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LA RUEDA D E  LA FO R T U N A .

Capitulo

I.

Trasportémonos al 19 de Julio del año 1825, 
caros lectores, y dignaos atravesar con migo el 
“umbral estrecho de la suborna, L·l clásico cua
drante solar marca las tres de la tarde: delante 
de nosotros se percibe un edificio recientemente 
construido cuya blancura resalta sobre el color 
negrusco de lás altas paredes que lo rodean co
mo una franja de plata en un paño íúnebre.

Dos salas solamente, llamadas del Concurso 
general a causa de su destino especial, compo
nen el interior de este espacioso edificio. Cada 
una de ellas es una arena donde los discípulos 
distinguidos de París y Verfalles, representan
tes del pueblo universitario elegidos por dere
cho de mérito, vienen á sostener á golpes de 
pluma y diccionario el honor de su colejio y la 
"reputación de sus profesores. La tinta solo cor-
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re en estos pacíficos torneos, cuyos resultados 
tienen el privilejio de impresionar en sumo grá- 
, á <°s escolares cuya inferioridad lia'hecho es- 

cluirlos de la lucha pues el número de ios con
currentes es limitado; pero todos se consideran 
como asociados en el. triunfo o en la derrota de 
sus condicipulos y algunos que jamas habían 
limpiado el polvo de las bancos de Ja Soborna se 
g orificarán mas tarde de haber pertenecido al 
colejio mejor recompensado como Jos soldados 
de un cuerpo de reserva colocados constante- 
mente á retaguardia se vanaglorian de haber 
asistido á batallas en qué solo han visto e! humo. 
La gloria tiene pues un gran prestijio. puesto 
que á toda edad se hace uno un mérito hasta de 
la que no se ha adquirido mas que por poder.

este momento la primera sala/delante de 
la cual nos hemos detenido, parece un enjambre 
inmenso trabajando. Los discípulos de la clase 
de retórica componen la version latina, hablando 
ën el lenguaje consagrado, y la lid está abierta 
qesde las seis de la mañana,

Los mas hábiles han presentado ya su trabajo 
y un murmullo sordo viene á mesclárse al ruido 
del paso lento y doctoral de los profesores, úni 
eos que turbaban lmce poco el silencio del mau
soleo académico. Se oiria volar una mosca, péro 
con un poco de atención se podrían percibir al
gunas que vagan pesadamente adornadas de un 
atributo supiementario de papel por medio del 
cual ios falansterianos en ciernes han tenido la 
maliciosa pretencion de inculcarles el símbolo 
del fourierismo.

- 7 -
La conversación siguieute se entabló en ror¿ 

baja entre dos jóvenes colocados en una de las 
últimas mesas:

— Dime, chico, ¿cómo has traducido ia  última 
frase? No estoy muy seguro de haberla compren
dido bien.
' — Mira, 1‘espondé el otro presentando furtiva

mente su copia á su indiscreto vecino.
Estela recorrió del principio al fin, luego re

visó su trabajo y raspó ciertas partes de él. Aca
bada esta operación restituyó la còpia tan im
prudentemente confiada, diciendo:

— Gracias, chico.
— A tú servicio.
---Me parece que te conozco.
— ¡Pardiez!. . . .  ya hemos estado colocado# 

uno junto á otro hace dos años para la version 
griega.

-—¡Es cierto! y entonces me prestaste tu copia 
como hoy. ¿Tuviste alguna cosa aquel año?

— Un primer acó ésis. ¿Y tú?
— ¿Yo? un segundo premio. ¡Qué buena farsa? 

Decir que es acaso á tí a quien fui deudor de 
aquel premio. . . .  mientras que tú . . . .  ¡Vaya ti
na injusticia! Eres un buen chico; ¿cómo te lla
mas? .

—Raoul liaruy. ¿Ytú?_¿
— Julian Prevoei. : í
— ¿Quieres que seamos camaradas? ¡Dame esa 

m ano!.. .  . ¿Q,ué harás al salir del colejio?
— Estudiaré medicina; ¿y tú?
— Yo también . . .  .¡Vaya una casualidad!; 1 
Una vez empezada la conversación no había



medio de que se acabase. Se habló de periódi
cos, de novelas, de jesuítas y de paseos á caballo 
en el bosque de Boloña á treinta sueldos la ho
ra.

Todavía tendremos que hacer dos composi
ciones, repuso Raoul, los versos latinos el lunes y 
el discurso francés el miércoles. ¿Vendrás tú?

— ¿Porqué no?
— ¡Caramba!. . .  .porque me parece que no 

eres de primera fuerza.
— No digo que no.

.— Entonces ¿como es que siempre te escojeu 
para representar tu coiejio, que no obstante es 
uno de los mejor recompensados?

— ¡Ah! ¿qué quieres?. . . .Mi padre, que es je 
fe de division en un ministerio, se pica de tener 
una bodega escelente, convida algunas veces á. 
comer al secretario general, al jefe del gabinete 
y al secretario particular del ministro. . . .y  á 
eso se atribuye su asenso rápido. Te confio eso 
porque eres mi amigo; pero prométeme que no 
diras una palabra.

— Te lo prometo bajo mi palabra de honor.
— Mi padre es un hombre de talento que no 

tiene preocupaciones y que dice que todos los 
medios son buenos para conseguir las ¿osas.

— ¿Sabes que ese sistema es anónimo de in
triga?

— ¿De intriga?. . . . ¡Vaya una cosa! ¡Y yo qué 
te hallaba un aire tan bueno!

— Chico, no trato de herirte.
—Lo creo, y por otra parte las opiniones son 

libres. Eso no impide que seamos buenos cama
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radas.

En este momento dieron las cinco; iodos los 
escolares se levantaron con estrepito y la sala 
(juedó vacia en un abrir y cerrar de ojos.

Nuestros dos interlocutores se separaron des
pues de haber cambiado un apre tón  de manos y 
partieron con sus criados respectivos, que les 
esperaban en el patio.

II.

En la mañana del 29 de Julio de 1830 mien
tras que resonaba el fuego de fusilería en el 
Louvre se babia establecido de centinela delan
te de la iglesia de Santa Genoveva un joven 
elegantemente vestido y majestuosamente,.ar
mado de una escopeta de caza, en la que no se 
veia ninguna mancha de pólvora y se paseaba 
con majestuosa gravedad delante de la fachada 
del futuro Panteon, cuyo guardian se habia 
constituido aunque nadie pensaba en, atacarlo,

Este guerrero prudente se,llamaba Julian Pré
vost, estudiante de cuarto año de Medicina mas 
conocido de los que frecuentaban la Chaumiè
re que de los profesores de la facultad.

Despues de una facción de tres horas intré
pidamente cumplidas bajo el fuego.... de un sol 
ardiente sintió la necesidad de volar á otras
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hazañas y se puso en marcha hacia el hotel dé 
Ville, que sé hídlaba ya en poder de) pueblo, f  
fíe donde ios ecos nò le traían ningún raido de 
batalla. A un estremo de là callé de Saint Jac¿ 
ques encontró una camilla llevada por ciíátro 
hombres ajitados aun por las emociones del com)-’ 
bate y sobre la cual iba un herido. Se puso pues* 
con el arma al brazo á la cabeza de la comi uva-; 
apartando imperiosamente la jente que se halla
ba á su paso* /  i.

Habiéndose parado los hombres que llevaban 
la camilla delante de .un hotel amueblado de 
apariencia modé.'ta Jiíllari hizo alto también, y 
aprocsimándose al herido, á quien cubrían con 
una manta para subirle à su cuarto por la es
trecha escalera, reconoció á Raoul Barny, su 
camarada, que ¡tenia el muslo atravesado dei un 
balazo batiéndose en la plazuela de San Gem
inan de Auxerrois,

Es preciso hacer á Julian la justicia de que 
desde aquel momento olvidó el cuidado de su 
gloria velando á la cabecera’ del enfermo con 
igual solicitud que la que líabia manifestado por 
velaren favor del Panteón. "

Al cabo de un*lúes Raoul se hallaba erf plena 
convalescència f  lois médicos le aconsejaron fue- 
sé á tomar las àguas dè Plombières para com
pletar su cura á pesar de lo avanzado de la es
tación. Apenas se hallo instalado en los baños 
recibió una carta de Julian preguntándole afec
tuosamente el estado de su salud y rogándole en 
uha 'posdata, objeto principal de su carta, quede 
mandase un certificado para hacer constar que

/  v

—l l 
ei le halli» visto con las- armas en ia mano da
tante las jornadas de Julio. ? .= ,

Raoul esperimento cierta sorpresa al leer esta 
petición, pero como su. amigo no le pedia ma,s 
que la certificación de un hecho literalmente 
verdadero se apresuró á satisfacerle. Pero á su 
vuelta á Paris, á fines de Octubre, no pudo me
nos de soltar una carcajada al saber qu,e Julián 
había sido incluido en la lista de recompensas 
nacionales gracias al certificado que había oble • 
nido de su camarada, que no figuraba de modo 
alguno en la lista. Los ausentes eran olvidados en 
aquel tiempo como siempre.

La fiebre revolucionaria que se líabia apode
rado entonces de Una parte de la juventud fran
cesa no se líabia calmado en Raoul. Mui pres
to, á la primera noticia de la insurrección vic
toriosa en Varsòvia, todos los corazones jenero- 
sos palpitaron de simpatía y esperanza. Los es
tudiantes á pesar de. las tendencias refrijérantes 
del nuevo gobierno tuvieron sus, conciliábulos 
para ofrecer á la Polotjia .un-apoyo que fe re
husaba nuestra diplomacia. En una de estas reu
niones, que se verificó en los patios de la Sor
bona, Julián Prévost sobresalía en ardor á to 
dos los asistentes y propuso que se formase tuia 
lejion Sagrada que fuese á plantar la bandera 
tricolor á las orillas del Vistula para pagar nues
tra deuda de pais hacia nuestros hermanos del 
Norte.

Esta proposición fue acojída con bravos fre
néticos y <il bajar el pobre Julian de la piedra 
que le h ibia servido de tribuna (deberíamos de-
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ti r el pedestal) cayó en los brazos de Raoul, 
que lloraba de gozo. Se abrid inmediatamente 
una lista de libación y mil manos presurosas se 
disputaron el honor de la primera firma; pero 
este honor pertenecía de derecho al autor de 
la proposición.

En efecto el nombre de Julian Prévost brilló 
á la cabeza de la lista. El de Raoul Barny figu
ró en ella también, pero confundido entre la 
multitud y casi ilejible por la infinidad de fir
mas que le habían invadido por todos lados.

La noche es la mejor consejera, dice el pro
verbio, y la almohada de Julián no tardó en su- 
jerirle inspiraciones menos belicosas que lasque 
le habían valido un triunfo oratorio tan comple
to. Reflexionó acerca de las dificultades impre- 
'vistág enfonces que la distancia de la Polonia 
oponía ¿ la realización de su proyecto; pero me
nos lójico Raoul’ que su compañero se hacia un 
deber de hacer honor fi su firma mientras que su 
amigo se quejaba de la poderosa razón que le 
retenia en la orilla como a Luis XIV mientras 
que lo escojido de la nobleza francesa atravesa
ba el rio bajo el fuego enemigo.

Al poner los piés én el suelo de la Polonia 
Raoul bailó dos enemigos que combatir en lu
gar de uno; la Rusia y el cólera habían partido 
juntos de San Petersburgo para dar la vuelta 
por Europa, pero ya sabemos que el uno de es
tos dos azotes se vió forzado á detenerse en la 
frontera y que solo el cólera llegó á su des
tino,

El hogar de esta epidemia de orijen moderno
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era la mejor escuela práctica donde nuestro .ay 
prendiz de médico podia continuar fructuosa
mente sus estudios y por premio de su decision 
infatigable á través de mil privaciones y fl®1.1" 
gros adquirió una esperienza precoz que debía 
mui presto hallar ocasión de utilizarse en prove
cho de sus compatriotas.

En efecto despues de haber quemado su ulti
mo cartucho en el puente de Praga, al cabo de 
ocho meses de luchas incesantes, y llevado so
bre sus hombros Ja última víctima de la metra
lla rusa, volvió à Francia, donde se habían p ie- 
sentado ya los primeros casos del cólera. El 
cuerpo médico de Paris se halló en la mayor 
consternación á la aparición de una epidemia 
desconocida hasta entonces; los magnates de la 
ciencia se quedaron mudos de estupor ante el 
esfinge terrible que les presentaba su terrible 
enigma,

Pero ia urjencia del peligro les restituyo mui 
presto el uso de la palabra y cada uno de los 
Edipos de la Facultad dió su parecer. Los sis
temas fueron tan variados como siempre... ¡To
dos los caminos conducen á Roma ó al cemen
terio!

Raoul, que tenia que pasar aun algunos exa 
menes antes de poder ejercer con el título de 
doctor, pu«o gratuitamente su esperiencia al 
servicio de un profesor célebre cuyos cursos ha- 
bia seguido y á quien llamaremos Esculapio 
para no designarle por su propio nombre. El 
doctor Esculapio obtuvo pues resultados tan sa
tisfactorios como lo permitia ei rigor de la e pi-
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demií), contrario á la mayor paire de sus cofia- 
des, y seria difícil apreciar cual fué la parte que 
tuvo en ellos el pobre y jeneroso Raoul. El bá- 
bil doctor en testimonio de su satisfacción con
fió al aspirante del concórso jeneral el cuidado 
de poner en limpio (mediante una retribución 
módica) el manuscrito de una larga obra cien
tífica que no estaba mas que bosquejado.

Raoul Barn y reunia para este trabajo delica
do todas las cualidades que ofrece un buen es
critor público: “Seguridad, celeridad', discre
ción.” Tenia además un estilo claro, elegante y 
conciso, de manera que el doctor Esculapio no 
pudo píenos dé sentir una cierta vanidad litera
ria1 al leer sus copias. En este tiempo quedó 
vacante el empleo de ayudante dél 'doctor pot- 
la muerte del titular y le pertenecía de dere
cho á Raoul por haberlo desehipenado durante 
la enfermedad; de consiguiente lo solicitó, Escu
lapio se ío prometió y Tué Julian Prévost quien 
lo obtuvo”7 ./ V

Este(aä’tuto joven hacia largo tiempo que ha
bía abjurado lo que llamaba ya la demagogia, 
que no‘ erti de moda, y su padre había pasado 
subitamente desde el culto de la rama primojé- 
niia á la de la rama segunda, y de jefe de di
vision á sub secretario de Estado como para 
probar una vez mas que las revoluciones son je- 
neralmente menos desfavorables á los que las 
sufren que á los que las hacen. Su padre, deci- 
tnos, habia vuelto á tomar la plausible costum
bre de sus comidas, que se pcdian llamar di
plomáticas, aunque él no fuese diplomático, y
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ao se olvidó el,cubierto del profesor, que tocó al 
doctor Esculapio. A otros tiempos otros convi
dados.... solo la táctica no había cambiado, 
i Raoul aunque familiarizado ya con las decep
ciones sintió esra estremadamepte. Cada uno 
de sus pasos , en la vida habia sido marcado por 
la pérdida de una .ilusión, pero está vez perdia 
dos á un tiempo. La conciencia de los servicios 
hechos al doctor Esculapio le hacia considerai- 
con razón como un acto de ingratitud la injus
ticia cometida contra su derecho y se aflijia dé 
verse suplantado por un hombre que habia sor
prendido su, amistad sj/i merecer su estimación. 
Eri efecto Raoul con esa facilidad habitual de 
los caracteres honrados y benevolos había to
mado seriamente el pacto de union sellado con 
un apretón de manos en la sala dél concurso 
jeneral y mas tarde el espíritu de intriga de Ju
lian y su egoismo habían resfriado el afecto del 
jeneroso joven, pero no lo habían apagado.

; .Julián mismo fué el primero que vino á hacer 
á Raoul los cumplimientos de sentimiento y 
abordo la conversación con la franqueza un po
co tínica que formaba ia base de su sistema fi
losófico.

— ¡Pardiez! mi caro amigo, ignoraba que fué
semos contrincantes. . . .  pues de otra manera 
ya conoces que no habría insistido Pero ya ves 
quien de los dos tenia razón; tú nò consigues 
nada con tu ciencia incontestable y que ni aun 
te hacen el honor de contestar; yo he estudiado 
la medicina en el café delante de un vaso de 
ponche (sistema Magendie), la anatomía en tas
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fbndas trinchando pavos y la osteolojía en los 
bailes mas ó memos enmascarados, pero todos 
escotados. . . .  Yo no sé nada respeto á saber 
sino el saber obrar y paso por todas partes mien
tras tú te quedas en camino.

— ¡Me entristeces! dijo Raoul desalentado.
___ . - P o r  q u é ?  ¿porque he sido preferido á  t í .

,-Eres acaso celoso? Pues será preciso correjirte 
de ese defecto; en medicina como en matrimo
nio sienta mui mal.

— Si me aflijo es por tí; la sequedad de tu len
guaje es desesperante.

— Verdaderamente eres demasiado bueno, 
Raoul; reserva tu compasión para ti mismo, pues 
no dejarás de necesitarla, pobre loco, que tomas 
el mundo por lo que difteria ser en lugar de to
marlo por Jo que es. La línea recta por mas 
que se diga, es el camino mas largo de un pun
to á otro; por eso presumo que los injenieros de 
caminos de hierro hacen describir tantas curbas 
á sus vías férreas. Arroja un perro en medio 
del Sena cuando viene crecido por tres días de 
lluvias continuadas; si persiste en subir la emi
nente se ahoga, pero no será tan tonto, Kaou ; 
despues de algunos esfuerzos infructuosos su 
instinto le guiará mejor que tu razón y tu ínte- 
lij-ncia; y seguirá prudentemente la comente 
del agua. Nuestra sociedad es mas que un rio, 
es un torrente que derriba todo lo que no arras
tra; déjate llevar á la deriva y marcharás mucho 
y'pronto sin gran fatiga. . . . pero si te obstinas 
en ir contra la corriente se acabarán tus fuerzas 
y'te su mer j irás. Créeme, amigo mio; la filosofía
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del perro es buena para imitada.

— ¡Sea!. ..'. Es posible que acabo por formar
me en tu escuela, pues á la verdad me canso 
de representar eternamente el papel de tonto, 
pero aun es preciso que se presenten las ocasio
nes para ensayar mis talentos en el nuevo jéne- 
ro de vida que quieres hacerme aceptar.

— ¿Esperar las ocasiones uices? ¡ Qué tome
ria!. . . .  Se hacen

— ¿Y cómo?
— Calla. . . .  verbigracia.. . , me ha ocurrido 

una idea que merece reflexion,
— /También tú reflexionas seriamente?
— Kn apariencia algunas vecés, en realidad 

siempre. Yo no pierdo nunca de vista él objeto 
final, es decir, el écsito.

— Oigamos la idea anunciada.
— ¿Tú vas á recibirte de doctor?
—Paso mi último examen el sábado y mi te 

sis se está imprimiendo ya.
— La última obra de tu Esculapio descubre 

en tí un profundo conocimiento de la lengua 
francesa.

— /Qué hai de común entre mí y la última 
obra de que hablas?

— Oh! nada!.. .  . puede ser que ni siquiera la 
hayas le ído .. . ,  pero parece que tu estilo ha 
quitado el color al del pobre doctor; simple efec
to del roce....

— ¡Estás loco!
— Respeto tus negativas, pero me permitirás 

que no las crea, y aunque no me lo permitieras 
sèria lo mismo; evitemos protestas ociosas. De

3
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cia pues que lu estilo es mui brillante y que reu 
»es á ese talento de escritor algunos conocimien
tos bastante estensos.

— He. estudiado un poco, y nada mas.
— Sí, y en otras partes que yo. Y bien, queri

do, yo en tu lugar baria un periódico.
— ¿Qué periódico? >

. — ¡/''aidiez! un periódico de medicina. Es un 
arma como lá; espada de Damucles constante 
mente suspendida Sobre las cabezas de nuestros 
magnates de la,facultad. Gracias á ese talisman; 
se hace uno temer y querer, y de todos modos 
se hace uno conocer, lo que ya es de buen re
sultado cuando no puede menos de ganar en ser 
conocido. , .
; —Tú te burlas de mí..., pero en el fondo Ja 

idea no me parece nada; pensaré en ello. Una 
publicación honorable y concienzuda es un me
dio de que no hai que avergonzarse, y por otra 
parte solicitaré la colaboración. ne los hombres 
eminentes y el patronato de nuestros patricios 
mas estimados.

— ¡Bueno! Hé ahí que tu tontería vuelve á 
dominarse! Fs decir que tu periódico será una 
linterna májica que mostrarás á beneficio de su 
reputación y de la que tirarás las cuerdas sin 
ser visto!.Eso es mui jeneroso, pero muy bes
tia; ya veo que me costará mucho trabajo el 
formarte.

— Pues yo temo lo contrario; predicas tan 
bien..*... con el ejemplo que presumo me dejaré 
tentar.

- 1 9 -
— En ese caso valdré nías como profesor que 

lo que he valido como discípulo.

III.

Algunos dias despues de la conversación que 
acab ónos de reproducir se leía en los principales 
periódicos el anuncio siguiente:

REVISTA MEDICO QUÍRURJICA. 
Publicada bajo las auspicios de nuestras celebrida

des científicas. Red actor 'en jefe el doctor Raoul 
Barny y administrador el doctor Julian Pré
vost.

Al dia siguiente de este anuncio Raoul reci
bió del doctora quien segairérïios llamando Es
culapio una invitación para comer concebida 
en los términos mas afectuosos. Friéronle diri- 
j i ti as igualmente cartas de'notificación de ma
trimonios, nacimientos y défunciones por mu
chos cofrades cuyosHombres ignoraba; fue con
vidado á saraos y bailes en las casas de algu
nos médicos célebres, y Julián, que participaba 
por mitad de todas estas adulaciones, se flotaba 
las manos, envaneciéndose de su inspiración. 
Raoul mismo, deslumbrado por las brillantes pro-
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«»esas de un éxito anticipado, tenia mucho tra
bajo en preservarse de cierto aire de importan
cia que Julian aprobaba como análogo á las 
circunstancias y que llamaba él lo físico del 
empleo.

Raoql conocía bien el gran número de difi
cultades y  obljgacienes que iba á crearle la infi
nidad de notabilidades que habían solicitado el 
favor de patronizar con su nombre el futuro pe
riódico, pero se lisonjeaba de poder conciliar 
el amor propio de todos por medio de un eclec- 
Jismo medical que diese á cada uno su parte 
de elojiqs sin chocar con nadie por una censu
ra mal sonante, receta segura para conservar 
protectores decididos en todos los países y en 
todos los sistemas.

Ll prospecto pareció y  estaba concebido en 
los terminos que acabamos de indicar. El inc en
sano liabja herbado humo para todo el mundo; 
luego todos debian estar contentos. Raoul es
peraba con una impaciencia vivísima el resulta
do de aqijel gioirci de prueba y al entrar en su 
gabinete de redacción el día siguiente halló so
bre su bufete un paquete voluminoso de cartas 
que se apresuró a abrir una á una.

El doctor Esculapio le escribía lo siguiente: 
“Monsieur:

“lie  lei lo con suma sorpresa el folleto en e| 
cual os dignáis Jjaperme algunos elojios banales 
que no puedo aceptar, pues que los hacéis se
mejantes al doctor Furgón. Entre él y yo hai 
todo un mundo de distancia; la aprobación de 
jius doctrinas terapéuticas equivale á una re-
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probacion formal de las mias. Yo no os ,vitupe
ro vuestra elección, porque la convicción no se 
impone; no obstante comp-endereis que no pue
do prestar mi patronato á las alabanzas que dais 
á mis enemigos. Espero que me evitareis el dis
gusto de recurrir á los tribunales para obtener 
que mi nombre sea boi rado de vuestro periodi 
co, donde figura tan impropiamente.

Raoul abrió una seguuda carta; era del doctor 
Purgon y decia así:

“Monsieur:
“Está visto que no hai nada de sagrado para 

la prensa si mis cabellos blancos y los servicios 
que he hecho á la humanidad no pueden sus
traerme al pesar y á la humillación de verme 
alabar al mismo tiempo que el doctor Esculapio, 
¡Soltad las riendas á vuestro entusiasmo orijinal, 
pues necesita bien de almas caritativas que den 
limosna á su reputación! Pero por mi parte os 
pido la gracia de llenarme de injurias en los nú
meros en que hagáis sus elojios y es la sola 
prueba de afecto que se atreve á rec amar de vos 
un anciano celoso de sú reputación.”

Raoul abrió la tercera carta:
“Monsieur:

“Queriendo contentar á todo el mundo no se 
satisface á nadie. En adelante os ruego que re
servéis vuestros elojios para los doctores Escu
lapio, Purgo» e tntti quanti. Yo sentiria infinito 
disfrutar de la menor partícula de gloria en union 
con unos sabios tan distinguidos.

“Dr. Tomás Diafoirus.”
Raoul abrió la cuarta carta;
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"Monsieur:
“Entre un hombre que se respeta y el doctor 

Tomás Diafoirus no puede haber nada de común 
Vuestra induljeucia por el charlatanismo quita 
todo el mérito á vuestras protestas de simpatía 
por la verdadera ciencia. No me agrada verme 
confundido con los charlatanes y de consiguien
te repudio enéticamente las alabanzas incon
gruas que dais tan mal á propósito á mi escaso 
mérito. »

“Dr. Sagrado.”
En este momento entró Julián con semblante 

risueño y dijo.
— Bravo.... ¡Esto marchai
— ¿Te parece así? dijo irónicamente Raoul.
— ¡Pardiez! ja ha caído un abono, amigo 

mio, un abono! Esto es un buen agüero para un 
simple prospecto, pues no son aun las diez. 
Nuestro periódico está lanzado....

— Si; lanzado en el aire como los ahorcado^, 
interrumpió Raoub 
. — ¿Qué quieres decir? dijo Julian.

Raoul dio cuenta á Julian de su correspon
dencia y acabaron la lectura de las cartas. To
das ellas contenían desaprobaciones enérjiças v 
la situación se complicaba. Julian opinaba que 
seria fácil aun traer al redil las ovejas descar
riadas por medio de la intimidación, pero este 
medio repugnaba á la honradez de Raoul. Ha
bía podido mui bien fundar la esperanza de un 
éxito sobre un sistema de alabanza banal, sis
tema conforme por otra parte á su carácter b e
nevolo, pero era incapaz de especular sobre el
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escándalo. En lugar de tratar de prolongar una 
lucha cuyo éxito al ménos le parecía dudoso 
hizo devolver el abono recibido, alquiló su ofici
na á un mercader de quincallería inglesa y ar- « 
rojo en e! fuego el manuscrito del primer nú
mero á pesar de las protestas de Julián, que pre
tendía echaba en las llamas verdaderos billetes 
de Banco.

El dia siguiente Raoul se halló mucho mas 
sorprendido que indignado de ver parecer en los 
periódicos un comunicado ele Julian protestan
do contra las tendencias reveladas en el pros
pecto ÿ declarando que desdé aquél día abdica
ba sus funciones de administrador de un perió
dico que no estaba de acuerdo con sus convic
ciones científicas. Esta íroble y  franca dimisión 
hizo mucho honor á Julian éu el espíritu de 
los doctores Esculápio, Purgon, Diafoirus &c.

Pocos dias despues el padre de Julian Pre- 
vost daba un sarao m’agnífico y mientras el hijo 
dé la casa recibía las felicitaciones y protestas 
de arñistad de los expatrones del experiódico, 
del cual no quedaba ya otra memoria que las 
tarjetas del exadministrador, Raoul, confundido 
entre la multitud, no obtenía ni aun un simple 
saludo de sus exprotectores.

Queriendo Julián poner un término al aisla
miento de su amigo le condujo hacia un rincón 
del salon donde se hallaba sentado y como ab
sorta en sus meditaciones tíieloncólicas una mu
jer bella v ricamente vestida.

' — Señora baronesa, dijo Julian, permítame1 
U. que le presente mi mejor amigo, el doctor
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Räöul Barny; ha hecho estudios especiales sobre 
las palpitaciones y podrá U. hablar con él útil
mente. Doctor,.me hago un honor de presentar
te a ia señora de Menemberg.

Enseguida desapareció el aturdido Julián de
jando á Raoul y á la baronesa bastante emba
razados de aquella estraña presentación. El úni
co medio de no hacer ridicula esta i¡ Isa situa
ción era aceptarla valerosamente; Raoul halló 
en la baronesa una interlocutora bástante hábil 
en la réplica apesar de su acento aleman n.uv 
pronunciado. J

Una hora despues Raoul y Julian se juntaron 
en la sala de refrescos y Julian preguntó ale
gremente á su amigo:

—¡Y bien! ¿tienes aun rencor contra mí?
—¿Por qué?
— Porque te he puesto en relación con la 

baronesa.
— Esa señora es mui amable.

¿Te ha gustado? Pues tanto mejor; yo siem
pre pienso en las cosas serias, amigo; la baro
nesa es viudita.

¡Tanto peor para su difunto marido/
— Sí, pero tanto mejor para tí.
— ¡Qué locura!
— ¿Llamas locura una mujer de 25,000 fran

cos de renta! Pues entonces ¿cuál es la razón?
¿Te casas con ella? dijo Raoul. Tú nunca 

has hecho misterio de tu sistema: “Todo para 
mí, el resto para los otros.” ¿Lo acierto!

 ̂ Casi, casi....al menos en esperanzas. Ando
tras un partido soberbio; la hija de un coronel
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Retirado. L inda.. .  ; ritbia.. .  : y buen dole;..... 
òón que allora ya comprenderás ini abnega
ción.

— ¡Perfectamente! FWo tus ihdicácíonés há- 
fcia mí no tienen sentido cornuti.

—¿Por qué?
—Porijue yo no tengo posición sbcial, pof 

decirlo así.
—Se crea una y yo tengo cierta idea; ; ; .
— ¿Cómo la dél difunto periódico á cuya ela

boración no te han permitido concurrir tus o- 
puestos principios?

— Mejor aun, amigo mio. Mi padre acaba dé 
comprar uria casa con su büen jardin.....

— ¿Quierés haceríne portero de élla? interrum
pió Raoul.

— Déjame acabar: esa casa podría convenir 
para casa dé hospital privado....

— Donde se curarían las palpitaciones? repli
có vivamente Raoul.

—¿Y porqué no? Hospital para las ’palpita
ciones dirijido por el doctor Barny sobré una gran 
muestra con letras doradas seriá dél mejor 
éfecto.

Raoul rió dio la menor importancia en este 
momento á ese proyécto en el airé; pero cuan
do volvió á su casa se le venia constantemente 
á la memoria la imájen de la baronesa y cotí 
ella el recuerdo de la doble combinación da Ju
lian. Finalmente el establecimiento fue creado 
con un lujo estremado según las indicaciones 
de Julian; ¡pero ay! las seducciones de la mues
tra con letras doradas rió atraían á nadie, y aí

4
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cabo dé tres meses la suntuosa casa-hospital es
taba desierta. En vano ©I imprudente concejero 
invento mil estravagancias para divertir al pú
blico, como di deciä, unas veces dejando esta
cionar horas enteraos á la puerta un magnífico 
cabriole que acababa de comprar para hacer 
ímajinar que la casa estaba mui frecuentada, 
otras mostrándose á las ventanas con amigos en- 
bata para hacer creer que,eran pensionistas; el 
efecto de estos reclamos eó acción fué nulo en
teramente.

ÍV.

. • , ' t
« ’ . . a, i  í a  ') •, • ' fi* • -  . <

Una noche del tercer mes Raoul . examinaba 
sus cuentas: Gastos 15,000 francos; productos 
{Cero! La situación no era mui ventajosa.

En-ese-momento se le apareció Julián lleno 
de gozo diciendo: • -

i —Buena nueva, caro amigo! véhgo.á partici
pártela: sabrás que voi á.partir<para Argel. i 
n — ¿Qué diablos vas á¡ hacer alli cuando tienes 

aquí tantos medios á la mano para prosperar? ; 
i — ¡Oh! Aquí somos muchos y se rompe uno 

los codos para abrirse paso; allá abajo por el 
contrario no hai nadie que me estorbe el paso* 
Y pi,-de un .golpe eomo médico de un hospital 

gii e el gobierno se propone fundar.

