por las que se mostró 
apa<;ionatlo, deslle enlónccs, mirandolas con razon~ como la 
bac;:c fu ndarncntal, sobre la cual dcbiao reposar sus ulteriores 
cunocimientos, pasó, decimos, al dificil ¡complicado estudio 
ele la JlIl'j~pl'lldencia,empezaDdoJo, por la delicada é impor
tantísima ciencia d e la lcj islacion, enseñada poda lan cono
ci da OIH'il de Jcremias Bent ham, intitulada, Tratados (le .Le
jislacion , en la cual tuvo la fortuna el alumno Anje.l,mer'ced a 
!lU talento despejado i pen etrante, ~le aprender i comprende .. 
hien, cl universal é infalible principio analitico, aplicado al 
ecs;(mcn i conocimienlo de la uondad ó rnaldad, de 1<\5 acci~ 
ncs Iaun¡ana~, el que, el jó"en Anj e), aplicaba siempre a la 
rnoral pura ¡cristiana qtle pl'oresaba i que le sCl'via de al1tol'
rha i rl eguín, desminHcndoasi,de un modo patético icloclINllo 
il los <lllw;,;olli~tas dee!'lc prillCipio eterno, corno 13. \'ordad, que 
Mio pUt~de estra\'ial' illguua \'e1., a los 4t1c no lo comprenden, 
ó a los que comlwcIldiendIJ10 hien, no lo practican con Jeal ... 
tnrl: al estudio de Ja Icjislacioll acompañó el de la Ciencia 
CfHl ... tilucionaJ, el éfcl f)cl'N~hn de Jculcq i el ele In Economía 
PuliUca : eu 11\ primera ~c lijú 1U1h..~ho. pfll'flllC ella le ilah:1 i 
le diórl1ui ImCIH\S Hociuues i regla.; para la Or.auizaciun Po-
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Htica conrcnicntc de las Sociedades huma.n as que se llamal\ 
Estados: la segundo.. gravó en su clltcl1llimicnto, los precep
los cnscñallospor la sana ¡-azon a las Naciones, p,H'a el buen 
arreglo i pa.r.iGca marcha de SU5 intCl'c.iCS ¡ relacion es mll1uasi 
la tCl'cera, es decir" la IIccesill'birna ciencia de la Economin 
l)olitic<l, le sumiuisLró los principios sabios fiLIO aplico a su 
yicla privada, que son de los lllns ¡rupol'lantes de los de esa 
l:icncia que nosotrOS llamaremos de la "ida ILlboriosa: el es
tudio del Derecho C¡\' il patrio lo hizo Anjel en dos a ilos 
continuos ¡ el le dejó pOI' fl'ut o, el convencimiento intimo 
lJ.uc ten ia, de que es te derecho no se apreudia eu un tiempo 
dClcrmiuado, siendo IIccesal'io para iuicial'~e siquiera en SU! 
mas in escrutahlcs mislel'io~, el csluclio cousLanle, atenLo ~ 
tentÍz, de muchos afios, qlle uebia haccrsc, ho. .. la tanto qne 
se san cionanl el Código Civil, qne era el úuico que POdÜl dc
finil' i estableccl', con mélodo, claridad j prceision, los IICI'C

chos i obligaciones eh/Hes de los asociado", que hoi yacen su
midos en las tiuieblas del embrollo proul1cido poi los defec
tos de los Códigos J~.¡paiíoles que son los nl1 cslro~ como 
lodos sabeu: el estucHo de este dCJ'ceho,lo hizo el joven Anjcl 
b<ljo la dil'cccion dc los dos h~bilcs Pl'oJ'csores que lo ense
ñahan en las aulas CO!'110 Catcdráticos, i c~ta cil'cunstancia 
favorable, le r"cititó mns 1 mas su apl'cndiznjc, porque 05 
necesario decido dc una vez, Anjel, rué lino de lo:; 
pocos jóvenes, que desde el Colcj io, clII'iql1cció su buena 
mcmoria, eO Il la mayol' parte de las innumerables disposi ... 
ciones de nneslt'a~ leyes, que (ruia el debc r de saber i en ... 
t endel' bie n, ya pal'a invocadas COH fi rmeza i ecsijir de los 
Jueces su esacto cumplim ien to, en favol' de los derechos de: 
las parles que tu\' iese (IUC patrocin ar COIllO a bog'udo qu e ihil 
a ser, o ya po.l'il aplicarlas con rectitud como .Juez, !óli lIega
ba, como 110 podia m("uos de llegar el ca~o de que to fue~ej 

El Derccho Cauónico, era la últimól de l a~ Inatcl'ias que 
componian el programa de los estudios de lurispl'UdeJlda 
re(IllCl'idos para o()Lal' e l grado de Doctor, i por decoutado 
el j óvell A njel tm,o n ecesidad de est lldiarlo como se estudÍaba 
enLúuces ese derecho, es decir, superl1cialmente, aunque 
n o por esto desconoció del todo la Lejislacion de la Iglesia 
Cdst ian a de que era micmbro: de todas las materias refe
ridas, pi'csentó Anjcl los ct!sámcneg correspondientes al 
fin del l'espectivo allo escolar, i en cada uno dc ellos, 
obtm'o siernpt'c In pIcúa apl'ooacion ele sus ecsatninadul'cs, 
~uceLl¡endo lo mismo en el gl'a ll.o de Bachillcr qu e se lc COIl
firió el elia 8 del mes de Diciembre de i837,i tnmbien en el 
de Doctor ql1C Ic fué otorgado el lIia 11 de OClubredt:: 18S~, 
dejándo .5ati:)rccbo~ de sus conocimientos, en todos e!W 
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ecsámcnes rigorosos a Jo~ profe~ores de nota que los hacian 
i calificaban COIl severidad j siendo de notarse que Jos regla
mentos académ icos de ese tiempo, no haci~n mui accesi
blcs esos grados al cotnl1n de los jóvenes que podian aspi
rar a ellos, PO," Jo que debe asegural'se, (¡ue los que J1ega~ 
ban a obtenerlos lo debían a la idoncid,Hl que se les reco. 
Docia, como )0 rué la del Dr. A njel, quíell par.a ohtener como 
obtuvo despues el titulo de abogado, surtia otros dos cesa
menes igualmente severo~, ('n 10:-; 'fue sn lió no méno,'j lucido ¡ 
airado, que en los anteriores: CiC titulo se le espidió por la 
Córte Suprema de Ju .. licia~ el rlia 18 ele Marzo de 1840, 
compuesta de tres t\1ajistraclos i nn Fiscal, jm'istas que se 
regocigal'on del brillante acceso del DI'. A njcJ a la profesillll 
de abogado . 

Finalizada de tilO honroso modo~la carrer-a lilel'aria del Dr. 
Aojel, cnando npénas contaba la edad de "cintiun años, no 
cumplidos, guiado por la iust ioliva aficion que tenia al estudio, 
especialmente al de la litel'<\tUl'a, dedicó el tiempo a leer 
atentamente la hisLoria antigua i la moderna ¡las obrlls lite
rarias de mas nOU1hJ'c i vaJia, dando la prcfC'l'encia <1 la 
Sagrada Riblia, .(ue segnn él, canten ia en los profetas i en los 
demas divinos lihr()~. a los poétas sagraflos mas jn~ignes i dig
nos dc SCl' imit nc!Hs. sin dejar por esto úe "",\II7ar eu el 
estudio de la lejislacloD de su pa;'s~ al (Iue CO ! .~;lgl·ah<l. huena 
parte de su tiempo: en estos estudios i otros mas, se ocupo 
con mur..ho provecho, el Doctor Anjel, hasta que viéndose 
sin destino lucrativo i ardiendo en descos de ser útil por 
olra vio., a una madre que Jo babia amado i amaba como 
lo merecía, con todas las fuerzas de su alma, i a lllla her
mana virtuosa, como él, que mns tarde debia ser su tJnica 
compai1era de pCl'cgrinacion, darla pOI' Dios i la nah.lI'alcza, 
tt]\'O (Iue accpl,u' el destino de oficial Jlnyor de la Secreta
rJa de la CÓMO Suprema de Jnslicía, e n donde)'a era ven
tajosamente conocido, cuyo de~tillo cle5cIIlpefló por mas de 
die~ <1ños, i desde el princi¡)io ha:-.la el fin, COI! inlelijencia 
i 1aboriosidad estromas. como deben testificarlo el arcbivo 
de la Córtc i loscscojido5 letrados que han ocupado iocupnD 
las plazas de l\lajish'ados ele ella, todos los que reconociendo 
a primera vista no mas, la'! cualidades i prendas disliugni~ 
das que poseía el Dr. Aujel, tenian por cste, una cstimacion 
particular, congratulándose de tenClt por ayudaulc a UD tan 
atento, CllltO i dilijcnle jóvclI; pero no se piense que el 
desempeño de CIiC deslino, era el único dcber a que daba 
esmerado cumplinlip.nto, uarla (fe eso: el anh(>lo de saber 
cada dia mas ¡mas i de perfeccionar su instruccion i su es
píritu profundamente observador i analizador a la vez, lo 

• 



DEL AUTOR. v 

hicieron continuar i variarsu8 melódicos estudio,,; i vijilias, 
con el mismo tezón i eMpeño, con que lo habia hecho desde 
su niücz; i rué sin dnda por esta constante nplicacion al 
estudio i por el ejercicio infatigable de su 1)(,lIotrante pen
samiento, que contrnjo el Dr. Alljel hábiLos de meditacion 
que lo condujeron insclIsihlcrncule ¡d grado ele ¡oauer u q\lC 
consiguió llegar despucs. 

Los vastos conocimiento.:; que en el buen rlesempciio 
del espresado destino, manifestó tener el DI', Anjel, en la 
jurisprudencia teól'ica i practica, movieron a los ael uale'i ~la
jistrados de la Corte Suprema, a pl'oponm'Jo e~polll<illca
mente, en terna, alllader Ejecutivo, para la pl'ovisioll el1 
propiedad, de una de las (los pl:lzas de que oon51a el Trihu
nal del Distl,ito Judicial de Neiva de reciente creacion, pl'O~ 
puesta que fué hecha el dia 20 de Oclubrc úJlimo i (lt'm,Hia 
por uno de los juriscollsullos con 'luien habia praclicado i 
discutido con acierto, el Ur. ARjel, sobre varias cuestion es 
de nuestro intrincallo i c.o~pinoso foro, i que por lo mismo, 
podia juzgar bien, ele Sl1S elevadas ~lptitudes para la Majislra
tura: no habiendo reeaicIo en el Dr . Alljel la cleeeion sino 
en UD amigo i pal'iente suyo, l,a Córle lo propuso de nuevo, 
con el mismo ahinco, para igual plaza del Tribunal del Dis
trito Judicial de Gunnenl.:í; esta propuesta se hizo el dia 6 
elel corriente mes, dia en que aparecio en el Dr. Anjel, esa 
inhumana ellfermedad fJue despiadada, lo condujo en bre~ 
ves días a la eternidad .. .... , .. El Lloder Ejecutivo, acee-
(liélldo a los deseos de la Córte, hizo el citado nombra~ 
miento en el D ... Anjel, el dia 1.0 del mismo mes, cuando 
la eufcrrncd ad e'\taba progresando: el Dr. Anje), tuvo en su 
leoho noticia de la propuesta i del nombramiento indicados, 
i se manifestó di~puesto a aceptar, aunque COD temor, el 
dest ino, no solamente por aprovechar la ooasioo que se le 
presenlaba 01'.QI·lulla de val"Íar siquiera' de domicilio, ya que 
uo le era posiule yiajnl', como Jo habia deseado siempre. para 
edl1ear mas su pell~amieDto, por medio del conocimiento 
(le In nahlrnleza i de los hombres, como lo es presa el célebre 
Lornarlinc, hablando de los viajes; sino tambicn para servir 
a su palria, de la que cra amante enlusiasta i decidirlo, en 
liln imporlanlc pueslo, que sin la menor duda, habria OC1l

pado con digllidad i brillo, c1anrlo ejemplo a todos de la proh¡~ 
tÍ,HI i I'Cc.:!Í"llIfl, COIl la ~ que hubiera administado la justicia. 
i Conll"islpfic, pue~, ('1 Disl rito Judicial de Guanentá i deplore 
sicmpc'c J<l iOlncn..¡a e irl'C'parable pérdida que ha hecho, 
en t'I joven jll"¡"f"tln'Oullo . lilcrato, que humilde se preparaba 
a ir ti hil ('j'l' brillar COll .:¡u') dotes i conocitnientos privilejia
dos, la l11 ;l j b Lratura, que habria dcsempeflado, en obse-
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quio i para el bien de las o:arautíasj udicia les de 105 habitalltes 
de ese Distrito ......... !! 

En el rnes de Fcbl'cro del allO de 'lSú3 la tnllede nrreba
tó a un sé!', cllya cesistencia, reputaba el Dr. AnjcJ, como 
mas inq)Ortante que la snya pl'opia : c~c St~l' tan afJliJule pal'a 
él i p':II'<l muchos, cl'a su maclt·c, a f]uicu le habia tril.HJ.lado 
siempre, C01l to(la sn :-l1ma ¡ con lotlo su coraZOIl, un culto 
particular i casi r elij ioso, correspolLdiclldo así digtlamenle 
al acendrarlo amOr que ella le pl'ofc5aba, al que debió en gran 
parte, el Dr. Anjel , la ol)\'a de su esmerada cdll cac ioll mOl'al 
i rclijio5a, i cIliO ha berse esl1'3viado lIi una ¡¡noa, (leI es tre
cho senrlero de la \'irtud: la muerte de c~a madre ador3da~ le 
hizo !wouar, eDil acentos la stirncro~, los encantos esqn ivo3 de 
la poesia. pOl'que fué en esle lenguaje divino, que el DJ'. An
jel, hijo tieruo, hizo compl'ender i admir'ar, el profundo do
lor, la amarga pena, que tal fallecimieuto, habia prodncido 
en su alma: rué en esta época triste pOl' cierto, qne st) natural 
adhes ion n la poe~,;ia, cohl'ó mas bdos i pt'oporciones, como 
tendl'cmos ocasion de manifestarlo, PlIblicillltlu desplles algu
nas detas eleganles composicioucs poéticas que nos trasmitió 
i otras que sehan encontrauo cntl'e sns manmcl'itos, de los 
cuales tambic n publicaremos algunos que se hallan en prosa. 

~IlleJ'ta qllC fue la Sl'a, Gaitan, sullijo predilecto, la reem
plazó e~l sus fuuciones, encargándose COn gusto de desempe
il arJas, hácia su querida hCl'man<l , porque su padl'e a quien 
tamuienamaba, el Dr, AnjeJ, con tcrnnra, pasó a sC~Jl.mdas 
nupci:ls: animado el DI' , Anjel, por un vehemente amor fl'a
ternal, compartia con su hermana sus honrosasadquh,iciones, 
con las que tambicn auxiliaba a su padre, haciendola com
palien de su pazifica, retf'aiua i vi:-tllusa vida; i s i el Dr. AII
jet no contrajo matrimonio, como puede estraiíarse, rué en tre 
otros motivos plat1sibJes, por el temor de esponer a su her
mana a ¡ll~unos sufrimientos, >..fue él debia i ((l1ct'ia evitarle, 
en pl'lleba del cal'iiío que le tenia, el que no se ent ibió llullon, 
pOrl.-Iuc hasta Jos ultimas illst-antes de su vida, la recomendó 

' a su pa(!t'c i a sus omigos, co n enoal'ecimiento , ..... 
flecha est.a nanacion, ocupemonos ya de la iujcniosa 

Novela-" EL On, T~.lllS, " (lile noseomplaeemos en Creer i espe
rar, gt'anjeará a su antor, DL', Anjcl, una justa celebridad, 
ell cuanto cIJa pone en c\'idcncia, su enlendimiellto clal'o i 
penetrante, lm caraciebd c~teusa, su conocimiento de la hu
mauidad, qlJe p.lrece !'CJ' superiol' a ~11 espcl'ie ncia i edad, su 
m odo coneclo, UciJ, ,,'sradable i selltencioso de escribir, i la 
morfil, rura i ilu!'tcra yue profesaba i <Ille produjo en él, la iLl
ti' gTida cl de la conducta que observara: esa novela escrita con 
8rLe ¡ amenidad illimitables, quiza , i eOIl eiegancia i sracia 
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escesivas, es un reflejo fiel do la fisonomia moral del au-
tal' ..... . La idea ¡Je esa composicioh interesante i bella a to-
das luces, le oculTió al Dr. Alljel i la llevó a cima, en las va
cantes de la última Semana Santa i en pocos dias des pues de 
esta, en que dió tl'égua a sus ocupaciones poco gratas de ofi
cina, pudiendo decirse, que el mismo dio. en que se cerraron 
las puertas elel templo de la Justicia, el Dr. Anjel, comenzó a 
construir el pedestal sobre el que debía alzarse su fama in-
marcccible ..... . 

La novela "El Dr. Témis," como lo persuade su lectura 
pertenece al jéucl'o de las Novelas de costumbres, si bien 
abunda en cuadros de sentimentalismo : en ella se propuso 
el autor, lo que no podi~ ménos que proponerse, es a saber, 
comunicar a los que la leyesen, algllna instruccion, ccnsuran~ 
do i condenando, con' decellcia i blandura unas cuantas de 
nuestras costumbres i preocupaciones populares: el argumen
to nacido del lamentable estado de nuestrO 101'0, que el autor 
frecuentó con suceso, no puede ser mas interesante ni m::ts 
oportuno: ese argumento hábilmente desenvuelto, se enca
mina a hacer palpar la notable supel'illridad que tiene un "er. 
dadero abogado, hermosamente descrito i dibujado por el au
tor, en El DI', Témis Capitulo [~. o Parte 1. C':l i sobre un tin
terillo inmoral i por lo mismo aSLucioso, como MontcriUa, 
períi!ado con favor, en el capítulo 7. o de la misma ¡larte: el 
triunfo del DI' , Témis sobre su inicuo adversario i sus secua
ces, cs eltl'iunCo de la 'Virtud sobre el vicio: del bien sobre el 
mal: del honor i probidad sobre la intriga j la maña: en esa 
novela elaborada con sublimidad i jénio, apar'ccco con opor
tnnidau i uno por uno, todos los personajes principales i acce· 
50l'ios, que el autor cl'eyó indispensable hacer intervenir en 
ella, para el completo logro de su elevado intento; i la gracia 
i mérito, de la invencion i labor, comienzan por los il1jenio
sos nombres de los pcrson ajes i acauan _por el buen desempe
ño de sus respecth'os difíciles papeles, 

Aunque no somos competentes para emitir un juicio 
acertado sobre el valor literario de esa obra que nos parece 
preciosa, nos ah'cvemos sinembargo a decir, que en su afor
tunada compos¡cion, se han observado fielmente las reglas 
principales que debian presidirla! si bien es cierto qlle el in
jCllio no puede someterse a ellas, Con todo, ¿ búscase en la 
Novela el absoluto imperio de una Jnora} pUTa? en la del Dr, 
Témis se encueutra derramada a monos llenas, la que profe
saba el autOr: ¿ búscasc tambicn la viva i focuuda im<ljiua
cion elel alltor de la novela? la del DI', Tém~s contieue una 
l'ica i variada série de acaecimientos que interesan i llaman, 
~Obl'e.llHlOeraJ la atencion del lector, que se mantiene .sicm-
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pro cscitada : ¿ húticanse lances lluevos. diversas ¡peligrosas 
situaciones eo los IH'otagou¡¡'ilas? lodo esto se encuentra con 
profusion en el Dr. Témi." P'II el que ademas se hallall a cada 
iUKtaute cal'actél'cs bicn dibujados, contrastes debidamente 
sostenidos, cscéllas chistosas, sérias ¡de todojéncro i una ad
mirable maldad, en todas las que se refieren i dirijen al desen
lace feliz i soberollameute moral de la obra, en toda la cua l, 
Jucen a porfia i COII orijinalidad, la elegaucia i flecsihilidad 
del esLilo puelico del aulor, la sublimidad de muchos pensa
mientos i la moraUdad de algunas macshoas sobre diversos 
objetos, \'erli(las todas COn tanta gala ¡belleza, (Iue podriau 
causar envidia a mas de un liter<1to Jlovelista, si es flue hai 
literatos capaces de lao ruin pasion: esta Dovela eg el mrjor 
clojio del Oidor; léase con d,HeucioD i meditese sobre ella, i 
Estamos seguros, que léjos de enCOD~ar ecsajerados UllCSt l'O~ 
tiro idos conceptos en favor de el1n, se recouoceran por el con
trario deficientes, se deplorara siempl'c la temprana mucrte 
del autor que ha dejado \ln vacio, dificil de llenar, ou la lite
l'alura granadina i se derramarán con siuceridad lágrimas de 
dolor, sobre la tumba del malogrado escritor de costumbres i 
por lo mismo mas útil al pai~, que mas de un escritor de poI ¡
liea ingrata i e.nojosa pOI' domas. 

La publieaeion del HDlI. Témis/' empezó a hacerse por en 
tregas semanales i anónima, al principio del mes dc julio 
prócsimo pasado, COD 10 en al obedeció el autor al lU,¡lnda
miento oc sn padre, (Jue quiso ,'enccl'la repugnancia i lemor 
que lenia su hijo, i que este recojiera los lallreles con que 
debia ccüirsc su frente literaria: la composicion de esa no
vola por el Dr. Anjel, fué un secreto in.violablc, Jlasla para 
sns amigos IDas intimos i discretos, que no supicl'on que el 
la habia compuesto sino hasta despues de su muerte, que 
vino a series poresto doblemente dolorosa: rué este un rasgo 
eminente de la c5cesiva modestia elel autor que constiluía 
una de sus mas bellas cualidades: cur.lquier otro qu O'" hu
bie l'a sido el autor, no habrla cubierto su nombre con el 
,,'cJo del misLerio, i por el contrario se habría apresurado a 
publicarlo i ostenlarlo, con su produccioll, como un medio 
indisputable í seguro, de hacer reconocer SU!! talentos i cs
pel'ieneia, de Bega r a una po!'icion polltica elevada í de ad
qUÍI'ir algun favor popular, aunque el Dr. Anjel se recomen
daba por si mismo i sin necesidad de tales producciones. Se 
ha encon trallo lambien enh'e los papeles del autor uoa ad
vertctlcia sobre su novela, que se publica a contio.uacion, i 
·sabemos que aunq1le la babia Hevado a la imprenta, la re ... 
tiro pronto, persistiendo en ocultar su nombre. 

Tel'minaremos ya esta m emoria, haciendo una breve re .. 

-
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lacion de la enfermedad i ml1erte del Dr. A IIjel: ya dijimos 
que el mal se mostró el dia seis de este mes, t csé enfermedad 
homicida del talento i la virtud, era la conocidA pOI' los mé
dicos, i por el vulgo con el nombre de Cólico mi.,ertre., de la 
cual padecía con frecuencia: al principio no se pensó q\10 
fuera mortal, pero DO por esorlejaron de admini~trársele oon 
pronLitud, los remedios prescriLos por el facultativo que lo 
asistió; desarrollóse despucs con toda su graved<1d apesar de 
los eslraordinarios c6fuerzos q'uc hacia el medico por atacar 
la enfermedad, la que al fin i por un decreto terrible de la 
Providencla, triunfO de la habilidad del profesor, condu
ciendo al enfermo con rapidéz al término final de esta vida: 
sabedor el cristiano Doctor Aujel, del peligro en que Re 
hallaba de morir, hizo llamar a un digno sacerdote de nuestra 
Santa Relijion, a quien leeonfcsó jeneralmente todos sus pe· 
cados, que DO serian mnchos, de un modo, que el Dr. Anjcl 
quedó mui contento iaaUafeeIro, como ee lo dijo poco antes 
de morir a UD amJ«o laya, al tiempo de despedirse para la 
eternidad ...•••.•. : recibia tambien la Eucaristía a espresa 
peticion suya, i aunque esto rué media hora antes de espirar, 
lo hizo con todas las señales de un verdadero crcycnte, dán
dose corno se <lió, apesar de su poslr::tcion, golpes de pecho, 
que denot.ab::tu 10 contrita que estaba el alm.l del jóvcn 
predestinado, la cual rué llamada por Dios para celebrarla en 
mejores silios, a las dos i media de la tarde del dia veintitres 
del corriente, en que se elevo a la celesLial morada, radiante 
é inmorta1. _ ......•.• Sus funerales se celebraron al dia si
guiente a las llueve de la mañana, con hastante solemnida(l 
i sentimiento, en la iglesia. de Capuchinos i sus \'enerables 
Testos, fueron conducidos despues, por sus amigos i admira
dores al cimentel'io público en donde le dijeron el último A. 
dios ...... El mérito personal del Dr. Aojel, hizo vertcl" lagri
masde dolol"il todasl;}s persollas que habian tenido relacio
nes -con él, i creemos que si el dia de su muerte sehubiel"a 
sabido que él cra el iJustre autor del "DI". Témi!lo," el111to i el 
Jlantose habl'ian esparcido por tQda la ciudad i la poblacion 
en masa, habda hecho demostraciones llel acerbo pe,',"Il r que 
le causaba la muerte de un poéla filosófico, que le pertenecia 
j que habia sabido describir con gracia, nlgunas de sus cos
tumbres i censurar con moderacion algullils ue sus preocu
paciones. 

El Dr. Anje1, decia que era preciso moril' inocente, no 
"ivir sin virtud i dejar tras de si la gloria; j esto lo consiguió 
en toda su plenitud i mejor que otro ninguno porque mudó 
inocente en la florida edad de treinta jtres años no completos, 
"ivió entregado a práctica. virtuosas i honestas, j dejó la glo- • 
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ria literaria, que no se le puede disputar delante de su inmor
tal obra, la que hará que un dia, quiza no lejano se . tributen 
honores que pcrpcluen 1 a ¡;rata memoria de nuestro finada 
amigo .•••••••• 

J. M. ¡PI. C. 
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Todo es/,i escrito ya, dccia Esp1'onceda; i al dtci1' e.~to 110 hacia 
at1'a C054 qne rtpetir lo mismo que dos Jiglos ant;s Im{¡ja dicho 
Lo. Btuyére . Sincmúm'go, con (Ipücacion a flagota mui poco ti 
~a escrito torlada, aunque de mucho tiempo {!tras, está eC~ljielldo 
ct publico la ¡majen de lo que !tace; imájen 'lile la litcralw'a debe 
apresurarse a mostrflrle, pues que está destiufula a correjú' liS/ las 
cosiumúres,que sin ella de dio. en dio. iI'cm mostrándose mas descom
puestas, C011l0 quien careciendo de espejo en que mimrse, M úste 
siempre a ciegas. Con todo, no '8 este el motito qltC obliga a pl'e
untar al público la flotiela del DOClTon 'fk:VlS, acaso demasiado 
rdpida ¡ diminuta para un fin tan msto como aquel. Ella maJ 
bien tiene por objeto el hosquejar dos raJ'flctéres de nuestro for, 
ofrecer a la censara pllblic(l, uno lJue 011'0 de los defectos mal 
l'¡JIClllo~ o vituperables qu.e, si no se obsen:a anora, por lo menos 
antes se han observado, i mui probablemente dCSplte~ habrim d. 
observarse en el Poder Judicial., al alcance ya en todos sus pues_ 
tos a toda clase de hombres. 

He ahl el motivo que impele a oellpa¡' al público con esta pr~ 
dueeion, ~in olvida1' lo drlicadas 1fte son scmeJantes pubticaeionc& 
donde no haicos lum1n'c que familiarize con ellas. lJlas el autor,'! 
a quien poco importa la C1,Lt-ica de esta ohm, porque nunca 1m as~ 
pirado a que se le tenga por escritor de novela.'j procurarit úni ... 
camente precarrr la renSIJ.J"a, escudandost con la verdad, i e~po
nitndose de p,"c(erencia a pecar mas bien contra lo bello que contra 
lo cierto. 

Al hacer. pUM, tal puútieacion es indispensable advertir, 1/0 

obstante el cuidado de evitar al lector tenw'arias aplicaciones, r¡fl~ 
ninguno time derecho para señalar a nadie como tipo ni entrc los 
vivos ni entre 103 1nUe1·tos, a ménos que esté persuadido de que le 
tocan respectit'amente los hechos que 1:an a Tc(c1·írse. 

PtJr to dentas, es escusado deeir al leet01', que puede el·¡tiear 
e~ta obra; pero que en todo caso es llcccsm-¡o recuerde el principio 
de que ~i el escritO/· estll muchas liccn disp ensado de ser perfecto, 
ti erltico si esta en el preciso deber de tener siempre razono 

--0--



EL DOCTOR TÉMIS. 
111 IIII.O!IIIII .. 

P.IlRTE PRIMER.Il. 

CA.PITULO I. 

&II1JÚPm. 

TBATABASE ~n una poblacion poco distante de la capital, 
de hacer con magniJicenci<J, en uno de 105 últimos años, las 
fiestas con que se debia celebrar el Santo Palrono, del que 
era mui devolo el vecindario; i aunque la festividad no babia 
de tener lugar hasta dcspues de uno o dos meses, ya se ocu
paban de ella la mayor parte de los vecino~, de tal modo, 
que no soIamcnle DO se hablaba entre ellos de otra cosa, 
sino que tambien empezaban a acordorse de antemano las 
providencias necesadas a fin de que aquella vez fuescn tan 
lucidas las fiestas, que se estableciera como costumbre en 
~ogQta. el concurrir a ellas en los años posteriores. 

Bien se deja eODsiderar que lo primero que loo ocupó, 
i el asunto que con mal guito i actividad comen!Bron a ar
reglar, fué la distribucion de UD impuesto, que debia lla
marse toluntario, sobre todos Jos vccinos, COD cscepciou uni
comente de los (Jl1C tenian ya sobre sI el gravamen de ¡m po .. 
nerlo: que al cfecto se organizó una comision en calidad 
de Consejo de Uacicnda, ellcargada de repartir con arreglo 
a los principios, el continjentc del impuesto: que de6pues 
de varias sesiones cn que muchas doctrinas económicas de la 
matcria fueron discutidas 'acaloradamenle, en pdbllco i f.on 
toda la taetica parlamentaria a que se habitúa el ciudadano 
bajo los Gobiernos representativos; resolvieron dividir la con. 
tribucion en dinero i en especie, nombraudose el recaudador 
que debia llevar a efecto llna j otra. i que po, un olvido, 
naturalmente involuntario, quedó )'elevado de la obligacion 
de rendir cuentas, al ménos en sc.ion pública. 

E NlUtG! 1. 
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])[as, cOllclnidq torlo esto , 0\1'30 <le b s cosas ([ne algn_ 
]lOS dc Jos vecino::; principalc~ hicieron eH pl'c p :'\I'alivo de In5 
fic.':ita . .¡, i siu ulHla, la que a m,l gran Ilúmero agradaba ml~nos; 
fué cc;mvi ttar anlicipaunrnc nlc a vados de sus amigos rc¡;. j ... 
dcntes <:n la ciurlad i en lo." dish·jto:; cil·c nl1vecinos. ~o podja 
CSpCI':.U'SC, si!lcml,aq~o, que el COll CllI'SO fucse mL1l abnrlllante, 
si solo habia dc CO)Llpot\crsc de eslos COI1\rido.dos, allll supo
niendo, como se tkhc, f(nc mnollos ;1~cptascn; 1J(~l'O no so 
ignoraha allí que lo nUI" impur tante i m imos STavoso 1'~\L'a 
todos, 01'01 uuicamcnlc la pl'Opagacion de in voz que anun
ciase las fic .. tas con gr~ndc :1p~H';).to; PQC's qllO :;íendo eslo lo 
que jeuc,'almcnlo at l'ac las gentes a un lugar mas bien que 
a otro, sin necesidad de invitacioll especial; apénas era in
di~pensahlc hacer algullos convites que en jellol'''¡, 110 tonian 
pOI' mthil ni el afecto .Ii Ja jCllcro~ilk\(J, sino que:;oe dil'ijian 
al objefo final ele 1001'''1' una crecida inmigracion temporal, 
mui útil pOI' las e:opccu b cioncs qtle debía 'proporcional' a los 
"ecinm;, siquicl'a duran te ocho días. 

El <¡ne prodigó mayal' númcl'o dc cQllviles fue el 1\1-
coMe de la P,uTollqio, que lo Cl'a cntónccs D. Alejo Goh!ra~ 
homb.'e muí I'Csl)ctablc el\ el disll'ito por sn "lil'e de dignidacl 
ltlg:Il'eüa, i por la import ancia que le daba, adcro;ls de su 
caudal, la estrecha amistad que mantcni3 on Bogotá con 
pel'sonas de alto rango, las ql1C no tanlo por el mérito intrÍl\
tiCCO de D. Alejo cultivaban oon (-1 sus rclacioncs~ (:uanto~ 
el inreres de obtener a "irlUll ue oll ~lg, cierta in fluenclfl (pIe 
les con venia ejeroer en cada localitlad, i que acaso no alean
z.aban a sostener sino a favor do un órganu a quien para ello 
tenian que adular en cierto modQ, apem del poco aprecio. 
CQn ,¡ue en reaHllad lo miraban, i de la bllmillacion a que los 
sujetaba la ramili.nielall que les era indi<;jlClHnble soportar 
en su trato cuando venia a la cimli.\cl: familiaridad que por 
desgracia era lan dc csquisito gusto para D\ Alejo, que se 
v311agIoriaba ele ella ¡;Ontinuílffielltc on sulic!'ra; lo que le 
hél~ia valido ya, tlO tanto ellw.cerlo cluciio dc una graI1 con
.sid~on, cuanto el iu"pirar cierta especie de temor a 1'-', 
podcr. Asi el'~ (J ue su lejana C(lsa, blanqueando desde 
uoa colina, lI,amaba con respeto la atencion de los par
roquianos, C0l110 se haeinu I'espel{u' de~de U'jos los p\llacios 
de IOIl SCllores feudales, o el templo dc la !\leca. 

Las hijas de D. Alejo, calzarlas i Yc~liflas de zal'aza alln 
en los dtas de I'¡'nbajo, pasaban el1 el lllgal' por ulla arisLo
Cl'a.cia de lujo, pOl' '.lila rl~jja comiti\'3, si no de buen tOllO, 
ue bucn ol'gullo cuautlo Dll!nos. 'fallos lo ~ DOlllillgos por la 
maH,Jna se veían en uuo de los angulas de la plaza, atados 
n los pilares de oualcll1icl'a de la~ caSi.l:!, OOIUO si todas c!-!olu ... 

) 
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vif'!'('u somcti()a~ igualmente a este V351lIlnje, los hermosus 
'UabalJos ell que la gran familia ,"cnh n oir m~a n la iglesia 
PRI"I'oquial, adol'uaclos todos, cspccinlrucntc el de la esposa 
de O. Alejo, <'OH ~n~ jaquimoncs cnhicl'tmi de ('hal'M de pinta, 
3jum' C(nT('!'IpOlH.li(~lItc a Ja~ C::lIIl0UCl'<lS de Jos ctimodos sillo ... 
UQ:j de la.,; .S(>jjotns,uuosiorrados clI"trrciolwJo coJorde violeta, 
oh-o'" en lino pofio de ~r:lna .. pCl'O todos galoneados ricamente. 
I~asjúvcncB de Ja fumiJ.4a, ClljOS CUCJ'pOS pcd'eclamcntc cilin .. 
drioos, illUll siempre ycslidos con cumi'ioncs ,"crdes o colora .. 
dos; dabou vuclta pOI' la plaza, tlcspucs uo IJo.heroido la ::n isa ; 
i se cntl'olcllian allí Jarg:o l'ato en galaotm·ias con los varones 
ll"1<1$ distinguidos del yccindnl'io, o en comprar de los dife
renLes 'nl'liculos que constitufan 01 pe'1ueilO comercio del 
lugów, elIya plaza era UD emporio ahicl'to solamonte los do
miugos pOl' do~ o trcs horas. 

Alli fuó dOllde inieló 6U umiatad con la familia de D. 
Alejo, D. Ju ... _"M_V. ; dI' ..... _o .... lIullito en 
"'1'''1I Jl 111-' Gllmo era llogotano i en eol .... Jru> fraaco I 
~ pues quc toda su vida ]a habia "osodo en cl eelibato, 
tenia pl'Opensiou 3 dirijirse a las dama!;, partirularmcntc a. 
la.'f oc aldea, j us .. L>;., tic tallla afabilidad C01l eJlo!', que en un 
momento !:le ganó el cm~i1D de lodas las Ilijas i aUU el do 
la csposa tic D. ,llcjo. 

Sautiago:. el hijo mayor de esle, aunque muí jóvcn res
pecto de D. Juan, contrajo lambicn con el estrecha amblad i 
lllla pi'01lta familiaridad e iotima cOllfiaoza; porque D. Juan 
gustal)a mucho de la socicdarl uc Jo:" jd,'cllC's, cn r3Z011 ele 
(Iue ilsi croia eJudir :lJgun lauto las iulirtJaciOIlCS <lc la edad, 
i porque naturah11c~11e amHm i t"c~pclaba la jUl'cJlLml; por 
clla~~jillaba en eH;), con gratas tspcrauaaa, la pa
tria futUl'a. "wais i •• M ...... ..,... JIItItft .uf tIgra
dable POI" su jt!uio p.ronto, su natura) talellto i 'Su bucn" fé, 
[~dornado todo con 1111 poco de cultura que la ci~t1n5toncja feliz 
de h ])c¡" !"oitlo en 1m UiUCl:, como hijo do 1). Al("jo, el favorito 
,lel tJHwsl ro 'd~ ('lH'llol:...., le hahia Pl'olloroior.ac1o l.asta el Krado 
iJe cllzcil:1l'ro aJ;:.,o de flJü'4icu,allllftU6 oon('l'('latlfl a la glliL:ll'ra 
¡solo pal'a cu:.mdo :icJc ofl'cciern cu Ja!ol lcl'llIlias de la eslaucia. 

Si D, Alejo em rC.!ipetado, Sauliugo Cl'a mui ~Iucrido de 
todus,hasta el csll'cmo de quc varias cala"cradas eg..~na 
'1llG. otra vcz lo lw hin J.ccho iucunir su pI"Coipitaeioo, babia.n 
bido1cclool'adsa, obrando mas bien como objeto <lo dviersion, 
qlle como causa de abol1'ccimicnlo; porque JlUllca llabian pa

. ~auo de UDa petlu,Cí\cz, habiall sido lan ualuralcs i se _la 
laula IiCgul'iuatld.e la enmicuda,fluc no 50 hacia casodciellas. 
Ya l,abia lambiDu ckempeñauo algunos cargos dolos que te 
jlcl'Iuitia ou ¡lQca c4atf, ¡,qe.cidolol COO laola pureza i bon-
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radez, que D. Alejo i todos los vecinos que velan en este 
jóven UD hombre de bien, se pl'Ometian de él mucho con el 
!lempo, para el progreso tlcl lugar. 

No habiendo estado jamas en Bogota, i tcnien(lo un dC!leo 
mui vivo de conocer esta ciuclad, quiso aprovechar la ocasion 
quc para ello le brindaban los preparativos de las fiestas, i el 
estar D. Alejo mUl ocupado en las graves funciones de su 
empleo; por cuya ral.OJl~ no pudiendo venir por si mismo 3 

comprar vUI·ías cosas illdispensables para la familia i a con
vida," algunos amigoi', entre los cuales se contaba D. Juan, 
a quien estimaba mucho; resolvía CllC31'gar a Santiago de 
esta comisiono 

Un dia, pues, estando aquel 8010 en su cuarto, se le 
apareció S,,*.qtJ, no cOmo al Bei Ramiro, montado en su 
caballo blanco, con ou espada i 10 estaDdarte,~ ea ... 
anula nesra con su arreador i su ru.a1ia, Era ud domingo por 
la larde cuando sucedió este advenimiento de Santiago, quien 
sin prévio anuncio ni otra formalldad, venia a alojarse en la 
casa de D. Juan, por haber temido, segun le aseguro repetidas 
veces despllcs de los primeros cumplimientos, causarle un 
grave pesar al preferir para hOSI)cdarse, otra cnsa de las ron ... 
chas COD que c!Jtaba comprometido al alojamiento. No era esto, 
tal vez, culpa de D. Juao, que bastante habia hecho con no 
dar nunca motivo para qtle se le creyese tan in~ae1.e. 
Pero procediendo cnconsccueocia a correspooder era 
debido a la predileccion que le mostraba' Santiago, i ',luc en 
este caso era por olra parte muí real j sincera, lo aceptó 
con !'\umo placer en IU cua. apear ele DO ser la mas propia 
para lal efecto. porque viviendo,como'flvla,enteramente solo, 
HO le era fácil obsequiar satisfactoriamente a su huesped. 

Eran eUolt, sinembargo, degrondo confianza, como se ha 
tlielao; lo que alentó n n. Juan con la esperanza de que le 
fuesen disimuladas las faltas que podiao Dotarse.; en cuya vit
tud se apresuro a dictar las órdenes convenientes para llenar 
del mejor modo posible lo. deberos de la hospitalidad, al mi ... 
ma liempo que comenzó a ver, Con no mucho gusto, 108 estre
Cho8conedorea de su casa cubiertos de cargas i trajinados por 
UDa multitud de paJe. que decoraban con UD cotras", gro
tesco la e.eena a vece. romAntica i jeneralmete 8ombrl. del 
que vive solitario. 

Ya que hubo Santiago desensillado 8U muta para ensillar 
en lugar suyo uu hermoso bau' de D. Juan; hecho desalbar
dar las bestias de carga para enalbardar l;:ts barandas, i 
qUltádose los utensilios de camino para engalanar con ellos 
una de las columnas; se IIcnto 1. descanzar en un sofá, en
tundo en conversaciou sesuida C011 D. Juau, que seutado • 

, 
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en lado le atcndia, aunque no podi8 méDos de verse obligado 
frecuentemente a dejarlo por cortos momentos, a fUl de dar 
alguua orden para improvis"r un refresco oportuno; con cuyo 
motivo hizo \'cuír a la casa UDa vieja de la vecindad, no que
ricndo introducir una moza, porque tenia 8\\5 razones para 
juzgar a Santiago un poco susceptible. 

-Estói muí ansioso, mi querido D. Joan, de CODocer 
pronto a todo Dogota, decia Santiago accl'cándosc a]a ven .. 
talla que daba a la calle i cuyos bastidores trataba de abrir. 

-Temo, repuso D. Juan, que el resultado no deje muí 
contenta 8U curiosidad; o diré mejor, queJa satisfaccion de SU 
curiosidad no lo deje a U. muí contento: porque Bogotá, 
.a6adiÓ, carece, segun dicen, de todo cuanto C5 digno de 
llamar la ateucion. Aquí no hai artes, DO hai riqueza, no 
bOli. cspectaculos •..... no hai nnda. 

-Pero al mimos, dijo Santi.~, todos convienen en que 
para no habitante de atdea 'llelil ti Ofrece Jlo«&tA _aho de 
in"" 1; I ¡ té .. _ C81O, creo que yo, como c:uar~ otro 
tlWiStero, habré de quedar mui satisrecho. 

-Como U. ha estado ya en olras pobladone! un poeo 
adelantadas, es posible que lo interesante que pueda haber 
aqui, disminuya mucho a sus ojos. 

-No Sr. continuó Santiago: me atengo a lo que dicen 
los otros; que siempre hai mucho de curioso en Bogotá para 
un habitante del campo. 

-Puede ser, contesto D. Juan acerc[tndose tambien a la 
,"entana; i me ha de creer U. que hai ocasiones en que me 
da tentacion de atreverme a aiíadir que quizá igualmente 
pudiera babel'lo para UD ojo poético, mosólico, patitico o 
moral. 

-De eso lUcen que haI..-e1ío ... JIotjotl, repulo Santago : 
es una ciudad célebre por la. esceslva abundancia que goza., 
tl lo méuos de ojQS pol¡ticos i poéticos, que sin duda tendran 
mucho que ver en esta tierra; pero no son de esos los mios 
que lmicamenle ven lo material. En ereto, continuó dcs
pues de haber auiedo el bastidor i mirarlo 8 la calle no obs .. 
tante la 3nchn ala de su sombrero que se doblaba contra los 
balaustres al esforzarse por abrazar con su mirada l. mayor 
eslencion posible: lo que es en esta calle, no hai mas que 
casas bajas, i a rlecir verdad, no se ven aqul mas frontispicios 
que los que se ven del lado de la iglesia en la plaza de mi 
parroquia. 

-I'or alla bácia el centro, dijo D. Junn, ya vera U. 81go 
d~ eso, sincmbargo de que en jcneral hai mayor aúmero de 
casas bajas i malas del que U. supone; i eso lo que quiere 
decir es que BosolA elltl IIOloeada respecto de arquitectura, 
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en el rango modesto que lanto se recomenrlaba a la antigua 
Salenlo. ¿ Qll(~ importancia, pues, tendrá esla cindad n Jos 
ojo. de los que tan solo se limitan a medir la altura de los 
edificios, a contar los delltelloues ue una cornisa o illl1i1'31'SC 
en el nUÍ,l'ffiol de uoa pared? 

-Sincrobargo, contesto Santiago, yo sostengo quo me gus
taria mucho \'cr todo eso en \loa ciudad; porque sino se va 
a ella a otra cosa que'1 vcr hombrc!J', C!LOS los ho.i donde 
quiera i siempre se ha dicho que todos son lo mismo. Por 
eso cU3udo alguno viene de Europa, de lo que me gusta mas 
oído bablar es de los edificios, i entonces tambicn es cuando 

me inspira mas cUl'iosidad. 
-Con todo, dijo D. Juan, elebe teuerse presente que en 

eso suele U!13rsC un poco de ppudeJ'acioD. .. 
-EIt verdad, aiíadió Santiago; pues DO seria .". ~ 

hallándonos a tanta distancia,nos pintasen mal las cosas,cuao
dodeaquí a mi tiena no mas, he sufrido ya un engaño acerca 
de Bogata. Ahora al entJ'3t' venia yo por la alameda, pensando 
en que si de allí me huujera vuelto para mi caS3, ya llevaba 
alguna idea con que desmentir una de esas exajel'aCiODCs que 
me tenia engaii.ado a mi mismo, pudiendo hacer \'er que la 
alameda de Bogata es una alameda sin álamos, pues por mas 
que rcjislré uo vI uno solo, 
-¡ Vaya I esclamó D. Juan: 3si pudjer~ U. decir üluoh 

cosas semejantes; pues eso todr rlc.pende del jéuio A 
lenguas modernas. 

-Pues bien,I'cpuso Santiago; para evitar ese engailo del 
jéllio de las lengua¡¡, que como aeabaoloade \Ief', Cs un jé
nio quc apoya i proteje mucho la exajeracion de )05 viajeros, 
me atengo mas bicn a lo material, porque siquiera puede 
verse pintado i destruir asi las dudas, como me sucedió. el 
ot1'O día con un palacio de las Tuillerias i una catedral de 
Burgos que vi en unas l:.I.minas qúc exitan el deseo de viajar 
de u u modo casi irresistible. 
-¡ Qné quiere U I En esas viejas ciudades uel continente 

antiguo esto debe ser nalUl'ahncnte lo que mas llama 1a 
atenciou, en especialidad a algunos hombres de nuestras po. 
blacjones. Coo todo para mí tengo que este nuevo mundo 
puede ofrecr en olro órdcn espectáculos tambicD mui gran
diosos i admil'uhles. Así es que ~o me alevería a decir a un 
vicjero que quisiera admirar solamcnte lo material de la 
sociedad humana, quc fuese 31 mundo antiguo, donde podria 
Qsombl'al's'e delao&e de las torres mas elevadas i solemncs, 
marchar por los eamiD~ dial llÓlllodos, pCl'Uqt'SC en las ciu ... 
des m-as pop\llosas. l'ero tambien }Iallaria alli los tronos mas 
tiOberbios, los ljtrcitos LUas nUDlcrosos, el lujo mas al-
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I'oganle: alli donde verla al refinamiento ile la civilizacion, 
veda tambicn las mujeres W3!f corrompida .. ~ lo't j6\'cllo~ Utas 
disolutos. Pero si quería i~llalmcnte cuntemphu' lo bello i 
grande de la natul'aleza orijinal, p:l"caria tamuien C!itc el)!l· 
tincnlC donde lo clctcudrian Ino.; I'UC:lS mn!i jll1ponol1lo~. Joudo 
se meceda sobre las coucavitla'dcs lllas pa\OI'osa", i lo eln
briagaria el pcrfumc.dc una vcjl~tacioJl illullcl'abJe qlle 5C Mula 
de las cslacionc3: ttunde ycda tillO la'i cordillera i los ralles cstan 
habitados por hombres <¡ne áutes de conOcel' la3 proporcio
nes de la arquitectura, ya saben dehatir i sos tener los prin
cipios de la libertad, de la nobleza i dignidad humana!; 
donde por todno; p:ll'tes ofrece la sociedad esa dificil e int e
resante crisis de Jo. ignorancia a la ilustt'acioll 3 de la servidum
bre a la liherlJd. ¿ Que sociedad humana puedo presentar 
hoi mejor el CSpCCLlcl1l0 esfupeudo de todas las reroludones 
en tollas en todas las cosas i. a un mismo tiempo? 

rlónde se de .. le aislo que eSla 
a América? 

puede sentirse mas que Olftll &e 
'1nlo,·inl;enlo reformador., tan osado i 3eth'o, que no se sabe 
de pronto donde la razan corrijc, ni donde lucha O perece, 
o el error i la prccipitacioll lJierdcn o estro\'ian? En otras 
pal'tes haura ademas, costumbres curiosas i dign~s ele imita
cion, no lo dudo; pCl'O CII pocas l'cdu lau vm'ius i contra
dictorias como aquí, prineipalmclIle cn nogol~, donde "'c VCII 

a un tiempo mismo las (Iue Bi.lCClI, las quc dllles tambiclI 
existian i las que estao muriCl}.llo; así cs que veIllOS costum
bres en infancia, en vejez i en dcel'epllud.-Ahora, si sigui
éramos en el órdcll político .•.. • . 

-No hablemos de política, interrumpió Sautiago, que ni 
a mi n; 8 mi padre DOS ~ ... 1lOIIIl. 

D. Juan noló entónoes que su interlocutor no podía 
comprenderJe quiza,el calor que manifclitaha olLahlar ue una 
tierra que amaua eOIl tanta cegucdad ¡que vaJia p:lra a 
mas que ninguna Oh'l, en términos de cspollerlo ese amor' 
uo solo a hacerle perder el tOllO familiar de la eOllvel' . ..¡¡u.:ion 
cuando hablaba de ella, sino tal vez a iucun-ir cn a lguu error 
O exejeraciou. 

Santiago en efecto no había entendido bien porque cansa 
su amigo hablau'\ con tanla seriedad que easi pareda cuo
jado; l>oro si alcanzó siucmba1"go, n formanedcl (}Olljt1uto de 
aquellos conceptos la sola idea de iutcl'cs, 

- Esos cspectáculos de que U, hace mérilo, le ""lijo, Jin 
dUlla me agradarían, si ,yo pudiera obscnarlos con UD ¡nteres 
de: c!trajcro, para budarme de lo ddículo i no aaustarme 
de lo peligroso. 1'01 laU\.o ¡ ell mi c .. o le _guro que ID", 
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nlC gllstal'ia que lo qne U. ronde.'a, fuesen los teatros, los 
bailes. los paseos, las or4ue~Las •....•. 

-No ralta un poco de t.odo eso, dijo D. JU3.0 paseándose 
por el cuarto. 1 luego deteniéodose al frente de Santiag01 
quien ya habia vuelto a tomar su asiento en el sofá, le ha
blare de ol'ql1Cstas, ai"¡¡"lió j i aun hago mas: lo convido a 
oiruna orquesta para, esta misma noche. 

-¿ Para esta Hoche? ti dónde? preguntó Santiago levan
tándo!Oe para pasearse COIl 1), Juan. 

-SI; para esta noche, cOlltestó este: )0 convido a lo que 
aqul llamamos la retrela. 

-¿ La retreta? He oído hablar de ella ¿ Cónquc eso es 
una orquesta? 

-Si; lo mlJlmo. 
-Acepto, pues; f aunque en 13 cara le conozco a U. tfU8 

piedsa darme un chasco,como si la funcían no valiera un grano 
de anis, ya he oído dedr que es una funcion mui bonita: asi 
es que apesar de estar un poco cansado, le exijo que me II~V,c. 

-l\lui bien, repuso D, Juan; iremos a retreta; es cosa"'a , . 
que sea por habito, sea por cu,!'l'luil'a otro motivo, fo eiel:to C~'~i' 
que nunca falto, U. sabe que siempre he sido aficionado a ~. 
la música; es dccir,aficionarlo a oírla, pOI"que en cuanto a 
Jnanejar algnn instl'umellto soi Jo mas inepto del mundo, 
aunqnc dc muchacho me pusieron a aprender las cartil1as 
de lodos ellos. 

La conversacion entre D. Juan i Santiago siguió sobre la 
música micnh'as llegaba la hOl'a de refrescar, o mas bicn 
l\1iellh'as ~ les servía el refresco, pU8!lla hora ya habia pasadol 

C.4.PITl1I." JI. 

LA RETRETA. 

tUEOO que rerresearon,fjue r.11~ ya basf::lnte tarde,Sanlia
goempcz6 a mostl'al'se ímpa('it'ntc pUf ira tomar puesto en la 
retl'eta, imajinándose qne el conCUf"o seriA mui numcroso i 
que los puestos eran mas o ménos preferibles ; pues habicn....t 
do otras veces oido hablar de las retretas de Uogótá, habia · 
llegado a formarse de ellas una idea IluC se las representaba 
COIDO algo de ciel'ta. importancia. 
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Antes de ¡rlre queri. hacer embolar IUS botas, afeitarse, 
peinal'se, i hasla salir en cuerpo; pero como venia de tm eH..; 
ma méllos frIa que el de Bogotá. le bizo preseute Du. Juall 
que 110 le seria facil soportar a~i por primera 'Vez una admós
fera tao helada como:la de aquella noche. Aceta raZOD aiíadió 
la instancié de que saliesen ambos mas bien de ruana, cuyo 
trajCt le dijo de un modo enfático, suele ser muí socorrido en 
las retretas; i aunque Santiago ¡.;e dcseperaba por quitarse la 
ruana, sabiendo que C:ite era en Bogotá el vestido de la clase 
ordinaria, por lo fluC deseaba vivamente pOOCI'8C CU8nto áD
tes a lo corle~ano; cedió al itnpcrio de esta reflexioo t no obs
tante haber preparado ya el C!!Icaso atavio que habia traldo 
para sn decencia i que debía integrarse con lo que Do. Juan 
tenia que suministrarle, a cuyo efecto le habia hecho ya la! 
indicaciones convenientes acerca de todo lo que le faltaba. 

Al fin salieroo ves!!dP.!~'~I\" !ledaado a 101 sirvientes 
Bcom 'lIS dllI1tél'tifi .,amal en cJU'¡'",ntes rlocOues que 

tCIIDRron el titulo de lechos, 1010 porque a11l de
la esconsar i dormir un cuerpo humano,bicn que COD tanta 

lraoquilidad, que bajo este aspecto no podia ceosurarse aque
Jla denomioacion. Los dos amigos se encaminaron para la es
quina en donde se acostumbra tocar la retreta. Aun era tem .. 
prano para eso; pero el concurso que poblaba ya el altoUlno de 
la catedral, ¡por el cual tenia o que pasar, reanimó en Suntia
go la curiosidad i el deseo que de eseojer puesto, se había 
apoderado de él, como un capricho infantil. Por este motivo 
no quiso delenerse en el alto,znnoJl prefiriendo acercarse lo 
mas pronto posible a la esquina de la retretu, i aguardar alU 
las ocho de la noche para oír comenzar la fuucion. Pué la~tl
mB, slnembargo, que DO hQbIeo! ~üIo pueane. ao ralo eo 
aquel altozaoo, aItIo de taatIciii dlliIléIfOs,aoode bien pl'Oolo ba
bia de proDunclane 8U nombre, 

I'ocos momentos despue. de haherse parado en la esqui
na, se vid aparecer a lo leJos un gran farol, que asegurado en la 
cstrcmidad de un palo, iluminaba con sus reflejos una enor
me tambora cargada sobre las esraldas de uno de los musicos 
que venia aliado del9ue traía e enastado farolon: un ludea
te chinesco venia tamblen al hombro de otro músico; i su coo .. · 
tlnuo campaneo hizo palpitar el eorazoo de Santiago, que 
empezaba a considerar aquel ar.arato como el anuncio de una 
solemnidad no ménos agradab e,quq nueva i sorprenden l~ a 
&uloidos. Apoyándose entónces contra la pared, como quien 
se caosa de estar parado, manifestó a Do. Juan la eatraBeza 
con que veia UD farol tan luminoso en una noche ea que \a lu
na, que no se habla ocultado Iodavia, dispeosaba bieo de 
la moleslia de corsario. Do. Juao penuadia a Santiago de la 
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utilidncl de lIo\'al' 1m: en las lIoch es en que la luna rlpénas cm
pcz<lJHlo, <lcbia ocullnrse lllui Icrnprano: cuando se "iÓ lCUÜ' 
otro farol poco lUt'1I0S ~Tatldc l[tIC el pl'imcro, que a la sazon .. 
ya rcp0<¡:lha fijo en I:l t~"l luilla, !;u"ICllido pOl' el asta en lasma
nos del Ilue c¡.;c!ush·'amcnrc estaba destinado a su Ulanf'jo: 
una Ilneva lamhora i Ull nuevo chinesco \'in icrol.l cun olrOS 
var ios inslrumentos, a ocupar sus l'cspcctivos lugares f'H el si
t io cOllsagnulo a la funcion, o mas bien, al que la fuucion 
se consagraba . 

Sonó pOl' último la campanada delas ocho, i una caterva 
dcjcnlc de todas cIases se aglonicl'ó sobre el mismo sitio, en
tre el áspero i dC'itcm plado toque de clarines, pifanus i tam
bores, que parccjan empeilados en imiLíU' b. su modo el hl
/lesto bullicio de l •• campali •• : Jl8r lo ""':110S as' se lo hizo 110-
tar Do. Juan a su compañero. paro hacerle ~~~ 
pito, ademas de ser esencial de aquel toque militilr, no Itra tic 
tan pésimo gusto, i ([U,C la funcion pl'iueipiuua por uuil c~pc-
cie de golpe lealral. \ 

En seguida sc ejecutó por los clariuetes i tletnns insLt'u. 
mentos una pieza cuyas al'l11onias n o pudieron ser atendidas 
por Iluesll'os dos espectadores, a Causa de qlle desde el pl'inci .. 
pio de su cjecl1cion se propuso un JIOJ1lJlt'C cllIC (cllioil al Jado, 
acomp31131'l a silvanclo del modo m as J'astüJin:¡u q Ut puede lHlcct
Joun chambonde esla mú-sica Vl,llgal' , l'Cl'Q ni saLada ~'\:{tQQ!: 
poticiou pudieron hacerse ca .. so de clla,porquc en :UJla tñUer.. 
naque quedabaalJado de arriba,a dos o tres pasos de distan· 
cia,calllaba uno a plena \'oz,neolllpallimilose COII un liple aun 
mas de,templado qtle """ I!rif08,~ Q'I!I,JlI,> !\'! .~~u .. ter ba
ce1'lo Hotar, careciau ep su tono i en sus cOD\'jnaeiones, de 
armonía con los instrumentos de la retreta. Eu Jo. tienda 4l\9 
estaha del olro lado sos tenia la tnhcrncra una rcyerta cslrepr
tosa COD .los soldados de la guard ia q nc acababan, segun decia 
ella .. de romper 110 sé que C05:1, í halJian hcchq derra mar u 11 

Ilqujdo,quc baÍ1a1Hlo gl'an pat'te de la calle, pCl'fuuwba CO Il su 
olor fuerte i desagrallab1e loda la es(Cu:;;iOH cn (Iue }lor otra 
parte, eJ aire impr('gnntl0 de esas moléculas fel'lllcnta das, rl
bl'ílba con las moduJacionc!I agrarlalJlcsde UlIO de los ¡~ndc:; 
IDi.\csll'OS de la 'Escuela Moderna. 

-En "e1'(I<\l1, decía Salltiag'o, (Juc esta es positivamente la 
escena del sonido. 

-1 tambiclI b ele1 olfato, aiíadió Do, Juan. 
--1 hasta la dcltacto dil'Ía yo, continuó Santiago que ob~cr-

vaba a la sazon a uup. DmcJlac43 que estah", cerca tomandolc 
la JUano il hurtadiHa~, a un moz,.)vete de c¡'poh; de caJa maco, 
micntl'a,-; la madl'e !le aquclla [lrúcllraba 31'1'iloarst: él la p tn'e tl 
para ,1cj .U' libre el pa:so u lllH\ fílUlilia lJ.ttC ~lllJ jil por la calle 

\ 
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malflicicudo del eoneurso que DO la dejatia anda)', i a la cual 
almnhl'aba un fnrol qne iluminando de palO not ab lemente a 
los circ ll.;tnutes, lo!\ }lll"O cu la curiOM actitud de tI'alar de 
COIIQfCtJooC recíprocamente, "iéndo!l>c las mu'a!\ en el momento 
en t(\1O: pa~aba la lu z; mas COplO yarios parf.~eja ql1e andaban 
de jllcó~lIilo. cluIlierol1 31¡1.wlla impertinente ün-e:o.tigacion, 
los homhl'C!i emhozándose hClsla Jos ojos, i las mujeres "ah'ien. 
do con disimulo las CSIKtltlas. 

-1 Lucida reunion, Dn. Juan! dijo Santiago luego que pa
so el farol; mns ¿ por 'fue les di~gnstará tanlo la luz? 

-Es pol'(lue la htz siempre molesta lo~ ojos mui c1clicaclos, 
respondió Dn:-J uan. ' 

-Esas personas de lo~ ojos trtn delicados, cOlltinuó San lb
So, tCllllrán tnmbien el ohlo mui fino ¿ 110 es , 'Uf·dad? 

-Si, Sor.: i por eso les gusta la musica i frecuentan las 
retretas. 

-Con razOD. al ~.JI4iIii i!III J¡tmoleslla de atenderlas, 
pues -"~ a lodos conversando unos con otros, como si 
~-~nos sc ocupasen fuese de oh, la música; i esto es 
que aqui se toca a las mil m:rravJll::as. 

-No solo eso, Santiago; pues a toJos agrada tambien mu
cho esta mezcla tan vistosa de clases i de sexos, tan f.'alernal
m ente nn ido:; en medio de una calle tan ango!:lta i de UD modo 
tan compacto. 

-Si, Sor,; Jos ojos políticos de que hnblabamos esta tarde 
contemplaran las retrela!! como una especie dé rato democrá
tico; mientras los ojos morales demostraran con cllas que la 
música suaviza las costumbres. 

-Por eso le decia yo, repuso Dn. Juan, ((no siempre con
currO 8' las retretas, porque son una costumbre mui 1\la,l:C. 

-A lo lllénos, dijo ~ i/II.· I.f~ Wa/n/ tiétíAtde
rar:s:c como un momento dediStraeclon. 

-Sin duda: i si no, vea U. que dl~trafda parece aquella 
Sellol'ita COIl el jdvcD que esta alHt 'ado. 

-¿ CUAl Señorita i que deseo mucho vor una Señorita? 
-Aquella que con la roja bra.sa de su largo t\lbaco, 50 al. 

canza a (livisar desde 3f]ni. 
-¿ Es una Seiíorita esa que tanto fm:nn? 
-Si, 501': es uua Sc.:florita, por lo méuu,> de retreta. 
-¡ V;:¡ya! ropuso S:ltltiugo cou dcsprcciv i acerCanllolOC a. 

una JIluchacha q ue Re hahia I'citlo m:iticf()~amcntl) dc las úlli. 
rilas ral~bru1 de Ou, Juan: :-iC alluHcfilla ttl l SciioJ'ita con nua · 
lindo gracia. 

-SI;· SOl': aqui-:hai Seiíorilas (Ille han ailadíJo • Una (te 
las tres g'Qeia.s ~ la ~fa de cchcll' humo. con\iun.6 Oh. Jtlan 
~CC1·CÜlldo ... a S.Ulj.¡;\I~ Be le hnbi •• 1~j.do ltu poco. 
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-No lo crerá U.; pero. " .. 
Aquj tuvo ql1C itl,tcfl'ltrnpil'f;C Sa'ntiago, quien a su vez rué 

ohandollado por 011. Juan qn~ conia ti arrim3rse a la pared, 
para dejar libre el paso a la banda de músicos que en medio 
flc un piquete bien armado, atropellaba sin reparo por entre 
la jenl e, que con ménos reparo todavía, se precipitaba contra 
las pal'cdes a uno i a otro lado, abriendo dócilmente el cami
uo que se necesitaba ¡que lucgp "ol\'io a oerrarse. 

-1 No hemos tenido un momento peligroso! dijo Santiago 
sacudiendo de lq I'uana el polvo que le habia quitado a la pa
red. Ya se yé; no dejamos aquí para Ips que tienen que subir 
p bajar mas espacio del <luC ocupa el callo,i lo peor es que los 
p,esagradccido5 se han propqcsto no usar de el. 

-Vea V. unsl Señoritas, dijo enMoces Do. Juan que de
.eaba ba.;a ralo .ali.racer la curl08idad de San!iqo i 1I0.ba. 
~iD podido, pues aunque con frccuenpffi van aJguflBs Señora. 
n retretaJ esa noche no habia ¡do ninguna: las que Do. Juan 
señalaba ~ran estrai13s a la fUl)clOn, i por la decencia con que 
estaban, so con ocia que no habiendo podidQ contjnuar su ca ... 
mino pa~a alguna visita, por estorbársclo la jcnte que espera
pa la continuacion dela retreta en otra Dlllsica; se detuvieron 
ti algullCJ dislanci¡l. 
-Hap~n mui bicn de DO acercarse mucho, dijo Santiago, 

nue la cosa no es para alqpilar balconos, si U. me permile 
Jlablar con franqucza, Sor. Do. Juan. 

-1 Qué I 4 Se queja U. '" la relrela? repuso esle: a mi me 
parec~ que aqplse 48 eJecutado cuanto pucde exijir la músi
ca, Hor decirlo a.l, dp arle moyor. Vea U. aquel de la capa 
corla delra. de Ulla dp Iql Señoras de gon-as i obales, que son 
una de las familias mas rJcas de Bogotá: cualquiera !liria por 
su actitud qu~ representa una ansiosa a8piracion; i mientras 
tanto, ha de s~ber U. que ulla dp las otras Se~oritas está ha
ciendo apoyaturas en pna nota cuatro tonos ll1as baja, por lo 
menos. lUire U. este corrillo del frf!nte: JQ componen UQil 

madre i una hija mul pobres, i un comercian te mui rico; Ji 
J). 10 oyerlJ de cerC3,se forlllaria la idea de una bien dificiJ,pe
ro deliclpa8 tlNnol1la, en que el comerciante eptouande la can
zOlleta. apénaJ atien4e ,,1 non troppp pre~to de 'fl jóveD J al 80praa 

'lO del ~l mordente de Ja Sepora. Vea U. f"ste que viene tan em
bozado a pa~ar por aqui de.pues de haber p~&ado cien veces; 
es el metrónomo de la funcipn. 

En e~la •• plicaclon eslaban cuando S.nti~go, despojado de 
lit" pucstQ, iba a colocarse en mediQ de la call~; pero al ~acer .. 
lo sufrió un fuerte iScudoD, de uno que por. venir con la bar
ba sobre el hombro, tratando de mirar a las mujeres que esta. 
I!Qn a suiz,!uicrda, no vela en consecuencia por donde iba. 
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-No me parece de mm buen gusto su rctt'cta, dijo S:.tntia· 
go con un poco de mal humor, i componi~nrlosc el sombrero 
que habia perdido su lugar con motivo del eucucntro. 

-Con todo, contesto Du. Juan, esto Ci bastante filarmónico 
no solo eu )a parte instrumental, siua lambien en la 
animada. 

A este tiempo marchó la mt'lsica para la plaza; i t'sc era 
el momento en que dabia desempeiüll' Santi3go tambien su 
nota musical entre el lluevo atropellamiento fJ:1C causaba 
siempre la banda de músicos al .... bl'il'Se p3S0. Le toco, pues, 
como al mas ioesperto, verificof \lila especie de estaccato 
en medio del caño; i habria dado en tierra si no hu
biese escapado haciendo veJoces acriaturas sobre el hombro 
de una muchacha (Ille venia pOI' la orilla del carIO junto 
a él, i acompañada de una mujer que J'epresenLaba algu
na edad. 

Esta, bien por aprovechl9.' la oealloo quc creía ofreccrse, 
bien por'lue le p\all8 el \alle de Santiago, bieo por ambos 
moüvoe, o tilen últimamente por razones RObre las cuaJes pu
dran hacerse des pues conjeturas mejor fundad;!s, 16 tom6 oo· 
roo por casualidad la mano, hacié lldole una seña ¡diciendo 
algunas ehahzils alusivas al peligro de qllC acababo de librarlo 
su pupila. Esto bast6 para que SanH;¡go empezase a seutir su 
natural susceptibilidad, j a considerar como agradable la 
retreta. 

Ya los músicos iban adelante,i 13 jente,estendiéndose pOl" 

la calle, los tteguia. Aliado de Santiago iba su defensora, a 
quien parccia abandonar]a mujer que In acompnñnba i que 
tan afectuofi3 con él se habla llloslrndo. Este se inclinaba de 
cuando en cuando por ver a aquella la caJ'a, que su imajina
cion te Iba iluminando con los rallos mal interesantes de la 
belleza; pero en su. _fattfft 1idIó 1óf!l'8ba .er parte de la. 
cejas cunudo ella salia de la sombra que hacian lo!' tejados i 
recibía la dé.hilluz de la lona que ya estaba ocultándose. Sin 
embargo el airoso i casi elegante continente de esta joven, sus 
movimientos graciosos, pero mas que todo, cierta timidez, sus~ 
lo i vergüenza que!Oe dejaban traslncir apesar de cIJa misma; 
inflamaron de tal suerte la sangre de S3nliago, que )' 3 no fué 
dueño de evitar el seguir, aunque a ciegas, aquel cortejo. Pa
ra ello cmpezó pOI' perderse de su compailCro, quien de -re
pente hallándose solo, comcnzo a buscarlo en vano por entre 
el tumulto, pensando que por alguna casualidad se habria es
traviado. Primero se paró; luego volvió a mirar atTas, a un 
lado i a otro, e.Urando cl cuello para bu~car por encima de 
las cahexas. la de 8U 3tnigo. Todo fllé inútil: Santl8go no 
parecia i Dn. Juan se lD1Iuietaba en estrcmo previendo el peli~ 
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, 
gro que aquel corría de perderse por bs calles de la ciudad i 
tOllcr por consecuencia que pasar la noche sin dar OH su 
Ilabitacion. 

nacía ya ralo que la música iba por la }lIaza, en cuyos 
rlnglllos se cfilendi;:1Jl l<lB bl.1J1iciosas cndencias de una conlra
chuza acompazada por los solemnes dobles de las ocho. Dn. 
J uan continuaba buscando afanoso a su amigo, ya en tre la 

... jonte CJnc rodeaba a los músicos, ya cn h'c la que se habia co
locado en el altozano. 

Ultim~mcntc la rctreta se acabo, toda la jonte se fué rc
lil'amlo i Dn. Juan DO s'lbia doude pudiera encontrar a 
::"Intiagn. 

.. 
CAPITULO 111. 

a nono . 

D. Juan conlinuopascámlosc en el altozano, dUdOllS*Sp 
fl i ('chía retirarse a su ca~a, o ir a buscar a su amigo por las 
03110<= , IJaJl.1uase en esta alternativa cuando lo llamó un jó
\('11 clcg:mte que vcnia dctras,vestido de paleto i a paso preci-
1lilado. n, Juan se uetuvo ¡conoció, alqv 1'cwia, que era un 
mnigo suyo llamodo Emilio Castelvi. 

Estc j(hen vhia en casa de un rico propietario a quien él 
tilulaba sielllprc el Seüor Osman. Estaba apasionado de la 
~1'llorita Adclaida, una de las bijas de este Señor; i tanto por 

I eso, como por los muchos favores que de élreoibia, le pl'ofesa
]Hl un 3f('l'lu tan gl'aJ1tlci respetuoso como a su padre. Emilio 
era Ullll de ollucllos bogotanos de educacion fina i delica..., 
dotado Dittu ralmclllc de sensib ilidad, de talento i de bo1leza. 
Desde !us primeros dias de ~t1 juvenlud,Adclaida )e habia ins
pirado un amor, que ella saJ ... ;;'¡, conservar haciéndose siempre 
di~na de aquel elltusiasmo (Iue anima el eoraZOD de ciertos 
hombros cuando ticnen la fortuna de hallar para coloca.rl0, 
1111 (,bjeto que es ell rcal idad tan noble como la ilusiou que 
jJl pira: :\clf.:13ida no trulaua de conservar ese amor solo por
lJlle t:.tu\ie~t~ apasioDLuládo Hmilio, pues este hasta cntónces 
HO tClliamoti\'os para gloriarll6 de ser correspondido. Tampo
Co Jo cun,ervaba porque su amante estuviese en cirotlnstan. 
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cias tales que ella pudlllb.e¡annecel'l8 de ser ama,!a por él; 
lo conservaba porque Nihla cuanto honra aiempre a Una mu
jer el inspirar un afecto de amor sincero, puro i elevado, sea 
cual fuere el pecho que 10 abrigue. 

Emilio era de nacimiento OSCUl'O i de muí esca!!la forluna, 
pues subsistia aliado del Seiiol' Osmao manejándole los libros 
de sus especulaciones. Había pasado los pl'üllcros años de IU 
infaucia en una vida humilde i desconocida: su padre que era 
de olra provincia, i de quien mui rara vez tenia noticia, era 
un hombre mUl pobre, llue subsistía de esa especie de espe
culaciones comerciales tan comunes en la Nueva Granada, i 
que consisten en llev3t' al Gado de UD lugar a otro, articulos de 
poco valor, para pagíl l' con el precio de la venia i subsil'itir de 
las esoasas ulilidades que se logran. llabiéudoJe sido Emilio 
de mucho gravámeu cn su niñez para esle jéncro de vida n6-
m ade, se vió en la neccliic4d de eutreg4raelo a un comerciante 
de Bogotá, qll;.,..)o ___ ata Ciudad dallclol~ alguna 
edJI!ItCjoa-qae de.pues Emilio mismo Iraló de perfeccioDar, 
11161ii1e a virtud de sus buenas prendas llegó mas tarde a 
captar la simpalía del Señor OsroS" i merecer la preferencia. 
de ser colocado en su casa con el carácter de deprndiente. 
Mas estas relaciones que eran toda su fortl1l1a,hacian tambien . 
su martil'io,siendo la causa de una pasioD que le quitaba el re
poso, pues no ignoraba que Adelaida debia tener aspiraciones ) 
mui elevadas, cuyo pensamiento lo atormentaba en silencio. 
Asj era que apesar de vivir en la misma casa i tratar a Adelai
da diariamente, se contentaba con rendirle ese culto nUlllo 
que tanto se usa en llogol.i,lo Dlismo que eH olras partes; t~~e 
amorsoliciloque sabe siempreell donde debe hallal'sc el objc

, 10 amadct, 'tué templos frecuenla, a qué hora i eu que sitio se 
postra a tributar w-ev.l&e>n'iii.o1DlIué actitud,10 hace, i 
muchas veces bUla qué pensamiento le diatrae; ese amor 
que revela, a favor do una larga solicitud,lOl b¡Jbilos mate
riales, ¡que habia revelado a Emilio aun 105 habitos del cora
zon de Adelaida. 

Todo esto losabiamui bien D. Juao como intimo amigo 
de Emilio, por quien lenia una predileccion rara . Así filé que 
se detuvo con mucho gusto cuando oyó que lo llarn:tba. 

-, Quéhaee por aqui, mi querido Emilio? le dijo: •• don. 
de va U.? 

-Vo; mui de prisa, le contestó: di U. québaee ? ¿esta de.-
ocupado? . 

-Estói epardando UD amigo que se me ha perdido 1 que 
va a tenerme duo ll'CS hOl'as buscándolo por la Ciwlad; vino 
a hospeda .. een mi cala, salimos •• Ia noche a la relnta i el 
10n1o se ha eslravia@, 

En. 2. 
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-Pero mui fuertemente 10 castiga U. lratandolo tan mal 
~Hando es su amigo i su huésped. 

-Que perdone, pues me ha p\lesto en la necesidad de ao" 
dar corp.o un melltcca~o, Qusc8ndo3c,ui 1 alH,sabe Dios si tod\l 
la "oche. 

-Lo siento mucho, dijo Emilio; porque ya que habia en .. 
pontrado con U. ibaa haccl'le ulla rccomcl1dacioncreyéndolQ 
jlesocupado. 

-Eso no importa, contesto Do. Juan i porque si lo que U, 
pensaba rccom~ndf}.rme es algun asunto mui llnportante ..•• 
-~lucho; pues es nada m~no5 <jl1C, segun sospecho, han 

robado, o estaD robando jlhora mlSmo la cas~ del S~ñor Oi
mano 

-1 Como I no no puede ser, esclamó D. Juao, a es .. s ha
ras •••• es imposible. 

-Sin embargo, yo no lo dudo, dijo Emilio siguiendo mui 
aprisa su camino, acompañadQ de D. Juan. Así es que vol 
o buscat· la policia para entrar a la cas~ C01\ el objeto de veJ;' 
si se puede cojer allí mismo a los ladrones; i querria que U. 
fl1era entretanto, ya que es amigo de la familia, a fin de qu.e 
turiese cuidado no vayan a fugarse, o viera a qué punt.o se 
dirije,,; s, ""eo ánteo de q\UI JO ygel,a. 

-,Es decir ~ue \), supone a ¡"S ladrones ellcerrados eo la 
~asa ? 

-A.' lo sospecho. U. sabe que ahora el robo es mui {re
~l1ente i en estre(l1o fácil; de manera que cualquier indicia 
debe ponernos en alarma. Yo acabo de llamar a la puerta, 
iaunque el Señor OSll1an debe estar en casa, ni me han abicJ;'- · 
10 Di me han contestado aiquiera: ademas, en la tienda qu(: 
está aniba de la puerta me han dicho que temen haya ~ 
reído alguna novedad; porque al cerrar la noche vieron entrar 
dos o tres hombres a qnienesno pudieron conocer: la ruerta 
se cerró despues i no h::lO vuelto a saber naela. 

-Indudable es,segun todo eso, dijo D. Juan deteniénd()se, 
que hai ladrones en la casa .• Qué habrán hecho las Seijaoa.' 

-Ellas salieron 4esde esta tarde, contestó Emilio; así es: 
que ahora 10.p1l¡5 ~rjente se rednee a sa.lvar al Sei1ur Osman, 
que debe ~slar en gran peligro; i a atraparl si se puede, a los 
ladrones. 

-Bien: VOl vqlaudQ, dijo D. Juan, dejando a Eroilio que sl
¡;uió coo grao ceieridad. 

4s1 tenia que hacerlo; pqrqueaun cuando bien cerca del 
SeilOr Qsman vivia UD fUDcionarlo con autoridad, Emilio sa
bía ~\1e era ocioso dirijirse a él .. pues sobre ser un hombre mol 
()Obardc para esta clase de empresas, er'l en estremo perezoso: 
ror ~aDlo habia resuelto ir dqllde otro que vivia a mueha IUI. 

, 

, 

; 
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tanela; mas era de aquellol,..l(Uienea DO hai en su emllleo 
un gozo superior al que sienten cuando recibiendo un denun~ 
cio semejante, corren a asociarse de un cuerpo de policta i há· 
cen en un momento con laudable actividad la eaza de un 
criminal. 

Entre tanto D. Juan habría caminado dos cuadras, cuan
do vid que volvian laesquioR a que se apróximaba, las Seüo
ras de Osmsn,a quienes alumbrabauD paje con una hermosa 
bomba de cristal. La clara luz que despedia la bomba dejó a 
D. Juan ver entrr. sombras mo'Vibles los vestidos elegantes de 
las tresjóvencs hijas del Señor Osroan, que como tres emble
mas de la dignidad, marchaban en silencio i lentamente ade
lante de una matrona mui respetable. Otro que D. Juan qui ... 
zá hubiera corrido a unirselcs; pero este Cl'íl tan respetuoso, 
que al pensar en hacerlo así, recordó que el tr3je C011 que ha~ 
hia salido esa noche, era indecoroao¡ i DO .qui~o que las Seño
ras se sorprendieoea .a _ re .... _Ioaan • ' ....... por 
la r".II ....... pareeerles a primera vista >un hombre del pue-
bloo fti .... rgonzó entóncc. D. Juan de su vestido, juzgando 
comp un arrojo el salir al encuentro de aquella familia. Tuvo, 
pues que resignane a seguirla lentamente, para anunciarse 
primero pasando despacio a su lado con el objeto ,le que Ja luz 
de la bomba le facilitara elser reconocido como amigo. 

A pocos pasos ántes de llegar las Selloras a IU casa, Do. 
Juan se dió por 6n a conocer, ¡siguió COD ellas, tratando de 
referirles con prudencia para no asustarlas de repente, lo que 
Emilio le habia dicho. Mas al llegar a la puerta, esta se abrió 
j salió precipitadamente un 110mb re. Do. Juan dejó a la8 Se
ñora. i corrió sobre él; pero al pasar por la puerta salia cl úl
timo que atropellándolo dió lugar para que a la lI'Z de la 
bomba que llegaba ea el ............. 4iIliDpioee e. aquel 
un criminal condenado otras ,ezes, i 8 quieo en la. cilr .. 
celes i presidios llamaban el Mordedor por la magnitud es
cesiva de 5US dientes. Las Señoras afanadas en lumo grado 
no dejaron seguir a Dn. Juan por no cnlrar !tolas a la cafOa, i 
porque creyeron mas importante que seguir a 101 ladrones, 
el que contribuyese tal l'ez a un socorro oportuno ,'especlo del 
Sr. Osman. Do. Juan cedió a estas instancias con 13Uto mayor 
motivo, cuanto que habiendo conocido al Mordedor, tenia 
caai por segura la pesquisa. 

t:ntraron, pues, todos; i las Señoras aturdidas ¡acobarda .. 
das aubieron la escalera gritando al Sr. Osman j cJirijiénd~ 
desde luego a la cuarto. Allí lo encontraron seutado en ODa 
silla poltrona, pero fuertemente atado a eJIa,_ de modo que 04 
podia OloversC. Adelak\a llorando rué la primea 'que. Mrrió 
a uesatarlo; rero su~ m_ delicadas DO podiaJl80llar proll • . 
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to las tOl'Ca8 ligaduras que a.prisionaban a su Padre. Todos 
temiao que hubiese sido ofendido gravemente; así que.Dos 
supieron que no lo habian herido ni maltratado de obra, casi 
se pusieron alegres i f'csti\'os. El Sr. Osman tenia ademas lo, 
ojos vendados con un pañuelo; pero conoció por la voz a Do. 
Juan que desde el principio sele habia dirijido para desatarlo. 

Ya que esh1vo en libertad se levantó i les refirió el su
ceso. 

Desde las cuatro de la tarde habiqn salido las Señoras 
a hacer una visita doude una amiga, que debia irse de Bogota 
dealli a cuatr~ días. El Sr. Osman se habia quedado en la 
casa entl'egado a ocupaciones urjcntcs, i acompañado solo

de algunos criados que ,poco a poco se fueron saliendo, ya 
para il;" a paseBne, ya para il' a coavenar en 1'1 veciodacl¡J!c 
suerte que a la •• ei. de l. tarde que llamó paMl' i¡\1e le traye.¡ 
no Inz, no habia en la casa mas que la "ieja cocinera. iu 
estaba tan contraido a su ocupacion que esta cil'cunstancia 
no le llamó la atencion. Mas a eso de las Riete oyó abrir la 
puerta de la calle i sintió pasos que le indicaban haber entra
do bastantes personas; pero esto no lo sobresalIó, creyendo 
fuesen algunos amigos: empez6, con todo, a f'ijnr 5U alencion 
aloir en seguida que atrancpban las puertas i que subian con 
cierto misterio. Iba a asomarse a la puerta de su cuarto cuan
do se le presentaron los ladl'ones embozados en sus rJ,lBOaIW .. 
gas f con puñal en mllno: éll'ctrocedió como flllra hU!'(bt' 
con qué defenderse, pues no 1enia en la mano mas ~e 
la pluma de escribi!'; pero los ladrones sin darle tiempo para 
tal cosa, 10 rodearon en el aCte, lo Nntaron en la 5ma a la 
que las Señoras i Dn. Juao lo encontraron amarrado, le ven
daron los ojos i qnedandose con él llDO ele :Jql1cJlos, se fue el 
otro a hacer lo mismo con la criada. Ni clqne quedo de cen
tinela, ni el Sr. Osman articulaban una sola palahra, mien
tras el otro volvia: no sucedía lo mi~mo respecto de los mo
vimientos, pues en t3.oto que el Sr. Osman no poc]¡a ejec utar 
DmsuDo, su guarda recorria mui despacio la picz3, veía todo 
cuanto babia en ella, tomaba lo que mejol' le acomodaba; ¡era 
la desgracia que casi todo le acomodaba admirabJcnlente. Su: 
compañero volvió bien pronto, i arrimando una silla, se sentó 
al frente del Sr. Osman, se quitó el sombrero i le dirijio la 
palabra. 

-Sr. le dijo, tenga U. la bondad de dispensarnos, atm que 
nosotros no tratamos de molestarlo ni venimo8, gracias a Dios, 
a cometer oinguD ~to DI a faltar al respeto que U. se me-
rece. ./"' 

-J.o celebro, dijo el Sr. O,mao; i espero que cutónces teo
drla UU. l. condeccndencia <le soltarme. 
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_Tanto asi, no, Sr .. 'If\fr; • a ."ceder que ]e diera a U. 

la tcntacion de faltat al~lOque 0080trOl. por nuestra par
te merCcelDOS. No hemos venido aquí maa' que a una friolera, 
j todo consiste únicamente en que U. le sina daruos su 
dinero, du.peos4ndonos la franqueza; porque el nuestro le ha 
COQcluido i necesitamos ahora con mucha urjencia. 

El Sr. Osmao uo podia adivinar si estos hombres ademae 
dellnleulo de robarle, tenian lambieu el de burlarse de él 
con el mayor descaro; mas su duda se disipó, cuando habien
do sentido que su interlocutor se leV&lllaba, se acercaba al 
bufete i lomaba allí alguna cosa. advirtió que era la caja de 
polvo, pues aia que los dos ladrones sorbían \1no en pos de 
otro. Despucs el director le presentó al mismo Sr. Osman 
con mucha gravedad la caja abicl'laJinviLándolo a lomar lam· 
bien un polvo, 

-¿ Como puede tom .... lo, dijo el olro, si !ieDe aladas las 
manos? 1'_ JIII w".- JO Boi UD tODtO. 

ando él mi.mo eolóoces UDa narigada de t..", 40:
eJos, comenzó a aplicarla a la nariz del Sr, O!Spt¡an, que DMl 
de BU grado, se vio en la prccision do sol'ller tambicll. 

-Usa U. mui bucn rapé, decia elladroo; i por cierto que 
debe U, quedar mui salisiccho de que su rapé sea elojiado 
por dos peritos rapiegos: yo por eso elijo siempre para ir a 
tomar na polvo Jas casas de mejor gnsto. 

-¿ Cigarro uo osa U. mi apreciado Sr.? preguo ló el otro 
mientras el primerQ guard.aba la caja en el bolsillo. 

-Aquí hai cigarros, repuso este: tome U. enciéndate al 
Sr. Osman i encienda para mi tambieD. 

Cuando el ladron tomó su cigarro, se puso a pasear por 
la pieza ('uel si aLuvia,. @Q.-"*" ld.~ vold6ndoae luego 
hácia el Sr. O!4man le intimó que le franq'Jcase todas la9 Jla
,r e~, lo que eu ('j'eclo hizo este, iudicandoles donde estaban" 
deseoso lan solo de que se fuesen cuanto ántes aquellos in
solentes, aunque cargasen con todo 10 que posein. ElJos to
mando las llaves, salieron del cuarlo. no sin pedir préviamen
te, con burlesca cartesia, el corrcspondicnle pel'miso ofl'écien
do volver cuanlo ánLes. El Sr. Osman se qu.edó solo, un 
aaber ,de Jo que los ladrones cstari\1n haciendo por laa d.emas 
piezas, otl'a cosa que ]0 que le revelaba el ruido que hacian 
alteroali\!amenl e los muelles de laa cerraduras que !oc abrian, i 
las risotada. de gozo ell que n cada paso prorumpian aquello. 
en celebracioD del encuentro de alguna cosa de valor. Esteru&40 
se iba alejando ¡l9C0 a poco, j Jos ladrones penctrw.o ea 
lo. departamento_.riores, donde no ~.!i'!l'!'l .t\'ar 
i¡;ualmcDiO la dcspelllll,fN" Ua~e ~II Ü la cOIliDera. 



EL n •. 'rÉms. 
~~----------~---------AlU encontraron vino, bizcochos i otras viandas de refresco" 
11e todo lo cual arreglaron un gran charol, i tomando 1lqaS bo
tellas de vino, se presentaron con todo esto en la pieza ~ Sr. 
Osman, lo hicieron tomar i aun lo obligaron a brindar pOI' los 
mismos que lo obsequiaban. En seguida se dirijieron a la ante
snln,quc era un corredor ancho donde habia varios asientos j 
\tna meSB redonda en la que colocaron el refresco, llevando 
dcspucs al Sr. Osman del lazo con que estaba atado para 
sentarlo entre ellos a la mesa. 

Estaban refrescando Ulul contentos cuando oyeron en la 
puerta los golpes de EmiUó,quc como se dijo antes,vino a su casa 
i no habiéndole contestndo, se fué a buscar la poticia. Los ladro
nesmanifestaron enMDces al Sr. Osman que seguramente le 
llegaba UDa visita que olloano estaban preparados a recibir,! que 
jlfll'tauto era n...,.,.ario volverlo a su cuarto,! qdlloeles factUtaae 
modo de oeultarse. El SI'. Osman rué efectivamente condu
cido otra vez a la 5ma donde volvieron a amarrarlo, recojien
do luego todo lo que .podian llevar. Despue. de haber e.pe
rada largo rato para poder salir con seguridad,a que se aleja
se el que habla golpeado, se despidieron del Sr. O,mau I se 
f.-oo, • tiempo que llegaba la familia, como se ha visto. 

Cuando este Sr. estaba bac~do la narracion de ta 1 
acontecimiento, llegó llmilió con la poliela. Do. Juan le co
municó que habia reconocido a uno de los ladrones, que lo 
en el Mordedor, i que sabia mui bien que este tenia su habl ... 
tacion f probablemente su guarida, por la ermita de Ejipto. 
Con estos datos la policia se cncamin'ó inmediatamente a 
hacer la pesquísa por aquel lado. 

t:APITIiLU IV. 

UNTlAGO. 

Dejando D. Juan a l. familia del Señor Osman, se fué 
para su casa i enlró a su cuarto, tropezando antes en el cor
:redor con a~as maletas i otros muebles de equipaje que 
por ladas partesestabaD ",parcidos. Al poner la luz sobre la 
mesa de escribir no eDcoDtraba donde colocarla, pues entre 
los libros i varios papeles, se ,'cian adernas, las ruanas de 
Santiago; una baJija loclavía cerra,la que parecía contener mu· 

~ o 
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chas cosas segun su repleciOD"por la que se inferia fácilmen .. 
te haberse abusado mucho de su esl.recha cabidad; i otros 
cuantos objetos semejantes, cuya vista le 'rajo a la memoria 
la idea de Santiago, haciéndole sentir una viva pena de no 
baIlarlo al U, pues en efecto no habia regresado. 

D. Juan por esta ¡'azan determinó pasar todavía, esperaa
do a 8U húesped, alguD tiempo mas, durante el cual, no ha
llando en qué entretenerse, recordó que era necesario arreglar 
algunas de las cosas que le habia indicado serie necesa
rias para presentarse .decentemente en lo. Ciudad, entre las 
qUC1. eran las mas urjcntes una capa i un sombrero. Opor
tuna creyó .cnt6nces D. Juan esta soledad casual, que le per
mitia acicalar artil1.ciosamente aquc)Jos objetos, anles de que 
Santiago íos viese en el estado en quc debian cncontrarse, no 

-el mas propio, sin duda, para lisonjear la vanidad de unjovclJ. 
Tenía costumbre D. JURn dé ir arrojando debajo de Ja 

cama los sombreros que dejaIoaD de Benlrle, DO precio_monte 
por el eaJrap del tiempo, sino por terminar la moda a que 
p.er18uecian, particuJarmcn~ en la época en que su dueño 
babia sido petimetre. Este los sacó de alli todos esa noche, 
los acepilló COII esmero i aliñó lo mejor que pudo el méuo!l 
usado; pCX!Len consecuencia tambien, el mas antiguo, pues 
dataua desde Jos dias del refinamiento modista de D. Juan. 
NO' quedó con esto todavia bien satisfecho del sombrero, ¡vol
viendo a tomarlo i acerClí.ndolo a la luz, le roctia las manos 
entre la copa i lo abria tratando de ahormado a ,'eccs a Jo 
largo, a veces a lo ancho, hasta que logro restituirle su lejilima 
pero vetusta figura. Luego se ocupó en aliñar caD no ménos 
trabajo, una capa vieja perteneciente tambien a una moda 
mul antigua; i despues de haberle sacudido deleoidamcnloel 
polvo, tomandola por el outIlo i ~Ddo el br8lo freBte do la 
luz, se quedó contemplándola largo rato, en el que probable
mente se le atropellaron mui viejos recuerdos. Algun apó!J
trofe patético dirijió Du. Juan en aquella actitud a esta capa, 
si se juzga por el aspecto jocosamente sentimental que mani
festó su fisonomía, i por el movimiento que bacia eOIl la ca
beza abriendo tamaños ojos. 

No parecia Santiago aunque era ya mui tarde; porlo que 
D. Juan resolvió acostarse .. apesar de la inquietud que lo mo
lestaba. 

Al dia siguiente, desp\lés de haberse levRntado se asomó 
a la ventana a ver si venia su huésped, suponiéndo que cual

, quiera que fuese el acontecimiento que lo habia obligado a 
lJ8Sar la noche fuera de su casa, tratarla de volver a ella tem-

o prano: en esta oopjiaoza D. Juau demoraba el almuerzo, i el 
tiempo le pasaba pero el huésped no venia. , 
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. 
Al cabo de mucho, cuando ya había abicl,to mil yeces la 

ventaDa f vuelto a cerrarla, se le presentó un ajente de la po .. 
Hof. frayéndole una carta, D. Juan la abrió cOn suma. inqaie
tudi leyo lo siguie llle: 

"Eslol en la carcel, mi queri,lo D. Juan j i por eso no he 
.podido ir a noche a casa, apesal'de la pcnaquc sculia porlas 
«molestias que involuntariamente le estada causando. Tengo 
-mucho que habla de i deseose sÍl'va venir cuanto ántes a ver 
-si puede conseguir que me saquCll inmediatamente de aqui. 
eMe hall confundido entre una tnrba ele presos intolerables; 
.¡ como segun se l11e ha anunciado, debo comparecer 1Ioi an-
11 te eljuez, al que quel'ría prescntal'mele en traje mas decente 
eque el que tengo en la actualidad, espero me haga U. el fa .. 
e vor uc proporcjonlrm~Jo, enviandomelo., si es ~osib16t COD el 
.port.dor. ell el caso que U. orea qoe eslillílibili "" 1>18:-

D. Juan qucdó sOl'prcndi(lo de un lance tan imprevisto, 
cuya causa no pOtlia imajinal'sc; m~s no logrando obtener 
del :ljente de la policía lIingnl1 informe que lo instruyera, lo 
despidió enviando a Santiago la encomienda del sombrel'o ide 
la capa; i lleno de confusion hizo servir el almuerzo, que le fué 
llien triste, porque ya habia conoebido la esporanza de tener 
a su mesa n tl amigo. 

Poco despucs se rué para la carceJ en la que, cuando iIeg6. 
estaba el rastrillo ocupado dcllado dc afucl'a por uos Olulli ... 
tud de mujeres del pueblo. guarantes, alguaciles f sotdadO*, 
formando todos un grupo tan unido i bullicioso, que no podía 
penetrarse: por el lado de adentro estaban agolpados sobre los 
agujeros de la reja, mas de veinte i CilICO ,-resos todos de 1"l18-
Uól, con sendos pañuelos eu la cabeza,l hablando cada cual 
con alguna per60na de las de fuera, a cuyo fin todos h'alabao 
de lcv¡)ntar la voz para que 511S l'cspecl iyos t'ltcrlocutores los 
comprendicran: de este esfuerzo C0U1111l de adeotl'o i de afile· 
ra re!iulLaba una vocillglcria ínsoporla hlet como es f~ícil imaji
nar. Con no poco trélbajo se rué intrtJduciéndo D. Juan en 
aquel grupo, en el que nadie consentía dejar ,su puesto, ¡;in· 
tes bien lodos procuraban, en cuanto podian, ocupar ,el" 'as 
-proximo a la reja. para no desocuparlo hasta despu.ae ItlU

eho tiempo. El habria sin eluda desistido de vencer lal obs
tacnlo, si no hubiera recordado que siendo, como era, muí 
aficionado al Teall'o, debía ya haber adquirido, en la puerta 
donde se venden las boletas de entrada, af&cha maña para 
5alir feJizmente de una situacion semejante. Confiado, pu'el 
en el éxito de aqueJ10s 60layos, inteoto con audacia penetrar 
en elccnlro dcese grupo, en al qoe-'lien pronto se vió envuelto, 
ofrcciéndo un contraste gracioso, al elevarse con su deceoto 
~ealido de caballero, en tl'e to<las esas jentes ordinarias. VeJa-
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licleademas sndando despuel de un cuarto de hora de lucha, 
i de estar percibiendo el olor inoportuno de los a~mucrzos sra. 
¡erOS que tales mujeres llevaban a sus protejidoli; pero por 
fin lleg6a accrcarse lo haSlante para seroldo de unade los pre
sos, al que le suplicó llamase a Santiago: al momento empe
zó a resonar por el patio de la dlrcel, en alternativos grltos, él 
nombre de SrlOtiago. 

Pocos instante., despucs de llaberse repeLido mnchas 
veces eslegl'ito, ,"ió D. Juan venir a Santiago embozado en su 
capa i adornado con su somb,rero. Luego que estuvo en la re
ja, que fué bien pronto, porque dOlOcmbozitndose con viveza, 
hechó a nno i a otro lacio cuanto se le aponia al paso; le pre
guntó D. Juan la causa de hallarse aJli. 

Ilai mucho que decir eu es03 I'espondii) Santiago; mas 
¿cómo es posible Cllre lus dos espollg:unos aqui lI11cstJ'a con
versacion, que conliene secl'etos illlicamcnte comunicables a 
solas? Todos se !m~Ddri&D dejo que 4ij'é.ramos"i eso es mui 
desa!!,~. ~Q1re hioi.ramos, pues, D. Jun ? Yo quiero á 
&dIIIii trance' hnblar despacio con U. 

-Iré a ver al Alcaide, elijo D. Juan: puede ser que nos fa
cilite un lugar mas aflecllado, donde podamos hablar con 
libertad. Yo cstraf¡o que U. esté aquí, pOl'que este patio e3 
6010 para la jente del pueblo. 

D. Jnan se dirigio donde el Alcaide. 
Santiago era (Juizá eseilla, el único 'Preso de 105 que es

taban en nquel patio, que iha a disfl'uLar del bien de IwbJar 
cóu;lOdamente con UD amigo: los dCI11.1s lo envidiaban sin 
'"poder aspil'al' siquicl'B a esa ventaja lan inocen[e,~por lo mé
nos en algullos que, estandoapénas arreslados por una deuda, 
no se bailaban incomunicados, ni condenados todavia como 
criminales. "'rodos elloa hubieran dado mucho ese dia por 
aquella capa ,"jeja, que tila .. en parte, a ~ontríbt1ir a un bien 
tan agl'adable pal'a muchos de aquellos que eoutcmplab.m la 
pl'ivacion de impouerse en la c~l'cel ele Jos ponueno1'es do-

. roésticús de su familia, no como \ma penalidad inherente a 
]a prision, sino como una de las muchas ad-versidades que 
acarrea el vestido dc la jente del pl'lcbl0 3 donde sicndo este 
todaví a inculto i groscro; no ha podido realmente ser la de
mocracia un hecho. 

D. Jllan obtnvo fácilmeuLe el privilegio que !itoticltaba,iaun 
seestendió a pl'ctendel'.pusiescn a Santiago enla pieza en ql1e 
comllnmente S~ poné a ln5 personas decentes en la cárcel. 
El Alcaide condescendió i hasta se disculpó manifestando que 
aqael señor habia sido llevado con ruaua a la cal'celJ i que <fes
pues, aunque se la :vio de capa, se tuvo telÍlor de que es~'t 
fuese apocrifa como laIltas •• yas que en dias anteriores 
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babiall suscitado en la careel de mujeres graves dudas al 
Alcaide sobre la jerarquía de sus presas. En el momento, 
pues que el carcelero supo que Santiago vestía .un~ capa 
(tuténtica i que lo recomendaba D. Juan, no solo accedió a 
sus súplicas, sino que Je dió mil satisfacciones por su inad
vertencia. El mismo entró al patio de la cárcel, sac6 cari
ñosamente a Santiago, lo Hevo al mejor lugar i lo dejo solo 
con D. Juan. 

-nien, dijo este sentándose en Ull banco con Santiago; 
ahora si podremos saber la causa de tan fatal novedad. 

-Si, Sr: voi a referirsela. Ella depende de un aconteci
miento, que aun aquí mismo a donde me ha conducido, me 
atrevo a calificar de agradable. Yo me separe de U. intencio
nalmente, si he de hablar con franqueza; i DO hice caso de 
los peligros a que me eapoola, de eolravlar.lll8 ea la ciudad 
si me internaba por calles descocidas. Asi fub que cuando 
pasabamos por las gradas del atrio de esa iglesia que U. me 
di.jo se llama de Sao Cárlos, ibamos, segun recordara, juntos 
delras de la retreta; pero yo estaba hacia rato inquieto i curioso 
acerca de aquella jóven que cuando yo iba a caer en el calla, 
tuvo la bondad de tenderme la mano. No sé qué seria; mas 
ella siguió despues tan timida i asustada, como amable con
migo se mostraba su compaüp.ra, bien que tan cautelosa .. 
mente, que U. 110 podia percibirlo, pues la vieja iba del otro 
lado, repitiendo de tiempo en tiempo sus chistes afectu0S&8 
acerca de mi peligro, mientras la jóven con gravedad trataba 
de imponerle silencio. Ya U. vé que esto es muí agradable 
i de suyo tan interesante i capaz de inquietar a cualquiera, 
que no es mucho me moviera la euriosidad •••••• 
-¡ Yaya, iuterumpió D. JuaD, una cosa agradable e inte .. 

resante .. .. ! Sinembargo; a U. debió parecerle así, 110 obs
tante ser eso aqui un hecho mui comun. 

-¿ De veras? ¿ mui comun ? 1 qué felicidad! 
-No tanta, amigo mio; i U. esta viendo por si mismo 

que casi es una desgracia. 
-i Qué! Desgracia? No, Sr: esto no es nada. Calcule 11. 

que enlónces tué cuando comen,o a parecerme delicio.a la 
tetreta. 

-Ya lo creo. 
-Pero' U. meservia de e5torvo; porque yo respeto demasiado 

la amistad, para tomarme delante de un amigo la libertad 
de decir chicoleos ni aunque sea a la misma YéllUS, pues 
siempre eso ofende l. dignidad i el decoro. El sitio aquel de 
las gradas de San Cárl08, ¡la dislraccion de U. cuando pasa
.amos por él, me facilitaron realizar .. 1 proyecto de esconderme 
aDI, i de separarme por este medio de U. haciendo venir ccrca 
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de mi aq'uellns dos muje ..... para hablar con cUas cómoda
mente. La vieja, que debia de ser aviaada, lo comprendió ¡ 
con Wla aspereza que a la verdad me indignó bastante, detuvo 
a su compailcra, a IR que me dirijí desde luego i cou la que 
bien pronto me quedé solo, pues l. otra se fue mui enfadada 
no sé por qué l'aY.Qtl; pero lo cierto es que yo lo celebré in
finito. J~a jóven se cubríil tan cuidadosamente con su man
tilla, que no me era posible distinguir bien sus facciones, lo 
que yo deseaba "ivamcule. Sincmhargo, luego que pasó toda 
Ja·jenle, tomándole la mano le pregunté quien era, donde 
vhiaJ si me con ocia i era bonita ...•. qué sé yo que mas le 
pregunti:, pONllIC aquel rué un interrogatorio de tonto; pero 
51 recuerdo me dijo que no me con ocia, ni queria CODocer-
111e, ni que yo la conociese; mas, me decia esto con una VOl: 
ton triste, tan alterada i tan dulce, que mas i mas me inte
resaba por ella. 1\1e parece que una de las cosas que le dije, 
fué '1t1C, segun veí .. ¡¡, ~ dldado lIOla, i que yo queria 
Bcom, 5 k ..... ' lo tenia a blen.-Como lJ. guate, Sr. me 
w .... 4 trlamente,-Con mucho placer. Seüorlla, le dije, 
aeepto ese honor •••• -Jesusl interrumpio eUa; se burla U. 
de mi: ¡Señorita! Ihon~r! ¡qué palabras .... 1 1 elUantoeo 
que prorrumpió al momento, no bien reprimido, apénas le per
mitió continuar diciéndome que esas eran palabras bellas, 
pero que la afrentaban no obstante que ella no lenia la culpa a 

Esto me dejó conocer que yo en efecto no sabia con quien ha .. 
bIaba: sospecheentónces que aquclJa era una mujer oonmn; 
pero comuo o no, ni por esto descendió enteramente el in_ 
teres que me inspiraba. 

-¡Cosa orijinal! esclamó D . .Juan: miJ'cn que intereso a o ! 
-,,1 cómo DO? ¿Conozco yo acaso Jos trajes que en esta 

ci"dad dUtingueu Ia.jerar'lulas? 1 aunque los conociera por 
vivir aqul o haber venIdo otra v_o siempre _ iDleres 
llabria existido, porque yo 11.1C intcreso fácilmente; i sobre todo 
aqueHa mujer no es una mujer tan v"lsar. Ahora vera U. 
c.uando volvI a decirle, despues de esto i empezando a tu
tearla para eorrejir asi mi error, que tendría mucho gusto 
en acompañarla a su casa, observé que igualmente Je enfa
daba mi familiaridad que mi respeto; pues repitiendo mis 
lÍltimas palabras con un acento amargo, pasado un momeotode 
rcflcxion me dijo: perdone U.; no se sorprenda de mi estra
vagancia; discúlpeme mas bien: soi una mujer colocada en 
la triste posicion de que todo tralamicr.to me repugne, i de 
teuer que acostumbrarme sinembargo, a alguno. No teDIO 
derecho al respeto, i por lo mismo llO debo aceptarlo; aun no 
c:reo merecer el4lllprecio. i por lanlo me ofendll111 lenpaje. 
-Para Inlir de esta 4i1i1:ullad volvi a tralarla de usted sill 

• 
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mas adornos; i bajando Jas gradas del altozano, -te ofred el 
bl'3Z0 para IIevat'la a su casa: tila lo l'chnsó; yo no insistl, 
l,orquc esto fIlé lo quc me pareció mas pt'udcnte en un ga
lanteo en que iba observando que yo CI'R un vCl'dildero pa
Jurdo, i que estaba por I'coihil' la pl'imcro. lcocion. As! se]o 
rnanit'cste a ella para (IUC me fuese disculpando desde el prin
cipio; pero nfladi que si no sabia galantear si sabía por lo 
m énos amar efe buena fé. Ent6nces con una sonrisa celestial 
me cOlltestó can cierlo t-Ilfa'!'is diciendo: seflOl'; desde mui 
temprano be sabido COllocer cuanto e5 pl'cfcrihle un hom
bre que ignora el pél'fldo lenguaje de la galanleria, pero que 
!ticnte por una mujer un amor verdadero; al 'Iue es incapaz 
de amar i solo sabe decir palabras falsns que esta cansado 
tic olr 'cl vulgo galante. 

-¿ Qué mujer era e •• P'preg61l16 D. oNalll_pitIffID 
a Santiago. 'Esos conceptos le dan cuando menos un aspecto 
bastante m:slerioso. ' 

-Si, SL': por eso he dicho desde el principio que yo me 
interesaba •.••. Mas no es esto todo: nosotros habiamos to
mado por el lado opuesto al que seguia la música, i llegamos 
n una calle que era la última por ese camillo, i donde no se 
"cfa persona alguna. Salimos de la ciudad i tomamos por una 
colina en la que todavía hacian calle algunas chozas i eeN8S 

de piedra o de madel'a i 11110 que. otro grupo de arboles. 
Ambos nos sentimos cansados, porque son mui pendiente. 
las caIJes por donde habiamos subido: al lado derecho ha
bia unas piedras que podian servirnos de asiento, respaldadas 
por los gruesos troncos de uD,osarboles que parecian moi apa
cible.. Nos senlamo! 3m; i ya por la IIbmed que of.·ccia 
aquel sitio tan solitario, ya por JO' faligada que estaba mi 
compañera, pude VCl' sus facciones en Cuanto lo perrnitiao la 
serenidad . de la lIochc, por una parte, i por otra, la 
jbven misma dcjando flotar libremente la mantilla a mer .. 
ced del aire que soplaba con blandura: pareciome en tónces 
admirablemete hermosa. Quitándose luego el sombrero i 
poOifmdolo desdeñosamente en eJ suelo, suspiró con.angtUlfi: 
yo tambren luspiré poseído del arrebato lJue debía "'usar 
aquel sitio delicioso, alIado de una mujer a quien yo vel. 
tan bella i que parecia tambien tan desgraciada, por cuyo 
motivo es escusado advertir que yo la trataba con respeto 
118ciéndole solamente una compañia de ceballero. Sinem .. 
bargo Je hablaba de amor, pero lo hacia como si fuera a una 
princesa, porque yo tal sentía comp que la adoraba; mas era 
una cosa que parecía no hacer eco en el corazon que me 
movia. No obstante hubo un momento en l{ue sen ti cierta 
especie de felicidad que me hizo tomar entre mis man .. 
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aquella mano pequeiíita i .. uave, que en el acto sacl1di~n
dose de entre las mias, parece que rué a eDjugar las lágrima. 
de ese momento. Ella se mostl'aba como si DO hiciese el me .. 
llQr caso de mis palabras; i suo¡ labios no se abrían. Al (in 
le pi'cgunté por qué no me respondia,por qué no me conside
:taba como a un amal1te.-i Como a un amante I exclamó; i las 
lagrimas volvieron a correr mientras ella me miraba con una 
espresion que me advertía de que estas palabras tambiell 
habían sido crueles. No séqué cosamecondcllaba a no poder 
hablar con aquella mujer sin ofenderla, no obstante desear 
solo decirle palabras lisonjeras. Yo estaba, con todo, un poco 
enajenado; de suerte que en un rapto de entusiasmo sen ti latir 
su corazon bajo mi mano; pero afanada ella entonces, se 
levantó, se puso su sombrero i marchó aceleradamente; yo 
la seguí, i fo admirable es que en aquel terreno tan desco
nocido para mi i tan desigual, no pudo ganarme apesar de 
su rara 'ojilidad. MarchO"~ por una ~ereda, que en . 
aquella hora inspiraria terror a quien no fuese acompañando 
a UIMt'mujer hermosa; seguimos luego a la orilla de un valla
do: pagamos UD puentecilla peligroso i medio destruido, i Ue
gando a una cerca de madera, mi guia se interno por entre 
unos arboles: yo la scguJ siempre. 

-¿ 1 CÓmo pensaba U. sdlu' de ese label'illtO? le preguntó 
Dn. Juan. 

-Yo uo pensaba entónces; ni podia iD1ajinarme que ese 
trabajo habia de ahonfU'mclo, nada méllos que 11n cuerpo 
de p'olieía; porque luego ql1C llegamos a una tspecie de so
lar, donde se velan unas casas de paja que 1¡;1Cian cuadroenccr .. 
rando \111 patio pequeño, entramos en él: I.llli obsel'vé, con no 
poca desconfianza un caballo ensillado, pOI' lo que, manifes
tando mis temores a mi colUpañeJ'a, me dijo: 110 tenga U. cui
c1ado, que este es seguramente el caballo de mi protector. ¡ 01 
¿ conque tiene U., le dije, no protcclor?-Si, respondió: un 
protector, i adcmas Ulla protoctol'a: de ella son estos zapatos, 
de ella es tambien este camison, de ella son la mantilla i el 
sornhl'ero, i hasta 'lo misma Boi de ella, añadió llorando con 
desespel'acion i sentándosejunto a la pllerta de una de Jos ca
sitas. Yo me puse a desatar el cordel que anudado formaba 
toda la CCl'l'adlll'8 de la pl~el'ta, duraule lo cual, aquella .mujer 
misteriosCt, apretándose la cabeza con ambas manOI, parecia 
8Obrccojida de algun acceso nervio80, pues temblaba illora
ba con una DotaMe angustia. Peroántes de que yo acabase de 
abrir, ella 8e paró aceleradamente i con acento de aran ido 
alegria, me dijo: doi a U. las gracias por su compañia; pero 
huya U. pronto; ftJue ahora mismo.-I eUa por ... partO..uD 
corriendo i se oculUl __ loa árbol •• Yo eorprenatdo ~olv¡ 
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la vista a todas partes, qucdao,lo mui vacilrl1lte 3] ver salir de 
tras de Ja casa un homb¡'c escesivaOlcnle alto, con una rua
na JIII'88 I un sombrero mUl cslclldido que le cubría la cara: 
quise irme, mas al ,'olvcrlllc vi por el lado de la entratla mu
chos jendarmcs armados. formando un cit'culo que se estre
ehaha a toda prisa i nos dejaba en el centro al del sombrero i 
a mI. En un instante n05 cojieroll i nos trajeron a la c .. \rcel. 

Sl1r1cientemente instruido Du . . Juan por esta rchwion de 
la coincidencia que hahia dado lugar a la pdsion ele S11 ami
go, le reli.'ió por su parle el robo cometido la noche unleriol' 
en casa del Sr. Osmau, manifestandole igualmente que el 
denuncio dado pnr él mIsmo en virtud de haber reconocido 
al .Mordedor como uno de los ladrones, era precisamente el 
que habia hecho ir alU a la poJicia i asegurado la PC!uluisa, 
que por equivocaclon recayó tambien sobre Santlaso eo vea 
de recaer sobre el compañero del IUordedor. 

Sa,ntlago que hasta entónces ignoraba el nelito en que 
Jo complicaban, 1 que ni siquiera habia podido sospechar 
fuese por algllll delito que se hallaba en la cárcel, sintió una 
a.fliccion horrible al saber el infame robo en que sele snl>O
uia autor o c6mplice. Es pensnmiento comnn que semejante 
imputacjon, por calumniosa que sea, lleva siempre consigo 
cierto grado de deshonra; pues el robo es uno de aquellos 
hechos tan indignos i vergonzosos,que la vileza de cometerlos 
le estiende hasta cierto punlo a cua uto puede dar lugar, aun
que Inocente en si mismo, a la sospecha de haberlos cometido 
o de Ir a cometerlos; i el sindicado una ,vez de tal crimen que
da quiza para siempre como esos manjares que se dicen en
venenados, que esténlo o 06 en realidad, baBIa la duda para 
que todos los vean con receJo. Santi<lgo no ¡gnol' .. ba nada 
de esto i por 10 mismo conooia cuan grande era Ja desgracia 
de haber llegado a un caSoIJ en que la sociedad de~confiada 
exijiera le probase que él no era un ladron. La conformidad, 
pues, que hasta atH 10 habia acompañado en su prision, i la 
jovialidad natural de su carácter, lo abandonaron inmediata
mente, i la pella i la desesperacion se apoderaron de 1)1, .
S8r de las reOexioncs de Dn. Juan, que lo consolaba heeico
dole ver no eran tan ciegas la crueldad i preocupftolon de los 
hombres, que en el instante que estos se persuadiesen de ha
ber siclo llevado a la cá1'cel por una equivocacion, no deja
sen de hacerlo objeto de una desconfianza 'an injusla. San
tiago se consoló alguo taoto al fin; pero nuevamente volvió 
a aflijirse recordando que sele habia aprehendido en la pro
pia guarida de los crimloales, I junto con ellos; viniendo a sel" 
por tanto, casi imposible (Iue no fl1erá ,'icttma de sospechas 
al pveoer fundas. El no era conocido, jamas habia estado eJI 
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Bo~otit, i el primer suceso ...... Iba a preselllarlo ante las jen. 
tes era un robo en el qQe se le atributa complicidad: esto sio 
contar con lo vergonJ;o~a que era en si misma la justificacion; 
esa ju&tificaclon que consistia en hechos que no se habia 
atrevido a revelar en presencia de los criminales de la careel, 
i que de ningun modo pensaba tampoco referlr en pres8l1Cla 
del joe •. 

Sobre todo esto hablaron largamente Santiago iDo. 
Juan, quien en vano trfitaba de moderar las aprehensioacs de 
!u amigo, que con gran tenacidad rebatía cuanto podía aje. 
garse para consolarlo. 

aS'le" 

.,APJT1JLO ". 

EL ALTOZANO. 

Por último DIl. Juan, se rué a practicar todas las deUjen. 
cias que se cl'eyesen necesarias para conseguir la pronta liber. 
tad de Santiago, quien se quedó- tan aflijido ¡poseído de apre
hencian, que apénas podia persuadirse de que un amigo tan 
delicadu como aquel, le conservara su cariño i su amistad, 
deapues de una desgracia semejante. 

En la puerta de la Cárcel encontl'ó Dn. Juan al salir, unas 
Señoras a quieuea tralaba de Uempo alral' la UII8 de' S no 
Uamaba Baciliza, bogotana mol bonita, i bastante conocida 
de la juventud masculina de aquellos dias. OOa l.eoncia HU 

madre, que nunca salia sin ella a ninguna parte, venia a visi
tar a un deudor arl'uinado que estaba entonces en la Cárcel; 
i que era tamblen conocido de Do. Juan; de modo que las 
Señoras creyendo que este salia de visitarlo- empezaron por 
preguntarle si estaba con mncha jente el preso,i si seria hora 
oportuna para,. , -erlo; mas Dn. Juan les dijo que salia de 'fer 
únicamente a Santigo, que iba mul de pril\a, sin 6aber 8 don. 
de todavia, i coo solo el pensamiento de consegnlr la ¡nmedi
ta libertad de este amigo. On. Féliz el herffi;)1l0 de Daciliza 
que tambicn .. ttnia Con ellas, ¡que debia tener algunos cono
cimientos en la materia, le advirtió que lo primero que debla 
ejecutar si que~charse pronto, e1'a dirijirse al altozano 
!le la Cakdral, dolldli "{ll'IIIC ellcuentra UII surtido ba •• 



~L Dn. TEMIS. 

tante provisto de jueces, escribanos, procutadol'cs, abogadosl 
alg~acilc¡;, tinlcdllos i dernas jeute de jnsticia. 

Las ScilOras entraron' i D. Juan, a vil'tlld del dato sumi
nistrado por D. Féliz, se enctlmiuó con toda confianza bacia el 
altozano, ocutriéudo a él, con razan, como a UD indice del fa. 
ro, donde era imposible que no se le diese alguna IUI aeercq. 
del proce~o de Santiago. i no hallase bien pronto aquien por 
entonces fuera árbitro de la suerte de este amigo. 

En efecto alli le dijel'on que lo Dlas urgente era tocar, se
gun se esprcsabOln, con el funcionado de illstruccion; bien 
que nadie s:\bia con seguridad cual fuese, porque auo DO se 
habia cspedido boleta de prision para Santiago, ni su arresto 
era todavia uu acontecimiento que hubiese llegado a noticia 
del público, donde solamente hacia ruido con inlel'e~ la pri
sioo del Mordedor, -

Con todo, D, Juan supo a muí pocas vueltas, no sola
mente que el fllUcional'io de instrllecion contra su amigo, lo 
era eljuez del Circuito, sino tambien que ocho o diezpraeH
eones que rodaban sobre aquel pórtico, se encargarían con 
mucho gusto i admirable cOllsagl'acion, de la defen~a del prQ
cesado, aunque toda-vía ignorahan fuese o no, culpable. l\1as 
D. Juan conociendo (Iue aquello era bastallte deliendo i no 
debia festinarsc, se CSC\lS0 con cada uno de ellos Jo mejor que 
pudo para evitar clesair:.lrlos, contestando, aunque uo mlli 
sat¡sfactot'iamente~ las muchas l'cOe}"ioncs que le IHlcian a 
efecto de pe1'suadide que nadie, sino alguno de ellos prccisa
mente,debia &e1' iuvestido en el acto con el caráctcl' de defen~ 
sor. 

l'or último se vió cn la necesidad de cortar este debate 
para acercarse al juez que acababa de salir de una escribanía. 
Este se sorprendió un poco al ver que sele aproximaba un 
hombre eslraüo a todos los gremios que honraban aqnel pre
torio; i aun piHece que sospechó fuese por lo méuos aIgun va .. 
go i mal entretenido, pues empezó por recibirlo con cio .... 
gL'osería que él llamaba dignidad. Sin embargo Do. Juan, .e 
no sabia ni una palabra de foro, espuso como pudo la cues
tion, i verdad sabida i buena fé guardada, concluyó pidiendo 
(!jiu mas ceremonias i con 00 mucha dulzUI'a, la proala liber
Lad de Santingo. El juc1: entónces f1njiendo indignacioo i a
poyando el bastan en el suelo, le dijo con Lona moi enerjico: 
que arlvirticl'a e~taba DEL.um: DE UNA AUTORIDiD i adema s, que 
hablaba COIl un hombre que no se dejaba sobornar. 

Dn. JU~Ul no se atrevió a contestar inmediatamente, por 
que a la verdad estaba en duda sobre el modo como deberia 
entenderse aquello ppr un oyente discreto; mas como la cosa 
.,·a harto delicada, resolvió decirle por lo pronto que no lo 
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comprendia, i que se sintiera esplicarsc mejor. 
-1 Con que no me entiende U., eh t dijo cJjuez mirando 

a D. Junn con cierta sonrisa . Pues lo quo le digo, conlinuó, 
es mas claro que si dijera que cinco i cinco son diez .•. llero ..• 
yo ... sí lJ. como 10 presumo, no es letrado, Ilotienc obligacioD 
de entenderme. 

