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La novela es un género nuevo para 
mí; dedicado á composiciones ligeras 
de periódicos, no he hecho otra cosa 
que romances , letrillas y epigramas, 
que aunque en gran número, no pasan 
de frívolos ensayos de la juventud en 
la carrera de las letras. No sé si el 
corazón me engaña; pero he creído de 
mi deber emplearme en trabajos de mas 
importancia, porque si bien en compo-
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siciones cortas puede haber toda la crí
tica necesaria para corregir los defectos 
de la sociedad, ni el lector saca tanto 
fruto de ellas, ni son para él de tanto va
lor como una obra donde el escritor tie
ne mas libertad y mas estension para 
espionar sus pensamientos. Ademas es
toy convencido de que ha pasado ya el 
tiempo de hacer poesías sin otro obgeto 
que el de distraer, divertir ó adorme
cer la imaginación. Las producciones 
literarias en este siglo necesitan otra 
circunstancia que las recomiende, y es 
la filosofía. Un libro que no tenga ten
dencia social, que no se proponga algún
fin moral, es á mis ojos una obra inú
til que no sirve para nada. No habla
remos de la intención, del pensamiento 
dominante, en qué sentido debe presidir 
éi los trabajos literarios; cada uno tiene

su modo de matar pulgas, como dijo el 
otro, y yo respeto la opinión de los de
mas como quiero que se respete la mia. 
A unos parece blanco lo negro y á otros 
se les figura negro lo blanco : el deber 
del escritor en esta parte, es castigar lo 
que en su concepto sea malo, y edificar 
sobre las ruinas del edificio que destru
ya, lo que le dicte su conciencia, y su 
juicio le aconseje. Perolo que debe exi
girse de todo escritor es que no emplee 
su trabajo en pasatiempos pueriles: 
esta es mi opinión.

En esta novela me he propuesto pro
bar una verdad que nadie duda, pero 
que no se quiere corregir. Que la jus
ticia no siempre obra con justicia, y 
que muchas veces se castiga al ino
cente mientras al verdadero criminal 
no se le persigue. Pudiera llevar mas
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adelante la proposición, demostrando 
que con la desmoralización de la so
ciedad, la virtud siempre se ve oprimida 
y el crimen condecorado; pero esta obra 
no es un periódico de política militan
te , y concretándome á los efectos de la 
administración de justicia, no he creí
do prudente ni justo traspasar los lí
mites de la razón.

Los inmensos trabajos que en la ac
tualidad me rodean, y la precisión de 
cumplir con nuestros suscritores, me 
han obligado á concebir y escribir esta 
novela en menos de ocho dias; por lo 
cual no estranarán mis lectores la in
corrección y desaliño de que debe re
sentirse por la precipitación, y por ser 
este un género de literatura entera
mente nuevo para mí; pero la benevo
lencia de mis lectores suplirá en mu-
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dios casos mis faltas, de que podré cor
regirme con el tiempo cuando puedan 
ayudarme los conocimientos de que hoy 
carezco , y sobre todo cuando un por
venir mas tranquilo no me obligue á es
cribir al vapor.

Si por el enlace de la fábula con los 
acontecimientos políticos no he podido 
menos de anatematizar ciertos hechos 
atroces, dispénseme el lector este des
ahogo hijo de la rectitud de mis prin
cipios. Soy mas exaltado que nadie en 
mis opiniones políticas, pero respeto á 
mis adversarios, y nunca podría cas
tigar a uno de ellos por espíritu de 
venganza ruin, sino convencido de la 
necesidad de lajiisticia. Todo lo demas 
refluye en el descrédito de los hombres 
y de los partidos, y aumenta fundada
mente el encono de los que sufren. En



este caso, hombres pacíficos g bonda
dosos se convierten en homicidas fero
ces por satisfacer una venganza. Esto 
he querido probar también , si algún 
fn moral tiene mi novela en la parte 
política.

j. m. r.
Chafandín.

La facción carlista que se levantó en Na
varra con motivo de la muerte de Fema
do Vil (que alió nos espere muchos años) en 
1833, fué estendiendo sus ramificaciones por 
las provincias de Cataluña, Aragón, Valen
cia , la Mancha y Eslremadura; con la dife
rencia de que el levantamiento délos vascon
gados, si bien se hizo á la voz de viva Car
los V, y este pretendiente á la corona de Es
paña era, por decirlo así, la personificación 
del despotismo teocrático , menos lucharon 
durante siete años de encarnizada guerra por 
los derechos del príncipe rebelde, que por su
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libertad é independencia. El nuevo régimen 
constitucional había privado á los provincia
nos de los fueros que gozaban desde tiempo 
inmemorial, y se decidieron por D. Carlos que 
prometía respetar aquellos fueros, como se 
hubieran decidido por el Moro Muza que les 
hiciera la misma promesa. Los vascongados 
defendieron en una bandera dos principios 
opuestos. El grito de viva Carlos V quería 
decir: «República para las Provincias Vas- 
«congadas, y absolutismo é inquisición para 
«el resto do España.»

En las provincias del Mediodía los faccio
sos no iban guiados de tan santo propósito, y 
puede decirse que, con pocas escepciones, el 
egército rebelde se componia de aquellos rea- 
listones fanáticos que contra sus propios in
tereses obedecían ciegamente á los curas y 
frailes, y de los vagamundos que por no tra
bajar se dedicaban al robo y al pillage auto
rizado en las filas que se decían defensoras 
de la religión. En suma, el entusiasmo délos 
vascongados era producido por el instinto lau
dable de libertad é independencia, mientras 
que el lema délas facciones del Mediodía se
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podla traducir: «viva Fernando y vamos ro
bando,» que ya se había hecho popular en Es
paña algunos anos antes, simbolizando así la 
bandera del partido absolutista. La Mancha, 
Aragón y Valencia, sobre todo, fueron vícti
mas de este horrible principio que se puso en 
práctica con la impunidad mas escandalosa. 
No habia caminante seguro ni labrador que no 
se espusiera á perder las muías, ni ciudadano 
pacífico que no recelára ser asaltado en el se
no de su familia, lo mismo durante el bullicio 
del dia que en la soledad de la noche. El des
graciado que caia en poder de los facinerosos 
cualquiera que fuese su color político, podia 
considerarse como un cristiano cautivo en la 
antigua Argel, y aun peor; porque si el cris
tiano no proporcionaba el dinero que exigían 
los moros por su rescate, salvaba la vida con 
el duro yugo de la esclavitud , al paso que el 
triste que caia en las garras de la facción ini
cua, si no presentaba lo cantidad que le pe
dían, y en el breve plazo que le señalaban, 
podia contarse tan muerto como mi abuela, 
aunque luera mas carlista que un fraile mer
cenario.
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Gefe de una de estas gavillas que se califi

caron oportunamente de latro-facciosos, era 
Juan Perdonavidas, natural de la patria de 
D. Quijote, á quien dieron sus subordina
dos el nombre de Chafandin, comparándole 
sin duda con un célebre ladrón de este nom
bre , que á principios de este siglo había bri
llado en Castilla la Vieja, digno rival de Jai
me el Barbudo, en Crevillente, y del nunca 
bien ponderado José María, terror del suelo 
andaluz.

Juan Perdonavidas, á quien en adelante 
llamaremos Chafandín el manchego, ó elman- 
ehego Chafandín , era uno de esos genios in
fernales que nacidos para el crimen vivirían 
en perpetua calma mientras una agitación so
cial no abortára fenómenos capaces de escitar 
la envidia y la emulación en su ánimo altivo 
y orgulloso. En tiempos normales Chafandin 
hubiera muerto en su pueblo sin mas celebri
dad que la que le diera entre sus conciudada
nos su buena disposición para hacer un sui co 
derecho con el arado, ó para esgrimir la poda
dera en los enmarañados sarmientos; pero 
cuando tantos cabecillas se levantaban con me-
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dia docena de hombres, sin armas, y á los po
cos dias cada cabecilla venía á ser un reyezuelo 
en el terreno que pisaba, era imposible con
tener su entusiasmo por la carrera del robo, 
que fué siempre la pasión dominante del in
trépido Chafandin. Cuéntase de este hombre 
que cuando salia al campo, ya que no pudiera 
hincar la uña en otra cosa, traía las alforjas 
llenas de piedras á su casa, por la aprensión 
de traer algo. Muchas noches se levantaba so
ñando, y abriendo los baúles los despojaba de 
dinero y ropa, hallándose al despertar que se 
estaba robando á sí mismo ; y la historia, que 
le prosenta como el mas favorecido y pertinaz 
de los amadores, afirma qué se deleitaba en 
enamorar á todas las mugeres que podia, por 
el placer de robarlas los corazones. El exte
rior de este hombre era simpático y agrada
ble; sus ojos negros como dos moras resal
taban en el cútis blanco y sonrosado de su 
cara, y la finura y regularidad de sus faccio
nes hubieran sido envidiadas por la mas her
mosa y delicada señorita. Su pelo era tan riza
do y negro que, á no ser por la gallarda agu
deza de su ángulo facial, y por la blancura de

TOM. I. 2
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aquella carne que no había podido tostar el 
sol de los pobres, hubiérasc dicho que des
cendia de algun mulato.

Pero esta belleza, tan poco común en el sexo 
masculino, no disipaba nada de la energia y 
firmeza que deben caracterizar al hombre va
liente ; y contra la regla general, este hom
bre tan blanco y tan amadamado, en una mi
rada, en un ademan involuntario, revelaba 
toda la vivacidad de su alma y todo el fuego 
de un corazón que no le cabia en el pecho. En 
suma, Chafandín había nacido con toda la 
fiereza del mas bravo de los hombres, y todos 
los atractivos de la mas hermosa de las mu- 
geres. Solo tenia noticia de otro hombre que 
rivalizase con él en belleza, y esta era una 
pesadilla que siempre estaba atormentando al 
esclusivista Chafandín , que sentia vivamente 
haber nacido hermoso con rival; porque así 
como en el valor se tenia por el primero de los 
héroes, en lo físico quisiera no haber hallado 
semejante, aunque la naturaleza le hubiera 
hecho mas feo que Cuasimodo.

Desde que Chafandín oyó á uno de sus com
pañeros que había visto otro hombre parecido
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áél, deseaba, según él decia, encontrar al 
otro yo para escarmentarle severamente por 
tener la osadía de ser su vivo retrato'.

Una noche la cuadrilla de bandidos des
cansaba en la profundidad de un monte, á 
pocas leguas de Andalucía. Serian como las 
cuatro de la madrugada en el mes de diciem
bre , hora en que toda\ía no iluminan el ho
rizonte mas que los mústios reflejos de las es
trellas, amortiguados cada vez mas, como 
una linterna sin aceite. Y estos reflejos débi
les daban una luz tan tibia y tan incierta, que 
muchas veces se eclipsaba totalmente por la 
densidad de las nubes, que ora desvanecién
dose por intervalos, en su revolución, dejaban 
algunos claros por donde reverberaba pálida
mente la luz délas estrellas, matizando va
gamente sus estremidades, ora amontonán
dose con rapidez, formaban una capa oscura 
é impenetrable con la variedad de un torbe
llino de humo, aglomerando en partes man
chas rojas y negras, y dejando de trecho en 
trecho pequeños huecos de niebla blanque
cina.

Un airé frió penetraba por entre las cnci-
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nas, cuyas cúpulas,meciéndose acompasada
mente, producían un ruido sordo como la le
jana cascada de un gran rio. Por lo demas to
do estaba tranquilo. Los soldados carlistas en 
sus guaridas tenebrosas, y los constitucionales 
acantonados en plazas y puntos fortificados, 
descansaban esperando el nuevo diapara pro
seguir sus marchas, huyendo unos del peligro 
y buscando otros lo que sus gefes no querían 
encontrar. En el silencio solemne de la no
che,y resguardados los foragidos por los enor
mes troncos de apiñadas encinas, contábanse 
sus proezas y sus vidas haciendo cada cual 
mérito de sus atrocidades, que eran celebra
das entre ellos con entusiasmo. Esta clase de 
hombres tiene cierta analogía con los toros; 
nunca son mejores que cuando causan mu
chos estragos.

—Yo tenia una muchacha, dijo uno, cuyo 
padre era un regañón sexagenario que no qui
so ser mi suegro. Una noche entré en su casa 
con la llave que ella me había proporcionado.
¡ Noche delíciosq y terrible! La moza era bella 
como una perla, cándida como una paloma, 
dócil como una malva, sensible como una
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doncella......mas me quería que á las niñas de
sus ojos. Todavía tiemblo cuando me acuerdo, 
dijo el facineroso dando un suspiro ; muchas 
veces me habia dicho: ¡ huye, déjame ya, que 
mi padre nos vigila! De pronto apareció el 
maldito canoso, y yo, como era regular, le di 
pasaporte para el otro mundo.

— Yo, dijo otro, he ensayado todas las va
riaciones posibles en el asesinato. Llevo tan
tas muertes á cargo, que casi no me acuerdo 
mas que de la primera, porque me precipitó 
en el camino del crimen, y la última porque 
aun no se ha despegado la sangre de este 
puñal.

Y mostró con infernal aire de triunfo el 
empavonado acero.

—No tengo, continuó, otra pasión domi
nante que el homicidio. En el presidio de Ceu
ta maté á un cabo de vara porque me vigila
ba, y á un centinela porque me dejó escapar.

—Pues yo, dijo Chafandin, tengo mi pa
sión dominante como otro cualquiera.

Y al decir esto se incorporó haciendo una 
pausa como para coordinar las ideas, y los 
demas foragidos se incorporaron también con
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una ansiedad inesplicable por saber la vida y 
milagros de su comandante.

Después de un momento de silencio y res
tregándose los ojos, que se le iban cerrando 
por el cansancio, prosiguió Chafandín:

— lo tengo mi pasión dominante que qui
siera vencer, y una fuerza irresistible me lo 
prohibe. Es la pasión del robo, y sobre todo 
cuando se trata del dinero de los ricos y de 
los curas. Aun no be quitado dos cuartos á un 
pobre, y al contrario, he socorrido á muchos 
infelices con el oro de los que no lo necesi
tan. Creo queda propiedad está muy mal re
partida, y no puedo ver con indiferencia que 
mientras unos mueren en un hospital ó men
digando el sustento de camino en camino y 
de puerta en puerta, otros dejen enmollecer 
las onzas escondidas en las entrañas de la 
tieiia, acaso para qne no aprovechen á nadie. 
Cuando yo sé de alguno que tiene mucho di
nero, siento un deseo invencible de nivelarle 
con los pordioseros para que conozca la des
gracia. Por fortuna nadie se ha resistido á 
mi presentación, y tengo un placer en decir 
que aun no he vertido una gota de sangre,
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porque mientras baste la persuasión del mie
do, tengo una aversión sin límites al asesina
to. Me parece que un hombre que dejara de 
existir por mi causa, seria una fantasma eter
na que atormentaria á mi imaginación hasta 
la muerte.

—Eso viene muy mal, replicó el Matón, 
con lo que dices de apiolará ese hombre que 
te se parece, por tener la osadía de ser tu vi
vo retrato. Apuesto cualquier cosa á que le 
perdonarías si le vieras, añadió, dando una 
brutal carcajada.

— Y yo apuesto á que no, contestó Chafan- 
din secamente, que no podia sufrir una bur
la tan directa; y poco’ falló para demostrar al 
otro miserable que le sobraba aliento paia 
matar un hombre de un puñetazo.

Un silbido que la pausa del aire dejó oir á 
la entrada del monte, puso á todos los ban
didos en alarma; Chafandín metiéndose dos 
dedos en la boca respondió con otro silbido 
prolongado, que era la señal con\enida paia 
conocerse. Todos quedaron inmobles, y espe
rando al espía que daba la señal de alarma, y 
procuraban escuchar interponiendo las manos
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entre la oreja y el viento que zumbaba, y azo
taba entonces con mas violencia las encinas.

-Se habrá perdido, dijo Chafandín impa
ciente, en la espesura del Jaosque; y repitió su 
silbido lastimero inútilmente, porque cam
biando el aire en aquel instante, llevaba el 
eco en opuesta dirección. De pronto sintieron 
el ruido de un hombre que se acercaba tron
chando los palos secos derramados por el sue
lo, y dando tal cual encontrón en las apiña
das encinas que no podía distinguir por la os
curidad de la noche. Al oir aquel ruido cerca
no, todos los bandidos echaron mano á su tra
buco y permanecieron tranquilos como esta
tuas, hasta la aproximación del hombre que
andaba lentamente y á tientas, temiendo 
romperse la crisma. A dos pasos de distancia 
de la cuadrilla repitió este hombre su silbido,
Y los compañeros reconociéndole por única 
contestación tiraron los trabucos en el suelo. 
En seguida se sentaron formando círculo, y 
esperaron con curiosidad saber el fruto déla 
espedicion de su camarada.

¿Qué hay de nuestros enemigos? dijo Cha
fandín adelantándose á todos que estaban ya
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con la boca abierta para hacer la misma pre
gunta.

— ¿Qué enemigos? contestó el otro por 
única respuesta.

— ¿Qué enemigos han de ser? repuso Cha
fandín con impaciencia.

—Nuestros enemigos, dijo el espía, son mu
chos, y es preciso que yo sepa de qué clase de 
enemigos se trata. Yo creo que nuestros ene
migos son todos los hombres de dinero, aun - 
que no sea mas que porque nosotros somos 
enemigos suyos, y nuestros enemigos son los 
soldados de la libertad que nos persiguen in
cesantemente.

Esplícatc pronto, dijo Chafandín, y habla 
de los enemigos que quieras, que todo nos 
interesa en este momento.

—Me esplicaré por partes, contestó el es
pía, cuya calma iba disgustando á los agi
tados bandoleros. En primer lugar, el ejér
cito duerme tranquilo en sus acantonamien
tos, y nada de particular ocurrirá sin que 
tengamos abundantes noticias; porque el 
pais.... ¡Oh! el pais estoy cierto de que nos 
protege, y si no nos protege el pais en ma-
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sa, contamos por lo menos con partidarios 
acérrimos que no desperdiciarán ninguna 
ocasión. ¡Pero amigo he estado en tu casa, 
he visto á tu muger y á tu hijo! ¡qué chi
co tan guapo y tan.... vamos es una joya. Sabe 
una porción de canciones realistas, y á pe
sar de su corta edad acompaña á su madre á 
todas partes cuando se trata de favorecer á 
los nuestros. Digno vastago de Juan Perdo- 
nav idas, digo, de Chafandín, que entre gente 
de nuestro calibre el mote es el verdadero 
nombre. Ahora falta la segunda parle: la di
ligencia de Andalucía va á pasar dentro de 
diez minutos. Es gente gorda por lo que he
mos visto. Ricas cadenas, magníficos relojes, 
escclentes sortijas, ¡mucha elegancia! Yo, ar
rinconado en la cocina estaba acechando como 
de costumbre. ¡Qué poco talento tienen los
hombres de dinero! No conocen lo peligroso 
que es el ostentar lujo en una posada. Igno
ran que cuando sacan onzas del bolsillo para 
dar dos cuartos á un pobre, tal vez el que pi
de la limosna les ha de dejar sin camisa á las 
dos leguas de camino. Ya sabéis todos nues
tra táctica : cuando la gente que viaja se prc-

-27-
senía modesta, y regatea lo que come, está 
asegurada de incendios; pero cuando va ele
gante y saca repeticiones y da propinas á ma
nos llenas, al dia siguiente el robo es seguro. 
Afortunadamente en todas las posadas del 
mundo tenemos espías.

Todos se levantaron para dirigirse al cami
no á esperar la diligencia. ¡ Cuánto dinero 5a- 
mos á pescar! dijo el que había servido de es
pía aquella noche, y luego añadió: pero ¡Cha
fandín! ahora que me acuerdo ¿Sabes que me 
ha sucedido un chasco esta noche?

— ¿En qué consiste ese chasco?
—En que creí haberte visto en la posada.
—Yo no he faltado del monte.
-Ya lo supongo. Yo abracé á uno de los 

viageros que me dio un pechugón, diciendo 
que no me conocia. ¡Cuidado con el hombre, 
qué me dejó absorto! El mismo pelo, los mis
mos ojos, la misma estatura, la misma voz, 
todo, todo es idéntico á mi amigo y gefe Cha
fandín.

— ¿Es posible? contestó aquel con cierta 
sorpresa desagradable. ¿Con que vamos á ver 
á esc hombre maldito que se me parece?
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— Que es tu vivo retrato, que es el misino 

Chafandín con distinto trage. ¡Jesús que se
mejanza! No dudaria en obedecerle si se me 
presentara vestido de faccioso.

Chafandín sonrió con diabólico placer al 
ver casi en sus manos á aquel hombre que 
tanto se le parecía. Creía verle ya despedaza
do entre sus brazos de hierro, aunque por 
otra parte abrigaba sentimientos caballeres
cos y le parecía mas noble matarle en desa
fío. Corrió á su madriguera en busca de un 
par de pistolas: estaban descargadas ¡tanto 
mejor! con eso verá que no hay trampa , dijo 
el noble facineroso. Tomó en seguida dos ba
las del calibre que requieren las pistolas y la 
pólvora que tenia envuelta en un papel. De 
pronto su alegría se trocó en una melancolía 
profunda. Los ojos del cabecilla faccioso se 
humedecían acaso por la primera vez y no era 
seguramente por el temor de ser vencido, por
que apostaba á atravesar una naranja en el 
aire. Se acordaba en aquel momento de su 
muger y de su hijo; aquel hermoso niño que 
quedaba desamparado en el mundo y vaciló en 
su resolución, porque hay tosas que ha-
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cen cobarde á todo hombre sensible. Absorto 
estaba Chafandín en sus pensamientos cuan
do sintió el ruido de la diligencia y poco des
pués las voces siguientes:

- ¡ Alto! ¡ Alto ahí, ó te levanto la tapa de 
los sesos!

— ¡SoooooüU
— A tierra todo el mundo.

2—



diligencia.

Mc<l¡"l»';»r»|iab»pararaíai.,aauror u 
no se percibía aquel dudoso crepúsculo 
r"enaXdaV,e„did; tós»^»^eía aCs’f“ 

mas á medida quedare ceí" °SCUEeciéndose 
de modo que va' casi nn 019 ?°r momcntos> 
ra del monte.XVb 0la?”1 E ’*

el número'De110 multiPIic«b™ en
I,nf e ‘ De pronto comenzó á llover con
abandoüarrZaiqTl0S 'ia8eros "° se atrcv¡a" “ 
de "sad° t'cha dueles guarecía
g l ar A , PCr7 ? l0S'adr0"eS s¡" dcj‘"'de 
res^a‘d , ¡í tiorra tud0 «I mundo! se
es0uaronban también debajo de las encinas

ge laTútn '’°r e‘ ri8°r de' tiem>’0 dcl l 3">a- 
ge lan u„l para estos casos en la primavera

— 31 —
Las muías aturdidas por la fuerza del agua 
no pudieron contenerse y rompieron á cor
rer, burlando la vigilancia de los que cerca
ban el carruage; pero un hombre de sombre
ro gacho, color cetrino, ojos hundidos y po
blada barba, fumando un cigarro puro, se in
terpuso, y dando un culatazo á la muía de- 
líntcra consiguió detener el carruage. Aquel 
hombre feo como la noche, de aspecto som
brío y repugnante, que llevaba ademas un 
parche en un ojo y una joroba á la espalda, 
hubiera bastado con su desastrosa figura para 
robar á un regimiento; porque mas que un 
hombre parecía un demonio con disfraz, y sin 
embargo, aquel hombre no era realmente jo
robado, ni tuerto, ni tenia la barba poblada, 
ni el color cetrino; porque aquel hombre era 
nuestro célebre Chafandín. Sí; porque Cha
fandín concibiendo algún proyecto satánico 
no quiso presentarse á su semejante el de la 
diligencia sin disfraz v por eso se desfiguró 
de tal manera que solo le hubieran conocido 
los compañeros acostumbrados á estas meta
morfosis.

¡Alabo vuestra vigilancia! dijo en tono
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amenazante á sus compañeros, que tembla
ban como las puntas de los árboles movidas 
por el viento, en presencia de su formidable 
capitán, y luego dirigiéndose á los viageros

. dijo con el trabuco á la cara : ¡ abajo todos, ó 
les lleno el pellejo de plomo!

Y los viageros empezaron á bajar del car- 
ruage con mas miedo que vergüenza.

— Vamos, ande usted aprisa señora, dijo el 
Matón á una jóven hermosa que bajaba al ca
mino con la misma palidez con que otros su
ben al patíbulo. La dió un empujón que ca
si la hizo besar el suelo, y luego mirando á 
Chafandín le dijo : ¿Qué hace ese trabuco que 
no vomita fuego contra esta canalla?

— Es que este trabuco, dijo el comandante, 
es para levantar la tapade los sesos al primero 
que vuelva á ofender á estos señores.

El Matón enmudeció con semejante res
puesta, y los viageros respiraron un poco al 
oir la amenaza de Chafandín que les disipaba 
el miedo de ser asesinados por los insancia- 
bles foragidos. Uno de los viageros gallardo 
como el primero, y valiente como gallardo 
tendiendo la mano á Chafandín ¡Así me gus-
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tan los hombres! le dijo, no quita lo cortés á 
lo valiente.

Chafandín quedó como estático al oir aque
lla voz que era la suya, y dando una chupada 
á su puro, que acercó todo lo posible ála ca
ra del contrario, creció su asombro y su atur
dimiento contemplando la absoluta semejan
za que tenia con aquel hombre. Después qui
so apretar la mano del viagero, seguio de 
espachurrarla entre sus dedos de bronce, y 
el viagero apretó con la mismo fuerza,de mo
do que se oyeron crugir los huesos, sin dar
se por sentido ninguno de los dos y sin sol
tar las manos en largo rato.

-Es usted el único hombre que se me pa
rece en los puños, de cuantos he conocido, 
dijo el viagero soltando la mano de Cha
fandín.

-Y usted el único que se me parece en to
do, murmuró entre dientes el capitán que iba 
interesándose por aquel hombre simpático, a 
quien antes aborrecía sin conoccile.

Echáronse á tierra todos los cofres y ma
letas; y empezó un registro tan minucioso 
que mas que ladrones, parecian dependientes 

3TOM I.
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del Resguardo. Y no va muy descaminada Isa 
comparación. Era notable el abatimiento de 
los viageros al ver la avidez con que los faci
nerosos se apoderaban de la pobreza de los 
unos y la riqueza de los otros.. Aquellas on
zas sin oja tan doradas y sonoras pasaban 
de los baúles á las manos de los ladrones y de 
estas al enorme cuero de gato, que Ies servia, 
de bolsazo por no decir de bolsillo. Solo dos 
personas había de entereza y resolución en
tre los viageros ; la una era el hombre pare
cido a Chafandín llamado don Fernando Ro
dríguez Casasoia y la otra doña Ines de idem, 
hermana de don Fernando, que era aquella 
hermosa joven á quien el Matón quiso mal
tratar. El registro fue general hasta el punto 
de no quedar cofre, maleta ni bolsillo que no 
se examinára. Dinero, joyas, pañuelos, todo 
fué poco á satisfacer la insaciable codicia de 
los despiadados bandidos.

Después de haber despojado de todo lo que 
llevaba á don Fernando Casasoia, le llamó 
Chafandín y se internaron ambos en el mon
te. Doña Ines que temía por la suerte de su 
hermano, con una prontitud é intrepidez va-
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ronil se abalanzó al primer facineroso, y co
giéndole el trabuco se lo arrancó de entre las 
manos. En seguida corriendo al lugar á don
de conducían á su hermano dijo á Chafandín: 
«Por quien soy que he de dejarle frió si no de
ja libre á mi hermano.» El capitán vuelto á 
sus compañero« con aire desdeñoso ¡sujetad á 
esa niña! les dijo, y don Fernando, con la 
misma sangre fria, anadió: no tengas cuidado 
Ines, el capitán no es ninguna fiera.

Chafandín irritado por la ironía de don Fer
nando, le miró con implacable despecho y á 
punto estuvo de lanzarse á él, deseoso de des
trozarle entre sus robustos y afelpados bra
zos; pero se contuvo, y mas calmado de la 
primera impresión ¡sigamos! le dijo con fin
gida serenidad.

— Sigamos, contestó don Fernando, sin la 
mas leve señal de alteración.

Mientras estos dos personages se alejaban 
del sitio déla diligencia, la escena de doña 
Ines con los facinerosos no era menos intere
sante y triste. La desgraciada joven, lloran
do la dura separación de su hermano, lejos 
de conmover á los insensibles facciosos exas
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peró su brutal corazón, y con la mas cruel fe
rocidad la amarraron al tronco de una encina, 
sujetando con delgados cordeles sus tornea
dos brazos, cuya blanquísima carne se amo
rataba con la cruel opresión que esperimen- 
taba. Los ojos de los compañeros de viage se 
inundaban en llanto á la Yista de aquel es
pectáculo terrible, y tanto mayor era su inte
rés cuanto que la desventurada Ines, en sus 
aclamaciones de dolor acerbo, manifestaba 
la necesidad que tenia de su hermano, por ha
llarse sola en el mundo, sin padres ni pa
riente alguno que pudiera favorecerla ¡Pobre 
Inesl A los cuatro años de su existencia se en
contró huérfana, sin conocer desde entonces 
otro padre ni otro protector que su hermano 
Fernando. Bella como una Sílfide, pero sin 
medios de subsistencia ¿de qué la iban á ser
vir su virtud y sus encantos en una sociedad 
envilecida, sin apoyo de ningún género? Sus 
megillas siempre matizadas de un color pá
lidamente sonrosado, íbanse apagando por la 
intensidad de su dolor y la humedad de sus 
abundantes lágrimas. Sus ojos alegres y vi
varachos, cuya mirada penetrante encendía el
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corazon de cuantos la veían, íbanse amorti
guando, cansados en vano de llorar;la her
mosa cabellera que se la habia destrenzado 
con las sacudidas que daba en el tronco de la 
encina que la sujetaba, serpenteando por la 
tez trasparente de su cuello blanquísimo y 
torneado, daba un singular realce de descon
soladora melancolía á la mortal palidez de su 
rostro virginal. ¡ Pobre Ines'.!

En un instante se aumentó el interés de la 
escena : el ruido cercano de unos sables que 
se esgrimían con aparente tenacidad puso en 
alarma á los bandidos que rodeaban la dili
gencia, y con el obgeto de acudir al sitio del 
combate sin ningún inconveniente por la pre
sa de aquella noche, ataron sucesivamente á 
todos los viageros, cada cual al tronco de una 
encina.

— ¡Ay, ay! gritaba uno ¡que me desnu
can !

— ¡ Ay santa Agueda bendita que me estru
jan un pecho! decía una vieja.

— ¡Ay mis codos, que se me dislocan! 
-Por Dios y por la virgen, no me haga us

ted abortar.



Y concluida la operacon partieron los fo- 
ragidos con la velocidad del rayo al sitio 
donde los sables se cruzaban. ¡Ines! la des
graciada Ines era la victima de esta horrible 
tragedia; los sables que tan cerca oía la decían 
bien claramente que su hermano estaba pe
leando, y á pesar de la seguridad que tenia 
en la habilidad y fuerzas hercúleas de su Fer
nando ¿qué defensa tenia el infeliz contra 
tantos hombres desalmados que desconoce
rían absolutamente las leyes del honor? ¡Po
bre Ines! Un suspiro profundo fué la señal de 
su mortal enagenamiento, y su hermosa ca
beza desmayada se inclinó sobre el hombro 
derecho, dejando caer su larga y rizada ca
bellera en seductor desorden. iPobrelnes! ¡a! 
menos durante su penoso letargo no sentirá 
el choque de los aceros que traspasen su 
tierno corazón!

Los facciosos llegaron al sitio donde su ca
pitán y Casasola, desnudos de medio cuerpo 
arriba, se batían con sangrienta temeridad. 
¡Qué hermoso y qué igual era el cuerpo de 
los dos combatientes! Ambos cubierto el pe
cho de negro bello, tenían una espalda blan-
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'fcay esbelta y con imponente serenidad pre*- 
sentaban el desnudo brazo, cuya cstraordina- 
ria musculatura semejaba á las formas atlé
ticas de dos alcides que ensayan su habilidad 
y sus fuerzas en egercicios gimnásticos.

Cuando llegaron los compañeros de Cha- 
fandin, quisieron abalanzarse á Fernando ra
biosos por asesinarle; pero el pundonorso ca
pitán lo estorbó afortunadamente, y dió tal ta
jo al Matón que le derribó una oreja, hincan
do la punta de su sable hasta el hueso occi
pital. Incomodado Chafandín con la conducta 
de sus compañeros, fué disminuyendo su ren
cor hácia el valiente rival con quien se pelea
ba,y depuesto todo resentimiento dijodespues 
de tranquilizado : Creo, amigo mió, que bas 
ta una hora de combate para probar que los 
•dos somos valientes.

—Y si no basta una hora emplearemos un 
dia, contestó Fernando con imperturbable se
renidad.

El capitán al oir esta respuesta, digna de 
un héroe, no pudiendo contener su emociori 
le tendió los brazos al cuello, y Fernando co
nociendo la hidalguía de sentimientos que en
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medio de una pasión vil abrigaba su contra
rio, le abrazó también.

— Vístase usted y vaya con Dios, dijo Cha
fandín casi saltándosele las lágrimas: en cual
quier apuro en que se encuentre puede con
tar con un amigo que sabrá sacrificarse por 
servirle.

— Pero sin embargo,el dinero no se me de
volverá? dijo Fernando.

—Eso no, contestó Chafandín. Es una pa
sión que me ciega y me martiriza ; no lo pue
do remediar por mas esfuerzos, que hago. A 
mi padre le robaría en un camino, y ya vé us
ted si un hijo, por pecador que sea, querrá á 
su padre!

Marcharon todos juntos hácia el camino 
menos el Matón, que estaba rcbólcándose en 
su sangre, sin tener una persona que se la de
tuviera. Fernando guiado por el instinto de 
la caridad, tan común en las almas grandes, 
se arrancó una manga de la camisa y colocán
dosela al herido en la cabeza bien doblada, la 
sujetó con la misma faja del Matón, cual pu
diera practicarlo el mas entendido facultati
vo. Hecha esta operación empezó á andar há-
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cia el lugar de la diligencia acompañado de 
Chafandín, y afortunadamente llegaron cuan
do ya los viageros estaban desalados y libres 
del tormento de los cordeles; porque á haber 
visto Fernando á su Ines en la situación en 
que los crueles bandidos la colocaron, hubie
ra comprometido su vida y la de todos.

Cuando llegó Fernando una hermosa se le 
colgó del cuello con frenético delirio, y los 
dos hermanos juntaron por mucho tiempo sus 
labios con la vehemencia de dos amantes. 
Después subieron al carruage y los bandidos 
empezaron á alejarse del camino, temiendo 
permanecer allí por mas tiempo.

Ya iba á romper la diligencia cuando Fer
nando, dando gritos, dijo:

— ¡Capitán ! ¡ capitán !
Y Chafandín volvió, guardando algunas on

zas en un hermoso pañuelo de seda de la 
India.

— ¿Qué se ofrece? preguntó el capitán.
— ¡Hombre, dijoFernando, buen provecho 

les haga á ustedes todo el dinero; pero ese pa
ñuelo, por MaríaSantísima, déme usted esé pa
ñuelo, que es un recuerdo de mi amada. Ya
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Fernando había contado su historia á Chafan - 
din antes de batirse, y este, dando crédito á sus 
palabras y entusiasmado á las consideracio
nes del amor, que tantas veces él habia sen
tido, echó las onzas en el sombrero y se lo 
puso debajo del brazo.

— Tenga usted el pañuelo, dijo Chafandín; 
qué diablos, yo también he tenido novia. Y 
dando con el pañuelo la mane á Fernando, se 
despidieron como dos buenos amigos.

En aquel momento rayaba la aurora: el cie
lo despejado y sereno se iba colorando lenta
mente á los reflejos del sol que estendia á 
nuestro cénit sus rayos oblicuos.

La diligencia partió con rapidez estraordi- 
naria.

La ffaanilia del dios Baco.

El lugar de la escena ha cambiado repen
tinamente con permiso de los clásicos. El lo
cal es sobremanera halagüeño, y en él hemos 
de pasar algunos ratos; que ,al fin y al cabo y 
como el otro dijo, y si no lo dijo el otro lo 
digo yo : mas vale una sala bien abrigada en 
diciembre que un monte; mas vale la clari
dad de las bugías y elegantes candelabros que 
la oscuridad de la noche, y mas vale tratarcon 
hombres de bien que con ladrones y faccio
sos. Y no se crea que porque digo hombres de
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bien, en esta sala no hay mugeres; también 
las hay, pero es cosa sabida que ninguna inu- 
ger, por buena que sea, puede ser hombre de 
bien, aunque, como es natural, sea mas mu- 
ger que su padre.

Sobre un mullido y elegante sofá descan
san hasta tres personas, de las cuales las dos 
de los estreñios están tan arrellenadas sobre 
los brazos del sofá, que parece que reposan de 
alguna fatiga, ó que son diputados nuevos que 
saborean sus espaldas en el respaldo de los 
deseados escaños. La de la derecha del asien
to es un hombre flaco y regañón, que al prin
cipio de la guerra contra don Gárlos no tenia 
camisa, y merced á no sé qué destino ha po
dido atrapar algunos milloncejos. Este hom
bre, que el año veinte y tres estuvo para mo
rir en la de palo por liberal y once años des
pués se cansó de matar frailes, aborrece aho
ra las asonadas, como él llama á las revolu
ciones, y se ha hecho un verdadero conser
vador. Todo el amor que un tiempo tuvo á la 
patria lo ha puesto en su caballo, y con tal de 
lucir en el Prado su cordovés, que este es el 
nombre del caballo, aunque la patria se vaya

—45 —
á pique y la libertad á los infiernos. Este 
hombre se llama don Hilarión Picolomini.

La del otro cstremo del sofá es una señora 
machucha, llamada doña Gumersinda de Zá- 
rate, y es la esposa de don Hilarión. Apcsar 
de sus años conserva cierta frescura esterior, 
y está tan bien curada como el tocino, por lo 
cual no se sabe decir si es una moza que se 
ha aviejado ó una vieja remozada. Tiene un 
rodete minúsculo cogido con un peine de 
cuando Dios andaba por el mundo, y cuatro 
rizos de mucho mérito, aunque no sea mas 
que por estar hechos con tres pelos y medio. 
La nariz es larga y adornada de trecho en tre
cho por algunos nudos ó protuverancias, de 
modo que se puede decir, que doña Gumer
sinda lleva una escalera por nariz; los ojos vi
vos y redondos han perdido la gracia de la ju
ventud, pero están marcando la sagacidad de 
la vejez. Ricos pendientes gasta de esquisita 
pedrería y un collar de perlas, que sientan so
bre su arrugado cutis tan bien como á un 
Cristo un par de pistolas; y en fin, el cuerpo 
es una nasa boca abajo, con un doble pecho 
que parece triple, y á no ser por sus años cual-
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quícra la equivocaría con un ama de cria. El 
amor de esta muger está puesto én un ca
nario.

La tercera persona de esta trinidad ocupa 
el sitio del medio, y es hija de los dos, según 
dice la madre, porque el padre cuando le pre
guntan, como es de genio tan taciturno y en
demoniado, lo mas que suele responder es «que 
ha nacido en casa.»

Al querer pintar la belleza de la jóven Lui
sa, la imaginación no encuentra colores, y el 
pincel vacila. Figúrense los hombres de gus
to unos ojos vivos y rutilantes llenos de ins
piración y gachonería, un color moreno claro, 
que es en las mugeres una señal inequívoca 
de ardiente sensibilidad, la cara mas redonda 
que ovalada y una. casi imperceptible boca que 
apenas deja ver, cuando sonríe, su dentadura 
blanca y trasparente; figúrense, repito, toda 
la homogeneidad de encantos que de vez en 
cuando se nos presentan en la calle ó en el 
paseo, haciéndonos esclamar ; ay qué pimpo
llo tan divino! y de este modo tendrán una 
idea aproximada de la linda jóven, que sen
tada en el centro del sofá, parece, como de-
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cimos vulgarmente, un ángel entre dos dia
blos. El amor de esta hija de Adan estaba 
puesto en un hijo de Eva.

Como sucede en todos los asuntos de nove
la, el capricho de las hijas es contrariado 
siempre por la voluntad de los padres, ó cuan
do menos la opinión de estos anda divergen
te sobre la colocación de los hijos. Dos cuar
tos de esto último hay en la ocasión presente 
en que don Hilarión Picolomini daba la pre
ferencia á un jóven abogado, cuyos discursos 
no podían convencer á Luisa, apasionada de 
otro que había cautivado su corazón con me
nos argumentos. El favorecido de Luisa era 
un poeta, cuyo nombre revelaremos después, 
que con solo un soneto y un madrigal des
truyó todas las sentencias de Montesquieu 
que el abogado empleára en favor de su cau
sa. Luisa era sensible á la poesía, y en aque
llos años, en que el vértigo romántico sacó 
de quicio el corazón de las españolas, hubié- 
rase arrojado por un balcón á la menor insi
nuación en quintillas que la hiciera su ado
rado tormento, y mucho mas si la exigencia 
iba apoyada en una sentencia de Vistor Hugo.
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Doña Gumersinda de Zarate favorecía los 

caprichos de Luisa, y así es que entre ella j 
el regañón Picolomini andaban unas pelote 
ras del demonio. Pero lo que nadie podrá ima
ginar es, la causa de esta preferencia que do
ña Gumersinda daba á la poesía y la de don 
Hilarión á las leyes. No obra siempre el coi a- 
zon de ios padres atendiendo esclusivamente 
al bienestar de sus hijos ; es menester ade
mas que ellos satisfagan algún antojo pueril, 
que es lo que al pronto engendra una simpa
tía, y esta se viene á convertir en predilección 
marcada. El abogado había regalado á don 
Hilarión el caballo cordovés, y el poeta á do
ña Gumersinda el canario.

Después que el padre había gruñido un ra
to por asuntos indiferentes, dijo :

— ¡ Pero muger ! ¡ qué discurso tiene prepa
rado nuestro amigo don Gervasio Montalvan 
para mañana 1

Al oir este nombre hizo un movimiento de 
disgusto Luisa, y arrugó el gesto como si la 
dieran vinagre. La madre dió también una 
vuelta desdeñosa a su caro, y de allí a un rato 
contestó.
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— ¡Qué bonita comedia echan la semana 

que viene en el teatro del Principe!
El padre frunció las cejas al oir esta salida 

detono y soltó alguna interjección por lo ba
jo que no pudieron oir las mugeres. De allí á 
un poco las dijo :

— ¿Queréis venir mañana á la audiencia?
Luisa hizo una señal de desden, y doña

Gumersinda, sin darse por entendida, res
pondió :

— ¿Desdedónde veremos mejor la función, 
en palco ó en luneta?

Don Hilarión empezó á tararear una canción 
que usaba siempre que empezaba á cargarle 
alguna cosa, y después se calló. Estaba aquel 
hombre mas frito que crudo, y si daban lu
gar á que repitiera la canción, seria milagro 
que no fuera con acompañamiento de solfa. 
Después de algunos momentos de silencio 
dijo :

— Mañana pienso comprar un freno para 
mi caballo, que está un poco atrevido.

—Y yo una jaula para mi pájaro que se 
va volviendo loco, repuso la muger.

Don Hilarión estaba volado; abrió su enor- 
4TOMO 1.
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me boca, y después de tragar una azumbre de 
aire para tomar aliento,empezó con mas fuer
zas á tararear su canción fatal. Afortunada
mente antes de pasar á mayores se presentó 
otra persona en la sala á formarla cuarta de 
esta trinidad, que alguna vez habíamos de 
descubrir una trinidad de cuatro personas. 
A la vista de esta persona, que hizo un res
petuoso saludo á las señoras, se levantó Pi- 
colomini diciendo con las brazos abiertos ¡ mi 
querido y estimado Montalvan, el Cicerón de 
nuestros dias. segunda adición de Bcnthamí 
Tome usted asiento donde guste; aquí, aquí 
cabemos los cuatro.

Y los cuatro se embutieron en el sofá con 
gran sentimiento de la bella Luisa que echó 
su pierna derecha sobre la izquierda por evi
tar todo roce con el recien llegado. Hablaron 
del tiempo, de modas y de política; hasta que 
por fin el abogado, deseando poner fip á sus 
angustias, hizo recaer la conversación en sus 
amores con Luisa. Citó todos los autores de 
legislación y recitó todo el Derecho Romano 
para probar á Luisa que su corazón estaba 
hecho una fragua de Vulcano; pero Luisa, in-
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sensible á tanta ojarasca jurídica, contestó con 
la mayor frialdad:

— Caballero,yo admiro su sabiduría y estimo 
su pasión como se merece; pero ya es tarde.

— Ya es tarde, dijo el padre fuera de sí, 
jya es tarde! ¿por qué ese perdido, que en su 
vida tendrá una peseta, te ha levantado de 
cascos con sus coplas de mala muerte?

—Pero tiene buen gusto para regalar ca
narios.

— Calla¡.
— No quiero callan
El padre volvió á tararear su canción fa

vorita. Don Gervasio Montalvan en lugar de 
desesperarse, solevantó y dijo:

— Señorita, ¡es posible! ¿aun seguirá usted 
encaprichada de un criminal ?

— Don Gervasio! mire usted lo que dice, ¿de 
un criminal ?

— De un criminal, sí señora: de un ladrón 
que acaba de dejarme sin reloj en el portal de 
mi casa. ¡ Oh! le he conocido bien.