*

- í i j -
— ¡Péro es un destierro!
— Di mas bien un, viaje de recreo. Voy allá 

por adquirir un título un poco mas sonoro y màis 
(duradero que el de administrador de, una revista 
niédico-quirúrjica. Luego, cuando; jiayá daído á 
mi padre el,tiempo-de hacer valer los servicio^ 
que podria haber hecho,, volveré cubierto de gla
na y condecorado para poder pedir la mano de 
la que amo. , . ?
i —¿-Pero estás enamorado de veras?

r̂ T-Cuando digo.de la que amo es figurada
mente; no ha estudiado uno retórica para no ser
virse de ella. Por otra parte la joven es mqi 
amable y tiene centenares de miles de francos, 
sin contar las esperanzas. , , . - » <

—¿Y cuándo marchas?
—Mañana.¿Me permitirás que te haga un pe

queño servicio? Hasta el dik has seguido mjs 
consejos pon una, docilidad digna de mejor suer
te, pero lo pasqdo no prueba nada. ¿Qué te pa
rece 4e fni cabriolé? Es lindísimo ¿no es cierto? 
¿Y mpcáfiallo? Pues bien, ese caballo y ese ca
briolé faltan solamente á tu fortuna. • V

—¡Qué disparate!
—Acéptalos como una prueba de nuestra a- 

mistad.... mediante 2,000 trancos; no puede sep 
mas barato. ;

— ¿Qué diablos quieres que haga de ellos?
— Lo que hacen otros muchos que no tienen 

mas que esa superioridad sobre los que dejan 
atrás; el cabriolé es una intriga con dos rue
das y un medio para hacer carrera inas près-
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—O para romperse la cabeza.
— Yo conozco bien tu prudencia y no temí} 

eso. Si se tratase de una carga pesada para tus 
rentas no insistiria; pero 2,000 francos es una 
bagatela y es una suma que necesito para liqui
dar ciertas deudillas antes de marchar.... Es una 
bagatela para el jefe de un establecimiento; ¡si 
tal! ¡si tal! adquieres casi por nada quizá un 
instrumento de fortuna.

— ¿No come tu caballo?
—Veo que te burlas de una oferta seria. 

Convengo en que tu establecimiento no está en 
un estado mui brillante, pero eso seria una ra
zón mas en favor de mi proposición. En lugar 
de esperar á domicilio los enfermos que no lle
gan es preciso salir á su encuentro.

— Aunque no los hubiese en el mundo; ¿no, 
es cierto?

— Pierde cuidado: tus cofrades los produci
rán. Por otra parte el cabriolé está muy bien 
admitido en medicina; eso lisonjeará segura
mente á la baronesa de Monemberg y no debes 
descuidar esa mujer, porque me parece que tie
ne inclinación hacia tí.

—Te repito que esa adquisición seria una lo-̂  
pura mas; mejor quiero prestarte los 2,OOQ fras
eos si los necesitas absolutamente.

—/Sea/.... puesto que insistes en ello; te los 
devolveré cuando atrape la dote y espero que 
nò seré largo tiempo tu deudor. Muchas gracias; 
abrázame pues, porque no volveremos ávernos. 
Adiós.

Raoul se halló estimadamente sorprendido
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pi dia siguiente al encontrar en su cochera ef 
equipaje completo y el caballo instalado ya en 
su cuadra Julian le había enviado además su 
criado José, recomendándole vivamente que le 
conservase, y aunque Raoul estaba dotado de 
un sano juicio no era siempre inaccesible á las 
fantasías pueriles que su amigo quería meterle 
en la cabeza. Hecho propietario á pesar suyo 
de un cabriolé con todo lo necesario, encontró 
la idea orijinal, luego agradable, y finalmente 
necesaria. Hé aquí la carta que Raoul escribid 
poco tiempo despues á su amigo, en la cual se 
ven las gracias bajo pí difraz de la reconven
ción.

“Mi querido amigo; Merecerías bien que te 
regañase por la mala pasada que me jugaste al 
tiempo de marchar. Tu intriga con dos ruedas, 
como tú llamas al cabriolé, ha tenido hasta el 
dia la misma suerte que la revista y la casa 
hospital. Por mas que corro tras los enfermos coj| 
toda la velocidad de mi caballo no puedo alcan
zarlos, y en yerdad no sé que hacer. Un alqui
ler considerable, criados que no tienen que ha
cer, absolutamente como su amo, y que llenan 
perfectamente este deber.... y para colmo de 
desgracia un caballo que alimentar; ¡y qué caba
llo! ¡Dios me libre de reconvenirle por la ceba
da que come! pero si se prolonga este estado de 
cosas veo mui próximo el momento en que en- 
dré que vender el caballo y el cabriolé para pa
gar el alquiler y la cebada.

“He visto algunas veces á la barqnesa en los 
bailes. Mañana parte para Alemania. Mucho te-
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mo que ese viaje repentino tenga pór causa al
ogum proyecto matrimonial y quiero asegurad
me de ello haciéndole mi declaración. Una ami
ga de la baronesa que sabe mis intenciones nos 
reúne esta noche y el resultado de esta entrevis
ta será definitivo. El tiempo urje y acabo mi 
carta para vestirme, pues el dia dp revista es 
necesario que la toilette sea completa.”

Despues de haber cerrado esa carta la metió 
en su cartera para echarla en el correo y , vis
tiéndose con elegancia Raoul se lanzó en su ca
briolé con la rapidez del relámpago, impacien
te de llegar á la entrevista que debía decidir su 
suerte ,futura. Al llegar por la calle de Mont
martre á la punta de San Eustaquio, hace poco 
tan estrecha hasta la calle del^Afail, halló la 
circulación interrumpida por la afluencia de car
ruajes y dominado por la vivacidad de su impa
ciencia y lo avanzado de la hora se aventuró 
por entre aquel dedalo de coches, buscando una 
salida. ¡ y. ,

Despues de halier heçhado mil anatemas con
tra la autoridad municipal, que toleraba unas 
calles tan estrechas, percibió finalmente un va
cío que juzgó bastante ancho para poder pasar. 
De repente su caballo dió un salto al primer 
latigazo y una de las ruedas de su cabriolé fué 
á dar contra un infeliz que pasaba por la ace
ra, y que trató en vano de retirarse. El golge 
fué tan violento que la víctima cayó de espal
das y no pudo levantarse.

Abandonar las riendas á José, lanzarse fuera 
del cabriolé, tomar al herido en brazos y lie 
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tarlo hastá la botica inmediata fué para Raoul 
él negocio de un instante. La ajitacion febril 
producida en él por el pesar de la desgracia que 
su imprudencia acababa de ocasionar habia do
blado sus fuerzas. ' s '' ‘

Viéndole las jentes tan solícito en reparar el 
mal no pronunciaron ninguna palabra de indigi 
nación, cómo sucede ordinariamente contra los 
autores involuntarios y algunas veces inocentes 
de esta clase de accidentes. El criado José pudo 
alejarse al paso sin obstáculo y sin que nadie 
pensase en detenerle. ' ri >

'Un exámen-unedio rápido del herido habia 
medio tranquilizado á Raoul sobre las conse-i 
cuencias de Su imprudencia: habia lesion grave 
en el costado y contusion en la cabeza de resuU 
tas de la caidaj peío no habia ruptura;1 era un 
asunto de tiempo y nada mas. Mientras que se 
preparaban á Raoul los ingredientes ¡y objetos 
necesarios para hacer la piimeïa cora observó 
con enternecimiento relijiosola cabeza venera
ble de su víctima; era un anciano mui bien con
servado y que tenia unas facciones lijerainente 
pronunciadas Sus ojos azules entreabiertos reT 
velaban una mezcla de firmeza; su ojal estaba 
adornado de la cinta roja. v

Se juzgó necesaria una sangría para prevenir 
la posibilidad de una conjestion cerebral y miem 
tras que el doctor procedia á esta operación se 
disipó el grupo de curiosos que se habia reuni; 
do á la entrada de la botica. Cuando el herido 
recobró sus sentidos Raoul le dijo con voz su
plicante:
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—Caballero, soy el director de uua casa de 

¿anidad. ¿Gtuiére U. permitirme que haga le 
trasporten á ella?

Ésta proposición fué acojida con un signo a- 
firmativo, pues el anciano, doblemente debilita
do por la caída y la pérdida de sangre, no ha
bía dejado oir mas que una esclamaeion, un ¡ca
ramba! netamente pronunciado.

Raoul envió á buscar un carruaje dé alquiler 
en el que se sentó al lado del enfermo.

Llegado á su casa le instaló en él mejor cuar
to, examinó de nuevo las heridas f  ño le dejó 
hasta que se halló seguró de que dormia tran
quilamente.
, Eran las nueve de la noche y apénas le ha
bía venido á la memoria el recuerdo de su con
vite por la preocupación de aquel accidente; 
pero cuando recobró un poco de calma se in
quietó del mal efecto que habia debido produ
cir su falta de exactitud forzada y no atrevién
dose á soportar la mala acojida que le hubiera 
procurado su presentación tardía sé limitó á 
remitir por su criado una carta de esplicación 
y escusa.

Llamado el criado delante dé las dos damas 
para completar los detalles un poco vagos de la 
carta contó fielmente á su amo lo que habia 
oído. Concluida la lectura una de las dos da
mas habia esclamado con un acento bastante 
jermánico: “¡Pobre mozo! no sabe guiar un ca
ballo y pretende guiar una casa!”

La esclamaeion era mas amarga que picante 
y Raoul vió en ella la ruina de sus esperanzas;
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jVor ¡o que no pudo menos de maldecir al ami
go imprudente cuya especulación comercial le 
habia ocasionado nuevas tribulaciones.

La carta dirijida á Julián se habia quedad» 
en su cartera y añadió á ella estas palabras:

“P. D. ¡Esta sí (¡he es mas negra! Conducién
dome á la cita de que te hablo tu caballo ha 
hecho una de las suyas. Gracias á él ha faltado 
poco para que aplastase á un pasante que no ne
cesitará menos de un raes para curarse. Le he 
trasportado á itti casa de sanidad, donde me 
daré por contento con que quiera dejarse cuidar 
gratis.... ¡Con tal que no le venga la fantasía de 
reclamar algunos miles de francos por via de 
indemnización!.... Ignoro aun cual es la calidad 
de este personaje. Aunque te diga que tiene unos 
hermosos bigotes canos y que está condecorado 
no estarás inas adelantado; además tiene una 
cabellera blanca mui venerable; pero estas no 
son mas que serlas jfenerales.

“Su caída' le habia cortado la respiración y 
la palabra y hasta este momento no ha reco- 

■ bfádo mas que la respiración. En cuanto á la 
palabra le hubiera creído mudo si no le hubiese 
oido pronunciar un ¡caramba! Espero que habla
rá mas mañana al tiempo de despertarse y que 
podré advertir á su familia con sus indica
ciones.

“Ya tengo pues un enfermo en mi estable
cimiento y lia sido preciso que lo hiciese yo 
mismo. *

“La primera ccnsecuencia de este accidénte, 
mientras resultan otras, ha sido quitarme la
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gracia de la baronesa de Monemberg que lia 
tenido la fantasía de burlarse neciamente de 
mi desgracia. Es preciso que esta mujer tenga 
el corazón mui seco para hallar materia con que 
hacer epigramas sobre un acontecimiento seme
jante: esta consideración mitiga el pesar que 
me causa la destrucción probable de'nuestros 
proyectos, y digo nuestros porque aun eres tú 
también el inventor de esto. AJadama de - 
nemberg ha partido para Alemania, pero se ni
ce que volverá. ¡Sabe Dios cuando! Lasóla co
sa cierta en este momento es que yo no sé á qué 
baronesa encomendarme en adelante.”

y.

Raoul recibió una respuesta de su amigo po
co tiempo despues llena de bufonadas sobre su 
caballo, su cabriolé y la baronesa, pero en el 
momento en que llegó esta carta à manos de 
Raoul, sus impresiones habian sido cambiadas 
por Jas circunstancias que vamos á contar* y no 
presto mucha atención á las disertaciones bur
lescas de su amigo sobre la baronesa que ya no 
echaba de ménos, sobre su accidente, que sen
tia mucho menos también, y sobre el caballo y 
cabriolé, pero por otras consideraciones que las
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que había invocado Julián en apoyo de su opi
nion burlesco-filosófica.

Hemos dejado al herido sumerjido en un pro
fundo sueño la noche misma del accidente y al 
abrir los ojos el dia siguiente halló á lìaoul sen
tado á la cabecera de su cama. Cojió pues la 
'mano del joven doctor y le dijo;

—/Ah doctor! yo creia que no habia tenido 
mas que un mal sueño, pero la vista de V. me 
recuerda una realidad bien triste.

Raoul suspiró y quiso balbucear algunas escu
sas pero el anciano no le dió tiempo de hacer
lo, prosiguiendo:

— Amigo mio, pues V. merece ese título, ¡qué 
dicha para mí el que se hallase V. allí. ¡Sabe 
V. que sin su jenero^a ayuda no sé lo que hu
biere) sido de mí en aquel trance terrible?

Raoul miraba al enfermo con estupor, esfor
zándose por leer en su rostro si hablaba sèria
mente ó si su lenguaje afectuoso no era mas que 
una ironía cruel, pero su perplejidad se hizo 
mas viva cuando el anciano continuó apretando 
los puños: i

— ¡Si cojiese al bribón que ha podido aplas
tarme yo le baria pagar cara su torpeza! ¡Olí! no 
se me escapara, pues le reconocería entre mil.... 
y V. mismo debe ayudarme a reconocerle, pues 
ha debido verle como yo.... • ■
1 — Perdone V., Sr., interrumpió Raoul viva
mente conmovido; ahora necesita V. reposo y 
calma y seria bueno que apartase de su ininjina
ción ese triste recuerdo.

—¡Es verdad, caramba....! Pero si le encuen-



tro alguna vez no habrá perdido nada por es
perar....

El semblante de Raoul estaba alterado de tal 
manera que el anciano lo notó y dijo:

—Perdone V. mi arrebato, doctor, pero es 
mni natural; tengo una bija única que no tiene 
mas que á mi, despues de la muerte de su pobre 
madre, y cuando pienso que mi muerte hubiera 
dejado á Clemencia huérfana y sin defensa en 
¡júédio de ese mundo donde va á entrar tiemblo 
corno un quinto al primer fusilazo, yo que, he 
hecho todas las guerras del imperio. Ya se las 
contaré á' V.; vamos ahora á lo que corre mas

— Tiene V, razón, la cura de Y....
— ¡No se trata de eso! Mi hija debe, hallarse

en este momento en una mortal ansiedad; ha
bitamos ana posesión á diez leguas de Paris y 
liabia p¡ometido estar de vuelta esta mañana. 
La bora del correo y de la dilijencia ha pasado 
va, Clemencia conoce mi exactitud militar y no 
viéndome volver ni recibiendo noticias mias 
¡Dios sabe lo que va á pensar/

— ¿Quiere V. que le escriba?
--Mejor que eso, amigo mio; me parece que 

me dijo V. ayer que su casa era una casa de sa
nidad.... y bien, si sus enfermos le permiten 
disponer de un dia...

— Mis enfermos ... sí, sí.... dijo el doctor con 
embarazo, ya me esperarán. Y añadió entre sí: 
{■Harto tiempo hace que yo los «spero!

— Mui bien; entonces no me rehusará V. un 
nuevo servicio. Va V. á tomar una silla de posta
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para ir á mi casa de campo á tranquilizar á mi 
hija lo mejor que pueda y traerla con su criada, 
y entretanto sírvase V. dar orden para que se 
prepare una habitación para ellas lo mas cerca 
de mí que sea posible.

Raoul llamó y apareció José.
— Que se disponga una habitación para dos 

señoras y vaya U. á buscar una silla de posta 
paia mí.

— Sí, señor; voi á prevenir á Francisco y Bar 
lista para que se apre-uren á ejecutar las órde
nes de usted.

R.aoul no había podido menos de sentir un 
impulso de sorpresa al oir la respuesta de José. 
En efecto este criado, que Julian ie había dado 
al mismo tiempo, que su caballo y cabriolé, com
ponia con la cocinera y el portero todos ios cria
dos del establecimiento; el Francisco y el Ba
tista eran seres fantásticos creados porta imaji- 
nacion de José, que se acordaba de las máscam
elas charlatanescas inventadas por Julian para 
acreditar la casa.

— Pero tengo que advertir á U., señor, aña
dió, el pícamelo, que todas las habitaciones de 
este piso están ocupadas por los pensionistas.

Raoul estaba atolondrado y el viejo dijo ai 
oirle:

—/Ah! diablo..,, tanto peoi!....
—Sin embargo, repuso Julián descaradamen

te; puede ser que baya medio de satisfacer los 
deseos de este caballero. La condeya que ocupa 
el número 1. ° es bastante condescendiente pa
ta mudar de habitación si se le suplica, y si mi



- 3 8 -
pefior quiere autorizarme para dar ese paso 
• —¡Bueno; bueno! esclamo Raoul con mal hu
mor; ya debería U. haber partido á buscar la 
silla de posta.

— Sí, pronto pronto, mocito! dijo el anciano 
y nego que salio José añadió: Con que tiene’ 
U. una condesa cerca de mí?

En efecto, respondió Raoul con embarazo- 
es una señora qile está un poco indispuesta ’ 
peí o ya va mejor.

—¿Y cómo se llama?
' —La condesa de.... de Menemberg.
Este nombre se había presentado á la imaji- 

nacion de Raoul como una tabla de salvamen-

— ¿Querrá U, decir la baronesa de Menem
berg. replico el herido. La conozco perfecta
mente; no es mas que baronesa, á menos que se 
haya promovido al título de condesa por su pro
pia autoridad. 1

— JSo, no, yo decia bien, repuso Raoul, forza
do a enmendarse según la primera mentira obli- 
gada; es la condesa de Revembsrg.

— ¡Ah! Revemberg es diferente; no la conoz
co. Habia entendido Menemberg y á esa la co
nozco mui bien. Es una coqueta que tiene tan 
inala cabeza como mal corazón, que hizo morir 
oe pesai á ese pobre baron de Menember'--, 
amigo mio, un viejo loco mui hombre de bien 
por otra parte. Pero perdone U; yo le fasti
dio con cuentos que no tienen ningún interés 
para usted.

Raoul no se atevió á insistir, temiendo des
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cubrirse, y procedió al examen de las heridas, 
que halló en buen estado.

VI.

Pocos minutos despues llegó la silla de posta 
y sin dejar el tiempo al postillon de bajar para 
abrir la portezuela se metió en ella, dándo
le orden de partir á galope por el camino de 
Orleans.

La disposición de espíritu en que se hallaba 
Raoul le hacia desear hallarse solo para recapi
tular los accidentes que le liabian acontecido en 
aquellas 24 boras. ¡Un matrimonio en perspecti
va abandonado, un hombre herido, una coqueta 
descubierta y un cliente para su casa de sani
dad! Poco faltó para que se alegrase de su tor
peza, comparando los buenos resultados que has
ta entonces habia producido para él, y sumerjido 
en estas meditaciones llegó al término de su 
viaje sin haber tenido el tiempo de pensar en 
el objeto de su misión. Por esose halló estrema- 
dameote embarazado á la vista de la hija del 
coronel, cuyas miradas penetraban con ansiedad 
en el interior de la silla de posta.
. Raoul se apresuró á tranquilizarla comuni

cándole las instrucciones de su padre. Clemen-
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cì<a mandó á su criada que reuniese inmediata
mente ios objetos mas indispensables y despues 
de haber ofrecido al estranjero una colación por 
puro cumplimiento, pues se alegró mucho de 
Vérsela rehusar, hizo cargar su pequeña maleta 
y montó en la silla de posta inquieta y preocu
pada.

Raoul pudo entonces contemplar á su gusto 
aquella joven, que tenia un talle esbelto y unas 
facciones mui distinguidas. L i imájen de la ba
ronesa se presentó entonces naturalmente á su 
imajinacicui y no pudo sostener la comparación 
en presencia de la realidad llena de atractivos 
que tenia delante de Ins ojos.

Al cabo de tres horas, durante las cuales la 
impaciencia del coronel se manifestó veinte ven
ces por irnos ¡caramba, como tardan! que cada 
vez eran mas enérjieos, el padre pudo en fin es
trechar á su hija entre sus brazos. En seguida 
hizo una seña al doctor ¡rara que se aproximase 
y apretándole la mano dijo afectuosamente;

— ¿Apuesto que ha ocultado U. alguna cosa 
á Clemencia?

— ¿Qué? preguntó la joven.
La actitud de Raoul era visiblemente emba

razosa.
— ¿Te ha hecho saber el nombre del que me 

ha sa vado?
Raoul se puso como la grana.
— ¡Oh! no se ponga U. colorado, doctor; la 

modestia es una cosa mui bella, pero no hay 
que abusar....

—¡Como, papá! ¿el que le ha salvado á UV

- l í 
es?....

— ¡Tardiez! ¡quién sino él?
—•Señorita, le juro á usted....  balbuceó Raoul

confuso.
—-¡Ah caballero! no es bien hecho el ocultar

se á mi agradecimiento.
Raoul quiso defenderse en vano y por otra 

parte no podia alegar mas que tímidas detiegá- 
ciones, pues repudiando netamente el título de 
salvador que se le atri buia hubiera tenido que 
temer se despertasen algunas sospechas.

— Sí, puede U. contar con nuestro agradeci
miento, repuso el bravo coronel apretando los pu
ños, pero si alguna vez se me presentase el ani
mal que ha faltado poco para aplastarme... ¡Oh! 
basta; no digo mas!. ..

—Vamos, papá, cálmese U., interrumpió Cle
mencia, ese hombre debe hallarse cruelmente 
castigado de su imprudencia por la certeza del 
mal que ha causado.

—¡Pardiez! ¿apostemos á que le tienes lásti
ma?.... ¡Castigado! ¡castigado!.... me parece que 
lo he sido yo masque él. ¡Es mui alegre el pa
gar las culpas ajenas!

Raoul no habia esperado el fin de esta con
versación para salir del cuarto.

Clemencia fué instalada con su criada en un 
cuarto inmediato al de su patire, no se separaba 
de él un minuto en todo el dia y  se hacia ser
vir las comidas junto á su cama. Su presencia 
y sus exhortaciones tenían el privilegio de cal
mar la impaciencia del viejo militar.

El coronel, que pasaba ordinariamente el ir-
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vierno en Paris con su hija, tenia muchas’'y a- 
gradables relaciones y en el momento que se 
supo su accidente fueron numerosas las visitas, 
que venían á la casa del doctor. Las amigas de 
Clemencia vinieron á espresarle la parte que 
tomaban en su aflicción y esta vez invadieron 
el patio del establecimiento verdaderos coches 
y equipajes magníficos. Entre las visitantes se 
halló primeramente una, luego dos, y finalmente 
una tercera, que creyeron tener ataques de ner
vios y se confiaron á los cuidados del doctor, y 
algunos compañeros de armas del coronel vi
nieron igualmente á curar sus reumatismos y 
catarros bajo el techo hospitalario del edificio 
sanitario, de suerte que los enfermos imajinarius 
de la invención de José fueron en adelante una 
realidad.

Él dichoso doctor veia que se aproximaba la 
cura del coronel con una satisfacción mezclada 
de pesar, pues fatigado el convaleciente de un 
reposo tan prolongado no aguardaba mas que 
el momento de poder marchar para volver á su 
casa de campo. Con él iba á desaparecer la 
hermosa Clemencia, cuya sola vista había bas
tado para borrar en el corazón de Raoul el re
cuerdo de la baronesa.

Un dia que el coronel se sintió con fuerzas 
para levantarse hizo llamar al doctor y le rogó 
que le diese el brazo para bajar al jardin. Cle
mencia despues de haberle regañado por lo que 
ella llamaba una imprudencia se ofreció en va
no para hacerle este servicio, pues el coronel le 
respondió que necesitaba un apoyo mas sólido.
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Quiso acompañarlos, pero su padre le recordó 
que hábia olvidado escribir al portero de la

q Cuando los dos paseantes se hallaron solos en 
un bospuecillo del jardin el coronel dijo á Raoul 
sin otro preámbulo:

__Mi querido doctor, yo no olvido nunca lo
que debo; U. me ba salvado la vida ...

Raoul quiso aun interrumpirle, pero el coro
nel no le déjó hacerlo, diciendo:

__Déjeme U, hablar y escúcheme. Yo no soi
ya joven; un accidente llega cuando ménos se 
piensa v no tiene uno siempre á la mano un 
doctor Raoul para que le salve. Yo puedo de un 
momento á otro ser llamado allá arriba á pasar 
la revista del jeneraT en jefe.... Hábleme U. 
francamente como un viejo militar que pudiera 
U. ser; ¿cómo encuentra U. á mi hija?

— ¡Ah señor/ es preciosa!. . . . ¡tan dulce co
mo bella, tan instruida como linda!

— ¡Adulador!___ Y bien, vaya, si mi hija no
le desagrada á U .. . .  si U. no le disgusta á 
ella.. . . ¡y yo quisiera ver que le disgustase el 
salvador de su padre, voto á bríos!. . . . ¿quiere 
U. casarse con ella?

— ¿Q u ién .... ¡yo.... señor.... es posible?....
—Si no le agrada á Ú. dígamelo francamen

te; sentiria infinito forzar á U. la mano..'..
— ¡Pero, señor, es una dicha que jamás me 

hubiera atrevido á soñar!
— En cuanto á la dote....
— No hablemos de eso por Dios!
—Pierda U. cuidado; yo la guardaré tan
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largo tiempo como seti posible, escepto doscien- 
tosmil francos.

— ¡Doscientos mil francos!... pero ignora U. 
.que yo no tengo nada?

—-¡Que importa! Yo no podria hacer demasia
do para pagar la deuda á mi salvador.... ¡Pero 
si algun dia cayese en mis manos el picaro que 
ate derribo!..

—¡Cuidado corone!, que pierde U. el equili
brio! interrumpió Raoul, que trataba siempre <le 
mudar la conversación cuan.do recaia sobre un 
asunto tan popo favorable pa¿-a él.

Raoul hubiera estado en el colmo de sii gozo 
despees de esta declaración del coronel si las 
Últimas palabras no le hubiesen“ recordado que 
po debiti tal esceso de benevolencia sino al er
ror que su lealtad le prohibia aprovechar.

Así pues antes de hacer al padre esta sensi
ble confidencia, cuyo efecto lemia, juzgó opor
tuno revelar a la hija su fatal secreto. Era un 
medio de prepararse contra el furor del coronel 
y al mismo tiempo de conciliarse acaso un auc- 
siliar poderoso.

Clemencia ge puso como la púrpura al acer
cársele Raoul, pues su padie le hobia instruido 
de sus proyectos. Ella se lo dejó confesar todo 
sin interrumpirle, y luego, cuando hubo deplo
rado amargamente Ja ruina de sus es' eranzas, 
que debía ser la consecuencia de su declaración, 
le dijo;

— Mi padre desea vivamente ese matrimonio. 
If. Raoul.

— ¡Pero U , señorita

~  7
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__y (, no he tenido nunca otra voluntad que

Ja de mi padre.
— ¡Ah señorita!...
El secreto que U. acaba de revelarme podría 

aflijirfe y quizá hacerle renunciar á un proyec
to que le agrada tanto. Finalmente ü . no ha si
do culpable sino de imprudencia-----evitémos
le ese pesar; no le hablemos de ello.

__¿Pero si mas tarde descubre la verdad no
podria acusarme de haberle robado la mano de 
U? ¿No diria que con mi silencio he sorprendi
do su confianza.

—No, pues que yo se la doi á U , respondió 
Clemencia con una sonrisa graciosa.

VU.

Ocho dias hacia que Raoul se había ^casado 
y su mujer y su suegro acababan de partir para 
preparar las habitaciones de la quinta, dispo
niéndose él mismo para ir á juntarse con ellos, 
cuando l,e anunciáron la visita de Julian Pré
vost.

Corrió pues al encuentro de su amigo, cuyo 
rostro tostado y flaco le hacia desconocido.

—¿Qué? tienes, amigo? le preguntó con una 
verdadera solicitud é interés.

—¡No me hables!. . . ,  es ese maldito clima.,..
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—¿Y tu hospital?
— ¿Mi hospital?.... yo he sido su primero y  

último enfermo, pues los beduinos lo han que- 
'mado. Tan pronto como ha sido edificado ha 
sido destruido; no he tenido tiempo mas que pa
ra escapar envuelto en una manta blanca, gra
cias á la cual me tomaron por uno de los suyos.

—Pero ¿qué vienes á hacer aquí?
— Vengo á restablecerme; aquella temperatu

ra es mui mala para mí. Fui allá para buscar 
la cruz de la Lejion de Honor y no he hallado 
mas que la fiebre.

—/Pobre amigo!
— ¿Me compadeces? ... ¡Ah! ¡ah!.... eso quiere 

decir que tus apuros se han aumentado, porque 
la prosperidad endurece y la desgracia solo pro
duce la sensibilidad.

—/Ai, amigo mio, si supieras!.... Ahora soi el 
hombre mas feliz de Ja tierra.

Raoul contó en seguida á su amigo las conse
cuencias del accidente y cuando acabó su rela
ción esclamò Julian:

—¿Quién es ese venerable tonto?
— Es el coronel Robert.
— ¡El coronel Robert!.... /y cómo se llama su 

hija?
— Mi mujer se llama Clemencia.
— ¡Ah desdichado!.... ¡Me has robado mi futu

ra!
-—¡Cómo! ¿Tú debías casarte con mi mujer?
—Es decir, mi padre había pensado en ese 

matrimonio, del que te hablé vagamente al tiem
po de marchar. ¡Es por esa ingrata por quien,
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he ido á Arjel para creai me una posición y ha
cerme condecorar de este color cadavérico que 
te ha asustado hace poco.

__¡Siento infinito esa desventura, mi pobre
camarada! .

— ¡Ya estoi doblemente arrumado!
— ¿Cómo?
__Porque mi padre se ha metido con una bai

larina de la Opera durante mi ausencia
— ¡Escandaloso no, pero ruinoso.
__¡Bah/ En su posición algunos francos mas

ó ménos....
__¡En su posición! ¿Luego no sabes que ha

sido destituido á la caida del último ministerio? 
¿Qué necesidad tenia de crearse una opinion 
cualquiera cuando no ha tenido en su vida nin 
guna y cuando se ha preservado de toda con 
viccion como de la peste?

—Vaya, no te desesperes asi y cuenta con
migo, pues á tí es á quien debo indirectamente 
mi posición actual. Tú me habías pronosticado 
que tu cabriolé haria mi fortuna y en efecto mi 
suerte ha cambiado gracias á su rueda. ¡Qué 
cosa tan estraña! Haber empleado diez años 
de la vida trabajando sin provecho en las com
binaciones mas acertadas y acabar por encontrar 
la fortuna donde pensaba arruinarme! Los mo, 
ralistas tienen razón: “El hombre propone y 
Dios dispone.”

__Sí; pero hubieras debido conducir tu ca
briolé un poco mejor para provecho mio.

—En efecto sin mi torpeza yo no habría co
nocido al coronel ni á Clemencia; estaba ar-
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Quinado y parn colmo de desdicha obligado a- 
caso á casarme con la baronesa de Menemberg, 
coqueta de un carácter endemoniado que ha 
hecho morir á su marido de pesar y que quizá 
no estará mejor dispuesta para el segundo.

-—¡Alto ahí, Raoul!.. . ¡Q,ué diablo! ¡Si no ne
cesitas ya de la baronesa al menos no disgustes 
á los otros/

— ¡Cómo! ¿Tienes acaso el proyecto?
—Preciso será. Me veo obligado á darle la 

preferencia; es mi única esperanza. En ese due
lo incesante que se llama la vida me queda la 
elección de las armas; escojo pues el matrimo
nio. De todas las maneras de suicidio que la 
Providencia se digna poner á mi alcance la ba
ronesa es el mas seguí o, á lo que parece.,.. ¡Con
tentémonos con ella!

E milio P ages;

i  GALLO \ LA PERLA
NOVELA ORIGINAL
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D. José Joaquín dé Mora.
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nti los años de 1787 hal>ia en uno fie los 
arrabales de Valencia una casa que formaba no
table contraste con las de los pobres habitantes 
de todo aquel distrito. No era en verdad grande 
ni suntuosa; pero bastante estensa y decente pa
ra denotar en los que residían en ella un cierto 
aire de superioridad con respectó á sus vecinos. 
La parte que miraba á la calle no tenia mas 
que un piso, con dos ventanas y la puerta este- 
rior en medio. El cuerpo del fondo tenia dos 
pisos; uno, el bajo, ocupado por una pieza colo 
cada en frente cíe la puerta de la calle. El piso 
segundo se componia de otra pieza, igual en 
dimensiones á la inferior, y que comunicaba con 
ella por medio de una escala de mano y un es
cotillón abierto en el techo. Entre esta parte 
del edificio y las piezas que miraban á la calle 
estaba el patio, en cuyas dos alas laterales no 
habia mas que dos corredores techados, pero 
descubiertos por el lado del patio. Las dos pie
zas con ventanas á la calle que franqueaban la 
entrada, eran pequeñas y estaban cerradas cons
tantemente Uno de estos corredores se prolpu-



ïrecuentemente al amor esclusivo del dinero. Sa 
profesión era descontar libranzas y otros docu
mentos de crédito y prestar dinero á premio, en 
tuyas operaciones ostentaba los mas miémosos 
'a iti pe ios y  ía mas inflexible dureza de carácter, 
cort el Único-'go de sacar de sus fondos una o-»! 
nancm texorbftánte. Así es que, en cada nego
ciación que se le proponía, era interminable la 
discusión sobre la validez de las fianzas, la le- 
jitimidad de los papeles 'y el interés exijido 
basta que fatigado élbiitëVlocùtor cedía á la tes
tad urez del viejo,' al qué solo acudían, en casos 
urjenres, los que lmbian yá apurado en vano 
todos'los réciítsos para salir de ahogos ö satisfa
cer empeño^ inevitables. La pieza baja enfren- 
te de m puerta era la que íe servia de escritorio 
■sin otros nmeblfes en ella que dos malas sillas y 
una mesa de pino. En la pieza alta, que le sér- 
via de dormitorio, estaba el arca del dinero, ÿ 
de noche, af subir a ella, retiraba la eScalá cer 
raba el escotillón, y colocaba sobre él su candí;, 
trajo. Pasaba todo el dia en aquella pieza bajá 
junto n una ventana desde donde podia descu’ 
luir todo el qué‘entraba y salia de Ja casa.