D .• luan mirando al suelo como pensativo, repetia den
tro ele si mismo: ¿ Con que cinco i cinco son dip.z .•• ? No es 
mui caro; a ménos que yo haya comprendido mal, por no ser 
letrado. 

Sin ernhargo, como se acordó de que no llevaba designio 
de sobornar a nadie. dejando n un lado la cuesLion de enten
der o no entender, dib olro jiro a la conversacion diciendo al 
juez, que por lo méDOS le biciese el fa,lor de despachar pronto 
el sumario de Salltiago. Pero eljuez cncojit!odosc de hombros 
le dijo: 

_Sor: cslói abrumado de sumarios, i no me queda tiempo 
pata ir a recibir la declaracion de ese reo. 

-Mas yo creo, repuso D. Juan, (lue este tambien es un 
sumario, segun me lo han informado ya varios de los practi
cas que andan por aquJ. 

-Claro está que tambien es un sumario, o sumaria, que. 
igualmente decimos asl. 

-Pues bien: si es un sumario espero que U. se sirva agre
garlo al número de lo! que tanto lo abruman. 

-Si, Sor: esta agregado él ese número. 
-Entónces yo coneluiria,que si así lo abruman todos ... me 

parece que no lo abruman demasiado; porque a lo ménos; lo 
que es ahora •••• U. me confesara que el dichoso sumario no 
lo abruma. 

-¿ Cómo qtle no? Me abruma, SI Sor: i mucho que mo 
abruma. 

-No me parece: 3 no ser que todo esté reducido a que la 
idea de sumario le pesa a U. horriblemente en la cabeza. 
-¡ l'tl iren que especie! Pues la idea, Sor. abroma de UD 

modo diabólico. ¿ 1 le parece a U. poco sobre veinte I cinco 
51lmarios .... ? 

El juez con esto dejó a D. Juan, quien por 80 parte hizo 
InlllDcion de no volver a tratar sobre el particular con seme
j" hombre, considerando en consecuencia, que era ioevi-

buscar un defensor para Santiago. A la mano, no mas, 
se niró entónces un abogado j6ven, amigo suyo;eon cuyo 
mo no vadlo 8n preguntarle !i queria hacerse cargo de la 
d.fe'" en cu.sUeD'. Pero este jóven, se habia propuesto por 
dcsgraCA el cieSO diWtia ~ de 00 defender a oadie que fuese 

En. S.' 
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ilCl1sado por Jos delitos de hurto o robo; i asi 110 ql1iso aceptar 
el euca"go qlle !;iC le arrecia. 

A esla sazon p¡:tsab:. casualmen~e por allí el Doctor Temis, 
¡¡bogado 4e gl'ao consideracillll . .Q. Juan se atn~vió a de
tenerlo, no p¡'ccisnmcnte para el1carg,,~le J<:¡ defensa de San
tiago, pues sabia bien que se había retirado del foro hacia 
mucho tiempo; sino para tJlle le diese algun consejo úHl 
i OpOl'lu QO. 

Cqmo llQ habia en el ólctllal (::stado d~ la~ cosas, otro con
sejo que fuese mas acertado i conveniente que el de pt:opor
pionar al reo un bucn defensor; el Doctor TémisJ conociendo 
por oh'a parte que D. Juan tenia mucha l'aZQn en cuanto 
exijia el pronto despacho de la causa, se limitó a ofl'ccerle nue 
llablaria en aquel mismo instante al juez de instlmccion, pql'~ 
fJ4e "recibiese en el (lia l~ declaracioIl de ;5allti<lSO. 

€'.t.PIT1:LO VI: 

EL JUEZ I EL REO. 

CUANPQ D. Jnan, clespues 4e otras varip,sd"Ílijcncias, vol, 
¡lió a la cárcel para dar cncnta a Sa,ntiagQ de la. lentitud con 
ijuc parccia iban a marchar las cosas; lo encontro no solo ya 
roui consolado, sillo notabh~moJ\te fllegrc, lo que le sorprendió 
,:::on razon,pues iba persuadido de tener tlucl'cpetirIc sus difi
cHes reQexlones para aliviarlo de la pena en qua lo habia 
dejado. 

-¿Sabe U., le dijo, Santiago al vellto, quc ahora mas que 
nunca d~seo con impaciencia la libcrtíld? 

-No to dudo: i U. en eso tiene razon, porque 1\ tQedida que 
la prision se prolonga i el preso es mas iUQccute, la careel deb e 
.Jlacerse lnuctIo meqo~ tolerablc. ~ 

-NQ solo por CSQ, n.. Juan: e~ tambien por otro motivo, 
mas v~hemen,te i par~ictdar. . 

-¿ Cual? 
-Yea J,J.: a cada instante me penoado ma~ de que estó i 

llamado a {)ef mui feliz en Bogotá; que esta ciudad es el teatro 
Jlonde he de de~empeñar el papel que mas me gusta, ¡lo úo¡,. 
eH que me faita par~ ello ~s el libre uso de lIIi persoQa. , , 

, 
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-l'al vez; i yo tambien lo creo, porque Dogota es una mall
~on mui agradable. 

- 1 mucho (lllC lo es, Sr. D. Juan. Ya sa.be lo queme pa~ó 
en la relreta la ol1"a noche. Pues eso {ué nada, segu 'J U. mis .. 
mo; aunque a primera "ista yo crea que ht\bia sido una gran 
cosa. 1\la5 aqui, me ha pasadu uo aconlecimienlo en que juz ... 
go sucede todo lo contrario : es decir; aun cua ndo éste 8 pri
mera ,'ista no parece tanto, tengo para mi, porque el instinto 
me lo avisa, que si es algo. 

-¿I bien? 
-Pues, Sor, Ha venido a la cál'cel :una Señorita encanta-

dora, vista de clia poI' supuesto; una S~ñorita que es un aujel. 
U. :recordará que JO de¡;¡eaba múcho ver una Señorita: pues, 
bien; depues de que U. salió sentí desde a<luí, húcia el lado de 
la escalera la voz de Ulla l11Ujcr; pero una voz lilldisima: cOl'ri 
a Momanne a la ?uerla pal'a vel' a la que l'ubia; lUas cuando 
~ali ya iban entrando a lo. 011'0. piela lllla SeilOl'a de edad, UD 
co.ballcJ'o, i sobre tocIo la ScÍloritn, Yo me qlledé mü'iwdola 
como sobrecojido de fJdmiracioll, i ella me nlil'ó tambien; 
peroq qué mira,d,a . : .! U. no puede imajinaOJe ••.• rué un rayo 
qlJC me estremedó: l.qué buena debedeser! Erala última que 
entraba a la pieza i todavia se detuvo en la puerta para dil'ijir_ 
me otra mirada. sos tenida . ... . . lenta . ..•.. espresital .•• " 
¿Qpe le pnt'ecc a U? ¿soi un Adónj~, Sr. D. Juan, osoi San
tiago, uo mas? 

....-No le {tiré lo 411C es U.; pero si podl'ia decirle lo que es 
ella, porque Jo. conozco, i se llama Bncilizo.. 

-¿Do veras? Es U.,-mi <Iuerido D, Juan, lodo1un primorJ 
¿ Como J¡a podido saht;r tan pl'Qnto «uien es esa SCllOl'itaf? 

-Porque ella elllrrcba cuando YO".8alia. 
-¿ Conque se llama Duciliza? 1 caramba! Aql1i ~iquiera jsa. 

ben bautizar Jos curas, no como en mi lierra~ donde aeomo. 
dan unos nombres (~lIe da l6nlaoion de busoarles aroagl'ama. 
l lBaciliz3! ¿ No es ciérlo que 65 UUOlll.lUjeF sin ib"ual? 

-Por lo ménos es mni lill(la, dijo D. Juan sonJliéudos;c. 
-Pel'o aun ba; m~, nooliouó SanLiago, ! Yo esto:ve pronto 

a veda salil', ¡se reprtió entoncei todo eSo de 1a~t1nirada5: me 
asom é 01 baleon eUlludo calcoM que ya elJlaba ;en la calle, i la 
,,¡ mal'cluu' con unll gracia seduclora: olJa lambien. me!\'ió. 10 
IOOri? r tuvela complacer.cin de que volviera a mirarme a ca. 
4a seis ~1 OC!l~ pasos ha!oita que dobló Ja esquiua. ¿ Esto DO es 
*o? Una Joven ql1e se llama Baqiliza., que es un flojel; uoa 
~riLa de .ecato, de educadon; uoa bogota ua . . .. . ..... ... 

ulónc8S .e abrió estrepitosamente la puerta de la prisi08t 
t se-lJresentaron m4llIa el ju:ez i el escribano. 

Saaliago estaba COI) el sODJbrero que le habia ellviaoJo¡ 
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1>. Juan, el que conservaba puesto seguramente en virLud de 
la costumbre que se contrae en el campo, de tener siempre 
cubierta la cabeza: tambicn tenia puesta la capa. ,.estido que 
inocentemente juzgaba mui elegante por no estar todavia al 
cabo de la moda. 

(;01110 no con ocia al juez ni al escribano no pudo diJtin
guidos al principio. El juez era 1111 hombre algo viejo, que 
110 obstante llc\'ar la mitad de su vida en ejercicio, por lo ~. 
nos presunto, de las funciones de abogado, aun no babia apren
dido gran cosa del derecho ni logrado hacer papel en liD pro
fesian. El empico de juez que desempeüaba interinamente, i 
que no debia servir sino pOI" poeO!' dias, era el grado mas allo 
a que babia podido ascender; i por lo mismo le gustaba en es
tremo, a causa de que crefa le prestaba alguna consideracioll 
que en toda su "ida no había pl'obado: asi es que acostumbra ... 
,(lo, como estaba n que nadie le hiciese caso i ni aun siquiera 
los pobres mas corteses le saludaran cuando iba por la calle, 
ni le ofl'ecieran cllado, ni le tributano acatamiento de nin
guojénero; luego que algunosjentes respetuosas siempre hA
cia la autoridad, 10 trataron con alguu miramiento. comenzó 
a creerse una notabilidad, como él decia en su 00 mui buen 
castellano, i a darse una importancia que apénas podia 
oufrirse. 
"'1 Al presentarse, pues, ante Santiago, quien habia adqui
rido en su tierra los habitas contrarios, siendo desde niño 
"bjelo del aprecio i consideracion de todos; Ae le mostrci con 
UD aire tan tivante, que el preso se sintió apeado de su orgu" 
Uocon DO poca indignacion. Este reputaba tanto mas jUs.lo su 
enojo en aquel caso, cuanto que el juez estaba vestido con una 
capa mas vieja i mucho ménos decente que la suya, debajo 
de la cual se ocultaba una chaqueta I'ota i osqucrmut; de suer
te que roas representaba el juez as1, a uno de esos pobres arte
liaDOS que usan la capa para ocultar su miseria, que al funcio
nario encargado de resolver sobre el honor i la fOl'tuna d, 
los hombres. 

Santiago siguió, pues, con su sombrero pucsto, i el majis .. 
indo observando tal falta, no tuvo inconveniente en darre con 
el bulon a la elevada copa, desnudando así COD pea facili
dad, la frente erguida del reo, Mas este S6 quitó cntónces tam ... 
bien la capa para lanzarse como un rayo sobre el juez, lo que 
habría verificado en efectoJ si D. Juan DO 10 hubiera cOl1te-· 

. nitlo. recordalldole el deber de guardar miramiento hacia \ln 

funcionario empleaúo por la sociedad. I1 juez que era cobar· 
fte, IObrecojido de UD gran temor, le eonlenló con repetirle 
dos o tres veceo que advirtiera eotaba DELANTE DE UNA 
AUTORIDAD. Santiaso rcportánd<>:lc alzó SlI 5Ombrcro i lo 
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pUlO sobre la mesa, en Ja que proyectaba una sombra que iba 
a perderso entl'e las tinieblas de 105 rincones. Se le intimó lue· 
go a D. Juan que se retirase, i comenzo la declarBcion. 

Santiago refirió con el mayor laconismo que pudo BU asis
tencia a la retreta; laconismo que perjudicaba mucho alli, 
pues el juez irrilado trataba maliciosamente de prevalerse de 
él, con la mira de acrecentar las so"ptlchas j llenar el proceso 
de cargos mas i mas sérios. Santiago que esperaua salir trina
faote de todos.refiriél1do!le a D. JUBn, que sabia muí bien sn 
inocencia, se vió forzado a desengañarse cuando le hizo ver el 
juez que siendo aquel no solamente un testigo inhábil por su 
calidad de amigo intimo del que 10 citaba, figurabA tambien 
cemo defensor actual, i su esposicion por lo mismo~ era inad
misible. No quiso Santi3go insi~tir tampoco en que fuera oído, 
previéndo no podria ménos de declaral' que sele habia es· 
capado en la re-treta, 10 que induciria acaso una nueva sospe
cha, por lo m~nos de complicidad. 

Como Santiago al responder usaba de un tono demasia
do enérjico, el juez se consideraba COD esto gravemente ofen
dido, no bastandole para evitar la falta, repetirle a cada paso, 
que estaba DELANTE DE UNA AUTORIDAD; porque el reu 
no hacia el menor caso de ese hinchado estribillo, tan fami
liar a los estólidos alcaldes de su tierra. 

El juez por su Jado usaba tambien, como es de suponer
se, una aspereza mayor de la que le era jenial; notándose por 
cousiguientc, tanto encono eu la escena. que el escribano le
mia a cada momento, no empezaran de repente a cruzarse 
por el aire, con gran peligro suyo, el IOmbrero i el recado de 
cscribir. ' Santiago paseaba sus ojos sin (:esar por toda la per
sona del juez, i este poniéndo!;cen la haca la cubeza del has-
ton, los paseaba por las paredes. ¡ Como! decía Santiago en
tre si: e es posible que t:stc hombre que 'Vale m~llos que el sa
cristan ele mi pueblo, haga conmigo el papel de un amo,. 
mientras yo lao amado allit dc toJos, 110 hago otro (I\1C el de 
un vil reo? . 
. No parece que pudieran vituperarse enteramente a San

ti3.go estos impulsos de soberbia; pues no hacia otra cosa que 
c\eJa~se Ue"ar de la preocupacion (X)mun que inspira siempre) 
~prlmera , 'ista. desprecio o consideraciou hacia un hombro 
IllUP el tren de su persona. 

Al fin obscnando quc el escribano nC). solo estaba mas: 
te, SiDO que lambien m.ostraba mejores modales i era el 

que redélctaha; pareciéudole mucho mas digno. que el 
juez olvió dir¡'jitsele en sus contestaciones, para evitar I,i 
el teo ~ue vol...,. a ¡MIDe&' los ojo. eo aquel. Semejallte de .. 
preoio f1Jé Dotado PIUI taGilmeBle por el adusto juez, ..,ueD ea 
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consecuencia ~ irrito hasta el estremo de reconvenir por ello 
a S3ntiagOjqllc a su vez qncricndo manifestarte no hacer caso 
de la reconvcncion, i finjiendo ignorar la nomenclatura de· los 
emplcf\s, se dirijió al escribano diciéndole: 

.-..Escriba U. aprisa, Sor. sota-juez, j despachenlos pronto1 
que quiero salir 'de esta carcel inmediatamente. 

A estas 'palabras subió hasta el mas HLto gl'bdó la ira del 
juez. pero como le lenia miedo a Santiago, se l'eptimió i trató 
de ocabal' lo mas pronto aquella dilijcocia. Concluida que fu'! 
]a hizo firmar al reo i se retiró, deteniéndose primero en la 
puerta desde la cual Je dijo en alta voz: _ , 

-11. tenido U. el honur de ESTAR DELANTE DE UNA 
A U'l'ORIDAD; i no saldrá de aqui sino para utla casa de re ... 
dusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•••••••••• • •••••• •••• j .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .- ... ~ ..... .............. . 

Santiago se quedó solo. No saldré de.. aqui lino para una casa 
de reclusion, repetía ml1i triste, i recordando el acento de segu ... 
rjdad con que había llablado Slljl1CZ. ¿l, quien es el queme 
ha anunciado tan horrible cosa? El juez mismo, Es decir quw 
ya estoi condenado, i condenado inace'ute. Tan iújusta SCfl

tcncia acaba de dictarse aquí mismo en el umbral de esa 
pu1cl:lta, tuuÍ injusto es eso; pero al fin siempl'e es una decisloll 
del juez pl'oyeelada de antemano, ¿ Qué me queda, pues, que 
esperar en este easb? S!: no ha¡ que düdarlo; ('se hombre e 
el juez que me e~tá juzgando: luego ticue mucho poder sobre 
mi, sobre un desgraciado que no puede c0l1ll'arrestarl0. Yo 
estói aquJ solo, sil! tener a favor mio mas que a D. Juan; a 
un amigo bucuo"'ijeneroso, es verdad, pel'o que ni siljuiera 'es 
abogado: tiene relaciones, tambien es cierto; pero carece de 
influjo sobre esta joute curial. Podria servirse de alglln órga
no intermedio; mas ¿ qué ¡nteres tan activo que fucl'a eficaz, 
puedo yo inspirar cuando de nadie soi cpnodido? Todos pt'o.a; 
bablcmenle dudarim de mi inocencia: Jas sospechas, bien vI$
to 90n muí graves, .• ¿No acaban de escribir en el proceso, i 
yo lo he firmado, que fui apl'ebendido con ese otl'o homhre eH 
51.1 misma guarida? ¿ DO 10 habrlm declarado así lodos los que 
me cojieron? ¿ qué he logrado alegar en juslificacion de tal 
hecho? Nada, Lo que podia disculparme es tan vel'gonzosa 
que me ha sicl,) necesario pasarlo en silencio, i hacer pOI' cou· 
secuencia, aparecer un misterio que debe perjudical'me mu~ 
cho! i ese misterio londra que seguir, porque jamas permitiré 
qUe se descubra, PUl' oh'a parte, debo convencerme 1e haber 
ofendido al juez:; i entónccs C$ indudable que él tratara de 
vengarse, pues par.cce ser un hombre inferior a la ,'cnganza, 
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e inferior a todo. Bien que ha pueda condenatOlc; lo supon
go, si e~ que ldgro acredita)' mi inoc~ncia, 10 (¡ue yo mismo 
por ciel10 110 se como pueda conseguIr j pCl'O a o méllos dc
bcrl! eSI:I1·'aqui hásta tille ~e cuncluya mi causa: i si una cau
Sa ell la que el juez es imparcial dura siempre tantos ~ese9 
¿lIlle será, cu<hitl~ la ,'eu9anza lo interesa t~ n, "iv\rncl~tc en Slt 
CI CI'nizaclQlI? S.: no hal duda; esto segull'a, negara allin d 
holicia de ini padre .... i qué vergüenza! i i Inl hUDor •• ? ¡ el 
S\1yd ' •••• ? 

Siguiendo Santiago estas consi(leraciones, pareció por 
último que trataba de recordar algo que áotes le Iwbia cau
sado plar'cl': algo qne lo s~có ;t.llte1'iofmcntc de otro momento 
de aflicciun. Estaba en .. quel instan le tan comuo a todos, en 
que sintiéndose el l/eftejo de la seosaeioü produdda por 11n 
penMtnitmto agl'adablc sin recoi'd;.JÍ' el m,isUlo pensamiento j 
se está como iluminado pOI' el crepúsc\llo de un 'Islro que ncb.~ 
ba de ponerse, Ese al&o era Baciliza, i bien pronto lo recordó 
Santiago.' Pero i (Iné diferencia! Lejos de animarse coLóncc!!J 
como antes se babia animado, lo que esperhpenló rué solo el 
bdo de hi angustia i ele ladesespcracion; porque la libertad 
que hasta a¡li no habla tenidó para élllad~ f1jo que la uéfinie- . 
ra, nada material por decirlo asi, que la apoy"ra; ya 10 tenía, 
y:t era su libertad una ¡majen, la imajen de Baciliza. Esa li
bertad que ántes 110 le parecía reducida a otra cosa que ·dt 
nombre vago de las caBes de una ciudad, era Ja nada ménos 
que el nombre del amor, Adernas, ese amor debia trrler con
sigo la idea de la honra, i del merecimiento; pero Baciliza ha
bria de ver tal amante preso por muchos meses i encausado· 
por ladron. Entonccs sele representaban el desprecio o la esti
macioti dé esta jóven, como los simbolos de la infamia o de 
la rehabilitacion; í se desesperaba pensando que un día mas 
de c~rcel era insoportable, ponlue iba a condenar el corazon 
trayéndote un fallo que decidia haber graves sospechas, pues 
el exámen de la justicia se iba batiendo largo. 

Mientras Santiago continuaba en sus penosas reflexiones, 
D. JUan que habia estado en el altozano aguardando al juez: 
para inrormarse del resullado de la declaradon, ¡del aspectd 
que empezarab a tomar las cosas dcspues de esta diHjencia; 
yolvia para la cárcel mui alarmado e inquieto, porque el juet 
le habia dado a entender que el asunto parecia demasiadQ 
,-"Ugroso. 

Cuando b. Juan esluvo en ~i altozano esla Ílltima 
" .. sele agregó un hombre ue los que andaban por alli, 
llamado M:oo'\erUJa. en' su tierra. , Este le habia most.rado 
sU1lli) ¡ntetes por Santiago, cuya prision ya ¡labia Uegado a 
IU nofioia; mas D. Juan que al principio poco caso hit" 
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de ese ¡nleres, se vib en la necesidad de contemplarlo como 
un consuelo en el estado de angustia a que Jo redujo la Ultima 
COO'"CrS3cion OOD el juez.-Por este motivo Monterilla acam_ 
panaba a D. Juan cUéondo venia para donde Santiago con el 
objeto de ~corrlar algo, lo mas pronto posible, acerca de la 
persona a quien debía encargarse la derensa que ya era Dcce .. 
l:Iario encomendar a manos adiestradas. 

CuandoJlegaron donde SBntiago,a quien no hace UD mo
mento dejamos tan abatido, léjos de encontrarlo en el estado 
de tristeza que se suponian, lo haJlaron mui contento, cual 
si en sus meditaciones le hubiese ocurrido algun pensamicq. 
Lo consolador. 

-¿ Por qué es ese contento? le preguntó D. Juan: ¿ ignora • 
U. acaso el riesgo grave en que esta? El juez se manifiesta 
abiertamente prevenido, i no es posible quitnrle de la cabe;¿a 
que U. es culpilblc .. pue.') sostiene que eso esta ya suficiente
mente comprobado: así ílcaba de decirmelo en presencia de 
este Sr. 

-¿ 1 qué me inporta a mi, dijo Santiago, ese zamacuco de 
jllez? 

-¿Cómo, qué le importa, replico D. Juan, cuando es hoi 
el hombre que debe decidir de. su suerte? 

-Pues no lo será, alegó Santiago, cmboz~ndose en la ca
pa i empezando a pasearse; pOJ'que .yo tengo garantias que 
haré valer,i no quiero que lo sea: asi que declaro formalmen
te que lo recuso desde luego. 

D. Juan se l{uedó suspenso i volviéndose a Monterilla le 
dijo. 

-¿Qué piensa U. de esto? Yo creo q-ueefectivamente San
tiago tiene razon. 

-No, Sr., dijo ~lontoril1a: eso no es exacto, porque el Sr. 
no tiene motivo legal para recusar al juez. . 

-¿ Cómo, que no lo tengo? gritó Santiago: mucho quo 
tengo; i repito que lo r('cuso en regId.' .... 

-Esta U. equivocado, sostuvo l\JonteriBa. 
-¿ Yo equivocado? Pues sepa U. que soi enemigo de eso 

juez, i declaro que lo detesto i tengo de qucbrnrle el baston 
en la cabeza: él pOI' sulado debe convenir' tambieu ea que ni 
yo ni mi sombrero le hemos ca ido en gracia, i en que me tiene, 
sin embargo, un miedo de a dos charreteras, como puede de
clararlo el sota-juez. 

-Esos son calores, Sr. Santiago, contest6 Monterilla. COD 
todo, lo mejor será que busquen UU. UD defensor que dirija 
bien las cosas. , "1: ... ,.. .. ./ .. 

-Por ahora la reeusacion es 10 mejor, repuso Santiago. 
:-U. me perm,itirA, dijo DloQ\erilla, que lo COllveDza de q1I6 
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eso no puede ser: convengo en que el juez i U. son enemigos; 
mas para que la enemistad sea motivo de recusacion, quiere 
la lei que tal enemistad sea.c(lpita~ ideclarada; es decir, quiere 
dos cosas tan vagas, que es IInposlblc tentar Dunca con segu
ridad de buen éxito un remedio semejante. Ademas el juez está 
tan prevenido, que no se dejará ~ecusar; yo lo a.seguro con ca. 
nocimiento de causa, como declinas los prácticos. 

_¡ Qué pl'ácticos ni que enredo! Que venga un abogado 
i verán UU. en un momento si salgo o no de las garras de ese 
:zonzarrion. 

-Mucho lo dificulto, dijo Monterilla. 
-Hace U. mui mal en dificultarlo. repuso Santiago paran. 

doselc en frente i COIl m.ucha formalidad; porque no solo es
pero librarme de ese juez, lo que es muí fácil de hacer, sino 
que voi tambien a quejarme de los insultos que me l~a irroga .. 
do el capigorron. 

-¿Cree U., pues, preguntó Monterilla, que las injurias son 
articulo de monta en nuestro foro? 
. -Eso si es cierto. dijo D. Juan; pues respecto de injurias 
la justicia ve al contrario de la sociedad: para csta el ultraje 
mas leve en ~í mismo, es una deshonra grave (Iue merece un 
dudo; mien'tl'as a los ojos de los tribunales parece haber un 
lente al ll'a"ez del cual, el escarnio mas afrentoso se ve como 
una molécula imperceptible i despreciable de materia crimi
nal. 

-¿ Es cierto eso? preguntó Santiago. 
-Demasiado cierLo, respondió D. Juan; i a mi me consta 

mucho por desgracia. 
-Sir.nto, repuso aquel, no haber sabido eso en tiempo, 

para haber hecho cacr sobre ese ZOl'rastl'On una granizada 
de insultos .•.• 

-Esa na, inLurrumpió Monterilla: las injurias particulares 
son las que pasan sin inconveniente; . pero de un particular a 
una autoridad, ya no es lo mismo. Si U. al rendir su dccla
racion, se ha excedido eu alzar el tono de su voz siquiera una 
Dota mas a tIa de la que prescribe el reglamento del amor pro
pio, o de la dignidad que es lo mismo, dc nuestro juez; yo le 
aseguro que la causa de irl'espetos que ya oi decir a este trata
ba de iniciarle, no st!ra UDa borondanga. 

-¡Qué! ¿Tambien tenemos eso? exclamó Santiago. 
_Por lo méDoS así se dice, contestó Monterilla. 
-1 lo creo, continuó aquel; porque me acuerdo mui 

bien de que yo alzaba la vo~ a toda mi satisfaccion, i 110 digo 
una aota, sino UDa octava a fa ménos mas arriba de todo re .. 
gIameato: por eso sería que el-bauno repetía a caaa paso: 
ESTA. U.DEI.A.NTE DE UNA AU1'OlUDAD. 
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_¡ Cabal! c5clamó Monterilla t c~c eg precisamente el epi .. 
grafe d. lo que los prácticos llamamos c.be .. de proceso por 
¡ ...... pel6s. 

-No hai remedio, dijo D. Jt¡;\D : es preciso buscar UIl de .. 
fensbr. 

-Sin embargo, añadió i\lonterilla; siempl'c es hueno pro
bar toda especie de recursos: asi ds qut:! si el Sr. ¡nliste e'tl 

)a recusacion, Pllerlo iI' a rOl'marle en el momento un bucn 
escrito sobre el particular. 

-Insi;;to dijo Santiago: es bueno intentar esa rccUSaciOD.I 
i hacer valer lluestl'as garantías. 

IUonteriIJa sabia ml1i liien que efecHv30lente el juez ha
bia ido a hacer comprobal' en el acto los ir'rcspetos de San
tiago, a fin 4e: acumular mayor numero de cargos contra él, 
i asegurar su venganza cualesquiera qne fllc<;en el juez d 
tribuoal que hubieran dj~ sentenciarlo. Con todo eso, 1\100-
terilla que deseaba apoderarse de la defensa, se rué a hacer 
el escrito, no pOI'que desconociera la innlilidad de semejanté 
pasa, SiDO por ir lomando de hecho i poco a poco el caractel' 
de defeilsor sin necesidad de solicitarlo directall1éntc. 

Mientras tanto D. Juan i Santiago quedaron en acuerdd 
para deliberár sobre cual seria el lelrado a quien con mal 
"entajas pudiera encargarse la defensa. 

(JA.PITIJLO VD, 

MONTERILLA. 

No OBSUNTE que acabamos de ver a Monterilla en lapri .. 
sido de Santiago, es preciso darlo a conocer de UD modO:A:la, 
detallarlo, para lo cual se hace indispensable que preceda por 
lo ménos uná digresion, aunque brevé. 

Dícese que hai en torlas las poblaciones de la Nueva Gra
nada cferfa clase de hombres que busca siempre los Santua
rios de la justicia, na porque la ame, sillo fEa pCl'Scguirla; 
así comolá lechuza busca los Templos, DO rque le importe e. culto, sino para chupar el aceite de las amparas. De este 
¡¡mil seguramente dependió el que eD ESpaña se diese a alg~. 
bOl de esos Curiales el apodo de lec~ltzo" maS propio, espresi
vo 1 castizo que el de tintIYillos conque se designa vulgarmo
te entre nosotros a _<¡\lvllos hombres siempre emboscados 
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entre los archivos de las oficinas judiciales, t apdstados en la~ 
puertas de las carceJ.es, entretenidos de conti.nuo eh ocupa
ciones misteriosas; 1 en mnc110s lugal'cs, ObJctds mudos de 
la """,ja jener.1. 

Aunquehai tauLosi de tan diversas especies, no !ieria im
posible dar una c1asHicacion exacta de ellos, ápesar de ser 
difícil que UH observador atento e intelijcote se detenga por 
l"1l11cho tiempo tI considerarlos de cerca, porque suele ser do
civo respirar tI menudo el aire que los rodea. A esta maligna 
influencia se debe el que sean a veces desconocidos, uo obs
tante la divisa principal (Iue los distingue, ¡que cOlJsiste en 
\10 lenguaje recalcado solamente sobrf( las palabras, sellos, de
,-cchos, desp(1chos, procesos, provisiones, mandamientos i otras se
mejantes. 

Ademas deeste, tienen los tinterillos otro distintivo, que 
es la lerríbleza! esta calicfad es su norte; forma el pinactilo de 
su carrera i la base de su gloria. De la mayor o menor te,·ri
bleza 3 que Iwyan ascendido, es que dependen su rango ice
lebridad; de modo que cualquiera que sea la fama que algu_ 
no de ellos adquiere, sino se exajera su terribi1i~mo, es una 
fama indigna i despreciable. J en efecto, 105 tinterillos en lo 
jeneral son. terribles; i no solamente lo son ellos en su intriga, 
SiDO que son terribles tambien sus palabras, sus pensamien. 
tos, sus manos, i hasta sus caras son terribles. 

Otro signo los caracteriza ademas; i es que todos son co
munmente hombres diminutos física o moralmente; al que 
no le falta un ojo o Dila oreja, le falta la conciencia; el que 
no carece de algun dedo, carece de relijion i de moral; pero 
todo~ han de tener lengua indispensablemente; i lo mas admi
rable es que el oficio les impone el debel' de manifestar algl1ll 
injtmio i aeth'idad. Por 10 demas pueden ser t:bsificados en 
el mismo órden en que está c1asiHcada .la sociedad; porque 
cada clase social tiene bajo el título de tinterillo, uno o mas 
diputados ante los tribuIlales1 bien que la clase letrada sea la 
que mas les envía; pUC5I l(:ls otras apéu3§ lo§ constituyen pOI'
que teniendo quc rechazaralgullos de sus miembros rcspecti-
1'0$, en fuerza de varias razones, estos van por lo comuo a 
formar en el fol'O una colonia abundante i laboriosa. 1 como 
cola sociedad se ven desde luego militares i paisanos, en el 
foro tambien suele haber est35 dos clases de tinteriJIos, que 
COIl mas o ménos propiedad distinguen 105 juristas con 105 
nombres de tinleriilo5 ciUtrens" ¡ cU48i ce/Utreuu. Hai en la 
sociedad clé"'go. ¡ legos, de donde ...,sultan los tinterillos 
eClt3üuticos i 105 laicales: hai tambien hombres letrados ¡sin 
letradun, i de aqui los tinterillos Doctores, que se pueden de
cir tinterillos escrito$ i los tinterillos '" b/mlC/J: bai en la socic-
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dad bombres ¡mujeres, i pnr eso dicen haber tambien sim
plemente tinterillos mac/¡O$ ¡tinterillos /tembras, especie que 
sostienen los curiales ser la mas enfadosa. Por úllimo, lla
ciendo justicia, hai tinterillos buenos. i tinterillos malos: los 
primeros no sao objeto de esta digt'csion ni mén05 debe Con
siderarse quo van a sumioistrar el tipo de I\lonterilla. 

Este se llamaba Pedw; i tal era sllnombre de pila .. por
que sea como fuere, ello es que COlista que los tinterillos do 
los paises cristianos hao sido bautizados. Aun hai mas: de 
todos los tinterillos ningunofl1é tan bauliz.ado como IUonten
Ua que casi nació en la pila, con cuyo motivo las primeras 
palabras que llegaron a sus oídos fueron las de $eertto. i dan
dtstinidnd, que dcspues en todo el curso ele su "ida, formaron 
su contraseüa. Aunque mui feo, no era diminuto flslcamcn
te; i asl resol~ieroll sus parier.les encaminarlo desde niño a la 
carTera del altar; pero con el fin seguramente de avanzar 
pronto en ella, se fugo a poco tiempo de la casa materna, pa
ra ir a vivir al lado de un Re'Verendo Padr,; razon por la cual 
llamaba iacelda S\1casa patcnUl. Esluvo poco tiempo en el oole
jio:¡i aun algunos despllcs lo litulaban el Doctor, sinembargo 
de que es cosa averiguada que no era abogado ni figorójamas 
en tan honrosa lista. DesfJucs se aficionó locamenle a la hija 
de Ulla tabernera pormayor que tellia su despacho cerca de la 
casa patern3; i poco a poco se rué aficionando tambien a 
aquello de de'Op8char, viviendo mas COIDUllmenlc en la taber
na que en 01l'a parte. Como en el despacho de este estableci
mienlo 110 podia faltar de tiempo en tiempo, ya uoa factura 
de los efectos, ya una lista de deudores o un inventario de hi
potecas pignoradas a la seguridad de alguno$ crcditos menu
dos, 3-lonterilla tuvo modo de adelantar su educacion literaria 
i brillar cn la carrera. de pendolista. 

Despucs de olgunos meses, j ganado que 1mbo a favor de 
Sl1litCl'atura, la conGanza de la labernera, fué promovido al 
honor de ser quien enlabiaba las demandas <Iue esta tenia 
que promo\'ercontl'a diferenles deudores, i contcstar lurccla ... 
maeiones judiciales que se suscitaban a veces contra ella; de 
manera que pasado un año Monterilla cra como si djjeramos, 
el Sindicp de la t.bern •. 

Las ocupacioncs de este nuevo cncargo, retrayéndolo de 
la vidaprlvada, como t':l dccia, lo llamarol1 a vivir, no ya en la 
taberna i eu la celda, sino en los juzgados parroquiales donde 
praclicamenle fué compréudicndo 1<\ tcrminolojia jurídica, 
que 311i se oia por lo regular mui bien esplicada, pu.es los 
pedantisimos sujetos que hacian uso de elJa, necesitaban 
hacérsela entender a losjllcces,que de ordinario la ignoraban. 
Con esto lUonteriUa se perfeccionó en breve sobre gran parte 
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de lajurisprudclIcia teórica i sobre casi toda la practica. 
Poco tiempo dcspues ya no eran las demandas de veinte 

reales, el asunto que ocupaba la hal>iHdad de Monterilla, ni 
sus pleitos tenían el humilde arljen de los que le proporcio
naba la tabernera. Habia aprendido demasiado i todo debía 
elevarse en su profesion; asi es que ya dedignaba todo aque
llo de falsos testigos i otras cosas semejantes ; i miraba en poco 
ante su jénio raro, las esccpciones perentorias, dilatorias, 
pl'obalol'ias i falsifi(;alorias: su habilidad lo elevaba a lo que él 
llamaba la parte sublime del oficio, las cscepciones convinalo
,-jas. Entónccs fue cuando se le empezó a ver en Bogotá. 

Tal era, pues, el ¡llUeVO personaje que acompañó a D. 
Juan a la prision. de Santiago ique acaba de salir de ella para 
ir a formar un escrito de l'ccusacion, a sostener una garantia. 

-La figura de lUontcl'illa era siniestra,de estatura pequeña, 
vientre desenvuelto, vestido tambien de capa, pues nadie 
ignora que el vestido curial es necesariamente tala... De 
ordinario llevaba' debajo del brazo un gran legajo cuyo 
destino era el de que sirviese de enseña de su oficio, i por 
tanto pocas veces andaba embozado, ántes bien se mostraba 
con marcha leo la, pero con aire desembarazado ¡brioso. 

l\louterilla salió de la prisioo de Santiago riéndose entre 
si del aohaque de la garantía que tanto habia seducido a este 
como la unica esperanza de salvarse en los peligros a que 
habia llegado. IUonterilla sabia que semejante recurso era 
vano, tardio i hasta perjudicial: sin embargo, iba a emplear .. 
lo, no mas que con el fin de comenzar a funcionar en calidad 
dedefensor; elecdon que no desconfiaba recaeria en él tarde 
o temprano. A medida que veía la complicacion que por 
momentos presentaba Ja causa, sen tia mas placer, pues asi 
espel·aba tambien mejor remuneracion por la incontrastablo 
defensa que su injénio prodijioso le alumbró desde que ~upo 
por D. Juan, a fondo i cou esactitud, la naturaleza del n ego
olo: defensa que tenia para él la venlaja de ser tan pronta, 
,q.ue llenaria de un modo satisfactorio los anhelos de Santiago 
\'olviéndolo:a la Uhertad inmediatamente. 

Este entre tanto, se oponia decididamente a que D. 
Juan le buscase defensor; porque apesar de estar desesperado 
por verse libre, no queria persuadirse de que su priSiOD era 
grave; asi como UD enfermo retarda el llamar al médico, por 
bacerse la ilusion de que su mal es insignificante todavía. D. 
J uaR DO pensaba de tal modo; al contrario, cada momento 
redoblaba sus ruegos para COD Santiago, a fin de que lo 
autorizue cuanto antes,para buscar un abogado, el que San
tiaso quúiera de los 81llCbo. que le nombraba cntre antiguos 
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i modernos; haoicndole presente (le varios modos, que si un 
letrado empez.aba su acciHIl ell o[lOrtunidatl, podrian saharse 
riesgos de 111l1cllil considoracion. 

___ UIJlta'lll.a ......... . ' 
u ,,' 

" 

Lj\ CISNE. 

COUINUUAN D. Juan i Santiago en la disputa que los 
ocupaba. hueia lar~ rato, acerca de la necesidad de busoar 
un abogado; cuando tocalldo a la puerta se prCsC11tó el . AI
caide seguido de una mujer, que segun dijo bl, quería "er al 
Sr. Santiago. . 

Apén..BS hai necesidad de advertir que esta mujer era 
pl'ccisamentc la misma <Iue 'habia encontrado San llago la 
noche deja retreta, la que en cierto modo hábia dado arijen 
a aquella prision ¡ quien sabe a cuantas consecuenoias gl'a .. -es 
para lo sucesivo. Con todo, Santiago no habia Uegado' a mal
decir ese encuentro fatal, porque adornas <le que su recuqrdo 
le ofl"Ccia siempre Cie'l."La solemnidad e iotere3, era bastante 
discreto para no conocer que él solo tenia la culpa de SU!! 

males, pues ella antes lo habia esq,uivado ¡aun adverlidolo 
'bondadosamente huyese dol peligro a tiempo el1 que qui
.la pudo haberse evitado. Fuera de eso era tan recouoeido, 
que bastaba decirle Ulla vez con sinceridad alguna palabra 
de afecto o hacerle algun halgo, para creerse siempre com· 
prometido a c!itimar o a lo ruénos a considerar a In persona 
que lo habia favorecido; mayormente cuando ese favor efa 
lan triste como elllOl"3r sus peui\s una jóven sentarla a su 
lado debajo de u nos árboles. Tan blando era, su co~'azon. que 
fueron necesariós el desengaño mas del8gradablc i la viva 
illlsion últimamente causadi\ por Baciliu, para que olvidase 
casj del todo elintcres que la noche'" la retreta le habia 
hupir;ado cl encucnla"O de la jóycn que aliora venia a "i.!!iitarJo. 

Esta siguiendo al Alcaide so ,presenl6 en 1 .. prision de 
Santiago; pero lo raro es qlle D., Junn que conocia a lodo el 
mundo, la vió ese dia por la primera vez; lo que sillelllb~o 
era mu¡ natural, pues ella no babia querido prcscutant' en 
públco i huya de la jenle hacia algun lie)llpa, 

, . 

I 
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Esta much~cha de celad como de diez i ocho años, no .. 
tablcmcnlc bella i agradable, era conocida, cuh'e las pocas 
})cl'sonas que la rodeaban, con el sobrelJombre de la Cisne, 
aplic'ldo al principio no pOI' desprecio, sino ~utcs bien C01110 
elojio <le su beJle~a. lba \testida lll l llCl día eO'l un camison 
mui bien cQrtado de lTIl}selina color ue pasil, una mantilla 
cprla de paño IICgl'O i vuelta de terciopelo, i un sombrero 
adornado con su ancha ciuta de raso matizada de colorea 
v~vQS i brillaotes. Aunque este sombrero era la parte de su 
\'cstido que mas detestaba, se servia ele t~l para taparse la 
cal'a poniéndoselo mUl mili, a pesar de las recomendaciones 
de su protectora que no quería lo lJC\·aic sino cualldo saliera 
COI) su basquiUa de bayeta azul, i eso colocandoselo couve· 
nientemente de modo que se le \"iera )a cara. De restp la 
aclilud de la Cisnc no 4cjaba de desdecir mucho del carácter 
de su tI'ajc, pues s~ eplJ'evclan en ella no tan solo los signos 
dcll'ecato, sino bastante dc sel~timclltal i aun de cullo i dc
¡¡c~<lo. ' 

Siempre que D. J l1an "cía un persoll:lje de semejant~ 
vesticl9, tenia por costumqrc sonreír infaliblemenle i ponene 
ml\i festivo i familiar; pel'O en esta ocas ion léjos de hacer 
Inl t!O&3, se Je vjó por el coulrarío, ' grave i como admirado. 
Santiugo se avergonzó de semejante visita .; i la Cisne turbada 
j como buscando con los ojos, pill'cció inlorrogar quien de 
los dos era la persona a qujen tenia que dil'ijirse, porque en 
aquel ae19 Je rué imposible adivinar cual era Sauliago, a 
causa de la capa i el sombrero con qnc lo veirJ. por primeJ'a 
"U, Uhimamente pl'cgl.ln~ando por ~l" cuyo nombre iba 
ya lomando vuelo por el bajo mundo, D. Juan se lo designó 
con I,In ademan mili comedido que agradó en eSótremo a la Cis
lIC, quien didji~odosc enlónces a Santiago le dijo: 

-SeDar: yo que en parle tengo la culpa de' Jos majes que 
U, padece actualmente" hnhia creído de mi deber, cuales
quiera que fueseu Jas qHicl-1ltades, presentarme tinte el juez 
para declararen su favor; i ahora vengo a adverlirle que uo 
se ha quel'irlQ oir mi csposieiou, m3nifestcílldoscfD~ que ya Jos 
)lcchos están esclarecidos i que para U. no queda remedio 
.Iguno. 

-.A.unque e~tirpo mucho, elijo Sautiago, el illteres que U. 
IllJPlfiesta por mi. inocencia, OQ Bucdo ménos de decirle que 
ha hecho muí mal en daT ese pa~o; i celebro mucho que 
el~~,?; se haya rebusado a oil' su declal'8cion, pOl'que siempre 
lle aesuido el sistema de que los sucesos íntinlos de mi vida, 
aup'tPF me cuate un gran sacrificio" no caigan jamas bajo 
el dOIlli¡¡io de lo.Tribunale. ni posen del circulo de la fa
¡nUla i" lo ¡nas ctel 4t ¡. JlI1.istad • 
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-Tiene U. l'Bzon, contestó la r.isnc; pero a lo ménos no 
me vituperará el .haIJer venido a advel'lirle que su causa está 
-en un pié mui delicado j que U. tiene sobre si al juez mas 
tonto del mundo. 

-¿ No digo, repuso D. Juan. voh'iéodose a Santiago, que 
es ya indispensable buscar un defensOl'? 

-Bien, pues, dijo Santiago: busqnemos ese defensor; pero 
. ha de ser ahora mismo. Quiero a todo trance salir prouto 

de esla cal'ccl j porque si aun cstói en ella mañana, protesto 
que me arr()jal't! por ese balcoll. 

Este rapto cliérjico se produjo en Santiago por la pre
sencia de la Cisne, la que sin sober como, le traia ,-¡va mente 
a la im<tji1l3Cion la idea de Daciliza,ofreciéndosele UII con
traste de ilusiones que lo arrebató en favor de esta última. 
Por una coincidencia rara, O. Juan en aquel momentb se 
acordó igualmente de Baciliza, pero deuo modo mui distinto; 
pues vela a la Cisne con cierto inleres, no solo por su belleza, 
sino tambien porque infería ~er ella precisamente la beróina 
de las aventuras de su ~migo la noche de la retreta. 

Iba a salir a buscar el defensor; pero todavla lo detuvo 
Santiago diciéndole que era mas conveniente esperar a Mon
terilla con el fin de ver primero en que quedaba el nego
cio importante de la garantía. 

-¿ A Monterilla? pregulltó la Cisne al oir lo que acababa 
de decir Santiago. Guardese U. de semejante hombre. 

-Si, añadió D. Juan; a Monterilla no ••••. yo v,oi mu 
bien a buscar un abogado. 

I con esto D. Juan salió de la pieza sin aguardar mas 
razones. 

-¡Ah! Señor: Ese l\lonterilla, repitio la Cisne a Sant!ago 
luego que quedaron solos, es un hombre del que conYlene 
guardarse mucho. 

-Si, dijo ,Santiago: ya sé que debo desconfiar de todos 
los que no me sean bien conocidos en Bogotá, como .••.•.• 

Al Hegar aquí, se detuvo porque consideró que no es
tando la Cisne al cabo de los pensamientos que lo ocu
paban entonces i lo hacian concluir con aquellas palabras, 
podia creerlas un sarcás010 con que trataba de ofenderla 
quejándose de su primer encuentro; i él estaba muí distante 
de querer semejante cosa. Pero la Cisne, que al hablar de 
Monterilla, habia sentido ngolparsele mil recuerdos dolorosos, 
se afectó profundamente por aqneO .. palabra. que pareciaD 
UD Cargo indirecto contra ella. 

-¡A.h I Señor:! exclamó entónces. Si U. supiera cuan 01 ... 
graciada soi, no se indignaria contra mI. Léjos de eso, léJ. 
de despreciarme, Desaria tal ve. a inspirarle UDa compasloD, 

• 
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no humillante como la que nosotras inspiramos siempM a 
ese mundo cOlllpa:;l\o; ~ino tierna i jencrosa como la ql1e 
yo siento por mis recuerdos, como la que me inspü'O a mi 
misma ..... 

IH dec ir esto la Cisne ya 110 pudo ocultar 511!; lágrimas, 
iUeva ndo a los oj os un pañuelo blallco que tenia en la mano, 

se in terrump ió mientras se las enjugaba. Santiago -que era 
:1llui sensible, no pudo prescindí!' de interesarse nuevamente 
por su interlocutora. -

-No se aflija U., le dijo, que en todas las situaciones de la 
vida hai c1esgracias que sufrir . 
. -Si; pero UD en todas, replicó cIJa, hai tanta infamia que 

arrash'ar: no en tQdas es tan involuntario hallarse, i sinem
barr.ro tan inevitable para muchas. Si U. supiera ••••. ¡ Ah! ese 
l\lo~terilla es un malvado t • 

--Sí, dijo Santiago: ya comprendo que ese hombre le ha 
causado a U. gl"andes desgracias, i que yo debo temerle. Mas 
¿ qué desgracias gon c!¡as? ¿,fué su amante acaso semejante 
figura? 

-No, Señor; pero me ha causado mucho mal; i aunque 
yo DO sé lDas de él que lo que hizo con mi padre, eso basta 
para, que lo Crea el hombre mas inicuo. 

-¿ Es decir que U. tiene padl'e? 
-Ya no, Señor; murió hace pocos dias. 
-1 Monterilla tal vez lenurja la culpa ¿ no es verdad? 
-Por lo méllos yo estói persuadida de que eu cierlo modo' 

contribuyó mucho a abreviarle su carrera: le referiré a U. 
cómo, para que me crea i no se fle de tal hombre.-l\1i padre 
i yo viviamos en una casita de arrabal por el barrio de las 
Nie\'cs: solos enleramcnte,pues lui madre llabia muel'to hacia 
algunos años. ~li padl'c era un antiguo \,jolinista que en otro 
tiempo ganaba su vida dando lecciones de música a la ma
YOl' parte de los aprendices del bal'l'io. Pero desde muchos 
años atras se fué arruinando, porque los pl"ofesQl'cs nuevos, 
a favor de su mel'Íto, i tal vez mas, de la moda, se apoderaron 
no solo ae la enseñanza, sino lo que el'a peor para mi padre, 
del teatro, de las iglesias ihasta de las capillas ménos frecuen
tadas; de modo que el violin no le daba ya ni con que man
tenerse él 5010, ni ménos COD que sostener a su familia. 1\las 
ni aun d.e divel'sion le servía, porque algun tiempo despues 
de su rUIna le acometió un reumatismo tan grave que no le 
permitía manejar el arco ni salir a la calle. Desde eolóllces 
el infeliz de mi padre pa.saba la vida sentado en una silla, 
sin poder apénas moverse. M.i madre al morir m~ habia 
dejado un. pequeña suma que pusimos a interes ell poder 

ENT. 4.' I 
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do UD comerciante: con el rédi to (Iue esto prodllcia nos 
sostoniamos, aunque en una miseria espanto~:l, pues ademas 
de SOl' ta-J) esoaso aquel rédito, que. calcule lJ.~ 110 cl'a mas 
~ue de diez pC::iOS, lllui rara vez uos lo pagaban con puntuali
dad: asi era que mi padl'e padecía no solo los dtllorcs de su 
f}nfel'medad, sino que su fria igualmenlc todos los borrores de 
lam iseda.-Luisita, me dccia un" noche ( toJavíalo recuerdo 
p,>mo s¡ acab,u-a de suceder) Luisita, no te duermas, (pu~s él 
c reía tlue iba a dormil'lTIc pOl'que me veía sen lada eo un riucoll 
con 1ft cabeza reclinada sobre un banco) no te duermas to
da\'ía,quc quiero aplicarme otra vez esa untura que me recctó 
.a vecina z es buen remedio i con él me siento un poco ali
"iado,-Sel'ia convellienle enlónces que lo frecuentase U, mas, 
le dije acCrcc:illdome can la vasija en que estaba pr<'pal'ada 
la unlura.-Si seria eso l1Jui conveniente, I'epu!'o el; ¿ peru.no 
cOI!5ideras,hija mia, qne e~ menester eoonomizarlo, ' porque 
no ten emQs con qué compl'ar mas si se acaha ?-No faltara, 
Seíior, le (lije; es imposible quo falte: podemos gastar ahora 
todo este, que mañana habrá recursos i compraremos mas.-

\ i Qué coufian~a! esclamó ¡ qué llonfian21a cuando ves que hoi 
110 hemos ~enirlo qué comer! porque efectivamente, señor; 
luui bien lo rec;nerdo i Hunoa podré olvida r.lo, .•• ¡ pobre pa
dre mio ..• ~ ! no habiamos comido ese día .• • . -¡ ~lira ! me 
gritó entóDces; porque yo con lo~ ojos llenos de lágrimas nQ 
veia bien lo que hacia: mira; ten cuidado, no acerques tanto 
la vasija a la luz para calentarla, pues con el calor de la loza 
se acaba mas proto la vela, i si quedamos a oscuras antes de 
que puedas recojerte, eso 6$ mui triste. Mi padre me decia 
esto, porque hacia mucho rato que 56 estaba acabando la vela, 
dcspnes de habernos servido cuatro noches. Mas, yo le d.ije: 
no impol'Lq, SeñQflj no pienso rccojcrme: U. necesita que lo 
flcompaiie, pues segun veo, con esos dolores no podrd dcs
callS3l: en toda la noche. Entónces la pavesa que no sobre
salla ya del candelero, chirdó un instante, cUlpezó a rclam· 
pagucar hasta que sc huud~ó mas, i quedó por un rato sl1speu
dída en ella una lucesita tan débil i fúnebre que no permitia 
¡\pHcar bien el medicamento, ni ménos calentarlo. Aprove
chando sinembal'go el servicio imperfecto que aun uos presta
ba esa JUl,siquicra en los momentO$ en que se aclaraba i cl't"cía 
un poquitq, ~raté de concluir la aplieacion de la untura j pero 
álltes ele logrfwla se acabó la \'cla del todo .... 1\1 e he detenido 
on esta m il1ucioc;ifla rl. porque rué un ¡ncidcnle qnc dió lugar 
~ que mi pach'e JllH dijel'a una cosa mui Lri" l(' pUl'a mi i de 
que todos los días bago memoria.-Ll1 i:- aa: esa 11IZ !Oc ha 
ppagado para si~rnl)l'e i tú ha!'; quedado f'lw\lr ll .. el! la~ lh,ie
.. las i asi se apagara bien proLlto el l'e.slo df¡! vicl;) que ahor ~ 

• 
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me COnSt'rv3: 110 quiera Dio!> que en,t6uC'es quetlt' s cn \'l~e Jta 
lambien en Jo" horrores de la dC5gl"ac~a !-l ese pudre, Senol'" 
a !r.Iien no.hnbian hecho 1.1~I·J.l' los rigores del hambre, lloró 
entoncc'i mi oscurO porvenll. 

L3 Cío¡nc, (iue el,1 fL1~rza de e5 t o~ J:ccl1crdos derramó al-
pnas lágrimas, COlltll1~O despucs diciendo. . . 

_ElOlas ti ll icblas,Sr. fue ron las mas nnguslwsas para mi, 
i nun ca la lloche se ofreció mas negl'a <.1 mis ojos Hi llH1S 
semejante al abismo. Con todo, tratando de sCt'en~rmc nl.gun 
tanto dije a mi padr~. Jl rlCiado un momento: SI no "Jene 
mañ~na Monterilla, pacida yo mi!ima ir :l cohrar (., d·dilo 
del mes "cocido, a C"C Sr. comerf'iantc.-Si yiene, nw r~.;
pondió, es hombre ml1i servicia l, i sabe que es hoi el UIllCO 

que puede ayudarnos,-Yo ~Iue no tCl,lía de él la m.isma 
oploion, pues siempre 10 habla abol'l'cCido, se lo mamfesté 
UI a mi padre cu at(\1el momClIto, El \1H poco cnfadado 
aVe dijo: ya se ,'é; ser<Í. pOl'que no es buen mozo que lo rlc
restas; pero has de saber que muchas veces lo feo lambien 
merece arrecio .-No Sr, dij e ; 110 es por eso que lo aborrezco 
sino •... yo no sé porqué motivo,-Pucs no has ele !'el' capri
chosa, continuQ: has de tener siempre alguna razon para 
amBl' o aborrecer: asi rué siempre tu madre ; ni amaba ni 
aborrecía sin una 1'aZ011 COIl\'incente.- Yo uo le replique por
que no puedo determinar alglllias yeces esa raZO ll , i me con
tento COIl esperar que el tiempo la dctermine; pero lambien 
creo que como mi madre, amo o abolTczco con razono Al dia 
siguiente ,'ino en efccto Monterilla, i mi padre sintió mucho 
gusto de verlo, pues no qucría que yo fuese donde el co
merciante por el redito que nos correspondia ; mnS no tardó 
en des\'nnccene la e~peranza que lo habia Jisonjeado un mo
mC!'to, pucs ~lolltcl'illa le manifcstó que el deudor habia 
quebrado hacia ocho dias, que este era y;¡ un hecho n otorio, 
j que si mi padre lo ignol'ab<l, eso provenia del cllcitrl'o a 
que 10 teuin. condenado su enfermedad , Yo que no s\\bJa que 
cosa. era quchl'al' un deudor, al ver a mi {>ndlc tan fuera 
de S.l! por la desesparncion que súbitamente se apoderó de él, 
le diJe; tra nquilicese U, ¿ qué nos importa que quiebre o no, 
esedeudor?- ¿Cómo, qué nos imp0l'ta,desgl'aciada,dijo el fn
riaio.-J Yo clesgl'aciarla I repuse con m\lcho susto. ¿ Por qué? 
-Sabes, prosiguió, lo que es quebrar un deudor? Es aumen
tar eon la doSeSpCl'ílCion las angustias del dcsgrnciado, il'ritar 
cruelmente los dolores de un enfermo, rol>nrlc el bálsamo 
quc lo alh'iaba i arreb nlarlc In mallo piadosa que lo socorria: 
es llenar de lagdmas los helios ojos d~ mm hija virtuosa 
como tt'l, llclln i }'csi~lIada cual le YCO, pE'l'O bien pronlQ 
pálida i dCSCal'llada por el hOt11bre i el pcsm' ~ es panel' a 
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pruoba b I'CSigU,ICioll de HU padre enfermo como yo; es forzar 
a la maldicioll i a la bla~fcHl¡a el labio de un moribundo 
que durante su vida no habia hecho lal vez mas que Con
fUl'mal ''iC i bendecir a Dioo; ('n Illccliu de sus t¡'abajas: es sobre 
todo, obligar :\1 hombre ele bien a que mnldiga de 1a hon
rild('z si ha desel' \'iclirua tieltlolo; aljbven virtuoso a que 
aposta le ele la ,il'tol1 i se lanee en el cmnillo del fraude' 
i de la mala fe:·; c!; peor (Iue :\S('siU.lr COI1 \"jI alc,'osía i que 
cot'rompel' eOIl una pl'ostitucioll inrHme . .• • -No, padre mio, 
le iutel'rumpí; 110 puede :sOl' tantu; i si fuore ¿ como no ha 
de triunfal' lluestl'3 confol'midad?-No, Luisa; e lla tiene 
límites estrechos i hai a veces empujes que uos obl igan a 
traspasarlo!>.-Euton ce:o. llonterilla l¡lIe habia estado pascan
<lose pensa:ivo, concluyó COn una especie de confianza: no 
hai que. desesperar. amigo, que todo puede compollerlo una 
mano hallil.-¿ Como ~ pl'cgun1 Ó mi padre ¿ de qué manera? 
-Pues es cosa clal'a,dijo MonterillJ; cobrando esa obligacion. 
-¿ Se burla U.? pl'Cgllfltó mi paílrc ¿ luego es posible cobrar 
una obligacion de un quebrado <¡ne tiene acreedores sin 
término, i mas privilejiados ?-Esa es la gracia, decia Monte ... 
rilla, i en eso consiste la llabilidau.-¿ Pero quién posec se
mejante habilidad ?-¡ O! Habemos muchos .... -¿ Seria U. 
capaz? iDlcl'l'umpió mi padl'c.-¡ Qué tiene que vcr !-lUi pa
dre llello de gozo suplicó él 11lonterílla le hiciese aquel favor, 
preguntándole lo que e01HPcn~ria llaccr para Hevarlo a efecto" 
i ofl'eciéndole una recompensa. pOI' su importante servicio. 
~lonterilla le dijo que el medio era mui sencillo i que Ini 
padre debia endosaric Sll oblig:aciul1 pUl'tl evif::u" así el coslo 
de un apoderado, haciendole ob~ervar con esta circnnslan4> 
cia, las comodidades i econom ías que le iba pl'ocuranda ... 
Muí bien pal'cció esto a. mi padrc Ullicn quedo couten lisimo" 
porque no sabia qué significaba e~a palabra endoso cJnc yo 
despucs apl'cndi a fuerza de olrb pronullciar cU3udo lus 
trabajos que eso nos aC31'1'Co. Mi padre me mandó, pues, 
que trajcse un escritorio donde cstaban sus papeles, i qlle 
::)lc nzal'3 el tintero, l\J ¡entras yo ll'aia estas cosas Mon
terilla se paseaba prodigándose UilQS eloj ios interminables por 
su dcstl'cza eu el manejo de los a!-luntQs de plazn" Luego hizo 
escribil' a mi padre, yo no sé qué, prolluC ignoro esas co!'as¡ 
pero ello es que dt' alli a pocos lIías, mi padl'e estaba de
mandado, lo cjc('UlarOn por la misma cantidad que tenia 
t;n POdCL' del comerciante, i aJso Il)a$ j ¡ como IlO posehllno!t 
otra cosa para pagar, <ltiC la casa en que vivi~Hnos i ql~e nos 
dejó mi maure, pucs hasta el ultimo mueble Jo habJamos 
vendido para mautClll't'nO's; fUÍmos ell ~lIplel c::;t;.tdo ele mi-
seria an"ojados de la casa, 
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Lo que Monteri lla hahia !lccho escl'~hil' al p3(lI"e de la • 
Cisne i que ella n~ pudo esphcar a Sautl:lg~,. fué un ~n~oso 
por ndol' ,· ~cibjdo,. frase ((UC lodos saben, ~e~la canstülllr a 
Monterilla en positi\'o ael'cedor de aquel mfeliz, en el c aso en 
que 110 pudiera e l dcmlul' (IUe~l'ad.o, con~o eu ,'crda~l ,l ID 

dia cubl'ir r l vaJor de la oullgaclOJl; <isl'que, aCl'c(htanro l\l~llt erilla la quiebra, (111C era demasiauo cierla, t1il'iji(~ 
su accian contl'.1 el cndosantc j se pagó con la casa que, 
se"'Utl decia la Cisne, era lo único que les (¡ucdaba. 

o Ella continuo l'cllriendo a Santiago, como su pndre, 
desplle~ de lanzado de la casa , ' habia sido conducido nI 
hospitu l donde mudo a pocos día!;, qucdáudosc ella .1ban-! 
donada ent'eranlcllte. Pero 110 rcíil'íó cómo en este licmpo ha
bia empelado 3 ~er víctima de oha especie de de!'\gracias; 
porque su delicadeza la obligó a pasar eu silencio el resto 
de su historia, llflbiéudose limitado en su I'cJacion a dal' 
a Santiago. para que se guardase, fa misma idea que e lla 
r~nia ele l\1onteriUrt . SinembCll'go, a fin de que el Icutor 
forme un concepto mas cabol de esta jóven, es preci:;o men· 
cionor algunos de los óltimos incidentes de su orfandad. 

Enrique, un jóven a quien Santiago debia conocel' de,,
pues, ponlne no dejaba tic tener cierta celebridad en Bogota 
a causa de su conducta perversa, habia filljido a la Cis no 
un amor tan grande, que ella llegó a creerlo; i annq:lc nUnca 
pudo amarlo por mas que se esforzaba a ello, como todos le 
habian dicho que el'íl muí bonita, i su maclt'e le Labia repe
tido a menudo que 110 se casara nuuca, si no lo hacia de un 
modo mui ventajoso; llegó a pel'suadil'se de que tenia un 
mérito tlupcrior, i de que siendo Wl ánjel de belleza, nada 
tenia de increíble que aquel amante se determíl1<1ra <1 eJe
jirla por esposíl, uo obstante su humilde nacimiento i sn 
pobreza, respecto del nacimiento i l'iqueza dul ama nte. Tal 
creenoia obró en la Cisne moviéndola a darle algunas cspe
rall ~as, Cjlle apesar tIe que eHa .ras dirijia al l.'natl'imonio, 
Em'Jql1e las comprendia mui torpemente. 
• • COIl todo eso, nada habia este podido lograr de sus 
JD.Cl1~S proyectos, a un en medio de t ll ntas circunstancias que 
pareClan protcjcrlos; pues luego que la Ci::;ne se convelldó. 
ae la fal sedad de ese amor i adivinó las espel'3nzás alrevidas 
que ~o alim entaban, cobró a Enrique una aversion ta n in
venCible, que <;lnn cuando hubiera lIe<>'ado al ültimo estremo 
de la ocgradacion, IHIneíl hahl'ia hech~ p::tl"ticipe ' (le sus rayO-
res, a tan pérlit]o i prcsllnluo"'o nUlante. . I 

La Cisne se COllscl'vaba Vil'h_H)s':l, pero 110 podia decirlo 
a nadie en su sihl::tcion envilecida, l méllos a Santiago, rcs
pcctQ del cual no cl'lel'ia eSpOllel'~C a que c¡Jeycra emplcabal 
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un artificio ridlcldo e inverosimil para ¡nteresarlo en su favor: 
pero sí le refirió, (Iue perscgnicla de Enrique, una parienta 
en cuya rasa se habia recojido, empezó a mole~tal'se, porque 
ademas de set' una mujer muí pobre i no poder manteuerla" 
le rHs.gustabau en cstremo las visitas impertinentes de ese 
jóvcn, i aun llesó a sospechar de ,semejantes relaciones la 
deshonra de sn C:lsa. Con este motivo la CiSJ1c rué entregada 
a una vieja llamada la Daira que ocultamente hacia parte 
de la compañía de los ladroues a la cual pertenecia el ftlor
dl!dor. }:sla mujer iba con frecuencia a casa de la parienta 
de la CiSllC,i se intereso Con ella para que se la cool'iara,ofre
ciéudole un asilo que le prometia como honrado, pero que 
secreta i maliciosamente esperaba hacers.e p3gar mui bicD 
con el tiempo i despues de que su pl'otejida fuese fomiliari
zandose con el vicio que desde 3quel mornento comenzó a 
rudearla por todas partes, .\lIí fué donde recibió el sobre
nombre de la Cisne que su protectora quería llevase como 
emblema de su cuello flexible i elegante que ella nunca se 
cansaba de elojiar: allí rué donde despojada por la fuerza 
de su vestido antiguo, se le hizo poner otro mas adecuado 
al fin que se tenia en mira, i el cual, pensaban con razoo, ha
bria de servil' eficazmente para acelerar el cambio que in
tentaban, 

Con todo la Cisne tenia mui arraigados sus sentimíen. 
tos virtuosos; de modo que su infernal protectora, de· 
sesperando ya de lograr la ganancia opima que se había pro
metido con la nueva educacion que trataba de infundil' a la 
Cisne, empezó a convertirse en su mas cruel i encarnizada 
enemiga, hasta el estremo de hobcr pasado ya de las ame· 
nazas, a algunos maltratamientos de obra demasiado asperos 
para unajó\'cn tan delic'ada como aquella. Todo, sinembargo 
lo arrostraba la Cisne i sufria con paciencia los muchos tra·· 
bajos que le ocasionaba la heróica i pl'olongada oposicion que 
sostenia. Con no poca dificultad habia logrado eludir los 
medios de que indirectamente se servían para empujada al 
camino de la infamia; así era que en las continuas salidas . 
a q l1e la obligaban, para que auduviese por la cintlarl, sola, 
con su sombrcdto i su ropa degradada, tenia que irse pOI' el 
campo a ocultar lejos de la jente la ¡Ifrenta que le rorntlui
caba su traje. Esta era la causa de que D. Juan, como se ha 
dicho, no la conociera. 

La Daifa lwbia hecho ya a la Cisne graves amenazas por 
su firmcla: de mudo qu~ esta llena de temor hUJa de es tar 
en la infernal gual"ida de aql1eJla mujer, i procuraba pasar 
el tiempo en los sitios mas solitarios, Per? desde la prision 
del Mordedor la Daifa se propuso obligarla a Ir todos 105 dJ3S .la 
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dircel, ponlendola asi de mensajera cerca de tan indignó lugar~ 
~on lo que la Cisne sufrió uno de los sacrificios maS grandes 
para su OL'O'"ullo i delicadeza. 

Santi,l~FO que la habia . oído con iutcres, comp'Hlecido de 
tantos comttbates le ofrecio protecciOIl i socorro; mas ella se 
rehusó a aceptar esta oferta porque venia de un jóven j i le 
dijo tan sulo qne únicamente queria morir~ pues jámas ereia 
que llegase un dia eu que pudiera retoncilial'sc con esa timica 
que amortojahn su \ .. iI,tud i degradaba el sepulcro de ~n honor: 

A este tiempo el alcaide se presentó de nuevo llamando 
a la Cisne de 6ruen del Mordedor, que tambien, como se ha 
dicho, estaba en la cárcel; i a cuya orden ella obedeció como 
(Juien reconoce el llamamiento de un amo severo. Es de 
advertir que el ,M()lodedor, que detestaba en jeneral a todas 
las personas decentes, abol'l'ecia mui p'll'ticularmente a la 
Cisuet siendo este aborrecimiento en cierto modo con lo; 
celos de la Daifa, la mayor fortuna que la habia defendida 
en su peJigrosa situacion . 

. ' 
(JA .. I .... lJLO IX, 

I;:L ABOGADO, 

SANTU.CO quedandose de nuevo solo .• ei11pezó :J. paseal'g~ 
en su prision, mui contristado, no ya únicamente por los ries. 
gas i dificullades de su propia sltuacitm, sino tambien en par
te,. por las desgracias de esa jóved hermosa e infeliz, que habia 
d.eJado ver en la breve narracion oe los hechos pasados de su 
Vida, tanta' pl'opellsiotl a la coniúl'Iuidad, tanta ternura filia); 
tanto elenlenlo de vil'rucl, i sin cUlbargb, tanta desventura. 1 
tal era el ~~r:lton de Santiago, que de todas las penas que la 
Cisne habla padecido, nitlguna le pareció qué las compend¡a ... 
ba t.odas tan completamente, como la que él se imajinaba pro
dUCida por el peq~eño incidente que acababa de prescllciart 
al 'Ver que un~ mUJct lanjóvcn i tan adicta aJa .... irtud i al ho" 
nor, estaba sUjeta a obedecer con ihdigna sumision ellJama ... 
miea.to de UD criminal execrable. l\illi bien comprendió lo 
humUlante que debia ser esto, el orgulloso í honrado C:Ol'aton 
de Santiago; i entónccs esperimcntó mas que la compa,ion l. 
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índignacion contra la desgracia que p('r~ig\lc 1ílll ciegamenle 
qlW ni aun I'rspela la \'¡rtud siqulcrH. Si huhiera sabido en
Muces COII cJal'iuad tlllC esa mujer <luC prestaba tan Jlllmilde 
i stlllJi~a obediencia a un facineroso despreciable, cra nada 
Jfl('1I0 ... que una virjcn hCI'óica, habria ademas ,"enerado alli la 
virtud acrisolada, la re~ignacjon i la belleza ultrajadas. 

Fuera de cslo, iuquietaba tamb¡en a Santiagu el temo.' 
(1'lC le había insphado la Cisne de que Monterilla, tcuuiéndole 
algun lazo que su inesperieociai su abandono no le df'jaaen 
cOllocer, fue~e a hacerlo precipitar en una sitnacion mal vio
!cala todavia, o a prepararle pal'a c1espnes lluevo S i grandes 
tl'abajos; así cra q\le cada vez que observaba el traSClll'SO del 
tiempo sin que Monterilla volviese j o se alegraba ~llponiendo 
que tal hombre lo habl'ill abandonado, olvidado de mezclarse 
mas en sus negodosj"O se aflíjia conjehll'3ndo estuviese ocu
pado ya en el \lneg'o de alguna intriga funesta para él. En
lúnces volvía sLÍ pensamiento hácia D . .luan, que tampoco 
parecia, i a quieu deseaba eu aqucHos momentos con mucha 
~\Hsia, no solo pOI' lo triste que debe ser pal'a un preso todo 
lTIOlllento ele soledad, sino porque su situaeion aclualle hacia 
prescnte qnc este ora su imico arnigo ¡la sola pCI'sona en quieo 
podia confial' sin sospechas ni inquietudes. 

Cuao agradable i conSQladoMII le parecia en aquello'J mo
¡nentos a Santiago la proleccioll de un hombre activo e ilus
tudo j cnando los au\.ilios de D. Juan, que no podia Henar 
tal encargo sino muí mcdianamentf', le eran tao interesantes, 
lan queridos i tan dignos de lada la gratitud que cabía en su 
rortlzoll. 

Santiago tl'ntaba de imajinarse el defensor que este le es· 
taria huscando i se lo representaba como un abogarlo lleno de: 
ciencia,de respetabilidad .i de dub;ura,que iba a ser su amigo,i 
que teniendo la fé necesaria para creer en su inocellcia í la 
habilldad bastante para hacerla brillar, habría de estimarlo, 
ya qne no por si mismo, a lo menos por los peligros .. o que lo 
]labiall colo(lado las oil'cunstancias)i porque siempre 003 ¡Deli· 
uamos fados a estimar al desgraciado que favorecelDos. Se 
bnajinab;'1 a ese hombre culto i delicado trayéndole a menudo 
Jas noticias favorables dellej ¡timo CUl'SO de su caU!\B, irnpo
r..iendo a todos respeto hácia ese proceso que a la saZOIl, quien 
sabe que fil1f'rte estaria corriendo entre las manos de un juez; 
prevenido i tal vez de Mouterilla; ya le pareeia por último que 
e~ defensol' venia a abrirle las puertas de su cárcel i que vol· 
"iéndolo a la libertad 10 l'estituia igualmente al honor. 

Mientras ocupaban a Santiago todas estas consideracio.-
• oes, D. loan estaba en casa del Doctor T~is, a la que. 

}labia dirijido desde que autorizado al (jn PO!' Santiago para 
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buscar defensor, saliÓ deJp. prisiou dejándolo con la Cisne. 
Cansado ya de hablar inúHlmente a otros muchos .. bo

gados, habia detcl'minad,o :olicitar pOI' tod~s los medios posi
bles la pl'oteccion del unJco que el tonoela verdaderamente 
digno i capaz de hacel' como convenia i con la prontitud que 
se deseaba, la defensa que Santiago habia menester ya de OH 

roodo tan urjente. 
Cuando llegó D. Juan donde el Doctor Témis, estaba es .. 

te sentado en una silla poltrona rodeada de yarias silletas 50- , 
bre coyos asientos se veían abiertos algunos libros en fol io, en 
Jos que tomaba apuntaITlicntos para fu ndar su volo acerca de 
una consulta que cierto Ministro discreto habia sometido a su 
juicio, pal'a decidir con madurez una cucstion mui grave que 
se vcntilaba enlónccs en justicia. 

Al pre~cntarse D. Juan, el abogado sin cerrar sus libros, 
pcro dcsembar3zandosc de su bata, se paro a recibirlo salu
dándole con cortesía i elegancia. :E infiriéndo desde luego el 
asunto que indudablemente lo traja, se anlicipó a preguntarle 
si el juez habia despachado a su amigo en el negocio de que 
le habia hablado ántcs. D. lu~n le relató el curso qu,e ha
bian tornado las cosas i el estado en que se hallaban cnla ac
tualidad, suplicándole en conc'losion tomase a su cargo la di ... 
reccian de un pl'accso tan impol'tallte no ménos por la ino
cencia del procesado, que por los cargos apaL'entes clue lo iban 
comprometiendo en sn I'esultado. 

El Doctor Temis era un hombre mui honrado: jamas ha. 
bia mentido, i su palabra, que nunca contenía sino la verdad, 
era cOlIsidel'ada por él, como el sello de sus compromisos, 
como una sancion incontl'astable de sus obligaciones i como 
el garante iufalible de su fe i de sus relaciones ci,'iles , Por eso 
jamas la pronunciaba, ni aun en lo mas trh ial, sin una cir
cunspeccion mui juiciosa; m3S ulla vez pronunciada era para 
él una cadena de bronce que Jo sujetaba sin remedio i lo coo
del1ab~ aun a costa de los sacrificios mas caros, all'espcto i 
,?ul'TIplimicllto de esa palabra que consideraha como ,ulícula
da por el mismo Dios. Era ciego eh el amor a la yerdad; <1st 
es que eu su modo elevado de mirar las cosas, la palabra i la 
verdad eran, segun él decia, como una esencia de Dios; Cl'<.Hl 

el "Verbo conservador de la'cl'eaclon: la palabra ¡la verdad el'3n 
la ciencia, la eiviliz~cion i la "it'lllU; la pabbl'a i la "OI'dad 
e'l'3n la vida, el'au el hombre; así que la boca 'de donde salia 
la mentira, decia ser una tmcsa inmllnd;\ que hl'otaba cadavc
}'es'tnfectos, i cuyo aliento corrompia i l'c13j¡:ba ese viuc.ulo de 
Dios-que se llama humanidad. 

El ciego amor de ta verdad llocia pOI' cOIll'ccncllcia dúl 
Doclor TéQlis un anlalule apa:liollaJo de la:; clcucias, i pOl' 
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tauro \111 jénio pCllsíldnr; pero que solo pensaba la eX3Clitud~ 
a~i corno 110 habl:\ha sino para csponer ~l1S axiomas. Poseía 
uua inmcn:ola biblioteca, donde pasaba la mayor parte de las 
horas de su dda .. prcndicndo la justicia, la historia de los 
purblos, las leyes. i la mOl'al; estudiaudo el modeJo de 105 va
rones virtuosos i fallando sobl'e la m emoria de Jos ambiciosos, 
de los falsos patriotas i de lospervel'sos, cuya historia. decía; 
como corruptor3. de la mOl'al, como un gula funesto en lai 
torcidas send3.s de las p:'lsioncs, uo debia leerse sino por loS" 
hombl'cs ele buen coraZOIl, i eso cuando terminara por uua pá
jina negra donde cstu\'Íese escrito el nombre del heme deba
jo de una ll1illdicion que exeCrase sú memoria. 

Su talento )0 veía todo con claridad; i con su critica ilu&
trada e imparcial depuraba las docll'ina~, las leyes i los lJrin
cipios, de toclas 1as manchas con que el error, la ignorancia (1 

la pasion los dcsfiglll';:¡ban o cO''rompian. Acostumbradoa tne
ditar al hombre i a estudiar a fondo el órden moral, habia lle
gado a adquirí,' nna penct1'3cioD prodijiosa que le facilitaba 
casi siempre descubrir la mil'as mas embozadas, leer los moti
\'05 mas recónditos i desenmascarar los Cines mejor cobones
tados. Su cálculo ilustrado por la esperiencia 1 el exámen, le 
facilitaba tnmbien la adquhácion de esa muchedumbre de me· 
nudos conocimientos de que tanto partido sabia sacar en ei 
CUI'SO ordinario de la vida. El Doctor Témis era tal vez el 
hombl'c ljue habia logrado poseer en mas 3It01>unto, con roa· 
yor analisis i con mas claridad, ese complicado i dificil esla'" 
bonamiclltó del órden moral. 

Su estudio i su talen lo habían, Como era preciso, eleva
do mucho su corazan naturalmente Iloble; de tal modo que 
comprendiendo mui bien su augusta pl'oresion, se habia alza· 
do a la nltm'a de sus delicadas funciones, i era jeneroso i 
desinteresado en estremo. Desde mui temprano se habia b~
cho cal'go de que iba a abrazar como profeslon ele su vida l,a 
defensa ele la justicia i ele)a leL Estaba persuadido, pues, de 
que estas eran las dos divinidades que en calidad de hombre 
civil dcbia mirar como el objeto de su relijion social por de
cirlo ast; i a las que en consecuencia se hallaba .comprometi
do a rendir en tOflo momento un cullo puro i santo, digno en 
todas maneras de esa justicia i de esa lei que debía vencrar 
como simbolos ele Dios i de la verdad; por consíguicnte vivia 
penetrarlo de quc era t~n hombre sobre el cual pcsaban los 
deberes de un lSilccrdoclo, tal vez el mas delicado, pero t,l1n
bicn mui glorioso i mui santo. 

nabiase penetrado igualmente de que si como hombre 
estaba obligado a cumplir de un modo l'clijioso sw debere8"f 
a respetar la sociedad i a protej.er ti sus semejantes; como 
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abogado debia orlcnws dar al mundo un ejemplo intachable 
de probidad: que si en el vulgo de las jeules muchas veces 
podia senil' de di~c:ulpa, en la violacioll l~C la leí, I~ ignoran
cia que pudiera dlsllnularseles por sus clrcunslancl3s, por su 
oficio o por su incapacidad, ell él debia ser criminal la falta 
mas Jeyej porque quien estudia las leyes, las aprende para 
l'cspetarlas, siendo un horror execrable escudriñarlas solo 
para h.acer de.ellas elludibl'io d~ la codicia i el apoyo del la
tl'ocilllO. Sahl3 ademas que SI el comun de los llOmbres 
podio. incurrir !tin grande escántlalo en las bajezas a que por 
lo regular los ::n'rastran sus menguadas pasiones, i descender 
a las pequeflezcs doruines venganzas, especulaciones sórdidas 
i ambiciones mezquinas; en él, que por su profcsioD orgullo
sa i noble debia tener tambicn noble el corazon, i el pensa
miento elevado como la justicia e ilustrado como la lei; cn él 
tlne debia teller una alma grande como la l'azon que iba a 
sostener i la \'il'tucl que habia de custodiar; en él, se repite, 
debia parecer infame e indigna no ya una pequeñez, sino 
cualquiera debilidad que lo colocase al nivel de los hombres 
vulgare~. 

El Doctor Témis no ignoraba que quien iba a ejercer la 
profesion de Ciceron, a ser el cólega de Be:¡,umonl i D' Agues. 
seau, debia hacerse digno de una gloria sin mancha, de \1n 
Dom bre como estos, no considerándolos como pudieron 
sonar entre sus contempórallcos, sino con toda la magnitud 
quesobrc ellos ban, aglomerado 105 siglos. Tampoco ignoraba 
quc quicn profesa la elocuencia para defender ante los Tribu
oales al hombrc de bien. al inocentc perseguido; tenia que 
saberamarcon el corazan la probidad i la inocencia, i apreo· 
der a dcte~tar de ,'eras la mala ft\ 13 calumnia, la maledicen
cia i el fraude. Sabia que quien iba a custodiar el sustento 
del pobre contra el poucruso, debia tener una alma humilde, 
comp<tsiva i gl'~nde: quc quien debia mostrar a los hombres el 
camino de h Id. el que debia ser maestro de justicia aun para 
el majish'arlo, debia serruas probo quc todo hombre iaun mas 
sabio i I'eclo que el mismo llltljbtrauo. 

El Doctor Témis, pues, cuando abrazó su profesion habia 
pensado todas estas cosas, i olvidado soJa que con esa profe

'lion podia buscar dinero; pues no la habia abrazado con ese 
.fin, sin u con el ele ganar gloria, con el de ser sabio, amado i 
respetado por sus compatriotas. 

En efecto, este abogado habia ya defendido la justicia i 
licho triunfar la lei eu muchos casos j pero bien pronto em
,.,. a observar que sus esfuerzos, sin saber cómo, se hactan 
ine8caccs en muchas ocasiones, i que la maldad triunfaba 
'pesar suyo: que .U Clitlldio, su ciencia, su bondad wiswa ha-
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rían de él un Campeon tuui poco idóneo pan los combatciJ 
del 1'01'0, del que en ese tiempo estaban apodCl'ndo!' los tinte
rmos, contanrlo cnll'c esLo.:; aqnellos abogados que no pudien .. 
do clc\'[\I'."c a la altul'adrl ni'. 'J'ém¡s, e ignorando la mOl"al i las 
,'erdadc.l'as bases de su pl'Ofl''siou, no pac;aban, Sf.'gllll decia él 
mismo, del rango de viles lcgulc-yos, por mas llne lograsen 
uSl11'p"r al fin un poco ele I'Ppulacion granjeada pOI' la maüa ¡ 
n veces pOI' la ll\aldad. Bien pronto había ob"cl'\'aclo igu31-
mente 'llle las COlln i\'cncia.;:; i líl~ arterias fOl'mab:m ~'a por 
consiguiente, un ol1rio que la sociedad toleraba, cual sj fuese 
lcj ¡timo que el dolo i la mala fe se creasen para su protccciQ.D 
anle la justicia, un ministerio encargado de cslraviarla; i 
como si esta no mereciese Límbre alguno sino cuando saliese 
11'iun.fante de una lid difíoil. 

Eu esta dase de combates se había escandalizado mucho 
el Dl'. Témis persuadjl:Otlo~e de que la túctica del foro no 
consistia yuen Ja esposicioll de la razon, ni en el descubri
miento de la verdad, ni eo demostrar a losjucces la verdadera, 
mosofica i racional intelijencia de las leye~; sino únicamente 
~n la iufluencia, en el enredo i basta en el soborno mas il) fa
me i miscl'ublc. ''l'ambien se habia cscand:;¡ljzado al ver que 
los profesores de crédito se avergonzaban de defeuder al ino
cente i protejer al desvalido, i solo servían al rico i al podero. 
so" haciéndose en ello un honor, porque opiuaban que no 
pudiendo ser honrados por su profesion, necesitaban que los 
honrase su cliente. Luego que el Dr. Témis conoeio todo 
esto, se retiró delfol'o. 

Este hombre tan gl'ande, lan ilustrado i jeueroso era 
sin embargo, hlanco de algunas calumnias. ¿ Nacian ellas po
silivamente de algun csll'avio de tantos a que esta s\ljclo el 
talento humano? ¿Eran efecto de no haber sido compreudido 
en aqueUas convinacioncs SI'andes que el vulgo nuuca com
prende? En el curso de e~ta historia se ofl'ccerá <luiza algun 
ejemplo que nos l'esponda sobre cIJo. 

D. Juan, se ha dicho, no tenja confianza en otro aboga". 
do que este, i por eso se habia dil'ijido ilondcél, a fin de ,'crsi 
podia lograr se enc:;¡rgase de defender a Santiago. Pero el 01'. 
Témis se rehosó a esta oefen~a, no porque durlase de la ino
cencia del procesado,siuo porque, como se ha dicho, se habia 
propuesto no mezclarse mas en los asunto!:! judiciales. Sin 
e~bargo indicó a D. Juan varios abogallos de capacidad (I\~e 
seencargal'ian con guslo de este negocio i a los cuales arrecia 
interesar en la actividad i en e) buen éxito de la e.lUsa; maS 
D. Juan que eldiaantel'ior habia hablado a muchos .~~ ellos, 
le manifestó que habiendo empezado toclos por eXIJlde, J:a 
un documento lle ouligacioll, ya llinero adelantado, los habla 
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el'cido indi~no.:l del enc:trgo ... uO obstante estar al cabo de que 
Sll trabajo debia remunerárseles de un modo saHsfactorio. 
Como no se habia ocupado jamas de esta clase de arreglo" 
craía que al ir a tralar con un abogado DO cra decente empe
car pOI' semejante capitulo, sin verse en la necesidad de 
dudar de la capaciuad de lal hombre. D. Juan, segun el Dr. 
Témis, no pcusahn mal en esto; porque efectivamente en 
quien el corazan no es noble j jeneroso, se puede asegurar 
que no hai tod'H'ía talen to cultivado. . 

Ya no quedaba pues recurso para Santiago: no podia 
sozar de un buco defensor i Je era indispensable entregarse a 
manos que él temia con razan, 110 fuesen dignas de protejer 
su causa. En valla repelia O. Juan al Dr. Témis la historia 
de Sallti3go, creyendo que algun escrúpulo lo detenia. Pero 
nada bastó, pues este abogado, conocía que tal defensa hecha 
por él, acaso no podia complacer al preso, sino en tanto que 
obtuviese su inmediata libertad; i él 110 egtaba dispuesto a 
emprender entónces el trabajo que eso requería. Asi rué que 
previendo mui bien por olra parte, (Iue Monterilla no podia 
causar en aquel pl'oceso, ningun daño a SaDtiago~ pues al 
saber por D. Juan el deseo que ese hombre tenia de encar ... 
garse de la defensa, no se le ocultó cuales podrian ser ]05 
medios defensi,'os que trataba de emplear; le manifestó que 
para lo que en si era la causa, no habia grave l'iesgo en que, a 
falta de otro, se encargase Monterilla del asunto una vez que 
estando prevenidos, como ya lo estaban, podian consultar 
sobre su conducta con cualquier letrado, para pOllcr pronto 
remedio en caso de pelisro. 

CAl'lTl-.. O X. 

EL LmELO. 

D. JUAN sali~ de casa del Doctor Témis; i aunque no lle
v6a una resolucJOIl mui espontánea de encomendar a lUon
terftla la .defensa de Santiago, creia. por Jo mimos disimulable 
tal elecclOn, ya porque el Doctor Témis no la contradecia i 
aun hasta cierlo punto l. aprobaba, ya porque estaba .u'u. 
que no babia olrp que pudiese, en las circuslancias actuales, 
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ayudar a Itl libel'tad de SillltiagO. En tal "irtud ibn. anrlando 
muí aprisa para ¡a'Careel , con el objet o de bacer que Monlcri .. 
Ua se pusiese inmcc.liaf<lOlcntc en movimiento como flefensor, 
i 3celcrase los beneficios de cs~ gran de eficacia de que habia 
blasonado sin cesar desde que se le rcu llió en el alloznno. 

Entretanto ;Uonterilla estaba en la pri~ion de Santiago a 
la que ya' habia yurlto en cumplimiento de su promes3, Jle
,'andole por supuesto, el consabirlo c!'cl'ilo de recol'aciou. En 
esta vez se]e Ilabia presentado COIl ademanes sumamente cor· 
teses, quitandose el sombrel'o desde la pncl'la, inclinándose 
respetuosamente casi hasta el suelo, i desembozandose en se .. 
gnida la capa; pues tenia de cosLumbl'e, cuando llevaba en 
su legnjo algun documento de lnui gl'andc i!ltcres, il' emboza
do, seglll'amcnte por la tendencia natural de su carácter al 
misterio i a la tlescpnfianza. Despucs llmpiánclose el sudor do 
la frente, respirando con ansiedad i dejando ,'er todas las sea 
ñates de un hombre que llega cscesivamente fatigado, le dijo: 

-Siento mucho, Sr., haberme demorado algunas horas; 
pero U. se servir.!. disculparme en atcncion a qtle actual mento 
tengo tantos negocios, que no veo; i los clientes son tan nu ... 
mero~os, que apenas me dejan dar un paso. 

-No era tampoco, le dijo Santiago, demasiado urjentc el 
que U. se molestase. 
-¡ Ah! Sr: esa no es molestia; i por el contrario, (selo digo 

sin lisonja) t~ngo muchísimo gusto en servir a U. i puede por 
lo mismo ocuparme con satisfaccion,sjn olvidar que, aun cuan
do me pese el decirlo, tengo como nadie la cualidad de an
darles a mis cUen tes los pasos, segun decimos los practicas, 
como si fuera UD ringJete. 

Acercándose luego a la mesa, i sacando de deb~jo del bra
zo el legajo sempiterno, Jo puso sobre ella, desalando la ca
buya COn que estaba amarrado . Como allí iba el libelo que 
Sautiilgo debia suscribir, .MQnterilla tUVQ que barajar los pa
peles para encontrar el que a la sazon se necesilaba. Viéronse 
en tónces sobre aquella. mesa todas las curiosidades que conte-
nia este legajo, i que quizá ningul1 ojo humano logra contem
plar sino en manos semejantes. Este era como uua especie de 
estuche profesional de Montel'iIla ; no el que llevaba de ordi
nario consigo a todas pal'tes, sino ct de las ocasiones solem
nes, el que estaba en la casa custodiado entre papeles de seda 
i bajo de siete llaves. 

Lo primero que se observaba ~n él era nna gran lámina 
de . fil'mas ¡rúbricas autó"rafas de todos los fUlIcionarios pú
bli~os de aquel tiempo; d~cumcnto ~\ la "erdad l~lUi curioso i 
eslll~ablc para su dueño, (Iue sabia hace l". ue el Cierto uso !u .. 
~ratJvo. Se veia en seguida una herl110S3 \ cuulpJcta colcccloq 
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de papel sellado desde el año de ~atol'ceJ (lUC ~o se ~abl'ia 
enconlrado ni ell el musco mas CUriOSO. Monterilla estimaba 
por tanto estrt eoleccion como a las niñas de sus ojos, como el 
paladio que lo defendía de los paracl'onismos a <llLC ~c \'e {'s-

C
uesta frecuentemente su profesioll. Así que cuando S;;¡ntiago 

e prcO"uJ1tó para que guardaba tanto ese papel, l'cflriéndoso a 
uno q~te estaba sellado con un aguiJa fIue tenia una granada 
en cada garra, Monterilla le contestó: 

-St'; este es uno de Jos utensilios mas impol'laULeS de mi 
lcgojo. Yu gozo ulla especie de renta que llamo, CODlO llama 
el Gobierno este ramo, mi renta de papel sellado. Cuando al
gunu neccs.ita, pues que suele ofrecerse, un medio pliego de 
est.e slll'tirlo, ocune donde mi, que tengo fama de curioso; i 
Qcasion ha habido en que me han dado hasta cincuenta pesos 
por ulla de cstas hojas que U. con tauta inocencia me prcgun
ta para qué consen"o. 

-No es mala su especulacion, le dijo Santiago, siempre 
quc ese articulo le cueste a U. ml.li poco. 

-No me cuesta nada, D. Santiago: me lo encuentro entre 
103 espedientcs que mallejo o en los que rejistro por curiosidad 
en los archivos. No obstante, tengo tambieu la precaucion de 
comprar al terminar cada año económico, algulIo! sellos de 
tod&s clases para adornar con gusto mi legajo. 

-¿ 1 qué hace U. de ese papel cuando no logra YCllderlo? 
-¿Yo? 
-Si, Sor; u. 
-Pues lo que hago segun las circunstancias, es emplearlo 

,en diferentes espcl'imentos del arte que yo llamo mi derecho 
con'Oinalorio. 1 no vaya U. a creer que es este algun arte de birli 
J:lirloqu.c, como ¡¡Igunos ignorantes piensan: al contrario, es 
\111 arle qllcexijc pl'ofunda at~ncion a la cl'ono!ojia (le los tiem
pos, mucho cuidado en guardar las aparj~lIcias i en sostener 
la verosimilitud de la 'Verdad; i aun algunos conocimientos en la 
literatura i las lt1tras. No poch'ia yOJ por ejemplo, decir '1uc este 
p~pel, a5i tan amarillenLo como U, lo ve, pueda \ra lermc un 
mrllOtl de pesos; pero si, tal vez quinientos, o mil, i hasla ~l'
gun los casos, dos o tl'es mil pesos. 

Delll1ismo modo aparecieron en el Icgajo otros V~l1'jos ob
»t05 curiosos que Santiago indignado contra semejante hom
I;are q~lé tenia el descaro de presental'le su abominable legajo 
óq. .ql1l :iO obsel'\lar; comprclUlicndo que tl'ataba de hacerlo par. 
ttClpe de las burlas e jl'ollias con que se estaba divirtiendo i 
d~IO a l¡,Wl1os irHlicio 'S de !H1S nUI1C'a bien pondc.I·ndas mañas 
i ::;1) zidad; i adl irliendo faeilmcntc cl sentido malicioso de s~s 
pi asmas, 

PUl" último barajado mas el cDyoltorio,aparcció sobre al-
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Hunos p3pclcs grnslcntos el escrito de rccusacion que habia 
sido el íJbjcln npul'cllle de aquel cscrllliuio. Este esc,'ito ocu
paba clos foj<ls inlegras,. lo que manifestaba bien el motivo 
tlue hallia ocasionado la tardanza de Monterilla. En el mo
mento que este lo encontl'á ... elo presentó a Santiago para que 
lo firmase haciéudole antes un prólogo verbal que debia obrar 
mucho e1l fnHll' de tal obra. Santiago lo J'ecibió i apesal' de su 
disgu~LQ se pliSO a leedo, porque habbJ'lo de recusacion en 
aqnellos uwmcntog, era compendiar lodos sus pens<unienlo5 
fOl"t'll ses, S\1'J esperanzas actuales, ¡la!! garanlias que gozaba 
como ciudr:ubno. iUicutr35 lela, ~lontcriUa juzgando su escrUQ 
lnui del agl'ado de I~ pel'sona a cu)'o servicio estaba destinado, 
se quedo con la mano puesta sobre los papeles que estaban 
encima de la mesa,i vllcllo hacia Santia~o, lo miraba sonrien
do como quien aguarda ((11e al conclllh' lma lectura que esco
de cuanto !le espera, va a proTumpirsc en vi\'as csprcsiolles 
de satisfaccioo. 

San"tiago, sin embargo, anh~5 de acauar su lectura, se 
([ucdó con el escrito eu la mano mirando atentamente a 1\1004 

tel'illa, como para escudl'iflill' los motivos que lo habían guiado 
en la rcdaccion de semejante libelo. Pasado uo momento en 
esa mirilda interrogante, le dijo al fin: 

-¿ Sabe U. Sr. lIonterHla, que yo no quiero firmar este 
escrito? 

-¿ Pur qué? preguntó Monterilla mui admirado. 
--Limpiamenle, continuó Santiago arrojando el papelsobre 

la mesa; tome U. sn esel'ito i déjeme en paz. 
-¿·Cónqnc no lo firma n? 
-No. 
-Este sin emburgo, es un escrito mui bien arreglado a to-

das las fórmulas que pl'c ... cribe el derecho i usadas en la prác
tica, que vale maE) todavía que el tal derecho. Es ademas un 
escrito mni bueno.9 en que con garbosa donosura se hallan 
citados Parladorio, Bolaños i Grrgorio López j i al que adorna 
mas de media doceDa de referencias a diferentes códigos, que 
t.engo mis razones para creer muí del ca~o i que segun dicen 
todos mis cofrades, hablan de la materia 3. las mil maravillas. 
Ahora ¿ qué me dice U. de esos rasgos de crudicion que son 
para chupal'sc los dedos? 
-~Iul bueno estará su escrito, dijo Santiago paseándose; 

pero ,repiLo pUl" última vez <lile ni U., ni cse Parladorio niesos 
diablos dOUO~lh (Ille tanto menciona, me lo haran firmar. 

Ya estuviera aqui Pal"ladorio, repuso l\Iooterilla, que le 
aseguro no desdeñaría poner su firma en un e~crito que es 
nada ménos, todo un escrito de lujo, el) el que, yo le haria 
ver, como 50 sostienen con una cnerjia que ni él mismo Cuera 
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capaz de emplear, ta~ gOI'o.ntia~ i los derechos, que 110 se hau 
de reclamar como qUIen pide ltmosna. 

La encl'jia de que hablaba )lontcrilla no era mas, segun 
8e habrá ya infcr!do J qu.e una coJeccio~l, de illsultos fP'?Seros 
dit'ijic1os po'!: Sallliago alJucz para ~l"llIlc~tadc 41lO dcbl,aabs
le lCrsC {to conocor t'n su cansa. La 1II1cnCIOIl de Mouterllla al 
c1daCI<ll' asi c1libelo ,habia sido la de lograr que a mérito de ta· 

res insll llos CUllsignallos por cs~rilO,sr rulm ill35C conlra Sontia
'yo otra <:<lusn, eu la (IUO nombl'andosclc tambiell de defensor, 
~c le doblara la J'cmunel'ilciou, pues estaba SC~UI'O de Jn com
pleta defensa de amha~ sin que por eso se le aumenta .. 
se el trabajo, siendo sujUl'iSprlHlcuci<l par::das doscucstioncs, 
lan clara, tan fácil,tan terminante, i con Lodo eso, tan desco
nocida de mucho~, que loto argumentos hcnjau en !Su cerebro 
i lo tl'ah.lll tan ajiLado (IUC no sabia que hacerse para ~er 
nombrado Jo mas pronto posible como defcllsor. Hablal..Hl en 
tal virtud de la defensa COtl tanta ~cgl1rid3d i pCI'suacion dcl 
éxito, si acaso se la encargaban,que cualquiera habriacreido 
ser Monterilla efectivament.e un portento de talenlo i de sa
bidlll'Ía. !\las apesor de eso, Santiago insistia ciegamente eu 
no firmar el escrito. 

_¿ (lera no estaba U., le replicaba aquel, tan enojado con 
ese juez? ¿No ha dicho contra él horrores delante de mi 
mismo? ¿ A qué viene,'pues, ahora ese e.icl"tlpulillo para ha
cerme perder el trabajo de mi escrito? 

-Es cierto, decia Santiago, que estaba ¡aun eslói irritado 
contra ese hombre; pCI'O cuanto Ile poclido decir de malo en 
mis raptos de cólera, debe serme di~imlllado, porque el 
viento ~e lo Jleva: mas, consignar bajo mi flrma unasilljl1rias 
indecentes, eso es ya otra cosa de la que estói muí léjos, pues 
desde niflO me enseñaron en la escuela el deber de acatar el} 
lodo caso la autoridad, cualquiera que sea el llombre que la 
ejerce lejitimamclIte. Por tanto, repilo a U. que cargue con 
su libelo, i se vaya con sus papeles n defender a otros reos. 

-Pel'O Sr., repuso Monterilla afectando paciencia: el cscri· 
lo puede estar algo picante, lo confieso; pero ...... ya ve U: por 
DO hacer olro i perder el tiempo que urje, i urjeen estremo ... 
Al fin se trata de un hombre que no vale un ardite ............ . 

-Pero yo si valgo, interrnmpió Santiago gritando; a mi si 
.., hacen caso, o me lo harán algno dia, por lo ménos en mi 
tierra: así que no por el decoro de ese hombre, sino por el 
.; DO por respeto a él, sino por rc!\petarrnc yo mismo, no 
~ firmar ese 1ibelo, i repito que no lo lirmaré. 
~s decir que la recusacion se queda sin efecto; porque ya 

he .-,etido a U. que DO hoi tiempo que perder. 

En. 5.' 
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-1 Qué r~cur<.;o! c¡;;clnmó Salllia¡:;o: resigll:u'no .... pues no 
ha fildo pn..:jhlc hallal' (lllien sea capaz de hacel' bien un eSCl'j, 
lo de rcc'us<tcioll. 
-¡ Oh! ~'I'il(Í .Hnn lcrilln; U. no pucde decirme tal cosa: yo 

los hago, i nlc precio de hacer'los pl"imorosos. ¡Calcúle U . . .. 
\t11 c.,c"¡lu t 'oU¡{J este ••. . ! Ya se "e •.•. jeule tímida del 
campo .... 

¡\ ('stc tif'llIpo Clltró D. JU311, quien dirijicQflose a MOD-
tCl·ilIa, le dijo: 

-Celebro mucho hallar n U. aquí. 
-1 yo no celebro que Jo halle, dijo Santiago . 
-No obstnnte, repuso ~loDtcrma mui atellto dirijiendose a 

D. Juan; U. Ole tiene a su disposicion, i me apresuro a afre ... 
cerle lo:; scnidos de ese magnilico escrito que esta ah' sobre 
la file ... ". i 'lue pOI' el gmto jul'Ídico mas maJo, ha sido desai., 
rado pOl' el Sr. O. SanLi3~o. 

-¿ Córno3si? pl"(~gunlo D. Juan. 
-POI'l¡UC no ha querido firmarlo. 
-Mol hecho; puos yo v~ngo determinado a que U. S6 en-

cargue de la defensa de Sallliago, 
-¿ Oc cual Sallliílgo? pregunto este mui alarmado. De 

Sólntiago el hijo de mi padre uo será, inO es verdad, Sr. D. 
Jmw? 

-Sioemhargo,le conlestó este; es preciso que U, consienta 
en esta cleccion, pues se hace de acuerdo con el voto de uno 
.lc loRo mejores ahogados. 
-¡ Qué gl'acia! esclamo i\lontcrilla mui ufano: los buenos 

abogados !'\ie.mpl'e me recomiendan los uegocios que les pa
rocell demasiado ¿u'd u o .... J tengo la complacencia, añadió 
l'HII ~I'I'ngnlld3t rle corresponderles (le lUl modo m.ni salis
fiu;lorio. 

-Así se!'a, dijo Santiago; pero les declaro a UU. dos, que 
en este asunto tengo uu abogado mui bonito que me ha dado 
el consejo de no poncrme en manos del Sr. Monterilla, quien 
me di'ipensarillafrauqucza; i alCOl'azou deese abogadilosaoe 
mas, en mi cQuceplo, que la cabeza deese grande abusado de 
que habla O, Juan, 

-Ya lo comprendo a U., dijo osle sonrilmdos6, 
-Pero yo no lo compreodo, 311adió Moriterilla; ¡solo ob-

seno que este S,'. me profesa \lna ciega anlipatia, sin dar 
razon de su dicho, como decimos Jos prácticos. 

-No tengo inconveniente en d.arla, contestó Santiago, si 
U. lieoe la paciencia de oi.rla, 

-Nomefaltaria esa paciencia; porque autes bien me sobra 
,cuando se trata de que hagan de mi una eleccion en que 
¡lasta cierto punto cstá ya coro prometido el crcdito de rol 

t 
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o ficio: pero por ahora es e _"c lI~ fttlo(IUC;¡C mol('~tc en r clal a t'las 
cal umui3i eOIl que se , 'cngulI de mi lOi envid ioso:; : las ~t~ ue 
memoria Ol rjor que la Ici procC' tlimclltal; POr fl\l C todo!; ",e han 

. propue:;lo iJa céI'mel~s apre nder n fnt!l'za de I'P[!clil'lTIelas . l\l as 
yo me e.tllo, quc Joa llegará su ticmpo de desmenti r por 
junto. ' 

_Puesto que U. conviene en eso, dijo fllltó.necs D: .~tHtn, 
m e permitirá que le hable con franqueza. Sea Ju!'to O IB.lU~lo, 
ello es que tanto Sa ntiago como yo hemos temido que l J ,se
gl1n esas calu mnias de que aC3ha ue hacer mencion, pudiCl'3 
comprometemos tic nlgun modo eH la dcfl'll!'a yuc va a rm
Pl·ender. Asi es que anles de conferirle tal encargo hemos re
sucito resgu31'darnos, previniendo a varios abogados,a '1lIicnes 
con.sultaremos e n caso neces~rio. Le hago esta reyelacion 
para manifestarle que nuestros ten101'CS se han dcsvi1ucciuo i 
depositamos en U. una absoluto coufianza. 

-¿ Conque habian preparado varios :.Ihogados ? Yea {': esa 
es tina cosa que otros muchos h3n !techo t,lmbicu; pOl'que a 
Inl me tienen mietlo, yo na sé por qué, i me tratan con tanta 
confianza apcsar de eso, que todos me lo dicen en buen 
castellano. ¿ 1 no tendré I'azon para creer que 5.oi de mas la
lento (Jue otros, al observar que se hacen semejantes neceda
des? Cuando yo vi\'ia en la casa paterna, el n. Padre mi tio 
tuvo una sa ndez de que siempre me acuel'llo en estos casoS. 
Estaba él cierta noche durmiendo con toda la tranquilidad 
.acerdotal, cuando empezó UI\ terremoto formidable. Yo qu.e 
eslaba despierto, porque siempre lo es tói, salí corriendo mui 
alborotado gl'itando:-Padre! Padre! huya Vuesa Paternidad 
que se le cae el edificio encima. Enlonee" es tiráudose con 
STan pacborra me contestó:- huye llrl , Pedro, que yo lengo 
pereza; pero te enc31'go mc uejes abiel"las tO(1<Is las puertas, i 
as' si el convcoto se cae, (ench'é por donde salir. Me acuerdo 
(le este pa .. aje, porque si yo hl1uiera de caed e al Sr. Santiago, 
no seria él ménos sandio en dejarme desplomar encima coa 
la confianza de que lo salval'ia despucs el ('oH ... ejo de algunos 
aboga dos. Nada de oso, Sr.: uo temil U. mal alguno, i cncar
I?eme. la defensa sin iU4uietlld .. que yo le gara.{llizo su inme
diata libertad. 

-Sera asi, dijo Santiago resignado, puesto qlJe no hui otro 
defeo,or par~ mí; p.uesto que no meJ'ezcQ que me pa lrocine 
UD .. bOg8~O I no !t al quien pueda e levarse hasta mi inocencia, 
o else qUIere, deseendol' hu'\t<l n1í mi!"mo. 

-Alguna d.c esas co"\.I$ sucederá, elijo D. Juan ~ pero lo cier
to ea.que U. t!Coc (lile cncal'gursu dt:t'cJlsa a Monterilla . 

-¿He asegura U. de "eras, dijo Sautiago a ~u defensor una 
pl'~ula libel'tad ? ' 
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-Si Sr. Estara U. en liberlad manana a los doce deldia;pop 
tl\\e hoí no tenemos ya tiempo para obrar. 1 lo mejor es que 
gozará su libertad sin tener que volver a ocuparse nunca 
de esta causa: yca,pues,cu<lj era el defensor que taoto se em
pcilaba en rechazar. Si desde el principio hubiera U. sido 
dócil, )'a hal'ia mucho que gozaba de esa libertad; bien que 
es lo no sea g:racia mia respecto de U. que esta inocente, Jo 
(¡ue es gran lástima; pero aun cuando fuera el mismo Rolando 
CIlU toda su pauclilla, le aseguro que tamuieu 10 sacar"! en 
]),dmas por esas calles de Dios. 

-¿ 1 concluido esto, preguntó Santiago, podré tambicn es
tar seguro uequc los dos no tendremos mas dares ni tomares? 

-Eso exije esplicacion: tendremos algunos dares de alla 
para aca, i algunos tomares de aquí para allá; porque yo no 

' le trabajo de haMe a ninglln parrO<luiano, ¡mucho ménos a 
U. que no ha sabido echarse al bolsillo a todo un IUonterilla 
(lue le sería alli mui útil. 

-Sera U. remunerado, por supuesto. 1 ya que esta deci. 
dido así este asunto, venga cntónces ese libelo de recusacion 
para firmarlo. 

-No, Sr., dijo Monterilla; eso era cuando JO representaba 
unicamente el papel de ncomedido; mas ahora que soi un 
defensor en regla, declaro que tal reeusaeion ni nos conviene 
ni es necesaria dc ningon modo. Yo gutu'daré mi escrito para 
que aumente la colcecion de modelos que adorna mi legajo; i 
alquilarlo a los aprendices, que esta es otra de mis rentas,a fin 
de que lo copien mutatis t1Iutatldis, como decimos los pl·á.C
ticos, en los casos que se les ofrezcan. 

-Sin embargo, dijo Santiago; de no haber recusacion, creo 
que U. se engaña en 13. oferta que acaba de hacerme; porque 
si ese juez plldiera ahorcarme, me ahorcarla lodos los dias; 
bien que yo hiciera con él lo mismo de mui buena volónlad. 

-No importa: eso nada significa. La fuerza de mi lójica no 
respeta animosidades, i ante ella caen que da gusto las pre
venciones, las antipatías, todas las pasiones innobles i mftLé
volas: va U. a verlo maiiana; i entólIces yo le 11TegllOtaré 
quien es })edro l\lonterilla. 

CA.PITULO XI. 
LA VISITA. 

AL DIA. siguiente considerando D. Juan tlue. habia ya. ce
sado en las funciones del inlerinaLo que los dlas anteriores 
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dC!~cmpel,aba como dcfens~r, puesl"o que estando iUonterilIa 
cncar"'arlo de ellas en proplCdad, no quedaba otra cosa que 
hacerbsiuo o<>'llol'flar la hora en que debia restituirse a Santia
go suiibertad;l:es?lvió ir donde el SI'. Osman a hacerle la visit.a 
que el acontcClmlCnto del robo reclamaba de todos sus amI
gos i con la que 110 habia podido cumplir pOl'la lIljcncia de 
las ~cupacioucs en que hasta cllt6uccs tuvo que empicar todo 
511 tiempo. 

J .. a casa del SI', Osman estaba situada en el cuartel ele la 
Candelada, ell un punto desde donde se divis<lha por lc)s bal
cones loda la csplanada de Bogotá. Cuando D. Junn iba a 
hacer S11 visita, habia varias pcrsourlsen el salon, el cnal era 
espacioso i cJal'o, aunque laluz estaba un poco moderada por 
las corlinas de los balcones. No h<lbin alfombra, pero se veja 
la estera tau limpia que inspi,'aba el instinto del asco: las va~ 
redes estaban cubiertas con un empapelado qllC imjll'illlia al 
salol1 un aspecto mui solemnc, pero no h'istc: la eslcllsioll de 
la pieza daba cabida a gran núm ero de sofas; i sobre las me
sas se veian e11 ordenada varidad, mullos ohjetos de qiferen
tes clases, mui bellos i curiosos; ya productos de alguna arle 
mecánica, trabajados con esquisito gusto i primor" ya flores 
de 1'31'0 brillo que exhalaban un perfume leve i delicado que 
;lgradaba sin molestar: adornaban ademas el salon v;nias lá
minas en que se representaban C01l macs.t.l'ia los suce50S de. 
la guerra de Troya. 

En esta casa no habia lujo, porlo ménos aquel lujo exa ... 
jerado que da acuantos lo usan el <'Ispeelo riclíclllo del hom
bre subyugado por una vanhlad pueril i degradante, que ha
ce realzar por medio de un (L'en fastuoso los defectos perso
nales i la ineptitud deJtalento. La familia del Sr. Osman sa
bia integrar su fau¡;;lo con la modestia, el afecto i la cordiali
dad, i con la nobleza ¡ dignidad de sus costumbres. 

Este Padre ele familia, en la eduC<lcioll que habia dado a 
sus bellas hijas siempl'e luvo cuid<ldo de hacerles distinguir 
bien la ilustracion, la civilizacion i el lujo, para hacer de las 
d?s primel'as el objeto de sus anheloE;, in5pil'andoles despre
CIO pOl' el último que, como él decia, 110 cstau(lo sino en las 
eosas, no mel'cce nueslra atcncion,lli ménos nuestras faligas. 
No asi la ilusll'aciou que" segun él, consistia en las ciencias i 
en las artes; ni tampoco la civiJizacion que e:-.tl'ibaba, n su 
concepto,en la pCl·rcccion de las costnmbl'es,en la delicadeza 
de la sensibilidad i en In vcbemellcia de los afectos sociales; 
en el morio noble i elevatlo de vernos a l1osob'os mismos i de 
considerar a nU,cs tros semej3l1 tes; en la pasion discreta de 
ngradar, rle hacerno!i amar, de (Iue nuestra existencia sea 
sentida por los que estan en l'clacion c(]n ella,corno un hecoo 
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..... 
grato, n.icil ¡blando. Habiales iDculcado que la civi1izaciod 
es \lna fuerza que ClCY3 el alma i ennoblece la criatura en so .. 
cicdad; que es en las costumbres lo que la poesía en la vida 
del pensnmiento, la música en el sonido, el pincel en la lU7., 
la flor í el aroma en la yejetacion: que la cÍ\'ilizacion posee 
algo <Iue purifica la ,ida mortal i hace la apoteósi5 de ]a so
ciedad ¡ aun dt: la naturaleza: que quien nunca pnede sentir 
en su alma aquella fuerza que la eleva delante del bombrej 
aquel amor á lo bello i a Jo puro, aquella salisfaccion de verse 
a SI mismo como el eute mas noble de la creacion i como el 
ornato de la socieuad; ese solo es do ser 1'ústico i grosero que 
resiste al mns noble contojio que pnedc comunicar el hom ... 
bre al hombre i el continente culto al continente nuevo. 

Estas doclrinas habiall penetrado mucho en la fumilia 
del Sr. Osmau; tIc mollo-CIlIC era imposihle no sentirse poeta, 
noble, jCllcroso i dulce aliado de Adclaida, cuyo talle se mo .. 
via como la palma al soplo de un aire blando, cuya limpieza 
encantaba l,a "ista divisandose escasamente bajo el borde 
de su largo ropaje. la blancura i delicadeza ele 1ln ,'estido que 
por su asoo parecia ufano de ceñil' aqucl cuerpo de aZllCC

nas. Las palabras de AdeJaida eran dulces, sonoras i bien ar ... 
ticuladas;sn aceuto natural e insinuanlc,los jiras de sus f!'tiBes 
claros, "espresivos i castizos, porque sabia bien su irlion13, Jo 
quc hacia que todo cuanto la rodeaba i ocupflha ~IlS labios, 
pareciese culto tambien, i tendiese a elevar!'c i a ser di\ino 
como ella. 

D. Juan, que por su estado ijénero de vida, era nno de 
aquellos hombres que han llegado a familiarizarse ínlima
mente con las diferentes costllmbre5 de la sociedad i de la 
época en quevivcn,i ell consecuenda donde quiera que e81án 
parecen en su centro; se ,'islió con mucho asco parn ji' donde 
el Sr. Osmau, atendiendo mas a la compostura d~ su cabello, 
de su barba i deslls dientes, (IUC al lujo i mngllilll'clJcia del 
vestido, i méllos por supuesto, al ri&or C5Cl'Upuloso de 105 
cOI'les. 
, Cuan(lo se presento en la sala dm eJ sombrtro en la ma
llO,pero con aire desembal'azaút) i cortes, lodo~ se levantare'l\ 
i lo recibiel'on atentamentc. i;n el primel' halcoll cstahi'tn 
parados entrC los bastidores i las cortinas Emilio i J\clclilicla: 
esta con la cabeza inclinada i aire de distraccíon deshoj;Jba 
una hCl'masa flor fine tenia en la mano, i cuyas hojns Ll'i~ 
llantes i perfumadas caían a sus pies, o se enl'edaban, ya eu
tre 105 pliegues de la ¡;aza blanca que cubria su seno, ya etltre 
los de su onllealltc ll'aje Ul\ll , tan bien cC'rlado j tan elegante 
que la asemejaba aUlla Heleua (Iue se "cía piulada en la Id: 
mina del fl'Culc. Adclaida dcsuojuJHlo esa flor c:;taba mUl 

, 
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léjos de pensar que así deshoj:n·ja la desgracia, tal vez ml1i en 
h~ve el abundonte ramillete de sus ilusiones. Rmilio COII los 
b .. az,'; cruzados i Jos ojos rijos sobre eUa, se diyertia en yer 
Her 13<; IlQjüs tle MJuella ilor, pensrtlldo apodCl'al':;e de alguna 
• ellas i conservarla COI1IQ una esperanza flue se hflbria de 
escop'H' para él .. alguna vez, de los lahios.~e .su ama~ta .. 

En un sofá estaban scnLadns el Dr. lenwi, la SOllora 1 En. 
liqu(.·,cl nli.·mlOque hahia sido {Imante 1csd~iiado de la Cisne; 
al ft'cnte de ellos estaba el SI', Osman. EIlI'U.llIC IlO era nada, 
o mas hien era todo, al menos el! su concepto. Incapaz da 
amar, queria 110 obstante, ,pasar com? apasionado ~e alguna 
mujer Lodo el-cul'so de su )uvcnltHl; 1 p~l'.esu, hablCndo te
nido ocasion de l'elaciollarse con la f,uruha del SI', OSJTIan, 
6010 gio duda, a fayor ' de su buen nacimíenlo, úllico bien 
que 'la fortuna le habia concedido para hacel' de él un jugete 
mas solemne; escojió o Adelaida por vicl jma de sus galanteos, 
81 profe~aba como reglajenernl que toda mujc!' deLia amado~ 
i mui diricuItoso habria sido persuadido de lo cOll1l'ario, llUCS 
Dpesar de que algunas tl'ataban de desengañLll'1o, uo encon
traban al'bitl'io para conscguilllo; porque si lo mil'aban una 
vez, consideraba ya esta accíon como fin ¡fHUcío infalible de 
amor; i si nunca lo mirabnn~ era siempre en su apinion por 
alguo motivo también de amor, tlll'baciOn, pOI' ~jemplo, o líl~ 
mal veces temor de re\'elarle con los ojos el SCCI'cto del cOl'a
zon: si se le mostraban sel'ias, era sin duda ereclo dc algunos 
celos que siempre juzgaba injustos apesar de que galanteaba 
a todo el mundo; i de 110 ser cr.¡lo, era venganza de algUJ1·t.Ics-

, de- aparente que él habría mostrado. Si al ir de visita en
contraba por casualidad a su pretendida en la sala, se ima.ii
naba que seguramente había ella JH'evislo su venida i estaba 
por eso esperandolo; i si lo que era- mas comull, ella se escen .. 
día nI sentir que el1traba~ dejando conocer la esquivez mali
ciosamente, era tal vez porque uo aguardando la visita, no 
estaba vestida con un traje bien seductor, i por tanto le era 
preciso evitar que la viese sin el aliño cOI'respondiente, para 
.0 es ponerse él desagradarlo¡ últimamente, si no le daban 
.'dos, COosislia eu que así creian fijarlo, i si lo despedían era 
tillo para probar su fé i su constancia. Heciendo pues siem_ 
~el eule mas faVOl'3ule era feliz i vivia muí envanecido i sa .. 
iMleabo de sí rn,ismo, como tantos otros que profesan esa es
pecie de. mosof~a de la fe agradable, a que tanto tienden el 
hoiDbre l la mUjer en la edad de su inesperiencio, Asl cuando 
vió a Ad~laida deshojando la flor, se im3jinó lfue este era un 
enigma ofrecido por ella para manifestarle el desprecio que 
hacia de los afectos de Emilio. 

Cuando entró D. Ju.n,sali. de la casa del Sr. U, man un 
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vecino suyo lIam~do D. Mateo, el cual continu6 siendo en la 
sala el objeto (le la conversíH:ion. EsteSr. que era muí pobre, 
había sido emplc<ldo en ulla de lns Administracioucspasadas, 
i ilesptlcs removido a causa de sus opinianc!; poHtica..¡: como 
en m ni viejo cuan<lo le sucedió esta dcsr,'1'3cin, 110 podia tra
bajar en oh'a cosa; i 110 hahiendo sido sus sueldos nunca muí 
considerables, ui teniendo por lanlo,mas que lo indispensablo 
para sostener a su esposa i a su hija Beatl'iz; estaba ya en la 
ü~tiU1a miseria, pues llevaba mucho tiempo de no tener otra 
cosa para subsistir, que el producto de Ja venta que poco a 
poco iba haciendo da todos sus bienes a menos precio. 

-He obscr'vado,dijo D. Juan, que O. Mateo sale mui h·iste 
de aqui: ¿ le habra succpido alguna desgracia? 

-Nueva, pOI' lo :Qlénos, no, respondió el Sr, Osman: solo 
flue parece que su desgracia antigua <lebera ¡¡¡cgu!r adelante. 