Luisa se puso amoratada; sus ojos se cer
raron rápidamente, sus delicadísimas manos 
fueron paralelamente á la cabeza como para
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sostenerla, y levantándose, sin decir una pa
labra, huyó dando rienda suelta al llanto que 
hervía en sus agitados ojos.

— Don Gervasio, dijo la madre, usted ha 
cometido una imprudencia que puede traer 
consecuencias fatales; usted ha procedido 
muy de ligero al hacer una inculpación tan 
afrentosa á don Fernando Casasola que es mo
delo de virtud y de honradez. ¿Sabe usted que 
ese caballero no está en Madrid?

— ¿Qué sabes tú, muger? dijo don Hilarión 
con cierta espresion de júbilo salvage.

— ¿Qué sabe usted? replicó el abogado. To
dos somos pecadores, señora, y lo que yo pue
do decir es, que no soy ciego, ni corto de vis
ta, y le he conocido, y me ha estrujado esta 
muñeca para hacerme callar.

Y esto diciendo enseñó la muñeca con un 
cardenal como un padre santo.

Don Hilarión para dar cuerda á don Gerva
sio, dijo :

— No es la primera vez que me han conta
do proezas de esa naturaleza seguramente, y 
casi estoy decidido á rio abrirle la puerta cuan
do venga.
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—Si tú no se la abres se la abriré yo, con

testó amoscada doña Gumersinda.
— Y yo te la abriré átí; pero es la cabeza 

de un garrotazo, respondió don Hilarión mas 
quemado que un portugués.

El abogado quiso dulcificar algo la situa
ción de la escena, y dirigiéndose á doña Gu
mersinda dijo:

_ No se apure usted, señora; ¿quién sabe
si será ilusión mia? Yo estoy muy seguro, pe
ro puedo equivocarme como otro cualquiera; 
es decir, que puede que sea y puede no ser, 
apesar de que yo no tengo duda ninguna.

—Don Gervasio ó don Canario, gritó, la 
señora.

—Señora, yo no tengo que ver con el cana
rio, dijo el abogado.

— El canario le voy á arrojar por el balcón, 
añadió don Hilarión.

Y abalanzóse á la jaula, y doña Gumersin
da á don Hilarión, y don Gervasio á dona Gu
mersinda, y Luisa, que acudió al ruido, formó 
parte de aquel grupo en que las bofetadas se 
cruzaban y la lengua de cada uno corría sin 
freno arrojando desvergüenzas.



Mientras los de la jaula riñen, pasaremos á 
otra escena que ocurre en la calle y tiene mu
cha relación con lo del cuarto principal.

Don Fernando Casasola, después de un dia 
de descanso, iba á casa de Luisa á quien ha
bía jurado un amor eterno y de quien era cor
respondido con frenético delirio. Volvía de un 
largo viage con el obgeto de casarse cuanto 
antes con aquella muger que tanto le adora
ba y de quien habia recibido singulares prue
bas. Antes de entrar en el portal de Luisa 
quedó un momento cabizbajo y pensativo. En 
aquel instante hubiera dado media vida por 
conservar el pañuelo que le dió Luisa al par
tir, y que le robaron los facciosos; porque 
han de saber ustedes, que cuando Chafandín 
devolvió al enamorado Casasola el pañuelo 
que le pedia, padeció una equivocación y le 
dió otro enteramente distinto. En esta des
gracia meditaba don Fernando, cuando un 
hombre de malas trazas se llegó á él y ahue
cando la voz le dijo :

— ¿Quiere usted comprarme este reloj?
A Casasola le hacia falta, porque le habían 

robado el suyo en el monte; pero si bien te

nia esperanzas de ganar pronto con sus pro
ducciones literarias, en la ocasión presente 
tenia muy poco dinero.

-¿Cuánto vale? preguntó por curiosidad.
—Lo que usted quiera darme, señor; estoy 

muy necesitado. Con un par de duros me con
tento.

Fernando cogió el reloj y notó que era una 
repetición de mucho precio; no vaciló un mo
mento en dar los dos duros, y mirando bien al 
que vendía la alhaja, le vió a la luz de un fa
rol el pañuelo que llevaba á la cabeza. Era 

-exactamente igual al que recibió de Luisa, y 
casi le convenía mas comprar el pañuelo que 
el reloj; mas luego dijo para sí ¡qué diantre! 
pañuelos como ese hallaré mil, pero ¿qué ha
go yo con el pañuelo, si lo que importa es la 
marca de pelo puesta por las delicadas manos
de Luisa? Cambió de resolución y metiéndo
se la repetición en el bolsillo, de modo que de
jase ver bien la cadena con todos sus adornos 
y geroglíficos, se despidió de aquel hombre 
misterioso, á tiempo que abriéndose el balcón 
de casa de Luisa cayó sobre sus hombros el 
canario que tenia un ala rota. Al conocer Fcr-
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nando su canario herido, dió un suspiro que 
revelaba todo su sentimiento, y el pájaro que
riendo conocer aquella suave mano que le 
acariciaba con un temblor como si tiritara, 
picaba suavemente los dedos de su amo anti
guo, piando con el acento lastimero que el 
dolor arranca. Volvamos á arriba.

Satisfecho don Hilarión de sus designios 
fué de nuevo á recostarse en el sofá. Luisa y 
su madre lamentaban la pérdida del canario, 
llorando amargamente, y el abogado las con
templaba estático á pié firme.

— ¡Ay mi canario de mi vida! ¡ya no vol
veré á dar de comer á mi canario ! gritaba do
ña Gumcrsinda, á tiempo que apareciéndose 
don Fernondo, dijo en tono altivo y de justo 
resentimiento:

— Ahí está el canario, señores; yo pensé 
que un obsequio mió merecía mas aprecio.

Los ojos de Luisa brillaron con todo el fue
go de la alegría; los de la madre brillaron tam
bién de júbilo por dar en cara á su marido 
con la aparición del canario. Y los ojos de don 
Hilarión y don Gervasio se lijaron en la cade
na que colgaba en el pecho de don Fernando
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Casasola. Estas miradasatrageron también las 
de las mugeres al mismo obgeto, y dando el 
abogado este grito:

— ¡Es ella! salió precipitadamente de la 
sala.

— ¡Es ella! dijo el padre y huyó también 
horrorizado.

— ¡Es ella! esclamaron á la vez la madre y 
la hija, y cada cual apoyándose en un brazo de 
don Fernando cayeron desmayadas sobre el 
inmediato sofá.

Don Fernando quedó estupefacto, y después 
de dar una vuelta á su alrededor y contem
plar lo cstravagante de aquella situación, no 
supo decir mas que :

— ¡Pero, gran Dios! ¿ quién será eíZaüll!



Ya pareció el peine.

Después que Fernando se vio aburrido por 
un lance que no sabia esplicar, se retiró de 
casa de Luisa, y aun hizo voto de no vol
ver en muchos dias. ¡ Inútil juramento! Para 
un corazón enamorado estas son las únicas 
palabras que lleva el viento. Al dia siguiente 
deseaba un pretesto para volver á casa de su 
amada; sin embargo, se mantenia firme en 
su propósito; y aunque muchas veces, pasean
do las calles de Madrid, las piernas le condu
cían, sin querer, hacia el sitio que embarga
ba su imaginación, retrocedía valiente, ven
ciendo una dificultad superior á las fuerzas
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humanas. Por fin se decidió á ir por la noche 
á la misma hora del dia anterior; pero antes 
de seguir los pasos de Fernando, conducire
mos al lector á otra parte.

Sentados en la taberna del Pelado cuatro 
hombres, urdían un plan diabólico, inter
rumpiendo la conversación con los tragos de 
vino de Valdepeñas y los ricos bocados de chu
letas asadas, que con tanto gusto preparan 
en las tabernas de Madrid. Tres de los cuatro 
visten un mismo trage , desaliñado y grotes
co, y sus modales y sus caras tienen muy po
co que envidiarse, porque á cada uno de ellos 
da gana de arrojarle la bolsa antes que hable 
una palabra. El cuarto, vestido de elegante, 
con gran frac, guante blanco y todo lo de
mas correspondiente, es bien conocido ya de 
nuestros lectores, porque supongo que no se 
habrán olvidado del famoso Chafandín. Uno de 
los otros tres es el Matón, enemigo irreconci
liable de su comandante desde que le desore
jó en el monte. Chafandín profesaba al Matón 
el mismo odio, pero los dos lo disimulaban á 
las mil maravillas; y así como en una nación 
dividida se unen todos los partidos contra el
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enemigo común, también el capitán y el f'ora- 
gido, siendo enemigos, conspiraban juntos á 
un mismo fin, á limpiarla bolsa del prógimo.

— ¿Con que dices que es prega segura? di
jo el Matón.

—No hay mas que hablar, contestó Cha
fandín.

— Pues andando.
—Pero..* cuidado con maltratarme á lagen- 

te, dijo el capitán.
Los bandidos callaron.
— Al que me llegue á un pelo de la ropa de 

los señores, aunque se esconda debajo de la 
tierra, le saco para volverle á enterrar.

Y esto diciendo, se levantó Chafandín, y 
seguido de los compañeros, echó áandarhá- 
cia la casa del señor Picolomini. Iba el capi
tán de los facinerosos elegantemente vestido, 
con frac, pantalón, sombrero , bastón y guan
tes; todo idéntico á lo que gastaba Fernando 
Casasola. Todo coincidía desgraciadamente. 
Luisa convencida, porque los amantes se 
convencen pronto de la inocencia de sus ama
dos, esperaba la noche con ansiedad, bien 
persuadida de que Fernando iria á vindicarse
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v á librarla luego del yugo paternal, que no 
siempre es el menos pesado. Fernando tam
bién estaba decidido á ir por la noche á des
enredar el logogrifo del dia anterior, y sobre 
todo á ver á su encantadora Luisa, á quien 
va hubiera sacado de casa de sus .padres, si 
no fuera por su apurada situación. Fernando 
era muy desgraciado. Los ladrones le habían 
privado del dinero que tenia , y la escasez en 
que se hallaba le hacia estar triste, pensativo 
é inspirado muchas veces de pensamientos 
siniestros contra su existencia, no por él sino 
por su hermana, á quien quería entrañable
mente. Estaba muy seguro de ganar pronto lo 
necesario para satisfacer sus necesidades, pe
ro el dia en que le estamos considerando, solo 
se encontraba con un duro. ¡Unduro que de
bía gastar al dia siguiente en la compra, y al 
otro no sabia á dónde acudir pora comer él y 
su hermana! ¡La posición de Fernando era 
muy triste! Vamos al drama.

Dos campanillos fuertes sonaron en casa 
de don Hilarión Picolomini. Luisa salió de la 
sala llena de impaciencia y esperanza. D. Hi
larión y su muger salieron detrás, tal vez pa
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ra impedir la entrada de Fernando si era él 
quien llamaba. Todos llegaron tarde. La cria
da abrióla puerta, conociendo por la venta
nilla al novio de Luisa, y cuando los señores 
se presentaron en el recibimiento de la casa, 
cada uno ¿se encontró con un facineroso al 
frente y una pistola al pecho; con no poca sor
presa de Luisa y la criada, á quienes los ase
sinos amenazaban también.

— ¿Á ver las llaves? dijo Chafandín.
Los amos de la casa, conducidos con Luisa 

y la criada á la sala, franquearon las llaves á 
los ladrones, y Chafandín, abriendo cómodas 
y baúles, empezó á correr por toda la casa.

Don Hilarión estaba pálido, desmayado y 
pesaroso del lance, por no haber tomado sus 
medidas con tiempo. Su muger, trémula de 
miedo y de vergüenza por haberse fiado en el 
amante de Luisa, se dejó caer sobre el sofá 
con toda su humanidad de diez arrobas. Pero 
quien representaba un papel triste al par que 
interesante, era Luisa; la desgraciada Luisa, 
■que estaba palpando por sus propios ojos el 
cruel desengaño que desgarraba su corazón. 
Luisa lloraba amargamente, porque aquel
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golpe fatal iba á turbar la felicidad de toda 
su vida, por sus padres, por si, y por el mis
mo Fernando, á quien quería aborrecer des
de entonces, amándole á su pesar mas que 
nunca. ¡Oh! Luisa era muy desgraciada. La 
ilusión de la honradez de Fernando habia des
aparecido , porque Chafandín, con el trage 
que llevaba, era el mismo Casasola. Imposi
ble hubiera sido distinguir al uno y al otro; 
sin embargo, la presencia de Fernando, que 
no debía tardar, era muy necesaria en casa de 
Luisa, porque ella descifraría el enigma, y el 
drama tendría un desenlace menos trágico.

Fernando tardaba demasiado.
El insolente Matón se puso á requebrar á

Luisa con palabras demasiado libres y gro
seras, porque Chafandín andaba por las pie
zas interiores. Picolomini, celoso del honor 
de su hija, miró al asesino con ademan ame
nazante. Prosiguió el Matón su tarca intem
pestiva, y él padre de Luisa estuvo á pun
to de arrojarse sobre el facineroso y quitar
le la pistola; pero se contuvo por las con
secuencias que una imprudencia así podia 
traer. Alentado el Matón por la paciencia de
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Picolomini, siguió requebrando á Luisa, lle
gando su insolencia al estremo de ir háciá 
ella con los brazos abiertos. Don Hilarión no 
tuvo sufrimiento para mas; lanzóse sobre el 
facineroso y le arrebató la pistola de las ma
nos; pero el bandido, sin darle tiempo para 
descargarla, sacó un puñal,’ y con ferocidad 
inaudita, le clavó en el pecho del padre de 
Luisa. ¡ Pobre Luisa 1

Don Hilarión sintió doblársele las rodillas, 
la contracción de. sus facciones era mortal; 
en las ansias de la muerte cerró los puños y 
la pistola se descargó, dejando clavada la bala 
en la pared. Esto puso en movimiento á toda 
la vecindad. Don Hilarión, espirando, llamó 
á su hija con una mirada llena de sentimiento 
paternal.

— ¡Yole perdono! dijo ¡Yo te perdono! y 
cayó su cabeza en tierra exhalando el último 
suspiro.

Los ladrones huyeron en seguida ; pero no 
por eso el cuadro que se ofrece á la vista es 
menos patético.

La madre, volviendo en sí de su desmayo, 
se encontró un lago de sangre en la sala, su
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marido muerto, y Luisa estampando besos y 
vertiendo lágrimas en la cara de su padre. En 
la vecindad se sentía también bastante agita- 
tacion. Un murmullo continuado y creciente 
y el ruido de los pasos en la escalera, eian 
señal de que se aproximaba gente: de pronto 
cesó el ruido de los pasos, y un fuerte cam- 
paníllazo vino á aumentar la confusión de las 
mugeres, que se anegaban en llanto y sangre 
sobre el frió cadáver de don Hilarión.

El primero que entró fué Fernando Casa- 
sola. A su vista la hija y la madre dieron tal 
grito de horror y de desesperación, que hela
ron la sangre de sus venas tanto como lo ines
perado de la escena.

— ¡El asesino! ¡el asesino!... gritaban Lui
sa y su madre.

— ¿Será posible? ¿Y tú me acusas, Luisa? 
esclamó Fernando alligido.

En este momento fué invadida la sala por 
la autoridad.

— Ahí está el asesino! ese es el asesino! en
tró gritando la criada, señalando á Casasola.

— Todos me acusan injustamente, dijo Fer
nando, llevando sus manos á los ojos arrasa- 

3TOSI. I.
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dos en lágrimas. Su situación era la mas peno
sa del mundo : se veia acusado de asesino por 
todos, hasta por la muger que tanto le adora
ba. El recuerdo de su hermana sin medios de 
subsistencia, cuando él se contemplaba en ma
nos de la que malamente llaman justicia en 
España, le horrorizaba. Su porvenir no podía 
presentarse mas triste, mas melancólico.

La autoridad cumpliendo con las formali
dades de costumbre, indicó á Fernando que 
se diera á prisión, Fernando obedeció, pero 
con una espresion de inocencia y de abati
miento, que Luisa se conmovió y regó sus nie- 
gillas con el llanto de una compasión tardía.

—Dése V. á prisión, infame! dijo la madre.
—Entréguese V. á la justicia, añadió la 

doncella.
-Nadie vuelve ya por mí! esclamó Fernan

do cruzando las manos é inclinando la cabeza.
¡Nadie! murmuró Luisa sollozando... ¡Fer

nando! yo... yo te defiendo segura de tu ino
cencia, dijo después tendiendo sus brazos en
sangrentados al cuello de su amante.

—¿Será posible?
— Sí, sí. Yo te defiendo, porque tu eora-
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zon es incapaz de una infamia. Oh! esto e» 
horroroso; ha sido un disfraz... un disfraz...

La madre de Luisa naturalmente bondado
sa, empezó á tener lástima de la situación 
deFernarido -. también de su mente desapare
cía la ilusión que antes le condenaba, cuando 
un nuevo personage llegó asombrado al con
templar el espantoso espectáculo que ofrecía 
la sala y encarándose con Fernando.

—Ese! ese malvado ha debido ser! dijo el 
abogado Montalvan en tono firme y seguro.

Las palabras del abogado acabaron de deci
dir á la autoridad, y el desgraciado Temando 
salió de la casa entre bayonetas como un ver
dadero criminal, pero con la entereza y reso
lución que dá á los hombres de bien la tran
quilidad de su conciencia.

El abogado habia conseguido un triunfo que 
saboreaba cruelmente contemplando el cadá
ver de D. Hilarión y la palidez del acusado. 
La madre escondiólos ojos entre las manos al 
ver salir á Fernando á quien quería como á 
un hijo, y Luisa arrodillada levantando las 
manos y los ojos al cielo esclamó :

—Dios mió ! Dios mió!



.<

I^a casa de poco trigo*

El sistema penitenciario no puede ser mas 
monstruoso en España. En una misma cárcel 
se encierra al ¡nocente y al criminal; los pre- /
sos por opiniones políticas alternan con los 
ladrones, y el mismo trato se da á los reos 
por delitos leves, que á los que están por ase
sinatos. No hay mas que una diferencia, y es 
la del dinero. El que tiene dinero, aunque lo 
haya robado, puede pagar en la cárcel una 
habitación de siete reales diarios, y vive como 
un príncipe, mientras que el inocente que 
no tiene con qué pagar, duerme en el patio
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confundido con los malhechores, con los es
capados cien veces de presidio, con los ase
sinos y ladrones mas feroces. Esto hace poco 
honor á una nación que aspira al título de 
ilustrada en el siglo de las luces. Un reo polí
tico no debe alternar con un facineroso, por 
mas que el delito del primero sea de mas en
tidad y merezca mayor pena que el|segundo. 
Creo que el reo político saliendo al^patíbulo, 
merece mas consideraciones qué] él ratero á 
quien solo le imponen dos años de presidio; 
no porque yo quiera establecer una distinción 
odiosa entre las clases, porque soy demasia
do demócrata para inclinarme ni aun¿remota- 
snente á favor de los ricos contra los pobres, 
sino por la naturaleza de los delitos. En un 
ladrón y un asesino veo dos entes indignos 
de vivir en sociedad, y mas indignos del apre
cio de los hombres; porque ellos blandiendo 
el puñal homicida y sumiendo á muchas fa
milias en la miseria, han roto de un modo 
degradante '¿los vínculos sociales. Esta clase 
de delincuentes mas que compasión, inspira 
horror y repugnancia. ¿Qué puntos de con
tacto hay ¡entre estos y los reos políticos ? Yo
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erco que el hombre que tiene opinión po
lítica, en cualquier sentido , es muy digno de 
respeto cuando aquella está cimentada en un 
santo amor á su patria y á la humanidad en
tera. El ateo político no puede tener amor á 
la humanidad ni á su patria, porque su indi
ferencia prueba bien claramente el poco in
terés que tiene en que la sociedad sea feliz 
bajo este ó el otro régimen, con estas ó las 
otras instituciones. El gobierno por su con
servación, debe castigar los delitos políticos, 
pues de otro modo no habría gobierno esta
ble; pero nunca debe olvidar que los hom
bres alucinados por una bandera que en su 
concepto puede labrar la ventura y felicidad 
de la patria , los hombres guiados de un fin 
patriótico, si se hacen acreedores al justo 
castigo que determinan las leyes, nunca des
merecen de la opinión de hombres benéficos 
y honrados, y por consiguiente son dignos de 
todas las consideraciones. León, yendo al pa
tíbulo, inspiraba respeto á sus adversarios. 
¿Por qué Riego y el Empecinado fueron tra- 
tratados inhumanamente y castigados como 
te castiga á los facinerosos, después de ha-
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bcr dado tantos dias de gloria á su pátria? 
La corta estension de este libro me impide 
pararme en estas y otras reflexiones «le la ma
yor importancia; y sobre las cuales es ya hora 
que piensen nuestros legisladores, si en algo 
quieren que nos diferenciemos de los tiempos 
de despotismo y de barbarie que pasaron para 
siempre.

Digo esto, para que el lector no tenga por 
exagerada la situación en que vamos á ver al 
desgraciado Fernando, reo inocente como 
muchos que sufren el mal trato de las cárce
les antes de saberse si son delincuentes. En 
cuanto nuestro Gasasola entró en la mansión 
de los criminales, sufrió un registro como 
fardo entre las uñas de los carabineros. No 
parece sino que cuando un hombre va preso 
le tienen todos por contrabandista, porque 
empieza luego un erámen de bolsillos escan
daloso. El preso sufre demasiado con perder 
su libertad , y el que le atormenta en la cár
cel es mas digno de un presidio que los ladro
nes y asesinos. Parece mentira que estos y 
otros abusos se toleren en el dia, y que la so
ciedad en masa no se abalance á devorar á los
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impíos dependientes de las cárcelés, que con 
su villana conducta aumentan el tormento de 
los ciudadanos, á quienes priva de la libertad, 
la justicia algunas veces y la injusticia casi 
siempre. Y sin embargo, no hace muchos 
dias que un preso por opiniones políticas 
tuvo que dar quince onzas de treinta que lle
vaba en el bolsillo, y esto por mucho favor. 
Fernando por desgracia estaba pobre, y los 
facinerosos autorizados solo pudieron sacar 
de él veinte reales, único dinero que le que
daba; pero esto fue mas terrible para el po
bre preso , porque convencidos los carceleros 
de que nada podían prometerse de un hom
bre miserable , le lanzaron en el patio de la 
cárcel, donde multitud de criminales conde
nados á muerte los mas, y el que menos á
veinte años de presidio, le cercaron y le pri
varon de la ropa, teniendo que pasar el des
graciado una noche de hielos sin el abrigo á 
que estaba acostumbrado.

El patio se presentaba á la imaginación poé
tica de Fernando como una parodia del infier
no: aquellos hombres medio desnudos, cubier
ta la epidermis con una costra de polvo petri
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ficado ; los ojos macilentos y torcidos para 
mirar, como hacen las hienas; el cabello lar
go y despeinado, esparcido en desorden por 
su grotesca cabeza, formando matas asque
rosamente ensortijadas; las manos negras co
mo la pez y la barba crecida, hacen temblar 
al que los contempla desde lejos. ¿Qué hor
ror no causarían á Fernando confundido entre 
ellos y maltratado por ellos como estraño y 
como novicio en aquella mansión salvage de 
la desesperación y del vandalismo? ¥ mucho 
mas al considerar lo poco que importa á 
los criminales hacinar crimen sobre crimen 
á su causa, cuando por decirlo asi, está la 
medida llena; cuando la mayor parte de ellos 
saben de positivo que solo pueden salir de 
allí para la capilla, y de esta para el cadalso.

Por mas valiente y sereno que fuera Fer
nando , el pensamiento se pierde en la con
templación de su desgracia. Condenado a viv ir 
entre aquellos caribes, su situación debia ser 
tan sentida por los que conocían su inocencia 
y su buen corazón , como si la ira de Dios hu
biera lanzado un serafín á’los infiernos.

Cruel fué toda la noche para el desgracia
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do Fernanda. Por fin, vine el diaaun mas pe
noso que la noche, porque los facinerosos, 
advirtiendo la blancura y delicadeza de las 
facciones del lechuguino, como ellos dicen, 
se mofaban de él poniéndole motes con el ob- 
geto de obligarle á reñir para darle una seve
ra lección de baja esgrima.

—Es muy guapo el usía.
— Pero cómo huele á difunto. Está amari

llo como la cera.
—Y no quiere tratarse con nosotros, como 

si fuera alguien el señor.
Fernando paseaba cabizbajo con resigna

ción. Mayor esfuerzo necesitaba hacer para 
reprimir su ira, que para emprender una lu
cha desigual.

—Es un marica.
— Mírale por detrás, chicho, á ver si pone 

huevos.
— ¿Pues qué, es gallina?
—Algo tiene de eso.
Fernando se retiró á la parte opuesta del 

patio. Necesitaba desentenderse de aquella 
gente, no por los insultos,sino porque su ima
ginación estaba ocupada en dos personas que
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su fantasía le representaba pálidas y llorosas 
siempre delante de si. Los facinerosos le de
jaron en paz algunos momentos, y á la ti
bia luz del crepúsculo de la mañana Fernando 
escribió con yeso blanco, sobre una puerta 
negra como el carbón , la canción siguiente.

A LUISA.

Aquí te buscan mis ojos, 
y es mayor mi sentimiento 
cuanto tus fieros enojos 
contempla mi pensamiento.

Cien veces, Luisa , repito 
tu nombre, lleno de amor

¡ favor!!
Si el amarte es mi delito, 
compadece mi dolor.

De la fortuna los tiros 
sufro á gusto, vida mía, 
si acoges bien los suspiros 
que mi corazón te envía.

Gimo en el inmundo estrecho
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que á las fieras dá pavor,

¡ qué horror!
Mi llanto ablande tu pecho, 
compadece mi dolor.

¡Ay! mi corazón doliente 
late en incierto compás , 
cuando pienso que inclemente 
mi nombre maldecirás.

Si de funestos agravios 
ya no me acusas autor ,

¡ mi amor!
no me maldigan tus labios, 
compadece mi dolor.

—Já, já, já, já! esclamó un bandido, arro
jando un monton de barro sobre el nombre 
de Luisa.

Fernando soltó el yeso frenético, dió un 
paso hácia el insolente que manchaba el nom
bre de su querida con un ademan tan impo
nente, que los asesinos retrocedieron con es
panto. El primero volvió á tomar otro puña
do de barro.

— Suelta eso, miserable ! esclamó Fernan
do irritado de aquella tenacidad.

-77-
El facineroso lo arrojó sobre los versos.
Este era un ultrage igual al primero para 

quien ama tanto á los versos como á una que
rida. Ya no tuvo sufrimiento paramas; agar
ró por un brazo al agreste adversario, y con 
asombro de todos le arrojó al suelo violenta
mente. Cuando los demas vieron al mas va
leroso de los asesinos en tierra, retrocedieron 
temblando á pesar de sus navajas, porque co
nocían su peligro en el supuesto de no matar 
á Fernando. Por todas las ventanas de la cár
cel concurrió la gente á contemplar la gallar
da figura de Fernando, que retaba á los demaé 
con un pié puesto sobre el pescuezo del ase
sino. Un grito general de ¡bien! ¡bien! reso
nó en todos los ángulos de la cárcel, y desde 
aquel momento Fernando empezó á atraer so
bre sí las simpatías de todos los presos.

Fernando clavólos ojos en una de las venta
nas, y dejando libre al bandido procuró acer
carse lo posible, porque allí vió un obgeto 
que escitó su curiosidad. Era una muger her
mosa que escondia entre el pañuelo sus her
mosos ojos bañados de lágrimas. Un momen
to contempló estático á la gentil doncella, y
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euando al separarse el pañuelo de la cara la 
reconoció, hizo un espresivo ademan que de
mostraba su dolor, pero también harto sig
nificativo de su inocencia. Era la pobre, la 
desconsolada Ines, á quien habían avisado la 
prisión de su hermano. A la vista del preso 
la infeliz prorumpió en un llanto amargo y 
doloroso, intérprete fiel del amor fraternal. 
Llevaba un vestido negro que simbolizaba el 
luto de su corazón , y daba á su hermosura un 
realce verdaderamente seduetor y angelical. 
Pero no era solo el dolor de la desgracia de 
su hermano lo que la obligaba á adoptar el 
trage negro; la pobre Inés acababa de empe
ñar otro vestido en tres duros para socorrer á 
Fernando; cantidad insignificante en una cár
cel donde cuesta ¡a habitación siete reales 
diarios.

— Pobre hermano mió ! esclamó Ines; na
die te sacará de ahí.

—Los hombres de bien hallan protección en 
todas parles, señorita, la contestó un viejo 
agoviado al parecer por el peso de los años. 
Tenia la cabeza blanca como la nieve, largas 
y canosas cejas que eclipsaban parte de sus
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párpados; V la barba crecida y blanca tam
bién daba á su fisonomía una espresion de 
austeridad y filantropía indefinibles. Este 
hombre habló con el alcaide al oido; y sin 
duda 1c dió una buena gratificación porque 
inmediatamente se tomaron medidas para 
trasladar al preso á otro local mas digno de 
.su clase, y sobre todo de su inocencia.

Imposible será pintar ei agradecimiento de 
Ines y la escena tierna de los dos hermanos 
abrazados cuando Fernando salió del inmun
do patio. Todas las penas de la noche se ha
bían dulficado con esta entrevista ; pero muy 
cortos fueron los instantes de la alegría. El 
ahogado Montaban se había encargado de la 
causa, y fácil es conocer que pondria todos 
los medios para incomodar á su rival. En el 
momento de abrazarse los dos hermanos lle
gó la órden de poner á Fernando incomuni
cado en un calabozo, y la pobre Ines tuvo el 
desconsuelo de separarse de su hermano que 
era su protector, su esperanza, y sobre todo 
su hermano. Salió desconsalada de la cárcel 
sin saber cuándo volver. Apenas sus piernas 
la podían sostener, su cabeza estaba calentu-



— 80 —
rienta, y sus ojos embargados por el llanto 
del dolor no la dejaban ver dónde pisaba. Afor
tunadamente al salir se encontró un coche á 
la puerta de la cárcel; el viejo de quien he
mos hablado antes, la convidó á subir, y ella 
confiada en el buen corazón que suponia en 
aquel hombre, y acosada por el infortunio, 
aceptó la oferta por la necesidad que tenia de 
llegar á casa.

El viejo de la barba larga subió al coche con 
Luisa, y un momento después partieron con 
la velocidad del rayo por la calle de Atocha.

saetlidas eslraordinarfias.

La guerra civil continuaba cada vez mas 
sangrienta: las facciones de la Mancha cre
cían prodigiosamente á* medida de la apatía 
y abandono con que el gobierno constitucio
nal miraba la guerra. Unas veces porque el 
soldado no tenia zapatos, otras porque se ha
bían acabado las municiones y la mayor par
le por falta de recursos para comer. Los fac
ciosos, sin contratas ni nada de lo que te
nían los contrarios, vivían á gusto y nunca 
dejaban de moverse por falta de fondos. Es 
verdad que contaban con otros medios que 
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producian bastante. Cuando carecían de di
nero se llevaban las muías de los labradores y 
algunas personas comprometidas por la cau
sa de la libertad, exigiendo luego miles de 
duros por el rescate. Y en alguna ocasión 
apuraba tanto la necesidad, sin duda, que pa
gaban los pecadores por los justos, porque 
llegó el caso de cautivar carlistas bien furi
bundos, áquienes se amenazaba, lomismo que 
á losliberalcs, con la friolera de levantarles la 
tapa de los sesos si no aflojaban la mosca. 
Allí no Labia tu tia. ¿Es usted liberal? Pues la 
bolsa ó la vida. ¿Es usted carlista? Pues los 
buenos carlistas deben contribuir al sosten 
de su causa, con que, la bolsa ó la vida. ¥ no 
Labia escapatoria; el que no sudaba el unto 
de rana, moría diciendo viva CárlosV’, por los 
soldados de Carlos V y al grito de viva Cár- 
los V.

La cuadrilla de Chafandín seguía sus ope
raciones en la Mancha ó pesar de faltar sus 
principales cabecillas que estaban en Madrid. 
En una de sus correrías hicieron presos á 
varios viajeros que venían á la córte, y que no 
pudiendo satisfacer inmediatamente la canti-
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ídad que se exigia por su rescate, quedaron 
«detenidos en las cuevas subterráneas de los 
iatro-facCiosos. Entre los viajeros solo Labia 
uno que tuviera disculpa de no pertenecer á 
la comunión liberal, porque losdemasó traían 
vigotc y pera, ó se les había encontrado pape
les y uniformes de nacionales. La situación 
de estos era bien apurada por cierto. Todos 
los dias eran amenazados, y lo único que de
seaban era que no se acercáran las tropas 
constitucionales, porque entonces corrían 
mayor peligro, pues atemorizados los faccio
sos querían cebar su saña en los prisioneros.

Serian como las diez de la mañana en uno 
de los mas destemplados dias del invierno; 
la lluvia, el granizo y el viento sacudiendo 
las cimas de los árboles y silbando por entre 
sus troncos parecían imitar los alaridos de 
alguna víctima inmolada por el frenesí de los 
partidos. No era todo ilusión ; el viento zum
baba y el alarido se repetía como transporta
do de un sitio mas lejano. Los facciosos se 
pusieron en movimiento á medida que el eco 
de una voz que se quejaba indicaba la proxi
midad de una rauger. Al estremo opuesto del
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monte creyeron los facciosos oir un ruido 
sordo semejante al redoble de un tambor. 
Los prisioneros fueron atados espalda con es
palda, y dos centinelas quedaron con los tra
bucos preparados para hacer fuego sobre el 
inerme grupo á la menor insinuación. El le
jano redoble del tambor se perdió entre el 
murmullo del granizo y del huracán; la voz 
de la muger que lloraba se oia cada vez mas 
clara y mas próxima. La mayor parte de los 
bandidos salieron de la caverna tenebrosa 
para reconocer á aquella muger de funesto 
augurio, cuando esta llorando con el dolor 
mas penetrante se acercó á los facinerosos.

— ¿Qué hay lia Ménica? digeron estos re
conociendo á la muger de Chafandín.

— ¿Habéis oido ruido de tambores?
— Sí.
— ¿Están cerca?
— A la falda del monte.
— ¡Hijo mió!... ¡hijo de mi alma! esc’amá 

la pobre muger corriendo desaforadamente.
Algunos de los facinerosos seguían caute

losamente á la muger de su capitán sin com
prender la causa de su llanto, ni la osadía de

-So
meterse entre las (ilas.de sus contrarios. No 
conocian lo horrible de su situación. Habían 
cogido á su hijo, niño de cuatro años, y sabia 
que el general cristino trataba de fusilarle. 
Fusilar á un niño de cuatro anos era la heri
da mas penetrante para el corazón de una 
madre, y el golpe mas bárbaro de inhumani
dad que ofrecen las historias de los salvag.es. 
Una madre por sus hijos es capaz de todo, 
porque no hay pasión igual á la de las ma
dres. La historia de la antigüedad presenta 
un ejemplo, portentoso y verosímil para los 
que conocen á donde llega el delirio de una 
madre. Había un león cogido á un niño de 
pocos meses por un muslo, estando próxima 
la madre de la tierna criatura. La muger, en 
su entusiasmo materna!, cerró los ojos al pe
ligro, no vio la fiera; sus ojos saltando de las 
órbitas solo se clavaron en el hijo de sus en
trañas, sostenido en la terrible boca del león. 
Dió un grito espantoso y levantando los bra
zos con frenético delirio se lanzo sobte la 
hambrienta llera. Cuando cayó al suelo se en
contró á su hija sin lesión entre sus brazos, 
porque el Icón, tan noble como valiente, ha-

ilas.de
salvag.es
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hia comprendido el dolor de una madre, j 
soltando el niño se retiró pacificamente de 
aquella rauger, cuyo grito tal vez le estreme
ció. ¿Quién sabe si la muger de Chafandín 
iría decidida á interponer su cuerpo entre 
su hijo y las bocas de los fusiles? Pero ¡inútil 
tentativa! los que iban á decidir de la suer
te del niño no eran leones, no podían compa
decerse á la vista de una madre llorando, 
porque carecían del valor y de los sentimien
tos del rey de los animales.

La muger seguía corriendo por una cuesta 
arriba desde la cual podia distinguir á los 
soldados y á su hijo ; pero su cansancio no la 
permitía ya correr porque había andado mu
cho camino, y la cuesta era muy alta y muy 
penosa para poderla subir al paso natural.

Variemos aunque por poco trecho el lugar 
de la escena. Los soldados de la reina han 
formado el cuadro con todas las reglas de or
denanza y como si se tratara de un gran reo 
de Estado. En medio del cuadro hay un niño 
de la edad que saben nuestros lectores: rubio 
como una espiga seca, alegre y juguetón co
mo quien desconoce la escena que se va á re-
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presentar. El ruido de los tambores le divier
te, las voces de mando le hacen reir y de vez 
en cuando las repite con infantil inocencia.

—Al hombro! dice el comandante.
— Al hombro! repite el niño haciendo reir 

á los soldados.
— Calla chico!
— No quiero.
—Descansen!
—Descansen.
En este momento echó á correr el niño di

ciendo
—Tírale, soldado, tírale.
Había visto un pájaro y quería que los sol

dados le mataran. Algunos oficiales se lim
piaron con el pañuelo los ojos arrasados en 
lágrimas. El tambor hizo un redoble, y el ni
ño fingiendo tocar el tambor con las manos 
hizo con la boca:

_ Hrrrrrrrrram!!! cataplan! con tanta gra
cia que hubiera hecho reir á todos á no ser 
por lo horrible del sangriento espectáculo.

Cubriéronse las formalidades de ordenanza. 
A aquel niño se le fusilaba de órden del ge
neral por espía de los facciosos, como si un
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niño de su edad sirviera para espía ni para 
otra cosa que para jugar con sus iguales y 
dar besos á su madre.

— Arrodíllate , chico, dijo el que mandaba.
— No quiero, contestó el niño riendo.
—Está visto, dijo el comandante enterne

cido, no podremos hacer nada.
El comandante concibió un buen plan para 

ejecutar la bárbara orden de sus superiores. 
Tenia una naranja con que entretener al ni
ño y enseñándosela, dijo:

— ¿La ves? Es para tí.
—Dámela, contestó el inocente niño.
Los soldados ya estaban preparados. El co

mandante gritó:
—Preparen! y el niño gritó:
—Preparen! ai mismo tiempo que su ma

dre bajaba la cuesta con los brazos abiertos 
llorando.

El comandante echó á rodar la naranja ; el 
niño se fue tras ella, y en el momento de ba
jarse á cogerla sonó la voz de

-Fuego!!!
El ángel cayó rodando entre los surcos del 

rastrojo como babia rodado la naranja.
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La madre cayó sin sentido y rodó por la 

cuesta abajo ensangrentándose el rostro y las 
manos con los peñascos y abrojos en que tro
pezaba.

No quisiéramos recordar estas ni otras 
escenas de barbarie que Unieron lugar en la 
guerra civil. La historia de los Cabreras, Bal- 
masedas, Tristáriis y Palillos está escrita con 
sangre. Por desgracia algunos de nuestros ge- 
fes imitaron su aciaga conducta y contribu
yeron á engendrar en los facciosos feroces esc 
instinto carnívoro y salvage que se deleitaba 
en el sacrificio de las victimas. Cabreia, el 
tigre Cabrera, tenia danzas y comilonas en el 
momento de fusilar á centenares de hombres 
v en presencia de las victimas. Su conducta
sanguinaria está en parte disculpada. A Ca
brera le habían herido cruelmente sus ene
migos fusilando á su madre, á una pobre an
ciana, por el delito de ser su madre. Cabre
ra naturalmente feroz no .necesitaba de es
te pretesto para cebarse en la sangre de los 
liberales; pero desde este fatal acontecimien
to su ferocidad creció estremadamente. Ya no 
vió una guerra de partidos sino de sangre y

i
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de venganzas, y la madre de Cabrera fué ven
gada por el hijo de un modo que la Europa se 
cubrió de espanto. No hubo perdón para na
die; los soldados, los oficiales, los sargentos, 
los nacionales y las mugeres que caían en sus 
manos sufrían la misma suerte. Aquel tigre 
solo conservaba ya la forma de hombre; aquel 
tigre ha sido después disculpado y aun cele
brado por algunos que ven en su conducta el 
natural resentimiento de un hijo; pero esto 
no tiene disculpa. Las innumerables víctimas 
que sacrificó no tenían que ver con las tro
pelías de algún gefe atolondrado, y el mundo 
entero rechazó los asesinatos de Cabrera, por
que nunca habia necesitado de un pretesto 
fundado para acreditarse de un monstruo bár
baro y feroz.

Los facciosos que siguieron á la muger de 
Chafandín se volvieron horrorizados de lo que 
habían visto. Su sed de sangre creció desde 
aquel dia como habia crecido en Cabrera con 
la muerte de su madre, y puede decirse que 
desde estos acontecimientos hubo muchos 
hombres de bien en España que se avergonza
ban de llamarse carlistas ni liberales.
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Cuando los facciosos llegaron á su cueva y 

refirieron el hecho, una palidez mortal se pin
tó en todos los semblantes. Los prisione
ros temblaron con fundamento por sus vidas, 
porque el hecho horroroso que los ladrones 
acababan de presenciar les autorizaba para 
todo.

—Pues, señor, hacer como hacen no es pe
cado, dijo uno. Padre cura, vaya usted confe
sando á estos señores y después cncomedarse 
á Dios, porque todos van ustedes á morir.

Los prisioneros empezaron á pedir compa
sión en ademan suplicante.

— Por Dios, decía uno, que tengo seis hijos.
-Por mis pobres padres á quienes doy de 

comer, deeia otro.
Pero los facinerosos estaban inexorables.
—Padre cura confiéselos usted.
—Pero por Dios....
-No hay por Dios que valga. Usted va á 

morir también.
— ¡Yo también!.... Ay! ¿De que me sirve ser

carlista? .
-Como si fuera usted cristino. Hoy fusi

laríamos aquí á toda la córte celestial.
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— Ave María Purísima, dijo el cura santi

guándose.
—Vamos fuera, señores! gritaron los faci

nerosos sin escuchar los lamentos de sus pri
sioneros—A fuera ! A fuera y arrodillarse!

Los prisioneros cruzando las manos en ade
man de rogar á Dios se arrodillaron. Los fac- 
cios se echaron los trabucos á la cara á la voz 
(dada por el que hacia de gcfe) de

— Preparen.
Un acontecimiento feliz hizo suspender la 

egecucion de la sentencia. Las tropas de la 
reina se divisaban á corta distancia y de ha
cer la descarga no solo se esponian los faccio
sos á que sus contrarios oyeran los tiros si
no también á que vieran el fogonazo.

—Alto! gritó el gefe.
— A la cueva todo el mundo!
Y entraron todos en la cueva, unos desean

do que las tropas se alejáran y otros suspi-
*rando sin traslucir un rayo de esperanza.

La tropa enemiga atravesó por muy cerca 
de la cueva: oíanse los tambores y clarines y 
se sentían los pasos de los soldados retumbar 
en la bóbeda de la cueva.
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Crucl era la ansiedad de todos. El ruido de 

los soldados vecinos metía tanto miedo a los 
facciosos de la cueva como estos daban a los 
prisioneros; Terrible hubiera sido el compro 
miso de los facinerosos si los prisioneros no 
hubieran estado atados; porque con apoderar
se de un trabuco y soltar un tiro no les hu
biera faltado «auxilio. Pero estaban imposibi
litados de obrar y solo podían contentarse con 
prolongar su vida algunos minutos. Por des
gracia el cgército se alejaba; ya los pasos de 
los soldados se oían menos, apenas se perci 
bia el murmullo de la tropa, murmullo que 
iba vagamente desapareciendo. Ya no se oía
mas ruido que el zumbido del viento azotan
do las gruesas encinas.

— Sal, muchacho, dijo el gefe á un facine
roso ; sal á ver si podemos aviar á estos pró- 
gimos.

El bandido salió déla cueva con gran cui
dado. Los prisioneros le seguían con la vista 
tristes y melancólicos. El bandido volvió.

— ¿Qué traes?
—Aun no podemos hacer nada; se lian pa

rado á comer el rancho.



¿Y si de estos pensamientos 
nace una guerra civil?
¡Qué diablo! preso por mil 
preso por mil y quinientos.

Luis Felipe.

Descansen en paz los de la cueva, mientras 
conducimos al lector otra vez á la córte do 
España; pues en ella hay algunos personages 
esparramados de los que mas deben interesar 
en esta novela.

Fernando Casasola ha logrado que le pon
gan en comunicación, á pesar de tener un ene
migo que no perdona ningún medio para ha
cer su situación mas penosa; porque, como 
debe inferirse, el abogado Montalvan está vi
vamente interesado en que á su rival le aprie
ten el pescuezo ó por lo menos le hagan salir
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por ocho ó diez años á tomar los aires de Ceu
ta ó de Melilla ó de Málaga ó del Peñón de la 
Gomera. ¿Cómo el buen Fernando ha sido 
puesto en comunicación, habiendo de luchar 
con tan contrarios elementos? Ahora lo sa
bremos.

Dice el refrán que para las ocasiones son 
los amigos y me parece que ocasión mas apro
pósito para servir á Fernando los que bien le 
quieren no puede presentarse. Sin embargo 
¡cosa estraña! los amigos de Fernando en 
esta parte han probado bien poco su amistad; 
sin duda porque le juzgan indigno de compa
sión, conceptuándole efectivamente cómplice 
en la horrorosa causa que se sigue sobre el ro
bo y asesinato de Don Hilarión Picolomini. 
Despreciar á un criminal antes de saber si lo 
es, seguramente que da una idea muy pobre 
de’nuestra ilustración; porque aun probado 
que un hombre sea criminal nunca se le des
precia, cuando menos se le compadece. De es
to último hay poco por desgracia. Dice el ada
gio que á muertos y á idos no hay amigos, y 
como en la ocasión presente Fernando puede 
considerarse poco nietos que muerto puesto
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qne hay declaraciones que le condenan, todos 
encogen el hombro y dicen : «allá te las go
biernes , y si te ahorcan Dios sea contigo.»