Ivn las habitaciones que daban al jardin vivia 
una joven bella, intelijénte y de escelente in-' 
dole, llamada doña A mora Palomares. Era sobri
na carnal de D. Nicasio, y habiendo perdido á 
sus padres en e ’ad mui tierna, quedó bajo la 
tutela y dependencia desti tio. La existencia de 
esta preciosa criatura era en alto grado deplora
ble. Su astuto tutor, aunque tratándola con ca
riñosa deferencia, no le permitia la menor dis-
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gaba á lo interior, ocupado por el jardin, y co
municaba con otras dos piezas que á él se abrían,, 
y que formaban la espalda de la« dos habitacio
nes del fondo del patio de que ya hemos hecho 
mención: de modo que entre estos dos cuerpos 
lio habia mas comunicación que la dei corredor. 
A poca distancia del grupo total de la casa ha
lda en el jardin una Gasitela, en que estaban 
la cocina y los aposentos de los criados En el 
jardin balda una puerta falsa que daba á un ca
llejón formado por vallados de las huertas veci
nas. La puerta principal daba á una calle que 
formaba el término dé un cantino real, y enfren
te se alzaba un cuartel de infantería.

Residían en esta morada cuatro personas, de 
quienes es preciso que el lector tenga alguna 
idea antes de entrar en la narración de los suce
sos con que vamos á divertirlo. Era la principal 
de el;as D. Nicasio Palomares, natural de Astu - 
rias, de edad de setenta año-', bajo de cuerpo, 
enjuto de carnes, arrugado de rostro, cargado dé 
espaldas, calvo, macilento, y con todo esto; ajil, 
fuerte, sano y mas bien precipitado que vivo en 
su talento y movimientos. Era fama que poseía 
inmensas riquezas, y que solo le servían para 
alimentar lá insaciable codicia que lo atormen
taba: porque en verdad, su traje, sus muebles, 
su modo de vivir indicaban una abnegación de 
los bienes dé este mundo, que habría sido edi
ficante en un cenobita, y la absoluta soledad y 
aislamiento en que pasaba su existencia, mani
festaba aquella desconfianza de los hombres, 
aquella antipatía al trato social que acompañad
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tracción ni la relación mas superficial con nin- 
gima clase de personas. Sin embargo, como ha- 
!a ^eredado de sus padres un vasto patrimo

nio, el temor de que en llegando á mayor edad 
pudiese reclamarlo, y sacarlo de las garras de su 
depositario lejitimo, obligaba á esteá franquear- 
a las cantidades de que la joven necesitaba pa

ra ciertos gastos propios de jente de educación 
aunque altamente desaprobabos por D. Nicasio. 
Asi es como Aurora habia logrado amueblar sus 
cuartos con cierto lujo, proveerse de libros v 
de la ropa conveniente á su clase, hacer algu
nas obras de caridad, y tener á su servicio una 
criada malagueña, única compañera de su so
ledad.

Llamábase esta doncella Clemencia; tenia 
pocos mas años que su señora, y  se distinguía 
entre las personas de su cíase por ciertos visos 
de buena crianza, una conversación agradable 
v entretenida, no menos que por su penetración, 
ijereza y gracia en dichos y movimientos. No 
era hermosa ni bonita; pero lo airoso de su 
cuerpo y la espresion animada de su rostro ha
cían que no se echasen de menos en su persona 
la regularidad de las facciones ni la blancura 
del cutis, Aurora la miraba con el mayor afec
to, tratándola mas bien como amiga que como 
sirvienta, efecto preciso del aislamiento en que 
Vivian y del perpètuo contacto en que ponian á 
ona y á otra sus respectivas situaciones.

El otro miembro de la familia, de quien aun 
un hemos hecho mención, era el criado de la 
casa. Simon Moraleja tenia poco mas é menos lq
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misma edad qae su amo, con quien se habia 
criado, y de quien habia sido inseparable com
pañero en todas las peregrinaciones y vicisitu
des de su vida. Era de alta estatura, membrudo, 
corpulento, aunque mui cascado ya por los tra
bajos de su penoso servicio: porque él desempe
ñaba todas las funciones que el de la casa re
queria: cocina, compras, aseo, cuidado del jar
din, todo se hacia por sus manos, y sin coope
ración de ninguna otra. Pero la mas grata, la 
mas frecuente de sus ocupaciones era la con
troversia con D. Nicásio, á cuyas operaciones, 
ideas y proyectos hacia por hábito inveterado 
la mas tenaz oposición, empleando en estas dis
putas una actitud de espresiones y un tono de 
familiaridad, que nadie tolera en personas de 
clase inferior. Pero D. Nicasio tenia dos muy 
poderosas razones para mostrarse indurente con 
Simon y llevar con paciencia sus demasías. Una, 
que Simon poseía algunos secretos cuya divul
gación habría podido acarrear graves pesadum
bres á su amo. Otra, que era hombre fiel y se
guro, y como además su salario era mezquino, 
no habría podido ser reemplazado fácilmente 
por otro que tuviese las mismas cualidades.

Una de las mas serias disputas que se habían 
suscitado entre amo y criado, tuvo por motivo 
la casa en que residían en la época de los he
chos que vamos á referir, y de la cual hemos 
ya presentado un lijero bosquejo á nuestros lec
tores. Antes vivia I). Nicasio en lo interior de 
Ja ciudad y en uno de sus puntos mas concurri
dos. Esta circunstancia proporcionaba á Simon
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la cercanía del mercado y de la» tiendas en que 
se proveía de los pocos artículos que el servi
cio de la casa necesitaba. Por esto llevó mui á 
mal la transferencia riel domicilio á un arrabal 
medio campestre y distante de todos los puntos 
que en sus escursiones frecuentaba. Largo tiem
po estuvo D. Nicasio oyendo sus quejas y re
convenciones sobre este asunto, y sin querer 
revelar al testarudo criado sus verdaderos mo
tivos. Al fin, para poner un término á su im
portunidad, le confesó que el miedo de los la
drones era la idea que emponzoñaba su vida, y 
que la circunstancia de haber un cuartel, con 
centinelas á la puerta, enfrente de la nueva 
habitación, éra lo que le habia decidido á darle 
la preferencia. Simon sé encojió’ de hombros al 
oir esta esplicacion, y por milésima vez en su 
vida conoció que todas las acciones, todos los 
pensamientos de su amo, no tenían mas que un 
solo móvil: el amor al dinero.

Prévias estas nociones sobre algunos de los 
personajes de nuestra narrativa, es tiempo ya de 
dar á conocer á otro que debe representar en 
ella un papel importante.

Tres ó cuatro años.antes del período en que 
nuestra historia empieza, se habia presentado 
en casa de nuestro avaro un forastero, mui jo
ven y de gallardo talante, con carta de un cor
responsal de Cartajena de Indias, en que se de
cía que “el portador D. Cárlos.... iba á seguir la 
carrera de las leyes en la universidad dé Valen
cia; que su familia, residente en Costa-Firme, 
déseaba asegurarle UDa pension mensual de
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óchenta ducados en una casa respetable dé 
aquella ciudad, y que los firmantes, encargados 
de este negocio, esperaban que D. Nicasio ten
dría la bondad de pagarle cada dia último del 
mes dicha cantidad, librando, para cubHíse, con
tra una casa de Madrid, que le norúbrában. Al 
mismo tiempo rogaban á D. Nicásio dirijiese 
con sus consejos al recomendado, quien, por su 
edad, que apénas rayaba en los diez y ocho, y 
por hallarse sin parientes ni aúíigos en pais es- 
trafio, pódia verse espüesto à los peligros qué 
rodean á la juventud, cuando no la vijilan las 
miradas paternas.”

— En cuanto á la primera parte, dijo D. N i
casio despues de haber leído la carta y exami
nado atentamente la firma, podéis acudir el dia 
último de cada mes por la suma que se señala, 
bien que me parece una exorbitancia, y no creo 
que podáis gastar tanto dinero en un mes, cuan
do en esta casa no gastamos ni la tercera parte; 
y somos cuatro en la mesa. Pero en cuanto á 
consejos, bien podéis buscarlos en otra parte si 
los necesitáis: porque yo no me meto en la vida 
de nadie, así como no permito que nadie se en
trométa en la mia. Cada cual en su casa y Dios 
én la de todos. Yo vivo mui retirado, trabajando 
como un burro de noria para ganar una triste 
subsistencia, y no me sobra tiempo para recibir 
y hacer visitas.

Dicho lo cual se puso en pié, y Cárlos, que 
no se habia sentado durante la entrevista, co
noció el terreno que pisaba, y se retiró, haeieri- 
do‘ ún frió saludo, y mui resuelto á no pisar
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quella  casa. -, sino en los dias en que-debía co
brar su mesada, : r . . . . . .  .

En verdad no çra hombre Çúrlos de recibir 
‘consejos de nadie ni de gobernarse,’ por otros 
impulsos que los de su jenealidad. Debía á la 
naturaleza un.tepaple de alma, indómito, arre-; 
batado, impaciente dé toda aq.tojiBa(l y;de todo 
yugo, y la educación hábia fortificado estas pro
pensiones bajo lá tuteíq de una. fia americana, 
rica, ignorante y vanidosa, que fijaba todó síu or
gullo en que sil sobrino, destinado á heredarla, 
tuviese barro á mano para sostener el lujo y el 
aparato que ella creia necesarios á la clase en 
qpe había nacido. Los padres de aquel jóveó, 
reden llegados de Cádiz á la Costa-Firme pa
ra fijar allí su residencia, a} lado de aquella ri
ca parienta cuya única familia constituían, ha-; 
Man sido víctimas, poco tiempo despues de su 
llegada, de un clima abrasador y mortífero, y 
estas dos catástrofes no contribuyeron en poco 
á reconcentrar en.-el sobrino el desatentado y 
ciego afecto de .su protectora. Crióse à su lado, 
con todo el regalo y el mimo, que .pueden pro
digar el mas imprudente cariño .y la vanidad 
mas pueril, y Carlos llegó á ja Juventud, sin lm- 
bpr encontrado hasta entonces el mas leve obs
táculo á sus voluntariedades y caprichos. Por 
consejo dp algunos amigos honrados, que pre
veían las funestas consecuencias de tan viciosa 
educación, la tia se resolvió á separarse del so
brino, enviándole á estudiar á una universidad 
de España bajo la tutela de un respetable ecle
siástico que, despues de haber residido largo
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tiempo en las colonias,' %e restituía á la Penin
ola; con el ánimo de terminar sas- dials en 'Va
lencia su patria. Mas este -tnurió'eh la travesía, 
y Cárlos puso el pié en Europa ’abandonado á 
Si mismo, con un súntuóso equipí je, una bue1- 
nb provisión de tejos de oro, y la mesada de 
que ya héinoS hecho mención. Detúvose algu
nos dias en Madrid, y aunque poco aficionado 
al estudio, quiso obedecer la voluntad de su tia-, 
temeroso- de que le faltasen sus auxilios pecu
li iarios-/y se encaminó á Valencia, donde ma
triculado en la universidad, no tardó en adop
ta! una vida disipada y borrascosa, asistiendo 
á las clases-de vez én cuando para no perder 
los cursos, y festejado y aplaudido por uná nuj- 
merosa pandilla de compañeros^ quienes atraia, 
ño menos que su dinero, süf inalterable buen hu
mor y sus hábitos dispendiosos y magníficos.

Cárlos erai en éfécto uh calavera-1 <(e primer 
orden, pero con-ciertas peculiaridades nada co - 
hnines én los jóvenes de aquella categoría. El 
desbocado ardor de-sus apetitos, la fogosidad 
de su-imajinaéion y la intensidad de sus pro
pensiones malévolas formaban un contraste sin
gular con la benigna’placidez de sus facciones, 
y la inalterable sonrisa de sus lábios. Sus movi
mientos eran pausades, la modúláeion de su voz 
no solo suave, sino fuertemente impregnada dß 
la languidez americánál sus ‘modales francos, sil 
conversación festiva; Nunca se revelaban en su 
fisonomía los sentimientos de que estaba poseí
do; nunca descubría ni en sus miradas, ni en sus 
preguntas e! interés que fijaba en una empresa
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jj jqs observaciones indagadoras con que Ja pre
paraba. Gustaba de los placeres, pero no cuan
do estaban al alcance de todos y carecian del 
estímulo de la dificultad y del peligro. No se di-> 
vertía jamás á espensas de los simples ni de los 
vanidosos, sino á la de los que la echaban de 
diestros y entonados. En sus quimeras y dispu
tas desdeñaba por adversarios ásus iguales é in
feriores, y siempre los escojia en las clases ele
vadas, ó entre los depositarios de la autoridad y 
del poder. El dinero le parecía un medio vil 
para salir de los apuios en que le ponían sus 
continuas travesuras; y en semejantes ocasiones, 
)á astucia y el arrojo eran sus recursos favoritos! 
El amor, por su puesto, era uno de los grandes 
móviles de su conducta y una de las principa
les ocupaciones de su vida: pero las conquistas 
fáciles no le arrancaron jamás un suspiro. Para 
concebir una pasión ardiente necesitaba un ob
jeto circundado de dificultades, inconvenientes 
y riesgos, y cuando sobrepujaba toda clase 'de 
obstáculos, y lograba enseñorearse en un cora
zón apasionado y sincero, su mayor deleite era 
romper de pronto y sin motivo, y abandonar la 
víctima al pesar y al remordimiento. Una sola 
vez en su vida sé habia sentido realmente ena
morado, y el recuerdo de la esclavitud en que 
está pasión le colocó, de los desvelos que le ha
bia ocasionado, y de los sacrificios que habia im
puesto á su libertad, era suficiente preservativo 
contra la repetición de aquella dolencia.

Las diversas aventuras a que le habían impul,-, 
sado estas sus disposiciones características, lo hi«
■ * I Í  *. . . . . . .  . : 4 ■ • »
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cieron notorio en todas las clases de la sociedad; 
aplaudido por unos como galante, injenioso y 
espléndido; censurado por otros, .conáó relajado 
en sus costumbres, corruptor de la inocencia, y 
menospreciador de toda consideración humana, 
que contradijese en lo mas pequeño sus impul
sos y deseos. Pero en todas partes era bien re
cibido, porque á la blandura de sus modales, á 
ja amabilidad de su trato y a las gracias de su 
persona, reunia el influjo casi irresistible de la 
riqueza, de la que él sabia hacer el uso mas con
veniente á la realización de sus planes.

Por estos medios se habia insensiblemente 
colocado á la cabeza de una pandilla de jóvenes 
sectarios de la moda y del placer: aficiones que, 
por estar ménos propagadas, eran mas intensas 
en aquellos dias que en los nuestros, y que, ha
llando menos tolerancia en la muchedumbre que 
la que despues ha jeneralizado la importancia 
de otras ideas, dejeneraban comunmente en 
precursores de desórdenes y vicios. Todos los 
miembros de aquella reunion miraban á Cárlos 
como un modelo; todos procuraban imitarlo; to
dos se sometían á sus impulsos; algunos vivian 
á sus espensas, y estos, mas sometidos que los 
otros á su superioridad, le buscaban ocasiones 
de triunfo y le prestaban los servicios de la coo
peración y del espionaje.
* El mas activo y oficioso de estos últimos era 
un oficial de escribano, liebre corrida en los ma
nejos de la policía y del foro; hombre de più- 
pia y de negocios difíciles; traviéso como anda
luz, intrigante por oficio y por índole; averigua



dffnv incansable de vida? ajenas, y jactansioso de 
sus descubrimientos en toda elasé de •-'chismes, 
çnredos, pleitos y discutas. En estas differentes 
líneas habia prestado grandes servicios á su cau
dillo, revelándole unas veces el paradero de urrà 
rica heredera severamente custodiada pata que 
Carlos tuviese el gusto de alterar su reposo' ÿ 
èspoDerla á los rigores de su cerbero, ó propor
cionándole la ocasión de estorbar la cita de dos- 
amantes, ó de escitar las inquietudes de un map 
rido celoso, ó de interceptar una carta, deposi
taria de secretos delicados. Llamábase Blas Ca
ñete; era de pequeña estatura, delgado, barbi
lampiño, de pocas palabras, poco amigo de bro
mas ruidosas, y  menos aun de lances compro
metidos y de empresas aventuradas. Carlos acu
dia frecuentemente á tan útil y precioso auxi
liar Cuando la suerte no le ofrecía por otros me
dios las coyunturas que miraba favorables á sus 
inclinaciones, y nunca dejó Cañete de acredi
tarle la fecundidad de sus recursos y sus vastos 
Conocimientos.
■ En una -de estas ocasiones estaba nuestro hé
roe tan fastidiado de la insipidez de su existen
cia, habiendo trascurrido mas de un mes sin ha
ber empeñado una quimera, dado una paliza, 
escalado una casa, ó producido un escándalo, 
que en términos mui formales y con aire mui 
sèrio intimó á su satélite la orden de suminis
trarle, sin perdida de tiempo, un motivo de di? 
version tremenda, ruidosa y de colosales tras
cendencias, ó de lo contrario una separación 
eterna y una enemistad declarada.

( -—Con toda tq audacia, y con todos ,tirs.hu 
mos, respondió Blas en tono socarrón y enfáti 
co, ño te creo capaz de acometer cierta empre
sa. No te la he indicado antes por considerar
la imposible: pe/o ya que tapto me aprietas, 
sabe .que en una casa en que entras muchas 
yeces al cabo del año y bajo la custodia de un 
hombre á quien ^conoces, existe la muchacha 
mas Jinda de Valencia, rica ademas, y tan cruel, 
mente esclavizada, que son muy contadas |as 
personas á quienes su existencia es conocida.

— Con eso basta, repuso Cárlos,, para llenar
me de eqtusiasmo. y dar cuerda à Ip máquina 
de mi ambision. ¿Quien es el infeliz .Argos des
tinad^ á ser la victima de mi arrojo?

—Vas á quedarpertrificado al saberlo Don Ni- 
casio, ,, y ,.y¡ ■ .' ,¡ i

—:¡Dop Ñicasio! ¡Avaro y celoso! Doble mo
tivo para,descargar sobre el malaventurado to
do el peso de mis iras. ¿Y será licito saber co
mo has llegado á penetrar este misterio de ini
quidad?

— Por la criada de la misma cautiva, respon
dió Cañete, paisana mia, y á quien conocí en 
Málaga allá en mis niñeces.

— Supongo, dijo Cárlos, que me proporciona
rás una entrevista con esa persona.

— Imposible: la muchacha es arisca como un 
herizo manzanero, y ademas seria difícil persua
dirla á esponerse á la cólera del viejo.

— ¿Conque no puedo contar para nada con tus 
auxilios?

-— Ño estan á mi alcance los que necesitas
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—Pues con los mios me bastan. D. Nicasio 
se acordará del santo de mi nombre, y pagará 
á precio muy subido el desacato de oprimir 
desapiadadamente la juventud y la belleza.

Desde aquel momento no pensó el aturdido 
jéven sino en los medios de ponerse en comuni
cación con la pupilá'del avaro. Todavía debían 
pasar dos semanas antes del dia señalado para 
el cobro periódico de su mesada, y era preciso, 
según sus plañes y sus modo de proceder en 
ocasiones semejantes, hacer todos los prepara
tivos necesario para que sé hallase en aquel 
dia muy adenlantada la negociación. Su prime
ra diligencia fue inspeccionar el terreno y ha
cerse cargo de su topografia. Paseó varias ve
ces la calle, examinó el callejón adonde se a- 
bria la puerta falsa, y no saco el menor prove
cho de estas investigaciones. Todas las puer
tas estaban cerradas, nó se oia adentro el me
nor ruido, y la casa parecía enteramente de
cierta. Repitió éstas mismas operaciones á dife
rentes horas, y siempre en vano, mas no por 
esto desmayaron sus brios. Era hombre qüe sa
bia capitular con el tiempo y aguardar á que 
los acontecimientos se desarrollasen y llega- 
sén á su madurez.

Llegó el primer domingo, y Cárlos, madru
gando contra su costumbre, se colocó de centi
nela á las siete de la mañana en las cercanías 
de la casa de su desconocida, de tal modo que no 
pudiese escapársele ninguna persona de las que 
de ella saliesen. Pero dieron las ocho, dieron lai 
nueve, dieron las diez y no se observó el menci
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tnovimiento en la puerta. Al fin, ficco antes dé 
las once, sonó una campana en una capilla inme
diata, y la puerta de la casa se abrió lentamen
te, despues de un prolongado ruido de llaves y 
cerrojos, y dió salida á la desgavilada figura de 
Simon. Carlos conocía a} criado, por ser este 
quien siempre lo introducía en la casa cuantió 
iba á ella mensualmente en busca de los ochen
ta ducados De esta circunstancia infirió que las 
dos mujeres de la casa habían oido la misa del. 
alb :̂ pero al mismo tiempo le sugirió un me
dio oportuno de entablar conocimiento con la 
criada, porque si el dia en que tocaba acudir 
por la petición aprovechaba la ocasión de ha
llarse ¡Simón fuera, lo probable seria que la cria
da abriese la puerta, y entonces podria quizás, 
á despecho de la vigilancia de I). Nicasio, in
troducir un papel en las maños de aquella joven.

Masantes de esta época debia pasar otro do
mingo. y Carlos propuso hallarse en su obser
vatorio desde antes de romper el dia. Hízolo» 
pero tan infructuosamente como el antorior, y ya 
empezaba á creer que las precauciones de D. 
Nicasio llegaban hasta el estremo de estorbar á 
su sobrina 'el cumplimiento de los preceptos de 
la iglesia, cuando á fuerza de averiguaciones des
cubrió que en el callejón adonde se abria la 
puerta trasera de la casa Imbia una huerta per
teneciente á uno de los homares mas caudalosos 
de Valencia, y que en ella tenia un oratorio a- 
donde asistían á misa muchas personas de la 
vecindad. Ya era tarde cuando lo supo.

Lució por fin el dia último del mes, y Cárlos



- 18-

resolvió poner en practica el sistema de hos
tilidades qne había tizado en sus pasos anterio: 
res.

Nò se había engañado en cuanto á la probabi- 
íidad de una salida matutina de Simon, ni po
dia ser de otro modo en la muchedmubre de fun
ciones domésticas y esternas que aquel hombre 
acumulaba. Apenas lo vio torcer la primera es
quina, llamó á la puerta, y como era necesario 
que sucediese, Clemencia fué quien le dio entra
da. Por Una de aquellas casualidades que fre
cuentemente se combinan en daño de un hom
bre mientras él las celebra como laborables á 
sus fines, D. Nicasio no se habiá aun colocado 
en su atalaya, de modo que pudo Cárlos sin te
mor de que le espiasen entregar el billete que 
llevaba apercibido, y que fué recibido, no solo 
sin resistencia sino con una sonrisa inteligente 
y maligna. *

Contra su costumbre, Cárlos no se limitó en 
aquella ocasión á tomar su dinero y firmar el re
cibo. El vivo interés queescitaba en él la empre
sa meditada, era suficiente estímulo para indu
cirlo á examinar aquellas localidades que hastá 
entonces le habían sido tan indiferentes.

Tomó el pretesto de un poco de oro, que aun 
conservaba, y consultó al avaro sobre el modo 
mas fácil y barato de cambiarlo. El simple anun
cio del negocio, bastó para sacar al avaro de 
la taciturnidad que hasta estonces había obser
vado siempre con su recomendado. Hízole mil 
preguntas sobre el peso y el tamaño del precio
so fragmento; le aconsejó que se abstuviese de ptí-
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perse en manos de los plateros, quienes posi
tivamente abusarían ele su buena fé; le instó 
encarecidamente para que se lo ti ájese á fin de 
pesarlo y valuarlo; le prometió pagárselo con 
toda conciencia y escrupulosidad, con tal que se 
aviniese á cobrar su importe -por mesada dado 
que los tiempos estaban criticos y era sum;a la 
escasez de dinero en toda la nación; por último, 
se espjayó en su conversación lo suficiente pa
ra que Cárlos dirijiese sus miradas examinado
ras á la escena que lo rodeaba, sin poder sa
car de este examen otra consecuencia, sino la 
imposibilidad de adivinar la moiada de la be 
lia pupila. Sin embargo, como Clemencia ha
bía desaparecido à sus ojos por el callejón ó ga
lería que venia á desembocar a! patio, infilió 
que aquel mismo callejón terminaba en otra 
division interior de ia casa, donde, para mayor 
seguridad, sufrirían su cautiverio la susodicha. 
Agotada ya la discusión sobre el cambio pro - 
puesto, Cárlos se retiró, prometiendo volver al
dia siguiente con el metal codiciado.

Clemencia entre tanto abri a el billete, den
tro del cual halló media onza de oro, y la 
simple invitación que Cárlos le hacia de ir á 
verlo á su casa, cuyas señas le daba, termi
nando con una astuta insinuasion que podia in
terpretarse del modo mas grato al amor pro
pio de una joven. Mas tarde veremos en qué 
sentido tomó ella este primer paso y el parti
do que de él se propuso sacar. Baste por aho
ra saber que, sin basilar un instante, resolvió 
acudir al llamamiento, y no aguardar que para
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eU<) sele ofreciese ocasión oportuna, sino ima
ginar nri motivo de pedir licencia al amo para 
tina salida estraoniinatia.

La primera entrevista de esta dos personas 
tan análogas en principios y cualidades les ofre
cía una ocacion oportunísima de observarse mu
tuamente para saber hasta qué panto podian sa
car partido uno de otro: así es que estuvieron al
gún rato examinándose con miradas indagado • 
ras, como dos guerreros de nombradla que se 
apersiben al combate. Carlos rompió el fuego 
con una de aquellas traces tan espresivamente 
llamadas requiebros en nuestro idioma fami- 
liar, y que en ciertas provincias de España (de 
las cuales escluyó á Cataluña, A'agon, Navarra 
y Galicia) son de absoluta nesecidad cuando 
se dirige la palabra á una persona joven del sexo 
opuesto, aunque sea para darle despues una pe
sadumbre. Como estas locusionesencierran siem
pre la mayor exageración posible en el uso de 
la metafora, y tienen por tanto una gran seme
janza de la familia entre si, su verdadera im
portancia no consiste en quien la pronuncia, si
no en la persona a quien se dirijen. Acogidas 
con desde.», no son masque necedades; con son
tuósa benébola, son flores con que orna su fren
te el amor propio: massi se contestan con re- 
milgamiento, ojos bajos, mejillas 'rojas y blan
da repulsa es lo mismo que recojer el guante, 
admitir ei duelo y abrir la puerta pitra salter lo 
que viene en pos. En este último sentido inter
pretó Clemencia la primera andanada de flores 
retóricas disparada por ei estudiante, cuya con

ii
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sumada abilidad en aquellas materias no per
mitió prolongar largo rato aquella ilusión, te 
meroso de que se arraigase en el ánimo de la 
doncella, y echase á perder los altos designios 
que meditaba. Asi que, muy en breve mudó 
de conversación y le preguntó de buenas á pri
meras por su señorita. La fisonomía de la anda
luza presentó entonces una série da rápidas tran
siciones. que hubieran suministrado á Lavater 
un amplio manantial de estudios. El desegano 
era amargo, inesperado, humiliante para quien 
no se creia indigna de arrancar suspiros y pro
mover deseo-; y su efecto inmediato fué una 
nube de enojo, y un arrugamiento de cejas, una 
depresión de labios como los que se presentan 
en el rostro del jugador de lotería que consulta 
la lista de los números premiados y no descu
bre entre ellos el del billete sobre el cual habia 
alzado un monte de esperanzas. Mas, como si 
de repente se hubiera presentado una perspec
tiva de otros géneros á la imaginación de Cle
mencia. á la torva contracción de los músculos 
faciales, . sucedieron rapidamente una sonrrisa 
maligna, una mirada burlona, un aire de satis
facción calculada, indicios misteriosos cu^o ver
dadero sentido no pudo descubrir Carlos con 
todo su saber y toda su esperiencia.

Largo fué el interrogatorio, y diestrisimo el 
sjstema de subterfugio y reserva que predominó 
en las respuestas, a lin de no decir mas que lo 
necesario para escitar mas y mas las pasiones ya 
desencadenadas del amante. Clemencia puso en 
las nu^es la hermosura, la gracia, el candor, Iff.
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iiitelijeucia de su señorita. No escaseó toqyes 
fuertes colorido sombrio en la pintura que tra
zó de la esclavitud en que gemía, de la sole
dad en que su juventud se desperdiciaba, del 
carácter sórdido, y ridículo opresor, suspicaz y 
desconfiado de su tutor. Añadió algunos ceros 
al guarismo de la dote, manifestó vehementes 
deseos de que se presentase an libertador ca
paz de romper aquellas cadenas y obtener en 
galardón tanta hermosura tanta riqueza: pero 
no se descuidó en acumular obstáculos, riesgos, 
dificultades que hacían imposible la empreza 
de estas declaraciones con la facilidad que por 
otro lado presentaba para la conquista un co
razón tierno, amante, inocente y puro, exaspe
rado ademas por unos rigores tan no merecidos 
y por una completa privación de toda especie 
de distracción y goce. “La pobré señorita, di
jo, sabe solamente de oidas que hay en el mun
do cosas que llaman coches, paseos, bailes y 
tertulias;, para ella no hay mas que encierro 
regaños, aislamiento y privaciones.”

Ai anunciar Cárlos á Clemencia la resolu
ción que habia tomado de acudir al socorro de 
su señorita, arrancarla al yugo de su tirano y 
ofrecerle su corazón, retrocedió espantada la 
doncella como si se le hubiese propuesto arro
jarse á las llamas.- Ni por esto desistió Cárlos 
de su propósito, hablando de él como de una 
determinación inapeable, á la que no renuncia
ria por grandes que fueran los peligros é incon
venientes de su ejecución; y para no perder 
tiempo ni retardar los preparativos de un trian-
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fo que ya contaba -como suyo, sacó de su pa
pelera una carta que ya tenia escrita y cerrada, 
la puso en manos de Clemencia, y le exigió que 
la entregase á la bella cautiva. Larga y obsti
nada fué la resistencia que opuso la criada á 
una demanda tan intempestiva; pero á medida 
que crecía su oposición crecían las instancias 
de Cárlos interpoladas con granos de incienso 
quemamos antes las aras de la muchacha, alusio
nes lisonjeras á su despejo y su gracia, elogios 
à la pequeñez de su pié y á la perfeccta estruc
tura de sus manos, á sus miradas elocuentes, al 
juego espresivo de sus labios, y á los agraciados 
rizos de su abúridosa cabellera. Al fin, Clemen
cia cedió átañ incesante fuego graneado dé sú
plicas y lisonjas, y prometió que la carta llega
ria á manos de su señorita por medios que esta 
no podria descubrir, ya que por todo el oro 
del mundo no consentia ella en tomar abier
tamente el carácter de mensajera ni en con
fesar que se habia erigido en partícipe de uná 
correspondencia tan herizada de peligros. Por 
estas razones exigid, comò condición indis
pensable de aquel servicio, la palabra sagrada 
de Cárlos de que eri ningún caso posible, y cual
quiera que fuese el éxito de aquella aventura, 
revelaria él á nadie, y especialmente á la cau
tiva, el medio de que se habia valido para a- 
brir aquella comunicación. Cárlos no se mos
tró avaro de protestas y juramentos, con lo cual 
terminó aquila primera entrevista con no peque
ña satisfacción de los dos interlocutores.