-Me ha preguntado, dijo el Dr. Témis, cual es mi opiuion 
acerca del éxitQ que pueda tener la eleccioD que ha ele veri
ficarse en estos días i que produce, con raZOll, en el un ¡nte
res Illui srall(le, pues espera ser' colocado de nuevo si varian 
las cosas politioas. Pero le he dicho francamenle que creo UD 
serA electo sn candidato. 
-j Pobl'c Sr. ! csclamó la SeñOril de Osman: esta el'a su 

última esperanza; i 61 i su familia van a perecer sin duda. 
-Tal es,dijo O. Jllílll , casi siempre la última suerte de los 

empleados, 
-Pero no tan rodeada dc circunstancias estrcmas, aiíai:lió 

la~eñ01'íl: U, no ptlcde concebir el esceso de pobreza a que 
sc I,H{lIa reclqcida la familia de D. lUalco: Dña. Gonzaga su~s .. \ 
posa, ha enviado ayer aquí a pedirme algunas costuras para 
su hija HeatriJ. 

-Esta es ahora, dijo el Sr'. Osman, la que con su trabaja 
sosliene la fallliHa ¿ Cuanta será la pobreza en que se halla, 
subsistiendo de scmejante renta? 

-Sillcmbargo, repuso la Señora, esa infeliz jóven tendra 
que consagrarse allrab~jo, sin cesar dedia i de noche. 1 Qué 
pampo va a abdrsele para practicar las ,,¡rtudes que dicen 
tieoe en tan alto grado! 

-Puede ser, dijo Enrique, que al fin se gane la eleocion, 
i sea colocado entónees ese pobre D. IUateo. 

-¡ Ojalá! continuo la Seüora; mas, el Doctor Témis ha 
anunciado que se perderá i eso es lo mas probable. 

-Para mi es seg~lro, repuso D, Juan; porque me han ha
blado sobre su voto muchos de los que deben emitirlo; í ~aD 
tenido al hablarme, una candidez que me habría sorpl'endlde 
si pudiera !iI~rprcndermepor algo: me han darlo mocho .. porra .. 
zon de su ,",oto uada ul3sqne la esperanza de aJSUIl f .. ,or futuro. 
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-t De algon empleo? pregunto el Doctor Témi.s; P?l'qnc 
~ boi el favor clásico, objeto de todas las aspiraciones . 

.......si vieran a D. MaLeo, dijo la Sellora, no reputarian eso 
"o un objeto de mucha codicia. . 

Siempre es 3llctcdhlc, dijo Ellriquc,un cmplctlo, ya por 
le renla,ya por el honor. . ' 

_Por algo muí bueno que tendra la cahdad de empleado, 
dijo la Señora, pues lo cierto e~ qu~ ~uchos la apctece~. 

-No consistc,l'cpUSO el Dr. lémls,sl.no en que las O(jClO~S 
han venido a ser considerarlas pOI' vanos como una espeCie 
de establecimientos de misericordia, cuyas plazas solicitan 
los que están mui pobl'es; i por consiguiente cuando se las 
quitan, juzgan el despojo tanto mas inicuo, CU"lltO son mas 
notorias su pobreza i Ilccesid3des. 

-180, dijo Enrique, puede suceder con los empleos subal
mal no con los elevados. 

Ba cuanto a estos, conlinuó el Dr. Témis, la ambicion 
4"B 8f'pira a ellos me parece mui mezquina. . 

-SI, dijo la Sefiora,porque aquí uo \'ale DacIa mngun pues
to público. 

-1 no solo por eso, añadió el Dr. Témis, sino tambien, 
porque es mui mezquino {Iue un hombre aspire a In atencion 
que por deber o por \'irllld se tributa jencl'alrnente a l funcio
nario IluC ocupa un puesto elevado: que un hotnbl'c,ya que no 
pueda descollar por si solo, trale debl'illarcoll el pasajero i des
pteejableoropelque le presta un empleo; que no tcngaotro po
d_en la sociedad que el de ese mismo empleo, ni otl'O nombre 
qweel que por fuerl!a adquiere poniendo su oscura firma eu los 
pHegoe de su despaoho. Si esos ambiciosos fueran en efecto 
srandes,no quedarian contentos sino con un poder propio i du
rable, con no tributo de considcraeion rendido por SllS conciu
dadanos, no mas que a su nombre, sean cuales fueren losgo
bierDos i los gobernantes. Mas lisonjero debe ser para un am
bicioso verdaderamente noble, verse dueñO del corazon de sus 
oontemporaneos i de laNcneracionde la posteridad,pol'la gran .. 
ha que a su nombJ'e hayan dado su ciencia, su talcnto i sus 
~udes, que \'CI'se acatado micntras lleva un basto n que ha 

§!Spctado en manos envilecidas: m3S lisonjero debe scr 
er con que se obl'a en la sociedad i aun en 10Si gober

mismos, con el respeto del propio nombre; que ese po
d.1lmlt~do, confel~ido por una plaza que al dia siguiente lIe
n_ nn mepto. Mejor es, le diria yo a la juvcntl.ld~ deber la 
nombradía nada mas que a las "pl'opias virtudes, al talento, 3. 

la eieacia i al honor: ese es nn campo inmenso donde todos 
caben, rlonde la rivatidad 00 molesta ni perjudica, i en el que 
&e marcha con gloria i sati!)faccion de si misUlo. 'Pero ese 

'\ 
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campo se deja desierto; la muclJedumbre ambiciosa se afr04 
pella para figurar en la estrecha escala de los puestos públi ... 
coso •. 10 repito; esto es muí miserable. 

Enrique trataba de acordarse mientras oia al Doctor Té
mis, de los héroes de virtud que la hi'itoria ofrece a la poste
ridad como grandes en 13 vida privada, i aun mas Sl'andes 
que lus Reyes; pero como no pudo rccOL'darlos, se contentó 
caD decir que la historia suministraba ejemplos de esa ambi
cian. 

-Innumerables, dijo el Doctor Témis, i de una Imitacion 
mui gloriosa, i aun fácil. 
-¡ Qué humillalllc, elijo entóllces la SeñOl'a, debe ser para 

un Miuistro o para cnal'luicl'gouernante, que su nomb.'c qnc
de oculto en el olvido, sin que la historia se ocupe de ~l, po_o 
Diendo en su lugar los de los humbres privados! 

-Sinembargo, opuso el Dr. Temis; v:Jle mas que lo olvide, 
que no el que lo I'eeuerde para perpetuar la memoria de la 
iusulleieneia o de la pequefIcz de los que, sin saber cómo, 
han lJegado a veces al honor de gobernar una Patria noble i 
respetable. 

-¿ Pero crce U. mi Señora, preguntó D. Juan, que ellos 
hacen el menor caso ele la historia, de Sil silencio o de sus 
censuras? 

-Tdl vez U. liene rozan respecto de muchos, al mén05 si 
se juzga por lo que hacen, contestó la Señora. 

-Yo diria a los gobernantes, repuso cutónecs el Dr. Témis 
lo que los místicos a los fieles. Obrad siempre, .dicen estos, 
como si Dios estuviera presente: obrad, diría yo a aquellos, 
como CJue el historiado .. os clita viendo; como que está ea 
vuestro bufete escribiendo lo q llC haeeis para trasmitirlo con 
fidcli(lad a la mas remola jenel'ociou, o para condenarlo a UD 
olvido uegradante. 

-Por eso no hai, elijo el St'. Osmau, como la vi~a privada: 
yo ví,,"o mui feliz, pel'sualUdo de que la historia no tendrá que 
mencionar mi nombl'e, i de que su olvido no me humiUar;l, 
porque no estói en el deber de poseer grandes virtudes, ni de 
ejecutar grandes hechos. 

-4 U. le toca, dijo Enrique al Sr. Osman,allldiendo al ro~ 
bo que le habían hecho, figurar en la historia como victima 
de los criminales. 

-Oc los crimen es, no mas, dijo el Dr. l'émisj porque 105 
crimillules en la époea presente no se sabe quienes soo; asi 
quc lJI historia no tendl'a héroes. 

-¿ No ve U.,dijo Enrique, como no han podido cojer mas 
que UllO o dos de los ladrones de la otra noche? 

-Uno, no DIas, dijo D. Juao; porqlle Santiago que es mi 
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tunigo. ha sido aprehendido por equh'ocacioD. 
_'1 U puede decir'nos, pt'eguntó el Dr. Témis, lo que de <.. d 

huevo haya ar.accldo rc~pecto e C¡;;C asunlo P 
-Creo qlle sera puesto hoi en libertatl mi húesped, segun 

ofreció el defensOI' a quien se ha encargado este negocio, no 
sin mucha resistencia (lel interesado. 

_¿ Quien es el defcnsor,.prcguutó el Sr. Osman? 
_Uu tal Monterilla, contec¡tó D. Juan. 
-Lo conozco, dijo Enrique: es un tinterillo de quien se 

dice mucho mal. 
-1 en mi concepto, dijo el Dr. Temis a D. 'Juan, tiene 

mucha razon su ~unigo en no haber descendido voluntaria
mente a la condicion de cliente de aquel hombre. 

-Eso da mui buena idea del cara.oler del preso, dijo la Se
fiara; i 311 resistencia es lanto mas laudable, cuanto que sien
do, como se dice, un jóven del campo i desconociendo los 
mistcriosde esta poblacion, ha sido bastaJlte discreto, o si se 
quiere, ha tenido bastante instinto, para evitar desde el prin
cipio las jeutes cuya sociedad pudiera difamarlo. 

-Cosa rara, dijo Enrique; porque esos campesinos ..... 
-Sinemhargo, interl'umpió el Sr. Qsman, aprovechando 

In reticencia de Enrique para evitarle que siguiera espresan
do el concepto que parecía ir a esponer contra la jente del 
campo; sin embargo. en Bogotá no es esa una cosa mUl grave, 
pne~ ~e ha "¡sto muchas ,'eces que los tinterillos, aun los su
uaUf'rnos de Monterilla, han manejado pública u ocultamen· 
te, Bsuutos de personas muí bien recibidas. 

-La SBllcinn moral, lo mismo que el foro, dijo el Dr. 
'fémis moslrando di~gtlsto, estan aqui en un pie mui inferior 
al fllle deben tener en \1n l'iJis culto. 

-Si, Sr. apoyó Enl'iquc: en eso sucede lo mismo t}ue cn 
todas las t1em~s COSi.l5 de Bogoti.l. 

-Eso no, dijo el Dt'. Témis; porque ]Wl en Bogo1á muchas: 
Casas quc la honran, i afortunadamente son en mayor núme
ro que las que pueden ser objeto de censura. 1 alln esta 
mislllo de que nos ocupamos es \10 mal pasajel'o que cesará 
"n pron to como los hombl'cs que sirven el empleo de juzgar, 
.men la jU$ticio lo bastante para no venderla,i tengan la ilus. 
tNcion nccesaria para no dejarse confundir; pues cuando los 
jueces DO ~on asi, la "enalidad i la confusion llegan a ser una 
a ..... en el foro; i esa arma queel abogado de honor no puede 
tocftt necesita manos que lo. manejen, i ellas aparecen bien 
proo". 

-Qué mala idea nos da U. del foro,dijo la Señora; si \'0 no 
supiera que U. no es murmurador, quiza crccria que ixaje .. 
raba, o le babiao j\1gado manos mui pesadas. 
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- Ei mni posjhlc, mi Sciíoraj que yo esté equivocado; i si 
,,~i fU6I'O, quien m :':lS de vel'as cclcLH'al'ja el error ser¡a)'o 
mismo, porque rnuchas \'cces deseo ardientemente no l1.'lIcr 
en eslo razono 

-En Cllillllo a la ,'cnalidatl, dijo el S ... Osman, si creo mui 
limitado el numero de los que CIlIt'C nosot1'OS merecen taB 
formidable eensUI'a. 

-Si Sr.; yo h3gl) con mucho gusto, dijo el Dr. Témis, la 
flebida justicia a taptos de lIuesh'os jueces cuya inlcgl'idad 
Jos honra i hOll1'3 igualmente al país; pel'o lw¡ sinembargo 
Pll1cho~ a qtticnes mue\'e fácilmente, si no la espera nza de 
uua I'ecom ponsa en dinero, a lo ménos si, esa confianza vaga 
en el favol'del podcr&.lo, 1::.~lama INFLCE~CIA; esa de
bilidad coa ,!\le liende el pequeiío • halagar al que es 
mas grande: esa infiuencia de que lan pocos escapan i -que 
DO es a la verdlld otra cosa que eluombremas honesto del so
bQrno, Si por desgracia tengo en esto razan, U(J. convendran 
entónces en que la venalidad es mucho mas COlllun de lo quo 
jeneralmentc se piensa, i que hai muchos jueces venales que 
con el mas grande candOl' creel'ían una calumnia h Ol"riblc SC~ 
mejanle censura. 

-Enlonces 'ambieD el ntmnVMM 1 ... liolerillos es mucho 
mayor de 1" que 'e oree, dijo D . .ruán. ....... Cfe'.. 10m· 

=nl!er~~~:~~~a:~l:I~:n~~: ~:a~~:s ~~S:S~;!~~a~~ j::l~ 
-Ella 81 mi opio¡an, dijo el Dr. Témis: i a\ln ai¡ado que 

tal clase de tinterillos es mas iDfame todavia que la de los que 
jeneralmente son conocido. en el vulso bajo ese nombre. 

-1 entre el vuJgo, no maH, dijo Enrique, pues la voz 1intc- ' 
)'WO ni siquiera es castellana. , 

Como Enrique gozaba medianamente de la s ¡nfulas de 
literato,porque escribia arlícnlos dc pet'iódico insultando gro-
jfcrarncntc a su pals, a su gobierno i a sus compatriotas; el 
Dr. Témis, deseando principalmente variar una conversacion 
que no Je gustaba mucho, pOI' el riesgo en que lo pOllia de 
IMblar contra JOIlwmbres; tuvo la condesceDdeoci, de ocu
parse .... IlOnoeplo de Enrique justificando el uso de "'1"ella 
palabra. 

Entre tanto AdeJaida i Emilio hablaban en voz baja i va
ria. veces habían cambiado una mirada i una sonrisa, Enri
que Jo notó i quedó persuadido de que Adclaida tratnba de 
darle a entender con esto algulJacosa que era prob ablemenlet ~ 
el haberlSc molest¡ldo porque el DO!liC le acCl'có desde el prin
cipio. Convencido de ello, i 0& pOl¡¡ endo sostener la COI1\·er· 

¡¡8oion con el DI', l'érnis, se leva nlt) i dil'ijiú donde Adc laida, 
dejando al SI', OSllHlll, la 501101'a i D . .luan cllcaJ'gadQl.. de 
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continuar la difícil convenacioa .sobre el neolojismo delaépo .. 
ca. Mas Enrique tOYO que volverse, porque. Adelaida salió 
huyéndole eOIl Emilio al baleon donde estaban las otras Se
noritas con una amiga. Eutóuces le ocurrió que seguramen
te aquello queria decir que Adelaida estaba IDU¡ disgustada, 
porque habiendo sido Emilio el que procuró la caplora do 
uno de los ladrones, él no manifestaba como debía, siendo su 
amante, grande tntcres pOI" lograr la captura «el otro, i deja. 
ba con indiferencia ql1e su rival ganase en aquel negocio cjer ... 
tasupcl'iodad. Volviéndose, pues, donde el Sr. Osmau, le dijo: 

-Sea lo que fuere de la cuestion de tinterillos, es preciso 
que ni todos los del mundo valgan e11 favor de los ladrones de 
U. Yo quiero, S1' , Osman, que no dejemos escapar uno solo, 
ni perdonemos I'ecurso para uprehender al que permanece 
oculto". i ((UC, sino me engaño, es el mas importante; pues 
ese Mordedor que por casualidad han conseGuido, no me pa
l'cee sino UD pcnoneJe 1D1II lriI1rt:1terno. 

-Eaa capllll'll que U. desea latllo oe verl6que, dijo el Sr. 
Osman, es lDui dificil; i en cuanto o. mi loca, no pienso 
agregar a mis perdidas la molestia de perseguir a nadie: a mi 
me disgusta Ulucho la persecucioll í soí mui ineplo para per
seguir. 

-Puede U. cooRar en mi, dijo Enrique, pues le ofrezco 
hace .. todos los esfuerzos imojioablcs por ad(luirir indi
cios acerca de ese ladron; i espero hallar pronlo algun dato 
que me gule en la pesquisa que habré de hacCl'; isi hai quien 
me nynde, a buen s('guro que n o se so Idra con )a suya. 

Mientl'as Enrique pronnnció estas prllab,'as todas las Se
ñOl'itflsentraron a la sala. Venian con aire de lTIucha sorpre
sa i ron aspecto de agradable curiosidad. Enl'it(uc crey6 qua 
Adelaida.m dtt:t .. lrabla oIdo la 6ltpica 1I"e acababa de l!IoolO
l'ir i \'en ia a anunciarle la TeconcOiaclon. Asf que dlrijiéndo... 
sele Inui afectuoso, iba n continuar. Ma.ella lo deh.t\'o dicitm .. 
dole con Uf'banidad: 

-l'el'mitaOle U .••...•. que quiero, continuó volviéndose 
a su padl'c, saher (:fue (lbjeto trae una persona que sube ahora 
mismo h\ escalera i llutlCil habia venido a nuestra casa. 

Enl'ique mi.,ó a Emilio como para hacerle notar que ID 
trataba de otro amante. 

-Es una U1\ljer la que llega, dijo con disgusto una her ... 
mana de Adelaida, habiendo comprendido la mirada de 
Enrique. 

En efecto la nueva visita que iba a presentarse era lo que
llabia llamado la atencion de las Señoritas, haciéndoles dejar 
el baleon, desde el cual, eoo DO poca .orp,·csa, la habitlll"isto 
entrar. 
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La persona que llegaba subió, pues, la escalera i se pre .. 
sentó ell la saIno 

Era la Ci.:nc. 

&1 

U.& PITl.'l'.O XII. 

BS CARTAS, 

'fODOS se quedaron en cspectntiva con tan inesperada visita. 
Al llegarla Cisne a la casa del Sr. Osman no habia podr

do superar la impresion de respeto que se apoderaba jeneral
mente de todos cuantos entraban allj: al contrado, fué par3 
ella mucho mas grave i solemne a ,'irtud del estado en que su 
sensibilidad se hallaba por el pensamiento de infamia que la 
atormentaba de continuo, por el contraste prolooga(lo en que 
hacil tauto tiempo se veían colocadas su alma i su sítuaciOA 
i por el que debia ofrecerle el recuerdo del despreciable per
sonal i ,1el indecente mobiliario de la casa de la Daifa. Asi fué 
que se present6 en la sala del Sr. OsmaD CaD las mejillas son
roseadas i con mirada limida i vacilante. La presencia de tan
tas personas de honor i la vista de aquella elegancia, de aque. .. 
lIa modestia tan noble, i sobre todo de unas jóveues tan be
llas, que aun cuando la mirahan con bondad, le parecian un 
grupo de jueces severos (llIe iban a hacerle el horrible cargo 
de e5tal' envileciendo i profanando su sexo; todo esto acabó 
de desconcertarla i confundirla en términos de no ah'e\'erse a 
pronunciar una palabra ni a mirar otra cosa que a la tierra. 

Enrique se imajinó en el momento que era él quien cau.
saba tan visible turbacioll, i aun 1Jegó a temer que la Cisn.e 
fuese solo a buscarlo para sacar a plaza, por vanidad, el amor 
que en otro tiempo él le había manifestado. 

Todos .esperaban que ella hnolara i diera cuenta del oh .. 
jeto de su venida: mas continuaba callada Slll atrevel'SC a de
cir nada, porque le era adernas mui penoso pronunciar la pa
labra con que pensaba cIar principio a su l)1Cnsaje, a causa de 
q~e preveía pudiese sorprender ¡ desagradar a alguno de lea 
cU'cunstanles. l'ol' último el Sr. OSffian, considerando quo,.e .. 
ria discreto ayudarle en semejante ocasion, le preguntó con 
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acento de benevolencia el m ot ivo que la tl'aia. 
-Yo veo"o,conlestó, {1 buscar al Sr. Emilio Castelvi. 

Esta cr~ la palabra que tanto Irabajo le co~laba' articular, 
pues auo(lue ignorrlha cual d(~ los {Iue estaban alli era la per
sona qu~ busc3ba, inferia qllC el l10mbre de un caballero deli
cado,como se imajillaba debia sec aquel, pronunciado por sus 
labios, en preseucia de tantas SellOritas, debía sonrojarlo i 
sonrojarla tambicll a eBa que y~ apénas IJodía sonrojarse mas 
de lo que estaba. 

Efectivarneule, Emilio al oírse nombrar por la Cisne se 
encendió en estrema viendo tlUO todo~ lo miraban sorprendi
dos; de modo que ella habría adivinado cual era, si hubiera 
alzado Jos ojos. 

-Yo vengo, repitió luego la Cisne cobrando valor, a bus
cal' al Sr. Emilio. 

Adclaida entónces impelida no se sabe por qué motivo, 
contestó con viveza seiíal<Hldo a su amanLe: 

-Aquí tiene U. al St·, Emilio; i pllede mirarlo. 
-Yo soi, dijo él con semblante de disgusto como para satis~ 

facer a todos los que estaban presellles, j en especialidad a 
Adelaida. 

-Traigo para U" dijo la Cisne, una carta que le envia un 
hombre que esta en la cárcel. .. 

A estas p'alabl'as D. Juan que ya conocia a la Cisne i sa
bia la avent;lra d~ Santiago, se sorprendió creyendo qlle la 
carta era tal vez enviada por este; aunque no podia atinar. 
Gomo Crtt posible semejante cosa. 

Entretanto Emilio tomó la carta, se acercó aJ bastidor 
para disimular su sorpl'csa, i la leyo en voz baja . lUientras leia~ 
espresaba su fi sonomia el animo tic llO hombre que no puede 
compl'endel' lo que esta leyendo. Acabada la primera lectura 
volvío a comenUlI', manifestando continuar en la misma con
fu'tion i bajando con frecuencia lo~ ojos a la firma. Ultima
mente se \loIdo Con la carta en la mano, rlieiendo: 

-c! Aca50 puedo entender esta carta que me escribe Moo .. 
tel'illa ? 

-c! CÓUflue te ha escrito l\lonlerilla? esclamó riéndose el 
Sr, Osrnan. 

-1 1 qué! ¿l\lonterillaesta preso? preguntó D, Juan. 
- ¿ Luego es Monterilla quien escribe? preguntó la Cisne. 

ftuaJ'flese pOl' Dios, coballero, de semejan le hombre; algo ffil1i 

raalo contendrá. esa carta. 
Si Emilio no habia podido comprender la carta, ménos 

P~9 comprender la especie de elleljia que súbitamente ma
ni!e¡tó la Cisne, para panm'lo en alarma contl'a un papel que 
ella mioma traía i contra la persona que al parecer In enviaba. 
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l~ u esta parte D. J llan que ya habia oido igual recomendacion 
JlCcha a Santiago por la misma joven, la comprendia algo 
ruejO!' que Emilio. El SI'. Ü.:iman cu tóneos dil'ijiéudose a este, 
le dijo: 

-Pues bien i uua vez que la c~lI'la DO se deja entenuer, puc .. 
des lecrla en alta voz, si no lienes inconveniente para cIJo. 

Emilio obedeció leyendo lo siguiente; 
.S, .. Emilio Castelvi. 
.EI asunto del,'obo que la otra noche se cometió en casa 

.del Sr. Osman, me ha si(to sumamente desagradable .... lo 
crmismo f(1.liztl que ha podido serlo para U. Jamas me callsaré 
.de repetil' qlle este aconLecimiento es mui lamcntal>lc • 
• Mas .•.. ¿qué hemos de hacer? Así son todas las cosas de 
«este mqndo • 

• l'o me he encargado de la defensa del ilIorcledor, I tcn
"80 espcranzas muí bien fundadas de sacarlo COIl felicidad: 
.pOI' consiguiente me es preciso suplicar al Sr. Osman, me 
1 dispense el que con LanLo empcno trate de salvar a los que 
de robaron, en atencion a que cada uno vive de su oficio, 

*Ya tengo segura la libertad del ol1'o,que como U. sabrll, 
_e8 un tal Santiago ..•. 
-é Cómo .. """, inlerr"Jllai4.,p. Juan, Abl está consigna

da una calumnia Ilorrihlc contta ..-pobN ........ 1 8S( 

se atreve el mismo que debiajustificarlo, a poneren4 a 
inocencia de su defendido, complaciéndose en escilar sin ne
cesidad sOflpcchas malicio::ias ti 

-Pues ('amo U. lo oye, dijo Emilio continuando su lectura: 
«Ya tengo segura la libertad del otro, que como U. sabrá, 

_es Ull lal Santiago; i si U. me ayuda, como creo debe ayudar .. 
«me, el Mordedor, aunque mas tarde, sera salvo igualmente i 
.yo ganaré un nuevo laoro. Sinembal'go, esto loca a U: yo 
"he garantizado al reo la defensa mas espléndida, en la con
«fianza en que estói de que U. lo hara todo, bien que me re
«se!'\'o dirijirlo como mas diestro; pues segun crco, U. entien· 
-de muí poco de estas cosas. ¡ Ah 1 si U. supierá, como bien 
• prouto lo sabra, el modo con qne estói seguro de defender al 
_Mordedor •••• No obstaQte, todavfa no se Jo comunico, ape
_sar de la seguridad que tengo de que no seria necesario en .. 
11 cargarle el secreto, pues bien sé que lo guardada fielmente 
uu mucha c1iscrecioD. 

_Hasta hoi no he podido lograr mal a favor del Mordedor 
_que el permiso de salir todas las noohes l a cuyo efecto él ha 
.tenido que empeñar IU palabra de honor, obligándose a vol .. 
«ver a la carcel a 1811 tres de la mañana, como se acostumbra 
_cnla práctica, para no comprometer al carcelero. tuucho ha 
.. ido esto pal'a mi defendido, pOl'que el dice, estima JIlu la 
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1l libcl'tatl en liuiel.Jla~ que no la libertad eo la luz, pues en su 
e.concepto es mui dudoso merezca esta el nombre de , 'crda
o:dCI';t libertad; asi es que COII esto, no mas. se adelanta mu
«cho liara la defeo~Cl. Me parece que U. sera de la misma opi .. 
"Ilion i pero si no fuere asi, ahi dcJiberal'cmos lo lllle mas cou~ 
«venga siguiendo en todo, como pienso hacerlo, ~u parecer, 
,siu perjuicio de que U. haya de seguir tamhicu el mio. 

,Si me ayudo, Conto repito creo (IUC me ayudara, será 
crccornpcusudo; pero si no, 10 que no puedo suponer, U. me 
«permitirá que le advierta sera castigado como corresponde, 
"pues el l\lordedor' dice que él e3 muí justo, i sabe ¡ le gusta 
"'I'ccompensar i c:lsligar. 

«Como U. es un Señor tan orguIJoso qU f:: no puede uno' 
lIhablarle cara a c:U'o,ni delencl'lo en la calle, porque ya siem
u prc como de mucha urjencia, me he vi~to eu la neccsidad de 
«escrilJirle: en adelante U. me buseuá para t.ralar de nue'i
atras uegocios, pDee yo estói ahora mui ocupado i lleno de 
«clielltes demaeiado importantes para estar perdicndo elliem
.po en escribir cartas todos los dias. "-ltlontcriUa. 

-Ese es UD maulan de disparates, dijo el Sr. Osrnan. ¿ Aca
so tu eres abogado para mezclarte en defender a ninguD re'o? 
Puede esto ser una equivocacion: mira bien el sobrescrito. 

-Es para mí, dijo Emilio; en eso no cahc duda. 
-En mi concepto, dijo la Cisne, esa carta es bien temihle i 

alarmen te: yo la he oído con disgusto i desde el principio he 
creido que el Sr. Emilio debe guardarse de esos dos hombres; 
es decir, del reo i de su defensor. 

-1 al llegar al fin, repuso Adelaida, yo he comprc/uUdo que 
tambleQ debe guardarse del castigo i de la recompensa que lo 
ofrecen. ~ 

-SI, dijo la Cisne; pero mas particularmea\o debe guar-
darse del defensor. . 

-Quiza no será otra cosa, espuso D. Juan, sino que Mon
terilla,sabiendo que el Doctor Témis aprobó su nombramienro 
de defensor de Santiago,quiere esoitar a Emilio con esa carta, 
'para que le hable, a fin de que ambos le ayuden en JD defensa 
del otro. 

-Bien puede Ber eso, con testó Emilio. 
-No, dijo la Cisne poniéndose colorada: yo estói persua .. 

dida de que esa jente se propone algun fin funesto que empic .. 
Ea a prepararse en ese nuclaz papel. 

-¿ Qué fin mas funesto, repuso el DOClOI' Témis con aire 
de sumo disgus,to, que el salval' a un criminal? Yo creo ade
mas, que para .oe kldl¡uo fin se proponen emplear mHIoII 
mas funestos loda.I •• 

En. 6,· 
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-¿ Qué impOI'ta? (lijo Emilio: n ada tengo qlle ver ni con 
!Joliterilla ni con el )lol'dedor. 

n. J uau con 'e~h, convc l's,wion se iba alarmando mas i 
11\:'", no fl1C:iC a slIcedrr qne Santiago, que 'por entonces si te-
"ni<l int\cho (lue ver eon l\Ioutedlla, quedara enyuclto en a)gu- '\ 
. ,a intri¡;H lenebro!l~: asi. yoh"iéllllose a la CiSIIC, 

-¿No le hn darlo ~lonlel'iUa, le pregunto, algunas csplica
t'ionc!\ sobre d pal'licllla\? 

-..~o. Sr; i ni aun ha sido !\Ionterilla quien me ha dado es-
1< p'pe!. . 

- ¿ Q\:lil"n se Jo {'nlregó enlónces? dijo Emilio. 
- El MOJ'dedor: esle me mande', llamar, yo fui i lo encontré 

mui alt",:rre cuando Daturaluleote era de creer estuviese aOi
ji,to.-Ia ,,'es 'lue no estól triste, me dijo: por'1ue MonterUla 
se ha encargado de defcntlcrroe i me ha asegura(]o saca1'lD6 
m ui hien aun'1llc no sea tan pronto como yo querria. Asf es 
(~f1e el partido apesar de eso me ha parecirlo venlajoso; pue"i 
t enia mi desde que mc pl'emlicl'on, que sel'ia pl'cciso it· 

¡~~~~~:in~i~lO~s~ai'~"~);C~.'~"~hICCill1iellto de trét bajos forzados. era \111 se rvic io, 
porque dado, di-
ciéndole ser 
Casa del Sr, 
dknle cuyo nomb t'e, me I'epitió, estaua el! clsobr'lSci 
ciéudomelo leer porqu o n él sele había olv idado. Con esto 
rlió la carta mandandomc viniese con ella illmec1iatamenle i 
le llevase la contestacioll para darscla a Monterilla. Yo que 
eslóí en lo necesidad de obedecer, he obedeciúo; pero creo re
pllr.u' mi desgracia con la satisfaccion de repetil' 01 Sr, Emilio, 
que 'tontC' I'illa es mui malo i que dt>bc pl'ecaverse de él. 

Para todog, e'icepto <Iuiza solamente D. Ju&.n, se redobló 
el misterio Con es t3s palab\'a~ de la Cisne; pues no pudiendo 
IWr!!111dirse de que las decia con sinceridad, se inclinaban 
mas bien n CJ'eedas como un artificio que formaba parte inte~ 
ghIDte de su estraiío men:;aje. 

El Doetor Témis tenia de costumbre en casos ~mejantes, 
U !JBr del interrogatorio tan útil contra la mentira i la mala fé, 
Así fué que no !Oe delo\'o en reconvenir a la Cisne pOI' ese len ... 
guaje tan adverso a ltls personas a quienes servía. Pero ella 
que no lIevaha UD doble objeLo 80 SUS espresion e.;¡ ni porfia re
ferir su hiiloria, se limiló a responder con ent?rjia, que le bas~ 
taba saber en su eooeiuDcia que a nadie traicionaba i que solo 
pretendia juslHica.ne de queJa viesen mezcJada ch UD asunto 
que sabia mui bien no pocHa ménos (lo sel' crim inoso. 

Con eslo quedaron cumplirlos a la vez dos objcto& muí 
Aislinlos; el inmediato del D:lClor Témis,l'ersuadiéodoee de la 
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sinceridad de la Cisne; i el de Monterilla, haciendo resol ve\' a 
Emilio a que lo buscase para hablarle sobre Bt[llel negocio; 
pues efectivamente se,sentía ya este tan Dn.ioso de dc!"cubrir 
cuanlo había en I;tl mislt"l'io. que 110 pcu'w~a sino en salir a la 
CíJ;lJc paru buscar a Monterilla, !'Iiu p1'f~Vel' las fllnesln .. ('onsc~ 
cucncias 'ILlc 3Cal'I'ea casi sjempl'e d hab\¡¡r C(ll~ I(J~ malos, 
mayorment.e sobJ'c asuntos en que no se ticne sohl'{~ elfos pÚl' 

la ciencia. el canícter o la vCl'saciolJ en el OlUlIrlV, una g'1'~llde 
supériol'idad, de la que en el presente caso enre6a Emilio J'es
pecio de Monterilla, pnes 501)1'0 ser mUL iHesperio po.r su ju
ventud, no cOllocía lajUl'i'ipl'udcllcia ui el ellredo cUl'ial. 

Con el designio.pues, de instl'uirse a fOil do del objC',to que 
tenia la carta que :'lcalJaba de l'ecibil'~ se resolvió a flc"pedir a 
la Cisne, diciendole que llada I"enin que conteslm; pero que 
en breve trataria de verse con l\Jolllel'ilIa pal'a hnblal'le 
sobre el pnrticular. En esta virtud la Cisne ¡un a retirarse; 
mas el DocLol' Témis la detuvo. 

Es' \'erdad que ningnno de los (Iue am estaban llahia po
dido hacer conjeturas satisfactorias sobre aquel mislerioj" pero 
ninguno tampoco habia sufrido, al oir la Icctúl'a de la carla, 
en a150 que le fuese mut sensible al corazon, Sobmelllc el 
Docló" Té.11lis se había mostrado desde que oyó tal papel, como 
dc\orado por una penanluí fllcl'te,i COlUO determinando algu~ 
na l"csolucion mui delicada. Era el único el} quien aquel do
cumeJlto habia hcl'ido su pasiou dominante, el alllor de la 
justicia. 

POI' eso cuanclo la. Cisne se iba pOI' l13bcrlc dicho Emilin 
que nada tenia que conlestnl', rol viendo de su ahslr3cciou i 
leyanlándose subila1llcntc del asiento, la delllre, como se ha 
dicho~ repitiendo: ' 

-No se marche U.,quc si F..mü{o no contORta, yo OOD~ré 
n esa ¡lIfame carta, si ('liD permite; i si no, haré el honor a 
Monterilla de cscribide yo mismo, no una carta, ~illo una in~ 
limacion; j U.tendrá la hondad de llevarle lo fllle c5c¡-jba. 

1 sacando del bolsillo su cal'lcra,se sentó a Ja mesa 1'edon~ 
da qlle estaba en el ccnlro del salo11 3 i 15C pl1S0 a escl'ibil' con 
su lapiz, muí apdsa. 

Vciasele tan sfrio en aquel aelo. lan n!'l'ogante i lan 00_ 
blc!quc todos,sobrecojidos de l'espcfo.gunrdnban un profolldo 
silencio. A Jo mas se Ola el pt'queño ruido del sofá cuando al
guno hacia un Jijero mOl'iUlienlo para ponel'se en actitud mas 
solemne. Emilio con esta circunstancia empezó a lIieutirsc iu ... 
yadido de un ,error que no pndia esplical' : "le ten ia m iedo al 
Doctor Témis i a su pluma, nO ob~taI1le ser amigos. Adelaida 
miraba a "Emilio mui aSllst.lda, ¡IJar primel'a vez sus Illirorhi!i 
se encontraron sin aq\\6Ua cspresioll f!\1e ~D\e8, cual si se ,·ie .. 
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sen alIado de \lna lomh;), o les pronosticara el corrlzon alguna 
desgracia; pues a Adclílida le parecia ver a Emilio en un pe" 
Jigra g1'3\'C de 4uc ni ella ni nadie tenia poder de libl'arlo, i 
eslo tanto en la recompcllsn. (I\lt~ prometía i\lontcrilla,como en 
~l casli¡;o con que lo 31nCnnz<lba . La carta de este ila qne es
cribía el Docfor Témis !'c les plcscnt3ban a la imnjinacion 
como dos cSCfuclelos cmuoznd8s que ¡hilO a descubrirse para 
dejal' ve .. :llgulI ISCCI'cLo falal, tal vez en el uno, scoun la idea 
rlue la Cisne acababa de d"rlcs de lUontel'iIla, la infamia, la 
malefician, el crimen; o el puilal i la muerte; en el otro, i por 
el cOllocimiento que lellian del DOCt01' T~mis, una providencia 
5e\'er3, un poder tremendo que fulminaba execracion sobre
el que toleraba la afreuta. 

Bien pronto concluyóel Doctor lémio, i levanlándOle del 
asiento, leyó lo siguiente. 

«A Monterilla . 
• Emilio Castel,,¡ es un hombre de honor a quico la mo ... 

eral no permitira jamas que manche su c01lciencia prof"anall
.. do la justicia i violando l .. s leyes. El des .. fia, pues, cuanto en 
«el mundo pueda combatil' la vi1'lud, porque no teme b 
.muene i desprecia la desgracia. 1 mientt" .. \s goza la satisfac
«cion de pro\'ocar ese elsií¡ti _'1ii:crsa ~Il"~ arrojo 
.de amenazarlo, i persigue CaD tcn:tetcf.ícf a~í¡;liHtOal 
_de I\JonlCl'iUa i a 5\1 cómplice oculto, procure merecer el" 
.no defensor de estos, el pcrdon del insulto (Iue ha hecho 
«obligando a un hombre .hollrado a que descendiera, aunque 
«por un instante, a leer un docnmentb crhninaJ. He ~Hluí la 
• única ayuda que un hombre de bien puede ofrecer, cuales
«q'lliera 4\1c !;Can JO! resultados, al que neciamcnte illlcnLa 
.complic:ulo en el delito." 

Emilio sinLio cuando leía el Doctor l'~mis, que el aire 5efe 
hacia lijero i q"c salia de UD abislDo a que pOl' un momeJlto 
había bajado cuatHlo pensó dirijirse a i\lonlcrilJa para pedirle 
Ja e .~ plic;)cion de un arcano a cuyo a"peclo hahia tcnirlo la de
bíJhlad de a!iustarse. Adclaida pOl" el contl·;lI'io .. :;c ~illtió mas 
confunJida, i ca5i iba a llorar repiticndo dentro de si misma : 
Emilio dcsufia cuanto en el mwu/o puede comlmtir la virtud, porq/le 
na ttms la mu.en, ¡ deJprrcill fa de3¡;,-acia • .•• Emilio prOVQW ese 
tasligo con quc se ftatcll;do e~ m'rojo de amenazarlo . 

l~a Cisne admiraba al D¡)cIOr 'J'émis i se ot"idilba de quc 
llOr las cil"culIstancias en qlll~ ('Ila se encontraba dehí .. scnl¡uO
la fHal todo lo grande: el SCllor Osmau ¡D. Juan con(i 3ban 
en aquel hombre i en la Jumradcz de Emilio; i Enriquc se 
ün ajinaba quc si Adelai(la i la Cisne no lo miraban Cl"a }1o"rque 
c:,tah"\ll celosas una de otra. 

El DoClol" Tcmis doblo el papel i se lo entregó a la Cisne 

, 
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!luplicándole lo llevase camo re!fpuesta de la cal'ta de Monteri· 
lIa q lIe el lIlordedor le babia dado para Emilio. 

t:;"",PITULO XIII. 

LA Pl\OTECTOll \. 

I~A CISKE salio con la ciul::t del Docto\' Témis en la 
mapo i se enc¿,mitló para Ir, cál'ccl ¡) Jlc\','irsrla ni Montcdor. 

JU uchas veces tlll acontecimicnl.) que acaso es mil'éHlo 
con indiferencia por las persOIl<.\'i solJl'c 105 fIlie recae dil'CC

tamente, hace una impl'csioll profunda i prepa,.a largas j cs
traordinarias cons~cueueiaa en itiluenOS 8 quienCli ménos se 
crce pudiera importar, i ni 811n Siqllicl'a llamar la ateñcioll. 
Así acaba de verse que sucedió con la carta de Monterilla 
en el Doctor ,Témis, i así lambien sucedia con la carla del 
Doclor Tbnis en la Cisne .. Esta iba andando por la cal1e ca· 
bizbaja i triste, sin voder aparléll' de su memoria aquellas 
palabras que tanto eco habían hecho igua lmente en Adelaida1 

j (JllC ahora iban c.!)cl'Ílas eH un papel que acababa de recibir 
ele una mano noble, para depositarlo en otra inmunda i dcs
pl'cci<lble ; i Emilio desafía cuanttl en el mantlo pnec!,e combatir 
la úrtlld, porque no teme la mllerte i desprecia la desgracia! 

¡ Cuan grande, decia la Cisne dcnll'o de si misma i an .. 
dalldo lentamenlc, cuan grande vi a aClue) hombre cuando 
lela estas palabras ! lJusta la luz de ese hc.'moso salon me 
pareció entónces que era intelijente, que las eQQlPt'endi'l i l;¡s 
alll'obaba; i los elegantes muebles que la adornan, pa~ 
llfanos de dCCOríll' 1111 rccinto donde lo palabra del hombre 
s lleua así. i Qué valOl' 110 siento yo eD mi nl11l3, que fclicid:.td 
ta11 ra1'a, cuando me aplico a mi miSIIEl CS¡IS palaIJl'''s; pues 
<¡\lC cl'eo puedo aplicármelas! Si: yo tambicll dcbo desaflm' 
la aihersidad i la Illllcrtc .. . , ~'o bs de~afio, Como (lue se 
encuentra dell'as de c!'ta arrogancia uu punto de [lpo)'o que 
soslicue: uua silla donde descansa el ,'aJol': ése punto de 
apnyü me pal'ece sel' b fOl'lalcz;'I, la inoccncia i la gloria, 
i Oh! i que f)Tanllc es el que 110 tcmcla mucl'te i dcsprecia 
la dc!'gl'acin! l'omc CI'CO ('di;" <"11101'3. rile sicn lo valcl'o!:m; 
ho:oola cspcriOlcutu eH tlli COI'<l1.011 l.:l 31'1'ugallcia del orgullo. 
Yo que iba )'a a dcsfollcccl'. ' ,. No: nu1Ica,." ¿ Desfallecer? 
l ':so no pllcrle !\er\'ir <1(' n lOYO n lUla ¡¡ Imol (',raUlle, ¿ ~toril' 
inoccn [e .... : f·,) ~l.. . ua;.,¡llv. .,11.1 .~(;iviv.Jde (lije a :tul 
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mi!'mt1:-";c.¡t[¡~ sob CII el mundo! es pt·eci.:;o vivir i tienes 
((ue bnc;ca r esa Vilb ele cuulquicl' modo ;'1 no hice mas que 
deslumbrarme con 1111;.\ neccsic1all falsa, para dar el primer 
paso en la carrera de la humitlacion. ¡Insensa ta! No conocia 
qlle esas polainas habiall de conduc irme pOI' fin El la l'c501u
cian de compl'al' la "ida con la vit·tml, de dar un precio 
inestimable pOI' tilla existencia incompleta. El que dice: " 
Iweci.to -ci¡;j,'; prolierc un peusomieulo vulgar qlle compendia 
la flaqueza i el errOl' humanos, pues lo único que es sicmp¡'c 
ucccs:¡l'io, es morir; i el asierto i la fortaleza estl'iban en mo~ 
rir inocc nte, en UD ,'¡"i,' si n via'lud, en dejar tras de si la gloria. 
t Qué se gana en CQII"ervar una vida que mniiana ha de acu
h[tl'se, si para ello es Il ~ccsario, aunque sea solo hacer du
doso el honor? 4! Que es hol ,l!ara mi. ese honor, sino una 
aa¡Waccion de mi alma tan InVisible como esa mi~a a;tmaP 
Nadie mc bonl'adl a mi, sino solo mi concieocia; mns ea 
preciso 4\IC nos honre lambien la sociedad, ¿ Oc qué s ir
veo mis esfucl'zos pOI' conciliar mi existencia con la cOnserva
cion de la 'Virtud" si a fuerza de ser difícil csa conciliacion, 
es tan incl'eible cn \Ula débjlmujcl' a q\lienademas han echa do 
eaeima el vil atavio de heshonl'ados? "Xo: solo 
la muerte puede ya ~~~~ 
brillar i ser reconocida i 
Que me mate, pues, la :nisel'ia; 
desafja dcsde ahol'3 la deilgrllci::1 la muerte. Uoi mi"mo 
despojaré de estos vestidos llue rliarinmente mo ldigo, i huil'é 
deesa guarida duude scmaldieela ,'irtncl al hldo de ll1ic:o¡'ntOIt 
que está maldiciendo el vicio; no vollleré a enlrar ¡). es;) (' • .iree! 
a hablar con un hombre infame a quict'l "(I sla ahol'n he dado 
lugar a que se titule mi protector: yo. no tell!..;o mn., pl'o trclor 
que yo misma; en es te momento debo ('01TICIIZ:)l' a sn h'nrme. 
No, no voh'Cl'é a esa guarida, lli clltrilre mil" a esa cárcel: 
esta carta no llegara a su destino, . , , Pero ella es fluiza muí 
importante, Sincmbargo, ¿a mi qué me ill1pül'la? ¿ ICl1lto ~'O 
alguna importancia para Jos cl ernas? Con todo. , '. El 11010-
bre que la escribió parece ser de lus (llIe 110 hacen nada fr.Mil: 
él me pidió como UII favor ql1e la cntregase: hubo un n')()
m ento en que me miró con respeto. , .. Biell: lJ e~a l'ú n su 
de~lino esta carta. pero no es prcciso pura ello que yo misma 
entre a la carcel: puedo bu<;cnr uno de c!>os fljcnles de la 
palie la (IUC hai siemp re a las inmediaciones de nqncl lugar: 
~l se encargad de llevada: quc pague ese sonido \l11U ciD 

los p¡'imcros despujos de mi "estido; csta ~co l'ba la c¡nc Ilero 
al cuello puetlc compensarlo mui bien, l\Jas es menesleJ' cer
ciorarme de que la carta es entregada, pOl'que quiero sa
ti$Cacer la espe\'anza que en llll se ha llrpusilado, 
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Cuando ocupaban a la Ciaui!t estos último", pensamientO!lf 
l1f'gü a la plaza tan penetrada de "U uefiniliva resolncion. que 
efeclhamcllte empezó :J bu~car COIl qnien remitil'la cal'tn por 
no eull'Or a la careel. Pocos Inorncnt09> luvo que a.g\l8l'dar!\e 
pam encontrar alguna persotHl que se .hiciera cargo del 
papel; pue!; no era dificil llalla\' quien por el ¡oteres de la 
cod.lata le prestase ese sel'vicio tille ella tuvo que p"gar 8a~ 
Jantado <luitiUldose el palHlclo j entl'egándolo junto con la 
calia al nuc\o portador. 

Esta Becioo rllé observacln por el OoctOl- T~mis, que ha
biendo satir10 de la casa del SI". Osman pocos momentos des .. 
pues que la Cisne, Begó al altozano de la Catedl'al casi aL 
lnismo tiempo (IUC ella llegó a la plaeH. Él se quedó en el al. 
tozanQ raseandose soJa, porque elJ aquella lJoril, (jue sería 
como la una del dia, hni en ese sitio ulla (>spccie (le reflujo 
curial, en cuya Vil'lud llucda desll~ad'O, .Era un I>c110 dia; 
i mienta'as se p8Aeoba, Teflejahau alU los raJ<ls de un so! bri .. 
liante i .g .... dllbl. que coDvidab •• 1 campo, al paleo i a l. 
libertad. 

Luego que la Cisne envió la cm'ta 5C quedó parada en la 
esqnina como para persuadirse (le que el portador sustitnto 
a quien s~uia COIl la , '¡sta, entrab:l a la carceJ i ji¡ cntl'egaba, 
i esperando a que saliese para recibir l'aitOU ciel'la ue ltober 
llegado a su destino aquel documento, 

La Cisne desde la esquina dOllde eslaba yeiA al Doctor 
Temis paseándose en el altozano, i le molestaba algun tn nto 
la sospecha de que Jnlbiese \'isto que no era ella misma quien 
lIelaba su carta, como se lo habia ofrecido, sino que la ha .. 
bta confiado a otl'as manos en las que podia coner flIgl1l1 pe_ 
ligro, pues ni aun estaba sellada, lUas el Doctor 'l'émis le 

mostraba IBa cüotraido i pareolalaD peoISali'ftt, ~ ...... 
tranquilizó por IIn., persuodiéndóse de que Di aun era-'"Vista por 
este señor, que 5010 le\'oulaba la cabeza de cuando en C08UetO 

al llegar al uno u al otro eatremo del altozano, i ill."ol\'el'~e 
para repetir su paseo, sin cllidal'!e de lo que pasaba por Ja 
plaza . 

Al cabo de un rato se ,'ió salir 3. la puerta de la carca 
a la Daifa acompañada del jendal'me a. quien la Cisne ha
bia encomendado la carla. 

La Daifa habia ido a llevar de comer ftll\lol'dedol' ¡el; ... 
taba, por tanto, en el rastrillo cuando el jendarlllc llegó, Era. 
ena una mujer de cuarenta a cincuenta años de edad, i IU 
estatura, de las ma~ altas para su sexo ¡ PC1'O en camhld 
e~cesivamente aeea i descarnada. Casi siempre andaba coa 
una ruaOR parda .. 18 ponia por encima de la m.-ma, 
la que por tanto, quedlltai<lsBado en la eab"a una especi. 
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(le capucha qne le daha un aire muí desagradable hiniestro, 
particulnrmente cuando, como en t:l caso de que le habla, 
estaba sin sombrero. 

Al instante (Iue llogó a la }lnCl't3 de la carceJ dirijio una 
mirada pat'a 11110 i otro lado como si buscase con los ojos a 
la Ci~nc: el jClldarQlc bajancln el umbral i haciéndose hácia 
la mit"d de la calle, le c\'itó las dudas a llllC la distancia i Ja 
escasez de ,'isLa podían haberla espuesto, mostrándole con 
el brazo la pCl'solla a quíell deseaba ver. Entónces ella COIl 
ti ire iE!1'OZ, se encaminó para donde la Cisne que mui asustada 
se vió en la prccision de esperarla í aun de saUrle al encueu
tro, no obst:1nte que preveía el cargo que se le iba a hacer, 
para el cual no se Je ocurría respuesta satisfactoria. 

Al llegar l. Daif. donde la Cióne, le dijo gritando i 10-
mandol. del brazo: 

-¿ CÓnque asi te ha~ atrevido a regalar a un alguacil mi 
lindo pallUclo, Cinc lli yo mi1iL1n he qnerido usar por conser
varlo ma:s tiempo? i Una finca corno esa, ir a regalar1a, nada 
mas que por la gracia de lle\'3r una carta! ¡Qué! ¿ no podia 
la uiña haberla Hovado, eh? ¿ Cónquc ya no puede entrar a 
Ja cárot.l una muchacha como tú? ¿ no entro yo todos los 
dias i he entrado toda mi vida.:p:& ... dlate, -biea mio: vamos 
para casa,quc alli vercrnos si mepa_ .... It. a r s lo. 

Como la Cisne habia caminado ya mucho aqneUa ma .... 
bajando desde la guarida hasla la plaza, !Rlbiendo a la casa 
del Sr. OSlPan i volviendo a bajar, no tenia ya muchas fuer
zas para emprender con brio la larga subida basLa mas alla. 
de la ermita de Ejipto~ a donde moi aprisa la hacia cami
nar la Daifa lIev3ndoJa siempre por el brazo. Asi que cuando 
empelÓ a subir la calle del Coliseo, ya la fatigada joven 
iba sudando de cansílucio i de temor, i su respiracion era. 
ansiosa ¡dificil: ma~ no podia oponer resistencia alguna por 
no JlalJlílr la atencion, que antes bien trataba de eludir ro
g/mdoJe a su conductora no alzase taoto la voz en lo que le 
deoia ¡la evita!\c asi la horrible vergüenza que le hacia pasar 
con .u escandalo. Pero todo era en vano, pues la Daifa sin 
hacerle ea~o seguia diciéndole a gritos: 

-Ya te quitaré los remilgos: sigue conmigo, vamos mas 
aprisa i no andemos con temblorcillos oi con repl'imir llantos 
ni eOIl esos arrumacos. Adelante, bien mio, que el re
sistero no cst~i. para ir UIIO ojobando cargas, i ya me deses
pero porque me pegue mi pañuelo lo remilgada cuanto antes. 
No faltaba mas que teuer que dar una prenda a cada mo
mento que se ofrezca que la Señorita vaya a la e.írcel: ¡que
dabamos lucidos! 1 como uada le cuel,ta lo regata todo como 
.1 no. valiel'a un comino. ¿ Sábcs, crmtiolló despues de haber 
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subido muchas cuadras i euaado ya casi nadie podia oírlas, 
que he resuelto quitarte a toda costa esa maldita arl'ufadia 
que mecondcna? e Sabes, le repetía, que estói ya mUl cansada 
<le sufrirte i que no habre de aguanhll'le mal delicadcces? 
Boí se ha de saber en casa que cada cual es preciso que tra
baje para comer, pues elliempo no esta para mantenerooio .. 
80S que lindos que feos, i yo trabajé mucho cuando era moza 
como tú . 

Entre estas i otras sempiternas amonestaciones la Daifa 
subió muchas cuadras sin cesar un instante de hablar a gri. 
tos, hasta tJllC su voz con el cansancio se fué debilitando 
poco a poco: mas no por eso dejaba de andar con la mayor 
celeridad que pcrmitia lo pendiente de los cnlles. Ya no po
día ca!ii hablar i se sentía tambieu sin fuerzas pam seguir 
8ubieudo; pero la cóLera que la animaba no la dejaba flacluear 
por no dar lugar a la Cisne para que descansase ni un ins
tante siquiera: apénas po<lia jadear ya la rabi .... Daifa que 
en su prurito de bablar solo tenia fuerzas para refunfuñar o 
para decir una que otra palabra corfandola en cada silaba 
mientras azesaba con dificultad. Sincmb3rgo continuaba sin 
detenerse subiendo las ultimas cuadras que desde abajo seven 
como si fueran mas bien un plano empedrado que pendiendo 
desde la mitad del cerro viene a apoyarse en la base i 8 al
guna distancia mas o ménos considerable de ella . 

En tanto la Ci,sne llorando, con la mantilla por el cuello 
I el cabello descompuesto a causa del violento ejercicio que 
hacia, solo deseaba ya que esa fatiga cruol la ahogase ilotes 
de llegar a la odiosa morada, i la librase para siempre de 
811 protervo destino. Pero mui distante le pareció la sati5-
facci01\ de ese deseo cuando por ultimo se vio, aunque exá
nime i palpitante, en la plazuela cho Ejiplo. Nol'udo, ceo t.a4o, 
prescindir alll de suplica ... dé Due,·o a la .Daifa que le per
mitiera reposar un instante. Ha! esta, siguiendo su camino 
i mirando a todas partes -para cerciorarse dc que nadie po(lia 
verlas, le contestó con una especie de benevolencia iróIIicll: 

-¿Conque quieres respirar CLlilDdo es mas UljeJJte COI'
rejirte primero? Por mas que te h~ya dado hoi ese antojo de 
respirar, voi a aplioarte nn remedio ahora mismo cuando ne
guemos a casa, la que afortunadamente esta bien escondida 
para que nadie pueda interrumpirnos. 

La Cisne al oir esta amenaza se estremeció ilr flavor. 
lo que era de malísimo presnjio para su COl'flzOIl leal j ['I'e
lisivo. 1 tanto fué su miedo fJue no ~c atrevió a lH'cguufar 
que remedio seria aquel. Mas la Daifa continull llicicndole: 

-Mira: l1ai una COla de rara virtud pal'a quitarloaescru
pulillos • una Galila _ JI. f¡, mí me lo oplicaron i 1'01' 
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cierto qne me ar)l'o\lccho l il nlo, que d dia de bOleasi ledeho 
toda mi buena cal'rt:I'a. Ven. IHle~ , con mucha llocilid$,d, 
que ya SablCl-i cual (>s . ¿ 1 BaBazas por eso, Jl O mas, ch~ No 
impar!,, : caminemos mas aprí~3, que ese cansancio no es 
oh'a CO!'3 que la mauía de J o~ remilgos, que ahora fiC acabará 
p::t.ra s icmp l'e. Si: ya casi lIegnmos, 110 tongas cuidado. ¿ Sa .. 
bes lo que vui a hacerle, muchncba melin(h'osa? Mira : vOl 
a azotarle, hasta que te deje las espaldas l~O11l0 una escarlata. 

- ¡Jef!ills! i qlu; horror! csclamo la ill fdiz j oven. Es U. 
capaz de hacerlo; i 110 hai quien Ole defieuda a mi. ... 1 

-¿ 1 plH' qué no he de hncel'lo? ¿ es esta la primera vez (,plC 
bago un a bllena flccion? Camina, camina apr;s$. que 110\'0 
hombl'c de dar lidjgo. Ya \ 'Cra3 de aquí a dos hOl'88 que di
fe1'enle te encuentras. Haala hei &e he tratado con miramieo" 
to,. P9J"1ue he sida uo animal, i e¡,peraba que despues, mi.eab,. 
dome como lu protectora, procurases recompellsarme; pero 
este miramiento solo ha servido para que con mas empeño 
las ecJlc'i de dama hOOl'ada, 

La Cisne no cnlend ia 10 que oía, ni sabia pOI' doudc iba: 
}labia casi perdido Jos sentidos, i solo fJuel'ia bl'il ar; jlcl'C) a l 
hacerlo Idolia 'Iue un peHizeo en el brazo (Jlw le k l lla l~ o,¡ i , lo 
Ja Daifa, le jwpouia 1i~Q,e~ que ¡;e v~ia, 
la jntimacioll tle que iban a 8zeluh,,¡JaJ$fh "" .. "_Uf 
capal'~ toc1o la 311gusthJba en esll'emo. dCómo podría c\esr .... 
cM .semejanle opl'ouio elevor)óie su COrazan ¡congratularse 
todavía de IU nobleza? Aquel InOffi('uto en que iba a ser 
objeto de la. ignorniuia mas degl'adanle. humillaba ese otro 
momento feliz C11 que el coralOU salWCebo osÓ elevarse arro
ganle basta 111 altura deillb.eroismoila grandeza, Pl'evela (lucel 
lMigo habia de enLUudecer ese eco de c1ilicadeza i jenel'o!'idad 
que hace la natm'alcza en todo corazon, i obl'ar \1n cambio es-. 
panloso familiarizando el alma con la Ilumillaoioll i lA vil_J 
mas ; ¿ qué esperanza? Morir pal'a evita!' el insulto, Pero 
lcómo moril'? ¿qué la mataba? la vel'gücllza , ".Siucm ... 
bal'go, la vergüenza mata despacio; i allá ora menester nlorir 
a¡u-iu. 

A.¡ lI"8arop por fin a l. infiernal casa en que el azole 
debia marcbltu ...., arbuslo de la virlud. AlU no habia • la 
salon olra persona que un idiota sOluo-modo que estaba 
sent ado ('11 el palio calentandosc al sol. Este hombre que 
se lla!lJaln Juan Cuncio, apes,H' de DO ser mas '-Iue un in
sensatot era bien \'igoroso; de modo que la Daifa iba con el pro
yecto de que le ayudase en la horrible aemoll quc pensaba 
ejecutar con la Cisne. Juao Canelo al veda llegal' empezo óf. 
Hir haciendo con la garganta un ruido ronco i cOIHinuado, 
i dejando velO dos mas de <licules anchos, al favor de la .-
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tura de medio palmo con que se deaplego su horrible boca, 
al 'I'ccojerfic POI" la riga~ como a manera de fueHe,sus amari· 
Jlenlasrnejlllas. Despues ~e paró pouiéndo~e para ello primero 
en cuatro pies, i en seguido. marchó con lentitud i como si a
cada paso quisiera hutl¡lil" la tapa tIe alglln subterraneo, ¡la .. 
lió al encuentro de la Daifa sin dejar de reir, con los brazos 
colgando i el cnerpo inclinado hácia adelante. Era mili enano 
i la ropa que vestía, que nunca habia sido cortada para su 
bstatura sino regularmellte para la de su tio el MOI'dedor, 
mucho mas alto que él, lo envolvia completamente haciéndolo 
de una figura en estrema ridícula i burlesca. 

La Daifa, sin 501t3rel brazo de la Cisne, hizoaJuan Cancio 
una sefla con la mano sacudiéndola ·de modo que el dedo Jn
dice golpeara sobre los otros que tenia unidos por la punta. El 
comprendió pCl'ff'.ctarnentc que se tl'ataba de un castigo, i 
como con la cabeza se le habia seflaladoa la Cisne~ no le quedó 
duda de q llC esta, cuyo hoto lo anunclaha mUI bieu, era la 
vlclimll que debia sufrirlo. La Daifa gustaba mucho de azf)t8l', 
de lo que Juan Caneio era buen testigo; as! que los utensilios 
de la \'apulacion estRban en aquella casa siempre a la maDO 
i mancharlos de sangre. 

Entre Juan Cancio i Ja Daifa fué atada la Cisne al troncO' 
de un al'bol seco que habia en un rincon del patio i al oual 
atabrtn los caballos el Mordedor ¡sus compalleros, cuando 
_(!\Iel'ian t e nerlos prontos para alguna fuga, En seguida la 
Daifa dejanao alll a Juan Cando, se fué a eOl'rer Jos palos que 
cerraban las diferentes entl'adas de la posesion, a alguna dis .. 
tanciadclas chozas, quc rod cadasde al'l)oloc~, sallces i alisos, 
~daban c!icolldidas pcrfectamellte eomn eH el foudo de un 
bósqt't! -plantado en un terreno cscabl'oso, No lDui prooto 
lermi'lo esta o,., •• ciOh, porque babia cu~h·o puet1,.. dl!!tIaIa 
que era indispel1sable cerrar as\, paru que no itub.iele riesgo 
'de que alguo importuno viniera a illl~rllmpirla, lo que no 
podia !'!ucetlcl' si por cada senda se llegaba a una cel'COl que 
no era lícito violar, 

Hecho esto vol vio donde su victima i le dijo: 
-Ahol'a si, bienmio,de uaaa ser\'il'áu tus grifos; i de aquí 

a una hora, que Ha es mucho. calculo que est31'.15 mas blande. 
que una seda i que los remilgos se habl'an acabado. 

Al concluir estas palabras ya se iba encaminando <1 una 
de las chozas que formaban el patio, de la que salió un mo
mento despues armada de nos lAtigos ordinarios i grue505 
que venia doblando con las manos, como para docilitatlo" 
mirándolos por las eslremidades a fin de versi estabau eft 
di.po,idon de DO ab\IDdonarla en la larga tarea clurftlt la 
cual tenia que 'ervi_ .... 
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Juan Calleio cnfl'clItc tic la Cisne csti.lha gravemcnlc 
asuslólClo ¡mas pal ido que !'iC(ll pl'C: no ~'1)i.'Irtaba los ojos un 
instante de la C31'a i tic las manos de la Daifa, a la que aet;uia 
eH lodos ~us movimientos para esta¡' pronto a obedecer a la 
menOr sciial en cU<llqtlicl'3 cosa que se le m'lJldase. 

No cQnlcuta esta mujer con la harbar¡dacl de su accion, 
~ba a añadidc el oprobio mas horrendo i el insulto mas hu
millante, a cuyo fin pusu en manos de Juan Caneio UllO de 
Jos dos Jatigo~, haciendo Jn3 seua con cjue le ordenaba ayu-
93se a ¡)Zotal' a la Cisne para gastar así ménos tiempo. Juan 
Calleio tomó su látigo con ambas manos, i sin dejar de mi
Tal" a la Daifa se acerCó mas a la Cisllc,cspc¡:anclo que aquella 
descaJ'gase el primer golpe, para desmigar él cu seguida los 
que le col'reapondiau, j CQ;Ulinuar 8lii dando por su ów4ell el 
Ul.i.smo número de golpes (Iue diese aquella. 

La Cisne desde que vió a la Daifa armada con )05 Jatigoe 
j se encontró sola ent re sus dos \-erdugos, sin esperanza a 1-
guoa de socorro; redobló sus gritos pidiéndole a l'eces Lm
mildemente pcrdon, a veCC$ cllI'ostranc101c indignada la bal'
baridad de un hecho tan atl'ozl ya suplicándole se canbiase 
aquel martirio en un asesinato que eUa pCrdOllal'ia con gus·· 
lo, ya amol1l101ánclola _ la IlTlUa tll/.Qj¡I j de la tien •. 

-Nada ITionf.r:!, decio, de mi 1!.I&iDIa lID 
vano ese delito que van a cometer: me arrastrado. alIIk 
pUcia .. pero yo llegaré inoccr:te •••• l\lucho me ha combaffi15 
la desgracia, mas hOl mismo he jurado desafiarla •..• ¡ Ah! 
¡ pobre padre ruio! Si vieras quevau a azotar a tu hija que tante;. 
quer'ias, i a la qyc jamas creistejuste casligar •••• !No: no hai 
quien me diflenda, ••• i Dios mio! ¿quién puede socorrrermc? 

-Yo, gritó enlónces el Doctor Témis presentá.ndose cn e) 
patio de la casa. 

Era tan respetable este hombre que la Dair::l, noobstautc 
su insolencia habitual, se quedó con el latigo levantado, 
mientras Juan Callcio volviéndose hácia el Doctor Témis, lo 
recibia con su simpitcrna risa, haciéndole mil cortesias i lo~ 
cáudose el soOlbl·cro con suma lenlitud. 

La Cisne, atada al tronco, fijó en el Doclor Témis sus 
bellos ojos llenos de loigrimas, tratando de reconocer, a pesar 
de ellas, al hombre jcneroso que la salvaba; I él, que en vir
tud de su pcnetl'acioll 118bia ya leido, eu casa del Sr. Osman, 
el corazon de esta jóvcn, cspel"lmcnh; colónces ese encanlo 
inefable que debe causal' la efusion de un profundo rCcono
.cimiento, cspresado bajo un vejo de Jagrimas, pOI' los lángui-
dos oJos de una mujer inocente i desgraciada. . 

El Doclo¡' Témis Con motivo de la carta de lUonlel'llla 
se hauia indignado tanto, fIne resolvió 110 omitir recurSO alSll-
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no, 00 solamente para que e1l1ordedor fuese juzgado i con .. 
denado, sino tlmbien pan lograr «ue elladron todavia oculto 
que habia acompaliado a afIuel, fuese descubierto i sufriera 
igualmente el castigo de su crimen. Con este fin rué que sa .. 
lió ~o despues que la Cisne, de la casa del Sr. Osman i 
se ctetÓ'Vo en el tlltozano mientras ella conLinuaba su camino. 

Por medio del arbitrio de sCglJrla, ciiperaba guiarse f'l .. 
eDrnente hasta la guarida: de Jos I:Hlrones, puesto que la ne
"eesidad en que ella decia encontrar"oe de obedecer al l'tlorde
dar, era indicio seguro de. que le eslaha sometida, lo que DO 

podía provenir sino de hallarse a su servidumbre. Mas él 
-di!imulaba su objeto, pOI'que temia na se lograsen sus miras, 
1 queria evitar la pena de que se burlase~l tnmbien de él, vicn .. 
dolo ahandonado por una empresa que consideraba harto 
dificil, 3. lo méuos en la pal'le !'clativa a la pesquisa del la
dran oculto. 

El Doctor Téml. vlc!, plJe., qfle la Daifa MI 1Ie\'aba a la 
eiSDO. 1 fAlctb seguirlas a una distancia eon1'eniento para do 
ser notado, ht1~ta que ena~ se internaron e7) la plazuela ele 
Ejipto, donde 110 pudiendo verlas mas, aceleró 5\1 marcha 
para disminuir la distancia que le habian ganado i Hegar a 
-aquel sitio en ocasion en que pudiese todavía encontrar al
gun rastro (J11e lo encaminara 3. la guarida que buscab,. 
l\Ias; cuando llegó a la plazuela nadie parecin, ni M sabia por 
donde le cODvendria internarse, hasta que dirijiéndose a la 
"eutura por lo mas fragoso, alcanzo a oír los gritos de la 
Cisne i voló hacia el punto de· donde salian sin respetar 
eercas ni obstaeulo alguno, pues todos Jos s\ftvaba con suma 
.jlldad. 

Füé •• 1 como interrumpió a la Daifa i a Juan Cancio 
en la perpetra6iOD de su delito, bien que-.q'lien .. _WIIItÓ 
desde luego que este testigo no podia bacer mas que retar
dar un poco su proyecto. El Doctor Témis pidió \10 vaso 
de a~t1a, sin preguntar siquiera 10 que se trataba 11e hacer aHíj 
i la Daira quc era III lInica lJuc podia sel'vfl'Scla, se culró ala 
casa pnl'a traérsela. l~Jllre tanto el Docto!' Témis COrló en 
un instanle con el cortaplumas las ligaduras de la Cisne, di
ciéudole (Iue huyese sin (al'danza: ella obedeció i se rué como 
una cierva por elltre Jos arholes. Cuando la Daifa salió eOIl 
el ilgua, y;) no vió en el tronCO mas que los re'5tos tajados de 
la soga <¡He sujetaba a la víctima. Entóuces sin detenerse en 
rcco""cnir al Doctor Témis puso el vaso en el sucio i se lanzó 
a carrera por el mismo lacio por donde habia huido la egne; 
pero el Doclor Ti'mis la detuvo asiéndola del bralÓ, DO IIn 
tener que luchar rualemente con ella, que se eif'orzalllllpara 
soltarse, al mismo tie~ 1Itm1a seill8111aa8 Canelo para 
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que $ignif"ra a la fujilivíl. F.!;te obedeciú s:llicndo con sus 
pa"' banbolcantes to mas :-tpi'jsa que pud~. <':uando el Ooc
torTéqJisj\l7.gó que la Cisne h abria gallado basl<.lllle terreno, 
soltó ala DaiCa, la f~nc en el arto sillió couicudo, atropellando. 
en sn celet'idad al tonto de Juan Caneio, l(ne tuvo que rodar 
pUl' los bnn'uncfl'S m-irlltra..¡ CIlCou ll'O un tu'bol que Jo atajó. 

El Doclol' Témis no tuvo embarazo en entrarse a la choza 
uoica qnccstOlua " hiel'la, en Ja ljllC observó que por un agujero 
de Ja alcova habia ulJa salida que rcsgmll'dnhan los matorl'a
les, viéu<lo .. c deslle el nglljcl'o una hondonmla dcspues de la 
cual alcanzaba 1\ a <li'iis ~H"se varias scndilas profundas que 
condueian a algunas cuevas que estaba n abiertaa.en difel'entes 
p\'Ultos do Ja colina. NOjllZgÓ por entónces oportuoo descu
brir m'. paro penuadu...le que aquella era la guarida de los 
criminales. i se retiró a tiempo que la Daifa.., pensauda 1OpI" 
ramenLe que babia cometido una illdiscrccion en dejar solo 
aquel sellar, se \'olvia sin la Cisne, que había desaparecido 
como una exhalacion. El Doctor Témis tomaba el agua que 
habia penido, cuando llegó la Daifa, i pOI" tanto devolviéndole 
el vaso se despidió. 

Alguno. momentQ5despues se vieron enel atrio de Ejipto, 
senlados en Ull<) de l...,oy ... ,.,. by; """"',<\0 de la poel'la 
de la ermita, al Doctol' Témi. i a "- GilrttIÍIlt '''lian 
en comullicacion seguramente sobre alguna cosa mm . 
pnrtante, si se jl1zga pOI-las continuas senas que con la ca

'beza i manos hacia cada uno ele los dos. 
Entre tanto la Cisne, que agolando sus fuerzas había 

torrido como t!-11 zéfiro, llegó .1 boqueruo del arroyo de San 
Francisco, donde &entandose rendida de cansancio, entre 
el matorral a la orilla dE; la corriente, 9C quedó dormida pocos 
instantes de§p\lcs. 

liIIE 

",l.PJTULO XIV. 

BACILIZ.\. 

Cuando 01 Dr. Tbmis bajó de Ejipto encontró en la plaza 
8 D. Juan mui afanado buscando a t\tontel'illa, quien npesar 
de haber ofrccirlo {'t"ra ese día la libcl'tad dc Santiago, nada 
babia becuQ que .(Uanileslase ¡!llores de llcva r al cabu su ofer ~ 
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ta, i el preso se hallaba.todnt.eo la cltl"{'cl sin habE't' vuelto a 
'Ver a su defensor; del qne \tOJo sabia D. Joan que algunos 
momento~ antes habia entrado a la cárcel i recibido dell\lor
dedor una carta, que seguramente era 1;;1 rni!"ma del Dr. 'l'é
mis, i con la enal hahia vuelto a salir mui de prisa sin ver a 
Santiago ni volver a ptu'ccer por allí. D. JlHm manifestó al 
DI'. Témis,yémlosejllntos pal'a sus respectivaSC3s8s, el temor 
que '0 sobresaltaba de que aquella C31'Ia hubiese inducido 
.caso una novcilarl funesta en la prision de ¡;;U :lmigo, la que 
hasta ~ntónces léjo5 de ser objeto de algun aclo favorable, 
solo iba ~ i~ndol0 de una m111tilml de inoidencias que le ciaban 
y~ un 3:-opCClO delicado. El Ot', Témis tl'ató de Irnntluilizarlo 
:;obl'c ede ,Hmnlo, (1<1ndole esperanzas de quC' CSll larde quid. 
!Hontcr"llla IIc\';ll'Ía [1 efecto su promesa; lo (IUC D, Juan se 
l'esi .. ( la a concebir", cre)'cl,do imposible que eu tiHl breverato 
hiciesc;l:.r defensa i logr<l~e el resu"-do. por mui hábil que 
fuese ve,'dadera.-. ~elÍ"", 

C9D ~¡CfDt'lhit.rdevolviea tacheel; ma.Monterllla 
il0liai'ecfa,i como una co~a rara, no !l(> le vio tampoco ni-ea 
la plaza ni por parte alguna, Santingo estaba desesl>erado 
creyéndose el juguete de Ul1 engaño que por desgl'aciaJw.bia 
pagad.o ya, satisfaciendo de antemano al der~nsor el precio de 
5\.1 trapajo: pasar todavitt en la cárcel otra noche mas, era. 
para él un hOl'l'ible pensamiento con el que de niognn modo 
podia tl'ansijir. 
~ mayor corrfticto, el dia siguiente era el que tenia. 

señalado para irse p,occisamentc con D, Juan a las fieSlaSj ilo 
lfue aun era peor, ese mismo dia debian salir tambieo de 
B~tá con igual destino, unas cuantas f<tmilias, entl'e.las 
cuales, sabia por Do Juan qllciba tamuien llncilizn. Sanl~, 
cvmo "c ha ,'i!\to, hacia dia!l se sentía profundamente ..... 
,,'ado. de esta jóvclI en la que pClIc;aba sin ceMr en la prision. 
i había cOlle,;cb iuo lo (~spcl'anza ...que huta enlónces lo tenia 
contento, de que haciendo al mi'!ilftlo tiempo que ella el viaje 
;;a....sll tierl~, iba B aprovechar una ocasion hermosa paloa em
prendel" bajo auspicios mui lisonjeros esa cal'l'era de esperan
zas que los neg"os ojos de Baciliza le habían seüalado. Pero 
-ya todo era imposible; estaba cortada esa Cfll'fel'a por los 
muros de ulla pt'isíon que Santiago se entreteuia eH maldecir 
j en miloal' con una espresion amarga ¡ vcngalh'ao Aunque 
salh:'~,e de la oárcel el dia siguiente, i aun cuando saliese mui 

.temprano ... lo que 110 era razonable imajiJ'31', ya no podria 
irse con Bocillza, pues aun no hQui<l heclro las comp,'as iD4»
ren~ah!(ltI i llrjentM que formabau casi el prilleiral ~ oe 
su vemda. Adem"J'fIUiéD le aseglll'1ba qne su l,rnmn no se 
(uese proloogan<lo d.a ,.. ., i ti8e ea\re\anlO paoando ¡as 
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~icstlls tfue }3 eslaban Ullli pl'óxim:.is, no quedase burlado 
en todas sus ilusiones? alollterilla en aqueJla maüana babia 
teoido tiempo suficiente pal'a obrar en una defensa, que &e

SilO anun ciabn,iba a ycriflcar con tanta rapidez: siocmbargo, 
lH\da. h~bia hedlO en todo el día; luego 110 era mas que UD 

charlutan que se ~lt'cv ¡a a pl'Omctcr lln a cosa que o nopodia 
tal vez logl'ar, o I1U lellia por lo ménos ¡ntcndon de cumplir. 

Sauliago I'e engallaba en tales juicios; nalla de eso crQ. 
por cierto. No habia mas, sino que Monterilla desde el 
principio se propuso no complacerlo tao pronto, en parte 
por vengal'~c de el hacii::ndole espiar COD seis horas mas 
de cárcel la desconfianza ofensiva que le manifestó no que
riendo encomendarle desde luego la defensa; i 8D parte por 
que DO oe creyera ha""" aitlamui .faoil conseguirle la libertad, 

flllUflIl!6°ces podia quedar defNUdado el deCenlOr de ........ 
de la gloria que se prometía en aquella cau.c~a. l\lonteriHa, 
como todos los hombl'es pcqueiíos, si llegaba a hacer el bien, 
aunque fuese pOl" nn vil ¡nteres, no quedaba contento si no lo 
hacia conlrasLal' sombreandolo con una pincelada de malo 
con un rasgo de egoísmo en que se proponía el mayor derecho 
D la gratitud cIeJ. favorecido" o a la jactancia exajerada de la 

propia vauIW. ~~!~~~::~~~=:.'J= L3 ¡ntencioo, pues. 
cargo, solo se limitaba a prorogar por 
diala prision de Santiago; mas habiendorecibido esa 
la carta escrita por el Dr. Témis, :ya le rué preciso consagrar la 
tarde al asunto dcll\lordedor,i a los arreglos i preparativos de 
una guerra en que no habia pealado j que contra todos sus 
cálculos ya c!ltaba declarada: por eso fué que esa tarde no S6 
le pudo hallar Di en la plaza ni en niuguD otro de los puntos 
de la Ciudad que frecuentaba. 't 

D, Juan en la prision de Sanliago trat::lba de consolarlo, 
ya ammciándole que veria a Daciliza en las fiestos, que baila
ria con ella, i tendria en abundancia oportunidad para iOli
Duana en su corazon; ya asegurándole que al dia siguiente 
f = -ria 1II00lerilla i le conseguiria la libertad qaeJlt habia 
ofrecido. 111 •• todo esto era inútil; Santiago con nada queda
ba contento sino se iba COD Baciliza; i era esa una idea que no 
po(lia de ningun modo serie reemplazada con otra que com
pensase la ¡Iusion lisonjera de que se veia defraudado. 

Por último le ocurrió a D. Juan decirle para aliviarlo, 
que si que!' i~, él mismo podia ir esa noche donde Baciliza, con 
el objeto de intercsar a la familia, bajo cualquier pretestol 
para que demorase su viaje hasta el dia en que ellos pudieran 
irse tambien. Súbito rué entonces el cambio de Santiago. 
quien con manifestaciones de estraordinaria alegri a, dió llN 
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grGcia~ a D. ~u3n,eomo al ... *,,1010 mera el mas importan ... 
te C]ue~u amistad podi3 pre!ll(arle, lo que hasta derto punro, 
era iildudable para este. qne no ignorabo. quedaria Sil ami
go con IAI esperanza, des('arsado por clllónces de tasi tod39 
las penalidades de su cárcel. 

Santiago comenzó luego a mostrarse on!lioso de que D. 
Juno !te fúcsc, porqne 5icndo ya algo tarde, creía que podía 
paFlRrsC la noche sin hacer la imporlante,lIilijencia de detener
• 'Bacilizá. ~8olUdndose, pues, cada ri'llo al baleon, repeUa 
de tiempoco tiempo que ya era mni tarde; que yB c!itaba os'" 
curo; que llegaba la noche; que cto: preciso' ir donde Baciliza 
i que debía tenel'se en cuenla por D. Juan la dcmt>ra que le 
IJcasionaria el ir a refresc~n' para "nI ver a salir. 

D. Juan daba mucha importancia a cHluclla impac1cncie, 
porque no ignoraba quc esa espeéic de nmol'cillos bufos~ como 
él los llamaba, i cuyas herui08e bao 'Qmado en Bogotá la oe
nominacion de ~tü. fafftdlhjOnlzo.n tat.1o a on bllOño, 
como I'uedell'idttlu.qulllzar uno! amores .enllmenlale •. As! 
fufqtte porúllimo re!'oh·ió irse, para eslarteruprano esa noche 
en casa de Baeiliz3. 

En efecto, a las siete i media se presentó alli D. Juan, 
eon ánimo de desen1pefiarnomui gravemente su pucrilmisiou. 

Baciliza estaba sentada en el suelo hácia un riDcon riel 
cuarto de coslura, que era donde en aquella casa se recibinn 
las visitas noctul'na.s: acompañábanla dos amiguitas suyas, 
cofraJes del mismo instituto galante, i le ayudaban a coser el 
traje de montar para el dia siguiente. La pieza se ,'eia un 
poco oscura cuando llegó D. Juan, porque estando la lms 
laM1ilea en el suelo, la sombra de las tres damas que la eir
cundaban se anchaba i pl'olongaba demasiauo por el pui
mento i la. paredeto, hasta ir a dobla .. e en el lecho, eclipsan
do así la única JU7. qne podía iluminar el aposento_ D. Jnan 
saludó aoquell. especie de conil1oarablo,slo poder distinguir 
de pronio I.s torque.calque lo eompontnn; i ellosporsu parte 
alzando la eabeu. i mirlndo 31 que entraba, nada Plldieron 
distinguir, porque tenian )O~ ojos encandilados; i la sombra. 
de IU~ propios cuerpos cubria euteramente el de D. Juan4 

Esteestabamui acostumbr3do a semejantes situacionel; 
1 por tanlo, bien léjos de cort3.l'se,se quilóla capa i poniéndola 
doblada junto ~ BaciHza, se sentó igllalmente -en el sucIo, 
pues no ignoraba cuantó los modales francos i diverHdos gustan 
a lodo el ilKlllulo del .mor bufo, del que .n la parte mascU
liDa ~1 habia sido m.iembro integrante en su juventud jeta 
¡odavia curioso 81p11Ct.dor. La actitud de D. Juan coolribula 
ho poco, segun poMa "ina, a dar a la etettla UD ~ 
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peculiar. Asl que tomando algunos recorres de jenero que 
encontraba a la mano, los envolvia i arrojaba suavemente, 
perocu turno l'igol'oSO a sus interlocutoras, que joviales ife.,,
'ivas,concspondian del mismo modo al,ofensor. En igual tur
no paseaba sus miradas afcctuos35 por aquel grupo, en el 
cual siempre encontraba con aIguD par de ojos l'isueiíos que 
se clavaball en l~1 sin piedad, fascinándolo de modo que poco 
a poco iban hacit\ndolc olvidarelobjcto de su ,'isita. 

Siuembal'go, uien pronto se lo recordó el ver entrar al 
aposento ulIa mujer que venia de la calle con un cesto carga
do i u,na pelaca en la ma lIO, al m ¡smo tiempo que se present6 
lambien U. Sandalia, LIBO de los amantes de Bacili&e,i segun la 
opio ion de Jos oll'o/ol, el mas verdaderamcnte apasionado i el 
mén05 correspondido .. FacilmeDte adi,'inó D. Juan que allí 
veoia el bi.lcocho tle camino que debia llevar Baciliza, ~\ 
que era mUL probable le tocase alguna parte a D. Sandalio, 
que parecia habcr sido el encargado de este preparativo,segun 
la cuenta que <lió (le él,hacieudo deseat'b3r el canasto. Igual
menLe adivinó que cn la pclaca venia el chocolate de posada, 
del quc siguicOllo su dislribucion mental, deslinó p<ll':l San
tillO i pua él UD par dejicaril!as. 

Este incidente, puea, lo "1II_le lli!"lQPria los Íllle,'c,., 
de Santiago; i volviéndo ... por tauto lid_ ftn '* iU 

-Espero de U"le dijo en voz baja, una oondescen~_ 
me ha enviado aquí un amigo precisamente con el objcto·'(tI· 
llacer que UU. demoren su via.ie hasla ele aqni i,l dos tlias. 

-Imposible! dijo Baciliza; porque tcngo tanto deseo de 
que 110S vayamos, ql1e estanoohevoi a dorlllir como si Ja cama 
fuera al paso. 
-M~jor seria que U. gozase de ese placer dos noche~,dcte-

lliéndose hasta pasado mañana. ~ 
-Ya lo he gozado unas cuantas,,i cs m\ti dificil dcmol'al'su 

realidad por mas tiempo. 
-No ser.1 mUl dificil, dijo D. Juan, si se tieneu. cn cuuuLa 

Jos que U. llama inlereses del corazón. 
-Ya J0-8 he tenido en cueota, l'espoJld~ó DaciJiza . 
-Quiero decir, replicó D. Juan, los íntere&es Clel coraZOll 

de ese amigo. • •• , 
-¿ Quién es ese amigo? interrumpió BaciUza. 
-Santiago, a (¡uien U. ha ,'isto eu la carcel. 
-¿ En la cárcel .... ? No: )'0 allio9 he visto a n"dic. 
-Pepo él me ha dicho que U.lo miró. 
-i\liL''a una a tantOi l\omhres •••• 
-MI::. ha dicho tambien que U. lo vol\'ió a ruilar. 
-"uclvc ,(na a mirara tantos •••• 
..... lJe dijo a~ema! que U. habia son .. eido ~on él. 
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-Sonrie una a vocea eo. ~ ... 
-Sinembargo, dijo D. Juan,es UI) joven mlli buell mozo ¡ 

que puede ser amaute de provecho, porque rlO ha pocl ¡(fa re
sistir a esas miradas c~penmzantes, a cso~ ojos que como dOlf 
e st¡ueliLlU Ju,nzillosQs hacen en la mayor parle de-lO:1 hombr~s 
una lolpresion yuc los culuqucce. Conque asi . '" un snUl
Jicio,i agu<irdese U. hasta pasado mallana. 

-6 Por eso, no mas? dijo Baciliza mui sa.tisfccba, pues qU6 
siendo su Ieuguaje bastante limitado no alc~lOz3ha n comp¡·cn .. 
der bien el seutidode aquellas palabras picarescas de D. Juan, 
las que ella con mucha sencillez 110 inlcl'prctaba sino por una 
lisollj~ dil'ijida a sus beBos ojos. ¿ COllq ue por eso no mas, re
pitió, hílbl'é de demorar mi viaje l 

-¿ [ le parece a U. poco? 
-¿ 1 sí otros exijtm que me vaya mañana .... ? 
-Eso no importa> lo nuc\'o "aje siempre .11as que ]0 vicjo. 

Aqui la conv~a<'iOll tuelRtérramp;(la por: ~Leoncia 
que viDo a ver el bizcocho, dejando la coeina donde estaha 
disponiendo a su vez algunas "iandas de camino i de posada. No 
quiso D. Juan perder el momeuto en que se presentó Dalla 
Leoacía, i que segun las cirounstancias,illfcria pudiera sel' IDlri 
rápido. Asi rué que desde luego Jedijo cuaudo ella le pregun-. 
tó ljué milagl'o era verlo; 

-lUi Señora: este milagro no lo bago lO, sino que lo lrace 
Santiago. 

-¿ Esta U. loco, preguntó Doüa Lúollcia? 
-No señora, respondió D. Jnan: es Santiagocl que esl<Í loco: 
_Espliqllcse U. pOI' Dios,dijo Bacilizajpues aunque San.t~

goo .. Santo de mi devocion, no creo ljne ese Sauto esté como 
los hombres diccu, coqueteando cOH.migo. 

-1 Jurio!l8meete, dijo D. lllaD. 
-No sea U. burlon,l'cpuSO Doña Leoncia: espliquese apri.-

sa, porqLe ya me voi. 
-Es mui fácil: deseo seriamente acompañar a UU. en el 

viaje a las fiestas; pero no es posible que me ,'aya moñan!J, 
porque Santiago, Vn amigo mio, que quiere acompañadas 
igualmente, no puede irse hasta de aqui a dos dia5. 

-Es imposible esa detencion, dijo Doña Leoncia; porque 
:Baciliza ha consentido ya en que nos vamos mañana, ¡será 
preciso irnos.' . 

Mientras acordaba.n D. JLlan i Doña Leoncia lo que con .. 
viniera hacer, Baciliza se paró riéndose mUl fuertemente i so 
fué eorriendopara la despensa con las 0l1'3S dos, jnvitadaspor 
una seña en qu.e lesindi.:aba tener que hablarle& 6D 8t}t..W.to. 
-~lireD UU. que .... ·t.un.da soi, decia Ba<:6liz¡o ... lroIeo

pensa:. ya .aben que yo ~ .\lideeeo~l",le'loDet un amalo 
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dt camino, porque D. Sandalia cuando mas es baeno para 
amante de posada. 

-Es cierlo decia Inés (un. de la. compañera.) pero tal 
vez sera feo ese amante de camino. 

-Poco importa,repuso 1H3I"it¡uila,con tal 9uC sepa ensil1ar .. 
-¿Pues no ha de saber,!'i es campesino?' replicó Baciliznl 
-Esos son los boenos para amantes de caminof coulesló 

Inés, ¡desde allOra te ruego me 10 pre~tes, bien que temo me 
parezca algo feo. 

-No digas eso, Inés; mas feos son los amantes de posada 1 
por lo méDos el que yo llevo para este viaje. 

-¿ Don SaudaJio? preguntó Mariquita. 
-8 ¡: yo no lo puedo ver, con esa su figura tan simple. 
-Pero ya ~abes que tambien yan a las fiestas, el que namas 

tu amante de palleo, 8s1 ~omo el de baile; I a té que estossi50n 
Hndos, i puedes hacerlos en caso de necesidad los primero," 
amantes de posada~ como pienso hacerlo yo igualmente. 

-¿Tú tambien ? 
-Si. 
-Allá veremos, dijo Baciliza; pero ahora lo que quiero es 

que toda •• amo. a proourar que mi madre convenga en que 
IIOS aguardemos buta e .... ~un. B. lu:;;au.:;;;.,,._Jll. ... 

-¿I sile dan celos a D. Sandano!' ~, 
-Yo lo. evilaré sentándome ahora junio de él,l did~naet. 

allunas cosas. 
Con elto 185 Señoritas partieron a carrera otra ver. ¡en'" 

traron en el aposento a tiempo que Doña Leotlcia repetia: 
-Es imposible, Sr. D. Juon, 101111 e .. ~ y. preparado. 
-No todo replicó Iné~, faltan todavla algunos utensilios de 

camino ide posada, segun dice Baeiliza. 
-No Calta nada,opuso Doña Leoncia: solamente nn vclillo~ 

pero ese puede conseguirnoslo D~ Juan, si ticne la uondud de 
querer prestarnos este servicio. 

-Pero ha de ser mui bonito j dijo Baciliza; i que pueda 
lervir a un liempo de velillO' de camino i de co.·bata dt ponuig .. 

-Paltan tambien, dijo Ióés, uno! guantes dI ca"titIP, f otros 
de cabritilla para pouda. 

-D. Juan nos Josproporciooora,rep'UsoDcma Leoncia,l1ot 
que "Jo no he podido encontrarlos i siempre pense valerme ue 
él para este servicio. . 

-Mas yo no pueda, elijo D. Juan, birscar eSM C03a!i hasta 
de aqul a dos dias; de manera que UU. tendrán la bondad de 
detenerse como se lo he !1uplicado. 

-Esperemouos ent6nces,. dijo BacHiza,· para que asi poda
mos integrar mejor el av'o. 

-Si tú lo quieres, repuso Dña . Lconcia.; ya eso es difere1ile .. 
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-Si lo quiero asi .. pe ...... faltan todavia muchas pre .. 
venciones de camillo sin las cuales yo no puedo ir content3 , ' 

Entónces donaron porel corredor comonDas hl~billas que 
seal'rastraban, lo que hizo inferir a D. Juan que ahi \('nia el 
galápagp para Baciliza, el que !'in dllda t,raian prCf'tado ,te 
cas •• alguna de su~ amigas, i cuyos atr\l'io~. prob:tblemente 
iocompletos, como mueble del instituto, previó 1\0 le toc3!"cin--
118,ar,con cuyo motivo se levantó para ir.;c mui sati 'ifrcho de 
haber conseguido tan but>n exito en 'iU comi-don, ¡ pensando 
'o Batisfecho que ql1cdaria igualmente Santiago de salir de fiU 

prision para ir a ocupar el rango de nmanteduamillo; jerarquía 
que creyo de justicia hacerle pagar eDil el velillo i los ~l1an
tes, a cuyo fin iba a traslada.f en él todos los encargos de DiJa. 
Leancia. 

nas cuando estnba dcspidittndose se presentó D. Félix, el 
hermano de Baciliza. ' 

-No se va1l1 U.D ........ dijo a me, ..... quo 00 me 
InformG" lo que hayapalllldo, pues desee oaberfO. 

-No I,a pasadom.s,sino que el ,·iaje se demorart basta'" 
aqul a do> dia., .i V. no se opone a ello. 

-No hablo de viaje, (I"e poco me importa sea mañana o 
mas t3rde, sino de lo que ha sucedido en la Ciudad. 

-Nada sé, dijo D. Juan. 
-i Cómo I ¿ Iguora U. lo que se dice ba pasado •• t. tarde? 
-Absolutamente nada sé; i esto es que be estado toda la 

,,,,de en la plaza buseando a Monterilla. 
-Mas ¿qué ha sucedido? preguntó Baciliza. 
-Qucyaestilinhabitable Bogotá, respondió D. Félix. t Qu6 

..... 1 No cesan de cometer delitos, i por donde quiera que 
uno aDíla,.""to 56 babia de una crónica espaDtosa: a&eliaatol •. 
fobos, victh=*. t" .• 

-¿ Pero que ha sucedido? presuotó Dolia Leonola. 
-Pues que .e dice babene pupe&rado eata larde o esta 

noche un aseainato,o,..1O _001 un suicidio, pues na aoier· 
tan a decir que lea en efacto, sabi6udoSt! unicamonLe que una 
persa n a ha muerto. 
-l Qué ha muerto? ¿ quién? dijo D. Juan. 
-No se sabe todavía de un-1Qo.dn-cie t to, contestó D.I'I6lb:. 
-el en dónde ha sucedido eso ? pregunto Baeiliz8. 
-Se cree, dijo D. Féli~, que en el boqueron de S.n Fran-

cisco. 
-¡ Ahora' preguntó admirada Doiía Lconoia. 
-Ahora poco, repuso D. FtHix. Yo estalla en la c4reel 

,tisilando a mi tio,. i cuando salia, ,tj en la puerta a Jos.eolda
dos de la guardia ¡_le _¡eutes de l. poliola come ... RfIl '0-
bre un bec:bo qllc de~ __ .ueedldo l!Aa tarde, poco. 
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des pues de las seis en el boqncl'un . Pregunté, porql1e estbi c;:n 
esta ~poca tan alarmado, que por rlonde quiera qüe voi me 
imiljiuo es tar pl'eselleiando algu na noyedad. 
-¿ Cómo le refirieron a U. e l suces!)? preguntó D. Juao. 
-Me dij ero ll que hoi a la una del din,muchas de las lavan-

(leras tlue están siell1pre a ari!las de l arroyo ne San Fraucisco, 
habhm visto subir h,iaia el boqueron un a muchacha <¡ ne cor
Tia ~on la mayor celeridad, i como si huyera de alguien que 
la oerscguia; 110 hic icl'on caso; ella se internó por C5as sen das 
lOl'luOSnS, í 110 yolvior'on a vcrla mas. Pero esta tarde como a 
eso ,fe las scis, lln a de ellas vió vcui,' por el rlO los restos de un 
,-{~sl ielo: los a lca liZÓ i ob~crvo por el color, por el jénero i por 
t odu!'i las se"as que lenian, que era precisamente el mismo 
de la j ó\-en quc al medio .tia habia subido huyendo, 1 que 
padie voldó a ver bajar. Elltónces C~L8 lavandera llamando a 
algunas de S\l~ campafleras t¡tlt! estaban a un en la orilla del 
l'io, les pa.-tiC'ipó sus sospechas, i todlls convinieron en que 
('l'all fundarlas, pueslo que uing:l1na habia vista ,,01 ver a la 
jóvcn fujitiva. Tanta fuerza tuvieron Ins conjeturas, que una 
de aqllcUa-:i mujere<.; vino a dar parte a la policia, la (.¡ue iume. 
diatnrncnte subió al boquorou a busc:lr a la jóven que se Sl1pO~ 
ne ahogada o ac;esin3dl\, p~.iIha"Wft~r~D J )0 
únieo que se !iabe has ta ahora . 

-Esmuí probable .. dijo Dña. Leoneia, que se baya comcitf¡.. 
db utllluevo crimen. Esa jóven acapara ahora ala -policla por 
~lg l1l1 tiempo, se a"'\"c riguari.í.lln05 di as, no parecera, i última
mente quedara perdida para siempre,como ha sucedido tantas 
veces en Eogotá. 

-1 Qué se va 3 haoer! dijo D. Félix:. Son person as que no 
~ienen familia, o q\16 son vlclimas de su misma famil ia. Es 
imposible así,que las autoridades puedan adiv inar quien esun 
muer to _ que nadie echa ménos entre los vivientes, i cuyoa 
de~pojos .pOI· ningl.JlIa persona son reconocidos. 

-En Jin, dijo o_ Juan : yo roe retiro i i puesto que no nos 
vamos basta de aqul odo. dias, es posible que mail~Da~ 
mos argo mas. 

VAPITlJLO 1". 

LA DEFENSA. 

A.L DI> siguiente por la mallana volvió D. Juan a la prl
.ion de Santiago a He'varle las hermosas noticas que habla 
r.ecojido la noche anterior en casa de Baciliza : no las de! 
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nscsin~tto, o Sllicidio,ui'" ~ clasiflcacion en que C'ntóoC'P; 
distribuia el instituto del amor bufo el rnngo .le los amantes; 
sino solamente las de (llIO Daciliza, en con,ideracioo íl Jos 
intereses dcl COl"aZOll de Santiago, habia hecho demorar Stl 

, 'iaje, cuma se deseaba: i que por consiguif'llt<, ya solo de
pendia ele l\lolltcrilla el ql1C estos amores andmiesen al pa3(). 

siguiendo la metáfura clnpleada por BaciJiza l'especlo de su 
lecho. . 

-¿ eduque es pOl' mi que este viaje se dcmoril? decia San
tiago lleno de gozo i admil'3cion. 

-SI, señol'; solamente por U., contestó D. Juan. 
-¡ Qué influenci::l la del :llTIor! j A i naciliza! esolamó San~ 

tiaga clltcl'necido. No h::d duda clcque sui am:lClo, ¡debo en
Y3UCCCI'me de ello. 

- Eso uo, Santiago: haria U. mui mal. 
-¡ Oh! ¿ 1 cuJ.lldo no en\'811eec) el aQtOl" de una ml1j€'r? 
-Así es, dijo D. Juan: a ée ellitremo llega la {laqul'za h.u-

mana. U. _mbre que como tal esta creado para inspirar 
amor 8 fa mujer, se envanece hasta dc ese hecho tan natu
ral j forzoso, como si fuera una gracia., i no ulla lei de la 
Jlatur'aleza. 

-Sí, O. Juan: sera ulla flaqueza, pero mi vanidad se apoya 
en este caso en ulla cosa ménos natural, que es la pronti
tud eDil que el earazon de llaciliza se ha movido {'LI favor mio. 
¿No le parece a U. encantador que ella haya empezado por 
UD sacrificio tan dC:iinteresado, solo por complacerme? 

-No hai dllda,dijo D. Juan som·icnuos.e; i si U, no le paga 
Con algo mas qu e suspiros" la deuda no se amortiza fácil ... 
~ de olro modo. 

-Por abora le pagare en SllSpÍL'os, )'CP1150 Santiago, pues 
tengo animo de prorrumpir frecuentemente esclamando oon 
ese nombre hermoso tan adecuado a la imájen que designa; 
i si he de habhu' COII fl'anqueza, creo que por su parte ella 
tambicll suspiral'á muGlao. pGrquedebo- ser mui ~entimental: 
asi es que ya me lis.oujeo iUltljinandome 105 epítetos tiernos i 
sentidos con <¡He adol'lwrá uli nombl'(} al su'"piJ'ar .. 

-No lo dudc U., dijo [). Juan, porque lodaslas ele! instituto 
lOO mui sentimentales, i pata eso de epítetos liernos tienen 
una fecundidad admil'able .. 

-¿De cuál instituto?-
-Quiero decil· ..•. del instituto su~piroso .. 
-dAl cual pertenece Bacili:ea ? 
-Precisamente. 
-¡ Bucn institu&o! dijo. Santiago. 
-M •• un olvide ~ IlIllllWuu D. J""n, que ~D le: hng. 

otra noticia. 
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-,Deveras? Digala U. 
-Bacitizo. Ill!cosila UIJUS guantes de fllmino i otros de posada; 

i .i no he comprendido mal, necesita igualmente un velilla 
d. ramino i \lfIR COrbuLn de pO.(Qda. 

-Tanto mejor; i si quiet'c t"mbien yelillo de posada ••.• \ 
-Eso no: ella licue segun he adivinado. 
-Lo siento; porque yo quiel'o hacerle todo!:l esos Qbse~ 

lJuios. Será mi seguuda felicidad el que me haga el favor de 
~cept.r¡o,. 

-Yo ~upuse que U. descaria tener ese honor, i le nsegul'Q 
que están las cosas arregladas de tal modo que sus fineza$. 
seran mni bien recibidas por su desinteresada amante. 
-¡ Qué placer, Sr. }). Jl1<Hl ! vale U. un tesoro i Baoiliza 

,'a le dos. 
-Pero advierta {fue nos iremos maliana; i por tant«t ea 

indi!!penSllble que salgo. U. de la cárcel precisamente hoí 
mismo, a fin de que únles de las doce, que es la hora seña
l::tda para partir, podamos cOmpl'al' ladas esas cosas, ¡ademas 
las que U. necesita, segun me ha dicho desde el principio. 

-Váyase (J, plleli, a buscar él Monterilla, no sea que ande 
por ahi cazc1)lcando i trale de bu1'larllus hoi como nos bUl'h~ 
ayer. 

D. Ju.n •• Iió, i Sontiqgo se qudlhl en el"-""""""'Q 
pensBtivo,con la cabeza llena de ilusiones, imajlnándose ....... 
.. cUi,a lo adoraba, i que esta el'a una mlljer anjelical nq 
m~nos por 8U beJleza que por su corazon. 

En la calle se \'cla mQcha jenlo, po.rque ese día se e!llpe
raba por aquel lado un prooesion para la cual ya es.taban 
adornando 105 balcones, puel't<.ls i ,"en tan as con eolclws de 
diversos col(u'cs ¡calidades; Rpareciendo adema! por dife
rentes partes vá.l'jas mujeres con cal,astillas llenas. de flores 
que uebi~o regarse al tiempo de pasar la proceo;¡ion. Sl\ntiago 
se divertla con la proximidad de este espectáculo, esperando 
COII mucho placer, ver en él a B::wilíza. 

Entre tanto D. Juan desde la plaza, en la que habia en ... 
contrado algunos Ilmigos COD quienes se detuvo a eoa~r!Jar, 
vela a Monterilla i al Juez que hablaban mui delJNl<Ío en el 
altozano de la Catedral. No dudó al verlo!, de que aq\lel e,
taria alli trabajando en ese momento R favor de Santiago. 
J tenia en ello mucha razon, porque ~loDterill~ ciertamente 
estaba haciendo entónccs, no un al.-lo en estrado.s, sin a 
como ~1 decia comunmenle, un aleg.to familia .. de andén; 
especie de tribuna que en SQ concepto i en el de toda aquella 
pofradia de eSlóicos, se prelitaba lI\as a la elocl\clI,cia del fora 'Q .&logota, que la banca de los tribunales. 

pe.de la. n\leve de la mañana habia estado MODtcriIII! 
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.en el altozano c"perando ué. oportunhlad (lara aprovechar 
la audiencia prh'8da ¡ secreta que el jllez daba en aquel sitio 
todos los días; pero es rle aJvertir que la que en este deseaba 
Monterilla, era necesario no pareciese solicitada, sino ente ... 
ramente casual. Algunos momentos tuvo que esperar aquella 
oportunidad, porque el jncz, de continuo ocupado en la au
diencia privada con otros protovozeros, no ofrecia una oca
liol1 como ' la que deseaba Monterilla. Ya este se habla pa
Rearlo en el 31tozano hasta faligarse de imp~,cicncla; ya habia 
leido tI'es ocasione:; todas Ja ~ listas del COTl'CC en su nombre. 
i en el de cualltos amigos levenían a la memoria; ya habia 
detenido a todos J05 Procuradores i pOl'tapapeles que pasaron 
por allí, para pedil'les razon acerca del estado de los nego
cios propios i de tocios los íljenos de que tenia noticia; ya 
h<l.bia vuelto a pasear;iet deteniéndose a veces en UD estre
mo del a1tozano~ para ,Urijir alguna mirada bacia el Norte, 
i volvién(lose despues a ocupar el opueato, '"'" dirijir otra 
por el Sur;f. .da: el juez continuaba en la audlencia lecreta. 
~omo si todo! los litiganles del mundo bubieron elejido aquel 
dia para alegar por sI, o por medio de sus respectivos patro
nos, en favor de sus asuntos. 

Al fin el juez se quedó parado, recostá ndose contra la puer .. 
taprincipal de la iglesia i formando con dos práclico8un corrillo 
que parecia ya ocuparlo sol:lmente de pasar el tiempo en 
conversaciones indifcrcnte!1l o poco sustanciales. lUolltedJla 
temiendo na fuese a suceder la desgracia de que la ocasion, 
en -vez de mejorar, se hiciese ménos apropüsito, 1'esolvi6 
acercal'se i aumentar el corrillo, pues quc era suficiente para 
sti plan el que hiciera esto de modo que no se le notase en 
ello oIgan loteres partioular, sino únicamente el objeto do 
p •• ar el tiempo I de ayudar a pasarlo. 

Por \Ina desgracia increible, el corrillo se ocupaba 
a la sazon precisamente de Sautiago. pues el juez estaba re .. 
liriendo con una exojeraaioa eslraordlnaria la conducta altiva 
.de aquel preso! narradon que despertando su cólera le hacia 
repetir~ pl'ecl"iamente en el momento en que JUonterilla S6 

Jlcercó, Jas protcstas de hacer que fuesen debidamellte cal
tigadas esas faltas con que &u autoridad i su persona hablan 
sido insultadas por un hombre sindioado de robu; cuyo de
lito, afladia, siendo en ese tiempo el motivo de la Alarma je ... 
nen) i de la illdignacion pública, reclamaba imperiosamente 
'a severidad ele los majistrados. Monterilla que oyó tal ca .. , 
diose prisa a dejar el corrillo como si no hubien hecho alto 
ni en una 5Qla de las palabras que se hablaban a11l, i "oh-id 
con paciencia a pa_ para e'perar d. nuevo la .,,4lencia 
'Iue nece.haba. 
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Noera poco, dCSf'I'3Ciadnme nte,el tiempo dcso(mpado que 
en ;JrJuella m[lfHllla Icni:.Hl que entl'clcllcr elju(,z ¡los cofra
del de Monterilla; osi rué lJue este se "ió en la pl'ecisiou de 
ell'pcral' tanto l'alo, que cuando iba a comcnzorse la defeDsa, 
ya el PI'occsarlo h3bia 50ft'ido dos hOl'as mas de prision,fuera. 
de las que el defensol', vulnn tílriaqlcnte le quiso imponer. 
FOl' último el juez se quedó sujo, en cuya vil'tud se le accl'Có 
l\lontcriUa, iUlitándolu a <1\1e S6 paseartlll jllnto~;con el fin 
de no sel' inlcrI'umpido tan fácilrncl11c IlOt' algun 011'0 defen
Sal' que llegase mal.; tante. Este fue el momento en qne D. 
Juan, saliendo de la c:íl'cel., lo Ob50I'\"Ó, como se ¿la dicho, 
gmu'dündose p,'udcnte de il' a disll'3CrlO en ocasion que 
mostraba scflalcs indudables de estar yerificandQ la de· 
fensn, 

-H.!Jtara U" deóÍa :\Iouterilla al juez aparentando indife
rencia i ociosidad; estará U. mui conlento de dejar ya pronto 
este empleo que cs tan pesado,segl11l diccu,i mllcho mas en las 
actuales cil'cunslancia", pOI' csa inmol'aliclad tan escandalosa 
quc en 10<; úllill.l0S dias se ha manife!>laflo en Bogola; ele 
tal modo que no pasa día ni noche sin que sl? cometa un 
asesinato o un robo. 

-1 asi está todo el eirouito,. .dijo .. jUCl: es increible; 
eslói tan abul'I'ido, que si no fuera pett¡ae-.a ¡ 7 •• dial 
ha ele VOIVCl' el propietal'io a cncargarse del despacho, '--" 
ya mucho tiem()o (IUC hubiera ren anciado; i si no me hal:ifa. 
admitido la renuncia, como tengo mis razones pal'a creerlo, 
JM habia dejado ahí su bastan i me habia retirado a la vida 
prirada que es todo mi anheJo. 

-Se lo creo sin dificultad, SI'. Dr.; porque los papeles SOA 

capazes de atolondrar a cualquiera. ¿ Qué dÍl'é yo que he 
encallecido sobt'c los protocolos, i desde mi infancia he vivido 
cons~lgrado sin descanso al estudio de los procesos i alscrvicio 
del foro? 

-1.0 mismo me ha sucedido ami; i lo que es peor, ya vera 
U. que cuando por el peso ele los años i de las fatigas nos en
co"'m.os en jl)hahilidad de segllíl' sirviendo a la paUi:rrnos 
retiremos a la villa privada, se contentarán COD señalarnos 
uoa pension miset'ftb1e que no alcance ni para desayunarse 
con decoro un buen patriota. 

"':"Deeso no le quede al Sr. Dr. la meoorcluda; i sino ya ve 
U. cuanto trabajo le costó conseguir el interinato de la judi
catura, que scgu.o U. mismo Ita visto, no es mas que UDa ba
gatela. 

-Si, Sr; i si la he aoeptado ha sido t\nicamcnte por me
jorar la administracion de justicia i haccl' anuar los pl'ocesos 
COlDO corresponde i como (auuque me pese el decirlo) ael 
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habian andado jamas d,,!de que se acabó el Gobierno Esp~
üol. !sJ es que ... . no me 10 cteera U; pero en el mes que llevo 
dcspachando la judicatura, he dado evasion, por 10 ménos, 3. 

media docena dc causaSj de modo es qlle le repito, estói abru
mado i mi salnd se deteriora de día en dia. Vea U.: en UDa 

o dos horas mortales que trabajo todas las noches, me siento 
tan 4.¿bil,ql1e llcccsito lencl" juntonl tintero, ya tina tacila de 
sustancia o de chocolate, y3 tina coplla de brandí, que me 
gusta mucho i me lo Ilau recetado: cada vez que mojo la 
pluma, necesito tamal· .•• •.. asl, alguna cosita: esto mientras 
un criado..cstá coutinuamente debajo de Ja mesa sohándome 
los pies, qne se me enfrian en estrema: ~ no ve U. que "¡da 
de perros esta? 

-Si SI'. DI' ,: así vaUa mas CCl'rar el estudio . 
• -Desosicimo estói de que pasen aprisa estos ocho días i 
vuelva el propietal'io, que yo le e..teguDlaré lo que es bueno. 

-Tiene l1)u~4a ~Jr ,,1 s.. DoClor: yo no shomo hal quien 
soporle .-¡,yanle empico: es por eso .In duda, que Be ven 
hntas judicaturas vacantes continuamente, pues se oooe5ila 
ser de bronce para soportarlas por mucho tiempo. 

-1 vea U. si,nembargo, dijo el juez parándose repentina
mente i haciendo parar a iUonterilla: hai tantos abogados, 
que ahora, segun me parece, todas las judicaturas esl~n pro
vistas. 

-Si, Sr" dijo Monterilla siguiendo otra vez el paseo: casi 
tGdas, a escepclon de Ja del eh'cuilo que se creó el oLro dja 
tu esta provincia. 
, i~Cónque está vacantc? repuso el juez con intcres i vol
-viC ~ .... Ucteuerse pal'a mirar la cal'a de Monterilla. ¿ Luego 
el que nombraron al principio no aceptó el empleo? 

_No.., Sr,; no lo aceptó por ser en interinidad'; pero ahora 
van a nombrar las respectivas asambleas el propietario. 

-Ahí tiene U, una judicatura mui bonita, dijo el juez 
.continuaudo nuevamente el paseo. 

-l\lui bonita! repelia Monterilla. 
-Si, Sr.: muí cel'ca •.•• buen temperamento •••• buenas 

jcnles . .•. 
-Yo celebraría, interrumpió l\-fonterilJa, que lo nombra

ran a U. 
-Eso es muí dificil, amigo mio. Ami ni siquiera me co

nocen en ese cantan, ni tengo amigos alll. 
-Ese no es inconveniente, dijo l\loutcrill,,; porque ep 

cambio tiene U. aqui muchos amigos que lo estiman i sabén 
apreciar IU mérito ~u:e5. 

-Gracia.! grac me alegro de que U. diga _. 'P"ara 
que se vea quc aqul la Judicatura ba eslado senlda pOI" mí 
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perfetamcntc ¿ no es ,,'erd ad ? 
-Sí, Sr.: eso todo el m undo lo confiesa. Así es que st'!,o 

quiere, yu creo lJlui f&. cil llacer qlte el nombramientQ para el 
.leitino de tIue habbn~os, recaiga en U. 

- Yo nO tcugo inconveniellte en servir asl a mi patria; 
pero repito que esto exije amigos, i yo no los tengo de nio .. 
guna clase 00 semejante lugar. 

-Pero yo si, dUo l\1ontel\illa como quien empieza ya el 
patético de su discurso: tengo sobre todo en ese canton un 
amigo de grande influencia i que hace lo que quiere. Basta 
¡olo que yo le escriba, i será U. electo juez iowediatamente. 

-¿De veras? 
-Sí. Sr.; pues ese amigo es nada ménos quo lomejQII do 

todo .1 canton: D. Aleje Golera. 
-.D. Alejo Gotera? No tengo el BUato ni el honor de 00-

IIDcerlo; pero me parece que he ohlo decir es un ciudadano 
esoelente: mui honrado; mui salla ...• 

-Si Sr,~ es mui sano. Yo creía que U. lo cOQocia,porque 
es precisamente el padre de D. Santiago. 

-¿ De cuál D. Santiago? . 
-De esejóveu que est.á preso por bab61'sele complicado en 

el robo becho al Sr_O ..... JiI -'Jlllll.be. 
-¿ De veras? ¿ Cónque es el p"d_ ..... I I a tito, 

8 quien si tengo la honra de conocer? ¡Escelentejóven r ._ 
hoDud .. 1 1 qué moderacion! Mucbo me h. gustado des_ 
que)o vi por primera vez; i be !\clltido eo estrema no haber 
tenido liempo pata ponerlo en libertad al mOIQento, a ca 
de estas malditaa ocupaciooea.... 

-Calcule U. i ese jóveo preso I dijo Monterilla. Y Q me he 
encargado de su dofensa, ofrecienclo ponerlo on libert~d I¡ol 
mismo. 

-Ha heoho U. mui bien; i aun es necesario que le dé en 
mi nombre Ulla satisfacclon i IpC escuse con él como pueda" 
porque lo estimo mncho, i suplicQ a U. tenga "la bondad de 
escribirlo asi al Sr. D. Alejo. d D6 dónde sabia yo que el Sr. 
D. Saotiago •••• ? l Vaya, una irijn.ticia! Si _ Jóv- s l~ 
misma honradez de su eatimable pudre .••• ~ • 

Desde enlÓn.,." auuque el juez i [\lonleriUa seguían pa
seindose, D. Juan solo vela que de cuándo en cuan40 !le pa,. 
raban, entraban.a. una i a otra esoribaqia' volvjaf\ a salir, 
AsI pasó largo rato hasta 'Iue por no le vio a Monterilla en 
la puerta de una de esas ofioina~ con un papel en la man(4 
Era la boleta de libertall para Saotiago. 

1111116 I 
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LA AMEiVAZA. 

Al. n. D. Ju.n 'rue Monterilla venia p.ra la c&roel oo. 
ta boleta en la mano, quiso sep:lrarse del corrillo donde esta
ba e.irse adelante, con el fin de evitilr lo viesen eo compai\la 
.. lemejanle hombre, si esperandoJo tenia que seguir junto 
eon él, en momentos en que a CaUi!lB de la proccsion. estaba 
reuniéndose por aquel punto un concurso en el que habia al
gtlllas personas de importancia: mas resolvió detenerse, por
que no sabiendo de un modo seguro que Monterilla en efecto 
llUbiern estado con el juez en la ocupncion pl'ecisa dé defen .. 
der a Santiago, no quiso correr el riesgo de llevar a este una 
noticia que mui bien podia ser equivocada,i darle con eso un 
ch •• co que su diserecloll ebdrteolá en estre_ •• o I¡notaDdo 
cuanta molelllll t ftltlpntla producen sIempre loa ellsafto. 
de esta clase, que tan a menudo causa voluotariilll1mtt 
el nécio. 

Resolvió, PUe!I, como ~ dijo, esperarlo i seguir juntos 
pftra la carcel, deseando ser el primero que duba a su amigo 
la agradable noticia de su libertad, i esperando ennoblecer la 
áccioll de ir asociado de tal defensor, con el convencimiento 
de que ella era un sacrificio a la amistad que la JejHjmaba 
suficientemente. 

Mientras iban para la careel, lUonterilla comunicó a D. 
Juon que aquel papel era en efecto la dl'dcn de libertad para 
su ..... te ¡ refiriéndole ademils el sistema de <lPfensa que ha
bia adtJtltado i en cuya virtud lo logró, supouiéUllose amigo de 
D. A 1ejo, a quien Di siquiera conocia. pues 1010 babia oido ha. 
blar de él a un estudrante, cuando oe trataba etl el.llo""o 
del .rresto del hijo. nlonlerilla rela mucbo de •• te ardid que 
D. Juan oia con jU!lto desabrbniento, considerandolo tomo 
\1I1a burla hecha a dos hombres de bien, i como un ultraje 
irroga(lo a la inocencia. 

Ambos se presentaron a Santiago: l\lonteriJla mui urano, 
i D. Juan mui displicente apesar del gusto de ver que su ami
go estaba ya en libertad, i no tcolan necesidad de mezc181'16 

-mal en esta clase de asunto! que tanto tiempo útillel habían 
quitado. 

-Puede u .•• Iir de su pri,ion dijo Monterma 4 Santiago 
d~ndole la boleta: ya está defendido. toda 5U •• tisí.coi .. i 
la cáusa ha concluido enteramente respecto de U. He Cuttl ... 
plido,pues,mi palaJne,ealoe mismos terminM '1ue la tJIIIMIII~, 
i c.pe'to <¡1K U. será.~ 1IIIC _~ ..... o&1Dó aJl!i~6 

• 
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. ' 
i en toda vez ql1e seme Ofl'czca podré contar con sus ser"icios, 
as) como U. puede contar con los mios, i vivir seguro de que 
aiempre que me ocupe estaré a su dispo!)icion. 
-¡ Gracias! repuso Santiago. 
-El servicio que acabo de prestadc, siguió Monterilla, vale 

mucIlO mas de Jo que por él he recibido; pues OU. no debeD 
dudar un momento de que el asunto iba poniénd6sc muí 
delicado, i si yo no me hubiera hecho cargo de él, seguro es 
que nadie habría podido darle una evasion tan pronta i feliz. 
1 debe agradecerse mi eficacia tanl-Q mas,. cuanto que actual
mente estói mui ocupado, i soJa por ser al Sr. D. Santiago a 
quien iba a favorecer, he podido dish'acrmc de otros asuntos 
mui graves. 

-Mucho agredeceria ye. le dijo SanLiago, el scnicio que 
me poadera, si me lo hubiera prestado coo la exactitud que 
me ofreció j que yo esperaba. Pero léjos de eso, U. me ba he. 
cho pasar en la cal'eel veinle i cual ro horas de mas, pudiendo 
haberme evitado esa incomorii<lad i el grave peJjuicio que por 
ello han sufddo mis. intereses; pues le aseguro con toda verdad 
que estos han sido cabalmente para mi los días de mi vida en 
que Olas: que en ninguu otro tiempo Dle habl'ia com'cnido la 
libertad. A .. q .... JIOft' 1: ¿;' bllVl!Jl'''I'Jtue U. ha ,11iJC 
completamente el derecbo a la • 

-No me sOl'prende eso,5r. D. Saotiago,dijo Monterilla~ 
deade.n; porque siempre tenemos los práctico.8 la desgracia a. 
protejer ingratos. 

-Por lo ménos en cuanto a mi, Sr. 'Monterilla, eso es de
masiado cierto; porque ,oi mui ¡opto l'Mpe:eto de los servi
cio~ que paga mi dinero,i mi gratitud es tau Hoblc,que cuan
do ella esta en mi bolsiJIo,no queda nada en mi COI'aZOt). 

_ -Es vel'dad que U. ha pagado elsel'vicio que le he hecho; 
pero ya. dije que vale mucho mas de lo que he recibido; i yo 
creia que ese déficit seria compensado con Ja gl'otitud de par
le suya. 

-En el servicio de U. ha habido tambico un déficit de 
tiempO, por 10 ménos de veinte i cuatro hol'68; i..-ftlícit 
con nada puede compensarse. 

-Pero ha aido involuntario. 
-Sea lo que fuere, yo no quiero agradecer nada, pues pri-

mero cODvendl'ia en pagar algo mas.a U. que cargar con \lna 
deuda semejante. 
-j Bieo 1 Yo no Uevaria eso mula mal •• , ... 
-Pero yo si, Sr. Ifopterüla; i tanto mas, cuanto que U. 

como he dicho, me J:aa teuiclo .UD dia entero eu la dll'cel es
tanl~o iqoccqlc; i ese di" penoS9 que puedo evital'me si hubie
r4 !llIerido, es :I)l~,. bi~Jl \\0 mal del que teogo de.recho pa 
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quejarme contra 'U.,que un servicio por el que debiera pagarle 
algo mas. 