Pero aunque para un hombre no hay con
suelo en la tierra, cuando la desgracia da en 
perseguirle, Fernando acosado por todas par
tes, y perseguido con encarnizamiento por 
Montalvan, persona influyente en tre jueces y 
curiales, ha encontrado un amigo sincero que 
vela por él y destruye con actividad los pla
nes de sus enemigos. No sé si se acordarán 
ustedes de aquel pobre viejo de la barba lar
ga, que desde el primer dia se interesó por 
Fernando sacándole del patio, merced al un
to mejicano; el que después ofreció á Ines 
un coche para conducirla á casa. Pues este 
hombre desde entonces lleva gastado un ca
pital para salvar á Fernando, y gracias á su 
dinero, la causa va en el mejor estado; por
que desde el mozo al alcaide, desde el escri
bano al juez, todos han probado las sólidas 
razones de su metálico, y sabido es que los 
jueces, los escribanos, los alguaciles y toda 
la gente que llaman de justicia, cede á la in
fluencia del oro ante toda clase de influen
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cias. El buen viejo de la barba larga, como 
llevo dicho, lia gastado un dineral por mejo
rar la suerte de Fernando , y no contento con 
eso, todos los dias se los lleva á su lado, con
solándole y como solicitando siempre la oca
sión de servirle y complacerle. Ines por otra 
parte emplea las mejores horas del dia al la
do de su hermano, y cuando va á la cárcel y 
cuando se retira es de notar que siempre la 
acompaña el mismo viejo. Es de notar tam
bién que Ines ha recuperado el vestido que 
tuvo necesidad de empeñar, y que gracias ai 
viejo no la falta lo necesario para subsistir. 
Cualquiera atribuiría á miras particulares del 
viejo esta noble conducta con la hermosa 
Ines, pero ¡cosa admirable! el viejo no la ha
bla una sola palabra de amor; no salen de su 
boca mas que palabras de consuelo sobre la 
suerte de Fernando y esto es muy plausible á 
los ojos de Ines, que agradecida á los servi
cios del desconocido los acepta por su her
mano sin cuidarse de lo que el mundo diga.

Un dia estaban en la cárcel Ines, Fernando 
y el viejo y se suscitaron varias conversacio
nes. Ines creía que la_z£onducta de Luisa no 

7TOM. I.
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habia sido la mejor para con su hermano. 
Fernando no se quejaba de la muger á quien 
tanto amaba. Habíale bastado la tierna des
pedida que ella le hizo en el momento de su 
prisión para no dudar del amorque le tenia.

—Pues á mi me han dicho que está muy 
adelanlada la boda con el abogado, dijo Ines.

Fernando se encogió de hombros, exaló un 
profundo" suspiro y esclamó:

— ¡Cómo ha de ser 1
Después se puso á pasear procurando ocul

tar la emoción que esperimentaba.
El viejo halló medio de reparar este golpe 

diciendo :
— Pues yo aseguro á ustedes que no se ca

sarán.
Tenían todos demasiada fé en las palabras 

del viejo para vacilar en creer que se saldría 
con la suya.

— Pero hablemos de otras cosas, dijo el 
viejo: ¿qué traen los periódicos?

—Aquí está el Eco, respondió Fernando. 
Pero ¡calla! hablan de mi causa; veamos lo 
que dicen.

Fernando leyó de este modo. «Escriben de
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Toledo que ha sido preso Maf ias Chirlo (a) el 
Matón, por robos y asesinatos cometidos en 
las cercanías de aquella ciudad. También ase
guran que es uno de los cómplices en la 
muerte de don Hilarión Picolomini, acaecida 
en esta córte el dia tantos del mes pasado. Mu
cho convendría tomarle declaración, porque 
no dudamos que de ella resultarla inocente el 
benemérito joven don Fernando Casasola, ini
cuamente complicado en este proceso.»

—Ya se ve que convendría, dijo Ines mos
trando la mayor satisfacción en la noticia.

—Buena noticia, dijo Fernando con satis
facción.

En los ojos del viejo brilló la misma ale
gria. La noticia había sido sumamente satis
factoria para ios tres.

— Siga usted leyendo , dijo el viejo , lea 
usted.

— No hay mas sobre este particular, dijo 
Fernando, y luego haciendo un ademan de 
horror esclamó:

—Pero, señor, ¿cuándo cesarán estas bar
baridades de la guerra civil?

— ¿Pues qué hay?
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— Esto es horroroso.
—Lea usted, lea usted.
Fernando leyó: «De órden del general......

ha sido pasado por las armas en......Fulano
de Tal, niño de cuatro años de edad, por espia 
de los facciosos.»

Ines dió un grito de espanto y de dolor. El 
viejo se quedó descolorido, los ojos desenca
jados. El horror que le causaba la noticia le 
hizo esconder la cara entre sus trémulas ma
nos. Fernando soltó el periódico aturdido de 
la atrocidad. Después volvió á leer como si 
dudara de lo escrito.

_(Jesús que corazón! esclamó Ines apo
yando la frente sobre su blanca mano de
recha.

—Vea usted, los parientes del niño qué no 
harán ahora? dijo Fernando.

El viejo dió un suspiro.
— Vamos, esto no se puede sufrir. Esta guer

ra es lo mas feroz que hemos conocido, dijo 
Fernando. Por todas partes asesinatos... pero
cste......¡Oh! Este es el mas atroz de todos.
¿Quién puede disculpar al que mata á un ni

ño! Yo me pasmo de que la sociedad tolere 
ti ' -

estas escenas de inhumanidad y de barbarie. 
Después cogiendo el Eco otra vez añadió:
— Pues mire usted estos otros. ¡Jesús, Je

sús que horrores! ¡Ines! Ya no solo somos 
nosotros los desgraciados, mira, lee...

Y Fernando empezó á pasear meditabundo 
y juntando las manos fuertemente de vez en 
cuando.

— ¡Y casi todos amigos! dijo Inés enterne
cida ¡Válgame Dios...!

— ¿Qué dice mas ese papel? preguntó el 
viejo sacando de entre las manos su agitada 
fisonomía.

—Han sido presos y detenidos por los fac
ciosos en......don N....... hasta siete son. Mire
usted, los pobres son nacionales, pero verda
deros liberales; no se han metido con nadie y 
el que menos tiene una familia numerosa que 
mantener. ¡Pobrecillos! A esta hora ya ha
brán sido fusilados los infelices. ¿Qué va á 
ser de España, señor, que va á ser de no
sotros?

—Le aseguro á usted qne cuando uno ve 
eso, da gana de no pensar en política, dijo 
Fernando.
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El viejo estaba cada vez mas pensativo, 

mas desencajado.
— Pero dejemos eso, continuó Fernando. 

Ahora pensemos en lo que nos interesa. Ese 
hombre feroz está preso en Toledo, ese Ma
tón. Bueno será hacer las diligencias para to
marle declaración, porque de este modo po
dré salir de aquí cuanto antes.

El viejo que solo esperaba á que Fernando 
abriera los lábios para complacerle, se puso 
en pié y mirando á Ines la dijo afablemente:

—Usted se viene ó se queda?
—No corre prisa, contestó-Fcrnando.
—Me retiro, dijo Ines, dejando obrar al 

viejo, en quien tenia absoluta confianza.
El viejo acompañó á Ines hasta su casa, 

descansó en ella un poco, y dando una pal- 
madita en el hombro de la bella jóven, dijo:

— Adiós, buena amiga.
— Adiós, buen amigo, contestó Ines y cer

ró la puerta.
Cuando volvió Ines á su cuarto, se encon

tró una docena de onzas encima de la mesa,
— ¿Cómo las ha dejado ese hombre? se 

preguntó aturdida del disimulo con que el
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viejo había puesto aquel dinero sobre la mesa«

Ya que estamos en Madrid y hace tiempo 
que no sabemos directamente de otras perso
nas, vamos á decir algo de ellas antes de 
acabar este capítulo.

Doña Gumersinda de Zárafe, cristiana cató
lica á macho y martillo, se lleva las horas 
muertas haciendo oración ante un crucifijo 
que heredó de su madre y esta déla abuela, co
sa que los tatarabuelos de la última tenían 
en mucha estima, por que decían que le cre
cía el pelo, y yo no se que otras cosas; sin 
embargo de que doña Gumersinda nunca vió 
lo que sus antepasados, rezaba con fé por la 
salvación de su marido, y la bella Luisa re
zaba también, sino con tanto fanatismo, con 
igual fé religiosa. Montalvan aconsejaba todo 
esto á la una y á la otra, por que la religión 
era una arma muy favorable para sus planes. 
Ya doña Gumersinda con los consejos y argu
mentos de Montalvan se iba decidiendo á fa- 
vor de este, y mas desde que 1a hicieron 
creer que Fernando, no solo era un malvado, 
sino un nigromántico que tenia pacto con el 
demonio. Esto parecerá inverosímil en este



-104-
siglo_, pero por desgracia no lo es, y acaso 
nunca se ha visto mayor número de mugeres 
libertinas convertirse en beatas. Creyó doña 
Gumersinda á pies juntillas el disparate de 
la mágica negra, y hasta se olvidó del canario 
que en otro tiempo fué su ídolo. Luisa, de
masiado sencillota, ni creia ni dejaba de creer 
Jas invenciones de Montalvan , pero á pesar 
de eso ella se habia encargado de cuidar al 
pobre pájaro abandonado por su madre, poi
que él era un recuerdo del hombre á quien 
amó y á quien amaba todavía con delirio, pero 
su posición era cruel. Montalvan habia triun
fado de doña Gumersinda, y la boda del abo
gado con Luisa debia verificarse muy pronto.

Montalvan entraba y salia en casa de Lui
sa como amo, á todas horas: se servi.a de los 
criados déla casa, en una palabra habia lle
nado el hueco del difunto Picolomini. Como 
una hora después de salir Ines de la cárcel, 
el viejo se dirigió á casa de doña Gumersinda. 
A la puerta habia un arrogante caballo cordo
bés que un criado estaba aparejando. ¡ Sobcr- 
vio animal! dijo el viejo, y subió rápidamen
te al cuarto principal.

y-
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A pesar de lo prevenidas que debían estar 

en aquella casa contra la gente desconocida, 
la criada abrió al viejo, cuyas facciones de 
bondad y nobleza no podían inspiras descon
fianza.

—Por quién pregunta usted?
—Por doña Gumersinda.
— Pase usted á la sala.
Entró el viejo en la sala, donde se hallaban 

la madre, la hija y Montalvan. Todos se pu
sieron en pié.

—Tóme usted asiento, caballero.
— Con permiso de usted, señora.
Todos se volvieron á sentar. Iba á hablai el 

viejo de la barba larga , cuando le interrum
pió Luisa , diciendo:

— Aquí este caballero decidirá.
—De qué se trata.
—De unos versos; mire usted. Luisa no 

quiso decir de quién eran.
El viejo leyó.

A LUISA.

Te vi y en un santiamén 
te adoré sobre la marcha,



—106—
si no es tu pecho de escarcha 
adórame tú también; 
quiéreme afable y sencilla, 
que me vendrá de perilla.

— ¿Sientes ardor? siento ardor.
Nos juntamos pan con pan ; 
di que es tu afan el afan... 
di que es tu amor el amor 
mas ardiente de la villa, 
que me vendrá de perilla.

Tú eres mi grato perfume ; 
di que soy tu ojo derecho.
Un volcan arde en mi pecho, 
di que el tuyo se consume.
Di que el amor te acribilla, 
que me vendrá de perilla, 
ó no te hago otra letrilla. •

— ¿Qué le parece á usted la composición 
del enamorado ? dijo Luisa.

— Detestable, sea de quien sea; detestable 
contestó el viejo. Aquí traigo yo una de otro 
enamorado, con el mismo epígrafe.
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E1 viejo leyó la composición de la cárcel 

que hizo Fernando, y que él se habia entrete
nido en copia-r.

— ¿Quién ha hecho esa letra? dijo Luisa 
sorprendida.

—No sé, señora, contestó el viejo enco
giéndose de hombros; yo la he copiado de una 
puerta de la cárcel. Luisa bajó los ojos rubo
rizada.

— Pues, esa composición , dijo Montalvan, 
es mala, porque Fernando Casasola no ha leí
do á Montesquieu.

—Pues yo convengo, dijo el viejo , en que 
no ha leído á Montesquieu; pero estoy con
vencido de que hace mejores versos que 
usted.

— ¿Y quién es usted para venir aquí, mise
rable, á......

— ¡Silencio! dijo el viejo apretando el bra
zo de Montalvan con tal fuerza que le hizo 
rechinar los huesos. Yo soy, continuó, uno 
que se interesa por el inocente don Fernan
do. Y espero que no insistirá usted en perju
dicarle, ni en solicitar la mano de esta seño
rita.
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El abogado no se atrevía á hablar, la hi

ja y la madre se miraban con sorpresa. ¿Sería 
algún espíritu maligno aquel-hombre que 
tanto miedo les daba? Después de un rato de 
silencio doña Gumersinda se atrevió á decir:*

— Pues lo que es don Fernando no saldrá 
de la cárcel.

—Pues yo la aseguro á usted que saldrá.
— ¡Ah! ¿saldrá? ¿saldrá? preguntó Luisa 

con interés.
— No saldrá, dijo el abogado lleno de dis

gusto; no saldrá ó poco he de poder.
El viejo se levantó, volvió la cara, se ar

rancó súbitamente la barba y cejas postizas, 
y volviendo á mirar á los de la sala, dijo con 
su voz natural:

— ¡Pues saldrá y tres mas!
—Dios mió! es él!! es él!! esclamaron los 

tres á un tiempo escondiendo la cara entre 
las manos. Cuando volvieron á levantar la ca
beza Chafandín había desaparecido.

— No la digo yo á usted que es brujo? dijo 
Montalvan.

— ¡Ya lo veo! ya lo veo, es menester traer 
agua bendita, contestó la madre.
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Luisa recogió con cuidado los versos de 

Fernando que Chafandín había dejado sobre 
la silla.

—Adiós, señores, dijo Montalvan. Me voy 
á dar un paseo, el caballo estará ya ensillado, 
y salió al balcón.

— ¡Válgame Dios! ¡mi Cordobés! esclamó 
aturdido.

Las señoras se asomaron al balcón y vieron 
la arrogante figura de Chafandín sobre el ca
ballo de Montalvan. El bandido saludó á la 
madre y la hija-con toda la elegancia de un 
cortesano, y picando espuela desapareció de
jando al abogado con la boca abierta, Luisa 
asombrada y doña Gumersinda haciéndose 
cruces.
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Venganzas.

Amaneció el siguiente día, y Fernando no 
tuvo el gusto de ver, como de costumbre, al 
viejo de la barba larga, su constante protec
tor. En vano le esperó con ansiedad toda la 
mañana porque tenia graves asuntos que con
ferenciar con él. Monlalvan habia puesto en 
juego todos sus recursos, y el porvenir de 
Fernando se presentaba demasiado oscuro, 
ofrecía su posición el desenlace mas trágico. 
¡En qué dia tan aciago le faltaba el apoyo del 
omnipotente anciano! La vista de causa se 
acercaba y el fiscal habia pedido la pena de
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muerte. Esta idea era horrorosa para Fernan
do, no porque temiera la muerte , sino por
que á la vergüenza de morir como facineroso, 
uriia el sentimiento de dejar desamparada á 
una hermana joven , hermosa y desgraciada: 
el recuerdo de Ines ie destrozaba el corazón, 
y cuando herido por otro recuerdo dulce y 
amargo á la vez, sus ojos se humedecieron, 
faltó el valor á sus piernas para sostenerse 
en pié, y cayó sobre su lecho apoyando la ca
beza sobre el brazo derecho. Su mano iz
quierda se dirigió maquinalmente á buscar 
un pañuelo, y cuando la suave y perfumada 
tela rozó su cara, un estremecimiento con
vulsivo le hizo incorporarse súbitamente.

— ¡Dios mió! ¿qué es esto? csclamó, es él, 
el pañuelo de Luisa !!

Y le desdobló con impaciente curiosidad.
—Él es, él es; tiene las cifras hechas por 

su delicada mano!...
El ruido de unos pasos cercanos y ligeros 

le puso en cuidado. Paseando por la habita
ción con las manos atras y la cabeza inclina
da como el que medita, procuró ocultar su 
turbación. Ines entró en aquel momento tris-
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te y meditabunda también, aunque aparen
tando serenidad. Los dos sentían igualmente 
aquella mañana, la estrada dispersión del 
viejo de la barba larga.

Sigamos á Chafandín.
Mis lectores recordarán la caverna de la- 

tro-facciosos en que se guarecían Chafandín 
y sus compañeros, y en la cual quedaron úl
timamente presos algunos viajeros que a es
tas fechas parece natural hayan sido fusi
lados? Pues no es así. En el momento terri
ble de ir los facinerosos á cebar su sed de 
venganza en los inocentes prisioneros, llegó 
una muger pidiendo justicia para los crimi
nales y compasión para los inocentes. La voz 
de aquella muger fué bastante poderosa para 
suspender la egecucion terrible, porque á 
nadie tocaba tan de cerca como á ella la ne
cesidad de la venganza ; y sin embargo te
nia corazón de muger... perdonaba á los ino
centes. Desde entonces la esposa de Chafan- 
din vivió en aquella abominable cueva, sir
viendo de consuelo á los afligidos prisioneros, 
que de un momento á otro esperaban noti
cias de la córte a donde habían escrito pi—
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diendo el dinero que los facciosos reclamaban 
por su rescate. Llegó por fin el dinero, y los 
enemigos les concedieron la apetecida liber
tad; pero no por eso la alegría de los presos 
fué mayor. Habían recibido una carta en que 
se les participaba la triste situación de Fer
nando, y todos menos el cura se disponían á 
partir deseosos de servir á su mayor amigo 
en el trance mas apurado, según aseguraba la 
carta.

— Afortunadamente, dijo uno, yo tengo in
fluencia con el juez de la causa; no puede 
menos do servirme.

—Y yo, dijo otro, puedo hacer bastante 
por mi carácter de magistrado y mi intimidad 
con los hombres del gobierno.

Todo esto hacia presagiar el resultado mas 
satisfactorio en favor de Fernando, y todos se 
disponían á partir, dando mil testimonios de 
reconocimiento á la muger que les había sal
vado, cuando un ruido estraño les hizo dete
nerse en la cueva. Era el trote de un caballo 
que al parecer se acercaba rápidamente y co
mo suele decirse ó cosa hecha.

Chafandín bajó del caballo; su muger se le 
8TOM. I.
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eolgó del cuello, y uno y otro permanecieron 
así llorando largo rato , arrancando también 
lágrimas á los demas bandidos y á los enter
necidos viajeros.

— ¡Hijo de mis entrañas! esclamó la ma
dre balbuciente, soltando los brazos del cue
llo de Chafandín.

El capitán de los facinerosos tiró con des
den el pañuelo con que enjugaba sus lágri
mas-

¡No! dijo, no es ya ocasión de llorar! Ten
go una vida que consagrar á la venganza de 
mi inocente hijo y la perderé; sí, la perderé 
matando!

Dijo estas palabras con un aire tan espan
toso de salvage ferocidad que los demas tem
blaron.

—Hasta ahora mis manos no se habían 
manchado en sangre humana.... pero de hoy 
mas los tigres me han de temer, ¡Han muer
to á mi hijo! ¿Saben esos verdugos lo que es 
matar á un niño? ¿Saben lo que es un pa
dre que....

Y aquí no pudo contener el llanto que á sus 
ojos se agolpaba á borbotones.
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— ¡ Olí! continuó, cien muertes, ciento.;..-. 

*10 son bastantes para lavar la sangre de un 
niño. Me vengaré. Hoy se ha despertado en mi 
alma ese instinto de ferocidad, esa hambre, 
esa sed de sangre liberal que siempre había 
procurado economizar. No; el faccioso de ma
ñana no será el faccioso de ayer. El faccioso 
de ayer era fogoso, pero no era sanguinario; 
■era terrible con sus enemigos, pero compasi
vo y generoso : el faccioso de hoy y de maña
na tiene que vengar una víctima tierna, ino- 
ecnte como una paloma. Tiene que vengar á 
un hijo, y esto no puede conseguirlo hoy ni 
mañana, es necesaria una larga vida dedica
da al asesinato, á la feroz mortandad....

Los viageros se estremecieron.
— Pero.... ¿ qué hombres son esos ? conti

nuó Chafandín, ¿son los asesinos de mi hijo?
— ¡Ah! piedad, dijo la muger arrodillán

dose.
—No, no; su turbación me dice que son mis 

enemigos. ¡Sangre, sangre pide la sombra de 
mi hijo!

— ¡Compasión! añadióla muger, son ami
gos, son...-.
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—No, no, decidme la verdad.
Los facinerosos temblaron. Cada uno se 

apresuró á decir lo que sabia de aquellos 
viageros, pero ayudando á la muger de Cha
fandín á pedir por ellos.

— No hay piedad, no hay compasión. Es pre
ciso que mueran; quiero recrearme ahora á m 
presencia en sus cadáveres ensangrentados; 
quiero empezar á satisfacer una venganza 
eterna como mi dolor... Ea, cargad esos tra
bucos; arrodillaos todos, todos.

— Por Dios, dijo el cura, ¿no respetareis 
esta corona?

Cliafandin se paró un poco, miró con aten
ción al cura, y dijo :

—Bien, infiero que usted es de los mios.
—Pues bien, si usted me cree de los suyos, 

¿no escuchará una palabra de piedad?
— Señor cura, no tengamos sermones, ó me 

vuelvo atrás.
El cura se calló como un zorro.
Cinco minutos después los cadáveres de los 

viageros yacían en el suelo fríos y ensangren
tados.

Chafandín entre otros papeles leyó la carta
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relativa á Fernando, y un dolor acerbo vi
no á sumirle en el mas profundo abati- 
mien to.

— Ellos le hubieran salvado, decia. ¿Qué 
he hecho yo? Soy un monstruo, soy un tigre.

Y sus ojos se humedecieron con muestras 
de arrepentimiento.

— Habéis oido hablar á esos hombres del 
contenido de esta carta? dijo Chafandín pen
sativo.

— Sí, hemos oido decir que le podían sal
var.... yo no sé á quién será.

— ¡ Desgraciado!
— Que uno era amigo del juez.
— Y otro tenia amigos en el gobierno.
—Poco contentos que se pusieron ellos 

cuando les dimos libertad para servir á yo no 
sé quién....... Me parece que decían Hernan
do.... ó Fernando.

— Sí, sí, Fernando.,. ¡Y yo soy el culpable 
de su desgracia! ¿Y no le podré salvar? Sí, 
sí, mi deber es ese; juré salvarle ó morir y lo 
cumpliré, sí, lo cumpliré. Fatal el dia que le 
conocí para acarrearle tantos males.

—Pero ¿quién es esc Fernando?



— ¿Os acordáis de aquel caballero que vino 
en la diligencia tan parecido á mi?

— Sí, ¿ es aquel?
— ¡Ah! qué desgraciado le he hecho; pero 

ese fatal Matón tiene la culpa. Si yo llego á 
coger al Matón, el corazón le he de sacar entre 
las uñas.

— En la cárcel de Toledo ha caido.
—Ya lo sé. ¡Desgraciado! el dia en que yo 

le coja.... si, me he de cebar en su sangre co
mo en la de los asesinos de mi hijo. ¿Qué di
go? El ha de pagar por todos; sí, por todos, 
porque creo que con él he de saciar entera
mente mi sed de venganza.

Chafandín fijó su vista en los cadáveres y so 
estremeció. Después como recobrando valor, 
dijo:

—Pero ¿ por qué me compadezco? Ellos son 
mis enemigos; yo he jurado su esterminio, sí, 
lo he jurado.

Y marchando liácia su muger.
— Adiós, la dijo, dame un abrazo por si es 

el último. Adiós.
—Adiós.... pero ¿á dónde vas?
—No sé; á matar á mis enemigos.

f
-119-

En seguida montó en el caballo y desapa
reció, dando á sus camaradas el adíes pos-

* trero.
Difícil seria pintar las atrocidades que Cha

fandín hizo en pocas dias. Hombres, muge-
* res, viejos y niños eran degollados inhumana

mente por su formidable puñal. Pueblos en
teros emigraban al fiero nombre de Chafandín 
que se habia hecho temible, aterrador. Los 
hombres que esperaban tranquilos á una fac
ción entera, huían despavoridos al fatídico 
nombre de Chafandín. Las madres para ha
cer callar á los niños les decian ¡que viene 
Chafandín!!—Y los niños callaban de pavor 
sin saber por qué.

Chafandín se habia vengado cruelmente. 
Estaba harto de derramar sangre. El recuer
do de Fernando además le llamaba á la córte, 
y al cabo de pocos dias se decidió á salvar á su 
protegido, á quien tenía obligación deservir, 
como autor de todas sus desgracias. Púsose 
en camino pacíficamente, abandonando ya los 
asolados campos de la Mancha. Una noche 
descansó en un pueblo cerca de Toledo, y 
aquí vió frustrados sus planes en el momento
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en que iba á hacer una obra de caridad. De 
pronto, cuando estaba durmiendo, una parti
da de soldados se opoderáron de él, y atado 
codo con codo fué conducido á la cárcel de 
Toledo.

Cuando los liberales de esta ciudad supie
ron que el preso era el feroz Chafandín , sa
lieron á yerle armados de piedras y toda cla
se de armas para matarle, y por todas partes 
se oia repetir con encono el grito de ¡Muera! 
¡Muera el asesino!

Mucho trabajo costó á la tropa impedir un 
atropello. Milagrosamente pudo el reo librar
se de las piedras que silbaban sobre su cabe
za. El peso de sus crímenes había irritado á 
muchas familias , y el grilo de ¡Muera Cha
fandín el asesino! fué repetido por todos los 
que le veian, lo mismo los viejos que los ni
ños, lo mismo los hombres que las mugeres, 
muchas de las cuales llevan luto por sus hi
jos y por sus esposos.

Chafandín llegó á la cárcel sin novedad: al 
entrar en ella oyó una conversación que le 
conmovió.

— Cuando morirá este pájaro.
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— Me parece que antes de tres dias.
—Bien lo merece; otros sufren la pena sin

motivos. Mañana ponen en Madrid á un caba
llero en capilla que es un hombre de bien.

El facineroso volvió la cabeza.
— Adelante, dijo un soldado amenazando

con la culata del fusil.
El alcaide apareció con unos enormes gri

llos , amarró las piernas de Chafandín y le 
cerró en un calabozo, corriendo un cerrojo de 
tres piés con que sugetó una puerta que pu
diera decirse á prueba de bomba.

i



La comedia.

En todas las situaciones de la vida hay 
amigos y enemigos, y muchas veces los ene
migos sirven mas que los amigos. Chafandín 
hallándose c.n Madrid hizo todas las diligen
cias posibles porque se representara la come
dia de don Fernando Casasola; pero eran aun 
mayores los esfuerzos de Montalvan porque 
tenia esperanza de que se silbaría estrepito
samente, según le habían manifestado algu
nos envidiosos literatos que por delante dicen 
bien y que por detras cortan mas que una 
modista: algunos de ellos, y yo me atrevo á
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señalarlos, debían estar en la casa de poeo 
trigo. Todos los dias y á todas horas iba 
Montalvan á ver al empresario, á preguntar ó 
á meter prisa; y no era su idea de silbar la 
comedia para atormentar al preso tanto como 
para convencer á Luisa de que el poeta era 
un ramplón que no sabia gramática castella
na. Con esto lograria entibiar los recuerdos 
que á pesar de todo teníala jóven, á quien el 
abogado había ya comprometido formalmen
te por mediación de la madre y de muchas 
personas de prestigio. Luisa en efecto habia 
dado palabra de casamiento; pero aquel sí 
que involuntariamente soltaron sus labios no 
habia salido del corazón : aun podría abste
nerse de confirmarle en otra ocasión mas 
grave, si posible fuera alimentar alguna es
peranza de salvar á Fernando. Toda iba á ser 
cosa de pocos momentos: el feroz Montalvan 
habia dispuesto las cosas de manera que su 
antagonista sufriera una derrota en el teatro, 
y la muerte al dia siguiente después de ver á 
Luisa en los brazos de un rival. Es muy sen
cillo, decía al abogado; por la noche vamos 
al teatro y Luisa se avergüenza de haber tra-



lado con un hombre que hace tan malos dra-» 
mas; al día siguiente procuraremos ocultar 
que es la egecucion del otro drama mas ter
rible para el autor del primero , y á las once 
de la mañana nos casamos en Santa Cruz; á 
las doce menos cuarto sale el reo de la capi
lla, con que á esa hora podemos salir de la 
iglesia para que tenga el gusto de vernos por 
última vez.

Y era tanto mas criminal esta conducta, 
cuanto que ya todo el mundo estaba segurí
simo de la inocencia de Fernando. Sin embar
go, el abogado continuaba sus diligencias ca
da vez mas frenético y rencoroso, y fuerza 
será confesar que era mozo de actividad cuan
do todo le salia á pedir de boca.

Estaba anunciada la comedia: el interés 
del público era tanto mayor cuanto mas crítica 
veia la situación del poeta. Hubo apretones y 
desaíios por apoderarse de los billetes; y unos 
iban con buena intención, guiados por la 
compasión que les inspiraba Fernando, mien
tras iban otros en pandillage, capitaneados 
por Montaban, á silbar la obra. Esto es muy 
frecuente y muy fácil: se reparten unos po
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cos billetes en distintas localidades á perso
nas que sirvan para aplaudir ó silbar, según 
sea el propósito del que conspira en el tea
tro. Todos los individuos que están preveni
dos obedecen á una señal, y así tras un silbi
do ó un aplauso lo menos siguen siempre vein
te silbidos ó veinte aplausos. No hay mas que 
una dificultad, y aquí se necesita todo el tino, 
todo el conocimiento, espericncia y profundi
dad del que haga de director; porque es me
nester saber aprovechar muy bien el momen
to de silbar ó de aplaudir, pues á veces una 
demostración inoportuna produce el efecto 
contrario. Aquí podríamos hablar muy esten- 
samente de las raterías y miserias de algunos 
autores, que la primer noche de una función 
reparten á sus amigos la mitad de las locali
dades, y mas diré; reparten las coronas que 
se les ha de arrojar; pero de esto tendremos 
ocasión de hablar muy largamente en otras 
novelas, porque es ya necesario que desapa
rezca de la escena tanto brillo artificial y fa
tuo como hay. Nada es tan satisfactorio para 
un autor como salir á las tablas á recibir los 
aplausos que por su mérito le tributa el pú
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blico; pero es escandaloso y mezquino com- 
prar un palco para regalarle á los amigos con 
la obligación de arrojar las coronas que el au
tor compra también. La gloria que á un autor 
puede resultar de esto es bien efímera, bien 
pasagera, bien ridicula.

Eran las seis y media de la tarde cuando 
doña Gumersinda acababa de vestirse con to
dos los adornos y perifollos de una novia. La
zos, esencias, pomadas, colores, nada se es
caseó, porque nada hay tan exagerado en la 
vanidad como una vieja cuando sale de qui
cio. Habíase peinado con todo el gusto de una 
jóven enamorada el dia de boda; largos tira
buzones caían de sus sienes graciosamente 
ensortijados, y tan grandes por cierto, que á 
su edad nadie podia dudar lo que allí había 
luchado la naturaleza con el arle. Todos los 
que la vieran habían de decir: «ese pelo está 
muy bien rizado, pero no es todo de propia 
cosecha.» En esto no sabemos si doña Gu
mersinda quiso parecerse á cierto personage 
calvo, que se mandó hacer una peluca mal 
hecha, porque de gastarse el dinero quería 
que lodo el mundo lo conociera, y segurainen-
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te que una peluca mal hecha es mas peluca ó 
por lo menos lo parece. Llevaba un rico ves
tido de terciopelo cuya cintura tenia Yara y 
media, y á pesar de eso iba reventando; pero 
lo mas estraño de todo fué ponerse de manga 
corta en el rigor de los hielos.

—Luisa, despáchate , dijo dándose la últi
ma mano de bermellón.

—Ya voy, mamá, contestó Luisa sin mover
se, como hacen los niños cuando se los llama 
y no quieren levantarse de la cama. — Ya voy; 
ya me estoy vistiendo. —Y entonces se vuel
ven del otro lado.

—Despáchate, que es tarde y vendrá el 
amigo Montalvan.

— Si viera usted que pocas ganas tengo de 
vestirme... me siento mala. Esa comedia, que 
en otras circunstancias hubiera yo visto con 
tanto placer, me horroriza; me parece que 
no voy al teatro esta noche. Y una lágrima 
fugitiva resbaló poi su megilla pálida.

—Irás y tres mas: ya has dado palabra y 
no podemos dejar de complacer al abogado; 
razones poderosas me han decidido á poner
me á su fayor, y cuando estamos en vísperas
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de que tú seas su esposa y yo madre de los 
dos, seria muy estemporáneo descomponerlo 
por una bicoca. Con que vamos, vístete.

Luisa se levantó sin ver dónde pisaba; asis
tía á una función muy triste para ella y tan 
a la fuerza iba á verla como va un reo al su
plicio. Luego sin saber lo que se hacía y como 
enteramente aletargada, volvió á sentarse di
ciendo :

—Pero mamá, sino tengo 'gana de ir al 
teatro.

— ¿Cómo que no tienes gana? Ahora podía
mos salircon esas;sin ganasahorcan,hijamia- 

Estas palabras hicieron una impresión pro
funda en la joven ; el despecho no la dejaba 
llorar, pero nunca su dolor habia sido mas 
acerbo ni mayor su desesperación. Clavó sus 
ojos resueltamente en la madre, y con voz fir
me y clara dijo:

-Pues yo la aseguro á usted que no voy al 
teatro.

—¿Qué altanería es esa? ¿Cómo que no 
irás al teatro? Te lo manda una madre.

— Cuando lo que se manda es injusto, obe
decer es mengua.
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En aquel momento apareció Montalvan afor

tunadamente, porque la madre quiso pasar á 
vías de hecho y nada pudo impedirlo tan bien 
como la mediación de una persona á quien 
creían forzoso complacer.

Diremos cómo Luisa se habia resignado á 
dar su mano al abogado, porque ya habrá 
parecido á mis lectores que una jóven tan 
enamorada como la hemos pintado en el cur
so de este libro, naturalmente debia resistir
se á admitir por esposo nada menos que á un 
enemigo de su amante, por muchos respetos 
y consideraciones que la mereciera su madre 
y todas las personas que intervenían en el s».
negocio. El abogado habia dado su palabra 
de conseguir el indulto para Fernando en el 
momento de recibir el sí de Luisa, y ésta que 
nada podia hacer directamente por Fernando 
quería darle la vida haciendo el sacrificio de 
unirse á otro para siempre.

Veamos el plan que tenia cada uno de los 
dos que iban á casarse al dia siguiente de la 
egecucion de la comedia.

Luisa ofrecia el sí condicionalmente; pero 
en la inteligencia de que su aversión á Mon- 

9TOM. I.
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lalvan sería tan ¡nestinguible como su amor 
á Fernando, meditaba un desenlace terrible 
para ella. No la faltaba resolución para sui
cidarse, porque á ia exaltación de sus ideas 
unía el dominio que el romanticismo exage
rado de entonces egercia sobre la juventud lo
ca y apasionada. —Montalvan, decia ella, ten
drá el placer de arrancarme un sí engañoso, 
pero no podrá saborear ese placer muchas ho
ras, y Fernando, libre de morir como los cri
minales, podrá sobrevivir á su desgracia con 
el recuerdo de la que le amó y se sacrificó 
por él.

El abogado también había pensado en el 
porvenir y tenia muy bien ajustadas las cuen
tas. Sabia que por su influjo podía salvar al 
inocente Fernando y que era un deber cum
plir la palabra empeñada á la que iba á ser 
su esposa; pero conocía lo peligrosa que de
bía serle la existencia de tan formidable ri
val, y habia resuelto condenarle á morir por 
satisfacer sin oposición sus brutales anto
jos.—¡ Qué demonio! decia él; cuando Luisa 
sea mia tendrá que tolerarme. La existencia de 
ese hombre es incompatible con mi felicidad.
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Véase la mala fe con que los dos obraban 

mùtuamente y el peligro que de todos modos 
amenazaba al pobre preso. De ningún modo 
podia salvar su vida y aun perdiéndola iba á 
morir víctima de su amor la desgraciada Lui
sa. "Volvamos á la escena primera de este ca
pítulo. Doña Gumcrsinda reformada entera
mente saludó con toda la afabilidad posible 
al recien llegado.

— ¿Aun está usted así Luisa? dijo Montal
van.

—No quiere adornos para que usted la vea, 
contestó la madre sagaz; como ya le juzga á 
usted de casa....

Luisa dió un suspiro y bajó los ojos.
—No obstante, yo me alegraría que se pre

sentara en el teatro con lujo, con elegancia.
—He dicho ya... dijo Luisa con altivez , y 

se paró de pronto. Iba á decir que no quería 
ir al teatro como habia asegurado, pero acor
dándose de la suerte de Fernando acabó la 
frase de otro modo por no enojar á Montal
van.—He dicho ya que iré a) teatro tal como 
estoy; no tengo gana de vestirme.

Doña Gumcrsinda que al principio temió



una imprudencia, respiró cuando oyó decir á 
su hija que iba al teatro.

— ¿A quó hora empieza la función?
— A las siete ; verán ustedes qué función y

qué gente......Es mucha gente la que va esta
noche á la función } dijo Montalvan, aludien
do sin duda á los que iban dispuestos á silbar 
fuera buena ó mala la comedia.

—Por mí cuando ustedes gusten, dijo do
ña Gumersinda.

Por mí cuando ustedes quieran, contestó 
Montalvan.

— Por mí cuando ustedes manden, dijo Lui
sa con melancólica resignación.

Si el lector no lo lleva á mal, vamos á tras
ladarle al teatro.

El número de espectadores era mas creci
do que nunca ; ya habían dado las siete, y el 
telón no daba señales de alzarse todavía. Ami
gos y enemigos del autor se preparaban á la 
lucha con todas sus fuerzas, y todos creían 
el éxito seguro, según sus miras, á la vez que 
recelaban el triunfo de los contrarios. Es muy 
particular lo que en tales ocasiones sucede; el 
espectador que asiste dispuesto a aplaudirá
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silbar,conjusticia ó sin ella, padece horrible- 
menteantesde la representación y durante to
da ella. Cada vez que oye una sílaba ó ve un in
cidente cualquiera capaz de alentar á los con
trarios, siente helarse la sangre de sus venas: 
un desasosiego invencible le acomete y hasta 
se debilitan sus fuerzas para gritar en pró de 
su causa cuando llega la ocasión, por que se 
avergüenza de cometer una falta censurable 
ante el público, el mas omnipotente de todos 
los tribunales de la tierra.

Montalvan entró en el palco con Luisa y 
su madre: en aquel momento sintió desfalle
cer sus fuerzas, porque podía muy bien un 
éxito inesperado marchitar sus esperanzas. 
Pero había oído asegurar á los inteligentes 
que la comedia era insoportable; esto le dió 
aliento, el aliento impaciencia y la impa
ciencia resolución. Empezó á hacer ruido con 
el bastón en la madera del palco, y todo el 
público, que esperaba el momento oportu
no de hacer lo mismo, secuqdó el alboroto con 
una unanimidad estrepitosa.

El director de orquesta hizo su señal, y 
rompió con la indispensable sinfonía que es



el prólogo de todas las funciones teatrales,.
Durante la sinfonía, Luisa y Montaban 

temblaban; una de que saliera mal, y otro 
de que saliera bien : sus ojos no veian nada 
de lo que habia en el teatro; estaban fijos en 
el telón donde uno de ios dos debía encontrar 
infaliblemente alegría y el otro infaliblemen
te tristeza, ¿cuál de los dos ganaría?

El telón se levantó: la ansiedad era gene
ral y estraordinaria. La decoración del pri
mer acto figuraba una cárcel que tenia una 
estatua en cueros á la puerta, representando 
á cierta persona que ganó un pleito. ¿Cómo 
estaría la que lo perdió? Empezó el acto , y 
á las pocas palabras salió un silbido prolon
gado del palco que ocupaba Montaban, el 
cual encontró eco en muchas personas con 
asombro de las demas, que no alcanzaban á 
comprender la causa de tan pronta reproba
ción.

— ? Qué han dicho? preguntaba la gente.
— No sé; respondía ¡agente,
— Vero ¿porqué han silbado tan pronto. 
—No sé, y el silbido ha salido de aquel pal

co. ¿Ven ustedes donde está aquella señora
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gorda con aire de triunfo ? ¿Ven ustedes á su 
lado á una joven pálida con los ojos escondi
dos tras el pañuelo blanco, que parece que 
llora?

— No parece que llora, sino que está llo
rando.

—Pues de allí ha salido el silbido.
— Calla, si está allí el abogado Montalvan, 

enemigo encarnizado del autor!
—Sí? pues no se ha de salir con la suya, 

vamos á aplaudir cuanto podamos.
—Vamos á aplaudir.
Un segundo silbido salió del palco, que se 

repitió por algunas personas colocadas en 
distintos lados del coliseo. Fué producido por 
una alusión encubierta que habia contra Mon
talvan ; el actor en vez de desmayar dijo los 
versos que seguian con tanta firmeza y cono
cimiento, que el público estuvo un momento 
suspenso: los espectadores imparciales se le
vantaban del asiento al encanto mágico de 
aquellas palabras, y las manos se juntaban 
insensiblemente para aplaudir. Todos esta
ban conmovidos; interrumpían de vez en 
cuando con algunas voces de ¡bien ! ¡bravo!
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✓ pero absteniéndose lo posible de aplaudir por

no perder una sílaba de aquellos versos ro
bustos y sonoros que llegaban al corazón. 
Luisa dejó de llorar, y ya se alegraba de ha
ber asistido á un drama en que realmente 
gozaba por la composición y por que asegura
ba un éxito brillante para el desgraciado pre
so. La ira de Montalvan era tanto mayor, 
cuanto mas se multiplicaban los epigramas 
alusivos á él, y á despecho de la opinión ge
neral, dió un silbido furioso que fué contes
tado poruña unanimidad de aplausos al au
tor que duró dos minutos. El actor tuvo que 
pararse; y cuando se disponía á seguir la re
lación interrumpida mil voces de

— ¡Qué vuelva á empezar!
— ¡Qué recite otra vez esos versos! sonaron 

por todos los ángulos del teatro, y el actor 
obedeció.

Ya los enemigos no tuvieron aliento para 
atreverse á murmurar, cayó el telón en el pri
mer acto y amigos y enemigos entusiasmados 
pidieron el nombre del autor.

Consideremos la situación de Montalvan, y 
no podremos menos de compadecerle, á pesar
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de todos sus crímenes. Sentado en el palco 
detras de las dos mugeres, apoyaba la frente 
en la palma de la mano, ocultando su indig
nación y su vergüenza. Cada palabra de Luisa 
le partía el corazón, porque la joven hablaba 
delacomedia con pasión, y lo que era mas sen
sible á los ojos del abogado, con justicia. Em
pezó el acto segundo, que solo se diferenció del 
primero en que no hubo quien se atreviera 
á silbar por miedo á una derrota vergonzosa. 
Pero nunca fué tan constante el interés, ni 
fueron jamás tan marcadas y frecuentes las 
alusiones como en el último acto. Presentá
base en toda su horrible desnudez lo que lla
mamos justicia en la tierra. Allí se veia la 
virtud escarnecida y el crimen triunfante , y 
no habia mas justicia notoria que el fallo de 
la pública opinión. Siempre que se castigaba 
el vicio, tenia que erigirse en autoridad el 
hombre virtuoso , porque la impotencia de la 
ley estaba probada en manos de hombres mal
vados ó inespertos, y tal vez uno y otro.

Figuraba en la trama un amante persegui
do por un rival malvado : el rival salía siem
pre vencedor en la contienda, por sus medios
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y ardides de guerra ; pero la opinión pública 
le condenaba, y la que él quería por espósale 
maldecía. El amante perseguido sucumbía 
por las intrigas de sus perseguidores, pero 
moría bendecido por los hombres de bien , y 
la muger á quien amaba iba á regar su tumba 
con las lágrimas del amor.

Luisa se embelesaba oyendo aquellos ver
sos tiernos y apasionados que tan bien retra
taban sus sentimientos,y olvidándose de Mon
taban y de su madre, estaba convertida á la 
vez en espectadora y actriz; porque la dama 
representaba en las tablas un papel que Lui
sa desempeñaba en realidad, y así sus ade
manes, sus ojos y sus suspiros eran produci
dos eléctricamente por las sensaciones que 
csperimentaba la actriz á quien el público 
aplaudía entusiasmado. Solo hubo una cosa 
desagradable en la comedia para Luisa , que 
era muy satisfactoria para Moutalvan : el 
hombre virtuoso era condenado á morir igno
miniosamente por los tribunales, y prevale
cía el malvado. Este era el espejo que refleja
ba fielmente el estado de nuestra sociedad. 
Antes del desenlace salió el gracioso del dra
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ma, y encarándose cotí la madre, ó mas bien 
con la que hacia de madre de la dama , la 
echó unos cuantos piropos grotescos, que hi
rieron el amor propio de doña Gumersinda. 
Pero su indignación subió de punto al oir los 
siguientes versos:

Aunque otra razón exija 
dar una cumplida queja,
¿qué la importan á esa vieja 
los caprichos de su hija?