La que inocentemente y sin la menor sol-
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pecha de estas ocurrencias les estaba dando 
motivo, era una de aquellas mujeres en quie- 
hes el predominio de una imaginación ardien
te y fecunda no alcanza á estipar, antes bien 
fomenta y realza las mas nobles prendas del 
corazón. La misma soledad en que vivia, el 
continuo espectáculo de mezquindad y egoismo 
que tenia siempre delante, (¡aban mayor velie- 
mencia á los raptos de su indómita y activa 
fantasía. El influjo de un clima delicioso, dö 
una atmósfera perfumada y de un cielo traspa
rente, contribuía también á impulsarla hacia el 
mundo de las ilusiones, tan graio en aquella 
edad y en aquel pais. No vivia en las escenas 
que la rodeaban; la vida para ella no tenia rea
lidades. Su mundo, su vida era un sueño en
cantador en qne se mecia á todás horas, y en 
que se colocaba en el lugar permitiente, como 
objeto de las mas rendidas adoraciones, como 
victima de una pasión desventurada. De la pe
queña colección de libros que baldan reunido 
para su instrucción y recreo, nnosolo era e‘l que 
diariamente manejaba, á saber: el teatro de 
D. Pedro Calderon. Aquellas damas eran sus 
modelos; aquellos galanes eran sus Ídolos. ¿No 
seria ella nunca, como una doña Leonor de 
Silva, la amante adorada de un D. Carlos dé 
'Toledo? ¿No sonaria jamás en su calle, duran
te las altas horas de la noche, el ruido de las 
estocadas? ¿No habría jamás para ella una reja 
venturosa, al través de las cual pasarían los 
mas ardientes suspiros y las protestas mas hi
perbólicas de amor, fidelidad y constancia?
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Acercábase sin dtxda la épòca de su eman
cipación, porque no pénsaba continuar en ca
sa de su tutor un minuto despues de cuniplb 
«lo el plazo qué señalaba la leÿ al libre go¿ 
ce de su hacienda, f  á la libre disposición de 
su persona: mas le pesaba llegar á agüella épo- 
cá, sin que la presente, tan á propósito para 
aventuras arriesgadas, le ofreciese là ocasiort 
de luchas y contrastes, à las que ella despues 
pondria cima, cuando fuese dueña de su volun
tad y de su mano. Se figuraba sobradamente 
insipida; fria y vulgaria existencia de «najó- 
ten rica y bella, que podia, sin la menor contra
riedad ni obstáculo; conceder su preferencia á 
quien se le antojase, y coronar un galanteó tran
quilo y ordinario con el solemne desenlacé de 
Un matrimonio, consentido por ambas partes; 
sin disturbios; desafios ni persecuciones. Mas 
bien habría querido inspirar uná pasión vehe
mente en su estado de opresìonj alimentària 
fior medio de una correspondencia misteriosa; 
lévantár una borrasca de iras y furores en el 
pecho dé su tutor; ponerlo eft conflicto cotí su 
amante, y despues de grandes disturbios; nue
vos rigores, escalamientos de tápias y otros epi
sodios semejantes; triunfar de tantos infortunios 
J premiar generosamente Cüäfido le fuera lí
cito la constancia del héroe. Co« estas ideas; 
perpètuo alimento de sus pensamientos solita
rios, pasaba la vida en una continua inquietud; 
á qüe ingeniosamente daba nueva eíiergia cbn 
el auxilio de las ocurrencias mas comunes y 
mas frívolas. Si de hoche oia a lo lejos los ar*

4
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pejios detain guitarra, se ..complacía, en creer 
que aquellos, sonidos se dirigimi á ella. Si pa? 
saba algun hombre sqlp pur el callejón á que 
daban las paredes dejjardin, era un .amante en
cubierto que buscaba las ocasiones de verla, 
Si sabia que entrada alguna- persona descono- 
cida en el escritorio de.don Nicasio, quizás era 
un pretendiente disfrazado que venia rá sonde
ar el terreno, ó á ofrecerse . decididamente C07 
mo aspirante á su piano. Clemencia l,a tenia 
al corriente de las visitas que reçibia su tutor: 
mas, siendo por la mayor pane corredores ó mejy 
caderes, raras veces habia fijado su atención 
en ellas. De Carlos solo sabia que era un estu
diante, que venia todos ios meses 3. cobrar una 
pension: circunstancias demasiado triviales y 
prosáicas para poder fundar en ellas un castillo 
de quimeras y un núcleo de lancesy de aventuras.

Designadas á ciegas cien doncellas en cual
quiera nación civilizada de las que cubren e! 
suelo de Europa, bien puede asegurarse treinta 
de ellas, á lo menos pasan una buena parte de su 
juventud en ese idealismo caballeresco y ama
torio ¿ que no queremos dar el . dictado de, ro
mántico, por común quesea á una y otraexcenr 
tricidad la base de la tontera: pero hay que ha
cer una gran distinción porque la .tornei a roman
tica (al menos como la hemos visto predominar, 
en nuestro suelo) tiene por principal ingrediente 
la afectación, y es otra tontera mujeril deque va- 
qios hablando es un brote espontáneo de la^natu, 
raleza, torcido y apartado de su curso legítimo 

• por la combinación de instituciones, usos preo-
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cupaciones y prácticas de nuestro estado so
cial presente. En una palabra, nò es mas qué 
él afecto sensual, sutilizado, refinado, confun
dido con otras propencioties artificiales, que lo 
desvirtúan i  transforman,'para despojarlo de la 
rudeza y tosquedad con que se exhibiria ame- 
Horniente si conservase las formas primitivas 
ele apetito, Y tan lejos llega a colocarse de es
te impétn. ciego, en donde innegablemente 
toma su origen, que se levanta á veces hasta la 
altura de las prendas mas notables que pueden 
hermosear el alma; hasta el sacrificio, hasta la 
abnegación, hasta el desprendimiento omriimo1 
do, hasta la inmolación de los intereses mas 
caros en las aras, rio ya de un ídolo quimérico 
sino del deber severo cual sé lo impone'á sí mis- 
rrio un corazón en el que no cabe mas que irn 
árfécto; que tío 'puede unirse sirio con otro, y 
que concentra en este solotoda'su vida.
'• En medio de esta borrasca de'pensamientos 
y deseos, Aurora c'onsérVafia uti tefnple benig
no y candoroso, bajo el cual nadie habría po
dido sospechar tatua fuerza de ìtriaginàcion ni 
tanto calor de sentimientos. Trataba* á su tutor 
con desvie, pero sin'enojo; 110 Iri respetaba, péro 
se abstenia cuidadosamente delegarlo ton el 
sarcasmo y desden. Tenia demasiado orgullo pa
ra quejarse del trato mezquino que estaba re
cibiendo, y para provocar por medio de recon
venciones indiscretas, disputas que necesaria
mente la rebajarían de la altura en que men
talmente se habiA colocado. Para con su criada, 
era condescendiente, humana y cariñosa pero



sgbia tenerla á raya y reprimir ciertas salidas 
petulantes cpn que la doncella, dando rienda 
spelta á su viveza y travesura, abusaba de la 
bondad que le manifestaba su señora. Ocacip- 
nes babia en efepto en que la inquieta andalu
za, nial hallada con la plausura à que la conde
naba el viejo avaro, proponía una escursion fur
tiva á la ciudad, comprometiéndose á facilitar
la por medio de la puerta del jardin, cuya llave 
podria sustraer sin ser sentida; ó tal vez" la corq, 
pra clandestina del vestido, manto ú otra gala 
de Jas propias á su seso; en cuyas ocurrencias 
el rostro de la joven encarcelada se revestia 
de magestuoaa severidad, muestra inequívoca 
del precio en se tenia de los sentimientos que la 
animaban. Ni por esto daba sintomas de so
brellevar humildemente la esclavitud que se le 
liabia impuesto; pero no quería descender nj g 
ruegos, ni subterfugios; su resignación era no
ble y decorosa, haciéndola llevadera la esperan
za de mejores dias y el próximo recobro de 
§U libertad.

Aurora pasaba la mayor parte del día en cotm 
pafiia de su criada única sociedad que Ip era 
permitida; so|o veia a don Nicasio g las horas 
de comida y cena, y en estas ocasiones la con
versación era tgn insipida y breve, como puede 
deducirse de la posición respectiva de los interior 
cutoies. J)e cuando en cuando el tio solia estallar 
en sentidas declamaciones sobre la escasez de 
buenos negocios, la dificultad de ganar un peso. 
Ouro, los anuncios de nuevas calamidades, y la 
pecesicjad de restringir gastos y estrechar tnas

- 8 8 -
- 29-

y mas el círculo de una rigorosa economia. A 
estas espresiones jamás contestaba la entonada 
y magnánima pupila. Mudaba de conversapion 
y la reducia al menor mjmero posible de jnono- 
sílabos, Q si se aventuraba á párrafos mas ver
bosos, era para esplayarse en elogios de su jar- 
din, cuyo esmerado cultivo formaba la mas gra
ta ocupación de su lánguida y monótona exis
tencia. No se tocaba jamás este punto sin que 
el tio hiciese algunos gestos de impaciencia y 
mq| humor, no pudiendo sobrellevar con resig
nación que aquel yastp pedazo de terreno, gn 
que podiap cultivarse buena cantidad de coles, 
lechugas, garbanzos y otros ingredientes culi
narios, produciendo de este modo una notable 
diminución en ei dinero que se enviaba todos 
[os dias al mercado, estuviese invadido por ro- 
§as, violetas, jacintos j  otras plantas de puro lu
jo; cuyo perfume era mas ingrato á sus órganos 
olfatorios que la fetidez de los mas inmundos 
muladares. Mas esta tolerancia entraba en el 
plan á qne fenia que someter su conducta en vis
ta de lqs consideraciones à que ya hemos aludi
do. 4 Óemas, que si el jardín no contribuía en 
manera alguna á las provisiones domésticas, 
tampoco invertia el avaro un real en su cultivo, 
cuyos gastos jaban enteramente de la suníá que 
forzosamente había designado á su sobrina parq. 
su uso personal, y que ya no podia suprimir nj 
aminorar por temor de mayores inconvenien
tes.

Todas Jas tardes bajaba ella sola á visitar y 
cuidar sus plantas favoritas, § respirar sus aro-
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îpas y  á entregarse á sus pensamientos habitua
les, en una escena que con ellos guardaba tanta 
analogia. Allí se estaba hasta el anochecer. 1 

Una tarde (pocos dias despues de la entrevis
ta de Carlos con Clemencia) al tiempo de sen
tarse, como siempre hacia, debajo de un antiguo 
y copudo arrajan, que cuidaba con especial es
mero, quizas por el,uso qne jiacéíi los poetas de 
este arbusto, halló á mis pies un bjlíete sellado y 
dirijido á su nombre, A este descubrimiento cu
brióse su rostro de encendidos tintes rojizos, se 
turbaron Sus ojos, palpitó agitado su seno, y 
temblaron sus manos, Largo tienpb vaciló antes 
de abrirlo; largo tiempo estuvo contemplándolo, 
unas veces con secreto terfor, otras con sastifac- 
cion intensa, y siempre cori la mas viva curiosi
dad. “¡Si contendrá este papel, decia, el tallo 
decisivo de mi suerte! ¡Si me traerá la realiza
ción de mis deseos, ó una larga série de desven
turas! ¡Si ine estará viendo el que me lo dirige, 
cubierto por las ramas de jos árboles de las huer
tas vecinas! ¡Quien paede desear ponerse er. co
municación conmigo? '’Quien meeoDoce? ¿Quien 
sabe ini • nombre en Valencia? iVIas ¿qué pierdo 
en enterarme de su contenido.? Veamos,” y di-’ 
¿iendo esto rómpió el sello, y devoró con ansio
sas miradas cuatro pagináis de letra menuda, 
elara y elegante, suspendiendo algunas veces 
su Ipctura, por no permitirle la coníucion de 
sus ideas enterarse á primera vista del senti- 
tido de las frases, y repitiendo muchas veces 
aquella grata ocupación, hasta que todo el con
tenido, con sus puntos y comas quedó honda-
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mente grabado en su memòria.

La carta, cuya lectura fué frecuentemente 
interrumpida por violentas palpitaciones, era. 
una larga y bien eutendida declaración amorosa, 
escrita en términos no menos fogosos que cor
teses y que respiraban al mismo tiempo los rap
tos dei hombre apaciouado y la respetuosa ur
banidad del caballero español. Una venturosa 
casualidad había proporcionado, al que la escri
pia la dicha de ver, aunque muy de paso, á la 
que va era dueña absoluta de sus pensamien
tos. Desde entonces le había jurado un amor 
eterno, una fidelidad inviolable; desde entonces 
aquella celeste imagen ,no.se apartaba de su 
imaginación; desde, entonces no se habían omi
tido esfuerzos, pasos e investigaciones para ave
riguar el nombre, Presidencia, las circunstan
cias de la hermosa desconocida. Su rendido es
clavo había sabido con indignación la odiosa 
conducta del infame guardador de tan inesti
mable tesoro, Lo conocía personalmente, sus 
negocios lo ponían con él en frecuente contacto, 
y ya lo miraba con la mas inestinguible enemis
tad, y ya se había propuesto hacerlo arrepen- 
tir de su perversa tiranía . Desde luego tan solo 
aspiraba á saber que la empresa que iba á to
mar á su cargo merecía la aprobación de la que 
era su objeto: y su timidez era tanta, y tan pro-, 
funda la convicción de sus desproporcionados 
merecimientos, que ni aun esperaba obtener! 
aquel fabor, sino es á fuerza de constancia y de 
pruebas repetidas de amor y obediencia. Entre, 
tatito se atrevería á presentarse á sus ojos el do-
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iniogo inmediato, mientras ella se encaminase 
de su casa á la capilla á que ordinariamente asis
tía. Rogaba encarecidamente que no Se temiese 
de so parte la menor indiscreción. Sabria acre
ditar con su conducta que el respeto eré en sü 
corazón un sentimiento aun mas hondamente 
arraigado, si tal cosa fuera posible, que él atnof 
que lo devoraba. Terminaba la misiva imploran
do el perdón de tanto arrojo, y protestando que, 
aun dado que fuesen rechazados sus suspiros, f  
tan vehemente y sincera pasión esquivada con 
rigorosos desdenes, sabria resignarse á tan tre
mendo fallo, sin violar por éso los juramentos dé 
amor eterno, qué estaban ÿa identificados con 
su vida

Leida èien vècèS ésta carta, y ôonstruida y 
alambicada òtraS tantas todas sus fraces y espre* 
clones, cada vez parecía nías perfecta en los 
sentimiéntós que interpretaba ÿ en los términos 
en que estaba concebida. Era Imposible que no 
fuese su autor Un hombre de alto nacimiento, y 
de mas altas prendas y aspiraciones. Sus inten
tiones eran ptíras y dignas de un hombre bien 
nacido. ¿Quien podia dudarlo â Vista de tanta; 
mesura, tanto comedimiento, tanta postración f  
modestia? Un amor tan desinteresado y espre • 
sado cott tanta dignidad y nobleza, no cedia 
en nada al de los héroes que figuraban en la Bati
da y  la Flor, y en Mañanas dé Abril y Mayo A* 
quella tarde el paseo fué mas largo que acostum* 
braba serlo. Al entrar en su habitación, Aurora 
se quejó de un fuerte dolor de cabeza: no quiso 
hablar con nadie, sé retiró á su alcoba y allí de-
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jo curici là fantasía por un espacio ilimita
do de conjeturas, dudas, proyectos, esperanzas 
y temores.

Serian las diez cuando el silencio de la no
che fue interrumpido por los ecos de una gui
tarra. En breve se unió á este sonido el de 
una voz suave y bien manejada. Las coplas res
piraban la mas tierna galanteria, y no eran en 
verdad sino una traducción fiel del contenido’ 
de la carta. Este mieVo áta'que acabó de tur
bar los sentidos de la bella: càuti va. No vino el 
sueño,agüella noche á calmar la torménta que 
agitaba su corazón. La aurora la encónfró apo
yada en el antepecho de su ventana, los ojos 
fijos en el sitio del callejón por donde lfabia 
sonado la música, y embriagadas las sensacio
nes con los suaves, efluvios que, al evaporar
se el rocío, derramaba en aqnella atmosfera vo
luptuosa.

Eiemencia observó muy de cerca durante to
do el dia á su señora, y no se le ocultó la mu
danza que,afectaba su fisonomía y su conducta. 
Esta mudanza crecía á medida que se acerca
ba el domingo. La noche del sabádo fué una 
agitación continua. Clemencia estaba arrobada, 
y como insensible á cuanto pasaba en derre
dor. No hablaba sino cuando se le hacia una pre
gunta, y hacíalo entonces con palabras inco
herentes y confusas.

Llegó por fin la temida mañana del domin 
go y la hora de trasladarse á la capilla. En es
tas ocasiones, el tio acompañaba á la sobri
na y a la  criada, dejándolas ir delante, ■ comò"
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para facilitar mas el acecho y evitar á tieni 
po encuentros peligrosos. Simon quedaba solo 
en casa despues que todas las puertas y venta
nas habían sido cuidadosamente cerradas por 
las manos de D. Nicasio, dejando orden de no 
permitir la entrada á ningún ser viviente, ba
jo pretesto ninguno durante su ausencia.

Apenas la comitiva se puso en marcha, des
pues de haber echado el viejo la llave á la 
puerta del jardin por donde los tres habían 
salido, estrechó la distancia que lo separaba 
de las dos mujeres, y les dijo medio asustado y 
trémulo que continuasen andando y no se pa
rasen, aun que viesen que él se detenia con al
guna persona. Esta prevención bastó para que 
Aurora fÿase sus ojos en el callejón, por donde 
vio en efecto venir á un joven, cuya penetran
te mirada clavada en ella, era un elocuente 
comentario de la carta recibida pocos dias an
tes.

La mirada se repitió todavía con mas vehe
mencia, al en contrarse cara á cara Aurora 
con Cárlos; pero muy en breve se adelantó D. 
Nicasio para preguntarle, con tono nada afable, 
¿qué significaban aquella salida matutina y a- 
quel inesperado encuentro?

— Me paseaba, respondió Cárlos, sin destino 
por estos amenos verjeles. Gusto mucho de los 
inocentes placeres del campo mas ya que he te
nido la dicha de encontraros, hablemos del oro 
cuyo cambio me habéis ofrecido.

— Esta no es hora, ni hoy es día de negocios, 
Respondió cada vez mas ofuscado el viejo. —Re
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tiraos, y venid á mi escritorio mañana, 6 cuan
do se os antoje. Ese callejón de la izquierda 
es el camino mas corto para la ciudad.

— No pienso retirarme todavía, contestó con 
su acostumbrada suabidad el mancebo, y pues, 
según creo, os encamináis á esa capilla, dad
me vènia de acompañaros y oiremos misajun- 
tos.

—Ni lo imaginéis siquiera, dijo D. Nicasio 
poniéndose mas serio de lo que acostumbraba 
Yo no gusto de ceremonias ni de nuevos co-; 
nocimientos; os digo de nuevo - que os reti
réis, ó si presistis en vuestro designio, me obli
gareis á volverme á casa -̂aunque sea á riesgo 
de quedarme sin misa.

D. Cárlos iba á insistir en su malicioso empe
ño, cuando Aurora, que á pesar de la órden de 
:D. Nicasio no se había adelantado tanto que pu
diese ocultársele aquella conversación, volvió el 
rostro, y con uno de aquellos jestos espresivos 
que saben significar tanto á los ojos de [os que 
saben construirlos, manifestó tan á las claras el 
desagrado que aquella intención le producia, 
que D. Cárlos tuvo que retirarse algo confuso, y 
no levemente pesaroso al verse obligado á pos
trar su soberbia ante una desconocida.

Si esta escena debió hacer una impresión 
profunda y dar mucho en qué pensar á los dos 
principales personajes, estuvo mui. lejos de ser 
mirada con indiferencia por D. Nicasio. Figúre
sele que estaban de acuerdo Cárlos y Clemencia 
para engañarle; veíase ya en su imajinacion des
pojado de la dote que se habia propuesto conser-
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y.ar ei> su poder á todo trance, y no soltarla sino 
cuando lo amenazase de cerca un mandamiento 
judicial, y empleó el .tiempo déla misa en cal
cular los intereses que aquella suma produciría 
enei período probable de su usurpación.

El brevísimo espacio durante el cual pudo Car
los envolver con sus miradas à la que basta en
tonces no habia.representado en sus afectos otro 
papel que el tie Dulcinea, bastó, no solo para dar
le una altísima idea de su mérito personal, infla- 
mando s i corazón ¡en los deseos mas vehemen 
tes que habia sentido hasta entonces, sino para 
formar un concepto aproximativo del temple de 
su alma y de las disposiciones de su índole Co
mo el marino acostumbrado á los aspectos visua
les del mar distingue las peculiaridades de un 
jaique, á una distancia en que el inesperto en 
estas materias solo percibe úu punto opaco en el 
horizonte, asi el hombre que maneja, dirija y 
espleta las pasiones, flaquezas y miserias de sus 
semejantes, sabe leer su intensidad, sus disfraces 
y sus progresos en los móviles lineamentos de 
la fisonomía. Los descubrimientos que creyó ha
cer en aquella ocasión no fueron, sin embargo, 
completamente satisfactorios. Se le figuró descu
brir en la frente de Aurora una dignidad, que 
no seria fácil rebajar al nivel en que tantas Víc
timas habían caido. Cárlos no gustaba de con
quistas fáciles; pero no quería que el plan de de
fensa saliese de los límites de lo que se llama 
vulgarmente valor entendido. La gazmoñería es
tudiada, los desdenes semejantes á los que pinta 
Vírjilio en su inmortal Galatea, realzaban á $as

ojos el valor del triunfo: pero la solidez de prin
cipior la resolución firme, las negativas absolutas, 
no eran enemigos contra los cuales quería lu 
char, Aurora le pareció hermosa, bien hecha, 
perfecta en talante y facciones; pero en aquel 
mirar pudoroso no se descubría el menor viso de 
afectación ó estudio, en aquella pausada compos
tura no habia el menor síntoma de docilidad. 
Todos los signos esterioies indicaban un ser mui 
distinto de los que hasta entonces Jiabian pro
porcionado al audaz seductor los triunfos con 
que se envanecía. ¿Qué resultados podía espe
rar de aquella aventura si conseguía llevarla á 
cabo9 Estas consideraciones l.o lucieron vacilar 
mucho tiempo' casi estuvo ya por abandonarla 
como una empresa colocada fuera déla línea de 
sus operaciones. Pero ¿qué diria Pilas, y qué di
rían los otros compañeros, entre los cuales nece
sariamente habia de propagarse la noticia? Y 
además, no habiendo retrocedido jamas en un 
empeño, no habiéndose dejado ititi mi dar nunca 
por persecuciones y estocadas, ¿podja decente
mente amilanarse por unos temores que quizás 
eran aéreos y que solo se fundaban en vanas con 
jetaras?. No, tamaña pusilanimidad formaba un 
contraste demasiado fuerte cotí los hechos noto
rios de su vida, y podria mancillar la fama que 
habia sabido granjearse. Resolvió, pues, insistir 
hasta el cabo, y abandonarse al vago y descono
cido porvenir, ídolo de ambiciosos y de aventu
reros, rejion peligrosa en que los aciertos casua
les de algunos pocos, favorecidos por el destino, 
preparan a innumerables ilusos terribles desen-
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ganos y catástrofes dolorosas.
Clemencia no tardó en-renovar su visita, y, 

como era de esperarse, sufrió un largo y menudo 
interrogatorio sobre los resultados de la carta y 
del encuentro.

-Desde estas ocurrencias, dijo; doña Aurora 
es otra cosa mui diferente de lo que era antes; 
no parece sino que se han llevado una y traído 
otra. Ua no se vé la menor sonrisa en sus labios, 
ya no habla conmigo, ni lée, ni borda, ni diace 
obra cosa mas que pasearse en eí jardin, donde 
bien puede decirse que pasa la vida. Es verdad 
que á ello contribuye en mucho la de perros . 
qne le está dando aquel maldito viejo. Dios me 
perdone; pues desde que os vio en el callejón, 
no hace mas que regañar por las cosas mas ino
centes, y encargar á todas las horas del dia que 
se cierren cuidadosamente puertas y ventanas, y 
que no se dé entrada á nadie, hasta ver quien es 
poi el postiguillo. Con la señorita no se atreve 
á chocar directamente desde luego, porque no 
dá el menor lugar á ello con su conducta, y ade
más, porque ella no se dejaría pisar por el mas 
encopetado. Pero le quema la sangre con sus in
cesantes pláticas sobre pisaverdes y galanes que 
no enderezan sus obsequios á las muchachas ri
cas, sino para chuparles la dote y dejarlas plan
tadas.

—Y qué puedo yo hacer, para acreditarle mi 
afecto, dijo el estudiante, cuando ignorasi ha si
do bien ó mal recibida mi declaración?

— Mal conocéis á doña Aurora, repuso la cria
da, si os figurais que cede al primer embite, 6
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que sea capaz de responder á la primera carta 
que le dirije un hombre enteramente descono
cido. La constancia es el arma que debe em
plearse para apoderarse de su corazón. Escribid 
segunda vez; yo haré el uso que me parezca de 
vuestra carta. Haré una tentativa para sondear 
el terreno, y si lo encuentro seguro diré..., oero 
basta por ahora. Os informaré mui pronto del 
éxito.

La carta fué escrita y entregada, y Clemen
cia partió, combinando en su mente, mientras 
se dirijia á la casa, el pormenor de la ejecución 
del plan que habia concebido.

Dió principio á su maniobra entrando de vuel
ta de su escursion en el aposento de doña Auro
ra, trémula, confusa, respirando apenas y echán
dose apresuradamente en un sillon, como quien 
no puede ya mas con el susto.

— ¿Qué te ha sucedido? preguntóle algo in
quieta su señora.

— Un lance terrible, señorita, contestó la anda
luza. Imajinaos que al doblar la esquina para 
volver á casa, se pene delante de mí y me cier
ra el paso ese hombre á quien visteis el domin
go en el callejón; ese estudiante Don Cárlos á 
quien el amo tiene tanta ojeriza.

— ¿Y para, qué te detuvo? ¿Qué te dijo?
—Me dijo (antas cosas que yo no tengo ca

beza para repetirlas: además que estoi segura 
que no os agradaria saberlas. Y no es eso lo peor* 
sino que me ha comprometido de un modo.... es 
verdad que yo estaba tan sobrecojida... en fin, 
ello es que he cometido una falta, sí, señorita,
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una taita mui grave; pero merezco disculpa por 
mi poca esperiéncia de estas cosas, y porque, lo 
confieso, no tengo sangre fria en estos lances ca
si inesperados,

— Pero ¿qué significa todo este embolismo? 
preguntó sobresaltada doña Aurora, cuya imaji- 
nneion habia ya empezado á volar sin freno á la 
rejion de sus quimeras favoritas.

— Aprovechándose de mi sorpresa, continuo 
la criada, ¿qué hace? Va y saca del bolsillo una 
cartaria pone en mis manos, yo la tomo maquí- 
nalmente, mientras [él me decia con un acalo
ramiento que no puedo describir__pero no....
si lo repito, vais á enfadaros, y á créer que yo 
éstoi de su parte, o que me he portado como 
una loca.

— Quiero saberlo todo, repuso doña Aurora,'
—Pues me dijo estas mismas palabras: “en

trega este papel á tu señora y dile que has visto 
á un hombre que dará la vida por salvarla.” Con 
lo cual se fué y me dejó mas fria que uua es
tàtua'.

— Has hecho mui mal, Clemencia, y has da
do alas á un hombre desconocido para que crea 
hallar en tí"una cooperadora de sus designios. 
Yo no quiero ni aun ver por fuera la carta. Te 
mando que inmediatamente la quemes.

— No haré mas que lo que os cumpla, dijo 
Clemencia, y sacando la cafta del seno donde la 
tenia depositada, hizo ademján de ir á desgarrar
la, cuando suspendió la operación, como si se 
Jé hubiera ocurrido de pronto otra idea y dijo;

— Señorita, ¿qué inconveniente podéis tener
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en informaros de lu que este hombre os dice? Si 
él no ha de saber porque no hai quien se lo diga, 
si habéis roto ó si habéis leido su billete, ¿qué 
motivo hai para preferir aquel partido á este? 
Además, hablemos en plata; no estais en el caso 
de desperdiciar ocasiones de salir de esta vida in
soportable, de esta prisión en que vivimos, sin 
esperanzas próximas ni remotas de salir de ella. 
¿Sabéis por qué os tiraniza tan desapiadadamen
te vuestro tio? Porque no teneis quien os prote
ja; porque no hai en el mundo quien alce la voz 
en vuestro auxilio. Yuro sé de leyes, pero creo 
que un hombre de pró que aspirase á vuestra 
mano, no hallaría gran dificultad en conseguirla. 
E,ste don Carlos, ó como se llama, no es ningún 
descamisado, como lo prueba, la mesada que le 
paga el mismo don Nicasio. Su persona no es 
nada despreciable: antes bien, á mi me ha pare
cido un arrogante mozo. ¡Y silo  oyerais hablar! 
¡y si lo oyerais ponderar el afecto que os profe
sa, y la impresión que habéis hecho en su cora
zón! Yo no sé quien ha podido informarle de 
todo lo que aqui pasa; lo cierto es que echó pes
tes contra don Nicasio, y dijo que si no fuera por 
miedo del qué dirán, vendria a ofreceros su apo
yo, y si ese hombre levantaba el grito lo arroja
ría de cabeza por la ventana. No, eso es otra co
sa; el hombre tiene humos, y se couoce que es 
todo un caballero. Pero en fin, yo en estas co
sas ni entro ni salgo; lo únicamente digo es que 
á nadie se ofende con leer un pedazo de papel.

Si no gusta su contenido, se echa al fuego, 
y tal dia hizo un año1 Allí la dejo encimade

6
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la mesa yvoy á tomar una naranjada porque es
toy mas seca que el esparto, y todavía no se me 
ha quitado el susto del cuerpo.

Quedó sola Aurora, y no parece necesario 
decir que su resistencia duró pocos momentos.

La segunda misiva de D. Cárlos contenia la so
lemne ratificación de los sentimientos espresa- 
dosen las primera: ratificación en que se afirma
ba mas y mas, desde que tuvo la dulce satisfac
ción de verla tan de cerca, y de haber dado una 
prueba de su obediencia y docilidad desistien
do de su empeño en seguir à D. Nieasio, solo 
por haber creído leer en una mirada celeste que 
aquel intento desagradaba á la que reinaba des
póticamente en su corazón. Pero creedme, aña
día, ni los primores con que os ha adornado la 
naturaleza, ni la ardiente Hamaque me consu
me, ¡me estimulan tan poderosamente á serviros 
y ofreceros cuanto puedo y cuanto valgo, como 
la obligación en que á fuer de caballero espa
ñol me creo constituido de acudir al socorro de 
los oprimidos, de romper las prisiones en que 
gime la inocencia y de frustrar las maquinacio
nes de los tiranos. Para mi escribió D. Francisco 
de Rojas aquellos versos:

Fuente soy, que de la mano 
Oprimida un rato, brios 
Cobró de la privación, 
brotando en rayos de vidrio.
Pólvora soy; que, callando 
En el canon, cuanto quiso 
La mano, despues se venga

— 43—
Del silencio en estallidos 
Rayo soy; cuyas infancia.1 
En el seno opaco y frió 
Abrigadas de la nube,
Crecen despues en prodigios
Y en fin, soy un hombre solo,

. Ausente de lo que quiso,
Que salta con mas violencia 
Que cristal volando en vidrios,
Que pólvora ardiendo en llamas 
Que rayo tornando en giros;
Que esto y mas se quien anhel;
Por vsr tus ojos divinos 
Muriéndose de no verlos,
Y muerto de haberlos visto

Mas no basta, continuaba, que yo quiera y me 
proponga á toda costa rescataros. Necesito para 
ello que os digneis manifestarme vuestra apro 
vacion, y que os prestéis gustosa á no frustrar 
mis designios, ya que me sea negada la espe
ranza de que me ayudéis á llevarlo« á buen ter
mino Vuestra doncella sabe las señas de mi ca
sa. Mandadme á decir con ella que rehusáis mis 
ofertas, y vereis cuan dócil me muestro á tan 
amarga prohibición. Si nada vuelvo á saber de 
vos, interpretaré este silencio, como vènia que 
me dais para obrar en la línea que me he pro
puesto.