-Pero ya he pedido a U. me disimule esta falta,en atencion 
.a que ayer ha sido pal'a m í un día muí ocupado. 

-Queda U. disimulado, j con esto parece que estamos 
en paz. 

D. Juan recordó por las últimas palabras de l\ltmterilla, 
el suceso de las cartas; i como deseaba saber que efecto le ha ... 
hia causado la del Doctor Témis i en que estado se encontra .. 
ban esas cosas, aunque temeroso de incul'fir en una indiscl'C
cion \'itupcra'ble, le f'ué imposible prescindir de su curiosidad, 
esperando le fuese útil en aquel caso,i juzgalldola lejilima por 
esa l'aEOn. Así fué que siguiendo la conversacion con lUonteri .. 
Ua, le dijo: . 

-Yo supuse que efectivamente U. habria cSlado mni ocu
pado, porque sé que esta hecho cargo de la defensa dellUor .. 
dedo-I', segun lo decja cierta cana que U. dirljió a Emilio. 

-ExactaIllOllte, diJ_ mui serio ~Ionterill.; i aunque yo po
dia .estrefiar que U. s\lpiera algo acerca de ese asunto, no me 
admiro de eIJo, porque hai algunas personas de quienes no de
be uno fiarse, i cosas que si el interesada no puede hacer por 
si mismo,nnnca logrará que salgan bien. 

--Sohre esto no hai, sin embargo, nada de particular, repu· 
so D. Juan con tODO que indicaba desear ya quedase la con'" 
vCl'sacion en ese eslado. Todo está reducido a que )'0 me }13" 
liaba casualmente en casa del Sr. Osman cuando llegaron con 
la carta. 

-En eso consistió el mal, siguió i'\1ollt~l'ilJa: en haberse. 
ido .:.dar una carta secreta, en presencia de I)tras personas. 
Así lo be i(lf~rido dcsde que l'ccíbila conteslacion; mas ya 
esa por [adora .atolondrada sufrira el merecido castigo, si es 
que no 10 ha recibido todayb. Ella no sabe lo que C!i la perso .. 
na a quien ha petjudicado, pues a decir Tcrdad, nos ha cau
sado \1l1 perj nido enorme con su indiscreciol1. 

-Eso he crcido yo desde el principio, dijo Do. Juan 
sonrien(lo. 

-Sincmbargo, no quiero decir, añadió Monterilla repri
miendo la cólcl'a, quc las cosas no tengan remedio: eso no, 
p\lCS basta llabor descubierto ya todo Jo ocurl'ido,para que me 
burle de esas loas de un abogado pl'esuntuoso, i de esas pala
brotas que en si no valen gl'aIl; cosa. 

-Con todo, dijo D. Juan: parece que efectivamente está. 
decidido Emilio a no prestar a U. por ningun motivo la aY\}da 
que se quiere de él en la defensa del lUordedor. 

-¿ Dice U. que DO j¡¡ prestara P replicó Monterilla empesan· 
do a develar .\1 rabia. W '\'~1Il0', añadióUOll una sonrisa 
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orecl.da, i ert tanto que Santiago se "sornaba al batean, por
que ya empezaba a oírse a lo léjos el éco del canto i l. musicá 
de la procesioo. Ya verá U. a Emilio, continnó Monterilla; ya 
Jo verá abatido i cabal'de, buscándome solicito i lleno de bu
mildarl,para tener el guslo de hablar conmigo,poseidd .le pro
fundo respeto, porque )' 0 asi lo querré. Me buscara, repetia 
orgulloso d.indose en el pecho con la mano abierta dos o tres 
golpe •. Si Sr. me buscara i yo lo escusaré: me hallará altio, 
me agradecerá el que le sea acoesible, i entónces lo despre
oiaré tratándolo como 3 un doméstico lndi¡no de mi atencioo. 
Me rogara lodavla, i si tiene querida hermOla, la iuterpondrá 
para conmigo; que enlóncCg por bondad me prestaré a e~cu
uharlo,para poner!o por último bajo mis plantas. Deipues que 
lo haya piSAdo le mandaré levantarse para que obedeeiendo 
mi direeciotJ~ haga la defensa del MOJ'dedor, como 511 mal dig_ 
no ajen te, como §u personero, no como su abogado: como UD 

procurador a quien gobernaré i daré lo que yo escriba para 
que lo (irme, pues no dejaré figurar mi nombre en una defen
sa que sabre hacer mas odiosa todavla de lo que el clmdidd 
Eemilio finjo creel' hasta ahora . 1 advierta. U., eonLlnub vien
do qua D. JlIan se reio, que digo todo esto,no porque me olvi
de de que el UD paraial.u.llallilia=_eatá oyendo, sino 
porque tengo tanta seguridad en mia_ q • E1l1lmct 
nle seaD desconcertados, anhélo porque mi objeto llegue a aIl 
DOtiCia: tal confianza tengo de poder burla.,me de ese Emilio 
que tanto Me atreve a desprecjarme, i de llegar a humilJarle 
su altivez haciéndolo respecto de ese Monterilla a quien Jla
ma.ndolo tinterillo mira tao en poco, uada ménol que uoa es
pecie de practicante; un aprendiz del oficio. Haré tombien 
de él acerca de esa sociedad lucida de que vive tan urano, na
da m énos que: un infame, no por leguleyo .... no, D. Juan: 
Ini poder sobre ese joven va a ser mas gra nde, i puedo COnver4 
tirio si quiel'o,hasta en un famoso ladran. Esejoven ~ ese Doc .. 
lor Témis redactor de la carta., no saben con quién se han 
metido. MODterilla les ha jurado i declarado la guerra, i lUon
teriUa tiene armas, sabe lidiar i no declara el aombeté" sino 
cuando tiene evidencia de vencer. Ya ve U. que no ando con 
misterios: obro a cara desoubierta ¡francamente j rCvéleles U. 
todo esto; que !!e defiendan como puedan j DO me acusen de 
alevos'a ni de traic¡on ••• i El Doctor Témi81 ¡ Bah! yo me rio 
de esos homb ronazos que nada son lino por sn orgullo i su 
arrogancia. ¿ Qué puede bacer conmigo el Doctor Té01is i' 
Que revele !'IUS planea como revelo yo 101 mios. e 1 Emilio P 
¿ qué es C5e jóven Aio la pI'O&ecoiOD del Doctor Témis? Aban
dónelo este un momento, i sele verá descender a besarme el 
~, li se10 mando como tengo de mand;\rseJo •••• Mas I ~ 
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digo ,i el Doclor Témie lII,*adODal Aunque 110 lo ab.n
done .... mas todavla: el mismo Doctor Tétui, U~:;., 1';' 1,/ , ; 11 i: 
de el pié de Monterilla ¡ Ah! i no sabré yu lo 4ue ha;:;o ! ~ j I!j 

Doctor Témi. f Rmilio Castelvi 110 se humillan anle ~lonlpl'illa 
1 besan el polvo en su re~l'cto, autorizo a cual'lulera para q1lr 
haga ea mi impuncniente el ultr3je <lile :1 bien tenga. No di~ 
SO e~to con fm'or,prosiguió, viendo ql1e D. J ua 11 po ,'ccia mote:; .. 
~al'lW: no Sr.;estói tranquilo,i con toua tranquilidad i madnl't"z 
le anllncio a U. que el Ooclor l'emis abundonal,¡l a Emilio: 
téngalo U. presente, i recuél'rJelo siemprc pUl' el éco solclune 
de e5a música que se acerca. Digo mil!;; Emilio será perse
guido por él, porti"O querré que lo pcrAiga, mas bien que yo: 
es este un cargo que Je voi a imponer a ese nbogado j que él 
t.enrlrá que ooc«lecer.--I cl1:lIldo Emilio sumiso i rcspcluosO 
me haya bu~caclo; cuando ya esté despreciado por mi, aban
donado del DOctOI' Té1Uj~ e ioCaroado por la sociedad; o SiIlO, 
cu.ndo h.ya defopdíclo.l Mordedor bajo mi dependen.iD, i a 
virlu4 ~ iiif\ierzo5,e.e reo se p.see vlclorlo.., pur la. caUes, 
cnt6l1aes yo lo perdollare¡i si Jlegare a rehuc¡,arse .•.. i Ah! 
Q1I8 desafie para entóncc!lla muerte' 13 desgracia, en hora
!inena: nosolrlis tenernos adema,i nlgo que echarles :1 la e:'II';) 

i que los rendirá como perros al amo que los castiga: que lo 
desaficn todo, que no se burlarán por eso ni de mi astllcin, ni 
de mis intereRes~ ni rle mi ven;;anza. 1 cuan.lo e~lélJ espiran .. 
tes i bomitauclo la vida, entonces pedirlÍn perdotJ; Monterilla 
se ,rira; ellos lo maldeeiran. pero él contintlara mofándose de 
la maltlicion. pi~ando eOIl desprecio sus cabezas humilladas. 

)lui disgust ado oyó D. Juan estas terriblc!i palabras de 
Mo twjUati hnsta llegó ti creer que erfl ulla vileza haber aten. 
í:lido ta' conjunto de 8mella1.3!\ crimiuales clirijiclas contra do. 
de sus amip mM acreedore!'l al respeto i a la l'eneraoioat i 
proferidas por la bOM de un hombre que rel'elaba tan a lns 
(;)ara~ e~tíJr íntimamente familiarizado COD toda clase de dell. 
tos, i cuya ,liabólica Caa.a' arlicular elOS f'lrmidables j l1ramen
tos de tan abundante sentido, dejaba \ler sin disfrilz toda la 
perversidad de un malvado, en ,cuyo je.sto se mostró tantas; 
vece~, durante aquellas blasfemias, la actitud que cu Ja imaji
nacion de D. Juau tomarian los músculos de la cara de un ase
sino cuando siente resbalar el puñal entre el coraZOD de su 
vic;lima. Asi, pOlJiendo término a esa odiosa conversacion, so 
ace~c6 a Sélntiago invit<índolo a que saliesen. 

Eotónces se despidió l\IonteriJla recbrdando a su deCea-
dido que le debla la libertad j que podia salir cuando lo • 
se a bien_ 

Sanlia¡¡o,;JinWn." o. quedó toda.l. alpl108 ioslanlel 

BOT. 8.' 
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en el bnlcQn : mientras t~.\lllo D. Juan !?(J paseaba.-¡ Ct1ánt~~ 
l'ie~gQ';, decia f'nl1' (: .,1, se prrpaa-an a Il"l:is dos ~migos! I.\10n
tCI'ílJa com.O un jénío lTIaléfico vuela sobre ellos cuhriéndol0!t 
\~Oll UIl'" sombra aciaga i let,,!. ¿ Que combate puede ser eflte" 
en l¡Ue tic una pal·te amenazan el artificio, el fl'aude, la lrai~ 
C¡Oll, la bajez" i al1n el puñal; i ele la otra no hai ni pt.led~ ha
her ma., que hOllm' j virtudes? ¿ La ciencia i el talento qué. 
pueden cuutra la maña •.•• contra el asesinato? COIl cuanta 
lijf'I'cltl. procedió tal vez el Doctor Témis, cuando a Jlorqbre de 
\JO jóven sencillo e inesperto~ arriesgó uoa provocacion formi
dRble. desafió una vlbora sutil i maligna de que,acaso no pue
den defenderse. El Doctor Témis i Emilio 50n mui pocos con
tra una coligacion de pel'ver"o~, pues Monterilla cunt ... con 
muchos, segun ha dejado comprender. ¿ Qué counanza puede 
tener el Doctor Temis ~olo con Emilio entre tantos malvados 
que pora lograr la impunidad de sus crimcncs no lIecesitan 
quiza sino cometer otros nuevos ? ¿ No es esto lo que acaba de 
revelarme Monterilla mismo? Sin rebozo, sin misterio; con el 
mayor descaro me habló: hai Ulla franqueza espalltosa en. 
cuauto al objeto que acaba de descubl'irme, pero hai tambien 
un misterio horrible en cuanto a JO! medios, que bien se cui
do de ocultarme. El objeto Be éi'tie$e~ro' ta.~~D. 
pues, ser infallbles. El astuto ¡audaz ionfe"ri1fiíña' Inraflo 
~hora mismo, delante de mi, humillar i envilecer 1011 dos ~ 
bres mas honrados i mas ncules. /. El Doctor Témis ¡Emilio 
besaran el pié del mas d.espreciablé_ Ilel mas inmundo de los. 
perversos? .Monterilla ha jurado el esterminio de nmbos, i 
aunque no sea por respeto aljuramcn(o,sino por la vellganz~ 
que lo dictó, el malva:to sabrá cumplirlo. ¡ Infelil.. Emilio! 
¿qué va a ser de tI? Cuando esta meciéu(lote la ilusion mas 
cncalltarlora de tu vida, la amenaza de 11n malvado tc despcr
tal,a. Cn3111lo tu imrtjinacion de niño ~olo se ocupa en rctra
,ar el rO.'ltl'O tic ulla mujer ¿ podrás analizar bien los artificios, 
de que se valdrá ese criminal para perdel't~? ¿ llodrJs sufrir, 
por último,que te mire con desprecio la cara torva de e.mal: 
vad()7 No: nunca. Antes que tal indignidad suceda, valdria 
mas que ... murieses. Pero ¿qué puede hacer Monterilla? 
¿con qué puede combatir? ¡ Oh! Eso e" imposible. Si: yo de
bo desengañarme: todo UD es mas que la habladuría de ún 
charla tan cle!';preciable a quien no debe temerse, ¡yo soí un" 
l1écio al ocuparme sériamcnte de su infemal discurso.. •• ' 

Entónces resolviendo ir a buscar al Doctor, Témis i ~ 
Emilio para referirles lo que 8c(lbaba de oir, lJamó a Sautiage 
j lo invitó a que saliesen al momento. . 

-Si, contesto este quitandose del balí"on, pues se acereab~ 
ya mucho el co~curso de l. procesion que él estaba "6uardaD.~ 



do se aproxlmase Jo bal:taete;:pata que cuautos lo veían o ha
bían visto en la careel, notalten que salia como libre : Si Sr. 
repilió, yamol1os, pues es predso {thora mi~mo dispon er sea 
8atisfecba la sociedad de algun modo acerca de mi ¡ujusta pd~ 
sion, i borrada toda sospecha que ella pudiera hacer recaer so
bre mi honra . 

-1 bien, dijo O . .Juan saliendo con Sautigo ¿ Cómo quiere 
U. ~atisfac('r a la sociedad en es te caso? 

-Del modo mas sencillo i cfid5z, canlcstt) San ligo : pu bli
cando la sentencia CJue me ha vuelto la libertad. 

D. Juan sonrió con aire de desprecio; i con el notable 
disgusto que tcnia. refirió a su amigo el j énero de defensa he
cho por l\lonleriUa, Santiago entóuces lleno de cuojo, 
.,clamó: 
-i Bien justo es eso, i yo 10 merezco así. pues sabia que tal 

njente no podia ser el digno defeQlOrMUO hombre honrado! 
El me h. "bierlo las puertao de la cárcel, eJ verdad; pero no 
me ha 1D'hdldiJi pues DO ha •• lvado mi honor. Slla sociedad 
se fnftmna"e dc esto; si preguntara por la causa i la dere... 
lOO seria mas afrentosa tal defensa que la causa misma1' Mi 
libertad tiene que pasar hoi por 1111 misterio; eso es lo <fue de 
mi inocencia ha hecho aquel leguleyo, i hé aqui el servicio 
que el insolente m e enl'ostraba i por el cual reclamaba 
gratitud. 

-Sinembargo, dijo D. Juan, no se aflija U. Su prision es 
ignorada casi de todos, ¡los flue hao llegado a saberla 10 COnDe 

cen mui bien para no estar convencidus de su pureza i de su 
jn~ridad . 

_CQQ todo, dijo Santiago: una I'eputacion se hace dudosa 
la n flcilmeole •••••• 

-No,iulerrnmpi6 D. Juan: no tema U. Dada. Bien ~ 
eha quedara la sociedad con tal que lo vea siempre aeompa
fIado con los hombres de hoDOI', 

--
CAPITULO X VII, 

L_~ ELECCIOIV. 

DON Jv .. ! t Santiago salieron juntos de la careel al me
mento mismo en que la procesian pa snbl por la pueJ1a: el 
concnrso que solemnizaba este apal'ato relijioso. ao..,.ce 
.bllndanle en jenlé6t pueblo, era mul mediaDO --1'Iérsg.. 
na. de clase mas elevada, tfOtt¡ue a la aaton eStaba reuniéu' 
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dO'ie gran nümrl'o de ellas. en la iglesia de Santo Domingo, 
donde iba a vCl'jlical'sC la eleccion de que arriba se habló co
mo de un-asunto en estremo interesante para el desgraclade 
D. Mateo. Este no iha en el acompañamiento, opesar de qUE! 
esa rogativa, segun decian, era una de tantas plegi.lrias que 
el día en que debe decidirse algun negocio político de con
sideracion, hacen los devotos en la cil'ida(l, no obstante laS' 
frecuentes lecciones con que la esperiencia les enseña no ser 
muí aceptables ante la providencia a quien se invoca, si los 
fines son torcidos. 

Cuando Santiago al salir alzó la colcha.ue adornaba la 
-puerta, lo primero que se ofreció a sus ojos, fué thlan Cancio, 
quien por su figura singular, le llamó la atencloD. Iba 
riéndose como acostumbraba i nevando el sombrero COiido 
COD ambas manO!4, miraba ClIriO!ilO i admirado a torlas pattes, 
lo que le facilito el nolar inmediatamente la mirada burro
na de Santiago, i corrcspondérscla con nn saludo, haciéndole 
una tartesia i alzando lentamente la mano derech3~ como 
para tocarse el sombrerQ., sin recordar que llevaba descubier
ta la cabeza. Muchas ,'cces los !incidentes mas insignifi
cantes J que apéoupueden ~r una sourt!;a, sirven para 
restablecer la Jovlalldi" <1eI _ CI!ll! la ~~.!l:i.!!.!> por 
lucesos mui graves: tal es la frivolidaCt8l1 ~1Iirtu
Da. luya, particularmente en la juventud. La urbanüll4 de 
Juan Concia biza, pues, olvidar en parte a Santiago i a '0..
Juan, el estado de molestia en que se bailaban n causa de 
~lonterillo. 

Para Santiago hubo todavla algo mas que contribuyó en 
el mismo sentido. A poca dislaucla de Juan Caneio venia 
'Beatriz la hija de D. lUateo. con su mantilla i su h.'bilo ne'" 
gro sobre el cual colgaba por delanle un cinlo de cordovao.' 

Era 'Beatriz. tan bonita que S3nliago se hubiera ena
morado de ella a no estarlo ya de Baciliza, CUY3 cor'respon
dencia le parecía tan segura, que cl'da una perfidia cualquier' 
afecto que sintiera por otra. mujer. En consecuencia se li~ 
roltó a desear tan 5010 una mirada es¡wráudola mui viva i 
afectuo'la, porque ya estaba acostumbrado a recibh; este favor 
respeclo de algunas mujeres. Mas en esta vez se: engañÓ' 
mucho eo tal eqperanza., pues Beatriz no cuidanrloc;¡e de na
die, venia al lado de un CapelJan a quien miraba alcula
meDte 10& plic¡;ues de la sobrepelliz: que ella mb,ma habiOl 
prensado, porcl\.lC siendo aquel, por decirlo asi, el C3pclJan 
de la familia, sus vestiduras sacerdotales estaban al cuidado 
de esta jó\'cn, en cambio del que de su conciencia tenia es
uupulosamcnte el Capellan. Asi fué que no pensó en mi .... 
nlr a San(i3go, entretenida solo en cenSllrar en sileucÍO' ei 
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poco cuidado que de aqutsl I1tpIIje parecia baber tenido el 
l!i3.cerdote, i en oirle eiíttiirer oReN que venia cnloni'l.,do 
con fodo el jesto misacantano, sin ocuparse, al parecer, ni 
de Beatriz ni de las vc!OtitluraST 

Santiago !le olvidó al fin de ella, di5trayéndo"" con aquel 
concurso que iba marcbando sobre esa alfombra de BOfts i 
entre una lIulJe de incienso, con cierta especie de poeAía 
para los corazones piadoso!, i de ternura pan lo!; que 
cOQsideran al hombre en los aotos con que tributa como pue
de 5U culto relijioso. 

Poco import~ba esta proceston a D. Juan que solo de
seaba acabase de pasar, para poder emprender sin obstáculo 
su camino, a fin de ir 3. buscar al Dr. Témís i 3. Emilio. re· 
velarles la con"crsacion de Monterilla i ofrecerles al mismo 
tiempo los servicios de Ja amistad, Mas le rué preciso aguar
dar hasta que pasó el último. músico i se hizo méllos compac
to el séquito de la p .... oad •• A¡j;e,T .. ' á.azaron de _ nbotlcuI;t, ,. fueron 
p" 'Oómlngo. 

Desde la esquina de la pl •• a alcanzaron a ~er 8 Enrt_ 
que con otros jóvenes le dirijia p3ra aquella iglesia; él a 
su vez los vi6 tambien, i en tal virtud los aguardó para seguir 
todos juntos. 

-Van VV. para Santo Domingo? pngunl6 EnriquedáQ. 
dole el brazo a D. Juau, i siguiendo eon él. 

-SI, Sr.: voi a buscar al Dr. Témis que supongo estará 
alli, i a quien tengo que hablar e·on mucha urjcncia. 

-é Con el Dr. Témis? preg1lotó Enrique. 
-51, Sr.¡ con.. él. Voí a buscarlo i a ofrecerle mi coopera-

ciaD al puede servirle de algo en el negocio de las carta. 
que U. pHIIelM'14 el otro dia en ca~ del Sr. OIman. 

-Creo 'Iue • Emilio l. irá mui mal en ese as ..... :aIJo 
Ellrhluej pOl"cluC Jo Ilcvisto esta mañanaescesivameateabatido.. 

-¿SI? ¿ Dó,,,I. lo vió U.~ 
-Por la' caUe, mul temprano. 
-¿ 1 hablaron sobre ese asunto? 
- Ni sob,·c cse, ni sobre otro alguno; pues U. sabe t(UC 

Emilio me aborrece, segul'amente porqllc Adc l"irla me quiere, 
-Bien : pero ,par qué cree U. le vaya mal a _jII.en 

en el aS\l,lto del lUordedor? 
-¿ yo ....... ? dijo En,rique un poco embal'R~odo. Yo no sé 

bien por qué: sin clll,hargo Monterilla le es bastante temible, 
i dice ql1e tiene armas hurribles para combatido. Con tode, 
repito que nada sé. i aUll suplico. a U. que s~ lJegaren a .... 
pechar que yo lI41i 9,"i.n h .. cOll.tado lo acaeeido. l' ,$0 
lIefclIderme. • 
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-¿ Por qué teme U. eso? dijo D. Jo;)n mui alannado. 
-Porque ...... ya ve U.: la l'ibalidad con Emilio .•••• 
-Pero yo creo que U. nunca seria capaz de una traicioD 

selnej~l1tc. 
-Yo ahora solo me ocupo de la patria:; de modo que lo 

único que llama mi atencion, es la eleccion que va a verifi
carse i en la que tengo muchas esperanzas. 

-¿ De \'eras hai esperanzas? 
_No 8010 esperanzas, sino seguridad Cund¡;¡da. 
-¿ Pero en tIllé? ¿ Se sabe algo de nuevo en el asunto, pues 

tanta confianza licue U. de un triunfo tan dificil? 
-Qué mas puede saberse que el abatimiento manifesta

do por los del partido opuesto? ¿ No es una prueba Infalible 
de que están perdidos? 

-J Oh f eso uo me parece baltante, Enrique. 
-A. mi si: quiza sea poco para U., porque como bai SOl-

pechas de que UD es mui entusiasta ..... 
En esto llegaron a la iglesia de Santo Domingo. Ya era 

tan abundant.e el concurso, que los recien ,'cnidos no pudie .. 
ron hallar un punto venujoso para colocarse i observar el 
escrutinio. El plUpito con tenia media docena de espectado
res tan ul'aooa ele! litio prefeJ"ll!dttc-!lue habian eonse ido 
elevarse, que no parecia hiciesen caso .. tiJ~ •• "ii!I..., 
los incomodaba. Los escaños que formaban la barra ea~~ 
todos ocupados por muchas personas paradas encima, f"lJtl8 
teniéndose UD8S de otras, se velan en gran peligro de ir a 
tierra. Lo mismo sucedia con algunas mesas esparcidas en 
la iglesia i sobre cada una de la, cuales se "cía un grupo com .. 
pacto, cuyo peso las hacia crujir. Los que como D. Juan i 
Santiago no habian logrado subir a nillguna parle, daban 
vueltas al rededor de esa barra de espectadores, estiraudote 
aquí i cmpinimdose mas alla para buscar un hueco por donde 
pudieran divisar siquiera ]a caueza de algun diputado. Sin
embargo D. Juan solo bnscrlba al Dr. Témis o a Emilio !'in 
poder encontrar al uno o al otro, lIi enlre los que estaban ob
servando, ni entre lo! muchos (Iue arrimados a 105 aha1'eS i 
con su pliego de papel sobre la copa del ~ombrero, lIev:lban 
cllrios;:.mellte con h'tpiz el rcjistro prh'ado de la ,·otacion. 

Cansado de hl1"car se (Incdó por fin en el aliar mayor 
jlllllo a }': urique, agllill'dando (¡ue se dccidier:l la elcccion,. 
para que al disiparse la jenle le fuera mas facil encoutrttr a 
los que uecesitaba. Por último quedo esc)uido el candidato 
de D. \.ateo. 

-¿Qué le dije a U.? preguntó eotónce, D. Juan alentu
siasta Enrique. 

-Es "erd~d ; pero yo creía con razon todo lo contrario: al' 
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que esto nt) pl1'~' ser. 
-¿ Qué a~l1ardallMll¡, .... ,aqul' dijo D. J11011: podemns 

Irnos .. porque yo ten., que buscar al Dr. Témi~. 
-1"0 me quedo todavia; aguardo el último resultlic!O , plW!t 

mi candidato no era ele un modo absoluto el que. acaba de 
ser t'ltCluidu. ' 

D. Juan cnlónC'e!O mirando cou desprecio a Enrique, lo 
dejó i se fué COJl Snntingo para v~ .. si el 01'. Temis se ha ... 
haba por casualidad en )a calle del comercio. 
. Eu efecto, al frente de la iglesia estaba cuando saIio D. 
Juan,i lo que mas sorprendió 3 este rué ver allí ltlmbien a D. 
1\1 ateo en oc.asían de sel' casi seguro csluvi(~se oe los pl'imero,," 
en la barra llevando su rejislro con 5uma alcncion. Aun 
habia de estl'año algo !nos en esta circltllstallcia, i era que 
D. l.\l;;¡teo, sobre quien con la pérdida de la elcccioll ib~ él recaer 
un golpe tan terriv'e~ se Illosll'aba escesi\'amente cOllle'lto. 
Con Sil sombrcl'ó abollado i su C8saquila Ile llueve años, 110 
estaba cabizbajo i coa la. _wtJ8 altas CODlo andaba de con
tinuo,~ ..... _slrando grande aDlmaclotlI SObáDdos. las 
maJtqtC; hi¡,ia tantas eortesias al Dr. Témis, cual si hubiera 
recibido de ,él un gran favor, pues ademas pare-cia empeñado 
en besarle la mano 81,csar de la publicidad del sitio. 

D. Juan se les acerc6 con Santiago, i D. Mateo los SOl" 

ludó mD~traJltlD lorla la cllllzura con que uludan sic-wpre los 
~}ombre~ en 1011 momentos en que son ff"lizes. Preguntóles 
lUf'go, annque no con el ¡ntere!' que era de esperarse, sobre 
~l c"tado en que se hallaba la elttcoion, del ('u,,1 procedió D_ 
Juan ,a darle cuenta, sintiendo mricha pena ni Vf'r¡;¡e ohligado 
a decirle que su can(1i(I;lIO habia sidoescJuiclo clesclecl primer 
4!!111iAWinio; pues se ünajinaba que cl gozo de D. l\1ateo pro
venta ~ a.1guna espt ranza cuya pél'dida iba a. sorprenderlo 
desa~radabteRleDle. lrio obslante siguio eite taD contento i 
Mli!4fccho como anle!4 10 estaba; i se desptdib del Dr. T~mis 
estrf'fhállliole la mano i ofreciéndole que pronto le verían. 

Inmecli"tamf'ule procedió D. Juan a referir al Dr. p .. 'a~ 
~N\ plll' pnlítbt'a la convet~acion de Monterilla. Le Judicó 
las l'/1"rrf'h;-¡ s que en ese mismo momento habia ebncehido 
rpnlr~l r;:!I··iquc1 infiricnj:lo hobie!ic sido el que reveJoa Monle .. 
rilla todo lo acaecido donde el Sr. Osman, pues lo dejabaco. 
lejir asi no solo la ribaJidad con Emilio, sino mas aun el inte
res que manifestaba tic que no sr le creyera capaz de. tal 
hecho. El Dr. Témis lo oyó atentamente, i luego que 3cábó, 
le dijo: 

-Mucho agadezco a U. esta reveJacion, porque me sabli .. 
hislra gran luz: uoa luz mui útil i que aCaSo ninguna otra 
tosa podria propOllCillnármel •. 
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-Si es :I~í, lo celebro, coutest6 D. Juan; mas debo mani
fcst:lI'Ic que hni mucbo !,i f'~go de 'ser engailallo, puetl- Monte
rilJa ordenó lo qut: me dijo, como pal'<t que U. lo supiera; • 
e¡;,!o hace mui probable que c:;a luz ue que \J. bahla sen en
f;aflosa ¡ propia mas bien p'3ra cstra\'Íarlo i asegura t' mejor: 
los plane!=". contra U. i conlra Emilio~ que para coullar en tUá 
esponielldo~e a caer en una red. . ' 
~NOf Sr.; en esto 110 me engaño. La r~,pelacipp que U. 

me )¡::¡cc ucaba de facilitarme el compl'cndcr a Montel;ill~ 
perfecllUnCI!It·, 8culirlo en mi ptismo i ,"er como cstói viendq 
en este ill~taDte el fl"Onti~picio de esa iglesia, las cplumlla~ 
que VilO a sostenerlo i las bóved"s donde pretende esconder: 
sus mi$terios i Jos de sus clientes. Es eso tan cierto que po
dria pronostíc:\r, siua fuera peljndicial ahora, el cursu de es
t03 acontecimientos f las queja. a que tal vez tendré qne pso. 
ponerme. Ridículo seria si yo dijese q\1C &lonlel'illa no e!l 
para mi le~ible; mas descendiendo ha~la aBa, le aseguro a 
U. que no me inquietan ni su maña, lIi sus planes, ni méuo~ 
aun sus disCUlSQs. Otra co~a C~ la que mc inquieta i m~ 
interesa ma:s ahol":1; en la qlle acepto a todo servidor i res
Ilecto de la cual agrLldcceria mucho cunlqllicr noticia exacta . 

-¿ tua) es, Seüor? preguntó D. Jyan. 
-Saber el paradero de eoajll_ 'fU" lleve! • ~Qlllio I¡¡ Atla; 

de CSil jó"en que fiegun dice V. i yo , ...... ltetif .. r~~yR~ 
tambiell es objeto de las amenazas ~e esos hombres, i en m\ 
opinion, (juieu corre mos peligros. 

-Es verdad; pero yo 110 comprendo por qué el Dr. T~mi~ 
Re interesa tanto por una mujer que esta al servicio de esa!! 
jentes. , 

-Sin embargo, le digo a lJ. que me intereso por es~ mu
jer mas que por n..adic; porque tal vcz soi el único tille tit!ne 
por ella un ¡lIteres inoeclltc; porque no me queda duda de 
tille posee pr!ncipios de vi¡-{ud; por~ue es la víctima D1a~ 
uesvalida, la lTIa~ clesgrnciada ¡ la que no puede buscar un 
prolcdor que IlO le exija recompensa. 

-Basta, Sr., que U. me haga esta indicacion para que..-,Vq 
le oC.-ezcp con sinceridad mi coopernciou en bcoeficioífe esa 
desgraciada que ha merecido ipspirar' a U. UlJa idea lal vez 
exacta i mo\'er BU jeoerosidad. . 

-Yo creo sioembargo J13ber hecho por ahora lo bastante. 
En efeclo el Dr. Témis habia hablado a D. ~hleo, cuya 

anciana e~posa se hallaba gravemente; enferma i en la ma
yor miseria, para que recibiera a la Cisne en calida~ de en
fermera, admitiendo UDa pequeña pension que él pagari~ 
mensualmente. para contribuir con solo C5to al alivio de per
Ipnlls tan desgraciarlas por la pobreza. Esta era l~ caus~ ~~ 
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Ja alegria de D. 1\13tco aquel dia, pues desde cntónces iban a 
minorarse los sufrim ........ doraate tanto tiempo lo ha
bian atormentado. El OP. T~mls no comunicó esto a /l. 
'~l1an, contentaodose con añadir que lo mas imporlautc por 
~nt6nces era fuese hallada inmediatamente esta jóven sobre 
la cual pesaba una amenaza mui facil de realizarse, i a quien 
D. Maleo queda recojer en su casa, a cuyo efecto la estaba 
"uscaudu. 

-ApénBs he visto, dijo D. Juan dos veces a esa jóven: 
quizá la conoce mejor mi amigo Santiago ¿DO es verdad? 
ailadio "olviéndose hacia su compañero. 

-Yo no COIlOZCO en Dogota, contestó e~tc, sino a Baciliza. 
-¡ Qué Baciliza I esclamó el Dr. Témis con desprecio! se 

trata de una mujer que a la verdad es casi desconocida en 
esta ciudad, pues varios a quienes he hablado acerca de ella, 
dicen solo que algunas veces la han visto cruzar las calles 
como una sQmbra qua &O cliJipa dejando tras si un ioteres 
particular. . 

- ... 1!i;1tM Santiago a quien el amor Iba ya yolYleudo 
un tonto, debe de ser Baciliza. ' 

-No Sr., dijo riéndose D. Juan: es la que fue a visitar a 
Vo uno o dos dias desptles de su prisioo. 

-1 Es verdad! e~claqld Santiago;! me habia olvidado de 
pUao Sé su hisforia,i me dijo que vivia con una mujer a quien 
llaman aqui la Daifa. 

-l:ntóuces ya es fácil eucontrarla averiguando por esta úl
tima, dijo p. Juan . 
. -No Sr .• opuso el Dr. Témisj yo sabia que vivia CaD la 

Daifa; r~ro tambien sé que ya no está ~IH, i ha desaparecido. 
~Ba dl"üparecido? pl'cguntó D. Juan recordando al 

¡npmento Jo que D. Felix le habia dicho. Permil8me U ..... 
Anoche oi en casa de Bacitiza que se deciR haberse cometi
do ayer tarue ~11 asesinato O sllidio en el bOCJueron de San 
Fl'auGisco. Tal vez ha :;ido 11\ ,icthna 11. Cisne .• o ••• 

-¿ Se ha ~ometido alga,. asesin~to? preguntó muí SOl''' 

prendido el Dr. 1'émi~, que qcabaodo de salir de su casa, 
ignoraba aun las Doticias que ese dia circulaban entre las 
jcutes. ¿ Le han dicho a U. tal cosa? ¿ i no se sabe con ¡e .. 

guridad la persona que ha muerto? ' 
-No Sr.~ dijo D. Juan, quien eütónccs refirió el suceso 

cn los mismos término:i que lo habia oido a D. Félix .. 
El Dr. Témis se manifestó al principio mui afectado por 

~sta novedad. l\1as al fin traoquiIizandosc continuó: 
-Es imp08ible que esas sospechas sean acertadas:.na 

puedo dl1~hr de qne lo habl'ía yo sabido si hl}hi{'~(' ~n~dido 
~sí; porque hui \lila persolla cuc¡usada de darme a1ÜO!' .0-

• 

, 
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brc 1;, cODducta de la Daifa respecto de la Cisne. 
-j Ojala! dijo Santiago, en <Iuien el ¡oteres por la Cisne 

se iba despertando a vh'lud de la buella opinlon que de ella 
acababa de csponcl' el Dr. Témis. Me seria muí IIsoajero 
continuó, cooperar, como lo ofrezco, a la proteccion de eu. 
jóven, 

51, repuso el Dr. Témis: ella podl'ía adcmas ser mui útil 
en la actualidad en casa de D . .l\Iateo, quien quiere t1ceptarla 
como eofermera de su esposa, que tieue gran necesidad de 
ell •. 

-Yo creía, dijo D. Juan, que esa Sra. estaria mucho me
jor, porque acabo ele vercllla procesioo a la Señorita Beatriz. 

-Ella salio hoi desde muí temprano, dijo el Dr. Témis, 
pues segun acaba de manifestarme O. Maleo, luyO que ir a la 
iglesia,lo que 88 para eUa UD deber diario que jamas POI .... 
a njngun olro. 

-As' es, repuso D. Juan; porque esa Señorita es sumamen. 
te virtuosa. 

-Por lo ménos, continuó el Dr. Temis, podría ser mui 
virtuosa si supiera en qué consio;te la virtud; pero lo ignora 
i tal vez podJ'ia en~eñárselo la Cisne. 

-d Luego al Capellao? düo D. Jaao en Ion o de reconven
cioo. 

-El Capellan es un buen \¡ombredeló~mltchós'lue ...... 
tienen como un dogm<lJ que las grandes virtudes crialian .. te 
reducen a 13 de\"oeion í al retiro: esa es la doctrina que en
seña a Beatriz i que ella, como es natural, sigoc tan ciega
menle (Iue ha llegado a creer son las uDicas sin poder hacerse 
cargo de otras. . 

-No IHlede ménos de haber error en eso, añadió D. Jnao, 
porque 3 la \'Cl'dad la conducta de Bealriz hoi, me parece vitu .. 
perable. 

-Si, Sr. Sobrc csto se ha dicho siempre mucho, pero ja
mas se l'epetil'a lo bastant{'. Si la dcvociolJ i el retiro son ,irtu
dea, los considero muí ínfimas cn~ la escala de la moral: esas 
son meramente necesidades del corazoll,o deberes, .j ..... ht
re, del alma piadosa que con la oraciun 110 puede bacer sino 
alabar a Dios o pedirle la virtud o mas bie,l1 la feJicidad que es 
el objeto comun de Jas plegarias de un de,,·oto. 

-Eso me parece exacto,dijo D. Juan; pero sea lo que fuere 
si creo que Jjcatriz tiene una gran tendencia a la virtud. 

-Mucha en aquel sentido,eontinuó el Doctor Témi's: ¡por' 
eso deseo hallar a la Cisne para que asista a Doña Gonzaga, 
porque esta tiene necesidad de los auxilios de ulla virtud de 
otro órdcn: de la compal~ia de una persona que sabltlldo sel'" 
el Irah'o del mundo la única escena de la caridad, no huya 



NOVELA. t23 

de él para lenermastiemPQ de baceroracion i evitarse la im
pertinencia del despeiado. 

-¿ Es decir que U. llega hasla creer mas vh'luosa a la Cisne 
que Beatriz? interrogó Santiago. 

-Por lo menos sabe mejor en qué consiste la virtud. En 
Jos principios morales de Beatriz hai deficiencia o error, i es 
indudable que debe corromper tanto el corazon una virtud 
falsa,corno un vicio verdadero. No c{uiero por esto hablar con. 
tra la araclan de Beatriz, sino decir que Doña Gonzaga nece
sita los servicios de una mujer que anles que la devocion, prO' 
fese la caridad. 

En este momento habiéndose concluido la eleccion que 
se eslaba \'crificando en la iglc!loia, salió la jente en tropel; 
nnos mui alegl'es, otros mui tristes. Se acercaron despues al 
Dr. Témis varios Ministros i otras personas, entre las cuajes 
D. Joal. i Santiago nada tenian que hacer, en cuya virtud se 
retiraron. app.sar de quQ D. J..., ~.ba decir aUD, al Dr .. 
Témis, que si iQ _la COD~enient .. dejariade Irse a !H6estas 
ret8lvieRdn'tDRS bien acompanar a Emilio por si acaso Deo&
sitaba de su tluxilio eolas circunstancias peligrusas en que .. 
hallnha. Mas determinando arreglar esto con Emilio mismo, 
... fué a dejara Santiago en su casa para iroe luego donde.1 
Sr.Osman 

_ .. 

~AI'ITlJ"O I'\'W· 

II~ULlO. 

S ........ o se quedó en la 01 ..... D. 1uan,amslando IU. 
Co !; a!> lJara h'!'oc ni dia ,.¡iguiente, mientras este se enc8Dliu6 
dO ll de Em ilin con elohjeto importante de inslruirlo acerca 
de lo l{ !'Ie ¡\!onlnilla le habia dicho, i Cl.lyO conocimiento. 
h;tbientTn Sl, o I~ ' ) úlil para el Dr. Témil!, podía sello del 
rui .. lllo 1 , !o pa n~ é! , a quien mas directamente se dirijiaD Jas 
áUlt,.H'1Z,j,S. 

ElSe día apénas habia salido Emilio un rato por Ja mafia .. 
na embozado en la capa,i se habia "ueho a su casa sumamen
te triste, pues ademps de serlo naturalmente por caraeter, 
llevaba mucho tiempo de estarJo tambieu por la oscuridad de 
su nacimiento, por la pasion que le inspiraba Adelaid4.i.1D· 
timalllente por la jnquietud que le e.uf.baula carta ftevI<la 
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por la Cisne, j la contest<lc' io ll del Dr. Témi!'f. So habiendo. 
podido, pOI' tanlo , toleral' 1:1 call~ rcsoh'ió ,'ohcr~e 3 la ca!la" 
cuya mausion le era t~n {Jl'ata por contener el obje~o en que 
se c¡rrnban SLl5 mas dukc<; c-:prl'allz3i. 

En nn cu ~U'to hnjo que era b pieza tlc S11 ofic¡na,se pasea .. 
b~ llcsasoscgado .. in podel> lrabajar i pensando en (Iue ese dia 
1)0 habia 5aludado aun a Adclaida; mientras ésta por su parte 
se disponía ya para salir con las otras Selloras a 1 .. calle. Ima 
eslabaiguahncute mui triste, i habiendo sido la pdmCl"3 que. 
acabb de vestjrs.c, 5alió del locaclor con chal i gorra para es
perar a S\15 compañeras en el corl'edor, donde se qnedó un 
Dto pensativa i rcco$tada sobre la baranda con la cabeza apo· 
yada en la mano. Considcrnba tambicn alli que no habia. 
visto 3 EmiliD tooavu., ¡que acaJO DO lo \'eria hasta el dLa. si""! 
p,iuote, pues dchian regresar muí larde. 

Eu ese pensamiento se oculuha,cllando Emilio, dejando. 
su cuarto, subia la escalera, desde la cllal alcanzó a s':npren
derla en su actitud pensativa i melancólica. Adelaida 50nri& 
oon él, i se di'ipu~o él recibirlo componiéndo ... e el chal i la 
gorra. Mas aquella sonrisa, tanto en ella, cOlDa eu Emilio. 
al correspondérsela, tuva algo de lauguidez, i al encontrarse 
sus ojoa Be espreaaron rec'~w tristeza i amargL1ra~ 
diér<luse la mano,i permanecieron en esa .. etIlu.d..,.,. emo
ment.os, hasta que Adclaida quitó la suya con vretesto 40 
componerse el clwl. 

-Me parece que eslaba U. aqul mui melanc6lica, le dijo. 
Emilio. 

-SI Sr., conle.ló Adelald., quien desde que vela a su 
amanlc tan triste, selltia una gran propellsiflll a 13 afabilidad 
i a la franqueza respecto de el, no ignorando cn nnLo una; 
po.lo.bra sQya, Ullrl sonrisa o una mirada cl'a ll{'apal'c :i de con .. 
salarlo i aun de inspit'arle una rara al~gl·ia. Si, Sr.; estaba i 
estó, todavía mui fnclancólica. 

-¿ Por que? 
-d No ve U. qué cielo tan triste, le elijo, mostrandole los. 

DUbaqonet queocultaban el Sol. 
-lIui trillle es'á cierJamcllle, repuso EmiUo j ~'" nnnca, 

Ac{claida-, ha estado el cielo tan de acuerdo con mi alma. Esa 
luz escasa i fria me gusta mas hoi,que si hiciera un dia COffiQ 

el de ayer, en' que Ja naturaleza llurcció DO hacer caso de mis. 
penas. 

-dQuerria pues U. m35 biell que la nnturale .. 50la lo com
padeciese, o que 18 uniera con ella una alma triste tamblen, 
llamo este dia ? 

-Querria que sintiera conmigo 1ma alma compasiva,. 
... no creo que exista; pues tOdQ3 se ocu.pan 6010 de 50s. 
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toce! i espera ozas, j hasta teso que juzguen importuna mi 
presencia, porque les Ileva.n !temblante que va a contrastar 
ti gozo ajeno con la espresion impertinente del dolor. 

-No, Emilio. ¿Cuántos hai quizá cntre los que U. liupone 
tan contentos,que sufren en secreto i no les es licito atreH'rst! 
a prorumpir siquiel'a en un su~piro; cunndo U. puede h~sta 
quejarse tal vez con exajeraciol1? 1 así lo creo yo por 10 
meuoA, puesto que en \'crdad nillgun mal positil·o Jo aqueja 
hasta ahora: i aun es posible que tenga muchos placeres para 
eso que U.llama la vida sentimental. 

-1 Imposible, Adeloida I Mi coraron nunca puede gozar de 
binguna felicidad, ni csperimclltar otra co~a que ese anhelo 
que bace lantoJo consume con lentitud, deposeeruna ilusioD; 
esa serl que lo devora de una gota de esperanza. 

-Acaso no, dijo Adelaida poniéndose toJol'ada i a tiempo 
en (~t1C ~e le despl'endía ,una cinta que llevaba al cucHo. A 
U. le han ofrecido elOl boeab •• lIIIa I"In recompensa,que en 
mi COllceplO'ilOpIJOIde ... rdedlnero, I que llnemborp •• bráll 
quid tfbe lieue mucho valor, pnes tratan de estimularlo con 
ella 1 entóllces no puede ct.nsislir sino en alguna de esas ita
aione!' de su anhelo; en alguna de e~as etpcrenzas desl1 sed. 

-No son los malos, (lijo Emilio, despues de haber olz<ido 
1:1 cinra <fue conscnó en)a mano, los ,que pueden ofrecevne 
una I'ccompensa digna de cstimacion: no el de abajo que yo 
puedo aguarda l'la felicidadj es de mui arrib." Adelaida; por ... 
tlue n11 corazon arde en un holocausto cuyo humo se eleva al 
eielo,i ~ll l~nica recompen53 sera (Iue el ciclo lo acoja. De 
.e.,o;O!l tWrHI'SIIS no puede venÍJ'me sino lo q\IC ya me enviaron; 
ht"1ftttuillacNJIl haciéndome recol'{13 r mi oscuridad i reclaman
dome ramo -al!!;o 'Iue cree11 pCI'lenecer a Stl estera. Deellos no 
espt'l'n ... ¡nn ~ntC8 ht .. n temo alguna de.,sracia 'loe, .inem~ 
~. n~(la sl'I'á !lnra m 1, sino me quita la estlmaeion de 10 i:('le 
amfl mng f n el mundo .••• No, Adelaid., yo no tengo place .. 
res; 1\010 tengo penss •••• SiquleracompadézcameU. 

-Muclto se ha eJ.itado.u imajinacion, Emilio; pues ve ya 
las COStlS lan ahtllladas i concibe temorestan rebuscados. 

-No son rcbuscados,Adelaida: recuerde U. que esa mujer 
1nc d'jocon hGI'I'or (fue debia guardarme de Monterilla: este 
-fl')f' I\('l';;¡¡ ~me i yo no sé que debo hacer para gU3niarme, porque 
" Ilt--"M me alre\'O:l eonjelUl'ilr alguno de losmucholmalesque 
puetl~ hacerme. Si no fuera ll:laS que la lnuert ••• " pero él 
Dr. Témis ha dado mucha importancia alpapcl de aquelhom .. 
bre, hasta elestremo de hacerme desafiar 1a desgracia, i cuan· 
do él la h. previsto, es sin duda porqu~ viene. SI, Adelalda: 
hace mucho tiempo~e.tól convencido de quenaclPJ'I' set 
solamente "DO de _lIcImbrco dcspciadoaeo quiIiItslod8. 
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sus temores se realizan siempre .••• sus esperanzas nUDca. 
-~o, Emilio, U. nada ticne ql1e ternero \ 
-Yo sé que si: ¡ nun fuera de eso, ¿no h .. _i tambien otras 

pena~ actua les mui ciertas para mi corazan? 
-No lo crco. 
-Eso es, Auclaida, porque U. no puede imajinarsc cuanto 

roe atormenta mi condicion oscura; i basta flue me la recuer
den para hacerme infeliz. 

-No diga U. eso ¿ qué importa sea U. oscuro si todos lo 
aman? lPorqué se queja de brillar por shoJo? ¿ lIoes U. hijo 
de UD padre que, aunque pobre, es honrado? ¿ qué mas se 
necesita en esta sooiedad? U. con~crvará, puelS, ell tooo caso 
la estimacion de la. personas que ama. 1 asl, aiiadió viendo 
que ya .. Iian la. oua. Sellaras, 110 debe estar tri,te i ler~o 
que D<) lo esté, acordandose de mi suplica, por esa eiuta ,\U& 
le dejo. 

-\ Oh, Adel.id.l esclamó Emilio : i qué buena i jenerosa 
es U ••••• 1 

Nopudo continuar porque las ~cñora5 reunidas ya en el 
corredor, iball a bajar la e!calera. Ellas acompañó hasta la 
puerta, Ise quedó solo lleno de gozo, Adel,id.1 
I !delalda I I qué ba"" .. ¡,IeoeIaII*.,:,:~~:; 
estS' dia el mas venturoso de mi vi 
dado la felicidad para siempre con una aecioo cuyorecu..., 
me llenará de júbilo mientras viva. 

Mas, como te dice, los dias que el destino tiene marcados 
para algunos hombres con el sello de la desgracia, no pueden 
ser dichosos por mas que atgun suceso tienda a hacerlos risue
ño!. El rapto de gozo gtlC causaron en Emilio varias palabras 
i el obsequio de Adelaid~, \'oló para él como un sueño, pues 
inmediatamente entró D. Juan que sin !'espetar su frivola 
alegría I)rocedio a darle gra-emente cuenla fiel de lo que 
Monlerilla habi" ju rado cuntra el ¡ aun contra el Dr. Té· 
mis.defoqut! este acababa dc Ileclracercíl de esos juramentos, 
j hasta del ¡ntercs estraordinario que la porladora de la ~arta 
lo babia inspirado. Todo esto,junto con el estado en ~ an
tes!IJe hallaba el corazon de Emilio, se conjuró para arrebatar
le sin demora la dicha que su amada le habia acordado dan
dole una cinta, concediéndole una esperaDza. El misterio que 
Jo envolvia, la esccsiva humilJaciou que lo anueiaban, i esa 
arma secreta con que se aprestaban a combatirlo, peor toda
vía que la muerte i la desgracia; todo lo inclinaba mas ¡mas 
a la creencia fatldica cooque desde el principio habia tratado 
de aclarar sus dlldas, persuadiéndose de que intentaban ca
luanniarlo, de que contra el iba a lanzarse en la sociedad algu.. 
PQ de e,Q5 rumore, que a veces vasa'l, baciendo circular el 
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/10mb re de Ulla persona ~'III>J!IIClIbida ju"to con el de al¡;un 
crimen, como un secreto ~ .. P"l' toda la poblacion, pCl'O 

del cual, apesarde eso, se ocupan lodo.c¡ en YOZ bl'j¡t. como 
para qu,e lo ignoren solamente Jaju!Oticia i la famo. Esle hor
rible peosamiento lo sumió en la constern8ciou ma8 profun
da: la ciota de Adelaida fue colocada encima de )a mesa; i él 
~entado en el sofa, con aire de abatimiento i al lado de D. Juan, 

... no hacia mas que oirlo con atencioo i miral' lristemente la 
cinta. 

Entonces entró lambiao el Dr. Témis, cuya presencia 
ppol'tnna celebró mucho D. Jllan, esperando de lal visila 
3Jgun consuelo para Emilio,quieu mo.slraba ya tanta alliccion 
que casi' estaba aquel arrepentido de haberle comunicado 
una noticin tan alarmante, a un joven que no teniendo otra 
Il1nbicion ni otl'3 esperanza que las de mCI'cee¡' el corazon de 
Adel<lida, adornandose para ello CaD los timbres del honor ide 
la dignidad, se sentia of·=d· ...... 1 lado mal sensible, al 
auullciarlo ....... eute,i con tan mialeriosas circunstan
cia" ~ se propon ian envilecerlo i humillarlo esos ene
Jnigosgraluilo5 que contra él se habian levantado tal' repen
tiDamcllte. 

-Vengo a consolarlo, Emilio, dijo el Dr. Témis sentandosele 
pIlada. Sabia que U. debia rccibir ahora anuncios que puro· 
~en atormentarlo, ¡ ~esco que no se deje abalir por el suftí
mie,ntp, 

-Agradezco como debo estamanirestacion de amistad, i la 
pgraclezca, Sr., con un carazan que en el momento de des
~ellder .. lo mas profundo de sus penas, sc sicutt: sostenido i 
lraequilizado con la sola presencia de U. 

7"Eepero, elllónces con razon, que su tranquilidad sl!rl 
re,tablecida _pletament., al recordarle que nada haiquo 
~emer, i ménos para U, en (juien la única pasiou es el hener, 
~ de cuyo valor e impavidez elilán seguros todos sus amigos. 

-No me acompaña. Se.., .. impamez desde que se me ha 
~icho que mis perseguidores ameuaz<tfl tambieo con una ar
tJla que no da la muer~e, pcro que ofende con algo superior 
a la desgracia. n. Juan acaba de advertirme que IUontcrilla 
declaró tener algo que arrojar sobre mi frente: U. adivinar' 
qué cosa puede ser eso. 

-Nada, Emilio: es imposible si bien se consiJera. La des· 
gracia i la muerte 1¡;on dos pédabras que 10 abrazan todo; son 
Jos dos único,s nombres ahsolulos de la vel·dad: la desgracia 
es el uQlllbre de la vi~a, la muerte el de la dC'slrucciou; l. 
desgracia. por cIocirlo así, es el nombre del tiempo, 00010 • 
la muerte el nombftl4a4oternidad. Fuer. de todo esto é 
!Il'~ hai q!lc IOI!1~~ ? 

• 
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-Hai por Jo rñénos un nomhre mas odioso, qUft 06 sé si 
podré sostener, o si comprendido en la desgracia, podré desa
fiarlo: ese .nombre, Sr., es la ¡ufamia. 

-el Infamia para U., Emilio? [1l'cguntóel Dr. Témis con una 
eonrísa de admiracion. La infamia,conlinuó, nUnca puedeUe ... 
gal' hasta un hombre de bien, ni subir de Ciet'la altura 
que está limitada en el mUD<lo por 1. baja frente del hombre 
vicioso: la de [J., Emilio, le ve mucho mas arriba. 

-d 1 s; apesar de eso me hiere )a calumni a .••. ? 
-La calumnia como la infamia se disipa a cierta altura: j 

IUS tiros, partiendo en todo caso de un punto muí bajo ¡de 109 

labios inmundos de UR ente rastrero, no pueden Uegar mui 
arl"iba i se van por el suelo sin pasar de la esfera que miele la 
bajez. del vil calumniador. SI alguna voz llegara a proferirse 
~ manchar el nombre de U., esa voz moriria en coalqalet 
o'do a que llegase, porque una incontrastable conviccion de 
honradez In rechazaría haciéndola recaer como Ull borron in
fame sobre el atrevido que osara pronunciarla. Deje U. que 
teman la calumnia los que teniendo solo uua reputacion du
dosa, no necesitan mas que un murmullo aunque 'Vago, para 
quedar para siempre colocados pOl' la sociedad en el lugar 
'iue les tóea. ~ 

-Esa justicia social, dijo Emlilo =0""" ".1Ii ¡ es 
ciertamente mui consoladora. Yocreo errella ¡aun Je e~. 

-Hace U. mui bien; pues el hombre de honor debe tenil 
confianza: de la sociedad en que vive, SillO quiere ofenderla 
Jl1ponrendola néciamente tao inmoral o eslólida, que se deje 
ensañar con facilidad por C808 miembro. indignos que ella 
conoce ¡aborrece, i de cuya maledicencia no se hace jamas 
el menor caso. 

-Prescindiendo de eso, dijo Emilio, hai todavía uoa cosa 
que me .flije no poco. 

-¿Cual es? 
-Uno de los aDuncios ma. horribles de MonlerUJ. conlrá 

mi, tué el de que U. me abandoDaría. 
-1 UBa de 1 .. """as, Emilio, que vengo bol a redlilillar de 

U., es la pnnne .. de que jamas de.confiara de mI. 
-Jam •• , Dr. Témis, deoconllaré de U.; í el dia cn que sli 

favoi.deje de protejerme, no me faltaria para quitarme la vida; 
.... .sino perder . • • • ...... ..... -

-No EIo.ilio: júreme que vívlrll, Iyo aceptaré ese jura
mento en IlOmbre de la persona que iba U. a, nombra ... 

-¿ ro jurar eso •.•• r ¿ deshacerme del ultimo recDrso, en 
mi vida peligrosa, i cuando todo me anuncia la desgracia? 
¿ Cubrir. esa bovedil donde podria esconderme cuando ya 
ten,a m\lchomicdo de la vida? No, Dr. Temí.: déjeme V, d 
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del'echo de moril', p{)'l'q\¡~li a~ol\ hace muclJO tiempo me 
esta an unciando que ha"bre.~ c!cs.it:lrlu \llgun dia. 

_¡ Emilio ! No he p',Hlidu con~olal' a P., (mus prOfl1rnpC lo· 
tl avi<lclllas blasfemias Jeta dc~e~per'a('ioll . ¡ 'lit'do lte li! vid .. ! 
j.:~c lenguaje solo es propio del hOlUllI'('J ~i n \'<\101' imligno lIc 
la felicidad; del couarde que no lllerece las prueba~ de la fur
tale7.a. 

-Será a.coi; pero yo no pue(lo 'ocultnr que me sicll lo débil 
para padecer. QUila c03ndo el mallh~guC"l cara descubierta, 
tendrélnas "a]01', i nsílo ClipCI'O. 

-En: esa cOllflanza, pues, debe U. pl'ometcrOlcvivir . • 
-Lo prometo g:llsloso, en 1;;1TIto que 110 me desprecien IOi 

que se han hecho clLlciios de lni c'Olilnacioll. 
-l~~c caso 110 Jlct\":II'~\ .i~lIn:)s; i pOI' ahora Jo f/HO U. deue 

IHlcel', es "i,ir Lranlpli lo i salis1ccho de si mismo i ue las per
sonas que 3ma .. 

-Las cuales. tlijo D. Juan w\aotandose para de~pedil'se~ le 
l'cpiLeu que ~rau a su lado CUiHldo sea mencF.ler; pues y8 
he reauelto por esta sola razon, nu irme mafillua como habia 
pensado. 

-No, Sr. D. Juan, dijo Emilio: uo qlliel'O que U. difiera 
slLmarcha, ni deje ir solo a su hucispcd. 

-Tanlo mas, añadió el Dr, 'ü~nlis, cuanto que no conviene 
hacer npreslos contl'a una amenaza que bien pUf'de set' nO 
tenga otl'O objelo 'lile insph'ar alarma i lletHH' de inrluielUlJ, 
por saciar alguna aulipalla proveniente quizá tau solo del 
despt'ccio con que Emilio habd mirado a Monterilla. S¡ U.110 

se fucra mañana, no se habJal'J3 dc olra oosa que de esa de
ten.,ion, cOIl !; idcrándola todos como ir'trligutl de nosolt·o!, a la 
vez: ~tt~loriosa para .~·lU(,"i tro5 ellet!ligo~. . 

-Eso. verdad, diJO D. Jllan: !Hucmbul'go ...• 
-U. flebc il'~e, iuten'umpio Emilio. IJos pt'n!'i:\mientol del 

Dr. Témis me han tranquilizado tanto,; que U. pnedc cst3r se ... 
gUl'O de que me quedo ~"",lO, deseándole un pasco lllui 
a¡¡radable, 

D. Juan se fllépara su casa, indeciso sobre~i cClllverltlrill 
dejar a Emilio, o mas bien quedal'!Sc para cumplir los deberes 
de la amistad que respetaba en c!oItl'emo. 

Al volver la csrluioa se encontró con Dña. Leoncia i 8a ... 
cUita, la que parecía tao alegl'e COlno siempre . ,\pé03S se 
detuvo D. Juan cmpeznfon a hablade dc las fie~la!!, compro ... 
mctlCndolo con eficacia para que al dia SÍb"JiclIt.e alas doce, 110 
faltase por niot:)uu pretesto, pues no era convenienle pal,tir 
mas tarde. D. Juan lo ofreció así, porqlle habiendo sido la 
Causa de flue se agoardilrulI, la amislad le irnpoll ia igualrmm. 

E"NT U, I 
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teel deber respecto (le eUas, de no molestarlas cmbarazándo
les 8U viaje. Tal enc"cutl'o tlO dejó de provocar un poco las 
tendencias de D. Jual' a ¡l'se Con Sautingo, Jas cuales se au
lllfmlaro,n cqanc10 Begando 3. su casa, hallo a este n;mi cOlltentQ 
haciendo sus preparativos i pr'o;btllldü;sc val'ia,s piezas de ropa¡ 
(lllC habia mandado Iraer t 110 solo para salil' esa larUe i el dia 
!;iguicnte por la mañani:\ CQII I~ debida decencia a conocer la 
( ~ indad en cuanto Je permitier'a la escasez del tiempo, sino 
tambien para presentarse en las tic~tas de modo que llaci~iz." 
1\0 tuviera de que quejarse PO,l' su personal. . 

V.t.PTULO XIX. 

El. CAPEI.l,A:\'. 

AS! QUE comi .. on, quo fnédem ....... ~mu~ 
ChilS ocupaciones de la maiiana, Santiago ya ñ\úl en vestid~ 
empezó a urjir a D. Juan para (lue lo acompañase a da~ 
pa!:'eo por la ciudad,pl1e.~ no habia que perd~l' momento, sien",: 
do indl\dable, como lo era, que de alli a veinle ¡ c\latro horas, 
ya se habrian ido; i tenia n ademas necesidad de empicar gran 
parte del tiempo en otros mucho! negocios. 1). Juan se vió. 
pl'ecisado a condescender, i saliendo por último jUl;1tos, alldu
~iel'oll algunas calles cSOl\sadas, J1 fin, de ve.r si po,!' casualidad 
eneontl'alJil;n ilHlieios que los ilustraran sobro el paradero de. 
la Cisl,e, no o,b,stante 1" pres;uncion. de (\~C e~la era van~ 
dilijencia. 

En la esqu.ina de una de aquellas calles encontraron a 
D. Féli~ i a D. Sandalia, apoyados en sus respectivo. baltones 
con actitud neglijente i desdeñosa, departiendo en perezos~ 
plática, vostezando, suspirando ¡esperando. 

-¿ Ya tielle U. prepar~do. su caballo? dijo D. Juan a D. Fe
lix luego que se saludaron. Ya sabe. f¡UO mauana a las doce. 
del dia debemos partir todos juntos. 

-Si, Sr; asi es que por esa misma razol' uo he querido. 
montar esta tarde, a fin de que el caballo no esté fatigado. 
mañana. 

-Yo soi de opinion, repuso D. Sandalia, que hace ya mu-. 
cho tiempo que U, no monta. 

-.Por qué? 
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" -Corquc yo lo he~"" 
-Ciertamente, dijo D. FeliJ: lOoriéndooe: poco me gust. ya 

andar a caballo, i ahora ménos, desde que estói euamorado 
de Beatriz. 

-¿ Quién C8 Beatriz? preguntó Santiago. 
-Una Sefiorita, contestó D. Félix, que vive aqui,en esa ca .. 

sita de ventanas coloradas. 
-Por manera, dijo D. Sandalia, que esa Señorita tiene un 

pésimo gusto. 
-1 Rluchas grocias por la fo·anquez. de U! dijo D •• 'élix en 

tono de ¡ronia. 
-Quiero decir,añadió D. Sandalia, que tiene mui mal gusto 

cuando no le agL'ada ver a U. sobre ese castailO clue da miedo. 
-No es por eso, D. Saudalio, que he dejado de montar, 

sino porque Beatriz no tiene hora fija para dejarse ver; i cn
tóuces, ya consideraran UU. que seria imprudencia , 'eníl' a 
verla a caballo. Imajlnense qué papel seria el mio p.rado 
aquí toias la. fardes,solo I a caballo durante UDa o dos hora •. 

-He p.rece que U. se contradice, dijo D. Saudalio. 
-¿ En qué? 
-Es cosa clara: si U. estaba a caballo, mol podia estar solo; 

:lntes bien asi tendl'ia en Ja esquina un compaücro seguro. 
-No obstante, dijo D. Juan, me parece mas cómodo galan

tear a pié; i si el caballo es mui brioso. segun la opinion de 
D. Sandalio, lanLo mas; porque se evitan asi los peligros que 
con frecuencia acarrea el coqueteo ecuestre. 

-¿Coqueteo dice U? replicó D. Félix, pues se C(luivoca: ni 
ecuestre ni pedcsh'c le gusta a Beatriz; asi es que ni aun a mi 
siquiera me dirijo una mil-3da, dCSpllC5 de que Hevo ya dos 
meses mortales de significarle mi amor. 1 en verdad les • __ 
guro que semejante cosa no me habia sucedido con lÜ.lJlU.a 
mujer, i hallQ en mi no sé qué ajeno de mi carac\OI' en esta 
bimestre constancia; porque siempre he sido de aquellos que 
creco poco eu la sinceaidacl'del .. mor, i solo pueden persua
dirse dc ella cuando en do. corazones nace ¡crece siml111<'lDea
menLe, como por un raro secreto de la naturaleza. Solo cn
tónces puedo concebir que exista una incliuacion ciel'ta; por .. 
que a la verdad ¿como crecl'ia cualquiera ele VO. a una mujer 
ql.W solo le correspondiera, porque le habiajul'ado mil ¡ mil 
vezes una ciega pasion? ¿por que crcedan UU. en ese amor 
que solo es agradecimiento; pero UD 3gradccimienLO fria,. 
pues tal debe ser el que produce ulla lisollja amOl'osa, en un 
ser siempre demasiado \'ano para 110 llaber crejdo merecerla 
áutes que sele haya dicho? Quien es 3mado a fuerza de~
dimicnto e importunacioDes, no lo sCl'á rcahuenle t MjIOdr.1 
contar con UD afecto que _ precÍIO se borr,ull dia que pier-
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clan su fllCg:O los humildes I'\logos <[ne lo hicieron nacer. 
-¡ Corriente! csclamó SallLiago mui satisfecho, acorditn

dose de Baciliza: 1]. enliende bien la maLcria ¡ laha estudia
do como corresponde. 

-Pero observe D., rep1l'm D. Juan dirijiéndose a D. Félix, 
que mienh'as pieuso as', sOl'á el juguete de las coquetas,-que 
parece aman tan luego como se fija en ellas la atcncion. 

-PRccle !oslenel'5e, cJijo D. Sandalia, que eso .depende se
guramente de oll'o raro secreto de la naturaleza. 

-Adamas, continuó D. Juan; podía U. alguna vez dejar de 
pretender a una mujer que quizá lo amase,solo porque su re
cato 110 le permitiera alucinarlo con ese amol8ÍOlultánco, 
pues la modestia a vez~ sO pareoe al desden. 

-Et3Clamente, dijo D. Felix, p'!lh>.creo sucede con .Beatriz; 
f por tanto llevo dos 1110,-"05 meditando i analizando Jos cáfte
téres de la modestia i el dec;den. ¿Qué le parece a U: D. Juan? 
:Beatriz nun03 me dil'ije una mirada ¿ será porque no me quie .. 
re, o porquo tiene de costumbre fija l' los ojos en el suelo cuan
do esta en presencia de alglln hombl'e? A. nauie le cOllsieule 
siquiera un saludo cortes ¡respetuoso. 

-Bso deja coJejir, dijo D. Sandalio, que BealTiz no da cspe 
ranzas. 

-Por lo ménos, añadió D. Jun. '1110 " 

corrompido. 
La OQnversacion se intel'rllmpib porque en ese mame'" 

salió Beatriz con una criada a la puerta de la calle, que era el 
sitio en que ma8 hieo usaba mostrarse, desdeiíando la venta
Da, porque se la habia prohibido el Capellan. Al verla I'csolvió 
D. Juan acercarscle con sus compauel'os, par\\ informarse so
bre si se habia recibido alguna noticia acm'ca tic la Cisne, 
puesto que toda 1:1 familia dc D. Mateo debia lenel' sumo ¡n
teres por \lila persona a quien este buscaba con tanla eficacia. 

Eu efecto se acercaron; Fero D. Juan luvo q1.1C (lirijir ¡;US 
preguntas a la criada, porque O. Fclix, afu'ovechando la oca
sion,que era la primera q~c sele ofl'ecia, se airijiú de j llego 
a Beatriz 

-¿ Cdmo le Cut! a U. 011 la procc~ion, decia este mientl'as D. 
Juan interrogaba a la criada; pues C5loi seguoode hahel'la vjs
to en ella? 

-Dien. 
-¿ Mucho se cli"il'tió U: 
-~l"oho. 
-¿ Tal vez impo,Liria su diversion la enrcl'medad de la Se-

ñora, que segun dicen, se ha agra,'udo baslaute? 
-nastante, 

~1 15 al llegal' a ilui, Beatriz 'l\lC habia Je"alltado los ojos i 
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mirado para la e~qtTiu:,:_iIMWIó i encendió un poco : i pa
s:1ndosc la mano (lor la frente, aHiló iU cabello. No fl1é D. 
Félix q\lien c::msó este mo\'imi¡mto; i desde entuucf':-; por el 
coutrario',Deatriz no voh'ió a haccde caso. Era que se acerca. 
ba el <':apellan, cuyos saludos i agasajos derrotaron en el acto 
a}(Hf rustro seculares, sin que ninguno de ellos hubiel'e ade
lantado gran cosa en su objeto respectivo, pues la cri:lda solo 
dijo a D. Juan. que las sospechas de haber muerto la Cisne 
iban uebilitandose, de modo (Iue D. 1\la1eo estalla seguro de 
que con la ayuda del Capcllan, a quien al efecto babia man
dado llamar, daria bien pronto con ella. 

Entre tanto el eapellan que le lwbia tomado la mano a 
Beatriz, no solo no queria solt;.ír·seIa, siua {(ne poniéndole la 
otra encimil,le daba pahnaditas i le sobaba la muiícca COIl UIl 

cal'iúo tan edificante i místico, <¡ue era para nlalHll' a Dios ver 
e n los venturoso'i umbrales l~ sap'a escena. Heall'iz qne a na· 
.lie mil'aba, deYOEaba con loo ojos al CapellaD,i hallaba en él 
cior.\!'I~. que le recordaba las pr_o ... en que, entre el 
somdo de {bulas i violines, lo habia visto tantas vezes desfilar 
~ medio de ese coro de elegantes con sus blancas 50brepeJli
zes i negros bonetes. 

D. Juau i Santiago se despidieron de D. Sandalia i del 
amante de Beatriz, i se fueron conversando. 

-Beatriz, decja Santiago, se turbó mucho con la presencia 
del Capellan ¿ que podría sCr eso? 

-Es que entre los dos existen mistcrios mui secretos <le 
conciencia i de consejo, J'cspondió D. Juan . 

....-Lo cicr~o es. dijo Santiago, qlle la Señorita m e parece 
nllll dispuesta a t1ejol'sc poseel' por hübitos de penitencia. 

-Pot"eaola ama D. Féli\:, aunque no es mui SC&urO \1Dbueo 
resultado, lo que yo senliré mucho, pUCI dcsc;u·ii esa .ye
nicncia para D. Maleo; a lo m6nos si 110 se eUCllentra por \\1-
timo a la Cisne. 

-Pueden h3l1al'la, ~S&ottago, si el Capenan les 3YU
dn; pOl'que me parece hombre eficaz. pal'a cncontrar mujeres, 
i segurame nte bastante illtcresado pOI' c!Sa pobre ["milio. 

-Yo c;rco lo mismo, Santiago; pel'o no hablemos eJe esto, 
porque empiezo a sentirmo con poca YOhUl l ad de que nos 
ftyamos mañana, como lo hemos rC!)llcJ(O. 

-Preci!)amente, D. JU<1Il: a los doce del dia eslarémos en 
camino, a cuyo efecto es prcd~o madrl1gar pnra ir a comp"nr 
lo que debemos llevar, i sob re tudo lo::; guantcs de posada id 
velillo d, camino para DaciHza. 

ej· 
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CAPITULO XX. 

LA I'AIlTIDA. 

DESDE bs onc. de la mañana, hora en que D. JU3n i San ... 
liago andaba" por la calle del comercio haciendo sus com
pt'as, Baciliza CII su cuarto, se preparaba para partir, i vestida 
ya con su elegante traje de montar, aguardaba la lora con 
iml)3Cicllcia. Al frente de un espejo que estaba sobre la mesa 
redonda, se sentó des pues con el objeto de entretener elliem
po probandosc detenidamente el sombrerito de camino, para 
el cu.l D. Sandalio le habia llevado la noche anterior un ve
JUlo muí hermoso. Acompañabanla, igualmente vestidas, ... 
dos amis;uitas Mariquita e Inés, mientras Doña Lconcia i attas 
Señoras daban vl1cllas por la casa, arreglando todas las cosas. 

-¿Qué te pal'ece, Mariquita, pregunto Baciliza sonriéndose, 
esta dama <le camino? é Estoi adornada como corresponde? 
Mira que el asunto importa; pues segun infiero, un gran nú
mero de nuestros amantes va a cOllgl'cgarsc boi ;;tqui para 
lleval'Dos. 

-Estás tan bonlla como .rempri¡ Ilebj!lt'.)4 fJ_ de 
que esta jornada sea la última (Jue hacemos stD marido. 

-No seria malo cso; pues te aseguro francamente que me 
dÍ5¡;tJ5ta mucho pensar que hemos hecho ya tantas jorn.da. 
solteras. 

-Cierto, Bociliza. ¡Qué dirlo esas nuestras contempora
neas tan exijcotes, i que como maldicion se v~n casando que 
es un horror! 

-Diran sin duda, que no hemos querido casarnos. 
-No lo creas, Baciliza: todas son unas brujas i no incurri-

ran por nada en semejante error. Nosotras siempre decimos 
que UDa muchacha esta sollera, porque no ha habido un hijo 
de Adan quela quiera verdadcramente. 

-Con otral bien puede ser; pCI'O no conmigo, <J1M' a 'lUdo" 
les consta que me aman cuanto. me ven. 

-1 no ignoran tampoco, dijo Mariquita CaD burla, que si 
D. Sandalia pudiera .•.• 

-1 Dale siempre con D. Sandalio! Te ruego, Mariquita, que 
no me lo nombre~ nunca. 

-Es que yo creia que el podia gozar hoi de su. derec"os de 
~d¡Uo. 

-Eso es muijusto, dijo Jn~s; mayormente cuando me ha 
dicho el otro Ilia, que opinaba habian nacido los dos él uno 
para el otro. 

-Ya ves, aña!1ió ~lariquita, (l"e e, a oJ.linion le da derecht> 
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a e, perar (le su amada mua boo¡dód. 
-Pero su amada, (lijo Uaciliza, 110 opina !\Cmej,Hllc (/ispa ... 

t'rlte lit res pecio de D. Sauualio, ni de uiaguno de los otro! 
t¡,ue la persiguen. 

-¿ Ni aun dé Enrique? preguntó Inés. 
- De Enrique menos, punFle siempl'e Inc pospone Besa 
Adelaiu<lj i la tal Adelaida .... malhaya l:>i le h~cc caso ni pien'" 
sa en otro (Ine en Emilio. 
. -¡ Simple! dijo Mariquita ¡ quién se lija en un solo hom~ 
brc! 

-No, dijo Inés: Adelaida tiene razono ¡ Qué dicha deue 
ser para una mujer tCIlC!' un amante como Emilio! 

-Tu siempre, Inés, has cllvidi;1clo a Adclaicln, elijó llacm. 
Z3j i no C(lIicrcs conresar que cstús apasiouatla de Emilio. 

-No, llaciliza; Em¡lio me guSl .. , nalla J11rts. 
-A mi tambien, a.pesar de ser tan sério. 
-¿ Qué hicieramos para tener un DO~ io así ~ 
-Aguardar a que parezca el que ha nacido para cada u 11,1 

116 nosdlrtl., dijo Mariquita. 
-.1 como opiuas,pregunto nacilizo, sea el f¡UC nació [lara tí, 
-Jo\'cn, licUo i rico, ilusLl'ado, clcgantc~ fino i gCI1Cr0!50, 

valiente, sensible .••• dolado, eu fin, de lalclllo i ele "irtud, 
·-Lo mismo opino respecto eI!'1 ndo, dijo Buciliza a un 

tiempo COll Inésj siucml)al'~o, COlllilltlU Raclli l i.l SOLI , pnedu 
*scgutar que me coulcularf,t cun lUJU llUlulue fue.se algu in .. 
ferior. 

-Sí, porque el asunto UI~C ¿no te párcce? dijo ¡\.hl'iquil:l. 
-Mucho, uiüa; pues ya c.st6i viendo que nllestl'a bdlcza 

comenzará pronto a cSl'onderse entre las alTugas de la Ycjez; 
I eso es mui lamentable. 

-Ni por chanza cliga!; tal cosa, Bacill,u .. rcpuso_lnt"s:deja 
mas bien volar por el muudo la opinioD de D. Saudalio 'ltlC 
dice éstamos en la fior de la edad 1 cada dio. mas Ilel'mo~as. 

-Yo no puedo comprender, aiíadió Alnticluil3, "('omo C! 

qué se rehusa Baciliza a convenir en que D. Sandalio vaJe 
un reino, al méno:5 pOI' la ~3.biduria (le sus OpillíOllcs. 

-Puede ser exacta)repuso llncili:la,csa opilliun de D. San~ 
dallo, i me inclino a creerla cuando mc "co eH el espejo i 
observo que el tiempo no corre para mí. Con lodu, no pllC~ 
do olvidal'me de que ya se acerca el horrible guarismo de lus 
veinte i cinCO, que es nada ménos, tlll Cl1urto t'h~ siglo; el 4ue 
segun dicen \'a u ser mi cdad liquido. prc\ius lod3ti IOlidcduc
ciones posibles, al concluirse este aho, J\si es tIUC);,I, me ,'Co 
precisada a decir que estói vieja, bien (IUC cuando lo diso es 
como quien ae burla, i dellOpqtlo interiorme.ue 'lile lo. 'I"C me 
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oyen se rian de mi ílprchensiou, lo que cnsi siempre haceu 
c¡1eclivatucnte, dándOf\lC cun ello un grrlll consuelo. 

-Lo mismo exactamente me sl1cede a mi, diJo IlIés, do 
modo que es lo mejor "'atemos de fjjal'uos cu nJg:uno. 
-l Pero !lilnO parecen,c.'icLam6 llaciHi!a,los llueha n nacida 

para nosotl'as! 
-Pnes que se (Iuejen ele Sil tarc!:Jnzn. (Iue demasiado Jo~ 

hClnns ag:uardado, le rf'pu:-oo .'laI'i1Illita. l\1i¡'a, continó; casa
te cun ~<Jllliago~ que ;;('gllll me 11:13 tlicho, es rnui ngl'3ciado, 

-Es cierto: 110 lo l\t~ ,isto tU:),s de lUla vez~ }lera su fisoJlo
mlíl me agl'adó ha"l,lIItCj me gU'ita sin saber pOlo/lui:" i con él 
lne ra'lal'Ía sill repugnancia. Es l'ico,i aunque vIve en el cam· 
po. 110 seda escpara mi, mui sr~ne in cOlH'cn icnte. Sillcm
L;u';;,u ¿UD lO pal'cee bueno 110 romper abiertnmente CQH los 
JeIH~lS? 

-Por supuest.o, porquc .... no s~bemos; i siempre c:; bue
no tr rltnr bicn a LodQ el l1lull ¡lo. 

Al Il egn. r aqul, sc oyerun las hcrrnc1mas de linos caballos. 
4uc \cuial1: Cl'31110l.; tIc Hical'llo i AnceJmo, do..; amantes ele 
DaC'ili.w; eS decit',el de hailej el de pa.,eo, los cuales habieudo 
ceJcbrado aJiauza, como ellos dccia~ leuian su clave de é)lTIor 
i dc ul'lnonl\.l, A~i C::l <Iue preSeMDñaaKe~_ el 
aposento de llaciLiza, la saJudaron con mb'tl1i&. .... ~dllnterta. 
-j Qllé linda esta U, hoí! le dijo Ricardo, 
-lo vengo, ait::tdió A ncrlmo, a rcclamar el derecho de que 

U. me regale la primera f]OI' con que la obsequien cn el ca
mino. 

,-Ya esa florest.¡ c1clitinacla, I'espondió Eaciliza: le ofrezco 
m ... s bien la <llIe me de en cambio la pCI'50na a -quien quie
ro l'cg::.l:lrsela, 

-U. me permilil'a, añ ... di6 Ricardo afectando ternura, que 
me lisonjee la esperanza de que esa persona sea yo mismo. 
-¡ Quésatisfecho ha venido hoi ltic¡:u'r1o !I'opnso Mariquita. 
-Si~ dijo él; i esa satisfaecion es mui uatural a la sinceri-

dad i ternura de mi amor. 
-E"t.:$. prohibido, dijo Ancclmo a Ricardo pontendose mul 

2iério, el que U. se tome la Jibcrt:Jd de esprc!Oarse así delante 
,let amante mas \'erdadero de la hermilsa flaeili1.a, i que ella 
no ignora serlo yo únicamente. llar lallto, Bariliz3; me atrevo 
a pedil' a U. desde ahora la pl'imcl'a contt'adanza del primer 
baile en las liestas. 

-Ya esta daclaa D. Sandalio, elijo c')ta inclinandQ la ca
beza sobre el hOl11hro; pero gerA. p~lra lJ. la segunda. 

-1 para mi, dijo Ricardo inclinando igualmente la cabeza, 
Jera la lcrccl'a ¿ no es vel'(lad? 

-Ya esta dada a Enrique, contesto eJl. poniéndose el 
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sombrerit.o sobro la oeJa 1&1 ' !da; pero si U. 10 q UiCl'C abso
hllamen le, podré cJarle la cuuta. 

-Bien, dijo Ricardo yolviéndosea Mariquita, siempre que 
U. me de las primm'as. 

-Ya C6tán dad~15 a Ancelmo, respondió ella; pero le darc 
a U. las ¡;egunllas. 

-Quscrvo, dijo Ancclmo, que el número ordillal esta ya 
mUL elevado; ¡ solo 1110 acuerdo de que el dueiio de la prime
ra es D. Sanualio. 

- De ahi infiero, dijo P..ic::u·do, que debemos numeral'nos. 
-Seria eso mu i útil pura nosotras, elijo Baciliza. 
-!\lucho, esclamó lUariquila ; que el amor con guarismos 

es yo otra cosa. 
1 sucandotodos sllI'CspeclÍ\'" cartel'a, se pusieron a cscri .. 

hir la lista de los nombres con su n úmero COI'J'cspondieutc. 
En eso estaban cuando llegó D. Saudalia. 

-Yo creía, les dijo, qU& UU. ya no estariaD aqui, porque 
hil.ll dad(t las doce j pero veo quo aun no se han ido. 

-Es mui gaznapiroel n.- 1.·, dijo Ancetmo. 
_1 muí zumbon el 2.-, dijo Baciliza. 
-¿ Por mauera,aiíadió D, Sanrlalio, que UU, piensan llevar 

la cachimona a las fiestas? 
- d No vcndra Eurique pOI' fin? preguntó Bacilil.B. 
-No, contestó Ancelmo, porque DO puede ir hasta de aqui 

n dos {Has. 
-1 Ai! dijo enlóllces Daciliza sUlipirando al mismo tiempo 

que contemplaba con lernul'a uno de sus anillos, 
-¿Por qué esa esclamacion, pregunto llicardo (jnjiéndosc 

ceiQsQ? 
-E!I, 're&¡K)flIliú llaciJiza, porql1e siento mucho que Enrique 

vaya a las tiesta!, auullue Iojea de 3f111i a trea dias.: maa ..... la 
quena fuesc nunca, pOl'qllC me tliSg\\M3 mucho. 

,-No es por eso, Dacili.zaj replicó Aaoclmo: hablemos la 
vCl'dnd; yo opostaria 4fU&etIe aaillo tieRe la cifra de Enrique. 

-No es buello apostar, dijo D, Sandalio; esa es mi opiníon 
cuando se trala dc anillos i de c ifl·as. 

-fiene cifl'a .. grit(J llicardo, i sino "amos a \erlo, 
1 10~dos amatltessc¡wecipilaron pU l'a quit:ldc a Baciliza 

el anlllo, a cuyo afecto se apodol'aroIl J.e su mano, trabando 
una lucha JHll'lo desigual en apadencio, pel'o ctlcesivamenlc 
animada i agl'adable on rCtllidad; pues UilcUi~a defendia su 
anillo con gran tonacid(ld,hi~lI ielldo el parecer de D, Sandalio 
que ricndose acareajadas i haciendo palO1aflilas. Jc gritaba: 

-¡BnciUza1 tBaciliza! U. no debe cntrcgal'loauucuaudo 
no long,:) cifra. IJ 

La .iJa i lo. ~ peramie ..... c¡je el uWlu de lu. ca-
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ha.lIas en que vedian D. Juan: i S:mlingo; de n1;:mcra que estos 
p\1~licron ¡:1rCscut3l'SC repeutirlamen te sin sel' senLidos. Santia
go al ver aquel cuadro, penso que Baciliza, teniendo lanloS" 
hCl'Illanos, ib'l a ohsequiarlo con una cofradía de cuiíados 
mas numerosa qlie lade San Isidro en su tierra. Ademas, yen
do, como iba, con la i01ajinacion mui preparada por el amor; 
se turbó en estrema a )0. primera vista de Daciliza. Así que al 
saludar a sus supucslo's: cuñados, les dió muí disll'aido este tl
inIo futnro que ellos no podian comprender respecto de un 
jóvenaquien no habían numerado todavía. IUas comoSanlia
go tenia una figtU3 tan simpatica,eOlpczo por agradarlcs mui 
particularmeute. 

-D. debe ayudarnos, Sr. D. J uao, eleoid Ricardo alzando 
su sombrero que se le babia caído en la lid, dcbe ayudatnOJ 

quitar a Bacilita un anillo sospechoso que tiene pUC3tO. 
-Con mucho gusto, Ricardo, respolldió D. Juao. 
- Pero U., D. Santiago, dijo R<lciliza, IDO ayudara como 

esperf1, aderenderlo. ¿ No es verdad? 
lume.oso rué el gozo do Santiago al oir unas p<llabras dé 

tanta predileccion, i a las cuales respondió con lo mas escojido 
de su galanterla. 

-No creo, dijo Mariq"ita, que D'. '-ioDo S_ .... u .. 
dan ponerse ni cn favor ni en contra de RaeJlk.; pá'eS ha
biendo llegado a tiempo en que esta en su descolace la prime
ra escl1,ade posada, tenul'Ían que continuar para la~ siguiculcs 
cun el mÍ5Dlo ca.deter. 

-Si ha de ser así, dijo D; Juan, prefieto la neutraHdad. 
Mas si ya no esperan a nadie, i la esceDa esm desenlazada; 
parece que debemos marchar. . 

-A. nadie esperamos, confesto Daciliz3¡ pl1es Enrique nó 
'ta, segun ha manifcst<ldo Ancelmo. 

-¿ No va Enriql1e a las fiestas? preguntó D. Juan. 
-Hasta pasados tres dias t contestó Ricardo. 

Esta advertencia no dejo de alarmar un poco a D. Juan, 
que con razon lenia lantas sospechas conlra aqueljóveu .. ~ra 
sin manifestarlas, procuro procediesen inmcdia&amente a dis· 
poner Ja salida, Ja que todavía se demoró no poco, hasta que: 
por último a las tres de la tarde partieron todos en un grupo' 
tan alegre i animado,:como que cada cu~l llevaba espcranza!t 
mui halagüeñas. . 

D. Juan era el IÍnico que penetrado de Ü03 trisleta pro
funaa, no podía: soportar la alegria que lo rodeaba ni alternar 
con aquella animacion. Frecuentemente se quedaba airas, 
pensando en que Enrique uo iba alli, Jo que era mui cslraño 
i de mui mal agüero, en la suposicion de que ' estuviera coli. 
g.do o tratase de coliga". con los perseguidores de Emilio: 
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un amigo se iha, un enem.M quedaba; luego la \'enganza 
se estaba mostrando ma!' 80Uelta que la amistad. Apesar de 
estos pensamientos scguia alejándose sin que dejara de ator .. 
lncntllrlo la vaeilacion en que estaba sobre si debia volverse, 
o seguir i dejar abandonado a Emilio. 

Una coincidencia mui interesante habia lambien para 
Santiago, que lleno de gozo iba alla(lo de Baciliza sin acor
dane de nada, sin prever 103 pesares a <Iue corría, ni saber 
109 que en posde SI dejaba. En efccto,alguno! ojos que llora
ban estaban viendo alejarse entre un turbillon de polvo, aquel 
grupo feliz; i algu u earazan lnui leal er;taba sintiendo que se 
disipaba el vano favor que en un instan le de efímera campa .. 
sioo habia prometido un hombre. 

UD 

CAPII'ULO XXI. 

ftlONCElUlA'fE, 

EL DIJ, en que Santiago fu~ puesto en libertad, i que a 
consecuencia de las amenazas de lHonterilla, estuvieron tan 
tristes Emilio i Adelaida; ese mismo día a las cillco de la ma
ñana llegó a la cima de t\loJlcerl'atc, tal ,'cz el único mendi
go que Be ha visto p1'ecisado a ir hasta alli, para solicitar un 
nsilo en le miserable habitacioD tIe las pobresjenlcs quel'i,cn 
contentas en un sitio tan sustraido del comercio humano, 1 
tan del esclusivo dominio de una elevada rejion de adm6sfe
ra i de frio, Era la Ci,ne, que resuelle a cumplir la. protes
tas que habia hecho el dia anterior en un momento ele gran
deza moral, pudo cambiar en el boqueron, la mantilla de 
vueltas de terciopelo, por el vestido de una leñadora, ordina
rio, es verdad, pero por cierto Dlénos deshonroso. 

Sin comer, habiendo apenas reposado en el 5uelio bre
ves horas, i no hallando otro punto en que pudiera preca.ver 
mejor las persecuciones de la Daifa, i mas que todo, el baldo n 
que ya casi la manchaba, emprendio al anochecer la subida 
de quella cresta empinada i fragosa, con la seguridad de re
sistir el hambre que desde muí niña estaba habilun.da a so
portar; i eo la coofiaoza de que la luz de la luoa la 8millllwe 
en la marcba, por lo m6Dos basta una altura biea ""Mlelora
blc, p.r. quosiu riesgo ~'eabatcl de ..... r l. Doche, re-
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fnjiillldo!1le en alguna de c~as cl'milas solitarias que clQ trecho. 
en tN'(.' ho lllc\f('an el cil1niuo. 

A.;! ulIc1t1\'o l(,te; lwitncl'as hOl'as de la n oche, padndose a. 
vezos OOJl el objeto ue ('onle11l1)lal' tristemente desde algUD 
puuto mui clc\'udo, el b()rizollh' hHlIHillo i sile ncioso que eo
cctTahu la.ulu .. hobilanles cLlll'('grHlo~ ca"i i todos ell aquellos 
momenlos al verdaflel'o i unit'o dCtoC3nso que el licropa ofrece 
al hombre. ~tu,¡ el Janal que la aJuml>I"abafué poco a poco. 
sl1nli~IIIJ{)~C en su ocaso. Entúnces aUn, que JnHLa flUi habia 
conlcmplaflo a la tUlla corno una siucera amiga a cruien a la ... 
les horas se complacia en arnar i bendecir, comenzó a obser
or <lucesa compaiíeJ'a tambieu era inconstante eJba a aban .. 

dOllilda por haocl' llegado primero, en su iU"cJ"Sa C'QIp .. a la 
cima del monle opuesto, desde el cual, dejando l'cr aMQas. 
un perfil de '1U disco, c lIviahn n la Cisne un ll'Íste a Dios,. tia 
dejaba abandonada cou las somb ras, el silencio i la soledad. 

Aun le qu(·daba, no obstante, algo mas al ausentarse la 
lu na; j era el cco de tu l tiempo pasado lleno de tl'i sles suce
SO"l. Enlunces oh"cl'ró que otra vez veía {'.st illguü'se una cla
rirlad co nsoladOl'o, como cnando alIaelo de su pa(lI-c \,ió mo
J-ir la que a omhos alumbraba; ~unevamcut6 las tineblas. 
iban a cnvolverla, ¡que olra'" .... he.d.~~ c
mejante al abismo: que es taba siempre destinaall .• -~fiHe a
bandOII" r pOI' Jos últimos rayos de una luz compañera; priDllfo. 
al lado ue tln padre hom'ado i ca¡'ií'iQso, c1espucs en los bra
zos de un gigante inmüvil c insensible. De mUI mal presajio. 
Je fucron estos recuerdos i la iOlpOsibilida(L en que se halló. 
de continual' su camilla en la mitad de aquel COITO, donde, 
selltarla en uno. {Jicdra oon las manos cl'nzndas sobre las ro
dilla!il, se puso a !!ot'ar de ouc,'o Sil orfandad, invocando la 
sombra dc su padt,c para que la acompallasc, i pidiendo a 
Dios fucrzas contra la oscllI-¡dad que le envi<\ba. 

Esto pasaba en su COI'azOll i en su memol'ia; en su cuer
po aolo sentía debílidadj porque esa noche, lo mismo que 
aquella en que se tlued6 a Of¡Cut'ílS con su padl'e, tar.n Q~a
bia Contid8. Siuembargo, en CJlla ocnsioll nadie presenCIaba 
su mal; vel,l!J;e en mcdio de' mundo ¡nas sola que entónccs,. 
sin olra espel'anZR que J3 do JlC~(H' a una chozA. dO~1(lc quién 
sabe si la pobrezo"' uo podda obtcntar (:90 ella el lujo de la 
limOsn a . , 

Apéuas comenzó a amrmecor QOatiuuó subiendo, a.lum
brnda e.'1casam~nte por la luz rollada qu~ sobl'c su cabeza mos
traba el Oriente, i a la cual parecia intenlaba ir a alcaozar 
ulla debil ml1jer, subiendo cxanime esa cuesta inLel'miuable 
de ro.cas i tic ccsped, 

Al fin a las cinco de la mañana lleGó a la cumbre, d.óndo 
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encontrÓ la pequeña .......... Saorislon de la capilla, que 
ncababa de le\'antarse. No poca dificultad le costó ObtClICJ.' el 
asilo qnc deseaba, siquicl'3 porlres dia". }JUttlue lres dias era 
mucho para eS:l pobre jOllte que sin('mb ~lI-go lSe 105 concedió. 
Con sus ser\'Irios pretclHlia tita compeusar c51e favor a nu de 
que, como dc~cl1ba, se prolongnse algo m35f,pUCS empezó a go
zar la tranqui1i,lad que inspiraba en su COI'<lJWH aquel sitio, el 
ali\'io que sen tia su alma con el silencio que impone a las pa
siones la \liria róslica ¡ sencilla, j sobre Iodo, el consuelo que 
dab~ a sus pen as la ¡majen de Jcsus que persegu.ido lloraba 
tamblen en su bumilde camariu, COlllO ella lloraba en el 
mundo. 

Sus servicios no eran muí necesariosp.lJ'O estoslilléspedesi 
i asi lo mas del tiempo lo posó aquella mañ.lna recostada 50· 

breel pretil r¡ue sirve de antepecho al atrio dela capiJla,desde 
el cual veía a sus pies una c.iudatl eutera, ¡a loléjosla verdura 
de un campo dilatado, m;entras la mañana dospejada le per. 
mitió OO1Ite~ el homonte embellecido por 101 rayol del 

- sol. Desde alll \'16 la procesjon que andaba por lDR callea cuau
dp Monterilla prometia In hl1lnilJaclon de Emilio, i Santiago 
n!ia de su prhsiotl: alli e5toba tambien precisamente, en el 
momento en que mas tardc,Adela ida, mosh'ando a Emilio las 
nubes que ya empezaban a eclipsar el sol, <lisimllló su mela n
Jia, con una im:.íjen alegórica tan propia de su imajinacion 
i tan lisonjera para su amanto. 

En efecto, en e~c lDomeillo la Ci¡.;ne em¡Jczaha a VOl' que 
una nubecilla pequeña flolaba aUa abnjo RobJ'e Jos Lej3rlos do 
Bogotc1, pareciéndole un copo leve que un soplo podia disipar; 
m.a..en tUl instante se c')lcndíb ele tal modo, que Dosota eute-
1'3,cubferta con ella,ucsap31°cci<i a SllS ojO¡;¡ (I'~i ' no viCroll ya 5i
no Ja sllperncie de uu int1lcn~o mar ele humo blaDeQ .. Il.ui 
intcl'csn.nlc i lluevo le parecil~ esto espectac\\lo, i secoofundia 
agradahlemente 31 oir debajo de""8IC oceano o&tf'udido por 
todo eJ hOloizonte, el bd1fttlode \lna gTan ciud3d cuyo movi
miento IIcgaba entónces mejor a sus oido!; por la llUlUed3d de 
la admósfcra; as! es (l\1e oía el ehirrio de los cnrros, las pisa
das de los caba llos, la ,'ooingleria de las jcntes, el tañido de 
las campanas, el golpe de los lnhadcl'os, el yunque ele las fra
guas, i hasta el ruido de ]05 al'royos: .todo a 10 U'jO!lO, debajo 
de .us pies; todo al traves de Ulla nube (Inc ocultaba a la vista 
enteramente el inmenso coserio, donde. se mo\'ia aqnella mu
chedumbre que p.u'ecia ajili.HI<l en el fondo <le un sllbtcfI'aoeo 
profundo. Los que han visto llll cspectacuIo semejante cono
cen la seilsacfoD rara i nuevn que goza el alma en aquel pun
to, i t:!Otl especie de eo,ptpa¡;ioll involuntaria (toe aie.'" 81 que 
está .111 elevado ,obile.pebleeie&, ItáeillIoe '1"" aca abajo 
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se ujitan por la vida,i consagrados a los intereses JUundanos, 
olvidan ese CCrro solemne i S"'an dioso que c!'>tá al lado tic una 
ciudad, como el formidable lestigo de Dios, que 00100.u10 allí 
por él para sOl'vil' a su justicia, presencia en silencio el cri
lUen i la virtud de una pobladon cntera, a fin ele trasmitir 
fielmclIto los pecados o los méritos del hombre a ese Reden
tor, tlUC aIJa eu la cima,sobt'c el altal' ele un mezquino templo, 
llora Jos delitos de la humanidad i lilas que todo, las pCl'secu ... 
ciones por la vit,tud. La Ci.snc sintió f\stos pensamientos; i 
cuando llegó a imajinal'so que veia 6n aquella mole sobre la 
cual estaba, la conciencia cotCl'a de tres siglos que juzgaba a 
Bogotá, entrando (1 la capilla, Oró por los muertos, pidióvirlud 
para los "¡vos i perdoo para todos . 

Al dia siguicnLc, desde aqllel mismo punto vió la parUila 
de esa sociedad de jenle alegre, entre la cual iba Santiago. 
En esos momentos la atormentaba el pensar que ya se apróxi
maba 01 término (lel plazo que tenia lijado para estar allí es
condida, ien conSCCllcnoia ueliberabasobt,c lo que había de ha .. 
CCt' cuando hajase. Seaoordo de la protcccion que lchabia ofre ~ 
cido Santiago, i escojitaba algun medio de aprovecharla sin 
que In. deshoDr33c; pero cuando vio partir aquella jcnte, 
aunque no podio distinguirla, lO ~ liIl ..oM P'!';qu é 
causa, que iba 3lH 01 protector en quien confiaba. Solo pensó 
entóllces, dando su sospecha por cierta, en no precaver .... 
la muerte, en auxiliarla si et'a preoiso, ¡en rehabilit3rse escri
biéndole a aquel joven una Oal'ta donde estuvieran consigna
dos su iuoeencia i sus combates; para quo mereciendo crédito 
por no llegar a su dostino sino despucs de su muerte, queda SI} 
su memoria libre de toda mancha. 

Ya se fastidiaha esa tarde de mirar para la Ciudad, i se 
cntrenia mas bien en ObSCl'\'a t' a la cai(ln del Sol ese hermoso. 
ocaso de 'Bogota. en las tal'des delliempo en que eomieo,¡an o 
terminan las lluvias. Admiraba cas, cun alegria, esos pro
montorios de nubes blaneas,cluc oon sus bordes sobredorados, 
se veian inmóvHos i agrupados con majostad sohreel J¡Q¡·izon
te: esos velos violados que se cstco.dian clespuee. al Oriente ¡ 
que desvaneciéndose por grados, llevaban la vista n q ne s(} 
Jijase sobre un arroyo de sangre, m.ientras un fastasma pal'do 
i tenobrososebambo.Jcaba hacia el Norte 3uWlciando la noche: 
noche funesta pal'a la C',Jsne, en que un braz.o asc5.Íno. iba a 
robarle un ser illtere5a{lo por ella .. 

En efecto, al dia siguiente mui de maiíana llegÓ a Monee .. 
l'l'ate el Capellan de la casa de D. Maleo, que iba a decir una 
misa pa¡:;ada el día anterior por esle mismo, para que el Seiíor 
de aquel lcmplo, en <lltlCll tenia mucha fé la famiJia,fucsc pro-
pioio en la solicitml eu que por hallar a la Cisne ~slaban em-
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I'eñados el Dr. Témlsl el1lllmlo D. lIIateo. El Capcllan lIegl\ 
J.llui triste, j "in hablar mas que con el Sacri:;lan, dijo {n ¡Sil i 
se quedo despues en la iglesia haciendo un ralo de aracion. 

-¿ Por quéha venido ~an triste el Capellan? preguntaba ~ 
su marido la mujer de aquella casa, luego (Iue salieron de misa, 

-Ale dijo, respondió el Sacristan, quo encQmendaramos ~ 
pios un amigo sllyoquefup asesin~do anoche t3.1l llogpta. 

- ¿ QuieQ sería? . 
-Un tal D. Mateo. 
-No lo oonozco, dijo la Cisne. 
-c! Por que lo ascsinarQIl? pregunt6]a mujer. 
- Por q.n4ar bl1~cauclo QUa. Seilorita que le interesaba mu-

chísimo. Lo 3i.¡osirHu'on QllOS lacl!-oncs que se creían persegui~ 
dos por él, ¡que viyen hacia ell~do de Ejipto. Acompañado 
de uno.!¡ jeucl31'meS i con prctesto de aprehender a un Jadron 
ocultQ, luvo el arrQjQ de presentarse anoche en la guarida de 
esos ma.lhechQres, que con arm35 de fuego ee defendieron, 
dandI! por de'lllllleia uno dc 'Il' liros sob..., 61 Imprudente Sr., 
sin que por eso (QCS6Tl cojidos por los jcndarmes, que aterra .. 
dos ~n aquella desc",rga, i na estando debid:lmeute prepa.f:l. 
~os, se ,'ieron en la necesidad de l,uir por cntónces. Vean 

'lHJ. cuan carQ ¡~ eqs~p h\lscal' a esa uiLía, l cullOta le intere
saria. 

-Sería alguna hij¡¡ suya, repuso la Cisne. 
--No: eso mismo le dije al enpellan; pcro mem3nifc&to que 

po era sino otra SeJlOrita, ime recomendó ademas rogoramos 
p.Dia~ porque cstuvic~c yiva, a cuyo lin Ille dijo ~a lJ~maban 
I~ Cisne. ' 
-j La Cisnel esclamó csta mui admirada. 
-SI repi!iti el Sacristan: la Cisne; me acueedo perfeeta-

:plcnte. 
-dEsocómo • .•. ? ¿D.~1aleQ? ¿QulencsD.Alateó? ¿Por 

Qué me buscaba ~l a mi? 
-¿ Acaso, csclamó el Sacristan, es U, n quien buscaba? 
-Sin duda, dij~ ella; pero . .. . asmirdcsc U., que puede 

scr otra, i a mi me persiguen. No diga nada hasta que sep~ si 
son mis enemigos los que me so}jeilan. 

-iCómo ha.n elc scrl0,clijo el Sacrislan, cuando la misa que 
S6 ha dicho i acabamos de oir, ha sido solamente para que 
p. parezca? 

-Eso no puede sel', con testó; pues que si han matado al 
que ~e buscaba, ya es ell "ano que me encuentren. Debia 
ser ese hombre alguu: pI'otector Iloble que me cn-viaba el 
CieJo, puesto que ha llluerto .... 

-Seguramente,1"8J!l&O el Sacristao; pero" Dr. me acaba 
4~ <lecir, 'lile aposar de~reer a t09 de la r.oftlia del IDucrto 
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poco interf!!~add5 ya en que U. parezca, esperan Jlallar por ese 
medio 110 !:\é finé socorro. 
-¡ DI.! eschllTIú la Cislle; 110 diga U. nada: yast! para que 

mehm.can i no tluicl'OC¡llC me cllcucnll'en. 
-"io puede ser Ilara mal, replicó el Sacl'isLan; pues 'este 

Saccl'du le es mili bueno. 
En tóuces el Capcllao,dejaudo la iglcsia,se dispuso a b3jar; 

pero el SaCrl'ltaI1 le ~alió ai encuentro i le refirió lo ocurrido. 
Inmediatamente se "olvidel CapelJan j djrijicmlo!'c a la Cisncl 
Je pl'cgllnl<l quién el'i.i. Ella le salisflzo r .... UcaJDcntc, i le cxi
jiótamlJicn pOt su p31'lc le diJese quicues i eGD qué objeto la 
buscaball. 

-Solo sé, re.pondió el éapellan, que el difuuto» .oIateo 
tenia sran ¡nteres en encontrar a uDajóvcn, porque uo WQr, 
ouyo nombre ¡glluro, no habiendo queríde nwelarJo D. MáiIó 
ni siquiera a 5\1 familia, le habia propuesto la reeojiesc eo su 
casa en calidad de cnfermcl'a, pues est.ando acluahncnle muí 
mala la Sra., podia serle útil por sus cuWados, i adernas por 
una pcquella pension que ¡'ccibida para su subsistcncin, I}Ol' 

esto habra de inferir U. uo puedo ni debo crcer que la 
qoe tanto iDleres ha le una leliadol'a, 

- {). puede creer, 
lado. No lengo inleres en lograr 
)Iarlo sospechosa mientras ignore q\liéu es 
1I. no puede decirme. 

-d En donde viviR U. ántcs? 
-~n casa de Ja Daifa. 
-¿ Por qué salió de alli ? 
-Eso cs largo de cO:a\far, Sr; i adcmas mu¡ inút¡1 por ahora" 
--1 Ya!' .. ya se infiere quc U. sera bien iosuboruinada: 

con todo, me parece bueno que sea como fUC1'C, procure estar' 
por aqui i no irse a otra parte, hasta que: se resuelva la duda 
de si es U. yel'dacleramcnle la Cisne i si la familia de D. lUaleo 
huiste eo buscarla, lo que no puede saberse ahorn, pues se 
halla en una eonsteroacioll estraordinal'ia, como 4& 1!J. ' . na
luraI, ...... 1. desgraola que acaba de sobrevenirle. 

El CapeUall emprendió su camino i Ja CÍSDe se quedó 
llena de inquietad, pensando en que aquel uilo era ya muí 
peligroso, pucs en el caso que insistieran ea buscarla, hacien
do para ello qlle fllese re:onocida, como el Capellan indicaba" 
solo podian ser habiles pal'a tal r~imieDto la Daifa i al
gunos de sus (·omplices. Volver a ver a esta mujer era para la 
Ci¡;;ne el pcnstlmicnlo mas espaDtoso, porque juzgaba ímposí ... 
ble librarse de su horrenda venganza una vez que cayera de 
nuevo en sus manos, o supiese siquiera donde estaba. Encane. 
ladores le pal'ecialllos {los {lias que habia lJasado allí, lleDa de 
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seguridad, sin alarmas, ni te~t~08 que la humiJI<lscn, como 
la babia humillado en ese lnstante mismo el CaptlLall cou !'.lIS 

miradas altanet'M i conceptos sopcchosos. No hahia' para eJla 
Ulla cosa que la atormelltase tauto i oft:fHlie~e tAn direclamen
te su orgullo, como el SUpOllCl' que lratab.¡ de hacerse ¡nlcrc
santo a favor de 'Llna mentira. 1 era eso 1l1t1i nalural en una 
mujer a quien la verdad, sí hubiese sido dcscubit~rla, elevaba 
a una altura i a uua grandeza admirahles; micnh·a .. el error 
en que respecto de eUa se cSlilba, era el qnc la anonadaba i 
envilecía. El eapellan , pues le babia causado un snfrimienlo 
luuí vivo: pero ese sufrimiento 110 era mus qtlc el principio de 
las molestias que iba a ocasiouar no solo a la Ci:,uc, sIlla a lus 
llue se interesaban por ella • 

• 1 •• 

CAPITtJLO XXII. 

LA l'ESQU/SA. 

EL CAPELLAN a caballo baja ba el ceno, admi,.n1Hlo el 
~reclo prodijioso de su oracioll si cieltamellle 3(lllCJJ<t Jnujcr 
era la Cisne, lo que dudaba mucho, pOI' no pOúr'J' cOJlcebir 
de Dingun modo, que un ohjeto tan lIliscl'nbJe i dC:ivalido 
fUeIe digno de una solicitud que uesde el principio se hnbia 
imajlnado no podria clirijil'se sino a.. alguna Senora cuyas 
circlln~tanoias debian ser mui dilcrcnles, ¿ Cómo es de creer, 
decia eulre si, (ll1C D, Mateo buscara pal'a cnrermcra de su 
esposa una leñadora, (fUC aunque a decir verdad, tiene lru 
rostro de admirable bellua para una ml1jer semejarrl.e, mues
tra todas las apariencias de una mendiga dcsp r'ccÍubJe? Eso 
no puede ser;. ni debcl'ia consentirse flue Bcaldz tuviera en 
su misma casa una compañia como esta . 1 auuque nrdadc
rarnente sea la Cisne, bien se deja conocel' por JiU bell<:za 
que es la querida de alguno, que pl'evalido d(! la mi!"eria 
de un paure de f<tmilia, se habrá pro pues lo quién sabe que 
fines siniestros i deslrofll'osos. D. l\~areo ha muer'Lo, i yo debo 
cuidar en lugal' ~uyo, del honor de Beatriz. Quiz:l Dios, cuya 
Providencia es tan sabia, ha querido libral';): es ta pobl'e- niila 
de un vilipendio espantoso a qu e la rniseJ'ia de su padre iba 
tal vez a precipitarla, aun cuaudu para ello haya .ido (ll'e .. 

E". 10.' 



146 EL DII. TJl\llS. 

ciso hacol'le pCl'r1et' ese pothe en los momentos en que 
comenzaba a c ... ll' rlvi,u'sc; 1-1Ol'lluO al fin era hombre, 'i la 
pebreza pervierte nllnas iucQlllraslalJlc. No: aqni no podia 
Job!,!I' UIl buen "psullado, rl~estt') que Uios ha sido servido de 
aITebul¡u'llus a O. ~laleo. POl' oll'a parle, esla mujel' dice que 
vivia l:on la Daifa i que se ha fugado de su ctlsa: se inllere, 
plles, que es una vagamunda a quien ha inf.{uietado algnn 
ocioso i se anclan buscanrlo recíprocamente. En fin: sea de 
ello lo que filen', uej3l'6IUoi hasta que la familia de D. l\1ateo, 
1111 poco aliviada del justo dolor que la Providencia le ha 
cu\iauo, se halle en disposiciun de ocuparse de este ucgocio. 
Entro tanto 10 mejor que puede hacerse es tratar de persua
dimos si es O 110 esta verda<1el'arucute la Cisne, lo que no. 
p Il'ece mili tlificil, [mes ya se sabe que la Daifa la tenia cq .tI ca~a . .Ella puede VCllit, i.llUpIlCCrrtltc, rtconocel-Ja i tenerla 
CH su podet', a cllyo fin se le I'ecomendara mucho \a asegure 
mientl'as la f'tllnila. de D. Maleo decide Jo conveniente, Así 
110 htlbl'a difi.cllltac1, i la Cisne eslul·á a mano al momento 
en que sea m~llestcl': tOllo segun lo halle yo por eOllvellienL~ 
a lus ínlel'eso . .; de Bealdz; pue<; mienLras DO sepa ~Iuien es el 
pl'utector i <IIIC (:1 hable conmigo muí desp,acio, aqulla mujer 
HO entrara a esla ca~a de ninguna matlera • 

.El Capellan abt'tlz6 esta l'CSol11aWn cotila mejor iaten
cioll del mundo; i lo que era peOl', conocía por desgracia a la 
Oaifil, aunque ignollaba ell donde vivia. Sinembal'go, tenien
do indicios de que sugual'ida quedaba por Ejipto, pasó el rl~ 
de Sau Frandsco con el fin de hacer algunas investigaciones 
por e ... te lado. /1.uII4ue pl'eglllllb a val'ias pet'sonas pOI' la 
casa de la D;1ifa, i'ucl'un mui poca:;, pues ioa ue prisa, i la~ 
j~lItes con quienes trat.de illfol'lUítl'se. ar~nas pudieron indí.,. 
cadc i.J.uc por aClucllos conlOl'nos cluedaua la casa que bus
cahn, sin sClIalal'lc su situacion a punto fijo. 

Ya iba bajando para la plaza cuando por un iqcidcntc 
]¡arto funesto, 5;e encontró eou Mantel'illa, Este hombre quo, 
lo mismo que el Doctol' Temis, se tmpeñaba en hallar a la 
Cislle, auuquc COIl djfcl'cnles fines, sab.ia lleslle el dia ante
rior que D. lUateQ la buscaba; no ignorando, por supuesto, 
ser esta la causa de habel'1o ascsillado. 

Sabia aucQlois que el au~iliar que O, AJateo empleaba 
para dar con ella, era el CapeBan. Así rué que al eneOll
trarlo lo detuvo para hablal' COIl él, apesar de ha ser amigos, 
10 que 5010 sü,,,iu pal':.l qlle )}Qutet'iIla se valiera del pretesto 
<le enviar a uuas monjas el importante avis.o de un pleito¡ 
que habian ganado el día ólllteJ"iol' i del que tenia notic~ 
aunque 110 era el etlCill'gaJo' de su air~ecion. Esto {ué 
baslante para que en seguida hablasen del asesinato de D. 
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l\talco, i despucs, ~r coDMC'Gencia natural, de la Cisne. 
Preocupado el Capellaa con la idea de lO milagro, luyo con 
l\lontedlla sobre cito UDa convenacion muí editic301e, en 
la que no solamente le refirió todo lo ocurrido, sino que lo 
impuso de sus planes para qne la Cisne fuese reconocida pOI' 

la Daifa I depositada en su casa hasta (Iue la familia de D. 
Mateo deliberase sobre el pa,·ticular. Mucho aplaudio ~Ion
terilla tao acertada resolucion, hacicndo ademas creer al 
CapeUan, que quien estaba secretamente interesado por el 
hallazgo de la Cisne, era Emilio; que este era su amante, i 
que muellos pecados podrían evitarse si se lograha volver 
aquella jóven al lado de la Daifa, de donde se babia fugado 
sio otro motivo que la seuuceion. 

El espelIan e~candaJizado siguió su camino resucito a 
no mezclarse mas en un asunto mundano que poco le im
portaba, i que probablemente no era mui limpio, como lol 
decia, para (Iue mereciele .a interveucion, U.l lSealriz oyera 
sus pormenores. 

Entre tanlo, Monterllla se fué donde la Daifa lleao de 
8a.tisfaccion a comunicarle cuanto acababa de saber. Esta 
herrlbJe mujer se enajeno de gozo al ver asegurada su ,en
ganza, notablemente exirada al considerar lo que la Cisne 
habia hecho de sus vestidos, el punto desde el cual se es
tába burla ndo de sus persecuciones, i el peligro eu que 
habia comprometido la suerte del lUol'dedor. JUl'aba mil 
veces castigarla, no con la muerte, que bicn spbia mi
raba con desprecio 3{lucJIa deSl'eutul'ada, sino yi!ndose a 
Moncerrate eu compafda de una amiga suya, no Dlé.nos JCl'Oz,. 
para hacerla bajar azotándola por el camino j traerla a su 
eay, en la llue esa noche habia de sel' objeto de inereibles 
horrores, i de donde al ~ia siguiente, ~8ja.ndole la cara, romo 
ella repe{(a J la bahia de dcspedir i obJigar 8 (IUe. se fuele sin 
llevar recursos ni siquiera en su belJela para. mejorar su 
situa.eion futnra. 

Estas protestas convinadas de dh'ersos modos formaron 
todo aquel día el llnico pensam iento, la soja cOlH'ersaciol\ 
de la Daifa, que en el palio de su casa con su criminal 
compañera, miraba cada momcnto hdeia .I\lollcerrate i se 
deleitaba con ferocidad cn sus bárbaros proyec toR;, Bien hu ... 
hiera querido)rsc esa misma tarde; pero sn cómplice amiga 
no podía <1;compaiíal'la hasta el dia siguieute, siéndole pOI: 
tanto indispensable demoror para cntóucc5 la pesquisa. 

Al otro dia, ,restidas ambas con ruanas i som brero. de 
funda, i armada, con sus Jiltigos i nayaja.s t emprendieron la 
subida n 1\1one6nate, aunque temerosas de ser uQ,namente 
b\lrladas por la Cisne, 'loe acaso desde el dill>lloterior, babria 
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bajado i abandonado su asilo. Mas las dudas se disiparon con 
sumo placer de la Daif:l, cuando en los espacios arenosos del 
camino solo vió el r3slro de los oascos del cabal10 en que el 
Capenan había subido i baj:Hlo el día BOlcdor, los cuales es
taban tan marcados, que Cl"a seguro que ningun pié humano 
habia pisado dcspucs aquella senda. La Daifa no se engañaba 
en estas conjeturas, pues en efecto eslaba todavía la Cisne en 
l\lonccl'rate, .sin imajinarse absolutamente que pudiera ir su 
fatal enemiga a perseguirla hasta alH. 

Desde ([ue esta segul'idad IÍsonjcó a lal dos mujeres, si
guieron su camino con mas satisfacciou, hasta quesinliéndose 
c3usadas,sc sentaron un rato,encautadas con esa terrible sole
dad que Jes prometía tanto para sus inicuos proyectos. :retan 
desde allf mnchosde las sinuosidades delcamino i por nin~ 
parte parecía viviente olguno que pudic~a estorvarlas ni se
guirlas. Enlónces mui satisfcchas se gozaban eo abrir las na
vajas i pl'obar el corte, o en examiuar la consistencia de los 
látigos. • 

Con esto tomando nuevos bdos continuaron su marcha, 
hasta que les ocurrió el pensamicn~ de que el Sacl'ist.an pu
diera .treve...., • defender aja CÜÍI<Io ... Úllenlaae de algun 
modo oponerse n que se la llevaran. ,En bdIa .. lilt4illPó 
este cuidado, cletermin:1ndo presentarse en I\loncerrate 4;t)B 

manifestaciones de bondad i cariño, haciendo la Daifa el pa
pel de unn madre tierna que iba hasta aquel punto en busca 
de una hija querida, de una jÓ"cn a lquien hílbia creado i a 
quien por lo mismo tenia derecho de llevar consigo, reducicll· 
dala por el halago mas insinuante i la!i promesiJs Jllas seduc
toras. Esta l'esolueion las alentó de Huevo pal'a proseguir, 
prévio el cxámcn que volvieron a hacer de que nadie l~s se· 
guia i <le q\le' aun al principio de la senda que alcanzaball a 
divisar,rcinaba esa misma soledad que tanto les ilgradaba ¡les 
hacia exajerar a cada paso los pormenores de su cl'ucldad, 
Jlf;,,"'8ndo hasta el punto de goz~1rse a la vista de Jos muchos 
precipicios desde los cuales determiLlaron p.'ecipitar a la .cis· 
11e, en el C8S0 de que por casualidad, olgun lCbligose presclI
tara a estorvarlcs su acciou defendiendo a la victima. 1\0 ha
bia podido encontrar la Cisne para guarecerse, un sitio mas 
peligroso i donde tuviera mas recursos la crueldad, en el caso 
(ll.le apénas pudo suponer, (le que sus enemi~8 la sorpren
diesen allí, dOllde era imposible c"perar que una mano pl'o~ 
teclora la salvase, pues aun cuando por casualidad hubiese 
quien pudiera defenderla, tan temerario protecLor seria igual
mente víctima de su jenerosidad en U1I paroje donde se porlia 
tan fAcilmentc i de tan distintos mollos de~Laccrse de él a ia.
vor do una impunidad sesmo. 
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nIas ¿ cuál rué e1115O~ro de la. dos mujeres cuando al 
presentarse en MoneetTát& se encontraroñ cara a C31'U con el 
Doctor Témi. illmilio? 

Ese dia mui de maiínna habia ido Juan CaDeio doude el 
Doctor Témis, como lo tenia de costumbre; e instruido desde 
la tarde anterior por los esprcsivos movimientos de la Daiftl, 
de "que algo mui importante pum ella debia haber en t\loncc
rrate, no le fué dificil colcjir fucl'a la Cisne, que se habria re
..fojiado atH, i por la cual el Doclor Témis habia demostrado 
un grande intereso Juan Caneio con esos datos se rué doude 
él, i por señas le hizo saber lo qne era mlli fácil comprendíc. 
s~, estando, como estaba, al cabo de algunos precedentes. 
As! fué que montando a caballo, pasó por la c~sa de Emilio a 
quien invitó a que, ]0 ólcompaíiase, con cuyo motivo en un 
momento subieron juntos el cerro, siendo esa la causa de <luC 
se viesen tan recientes Jos rastros en el camino cuando subie
ron la Daifa i su compañera. 