Yo pudiera furibundo 
contar los lances prolijos, 
y gustos y regocijos 
que habrá tenido en el mundo.

No seré tan temerario 
y haré que calle mi boca, 
pues solo rezar me toca, 
como á la vieja, el rosario.

Mas no ha de salir de atollos, 
si quiere ostentar hechizos, 
con coloretes y rizos, 
y dengues y perifollos...

Doña Gumersinda bufaba de corage , no 
quiso oir lo poco que faltaba.



— Vámonos, vámonos’hija mia; esa comedia 
es infernal!

-Pero mamá, si falta muy poco. 
—Vámonos.
-Vamos cuando usted quiera. Mucho afan 

para traerme y mas para llevarme.
Y bajaron la escalera del teatro maldicien

do la obra Montalvan y doña Gumersinda.
— ¿Qué esto se aplauda en España? decia 

el abogado.
-No diga usted que se aplauda, que se to

lere, contestó la vieja.
— ¿Oven ustedes? dijo Luisa que venia 

detras.
El pueblo aplaudía furiosamente y por una

nimidad gritaba adentro:
— ¡El autor! ¡el autor! ¡qué salga el

autor!!! <

diafantUiss y ©5 Matón.

Sensible me es traer al lector al retortero 
de Madrid á Toledo, de la Mancha á Madrid, 
de la cárcel á casa de doña Gumersinda, para 
ir al teatro y volver á Toledo, y Dios sabe 
donde iremos á parar; pero como todos los 
actores de una novela no siempre están jun
tos, es necesario hablar de todos, y para eso 
es preciso seguirles la pista á donde quiera 
que se encuentran. Afortunadamente al lec
tor le cuesta poco el viage, porque en un pe
riquete se le transporta, no digo yo de Ma
drid á la Mancha ó á Toledo, sino de un polo
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á otro de la tierra y de esta á las estréílá^ 
haciéndole recorrer en menos de lo que se 
dice, todo el firmamento, que es algo mas dé 
lo que pueden hacer los caminps de hierro y 
globos aereostáticos. El trabajo es para mí, 
que tengo que correr tantos lugares con la 
imaginación y ademas contarlo á mis lecto
res; pero lo doy por bien empleado si ellos 
admiten gustosos el trasporte y no maldicen 
al libro y al autor a! acabarse el cuento.

Volvamos á Toledo, donde nuestro Chafan- 
din quedó pieso el mismo día en que se re
presentaba en Madrid la comedia de Fer
nando. A la verdad, por mny criminal que el 
bandido haya sido, no podrá menos de con
movernos si le consideramos en un calabozo, 
cargado de cadenas, en una situación en que 
tanto debía interesarnos su libertad; porque 
tal era su arrojo y su disposición para em
presas atrevidas, y no dudo yo, si él estuvie
ra líbre, que el desgraciado Fernando podría 
aun evadirse de una muerte horrible y afren- 
tosa que envilece a! hombre, y según lo en
tiende la sociedad, imprime un horren inde
leble en la familia.
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Desue que entró en la cárcel Chafandín no 

había podido pegar los ojos, víctima de su 
situación y de sus remordimientos; sin em
bargo, aun tenia necesidad de satisfacer una 
venganza, y sentiría mucho ir á la eternidad 
sin verter la sangre de un hombre feroz á 
quien no podia perdonar: este hombre era el
general.....  que habia mandado fusilar á su
hijo. Muchas veces en sus incursiones inten
tó cortar la cabeza á su enemigo, pero no ha
bia podido cumplir su deseo, porque un gene
ral rara vez está solo.

—No, no, yo no le puedo perdonar, decia 
el bandido. Perdono á todos mis enemigos, á 
todos menos á ese general malvado. ¡Oh! 
moriré maldiciendo su nombre, aunque su
piera purgarlo eternamente. Dios no me pue
de exigir que perdone al verdugo de mi hijo; 
y si me lo pidiera Dios, si fuera posible que 
el Ser Supremo descendiera á demandar per
dón para ese hombre, se lo negaría.

Mucho desesperaba el bandido de salir bien 
de aquella cárcel, y aun así abrigaba la espe
ranza de vengarse del general; porque solo en 
esta y en la salvación del desgraciado Fer-
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nando pensaba desde que entró en Toledo.. 
Despreciaba la muerte, y tenia un veneno ac
tivo para quitarse la vida; pero no lo intenta
ba porque necesitaba tocar todos los resor- )
tes para salir de la prisión, y después que hu
biera vengado á su hijo y salvado á su vícti
ma, pensaba entregarse á la justicia para que 
hiciera de él lo que quisiera.

Serian las dos de la noche ; el silencio era 
profundo y solemne. La luna estaba oculta 
tras una densa nube. Ningún eco se oia en la 
cárcel que revelara vida, á no ser el lúgubre 
grito del centinela:

— ¡Centinela, alerta!!
Que se repetia muy lejos.
— ¡Centinela, alerta!!!
Y se iba prolongando la repetición hasta 

que se perdía la voz del último soldado en los 
recodos de las estrechas calles de la ciudad.

— ¡Qué diablo! contra pereza diligencia, 
dijo Chafandín que estaba armado de buenas 
herramientas, como todos los bandidos. Des
graciadamente su calabozo no tenia ventana 
á la calle; pero el inmediato, separado por un 
débil tabique, sí, cosa que sabia muy bien
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por haber estado infinitas veces en aquella 
cárcel.

Á pesar del silencio de la noche, era menes
ter hallarse junto á Chafandín para oir el rui
do de una operación importante que empezó. 
Acabada la operación aplicó el oido, y nin
guna señal de vigilancia advirtió que le hi
ciera temer. Ya se habia cortado los grillos 
con una lima sutil. Con la misma barra de 
los grillos trató de abrirse paso para el in
mediato calabozo. Dió algunos golpes y logró 
quitar ó romper algunos ladrillos. Volvió á 
escuchar cuidadosamente y no sintió ningún 
rumor cerca ni lejos mas que el fatal

— ¡Centinela, alerta!!
— ¡Centinela, alerta...!!!
— ¡Centinela, alerta...!!!!
Siguió derribando pared y se paró cre

yendo oir algún ruido. No oyó nada; pero vol
vió á dar golpes y volvió á escuchar. No era 
ilusión: en el calabozo vecino habia un preso 
que al oir dar golpes en la pared contribuía 
también á derribarla: la escena era feroz é 
interesante. Figurémonos á dos hombres 
atrozmente malvados en la oscuridad de la 
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noche rompiendo sus cadenas: la libertad es 
tan apreciable que hasta nosotros quisiéra
mos derribar la cárcel con el pensamiento. 
Largo rato llevaban de trabajo, cuando logra
ron abrirse un agujero por donde hablarse; 
pero la noche era corta y necesitaban apro
vechar los instantes; siguieron , pues, derri- 
ribando pared sin hablar, hasta que por el 
agujero vieron que cabía el cuerpo de un 
hombre. Entonces Chafandín metió la cabeza, 
luego un brazo y después todo el cuerpo. El 
facineroso de esta prisión le ayudó á entrar y 
un momento despnes la luna salió de entro 
las apiñadas nubes, y Chafandín y el Matón se 
hallaron frente á frente.

Imposible sería pintar la ferocidad de los 
dos bandidos en el momento de verse líos dos 
permanecieron algunos segundos sin hablar
se, pero comiéndose, traspasándose el cora
zón con sus siniestras miradas. Parecía que 
los dos acechaban la ocasión de atarazarse, y 
se deleitaban en contemplar un cuerpo que en 
breve sería cadáver.

— Por fin le encuentro, dijo Chafandín apre
tando los puños.
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—Por fin me podré vengar, esclamó el Ma

tón abriendo una enorme navaja.
— ¡Infame! por tu culpa está padeciendo 

otro infeliz en la cárcel de Madrid.
—Pronto dejará de padecer: hoy á las do

ce le harán la operación.
— Tanto peor para tí, porque te voy á des

hacer entre mis uñas.
—Eso es lo que yo necesito ver, dijo el 

Matón dando una carcajada, y tirando de la 
navaja dió un tajo á Chafandín de que solo se 
pudo librar por su agilidad para brincar.

Desgraciadamente Chafandín no tenia nin
gún arma y esta era una desventaja para lu
char jeon el Matón que jugaba la navaja di
vinamente.

—No te queda mas que un medio de salvar 
la vida, dijo el Matón: vamos á romper la 
reja y huyamos juntos.

— ¡Infeliz! dijo Chafandín , yo desprecióla 
vida, y aunque no la despreciára la daría gus
toso por quitarte la tuya. ¿Cómo te atreves á 
decir que me perdonarás?

— Pues entonces prepárate á morir porque 
te voy á pasar el corazón.

»- ~
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— Lástima me inspiras, malvado.
— Ten lástima de tí, porque no hay quien 

te socorra; tú tienes mas brazo que yo , pe
ro yo tengo mejores armas que tú. Arrodí
llate.

Y esto diciendo retiró el brazo derecho con 
la navaja abierta para embestir á Chafandín.

— ¡Miserable! gritó este rugiendo de cólera 
como un león, y esperó el golpe de su adver
sario con inalterable serenidad.

El Matón saltó descargando un fuerte nava
jazo que pasóla mano izquierda de Chafan- 
din con la cual evitó éste el golpe que iba di
rigido al pecho, y echando la mano derecha 
al cuello de su enemigo le hizo dar con la 
frente en el suelo fuertemente: en seguida le 
arrancó la navaja y se la clavó en el corazón 
dejando al facineroso tendido y revolcándose 
algún tiempo en su misma sangre. Poto des
pués el Matón había espirado y Chafandín se 
disponía á escapar, cuando sintió algunos pa
sos fuera de la puerta.

— Sí, señor; he sentido voces, decía uno.
No puede ser.
Voces y golpes, no lo dude usted; apos-
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taria á que se están matando los presos unos 
con otros.

— ¿Qué se han de matar? Si los sapara un 
tabique de un pié de ancho y es nada menos 
que de yeso y ladrillo.

—Pues, señor alcaide , creame usted ó nos 
va á suceder un chasco.

— Si te empeñas, tendré que abrir y regis
trar; pero tú veras como todo es inútil.

—Bueno será que registremos por si acaso.
—Vamos á registrar; pero ahora que me 

acuerdo ¿traes.las llaves?
—No señor.
—Pues anda por ellas.
—Venga usted también y de paso avisare

mos á la guardia.
Y los dos hombres se retiraron silenciosa

mente. La luna había vuelto á esconderse 
tras de las negras y espesas nubes y el silen
cio continuó sin interrumpirse mas que pol
la lima sutil de Chafandín que iba comiendo 
poco á poco los hierros de la ventana.

Terrible era la situación del bandido ser
rando las cadenas que le sugetaban, y en la 
seguridad de que le iban á coger infraganti.
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Por otra parte, aunque lográra romper los 
hierros era sobrada temeridad tirarse desde 
un tercer piso no solo porque pedia estrellar
se contra el suelo, sino porque estando próxi
mo el centinela iba á huir de un escollo para 
caer en otro. Todas estas reflexiones se hacía 
Chafandin, pero sin dejar de limar: ya había 
quebrantado todos los hierros; solo dos le 
faltaban y no quiso dar mas que hacer á la 
lima. Confiaba demasiado en sus puños para 
no atreverse á doblarlos que le faltaban, y 
asi lo hizo cuando ya sentía pasos en la esca
lera. Quitó la faja al Matón y unida con la 
suya formó una soga que le acercaba al suelo 
cerca de veinte piés: miró á la calle y advir
tiendo que el centinela daba paseos y volvía 
algunas veces la esquina, acechó una ocasión 
favorable. Cuando el bandido se dejaba es
currir por la soga que formaban las dos fajas 
sintió la llave del alcaide en la cerradura del 
calabozo; dejóse caer al suelo antes que el 
centinela volviera la esquina, aunque hubiera 
oido el golpe á no ser porque en aquel mo
mento oyendo la voz del primer soldado le 
tocó decir:
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— ¡Centinela, alerta!!
Y continuaron los demas:
— ¡Centinela, alerta...!!!
— ¡Centinela, alerta..... !!!!
De pronto todos los soldados se pusieron 

en alarma.
— ¡A ese! ¡á ese ladrón ! gritaban arriba.
— ¡ A él! á él, centinela! que se escapa 1
La guardia se alborotó; por todos lados de

la cárcel circulaban patrullas; pero nada 
veian ; ningún rumor estrado se notaba mas 
que las esclamaciones del alcaide, que patea
ba allá arriba de que le hubieran burlado.

Al siguiente dia por la mañana, ibala gen
te de Toledo á contemplar la reja de la cárcel 
torcida hacia la calle y colgando de ella las 
fajas unidas del Matón y de Chafandin.

En vano corrían requisitorias en busca del 
bandido desde muy temprano: él había lo
grado salir de la ciudad ligero como un ga
mo y silencioso como una sombra, y tan pron
to como se vió libre se dirigió al pueblo y 
casa donde fu preso últi mámente.

—Deogracias, dijo Chafandin con mucha 
melodía.
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— ¿Quien ?
— Ilabra usted.
— ¿Qué se le ofrece á usted?
— Soy un pobre herido que me estoy de

sangrando.
— Ahí cerca vive el cirujano.
— ¡ Cómo ha de ser! sea todo por Dios; me 

han cogido los facciosos y me han maltratado.
El mesonero que la echaba de liberal se 

levantó corriendo; á la luz de la luna mostró 
el bandido por la ventana su mano herida y 
el otro abrió la puerta inmediatamente.

—Entre usted, buen hombre.
—Eso será lo que tase un sastre; entraré ó 

no entraré,
— ¿Qué quiere usted decir?
— ¿No me conoce usted?
—Dios me socorra; será usted... sí, ¡ Cha

fandín!! dijo fijando sus ojos en el bandido. 
¿Pero qué quiere usted de mí? Yo no tuve 
culpa ninguna de que le prendieran.

— Si yo sospcchára que usted era culpable, 
no hubiera gastado tanta saliba.

— ¿Pues á qué viene usted á estas horas? 
Válgame Dios! á dejarme sin camisa.
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-No tenga usted cuidado : me he convelir- 

do. Ya solo quiero robar á los que me roban.
—Eso es natural, dijo el posadero; y añadió 

para sí ¡ qué devoto está el diablo !
— Con que menos prosa; vístase usted.

» —Voy, voy á obedecer á usted.
El posadero se puso los calzones nada mas 

y salió á recibir órdenes del bandido.
—Ya estoy aquí; ¿qué me quiere usted?
—Supongo que mi caballo estará en casa 

del alcalde.
— Sí, señor, allí está depositado.
—Pues va usted á venir conmigo.
—Pero ¡ por Dios!
— ¡En qué quedamos!
Dijo bruscamente Chafandín, y el otro po

bre hombre bajó las orejas y siguió al bandi
do á casa del alcalde.

—Aquí vive el señor alcalde.
— Llame usted.
— ¡Pero señor!
— ¡Qué señor, ni qué demonio! yo no soy 

señor ! llame usted pronto.
— Voy á llamar, Yoy... ¡tan, tan, tan! se

ñor alcalde 1
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— ¿Quién?
— Abra usted !
— ¿Quién llama á estas horas?
-Soy yo : ¡ el tío Bragazas!
I el alcalde abrió la puerta inmediatamen

te diciendo:
-¿Qué quiere usted á estas horas?
— Señor alcalde , perdone usted, soy man

dado.
¿Cómo que mandado? Aquí nadie man

da mas que yo. Soy la autoridad del pueblo y 
al primero que se me atreva.....

-¿Y si yo le digo á usted que aquí quien 
manda soy yo, qué dirá usted ?

— ¿Qué quiere decir esto? ¿quién es este 
hombre?

¡Silencio! dijo el bandido cogiendo por 
un brazo al alcalde. Donde está Chafandín no 
mandan los alcaldes.

— ¡Gran Dios! ¿será usted.....
— Yo soy.
-Perdone usted si he podido ofenderle. Y 

volvió la cara arrugando el gesto.
—Nada de perdón por ahora: lo que quiero 

es... mi caballo.
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—Por María Santísima, señor don Chafan- 

din, que le tengo en depósito.
— ¡Vamos! ¡mas pronto que un tiro!
—Pero...
—Pero ¡ vamos! ó le sepulto á usted en las 

bragas del posadero.
El posadero dió dos pasos atras; el alcalde 

entró en la cuadra como si entrára en su al
coba, y á poco tiempo sacó del ramal el arro
gante cordobés de Chafandín, que antes fué de 
Picolomini y de Montalvan. Pusiéronle la si
lla y el freno y montó el bandido. El alcalde 
y el posadero se deshacían en cumplimientos 
y cortesías. Chafandín se despidió: á la salida 
del pueblo permaneció un momento pensati
vo ; no sabía á donde acudir primero , si á 
salvar a Fernando ó á matar al general...

Entonces aparecieron algunos soldados de 
caballería gritando:

— ¡Date! ¡Date!
— No hay tu tia, gritaba Chafandín cor

riendo á todo galope.
— ¡Date! ¡que te se perdona!
—Primero que podáis alcanzarme aun te

néis que apretar.
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—Sí que te alcanzamos, sí, y apretaron co

mo unos desesperados.
Entonces picó espuela Chafandín y veloz 

como el pensamiento desapareció en un in
fierno de oscuridad y de polvo.

La boda.

Tocamos al desenlace de la novela : todas 
las cosas tienen fin como dicen las viejas; 
pero no crean ustedes que voy á encerrar to
do lo que falta en este capítulo, como yo pen
saba. El regente de la imprenta me ha dicho 
que faltan muchas cuartillas aun para com
pletar el tomo, y yo en uso de mi cacho de so
beranía, que como ciudadano español me cor
responde, he resuelto decir en muchas pala
bras todo lo que podia decir en pocas. Yo no 
sé si est*Kparecerá bien á mis lectores , por
que dirán que es demasiado machacar para 
no decir nada; pero harán muy mal en decir-

I



— 138 —
Jo porque ya está el daño hecho y no tendrá 
remedio cuando lean estos renglones, y ade
mas que aunque me lo avisáran con tiempo 
me parece que sería predicar en desierto. Me 
he hecho incorregible , y como dijo el otro, 
genio y figura hasta la sepultura. Hay otra 
razón para que los lectores no se quejen: si 
yo digo en pocas palabras lo que puedo decir 
en muchas, el tomo será mas lacónico pero 
no tendrá tanto tamaño, y por consiguiente 
ganarían mucho los lectores en brevedad pe
ro perderían en papel. Resuelvo por lo mis
mo, contra los intereses de la empresa , pro
longar un poco la obra que como se suele de
cir «lo que abunda no daña » y si • se quiere, 
«por mucho pan nunca es mal año, y mas va
le que sobre que no que falte.»

Creerán ustedes que este preámbulo inútil 
tiene falta de misterio ; pero no es así, por
que vamos avanzando y cuando llevo dos pá
ginas de un capítulo, sin decir nada, gano 
mucho terreno para mis fines particulares. 
La entrada de este capítulo es á mis ojos lo 
mismo que la purga de Benito ; se me figura 
cuando lo estoy escribiendo que mis lectores
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arrugan la faz anticipadamente y como yo no 
quiero que arrojen el libro antes de acabar la 
novela, oido el parecer de mi conciencia, 
que es mi único consejero , he venido en de
cretar que la obra siga su curso sin tantas di
gresiones y paradojas.

Ya es llegado el dia en que todo se va á re
solver de un modo favorable ó adverso : son 
las diez de la mañana y la gente curiosa se 
dirige á las calles de Atocha, Concepción Ge- 
rónima y Toledo á tomar luneta para ver sa
lir al reo , costumbre bárbara é inveterada, 
como sino fuera bastante desgracia para un 
hombre saber que va á morir, que todavía ha 
de haber quien goce en su infortunio y siga 
al reo sin quitarle ojo desde la prisión hasta 
que deja de existir. Esto es lo que se advierte 
en la calle.

En casa de doña Gumersinda pasan otras 
cosas no menos estraordinarias. Todo está de 
gala, hasta las alcobas, y esto nada tiene de 
particular porque la alcoba es la habitación 
predilecta en los dias de himeneo.

Doña Gumersinda suda el quilo revolvien
do baúles para hallar un trage á propósito y
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como á su edad nada cae bien , la sucede lo 
que al otro á quien mandaron ahorcar y le 
concedieron una gracia. Pidió que le dejárah 
elegir el árbol que mas le gustára para ha
cerle la operación, y. acompañado del verdugo 
y demas miembros de justicia, entró en una 
alameda donde había muchísimos árboles. 
Miraba uno y decia el verdugo :

—Mire usted que hermoso es este y que de
recho ; y el reo contestaba:

— No me gusta.
y seguían andando y examinando planta 

por planta.
— ¿Y este fresno, qué le parece á usted?
—No me gusta.
— Mire usted qué magnífico álamo blanco.
—No me gusta.
Un demonio le gustaría ningún árbol, cuan

do se trataba de colgarle; pero como era pre
ciso que le gustára alguno le obligaron á de
cidirse, y entonces el reo como tonto se paró 
delante de una planta y dijo :

— ¡Aquí me han de ahorcar!
Y era un arbolito recien nacido que abul

taba menos que un tomillo.
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Otro tanto sucedía á doña Gumersinda el 

dia de la boda de su hija: buscaba vestidos y 
mas vestidos revolviendo todos sus baúles, y 
por mas trages que sacaba ninguno la venia 
bien ni era de moda. Ya se ve, como que se 
estilaban todos ellos cuando el rey rabió, mu
chos años antes de que Dios andubiera por el 
mundo.

Montalvan también se presentó muy de ma
ñana , recien afeitado, rizado el pelo, y en fin 
hecho una lástima de esencias y perifollos. 
Iba tan temprano por dos razones; la prime
ra, porque el dia de boda es imposible ser 
apático, y la segunda razón mas poderosa, 
porque sabía que Luisa acostumbraba mucho 
á leer el diario de avisos y quería evitar que 
supiera la mala suerte de Casasola, antes de 
comprometerse en la iglesia. Después poco le 
importaba lo que Luisa pudiera decir, porque 
estaba decidido á esclavizarla y á reirse del 
mundo.

Nos falta hablar de Luisa que era la novia, 
y por consiguiente el personage mas intere
sante el dia de boda. Ni en su trage ni en su 
fisonomía revelaba nada que tuviera yísos de

TOM. I. If
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alegría. Estaba en el sofá pálida como la ce
ra, los ojos lánguidos y amoratados y la ca
beza inclinada con una especie de distracción 
letárgica.

—Vamos, Luisa ¿no te avias? dijo la ma
dre.

Luisa se levantó maquinalmente, quiso an
dar y la faltaron fuerzas para sostenerse. Ca
yó en el sofá con una palidez mortal.

—Vamos, hija ¿quién como tú, que te casas 
hoy? Pero ¿qué veo? ¡Luisa! ¡hija mia! ¿que 
tienes? ¡Diosmio, socorro! ¡Luisa!

La jóven no contestó; sentia un peso en la 
garganta que no la dejaba hablar ni llorar; 
volvió á levantarse y apoyada en el brazo de 
la madre dió algunos pasos por la sala , pero 
sin despegar los labios.

—Pero hija, volvió á decir la madre , ¿ qué 
te sucede, qué tienes?

Luisa suspiró; con la respiración mitigó el 
peso que la abogaba por momentos; pudo llo
rar y sin hablar una palabra se abandonó llo
rando en los brazos de la madre que la con
templaba conmovida. Nunca el dolor es mas 
benigno que cuando se puede llorar; cnton-
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'íes se siente menos porque no se piensa, 
porque todas las potencias se pierden mo
mentáneamente y el cuerpo descansa y el es
píritu se robustece. Así lo creyó dona Gumer- 
sinda , y sin hablar una palabra dejó llorar á 
su hija cuanto quiso.

-Pero ¿qué tienes, hija? la dijo cuando se 
hubo serenado.

— Nada.... nada.... pero ¡ soy muy desgra
ciada 1

— ¡Jesús mil veces! ¡Dios nos ampare! ¿qué 
te sucede? ¿qué puedo hacer por tí?

Antes pudo usted evitar mi desgracia: 
ahora es tarde.

Doña Gumersinda llegó á temblar por la 
vida de su hija y empezó á consolarla; al ca
bo era su hija y la queria.

—Luisa, ¿tú te casas á disgusto?
—Sí, señora, muy á disgusto.
—Pues bien ; primero eres tú que nadie; 

yo soy tu madre.
—Sí; primero debia yo ser, pero..... ya es 

tarde.
—No, hija mia, no es tarde; no te casarás 

sino quieres.
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—Esa es mi desgracia , madre ; tengo que 

querer por fuerza.
Luisa hacia relación á la palabra que habia 

empeñado á Montaban, con la condición de 
que este habia de salvar á Fernando. La ma
dre nada de esto sabia, y por eso debió sor
prenderse cuando oyó decir á su hija «tengo 
que querer por fuerza.»

— ¿Qué quiere decir eso, Luisa? Esplíca- 
melo, dijo doña Gumersinda dispuesta á 
ceder. *

Este era el momento en que llegaba el abo
gado hecho uua lástima de aromas y perifo
llos, como ya hemos dicho. Entonces empezó 
una sesión muy acalorada. El aspecto mori
bundo do Luisa , sus ojos apagados entera
mente, hicieron temblar á la madre y obra
ron en ella una completa revolución.

—A los piés de usted, señora,, dijo el abo
gado dirigiéndose á la vieja.

—Están mis zapatos, contestó la madre 
bruscamente.

—¿Cómo , señora? ¿qué quiere decir esto?
—Quiere decir, que no hay nada de lo 

dicho.
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—Entendámonos. ¿De qué no hay nada? 

¿De lo que acaba usted de decir, ó de nuestro 
asunto ?

— Señor Montaban, al buen entendedor, 
con media palabra basta.

— ¡Bueno, señora, bueno. Yo sé lo,que ten
go que hacer, dijo el abogado tomando el 
sombrero.

Entonces Luisa que comprendió la ame
naza.

—No, por Dios! dijo arrodillándose con las 
manos cruzadas á los-piés del abogado.

—¿Qué haces, hija? qué significa esto?
—Ya lo ve usted, señora, contestó el abo

gado con aire de triunfo. Yo soy el soli
citado.

— ¡El solicitado! gritó Luisa con espresion
de dolor. Pero sí, tiene usted razón......es us
ted... ¡el solicitado! porque de esta unión de
pende mi felicidad hasta la muerte. Dicho
sa yo que siento renacer en mi corazón fuer
zas para este sacrificio.

— ¿Qué dices, hija mia?
—Ya lo ve V., señora, vohió á decir el 

abogado con orgullo.
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—¿Qué dices hija? volvió á preguntar la 

madre. ¿Eres gustosa en esta boda?
Luisa entreabrió su hermosa boca para pro

nunciar un nó terminante, pero fijó sus be
llos ojos en la mirada amenazante del aboga
do, y bajando la frente dijo:

-¡Sí......!!
Este sí equivalía á una súplica.
—Ya lo vé usted, señora, repuso el abogado 

con insolencia; porque ya veia su triunfo ine
vitable, y con fatuo desden se dirigió al gabi
nete á atusarse el pelo, darse un par de ti
rones al chaleco, y enderezar el alfiler del 
camisolín.

La criada entró con el diario de Avisos, y 
Luisa le cogió no con avidez como otras veces, 
sino como un medio de pueril distracción. Re
costóse en el sofá y enjugó con el pañuelo una 
lágrima perdida que resbalaba por su pálida 
mejilla. Doña Gumersinda, sentada enfrente 
de su hija, la contemplaba con inquietud.

Luisa se puso á leer : « orden de la plaza. 
Tercer regimiento de la Guardia Real de in
fantería. » Pero puede decirse que Luisa solo 
leia, porque pronunciábalas palabras: no
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hubiera sido capaz de dar razón de lo que 
leia, como le sucede al escribiente distraído 
que copia una carta, frase por frase y coma 
por coma, sin saber cuando concluye el con
tenido de lo que ha copiado. Luego que aca
bó de leer el orden de parada, continuó.

— «Debiendo sufrir en estedia».....  y sus
ojos se fijaron en el gabinete, porque en 
aquel instante apareció Montalvan dando la 
última mano á sus bucles y su corbata.

El abogado quedó sorprendido y trémulo al 
ver el Diario en manos de Luisa. Echó á 
andar rápidamente hácia ella, y queriendo 
averiguar indirectamente lo que Luisa había 
leído, dijo:

—Hagame usted el favor, Luisa, de ese pa
pel, ¿ dice algo de mí?

—Tenga usted.
— ¿Ha leído usted algo de mí?
—No señor: he leído algunos renglones; 

pero tengo la cabeza tan cargada que no sé 
lo que he leido.

El abogado respiró tranquilo.
—Pues qué ¿ tiene usted alguna citación ó 

emplazamiento? dijo la madre.
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—No señora. Es con relación á... en fin....

asuntos de......pues, contestó el abogado sin
saber qué responder.

En seguida salió al balcón Montalvan aver
gonzado de sí mismo, y ocultando el periódico 
con el cuerpo, le dobló con cuidado y le es
condió muy apesar suyo en el bolsillo del 
pantalón , porque estando tan estirado y pe
ripuesto le era muy sensible presentar un 
bulto ó una arruga en toda la ropa.

— IQué susto me he llevado! dijo para sí, 
respirando con desahogo. ¡ Maldito sea el Dia
rio de Avisos y la imprenta! ¿Quién seria el 
inventor de los periódicos?

En estas reflexiones se hallaba sumido el 
abogado, mientras Luisa sin levantar los ojos 
descansaba en el sofá sin advertir que su ma
dre, mas cariñosa que nunca, acariciaba al 
pobre canario de quien todos se habían olvi
dado, menos la amada de Fernando.

La buena doña Gumersinda se volvía los 
sesos agua meditando en los sucesos que en 
poco tiempo habían tenido lugar en su casa, 
y sobre todo en la inconcebible conducta de 
Luisa. La Yeia triste y desencajada: sabia de
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positivo que aborrecía el enlace preparado 
para aquel dia, porque aborrecía á Montal
van , y no obstante manifestaba entonces de
seos de someterse á un yugo que infalible
mente la iba á costar la vida. No podía desci
frar el enigma.

Sucesivamente fué la sala llenándose de 
convidados, porque la hora era avanzada y se 
acercaba el momento de partir. Luisa se le
vantó después de saludar á todos y se dirigió 
al lugar donde estaba el abogado, que la re
cibió con muestras de satisfacción inesplí— 
cable.

—Señor de Montalvan, dijo la jóven con 
trémula voz.

— ¡Querida Luisa...!
—Es llegada la hora.
— Sí, es llegada la hora; partamos. Este es 

el instante mas feliz de mi vida.
—No, esperemos un poco. Usted me ha em

peñado una palabra, y aun no tengo pruebas.
— Señorita, mi palabra es prenda de oro: lo 

he prometido, y lo cumpliré.
—Perdone usted, señor de Montalvan, pero 

e6o no me satisface; usted quedó en darme
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esa prueba de filantropía antes del acto que 
vamos á celebrar y.....

—Y no ha podido ser; pero en este momento 
acaso se está dictando el perdón de Fernando, 
y si no me han engañado, en la iglesia de 
Santa Cruz recibiremos tan plausible noticia.

— Si es así... partamos.
Ya todo estaba dispuesto ; los convidados 

solo esperaban á ios novios, y en cuanto estos 
salieron del balcón, ó por mejor decir, entra
ron en la sala, la comitiva tomó el camino de 
la parroquia.

Desgraciadamente Luisa no oia ni veia , y 
así es que entró en la iglesia sin advertir el 
aparato del Cristo y la gente que el dia de al
guna egecucion hay en la plazuela de Santa 
Cruz. No oyó tampoco las esclamaciones de la 
gente que por todas partes decía:

— ¡Pobrecillo!
— ¡Y creo que es tan jóven y tan guapo!
Al entrar la gente en la iglesia, cruzaba un

hombre sonando una enorme y lúgubre cam
panilla, y con voz gruesa y siniestra gritaba 
tristemente:

— ¡Por el alma del reo que van á ajusticiar!

El reo.

Las horas solo parecen cortas en dos estre
ñios de la vida: cuando el hombre está al la
do de la muger que quiere, y cuando está en 
capilla. En el primer caso pasan insensible
mente; porque mientras el alma goza en las 
dulces ilusiones del amor, no hay tiempo pa
ra pensar en nada; pero cuando el hombre 
tiene que morir y sabe la hora y poco mas ó 
menos el minuto en que debe exhalar el último 
aliento, los dias le parecen horas, las horas 
minutos y los minutos los cuenta por la pul
sación de sus arterias.
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Un numeroso concurso se ha estacionado 

en las dos calles por donde debe pasar el reo, 
desde la cárcel á la puerta de Toledo : la an
siedad es indefinible; cada encontrón produ
ce un pequeño desórden, y cuando los de mas 
atrás advierten señal de tumulto , tienden la 
vista alante con avidez, con impaciencia, es- 
clamando: ¡qué pesadez! ¡todavía no viene! 
porque al público que á tales actos asiste le 
parecen muy largos los momentos que al reo 
le parecen muy breves. La hora se va acer
cando rápidamente, y Fernando pasea pensa
tivo por la capilla. Su imaginación está fija 
en dos mugeres, su hermana y Luisa; y por 
eso es infructuoso todo lo que el cura le dice 
con respecto á la salvación de su alma.

¡Pobre Ines! sin duda está padeciendo hor
riblemente en aquella hora fatal; pero aun 
son mayores las agonías de su hermano.

—Al menos Luisa, decía el reo con la ima
ginación , es rica; yo estoy seguro de su amor; 
sentirá mi muerte, pero el tiempo borrará 
los fatales recuerdos de este dia y el mundo 
la adulará por sus intereses. Si mi hermana 
tuviera al menos un apoyo en el mundo, yo
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moriria tranquilo y no me arredraría esc 
afrentoso cadalso que va á inmolar dos vícti
mas á un tiempo.

—Vamos, hijo, dijo el cura; se acerca el 
momento ; es menester pensar en Dios.

—Sí, señor cura, ya lo veo.
—No hay remedio para usted ; faltan diez 

minutos.
— ¡Ah! ¡pobre Ines! ¡querida Luisa! ¡ya 

no hay remedio! esclamó Fernando levantan
do los ojos al cielo.

Un personage misterioso se apareció en la 
capilla. Fernando le miró con sorpresa: sus 
ojos estaban turbados y apenas distinguía los 
obgetos. Aquel hombre, al parecer viejo, con 
la barba prolongada y unos enormes anteojos, 
traía una autorización superior para entrar 
en la capilla. Fernando reconociéndole le 
apretó afectuosamente entre sus brazos.

— i Ah! buen amigo, dijo, usted es mi sal
vador ¿no es verdad? todo debo esperarlo.

—Sí; soy vuestro salvador; pero es preciso 
que no perdamos tiempo.

Y empezó á despojarse de su disfraz.
-Qué hace usted, querido amigo!
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Póngase usted mi trage y podrá salir de 

Sa capilla.
-“•¡Oh! eso no puede ser; yo no puedo con

sentir que usted sufra......
—Yo tengo medios de escaparme. Yo soy 

Chafandín.
— ¡Gielos! esclamaron á la vez Fernando y 

el sacerdote.
— Sí, soy Chafandín; mírenme ustedes bien, 

dijo quitándose la barba postiza.
Y los dos quedaron asombrados de la seme

janza del bandido con el desgraciado Fer
nando.

-¡Ya comprendo! dijo el poeta. Üsted es 
el autor de todas mis desgracias.

—Sí, yo soy; pero no perdamos tiempo. Y 
üsted, señor cura, ayúdenos en esta empresa 
magnánima, ya que en otra ocasión le com
padecí.

— ¡Diosmio! ¡es verdad! esclamó el sa
cerdote; mi vida estuvo en sus manos ; pero 
¿y mis pobres compañeros ?

—No pensemos en eso; los asesiné en un 
momento de delirio. Yo tengo buen corazón: 
nunca mis manos se hubieran teñido con la

-178-
sangre de un inocente, pero me habían muer
to á mi hijo.

— ¡Su hijo! esclamó Fernando estreme
ciéndose.

—Sí; mi hijo de cuatro años murió fusila
do por espía de los facciosos.

Fernando iba desenredando el laberinto: 
comprendía entonces también la repentina é 
inesperada marcha del viejo de la barba lar
ga tan pronto como por los periódicos supo 
la noticia fatal.

— ¡Me habían asesinado á mi hijo! conti
nuó el bandido, y yo debia vengarle; pero 
tengo el sentimiento de no haberle vengado 
ó pesar de las desgracias que he causado en 
pocos dias. No ha muerto el general á quien 
no puedo perdonar...

—Dios manda perdonar, dijo el sacerdote.
-Pero no á los verdugos de un niño, con

testó el bandido frenético. Le he buscado 
inútilmente por todas partes, y solo el deseo 
de servir á este hombre á quien he hecho tan
to daño, me trae á Madrid sin cumplir mi 
venganza.

— ¡Es noble! ¡es generoso! dijo Fernando:
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yo soy infeliz, pero no puedo aceptar el sa
crificio.

—Es preciso aceptarle, repuso el bandido; 
con este disfraz puede usted salir. Ya están 
hechas todas las diligencias para que no se 
metan con usted. A las doce en punto debe 
abrirse por una persona influyente el pliego 
en que declaro la verdad de todo.

—Pero usted... ¿qué suerte será la de us
ted?

-Yo tengo medios de evadirme. Póngase 
usted mi trage y corra usted, corra usted. 
En la iglesia de Santa Cruz se está celebrando 
la boda de Luisa. Aun es tiempo de evitarla.

Fernando aceptó el disfraz; dió un abrazo 
á Chafandín y al sacerdote, y partió como un 
rayo á la parroquia, sin hallar el menor in
conveniente en la salida. Entró tan agitado 
en la iglesia que no vió al pié de un altar 
cerca de la puerta á una joven arrodillada re
zando con los ojos arrasados en lágrimas. 
En aquel instante el cura pronunciaba la fór
mula :

—¿Quiere usted al señor don Gervasio Mon- 
talvan por esposo?

cura
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Luisa bajó los ojos sin responder. El 
repitió:

¿Quiere usted al señor don Gervasio 
Montalvan por esposo ?

Luisa levantó los ojos y encontrándose con 
los do Fernando que llegaba agitado y con
vulso, dijo con la espresion de la sorpresa •

-iNoü!
F corrió frenética á arrojarse eñ los brazos 

de Fernando.
Montalvan quedó estupefacto con aquella 

diabólica aparición. No pudo creer lo que 
veia y salió precipitadamente á la calle.

La sorpresa fue general: todos salieron de 
la iglesia sin saber lo que les pasaba, y Fer 
nando procuró vindicarse ante Luisa y su 
madre, contando la verdad con tal prisa que 
parecía que le faltaba tiempo.

El abogado volvió á entrar en la iglesia di
ciendo:

—Le he visto salir para el patíbulo: no hay 
duda, era ilusión.

Y se encontró de nuevo con Fernando.
— ¡ Ah ! no es ilusión: está en los brazos de 

Luisa, dijo desesperado. Pero ¡señor! ¿qqé
tom. i. 12
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es lo que me pasa? Yo le yeo en todas partes 
á ese hombre funesto para mí. Él es el que 
está en los brazos de Luisa; pero él es tam
bién , no me cabe duda, el que marcha ca
mino del patíbulo. Voy, voy á verle morir.

Y salió segunda vez precipitadamente.^ 
Cuando Chafandín salia de la capilla para

el cadalso, una muger salia de la iglesia de 
Santa Cruz; fijó sus ojos en el reo, y dando un 
grito de desesperación cayó al suelo sin sen
tido. La gente que había cerca acudió al so
corro de la jóven.

— ¡Qué hermosa es! decían algunos.
— ¡Qué pálida está! decían otros.
Una tercera persona tomándola el pulso 

dijo:
— ¡Está muerta!!
— ¡Muerta!!! gritaron todos conmovidos por 

aquella desgracia.
Entonces salia la comitiva de la parroquia. 

Fernando loco de contento llevaba del brazo 
á su futura esposa, y si pensaba en separarse 
de ella por algunos momentos era para volar 
á los brazos de su querida hermana. Así es 
que pasó distraído sin hacer caso del grupo
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que había á la puerta y sin oir las tristes la
mentaciones de la gente compasiva.

—¿Qué dice esa gente, preguntó doña Gu- 
mersinda.

-Mire usted qué desgracia, señora, dijo 
una muger. Ahí se ha caido una señorita 
muerta de repente.

-¡Muerta! esclamó la madre de Luisa. 
Aguardad, hijos mios; seamos útiles á los 
desgraciados.

— ¡Quésucede! preguntó Fernando.
—Una jóven que ha muerto de repente.
— ¡Y qué hermosa es! digeron á un tiempo 

muchas personas.
Fernando se acercó; en mucho tiempo no 

pudo llegará ver lo que deseaba, porque la 
multitud había formado una muralla impene
trable. Anheloso de ser útil, si había tiempo, 
se abrió paso con alguna violencia hasta co
locarse en primera línea.

— ¡Cielos! ¡Mí hermana! esclamó Fernando 
dejándose caer sin sentido.

Triste era el espectáculo que ofrecían los 
dos hermanos abrazados

—¡Su hermana! gritó Luisa con sorpresa,y
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apoyó su hermosa cabeza en los brazos de la 
madre que contemplaba á los dos hermanos 
con una espresion inesplicable de dolor y 
sorpresa.

Pronto Fernando volvió en sí de su desma
yo: también Ines empezaba á dar señales de 
vida; sintióla su hermano respirar, y loco de 
alegría empezó á llenar su rostro de lágrimas
v besos. .

— Aun vive, mi hermana vive ! dijo.
Entonces Luisa acudió trémula de contento 

v separó á Fernando de su hermana.
-Apártese usted, le dijo, apártese usted, 

lina sorpresa tan inesperada podía producir 
un mal terrible.

Fernando.se separó de su hermana.
— ¡Inés ¡Ines! esclamaba Luisa, apretando 

entre sus brazos la hermana de su esposo.
¡Querida Ines! ¿qué tienes? ¡qué sientes!
—Ay! dijo Ines, levantándose cnagenada 

de dolor. ¡Y míhermano! ¡y mí hermano!
Allí va! ¡ya habrá muerto!

—No, no ha muerto, dijo Luisa.
— Pero está próximo á la muerte! ¿no es 

verdad?
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—No, hija mia: tu hermano no morirá.
— ¿No morirá? ¿lo sabes tú bien? pero sí! 

i yo le he visto ! ¡ yo le he visto marchar hácia 
la muerte!!

— Tenemos esperanzas de que le llegue el 
perdón.

— ¡Es cierto! ¡se ha conseguido el perdón!
— Sí, hija, está perdonado.
— ¡Ah! qué felicidad! ¡está perdonado! 

quiero verle, quiero precipitarme en sus bra
zos.

Fernando no pudo resistir mas tiempo la 
emoción que esperimentaba, corrió hácia su 
hermana con los brazos abiertos.

-Pronto abrazarás á tu hermano, conti
nuó Luisa.

—No me engañéis por Dios. Ya he alimen
tado una esperanza que no podría ver frus
trada sin morir de desesperación.Llevadme, 
¡levadme á ver á mi hermano.

Entonces llegó Fernando. Ines dió un grito 
agudo de desesperada alegría, y los dos her
manos quedaron abrazados largo tiempo sin 
poder articular una palabra.

Fernando.se
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Ya la gente se agolpaba en la calle de la 
Concepcion Gcrónima: la curiosidad se au
menta en los espectadores de toda la carrera 
al descubrir con una mezcla de satisfacción 
y terror las puntas de las lanzas por encima 
de las cabezas de la multitud. Poco á poco se 
va acercando el obgeto que absorvc la general 
atención. Entre las lanzas y bayonetas se des
cubre un hombre vestido de amarillo, que es 
la túnica de los reos. Las facciones del reo 
parecen á lo lejos pálidas y apagadas, porque 
el color tétrico del cuerpo absorve los colo
res del semblante y el alma de los ojos. Pero
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á medida que la gente observa de cerca el 
rostro de Chafandín, desaparece la preocu
pación y todos contemplan con asombro aque
lla espresion diabólica de siniestro encono, 
sin dejar de notar cierta desdeñosa jovialidad 
propia de las almas grandes cuando pasan 
por una prueba terrible.

— ¡Qué guapo es el reo!
— ¡Qué ojos tan vivos tiene!
— ¡Qué sonrisa tan feroz y burlona!
Tales son los cuchicheos que se oyen entre

el gentío inmenso. Después que el reo pasa y 
los espectadores satisfacen la primera nece
sidad, corren detras ó buscan los atajos por 
las callejuelas para asistir al desenlace terri
ble del drama; porque necesitan ver aquella 
fisonomía transformada por el brazo de la 
muerte; situándose cerca observan con feroz 
sangre fria la egecucion fatal desde que el 
reo pone el pié en la escalera hasta que es
pira. El espectáculo es bárbaro, cruel y re
pugnante, pero todas las miradas se clavan 
en un punto contemplando á dos hombres 
alternativamente, la víctima y el verdugo. 
No parece sino que todos van á aprender al-
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go en el terrible drama que se representas 
miran como el reo sube la escalera burlán
dose de su cobardía ó escarneciendo su se
renidad; los momentos parecen años desde 
que la víctima pisa el tablado funesto basta 
que se le ve sentarse, presentar el cuello des
nudo al examen del verdugo y colocar la ar
golla que le ha de romper al impulso del tor
nillo. Aquella cara, cuyos ojos se quieren sa
lir de las órbitas en las ansias de la muerte, 
cuyo cutis se ennegrece por la profusión de 
sangre que se agolpa al cerebro, sirve de ter
ror y de entretenimiento al público, y de cada 
mil personas hay una que aparta la vista del

. espectáculo sangriento.
Aun es mas terrible la curiosidad del pú-

- blico por las circunstancias de algunos de los 
espectadores. ¡Cuántos asisten á ver una ege- 
cucion cuyo papel lian de desempeñar infa
liblemente! porque son muchos los que van 
á perpetrar el crimen ante el cadalso. Por lo 
regular los ladrones de relojes y pañuelos 
eligen este punto de reunión como el mas 
apropósito para el oficio por la aglomeración 
de gente y las apreturas y carreras queacon-
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tecen siempre. Mientras; el verdugo hace añi
cos el cuello de un delincuente cuyo delito 
consiste en robar un reloj ¡ cuántos relojes 
desaparecen del bolsillo de sus amos á muy 
corta distancia!