¡En qué aflictiva perplegidad ponían estos úl
timos renglones ef ánimo de aquella incauta 
mujer! Por un lado, si entraba eu comunicacio
nes de cualquiera especie con un estrado, de
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quieu nada sabía sino loque decía él misiqo, lç 
daba á entender que había leído su carta y es
to podia interpretarse como un estímulo dado á 
su galanteo. Si por otra parte se abstenia de re
chazar sus ofertas, se esponia á que, seguro de su 
beneplácito, el amante la envolviese engraves 
disgustos y quizás en lances ruidosos. Mas si 
este segundo estremo ofrecía tan sérios incon
venientes, abria en otro sentido la puerta á la 
esperanza, que es la inseparable compañera de 
los que padecen, y favorecía la inacción, recur
so grato en los grandes conflictos para las almas 
inespertas. Destestaba la mentira, la falsedad y 
la ficción; pero se creia autorizada por las le
yes de honor mujeril á reservarse el arbitrio de 
negar que habia leido la carta, dado que D. 
Cários alegase su silencio en justificación de al
gun esfuerzo temerario. Decidióse, pues, á no 
darse por enteudida ni con Clemencia ni con D. 
Carlos de nada de lo últimamente ocurrido: 
mas esta resolución trajo consigo una larga sé
rie dé inquietudes, porque el menor ruido que 
oia de noche, se le figuraba el precusor de una 
arrojada tentativa, y cada instante aguardaba 
un acaecimiento ruidoso qui pusiese en peli
gro su reposo y su fama. Wo tardaron en rea
lizarse sus presentimientos^

Eran las diez de una calorosa noche de julio. 
La queda habia resonado ya en todos los cam
panarios de Va'encia, y en el barrio y en las 
cercanías-de la casa de D. Nicasio reinaba el 
silencio, mas profundo y la mas completa oscu
ridad, Dos horas habia que don Nicasio, des-
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pues de haber registrado cuidadosamente todos 
los rincones de su casa, en compañía del fiel Si
món Moraleja, lo habia despachado á su habi
tación y se habia retirado á la suya, atrancado 
la puerta de la pieza baja, y encaramándose en 
su dormitorio, recogiendo la escalera de mano 
de que se valia para esta maniobra, y colocan
do su camistrajo sobre el escotillón por donde 
se introducía en aquel escondido y misterioso 
retrete. Hechos todos estos preparatorios, colocó 
sobre una mesa la lámpara de cobre con que 
se alumbraba y empeso la esmerada y minucio
sa revista de los diferentes escondites y secre
tos en que tenia despositadas sus riquezas. Uno 
por uno salieron de sus oscuros receptáculos los 
cartuchos y sacos de onzas de oro, doblones y 
pesos duros que diariamente crecían en numero 
y volumen á fuerza de usuras y contratos leo
ninos. A medida que desataba los paquetes y 
contaba las piezas que cada uno encerraba, a- 
acudia á sus apuntes y 'libros para comperar los 
asientos con las existencias, y con admirable 
cachaza restituía los prisioneros á sus respecti
vas mazmorras y volvía á dejar las cosas en el 
estado en que se hallaban.

- Aunque muchos de aquellos escondrijos esta
ban pasablemente disfrazados, era tanto el dine
ro que este hombre habia logrado acumular 
durante una larga vida de buenos negocios y 
de grandes privaciones, que ya no podia custo
diarse sin dar señales esteriores de su existen
cia, y atmque en aquel aposento nadie absolu
tamente entraba sino era muy raras veces Si-
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won, cuya fidelidad y secreto estaban al abri
go de todas sospecha, con todo podria aconte
cer que un cólico, un resfriado, un desquince 
retuviese en su cuarto al feliz poseedor de tanta 
opulencia; dando lugar á que la sobrina y su cria
da, y en pos de ellas el médico y el sangrador, 
acudiendo á su socorro, descubriesen Jo q^e él 
habria querido ocultar hasta de los rayos del 
sol y del aire atmosfèrico. Este pensamiento 
broto repentinamente en la imaginación de a- 
quel hombre, y lo persiguió largo tiempo con 
la tenacidad de una atormentadora pesadilla. 
Paseábase agitado, echaba la vista por todas las 
partes y rincones de la habitación, y no podia 
menos de descubrir algunas protuberancias sos
pechosas capaces de excitar la codicia de cual
quier ser humano, si todos los seres humanos 
estuviesen cortados por su molde. Esta idea lle
gó á serle intolerable. Muchos cuartos de ho
ra habían pasado despues de la que señalaba 
siempre el momento de apagar la luz y meter
se en la cama. Tal era el terror que semejan
tes aprensiones habían infundido en su espí
ritu, que no se atrevió á quedarse à oscuras 
con el temor de no reconciliar el sueño en to
da la noche. La luz de la lámpara se amorti
guaba entre tanto poco á poco, y apenas alum
braba un pequeño espacio en derredor, dejan
do lo demas del aposento en aquella incierta 
oscuridad que dá tañto pábulo á la imaginación 
cuando la conciencia no está perfectamente 
tranquila.

D. Nicasiu abrió una alacena, sacó de ella

.as m
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una alcuza, hecho unas gotas de aceite en la 
lámpara y continuó sus paseos. De pronto se 
detuvo, púsose la mano en la frente, apartó la 
cama, abrió el escotillón, aplicó la escala, ba
jó al cuarto inferior, lo abrió cautelosamente, 
volvió á cerrarlo por afuera y se encaminó de 
puntillas al jardin, que no habia pisado hacia 
muchos meses por òdio á las flores y plantas 
aromáticas tan gratas á su sobrina.

En uno de los ángulos de aquella parte del 
edificio habia un alto monton de guijas á las 
que D. Nicasio habia prohibido que se tocase, 
fundado en la esperanza de poder venderla en 
diez ó doce reales al ayuntamiento cuando tra
tase de empedrar, como se habia propuesto ha
cerlo, las calles de aquel barrio. Allí creyó po
dria ocultar con toda seguridad un saco de on
zas que ya no cabia en el tenebroso laberinto 
de gazaperas que habia podido practicar en su 
dormitorio. Antes de determinase á tan arries
gada operación habia querido examinar la lo
calidad^ calcular: todas las probabilidades de un 
descuiirimiento. Ocupóse largo tiempo en es
ta investigación, y cuando se retiraba por una 
de las calles del jardin, limitada en uno de sus 
lados por la tapia que lo rodeaba en su totali
dad, cual seria su espanto al oir el ruido de 
una llave cautelosamente aplicada á la cerradu 
ra del postigo que daba al callejón de las huer
tas; coagulóse la sangre en sus venas, erizáron- 
sele los cabellos, secósele el paladar y quedó 
inmóvil como una estatua. El postigo se abrió 
lentamente y per él entró un hombre embozado
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en su capa hasta los ojos.

— Ladrones! que me roban! favor ai re j  ! ! gri
tó con trémula voz el anciano, abalanzándose 
al intruso.

D. Carlos se desembozó con la mayor pronti
tud, sacó una pistola, la puso al pecho de D. 
Nicasio y ,“mal hombre, le dijo, si habíais una 
sola palabra mas quedas en el s it io ” Con lo 
cual y aprovechándose del sobrecogimiento en 
que el avaro quedaba, le dió un terrible empu
jón que lo echó por tierra á muchos pasos de 
distancia y volvió á salir con mesura por el 
mismo postigo, cerrándolo por iuera.

A los gritos que habia producido el encuen
tro y a los quejidos que daba D. Nicasio postra
do en el suelo, dolorido en todos sus miembros 
y haciendo esfuerzos por levantarse, acudió Si
món á medio vestir con un candil en una ma
no y en la otra un garrote Aurora y Clemencia 
bajaron algunos minutos despues, y entre todos 
procuraron levantar al viejo y suministrarle los 
auxilios de que tanto necesitaba. Mas él, una 
vez incorporado, y conociendo que no habia re
cibido daño, los rechazó con aspereza y pro
rrumpió en injurias indefinidas y en vagas y en
fáticas amenazas. Mandó que todo el mundo 
se retirase1 V no quiso que nadie lo acompañase 
hasta su aposento, en el que se encerró de nue
vo, y añadiendo otta pequeña provicion de 
aceite á la lámpara, se arrojó á una silla don
de pasó la noche cavilando en lo que acababa 
de suceder, y formando proyectos de venganza 
contra Carlos y Aurora, de quienes sospecha-

: v;__
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ba que obraban de acuerdo para despojarlo de 
cuanto poseia.

Tampoco fué posible à su sobrina cerrar los 
ojos despues de un suceso que tanto complica
ba su situación, y tantos pensamientos, dudas, 
temores y esperanzas escitaba en su alma. 
¿Como habia podido obtener don Carlos la lla
ve del postigo del jardin? ¿Que fin se propo
nía entrando furtivamente y en horas escusa- 
das en casa de la que no habia alentado de 
ningún modo sus pretenciones? Si el silencio 
con que habia respondido á su segunda carta 
pasaba á sus ojos por una aprovacion tácica, 
¿no debia recelar nuevas tentativas? Una sola 
verdad sacaba en claro de tantas enigmas, y era 
que U. Cárlos la amaba estremadamente y con 
toda sinceridad, porque ¿no se manifestaban 
en toda su conducta un empeño decidido y 
una constancia á toda prueba? Esta ultima con
secuencia fué la que más se fijó en su idea, co
mo que era la que mas en armonía estaba con 
los pensamientos que la ocupaban insesante- 
mente. Procedimientos tan nobles, y rasgos tan 
señalados de valor y generosidad, no podían 
emanar sino de uh alma nutrida en los senti
mientos mas elevados y puros. ¿Podía ella mos
trarse ingrata á tantas señales positivas de una 
pasión ardiente?

Fomentaban poderosamente estos primeros 
anuncios de amor los bien fundados temores de 
IX Nicasio, exasperado por los acontecimientos 
de aquella noche, redoblase su sistema opresor 
y la molestase con nuevas persecuciones: no
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sdlo esqtbáu ite,este modo amenazados su bie- 
nestar y su reposo, sino que su orgullo natural 
áe agriaba extremadamente al tener que doblar
se á qn ser, |an ridículo y animado por pasio
nes tan sórdidas y repugnantes. Se preia naci
da para amar y ser amada; para vivir, entre se- 
i;e£ puros y magnánimos; para rodearse de ob
jetos análogos á sus exaltadas propensiones; pa
ra hacer y exigir sacrificios; en fin, para aque
lla existencia ficticia en que la habían inicia
do sus lecturas y que ella habia medio realiza
do en sus solitarias mpdit.acionps. De esta situa- 
( ion de un alma llasta ün afecto Vehemente, no ha
bia mas que un paso; porque el amor, como 
todos los sentimientos da que el corazón hu
mano eg susceptible; depende mucho mas del 
influjo dé las circunstancias del impulso espon
táneo déla  voluntad; y muchas veces se ligan 
dos almas en vínculos estrechísimos, no porque 
armonicen entre 31, ni se pomptehdan ni se ne
cesiten lina á otra; sino porque sucesos extra
ños á sus deseös é independientes de su libre 
determinación las han puesto ten convicto ín
timo y las han obligado en cierto «todo á pres
tarse socorros mutuas y a hacer frente de con-, 
suiHQ á las pefsecuciones de la suerte ó á la 
malicia de lös hombres.

El dia que sucedió inmediatamente á los su
cesos nocturnos que van referidos, D. Nicasio 
contra su costumbre, paso una parte de la ma
ñana fuera de la casa, habiendo encargado mu
chas veces á Simon que redoblase su vigilan
cia y, sobre todo, que no perdiese de vista el

jardin A la hora de comer se sentó á la me
sa, mas cejijunto y' torvo que solía estarlo y no 
habló una sola palabra durante la comida. Ter
minada esta y retirados los criados, ya puestp 
eh camino pata retirarse él mismo y sin dirigir 
¡;V mirada á su sobrin», “mañana, la dijo,’tengo 
que Salir de Valencia por algunos diasi. No ten
go donde dejarte con seguridad y decencia si 
no en un convento. Ya está-hablada la Priora, 
y á las nueve vendrá'el cap'éllan por ti eti mi co
che;” con lo cual1 sfe retiro sin haber recibido 
nias respuesta que una "mirada de indignación 
ÿ desprecio-" , A

Masa este primer impulso de un corazón al
tivo, herido dé uh modo fan bajó, sucedió muy 
en breve la reacción dé la flaqueza. Auròra si 
encerró en su cuarto y allí desahogó en un rau 
dal de lágrimas el despecho y la amurgura 
que se habian atesorado en su seno. Desde lue
go, la primera resolución en que se fijó cuan
do sus turbulentas sensaciones hicieron algún 
lugar al racioninio, fue la de no someterse en 
ningún caso al nuevo rasgo de tiranía con que 
su enemigo la amenazaba. Ningún partido dé 
los que podia abrazar por violento y arriesgado 
que fuese, le presentaba un porvenir tan odio-, 
so y repugnante como su cofinamiento én "él 
claustro, de donde, una vez allí éncérradá ja
más, ínterin viviese D. Nicasió, tendría la'ufes 
remota esperanza de salir. Muchos" pryectos s"e 
acumulaban tumultuosamente á su fantasia,"y 
aunque todos estraordinarios y rodeados de obs
táculos, ninguno, le pareció mas funesto que
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el que acababa de proponérsele. Echarse en br 
zos de la autoridad, ponerse á servir como la mas 
humilde criada, mendigar el pan de puerta en 
puerta, cualquier cosa preferible á la ignominia 
de servir de juguete á' las viles pasiones de su 
verdugo. De repente se presentó á su espíritu 
con la rapidez de la inspiración una idea que 
concentró todas sus meditaciones: una de aque
llas ocurrencias que solo caben en almas marca
das con el sello de la originalidad, y que pue
den fácilmente conducirlas à los mas brillan
tes aciertos como precipitarla en un abismo de 
males. En el mismo instante entró en la pieza la 
criada.

— Clemencia, le dijo con un ademan irresisti
ble de superioridad, solo tú has podido pro
porcionar á don Carlos la llave del jardin. Tú 
eres su confidenta y no puedes ignorar su resi
dencia. Ya ves las pesadumbres que me has 
atraído: pero te las perdono, y quizás tu impru
dencia contribuya à proporci anarme dias mas 
ventajosos que los que me aguardaban. Mas de
bes completar tu obra, y solo así te prometo 
labrar tu felicidad cuando pueda disponer del 
caudal que mis padres me hau dejado. Exijo 
de tí qüe me entregues la llave y me des las 
señas de la casa de ese hombre.

Deshaciéndose en protestas de fidelidad y ca
riño, y alegando la buena intención con que 
había procedido, Clemencia satisfizo cumplida
mente los deseos de su señora: despues de lo 
cual quiso esta quedar sola, y sola pasó el res- 
o del dia. Aquella noche no fué consagrada ai
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reposo ni a! sueño. Los ojos de aquella desven
turada estuvieron constantemente fijos en el ho
rizonte aguardando con la mas viva impacien
cia las primeras sonrisas del alba.

D. Cárlos no vivia como soliau vivir los es
tudiantes pagando en casas agenas el alimen
to, la habitación y el servicio. Habia tomado 
y amueblado una casita en que residia solo con 
un matrimonio que lo asistía Su residenciase 
componia de dos habitaciones, cada una de ties 
ó cuatro piezas, una en el piso alto y otra en el ba
jo, además de otros dos interiores para sus cria
dos. Este plan convenia altamente á su género 
de vida, que requería independencia y Sibei- 
tad. En una casa, solo podia entregarse sin es 
crúpulo á las francachelas y bromas en que to
maban parte sus numerosos amigos; preparar 
sin miedo de miradas investigadoras sus intri
gas y enjuagues; introducir sin temor de re
convenciones y hablillas á  sus víctimas y á 
sus cómplices, y ofrecer asilo a los miembros 
de su pandilla cuando se viesen en la necesi
dad de huir el cuerpo á las pesquisas de al 
guaciles y alcaldes. Los dos cuerpos de casa 
estaban decentemente amueblados, con la dife
rencia de que en el de abajo, destinado í  las 
audiencias que solia dar á las personas de olio 
sexo, reinaba algun mas primor qué en alto. 
La situación de la casa favorecía todas estas 
maniobras ocupando una rinconada en una ca
lle estrecha y solitaria, uno de cuyos lados, es 
opuesto á la casa misma, ofrecía à la vista un 
alto paredón sin ventana, postigo, lucana ni nin-



¡' Una otra solución de continuidad.
Eran las odio de la mariaria. Cárlos estaba 

dando fin al jicarón de chocolate que le servia 
ordinariamente de almuerzo. Su mirada anun
ciaba la indecision de quien vacila entre dos re
soluciones opuestas. Unas veces se decidia por 
ir á la universidad, á cuya clase de derecho ha
lda dejado de asistir por espacio de quince 
días consecutivos; otras veces pensaba eri una 
tornade habito que debia celebrarse enuno de 
los mas famosos monasterios dé Valencia y á la 
cual debían asistí! aquella Màfia na’ las gentes 
mas distinguidas de la ciudad. A sus dos lados 
estaban colocadas dos sillas y eu el respaldó 
de una de ellas el manto de vayeta; en el de la 
otra la capa de graua con el cuello galoneado 
de oro, símbolos el primero de Ja vida estudian^ 
tina y la segunda de là caballeresca y munda
na. ' .........
r' Sus ojos se dirijian tan pronto à la derecha, 
tan jDronto á la izquierda: Iba á llamar á su 
criado Antón para que levantase el “cubierto 
ÿ fuese por el barberò, cuado el' mismo Anton 
se adelantó con la pausa y lentitud que le eran 
característica y le dijó en el torio misterioso que 
siempre eiripleaba ¿liando desempeñaba seme
jantes encargos;
‘ — Abajo hay una señora que desea hablaros.

— ¡Una señora! esclaíhó sorprendido el estu
diante. Hoy jueves... no caigo. La baronesa no 
lia de ser tan imprudente qué quiera aventurar 
se á entrar en casa de un hombre soltero con- 
toqia la claridad del dia. Natcísa tiene detna

'V'.
siado orgullo para venir en persona ä re
convenirme por el desaire que le hice anoche. 
Brígida sabe muy bien, que n,o la recibo sino 
los sábados. ¡Una señora! Anton, ¿la has visto 
bien?,. ¿Es bonita? ,

— Bonita como un sol, respondió el fiel ser
vidor: mediana estatura, ojos negros, piel como 
la nieve de blanca.. á !o menos no es ninguna 
de las ¡que suelen vejijr á. esta casa.

— Hazla entrar en la sala jle abajo.
La primera vez que D,. .¡Carlas esperimento 

en el curso de su vida una sensación de espan
to y sobre cogimiento que )o prive*. del habla 
por algunos segundos y dejó inmóvil, su ima
ginación como si de pronto la hubiese pei tri fi— 
cado la vara de un, encantador, fué quando al 
entrar en la sala del piso bajo de su casa se 
presentò ante sus ojos la .perso,na de Aurora, 
Era ella mismp; era la mujer qu.c tanto habia 
escitado sus impetuosos deseos; era aquel ob
jeto de quien se creia separado por un abismo 
que solo podia salvar,á fuerza dç obstinación y 
despues de largo meses de combate. Los dós que
daron por algun tiempo inmóviles y callados. 
Ella lué.la que rompió eí sjlepcio.

— Aquí nie feneis D, Cárlos, dijo. Por vos, 
be sido perseguida; por vos se me amenaza con 
la esclavitud de un claustro; por vos be aban
donado la casa de mi.tio. Sois caballero; me, 
habéis prometido vuestra protección. Vengo á 
reclamarla.

Durante esta breve arenga, JL Carlos pudo, 
recobrar algun tanto su acostumbrada presencia
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de espíritu, y pensar en las consecuencias pro
bables de aquella inesperada aventura.

Por un lado, el lance iba á ser ruidoso, y 
por tanto estaba en su cuerda y lisongeaba sus 
conocidas propenciones. Aquel mismo dia se 
sabria en toda Valencia y seria el asunto de to
das las conversaciones y el platillo de todas 
las tertulias. Sus numerosas queridas rabiarian 
de celos; sus enemigos de envidia. D. Nicasio 
le suscitaria una persecución, y él se la pagaría 
con sustos nocturnos y entrevistas borrascosas. 
Hasta qui todo presentaba un aspecto risueño. 
Pero el reverso de la medalla no ofrecía las mis
mas ventajas, antes bien las espinas de aque
llas rosas.

No era necesaria toda la astucia que Cárlos 
había adquirido en su carrera de aventuras para 
echar de ver qué clase de mujer era Aurora 
en cuanto á sus principios de conduta; ni era 
difícil preveer las condiciones inexorables que 
ella impondría al galanteo ni el único desenla
ce á que se prestaría: desenlase tan incompa
tible con las inclinaciones de aquel desalmado, 
y con sus habitos conocidos, que ni por un solo 
instante pudo admitir la idea de una cotícecion 
en que veia Va muerte de su libertad y la pér
dida de su fama.

Mas estas reflexiones no eran de aquel mo
mento. Lo que importaba, lo que urgia era salir 
del presente apuro, sosteniendo siempre el pa
pel de paladin  ̂ adoptado desde el principio de 
la aventura* Uno de los rasgos mas notables y 
peculiares de su carácter era el imperio ab-
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soluto que ejercía en las facciones de su rostro, 
en el tono de su voy, y en la compostura de 
su gestos. Semejante al mancebo espartano, 
que se sonreía mientras la zorra le destrozaba 
el seno, Carlos, sin esfuerzo y sin artificio, sa
bia poner en entera contradicción sus senti
mientos con el aparato esterior que Dios nos 
hadado para servirles de espresion é interpre
te.

Su respuesta á las nobles palabras de Auro
ra fué la que podrían haber dictado al mas 
cumplido galan de la Edad Media la posion 
mas desinteresada y el entusiasmo mas vehe
mente y puro.

— Mas antes de todo, añadió, es necesario 
pensar en vuestra conveniencia. No debo per
der un momento en buscaros una familia res
petable, en cuyo seno podáis vivir tranquila, 
cómoda y al abrigo de toda inculpación ma
ligna. Ya veis mi alojamiento, indigno de una 
persona de vuestra clase. No.tengo mas servi
dumbre que el criado que habéis visto y su 
mujer, que es una pobre anciana incapaz de 
prestaros los servicios que vuestra condición 
exige.

— D. Cárlos, respondió Aurora con una fir
meza que hasta entonces no había visto en 
mujer alguna, estoy resuelta á no salir de esta 
casa sino con vuestro nombre. Para mi defen
sa me basta vuestra protección- En cuanto ä 
loque puedan decir de mi los pocos que se 
ocupen en hablar de una persona tan descono
cida como yo lo soy en Valencia, tened enten-

8
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djdo que el testimonio de mi .coqciencia me 
hasta para despreciar ese varip rumoç que se 
llamp opinion pública. He pasado .toda mi vi. 
da íuera de su enlace y po hay motivo para 
que de pronto, reconozca y me humille á su ju- 
risdictori. . Según veo, esta casa tiçne dos pisos 
Yo viviré en el que me destinéis. Pronto se., 
me rqunirá mi criada con algunos objetos de 
mi uso No os digo que habrá una entera se? 
paracion entre vos ,y yo hasta el. momento en 
que podáis presentarme sin rebosa al mundpj 
como la compañera de vuestra suerte. Esos es
crúpulos no entran yn los cálculos de las almas 
inocente«, y que saben confiar en sus propias 
fqerzas. Seré una hermana vuestra, y el honor 
qup ab.rigais en vuestro pecho será mi escudo 
y mi justifípacipn.

, —Soiíj, menor de edad, repuso Cárlos bajan- 
do los ojos y cpmo receloso de la contestación 
que esta objeción podia provocar.

—Pero hay trihynples en el reino, dijo Au
rora con energía, hay justicia entre los hombres, 
hay un monarca en ê l ,trono, y hay un anate
ma universal contra la usurpación de los de
rechos legítimos y la oprecion de la inocen
cia. Los deberes que estas consideraciones os 
imponen, ya los sabéis .. . . . .

Al decir estas palabras se.presentò Clemen
cia con ,un lio en la mano. Cárlos se retiró para 
toma«- las disposiciones domésticas que el im
provisto suceso requeria, y despues de haber 
dado al viejo Anton y áTecla su mujer las ins
trucciones mas minuciosas sobre la conducta
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que debian observar con las huéspedas, salió 
de su casa para respirar con holgura y á medi
tar á solas sobré el giro estraordinario qué ha
bía tomado'lo que bábia considerado al princi
pio coiiio un mero pasatiempo;

Dirigiósé al cámitio del Grao, y torciendo 
á la derecha, buscó éntre las huertas y los pra
dos de alfalfa üh punto retirado en qué pudie
se, sin temor dé que nadie lo túrbase y distra
jese, calcular con toda madure'?, los inconve
nientes de su posición y los medios de salir de 
ella lo mas' pronto posible. Yeiasé cogido en 
sus propias redes,' asesinado por sus propias ma
nos, amenazado de innumerables peligros, con
vertidos eu objetos dé burla y de Rechifla, y 
sometido de un modo que hasta entonces paie- 
ciá irresistible ftl imperio de las circunstancias 
sobre las cuales sé había jactado sifefnpre de
ejercer un imperio “absoluto. Désfallééian to
dos sus‘bríos; desmoronábase todo su orgullo, 
Convertíase en inmovilidad toda la actividad 
de sú imginaciott á vista de tan desusada y nue
va perspectiva. Estaba muy lejos de mirar con 
indiíeriéncia la hermosura, las gracias, las 
prendas ésteriores que lucían eu Aurora. Con
fesaban qúe haStá entonces no había visto un 
conjunto • tan acabado de belleza femenina: una 
reunion tan cúmplida de perfeccionés. A veces 
también sfe sentía atraído hácia1 élla por el in
contrastable poder que éjefceh aún " en los áni
mos mas depravados, la virtud, el entusiasmo 
y las resoluciones magnánimas y generosa«, 
Quizás latían de cuando en cuando en su co =
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razón esos impulsos de rectitud y do justicia, 
que solo pueden aniquilar de un iodo ios vicios 
profundamente arraigados tras largos años de 
desenfreno y corrupción. Quizás deploraba á pe
sar suyo la imposibilidad en que él mismo se 
habia colocado de dar su verdadero precio á 
dotes tan elevados. Mas estaba echada la suer- 
te y ya no creia él que seria dueño de volver 
atrás en el camino á que se habia lanzado. Al
gunas horas pasó absorto en estas reflexiones 
y sin poder acertar con el medio de salir airo
samente de tan àrduo compromiso. Volvió á la 
ciudad y el primer objeto que le salió al en
cuentro al poner los pies en sus calles fué su 
amigo Blas. Nunca habia sido mas oportuna 
su presencia.

Cárlos vaciló en el seno de su confidente to
dos los sobresaltos que lo agitaban, á cuya re- 
laciou no pudo menos de esclamar el penetran
te y de sapasionado andaluz; ¡que nome sobre
venga á mí una desventura como esa de que 
te lamentas! ¿Sabes que esa muchacha tiene 
mas de cuarenta mil ducados de dote? ¿Sabes 
que no hay cosa mas fácil en el mundo que 
arrancar esta suma al viejo y frustrar por me
dio del papel sellado todas Jas medidas de que 
pueda echar mano para impedir que se case 
doña Aurora con quien se le antoje? La for
tuna se te entra por las puertas. ¿Tendrás la 
necedad de cerrárselas?

— Con candado, serrojo y tranca, respondió 
Cárlos, y con una pared maestra si el caso lo 
pide.
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—Ya sé lo que vas a decirme, repuso Blas 
con el aire de quien está muy convencido de 
su superioridad. Quieres independencia; quie
res vivir á tus anchas; quieres seguir llevando 
la vida que lias llevado hasta ahora. Pues bien, 
¿que inconveniente hay en ello? ¿Que tiene 
que verlo uno con lo otro? Un pequeño pa
réntesis de hipocresía puede abrirte el cami
no de la opulencia, hnasde cuarenta mil du
cados de dote!

— ¡A costa de llevar el odioso nombre de 
marido! No, jamás.

__Pues bien, continuó el pendolista, no te
aventures á tanto; pero á lo menos cumple co
mo buen caballero y endereza el entuerto de 
que está siendo victima esa tierna paloma; 
haz frente al usurero de su tio; yo te asegu
ro el triunfo con tal que te pongas en manos 
de la justicia. Pleiteas, ganas con costas, aga
rras la dote, ÿ si persistes en tu afición de la 
vida de soltero, abdicas con herohismo tus 
derechos y pones en libertad á la cautiva, di- 
ciéndole con la mayor cortesía: hasta aquí lle 
gó esto. Cada uno en su casa y Dios en la 
de todos,

—Note canses, dijo con firmesa el estudian- 
te. Lo que me interesa es poner inmediata 
mente término al papel ridículo que - estoy 
haciendo.

— Difícil lo veo.
—No tanto, si quieres ayudarme, y esta es 

justamente la ocasión de acreditarme tu amis
tad. Tú conoces á D, Ntcasio, ya qué la es-
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cribauía en que trabajas es la misma de que é! 
se vale para sus enjuagues y manipulaciones 
Vas ahora mismo á verlo; le ponderas los apu
ros en que me hallo; cuan receloso de ir á dar 
con mi cuerpo en Ceuta ó en Puerto-Rico- 
cuan 'dispuesto á ceder á la menor amenaza' 
que me embié la intimación perentoria de de
volverle sú pupila o de entablar una acción 
criminal, y al punto'vuelve el pájaro' á la jaula'.

— ¿Insistes en tamaña locura/ preguntó Blas 
en tono dé quien cediendo1 á la importunidad 
de un amigo le presenta el puñal con que 
quiere herirse.

—Insisto, respondió Cárlos, y lo exijo del 
afecto con que siempre me has mirado.

— Pues te serviré contra mi Voluntad, dijo 
Blas; habiéndose echado á caminar juntos los 
dos amigos, llegaron á la puerta de Cárlos don
de se separaron, el uno para ver á su cautiva 
y observarla de cerca, el otro para urdir una 
tramoya que ya tenia de tiempo atrás preme
ditada.

Estaba D. Nicasio en el jardín ocupado en 
arrancar las floresy arbustos que con tanto esme
ro habia cultivado su pupila, cuando le anunció 
Simón que el oficial de escribano se hallaba 
â la puerta y deseaba hablarle.

Introducido en el jardín por no querer D. 
Nicasio interrumpir una ocupación en que de
sahogaba su enojo, Blas le anunció sin pre
parativos ni exordios que traia palabras de 
paz de parte de los dos amantes.

No me habléis de esos perversos, repuso
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e! viejo temblando de ira. No quiero saber na
da de ellos ni recibir mensajes de su parte. 
Ya está enterado el corregidor, y mañana se 
estenderà el poder á fin de que mi procurador 
entable la querella,

— ¡Querellas , habéis dicho! preguntó . Blas 
asombrado, , En buen berenjenal vais á mete
ros; vais á gastar un dineral; vais á dejar el 
pellejo,en manos de abogados, escribanos y 
alguaciles, y despues de muchos meses y qui
zás años de,litigio perderéis el, pleito con cos
tas y, apercibimiento, y tendréis que dar cuen
ta de la dote y entregarla, ducado por ducado, 
con intereses, daños, perjuicios.y multa. Eso 
es lo que. bais à ganar metiéndose e ne i  labe
rinto, .forense., , , - .................. ,
, — ¡Como! dijo temblando de miedo ,el ancia

no, ¿No tengo la justicia por mi parte?
— No tanto como, presumís, siendo tan cla

ras y, terminantes las. leyes de suspecti tutori
bus et. curatoribus. Con probar dofia Aurora 
el trato que le dabais, tiene lo suficiente , par 
ra arrancar;, de cualquier juez de montera y. ca
pa parda un mandamiento de despósito. Lue
go entra el padre.general de menores,, que es 
un regidor de calzas atacadas y os saca el úl
timo ochavo de cuanto pertenece á la puqila. 
Ademas que lloverán empeños por D. Cárlos, 
que esta muy,bien quisto en la ciudad por ser 
galan, valiente, pródigo de lo suyo y .lo age
no, mientras que vos tenets mas enemigos que 
pelos en la cabeza, y con ,esa vida, retirada y 
económica que estais haciendo teneis en con-
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trá la opinion general del público. Mas cuen
ta hallareis en una buena composición, y pe- 
litos à la mar.

—No hay composición que valga' dijo D. 
Nicasio, cuando se trata de dinero. Ese dia
blo de mozuelo no quiere mas que agarrarme 
los cuartos. No hay tal amor ni tal calabaza, 
ha encontrado una tonta que ha caido en la 
red de su galanteo, y como se ha figurado que 
tiene el oro y el moro....

—Voy á daros, dijo Blas interrumpiéndolo, 
la prueba mas concluyente de vuestro error. 
Justamente como os dije al principio, os trai
go condiciones de paz en nombre de los dos 
amantes. Lo unico que os piden es que los de
jéis tranquilos y no os metáis en perseguiros; 
ni judidial ni extrajudicialmente. Se aman co
mo dos tortolitas; su amor es el único pensa
miento que los domina, y el mismo caso ha
cen del dinero que de los habitantes de la lu
na; ademas que D. Carlos tiene todavía al
gun oro del que trajo de las Indias, y no tar
dara en heredar á'su tia, que, como sabéis, 
es poderosa. En vista de todo consienten en 
dejar la dote en vuestras manos, Ínterin Dios 
os conserve la vida, con tal de que no inter
pongáis la autoridad de tutor para estorbar su 
casamiento. Este pacto no puede constar legal
mente porque seria contra bonos mores-, pero 
se ha hecho en presencia de testigos, y Cár- 
los à pesar de sus muchachadas y ligerezas, 
tiene honor, y no es capaz de una villania.

Una proposición tan lisonjera, no podia me
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nos de ser muy grata al que miraba el dieron 
Como el único bien real de Su vida.

La desconfianza característica de todos los 
avaros y qiié D. Nicasio poseía en grado su
blime, le sugirió sin embargo muchos escrú
pulos y objeciones, à cada una de las cuales 
encontraba su interlocutor las mas victoriosas 
respuestas. Por fin cedió D. Nicasio á la dul
ce idea de conservar entre sus garras la dote, 
de su pupila, á que se agregaba la satisfacción 
de vivir mas concentrado y solo sin los que
braderos de cabeza que le ocasionaba la cus
todia de dos mujeres jóvenes, y que tarde 
ú temprano habrían de acarrearle graves mo
lestias.