Entre Emilio i el Doctor Témis estaba la Cisne en actitud 
de ódn1l:anza i agradecimiento, cuando se presentó la Daifa; 
1ll.ientras que ellos con una mirada de desprecio impusieron 
~)leto a las viles pcrsegllidoras, que sin saber cómo, se sen
tiao desconcerLadas ante estos nos hombr,cs en cuyos bolsillos 
se veían ademas sus l'~spect¡vas pistolas. Contra todos sus 
proycclos ]a Daifa i su compañera se vieron precisadas a apa
rentar indifercncia, guardando para otra ocasion la realiza
cion del golpe que pensaban dar, i esperando que bien pronto 
entre el Mordedor, l\1onterilla ¡""'Sus cómplices aniqllilarian a 
todos cuantos estaban pCI'judicando sus planes. 

, lUui impol'luna era, sincmbargo, pal'a los protectores de 
la Ci5De~ la presencia de tales mlljel'cs; porq-ue ¿ qué podia 
laacerso? ¿ donde se colocaba c~la joven inmediatamente, 
cuando la familia de D. ,Mateo estaba a la sazon consagrada a 
llorar su infortullio? El Doctor Témis, con todo, rcr;olvió por 
el momento, que marchlden rol1 hi Cisne, Ilevandola,a unque 
fuese a su casa, pues el ,'ostido con quo est<lba pocHa evitar 
por cntónccs toda sospecha. La Cisne se hnbia roscido tanto 
del desga CII que sc hallaba i de la jcnel'Osidod i nobleza de 
sus protectol'cS, que re~()lvió entrcsar¡;e a ellos sin desconfian
za; i así, precedida de Emilio i segll ida elel Docto,' Témis, ba
jó aquel cerro, llena de esperanzas i de contento. 

El Doctor Témis llegó a su casa con ]~milio i la Cisne; i 
empezando a tratar sobl'e lo que convendrii'l hacer, consi(lera~ 
ron que la familia de D. Mateo debia desde la muerte de elle, 
mas que en otro tiempo, pndeccl' una escasez cslraordinaria;, 
que ya habiau manifestado tauto DOlla Gou.osa _ .. Jlutriz, 
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el ¡nteres de que D. l\lateo hallase a esa jÓl'cn oculta que de ... 
bin ayudar a Beatriz en calidad de enfermera de Doüa Gonza" 
ga, ¡cuya pcnsion padia tarnbien auxiliadas en su pobreza. 

En fuerza de estas consideraciones el Doctor Témis se pu_ 
so en el acto a escribir nna carla para Doña Gonzaga, en la 
que al mismo tiempo quP. se condoHa de sus trabajos, se dis
culpaba de llamarle Ja atencion a un asunto estraiio, i le su
plicaba permitiese tener oculto su nombre, replltBrado iÍuica. 
mente a Emiiio como mediador en esta accion. Este se rué 
con la carta ¡ la Cislle a casa de Dona Genzaga, Ilc"ando ade
mas un bolsillu (Iue conlenia la primera pcosion anticipada. 
Mas al salir, estaba Monterilla parado en la esquina; i cono
ciendo a la Cisue, sintió UD arrebato de cólera que le blzo ba
tir el pié contra el suelo i segllirla hasta la ca:sa de Doiía Gert
zaga. Adivinando por consiguienh;:' el mal éxito de la Daifa 
en su pesquisa, se rué despues donde ella para acord3r 10 que 
fuera conveniente hacel' en estc caso. 

neatriz dio a la Cisnc los vestidos qne reempiez6 con el 
luto, i esta yolviendo a verse con un traje semejante al quc te
nia cuando vivia su padre, se sintió otra vez noble, rchabili
tada i digna de la es\imaoion de la 4evola Jóveu a cuyo lad" 
le encontraba. 

CAPITULO XXUI. 

LA JUNTA. 

ltloNTERILLA llego donde la Da.ifa a tiempo precisamente' 
que eUa j su compaliera rendidas de cansancio lJegalJan de 
Moncerrate. Ya era por la tarde; mas eso no bnstUNf"l1ora 
que la Daifa S6 hubiese calmado: ánles bien, Hena de cólera 
i sentada en el patio de la casa, se quitaba el sombrero ¡le da J 

ha contra el suelo, inspirando con estos movimientvs al 1'0uI'e 
de Juan Cancio un miedo horrible, i exitando eu l\louterHla 
el furor que por su parte 10 dominaba. Este sentado eo una 
silla que estaba a la entrada de un corrcdorcito, pregunta~a i 
repreguntaba a la Daifa la causa del mal exito de aquella im
portante cscuriSion. Ella DO contestaba sino Iloraudo de ira i 
maldiciendo al que tuviera la culpa de semejante conlratiemJ 

po. Si hubiera sabido entónces que Juan Cancio era el ortjel) 
de todo el mal, DO es raeH adivinar lo (lue hubiera preferido ; 



NoVELA. 

si malarlo en el acto, o martirizarlo lentall.1Cnlc, como juraba 
hacel'lo con la Cisn(' Clli'llHto, ~('gun esperalJ.t, lolvie.;;:c a caer 
cm snsmaoo~. SillcmboJ'gu. Juan Cnnciu odh·lnoud(l el moli· 
vo de tanto encono,disirnuI;¡ha con mucha f::H'ililllld. anclando 
de 3clul pal'a a1ll, pero vol\'icml0 siempre la cr-palda a t\lOJll'C

rrate, hacia donde pOI' uada de es te mundo h~dnia dil'ijirlo ulla 
mirada dur3nte aquella escena. La Daifa i .'JolllcrilJa se ro-
cOI1\'cnian redprocamente. • 

-¿ Cómo es posible,decia ella volvicmloa gofrrOlre l sombl'c
í'o, que yaya n de esta suel'te marchalldo loda'i~Ht1Cst l'as eOlias? 
¿qné lt~jos de bogar con furttlna estemos peol' de dia en dia? 
Esa Cisne que se ha bnt'lado hasta dOlldc ha quel'ido tic mi 
'que uuuca lhc he d~jadl) de nadie en eslc mundo; esa Cisne 
que ndemas ha causado de iutento, pues no lo <lurio) tanto~ 
perjuicios al Mordedor i a todos nos01ros; CII vez de sufl'ir el 
castigo que merece, e"tá ahora en grandc~ délldusc de mi, en 
este mismo instante en que In furia me dCScspcl'a. Esto e~ ¡m
po~ible; 1 DO sé como puede soportarlo una mujer como yo, 
rodeada de tantoS hombres (Iue se precian ,de lales, pero que 
., ftn no ba.cen SiDO ofertas que ni aun ,lieusa l'l el! cumplir': 
DO lo digo pór U. Sr. lUonteJ'illa; pero pese a Dio~, que yo so
la seria 'c<l'paz hasta de asesinal' a ese ])oclO1' TCJ"'nis que los tie
ne metidos entre un zapalo, yo DO sé por qué I'''ZOll, 

-No se impaciente U. Scñora Daifa, decia .Montcl'illtl, que 
todo requiere calma i tiempo. 

-¿ Como no me impacicntar~, al ver a todo!1l csm: mojifíato5 
riéndose.hasta donde quieren de nosotros? D. Juan i Sallli:I'Yo 
en fic$tas nada méuns, mui di,-crticlos: In Cisne í1. la!o> mil Il~.' 
ravillas en una casa grnnde: el Doclor Téllli" pnsC¡\IIe1o.sc lIeuo 
de orgullo, i Emilio al lado de su dama en gran lran~uili
dad .••. ¡ Jcsus! Si 110 parece sÍl}O que COII tal 'lile sigan per
siguiéndonos lIegat'au lodos a pl'Íneipe~. Entre tanto el l\1 o 1''' 

dedor pasli el dia eH la cincel, tal vez para salir al cabo a UII 
establecimiento de trabajo! furzados, i)o tellgo allui "isita ele 
la policía todas las noebes; para cojer a elle robro ele D, .J\rJu l
fa que ya DO tiene qníell lo proteja, i que si por' ~IIS propias 
manos no hubiera malado anoche a ese viejo mequetrefe, sa ... 
be Dios donde estaria hoi 

-Eso no, repuso Monterilla; i le asegllro de nuevo que 
dentro de bien poco las cbsas 110 iran as\. 

-¿Pero cuales 5011 esas providencias, replicó In Dllifaj que 
'se estan tomando pal'a mejorarlas? ¿ está acaso la gracia ~nJo 

~ en anunciar que baremos i tornarcmos no oh5lantc 'fue ya lo 
lésten ahorcando a uno i que nadie haga el menor ('a~o de 
amenazas que nada sip1ifican, i de las que se rien aitamcule ¡t 
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-'No tanto 3!'1í, dijo lUonteriHíI, que yo 5~ muí bien que el 
caballero Emilio cst;l tan cOllfllndido, que da lástima; siendo 
ademas muí cir.!1'Io que la Sciiorita Adclairla ha derramado 
ya sus huenas lúgt'imas previendo los trabajos que amenazan' 
a su amautc. 

-Gran cosa c!' esa por cierto, repuso la Daifa; en tanto que 
la oLra <iuC importa mas, se halla mui en grande. 

-Eso pucde ser lfÚlo pOI' un momento, Seiiol'3. 
-1 los otros, continuo eIJa, tambien por un momento

1 
an~ 

dan bailando i cU lltalulo sin hacer caso de Dada, apesar de, 
(IUC U. mismo ha lUello que son peligrosos, o pueden serJo 
despues. 

-Déjelos U., contesto Monterilla, que por Jo que reepecta 
a D. Juan, ya caera; no hai para (Joe hacer casa de él, pUftS 
ClIellto ya como si lo huhicscmns despachaclp; siendo bien se
gUI'o por tanto, que no volverá a Dogotá, Mallana dcbe irse 
D. Enl"iquc,i ya se ha dispuesto cl modo de lograr que O, Juan 
se venga por la lIochc, pl'obablcmclltc solo; pues Santiago; 
que está mui enamorado,no tiene tampoco a qu~ volver aqui; 
así os que solamente con nuesf¡'o amigo ..•. aquel que U. sa
be, puos por abora 110 podemos disponer de mas jClllf', 10.oe
mas lo bastanle para que emb05callo ed el~jQ., __ -
che C'Jn la mayor raciJitlacl del mundo. 

-¿ 1 a ese uiiío Enrique, repuso la Daifa, por qué no p~ 
curan emplearlo, cuando muestl'a tan buen cará.cter? 

-El no es ~ino un auxiliar pal'a mi solo, contestó Mon,teri
Jla; i eso gracias a su rivalidad con Emilio, que es la que]o 
hace se preste a intervenir en algunas cosas mui menudas; 
pues para lo mas granrle no sirve absolutamente. 

-Es que podian encargarle con provecho a ese §r. 
Srllltiabo. 

-Santiago poco importa, con tal fJue 110 se ~parezca a ayu
da .. a alguno de los otros, pues yo no tClldre trabajo eu perdo
narle por ahora el desprecio con que me trató. 

-Mas •..• silencio, dijo la Dair~ interrllmpiéndo,ae. al oír 
el ruido de uno que se acercaba. 

-Sí: es bueno no conversar mucho estas cosas, auadió 
Monterilla en voz baja. ' . 

-Sinembargo yo creo que eso nada tendría demalo,repJicó 
la Daifa, porque al fin no hablamos mas que de esperanzas 
'Vanas e ilusorias. ' 

-De esperanzas que habrftn de cumplirse, dijo ~Ionterilla 
n tiempo que se pl'eseotó en el palio el Capellan. 

l\lonterilla al \ierlo se paró con prQCipitacion, se quitó el 
sombrero haciendo demostraciones de gran reverencia i acer
cándosele para saludarlo. La Daifa se paró tambien sj8WeDdo¡ 

• 

, 
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el ejemplo de su interlocutor .. en tanto que Juan Cancio con 
~ el sombrero en la mano se animaba al Capellau para besarle 
~l vestido. Aquella creyendo no cumplir debidamente con los 
deberes de la buena cl'jauza, si no invitaba a este sacerdote a 
que entrase i tomase asiento, lo hizo así; mas él, como debe 
suponerse, no aceptó esas atenciones,limitándose a llenar allí, 
llO mas, el objeto de su visita. 

-Vengo únicamente, dijo diL'ijiéndosc a la Daifa, COIl el fin 
eJe dar a U. aviso de que una muohacha que pertenece a esta 
casa, se halla en lUonccl'rate: yo querría que U. fuese por ella 
i la tuviese aqui, liasta que cierta familia decida con mi 
anuencia Jo conveniente . 
, -S,,, .D1' . dijo Monterilla: y.a la Señora fué por esa mupha
pl1a hasta l\loucerl'ate. donde dos pisnve¡'des !Jan tenido el 
atrevimiento de ul'l'ebatarsela i cargar con ella . 

-¿ No lo elije yo? repuso el Capellan: ¿ Cóuque no es u90 
solo sino que son dos ••• ? I Q~1ien lo creyera 1 

-PerQ lo mas gr3clOSO es, aüadio ~lonterilla con semblante 
~e adroirucion" que esolJ dos pisaverdes han colocado mui bien 
a la muchacha en casa de Doña Gonzaga . 
. -j Cómo! esclamo el Capellan. ·.Eso no puede ser. 

-No podrá ser; pero así es eo efecto, diJO la Daifa; i espe
r.o por tanto, que el Sr. Dr. como hu en sacerdote, ayude a una 
pobre mujer en la empresa de recuperar esa 'fqllchacha a 
quien he creado, i sobre la cual tengo todos los derechos de 
madre. 

-A IQ ménos, dijo el Capella{l, aqui es su casa, aquí elcbe 
por lo m¡sl~o vivir i de nioguu modo en casa de BeLllriz. No 
Sr: eso n~ pnede &er; porque no quiero tampoco que lleat,riz 
~enga asu lado ninguna compnñel'a, pues tal cosa no serviria 
sino para distraer a esa nilla. Cuando yo no pienso sino ea 
que olviJandose euteramentn del mundo se incline a laa mon
jas, es claro que no le conviene en manera alguna semejante 
'pompaiHa. No: todo ~i trabajo le perJerla sin remedio. 

-1 esto es que no se tie~e en cuenta, dijo LUontedlla, que 
la Cisne es de un carácter diabólico que solo la SeñOl'a Daifa 
sabe tener a raya; estnlo ~tá vjendo el S1'. Dr; pues una mu
pbacha que se fuga de la casa e~ qU6 vive, donde nada le fal
ta i aun sele trata como a SeiiQ)'a, no puede m.éno~ de ser de 
:p1alisimas ~nclin3ciones. 

-¡Pobre de esa Señorita Beatriz,! dijo la Daifa: esLói segura 
de que ¡lUO cuando sea un ánjeJ, al lado de. la. Cisne sel'á 
otra tal en ocho dias. 

-¡Jesus miol esclamó el Cppellan levanlandolos ojos: csto 
no puede ser. 
-1 sobre todo, contiQ~ k D&ita; yo reclalllo a ·osa muha-
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eha, ¡nadie elí conciencia debe oponerse a que la tenga a nii 
lado i le dé una buena crlucacion~ por el contrad·o, hago res
ponsables a los que la protejcn, de todos los pecados que pue
de causal' el encllbril'lc sus estravíos, i elsll~traerla sin dere
cho de- la casa en qne puede correj irselc. 

-Tiene U. razon, repuso el eapellan: dsi es qne puede 
contar con que de aquí a tres días ire a an-cglar estas cosas'. 

~I\lejor seria que fuera ho\ mismo, replicó lUonterilla. 
-Hoi no conviene interrumpir la oracion de la familia pór 

el alma bendita de D. Mateoj pero de aqul a tres días pueden 
ei:ltarsegllros de recobrar á la Cisne, pue~ no ignoro que seria 
ajeno del celo de mi ministerio 3utorizar tal conipañia,cuan
do basta ~olo p<;tra que se pierda todo mi tl'3b<ljo, Q'16 ella ca
rezca del espiritu de devocion que yo, con la ayuda de DifHI, 
he llegado a inspirar' en Beatriz. No Señor: esto no~ puede 
ser; i ahí haremos 10 mas provechoso a la salud espiritual 
de todos ¡ a la tranr¡uiHdacl de nii cOllcIencia. 

Con esto el Capellan se retiró rezando por tbda la calle 
para que Beatriz pudier3 resi!4tir, siquiera durante tres dias, el 
contajio temible que debía comunicarle la Cisne. 

l\tonteriUa, volviendo a su uiento,continuo la conversa~ 
cion con la Daifa. 

-Ya ve U., decia riéndose, que la C&Jne no éstd tan en 
grande como se creía, i C[ue las esperanzas de que hablabanfos 
son mas que fondadas. 

-Es cierto, dijola Daifa algo ménos irl'itada; pero gracia'! 
$010 al Oapellan qnc nos ha ,'en ido ahora tan apropósito que 
ya no descoufio del buen resultado ·en esta parte. Por lo mis:' 
mo, Sr. Monterilla,ahora que las cosas empiezan a mejorar .. 
se, conviene que UV. trabajen con mayor empeiío, pues en 
cuanto a mi, si Dios vuelve a poner en u~ig manos a la: Ciioe, 
aseguro que me las ha de pagar a toda mi satisCaccion. 

-Bien hecho sera eso, que taota insubordinacion i tantas 
burlas merecen un castigo mui severó. 

-Esa enséñemelo á m', dijo la Daifa levant'ndose i clejan .. 
do solo a: Monterilla, quien se puso luego 3. pasear por el pa-
1.io echaodose al hombro el canto de la capa, i en actitud dé 
meditabundo. ' 

La noche se acercaba, i el desapareció tomando UD'a de 
las senditas ocultas, por la cual se dirijió n su casa. 

Esto era una especie de sótano...situado en una calle ten e ... 
brosa, i confundido entre las casa! siniestras que se ven pó\f 
8<¡"cllado. 

Allt'llegó i se quedó encerrado sin que se viese entrar a 
nadie mas, hasta mui tarde de la noche, cuando la luna sé 
habia ya ocultado, hora en que fueron llegando poco a poco 
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hlguuos personajes mist8t'lelol que entraban sin hacer el me
nor ruido, pues que las puertas apeRRS estaba.n entornadas. 
Aquellos sitios, que son mui solitarios i oscuros aun durante 
el dia, lo estaban en estroma esa noche, no viéndofl,c absolu
tamente ni jenle ni animales de ninguna cla~c.-Ya que lle
garon todos,a cscepciotl del ascsill0 de D. lUateo,que lleno de 
alarma no se atrevió a salir esa noche tollnda, se retl11ieron 
ca un aposento bajo, de I1gul'adc cáverna, donde alumbl'3dos 
por un candil lúgubre, se sent:lI'on con gravc(lad. i\lonlerilla 
ocupando como Presidente el asiento mas dil:ltinguhlo entre 
ellos, les dirijió la Pálabra en estos términoS&. 
. -Señores: la Daifa acaba de quejarse ante mi con aparen .. 
te razan, porque ve la insuficiencia de nuestros pasos para es
capar de la justicia ¡ arruinar a nuestros perseguidOl'es, quie
nes por donde quiera,lIenos de orgullo i desvergüenza, se bur. 
lan de nosotros hasta el estrema de estar los unos bailando en 
las fiesta!ol,i los otros gozand() aqul de una tranquilidad que 
Jiu._ compañia no alcanza a turbar. La Daifa solo ha afei
do laudable la aecion que la otra 110chc ejecutó con admira
ble ,alor DUMtro nuevo socio el distinguido D. Adolfo,a quien 
le copo la gloria de libertarnos de uno de nuestros enemigos, 
por desgracia el mas pequcilo, El órden dé las cosar;, pues, ha 
señalado ya con este pl'imcr hecho el camino que debemos 
eeguir, pasando gradualmente de lo mas pequeño a lo mas 
grande. Esa es precisamente mi opioion, i me cabe la honra 
de someterla a vuestra cousideracion, 

-Es buena; dijo uno a quien llamaban Soliman . 
. -Muy buena, dijo otro que se distillguía con el nombrc de 

Or""ill1enI6• 
-En consecuencia, pues, contino )Honf(,l'ilIa, debe seguir 

~n la jerarquía para pngaruos el tributo lej Himo, D. JuaD de 
Oliva. enemigo peqneiH) tambiclI, pCl'O 'luC ¡lile de llegar a ser 
J!1u¡ grande. El Sr. Oropimenle es el encargado deesl:\ proeia, 
dejandoscle integro todo el botín en recompensa de su adhe
.sioo al comunismo qnc la epoca predica, i dcllalellto admi
rable con que sabe soteoCl'lo'. Mañana. marchará D, Enrique' 
rol coopel'ador, pal'a las fiestas; i segun lo <.acordado "noche, 
ya se ha visto sera indudable qüc inmediatament.e que llegue. 
habrá de salir D, Juan solo para :Bogotá. Oropimeute se colo" 
cará en aquel sítio que con tanta elocuencia le cupo la satis
'accion de descrihirno's en la tdUma junta. Allí llOS librara de 
eso débil enemigo. 

-Alu¡ bien, djjo Oropimentc, e Quien sigue en la jerar .... 
gula? 

-Sigue, dijó Monterilla, l. Cisno. 
-Reopeclo de ella, .,.,1110 a'!'lel, debe hacerse lo que » 
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Dcordó de~dc anoche i que rué lo aprobado por todO! un&.lli
memente. 

-No, replicó l\Ionlerilla, porque las eDRas han yariado mu
cito acerca de este al'tienlo, el qu e pOlo tanto, viene a ser esta 
noche el objeto r¡uiz;:i mas grave de que tiene que ocuparse la 
junta. La Cisne nos ha s¡do hoi al'l'cuatada por dos de sus pro .. 
tecto1'os, ellc1l1igos nuestrO$, cuando la Daifa rué por ella a 
1\10nccrra1o. Ihs ya le sabe que esa jóvcn está en casa de D. 
lUateo, i I¡l Daifa espera que el CapcHan le ayude a recu
perada. 

-Nada de Capellan,. replicó Ol'opimente, 
-COl'ri~!lte, csclamó SoJiman. 1 yo propoQgo: flue se em-

pleen otrQs medios para ólpoderaJ'Uos de la Cisne, Mcicudo 
quo vuelva .1 poder dol3 Daifa. 

-d Cuáles pueden ser esos medios? preguntó Monlerilla. 
-Indica ré los que me parecen por ahora mas f,lciles i se-

guros. Dos ~c entre nosotros deberiam.os presentarnos una do 
estas noches en casa del Dolla Gonzaga, i apoderarnoe de la 
Cisne,. bien fuese pOI" medio de algun ar tificio, bien por la 
fu erza si la maña no bastare. 

-,.JUuj bien pCDsjldo, 9ijo Or~i.o;lcl1te; itanLo mas, c~laDto 
que no habiendo en esa casa 'lftO" . ni 
pocas, apéu3s puedcn oponernos re5l$lOOCiL 

-Eso es exacto, an"dió SolilDaD. 
-1 Brillante idea 1 e,clamó ~lontel'Ílla; i por mi p3rle pIdo 

que se aprucbe. 
Eot6nces este, que se reservaba acerca de la Cisne otros 

proyectos secrelos, abrió el libro de acuer(los de la junJa, cs
cribió en él durante uu rato de silencio, pasano el cual pre
guuto a la j unta si firmaba; i no halJiendo replicado nadie, 
sancinó el acuerdo con su firma. 

-Sigue cnla jerarquía, coutinuó cerrando el libro, el ca
'hallera Emilio. 

-1'0 quiero gritó Solim:in, quc Emilio muera; imeencar-
80 desde ahora de la cjccucion de es le acuerdo. 

-No .. Sr., dijo lUonterilla. Emilio no morirá hdta que· 
haya sido miembro de cstajunta. Si bien se considera se verá 
que él no es luestro enemigo, i cl"e en nada os ha ofeudido ; 
5010 yo tcngo razon p3ra cJocjurrue de él,i para vengarme 
cuando lo tenga por conveniente. Asi c" que me opongo 
abierlameule,a todo cunlllo tienda a ofenderlo,l est.raño que 
olvideis tan fácilmente el ¡nteres que en su conservadon Hene 
D. Adolfo. Ademas ya está acordado anticipadamente que el 
objeto principal de la eompaida respecto ele ese jóvcn, C9. 

el de hacer que venga tambien a figurar con el tiempo como 
mieulbro de e,ta junta. 
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-l'tIas yo voi observando, dijo Soliman, que eso es muí 
dificil, 

-No Jo es tanto, repuso ' l\lonleril1a; i puedo aseguraros 
que yendrá tan Juego como esté infamado, perseguIdo de todos, 
despreciado de Adelaida i 1Ieno de c1escspeI'3cion: en una 
palabra, cu:mrlo sepa aquello que habeis acordado anoche se 
le revele eu la pdmC1'3 ocasian aportuua, la que JI3sta ahora 
h~is juzgado pueda presentarse la nochcde! concierto en la 
Sociedad Filarmónica. 

-Emilio, repitió Soliman,debe por lo ménos ser castigado 
como enemigo nuestro, pues lo es en efecto, segun)o mani-
fiesta aquella C3rta. , 

-No, contestó Monterilla: Emilio no escribió esa carta:. 
Sinembargo bien castigado queda procurando que vh'a, llasta 
que siendo miembro de esta junta, llene las funciones que 
desde el principio acordast~iJ.¡ imponerle, cuando someticlo ese 
papel a vuestra consideracion, resolvisteis se clavase ahi donde 
c!'ttá eA-e88 pared, pura que cuando Emilio sea nuestro cólega 
i porLcl'O de la compañía, apague sobre esa carta este eandn 
t9das las noches al cerrarse la se510n. 

-Pero supongamos, dijo Soliman, cluC no se logre lodo eso, 
¿ qué se acueJ'da hacer eOIl Emilio en semejante caso? 

-No sé, repuso ntonlel"ilJa; pero si os l"ecofdal'~ que los 
acuerdos de la junla no pueden l'eVOCill'Se; i el que dispone 
se_conserve a Emilio para que sea nuestro colega, esta firmado 
por mi~ como pl'esideute, i es llece'sario procurar se lJcve a 
efecto. I 

-Pido, pues, que ese acuerdo se adicione, dijo So~man; i 
]a adicion debe concebirse en estos tCl'lnil1os: "Si fuere al 
fin imposible atraer a Emilio Castclvi, se ll'3tara ue hacerlo 
mOI·jl' palla vengar a la compí\iíia de los insult,)!; irrogados a 
ella en la carta de estejó"cn." 

-Considere la junla con la madurez que corresponde, 
dijo JI011 fcrilla abriendo el libro, esta adicioll de Soliman. 

tu ego, pd~via la fórmula de estilo, esc:ribió i fil'mo el 
acuel'do. 

-lUas yo quiero, aiíadió SoIímall, que 110 se mate siempre 
como se mató la otra 1I0che: eso es mui peligl'oso; i pido se 
eslienda un al'ticu lo pl'ohibiéndolo, a ménos que no se~1 en 
caso de necesidad comprobada o evidente, i que solo sea licito 
quitar Ja vida, haciéndo pl'éviarnente que quien debe mOl'ir 
salga de Bogata, para que matandoJo en un cmuino solitario, 
como debe hacerse mañana con D. Juan, se pueda echar el 
cadáver al primer rio que se encuentre, i correr la voz de que 
el muerto es alguDa persoDa abogada por desgracia. 
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-Yo tamhien pido, niiadio Oropimente, que se agregue 

ser licito aprovechar para el 1'l1ismo objeto las ausencia:; ,\U~ 
sp hagan voluntar\3 o cfI$ualmente. 

-Eso se entie.nde ir~rlicjtamcllte,dccidió l\IonteriUa, quien 
tomatillo el libro, escribió i firmó igualmente esle acuerdo., 

-B.esta por úllimo en la jerarquia el Dr. Témis, continuó 
luego cerrando el libro. 

-Eso me toca a mí, dijo ~Il\tordedor" que como se recor
dará, salia todas las noc1lcs, pero que no hablabA jamas en la 
junta sino cuanrlo directamente le impGllaba la discusion. 
Yo creo que si el Dr. Témis se encarga 40 mi defensa, debe 
ser perdonado. No solo eso: del primer botin que pO,emos en, 
nuestras empl'csas,dchc separársele un.a cantidad ea oro parca 
rc~uDe('arJe su trabajo, segun es 4e justicia; i para q~.r0 
pueda darle las gracias como corresponde. 

-Soi dc la misma opioion, dijo Monterilla, POT(I\lC ))adr;t C!J. 
l'llaS justo siempre que a mi solú se atribuya la gloria de esa 
defensa, como está acordado. . 

llamando otra vez el libro, firm6 el último a,cuerdo de 
aqucila sesion. 

-Van a dar mui prolltolas dos de la. mañana, 
i por c041siguicnte e5 la hora .s:'d~~:~t: 
acuerdo de anoche, (,!ll el que se 
irse prepal';;tudo las cosas respecto Emilio, para q-u.c Ellri-. 
que pueda marcha¡; "como lo desea, a las cinco de ta mañana,. 
instruido ya d,e los sucesos misleriosos cuy;;a. noticia del.)e Ue __ 
var a la 'jeule que esta en las tiestas. 

-!\lui bien, c,lijo el Mordedor; al efecto traigo ya bien pre~ 
parados mi disfraz i mi liple. 

-Que se disrl'ace el Mordedor en nuestf'a presencia, dijo. 
Solirnan. COIl el fi,n d.e ver si queda cn la figura que convie
ne para atonal' a Emilio, pues ele lo eonll'al'io la farza viene a 
ser ridlcula i uo s¡¡'\,e al intento de disponerl~ bien la imaji ... 
nacion j hacer mas eficaz el éxito de la reveladoQ que ha dJ~. 
hacérsele la noche elel co,nciel'to ., 

El Mordedor entónoes SolCÓ un disfraz que tenia por ob
jeto hacer una figura a1crr::ulora i. mistc,r:iosa, .EI disfraz quedo, 
aprobado por lajunta, i el Mordedor, áutes de irse a la cal'cel ,. 
t5P encamino con su tiple paca la eSCf.lljna de la (lasa, de Emil#~~ 

11111111 



15$ EL nR. 'l'IÍMIS .. 
-Yo tamhien pido, aiiadio Oropimente, que se agregue 

ser Hcito aprovecbar pal'a el mismo objeto las ausencias (~U~ 
6~ h<lgan volunt3r\a O. cAljualmente. 

-Eso se entiende implicitamcntc,decidi6 Monterilla, quien 
tomando el 1ibro~ e,scdbió i firmó igualmente este acuerdo, 

-Rc&ta n.0r último eH la jerarquia el Dr. Témis, oontinuó 
luego cenando el libro. 

-E!:iO me toca a mí, dijo ~l Mordedor, que oomo se recor
dará, salia todas las nocbes, pOl'O que no hablaba jamas en la 
junta sino cuando directam~Dte le impQ"laba la discusion. 
t:'o creo que si el Dr. Témis se encarga <l:c mi defensa, debe 
ser perdonado. No solo eso: del primer botin que ganemoseJt. 
nuestras empresas,debc scp.arárs,ele uqa cantidad en o.ro pua 
rca:qllllCl,'arle, su, trabajo, segun es t)e justicia; i para que yo 
pueda darle las gracias como corresponde. 

-Soi de la misma opioion, dijo Mouterilla, porque n,ada es. 
rpas justo sicm.pre que a mi sola se atribuya la gloria de esa 
defensa, como está aeol'dado. . 

~ tOIIl:ando otra vez el libro, firmó el últimq a,cuerdo de 
aquella sesion. 

-Val\ a dii\r m.ui pronto las d-osdela mañana, diJo despncs,. 
i por co~,sigu¡entc es la hora de que empiece ~ ejecutarse el. 
acuerdo de aO,oche, en el que se di::;puso el modo como d.eben. 
irse prepar~uHlo las cosas respecto de Emili'o, pal'a qu..e El)ri-.. 
que pucela marchat: ~como lo de¡.;ca, a las cinco de ta mañana,. , 
instruido YB: d,e los su.cesos misteriosos cuy:;t nolicia de~e ne-~ 
var a Ja'jenle que esta en las fiestas. 
-~lui bien, dijo el Mordedor; al efecto traigo ya bien pre-.. 

parados mi disfraz \ mi tiple. 
-Que se disfrace el Mordedor en nuestra presencia, dijo, 

Soliman. con el fI.1I de ver si queda eu ta figura (iue convie
ne para atClTar a Emillo, pues de lo contrario la rana Tiene a
ser ridícula i 110 sil'v~ al intenta de disponerle bien la imaji:
nacion i hacer mas eficaz el éxito de la .·evetaciot;l Clue ha d~ 
llaeérsele la noche del concierto . 

El Mordedor entónoes S,ICÓ un disfraz que tenia por ob
jeto hacer una figura atert'ador:J i mbtcJ;iosa. El disfraz quedo 
aprobado por lajunta, ¡ e~ Mordedor, dntes de irse 3"la cal'cel, 
sp encamino con su ti pie para la eSCI.Il.,Ína de la casa de Emilio" -_ .... ,,,._-
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C&PITIJLO XXIV. 

LAS JUSTAS. 

E~ LA. NOCHE 'fue luyo lugar ]a junta (le que acabamos 
de hablar,se tralaba particularmente por los enemigos de Emi
lio, de hacer que sucediesen algunos acontecimientos miste
riosos ¡alarmantes nCCrca de él, para que cuando Enrique al 
dia siguiente Begase a las fic:Has, fuese pro\'isto, aunque sin 
saber él mismo el objeto, de noticias tales, que aL oirlas D. 
Juao, emprendiese inmediatamente su viaje para Bogotá. 

En ctecto al dia siguiente partió Enritluc para las fiestas 
andando mui aprisa, DO 5010 a \' Írhld de la celeridad de su ca
ballo i por la vanidad que cifl'aba siempre en hacer l'~pidas 
jornadas, sino tambien porqllc !Jjilado con la idea de 11)5 su
cesos que sabia haber acaecido la noche anterior i de coyos 
detalles fué instruido oportunamente a "irtud de di5posiciones 
adopl'adas al efecto por MOl1terilla; deseaba vivamente ser el 
primero que daba en las fiestas <1qnellas noticias, para tener 
el gusto de llamar por este medio la atenciOll i hacer intere
sante su llegada. 

Algunas horas de!\pues de Enrique p.utid tambicn Oro
pimente, p,lra apoderarse con tiempo de su sitio sellalac10 i 
aguardar el illdudable tránsito de D. Juan por 3quel punto. 
, A la una del dia llegó Enriqne a un paraje desde el cual 

se divisaba cllngar de las fiestas qlle corncm',ó por ofrecerse a 
sus ojos, primero reflejando lus nyos e1el sol sobre los toldos 
blancos, {IUC fOl'l11anclo una multitud de tiendas cn.mpales, 
aumentaban el caserio de paja que alojaba la poblacion. Des
pues empezó a ver tambien algunos grupo .. de Señoras (Iue 
andaban de paseo, i jentes a cahallo que cOI'dan pOI' <1ifcreu~ 
tes partes. Todo esto le reanimó el deseo de llegar prolllo, 
lo qae aCaso no era lTIlli eOlllieniente a Jos intereses del con
greso de Monterilla; pues si D. Juan alcanzaba a salir mui 
temprano, todo se malograba. 

. Ellrique llegó a Ja plaia del lugar a tiempo que casi torla 
laJente de las fiesta,; estaba en el baño O en el pa"seoj demodo 
que apénas encontró algunas Señoras, <Iuesentarlas a la som
bra de los árboles, pareclan cansadas )'a de la alegría, i sus
traídas de ella: a varios vecinos quc andaban eula plaza dis
poniendo con mucha actividad la refaccion de la cerca para la corrida de toros; i a otros que subidos sohre los IlIbhdo!l;, 
i andanito en act¡l1Hl eneol'bada, por la poca {'Ie,"neioo {le la 
cubierta, dispoll i,: 1, i alTeglaban las colcha:) o cllaUl el \1\le de
bian ndornar lüs claros i las cohunn"s. 
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Enrique se encüut 1'0 por alli con D. Alejo que andaba 
a pié recurriendo la plaza i diclando órdenes que, se{;uu la 
espresion de su fisonomía, parecían relativas a graves i sérioS" 
asuntos,pero que sinembargo no tendian a otro fin queeJ 3rrc
~10 i policía de las fiestas . D. Alejo con mncha alencion se 

. acerco a saludar n Enrique, deteniéndole el caballo por]a bri. 
da i cJojiitndosclo mucho a 1,a vez que lo miraba do arriba. 'a 
abajo i obsel"\'ab~ el sobl'esalto que manifestaba el hermoso 
animal al "Cl' llegar los manojus de laurel con que un niño 
desde el labiado illmediato, en que ele rodillas se reclinaba 
sobre el aJlll'pecho, le lil'~ba para espantado i hacerlo brincar. 

D. Alejo mui cordialmente ora'cció su casa a Enrique; pe
ro este (Iue no queria proceder a dar sus Í1otici~s porque la 
escena no era suficiente para ello, se limitó a preguntarle en 
qué casa estaha alojado su amigo Aucelmo i donde se hallaban 
a la sazoll él ¡ 10110 la jcnte ele Bogala. 

-Allcehno se ha alojado en aquella casa, le respondió D. 
Alejo señalaudosela; pero acluahnenlc esta reunido con todd 
lajentc que se fue a pasear i que ya debe volver porque SOD 

las dos de la larde. 
-¿ Con ~llos estara t3mbien D. Juan? 
-No,Sr: él i Santiago se fueron solos a pasear por otra par-

te: ~mbos hao eslado insufribles en estas fiestas,i D. Juan par
ticulul'lncnle Ha ha pensado sino en volverse para Bogola, de 
tul modo que ha costado mucho trabajo detencrlo. 

-!\le voi pues a busoar ,a Ancchno u a airas amigos, dijo 
EI1rique picando el caballo para irse antes que D. Alejo effi
])czara a exijirle noticias ele Bogota. 

-Al volver la cSl{uina alcanzó a divisar a mucha distancia; 
uua gran partida de jonte que venia aprisa i mui alcgrc, COD 

la quc a pocos momentos afrontó, i 'quilandosc el sombrero 
saludo en jcneral. Fué recibido eo ese grupo animado, con 
gritos estrepitosos que todos los jovenes que alH venian, ami
gos i no amigos suyos, sc empeñaron en lanzal· porque hacia 
)'atolcsestaba haciendo falta un dominguillo con quien desaho
gar su rebosante buen llUIDor. Este recibimiento tan Clltu
siastp. i lisonjero para él, al estar todavía a algunos pasos de 
distancia, vino a serie casi funcsto, cuando algo mas cerca, é 
inlenlando la mayor parte de los jóvenes salirle al encuentro 
velozm;~llte, para ub1'3zarlo desde acaballo eomediodc lacarl'e· 
ra; se yió en alternativos riesgos, de los cuales pudo escapar 
los primeros, hasla que al fin vino a tierra entre otros, (fue 
habiendo caido en el encuentro aquí i 3lli, daban su golpe 
por mui bie'u empleado, con tal que Jos demas se rieran i ... 
tuvieran por jonte de humor. 

Mientras Enrique logró desembarazatse de semejante 
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nrremetida, las señoras.que iban a la carrera, llegaron C01i los 
demas a la plaza,sin cuidarse de los qne quedabau por el suelo; 
Cosa que en concepto del p.res~utuoso Enl'ique, no pudo de
pender ¡t;ioo de que les habla disgustado mucho Que le llicie
sen sufrir UI1 porraz,? en ocasiou que su presencia deseada, 
las habia ajitado estraordinariamente. 

Levantilndose despues para montar, ,'ió "enj¡- mui ccrca 
cuatro jóvenes que se habian quedado atras,i que andaball no 
n)ui aprisa, trayendo en la mano sus respecti\'as botcll:Js; uno 
de ellos era Anselmo que venia en un caballo fatigado, con 
Ricardo ¡ otros amigos reciprocas i comunes. 

-¡Vamos, Enrique! ¡que simple eres! le dijo Anselmo 
J'lleciéndose sobre el caballo i con una cara en tille 135 cejas 
trataban de levantarse cuanto los parpaelos por ~u parle se 
cerraban. i Qué simple! ¿No es verdad? ¿ Para qué estas caí
do? Mira: mejor esquemdntes en esta botena: ¡ hicn! monta, 
añadió destapando la botella i tratando ele ponhscla a Enri
que cn la boca, repitiéndole que montara, en la creencia de: 
que le decía que tcimara. lUonta homllre, mira que está mui 
bueno. 

Enrique 80 podía contestar porque los otros repetian la 
misma inVitacion, i CI con mucha docilidad se ocupaba en 
admitir a cada uno su respectiva oferta. En lOm;)l' se P:;¡Só 
im r;)to basta que rogo que lo dejaran ir, porque las Señoras 
lo esperaban. . 

Anselmo debia hallarse ébrio desde ántes de mootar, 
porque su caballo estaba cnjaezadosolamente COA nna ji\ql1i
roa ordinaria, el galápago sin cstrihos, i h:'!cia alrns lIc\'<lba 
cuatro docenas de voladores, de los que desde el pl'iu cipio !'c 
olvidó completamertte por la misma causa que ya iba EUl'ique 
olvidándose (le sus noticias i de BogotJ. Al fin este cousiguio 
lnootar, bien que Anselmo entretanto se quedó dernunando 
el aguardiente en el suelo por imajinarse que lo l'ccibia la 
boca de su amigo. 

-Vamonos,dijo este yo. mOldado i viendo a AlIselmo quic-
to con la bOlclla boca abajo. 

-/. Ll!ego ya estas a caballo? preguntó el. 
-Perfectamtnle, contestó Enrique. 
-Llévamc cnlónces por el cabestl'o; le djjo su ébrio ami go) 

pues que este animal esta. borracho i llO puctlo hacerlo c~mi
nar aprisa come) lo ccsije nuestra edad. 

Enrique obedeciendo, tomó por el c~bcstro el cabano dE! 
Anselmo i siguieron todos para la plaza, en la que ya las Se
ñoras se habian desmontado i se (li\'ertiall eu (lifcreutcs eO';";l!; . 

A tiempo que llegaron Enrique i sus compañeros" ('11 la 

E~T. 11.' 
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mitadde la plaza bailaha torbellino el Cura ",c~tido con su so
tana ¡su sombrero de paja mediuahuOlado: la pareja era Ua: 
cili.la, que COI! el cabello s~lello por \'f'oil'<lel baño, d3P3 con 
ajilidad lar.; yucltns :lcompa':;,Hlas 110 s~do flOf 11vs sonoros 
tiplestlllc dos ,-c;·i llos Im.'aball a sulado:\ sillo lamuiclI por las 
p~lmaditas tiC' O. S~lld l\ lio, (¡\le hacicudo pil'uetas al redcdor~ 
)'('pe lia riellrlo a l'ul'cajadas: 

-POI' a'piÍ, fial'illza : V,Hnos a entonar la allrluytt. 
-e Qué es aqltclln? prcgullló Ansclnlo al diyisar el baile. 
-Que Uacilit:l tsta diaconando, gl"iLo Ric¡\l,tlo scnt~do 

90bre la cerca. 
-¿ 1 tlué lal sabe clincotl31' B<lciliza? preguntaua Auselmo 

accrc<.Índosr a Hicardo. 'las ('"te sin hact'dc caso csclalll<'tba: 
-j Qué d(lj~n a Uaciliza de coadjutora, pOrtJllC ticue los 

~lIalro grado ... ¡ cl'Ita tonsurafla. 
-¡ Mentira! dccia )J. S:luclalio. 
-~le cQl1 sta, porque tengo los despojos de la tOJlsul'a,gl'ita~ 

ha el otro. 
-Que se quitc el patll'c, c .. cbmaba Anselmo acercándose;, 

al Cura: yo soi;Scñorcs, el esclls .... üor del curato. 
-~o tal,gr ilaha Lticill'do; ti 'le yo soi el verdadero sota-cur8. 
-ElIlónce .. yo echare el vino, dijo, A.n~clmo, acercándose. 

mas ,,1 Cura. cun nWt !Jnll'lIa destapada pura haccdo ton:'I<\1'. 
-~Ie guslnll, gritaha Hicnrdo, los acólitos del ~Ol'bcll¡no. 

¡Bnciliza! i BaciJiza! Voi a Humcrar nI cura: le loca elllu'" 
mCro 20 i es e L nD1nntc de coro, 

Eplre tanto cJ cura, con la tenlacion de la botella, sc viQ 
eu la neccsidad de acabal' su tOl'bcIJiIlO, scpal'ündose d~( 
pucsto pura irse con Enrique a 10s fogones en quc se es~abaQ 
asando t.lIltlS terneras . .Entóllces Rical'Jo monto en el cabaUo 
de Enrique, hizo montar a 011'05 muc ho.!> en Jos qnc habia 61\
sillaclos, i !JI"incipaLmente a Diia. Lcollcia, p<u'a <lile c,,"pita
nease una clladl'illae impl'o,'isasen unas cal'roras, quc $. mo
mento, apcsar del gl'avc riesgo que corria la madre de Baci
liza, clTIpe~aron con mncha. allimélcion i contento de la mul
titud, i con el mayor desól'dell en los cuadrilleros de 3mbo~ 
sexos. 

Poco ¡]eSI)UeS reaparecieron el CUl'a i Enrjq1.t~ con s.endos 
perniles en la fnano, e improvbaron otras carreras por fuera 
de la cerca, persiguiendo a las <hunas de un modo muí agl'a~ 
dable, para untades la cara. con la grasa de la carne. X. eje~ ... 
plo de estos dos,se fucro.n prescntando en breve otros muchos. 
mientras que las Señoras,armandosc igualmente con pedazOIf. 
de carne o con rnnnotadas de ceniza, trabaron UD comba" 
mui bullicioso i festivo, durante el cual sdtaba el Cura ~ .. 
pelia D. Sandalia: 
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-¡Viva la civilizadon! ¡ Viva 01 buen Lumor! !Vh'a la 
eenizade adviento! 

Las CU3clrillas <lea caballo, ouservélUuo que se quedaban 
sin espectadol'cs, se acabaron de un modo mui f¡-jo ; i los (los 
cnaddllel'os Ricar(lo i Dflo. . Leoncia, se fllCl'OfI a btlscaL' a Ba
cili:w, a quien apénas pudieron distinguir cuando la encon_ 
h'n1'on COII la cara loda cugl'ílsada i eH la necesidad de volver 
a bafw,rse. 

Canasto se fueron todos mu\ contentos a comer. mien
tras llegaba]a hora en q uc debia cor;ncnznr la cOl'1'ida (le toros, 
pat'a la que ya estaba uispuf'.slo todo-, deL mf'jm' modo posible. 

Eotl'e taulo D, JU311 i Sanl iago, que como se ha dicho, se 
fueron ese dio. a paseen' solos por puntos I'clicados llevando :;;us 
pl'Ovisioocs para ua volver hasta muí tarde, oSlahan selltudos 
a la sombra de unos arboles, ofreciendo un cuadro lánguido i 
melancólico. 

-Nose abata U.,llccia D. Juan a Santiago, pOl' una mnjer 
que probablemente uo le ha inspiL'ado mas que uua ilusion 
pasajel'íl; por una mujer que no ofrece otl'O incentivo qlle las 
esperanzas con que engaü'a, i a la que no es posible am,H' pOlo 

ninguna l'azon justificante. 
-¿ Es decir, D. Jnau, que U. :;i el'ce que Bacililj3. se ha con ... 

ducido indignamente? 
- ¿I quién puede dudarlo? 
-¿ Mas por qné mostrarft Baciliza ese cal'acLcr? 
-Ponlne tiencmui mal cornZOl1 j no ha recibido una edl1-

cacion elevada; porque Sll socicd:.td es euiu i vulgar ji sobre 
todo, pOl'que tiene In Oaqueza de sel' mu.i vana, i la tonlCl'ia do 
cifl'arsu vanidad cuque la vean amada pOl'un númerO abun
dante de jóvenes, sin arlverLh' qne el numero de amantes es el 
termómetro, no de la belleza i del merito, s~no del descaro 
con que se prorli¡;an las esperanzas violando el decoro para 
comprar Con él las galallterías rle5prcciables de algunos 
ociosos ...• 

-No diga mas, D. Juan! eso es muidoloroso para mí. Yo 
creo apesar de todo que Baciliza es disculpable, ¡ qne puede 
ser que amando al fin de "eras a alguno de sus pretendientes, 
me cJija a mi, que tanto lo merezco pUl' la sincel'idad con 
que la amo, 

- No sería imposible eso, en n~rda(\, oijo D. Juan; i atUl 

creo habet' pl'esenoiado algunos L'JfjgOS 411c me inclinan a 
pensar pueda ser U, el nmante que ella preíicl'e. 

-Repi tameeso" D . .luan; que hdes palab"<ls me hacen Celiz. 
-Tanto peor entóuecs, pues no quiero lisonjear su pasion" 

porque mi amistad la condena,. i léjos de ~iLUcntarsela, deqo. 
}u'oí:urUl' est\us:uirla ~ 
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-No sea U. cruel, que yo le prometo que sin necesidad de 
eso, olvidare a Bacilizil; pero poco a poco, DO 851, repentina_ 
mente, plles eso es como matar algo que uno mismo ha crea ... 
do, algo que le es mui querido i m ni sensible. 

-Pero que debe morir, porque es un algo que desde que 
nació esta condenado a muerte. 

-Sinembargo: ser uno mismo el verdugo •••• 
-No Sr.: quien esta encargado de maLar su mal colocado 

nmor, es solo Daciliza. A U. no le taca sino ser dócil, servir 
de cadalso i dejarlo morir. 

-No, D. Juao : tal vez Baciliza me ama. Cuando regaló en 
mi presencia la 1"0<oa que le di; cuanao 01 que dijo a Ricardo 
las mismas espresionci de afecto que acababa de decirme, i 
a D. Sandalia las que habia dicho a Ricardo; cuando vi que 
le decia a Anselmo seCretos que lo lisonjeaban i observé que 
bailó con el Cura toda la noche; en una palabra, cuando yo 
me mostré disgustado por su lijercza,ella me pareció mui tris
te. No, D. Jllall,estói seguro de que Baciliza ha tenido hoi UD dia 
amargo. Permitame U. la franqueza de hablar cual si estl1-
'Viera solo: no pue(la creer que Baciliza no haya llorado hoi; 
tal vez no habrá ido al paseo, pensando en que ha ofendido a 
un amante tan leal como yo, tan apasionado i sincero. ¿ Có
mo no ha de sufrir mucho, al observar que no he procurado 
verla, ni presentarme en la sociedad en que ella esta, dcspU(;s 
de haberla mirado anoche con tanta indiferencia? Todo esto 
ha dcbídocausarle una profunda pena,.aunquefuera muí in
sensible; tal vez aun cuando no me :1mara, porque perdía 
un amante del que se ha mostrado mui conteuta ; pues si yo 
me resolví a hablarle con franqueza, fué solo movido de la 
ternura de sus miradas ¡ de algunas cspresiones afectuolSaS 
qne avanzó, cual si habiend.o adivinado mi amor, hubiera que~ 
rido dejarme Conocer que estaba pl'oula a aceptarlo coo grati
tud. ¿ Cuántas \'cees no me dijo que yo le parecia inconAtan
te? ¿ Cuántasno me repitió que tal vez me gustaba ahriqui
ta i que yola preferia ... ? ¡O. Juan! convenga U. en que Badili
Z3 ndemas se ua manifestado algnnos ratos mui triste ¿ qué 
habra sido hoi, despues de haberla mirado anoche con tanta 
indiferencia ¡ tratado intencionalmente eoo mas g81antel'ia a 
l\lariquita? Tan ~ cglll"O cstói de que BaciJiza ha llorado en 
este día, como puedo estado de mi propia pena. 

-Quizá, dijo D. Juan: he oído asegurar que algunas de 
estas mujeres sueleu fijarse. 

-c! 1 por qué Baeiliza no ha de haberse fijarlo en mi? D. 
Sandalio es un estólido, Anselmo un disoluto, Ricardo DO 
Ja quiere i se burla de ella ..... 
. -¿ 1 sesabc, pl'cgtlntóD. Juan, si el catalogo sc acaba coo U.? 
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-No sé por lo ménos, que Baciliza tcoga otros amantes. 
-Aunque los tuviera, repuso D. Juan; si es U. el prefe-

rido, poco importa que el escuadran tenga una compañia de 
mas o de ruénos. 

_j Oh! si cl~a me amar~ t, esclamó Santingo ¡ cómo ,'0-
laria yo a pedlde perdon 1 Jurarle nuevamente mi amor! 
En verdad, D. Jnan; no debo aflijirmc todavia; tengo aun 
muchas esperauzas. Ya me imajino que esta noche cuando 
entremos a la sala del baile, estara Daciliza triste, taciturna. 
i paliua .••• Si, no hai duda, va a presentarse,sin remedio.con 
las señales del estrago causado por el pesor. i Pobre Baciliza! 
He sido harto cruel; pero ella se pondrá contcnta, bailare
mos ..••. haremos las paces .••• í Oh ! D. Juall ¡ qué felicida'd! 

-1 EnvidialJlc! Santiago: sus amores son una delicia que 
provoca. 

-Es verdad; lo qne tiene es que yo soi cscesivamente celoso, 
D. Juan: de abt pro\iene toda mí desgracia. ¡Uas esta noche 
,'oi a dccit" a Baciliza que eso mismo le debe probar la gran
deza, la dignidad i fineza de mi amor: ena me comprenderá, 
porque e5 tnmbien tan celosa, que se disgustó la otra 
nache conmigo, solo porque le serví a Mariquita 1m ya 50 de 
agua. No, D. Juan: llaciliza me ama i yo debo pedide perdono 

-POI' mi parte celebraré mucho que se reconcilien, pues 
tengo espel'iencia de que las ilusiones de esa especie se cal
man i auu concluyen con una reconcili3cion posterior al ele ... 
sengaño. 

Durante esta conversacion D. Juan i Santiago,aun cuando 
estaban a mucha distancia del lugar, alcanzaban a oír la 
griteda i los cohetes que denotaban el bullicio en la plaza,i la 
corrida de toros en que se divertia la jente. SanLiago se ima
jinaba que Baciliza estada echándolo ménos, i esta idea 
lo congratulaba aunque de un modo muí amargo. Ya era 
bastante tarde, i D. Junn invitó a su triste compaiicro a que 
regresasen. ... 

. Cuando llegaron al lugar casi era de nocllC; por Jo que 
apén3s tuvieron el tiempo necesario para "Gstirsc como con
venia a la funcion del baile, en la que no les fllé posible 
presentarse hasta despues de haberse b"ihu]o la primera pieza .. 
Cuando Santiago entró a la sala, Baciliza Jéjos de estar triste, 
pálida, i refraida como su ¡nesputo amaute se habia imaji .. 
nado; estaba colorada, alegre i fesl h a, rodeada de AnseJmG, 
el Cura, D. Sandalia, Ricardo, Enrique i otros muchos que 
formando a su l"ecledor un circulo alegre i Dumeroso, ap~nas 
dejaron a Santiago distinguida desde l~jos. Tudos pedian a 
Baciliza valces ¡contradanzas i se disputaban el úldcn ca 
que debian bailar con ella, que fiujiendo co ."fu,ion, Jo> mi-
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. 
raba alter:lativamente con esos ojos esperanzan tes que <tce!. 
D. Juan, i que se fijaban con dulzura i espresiou en cacla uno 
de los corifeos incluso el Cura. Todos le daban celos con di
, 'ersos personajes ausentes? cuyos nombres jamás habian He .. 
gado a oidos ue Santiago, de qoien absolutamente nadie se 
ocordaba allí. Este se pCI'snadi6 cutónces con horrible pesar,. 
de la~ jnsensatez de sus ilur;;iones, i siutio que cn fOU coraza n 
agonizaba alguna cosa quc lo llacia agouizar a éligualmente. 
Imposible le habria sido dal' 1111 paso de baile aquella noche, 
auuque D. Jnan le ad"cl'fia que su papel iba a ser el objeto 
de la I'isa jeneral, si no trataba de sobt'eponerse a tao ridículo 
6wrimicnlo. 

Enrique en el corl'iIIo galante, no se acordaba ni de Bo
gotá ni de cosa alguna (111C no fuese las fiestas o 13aciliza, 
Anselmo o las hotellas. Mas D. Juan luego que lo vió, de
jando a Santiago se le acercó, le dió un golpecito en el hom
bro i tomáudolo del bl'azo,lo arrancó del e01'rillo para ponerse 
a pascar con él por la sala mientras se tocaba la otra pieza. 

-¿ Qué ha dejado U. eu Uogotá? le preguntó con intel·cs. 
- ¡Uombre! csclamó Enrique paráudose. De dejado cosas 

admirables .... ¡ Anselmo ! I Uical'do! Venid toclos aquí, que 
"oi a l'eferiros sucesos mui curioso~. 

Al oír csta invjtacion abandonaron a Baciliza) crcyendo 
que algo muí imporlante tendria (Iue decirles Enrique. 

-¿ Sabeo UD., contilll1Ó este, CIne 113n vuelto para Bogota 
los tiempos de los espantos? 
-¡ Vaya una simpleza 1 csclamó RicaNto volvicn<lose donde 

Jlaciliza. 
-Veo Ricardo, repitió Enrique: mira que es cierto cuanto 

voi a referir; le aseguro q uc bai brujas en Bogola, i que anocllc 
mismo se han aparecido. 

-1\10 alcgl'o, dijo Riearrlo l' pues me gustan en clJtl'emo 
los espantos, i (lu¡el'O a las brujas como buen g~,lan que mira 
en eUas las coquetas célebrcs del siglo diez i ocho. 
-¡ Bnonas muchachas i bonito nO~\lhrc! et>clamó A n;,elmo: 

si vuelvcu las brujas pl'otesto flue me caso con la lUilS rcdoulla , 
-1 yo cou la mas Jarga, dijo D. Salld,alio. 
-De esn5 fué la de anoche, continuó l':uriquc; ('fa mas 

larga (Iue el padl'o CUl'a~ ¡le dió un gran Slbto n Emilio. 
-¡ Qué silbe y. di' asu5tfll'! repuso n. Juan, ¡ scría c.:rr~l.l; 

Emilio de USl1s1m'sc con ülgllH mamarracho! 
-Pel'o es qut: achicrla U.~ 1> . .luan, que el mam al'racho 

hablaba. i lt>:J\ia plliúli ¡ tiple: e l maman'acho probablo ... 
menle era un asesino. , 

- ¡llucoQ! elijo Ricardo: el mamal'l'acho "alc algo. 
_Ya ~a.LJran UU. (Iue antenoche asesi naron a D. iU¡¡tQO •• .,. 
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-¿ Es cierto eso por fin? fll"cg'l1l\td p. Juan. 
-Si, Sr.; i el C5p~nt!'ljo de <lllochct que segun ünas mujeres 

de la vecindad, no era sillo el alma bendita de D. n-Iateo, !Oc 
ha aparecido ;1 hlS dos de la maimua, en la esquina de la 
casa riel SI', O .. ;¡nan,llamando la atcnciol1 11I'irncro con UII tl
pIe, i despucs cantando en tono de respon"o estas palahl'Us: 
¡ ft'{l'lizEmilio! q/lc lo compadczra Adclaida.t No rué solo eso: en 
el patio han, ap.uccido hoi dos manos de difunt.o qnc tcnian 
esrdtasen la llalnla ¡ con lct¡'as de Sílll¡;rC, la uoa esas m ismas 
palabras que cRBtaba el especlro, i la oh'a la!; siguientes 1 
¡ R7Jlilio dt'sa(ta la muerte ¡ nI] teme la desgracilc! 

-Esa burla es Oluí amenazante para Emilo, dijo Ricardo. 
-I .. as manos CjIlC aparcciel'on, continuó Enl'iql1e, se dice 

son las de D. 'Mnleo. Adema:;, en la esq\lina de la casa se ha 
\1Í5tojo i yo Jo vi COIl mis ojo~ al llasar pOl' alli clIando lnc 
venía, una mano pintada, como si sC hubiera limpiado en la 
pared la de un asc:;il)Q. 

-i.I Emito que ha hecho:> preguutó D. JU<lll. 

-Monterilla me refirió esla mniíanu eu cl pucnl.c de San 
Victorino, que dedan habcr5c sobl'ccojido de esi}aJ¡to cu .... ndo, 
desde Sll cama, ti]canzó a oir las esclamaciones del e~pecll·o. 
Es de suponer euántoseda el pavor ¡;uyo al principio; mas 
ascgllran que luego indignado <\1 oír pronunciar de tal modo 
él nomb1'e (le Adelaida, se le,'ao16 i salib a l:l enllc armado 
de un estoq11C: pero el especLl'o desnparcció. Se dice lrunbicn 
que al ver En'lilio las manos del cadJvCl' i Ins palaht-as r¡uc 
estabon esedlas eH ellos, cayó rll 011 e~lado de indispos i(' on 
nerviosa que lo tenia abi~n1ado en l1na honihle ll'i'Ste¡;a. 
Adelairla tambien debe estar mUl afectada, no solo flor hahl'l' 
otrlo cantal' asI 'su nombre en \lIlíl c,"(!uin,t, sillo principal
mente por habedo "isto escrito con sangl'c cn la mnno ,1(' un 
muerto. Sinembal'go para mí tengo quo ~n afli\.ion p"ovirllc 
mas bien de <.J.ue uo iguol'aba (¡ue JO debla \"cninne hoi. : ..• 

-¿No hai mas? internmipiu D. hiun. 
- Pile parece, dijo EUI'iql1c, que esto no es poca COStl p .. ua 

\\n hombl'c que como Emilio, blasona de S('1" tan ~cnsihtc.'; 
tien~ uoa imaj i'lacton tan lctrtCa ¡está ildemas la 11 alebeestadó 
desde la ta,1a de aIontcdlla. 

-Basta, dijo D. Juan !Salicndose con SaTllia~o al corre
dor. Me "oi, couliuuó ditijirndQso a c:;le eH , 'OZ btlja, me voi 
para BOgoti.l I)orquc no puedo pcrmailcccl' aquí li1:.JS tienlpó. 

-¿ Qué es eso? preguntó Ricardo que saliendo ctl pos de 
eUos, llego al corredor i oyu estas palahras. 

__ Se quiere ir D. JU;:lU ahora mismo, e ntc!\tó Santiago . 
.o- No se ira; repuso Ricardo, tomándolo del brazo; ca .. 

tD\oe U. para dentro i pónganos la conlr;:Hbnza. 
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-Imposible! Ricardo; me voi ahora mismo. 
-¿ Qué es? gl'itaban otrOs (tejando la sala pur ir a \'er de 

qué se trataba en el corredor. 
-No dejemos ir a D. Juan, repitió Ricardo; Uevémoslo 

alzado para adentro. · I 

-D. Juan se irá, decia Santiago: déjenlo UV. pues si el 
asunto que lo lIe\'a no fuera grave, es claro que no empren
dería viaje a estas horas. 

-Pero son las nueve de la noohe, replicó Ricardo ¿ qué 
puede hacer con marchar en un momento tan inoportutlo ~ 

-Llegar a Bogot3. al amanecer, dijo D. Juan, ¡salir (,ronto 
de la inquietud que me atormenta en estas fiestas que han 
.ido mi marlirio. ; 

-Es verdad, añadió Santiago: dejémosl0 ir. Camine, COD

tinuó tomándolo dei brazo: vamos a arreglar el viaje, que 
yo me voi con U. ' . 
-¡ Cómo! Santiago tambien se vá gritó Ricardo. 

Entónces empezo a circular por la sála esta novedad. 
Muchos salieron a deten erlos, mientras que los músicos em
pe.lalldo a tocar, por nada conseguian que"las p~rejas ocu .. 
,pasen su puesto. 
-¡ Santiago! gritaba Anselmo desde adentro: Baciliza 

Jo llama. 
4quel obedecio por cortesJa i no cqn Ja celeridaol qu~ 

se esperaba. 
-No se vaya U. ni deje ir a D. Juan, te dijo Baciliza caD 

scmb1ante muí afable: se lo fuego a U. encarec"idattlcnte . 
-Trataré de complacerla, Seiiorita, respondíb Santiago' 

con indiferencia i retirándose al cOl'rc(lor, en tanto que Ba"! 
citiza llamaba a Ricat'do pua decirle algo" en c,onsecuencia 
de lo cual, este se escapó a hurtadillas. 

Entre todus lograron iuLrodticir a la sala otra vez a D. 
Juan i a' Santiago, que circundados de hombres i mujer~ 
se vieron deteniclos con un tesan estraordinario, h~8ta que 
volviendo Ricardo, les dijo que era inútil insistir en irae" por
que ya estaban escondidos no solo lo. caballo. sino tambleo 
la. mon turas. • 1 

-1 bailar, pues, a bailar que se pasa eJ tiempo" gritó D. 
Sandalio •• cando su pareja. 

Luchar contra aquel empeño era imposible, tanto mas 
cuanto que ya habian cerrado la puerta que daba a la calle 
abriendo en su lugar la del patio. La música empezó, todos, 
con sas parejas ocuparon su puesto, i 1;). Juan i Santiago se 
sentaron en un canapé. . 

-1 Qué necedad! deeia D. Juan; han heoho do mi esta 
noche un verdadero martir. ' 
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-1 otro de mí, contestó Santiago: 1:1 presencia de BaciJiza 
me incomoda i estaba mui contento de que ahora mi!mq 
marchásemos, para no 'volver a verla en mi vida.' 

-Sinembargo, aíladio D. Juan; en el momento que se dis
traigan n03 vamos, si es que U. insiste en parHrtambien . 

-Por supuesto: Bogota r;ne gusta mucho i deseo ayudar 
en 108 servicios : que U. piensa prestar a sus amisos, i cum
plir la of.erta que hice al Dr. Témis de ser uno de los protec
tores :de la Cisne. 

-Mas 1 quién sabe si llegaremos ya mui tarde I Con todo, 
nos iremos volando, i cnando mas, al concliuirse el baile. 

Entre tanto la contradanza bullicio:i3 i animada afrecia 
~y alegre desórden de mov1mientos i una mezcla graciosa 
de palabrt\s, muchas eu.estrema burlescas i picantes para 
Santiago. ' 

-El número 7,- gritaba Ricardo, está de luto riguroso: 
pido mucha seriedad cuando pasemos por frente del canapé. 
I -Aquí, hermosa Baciliza, gritaba el Cura. 

-BagaU. bien la figura del incensario, añadia Anselmo. 
-All[:;hacen la del atril, gritaba Ricardo; i Baciliza se 

pinta en ella. 
-1 Sa~tiago! 1 qué dol.,r,! decia Ancehno al pasar. ¡ Padre 

~ura 1 aqui la figura del ~anto-óleo para un amor que 56 

muere. 
-Santiago esta haciendo la figura del paroxisno, decia 

el Cura: ~u¡dado con llorar, rival dichoso. 
• Santiago sofocado i lleno de iudignacion aguantaba como 
una piedra, aguardando solo una ocasion favorable para esca
~ar. Las burlas continuaban, i la impaciencia de D. Juan 
subia de punto, hasta que por último a la hora del refresco 
se abrió la puerta; pero todavla esperaron un poco a que las 
botellas jeneralizaran su efecto, lo que como es de costum
bre, sucedió en pocos minutos, despues de lo!Ycuales, nadie sa
bía de 51 misma i por consiguiente mucho ménos de D. Juan 
i de Santiago. Solo BacHiza los ech6 ménos; i como Sa n
tiago era electivameqte el único de StlS amantes que le inte
resaba, empezó a!ponerse nolablemele triste, a disgustarse 
ael 'baile i a desear se concluyese cuanto dntes. Para ella 
el'a de mui mal pres'\iio '{uo Santiago hubiese desaparecido 
~espues de tralarla con tanta ftialdad . 

111111 •• 1111 
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CA.PITULO XXV; 

EL CONCIERTO. 

Cu.utno Oropimente en su emboscada observo que ya ca· 
mem:aba a a.manecer i su víctima ,10 parcela, empezó a sentir 
el temor de que no tuviese el rcsult<ldo que se deseaba el acu
erdo celebl'ado roe lajunta i en vil'fud del cual CQntantacoo
fianza había sido envi:ldo a pasar de cclada ulla lioclle entera 
en aquel punto sóJi!ariu, del que al lin tendría que retirarse 
burlado, pará iL' a sufrir las injustas reconvenciones de sus 
colegas . Bien pt'olllO viendo ya pasar po-,\, el camino algunos 
'\Iiajcl'os, l'csoldó ['OI;I'<1l'5e antes que pudieran concebü'se sos
pecha:; de su ¡;stacion misteriosa; j volviéndose en consecuen
cia para la ciUllad, lleno de pesadumbre dirija a cada paso 
una mirada hácia atraso Cuando ya Cl'3 de dia sintió que ve': 
nían dos a cabrilla tau de carrera, que ánlcs que pudiese dis
tinguíl'los pn'inrolJ a su lado como un l'eHtmpago. 

Eran D, Juan i Sautiago que como se deja VCl' llegaron a 
Bogot ~í. mucho áute" que él,sin haber sufrido contl'atiempoal
guno , Inmeíliatamt!lItc se dispusiera!, a ir doode Emilio para 
ccrsiotarse do las notici<ls 'do das por Em·ique, i vcr si en algo 
convenían 5l1" ~el"\"¡cios en caso de que fucran cierlas, 

Santiago dC'ft!3ua en estremoconOCCl'a Emilioi \'olvcraver 
nI DI'. Témis: i.lpt~nas se acordaba toda via de Daciliza, aun cuan
óoseo'llia mui LI'¡.;ic~pl'l o prcveía quc recourada bien pronto su 
caráctet, alegre i jo\'ial, a favor de las distracciones que le ofre
teria .Bogotá; 10:;31' que amaba pl'ofl1lHlamcnte i del que mui 
pocos deseos tenia ue salí .. , pensando ID:lS bien cons<l5ral'se a 
las Ictras o al come,rcio, i oultivat' la amislad i las l'elaciones 
de D. J llano 

Cuando llegaron donde Emilio loda la C:lsa ofl'ecia 01 mas 
profundo silencio: dcsdela entrada observaron al (rayes de los 

• ,'idrios de ulIa pucl'ta-ventana"a Adelaida i <lemas SciiOJit:ls,. 
Sentadas en sus sillclas de costurero. Como vieron cCI'rada la: 
puerta del enarto de Emilio, que habia sali(\o a la calle, su
bieron para entrar al aposento de las Señor:ls, quienes con 
mucha cordialidad los recibieron , Adelaida estaba mui her
mosa ese di:l, yest ida con el traje sencillo de la rnauana, pues 
aunque era ya por la tarde, no h:lbia querido adornarse a cau
aa de la melancolía que la conlristaba i que por otra p:lrle l~ 
imprimía un aire interesante i dulce. 

D. Juan presentó a Santiago, j este se ofreció sin timide.z 
ni embarazo. porque aquella. familia Je inspiraba confianza 
"iendo que era al mismo tiempo no ménos respetable que 
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atenta i cortes, i Lan fl'anC:l como discreta. 
-Yo c5laba muí confiado, decia D. Juan, en (Iue seriaD 

falsas las noticias desagradables que EIll'~que nos llevó a las 
fie stas. 

-Son por desgracia demasiado exactas, contestó Adelaida. 
_Pero ~m,mo dice, aüadió la Señora, que si esos perversos 

han creido pueda el terror m olestarlo, se engañan completa
mCDtc, pues el es incapaz. de hacel' Caso de semeja ntes farsas. 
1 efectivamente esta mu¡ contento porque se ha persuadido 
adema!, de que esas son las armas que le anunciaron i que 
tanto tcmla al principio, creyendo fuesen otras m6110s despre
ciables. 

-Hace mui bien, dijo D. Juan, de mirar así las cosas. 
e Pero esas man03 de muel'to •..... ? 

- Eso es muí feroz, dijo una rlc las Señoritas; i Adelaida 
se ha horrOl'izado con ellas cn tal estremo, quc La sufrido 
mucllo e~tos dias. 
_~lllchísimo, D. Juan, añadió Adelaida. VU . no pueden 

imajinarsc sino eu una pesadilla fatal, un objeto mas repug
nante a la vista¡ 

- Ya me la~ imajino, dijo Santiago, cortadas por la muñe
ca,.amat'illenlas o cát·dcnas. 

-Pero cso 1.10 Cl'a tanto, continuó Ad~l ílida : lo que. me ha 
horrorizado mas, han siJo UllOS leh'eros de sangre que tenian 
en la palma cada una de ellas. 

-Espanloso cs eso pOt' la ferocidad que denota en )05 ase
sinos; repuso D. Juan. Mas UU. 110 daben lJcnsª, l' en seme .. 
j aotes horrorcs. 

-Ciertamente; dijo Adelaida, mi pcnsamielllo 110 gusta de 
Uni1jenes ah·ozcs. 

- ¿I el espectl'o ha vuelto? pl'csunlÓ D. Juan. 
- Anoche no vino, respondió la ScilOra; mas cslamo!:l leo. 

miendo no sea que hay3 fijado el período de cada dos lIoches 
para pl'cíicnlál'scnos . 

-'lui dcsagl'j\llaule Sl;r ia eso, dijo ulIa de las Señoritas; pUl·
que cabalmonlc en ese caso .. esta noche le locori3 venir, cuan .. 
do tenemos que asjstir al concierto, i seria cosa de morirnos.f 
Sl al volver euconh'ásemos en la CSl}l1illa semejante hombre 
eOIl su espantosa figura, .. 

-¿ Van UU . en verdad al concierto? pregunto D. Juan. 
-Seguranlellle contestó la Señora, aunque Adclaida desoa 

mas que nos estemos en casa; Sinembar.go yo le he dicho que 
Icda una vergüenza, como dice taOlbicll Emilio, que DOS pri
vásemos esta noche de ese pasatiempo, solo porque U09 haya 
asustado algnn nécio que se re.iria con raZOD de nuestros t~. 
JIlores i de nuestras privaciones. 
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-Es ,·c.rdad, dijo Santiago, tanto mas cuauto que nosotros, 
que !amblen pensamos ir. podriamos teuer el gusto de acnlll_ 
paflarlas a la vuelta, i de despejada oalle de todo cuanto fue. 
ra capaz de asustarlas o incomodarlas de cualquiera manera, 

-Muchasgr3cias,cabalIcro; dijo la 5CII01'3: pero tengo es
peranzas de que nada sllcedcl,.l, i rnego a U U. desde ahora,no 
vayan a molcstnniC pOl' 11oS0tras. 

Algullos momentos uespucs "icarlo D. Juan que Emilio 
no p3l'ccia, pero sabiendo tnmbicll que no le habia causado 
grande hnpl'csion c) sllceso de que se hablaba, siendo por su .. 
pueslo falsas en este puuto las noticias de .Enrique, resolvió 
retirars.e confiado eu que esa noche se verian desi13cio. El 
reslo de la tarde lo pasaron en recihir algunos amigos i dis
ponerse para asistir al condcrto. 

Cuando llegaron al salon en que este lel,ia lugar, habia 
ya mucha jente; pero tomando D. Juan i SanLiago un asien· 
to entre val'Íos amigos, léjos de sentirse incómodos por la 
abuudaucia (lel concurso, gozaban el encanto de la variedad. 
Santiago embelesado paseaba los ojos por aquella galerla de 
hCl'mo:;3s jóvenes que ofrecian a su vista un cuadro bello i 
elegante ~ todavía se acordaba de Baciliza, como era natural; 
pero Sl1 itnájen i sus modale51e parecian entónccs indiguOs. 
de <"qnel sitio. 

D, Juan buscaba oon la vista a Emilio. por todos lados, 
hasta que a alguna distancia alcanzó a ver la familia del Sr. 
Osman. Emilio estaba cerca de ella, hablando mui contento 
con otl'OS jó,:enes amigos suyos, de quienes se separó luego 
par<'l ocupar un asiento poco distante de Adelaida, al lado de 
unM amigas de esta, donde se quedó para oir con comodidad 
la música que empezaba i que todos se consagraron a oir COD 
profunda atencioo. 

Aunque D. Juan hahia visto a Emilio,noen,contraba abso .. 
latamente al Dr. TéOlis apesnr de distrael'se en buscarlo casi 
toda la primera parte de la funcion, porque persuadido de 
que debia estar allí, estrarlaba su ausencia. Dc¡:;eaba lam
bien acercarse a ErniliQ, mas como habia mucha jeote, el 
tránsito era mui emba.l'azoso i molesto. Asi ful:! que luvo que
privarse del gusto de hablar con su amigo durante \1U8 gran. 
parte ele la funcion, hasta que por \~ltimoeD un intermedio. 
le fué fácil acercársele. 

Emilio sc¡;uia cada vez mas contento, p~tcci~Ddole a D. 
JUBO olvidado enteramente de sus molestias, en ouya virtud 
juzgó discreto no hablarle una palabra sobl'e aSl1nto se me
jante~conversando mas bien acerca de Adelaida, i despues,de 
las fiestas que no les había sido posible sopo.rtar, alegao.do c?" 
xnocausa,la mala sociedad q llcse habia rcumdo en eUas,l el CÜJ.o 
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gusto causado por algunos jóvenes di~olutos i mal educados, 
lo que al fin losh3.bia obli~ado a una.descreian no poco diflcil. 

La conversaclon rué mterrumplda por comenzarse la úl" 
tima parle del concierto, ti cuyas ~r.monias estaba prepl.u-ado 
por la felizidad el carazan de Emilio. Todos Jos espectadores 
a .... l1ardabau la contin113Cion de la música con inleres, i se 
~o5traban prontos i dispuestos ajuzgar i sentir su mérito, por 
medio de un silencio sublime con el cual la sensibilidad esta ... 
ba pidiendo emociones para deleitarse, el alma algo que la 
elevara i el pensamiento iwajcnes que comprender. 

¡Ja musica empezó cnlónces rompiendo el aire con un 
golpe lleno i grave a grande orquesta, cuyo eco parecía repe ... 
tirse continuado i sordo en las concavidades de tina caverna, 
para pel'derso en seguida por los sombríos i dilatados bosques 
del misterio, dejando .el aire, en una convulsion séria que lle
vaba al corazon la poesia del terror i daba a la mente la idea 
de la majestad. Entónces Emilio, sintiendo elevarse su COr3.

zon,empezó a ver como al tI'aves de un velo de luz a los espec
tadol'es graves i sileIlclosos como una asamblea de príncipes, 
i a las damas como un concurso de reiuas gobernadas por 
Adelaida. Era esto a los ojos de Emilio en tal momento un 
cuadro que le representaba al hombre mudo, pero lleno de 
pensamiento; severo i lleno de sensaciones. Enlónces dirijió 
una mirada a Adelaida,i en ese momento tambien la tierna i 
fina apoyatura de un violin 80no en 3US oídos comOlln ai! tí
mido i delicado que le pareció salido del corazon desu amada. 
Esta por su parte sintió ajitada clavados e n ~u pecho los ojos de 
Emilio, i no pudo ploescindir de bajar lus Sl1yos sonrojada i te
merosa, pareciéndole que su amante estaba leyendo sus sen
timientos al campas de aquella músicao Si t.'1I ese momento 
hubiel'a sonado, no mas qu e un ceo blando, se lla brian lleDa .. 
do de lagrimrls los ojos de Emilio; pero no fué un cco blal'1rlo, 
rué Ja misma ternnra la que 1101'6 C11 una Oauta, i a la que 
respondieron el pes31',í la comprlsion en esa corte de cuerdas 
an imalias por eljénio. Emilio enteruecidu ¡{c~ó que los acim
tos (inc siguieron como in1itando los tonos lijcros i fuga:tcl'i de 
la consolacion, meciesen su alma con la esperanza de que el 
brazo de Adelaida iba a apoyarse bien prouLo sobloe el suyo; 
de, que al día siguiente iba a verla, bo con esos alavios de ele .. 
ganeia social con que la veja allí, sino solo con la elegancia 
n3tUl'al de su belleza i su candor: que tal vez desde muí tem. 
prano habría de herir su corazon esa voz que apénas podian 
imitar los finos instrumentos que ahora sonaban. Mas cntón. 
ces una detencLoll súbita i bl'cvc,detuvo lambien en Emilio el 
vuelo de sus ilusiones, que con una pausa repentiua de la mú
!Iica quedaron enmudecidas. A. ese silencio siguió uua voz 
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(lcbil cuyo pl'incipio no pudo el uolar,pcro tfue poco a poco 80 

ensanchaba i IIcnaba <l411cl recinto, cual si compiLienilo cQn 
In luz ql1e Jo alllmbraba. intentase llegar a c<lda cOl'azon, dOll~ 
de a esta no le 1'l\.1 dado nkan7.~ll·, pll1"3 .ser asl mas digna de 
iluminar la belleza. Mil i mil V01;<:S fcslivas i lijeras , 'olaron 
~nlrlJlocs como empoñadas en ucompnsar los latidos simuHá
Ileos (JI! 4\lC se njilaba el pecho dc tan innumerables o)'enl'es 
alenlos i COllllJo\'ülos: esas \'ozcs 1'0 llnicl'oll al fin para for
)'(1"1' un golpe clal'o i \'¡gol'uso. Dcspucs la música desde los 
allOs tonos a <lile se hahiíl c1c\'udo, descendió en ese mismo 
timbre como 1111 globo de armonía, i cual una cima que se 
desprende i cacsaltan,to i ,'ctumhando de una pUllta en otJta 
punta, i tille {lal'cee uetclIcrse de trecho en trecho pal'a rodar 
en un -abi'imo i dejar un oro sUI'do, pero n1u..¡eu!oso i cl'culeo, 
semejanle al bramido fIue hahría InnzJdo el seoo de En'ülio 
si en escmotneulo hubiera snbiclo repentinamente que Adelai· 
da amaba a olI'O horrih,'c. Elllt',nees se qllCdú él mil'ándo a esta 
COIl espl'esion, en tanto que siguiol'on unos compases tan so
lemnes, lan gl',md.iosos i marcarlos con VOZCf' tatl Jlenns i su
blimes, qne parccia ql,e la tiel'l'a iba I'cguhu'izallllo por ellos 
su mal'cha majestuosa en la ¡jrbila en quejil'a. 

De estos, pensamientos salió Emilio al oi1' lln pal'itlje en 
qncsc imitaba la mitsica l'ouando a lo lejos .... Subitamente 
entollces cubriosc la cura con las manos, i nO pudo seguir 
compl'clllliendo la poel'ía del artista, tao vehemeote cuando 
la hablal~al\ esas cllcJ'das delicadas, tan tlq'cbatadora cuando 
salia n de las cajas de esos instl'lUllclltos pensamientos lan be
llos. No: ya habia descendido de una rejiou suprema, i S\1 

imajillacion sondeaba solo el abismo hOl'l'ibIe i espanloso del 
dc.Iito. La músic:l a lo léjos le habia recordado vivamente a 
IUontcrilla, cuando en la cárcel decia a D. J uaB que se acor
da~e pOLO Jos golpes de tilla músic'l que se aproximaba, ,"efi
riéndose a la de la Pl'occ:sion, qne el Doctor Témis habria de 
abandonal' i pcrsegnit' i.\ Emilio, Se acordó tambicn de las 
palabras escrilas en lns manos mutiladas de un difunto i arro· 
jadas por un cl'Íminal al patio de su casa. 

La música cntónccs no era mas que una vibracion ruda 
i cansarla que I'eprcsentnha eltormenlo de qne Emilio se "cía 
invadido; pero afol'lullfulrlme.lle se acabó bien pronto, i la 
jeute empezó a retiJ'arse. L3 familia del Sr. Osmall se levantó 
para ilose, i Emilio ('ontri"tado de nuevo, i COIl la scnsibil.i!lad 
irritada pOI' la mlt5ic~ i el contraste ne sus recuerdos, diO el 
brazo a Adclaida, con la 'lue siguió adelanle para su C~5~, 
despitliénclose de D. JlI;m ¡ de Santiago, a quienes la fa ~lha 
no permilióse rnole¡;lascn en acampanada como cllosquctlan, 

Cuando alld,uvicron algunas cuadras empezal'on a Dotar, 
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Emilio i Adelaida una soledad completa, que atl'ibuycron a la 
preocupacion de las jentes con el espectro, lo que las obligaba 
sin duda a escusar aquellos cantol'UOS. Al llegar a la puerta 
viéroD parado en el lll'n.hral al hombre d.isrrazad~ de l:l pri
mera noche, que parcela aguardarlos aUI. Adchuda se af!us~ 
tó en estrema, pero Emilio sacando una pistola le dijo que 
iba a matarlo. 

-No, gritó Adelaida lom~Hldo la pistola: no por Dios, Emi
lio; qne eso acabaria de comprometerlo a U. i de asustarme 
a mi. 

Mas el l\Iordedor qne los vió acercarse, temeroso de que 
Emilio fuera a matarlo, c~ya inteocion habia manifesLado 
bien cJal'amcnle la primera noche, no quiso aguardarlos, i re· 
tirandosc le gl'itú a Emilio, diciendo: 

-En clulI1brat de esa puerta dejo una carta pal'a U. caba .. 
llero: si no la toma i la lee, esta perdido sin reCursO. 

Emilio con Adclaida, llegó i alzo la carta para leerla 
cuando entraran. En efecto, apénas estuvieron en la piez3. d6 
las Señoras, ¡ IÍ.ntes que ellas subieran, abríb la carla. i acer
cándose a ]a luz se puso a leerla. Pero daudo un grito de 110r
ror, i arrojan<1ola al sucIo, cayó sin seutido. Todas las Se
iíol'as, (Iue entraron en e;;¡c momento, quedaron sorprcndidas 
Je scmcjLlntc lance, j Adelaida alzando el papel mientras el 
Sr, Osman alzaba a Emilio, kyó para si sola, lo siguiellte: 

cNo me persigas,Emilio, i procura a todo trancc salvar al 
• ~lordcdor. El Jad,'on oculto que tanto buscan, es el asesino 
cele D. Mateo; i ese ladron, ese asesino .•.. Emilio. ¿ Sabes 
,quien cs .. • ? Es tu padl'c •.•• Cs Adolfo C(lstel1:¡." 

, 
FIN DE LIll'ARTE PRlAIERA. 
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j'.tIRTE SEGUNIJ.tI, 

CAPITULO 1 , 

EL /liJO. 

Es NECESARIO advertir que la discreta Adelaida no leyó en 
~tta voz)a carta que acabaDa de recibir del Mordedor el 
desgraciado Emilio: la leyo solo para 51, i no porque creyera 
t~nel" alg\1O derecho para imponerse a su arbitrio, en las 
cartas que recibiera su amante, sino porque en aquel mo
mento de sorpresa, su talento, i mas ' aun su COI'azon, le in
dicaroIi qde era la única s.obre quien pesaba el deber de: 
eXamirtar las causas que en tan alto grado i t!ltl sllbiLamcnte 
alteraban la felicidad de un Sél' cuya dicha le era tan inte
rtsante. As! rué que doblando la carta rlespues que la leyó; 
la ;uardó en su seno,i corriendo hácia Emilio, a quien el Sr. 
Oshaan colocaba en el sofá, le sacó del bolsillo las pistolas 
sin que él lo sintiera, para evitar que al volver en si, fuese 
vlctima de sus ideas dé honor i dignidad. . 

El Sr. Osman al ver la accion de Adelaitla i que habia 
Icldo la carta, le preguntó con ¡nteres Clla I era la causa de 
semejante accidente i qué contenía tal papel. 

-No puedo responder, dijo Adelaida temblando. 
-¿ Luego no has leído la carta? ¿ no es su contenido lo 

que produjo en Emilio este accidente? 
-No lo s~ ...... solo puedo manifestar que esta carta no me 

pertenece i que la casnalidad únicamente es la que me hace 
depositaria de ella. . 

- j Bija mia! csclamo el Sr. Osmau cchando]e los brazo52 
tu franqueza i tu sinceridad califican esto como un secreto; 
es preciso, pues, no tratar de adivinado, i yo me congratulo 
de tu discrccion. 

EN>, 12,' 
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- ¡ Graoi"..;, padre mio .... ! Pero prOcu[cmo~ fine Emilio se 
rccolJrc; ~'() suft'u al vedo í1~i, ¡ terno ..... 

-No hai cuidauo: esto le pasa bien pronto: es cfcctn ele al~ 
glln;:r pena g1'ave COn que lo han sorprendido. Tú,qucl"Ída Adc~ 
I:¡il/a, CI'C~ la única que posce el ~C('l'cto tle su mal. Bien .. qUf"_ 

das, pues, ;mloriZi:ula por tu padre pnra consolar a eso ¡ufeliz. 
Los ('uillilllos de la famitin voh ieron tl Emilio de 511 POS4 

tracion, i Icyantálldosc este para salir inmcdialamcnlfl de la 
piu", no alf'ndió a las instancias con (fue lo detenian, mani
fcstolldo que necesitaba estar solo, i que por lo mi:smo le 
}lcrmíticsCII retirarse a su cuarto, al que el Sr. OSIDall lo 
acompañó, j donde tuvo fine c1cjaJ'lo, pues no sabia qué de
cirh', iguor::mdo completamcnte la causa dcl mal, i con si
(lf'I'ilndo quc cn cfeclo en scmejante caso cra mejor estuviese 
solo. qlle nf,'ccerlc una compaida cst~ril e iOlportllna. Entre 
tnnto, .Mlcln i<la sola en sn cuarto lela i rcleía la carla, i no
taba eOIl dolor <IIIC en eIla rceouocia pl'c('i~amcotc la lelra 
del paare oc Emilio i la firma <¡tiC hohin "i~to tontas ,'cces 
en las carlas que cste recihia de el CH Cltro ticmpo. 

Al qllcclal'sc Emil¡~) solo, ccr~'ó 1~ puerta, i lJevando 11 
m::mo al bolsillo p;:u-a snc~l.l' sus pisloln s, 1I0to '-Ine lo habjau 
dcsarm • .Htn, aunque no accrtaba a adi\'iuar (luién cra el que 
In condcnaba a vivir. 

-Se engaÍlan, decia entrc si: es tu no ~crá mas que {lor 
una IIQche. MaUana sabré librarme de mthorrible destino, 
o mas bicn sabré eonsumt\rlo. ¡ Cuánt3s v'cces pasCanllolue 
{'II Cl:ite cual'lo, pensaba i prcsentia que lT,l~ destino final ha
hl'ia de ser el suicidio! 1 cntónces estaba yo en la época mas, 
hclla de mi vida. Si en alguno de esos momentos de dcses
peracioll qne me asaltaban, i que aC:lSO la pl'ovidc1;lcia me 
ell\'ió como nuncios del porvenir que ahora empie7.a, para 
i ntimarmc piadosa me libertase de él; si dC$dc entónccs 
hubiera puesto fiD a mi existencia i qué de amarguras no 
se Iwbrit\ll ahon'ado paTa mi eorazon! La pena de esta. no~ 
ehe fatal so habria evitado. Pero .. , ,. i Aclclaida! Fué tn 
iOl~jen la que me desarmó muchas veces; fué la espcrauza el 
tirano que me obligó a vivir. l\las ni arruClla imájen ni esta 
espcrrlflza me desarmarán maüana. oo_, Adclaida rnlsma con 
su dcsden me oblignra mas a morir; i el dcscngaíio con sn 
Qmargura me ayudará a obedecer. Dichoso yo si en aquel 
tiempo, en \-C7. de arrojar el arma por el recncrdo de una mi'. 
rada, de una palabra sola, Jluhiesc muerto sicluiera cn brazos 
de la ilusion: dichoso entónces, i no ahora on que a pesar 
de esos rccnel'dos tendré que morir burlado en los brazos de 
la infamia. Si: llOl por última vez, lllt\S que en ningun otro 
tiempo, la esperanza me hacia feliz .... Siucmbargo I Ade. 
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laida! ya ni tus mil'3cbs licrnas# ni tus dulces palabras vol
verán para mí.. " para el hijo infame de un padre criminal. 
Esta noche eterna ha compcllllbdo primcl'O mis ilusiones i 
o.cspucs mi grande desventura, para reducirlas a un puntu a 
fin de (1'10 la muerte las comprenda todas, i bajo el mismo 

... sal pe caigan a un tiempo falaces esperanzas i mal vOl'dadora. 
AlU esta tu cinta, Ac1elaida: no temas, 110, que se arrente: 
yo te la devolveré: me la diste diciéndome que yo era hijo de 
un hombro de honor i esa condicion te bastaba .... No, Adc
laida, no es mi padl'c lo que oreias, i el hijo debe restituir 
la prenda que dió el error. Si. •.. se 3cabó para mltotla Cs· 
peranza: todo me lo roba mi padre en esta noche aciaga ..... . 
¡ Padres é hijos! !! ¡ Oh vinculo lerrible! i nalnralcza feroz! 
¡Orden funesto! 1 la sociedad <Iue estrecha esos nudos ...... 
¡ bárbara e inhumana! ¡ cadena horroros3 quo amarra 1.10 

hombre a otro hombre i Jiga la inoocneia i la virtud al crimen 
i a la infamia! i O humanidad maldecida, que pOI' ser SI1S
ceptible de vicio i merecimiento, se '10 perseguida por eso 
verdugo eterno de las jencl'acioncs, que borra sobre la fl'eole 
del que nace i crece los timbres del honor para gravar en 
su lugarlaafrenta! !! 1\l:lS .... é qué digo P ¿Blasono de mi vir .. 
tml i de mi honor, i cstói deshonr~mdo a mi padre? No, padra 
mio ... ! La sociedad me desconoce i persigue: bien! me 3CO" 

jeré entonces a la naturaleza. Si ..... yo no clcbo,.pues,m01'ir: 
debo conservarme para salvilr a mi padre .. La soeicdad va a 
bul'lilrse de mi honor; }'O me burlaré de sn ju!'ticia.. Ella va 
a arrojar la infamia sol)re un hijo inocente; yo sustrael'é un 
culpable a sus lorcidos fallos. ¿ Qué derccho lieue el 110m ... 
bre 'para juzgnl'·n.1 hombre? ¿ Pue{lc ser jllslo un ser tan preo
cot'"ado e insensato? ¿ Por qué se USlll'pa un alribll{O de 
Dios ellando no es Dios, ni capilz dc ejercerlo como él, sino 
ántes bien de l'enderloi prostituirlo con dcscarn? No .... ,"o 
me conservaré para salvar a ese patlre dC5i\'cntuI'¡ulo i clllpablc, 
a quien yo juzgo, porque sOl 01 único digno ele juzgarlo; i a 
quien perdono, ¡cuyo perdon lladie debe revocar, pOl'que IQ 
haré valer apeSal" del mundo enlero . 1)01' fortuna este es lll\ 
secreto que nadie conocc: es, ptlCS, bien f.teil mi misiono. 
i Monlerilla! ya todo csta aclarado. Te comprendo ahora 
perfectamente: pretendes que sah"t: al i\lordcdor, para ganat:' 
8!'i tu silenoto i evital' (Iue delates a mi padre: bien; el1\1or
dedal' se salval'a: mi padre COIl mis süplicas i mi protecoiOl) 
habd de cOrt'cjirse al fin: la socicdacllo ignoradt todo, i el i 
yo q uedaremos hom'ados~ no se1'cmos dctimils elc la iujnsti
cia,i Atlelaidil ignorando m¡de~~p'ac¡a,no me despreciara. Re
nuncial'é a ella, pOJ"qne en ,'el'dad soi indigno tIe su m'auo;, 
pero al méuos me quedara un nombre pUfO que merezco do. 
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justicia. Ocultándole mi desventura la engaño, es cierto, pero 
no la engaño sino eo sus dias ql1e pasaron, para no echar un 
borran inmundo sobre sus recuerdos i evitarle la vergüenza: 
de algun sueño que voló •... Mas .•• i nécio de mi! ¿ Dónde 
esta esa carta fatal? La he perdido; voi a buscada. Sin duda 
y" la leyeron l . . l maldicioD estupenda ••. ! i DO puedo atrever A 

me a subir a esas habitaciones honradas que ya soi índigo tf 
de pisar. i Dios mio! ese secreto hOl'rible se ha descubierto 
en esta casa. mañana lo sabra el público ... No! eso es impo
sible; yo debo salir a buscar esa horrible carta i a pedir do' 
I"Odillas se guarde para siemptc el secreLo que contiene. El 
Sr. Osman es bueno i jencroso1 me ordenará Sillir de su casa, 
pero no me vendera, i su familia tendra lastima de mi ....•• 

Al llegar aquí sintió que llamaban a la puerta de su cuar
to. Era Adelaida. EmUio léjos de esperimcnla"r el gozo que 
tan distinguido favor debia causarle, solo sintió el de la pro
babilidad que esa accion le daba de que Adelaida ignoraba Slt 

secreto todavía, i la pella de que creyéndolo aun digno de su 
amistad, iba a preguntarle, movida de una curiosidad irresis
tible, el motivo de su accidente. A.delaida se presentó ell el 
cuarto de Emilio como en la morada de un caballero; pero 
COn los ojos llenos de lagrimas. 
-¡ Emilio! esclamó deteniéndose en la puerta. 
-1 Adelaida! ¡ A.delaida! repuso esle cruzando las manos .. 

Si U. supiera .•.• no habria venido, no .•• Compadézcase U. 
de mí, como de un preso infame a quien se digna ,·enir a vi
sitar a un calabozo, ignorando la humillado n a que se halla 
reducido. 

-Todo lo sé, Emilio ........ Vengo a darle cnenta de este 
papel funesto, asegurándole que &010 yo lo he visto, i que na
die mas lo verá. Quiero que U. me pel'mita quemarlo, i espe- , 
ro me perdone el haberlo leido, si no queria hacerme saber 
su contenido. 
-¡ Todo lo sabe •••.• ! j aun pronuncia mi nombre! j Je

Derosa Adelaida! olvide U. pal·a siempre a Emilio i BU pa .. 
<he •••••• 

-No: Jéjos de eso me acordaré de los dos i pronunciaré 
siempre el nombre del uno COlol eslimacioD i el del olro con 
ioleres. 
-¡ Adelalda! por Dio!! ¿ Me compadece U. con nobleza; 

jeoerosidad ••• U .. puede estlmarme todavía •.. ? 
-SI •.•••• sufro C"11 U. i solo se calmara mi pella viéndolO' 

sereno, i a su padre ~alvo i seguro. 
1 acercándose a la luz, quemó la carta (Iue lraia en l. 

IDano. 
-U. la leyó, dijo Emilio; ¡ con esto ha.. descargado .. DÚ 00-
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1'3Z0n del pe~o mas horrible. iUe mataba el creer que indign~ 
de su amistad, U. me compadeciese ignorando la naturaleza I 

... magnitud de mi desgracia, i suponiendo una candiciou que 
)'a no exisfe. Ahora, pues, si U. me compadece cou ¡oteres, 
seré IUEmos desgraciado; i si guarda este secreto i aprueba mi 
pensamiento, salvaré sin remedio a ese padre desventurado. 

-Eso quiero yo tambien, contestó Adelaida. Nadie sabe 
esta desgracia, ni puerle saberla sino por los cómplices de su!'; 
enemigos, cuyo silencio es fácil de lograr, salvando, si se pue· 
de, por medio del Doctor Témis, al MOI'dedor. 

-Si, Adelaida; ya lo he comprendido todo; i si ese pro
yecto mel'cee Su apr'ohacion, yo qncclare tranquilo en la 
creencia de que obraré bien. . 
-j Qué otro recurso! dijo Adelaida con pena; esto es pre

ciso i yo me intereso eou U. cn favor de su padr~. PeJ'doné
mosla, Emilio: tt'alcQ1os de salvarlo í cOl'rejirlo. El 110 puede 
haber caído en esos estl'avlos, sino a causa de su pobreza: él 
110 puede ser m:llo; yo he visto mil i mil veces esa cal·ta, i al 
JleCOllocer en ella la letra de su padre, que no hace mucho 
(iempo escribía a U, tantas palabras de aJeclo i tan tristes 
quejas conll'a la pobreza, no he podido ménos de convencer
me de que la desesperacion lo ha pervertido; i por tanto, la 
esperanza i el congl1elo debeD volverlo a la virtud. Esa espe
ranza i ese consuelo, Emilio, sera u U. mismo; i le ruego que 

'se lte8Uelva a todos 105 sacrificios I1liales que las circunstan· 
cias le imponen hoi. Busqtle a Montel'ilIa, cuya carta ha ve
nido ahora a quedar tan aclarada, i en la que está con;;;ígnado 
de un modo evidente, el progl'ama que U. tiene que seguir en 
este asunto: hable con ese hombl'e, i salve al Mordedor por 
medio del Doctor Témis, al que es inevitahle hacer participe 
en este secreto ... , . _ 

-A.delaída, interrumpió Emilio: yo no quisiera com,nni
carIe a nacHe este suceso: es para mi rnui cruel hacer que aJgu
no Jo sepa. 

-¿ Pero cómo salvar entonces al Mordedor? Eso ~olo es 
posible vaJiéndonos de la influencia del DoctOl" Temis.. 1 es 
preciso que U, esté persuadido de (Iue la defensa de aquel, es 
la que sa lva tambien a D. Adolfo. 

- .Es cierto, dlio Emilio; mas ¿si fnera posible hallar otros 
medIOS ... . eso no seria lo mejor? 

-U. verá j pel'o a mi no me ocurre por ahora 011'0 camin~ 
Mas sea lo que fuere, creo que debe hacer el sacrificio de ha
blar con Monterilla, i sobreponerse a UD acontecimiento tao 
desgraciado, 

Adela ida se fué. i al cabo de aLgunos momentos empelÓ 
il reinar'en toda la casa un silellcio que iba haciéndose hln. 
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jcneral, como la pena (le Emilio iha tomando cSlension, (la ... 
reciéndole que el pensamiento de su desgracia crecia lcnta~ 
mente i se dilataba en la nüsma proporcion que de distancia 
en distancia moria el sonido i la quietucllo iovadia todo, par
tiendo desde él mismo, que sentado en el c30opl, ni se movia 
siquiera . Pesaba sobre ~u alma la noche como uoamolede des· 
"cntura quc let31 i silenciosa se ensanchaba en el espacio, apa
gaba toda luz i le alejaba los vivientes. La visita de Adelaidp. 
comenzaba a figurársele como el rccucrclo de UD sueño en· 
cantado, pero antiguo, 011 que bajo formas seductoras sete 
Jl3bia aparecido la socicclacl noble i hon~ada, a decirle UD a 
Dios eterno para no volver a hablarle, dejánclolc con dcsprc. 
cio en su lugar,al vicio i a los criminales para que le hicieran 
en ... clehmte la c('rle de la infamia. Mas al ver sobre el cande. 
Jera esn tela rugosa de ceniza negra, a que habia reducido 
Adelaida aquella carla funesta, sintió algo que casi fué para 
él una felizidad en el estado de dolor en que se bailaba. La 
.,¡sita que le hal>ia hecho, la accíon de quemar la carla i hasta 
las cClliza~ que había dejado, valian para Emilio mas tal vez 
que aquella cinta que de ella había recibido pocos dias Jutes; 
porque este obsequio lo había hecho el errOl', i aquellas ceDí. 
zas las hacia la verdad. Así fué que envolviéndolas en un pa
pel, las guardó como UD monumento funerario de la escena 
mas penosa i vehemente de su vida. 

Cuánlo mejor es, decia Emilio, que Adelaida no ignore 
esto. Es verdad, repetia, que ya no puedo aspit'ar hasta ella; 
que csta jcoerosidad que acaba de manifestarme, no elcbe 
considerarse como un ncto de amor; no ha sido mas tIlle U,) 
acto de virtud, como el socorro que da la caridad al misera
blc, i del que este no debe vanagloriarse como de una pt'edi
leccion del cariño, sino como de la fOl'tuna de haber sido ha
nado casualmente paruDa mano bicn hechora. E:; iududaJ¡le 
que Adelaida no puede amal'me; que debo despojarme de 
mis csperanzas e ilusiones de una époea féliz; pet'o tambicn es 
cierto que al méDas mis proyectos est:í.n aprobados por nna 
jdven inocente i discreta; que tengo una amiga encanladora 
que me estima i compadece sin ClTor •••• 1 Una .miga r Eso 11a: 
sido ella siempre para mí; i yo, nécio presuqtuoso, creya (Iue 
me amaba. Si ella lo supim'a ¿ con cuauto desprecio no mi
rada a un hornhrc vano, quo no fué capaz dedar a sus accí/)· 
nes i pillabras la intelijcncia que suponían en un hOUlbl'e 
sensato, i que Il:jus decso le5 atrlbuia un lnoth'o que es impo
sible haya logrado inspirarle jamoA: motivo hermoso qu~ no 
he podido suponerle, sino pOI'flue esa suposicion me lisonJea
ba. Si; por eso es que Adelaida 110 ha variado; por Cl'O e5 que 
ha venido esta noche ~ mi cuarlo" ella, cuya vÍJ,t\Hl puede al-
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canz.u' a consenarla como amiga constante de un desgracia
do; pero cuya nobl~za no le pel'm ile ~olerar ~\ un inJame por 
aman Le. Si me hubiera am<Jdo, corno yo crCta algunas veces 
en una cnajcuacion dicllOsa, se lwbria mosll'aclo de olro mo
do dellclc q e supo qnien era ese amante ¡que sn amol' des
cenclh\ a un objeto indigno i despreciable, No: su bondad 
co nmigo no era m:ls que bondad, cmtlla que acaba de mnoi-
1eslar por mi padre, a quieo ni siquiera conoce; iapesar.de 
totlojuzoa desgraciado i aun virtuoso, ¡ Ah, infeliz de m.! Esa 
cinta; esas cenizas 110 son como las vi en un momclllo de in
sensatez, simbolos de amor, sino dOlles de la cnridn(1. Sin 
embargo, no por eso \nldril.J1 mt!nos para mi, ni desgraciado 
alguno ha podido recibÍl' jamas consuelos mas dulces, limos
nds que inspil'cn tall gratas ilusiolle!;. Si; 110 solu 1"01' ¡nleres 
mio debo delender ~ll Mordedol' i salvar a mi padro; lamhicll 
debo hacerlo por obedecer a Adclaida;nute la que alguh fija 
llabrá de poslt'al'se ese padre 3t'I'cpcntitlo, p"ra agradecer el 
perdon que ella ncaba de concedel'ie i que le ellvia eohmigo; 
como el mcdianel'o entre el delito i la miscricordia, elltre el 
vicio i la virtud ..•. llé 34uí el destino que elcielo tne prepara
ba: yo no soi nada, soi uo escalOD; 110 esló¡ arriba ni se me 
cree tampoco abojo: de Adelaida desciende la clemcneia has
ta mi mismo, i de mi pasa a mi padre: del Doclol' Témis lJa
jal'i'l el {avol' a Emilio, i de Emilio acabará (le deseeudcr hasta 
el i\lordedor. Asi me ha considerado Monterilla desde el pl'in
cipio; cuando el Doctor Tl!mis me consideraba lan .... 110 como 
él, pues escribió en mi nombre, me cou!;oló i me dijn t.Jlle em 
mi frente superior a la ruin eslora en IJl:le pueden jifar la in
famia i calumnia. ¡ Pobro Doetol' Témis! i clué equivocado es
taba! ¡ Ah, l\1ontedUa! C011 cuanto fl1f1S acierto pt'ol'\.Hopisle 
en tus horribles amenazas que ~ a csHm cumplidas, EiniJiCJ 
besara lu planta si lo exijcs .... la besa ré, Erllilio te buscará i 
tu Jo despreciaras ••. queme dcspl'ecie, :Si: locloc~l:i Ilccho •.• 
todo lo hal'é P()l' cl amor de mi p~dl'C', ¿ Qué me importa el 
hombre? Yo no vivo ya SillO en la 11al Ul'aleza, ni hbbl'ú para 
mi nunca Oll'osvínculos que los que ella me jlreparó aJuncer. 
Es forzoso pues que yo descienda ..••.•• no es es lo desccn
(ler, en la naturaleza no hai escala; es 5010 vivir i o'lO"cl'sr, es 
mas bien estor quieto i cIrjal' que la", icl3. pase por el COrazOrf 
SUS nudos espinosos, Cuando yo viviíl en Ja sociedad pude: 
penSíll' (Jue subia i <Iue me iba clcvando a ulJa altura en que 
.4delaida sola se ostentaba ••• Sinemhargo, ha sido preciso 
descender para nunca mas intenlílf' levantarme. 

Estas ullimas ptllabras las pronuuciaba J~Dlilio recostado 
en el sara i cmpezamlo a soñar el hecho mismo (Iue acababa A 

de sucederIe . Eu ese sueño veJu ademas a Adclaíln hU1CIldd 
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cqmo un:' sombra. Esa somIna era luego la ¡majen de la vir~ 
tllf~ que alJalldou3 al qllf} comienza ya la rqta lpaldeci4~ del 
delito . .En pos de ella 'se acercaba severo i enjutado SQ padre 
!lscsino, {IUC en vez de sus dos manos tenia pegadas al braza 
las manos de un rnqcrLo, i mostraba a su hijo asustado, 195 
leh'eros fatale:-. El fanta.sma se agran<l~ba del~u!e de él i con 
UIla V07¡ ahuecada le decia. 

-Yo soi,EmiliQ,tu arqot:-tu iQfarpia-tu vid~; porque so, 
tamuicn lu padre. . 

ElItónccs EriliHQ ~Q uQa conyulsion precipila4~ se sent~ 
~sclamalldo : 
-¡ Oh padre .Q;lio •• ! ¡ Padre mio! soñar contra tu ino

cencia .••. 
. Mas al instante advirtió que no Cra sueño: todo era ra
Ii~ad . . " . . .. " 

CA.PTULO 11. 

LA CAVERNA. 

E~lLlO, en cuya ol'ganizacion hacia rapidos estragos cual-: 
quicl' sensacioll pl'ofund", salló al día siguiente desde mui 
temprano, a busci;lr a l\lonterilla; ' pero todas sus dilijencias 
fueron inútiles, porque este, como lo habia prometido, lo es
cWHlba cou groscria, i se reía con satisfaccion de la vanasol¡'" 
oitlld ql1~ ostentaba ~hora el misU10 q\lC ántcs lo despreciara 
orgulloso. ~on el objetQ de elevar al mas alto punto ~u auda1 
cia i sus budas, se dejó P9r fin hallar esa tarde en una escri
banla, para teQer el gusto de que Emilio le suplicara en pil
~Iico lo oyese por un momento, i dc responder como lo hizo, 
volviéndole la espalda cOQ soberbia i superjorid~d, q\l(': por 
entónces tenia mucho que hacer i carecia (le tiempo de
socqpado para darle oidos. Emilio sufrió COI\ resignacion este 
primer desaire, i continuó pacientemente espiando una oca'"! 
sion oportuna parQ. hacerse al fin oír de Monterilla. 

Esa noche mientras Emilio continuaba busc:andolo por, 
todas partes sin poder hallarlo, en 1<\ caverna ql\~ ese hom-
brc llamaba su gabinete, se veía una esccn~ muí triste i som
l>ría que presajiaba desgracias tal vez irreparables. 

Sobre esa misU\a mcsa a q1,1e s.eutadQ Monterilla presidió 
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la junta en una de las noches pa§adas: Con esa misma pluma 
(lOn que habia escrito i firlllfld(llas act<lS de aquel congrf"sQ 
espantosoj i ala luz tenebrosa de ese candil que alumbró el de., 
bate de los proyectos infernales que alll se disculia n; la Cis .. 
11C, sola en el apos~nto, i COI) los ojos nenos de lágrim3s, es
cribia noa cárta para Santiago. 

Monterilla, que en los proyectos relativos a esta jóvcn 
desgraciada, habia siempre pensado derraudar a sus compa
ñeros, trató con mucha malla de evitar la junta de esa noche
en 8U casa, convocándola par::i otro de lns , 'a rios puntos en 
que salia reunirse, i donde a la sazon cst:lba congl'cgada eo 
efecto, npesar de la imracicncia de su presidente, flue ('101' mas 
que Ira taba de levantar la scsion, 110 podia conc;eguil'lo, a 
causa de quc Soliman, a quien dominaba un prul'ito sempi
tel'1I0 de hablar cuando babia táctica que condenara a los 
oyentes a alenderlo, l1cvabd adem3& esa noche un montan de 
proyectos ql1C tenia quc introducir i cuya discusion no po
dia acortar de llingun modo el afanado i diestro pt"esiJeule. 

Este con el fin de asegnrar sus miras l"eSpecto de la Cis
ne, se habia <:oligado únjcam~nte con la Daifa, para que en 
un ion de su COmpaJ1Cra fuese esa tarde donde el Capellan i lo 
obligase <1 salir para presentarse a nña Gonzaga, reclamar-a 
l¡l Cisne {le un modo auténtico, fOI"mal i perentorio. i llevar
la en seguida a la casa de Monterilla, con el fin de dar p."in. 
cipio al plan inicuo de sus venganzas. La Daifa con mucJla 
~flcacia obró así puntualmenLe; i a lar; siete de esa noche se 
avucó con su compaÍlera, pl"ecedidas del devoto Capellan, en " 
la casa de Beatriz" 

El Capellon engaillldQ de nntemano conl."a In Cisne por 
Monterilla i aquellas lDl1jcres, no vela a esta jó,"cn sino pin
lada con los mentido& colol"es con qlH~ sus ellcmigos osaban 
?isfrazal'la; i pos~ido uc un zclo indisc."cto, sc desesperaha 
lmnjinando <¡\lC los pocos dias en que llealdz hahia tcniclo 
a su ladoa la Cisne, era u tal vez dema~iado P¡lI'[l cnnlanl.i
narla con el vicio e inclinarla al mundo ele una IUanCrtl aca!iO 
incurable i funesta" En tal virlud no rué difícil obligarlo a 
acelerar ~u dilijencia pa."a hacc.· (llIC la Cisne salicl"a dc uua 
casa dondo por otra parte, Je repelia la. Daifa, earecian abso
lutamente de derechos para detcncrla co nlra la voluntad es..., 
presa de las personas bajo cuya dependenoia se hallabn anles. 

Cuando el Cape113n entró al aposento de Dúa. Gonzaga, 
las dos mujeres lo siguic"Oll sin reparo hasta la puerta de la 
alcoba donde estaba la enferma, a cuyo Jado se veía a la CisJlo 
vestida de Juta lo mismo que Bentl"iz, pero COII nohle senci
Uez; pues desde el pt"incipio babia exijido le dejasen honrar 
aal la memoria de D. Mateo, i tambien la de su padre, rcs-
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pecto del cual, como ella decia, 110 habia \'crliJo aUn las la
grimas del COl".1ZOU tranquilo i despojado de toda desgracia 
cslraña, con las que desea el huérfano regar sin egoísmo el se': 
pulcl'o que venera con l!csin Lcres. 

Bien se deja conocer la impresion Q9c cau~arin en la 
Cisnela presencia inesperada de sus enemigos. Con lodo, es
taba tau penetrada del espiritu de resignaciou, que lo úni~ 
que hizo rué arrimarse mas a Beatriz considerandola comosu 
sola defensora en tal coometo. El Capollan procedió a cspo ... 
ncrcoll enerjia, pero con acento insultante, el objeto piadosa 
qucllcvaba, manifestando que ah. venían por la Cisne perso
nas i1 quieues en conciencia no podio. negárselcs, i qúe por 
consiguiente era indispensable dejar que Ja Jlevasen, por no 
cOllvenil' tampoco, estuviese al lado de Beatriz. Dña. Gon
zaga se opuso decididamente a semejante cosa, eoil cuyo mo" 
tivo se tI'ab6 entre el Capell:ln i la enferma una disputa mul 
Dcalorada, dUl'anle la cual, Beatriz dejando a la Cisne, i aeer
candose a la mesa, lomó un libro de oraciones i se puso a 
rezar para que el Capcllan no fuera a molestarse. Nada ma~ 
ventajoso para las (los mujeres, (jue In situaeion aislada en que 
qucdo la Cisne; pucs lanzándose repentinamente sobre ellaj 
la alzaron sin que nadie pudiese defenderla, le loparollla bo
ca con mI paiíucJo ¡ se la llevaron para la casa de lUonlcrilla; 
donde clleerrandola en In caverna en que la hemos visto es
cribiendo, se salieron 3 esperarlo en la puerta de la calle. 

Cuando la Cisne se quedó allí sola, 10 pl'imcl'o que hizo, 
previendo sus desgl'acias, fue buscar una arma para defen
del'se COll la lDucl'le i no ofrecer a sus verdugos sino un ca
lIaVeR' inúlil. COIl es le objeto dió algunas vueltas por la eaver
n,l, hasta quevicnuo una pucrlecita hacia un rineon, se paró 
dudosa sobre si deberia abrirla, pues seguramente en aqueUa 
alcoba no podia haber mas que cllecho del que habitaba se
mejanle morada; pero al fin determino emp11jarla, i como no 
tcnia cO!Tadura la a.bl'ió mui fácilmente. Al momento se le 
ofrecieron a la vista unos ataudes cuya presencia la hizo re
lrocedO!' horrorizada; mas se resolvió a entraren la confianza 
de que donde se veían esos lechos de la muerte, debía encon
trarse lambieo el instrumento que la daba. No se engañó, 
pucs efectivamente a pocos pasos tropezó con un pUllal 'Viejo 
i enmohecido, quc apesar de su mal estado podja mui bien 
servil' todav1:J, con tal que hubiese resoincion i entereza en el 
brazo que lo manejase. Con esta arma sali61a Cisne casi con" 
lcnla i se sen I u a escribir par~ que despucs de muerta, Sil'" 

hiendo Sanli<lgo su inocencia, la divulgase eolre las j eutes 
virluosas i tlucdasc así hOIll'ada i l'espetada su memoria, Es
cribia llena de valar, pues adcrnas babia vislo ya clavada en 
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·la pared la carta que ella misma habia llevado, del Dr. Té
mis a Monterilla; i comanoer;) mucllO lo que tenia quccscl'i .. 
bir a un hombre que ya sabia gran parte de su historia, aca
bó antes de que llegase aquel; i cCl'l'Judo, la carta que puso 
sobre la mesa, se fluedo sen tada esperando el Illomen to e~ 
que ese pulial debía pasilr el úllimo corazon, tal vez, en que 
su hoja ya enmohecida podía penetrar. 

Los pensamientos mas lúgubres fueron tendicndouu velo 
negro i morluorio sobre su imajinBcion. Ya se consideraba 
entre uno de esos ataudes, conducida a su sepultura sin hon
ras relijiosas, pero entre la pompa del crimen, por lUonterilla 
i la Daifa. Muerto i frio sentía el aire de aquella caverna: 
muerta ardia la luz en el candil: muerta estaba la carta qua 
acababa de escribir i que reposaba sobre la mesa como el 
cadáver insepulto de un inocente. Por todas partes reinaba 
un profundo silencio, i nadie parecia. Esa noche no era el 
abismo; era la ctCt'ltidad: ya no habia para ella mas hechos 
({lle la muerte; i no cra una luz agonizantc la que ahora iba 
n dejarla sola, envuelta eu laf( thlicblas: cr~ ella misma que 
otras veces habia sobrevivido aJa luóe, la que iba a espirar 
alIado de un candil que seguiria dcspues alumbrando Sil 
entierro ¡mas tal'(lc quizas el delito i la vileza. 

Entónccs sónó la cerradura de la puerta ientró ~Ionterilla 
volviendo a cerrar. La Cisne se levantó del asiento con su 
puñal eu la mano i con semblante altivo i orgulloso. Monte- ,,/ 
rilla acercandosele l'iSUCllO le dijo! 

-No tema U., señorita. Soiuu amigo antiguo ¿ no se acuer ... 
da de mi ~ ¿ se ha olvidado dcsu padrcqlJc lauto me queria i' 
-¡ Silencio! gritó la Cisne. No profane 1J. ese recucr{lo 

sa~l'ado burlándose de uu padre en presencia de su hjja des .. 
graciada. 

·-Está bien, repuso Monterilla. No prollunciare sino el 
nombre de Luisa i el mio en sellal de amor, (le ullion i de 
terum'a. 

-Tampoco. Sus lábios son indignos de mi nombre, i mis 
oldos so ofenden con el suyo. Lo qne U. debe haccr es sola
mente abrirme esa puerLa, si no {Iniere (l\1e me mate ahora 
mismo, i Correr el riesgo de que le atribuyan mi mueptc. 

-¿l\latarse U ••• ? ¡ tan linda como esta esta noche !!! Eso C3 
imposible i yo sabré defenderla. 

-No es imposible, miserable; aqui tengo armas; i antes de 
que alguien ose acercarsemc, sabré yo pol' mi parle \lsar de 
ellas mejor que U. sabda dcleudcrme. 

-No es Monlerilla, dijo este con lentitud. de los simples 
q.ue creen en esas cosas. Mejor es que hablemos en paz los 
dos, que al fin no se trata sino de amor; ¡yo soi un amante 
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como cualquier otro, i aun mejor si U. quiere, al méllos CQm. 
parado con el jó"tJ\ Enrique. 

-No me ultraje U. hablanclome mas, dijo la Cisne coléri
ca; que yo estói cansada de vivir, UD quiero mas que la muer ... 
te i ántcs que contiuuc este dialogo afrentoso para mi, juro 
morir si es preciso. . 

Monterilla al oír esta~ palahras, no puedo ménos de ,e",
tlr la resolnciDo que las dictaha i persuadirse de ella. POI'\. 
tanto solo pensb en desarmar a su víctima; pero no sabia .. 
mo lograrlo, pues si setc acercaba, podia suceder que efeo. 
tivamente se matase o se hiriese por lo ménos, como ella 
ofrecia i corno él forzosamente empezaba a creerlo: así {ué 
que se resolvi6 a guardar un l'atadc silencio para deLib.cr~f lo. 
que le fuera mas con" ... cniente hacer. 

Pero antes de quele ocurriera algo, se estremeció de su~ 
to al oír en lo mas grave de aqt,lel silencio tan espanto:Jo, para.. 
la Cisne, un grito repenHno que deda: 
. -Si Monterilla no me oye, lo mato sin remedio.. 

1 al mismo instante estallo un pistoletazo por la cerra .. 
dura que no era muí consistente, i se oyó UD empujan for
miclabJe t{lIe súbitament.e abl'id la puerta con violencia, 
dando contra las baticntes nn golpe tan estrepitoso, que lHon .. 
terma descolorido. i temblando, no se atrevió a moverse de 
su puesto, en el que casi se sentó leválrtálldo las manos, COIl 

los dedos abiertos, al nivel de los ojos. 
As! lo encontró Emilio que rué el que se presentó en la. 

caverna con aire colé deo i resuelto. Al momento conoció a 
la Cisne que en aquella cueva se mostraba imp(t~ida, lIeoEJ 
de majestad i belleza con su puñal en la mano. Emilio la 
8alu(16, admirado i cariñoso; i ella, al conocerlo, dió un grita 
de alegria, corriendu a colocarse a su lado. Esta sola accioo 
volvib a elevar el coraza n de Emilio, a una altura a que des
de la noche anterior no se alt'cvia a remontar; i asi,arrogantq 
i noble, miró con despl'ccioi altivez a Monterilla, que ya re .. 
cobl'ado de su primer sobresalto, le vol vió la esp.al<líi dici",ndo: 

-No Sr.: es U. un importuno; mas ni por esas he de oirlo; 
porque no tengo gaoas; i U. dp.bia ser menos atreguado para 
ftavenir a allanar así, contra tocla lei, mi cuarto de .c!ltudio. 