Esta es una verdad que prueba suficiente
mente la ineficacia de la pena de muerte para 
impedir ciertos delitos.

Chafandín caminaba lentamente al patíbu
lo: en el semblante altanero llevaba pintada 
su arrogancia, y si alguna vez volvía los ojos 
al cura, á fuerza de oir tanto sermón, era con 
una especie de mofa que daba miedo. Gene
ralmente no separaba sus ojos de la concur
rencia, y si por casualidad hallaba alguna 
persona conocida en la carrera, la saludaba á 
voces despidiéndose para el otro mundo como 
quien se despide para verse en una función 
de toros.

Al fin salió de la puerta de Toledo: á la de
recha descubrió el tablado que le pareció muy 
bajo ; porque hubiera querido que tuviera cien 
escalones para ensayar su agilidad, y porque 
quería ver á todos y que todos le vieran. Pron
to se yíó en el lugar que deseaba frente á
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frenle con el verdugo, cuyo rostro pálido y 
triste le dió lástima.

— ¿Perdonas á tus enemigos? le dijo el cu
ra. La gente escuchó la voz del bandido:

— ¡Sí! dijo ¡perdono á todos mis enemigos, 
menos uno!

La curiosidad del público se dibujó en la 
animación y en el semblante de todos.

— ¡Dios manda perdonar á nuestros enemi
gos! repuso el sacerdote.

Entonces el bandido alzando la voz dijo con 
una pronunciación clara y sonora:

— ¡Yo perdono á todos mis enemigos menos 
uno! ¡Yo tenia un hijo de cuatro años y le fu
silaron de órden de un general! pues bien, 
esc hombre no merece mi perdón.

— ¡Hijo mió! repuso el cura, los momentos 
son preciosos; perdona á tu enemigo como 
Dios perdona nuestros pecados.

— ¡No, no le perdono! contestó Chafandín.
Al lado del patíbulo hubo una ligera con

moción. Un caballero bien portado sintió que 
ic sacaban el pañuelo, y echando la mano 
atrás, cogió por el brazo á un hombre, gri
tando :
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- ¡Suelta, ladrón’
No tuvo tiempo el presunto reo para vin

dicarse. Un soldado se adelantó y desenvai
nando el sable le sacudió unos cuantos sa
blazos en las espaldas.

La gente se interpuso evitando que matá- 
ran á qtquel hombre cuyas trazas no eran de 
ladrón, y el mismo que había sufrido la pér
dida intercedió también diciendo:

— ¡No maltrate usted al señor! Me han ro
bado, pero el ladrón se habrá podido escapar.

El hombre que sufrió los golpes era un jo
ven de mal aspecto; sus ojos estaban desen
cajados y su mirada era siniestra. Después 
que pasó injustamente por un ladrón de pa
ñuelos, bajó la frente marcada con el sello de 
la vergüenza y del arrepentimiento. Cuando 
se atrevió á levantar los ojos para ver a| 
reo, observó que este le miraba con una son
risa de irónica satisfacción, y se estremeció, 
porque conocía todo el Yalor de la feroz son
risa.

Este hombre que volvió á bajar los ojos ru
borizado de lo que le pasaba, y despedazado 
por los ignominiosos recuerdos que vinieron
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á su imaginación, era el abogado Montaban.

Chafandín, después de aterrar con su mira
da al despreciable adversario de Fernando, se 
sentó magestuosamente, presentó su gargan
ta blanca y esbelta que en breve se vió suge-
ta por una argolla de hierro.

El credo empezó; Chafandin estaba en la 
agonía.

—¿Perdonas á tus enemigos? volvió á de
cir el cura.

— ¡Sí! dijo el reo ¡ á todos, á todos menos 
al asesino de mi hijo!

— ¡Por los clavos de Jesucristo, hijo, que 
estás en la última hora ! ¿Perdonas á tu ene
migo?

— ¡No, no!
Y el verdugo se preparó á dar la vuelta al 

tornillo.
— ¡Perdónale, que vas á morir!
-¡No!!
A un mismo tiempo volvieron á oírse las 

voces del confesor, y el repetido no del reo, 
entre el crugido de los hierros que le despe
dazaban la garganta. La gente se horrorizó 
con la última escena.
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¡Ilijo mió! una palabra no mas. 
¡No!!!
¡Una palabra! ¡aúnes tiempo, dilaü! 
¡No..... no!!!!

Fin de la casa de poco-tiugo.
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I.

Hay en la córte un abogado muy amigo 
mió, cuyo nombre por ahora no quiero reve
lar; y había antes un eminente poeta que tam
bién es mi amigo y no quiero nombrar por 
ahora. El abogado es el vivo retrato del poe
ta, ó si ustedes quieren, el poeta es el vivo 
retrato del abogado: esto puede ser bueno en 
ciertas ocasiones, pero es peligroso las mas 
veces; y yo en la duda de si ine darán un dul
ce ó un palo equivocándome con otro, estoy 
por no parecerme á nadie, porque no me sa
be bien un dulce que me espone á recibir un 
palo. El abogado y el poeta también son ami
gos, cosa que no impide la circunstancia de 
ser parecidos: antes al contrario; dos hom
bres semejantes en la fisonomía deben sim-

TOM. i. 13
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patizar naturalmente, y si á la semejanza ii- 
sica se añade la identidad de principios, la 
igualdad de años y de genio, han de estrechar 
mas sus relaciones; como se quieren dos pri
mos mas que dos cuñados, dos hermanos mas 
que dos primos, y dos mellizos mas que dos 
hermanos que no son mellizos.

Sin duda debe ser muy satisfactorio al poe
ta oir decir por la calle-, «ese es un grande 
hombre» aludiendo al abogado a quien han 
oido pronunciar un elocuente discurso, y no 
será menor la satisfacción de este cuando 
oiga decir señalándole alguien con el dedo: 
«ese es un hombre eminente» equivocándole 
con el poeta á quien hayan tenido ocasión de 
admirar y aplaudir en el teatro; porque el 
poeta que yo digo es uno de los dramaturgos 
mas sobresalientes del siglo, y puede decirse 
que alguno de sus dramas ha merecido tal 
aceptación, que hasta los palurdos de las mas 
remotas aldeas recitan sus fáciles, armonio
sos y sentidos versos de pe á pa.

Partiendo , pues, del principio de que nin
guno de los dos debe estar quejoso de ser el 
vivo retrato de su original ó el original de su

vivo retrato, voy á referir un suceso tal como 
me lo contaron, respondiendo de la veraci
dad, sino de todo, de la mayor parte de lo 
que voy á decir.

Generalmente en los lugares hay un furor 
de pleitear, que el que mas y el que menos se 
queda sin camisa por ver en cueros á sus 
contrarios. En un pueblo de mi tierra hubo 
un hombre qne puso pleito al sol porque le 
daba de cara siempre que iba al mercado de 
Medina, y como al volver á casa el sol había 
dado la vuelta, también le daba en la cara. 
El juez, que era hombre de esperiencia. le 
preguntó cuál era su pretensión?

—Señor, dijo el sencillo aldeano, yo quie
ro, que cuando vengo al mercado y cuando 
me vuelvo á casa , no me de el sol de cara.

-Eso es muy sencilo, dijo el juez con so
carronería. ¿Qué dias viene usted al mer
cado?

—Señor, los domingos.
—Pues buen remedio, amigo mió: venga 

usted á Medina el sábado por la tarde; se es
tará usted todo el domingo en el mercado, y 
el lunes por la mañana se va usted á su casa
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seguro de que el sol le dará en la espalda.

— ¿De veras, señor?
—De veras; haga usted la prueba y lo verá.
Pero la sentencia fué contra el aldeano , no 

solo porque el juez le sacó cien reales de de
rechos, sino porque en adelante le hizo per
der tres dias cada semana para ir al mercado.

Pudiera contar muchos lances de estos; 
entre ellos el de un amante del vino que pu
so pleito á su perro porque se metió en los 
majuelos y cortó un tallo de una cepa. De
cía el hombre que la pérdida era incalcula
ble; porque aquel tallo podía plantarse y dar 
una parra ; la parra daria tallos con el tiem
po para plantar un majuelo, y el majuelo da
ria tallos también para poblar de vinas el 
mundo. En la manera de abultar el daño 
ocasionado por el perro, conocerán mis lecto
res la inclinación que el amo tendría á la
cerveza de Tepes, que otros llaman sorbete 
de Valdepeñas, los borrachos agua de cepa, 
los inteligentes licor de Baco, y nosotros los 
profanos, vino.

Pero dejémonos de cuentos, y vamos ai 
cuento. lian de saber ustedes que dos veci
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nos de Carabanchel de abajo tenían pleito; y 
uno de ellos, el de menos dinero por mas 
señas, encomendó la defensa de sus intere
ses al abogado que se parece al poeta. De
fendía este á su parte con una actividad, con 
un celo y con tal abundancia de razones que 
la parte contraria prometió darle una paliza 
el dia que le cogieran por su cuenta en Ca
rabanchel. No había reflexiones para aquella 
gente que valieran al que miraban con en
cono, como el mas temible de susbnemigos. 
Ello, decían, será su profesión; pero le ha 
de costar una paliza. Si perdemos el pleito, 
es tanto lo que nos hace perder que se lo ha
remos sudar con una paliza; y si ganamos el 
pleito , aunque en ese caso no perdemos na
da, no hay remedio para el abogado, tiene
que sufrir una buena paliza para escarmiento.

Ya se acercaba el dia en que debía decidir
se la cuestión; los interesados de la parte 
contraria á quien defendía el abogado, mas 
claro, los de la paliza, habían cundido la yoz 
de que ellos tenían medios de triunfar por el
halago ó por el terror, es decir, recurriendo 
al oro ó al garrote que son un par de apuntes
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capaccs de convencer al mismo demonio, y 
ios clientes del abogado con estas noticias 
estaban recelosos por mas que vieran prue
bas inequívocas de lealtad en su defensor.

Para que el abogado no pudiera hacer la 
traición en que no soñaba, pero que ellos 
sospechaban á fuer de sencillos ó mas bien 
maliciosos aldeanos , se presentaron un dia 
en su casa con objeto de obsequiarle.

—Deogracias.
-¿Quién?
— Abra usted.
—Pasen ustedes adelante.
Y entraron los carabanchclanos, caraban- 

chelcros ó carabanchelenses, con sombrero 
en mano haciendo mil cumplimientos y re
verencias.

— Hola, amigos mios, dijo el abogado con 
cierta franqueza liberal que le caracteriza. 
¿Qué se ofrece? Tomen ustedes asiento.

Mucho complació á los carabancheleños el 
recibimiento franco y jovial del abogado y to
maron asiento sin repugnancia, pero siempre 
mirando de reojo al abogado , como diciendo 
entre sí, «quien te conozca te compre.»
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—Señor, dijo el mas viejo al cabo de un 

ralo, nosotros veníamos sobre nuestros con
trarios.

—¿Sobre ellos han venido ustedes? Su
pongo que les habrán dejado en la cuadra de 
la posada , contestó el abogado echándolo á 
broma.

Mucho sintieron esta burla los lugareños 
que ya no las tenían todas consigo; empeza
ron á recelar del abogado y á dudar si con
vendría ó no quitarle el pleito antes de sufrir 
una derrota.

—Con que ¿qué hay de los contrarios? dijo 
luego el abogado.

—Señor, nusotros, ya se ve, tenemos sa- 
tisfacion con usted, pero Yamos al dicir que 
ellos no se escuidan.

— ¿Qué quiere decir todo eso? Esplíquense 
ustedes.

— Señor, esa es una gente muyrematáa, y 
cuando toman tirria á una presona... y no es 
por ese costao á onde tenemos mico, porque 
pá usté lo é menos es una paliza.

El abogado dió un brinco involuntaria
mente.
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— ¡ Qué es eso! ¿ qué hablan ustedes de pa

liza?
— Señor, son muy picaros; si se los pone

en el moño arriñonar á una presona.....  pero
no tenga usté cudiao, que nosotros con nues
tra probeza puee usté contar.

— Ya se que ustedes son buenos y genero
sos, dijo el abogado; pero si su pobreza no 
les permite pagar todos los derechos , no por 
eso dejaré de defenderlos como hasta aquí, en 
la firme inteligencia de que ganamos el pleito 
porque la razón está de nuestra parte.

—Nusotros veníamos á proponer á usté que 
con nuestra probeza pue contar y como ma
ñana hay novillos en el pueblo, si quie tener 
la condiscindencia de venir á casa...

—Yo lo agradezco infinito, dijo el abogado, 
y si tengo-tiempo iré á ver los novillos.

—Pues entonces allí podremos hablar , di- 
geron los hombres levantándose.

—Corriente; mañana hablaremos.
—Vaya, pues hasta mañana.
—Hasta mañana.
Salieron los lugareños; y el abogado pensó 

en buscar carruage para ir á Carabanchel al
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dia siguiente, pero se acordó de aquella fu
nesta palabra, paliza, y dijo:

—No, lo que es á Carabanchel no iré yo si 
no me llevan en cuartos.

II.

Al dia siguiente por la mañana salía el 
abogádo de casa distraido, pensando conti
nuamente en el pleito porque se trataba de 
una herencia, y ya se sabe que estos negocios 
valen siempre lo que cuestan cuando se sale 
bien. Tenia él tanta seguridad de ganar el 
pleito, como el abogado contrario de no per
derlo; porque en materia de intereses cada 
uno Ye las cosas por el prisma mas favorable.

Dejando aparte el que nuestro abogado tu
viera razón ó no la tuviera, es lo cierto que 
él apostaría doble contra sencillo á ganar el 
pleito por este infalible argumento: ó ganan 
nuestros contrarios y en este caso perdemos 
nosotros, ó ganamos nosotros y en tal caso 
pierden nuestros contrarios. Ellos no deben
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ganarlo porque nosotros no debemos per
derlo; ergo nosotros ganamos el pleito.

Abismado iba en estas reflexiones por la 
Plaza de la Constitución, cuando al pasar 
cerca del coche, Diligencia de los Caraban- 
cheles , se encontró con un amigo suyo , con 
su vivo retrato, con el poeta célebre que iba 
á los novillos de Carabanchel.

—Adonde vas?
—A los novillos.
—Hombre, dijo el abogado, no vayas.
— ¿Por qué?
No sabia como disuadir al poeta que estaba 

con el pié en el estribo para subir al carrua- 
ge. Se acordaba de la paliza; sospechó que 
podrían equivocarle con él, y temia que le 
partieran los riñones.

—No vayas, hombre, volvió á decir.
— ¿Pues qué hay ?
—Está aquello malo.
— ¿Cómo? ¿Carabanchel revuelto? ¿si quer

rán pronunciarse? dijo el poeta dando una 
carcajada.

—Lo que es pronunciarse con la lengua no, 
pero con el palo puede que sí.
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—Vaya, vaya, tú deliras, dijo el poeta dan

do una carcajada.
—Al freír será el reir, contestó el abogado; 

ya te lo dirán de misas.
—Vaya, adiós amigo, adiós.
—La Magdalena te guie, contestó el abo

gado encogiéndose de hombros.
Los dos amigos se apretaron la mano, y

media hora después se hallaban separados 
por media legua de terreno.

III.

Entró el poeta en Carabanchel y se dirigió 
inocentemente al sitio mas público, á la Pla
za de la Constitución, convertida por un es
labonamiento de carros y talanqueras en pla
za de toros. En cuanto le vieron algunas per
sonas empezaron á cuchichear, y al cabo de 
poco tiempo los enemigos del abogado venían 
acercándose á él, mirándole de reojo y con 
sendos garrotes preparados.

Acordóse entonces el poeta del aviso que le 
dió el abogado , y comenzó á temblar por la



seguridad de sus costillas. Tuvo por conve
niente retirarse á otro lado, pero ni por esas, 
los de los garrotes le seguían con tesón. Se 
marchó de la plaza, y los ciudadanos armados 
siempre siguiéndole la pista. Ál revolver una 
callejuela estuvo por echar á correr, pero no 
se decidió porque era confesarse reo, y en es
te caso si le alcanzaban iba á llevar mas leña 
de la que quería. Por fin se metió en el café; 
los de los garrotes entraron detras haciéndose 
señas que él veia claramente. Ya se les iba 
agotando la paciencia; uno de ellos se escu
pió las manos, y levantando el garrote dijo á 
los demas.

-¿Le doy?
Y los demas por toda contestación levanta

ron también sus garrotes sobre la cabeza del 
poeta.

— ¡Señores! dijo este poniéndose en pié. 
¿En qué he ofendido á ustedes?

—Ahora lo verá usted, contestó uno.
—Yo no les conozco á ustedes.
— ¿Qué no nos conoce usted, eh? ahora 

lo verá usted.
Por fin el tercero, mas prudente, dijo:
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—¿No se llama usted don... Fulano de tal?
Y dijo el nombre del abogado.
—No señores: yo me llamo.....
Y dijo su nombre.
—En prueba de ello, continuó, aquí está 

mi carta de seguridad.
— ¡Cómo! ¿ustedes el famoso poeta.......?

usted dispense ; le habíamos equivocado con 
el abogado de don Fulano de tal.

—Efectivamente somos muy parecidos, di
jo el poeta.

Y todos tomaron cerveza juntos ; salieron 
juntos del café, y juntos fueron á verlos no
villos.

Cuando los amigos del abogado, después de 
las sospechas que habían concebido, vieron 
al poeta con sus contrarios muy de jarana en 
los novillos, aunque la función no era mas 
que de novillos, digeron ¡ciertos son los toros! 
¡el abogado nos ha hecho traición! Estuvieron 
toda la corrida sin quitarle ojo, y cuando se 
acabó la función uno de ellos, no pudiendo 
contenerse, se dirigió á donde estaban sus 
contrarios con el poeta, y creyendo firme
mente que aquel era el abogado.
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—Adiós amigo, le dijo cortesmente.
El poeta miró, y no conociendo al que le sa

ludaba, no quiso saludarle»
— ¡Padre! ¡padre! dijo el mozo que saludó 

al poeta ¡están de acuerdo! ¡no me ha querido 
saludar!

—¿Es posible? ¡estamos perdidos!
—Me ha mirado con desden, como despre

ciándome.
— ¡Estamos perdidos!
— ¡Y se ha vuelto con nuestros enemigos, 

se han cogido del brazo y todos juntos se han 
ido á su casa!

— ¡Estamos perdidos!
Y empezaron todos á llorar amargamente 

viendo perdido el pleito»
Salió el poeta de casa de sus nuevos ami

gos que le hicieron todos los cumplimientos 
de costumbre.

—Esta casa es de usted.
—Gracias; yo estoy para servir y complacer 

á ustedes.
Los otros que estaban acechando, suspira

ban con desesperación cada vez que oian es
tos ofrecimientos fatales.
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—Puede usted disponer de nuestras cortas 
facultades,

— Gracias, á lo mismo me ofrezco.
—Nosotros le apreciamos á usted, basta que 

sea quien es.
—Yo aprecio á ustedes, que tan bien se han 

portado conmigo.
Los que acechaban digeron entre sí por lo 

bajo.
—¿Oyes lo que dice?
—Sí; que se han portado bien con él.
—Le habrán dado dinero.
—Pues es menester que lleve la paliza.
—Si, sí; que sude, que sude lo que nos hace 

perder.
Despidióse el poeta; volvió una callejuela 

en busca de la diligencia, y cuando iba mas 
satisfecho de haber librado tan bien en Cara
banchel, se encontró de manos á boca con 
otros hombres, armados de formidables gar
rotes.

— ¡Ahora las pagarás, bribón! dijo uno des
cargándole un palo en las costillas.

— ¡Toma, traidor! dijo otro, dándole otro 
garrotazo.



—208 —
jPim! ¡pam! ¡pum!
Y el poeta no tuvo mas remedio que eehar 

á correr; pero como los otros corrían tanto 4 
mas que 61, siguieron cascándole latigazos 
hasta la diligencia. Afortunadamente para el 
poeta se arremolinó gente en su socorro, im
pidiendo que le mataran; montó en el car- 
ruage y media hora después ya estaba en la 
córte descansando de la pesada fatiga.

De allí á dos dias, paseando con trabajo 
medio destrozado de la paliza, se encontró 
con su amigo el abogado.

— ¡Hola, fulano! dijo este, todo lo sé. ¡Si tú 
me hubieras creído!

Y le refirió la razón de la paliza que le ame
nazó y de la paliza consumada.

— ¡Mucho daño me han hecho! dijo el poeta.
— ¡También á mí! contestó el abogado.
— ¿A tí? pues qué ¿te han pegado también?
—No, pero me han quitado el pleito.
Hasta aquí llega lo que me han contado de

los dos amigos semejantes; no me han sabi
do decir en que paró el pleito , y quien ganó 
de las dos partes; pero lo que yo puedo decir 
de fijo es que perdieron el poeta y el abogado.

Juan Martínez Villergas.
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Tú, mi buen amigo, que eres 
liberal por escelencia, que has sido 
siempre protector de las bellas ar
tes y amante de ese virtuoso pueblo 
á quien solo los necios y los mal
vados llaman plebe, recibirás sin du
da con benevolencia mi Ernestina.

Acógela como público y sincero 
testimonio de amistad y de recono
cimiento. Si sus páginas logran dis
traerte de tus largas y penosas do
lencias, bendecirá su trabajo tu me
jor amigo

Wenceslao Aygüals de Izco.



El argumento de Ernestina es his
tórico en su base, si bien casi todos 
los personages son de pura inven
ción.

Dedicados al pueblo español nues
tros trabajos, á este pueblo magná
nimo , juguete y víctima siempre de 
estrados gobiernos, aliados con nues
tra canalla palaciega para sumir
nos en degradante esclavitrid, hemos 
creído no seria fuera del caso, pre-

■■
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sentarle en toda su deformidad la 
horrorosa imagen de la dominación 
estrangera.

De intento no hemos querido tra
zar nuestro ensayo sobre un asunto 
nacional... acaso hubiéramos herido 
susceptibilidades , y la misión que 
voluntariamente nos hemos impuesto 
de hacer conocer al pueblo sus sobe
ranos derechos, desempeñarse puede 
sin amancillar nuestras páginas con 
la descripción de crímenes horribles, 
que por desgracia nos hubieran su
ministrado esos cien monstruos coro
nados, que entre pocos reyes virtuo
sos, han dispuesto á su antojo de los 
destinos de esta nación sin ventura.

Si el pueblo , única autoridad en

is

quien la soberanía reside, tiene de
recho en todas épocas de lanzar de 
su trono á los opresores; mas sagra
do es este deber, si por desgracia lle
ga el ominoso dia de verse atado á 
la carroza triunfal de estrangera 
usurpación.

El pueblo que después de haber 
luchado con tanto denuedo como 
constancia contra el coloso del siglo, 
este pueblo heroico que humilló el 
allanero orgullo del héroe de Aus
terlitz , que después de lidiar brioso 
años y mas años por su santa inde
pendencia , hace ya medio siglo que 
quiere á toda costa libertad... esa 
libertad preciosa que Dios concede 
al hombre desde el momento en que
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nace, y que la tiranía coronada ar
rebatarle intenta... el pueblo espa
ñol, en fin, es digno de ocupar entre 
las naciones civilizadas, el alto ran
go que por sus virtudes y su ilustra
ción merece.

Para él pues escribimos......  hora
es ya de que se le vengue de las ofen
sas que la ignorancia estrangera le 
prodiga... hora es de que sele indi
que la supremacía de sus derechos, y 
se haga conocer á esta ultrajada pa
tria, que si ninguno de sus hijos tiene 
autoridad para esclavizarla , nunca 
debe consentir que la dicte leyes po
der alguno esírangero.

A esto se encamina el objeto mo
ral de esta novela, en la que figura

XI

un asesino sentado en el trono , dic
tando leyes á una nación que no le 
vió nacer en su seno.........................

Si no somos felices en es-te nues
tro primer ensayo, pues no nos ha
bíamos dedicado hasta ahora á este 
género de la bella literatura, espeja
mos al menos que en gracia de la 
buena intención, se tolere nuestra 
osadía.

W. A. de I.



La revelación.

Desde que el usurpador del trono de los 
Tancredos de Hauteville erigióse en tirano de 
la Sicilia, el caballero Bonelo, anciano vir
tuoso y respetable, retiróse á su magnífica 
quinta situada á corta distancia de Palermo.

Erase uno de los mas bellos dias de abril.
El sol amaneciente reanimaba el delicioso 

verdor del campo todavía esmaltado por el 
rocío del alba.

Las brisas vagarosas esparcían por do quier 
el aromático perfume de las galanas flores. 
Las pintadas avecillas saludaban con meló-
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diosos gorgeos los primeros rayos del astfo 
bienhechor, y no parecía sino que la misma 
naturaleza pretendía con todos sus encantos 
coadyuvar al homenage de amor que la can
dorosa inocencia rendía á la virtud.

Dos jóvenes de aventajada estatura, blancas 
como el jazmín y rubias como el oro, aseme
ja anse no solo por la gracia de sus bellísi
mas facciones, no solo por lo rasgado de 
sus grandes ojos, que ostentaban en sus es- 
presivos rostros el hermoso azul del cielo 
como indicio de su carácter dulce y benéfico’ 
sino que era tal la identidad hasta en los’
sencillos trages que vestían con modestia y 
elegancia, que cualquiera hubiera asegurado 
al contemplar la uniformidad de tantos he
chizos j virludes , que aquellas dos encanta
doras jóvenes eran gemelas: pero... cosa sin
gular ¡vivían ambas bajo un mismo techo, 
labia entre ellas una semejanza perfecta.... 

y no eran hermanas, ni las enlazaba siquiera 
el mas remoto vínculo de parentesco ! Amá
banse no obstan te como hermanas, y adoraban 
as dos al anciano Bonelo con el amor filial 

que hace la delicia de los buenos hijos. ■

Ernestina y Carlota esmerábanse en ador
nar el cenador donde solia desayunarse aquel 
respetable anciano, y érales tan grata aquella 
inocente ocupación, que no pudiendo Ernes
tina contener la satisfacción que esperimen- 
taba en aquel momento, dijo con amabilidad 
á Carlota asiéndola tiernamente de la mano:

—No sabes, amiga mia, que ofrece hoy el 
jardín un especto encantador con los nuevos 
adornos que le embellecen? Qué sorpresa tan 
grata va á causar á mi pobre padre esta 
muestra de nuestro cariño, este homenage de 
gratitud, con que celebramos sus dias! Oh! 
su corazón sensible palpitará de la mas pura 
alegría.

—Te aseguro, Ernestina, respondió Car
lota enjugándose una lágrima que el recono
cimiento hacia correr por su megilla virgi
nal, te aseguro que jamás he tenido ocupa
ción mas halagüeña. Es tan dulce prodigar 
tributos de afecto á un virtuoso anciano! Pe
ro..... qué son estas inocentes y débiles de
mostraciones de gratitud en cotejo de los be
neficios que debo á mi bienhechor? Huérfana



desvalida, hubiera sucumbido sin duda al pe
so de mi desgracia, sin los bondadosos desve
los de tu padre..... sin las fraternales caricias
de mi querida amiga.

Al decir esto, Carlota abrazó tiernamente á 
Ernestina, que mostrándose como resentida, 
dijo en tono de reconvención, si bien con an
gelical dulzura:

—Amiga!... siempre amiga!... Oh ! no hay 
duda que lo soy y que no hallarás otra que te 
ame tanto como Ernestina.

Pronunció las ultimas palabras imprimien
do un beso en la frente de Carlota, y añadió:

— Pero aun pudieras darme otro nombre 
mas sonoro á mis oidos. Por qué no me has 
de llamar hermana? Oh: sí, llamémonos her
manas desde hoy.....  No nos amamos como

..... Y no es verdad que nos amaremos
siempre como hermanas?

— Sí, hermana mia, siempre, siempre, con
testó con espresion Carlota. Ojalá pudiera 
darte alguna prueba del entrañable cariño 
que te profeso.

— Pues mira, dijo Ernestina, una tienes en 
tu mano, que nunca me atreví á exigir por
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temor de atormentar demasiado tu corazón. 
Varias veces te he sorprendido llorando y ja
más he tenido el consuelo de poder aliviar 
tus sinsabores. Dices que me. amas, y me 
ocultas los pesares que te aquejan!

Carlota lanzó un profundo suspiro que en 
vano intentó sofocar, y Ernestina añadió:

— Suspiras!......Tal vez soy imprudente.......
perdóname en este caso; pero si me abrieras 
tu corazón , podria participar de tus penas 
y mitigaria sin duda el acerbo dolor que te 
agovia. Contemplo en tí una jóven virtuosa 
digna de todo mi aprecio..... Tu amistad col
ma las delicias mias..... pero....... una reserva
injusta de tu parte martiriza horriblemente 
mi alma. Ciertas sospechas.....

—Sospechas! repuso Carlota sobresaltada.
— Sí, continuó Ernestina. El odio que pro

fesa mi padre al usurpador que ocupa el tro
no de Sicilia..... el bondadoso y ardiente celo
con que procura mitigar las desgracias de los 
que gimen en la miseria ó sufren persecucio
nes atroces por su fidelidad á los Tancredos... 
Cierto respeto con que te mira á pesar de tus 
años juveniles y de sus honrosas canas... to-

TOM. II. 2
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do me induce á sospechar que no eres de hu
milde ni oscuro linage. Hija tal vez de algún
proscripto......de algún noble partidario de
Guillermo......

—A qué viene tu curiosidad? esclamó Car
lota interrumpiendo á su amiga, y manifes
tando estraordinaria turbación. No te basta 
el acendrado cariño que te profeso?

—El cariño y la reserva no pueden herma
narse, replicó Ernestina. Háblamesin recelo. 
Temes acaso que porque soy jóven no he de 
saber guardar un secreto? Cualquiera que 
sea, fíale á mi cariño , hermana mía. No es 
mera curiosidad la que me induce á esta ave
riguación, sino el anhelo de aliviar tus pe
nas. Veo con frecuencia correr abundantes 
lágrimas por tus megillas, y no puedo tener el 
el dulce consuelo de enjugarlas, ni puedo 
aplicar remedio á tus males porque ignoro 
la parte lastimada de tu corazón.

—Gracias , hermana mia , gracias por tus 
bondades, dijo Carlota conmovida; pero qué 
exiges de mí ?

—Qué exijo de tí! repuso Ernestina; exijo 
que me des esa prueba de amor que hace po-
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eo me ofreciste. Exijo que me abras tu pecho 
porque quiero consolarte ó llorar contigo. Si, 
como sospecho, perteneces á alguna desgra
ciada familia contra la cual haya fulminado 
Enrique sus anatemas de proscripción, bien 
puedes francamente confesármelo. Interésa
me tu vida demasiado para que nunca aven
ture espresion alguna que comprometerla 
pueda. Confíame tus sinsabores... lloraremos 
juntas. Por otra parte (añadió Ernestina con 
espresion, pero bajando la voz para no ser oida 
mas que de su compañera), yo aborrezco 
también á los opresores de mi patria. Profeso 
un odio mortal á los estrangeros que nos es
clavizan!..... Cuando mi padre me refiere el
horroroso atentado de Enrique, circula por 
mis venas el fuego de la venganza. El jóven 
príncipe en cuyo reinado fundaba la Sicilia 
sus mas halagüeñas esperanzas.... fué asesi
nado en la flor de su existencia.

Carlota interrumpió á su amiga lanzando 
un grito de terror.

—A quién recuerdas esa escena espantosa? 
añadió. Calla, por Dios, y no acibares mas las 
angustias de este pecho dolorido. Per me
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te has empeñado en arrancarme el secreto 
que te he ocultado hasta aquí, no quiero ser 
ingrata al acendrado cariño que te merezco. 
Al depositar mis cuidados en el tierno cora
zón de mi amiga..... de mi hermana.......  voy
á darle la mas convincente prueha de la cor
respondencia con que pago su dulce afecto.

Sentáionse las dos jóvenes en uno de los 
bancos de piedra que había en aquel delicioso 
jaidin. Las agraciadas facciones de Ernestina 
destellaban por todas partes la espresion de 
su viva curiosidad. Carlota la cogió de la ma
no, y con aire magestuoso 1c dijo:
_-Vas á saberlo por fin... (y bajando la voz 

añadió:) Yo soy la hermana del malogrado 
Guillermo!

Un rayo que hubiera caido á los piés de Er
nestina, no la hubiera dejado mas aturdida y 
trémula. Levantóse llena de asombro, y ape
nas pudo balbuciar las siguientes palabras.

-Cómo!!... Tú!... Vos... señora?
—Sí..... yo soy Elisabct, continuó Carlota,

único vástago de la augusta estirpe de tus 
soberanos... la heredera del trono de los Tan- 
credos... la legítima reina de Sicilia.
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-Escelsa soberana! esclamó Ernestina ar

rojándose con entusiasmo á los piés de Elisa- 
bet. Permitid que sea yo la primera que os 
jure obediencia, fidelidad, amor eterno.

Elisabet levantó á Ernestina y la recibió en 
sus brazos.

Ernestina siempre loca de entusiasmo con
tinuó :

— ¿Y habíais podido ocultarme hasta aho
ra tan feliz noticia? Ignoráis, Señora, que 
aunque débil muger corre por mis venas la 
sangre de los Bonelos? Que estoy dispuesta 
á derramarla toda en vuestra defensa? Ha
blad.....  qué debo hacer para contribuir al
triunfo de vuestra causa?

—Guardar el mas profundo silencio, re
puso Elisabet, sobre el importante secreto 
que voy á depositar enteramente en tu amor. 
Escúchame atenta.

Apenas contaba quince abriles al lado de 
mi oficiosa madre y de mi hermano Guiller
mo, vuestro jó ven soberano, cuando Enri
que de Suabia, emperador de Alemania, de
claróle la guerra; y después de haberle he
cho prisionero por medio de una traición in-
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fame, hízole perecer en un cadalso en la gran 
plaza de Palermo. Ni las virtudes de aquella 
inocente víctima, ni los sollozos de su ancia
na madre, ni el llanto de su hermana infeliz 
pudieron aplacar el odio del usurpador ase
sino. Lejos de condolerse de nuestras súpli
cas, mandó encerrarnos en un calabozo, y so
lo se nos permitió salir de aquella mansión 
de horror para conducirnos al lugar del su
plicio á presenciar el desgarrador espectá
culo.

— Esto es atroz, esclamó Ernestina horro
rizada... La venganza debe ser proporciona
da á la inmensidad da tantos crímenes. Pro
seguid, señora.

Juzga lo que sufrieron nuestros corazo
nes (continuó Elisabet) al ver á tan adorado 
objeto aguardando en el cadalso la muerte de 
los criminales! Cuál seria el acerbo dolor de 
la infeliz víctima al ver á su madre y á su 
hermana cargadas de cadenas, sirviendo de 
trofeo á la espantosa ejecución! Nuestros ojos 
y los suyos inundados de lágrimas encon
tráronse mil veces...... diéronse el último
adios..... adiós que desgarraba las entrañas?
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Estas compasivas miradas no cesaron de con
fundirse , hasta el momento en que aquella 
cabeza que había ceñido la diadema de los 
reyes rodó por el cadalso.

—Qué horror! esclamó Ernestina con in
dignación.

— ¡Ay, amiga mia!, (continuó Elisabet enju
gándose las lágrimas después de un breve si
lencio... Mi madre y yo perdimos los senti
dos; y cuando volvimos á la vida, el primer 
objeto que se presentó á nuestra vista fué la 
sangre de Guillermo de que nos hallábamos 
salpicadas. Mezcláronse nuestras lágrimas 
con aquella sangre preciosa y adorada, y cuan
do sin esperanza alguna solo aguardábamos 
que la muerte pusiese el anhelado término á 
tanto sufrir, el esceso de nuestros infortu
nios escitó la compasión del gobernador de 
la torre donde se nos tenia encarceladas, y 
nos propuso la fuga.

—Dios le bendiga, esclamó Ernestina. Por 
fin , señora, hubo quien se apiadó de voso
tras... Pero... proseguid... no os detengáis...

—Aceptamos su generosa oferta, añadió 
Elisabet; tomáronse las precauciones oportu-



ñas, y disfrazadas, y á merced de las tinieblas 
de la noche que favorecía nuestra evasión, 
caminamos con la cruel zozobra de ser á ca
da paso sorprendidas por los emisarios de 
nuestro verdugo, hasta que el cansancio nos 
obligó á implorar hospitalidad en la quinta 
de una señora virtuosa y respetable. Dios nos 
deparó en ella una protectora angelical. Mi 
pobre madre no pudo sobrevivir á tantas des
gracias: cayó enferma y en vano la prodigué 
todos los desvelos de la piedad filial. Nuestra
bienhechora, que se habia hecho digna de to
da nuestra confianza, la atendió con el mas 
oficioso interés; pero todos los cuidados fue
ron inútiles..... Mi tierna madre.....  murió!
Huérfana inocente, hacia tres años que pasa
ba yo por sobrina de mi bienhechora , sin 
inspirar sospechas á nadie, cuando una re
pentina enfermedad me arrebató también á 
mi segunda madre. Poco antes de morir, 
presentóme á tu padre y me dijo: «Mi fin se
aproxima... he pensado en vuestra suerte pa
ra después que yo muera. Os deposito en los 
brazos de la lealtad.» Cerré los ojos de mi 
bienhechora, vertí una lágrima de eterna
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memoria sobre su tumba y confié mi desti
no á la lealtad de tu buen padre. Esta es mi 
historia.

—Temo, señora (dijo Ernestina conmovida 
sobremanera), que mi celo no alcanzará á di
sipar vuestra melancolía, porque sus causas 
son sobrado poderosas. Nacida para ocupar 
un trono, debeis estar indignada de veros 
consumir en la oscuridad, mientras un infa
me estrangero, sentado en el que ha usur
pado á vuestros derechos, dicta leyes de 
opresión á vuestra patria.

—No me atormentan por cierto, repuso 
Elisabet, los desvelos de la ambición.

— Sea la ambición ú otro sentimiento, es
clamò Ernestina, el origen de vuestra triste
za, lo cierto es que padecéis acerbamente... 
que mil veces os he sorprendido vertiendo 
amargo llanto ; y á buen seguro que no se llo
ra cuando el alma está tranquila.

— Pretendes acabar de arrancarme mi se
creto? contestó Elisabet; pues bien... sabe que 
los tormentos que te he referido no son los 
únicos que agitan mi corazón.

—Me estremecéis, señora, dijo Ernestina.
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—Sosiégate, añadió Elisabet; pues tengo 

confianza en Dios... y aun espero ser feliz.
—Pero cuál puede ser la causa de esa nue

va aflicción? preguntó con amable ansiedad 
Ernestina.

—•El amor, contestó Elisabet.
—El amorl repitió como asombrada Er

nestina.
—Sí, amiga mia, añadió Elisabet; un hijo 

del soberano de Provenza es mi amante. Pa
ra él destinaban mis padres mi mano, y él 
mismo supo cautivar mi corazón, cuando vi
no á Sicilia un año antes de mis desgracias. 
Creyóme después víctima de ellas, porque 
había corrido la voz de que Enrique de Sua- 
via había mandado asesinarnos á mi pobre 
madre y á mí en el mismo calabozo; y hasta 
hace poco tiempo, no me resolví á partici
parle mi existencia, á causa del miserable es
tado que me agoviaba. Mal conocia á mi 
amante! Mi triste situación atizó el fuego de 
su amor, y se ha propuesto vengarme. Es inú
til, Ernestina, encargarte la mayor reserva 
sobre lo que vas á oir. Tu prudencia y talen
to me ponen á cubierto de todo temor.
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—Podéis hablar sin recelo, dijo Ernestina 

manifestando en la espresion de sus bellas 
facciones una mezcla de viva curiosidad, de 
placer por la confianza que le dispensaba su 
reina, y de zozobra por los graves sucesos 
de que se trataba.

Bajando la voz Elisabet, dijo con el acen
to del entusiasmo y de la esperanza.

—De acuerdo con mis numerosos partida
rios, á quienes dirige el celo y sabiduría de tu 
padre, se está tramando una conspiración en 
mi favor, y hemos llegado, ya á los críticos 
momentos de la esplosion. Dentro de poco 
resonará por toda Sicilia el acento salvador 
de fuera estrangeros! Solo falta la pre
sencia de mi amante con su egército para dar 
el golpe decisivo; y su tardanza me tiene en 
la mas amarga ansiedad... no por mí, ave
zada ya á los horrores del infortunio, sino 
por el compromiso en que se hallan mis 
parciales.

Aquí llegaba la confidencial é interesante 
conversación de las dos bellas jóvenes, cuan
do apareció el caballero Bonelo y corrieron 
ambas á recibirle.
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—Muy bien, bijas mías, dijo enternecido 

el virtuoso anciano contemplando absorto los 
nuevos adornos del jardín. La naturaleza em
bellecida por el amor filial y la inocencia, 
añadió, es el mas dulce espectáculo que pue
de ofrecerse á los ojos de un anciano. Mu
cho , hijas mias, mucho agradezco vuestros 
obsequios inocentes.

— Son vuestros dias, mi buen amigo, dijo 
con ternura Elisabet, y deben celebrarse con 
todas las demostraciones de júbilo que ema
nan de la gratitud. Yo he creído que no de
bía ver desaparecer tan felices momentos, 
sin dar á vuestra virtuosa hija una clara 
prueba de mi amor, y no he podido resistir 
al deseo de depositar mis secretos en su buen 
corazón. Todo lo sabe ya.

—Señora! csclamó Bonelo haciendo un 
respetuoso ademan ; y volviéndose hacia Er
nestina, le dijo con entereza: Hija mia, ya 
que te honró nuestra adorada reina con su 
augusta confiaza , procura hacerte digna de 
ella con acciones propias de la lealtad de los 
Bonelos. Sacudir el ominoso yugo estrangero, 
hacer triunfar la virtud y hundir en el aver
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no á los tiranos, es el plan de los amantes de 
la libertad y de la independencia de Sicilia. 
El pueblo no debe consentir nunca que se le 
oprima. ¿Sabrás cooperar al buen éxito de 
nuestra empresa ?

— Soy la hija del caballero Bonelo, con
testó Ernestina con noble orgullo.

—Dame un abrazo, hija mia, dijo el ancia
no temblando de satisfacción. Y luego diri
giéndose á Elisabet, añadió: señora, todo es
tá perfectamente combinado, y no se aguar
da mas que la señal para dar el grito de sal
vación.

—Sí, el grito de fuera estrangeros ! aña
dió Ernestina con heroico entusiasmo.

Súbito clamoreo de aldeanos... sonido de 
panderetas y otros rústicos instrumentos, cu
yos ecos resonaban entre vítores de alegría, 
vino á interrumpir aquella escena, convir- 
tiéndola en otra no menos interesante por la 
sinceridad de los sentimientos que la produ
cían.

Los aldeanos de aquellas inmediaciones, 
vistosamente engalanados, formando lindas 
parejas de gallardos mozos con doncellas
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agraciadas, de talle esbelto y trenzada cabe
llera, ligeras como las sílfidos, hermosas co
mo Venus, entraron en el jardín, verificando 
alegres danzas llenas de inocencia y sencillez.

A su Yista, condujo Bonelo á Elisabety á 
Ernestina al cenador, y sentándose en un ban
co preparado con modesta elegancia, presen
ciaban con dulce complacencia aquella es- 
pansion sincera y cordial de los buenos al
deanos.

En una de las danzas fueron pasando por 
el cenador todas las parejas, y sucesivamente 
entregaban las encantadoras ninfas un her
moso ramillete de flores al caballero Bone
lo. Concluido este paso, presentóse un nue
vo coro de jóvenes de ambos sexos y entonó 
el himno siguiente:

Hoy son los dias 
de un bienhechor: 
pueblen los aires 
himnos de amor.

Cual Dios augusto 
que á todos ama,
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oro derrama 
y esparce el bien.

Himnos cantemos 
y coronemos 
del hombre justo 
la honrada sien.

Hoy son los dias 
de un bienhechor: 
pueblen los aires 
himnos de amor.

zaví» mS m'Ju in
vengan las flores

de los jardines... 
rosas, jazmines, 
mirto y clavel;

¥ haced con ellas 
guirnaldas bellas, 
que son de amores 
grato laurel.
7 £«'*.’ ¿> Jí’dj, i;.'] h ¡i

Hoy son los dias 
de un bienhechor: 
pueblen los aires 
himnos de amor.
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Muy mas que el beso 

de fresca brisa 
da su sonrisa 
dulce solaz.

Caritativo.....
¡cuánto atractivo 
destella impreso 
su noble faz!

Hoy son los dias 
de «n bienhechor: 
pueblen los aires 
himnos de amor.

Ruido de armas, acompañado de algunos 
gritos de espanto, turbaron de improviso es
ta inocente demostración de gratitud. Un al
deano azorado anunció que la quinta estaba 
rodeada de gente armada.

El caballero Bonelo apenas tuvo tiempo 
para conducir á Elisabet á una gruta inme
diata. Regresó al momento, y ya los emisa
rios de Enrique entraban en el jardín.