Cuando entró D. Carlos en sú casa despues 
del diàlogo con Blas, de que ya tiene conoci
miento el lector, sus huéspedas se habían ins
talado en las piezas del piso bajo y estaban sen
tadas muy tranquilamente ocupadas en las labo
res propias de su sexo. Aurora parecía ya comple
tamente familiarizada con aquella vida que tan 
estraña debía parecerle por el contraste que ha
cia con la que habia llevado durante casi toda su 
juventud. En su semblante ño se notaba el me
nor signo do inquietud ni' ttlrbacion. Parecía 
muy satisfecha del paftido que había tomado, 
liiuy confiada en la honradez de. su amante, 
muy esperanzada ën el porvenir, y  muy distan
te de creer que de cien personas ñoticiosas de 
aqúella aventura, las noventa y nueve le darían 
la mas siniestra interpretación. Era tal su ines- 
periéncia, consecuencia necesaria da la soledad

_________ _
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en que había crecida, que no sospechaba siquie
ra la estrañeza que produciría en la ciudad su 
residencia con un hombre solo, sin mas custodia 
de su virtud y honor, que una criada de poca 
mas edad que la suya. Sostenida por esta con
fianza en si misma, recibid à i). Cárlos con no
ble y digna franqueza, y en aquella primera en
trevista hizo alarde de tanta penetración y jui
cio, de sentimientos tan rectos y pundonorosos; 
habló con tan graciosa y original elocuencia, y 
puso en juego con tanta naturalidad las bien 
proporcionadas y simétricas facciones de su ros
tro, que D. Cárlos se sorprendió mas de una 
yez, y no sin despecho y rubor, encadenado y 
seducido por un poder estraño y nuevo, tanto 
mas irresistible cuanto menos se parecia á todo 
lo que en aquel género había visto y esperi- 
mentado hasta entoces. Sus ojos estaban como 
fascinados por la hermosura sin tacha, la ele
gancia sin afectación, la viveza sin petulancia 
de aquella admirable joven Por primera vez en
cadenaban sus pensamientos en presencia de 
una mujer el respeto y la veneración. Mas su ín
dole indómita se rebelaba muy en breve contra 
estos primeros dictados de honradez y justicia, 
y se acusaba amargamente y  con ira de dar 
abrigo á sentimientos que en su diccionario no 
eran mas que flaquezas inescusables. Al retirar
se, sin embargo, con el pretesto de dejarla en 
Ijbertad y no estorbarlas en lo mas pequeño, 
tartamudeó algunas espresiones de amor y fide
lidad, muy distintas por cierto de las que solia 
dirigir en los principios de una conquista á las
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mujeres cuya pérdida meditaba. Aurora veía en 
tóda esta Gonducta la que convenia á un aman
te timido, pudoroso y delicado.

Cualquiera que fuese el desenlace de aquel 
drama, y por mucho que desease su pronta ter
minación, no podia Cárlos à fuer de bien na
cido y hombre de mundo, prescindir de los dere
chos de una mujer de aquel temple al trato de
coroso y regalado propio de la clase á que ella 
y él pertenecían. Por desgracia sus fondos no 
sé bailaban en posición de soportar desembol
sos estraordinarios. En este apuro, y à fio tam
bién de evitar al cabo del mes la entrevista pe
riódica con el hombre á quien había ofendido, 
y á quien su presencia no podia menos de ser 
desagradable, acitdió coa recomendación de 
Blas á uno de los mercaderes mas' timoratos y 
escrupulosos de Valencia, proponiéndole ceder
le, por una cantidad al contado, un año de la 
pension que don Nicasio le pagaba. El merca
der, que comulgaba de ocho en ocho dias, y no 
perdonaba novena, procesión ni misa cantada, 
vaciló largo tiempo antes de meterse ei\un ne
gocio que no le parecia muy de acuerdo con sus 
principios. Sin embargo, despues de haber con
sultado al director de su couciencia, vino en des
contar los doce recibos correspondientes á los 
doce meses del año, limitándose al interés legal 
del seis por ciento, dos y medio de comisión y 
cincuenta ducados disminuidos de la suma total, 
los cuales, decía él arqueando las cejas y po
niéndose la mano en el pecho, no deben consi
derarse como usura, palabra que miraba con ho-
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jfror, sino como una justa remuneración del peli
gro á que se esponia en una negociación tan 
aventurada

Pasaban entre tanto los dias, y  ni Aurora no
taba la menor indicación de que tenpin ase.la si
tuación en que se hallaba, ni Carlos descubría 
medio de salir de aquel laberinto. Visitábala él 
diariamente, tratándola siempre con ipspeto, y 
algunas veces con ternura y pasión, pero sin ha
blarle jamás de sus proyectos, ni del único de
senlace que podia tener aquel drama. Este silen
cio, sin embargo, lejos de parencele estratto, era 
á sus ojos por el contrario un nuevo testimonio 
de la delicada galantería de su amante: porque 
no podia ella dudar de que estaba activando con 
incansable celo las diligencias necesarias(y que 
pn aquellas cjrcuntancias podiau ofrecer dificul
tades) para coronar su afecto con un enlace legí
timo, con esta confianza dejaba pasar el tienpo 
sin recelo ni sobresalto, aguardando por instan
tes el suspirado anuncio de estar alanados to
dos los obstáculos y señalado et dia de la boda.

Mas los pensamientos de Carlos tomaban 
¡nuy diferente giro. Habia conocido en Valencia 
ja noticia de aquel estraño suceso, y estaba sir
viendo de testo á toda clase de exageraciones 
y comentarios. Entre los compañeros y amigos 
de Carlos, los mas maliciosos envidiaban su 
suerte: los mas perspicaces la compadecían, y 
los mas burlones lo tomaron por blanco de sus 
sarcasmos y chistes. En el bello sexo hizo aquel 
acontecimiento una iippresion funesta á las em
presas habituales del héroe. ?Qué mujer que
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tuviese sangre en las venas podia admitir los 
obsequios de un hombre, bajo cuyo mismo te
cho vivia una rival que aunque pocos la habían 
visto pasaba por un modelo de hermosura? 
¿Quién podria desconocer que aquel pecho 
abrigaba una pasión violenta, ya que se señala
ba por rasgos tan estraoibinarios y pasos tan es
candalosos? Asi es como se trasformo de pronto 
y cambiò enteramente de aspecto la escena que 
basta entonces ¡o habia rodeado. Al enojo y 
despecho que producía en su corazón esta im
prevista mudanza, se agregó e l convencimien
to humillante de la derrota de su orgullo. No 
podia asistir a una tertulia ni tomar parte en 
una merendona de jóvenes de su clase, ni en
contrarse en un grupo de amigos, ni concurrir 
al paseo, sin leer en las miradas que se fijaban 
en pi la sentencia de su degradación y el tes
timonio de su inferioridad. ¿ Para cuando la bo
da ? le preguntaba en tono socarrón alguna de 
aquellas veteranas con quienes habia tenido las 
mas íntimas relaciones. ¿ Cuando me presentas 
á til adorado tormento ? le decía algun desafo
rado calavera de los muchos que dejaban ya de 
reconocerlo por caudillo y director. Cada una 
de estas indirectas era un dardo que dejaba 
profundamente herido su amor propio. Irritado 
á veces por tantas vejaciones, contrariado en to
dos sus designios, á cambiar de pian de vida, y 
violentamente sometido á un porvenir dudoso y 
fatal cuyo término no le era dado preveer, se 
encerraba á veces en su habitación y pasaba 
largas horas en una completa soledad y sepul-
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tacfo en la mas negra melancolía. Sirs visitas í  
"Aurora, que hasta entonces habian sido diaria*, 
aunque breves, se interrumpian por intervalos 
de tres ó de cuatro dias. En estas ocasiones sen
tia en el alma una lucha atormentadora de afec
tos contrarios. Mientras la presencia de una 
criatura tan copiosamente adornada de cuantas 
prendas derrama la naturaleza en sus favoritos 
inflamaba sus'pasiones y daba rienda suelta á 
sus fogosos deseos; mientras templaba estos 
violentos ímpetus el respeto que inspiraban las 
dotes de un entendimiento elevado, de una ra
zón sólida, de un temple benigno y de unos 
sentimientos exaltados y generosos, las propen
siones desordenadas y los hábitos de una vida 
licenciosa protestaban contra toda resolución 
sensata y legítima, y reclamaban ¿on enérgica 
voz su antiguo imperio. Aurora no podia desco
nocer la mudanza harto visible de la conducta 
de su amante. No le pasó por la imaginación la 
idea de la reconvención y de la queja. Con ese 
optimismo incorregible de las almas nobles y 
elevadas, supuso que B. Cários encontraba difi
cultades arduas en la* ejecución de los planes 
que le atribuia, y que su destemple provenia de 
los malos ratos que este negocio le ocasionaba. 
Sometióse con característica blandura á los fa
llos de la suerte, y esperó en Ja Providencia sin 
exhalar una queja ni abrigar el mas leve pensa
miento de sospecha ni inquietud.

Esta misma abnegación, esta impasibilidad se
rena que Cários notaba en la conversación y en 
los modales de Aurora, contribuían á exasperar
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la irritación que ya se habia apoderado del mal 
aconsejado jóven. Con ansia aguardaba el mo
mento en que su víctima le echase en cara su 
abandona para provocar de este modo un rom-, 
pimiento y una separación: mas lo aguardaba eu 
vano, y cuando á.proposito dejaba pasar una se
mana entera sin vçrla ni informarse siquiera de 
su salud, en la primera entrevista era recibido 
con la misma blandura, con la misma dignidad, 
con la misma sonrisa. La indefinida prolongación 
de este estado.de cosas se le hizo enteramente, 
insoportable, y llegando ya á tocar los últimos li
mites de la impaciencia, resolvió en un rapto de 
despecho embotar por medio de impresiones 
fuertes, de distracciones turbulentas y de esce- 
sos que bastasen á producir aturdimiento y tor
peza mental la pesadunbre cuya causa no podia 
destruir.

Buscó desde entonces un género de sociedad 
que habia mirado siempre con soberbio desden 
la de los jugadores de profesión, gente que, por, 
lo regular, ocupa el rango inferior en la repúbli
ca de los malos y cuyas reuniones animadas por 
la presencia de las mujeres mas abandonadas y 
vulgares, son mas bien bacanales turbulentas, 
finalizadas por peripecias en que muchas veces 
tiene que intervenir la justicia, Su altivez no pu
do doblarse fácilmente en los principios á la tos
ca familiaridad y á los placeres groseros y bru
tales que dominaban en aquellos concilábulos: 
pero.la escitacion producida por la acción combi
nada del juego, del vino y del libertinaje, ador
mecieron poco á poco aquella repugnancia, y



, - 7 2 -
convi'rtierón en necesidad imperiosa lo que em
pezó siendo un remedio violento y desagrada
ble.
. Por otra parte, sus nuevos amigos que lo reci

bieron en palmas considerándolo como una ad
quisición del más alto precio y que daba un gran
dísimo realce á su pandilla/ lo confundían á li
sonjas y empleaban todos los medios posibles pa
ra hacerle agradable el nuevo género de vida qué 
había adoptado. La parte femenina de iá asocia
ción no le escaseaban los alhagos ni los estímulo! 
Disputábanselo unas á otras, celebraban su gen
tileza y sus donaires, lo proclamaban él rey dé 
los buenos mozos y le prodigaban los mas claros 
y positivos testimonios de la preferencia con que 
lo favorecían. En cualquier otra combinación 
de circunstancias Carlos hubiera rechazado con 
indignación y altivez modales y costumbres 
de tan baja índole y de tan pervertido gusto: 
pero en sus presentes angustias eran para él 
buenos y aceptables todos los recusos que 
fuesen parte á distraerlo de las tristes realida
des que lo circundaban. Sus primeras campañas 
en la mesa del juego fueron prósperas; por 
espacio de muchas noches consecutivas le 
fueron favorables los golpes de la suerte y por 
primera vez su vida conoció la satisfacion de 
poseer una gruesa suma de dinero. Esta circuns- 

. lancia fué un nuevo esodante de la fiebre de 
pasiones y vicios en que ardia, Cuando empezó 
á perder su vanidad, ajada por la mala fortuna,, 
su deseo de adquirir para hacer frente à tanto 
desorden, lo aguijoneaba á redoblar su intrepi-
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dez y osadía en aquella iiinóhle contienda. l)é  
pérdida en pérdida llegó á comprometer su pa
labra por valores que no bastaban á cubrir todó 
lo que poseía. Unas veces pedia prestado, olí as 
se sometía á las duras condiciones qué lós lo
greros le imponían. Tal era su existencia du
rante el dia y una buena parte de la noche. 
$hta por lo común terminada con una cena opí
para y profusamente regada de vino de cariñe
na y con otros estravios aun mas deplorables y 
cuya fealdad no disfrazaban como en otro tiem
po las 'exterioridades del decoro ni las ritualida
des del galanteo. Por estos medios logró uno de 
los fines que se habia propuesto al adoptarlos, 
que fue endurecerse en una absolutá indiferen
cia con respecto á la desgraciada que le liabia 
sacrificado su reposo, su bien estar y su buen 
nombre. No solo dejó enteramente de verla, 
sino que olvidó loä deberes de la hospitalidad', 
en términos que ella tuvo que deshacerse de 
algunas joyas de las <jue había llevado con
sigo para satisfacer las necesidades de la vida.

Ya, como es de suponer, empezaba á romper 
la benda que hasta entonces lá liabia cegado. 
S?u criada por otra parte se coin placía eri re
ferirle las particularidades que llegaban á *u 
noticia sóbrela conducta de su amante. Cuan
do D. Carlos habia pasado toda la noche fue
ra de casa; cuando se recogía al amanecer, tré
mulo balbuciente, injuriando á sus criados y 
alborotando el barrio con sus gritos, Clemen
cia se esmeraba en comunicar todos estos por
menores á sá íeñora. La dolorosa impresioh

10



que estos horribles desengaños hacían en su 
alma ho bastaba á disminuir en un ápice el amor 
que á fabor de sus estrañas aventuras había 
echado en ella tan profundas raíces. En los es- 
íravios de Carlos no veia mas que un delirio pa
sajero de aquel tiempo, la reflexión y sus com
promisos con ella lo curarían muy en breve. 
Ya se figuraba que era llegada Ja época feliz 
de la reconciliación. Cárlos estaba á sus pies 
implorando su perdón y arrepentido de sus es- 
cesos, dócil á sus mandatos, fiel á sus prome
sas, y reclamando la posesión de su mano. Una 
union venturosa ponia terne no á tantas vicisi
tudes.

En las altas horas de una borrascosa noche 
de invierno, en que el cielo parecía desgajarse 
en torrentes de agua, y la violencia del hu
racán sacudía las bases de los mas sólidos edi
ficios, la de o erto de su inocente y tranquilo 
sueño un ruino tremendo, como el de la caída 
de un cuerpo grave que sonó en el pasadizo 
á que daba su aposento y que era la continua
ción del zaguan de la casa. Gritó inquieta y 
asustada, y recibió por contestación un profun
do y doloroso quejido. Vistióse aceleradamen
te, hizo levantar á Clemencia, y provista de una 
vela que esta había encendido, salió á infor
marse de la causa de aquel triste accidente. 
Un alarido de horror y compasión se exhaló 
de sus lábios, la palidez de la muerte cubrió 
su rostro, una nube tenebrosa oscureció su mi
rada al ver á Cárlos tendido en los ladrillo? 
del pasadizo, cubierta de lodo y «angra, con-
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yulso de dolor, y fijos los ojos en perfecta in
movilidad, como si ya comenzase á separarse 
de ellos la llama de la vida. Dispertar á An
tón y á su mujer, trasportar el casi exánime 
cuerpo del desventurado ä su cama, prestar
le los primeros socorros que su situación exi
gia todo füé obra de pocos minutos. No tardó 
en llegar el facultativo y en reconocer el esta
do del herido. Tenia dos estocadas profundas, 
aunque ninguna de ellas mortal: mas había 
perdido mucha sangre , y el delirio de la fie
bre sucedía ya al de la embriaguez Su situa
ción era crítica, y mas que los socorros del ar
le exigia el mas cuidadoso esmero, el mas pro
fundo reposo, y una vigilancia asidua para el 
suministro de los calmantes recetados. El pro
fesor lavó las heridas, y despues de vendadas, 
prescribió el método que debia observarse, y 
se retiró prometiendo volver al rayar el dia.

Desde aquel momento se erigió Aurora en 
dueña de la casa, y exigió que los criado« estu
viesen sometidos á su esclusiva autoridad. Les 
declaró que hasta que pasase todo peligro, na
die sino ella entraria en el aposento de D. 
Cárlos, nadie sino ella lo velaria y ejecutaría 
las disposiciones del médico. Se informó de 
la situación precaria déla familia, y llenó su 
déficit con una cantidad suficiente para cubrir 
por muchos dias todas las necesidades ordina
rias, y los nuevos gastos que la situación de 
D. Cárlos requeria. Quedó asombrada del de
sorden, del desaseo, del espíritu de imprevi
sión y despilfarro que notaba en los negocios



domésticos de la casa. Diò por de pronto 
drdenes necesarias para corregir, estos escesos, 
y quedó sola con el heiido muy resuelta á no 
confiar á ninguna otra persona su cuidado y 
servicio, hasta que estuviese denn todo, ase
gurado su restablecimiento.

El médico pronosticó que este se retardaría 
considerablemente por causa del delirio, puyo 
origen principal no estaba en las heridas, ni; 
en la fiebre que ellas habían ocasionado, sino 
en una situación nerviosa fruto del abuso de 
ías bebidas y de la situación del paciente. Lle
gó basta declarar que la prolongación de es
ta enajenación mental, oodia terminar de un 
modo funesto, pero que si se obtenia restable,- 
cer el uso de la razón, la curación radical se- 
yia obra de pocas semanas. Así pues todo el 
sistema curativo debia reducirse á relajar Ja 
extraordinaria crispatura en que se hallaba el 
aftarato nervioso;, y este resultado dependía mu
cho mas de los medios morales que de las pó
cimas y de las aplicasiones esternas. Era im
portante evitar toda impresión violenta que re
tardase la tendencia natural de los sentidos 
á volver al equilibrio y libre ejercicio de sus 
funciones. El silencio, la oscuridad y el repo
so eran condiciones absolutamente indispensa
bles de la cura. El paciente estaba dotado de 
una sensibilidad esquisita, y conmovida por pa
siones ardientes y por apetitos desarreglados,, 
qra muy fácil que se trastornase en sacudimien
tos fatales si no se alejaba toda ocasión de pro
ducirlos Aurora comprendió perfectamente lo*,
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deberes que este plan imponía, y resolvió ejecu
tarlos con la mas sostenida vigilancia y la mas 
escrupulosa exactitud.

Ni de dia ni de noche se apartaba de la cabe- 
pera de Carlos, sin cesar de observar con la ma
yor atención los síntomas que sucesivamente se 
presentaban. Cuando quería hablar, le imponía 
silencio con palabras suaves, como podria haberlo 
hecho la madre mas cariñósa.A veces sucedía 
que aquella voz producía en él un movimiento de 
estrañeza y curiosidad. Entonces su mirada se 
fijaba atentamente en el rostro de la joven y la 
detenia en él algunos, segundos, basta que sobre
venía un impulso de enojo y le volyia la espalda. 
Asi pasaban los dias, sin presentar sintonías de 
mejora. La falta de alimento y de reposo y el no 
interrumpido trastorno de las fqçu hades de la in- 
telijencia, trajeron consigo una debilidad escesi- 
ys en la cual descubrió el médico up. nuevo p,el¡. 
grò. Estos temores crecían por momentos, 
finalmente, el médico se vió obligado à decla
rar que si á los tres dias no se despejaba la cabeza 
y el enfermo no daba algunos indicios de cono,ci
miento, la muerte era inevitable. Si por el con
trario se echaba de ver la menor vislumbre dp 
percepción clara, si hablaba una palabla que in
dicase comprensión ó traza de sensaciones rec
tas. habría pasado la crisis, y la curación estaba 
segura, y procederla rápidamente.

En aquel fatal intervalo Aurora redobló s,u 
atención y vigilancia como si su vida estuviese 
pendiente de la alternativa cuyo desenlace era 
jan perenforioy decisivo. Pasó aquellas dos no-
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çbes sin gozar un momento de descanso, j  a! 
amanecer del dia tercero, su ansiedad era ta® 
iatensa y afanosa que apenas exhalaba un alien
to. Por fin, en las primeras horas de la mañana 
el paciente lanzó un hondo suspiro, recorrió coa 
sus miradas la habitación, las mantuvo largo rate 
«lavadas en su bienhechora, j  llamándola por sï 
nombre estalló en un copioso raudal de llanto 
Os habéis salvado de la muerte, le dijo Aurora 
henchido el corazón de júbilo; pero si me cono
céis, si podéis daros cuenta de lo que os rodea, 
tranquilizaos y procurad conciliar el sueño. Co® 
esta condición necesaria á vuestro restablecimi- 
«nto, seremos amigos. Una sola palabra q«e 
pronunciéis será una prueba de que desecháis 
mi cariño. Carlos volvió á mirarla, le apretó la 
mano y le obedeció.

Hasta entonces había sobrellevado Aurora co» 
rara fortaleza las vigilias, los malos ratos v las 
privaciones que habia sufrido por espacio de 
muchas semanas. Mientras hubo peligro, la in
quietud del ánimo no le había permitido darse 
cuenta de su abatimiento y postración. Mae ape
nas cesó aquel poderoso estimulante, la natura
leza recobró su dominio, y de repente se di
eron á conocer los estragos que habían hecho 
tantos sacrificios y molestias. Tal era su palidez 
y debilidad, que los tres criados le instaron de 
consuno para que se recogiese en su habitació® 
y reposase algunas horas. Largo tiempo resisti» 
á esta* súplicas; mas al cabo tuvo que ceder ¿ 
ellas, dejando antes minuciosas instrucción«*, 
á los que quedaron al cuidado del enfermo.

- 79-

Cuando dispertó y se disponía á subir al 
cuarto de D. Carlos para continuar su benévola 
tarea, Clemencia le salió al paso y le suplicó 
con cierto aire de misterio y empacho que se 
abstuviese de realizar su designio.

— ¿Se ha empeorado D. Cárlos? preguntó 
•obresaltada.

—No señora, respondo la criada; antes bien 
ha dormido profundamente, y al despertar no* 
ha conocido y hablado con serenidad: pero no 
debeis ser testigo de lo que está pasando.

— ¿Qué está pasando? ¿ Qué nuevos tormen
tos me reserva la suerte?

—Os lo diré, ya que seria inútil ocultaros lo 
que necesariamente habéis de saber. Han veni
do unas mujeres preguntando por D. Cárlos, y á 
pesar de toda la oposición que les hemos hecho, 
han subido á su cuarto y  allí se han instalado 
como dueñas. Parece gente de mala vida, y sus 
espresiones y modales son capaces de sacar los 
colores á la cara à una estátua de piedra. Oid 
el ruido que hácen.

. Aurora se acercó á la essaiera, aplicó el oido 
y un sudor frió inundó su cuerpo. Apenas podia 
sostenerse en pié, las fueraas la abandonaban; 
le parecía que el mundo se oscurecia á sus ojos, 
y que una mano irresistible la empujaba hacia 
la huesa. Hacieudo sin embargo un poderoso 
«•fuerzo de voluntad y de resolución, volvió á 
su aposento, escribió una carta, la puso en ma
nos de Antofi con orden de que la entregase à 
sfu amo cuando estuviese restablecido, y ha- 
foieado mandado á Clemencia que la acompa-



nase, vestidas ambas eu traje de calle, se diri
gid al pasadizo, cuando le entregaron una es
quela que liabia traído para ella un hombre des
conocido, y cuyo contenido era el siguiente:

D. Nicasio os ha reclamado antés los tribu
nales; hoy mismo debe ir Uri juez á apoderarse 
de vuestra persona y trasladaros en calidad de 
depositada á un convento, dónde yá teneis cel
da preparada.,,

Esté aviso no hizo mas que confirmarla en lá 
resolución qtíe había lomado de abandonar pará 
siempre aquella funesta morada; lo que ejecutó 
en el acto con una serenidad y firmeza que 
contradecían la angustia interior y la amarga 
indignación en que se anegaba su pechó.

Si estos nobles sentimientos no hubieran obra
do con tartta precipitación en sii animo y  le hu
bieran permitido aguardar el desenlace de lá 
escena en que se originaron, habría tenido lá 
satisfacción de observar una mudanza favorable 
en las inclinaciones y conducta de su amante. 
En efecto, las antiguas compañeras de los estrá- 
vios de Cárlos acababan de entrar en su aposento 
cuando Aurora las oyó hablar aquel lenguaje ci
nico V grosero que tanto la había oiendido. Cár
los llamó á su criado y le mandó que arrojase aque 
lias mujeres á la calle, y habiendo quedado solo 
con él supo de su boca todo lo que había ocurrido 
desde la noche fatal en que una disputa de juego 
con uno de los hombres mas de saforados de Va
lencia, le habia acarreado el accidente de que es
tán infomai'os nuestros lectores.

Cada ubo de los pormenores que él criado

referia sobre la conducta observada por Aurora 
durante la crisis recien pasada, era como un rav<»' 
de luz que,-penetrando enei alma del joven, le 
descubría el contrasté que formaban sus errores 
con tanta virtud, tanto afecto y tanta abnega
ción. El primer uso que Irada de la faculta« tie 
pensar despues del largo eclipse que le había o s 
curecido, era á manera de una iniáciácion en uri’ 
orden nuevo de ideas y sentimiento.-; de una re
generación de la vida moral, como si un celeste 
perfume le hubiera purgado del jeruien pestifero 
con que basta entonces habia estado contamina
do. Parecíale que aquel | e rodo, durarne ei cualjsê’ 
abrió un paréntesis en su existencia, labrabra 
un vasto abismo enti e su vida anterior y la veni
dera. De pronto, y a guisa de inspiración súbita, 
se ofreció á su mente la ¡‘mögen de Aurora como 
un ser superior á la humanidad y se llenó de 
confusion y vergüenza al recordar los inno
bles moti vos que lo impulsaron á turbar su repo
so, y la negra ingratitud con que habia cor
respondido á tantas muestras de amor sincero’ 
y desinteresado. De acuerdo'parecían obrar las 
dos revoluciones física y moral que estaba 
esperimentando. Mientras con la desapa
rición del delirio”, circulaba su sangre con' 
mas regularidad, volvían sus nervios ai ejerci
cio ordenado de sus funciones y se derramaba 
el antiguo' vigor por sus venas y músculos, se 
disipaban en su mente las tóíq/es ilusiones de 
que habían sido' victimas y juguete, y ocupa
ba su lugar la admiración dé los sentimientos 
jimios y un vago deseo de inden ti fibailos'con su

i t
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ser y de elevarse á su altura. Llegó á cono
cer el precio de una mujer como Aurora, tan 
hermosa como prudente, tan linda y tan per
fecta en su persona, como digna de respeto y 
veneración, por las grande« " acrisoladas pren
das del ánimo, Atormentábalo al rnismó tiem
po el remordimiento de su conducta pasada, y 
la convicción de su inferioridad con respecto 
á la que iba llegando á ser objeto de una pa
sión tan vehemente y exaltada, como todas 
las qué podían abrigarse en su corazón. Desea
ba y temía sucesivamente el momento de ver
ía, movido en sus sentidos con trai jos por aque
llos dos impulsos; bien que decidido á erigirla 
en árbitro de su níuerte y en objeto de sus 
adoraciones. •. • ’ :V *-Î» ' • '

Pasadas algunas botas en estos pensamientos, 
y fortificándose mas en ellos á medida que se 
afirmaba su razón, viendo que sus dos cria
dos eran los que le administraban Jas medici
nas y que Aurora no parecía, pregun'ó por ella 
y supo con estrañeza su salida de la casa; pe
ro no dudó de su pronta vuelta y se dispuso 
á recibirla de un modo que no le dejase du
da sobre la trasformacion de sus sentimientos. 
Mas llegada la noche, y viendo que aquella 
ausencia se prolongaba, se manifestó tan inquie
to y agitado que Anton no pudo menos de co
municarle las sospechas que abrigaba. Dijole 
que,' en su sentir, la señorita no volvería; que 
Clemencia se ha Ina llevado la I la ve y por ùltimo, 
creyendo que lo mejor seria desengañar de una 
yez â su amo, para sacarlo de las dudas penosas'

-  f S -
que lo afligían, le ent retro la carta que Aurora 
había dejado escrita. El arrebatado joven, no 
obstante la debilidad que lo postraba y la 
turbación que todavía ofuscaba mis sentidos, 
tomó el papel y leyó las siguientes lineas; “Has
ta ahora he estado ofendida, hoy he sido in
sultada. Si la inocencia puede cerrar los ojos 
á la flaqueza, no le es licito capitular con la 
prostitución' Olvidad á la que jamas cruzará 
sus miradas con las vuestras-—Aurora.”

Un terrible espasmo, acompañado de tem
blor y de delirio, siguió inmediatamente á la 
lectura de esta fulminante sentencia. Decla
róse la fiebre y volvieron á presentarse lo« gra
ves síntomas de la primera epoca de su dolen
cia. Así pasaron dos semanas, durantes las cua
les muchas veces creyeron el médico y los 
sirvientes de Carlos que se acercaba el térmi
no de sus dias. Sin embargo, lo sostenían la 
fuerza de su constitución, y mas que todo su 
deseo ardiente de vivir para recobrar el teso
ro (pie había perdido. Esa era la ¡dea fija 
tpte lo dominaba, y"que influyendo enérgica
mente en su voluntad, aceleraba l.i curación, 
poniendo en juego todos ios recursos de la na~- 
turaleza. El amor y el despecho reanimaban 
su vitalidad. Durante su convalecencia, Blas, 
(pie fue varias veces á vicharlo, le proujetió 
líacer activas indagaciones para saber el pa
radero de la fugitiva Al fin, pudo él mismo 
emprender esta tarea, y se consagró á ella con 
todo el ardor (pie lo animaba, ya que, en la 
pension presente, le daba nimbos brios aquel sen-
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¿ i wie uto nue,vo y desconocido que lien h ha su 
a'ma y formaba .ya el grande y esclusivo pro
blema de su vida

Un mes entero duraron sus es ours ione s en 
toda la ciudad de Valencia, en sus arraba
les y eu algunos de los pueblos de las cerca
nías. Sus peregrinaciones llenaban todo el dia, 
y a! anochecer se retiraba á su casa estenua
rlo y afligido, á pensar en la .que adoraba, y 
Á trazar nuevos planes de indagación para el 
dia siguiente. De todos m is  antiguos conoci
mientos solo se dejó ver de Blas, á quien creia 
celosamente ocupado en ayudar sus pesqui
sas. Mas todo era en vano. No encontró en 
ninguna parte el nías ligero rasgo de Aurora; 
,110 halló el menor dato en que ppder formar 
algunas congelai ras sobre su paradero. Le pa
recía imposible que hubiese vuelto al poder de 
I). Nica sio; mas como este era el único puti
to á que no Imina di ri j i d o su examen, quiso 
cerciorarse por si mismo de ello, y se respl- 
y i ó á penetrar en la casa á todo trance y arros
trando todo lo que poriiá sobrevenir.

Para ello se encaminó á media noche aj 
callejón de las huertas en compafiía de un 
hombre pel, que le liabia auxiliado y servido 
en otitis ocasiones semejantes, v á que» iníor- 
nió de la empresa que nmditaba. Llegados al 
sitio de la ejecución., su primer diligencia íué 
axa minar esteriormente In tapia para descubrir 
el punto mas acceptable y maf fácil de esca
lar. Calcularon que encaramado el ¡oven, en 
pié sobie los hombros de su compañero, podia
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tornar las ramas de un árbol del jardin, que 
palian fuera del muro; y con aquel apoyo pa
jear de una rama á otra deslizándose despues 
por el tronco, hasta llegar al suelo. La pri
mera parte de este plan se ejecutó con buen 
éxito, Apoderado Carlos de la rama, pudo 
quedar en pié sobre el muro que el árbol flan
queaba en gran parte, y probando con el pié 
de la« otras ramas que podrían sostener su pe- 

.dio, llegó á colocarse en e! sentro del árbol, do
minando desde allí todo el área del jardin, 
y manteniéndose en una postura cómoda y se
gura á fabor de los varios puntos ue apoyo 
que ,el árbol le ofrecía.