-Ni yo quiero que U. me oiga ahora: solo piel<> que me 
oiga despues. .. 
-y 8 he dicho a U. que no, contestó Pd.onferilla. 
-Necesito, sinembargo, hablar CaD U., dijo Emilio; i de .. 

be prestarse a escucuarme. 
-Repito, a~adió Monterilla, quena quiero; porque tengo 

e~ras atenciones mas importantes. . 
-j Monterilla! esclamó Emilio con rabia; si U. no m.e alleu." 
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de, haré que atienda el estallido de esta arma. ¡ Vamos I ¿ l\ofe 
atiende U.? o ya suena en sus oidos esta pistola, continuó 
Emilio, apuntándole. 

-Atiéndalo, gritó la Cisne; que es un honor el que va a 
recibira 

-No sea U. bárbaro, dijo ~lonterilla yéndose de medio la
do hacia un rincon, desde el cual, levantando el brazo para 
que le siniera de escudo, continuó: quite U. de ahí esa pisto .. 
la, que se le puede ir el tirQ. 

-Pues atienda U. repitió la Cisne. 
-1 Oh! esclamó MODterilla viendo que Emilio cesaba de 

amenazarlo; si se interpone la Señorita para lograr esa au
diencia, ya eso es otra cosa, i atendere por bondad. 

La Cisne no pudo prescindir de sonreírse al ver tanta 
insoléncia i tanta bajeza reunida$; lo que Monterilla atribuyó 
a la complacencia con que se aceptaba su grosera i odiosa ga-
lanteria. , 

-Si Sr. prosiguió l\(onterilla, dirijiéndose a Emilioj daré a 
U. audiencia en este mismo gabinete mañana en la noche. 

-Bien, dijo Emilio: me tendrá U. aquí sin falta. 
-iHejor es, dijo Monterilla, que procedamos en paz: si bien 

Re considera los dos debíamos ser intimos amigos. Yo tam .. 
bien tengo muchas cosas que decirle; pero uo en este momen ... 
to: mañana en la noche, i despues, si U. se maneja bien, ten .. 
dremos ocasioo de hablar despacio. llor ahora basta le re
cuerde que U. no tiene motivo alguno de queja contra mi, lo 
que espero demostrarle con cllicmpo, del modo mas convin
cente. Así es que si U. fnera reconocido, no cargaria ahora, 
prevaliéndose solamente de sus malditas pistolas, con esa ni ... 
ñn, que sin saber por qué motivo, scle ha PUI 'sto alIado, de 
tal manera que sCl'in Qbra de romanos arrancál'scla un horo ... 
bre como yo, solo i desarmado, 

-Basta, dijo Emilio, ofreciendo el brazo a la Cisne: hasta 
mañana. 
-¡ 1 se la lleva! decia IUonterilla saliendo a la puerta 

detras de EroUio i la Cisne. ¡ Ah ! ya la recobraré; ya tendrá 
que devolvermela clespues Cl mismo. 

Cuando Emilio entróalaeasa de Monterilla lefué preciso 
yencer la resistencia que le opusieron la 'Daifa i su compañe .. 
fa, que estaban sentadas en la puerta. !\las viendo que era el 
hijo de D. Adolfo, 10 dejaron pasar, creyendo (lue su visita 
importaba a &lonteFilla. 

Mas no sucedib 10 mismo cuando lo vieron salir con la 
Cisncde brazo; pues la Daifa enloquecida se paro ai frente 

de l a puerta como para cerrarles el paso. Mui insignificante 
era, por cierto, tal obstáculo para Emilio, quien dandol. liD 

.. 
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empellon, se abrió camino con gran fazilillatl. Ln pClsona de 
EllI ilio, corno ~c vio en el cOllgrcso de ~lontcl'ilra, c:;laba ga
rantizada contra los nlaquc~ 'de (oda 3'lllCUa jcnte. Por eso. 
rué C)IIC la Dtlila ni al enlnu' ni al sal ir in~cnló ofenderlo tie 
ninguna manet'a i LUlo qllo ceder. 

A poco que anduvieron Emilio i la Cisne, esta se acard&. 
de la carta lIlIe sele había flucdado sohre la mesa; mas con
siderando pOI' una parle, lluC era dinci.l rccobral'la,i por otra, 
que su contenido no itllcl'csaua a nadie, ni a ella te perjudi
caba que se supiese, resolvieron dejarla 'para rccobrorla des .. 
pues, evitando por entonces YOlVCl' rlonde aquel hombre cuya 
presencia habia sid? siempre tan odiosa i repugnante para la 
Cisne. 

Esta fué conducida por Emilio a casa del Sr. Osman, 
donde a pesar de ser mili tarde, estaba levaotndn toda la fa
milia, a causa de la inquictud qne les producia la' ausencia. 
pl'olongada de Emilio. Cl1ando cntral'on al cuarto de las Se
ñoras, tanto la Cisne como Emilio sepl'cscntaron con timidez. 
i'embarazo,pero aquella con una timidez que le imprimia gra
cia, mientras en este se veia un embarazo que lo hnmillaba. 
Sinembargo presentó a la Cisne como un objcto a quien de
bia acabar (le sah'<Il' aquella familia; i las Serlol'as, (Iue ya sa
bian el iuteres que'1omaba pareHa un personaje desconocido, 
oyeron con gusto la relucían un poco imtompleta que les hizo, 
Emilio, quien concluyo diciendo al Sr. Osman que con mu
cha satlsfaccion le ofrecia en ;:::;quella Señ-o'rita oscura i des
graciada, el objeto mas digno con que habia de reemplazarse. 
el antiguo prolcjido quc probablemente iba a perder su je
netoso corazon; mas que si 110 se dignaba acepLar ese depó
sito, se sirviese al mimos conservado hasta el dia siguiente en. 
que se daría aviso al protecLor oculto. 

-No hai mas protector, dijo el Sr, 0501an, que tú i yo: los 
dos seremos suficientes para que esta niiía no tenga necesi
dad de otras manos que la protejan. U. puede, aiiadió vol
viéndose con bondad ]l3.cia ella, esLar tranquila i confiada; 
pues no sahh'a d~ esta casa, sino cuando así lo, (Iuier;), i cn-. 
tre tanto disfl'lltara de la misma honrd, seguridad i prcro-
gativíls que mis hijas i que Emilio. • 

la Cisne dio las gl'acias al Sr, OSlnan, i pon.iemlo sobre
la mesa el puiíal quc se habia traido de CaSa de 1\10l1terilla, 
.. deria. el motivo por qué lo llevaba, 

Emilio tomó el puñal, i observó que en el cabo ten ia es
crito el nombre de Adolfo Castclvi. Era en efecto el puii::d de 
su pa.dre, i por tanto, g-uaruándo con disimuln esa arrua infa
m e, antes de (lue la eX<lmillal'a el Sr. Osman O aJguna dc.las 
Señoras, se retiró nuevamente avers:on~ado, !Jara su cuarto, 
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donde apénas se atrevía a contcmpbl' de nuevo \10 objeto que 
¡:\Crcditaba los delitos de 511 padre, i que la Cisne habia toma
do junto de nn alaud, para salvarse dél crImen que la rodea
ba; pero que arrojó con horr~rluego guc se V,lO en seguridad. 
El mismo que salvaba a la Cisoe, teDla tamblcn que esconder 
~l Plliíal del asesino; porque colocado enlre la virtud i c.l v¡cio~ 
~cbia dcfcudcr illdhitintamenlc al criminal i a la vícllma. 

()&PITU .. O 111. 

LOS A.'11IGOS. 

EMILIO al dia siguiente no salió a la calle, eslándose 
encerrado en Sll cuarto, porque lenia vergüenza de subir a \13-

)llar a las Suiíoras, i de que lo viesen presentarse en la ciudad. 
Muí grande contemplaba ya su infamia,porqueAdclu ida lo sabía 
todo; i eso era bastante pa('a, considerarse como un ser en
vilecido, quc si conscrvaba alguna nobleza, no debia aprove
charse de la ignorancia en que la sociedad estaba respecto 
de su padre, para presentarse en ella bajo un caraclercll1c ya 
no le cOrt'cspondia, a gozar con malicia ele las (Jl'crogativas 
que en su conccpto solo el error podia acordado, i (Iue le 
serian rehusad3s al conocerse su ralnl secreto. En Adclaida, 
pues, habia un testigo que re:olpctar, i que el'a necesario viese 
confundido al desgraciado que tenia t,lIlto de que avergon
zarse. Además Emilio se sen tia enrermo i estenu3Clo: solo 
se alimentaba con pesares i no alentaba en su corazon otra 
esperanza quc la de la muerlc o la de csconder su vida em
ponzoiíada, en un lugar ignol'atlo, «onde nadie voh'iese a 
s~ber ue su destino; mas ese cousuelo t1'iste, que tan ingrala 
~SPf'rnnza le ofrecia, era remolo i dudoso porql1e occesí laba 
detenerse algun tiempo en el mundo para sah'íl l' a sn padre, 
condcnámlose entre tan lo a 31'J'astrar peno:wmcnle aquellos 
dias espantosos en que la vista l1e Arlelílida lo alcanzaba. 

Despues de mueLas l¡OI'OS de soledad , '¡nicrol1 a visitarlo 
D. Juan i Santiago, con el objeto de con;ratll larsc por no 
h aber seguido adelante las molc51ias ('(,.;fluC l\lo lltcl' illa se 
propuso atormentarlo. Ignor<lban que el mal habia segnido 
sin que la amistad pudiose :lcompañarlo en 51.1 vuelo dpido 
i fun esto; i que querlandosc esla atrns, en vez de ir a ofrecer 
C:ODsuelos a una sitll:lcion que no alcanzaha a ver, solo iba 
n proferir, acaso palabras am1r!)", creyéndolas conformes a 
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un Dlal menor que pasó. 
-la se acalló todo esto, decia D. Juan; j Monterilla parece 

h,lbcl' desislido Je sus planes tcspecto de U. 
-Si, dijo ~allliago Illui alegre; desde que nosotros esta

mos aqui, no hai aconLecimiento alguno desagradable; de lo 
que yo, lo mismo que D. Juan, me congratulo con U. 

-Siempre me SUpl~SC, continuo D. Juao, que l\lonterilla 
110 cn\ mas <Iue un hablador que de ojugun modo podía 
h11luillarlo a U., segun Cl decia ••.. i Vaya! como si alguDa 
,"cz pudiera esLal' la jente honrada a merced de unos infame~ 
como Montel'illa i sus cómplices ••••. 

-1 les \'au costando muí caras, iuterrumpió Santiago, Ja!l 
gracias aquellas, de las manos de muerto, los letreros i el 
tiple. 

-¿ Cómo? preguntó Emilio, pudiendo apédas hablar ed 
el estado de ajitacion en que lo tenia esta escena cruel. 

-~ll1i bOl1itamcule, respondió Santiago ~ ahora vedimo!l 
de casa del Doctor Témis, i nos ha dicho que acababa de 
hacer le remachasen al Mordedor dOa pares de grillos que 
no lo dejan mover. 

-¡ Dios mio! esclamó Emilio tapandose la cara. 
-Bien hecho, repns'O Santiago; asi se I~ quitaran a ue 

malvarlo l~s ganas, O por lo méuos los medios, de venir de 
noche a la esquina p3ra hacer el fantasmon, i asu!'tar, el inso
lente, a la Señorita Adelaida: si de mi dependiera, aseguro 
que por solo tal delito habia de echade un candado en la 
boca n ese ladron. 

-Mire U.,dijo D.Juan,queesos asesinos deben ser feroces , 
La farsa de las manos denota una barbaridad espantosa: 
ellos juegan con un cadáver como un tigre con su presa. 
-j D¡ .lllall. .. 1 1 pOI' Dios l!! esclamó Emilio mirándolo con 

109 ojos lIcllos de lágrimas. 
-Tiene U. rallon, repuso D. Juan; pero dispense me, por

que esas manos no me han dejado dormir anoche. Sioem
bargo, IlO hablemos mas sobre el caso, que no es aSUlIlo 

digno de nosotros, ni debemos ocuparnos de delitos Di de 
delincuenles; . 

-Es verdad, dijo Santiago: ya todo se acabo¡ i e9 mejot 
hablar de cosas alegres. 

-Pero Emilio continúa tan triste, replicó D. Juan, que no 
puede uno ménos, II I verlo, de contristarse igualmente. 

-Mui trbte está, dijo Santiago; tal vez desea quedarse 
solo \ nosotros lo e~tamos incomodando. 

-¿ Por qué lanla pena, Emilio? preguntó D. Juan. 
-1 A.h! contestó Emilio, esto DO es peDa: es desgracia .••• 

e'S horror •••• es el rastro de la Illaldicíou •• , I 

, 



NOVELA. 193 

_¿ Que hai ~ pregunto con celeridad D. Juan . 
. -Tal ,'el. lo Señorita Adelaitla . • .. ? alladió Sanliogo tem .. 
blando. . 

-No puede ser, continuo D. Juan ~mpczando.a ~ospech~r 
aJgun SCC1'CtQ terrible. Sincmbargo; 51 es un sufnrll1ellto que 
mi amistad deba i¡;norar.. • . . 

-La mía lo ¡··uoral,a, dijo Santiago; pero Juro a U. que 
cstói mui au~ios~ de 11<1.cerle algun servicio seilalado: i sea 
qoc U. me coufic su sccreto,cuyo honor no preLendo todi]Vla, 
o que me 10 deje iguorar, ordéllcme canuto quiera cn 511 
5enicio, que yo sin replicar obcdec~n: CH el aclo. 

_¡ Gracias, Santiago! contestó Emilio eDil tristeza: ya me 
acordaré de sus ofrecimientos. 

-Hara U. mui bien, añadió SanHago; i mi amistad rcci..:. 
bir3. ese recuerdo oemo un favor honroso. 

Despues de un rato dc com'crsacion no ménos cruel p:lI'a 
Emito, 'dendo D. Juao i Santiago que su visila no podia 
consolarlo 1 quc reservaba algun secreto dc gra \'cdad, iban a 
retirarse; pero EmUlo los detuvo. 

_¿ Que hiciéramos, D. Juan; dijo con inleres, para que 
abara mis:no se le quiten al Mordedor los grillos qnc 1c !Jau 
puesto? 
-~ U. desea tal cosa? replico D. Juan Ilcno de admiraciop . .. 
-Si, Sr. repuso Emilio. Yo no debo tolerar, aÍladió, que 

mis amigos me estimen al favor de un error que no Plledu 
alimentar sin bajeza: no ¡D. Juan! UU. van a aborrecerme, 
porque 'entre esos delincuentes hai un hombrc que me in
teresa demasiado. 

-¿ De veras? pregunto D. Juan, 
-Sí; respondió EmUio llevando el paiíuclo a los ojos para 

disim ular su vergüenza. 
-No importa, dijo Santiago; a mi tambien me interesal'a, 

pues, ese hombre; i lo mismo a D. JU3U. 

-¡ No han c'omprendido a un hijo desgl·aciado .... envi
lecido! e,clamó Emito. 

-SI ••.. dijo D. Juan despues de un rato de silencio : ¿ no 
es verdad Emilio (Jue pue<:lo comprender, i he comprendido 
acaso, su imprevista desgracia 7 

-Sí, D. Juan; tal vaz me ha comprendido, i yo DO puello 
ni quiero espUcarme mas. . 

-No es necesario, Emilio; ya lo hemos comprenclido j co
nocemos IQ gravedad de ese secreto. 

-1 sabremos, añadió S:1ntingo, corl'cspomlcl' a la boudad 
con que U. nos ha indicado su infortunio. 

-El es inmenso ¿ DO es vCI'dad? repuso Emilio. 

E,r. 13.' 
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-Si, dijo Santiago; pero por formidahle que sea, U. nq 
debe ahatil'se. 
-~o, .:ni querido Emilio, aiiadió D. Juan, cchandole los 

brazos: el valo!' es una cualidad <¡l1C suele hallarse en el 
nrlgo, ('Hatldo se limita solo a dar serenidad ante Un enemigq 
que (lucfle morir o mntarnos; DUIS el ,alol' de U. hoi, debe 
elevarse hasta el grado de darle impavidez aulo escenemigq 
¡DmoJ'lal que se llama la desgracia. 

-Sí, dijo Santiago: uosoh'os deseamos sufrir con U. i mas 
que todo, nli\'iarlo ¿ qué podemos hacor? .Emplcemc U. en 
algo ¡yo <1cfcndel'é j atacaré a qnicn me indi'lue. 

-Es preciso, dijo Emilio, que (lcfcnc1amos al Morcledor. 
-Está bien, COAtcstó Snllti3go: ir'ClnOS dOllde el Doctor 

Témis a rogadc que por su pnrtc se ponga inmediatamento 
a trabajar en el mismo sentido, 

-No, contestó Emilio: todavía no (Iuiero que el Dqclor 
Témis se instruya. de CsLc seCl'cto terrible i desgrachdo: me 
moriría de vergüenza si lo supiera aules de que yo pllcd ~ 
ausentarme para siempre, 

-1 Emilo! dijo D. Juan: eI:Doctor Témis esun homhre Eiil, 
preocupaciones, un amigo poderoso <{uc puede fácilmente 
salvar a las personas por quienes U. i nosott'os nos in tcrc'sa
mos. Conviene, pues, hablarle cuanto antes; él guardara 
flelmento este secreto (Jue al {in tendrá quc sabcr. 

-Con todo, replicó Emilio, todavía no quiero que ]0 sepa. 
Recuerde U. el anuncio de IUon terilla cuando dijo que el 
Dpclor Témis me abandonaria .... ese anuncio se cumplirá, D. 
Jnan; i U. no puede concebir' el dolor que sentirc al pcr ... 
511adil'me de que aquel hifmbre me rechazc como a ente de
gradado. No: es mejor, por ahora, que UU. se limiten a un 
asunto que le importa mas; i le digan tan solo que la Cisne 
esta ell casa del Sr.Osman. 

l\las oyendo cntónees que las ScLioras bajaban la escalera, 
Emilio temiendo que sus amigos fuer..,n n íncurJ'ir ené\J~nll: 
illdiscl'ccion involuntaria, se apresuró a l'ecomcndarlcs--el 
secreto que les acababa de confiar, 

En efecto, las Señ,oras estrañando el encierro de Emilio 
i atribuyéndolo a que estuviese enfermo, hajaban a vis-Ílarlo, 
i se presentaron en su cuarto todas inclusa la Cisne. Esta 
conociendo inmediat.amente a Sautiago, npesar del vestido 
elegnhte con que lo veía, se sOl'prendió dando muestras de 
Una notable lurbaclon. El tambiell la conoció; i no pudo pros· 
ciodir de alterarse visiblemente, pero de uua manera que 
manifestaba el gozo con que veía en calidad de dama, a una 
joven respecto rle la cual, sentía hacia mucho tiempo el mas 
vivo deseo de qnc no fuese lo que D. Juan se imajinaba. Esta. 
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por su parle se quedó pcuso livo acordándose del dia en que 
la Cisne entr" a un sal01l donde Emilio i Adclaida eran felic~ 
mientras que ahol'3 apal'ccia ella feliz, i Emilio i Adelaida 
eran dl'~~raciados. 

T~a ¡:nllvcrsncion que se elllabló 3lH fuc lOtlavia mas 
amarga pal';) Emilio (¡UC la de D. Juan i Santiago po~os lllO

mentos antes. Adclaida anb»t1stiada tralaba sin cc!'.ar de cam
biarla. pero sus tcntaliras eran infructuosas i veia padecer 
a Emilio 10g mas crueles tOtlUentos a cada palabl'a, sin lc'grar 
dirijir la escena que lo oprimia. Al fin se p:uó disgustada i 
puso decididamente tel'mino a tan ingrata visiLa, ot>ligando 
a sus compailCl'as a retirarse. 

Santiago sinti6 pena ni ,'cr sali r' a la Cisne, cuya belleza 
habia estado admir:mdo, i observaba con rarO placer que 
al lado de Adelaida i de las otras Señol'as, brillaba lo mis
mo que ellas, "Opesar de estar un poco pdlida, eomo lo cstaba 
igualmente Adelaída; j de verse a las olras tan rozagantes 
j animadas , Allí como en el concierto 511 imajinacion le ha
bia tl'aido a Uacilizíl; per~ al pensar en ella sintió tp.1C des
cendia como desciende el alma cuando en medio de UD jardín 
aromático i bl'illante, se presenta a la vista el foro i espinoso 
nopal. Ya no Id amaba i solo creía que lo habia seducido a 
f¡1Yor del linte ilusol'io que adquiere la belleza cuando lÍnica
mente se I~ ve entre los ál'bole~, a la ol'ilIa de los .nToyos, 
i con esa imajinacion voluptuosa nc los campos. 

Despues de una larga visita se relh'aron D. Juan i San
tiago dejando solo a Emilo, por ir a tratar de que se qui
tasen los grillos allUOI'dcdor. 

Emilio se (¡nedó ocupado de UllO ele sus mas horribles 
pensamielltos, pues on la visita de las Seilmas se eonvcl"6ó 
sobre la pena de muerte C011 rnolhro de la situaeion en que 
la Cisne se habia visto la noche anterior. SI, dccia Emilio 
solo: e,sa es la pena que se impondl'd. a mi padl'c cuando 
sea aprehendido; i micn lras tanto el hijo des"cntlll'ado buscara 
en vano ell'eposo en estas noches ctCnl::lS, en (¡UC cn luñar del 
sueiío que debia sostenol'lo, no habrá !'inó la vijilia que <lehe 
:lniquilarlo. ¡ Sueño!! nO. Entrcgm' al sueño un mal mUl 
grande, es quedarse COIl él, por<Jnc' c1 Sllciío lo espl'ime sobre 
la sien palpitante del desgraciado que se aletarga. Donnido 
o despierto 110 veré en Ilclelnnte al lado de mi lecho, sino un 
patíbulo rnauchado con la sangl'e de mil asesinos que Emilio 
tal vez execró cuando tenIa derecho de lJaldonar el delito; 
i ese pat ibulo se tcitirá des pues con 1m3 sangre qllC EmBio 
besara con respeto, porque ya ticlle obligacion de honra .. al 
crimin:d, Aquellas manos lívidas, Ct)n sus teJ'dbJes letre:ros, 
llelaran .en pCl:iO siempre delau~e de mi, el asien to infame 

.. 
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del ajusticiado; i por la nocbe lo clavarán al lado de mí 
cama, of¡'cciendo en seguida a mis ojos sus palmas amal'i_ 

-nenLas, donde verc escritos esos conceptos que Lanlo me 
atormentan: ["feliz Emilio, 'fue te compadezca A;'elaidal Emilio 
dCJa.(ia la. muerte i no teme la destracilll palabras seC8S como mis 
ojos estas últimas, húmedas i blandas como mi coraZQD las 
pl'imeras¡ bnda picante de mi desventura., como rué mi alma 
Jo. burla de mis sucilos en noches infantiles •.•• suefiosde ca
dalso i deshonra para las noches de mi adolescencia. 1 cuando 
apl'ehendido i juzgado mi padre vaya a contar los btiJo,s ele su 
pecho ajitado en la capilla de la cál'cel ..•. Sí; entÓnccssl1s no~ 
ches ¡las mias serán lo mismo .... las noches angustiosas del 
reo de luucric .••• ¡ i ese reo es mi padre! ¡ Ah! qné tl'isles 
momcntos para el desgl'aciado ..•. yo tal vez no alcanzaré a pa
sarlos; porque mi juicio sc trastoroa ••.• me siento débil .••• 
i enfermo .•.. i Oh Dios mio: tened piedad de ro i: no me con
scrveis demasiiHlo .... ! i Adelaida! Si: lu infeliz UJl1anlc va 
a ve" a su padre vestido con UDa túnica blanca i cnsangrcn
tada, saliendo de una prision con la cabeza descubierta ••.• 
marchando hácia el patíbulo con esa fisonomia macilenta del 
que lleva muchas hOl'as contando los últimos momentos de 
la vida •.•. mirará a todas partes con los abiertos ojos de la. 
angustia, con esa cspresion triste del que va despidiéndose 
de todo para siempre: espl'esioll grave como la muerte, pcro 
afable i hnmiLde al mismo tiempo como la del que implora 
compasion i buse unos brazos abiertos para arrojarse en 
ellos •••• No: todos los brazos estaran entónces crnzarlos sobre 
el pecho del mudo espectador que repotira consternado: 
este era un ladran .•••. un asesino .•••• es el paure de Emilio 
Castelvi .•••.•.• ! 

Emilio siguió discurriendo lleno de dolor, sobre la pena 
(le muerte; i apesal' del caso en que se hallaba, por úll ¡roo 
esclamó: i padre insensible! ¿ Cómo podria h~aberos rletenido el 
patibulo, cuando no pudo deteneros la jencl'osiuau paternal? 
Si, padre mio: vos i yo no podemos eomprcmlernos,i nlcslro 
fiero egoismo va a arrojaL' SOhl'C mi frente las lDanfhu~ de 
vuestra ~angt'e que }Ia de marchitar para siemprt¡ el peu
samiento que Dios i el honor fecundizaban: esa s¡tugl'c en
trará tambien en mi corazon i bien pronto lo hara palpitat· 
como el vuestra palpiLó haciendo estremecer a Jos h01'l1lJr~s 
COll cada uno de Stl<; latidos. En mis venas tal vez no 001'1'10. 

antes vuestra sangTc: la sociedad va a injcrll'mela para com
pletar la obra lll1llcl'Íecta de la naturaleza, i hacerme absol~ta
mente un hijo vue:,lrO. i Padre mio t sois un egoista fcrO,l., 1 no 
mirai, la muorle ni el palibulo COlDO Jos rnü'o yo, SI para 
Vl1cslt·o:; ojos que uada ,'cl,,"al 11'Jn:s ele las pasiones, no ha 
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bastado p<ldl'e ciego, ese espectáculo tan grande, el mas abul
tado ql1~ puede ofrecer IR <;oci~dad, i que s,e llama el ban~illo, 
c! cómo podría b?star el mas heril? que da la nat~lraleZ?1 9~e 
se Hama un hiJo? Pero . •.• i piedad, padre nHo! MI J\HrIO 
se cstravi~; perdonad a vuestro hijo qne ya no puede hablar 
mas que horrores .... ni pensar m3S que muerte •••. ni son..., 
tir mas que dolor •.•.•.. ! 

llasadas largas horas Emilio vió entrara Santiago (J110 ve· 
nla a decirlo SOr difícil se quitasen los grillos al Mordedor, 
si el Doctor Témis no !-Oc iotcresab~ en ello, 10 fluO era impo
sible esperar, porque esta ha pose ido contra aquellos delincuen· 
les de un furor tan cstraiío, que iba, segun decia, a cxit<w 
vigoromcntc a la justicia para la pronta pCl'sccueion de todos 
ellos, i redoblar sus esfuerzos pnra que fuesen aprehendi
dos i castigados con la severidad mayol" que permitieran 1as 
leyes. Emilio sinembargo insistió eu que volviesen a hablarle, 
peusando ir esa noche donde Monterilla, para arJ'eglar no 
solo cuanto fuese l'clativo a la defensa del Mordedol', sino 
mas que todo, los medios como podria conseguir que su pa
dre se ocultase lo suficiente para no ser aprehendido, mien
tras se d isponia un modo seguro de que saliese de Eogola, con 
cuyo logro Emilio mismo, segun babia resuelto, podia irsa; 
tambicn pina no volver jamas. 

CAPITULO IV. 

LOS CO~IUNIST'\S • 

. ~ONTEnrtLA esa noche esperaba en Sll OU3rto la venida d¡a.. 
EOlllloen virtud de la cita que se habian 11~Hl0, Lo acompaña
ban lan solo Solimnn i Oropimcotc, pues el Mordedor seguia 
con sus gl'iJIos mui bien remachados, iD. Adolfo no quería. 
hallarse en presencia de Emilio. l\lonterilla había reunida 
aquellos dos compañeros, no solQ con el fin de aprovechar la 
oeasion de ir empezando,ayud;.tdo por ellos, amover a Emilio 
en el sentido de que llegase a ser su coléga como se lo ha .. 
bian prometido, sino lambien porque habiéndole cobrado. 
ciertn especie de temor, cODsi<1cró prudente recibirlo acoro- I 

paiíado de dos hombres en c"yos brazos tenia \lva cOllfiaDz,"~ 

... 
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completa, pOl'que estaban adicstradostanlo enla rilpiüa comCl 
en el puj ílalo. 

Monterilla IIcnalHlo en todo caso sus funciones esencia_ 
les de presidente, estaba sentado a la mesa en el mismo asien_ 
10 que la nocho anterior habia ocup,.do la Cisne, i en las ban
cas de abajo se veian a la derecha a Soliman i a la izquierda 
a Oro pi mente. Dcspacs de un rato de eonversacion (amiUar1 
lUonterilla con mucha gravedad instaló la sesion, que conve
nia mucho estuviese hien ordenarla cuando Emilio llegase, 
10 que :;cgun la uora prcCija(h, deb.ia tardar alguDos momen
tos, durante 103 cualc$ po.liao ocuparse de varios asuolos 00-
porlantc'i de entre lol:1'muchosflllc l\lonterilla llamaba parti .. 
culares, i cuyo debate pOl" lo mismo, DO exijia uoajunla ple
na, sino ~tltcs bien el monot' nilmCl'O posible para su di5cu .. 
sion. 

-Celebro mucho, dijo l\louterilla dirijiéndose <1 sus socios 
Con ademanes diplomáticos, que no hayan podido concurrir 
esta noche él. lajunta O, Adolfo icl Mordedor, quienes pOl' di ... 
ferentes motivos son tan adictos a Emilio i a las personas que 
le interesan, que no seria cOflveni~nle cliscl1lil'COU ellos cier
tos ncgocios que sinembargo importan mucho al reslo de la 
compaií¡a, iaun a toda ella. si bien se considera, Por tanto, 
elv}argándoo5 la reserva, procedo,si no teneis olgunos "snotos 
mas urjcntes que Harneu vucstra atcncioo i merezcan discu
tirse pl'imcro,a dar lectura solemne a un documento que pue .. 
de venir a SCl'IlOS altamente ventajoso. 

-No me opongo, dijo Soliman. 
-Yo lampoco. aiíadió Ol'opimentc. 
-1>ues bien, dijo lUonlerilla sacando del bolsillo la enria 

(lue la Cisne habia dejado sobre la mesa. Eo v¡rlucl de val'jos 
accidentes que la junta sabe ya, ha llegndo a mis manos csla 
carta dil'ijitla a Santiago, i cuyo tenor es el siguicllle. 

fI Caballero: 
_ VOl a morirji este papel quc no Ilcgar1 a 511S manos si

U10 cuaudo ya no exista la mujer desgraciada que 10 escribc:J 
«sel'á para U, una voz que 5nle de la tumba; se!'a como Hila 
_carla quc en la rejioo de 103 muertos se ha escrito dcl<lntc 
e de Dios pnl'a l'emitirseln en alas de la verdad a un morlal 
.. sensible ¡ jcneroso. 

e Debo morir, •.. pCl'O teogo n130 qlle legar al mundo: 
cmis secretos a U., la vCI'dal n la apio¡on, mi ejemplo a mi 
«sexo •• ,. Cuando se va a morir necedta el eOl'azoo despe
e dirse de alguna cosa .• ,. deoir a Oios <1 ol¡'o COj'a~Ollj es en ... 
«lónccs (Iue se lielle la vanid:ld del sCllliwiento, i se desea 
.- q\lC el :dm:'\ no enmudezca lut~.~ de CJno In muerte selle los 
· .. lábios para si'.'mprc. 1'(1 CC\1l todr)~ nana tcnW' en el lUtado 
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,de que despedirmo ... . para mi no hai coraZOTl alguno que 
«me diga:l Dios. 

«Podria, es verdad, cscril.Jir de preferencia a otro Itom ... 
• bl'c que quiso prol~j.ermc; pero Sll uom~l'c fué u~ secreto 
• que me recomendo 1 que no puedo consJgnar Dl(Ul: siendo 
uadcmas ese hombre demasiauo severo para que mis po
Clbres palabras pudieran interesade, como espero interesen 
'3 unjóveu calDo U. que siquiera por un momento me ha
cbló de amor con el corazon . 

• Cuando U. me dijo (¡ue meadoraba,sonó en el foudo de 
«mi alma una voz cuyo acentoUlc habría pn.recido,al serménos 
.desgraciada, esa iIusion con que li), feHcida(l mece los corazo
encs dichosos, ¡cuyo npmbJ:c por demasiado dulce, apénas 
<&osa pronunciarlo uua virjco, bajando los ojos; o escribirla 
.cuando "a a morir i puede por tanto mirar sus Icll'M con la 
1( indifcrencia i sllpcl'ioddacl con que todo se ve en el mundo 
e al dejarlo para siempre. De esos sceretos vanos para el que 
emuere, pero interesantes quizá pDl'a el que vIve, me atrevo 
«a valerme ahora con el fin de mover su labio veraz ijcnero
eso, a que divulgue ~i inocencia i evite quc mi sepulcro sea 
«profanado por el error ftlnesto que durante mi vida no puede 
.disipar, po~que la verdad era iucreible si yo DO maria para 
e hacerla. brillar con mi sombra • 

.. Jama& vaciló mi caractcr" aunque alguna vez ,'acilo mi 
epensam,icnto; t llevando siempre una vida infeHz, solo ruó 
«salvo del peligro la resignacion cou que preferí la p()bt~ta i 
41 hasta la humillacion aparentc,a la infamia i a la bumHlacion 
• vcrdadcras,ganando con mi abuegaciun el privilcj io de lib¡'ar 
.. mi memoria siquiera, de la deshonra iojusta de una situa .. 
ccion que no siempre pude esconder al juicio de la opinion, 
«i que aute el mio propio jamas pudo mancillar mi con cicn-
ccia .••• " 

l\lonle_'iUa siguió leyendo r\lgllnos pasajes de la vida de la 
Cisne eOIl los cualps concluya QSC documento lllle no podía 
consiucrars~ como una carta, sino como una súplica intere
sante; decorosa i delicada. Cuando acab6 de leer dJjo ponien
do la carta abicrta sobre la mesa: 

-Dos proJccto$ a eu;)l mas hermoso me htm ocurrido C011 

]a lectura de esta carla, !)rirncro: que nuestro amigo Oropi
mente, cuya salla mosofla llc"3 el comunismo hasta posecr 
C011 rara pcrfeccion el arte de imitar Loda clase de letras, ba
ciendo así desaparecer aute su talento, la funesta propied3d 
de la escritul'a; escl'iba una carta en esLa. let1''', c;lmbiaudo el 
&entido, para que, remiticodo5cJa a Santiagu, quien seguD.!Ie 
ve claramente, 4)S el amante desconocielo de la Cisuc, n08 
VOPllucmos deshonrandola por su propia confcsion, ¡quitan-
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aoje CqC amante, cuya pérclirla no dejard de ser para ella uo" 
lOTO--;l, a la vez «¡ne útil pnra lIosotros. Segundo: finjir una 
c:uta t'Omo dil'ijida 11 Emilio en la que lJi1hlánrlolc la Cisne 
('11 ctdidad de amante difra t;m.hien :lIgo acerca de Adolai'da ; , o . 
de modo flue haciéndola llegar a manos de r~la, aquel pierda 
,¡ll querida i se haga. así mas f.ícil cllogl'o de nuestros planes. 

-Este último proyC"cLo,dijo Oropimentc,mc parece el me
jor, pncslo que sielldo Emillo quien ha lIt!vado a la Cisne a 
('05a de Adelaitl3, el lance adquiere Con esta circustancia una 
grau verosimilitud que Emilio 110 puede disipar f<icilmcllte, 
cuando al saber que su padre rué el asesino de D. Mareo, no 
Fuede esLar para and[U'se en galanterías. 

-No es, dijo Soliman, mui malo ~c proyecto, aunque es 
bren diIícil de practicar, segun mi apio¡on. Yo cstói pensan
do un tercer arbitriomui útil,a lamimos para mi; i que tiene 
la ventaja de ser en estromo fllcil, si cs que ha de realizarse, 
j de que si no se logra, nada absolutamenre se pierde i nos di
vertimos de un modo mui inocente. 

-Esponga SoJiman su proyecto, dijo Monterilla, que 13. 
junta esta pronta a discutirlo concienzudamcntc i con la do
Lida ill1pal'ciíllidíl<1, atendiendo no obstante a los intereses 
privados de tan digno coléga. 

-Como yosolros sabcis, continuó Spli1llr1n, yo tengo una 
lilja n quien Ila.mo VCfiltrina; linda muchacha i de raro inje
Hio: mas una cama de seductores la ha pervertido en tales 
lft'm inos, que ya DQ se lrUÓ hacer con cUa. M ni fácil seria 
que esa cnrta fuese mas bien firmada por Vea'atl'ina. 

-Eso no puede se .. , dijo Monterilla, pue~ la carta de la 
Chone hace mencion de no sé clué conversacion con SantiagO'. 

-Ya lo veo, replico Soliman; pero todo está bien claro en 
la carta, i Ver'atrina sabria perfectamente lo que habia de ha
cer ¡decir, l'or lo demas, la carta l)uede eomponers& como 
mejor convenga nI objelo: todo depende de los detalles de mi 
plan que pensaré en breves momentos i csponclré a mas tar
dar, cuando termine la audiencia de Emilio i se retire. 

-No puede, dijo M.onterilla, aceptarse o rechazarse el pro
yecto, si no se llena, por lo ménos, la fórmula que prescribe 
el reglamento, indfcando (le pronto algun plan (Iue (Jeje la es
peranza de rcolizaeioD; bien que el proponente conserve el 
derecho de variarlo O perfeccionarlo dC5(Jues. 

-De pronto espoDdré, dijo Soliman, quc Veratrina repre
senlara el papel de uoa dama, cuyas circuustaneias puedan 
halagar de algllJ\ modo a Santiago; i esa carta noS servirá pa
ra que Cl tenga ocasion de enamorarse (lo aql.lclla,pues repito 
que es linda como uoa rosa;. i scrafacil hacer eL casamiento. Si 
esto no se lograse, poco se pierde: siempre es bueno prooar~ 
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,el establecimiento ventajoso de nuestros hijos. 
-Ese proyecto, dijo Mon terilla, puede lograrse si se maneja 

con mucha destreza; pero es ya independiente, si no me en .. 
gaño~. de la oa1't<;, de la Cisne, que yo no sé para qué sea ne
cesarIa en ese caso. 

-l)ara servir de protesto, replicó SoHmao; i para lograr al 
'mismo tiempo la deshonra de Ja Cisne, con lo que se lleva a 
efecto el primer pensamiento del SI'. Pl'c::iidcutc, i al mislllo 
tiempo el mio. 

-Todos esos son proyectos descabellados, dijo Oropimen
te; i 0050t1'95 tencOlOS ahora mnchos asunLos entre maDOS 
para meternos en vencer nuevas dificultades. Lo mejor es 10 
mas meil; hacer el carobio de la cal'ta i entregar la falsifaca
(lo a Sanliago. ASl la Cisne quedará deshonl'ada i su amante 
no pensará mas en ella. Dcspues de esto podremos ocupar
oos con el detenimiento que corresponde, de la vent¡¡josaco
Jooacion de Yeratrina. 

-Convengo por ahora,clijo Soliman; siempre queen el acto 
quede consignado en el libro particular, un acuordo que dis
ponga definitivamente, sea Santiago mi futuro lemo. 

-Está mui bien, dijo Monterilla. 
1 tomando cllibro iba a escribir cuando se presentó Emi ... 

Ho flaco i desfigurado. 
Todos se quedaron en SLl puesto, i Monterilla dejando el 

l~bro abierto, ofreció a Emilio un asiento aliado ne Soliman. 
EmiJio sin pensal' mas que en el descanso que necesitaba, s e 
scnto reconvilliendo a l\lontcl'iIla pOI' no haberle clIlnplidn 1 a 
promesa que le habia hecho de una audiencia a solas como la 
{lllC necesitaba¡ pues CIllC si on presencia de un testigo de su 
conocimiento, no habia podido hablarle la noche anterior, 
ménos podl'ia hacerlo delante de dos que le eraD absoluta
mente estraños. 

-No tenga U. cuidado, contestó Monterilla, que Jos Seño
res están al cano de todos los negocios de que los do~ podemos 
ocuparnos, son intimos amigos de su padre i uc:se::tn serlo de 
U. Puede, pues, hablarnos con confianza, sin olvidar que eslá 
cutrcjcntes de las que ninguo motivo ticne para CJuejarse. 

-Pido la palabra, grito OropimcoLe desde su asiento i dis
pOllicndose a hablar con elocnencia. 

-Tiene la palabra el SI', Oropimentc, dijo Monterilla ha
cléndole una reverencia diplomática. 

- i Que palabra! csclam6 Emilio. No vengo a oir cliscursos 
de nadie, sino a que U. Sr, l\lonterilla, me diga francamente 
donde esta mi pad¡'c. 

-InCrinjo U; el reglamento do la junta, contesto l\loolerilla 
~n seriedad. Sincmbargo, para que el Sr. Oropimenlc pueda 
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hablar, repito que licne la palabl'<\. 
-Si, Señores, dijo Oropimcnle poniéndose de pie en acti. 

tud oratoria i con la rmuia al hombro: Su padre, caballero' 
Emilio; el denodado D. Adolfo, que C01~ tanta justicia se ha 
hecho digno oc la adrniloacion de esta compaüia, no ha con
currido a la junta en la presenle noche, porque ha temido las 
reconvenciones de \ln hijo desnaturalizado. i Ah I Reconv~ .. 
ciones iLljU!~tas en verdad i anlicl'istianas an dcmasia, como 
picnso demostrarlo con este breve discurso, mientras mas a.. 
teosamente me ocuparé del asunto en otro que tengo prepa
rado, para en acasion ménos importuoa, llevar la evidencia 
al mas alto punto ql1e lójica humana pudo elevar la verdad .. 

-Cuiwto se coutrista m¡corazo~ femenil i sensible al con
tcmplal' que D, Adolfo Castelvi, todo ,-aleroso como él es, re
husa uoa cutrevi~ta demasí3do tierna para su hijo, i \'ergon
z-osa para quien como D. AdoIfo,todavia. no cstá bien poseídO' 
del espíritu filosófico de esta jnnta, i solo piensa en obtener 
alguu dia el pcrcloo de su hijo, a quien contra todas las leyes' 
de la naturaleza, cousidera como \\0 juez inexorable i severo 
que va a fulminílr la sentenei<\ sill apelacjon. J Funesto resul
tado de eso terrible del'ccho de propieda~, que pesando dé 
siglo en siglo sobre 13s jcneraciollcs embrutecidas, las ha con
denaao a l'OmpCl' ante su altar de oro los santos lazos de la 
S~H'gl'C, a hollar illlHguamcQte los dereohos de la huma
nidad, i JUas 'll1e tode:.>, el libro santo del Evanjelio: ••• J 

-Si .... Scucible i re lij ioso auditorio; siento tener que to
cal' lu mas blando de vuestros corazones; pero la relijion in
maCldada del cri!\tiauismo condena la propiedad. Esta, Seño
res, es una lei impia que ultraja al filosofismo i disuelve las 
sociedade" Si, I Caballe.'o inesperto I ¡jóven preocupadoj 
J bijo insensato t L,~os de avergonzaros ante nosotros de sor 01 
descendiente de un comunista, debiais envaneceros de que; 
vuestro padl'e, superiol' a los enores de ElU tiempo, vaya mas
allá a practicar la \tel'(Iad;'" considerando las cosas como son 
en si, con un animo libre de preocupaciones, clevado i DO

ble, venga a esta tierra, i en su escesiva miseria toBle el 
pan donde lo encuentre, porque ese pan e, hecho para el 
hambre, i el hambl'ien lO puede buscarlo, como I~ avecilla 
busca la fa'uta de un jarillo sin averiguar quién es el due ... 
ño, sin descencler a pedirle el permiso de alimentarse" ni res" 
petar una propiedad, que ella noble i orgullosa despreoia o 
desconoce .. ¡1 cuán jcneroso no es Adolfo Castelvil Cuando 
lejitimamcutc puede tomar el pan donde 10 encuentra, 
respeta sinembargo el sustento del pobre, i va a buscar 
el suyo a la casa del opulento. Convénsase U. pues con nosO
tros de que su padre léjos de merecer el execrable epíteto de 
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• sesino, solo es digno de las inmarcesiblcs glorias del valor: 
léjos de ser acreedor al feo dictado de ladroll, solo merece la 
diáfana aureola de la filosofía i de la \,trtud. 

Oropimcnle concluyó como Sancho, preguntando si ha
bia dicho algo. Mas Emilio que sin vacer el menor caso, se 
habia estado mirando la carta del Dr. Témis que estaba en la 
pared, bien (Iue por la escasez de luz no podía distinguir los 
caractércs trazados con lápiz, i la veía maS bien como UD p~
pe1 blanco cuyo destino Il'atabadc adivinar; a lo sumo habla 
pensado con indignacion cu la coleccieo que 3qucl criminal 
hacia de sus miserables doclrinas. Mas cuando el silencio le 
ltizo notar que el charlatau habia terminado su W1porluDo 
discurso, voh:iéudosc hácia Monlerilla, le dijo: 

-Deseo, despachaJ'me pronto, i espero por lo mismo tenga 
U. la condescelldencia ele indicarme lo que debe Lacerscpa
ra defender al ~lordedol', i para que el Sr. Adolfo Ca.telvi se 
oculte i goze de perfecta seguridad. 

-Ell\lordedor, dijo Monterilla, ha sido aprisionado boi con 
dos pares de grillos: no se si U. lo sabría ya; pcro sca lo que 
Cucl'e, me abstcllgo «le Tcconvenirlo por ello; p nes sin mi 
onuencia no ha podido ni dcbido obl'at,; i aunquc supongo 5a .. 
brá ya el Dr. Tcmis cuanto inleres tienen U. i su padre eo es-
ta defensa, creo que él taLUpoco habrá. querido obrar sin mi 
consentimiento. Mas ahora que es preciso entrar en accion i 
hacer que todas las cosas queden dispuestas ele modo que· la 
defensa empiezc con provecho, intimo a U, que es necesario 
bable maiiana mismo a ese abogado, para que plenamente 56 
encargue de salvar al Mordedor. 1 como es de Cl'cer que se re
huse a hacer la defensa de un modo ostensible, tratando de 

• mantener oculto su nombre, sera preciso (Iue U. se compro
meta a figurar como defensor, firmando los escritos i hacien
do pcrsnnaJmeute todas las dHijeucÍí\s que sean necesarias, 
porque yo, aun cuando me l'ciervo el derecho de clal' algullalJ 
instrucciones, tampoco quiero aparecer como defensor. 

-¿ 1 si apesar de la detensa dcl Dr. Témis, el .Mordedor c:¡ 
condena.do .. replicó Emilio, cluC piensa U. que hagamos? 

-l\Ie pa.rece mui bien, conlestó Montcl'Hla, que U. sea tan 
pl!cvisivo; pero eonfio en que no lIcf!ará el caso que teme, 
pues el Dr. Témis es UD hombre de mucha influenoia. l\lns 
si apesar dc lodo, semejante desgracia. sucediere, la junta ba 
prc,' jsto ya algunos acuerdos sobre el particulal', de los que no 
eslói autorizado para l'cndir cuenta a U.,bien quc ellos dcnlr!, 
de poco serán discutidos con su asistencia, teniendo en el de
bate voz i \'oto, como hijo de D. Adolfo, i praclicante mio. 

_¿ lllli 'padre ?pre6untó Emilio . 
..... 5\1 padre pcrwancccra oculto perfeotamente, respondio 
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MonLerilla; ¡ Jl.j el hijo puede proporcionarle n.lguna !;uma para. 
que emr,rcllda su viaje, ha o('l'cCÍó!o que se enmendad, soli~ 
citará el pcrclon de U. ise le pl'cscnlal';Íclespucs, para ser dig_ 
no de decirle a Dios esll'cohámlolo entre sus brazos. A la vel'
dad el St', Castelvi no es mui propio, pOl' su carácter preocu
pado, para miembro de esta jUllta, pues conserva todavía 
tantos escrúpulos, que muchas veces ha manifestado cstarrc
suelto a irse a trabajar, pata conseguir algon dia con que ha
cer la rcstitucion de lo que en su estado de miseria ha toma
do contra la voluntad ajena. E~ ademas mui pusilánime para 
todo lo que no sea defenderse; ¡si conounio Con el Mordedor 
n la casa del 'Sr. O<;man, fulS a causa de que habicu(lo llegado 
a Rogota desesperado por Sll" continuas péNlidas, vino resuol.., 
to a robar a atluel Sr., de quien por las cartas de U. habia 
sabi(lo la escesiva riqueza i las cirounstancias partieulatcs de 
su casa. 

-Bien, dijo Emilio; nada mas tengo que haoer aquí: ma
ñana hablaré al Dr. Témis i empezarcmos a obrar como UV. 
qnicl'an,siempl'cquc yopucda confiar en que la persona de mi 
padre permanecerá en completa segul'idad, como me lo han 
prometido. 

-Es U. no bucn hijo, repuso lUonterilla¡ i para el caso en 
que Oh1'3rá como ha obtado, el Sr. Castelvi mo hizo unareco
Il'lendaciou que voi a cumplir con mucho gusto. 1\10 encargó 
diese a U., en prueba de Sll amor paternal i del resp.eto que 
le profesa, elretrato que tantas veces habia solioitado U. como 
UDa imájen que en la.. ausencia pudiera consolar i satisfacer 
sus anhelos ftliales. 

-e Dónde esta ese retrato? preguntó EroHio con interes" 
-De aquí a dos noehes puede U. mismo venir, o mandar 

por ~l a algnno de sus amigos. 
-Ahora, arlaruó Bmilio, solo me resta que U. me entre .. 

guc una carta que dejo la Cisne anoche sobre esa mesa. 
Todos se desconcertaron con esta inesperada demanda. 

SinembaL'go, Montmilla disimulando su sOrpt'OSil, contestó 
coo indiferencia, que oso dia mi.;;mo, mui tcmprano,se la ha .. 
hia remitido a Santiago, creyendo fuese para el como lo indi
caba el sobrescrito, i que por consiguiente debi\l hallarse eA 
su deslino. 

Eroiiio salió mui abatido j se fué para su casa pensando 
en 5\1 miserable existencia. Ya era precisa pues .. ser :;lmigo de 
ftlontcrilla. 

Antes ningnn hecho propio lo. envIlecia¡ mas ahora ~a 
empozaba adescendcr porsi mismo: su dolor en consecucllC1!, 
lo humillaba i el Ci.rClllo de sus pes31'es se cstcudia e~l l~ ... 
dad. i A.dcl~ida! i A.(lclaida I repetia. Ayer tu all1~ote era e_jo 
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de un ladl'Qll ••• pCl'O hoí es el amigo de lUonterilla que junto 
COn él defenderá a otro ladron, se burlará de los hombres, 
de los lllajíslrados i las leyes, i discutirá entre los criminales 
proyectos avcrnosos pat'a salyar a un insolente que osó turbar 
tu sueiío pronunciando tu nombre COD desprecio. El honor i 
la dignidad fueron plra mi como un vestido ajeno de que me 
vi de repente despojado ...• pero ya lleyo en su lugar la librea 
de la iufamia: fueron un brillo momentúneo que el ali ... 
euto emponzoñado de mi padre debia empañar; mas yo 
mismo voi a arrojarle la mancha del delito •••••.•. Pero 
¿qué me importan, esta sociedad Di este mundo? Si no 
muero pronlo, me ausentaré, iré a ]'efujiarme cn una tri
bu salvaje, donde recordaré mis pensamientos divinos, mis 
bellos días de civilizacion i amor; recordaré a Adelaida como 
la ¡majen de mi conciencia cuando vivi entre los hombres, 
de mis sneiíQs cuando viva entre las bestias: la recordaré 
como el idolo encantador en cuyas aras ardió mi corazon, se 
regaron como flores mis leves esperanzas, i sooal'OO como 
bimno mis caras ilusiooes .... 1 entre tanto, ella sera feliz .••. 
se olvidará de mi .•.. se olvidara pOl'{Jue jamas me amó •••• 
No i Adel::J.ida!!! Mas •..•• ¡era tan yil el que se atrevió a 
adorarte! tú que merecías a un caballero .•..•• Si.. ••• yo 
tambieo merecía llD padre virtl1oso, i la na tUl'aleza no me dio 
sino un padre asesino. COD todo, Adelaida: mas respetuoso 
yo que la naturaleza misma, no pensaré mas en ti, porque 
ese rostro anjeJieal que ni el aire debe tocar, uo ha de verse 
gravado en el pecho de un hombre vil •.. , i oh! ¡ qué funes
ta es la infamia! j qui:: imi:ljencs tnn cnrns osa bOl'l'arnos .. . ! 

Con eslas ideas Enlilio clUhozauo en la (,"P" permaneeia 
parado en la puerta ele su casa sin ni rercr~c a cutral', auu
que m'a ya mu¡ tarde. Estaba J"csucHo a pasar alli la no
che 1'OI'{Jue no pollia golpcnr el1 esa puerla que le parecía 
solemne j grave, rccltaz<Ínclolu can muda majcslad, para 
impedirle la audaoia de ir a de!)J¡oDrar COIJ su presellcia ha
bitaciones tan nobles, cual si fuesen la cárcel en que su pa
dre debia arrastrar I .. s caden .. s del criminal, o la caverna en 
que l\lonlerilIa debatia sus sórdidos manejos. Mas al pensar 
cn eSLo, una voz tll11cc, tímida j mistedosa llegó a sus oidos: 
era ClllC Adelaida 10 llamaba desde el baleon. El corazon do 
Emilio se ajitó como para despertarlo deun sueiío .. i , 'iéndosc 
obligado a obedcccr,clllró a pasar la noche lleno de amargura. 

-""lttlllll'~ 
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EN E.L fllOMENTO que Emilio s:lli6 de la jl1nt3, esta proce .. , 
diu a discutíl' l'<ÍI)lUamcnlc l;:IS proposiciones deSolimanaoer .. 
ca de sn proyecto, i con rclacion a la CtWLa i a Veratrina; pro
posiciones ya mejor determinadas i mas claras, cuya cond
nacion tuvo tiempo de meditar (lurante la audiencia de Emi
lió. Asi rué que pocos momentos dcspues de quedarse solos, 
Oropimcn!c ocupando el asiento presidencial, so pllSO a Cal .. 
siflcar la carla de la Cisne; i Monlerilla poniéndose la capa i 
lomando su farol, salió aceleradamente advirtiendo á. sus dos 
colegas 10 CSpCl"aSen para continuar, segun el éxito de su dili
jCllcia, la cliscllsion pendiente. 

Monterilla andaba tnn aprisa por la caHe, que en UD lns
tanlcsc puso c.n la casa del Capellan, subió la escalera i se pre .. 
selltó on la pieza,donde halló a este paseá u(lose con el breviario 
eu la m;tno ivestido con UD capote de lJallo negro. No bastó la 
presencia de l\lonteril)a para que el sacel'dote interrumpiese, 
pues haciéndole una seiía, le mandó que lo esperase en el cor .. 
redol" mientras acababa el oficio. 

No era inútil a Mantet'iUa este breve plazo que debía 
servirle para perfeccionar mejor su ensayo, i no improvisar
con demasiada prontitud" las bases do UIl pl'oyeclo que apénas 
se acababa do concebir i 110 dejaba de tener su lado grave 
i delicado, aunque en si no fuera peligroso ni pudiera compro
meterlo sérimuente. 

El CapeBan pOI' fin abrió la puerta, mandó entrar a Moo· 
terilla i le ofreció asiento, 

- ¿ Algllna eonfesion? pregunto en s~ou¡da. 
-No, Sr: es una noticia mui importante que traigo al Sr, 

Dr. ti. quien desdo el principio he tenido muchos deseos de ser
"il'; i por oso he aprovechado esta ocasion para darle UD aviso 
que, segun entiondo, puede inleresade muí particolarmente. 
-¡ Gracias amigo! Siento,sinembargo que l,J. se moleste por 

mi. S'l'Vasc, pues decirme cmil es ese aviso, 
- Por un milagro del Sr. Dr, ha pal'ccido la SeilOrita que 

tanto buscaban U. i el difunto D. ftla.teo, ¡cuya solicitud costo 
a este la vida, i al Sr. Capenan algunas molestias, 

-¿Luego no habia pal'ccido? preguntó el Capellan aclmir~c1o! 
-No,Sr: la que pareci<i fué otrn á quien busoaba la Dalfa,. 

que como U. sabe, es una mucbacha detestable que segura
mente pretendió aprovecharse de la solicitud de O,MaLeo; C08a 
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que es mui comun nqui entre esa clase de jenle. Calcule el 
Sr. DI'. para qué qucria D. lUateo semejante alhaja, cU3udo lo 
,que éllJuscaba con empciío eSll'30rdinario, ¡á fé que tenia ra
zoo, es uoa niña tan hOllL'3l1a i tan santa, que U. apénas pue
de tener idea. 

-¡Cuánto bendigo al cielo, dijo el Capellan, cuando sé que 
hai ulla niña santa! i Dios quiera que U. diga verdad! 

-¡Oh! <le eso no)e quede il U.la meoOl' duda: yo acabo de 
encantral'la en una chocita ..... 

-¡Vaya! interrumpió el Caponan: entónces no esuna se
llara. 

-¡Oh! esclamo Monterilla; i de lo primero en sangre i en 
belleza. Pero pcrmltame el Sr. Capellan, que continuc la re
bo¡on de mi descubrjmiento. 

-l\lui bien, amigo mio. 
- Pues Sr: acabo de hallar a la sCllorita en la casa de unos 

pobrcs,donde se rcfujió para escap31' de las seducciones de un 
Sr. Emilio que dio en perseguirla porque la "cía trIO pobre en 
cnsa de una Señora <lue vivía })oI' Ejiplo. 

-¿leómo sabe U. que esajóven era la quc buscaba D. Ma
leo? 

-Ahora verá el Sr. Dr. lo que es la casualidad, 6 mas bien 
lo ti"e pueden las oraciones de U1I santo sacerdote. Yo iha esto. 
nochcparnlllicasa sin ponsar en nada ue esto,CllalH10 habién
dose apagado la hü~ de mi farol,me acerqué á una choeita para 
repolleda. Dcsdelapucrtacn queme detuve alcalicé á vcruna 
jóven de rodillas,hacicnrlo ol'ac¡an con los brazos abiertos i la 
cabeza inclinada, que tal pareda una santa, con su corbala de 
seda i su vestidura de n1crino. 

-¡Pobrecita! esclamó el Capcllan. 
-Estaba,Sr.,postrada al frenle de un alt:lrcito t:ln humilde 

que solo lo adornaban CIl:ltrO vitelitas. Tanto fui', Sr. Dr. lo 
(Iucc~te especLaclllo me toeo al córazan; qne 'll1cd~ mas com
punjido que un san Jer6nimo, i no pude [>rcciudil' de pl'cglln
tar quién era ese anjcl.-Es la SCllotita Vet'all'in<l, me dije
ron, que asa como U. la ve, pasa la noche hasta las c.liéz o las 
once i se acuesta dcspucs sobrc una tarima, sin poncrsiquie
ra una almohadani unjcrgotl para disminuir ell'igur de su pe
nitencia. el dequéfamilia es, pl'CgUllté.-Es una parienta leja
na elel difunto D, Malco,me l'cspondicron.-AI instante tri.ljea 
la memoria la rccomcndación de este Sr. para lJnc le aymH.lsc
m os a busc8t'aqueUa niña, i rC~úl\'i agual'dar alli, hasta ahora 
poco que acabó su ol':lcitm, con el fin de preguntadc yo mis
mo, como en cfer.to lo he hccllo: ella me ha rcfc1'ido Su histo
ria que en breves paJabra$ es estilo Dcspucs que quedó JlUérfa
~a de padre i madre, D. Matro la protejia en secreto, como es 
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nafural a la verdadera caridad, i la habia colocado en caSa de 
una señora mui santa, donde se practicaba la afacian en suma 
pobreza. Ese Sr. Emilio se enamoró de la j()veu i empezó a per
segnida,de modo que la 5CllOfa tllVO ql1e esconderla en la casi
ta de que he hablado; mas como DO hubo tiempo de que D. 
Mateo supiera doude quedaba el escondite, pues la señora 
muri6 de repente, empezó a volverse loco por Veratrina, 
hasta que le costo la vida su ioutil dilijencia. La niña DO }Ia 
vuelto a salir ni Ull momenlo [ esta en estroma abatida. Masno 
es esto solo: me ha djcho tumbíeo que D. Mateo mientras vi
via,siemprele hacia la aclvertcnciade que cuando élmuriera de
jaria a un amigo suyo, que se llama D. Salvador, recomenda
do para que ]e diese algo de semana. Yo que CODO~CO mucho 
por forLuna a D. Salvador, caballero anciano mili rclijioso 
i timorato, vengo ahora mismo de hablarle, con lo lluC le he 
proporcionado un gran placer, en cuya virtud marchó al ins
tante a ver a Veralril1a, mandandome que entre tanto viniese 
aque U. nos acollsejara, donde seria bueno colocar)a mientras 
entra a las monjas; í a rogarle que de todos modos se haga 
cargo de dirijir su concieI1cia. 

- Vea U.,dijo el enpcllan, qué circunstancias tan diferen
tes de las de aquella olra mnjer, que bien conocí yo desde ci 
principio, se proponia engañarnos. ' 

-¡Imposible! i aquí esta la pr~eba: yo me dcjcengarlar en
tónces por un momen!o, i si no hubiera tenido el honor de oir 
al Sr. Capellan, i de ser amigo de la Daifa, todavla eshlVicra 
equivocado, sin hacerme cargo de la diferencia de circuns
tancias. Aquella aparccia como leüadora, porque :ho era maS 
<Iueuna vagabunda, una mujer criada para elservício domés
tico, pero que salió tan amiga de los hombres, <luC contínua
men te se estil fugando. ¿ Qué interes habia de tener por ella 
D. 1\lateo? ¿ seria él capaz de llevar alIado <le la seüorita 'Bea
triz una prenda semejanLe? Veratrina si; que si U. la ve, es lá 
misma virtud i no piensa sino en las monjas ni estima otra co-
5<1 que a los santos ministros del altar. Es beata de las mCrce~ 
des ..•.• 

-Esta visto qne es una señorita virtuosa, dijo e) Capellan. 
1\le parec~, que con un buen director vendra a ser al fin una 
esposa de JesucrisLo. 

-Sin remedio, repuso Monterilla, siempre que el Sr. Ca
pellan se encargnc lte confesarla. 

-Con mucho guHo si fuere Señora (le calidad: asi es que 
mañana nos vcremos i pensaremos lo mas conveniente. ~n .. 
tretanto esta lloche la encomendaré ~ Dios i le pedirc me du ... 
mille lo que debe hacerse en el caso. . 

-Síncmbargo, rcplico MontcriHa, levantaodose para irse, 
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yo ritego al Sr. Doctol' nos proporcione una casa, asi como la 
í:lc Doila GOllzaga, para colocar a "eratrioa. 

-Puede ser, contestó el Capellan. 
-Pero es de advertir, l'OPUSO Monterilla, qlte csle es l>réci~ 

s3mcnlc el objeto urjcnte de D. Sah-,Hlbr: CUhlO no ticue 
donde colocar inmediatamehte a aquella niU,!., será prcci50 
pase ~a Jluche donde esta, péro mañana debe sér puesta en 
una casa1lOuraua. Se quiere que esta sea la de Doria GOl1zaga, 
por varias l'azoues, i pl'jncipalmcntc porque así lo desea Ve
ratrilla j mas si mui temprano no eslft arreglado el asunlo en 
~!los tt-nll inos, habl'a que llevarla a aira parte, i DoÍla Gonza
ga perderá la utilidad de la peusion que debe cubrir D. 
Salvador. 

-Evite U. eso, Sr. MOlllerilltt, i no olvide que aquella. fami ... 
lia esta muí necesitada. Yo n1adrugal"~ a interesarme con 
ella; i creo que accederán al momento; pues estando Doña 
Coozaga un poco mejor, se necesita tratar de que Beatriz en ... 
tre al convento, i ha seria malo qllC cntónces le quedase a la 
pobre Seuora}en lugar de Beatriz,cl cons\1elo de Veratrina. 

-alas está tambien va a entrar a lasl'llonjas muí pronto, 
replico l\looterilln; c~os Son precisamente sus deseos, 105 de 
D. Salvador i los mios. 

-Tanto mejorj con eso Beatriz se anhhatá, i puede que 
entren el mismo dia i al mismo convento. 

- ¡ Oh! Eso seria mui bonito, dijo ~lontcri1la; \ler a las 
t:1os nmas •••• 

-Ciertamente, interrumpio el eapellan con una som·¡sa 
de ternura ¡ ese espectaculo seria mui ueUo ! 

-Procuremos, procuremos, dijo Monterilla, que se rcaliz~ 
tan hermoso cuadro. lUafiana mismo telldra U. en su confe
sonario a Veratrina; de aUi se irá con Beatriz:, pues U. 1eli 
mandará que se vayan juntas, i de"pllcs irá a arreglar el 
asunto, continuando con esás (los bellas hijas hasta q'ue las 
envle al ci,ªlo por el blauslro que les guste mas, que sin duda 
sera el mas oscuro. 

-Mui bien, dijo el Capellan, recibiendo la mano de Mon
terilla., quien mul contento se fue a dar Cl1cnta a la junta del 
estado ell que quedaba el pl"Oyeeto acordado para establecer 
a Veratrina con -Santiago. 

Ya Oropimente babiaacábado defalSifocada carta i espe
raba a lUoDterilla, entreteniéndose en conversareon SoHman ~ 

-Es UD tesoro de necedad nuestro Capcllan,dfjo MonlOri
lla, poniendo el farol sobre la mesa. Las cosas marchan tld 
bien, que por JUal que nos vaya, eslói stguro de que a lo 
ménos recobraremos a la Cisne. 

E~T. 14.' 
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-Ese padre, dijo Soliman, es d igno, de lodo mi aprecio, ~ 
"oi a c!cjil')o por mi cOIl{esor. ¿ Qué elijo de la historia? ~mui 
persuadido quedó: 

-Perfectamente: a la hora de esta el clerizontc esla enco
mendando a Dios a la bella Veratrina, de tal modo que temo 
no vaya a ecll3rla a pique su o1'3cioll, i deje de senirnos en el 
asunto . Mas, ¿qué hai ele la carla? r)3 c:;tá l'cdaC'tad'll 

-Al gusto de Soliman, COlltc~to Oropimcule ace7CTudose 
con ella al candil" para leérsela a Monlerilla. 

-Vamos a "el', dijo este sClItiwdose en !IoU silla, i rccosttÍn
(lose sohre la mesa, en actitud de pl'ofunda alencion: lea U. 

" Caballero: 
"Estói en la habitacion de Monterilla a quien aguardo lle

na de temor, p:.H'3 oir las recolncncioncs formidables de sus 
zelos. Probablemente moriré n su!' m<:lfiOS esta noche, porque 
es un hombre r,'roz cuando ~c crec ofendido como amante. 
1\las 110 quiCl'O Ilc\-ar al sepukro uno de los remordimientos 
mas amargos (lue he e.spcrimcutado ell mi vida, i el mas tenaz 
de los muchos '1uc me han fausado mi jhqueza i mis cstra ... 
vios. He sido mni mQla; pero quiel'O practicar ::llguna a('cio~l 
virtuO!.a,sit¡uil'ra nlliempo de tllfll·it·.para (Ine nio~ me perdo
ne. al ver que mi muerle hace lal \eZ la felicidad de dos se
res a quienes con mucha pen'cr!\idad he rohado una partc de 
su dicha. Quiero pedir a U. pel'don del mal que le Le causa
do i que U. mismo ignOt'a, como sc iguol'an con frecuencia 
por el call1lnniado las cHí.umnia5 tIue lo deshonr;:m. 

"Cuando U. apareci6 el! llo{;otá .por primera VC'Z,hlspiró 
en el alma inocelltc de Vcralriua, SCllorita que U. qUiZÍlllQ 
conoce, uoa raL'a pasion que en V:'JlO intentaba combati ... Yo 
lo supe, i me propuse pLI" m<llignidad perjudicarlos a ambos t 
nrrchatanrlole a U. un cpl'aZQn demasiado virtuoso para que 
no fuese el objeto de mi ódicr i de mi c1nidia, haciendo para 
ello Creer a Veratrina que U. cra uno de los ladrones del Sr. 

.. Osman. Ella recibió con borror semcj;wte dcscngai'lo ¡ se pro-
puso al momento retirarse a un claustro i sClmltarst para 
siempre eu \loa vida indigna de Sil belleza ¡ de sus S"leias. 
Pero ahora que ,'oi a morir,desco c\'itar ese mal,e~ .. jbi"end() a 
ambos la verdac1,para que mc'perdonen como 2i,Jo ruego. Si, 
caballero; he sido mui mala i mui hipó('J.'ita, i sel'á pal'3 U. i 
Veralrina nna gran fortuna quc yo muera; por<lue ciet'lamen
lc, si logro escapar, DO ,"eran UO. cstalJ cartas que esloi escri
biendo, pues me interesa demasiado pasar por virtuosa mien: 
tras exista, porque soi mu ¡débil i UD plledo s6portar ni la DU

seria ni el desprecio. Escribo esta ,'erdad, a fin de que 110 me 
compadezcan despucs de mucl'la, i de que scpa U, quC una 
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• mujer que como YOtlo amaba i n~ se \'C corJ'e~pondic1a, es pre-
ciso (llIe muera p::l1'a (Juo el wgrato se hure de sus \'cn
Hilnzas." 

-No esta mala, dijo Monterilla; pero yo la esperaba mcjOl', 
_Así la ql1iso Solimau, replicó Oropimente. . 

~
que así conviene, i el principal iuteresado en el 

o . 
-Na ~icó Monterilla: a fé que a mi me inte

,.esa mas quizá que'!l UU., porque esa ca!'ta inRuye mncbo 
para ql1e la Cisne "uel\'" a mi poder en oierLo caso. 

-¿ Quécaso? preguntó Solim<ln. 
~l de que no se logre que el Doctor Témis defienda al 

~IOl·dedor. 
-, Cómo as)? 
-Vean VV. Yo c~ccs Je digo a Emilio que ~n padre no 

puede salvarse, 5:,-10 a coudicion de que la Cisne vuolva a pode. 
de la Daifa. 
-j 1lucoa iden! escl3mó Ol'opimente. 
-No hui duda, contasló Monterilla. Cuatído Emilio ,,"ea que 

el Mordedor es condenado, yo )e digo que ya he aprisionado 
a D. Adolfo, i voi a entl'egarlo a la justicia con las pruebas de 
HllS crimcnc5: le )'ccordaré que ]a peDa que debe imponerse 
a su padre, e5 la de muertc; i él cnlónccs sin v3cilal', por si 
mismo traera a la Cisne como se lo pl'onosticlué; pues esta mu
chacha no le intel'esa particularmente, i ningun mal verda
dero va a sufrir en ca~a de la D,dfa. 

-Eso es exacto, dijo Ol'opimen,le; pero conviene l'nucho la 
l'eser\'8. 1 es tanto mas seguro, cuanto que Santiago i los de
mas, dcsengaüados coo la carta falsa, ayudaJ'an en el mismo 
SCJllido. 
-Sin remedio, repuso ~lont orilla. Cuando Elnilio i la fa

milia del St', Osmau sepan ((uién es]a Cisne, segun csta carta 
que ella de ningun modo puede dcsmelllir, la lll'l'ojarán deJa 
casa" aunque no se les ofl'czca el iuleres de salvar con su 
resliluciou a D. Adolfo i a Emilio. 

-Esta noche ha sido mui feliz, dijo Soliman. Pero el bien 
tarde i debemos recojcrnos, para madrugar a trabajar. 

Con esto se retiraron, llevandose Solimao La car.ta falsa i 
Oropimcntc la vel·dadcl' .... 

11' 1111111. ____ 
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CAPITULO VL 

EL ABANDONO. 

AL DlA siguiente Emilio amaneció 
no pudo levantarse, apesar de la 
puesto MonterHladc ¡r,sin escusa, a Témis, i eDI
pezar a trabajar activamente en la defensa del Mordedor; cUY. 
causa se enconlrab!\ ya en UD estado tao avanzado, que cxijia 
rapidos i multiplicados esfuerzos i dilijencias. • 

IUui de mañana vino Santiago a vi3itarlo i decitle las pa
labras consoladoras que su amistad lc.JMabia snjerido esa no
che, para contribuir al alivio de UD a~desgraciado: reftex
oiooes, esperanzas, lisonjas; todo quería emplearlo con pro
Cusion a fin de dulcificarle su pena; mas era en yano, pues 
Emilio no podia probarningun consuelo" i viendo que el tiempo 
transcurria, i era imposible levantarse para ir donde el Dr, Té
mis, suplico a Santiaso, fuese a llamarlo, ya que no habia otro 
remedio. 

-Abora mismo vendrA, dijo Santiago: he estado en su casa 
a darle aviso, como U. nos encargó ayer, de que la Cisne se halla 
aqui,i me ofreció venir inmediatamente. 

-Me asusta eso, Santiago: la visita sera mui agradable pa
ra la Cisne; pero para mi ..••• ya a ser horrible. 

-Consoladorat diga U. mas bien: ya Jo verá; el Dr. Temis 
\'"a a decirle palabras c6cazes, a encargarse en el acto de la de
fensa del Mordedor, que en dos o tres dias estafa en libertad¡ 
con Jo que D. Adolfo se ira libre tambien, sin que nadie Jo per
siga; scenmcudara, como han asegurado; i hé aqui quetodo5 
los males se disipan en UD momento, sin que nadie vuelta a 
acordarse de ellos. 

-No hablemos de eso,Saotiago. Digame mas bieo si ha re
cibido una carta que la Cisne dejó olvidada la olra noohe 1&

bre la mesa de alontcrilla. 
-No, Sr, contesto Santiago. 
-Sinembargo, dijo Emilio, lIJonterilla me asegnróh.bérse-

la remitido, porque era para U. 
-¿Para mi? preguntó Santiago eon admiracion: ¿ ¡quien 

me la escribíb ? 
-La Cisne. 
-¿Ella? Dios mio ¿ i por qué no me dice ahora de pólabra 

lo que iba aeseribirme?¿sabcU.loquefuera? 
-No,Sr.¡. i aun U. mismo debe ignorarlo, siempre, segun 

me ha ma.nifestado ella. Asi es que e'presamcnte me re«:o .. 
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mendo le advirtiese que Ho quiere que la lean, pues la h .. bia 
escrito 5010 en el concepto de ir a morir, cuya condicion, no 
habiéndose llenado, lc.deja esperar que si U. la recibe se la de
vuelva cerrada. 

_ Asi lo haré, dijo Sar.tiago, no obstante la curiosid3d que 
vencer para ello: i le aseguro tambien que ahora 
averiguar la carta hasta que dé con ella en cual-

pel no interesa a 
culo. 

Emilio; porque me parece que tal po.
i Monterilla se lo entregara sin obstá-

-Ahora mismo me lo entrega, i ojalá se resista, que juro 
apr~echar la ocnsioo de librarlo a U. de semejante hombre. 

-No,Santiago: l\lonterilla en nada me ofende ni ha ofendi- . 
do; al contrario, creo que tanto mi padre como yo debemos 
estarle agradecidos. 

_ Puede ser, dijo Santiago; pero dentro de pocas horas, o 
está eo mi poder la carta, O no respondo de lo que haga. Voi 
ahora mismo a buscarlo. 

_ Todavia no vaya, dijo Emilio; cl~jclo pat~ esta noche, q~e 
voi a hacerle una recomendacion acerca de ese hombre. 

-Con mucho gusto, respondió Santiago:¿qué recomenda
cion es? 

-Solamente la de que vaya a su casa, para que me envio 
con U. el retrato de mi padre. 

-1 me 10 dara con la carta, que traeré aquí sin leerla, co
mo lo prometo, ¿ no le parece a U. ? 

-Ojalájl porque la Cisne desea mucho recobrarla. 
Desde que Santiago supo el asunto de la carta, empezó a 

sentirse ajitad.o con esta circunstancia tan misteriosa e inte
resante para él. La Cisne le habia escrito cuando creia ir a 
morir. ¡ Que idea tan lisonjera! ¡ qué momento para un re
cuerdo! i qué circunstancia tan grave . para dar al hombre en 
quien se pensabaentónces, la preferencia mas satisfactoria! De 
pensamiento en pensamiento llegó Santiago a las ilusiones,. 
i de las ilusiones voló a la esperanza, al amor i a la felizidad. 
Entretanto su corazon latia con fnerza,i la amistad olvidaba al 
doliente que estaba consolando. Un suspiro de este lo distrajo 
por {in de su enojenamiento,i dejando sus ideas agradables, vol
vió a ocuparse de la desgraoia; pero sentia alguna cosa que le 
estorbaba dar a su acento un timbre consolador~ i veia que era 
)a felicidad la que lo disb'aia; coo lo que se persuadia de que 
los hombres contentos no pueden ser los mas aptos para con
solar al desgraoiado. 

Por último sintieron entrar 'al Dr. Témis, que ignorando 
las desventuras de Emilio, no habia creido urjente visitarlo, 
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estando por otra parle ocupado con CScluslon en investigar 101 
medios de hacer la captura del compañero del Mordedor, i ~e 
asegurar a este, para que 110 \'ohiese Il'salir por la noche; así 
era (¡nc solo venia ahora por haber tenido noticia de que la 
Cisne estaba ya en scgm'idad donde el Sr. Osman, eOIl cuyo 
motivo deseaba rccomcndrll'la eficazmente. Pero en le 
avisaron las seiior~IS cllle Emilio se hallaba 
dules de salir, bajó a visitarlo ¡ofrecerle 

Desde {pJC Emilio losintib eulrar:l O:~~:~~~~.~I: 
~aeud¡mieDto, que trayéndole a la memoria sus d 
arrecio en loua su intensidad l3 pena que iba a sufrir al r ... clor 
a on 110mbre a quien t3nlorcspetaba iquería, la dcshonraquo 
ya apén3s podia llamarse 00 secreto, pues iba llegando poco 
n poco al conocimiento de lodos sus amigos, de UD modo ine
vitable·i por su propia confesion. 

- Yo no alcanzo a hablarle al Dr. Temis, le decia a S:mlia
go coo voz alterada cuando aquel bajftbaJa escalera: noquerria 
que entrara, porque ya toda sensacion me causa mucho mal: 
Conozco que a mi cuerpo le hace daño la vida. Quc no enil'e,. 
que DO entre: mi cabeza está alterada .•..•• 

Mas en el acto se presentó el Dr. Témis al lado de la ta'" 
ma de Em1io. Santiago se retiró para dejarlos solos, i ellos em
pezaron a tratar de la enfermedad, accrca de cuyas causas, 
Emilio reuniendo las fuerzas qua lé quedaban, hizo la relacion 
de sus desventuras, concluycmlo por pedir al Dr. Témis de
fendiese a todo trance al Morde:lor, para salvar a su padre. El 
Dr. T{>mis lo escuchó sin manifestar ni admiracion ni sorpresa. 

-Es mlli natural, mi querido i desgraciado amigo, le dijo 
Juego qllC lo oyó, que U. haya sufrido en este caso un pesnr 
tan profundo, pero tambien es cierto que su pena no elebe }lal.. 
sár mas allá del hecho que]a causa, imajin:llldoseotro que DO 

ha sucedido ni puede suceder nunca:. Sienta U. la deshonra de 
su Radre; pero np la propia. Si 1<\ sensibilidad i el honor dan e!1 
t;Tado a los pesares, el talento i la ilust1'3eion los redllccD a los 
únicos hechos que son dignos en el mundot del \:lolor bumll'Do, 
i pueden alcanzar il herir un corazan fuorle i grande. Para U. 
Emilio, no hai infamia. Solamente el error mas indiACulpable 
i la proocupaeian mas groscl:a ~ iusensata podrián envolverlo 
en una desholll'a en que la sociedad ilu::;tl'ada I el hombre j ui
cioso jamas pueden colllprcndcl'lo. Si alg\\oa vez el criminal 
lo;ra inspirar intcl'~; si en a)gtlll caso vleoe a ser objeto de 
Una eompasion rC!ipclllosa i tierna, es s010 cuandu ese criDl: i -
nru. tiene un hijo cahalLero, 1Ioi, Emilio, su p3(lre mtda puede 
enviarle, con nada puede coot;ljiarlo; es solo U. quien e!lvia i 
comunica asu padre, honor, grandeza i respeto. eu tanta abun
dancia que el crimen mismo queda, por decirlo asi,rcspelatlo-

• 
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tu aqpcl hOI'Bbre: aun mas, ese cl'imen pierde en él por U. 50-
lo,partc de su fealdad, tI"cllando en la esfera de una flaqueza 
digna de compasioll. J cuando es(~ sucede, cU.::lI11lo .U. goza 
tanto hOllor que alcanza a cncuhur COIl él la IOf,lfllla de su 
padre, ¿ podl'ia determinarse a cmpajiar esa reputacion que el 
delito ~Ijcno no puede disminuir, cometiundo U. otro delito 
i defendiendo en calidad de misero leguleyo a un reo insigne 
como el 'lordcdor? ¿ ha podido estra\"iar l~wlo a Emilio 5ulau
dable amor filial,quc lo haya hecho abatir ha!l5ta el estrema de 
hOliral' a Monterilla con una "i.;ita, i de !cntarseCIl un lJaneo 
j unto de los criminales? 

-Si, Dr. T(~mis, contestó "Emilio: he rc!OueHo salvar:t mi 
padre, i tI'ah,r!:! de salvarlo como pucdn. 

-Dien, Emilioj U, tiene razan ¿ pero los medios? 
- Esos le locan a U, contestó Emilio, pues yo no he podido 

hallar otros que los que estriban en sah'al' igualmente al 1\101'
dedor, para asegurar as! el secreto; ünico l'CCW'SO quc librará 
ti mi padre del ca.!:Jtigo i a mi de la deshonra 

-¿ 1 de la deshonra que cn(ónees recaerá sobre U. mismo 
en cierlO modo con justicia, le será dadó escapar cuando el 
motivo que podria justificar su conducta tiene que permane
cer ocultu para siempre? 

-Esa deshonra, replicó Emilio, es mueIlO menor que la 
que recaerá sobre mi padre i sobre mi, si doscubren sus delit09. 

-Sobre U. no, Emilio; pcrmitame que se lo repita. 
- En concepto suyo puede ser, dijo este; pero la sociedad 

entera DO es tan justa, tql vez, que pueda en este caso cchar 
uoa raya f'!ntre el padre i el hijo. 

-Si U. llama la sociedad al vulgo nécio i desprcci3ble, eo
tótlees tiene razon; pero la sociedad.que Jo es por escclcllcia el 
conjunto grande o pequeño de lo\! hombres ilustrados, justos 
i virtuosos, 110 8010 s.abe echal' esa raya, sino que tambicn, 
haciendo un contraste del padl'e malo i el hijo bueno, sabe 
Compadecer al uno i admirol' al otro. 

-Con todo eso, aüadió Emilio, yo debo salvar a mi padre 
i pido (Jara ello a U. que defienda al MordedOl'. 

-No, Emilio, contestó abiertamcnto cl Dr. Témisj yo no 
defiendo [1 ese delincuente. 

- ¡ Dr. Témis! cselamó Emilio: no sabe U. cómo sufren mi 
corazan i mi c3beza, que me da un golpe tan barba ro •••• por 
Dios! no me mate U. i salve al t\lordcclol'. 

- i Imposible I Emilio; 110 me obligue U. a leller qtlc repe-
tirlo. . 

-No: DO •• ~ no vuelva a repetirlo; en nombre de la ami::o
ud salve siquiera a mi padre. 

- Tampoco! dijo el pr. Témis conmovido. 
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-¿ Con quién he hablado~ Yo e~toi loco ••• Dios mio ~ Ó I~Q 
dcfendera U. ni aun a mi paJ1re? 

-Ni aun a su padre, contestó con entereza el Dr. 1'emis. 
- i Hombre duro 6 illCXOl'able! c5c1amó Emilio con rabil:\. 

~1 ¡ sola esperanza •... ¿ q lié me 1'esta ya ..• ? Si. •• dijo 4c.lipualj 
de un momento, ¡ me abandona!!! 

- No, Emilio, interrumpió el Dr. Tcmis: p,cr<1oneme U. 
- No puctlo p~rclQn~U'lo: yo solo perdono a mi padre; i el 

que no lo pcrdo"a como yo, es mi enemigo .... es un malvodo 
a quien maldeciré desde el sepulcro, i a quien mi padre mal
decirá desde el patlbulo . • . iAhl Dio. miol ¡Dios miol se 
rompiv el vplo de mi destino feroz ..• j ~aldicipn fatal. .... \ 

- Bien, interrumpió el Dr. Té.mis disponiénd~c a salir par(a 
evitm' las instancias de Emilio; su amistad quiere lanzarme en 
un camiuo terrible i acaso funesto aun para U. Su situacion 
me confunde; ~ientQ todo cuanto U. puede gentir, i lo unico 
que me atrevo a prpl\le~~rle, Emilio, es que si he de parecer 
indigno ciertamc{ltc de ~u amistad, no voh'era a verme l_asta 
que lIe ~Igun \l10l10 me haga digno d~1 perdono 

-¡Me abandonal esclamp Emilio viendo ialir al Dr. Témi$¡: 
no quiere defender ~ mi p~drc. , •• \lQ volvcra a verme ••• , 
me dejil •••••• si ••• el pronóstico de i\lonterma e~ta cumplido. 
Ahora p1ismo, (cotinuó a tiempo que entraban la Cisne i Ade
laida) aho.ra mismQ sien~o en mi cabeza esa música a lo léjas 
i \'co al\i 'a Monterilla pronosticando el abandono de Emilio ••• 
lodo qu~dará cumpli~o ..•. i qué va a ser de mil N9 oiré mas 
c;¡a música, blanda comv el cél)r(l que ajitillas hojas del bOi
que, i que yo llamaba la vida de Emilio amante; los suspiras, 
de Adelaida ...••• 

- ¡ 'Kmilio t dije: esta acercamlose a la cama para volverlo qe 
la enajenacipn qu,c lo invadia. Mas él prosiguió. 

-Oíd csa voz aguda que e.slá diciendo j Emilio! pero no 
oigai$ ese \>~jo grave i sério que va contestando i AFRENT4! 
Es la música a lo léjos que es.cuchaba D. Juan i solemnizaba ••• 
la pom.pa de mi entierrQ ..... Es una m1.\sic~ horrible: mandad 
'Iue cese del todo. 

- \ Emilio I <lijo la Cisne poui¿ndolll la m~no fA la frente. 
-¿ Qué es? contestó sonriéndose. 
-Que U. dell,ra, dijo Adelaida llorosa. 
-. Deliro ? No: solo sol.ab.> que el Dr. 'fémitlme habia aban-

donado. 
-No, dijo "del.ida: esa seria imposible; i áo\es bien aca-

ba de .aUr de aqui. 
-1 Adelaida! 8sclamó Emillo. ¿ Es imposible de "eras? 
-Si, Emilio: ni el Dr. Téllli.i Ili yo Jo abandonaremos nun~. 
-Ni Adel.ida, ni el Dr. Tómi. ¡Ah! Il\e f~lt~ auo por 5~ 
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'a mitad de mi dc::gracia •... 
-Emilio, calmese U. que me hace padecer •....•••••••• 

, -No, Adelaida: Emilio no esperará el abandono de U. El 
destino eucendio mientras yo sOllaba, la negra tea del pOl've
oír, que para tormento de raro morlal se enciende cada si
glo. Todo lo he visto a favor de la claridad convulsa i fea de 
·una luz estupenda .•. entre el eco lejano de una música mor
tuoria,i las sombras desnudas que se llaman mis recuerdos .... 
en un pavimento ensangrentado, que era elcamiuo del crimen 
i bajo un cielo plomiso i frio que se llama la justicia. l\lonle
rilla me guió como un profeta del infierno que me llevaba al 
al?ismo 3 :)nunciarme la maldicioD i darme allí el retrato de 
~i padre. 

- ¡ Emilio! repcli. Adel.id. llorando. ~las él prosiguió: 
-¡ l\lonlerilla apago dos píl'as cuyo humo negro cmpailaha 

el brillo del honor, i el rostro de una mujer!!! ¡ Ya estan apa
gadas .•• ! pero arden toda\'ia en la ceniza de una carta que 
Emilio guardó para devolver a Adelaida ..•• 

-¿ ~le ha aborrecido U.? preguntó Adelaida con candor. 
- ¡ Qué ca~eza la mia f dijo Emilio, ponieodose la mano 

en la frente ¡qué corazon •.•. ! ¡ no, Adelaida t 
Mientras Emilio continuaba su delirio en mayor desór

den, illstruyendo con él a la Cisne de los pormenores de sn 
desgracia, el Dr. Témis llegó a su casa mui ajitado, entro a su 
,~uarto i se puso a pasear. 

- ¡Infeliz Emilio! csclamaba andando con la cabeza ¡Deli
Rada. Cnanto os dije para consolaros ha debido pareceros 
de~asiado vago, porque siempre son vagos los consuelos de 
grandes pesar~s. Decir a la st:nsibilida{l (lue no padezea,es de
cirle que mueral decir al c01-azon llue sufra con valor no es 
consolarlo. Emilio tiene razon; mucho debe padecer, pues pa
iezco yo tambieiL ••• ! lo he abandonado, porquc cl me pro· 
ponia un delito. ¡ Profesion fatal! No puedo sahar hoi a un 
inocente, a un amigo desgraciado: ¿ mi moral como abogado 
me bace inmoral como amigo? NOl eso seria imposible. Sin 
~mb3rgo me veo precisado a abandonar' a Emilio en medio de 
sus trabajos, é De qué me sirven, pues, la ciencia i el talento si 
e8 que los tengo? ~ Cómo pnde abrazar cilta profesion si es que 
carezco de ellos? ¿Cómo tengo la andazia de conservar un ti
tulo que no se manejar? Dcfcndel' la illoeencia i perseguir el 
~rimen fueron los juramentos que hize anle la lei; i antes de 
prestarlos debí aprende!' a cUDlplirlos, Ofl'ecí a Dios i prometi 
a la patria ser elaroyo de lajusticia; i hoi la justicia noencuen
Jra en mi nada: soja la sociedad ve un amigo vauo, ¡mi coo
picncía un profesor ignorante. AlIlI estilO los criminales bnr
¡~dose de la lei ti"e los C01!UeUa; aquí Emilio iuoceule deplora 
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su lIcshOlll'u: aq.ucllos se riell impunes, este 1101'3 sin deli~o, i 
yo entre el lino Ilos otros no hago mas que abandonar al mo
cento, i per!;eguir en vano a los culpables. Ese abandono es ya 
\lna ptwlidin que no puede justificar el destello de nD pensa
miento que creí ¡ha a f;uiarme hasta una idea recóndita i di_ 
ficil: nada! he Besado a mi casa ¡ese pcnsamif'nto se disipa 
en vez de revelarme t'l.lgo. Si vuelvo donde Emilio, si me mues~ 
11'0 uncpenlirlo i clllprcndo la infame defensa del ~lordedor; 
mi papel !')c camhi" del ludo i mis juramentos quednn doble
mente violados del modo mas vulgar . Si no vuelvo,mi amistad 
queda redncida a una palabra sin sentido; mas lodav¡a, tni 
amistad sera pérfida. Sincmbargo: yo debo seguir persiguien
do a esos criminales. 

El Dr. l'cmis contiuuó paseándose largo ratb,absorto imn· 
do. Repentinamente se cnccodió,sus ojos brillaron i se elevó sU 
cabeza. Si: dijo, no puede ser de otro modo, i si fuere ¿ qué' 
me importa un error? ¿ qué teogo yo que ver con el hombre, 
cuando 8010 me interesan Dios i mi conciencia? Lo badas! •••• 
mas el secreto es preciso, 

Dicho esto continuó paseandose eo silencio casi todo el diaJ 

unas vezes cabizbajo i triste, otras alegre i anim3do, Ya se pa
raba recordando mil i mil hechos i circunstancias, mil i mil 
palabras que babia oido i ;)un algunas scüas del imbécil Juan 
Cancio: ya se quedaba parado en el fondo del cuarto meditan
do sio ver ni oír cosa alguna. Por la noche poseído de su re· 
solueion, determinó ponerla en planta, i tomando UD papel, 
cs;cribió en el i lo guardó; mas su contenido no le permitió re' .. 
posar en toda la 1I0che. 

Cuando Emilio, se mejoró del acceso que presenciaron' 
Adelaida i la Cisne, mandó que Je llamasen a Santiago, quiep! 
vino poco despucs, i recibió la noticia de (IUcel Dr. TémÍl no 
se encargaba de (Iefeoder al Mordedor ni a O. Adolfo, lo <J1Ie 
esa noche debia poner ce noticia de .l\lonlCl'illa, rogán4olc al 
mismo tiempo cscojitasc alt)Un recurso que fayoreciera ~.ci
palmentc a D. Adolfo, i que impidiese tIe cualquier mod. su 
aprehcnsion. Santiago aceptó el encargo con esta adlcfon en 
la que solo consideraba un "Cl'dadero sacrHici';\t pues seotia 
mucha pena al tener que baeer súplicas a un bómbre tan de"., 
preciable. 

9'" 
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U,,"PITULO VII. 

ELUENSAJERO. 

D6J.\NDQ esa noche :1 Emito con O. Juan,se encamino San .. 
1iago doud~ j\[oo't~rilla a la hora señalad3. Por las calles que 
tu\'oquc 3utnr fnéllamand,o en su SOCo!l'otoda la moderacion 
~le que era capa~pal'a no ejecutar alguna locufa en circno ... 
tancias tan delic.\das, arrastrado por la indignacion de que 
estaba poseido contra i\lontcrilla i sus campaiieros: asi rué 
(llIe resolvió llenar su encargo con una paciencia prevenida 
de antemano, que uingun incidente debcl'ia agotar. 

Monlerilla estaba al parecer, solo en su cuarto cuando 
lIegu Santiago; pero en realidad lo acompañaban Soliman i 
Ol'Opimcnlc, quicücs ulSCIlLlr que algullo se acorcaba se ocul. 
taran eu el aposento de Jos ataudes. 

rtlonlcl'iUa l'ccibiú a Santiago con mucha cOl'tesía, brin
tlámlole asicnto i haeiimdole todos los aoatamientos <le que 
sabia usar segnn le convcnia; PCI'O Santiago sin quitarse el 
,fiombrero ni aceptar el asiento, pl'oeooiósecamenle a hablar
le sobl'e los objetos que lo traían a semejante lugar. 

-.Hmilio me envia, dijo; por un retraLo que U. debe remi. 
tirlc. 

-¿Ipor qué no ha venido él mislUo?l'Cplicú l\lonterilla. Sin 
emhargo, on ~jorlo módo lo celebro, uues me ha proporcio
nado pOl' este medio, el gusto de ver en casa 3. mi Dntiguo 
cliente. 

-Emilio no pudo vcuh·,Sr,llloutcdUa. contiuuó Santiago; 
pOi'que está mUl'i~lIdose a causa "<le los ~urri01ielJtos que le 
hace padccel' su padre. 

-l\lucho lo sicuto, dijo Mouterilla. porque estimo n ese 
jóveo tanto como él no puede írnajiu31'Se. 
-j Gracias! <lijo Santiago con lUla sonrisa irónica. 
-Verdad, SI'. D. Santiago j i si no ¿ cuajes SOIl la~ pruebas 

<le lo contrario? e en qué cosa he pCJjudicado a ese Señor i' 
i qué daños le he ocasiollado? Su padre cometió UDa ",ccion 
que cn concepto de algunos es lUal vista, criminal, espantosa 
si se qUiCl'C ~ tCllgOyO la culpa de eso? ¿ respondo por ventura 
de la conduela ajella? Se han puesto en noticia dcese jóven 101 
hechos de su padre, pOl'que este lo ha querido 3!i, para quo 
las pcrsecucio Des de la justicia calmen contra él algun taoto. 
Pucs bien: he aYl1dado a ese padre criOlinalllamando en nu .. 
xjlio suyo, a su bijo bumano, tierno i virtu,)so . Enll'etanto 
to mismo, sin el menor in,teres, i dntes bien esponJéndome a 

• 

• 
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mil azares i sufriendo con paciencia el ódio injusto d"l hii~ 
he ocultado al padre en mi propia casa i lo be defendido Con
tra los que lo persiguen, que SOIl •.•• ¿ quiéne.lII, Sr. D. San_ 
liago? Los amigos de Emilio; el Dr. 'fémis, i U. mismo. Si, 
Sr.: U. mismo es uno de los que ciegamente pel"&i;uen al 
padre de su amigo. 

-No hablemos de esto, dijo Santiago. 
-Si, Sr. : es llrcciso que tenga la bondad de oirmc, conti-

nuó Monterilla, pues basta que U. haya sido mf,clientepara 
que yo tenga ¡nteres cnjustificarme a sus ojos. Bien prontodarll 
al público en un impreso, con la debida estension, estos mis
mos descargos para que los hombres de conoiencia i de virtu. 
se compadezcan de las horribles calumnias que se lanzaD 
contra mi, i I'evoquen el juicio preocupadoi caprichoso que 
SiD conocimiento de 101 hechos ha dictado la envidia. Si de 
fiendo al padre de Emilio, es por compasion a los dos, 'debe 
admirarse que Monterma haya sido su único proteetor, desde 
que ese infeliz llegó a Bogotá en 13. última miseria, i no que .. 
riendo alojarse en la cnsa que habita Emilio, porque es opu
lenta, se rcfujió en la mía, donde a nadie podia humillar eoft 
su presencia i su hábito de pordiosero con que vino, pues 
tal era casi el estado a que se hallaba reducido. Si Sr.: sepa 
U. que el motivo que obligó a D. A.dolfo a cometer ese robo, 
fué el des.co de procul'arse siqui,era un vestido ~onte con 
que ir a abrazar a su hijo.. Por eso robó ¿i en dóndelo hizo> r 
en la caSad6Sl\ hijo, a quien verdaderamente no puede deoirse 
que un padre roba. Hé aqui el criminal que he protejido i 
que UU. persiguen sin piedad. Es cierto que para dar el aviso 
a Emilio se han cometido faltas censurables; ¿ pero pucdeR 
imputárseme? ¿ respondo de las acciones de! ftlordedor? Tam
bien deüelldo a este, es verdad; mas los medios son ¡noceD
tes j pues solo trato de que el Dr. Témi.s lo salve lejitímame ..... 
te, porque el 1\1ordedor estil en el mismo caso que D. AdoHO,i 
no creo <[ue en justicia merezca castigo.. tUi oficio es plUtejer 
al desvalido, i en esta oc::tsion solo aspiro a que el fayor que 
puedo aprovechar a D. Adolfo, se cstionda a su CÓlDpli~ pues 
si el poderoso cree lejilimo salvar al uno porque tiene UD bijo 
de supasioion, Monterilla cree mas justo salvar al otro quenQ 
tiene esa ventaja. ¿ Rai en esto algo de malo1Me de&co80 Sr ... 
en decirle estas cosas, porque quicro que tratemos CA paz, i 
1]. se persuada de que SOl un hombre de bien, sebre el que 
dellt,"l"3ciadamente so ha cebado la calumnia. 

• -Dame U., pues, dijo Santiago, p.rm.to i en completa pa. 
el rebato de D. Adolfo. 

-Si, Sr., contestó Monterilla: se lo entl'Cgaró con muohi .. 
limo gwto. I observe cuánta coufianza deposito. en \J ., <lila" 
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dole lisa i llanamente ese retrato. 
Dicho esto,lUonleriUa, tirando un cajon de la mesa, sacó 

de aUí el retrato i lo puso en manos de Santiago. 
-Ahora es preciso, conlinuó este, guardando el retrato, 

que U. me entregue una carta escrita para mi, que la Cisne 
dejó sobre esa mesa la otra noche. 
-l Como! esclamó Monterilla mirando a Santiago con sor-

presa: ¿no ha recibido (J. esa carta lodavla? . 
-No, Sr. dijo Santiago; pero creo que la recibiri ahora 

mismo. 
-Por supuesto, dijo Monterilla. lmajinese U. que inme

diatamente que haJlé la carta sobre mi bufete, se la remiU 
con Jorje Dli criado, a casa de D. Juan. Asi es que segura
mente, al momento quc U. vaya por ella, la reoibira, pues allá 
deben habé ... ela guardado. 

-No, Sr., dijo Santiago; semejante cart3. no está en casa 
de D. Juan. 

-¿ Se ha informado U. bien? preguntó Monterilla. 
-Perfectamente. 
-No puede ser eso, dijo aquel, saliendo afanado a la puer-

ta del cuarto i llamando desde alli " Jorje con notable enfado. 
:No sé como sea esto, continuó volviéndose donde Santiago: 
pqrque Jorje es mui puntual, i ha debido llevar la carta a 
casa de U. segun se lo previne. 

-Vuelva U. a Uam.r a Jorje, dijo Santiago con impacien
cia. 
-i Jorje! gritó Monterilla a tiempo.que aquel se presenta

ba. ¿ Qué es esto? continuó enfadado .¿ en qué cOllsiste que 
el Sr. D. Santiago no ha recibido la carta que le remí" con
tigo1' ¿ es ese el modo de hacer las cosas 1 ele obedecer al amo ~ 
¿ así se demora Jo entrega de una carla que quizá es Dlui 
interesante! 

-Sr., repuso Jorje, yd" suplico a U. sc sir,·a dispensarme, 
porque no lo he hecho intenciollalmente. 

-¿ Qué se hizo la carta? gritó Monterilla furioso. 
-Diré a U. francamente Jo que sucedió, si Dle ofrece no 

molestarse, pues le repilo que no ha dependido de mi esto 
atraso. 

-1 Habla! imbCcil¡¿ qué se ha hecbo csa carta? 
-Sr. prosigui6 JOrJc finjicudo temor. Yo iba mui puntual 

a casa del Sr. D. Santiago a llevarle la carta, cuando al llegar 
a la puerta de la iglesia de Santa Jertrudis,cntrc la jentc croe 
salia de misa alcanzéJl ver a la Señorita Veratrina, a quIen 
ronoci al momeuto por la m~n tilla i el I,,,bito blanceo, 'loe 
iba acompañada de la Señorita 'JIeatriz. Como bacia tanlo 
tiempo que yo DO veía a es," Señorita. 

.. 
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-é ¡\ cuál? 
-Es dc(~il', a la ScrlOríta Veratl'ina en cura casa sen; e 11. 

otro tiempo, ¡ clue me tralaha con ~lIrna, bondad . Por tener e' 
gusteJ de !Hdndada cOI'l'1 hácia ella rou c11lllpel eu la mano, 
pues ('cpito qllC es tan bueoa que !:i¡eml)rc seha dignado cOo_ 
tcslUl'fllC con una sQnri ... a de tal modo agradable, que tellgo 
mucho gusto i mLlcha honra en quitarme el sOl11ul'crocuando 
Ja veo i P¡'cglllll:ldc pOl' !:ill salud. Así lo hil.c en la puerta de 
J~ j~lcsia; ItHIS como ilJa Con la c!ll'la en la manu, ella Me que-
(M leyendo el ~IOI.H·csCl'ito micllh'ns Lujaha las gt'adil::t.;¡ : lo 
(!UC leyo seguramente llamó mucho su ::tlcHeion, porque po
Jliéudose muí colorada, me elijo que le pcnniti61'a esa can: 
para ver a quien 1)0 uil'ijia. ,Cc,ílllO padia yo rohusarlo? Eso 
Cl'a imposible,tanto mas,cuauto que solo se trataba del sobre, 
que yo DO sabia fuc .. e ~eCI'cto. (lOI' Dios t Jorje~mo dijo luego. 
que luyo la carla en la mano: te suplico mc digas doudc vas 
con este papcl ?Voi a llcyarsclo alSr. Santiago, le dijc-¿Quicn 
te lo ha dado? me pt'eguntó cn seguida con UD iotcres mui 
"¡,,o-El nmo l\Iontcl'i1la, contc5té-¿ ~lonlcrilla t volvió a 
p,'eguntal' cilraordinariamente admirada. Pues te ruego, Jor· 
je, aiiadió con aire suplicante, que 110 lleves est,,- carla a ese 
Sr. : sé que es de una persona a quien conozco, que CIl cllll 
~c habla de mi, i que no puede lecl'se tiino deslH1Ci que mq.c. 
ra la mnjer que la esoribe, o por lo méuos cuando yo esté en 
elconveuto para siemprc. POI' tanto, JOI'jO, no debo devol
vél·tcla; i si alguu sacl'ificio puedo exijil' de un antiguo i fiel 
servidor, es el de que me dejes este papcl, que aC;lSO ltegar~ 
el día eu que yo mi.'ima lo ponga en manos del eaba-llero a 
quien se diríje; porque ta1npoco ignoro el int~l'es con que él 
debe leerlo, pucs ademas de Jos secretos qua contiene i que 
interesan 3 su COl'ilZOn, hai. otro que conviene especialmento 
a su honor.-Imposible, Sr. Monlerilla, me habria sido opo
ller I'esistencia a la Señorita Vel'atr\la, eh cuya presencia no. 
es f~cil llegarse a cosa alguna. Ademas gual'dó la qadatao 
decididamente en el seno, que y lIO podia t'~cobrarla sino. 
trabaudo una disputa, lo que era imposible; i mas bieD'f1l:so1-
vi ~sponcrmc al castigo que mereciesc mi falta, i ostói por
tanto, resignado a él, 3uuque repito, que DO he enido la me-
Dar culpa en esta desgl'3Cia , 

-Eso si que es admil'able, (lijo, nlontcrilla volviendose ha
.ciaSantiago i cruzando los brazos. No cnticndQ dna palabra 
ea este lanc~,bicn que a U, es scguramcnteaquien toca saber 
lQ.ejqr que yo lo quo significa C5D. J¡i!i~rja. . 

-A fé mia, d~jo SéI'l1!i3io, ~"Y0 lo entiendo ménos, 150-

lamente obser\'S4\te eSto «b! estraol'dinal'jo. 
-Sinembargo, dijo Monterilla, U. 80J),I.;á lo que lHlce,. por 

• 
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~ue nada puedo aconsejarle en el particular. 
. -Pero yo UD conozco a la Scuorita Veratrina Di la he oido 
nombrar en mi vida, dijo Sanliago. 

-Yo ta.mpoco, pues la única que conozco, i que es cabal
mente una Scfiorita de mucha consideracion, no creo que 
soa capaz de un hecho semejante. 

-La misma es, dijo Jorjcj i si U.lo duda puede preguntar .. 
5elo. 
-¡ La pupila de D. Salvador! esclamó ~lanterma sorpren .. 

dido. 
-t~ misma, Sr; contestó el criado. 
-¡ Hombl'e! eso si que es admirable! El Sr. D. Santiago 

es mni arortunado, pues intercepta sus cartas, nada ménos 
l.J.ue la jóvclI mas bella ¡venerada eo Bogotá .• 

-No la conozco, repitió Santiago, ni sé siquiera dónde 
vive, para tratar de verla i recobrar esa carta. 

-Ahora vive, dijo Jorje, con laSeqo¡ita Beatriz en casa de 
Dila. Gonzo.ga. • 

-Es muí fdcil, pues, continuó Monterilla volviéndose a 
Santiago, que vaya U. allí a averiguar este suceso, i ex.ijir el 
papel,lo 'lue es mui justo, a 1)0 ser que U. juzgue convenjen
te otra cosa. Yo en,'ié la carta pensando pudiera ser mui 
urjenlc, cscoji. para ello el criado mejor que tengo i no me 
imajiné qlle pudiera arrebal'tarscla una de las Seltol"Ítas mas 
amables .... Por cierto,Sr. p. Snnliago,que yo crceria en su 
caso, mer~eer por talsllceso una felicitacion. 

-llien, conlinqó Santiago: dejemos esto i vamos a otra 
cosa para concllli,'. 

-Si, Sr., repqso Monterilla: puede U. mandar con fran
qUCZ<l. 

-El último objeto de mi venida, se I'educe a adver
tir a U" dc parle de Emilio, C¡llC el DI', Temis no se cncílrgn 
de ninguna manCra de la dofensa del ~lordcdor, i ni siquiera 
de la de D. Adolfo. 

l\lo'tlterilIa se quedó mirando a Sanri'ago por un momen
to con \103 esprcsion d~ .o;orp¡'csa muí 1,:nallifjc"la ¡real, 

-Eso es imposiWe, !lijo al fin, ¡yo IIQ pl,1t~d() creerlo. 
-Pues no debe cludal'lo, 0))1.1<;;0 Sauli:lgo; pero puede cree l'~ 

lo, o no, segun le parezca. mas pl'udcnte. 
-Bien: peru Csa uegaliva. , , . C!O il1creihlp,. ¡lijo Monlel'illa. 
-Ella,eontinuó SantiaMo,nos ha sOl'lu'eIlIUIlo n ludos i~ual-

n1ente, pero repito fJue es dl>m ... r.;iado cicl'la i ademas incvv
cable en mi concepto, como todo cuanto ~ale de los J~b¡os de; 
aquel homb .. e. 

_Tanto como irrevocable, no; repuso ~lontel'illa €:On 
~nflanza: aSf!guro a U. que el Dr, Témis abr"z~ra al fin la 

• 
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deren .. a del "lo(·(lerlor. 
-j Irhposible! csclamó Santiago.' lo que el Dr. 'l'émi!i 

dice una ,'ez, nosc lo hace cambiar I1ingon pode:r de la tierra. 
-E~pero; dijo l\1tmterilla, que Cl1 esta ocasion se rclajar.i 

un poco esa J'ij ¡dez j porque el Dr. Témis no es tan ciego que' 
deje de conceder a sus principios, por fuudados que sean; 
una que otra e .. ccpcion cuando las circunstancias la exijan 
impCI'iosamenle. Lo único que se necesita, Sr. D. Santiago,eg 
que O. Adolfo hable con clDr. Témisi Emilio,a Gn de quejos 
conmueva cu MI favor i les pida que salvalldolc!;u honor, lo' 
dejen enmeudarsc. Eulónccs no podran resistit, como no he 
pddido resistir yo mismo, i la defensa sert segltra, así camo 
lndel L\lonledor,pl1cs este no cODvendriaen ver:iC cdndeuado, 
en tanto que se·salvaba su cómplice, i lo dent1l1ciaria sin re
medío. Será preciso, pucs,qlle baya ulla entrevista. Basta 
ahora se habia querido evitar eCJtc paso,por resistirlo D. Adol.: 
fo, alegando tener que sufrir mucho en semejante cscen:] 
que por otra parle sostenia no ser indispensable: era para él 
un castigo terrible ponerlo ddlaute de su hijo', i crela lo scría 
tambien para este ponerlo delOl0te de su padre. Sincmbargbj 
yaes preciso,i así se les pondrá~ pues semejante crueldad que 
Monterilla humano deseaba evitar, seta imputable tan solo 
al severo Dr. Témis. A este, con todo, se le contara en el nú
mero de los amigos de Emilio, mientras yo siemp,re seré mira .. 
do como mio de sus perseguidores. Dien: Emilio j su padre' 
se venln aquí mismo. Aun bOli mas: se vcran en breve; U.: 
Sr. D. Santiago,tambien los vera, porque yo lo convido. Que 
se mejore Emilio prontamente, pues esta entrevista urje de": 
maiiiado, ulla vez que la causa dellUordedol', por 13s influen
cias del J)r . Témis, marcha con una celeridad tal, qU,e bred 
pronto todo SOC01'1"O puede ser inútil. Que se allente Emilio, 
repito, o que venga aunque sea enfermo, si no quiere esps
oerse con su1tardanza, a que donde él taya D. Adolfo, lo qUe' 
si quieren tambien se hará, porque hai resolucion de' haoerla 
ludo. 

-NoJ Monterilla, dijo Santiago: es en vano tener esa COt1J 
fianza i emplear esos medios, po'rque el Dr. Temis DO cedera 
nunca. Por lo méuos me parec~ prudente suponerlo as1. i 
hallar otro recurso que salve cau mas seguridad u eoo. do" 
hombres. 

-Yo tambien Jo desea, dijo &lonterlDa, i estói segnro que 
se salvarán, alto suponiendo como U. quiere, i como yo nd 
puedo suponer, que el Dr. Témis no ceda por ningunmotivo., 

-¿ De vCL'as? preguntó Santiago con muestras de placer: 
¿ DO podría yo saber que medios •••• ? .• 

-Sin duda; i los sabrá, porque todo depende dc Emllto ¡ 
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- 'lui fácilmente: devolviendo a la Cisne al poder de la 
Daifa i ganando cou esto el silepcio dellUordedor que es lo 
que mas importa . . 
. -¡ Vaya! dijo Santiago riéndose con rabia: no hablemos 
mas. 

-llien: no hablemos; i quéjense despues de mi. ¿ Qué d6 
malo hai en lo que propongo)l ¿ es un crimen que una mu
chacha yuelva a la casa donde debe vivir? Se agotan los re .. 
curso~; nadie halla salida,me piden consejo, les alumbro UD 

partido justo, inocente i racional; apesar de todo no hacen 
caso, i me reputan enemigo. Pues no Sr.: no hagan lo que 
digo, i dejen a D. Adolfo morir en un cadalso. ¿ Puede babel' 
una cosa mas fácil? U. Sr. D. Santiago, va a tener muchos 
desengaños, i ojala no sea demasiado tarde para EmiHo. La 
Cisne no es lo que se crce; i recuerde- que se lo dice Monteri
lla:recuérdelo cuando des pues que U. le haya sacrillcado_ a su 
mejor amigo, i al padre mas desgraciado, ya no haya remedio 
i llore inútilmente su deseogarlO, sabiendo lo que es la mujc!' 
a quien biza el sacrificio. . 
-l !\-IQnterilla! esclamó Santiago con rabia. He venido a 

su casa provisto de paciencia; mas le anuncio que ya se me 
va agotando a pesar mio ••.• 

-No hablemos mas sobre el asunto, ioterr'Q.mpió Monteri. 
lia; dejaré que hable en mi lugar el tiempo a quien U. no 
puede amenazar. , 

Poco despues salió Santiago i se fué donde Emilio a dar
le cuenta de su comisiono 

Estas cosas ,'an a atolondrarme al fin, pensaba por la 
caneo Las desgracias de Emilio creCCn i se complican, i al 
:fIlismo paso mi felizidad se complica tambien, de tal modo., 
que ando ya por las calles de la Cil1dad como si anduviera con 
los ojos vendados,cn un parni::;o habitado por mujeres nacidas 
para amarme. La Cisne me ha escl'ito , i su carta la intercep
ta Veratrina. ¿ Qué contcndrá esacat:ta? ¿ Quién es Veratrina?> 
Los secretos de mi corazon i de mi honor estan en el seno de 
una beatica ele las Mel'ccdes, i ¡HlO salido del corazon de la 
Cisne. i Qué misterios tan bellos si no estuviera de por medio 
Monterilla! Yo no conozco SiDO a la Cisne;, de ella ha partido 
en este caso un hilo qlle llega a Monterilla •••• no: de Mon
tcrilla para allá, youada quiero. Sin embargo, Veratrina tiene 
jn teres por mí; es bella. ¡Oh 1 no hai duda que aquí se ofre
ce mucho de encantador, aunque l~ tal Veratrina sea solo 
olra peliforra co'l\O llaciliza ...• Pero, ¡qué Illalo soí I Ya co-

ENr. 15,' 
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miellza a insultar a una dama que no conozcO, ¡ cnyo habito 
1>lauco no deja de darle su poqulto de elegancia. aunque 
a medias, i enlre claustro ¡ 5i'510. Basta que sea jóven: Y9 
debo inLcrcs:ll'Lne por ella i tratar de agradarla, por4u~ c::; 
segul'o que me ~lma .••. mas quizá liD. Ese habito blanco, 
debe l'cveJarmc los gustos ele quien lo lleva: ellos no es~á~J 
pn verdad, muí en nrmoniacan los mios. i Qué gustos los de 
VCI'atril\a! No puede querer a un elegante: eso es imposi
ble. Si yo intentara agradarlc, tendda que vestirll1e de mo
llacillo para ir mall:lna por mi carta: estoi seguro que bajo 
ese traje me creeria ella un apolo de facistol. No uai remedio; 
J3ogotá va a convertirme en uu pisaverde sin ejemplo: PCl'O 
al fin la carta se ha 531v3(10 i los deseos de la Cisne quedm'án 
cumplidos, porque aseguro (Iue no he de leerla. Lo que si 
,"'oi a hacer es ocultar dónde está; pues si cuento la histo
ria, me espon~o a perder la ocasion de ir mañana donde Ve
ratrina; i en eso no convengo por nada ele este mundo. ¿Quó, 
imporla que la Cisne ignore todavía el paradero de su Cat'· 

ta? ¿ (Iué mal pucde rc~ulLal' de que yo mismo vaya a bus
carla, presentáu(lomc en persona a Veratrina? No Sr. de· 
ba guardar seCreto por unos dlas, para aspÍl'a,r mejor al 
pla,Q,cr de Ilecobrar la carta, llevarsela cerrada a la Cisne i ha,. 
cede ver con ese saoriflcio, que soi un cabaUer9 discreto. S,i 
na pudiese recobrarla, entónccs lo pondl'é todo fielmente en 
~u noticia. 
. Con csta l'csolucion l1egó Santiago donde Emilio i le ca .. 
n.11lllicó loclo cuanto a este impol'taba saber de las palabras, 
(le Munlcl'llla i del curso i resultado de aquella visita. 

()APITULO "Ill. 

VERATRINA. 

DESOE el dia en que Emilio, no pudiendo ya salir n la 
calle, encomendó a Santiago sqs desagradaJ'Jles asuntos, fué 
colocada Veratrina en casa de .oiía. Gonznga, donde a virtud 
de los iuformcs del CapeUan, la acojicron como a una jÓ\'cn 
ejemplarmente vistuosa, que debia servir de modelo a Bea
triz, no ~olo eu la aficion a la vida contemplativa, sino talU
bien en la voc,lCion al clauslro i a la ansteridad. 

Veratrina. finjió pasa l' ese elia ocupadaen rezar i en exa· 
minar su cOllcicllcia para. il' al siguiente, a confesarse COD el 
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Capcllan; lo que efectivamente hizo en compañia de 8eall'Íz. 
Cuando vah'ió a la casa )'3 sabia, en virtud de( avisos 

oportunos de tllonterilla, (Iue eloa ~egl1l'o iria Santiago donde 
ella ese d,a a recobrar su calta; por lo qllC, llamando a Bea .. 
tdz al Oloatodo, le dijo: 

-lloi tengo, hermana, que cumplir una penitencia, cuya 
obstraccion va a privarme elel gusto de orar en compaiiía de 
U. El Capellan me ha ordenado que llore ¡haga oracion la 
milyor parte de estas veinte i cualro horas, sin salir del orato
rio. Le suplique me permitiera trasferir la penitencia para 
mañana, porque boi debe venir un primo mio, a (1'aer la pri
mCla pcnsion, i qucrra hablar conmigo i darme noticia de D. 
Salvador, que como U. sabe, esta enfermo; pero el Capenan 
)nas bien quiso peL'mitirme I'ecibir esa visita, que trasferir la 
penitencia, i por consiguiente teogo que cumplirla sin escusa. 

-Eso es muí vueno, dijo Beatriz; i procul'aré con esmero 
QQ intUL'rllmpir la oracion de U. 

-Nuestro Capellan es muí rljido, continuó VcraLrin3, i 
por eso cstói muí contenta con él: tiene adornas un talento 
tan místico i unas id,cas tan edificantes, que si todas las ui
¡las lo hizieran su confesor, i siguieran sus sabios consejos, no 
quedaría uua sola para el mundo donde tan lastimosamente 
se pervicnten o se casan. 

-El Capellan, ailadi6 Beatriz, es el hOlnbre mas sabio; i 
yo lo venero como a un verdadero SanFrancisco. 

- Yo l;u-qbi~n, elijo Veratrina; i sino ¿ a quién le hubiera 
ocurrido la idea piadosa que le inspiró hoí la penitencia que 
P1e impuso, i que creo ha de producir cfeelOsadmil'ables pal'a 
mi sal vacían ~ 

-¿ Cuál C3? pregulltó Bea,tl'iz empezando a llorar. 
-Que hoi ell 111i oracion represente a la I\lagdaleoa, vis-

tiéndome con UIl traje que la imite lo Olas que sea posible,. 
para que a~i"de todos modos,pueda yo ser ante Jesl1cl'isto tan 
digoa del perdon como lo fuo aquella . 

. _¡ Dios lUio! escIaIlló Reíltri~ alzando los ojos: yo no IIC si .. 
do digl13, pOI' mis pecados, de una pCHi~Cll,cia tan cdificante 
! Dichosa U., aundió sllspirando, ~ qt,lien U\lestro Capellan ha 
Juzgado mas arrepcnLida! 

-No, h~rmauita; no es por e5.o. 
-Si: bien recuerdo que él siempre me ha dicho seré mm 

(liehosa el dia 6n qnc,.coqlo una Ma.gdalena, \'erdaderamen
~e arrepentida, me postl'O ~ lQ$ pies. de Jesus,para mctecer SU 
miscl'icordia, 
-~o, Beatriz, dijo Veratrina Jloraudo tambien: es por· 

(IUO scgul'amente no he podido pintar. bien al Capellan m{s 
WLa. i pecados. Roi m.ism.o I'cdi¡-C ~ Ojos su g.rac(a p;ua ha· 
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cer una buena confesion como las que hace U. 
-1\1 ni bien, dijo Beatriz: quédese, pues, U. en eloralol'io, 

en tanto que yo, siguiendo su ejemplo, voi a pasar el día del 
mismo modo, haciendo oracion en el mayor recojimienlo 
C)Jle me fuere posible, aunque con mi vestido mundano, pllCS 
~l Capellan 110 ha tenido a bien lodavia mandármelo enrubiar 
por el de UDa Santa, para presentarme ante Jesucristo. 