— Sois vos el caballero Bonelo? preguntó 
el que acaudillaba aquellos esbirros.
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—Yo soy , contestó con serenidad el ancia

no. Por qué así se atropella la habitación de 
un ciudadano respetable?

—Los agentes de Enrique no respetan á 
los que conspiran contra su augusto sobera
no, contestó el capitán de los esbirros. En 
esta casa, bajo el supuesto nombre de Carlo
ta, se oculta una muger proscrita. Haced que 
comparezca á mi presencia, ó temblad.

—Yo soy esa muger, dijo Ernestina con 
entereza.

Este golpe inesperado, este heroísmo de 
Ernestina llenó de júbilo y orgullo al anciano 
Bonelo, que no pudo menos de dirigir una 
mirada de aprobación á su digna bija.

—Dispuesta estoy á seguiros, añadió Er
nestina, con tal que respetéis las canas de 
la honradez. Llevadme donde queráis; pero 
dejad en su pacífica morada á este generoso 
anciano.

—Ella es! no hay duda, dijo el esbirro...,. 
Las señas son exactas. Camaradas, añadió 
vuelto hácia la fuerza armada, ambos son 
traidores, aseguradles.

—No maltratéis á ese virtuoso anciano, es- 
tom. ii. 3



—34—
clamó Ernestina. Sea yo sola la víctima de 
vuestro furor. Piedad.

Ál pronunciar esta última palabra, Ernes
tina iba á arrodillarse en ademan de súplica; 
pero su padre la coge del brazo y se lo impi
de con una severa mirada de desaprobación.

—Seguidnos, dice bruscamente el capitán 
de los esbirros, y Ernestina y su padre desa
parecen rodeados de la fuerza armada.

üLa seaaíencia.

Ay del monarca opresor 
que prodiga al pueblo encono 
en vez de leyes de amor, 
pues húndese en breve el trono 
cuando se apela al terror.

La prisión de Elisabet y del caballero Bo- 
nelo era acontecimiento de una importancia 
inmensa para Enrique de Suabia, quien á pe
sar del odio que sus atrocidades habian des
pertado en Palermo, donde se le daba por 
ellas el sobrenombre de Nerón de la Sicilia,
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lisorijcábasé de tener en su mano un medio 
mas seguro para afianzarse en el usurpado 
trono, dando á Elisabet y á Bonelo una muer
te semejante á la del infeliz Guillermo, con 
lo cual creia el tirano no solo hacer desapare
cer el único vastago que quedaba de los Tan- 
credos, sino imponer y aterrar al pueblo con 
un nuevo espectáculo de sangre, que digese 
á los sicilianos: «nacisteis para ser esclavos, 
pues ya veis el horroroso fin que aguarda á 
cuantos se atrevan á conspirar contra Enri
que de Suabia.» lié aquí la razón porque este 
infame déspota no podia disimular la alegría 
que le había originado la prisión de Elisabet; 
y en el consejo que celebró con Ilofmann y 
Gesncr, sus dos ministros mas allegados, 
para pronunciar la fatal sentencia contra sus 
víctimas, esplicábase de este modo:

— Sí, amigos mios; esta feliz ocurrencia 
completa el triunfo mió, y deja sin esperanza 
alguna á mis contrarios. ¡ O dia de gloria y 
felicidad! Gesncr, dispon que se solemnice 
con festejos públicos. Que todos los habitan
tes de Palermo se esmeren en demostracio
nes de regocijo; y hoy mismo, en mi propio
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palacio reunirás á los personages de mas al
ta categoría, á las hermosas damas de mis 
adictos, para que un festín suntuoso, cuya 
dirección confio á tu celo, colme el placer de 
mis fieles vasallos.

— Procuraré corresponder dignamente á la 
confianza con que me honráis, señor, dijo 
Gesncr haciendo una respetuosa reverencia, 
y no dudo, añadió con el hipócrita acento de 
la lisonja, que os complaceréis esta noche 
enmedio de vuestros leales defensores. Reu
niré lo mas selecto de Palermo en vuestra 
córte, lo mas elegante de la aristocracia, y 
lisonjéome de que todo será digno de tan dis
tinguida concurrencia. Los hechizos del bello 
sexo darán á esta régia diversión el realce y 
ostentación que vuestra magestad desea.

— Sí, Gesner, añadió Enrique, y mientras 
mis adictos se entreguen al goce de toda suer
te de placeres, quiero que tiemblen los mal
vados.....  quiero que los partidarios de los
Tancredos pierdan toda esperanza. Lo cre- 
yérais amigos? Aquí mismo, en Palermo, em
pezaban ya á insolentarse con criminales pro
yectos. Yo sabré contener su audacia con un
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castigo cgemplar. Es indispensable para ase
gurar mi triunfo que Elisabet muera hoy 
mismo en público cadalso... Hé aquí el me
dio de que los conspiradores se aterren y be
sen el polvo ante las aras de mi-soberanía. 
Mas si osasen aun después del sangriento es
pectáculo levantar la cerviz... infelices!...

El anciano Hofmann, aunque cortesano y 
absolutista como todos los que respiran la 
infestada atmósfera de los palacios, no care
cía de honradez y de entereza para dar á su 
monarca consejos saludables que contrasta
ban con las serviles lisonjas de Gesner , re
trato fiel de la mayor parte de esos reptiles 
palaciegos, que se arrastran por el lodo de 
todo linage de infamias para obtener una mi
rada ó sonrisa de su señor.

—Rey augusto, dijo Hofmann interrumpien- 
do á Enrique, si la lealtad de este anciano, 
que tan reiteradas pruebas os tiene dadas de 
su interés por el brillo de vuestra corona,, es 
justo motivo para que pueda hablaros sin re
bozo , espero que os dignareis prestar oido ó 
mis consejos.

-Ya sabes, Ilofmann, contestó Enrique,
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que tu honradez y fidelidad ocupan un lu
gar predilecto en el corazón de Enrique, y 
confieso haber debido mil veces á los acer
tados avisos de tu prudencia la salvación de 
mi trono. Eres mi amigo; qué pretendes de
cirme?

—Que repruebo las escenas de horror y 
crueldad que en vez de sumisión, odio y 
rencor producen, contestó el anciano. Si Pa
lermo... si la Sicilia entera respiraba feliz á 
la sombra de las suaves leyes de los Tancre
dos, y sufre ahora vejaciones crueles, no es 
fácil que sepulte en el olvido los bienes que 
perdió, ni que los corazones, oprimidos por 
una coyunda despótica, dejen de sentir el la
tido feroz de la venganza. Sed clemente, se
ñor, si queréis atraeros el amor de los sici
lianos.

—Clemencia en favor de los que traman 
mi esterminio? repuso Enrique con indigna
ción. Qué pronuncias, Hofmann? Ni qué ob
tuviera con prodigar indulgencia á mis ad
versarios?

—La clemencia engendra amor, y el terror 
odio, dijo el anciano. Ah! no olvides que es-



-40-
tá mas seguro en el trono un rey amado que 
un déspota temido.

— Quélenguage, Hofmann!!! esclamó Ges- 
ner escandalizado.

-El de la lealtad, respondió Hofmann con 
entereza.

—A pesar de tus canas, dijo Enrique, mal 
conoces al hombre! Crees tú que la virtud ha
lló alguna vez asilo en su pecho? Jamás. Vo
luble, ingrato , receloso; el oro es su númen 
tutelar. Si prodigo riquezas á su afan, ofrece 
derramar en favor mió su sangre toda; pero 
el dia que contempla á su bienhechor sumido 
en la adversidad le huye, cuando no se com
place en acibarar sus martirios. El príncipe 
que fia de sus pueblos, abre un abismo bajo 
sus plantas, que le sepulta al fin.

—Quién pudo sugeriros esas máximas atro
ces? esclamó Hofmann. La clemencia es la 
senda del honor, y de virtud en virtud con
duce al templo de la inmortalidad. Mas si 
prestáis oidos á la torpe adulación , amanci
llando con mil delitos vuestra existencia , se
rá preciso que sostengáis escesos con esce- 
sos: que con sangre inocente lavéis la san-
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gre que humeará en vuestras manos. Rece
lado de todos, de todos tendréis que rece
lar, y vacilando en mil proyectos infernales, 
tendréis un enemigo en cada vasallo vuestro.

— Desoíd, señor, las voces de la tímida 
vejez, esclamó Gesner con insolencia, pues 
solo la severidad puede salvaros. Nunca infa
ma á un soberano el rigor del castigo contra 
los que delinquen. Solo con sangre criminal 
lava un príncipe prudente sus afrentas, y elu
de los peligros que le amenazan. Mas lo que 
en este instante me asombra, es que Hof
mann se muestre indulgente con nuestros ad
versarios, cuando todos conocen su carácter 
severo siempre que el triunfo laurea nues
tras armas.

—La misma razón que impele á ser fuertes 
y justicieros cuando la victoria nos favorece, 
replicó Hofmann , debe inducirnos en la ad
versidad á no sembrar ofensas que á la ven
ganza esciten.

—V dónde está esa adversidad? preguntó 
Gesner. Aun cuando el riesgo fuera inmi
nente, solo podría evitarse con el terror. La 
historia nos ofrece mil egemplos de esta ver-
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dad. Agatócles debió á la ferocidad de su 
carácter la elección de Pretor de Siracusa. No 
satisfecha su ambición, formó el proyecto de 
erigirse en déspota absoluto, y de acuerdo 
con Amilcar llevó á cabo la horrible trama 
que eternizó su nombre. Convocó al pueblo 
y al senado para deliberar lo relativo al bien 
de la república, y á un signo solo, fueron ase
sinados los senadores, los poderosos del pue
blo, y cuantos pudieran ser nocivos á su so
beranía. Subió al trono pisando cadáveres, v
disfrutó de su gloria sin los enemigos que 
hubieran podidooscurecerla.

-De su gloria..! repuso el anciano. A un 
tirano le es fácil conquistar imperios con la 
traición y el asesinato; pero no gloria. La 
gloria es hija del honor. No olvidéis que una 
nación esclava tiene el derecho de valerse de 
toáoslos medios posibles para romper sus 
grillos, y cuando el pueblo se subleva...

—Entonces, contestó bruscamente Gesner, 
queda sumiso ante un egemplo de horror.’ 
Cuando Aníbal condujo su egército á remotos 
países, no se notó un solo desvio en sus guer
reros, por la entereza y severidad con que
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castigaba el mas leve desliz; mientras Esci- 
pion. con sus perjudiciales máximas de in
dulgencia, permitió escandalosamente que se
rebelara su egército en España..... Debilidad
criminal, por la cual Fabio Máximo le trato 
en el senado de corruptor de las huestes ro
manas.

—Y cuántos reyes no preséntala historia, 
replicó Hofmann, que obtuvieron un fin desas
troso por haberse erigido en opresores? Las 
sombras de mil víctimas ensangrentadas, si
guiéndoles do quiera, dióles tormento á to
das horas. Sus entrañas despedazadas de atro
ces remordimientos, buscaron en vano en 
otros delitos su reposo. Crímenes nuevos, 
nuevos afanes encendieron en su atormenta
do corazón. Vagando de horrores en horrores, 
ni un momento de tranquilidad endulzó su 
azarosa existencia, hasta que cansados de co
meter escesos, vertieron su sangre propia, 
exhalando el último aliento entre las ansias 
de la desesperación. Siglos y siglos su nom
bre odioso poblará los vientos de horror y 
espanto. Tal es la suerte de los déspotas que 
abortó el averno.
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Golcrico Enrique, tal vez porque en la 

pintura que de los déspotas hacia Hofmann 
reconocía su retrato, interrumpióle diciendo:

—Eh ! cesa ya. Si el temor te acobarda, hu
ye, infeliz, y lleva tu vergonzosa debilidad 
á otros sitios donde tiemble el poder. Nunca 
doblará Enrique su cerviz á un vil temor. 
Cesa pues, si pretendes ser mi amigo, de 
propalar injurias que tolero á tu ancianidad, 
por lo que debo á tus antiguos consejos ; mas 
ya el yelo de la vejez discurre sin duda por
tus venas.

—Señor, dijo Hofmann respetuosamente. 
— Sella tus labios, continuó Enrique siem

pre colérico, hombre mezquino, sino quieres
ser la primera víctima de mi furor.

Hofmann bajó la cabeza y permaneció 
pensativo y triste.

Enrique, después de una breve pausa, es
clamò con aire de satisfacción.

—Estoy resuelto.....  Gesner amigo. Llegó
la ocasión de poner freno á la audacia de 
nuestros contrarios, y para ofrecerles un es
pectáculo espantoso, confio en tu celo y acti
vidad. Vais á oir la sentencia que tengo de

-43-
cretada contra los delincuentes. Hoy mismo, 
y á la misma hora en que mis fieles alema
nes celebrarán mi triunfo, quiero que nues
tros adversarios padezcan, y que el placer de 
la venganza anime mas y mas el júbilo de 
mis adictos. Ya que Elisabet y ese Bonelo 
audaz quisieron ceñir las diademas de Tan- 
credo y de Guillermo, será justo satisfacer 
su ambición. Abranse los sepulcros de estos 
reyes, arrebátense las coronas de sus restos
fétidos..... y á media noche.... para que todo
contribuya á inspirar espanto.....  cuando en
mi palacio reine mayor alegría..... én el ca
dalso levantado al efecto clávelas el verdugo 
en las sienes de Elisabet y de Bonelo, á fin 
de que este martirio arranque ayes dolientes 
que sirvan de escarmiento á los conspirado
res. Tú me respondes, Gesner, de la egecu-
cion de mis disposiciones.

Hofmann no se atrevió á pronunciar una
palabra contra tan espantosa sentencia, y Ges
ner, después de hacer un profundo saludo, 
partió para dar cumplimiento ó las órdenes 
de su soberano.

_______ —«==>«•<=>»----------------



El heroísmo.

Coronas de amor merece 
toda beldad peregrina; 
pero su mérito crece 
cuando la hermosura ofrece 
sentimientos de heroína.

Cuanto mas pensaba Enrique en la reso
lución que acababa de tomar, mas satisfecho 
estaba de ella y de los buenos resultados que 
indispensablemente debia producirle. Muerta 
Elisabet, quedaba el pueblo siciliano sin el 
obgeto que había motivado la conspiración 
descubierta, á cuyo frente se hallaba el ca
ballero Bonelo. Era pues también indispen-
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sable que este anciano pereciese en un cadal
so para escarmiento de los demas conspira
dores.

Embebido en estas reflexiones Enrique, 
vino á distraerle de ellas la presencia del ca
pitán de sus guardias. Participóle éste que 
una muger pedia audiencia, asegurando que 
tenia que revelar un gran secreto, de inmen
sa importancia, que colmaría la felicidad de 
Enrique y aseguraría el triunfo de la ino
cencia.

Como los tiranos recelan siempre de todo, 
no se atrevió Enrique á recibir á la muger en 
cuestión sin consultar antes con Hofmann, 
que desde la horrible sentencia pronunciada 
contra Elisabet y el caballero Bonelo, había 
permanecido silencioso y meditabundo.

—Alguna delación, csclamó Enrique. Si lo 
es en efecto; será preciso recompensar pró
digamente el celo de esta desconocida, pues 
así lo aconsejan las ieyes de la política y de 
la gratitud. Estoy rodeado de conspiradores, 
y se deben premiar con mano generosa á los 
delatores de sus inicuas tramas.

—Nada me aconsejas, Hofmann? añadió
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Enrique después de un rato de silencio.

—Mis consejos son infructuosos, señor; 
pero ya que en la actualidad teneis la bondad 
de pedírmelos, dijo Hofmann, hablaré con 
mi acostumbrada franqueza. Máxima pru
dente es escuchar y premiar al delator; pero 
no por eso se debe dar ciegamente crédito á 
sus palabras. El espionage, señor, suele fra
guar calumnias las mas veces , para alcanzar 
un galardón, aunque sea sacrificando á la 
inocencia. Ningún mortal, en cuyo pecho 
ardan los nobles sentimientos de la humani
dad, puede egercer el vil oficio de delator, 
aunque sea contra un verdadero criminal. La 
delación y la maldad van siempre hermana
das, y un malvado miente alevoso siempre 
que halla en la mentira el cebo de su insa
ciable egoísmo. Soy de opinion, sin embargo, 
que os digneis dar audiencia á esa muger.

Apenas concedió Enrique el permiso para 
que aquella muger se le presentase, apareció 
Elisabet mas hermosa que nunca. Los senti
mientos de heroísmo que la habían conduci
do á la presencia de su verdugo, hacían her
vir su corazón magnánimo, y el entusiasmo
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de que estaba en aquel momento poseída, 
daba á sus bellas facciones cierta animación 
jnesplicable. Su rubia cabellera caia desor
denada sobre la nieve de su agitado pecho, y 
la inquietud que destellaban sus hermoso^ 
ojos, hacia mas interesantes sus facciones. 
Enrique parecia haber quedado absorto á la 
vista de tantos hechizos.

—Os han engañado,Enrique,esclamó aque
lla heroína con una voz encantadora, llena de
elocuencia, de fuego y persuasión......Os han
engañado!... Creeis tener en vuestro poder á 
Elisabet de Tancredo... No... no, no lo creáis. 
Esa jóven que han conducido á vuestra pre
sencia es la hija del caballero Bonelo. Se lla
ma Ernestina.

-Qué dice esta infeliz? esclamó Enrique 
lleno de zozobra y de inquietud.

-Os han engañado, repitió Elisabet, por
que esa jóven es una heroína que tributa á la 
amistad el sacrificio de su vida, y yo no debo 
consentirlo. No es verdad que no debo con
sentirlo?

-Esta jóven está loca sin duda, esclamó 
Enrique.

TOJI. II. z
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—Una alma tan noble , prosiguió Elisabet, 

no merece por cierto los rigores de la suerte. 
Restituid, señor, la libertad á vuestra mag
nánima prisionera, y si vuestra hidrópica sed 
de sangre no se ve saciada con la que habéis 
vertido para erigiros en tirano sobre un tro
no que debeis á la usurpación y al asesinato,
aquí está mi cuello..... descargad sobre él la
cuchilla del despotismo , mas respetad á la 
virtuosa Ernestina.

—Quién eres desventurada? gritó Enrique 
trémulo de cólera.

—Yo soy Elisabet, respondió con entereza 
y dignidad la joven heroína.

—Hola! guardias! gritó Enrique iracundo. 
Aseguradla.

Los guardias presentáronse en aquel regio 
salón.

Elisabet, contemplando á los soldados con 
la sonrisa del desprecio , volvió después sus 
bellos ojos á Enrique, y le dijo:

—Sacia, sacia, inicuo, tu furor en mi da
ño; pero respeta la virtud y la inocencia de 
Ernestina, de esa joven sublime y encantado
ra. Ella no es Elisabet.... Elisabet soy yo...

—Sí—
bien paedes conocerlo por el odio que te 
profeso.

Enrique mostrábase sumamente agitado.
No parecía sino que la entereza de Elisabet 
le acobardaba, en vez de irritarle.

—Hofmann amigos  decía tartamu
deando. Las facciones no me son desconoci
das... pero puede haber veracidad en las in
sultantes palabras de esa muger orgullosa? 
Hubiera acaso en ellas algún artificio para 
llevará cabo nuevas tramas?..,- Cuando se 
tratase de disputar el poder... la diadema.... 
bien lo concibo, nada hubiera de misterioso 
en esta ocurrencia... pero es posible que el
suplicio sea obgeto de disputa... de ambición’ 
No, no. Esa muger oculta algún atroz desig
nio, pues nadie apetece morir en deshonroso 
cadalso.

-Deshonroso! esclamó Elisabet. Mas honra 
el cadalso á un inocente, que el trono á un 
usurpador. Nunca creen los pechos corrom
pidos que haya virtudes en la tierra. Malva
do! no lo dudes; por mis venas circula el 
resto de la sangre ilustre que aun humea en 
tu diestra regicida. Si se tratase solo de la
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corona que- me arrebataste, cometiendo el
mas horrible asesinato......la dejaría gustosa
en las sienes de la virtud, y me holgaría en 
ver á Ernestina feliz, dictando leyes de gloria 
y salvación; pero se trata de un cadalso , y 
Elisabet, la verdadera Elisabet de Tancredo, 
la hermana del infeliz Guillermo, á quien ase
sinaste, reclama sus derechos. Restituye, En
rique, la libertad á tu heroica cautiva, y hun
de el acero en mis entrañas. Hé aquí mi pe
cho. .. tranquila aguardo el perdón de una ino
cente. y la muerte de tu implacable enemiga.

_ Comparezcan los reos a mi presencia,
(gritó Enrique, y el capitán de guardias de
sapareció del salón con algunos soldados). 
Es forzoso descubrir este arcano. Y tú, rau- 
ger audaz, añadió mirando con ceño á Elisa
bet , te engañas si piensas alucinarme con el 
brillo de esas virtudes que tu osado fingi
miento ostenta. Jamás sorprendió la falacia 
mi penetración , y si son ciertas mis sospe- 

< chas... ay de tíinfeliz ! tiembla!... No hay
castigo proporcionado á tu impostura.

— La inocencia temblar ? respondió Elisa
bet sonriéndose, y luego con aire severo y
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amenazador añadió: el mónstruo que debe su 
elevación á los crímenes... el que usurpa un 
trono á la legitimidad, regando el suelo con 
la sangre de la inocencia, el que empuña 
un cetro de yerro para arrebatar al hombre su 
mas preciosa joya... su libertad, hija del cielo 
y de la naturaleza... el tirano en fin que se ha
ce ohgeto de execración de los mortales y de 
la maldición de Dios..... ese debe temblar.

La energía que ostentaba Elisabet en su 
atrevido lenguage, llenaba de indignación á 
Enrique, y sin embargo lo sufría, pues solo 
de vez en cuando pronunciaba alguna pala
bra en tono amenazador.

—Ya me irrita tu altivez, decía. Ese len
guage...

—Es el de la verdad, continuaba Elisabet, 
cada vez con mas valor. Los tiranos no estáis 
acostumbrados á oiría. Te ofende?... Jamás 
le plugo á un opresor. Pretendieras acaso que 
tu enemiga te rindiera homenages de adula
ción? Nunca adula la virtud. La hermana de 
Guillermo no teme tus iras. Desátalas de una 
vez contra mi pecho; pero perdona á la infe
lice Ernestina y á su anciano padre. Sé una
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vez generoso, Enrique. Prueba una sola vez 
los hechizos de la clemencia.

Dilatóse este coloquio, tan singular por la 
entereza de una inocente, como por la timi
dez con que un tirano no avezado á sufrir la 
menor oposición, toleraba reconvenciones é 
insultos de una muger despechada, hasta que 
los gritos de «traición! traición!» que reso
naban por todos los ángulos del marmóreo 
alcázar, llenaron de espanto y de terror al 
receloso Enrique.

Apareció azorado el capitán de sus guar
dias, y participóle que Elisabet y Bonelo ha
bían desaparecido con las centinelas que les 
custodiaban y el ingrato Mayoni, caballero 
siciliano, empleado en el palacio de Enrique, 
cuya confianza había siempre merecido.

La hermosura de Ernestina , su juventud, 
sus gracias, su gallarda presencia, su talen
to y sus virtudes, sorprendían agradablemen
te á cuantos tenían proporción de conocer 
este conjunto de singulares encantos. No es 
estraño que cautivasen á Mayoni.

Mayoni era un joven amable, de aventajada 
estatura, y estremadamentc sensible á las
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gracias del bello sexo. Sus rizadas melenas 
negras como el azabache, desprendíanse on
dulantes de su anchurosa frente. Sus cejas 
pobladas y arqueadas sobre sus grandes y 
animados ojos, su morena tez y el carmín 
oscuro de sus risueños lábios, daban á su fi
sonomía una espresion varonil, pero que res
piraba nobleza y amabilidad.

Ernestina y Mayoni, simpatizaron desde su 
primera entrevista , y esto esplica completa
mente el poderoso motivo que tuvo para fu
garse con la beldad, que en premio de aque
lla acción le reservaba su corazón y su mano.

Al oir el anuncio de semejante fuga , que
dóse Enrique petrificado; pero después de un 
breve rato en que permaneció profundamen
te meditabundo, un temblor convulsivo hizo 
ostensible su horrorosa agitación y el furor 
de que estaba poseído.

El aspecto espantoso de Enrique formaba 
un contraste singular con la alegría que bri
llaba en las bellas y animadas facciones de 
Elisabet, que de hinojos en el suelo, daba 
gracias al Divino Salvador por su bondad y 
misericordia.
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El anciano Hofmann vió en aquel suceso 

un resultado fatal para Enrique, que con 
sagacidad y previsión habia anticipadamente 
pronosticado, y á pesar del estado de deses
peración de su soberano, no quiso dejar pa
sar la ocasión que se le presentaba de poner 
en buen lugar su amor propio ofendido.

—Y aun despreciáis mis consejos? esclamó 
dirigiéndose á su rey con aire compasivo. 
¡Cuántas veces os he manifestado los recelos 
que me inspiraba el traidor, el infame Ma- 
yoni! Yo conocía que ese siciliano era enemi
go de los alemanes..... que meditaba acaso
nuestra espulsion, y que para alejar toda sos
pecha, como hábil conspirador, habíase in
troducido en vuestra córte con el intento de 
mejor engañaros. La naturaleza le ha dotado 
de cualidades seductoras: supo grangearse 
vuestro aprecio, y cuando mas le prodigabais 
distinciones... acaba de venderos!!!

—Hola!... gritó frenético Enrique. Perse
guid á los malvados, y en cualquier sitio que 
los alcancéis, caigan sus cabezas á vuestros 
piés.

Salieron precipitadamente en todas di-
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recciones los soldados de Enrique.

Elisabet, siempre arrodillada, levantando 
las manos hácia el Cielo, esclamaba:

—Dios de bondad que proteges al justo, no 
abandones á la inocencia.

La posición de Elisabet aumentaba el fu
ror de Enrique, y contemplaba sañudo las 
reiteradas súplicas de aquella jóven, que es
clamaba con acento lleno de fervor:

— Sálvalos, Dios de misericordia, y recibe 
el holocausto de mi amor y de mi gratitud.

—Calla, infeliz! gritó el tirano iracundo.
—Diosmio! (continuaba entusiasmada Eli

sabet, sin curarse de las amenazas de Enri
que). Tu favor... tu bendición imploro...

—Así provocas mi rencor? dijo Enrique 
llevando bruscamente su diestra al puño de 
su acero.

—Protégeles, Dios supremo! gritaba impá
vida Elisabet.

—Muere pues! esclamó Enrique ciego ya 
de cólera; y desenvainando el puñal aba
lanzóse contra Elisabet, que hubiera sido 
víctima del furor de aquel tirano, si el ancia
no Hofmann no hubiese impedido el golpe,
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poniéndose enmedio, y esclamando con dolo
rida voz:

—Ah, no! teneos. Ese rencor es justo; pe
ro vuestra salvación exige que le reprimáis. 
Las venganzas secretas de los soberanos no 
producen escarmiento. Dilatad el castigo de 
esa altiva joven, para que efectuado en pú
blico suplicio, refrene la osadía de los delin
cuentes. Si este motivo no basta, otro , mas 
poderoso aun , aconseja la dilación de su 
muerte. Conviene descifrar el misterio desús 
altaneras espresiones.; pues si por dicha fue
se en efecto Elisabet, la traición no ha con
seguido triunfo alguno.

— Quitad á esa muger de mi presencia, 
esclamó Enrique. Conducidla á la torre in
mediata. Sea custodiada por mis mas fieles 
alemanes, cargadla de cadenas y aguardad 
mis órdenes.

Un cuarto de hora después ya estaban ege- 
cutadas estas órdenes crueles. La verdadera 
Elisabet, la legítima heredera del trono de 
los Tancredos, yacia cargada de prisiones en 
el mas oscuro calabozo de una torre de Pa
lermo.

La orgía.

Mientras el poder insano 
insultando á la virtud 
ostenta su orgullo vano, 
gime el pueblo soberano 
en horrible esclavitud.

Erase un magnífico salón en el palacio de 
Enrique, suntuosamente alumbrado. La seda, 
cloro, la porcelana y cuanto ha inventado 
el orgullo de los hombres de mas rico y ele
gante, ostentábase en los magníficos adornos 
de aquel recinto de lujo, de inmoralidad, de
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corrupcion y placer. Una mesa opípara cu
bierta de los mas esquisitos licores y manja
res, que alternaban con vistosísimos rami
lletes de flores, estaba rodeada de beldades 
en cuyos primorosos tocados y deslumbrado
res trages, el záfiro, la esmeralda, el topacio, 
el rubí, el ámbar, el coral y cuantas piedras 
preciosas crió la naturaleza, hacían alarde de 
su brillo, como envanecidas de dar mayor 
realce á la hermosura de aquellas j óvenes en
cantadoras.

La mayor parte de los caballeros que alter
naban en la mesa con tan peregrinas belda
des, competían con ellas en juventud y ele
gancia. Y dícese la mayor parte, porque no 
.dejaba de haber en aquel suntuoso banquete, 
cortesanos de edad avanzada, que por com
placer á su soberano, deshonraban sus canas 
con lo? escesos de la embriaguez y de la li
cencia.

Enrique se complacía en contemplar aque
lla degradante escena de libertinage y des
moralización. Esto es frecuente en los pala
cios. Mientras el infeliz pueblo agoviado con 
el peso de un trabajo incesante, gime en es-
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pantosa miseria...... mientras el pobre arte
sano se afana noche y dia por ganar un pe
dazo de pan para su esposa y sus hijos, el 
poder arrebata de sus manos el fruto de su 
incesante trabajo, y este fruto sagrado ad
quirido con el sudor, la fatiga y la honradez, 
es robado impunemente por los que nadan en 
tesoros y riquezas inmensas. Sí, pueblos in
felices, esos impuestos que sobre vosotros 
gravitan , no sirven , no, para labrar vuestra
felicidad.....  sirven para saciar la hidrópica
sed de oro de corrompidos palaciegos, que
siendo ellos la escoria de la sociedad por su 
degradante servilismo, por sus pasiones, por 
sus vicios, por sus robos, por sus asesinatos, 
por sus horrendos crímenes, tienen la osadra
de despreciaros..... á vosotros, pueblos , que
sois los soberanos de las naciones.....  tienen
la avilantez de llamaros..... plebel'l

Enrique, repetimos, se deleitaba al consi
derar el contraste que presentaba eljub1 o 
de su palacio, con el estupor del pueblo á la 
vista del cadalso por donde la cabeza de Eli
sabet debia rodar en breve ensangrentada.

-Muy bien, Gesner, dijo Enrique á este
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cortesano , que tenia cerca de sí en la mesa.
Has desempeñado tu comisión con- el tino que 
acostumbras. La concurrencia es brillante; y. 
la alegría que reina hoy en mi palacio, so
lemniza dignamente el triunfo que acaba de 
asegurar para siempre mi tranquilidad y mi 
dicha. Espero que serán cumplidas con igual 
esmero las demas órdenes que'confié á tu dis
creción , y que dentro de poco habrá desapa
recido nasta la masleve esperanza de mis ene
migos , pues no hay duda que la muerte de
Elisabet, acabará con la raza de los Tancre- 
dos. Sí, amigo, esa muger atrevida que ha 
tenido el descaro de insultarme en mi propio 
palacio, es la verdadera Elisabet. Mil pruebas 
evidentes han confirmado su declaración , y 
conviene arrebatar á los malvados el obgeto 
de sus osadas maquinaciones.

-Dentro de poco perecerá , contestó Ges- 
ner, y después de apurar una copa de Chipre 
añadió con aterradora sangre fria; Tal vez lle
va ya sus pasos hácia el cadalso. Todo estaba 
dispuesto para este egcmplar castigo. A me
dia noche dejará de existir. La desesperación 
pondrá término á las tramas de vuestros cne-
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migos, y el traidor Mayoni probará en breve 
el amargo fruto de su alevosa conducta. El 
halago de la recompensa habrale impelido á 
favorecerla fuga de los delincuentes, cuya cus
todia le confió vuestro amor ; mas se ha frus
trado su criminal audacia, y cuando pen
saba laurear su ambición con la libertad de 
Elisabet, conocerá el bien perdido en habci 
sido desleal áun soberano que le colmó de fa
vores. Tarde llorará el traidor su incauto pro
ceder, al ver que el obgeto de sus afanes es 
una vil aventurera , y que la muerte de la 
verdadera Elisabet habrá vengado los ultrajes 
hechos á vuestra soberanía.

—Cuán dulces sonlos encantos de una jus
ta venganza, amigo Gesner, dijoEnnque em
briagado de placer. En este instante reboso 
de júbilo. Oh! es preciso echar un brindis a 
la lealtad de mis fieles servidores. Señores, 
esclamó en alta voz , brindo por mis amados 
vasallos.

Una esplosionde aplausos de aquella tui- 
ba servil, que se creía honrada con la in
famante calificación de vasallos, resonó por 
todos los ángulos de palacio. Los vítores su-
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cedieron ó los aplausos; y una multitud de 
brindis dictados todos por la mas vergonzo
sa y baja adulación dieron una animación in
fernal á aquella detestable orgía.

Levantóse un gallardo mozo y con la copa 
en la mano propúso que se entonase el Him
no á las hermosas, según costumbre. Coor
dinóse no sin bastantes dificultades, atendi
do el vergonzoso estado en que se hallaban 
ya los concurrentes, quienes habían de can
tar el coro, y haciendo el acompañamiento 
golpeteando con los cuchillos en las copas y 
en los platos , entonaron como Dios quiso el 
siguiente

Himno.

Retumben los brindis, 
y colmen su ardor 
placeres de Baco, 
delicias de Amor.

Vivan déla orgía 
los gratos placeres!
Vivan las mugeres 
de graciosa faz!

-65-
Con ellas se pasan 

alegres los ocios. 
Hombres de negocios, 
dejadnos en paz.

Retumben los brindis, 
y colmen su ardor

l placeres de Baco,
delicias de Amor.

Ora sean rubias 
y de hechizos llenas, 
ó sean morenas 
de cuerpo gentil.

Con ojos azules, 
ó con negros ojos, 
serán sus despojos 
corazones mil.

Retumben los brindis 
y colmen su ardor 
placeres de Baco, 
delicias de Amor.

Hay altas muy bellas, 
TOM. II. o
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hay gruesas hermosas, 
pequeñas graciosas, 
delgadas también.

Todas Soberanas 
son del alma mia, 
á todas pondría 
corona en la sien.

Retumben los brindis, 
y colmen su ardor 
placeres de Raco, 
delicias de Amor.

Quién es el imbécil 
que alegre no brinda, 
al ver de una linda 
tierna candidez?

Quién ante sus gracias 
no pierde ¡ay! el seso? 
Quién no imprime un beso 
en su blanca tez?

Retumben los brindis, 
y colmen su ardor 
placeres de Baco, 
delicias de Amor.

-&1-
Dios crió en el mundo 

las frondosas viñas.
Dios crió á las niñas 
y su gracia en pos.

Oh! sublimes obras 
que al mundo hermosean!
Y... benditas sean

1 las obras de Dios!

Retumben los brindis, 
y colmen su ardor 
placeres de Baco, 
delicias de Amor.

Otras estrofas mucho mas libres hubieran 
seguido á las ya cantadas , si un clamoreo es
pantoso no hubiese llamado la atención de los 
concurrentes, interrumpiendo la báquica can
ción.

Sobresaltóse Enrique en términos, que 
notándolo Gesner.—Tranquilizaos , señor, le 
dijo. El gozo enagena hoy á vuestros parcia
les. Permitid este inocente desahogo á su en
tusiasmo. Gritos de alegría resuenan por to
das partes ; mientras en los tenebrosos con
ciliábulos de vuestros enemigos murmuran
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los Iristesgemidos del abatimicntov de la de
sesperación.

A la horrible gritería sucedió un silencio 
aterrador.

— Qué es esto Hofmann? esclamó Enrique, 
viendo entrar precipitadamente en el salón á 
este cortesano.

—Los hados se conjuran contra vuestro po
der, respondió Hofmann pálido y trémulo.

Rodeáronle inmediatamente todos loscon- 
currentes con aire de espanto y curiosidad.

—Será posible?dijo tartamudeando de mie
do Enrique.

—Sino se tomanprontas providencias, den
tro de breves instantes seremos todos asesi
nados en este mismo sitio.

No bien acabó de proferir Hofmann las 
últimas palabras de esta frase, no quedaba 
ya en el salón ninguno délos cortesanos que 
durante el banquete mas habian adulado á su 
señor, liaciendorepetidas y espontáneas pro
mesas de derramar hasta la última gota de 
su sangre en su defensa. Ademas de adulado
res , los palaciegos suelen ser ingratos y co
bardes.
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Pálido y trémulo Enrique suplicó á Ilof- 

mann que refiriese cuanto ocurría, y este le 
participó en breves palabras, que los rebeldes 
se habian ya pronunciado abiertamente con
tra los alemanes, y que todo Palcrmo estaba 
ya sublevado, cuyo furor contenían difícil
mente las tropas de Enrique.

—Sin embargo , añadió el anciano , he dic
tado las mas severas disposiciones para inti
midar á los amotinados. Todos gritan que 
Elisabet está libre, y que sacrificáis a una in
feliz , diciendo que es la sucesora de los Tan - 
credos, para que pierdan sus amigos la espe
ranza.

-Calla, Hofmann, dijo Enrique reani
mándose. Avergonzado me tiene tu infame 
cobardía : Si otro menos caduco me hablara 
así... viven los cielos que castigára su ánimo 
mezquino. ¿ Y quién permite que se oigan en 
Palermo gritos de rebelión? No hay soldados 
de Enrique?

—El pánico terror , repuso Hofmann , ha 
reprimido hasta ahora los iracundos senti
mientos de los sicilianos; pero apenas han 
sabido los estragos que sus parciales han
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hecho en varios puntos contra vuestras hues
tes, su anhelo de venganza se anuncia osten
siblemente.

—Y dónde osaron los rebeldes menoscabar 
mi autoridad augusta?

—Mesina está sujeta á los sublevados.
-Qué dicps?
—El príncipe de Provenza, al frente de un 

numeroso egército, ha sorprendido á la guar
nición y ha proclamado á Elisabet.

— ¡O suerte de maldición! esclamó Enrique 
temblando de cólera. Hofmann, dispon que 
salgainmediatamente una crecida división de 
mis valientes para vengarlos ultrajes reci
bidos en Mesina. Apresúrese el suplicio de 
Elisabet, y presentad al egército enemigo su 
cabeza-ensangrentada, para que salga de su 
error y se penetre de la imposibilidad de su 
triunfo.

-No hay que desmayar, esclamó Gesner 
aparentando imperturbabilidad. Sensible es, 
no hay duda , la fatal victoria de nuestros 
enemigos en Mesina por la sangre alemana 
que se ha vertido, pero la venganza está en 
nuestras manos. Dentro de breves instantes.
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cuando el reloj de la torre déla primera cam
panada demedia noche , caerá inexorable la 
cuchilla de laley sobre el cuello de esa odio
sa enemiga. En breve podremos arrojar al 
campo de los que provocan nuestro rencor su 
cabeza ensangrentada, y decirles -. Ahí te- 
neis la vil muger por quien lidiáis : contem
plad ese espectáculo y temblad. Igual suerte 
aguarda á cuantos atenten á la diadema del 
augusto Enrique. Vuelo , señor, á completar 
la obra.

—Deteneos! esclamó Hofmann. Oid, Enri
que. Es ya tal la efervescencia que reina en 
Palermo, que si bien el terror de nuestrastro- 
pas ha contenido la esplosion horrorosa, la 
menor disminución de vuestras fuerzas da
ría lugar á ella y completaría nuestra perdi
ción. °Tampoco aconseja la prudencia que 
muera ahora Elisabet. La vista de un cadalso 
ha atizado el fuego de la rebelión , y la apa
rición de la víctima sería acaso el signo de 
horrible mortandad. Suspended su muerte si 
queréis salvaros. Jamásla discreta precaución 
amancilló la nombradla de los valientes, y 
una retirada oportuna honra las mas veces,
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al par de la victoria. Reunid todas vuestras 
tropas en el gran fuerte déla ciudadela, has
ta que toque Sicilia el desengaño de que la 
verdadera sucesora de los Tancredos es vues
tra cautiva. Confiad su custodia á la vigilan
cia de vuestros mas fieles vasallos, y no hay 
duda que vuestros enemigosccdcrán porsal
varla á pactos que os sean ventajosos; pero si 
dejándoos arrastrar de vuestro furor hacéis 
que muera Elisabet, alucinados con Ernesti
na, verán en ella su reina ; ciegos y fanáticos
en su error completarán nuestro esterminio, 
pues toda la Sicilia se sublevará contra noso
tros, y unida al egército del Príncipe de Pro- 
venza, vencerán nuestros esfuerzos, y la ven
ganza será espantosa.

-Sanos son esta vez, dijo Gesner, loscon- 
sejos de Ilofmann , pues cuando los sectarios 
de Elisabet se convenzan de que con un solo 
signo podéis arrebatarles todas sus esperan
zas , admitirán cualquier convenio, y por este 
medio podréis asegurar para siempre vuestra 
corona.

—Oh sí, sí, esclamó Enrique manifestan
do en sus facciones destellos de alegría... La
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muerte de Elisabet me perdía... la conserva 
cion de su vida es mi salvación. Corre , Ges- 
ner; suspéndase el suplicio de esa muger, 
haz que comparezca á mi presencia.

El reloj de la torre suena la media noche 
—Ay!... gritó horripilado Enrique. Ya mu

rió Elisabet.
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Sufre la virtud tranquila 
de su opresor el encono!
Ni el cadalso la horripila,
Ínterin tiembla y vacila 
feroz tirano en su trono.

Enrique de Suabia que cifraba todas sus 
esperanzas en la muerte de Elisabet, veía ya 
en este fatal acontecimiento su perdición. En 
efecto, el pueblo siciliano, el egército del 
príncipe de Provenza, y en fin cuantos se ha
bían pronunciado contra el usurpador, creían
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que Ernestina era la verdadera Elisabet. Es
te engaño, fomentado por los mismos cons
piradores y por la osadia y talento de la hija 
del caballero Bonelo , era de todo punto im
posible desvanecerlo, después de la muerte 
de Elisabet, al paso que conservando su vi
da, hubiérale servido de escudo, y aun de 
base para dictar la ley á sus contrarios.

Esto tenia al tirano sumamente impacien
te. Paseábase de un cstremo al otro del regio 
salón, dando espantosas muestras de su an
siedad y zozobra Salía continuamente á la 
puerta que daba á la escalera de lacalle, vol
vía á entrar en el salón, y se dirigía agitado al 
mirador , para averiguar si crecía ó mengua
ba el tumulto del pueblo , y mas que todo 
por ver si Gesner vol via; pues aunque sus ór
denes se egecutaban siempre sin la menor di
lación, y de consiguiente no debia caberle la 
menor duda de que á la señal acordada había 
muerto su víctima , erademasiadointeresan- 
te la certeza de este hecho, para que no aguar
dase saber su confirmación por boca de su 
mas fiel consejero.

Sonó la hora fatal, esclamaba Enrique,
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Como pidiendo algún consuelo al anciano 
ÍIofmann.La hora que debió haber colmado 
mi ventura, mi gloria... que debió haber con
solidado para siempre mi trono, ha sido aca
so la que anunció mi adversidad....

— Si ha muerto Elisabet, contestó Hof
mann con aire de aflicción y de recelo, so
mos perdidos: pero si afortunadamente aun 
existe , podréis imponer la ley ó los sicilia
nos; y transigirán sin duda para evitar la 
muerte de Elisabet.

— En vano te lisonjeas con una esperanza 
para mí perdida. Elisabet ya no existe. Pero 
si viviera, esclamó Enrique con toda la es- 
presion desu vengatigo carácter, si viviera... 
nada de transacción. Puede haberla en esta 
lucha? Ella pretende un trono quepor el sa
grado derecho de conquista adquirió mi va
lor. Sin la posesión de este trono, jamás que
dará su ambición satisfecha, ni jamás podré 
yo desprenderme de tan gloriosa diadema.

—No digo señor, repuso Hófmann, que re
nunciéis á todo el esplendor de vuestra sobe
ranía ; pero cuando el peligro es inminente, 
mas vale ceder un tanto de vuestro poder ab
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soluto, que perderle todo. Tal vez el princi
pado de Otranto satisfaría los ambiciosos de
seos de una joven, no avezada aun como rei
na al brillo de la córte. La magostad deltro- 
no la deslumbra. Dadle pues á escoger entre 
un trono y un cadalso, y no será por cierto 
dudosa la elección. Si Elisabet no ha sucum
bido bajo el hacha del verdugo, permitidle, 
señor, que reine tranquila en Otranto, bajo 
la indispensable condición de que ha de abdi
car libre y espontáneamente la corona que 
ceñís.

—Ignoras, Hofmann, replicó Enrique,cuán 
costoso sacrificio es para un rey el despren
derse de lo mas mínimo de su poder! Ningún 
soberano lo consiente sin violencia. Si hubie
se algún medio menos sensible....

—Hay otro que no sé si debo atreverme á 
proponeros señor, contestó Hofmann con 
acento misterioso.

—Esplícate, dijo Enrique mostrando la 
mas viva curiosidad.

—Elisabet es de real estirpe, repuso Hof
mann... Su belleza iguala á su intrepidez y ta
lento... y si el odio recíproco que arde en vues-
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tros corazones pudiese convertirse en amor...
-Penetro tu idea, esclamó Enrique, y que

dó sumergido en la masprofunda meditación.
Imposible! imposible! dijo después de un lar
go silencio.