Despues de haber recorrido con sus miradas 
desde aquella elevación el jardin y la casa, 
iba à descender para aproximarse á las ventanas 
de ladiavitacio» de Aurora, muy decidido á ten
tar todos los medios posibles de saber si es- 
taba dentro, cuando oyó hacia la parte del 
piso bajo que miraba al patio un ruido de 
puertas y de pasos, aunque lentos y cautelo
sos, tqny distintos y claros en el silencio pro
fundo que por todas partes reinaba Mantú
vose inmóvil aguardando ansiosamente el re
sultado de aquella novedad, harto estraña cier
tamente en horas escusada.M empero, creció 
de punto su curiosidad al percibir unos refle
jos vacilantes que parecían salir del corredor 
por medio del cual comunicaba el jardin coa 

,el pgtio. Aumentaba gradua hiten te la intensi
dad de la luz, como acercándose hacia el 
„ayliol, que le servia de observatorio; por lo-



«jijs se ocultó cuanto pudo en su follaje, aiian- 
zandose fuertemente con las dos manos á las 
ramas para afirmar su posición y evitar todo 
ruido. .No tardó en salir por el corredor i). 
Nicasio, encorvado bajo el peso de unos sacos 
que llevava al hombro, con un bastón en una 
mano y una linterna en la otra. Caminaba I en- 
tarnentte, parándose de cuando en cuando, y 
volviendo el rostro bacía todos lados, como 
receloso de que algún ser humano fuese tes- 
tigo de lo que proyectaba. Se dirigió bácia 
una de los ángulos del jardin, donde ya lie
mos dicho que había un mouton de gaijaros. 
Al pié de este mouton se distinguía la boca 
de una escavacion, y á '  su"borde se "colocó 
el viejo los sacos, empinándose despues para 
respirar, como no podiendo ya resistir el 'can
sancio. Hecho esto se sentó en e i borde con 
las piernas hacia dentro y se dejó caer á lo 
hondo, quedando descubierto hasta el pecho. 
En seguida, tomó uno de los sacos, y lo bajó 
á ¡a escavacion, y sucesivamente fueron desa
pareciendo los cuatro ó cinco de que liabia 
venido cargado; descansó un rato v empezó 
á tomar algunas piedras amontonadas, y á 
echarlas en la escavacion, como para cubrir 
con ellas su precioso depósito. Estas piedras 
formaban un plano inclinado y piramidal, cuva 
cúspide ocupaba un ángulo de la tapia. Co
mo las piedras de que iba haciendo uso eran 
las que estaban mas á su alcance, es decir, 
las mas bajas, las superiores, faltas ya de apo
yo, empezaron á resbalar v á caer sobre el in-1 .. • J , ' ,1
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feliz anciano. En el momento en que procura
ba hacer esfuerzos para salir del hoyo, una 
de las piedras mas voluminosa que las otras 
tino rodando à caer sobre su cabeza.

Carlos oyó un quejido y no vio mas al ava
ro. Bajó con la mayor.precipitación de sii es
condite, y cuando llegó al sitio fio halló nías 
que un cadáver.

Aunque esta inesperada catástrofe lo llenó 
de horror y lo ponia en una situación com
prometida y equívoca, le proporcionaba al mis 
mo tiempo la ocasión de resolver el problema 
que le habia inspirado la idea de aquella tenta
tiva. En efecto, se dirigió á las ventanas de la 
habitación que habían sido de Aurora, y gritó 
pidiendo socorro y espresando el motivo. Por 
aquella parte nadie respondió á sus voces; pe
ro en la casucfía aislada, que estaba en otra 
partedel jardin, y qué servia tìe dormitorio al 
criado, se oyó el ruido de una ventana que se 
habría, y por la que asomó la pálida y aterra
da figura de Simon. Su primera idea foé que 
la casa estaba en manos de una cuadrilla de 
foragidos. Fue preciso éniplêar un cuarto de 
hora de esplicaciones para convencerlo, y otro 
tanto para persuadirlo á opte saliese á recoger 
à su amo y tornor otras medidas que el caso 
requeria.

JEl pobre vip jo pstaba tan aturdido que no 
queria dar asenso à tan formidable noticia, ni 
se convenció de su realidad hasta haber tocado 
con sus manos los inanimados restos que te
ñía á la vista.



—¡Dios mio! esclamò entonces alzando las' 
manos al cielo. ¡Dos muertes en Coa re n ta y 
ocho horas/

— ¡Dos muertes! preguntó Carlos. ¿De qué 
otra desgracia queréis hablar/

-Queieis persuadirme de que no lo sabéis, 
Continuó el criado, cuando vos mismo habéis 
sido la causa ... y en un hospital! ¡una criatu
ra tan buena, tan inocente! ¡y morir en un 
hospital siendo tan rica!

Ya iba endureciéndose el alma de Carlos 
à los golpes dei infortunio; ya se habia familia
rizado con la idea de haber perdido parasiem- 
pie á ¡a qü* amaba. La funesta noticia que 
acababa de recibir lo cubrió de horror y aguzó 
las espinas de su remordimiento; pero no aba
tió sus fuerzas ni aflojo su natural energía Los 
pocos datos que Simon pudo comunicarle sobre 
la catastrofe, le bastaron para guiaido en las ave
riguaciones que emprendió el "dia siguiente. Hé 
aquí su resultado.

Aurora, al dejar la casa de su amante, sé ha
bía aiojadoen la humildehahitacion de una pobre 
mu jer eonocida de Clemencia, y á quien se pa
gó generosamente á fin. de que guardase el se
creto. A los pocos dias cayo gravemente enfer- 
ma, y^prolongándose su dolencia, y agotada la 
pequeña suma que habia retirado de la venta 
de sus joyas, y cuya mayor parte se habia gas
tado en la cura ae D. Cáelos, no le quedó mas 
arbitrio que el refugio abierto por la caridad 
éristiana á la humanidad doliente. Su mal se 
ngravába por instantes y el abatimiento de su*
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esp'íritu facilitaba sus progresos. Estos fueron 
tan rápidos que se hizo preciso muy en bre
ve disponerla al último trance. Pero antes de 
morir se descubrió al eclesiástico llamado pa
ra suministrarle los auxilios espirituales, y por 
medio dé este hombre tuvo D. Nicasio noticia 
de la ocurrencia.



1 ocos son los pormenores que se saben de 
la vida de D. Carlos durante los veinticinco 
afíos que siguieron á los sucesos que hemos re
ferido. No pudiendo soportar la existencia á 
vista de unos sitios que le recordaban tantos 
errores ,y tantas desventuras, y habiendo muer
to en Costa-Firme su tia, y dejándole una he
rencia considerable, emprendió muchos viajes, 
cuyas variadas impresiones no bastaron á bo
rrar de su corazón la imagen de la mujer que 
tan completamente ,y por medios tan estraor- 
dinarios lo liabia, trasformado. Su ocupación 
peresue era pensaren ella, y dispertar en su
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memoria todas las particularidades de aquella 
época dolorósa. Cuando recordaba el fatal en
cadenamiento de circunstancias no comunes 
que parecían haberse combinado a propósito, 
con el fin dé precipitarlo en el 'abismo que él 
mismo abrió para sepultar eil él toda la felici
dad de su vidai nò podia menos! de'descubrir un 
fatal misterio, una màno'oculfa, ' que había si
do el móvil de iricirjérites' tan raros é inéspllca- 
bles. ¿Cóihó püdo'sérlér tan fácil1 burla siri gran
des esftíérzos la recelosa "vigilancia que un hom
bre tati astuto como D.Nicasio poma en u«o para 
aislar á su sobrina y privarla dé toda comunica
ción con la sociedad? ¿Cómo habiá podido es
te hombre desprenderse de un sajé que debía 
serle de tanta importancia, ya qué, dueña dé 
su libertad, Aurora nada le' hubiera sido tan fá
cil como sacudir el yugo de su opresor y re
cuperar su dote por medios legales? Traía en
tonces á la memoria ciertos procedimientos de 
Clemencia en que se descubría una oficiosidad 
ansiósa que no podia atribuirse á motivos or 
dinarios; 'había sorprendido' en ella miradas es
cudriñadoras y malignas, impropias de quien 
obra de una buena fé y cori motivos desinte
resados. También rastreaba algunos rasgos equí
vocos en la conducta de’Blas, y  la circunstancia 
del antiguo conocimiento de estas dós personas, 
aumentaba sus dudas y le hacían sospechar que 
Aurora y él habian sido víctima de uria trama, 
á cuyo origen no podían alcanzar sus conje
turas.

Llegado à la madurez de la vida en que el
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peso de los años y el enfriamiento de las pa
siones impulsan al hombre á buscar el reposo y 
en las distracciones sérias el calmante eficaz 
de los violentos parasismos de la juventud, D. 
Carlos fijó su residencia en Madrid, no solo pa
ra ocultar mas fácilmente su vida en el torbe
llino de una capirai populosa, sino atraído tam
bién- por la amistad de un antiguo compañe
ro de estudios que, con él había sabido sacar 
fruto de la esperiencia, y adquiriendo bastante 
solidez de principios y rectitud de conciencia, 
para desempeñar con éxito las altas funciones 
de la magistratura. Despues de haber segui
do la carrera de la toga en varias audiencias y 
chancillerias, D. Florencio Aldama se atrajo 
la estimación del ilustre Campomanes, y por 
su medio obtuvo en la capital una plaza de 
Alcalde de Casa y Corte. En el ejercicio de 
estas funciones acreditó su celo por ¡a admi
nistración de la justicia, grandes conocimien
tos legales y vivo interés en el lustre y pros
peridad de aquel reinado, que anunciaba à la 
'nación española una transición gloriosa, ir.ter- 
umpida malamente despues por desaciertos que 
á tati caro precio han pagado las generacio
nes siguientes.

Dt Florencio no tenia mas distracción en sus 
horas libres que la compañía de su amigo. Jun
tos paseaban todas las tardes y juntos asistían 
de noche á tal cual reunion de hombres sensa
tos y amigos del saber, en que predominaban 
la mesura y el decoro, rasgos tan caracterís
ticos entonces de las altas ciases españolas, Asi

____
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,pasaron algunos años cuyo influjo en el temple 
y en los hábitos de nuestro héroe, fortificaron 
mas a mas sus buenas disposiciones y le prepara
ban una vejez honrosa y tranquila.

Ocurrió por este tiempo en Madrid un suceso, 
que escitó notablemente la curiosidad pública, 
virgen entonces de las tremendas impresiones 
eon que desde algunos años despues hasta el día 
ha estadoalimentándose. En un pleito que pendía 
ante el Consejo de Castilla sobre una opulenta 
herencia disputada tenazmente en Valencia por 
dos familias de las mas nobles y ricas de aquella 
ciudad, vino á descubrirse la falsificación de un 
testamento cuyas disposiones habían sido el ori
gen de teda la disputa. De este incidente se for
mó ramo separado para poner en juicio á los que 
resultasen reos de aquel crimen. Una de las per
sonas eúya prisión se decretó de resultas de bien 
motivadas sospechas y de antecedentes algo mas 
que problem? ticos era un D. Blas Cañete, anti
guo escribano de diligencias en Valencia, y á la 
sazón residente en Madrid D. Florencio había 
conocido á un sugetodel mismo nomure y de la 
misma profesión en la época de sus estudios en la 
universidad. Hizo mención de esta rara coinci
dencia á su amigo, lo que bastó para renovar do
lorosamente las heridas de su corazón y para 
inspirarle los mas vivos deseos de tener una en
trevista con aquel hombre. Si este D. Blas era el 
mismo que tanta parte tuvo en los incidentes que 
formaban la época mas notable y dolorosa de su 
vida, creia que no seria imposible descubrir por 
su medio la resolución de los enigmas que tantas

D
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?«ces Haitian agitado su espíritu.
D. Florencio proporcionó á su amigo ur.a 

entrevista con el presunto falsario, en quien nè 
tardó en reconocer, á pesar de los estragos de lá 
edad, el antiguo confidente de sus travesuras'. 
Atormentado este por el convencimiento de su 
delito y jior 'él temor del castigo à que se habiá 
hecho’acféedor/hó pudo mirar sin que redoblase 
lo terrible de su situación al hombre en cuyas 
desgràcia* había influido de un modo tan eficaz 
y directo. Sin embargo, conociendo por sus pri- 
irieras preguntas que D. Carlos ignoraba aquella 
complicidád, quiso aparentar una completa igno
rancia de' l'ó's pormenores de todos los sucesos à 
que el interrogatorio‘se referia. Mas D. Carlos 
"Creyó descubrir un artificio cauteloso en su re
sistencia, 'y soló consiguió' vencerla prometiéndole 
'emplear sus' buenos ttficios con el juez de la 
causa á fin de disminuir en cuanto fuese posible 
la pena que le aguardaba. Entonces Blas em
pezó una larga y menuda relación, cuyos prin
cipales incidentes estan'encerrados en la si
guiente narätiva. 1

'D. Calixto'y D. Nicasio Palomares eran 
hijbs de un honrado tendëro establecido en 
una de Mas " ciudades del norte de España. 
Quedaron huérfanos en los primeros años de 
lu juventud y con tan reducidos haberes que 
no tardaron en concer la urgencia de buscar 
medios de abrirse camino en el mundo, La 
ínuy imperfecta educación que habiau recibi
do no les permitia aspirar á las carreras ma- 
frecuentadas entonces en España; la oscuri

dad de su familia les habia estorbado con
traer relaciones co,u personas influyentes qup 
pudiesen favorecerle en solisitudes de em
pleos en las oficinas, y el, pais que habita
ban, pobre, inactivo y reducitjó á trabajos 
mezquinos de la labranza, no ofrecía muchos 
alicientes á la industria y á la especulación. 
El, ejemplo de algunos conciudadanos suyos, 
que se habian enriquecido en, las colonias 
españolas, sin capitales y sin grandes esfuer
zos de inteligencia, los indujo á emprender mi 
viaje á Méjico, para donde no les seria .difí
cil proporcionarse algunas cartas de recomen: 
dación. Vendieron cuanto ,poseían, y en Cádiz 
se embarcaron con dirección á Vera-Cruz.

En el mismo buque, en qqe habían tomado 
pasaje iba un joven casi de la misma edad que 
ellos y á quien llevaba á las costas del Nuevo 
Mundo el mismo designio que ellos abrigaban. 
Era natural de Malaga, y se llamaba don Alonso 
Cifuentes,,El trato frecuente y la inevitable fa
miliaridad que se adquiere en una larganaveg«:. 
cion, unidas á las analogías de edad y circunstan
cias, ocasionaron muy naturalmente una intima 
amistad catre e! andaluz y los dos navarros. Co
municáronse reciprocamente , sus planes y sus 
esperanzas, trazaron proyectos que debían rea 
lizarse cuando la fortuna les hubiese favorecido, 
y prometieron auxiliarse y servirse de apoyo 
unos á otros, esmerándose e! que mas pronto 
se acomodase en protejer y habilitar a! que no 
se viese tan favorecido por la suerte. ,

Mas cualesquiera que los hubiese observado
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de cerca, habria descubierto sin gran dificul
tad que esta union no llegaria jamás á ser 
muy solida ni podia tener consistencia y du
ración. Pocas veces se habran reunido bajo el 
mismo techo tres seres humanos de caratéres 
mas diversos y menos capaces de obrar de 
consumo que nuestros navegantes. D. Calixto, 
dotado de noble talante, erguida estatura y bel
las y proporcionadas facciones era tan franco 
en sus modales como ambicioso en sus miras, 
tan desprendido como fogoso, y su imajinacfon 
era tan viva y destemplada como enérjicos y pron
tos sus impulsos. Hablaba con fuego y precipita
ción, y los asuntos favoritos de sus conversacio
nes eran los negocios públicos, las grandes esce
nas de la vida opulenta y de los rangos elevados, 
y  las anécdotas que había oido referir del fasto de 
los vireyes y del gran poder de los empleados del 
gobierno en las colonias.

D. Nicasio que había ayudado mucho à su 
padre en el despacho de su tienda, había adquiri
do en aquel ejercicio una afición esclusiva al 
dinero y álas operaciones mercantiles. Sin que 
nadie lo hubiese penetrado, tenia en su po
der algunos miles de reales independientes de 
la herencia común, y que había ido amonto
nando antes y despues de la muerte de su pa
dre á fuerza de economías y privaciones. No 
pensaba mas que en los medios que emplearía 
una vez llegado á su destino para fecundar aquel 
pequeño capital y formar con él la piedra fun
damental de una gran opulencia. Se acercaba 
lo mas que podia á los otros pasajeros y demás
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miembros de la dotación del barco que habui 
estado antes en el Nuevo Mundo, y les hacia 
largos interrogatorios sobre precios de mercan
cías interés del dinero, usos mercantiles y otros 
pormenores conducentes al gran objeto en 
que sus pensamientos se absorvian. Veiasele fre-* 
euentemente sobre cubierta con el lápiz en la 
mano, ajustando cuentas y llenando de núme
ros cuadernillos enteros de papel. Era gran 
observador de minuciocidades domésticas, y 
cuando á la boia de comer sus dos compañeros 
se deleitaban en consumir las abundantes yes- 
cogidas proviciones que cubrían la mesa D. 
Nicasio solia decir en voz baja: “mas valdria 
que nos diesen un rancho de garbanzos y no 
nos llevasen tan caro por el pasaje.”

D. Alonso era de una estatura elevada, fuer
tes músculos y robusta corpulencia Desde la 
niñez halda manifestado su propencion á los 
ejercicios violentos yá  las empresas arrojadas, 
y varias veces se habia escapado de su casa 
cun amigos del mismo temple para perseguir 
jabalíes y gamos en los precipicios y gargan
tas de los montes. A sus peculiaridad#» físicas 
correspondían las del ánimo. Era precipitado 
en sus juieios, arrebatado en sus enojos, enemi
go del reposo y de la inacción. No sabia sobre
llevar el menor indicio de desaire, y en una 
desatención impremeditada veia siempre una 
ofensa imperdonable. Sin embargo, no gustaba 
de disputas porque no sufria la contradicción, 
guardaba oculto su rencor contra el que se lo 
ofrecia, y tornaba su desquite en la primera

13
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occasion que se le presentaba.
No obstante esta diversidad de índoles en 

los tres compañeros de .viaje, reinaba entre 
ellos la mejor armonía. Los dos hermanos no 
hacían mucho caso uno de otro: mas D. Alonso 
se mostraba igualmente afectuoso con ellos, y 
era muy sincero su propósito de estrechar mas 
y niHS l°s vínculos de aquella amistad para ha
cer mas soportable de este modosa residencia 
en un pais estraño, y suavisar las asperezas de 
los primeros pasos en el camino de la fortuna.

Llegados á la capital de la nueva España, no 
tardaron en tomar cada uno el rumbo diferen
te. Acogidos con tabor y distinción por las per
sonas a quien iban recomendados, pronto se le 
facilitaron ocasiones de empezar á poner en 
planta sus miras respectivas. D. Calixto obtuvo 
un empleo en una de las oficinas del virreinato. 
I). Nicasio se inició en las prácticas del menu
deo, y tomó parte en dos ó tres pulperías. D. 
Alonso visitó, varias provincias, no se fijó en 
ninguna de ellas, volvió á la capital, por último, 
se aficionó al laboreo de las minas y empezó* 
trabajos en unas de estas especulaciones. Al ca
bo de algunos años cada uno de estos tres ami
gos tenia asegurada su suerte. D. Calixto era 
oficial mayor de la secretaria del virey, merecía 
la confianza de este personaje, asistía con fre
cuencia á sus convites y tertulias, se había in
timado con las familias mas notables y ricas, y 
dividía su tiempo entre las intrigas de palacio, 
el desempeño de sus obligaciones y las diver 
siones de aquel emporio de ostentación y de
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lujo. Ya era tiempo de que aspirase á una d^ 
las grandes ventajas que parecían destinadas en 
nuestro antiguo sistema colonial á los naturales 
de la península, es decir, la novia rica. Varios 
partidos se le presentaron en el ancho yírculo 
de sus relaciones. Su preferencia, al cabo, re
cayó en una joven insignificante, con respecto 
al mérito personal y á las prendas del alma: 
mas preciosa á sus ojos, no tanto por el consi
derable número de talegas que llevaba en do: 
te, como por el gran papel que su familia ha
cia, las distinciones que había recibido de la 
corte y el alto influjo que ejercía en lo$ em
pleados del gobierno y en el pais en general. 
El fruto de este matrimonio iué una hija en e | 
primer año de su union, y otra seis anos des
pues. La primera se llamó Romana y la se: 
gunda Aurora.

Coincidió con el nacimiento de Romana e( 
de un hijo de 1). Alonso, quien también había 
encontrado en en una intima amiga de Ja mu
jer de D. Calixto una compañera bien dotada, 
y de no muy sobresaliente mérito. D. Alonso 
liabia montado grandes trabajos mineros en una 
délas provincias inmediatas á la capital, y allí 
¡jasaba muchos meses del año dejando á su fa
milia en Méjico bajo la protgcnoíi de sti ami
go. Estas circunstancia fortaleció y estre.pjiQ 
los vínculos de la intimidad entre las dos es: 
posas. Aunque vivían en casas, separadas du
rante las ausencias de D. Alonso pasaban la 
vida juntas y Romana creció al lado de Ro
man (que asi se llamaba el hijo de D. Alonso)
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considerándolo como un hermano y participan  ̂
do desús juegos y de su primeros estudios. A 
medida que la juventud se desarrollaba en lo* 
dos jovenes, tomaba mayor incremento en sus 
corazones el afecto que habia nacido con ellos. 
Cuando llegaron á la edad de refleccion se 
creyeron destinados uno á otio, y no viendo 
obstaculo alguno á esta union ni alteración en 
la franquicia que se concedia á su intimidad, 
contaban tan seguramente con su porvenir ven
turoso como con la existencia de que gozaban. 
Kn las pocas horas queD. Calixto podia" dedicar 
al circulo doméstico, trataba á Roman coo la mis
ma ternura que a su propia hija, y. I) Alonso en 
las temporadas que pasada en la < iudad parecía 
confundirá los dos jóvenes en su catino, La 
muerte prematura de la madre rie Romana con
tribuyó en gran manera á que se apretasen 
mas y mas aquellos vínculos. Pasados los pri
meros dias de encierro y aislamiento, y resti
tuido D. Calixto á sus opérai ior.es diarias, vien
do la absoluta nececidad en que quedaba su 
hija, la mujer de D. Alonso se encargo de su 
custodia, la tenia á su lado todo el dia, y solo 
se separaba de ella de noche cuando iba su pa
dre á buscarla para devolverla al dia siguiente 
antes de pasar á la secretaria. En este nuevo 
método de vida casi no se perdían de vista los 
dos amantes; y como nada estaba inas lejos de 
sus pensamientos que la idea de una alteración 
en la prospectiva de ventura que los aguardaba, 
dejaban su realización al tiempo y á la prudencia 
desús padres con aqualia seguridad y coníian-
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za que inspiran el candor y la inocencia.
Sin embargo D. Calixto nunca se esplicò 

sotare este asunto con su amigo, el cual algu
nas veces quiso saber sus intenciones sobre un 
enlace que tanto debia contribuir á la felicidad 
de los dos jóvenes y de su respectivas familias. 
Mas siempre en estos casos recibía contesta
ciones insignificantes; “aun no es tiempo de 
pensar en eso; no hay por qué apresurarse”, y 
otras por este estilo.

Entre tanto se desarrollaban en Roman pren
das nada comunes, y de la indole de las que se
ñalan á ¡os hombres que bande salir del ni
vel ordinario de sus semejantes. La gallardía 
de su presencia, la noblesa de sus modales, su 
fácil y pronta penetración y la elevación de 
sus sentimientos que respiraban todas sus pala
bras y acciones, llamaban la atención de todos 
los que lo observaban de cerca y le atraían la 
estima y el afecto de los mas indiferentes Poseia 
en alto grado ese don de hacerse amar, pro
ducto de una combinación feliz de cualidades 
que no pueden suplir los mas esmerados esfuer
zos de la voluntad. Su padre oia por todas par
tes elogios de enhorabuenas; lo veia aplaudi
do y festejido en las familias mas distinguidas; 
y lisonjeado de este modo su amor propio lle
gó á concentrar todos sus afectos en él con 
la vehemencia y el ardor que le eran caracte
rísticos. Movido por estos mismos sentimien
tos, no quiso que su hijo adoptase ninguno 
de aquellos medios de prosperar que se lla
maban entonces carreras, sino que gozase de
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una honrosa independencia y viviese de su pro
pio caudal y del fruto de su trabajo. Con este 
objeto pensó en llevarlo consigo à la mina, a 
íin de que pasando allí una temporada se ins
truyese prácticamente en los pormenores de 
aquella especulación y pudiese un dia mane
jarlo y dirijirlo por si solo Esta determinación 
no fué muy grata á los amantes. Iban por pri
llerà tez á separarse, v no podían imaginar
se como pasarían la vida uno sin otro. Sin 
embargo, la ausencia no podia ser larga, y se 
figuraban, tener motivos de esperar que con la 
vuelta de Roman á Méjico sus padres se de
cidirían aponer el colmo à su ventura.

Pero una vez llegados á la mina, fué preciso 
emprender nuevos trabajos y esputaciones de 
que se esperaban los resultados mas felices. 
Roman descubrió mucha afición á la vida labo
riosa y agitada del minero, y á las pocas se
manas adquirió bastantes conocimientos para 
ponerse á la cabeza de b's trabajadores y trazar
les ¡os rumbos que debián seguir en sus esca- 
vaciones. Procedían estas en una dirección que, 
según los inteligentes, debia conducir á una 
rica vena, cuando D. Alonso recibió un espreso 
de la capital llamándole á toda prisa para un 
asunto del mayor interés. Era imposible aban
donar y peligroso confiar á manos subalternas 
y mercenarias unas faenas tan delicadas. En 
este confido, Roman se sacrificó sin repugnan 
cia al bien estar de su padre, y se ofreció á 
quedarse en la mina ínterin aquel atendía á la 
urgencia del llamamiento. D. Alonso aceptó
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gustoso esta prueba de condescendencia y amor 
filial, y se puso en camino ofreciendo regresar 
con la mayor prontitud posible. _

Al entrar D. Alonso en su casa de Méjico 
se ofreció á su vista un espectáculo inesperado. 
Su mujer y Romana estaban abandonadas á 
la mas amarga aflicción; aquella pálida, inmó
vil, como abatida bajo el peso de una terrible 
desgracia: esta bañada en lágrimas, sollozan
do, medio convulsa, suelto el cabello, torcién
dose las manos y exhalando penosos .alaridos. 
D. Calixto le había intimado pocas horas an
tes que dentro de breves dias daria la mano de 
esposa á un pariente del virey recien llegado 
de España con un alto empleo en colonia.

A la sazón sé hallaba D. Calixto en casa. D. 
Alonso salió á buscarlo frenético de enojo, y 
resuelto á frustrar á toda costa un designio en 
que, ademas de ver ultrajado su honor, leia 
la sentencia de muerte del hijo á quien idola
traba. Encontráronse los dos amigos en la es
calera de palacio. A las primeras reconvencio
nes de D. Alonso, contestó D. Calixto con al
tanería y despego. Alegó que no existia tal 
compromiso por su parte con respecto al en
lace de los dos jóvenes; que el afecto que se 
profesaban no pasaban de uua niñería, á 
la cual no podia él inmolar el engrandeci
miento de su familia; que Roman nunca se
ria mas pue un particular rico, y que el parti
do que se presentaba á su hija la colocaba en 
un alto rango, le ligaba con una familia ilus
tre, y podria conducirla á figurar en primera
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línea en la corte de Castilla: por ultimo, que 
en tu hija nadie mandaba sino él; y que e s 
tando ya comprometida su palabra con el per
sonaje mas elevado del reino, ninguna conside
ración humana seria parte á hacerlo mudar de 
prepósito.

Al escuchar esta respuesta expresada con im
perturbable serenidad, y con el acento de una 
resolusion inapeable, enmudeció por algunos 
instantes D. Alonso como sobrecogido de sor
p r e sa le  indignación y de dolor. 11 impió es
ta suspendo» en uu torrente de acerbas inju
rias proíeridas con toda la exaltación que tan 
inesperada conducta debía producir en una 
índole tan violenta. D. Calixto le volvió la es
palda y se encaminó hacia su oficina. Este 
nuevo desaire puso el colmo al furor de D. 
Alonso, el cual deteniendo à su enemigo por 
el brazo, y viendo que este ademan fué re
chazado con fuerte y desdeñoso empuje, sacó 
la espada y gritó á D. Calixto que se pusie
se en defensa.

Al ruido de esta refriega acudió el oficial de 
de la guardia, y viendo un acero desnudo en 
la morada del representante del monarca, se 
apoderó del autor de tamaño desacato y lo 
mandó arrestado á la prevención. Pocos mi
nutos despues el desventurado padre fué por 
orden del virrey trasladado á la cárcel pública 
enmedio de un piquete de alabarderos.

Este suceso produjo un gran escándalo en 
toda la ciudad poco acostumbrada entonces á 
ruidosos acaecimientos, y en cuyos habitantes
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predominaban una suavidad de costumbres y 
estabilidad, que muchas naciones poderosas en- 
vidinban. El arzobispo que apreciaba y trataba 
con frecuencia á los dos amigos reñidos, cre.)ó 
q«e era obligación suya mediar con oficios amis
tosos en tan enojoso rompimiento; y estimula
do por estas ideas, pasó á casa de D. Calixto á 
tiempo que se hallaba sola en ella Romana. La 
aílijida joven se hecho á sus pies implorando 
su protección, no ya para que á su influjo con
descendiese su padre en la union que c-fia creia 
ya imposible, sino para que no se estorbase la 
resolución que había abrazado de tomar el ve
lo en uno de los conventos mas religiosos de 
la ciudad. El buen prelado poco iniciado en la 
táctica de las pasiones humanas, se figuró ver 
en̂  aquella circunstancia el dedo de Dios, y to
mo por vocación verdadera lo que no era mas 
que un arrebato de desesperación. Por consi
guiente, cumplíale como custodio de la relijion 
y padre espiritual de ios fieles facilitar el re
greso de aquella oveja estraviada a l  rebaño 
paterno. Así es, que despues de haber bendecido 
a¡ Señor por aquella solemne manifestación de 
gracia, prometió á Romana toda la plenitud de 
su amparo y la pronta consumación de su edifi
cante designio.

Cuando D. Calixto de regreso á su casa, supo 
por voca de su misma hija una ocurrencia que 
desbarataba de un golpe sus planes ambiciosos, 
despues de haber empleado en vano las súpli
cas, las ofertas y las amenazas, y encontrando 
en aquella tierna doncella una firmeza de pao

l i
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pósito que rayaba en heroismo, resolvió aper
sonarse con el arzobispo, y revindicar ante él 
los derechos de la paternidad y lasupremacia 
doméstica. El arzobispo al verlo entrar en su 
cámara, salió á su encuentro, y antes de. darle 
tiempo de esponerle el objeto de su visita, le 
habló del que se había propuesto en la que le 
había hecho . aquella mañana misma. D. Calix
to aprovechó ..esta oportuna ocasión para de
mostrarse dócil á.lós ruegos del prelado, con 
la esperanza de hallar en él igual condescen
dencia e.n el asunto qué .tanto le interesaba. Así 
es que no púsola menor dificultad en perdonar 
á sq ofensor, prometiendo que al salir de allí, 
pasaría á verse con el virrey exigirle Ia[inmedia- 
ta libertad de D. Alonso. Mas, cuando allana
do este punto suplicó al arzobispo que desistie
se de su empeño en favorecer la temeraria reso
lución de sujhija,¡aquel personaje, lejos de acce- 
der á su demandadle echó en cara su obstina
ción en oponerse á la .voluntad divina, com 
prometiendo la salud esperitasi de su alma, y 
prefiriendo el engrandesimiento mundano y las 
quimeras de la ambición al servicio de Dios y á 
la verdadera felicidad de su hija.

— Mi hija os ha engañado, repuso D. Calixto. 
§u vocación es una fábula pueril. Con ella quie
re amargar mis dias, vengarse de mi, hacerme 
odioso á los hojos del mundo, y dar una satis
facción á su amante. Esa vocación no es mas que 
despecho-La ha infatuado esejóven, y mas quiere 
sacrificarse que ot edecerme.

— Si eso es cierto, dijo el arzobispo, hagamos
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una prueba que desengañe al que se esquivoca. 
Dad á vuestra hija el consentimiento qüenecesifa 
para ese ' enlace al cual no habéis manifestado' 
hasta ahora la menor repugnancia, ysi lo acepta; 
yo mismo bendeciré su union ante lós altares.

—Jamás, respondió D. Calixto, con mas fir
meza de lo que permitia fa presencia de un prin
cipe de la iglesia. '

Mañana, dijo el arzobispo despues de una 
leve pausa, y levantándose con aire magestuoso 
de su asiento: mañana irá uno dé mis capella
nes à encargarse de la persona dé Doña Roma
na, y á trasladarla al santo monasterio que ha 
escogido.

Al dia siguiente Doña Romana tomaba el 
hábito de novicia,y procuraba imponer silenció 
à sus pasiones, y convertirai Ser Supremo el 
amor que profesaba á una de sus criaturas.