Luego que Veratrina se qucl1ó sola, trajo su cajita; i en
cerrándose en el oratorio, que era un cuarto largo, i ser
vifl en parle,dc capilla i en parte,dc locador; empezó por pcr· 
fumarlo lo mejor que pu<Ío,colocando muchas flores sobre la 
mesa, i derramando algUnas escncias cerca de los asientos. 
Puso luego sobre el altar varios libros de oracion. entre uno 
de 10& cuáles, de chapas i filetes dorados, metió la SUpUeSla 
carta de la Cisne. En seguida acercandose al espejo, se salto la 
cabellera, que indudablemente era su dote natural mas he"": 
mosa i TIe ella estimaba de preferencia, por ser adorno muí 
poco comun en mujeres de su gremio; se peinó de modo que 
los bucles naturales ofreciesen un desórden mas artilicioso i 
encantador; se vistió de Magdalena, i se pintó con arrebol las 
:mejillas i los labios, hasta .que se contempló con xazon, una 
deidad arijinal i sedllctora,a cuya vista no era posible dejarse. 
Santiago de admirarla i amarla con pl'Ofundo ¡oteres. 

~n vez de ponerse a orar, se entretuvo en leer un Huro 
profano, i cada vez que oía llamar a la puerta, conia a arro-' 
fiillarsc en el cojin del altar, tomando el libro de los perfiles 
dorados en su mano limpia i perfumada,para que Sbntiago,la 
sorprendiese en oracio)), i empezase formando de ella una 
idca de virtud i modestia que lo pre"iniese en su favor. \ 

Por fin a las doce del día se presento este i fué con .. 
• lucido al oratorio por una criada advertida de antema
no. Al sentirlo en el cuarto" Veratrina, volviendo la cara 
~omo para ver quién entraba, esclamó con sorpresa: I 

, -¡ El cs • .• I i él es ..• ! . 
1 se dejó caer en el cojín cubriendose la cara. Santiago )a 

saludó con l'espeto i cariño. Ella como volviendo de 8usorpre¿ 
sa i finjiendo disimularla, se paró tlmida i vergonzosa, i ofre
ciéndole asiento con ademan graciosamente cortes, se sentó 
tamhien a alguna distancia, sonriendo dulcemente i con lo~j 
ojos bajos. . 

-No me arrepiento, Señorita, le dijo Santiago, de haber ... 
me atrevido a interrumpir su oracion; pero DO obstante rue .. 
SO a U. 5e digne perdonarme. 

-Con mucho gusto, caballero, contestó Veratrina hojean .. 
¡lo el libro. 

-El motivo queme ha obligado a venir,prosigui6 Santiago, 
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ine disculpa lo bastante en mi concepto; i no tengo por qué 
ocultarlo. He sabido que uua carta escrita para mi, se balla 
en poder de U. i deseo recuperarla para devolvérsela a la per ... 
~na que me la escribió. 

-Es 'verdad, caballero, dijo Veratrina aparentando turba .. 
ciOD: esa carta se halla en mi poder, i yo estói mui léjos de 
negarlo. Pido por tanto, a mi turno,perdoD de haberla ínter .. 
reptado, i espe~o que si 00 ahora, quizá mas tarde al saber el 
motivo, seme disimulará una ace¡on tan reprensible cierta
meote. 
l" -Yo noiotet1to, dijo Santiago COI) afcctojl hacer cargas a 
U.,i autes bien, me permitira le diga fraocameole,ql1c me li-
5Qnjéo con la esperanza de que el motivo a que se deba su 
accion, no sera demasiado adverso para quien, como yo, no 
puede sentir la meDor pena al ver en ntaDos de U. algo qua 
ocupe nuestro comon intereso 

..,..1 Ah! esclamó Veratrina bajaodo los ojos. Ojalá quéU.sé 
equivocara, o queyo pudiera creer esas palabras. 

-Debe creerlas, Señorita; mas no quiera el cielo que Y9 
me equivoque al peDsar en aque1l9s motivos. Antes de ve., 
tal vet eso me hubiera sido iudiferollte; mas hoi, semtjante 
pensamiento es horrible para mi. 

-Quizá, dijo Veratrina mirando a Santiago con ádnris3; 
boi ese terrible motivo le es mas indüerenU~. 

-Me sera, contesto Santiago, siempre que no sea ál6UDéf 
que yo fácilmente pueda adivinar. 

-51. ~ .' Soi mui desventurada! esclámo Veratrina vblvieD~ 
do la cabeza i opdyandola en -la mano. Acaso U. ha adivjna
do .•. 1 Dios mió! I Dios mio! ¡ que vergüenza! 
1. -No, Señorita; dijo Santiago: nada he adivinado, j auo si 
U. me lo exije, pl'ocuraré no adivinar. 
-¡ Ojala! No vuelva U. a acordarse de mí: olVide,si es po

sible, esta carta fatal. Yo le ofrezco en cambio, que pronto Ue
gad. el dia eo qne despidiéndome del mundo pata 'siempte, 
me impone poco que el mundo írJe aborrezca o me despreciE!, 
que haya UD hombre que me ame i compadezca, o se burlei 
Ingrato de mi débil corazOo. 

-¿ Es U. desgraciada, Señoril a ? 
-1 Desgraoiada . .! Dios lo sabe i solo Dios tiene lastima deml. 
-No, Señorita: el hombre que está a SUS ojos seria mm 

dichoso si le fuera Ucito aspirar ~ honor de saber los pe~aJU 
misteriosos de U., j a la dulce satisfacían de aliviarlos. 
-¡ Gracias, caballero! Para el alivio do mrs peDas 10 aece

.ita algo mas que un hombre jeneroso . 
. -Si: ya lo comprendo. ¿ Se nccesita acaso, un amanle sd
IlaIIo i sincero? 
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-¡ Silencio! ¡ SilenciH ! csc)amó Vctatrirla volviendo otra 

vez a reclinar la cabeza con abatimiento. 
-No, Señorita: nada dé silencio; los dos debemos com

prendernos. La duda i el misterio no pueden exi!tir cntre 
un caballero leal i una jóven infeliz. 

-Si, dijo ella con amargura: la .luda i el misterio se disi
parán entre los dos el dla en que, .. sepultada yo para siempre 
en un convento, conserve apénas un recuerdo encantador que 
me acompañara mientras viva .... que no sera mucho,'añadi6 
como 110l'ándo. . 

-SI no me engaño, dijo Santiago, 11. no entra a las roon ... 
jQ~ voluntariamente. 

-1 Silcucio! volvió a decir Veratrina aparentando est rava· 
gancia: no pronuncie U. en alta voz ese secreto terrible. 

-He adivinado, repuso Santiago. 
-Sí, contestó Veratrina: ha adivinado U. i no tengo por 

qué ocultarlo al caballero a quien se dirijia esta carta. 
-el quién la obliga a U. a entrar a las monjas? 
-La desesperaeion, Señor. 
-¡ U. desesperada! esc1amó Santiago con ioteres; 1 U. de 

cuyos labios debe salir &in ilusion consoladora! ¡ U. desespe
rada •.• 1 

-Si, repitio Veratrina: estói desesperada i baee mucho 
tiempo que lloro en \'ano las penas de mi corazon i la triste 
soledad de mis dias venideros. 
-¡ Oh! ¡ Si fuerá yo digno de que U. me 'hablase con fran

queza .••. ! 
-No necesita de eso quien todo lo ha adivinado por des· 

gracia. Mas si aIgnn derecho me dan esos tristes seCretos <lcer .. 
ca de U., soa siqurera el de suplicarle que nunca salgan desu 
pecho, i que tenga histima de la infeliz Veratrina. 
-~Ias lástima merece sin embargo, el desventurado que 

anhelando la fellzidad de U., no tieneel poder'ele ofrecersela! 
él a su véz tambien reclama compasion. 

-No, Sr.: está U, engañado. Cl1ando yo me despida del 
mundo DO hallaré UD corazon para decide a Dios, i 8pénas 
habra alguna cosa de que pueda despedirme. 

-Pero si habrá muchos corazones qlle llorarAn su eterno 
retiro, i ano cuando sea en silencio, le enviaran un triste a 
Dios, al que U. quiza estará mui indiferentei no responderá . 

-U. es mui lisonjero; pero en su acento se nota aJgo qUC 

deja CODocer bien no estar bastante persuadido de lo mis
mo que esÚ diciendo. No pod ria ser de afTa modo, pues 
en efecto, 10 que asegura será consolador, pero es inexacto. 

-Tan persuadido estói de lo que digo. como que sé, si U. 
me permite confesarlo, que el mio Sefa uno de esos corazoDCS 
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que lloraran S-ll clau!?ufp. • 
-¿El 5uyO? ¿pOf '~l1éf)¿pudicra haber algo en VeratrlJ13 

que inspirase scroejantc interes en un hombre n quien otr"$ 
afectos distraeu sin dueh,a favor de alguna mujer mas dicho
sa qu~ yo, ~ por lo mismo fi\3S capaz de oHeccr la feliz ida el 
q uc u~ m crece? 

_Esa suposicion no t'iene fundamento; i por otra parte es 
tan cierto lo que antes he dicho, que no obstante el deseo, o 
mas bien la necesidad ,de l'ccup (fl'al' esa carta, i el saber que 
la recobraré el dia que U. se despida del mllndo, me atre~o a 
rogarle que no entre al conveuto ni conuene asi a una eterna 
recht~ioD sus atractivos. 

-Tanto ménos, opuso Veratrina, puedo ererle si cxajera 
hasta ese estremo su galanteria. U. mas que uadie,desca viva
mente mi cuh'ada al convento para apoderarse de esta carta 
que se va haciendo para ro i lan cara . 
. -No, Seiíprita: ~in necesidad de que U. entre al convento, 
gozare ese bien, pucs Ile formado la espcranza de merecer 
que U. me favorezca dándomela sin agual'dar hasta el1tónces. 

-Acaso sera asi, dijo Veratrina sonriendo con sumo afec
to: ,DO me parece del todo imposible, porque ya U. ha adivi
nado tambien cuan débil soj yo,i al rpismo tiempo cuan po;')) 
deroso cs U. ) 

-No he cr'ci(lo ni por un instante, contestó Santiago, quc 
U. sea débil, ni ménos aun, que yo sea poderoso, p31·ticular
mente con U.; pero si he considerarlo que se pcrsuadir~ fácil
mente de que mi palabra es digna de cl'ccllto, i h .. bi,enclo pro
metido no leer esa carta, no la lecré i.estara en mi poder lo 
mismo que en el suyo. 

-Hará U. mui bicn en 110 Jetwla. Su curiosidad no podia 
servirle sino pal'a despoj~r~o de alO'I111a i,lo51on, tal vez dema
siado hermosa para U., i darle el co~ocimiento de ,una reali
ilad muí triste. Es cierto que eu cambio vcda U. alH palabras 
quele fuesen lisonjeras; pero lo serían solo por cuanto hu
millaban a una mujer, que en un momento iclÍz tuvo la di
cha de oirle palabras galailtes i respetuosas que nunca mas 
volveria n oir de sus Ubios. 

-¿ Segun eso U. ha leído la carta? 
-IImposibl.! A l.oto no pddlá habel'se este.1clido mi 

atrcvimicnto. Si sé lo que ella cobticne, es porque he I'ccibí
Bo de la misma persona, otra en que para sati:!lfacerme, mo 
avisa del contenido de esta: por eso le advierto que U. debe 
temer con la lectura de este papel, la pérdida de una ilusion 
que U. ama i yo aborrezco en vano. 

-No es el temor de perder una ilusioll i conocer nna rea
lidad 10 que me obliga a abstenerme de leer ese papel, Di de~ 
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be tampoco ser el deseo ele evitar que' yo cambie COn nadie,ld 
queJn,ueve a U. a conservarld. Yo DO te11go ilusiones,Señoritat 
8010 se sentir desprecio por los que me engañan edn ellas. 

-No, Santiago, dijo Veratrina aparentando distracion: bien 
sé que U. es mui dichoso para que su felizidad dependa de 
ilusiones. Mas tambicll sé que si hai alguna mujer que lo 
ame con la pasion mas vehemente, i U. llega a descubrirlo en 
esta carta, revelado en momentos i por labios dignos de cré
dito en ese particular, cuan to falazes sin duda eu otro; es se
guro que U. la despreciaria. 

-No me importa realmente, dijo Santiago don dcs(lcn,qu'e 
me ame o deje de amarme una mujer que me es indilcrente:· 
mas sieo esa carta hubiera yo de encontrar la revclacion mis
teriosa i majica de UD amor que tal vez mi coraron anhelara 
¿ no es verdad que seria U. sola quien, negaudómela,me de
fraudaba de la felizidad mas bella de la vida? 

-Luego U. ticneimimo de leerla ¿no es asi? preguntó Ve
ratrina sonriéndose con familiaridaa. 

-No,Señorila. He prometiflo no leerla,i protesto que no la 
leeré. ~las tambien es cierto que sea que ella vuelva al poder 
de la persona que la ha escrito, sea ql1e no salga de las Diano! 
de U., tengo esperanzas de que la leeré alguD día. 

-No comprendo eso, caballero. 
-l\le esplicaré si se me permite. 
-Con mucho gusto, aunque preveo que U. va a manifes-

tarme el ánimo que tiene de burlarse del corazon de dós Inu
jeres que supone sus apasionadas. 

-Wada de eso: solo estriba mi esperanza en que e'standO' 
persuadido de que en esa carta se encierra un secrcto intere
sante a mi honor, creo que las dos mujeres que han de con
servarla, son bastante jenerosas para no ver con i'ndaler\cia 
el honor de UD hombre que las respeta. Si la carLa, pues,. 
permanece en poder suyo ¿no habré de confiar en q\to Yera~ 
trina sensiblo i grata pueda algun dia ver en mi un amigo, si 
me es permitido valerme de este nombl'c, ¡movida pOI' la ter
nura i la constancia, pagar un suspiro abriendo ante mis ojos 
esa carta misteriosa? 

-¡ Ah 1 esclamó Veratl'ina respirando con ansiedad ¡ qué 
hombres, Dios mio! ¡ qué infelizes !'omos nosotras! 

-¿ Por qué, hermosa Veratrina? ¿ por qué se queja de mi ,. 
euand~ solo yo (Ieberia prorumpir contra ~u crueldad que d!c5~ 
de ahora me (tu.ita una esperanza que yo Iba a guardar comO" 
Un consuelo para las penas futuras que ya el eorazan comi en. 
za a prcsajiarme? 
-, (es su cora.on lIlui leal? le pre6unló VeratFina c .. ~ 

ternura . 
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-De eso la convencerá el tiempo, respondio Santiago con 
gravedad i tristeza: la convencerá cuando mostrandome esa 
t:arta, observe que cumplo fielmente mis promesas; ita con
Venceria hoi mismo,si poniéndoHl en mis manos.. viese que yo 
ho la abría, ¡que volvia sin ser leida, a la jÓVP.D que me la 
escribió. 

-Bien, dijo Veratrina: puede ser que fiada yo en esa oferta 
se la cntregue,a cuyo fin debO"cousultal' préviamcnte al hom
bre discreto que por ahora paseé toda mi confianza, i sin cuya 
anuencia nada puedo-ni quiero hacer. 

-¿ Habla U. por ventura de algun amanté? preguntó San
tiago alarmado. 

-No, Sr., dijo Veratrina sonriendo: hablo ltnic3mcntc de 
lni confesor. 

-¿I no súriamucho mas seguro que su confesor no se mez
clase en este asunto, ni tuviera que ver nada en las cartas 
quc yo he de recibir:t 
-¡ Jcsus! csclamo Veratrina cruzando las manos, eso es 

imposible, i yo me espondria a iocurrir en un pecado horri
ble si obrara sin di ctámen de mi director. 

-¿ Segun eso, repuso Santiago, yo tendré el gusto de visij 
tar a U. una vez mas tadavía P ~ 

-Quiza será para U. tma molestia; pero es indispensable 
i espero que me la pCl·donarft. 

-Ojalá tuviera yo repetidas ocasiones de disfrutar instan
tes como el que en este dia me ha proporcionado nuestra cat ... 
ta,i de reiterara U. los mas tiernos ofrecimientos dela amistad. 

Despues de algunas otms palabr.u;. recíprocas, Santiago 
se retiró emplazado para Ae aHi a dos dias, i COIl muchas es
peranzas de recobrar su carla, si el confcso1" de Veratrina era 
bombre de conciencia. 

¡ Bonita mujcr! decia Santiago cutre si, caminando pará 
la casa del Sr. Osman; bastante bouita;pel'o a fé que nome ha 
gustado sino deunmodomui materiaL No vale tanto como la 
Cisne o Adelaida,auD cuando m'i imajinaciotl le atribuya do
tes que quizá no ticne. ¡ Imposible f bien seguro estoi de qUG 
a la Cisne no habria podido hablarle como he hablado a Ve
ratrina. 1 estemos en que me costó trauajo escapar de qu(j 
esta me dijera que me amaba, si es que no me lo dijo. (110-
nito cslói yo eludiendo las sedllcciones de las damas! i Caram
ba con el habito blanco que nO cubre por cierto almas bendi
tas., Ob! i ¡pié bien '1\1<1 \:ne illspha nna beata de las Merce
de~ 1 No bai duda: yo me csplico perrectamente cuando el 
corazon no siente:-siel tio Alejo me hnhieraoido en esta Wf::; 
~ habia hecho cruzes ¡ qué galantería! esiói atutdido t1emi 
propia destreza i habilidad ••• 'hábil yo para sacar el cuerpo a 
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tloa declaracioll de amor, que por otra parte semc "cnia::t Id 
boca cada ralo! Bien considerado, como que a la verdad sol 
un babaHcan: de mi dependia cljil'o de la escena i no supe 
aprovecharme. i Jmbccil ... ! pero de aqui a dos dias sera otra 
cosa. Sine:nh3.rgo, Veratrina no ha quedo di.!gustada; eso es tan 
seguro como el que yo no la amo aunque me gusta. Es la pri~ 
mera mtljer hermosa de quien no me enamOro ¿ Si será esto 
que la vejez quiere sorprenderme a los veinte años? ¡No ena,; 
morarme yo de Veratrina ..• ! Esto es algo, no hai remedio; 
pera sea 10 que fucre,cstói decidido a flnjirle amor i Qué se va ¡, 
bacer! mi destino es de pisaverde, i nadie puede oponerse a 
su destino. 

Si Santiago se fue con estos pensamientos, Veran'iDa por 
el contrario, quedó perfectamente enamorada de él; sentía 
que este jóven le habia causado una profunda imprcsioD; i 
era eso mUI natural, no solo por ser él tan agraciado, como 
decia .Baciliza, sino mas que todo, porque era el primer hom
bre que le habia hablado eOD respeto i IisoDjeado mas séria
mcnte suspretenciones aristocra.ticas. 

. Santiago no llevaba la mas remota intencion de instruir 
á. la Cisne, si. como deseaba, la veía donde Emilio, de los su
pesos que estaban ocurriendo con VCl'atrina, porque quena 
conservar la ocasioo agradable que lo ponía en comunicacion 
con esta dama. l\Ias como la J'ecomcndacioll de rccuperar la 
carta estaba en todQ su vigor, era necesario escusar tambien 
los iucidentes que larecordascn, para evitarlas preguntas que 
Daturalmente habian de hacerle,i cuya contcstacion preparaba: 
de diversos modos, para no mentir por causa de ese bien ha
dado papelito. 

Con estos cuidados sepresento por último en la casa do 
Emilio. 

1111111111111111111 1 • 

t:A.PI'l'ULO IX. 
EL DELATOn. 

EMILIO que se habia mejorado, estaba dormido, i Adeiai
da ila Cisne, sentadas en el cl1rredor, hablaban en voz baja, 
cuando Sallliago llegó. Este sentándose aJII tambieo, les pre
gunt6 por aquel. 

-Parcce consolarse, contestó Adelaida; porque lo bemOl 
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persuadido' de que es imposible en todo caso que D. Adolfo 
caiga en mallos de la justicia . 

-¿ Cómo? pregunto Salltiago. 
-Es cosa clara, dijo Adelaida; i tal vez U. pensara como no-

!Sotras, si le decimos las razones, aunque es probable le . hayan 
ocurrido igualmente. 

-:No, sefíoritas: no me hao ocurriuo SiDO las razones de 
peligro. 

-Hai, sincmbargo, continuó Adelaida, una de salvacion, 
bastante fuerte, i que esta reducida a no haberdc llingun mo
do quien pueda delatarlo. 
. -¿ 1 Monterilla jl replicó Santiago. 

. -El que ménos. d No vé U. que entre los hombres en cuya 
compafli\l esta cm"olado aquel, no puede haber ninguno inte
resado en denunciarlo ji Si alguno se atreviese a tal cosa f. no es 
cierto que siendo su cómplice,' se comprometería a si mismo? 
1 3\lUqUC eso no fuera; quedaria por lo ménos espuesto a que 
D. Adolfo por 'vengarse lo delatara igualmente. 

-¿Pero no puede deJatarlo algulJo otro? replicó Santiago. 
-¿ Quién? La criminalidad de D. Adolfo solo se sabe por 

SllS tbmplices i por nosotros: aquellos no pueden delatarlo ni 
'suministrar las pruebas; luego esta segóro. 

-Eso es e~acto, dijo Santiago: delaeíon no puede haber 
cierta. mente. 

-Mucho ménos, añadió Adelaida, cuanelo esa compaüía, 
segun lo que Emilio nos refirió acerca del discurso de Oropi
mente, se compone de hombtes que. juzgan inocente su 
conducta. 

-1 aunque no suceda eso, repuso Santi<lgo, los malos suelen 
ob$cnar con mucha rijidcz, cuando se asocian, las leyes de la 
protecclon reciproca; porque formando aparte de la sociedad 
jeneral un cuerpo perseguido i pel'seguidor, necesitan esperar 
de 'Su fraternidad i disciplina, la pl'otecCÍon quela sociedad,con 
la que se ponen en guerra, liene que negades. 

-Esoesmas aplicable a esta compaiHa que a niu6'1.llla otra, 
dijo Adelaidu; pues vemos el empeño estraordinario que se 
manifiesta pOI' ella, ele salvar allUordcdor, a quien shlembargo 
mi!'ao en, mui poco, al méllos en comparacien de D. Adolfo¿ 
ASI es que aun cuando sepan que el Dr. Témis no se encarga 
ele defender a ninguuo de los dos, todos guardaran silencio, 
persua.didosde que nada adelantarian con perseguirse recipro ... 
camente. 

-Fuera de eso, repuso Santiago, I\Ionterilla esta encargado 
de antemano, segun infiero, de mantener oculto a D. Adolfo¡ 
i como es seguro que en esa compañia aquel es el mas ioHu ... 
yente, su voluntad triunfará en lodo caso . 

• 
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-Estas reflexiones, como he dicho, hao calmado mucho J. 
Emilio, repitib Adclaida; i esta persuadido de que no hai para 
su padre riesgo alguno. 

-Gran felicidad es esta, dijo la Cisne; i eJe que DO hemos 
contado con la illfamia que lleva consigo el odioso papel de 
delator; infamia que retrae aun a la jeute ordinaria.. . 

-1 en este caso mucho mas, dijo Adelaida, porque é qué 
lnotivo podriajustificar semejante accion? 

_CiertAmente, TCpUSO Santiago, la delacion, en conceptO' 
de todos, es detestable, bien que en el mio eso es uua desgracia; 
porque,prescindicodode este caso, i hablando cojeoeral, debia 

ser mui bien vistá, pues el delator es un defensor de la sociedad: 
-No, dijo Adelaida; ese papel es mui repugnaute i algun.l 

razon lo degrada cuando todos 10 miran tao mal. 
-Yo miraria muimal al delator de D. Adolfd, dijo SantiagOj 

perO a culquier otro que pusiera en uianosde lajuslicIa a. loS" 
verdaderos criminales, le daria las gracias. 

-Ya se ve, replicó Adelaida: cuando algun miserable por 
ganar una recompensa prometida, nos trae un objeto que DOS 

han robado, tambien por lo regular le damos las gracias. 
-t al dárselas, dijo la Cisne, le echamos una mirada de des

precio con que envilecemos su accioD; de modo que al delator 
puede agtadecérsele su servicio; pero ese servicio lo infama. 

-Es verdad, dijo Sarttiaso, si se supone que media . una re
compensa en dinero; pero eotónces la vileza no esta eo la accion; 
sino en el motivo; lo que infama es la codicia mÍ9f'..rable que' 
produce una accion buena que sin tal incentivo DO se babri~ 
ejecutado. Mas el delator jeneroso que sin esa recompeosi 
denuncia el crimen i designa al crimiii:al, es un enle movido 
por la juslicia i el amor de la sociedad, motiTos tan nobles, que 
es imposible que la conducta que ellos determinan deje de ser 
hermosa en ninguo caso. . , 

-Sinembargo, replicó la Cisne, ¿ se atreveria U. a SOl' el 
delater de D. Adolfo ~ 
~i Imposible! Ni de D. Adolfo ni de nadie. 
-Luego su corazon no esta de acuerdo con sus ideaa.. 
- Tal vez; pero tambien es cierto que si todos en este punia 

fl1eran como yo, ningun delito se castigaria. 
-No baya cuidado, dijo Adelaida: nunea tallaO almas viles 

que se encarguen de prestar tales servicios. 
-Pero mejor seria que ese servicio fuese prestado por las 

almas nobles. Yo me atrevo a repetir que el papel de delator D? 
es ni puede ser, infame cuando se ejerce sin ¡Dteres i sin tral
oioo; i si los que tanto han hecho padecer a UV. no fueraD 
el padre de Emilio i sus compañeros. yo mismo apesar de ar/ 
repugnancia, seria tal vez su denunciante. 
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-¿ Aunque alguno de ellos tuviera un hijo honrado? pregun
tó Adclaida. 

-No, Seüorita; entonces puede ser que me pareciera una 
infamia esa delacion. 

-Luego ya se necesita aJgun exámen para sor o no delator 
sin infamia, i eso prueba la exactitud de)o que he sostenido: el 
papel de denunciante es indigno, i coando mas,segun U.,pucde 
aüadirse la escepcion de ciertos caso!;. 

-O bien,dijo Santiago,el papel de delator es noble, solo que 
en concepto de ambos, hai casos en que es infame. 

-Tal vez, dijo Adclaida sonriéndose i prestando aleneion al 
ruido que hacia una persona que entraba. 

Era Enrique, que habiendo regresado ya con toda la jonte 
de las fiestas, i sabiendo qllc Emilio estaba enfermo, venia a 
yisitarlo para con este prctesto ver a Adelaida i aun a la Cisne, 
pues sabia que esta estaba en aquella casa. 
, -Ahnomento fué introducido en el cuarto de Emilio, que 
ya dispierto, recibia su visila. Mientras los dos conversaban, 
Ad~laida i la Cisne seguian hablando con Santiago agl'adable
m~nte, hasta que empezó a llamarles la atencion la conversa
don de Enrique. 

-Lajusticia sabe ya perfectamente, le decía este a Emilio, 
9:ui~n es el compañero dell\lordedor en el robo ejecutado la 
otril noche en esta casa. 
, '-¿ Cómo es eso? preguntó Santiago, viendo que Emilio no 
contestaba . 
• -Si Sr. continuo Endque; hemos dado al fin con ese malva
<lo que habia logrado mantencrse oculto, por haberme ido a 
las fiestas, de lo que por consiguiente pido perdoo a la S'eñorita 
Adelaida. 

-No entiendo una palabra de cuanto U. dice, contestó ella, 
~ <tun le aseguro que no quisiera que se empeñase en hacér
melo comprender . 
. -Yo si tleseo que U. se esplique, repuso Santiago. 

-Si Sr. continuó Enrique; tengo la satisfaccioll <le haber 
ayudado mucho en ese descubrimiento; i aunque se iuguora 
en el público eluombre del criminal, 1& justicia ha comenzado 

.. y~ a proceder en virtud de un denuncio secrelo. 
En efecto ese mismo dia antes de que Santiago, Adelaida 

i la Cisne sostuvieran su discusion, un hombre con un papel en 
la maDo se habia p1'esentado en la casa del juez mas discreto 
que habia cptóllces en la Ciudad, para delntar en secreto a 
Adolfo Caslelvi por los delitos de asesinato i robo, indicando 
las pT\lebas que podian acreditar el denuncio , Este delator 
sobre quien algunas horas despues los labios de Adelaida ¡ de 
la Cisne arrojaban la infamia; ese delator que Santiago conde-
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naba en este caso, i que iba a poner en la mayor constcm3cioll 
al dcsgra:ciado Emilio; Jo CJ'a en persona el mismo DI', Témis~ 

Como los cl'imenes perpetrado::. por la juuta de 1\10uLe_ 
riUa tellian la ciud;:¡d alarmada en sumo graflo, algunas horas 
despues del denuncio, solose hablaua en todas p<ll'lcs, de que 
eslaba deSCllbicl'to ya por la justicia nu criminal cuyo nombre 
se ignoraba en el público, pero que seguramente era UD perso
naje de consirlcracion, que bien pl'onto estaria en poder de los 
tribunales, porque se le buscaba con mucha actividad. Esto 
habia llegado a los oidos de ..Enriql1c, (Juien Con razon se ima
jillÓ fuese el reo delatado el compaiíero del l\lol'dedor, cuya 
persecuciou había ofreoido pocos djas ántes en casa del Sr. 
Osman. Así esque no sabiendo cuan al cabo de semejante 
asunto estaba una gran parle de esla familia, no tuvo inconve
niente en atribuirse ante ella la gloria deldescubrirrticnto i re~ 
fCl'irles que el DI". Témis era el delalOl'. 

Emilio llQ podia ni prorumpir en los gritos que esta no.ti
cía le provo.caba, tanto porque Enrique no sospecb:¡l.se de su 
arrcbalo,Cllanto porque lo ahogabala angustia. Bien pronto se 
hablan pel'slladido él i Santiago, de (IUC eutre las audazes men
tiras de EIIl'ique, solo habia de derto que D. Adolio estaba 
delatado,que el Dr, Témis el'a el delator i que lajusticia bus
caba aireo can actividad. 

Entre las pocas pCI'sonas que cs.taban instru¡das deJas 
desgracias de Emilio, el Dr. l'émis solo aD. ~uan comunicó el 
terrible paso que habia dado i sobre el cual este no se atrevió 
a hacerlcobsorvacion alguna, quellando confundido al ver hasta 
qué csll'emo se iban cumpliendo literalmente las amenazas de 
l\lonterilLa que le pal'cclel'oll al principio tan· alrevidas i teme ... 
l'arias, por ignol'lu' se fundasen en la desgracia anterior dc 
estar el padl'e de Emilio complicado en los delitos de tan per
VCI'sa cuadl'illa. EIl.'esta., pues, de aquellas ameI\3Za.S se J;'cali
zaria igllalmen te, ti na vez que lo mas incl'ei,l>le i difícil es~aba 
ya cumplido. Aquel jóvcn se veia no, solo ahan.doll,ado <,e su 
mas poderoso amigo, sino evidentemente perseguido por et 
no habian bastada a evitar este maI,los pronóslicos hechos tan 
espresa i repetidamente ¿ Qué podia ser aquello? Al condl1ciJ'sc 
el Dr. Temis de un modo tan delicado, no pocHa ménos de 
tener alguoa razon, no solo tUuí pxu,ticulal' i jl}.stific3tiya, sino 
mas que todo, grave j poderosa. D. Juan no la adi,-inaba ni se 
atrevia ajuzgar al Dr, Témiscomo un maniat.ico ele la justicia 
que lodo lo atropellaba ciega i torpemente. Lo que mas lo co~
fundla era el ser amigo del pCL'seguidor i delllijo del pcrscl?Ul
do; a ambos habia prometido su cooperacion i sel'vicios, 1 ~~ 
era dado conciliar la amistad en dos empresas tan couu·arms. 
i peligrosas. l)erder a D. Adolfo era la del DI'. Témisi salv¡nl~ 
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a todo trance era la de Emilio: una dejas dos tenia que ser la 
de D. Juan. 

Hallabásc en estas dudas mm aflijido, cuando llegó 530-
tiag,o de la casa del Sr. Osmao, Do ménos aflijido por sq parte. 

-¿ Sabe U.le pl'eguntó D. Juan, que Adolro Castelvi csl~ ya 
uenunciado? 

-Lo sé,contestó Salltiago, ¡Emilio tambien lo s3be. 
-¿ Quién se lo ha dicho? preguntó D. Juan con muestras de 

sobresalto. 
-Enrique. 
-¿Luego ya es notorio que Emilio es hijo de un criminal? 
-No, contesto Santiago refiriéndole la convcl'sacion de 

Enrique. 
-¡Quésilllacion tan horrible para la amistad! esclamóD. 

Juan suspirando. 
-Horrible! dijoSantíago, como todas las situaciones en que 

un amigo viendo padecer a un amigo, no puede aliviarlo. 
·-No solo por eso; lo es aun mas porque dos amigos están en 

guerra i nosotros uo podemo~ permanecer neutrales. 
-Para mi no lo es por eso, replicó Santiago con desprecio: 

'10 no veo sino la guerra de dos leguleyos a cual mas perverso, 
lentbnceslaeleccion DO estan dificil para ro' iya esta. acordada. 
-¿ Qué picnsa hacer U. pues? 
-Elejir el ménos malp . 
-¿Cual? 
-l\Ionterilla. 
-No, Santiago: mejor seria en ese cáso que no c3tuviese 

por ningun o. 
-Debo, D. Juan, estar coutra el traidor . 
..... No puedo, dijo este, persuadirme jamas de que el Dr. Té .. 

mis sea UD traidor. 
-De eso no hai duda, D. Juan: delatar al padre de Emilio; 

remar asi un secreto ..... 
-Tal vez alguna razon , inlerrum¡>ió D. Juan, justifica en 

e~te caso al Dr. 'remiso Dígame U. finalmente, de ,qué lado 
pICnsa quedar como amigo. ¿ del lado del DI', Témis o del 
de Em ¡lia? 

-¿ 1 U., D, .Tuan, de cual de los dos queda? 
-Yo me inclino al Dr. Témis, 
-Entonces, dijo Santiago con dccision, yo quedaré a favor 

de Emilio. 
-éPorqué~ 
-Porque es muijusto en este caso que no lodos abandonen 

a ese desgraciado. 
-Es verdad, Santiago; i yo vacilo mucho todavia, porque 

no alcanzo a adivinar la razon que mueve al Dr. Témis a 
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obrar como esta obrando. 
-Yo(ampoco. 
-Sincmuargo, continuó D. Juan, "oi a espooer a V. el úni_ 

co motivo que he podido conjrturar. El Dr. Témis es UD hom
bre muí elevado eu sus miras. muí amante de la justicia i de 
la filosona~ i paraelf;mal, mas bien que hombres,solo bai ra~ 
;on i principio;.;; mas bicn que individuos, solo tiene. presente 
la sociedad cutera con sus desgracias i sus leyes. Pue.s; bien: 
en este asunto no ha visloni a Emilio ni aD. Adolfo,. Di siquiera 
a sus amigos. Solo ha visto una sociedad alra~aJ.a, donde e_ 
crimen del padrees castigado injustamenle con cicrLo grado. 
de infamia inmoral sobre la persona del hijo i-uocente. Solo. 
ha visto, por olra parte, un principio i una leí que prohibe~ 
con razon q\lC el hijo sufra el mas le~e mal PQr las faltas de 
su padre. 

-Eso no es asi, D. Juan: aqul no.sucedc semejante f;osa. 
-Pero el Dr. Témis lo habl'á visto así; i para defender e!$a 

Jei i ese principio, piensa aprovecbar la ocasion de inhabilibr, 
~ la sociedad para que no vnelva a violarlos en, los ca~ futuros., 

-¿ 1 cuál es el medio de que se vale? 
-Uno muí eficaz por cierto: hacer que un pa.dre crimina],. 

~spiandQ sus delitos, satisfaga a la sociedad i sufra solo él 
castigo que merece, sin que recaiga el menor grado do des
bonra sobre un jóven. como Emilio, tan virtuq-;o, que aU'l}q~e. 
hijo de un~ criminal, no es posible despreciarlo nunca. Maña-. 
na u olro día vuelve a ocurrir un caso semeja.nte entre DO$O-. 

1ros, i entónces se acovdarán todo.,,, de Emilio i su padre, i: 
t.·aeriln así a la vista un acontecimiento en que la sociedad 
fué justa i empezo a despreciar sus preocupaciones. Con esto. 
solo, la lei i el principio quedan defendidos i planteados. para 
siempre,ilu,strfmdose eneUos la sociedad por hábitos mas cullOS. 
-~Ie ha sorprendido U. con su pensalruento, dijo Santiago", 

no por su exactitud ni por su grandeza, ni ménos porqQ me, 
parezca digno de justlficar al Dr. 'l'émis, en quien yo no lo.. 
supongo, pOl'que seria supooerleun desvarío.lUas concediendo 
que sea racional i que sina de juslificaeion a una perfidia, yo 
soi mui peql1eiio., sise quiere, para consentir jamas en que un 
amigo mio este sil'viéndolea aquel abogado, como sirve a un. 
médico ulla droga para ensayal' la euracion de las enfermeda
des. No,D. Juan; yo eslaré.etl todo casQ..por Emilio i m..e opon-o 
dré a que se lo apliquen de remedio a l,lUil sociedad que se 
supone enferma; basta. al Dr. Témis que yo 10 respete como 
debo, para que lo deje con SUSl'il7.0neS rccanditas obrarsegu,\ 
quiera, en tanto que al lado de Emilio trataré dp <!livi~r1e l~ 
males que ese hombre le va a procUl'ar , . 

-Yo no puedo, dijo D. Juan determinarme asienteraOlente: 



-
~stos dos amigos me tienen confundido. , 

-Pue,; na hai mas, repuso Santiago, que decidirnos como 
11emos pensildo. U. ellcuentra pOI' su parte una ralon quizM. 
plausible para sincerar su adhee;oll al Dr. TéOlis; yo la en
cuentro por la mia pard creer jUllltb el favorecer a Emilio. E~to 
es suficieute a fin de que cada cual, aurazando su causa con 
calor, lt·abaje cuanto pueda. 

-Si, Sanliago: as' lo haremos, qnc no desconfio pueda 1Ie ... 
gar un dia en que por diversos caminos vengamos al mismo 
fin, aunque sea solo pal'a llorar con Emilio, soure el sepulct·(\ 
de su padre, las preocupaciones j errores de nuestra sociedad; 
porque es indudable, que Adolfo Castelyi morita en un patí
bulo: el Dr. Témis, lo ha prometido, i U. sabe lo que es Ola 

pl'omesa; cuide U. pues, de que Emilio DO sea víctima de la 
desesperacion Di sucumba bajo el peso de sus desdichas. 

-Yo tengo esperanzas, dijo Santiago: puede ser que no 
~uceda semejante desgracia. Emilio piensa encomendar a 
i\iQntcriIJa la defensa de su padre, i para mí es seguro que 
Mooterilla lo salva. Anoche tuvo este la audacia de decirme 
que cn último caso, si devolvian a la Cisne 01 poder de la 
Daifa, ~I prometia la salvacion de D. Adolfo. No piense U. p~r 
esto, que yo tenga disposicion a emplear semejante recUl"So: 
re lo digo solamente para que vea que Monterilla, tiene me
dios de 8ahar a D. Adolfo,iqucofreciéndole una buena recom· 
pensa, logrará el objeto: se lo digo ademas porque es buello 
que U. ponga en noticia del Dr. Témis como defensor de la 
Cisne, semejante proyecto, pues en esCa parte si permanezco 
mui unido con ese hombre. 

-u. no se entiende a si mismo, dijo D. Juan. 
--:..S¡ me cntlendo: deseo que la amistad obre entre noso-

tros con franqueza i lealtad. 
-Tanto peor para todos, dijo D. Juan: nuestros servicios 

sera. ¡¡¡útiles así, pues se neulralilaran rcofprocamcnte en 
perjuicio quid rlc Emilio solo. 

-Pero a lo ménos nuestros. corazones quedaran tranquilos 
i nuestra amistad inmaculada. 1 ojalá, colltinuó Santiago can 
enfasis, ojalá que algnn dia revita lo mismo con nosotros el 
delator de D. Adolfo, o se avergüenze en nuestra presencia, 
cuando h:iunfandode élloconfuodan nuestrosl'econvcncione~. 

D. Juan se fuupoco dcspues a dar cucnta al Dr. Tt!mis 
clclllledio que pensaba emplear l\lonterilla para recobrar a 
la Cisne. 

1111111111 
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CAPl'l'III.O JI. . 

J.A ~IADnUGADA . 

Pocos momenlos despucs que salió Sanliago de la ca sa 
uel Sr. OSlllall, so pl'csentó en elta JOlje Irayendo para Emi-' 
lio uua carla de lUonlcriJla, en que le avisaba estar va delata
uo D. Adolfo i ser contra éllan activa i constante la'pesquisa, 
')ue si prontamente no se encargaba de salv3rlo un defensal' 
que tuviese los estímulos suficieotes pé\ra pbrar, estaria apl'i-
5ionado en méJlos de "cinte i cuatro horas, i por consigniente 
perdido para siempre: que ese defensor pocHa serlo el mismo 
Monterilla, pero que francamcllte allunciaba no tener otro 
meflio de prolejcl'lo, sino ocult<.índo.lo a las investigaciones de 
b justicia, para lo que cra indispensable colignrse con la Dai .. 
fa, quien tenia en abundancia escondrijos tan secretos que 
respondia cbll su ,'ida de la seguridad del perseguido,por mu
cho lIue sus eliem igoi! lo JmscasCl'. Mas para conceder este 
auxilio,ella exijia una in rlcm nizacion muifáciJ,que !1nicamen. 
le consistia en la inm crliala devolucion de la Cisne; pues ja
mas podria,s i 110 pJ'ecedia tal restitucion, p'rotejer al padre de 
quien se la habia arrcbatado tan atr~vhh\lnente. Monterilla 
concluía su carta haciendo una pintura 'negra i patetica dé 
los maJes que la negativa dcóia ocasionar dejando a D. Adolfu 
!lufria' el enjuiciamiento i sobre todo terminar en el cadalso su 
vidá deshonrada. I 

I~milio leyó la carta para si solo, i la guardó sin pronun
ciar una palabra, resolviendo únicamente incluírsela a la Cis
ne en ol1'a que pensilba escribirle esa misma noche, para no 
escusar tal recurso en favor de su padre. 

Desde que Emilio se "ió abandonado del Doctor T~mfs, 
resolvió ausentarse para siempre, cansado de soportar que la' 
persona mas cara para su corazon, estuviese viéndolo de con': 
tiUllO, i tal vez considerándolo como un infame. Tenia seña
larla para su marcha esa misma noche, convencido de que ya 
nada podia hacer en favor de su padre, i de que su pcrmaoen· 
ola en la ciudad, sin ser util para nadie, era tonesta para él i 
acaso desagradable a Adelaida. · .. 

Bajo este pensamiento ocultaba otro mas fúnebre que. 
trataba de esconde~ a sus propios ojO! i que sínembargo le 
~ra el mas consolador. Este vonsistia en ausentarse de toda 
sociedad, para poner fin a sus dias donde nadie tuviera noti
cia de su atentado. 

En otras partesJ decia para sí, el que se suicida parece 
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ejecutal' U11 hecho que tiene cierta gloria, i quizá mucha gran 
dcza. (lero aquí IlO es lo mismo: el que se mata arroja sohre 
su nomhre algo que lo hace horroroso; toclos hablan despuc:i, 
tic su ll'ajedia, no como del esfuerzo inaudilo del valor, o del 
resultado IUOlcntahle de una delicadeza slll>liOlC en que ~e 
precipita la hOlll'a huycuflo del baldan, s ino antes bien se l'S

presa n con Uu acento compasivo, que los Olanes del suicida 
se avcrgouz31'iall de escucbar: todos en vez de formarse de es
te la idea de un hombre grande, 5.010 se forman la de un Joco 
maldecido: el vulgo se abstiene de orar por él, i los hombres 
ilustrados presentan a sus hijos con colores esp,lIJtosos, aquel 

, ejemplo ele horror,para corrcjirles eficazmente los defecto:¡ de 
su educacioD o la inexactitud de sus doctrinas: la jentc seu
sihle evita su rccucl'clo, ¡ hasta la It'adicion coloca su sepulcro, 
no en 105 cimentcrios relijiosos, sino en campos sombríos, 
ingratos i fatales. Ji:miJio, CII una palab!"", eSlaba persuadiuo 
de que el suicidio aquí es un hecho infame i cxccradn. 

Era, pues, necesario comeLer ese crimen a es.coudidas. 
porque juzgando por si mismo i por Adclaida, suponia Il la 
sociedad tan cfulce i delicada, que creía una falta odiosa ofre
cerle especlaculos Jefozes j sanguinarios: porque detestaba en 
la opinion cuan lo 110 fuese el vuclo de la fama con admira.
cion i respeto: abolTccia las dos celebridades del ridículo i la 
deshonra, para amar las únicas que lo son verdaderamente, 
las de la virtud i la gloria. 

Esa noche lnego que se vió solo, reuniendo las fu.erzas 
que le qucdnban, determinó llevar a éfecto su fuga tomando 
p.l camino del Sur, COl1l0 el <Jue le pareció mas.segurA pata 
eludir el alcance de 105 ~lle lo siguiesen. 

A las doce de la noche se levantó, p.ues, i se puso 3t pa
sear por el cuarto, de modo que no Lo sint icsen. J .. loraba en
tonces; i eloa AclcJaida quien lo obligaba a semejante debilidad, 
de que no se a\·el'gonzaba. pues nadie lo veía: lloraba porqu.e. 
éllllismo se inspiraba piedad al verse condenado a salir como.. 
fujitivo, de aquella casa en que habia sido tan feliz, a la que 
no volvería i donde se quedaba el objeto de su amor tlue con 
tanta bondad ¡ eficacia lo había consolado en otras penas, 6 

iulent,ado dulciticarle las actuales. Salia' huyendo de un ami .. 
go que lo habia traicionado, i de un padre tlue mas barbaro 
que sus crueles ellcmigos,lo habia lraidonado tambicn i COI\

denádolo aUlla mucrte dcsaslI·osa,pt'ccedida de dias espanlo
sos, arrentas humillantes i caros sacrificios.-¡ Adelaida! es
clamaba: tu amante huye de ti que eres la uníen que no lo 
abandonaste i acaso seras la úni.ca tmnbien que sentira ~u au
sencia. ¡Con cnánta clal'idad \'e la razon en el dia del dese n
¡;aüQ! Los Hombres que el alm~ \;ellcraba i queria pierde u ~ 
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acento dulce que lc~ daba nu estro llropia TO¿ al salir de ua 
pecho agradecido: 1a tl'aieLon los marchita d('j~Uld olos reduci_ 
dos a un eco amat'go i cOllfu§o ...•.. ¡ Mi Padrel ¡ Cuanto este 
nombre rué grande para mi, que al pl'ollunciarlo me parc
eia que al'ticulaba CO Il tono meiodío~o ¡firme, ellloubre na
tural de mi propio cotazoll! Boí lo articulo coruo el llombre 
de la lUuerte .... Si: el hombre no ama ni puede amar ni 
aborrrecel', sino los hechos, i las cosas que se los reCUel'tl'iln~ 
¡ Padre •... ! ¡ Amigos ... ! .El'itos nombres no son de amor 
sino cuando denotan la aceion tierna, jcncl"osa ¡ buena de 
quien los lleva: Son el tllulo del ódiu cuando :sir"en para U .. 
mar al ingrato, al traidor O al criminal. No hai mas viuculos 
que la accion que nos dem uestra el cariilO .... ¡ Adelaida! Yo 
amaba tu oorazon jctleroso,porclue es mas jeuCl"Osa que el mio, 
que apénas es el carazQII de un hombre, Cluiz:i tomo el ele 
aquel que se llamó mi amigo, pues puedo abandonarte, i na 
palpita como tal ,,'ez palpitaría el tuyo al pronullciar Un :i Dios 
para siempre .•.• Mas, Adelaida, si mi corazon uo palpita 
ahora, no es porque dejó de am-arte, silla porque sabe bien 
que va a librarte de un pesa fastidioso .•. •. de la estéril tarea 
de eonsolal': porque va a huir de tu lado un ser que te-avergon.
zaba i con cuya ausencia elcbe despejarse tn alma,eomo se des .. 
pejll un templo M cstracr de su nave sael'OS31l1a el eacUl\'ct' 
que recibiendo en ella sus últimos honores,la c llbl'ia de fúnc .. 
bre aparato. No volveras a verme, Adelaida; i. mañana esta 
habitacion no parecera una tumba q-ue tenias que visitar: SU! 

puertas se abrirán, la luz entrará pOl'tlue ya Emiljo ha sali
do. "o' í A. Dios, Adelaida •.• t me atrevo a decirte a Dios, pur.
que 110 puedes oirme •.• ¡Ah! Solo la ínramia me ob1iga Ii 
abandonarte ............ . 

Antes de salir quiso quemar toda's las cal'tas que le quo· 
daban de su padre, ya que Adelaida misrna había qllemadc:r 
la última. 

Esto le dió valor para llevar a eret~lo el pensam iento do 
borrar el retrato, lo que sin embargo le costo roa!!! pesares i' 
mas lágrimas; pero liada queda llevarse, i por tanto no había 
otro destino que dar a aquella prenda. Quemó if;'uah:uen le el 
eabo del puñal que la Cisne babia b-aido de la C3,·erna de 
Monterilla; i destruyolO' así, para evitar que "rosen una c ifra 
que podia obr'ar como presullcion vchement e contra so pa
drc. Todo lo t(ucmó, guardando solo la cinta de A'clelaida para 
llevársela, porque DO pudo deshacerse de ella absoJutamc.nte. 

Mas al dcstruir aquellás señales del crimen, se contrlsta ... 
ha pensando que Adelaida al dia !'iguien lc habia de ,·cr lo~ 
despojos de una. aceion vana, que le pareceria la prueba de 
'Ille hai cierta rchabiHtaciou q ,l\C 110 puc(le hallaJ'la en \lB'. 
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ceniza coufnsa, quiell sabe bien la materia infame qu~ 18_ h. 
producido . Nnda, pues, le quedaba ya a Emilio de !ro ,.th:e, 
sino lo que el fuego no podia 3ni(luilal': de nada le servia,por 
ricl'to, destruir aquellos objetos,si lenia quo crU'gar con la in
famia i abandonat' a AdeJaida. 

POI' bltimp saC31Hl0 Ja carta que ese dia le habia enviado 
Monlerilla ofl'Cciéndose como deJ"ensor de D. Adolfo i exijie.n.. 
do pOI' l'ccQmpeosa la entrega de la Cisne a la Daifa, Ja dobló, 
)'csuelto a no cscl'ibir a aquella jóven pan pedirle un sacrifi
cio tan cQstoso, i a no evitar' tampoco enteramente el paso de 
indicarlo fl;n favol' de su padre. Así fu~ que se cootentó con 
poner a la misma carla un sobrescrito para la Cisne, i dejar
sela encima de la mesa.a lin de que ballándola aHí al siguien.
te dia, ella sola resolviclOe lo que quisiera. 

Conchudo esto, i cuando Emilio se di!'ponla a salir, se vi' 
obHgado a detenerse, al oir a alguna distancia la mU!Jica de 
una guitarra i algullas \'ooe;\ !.fue cantaban tristemente. Esto¡ 
Je representó con cruel vivacidad la historia de sus males, ad,. 
hCl'ida fuertemente eu SQ memoria a las armonins qae sona
ban a lo lcjo.~: sus recuerdos parceian ofrecérsele al tiempt. 
de pal'lil', como si intentasen acompañarlo para siempre. 

Tal inoidentcle arranco nnevas lágrimas, contemplando 
que en a"-Iucllos momentos en que el iba a emprender enfer
mo i desgraciado, un "¡aje clandestino i fllnesto, al que totlb5 
sus. males '(cuian. a J.lc'\!arlo" no había Di un solo amigo que b:l. 
consolnra. . 
• " •••••••• , • ••••••• , .......................... 0 , ••••• , 

Esa tarde habia recibido Santiago carla de Vel'alrina Cft 

que le avisaba que DOlla G.ouzaga, muí molesta poI' la larga 
visita del oratorio, le habia pcohibido 't"o,lver a :recibir en 8. 
!Casa a sus p.."H·ientcs j ' amigos. Pero que giéndole mjtnte ba
hJar COIl é l olra VC'.f. ncerca de un asnnto de grave importftft
cia que le habia ocurrido., Jo citaba para nn jardincito t:uya 
puerta quetlnba abajo del porton princi()ol de la casa. 

Al rccibil' Sant¡<l;o.estc biUete,no podo pt'cscindil' del gu~ 
ro que le causaba 1.8 esperanza de volver1an pronto a verso. 
~on Veratrina en nn sitio tan bello., en medio de tanta sale .. 
dad i con tan interesante misterio. 

Para las dos de la manana era la cita; mas Santiago- snlio. 
de su C3...;;;a desde ántes. ele la media noche, a fin de entreteuet'-
su ajitacion andamio pt .. las calles mas próximas a la casa de , 
DOlli.1 Gon1.aga, hasta que llegase el momento señalado para. 
verse con Veratrina. Alas, bien ()('olllo alcitllzo a oir (Iue en l. 
esquina ele aquella calle sonaban la musica i canciones de 
.¡oe!oie hnbló :Ítlles. 

D. l'Clix, 'I.ue comp se ha dicho, alI\ab3 a Beatriz,. ".~ 
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querido esa Doche,i segun acoslumbraba~'ocar la guitarra bá..f 
jo las ventanas de su <Iuf'rida, i cantarle algunas callciones 
lienlos de las que él mi!'mo sabia componer al efecto. 

Anselmo i D. Sandalio andaban tambien por la ('"He .. el 
primero porque .. tsi lo lenia de costumbre, i D. Sa ndalio por
que trataba de divertir los in!'lornnios (Iue Baciliza le causaba 
en esos días. Filcilmcnte se habiall juntado lorlos, ¡Santiago 
se les reunió, uo por estar en sociedad con ellos, sino resuelto 
a hacerles despejur el sitio, para .que no le frustrasen su cita 
aubelAda. 

El medio mas faeil que le ocurrió para ello, fué el de 
'convidorlos 11 dar una serenata a Baciliza, en lo (lllC convinie· 
ron inmedialamente, poniéndose en camino, aUO(lue con 5U

lna lentitud, por ir entonando sus menlancólic3l\ endechas. 
Santiago lo~ dejó bien prouto i se dirijió a la puertecita del 
jardin donde debia aguardar a Veratrina. 1 aunque no era 
todavía la hora señalada, uo tuvo que esperar sino UH mo
mento, al cabo del cual la pucrlecita se abrió por la misma 
mano de aquella dama, que lambien habia estado por so par~ 
te m\li impaciente mientras los cantores andaban por ese 
lado. 

Santiago aqt1ella noche ya noveia en Yeratriha siuouna 
amante, ui en él mismo otra cosa, segun su líltima determina· 
CiOD, que un galan decidido i afecluoso; en cuya virtud em
PCEÓ tratándola con la mayor terDura,a la que ella corl'cspon~ 
dia manifestando el sentimentalismo mas teatral. 

Algun tiempo se les pasó en hablar de sus afee los, hasta 
que ella, suspirando con mas ternura que antes, le dijo: 

-No hablemos ahora de nosotros mismos que somos feli
ces, por lo ménos yo en cuanto me es posible serlo cuando 
otros padecen. Doi he ¡,; .. bido que un amigo sUJo, a quien no' 
conozco i cuyo nombre ignoro, es muí desgraciado, lo ~me
nazan Ilesa res horribles i lo hall abandonado. Yo ql1crl'ia: 
unirme con U. en la empresa virluosa de salval'lo; o por lo 
ménos de cOOpel'al' a su consuelo. 

-¡ Qué! esclamó Santiago: ¿ U. tl.lmbicll lo sabc!i 
-No se mas de lo que be dicuo. Pero acaso no me faitarart 

recursOS para contribuir a ese scnicio i de alguu modo 3ui¡"" 
liar 8 un desgraciado, que aun cuando me es desconocido; 
báslame saber que es amigo de U. para interesarme por su 
suerte i desear ahorrarle graves sufrimientos, o por lo mt':n05 
retardárselos, si uo pueden del todo evitársele. 

-EspHquese U. mas, hermosa Veratrina, Je dijo Santiago 
con mteres i dulzura. 

-Vea U., continúo ella. 1\1e han dicho que un criminalJ 
perl!ona de distincion, liene 1111 hijo muí honrado que Yi!!! 
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rncvitáblcmente a perdetse p3rr. siempre si su padre cae, como 
se crce seguro, en mano~ de la justicia, i se haccn pllblicos SUB 
delitos. En esta casa hai un sitio donde he calculado que ese 
c rimill31 puede ·ocultarse con plena seguridad, Es ulla alace~ 
'Aa a la que se pueden quilar los aJiaquclcs, COII lo c~af se des
cu bre tilia puerta secreta que le sirve de re!'paldo 1 conduce 
a un emh'to peql1cfto" donde cualquiera, ('crrnndo la pucl'la i 
Drmando la alacena, puede estar oculto con &eguridad de que 
nunca lo encontrarán. El padre de su amigo se esconded,pucs" 
aqúi, mien1.r'as lo olvida la justicia: sn hijo con precaucion 
"uede, si Id desea, venir a visitarlo cómodamente, hasta cuan
do llegue el casó de que aquel COD st..·guridad deba salir i au
~nt3rse a uno de los estados vecinos, o irse para Europa si lo 
crce mas seguro. Parece que de esta n\anera todos los males 
pueden evitarse sin riesgo ni d1f\cultad, i hasla de un modo 
inocente. 

-é 1 cómo se all-eve U. a cohlar para todo eso con el coo
slentbniento de Doña Gonzaga i de Beatriz? pregunto Santia
go: porque en cuanto a mi, lo OTeo mui difícil, pues a la vcr
liad, esajente me parece intratable. " 

-Tales d¡ficultadC'S~respondió Veratrina, pueden Tcnccntc, 
ri no me engaño,con gran facilidad, fundandome para esa COn
fianza, en el modo como llegaron a mi Doticla estas circuns
ttmcias. Asi es que si U. COIl\'iene i su amigo acepta este re
curSO, me comprometo a poner de nuestra parte a Dalla Gon
zaga i a Beatriz. 

-Pero sih revelarles nada sobre la~ í}crsollas, Verall"i1l3. 
-Por supuesto: ya sé que ese es uu secreto; i mal puede 

temerse lo descubra yo, cuando lo ignoro cOiTIpletatnente~ sa
biendo solo, las circunstancias de un modo mui vago. 

-Por mi parte, continuó Santiago, celebro mucho el ha
llazgo de este arbit"io, j no dutlo sea aceplado por mi amigo i 
por su padre: pero siempre es necesario COntar co.~ él J ¡tal vet 
con ciertas personas a quienes no gusto de dirij irme .•.... 

-SI, interrumpió Veratrlna: todo eso lo supongo; pero lo! 
consentimientos en este caso deben darse, en mi cODceptOt por 
espresados,no obstanl"c cl deber dc solicitarlos. 

-¿ Aun el de Doña Gonzaga lo supone U.? volvió a pregun .. 
tar Santiago con desconfianza. ' .. 

-Ese es seguro, contestó Veratrina. Vea U; voi :i referir
selo todo, para que se convenza ID(!jor: quien me ha háblado 
sobre este asunto ha sido precisamente el Capel1au J <¡uevino 
poco despues que salió U.: él es quien se interesa por esO! 
desgraciados,aunque tampoco los conoce; pero sabe las co~ 
OIIencias que acarrearía contra un inocente la aprehensiOD de 
ese reo : en una palabra, él e. quien me h. saplicado procure 

• 
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que Doña Goozaga le franquee ese cl1art() 5ccreto,para escon
der;1 su protej ielo, qucl'icndo que yo les havle primero,con e' 
objeto de evitar le opongan el recelo de que yo sepa la oculta~ 
don; mas no he querido bacC':r nada sin conlarcOfl U. 
-¡ Ah! Vel'atrina csclamó Santiago tomándole la mano. 

¡ Que bondallla suya! 
-¿Pe.·o qué resolvemos? dijo Veratl'ina. El liempe t,1I~' 

mucho, i tal \'CZ hai todavía que voncer quid. algunos capri~ 
ehos i quiéu sabe cuantos ob!ttáculos dificiles, 

-1'0 que sé bien calDo van estas cosas, dijo SantiagQ, casi 
me ah'evo a decir que por ahora 10 mas seguro es csconder .. ~ 
padre de mi amigo. r.lañana en e"te mismo sitio, a esta mis .. -
\na hora, haularemos ouavez con mas acuerdo .. si U., beU. 
Vec,\lrina, me concede e!;t~ favur. ' 

-Es bjcu dlficil, Santiago; mas si U.lo quiere abiOluta
mente ..•••• lrata1'tl- de complacerlo. , 

-..Si lo qujcro., dijo Santiago. 
-BiCI\, pues. Mas le recuerdo que es preciso te re.ti.re peN. , 

que no "aya n 11 sorprendernos. 
-pel"o .... ¿ la carta? 
-~.aí"hll1a la recibira U. precisamente. 

Veratrina i Santiago se separaron, yéndose e!te muí eop.. 
tento,.no 5010 por la agradable entrevista que acabah,¡¡ de te
ner, siuQ tambi~ll por la importante notioia que depi<t lleVAr 
a Emilio acerca de la sahacion de 8:U padre. Aaf fué que t;e 
j'cliró tan ajitado, que al salir del jardincito apénas hizo ~to¡ 
en que aiguDo pasaba por la calle a caballo mui aprisá. Era 
Emilio,a quien Santiago 110 pudo conocer por la o&cur,idad de. 
Ja uelche i por lo léjos que estaba de pensar que este amigo. 
fHldiel'a ¡aJí!' a. tales honui. ' ", 

---
tJAPIT1JLO XI. 

LAS DECLAlUClONEtl. 

S ...... o o¡~drugó mucho al di. siglliente, roo el objeto 
de i,· dOllde Emilio muitemprano a comunicarle qUC5U padre: 
podia oculta ... e con seguridad eQ ca,a de Doña Gonzaga. COIl 
todo,no se at,evió a preseotane inmediatameJlte donde el Sr. 
OSR'Oo,.i aguard~ ha.la que fuese hora de que su visita ~ 
pareciese dema¡iado imporluna. 
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Cuando llegó,todosestaban en gran co"nternr.cion a causo 
¡le la fuga ilcEmilío: la m<lYOI'parte de la familia se hallaba en 
pi CU~rto de cstct\mientl'BS que Adelaid;¡, buscando J3 soledad. 
trataba de ocuUar su pella por este medio que era el único 
a cuyo favor podia lograrlo, pues COll solo yerla eu aquellos 
momentofO, quedaban I'evelados todos los sccre;os de ~u alma 
ilpasjonada. 

Santiago al.eutrar querló IlCDosamcntc 1Oorpl'em]jdo, ima~ 
jinándose que Emilio habia 'muerto, una "cz que veia abiertas 
ljl pllerta ¡ las ventanas del cuarto que hasta eotónccs habia 
estado a media luz por lllOlivo de la enfermedad. 

La Cisoc tambicn se hollaba 8lH, sentada a la mesa de 
Emilio, con una carta cola mano: no lloraba; pero dejaba ver 
un scntilUlcuto gi'8VC, que pareció funesto D San1iago, i aca
bó de alarmarlQ, porque todo le presajiaba desdichas, no 01-
ca o~ando a comprender ese dcsórden, ni aquellos mOI\lones 
de cen~a i derllas fragmenlos que del puñal i del retrato ha
¡,;. dejad<l Emilio. 

En pocns palabras le (lieron cuenta de todo, i aunllue 
1Ievaba h __ teociooes ese dio., de hablar con la Ci,me i referirle 
loe sucesosi'elalivos a su carta, no se alrevióa tocar este asun
to, por el desó.rlien en que se encontraba la casa i la ¡Dopor ... 
tuojda.d del momento para bablar de nn hecho que despucs 
podía comuuicarse en ocasion 1nns favorable; pues por en ... 
tónces todos se ocupaban de Emilio-t manifestando UD gt'antfre 
,nteres de que al momento se le buscase por todas partes con 
dilijencia i constancia, para lo cnal Jas Selloras invilaroD a 
Santiago,'¡ le rogaron se pusiese inmetiiatamenle en camino, 
mientras D. Juan ¡otros amigos.buscaban por la Ciudad i por 
las cCl'canlas. ASl fué que se vío precisado a irse al mom~nto 
a ~mprender su marcha ;por el mismo lado por donde habia 
tc:unado el viajero que "ió a la madl'ugada, i 'loe fUlldatlamell
featlZgó entó,nces., pudiera I:!er Emilio. 

Enlre tanto la Cisn.e con la corla qu-e encon1r6 para eUn 
lXI el Quarto, sentía un bor.l!ible peso que no la dejaba acord.. .. \r 

'\loa 'I'UOlucion acertada en el ca.so en que ~ ve ia (lomo de
feneora Jle Emilio j su padre i enemiga al w.ismo tiempo de sí 
misma. Salvar al que la habia salvado no cra para ella dudo
so; pero la carta que le.im.ponia so sac .. ificio, venia de manos 
de ~lo.uteríUa, i eotónoes ese sacrificio no podia ser sino la 
inútil co,mplicidad de UQ crimen. l\las .era cierto tambicll el 
aviso de los escondrijos seguTos q\le tenia la Dait:a, i ella lo 
sabia .demodo que pl'obablcmente en esa parle la oferta me
recia crédito. No eea suexistellcia lo que $6 peclia, era su 1,10-
nor, i nunca CI'eya lo Cisne que .el Jlonor de 'una mujor \'0-
liera ménos que la e.x.i5tencia de l1D nombre. Bmüio Jll j fmo , 
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DO !<OC habia atrevido n proponer tal sacrificio; no habia podi
do avenlul'ar su juicio para decidir la duda, i lodas aqueUas 
incertidumbres eran del dominio de la honra i la virtud, úni
cos jueces que dehian fallar sobre ellos. El hODor los exijia; 
pero el mismo honol'los condenab<l¡ i si el egoismo se atrevia 
a pedidos, la jencrosidad no podio. concederlos. La Cisne 
pues,sin hablal' una palabra, meditaba sin cesar lo ql1d babia 
de hacer, ¡le sucedia Jo que siempre: a Id mas vacilaba su 
pensamiento; pero su caraeter, nunca. 

Cuaudo Santi:lgo estaba en su casa disponiendo el viaje~ 
se le presentó una mnjer enviada por Veratrina,trayéndole la 
carla fal~a de la Cisnc,pero diciéndole que 5010 era un blllete 
de aquella. Elcon la precipitacion con que hacia todas sus co
sas siempre i pal'ticularmente en aquellos momentos de afan 
j de angustia, la leyó involuntariamente. Mas aunque tenia: 
ya tanta ré en las virtudes de la Cisne, rué mui grande el dis
gusto que al principio Jo asaltó, no pudiendo decidir de la 
autenticidarl o falsedad de semejante papel, por Id que sola
mente resolvió enviúrselo a ella al momento con D. Juan .... . 

Con ménos difioultad con'5ideró este las COs3S, porque 
persuadiéndose de la autenticidad de la carta, solo creyó que' 
semejante mujer no merecía la proteccion del Sr. Osman i 
nebia ser restituida sin demora. la Daifa, para aprovechar 
por e~e medio los auxilios ofrecidos o D. Adolfo. Illmediata
mente~ pues, se puso en camino para la C3sa ael Sr. Osman f 
resuelto a ~mplcaL' eficazmente todo recurso, a fin de lograr 
ia reslitncion de la Cisne. 

A.un estaba la familia en el cuarto de Emilio cuándd 
llegó D. Jnan, quien al ver a la Cisne no pudo prescind'ir de 
interesarse todavia en su favor, arrepintiéndose casi de nevar 
a efecto su funesta instancia. Con todo, recordando coma' 
hombre de mundo, cuánto es capaz de engaÍlar la hipocresia, 
puso con mano trémula a los ojos de la Cisne ,la carta que 
llevaba. Un grito de horror i un torrente de lágrimas fueron 
el signo que ella aió de quedar instruida de las calumnias 
con que intentaban perderla. Las Señoras quedaron confun
didas de semejante suceso, i pidieroll a D. Juan la aclanciorr 
del misterio. 

-No, griló 1. Cisne: guárdese U. de revelar el contenido' 
de ese vil papel tbasta que pueda desmentirlo mijustificacioo: 
de lo contrario, ser;i cómplice del infame Monterilla, autor 
miserable de esta calumnia infernal. 

-Si: dijo D. Juan; pero no sea necesario advertir a U. del 
deber de restituirse al poder de la Daifa. • • • • . , 

-¡Qué! esc!amó sorprendida!a Señora de Osman. ¿ H.ce 
U. taO indigoa ¡nmeacioo i aun DO!! oculta sus motivos? MO'l 
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D. luan, )a Cisne nO snlilra de aquí contra su voluntad ert 
ningltn ca~(). 

-Si saldré. repu"o la Cisne con dignidad: no debo pcnna
'necer mas en este grato asilo, porque de ninguD modo me a 
posible pagarlo con el. sacrificio 4ue hoi se me trata de exijir 
en {'avo\, de uno de InlS protectores. 

_Ningun sacrificio, dijo UDa oe las Señoritas acercandosele 
i echándole lo~ brazos: ningun sacrificio impone a U. UDa fa .. 
milia que caD tanto gusto la mantieue en su seno; i que con 
iecision i enel~la la defendera. del nuevo adversal'io qucpare .. 
ce levantarse contra U. 

-t SeilOrita t esclamó D. luan: No juzgue U. tan tijera ... 
mente accrca de un hombre que nunca puede perseguir la 
virtud. 

-No Sr. : contestó ella; la Cisne es incapaz de la acoian 
mas leve (Iue merezca censura. 

En este momento se presentó tambien el juez al frente 
de las Beiloras i D. Juan. 

-Siento mucha pena, dijo con gravedad i cortesía, de ve
nir a molestar a UU. cou mi carácter oncial; pero confio en 
que la discrecioll de las Señoras me disimulará en ate ocian 
8 que vengo a ofrecerles una oportunidacl de servir a lajusticiaJ 

-Con mucho ¡;Usto,contesLb la Sra. brindimdole asiento i 
prestándole atencion. 

-Se trata, continuó el juez, de qué la SeilOrita llamada la, 
Cisne tellga la bondad de informal'me sobre algunos punto! 
que si me permite, pasaré a indicarle. 

-Es en vano, (lijo la Cisne, porque yo !:Oolo c!;tói al cabo de 
los hechos ejecllt:Hlos por las pC¡'iOnaS que me rodean; i en 
cuanto a eso, se ocultar las virtudes cuya publicaciou fuera 
capaz de ofender su modcstiaj así como sabria igualmente 
re3Crvar los de rectos ne mis protectores si fucrau susceptible. 
de hlcm'l'ir en alguno. 

-¿ Ha sido su Pl'otcctor Adolfo Casteh' j ~ preguntó el juez 
COll boudad. 
-~otSeñor. 
-¿ Es él por velltilra un hombre virtuoso j) 
:-.No lo conozco, 
-¿ Conoce U. a la Daifa JI 
-Sí 
-¿Trata U. de ocultar !!íUS 1'irtude!5 para no ofenderlo sU 

inodestia? 
-Soi su encmig3j Sr.; i no puedo por lo mismo declarar 

contra ella. 
-Pero si podria dar alguna loz 3 la justicia acerca de lo. 

malhechores cuya compañia conoce esa mlljer perfcctamen-' 
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~e. POI' (>j~D1pJo ¿ pOfll'i~ U. rcyelat'Jlos lo," cscontlJ'Íjo~ doudo. 
tilos se guarecen? 

-puq,'io. aCCt'ca dr alg~nos. pero no quiero pCI:)udicíU' a 
padie. 

Cuando jo.m 34ui del intefrl)gaforio t se pre§entó JU<l1'\ 
Cancio eOIl una c,\l'ta en la mallO. Como se quedó en la 
puerf.a del cuarto salud;;llll lo repetidas veces i haciclldo ~ña 
;L la Cisne de (I\le le traln ese pa pt'l, todos !ojC quedaron "aUa
~os mi.f!MII'I1~ cs~3, se O\ef'I'ClI) a I~cibil'ln, . En. nua etnta de( Dr. 
T$itO 01& Crlue le c)f'cia que si el jUf>Z Jo. iutel'mgaba, d.~cJaral6 
con verdad cuanto Supicl'a,no solamente en conlra de toda la 
ea .... ma de la Daifa, sino ti.ll(\hico conll'a O. Adolfo i en re .. 
yelaciou de Jos c:;condl'ijos. Adre1'liale adcll,J3s (I\~e si as í 10 
J13cla,no condujera de nioguu modo en volvcrtlondc su ene· 
mica, pot'luc uelllro de pocos momentos iria por ella un 
eclesiástico virtuoso, cuyo nombre le indicaba, i 11.\ lIevnria al 
convenio de Santa Inés, para que am se refujiara con se~uri
dad, mientras llegaba el día de volve~ donde el Sr. Osm.an. 
Alas en el caso de que rehusara, se le acabaria. su protector i 
quedaJ'ia a.bandonada a si misma. 

Estaba; marcado pp-ra la Cisne aquel dia como el fr\RS fe
ctIRdo en cQlUbalcs delicados, que conspiraban a trastornA" 
SUS ideas ¡derrocal' sus.principios.No era suficientere~~ns-ar "'
su defensor el sacriíicio '1ue parecía e,ijirle en favor de un 
padro perseguido a quien. todos los apoyos iban retira.ndosele: 
era ade.mas indispensable suministrar pruebas i evHarle el 
recurso uoico de la ocultacion. s'u honor, que en otro tiempD. 
elDpezó por imponerle el sacrificio de las penalidades de si 
misma, iba ya pretendiendo ver en holocausto tambien a 105, 

'lUe habian tcn,ido la .gracia ele respetada i protejerla . Nada 
.. Wa iluminarle en aquel caso al que no alcanzaba el débi~ 
,bljcio ,le mujer: ¿qué reCUrsó pues sino obedecer en todo e~ 
del hombre que ella mas respetaba ¡t Así lo decidió, i volvién
dose hacia el jucz, le esposo con seriedad i entel'eza, todo, 
cuanto s.abia no solamente aCCrca de los escondrijos de la Dai. 
fa, sino cuanto conocia respeto de Jos crimellcs de Adolfo 
e astelvi. 

Las Señoras se conftmdian, i D. Juan se apretaba los 
puños devorado por la rabi .. , vielldn. en aquello mujer tan 
hermosa, tanta perversidad, i tanta audacia . l\las ella se li
.JP.jt.ba a inlel'Calar en IOUS rosr)Ue~latl. frecuentes parénteci~ 
en que anuncia bl). ir a deja.' mui pronto a(lucIla cas.a i echar 
)..., l'e$fK>o9abiUdad ele su t:olldllct.a sobl'e un hombre que sa
bría responder de cHao 

• . Al taillR<t tiempo qlle.declaraba, e:;cribia sobre l:l me'. 
de Emilio la 001I\estaclOD con. que deb.ia despachar a. Jua~ 



Cando i 'Iue mua pronto rué puesta en su~ manos. 
'. Dcspucs dcoir eljllCi!: la declaracioll de la Cisne, solicitó 
la de D. Juan, que con esto se puso mas enojauo, no bastáD
dole pnt'a évitar su disgusto, 11 ¡ el recuerdo de la l'csoJuciOll 
que bahía hccho de sel'v iral Dr. 'fém is, ni la atenta instancia 
.deljuez lIam que suministrara algunos datos utiles al tl'iuufo 
de la5 leyes aunque funestos a sus am igos. 

-No depone U. edll.tl·a Emilio, repetia el juez con bondad, 
depone contra un hombre que ofendiendo a la sociedad, DO 
puede comunicar al inocente mas que el forzoso pesar .. 
una desgracia a que todos estamos sujeto! en el mundo. lB
pliqne U. pues, 10 que le conste respecto de este asunto. 

-Nada, Sr. l'cpitió D. Juan, i es así la verdad. Por otra p"" 
te, nada me consta ¡ solo sé que Emilio ha desaparecidD de 
una sociedad de traidores, i yo lo envidio deveras 

-Sinembargo, dijo el juez : es preciso que lajusticia corrt. 
Jo. esa sociedad, i ella no puede hacerlo si 110 eucuentra quioD 
le sirva. 

-Yo le servire gustoso, repuso O. Juan, cuando DO me pi
da una felonía que manche la amistad. Conozco ¡respeto .. 
delator de Adolfo Castelvi i aun he resuelto acompañarlo ea 
su siluaclon actual; pero esto solo de un modo privado, i e. 
cuau lo no perjudique a mi mas querido amigo. Despucs de 
esta manifestacion, si U. me pregunta mas, valdriarlo miSIqll 
'que si interrogara a ese monto n de cenizas. 

-Ya están interrogadas esas cenizas tambien; continuó el 
juezcdn énfasis; i pueslo que l l. dice Do cOlis tarle cosa algu
na , b:lsta para no insistí.,. 

Algunos momentos despucs <Ille se retiró el juez i que la 
Cisne copfundi(la lloraba su situacion,se presentó un prebeh_ 
iado muí respetable, que ,'cnia por ella para conducirla al 
convento de Santa Inés. Las SeiíOl'as uo sabian que hacerse I 
Adelaida padecia \In profunuo l!>cntimieoto con aquella re
pentina separado o; todos Se oponíalJ ala entrega deesa.jóv6n, 
pero ella delicada i resucIta no aceptó la detencion j se fui 
eon su eonduclor para el convento. 

dRJ 

«:lA PITilLO XII. 

EL CLERIGO. 

Ctillllll .alió Santiago en alcance de Emilio, y. Ja ,... 
faloa que Veratrina le habia remitido, iba producidndole un 
pe.ar profllDdo,habiéDdolo hecho pa.arpl'imero dela confianza 
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natural que tiene el corazon en 13 virtud del objeto que lo cau
tiva,3 la duda i 3 la \'3cilacioll J i oc estas al enOr. nccol'dalJa 
de una en ulla todas las circullstancialS quc dahan \'eJ'osimili
tud a aquclla c .. rta, i perdi .. por ST'lClos b ellcrjia de su alma 

f."ra obrar en todu scntido, cual si lI ingu1I3 lle J;us accioncs 
mbic5c tcn ido otro estimulo moral que su amor a la Cisne, 

fundadosicmprceu tilia condicioll,lluc dc~ap a t'cciendo ahora, 
dejaba su \'ieta sin ohjeto ui encantos, A3í fué que aun en la 
dilijencia misma de alcanl.ar a Emilio, empezó él scntirse in
dolente i perezoso, lo fine dió lugar a quc ~n li ese un poco 
mas tarde de lo qlle en ulL'o caso habría sucedido. 

Esa breve dC'mora fué mui pl'O\'cchosa para los miembros 
dc la junta, puc., diólugar a que adelante de Santiago par
tiesen en la misma dircccion Oropimenfc ¡Sol imnn, cou el 
objeto de dar alcance a Emilio, cuya f\lga se Labia becho no
toria, i realizar uno de Jos ucucrdo~ süllcionauos para el caso 
en que aquel jóven,llo Ilenaoclosatisfactoriamcnlc las c~peran
zas que en el fundaban, fuese eOIl razon reputado como eue
migo, i viniese a ser indispensable deshacerse tic él, para des
truir ese nuevo testigo de sus Cl'lmCneS, cu)'o dicho podia 
perderlos ahora o en 10 futllro, rcvelaudo la p.u'lc de los secre· 
tos que habia sido forzoso comunicarlc. 

Ese dia por la ma.iiana mui temprano había tenido lugal' 
un3 junta estraordinal'ia, porque a las horas acostllmbradas 
ya DO podian reunirsc facilmente, a causa de que las investi
gacioncs de la justicia eran de noche mas reiteradas, minu
ciosas i constantes, i aqucllos criminale3 poseidos de alarma 
i rodcados de peligros sin fin, sc hallaban casi desorganizados 
i dispcrsos, precisamente cn momentos en que mas les era 
necesaria una junta pacifica i detenirla, para arreglar sus pla
nes de defensa. Asi fué que no asistieron sino Solirnan, Oro .. 
pimente, i la Daifa mui contristada, porque ademas de la ai
tuacion apurada de la compaiíía, el dia anterior habia sido 
condenado el l\lordedor, 

Solo Monterilla i la Daifa habian salvado hasta alH a sus 
cómplices, proporcionándoles eo sus respectivas casas, escon .. 
drljos impenetrables antes, pcro ya en riesgo de ser descu
biertos. Aquel era quien habia procurado a D. Adolfo, como 
objeto principal de la investigacion, la casa de Doña Gonzaga, 
para lo cual le rué mui fácil servirsc del eapollan, habielldo 
!enl.do prevlamente por Veratrina, el aviso del cuarto oculto, 
de lo que So1i~lan por otra parle, quiso sacar pnrtido en favor 
de Sq bija res(,ecto de Santiago, haciéndosela interesante por 
tlDediode una acclon que a este dehia parecerjcnerosa i bella. 

Eo los primeros debatcs procedieron a eut'iar tra? d. 
IQliliQ a Solima,1l i Orop.imente, i determinal'on por ÚI~lmo, 
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1)0 estar SiDO a 1:1 defensiva respecto del Dr. Témis J pues sa
pian que este,halláodo~e bien resguardado, hacia iuuliles l;IS 

!lumerosas tentativas que el di~ anterior se habian acordado 
contra su vida. 

Al disolverse la junta quedó encargado Monterilla de 
Conservar oculto a D. Adolfo, hasta que llegase cal ta de Ve
ratrina para saber si po~ia por fi9 ser escqudido donde Doña 
GOllzaga. 

La correspondencia entre Veratrina i la Daifa habia sido 
facilitada pqf los ladrones, a virtud de un m~dio muí sencillo: 
frente a h\ casa de Doüa GOllzaga había varias tiendas de las 
t(uales tomaron \loa para que h3bitase alll otr3 amiga de la 
Daifa, i cSluyiese sicrqploc CiD vijilallcia, cuando Veratrina 
~alicse a la ventana con el fin de encargarle ¡¡lgun recado 
acerca de la corppa¡¡ía, el que debia desempeñar en el mo
mcnto, dirijiéQdos.e dondp. la Daif(l. Por taolo esta se apre
suro a retirarse de la junta para ir a su casa i esperar al men
saJe de V~ratrinaf pendiente el} aquella mañana i altamente 
importante para seguridad de D. Adolfo. 

Veratrina entretanto sostenia con 'Beatriz una con ver
sacion que debia destruir el último opstáculo que fallaba 
vencer,para eD\' iar el recado a satisfaecion de los interesados: 
en tal virtud estaban ambas en el oratorio" que cl'a el sitio en 
que des pues de sus plegarias, hablaban sobre sus respectivas 
~oncjencia!; i necesidade!i cspirituales j corporales. , 

-Dios me ha oido, decia Ver&trina, dcsde que estoi alIado 
de U. virluosa Beatriz. Babia pedido mucho al ScilOr me COI1-
cediese la gracia de pl'acticar \}na acciofl buenn, i parece q!JC 
"3 a propOl'cionarme.lo. 
-¡ Dichosa U. Vera trina, que es mucho mas santa que yo, 

~ quien jamas habia ocurrido Ulla peticion semejante! 
-No tierie U. necccldaa de ella, repuso Veratrina, porque 

continuamente la P.rovidencia esta favoreciéndola con otra 
grac.a mayor i mas efIcaz, que demuestra la predestinacion, i , 
que consiste en el espiritu conlcmplatÍvo de qtle yo por des
g.raeia carezco, teniendo que reemplazarío con obras dema
slad~ terrenas, que sinembargq no puedo practicar sino por 
la mediacion de U, 

-No lo ercp, bermana mía: hace mucho tiempo que no 
estoi en la gracia del Señor; i la prueba es que me persigue 
tanto ese caballero D. Félix, lo que,segun me ha dicho el Ca
Rellan, es un castigo de mis pecados; de u10do que hasttl RO 

acabarse esa persecucion, es seguro que no seré perdonada. 
, -~se D. Félix, dijo Veratrina b~rlauclose de Beatriz, debe 

ser el diablo en figura de galan, pues él usa perseguir ajas 
Riiias, segun he leido en la vida de cierta sauta. Por tanto V. 
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debia de cuando eu cuando cclwrle LÍll poco de agua bendita 
i 'veria Cl1;1! se espan taba. 

- \'a se la he echad u, contestó Beatdz,cuando al salir de)a 
iglesia lo he vis to 4;::11 la puerta acechánclome, corno tiene de, 
costumbre, entre ulla fila de condenados todos como ~l, de 
casaca; pero no 5e han espantadu. 

-Entóllce.; no es el diablo, dijo Veratrina; i puede ser mas 
bien Je:,ucl'i:s to que se J.e apal'cce a U. entre un coro dé' 
querubines. 

-No, interrunlpió Beah'iz! el Capellau me lla dicho que 
debe ser el diablo. 

-Es que a pesar de eso, bien pudiera ser algun santo; puei 
con mucha frecuencia se ha. visto que a las Ilifias muí devotas, 
se les aparece el santo que mas prefieren i tiene con ellas lo' 
que en la m"!Slica se llaman coloquios i éxtasis amorosos, que 
dicen ser \lna cosa mui agradable para los predestinados. 
Piénselo bien , Beatriz, que puede suceder que su amante sea 
el mismo San Félix, i en tónccs ¡ qué ijentimiento teociria el 
bendito Santo de que U. lo despreciara 1 

-No diga U. eso, repuso Beatriz: D. Ft:lix es lo que dice el 
Capellan, un ministro de las tentaciones. 

-¡Jesus! ¡qué horror! esclamó Veratrina tapandose lli 
cara para reírse. Es necesario, aiíañib despues flnjicndo que' 
lJoraba, pedir por la conversion de ese hombre, i yo "oi a 
empezar aplicando pOlo el la obra de misel'icordia que pienso' 
hacer hoí, si U. ,' jl'luosa Beatriz, la cree aceptable a los ojal 
de Dios. 

-¿ ClIal es esa abra? pl'cgllntó Beatriz. 
-Salvar a un desgraciado a quien los mundRnos persi-

guen, i qlle tiene un hijo muí honrado, El Capellan me ha 
dicho que cn esta casa hai un cuarto secreto, donde el pene ... 
guidu puede refujiarse. 
-j El Capellall ~ esclamó Ueatri" con acento i cara de 

afliccion. El Capellau ya no me habla ~obl'e la virtud: me' 
tiene aborrecida . .•.. me desprecia desde que una hija mal 
virtuosa vino a reemplazarme en su corazon . 

-No tenga U. cuidado, dijo Veratrina: no es que la des-
. precia, sino que ha creído que yo tengo mas necesidad de set 

obligada a pl'acticm' estas virtudes que ya U. sabe demasiado. 
SincOlbargv. continuó! el Capelian no quiere que esto se 
haga sin cilllsentimicnlo de U. i de Doña Conzaga. Yo ca5i 
he contado con el de ambas; porque ya U. ve, Beatriz, que 
bieo considerado, esto no tiene remedio. Nosotras somo' 
personas eclesiásticas, como lo dicen demasiado nuestros ha
bitas; i siendo el perseguido un hombre a quien, si DO salva
mos, .menaza el pat¡bulo, he 0140 decir que lo. ecl •• iá.ticoo 
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quedan irregulares cuando I'clll1sar1. evitada muerte pudiendo 
hacerlo, como nosotra:':l podemos ahora. 

-Eso es indudable, dijo Beatriz; i si llegaramos 3 quedar 
irl'CO"Lllares no nos clcjariau profesar de lDOlljas t i [Jor con sí .. 
glli~nt,e no canlabamos maitines ni oficiabamos las misas, lo 
que seria el mas grande de nuest ros males i el mas severo 
castigo de nuestros pecadós. Es preciso sah'ar a ese hombre i 
yo voí a obligar a mi madre a que consienta en ello. 

Beatriz snlió ell efecto para ira hablal'cop Düa GODzagBa 
quien ya habia preparado Veratrina. Esta se quedó'C$cribiéo. 
dole a .Monterilla en el sentido de que podia traer a D. Adolfo 
esa tarde, para que tomase posesion de su escondite. 

Beatriz lardó aIgullos momentos en volver a dar cuenta 
lIe que Doña Gonzaga quedaba de acuerdo en todo, por lo que 
asomándose Veratrina a In veolana con mucho disimulo, en
vió la carta a su destino i procedio luego en compañía de Bea. 
triz a desocupar lo alacena pal'a abrirel cuarto i preparárselo 
debidamente al uucvomorador que debía honrarlo tal vez por 
mucho tiempo. 

Fué muí larga la tarea de perfeccionar el arreglo dA> e!
te cuarto abandonado hacia largos arlos; de modo que mui 
poco tiempo despues de.concluida semejante tarea,seprcsent6 
en la casa Monterilla acompañado de \ln clérigo. Veratrina 
misma quedó sorprendida de la visita, hast.a que pudo persua
dirse de que tal clhigo era D. Adolfo, que a favor de este dis
fraz i muí bien embozado en el m3nteo, habia atravesado con 
absoluta seguridad las calles que tuvo que andar hasta la CaiJ" 
de Dña. Gou,,"ga. 

Cuando Beatrizvió que era, nada méDos, un Saoerdote el 
que iban a protejer, se lIeuó de un gozo esll·aordinario: fijaba 
COD frecuencia los ojos en VcratriD:l, contemplaba su risueño 
semblante i admiraba su privilejiada virtud i los favores sella. 
lados que Dios le dispensaba, elijiéudola para dar bospltalidad 
isocorro a un ministro del altar. 

Porel contrario Veratrina, que llevaba tres dias haciendo 
lDsmas heroicos sacrificios a la seriedad, apén3s podia cont~ 
ner la risa al ver al clérigo, que con la lDdyor gravedad ¡maji. 
nable para aquel caso, representaba su papel con sumll 
perfeccioD. 

-¿Conque el Dr. tiene un hijoil deoia Beatriz a Veratrintl 
en el oratorio, doode ambas se retiraroD, la uoa a pedir a 
Dios por la seguridad de su ministro, la otra a evitar UD upoo
táculo m.ui chisloso para sujéoio. 

-Tiene un hijo, contestó Veratrina; pero ignoro si sea.., 
de eonfesioo olejítimo: apéoassé que tiene un hijo 1lllÚJNe. 
DO I mui honrado. 

EKT. n.' 
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-¿ ScriÍ cl~l'i~o tarnbien? pregunt6 Beatriz. 
-POI" lo méJlo,c; deheser mouigHlc, l'espondió Veratrina. No 

10 .cIllIO .... CO j pel'o es muí pl'obable que venga a ver n su padl'e

Hlgllll~~ \'cce!\, i así lo conoceremos amhas. 
-l :;oj nos gusta, Veratl'ina, ¿ UD le tendremos mucha 

vcrtgüenza ? 
-Ah. nos iremos acostumbrando poco a poco, contestó 

Veralrina sin poder contener la J'isa al oir los lIecedades de 
Bentl'iz. 

-¿:Es decir, pl'o 'iigl1ió esta, que vamos a tener una vida mui 
ajitatla durante todo este tiempo? 

- As1.lo crco ... Pero callcrnonos i pongámonos de rodillas, 
que el Dr. ,'iene seguramente a rezar su oficio. 

Ell efecto el clhigo corno si estuviera en su casa rodeado 
ele seguridades, entró con Montel'illa al oratorio i se puso a. 
TeZar ulla estítoiun, con el Gu de lograr a favor áel papel de 
elél'igo devoto, un tratamiento mejor enh'c aquella familia. 
Concluido estcaclo hecho ell apariencia para dar graoias a 
Dios por el asilo que le proporcionaba, el clrl'igo lomó pose
iiion de su e~colldiLe, i Alonte"illa se fué mui satisfecho de ha
bedo dejado 00 tan plena ¡cómoda segUl'idad; pero bastante 
enqniclo pOl'elnpuru en que se hallabtl la compaflia conta 
pel'secucion del Dr. Témis. 

En la junta de 3(1"('lIa mañana )a Daifa habia mostrado 
gl'andc encono contra ~Jontermn po~ la condenaciou dell\1or
declor, i reclamado eOIl la mayor enerjia que se redoblasen 
los esfuerzos p3ra salvarlo. Cuando l\1ontérilla llegó a su easa 
eneontl'ó adcmasun papel del mismo Mordedor, amenazftndolo
de un modo mui perentorio, si como habia ofrecido, no lo 
salvaba desu proceso, i dejaba tjue llegase a ser, segun pareeia, 
'Víctima de la justicia. 

Monterilla con e~to se fué poseyendo de una inquiettid es
trema,al ver,porotra parte,que ya no era posible contar "Con el 
Dr. Témis, quien léjos de favorecer a Sll cliente se. había con
vertido en enemigo ioplacable de toda lacompaflia: {Ine ya no 
restaba sino la última instancia en la causa, i aun nada H ha .. 
hia hecho para darle un aspecto conveniente; que BU injcnio 
DO le alumbraba al'bitl'io alguno en la defensa, ni modo de es
capar la venganza dell\lordedor. 

¿ Qué haré? deeia entre si paseándo en el cuarto. No hai 
..,medio: estói perdido; no puedo defender al Mordedor. ¿ Qué 
tleho hacer??? Estudiar el punto, ¿ Pero en qué libr.o lo estu
dio? ¿ dónde está ese punto? en el código penal .•••• ahi no 
he visto otro ponto para el presente 0350, sino la pena que 
debe imponerse 8 mi defendido; i el punto de que ahorá 8e 
trata es precisamente el que lo libre de ella, i ese no me es 
posible encontrarlo. 
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APITlTLO XIII. 

EL IlEJISTRO. 

l\hBNTR,lS Monterilla pasó algunos días tratando de ha
cer el estudio del punto, D. Adolfo en la casa de Dña GOD

zaga se divertía en improvisar repetidas platicas a Veratrioa i 
a Beatriz, en lanto que esta acababa de arreglar 5U5 cosas 
para irse al convento, i aquella, sQ'rnamente triste, cstraüaba 
que Santiago no hubiese concurrido a la cila que habían 
acordado en noches anteriores. 

Un di. al estar D. Adolfo en lo mejor de una de sus plá
.. ieas, se presentó la policía a buscarlo, a cQDsecuencia de in
formes suministrados por el Dr. Témis, quien habia logrado 
adquirirlos en virtud de las dilijcncias activas que practicaba 
para descubrirlo. 

Inmt:diatamente que D. Adolfo sinti6 a 1a policia en la 
casa, corrió a la alacena, i mientras se hacia el rejistro p(Jr 
las piezas principales, Verntrinq la ccno con llave, i el. coloc4$ 
por dentro las taoJas,en las que se hnpiao pegado CaD mucho 
esmero varios trastos propios de aq\1ellugar,que contribuian 
no poco a disfl'azar la puerta secreta que D. Adolfo tuvo 
tiempo de asegul'ar pel'fectamentp. 

Los njentes de la policía rejislraron en vano con cuidal1q 
minucioso, salas, aposentos i oratorio: unos examinaban 
cuantos muebles so~pechosos encontraban a su paso, mien
tras o~ros, estirálldos(l miraban los umbralados, i los techos, 
como esperando ver a travcs de ellos al escondido. No íaU6 
QUien con La punta de los dc(105 descascarase el blanquimen
to o despegase Jas junturas del empapelado, queriendo p8~ 
fuerza encontrar algnnn puerta O alacena collstruidas con u
titlcio. No faltaba por rcjistrar sino el hQrno i la alacf;nalq 
que bien pronto se hizo; mas ni en una ni ~n otra parte ha~ 
11aron al e!lcondjdo. Rccol'dcron eljardin i buscaron en. todos 
sus .. in eones que c!;taban cubierlos de matorral, i caii ~oja 
por hoja examinaron los arboles de uno en Q.DO. t 

-Sinembnrgo, decia cl jcíe de la poJicia dirijiéndose. 
Beatriz. i a Veratrina que lo sCg11ian; ese hombre debe estal: 
aquí, pues scsabecon evidencia que en esta casa loban o.culf 
lado VV., el Capollao i !lonlerilla. 

-No Sr., decia Beatriz.: eso es falso; aquí no se ha J>C\II,qt,ao: 
ningun llombre. 

-¿U. tambien lo niega? preguntó el jefe a Veral¡rlJ¡a. 
-Por supuesto, S,'., contestó, (lila. 

.,. 
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. _el así se atreve a mentir' una Señorita. tan rclijiosa i ti
morata ? ¿ puede de tal suerte resolrerse con tanta sangre fria 
a engaitar a la justicia? 

-No,Sr.: U. es el quese engaña respecto a rni,contcsto Ve· 
ratrina eludiendo la respuesta por medio de una burla: yo 
no tengo mas sangre de la que necesito, ni ella esta mas fria 
ni mas caliente de lo ql1C es menester. 

-Quiero decir, repuso el jefe sonriéndose, que U. con 
impavidez comete el delito de engañar a la justicia. 

-No la engaña, contesto Beatriz con imperturbable sere
nidad: aquí uo se ha ocultado a ningull hombre; i la prueba 
de que así es la verdad,esta en que yo lo digo sin escrúpulo de 
conciencia, mientras que si fuese cierto, no me atrevería a • 
gravar mi alma con uno de los pecados mas horribles. 

-Es que no para solo en eso~ dijo el jefe: no se trata úni
cameote de un pecado cometido con esa mentira; se trata 
tambieo de un delito que UU. están ejecutando aJ encubrir 
a un criminal. 1 les advierto, por tanto, que se esponen a una 
pena muí severa, que nada tiene de espiritnal,si no lo ponen 
ahora mismo en manos de la justicia, que formal i solemne
mente les intima por medio de uno de sus ajen tes, paugan a 
IU disposicion en el acto al reo que VU. ocultan violando evi
elenlemenle la, leyes. 

-No Sr., sostuvo Beatriz; aqu! no se ha ocultado ningun 
hombre, i nosotras estamos prontas a esponerlo bajo deju
I'amento. 

-No es necesario eso, dijo cIjere; lo que se necesita es re
jistrar de nuevo icon mayor cuidado. Vamos para adentro, 
continuó diciendo a Veratrina; i tenga U. )a bondad de volver 
a abrirnos la alacena, 

Veratrina obedeció aparentando tranquilidad i paciencia, 
apesar de sentirse en estremo alarmada con este nuevo rejis
tro. Eljere i sus comparleros examinaron mui despacio la ala .. 
cena otra vez, mirando por todos lados arriba i abajo. FAcil
menle conocieron entónces que las botellas i platos estaban 
pegados coutra las tablas,lo que les llamó mucho la atencion, 
Infiriendo que la alacena cubria indudablemente una puerta 
secreta, acerca de lo cual reconvinieron a Veratrina al mismo 
tiempo que con grande esfueno empujaban la. tabla. del res
paldo para abrir el Dicho que allí suponian sin la menor duda. 
Veratrina 8ngusLiad?i illllnitamente,procuró satisfacerlos res
peeto delos trastos, haciéndoles creer que estaban pegadoS,a 
lila tablas solo por precaucion para evitar se rompiesen los , '1-
drios por el atolondramiento de los criados. Eljefe apesar de e,sa 
.escOsa siguib empujando la puerta cuanto pndo, pero inútll
lIIente, pues D. Adolfo babia corrido lUui bien lodas la. faUe-
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bas que aseguraban por dentro aqucJla puerta, que era de una 
hoja sola i cUJos goznes ¡ cerradura quedaball perfectamen
te ocultos tra!; las batientes; adcmas era tao gruesa la tabla, 

o que de nada servia empujarla, porque ni aun se movia, i ba
bria sitfo preciso para abrirla, tener seguridad de que era una 
puerta i franqueada por fuerza. Así rué que apesar de las fun .. 
dadas sospechas de que estaban penetrados, tuvieron que vol
ver a cerrar la alacena i seguir busc3mlo otra vez COD sumo 
esmero por toda la casa. 

Al fiu de dilijencia tan \'303, la policía se vió obligada a 
. ¡ne, no obstante la seguridad que llevaba de que D. Adolfo 
quedaba hurlándose ele ella en aquella casa. Con todo,segun 
las instrucciones del Dr. Témis, se situó desde aquel momento 
un espia por la calle, para que obser\'oodo si el delincuente 
salia, lo siguiese i diera pronto a\'iso del lugar en que se 0001. 
tase nuevamente. Mas semejante prccaucioll quedó en el acto 
anulada,porquc la mujer que vi\'ia en la tienda del frente,no-o 
td el espionaje, i dió aviso al momento en la casa, para qU6 

estuviegen prevenidos. 
Cuando pa!'ó el peligro, Veratrina corrió a abrir la alace

na inoticiar a D. Adolfo de que ya no babia riesgo, pero que 
debia advertir lo espiaban en la calle i era menester mucha 
cuidado. Todavía no queria él salir, i aun rogaba a Vet'htrina 
no abriese la alacena; mas Beatriz que la acompañab.l, le ins
tó que saliera a continuat' el sermon pendiente. 

Mientras D. Adolfo abria la puerta i quitaba las tablas, 
descolorido de miedo i temblando como un azogado, Vera
triDa i Beatriz se felicitaban del buen éxito de su ocuUncion, 

-¿ Pero cómo se ntrevió U. a mentir tanto i con tan rara 
habilidad? le preguntaba Veratrina. 

-¿ Mentí" yo? csclamó Bealrizmui séria. ¡ Imposible! de,", 
IDO habria de cometer tan feo pecado? 

I -Persuadida estaba, dijo Veratrina COD gracia, de que D. 
Adolfo se ocultaba en esta casa; i hasta ahora he venido a 
saber que no habia taJ cosa. Sincrubargo, tódavía puedo ju
rar que estói viéndolo salir de ese escondrijo COIl el semblan
te del que acaba de suf,'ir un susto de largos minutos. 

--Eso esotra cosa, dijo Beatriz ce.,rant.lo las cejas i volvien
do la cara como quien se molesta de ulla necedad. 

-¿Luego no 3bcguró U. que D. Adolfo no estaba oculto 
aquí? 
-No~ Veratrin8; no he asegurarlo oso. Lo único que dije 

rué <Iue en el jardin, donde yo eSlaba parada entónces, no ba
bia nillM'Un hombre oculto, lo que era mui cierto, pues Me
mas do que D. Adolfo donde estabn Cl'a tras de la alatena, D. 
Aaolfo no es hombre ..•.• • 

1 
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-d Cómo que no lo soi ? grit6 este saliendo del eSCondite 
~ Conque yo no soi un hombre en conce~to de la Seiiorita 
Beatriz' ••• o •••••• ? 

-No, Sr.: U. es un eclesiástico; ¡así como'nosotras por vir
tud de nuestros hábitos, uo somos ya mujeres, U. por su sota
na, tampoco es hombre . 

-Eso es otra cosa, dijo D. Adolfo: sinembargo me parece 
con razan, que gracias a Dios, DO he perdido mi sexo todavia, i 
que UV. conscnall el suyo. 

-No S,'" dijo Beatriz, llosotras ya casi somos monjas 
completas. 

-Vamos, dijo Veratrina, a dar gracias a Dios por habernos 
librado de un trabajo, i a que D. Adolfo concluya el serman, 
que me iba edHicando admirablemente. 

~. -No, dijo este: conversemos mien tras me pasa el susto .. 
para poder levantar desplIcs con valor el corazbn a Dios, i pre
dicar en tono sostenido. 

-e Ha tenido U. de veras mucho susto tt pregunto Verah·ina. 
-Admirable, contesto D. Adolfo: me he quedado atónito 

de verme temblar como un cobarde debajo de mi sotana. 1'0-
-davÍ'a me parece que estói en peligro, i querría que viesen no 
« baya quedado alguno de esos alguaciles escondido por ahi 
tras de alguna puerta. 

-No tenga U. cuidado, dijo Beatriz! todos se fueron, i creo 
que no volverau. 

-Que me diga lo mismo Veratrina, pues a fe que para en
tenderla a U. Señorita, se necesita haber uno perdido com
pletamente su sexo. 

-Si: no hai cuidado añadió Veratrina. 
-Miren UU. que esta. alacena vale un reino, dijo D. Adolfo 

limpiandose la sotana. 
-Sin duda, repuso Veratrioa: el escondite no puede ser 

mejor,cuando ha resistido a la maldita teolacian que leoia d 
Jefe de la policía ..... . 

-No diga esa palabra, interrumpio Beatriz escandalizada; 
que esa es una maldicioIl. 

-¡ Es verdad! dijo Veratrina echándose cruces eo la boca, 
mientras D. Adolfo, COD cara hipócrita, se las echaba en las 
orejas. 

-Pero a mi me pareeia que empnjaban, continuó este. 
-¡ O! ese Jefe es terrible, contesto Veratrina: YO,erei que 

por (jn tumbaba la p.uerta. 
. -¿ Luego empujú de veras? 

-1 con un impetll terrible. , 
-j Al diablo! dijo el clérigo daudo un salto. Yo erel 9,ue 

fuera aprehensioll de mis nervios sagrados: si hubiera sabIdo 
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que era cierto, me habl'ia desmayado. 
-No hai mas siua que en otra acasian U. atranquo mw 

bien. 
_Mas caD todo .... . . -si vueh'cn esos bribones me ,'oi. 

morir de angustia. 
-No \'olvcl'3n, elijo Beatriz; nosotras vamos a rczar para 

c,'itar el que vuelvan. 
-Si: l'C1.Cn UU. que yo procurare cera'al' la puerta como 

conesponde al caso. 
Eo esto estaba n cn3ntlo entl'ó el CapcÍlall a ver a Doña 

Gonzaga. Beatriz salió a recibirlo i lo condujo al cuarto de su 
madre, que 110 pudiendo ladada caminar, pasaba~l día sen
tada eu una silla. El C3pellau iba pl'ccisamenle a advertir 
q'lC ya todo estaba 3rreglado paro el monjlo de Beatriz, i que 
esta debía por tanlo irse al convcllto de nlli a dos días. Doña 
Gonzaga I'ecibió con sumo pesar semejarile anuncio, DO obs
tante estar preparada a él hacia mucho tiempo. Beatriz por 
el contrario mostró gran placer de saber que al fin iba a llenar 
completameute los deseos de su Capellan. 

Este por su parte supo la visita que acaba"n de recibí", 
de la policia; i deseando feliciLar por el resullado al otro Doc
tor, pidió lo condujesen donde estaba, lo que hizo Beatriz, Da, 

con mucha satisfaceiou para D. Adolfo que iba a sostener 
una situacion bien embarazosa, apesar de que el CapeUan 10 
sabia todo, habiéndosele dado a entender que aquel escondido 
era UD c1érjgo de otro obispado, a quien perseguían tcnazmcn. 

, te por sus opiniones i comprometimientos políticos, 
Mientras el Capcllan se quedo hahlando con D. Adolro 

&obre el fuero ec16sUtstico, Bealriz i Veratrina se reth'arOD al 
Oratorio a encomendarlos a Dios. 

-De aqui a dos días nos separaremos, decia Beatriz; yet 
comenzaré un jenero de vida sQbliroc i santo, del que no me 
creo 4ligna i cuyas grandezas me tienen llena de coofusiop I 
anonadamiento. 

-1 cDlre tanto,oo.lltesto VeJ:'alrme.,doja U, a su pobre roa
dre, enferma i valetudiuaria, en el mayol' ahandono i desam. 
paro; por cierto que el jénero de vjda que, Ja infeli& llevará, 
tambien va a lener su poco de sublimidad. 
-j Qué remedio I 
-Ahora, dijo Veratrina burlándose pero flnjiendo llorat 

t qué va a ser de ml,si mientras la sigo,me qllita Dios este es
cuelo que me defendía contra las malas lentaciollcs? 

-Es preciso, VCJ'atrina; Dios le conservara. su gracia, tlato 
mas, cuanto que est.a separacion no será sino por algullf» L. 
pa ... U., mtc\iaole Dios,llle seguirá bien proolo. DOca eierlo 
~Ila.? 
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-Sin duda: bien pronto estaré llc,,'ando esa vida sublime. 
en el mismo convento, quizá en la misma celda .. Pero con 
todQ, esta c'"pcl'anza no calma mi pesadumbre. ¡DeJarme U.l 
Jola! j no "olvel' a vernos diariamente como hasta ahora ••.. ! 
i P.ol'der mienta'as cutro al cOllvento algullos días de vida su
blime 11! ¡Oh! esta es mucLa desventura. 

-Tl'3IHluilizcse U. contl'ita Veratrina: este sacrificio que 
ambas ofrecemos a Dios, sera aceptable a sus ojos ....• 

-¿ Cónquc al fin, dijo Vcratl'iua cambiando subitamento 
de tOllO: .1), Feliz no es un Stloto, sino un demonio? 

-}'or ~o ménos, seguu el Capel.lan, es un pecador de quien 
el demonio se vale para demorar mi entrada a las monjas. 
-¡ Caramba! ¡que U. tiene unos amantes •... ! 

--Le suplico, Veratrina,quc rczemos mucho porél,para que 
el alma de cse impio vuelva al ci1mino de la salvacion. 

-No dejaré de reZ3l'~ contesto Veratrina,hasla que D. Félix 
se haga fraile. Pero entre tanto, continuó poniéndose séria, 
permítame que le recuerde algu'nas cosas,para que su entrada 
al convento no se funde en ninguu olvido. DOlla Gonzaga cs· 
ti mui pobl'e, i U. es la única que con su trabajo puede sos
tenerla: la pcnsioll que hoi pagan por mi, es una cosa pasa
jera que no alcanzará a durar no mes: esa Señora esta enrer .. 
ma i bien pronto no habrá quien pueda asistida •••••• en fin: 
bai mil consideraciones por las que U. no debería entrar al 
couvento, apesar de que me parece que no nació para otra co--
83, ¡ que en nada mas acoI'tado puede emplearse su existen ... 
cía; pero no ~odavia. 
-¡ Yeratrina! esclamó Beah'iz: me pone U. en la necesi

dad de no darle oldos,porquc asi me lo ha prevenido el Cape .. 
Han, advirtiéndome estar, segun cierto concilio, escomulgada 
la persona que disuade a una mujer

l 
de la intencion de 8er 

monja: confiésese U. pues,maiiana de este pecado que acaba 
ie cometer, i que aquí, cutre nosotras con mucha aflixiOD do 
mi espíritu, le digo que es un PECADO RESERVADO: yo por 
mi parte oraré por U. esta noche misma, para que Dios le 
vuelva su gracia. 

-.8ieo,dijo Veratrina: no sabia yo tantos canones, i siento 
mucho no continuar aprendiéndoJo~. 

-En el co.nvcnto, Veratrina: allá aprenderemos pronto la
tin'¡ teoloj\a. 

En este momento Doña Gonzaga llamó a Beatriz, i Vera .. 
trina se quedó soJa pensando en la diferencia que realmente 
babia, juzgando con imparcialidad, entre ella i la futura 
xnonja. . 

Yo soi mui mala, decia, porque mi madre 10Coé, i ~o be 
tenido a la vista sino ejemplos de vicio i perversidad. Salma-
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la porque ese es mi cara.cter i 00 he recibido educacioD; pero 
a lo menos no soi una necia rematada como esta boba. ¡ Qué 
virtudes t Si la santidad no es otra cosa que lo que se practi
ca en esta casa, prefiero el vicio porque con él si(luiera no me 
engañoami misma,ni engañaa lasoeiedad. Beatriz que es una 
embustera, tonta, pmjura, i egoísta, sin mas virtudes que su 
rezo sCrnl)iferno, estJ. creyendo ser una santa, censora del 
mundo entero, mientras que todos los demas en Sll concepto 
son unos impíos i pecadores precilos. i Qué mala hija! ¡ Ah I 
si yo tuviera una madre como Dalla Goozaga ¿ cuando podría 
abandonarla? j Imposible! i Infeliz Señora! Denll'o de poco 
las tuu311tadas de mi padre se acabaran; yo dejiué esta casa; 
i+entónc~s ¿ qué será de esa enfcl'ma miserable i anciana? 
l con qué subsistirá? e quién podra siquiera responderle cun .. 
do Hamc i pida auxilio en el rigor de sus dolcncias? ¡ Ah 
eapellan! qué maestro de virtudes .. " • / Pero en fin 15 qué 
me importa eso? Solo Santiago me interesa: pero ha desa
parecido, no me ama, i tal vez solo me lraló pOlo iulcl'es de su 
carta, por el amor a la Cisne ........ ¡Ah! i pobl'e mujer! La 
he desbonrado,he perpetrado un crimen espaotoso,lo conozco 
por mis remordimientos. Nunca habia yo cometido sinofal~ 
tas disculpables en una mujer del vulgo; pero en esta ,'ez he 
oometido UD delito, no de mujer débil, sino de criminal en
vejecido. ¿ 1 qné he ganado con eso? Santiago no puede 
amal'me, ni yo puedo jamas illtcnt:;tr sin audacia el proyecto 
de ser esposa suya. Eso es imposible: solo me contentaría 
con que me amara; con que me tratara con cariilo, con que 
se dejara ver de mí. Esto quizá lo habría yo conseguido mas 
bien, si en su concepto poseyera alguna virtud, algun mérito 
por pequeño que fuese. ¿ Pero perder a un3. mujer ••. ? euga
ü ... a un hombre tan bueno ••••• ? No: eso cscede mi capaci
ud como mujer, i aun como perversa .•. no: es imposible. 
Beatriz me indigna cuando veo sus vicios como hija: yo lIebo 
iodipar cuando se sepan mis maldades como amante. ¿ En-
8auar Veratrina vilmente a un hombre tan leal, tan f¡'anco i 
jenerosow •. ? Eso es execrable. Si mi delito fuera solo contra 
una mujer; ya .••• seria disimulable, porque las mujeres me 
desprecian i me infaman; pero es contra \10 hombre; i los 
hombres bao visto siempre mis faltas con indllljeocia; me 
hao amado, me han obsequiado i complacido; sus miradas 
.se fljansiempre eo mi con espreslon halagüeila, i eso basta 
para que ese sexo merezca la jenerosidad de la mujer que él 
perdona. No: Siquiera ejecutaré una buena acciono DeJJo 
nstituir el honor que quité i que para nada puede servirme; 
debo recobrar la estimacion de UD hombre '-Iue amo ¡cuyas 
bJacione:j deseo conservar. El agradecerá mi sacrificio,i C\lao .. 



266 EL n •. l'Iims. 

do sepa quien soi, le daré el gusto ue que se congratule Con la 
idea de que por su nobleza sola arrancó a Veratrina una 30 .. 

don de virtud. Si: vea Santiago que sOl mejor que Beatriz, 
pues el dia <Iue ella va a uban(lonar a su madre, yo restituyo 
la fama que empañé. 

Veratrina se sentó a la mesa i escribió una carta para la 
Cisne, en que pf'dia el perdoD por la intriga que se habia tra
mado contra ella, i !Se la esplicaba p,u'a que ese documento le 
sirviese de satisfaccion i publicase sus virtudes. 

Como el convento a que debia cntrar Beatriz era tambien 
el de Santa lllcs, Verah'ina guardó la. carta para cnviarsela a 
)a Cisne COn cstll jó,'cn, mandaudole a decir que Santiago po
dia dil"ijirse a la casa de Doüa Gou.zaga con el objetg de per
suadirse de la autenticidad de esta nueva carta, i oir de la 
propia boca de Ve~atrina, la csplicacion de la calumnia. 

C.~PITU"'O XIV. 

EL CONSEJO. 

:tI 1 eNTRAS mas estudiaba ftlonterilla el punto, méno5 podie 
aprender, i léjos de encontrar medio alguno de salvar al Mor
dedor, solo hallaba multiplicados apoyos para una coadena
cioll; de tal modo que le provocaba ser mas bien el acusador 
del procesado, bajo cuyo caracler aparecia el punto tao rico 
de sólidos fundamentos, q.ue debia ser Ulas angustiosa la si
tuacion del defcnsor al tencr que rebatirlos, i echar por tierra 
aquel cúmulo tan prodijioso de leyes i razones que se levMt-
taban contra el defendido. Lleno de ailiccion i zozobras_ 
dudaba de que iba a scr víctima del Mordedor, quien 1I8'f8l'Ía 
a efecto sus amenazas: este temor lo estimulaba vivamente al 
estudio i a la meditacioD; pero le ardía la cabeza, su ánimo 
estaba intranquilo i no sabia qué hacer ni daba raaon de lo 
que ejecutaba. 

No hai remedio,.repctia. Estói perdido i neoesito salvar
me: he estudiado el punto cuanto he podido, o mas bien lo 
he buscado en vano, pues semejante punto no parece, bal 
\In vacio diabólico en la! leyes: aqul las garantias son uo SUC" 

i\1o. El tiempo cOl're, el dia de la defensa llega ya, i yo no me 
haDo en disposicion de hacerla, pues persuadido como estaba 
~e que el Doctor Témis se encargaria de ella, nuoca Ole illla
J1!lé que hubiera de llegar el C3S0 de que yo la hiciera: el cual 
Clertamente no llegara, porque estói bien sesuro de llue PO JI 
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haré. La esperanza desapareció i el Mordedor i la Daifa se 
vengaran de mi, porque los engaüé. Sin embargo •••••• 00 

hai que desfallecer: solo es preci.~o dar un nl) CVO jiro a todas 
estas C0535. Ese par:o es delicado .•.. terrible i pero ¿ qué ha
.go? Voi 11 prcscutármclc al Doctor Témis; a convencerlo i 
probar el último recurso para persuadido de que e¡; necesario 
de rienda al Mordedor; si esto no bastare, le ofreceré mi coope_ 
racion contra él; pondré en sus manos a D. Adolfo, me esea .. 
paré 3si de dos hombres a quienes temo, solicitando del Doc
tor Témí!, pal'a asegurar mi persona, queJos haga aprisionar 
bien, ¡ procure ejecuten pronto al uno i lleven al otro a UD 
establecimiento de trabajos forzados bien lejano, del cual sea 
evidente que no vuelva. ¡ Oh! Con qué gusto va el Doctor 
Témis a verme en su favor, bien que no haré mis revelaciones 
sino mui poco a poco i con sus intervalos de dias i de semanas 
segun eom'iuiere. Sí: este hombre me aceptará con mucho 
susto, porque sabe cuall útil puedo serIe : él que tanto buse. 
a D. Adolfo, va a encontrar el medio fácil i seguro de hallarlo; 
yo le daré a enlende1' que con una recompensa, no seme difi
cultadl dar con él, i as' de todos modos la ganancia se logra. 
No haí duda: es necesario variar de planes; primero yo que 
todo el mundo. No vacilo mas: allol'a mismo me ,'oi; puede 
ser que el dia acabe para mi con mas tranquilidad, o que por 
lo menos adquiera algun consuelo, o sc me ocurra algun pen~ 
samiento que disipe ·tantas inquietudes. -

IUo1l1crilla en efeclo cerró el Diccionario de la lejislacion, 
i se fué donde el Doctor Témis perfeccionando por el camino 

_ sus nuevos proyectos. Demasiado prouto ~c halló en la puer
ta de la casa, a la que apesarde ü' bastante npl'Ísa, no hubiera 
querido Hegar tan en breve, pues sin soberlo él mismo, "flci
Jaba mucho, acerca de si debia entrar o no, rlónne un hombre 

~que le inspiraba un respeto 1an cstraol·dinal'io. Paranrlosc 
pues, en la pUCl'la i mirando el zaguan, se asusto notablemen
te, se sintió cortado i casi resuelto a l'ctl'ocerler. Varias vcce:t 
llegó hasta la pl'lerta dc adentro, pero al ir a tocar, se quedaba 
eOIl la aldaba en la mano mirando el escudo mientras con 
suavidad ,'olvia a pOilcrla cn su lugar, para que no sintiesen 
llamar hasta que se rcsolviera definith'3mcnte. Entre .. 
tanto salia a la puerta de afucra ensayando de diferentes mo
dos, dentro de si mismo, lo que habia de decir i]a clausula por 
donde era preciso comenzar .. Volvia otra vez para adentro, 
cojia la aldaba, se quedaba con la mano pt1c~ta encima, vol
via a mirar para la calle, echaba róbricas sobre el baruis ~ 
la pucrta, i alisbaba por las endijas. Todos estos actos • 
mentaban su irresolucion, de modo que pase!mdose por el ta· 
gua n, ensayaba su embajada, hasta que por ultimo .io resol-
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verse todavia,rlió el aldab\lzo, no mui fuerte, i cuyo sonido 
fue tao dmtosocomoclanimo de quien lo daba. Enl6necs le 
pareció (Iue haqlabau dentro, i crc)cmlo que el Doctor Temis 
estuviese conjente, casi se arrepintió de haber tocado, i pen
só irse mas oieo, cuando sintió que venian a abrirle. 

Ya no habia remedio, i tuvo que cntrnr a la antesala pa
ra esperar un rato, que no fue mui largo, pues bien pronto lo 
hiciero" seguir al cual'lo ele cstllllio donde el Doctor Tcmis 
sin manifestal' sorpresa lo recibio i aun le ofreció 3siento. 

l\lontcl'illa estaba algo cortado, mas el Doctor Ttmis. pa
ra evitar la prolollgacion de semejante visita, le preguntó se .. 
riamente qué queria. 

-Vengo, contesto, atomarme la libertad de hablar con el 
Sr. Doctor sobre algunos asuntos importantes. 

-Puede U. hablar, conte,tó él. 
-Ha llegado, Sr. a mi noticia, que se pel'Sigtle por las au-

toridades al Sr. Adolfo Castelvi, i me consla, ademas, que el 
Mordedor va a ser condenado definitivamente. Yo querriil 
prestar en esta ocasion acerca de ambos asuntos alguD servi ... 
cio a la justicia, porque creo poder hacerlo. 

-Mui bien, interrumpió el Doctor Témis: U. puede ir a 
prestarle todos los servicios que guste. 

-t\lasj Sr., me parece que tambien podria prestar algu
nos a U. 

-¿A mi? Yo no necesito de ninguno. 
-Me habían asegurado que el Sr. Doctor estaba vivamente 

intere,ado en la. captura de D. Adolfo. 
-Sea de cso lo que fuere, repuso el Doctor con disgusto, 

yo no necesito, ni en eso, ni en nada, de los servicios de U. 
-Deseaba tombien que hubiese una entrevista entre el Sr. 

Doctor ¡Adolfo Castelvi. 
-Esa entrevista la habra, Monterilla; i tiemble U. de eUa. 