—Qué decís, señor? preguntó el anciano.
-Para conquistar un trono, dijo Enrique 

meditabundo, tuve que derramarla sangrede 
los Tancredos! y ahora para reinar en este 
mismo trono, me aconsejas Hofmann mez
clar con la mia la sangre de los Tancredos 
ante las aras de himeneo!!! Pero todo esto 
son delirios. Elisabet ha muerto.

—Pero si viviese.....
Te conueso, Hofmann, que me sorpren

dió su belleza, que su talento, su valor, su 
resolución varonil pudieran honrar....

Enrique no pudo concluir la frase.
Gesner presentóse precipitadamente en el 

salon, y esclamó:
—Elisabet vive.
—Vive! repitió Enrique, dirigiendo sus 

manos al cielo como en ademan de darle gra
cias. Elisabet vive ! oh fortuna. Dónde está?

—Seguía mis pagos conducida por una es

-79-

colta numerosa. Lejos de mostrar el pueblo, 
ardiente entusiasmo en su favor, la miraban 
todos únicamente con ojos de compasión, 
persuadidos de que la verdadera Elisabet es 
la que dicen está á la cabeza de los suble
vados.

En este momento apareció Elisabet en el 
salón custodiada por los guardias deEnrique. 
A una señal de este, despejaron todos y se 
quedó Unicamente Elisabet con Enrique, que 
estaba absorto al contemplar la imperturba
ble serenidad que embellecía mas y mas el 
encantador y noble semblante de la augusta 
heroína. Esto le decidió á seguir el prudente 
consejo de Hofmann, y acercándose á Elisa
bet, le dijo con toda la dulzura que le fué po
sible:

—Vuestros criminales insultos merecían 
todo el rigor de la ley ; pero quiero que co
nozcáis mejor á Enrique.

—Que pretendéis, tirano? dijo Elisabet con 
imponente gravedad.

—Tirano me llamáis?... replicó Enrique 
con el mas afectuoso acento. Ingrata! cuando 
mi real clemencia se esmera en pagar con be-
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neiicios vuestros crímenes, continuáis pro
digándome denuestos! Ya el verdugo vibra
ba sobre vuestra cerviz el acero de la justi
cia... y cuando mi generosidad acaba de per
donaros , me llamáis tirano! Sí, os perdono 
hermosa Elisabet. Os perdono, porque el amor 
y la compasión han triunfado, han avasalla
do mi pecho , y han ahogado para siempre los 
impulsos de la venganza. Debiera odiaros, 
bien lo conozco ; pero en mi alma generosa 
no cabe rencor y... lo creyérais, ingrata?......
deseo vuestra felicidad como la mia propia... 
deseo vuestra gloria.... porque vuestra gloria 
es la mia , vuestra felicidad es mi ambición. 
El perdón que acaba dearrebataros délas gar
ras de la muerte, patentiza el amor que os 
profeso. Acaso os sorprenderá esta declara
ción; pero no dudéis que es sincera y cordial, 
hermosa Elisabet.... Os amo. Si el haberos 
arrebatado á la muerte no acredita mi pasión, 
otras mil pruebasvoy ádaros del fuego abra
sador que vuestros hechizos han encendido 
en mi alma. Arbitro de vuestra suerte, fué- 
rame fácil lograr por medios violentos lo que 
al amor y á la ternura espero merecer; y si

-Sí-
logro la dicha de que, aceptando la mano de 
un amante que os adora, reinéis á su lado...

—Sellad, monstruo, esos lábios sacrilegos, 
esciamó Elisabet con entereza. Como pudie
rais persuadirme de la veracidad de vuestros 
acentos, cuando con promesas falaces engañás- 
teis un dia á mi infeliz hermanopara hundirle 
en la tumba? Y tenéis valor, asesino, para ofre
cerme vuestra mano homicida, salpicada aun 
de la sangre de mis deudos? Y vos me habíais 
de amor! Ah! nuncalosmalvadossinticron mas 
amor que su egoísmo; y fríos espectadores del 
gozobienhechor qucenloscorazoncs sensibles 
introduce aquella emanación del.cielo, existen 
sin gozar como abrojo entre flores»

—Perdono esa ingratitud , dijo Enrique 
comprimiendo su cólera y afectando amabili
dad. En vez de castigar severamente vuestras 
¡injurias, las sufro con resignación... porque 
espero que conoceréis con el tiempo la sin
ceridad de mi amorosa llama.Toda mi ambi
ción será complaceros. Creedlo, Elisabet. No 
hubiera mortal mas feliz en este mundo, si 
correspondiendo vos á mi pasión, os viera 
disfrutar á mi lado de las delicias de la cór- 

6TOM. II.
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te, de toda la pompa, de todo el fausto y es
plendor del trono. Os amo... Os adoro... Si 
aceptáis mi mano, sereis feliz., seréis mi úni
co dueño... mis delicias... Pero si os obstináis 
en pagar con desamor mis beneficios... ¡infe
liz! una muerte afrentosa será el galardón de 
vuestras ingratitudes.

-Una muerte afrentosa! esclamó Elisabet 
con una graciosa sonrisa llena de magestad y 
de desprecio. Puede haber afrenta donde no 
hay delito? El suplicio conduce al inocente 
al templo de la inmortalidad; y no hay afren
ta mas degradante que la de mendigar el amol
de un tirano. Queréis que elija entre vuestra 
mano y la muerte? Imaginasteis que pudiera 
ser dudosa mi elección? La muerte tiene mil 
atractivos para mí. Ella pondrá dulce térmi
no á mis males, y me unirá para siempre á los 
objetos á quienes llora mi horfandad. Pero en 
tu mano, reconociera solo la del verdugo de 
mis deudos, vibrando el puñal homicida con
tra mi dolorido pecho. Antes la muerte que 
sucumbir á tan horrible infamia. Antes mil 
muertes que el amor de un asesino.

No pudiendo comprimir Enrique por mas
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tiempo su cólera, estalló esta á los impulsos 
de espantoso estremecimiento.

—Hola! gritó, y apareciendo las guardias, 
llevadla á uno de los calabozos mas seguros 
del fuerte, añadió. Cedo á tus consejos, dijo 
á Hofinann quehabia también acudido al gri
to de su monarca. Marchemos al fuerte con 
mis fieles y bizarros alemanes, y teniendo á 
esa orgullosa muger bajo mi yugo, yo sabré 
hacerme respetar de sus insolentes partida
rios.

Gesner entra pálido y azorado en el salón.
— Señor, dice con voz trémula y balbu

ciente, apresuraos, si queréis salvar vuestra 
preciosa existencia. El valor de vuestros 
guerreros no basta ya á contener á los rebel
des, que á bandadas formidables nos aco
meten por do quiera sembrando de cadáveres 
el suelo.

Su número crece por segundos, y es ya du
dosa la victoria. Para asegurarla, conviene 
que evitéis el peligro sin dilación. Gran par
te de vuestro egército hállase ya reunido en 
el gran fuerte, y el resto defiende este real 
palacio aguardando vuestras órdenes.
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Oyensc espantosos gritos de entusiasmo- 

entre los cuales se distinguen ¡Viva Elisa- 
bet! Viva la independencia nacional! ¡Fue
ra estrangeros!

— ¡Al fuerte! grita Enrique , y tiemble Si 
ciliasicl triunfo corona mis deseos.

Eiitrnila en Palermo.

Do en vez de rey justiciero 
reina un estrado verdugo, 
tiene la nación el fuero 
de sacudir el vil yugo 
de abominable estrangero.

El espectáculo que presenta todo un pue
blo entusiasmado por su libertad c indepen
dencia, después de haber sacudido el omi
noso yugo que le esclavizaba, es lo mas gran
de, lo mas sublime y magnífico, para todo 
corazón generoso que arde en amor á la dig
nidad del hombre.
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La misma plaza de Palermo, que pocas ho

ras antes veíase rodeada de abominables es
clavos, de soldados envilecidos hasta el cs- 
tremo de ser asalariados y ciegos instrumen
tos de la tiranía..... el sitio donde la infame
usurpación, la degradante dominación es
trangera acababa de erigir un cadalso para 
sacrificar á una inocente en la oscuridad de 
tenebrosanoche...aquella misma plaza queiba 
á regarse con la sangre de la hermosura y del 
heroísmo, empezaba á recibir el plateado res
plandor de los primeros albores del dia.

No parecía sino que interesándose la Pro
videncia en el triunfo del pueblo, arrebataba 
á la populosa capital de Sicilia el negro ca
puz que la enlutaba, para cubrirla con su 
celeste manto de gala de un azul sonrosado y 
blanquecino, que á medida que el sol aso
maba, dibujaba en 61 primorosos grupos de 
purpúreos celages, que reflejaban su luz ro
jiza en las altas torres de Palermo.

Vistosas colgaduras aparecieron como por 
encanto en todas las fachadas de las casas, y 
otros mil elegantes adornos de damasco de 
varios matices, con profusión de bordados de

oro, brillaban al resplandor del sol amane
ciente. Sus rayos herían las vidrieras de los 
miradores haciendo bullir en ellas mil es
trellas argentinas, mientras las brisas va
garosas ondulaban en el inmediato puerto 
los gallardetes y banderolas que enarbola
do habían la multitud de buques, que á gui
sa de palmeras se mecían blandamente en el 
agua.

Todo respiraba alegría. Inmensa muche
dumbre de paisanos de ambos sexos y de to
das clases poblaban aquella inmensa plaza 
abandonada antes á los caciques de un ver
dugo. Un clamoreo continuo de vivas á la li
bertad poblaba los vientos, alternando con 
himnos populares y otras demostraciones del 
mas puro entusiasmo. Abrazábanse unos á 
otros los concurrentes, felicitábanse mutua
mente, y dábanse sinceras muestras de fra
ternidad.

—Sí, amigos mios, decia uno, vamos á 
ver á nuestra legítima reina, y á quedar li
bres para siempre del despótico yugo estran- 
gero. Esos buques, que pertenecen á la escua
dra del príncipe de Provenza, nos anuncian
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eon señales de júbilo la llegada de nuestra 
libertadora.

—No; pues yo no aguardo á que los bu
ques me anuncien este placer, y voy corrien
do á disfrutarle cuanto antes, replicaba otro.

—Mal hecho, decia un tercero ; vais á con
fundiros entre la multitud que ha salido á 
recibir á la augusta Elisabet, y tal vez no lo
grareis el gusto de verla. Aquí podemos ele
gir el sitio mas cómodo para recrear nuestra 
vista en tan amado obgeto. La reina debe pa
sar por esta plaza , y probablemente hará al - 
to en ella. Si nos separamos de aquí podrá 
suceder que luego nos sea imposible penetrar 
por el inmenso gentío.

—Teneis razón; yo aquí aguardo á nuestra 
idolatrada reina. Ademas, no puede tardar... 
se han hecho ya las dos primeras señales, y 
aquí pienso desgañitarme en aclamaciones de 
lealtad y de alegría. Hacía tanto tiempo que 
gemíamos en silencio!... Hoy se han roto ya 
nuestras cadenas para siempre.

Estos entusiasmados sicilianos daban como 
seguro el triunfo de la legitimidad, porque 
ignoraban que Elisabet estaba en poder de
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Enrique. Cómo era posible vencer á este opre
sor que encerrado en un fuerte inexpugnable 
contaba aun con numerosas fuerzas, tenien
do ademas cautiva á la reina que los sicilia
nos aclamaban? El triunfo, pues, de Sicilia, 
si seguia creyendo que Ernestina era Eli
sabet, debia ocasionar irremisiblemente la 
muerte de esta última, y ni la heroica Er
nestina, ni su virtuoso padre, podrían llevar 
el engaño hasta el estremo de hacer víctima 
de él á una reina á quien tanto idolatraban. 
Lo mas probable era que accedieran á las 
transacciones que Enrique les propusiera pa
ra salvar á Elisabet, y claro es que no se per
judicaria mucho el tirano, y que una vez vol
viese á afianzarse en el trono, sus atrocida
des crecerían de todo punto..... su venganza
seria cruel.

Oyese de repente confusa gritería en los 
buques. Los marineros agitan banderas en el 
aire, y el pueblo prorumpe en ardientes víto
res á Elisabet, á la independencia y á la li
bertad. Auméntase la multitud del pueblo. 
Una comparsa de lindísimas jóvenes, vestidas 
de blanco, aparece sembrando de flores el
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suelo. Olía de gallardos mozos precedía á la 
carroza triunfal de Ernestina. Estos mozos 
entonaban el siguiente
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y á la patria salvad. 
Libertad y venganza!

libertad'.
venganza y libertad'.

Blandid la férrea lanza! 
venganzal

y á la patria salvad. 
Libertad y venganza'.

libertad'.
venganza y libertad'.

Sube al trono, magnánima reina, 
coronada de mirlo y laurel, 
y el averno sepulte al tirano 
que amancilla tu régio dosel.

f bb bnfi)b:¡si ri -¡rí;;¡• •....<• ¡
Blandid la férrea lanza! 

venganza'.

El amor de Sicilia te rinde 
suave incienso de hermosa lealtad, 
y á tu aspecto los viles se alejan 
cual del sol la feroz tempestad.

Blandid la férrea lanza! 
venganza'.

y á la patria salvad. 
Libertad y venganza!

libertad 1
venganza y libertad'.

La diadema en la sien de un rey justo 
brilla hermosa y es iris de amor; 
pero el cetro que ostenta un tirano 
sangre anuncia y estragos y horror.
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Blandid la férrea lanza I 
venganza !

y á la patria salvad. 
Libertad y venganza i

libertad!
venganza y libertad!

Sicilianos, la patria os convoca.
El acero ¡ó valientes! blandid.
Viva, viva la reina adorada, 
caiga, caiga el tirano en la lid.

r ’ r, ••• /, ...
Blandid la férrea lanza ! 

venganzal
y á la patria salvad.
Libertad y venganzal

libertadl
venganza y libertadl

Concluido el himno, púsose Ernestina en 
ademan de quererdirigir la palabra al pueblo, 
y en medio de un silencio profundo, esclamó 
con encantadora elegancia y espresion:
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—Defensores de la legitimidad! rayó el dia 

de salvación y gloria. La victoria orna vues
tras sienes con el laurel del honor. No empa
ñéis tan esclarecido triunfo con los desacatos 
de una venganza sin freno. Perecerán los ti
ranos; pero una vez vencidos, obren las le
yes y callen las pasiones. Cuando estas se de
satan iracundas, desmorónase el templo de 
la felicidad, la patria sucumbe á la anarquía, 
y de la anarquía al despotismo. Union y se
remos invencibles. Concluyamos la hermosa 
empresa de nuestro amor á la independencia 
nacional. El tirano Enrique de Suabia, atrin
cherado con los suyos en el fuerte, se aban
dona furioso álos impulsos de su maldad y 
de su desesperación. No toleremos por mas 
tiempo que un corazón infame se cebe en la 
sangre de la inocencia. Sicilianos! Viva la li
bertad! Una esplosion de vivas retumbó por 
todas partes, y en seguida esclamó Mayoni:

-El malvado intenta aterrarnos con des
póticas disposiciones, y fascinar á los incau
tos con falsías alevosas. Una jóven infeliz, qu« 
gime entre las garras de ese tigre, ha sido 
condenada á morir en un suplicioy el tirano
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preténde hacer creer á Sicilia que es Elisabet, 
y que vertiendo su sangre acabará con la re 
gia estirpe de los Tancredos. Oid el manifies
to con que pretende Enrique alucinarnos.

Mayoni leyó lo siguiente:
«Sicilianos! la verdadera Elisabet, her

mana de Guillermo, sucesora de los Tancre
dos de Hauteville, esta en mi poder. Su muer
te acabará con un linagc de abominables re
cuerdos si persistís protegiendo á esa vil aven- 
tur ora que falsamente os halaga bajo su nom
bre. Reconoced la verdad, y entraré en pactos 
con Elisabet; pero si os obstináis en la rebe
lión su muerte será obra vuestra. El verdugo 
aguarda'á esta infeliz en el cadalso. Conside
radlo todo y resolved.»

Profundamente conmovida Ernestina, cre
yó que este era el momento de revelar la ver
dad al pueblo y esclamó :

— Sicilianos: la inocencia implora nuestra 
protección. Volemos á la lid, y arrebatemos 
del cadalso á esa ilustre heroína. Sabedlo de 
una yez. Esa jóven admirable es......

-Ernestina Bonelo, esclamó el anciano 
Bonelo interrumpiendo oportunamente á Er-
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neslina, porque no creía aun conveniente de
sengañar al pueblo. Dígolo con orgullo, aña
dió. Es la digna hija de este anciano que os 
habla. En vuestro valor confio, ilustres pa
triotas. Volvedme el consuelo que me ha ar
rebatado la tiranía. Sucumba el usurpador, y 
brille la regia diadema en la augusta frente 
de Elisabet, cual resplandece el arco iris en 
pos de los bramidos del huracán. A la victo
ria! gritó el anciano, y contestó el pueblo: á 
la victoria!



Si arde el amor en el alma 
y hay en el pecho valor, 
únense valor y amor 
para conquistar la palma 
que dá Marte al vencedor.

Mayoni, el amante de Ernestina, habíase 
hecho acreedor á la confianza de esta y de su 
padre que se complacía en los amores de es
tos jóvenes virtuosos, y aun creía que la ma
no de su hija era un galardón debido ü su
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salvador. Mavoni y algunos íntimos amigos 
del caballero Bonclo, eran pues los únicos 
que sabían la verdad. Reuniéronse todos los 
que estaban en el secreto, inclusa Ernestina, 
para deliberar io que convenia hacer; y resol
vióse dilatar por entonces el engaño en que 
estaba el pueblo de que Ernestina era Eli
sabet.

Un grito general de ¡Viva el vencedor de 
Mesina! anunció el arribo y desembarque del 
príncipe de Provenza, que seguido de los su
yos presentóse precipitadamente en la plaza 
de Palermo esclamando:

— Dónde está Elisabet? Dónde está mi de
licia... mi amor?...

— Yo soy... dijo Ernestina con dignidad.
— Vos!!! esclamó el príncipe lleno de asom

bro. Vos Elisabet?
Ernestina se aproximó al amante de su rei

na, y le dijo en secreto :
— Calmad esa imprudente agitación. Soy la 

hija del caballero Bonelo, y confidenta íntima 
de mi augusta reina. El pueblo entusiasmado 
cree que soy Elisabet, y á esta virtuosa fic
ción se debe en gran parte el triunfo de nyes-

roai. ¡r. 7
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tras armas. Para completar nuestra gloriosa 
empresa, conviene dejar al pueblo en su 
ilusión.

—Y Elisabet? preguntó el príncipe con la 
ansiedad propia de un corazón enamorado.

— Gime cautiva en poder del tirano, res
pondió Ernestina.

Esta inesperada contestación llenó dcasom- 
bro y de terror al príncipe de Provenza. En el 
momento que juzgaba iba á ser el mas feliz 
de su vida; cuando pensaba ver al dulce ob- 
gcto de su pasión, rodeado de fieles defenso
res, ciñendo la corona del triunfo, se le dió 
la fatal nueva de que el ídolo de su alma es
taba en poder de su encarnizado enemigo. La 
cándida paloma rara vez se liberta de las gar
ras del iracundo gavilán. j

— Será posible! decia; Elisabet, mi adora
da Elisabet, á quien juzgaba libre, ostentan
do la régia diadema en sus gloriosas sienes, 
sufre el yugo feroz de la tiranía? Este infor
tunio aleja para siempre mis halagüeñas es
peranzas.

Apenas podía creer este desgraciado joven 
lo que pasaba.
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—Escicrto, señora, repitió con acerbo afan, 

lo que acabais de anunciarme?
— Ojala no lo fuera, contestó Ernestina; pe

ro no debéis abandonaros á una imprudente 
desesperación. No desconfiéis del amor que 
profeso á mi reina. Os lo repito: soy la hija 
del anciano virtuoso á cuya fidelidad debe Si
cilia la conservación de su joya mas estima
ble; y ya que por un accidente fatal la vemos 
espucsta al furor de sus opresores, dejadme á 
mi la gloria de libertarla de las garras del 
despotismo. Para lograr tan halagüeño triun
fo , preciso es aprovecharnos de este ca
sual engaño que alimenta el entusiasmo del 
pueblo.

— Justo Dios! esclamó el príncipe en su de
sesperación. Por quó abandonas á la inocen
cia? Tú que penetras en mi alma......tú que
ves el fuego de amor que la devora; Dios mió, 
dispénsame tu poderosa protección. Salva á 
mi Elisabet! Sin sus encantos, odio me ins
pira la opulencia del trono. Qué es toda su 
pompa en cotejo de la virtud?.... de la subli
me virtud que abriga el candoroso corazón de 
Elisabet?
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Un fuego repentino, sagrado, inflamó toda 

la sangre que circulaba por las venas del des
venturado príncipe. Hizo un movimiento con
vulsivo, y esclamó con resolución:

— Adiós, señora!
— Quó pretendéis hacer? preguntóle Er

nestina.
—Vengarme, dijo el príncipe destellando 

de sus facciones y ademanes el mas frenético 
arrojo. Mi acero me abrirá paso hasta la es
tancia del osado usurpador, y en sus entrañas 
le he de clavar mil y mil veces, ó morir al la
do de mi amante. Sí, bien mió, juro por la 
memoria de Guillermo, vengar tantos ukra- 
ges. Manes sagrados de un benéfico rey' des
de vuestra tumba resuena en mis oidos el 
grito aterrador déla venganza, y ardiendo en 
iracundo aliento , no habrá ya peligro que no 
arrostre mi valor. Caiga el tirano que aman
cilla el esplendor del trono, ó halle yo la 
muerte que eterniza á los héroes.

Horrible confusión de gritos de ira y des
pecho déjase oir de improviso.

«Muera!... muera!.... Es estrangero!.... No 
baya piedad!... muera!... Es aloman!... mue-
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ra!... muera!... No haya piedad!...»

Estas voces sallan de un grupo de gentes 
que amenazaban con piedras y palos á un in
feliz.

Aproximóse Ernestina hacia la irritada mu
chedumbre, y un hombre de mediana edad 
se le arrojó á los piés esclamando:

—Señora, á vuestras plantas llega este in
feliz que no puede ya soportar la presencia 
odiosa del asesino Enrique, y huyendo de los 
crímenes de tan abominable verdugo, implo
ra vuestra real clemencia. Si no basta á con
mover vuestra alma generosa el amor á la jus
ticia, básteos saber que unido en lazos indi
solubles antelas aras del Supremo Hacedor a 
una esposa siciliana, os ofrezco el fruto de 
un amor virtuoso, en dos hijos nacidos en Si
cilia, que forman mis encantos;en cuyos co
razones ha sembrado mi paternal esmero y la 
oficiosidad de una madre cariñosa las semi
llas de la virtud, para que puedan un dia ser 
útiles á su patria, á mi patria adoptiva, á su 
independencia y á la reina encantadora que 
el pueblo aclama, viendo en ella su felicidad.

— Levántate y cuenta con mi protección,
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dijo Ernestina, y el pueblo se apaciguó: ¿Que 
espíritu reina entre los alemanes del fuerte?

Muchos son, señora, dijo el aleman, los 
que detestan á Enrique; pero el rigor de los 
castigos sugeta sus tropas á la obediencia. La 
menor sospecha, el indicio mas leve.... un 
recelo infundado arrastra la inocencia al su
plicio; y el tirano se complace viendo brotar 
la sangre de sus víctimas. Una infeliz á quien 
han dado los infames vuestro nombre para 
alucinar á vuestros partidarios.... tal vez es
pira ya entre los mas espantosos martirios.

—¿Qué dices? esclamó estremecido el prín
cipe de Provenza.

-Revisto el horroroso cadalso... he visto 
al verdugo aguardando á la víctima inocente 
para inmolarla á la barbarie feroz del tirano.

— Sígueme, dijo frenético el príncipe.
— ¿Qué intentáis, señor? preguntó el alo

man.
— Necesito tu trage, tu cooperación y tus 

instrucciones. Sígueme.... ó mueres á mis 
manos.

— Contemplad que el riesgo es inminente.
-Nada importa. Corramos........ Ansio la
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muerte... sí... Para qué vivir sin Elisabct?

Al irse el príncipe de Provenza, hacen sus 
soldados ademan de seguirle, y haciéndoles
una señal, les dice con serenidad :

—Deteneos y obedeced á la reina de Si-



&a entrevista.

Entre finos amadores 
que se idolatran constantes, 
alejan mil sinsabores 
solo unos breves instantes 
de dulcísimos amores.

Un calabozo subterráneo está débilmente 
alumbrado por la escasa luz de una lámpara 
que apenas permite distinguir los obgetos.

En un mezquino banco de madera está sen
tada una hermosa joven cargada de cadenas.
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Esta joven es Elisabet, hermana de Guiller
mo, rey de Sicilia, asesinado por Enrique de 
Suabia.

-Dónde estoy? decia la infeliz como vol
viendo' de un profundo letargo. Ni la esperan
za, que es el consuelo de los desventurados, 
mitiga mi acerbo dolor!... Qué digo!... No va 
á dar fin la muerte á mis tormentos y á unir
me para siempre á los obgetos de mi cariño? 
Pero, y mi amante? Dios mió 1 tal vez mien
tras su enamorada Elisabet hace resonar los 
ayes de su amargura por estas bóvedas tene
brosas... él felice, rodeado de obgetos hala
güeños, olvida los sagrados juramentos de 
constancia que auguraban mi futura felici
dad, y alimenta en su ingrato corazón nue
vos amores!... Pero... no, no! jamas. Conoz
co los nobles sentimientos de su alma gene
rosa , y no debo dudar de la fé de sus prome
sas. Jamas olvidaré los tiernos versos que le
inspiró mi amor. . , .

Una sonrisa de consuelo asomó graciosísi
ma en los descoloridos labios de Elisabet, y 
después de un breve silencio recitó como ena- 
genada de placer los siguientes versos -.



-107-
tan dulce al pez, matizado 
de oro, nacar y coral, 
que por el blando cristal 
serpentea enamorado...

No es mas sonoro el murmullo 
de la cristalina fuente, 
ni el afectuoso arrullo 
que de la flor al capullo 
rinde la abeja inocente...

Cual es tu pasión constante, 
que robándomela calma 
abrasóme pecho y alma, 
deliciosa á un fiel amant e 
que no ambiciona otra palma.

Ni es del arco tricolor 
el apacible esplendor, 
tras de oscura tempestad 
mas grato en la soledad 
al tímido ruiseñor...

Si dulces son álas flores 
los halagos de la brisa , 
en los primeros albores; 
mas dulce es á mis amores 
tu encantadora sonrisa.

Ni es el límpido raudal
El pajarillo que trina 

cuando el sol las cumbres dora,
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no ama al aura matutina 
ni al arrebol de la aurora , 
cual yo á tu beldad divina.

Porque tu amor, ángel mió, 
colma toda mi ambición: 
y en mi fogosa pasión, 
señora de mi albedrío, 
te proclama el corazón.

No hay duda que está la vida 
inundada de amarguras; 
pero mientras mi querida 
me prodigue sus ternuras , 
no tendré el alma afligida.

QUE ENTRE FINOS AMADORES, 

SI SE IDOLATRAN CONSTANTES, 
ALEJAN MIL SINSABORES
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SOLO UNOS BREVES INSTANTES 

DE DULCISIMOS AMORES.

Lejos de tí... peno y lloro!... 
En mi corazón retumba :
«yo TE adoro!» y en la tumba 
resonará: «vo te adoro!» 
cuando haga Dios que sucumba.

Porque la pasión que siento 
abrasar el pecho mío 
en su fuego violento, 
con mi postrimer aliento 
bajará al sepulcro írio.

Oh cuánto me ama! prosiguió Ehsabet e 
nagenada de gozo. Conozco los nobles sen
timientos de su alma generosa, y no debo_ du
dar de la fé de sus promesas. Mas ay. añado.

• mp abando-
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naria así a| furor de mis enem¡ ?

padezco. Tal vez surcando los inmensos mares 
sucumbió su bajel al furor de las olas !... Ah
nprh"tDJ°S.m,0! lluevan sobre mi dolorido’ 
pecho todos los horrores de la adversidad, pe
le mhTarte V1Va SÍempre dichoso- Respéta
le, oh destino cruel, y sacia tu furor en la 
desventurada Elisabet!....

Elisabet!... Pareció repetir el eco de aque
llas bóvedas oscuras, y Elisabet continuó-

-Que escucho! será ilusión?.....  Nccia
“>••• hasta,os tr¡slesecosdcestetX“¿e 
asilo, parece que quieren exacerbar mis pe 
---„„a« e, dulce ¿

Mi amante! resonó otra vez en las bóvedas
Absorta estoy, continuó Elisabet suma 

'““‘e agitada , porque el eco qne re “a"
Uba"b’TT "Cl'"t0S’maS bie" su ™z hi
taba la del principe de Prevenza. Será posi
ble! anadia... no, no. Cómo pudiera penetrar 
esta mansión de espanto..... rodeada de ase
aos? Cuán desdichada soy!..... Ya J^é
ma3 al obgeto de esta pasión que me devora!...
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Ya no le queda consuelo alguno al amor mío.

Amor mío ~
-Otra vez resonó el eco enganador! prosi

guió Elisabet. Parecióme que halagaba mas 
de cerca mis oidos... cuán fácilmente nos ar
rebata la ilusión!

En este momento aparece un hombre, y a- 
poderándose de la lámpara se aproxima a Eli-

_Quién se acerca, esclama la desventura
da prisionera. Llegó la deseada hora de mi
suerte? . , ...

-Elisabet! Mi amante ! Amor mío! grito 
el hombre que acababa de aparecer. Arrojóse a 
los piés de la jóven é inundó sus manos de be
sos y de lágrimas.

Es inútil decir que aquel hombre era el 
príncipe de Provenza.

Elisabet quedóse largo rato sin poder arti
cular una sola palabra; tal fué la conmoción 
que le causó la presencia de su amante.

—Sois vos? dijo por fin. Mi amante? y un 
torrente de lágrimas corrió por sus mejillas.

— Sí vuestro amante soy.
„ tttttli1?
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—Vuestras desgracias.
—Mis desgracias! Ahora si que llegaron á 

su colino! La única esperanza que alentaba mi 
corazón, era la de vuestro amparo ; pero ha
biendo caído vos también en poder de mis 
enemigos, no hay ya consuelo para mí. Yo hu
biera arrostrado la muerte con valor; pero có
mo he de tenerle, dueño mió, para presenciar 
la vuestra?... La vuestra que yo ocasiono!... 

Sosegaos, Elisabet, contestó el príncipe.
Vuestra penosa situación , Ja cscasa luz de 
esta lampara no os deja ver el trage que me 
oculta, y el acero que ciño para defender á la 
inocencia. No estoy aquí como prisionero. Es
te disfraz me ha proporcionado mezclarme 
entre los soldados de Enrique que os custo
dian. Me he convenido con la centinela mas 
inmediata, que creyéndome de los suyos me 
ha cedido su lugar. Sé los peligros que me ro
dean; pero puede haberlos que no los venza 
el verdadero amor? Vengo pues á cumpliros 
mi promesa... El sagrado juramento de ven
garos ó morir con vos.

— Desdichado! csclamó estremecida Elisa- 
bet. Esa imprudencia hace mas terrible m
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situacion. Retiraos, señor; salvaos. Muera yo 
sola y moriré menos infeliz.

— Yo salvarme sin Elisabet? contestó el 
príncipe con toda la espresion del amor. Yo, 
que solo vivo por vos, pudiera abandona
ros? Si el ciclo tiene decretada vuestra muer
te , morir á vuestro lado es toda la gloria 
que ambiciona mi corazón. Sin vos, me es 
odiosa la existencia. Ademas , señora, no 
lie perdido la esperanza de lograr una fuga 
que colme nuestra felicidad. Los que sirven á 
la tiranía, son almas viles á quienes seduce 
el oro fácilmente. Puedo repartirlo con profu
sión entre los que os vigilan, y no dudo que 
el resultado coronará nuestros deseos.

Ruido de cerrojos y pasos, interrumpió al 
príncipe.

-Gente se acerca... Ocultaos por Dios, di
jo Elisabet.

—Lo haré por un breve espacio, para ase
gurar mi empresa y llevarla á cabo en momen
tos mas oportunos.

— Dios quiera, lepuso Elisabet, que no sea 
este el último de nuestra vida.

Retiróse el príncipe de Provenza, y aparc- 
8TOMO 11.
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ció Enrique con sus guardias y soldados con 
luces.

Adelantóse Enrique hacia Eíisabet y la dijo: 
—Elisabet... breves son los momentos que

03 quedan de existencia. La muerte mas es
pantosa os aguarda; pero el amorque os pro
feso me impele nuevamente á compadeceros. 
Me estremezco á la idea de que la flor de 
vuestros encantos deba marchitarse bajo el 
golpe mortal de un verdugo; y en vez del ca
dalso que es aguarda , un trono os ofrezco, 
en el que podréis gozar á mi lado las apaci
bles delicias de una felicidad duradera.

—Felicidad, dijo Elisabet, al lado de mi 
mayor enemigo? Felicidad en el trono, junto 
al usurpador que le ha salpicado de sangre 
inocente, que clama venganza á los cielos? 
Va os lo digo!... pretiero el cadalso al trono. 
Nunca podré unir mi destino al del asesino
de mis deudos..... al de un monstruo como
vos.

Súbito temblor convulsivo agitó al usurpa
dor, que no pudiendo contener la ira que en
cendieron en su corazón de tigre, las últimas 
palabras de Elisabet, se abalanzó á esta in-
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l'cl iz con el puñal en la mano , y esclamò ;

—Muere ya, desdichada.
—Detente , inicuo ! gritó el príncipe de 

Provenza arrojándose precipitadamente para 
impedir el golpe.

— Guardias!... traición! esclamò Enrique 
retrocediendo algunos pasos.

Los soldados de Enrique acometieron al 
amante de Elisabet■, y después de una tenaz 
resistencia lograron desarmarle.

— Santos cielos! esclamò Elisabet, no aban
donéis á mi amante !

—Tú su amante , traidor! dijo Enrique.
—Sí, su amante soy..-, contestó el príncipe, 

con dignidad y resolución. Reconoce en mí al 
príncipe de Provenza.

Las facciones de Enrique se demudaron en
teramente. Una alegría infernal centelleaba 
en sus ojos.

— Oh dia de placer y de venganza ! esclamò. 
Oh momento feliz!... Aquí... bajo mi yugo el 
audaz que alzando el grito de guerra en Mcsina 
proclamó el odioso nombre de esa muger al
tiva que pretendía arrancarme un cetro con
quistado por mi valor! Hados propicios! yo



os bendigo! Oh placer! Nunca latió mi cora
zón tan satisfecho! Triunfé... Mi trono está 
asegurado para siempre.

La prisión del príncipe de Provenza, era en 
efecto un acontecimiento de alta importancia 
que debía hacer perder toda esperanza á los 
sublevados.

Enrique triunfante esclamócon orgullo:
—Guardias! conducidles á entrambos al 

cadalso.
I,a lealtad.

Ay del monarca que alfombre 
de cadáveres el suelo 
por adquirir el renombre 
de señor ! Sepa que el ciclo 
dio la libertad al hombre.

Cuando un rey, ora sea á impulsos de la 
perversidad de su propio corazón, ora sea ar
rastrado por los perniciosos consejos de cor
rompidos aduladores, se desvia una vez de la 
senda del honor, de la virtud y de la justi
cia, difícilmente vuelve á entrar en los lími-
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tcs del deber. Un solo desliz , engendra otro 
mayor, y mil y mil sucédense rápidamente 
hasta convertirse en crímenes atroces. Las 
primeras injusticias siembran en las inmen
sas masas populares el descontento y la aflic
ción ; de la adicción y el descontento nace la 
predisposición de los pueblos á la sublevación 
contra el poder que los oprime; y este poder 
amenazado, no puede ya sostenerse sino por 
medio de la severidad y del terror. La horca, 
la hoguera, el cadalso... estas son las princi
pales columnas en que se apoya el ensan
grentado alcazar de la tiranía. Toda nación 
esclava destella de vez en cuando espantosas 
llamaradas de indignación. Apáganse con 
sangre de mil inocentes víctimas estos deste
llos; pero esta sángreos fructífera, y de ca
da gota que se derrama, nacen mil héroes dis
puestos á enarbolar el santo estandarte de los 
libres sobre la tumba de imbéciles tiranos.

Cuando los criminales atentados de un o- 
presor llevan los acontecimientos á tan es
pantosa altura, puestos ya frente á frente el 
pueblo y el tirano, la lucha es aterradora, es 
la lucha del crimen contra la virtud, del or-
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gullo contra la razón , de la arbitrariedad 
contra la justicia; lucha de estrago, de de
vastación, de muerte , de esterminio.

lié aquí la horrible situación, el espectá
culo cruel que el pueblo siciliano ofrecía en 
su sagrada sublevación contra las atrocida
des dé Enrique; pero el cautiverio de Elisa- 
bet y la prisión del príncipe de Provenza pa
recían haber puesto un término fatal á la con
tienda, dando la victoria al detestable usurpa
dor, al asesino de Guillermo.

El que se erige en verdugo para ser rey, el 
que salpica de sangre inocente el trono donde 
quiere hacer feroz ostentación de la régia co
rona, solo sacrificando víctimas juzga soste
nerse en él.

lié aquí porqué Enrique, en la satánica ale
gría que albergaba su corazón, había dado ya 
la órden irrevocable de conducir al cadalso á 
Elisabet y al príncipe de Provenza. Con la 
muerte de la reina que aclamaban los suble
vados y del caudillo del cgércilo auxiliar, qué 
esperanza pedia quedar á los rebeldes?

Completo pues el triunfo del tirano, com
placíase ya en el mas halagüeño porvenir, llu-
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milladoel orgullo del pueblo siciliano , vuelto 
á su degradante sumisión , lisongcábase En
rique de consolidar para siempre su poder con 
el severo castigo de cuantos habian tomado 
parte en aquella sublevación.

Pueblos! Dios proteje vuestra causa.
No bien acababa de mandar Enrique que

condujesen á los dos infelices amantes al ca
dalso, un estrépito horroroso y continuo, que 
se aproximaba por grados, parecido al espan
toso rumor del borrascoso mar lanzado por 
el huracán contra las rocas , retumbó por las 
bóvedas del subterráneo.

— Señor, señor! esclatnó Gesner, que con 
semblante cadavérico apareció precipitada
mente. El tiempo es precioso... Iluid!... Sal
vaos !...

—No hay peligro , Gesner, contestó Enri
que. Al contrario... dame tu parabién. lié aquí 
al aventurero que acaudillaba á los traido
res !... Triunfé , por fin triunfé.

—Os engañáis, señor..... Somos vendidos,
repuso Gesner. Ernestina entró en el fuerte, 
v sus guerreros sacian la sed de venganza es
parciendo la muerte por todas parles.
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L'n movimiento convulsivo estremecía to

dos los miembros de Enrique, mientras la 
dulce esperanza destellaba sus rayos conso
ladores de los reanimados rostros de los pri
sioneros.

— lié aquí, perverso, esclamó el príncipe 
con arrogancia , los bellos lauros de que se 
gozaba tu pecho criminal. lié aquí la suerte 
feliz que te halagaba. Llegó tu hora!... tiem
bla !... tiembla, infeliz!

—Ni ante las furias infernales temblaría 
Enrique, contestó frenético. Vengan mis ene
migos. No vibro aun el acero en mi diestra? 
No puedo envainarle mil y mil veces en vues
tras entrañas? A qué temblar? Si pensáis 
complaceros en vuestro triunfo, os cegó la ilu
sión. Soldados, añadió dirigiéndose á sus 
guardias, caigan las traidoras cabezas de sus 
hombros.

En medio del rumor que resonaba cada vez 
mas cerca, oíanse gritos de «muera Enri
que}»

— Deteneos, soldados, gritó el príncipe de 
Provenza á algunos de ellos, que aunque co
bardemente, avanzaron algunos pasos. No ois
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los espantosos clamores de la venganza? Los 
gritos de un pueblo triunfante? Las armas de 
Elisabet vencieron ya; no lo dudéis soldados: 
y un solo medio os queda de salvación. Si o- 
bedeceis á ese tigre que os tiraniza, sois per
didos : la venganza será horrorosa. Mas si 
respetáis á la inocencia rindiendo las armas, 
os prometo perdón y libertad.

—Ah cobardes! dijo Enrique ya ciego de 
furor, al ver la irresolución de sus guardias. 
Vaciláis?... pues yo mismo sabré...

Al querer Enrique arrojarse sobre Elisabet 
para clavar el puñal homicida en sus entra
ñas, se desmorona el fondo de aquella tene
brosa estancia, y entre los escombros y una 
nube de polvo, aparece al frente de los suyos 
la intrépida Ernestina, que lanzándose como 
el rayo contra Enrique, el acero en mano, 
atraviesa su inicuo corazón y le deja revol
cándose en su sangre, exhalando la muerte 
después de la mas cruel agonía.

Este es el término de los tiranos.
Pueblos! Dios proteje vuestra causa.
— Ciudadanos de Palermo! continuó Er

nestina; valientes soldados, cuyos lauros ha-
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rán memorable esta feliz jornada.....  no soy
Elisabet. Soy Ernestina Bonelo, súbdita de 
esta reina encantadora á quien acabais de li
bertar. De este engaño inocente dependia 
vuestra salvación, vuestra gloria, el triunfo 
de la legitimidad y el esterminio de los tira
nos. Si osé tomar el nombre de nuestra ado
rada princesa, fué tan solo para arrebatarla 
del cadalso horrendo que la amenazaba; pero 
ya que el cielo y vuestro denodado esfuerzo 
han convertido el cadalso en régio solio, vuél- 
vole el nombre glorioso que el amor y el en
tusiasmo han esculpido para siempre en vues
tros leales corazones.

—Viva la heroína de Sicilia, gritaron todos 
llenos del mas ardiente entusiasmo.

-Reinad, señora, reinad feliz, prosiguí«'» 
Ernestina, bajo el régio dosel que heredásteis 
de vuestros augustos predecesores.

Elisabet abraza á Ernestina profundamente 
conmovida, y después de un breve rato de si
lencio, enjugándose las lágrimas y contem
plando la alegría de cuántos la rodeaban, cs- 
clamó:

— Puede haber espectáculo mas grato para
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el corazón de un príncipe, que el que ofrece 
el horaenage de amor de un pueblo agradeci
do? Si los reyes no olvidasen jamas esta ver
dad sublime, tendrían mas afan en afianzar la 
felicidad de sus súbditos. Sus consejeros, le
jos de seguir la emponzoñada senda de la li
sonja ó del egoísmo, se anticiparían á los de
seos de ilustración y gloria que respiran los 
pueblos, y les concederían sin recelo toda la 
ostensión de aquella libertad sagrada, ema
nación del ciclo desde que nació el hombre, 
y que ningún rey puede arrebatarle sin cu
brirse de oprobio... sin hacerse digno de la 
execración de los vivientes y de la maldición 
de Dios.

Las dos heroínas desposaron á sus amantes 
y vivieron felices en el mismo palacio, ado
radas y bendecidas del pueblo.

TORREMOCHA.

POR

FIN DE ERNESTINA.

—«*—

Era un dia de verano 
en que el hombre se sofoca 
con el rigor de los rayos 
que caldean nuestra zona.

A’ aunque del daño el remedio 
solicita á toda costa , 
si está en su casa se quema , 
si esta en la calle se ahoga.

Iba mi persona triste , 
y aquí lo triste no sobra, 
con gran dosis de galbana,
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que algunos llaman modorra ;

Cuando llegando á una calle, 
que plaza del Angel nombran , 
baíleme un grupo ¡qué grupo ! 
de cuatrocientas personas.

Madrileños y aldeanos, 
mugeres Hacas y gordas, 
libertinas y beatas, 
señoritas y manólas.

Todos con los ojos fijos , 
todos abriendo la boca, 
de Paco el ciego escuchaban 
la voz solemne y sonora ,

Porque cantaba con gracia 
mil canciones españolas, 
de aquellas de rasga y rompe, 
como la caña y la jota.

Yo que de calor sudaba, 
paróme en la calle á posta , 
si no por oir al ciego
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por disfrutar de la sombra;

Cuando sonó un fiero grito 
en voz atrevida y bronca :
¡que cante! ¡que cante el ciego 
la canción de Torremocha !

No es una plaza de toros, i j, i
vive Dios , mas bulliciosa 
cuando el toró embiste al jaco 
y el picador se las toca :

Ni un pueblo cuando insurgente || |
«c prepara en lid rabiosa 1«

á romper del despotismo
las cadenas qne le estorban.

Trescientas voces de trueno 
revueltas unas con otras
gritaron : «i bravo! ¡que cante . |M
la canción de Torremocha !»

Templó el ciego la guitarra , 
sacó del bolso las coplas 
y empezó á gritar : «A cuarto
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la canción de Torremocha.»

Guardaron todos silencio 
sin perder punto ni coma 
de este necesario exordio 
que casi duró una hora.

Ahora verán mis oyentes, 
caballeros y señoras, 
de Torremocha el insigne, 
los triunfos y las victorias.

El mas grande de los hombres 
que ha producido la Europa , 
garganta privilegiada , 
cuya voz al mundo asombra.

Clara de puro cascada , 
fuerte de puro chillona, 
llena como la del cuerno, 
dulce como una zambomba.

¿ Qué fué Bernardo del Carpió ?
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¿qué fué Cicerón en Roma 
para lo que es en España 
nuestro cantor Torremocha?

Si el Cid en aquellos años 
llenó á su patria de gloria , 
fué. por no haber un prodigio 
¡como el héroe de esta copla.

Pues no digo yo mil moroSj 
ni toda la raza mora, 
sino los diablos sucumben 
á la voz de Torremocha.