Entre tanto, puesto en libertad D. Alonso, y 
considerando que la venida de su hijo à la ca
pital en aquellas circunstancias no haría mas 
que agravar su aflicción y espoñerló quizas á 
nuevas desventuras, le escribió refiriéndole cuan 
to habia ocurrido y mandándole que perma
neciese en la mina hasta nueva orden. Muy do
loroso hahriasido en efecto al cobazon del joven 
vivir «in Romana en los sitios que habían sido 
teatro desús inocentes amores; tenerla tan Cer
ca y estar separado de ella por un abismo in
sondable; frecuentar las mismas sociedades á que 
con ella habia asistido tantas veces, y en las que 
se le ofrecerían frecuentes ocaciones de renovar 
sus heridas; pero mas peligrosa debia serle la'
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soletjad en que necesariamente habrían de con
centrarse y encrudecerse los tormentos de su 
alma esclusivamente ocupada en un solo pensa
miento, privada de toda esperanza, lleno de la 
idea de un porvenir en que no vein mas que 
abandono, amargura y desfallecimiento. Su salud 
no pudo resistir á tan àrduo combare. Pasó 
muchos dias casi sin alimento v entregado con 
una especie de frenesí á los trabajos de la 
mina, no va como distracción (pues no la había 
para la intensidad de su pena), sino como tes
timonio del desprecio que hacia de la vida, 
arrostraba las humedades de los socavones, las 
intemperies de las cordilleras, yen lugar de aban
donarse al sueño val renóso, pasaba las noches 
en vela fija su contemplación en el espantoso 
cambio que había esperimentado su suerte. Una 
fiebre lenta y nerviosa agravada por la falta de 
cuidado y medicinas, íué la consecuencia na
tural de tantos sacudimientos físicos y morales.

Én el último periodo de su enfermedad no 
quiso que se diese aviso á su padre, de modo 
que D. Alonso túvola primer noticia de ella 
juntamente con la de su funesta terminación. 
Su madre, mujer de animo apocado y de una 
salud vacilante y débil, lo siguió [tocas sema
nas despues al sepulcro.

Aun que el golpe era tremendo como debe pre
sumióse conocido el temple de aquel hombre y 
su desmedid« afecto á un hijo único, y tan fa
vorecido por la naturaleza, neutralizó en gran 
parte su dolor, y le estorbó entregarse al abati
miento otro se ntimientoqne conno menos vigor
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habia'echado profundas raíces en su alma, y cons
tituía ya el pensamiento dominante de su existen
cia: tal era la venganza. No veia solamente en D. 
Calixto el ofensor de su honor y de su amistad: 
lo consideraba como el verdugo de su hijo y 
de su es [tosa; y dando rienda suelta à los tur
bulentos ímpetus de su carácter, se propuso ha
cerle pagar aquel olvido de las leyes mas sa
gradas de la sociedad humana con una vida en
tera de sinsabores y tormentos.

Era inútil para consumar este plan inhuma
no acudir á medios violentos, ocupando su ene
migo un emp'eo que le proporcionaba cuantos 
medios de seguridad podia apetecer, y gozan
do de la protección de una autoridad que reu
nia en sí la omnipotencia del mando y el abso
luto dominio de la fuerza publica. Mas D. Alon
so tenia en su mano un instrumento, que, diri— 
j i do con astucia, podia llenar mas cumplidamen
te que la espada y la pistola sus crueles aspi
raciones.

En los tiempos de su antigua, intimidad, ha 
bian mediado negocios de interés entre aque
llos dos hombres. Ocupada enteramente la aten
ción de D. Calixto en los asuntos del gobierno 
balda mirado con descuido el manejo de su 
caudal, y no teniendo mucha confianza en su 
hermano cuya avaricia y propensiones usura
rías eran ya arto conocidas, se habia puesto en 
mano de i). Alonso, el cual cobraba sus rentas 
y le suministraba el dinero que le pedia, aun 
cuando no tuviese eusu poder sobrantes disponi
bles. Cuando D Alonso hablaba de liquidación,
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no con la intención de’ser satisfecho de sus ade
lantos, sino para que su amigo conociese su si
tuación pecunaria, esquivaba este una operación 
tan estraña á sus hábitos y ocupaciones, y  con
cluía diciéndole: “si te debo, cóbrate;, sipue- 
des, préstame; y sino, empeña mis lincas y haz 
lo que quieras.”
• Jamás habría llegado el caso de que termi
nasen estas relaciones pecunarias en desave
nencias y dificultades, a no haber roto D. Calix
to de un modo tan inesperado los vínculos de 
una amistad tan íntima, y que debia ser sancio
nada por el enlace de las dos familias. La abun
dancia de dinero que reinaba entonces en las 
pocesiones españolas del Nuevo Mundo, y los 
hábitos desprendidos y generosos de sus habitan
tes, habían introducido en las costumbres pú
blicas estraordinaria irregularidad y descuido en 
Ja contabilidad y manejo de los caudales, en tér
minos de ignorar muchas veces el rico capita
lista y el opulento hacendado el estado de sus 
arcas y su situación con respecto á créditos y 
deudas D. Alonso habia hecho ligeros apun
tes de cuanto había pagado y percibido por cuen
ta de su amigo; y cuando resuelto á pejudicarlo 
por todos los medios posibles examinó mas de 
cerca las cuentas, vió con gran satisfacción que 
resultaba en su fabor un crédito considerable, 
al cual añadió los intereses y la comisión, pa
ra dificultar mas el saldo y hacer mas largo y 
penoso el litigo. Confió el negocio á un aboga
do, famoso por Ja destreza con que embrolla
ba las cuestiones mas sencillas, y á quien acu
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diati todos los litigantes de mala fé, seguros 
de hallar en él los inagotables recursos de la in
triga forense; y le prometió una desmesurada 
recompensa si lograba arruinar á su contrario, 
despues de hacerle padecer largo tiempo todos 
los tormentos de una lucha obstinada y ma
liciosa.

A la sazón concluyó el tiempo de su gobier
no, y se embarcó para España el virrey con cu
yo amparo contaba D. Calixto, ocupando en 
seguida su puesto un jefe que venia ya pre
venido contra el sistema de gobierno de su pre
decesor y contra las personas que lo habían ro
deado, influido en sus operaciones y merecido 
su confianza. Así es, que desde los principios 
de su gobierno, buscó en otro círculo faboritos 
y consejeros, los cuales no tardaron en apode
rarse de su ánimo y en reemplazar poco á poco 
los antiguos empleados. D. Calixto tenia ene
migos como todo hombre público, scbre cuyo des
pojos pueden especular la intriga y la ambición. 
Algun aspirante ai puesto que ocupaba, lo pintó 
el virrey como un hombre pronto á sacrificar 
los sentimientos de la naturalezi á la vanidad 
del rango, envuelto en un pleito ruinoso fruto 
de sus desórdenes y prodigalidad, y mal halla
do con un estado .de cosas que lo privaba del 
poder absoluto con que antes manejaba los ne
gocios de la secretaría. Bastaron estas insinua
ciones unidas al disgusto con que D. Calixto 
servia bajo su nuevo jefe, y la poca precaución 
con que lo disfrazaba para que se le espidiese 
el despacho de superintendente en una de las
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provincias mas remotas y pobres del virreinato. 
D. Calixto renunció su nuevo destino, y se quedó en 
Méjico de simple particular, sin otra ocupación 
que la de sostener la lucha tenaz que D. Alon
so habia provocado, y que salda prolongar y en
crudecer con toda la vehemencia de un òdio en 
carnisado, y con los inagotables subterfugios de 
su defensor descubría en las enmarañadas y con
fusas ritualidades de la curia.

Lo  ̂ único que endulzaba las amarguras de 
que vivia circundado D, Calixto era ìa compa
ñía de su segunda hija Aurora, la cual termi
nada su educación en el convento en que su 
hermana estaba ofreciendo un modelo cumpli
do de virtudes religiosas, habia pasado á vivir 
á la casa paterna, donde empleaba todo los recur
sos de la ternura filial á fi n de hacer á su padre 
soportable una existencia tan combatida por los 
infortunios que él mismo se habia atraído. Es
ta familia reducida ya á tan pequeño número, 
vivia en el retiro y la oscuridad; porque D. Ca
lixto, empobrecido por tantos golpes de fortu
na, y mal mirado en la sociedad como sucede á 
todos los que decaen de una situación próspe
ra, habia renunciado al trato de los hombres, y 
huia en cuanto le era posible sus miradas. Auro
ra era todo su consuelo; sus esmeros y su con
versación el único placer que conocía: v en me
dio del espectáculo de decadencia y ruina que 
por todas partes lo rodeaba, teníala satisfacción 
de asegurar frecuentemente á su hija que la 
herencia materna estaba puesta al abrigo délas 
hostilidades de sus enemigos, y que á io menos
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si él moria pobre, ella podria ofrecer á un hom
bre de bien con su mano un caudal suficiente pa
ra sosienerla en un rango decoroso y vivir con in
dependencia y comodidad.

Trascurrieron algunos meses: la edad y las pe
sadumbres minaron poco á poco la constitución de 
Don Calixto; á ilná indisposición que se creyó li- 
geia a los principios, siguió una de esas enferme
dades rebeldes y equívocas que se burlan de 
los esfuerzos del arte, y que mudando de sínto
mas y deformas vician sucesivamente todas las 
funciones vitales, hasta que roto su equilibrio 
viene la muerte á poner término al padecimien
to. D, Calixto murió sin dejar disposición tes
tamentaria. Su hermanó obtuvo la tutela de sú 
hija, y seducido por la idea de sacar mas frutti 
de sus capitales en la Peninsula, pasó á ella con 
Aurora y se estábleció en Valencia, donde por 
primera vez lo encontramos al principio de es
ta historia.

Este suceso hizo una profunda impresión en 
el ánimo de D. Alonso. Eh aquellos tiempos 
de fé sincera y de convicciones íntimas y tena- 
ces, raro era el hombre qué no veia en las gran
des desventuras propias y agenas avisos de la 
providencia y manifestaciones de su oculto po
der y de su justicia. D. Alonso empezó á vol
ver en sí del frenesí de malevolencia y rencor 
en que por tanto tiempo habia estado enajena- 
do. Fijóse le la idea de haber ocasionado la muer
te de D. Calixto, la orfandad de su hija, la pér
dida de su caudal, y pensó que sobre él recaia 
la responsabilidad de loé males que estabatí
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destinados â aquella jóven, en manos de un hom- 
f»re como D. Nicasio, tan sórdido en sus miras, 
tan áspero en sus modales, y tan estraño à los 
afectos suaves y á  las propensiones benévolas. 
Oprimido por los remordimientos aislado en 
medio de una ciudad en que se le ofrecian por 
todas partes , recuerdos tan dolorosos, siéndole 
ya insoportables los sitios en que habia crecido 
su hijo, y en que esperaba verlo establecido, ro
deado de una familia afectuosa, admirado y que
rido generalmente y dotado de todas las pren
das necesarias para ¡figurar en primera línea, re
solvió abandonar el teatro de tantas vicisitudes 
y restituirse à la ciudad de su nacimiento para 
pasar allí el resto de sus dias. Esta resolución 
fué ejecutada con la prosperidad v energía que 
dominabatodas en sus acciones. En breves dias 
puso en orden sus negocios, realizó cuanto te
nia, y dió á la vela en el primer convoy que sa
lió de Vera-Cruz.

Despues de tap tos años de ausencia, Málaga 
era para él un pais completamente estraño. Todos 
sus parientes cercanos habían desaparecido; so
lo pudo descubrir uno muy remoto á quien aco
gió con aquella efusión propia de quien, aban
donado y solo en el desierto de la vida, encuen
tra voces que lo alhaguen, labios que le sonrían 
y brazos que lo estrechen.

D. Cosme M . . .  .era un contador jubilado, 
que despues de haber pasado todos sus dias en 
el servicio d» las oficinas de Hacienda se habia 
dedicado a cierta clase de negocios cuyo carác
ter no está bien definido en el idioma vulgar
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1  flue la opinion pública no mira generalmgp- 
te con aprobación y confianza. Frecuentaba las 
escribanías, compraba pleitos, se encargaba de 
cobrar deudas difíciles, subarrendaba fincas y 
manejaba los intereses de obras pías y de her
mandades. Los escudriñadores de vidas agenas 
iban mas lejos en sus conjeturas.

Atribuíanle manejos ocultos en especulacio
nes de- tráfico ilícito; la ruina de unos huérfa
nos de cultos bienes había sido administrador, 
y la suplantación de documentos en ios títulos 
de la casa en que vivia y de que era propieta
rio! Sea lo que fuese de estos rumores, nunca 
llegaron á oidos de D. Alonso, el cual solo 
vio en su pariente un hombre de buen sentido 
y de costumbres arregladas, modesto en su por
te grave en sus modales, y muy dispuesto á 
pre>tar servicios y á  ser útil á sus semejantes. 
Las circunstancias en que estos dos hombres se 
hallaban, debhjn reunirlos estrechamente. D. 
Alonso no conocía en Málaga sino á D. Cosme, 
y de él tuvo que valerse para tomar casa com
prar muebles, arreglar su servicio y colocar sus 
fondos. D. Cosme veia en D. Alonso un tesoro 
que se proponía esplotar á sus anchas sin temor 
de rivalidades ni competencias. Con él pensaba 
labrar su fortuna y la de su hija.

Porque aunque soltero, tenia una hija á quien 
habia dado el apellido de su madre, y puesto 
bajo la custodia de una viuda mujer de toda su 
confianza. Esta hija, se llamaba Clemencia, y 
el hijo de la viuda, oficial de escribano, Blas 
Cañete. Viviendo bajo el mismo techo, estos
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dos jóvenes se amaron, y la viuda y su hijo eran 
cooperadores demasiado útiles de las manipu
laciones de D. Cosme, para que este arrostrase 
su enojo negando su consentimiento al enlace 
proyectado entre los dos amantes.

D. Cosme no habia confiado á nadie el se
creto de paternidad, fuera de aquellas dos per
sonas con quienes había contraído una estrecha 
alianza Nunca las visitaba sino de noche, y 
procurando no ser visto en sus entradas y sali
das. En aquellas visitas nocturnas se fraguaban 
y discutían los negocios que podrían ofrecer ven
tajas sin peligro, y que no entrando en el cua
dro de los que los hombres pundonorosos y de
licados emprenden, quedaban a disposición de 
los que no tenian derecho á aquellos dictados. 
En estas reuniones, cada uno de los individuos 
que las componían, tenia à su cargo funciones 
peculiares. La vi,uda y su hijo husmeaban 
la caza; este, en las escrivanias y juzgados; 
aquella, entre las familias ricas cuyas puertas 
se le abrían facilmente en su calidad de pren
dera y vendedora de joyas y rppas finas; D.. 
Cosme ponia de sn parte las diligencias este
rions, las entrevistas con los interesados, y ]a 
personalidad; y Clemencia que desde niña ha
bia descubierto gran agudeza de ingenio y fer
tilidad de amaños y recursos, daba consejos úti
les, y  en casos necesarios, empleaba las seduc
ciones de su sexo para arrancar consentimien
tos difíciles y vencer voluntades rebeldes.

El descubrimiento de un pariente rico, solo,
$ entrado en año*, puso en movimiento las ima.’
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ginaciones de aquellos confederados; y el grati 
problema cuya resolución llegó à constituir ef 
objeto esclusivo de su consultas, era el sistema 
que debella adoptarse para que la mayor frac
ción posible del caudal de D. Alonso, se trasla
dase á las arcas de su pariente. Este, en ver
dad, no quería oir hablar de fracciones: aspira
ba á la totalidad, y no quería que la empresa 
estuviese tuera de sus alcances. Todo consistia 
en aislar á D. Alonso de modo que no tuviese 
i elaciones de amistad en Màlaga; en colmarlo 
de esmeros y de atenciones; en darle grandes 
pruebas de delicadeza, fidelidad y honradez, des
pues de lo cual D. Alonso no podría menos 
de hacer un testamento en su favor, ó abstener
se de hacer uno, dado que como único parien
te, D. Cosme debia ser el heredero ab intestato.

La viuda no era de esta segunda opinion. El 
parentesco entre D. Cosme ~y D. Alonso era 
muy lejano; y no seria estraño que, muriendo 
este y conocida su opulencia, saliesen á la de
manda algunos otros sobrinos ó tios dél difun
to, de que hasta aflora no habia noticia.

Muchas sesiones nocturnas se emplearon en 
el eximen y discusión de tan importante asunto,: 
pero lo peor era que todo se reducia á conver
sación, y que no se hallaba medio de dar un 
paso dilecto ni indirecto en fabur de la causa 
común. No tocaba á D. Cosme insinuar á su pa
riente la menor idea relativa à disposición tes
tamentaria, asunto generalmente odioso á Jos 
hombres avanzados en edad, y que en sus la
bios podia inspirar sospechas dé aspirar á Ta,

■ m
' ■
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Ijerencin y privarlo de la confianza de un hona.- 
bre de quien se había propuesto sacar tanto par
tido. Condenarse á una inacción absoluta, y 
aguardar el curso de los sucesos, sin procurar 
darles una dirección faborable, era correr el 
riesgo de que D. Alonso tan dado á la devo
ción y á las obras de caridad, nombrase por he
redera á su alma, ó legase todos sus bienes á 
conventos y hospita lies, como solian hacerlo en 
aquella época los indianos ricos. El mismo 
D. Alonso puso fin á tantas incertidumbres 
encargando á su pariente que le buscase un es 
cri bano de conciencia para poner en sus manos 
un negocio en que estaba cifrado el reposo de 
la suya. D. Cosme indicó sin vacilar al due
ño de la escribanía en que Blas estaba em
pleado, y comunicó á este la noticia para que 
se pusiese á la mira y diese cuenta de lo que 
pasaba.

H resultado de aquella averiguación lué un 
golpe aterrador para aquella jente. D. Alonso 
instituía heredera universal de todos sus bienes, 
muebles é inmuebles, habidos y por haber, á 
Doña Aurora Palomares, menor de edad, natu
ral de la ciudad de Méjico, eu el reino de 
Nueva-España, y en la actualidad residente 
en la ciudad de Valencia, para indemnizarle en 
parte de los graves perjuicios que le liabia oca
sionado enei pleito injusto que contra D. Ca
lixto Palomares, padre de dicha Doña Aurora, 
sostuvo el testador por espacio de muchosafiosen 
la dicha ciudad de Méjico,siendo este pleito Ja 
causa de la muerte de dicho D. Calixto: por
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todo le cual pedia humildemente perdón á Dios 
y á dicha Doña Aurora, y le suplicaba que ad
mitiese benignamente aquella institución y nom
bramiento, mandando decir por el reposo del 
alma del otorgante las misas que su devoción 
le dictase; y en caso de morir dicha Doña Au
rora antes de dicho otorgante, sustituía la ins
titución y nombramiento de heredero universal 
de dichos sus bienes habidos y por haber en 
su primo D, Cosme M. . . . ,  encargándole que 
mandase decir por el reposo de dicha su alma 
cien misas en el altar mayor etc.

— Hemos quedado lucidos, dijo D. Cosme 
dejando caer de las manos el papel en que es
taban copiadas aquellas tremendas disposiciones.

—No hay que desanimarse por tan poca cosa! 
respondió Blas estregándose las manos. Esa Do
ña Aurora no tiene la vida hecha de cal y can- 
to.

— Menor de edad, reza el testamento, dijo 
suspirando la viuda.

— De menores de edad, dijo D. Cosme, es- 
tan llenos los campos santos.

— ¡Hay tantos modos, esclamò Blas de qui
tar estorbos de en medio/

—¡Y la horca! dijo la viuda.
— La horca, repuso Blas, se ha hecho para 

los tontos.
— Lo que importa, dijo Clemencia, es saber 

con quién nos las habernos. La susodicha es
tá en Valencia y nosotros en Málaga. A esta 
distancia, maldita la cosa de provecho póde
nlos hacer. Una dé dos: ó es una criatura dé
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tuiena pasta y entonces rni padre cómo p&rién- 

del testador, p„ede eugaíusurl» y ten-
"  “ r,dtd'  1 “  “° puedafácilújente «capar 
se, o se muestra rebelde v no se dá á partido 
y entonces se buscan otros medios !.. P ’
Blas v vn encuentran> dijo interrumpiéndola 
nion' rii CV enCarg° de encoB*w]os l a  opi- 
,a cara ÏÍemenciH me camoda. Es presiso ver 

cara al enem.go y conocer por dónde se le 
puede acometer. ¿No seria bueno que yo die-
Z "  , l ‘° 4 Va e"da- “ »qi-e no L  L· Zpara saber uno el terreno qne pisa? 4

—gu e me place, dijo D. Cosme.
Bues lo que ha dq ser que sea prontb rés- 

pondtó Cañe re; y al dia siguiente eS ab .ek  X

L °  primero en que se ocupó Blas al póner e! 
P'd en la piatta del C a r ,'e. Iné en » S a r i

bia Ue^H eS¿nbania: P°rílue ]a escribanía ha- 
v L l f o  ®erUn elemento necesario de su 
vid «, la Unica escena acomodada á su vocación
SUS nlanp geT : & .piedra fundamental de todos 
us pianesy de todas sus operaciones. El pri

mero de estos establecimientos en que entró á 
proponer sus servimos, le abrió los brazos cô
nnr.înnîî .ad?,u,si(;10n de precio inestimable, que 
p r el había llegado á elevarse á laparte sublime 
) rcscendental de la profesión. En doüde los ojos 

oares no veían mas que una escritura, un 
poder, un codialo, él descubría de un rico 
venero de maquinaciones productivas, y po
seía en grado sobresaliente el arte de redac
t a  un documento de tal manera, que pudiese
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abrir la puerta á ingeniosas interpretaciones 
y sempiternos litigios. Fondeado ya en tan se
guro ancladero, se puso en campaña para em
prender las investigaciones que kabia tomado 
á su cargo; y al cabo de muy pocos dias, pudo 
comunicar á sus asociados el resultado no muy 
satisfactorio de sus pesquisas. Dacia D. Nicasio 
lo qne ya saben nuestros lectores: que vivia 
como un ermitaño, que pasaba generalmente 
por el mayor de los usureros, que su casa era 
una fortaleza impenetrable, y que en ella resi
dia también su sobrina sujeta à la mas penosa 
esclavitud. De esta joven no había podido des
cubrir mas, sino que erade muy buena presen
cia y de carácter blando y pacífico. Pocos dias 
despues escribía que habia podido dar con el 
confesor de Aurora, á quien habia ido á ver 
con el pretesto de mandarle decir una misa por 
la conversion de un alma: que era un fraile 
sencillote y jovial con quien procuraria intimar
se, para lo cual pedia con urgencia dos cajas de 
pasas moscateles y una botija de vino dulce. En 
la tercer carta manifestaba su opinion, que era 
aquella una empresa inatacable, á menos de em
plear una mujer de toda confianza, que se intro
dujese en la plaza enemiga en calidad de cria
da de Aurora. D, Nicasio tenia un criado an
tiguo de quien nunca se separaria, por poseer 
todos los requisitos necesarios para servir á un 
hombre de su temple: pero todos los dias mu
daba de criadas por no hallar una que pudie
se llenar sus miras. Todas le parecian comilo
nas y despilfarradas; algunas le inspiraban sos

16
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pe citas ¿le infidelidad, y sobre todo, el salario 
de quince reales al mes le parecía una e x o r 
bitancia, y se lamentaba de no poder descubrir 
una huérfana pobre que quisiese servir solo 
por la comida, y cuando mas, por los deshechos 
de Jaropa de la señorita. Tampoco tendría di
ficultad en darle una peseta de aguinaldo por 
navidad, si se portaba bien, confia poco, y  mira
ba por los intereses del ando.

A ¡a lectura de esta última misiva, Clemen
cia se dió una palmada en la frente como entu
siasmada por la idea que en aquel instante se le 
liabia ocurrido. Era nada-menos que la de mar
char inmediatamente ¿ Valencia, y penetrar eri 
casa de D. Nieasio representando et papel de la 
huérfana apetecida, y una vez ahi dentro, estu
diar el carácter de Aurora, apoderarse de sú 
confianza, y ver el partido que se podia sacar 
de ella para realizar el gran proyecto de su pa
dre. Este y la viuda pusieron algunas objecio
nes ai plan de Clemencia: sin embargo, consi
derando que ciento y cincuenta mil pesos du
ros valían la pena de aventurar algo y de sufrir 
algunas molestias, se resolvieron á dar su apro
bación, y Clemencia se embarcó para el Grao 
en un laud, á cuyo patron fue cuidadosamente 
recomendada. Blas Ja recibió con inesplicable 
júbilo, sintiendo únicamente no haber pensado 
antes que ella en tan oportuna invención, y que 
existiese en el mundo una persona, por muy 
cara que esta le fuese, que le hubiese vencido 
en prevision y astucia.

Ño perdió tiempo el activo farsante en pre»
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sentarse al confesor d e ‘Aurora con Clemencia, 
ini rodúciéndola como una pari enta remota re
cién privada desús padres, sola en el mundo, 
y espuésta en tan peligrosa edad á las asechan
zas de los malos, á las seducciones de la ju
ventud, y á todos los inconvenientes que ro
dean a! sexo débil, especialmente cuando se le 
une buena presencia. El confesor aplaudió 
con cándida sonrisa la madurez y sanas inten
ciones de aquel joven, en quien ya antes habia 
descubierto inclinaciones piadosas y mucho res
peto y veneración para los ministros del altar. 
Tenia también presentes la azucarada carnosi
dad de sus pasas y perfume jenerosos de su Pe
dro Jimenez, cuyos gratos recuerdos, obrando 
de consumo1 con las obligaciones que su minis
terio le imponía con respecto á la salvación 
de las almas y á la conservación de las buenas 
costumbres, lo indujeron á declararse protector 
de tan cándida doncella, ofreciéndose sincera
mente á serviría en cuanto estuviese á sus al
cances. Clemencia, con los ojos en el suelo, 
las manos cruzadas, y teñidas las mejillas de 
rubor virjinah dijo que el término de su am
bición seria hallar una familia honrada, vir
tuosa, y sobre todo, muy recogida y apartada 
de las vanidades del mundo, en la cual pudiera 
prestar servicios y acompañar à una persona 
dé su sexo, sin exigir por ello salario ni gajes 
dé ninguna especie, pues gracias á Dios no le 
faltaba ropa que ponerse, y ademas, su primo 
cuidaría de suministrarle de cuando en cuandb 
al gunos reales para alfileres y calzado. ¿ "
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A los pocos (lias de esta entrevista. Clemen

cia se había instalado en el servicio de Aurora, 
á la cual no dejó de gustar su buen porte y 
y las muestras que daba de haber recibido una 
educación superior á su clase. No quiso admi
tir la condición délos servicios gratuitos, sino 
que a obligó á recibir un salario decente, que 
satisfacía ella de su bolsillo privado à escondidas 
de su tutor.

Dado ya este gran paso, urgia pensar en sa
carle jugo, y aquí empezaron las grandes difi
cultades de la empresa; porque tan severos eran 
los principios de Aurora, tan resignada su su
misión á la esclavitud en que vivia, y tan in
diferente se mostraba á todo lo que pasaba fue
ra del recinto de su prisión, que ¡a sútil mala
gueña no hallaba puntos de ataque ni descu
bría medios de escitar su fantasía ni su curiosidad. 
La posición y los designios de Clemencia reque
man mucha circunspección é hipocresía en sus 
espiesiones y conducta. No podia aventurar 
una tentativa de éxito dudoso sin esponerse á 
que se sospechasen sus motivos y á que la 
despidiesen con ignominia. Limitóse, pues, á 
observar muy de cerca à su víctima, acreditar
le su cariño y fidelidad, seguirla corriente de 
sus ideas é inclinaciones, comunicar el fruto de 
sus investigaciones á su cómplice, y aguardar 
una ocasión oportuna de emprender un ataque 
formal y decisivo. Tenia licencia de salir todos 
los domingos, en cuyas ocasiones se avistaba 
con Blas, le daba parte de cuanto liabia ocurrí-

-1 2 5 -
do en la semana, y quedaban de acuerdo sobre 
loque había de escribirse á Málaga.

Blas fijaba todo su empeño en averiguar 
alguna afición preferida de Aurora  ̂ seguro de 
que esta seria necesariamente la brecha á la 
cual debería encaminarse el asalto.

Cuando supo que su lectura favorita era el tea
tro de Calderon, y que las ideas exaltadas y ca
ballerescas de que aquellas comedias abundan se 
habían apoderado del ánimo de la joven, designó 
interiormente à Carlos como el medio mas á 
propósito y eficaz para sacar partido de aquellas 
disposiciones. Ya hemos visto como realizó su 
proyecto, como indujo al fogoso estudiante y co
mo picó su amor propio para que fijase sus mi
ras en una mujer cuya existencia ignoraba, como 
logró Clemencia poner en comunicación à dos 
personas tan estrañas una á otra y tan diferentes 
en situación y carácter. Blas fue el que despues 
se presentó en nombre de Carlos á don Nicasio 
para inducirlo á no reclamar la persona de la fu
gitiva. Blas el que dió el aviso anónimo á Auro
ra de que su tutor iba á depositarla en un con
vento; Blas el que incitó á las mujeres que v is i
taron á Carlos durante su enfermedad; Blas el 
que proporcionó la casa en que se refugiaron 
Aurora y Clemencia cuando dejaron la habita
ción de Cárlos, en fin, Blas por su parte, y Cle
mencia por la suya, supieron aprovecharse tan 
diestramente de Aurora y Cárlos, que realizaron 
cumplidísi'mamente sus infernales propósitos y 
la ruina de aquella desventurada joven, digna y 
capaz de haber trasformado á su amante, y de
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haber pasado á su lado y como esposa suva una 
vida inocente j  venturosa,

Mas no consintió la Providencia rpie de tao 
inicuo plan sacasen fruto sus autores, D. Alonso 
recibió un dia la inesperada visita de un coronel 
ne artillería a quien había conocido muy parti
cularmente en Méjico, y que contaba ya ayunos 
anos de residencia en Malaga. Era hombre de 
buen humor, de genio franco, de modales finos, 
y se “aliaba estrechamente relacionado con las 
principales familias de la ciudad. Tenia noticia 
de las ocurrencms que habían emponzoñado ia 
vida de I). Alonso y motivado su venida á Ema
na, y desaprobó abiertamente su vida retirada v 
su lejanía de la sociedad de los hombres. Propú
sole introducirlo en reuniones de gentes de cla
se, instruidas y cultas, entre las cuales hallaría 
tina acogida amistosa, distracciones honestas v 
racionales, y calmantes eficaces para las amargas 
pesadumbres con cuyo recuerdo se alimentata ’sn 
espíritu. No pudo D. Alonso resistir á tan since
ras demostraciones de benevolencia, y se dejó 
llevar á una numerosa y lucida tertulia, cuyos 
individuos, prevenidos ya secretamente por el 
coronel, se esmeraron en obsequiarlo y divertirlo 
comprometiéndole á que formase paite de sus 
reuniones, donde siempre ballaria franqueza y 
«mistad. Asi lo hizo en efecto, y en breves dias 
se dió tanto á estimar entre sus nuevos amigos, 
que algunos de ellos, hombres maduros y pundo
norosos, se sintieron movidos à compasión al 
vet un hombre tan apreciable dominado entera
mente por un bribón como D. Cosme, y se cre-
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yeron obligados en conciencia á desengañarlo y 
poner término á una seducción que podia acar
rearle funestas consecuencias. El coronel fue 
quien tomó á su cargo hacer esta verdadera obra 
de caridad, y la desempeñó tan de buena fé, con 
tanto calor y con pruebas tan irresistibles de sus 
asertos, que D. Alonso, despues de negar la puer
ta á su pariente, revocó el testamento, y noticio
so algun tiempo despues de la muerte de Auro
ra, legó todos sus bienes á diferentes obras piasy 
establecimientos de beneficencia. Todas estas 
ocurrencias se propagaron muy en breve_en el 
público. D. Cosme, perseguido por là opinion, 
tuvo que salir de la ciudad en compatita de su hi
ja, .que ya se le había reunido, y retirarse á un 
pueblo oscuro, donde murió pobre y desprecia
do. Clemencia, cuya mano rechazó su antiguo 
amante por no venir acompañada de las ventajas 
que se había prometido, de flaqueza en flaqueza 
y de desorden eu desorden, íué á parar á la Ga
lera de Madrid, y Blas, atormentado por su sed 
de enredos y fechurías, cayó por fin en manos 
de la justicia y pagó, no tan-caro como merecía, 
('gracias a la oficiosidad de D. Carlos), la laiga 
série de iniquidades que habian formado la ocu
pación de su vida.

Muchas veces hablaban D. Carlos y i), rlo- 
rencio de todos estos pormenores y comentaban 
en reflexiones sesudas los altos secretos de la 
providencia y los medios ocultos de que se vale 
para descubrir las maldades de los hombres y pu-- 
ner en claro los derechos de la inocencia y la .vir
tud.



He tenido en mi mano ia felicidad, decia D. 
L-arlos, y no supe conocer su precio
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