Tiemble de miedo a la lei i a la justicia, pues bien pronto 
Monterilla seguil'a paso a paso la carrera funesta de sus cJieu· 
tes, para caer en un abismo a un Dlas funesto que el que aguar· 
da a esos criminales, cuya defensa no logrará apesar de su 
maña i desu audacia. Si, Monterilla: este U. seguro de que 
yo lo se todo, i de que se equivoca si piensa revelarme algo, i 
mucho mas si liene el arrojo de intent3r engañarme. No ne· 
cesito de indicaciones: su conducta espiada por m ¡mismo 
minuciosamente, ha baslado para instruirme de todos sus llor· 
ribles secretos. Por tanto no es menester que U. hable ahora. 
Sé mejor que U. mismo a lo que viene, Jo que piensa decir
~e, la variacion apareute que intenta dar a sus inícuos pl~ncs 
J los servicios que quisiera teuer el honol' de prestar a Ja JU&-
ticia; por consiguiente debe U. cODsider;;l.l'Se despachado. 
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-Sr. dijo Monterilla: acaso .•...• 
-Puede U. retirarse, interrumpib el abogadoj pues nada 

lluevo tiene que decirme lIi yo que responderle. 
nlollterilla corlado i confundido en estrcmo, se vio en la 

precision de irse sin llevar el menor consuelo, i antes bien, so
brecojido de cuidados i Heno de alarma, pues no le quedaba 
duda de que el Doclor Témis era un enemigo formidable que 
todo lo habia pen etrado i contra el cual no quedaba otro re ... 
curso que huil' o rendirse. 

En su embarazosa situacion no halló mas arbitrio por el 
momento, que congregar inmediatamente una junta cstrao ..... 
diuaria, para poner en noticia de todos el caso critico en que 
se hallaban i acordar, si era posible todavía, alguD recurSO 
que les dejase esperanzas de escapar. Mas cuando observó 
('Iue no pocHa congregarse tal junta, pues a D. Adolfo le era 
imposible salir de la casa donde estaba escondido i espaDerse 
a que lo viese el espia, mientras que Soliman i Oropimento 
estaban ausentes, desfalleció completamente, viendo que no 
tenia quien pudiera aconsejarlo, sino la Daifa. 

Resolvib, pues, irse dondeeJla, siquiera para desahogarso 
de sus inquietudes i con la esperanza dc que esta mujer, aca
!lO mas tranquila, tuviese en semej'lnte ocasion mejor injenio 
que él mismo ¡pudiera 3uxiliarlo con algun consejo útil i 
oportuno. 

-¿ Por qué viene tan triste, Sr. &Ionterilla!' le preguntó la ~ 
Daifa, luego que lo vió. 

-Porque nuestros negocios andan mui mal, Señora . 
• -Eso DO es Duevo para mí : lo tenia prcristo asi, desde que 
v¡ a UU. tan confiados, i sobre Lodo tan tonlos que no sabian 
10 lJue hacian. l\las a mí poco me imporla Jc todo eso, pues 
en salvándose el Mordedor, bien puede cargar el diablo con 
todos los demas. 

-Ese es el trabajo, Sra. Daifa; que par_ el ~Iordedor !am
bien andan las cosas dema!!iiado mal. 

-En tela de juicio, dijo la Daifa, ya lo sé. Pero tengo es
peranzas de que si U. no puede salvarlo, yo sola le proporcio. 
JlC la faga como Dios me ayude. 

-Ojala: jamas he dejado de tener mucha confianza en U.; 
i auu espero que me aconseje algnn partido en estas angustio_ 
sas circuostancias. 

-¿ Pero qué es lo que ha ocurrido de nuevo que está U. 
tan abatido? 

-Que el Doctor Témis lo sabe todo. 
- ¿ Cómo es eso de saberlo todo asi no mas ? ¿ qui6n se le 

ha dicho? 
-Lo ignoro, pero acabo de hablarle i me ha tratado oon .1 
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mayor desprecio advil'tiéndome que todo lo s'lbe. 
_¿l U. se lo 113 creído? ¡ Va.ya, SI'. Monterilla, que se ha. 

vuelto olro entre las manos sin saber cómo! 
-No, Sra. El tono cou (Ille habló i la manera como me ha 

(]('spedido, me convence", <lpesar mio, de que ese hombre lle .. 
oc ya descubiertos tndo<; lIucsh'os !'CCrctos. 

-¿Por qué no usa de ellos cnlónccs? preguntó la Daifa. 
¿ pOl' CJué no cojo a O. Adolfo ¡50 deja de hacer rondas? 

-Quien sabe: pero yo temo mucho. 
-Segun eso, replicó la Daifa, alguno le ha revelado .••• 
-Yo creo que nadie, Sra, i que solo h~ bastado para d~u. 

brirJe las cosas~ Sll cálculo infernal que es admirable • 
. -Mas, elie dJculo no podia aCCf[ar sin algu uos datos, i en .. 

t6nccs es preciso que haya algun traidor entre nosotros. 
-Bastantes datos puede haberle proporcionado el espiona

je infame, que me ha dicho haber ejercido respecto de m' 
miJlDlO. 

-¿Espionaje? Eso no importa. Yo no creo que U. haya 
andado con descuido, ni caido en alguna indiscrecion. J 

-No; pero el Uoctor Témis es hm:nbre qur. necesita pocos 
datos. Ahora mismo he vislo que me ha adi,'ioado los pro
yeolo,6 con ljue fui a su casa ¡ que a nadie obsolutamente ha
bia yo comunicado. 

-Déjese de eso, Sr. Monterilla: no crea que el Doctor Té
mis sepa nada: todos son cuentos i bambolla de ese hombre 
orgulloso, Nada sabe, i la prueba esta, eJl que la policla pasó 
hoi toda la mai18na en casa de Doiia Gonzaga buscando a D. 
Adolfo sin poder hallarlo: la policia fue instruida seguramen .. 
te por el mismo Doctor Témis, quien si hubiera sabido el ~s ... 
oondrijo de aquel, es bien seguro .que lo habría.o alrapado. 

-Eso prueba tanlo en favol' de lo que U. dice, como de Jo 
quc yo digo, pucs que por lo méoos sc ha sabido que está D. 
Adolfo en casa de Doua Gon7.aga, 

-Solo p,'ueba quc el tal Doclol' Témis únicamente sabe las 
COSas a medi.as i cree saberlas bien, como es mUl natural; lo 
que léj08 de perjudicaJ' nuestros intereses, los favorece muchi· 
limo, porque nada importa que sepa algo, con lal que esté eo
pó'ado creyendo que nada ignora. 

--Mucho me temo, Sra. Dai!.a, «ueel DoctorTimis sepa to_ 
davía mas, respecto de nuestros asuntos, que nosotros mismos. 

-1."(0 10 creo; i a fe que si tal creyera ya yo lo habria dcs-: 
JIIlchado. 

-Le comprenrIo, dijo ftlonterilla; pero eso tieDe dificulta ... 
deh .... \1i grandes. 

-e Por qué? 
'-l~orque " Doctor T~mis está bien defcu<lidu el) su casa: 
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sus muchos amigos lo acompailan de continuo; la jentc de 
su serviilumbre es tan inCOl'I'uptible como él mismo,t lo 9man 
tanto que es imposible se descuiden ui siquiera un momento 
acerca de su SeÍlor. . 

-Si. ••.. , todas son dificultades; i m,ejor seria que hubie
ran previsto eso desde el principio, para no meterse en hon
duras de que hoí les pnrece imposible salir. 

-¿ Pero qué quiere U. que bagamos? ¿ qué haria en nues
tro caso? 

-Salir de ese Doctor Témis aun cuando para ello fuera neo-
cesaria 3l'rie;,gal' algo, pues y3 ha ,'cuido a ser indispensable 
acabareon tan terrible enemigo. 

-¿ Pero de qué manera es posible salir de él aun cuando 
arriesguemos algo? 

-Debían ensayar UU. un arbitrio que es imposible deje de 
tenér no máj ¡eo resultado, aun en el caso de que el Doctor T~. 
nlis lo sepa ya todo. A. la fecha Oropimente i Soliman habrAn 
despacllfJ.do al fujitivo Emilio, puesto que no halJiendo regre· 
sado, es señal segura de que tomaron el mismo ('amino i de 
qu~ 110 se han detenido sino para asegurar mejor el golpe. 
l'tluerto Emilio, el DoctorTémis sera. mas sensible a sus des
gracias si lo sabe, i tratara por lo menos de salvar la memo
ria del muerto evitando recaiga sobre ella la deshonra del pa
dre. Entónees U. preparará una junta solemne para la noehe 
que &c crea mas al caso: todos concurriremos lJieu armados; ... 
i despucs declIsayar diestramente a D, Adolfo (ya U. me com· 
l>rl1nde) i de obligarlo a lo que convenga, pues U. sabe está 
en la necesidad de hacer cnanto queramos, puede decirse a 
Elldque, quien ya nos ha auxiliado en algunas cosas, que fin .. 
ja COII cl DoCtOl' Témis un denuncio i 10 Ile"c a la junta como 
para sorprendernos a lodoli i conducirnos a la carcel. Proba
Memente irá acompañado, ya lo veo .; pero apesar de eso, en
tre todos podremus arrollado i qllcdará todo pendiente de la 
suerte de las armas. Mas no es eso lo mejor: D. Adolfo habla· 
r;1. enlónces con toda la ternura e ¡nteres que es de suponer 
c? favor de su hijo, se postrará, prometera. la enmienda i pe
dirá perdono Despues dI! esto el Doctor Temis, o lo defiende, o 
se rehusa todavía: si lo primero, tanto mejor, i si 110,salimo9 
de él i nos libramos de una vez de ~u persecucion. 

-Bien, dijo Monterilla: ¿ i no sel'ia bueno para comprome .. 
ter mas al Doctor Témis, obligar a D. Adolfo a que diga estar 
proJlto a descubrir los seCreto! de la compañia? 

-Sin duda; el debe manifestar que $0 ha arrepeptido, que 
'Ya a huir de nosotros, el borrar a fuerza de 'lil'tudes sus delitos 
pasado~; dira que ha caido en el crimen unoh\ntariamonte. i 
r-a(lG por nosotros. 51 Doctor l"émis con la esperanza do 

• 
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descubrir los secretos i suavizado por tanta humillr\cion, cede
rA al fin sin-remedio i defended al !\:Iordedor consiguiéndole 
un indulto. con lo que todo quedará perfectamente. I 

-Es delicado el plan, dijo Monterilla, áuoque es bien Con .. 
solador. 

-¿Delicado? ¿por qué? 
-Porque conozco mucho al tal D. Adolfo ...••• 
-No hai que temer: él esta igualmente perdido, O mas per .. 

dido que todos; así es que si anda con escrupulillos, mejor 
seria que se ahorcara. Pero no se andara en ellos, Sr. Monte .. 
rilla: lo que importa es tener mucho valor, i sobre todo mu
cho descaro: peor es dejarnos atrapar como palomas, ¡que 
nos matcn de uno en uno con santa paciencia como si fuera
mos ovejas. 

-Tiene U. razan: aguardaremos a Oropimcntc i Soliman 
que deben e!Star de vuelta hoí, o mañana a mas tardar; arre .. 
glaremos las cosas í celebraremos la junta como U. me acon-
seja. . 
-~le parece bien, dijo ella. El consejo de \1na mujer suele 

sort en casos apurados. mejor que el de ningun hombre. Ya 
verá U. como lo aprueban SoHman i Oropimente. 

-Ojala; porque yo no quiero sino que todos obremos de 
acuerdo para salvar mi responsabilidad. 

-l\1alo .••• malo, dijo la Daifa meneando la cabeza i mu' 
mala idea me formo yo de los que dicen así; poco caraeter i 
poco talento. El mejor modo de salvar la responsabilidad, Sr, 
Montel'illa, no estriba en obrar de acuerdo con los olros, sino 
en obrar mejor que ellos: al menos en obrar de modo que los 
hechos satisfagan a quien importan i a quien los hace. 

-Ahí baremos lo que se pueda, dijo ~loDlcrilla despidién
dose para ir otra vez a su casa a meditar este otro punto" 
mientras llegaban Soliman i Oropimente para cOD5ultit.raelo J 
ponerlo en práctica. 

I '1111111111. 

C,uolTlTLO XV. 

EL PBESO. 

MOJirERlLLA despues de haber pasado largas horas me .. 
ditando, se sintió de repente movido por el esplritu de ac" 
oioa, en virtud del con vencimiento a que llegó de la bondad 
i eficacia que encerraban los consejos de la Daifa; i par~D
dose súbit~lDeDte del asiento, se puso a pasear por la p-



274 EL DR. TEMSI. 

Montel ilfa i Enrique atravesaron el patio, entraron en UD 
pa~adiw, volvieron por un corrcdorcito estrecho, despues del 
(.'ual, bajando unas gradas, descendieron a UD sótano eSCOn

dido i tenebroso. 
-Ahl estd, dijo i\Joutel'illa a Enrique: voi a traer la llave. 

Eurique se quedó asustado mientras Mouterillavolvia, 
i tocando la puerta que no veía bien, trataba de distinguirla 
poseído de miedo de cntrar por ella cuando Ja abriese Alon· 
teril1a. En medio del silencio que parecia rcin:H dcutro, se 
oía de tOnto en .. aLo arrastrar uua cadena, i a veces tambien 
un jcmido lastimero que hacia enternecer el carazan de En
rique, pero cuyo efecto se apresuraba él a calmar recordando 
la imájen de Aclelairla i la esperanza de poseel'la que acababa 
de ofrecerle lUonlcrma. Este tardaba, i eotretanto Enrique 
creía estar oyendo 3 las tinieblas i verlas animarse poco a 
})oco,.imponerle respeto ¡querer col11o introducirsceu su alma 
para elljenllral' en ella el verdugo enlutado del remordi
miento, ql1e de continuo habia de repetir en. sus oídos ese 
~uspiro~crio i prolongado que en aquella cueva pareeia exhalar 
la oscuridad misma, mil'ando asustada desde la puerta de 
una tumba, al (IOC ~icndo malo en medio de la luz, debia 
causar hOl'ror en medio de la noche. Para no ceder a los im
pulsos benévolos que ese instante parecía inspirarle, se salió 
al corredor, donde recobró illmediatamente su caracter i se 
resolvió eu el sentido que le convenia. ~ 

Monterilla volvi6 luego i abrió la puerta diciendo a 
Enl'ltlue en voz baja que entrase i cspusiese con enerjia su 
proyecto. 

-¡ Sciíor Adolfo Castelvi! dijo Enri"ue entrando. 
-¡ Ah ! esclamó el preso ¿ quién me llama con una voz 

tan nueva para mí? No es l\lontcrilln, no .... la , 'oz de un 
j6\'cll .... debia ser la de mi hijo .••. Si vieras a tu padre ••• • 
i hijo querido ..... ! 

_-No es su hijo, interrumpió Enrique; es un amigo. 
-Antes de emplear ese nombre, dijo el preso, deme U. la 

libertad para Cl'eer en sus palabras i poder abrazarlo. 
-Tal vez, dijo Enrique avanzando hacia donde sonaba 

la voz. ~ 
-Viene dudo!i.o, dijo D. Adolfo. No entra as' la amistad 

al oolabozo doode jime el inocente como víctima del crimi
nal. No es un amigo, continuo; déjemo U. eo paz, nuevo 
ajenle del horrible blonterilla. 

-Soi su amigo, repitió Enrique. . .. 
. -1 Mentira 1 Aqui no entrará. otro amigo que DII hiJO 
Jen'eroso cuando venga a darme la liberlad. El rostrO de U. 
entre estas tinieblas tan espesas para el que entra i tan claras 
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ya para quien las habita, muestra lIua impavidez que me es 
harto .sospechosa. 

-Sincmbargo, dijo Enrique; yo vengo a aliviar a U. i creo 
que no debe lemCl'mc. 

-¿Yo temer? Jamas: i mucho ménos despues de (Inc me 
han hecho los males mas grandes que padi a aguardar el.} la 
maldicion de los cielos. 

-Si: ya sé que U. ha sido mui desgraciado. 
-Por lo mismo debia U. correr a darme libertad ¡llevarme 

donde mi hijo •... ¡ Oh! i cuan feliz haría Dios al que llegara 
a. ejecutar tan bella aceian! 

-Puede ser, dijo Enrique; pero U. ha empezado mirán
dome como a enemigo. 

-Es verdad. Maos .... perdoo: si. ... es imposible que un 
llombre tan jóven no sea todavía bueno ¡ jeneroso. 

-No piense U. pues, mal de mi, que puede ser tenga yo 
al fin el gusto de ser el órgano por mecHo ucl cual puedan 
cesar sus !Sufrimientos i los de su hijo, 

-¿ Los de Emilio? I pobre hijo mlO! Ya sé cuanto sufre, 
porque MonteriHa me lo ha comunicado; pero vive ¿ no es 
verdad? 

-Sin duda; i sus sufrimientos asi como los ele U. cesaran 
en breve. 

-Si, coballero; sea U. virtuoso. Instruya a Emilio de la 
situacion a que su padre se halla reducido ....• Vea U, conti
nuó tendiéndole la mano, el horroroso estado eu que me en
cuentro. 

Enrique tomo la mano que le Icndl. D. Adolfo, i lleno 
de pavor volvió a soltarla, porque le pareció que cojía la mano 
yerta de un esqueleto que habl"ba. 

¿No es verdad que esto es horrible? continuó D.Adolfo: 
¿ Cine el cIia en que tUi hijo me vea, si llega por ventura ese día, 
lo asustal'é i no poelra reconocerme? Ah t Cuánto lIeyo de- este 
encierro bál'baro i tiránico, ;ttado Q la eader.a i alimentado 
solo COD un sustento gL'osero j csca¡:;o, medido para conser
vafme la vida i quitarme las fuerzas,-llace tres meses que 
ansioso de ver a mi hijo, i habiendo conseguido, por medio ., 
<le un trauajo asiduo, algo con{lue poder establecerme a su 
lado, ven ia para Bogota, solo ¡contento, desean<10 ,erlo cuaulo 
áotes: la Huelle me sOl'prendió algo distante de aquí, pero DO 
quise detenerme en mi impaciencia i a las once de la noche 
pa snba pOI' ese camino que (Iueda arriba de Ejipto, AIH fn' 
ataca do por nlonteriiln. i cuatro de sus compañeros que ha
biendo rob;jdome cuanto traía i dejadome por muerto, se 
retiraron UD momento para vol\'('l' a reconoceJ'me, en cuyo 
acto Qbsc!'V31'On que aun vivia: uno de ellos me conoció por 
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desgracia, se opuso a que me motaran, j fui traido a este 
calabozo donde cuidaron de mi persona para especular Con 
mi nombre, COI1,)O sé que han especulado, porque así me lo 
dicen con uescaro. Si: me han robado mi nombre para 
deshonrarlo i calumniarme con un fin miserable, i han cu
bierto de infamia el nombre esclarecido de mi hijo. 1 yo 
entretanto jimo en este encierro sin poder desmentir a los 
calumniadores ni ver a mi hijo para desengañarlo. Corra U. 
a publicar estos hechos.-¡ Oh! i Cuánto mi bijo me habrá 
maldecido! ¡ Cuánto habl'a llorado al verse como hijo de un 
padre criminal. •.. ! Por piedad, caballero, lJévemc donde 
Emilio: dlgale por lo ruéoo. que su padre está inocente ..... 

-Bien puede ser que llegue ese dia, repuso Enrique, i yo 
\'engo precisamente a indicarle 105 medios de salvarse. 

-éCómo? Hable U. .. 
-Muí fácilmente si quiere. Monterilla, bajo cuyo poder 

se encuentra U., está interesado eo salvar al1Uordcdor que 
ya ha sido condeoado: D. Adolfo el que ha tomado su nom
bre, desea escapar de las persecuciones tenaces de lajusticia; 
i yo he determinado casarme con una de las hijas del Sr. 
Ounan, cuyo objeto está enlazado con los dos anteriores. 
Pues bien: todas estas miras pueden lograrse, COD solo que 
U. lo quiera i se sujete a UD sacrificio pasajero que dará por 
resultado la libertad que tanto anhela i la rehabilitadon i 
de""ngaño de Emilio. 

I Silencio, miserable! esclamó D. AdoHo. Salga U. ahora 
mismo de este sitio que viene a manchar con un llue\'o cl'ímen. 

-No saldré hasta que U. quede instruido de )0 que se 
trata de hacer, para que piense i escoja el partido lfue mas 
otel\ eonvenirle. 

-Bable U. cuaoto quiera, que yo no lo honraré mas con 
mi atenoion. 

-El objeto principal de Monterilla queda cumplido,.i el 
Doctor Témis, <Iue es un amigo poderoso de Emilio, se pcc
suade perfectamente de que U. es criminal, pues entonces 
por salvar a ese jóvcn de la infamia i a U. mismo de la pena 
de los delitos que se le atribuyen, defenderá al .lordedor: el 
del ralso Adolfo se consigue echándo sobre otro nombre que 
csbl ""guro de la impunidad dela responsabilidad que tratan 
de bacer efectiva en el como verdadero delincuente; i el mio 
quedará cumplido ignalmente, ofreciendo a Adelaida, quien 
tieoo por el honor ele Emilio UD intcrc;:s mui marcado, que 
yo lo salvare de la deshonra, el di. que eUa me dé su mauo. 
Ahora ver' como se cumple tambien el suyo, Sr. C3stclvi; 
apénas salga libre el Mordedor, ielfalso Adolfo, dejando de..,r 
perseguido pueda fugarse i yo vaya a desposarme COIl Adelaida; 
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se ravelrlra el plan por mi mismo, haciendo creer que una: 
cquivocacion falol rué la «ue dió lugar a suponerlo a U. como 
delincuente: en consecuencia su nombre quedara rehabili ... 
tado i todo concluido de un modo ventajoso para nosotroS i U. 

Enriqne se quedó esperando la respuesta, hasta (lue pa
sado un rato continuó. 

-Lo. accian de U., Sr. Castelvi, para ayudarnos en nuestros 
proyectos, esta reducida a un hecho mui simple, pues uDica
mente le toca suministrar el convencimiento que se Becesita 
en el Doctor l'émis, lo que es mui füeil para U. si conviene 
en asistir a 1m3 junta a la que concurridl igm1lmente aquel, 
i en prestarse a pasar por el verdadero delincuente. Para 
dar verosimililud i fuerza a la suposicion i mover al Doctor 
Témis en su favol' ceryéndolo delincuente, U. pedil,tí perdoD de 
sus supuestos crímenes, se manifestará arrepentido ¡Helará 
aun o. ofrecer en cambio de la induljebcia, la l'evelacion de 
los secretos de la compañia . En fin, U. si acepta este partido, 
será bien ensayado por nosotros i saldrá lodo mui bien. He 
aquí el cuadro que le ofrecemos Sl se presta a soportar por 
pocos dias una calumnia que solo engailará a uno que otro, 
pues al efccto este asunto ha sido manejado con gran reserva 
i así continuará hasta el fin. Vea ahora lo que sucederA si 
se rehusa: U. quedará deshonrado púbHcamente i para siem .. 
pre, porque Adolfo el falso se ocultará mientras puede irse 
i recobrar su nombre verdadero: Emilio quedará infame, 
acaso morirá, i la prisioll que U. esta sufl'iendo se prolon
gará hasta que siendo preciso evitar que la policia lo encuen
tre, venga a haccl'se forzoso poner término a sus días .•••• 
¿ Aun no me rcsponde U ?-Pues bien: se le señala el plazo 
de cuarenta i ocho horas, dentro del cual debe resolver sobre 
su propia suelte: venciuo este, Monterilla ,'cndrA. a impo
nerse, i sea cua l fuel'e entónces la resoluclon definitiva que 
U. manifieste, se nevará a efecto inmediatamente. 

- ¿ 1 por (Iué no vino el mismo JUonteriHa, pl'eguntó D. 
Adolfo, a hacerme esas PI'oposiciones? ¿las creyó por ventura 
demllsiado infames para que su bajeza descendiese hasta el 
estremo de comunicármelas personalmente? 

-Era preciso, Sr. Castelvi, que yo me persuadiese por 
mis propios sentidos de la realidad de estos secl'ctos, para 
servir de órgano en el asunto; i era tambicn necesario que 
un impa"cial hablase al Doctor Témis para obligarlo, en caso. 
de que U. acceda, a la cotre\'ista lItle se le propone. En fin:; 
Monterilla lo ha exÜido as! i yo ignoro cuantas otras razo
nes lo habrán movido. 

_Puede U. ret irarse, dijo D. Adolfo a Enrique. 
Este salió del calabozo que Monterilla volvió a cerrat' .. 
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preguntando a Enl'ique, con no poca inquietud el rcsultadc) 
de su encargo. 

-No hai remedio, le contestó siguiendo juntos para el 
cuarto de estudio: lodos nuestros intereses van a triunfar, aun 
cuando el Señor Castclvi se mauifiesta mui resistido a acep
tar su papel. Poco importa eso: al fin tClldra que ceder, por
que ¿ qué remedio le queda? ¿ que gana con rehusar? ¿Cómo 
podl'á rcsi¡,tirsc a la e~pcl'anZa de recobrar sn libertad, de ver 
a Emilio i disipar la calumnia? Es imposible: él pensará 
esta noche con delenimiento, i mañana 10 vera U., ya deter
minado. 
-¡ Exelenle ha sido esta iúea! esclamó Monterilla. Es ne

cesario chasquear al Doctor Témis, que esta mui orgulloso 
i audaz haciéndonos la guerra, porque Hego a pcnetrar, segun 
comprendo, que nosotros teuiamos un üllso Adolfo i otro ver
dadero. Solo por eso puedo dar el paso de hacer una dela
cion tan inesperada, i por eso tambien buscar con tanta 
tenacidad al denunciado. 

-Mas ahora, dijo Enrique, lo vamos a confundir con el 
resultado de este plau. 

-1 nos reiremos mucho al verlo VOlVC1' sobre sus pasos 
confesando el error con que ha procedido. El no podia'" 
ménos de estar en duda i vamos a hacerle ver quc se en
gañaba; que efectivamente no hai mas que UD Adolfo, que 
es el padre de Emilio; que es el verdadero delincuente, ¡que 
DO hai otro arbitrio que salvado; es imposible que asi no 
suceda . 
. -Por supu;esto, dijo Enrique: mas debo indicar que es 

preciso precaver UD reparo que puede ocurrir. 
-¿ Cual? 
-El que resulta del aniquilamiento en que so halla D. 

Adolfo: yo le he tomado una mano i no be tocado mas que 
los huesos. 

-Es verdad; pero ya eso esta precavido, puee se ha cui
dado (le advertir al Doctor Témis que O. Adolfo es hombre 
mUl flaco i está aniquilado a causa de sus remordimientos 
i de la inquiLud en que lo tiene la perseeusion de la justicia. 

-Bueno sará ,,-nembal'go alimentarlo i tratarlo mejor. 
-Así lo harem~. 
-Eso es muí prudente; pues importa sobre maner;] que 

nuestro plan salga bien: ya he dicho a U. que si me caso 
con Adelaida le pOlgo con profusion. 

-Por tanto es pl'cciso que nos ayudemos rcciprocamcufC j 
qb.e U. tenga sumo cuidado eu la rOsen'3 i que tJ'ab~j cnlOs 
de comun acuerdo . 
. -Repilo que le ofrezco mi coopcl'acion; i entretanto 
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procure U. determinar al Sr. Caslclvi. 
Monterilla se quedo solo, uo mui satisfecho, pues nada 

de cuanto habia becho le parecia bien, i áutes por el con .. 
trario, de lodb se arrepcnlia apénas lo ejecutaba. 

Enrique si iba mui contento. imajioándose que era se
guro su casamiento con Adela'da, porque esta debia tener 
mucho ¡nleres en librar a Emilio de su desgracia, para jus
tificar su propia familia. Enrique creía que ofreciéndole esta 
espcranv.a, no tendt'ía inconvenieute en aceptarlo por ma .. 
rido cuando ese matrimonio, ademas de sel' UD buclI PQrtido 
porque el pretendiente era rico i rle suposidon, segun él mis
mo se juzgaba, llevaba consigo una con!ccueucia mui fa
vorable respecto de un joven a quien el Sr. Osmall reputaba. 
como hijo i que habia vivido en su misma caso, l'odawa 
Enrique daba mas pC!:IU a sus esperauzas,suponiéndose amado: 
i por tanto solo pensaba cn aprovcchar la primera ocasion 
pal'a hablar con Adelaida, 10 que no debia tardar, porque 
en casa ele cierto lUinistro iba a darse un baile a la siguiente 
noche, al quc la familia del Sr, Osman e~laba covidada con 
sumo inleres. .. 

EntretanLo D, Adolfo en su cadena no podia conlener 
las lágrimas pensando en el modo inicuo como se habían 
propuesto abosar de su esclavitud i de su amor paternal, i 
en el es tremo a que ~us enemigos iban a llc"ar su triste si .. 
tuacion, imponicndo sobre él solo, todo el furor de la justicia, 
el peso de las leyes i la exccracion de los hombres. Hé 
aquí, decia, como tendré que calumniarmc confesimdome 
como ladran i asesino, des pues que solo anhelaba estrechar 
a mi hijo virtuoso entre mis bl'azos inocente!': yo que ve
Dia a traerle los halagos paternalcs i la enhorabuena de su 
hODor, vengo a arrojar sobre su fl'ente el oprobio i la ver
güenza. ¡ Ah I ¡ quién pudiera salvarlo de mi mismo ¡librar 
su memoria del aciago recuerdo de su padre! Cuanto habra 
sufrido el infeliz Emilo al persuadirse de que yo he delin .. 
quido: M; yo no alcanzo a comprenderlo en mi existencia 
que declina, cuando apénas ec recuerda aquel sueño diMano 
del porvenir qU8 bilce sOlll'eir a Ja adolecencia, aquelIa , 'ision 
de glorias, de amores i de esperanzas que se Unma la juven
tud. ¡ Oh 1 Emilio desgraciado! la vejez va a empañarlas lle
vando en cada arruga un enjambre de crimenes ¡una fuelltc 
de infamia, No: yo no debo vacilar: ¿ cómo habria de re
solverme a pasar por criminal? Es imposible ... , Mas cntón. 
ces ¿ quién defiende nuestro nombre? Bien que me resuelva 
a morir e pero dónde esta el que puede rehabilitar roi me
moria? Son malvados todos los que saben mi inocencia, Sfla 
$upiera alguno. lirtuoso •••• si, yo debo probar lodos Jos medios 
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para conseguir que los hombres me vean: puede ser que 
asi, a despecho de mi propia conresian, se deje sentir la 
verdad i no se dé crédito a mis propias calumnias. No! 
no las creerán. La verdad tiene un poder divino que 110 

estriba en la palabra, que brilla apesar de la mentira, que 
se comunica de pensamiento a pensamiento como por medio 
de un fluido misterioso e invisible que no esta sujeto al 
poder humaDO ni deja sonar la voz del embustero: que se 
revela al carazan como se revela Dios mismo sin que nada 
pueda contrastar su influencia sacrosanta. La boca valbu
ciente de A.dolfo Castclvi dirá. que es criminal; pero la inocen, 
cía cortará a mis palabras el vuelo que las llevaba al oyente 
i caeran a mis pies como un cadáver al sepulcro. ¡ Yo crimi
nRl! .... Emilio no ha podido creerlo; i si me lo oye confesar, 
eoc.18mara MENTIRA! Ob 1 si ';1 tuviera de mí esle concepto 
aotualmente i qué desgracia f i Cómo me maldeciria 1 ¡ Cómo 
habrá visto ese retrato que tambien me robaron i que Mon-

, terilla me ha dicho haberle remitido en nombre mio, para 
pcrsuadirlo de quo pertenezco a esta infernal compañia! 
Debe haberlo "N·ojado I<'jos de si I qué descaro I 1 qué per
versidad! habra dicho. Con razon Emilio me habra deco
nocido; con mucha razon debe negarme, porque el que es 
criminal i tieno hijos, debe ser despojado por ellos mismos 
del carácter de padre i lanzado de la sociedad como un 
egoista sin vinculos. Ah ¡ Dios mio! esto es horrible. " pasar 
por oriminal. .•. Si es preciso, me impondré ese costoso sa
crificio, para pasar despues por inocente, por hombre d~ bien, 
por un buen padre a quien le fué preciso un sacrificio hor
rendo para clcfender a su hijo i borrar la infamia que sobre el 
habia hecho recaer la calumnia mas cruel, que tuve que 
pronunciar yo mismo para poder desmcntirla. 

i),&pITtJ'LQ XVI. 

EL PUENTE DE ICONONZO. 

M ••• TI ..... pasaba todo esto en Bogotá, i Adelaida lloraba 
.in cesar la ausencia peligl'osa de su amante, sin que pudieran 
aliviarla los consuelos i carioias que sus hermanas le prodiga,,
bao, Santiago andaba por el camino del Sur en busca de Eml. 
tio, a quien no poma alcanzar, no obstante que en todas las 
poblaciones icbozas donde se inforlllaba, le decían hacer poco 
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tiempo habia pasado un jóvcn desfigurado, pálido ¡distraído, 
que apegar desu debilidad nose detenia en ninguna parte. 

Al segundo día de camino, ya los informes cesaron ente
ramente ¡ nadie daba razon de haber visto ninb"UO viajero eu .. 
yas señales pudieran aplicarse i convenir a Emilio. Santiago 
como amante sufria ya una tristeza tan profunda, que le era 
imposible continuar sus esfuerzos para andar aprisa, deseando 
mas bien sentarse en alguna de esas soledades, a contemplar 
8US penas i desengaños. Desde que ceso la razon que le daban 
de Emilio i que hasta entonces lo fortalecía, su decadencia 16 

hizo mas irresistible, juzgando que Emilio en su desesperacioD 
se habia matado, o que rendido por la fatiga, habia muerto en 
alguno de esos campos. 

La misma tarde en que Enrique tuvo su entrevista coo el 
verdadero Adolfo, Santiago caminaba despacio, vacilante so
bre si debía seguir o retroceder a persuadirse de que Emilio no 
se habia quedado ~tras, como era posible hubiese sucedido. 
l\lientras resolvia esta duda, dejando a su espalda el pequeño 
i miserable grupo de chozas que forman el pueblo de Pandi, 
andaba lentamente, nc bajo el rigor de ese sol de los climas 
ardientes que rinde las fuerzas i postra el espíritu, sino ántes 
bieo, prolej ido por la influencia de esa luz agradable que es .. 
~lldiendo sobre la natureleza un colorido encantador i gracio
so, dota a lodos los seres de una apacibilidad tan pura i dulce, 
que hace por algunos momentos las ideasi la imajen de la 
muerte del todo ajenas del pensamiento del hombro. Así in
flu ia por lo méllos, sobre S3 ntiago aquella tarde por esa soledad 
tranquila, cuyo silencio uo era blterrumpido, sino por elgrazni
do que lanzaban volando algunos pajaros salvajes: no se aia 
mas roido, el aire estaba quieto, las pisadas del caballo de 
SanHago solo sonabanen uno que otro paso pedregoso, ifuera 
de él i de los pajaros que bien pronto se perdieron de vista, 
~1 aire i la tierra parecian inhabitados. 

La senda por donde iba, seguia tortuosa en un terreno 
irregular i quebrado, donde se vejan enormes piedras cubiertas 
de lama negra, ql1ecootrastaban con la admósfel'a traspa
rente, denotando como tumbas la tierra del olvido. Poco a po~o 
el bosque iba haciéndose mas espeso, i la soleda(l i el silencio 
' tomaban un carácter mas grave i profundo, que contristaba a 
Santiago, pareciéndole que en busca de un desgraciado, deja
ba ya la creaeion animada i penetraba mas n cada paso en el 
p.ilatado i confuso recinto de una creacioll muda ¡vejeta!. 

Le parecia imposible qu e Emilio hubiese andado tan apti
sa que fuera adelante; i ro as aun, que al penetrar por aquel 
jmmino, la desespcracion no hubiese depuesto Sl1S furores para 
dar campo a una tristeza sombría, pero blanda, que nunca 



282 EL DR. 1'~~J1S. 

puede permitir un atentado contra la propia exisLencia.. 
Entónccs se le ofreció al paso un pequciio puente nalural1 

qne solo se direrenciaba del resto elel camino, en estar cllbicr~ 
lo cnida(losamente de arella i piedras menudas, i en las balaus .. 
tradas ele madera ordinal'in sin pulir que tenia a uno i otro 
lado~ tan débiles que la soja inclinacioll del cuc!'po podía 
echarlas a fondo. 

Si S3l1tiago no hubiera ido cuidadoso ¡alarmado oon la 
idca del suicidio de Emilio. UD habría hecho altoeo este puente 
doude no se veía siquiera el curso de las aguas, {) la fértil vega 
que dcordinal'io encanta la vista del que pasa un arroyo léj09 
de las ciudades. Pero era ncccsal'Ío examinar ese sitio en que 
la naturaleza no soJ..uncute varcce quiso disimular la s,·ande .. 
za j arrogancia en las dirncDsioncs de una arquitectura sun
tuosa i soberuia, qlle dcsdcila con dignidad i orgullo la inútil 
e incompleta admiraciou de los humanos; sino que tambieD 
abrióaUí un abismo espantoso, como para desafiar aladesespe .. 
racion i 8nona.:lar el ódio de la vida . 

Santiago, pues, en medio de su vacilacion, tllVO que de,,
montal'se i detenerse licuo {le horror, para ver por sobre una 
de las baran(lillas, si por ese hondo camino babia tomado su 
infeliz amigo. Pero todas sus miradas eran inútiles, aunque 
8e quedaba sl1,;penso viendo atGuilo aquella abertura amura
llada por dos rocas formidables, tajadas perpendicularmente, 
cual si eu un tiempo remoto e ignorado hubieran tratado de 
separarse por alli los dos emisraríos de la tierra. Apoyabase 
con sozob"a iolobre la b<lranda i dejaba descender sus miradas al 
abismo que estaba auierto bajo sus pies, i en cuyo fondo sola
lUellte veia, alla a lo léjos deslizarse CaD sosiego hitcia el occi
dente un arroyo cnya anchura parcela desde arriba de una 
vara. Bien podía estar sepultado Emilio en ese río de gl'otesca 
poe~ía, de tétrica existencia, i de misterioso cauce, que consa
grado a jenios ayernosos, nunca la planta del homb¡'c podra 
profanar, pisando ese lecho inviolable, cuyas arenas, si lastie
ne, jamas dorará el sol ni !teriran la vista de los mortales. 
Ese pensamiento aílij ia a Santiago, i lo anonadaba la idea de 
la desesperacion (le Emilio, del mismo modo que la vista de 
esas rocas inmóviles ¡ pesadas que cercan aquella caverna 
sombría, engrandecian su alma ante las ideas sublimes que 
inspira la magnificencia con que un átomo de la creacion en 
eada uno oe su!' puntos cansa i confunde la mente audaz del 
filóliofo. En mediu elo su incertidumbre Santiago contempla
ba aquel abismo i paseaba sus ojos por esas bóbedas oscuras 
donde le pareelau escondidos i enlutados los arcanos funestos 
del misterio. 

Auoque S09 dudas DO lo hubieran detenido, habria bas-
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lado a cautivarlo por UD momento aquella poesia en contraste 
COD la poesia natural que habia sentido siempre en los cam
pos amenos de su tierra. Donde quiera, decia, los arroyos tie
nen una marjeu, donde quiera los arroyos murmuran .••• 
este no tiene n i m?lrjen ni murmullo, ni hace mas que lamer 
en vano la dura i estéril base de las rocas colosales que lo 
aprisionan . Donde quiera el al'busto cubre con su sombra la 
pl<i.cida corriente; a este solo lo velan Jas enormes murallas 
que se elevan a S11 lado, sérias i respetables como Jos si .. 
!los de su incontrastable existencia. Las ondas del Sumapaz 
no son aquellas aguafi cristalinas con que calma su sed el ca
minante fatigado, donde se baÍla el pajarillo i cuyas gotas 
sutiles saltan a posarse imitando el ¡'ocio sobre la fresca 
rosa o el cárdeno lirio, donde se mira engreida la beldad cam ... 
postre i retratan su uerde ramajelos sauces i los alisos. Son las 
negras hondas de la Estijia, cuyo aspecto lúgubre yela al 
viajero, i sobre las cuales vela respetuosa el ave sacerdotiza de 
ese t.emplo siniestro, donde no 50 ve otra imajen que la de 
los conserjes ferozes que guardan sus Náyades proscritas, i 
que como estatuas de la tirania, se elevan con frente erguida 
i jesto arrogante señalando como con el dedo la víctima que 
pisan: nada se veía alli I'isucño,nada que no fuese sério i 
'grave como aquella realidad del Aqueronte. 

El corazon de Santiago se acabó de cubrir cutónees de 
una bruma letal i empezó asentirse ménos activo, como que 
queria esperar a Emilio en ese punto creado por la Pl'ovidencia 
para sm¡pender por fuerza al caminante duranle un momento 
sobre la honda gruta del pavor, Si Emilio había pnsndo por 
aquel puente ¿ a qué fin (JCl'seguirlo mas? rl donde podria 
-alcanzársele mas alta de ese rio criminal i maldecido, conde
nado porla omnipotencia a un destierro solitario e inlllutable? 
. Santiago confiaba a vezes en que Emilio se habrja que

~(lat1o atras, i ansiaba que llegase a aquel punto piJra sU{l'ir 
juntos i suspirar sobre ese rio qnc tambíen parecia sufrir i 
suspirar, inspil'andocompasion, corno un arroyo desventllrado 
imajen del ostracismo i tcmplohcla®de muda soledad, Si el 
llanto de la humanidad, decia, no alcanzara sino a formar 
un arroyo en el valle de las lagrimas,él escojeria tus aguas para 
que mezclado con cUas lo pasases por aquí a la l'ejion del 
-olvido. 

Santiago a fin de saber si Emilio habia pasado i resolver 
con ese conocimiento seguir o volverse,se pusoa examiua!'si en 
lacortesa de algun árbol estaba eSC1'Íto el nombre de Adelaida.' 
Al efecto bajo hácia el lado del poniente por un desfiladero 
' inmediato,mui corto, pero dificil i peligroso. Al llegar al ban
co de lierra que debia sostenerlo, se presentó rcpenlinamen-
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te a sus ojos la roca opllc::.ta del Jado de abajo,la que le pareci6 
tan enfrenle de sí, cHal si fuese 3 hablarle con una voz de 
trueno; de modo que luvo que retroceder súbitamente como 
por nn movimiento involunlurio que no fué dueño de repri
mir. No podía familial'izarse con Lm1 enorme maza que le 
illspir'aba una impl'csion semejante a la <Iue creía sentir 
imajinándose lcr un planeta a uua milla de dislancia. SiD
embargo solo cOll~ideró COIl honor que ese objeto material 
tan grande i espantoso <Iue le Ofl'ccia la tierra, era COD todo 
infcrior a algo que hai mucho mas grande i espantoso eD el 
órdclI moral, era inferior a la descspcracion, pues esta habia 
bastado a precipitar por allí doce 31105 antes a un misero del
graciado i ella misma habria podido quiza, precipitar tambieD 
o Emilio aoaso ese mismo dia. Le fue preciso pensar en esto 
para dar UD paso adelante é inclinarse cuanto pudo coo el 
objeto de ver si bajo los estribos de ese pueute misterioso se 
divisaban los restos de alglln eadaver. MOl! su esfuerzo fué 
inútil porque no alcanzo a ver el fondo de la profundidad. 
Imposible Je parecia que hubiese su amigo cedido a la deses
peracion ante esa boca abierta de la muerte, arrojaodose por 
ese vestibulo material de la eternidad, decorado con cuanto 
puede hacer su entrada mas lóbrega j triste. 

Por último arrastrándose por debajo de una gran piedra 
que dejaba sobre el suelo una abertura de lres pies en un 
transito de seis u ocho pasos, salió aliado de arriba donde 
mieulra ,., seguia en sus dudas i contemplaba el mismo cua
dro de Ilaturalcza,rocas, vejctaeion i soledad, alcanzó a oír de 
repente a poca distancia el tiro de un trabuco. Al iostante 
primero solo penso fuese el de algun oazador que andaba por 
el montc; mas despues de un rato de incertidumbre se ima
jinó que tambicll podía haber sido una descarga contra al
gun pasajero, por asesinarlo o robarle. Dcspues le siguió el 
presentimiento do que la vietima podía ser Emilio; i cotón
ces se dispuso a volver nuevamente a arrastrarse por debajo 
de la piedra para salir al banco del lado opuesto, subir el des
liIadero icorrer al punto donde habia sonado el tiro a exami~ 
nar su causa. 1\las al momento ,'io que dos hombres llegaban 
al puente trayendo entre ampos a Emilio, que arrojando san
gro, parecía iba a ser lanzado a aquel abismo. 

Santiago angustiado en estremo, entra con la mayor ce
lcridad debajo de la piedra,pareciéndole a cada momento quO 
ya oye retumbar el cuerpo de Emilio en el fondo de la con" 
cavidad, i que es impo!'ible que alcance a salir antes de que 
se perpetre aqnel atentado. En su escesivo afan,léjos de poder 
correr desembarazado, a oada instante se enriada ¡ se ve obli
gado a suspenderse con una angustia mortal. 
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Enh:e tanto Oropimentc i Soliman que efectivamente 
iban a arrojar a Emilio pOl" el puente, luego que vieron en el 
otro estremo el caballo de SanLiago, ijnzgando que alguno es· 
taba allí, trataron de acelerar su obra para fugarse antes que 
alguien pudiera illlpedirselo. Emilio no oponía resistencia 
porque ademas de que sus fuerzas estaban agotadas, le era 
lOdifercute morir. Así que venciendo entre Oropimente i 
Soliman la sola resistencia que oponía el peso de] cuerpo, lo 
alzaron sobre la balaustrada i lo empujaron para volarlo al 
~io; mas el instinto que se despertó en Emilio, lo obligó a co
jerse de los palos de la cerca que bamboleaba i de los vestidos 
'de sus asesinos. 

En esta lucha estaban cuando Santiago apareciendo en 
el puente, disparó una de sus pistolas i dejo muerto en el acto 
a Oropimenle, mientras que Soliman, cesando de empujar a 
Emilio, salio corriendo al ver que Santiago le apuntaba COD 

olra plstola de cuyo tiro logro escapar ocultalldosc entre los 
matorrales. 

Santiago corrió donde Emilio que examine cayó al lado 
de Oropimente tendiéndole la mano asu amigo que lo salvaba. 
Estelo alzó, lopuso sobre el caballo i volvió a echar al rio el 
cuerpo del asesino. Emilio le advirtió que guardase ~l trabuco 
conque lo babian herido. Santiagorejistró al muerto los bolsi .. 
Uos icon mucha sorpresa encontro en uno de ellos una carta 
para él, la que mui fftcilmente se debe inferir no podia ser otra 
que la carta verdadera de la Cisne. Mas como la situacion de 
Emilio exijia pronto socorro,no tuvo tiempo de leerla 3lli mis .. 
IDO, la guardó para despues i arrojó con mucho trabajo el ca .. 
davcr al rio, para que no quc<1ase noticia de 1111 suceso de que 
se horrorizaba i cuyo remordimiento le parecia no poder cal
mar nunca, apesar de las circunstancias que justificaban el 
hecho. Luego que lanzó el cadáver volvió las espaldas eon 
rapidez i aunque se tapo Jos oídos alcanzó a percibir el ruido 
del cuerpo en el fondo, cuyo eco retumbó con un bramido 
hueco i truculento, que le arrancó un grito de horror, cual si 
hubiera sentido que se rom pian bajo sus plantas las puertas 
del averno. Horrorizado i temeroso siguió con Emilio al pue
blo inmediato, del que pocas horas dntes habia salido con un 
humor apacible i melancólico, i al que regresaba a la entrada 
de la noche lleno de pensamientos tétricos i espantosos. 

-Me he hecho desgraciado para siempre,le decia a Emilio: 
yo no sirvo para defender a nadie, i el espectro de ese hombre 
va a perseguirme toda la vida. 

-No, dijo Emilio: la accion de U. no es vituperable, poes 
ha sido ejecutada en defensa de un amigo. 

-Mas es horrible ••••• repuso Santiago: pero no hableDlo! 
de eso. 
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-Ya se ve, contestó Emilio: yo tengo mucho pOI' qne callar 
hace algua tiempo, i dcbo gllal'dar silencio cuando oigo ha
blar de sensibHidad .... pero aforLuoadamcole vuela hacia 
mi el momento ell que callaré para siempre . 
. -No, Emilio: es preciso tenor valor. 
-Si: i espero que U. lo ten~a para verme morir, i nodejar. 

me abandonado .... . ¿uo es. verdall (llIe U. se ,'olverá solo?' 
-No: losuos nos il'cmosjulllos. 

Santiago calló vicullo a Emilio bambolearse sobre el ca
ballo i observando su palidezi desasosiego. Las hojas eOIl 
que desde el principio trató de estallcarle la sangl'e no servian 
de nada, i ya iba temiendo que Emili9 no alcanzase a llegar 
al poblado, por lo que resolvió hospcdal'lo en la primera 
casita que encontrase, a cuyo fin procuraba hacer anda .. el 
caballo mas aprisa, hasta que alIado de \111 arroyo vió uuas 
chocitas en las cuales determinu pedir alojamiento. 

AlU no h3bia a la saZOD sino ulla mujer de poca edad, que 
al ,'el' al herido no pudo rehus3rse a darle asilo en su misera
ble morada. Santiago bajó a su amigo del caballo i lo intro
dujo a una salita donde se vela la luz por las grietas dd 
empajado i en la que no habia mas que una barbacóa, UD 

bauco ¡ una mesa junto a un tronco clavado en el suelo, que 
servia de candelero. Emilio tenia sed, i no habiendo 3m de 
pronto una bebida conveniente que adminidlrarle, Santiago 
tu\-o que salir i cojer del arroyo el agua para llev?usela, micn
tras con vana dilijencia pedía a la mujer algunos paños que 
pudiesen servir para vendar la herida. Nada habia de cuanto 
se nesecitaba, de modo qne le fué preciso a Santiago desgar
rar su propia ropa para hacer los vendajes, por cuya virtud 
logr6 al fin contener UD poco la sangre. 

111 

CAPITULO XVII. 

LA NOCHE. 

DESPU'2S que Santiago auxilió a Emilio con todos los ser
vicios que en aqucllas circuustancias le fué posible prestarle, 
resolvió mandar inmediatamente un posta a Bogotá, para que 
tuviese la familia del Sr. Osman noticia exacta del estado pe~ 
ligroso en que Emilio se encontraba. No era esto rtlUi rJ.cil, 
pues en semejante sitio no encontraba un hombre de quien 
valerse para tal encargo. La mujer de aquella casa, 8pesa~ de 
que salló varias veces COn el mismo fin;tampoco lo hallo, Sien .. 
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~olepor último preciso para calmar un poco la inquietud exi. 
Jente de Santiago, decirle que aguardase algunos momentos 
con paciencia, hasta que viniese su marido, q llicn podria ser no 
tuviese inconveniente para encargarse de aquella comisiono 
Santiago se vió en la nece.,idad de esperar a tal hombre, que 
est3ba en su estancia, pero que debia vcnu' a las ocho o nue· 
ve de la noche, segun repella la mujel'. 

Entretanto Emilio estaba acostado en la barbacóa, ali
viado únicamente por el incomodo lecho que Santiago, COII 

parte de sus ves tillos, habia podido acomodade. Este, micu-
11'<15 el hombre venia, sacó la carta que habia encontradu, di
riHda para t!l,en el bolsillo de Oropimente; la abrió i se puso 
a leerla a la luz de la vela, para entretener su afan con esta 
ocupacion. 

Le rué necesado uo olvidnrsc del esladode Emilio, para 
evitar el pl'orumpil' en Ins esclamaciollcs de alegria que tal 
lectul:a le PI'ovocaba; pero si bendijo de todo corazon el roO
mel)to en que habia quitado la vida a Oropimente, por cuya 
Dluel'tc, léjos de sentir desde entónces el mas leve remor-
4imiento, solo se vanagloriaba, lleno de admiracion al COIl

templar euán fácilmente pudo haber perecido su dicha, si él 
mjsmo no hubiese matado a tal hombrc. 

-lIé aqui la carta, dijo sonriéndose i volviéndosc a Emilio, 
que ]a Cisne mehabia escrito, la que reclamabamos de Mon
terilla, iquc por un mistet'io quc no me parece tan inesplica
blc, aparece ahora. cn poder de aquel malvado. 

-¿ Esa es? Pregunto Emilio con voz lánguida i perezosa. 
-Precisamente, i yo la he leido viobndoinvoluntariamen-

le mis promesas; pero nada he hallado en ella que uo merez~ 
ca hacerse conocer, porerne ántes bien descubre una virtud be .. 
róiea: quclTia leérsela a U si estuviera en disposieion de oirla. 

-Si, dijo Emilio: yo tengo muclla gusto en ocupar estos 
momentos en el recuerc10 de las personas virtuosas i de mis 
amigos sinceros. 

Santiago entónees leyó la carta con vozalleracla; iambos 
quedaron muí satisfechos de] descubrimiento que acab.-.b3n 
d~ hacer acerca del merito' de esa joven por cuyos vicios su
puestos Santiago habia padecido Lanto. Como esta carta I~ 
interesaba en eSlremo, la Jeyo muchas veces, icon ella abierta 
i agl·adablemcnle pensativo fijaba eOIl ft'Ccucllcia sus ojos en 
aquellos renglones, quc siempre le ofrecian alguua palabra 
sentimental, alguo concepto misterioso, la hi.!\IOI·ia de algun 
suspil'o,la (¡ueja de uTla humiHacion, pero sob"e todo, alguD 
sentimiento grato consagrado al amor. A pénas se <' lrevia a creer 
que aquella carta le revelaba casi, (fue era amado, ¡que cOllte
,,~ndo ellegado de los secretos de quien la esCt'ibin, le haci.a 
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saber c§presamcote que habia sido el escojido para la rehabi. 
lítacion de una mujer calumniada primera por las circuns .. 
tancias i mas tarde por la fal sedad . 

DeLerminó, pues, remitir con elposta S11 carta a la Cisne, 
ocompañandolc olra en que al mismo tiempo que desahogase 
la ajitacioll de su alma ¡ el amor que lo devoraba, se discul
paic de haberla leido i rel1riese no solo la historia del rescate 
de ese papel, sino taIl}bien la delos acontecimientos con Vera
tl'ina, que habia querido cngañarlosuponiendose depositaria 
de él, imandándole en su lugar, otro falsificado para deshon. 
rarla. 

Santiago, en efecto, se puso a escribircon:lllpiz, creyendo 
a la Cisne todavía en casa del Sr. Osman: Emilio le preguntó 
lo que hacia, i le refirió tambien el último medio que al au .. 
sentarse babia querido tentar, dejando a la Cisne la carta de 
Monterilla, en que a cambio deque la Daifa la recobrase,ofre
cialasalvacion de D. Adolfo. Estraordinaria rué la inquietud 
que esta revelacion produjo en Santiago, i horrjbl~s el afan i 
la angustia que empezaron 8 atormentarlo en la duda que esto 
le causaba acerca del paradero de la Cisne. Hubiera querido 
volar a Bogotá para defenderla; pero no podía abandouar a 
EmHio, i su corazon rué nuevamente presa del sufrimiento: la 
carta falsa "' de Veratrina i la tácita exijencia de Emilio, lo 
persuadian de que aquella jóven habia vuelto al poder de la 
Daifa i de que su virtud habria sido por fin sacrificada. San .. 
tiago, pues, empezó a padecercon toda la vehemencia que co
munica siempre al sufrimiento, la dignidad del objeto que lo 
inspira. Emilio quiso tambien eOliar a A.delaida sus recuerdos, 
i al efecto le dijo a Santiago que sacase de uu bolsillo la ca .. 
lera ell la que estaba la cinta que ella le dió ántes de las d~ 
gracias que lo separaron de su lado, i en donde babia algaDoe 
\'Crs05 que él escribió eo el camino pensando no volver a verla 
nunca. Santiago formó de todo un paquete i se quedó eepe
rando al hombre que debia llevarlo. 

Este no parecia i aquel salió para hablar otra vez COD IU 
huéspeda, como si eso pudiera acelerar el regreso del marido. 
Necesitabaademas respiraren laadmósfera de ese horizonte, 
pues su alma quería volar i su angustia era inmensa. 

La noche estaba oscura, i apesar de eso babia en ena 
una serenidad encantadora; basta tal puolo que al.anzó a 
calmar un poco con la esperanza el corazon de Santiago que 
au.spiraba i pensaba en la Cisne con un sentimiento tan bulli .. 
Gioso como el que produce el estreno de un bien desconooido: 

Ella se presentaba a su imajinacion llena de encantos. 
de virtudes, i eae pensamiento dejaba en su alma una em ... 
bl"Íaguez lao dlllce, como el perfume que a cada momenlo Jo 
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trnia (;\ brisa em,balsamada con el nr(Jffia delicioso de aquel1a 
vcjetacion, o corno el l'Ioplo riel aire tibio en que volaban sus 
Sl1Spil'Ü-; de alOOl' , Este in!'lante hauria sido el ma" helio de 
su vi cia, si huuicl'a estado per$uadido de «(\lC la Cisne se ha
llaba ell segul'itlacl , i EUlilio no sufr'icra herido ¡postrado an
hela1Hlo la muerte. 

En esto se cli t<ih'aia cuando alcanzó a oir <1 lo léjos la voz 
Bella dc UH homun'! que vCllia calltaodo con UII acen to tan 
lristü~ c U<l1 !ji la quietud de la lIoche insl)iril~e melancolía en 
su sensibilidad, al mi::ilno tiempo q uc ell él i Ilspiraba ojitacion. 
:Este canlo fu é mncho mas gralo para Santiago, cuando ~a .. 
hendo la mujel' de su casita, le dijo que esa era la voz de su 
marido que ya venia, i a quien le gustaba mucho cantnr por 
la noche. 

Santiago sin l'ceorch'lr lo que Cra para Emilio el canto a 
lu léj05, entró a participarle la llcgada del que habia de ser
vir de mcnsajet·o; pero lo halló cruelmente atormentado por 
las emociones de sus recuerdos i rcsuelto a cvitar que en Bo
gotá volviesen a acordarse de él. 

-Ese es un bombre desconocido le dijo a Santiago, i no 
debemos confiarle nada, Ademas, yo creo inutil que se mall~ 
de a Bogotá~ alli se aJ31'marán eOIl lo que U.lcs diga, les cau
saré todav'a una llueva molestia que por aIra parte para nada 
Sil" ' C, puC'.5 ni yo regresaré aunque viva, ni mi existencia es 
de grande ¡nteres pal'a nadie . 

-Qlle.U. se oponga, o cllle consienta, dijo S~lULiago, he de 
hacer ahora 10 querneparezca i la ami"tad rncordcne. 

-La amistad, repu~o Emilio, le ordena complacer a sus 
amigos. 

-No me m'clena sino que lo auxilie, Emilio: deje 11. ~U5 
preocupaciollc", cobre valor i mire con indiferencia toda! 
las desgracias de la vida. Adclaida lo ama; sea pues, jeneroso, 
evitelcuna pella i dele el gusto de que sepa de su amante. A
demas O. tiene amigo~ cuya felicidad esta pendiente: conscr~ 
, rese pa t'a pr~enciarI3, viva p3ra ellos si no quiere vivir 
para U. solo. 

-1 Ah, Santiago! Mis amigos no son muchos ~ son sola
mente dos; UII hombre i una mujer: eJ uno mc vera morir o 
me dejará ausentar, la olra reeibira su cinta: 1: . ya es dicho
so; ella lo será mas tarde, pel'o yo !la quiero presenciar su 
felicidad. 
-j Emilio! Es U. mui ingralo: cuando ella llora su ausen

cia~ i despues de qne con tanta IIneza lo consolaba, se atreve 
a so~pechar que sea feliz mas larde con un nuevo alllanle"l 

-No, SanLiago: ella no debe I'enunciar a su dicha !!Iolo por 
quc yo fui desgraciado. 

En. 19.' 
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Santiagosilltió entOnces que lIegab" cl'll1C habia de ser~ 
virdc po .. la, lomó el paquete, quitó tic t~llo CIllera finura 
del a 0101' prohihia que se ellyia:-,~, es tkcil' la cillla ¡ 1:1 l'al'le ... 
ra, i sal:¡) a ill!'truir.tI pol'tador, dondf' I':r:lilio 110 pudie~c 111-
tcrr\lllll'i¡'lo. Le rccolllcnrló adcmas, eficazmente la rc~erv<l., 
pues acabaTldo de "er lo ocunido con b earla do la Cisne, 
t Clli~ preocLlpado el allimo CO:I la ide;) de los ric:ll~o" ti fluO 
l)o,li~1I e"pollcl'SC las c:\I'tas, si directamente no ihau a las 
personas a 'Iuicues se di¡'jjiun. Inunlmclltc rcclHJlcndó la ('C
ICJ'idad, a cuyo electo le tlió su CUl);;1"U. auIOl'iz,iudu lo(Jaraqtlc 
lu mmbsc dunde tnvic .. c pOI' cOll\'cniclllc. 

1:1 hom!Jre, pues. se pUl\O CII camillo iumedintamcnlc; i 
S:\nlillgo se (Ineclo mUl sati~fecho pClIs<ludo en que al diasi
~uienl (' la Cisne habia de recibir su C~lI't., i ver que la nmaba 
i I'cs[wtaha llIl hombre a (Iuieo clb habia elcjitlo para depo~i
tarín ele sus sC('r('lm. nIas lamhien lo contl'islaha el penSA
miento de filie Atlclaida, ya demasiado anijhL:., iba a C~I¡lI'lo 
ro;,!!', enn la noticia de la siluaClon delicatla a fIuC Sil amante 
se hallab" l'cduci ,lo. 

Al (',Iba de un momento ,'oh' jó a la ('ama de Emilio ¡ lo 
.corolltl'á (/tll'mido, lo ¡¡UC le file mui agl'ad<lulc, cspcrí'lndo de 
este SUCllOl\1(1(;!JO en ravor de las [lIc)'zas (',Isi estíllguid~HI (Iel 
CIIt't't'trlO, OCl'I'all'lo pues COII gran si lenc iu 1,1 pucl·ta lohió a 
salil',e (I.1t"1 {'!lila!' ele que lIillgun ruido illttl'I'1lI11picse por 
fucJ'a el de"c:llI"¡o pl'Ol'C'choso de aquel. 

Salltia~o ll'j¡'¡lv i pClIsati\'o S(~ sCllh> el('bajo de un :.ll'hol 
nr(lmálicu, tlc'idc dOlllle alt'anzaln a uír el canto melaucolico 
del (l'Ostil<lllC se alcjaha, Duranle ('.slc I'alo SC le despertaron 
jllnumerable~ i variados I'ccucl'dos, Aquel árhol le (raia a la 
J1JcmlH'ia la 1)I'il1lt'l'a lIudw 'Illc e!'ttlt\'o ell nogolá en la Cl1l6 
sentado alIado lIela Ci"ne, la viii llorar í :-iinti6 el primer im
pulso del ;'lIl1UI' tlCle habia de ill~pil'ade para Cl'ccer desput:s 
entre la.¡ peno'ias lIudas de ulla ilu .. ioll que lo habia hecho 
sl1spit'ar t a 111 a~ \'N:('Ij, ya renaciendo,."" JllíIl'C h itándosc a cada 
minuto. Se at'flf(laha lamhit'll de la uocllC en que fujitivo 
de llaziliza ~o \'ohiu (1;'\1':\ nogoL.tj de la cn'ltle luvo su cita 
('11 eljardifl ('011 b mislcl'i(J~a Vrrallina, (,\I,"U lado le parecia 
ahorl.lla s(lInhra de un iu'hul óll'lifidal sin flnre!4y ~ill ClI'oma: 
hasta el canto lejallu del pn~til le traía a 1" memoria su pl'i~iutl~ 
la 11(':[clI.:;a illdi~la:l flIH~ le IlIIbia hcdlO UOlllcri!la~l;)s dc:,~racias 
de Emilio, la ICílllrl(lde .\ ~Ií'I<ljlb i oll'osolnrhosincitlenles que 
aecrl.lzabanporsn peJl!\élmil'n!owhl'c rlirU(lllrs I Ulllo!', dt l 
miSmOll1odnt ltlC ,cJa npítl'('cel'l<jpi~lai JnhnlC'lIfatlt'amcnle a 
f'U rcdeclt),.Ia~ luces fuj il i\'ao; de la~ hl('i'~I·ltagas que l'cyolalJan. 
alnou!.ulJ'c e"o~ J'ccuerllM ~c mflntcnia siempre inmóvil el de la 
¡::isne, a:-r.i como a lo hjos ycia sin variar ue lugar, la Iuzque 
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-alumbraba en una choza rlistonte y miserable como la (lue 
8bri~abfl a la sazon a su amigo. . 

Tales pensamielltos lo ocupaban cuando cmpc7.ó a canl p 

biar la adlt103fcl"t1 y ~ eOITel' UD 11l1racan violento i UOIT3SCOSO. 

ElllclCCS sinl id pavor.i cll'nido del vi en Lo lo sobresalto ll·ay .... odu
le a la memoria el e~ll'lIenllo 4ue causó el cuerpo de OropínH"u. 
tecuallliu rué arroja clo :11 abi;;ll1o. ';'enia lástima de ese hombre. 
1~~1{) lo ohligó a CIIII'UI' nuevamente a la casa, donde encontró 
a ElniJiototlavia flol'rnído o mashicn alct:li'gado. M ui silencio
samente volvió a cel'l'ada puerla i caminando de pllntmas~ se 
accrcó a la mesa i se selltó a velar sobrcel doliente idesventu .... 
l'/:iílo jórclI. 

E~le no despelotaba de ~u letaJ'go i el hU1'3Can seguía: pur 
úll illlo mili larde Sa nt iago sin tió qlle u n caminante en tI'aba al 
palio de la cnsa i que a YU? cn cuello pedia alujamiento. El'a 

Soliman que volvia para Bogot.i ia quien la lUlljel' despidió 
dici('ndole que no habia. en clonde nlojarlo, poes estaba ocu
pada por un herido la única pieza{luc podia sCl'vir, Soliman 
conoció inmediatamente (Iue ese herido cra pl'ccisamelJte 
Emilio"i como iba sin armas ¡ previó que allí debia estar San
tiago, quien ademas de sus pistolas, se había apoderado tlcl 
tl'abuco; nosccmpcií.ó mucho en que le diesen poo;;ada deter
minando segoir su camino, apesal' del !1Uracan, hasta la PQ~ 
blacion que no cstab" ya mui li·jus. 

VA.Pl'i'UM' XVIII, 

Lll. li\SISTENCU .• 

SOL1MAN llego al poblarlo~ pasó alÍi la noche, i se Jevantó 
Ului de miluana can el fin de llegar a Bogota 10 mas pl'onto 
posible, a poner en noticia de ~us cOlTIl,añe¡'os la:;. dc~gracias 
ocurridas i buscar COIl eficacia, no yn tilll solo la impunidad, 
sino particularmente venganza i salisfaccion. Venia tau 
aprisa quc pudo llegar a Bogala állLes que el posta de 
Santiago. 

Directamente rué a dcsmonlarse en Cilsa de Monterilla 
a las seisdela tarde, que era la hora en filie se acostlllllhraba 
llevar a D. A.dolfo el alimento diado, l\lonterilla le oyo eOIl 

intcl'es la noticia dc la muel'Le de Oropimcntc i del modo ' 
como Emilio se habia escapado, i segun es de snponer 
lamenló con exajeracioll tan aeiilgo desastre, hasta que 50-
liman le dijo: 
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-No es este tiempo de illútlles lamenlos sino de un duelo 
digno de nosotros: ya sabemos que la compañía ha perdido 
una ele las intelijencias mas jigaulescas que la honraban i 
dirijian, que la muerte de Oropimenle cubriendo de luto 
nuestra tribuna, nos ha acarreado una perdida ¡!'reparable, 
i que en su fúnebre tumba se sepultaron Lodas las esperanzas 
de n nesl ra sociedad ..••.•.• 
-¡ 1 qué tumba! interrumpió Monterilla conmovido ¡ que 

tu mba tan helada 1 
-Pero Hmpida i trasparente, dijo Solil11an: la mas lijera , 

la mas propia para contener esos restos venerandos. Juremos, 
Monterilla, corno fieles amigos, vengar la muerte del filósofo, 
castigando al alevoso asesino con el rigor que merece UD 

alentado (.an cobarde. 
-Si u duda, SoHman, es indispensable qnejuremos: seria

mos unos pérfidos si DO ofreciesemos satisfacer esa sombra 
ensangrentada. 

-Se hará todo eso, alladió Soliman; pero entretanto esin
dispensa.ble ocuparllos de los honores fünebres, i costear 
UD rctrato. 

-Eso es oLl"a cosa, dijo Monterilla; pero me parece muí 
dificultoso encontrar un pio tor que pueda recordar la espre ... 
5iva fisonomía deOropimerltc. ¿ Cómo habría pincel tan hábil 
que diese a sus ojos aquella cspl'esiou valiente i amenazante 
que tanto lo distinguia? t! quién podl'ia simbolizar en aquellos 
labios espaciosos la elocuencia que los caracterizaba? Mejor 
es pues que bngllmos alguna otra cosa maS elcjiacfl. 

-Lo mas clcjiaco por ahora en mi concepto, dijo Soliman, 
es que venguemos al muerto. 

-Pero hui :lIgo que 111e parece mas urjeute, replicó 
Monterilla; i es el aneglo de nuestros asuntos, que no mar .. 
chall por cierto con mucha felicidad. 

-¿ Qué ha ocurrido, pues, de lluevo? pregunto Soliman 
eon temor. 

l\lúntel'illa le refirió enlónces lo (Iue habia sucedido des
de la ausencia de Emilio, i el estado a que las co~as habian 
venido a parar, Soliman le improbó que hubiese ido donde 
el Dr. Témis, i descubierto a Enrique con tanta prccipitacioll 
al verdadero Adolfo. Monterilla proclll'ó juslific31'SU couducta 
con la graverlad de las circunstancias, con el riesgo eo qne 
todos se baIlaban, con 105 conscjps de la Daifa i últimamente 
con la esperanza ele lograr que D, Adolfo resolviéndose a pa
sar por delincucnte, hiciese que el Dl'. Temis los salvase a 
todos; sicndo tanlo mas j l1sl ificable el paso, cuanto que estan
do ausente i herido Emilio le tocaba Uenar sus funciones a su 
propio padre, pal'a lo cual era indispensable ponerlo en accion 
aLicl't3mcntc. 
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-¿ 1 qué ha resuello esle? preguntó SoJiman. 
-Nada loclllvia, no obstante que (:,;;la maíl3na cuando 

10 interrogué ~ol)l'e su resolllcion, me dijo que habia vacilado 
un momento, 1>(,1'0 que ya estaba determinado a no calum
niarse por liada de este mundo, imputándose delitos tno 
infames. 

- Vamos a \'('1'10. Gijo Soliman ]evanl,lmlosc del asiento. 
- Vamos, repitió ,uolllcrilla: puede ser que U. logre persua ... 

dirlo 
1 lomando una luz se fncl'on a tiempo que Jorje llegó 

" flel'ir a su amo que abriese el calabozo para llevar al preso 
el alimento de ese (Iia; mas Solimall le ordenó que aguardase 
hasta que pasara la enll'c\'ista <Iue iban a tener. 

Monterilla i Soliman se presentaron, pues, en el calabo
zo de D. Adolfo, quien se sentia entónces ma!' débil que nun
ca, porque lo haoian devorado en eso~ últimos días pe~ares 
muí crueles i dudas angusliosas. Cuando entraron c!'taha 
sentado en una piedra colocada hácia el1'incol1 mas húme
do; ten ia la cabeza descubierta, i los pies dC5calzos; su \"cs
tido era elmisLno con que lo cojieron, ¡ aun se veían en él <ll
gunas manchas de la sangre c¡ne lwhia brotado por la herida 
le\'e que le hicieroll ide la cual ya estaha sano: tenia lasma
nos cruzadasi sujetas con]a argolla dela cndena, que pendia 
de una de las vigas. La luz quc llevaban Jo dejo dcslu:nbrado 
j no pudo reconocerlos sino por la voz, cuaudo alternativa
mente le dijeron sin rodeos haher Emilio quedado en lh'mo 
en grave riesgo ll-jos de BOg-Ol~, i !in la cnusa de toclog los 
tl·ab<ljos qne p¡Hleei<lJ rl'eci~aIlH- llle 1<1 cl'ccn ei" de {Iue tenia 
un padre asesino i l<Idroll. D. Adolfo oyó (¡)n crnel nOlic ifl, 
llorau do en silencio i no 31revipIlrlose a lilll7.3r ninglllla fl1.wja 
delante de sns ellemigoli. En \ '3nO {('nl"ha de ('oll"olo1l'<;c ¡lila ... 
jiuéÍ.lldose que C"iO poclia s('r un ~nr(:do ul·didu con t!I ohjeln 
de apurar 51.1 dolor i movcdo a coudcsccudcr con lo!o' (>lilllc, 
que se le habioll indic3(lo. 

-Es pues illdispell!'ahlC"~ conliulló Solim<ln. qu(' 11. ~e re
suelva a pasar por UlIO'\ (lías ('omo deliu('lIelllp: rle lo con In
rlo ya se le ha JlI'cvellido tille Iflcto el 1l1:l1 rcciH'd sobre U. i 
sobre Emilio, sin flue J·f' .• mll(~ hcllcfjci() aJgHllo para nadie. 
Ceda U. a nl1c .. trasrropo~ieinlles ¡le 3ser;nrn que apéuns ha
yan trascurrido sctf'ula i dos horas yo rnislllo il'e a decir 3 
Emilio que sn padre es illo('cnle. pero flu e ha hecho el sacrí .. 
flcio de confcs<ll'sc culpable; que está en IIl1c:-\lro poder ¡ solo 
se espera para darle libel'tad,a que el :\1ol'cledol' sea iudultado 
i aql1e el otro Adolfo -,alga rOIl scguridad de llogotá; en nnn 
palabra. a qucel DI'. Témis deje de pel'scguif'nos i 1I0~ auxilie. 
Eotrclanto todas guardarán el secreto, su hijo vendra. a vi si-
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tHlo en la pri'iion, que entónces se hara méllo'i penosa, pues 
será traslad ada a otra pieza mejor, donde gozará U. ele Ulla 

asistencia esmerada. hasta que pa~allos pocos dias, salga ente
ramente libre i use del derecho de de~ment¡1' la calumnia i 
desengañar a los pocos que la sepan; PllPS )'a ningullo de 110-
solros' corrcl'á riesgo, porque estamos an'cglando nuestra par
tid!! para uo volver a esta ciudad. TodoqllccJarJ cOllcluido 
antes de un mes, si !Se dep()llc el empeño teuaz que se ticne 
en perseguirnos sin piedad. Si, Sr. Ca~le"i; considere U. cuán
tas desgracias Pllede evitarnos si accede a la súplica que Je ha
cemos, ya que no obedezca a la lei Cjuc le dictamos: piense U. 
en Emilio, salvelo, tenga compasioll (le él siquiera, si es que 
no la tiene de nosotros. 

-¿ Un concluido U. ? preguntó D. Allolro. 
-Si Sr. contestó Solimao; pero me reservo aiiaclil' algo 

todavía, si se manifiesta resigtido. 
-No lo añada dijo D. Adolfo: UU . pueden ¡¡'se, haré todo 

]0 que qllicl'31l, me flnjil"é criminal i hasta diJ'é, si lo exijon, 
que UU. son iuocentes; mas es con la condicion de (Ille me 
dcjell en paz. 

-Mui bien, <lijo Soliman: le disgusta a U. tluesll'a presen
cia ¿ 110 cs verdad? Bien: se le ahorrará ese disgusto. Vamo~ 
nos, I\IonterHla. 

Ambos saiicl'on (lejanclo encerrado a D. Adolfo. 
--No bai esperanzas, rlijo Soliman: este hombre capri

choso no se plcslara a nuestros deseos i es indispensahle re ... 
solver olt'a cosa. La aquiescencia (Iue aparentó al fin con el 
objeto de dcspedimo!', como U, ,-jo, debe advertirnos de que 
la resolucion dellnitiv3 que ha abrazado es la de no tran!:iijir 
de modo alguno. 

-Lo mi!:ilUo he creído, repuso Moutcl'iIla; i cclebro que 
los dos uos hayamos convencido de esta vCl'dacl i estemos 
juntos para deliberar maduramcnte lo que convenga eu 
el caso. 
~-La dcliberaeion es muí sencilla, contestó SoHman ¿ Él 5e 

rehusa 3 transijir? Pues bien: no transijamos i logremos:lI 
mismo ticmpo, si es posible, do!; de nuestros objetos mas im ... 
porlantes; el UIlO la venganza, el otro el producir en el Dr. 
Témis la cOllyiccion deque el padre de Emilio es el cómplice 
del Mordedor. 

-¿ Cómo crce U. que puedan Jo¡:;rarse esos dos lines? 
-H:tcicndo morir a D. Adolfo. Con esto él cspiará la mucr-

te que por causa de ~u hijo dió Santiago a Oropimcntc. 
-Pero como D. Adol1o 11O tuvo la culpa, esa venganza es 

di!lilocada. 
-No SI' . para el "erdaderamente Ycugalho ninguna yen"" 
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gonza es dislocarla, porque esla pasion no mil'ól en 5U ('egue ... 
dlHt ti las pCI'Stlllas., solo mil'J los hechos; 1111 muerto pi\lc otro 
muer'lo sea clqllc fucre, de prcfcl'cllcia el ngl'c~o l' , a fall<t 
de esle cualqnicl'aj a lo mtlnos así me vengo JO, cl1alldo lId 
puedo \-ello,u'me de otro modo. 
-E~u 1I0~ pOIlí', ell rni concepto. en gr:m pcligl'O; i tal ase .... 

sinalo en l:slas l'irc ulIslíllICbs,nos ¡,,'í,;a ademas de la utilida<l 
qlle de oh'o modo podrülIllos csplolar en pro\'ccho lIucslro í 
del M ol'dedor. 

-i\o Sr., dijo SoliOlan: todo df'pcl1(le del modo como s€! 
IHlgnn i combinen las cosas. j~a conriccioll que se trala de 
P¡'otluc il' en el DI'. Temi::, JIU liefle a la vel'dad 011'0 ob '.Hl.c lJlo 
fJue la conll'adiccion de D. Adolfo. Pues bicll: uu cad.1ver no 
pllcdecoutradccil'llOS ien presencia suya c;.!'Icglll'emos libre ... 
lnenlc al Dr, Témis lodo lo fine cOll'Vcn¡;a, sin temor de que el 
muerlo, a quien imput<lrnos la complicidad, alzc la voz para 
c1e~mell(it'nos , Presentando, pues, en la entrevista proyectada 
n O, Adolfo JUllel'lo clcl3nte del Dr. Témis, queda la escella 
dominada colcr'amellle por nosotros, i cOIl\'euccrémos a IIU~ 
estros perseguidores de torlo Cl1:1.n10 Gllcramos. Val' 011'3 par
te, ya es indi!oipcnsnb:c quc c\'itcmos el descubrimiento de la 
calumll ia Que inlenlabíllTIOf\; , 

-IXo cóncibo eso, dijo Munlcl'iHa; :-mlcs bicn preveo 1M 
fataJe:; ron:;ecuencias que traeria cOT1~igo semejallte homicj .. 
dio. El DI'. Témjs \'crin qne habiamos matado a D. Adolfo t 
en cUJo hecho hallaria una pl'ueha incolltcstablc, uo solo d~ 
todos rlUeslros rlelitos, sino lamhieu cleque cl padre ele Emi .. 
Jio cra inocente i habíamos qucrido librarnos de sus palabra. 
haciélldolo mor'ir. 

-¿ Luego cómo piensa U. que \'altlos n 1TIrltal'lo? Supon!! 
fu'aso que le daremos de puflaladíls 9 le nclmillirilraremos UH 

veneno? No, Sr: eso seria la t0l'l)cza mas gr·oscra. Solo se t ra. 
1a de que D. Adolfo se lTIttel'a como uahu'almelllc j pOI' ~I 
mismo; de que Sil muer:e apal'ezca como efeclo de sus remora 

dimiclIlos, de su \'el'güenza o de su amor palcronl. 
-¿ Pero eso cómo? 
-Dejando Ilue muera ele hambre, 
-~o, Soliman ~ la muerte por ese medio se conoce dema.:. 

siado. 
-No le hacc: 10 fluO imporln es que po<bmos rlccir que DI 

Adolfo, descsrerado pOI' b I'Cr.5ccuciondel DI'. Témis, resoh·icí 
nlnl:-ll'sc no (IUC¡'jl"'ltlo nlimcnlar'se mns: e:;lo servil'it conio 
pru eba de que hnbin c1rrfll qu ido , pues Jo méll6 su at'r'('penli
miento, i asi se haria que lo cleclararan los criados i otro!oi d(j 
la clHl1pañia. 

-,Ami quedan para mi duelas, dijo Monterilla: ese recursO 
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es mui grayc i peligroso , 
-No importa, contestó SoJiman: yo lo exijo. Es 1l1(>ncsler 

Janer audacia i vengar pOI' lo méuos a Oropimente. Adema!', 
Bea cual fuere la dilicuJtad de las circtlu"lancins en que 1105 
CO}OClllcmos ¿ no sedo mejores que las prcsenlrs? l\osolrüs 
estamos en el caso de obrar como homhres pel'didos i buscar 
la salvacion i la venganza a todo tr311CC. 

-Buello, dijo Monterilla cncojicllllose de IlOmhros: a rol 
no me toca, segun mi última resaludou, sillo seguir los COI1-

Bejos de UU. para salvar mi rc¡;pol1~au¡¡idil¡J; i puc"lo que se 
exij~ es le homicitlil), lo hafemos como se qUiCl'C ¡empezare. 
mas desde ahora. 

Con csto Monterilla llamo a Jorje i le prohibib llevase de 
comer esa noche a D. Adolfo: luego se rlil'ijió a ' Slt campa
Ílero, con quien se puso a discutir los detalles de esa llueva 
combinacion, i el modo de facilHarJa fuga del Mordedor para 
el caso eu (fue estas no salicsen lan bien como csperaban. 

Es La ultima discusion terminó por irse ambos donde la 
Daifa a informarse por Ulenor de los planes quc ella tenia, 
ofrecerle los auxilios de los que podian conciliarse en igual 
l:ielltido l}l'oyc~ctados pOl" ellos, i ohra!" con una accion sim o)· 
lánca como era mCllcslel', entretanto que el padre de Emilio 
encenado en su calabozo esperaba en yana su alimento. 

Como Soliman infcria (Iue ya Santiago habria encon .. 
trado eH el bolsillo de Ol'opimente la carta de la Cisne, re 
sohd6 tambien esa noche de acuerdo con Monterilla, sacar a 
Yeratrilla de la casa de Doria Gonzílga, pora que les nyudaso 
en sus lIue,'os pro.vcctos, puesto que el matrimonio era ya un 
~sunto dificil que las circunstancius presentes no permitían 
continuar, pues los gaslos se iban numenlalldo mncho por 
el 3u:\ilin qne a la vez rcclamaban Adolfo cl falso, la prision 
del ~lr)¡'dedor i la próxima fuga de Lodos ellos si se veían en 
peligro . 

CAPIT1!LO XIX. 

EJ. BAILE. 

Cu,umo Soliman i 'Jonlcrilla snliel'oll. ,'a muchas familiM 
iba n para e l baile que se dijo debia dar-"e esa noch e, i al que 
la familia del S I' , Osm:w <,,-taba iuvitnoa. Esle baile lenia Ju
~.al'CU una IJllinla muí inmediata, el1 la que de~de por la lar ... 
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d e se habían reunido muchas personas de rango i entre ellas 
.el DI', Témis. 

Uno de los que concurl'iel'on Con mas anticipacion fu' 
Enrique que esperaba h<lccr esa noche muchos progresos 
respecto de Adel" id3, tan lo por no encontral'se all í Emilio que 
.siempre le babia estorbado, cuanto porque lo que tenia que 
ofrecer a Adelaida era en su con ceplo un estimulo mui pode
roso para inclinarla a fa,"or ~lIyO, i Iwccrla mas franca en el 
amOl' que él le alt'ibuln . Con este motivo se abstuvo de bai
lar, aguardando a quc la familia del Sr. O.o;man viniese, loque 
apesar de habel'se bailado,va algullils pIezas no sucedía, por 
que Adelaida estaba tan tri .. te, que no tu\"o valor para VC!lcer 

la rept1gnancia que le impedía cnt6nces cOllcurrir a eso~ pla
ceresuulliciosos, a que por otra pal'te, su caracter poco laiD
clinaba. 

Allin se presentó una familia que \'enía acompañada 
del Prcsidcnte dc la República; i Enri((t1C persuadido de que 
en vano cspcl'aha ma~,sc determin6 a bailar convidando para 
ello a una ele l.Js Se¡lUri(~sqlle acababan de entrar. 

Eutrc tanto el Presidente se dirijio donde el Dr. 1émis 
de quien era mui ami;o i con el (file gl1staba mucho hablall 
sobre algullos asuntos delic3(los . .El Dr. Temis estaba con
versando con unas SciioTns en el estrcmo opuesto de la sala, i 
sostenia sin dlHla algun di;jlogo mui festivo, si se juzga porla 
risa que lu <lni01aba. Jhs cuando sele acercó el Jefe del Es
lado, recobrando su sel'jedad natural, se volvió hacia él ha
ciendo ántes ulla cortesia íl lasSellOras. 

-~llli tarde ha venido U., le dijo dcspucsde algunos cum
plimiclllos.lo que 10 ha privado elel gusto ele oír una cancioD 
que las sciloritns hau ctlulado Con una elegancia admirable j 
una esprcsion tan nalUl'al, cual si ellas mismas fuesen las gra
tas heroina s del poclai del músico . .r 

-Pero advierlo qne no lo somos, dijo una (tc ellas son
riéndose; i porlo menos el músico cs p,'ecisamcnlc UIJa ami-
ga nuestra, • 

-Es verdad, dijo la otro; hemos ap,'cndicJo esa cnnrion, su 
elegancia i su acento, de Adelaida 3quien se la oimos hace al
gunas noches. 

-Yo espcro,d íjo el Presidente, que li)s ScílOritas tendrán 
la bondau eJc rCllctida, 

-Con mucho gusto, dijo la una, sieOlp,'e que haya ménos 
auditorio, 

-Eo:; verdad. repuo:;o el Dr. Tém is : la cancion no es de sala 
!\ino, únicamente de un ca,u'to de costura, porque tiene un 
gran Ilt'lmcl'o ue concepto, tan íntimos, ql1C el autor se crec
riaofendido de que Jos espusieran en una escena solemne • 

• 
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Asi es que las Seiíoritas la cantaron enl re amigos de confianza, 
porque son ellas tumbíclI (au modesla~ que no pllCtlCII sufrir 
el aplauso de un concurso Ilmncrosu i rc:o:pctahlC . 

-Yo ta mbien Roi de cool1anz;l, dijo el Presidente, i mis' 
aplausos pueden se l' tan privados como los del DI', T~mis. 

-Yo conozco, dijo O.,lc, la J¡¡ .. IOI,jaue C.:i3 cancian, ¡ .. poyo 
la resoluclon de las Sciiorit~u de uo pt'cscHlarla nI públ ico: 
seria eso causa r un pesal' asu allliga, i acaso a un amigo mio. 
llai ademas en ella la csprcsion de ('ie l'l a .. ilusiones que no 
serian fácilmente comprendidas por los indiferentes. 

Mucho llUL>icra sentido efectivamente Adclaida que Jos
versos de Emilio se entonasen en aquel salol1; mas pOl' fortu
na (hu'ante la convcrsacion, empezó una contradanza, i la~ 
Sciío'rilas fueron a ocuparsl1 puesto. 

lUienll'as tanto el P.·esidenle i el Dr. Témis, que no gusta
ban de uailar, conversaban en un sofá. 

-Es una delas jovenes que canta en Bogotá con mas dul
zura, continuaba el Dr. 'l'émis, i es tan hella ¡ tan modesta 
que interesa, cuando canta, 105 sentidos ¡el carazan. 

-Es cierto eso, repuso el Presidcnte, ¡siento tanlo mas no 
babel' venido áotcs para oirla, cuanto que el motivo de mi 
retardo fué hien desagradable . 
• -.Acnso, dijo el Dr. Tcmis, <.I1h'una dc esas audiencias pe .... 
sadas a que están s1.ljelos con frecuencia los gobernantes. 

-Precisamente; se me presentó un CapeJIan con la soli
citud de que imparLiese un indulto a no sé qué criminales, 
113ciéndome ele cada 11 no de ellos una relacion de senicialt 
en la milicia, cual si todos hubiesen sido unos héroes. 

-¿ I esos criminales e ... tán presus? pregunLó el Dr. Témis. 
-Uno de ellos, segun me espresó el Capellan; pues Iajus-

tieia no ha podido prendera Jos olros~r..pcsar de su actividad. 
- Ya se entónccs de cuaJcs se trata: i si me es permitido, 

diJ"é francamente que semejante indulto seria con raZOD oh .. 
jeto de censura i produciria un desconten to jeneral. 

-Yo estoi muí léjos de pensar en concedcrJo,irepito que 
la solicitud me ha moles tado e n todos sentidos . 

-Esa molestia es mui justa: porq ue haj en la sociedad 
muchos hombres quc "ialando las leyes comet en 1)n doble 
crimen, pues ademas dc inrrinjirlas,deshOlll"un la. clnse a que 
ellos pertenecen. , 

-Si Sr.: por todas esas razones dcspcdl al Capellan sin 
dejade esperanza olguna. 

-Lo celebro, dijo el DI". Témis mui contento: i me atrC
\ '0 a obsel'var que semejantes importun!\ciones so n un creclO 
muí natural delh abi lo (IUC \"a contrayendo la sociedad de ' -Cl' 

prodigar indultos i conmutaciones que cn nin g\.1lla razOD 
pueden apoyarse. 
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-Quizá es exacto eso, sinembargo de que la lIIantropia en 
que se funda el sisLema de algunos ministros es una razon 
por lo méoos lTI\li respetable. 

-En mi concepto no: yo nO respeto ningno sistema ciego, 
i lo que en virtud de el se hace, siempre me parece vitupe~ 
rabie, porque sucle .. er fUllesto todo sistema aun cuando lo 
f.arme la misma mautrapía. Sns actos serán algunas vece! 
acertarlos, peru en todos ca~o!; no son mas que resultado ele 
una fiaqncz3 \"ilupCl-able, no pOl'que el motivo del perdoD o la 
conmulncion, si se trata de un sistema filantrópico, sea el 
temor O el escoso de la sensibilidad o de la humanidad mal 
entendida, sino porque el sistema en si mismo es consecuen
cia de la flaqueza. El hombre sistematico uó es mas que un 
sábio perezoso que reduce bis eiencias a no apunte de bol
sillo, al que, si llega a ser gobernante, aplicara el pomposo 
nombre de programa, con cuya aplicacion ciega se escusará 
de meditar las circunstancias cu cada caso que ocurra, cre
yendo haber pcn!indo ele una vez la conduela entera de su 
gobierno, i c~poTliéJl(lose a vedo terminar pOI' IriS exajcracio
Des mas chocantes, de que él mismo tendra que avergonzarse 
i tal vez que arrepentirse, Digo todo esto, para eoncluíl' indi
cando que si alguno de esos cl'iminales Inarace la muerle" 
no se lc conmute la pena en una época en que la filautropia 
ha producidotanlos delincuentes., 

-Yo he meditado este punto aiíadió el Presidente, i cstó¡ 
muí di~puesto a obrar de conformidad con e~os pl'hlcipios. 

-Ademas, Sr" continuó el DI', Temis, debe obsen'aI"seque 
uaí ciertos puulos que no pueden reducirse a sistemo, tales 
como el indulto i la conmutaclon; i basta para persuodil'SC 
de ello el considCl'ar que estas facultades no son absoll1ta-

• mente del dominio del majislr'Hlo: son un depósito que sim· 
baliza la confianza de la sociedad- CIl la discl'ecion del que 
llama para que la gobierne. Con esas facultades no debe 
creerse se quisiera sancionar el absolutismo, i ni silluie¡'a la 
clemeocia; de modo que el gobernante que las crce suyas 
j abusa de ellas, da derecho para que sus enemigos, particu
larmente cuando el Gobjcl'no~ como cntre nosOlros, se ye 
siempre atacado por la maledicencia, digan que no com
prende su encargo o que tiende maliciosamcnte al despotis
mo , Advierto que no estói por la pena capital; pero basta 
que la lei la imponga para <lue el indlllto i la conmul.acion 
sean por decirlo así, \In eclipse que surre la justicia, solo ne
cesario cuando haí una con:sidel'acÍon bastante grande para 
alcanzar a cubrirJa, 

_Esla es mi opínion actual, Dr. Témis: U. lo sabe; i aSl ('5 

que pue(lo asegurarle que ni indultaré a ninguno, ni con-

• 
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nlutaré pena capilal en este caso, sino por ralones que note
mo puedan acm'rír ahora. 

-Algo mas importa des pues de c3to,dijo el Dr. Tcmis; i es 
lograr la captura de esos Cl'illlínalcs . 

Al llegar aquí, ya el movimiento de la contradanza for ... 
zó a los dos inlel'locnlores a levall~arse para uuscar olro 
asiento mas cómodo donde pudiesen contluuar su conversa
cion. 

Enrique deseaba mucho esa noche hablar con el 001'. 
Témis segun las instrucciones de Monterilla, pero aunque 
durante todo el baile estuvo espiando nna oC<l!'ion oportun3 _ 
DO le rué posible cncoulI'arla, al}esar de su atl'cvimiento. 

Por último \1 rcti.'3l'Se el Dr. Temís, se le agregó como 
por casualidad i lo acompañó a su casa dicicndole por el 
camino haber visto donde Monterilla a D. Adolfo; que este· 
realmente era criminal i deseaba una entrcvbta con el Dr. 
Témis, para que se persuaclie.:;e igualmente de esa ,'erdad i se 
evitase de algun modo a Emilio el sonrojo de que se hiciese 
público tan lamentable suceso. El Dr. T~nis se limitó a de
cir a Enrique, avisara a Monterilla que él estaba dispuesto a 
esa entrevista, ¡ que por tanto le fijasen la hora i cllugar, que 
Jes dejaba elejir a su saHsfaccion . 

Mui agl'adable fue para Enrique esta oql1icscencia t::'ln 
absoluta uel Dr. Temis, i no lo fué méllos para Monterilla 
cuauclo al día ~;jguiellte se la comunicó. 

Al momento convocó a Soliman i a la Daifa, i en junta 
eslraordinaria acoL'daron reunirse esa noche concurriendo 
todos bien armados i resueltos i citar al Dr. l'émis para las 
nueve, hOI'a en que calculaban habria muerto D. Adolfo. 

-Monterilla consideL'aba el éxito seguro, porque el Dr. 
Témis no podria resistir a cuatro bien preparados, tanto mé
nos cuanlo que ignOl'ando los planes, concurriría solo o a IG 
mas con D, Juan . Por oll'a parle, en la puerta de la calle 
debía colocarse Jorje, i si lO' veia VCDit' con olros, avisarles 
oportunamente para cll1dir la enlre,·ista i no ser aprendidos. 
Tellino pues por seguro que el Dr Témis, o quedaba muerto 
esa noche, o 6<.llia \'i\o para ira protejcrlos. 

El Dr, T~mis entrando a su casa cuando lo dejo Eo
rique, hacia otra es-pccie de consideraciones tan lleno de 
S'lZO litiO 110 portia tranquilizarse. Mis cálculos han salido 
exaclos, decia, i mi accion va a empezar a ser abierta i de .. 
ciditla, porque ya no haí dudas. ¡Estúpidos! Enriqueme a
.eg\1ra haber vi'ito por sus pl'opios ojos al padre de Emilio en 
casa de Mouterilla; i el Adolfo que yo persigo cstadonde. Dva: 
Gonzaga. . .. luego es indudable que hai dos, uno crirmoal 1 

olro inocente i que ambos van a ser dese ubiertos. Si: esta 
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entrevista van ser feliz, todo ,'a a aclararse. En el momento 
rconvenicntc aseguraré al que está donde DiJa. Gouzaga, lo 
tcncla'é oculto, Jfé a ,'er al otro i cluedaré dc~engaiíado. Mas 
es preciso continuar la ,reserva ha~ta que ob~cmos cou segu .. 
ridadj i como la cl1 trc\'Js la nada twnede peligroso, basta que 
vaya yo solo con un amigo, este parll cojer a lUolllerilla i 
yo para sacar a D. Adolfo. 

C"-Pl'l'UI,O XX. 

L.~ E~C¡;8RIDORA. 

A LAS MIS:\IAS horas en qlle el Dr. Temí.! salió del baile, 
llegó a casa del Sr. Osman el posta enviado por Santiago. 

Adelaida leyó mnchas ve.ces la carta que trajo el posta, 
i no pudiendo prescindir de considerarla como una noticia 
disfrazada de la muerte de su amante, creia tambien que la 
que se Je enviaba a la Cisne contenía esa noticia con mayor 
claridad; pero su c1iscrccion no le permitió lcerla, i la guar~ 
dó cuidadosamente para llevarsela ella misma al com'e nto el 
día siguiente. 

El Sr. Osman se afanó tanto con la novedad que se les 
comunicaba, que inmediatamente s3liú a ver UD cirujano i 
arreglar lo necesario a fin de que al amanecer partiese este 
con las prevenciones del caso, a traer a Emilio si era posible, 
o a emprender allá mismo la curacion si la gravedad del mal 
lo requeria. Con todo la familia ql1e{ló en la mas angl1sti053. 
conslcl'uacion, temiendo que el cirujano llegara tal vez de
masiado tarde. 

D. Juan a quien dieron aviso de toJo, como uno de 105 
¡ntimosamigos de Brnmo, quiso irse con el cirujano, pero el 
Dr. Témis 10 deluvo para que le ayudara en su empresa ma
nifestandole que al otro día mal'charian juntos cualquiera 
que fuese el resultado que ella tuviera; pues Enrique habia 
venido muí temprano a avisarle '-Iue por la noche a las nl1e~ 

. ve lendria lugar precisamente la entl'evista con D. Adolfo en 
casa de Monterilla . 

Como ya cra tiempo de ,'criflcar la captura de Adolfo el 
falso, demorada hasta que fues.e oportuna, segul1 lo que se 
ha dicho; el Dr. Témi~ sc asoció con D. Juan i algunos 
-jentes de la policía bien pre"enirlos, i al illlochecer se pre .. 
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t entó en la casa de Doita Gonznga dejando eu la puerta a lO!i 
jendarmcs. 

Doiia Goozaga se hallaba sola llorando amargamente 
cuando entro el DI' . Témi~. 

-Sicuto mucho qne U. esté ann tan aflijida, le dijo él, 
parth.:ulJl'Incntc cuando mi visita no es u na visita de consuelo 

-Ni yo podl'ia gO.lar hoi con~nelo algll1l0, contesto la Sra. 
ella nIto mi hija me ha abautlouado i yo voi a morir de pcsa
dmnbrc. 

-¿ Qué ha sucedido pues, a la hija de L'. ? 
-lioi ha sido su monjío, SI',: i me ha dejado sola en el es ... 

lado mas tI'isle sin tCII(1' ~itJuiera a quie n Cjuejarme, pl1C'J 
desgraciadamente hui mismo tambicll se han IInado una 
joven que pagaba en esta casa una pcquc¡1a pension o !\le be 
quedado enferma i pobre, sin hija, s in compañera, sin mas 
'lllc ulla criada que por bondad me acompaila toda"ia. 

-SiucOlbargo, 311adió el Dr. Témis, no se aflija U. tanlo, 
pues debe coo'iar en que 110 falt[uill1 muchas personas que 
la auxilien en su enfel'lUcdad i la SOCl)rran ell su pobreza. 
Adema3 ese seria el destino de su hija, i U. debe cOllformar
se habiluándo!!e a csta scpal'acion , 
-¡ imposible! Perder en lan poco tiempo \10 esposo i una 

hija, es demasiado para mi. 
-!si es, (lijo el Dr. Témis, que deseaba proceder a sllob

jelo: pero hai una circunstancia que impide creer considero 
U. la primera de e~as pérdidas como una gran desgraoia, 
JIUCS se sabe, que U. lielle escondido en esta casa al asesino 
de su esposo. 

-¿En mi casa? ¿ Es po.,¡lJle .•••.• ? ¿ Ese hombre es el 
asesino de mi mal'Ído? 

-Precisamente. 
-No Sr., (lijo Ooüa Gonzaga con vaeilacion. Yo no puedo 

c::reer semejnnt(1 cosa: es imposible que el desc::aro llegue a 
lal estremo, U. esta equivocado, pues el asesino de mimari ... 
do no pudo sedo UH sacerdote. 

-¿ Uu sacerdote? dijo el DI'. Témis con curiosidad. 
-Si Sr.: VO no he dado asilo sino a un 'sacerdote ¡no estói 

dispue:;ta a 'denunciarlo ni temo que U: abuse de esta con
fianza que acabo de hacedc involuntariamente. 

-I..;a hao engafaado, Sra., dijo el Dr. Tl!mis: la justicia no 
persigue actualmente a Dingun sacerdote, ni lo ha persegui
do hac::e mucho tiempo , Así e8 que me atrevo a ofrecer que si 
en efecto el que esta escondido es UD sacerdote, tocrá puesto 
en el acto en uso de su libertad bajo mi palabra. _ 

-¿ Cómo n"" bOl de perseguirlo la justicia, replicó Dona 
GOllzasa, cuaodo 5010 huyeodo de ella ha podido pa.ar la. 
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incómodo~ cHas ell esta casa. 
-Ese uo es sacerdote, sostuvo el Dr. Témis con encrJl3; 

repito a U. que e .. pl'ccis:unentc el ases ino de D. Mateo, a 
(¡lIíen busca la jl\slicii.\ ¡U. hace mUl mal ele SUStI'3Cl'lO a sus 
inH'st igal'ioncs. 

-Yo 110 puedo cree a' eso dijo, Oou" Gonzoga. 
-Es faoil <!rsclI;';:'¡Üarnos, coutcstd él: pcrmítamc ver a ese 

hombre bajo la prOlllcsa flue hago de conseguirle Su liber
tad cofnO he dichu, si es cfccth'amcnlc lo 'Ille U. asegura. 

-COliriO en <'sa palítbl'(l, dijo DOlla Gonzaga. 1:III,'c U. a l::t 
pieza qlle csL.í IrilS de I~. alacclIll, i alli lo encontrará: yo no 
puedo 3compailarlo, pero lo guia r'a la cl'iada. 

Dalla COllzaga llamó; i el DI', Témis haciendo Clltral' a 
Jos ajen tes de la pulida, fué conducido pOl' la criarla al cuar
to ocultu, donde estaha Adoll{) el falso con SlIS vestidos ccle
sUstitOs. Este. lleno de t('mur, tuvo (IUC salir de su escondrijo 
olJ~dcciclhlo el mandato del Dr. Téllli~, quien sin necesidad 
de "vel'iguar .te mOllo algullo la verdad que conocía mui 
hien, hizo a m:'II'ra l' allllH'ehcHdido i mandó que lo c\1stodia
t!CII e n el mismo cuarlo, Pl'fviniéllllolcs a todos el secreto 
hasta que cllvi ,u;c la Ól'dClI cll1c tellia del jaez, para que 10 
JJevara 11 n la CÚ('cJ. ... 

El DI'. T';'lI1i:; g07.6 cn c~te momento el placer mas vivo 
0.1 ver l'cali.l;,¡das SU'i C¡;pcl':Inz3s i Ili~ipadas sus dndas: ya es
taba .segul'o de 1, CX<.lct itwl de SII'i (';jlclllosj el padre de Emi
lio era inocente i loscl'Í01illales ¡oall a c"ipiar sus delitos. Mas 
esta alcgl'Ía cesó bica IU'onto ¡.se tOI'UÓ en 3ugustia al recor
dar 4Uf' Elllilio ht'l'Ído léjos de llogot<Í, podia con su muerte 
inutilizar lodus 105 esfllCI'/.O"¡ que se habia l'! empIcado en su 
fa\'ol' i bajar al S('rmlcl'o cr{>Jt·udo!ic \ ¡clima de 1111 padre 
criminal, de un amigo traidor, i aun del \iI Monterilla, cuyos 
plalle5 i ~engallzas se hnl,iall rcali~¡'\t1u sohro él sin tener 
quien lo defcndic!'ioe de la Illunillilcion i la de~hf)nra. Ade
mas; CUrlnla pena debia pl'ulJ:u el nI'. Témis al imajinarse 
que D. Adulfo tal vez no l'ccolll'aria la libt'llad sino pa1'3 rc
cibir la ItCnosa nnl icía de la muel'te de su hijo,!! 

J<.:l Dr. Témis ignoraba que él mismo c:-[\ noche iba 
n presentarse illc8utamellte ell Ja ellt.'e\' jsla, solo ('on un 
compañero, entre cinco asesinos bicn al'DHllios i resuel
los a salvarse ha('iéllliolo mori.': tampoco sahia que D. 
Adolfo, cOIHlenado a muerte por sus verdugos .. lIevaha ya dos 
tijas sin alimentarse. La ignoraucia ele c.stos hechos le hacia 
juzgar segura la victoria, sin acordarse de que en la fortuna 
no es posible fiar aun c113udo sus favores estén al coronarse. 

El Dr. Té-mi:i volvió donue Dalla GOllzaga i la convenció 
de que el asesino de su esposo era el supuesto sacerdote, que 
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yaeslaba aprisionado para completa satisfacciun de lajllPiticia: 
le recomendó (IUC gllal'dase silencio sobre csle aSlHl (0, hacién_ 
dole ,'cr que la ocultacion eOIl que había f¡norccidn a lal 
criminal, era un delito que a ella le convenía 110 pllblicar; 6 

hizo poner en la puerLa un jcndal'me eDil órdcn de impedir 
que alguno cutl'use osaliclSe, para evitar así qucl>upiera Mon
terilla antes de tiempo, la captura de su prolcjirlo. 

Esa tal'de fué la 13milia del Sr. O . .,ma n al convento de San
ta Inés a visitar a la Cistlc ¡ entregarle su carta : ya c ... ta ba
bia recibido tambien la de Veratrina i estaba sumamente ale
greporeltriunfoquehabia conseguido su ,i!'lud. Adelaida 
le rogó cnc31'ccidamenle que dejase el convento i volviese 
otra vez a casa del 51'. Osman, cuya familia la estimaba en 
eslremo i senlia mucho su separaciolJ. La Cisne vió tauta sin
ceridad en estas súplicas que ofreció accedel' luego que acOt' .. 
dase sobre ello con el Dr, Témis, sin cuyo consejo, la grati
tud no le permitia rCRohrerse a abandonar el asilo que él le 
habia I,ropol'cionado • 

V<lPITULO XXI. 

CONCLVSION. 

EL Dn. TEMls envió ocultamente dos ajentcs de)a policla 
para que se situasen en la esquina de la casa de Monterilla, i 
mientras llegaba la hora de la enlt'cvisla, observascn con disi
mulo, lo que sucediera digno de llotnrSt!. 

Esa tarde D. Adolfo iustigado por el hambre i descoso de 
no morir sin vor alltes a su hijo, pl'OCUl'Ó hacca' saber a Mon
terma, que ya estaba resuclto a calull1niat'se cuanto quisiesen, 
i no solo cmpeiJó su palabra en gal'antia de la pl'omeso, sino 
que con docilidad IIrm6 un documenlo, para que en todo caso 
obrase como p,'ucba ir'rcfragable de que él era el autor de Jos 
crimenes con cuya rcsponsabiliclad qlle"ian grav31'lo. Monte
rilla no ignoraba cn;ll1to ,ra lía esta IJrcndn, i por tanto desean~ 
do evitar ese homiddio quc le parecia mu; pcJigroso, resolvió 
dar un jiro mas seguro a las cosas i una apariencia mas eficat 
para libl'arse siquiera del c'lrgo de calumniador: dispuso, 
pues, diesen de comer a D. Adolfo, lo soltó de la cadena i lo 
llevó al cuarlo donde con Solirnan, la Daifa i demas persona, 
convocadas oporlunamente, !:;c instalo la junta en forma de 
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Tisita para aguardar al Dr. 'feolis. , 
Autes que este llegase se presentó mui :1fanada la muje~ 

que se ha dicho habitaba f,'cnle a la casa de Doña Gonzaga, i 
les refirió que el DCI T¿mis habia entrado allí esa tarde coo la 
policía, i salido tlespucs de un largo rato, dejando en la puer
tn un ccntinela; siendo en consecuencia indudable que ya cs
taha Adolfo el falso aprisionado. Ent60ces cayeron en cuen
ta de la inadvertencia con que habian obrado i fueron inva
djdos de ulla inquietud estraordinaria que uo les permitía me
ditar coula celeridad i acierto que el caso demandaha, el ar
bilrio que pucHera salvarlos. Viendo Monterilla, por uua p3~ 
te, que el imico recurso que les <llIcdaba era el de cllcerrar 
nucyamcntc a O. Adolfo, para sostener que 110 pocHa conCur
rir por haber sido apl'chclIllido cn la casa dc Doña Gonzaga; 
i por oll'a; que eslC proceder era delicado, cxjjia dalos se
buros i pl'eparaba consf;cllcncias graves, lJamó a Soliman pa
ra consultadc a solas C.:ita medida i ejecutar sin tardauza lo 
<ruc se acordase. 

-Estamos perdidos, le decia l\lontel'ilIa cn voz baja i cn el 
"poscnlo de los ataudes: el Dr. Témis ha aprehendido ya, sc
surafncntc, a A.dulfo el f~lso, i por consiguiente Jo. calumnia 
p,'oyectada i la inocencia del padre de Emilio quedan dC:icu
hierlas. 

-Eso 110, replicó SoI1maoj pucs él se ha declarado ya de
lincuente de \IU modo bien auténtico, i a lo sumo el Dr. Té
mis en vC:z de un solo criminal se encontrará coo dos, 

---Con lodo, rcpuso iHonterilb, mejor scria ocultar a D. 
Adolfo uuevanlcnte, pal'a cvital' todo riesgo. 

-No, Sr, sostuvo Solim1.o; por<l'.:le no sabemos de uu mo
do positivo <Illc Adolfo el falso haya sido aprehendido; dotes 
b ien, 110 habiclldo vuelto a salil' ele Ja casa la poJicía, es ,sin 
uudu porque se ocupa de un njijitro minucioso pero Vano. 
Oeullar auora al p:Hlre de Emilio, sel'Ía obral' !.lOUre un dato 
fltuloso i esponcl'lIos ti perdor por temores iufundauQs, la uti
lidad segura de la entrevista. , 

-['ero si cfectivumcute ,sc ha hc,?ho la áprchcnsion ••. ,? 
replicó Monterilla, 

-No imporla, dijo SolÍman, pues IgnOl'atnos lambiclI ~i el 
DI', Tcmis conoce personalmente al p:.1dre dc Emilio, i 011 ese: 
caso lo mas discreto es obrar suponicndo que ~i, P:1I-:.1 que 
llpoyatlos en la \cl'llad, 110 nos vc,timos en la prccisioll Ub 
I'omproroclernos vacilando cn momentos (llIO c),ijclI ulla gran
de cutereza. Este, o no, dcsouuicrto lHlCsll'o compaflcro, co.
nazca o no el DI'. Témis al \'cl'¡lallcnJ .\doll'o, bicmpl'c sCI'a 
c.icrto que c~'c \<.1 a I'c~ultal' culpaule i 1I0bolro:, uos :'ül",a
remos. 
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-Pero puede suceder que nos engafie i quiera sostener su 
inocencia, 311adió Monterilla. 

-D. Adolfo, dijo SaHman, no puede desmentir-el docu
mento •..... Ademas, sea do eso lo qne fnere, ya e~ta resucl
lo que el DI', Tcmis saldrá de aquí a defender allUordcdor, 
o Je tocara espiar la muel'te de Ol'Opimcnle, muriendo a nnes
trns mano~, que e5 lo que rnas deseo, si "emos en él UD nue
VO tChtigo de nuestros focrretos. 

-¿ 1 si "iene acompaJl3do ...• ? 
-Eutónccs todos nos ocultaremos. a no ser que e1 núme-

ro de los que Pllcdan defenderlo, no nos parezca temible. 
-Bien, tlijo lUonlerilla; pero una vez qne la incertidurnhre 

de loo:¡ c.latos es la ql1C DOS impide resolver, aconseja la pru
dencia esconder a D. AdoHo, aunque soa en este aposento, 
mienh'<l.s dcl mismo Dr. Témis tornamos siquiera una presun
cion mejor fundad"} . .Jol~e custodiad aqui a D. Adolfo, 611-

carg}mdose demalarlo si cslo iOlcnta hablar, o al oir una se
Jlal que yo daré en el momento tic per:-uadirme que todo ha 
sido descubierto, en enyo acto U. tilmbien matará al Dr. Té
lTIi~, pues ell semejante caso será inevitable hacerlo. 

-Tnfllo mejor, dijo Sóliman gozoso: ese plan es el que 
(Iuiero que sc ,'erHiquc, porque tengo sed de venganza, ¡sería 
para mí mui glorioso saciarme en un enemigo lan fnnesto. 

EH consecuencia saliendo ambos del aposento, Soliman 
ocupó cllllf.ar mas cOllveniente pal'a evitar que el Dr. Temís 
p\ldiera dcfcndc r.,c i ni siquicl'a nOlar el alaque . . Es laba de 
"era~ impacie nte por 1I0\'ar al cabo su atentarto, se ajitaha en 
el a!licnlo ansiando la hora de ejecutado i temia no podel' es
pel'ar la senal convf'uida sin lanzal~e sobre esa vicLima que 
debia \'cnir por si misma al sacrificio para satisfacer los mallCS 
de Oropimcnlc. 

Entl'c I.anlo 'Iontel'illa como presidente, se dirijió a D. 
Adolfo, diciéndol(~: 

-Se teme con fu nrl:nnento que el DI', Témis ha descubier
lo ya a Adolfo el fa 15o, en cuyo caso es preciso variar el curso 
dc las cosas. 

-No: mas bien yo sostendré qne soi crim inal como he 
ofrecido, dijo D. ¡\dolfo helarlo de pavor al oir semejante in
dicacion i persuadido de que iban a asesiuarlo alH mismo i no 
,·oh·el·ia a ve"r a su t.ijo. 

-Si; pCl'O es preci:;o, añadió Monterilla, (¡ue U. se oculte 
de IIllCVO, i si fuere cOIl\'enieule, saldr¡t a sostener ante el DI'. 
l'émis, que U. hadelill4uido, sea o no itlocelllc el otro. 

O. Adolfo condesecnrlii> inmediatamcule i empeñó su pa
lahra para seguridad de que obrada Je acuerdo COIl 10 que 
exijian, 



NOVELA. S07 

]'~11 ese momento Jorjeque estaba con otro criado espian. 
<lo en 1a puerta de la .alle, viO venir dos embozados, que juz
gó como seguro fuesen el Dr. Témis iD •. luan; i elltrando a 
carrera los anunciu a la junln, la que vió ya con esto decidido 
i logl'adn el tl'iunfo de sus planes, pues o se c1escubria la ino
cencia de D. Adolfo, j cul6nces este, el Dr. Temis i D. Juau, 
Dloririan a manos de un nt\mero de asesinos mas qlle sufI
ciente i o D. Adolfo quedaba calumniado i Ja defensa dcll\lor
dedol' asegllrada. 

l\Jonlcrilla mando, pIlCS, a Jorje que se ocultase en el 
aposclIlo con D. Adolfo. ¡le dió la órdcn de que lo m3tase al 
oirciCl'l.aseñal, oanLes, sieste intentaba hablar. Soliman SCIl
IÜ taLi!' el cOI'azou con lal violencia, {¡lIe moviélldose e1l el 
asicuto, apretaba el mango del pUlla 1 i dcsen ha, pat'a eOllsum íll' 
mas pronto!:iu aLenlado,salir aleneuentro de lOA dos que lle
gaban, D, Adolro pOI' el contral'io, temblaha de ternOI', i ~1I5 
ojos se humedeciel'ou al contemplar que ya llegaba el iustan
te terrible, no de heber un veneno ralal, sino una illramia c:,
panto:sa, l\louterilla lleno de confianza, tomó un ai.'c fini 
grave i pareció impasible e indifcl'cute~ mienlras la Daifa, ~1I 
compañera, la yecilla de Doiia GOllzaga i vados oh'os cómpli
ces subaltcrIlos,sc disponian n ayudar a Solimall. 

Los embozados lIcgarou a la pUCI'ta uc la calle i pregun
tando al otro CI'iado si aquella era la casa de Montel'illa , fue
ron ¡oh'oducidos hasta la pieza en que estaba l'cullída aquclla 
j(:nte, quedándose el el'iado con su respectiva arma h:Jcia J,j 
puerta. segun lai'> instrucciones de su amo, 

-¿Quién es el St', Adolfo Caslel\'i, pl'cg'llulÓ con voz firme, 
el 01', Témis desde el fondo de la pieza, mil'ando a todos ló~ 
c ircunstalltes COII ~ellO amenazador. 

-Aun no ha venido, dijo ,\lont edl la 1I0nién¡)ose ¡le pil'; pe· 
ro aqll¡ es la este tlu(~ umelllo tille U, lHICtlC Icrr para cou"eu
cersc de los delitoli de ese homhrc. 

El DI', 'l'émis se acercó a la mc~a, rccilJió con rl csp~ccio 
el papel i al acabar de leerlo lo aplico a la luz tJue levantando 
una 1I~lfna lo redujo a cOlliza. 

l\lontcrilla fUl,toSO COII esta accíon que revelaba milal' to
do dcscubierto, d ió la señal convenida, i So liman, leva ntando
se con el puñal en la mano, ocultando la hoja Iras el brazo, 
<lió, con mirada torva un paso adelanle, lo mismo «ue el I'e$
lo ele sus compañCI'OS; mas, se detuvieron ¡>orquc en el ins
tallte que Monterilla dió la sella, SOliO tambiell en el apoll,en
to de los ataudes elrnido de un cuerpo quc cala, i ólbriéndosc 
la puerta se presentó ante el DI', TéUlis, bamboleante i tré
mulo el padre de Emilio. 

-lIé a(lui,grilo con voz convulsa, ~l rcnladcl'o Adolfo Cas .. 
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telvi, cuyo nombre se ha c~aritu por mi mano al pié de la ca_ 
lumnia esperando lo borre la justicia. 

-¡Ya esta borrado por mí! csclamó el Dr. Témis descrn ... 
bosáudoze i abriendo los brozos: En nombre de su hijo vir
tuoso, contiDl1ó, vengo a salvarlo a U. i darle el nomure de 
amigo. 

Entre ttinto Jorjc salia cubierto de polvo del apos'cnto 
donde no atreviéndose a herir a D. Adolfo, cayó en la lucha 
enredado en 1lnO de los ataudes, i SoJiman lleno de rabia, i 
con la misma prontitud Con que el Dr. T(omis i D. Adolfo se 
habian ahrazado. partió de su puesto acompañado de la Daifa 
para lanzarse sobre sus victimas. 

Al tiempo que D. Adolfo entre los bra7.o~ del Dr. Témis 
e .... ch:nnnba que lo salvase i llevara doude su hijo, SoUman al
zando el bra1.o, gritó: 

-1 No lo llevará i ambos morirán :1 nuestra~ maITOs 1 
-¡ Silencio, miserable! gritó el compañero del Dr. Té-

mis desembozándose i curl'iendo sobre el asesino. ¡ Detente i 
licmhl;! rlell'igor de lajllsticia! 

Todosquerlaron atónitos i confl1nclirtolO; Monterilla se le
vantó de su a~iento i Soliman i la Daifa dejaron caet· Jas ar
mtls i retrocedieron Henos de confusion.-Fué el Pre~idente 
del Estfldo el que se dejó ver alli,i dando una voz, rrmnfló en
trar a los jendarmes que, segun órden prévia, ya estaban en 
]a pnerta de la calle. 

Monterilla i sns cómplices flleron aprehendido~, mientras 
el Dr. Témis dando Su capa :1 D. Adolfo, Jo lle"ó a la ca~a del 
Sr- Osman, donde lo dejó por irse inmediatamente donde 
])olla Gonzaga,parahaecr aprisionar definitivamente al falso 
Adolfo i participar el triunfo a D. J llan. CIuO era quicn se habia 
lJuerlac10 custodiando a este en 13. casa. 

Al dia siglliente habiendo ya variado las cil'cllllslancia~ 
el Dr. Témis sacó a la Ci:lne del convento, la lIcvó donde el 
Sr. 0'i01an i con toda la familia, D. AJolfo iD. Juau partió 
para donde Emilio. 

Este se había mejorado i Santiago lo acompailaha ruan
do !le presento el Dr. Temis en la choza i corrió h:icia Emilio 
para pedirle pcrdoll de sus aparentes perfidias i aupnc:iade a 
su padre inocente i a ~11 amada conslante. l~milio al oír la 
Telílcion quc le bacia D. Arlolfo en medio del Dr. Télnis i Adc
hlirfa, creia soñal'los último~ raptos de felicidíl(l qne líl virtud 
ofrece al morilmndo; mas )o~ ahra7.(\.'O de slrpadre i sns ami
~os i la sOOl'isa halagüeña de Adelaida, lo convencierun dc la 
realidad ele su .licha. 

Mientras Emilio acabó (le l'eponcr~e, pa.'Oaron fOli os rll el 
campo, días muí agradahles, parliculal'mente pat'a Sanliago 
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que debiendo residir en su hacienda, se gozaba en estremo de 
ver a la Cisne tan decidida por la vida apacible de las aldeas. 

Cuando volvieron a la ciudad supo el Dr. Témis que Mon
terilla i Soliman se habian fugado, porque fácilmente soborna
,'Uf} a los jendarme~ antes de Hegar a la carcel. Dcspuc! 3se
~illal'on a .Jorje como culpable por su cobardía del mal éxito 
<le lo!' planes; pero el Dr. Témis continuó activo en la perse
cucion . ha<¡fa tlue pOl' fin mas tarde, pero tamhien mas caro 
pagaron toflos juntos sus antiguos i nuevos delitos, apesar 
de los esfuerzos que hizo Enrique para salvarlos, exilado por 
)a cll\'idia que le inspiraba )a felicida(l de Emilio i Adelaida, 
Santiago i Ja Cisne, de Jos que procuraba vengarse con la 
maledicencia: mas ellos Jo compadecian, en tanto quc por 
oh'a parte colmaban de bendiciones al Dr. Témis por la recti
tud i enel:jia con 'In ~ perc¡ig-uiCIIdo el crin~en, salvó la inocen· 
eia, e hizo triunfar la justicia. 
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