Si Murat el Dos de Mayo, 
de eterna y triste memoria, 
cortó despiadado á cercen 
las cabezas españolas;

Se puede apostar dos cuartos 
que no lo hiciera á estas horas, 
pues cantando nuestro cisne 
se muere Dios de congoja.

Testigo son de la prueba
9TOM. II.
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muchas casas de alta estofa, 
donde alcanza tantos triunfos 
nuestro cantor Torremocha.

Las paredes se conmueven 
en cuanto él abre la boca, 
que es del estilo inspirado 
el primer cantor de Europa.

A cualquiera que le escucha 
le da convulsión nerviosa, 
las señoras se desmayan 
sin entender una nota ;

¥ le tributan aplausos 
y le prodigan coronas; 
y los reyes estrangeros 
le hostilizan con diplomas.

- 13Í

Hoy que andan á cachetes 
como nueras y suegros, 
por dimes y diretes 
los blancos y los negros.

Y con tal saña 
se arruina España;
¡qué horror! ¡qué espanto! 
virgen de Atocha,

no nos privéis del canto 
de Torremocha.

En esto sonó un árppjio, 
cesó la arenga enfadosa, 
y el ciego entonó con gracia 
U canción de Torremocha.

Oyéndole muy fijo 
un hombre de razones 
¡qué buen reclamo, dijo,
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para cazarlechones?

Y un generoso
pintor famoso 
gritó insensato : 
¡venga una brocha,

para hacer el retrato 
de Torremocha!
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pero ninguna tanto 
«omo la del pollino,

Y aunque sus voces 
son tan atroces, 
que me espeluzno: 
¿quién no trasnocha

por oir un rebuzno 
de Torremocha?

Si canta algunos ratos 
de amor dulces querellas^ 
bufan de horror los gatos 
y gimen las doncellas.

Y hasta la gente 
que hace inclemente 
cualquier delito, 
se vuelve chocha

oyendo un gorgorito 
de Torremocha.

Y á mas que no es un sapo 
ni un hórrido Asmodeo, 
pues Torremocha es guapo... 
sino fuera tan feo.

Cuando él se aprieta 
la pañoleta 
que lleva al cuello, 
y el frac se abrocha,

no es un corzo mas bello 
que Torremocha.

Imita con encanto 
mil voces el indino.

Casi á morir provoca
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cuando abriendo el muy cuco 
su hermosa y grande boca, 
dice ¡ yo soy Nabuco!

La aristocracia 
premia la gracia, 
y con trabajos 
oro derrocha,

por dar coronas......de ajos
á TORRfcMOCHA.

En esto tomé soleta 
y eché á correr como en posta, 
para tomar un sorbete 
al café de la Victoria.

Y aun oí desde muy lejos 
estas voces sediciosas 
¡viva! ¡viva! ¡viva! ¡vivaaaa... 
.nuestra inmortal TorremochaÜ!

EL CIEGO DOBLONES.

POR

g>, Wenceslao Ayguals <le Izco.

3'
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Si aludido se cree 
algún amigo, 
ruego que no se enfade 
de lo que digo.

Siga la danza , 
y nadie se incomode 
que todo es chanza.

Entrelos Alfaques y el famoso castillo de 
Peñiscola, donde estuvo preso el 1 apa Luna, 
junto al rio Cenia hay una hermosa villa ma
rítima, perteneciente al pintoresco reino de 
Valencia, que linda con Cataluña. Situada en 
una de las radas mas deliciosas, sobre rocas
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escarpadas, besa el mar las humildes casas 
ds sus honrados moradores.

Esta villa, por todos conceptos heróica, es 
la célebre patria de Pichuel. Pero no es solo 
este personage ilustre, que no tiene rival pa
ra remedar los voluptuosos ademanes del 
mandril, quien ha dado nombradia á esta vi 
lla encantadora. La patria de Pichuel es cé
lebre por el esquisito y abundante vino que 
produce, tanto como por las notabilidades 
que han florecido en ella.

Allí nació Fonset, insigne por su candor y 
bienaventuranza, allí Visentet-lo-masé llevó 
hasta la mas sublime perfección* el arte de 
hacer cortesías, allí Zarroqul adquirió cele
bridad europea por la energía de su acento. 
Tal era el pulmón de donde nacia aquella voz 
tonante, que hallándose un dia este héroe en 
la casa capitular dió el grito de ¡Viva Riego! 
y se desquició un tabique, rompiéndose todos 
los cristales del salon. Este hombre singular 
apostaba á todas horas comer mas higos 
chumbos que una marrana; poníanle mania
tado por la espalda, al lado de su antagonista, 
con sendas gamellas de higos chumbos, y
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siempre era Zarroqul el que salia vencedor» 
En aquella villa nació también el hermosísimo 
Fiasco , cuya boca angelical tenia particular 
gracia para recitar cuentos y remedar el re
buzno del asno con tal propiedad, que no ha
bía mas que pedir. Allí vió también por pri
mera vez la luz del dia la inmortal Gramellaj 
y por cierto que al nacer, una comadre ines
perta la dejó sin ombligo, y tuvo qne ponér
sele de corcho. Allí nació Barragan, inventor 
del arte de volar.Este sabio profundo constru
yó con la mayor maestría unas máquinas pre
ciosas que imitaban el movimiento de las alas 
del ave. Subióse con ellas al campanario, (por 
la escalera se entiende), y arrojándose de él, 
voló con tal rapidez, que se quedó aplastado 
en el suelo. Antes de morir, tuvo todavía 
tiempo de esclamar: (da invención es perfec
ta, pero me olvidé la cola.»

En aquella villa, cuna de tantos héroes, na
ció también el Ciego Doblones.

Este famoso ciego, como la mayor parte de 
los que venden romances y cantan coplas por 
esas calles de Dios, era truhán hasta dejárselo 
de sobra , y aficionadísimo á las hijas de Eva
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como cada hijo de vecino. Tenia mucha mó-; 
liita para embaucar á las viejas con sus rezos 
y oraciones. Su voz de tenor era á propósito 
para la capilla de la iglesia, donde efectiva
mente cantaba en compañía del maestro de la 
escuela de primeras letras y los dos hijos de 
este, Remigio y Gorgonio. Acompañábanles 
dos zapateros, uno con la trompa y otro con 
el bombo, y siete sastres con sendos instru
mentos. Entre esta plaga de sastres habia dos 
Pepes, dos Bautistas, dos Jaimes y un Trini
tario calzado.

Pero al decir que eran siete sastres, falto á 
la verdad , porque no eran siete sastres que 
eran ocho sastres, pues aunque el organista 
no era sastre de profesión, era sastre de na
cimiento, por la sencilla razón de llamarse 
Sastre de apellidó.

Uno de los sastres era sordo si los hay, y 
aunque por su habilidad se le tenia por el 
primer clarinete y director de la orquesta, 
era el primero que perdía el compás, porque 
no oia los demas instrumentos, de manera que 
cuantas funciones se daban en la capilla po
dían llamarse con toda propiedad de-sasíres

. El maestro, aunque era un león, tenia voz 
de canario, muy parecida á la de cierto ar
tista, que con melodioso acento anuncia man
ías de Valencia por las calles de Madrid, y 
hacia tales gorgoritos que no habia mas que 
escuchar.

El decano <le los sastres era muy débil de 
música, y se perdía con frecuencia; pero á fin 
de que no lo reparase el auditorio, seguía 
figurando que tocaba, haciendo ridiculos ade
manes, llevando siempre el arco del violin á 
tres dedos de distancia de las cuerdas. Estos 
ademanes fingidos causaban un efecto asom
broso junto á los visages horiibles que hacia 
el Ciego Doblones que cantaba ú su lado.

Fácil es suponer que nuestro ciego no can
taría de balde en la capilla. Ganaba en efecto 
sus buenos cuartos, que juntos con los que 
con su maña ó hipocresía sabia sacar de la 
caridad agena, llegaron á enriquecerle. Pero 
no así como quiera; nuestro héroe, como el 
otro ciego del sainete, hacía también batallo
nes de cucuruchos, y les pasaba con frecuen
cia revista de comisario. En una palabra , tal 
fue el capital que con miserable economía y
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con sus tretas reunió á fuerza de afanes y des
velos, que por su riqueza se le llamaba el Cie
go Doblones^

Era por todos conceptos avariento y mez
quino hasta la ruindad, menos cuando trata
ba deseducir alguna belleza, pues como he
mos dicho al principio de esta historia, era 
aficionadísimo á los placeres de Venus. El 
miserable, que iba cubierto de asquerosos ha
rapos, que dormía en el duro suelo y distraía 
el hambre acaso con un par de cebollas y un 
mendrugo de pan, pagaba á peso de oro las 
voluptuosas caricias del bello sexo. Dicen ma
las lenguas que daba media onza por cada 
abrazo.

Sea lo que fuere, lo cierto es que nuestro 
hombre era una de las notabilidades de mo
da. No habia función en el pueblo donde no 
fuese llamado el Ciego Doblones para ameni
zarla con sus habilidades.

Eran los dias de una buena moza, y para 
celebrarlos hubo gran convite de parientes. 
Determinóse á los postres que se pasase aqua
lia tarde pegando cuatro brincos para digerir 
mejor la comida. Acudieron varios honrados
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ínarineros y las vecinitas mas diestras para 
bailar el fandango á estilo del pais. Llamóse 
al Ciego Doblones para que entonase algunas 
coplas, y hubo jaleo en grande.

El lujurioso ciego oyó mil alabanzas de la 
hermosura de la hija de la casa y de la gra
cia con que ostentaba en el baile su hermoso 
talle, su lindo pié y hasta su robusta y bien 
torneada pantorrilla. Esto bastó para sumer
girle en lúbricos pensamientos.

Cansados ya de dar sendas cabriolas los 
bailarines ¡qué cantee! Ciego Doblones', dijo 
una voz, qué cante, repitieron todos, y nues
tro héroe , que tenia deseos de lucirse para 
agradar á la hermosa joven, cuyos dias se 
celebraban, no se hizo de rogar , y haciendo 
mil gorgoritos y ridiculos visages que á él 
le parecían seductoras monerías, entonó la 
siguiente canción:

CANCION.
Con su trage de franjas 

junto á una esquina,
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gritaPaca ¡naranjas!....» 
¡Son de la China!

Ostenta alta peineta 
en sus negros cabellos... 
con aire de coqueta 
gira sus ojos bellos... 
y cuando algún osado 
se acerca enamorado

hacia la esquina
y la sonsaca.....

¡naranjas de la Chinal
grita la faca.

Si alejando el encorio 
tu amor me corresponde, 
te haré dama de tono 
le dice cierto conde.
Aunque se ardan milTroyas, 
■vivirás entre joyas

sin chamusquina

—148—

que á tí te aburra... 
¡naranjas de la Chinad

grita la Curra.

En la boca el cigarro 
se acerca un majo cruo , 
la niña el brazo en jarro 
con él entabla un dúo; 
mas cuando la refriega 
á cierta altura llega

y oye la indina 
la voz de daca...

¡naranjas de la China! 
grita la Paca.

Dícela cierto usía 
de lente y de futraque, 
por tí estoy, hija mia, 
hecho yo un badulaque. 
Responde ella «eso es náa... 
tome agua de cebáa»

10TOMO H.
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ó con la quina 
leche de burra.»

¡naranjas de la China! 
grita la Curra.
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ser ama de gobierno 

es gran propina !.,. 
Como discurra...

¡naranjas de la China! 
¿grita la Curra.

Otro alfeñique lindo 
ante la niña esclama: 
á tus ojuelos rindo 
un corazón que te ama.
¡ Aymi dulce embeleso 
si no me das un beso

pronto esta esquina 
mis sesos saca!...

¡naranjas de la China! 
grita la Paca.

Se avanza un monigote 
militar aguerrido, 
de enorme chafarote», 
vigote retorcido, 
y le dice : tú que eres 
de todas las mugeres

la mas divina, 
mi amor aplaca.

¡naranjas de la Chind! 
grita la Paca.

Esc oficio , querida, 
le dijo cierto cura, 
le dará mala vida, 
y ajará su hermosura. 
Su corazón es tierno!...

Un gringo... un avechucho 
llega á la niña bella, 
y esclama: estar doncella? 
Oh! mi lastima mucho.
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Que venga un capelano 
mi dará osté la mano

á la sardina (1) 
per mia venturra...

¡naranjas de la China! 
grita la Curra.

Un vejancón la dice 
tus encantos bendigo.
Si quieres ser felice 
enrédate conmigo.
Tendrás mil perifollos... 
chocolate con bollos...

palco, berlina... 
leche de vaca...

¡naranjas de la China! 
grita la Paca»

Tan complacidos quedaron los concurren
tes de la habilidad con que el Cieg.o Doblones

(1) Qucria casarse en secreto, á la sor
dina.
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habia entonado su canción , que después de 
prolongados aplausos, le pidieron otra, y el 
siempre con la siniestra intención de parecer 
amable á los ojos de la hermosura que había 
cautivado su corazón, cantó con esmero

£,« t'iibanei’a.

De una rabanera célebre 
prendóse el señor don Cándido, 
él la seguia impertérrito 
y ella iba gritando: «¡y rábanos 1»

Él la dice, bella Sílfide, 
mira que triste y que pálido 
me tiene el amor frenético 
que arde en mi pecho volcánico!... 
Dime una palabra angélica...
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difa, querubín magnánimo-,
y seré feliz. La cándida
paloma pronunció: <f¡y rábanos?»

Si correspondes benévnla 
á mis amores románticos, 
si á mi cariño purísimo 
rindes afecto simpático, 
seremos en dulces vínculos 
el uno del otro el báculo.
A estos acentos armónicos 
la nina esclamaba : «¡y rábanos'.»

Entre suntuosos mármoles 
gozarás festines báquicos.
Los bailes, las grandes óperas, 
los mas bellos espectáculos 
tendrante en continuos éxtasis... 
Disfrutarás de los plácidos 
deleites de mesa opípara... 
y ella proseguía: «¡ rábanos 1»
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De porcelana y de pórfido 

mil joyas de gusto arábigo 
ornarán tu alcázar, prodigo 
de oro y adornos asiáticos. 
Tendrás berlinas y tílvuris, 
y se cerrarán tus párpados 
sobre la pluma del águila, 
y ella continuaba: «\y rábanos '.»

Negros con trage de púrpura 
embalsamaran el ámbito 
de la nuestra estancia lúbrica 
con perfumes aromáticos.
— «Conozco todo el intríngulis, 
dijo la niña á don Cándido: 
dió una carcajada irónica, 
y siguió gritando: «¡y rábanos'. »

Bien'.bien', esclamaron los concurrentes. 
Otra! otra! otra! Cansado estaba ya el pobre 
ciego; pero el verse aplaudido y celebrado 
ante la beldad, cuyo amor ambicionaba, dá
bale aliento. Tosió con aire filarmonico, es-
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cupió para que su voz no hallase impedímen 
to en la garganta, y con amable complacen
cia entonó , haciendo siempre sus acostum 
brados visages, la canción siguiente:

— 153 — 
en vano reman,

mi bien;
calientes y gordas!... quién... 
quién las quiere ahora que queman ?

t¿u castuttevn.

Todos me quieren, Manolo; 
mas ya sabes que tú solo,

dueño mió,
de mi amor llevas la palma.
Ya te ha consagrado mi alma

su albedrío.
Verdad es que hay zascandiles 
que me echan flores á miles,

pero tú, hermoso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho, 
por llegar á este falucho

Soy mas feliz, aunque pobre, 
que la señora á quien sobre

la riqueza,
porque se la da el cortejo 
imbécil, horrible y viejo

de una pieza.
Algunos de iguales mañas 
suelen comprarme castañas;

pero tú, hermoso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho, 
por llegar á este falucho

en vano reman, 
mi bien;

calientes y gordasl... quién... 
quién las quiere ahora que queman?



-184-
Don Pancracio el pastelero 

díjome ayer: «yo te quiero,
flor de abril.»

— «Vaya usted con sus pasteles 
y corteje á la Cibeles,

so mandril...» 
respondíle sin solapa.
El buen hombre es una lapa,

pero tú, hermoso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho , 
por llegar á este falucho

en vano reman, 
mi bien;

calientes y gordas'.... quién... 
quién las quiere ahora que queman

Aunque pobre castañera, 
como Manolo me quiera,

no ambiciono 
manguitos ni papalina, 
porque todo eso es pamplina

del gran tono;
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y aunque condes y marqueses 
se me ecerquen con parneses

haciendo el oso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho, 
por llegar á este falucho

en vano reman, 
mi bien;

calientes y gordas'.... quién... 
quién las quiere ahora que queman.

Hay muy burlonas entrañas, 
y así como á las castañas

yo quisiera
tostar á esa gente indina.
Me llaman la peregrina

castañera...
Dicen que no encuentran sal 
en las madamas de chal;

pero tú, hermoso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho, 
por llegar á este falucho
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en vano reman, 

mi bien;
calientes y gordasl... quién... 
quién las quiere ahora que queman?

No ambiciono yo palacios, 
perlas, rubíes, topacios,

ni carrozas,
ni pretendo hacer conquistas , 
ni andar tampoco en las listas

de altas mozas.
Vengan hombres de tropel 
como moscas á la miel;

pero tú, hermoso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho, 
por llegar á este falucho

en vano reman, 
mi bien;

calientes y gordas'.... quién... 
quién las quiere ahora que queman?

—137—
Ay! Manolo, los mas de ellos 

se prendan de mis cabellos
que son rojos!

Hay un tal don Nicomedes 
que se ha caído en las redes

de mis ojos.
También me camela Blas!
quiá!... palique y nada mas; 

pero tú, hermoso, 
no estés celoso,

que aunque me camelan mucho ,
. por llegar á este falucho 

en vano reman,
mi bien;

calientes y gordas'.... quién... 
quién las quiere ahora que queman ?

Aplaudieron otra vez con el mismo entu
siasmo, y dando ya por terminada la diver
sión, fueron desapareciendo los concurrentes 
plenamente satisfechos, no sin hacer el acos
tumbrado saludo á los dueños de la casa.

Quedaban únicamente los parientes, cuan
do á la bella jóven le pareció que debía acom-
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pañar al pobre ciego hasta la puerta, á fin de 
que no diera algún tropiezo que le lastimase, 
después de haberse portado como todo un 
hombre. Tomóle en efecto de la mano... Ape
nas sintió el ciego el dulcísimo tacto de aquel 
delicado cútis, encendiéronse sus megillas, 
la nariz se le puso como un tomate, latíale 
el corazón, y apenas podia dar un paso.

—Parece que estáis cansado, le dijo la jó
Yen con aire compasivo.

La dulzura de aquella voz de ángel, que 
tanto se interesaba por el pobre ciego, fué 
una nueva saeta con que el rapaz Cupido 
atravesó el corazón del enamorado trovador.

Pero cómo puede enamorarse un ciego de 
una joven á quien no ve? dirá acaso alguno 
de nuestros lectores. Esto es fácil de espli— 
car. Nadie se enamora mas fácilmente que 
los ciegos. Al mismo amor le pintan ciego. 
Doblones era ya por naturaleza enamoradizo. 
Oyó altas alabanzas de la hermosura de aque
lla jóven, y desde luego se la figuró acaso mas 
bella de lo que era en realidad, por manera, 
que si algún leve defecto oscurecía la belleza 
de la jóYen, para él no tenia ninguno, y en su
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imaginación creia verla mas hermosa que la 
misma Venus. El ciego estaba ciego de amor, 
y venia á estar dos veces ciego.

Al llegar á la puerta:
-Tomad, díjole la jóven, dándole una 

buena propina.
—Hermosa 1 guardad ese dinero para quien 

lo necesite, contestó con tierna espresion el 
ciego. En mi bolsillo hay siempre una onza 
de oro para la beldad que ha sabido cautivar 
con sus gracias mi corazón. Esa beldad, niña 
hechicera, sois vos. Ahora está esto muy lle
no de gente. Mañana tempranito volveré por 
acá y me esplicaré. Adiós, reina mia, hasta 
la VISTA.

Figúrese el lector como se quedaría la mu
chacha con tan inesperada declaración. Cor
rió inmediatamente á contarlo á sus parien
tes. Todos se quedaron estupefactos. Uno de 
ellos, después de haber estado pensativo un 
buen rato, esclamó dando una palmada: sí, 
señor, es preciso dar un chasco á ese hipó
crita avariento, que tiene la avilantez de ir 
por ahí seduciendo doncellas con el dinero 
que gana con sus gazmoñerías.
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—Queréis seguir mis consejos? dijo miste

riosamente á los padres de la niña.
—Esplícate, respondieron aquellos.
—Nada... es muy sencillo... la chica le da 

calabazas mañana; pero de modo que el cie
go no deje de concebir alguna esperanza. 
Volverá él indudablemente á la carga... si
guen cuatro melindres de la niña...... en una
palabra..... hace de modo que el infeliz se
enamore como un tonto, y cuando le tenga
en la red...... le declara que ella también le
ama entrañablemente.

—Pero si eso es imposible, repuso la mu
chacha.

—Calla, tonta, añadió el otro. Todo es una 
ficción para sacarle el dinero y hacer una 
buena obra castigando la avaricia, la hipo
cresía y la desmoralización de ese tunante. 
Una vez crea él que tú le correspondes, le 
dices que nunca serás suya si no te hace for
mal donación ante el escribano de todo cuan
to tenga, pues sabido es que ademas del ca
pital que posee, ha comprado varias fincas. 
Todos sabemos que los escribanos de aquí 
pueden arder en un candil.

—161—
La muchacha, que no era lerda, penetró 

al momento la idea de su consejero, idea que 
fué unánimemente aplaudida, aprobada y 
puesta en ejecución en pocos dias; pero con 
tal tino, discreción y buen éxito, que el Cie
go Doblones anda ya pobre como una rata 
por el pueblo que le dió el ser, envuelto en 
malos pingajos, con un roto sombrero hasta 
las cejas, mendigando la caridad que todos le 
niegan desde que se descubrieron sus malas 
mañas. Este ha sido el resultado de su ava
ricia y de su lujuria. El pobre hombre anda 
cabizbajo y pensativo como el Judio errante, 
y desde el tremendo chasco que le ha sumido 
en la indigencia, es inestinguible el odio que 
profesa al bello sexo. Los épicos le apedrean 
por todas partes. El disgusto le hizo perder 
aquella voz sonora que tantas veces habia re
sonado en el templo del Señor!... No le queda 
ya ni el recurso de cantar en la capilla!.. Has
ta los perros le ladran con furor!.. Lo quepue- 
de la pobreza! En medio de tantos infortunios, 
alza los ojos al cielo que siempre está para 
él tenebroso, y csclama de vez en cuando el 
pobre ciego: ¡ah! mugeres, mugeres! no 

11TOM. n.
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puedo VEROS... ni pintadas. Luego s_e santigua 
y en tono fúnebre de misionero, anade-.

¡Libertinos! despertad, 
y arreglad vuestras conciencias; 
ó temed las consecuencias 
de la horrible cegueda».



aa 9&saa®a=>

Q^ctuciog.

Llenos de vino los cueros 
y harto el hombligo de pan, 
vamos al campo, guerreros: 
Ra-cataplam-parram-plam'A'.

Ganemos en guerra cruda 
de victoria la guirnalda, 
y demos al que no acuda 
cuatro almendras por la espalda.

El que cobarde se asombre 
de mi redoble al compás,
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fcendrá pantalones de hombre 
y de muger lo demas.

¿Quién al ruido del tambor 
de entusiasmo no se inflama? 
¿A quién no punza el honor 
cuando la patria le llama?

Ya en patrio fuego abrasados 
los corazones están

cataplaml
y sus atroces pecados 
los contrarios purgarán

ra-cataplam!!
¡ Al combate, batallón, 
marchen, arma á discreccionü.

lia-eataplam-parram-pla
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y no nos quiere esperar.

¿Quien de canguelo suspira?
¡Viva España! ¡Una canción!
—Tran laran lan lara lira, 
irán laran lan laranlon.

¡A la lid, soldados fieros, 
y cúmplase nuestro afan !

cataplaml
¡Al campo, bravos guerreros, 

y arda Troya voto á san!
ra-cataplam'.l 

Himnos entonad á España,
que ya el tambor acompaña!!!

Iia-cataplam-parram-plam!!.’

La sangre en las venas arde, 
paso de camino y largo; 
y haga el que llegue mas tarde 
veinte guardias de recargo.

¡Ay! ya el enemigo avisa 
que no le habéis de alcanzav 
porque tiene mucha prisa

¡Vive Dios! ¡con qué donaire 
huye el enemigo perro ! 
como águilas por el aire, 
como libres por el cerro.

Corramos nosotros mas, 
y ande la lanza y cañón.
¡Tente canalla! zis! zas!
pam, pim! pum! pomporrompom!!!
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Qué ni uno solo se vaya 

del monte por la espesura. 
¡Leñazo , y corra en Vizcaya 
un Ebro de sangre impura!

Ah! de la vida reniego 
si de mis garras se van,

cataplam!
¡Preparen! Apunten! Fuego! 

¡Qué lástima de alquitrán!
ra-cataplan'.

Dan de rendición la seña.
No haya cuartel: leña! leña!

Ra-cataplam-parram-plam

Aquí espira un ciudadano, 
soldados! saña y valor!
Los lamentos del hermano 
den al hermano rencor.

Va el ruin enemigo cede, 
quiere perdón el pipiólo. 
¡Duro en ellos, y no quede 
para contarlo uno solo!

Cantemos que ya respira

-169-
de alegría el corazón.
Tran laran lan laralira ,
tran laran lan laranlon.

Vamos, bravos, de continuo 
á descansar de este afan ,

cataplam!
Con diez leguas de camino 

según dice el capitán ,
ra-cataplamV.

Adiós, cerros y escarpadas, 
hasta otra vez camaradas.

' Ra-cataplam-parram-plamV.'.

Hoy no hay prisión ni recargo. 
.¡Sus! á dormir, batallón! 
paso de camino y largo.
¡Marchen! arma á discreción!

Ya la aldea se alborota, 
ya la patrona nos llama, 
para compartir patriota 
sus manjares y su cama.

No tendremos desafio 
por eso, niña de Dios.
Bien está; lo mió, mió, 
y lo tuyo de los dos.
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Ya piden vino los cueros, 

ya quiere el ombligo pan.
¡Al rancho! ¡al rancho, guerreros! 
Racataplam -parram-plam'.!!

POR
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EL TOCADOR.

Canción.

Es invención del amor 
el tocador.

1.
Conchita tiene un amante 

como todas las mugeres, 
y con cintas y alfileres 
se pone tan elegante!...

¡Que si quieres!
Sobre que es sencillo y obvio 
tratar de gustar al novio;

y para ello
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bíen conoce el sexo bello, 
que es invención del amór

el tocador.
- ’s

II.

Don Perico se enamora 
de los piés hasta el cogote, 
y en retorcerse el bigote 
gasta el zascandil una hora.

¡Monigote !
Con pomada de vainilla 
se unta luego la perilla 

por Pascuala!...
y en su obsequio se acicala! 
Es invención del amor

el tocador.

III.

Hasta doña Sinforosa, 
con su faz llena de bollos, 
se pone mil perifollos 
por ver si parece hermosa.

¡Qué meollos

—17a —
tienen ciertos espantajos!
Y arman redes de cinlajos

á sus jaques!...
Y ahuecan sus miriñaques! 
O/t! es invención del amor

el tocador.

IV.

De topacios y esmeraldas 
llénase doña Teodora, 
siendo la buena señora 
una tarasca con faldas.

Y colora
sus mofletes!... gasta rizos, 
y ostenta dientes postizos...

¡Infelice!
En sus ilusiones dice, 
que es invención del amor

el tocador.

Para rendir á una ingrata

V.
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que desprecia el amor fino, 
pasa dos horas Paulino 
poniéndose la corbata.

¡Qué ladino!
Echa pomada en su testa... 
y está de esencias... que apesta,

porque el nene 
también por seguro tiene, 
que es invención del amor

el tocador.

VI.

Don Gil, que se halla in agonis 
sufriendo espantosa crisis, 
á despecho de su tisis 
se viste como un Adónis.

«Este... es... mi sis...» 
dice, y luego añade: «lema» 
y no es malo el tal sistema,

porque el nene 
sabe, al obsequiar á Irene, 
que es invención del amor

el tocador.

VII.

La salada morenilla, 
la encantadora manóla 
que con su gracia cspapola 
tercia la airosa mantilla,

se arrebola
y arregla la alta peineta, 
y se ensaya en ser coqueta

al reflejo
de su cristalino espejo, 
que es invención del amor

el tocador.

VIII.

Pone una flor en sus sienes 
ini señora doña Urraca, 
vieja, fea, tuerta y flaca, 
cual otras matusalenes;

y la ataca
con requiebros un cadete!... 
A fuerza de colorete

la tal momia
tomo ti. 12
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ve que su galan la encomia 
Oh\ es invención del amor

el tocador.

IX.

Don Alejo se deleita 
en contemplarse al espejo. 
Con cien años don Alejo 
todos los dias se afeita !

¡ pobre viejo!
Ama á cierta ingrata niña; 
y para flecharla, aliña

su peluca
de una manera asaz cuca ; 
que es invención del amor

el tocador.

X.

María la candorosa, 
mas linda que un serafín, 
adorna con el jazmín 
su faz de color de rosa.

Y al carmín

-Ú9- 
de sú labio angelical 
dá animación el crista!;,

y la avisa
con inocente sonrisa, 
q'iie es invención del amor

vi tocador.
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iEL HO PARA EL OTKOÜ...
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CUESTO ESTRAVAGANTE , ROMÁNTICO 

È INVEROSIMIL.

Era el año 33. Era el pueblo de Alaejos; y 
eran amantes Venancio y Dorotea. Van tres 
mentiras justas y cabales, porque ni eran 
amantes Dorotea y Venancio, ni era el pueblo 
<le Alaejos, ni era en el año 33. La aurora de

-
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la guerra despuntaba en el horizonte de Na
varra. Esta es tanta verdad como que el cán
cer de la paz amaneció en el abrazo de Ver- 
gara. Aurora da siempre idea de lo bello, y 
cáncer de lo horrible; yo me entiendo y bailo 
solo. El estampido del canon retronaba en las 
orejas de los pacííicos moradores de Alaejos. 
Esta sí que es gorda. Desde Alaejos hasta 
donde sonaron los primeros cañonazos hay lo 
menos sesenta leguas; pero ellos digeron que 
lo oían, y ¿qué sabemos? puede que los veci
nos de este pueblo tengan mejores oidos que 
nosotros, porque así como nacen algunos sor
dos como una tapia, que no oirían una des
carga de fusil á 15 pasos, puede que nazcan 
otros de tan buen oído que á su lado parezca
mos sordos los que no lo somos , y no dudo 
por este principio que los alaejanos oyeran 
los tiros de Navarra si se cumple esta propor
ción geométrica; un sordo , es á uno que no 
es sordo, como nosotros á los habitantes de 
Alaejos.

Venancio fué de los primeros que sintieron 
el crugir del bronce atronador, como dicen 
los poetas. Valiente como su padre (su padre
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enfermó de susto y murió de miedo), sintióse 
con ánimos Venancio para tiritar de canguelo 
á los primeros síntomas de guerra. Creíanle 
unos servil y otros liberal: el era del partido 
que no le hiciera tomar las armas durante la 
campaña, y del que saliera victorioso en con
cluyendo. Miró con tedio por consiguiente el 
restablecimiento de las libertades patrias , y 
declaróse un carliston como una loma. Esto 
era en Alaejos; para hacerle liberal hubiera 
bastado llevarle á las órdenes de Zumalacár- 
regui. En fin, á cada uno le tienta el demo
nio por distinto lado, unos se chupan los de
dos de frió y otros de gusto. Venancio se los 
chupaba de miedo. Pensó en casarse y lo con
siguió. El matrimonio es el empico mas fácil 
de’alcanzar. El que se empeña en ser obispo 
no siempre lo consigue, porque no siempre 
hay proporción. No todos los que quieten 
mandar un regimiento lo logran, porque no 
siempre bav vacante; pero el que se empeña 
en ser ministro ó casado, se sale con la suya: 
y esto consiste en que no hay cosa mas de 
sobra en el dia que tnugercsy sillas ministe
riales.
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Pcro hasta en esto era Venancio origina . 

En toda tierra de garbanzos el que no se casa 
por amor, se casa por interés. Venancio aun
que se casó en Alaejos, que es tierra de gar
banzos , ni se casó por el interés ni por amor 
tampoco. Venancio se casó por miedo á las 
quintas.

Frente á la casa de Venancio vivia Dorotea, 
huérfana de padre y madre, con un capitali— 
to decente (en los lugares el de 500 rs. es 
aristocrático), y con un eslerior que tenia 
alborotados á todos los jóvenes de cinco le
guas en contorno. La pobre chica también 
casó por miedo , pues como jóven y sin am
paro de nadie la daba una pena de dormir 
sola que ya, ya ! Sabia Venancio que le te
nia afición; porque él era lo que se llame un 
buen mozo y zás! como quien no quiere la 
cosa la envió una carta que decía: «Amiga 
Dorotea, ya habrás advertido que no me pa
reces saco de paja; mi salud buena á Dios 
gracias. Estoy hecho un camello por tus pe
dazos, díme si me quieres, y tan amigos co
mo de antes. —Venancio.» Dorotea le contestó. 
«Amigo Venancio: Solo á un bruto animal
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comó tú, se le ocurre el no haberme dicho an
tes algo con tanto tiempo como hace que nos 
conocemos. Yo te amo; pero si hubiera ve
nido otro antes que tú, no hubiera podido 
resistir á la tentación de llamarle esposo. Que, 
el que fué á Sevilla perdió la silla, y el que 
no llora no mama, y mas vale llegar á tiem
po que rondar un año. Yo buena para lo que 
gustes mandar.—Dorotea.» Dicen que una 
mala moza siempre lleva un buen mozo, y al 
revés un mal mozo siempre consigue una 
buena moza. Aquí mintió el adagio; porque 
si Venancio era un chico como unas perlas, 
Dorotea era una criatura como un sol. Cuan
do iban camino de la iglesia, decia la gente: 
Dios les haga bien casados; parece que han 
nacido el uno para el otro.

No me detendré en los pormenores del en
lace, ni en los de la gran comilona que carac
teriza á las bodas de los lugares, ni hablaré 
del baile de aquella tarde en ruda sala, de 
ruda concurrencia, con castañuelas rudas y 
al son de ruda pandereta. Allí se baila por la 
tarde, y aquí por la noche: en esto somos 
nosotros mas rudos que ellos. Bien se conoce
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que Madrid no es buena tierra para garban-» 
zos como Alaejos, porque la noche en toda 
tierra de garbanzos se ha hecho para dormir 
ó por lo menos para acostarse. Así lo hicieron 
los recien casados y no hicieron mal, porque 
a no haber aprovechado el tiempo no hubie
ran disfrutado las delicias de himeneo.

Adiós, prenda, dijo Venancio por la mañana 
estampando un beso en la rubicunda frente 
de la angelical Dorotea. —¿Tan pronto te vas, 
querido Venancio? —Sí, esposa mia: voy al 
majuelo de mi tio Farruco por una cesta de 
uvas para tí. No tengas cuidado que pronto 
vuelvo; ya sabes que hemos nacido el uno 
para el otro. —Sí, el uno para el otro, mur
muró la soñolienta Dorotea, y puso en la mu
llida almohada el carrillo derecho, dejando 
ver una garganta fresca como la nieve, eclip
sada á inlérvalos por la destrenzada cabellera 
que daba gana de enviar al otro mundo en 
busca de Rafael por no privar á la gloria ar
tística de una virgen mas.

Nunca desaparecerán de los pueblos ciertas 
creencias rancias que los padres van legando 
á los hijos como legan sus nombres y sus ha
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ciendas. Dorotea soñó, y el sueño de Dorotea 
fué tan romántico y fantástico, que dejo la ta
rea de describirle á los amigos Gutiérrez y 
Zorrilla. Yo diré lisa y llanamente que Doro
tea soñó con una muger seca como un espár
rago, calva hasta el cogote, ojos vizcos desi
guales y en forma de ángulo, nariz honda por 
arriba, alta por en medio y con el pico de 
punzón, boca larga hasta las orejas, pero es
condida hacia el medio, porque la punta de la 
barba y la de la nariz parecían enamoradas, 
pues siempre se iban besando; los carrillos 
tan chupados que se la podían sacar las mue
las sin abrir la boca, y tan trasparentes que 
metiéndose una cerilla encendida y cerrando 
los labios podía su boca servirla de linterna. 
Con las cejas se podia hacer tirabuzones y aun 
rodetes, y las orejas eran tan pequeñas que 
nadie la haria caso aunque apostára una ore
ja. Soñó, pues, Dorotea que esta muger era 
bruja, y cuando supo que se llamaba la tía 
Calesparra, ya no dudó que al salir de la igle
sia, ó les había hecho mal de ojo á ella y á su 
marido ó les halda echado una maldición hor
rible. Un miedo sobrenatural se apoderó de su
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tnente, y dé un salto se plantó entre ía salst y 
la alcoba. Allí vagaba una sombra que ha
biendo entornado las maderas , clavaba sus 
ojos echando chispas en los de la espantada 
Dorotea. Oyes, dijo á la recien casada po
niéndola sobre los hombros las descarnadas 
y huesosas manos. Tu marido ya no existirá! 
y se deslizó por el callejón de salida dejando 
á la muchacha petrificada. Guando volvió en 
sí, no supo decir masque ¡él no existirá! me 
lo ha dicho la tia Calesparra! No, no había-1 
mos nacido el uno para el otro.

Ocho dias pasaron sin que Venancio volvie
ra á casa. Va en el pueblo se había divulgado 
la causa de su ausencia. Una partida de fac
ciosos le cogió en el majuelo cuando iba por 
uvas para su muger; pero nada se decía de 
su paradero. Dorotea erre que erre en que la 
tia Calesparra tenia la culpa, y se fué á bus
carla decidida á darla una puñalada. Llamó 
una vez, llamó dos, llamó hasta cuatro veces 
á la puerta de la tia Calesparra, y viendo que 
nadie respondía, se dirigió á la ventana para 
hacer lo mismo. Las ventanas de los lugares 
no tienen vidrieras, lo mas que suelen poner-

191-
Ias es un encerado de papeles para que no 
entre el viento. El encelado de la tia Cales- 
parra era un número del Eco del Comercio, y 
dió la casualidad que Dorotea fijase la vista 
en el siguiente epígrafe: Desgracias enAlae- 
jos. Dos lágrimas como dos luceros cayeron 
de los ojos de Dorotea: sacó el pañuelo, se 
enjugó los párpados, y leyó con avidez. «Una 
partida de facciosos se ha llevado á un joven 
recien casado de la villa de Alacjos. Díccse 
que habiéndole instado á que tomára las ar
mas y no queriendo él servir á tan mala cau
sa, murió fusilado a pocas leguas; la muger 
está en la mayor aflicción : la Gaceta de ayer 
trae mas pormenores del suceso.» Un frenesí 
mortal se apoderó de la presunta viuda: en 
el delirio de la desesperación llevó las manos 
á sus ojos, y clavando sin piedad las uñas ras
gó los párpados, dejando colgar el pellejo des
unido hasta cerca de la rnegiila. Un calenta
ron espantoso la acometía en aquel momento, 
y cuando á las cuarenta y ocho horas quedó 
despejada su cabeza, se encontró con todo el 
cuerpo y la cara hecha una plaga de viruelas.

Volvamos á Venancio. Efectivamente los
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facciosos le quisieron fusilar; pero él viendo 
que iba de veras se vino á razones y se plan
tó su boina y la canana, yen esta situación 
le tenemos en las cercanías de Oñate. La tia 
Calesparra que comerciaba en higos habia 
salido de casa el dia que Dorotea llamó á su 
puerta , y por qué casualidad no la toca á la 
supuesta bruja vender una libra de higos al 
faccioso Venancio. ¡Tia Calesparra! dijo este 
tendiéndola los brazos, déme V. noticias de 
mi querida Dorotea. Pero el sentimiento no 
la dejaba respirar á la pobre vieja, y llora 
que te llora se marchó de allí sin decir pala
bra , dejando á Venancio los higos en un pa
pel envueltos. Quedó el faccioso desconsola
do , y pensando en que el silencio de la tia 
Calesparra daba á entender la muerte de su 
esposa, y para echar el susto fuera deslió el 
cucurucho y se puso á comer higos. El papel 
del cucurucho era la Gaceta de Madrid. An
sioso de noticias empezó á leer: Actos del 
gobierno. — Noticias estrangeras. — Crónica 
de las provincias.—Desgracias en Alaejos. 
Aquí tiró el higo que tenia en la boca, se 
limpió el polvo de los ojos y leyó con ansic-
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dad. «No se sabe el paradero de un joven 
recien casado que hace pocos dias cayó en 
poder de los facciosos. La muger ha muerto 
de sentimiento y fue enterrada al dia siguien
te.» ¡Pobre Venancio y pobre Dorotea! ya 
están muertos el uno para el otro. Los perió
dicos son en todo el mundo, la mentira im
presa. A sacar por ellos la cuenta de nues
tros triunfos en los siete años de guerra ci
vil, el número de facciosos muertos ascen
dería á quinientos ó seiscientos mil; el de los 
heridos á un millón; el de los prisioneros á 
media España : y en esto no van descamina
dos porque en España hace ya tiempo que to
dos, somos prisioneros. Lo cierto es que los 
periódicos mienten sin licencia de Dios, y 
ellos tienen la culpa de que Dorotea y Ve
nancio creyéndose viudos tomaran el tole por 
esos mundos en un vértigo de locura.

Ocho meses y medio habían transcurrido. A 
pocas leguas de Alaejos hay un monte, y en el 
monte un convento que llamaban délos frai
les de Aniago. En este convento habia en
contrado calocacion el desertor Venancio que 
tenia media nariz menos y una porción de 

13TOM. II.
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euchilladas en toda la cara. Habíase además 
dejado crecer la barba, de modo que en nada 
se parecía el monstruo demandadero al ga
lán antiguo de Alaejos. Tenia hecho voto de 
no volverse á casar si no encontraba muger 
mas fea que él, para poder merecerla; y el 
mismo juramento había hecho Dorotea que 
habiendo consumido su pobre hacienda, an
daba de pueblo en pueblo y de puerta en puerta 
pidiendo una limosna. Ambos se habían muda
do el nombre para no ser conocidos de nadie.

Una mañana que el lego repartía la sopa, 
halló el feo ideal de sus ilusiones. Una pobre 
muger con los ojos saltando de las órbitas, 
todo el pellejo rasgado y comida la cara por 
un granizo de viruelas que la habia puesto el 
cutis hecho una criba , se le presentó con la 
cazuela en la convulsa mano , implorando de 
su caridad el precioso alimento. Esta, dijo el 
ex-faccioso, esla muger que me conviene. ¡Yál- 

. game Dios qué criatura tan horripilante! — 
¡Ay qué hombre tan feo! dijo la de la cazue
la también ; de buena gana me casaría con 
él. —El que repartia la sopa se decidió, llamó 
aparte á la infernal fantasma , y con una
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vehemencia sin límites empezó su relación en 
estos términos: «Muger horrorosa sobre todas 
las mas horrorosas mugeres; mi corazón ape
tece una fea ; mi espíritu deseaba hallar un 
escorpión ; mis ojos buscaban con anhelo un 
cocodrilo humano. Tú eres mas fea que todo 
eso, y por eso te adoro con delirio. Si me 
quieres, seré el mas feliz de los mortales.» 
Ella respondió: «Grajo sin alas; demonio en 
figura de hombre; espantajo viviente: yo te 
idolatro porque en mis ensueños me habia 
seducido la imagen del javalí. Te quiero por
que somos los dos entes mas repugnantes de 
la tierra, y porque si es cierto el refrán de 
Dios los cria y ellos se juntan, debemos ha
ber nacido el uno para eí otro.» Y al dia si
guiente recibieron las bendiciones en secreto. 
Hacia nueve meses justos que se casaron por 
primera vez.

Como la muchacha llevaba una bata de an
drajos sumamente holgada, no se la conocía 
el embarazo, y lo que parecía era una muger 
gorda, de esos tinajones que vemos todos los 
dias, anchos por arriba, anchos por en me
dio, y aachos.por abajo. Si el ex-faccioso ex
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lego hubiera reparado en esta circunstancia 
de seguro no se hubiera casado; y así fué tal 
su cólera aquella noche, que se acostaron dos 
y amanecieron tres; que en una borrachera 
de celos, después de llevar el chico á la in
clusa, cogió una soga, ató á su muger por el 
pescuezo, y echando también un lazo á su gar
ganta, se precipitó en el Duero que pasa por 
allí cerca.

Tragaban agua los esposos como un borra
cho vino, y hubieran dado cualquier cosa por 
no tragarla cuando la Gosa no tenia remedio. 
Perdóname , muger, dijo el asesino. Quiero 
confesarte quien soy. Yo me llamo Venancio, 
nací en Alaejos. ¡P,asta, basta! esclamó la 
pobre esposa. ¡Yo soy Dorotea! —¡ Tú Doro
tea'.!—¡Tú Venancio!! y un abrazo y un sor
bo de agua privó del sentido á los dos veces 
esposos. ¡Socorro, socorro! gritaban en la 
agonía. A este tiempo se apareció una vieja 
con un gancho y una cuerda, prendió desde 
la orilla en el vientre de Venancio, y tira que 
tira les pudo sacar á tierra, cuando acababan 
de exhalar el último suspiro. Desde entonces, 
dice el barquero, que todas las noches se

-197-
aparece en aquellos contornos el grupo de los 
esposos abrazados, y sobre una nube densa 
la tía Calesparra que murmura de cuando en 
cuando: ¡pobres! ¡habían nacido el uno para 
el otro!

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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